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un grupo de alegres estudiantas que celebran et carnava!

UISIMOS saber algo m&s sobre Sussy Veccky, la sim-

p4ticca y glamorosa cantante chilena.
Acerca de-ella se ha escrito mucho. Se le han publicado diversas e interesantes entrevistas. Pero desehbamos ir
m6.s lejos. Entrar en su siquis ... Hurgar en lo esot.4rico de su personalidad, desentrafihdola, y poder leer e n
ella. como en un libro abierto.
Sabfamos todo lo que se refiere a ella en la actualidad.
Que la semana pasada grab6 un nuevo disco con dos her.
mosos temas: “Como quisiera” calypso de Lucy Mohor, y
“Alejate, es mejor”, shake de kodolfo May. Que prtenece
a1 sign0 Sagitario; que no es supersticiosa, per0 si sentimental. Que es impulsiva y odia a la gente morbosa; que
tiene 10s caibellos rubios y b s ojos cafes, asi de grandes.
Q u e no Is gusts mentir, pero si que la mimen.. . ; que es
sentimental, Pero que actualmente no est& enamorada..

.

Y A S 1 HABLO EL QUTRQLOG.0..
e E8 CURIOSO.. ., per0 Sussy Veccky, antes que can-

tante, tiene arthticemente, una propensi6n hacia la danEspecialmente con un gran Bxito en el ballet. Presenta igualmente grandes condiciones como sic6loga y siquiatra. Deberia dedicarse a esas materias.
Artfsticamente, aunque entr6 a1 mundo de las canciones casi como de “rebote”, va a terminar por triunfar,
v en la mitad de 1969. a fines del pr6ximo afio, llegar& a
ia ckpide de su camera.
a.’ Como mujer tiene un gran empuje y consigue todo
lo que quiere.
c Lograrh viajar mucho. Por lo menos unas quince
veces. Inclusive a Europa.. .; a Espafia e Italia, especialmenie, en relaci6n con el canto.
Su Dersonalidad esconde tambi6n una man bonded,
Der0 a trahs de esa misma virtud. va a recibir una gran
desilusi6n.
PERO.. . iY EL FUTURO?. . .
?
e+ Posee poderes siquicos como vidente. Presiente las
SI..., cy el futuro? ~ Q u 6le espera a Sussy Veccky en
Es sumamente nerviosa. Deberfa ser m&s introversu carrera en 10s afios por venir? @e casarh luego? LPodrh mas.
tida.
viajar como desea? &Hayalguien que la gufe y la proteja?
e No la cercan peligros ni accidentes. Buena salud. Un
Para saber esto y algo m& acerca de su personalidad, poco tfmida en el fondo.. ., sobre todo para enfrentar las
la convencimos para que fuera a ver a uno de 10s hombres cosas. Muy sentimental.
m&s versados sobre la ciencia de la Quiromancia, Manuel
* Aqui veo un espiritu que la gufa.. .,gf, es un famiFerrtbndez Huidobro. Dieciseis afios de estudios. Un pro- liar. M&s exactamente, una abuelita que. murib hace dos
fesional serdo y estudioso. Adem&, un formal cultor de la afios, que la gufa desde el m& all& quiere flue triunfe.
siquia$rfa, la pintura y .la escultura. Nwotros la llevmos,
5 En su encarnacidn anterior, Jussy Veccky no fue
pese a su reslstencia: “No creo en mas cosas -dijo-, pe- una mujer, sin0 ... iUN HOMBRE! Per0 un hombre que
ro en fin, jvamosf”
no logr6 triunfar como lo harh ahora como mujer.
Sussy Veccky naci6 impulsada para el triunf‘o. Es
Primer0 el uir6logo la vi0 a solas. Estuvo una hora
estudiando las &em de su mano, desentrafiando su per- una mujer sana, buena, muy buena... Eso es ‘todo lo que
sonalidad siquica. Luego habl6 con nosotros y nos revel6 puedo deck de ella”, termin6 diciendo el quir6logo con
una tenue sonrisa.
sus caracterfsticas m8s esencialea.
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POR OSVALDO MUROZ ROM’ERO
tograffa; Samuel Carvajal, su ayudante; Fernando Bellet, asistente
de direcci6n; Luis Cornejo, jefe de
producci6n; Pancho Soto, asistente
de producci6n, y Pepe Sanchez,
asistente del director.
LOS INTERPRETES

’

IGUEL LITTIN est& dando el
gran salto. De la pantalla chica a1 ecran donde se proyectan 10s
’filmsde 35 mm. De director de pro‘gramas de televisi6n a director de
la pelicula de largo metraje titulada “El chacal de Nahueltoro”, cu o
argument0 y guidn cinerna+ngr&co tambien le pertenecen.
Desde hace ocho dias trabaja,
junto a sus tecnicos y a 10s actores
que le estin dando vida a ese argumento policial, en el departa‘mento de Chillin, provincia de Ruble. Por 10s sufridos campos de San
Fabian de Alico y de Nahueltoro,
por donde abn vaga la sombra fatidica de quien fuera el siniestro
Jorge del Carmen Valenzuela Toro,
que se hiciera mas conocido en las
esf eras policiales como el temible
”‘Chacal de Nahueltoro”.
La filmaci6n se inici6 prLcticamente el skbado 4 de mayo. Junto
a Miguel Littin e s t h todos sus tRcnicos: Hector Rios, director de fo-

SE filmarhn en Concepci6n las primer= escenas de una nueva pelicula
chilena de 1968. Se trata de “El habitante y su esperanza”, con un gui6n
escrito por el cantante y folklorista
Patricio Mans. basado. en
la
_.
-. obra.
- .. del
__
m i s m o nombre
del poeta Elablo
Neruda. Ademh,
Mans tiene a su
cargo la parte
musical. La peK
cula, que tiene
exteriores en luBares como Concepcibn y Santiago, cuenta como
P r incipal figura
demenina a MiL
reya Kvilczewskfi.
I

I
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Y tambikn estan 10s actores que
le darin calor y ritmo cinematogrhfico a1 gui6n escrito por Miguel
Littin; entre ellos, Nelson Villagra,
quien 8s el encargado de vivir el
recio y atorm-entadopersonaje centra1,de la pelfcula: “El Chacal de
Nahueltoro”.
Veremos ademis en ese film las
figuras de muchos artistas conocidas del publico. Como l a de Shenda Roman, que sera la mujer del
asesinado; Birbara Amunhtegui,
una nida de la ciudad; Marcelo Romo, que encarnara a un periodista;
Hector Noguera, a1 cura que acompado a1 “Chacal de Nahueltoro” en
sus 6ltimos instantes; Jaime Vadell y Pedro Villagra seran dos oficiales de la policia; Armando Fenoglio, otro sacerdote, y Luis Melo,
que tiene a su cargo otros de 10s
personajes epis6dicos de este film
de acci6n y suspenso.
ATres afios me lbv6 el trabajo
de investigaci6n en torno a1 personaje -nos refiere Miguel LittinTuve que empezar por leerme ei
expediente judicial referente a1 caso. Ehtrevistar a todos 10s que fueron compafieros de correrias del
“Chacal de Nahueltoro”. Revisar
las publicaciones policiales de la
8poca, relativas a 10s hechos protagonizados por 81 y realizar visitas
oculares a 10s lugares donde vivid
Jorge del Carmen Valenzuela Toro.
”No haremos una pelfcula de tip0

BIC3UE incompleta la pelfcula de
Pe$ro Chaskel. A h no filma el tercer
eplsodio ue completa una trilo fa que
se empezx a rodar en octubre d l afio
pasado. El primer episodio est&basado
en el cuento “La captura”, debdesjo
Alvarado, --y el

do, en un
E“El
!% mgelitd’,
titu 1 a d o
de
Luis Cornejo.
En la parte t&nica del film que
dirige Pedro
Chaskel actuaron
Hkctor Rios en la
fotografia, F e rnando Bell& en
el sonido y Luis
Cornejo como jele de produccibn.

sensacionalista, morbosa ni de protesta. Nada de eso. Queremos que
sea el propio espectador el que juzgue 10s hechos. Planteamos, sf, un
problema: el comportamiento del
hombre frente a la muerte, que es
algo m i s universal inherente a
cualquier individuo.
”Nuestro film t r a h r 6 de no ocultar ning6n suceso. Ser& un reflejo
descarnado de lo que fue la vida de
un delincuente a1 cual, en ningbn
momento, pensamos convertir en
un heroe o en un mBrtir. filer&, en
suma, un estudio del comportamiento humano, un analisis argumentado de 10s males y taras que
aquejan a nuestra sociedad en la
epoca presente.
FILMARAN HASTA CON LLWIA

La pelicula “El Ghaeal de Nahueltoro” es filmada e n Manco y
negro y se proyscta terminarla alrededor del 24 de junio. El equipo
que labora junto a Mlguel Littin
sabe que k n d r h que haberselas con
un enemigo que muchas v w es
implacable en el sur en esta &oca:
el clima.
-Per0 elegimos intencionalmente estos meses de otofio-invierno
-agrega Miguel-, pues, segbn el
guion, tambien tendremos que filmar muchas escenas con dias grfses, e inclusive con lluvia y viento.
Las principales escenas de la pelicula se rodartin en exteriores de
10s villorrios de San Fabian de Mico y de Nahueltoro, ubicados cerca
de la ciudad de Chillin. En ellos
vivi6 y e n ellos cometic5 sus fechorias ese delincuente y homicida que
se llam6 Jorge del Carmen Vabnzuela Toro, alias “El C h a d de NahueltOro”.

DESDE MWca nos llegan noticias de
nuestro amigo el director cinematogr&fico Tit0 Davhn. Est& encargado
de la realizacibn de una gran coproducci6n mexicano-nortemericgna
que en castellano se Ilamar4 ‘‘Elterr6n de 8.zficar”.
&r4 f i h a d a en

in@%

Y en ella

trabajarlln Susan
Hayward, L a n a
Turner, E f r e m
Zimbalist, Patty
Puke, M i c h a e l
Rennie. Se radar4
enteramente e n
Mkxico.
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TANGUITO, un bolero,
disco cantado por un
““u”
hombre, otro por una mujer, un slow, un cha cha
cha, un samba”. iLista la media hora de programmi6n coUF,

Estos profesionales: discjockeys, asesores y programadores, responsables de la afici6n disquera chilena, que ha
convertido nuestras emisoras en medios diifusores casi absolutamente musicales, estudian la actualidad mbicopopular internacional en rsvistas acreditadas como “Cash
Box”, “Billboard”, “Salut Les Copeins”, “Record World.”,
“Ahdio Musica”, “Fonograma”, etc., m k 10s envios de pnmicias de 10s sellos, 10s corresponsales de cada uno en el
extranjero y su propia observmi6n en el krreno nacional, para respaldar la selecci6n de setenta a ciento veinte
discos, como tBrmino medio, que incluyen en las parrillas.
Esta wlecci6n tiene una permanencia de 30 a 60 dias en
las salas de control de las radios, y su utilidad prktica
se observa de lunes a sabado (esto tambiBn como cSilculo
estimativo) . Naturalmente, existen 10s “super-hits”, que
se mantknen en bandeja m k de tres meses (0 hasta seis
meses, como “Extrafios en la Noche”) , y tambien .6xitbs
rotundos que duran muy poco. a h cuandn el pubhco 10s

respetados como principal piFblico radial. Un Raphad, un
Jose Alfredo o un Salvatore Adamo les estan cantan@o
nueve mil minutos cada dos meses, si asi es su gusto.
Para fundamentar este articulo se consulto la opinion
de 10s discjockeys de las radios mejor ubicadas en d
favor del publico y SUI respectivas asesores musicales. Ellos
son: Ricardo Garcia, Agustir, Fernandez, Poncho PBrez, CBsar Antonio Santis, Edmundo Soto, Miguel Davagnino,
Camilo Fernandez, Jose Luis C6rdoba, Enrlque Santis, ?atricio Ebquivel, Ivan Arriagada y Carlos AWonso Hidalgo.
RECARSO GARCIA califica: “Bonnie and Clyde” (varios intkrpretes) , “Las joyas”, por Salvatore Adamo; “La
llorona”, por Raphael; “Dalila”, por Tom Jones; “Malay- ’
sha”, por Myriam Makeba; “Volverits con el sol”, por :Karl
Martin. Y como fen6menm de bxito en el ultimo tiempo:
icCuando tfi no esth” y “La lluvla, el parque y otras coSEW.

FERRADA

POR NORA FERRADA
FOTOS: AMADOR

LA PROGRAMACION MUSICAL DE AYER Y DE HOY
canta a diario y los escucha a gusto durante su corta cxistencia populw. Mhntras en un d o , seiscientos dhos “con
letra” saboman #el triunfo, s6b dos o tres mstrumentales logran mantenmse en la bandeja. En el ultimo
mfin! Este tipo de medias horas se mezclaba a lo largo del 6iempo
se recuerdan: “Morir un poco”, apoyado por la
dia con “media hora para la voz del tango”, “el salero de
publicidad
de 1%pelicula del mismo apnbre; “Un homEspafia”, “Chile, con la flor de la cueca”, “bxitos de Francia”, %qui Norteambrica” o “el alma de Italia”. Esa era la bre y una mujer”, promovlda de idBntica manem, y fimanera de “trabajar” bs discos. Esto lo realizaba uc dis- nalmente, “El amor les azul”, como escasos ejemplw. En
cotecario, que tenia por misi6n mantener el orden de la la~rientaci6nmusical actual se advierte un decidido paso
discoteca y anotar diariamente en una pauta 10s temas que del go g6 a lo romantico. De la estridencia a la suavidad.
De 10s discos de conjuntos vocales a 10s de solistas. Los
elegia con el criterio antes miemionado.
lemas que ae mantienen en la cima se repiten un promedio
MAE 0 MENOS des&? 1960 en adelante comenzci a regir el sistema de la “bandeja” o “parrilla”, que consist@ de cincu, veces a1 dia. 150 veces a1 mes y 300 veces en las
en reunir 10s criterios mits .decisivos de crtda e m h r a a dosmeses promedio de duraci6n de un hit. Si diez radios
diwriminar sobre las posibihdades de cada tema editado son sminentemenk disqueras, quiere decir que 10s ofdos
en n w t r o pais o en el extranjero y autorlzar o no su pro- s z s g u i n o s deben tolerar tres mil veces en dos mews ese
moci6n.
disquito que deleita a la juventud y a las duefias de casa,

NORA
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CESAR ANTONIO SANTIS: “Bonnie and Clyde”, por
Johnny Hallyday; “Canzone per te”, por RQberto Carlos;
“Despidete con un beso”, por Buddy Richard; “Judy disfrazada”, por Bhrbsrs J Dick; “Pata Pata”, por Myriam
Makeba; “La tramontana”, por Ennio Sangiusto. Como fen6menos, “Pata Pata” y “Cuando tu no est&”.
PONCHO PEREZ: “Camina tfi tambi6n”, por Salvatore Adamo; “Una l&grima en las nubes”, por Adamo;
l’Deja que la luz del sol”, por J& Alfredo Fuentes; “Novia de Veran’o”, por Jose Nfnedo; “Lady Madonna”, por
Los Beatles, y ‘‘Digan lo que digan”, por Raphael. Observa como fen6menos de popularidad a “Novia de Verano”
y “Camina tu tambi6n”.
AGUSTIN FEZWANDEZ: “Jud~ydisfrazada”, por Barbara y Dick; “Calla tu pena”, por Los Bric-&-Brac; “Pata
Pata”, por Myriam Makeba; “Vivir por vivir”, por Mono
Renigi; “Tu recuerdo y nada mW’, por Gloria Simonstti;
“Vu,lver& con el sol”, por Karl Martin. Sefiala como fen6menos de permanencia a “Pata Pata” y “El amor es

azul”.
MIGUEL DAVAGNWO:

“Cuando tfi no est&”,
“Una ]&rima en las nubes”, por Salvatore
mo; ‘’Deja que la luz del sol”, por Jose Alfred0 mentes;
“Digan lo que digan”, por Raphael; “La tramontana”, por
Ennio Sangiusto; “El amor es azul”, por Paul Mauriat. Befiala como fen6menos a “Cuando tfi no estk” y “Tu canRaphael;

to”.

EDMUNDO SOTO: “Bonnie and Clyde”, pot Johnny
Hallyday; “Romeo y Julieta”, por Karina; “Pata Pata”, por
m i a m Makeba; ‘‘Deja que la luz del sol”, por Jose Alfredo Fuentes; “La tramontana”, por Ennio Ebngiusto;
“Cuando tu no esth”, por Raphael. Como fen6menos,
“Romeo y Julieta” y “Un concierto para ti”.

J. C. M., un “gordo para e1

CECILIA,

Bio~ar”.

una g u i t a r r a . . .

J

n n prwiio.

“POLLO” FUENTES, LUZ ELIANA 9 el conjunto BRIC-ABRAC son 10s primeros tres premiados de Radio CHLLENA de este
afio. Mes a mes se entregarh un decorativo objeto de arte a1 conjunto o cantante sefialado por sus auditores coni0 el mejor del
mes. Las premiados ser&n descartados una vez que reciban Sus
galardones, para dar posibilidades a 10s demb cantantes. La primera ceremnia de entrega hecha el 2 de mayo. corm-6
a la
EeleOddn del mes a e abrii Pam 10s tres mesas anterimes Y 10s
prexnlos 6e dlstribuyeson de esta manera: Jo& Alfredo Fuentss
recibi6 una curefia de madera con uma lbotella a manera de
cafidn. Los BTlc-bRraC. un escudo de &mtiago en esmialte sobre
metal aplicado en madera. Luz Eliana, un espejo manual antiguo de impiraci6n flowntfna.
-0OoEN SU N U W A casa J& Alfredo neoesikr4 importante espacio para estanteria q t contenga pmmlos si oontinlitr e n este

tren. Radio Cooperativa de Antofagastlp envi6 a un eaisario
en su buswa para llewrlo a mclbir el premto del cantante m&s
popular de la zona. CECILIA fue seflalada en la mbma votaci6n como la mejor cantante femenina y tambihn viajar& a
reCiblT 6U PRXIliO.

-o&-

CRRISTIAN BARNARD concedi6 en car6cber de exclwiva la
primera entrevista con una emisora chilena a Radio BALMACEDA.
El jueves 25 de abril, a las 8 de la mafiana. telef6nicamente
desde la suite presidencial del Hotel Crillon, de Lima conversri
Dor m8s de diez minutos con el periodista Gabor Toiey en un
clarisimo inglbs, que fue traducido y lanzado a1 aire tres veces en
ase dia por OB-130.
~40-

CONSULTADO acerca de la filmaci6n de una pelicula sobre su
vida, rwwnd16 que esbba por concluir un libro que servir& de
base a la cinta a filmam en Italia. Su Lntenci6n es que en este
film aparenca una operaci6n ai Ccrrazdn.
400-

RADIO CANDELARIA lanza su nuevo programa de corte entre6enido popular, a trammitirse & 12 a 14 hmmts: “El desplpe
en fa Candelaria”.
JUAN OARLOS M23NF.SBS. Juan Carlas
es el homibre de 10s mil personsJe6; en distintas voces entregarb
d i & l g a s humorist&xs y envefiara a 1- sefio~asB no regafiaz a
sus maridos cuando l l q a n tarde, sino a pwpaTar1e.s las comidas
Y coctelitos que a dstos les gustan. ‘Menews anima adem8s “Tertulla Matinal” (6.30 a 8 boras), y “Las recuendos de la vieja
vlctrola” ( 8 a 9 h o w ) . en CB-144.
-Qod“JUMIE S U FAMILIA en la Chilena” es el concurso que
volvi6 a comensax este afio en ‘OB-56. Si su familia as suficientemente numerosa en lugar de quejarse pcw Im molestias que
esto acan-ea. e x r i d s a Radio Chilena y cuhntelo todo. Diga cu&ntos choznos. tatarabuelos. bisabuelos, abuelos, padres, hijas. nietos, sobrinas y toda esa gama que le pertenece. El 14 de septiembre s&br&si es su familia la m b amplia que concurs6 y
10s premlos que recibirS ser&n l a m&s numRros(xs que habra
recibido en su vida. Ha’br& refriger&dores, Iavadoras. mobladas
de living. comedor. dormitorio. Menaje. comestibles, ropa, una
Gemma de desoanso en u a baln-wrio. y una opfpara comida.

LOS MAS LOClOS concureos se a s a n presentan& en Radio
PORTALES en el Show Continuamdo que se transmite dtariamente de 19.30 a 21 horas. Cada d d es uno diferente: en dIas
pmados actu6 la “Orquesta Slnf6nica Fantuzzi” improvisada por
10s asistentas a
plates, con singuiimtnrahentcxs tan inusitados mmo teteras. ollas, o sartenes. i&u6 humor!

..

CESAR

SINPONKCA con

extratia “baterfa”.

con Christian Michaelsen, mimo
compafiia de Noisvander, que acaba de vol
Christian, que durante todo el Siio pasado
de la pareja Clip g Clap que animaba el CN
“Colorin Colorado”, est& nuevamente en televisi
senta con toda la compafifa 10s domingos en
de Valparaiso y prepara algunos programas
ductor Crist6bal Carmona para el Teletrec?.
Christian parti6 de Chi!@ en junio del ano pasado, cuando 10s mimos fueron lnvitados a participar en el Festival
Internwional de Pantomima de Zunch; luego actuaron en
doce ciudades de la Uni6n Sovidtica y se presentaron en
el Teatro de las Naciones Unidas de Park. En agosto 10s
mimos se seprtraron y Christian qued6 solo en Park.
-Eh el primer tiempo tenia plata y me dedlque a
viajar “a dedo”. mi a Amsterdam, Bruselas, Londres, Italia y Espafia. Cuando gaste todo lo que tenia volvi a Paris y trabajd en cualquier cosa. Hice clases de castellano,
fui lazarillo y servi de modelo para unas fotografias de
publfcidad de la casa de Pierre Cardin.
Q”3AMOS

-Me Interm6 el trabajo de mimos en la Uni6n Sovibtica. Allh los mimos son subvencionados por el Estado
y pueden dedicarse integramente a su arte, sin la Preocupaci6n econ6mfca.
Una de las cwm que m&s le impresionaron en Ewop?,
aparte de la libertad con que se deja vivir a 10s j6venes.
son 10s movimientos hippies.
4 r e o que act% existen algunas ideas erradas de lo que
son 10s hippies. Se 10s represents, siempre con el cabello
largo, y adornadas con flores. Es verdad que la mayoria es
asf, van m& disfrazados que vestidas, con capas y trajes
medieval&, con 10s cabellos largos. Pen, tambidn 10s hay
con cuello y corbata.
De Europa, Christian parti6 a India a la cas& de su
amiga Marfa Eugenia Barrenechea, hija del embajador
chileno en Nueva Delhi. Recorrid India, estuvo en la ciudad sagrada de Benares, y de allf a Nepal, en cuya capital, Katmandd, 10s hippies han instalado un verdaden
-La India es un espectftculo extrafio y fascinante,
donde se ven, a mi juicio, 10s hippies m4s autdnticos. Algunos han dejado sus vidas acomodadas y han partido sin
nada. Llegan en grandes grupos y se reparten por toda la
India, Nepal y Afganisthn.
-&Qu6 hay de las meditaciones?
-Las observe, pero no puedo decir cu4ndo 10s hippies
estftn verdaderamente meditando o entregados a su flojera. En general, 10s hippies pasan todo el dia escribiendo o pintando. Algunhs trabajan justo para comer. Estuve
con ellos y visj6 con ellos, son muy amables, no olvidan
nunca la cordialidad.
-dHay movimientos de pantomima en la India?
todo el cuerpo tiene un significado
PBg. 8

POR YOLANDA MONTECINO
cldsica, con m8s
UN
de
afios de labor, un repertorio
grahdes obras. conservadas en
A CGMPARIA
45

de

su m8s pur0 estilo, y con un dominio
Scnico cmagrado, llega a numtro
pais el 9 de mayo pr6ximo para actuar
en el Teatro Municipal. El esfuerzo
que implica movilizar 70 personas, una
compleja maquinaria escenogr&fica, un
vestuario tra.bajado a conciencia, dos
obras de lama extensi6n y tres piezas
para un tercer programa, no escapar&
a quienes hagan coincidir esto con el
costo de la vida. Viajan or Aimerics
latina con su director a d t i c o invitado, DimiW Parlic, con doce estrellas
J un cuerpo de baile y solistas formados en su propia escuela y siguiendo,
en este sehtido, las normas de formacibn del ballet en Rusia antes y despubs de la revolucibn.
U N A WEGA HISTORIA
Ea CONCWNTO debut6 en 1922, a p nas un aiib despub de la fundacibn de
la Opera 8Srcional de Finlandis, entidad a la cual pertenece. La separacibn de Rusia no signific6 cortar con
cierta unidad artfstica. El director de
la bpera de Helsinki, Edward Frmr,
llev6 como empresario, en 1908 (un
afio antes de Diaghilev), a Pavlova y
Legat a Paris.
Enaxnoribdo de la danza cultivada
en el Marinsky, pased a sw estrellas
por el muhdo y contrat6 para el joven
ballet finland& a un maestro formado en la linea rusa. George W llen6
esta misi6n, preoouphndose de formar
un reperbrio de grandes obras. Se parti6 con “El Lago de 10s Cisnes”, consrvando el espiritu de Lev Ivanov y
la8 exigencias del marsell& Marius
Petipa. Desde entonces, esta obra ha
sido piedra angular en la historia del
brillate grupo.
TAL WMO sucede en todas las compafifas con tradici6n, lleg6 a la direcci6n un maestro que se interes6 por
pulir, adaptar y verter a una modalidad esdnicamente v&lida Ias grandes
&rm tradicionales, sin perder rm esencia. E2 importante bailarin-mimo Alexander Saxilin, finland&, c-mpli6 esta tarea. No s610 se repuli6 la coreogrrtifia de cada piwa, sino que se remozamn las wxnografias y vestuarios y se lanz6 a nuevas generaciones
de estrelh. Todo ello, sin dejar de
Iado jamb. la influencia que Leningrad~,par proximidad fisica y espiritual ejerce en la compafifa de Helsinki.

Lucfa Nifontova se him famosa por

su intemenci6n en “El Bpectro de Is
Rosa”, y su nombre se hizo familiar
en toda Europa. Arvo Maitikainen fue
figura obligada de los mejores grupos
europeos. George (35, luego de cumplir
importantes labores en Paris, Estocdmo y Gothenburg, retom6 la direcci6n
de la compania hasta su muerte, en
1962.

UN VERDAWERO MOVIMIENTfO

1

todas las ciudades mencionadas. Todo
el conjunto p*e ha presentado en E&.tocolmo, Leningrado, T e a t r o de
Champs Elysees, Alemania Oriental y
Dccidental, Bruselas, Edimburgo, Varsovia, Espafia, Estados Unidos y Canad&.

Gran importancia reviste ademds en
el concierto de la danza mundial el

Festival de Ballet de Helsinki en e1
LAS QRANDES compafifas de ballet que participan las mejores compwlias
del mundo han sido tales en tanto de Europa J America.
Sean capaces de engendrar todo un mo- 7-vimiento artistico en su alrededor. Lw
Ballet8 Rusos de Diaghilev no s6lo
cumplieron con este requisito, sin0 que
m
originaron en Paris buena parte de las
inquietudes y bfasquedas del a r k contempor8neo en su laboratorio de experimentaeibn sin fin, con colaborahores como Cocteau, Stravinsky, Picasso,
Mir6, Rmault, Satie, entre muchos
otros.
El Gran Ballet Cldsico de Mnlandia ha podido formar sus propios comJ
positores e incorporar a sus ballets tklll~tg lwales. Erkki Malartin compuso
la partitura para “Sininen Helmi”
(Perla Azul), Vain0 Hannikainen lo
hizo para “Onne Lima” (Castillo de
Felicidad), Athil Sonninen para “Pessi and Ilusia, sin olvidar que “Scaramouche”, de Sibelius, siempre ha estado en el repertorio, con tres versions
diversas, la m&s reciente en comografia de Irja Koskkm.
La compafifa est& abierta a artistas
y creadores del Este y Oeste. Tamara
Nikitina vino desde Moscd a Helsinki a montar la versi6n del Teatro BoL
shoi para “El Lago de los Cisnes”, Rotislav Zsharov con Leonid Lavrovskp
dejaron en el conjunto “La Fuente de
BachBisaray” p “La cenicfenta” y el
segundo, “Giselle” y “Flor de Piedra”.
Harald Lander y Serge Lifar fueron desde la Opera de Paris para montar “Suite en Blanc” “Romeo y Julieta”, “El PSjaro de &ego” y el neoclasicismo ade la escuela de la 6pera de
Paris.
Margot Fonteyn, Svetlma Beriosova
(Real Ballet de Londres), Ivette ahauviree, Nina Vyroubova, Liane Dayd6
(Opera de Park), Galina Ulanova,
Maya Plisetsckaya y Rafssa Strutchkova, m&s toda la nueva generacibn
de estrellas de la dm-za de Moscd y
J
Leningrado han actuado en la sede
de la comljafiia. A su vez, “la prima ‘‘EL LAGO Dk: LOS CISNES”, ballet
ballerina assoluta” del conjunto, Do- d e Warius Petipa y Lev Tsanav, el
ris Laine, ha actuado como artiista primcm mantado en 1922 por CI “Omn
hubsped en 10s festivales de ballet de -all&
Gl;isico de Ffnlanddia”.
^I_--
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Amigos de la CHILENA, por ustedes que nos han
dado su colaboracibn, que nos han sehlado como
su radio favorita, LA CHILENA lleva ya 5 060s
de Bxitos ... ;Y ahora ha ocupado 10s PRIMEROS
LUGARES DE SlNTONlA en 'las ciltimas Tencuestas de
ACHAP (Asociacibn Chilena de Agenclos de
Publicidad) y ANDA (Asociacibn Nac. de Avisadores)!

'-

Como este Qxito es todo de ustedes, seguiremos juntos
adelante, seguiremos supertindonos para ofrecerles
- como siempre - la mejor y mtis original
programacibn de la radio-telefonia chilena.
Amigos de la CHILENA
dia a dia en sus hogares

... gracias.

... por

f o r recibirnos
darnos su amistad.

m
c

b

Dos imuchachas encantadoras, caracterizadas para 10s papeles clasicos: la ingenua y la sofisticada.
&Con cud1 de ellas se quedaria
usted? Responda esta pregunta y
le daremos una buena excusa para justificarse ante su esposa.
Abn a riesgo de poner en duda
sus conociimientos cinematogrtificos, le explicarC que la ex6tica es
la sueca-almericana Ann-Margret,
caracterizada para la pelicula
"Bebus", filmada en Beirut, y la
ingenua, con el toque conejistico,
es Paimela Tiffin, que filma "Kiss
,me, but hurt ,me", con Nino Manfredi, en Italia.

JOSFI’IX CO’T‘VEN se ha rtedicolPo mug seriamerlLr h
bacer *‘wrstc*ms”e n Ztalia, y romo yn Ins bn herlao en Estadnq Unieos, hirn potlornos dar c.rCdLto a su optnitin ternlrz carno vaaiiero n “cowhoy” st usteiles preflerm R S ~ .
--Cos cowboys norteamerimnos -dkenuma hxcten an
gmto y &ran SIX valor cn ser especies de estatuxs Mxpredvas. &os “row~jinys”itatfanos, en Icambio, e s t k ~llcnos fie
gestns fmfalrs, y no sQ ccimo se 1a.v arteglan para hscer
r ~ m n ~ t & n e a m e ngestos
tr
con ia. manos y liwrtr ias dendas
d e SIX cahs$eadura. U s t r i f r s no haa visto naira Iiasta not?
w a n un rowboy i t a h n o caerse d e un c a b a h y pttanrua
“:Warnma mW’.
3’arnblfi.n es la pdmesa vez que Joe ve u n a iglesia
ItAlica en una peficule dp “western”’. Generalmente uno se
nrnstiimbra a VCP un “solaon”, un banco y rrna c & r ~ A

-omJULIET PROWSE ser&,manteramente libne para w W S e
ipor fin! con Ed Gaspar el mes p r 6 x h 0 , mando termine
en Londres su temporada en “Sweet Charity”. Dicen que
Juliet e6 la muchacha m8s acertada p a r a la producci6n de
David Merrick, “Promises, Promises”. En realidad, Juliet
se cotiza muy alto en 10s cfrculos artisticos.
Y a pmp6iSlto de “Sweet Charity”, me cuentan que
hacer la versi6n
Shirley IMcLaine, que es la encairgaida
cin’ematognifica d e la misma obra, h a qwdrado pr4cticamente agotada con todm Jos n ~ m r a sde baile que le h a
tmaido ejecutar. Y em que Shirley tiene una vitalidad
enorme en sus largas piernas.

-004-

KIRK DOUGLAS me cnntaha con muicho alhorozo

que

para su pelicula “The Rrothrrhood” se necesit6 una cancuentena de hlanras palnmas. Sueno, y para conseflfrlas
no era cursticin de poner im leerern que dijese: “Re necesitm paloma.;”. ‘)e ixn modo IS ntro. ge cotisigiiieron ctncnentrt pichones, a loa que pintaron dr blanao el prchn y
pusieron colas nrtiflaialex.
-Todo par e i arte - h e la explicacih del maquillodor.

-0oLLES GtJSTA ESTA PAKTLJA?

KEIR DULLEA con una apustura sin limites acompafia a la
linea Susan L&ns
la norhr de la premiPre) en Londres del
Zilm para Cinernma, “Aan mol, una Odfsea tin el Espacio”, en
la que 61 PF principal protaponista. La premiPre Pnr un Bran
arfn

social.

JOHN WAYNE cumpli6 h a m poco 80 afios, i y IStedes lo vieran tan dto! Y recuerden que haec s610 tres
afios fue operado de c&ncer a1 pulmhn. Ahora Wayne tomi3
juiciwamente un poco de whisky, y como es el cigarrill0
su principal enemim, lo h a r e e m p l a ~ a d opor chiole de tab m . Desgraciadamente, esba semana va su esposa a visitarlo al lugar donde J o h n filma “The Hellfighters”, y
Wayne ddber& suprimlr el chicle, pues IPilar ldetesta ese
h&bito; per0 no hay dud& de que ells le ofrecerb compenuja-

ANNA MARIA ALBERGHETTI y su marida chillen0
Claudia Guzmhn se compraron un rate maravilloso, q m
si no es tan elegante mmo e l de 10s Burton, POTlo menffs
tiene u n a slerb de ventajas en ligereza y otm detalles t6cnicos. Pem pareoe que el momenta de hacerse a la m a
se haae cada vez m&s kjano, porque Anna Marfa est&llena de compmmisos. Por ejemplo, tiene que terminal su show
de T V lilamado “I Dream of Jeannie”, que la kmporsida
pasada tuvo un B X i t o inmenso. Adem& Anna Maria tiene
que hacer un ape1 en ‘‘Fanny” y en “The Fantesticks”.
(,Vended que ep dia de zarpe panew muy lejano?
-400-

DORQTHY LAMOUR sigrie haeiendo giras‘a lo largo drl
finidon, clam r s t h ) , con In
girnti) nna

I

ciones m&stiernw.

VPL

s4

peliculs, In*;%Jnvrn

me

VCO

yo:
CAT‘HERJNF: Y I A S PALOMAS

RODRADA dr ruriosos, la artriz Catherine ?l(enellve ruecta en Venerlx ana eceena p’tra el =ilm hf.;tWco “n~avrrlina”.La polirfa
Ita lograrlo c’ontrner a 10% ciiriowy, prhn lac nalnmas han h w % o
r a w omlsn de l a s 6rrlPnrs de ertirntlit

-0Oa-

A JACKIE OILEASON, el Wrdo & m h , le tocar& h m r
el papel de m gangstar retirado en 1%pelicvlg “Skidoo”,
junto a Carol Channing, que personliicaXh la esposa que 10
rty5enera. Per0 yo me atmverfa a dairle a Carol un conwjo: Que deje &is exageraciffm fwiales, especiahnente
aquklla tan suya
ab& la boca comx) si f u m a R comere
un sandwbh inexhtentt?. Queda msravilloso p a r a el Sce.nario, don& h a y qud,h&oer us0 )de WOS
10s rexrsos de
e x p m i h n , p r o queda p&imo fmk a las c&maras que lo
agrandan todo y ponen el mtro en uin $@mer plano.
I&

_
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BOB HOPE nos cuenta una experienoia suya bastante aleccionadora. Se
trataba dle h w r Un ‘‘we.!kr~l’’ y Bob
,qe dirigid a Alan Arkin, quien le pia 6 350 mil d6lan\es por la aotuaci6a.
por d acaso, Bab sigui6 Ita bbqmda
y fue hasta Clint Eastwood, el cowboy
consagado en Itaua; &e le pidi4 500
mil d6lares. M&s lespranz5Cl0, Bob fue
hasta Steve %fCQueen, Quiien le pia6
750 mil por la aotu&ci6n,m L un poroentajie. ..
Ahom Bob Horpe esth pensando cuhl
de las tres le conviene m&s, porqne,
dspu6s de todo,ninguno de ellas est&
en condiciones dle filmar h&a 1969,

JOHN MILLS ha sido siempre un exwlente actor, peem en materia & atracci6n sexual no va a mmpstir con Bean
Cisnruery o Michael Caine, 6610 gor
nombrar algunos. Sin embargo, todo
esto va a oambiar baj0 el c&lido sol
de Italia. Ahi le tom a John actuar
junto a Luciana Paluazi (>iCbmopara
iwpirar a cualquiera la morenita!). Y
iqu6 papel! La cinta se llama “Death
Has no Sex” (“La Muerte no “iene
Sexo”), y dicen que John es ,tada una
revelacibn.
E L R E G R E S O DE D A N N Y
DESPUES de cinco alios de ausencia frente a las czimaras, el c6mico Danny K ~ y eha
Ilegado hasta Koma a discutir con Pederiro Fellini 10s detalles de su prcixima pelicula.
S e trata de “El Viaje de G. Mastorna”.

JAMES €T!ILTON, el mtar de “AdMs,
Mistex Chips”, nmoa rewnoceria en la
nueva versi6n de su obra 10 que 61 qui-

so hacer be ella. La primera versi6n

en que hicbmn un dram4tico papel
Robert Donat y Greer Garson, tenia algunos conks, per0 no es nada comparad0 con lo que h a r h #de&ha en que
apareoen Petula Clark y Reiter OToole.
Para empezar, l a nueva versibn musical que se rueda por wtos dias en Inglakrra, contiene once cancianes que
cantan entne Peter y Petula duna clase
de cobgio, donde todo el mundo canta,
d e b ser tan cobgio muy agradable,
jno?).
La sefiora IChips apa=cer& como dedioada al negocio de l
a wpect&culos
antes que Peter l a wnoaca y le pida
que se case con 61. En la versibn de
Donat-Garson, ella muere a1 dar a luz;
en esta versidn musical, ella muem durank una m r r a ; a b s puristas qute
quiewn saber cufl guerra, les contestar6 que no s6. iHa7 Wtas guerras
actualmente Y tantas por venir quiz&!

GRETA GARB0 ha sido vista en
Nueva York en com axiia de su inser b l e amigo de sfempre, Gayerlord
auser (a prop6sito, a1 “ap6stol del
pan negro y de 10s quesi&losfrescos”
U N A .MC‘CHACHA LLA~MAI).~
4non
M.lRIE F11WCE: BOPER, sin gam\ ya de
suieid‘lrse, hace el papel de una invzilida
q u e liarha contra %I] adversiead en la peIicula ‘‘4 Girl Called Lotee”. Dicen que
1, p ~ ~ l j r u lea- Serpio Gohhi es muy difere’i:r a l a \ antwiorrq
Marie Fmnev.

le han pedido que escriba sus ‘Memorias” en lugar de tratados sobre nutrici6n). Greta, misteriosa como siempre, venia del Viejo Mundo a terminar una venta de una gran propledad
que posee a1 norte de Hollywood. “La
Divina” la compr6 hace muchos afios,
cuando todo el mundo pensaba que era
un desierto sin valor alguno, per0 Greta, que es una mul:hacha de p a n sentido financiero, se compr6 varias millas
y ahora tiene una preciosa fortuna.

Y LA NOTICIA emocionante, la
que nos entrega Marlon Brando. Como
todos saben, Marlon es un hombre
aparentemente duro, per0 en el fondo es muy sensible. Y esto lo ha demostrado en muchas oportunidades,
alegando a favor de la gente de color
y la gente de origen indio. Todos recuerdan su acci6n decisiva en favor
de Caryl Chessman cuando Bste llevd
a cab0 una ardua lucha por salvar su
vida. Ahora Marlon inform6 que se
alejars del cine por tiempo indef‘inido para dedicarse a las actividades en
pro de la integraci6n racial.
-000-

SIN DUDA, 10s actores tambikn se
e s t h sintiendo interesados por la politica en 10s Estados Unidos. Por ejemplo, Paul Newman se ha convertido
en un activo dirigente del sector artistico de la candidaturn preyidencia1
del senador Eugene McCarthy, asi comn otros destacadns artistas <?eStollywood.

fl. MI.COhJ Tar LA DISCORD!A.- Aaui K h a r i n e fue Qotoprafiade cunndo ternnba un ha50
d e sal. F!in se en+
can Ins cronistas.

Ecran
Estrellas

POR DlDlER VOLLARD
(EUROPA P R E S S )

@ S DIFICIL encontrar en el mundo del cine una
actriz y u n a mujer como ella. Una estrella
que nunca h a usado maquillaje, per0 que siempre h a lucido 10s mismos desteiiidos pantalones
de gamuza y blusa de sport que ella llama, cariiiosamente, sus “andrajos de la Guerra Civil”. Una
luminaria que siempre ha mirado con desdCn la
maquina publicitaria; u n a mujer que siempre
PBg. 14

am6 a u n hombre, per0 que no protagoniz6 es- ‘
candalos ni destruy6 un hogar p a r a conquistarlo.
Ese hombre e r a Spencer Tracy, a quien ella recuerda ahora “como un hombre extraordinario,
franco y leal”.
Y mas dificil aun es encontrar una actriz
que a 10s 58 aiios vuelve a1 cine y conquista el ‘
mas preciado galardon: el Oscar. No es casi ne- P

d
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su carrera abarca tres gqneraciones. Para aque110s que eran j6venes en lois aiios 30, Katharine es
la estrella de “Morning Glory”; en 10s afios 40
deslumbr6 en “La mujer del aiio”, y en 10s afios
50 maravill6 en “Summer Time”,
IDespuCs de recibir el Oscar, con mucha aleria, per0 sin gran ostentacibn, ha continuado la
Ilmaci6n de “$Laluca de Chaillot”, en Niza. Katharine es dirigida por Brian Forbes, conocido
por su talent0 para sacar el mayor provecho posible a las actrices (Edith Evans en “Los murmuradores”, y Leslie Caron en “El dormitorio
cerrado” ).
Katharine estd viviendo en una casa del hermoso Cab0 Ferrat y recorre 10s estudios de filmaci6n en una vieja bicicleta. Asi lo ha hecho siempre y asi trata de olvidar a1 gran amor de su vida: Spencer Tracy, que murio el aiio pasado. La
actriz nos recibe en su camarin. Viste, como de
costumbre, sus viejos pantalones y zapatillas de
gimnasia. Estaba encantada comiendo chocolates. Antes que nada remarc6 que sus chocolates
eran de 10s mas caros del mundo. La caja de
ellos cuesta diez d6lares. Dejamos que gozara
comiendo sus chocolates. Ellas nos ofrece uno.
-Adelante, sirvase uno -dice Katharine-.
A mi me gustan 10s cuadrados. Y eso porque soy
perfecta.
UNA MUJER TIMIDA
+Fue su timidez la que le hizo evitar la publicidad por largo tiempo? -preguntamos.
-Bueno, era timida cuando niiia. Mi padre
acostumbraba decir que yo no iba a fiestas porque tenia miedo de no ser considerada por nadie. Hay mucho de verdad en ello, es cierto. Tenia miedo de que nadie bailara conmigo y me creyera bonita. Asi es que no iba. La timidez es realmente egslatria, comprende; una sobreestimaci6n
de uno mismo. Para ser franca, me creia deliciosa. Estaba realmente fascinada por mi misma, especialmente cuando hi un Cxito por primera vez.
Pero era muy pecosa, y eso servia para inquietarme. Entonces mi padre me dijo que Alejandro
ZLeonardo da Vinci tambiCn tuvieron
pelo co orin p pecas, y se las arreglaron muy
Magno
bien. DespuCs de eso me quede perfectamente satisfecha conmigo misma.
,1
Mi padre era cirujano y mi madre trabaaba a favor del sufragio femenino. Acostumbra3! a hablar acerca del control de la natalidad en
una epoca en que era un tema verdaderamente revolucionario.
“‘Nos hicieron ser a todos individualistas
(Miss Hepburn era una de seis hermanos). Si
la gente me encuentra una personalidad cdmica,
debieran ver a mi hermano ,Dick. Parece muy raro, incluso a mi me lo parece. Por supuesto, usted
comprende, yo no me encuentro ridicula a mi
misma.
‘SINLAMBNTOS
It
Hemos tenido algunos maniaticos en la familia. El abuelo era uno de ellos. Nunca compr6
ni siquiera un cepillo de dientes. Decia que no
queria llegar a depender de algo. Asi es que se
lim iaba sus dientes con el mismo jab6n que
ma a para el resto de su limpieza.

f
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KATHARINE, vesrida c e m ~protagonists de ”La 1oca
de Chtli!!ot”, es %!icituda per hafw: ganado e! Qscar
gor Brian Forbes, direcccsr de ese film, Y su c o e s t r e 8 f ~ ,
Rrynner.

Se par6 y vag6 un poco, llevando sus chocolates. Entonces volvi6.
--Fueron maravillosos mis padres, per0 no
Ilor4 cuando murieron. No tengo retratos de ellos;
nada parecido a eso. ‘No creo en las culpas ni en
10s lamentos. Lo unico es tener la esperanza de
o mejor por la gente y haberlos
veces.
concierta ser llamada “legenda-Bueno, es s610 cuestidn de supervivencia.
Si se solrevive lo suficiente, se es reverenciado
como un viejo edificio. La gran prueba es pasar
el period0 intermedio. Ese es el momento de
prueba.lSupongo que la gente se interesa en mi
porque soy poco convencional. Per0 no me visto
del modo que lo hago para actuar. L o hago porque nunca me he sentido cdmoda con medias.
Nunca he dejado de usar pantalones, jsabe? Si
soy invitada a salir y no puedo usar pantalones,
no voy.
+Cambiaria alguna de sus actitudes ahora?. . .
-No
uedo cambiar mi cardcter ahora; no
a mi edad! Aunque a veces pienso que deberia
o podria terminar en una jaula. Per0 no me gusta salir, y me agrada estar en la cama a las 7.30
de la noche. Y aunque probablemente quedarC
cansada despub de comerme esta caja de chocolates, me gusta seguir mis caprichos. Cuando niiia siempre tomaba un baiio frio como hielo cada maiiana, y a6n lo hago. Una casi se congela
a veces, per0 despuCs de todo vale la pena. Tom6
uno esta maiiana.
Se arregla el cierre de sus pantalones de gamuza; cruza sus zapatillas de gimnasia una sobre
la otra.
-jSigue alguna dieta para mantenerse en
forma?
-No, como muy bien. Aun cuando cocino
para mi misma. Bistec, berros de agua y queso

para el almuerzo. Para la comida, dos huevos y
seis pedazos de tocino y media libra de mantequilla. Tal vez algo de fruta. Pero, como dije,
creo en el cuerpo saludable; despuCs de todo es
la envoltura dentro de la cual vivimos, y nos corresponde mantenerla en buen estado. Me deja
pasmada el modo de matarse fumando y bebiendo de algunas personas.
Se cas6 una vez: en 1928, con Mr. Ogden
Smith. Se divorciaron en 1934. Y ella ha dicho:
“No estaba preparada para casarme”.
-El era un hombre delicado, y ningtin hombre escrupuloso se casaria con una actriz o cualuiera otra mujer cuya mente estuviera lejos
l e 61. Yo sC que si yo fuera un hombre no seria
lo suficientemente estupido como para casarme
con alguien que no puede pasar ante un espejo
sin mirarse en 61. Recuerdo algo que acostumbraba decir mi madre: “Si quieren sacrificar la admiraci6n de muchos hombres por las criticas de
uno solo, adelante, cdsense”.
Ella sali6 para ir a arreglar su cabello. Volvi6 con 10s onduladores asomzindoseles desvergonzadamente por debajo de su paiiuelo blanco.
Luego dice:
-Fui afortunada, sabe. Naci en una Cpoca
que Cree en el individualismo; antes de que las
compaiiias de seguro se preocuparan por nuestras vidas. Comprendo a 10s jdvenes de hoy, vestidos del modo que lo hacen. Es un esfuerzo desesperado para decir : “Mirenme”, antes de ser
capturados y estrangulados por la vida.
Se par6 para irse, comiendo atin sus chocolates.
-Sabe -dijo-,
tengo un libro de diario, con
un dicho para cada dia. Y mientras mds aiios tengo, me doy cuenta de que la mayoria de ellos son
ciertos. Infantil, tal vez, sabe, esa clase de cosas,
per0 ciertas. En todo caso, soy demasiado vieja
para cambiar ahora. La gente pasa dicikndome
ue soy demasiado silenciosa. Yo
I,
s610 digo: “Inierno. Cse es mi modo de ser. . .

?
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MAWtON RRANDO y Ewa Adin en NCandyt’, que se fitmfj en Roma.

Q

UIEN HA pensado que Hollywood est& muerto, se
equivoca. LO que ocurre es que se ha expandido
sobre el mundo. En este momento hay 80 pelf-

teamericanos, y para satisfacer el gusto internacional, hay que moverse”.
TODO COMENZO CON “BEN-HUR”
CUlaS en filmacidn, que provienen de Hollywood. &No
es Csta una buena cifra para cualquier pais? Ademas,
PARECIERA que todo empez6 cuando la Metro
las inversiones superan 10s doscientos millones de d6- fij6 sus camaras en la Ciudad Eterna, para filmar
lares. GDiria usted que esto indica una quiebra en “Ben-Hur”, aquel coloso monumental. En Roma tamHollywood?
bi6n se filma, actualmente, dentro de una replica
Esta es la historia de una rhpida vuelta por 10s exacta de la Capilla Sixtina, la pelicula de Anthony
distintos centros de actuacion que les hace un repor- Quinn: me refiero a “Las Sandalias del Pescador”. Su
tero de Hollywood en Europa. Y Cstas son las estre- costo se calcula en doce millones de d6lares. Su prollas norteamericanas que han ignorado 10s consejos ductor, George Englund, dice que el costo de esta
del Presideente Johnson de gastar sus dijlares en su cinta en Hollywood seria el doble. Un argument0 corn0
ProPia casa. Son muchas mas que el afio pasado, y para convencer a cualquiera. &Nocreen?
PareCen d e c k “Lo sentimos, Lyndon, pero si no haA fines de 1908, en Italia se habran rodado unas
celmos Peliculas en el extranjero, simplemente no veinticinco superproduccionas norteamericanas, que
Ilacemos peliculas. Ademas, nos dtebemos a 10s con- simificaran unos sesenta millones de divisas que ens1lmidores de todo el mundo, no solamente a 10s nor- tran a 10s italianos. Algo de esto tendr&n 10s artistas

“made in Hollywood”, otro poco el director, y posfblemente el cameraman, per0 la mayoria de 10s crujientes dolares se queda en la bella Italia.
Y no se crea que estos gitanos modernos se quedan solamente en Italia. Los veremoa en 10s Estudios
Shapperton, de Londres; en Boulogne Studios, de Paris? en la CEA de Madrid o Cinecitth, en Roma. La
mayoria de estos nomades son multilingues, o por lo
menos saben lo suficiente como para comunicarse.
iY saben ustedes qui6n fue el hombre que primer0 avizor6 el negocio que significarian las peliculas filmadas en el extranjero? Pues nada menos que
el difunto Walt Disney. A1 comienzo hizo en Londres
Qeliculas por el estilo de “Robin Hood”, “El Principe y
el Mendigo”, “La Rosa y la Espada”. Mas taltle, el
Bxito que Bstas lograron le abrio el apetito para mas.
Otros quisieron seguir su ejemplo, pero no tuvieron la
misma suerte; incluso, puede decirse que pagaron duramente el noviciado. Pero, cuando se creia que 10s
productores se contentarian con hacer las peliculas
en casa, he aqui que aparecio el enemigo del cine:
la television. De pronto la gente se alej6 de 10s cines
y fue mas interesante para ellos en las noches ver el
“Show de Lucy” o “La pregunta de 10s 64 mil d61ares”.
No fue raro entonces que una falsa y apatica economia se instalara en Hollywood, y hubiese un tiempo
en el que se hiciera “cualquier clase de peliculas”. For
fortuna esto fue breve, y asi resurgio la industria
cinematografica con las pantallas enormes, 10s “stereo”, el “CinemaScope” y el ‘kinerama”. La television,
que era ‘el enemigo declarado de Hollywood, se fue
convirtiendo poco a poco en su aliado. En 10s vacios
sets de, Hollywood comenzaron a hacerse peliculas para la television. Sin embargo, el Bxodo de Hollywood,
un hecho nunca visto en la historia de la ciudad, ya
habia comenzado. Por extrafia ironia, 10s capitalistas
de la television se pusieron en el negocio de las peliculas y llenaron de d6lares a Madrid, Roma, Londres
y a1 actualmente ignorado Hollywood. La “American
Broadcasting Company”, m h conocida internacionalmente corno ABC, primer0 ofrecid su aporte de capitales. (Era indtil que se le pidiera tambiBn habilidad
para hacer peliculas, pues &e no era su campo.) Ya
saben ustedes ahora que si “Shalako”, de Brigitte
Bardot y Sean Connery, lleva a todo el mundo a
filmar en Almeria, bajo el sello de “Made in England”, es nada m h que una cortina. Lo que ocurre
es que a ABC no le interesa estar en evidencia, y la
prensa rara vez menciona el hecho de que las producciones Palomar o Selmur pertenecen en realldad
a la firma ABC.
Actualmente, ABC tambiBn tiene intereses en
“Diamantes para el Desayuno”, con Marcello Mastroianni. Otra production de ABC -no en Londres,
como aquklla, sino en Roma- es “Candy”. Declarando que el dinero no seria obstbculo para hacer una pelicula que reuniera nombres como 10s de Ringo, Burton y Brando, la Selmur, 0, si usted prefiere, ABC,
deposit6 inmediatamente la suma de cinco millones
de dolares, anunciando que si se deseaba mas, no
vacilaran en pedir. Significativamente, la pelicula podria perfectamente haberse filmado en Hollywood,
pues tiene poquisimos exteriores, con la exception de
unas vistas del sur de Francia y de Nueva York, per0
como el precio, lbgicamente, habria sido otro mas
caro, se prefiri6 trasladar la filmacion a Roma.

HACIA EUROPA
Y VOLVIENDO ,a “Las Sandalias del Pescador”,
no se crea que es la unica pelicula que le da la espalda
a Hollywood. Compafiias cinematogrhficas tales como Paramount, Warner, Universal, Columbia, Artistas Unidos y Fox, estan haciendo peliculas de Malta a Dakar, de Madrid a Praga y Budapest, y posiblemente, hasta consigan filmar en MoscG. Todas estas
peliculas son de temas tan diversos como la VerSi6n
musical de “Adibs, Mister Chips”, “Secret Ceremony”,
“Monte Carlo Rally and All that Jazz”, “The Mad
Woman of Chaillot”, “Castle Keep”, “Before Winter
Comes”. Cada uno de estos titulos se traduce en millones de dblares, y con luminarias de la talla de
Katharine Hepburn, Yul Brynner, Danny Kaye, Charles Boyer, Paul Henreid en “La Loca de Chaillot”;
Elizabeth Taylor, Mia Farrow y Robert Mitchum en
“Secret Ceremony”; Burt Lancaster, en “Castle Keep”;
David Niven en “Winter Comes”, y 10s talentos “locales” Giulietta Masina, Irene Papas, Anna Karina,
Richard Harris, Petula Clark, Jean-Pierre Aumont.
Por su parte, en “Las Sandalias” brillaran, ademks de
Quinn, Laurence Olivier, Vittorio de Sica y Oskar
Werner.
Una vuelta por Europa e n sus centros de f i l m ci6n, puede ser tan emocionante como el itinerario
de “Alicia en el Pais de las Maravillas”.
Por ejemplo, Londres se ha convertido indiscutiblemente en La Meca del cine: primero, porque su
ingl6s facilita mucho la comprensih para 10s artistas
que llegan de Hollywood, y segundo, porque el gobierno ingl6s asegura a cada productor un siete por ciento de l o que se recolecte en 10s cines.
Tambi6n Roma es un lugar apetecible, y la miSma Metro, ademas de “Las Sandalias del Pescador”,
tiene una peHcula romantica: es “The Appointment”,
con Omar Sharif y Anouk Airnee. Ademas, la Universal tiene “Story of a Woman”, con Robert Stack, Bibi Andersson y Annie Girardot. De todas las ventajas
panoramicas de la Ciudad Eterna, uno se puede encontrar a cada paso con figuras celebres, tales como
Faye Dunaway y Marcello Mastroianni, que proyectan
hacer “The Lovers”, o Gina Lollobrigida, con un aire
cansado despues de haber hecho “Bellisimo Noviembre”. GPrefiere Madrid? Alli puede encontrarse con
Jim Coburn, que filma “Hard Contract”; Vincent
Edwards, Ursula Andress. LPrefiere Paris? Encontrara all6 a Tony Curtis en “The Monte Carlo Rally and
All That Jazz”, que es una secuencia de “Those Magnificent Men in Their Flying Machines”. Alli Tony
Curtis gana un sueldo superior a1 de Bourvil, MiRille Darc, Gert Frobe y Walter Chiari juntos, lo
que explica por qu6 10s actores norteamericanos prefieren trabajar en el Viejo Mundo: porque rebajan,
de este modo, sus impuestos. Y si las cosas no camDlan, Pronto 10s productores norteamericanos habran
atravesado la Cortina de Hierro.
iY qu6 ocurre, entretanto, en Hollywood? SenciIlamente, que por sus sets vacios pululan turistas a
tres d6lares el dia, o se ruedan episodios para la televisiitn. Naturalmente, este Cxodo de luminarias rePercute en el desempleo cada vm mayor de pequefios
trabaj adores, per0 en todos estos movimientcxs siemPre hay victimas inocentes inmoladas por 10s grandes
intereses.

t &ET representa el demrado del Nueva York de
E
Za d6cada del 20, con una afiorana rumhntica
dei vaufdievi&?,Broadway y las vidas de 10s pensona-

jes tnas Ias bambalinas.
En medio de la6 instalacionm se encuentran la
protagonista, la rubia Britt Ekland, que encarna a
una joven pobre e ingenua de provincia que lbga a
la gran ciuctad. AI arribar a ese mundo de fantasia,
la chica ee rindce a1 encanto de las luces y 10s aplauSQS y se mnvberte e n Mademoiselle Fiifi.
14e trata del nuevo film de la esposa de Peter Sellers, que dirige el nuevo y tdentoso director William Friedskin, para el sell0 Artistas Unidos. La pelicula se llama “The night they raided Minsky’s” (La
noche que allanaron Minsky’s) y tien’e una serie de
situaciones divertidas.
Britt, a quien hem- visto en “La persecuci6n del
zorro”, est&encantada con su papel y con la trama
del film. Su galhn e5 nada menos que Jason RobaTds,
y la produce Norman Lear, que es uno de 10s escritores m&s agudos de este momento en Hollywood.
#Para filmarla, Britt ha partido a Nueva York,
separhndwe temporalmenhe de su marido, que debe
cump!ir con el rodaje de su pelicula “I love you, Alice B. Toklas”, en Hollywood. La hermosa sueca se
instal6 en un comfortable departamlento en el sector
Este de la Aaenida 72, en Nueva York, donde est&
acompafiada por su madre, su hijita Victoria de 2
afios, una nurse sufeca y un ama de casa japonesia.
Y, por supuesto, que alli esthn sus dos perros regalon’es terriers Yorkshire.
Entretanto, Peter ha arrendado una villa en Beverly Hills, donde tiene eervidumbre complceta, incluyendo a1 jardin’ero. Alli estarh solo mientras dure la
filmacion de “The night they raided Minsky’s”. Entonces Britt se le reunirh. Per0 como la separacion
resulta dura para ambos, se comunican telefonicamente todas las noches, aIternando: una noche lla-

.
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BRITT: un descanso mientras filima en Nueva York.

ma 61, la otra ella. Esas conversaciones nocturnas
duran a aeces una hora o mhs.
Y no han faltado l a ocasiones en que Britt y Peter han conseguido una pequefia escapada para pasar el fin de semana juntos. Esto, contando con la
complicidad de 10s estudios Artistas Unidos, para el
cual est& trabajando Britt, y la Warner Bross, para
%acual filma Peter.

,

I

es la historia de Dennis Pitt, que debido a1
ambiente que lo rodea se siente presionado y
confundido. Para escapar de esta desventaja frente
a 10s d e m b , crea un mundo dte fantasia a1 actuar
coma agente de la CIA.
Per0 esta fantasia lkga muy lejos y empieza a
imaginarse que esta espiando a sus propios compaiieros de trabajo y se arrastra por el suelo del laboratorio quimico donde trabaja. Un dia Dennis garece ver una luz e n su obscura vida, cuando conoce
a una joven llamada Sue Ann Stepanek, de gran
atractivo. Dennis la incluye en su mundo de fantasia y le dice que trabaja en la planta quimica de
un pequeiio pweblo de Nueva Inglaberra, con el bnico fin de disimular sus operaciones como agente secaeto. La joven parece creer su historia y se ve envuelta en su asfixiante mundo irreal, en su romanticismo y en el desatado estimulo sexual de las pildoras que el produce.
GUna historia de horror, de pasion, de amor, homicidia y temor? Ante 10s calificativos, responde un
hombre, el dir’ector Noel Black, diciendo: “No, se trata simplemente de una historia de amor”.
Porque toda esta historia corresponde a la trama de una pelicula Ilamada “She let him continue”,
que se rueda en Hollywood. Y el angustiado Dennis
Pitt es el desgarbado Tony Perkins, en su retorno a
la Fox despubs de Largo tiempo. Otra vez Tony, que
ya cuenta 35 aiios y representa diez menos, va a filmar en Hollywood, y su comentario ha sido: “Por
fin, era hora que regresara a1 hogar”.
Est0 es porque en todo este tiempo Tony ha estad0 muy ocupado lejos de la ciudad del cine, trabajando en una comedia musical en Nueva York. Y
antes habia estado tyabajando en F’rancia, e hizo
unos comentarios que hirieron la susceptibilidad de
los realizadores de Hollywood, a1 decir: “Yo quiero
mucho a 10s franceses y me encanta trabajar en
Francia”, pero luego agrego con una sonrisa poco
convincente: “Pero tambiCn me agrada trabajar en
America”.
En todo caso, Tony esta de “regreso en el hogar” para encarnar a Dennis Pitt en “She let him
continue”, haciendo parej a con Tuesday Weld, con TONY Y YUESQAY WELD en un momento de ”She let
la cual su nombre ha sido unido ultimamente.
him continue”.
ESTA

OS HABITANTIES de Sicilia estuvieron agradable-

mente sorprendidos con la visita de Virna Lisi,
que se convirtit, en la muchacha m t hermosa del
W a r . Podria parecer extrafia la presencia de una
rubia en esa tierra de mujeres de cabellos negros, pie1
oscura y ojos color aceituna.
Per0 es precis0 recordar que la conquista de 10s
normandos y la ocupacibn de Sicilia durante la Edad
Media dejaron unas cuantas bellezas rubias y de OJOS
tlzules en la region.
-Asi es -dice Virna- y ell? me permite juga!’
el papel de una joven siciliana sin alarmar a nadie.
~LOSequipos fi!micos de la Universal Pictures 1Iegaron a la isla para filmar el noventa por ciento de
las escenas de “Better a widow”, que protagoniza
Virna. Junto a Virna actua Peter McEaery, el joven
Y talentoso actor ingles a quien vieramos en “La

Curbe” con Janle Fonda. Los dos animaran una comedia, en la que tambiCn actua el actor itaaiano Gabriele Ferzetti.
-El
film es una satira de la mafia -explica
Virna-. No hay mensajes, sino pletora de situaciones muy divertidas. La obra me encanta y espero que
el publico se divierta muchisimo.
Y por ahora la gente se ha entretenido bastante con !a visita de Virna, que ademas de belleza tiene una gran simpatia. En su vida ocupan un lugar
de primera importancia su marido, el arquitecto Franco Pesci, y su hijo Corradino, de 5 afios.
‘Con este caracter se gand a 10s sicilianos, que
no repararon en que sus ojos eran verdes y no azules. Y Virna tambikn estuvo encantada durante la
fllmacibn, expresandolo asi: “Me encanta estar en
mi tierra nativa, Italia. Es donde trabajo mejor”.

DELON, la joven, moNATHALIE
rena y bella esposa de Alain

Delon, ha decidido convertirse en
estrella cinematografica.
Y no es la primera vi% que ella
lo intenta. Antes, ya habia hecho
un pequeiio papel junto a su popular esposo en el film “Samurai”.
Pero, ahora es distinto: ella sera
protagonista de “La lecci6n particular”.
Todos saben que Nathalie estuvo
alejada de Alain durante un tiemPO. La joven pens6 recuperar su
libertad y separarse del astro. Alain
sufri6 mucho con esa actitud, sobre todo cuando sup0 que Nathalie
volvia a firmarse simplemente Nathalie: Barthelemy, es decir, con su

nombre de soltera. Ademas, comen- cionar su capacidad artistica estu26 a aparecer con Eddie Fisher, dia ademas ballet y dicci6n.
todo lo cual afect6 aun mas a DeLA PRIMERA U3CCION
Ion.
Per0 todos saben t a m b i h que la
POR OTRA parte, su primer film
pareja se reconcili6, hicieron las importante, “La lecci6n particular”, no es precisamente de corte
paces y declararon que no volverian a separarse. Ahora se les pue- . fngenuo ni una tarea fhcil.
de ver muy enamorados.
La “lecci6n” la dara Nathalie en
Sin embargo, la soluci6n para una el cine a un hombre joven, Renaud
reconciliaciba se habia hecho sobre Verley, de 19 aiios, a quien encuentra en un centro de deportes inla base de que Alain no se opon- rernales.
es, en el film, una
dria m k a 10s planes de Nathalie mujer de Ella
25 afios, moderna y desde dedicarse a1 cine. Hasta enton- envuelta. Vive con un celebre coces el actor habia rechazado la idea rredor de autombviles. El corredor
de que su esposa interviniera en sale un dia de viaje y su mujer se
actividades cinematograficas.
siente un poco aburrida de la soleNathalie h a tomado muy en se- dad. Es en ese momento cuando
rio su labor filrnica y para perfecella encuentra a un joven que arre-

MATWALIF en una escena de “La lecci6n particular”, con Renaud Warley.
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gla la averia de su auto. Y una gran
amistad nace entre 10s dos. Esta
prosigue en una boite y termina en
un hotel. El hombre descubre que
la ama y comienza asi una gran
pasion. Sin embargo, la "heroina"
no tarda en darse cuenta de que es
a1 corredor de autos a1 que verdaderamente quiere y necesita.
Con este tema, Nathalle Delon
debuta como estrella. Su celebre
esposo no se pronuncia. Y ella ha
declarado estar muy contenta con
su papel.
-Es probable que Alain no est6
,muy satisfecho con mi trabajo ni
con la historia del film -ha dicho
Nathalie-, pero tendrL que comprender que por fin he podido realizar uno de mis mayores anhelos:
der la protagonista de un film.

..

cribir una carta para comunicar que por mi parte .
estoy listo para ir a China y hablar sobre un film
que posiblemente realizaria en aquel pais.
Pero, entre esta perspectiva y su realidad inme-,
diata, la de partir a filmar a 10s Estados Unidos, Antonioni prefiere charlar sobre esta ultima y particularmente sobre su pr6ximo film.
--“Zaponski Point” es una pelicula que estoy pre.
parando junto a Tonino Guerra, italiano, y con el
joven comediografo estadounidense Shepard. En efecto, se desarrollara en Estados Unidos, en una de las
LOS PLANES
regiones perdidas, de las mas desoladas y pintorescas
del inmenso pais americano, el desierto de Arizona.
Antonioni esta por partir a Estados Unidos. Una Sera un film violento, cbmo violentos son 10s norteentrevista con Inter Press Service, apresurada por 10s americanos y su vida. El gui6n esta practicamente
ultimos ajetreos de todo viajero, confirma en parte concluido, y justamente ahora me voy para all&, para
10s rumores de la prensa:
someterlo a la empresa productora. No puedo antici-No puedo decirle mas de lo que h a n dicho 10s par otra cosa.
diarios -sefiala el director-. Es cierto que Lin Piao,
Nos preguntamos si habrh un personaje a dispoen un reportaje que le hizo la “Peking Revue” por sicion de Monica Vitti en este filfn “violento” de
medio del periodista Marshall Linn, declaro eso: que Antonioni. Se habl6 mucho en 10s dltimos tiempos
el unico director cinematografico occidental que el de choques entre director y actriz, aunque ambos han
gobierno chino recibiria con placer para filmar en desmentido la versi6n reiteradamenk. “Los periodisla Republica Popular, soy yo.
tas escriben demadadas cosas, a veces inexactas. Sin
-iY cual fue su impresi6n a1 conocer esta de- duda un personaje sera interpretado por Mbnica, si
claracion favorable?
el personaje en cuesti6n es apt0 para ella.” Esta fue
-La noticia la lei como usted, en 10s diarios, y la ultima y laconica comunicacih de 81.
me sorprendio gratamente -dice Antonioni-. La coAdemas, Antonioni habia dicho que M6nica Vitti
sa me interesa, naturalmente, y mucho. Espero es- es actriz de grandes posibilidades, y que le parecia

MICHELANGELO Antonioni filmara en China despubs de terminar su cinta en Estados Unidos. Lin
Piao, Ministro de Defensa y hombre fuerte del gobierno pekinista, manifesto que Antonioni seria el
“iinico” director occidental de cine que seria acogido
“con agrado” en la Republica Popular.
La noticia se difundio en 10s diarios italianos. El
autor de “Blow Up” guard6 absoluto silencio. Incuestionablemente la perspectiva de filmar en la China
de Mao es interesante.
‘

MICHELANGELO ANXQNIQNI, llamado par Estados
Unirlos y China.

POR GABRJELA TOPPANI

muy bien que trabajara -como lo estl haciendo Ifltimamente- bajo la direcci6n de otros realizadores.
ENTRE MONICA Y SOFIA
Apenas terminamos la entrevista, nos encontramos con una revista frivola y “chismogrlfica”. Un
gran titular nos llama la atenci6n de inmediato: “El
coproductor Carlo Ponti exige el personaje protag6nico para Sofia, mientras que M h i c a Vitti trata de
obtener a toda costa el personaje”. LSerl verdad?
Preguntlrselo a Antonioni habria sido infitil, no es
de 10s que responden a cierto tipo de preguntas que
trascienden el lfmite de lo estrictamente artistic0 para entrar en e1 hmbito de 10s chismes frholos. Segan
la revista, 10s coproductores americanos prefieren a
Sofia Loren, porque es una garantia de recaudaciones. Ponti la quiere, porque Sofia trabajarfa ademls
con el director d e l momento. Monica, por su parte,
quiere volver a trabajar bajo la direcci6n de su ex
compafiero, ahora “director de taquilla”.
Antonioni, el realizador que en otros tiempos provocaba grandes pdrdidas financieras a 10s productores, es actualmente director de “taquilla”, que asegura grandes dxitos comerciales y no s6lo artisticos.
Esta condici6n lo coloca tambidn en el plano de las
pol6micas precisamente comerciales. De allf la cuesti6n Sofia-M6nica. El estl en el medio, y no creemos
que la resoluci6n del problema sea tan fhcil.
Claro que la nueva situation tiene tambi6n sus

beneficios. Los productores, tras el &to de pitblfco
de “Blow Up”, film que comenz6 arrojando p6rdidas,
aceptan a ojos cerrados sus argumentos, y le garantizan la maxima libertad de creacion.
UN TEMA: LOS JOVENES
Tendremos dentro de unos meses un film sobre
10s problemas que agitan a1 enorme pais norteamericano. S e r l la historia de dos jdvenes. COmO Antonioni mismo ha anticipado, son 10s j6venes 10s que
mejor representan hoy la “zona estadounidense” de
mayor inter&. Antonioni irl a la bdsqueda de situaciones particulares imprevisibles, analizari la violencia que circula e n 10s lugares y en 10s ambientes. La
sensacion de rebeldia, la inquietud animica que caracteriza a 10s j6venes de EE. UU., que temen ser f l cil y placenteramente integrados, inconscientemente,
a1 orden de cosas establecido.
“Zaponski Point” serk, pues, un film de extrema
dificultad. Lo admite el mismo realizador. De modo
que por ahora no puede saber qu6 harh en China.
-Me gustaria -nos dijo- descubril‘ cuhles son
10s sentimientos que guian a un hombre y a una mujer de China, en un pais donde, por ejemplo, y entre
otras cosas, 10s gobernantes, merced a la superpoblaci6n. favorecen campafias que invitan a moderar 10s
comprornisos amorosos.
LESel tema blsico de la pr6xima aventura china
de Michelangelo Antonioni?

ANfONlQhll y su espasa y astrella favorlta: MSnica Vitti.

I~sTA ‘t)s L ultima fatog-rsufia del
peiqulefio ;Niml&, el hijo de BrigitC Bmd& y JWUW Ohmrier. El fifio vive con su padre, Ch&er; la

segunda aposa de &e, fiance
Dmyfus, y wu peqdefia hermanih
Mrtrle.
‘NiwW ha &bid0

de su padm
ma fomaci6n midadma y un werdadem mbimte hogmefio. Recienbemen@, el niiio annenz6 a practicar equitaci6n en una granja cerca
de la Costa Azul. Su maestro, EX0
Peletti, declar6: ‘‘Nicolh es un chico muy inteligente, vivaz y educado”.
En el wrano, Niwl& visita 61 su
madre por una tempmakia en la villa que &ta pose en Sainit-Traprez.
-I

DBSRUES !de rnedihr en la India, de acuexdo a 1% emefian5as ldiel
yagi Mmhmishi Mahe&, la jown aickriz ‘Mia ~ F m se
w Itraslad6 a Londres, don& se present6 en un programa de “IT mmo exponen6e de l a

llamaxla “Nueva Genera&n”, narrado por el animador Ryan OWeal,
amigo de Mia y su coastro en “La
Calldera del Diablo”. Una revista wpecialimda mmenM la actumibn de
Mia de esta manera: “Mia ha descubiento que ama a m madre, los
g a b y la paz. Que admira a 10s
hippies y que no mcumda pass mda. . . a Frank Sinatra. Y que, adem b , se dedica a la pintura”. Est0
I l m n o es cierta, ya que Mia oultipinceh. y
va mhwa el zrbe be
su especialidad es pintar flares, que,
&n ella, simbolizan la paz.
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Porque es un jab6n cornpacto!
sus ingredientes son tan finos
que lo rnantienen suave y perfurnado hasta el final. i Uselo
una vez y lo usari siempre !
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iFlNO ... Y SIEMPRE COMPACTO!
TRES COLORES

-

TRES PERFUMES

(TIEMPOS DE CRISIS

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

Rita Tushingham

.....................
Lynn Redgrave
Wake . . . . . . . . . . . . . . . . . . Michael York

Yvonne
Tom

......................
Ana QuayIe
Mome Rath . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ian Carmichael
Director ....................
Desmond Qavis
Charlotte

Ponti y Selmur Producciones.

QOS MUCHACHAS proviacianas que dehutan coma iavadoras de platas a! series robadn
la billetera.

I HAY dos muchachas j6venes y ansiosas de empa-

parse de todas las modas actuales, dqu6 mejor
que ‘el Londres de hoy, m& que Londres, la mlle Carnaby? De este modo, 1% dos sencillas muchachas
Brenda e Yvonne, se van desde el norte industrial de
Inglaterra hasta la calle de las sorpresas.
Su llegada a la estacion de San Pancracio, una
maiiana, no le causa extraiieza a nadie y habria pasado completamente inadvertida si no fuese porque
Brenda le da tal golpe a un comerciante viajero que
lanza todas sus cosas por tierra, y como si fueB PO-

co, este estaba lleno de pequeiios instrumentos mecanicos que se desparraman de un modo ignominioso.
Ante tal catastrofe, la impavida Yvonne solo atina 8
maquillarse 10s ojos recargadamente por parecerle que
tal es el pasaporte hacia Carnaby Street. Siempre dispuestas a visitar el “Swinging London”, las dos muchachas le piden consejo a un borrachin, quien las
encamina hacia un cafe restaurante para trabajadores. Brenda e Yvonne, que no han perdido su apetito,
encargon una suculenta comida sin saber que la cartera de Brenda ha sido saqueada por un ladron. La

cosa no tiene importancia hasta
que llega el embarazoso momento
de pagar la cuenta. Yvonne, tras
murmurar: “Mi compafiera se encargar& de pagar mi consume",
abandona el lugar aparentemente en busca de alojamiento para
aquella noche. La pobre Brenda
se ve enfrentada a un enorme alto de platos por lavar que el duefio del restaurante pone a su disposition. En muy mala hora Brenda se pone a la action: confunde el detergente con la salsa de
tomate y 10s clientes hacen gestos
de estrangulamiento cuando comprueban el sabor de 10s condimentos. Entretanto, la ingenua provinciana sumerge las lozas sucias en
la verdadera salsa de tomate. En
pocos minutos, el restaurante entero parece una casa de locos o una
galeria de arte pop. Brenda es echada violentamente a la calle.
Yvonne ha tenido mejor suerte,
h a atraido la atencion de Tom
Wabe, un verdadero fotbgrafo, gor
el estilo de 10s que popularizara
“Blow Up”. Declarandose un fotografo de modas, cosa que realmente es, Wabe saca toda una serie de
fotos de Yvonne. Las dos muchachas se rednen finalmente, y con
una largueza conmovedora Yvonne lleva a su amiga a vestirse en
una tienda de ropas de segunda
mano. Brenda escoge una escnlofriante tenida victoriana por parecerle que de este modo lucira mucho mas “in”, ahora que 10s modistas actuales se inspiran en 10s trajes antiguos. A todo esto, Brenda
ha descubierto, no sin horror, que
la foto de Yvonne aparece en un
diario de la tarde. . ., pero como
ejemplo de mal gusto en el vestir.
Yvonne figura en el periodic0 con
el niunero 5 en una serie de mamarrachos y se puede leer: “Cabe110 demasiado alto, falda de largo
correcto sobre piernas incorrectas.
dVolver& este estilo de modas? Esperemos que no”.
Furiosa Brenda se va en seguimiento de Wabe y lo encuentra en
una galeria, donde se exhiben “Maquinas humanas y artisticas”, unas
especies de robots controlados a la
distancia. Wabe enloquece a Brenda con el regetido clic de su maquina y &a, en ven’ganza, asume el
control de 10s botones y todas las
m&quinas persiguen a1 fotografo y
a1 resto de l’a gente. El desastre es
terrible.
I
Esa misma noche, las muchachas
han encontrado trabajo en una especie de club nocturno: Yvonne como camarera y Brenda como T o nejita”. Un cliente regular del club,
Bobbie Mome Rath, se prenda de
las voluptuosas lineas de Yvonne y
rapidamente empieza a hacerle la
corte. Embriagada a medias, Yvonne es metida en un taxi, donde Mome Rath tiene el desagrado de corn-

probar que espera la curiosa Brenda. En suma, “conejita” Brenda
echa a perder la romantics cita por
el sencillo procedimiento de ponerle
purgante a1 whisky apenas llegan
a1 departamento de Bqbbie.

Furioso por ver sus avances trabados, Bobbie Mome Rath consigue
que despidan a las muchachas.
Por segunda vez las muchachas
encuentran trabajo. Esta vez es con
la irresponsable Charlotte Brilling,
que no paga 10s sueldos y hace trabajar con safia a sus empleadas.
Brenda vuelve a encontrarse nuevamente con Wabe y comienzan
una guerra a tortazos en una confiteria, Mientras la policia interviene, la honorable Charlotte aprovecha de vender su tienda, de la cual
solamente queda la puerta de entrada. Por fortuna, la demolicion
es obra publicitaria de una television muy (’in”, la que fotografia a
las muchachas y da un premio de
10 mil libras esterlinas a ambas.
Con la gruesa suma, Yvonne pule
sus modales y se dedica a darse a
conocer como cantante, ram0 en el
cual obtiene un 6xito loco, porque
Wabe la fotografia.
Per0 Wabe, el fotografo, est& decidido a vaciar todo su encanto en
Brenda; la lleva a un barquito que
tiene y trata de aparecer lo mas
“hippie” posible. La muchacha queda conquistada. Rapidamente Brenda, con su rostro pltistico y gracias
a las fotos de Wabe, se convierte en
la figura de moda que opaca a
Yvonne. Una compafiia publicitaria
que tiene la loca idea de hacer una
encuesta pixblica sobre cual de las
dos es mth famosa, produce una
verdadera catastrofe. Para reconciliarse, despues de una espantosa
batalla campal, se les ofrece una
gran fiesta en la que participan,
ademas de la gente acostumbrada,
una serie de las mismas maquinas
humanas y artisticas del principio.
Yvonne se desconsuela cuando un
tropez6n la hace caer sentada sobre su propia torta de celebracion
y Brenda ve entristecida que su
novio, Wabe, baila y flirtea con varias chicas. Ambas sabotean 10s
controles electricos y se produce
un nuevo pandemonio. Impulsados por una centrifuga gigante, 10s
huespedes son arrojados en todas
las direcciones y las dos muchachas caen sobre las torres el6ctricas que controlan el alumbrado de
todo Londres. Ambas deciden regresar inmediatamente a su norte
natal, despues que han reducido toda la ciudad a la oscuridad. &Que
otra cosa podrian hacer en el
“Swinging London”?

ESTA MUCHACHA, de inspiraci6n
victoriana, y la espigada Yvonne
est6n decididas a conquistar Lon-

dres.

PQR EJEMPLQ, ell galanteo de I“.o‘-hie M ~ m eRath hacia la sinuasa
Yvonne.

‘’

POR obra de !as casualidades, be!
dinero y de Wabe, Yvonne se ha
convertido en “el rostro y la VQZ
de rnoda”.

UN FOTQGRAFQ muy audaz, que sera un
factor determinante del cixito de las rnuchachas. E l joven es Wabe.

LA LABOR de Brenda y de Yvonne tiene sus sorpresas y sus
cornpensaciones.

P E R 0 la 6gil Brenda se ha adelantado a irnpedir
cualquier intento de seducci6n.

P E R 0 Tom Wabe, tenax
contendor de Brenda, le dedata su amor en el m6s
puro estilo “hippie”.

&QUE tiene de raro, entonces, que la protectora
Brenda sea nrrojada a la calk’

LA FUERZA del amor de Wabe hace
que la desgarbada Brenda se convierta a $u vez en la figura de moda;
pero, dy su amistad con Yvonne?

LAS BQS provincianaa han deshmbrado a1 “Swinging bondon”, mba aun
lo han deiado a oscuras. ~ Q u Crn6s
pueden desear?

POR SANDOR PECART

DAKTARI, en lengua Swahili, quiere decir doctor.
Y efectivamente &e es el papel que desempefia
en la serie “Daktari” el actor Marshall Thompson.
En la selva “africana” (,a UnOS kilbmetrm de Hallywood) time establecido el Centro de Estudios +e
Wameru, don& corn0 medico v&erinario e investlgador cientifico se preocupa be 10s probl’emas de 10s
animales salvajes qule viven en libertad. Per0 en su
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tarea, que merec,e el aprecio de las Sociedadmes Probector,as de Animales, el doctor Tracy (Marshall
Thompson) no est8 solo, y su principal colaboradora es su hija, Paula, personaje interpretado POr Cheryl Miller, una rubia encantadora de 21 afios, que
debut6 en Ita vida artfStiCa cuando tenia Wenas. :.
20 dim.
La serie “Daktari” es producida por Ivan Tors,

quien se ha especializado en trabajar con actores y
animlles. Para que ello fuera posible, necesit6 un
dango period0 de convencimiento, a fin de que 10s
humanos se aseguraran de que no corrian peligro
d*entro de un singular zool6gico sin jaulas ni Tejas, y
a1 mismo tiempo requiri6 la recolecci6n y amaestramiento de un nutrido repertorio de animales, que
haria empalidecer de envidla a1 m&s afamado cimo
de fieras. Es alli, en “Africa USA”, una estancia dIe
200 hectareas, donde se filma el 90% de las escenas
selvaticas be las peliculas y series de television que
se hacen en Hollywood, y, en particular, se encuen. ! lugar 10s escemrios de “Daktari”.
tran en e%

LALMDRZARON LOS ANIMAIjW?
LOS PR0IM;EMAS de Cheryl Miller comenzaron
en el instante mismo en que se filmaban 10s titulos
de la serie “Daktari”. Ivhn Tors quiso que su estrel’lita fuese la primera actTiz de la televisi6n que cabalga en.. . un le6n. Es cierto que Clarence, el famoso
le6n bizco, lleg6 a Alfrica USA cuando era un cachorro, y justamente fue el protagonista de la pefilcula que sirvi6 de tema central de la serie de televisibn, pero, a pesar de quie 61 esta avaluado en 750
mil dblanes, Laceptaria servir de cabalgadura?
-Estaba sumamente nerviosa ante la posibilidad de montaT en Clarence -admit@ Cheryl-. A1
trabajar e n una escena con animales, la6 situacioaes peligrosas surgen en 10s mementos mas fne5perados. Clarence habla sido cabalgado antes por su
entrenador, Ralph Helfer, pero por nadie mas. TrattS
de convencerme de que no tenia por que enojarse
porque me subiera sobre su lomo. Afortunadamente, Cla-nce %eport6 estupendamenbe oonmigo, y ahora que llevamos dos afios juntos puedo deck que es
un leon muy bueno.. .
~LOS zo6hgw aseguran que 1leones nacen bizcos, y qule a1 crecer pierden su estrabismo. Esto, que
pudo convertir a Clarence e n un baldado, le dio la
categoria de estrella, y es uno de 10s animales m&s
famwcrs de la television, junto a Flipper, el delffi?;
el perro Lassie, y algunos caballos, como Silver, de
“El lilanero Solitario”, o Mr. Ed, que es un equino
parlanchin. Teniendo Clarence tanta reputaci6n, era

CLARENCE, et le6n bizca, no es tan brava coma lo
pincan. Sin embargo, afemorixa a mfis de un actor,
v

rbrd

pas& s w t a montdndofo una vex.

ldgico que abundantemente alimentado no iba a estar pensando en comer mbentras lo montaba la linda
Cheryl Miller.

Y ROMiANCE
EX, DESUT artistico de Chew11 IMiPer se produjo cuando &fin estaba en la satla cuna de un hospital,
y obtuvo un auntsat0 a sirlo dias de ediad, por ser el
AGCIDBNTE

beb6 mas tramquilo y menw llorbn. Un productor
buacaba a un varoncito, pero debid conformame con
una nenita, Cheryl, con la autorizaci6n de 10s padres de la Criatura, por supuesto. Afios m k tarde, la
madre de Cheryl le ensefio a no temerles a 10s anfmales. La chica le hizo caso, y asi el hogar de 10s Miller se vi0 invadido por una fauna de animales regalones, entre ellos un pequefio cocodriJo, una araiia,
perrm. gabs, conejos y una tortuga. Tal vez por esta
raz6n sea que Cheryl Miller es, dentro de 10s interpretes estables de “Daktari”, quien si? siente mas en
su ambiente trabajando en Africa USA.
El afio pasado, Cheryl sufri6 una herida en un
pie mkntras filmaban “Daktari”. El accidente fue
hondamenk lamentado por sus compafieros, per0 felizmente tuvo un epilogo bastante simpatico. Cheryl
fue llevada a1 consultorio de un verdadero daktari,
el que realiz6 una intervencion de cirugia menor. La
pacienbe fue akndida cuidadosamente por el m6dico, y especialmente por su hijo, Charles Hutter 111,
que qued6 prendado de la estrellita. A la saz6n, Cheryl mantenfa un no’viazgo con Richard Harris, pero
&tie se vi0 interrumpido, ya quie la joven llego a la
conclursi6n de que el hombre a quien queria era aquel
que tantas atenciones le prestara durante su convalecencia: el hijo de su m6dico. Richard se retir6
de la escena moviendo la cabeza mientras filosofaba: “iAsi es el amor estilo Hollywood!”
Unchos artktas, entre ellos Cary Grant, estiman
que trabajar con ani~maJleses perjudicial, ya que son
10s majyores “ladrones de escenais”. Cheryl Miller no
comparte m a apini6n. Justamente, gracias a “Daktari” ha conquistado la popularidad, y Clarence, el
le6n biaco, y la chimpance Judy son sus rnayores
amigas. . . iAh.. .! Nos olvidibamos be ChaFlies, su
novio. jEn realidad 10s animales h a m n olvidar a 10s
humanos!

CHARLES MUTTER, debutante en

10s medias

SQCkIkS

de YntFywnod, es asiduo acomparicrnte de CAsryt
f%!k, quien fuera gacientcl da su pndre,
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llaje, para ser reemplazada por dos nuevas im&enes de
la Eva de 1968. Por un lado est& lo que se ha llamsdo la
muchacha que “convierte el ser femenina en una verdadera profesi6n”. Para esto usa un encendido litpiz labial encarnado y se dibuja pestafias falsas, mientras convierte sus
lisos cabellos en largos bucles a1 estilo romhntico. Por
otro lado, est&la mujer que ‘recurre a 10s trajes de corte
masculino, como 10s de calderero y 10s overoles, moda que
comenz6 con la cobccibn presentada por Courreges.
Los pantalones bolsudos estan haciendo furia, llegando
h a s h un medo de setenta y cinco mnthetros, como 10s
que est& creando la disefiadora bee Bender y que exhibe
en la boutique “Bus Stop”, de Londres. Mientras m b anchos son 10s pantalmes, mas hkbil es la muchacha capaz
de Ilevarlos, manteniendo la gracia y a1 mismo tiempo
manejkndolos sin tropezar.
No podemos resistir conversar con Lee Bender, quien
nos dice: “Los pantalones asi son endiablados para moverse, per0 E ven fanthsticamente sexy.”
El film “Bonnie and Clyde” ha levantado revuelo en
tods Europa y ha impuesto un nuwo tip0 de moda, volviendo a la dbcada de 10s treinta. Los dos delincuentes
han determinado que las muchaohas lleven grandes hileras de perlas que reemplazan a 10s cinturones, a las correas de las carteras y a las pulseras, e incluso se llevan
enrolladas en las piernas desde la pantorrilla hasta el tobillo. Esto ~ltimonos parece bastante incbmodo.

.

EL TRAJE de calderero, moda que !as rnuchachas londinenses estQn imponiendo rapidamante.

dsben ponerse vestidos que las hagan sentirse cdmodas.
ellas endosan algo sencillo porque est& de moda, lo
m b probable es que se vean embargadas por la preocugaci6n, pregunthndose si las prendas les asientan y por lo
tanto no se slentirhn satisfechas."
Despues de ofr a la hermosa Faye conversamos Con
Theodora van Runkle, disefiadora, a quim la actriz ha
encargado varios de sus trajes. Theodora dice:
--Faye es ideal para vestir, por su elegancia y femineidad. Luce muy bien en un vmtido de soiree o en estilo
deportivo para el dfa.
La otra figura que sigue imponiendo la moda y un
nuevo estilo die mujer es Twiggy, la delgadisima modelo
brithnica. Ella usa el cihaleco del profesor Hkgins, que
inmortilizara Rex Harrison en "My Fair Lady". Twig@ us&
el ohaleco con pantalones de tweed y un sweater de cmllo
beatle. Junto a esta tenida est& otra, que ha causado grsn
impacto y que consiste en un conjunto de gamuza con
capa color dorado y oliva sobre una pollera-pantal6ng
chaleco sin mangas. La tenida parecerfa la de un var6n un
poco a la antigua, per0 se salva con una femenina blusa
repleta de vuelos.
Luld, la caEtante pop, a quien vimos en "A1 maestro,
con carifio" y novia de Dady Jones, de Los Monkers, tambi6n es palabra sagrada en Carntlby Street. Ella ha dioho
que le seria indiferente casarrse con vestido largo blanco o
con traje de bafio, aunque creemos que esto Qltimu, le restaria. un poco de solemnidad a la ceremonia.
Los creadores de Carnaby Street tambib han pensado en 10s problemas que debe solucionar una muohacha
que trabaja y viaja todo el dia en buss y est&expuesta
8. las aglomeraciones. Se trata de un rociador instanthneo,
que se Ileva en la carters y se aplica a 10s vestidos, igual
COmo se coloca laca en el cabello, y 10s trajes quedan
Planchados nuevamente.
Y algo m b , los disefiadores londinenses que se han
apoderado de la moda actual asenuran' aue estos trajes
Para la mujer, ademh de originalis, resuitan muy eion6micos.
Si

LAPlZ labial rojo brillante, C$QS pintadas aurnentando las pestaiias sobre las lmejillns; m impone e! estih
ram&lntico, a la manera da "Ronnie;".
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ISONIRO!.
El experto en osultar micrhfonos prepara el terreno para registrar pasteriormente alga insrjtito.

del vital niunero 50 en la sintonia. Allen Funt, con sus
&OS
a cuestas, s610 tuvo acogida en una estaci6n de
radio de Manhattan, en un programa nocturno, donde
te” y con ese nombre aparecieron publicadas centenares se explay6 contando el poco glorioso tratamiento que hade fotografias en ECRAN. En Estados Unidos, Pais del M a recibido en el mundo del espect&culo y, er, especial,
cual provenian, se denominaba “candid camera” y an- en la CBS.
dando el tiempo la idea fue llevada a la radiotelefonia por
El creador y anfitridn de “La CBmara Indiscreta” dijo
Allen Funt, quien en 1947 debut6 en radio con su “Candid que la CBS no habia tenido la corteda de informarle diMicrophone”. Funt escondia sus micrbfonos en 10s lugares rectamente que habian barrido el piso con 61, sino que se
m4.s inusitados, y sus grabaciones en alambre -y despuks habia enterado de ello por su agente. Los ejecutivos simen cinta magnetof6nica- hicieron reir a todo el pais. LOS plemente le dijeron a1 agente: “Mira, Joe, este es un
estadounidenses, desde la 6poca del Mutwope, en 1895, trabajo bien sucio. ’I%
le diras a Funt. Y mejor es que lo
aparato por el que se atisbaba una escena intima pagando hag=, porque no conviene que te olvides que nosotros secinco centavos, han exteriorizado su afici6n a echar una guiremos haciendo negocios contigo”.
ojeada a1 vecino sin que &e se dB cuenta. A d las COS@,
El agente, por supuesto, capt6 de inmediato la indiAllen Funt gan6 fama y dinero como “el rey de 10s in- recta.
“La Camara Indiscreta” le costaba a la CBS 75 mil
trusos”, y su programa se transform6 en “La Camara In- d6lares
a la semana, de 10s cuales recibia el 10% le1 susodidiscreta” cuando lo llev6 a la televisi6n en 1959. LOS descho
agente.
Por su parte, con la misma religiosidad, el procubrimientos del tquipo de 45 personas, encabezadas p2r
Funt, causarian envidia a1 m L pintado de 10s agentes se- ductor Bob Banner, que siete afios antes habia heoho vacretos, y cabe sefialar que el Presidente de 10s Estados Uni- ler sus influencias para que “La Camara Indiscreta” fuera
dos fue victima en seis oportunidades del espionaje nada %dquiridapor la CBS, cobraba 7 mil dblases a la semana.
Allen Funit, a pesar de sus penas, debid ocpnfesar, no sin
de inocente de “La C&mara Indiscreta”.
cierto embarazo, que habia venido ganando acualmente
600 mil ddlares, cifra que es seis veces mayor a la sum8
TECNICA DE ESPIAS
percibida en el mismo period0 por el Presidente de 10s
Cuando el equip0 de “La Chmara Indiscreta” se lanzaba Estados Unidos. iEs como para enfermarse con 10s dinea1 ataque era verdaderamente de temerle. En primer lugar, rales que se pagan en televisi6n!
LLA por la primera mitad de la d6cada del 40 se poA
pulariz6 un estilo de fotografias indiscretas de
astros y estrellas del cine. Se llamaba “la camare inocen-

10s
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POR J. PEREZ CARTES

el hombre del sonido, Bob Lessner, ocultaba PequefiOS
micr6fonos en a l g h ramo de flores imtalado sobre el escritorio de la personalidad, que no tenia idea de que seria
el “h6roe” del divertido programa. Bob y su hermano, AI,
en el curso de 10s afios, fueron desarrollando toda una
tecnica de ocultamiento de micr6fonos. Pusieron micr6fonos en servilleteros, chimeneas, trenes de juguete, im&quinas
de escribir, archivos, bordas de embarcaciones, s6lo por
nombrar unos cuantos lugares a 10s cuales tendria que
dirigirse la victima. La captaci6n de las imagenes seguia
una tkcnica parecida a 1s de una pelicula de James Bond.
Con lentes teleobjetivos y una filmadora puesta arriba de
un cami6n, en una habitaci6n contigua a la del sujeto espiado, o en un rinc6n disimulado, 10s camar6grafos Irv
Deutsch y Jeff Miller hacian de las suyas. Mucho antes
de que salieran en el comercio aquellos espejos que por un
lado son espejos y por el reverso dejan ver hacia el otro
lado, ya “La Camara Indiscreta” se habia instalado alli
Para atiibar sin ser vista. Ni en recintos abiertos ni en
lugares cerrados se estaba exento de este divertido espionaje. En mas de una ocasi6n, dentro de un inocente caj6n
habia un camar6grafo mirando oon curiosidad hacfa
afuera, mientras se comunicaba por un “walkietalkie” con
sus compafierrhs.
lMwCHOs I)OLARES

El mejor programa de d s e r i e “La C&mara Indiscreta”
desgraciadamente no se trhsmiti6. Ocurri6 a fines de febrero del afio pasado, cumdo la red nacional de la CBS
decidi6 cancelarlo, desp& de siete aiios de presentacidn
Por televisi6n y 19 desde su debut en radio. El motivo fue
el de siempre: habia descendido en 10s rankings por debajo

Cada vez que es cancelado un programa de televisi6n,
inmediato sale a colacidn el asunto de 10s rankings de
audiencia. El mas famoso de todos es el NieLsen, que se
hace tomando en consideraci6n lo que vi0 en una semana
un conglomerado formado por 1.100 familias de todos 10;
Estados de la Uni6n. Por supuesto, y este es un principio
basico de toda la encuesta, la “muestra a1 azar” tiene la representatividad de 10s 200 millones de habitants con que
cuentan 10s Estados Unidos. .Las estaciones de televisi6n
temen a1 Nielsen como si fuera el mismisimo diablo, y
Allen Funt no sac6 nada en limpio con sus protestas.
Segh Funt, no se puede hacer ningQn programa que
no interese a la juventud. El creador de “La Chmara Indiscretaf’ no tom6 en consideraci6n este detalle, como lo
demuestra el hecho de que j a m b recurri6 a1 us0 de una peluca para ocultar su calva monda y lironda. Tambien protest6 Funt de que era vfctima de una persecucidn por ser
judio. Dijo que 10s ejecutivos estrin conscientes del sentimiento popular de que el mundo del espectaculo esta controlado totalmente por 10s judfos norteamericanos. Por
ello tratan de que frente a las camaras aparezca un equilibrio de crwncias religiosas. Y, efectivamente, no obedeci6 a ningth otro objetivo el que acompafiaran a Funt en
sus funciones de maestro de ceremonia Arthur Cfodfrey
y Durward Kirby. Pero, ir6nicamente, a1 ser cancelada
“La C h a r a Indiscreta”, la ex reina de belleza Bess Myerson, que es judia, secundaba a Allen F’unt como anfitri6n.
Y aSf se pus0 fin a un legendario programa de la televisi6n norteamericana. Lo mas lamentable para Funt no
fue su entierro, sin0 el hecho que haya carecido de un
verdadero funeral. Aunque si abundaron 10s discursos despu6s de la liltima paletada de tierra.
.J
de
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POR RAPEKART

GLORlA AG6.!14EC.
Asf % denomlna el
nuevo conjunto que awba de laxwax
mi primer single, con “El soldado” (de
Rafael Afiberti y Angel Pama) y “El
Pres0 N.Q 9” tuna cancibn mexicana).
El grupo lo integmn: Carlos ctrul; (28
gtios, estudiante de Canto y comercio),
J d Miguel Crjeda (18 &os. &udiante de Ffsica en el Instidto Pedagbgico), Sergio Perez (19 afios, estudiante de humanidades), Victor mama (28
gfim, oficinlsta) y Julio Numhauser
(28 &OS, eshdiante de Arqueolwia Y
Bellas Artes en la Universidad de Chile). Todos son smti inos, excepto
Perez, que nacid en #&res.
”res de
ellos tienen experiencia artkstica anterior: P6rez fue el bajo de Los Cobres,
Ibarra pertenecid a Los Deamers y a
Las Voces Andinas, y Numhauser fue
iundador del Conjunto uilapayh y
de Los Cobres. “Nuestro 3jetlvo -nos
dicen- es cultivar el repertario latinoamericano folbrlbrim, popular y juvenil,
sin limitaciones.” De acuerdo a esta
linea, pronto debe aparecer su segundo
single, con “Guadalquivir” (un taquirari boliviano) v “La canoa” tun rasguido doble).
BREVES.- RAMONA GALARZA, 1%
destacada int4rprete folkl6rica argentina que &a realisando actuaciones
en Chile, hace noticia disc6mana tambi6n coa un Blbum titukdo “M)S
GRANDES SUCESOS DE RAMONA
GALARZA”, que incluye szls mejores
dxitos: “Galopera”, “Mi$ nmhes sin
ti”, “Rb Manso” “Recuerdcrs de Ipacarai”, “Rfo rabehle”, “Puente Pexoa”
y otros. La acompaflan las orquestas
de Mito Garcia y Armando Patrona.. .
DESPUES de una large ausencia retoms GLORIA AGUIRRE con dos temas: “Nunca alcanzarb el cielo” y
“Hippi Chuga-Lug”, ambas de autores
norteamericanos. . . MIRIAM MAXEBA, la creadora de “Pata Pata”, aporta nuevos temas a trave%de su segundo long play (que incluye “Pata Pata”), y un single con “Ma,layisha” y
“Suenen campanitas”... Y OTRA vez
LOS BEE GEES, 10s Munfadores con
“Massachusett<s”,que retornan con un
&lbum, entre CUYOS temm figuran ese
tftulo, “El desastre minero de Nueva
York de 1941”, “cierro mis ojas”, “No
puedo ver a nadie”, “En mi prapio
tiernpo” y Otros.. . Y TAMBIEN 8mdro, quien entrega un LP con sus
erandes hW, tales como “Quiero Ilename de ti”, “Las manas”, “Despubs
de la guerra” y otras.
AMERICA 5.-
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C
ciativar de tip0 amorora, para observar y conocer meior
la gents. No dlscuta robre noda con terceror.
TAUdO

GREGORY PECK y Susan Hayward en una escena de un film
de carcicter biblico. El interpretaba
a un celebre personaje del antiguo pueblo hebreo. Para darles
mayores datos, Peck era un famo50 soberano. Este film, realizado
por Henry King, para la Fox (19511,
estaba rodado en Technicolor, y
en el reparto figuraban, ademds,
Raymond Massey y Kieron Moore.
Si recuerda su titulo ANOTELO Y
ENVIELO INMEDIATAMENTE' A RAPEKART, Revista "Ecran", Casilla
84-D, Santiago. Asi podr6 optar
al sorteo mensual de 5 libros por
film.
Titulo del film anterior: "Mar de
hierba". (The sea of grass).

parte en su sentido de fra.
ternirhd. Ayude a SUI amigos
sinceramento; ello redundard
en su beneficio.
.

i
1

MENSAJE.- He aqui una buena
noticia pma Was 10s l&res que

, nos consultan sobre la posibilidad
,
I

,
p

1

de dinero.

de studiar teatm. El Club de 'Peatro "El Callej6n" ha iniciedo sUs
actividadm con la apertura de su
Academia Teatral, dirigida por Jaime Silva. Los interesados pueden
obtener informa e inscribirse en la
sede del Club de Teatm, ubicada
en Mac Iver 273, segundo pko.
-mOI i
R. C A N I Z A R E S . (Guayaquil, I
ECWADOR).- Este amable lector
!
nos comunica que es un entusiasta
lector de EERAN. Nos dice textualmente: "Mis familiares me envian
ECW
a todas partes. Por eso he
lefdo la revista en Africa, en Asia,
en Europa y en toda Am4rica." Per0
critica que EICTLAN conoeda demasiada importancia a 10s artistas chiknos aun ue reconoce 10s meritos
de Ihcho %atica y Antonio Prieto.
Creemos que nuestro estimado lector exagera, ya que ECRAN oapta
y difunde todas lihq actividades internacionales y latinoamericanas.
Constantemente esbamos publicando tnformaciones y cr6nicm sobre
,
la actividad cinmabgr8tica y arttrtica en general de toda Am6rica
latina.

LEO

(23 & iulio

at 22

worro)

d*

Culdese de lor influencias
hostiles que podrian producirle disgustor hogareiiar. La soiuci6n consistiria, en muchos
casos, en aleiarse de lor centror habituales.
VIRGO

(23 de agorta al 22 de
reptiombre)

5i tiene iuventvd en el co-

que se ha convertida en e1
centra de atenci6n. Cualquier

-nnh

'

'

MARIA SUSfi-i BALLON, JAVIER BALLON Y ALBERT0 BALLON (Jir6n Wraflorm N.q 228,
Magdalena del Mar, Lima, P5RU) .Grficias wr ~ U Seloeios a EORIAN.
Estos ledores solicit& maiterier comes ondencia con lectors de toda

Amfrica latina para intercambiar
ideas sobre cine, revistas, estampillas y posteles. La misma oorrespondencia solicita el lector FERNANDO DEL CARPI0 6Calle San
Salvador N.O 872, La Paz, ROrJ-

v

' '

(23 ds noviembre at 23 de
ditiembn)
Que sur preocupacioner sabre QU propio bienestar no la
distraigan
de Ius promerai
hechar a rus amistoder m6s

VIA).

'

PEDRO GALZ-~. (Santiago).- ,
Por supuesto, 10s Estudias Walt Disnev sfmen mwduciendo
Ac- films.
_
_
. .._
-_
tualmehe se'estzin rodando bajo esLe sello dos films de largo metraje:
"The Ari.stoceits", una pelfcula de

lar violas amirtccder. Sur problemas sentimentaler no deban r a b r y s a r el marco de

&*

s

dibujos animdos en teahicolor
con las voces de Eva Gabor, Hermione Baddeley y Clyles Lane, y
"The love bug", b m W n en technlcolor, con Dean Jones, Michele Lee
y David Tomlinson. En cuanto a1
a s h que admira su mam8, Gregory
Peck, est& filmando ahora "The

-

ranai.
I
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P O R C H R I S T O P H E R BEALS

ESPUES DE 2’7 peliculas, Anna Karina se ha incorporado a la Liga de las Estrellas. Sus dos $timas coestrellas han sido Marcello Mastroianni, en
“The Stranger”, y Michael Caine, en “The Magus”.
Sin embargo, pocos conocen su historia, la historia de
una muchacha que hizo su fortuna en forma insolita,
una verdadera historia de nuestro tiempo. LQuieren
escucharla de su misma boca, cuando estaba a punto
de terminar la filmaci6n con Caine?
-Un pescador me encontro aquella vez en Kattegat. Eso es Dinamarca, y era un milagro que estuviese viva, pues me habia arrancado del lado de mi
madre y me disponia a dormir a campo abierto aquella noche. Llamaron a mi madre por tel6fono, y entretanto me dieron cafe y mantas. Nuestra reunion, la
de mi madre conmigo, fue llorosa. Era yo tan nifia y
me horrorizaba la idea de que ella pudiera divorciarse
de mi padrastro para casarse con otro hombre. Mi
madre, que siempre ha sido de una belleza increible,
me prometid no divorciarse, y con esa promesa volvi
a casa. Per0 todo aquello iba a durar nada mas que
dos afios.
UNA MUCHACHA REBELDE.

-TUVE tiempo para concluir la escuela secundaria, y mi madre me ofrecio que trabajase con ella en
su “boutique”, per0 yo ya queria ser actriz; ella no
me lo permiti6, y fue asi como tuve que trabajar de
ascensorista en uno de 10s almacenes Fonnessbeck.
Era terrible; todo el dia de arriba abajo, sin ver el
sol, anunciando piso a piso como automata, y sin dinero suficiente como para tomar el bus. Lo dej6 a
10s tres meses.
”Desde pequefia h e sido rebelde, sin gritos, sin
amenazas, simplemente de un modo tranquilo. Entonces me inform6 de que alguien necesitaba una ayudanta para dibujos. Bien, toda la vida me ha gustado
dibujar, de modo que me fui a ofrecer sin importarme
el hecho de que se me ppgaba menos que en la tienda,
casi la mitad menos.
”No se trataba simplemente de disefios; tambidn
habia que pasar largas sesiones en el cuarto oscuro,
ampliando fotos. Gradualmente, mi jefp, Bent Norberg, me daba mas y mas trabajo: a veces eran dibujos, otras eran fotos. Por suerte un dia un cliente
me vi0 y me dijo:
”-Estoy por hacer una pelfcula corta, y creo que
usteci me serviria.

EL PRIMER PAPEL
-ACEPTE y empeck un trabajo pequefio de extra.
Se trataba de una pelicula corta, sin dialogo, SObre una muchacha enamorada que se moria por t’ener un par de zapatos con tacones altos. Me pagaron
una verdadena fortuna, por ello, algo asi como mil
coronas, y mas tarde tiwe la satmfaccion de saber
que habia sido premiada en Cannes, per0 aquello fue
solo tres afios miis tarde.

”Entretanto, las cosas entre mama y yo no andaban. Ella queria casarse de nuevo y yo, que adoraba a mi padrastro, no podia soportarlo. Sentia celos,
y a la vez un miedo muy grande de perder a1 6nico
amor de padre que habia conocido, pues mi verdadero padre habia dejado a mama cuanda yo tenia un
afio de edad. Le dije a mi madre que me iria a Paris,
y ella me lo prohibib. Entonces recurri a mi abuelo.
Siempre me entendia 61 mas que nadie. Mi abuelo me
regal6 el equivalente de un billete de tercera clase, y
de pronto me ancontr6 en Paris, casi sin dinero y con
diecisiete afios de edad.
”Cuando me preguntaron d6nde queria ir dije a
“La Bastilla”, porque era el linico lugar que conocia,
a traves de mis estudios. Una vez cerca de La Bastilla vi un letrero que decia “Hotel Espafia”, y como
todo el mundo dice que Espafia es un pais muy barato, pens4 que el hotel tambien lo seria. No me equivocaba. A la mafiana siguiente me fui a la Casa de
Dinamarca, una especie de embajada extraoficial. Alli
reanud6 lazos con antiguas gentes, y me encontr6 con
un angel salvador. Esta muchacha se llamaba Catherine Hale y me ofreci6 trabajo como modelo de Pierre
Cardin por algunas horas solamente. Imaginese mi
alegria, me sentia en el colmo de la buena suerte.
Cuando este trabajo se acab6 encontr6 otro, siempre
de modelo. Me buscaban un poco, era joven, fresca,
confiada y fotografiaba bien. De modelo de vestidos
pas6 a avisos en la television. Durante mucho tiempo
nadie me ubicaba mas que como la muchacha de
“Mon Savon”, una marca nueva de jab6n.
LA CHICA DEL ANUNCIO

-CIERTA
vez me ofrecieron anunciar para Ia
firma rival de “Mon Savon”, que era “Palmolive”, y
yo acepte sin vacilar; otra oportunidad de trabajo que
tuve fue en Coca-Cola, y tampoco dije que no. Luego
sucedio algo gracioso. En Cannes se hizo un concurso
entre 10s comerciales mas graciosos, y “Mon Savon”
gano el primer premio, Palmolive el seguncio, y el
aviso de Coca-Cola recibi6 una rnencion honorffica.
A todo esto, la gente que presenciaba esta competencia se preguntaba: “ ~ E que
s no hay otra muchacha
para 10s anuncios?”
“A todo esto, mi madre y yo nos habiamos reconciliado. En cierto modo nos descubriamos la una a la
otra. Cada una se sali6 con la suya. Ella se cas6 con
el tercer hombre que le gustaba, y ha sido muy feliz,
y yo sali con mi .idea de ser estrella de cine. Hemos
pasado vacaciones juntos en el sur de Francia, en un
chalet que poseo, y mama se muestra muy orgullosa
de mi.
AL CINE

--.PERO, siguiendo con mi historia, dire que me
habia convertido en una modelo muy cotizada, tenia
una buhardilla inmensa y lujosa, ,yn bar a u t h t i c o
traisdo desde Londres; un sillon legitim0 Luk XV, ta-

pizado en seda; un pequefio teatro de marionetas sicilianas, y un viejo gramofono, donde tocaba todos aque110s discos inolvidables de Zarah Leander. Per0 asi y
todo queria hacer cine. Un dia Jean-Luc Godard me
llam6 para ofrecerme una parte en una pelicula suya, me dijo que tendria que desnudarme, y rehusk.
Mas tarde supe que la pelicula habia sido un bxito.
Volvi6 a Ilamarme, y me dijo que me ofrecia atra
oportunidad. Acept6, per0 tuvo que venir mi madre
para firmar el contrato, pues todavia era menor de
edad.
” M b tarde, Jean-Luc y yo nos casamos. No resulto, aunque yo estaba sinceramente enamorada de
el. Jean-Luc es un hombre muy inquieto. y muy solitario. Per0 me ensefio a ser mujer. Hicimos tres peliculas juntos, mientras estuvimos casados, y cuatro
despu6s de separarnos. Ahora no lo veo hace mucho
tiempo. El se c a d de nuevo, con la nieta de FranGois
Mauriac, y yo tengo a Pierre conmigo. L N O lo conoce?
Es alto, rubio, de cabellos muy ondulados y ojos azules.
”LSabe que tambi6n me encontrk con mi padre?
El nos habia dejado cuando yo tenia un afio. Era capitan de barco y su nombre es Carl Johan Bayer.
Cuando yo era pequefia sufria un poco por las preguntas de mis compafieras en el colegio, y solia decirles que mi padre estaba en Japon o en otro pais
exotico. Una vez, en Londres, hace unos seis ailos,
cuando filmaba una pelicula, alguien me Ham6 por
telefono.
”“Soy tu padre”, dijo, y yo me extrafie de no sentir emocion alguna. Nos citamos para encontrarnos
en una estacion de ferrocarril, porque 61 tenia que ir
a hacerse cargo de s u barco. Estaba tan alto y tan
apuesto como lo mostraban sus fotos. “Soy tu padre”,
me dijo cuando me vio. Entonces me puse furiosa; me
habia dejado todo ese tiempo abandonada, y con la
frase de “Soy tu padre” queria arreglarlo todo. Casi
no conversamos, de lo furlosa que me sentia.
‘‘Aiios despues, cuando estaba en Espafia filmando. llego hasta mi llevando un hijo de otro de sus
matrimonios. Era un lindo muchachito, de unos diez
abos. Me encant6 jugar con 61. Tratel de comprender
a mi padre, y creo que en el fondo es un hombre
solitario, pc;o no he vuelta a verlo desde entonces.
Ademas, mi trabajo tampoco me deja tiempo para
hacer recuerdos. Acabo de hacer unas filmaciones como espia rusa en “El Agente de Cipol”, y estoy aprendiendo mucho ingles. hasta perder el acento francds.
Nunca he vuelto a Dinamarca, porque me trae recuerdos muy tristes. Mi madre me visita a menudo, y
tambien mi abuelo. El sabe que cuando lo desee, puede tomar el pmaje en la mas cara linea aerea y visitarme. Cualquier cosa es poco para el hombre que me
ayudo a realizar mis suefios con aquel billete de tercera clase. A veces nos vamos de vacaciones, y siento
que estoy con 10s hombres que mhs quiero: mi abuelo
Ludvig Fredericksen y Pierre Fabre, el hombre que
amo.

POR MIGUEL SMIRNOFF
(CORRESPONSAL EN ARGENTINA)
do The New Electric String Band (La
Nueva Banda de Cuerdas Elbctricas).
LOS BRASILEROS tambi6n pasan
una era de dinamismo: Roberto
Carlos, despuBs de actuar junto a Sergio Endrigo en el Festival de la Televisi6n Italiana en Punta del Este,
Uruguay, recibi6 a1 astro italiano en
su propio programs de televisi6n, en
Sa0 Paulo; Elfs Regina viaj6 a Paris
para actuar durante tres semanas en
el Olympia, y Elsa Soares viaj6 a 10s
Estados Unidos, en gira de dos semanas. Como se ve, la mfisica del Brasil
est6 en auge en todo el mundo.
poor

manera que se ha programado un
nuevo recital para esta semana, en la
misma sals. El dfio ocupa el primer
puesta en las listas inglesas de Bxitos con su grabacidn de “Cinderella
Rackefella”, que ha llevado a sus admiradores a1 deliria.
LA OANTANTE italiana Milva llega
a LatinoamBrica, en gira que incluirh
Roberto Carlos.

Rill Maley.

ENACE en Bran Bretsfia el antiR
guo ritmo del “rock and roll” original, tal como sucediera en los E&-

dos Unidos hace algunos meses. La
reedici6n de algunos discos de Bill Haley ha tenido gran Bxito, a1 punto que
se gestiona ahora una visits del mfisic0 norteamericano, que en 10s filtimos afios ha estado viviendo en MBxico. Los ingleses han preparedo tambiBn sus propios astros, con nombres
tan extraiios como “Por fin el rock and
roll show 1968”.
FUZRTE actividad artlstica hay en
estos dias en Nueva York: el astro
Jimmy Hendrix, del que les hablhramos
ya varias veces, ha estado actuando en
el night club The Scene, uno de 10s
lugares m4.s dinBmicos de la ciudad de
las rascacielos; Joan Baez dio un concierto en el Carnegie Hall; 10s frenBticos Doors, un recital en el Fillmore
East, un teatro rehabilitado hace poco,
y 10s ingleses The Animals, en el Anderson Theater, junto a algo llama-

ESTHER y AB1 OFARIM, israelies
actualmente en Giran Bretafia, obtuvieron un fant&stico Bxito con su concierto en el Royal Albert Hall, de tal
Jimmy Hendrix.

varias de las capitales de esta parte
del mundo. Milva estuvo ya el aiio pasad0 en Brasil y Argentina, con bastante bxito. Otra estrella italiana, Ornella Vanoni, visiter6 pronto nuestro
continente, como parte de la ola artfstica peninsular 1968.
JOHNNY HALLYDAY, despuk de
su gira latinoamericana, est& preparando una serie de nuevas canciones
para un espectBculo en el Olympia de
Paris, programado para un futuro
cercano. Adem&, el astro franc& esth
grabando un nuevo LP, que incluirh,
por supuesto, su famosa versi6n de “La
Balada de Bonnie y Clyde”.

ONTINUANDO su activa labor de difusi6n cinemoto,C
grhfica, la Cineteca Universitaria, de la Universidad
de Chile, exbibirB este mes dos importantes films checos-

lovacos: “Romance Inacabado”, de Otokar Vavra, desde
hoy martes 7 hash el shbado 11, e “Iluminad6n Intima”,
de IvBn Passer, desde el lunes 13 hasta el shbado 18.
Las emhibiciones se realizan en la sala de la Cine@ca, en Amunhtegui 73, tercer piso, a lss 19 horas. Las entradas pueden adquirirse con anticipaci6n en la secretaria de la Cineteca (AmunStegui 73, oficha 12).
Por su parte la Secci6n de Extensi6n Cultural de la
Biblioteca Nacional anuncia nuevas exhibiciones en sus
CinelForos Sabatininos, que se efect~anen su sal6n audit6rium, con la direcci6n de R a u P6rez Arias.
El programa as el siguiente: sBbado 11 de mayo: “Masculino Femenino” (film franc&, 1966), de Jean Luc Qodard; s&bado 18 de mayo: “Persona” (film sueco, 1966), de
Ingmar Bergman, y shbado 25 de mayo: “El Dorado” (film
norteamericano, 19661, de Howard Hawks. Las invitadones pueden ser solicitadas 10s jueves, a las 15 horas.

(Bande a part). 1964. Director: J. L. Godard. Es la pguefia historia de tres aprendices de delincuentes que forman una especie de “gang”

aparte, fuera de serie. Dos muchachos y una muchacha, consecuenks
con sus “ideales” captados del cine negro, pero miis ingenuos y menos
trhgicos que su comun antecesor Belmondo, de “Sin Aliento”. Ai decir
del Propio Godard, se trata de tres personajes que son m&s honestos
consigo mismo que 10s que viven en Paz con la sociedad: “no son ellos
10s que estan marginados del mundo; es el mundo el que est6 lejos de
ell0.V. En este film, Godard abandona su anarquismo argumental. OuifLndose Por la trama de una novela policial demuestra que no pretende
convertirse en el por.tffice del “sinargumentismo” ni en un ensayista ciento por ciento. Est0 es, percibe el peligro de copiarse a sf mismo. En todo
caso, y como en todos sus films, el espectador debe buscar en h t e a1
propio Godard, a trav6s de sus referencias. Asf, puede asomarst? a si1
admiraci6n adolescente por Jack London; a su reaccicin cinica frente
a las instituciones valoradas por la sociedad (“El matrimonio ..., pues,
es dar 10s senos, las piernas”); a su menosprecio gal0 hacia el turista
norteamericano que se dedica a batir “records” (de rapidez en el recorrido del Louvre, por ejemplo). Y todo esto, como siempre tambitin, inmerso en una gran referencia a1 propio cine. Sea a travb del ritmo de
comedia del cine mudo, que confiere a este film; sea a traves del protagonista que silba la melodia de “Los paraguas de Oherburgo”, de su colega Demy. En sintesis, puede decirse que es una obra menor de Godard
que debe ser apreciada dentro del context0 de su obra mayor.

”VIVIR BOR VIVIR”
(Vivre pour vivre). 1967. Director: Claude Lelouch. Sucede algo curios~con Lelouch, el director de este film. Se le descalifica muy fhcilmente, porque es “gusto de masas” y porque ha decantado una f6rmula
cinematografica que le asegura el Cxito de taquilla. Como si todos 10s
films tuvieran que ser hermbticos o trascendentales, a1 gusto de 10s iniciados; como si todo lo que complace a la muchedumbre fuera nwesariamente pueril. Lo cierto es que la fdrmula Lelouch es distinta: no se funda
en el rebajamiento del publico. Su &xitodemuestra, palmariamente, que el
grueso ptlblico aprecia que se le considere. Que merece ser considerado. Que
pide niveles intermedios entre Flemicg y Bresson. Lelouch, que ha captado est0 muy bien, reincide en este film en el tratamiento neporteril de una
realidad sicoldgica concreta. Para ello ir,cursiona en la vida sentimental
de un periodista de un celebre programa dd la TV francesa. Es el clhsico
“menage a trois”, fratado con finura y elegancia. Con actores que saben
prescicdir de la camara; con imageries que hablan solas; con una fotografia grata; con la aparici6n incidental de 10s grand& problemas de nuestro
mundo. De tal modo, consigue que el espectador se reconozca en sus trampas amorosas; que la espectadora se sienta comprendida cOmO mujer, y
que un publico masivo conozca tangencialmente su opinicin sobre lo que
pma en el Congo y en Vietnam. En sintesis, es una pelicula liviana, “condenada” a1 Bxito popular.

“EL MURQ”
(Le mur). 1967. Director: Serge Roullet. “El muro” es un cuento de
Sartre escrito durante la Guerra Civil espafiola, inspirado, a1 parecer,
en un episodio de la vida de Dostoiewski y desarrollado m8s amplia,
pero menos vitalmente, en su obra. de teatro “Muertos sin sepultura”.
Literariamente es un mon6logo interior, de reminiscencia joyciana, en el
cual un condenado a muerte por 10s tribunal& franquistas ilustra 1s
concepci6n sartseans de la vida. Treinta ados despues, Serge Roullet ha
resucitado el cuento para el cine con un resultado notable. Con el %Val
de Sartre - q u e reincide en el cine responsabilizandwe de 10s dialagos-,
enriquece la obra mediante la incbrporacibn o corporizaci6n de elementos nuevos. Ahora, como treinta afios no transcurren en vano, .el film
resulta m8s vital, debido a que se esfuma en parte la angustia existencia]
del cuento. De por medio exlste, sin duda, la perfecci6n del “compromiso” sartreano.
J. RODRIGUEZ ELIZONDO.

‘ “ E G O FATUQ”
(Le feu follet). 1963. Director: Louis Malle. En este film de Malle
-junto con “Ascensor para el cadalso”, sus obras miis logradas- se
describen en forma h&blllas Qltimas horas de la vida de un joven desiluSiOnado. Si s610 fuera &ta la idea de la pelicula, la empress Serb de
escasa originalidad y fuerza, pero se trata de 10s liltimos instantes de
un suicida. Alan (Maurice Ronet) es un dips6mano regenerado, sometido a un Itratamiento nervioso en una clinica. El Kwen, en un estado de
depresi6n agudisimo, se marcha a Paris por el dia, y, cud moderno Dante,
recorre 10s lugares que le son familiares y se encuentra con 10s que fueron
sus amigos. Es una especie de despsdida, pues ha decidido suicidarse.
La eficacia de Malle esth en haber logrado una obra de wan COmUnicacibn subjetiva, en que la angustia del protagonista llega a1 espectador
en toda su dimecsidn.

“AL AZAR, BALTAZAR“

.

(Au Hassard, Balthazar) 1965. Director: Robert Bresson. Esta pelfcula
tomar6 por sorpresa a dos grupos de espectadores. A 10s que no CO~WCan

la obra de Bresson, realizador “maldito”
en nuestro pais (~610se han exhibido en
forma raciomil “Un condenado a muerte se ha escapado”, y recientemente, en
TV y Cineteca Universitaria, “El Carterista”) y a 10s que no acepten el lenguaje de 10s hechos sobrenaturales.
“A1 azar, Baltaaar” no es simplemente
una parabola moralista. Es un universo
po&ico, poblado por seres, vfctimas de la
debilidad humana: el orgulloso, el ratero,
10s “blouswns noirs”, el avaro, el sensual,
el contrabacdista.
Balthazar es un asno que nace en un
hogar rampesino. Los nifios lo adoptan
bautizbndolo con agua y con la sal de la
sabidurfa. La extstencia de Balthazar seE% un pas0 permanente de un “dueiio” a
otro, siendo testigo de las acciones indignas de 10s Seres humanos.
El estilo rigurosamente ascetico del realizador ---estilo “bressonian0”- se traduce en una falta de concesiones a1 pubhco y, por ende, el resultado es una obra
de a r k de gran severidad. La religiosidad
marc& su prexncia constante y lo sobrenatural se indica en elementos muy senci110s del lenguaje cinematogrhfico: hay un
“milagro” hecho por Balthazar: la multiplicacidn en el circo. La dulzura evangelica y la poesia que se desprenden del
calvario del asno en su pam por la vida
tiene su climax en la secuencia final, en
la que Balthaaar, herido por una bala de
la policia y con 10s pecados de 10s hombres a cuestas (el contrabando sobre el
lomo), va a morir entre las ovejas que
simbolizan la inocencia y la pereza.
Mariano Silva.

“1A VlEJA BAMA INDIGNA”
(La delle dame indigne). 1966. Director:
Reni Allio. La primera reacci6n ante esta
pelfcula es de desilusi6n, y a que 10s abundantes premios que ha recibido hacian
esperar un film de mayor trascender~cia.
Se basa en una novela de Bertold
Brecht, pero debe ser una de esas obras
de las cuales 10s autores reniegan a1 llegar a su mayoria de edad, pues no se
advierte (en el film) la fuerza del mundo
brechtiano -salvo en la mejor parte de
la pelicula: la reuni6n con 10s amigos en
la trastienda del zapatero: politica y TV--,
y, asimismo, esthn ausentes las observaciones cargadas de criticas a la burguesia
y a1 conformismo urbano. Se trata de una
cuasicomedia, con abundantes toques de
humanidad y acertada observaci6n de las
costumbres pueblerinas, que cobran mayor valor si se recuerda que este es el primer film de Allio, sin dejar de reconocer
que 10s mbritos principales corren por
cuenta de la veterana actriz Sylvie, senciIla, llena de sabiduria y picardfa, per0 con
gran personalidad.

”TRANS EURQP EXPSFSS”
(Trans-Europ Express). 1966. Director:
Alain Robbe Grillet. Que un escritor de
la nota de Robbe-Grillet, denominado el
Papa del “nouveau roman”, incursione en
el cine, etj mucha audacia y significa que
10s observadores despiadados deben bajar
la punterfa y renunciar a juzgar la obra
en sus valores eminentemente cinematograficos. Atendiendo s610 a 10s aspectos
del mundo del autor, su eficacia para comunicar una idea no se ve mayormente
menoscabada por el reemplaao de la pluma por la camara. Siendo su experiencia
cinematografica nada despreciable, debe
reconocerse que el gui6n demuestra gran
habilidad para la solucibn de ciertas secuencias.
Las escenas se montan para dar la sensacion de un “orden-desorganizado”,. que,
en defin?tiva, es la fueraa de la shtir? a
ciertos generos cinematogrhficos, especialmente el cine negro.

(I1 grande colpo dei nomini d’oro.) Italiana. Produccibn: AtlPntica ‘Cinematogrifica. ,Director: Marco Vicario.
Guibn: Marco Vicario, sobre
una idea original. Fotografia:
Ennio Guarnieri. Mhica: Armando Trovajoli. Technicolor.
Duracibn: 112 minutos. Censura: mayores db 18 afios.
IntCrpretes: Rossana PodestP
Philippe Leroy, Manuel Zari
20, Gastone Moschin, Maurice
Pol& Enrico Maria Salerno.
Sala de estreno: Metro.

La conocida lbanda de siete
1admne-s internacionales se
lanva sobre la Teserva m4s
g r a d e de or0 del mundo: 70
mil toneladas en Ilngotes, robsibles de acuerdo con metodos ultramodernos y e n la linea usual a mt& equipo de
maestros: a plena luz. Se
traslada e1 botis e n un superauto. e n medio del jolgorlo de
10s triunfadores movidos por
el alma de este ’grupo selecto,
Giorgia, la mujer que cambiar& de aspecto encabezando
tzmbi6n un verdadero show
espectacular.

Esta vez, no Be consigue sobrepasar el m o l e . La nueva
aventura de 10s siete hombres
de oro. a m c e del detalle vital de lo in&dito. De este modo, sue originalidades, su forma de proceder, no golpean
sin0 como una oontinmci6n
de algu visto, imponiAndose
por un llbreto con una dosis
discreta de humorlsmo, una
foherafia de verdad exceente y-una caracterizaci6n por
lo men08 efioaz de parte del
elenco. Entretiene men08 aue
el original, per0 todavia &aserva ciertoa m4ritos. FtEGULAR.
Y. M.

~~

(La vie de chateau.) 1965.
Francesa. Director: Jean-Paul
Rappeneau. Producida por
Nicole Stephane. Guibn: J. P.
Rappeneau Alain Cavalier y
Claude Saitet. Mbsica: Michel Legrand. IntLrpretes:
Catherine Deneuve Pierre
Brasseur Philippe Ndiret. Duracibn: BO minutos. Blanco y
negro. Censura: mayores de
14. Estrenb: Gran Palace.

Maria quiere m w e r Parfs.
Su marido, que conace Paris,
pmfiere que ells se abstenga
Y que Tegete suavemente en
su arruinado castillo provincial.
disputa fntima se
ve interfericta, por las tuopas
hitbrimas de ocupaci6n. por
Ius resistentes fraincesas y por
loa comgndos de ultramar
que preparan la Ilegada dei
“dia D”. La mezda de WOS
estos elemento$ de, origen a
una comedia de enredm que
bordea la shtira, en la cual
10s hemes msultan torpes y
10s torpes resultan hkroes.

El film tiene mamentoa ais-

lados de comicidad irresistible, que se pratan para el luclmiento de 10s actores. Sin
embargo, por tdmidez o por
cPlculo, elude la posibilidad
de introducirse f r a n m e n t e
a la stitira, malbaratandouna
buena aportunidad. D e todo
ello resulta un momento agradable, saludable y recomendable. per0 que no lustifica la
inclwi6n del film en medio
de un ciclo trm&s de alto Y
merltorio nivel. En sintesis,
una comedla discmtamente
meritoria. MAS QUiE REGULhR.
J. R. E.

~~-~
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(Les aventuriers.) Francesa.
1966. Productor: Gerard Beytout. Director: Robert Enrico.
Guibn: basado en la novela
de JosL Giovanni, en adaptaci6n de Jose Giovanni Robert
Enrico Y Pierre Pellegh. Fotografia: Jean Boffety. Escenarios: Jacques D’OVidiO. Mhic?: Franqois de Roubaix. Interpretes: Alain Delon Liuo
Ventura, Joanna Shimkus
Serge Reggiani. Censura: ma:
yores de 14. Duracibn: 110 minutos. Sala de estreno: JCentral, Plaza y !Golf.

2hecoslovaca. Director: Jiri Menzel. Basada en la novela
le Bahurnil Hrabal. Intkrpretes:
Vaclay Nekar, Jitka
3endova y otros. Duracih: 90 minutos. Blanco y negro.
2ensura: mayores de 21. Estrenaron: Rex, Las Condes y
Pedro de Valdivia.
A h cuando se conozca la alta calidad del cine checo,
este film no deja de sorprender. Hay en 61 una originalidad tan notoria, un ritmo tan desconcertante, calculado y
riguroso, que no admite filiaciones ni clasificaciones fhciles.
El espectador se va viendo envuelto, vertiginosamente, en la
nagia de su historia. De la historia simple de un adoescente simple, con un nombre un poco ridiculo, que no
;e ha afirmado sicoldgicamente porque no ha aprendido
I amar a una mujer. Con rapidas pinceladas, la pelicula va
‘esolviendo 10s problemas de una manera cbmica, tragi:a, tierna. Multifacktica como la vide. Inesperada como
a realidad, que sac& sus personajes de donde menos se
liensa. Rodeando la historia, suavemente distante, est&
a guerra. Asomhndose desaprensivamente a la pequefia
!stacidn ferroviaria de un pueblo tambikn pequeno. Llerando Y anasando todo, c m o por descuido.
Resulta diffcil decir que el “Oscar” consagrd este afi0
t1 cine checo. M h exacto seria decir que el cine checo
:onsagrd a1 “Oscar”, pues el premio se dignifica a1 recaer
!n una obra tan meritoria. Tan profundamente Mtica.
EN SINTESIS. Un film original por sobre todas las
:os=, que ratifica que la cinematografia checoslovaca es
le las m h interesantes del momento actual. MUY BUEVA. J. Rodriguez Elizondo.
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MANU, un piloto audaz, y
su amigo Rolmd, desman
a1 mUnd0: EI primer0 vo1ando por debajo del Arm de
Trlunfo; el segusdo con un
auto de carrera de i u invenc16n. Se une & ellas Iiaetitia,
una e-scultora que trabaja
con metales. Y ante el fracas0
de 10s tres en sus respectivos
campos. parten nunbo a Africa en la huellrt de un tesoro.
Se diviertm y se enamoran;
encuentmn no s610 el tesoro
sfno tambWn a1 piluto dei
avidn que de16 iaer a1 mar
su carga de or0 y joyas.

UN DRAMA de la amiStcLd y

Qel amor, realizado en la linea algo preciosista, per0 de
evidente belleza, de Lelouoh.
Film de aventuras. con escenarjos diversos, apr5m-chados
con imaginaci6n y dominlo.
un equipo de actores die calidad. barajanda en este plano
el encanto de Main Delon
las cualidades de actor recid
de Lino Vmhura y una debutante promisoria en Joanna
Shimkus. El director concierta en forma lbgtca 10s recursos del tecbniscupe y del
color pwstw aS servicio, en
este caso, die la mci6n.

(Kozara). Yugoslava. 1963. Distribuye: Alo Films.. Di-ector Veljko Bulajic. Reparto: Bert Sutlar, Bata Zivojinodc, Milena Dravic, Olivera Marcovic. Guion: Ratko Djurodo, Stevan y Veljko Bulajic. Fotografia (blanc0 y negro):
Llexandar Sekulovic. Miisica: Vladimir Kraus-Restener. Doh d a a1 inglks. Censura: mayores de 18 a h s . Duracion:
00 minutos. Estren6: Tivoli.
En la Segunda Guerra Mundial, durante la ocupacidn
le Yugoslavia, 10s campesinos huyen de las tropas nazis
y, mezclandose con 10s patriotas guerrilleros (partizanos) ,
;e refugian en la montafiosa regidn de Kozara. Allf 10s
bcosa el fuego enemi o y se libran varios combates en 10s
lue no faltan las nofas melodram&ticas y las abundantes
scenas de crueldad, odio y sangre.
El cine yugoslavo, como todo el que se estime “aut&;ice" en 10s pals= sacialutas con subdesarrollo cinemamgrhfico, considera que para justificar una sdlida activiiad filmica nada hay mejor que revolver el dedo en la
ierida de la ocupacidn nazi. &to sirve para destacar la
naldad del enemigo y el heroism0 partizano, su contramrtida. Lhtima es que siempre se recurra a 10s mismos
*esortes para emocionar y la falta de originalidad trans’orme en mediocridad la empresa. Cine -subd~arrollado,
*ealizacidn rutinaria y cansadora de un tema “patri6tico”.
MENOS QUE REGULAR. M. S.

POR OSMUR

F-JACIA seis aiios que Ramona Galarza no venia a
iChib.
Los mismos afios que tiene de matrimonio con
Fernando Ldpez, director artistic0 del sell0 “Odeon”,

de Buenos Aires.
Y ahora que regres6, nos trae nuevas canciones en un repertorio vasto y variado. Entre ellas:
“La vestEdo celeste”, valseado correntino; “Gaviota”,
rasguido doble, y “Tendras un altar”, canci6n. Junto a ellas estan, desde luogo, ems temas que siempre reviven en &us labios y que le son tradicionales,
como “Galopera” y “Rio Manso”.
El pdblico chileno ha tenido ocasi6n de aplaudirla en sus presentaciones en Canal 13, en el Teatro “Regina”, en “Sirena” y en el Caupolic&n. Una
temporada breve, pues la esperan sus contratos en
Canal 13, de Buenos Aires, en el programa “Sabados
Circulares”, de Pip0 Manoera. Y por eso, debera irse
mesta semana.
SUPISRSTICIOSA

Ramona Gdarza es mrrentina. Pertenece a1 signo GBminis (“por eso say tan variable”, dice). Se
confiesa muy supersticiosa (“nunca paso por debajo
de una escalera” y “jamas abro un paraguas dentro
de una habitacibn”. . . I .
Acstba de grabar un single conteniendo dos hermosos temas: “Iia flor del Palmar”, la tradicional
habanera que hace muchos aiios grabara el doctor
Alfonso Ortiz Tinado, y al reverso una cQmpOSiCi6n del
cantante uruguayo Chito Galindo: “Corrientes de mis
Amores”.
-&C6mo encuentra que se desenvuelve el folklore argentino?
4 r e o que hubo una @oca en que tuvo gran
auge. En esa @oca en que se hizo fuefie con un Atahualpa Yupanqui, un Eduardo Fa1’6, Los C h a b h a b ros, Los Fronterizos.
PFgAS FOLXCLC3RTCAS

”Tenemos un rlco folklore, variado, especlalmen-

te, como son el norteiio, ‘el sureiio, el pampero, el cuyano, el litoraleiio. Pero es necesario que la juventud
se empape m&s, de mnera de contrarrestar la in-

fluencia de 10s modernos ritmos foraneos, como el

go go o el “pata-pata”.

’?EnBuenos Aires tenemos algunas “pefias”, que
cumplen una interesante labor de difusibn, donde
se cantan y se bailan nuestras danzas de la tradici6n. Entre ,ella*s e s t h : “El Hormiguero”, en Charcas
con Pellegrini; “Poncho Verde”, que pertenece a Las
Chalchaleros, Y las pefias, que fumionan Wos 10s
sabados len Ios diversos clubes de barrios, donde se
baila en un ambiente familiar.
Y Ramona Ualarza nos ha traido justamente ese
folklore. Pronto la veremos tambien en su peilcula
“Ya tenia Comisartv el PuebIo”, donde a n t a algunos
temas correntinos. Y despuhs, otras giras pr6xims:
a Bolivia, en julio, y a Venezuela, en agosto. Hay,
mas adelante, una invitaci6n para viajar a Mt5xico.

FOTO: AMIADOR

I

QUE TU PRIMER

una hermoss composicl6n del folklore, esta
vez peruano ea reactualbitda en su interpret8cl6n por cantam*
de ckegoria intarnacfmal como Raphwl. Me refiero
a1 tarnoso iPalSeCito pemano “La !lor de la canela”. La vexdad es
que siempre que uno toma la guitarra en alguaa flesta f-IIlar no falta alguien que plda con muah0 entuaiasmo esta
canci6n. Para que todm puedan bar el gush cuando se Pree n t e esta ocasi6n. lee doy ahora est4 vals.
1uIBr0-m
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BRASSIERE SEI( UN
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‘‘LA FLOR DE LA CANELA” c3
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por la vereda, que %e estremece,

defame que te dlga la gloria

a1 rltmo de sue cadem;

4
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D4jame que te cuente, llmeflo,
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6

5
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6
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del vlejo puente del rfo a la
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Wlame que te cuente, lirnefio,
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1
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SI asi desplertas del sue.
1

6

[meflo
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el vlejo puenk del rio a la
1

[almeds.
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[le oara.
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atrwa caminaba la flor de la
6
tcande.
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[dejaba
6
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aromas de misturas que en el
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[pel0 Ilevaba

5

Del puente a I@&uneda,
6
menudo pie la lleva

frio,

[flO,
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del sueflo que entretiene. mo*
frena.
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tm peasamientde:
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1

aspiraste la mura
0
1
que da la flor de CSIIFSI~
2

amadaconjltlsltnes
1

matlemdo tu hermosura

a

1

eSfombrsrste bien el puente,
2
1
engalasas la alameda y el rlo
2

acompasm% tu pas0 gor la alfb1
[meda,
5

y recuexda que..
el pelo, etc,

. Jasmines en

EXPLIOAClON: Los rasgueoe son para irlos apllcando a trav&
de toda la canci6n, ya que, como ea larga, suele cansar el tocarla
con un solo rasgueo.

,.
’
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El unico brassiere disefiado
ESPECIALM ENTE
para la Primavera de tu vida

t

SALON MUSICAL EULOGIO DAVALOS

/
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Lo mejor paria el aficionado, estudiante y profesfonal.
Gmitarms de estudio, ?4 concierfo y gran ooncierto. Gnitarras electrbnlcas y bajos, baferiaa modelo Ludwig, cajas,
parches plasticos, seda, vibratos, miorbtonos, quenas, charangos, bombos legiieros, cuerdas, mhtodos, aocesorios, e&.
Clases de gpitarra, canto, piano, faciiita lnstrumentos. Moneda 720, local 30, Pasaje Metropolitano, fono 398397. Direccibn particular: Avda. Lots 2279.
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ma donde hacer sus diabluras Y
contar sus chistes en la televisi6n.
La idea fue de Hugo Orkga, Wien
cre6 el espacio titulado “Risas Y
Rega1os”* que animan
Deformes y OasMn Binoux. En el
elenco est&n: Anita Oonzhlez, Manolo Gonzhlez, Carlos Helo, Alejandro Lira, Jorge Boudon y Eduardo
Pulido. Este espacio se pus& ver
todos 10s domingos a las 14.30 ho-

chica ha sido Manolo Oonzhlez,
quien aporta todo su sentido del
humor, su espontaneidad y su gracia para el lucimiento de un programa que hacia falta en la sobrede ‘Os
EN LA FoTo: A1ejandro Lira* Anita (muy
bien hacienda su Desideria) y
comico Jorge Boudon, en un ensaYO.

Casi dos mest% estuvieron en Angentina Los Musi-

el afinado y diestro onjunto musical csleno. Actuaron en 10s Carnavales de Mendozs y deque5
cumplieron actuaciones en escenarios de Sen Luis y de
San Juan. Participaron en 10s mismos programas en que
se presentaron Juan Ram6n, Amparito’ JimBmz y Los
Planetas.
Pero en el cglnaval de Mendoza les ocurri6 un heoho
divertido y peligroso a la vez. Un grupo de admiradorss
que estsiban enamorada de.. sus camisas hippies quisiemn aac&rselasa viva fuerza.
-Pero...
Astas chicas est&n locas --rexclarmrron a1
unfsono 10s cantantes Liber y Johnny-, jhW que ponerks
“camis% de fuerza”!
cal Brothers,

.

ma Quintana, y “Rumor de auseraia”,
de Pancho Navarro y Julio Urbina. 8e
sienten felen nuestro pa&. Han
Se llaman Quito y Carlos Zambrano, cantado en el Canal 13 y en las radios
Juan Manuel Bascmn y Polo NSlfiez. Portales y oorporsci6n. Actualmente
Los cuatro son solteros. Tiecen un se les escucha en la Posada Tar&pacB.
repertori0 de m& de 50 canciones y ’‘& Voces de Uco” es un conjunto
graban para el sell0 Odeon. Tienen afiatsdo, que sabe imprimirk a1 canun long play, “Cuyo y sus canciones”, cionero de tierra adentro su verdadero
y cuatro singles. Se preparan para
sabor y contenido. Con raz6n ganaron
grabar un quinto, aquf en Chile, con hace cuatro afios el primer lugar en
das hermosos temas: “Samba para no el Festival Nacional de la Mksica de
morir”, del compositor argentino Li- Mendoza,
STOS cuatm muchaohos son menE
docincs, todos del Valle de Urn,
voz indigem que quiere decir “Eco”.

HERMANOS SILVA (Lolita, Hugo, Rent5 Julio),
L
populares artistas chilenvw radicados actualmente
en Mbxico, nos envfaron noticias de sus Bxitos. ESWm resOS 4
10s

y

lizando una gira por P m t o Rico y han Munfado en 10s
shows de “El Trapiche Spper Club”, del Hotel Mlrador de

San Juan. El “San Juan Diary” les dedica muchos elogios y 10s destaca mmo “agradables” intkrpretes de oanciones en ingl& y espafiol. En I s fob, Los Hemanos Silva
p a n con “El Indio Araucano” (Otro artlsta chileno) - y
la cantante espaflola Lea Zafrani. TambiBn nos infoman
que visitar&n Chile en 1968.
L

Directora: Maria de la L w Marmentinl.
Impresa y editada por la Empress Editora
Zig-Zag. 8. A., Santiago de Chile, AQda.
$anta Marfs 076.

Fecha de impredidn:
3-V-1968.

Prefiera un portatil
Prefiera 10s transistorizados RCA, maravilloso
triunfo de la moderna tecnica electronica.
Ellos estaran siempre a su lado, donde quiera
que Ud., vaya, para entregarle su mLisica favorita
y sus programas preferidos, en alta fidelidad.

Globe
Trotter

ncn

El portatil consagrado en Chile.
Ondas corta y larga
7 transistores, 2
diodos y 1 thermistor. Gabinete d e
cuero legitimo. Antena telescopica
surnergible p a r a
O.C. y de ferrita.-

Con las misrnas caracteristicas
tbcnicas del anterior. Gabinete
de plastic0 IMPAC, irrornpible,
leniendo adernas, corn0 accesorio optativo, un elegante estuche d e cuero, en colores a

POR YOLANDA MIONTECINOS
A de las criticas m&s acertadas
dirigidas a1 Instituto del Teatro
es la que denuncia su escaso inter& por
cualquier otro medio teatral mBs alla
de “su” publico del Antonio Varas.
La sala de la calle Morand4, verdader0 lujo hasta hace algunos afios, ha
devenido en un verdadero “zapato chino” para el I T U C H y, curiosamente,
tanbidn para 10s directores, e incluso
para 10s actores que en ella trabajan,
dia a dia, en sus rutinarias funciones.
Un publico, cuya cifra media no
cambia, ni en lo numkrico ni tampoco
en su estructura fundamental, no s610
asiste a las funciones (en especial a
las de premihre oficiales) de la compafiia, sino que ha comenzado a gravitar sobre ella, sobre su linea y orientaci6n artistica. Se montan espectacu10s para ese nucleo reducido de espectadores, se planifican temporadas para las preferencias de una “Clite”.
Con ello, obviamente, el ITUCH,
teatro subvencionado y universitario,
perdfa de vista su misi6n social y dejaba de lado el papel que tiene, ante
todo, frente a 10s contribuyentes. Es,
cierto que el ITUCH tiene un Departamento de Extensih, e incluso que
ha venido realizando bienales de teatro independiente y aficionado. Pqro la tarea cumplida a travQ de este
organism0 ha sido no s610 esporadica
y minima, sino que ha cafdo en un nivel a todas luces inferio? (ultimo festival en el Teatro Antonio Varas) y en

una escala que los propios ejecutivos
de la compafiia miran en proporcion
de “pariente pobre”.
Este estado de cosas podria tener su
punto final a raiz de la firma de un
convenio entre Extension del ITUCH,
el Departamento de Extensicin de la
Universidad de Chile, grupos laborales
universitarios y las escuelas de temporadas.
a t e convenio podria iniciar el deshielo del grupo, un cambio de actitud
y la prueba real de que 10s “consagrados” y tambikn burocratizados actores
de la primera compafiia teatral chilena entrarhn en contact0 con nuevos
sectores de publicos y que realizaran
giras por todo el largo y extenso territorio nacional. De este modo, el
ITUCH podria Ilegar contar con dos
companias, una en el Antonio Varas,
con su linea ya tradicional, y otra en
gira constante.
El punto de partida pod+
darse
con el estreno de “Comedia de las
equivocaciones”, de William Shakespeare en Arica en el mes de junio, cuando inicie sus actividades la Escuela de
Temporada de esa ciudad. El director
de esta obra, Eugenio Gunnan, es
quien miis satisfecho se manifiests con
semejante iniciativa. Nos dijo:
-Todas las obras montadas hasta el
instante para fines de extensibn, se
hicieron en un franco segundo plano
de inter&. Ahora cuento con un elenco interesado en la misi6n que podemos cumplir, abierto a esta nueva era

del ITUCH, consciente de la responque le asiste en este sentido
y felix de poder jugar en una de las
piezas m L simples y deliciosas del
gran autor inglCs. Se desplegarh todo
tipo de recursos para esta empresa.
Bruna Contreras ha creado una escenografia absolutamente simple y de
dimensiones ampliables, a base de una
gran plataforma de seis por cuatro.
Se prestara gran importancia a1 vestuario, realizado a base de una mezcla
de lo bizantino, griego y romano, d&ndose tambiCn vital primer plano a la
labor de 10s interpretes.
Los actores que intervienen en esta
misi6n fundamental para .el ITUCH
seran: Virginia Fisher, Alicia Quiroga,
Matilde Broders, Marfa Teresa Fricke,
Sonia Mena con Jorge Lillo, And&
Rojas Murphy, Rodrigo Duran, HBctor
Maglio, Sergio Aguirre, AleJandro Salas, Ram6n Sabat, Alberto Rivera y
Jorge Boudon.
-Jorge Boudon, actor de notable
comicidad -dice el entusiasmado director- harh un enlace con el publico.
La obra ha sido no s610 traducida, sino adaptada, y en forma excelente y
hhbil, por un hombre de teatro joven y
autor teatral de experiencia como es
Jaime Silva y tendra mbica de Luis
Advis y coreografia de Alfonso Unanue. De hecho, se trabaja a1 mismo nivel que las producciones para el Antonio Varas y esta vez con la8 perspectivas de sentirnos m b ~tiles,renovados y especialmente j6venes.
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PORQUE SOLO OM0 TIENE "AZUL ACTIVANTE
La moderna duefia de casa
sabe que ya no basta la
blancura.. . y por eso lava
con O M O ! Su abundante
espuma, rica en "azul activante", hace de O M 0 el
6nico detergente capaz de
dar resplandor a la blancura
DoAa Gladys Flores de Jalam,
corn0 miles de modernas dueAas
de casa,usa exclusivamente OMO.

YA NO BASTA LA BLANCURA USE USTED TAMBIEN OMO,
QUE DA RESPLANDOR A LA BLANCURA

PATRlClO BANADOS DICE: “BASTAN . GRACIA
Y SIMPATIA PARA PODER VIAJAR A PARIS”
PATRICIO BARADOS, que presenta junto con Sergio
Riesecberg nuestno concurso “Dos Evas y Un Adsn”, en
el programa “Hit Parade”, todos 10s lunes a las 20 horas,
nos dijo:
-Me he encontrado con muaha gente conocida esta
liltima semana. Varios de ellos interesadisimos en participar en esk millonario concurso y, ipor fin!, viajar a PARIS en alas de AIR FRANCE con todos las gasp ados y con maravillosas tenidas ROSE-MARIE REIR. Bi$no
de mis oonocidos, alto empleado de una firma distribuidora, me cont6 que su mujer tbne grandes habilidades cullnarias: prepsra postres deliciosos y su hija mayor le amda en estos menesteres. Me pregunt6:
”-&QuB debemos haoer para participar en este fabuloso y original concurso?
-Muy sencillo -le contest&: Inscribirse a travB de
10s cupones-votos que aiparecen semanalmente en Revista
IEIORAN, enviando una f o b del trfo familiar o ir directamente a la Revista, en la Av. Santa Marfa 0104, CUJO
fotdgrado les tomar& la fotografia correspondiente. Como
n~cleofamiliar, mostrar su “gracia y simpatia” en el %it
Parade”, de Rose-Marie Reid. Por ejemplo: pap&, mama e
hija tram a1 Canal 9 los implementos culinarios y les damos tres minutos para mostrar sus “gracias”: la sefiora
prepararia el postre frente a las chmaras; la hija le ayudaria y el jefe de familia se deleitax4 ffrente a1 poblico probando las delicias culinarias de la esposa. Esto es un trio
con gracia y simpatfa. Podria Ilamarse muy bien el trio
Azucarado.
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El conocido comentarista de W del Canaf
9 nos relata sws impresiones acerca de este fabuloso concwrso, organizado por Rose-Marie Reid.

OTRO CAS0

”Me encontr6 tambi6n

un

mudhacho aficionado

a la guitarra. Me contb que 61 y dos compafieras de ofi-

cina formruban un trfo mel6dico al comp&s del rasgueo. Les
dije que su grwia y simpatia estaban a la vista y podian
presentarse en el “Hit Parade“, despu6s que se inscribieran
en Revista ECRAN, como el trfo de “Los Jilgueros”.
LO QUE CONVIENE SABElR
”Saibemos que lbs trftx que forman ”DIM Evas y Un
A d W deben enviar o hacerse tolnar una loto en conjunto en BCRAN; agregar 10s cupones-votos que aparecen en
la Rerista. Explicar cu&l (es ia sracia que Icw ha unido ’9
el poblico seguirb votando, para demostrarles su simpatia.
Contar por qu6 han comprado vestidos, pullovers o trijes de bafio (si fue en el verano) de Rose-Marie Refd, que
ha introducido para las elegantes mujeres chilenas su nueva linea otofio-invierno “Elisabebh Stewart“.Para 10s caballeros, lindos sweaters.
”Olvidaba contar que converse tambidn con un grupo
de artistas profesionales. A n s t ~ o spor €ormar el trio “Dos
Evas y Un AdW, para tener la posibilidad de viajar a Paris en alas de Air France. Les expliqud que las bases que
aparecen en Revista ECRAN no excluyen a 10s probesionales.
Eso sf, C1 nombre Idel trio debe ser exclusivamente para el
Concurso. Si su nombre proniesional es “Los 3 Gatos”, por
y Un Adtin” poejemplo, su yobrenombre para “Das
dria ser “Los 3 Tigres”.
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CASOS

”Me hablaron de dbs damas y el Njo de una de ellas,
un trfo aficionado a1 judo. Inscribanse inmediatamente les dije- en Revista mCRAN y presentaremos su gracia y
simpatfa en el “Hit Parade”, de Rose-Marie Reid.
”Si se prksentan dos eficientes secretarias y su gerente, por ejemplo, en Canal 9 les tendmmos un par de mhquinas de escribir. Mientras su jefe les dicta, veremos 126mo ambas baten records escribiendo 150 pslabras p m minuto.
OTRO CAB0 SUPUEBTO
”Tres poetas -“Dos E v a y Un Adtin’’-. El poblico
p&& escucharles un par de estrofas de sus hermosos
versos y, a lo mejor, gracias a Rose-Marie Reid, saltan a
la fama y luego a Park en 10s fabulosos Jet Interconti-

nental de Air France.
”Todo Chile puede participar en este Original y millonario concurso. Basta con que tengar, alguna gracia Y mucha ,simpatia. Inscribanse ahora mismo en Revista E C M .
iRecuerden que tres personas -“Dos Evas y Un
Adan”-, el trfo con m k gracia y simpatia, viajartin juntas a Paris, con todos 10s gas- pagados!

Patricie Baiiados presenta nuestro eoneurso ”00s Evas
y Un Adbn“ en el Canal 9, ~ Q ~ QIS$ S / u n a , a !as 20
horas.

CUPON CONCURSO
“DOS €VAS Y UN ADAN”

..........................
DlRECClON ................................
‘TELEFONO ........... CIUDAD ..............

‘NOMBRE DEL TRIO

VALE POR CIEN VOTOS

a entm por la
CUBQN

VISTA

“FQTQ DE SV ASFRO
FAVORITQ”

(Envielo con un sabre postal fmnqueado ‘con
su dincciin).

.................................
CIUDAD
.................................
&QUE FOTO DESEA? ......................
NOMBRE

(Julie Christie, Raquel Welch, Audrey Hepburn,
Mia Farrow, Raphael, Jean-Paul Belmondo, Jos6
Alfred0
Fuentes,
Salvatore Adamo,
Robert
Vaughn, Aloin Delon, David McCollum, Brigitte
Bardot, Sofia Loren, Elizabeth Taylor, David
Janssen, Sean Cannery, Claudia Cardinole, Elvis Presley, Elka Sommer).

~~

CUPON ”SU

~

~~~~~~~~

FELIZ”

(Mar de mayo)

.................................
....................................
PROFESION ..............................
DlRECClON
..............................
TELEFONO
...............................
CIUDAD
.................................
..........................................

NOMBRE
EDAD

SE
S~STIENEEN UNA
MAN0
;Qu&ficiir es leerla! Uno
p<ede hacer otra cos8 a1
mismo tiempo, y el tiempo cunde.

lndique nombrer de dos astros reridenter en
Santiago, o lor cwles le agradaria conocer

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

NOMdRE
EDAD

PUEDE
COLECCIQNARSE
Ahi queda, a la mano, el
dato que a l e dia uno
necesitarh (la cifra, el hecho, una foto determinada ...).

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

................... FONO .........

SE LUCE
ENTRE LAS
“GRANDES”
En la oficina, en la sala
de espera, en el living, sn
la biblioteca..
se luce
entre las grandes revistas.

..............................
..........................................
DlRECClON
..............................
CIUDAD
.................................
PROFESION

ClJPOM ECRAN GlJ!TARWA
NOMBRE
CARNET

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

&QUE CANCION LE PONEMOS?

R.

porque ahora ERCILLA entrega en un cimado formato
internacional tpda la actualidc I de Chile y el mundo,
proveniente de’ 10s mejores servicios inforrnativos, y analizada por un equipo de grandes periodistas nacionales y
extran jeros.

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

..........................................
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AHORA EL MUNDO EN SUS MANOS C
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de sus uiiis
I con lanolina,

Base para es-
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Use cada noche Leche Harem “N” (Cold Cream)
para eliminar el maquilldie e impurezas y por la mafiana
apliquese Leche Harem “D’ (Vanishing Cream), que
da a l cutis un delicado aspect0 mate. Y para
contrarrestar el cutis seco, empiee Crema Harem,
aplicandola al acostarse. iSu cutis mantendra todo su
esplendor juvenil!

LECHES Y
CREMA
iTRADlClON DE CALIDAD Y PRESTIGIOI

VISTA INITERNACIONAL DE CINE

RADIO Y TV
d.2 R.
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1 y despues del uerano...
ALSAMO

0

ARA EL
t

una crema de belleza capilar, especialmente
creada para el cabello seco, delicado y deco-

alsamo
PARA EL CABELLO
de

PATA-PATA. Este es el ritmo
que se apodera r6pidamente del gusto popular. Venido
desde el coraz6n de Africa, trayendo todo el encanto de las
danzas negras, ha sido divulgado a todo el mundo por Miriam
Makeba, la extraordinaria int6rprete sudafricana de color.
ZReglas para bailarlo? S610
algunas, m6s una completa libertad de movimientos, en 10s
que 10s bailarines pueden improvisar a su manera, como se hace en el go go.
Cada pareja le imprime un
estilo distinto y cambia segGn
el pais; algunos se inclinan por
una versibn afro-brasileiia; 10s
argentinos lo bailan a1 estilo
porteiio o gauchesco; y no faltan 10s tropicales, que le imprimen un aire de samba y calypSO.
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Los chilenos tambiCn comienzan a entusiasmarse con la furia del pata-pata y lo bailan en
un estilo tambiCn personal, con
cierta semejanza a1 go go.
Para 10s que aGn no lo han
bailado, ECRAN les entrega la
versi6n “libre” de cinco figuras
populares del ambiente artistic0
nacional: Fresia Soto y 10s muchachos del Clan 91. Es decir,
Rambn Silva, Roberto Espinoza, Albert0 Larrondo y Fernando Larrondo.
Bailando con 10s cuatro integrantes del conjunto, Fresia
muestra diferentes movimientos
del pata-pata.
Y a prop6sito de Fresia, por
estos dias est6 muy bien ubicada en 10s rankings de popularidad, con su Gltimo single “Bonnie and Clyde” y “Quieres tfi,
quiero yo”. El primer0 corresponde a1 tema de fondo de la
pelicula del mismo nombre, que
est6 dando la pauta en materia
de moda en Europa.
Y en cuanto a 10s muchachos
del Clan 91, se anuncia un viaje que h a r l Ram6n Silva a Estados Unidos, en busca de novedades. Entretanto, e s t h ensayando y preparando su pr6xima grabacibn.

F

UY escurridizos nos resultaron . . ., Los Fronterizos.
M
No quisieron sabkr nada con la prensa durante
10s cuatro dias que estuvieron en Chile. Y para “sacar-

se 10s balazos”, le echaron la culpa a1 Instituto de Extension Musical. Y Bste a su vez al conjunto argentino. Hasta se habl6 de una clausula contenida en el
contrato en la cual se habria estipulado “nada con la
prensa chilena”.
Para poder tomarles fotos en el Teatro Astor, nuestro reporter0 grafico tuvo que pelear. “Esthn prohibidas las fotografias”, se le respondi6 en la administracion. Asi y todo, las fotos fueron tomadas. Cuando fuimos a entrevistarlos a1 Hotel El Conquistador, donde
se alojaron, el conserje nos dijo:
-Perdon,
Los Fronterizos nos han informado
que no estan autorizados para recibir periodistas.
Nosotros fuimos a verles actuar a1 teatro de la caIle HuBrfanos. Un pliblico entusiasta llen6 la sala. Ellos
se presentaron luciendo un traje blanco de gaucho, con
bombachas y botas. Y sobre sus hombros, la tradicional manta cuyana. Juan Carlos Moreno, Gerardo Mpez y Eduardo Quezada pulsan las guitarras. Eduardo
Madeo, el bombo-leguero.
Moreno y Lopez se muestran sorprendidos en sus
camarines:
-No hemos dado orden de no conceder entrevistas
de prensa. Es primera vez que venimos a Chile, en 10s
catorce afios que tenemos de formacion. GComo vamos
entonces a desconectarnos de 10s periodistas?
-4En esos catorce aiios, hub0 cambios en el conjunto?
-Uno solo. . . La salida de CBsar Isela, que se independiz6. . En su lugar entro Eduardo Quezada . . .
--CY10s demhs ..., todos amigos?. ..
-Desde muchachos. Estudiabamos juntos en el colegio de Salta. Nos pusimos Los Fronterizos, en recuerdo a las legiones de gauchos que en 10s tiempos de la
Colonia defendieron su territorio contra el avance de
10s indios.

..
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UN RECUERDO INOLVIDABLE
sa?

-Musicalmente..

., LquB es lo que msls les intere-

-Perpetuar la linea melbdica de 10s temas folkloricos.
--LCu&I h a sido para ustedes el momento m8s
emocionante que h a n tenido en su carrera?
4 u a n d o viajamos a Europa con el conjunto que
llev6 Ariel Ramfrez y fuimos recibidos por el Papa. Su
santidad nos felicito muy efusivamente por nuestra
“hfisa Criolla”, que dijo conocer muy bien.
-t,Preparan un nuevo long play?
-Sf..
El segundo volumen de “Coronaci6n del
Folklore”, en el cual intervendrhn esta vez Ariel Ram h z Y Eduardo Fa16.
--LConocen el folklore chileno?
-Verdaderamente, no. Lo linico que cantamos de
Chile es “El Corralero” y “Si vas para Chile”. . .
Est0 revela que Los Fronterizos no son totalmente folkloristas. No son investigadores. Unicamente se
demUeStran como un excelente conjunto de mlisica po-

.

ye

pular,
interpreta composiciones de autores contempor neos. Van, indiscutiblemente, a la vanguardia
de un movimiento realmente interesante, ya que h a n
logrado crear el “estilo de Los Fronterizos”, que h a
servido de base para la formacion de muchos otros
conjun.tos similares, dentro y fuera de la Argentina.
Dominan sus instrumentos y realizan una verdadera
creacion dentro del gBnero que interpretan. Per0 el
hecho de que Sean buenos no les da derecho a ser descorteses con la prensa. Porque justamente son 10s artistas quienes siempre, en forma tradicional, han borrado las fronteras, convirti6ndsse en verdaderos embajadores de 10s pueblos.
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GRATIS
PIDA S U HOROSCOPO ASTROWGIC0.Conozca su sued
lreaente y future, tennine con sus conflictce. eonociendo lo qu
le depsra el porvenir. ZTiene mala ruerte en el smor? 6“
n<
gocios no marchsn bien? (Est6 dexmentado? 6Hay mnflmce. e
9u hoger? #datrimonios msi avenidw? ?No time vduntad? 21
falta cmfianza en si mismo? Envie su fechs de nscimiento Y
vuella de correo r m b d su Hor6acopo con “ne omplie orlent
c v m SOLKITE CATALOOOS DE JOYAS SIMBOLlCAS Pd
RA LA SUERTB Y LIBROS DE CIENCIAS OCULTAS Enu

Quicn m a esta reliquk edquirirl UI
gran p d e r para si y pem 10s que le I<
dean, eonsiguiendo mnquistar fortuna
amores, salud. honores. etc. Aleja los esp
titus malignos y a610 habrl tranquilida
en donde se encuentre. Ler geeneracione
presenten hen hecho de e t a W E el sin
bolo de la piedad, el amor y la miaetieo
dia; quien tenga fe en la influencia de I
Sente C m de Caravece he de ten- u

m d s influencia de Ion enemigm, pues pm
porciona B su poJeedor bicnestar, trsba:
y fortuna. riempre que sea usada p r e m
bles rrroc6aitor.
Preservs de todos lm PI
. .
yon B hombres, mujeres y ntfim Confeccianoda en fins plal
alrmana. su precio ...............................
Eo 2
LA PIEDRA M A N POLARlZADAc Segi
a l w n ~ smnsidernciones eientificar Y eswnt
ne& de 10s grmdes ssbios del mlrnddsceka
In VERDADERA PIEDRA M A N POLAR
ZADA el aue le o m e s obtendrd el P”~
I B ~seere
de la vida. Debido a inmutebler y fuertes ley
de 13 naturalem, In PIEDRA IMAN contiene
d e r sugestivo y megn6tico tan poderoso y b
“&fie” *“te ei c u d uada ie reside. La naiurelezn ha concentrs<
fuerzil invisible en Is PIEDRA IMAN. ed beneficio de
vida humnnn. Csjite de metal eon 2 piedrer de imdn ..... Eo 2
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MARAVILLOSO, ESTUPENDO, IN
CREIBLE- Apareei6 el libro INTER
PRETACION
DE M S SUEFIOS.El clui
.~~~
quiera hacer fortuna campve este librc
para g m s r en LOTERIA. CARRERAS 3
RULETA. ................... ED ZC
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Viene desde lima. Trabai6 a1 mismo tiempo que Christian Barnard,
pero en otro tip0 de tratamiento, por el bienestar de 10s corazones !
i.
peruanos.
t pequeiio gigante mexlcano del lenguaje del coraz6n vlene

I amor *mente y recuperar el emor perdido. Ea un verdaden
mitiva de sentime msnosprecindo p
o
r un mor.
‘recio de la medalla de plata.
Eo 20
I

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

LA ESTRELLA D E DAVID 0 EL SE
L W DE SALOM0N.- Estrells de sei
nuntea.
formeda DDI dos tc$nl(dos e w I
~.
iiteros cruzados, &e figure represents e
Univem y dos ternarios. Dim y Is Natu
raleze y a la cud 10s cabalistar ehibuyei
grander virtude% que han hecho de ell,
una reliauie venerads eon amor en toda
B R ~ del
S munda. Usada como’Tali.mdn por 10s amsntes d e I‘
sbiduria. e l d e r , l a lortuna el mte y el depone, etc.
strells de Darid en plata fina ................... Eo 20
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Chile nueva-

en* nowtms &lo &u6 para lcs vifiam&ar.
FWUo Coapetrativa V5talicia. 3
que ultimaaneme se i
m wapwado a todas 10s mntantes de (5~lt.o
con esta 4
adqufsici6n uno m b a su lista. LW dias 13, 14 y 15 de mayo se’ podrs escuchar $
8. Mamanem an sus melores temas en CXB 76.
Amman&, quien time cumplida la mW6n de reivindloru el &neap rael6dim
en el ampa htfmacionzJ vlem a Santiago de5pub de una exttose bemporada en
Llm&, dande compiti6 en’ popularidad con e1 0eleb-e ’Da. Citirmiaa Barnard. La
prenss seflal6 entonces que ambos traba]a;bsn en favor del corazcin humano., , Bunque ea& uno 8 6u manera.
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EL PERFUME ZODIACAL MAGIC0 AMO.
6u y r .
ROSO (La mngia de 10s Perfume).fume astral favorable es el Zodiacal: amonlzli

_.... ”...

___I_..

.....

acibn que ernans de su ser. romo un fluido irresistible que le
.ra*tpe B uno en IU eat& iCulntsr pernonns han sido amndsr
G. gmcias a la potemjn de este perfume? Muehos amores ban
icido bejo In sutil magia de ene aroma. El perfume pmee fam.
6n una extraordinaria potenda evocedors. Una de .US mueher
ralidades es In de evoear 10s recuerdos; los aloreo, lo mirmo que
mirrirs. e s t h intimemente reladonadm con determinsdar reiniscenrias. Recuerdin lugares queridoe acoJIt&mientm grata.
norimes fueqe. El uoo constante del &fume Zodiacal cambia
personalidad permite tener &xito en nmareq negmiop trabajas,
c, porque &e
lei simpatinn de quien le interesn y hate que
rnruerden eon agrado, ys que eli impasible olvider a una per,nscuyo perfume impresinno. Lon exquisites nceites que canstiyen In bare de este Perfume hun Eido Ssbiamente tratados, conforme 10 extge tan espcisl nntursleza p puede sei usado indistintamente por hombres Y
m u j n s . Precio del frsrr‘o ......... E” 25.
SAHVMERIO EGIF‘CIAN0.Mejore su
Sueite y srmonice el smbiente de 8u cas0 0
netmio con drito y felicidnd ursndo el Sahunierio Egipciano de yerbsr en polvo.
Preeio del p q u e t e pars quemar 9 veces. ..

..............................
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Eo 10.

W SIMPATICO y atrayente result6 el
desdile de modas auspiciado por nuestm colega EVA, y que se Uevb a efecto en el
Drive “La Curro”.
Fue organizado par la “TAI”, la cual exhibi6 un total de 40 creaciones. La carace-

rtstica de este original desfile estuvo en el
t5nCasis “cinematogr8fico” que se le dio a cgda uno de la diversos conjuntos que se presentaron.
Asf, admiramos esa tarde a la intrbpida
Bonnie (del film “Bonnie and Clyde”) ; a la
inolvidale y romhtica Lara, de la peKcuIa
“Doctor Zhivago”; a la recordada. Greta Garbo; a la sofisti&a Marlene Dietriah, como
tambibn las hernosas coreografias de ”BlowUp”, realilizadas por Hernbn Baldrich.
LQS “mannequins-vivants” que tuvieron a
su cargo la presentacicin de lw dlversos modelos fueron: Mark Teresa Cores, Agnes,
Isabel p Elsa, quienes se lucieron en M a la
linea en este desfile verdaderamente ”hsppenning”.

AGNES.

1

EORAN fue la llnica revista que convers6 con Qlorla
Silva Escobar, Miss Chile 1961, quien es su Bran amiga e intkrprete.
“LPero c6mo supieron que Ilegaba la Gloria, $1 nosotros
no lo dijimos a nadie y hace s610 una aemana que nos enteramos de este viaje?”, fueron las palabras de la hennana, cuando nos acercamas a conversar con ella en el aeropuerto de Pudahuel, ese dfa stibado en la mafiana. Ella tenia
de la man0 a la pequepla Ghantal, de 3 afios, y junto a su
madre esperaban a la famosa mam&Gloria, a quien no vefan
desde hacia un d o .
Por la puerta de Aduana apareci6 la espigada ex Miss
Chile, vestida de moderno terno negro sin m8s accesorios
de OtFO color que sus repetidas vueltas de collar en dorado
y verde. El cabello casta% OSCU~O,
muy largo y liso. Su primer ademtin fue abrir 10s b r a m para acariciar las delicadas
melillas de su Njita, rubia, de grandes ojos azules. MgS
tardel Ya en casa, en Pedro de Valdivia Norte, la nipla se
compr6
prob6 la inmensidad de trajes locos que
poco antes de partir en una pasada por Londres, him junto
a ella Planes para cuando vaya a1 colegio y para cuando
partan a Europa con 10s abuelitos y otros parientes, en unos
dos meses mb.

GLORIA Y BRIGITTE
Tenemos enfrente a una chilena, tan chilena como nosotros, esponttinea, de lenguaje f&cily abierto, quien es gran
amiga de la inalcanzable Brigitte Bardot y de Gunther
Sachs. Una chilena que vive en el fascinante mundo de la
gran sQciedad internacionai y de las estrellas. Hay mucho
que conversar con ella, pero tenemas un minimo de tiempo.
No es la secretaria de escritorio de BB, sin0 su int6rprete--~C6rno dio eon un trabajo tan atractivo?
- J u a n Carlos Bernsau, mi marido desde hace cuatro
afias, quien quedd atendiendo sus negocios en Ginebra, y
unos amigos comunes nuestros, nos presentaron a Gunther
en las canchas de esqui de Suiza, hace bastante tiemps. Nos
hicimos grandes amigas. Gunther me invit6 a trabajar como
modelo en “Mic Mac”, su tienda de modas. El es un muchacho simpatiqufsimo. SeguW trabajando con 61. Cuando Brigitte necesitb, para su mejor desenvolvimiento durante la

filmaci6n de “Shalako”, en Elspatla, de una int&rprete,me
pidi6 que vfajara con ella para esos fines. Siendo amigas,
aprovecharfamos mucho mejor las fargas y tediosas tardes,
luego de la filmaci6n diaria en Almeria, el a artado lugar
del sur de Espafia. Todo comend. Compartgmos allf un
departamento en el hotel, junto a Monique Faye, la doble
de Brigitte, en “Shalako”. A las siete de la mafiana, despu&sque Brigitte se dabs un bafio se ponfa 10s primeros
pantalones que encontraba y arregfaba su cara tal como
usted o yo: algo de pintura en las ojos, un par de pestafias
postizas y nada m&s, tomabarnos el desayuno hacfamos
planes para el dfa. Partiamos a1 lugar de filmacizn, bastante
lejos de nuestro hotel, y lwego a las cinco de la tarde volvfamos. Tomabamos unas copas de champafia y trathbamos
de entretenernos un poco.
-i*En Paris, Brigitte hace una vida semejante?
-No. Se levanta generalmente a las 12 del dfa. Da una
vuelta por las tiendas.. . En la cas8 de Gunther hay una
sala de cine, ve una pelfcula diar!a y se r e h e con sus amigas a cantar, tocar guitarra o bailar.
-&Es efectivo que el trato con ella es complicado?
- i E h absolute! Ningfin precio es justo para com$ensar
su amistad. Su capacidad de comprensi6n con respecto a 10s
problemas ajenos, su dulzura, la ternura que entrega, son
incomparables. Adem&, en donde ella est& jamhs hay pena. Est& superdotada de alegrfa y buen humor.
-iEs tan espl6ndida como luce en sus pelfculas?
-Es regia. Vis& con gusto refinado y su silueta no le
cuesta sacrificio alguno.
--~Qu6 regal0 le llevarti a la vuelta?
-Algh bonito trabajo en oro.. ., un collar, o un cintur6n. Tambi6n podrfa ser algo tipico. No lo he decidido bien.
-~C6mo est&n realmente las relaciones entre Brigitte y
Gunther, su marido?
-+tan
bien. .. Brigitte tenia reservados sus pasafes
para viajar a Chile conmigo y pasarse aqui una buena temporada de descanso; Gunther arrend6 una villa, le pidi6 que
se quedara am (51 y Brigitte me dijo: “Perdona, me quedo”.
-6Pero existen posibilidades de que cambie de parecer?
-Bueno, ella me dijo que pronto.. ., podrfa llamarme; yo le arrendaba una casa apropiada y se venia. Su pasaje sigue pendiente. Todo es probable.. .

POR YOLANDA MONTECINOS
aisoa atrh nuestw piires dewaban pae le
6pera. Las que vhfgban a Europa “tenfan” que pasar
la Scala de M i l h para a d m h r a l a divas del momenBe comentaban 10s 6xitaa de Oigli con la fTuici6n manibticrr de las operhticw furibundos p cada temporada en
el Teatlo ~Municlpalfomaba pa~tede la vlda mhma del
Ban cambiado las tiem
mora, en la s e w & temporada de la Corporacidn E i c a IMunicipsl, se inicia un
procedimiento muy de nuestras tiempas: se venden abonos a 5 funciones a crkdito. Veinticinco or ciento a1 contado y el resto en cdmodas cuotas mensuifes.
El amor hacia el arte Uric0 &e mantime 3 como es 1601co tambibn evoluciona. Durante una etapa, un importante
sector de la vida arthtica nacioml conden6 a1 ghnero con
el matema: “La 6pera es anacr6nica, absurda, pro is 9610
de una minorfa de lun&ticasy completamente alejaB8 de la
realidad“
Las afSw tristes de 6 ra c-a,
sin escuela nf dfrecci6n concorde con la ses%ad del gbnero, defarm e m p o
una gran ensefianza que podrlg. Tesumkse en: “c6mo evitsr errores”.
El primer0 de tobas: le, hn ovfsaci6n, Por dl0, finslila dltima preaentaoi6n I& ~ u i s
malle y ~osts
Pablo Dominguez (regidor9 viajaron a M h d , Filadelfia p
Nueva York, tomaron contacto con Tito Capobianco, el hombre mbgico para la Corporaci6n Lirica, y con 10s representantea diplom&ticosde Chile en USA
a contratar a todo el uipo que animar&el segundo g t i v a l Lkico en el
TeatrO e R U n i C i P a l .
Capobianco represents no s610 un regbseur en el m8s
amplio y exacto sentido del tennino, sin0 un trlunfador en
10s m8s exigentes medios norteamericanos y europeos.
Y asi se abri6 hace diez; dlas el abono para laa cinco
funciones Uricas que
t i r b el 1P de agosto y ya be han
vendido m& de IS m%
de ellos.
Se renovar&el coro, seleccionando por condiciones voc a b fisicas y de dinamismo general a 108 ue llenen esta
l
a
d
.Capobfgnco ya ha hecho llegar 10s $efios, bocetos
de traies y escenarias, lineales, estilizados modernos,
ra cada obra. Anth fXadagno, ya presen% en el
1967, vuelve, y tanto 61 corn0 el director de corm Roland
Gagnon, de la Mew York c l t y Opera, tpenngneceTBn varios
mess en le, capital para pmparar minuciwamente cada
6pera.
La visita de dos eecutivos de k Corporacfdn Llrba y
Co racidn de la Culf!ura, l a gestiones sealizadaa a nivel
oil% slgnificaron que bueng. parte de 10s artistas wngan
a Chik por la mitad y haata por la terma parte de su
cachet normal. No vendr& Ram611 V W y este ano por ue
se sfgue en ello la CostUmbre de no traer m&s de dos %as
el mkmo artist& ro retmnm Sherry1 Millnes y Nancy
Stokes, con R a d % 4alzaivsns)cs
?
y Jorge A3gQrta; conoceremOs a Laura Didier, Elfiror Ross, Beverly Sills, Qiuseppe
Qismondo y Norman Tmigie. lros cantantes mcimles tambi& tendrbn oportunidad de l l e m ppeles importantes en
“Cuentas de Hoffmann”, de Offenbacr., en la versih de Tito
Capobiswo, con los mismos artistas que le acornpafiarm
en Mhxico; “Macketh”, de Verdi; ‘Wanon Lescaut” de
Puccini. en el solemne y farshroao nuevo monta e de “dda’’,
de Yerdi, y en “Madame ButterPly’’, de P u c c d
TREINTA
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Un cutis terso y suave, con un delicado
tono de moda, mate aterciopelado,
le dart5 a su rostro un maravilloso y
seductor atractivo. Use en su tocador
Polvos Harem Atomizados. 7 tonos de
moda y 3 finisimos perfumes.
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GLORIA

PEREZ

FOTOS:

ante una naturaleza que es hostil.
Este es un problema general en Late a1 mar estrepitoso, encajonada tinoamerica. En el guion he desarrollado 10s personajes que Neruda
contra 10s cerros.
esbozo en su obra. He respetado el
”El verano es dulce, aletargado, lenguaje
haciendo haper0 el invierno surge de repente blar a los nerudiano
personajes
en
un lenguadel mar como una red de siniestros je po&ico, que corresponde
lo que
pescados que se pegan a1 cielo, habria hecho el poeta. Creoa que
amontonandose, saltando, gotean- este aspect0 la pelicula aspira ena
do, lamentandose. El viento produ- diferenciarse a las anteriores reace sus esteriles ruidos; desiguales, lizaciones
que se han hecho en el
segun corra silbando en 10s alam- cine chileno.
brados o de vueltas su oscura bo”“El habitante y su esperanza”
leadora encima de los caserios, o
venga del mar oceano arrollando es un film que tiene algo del western a nuestra manera, las escenas
su infinito cordel.”
de alcoba, el triangulo amoroso y
Estas son l m primeras palabras las
escenas violentas -agrega el
de “El habitante y su esperanza”, guionista.
la podtica novela corta que Pablo
Si se cumplen 10s propbitos del
Neruda publicara en 1926 y que
ahora sera llevada a1 cine. Patricio equipo de filmacion, la pelicula esManns es el autor del guion del tara terminada a mediados de jufilm, que lfeva el mismo nombre lio para entrar en el proceso de
compaginacion y de doblaje de voz
del poema en prosa.
El 25 de mayo debe iniciarse el y sonido.
rodaje de esta pelicula cuyos entre48 persopajes daran vida a la
telones se han mantenido en secre- historia, para 10s cuales se estan
to, per0 de la cual ECRAN conoce seleccionando actores profesionales
algunos de 10s pormenores.
y algunos desconocidos que haran
su debut ante las camaras.
-.

ARMIJO

MUI?OZ

HORA bien, mi casa es la IX‘‘Atima
de Cantalao, y esta fren-

SE TR,ATA de todo un equipo de
filmacion que planea terminar la
cinta en un mes y medio y que
constituyen, entre otros, Francisco
Jara, en la direccion; Mireya Kulczewski en el principal papel femenino de Irene, y el mexicano Gabriel Figueroa, como posible director de fotografia.
La filmacion sera en un ochenta por ciento en exteriores en Santiago, Concepci6n y lugares apartados; la musica ha sido compuesta gor Patricio Manns, quien ha escrito siete canciones especialmente
para la pelicula. De 6stas se seleccionaran tres y una melodia de
fondo, interpretadas y cantadas
Por el propio Patricio.
Hablemos con Patricio para que
nos informe del guion que hizo para este film que cuenta la vida en
una pequeda aldea imaginaria de
Pescadores llamada Cantalao; nos
dice:
-Considero que “El habitante y
Su esperanza” es una precursora de
la nueva novela latinoamericana.
Neruda, a1 escribirla en 1924, se
adelanto en muchos ados con un
n.uevo lenguaje e inlagenes literarias.
” B t a es la historia del hombre y
la tierra en una realidad en que 10s
SereS se sienten empequeiiecidos

NO ES Bsta la primera vez que
Patricio incursiona en el cine. Ya
lo habia hecho en 1965, cuando escribio un argument0 para un cortometraje, “La tierra ajena”, basad0 en una cancion original. Lo
hizo con Miguel Littin y ,$e referia
a la vagancia infantil.
Ademas Patricio tiene una larga
experiencia en television, donde ha
escrito guiones para el Telenueve.
El hizo la adaptacion de “El principito”, de Antonio de Saint-Exupery. Anteriormente, en Concepcior,, escribi6 argumentos de media
hora para el canal de la Simon Bolivar, que transmitia en circuit0 cerrado.
Patricio, que ya escribi6 una noveia, “De noche sobre el rastro”, est a preparando otra que espera
terminar a fines de este aiio. En
cuanto a grabaciones, despues de
su album “Sueiio americano”, proyecta grabar en compaiiia de su esposa, Silvia Urbina.
TambiCn hay proyectos de hacer
con ella algunos programas de television para el Canal 9. Por el momento realizan una gira al norte
del pais con “Chile rie y canta”, en
el cual Silvia lleva a1 grupo Cantalao, ex Cuncumenitos.
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FERRADA

FESTIVAL DE FESTIVALES. L W estudiantes de 25 eStablecimientos educacionalas, partkipantes en sUs respectivos festivales de la canci6n, concursarkn en el Festival de
Festivales, orgmizado por Radio Corporacibn para cubinar
en una man fiesta en el ‘JlLstadio Nwional, dM@da por Rodolfo Soto.

Mw-

DIARIAMENTE. de lunes a shbados, de 17.30 a 19.30 horas, a c t h n lm seleccionados que son prepsrados con la
hhbil .asesoa?a musical de Valenth Tsujillo, y presentadas
por Pablo Aguilem. Continuan ampt&ndoSe llas inscripcionm y ilas wtudlantw cuyo wlagio no redice festival w e den haoerlo independirtnkmente.
4
-

LOS ‘PR,EMIOS: Viaje a Eetados (Unkdw, a Mbxico, a
Fknh y a Argentha. El mllo Philips gnabar& bum ibng play
CQII
b s finalistas. Estos actuwkn itambibn en canales de
televisi6n y en CB 114. AdemBs, semanalmente, se les est&
pmniancio con instrumentm elwtrbniws.
-owROBIN60N RETAMALEIS recibi6 en estos dfas un a b l e
canfirmando que ‘la Universidad de iMicU&n le otokgcs el

Proficiency in English, despu6s de rendir tres exhaustivos
exkmenes, que viajaron a Norteambrica para ser clasificados
por computadorm ele&r6nicas. Robinson curs6 antes desde
el teroero a1 octavo afio en el Imtikuto Chileno-Noxt&unericano de Cuktura, gracim a una (beca obknids mediante
el Servicio Informtivo de 10s Estados Unidos. En Radio
Pnesidente Brulmaceda mima diariammte “Ritmo de Melodia”, ’& las 11.05, y “Ritmo de Medianoche”, a lius 23.05.
Yad-

ACABA DE CONSTI’IWXWE la A!g!rupaci6n de Mscjockeys del Sur (ADISUR). Sus i n t e e t e s son: Guillermo
Wmez, animador !de “Disco-ExiiiOs” y “Bailando con las
Estrellas”, de Radio Coaperativa, de ‘llemuco; Lautm Rim,
S 61 m hombre encillo de cabellm slegm, ojos oscuros,
mimador de “Dkcamientda” y “La Pichanga Jura$’, de
estanuna regular. szlfi rasgos bien conjugadw pmn%m- Radio La Frontera, de Temuco; .H&obrBalbontin, mimador
cen de tal manera en muecas, ique parece que lo persiguie- de
“ISU{MediallaMusicail” y “Disco-HiV, de Radio Coopra comtantemente una mosca! Su familia: ,una wposa, Lala rativa, de Valdivfa; Marcel0 Capel, animador de “RiGmo
Valemela, perfeota mujer de hogar. Una Nja, h c y , U a ,
Familiar” y “Discofonfa”, de Cooperativa, de Valdivia; Ovleducadora de p&rvulos. Un hijo, Josb Luis, estudiante de dio C&diz, animador de “Show Juvenil” y “Ronda JuveEeriodismo, <&r&bajaen Canal 13. Su vida se desmolla kan- nil”, de Radio Sago, de Osorno, y No6 Hernkndez, anlmador
quila, sin l a inquietudes de cuando era el magnifico ba- de “Fiesta Juvenil”, de Radio Coqxmtiva, de h e r t o Montt.
temta de la Orquesta Huambalv, o et mwrtista en jazz
Sus iprinclpmles inquietudes son &rechar contactos gam
que viajaiba de un punto a ot?o del hembferio. Ell jazz siuna mejor promwi6n del m8a&rial nacionl y btrubleces
gue siendo su pasibn, per0 kta, la desahoga en “Mi Baterfa correspondencia interprovincial.
y Yo”,el programa de los domingos en [Canal 13.

E

Fstamos xetratando la permalidad de Lucho Cbsdova, Jefe de ~Rrogramasde Radio Chilma, la mdio mozde de
MOS
las eunpresarics que desean hacer un negmio f M 1 sin
buscar nuevas ideas. Lucho es la real savia de CB-66. El
bus& y l b v 6 a la popularidad a figuras como ZIernBn Pereira, Juan Carlos Gil, Juan La Rivera y tantos otros. El
mmtuvo a esos profesianales en el amietaso estilo de esa
radio, quien d o la I h e a musical y quien la mueva pemanentemente. Lucho estimul6 el appoyo entre 10s animadores
de uno a otro programa, implant6 el ‘‘ya melvo” de 10s
Locutores antes de la tmda de avisos. Insisti6 ante &os
para que m u n c i w 10s idisms con un minim0 de palabrets
y otros detalles de la programeici6n, como utilizar la mzZsica caracterfstica incickntahen~te.
--En 1959, despu4s de viajar can la Orquesta Huambaly por E F p a , cuando m g i 6 da nueva ola y cualqukr
mocoso, sin la adecuada preparacih, se sentaba a la bateria y “hacfa sonar 10s tarros” acompaflando a 10s cantanks juveniles mejor cotizados del momento, animtms 10s
m&,icos profesionales que se habian pasado la VMa =tucando para low%r una perfeccibn antfstica, quebban reducidos a meros oscuros acompafiantes de cualquhr adwnedizo, decidi dejar la bateria para mi espfritu y hacer de
la r f d o una profesi6n. W&baj4 enhnces como Coordinador GenleTd de Radio Portalies, luego como Coordinador
de Shows en Corporaci6n y Jefle de Rjadio en Publicitas, y
fintalmente como Jefe de Programas en Radio Chilena. En
el fukuro me gwtarfa intentar la pmducci6n en televisibn,
que es un campo imsktibk en donde cada aspect0 del trabajo es im desa€fo.

VALENTIN Trujillo pre-

perra

~UWQS

valores.

RORINSQN Retcrmales, ton
u n titulo que la cnargulleEQ.

ODOS 10s caballeros se detuvieron

Tpara mirarla. Los jovenes suspira-

ron y las muchachas se sintieron envidiosas. iQue sucedia?
Simplemente que Brigitte Bardot,
la estrella maxima del cine franc&,
visitaba Londres y recorria las calles
del barrio bohemio del Soho. iPero
iba tan cambiada!
Los cabellos cortos y pelirrojos indicaban que nada quedaba de su pel0
largo y rubio. Un vestido de tip0 minifalda que alternaba lineas horizonta-

Ies azules, rojas y amarillas. Botas
altas y negras. Sombrero a1 estilo de
“Bonnie and Clyde” y anteojos grandes, redondos y oscuros. iEl disfraz era
perfecto! Tanto que 10s fothgrafos tuvieron que mirarla dos veces para
descubrir que era.. . iBrigitte Bardot!
GY cual fue el resultado? Muy simple: fot6grafos, cronistas y admiradores comenzaron a seguirla a todas
partes, mientras Brigitte, sencillamente, caminaba y sonreia muy optimista.

’rip. ,. P O X I P r t r r 1 rinrla, ciinfrrsa qur tonio Id\X) “1)ajo \11ierviwon y \ ieilnncizi nircliea“.
--Fra lo uiiiro qur pcitlia hacrr -r.upIica-.
bC6rno dia?los iha a tltrifiir una prlicula dr nlrnpad
xpwimrntado prinirro en carnr propia? 3
atnrce hora4 y S u e una interrsantkima r\
ntrlrctual como 4ulijt’tiv;t.
J)rsput;s tic rsta exprriencia. Roprr w ha intrre5ado
q y m:is pnr rl trma tlc I R S rlroqas. D i w que la mauana rs la rlroga mLs romiiii, pero no la rnriirntra tan
‘firom eomo i a qur :Llptinw mncliacho\ dcpriniidos r 4 rmprrantlo a tomar. E\ta dropa ce llama “Sprrc?” y,
in ( orninn. sii‘i rfrrtos \on rnki t a n ncf,istn+ cnmo In

I

-aooMcQUEEN les darh a hdos W e s m a verdadera sorpnesa. Siempre que Man de a m pemmas
no pueden imaginArseb de o h mado que con una cad%
abkxita o pilotearndo un vehicujlo. En su Mtlma pelfcula
Steve est&. dirigido por el dir&.m Narman JewiSan, y la
cinta se llama “Thomas Crown”. Hace el papel de un eruditto bostaniano (con acento y todo). Este sofisticado personaje juega polo y conduce un ~lils-@yce.
-se trata de una k l l a $Mona -dice Jewison- can
un final agridulee.

I

DEAX 3F ZRTI’V ha trnitio que afrontar tiempos muy
lluriosos en Durango, Mrxico, dondr se filma “l3ivr Card
ctud”. Imarinrnw que ha tenido qut. srruir gracticando
5 1 1 ~ maravillnwq tiros dr golf hajo trrho. porqur rl mal
tirmpn no Ir ha permitido salir. Un dia rn qur haria un
tiemyo dr lo5 mil diahloc. I h a n sc traslailo con toda \u
“tmixpp” a la muy rwlusiva posada Thrin, dondr hay
loda claw d r coniodidadr~ y tin calorrillo rrconfortantr.
Ni tan siquirra hahian desrmpaeadn SUFI ma1Pta.s cuando
llrpn PI I’rr4klcnfr r l r Mc*xico a cribtipar su s u i f r , y Ikan,
muy triste, tuvo que volver rkpidamrnte a su frio motel.
;La- incomndid:idcs qur sc vrn ohligailo~ a soportar 10s
ac’torc~icuando frlnian lejos de 911 patria!

lilAQlJ3X.1 WBLC3H sisin perder Ias wmanzm de
que a l e dls su capacidad interpmtativa sea. apreciada.
iQu4 babita! A ella habrfa que repetirle el refran aquel
de “St5 bonita y Callate”. Qui& la bells €&que1 sea un
eSpl6nUo dilnante sin balk, per0 no creo que el c&$o
de Sofia Loren ise repita en cada belleza curvilinea. Bien.
basta de Consider~iolteisy vmnos a1 gram. R.atpl ha cifrado t d a s sus esperanms en la pelicula que tiene que
ha#er junto a Frank Sinatm, “Lady in Cem0nqt”. Yo le
woomendaria que no se hiciera demasiadas ilusiones. Cema
de la cvigorosa personaIidad de Frankie, la8 mujeres m a
limifas pasin a un i ~ g ~ plano.
n d ~.., aunque wn la exubermte figura de Raquelita resulte c o w super flu^ hablar de
segundos plana ..

.

-

-owBARBRA STREISSAND, a1 p a m r , ya qtaba bmt%nte mal con su marido aun mtes de la aparici6n del suPer&duotor m a r Sharif. Por su&,
la pareja de EIlliat
y Barbra se ha m ~ i l i a d o
y ahora & a n bajo un nismo

techo. Y para no olvidm a nuwtra consentiIda muchacha,
dien que la inwnformista Eanbra l h a de alabanzas a1
cmar&afo Harry Strandling por las tom@ que le him
an “Hello Dally”. Los que han vista wtm tomas y un C O
publicitario de tres mimtos que Harry him &e “Funny
Girl”, dicen que Barbra apmce devmtrudoramente hemosa. Nuestra encantedora B-mbra proclama que no le imprta verse bella o no, ,pf?ro, humna a1 fin, p a r e que la
li.snniea e
de
aue
__l hecho
___
.
.
.
_
_ .un
_ fotbmafo ham
- & nor ella
que lo que him Madre Naturaleza.

-

_____.I__

EL ENCANTO DE

erinas cnncr\ionc\. Po? rjemplo. en z u p ~ p ~clr1 vrndedor
rlr tirndas SP hupnnr qiir virnr dtb i’onL:c*r.; . .. v >f’ichxe.l,
nnr cs rocknrv en vurrno y Rima, e4ta trimando c h w s rlr
iwtrin.
-CY-

LARRY TURMAN, el congratulado productor de “The
Graduate”, anda tras dm Sictrices de Hollywoad. Una de
ellas eSta cubierta de fama y se llama Faye (usWes sab r b ya cuhl es su apellido), y la otm tiende a der menospreciada infwtamente y se trata de Tuesday Weld. Per0
no crean que q u i hay al&n inter& amoroso. sin0 estric-

tamknte cinanatografiw. Larry quiere a Faye Dunaway

para “The GretLt White Hal#)", que se iniciara en las esCRnarios de Bmadway en el mes de septiembre, y se refiere
a la vi& del primer c a m w n negro de peso pesado. En
cuanto a Tuesday, Larry Turman piensa que as una actriz
de talento. especialmente despu6s de ver su acturnion junto
a Tony Ferkins en “She Let Him Contiiue”. Mister Turman
quiere hacer con Tuesday una pmducci6n de misterio y

asesinato sobrenaturales titulada “When Michael Calls”.

LAS

CHAPLIN

~

*-

~ A S
de la &a; la &ma de la wrie
se llam6 “Flwcreeck”,per0 ahora Jim-

&

ELIZABETH TAYLOR, que es verdaderamente la actriz principal de

QUE NO SXV,?. TU IzQXIIERDA.. .
*‘FRnc o Nrro, ftallano dr corxzbn, tlenr, eomo otros compatriotas
Nrro dr manos. Mirenlo stno c6mo estrrcha a Vanessa Rrdgrave
~ l r i i i r i c m La
pair‘.^ l o e d c i “A fiuiet Plxr, in tllr Lountrl”, y
~ ~ ~ r Irt . \i m
lliinnn “Rojo y Xegro”; rvjo pur lo dr rrd-grave, r nrzro,

suyos, un formidable
en nn desranso tie la
como sirmpre anrlan
por ncru.

“Secret Ceremony”, permiti6 que el director Joe. Losey cerrara el set durante
la filmaci6n de la misma. No se t r a t a
de que Elizabeth est6 descontenta con
la prensa, no. Simplemente se ha visto
el hecho que Mia Farrow, hi& de Elizabeth en la pelicula, est6 demasiado
fatigada con tantas &as a la India
y a d e m k su separaci6n de Frank Sinatra. En estas condiciones, seria inhumane exigirle tanto a ‘Mia., que ut&
al borde de un colapsb.

PARAMOUNT est& trabafando zc tocla mkqnina en Inglatrrrrr y nos cuentan qri- han emp~~7adr)rios p r l i d a s ,
pero ima de rllas ef la que eqth llena
de rontroversfas. S e trirta de fa pelirula “TP”, lhrna6a asi no $6 si por el
wema de %r)yard J C W ~ ~nK~ o rel
tastiXJo de 7: que aparrre csn “El I’ontlr ilr Wonirc+do”. QY todo r a w , es
:a historix de unos nifios qire viven en
nn internado. S i la prlirnla “If“ pretrnde ser vcraz, ser& lf$eramen+e p%cantr, pues cuentit la$ arbltrarit=dar?es
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15 abos. Ya era mucho, La primera vez que vine a Europa, en 1950,
10s espafiobs me a c e p t a m inmediatamenmte, y no fue facil para
ellos. Despuds de todo yo xqresentaba justamente lo que ellos reprueban: soy una mujer que vive
sola, divorciada, no cathlica.. . y
artista. Pero fueron muy carifiosos
y c o r m s conkmigo.. Sin embargo,
no tuve ningfin amigo en todos eSOS
aiios.. .
-LY que va a hacer ahora?
- Q u i e r o construir una casa a mi
gusto. Jamhis lo he hecho y creo
que debe eer entretenido. Tal veri
en las Indiasi Occidentabs. . , o en
Saint Thomas.. ., o St. Croix::.
No s6 bien. . . LConm usted eso?
Es maravillffso, Lvercbd? Ahora si
pudiera encontrar un . convento
abandonatdo o algo por el estilo para transdormarlo, =ria formidable.

.

.

“SGY NOCTURNA”

UNA de bs c o w que desagrada
a Ava Oardner es trabajar. (“Si
tengo dinero suficknb, &para quC
hacerlo?”) Tampoco k agradan ni
le interesan 10s barcos, 10s coches,
ni las joyas. En cambio, si le interesa vivir bien.
-Mi adminietrador, un gran amigo, lleg6 a verme a Madrid y me
convenci6 de que debia vivir bien.
xo es que viviera como gitana, pero la que llevaba no era. una vida
lujosa. Aunque se terkga mucho dinero, en Espaiia las cafierias no
funcionan. Dud0 de que el toilette
de la duquesa de Alba trabaje en
forma.
Ech6 a t r b su pel0 con un gesto
caracteristico y bebi6 su cafe. Llevaba puesto un trzuje negro de dos
Piezas muy elegante y chic. Fuznaba bastante.
--’A pesar de todo, Madrid fue
buena papa mi. Es una ciudad que
se acuesta tarde, y yo soy una criatura nocturna. Cuando se gone el
Sol, me siento m8s viva, m8s alegw, m k alerta. Naci a las diez de
la noche.. Puede que haya influido.

.

Ava p r d i 6 a sus padres cuando

“SOY una criatura nocturna”.

..

LA ESTRELLA en su hagar.

I

'1

era muy joven. Era la sbptima y
ultima de la familia. Cuando nacid, su madre *$enfam&s de cuarent a afios y su padre sobrepasaba, 10s
cincuenta. A 10s 19 aiios ya habfa
perdido a 10s dm.
-Marnit era una mujer de caracter --recuerda la actriz-, p r o
todo lo que decfa mi padre era ley.
Ella lo amaba y hacfa todo lo que
61 deseaba.. . Y a proptkito: mi
abuelo tuvo 19 hijos. Imagfnese. Es
una vergiienza que YO no tenga
unos cuatro o cinco chiquilios.
Ahora, a mi edad, no s g . . . Creo
que seria demasiado protectora.
Cuando chica era desenvuelta y varonil, siempre me subia y me caja
de 10s arboles, p r o mi madre estaba siempre muy ocupada como
Para Preocuparse de eUo. Yo no seria asi. Me preocuparia demasiado
de 10s nifios, y eso seria perjudicial
para ellos.. .
FNCXRR A D A

CkMBIO el disco. Comenzd un

long play de Sinatra. Si, de Frank
Sinatra, su ex esposo.
-Es hermoso el parqu'e, sea el
tiempo que sea -dijo como hablando consigo misma-. Ahora me doy
cuenta c u h t o echo de menos a mi
perro. No pude soportar dejarlo en
cuarentena e n Londres y lo mandB a California. Me h a m falta.
Be habia levantado y caminado
hacia la ventana. De perfil, su cara
es mas hermosa aim. Parece una
pintura de Goya. Sus ojos son divinos.
-LNO se a n s a de que se lo digan?
-I%
agradabb ser bonita. Per0
no creo que sea un capital, pese
a que j a m h habria entrado a1 cine
si no hubiera sido atractiva. No tenia talento ni ganas de actuar. De
modo que la belleza cumplib su proposit0 a este respecto. Pero m&
tarde lleg6 a ser una desventaja.
-LEn que forma?
4 i trato de hacer algo bueno,
me siento encerrada entre dos fuegos. En "La hora final" y "La no-

che de la- iguana" trat6 deliberadamente de verme horrible y hacer
algo de actuacibn. Hice que 10s enmrgados del maquillaje dibujaran
lineas bajo mis ojos para aparentar mhs edad. Pero, en vez be alalaarme, 10s criticos solo dijeron:
"Ya no estP t a n Jxlla..
"Para ser sincera con usted, le
voy a confesar que prefbero el aspecto que tengo ahora, slempre que
haya dormido toda la noche, a1 que
tenia cuando joven. Mine las fotografias de cuando era una muchacha y la cara me parece muy poco
intenesan%e.
Antes de irme, me mostrb su departamento. En su dormitoriu, muy
femenino, h a b k una cama de metal de cuatro pilares cubiepta con
encaje.
-L,No la encuentra hermosa?
-Es la cama de una pesimista
-le conbe&-.
Para una persona
solamente. .
-Oh 4 i j o con una leve sonrisa-. Tal vez sea mejor. Mi dltima
cama era demasiado optimista.. .

."

.

P

CUANDO se sup0 que el hecho era verdadero, la no-

:

ticia conmovi6 a todos 10s sectores artistocraticos
de Roma, porque, aunque la nobleza italiana demuestre actualmente que no respeta mucho las viejas tradiciones y se rebele contra 10s convencionalismos, no podia comprender ni soportar la idea de que
una princesa, Maria Beatriz de Saboya, estuviera enamorada del actor Maurizio Arena.
Mucho mas si se conddera que Maria Beatriz
pertenece a la ex familia real italiana y Arena no es
un astro con la fama de un Gassman o un Mastroianni.
Maria Beatriz, una muchacha moderna, fanhtica por 10s discos de Frank Sinatra, Los Beatles y Salvatore Adamo, se sintio atralda por Maurizio y no
oculto el idilio que sostuvo con el. Segun ella confeso, “Maurizio es un hombre ideal. Tiene un caracter
fuerte. per0 comprensivo y sabe entenderme hasta en
mis menores caprichos”.
Per0 el romance no podia durar. Intervino la familia de la princesa y ella tuvo que renunciar a salir con el. Maurizio esper6 pacientemente que las cosas se solucionaran como ambos deseaban. Per0 toda espera tiene su fin y Maurizio termin6 por fijar
sus ojos en una inquieta y rubia actriz de teatro y
TV, Isabella Biagini, separada y madre de una pequeiia nifia.
Ahora, Maurizio e Isabella pasean por Roma muy
alegres y se dejan fotografiar por 10s fot6grafos.
Cuando le preguntan a1 actor por la princesa que 61
am6 hasta hace poco, responde, sonriendo:
-Estoy viviendo otra etapa. Todo lo que concierne a mi pasado es un asunto privado que ahora no
interesa. LEsta claro? , . .

POR THERESE HOHMANN (DESDE NUEVA YORK)
el cine y sabre todo par la opini6n del
derlo en la granjs. El simboliza a1 zo- Nblico. Ella nos responde:
rro que se introduce en un gallinem
-La gente a menudo me hace la
rra, est& filmando su primer papel hn- para acmbar con las indefensas galli- mismia pregunta. Si temo dar la imaportante en el coritinente americano n s y tambi8n representa a1 hombre gen de una mujer de instintos desviainvasor que intenvmpe la relaci6n sen- dos. Por supuesto que no. En mi pr6xipara la Warner Bras.
ma pelicula interpretart2 a una monja
Se trata de “The Fox” (“El Zorro”), timental entre las dos mujeres.
La pelfcula ha sido criticada por la que es capturada por nueve bandidos.
con gui6n adaptado de la novela de
David Herbert Lawrence, que ha cau- crudeza de sus escenas y han sido con- Creo que &te es reahnente un papel
sideradas “chocantes”, incluso para I@ que resulta dificil, por la imagen que
sad0 controversias por lo delicado de
su tema. Anne y su marido, el produc- canones suecos.
puede dw.
-El gui6n ;ha sMo ligeramente camtor Raymond Stross, es&
muy entuLos Stross seguirhn filmando vmks
per0
la
relabiado
-explica
Straw-,
siasmados con el rodaje de la cinta, y
cintas junks. A pesar de que Anne
ci6n desviada exbtente entre las dos trmbaja para la Rank en Inglaterra y
me cuentan:
-A ambos nos gusta verdaderamen- mujeres est& implicita. Adem&, Law- ,&ora para Warner Bros en Hollywood,
te D. H. Lawrence y cuando Howard rence describi6 sobre el insomnlo de su productor es siempre su marido.
Koch nos trajo su adaptaci6n de la March y su frustraci6n sexual. TuviAntes de “The Fox”, Anne hizo dos
novela, comprendimos inmediatamen- mas que visualizar esa escena para ha- films y ha recibido numerosas ofertas.
te que debiamos filmarla. Pero tene- cer justicia a lo que 81 escribi6. Ade- “Per0 ells est& atada a mi, a1 menos
mos planes para hacer varios films m&, ahora. 47 afios despuks de ascrita para un film a1 afio”, dice Raymond.
mb, entre ellos, uno sobre la novelis- la novela, la gente es m k honesta res“The Fox” fue ficalmente comenzapecto a estos temas.
ts Edna Sain Vincent.
pese a todas las controversias que
Anne reconoce que las escenas resul- da,
despert6 su argument0 y a las dificultaron dificiles de filmar y agrega que: tades
UN TEMA IXFIcn
conseguir el dinero para iniS i se hmen con integridad, puede ciar elenrodaje.
Los estudios de Holly“The Fox” describe la relaci6n emo- resultar una cosa plena de belleza y wood
considermban que no era vendecional entre dos mujem, March ( A b pureza.
dora Y no darfa buenos dividendo&
ne Heywood) y Jill (Sandy Dennis),
Anne, que a t h bajo contrato pox
que viven en una granja solitaria, y lo sus PLdYNES
siete &os con la Rank, piensa radique sucede cuando llega un hombre
93tEGuNTAMOIs a Anne sobre la carse, al merm temporalmente, en
(Keir Dullea) para pedir albergue.
dificultad de hacer estos papeles en Hollywood.
El hombre deslumbra a March, que
A HEF&MOSAAnne H m o o d , que
L
durante m k de cinco afios ha sido
una estrella de la Rank, de Inglate-

ha tratado de dispararle a1 sorpren-

k!Fyw089$, 6 0in Keir Bwl!ea y Sandy Dennis, e n una cscen~lde ”The FOX”.

A

POR JACQUES WlTOLSKl (DESDE ROMA)
I Chen, la hija de un general Vietcong. es la nueva
M”
Diosa de la Selva, la versi6n femenina del Tarzhn de
la civilizaci6n modema, alimentada como 10s gorilas y

h i c a sobreviviente de un dew&r&a4m ~rovocadopor el
hombre mdmno em la bbqueda de nuevm d x i k cienti-

ficos, no ya minerdes, sino alcaloideos. Mei Chen Vkne
a tomar el -1
de ilar otras Venus de la jungb actualmente de moda en b cinenatagraffa italiana: @amoa,Quagala, &. Aero a1 r e ~ &de sus wlegas Kitby Swan, Linda
V e m y Edvge l?enech, que h m imtenpmtiado a W okas
vfrgenes de la floresta, Mei Chen es la 8nica s;ut&Itict%mente orient&.
R&mA DE LA %B&Vui
Mei Chen, hija del genm&l Nwyen Van Kien, es 3a
Protagonista de “Luana, la hija de la floresta virgen”, un
nuevo film de la serie de “mujtzsms Tardn”, gue, se&
se
a f h a , &n destinadas a d i t u i r e1 g4nero western m
el gusto del l&blico. Ell film es-dkigido por Bod Raymond,
fms intkxpretes son, adem4.s de {Mei Chen: Glen Gaxson,

&vi Mamma y RaM Baldmarre.
*B%t,eie5 el primer film itdimo kie la aatriz de 19 afics,
elh ha ~hmadopark ya en dguna6 impoftantes p?G
a
s en Francis, “bmbia de P!ekfn”, “Playtime”, donde
Inbtqmta d papel de una joven vietxmmlta, y “L’amour
interdth”, de Claude Ray. Jmto a Fernandel ha
C a d 0 a m a geisha para una &e
de la t e l e V r s i z 2 :
&mericana. Mei Chem nasi6 mi J3anoi, donde el padre vive
atin Wefiado en la guerra contra los estadounidense6.
Blla vive desde hwe diez a€im con su anadre en WfS,

don& aithde,n uno de los m&s caraoterMm mstamnks,
en I%toile. Desde peqWAt%!bails las dmzas c a m b o m
e indochinas, lo que le ha sido m y btll ara moddm 6U
cuwpo. Viiaj6 Q Parb para estudiar franc&, basta que rn
dia un productor cinematogr&fico,cuerite del restaurante, le
pia6 que interpmtaxa el papel de una WPia que debfa mtSr
(t uu1 nohammicano en el ‘film “La rubia de Pekin”. Mei
Chen AS el tip0 de muchwlsa sin julcios. “Me gush hdlcer
peliculas sobre el erotkmo -decga c b a W n + ,
pen?
no son muchas las ocasioms. Yo me pmmnto todavia m
existe el verdadero hambe. Me Ida (la iqresi6n de que
hoy se est4 caaninando hacia ‘una faininacibn de 3dt €wecie viril y hacia una virilizaci6n de la especie femenina. La
ocasidn de hacer u r ? pelicula sobre el erotism0 me la ofrec i w n las mrkeamericanos paghndome 2 mil d6ltuws a1
dia. Sin eabargo, mxbac8 la oferta, porqw no me agrada
rtrabajar para ebb.”
mas declaraciones de Mei Chen. que han provocado
eensaci6n en Wancia y que le baa procuredo la dafinici6n de Madame %vary moderna, son nquellas que ;se refieren a 10s hombres: “Pima mS, hombres viriles son Robest
Stack, Sean Gonnexy, Yul Bynm. Yul es an gran amigo. Me ha hwho, can sus fabulosas mhqulnas, fobs sensacionah. Lo h i w que no me gusta les la a3uwra”.
Cuando le ofrecieron el papel de “Luana, la hija de la
floresta virgen” Mei no lo dud6 ni siquiera un segundo:
“Finalmente &c?
mostrar enteramente mi belleza idijo-,
pues L u m se cubre soohaanenite con s w largos wabellos”.
& vino a Italia, y ahom que la serie de estos films est&
enmnltrrundo el favor del @bum, wpem inberpxtar alwcw
O b .
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YLVIE VARTAN se h a refugiado

en la Costa Azul. Desde hace
una semana permanece en su villa
junto a su pequefio hijo, David. AllS
, se repone de las heridas que le caus6 un grave accidente del trhnsito,
UANDO Olivia Hussey, la joven de edad, ‘Ontinuaria
su romance ocurrido recientemente. Las heriactriz inglesa, protagonizb “RO- cinematogrhfico en la vida real con ’ das de Sylvie no son tanto fisicas,
meo y Julieta” junto a1 melenudo su coastro.
sino, mhs bien, siquicas. La cantanLeonard Whitting, muchos creyeron
Hubo, ademas, diversos detalles te francesa perdi6 en el accidente
que la muchacha, de apenas 16 afios que dieron cierta veracidad a esta a la mejor de sus amigas, Mercedes Calmel, y a h no. logra reposuposici6n: Olivia salia a menudo nerse
de ese golpe.
con Leonard. Y ambos, tornados de
la mano y sonrikndose mutuamente. Pero, a1 parecer esta actitud
sentimental no era otra cosa que
una, manera de dar mayor promoci6n a1 film realizado por Franco
Zefirelli.
Porque la inquieta O h i a apareci6 de repente con otro galan: Geoffrey Swetteham, un col6rico de 20
ados y baterista del conjunto Grapefruit. Se conocieron en 10s estudios de la BBC-TV y Geoff (asi le
llamaba ella). infonnb, muy orgulloso :
-He tenido muchas aventuras,
pero Olivia es mi primera novia.

C

I

Mas el presunto idilio no dur6
mucho, porque poco despuBs Olivia
declar6 que efectivamente tenia un
pretendiente oficial, pero Bste no
era Geoff, sino Alan Jack, un organista franc& de 24 ados.
-Es un muchacho encantador expres6 la dulce Julieta-. Lo conoci el ado pasado cuando estaba filmando en Roma. Le di un anillo,
pero el muy tonto lo perdio. En
cambio, yo conservo todas las f o b s
suyas, que 61 me ha regalado.
Por motivos de trabajo, Alan debe estar en Paris, mientras Olivia
reside con su severa familia en Londres. Aunque no se ven a menudo,
se escriben tadas las semanas. Un
detalle interesante de este romance es que Alan le ha propuesto grabar un disco. Sedn 61, Olivia tiene
una maravillosa figura, agradable
voz y.. ., la fama cinematografica
SYLV!E
que le dara “Romeo y Julieta”.
Ofivia est&feliz con esa idea. L ‘ ~

SB

repane del accidente..
en bikini.

.

Sylvie conserva del accidente un
brazo enyesado y el horrible recuerdo de haber vlsto morir a su
gran amiga. quien fuera la confidente de sus problemas matrimoniales con Johnny Hallyday. Ahora
tiene como h i c a compafiiia a1 pequefio David, que pronto cumplirk
dos afios. No recibe a nadie en su
villa, ni siquiera a su marido, con
quien parece haber tenido nuevamente algunas dificultades. Johnny
se hospeda en un hotel de Niza, le-

jos de su mujer. El idolo de la juventud parece estar muy triste y
se lo ha visto cabizbajo. Sin embargo, 61 ha vuelto a divertirse solo. Ha concurrido varias veces a
una discoteca, aunque no se h a
mezclado con nadie.
d y l v i e y yo seguimos enamorados -tomenta-. Pero, por ahora,
trato simplemente de distraerme.
Mientras tanto, Sylvie espera reInieiar su vida normal, y como b i co apoyo para ello tiene a su pe-

queiio David. Fue dste quien tambidn salvo a Sylvie de un desastre
matrimonial hace dos afios. Tanto
ella como Johnny pensaban divorciarse. Incluso, el cantante francds
trato de suicidarse. Fue entonces
que Sylvie retorn6 a su lado.
Sus amlgos y sus admiradores se
preguntan: Lqud suceder& finalmente de todo esto? Por lo menos
una cosa es clara: del pequefio David depende nuevamente que todo
se arregle entre 10s dos idolos de
la canci6n juvenil francesa.

STEDES habrhn escuchado hablar de Maurice JaU
rre, el compositor que h a hecho una brillantt!
carrera como autorc de mhsica para el cine y que ade-

mhs conauisM un Oscar con su Dartitura para el film
“Dr. Zhivago”.
Jarre. como los antiguos poetas. tiene t a m b i h
su inspiradora. El mismoha confesado: “Yo no puedo escribir si no hay una mujer a mi lado. Y,,,por supuesto, una mujer a quien yo quiera mucho.
Y para demostrar que le es imposible estar sin
una inspiradora, se cas6 recientemente con la hermosa actriz Laura Devon, con la cual aparece en la
toto.
-Laura me inspir6 la mfisiea de “Dr. Zhivago”
donfiesa-. Yo ya estaba enamorado de ella entonces y la mbica fluyo sola.
Jarre, que antes estuvo casado con la act& francesa Dany Saval, se encuentra en Londres escribiendo la mhsica para el film “Villa Cabalga”, basado en
las aventuras del famoso guerrillero mexicano Pancho Villa y con Yul Brynner y Robert Mitchdm en
10s papeles principales.

ICK J A W E R , el juvenil e inquieto cantante de Los Rolling

Stones, idolo de las fans brithnicas,

aeCid16 que ya habfa llegado la ho- cabesa Brian Jones han hecho alra de dedicarse a1 cine. Hasta aho- gunos films para la TV.
ra, Mick y todo el grupo que enMick, que tiene 24 ados de edad,
recibio proposiciones para protagonizar un film juvenil y musical,
donde 61 harh el papel de un astro de la camion. &No habrh demasiada similitud con otros films,
como “Privilege”? Puede ser, pero
en el cas0 del film de Mick se agregarhn t a m b i h otros ingredientes,
como cierto suspenso poiicial y
una serie de aventuras imaginarias. En todo caso, una cosa es Cierta: abundarhn las canciones y ese
tip0 de mhsica que hace vibrar a
10s j6venes de todo el mundo.

-

En el grabado, Mick aparece con
su amigo Keith Richard, tambikn
integrante del conjunto y que le
acompadarh en el film con un papel secundario.

...vivo en sabor..vivo en aroma!
En 10s momentos de intimidad

Nescafe es incomparable

cuando hablamos

por s u sabor y por su tentador

de la alegrla de vivir

aroma, porque Nescafe

Y hacemos planes

es el cafe jvivo en sabor!

para el futuro ... el ambiente

i vivo en a r o m a !

es mucho mas agradable,

m a s calido y mas comunicativc

Y para un autentico
cafe express,nada como

Con una taza de Nescaf6.

Nescafe Express.
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“A FLEA IN HER EAR”
(una PuIga en su orela3
...

. . . . . . . . . . . Rosemary Harris
. . . . . . . . . . . . . . Rex Harrison
. . . . . . . .. . . . . Rex Harrison

.... .
Gabrielle
Victor, su marido .
Poche, el criaslo
.. ,

. . .. . . . .
.. .

Suzanne . . . . . , . . . . . . . Rachel Roberts
Wenri Tournel . . . . , , . . . , . . . . . Louis Jourdan
(Bnsada en la comedia de George Feydeau).

Dirigida por Jacques Charon.
(La caracteristica de las comedias de Feydeau e s que 10s hechos suceden con gran rapidaz y todos van
encadenados con un mecanismo de relojerla. Es dificil explicar en palabras io que es su trarna, por Io cual
10s lectores, si realmente quieren saborear la cinta, tendr6n que verla y no contentarse con esta reconstitucibn).

UNA PELICULA FOX.

VICTOR CHANbEBlSSE es refinadamants elegante, pero si bien sabe ascoger SUQ corbatas, no sabe elegir sus
arnigos, y Henri est6 a punto de robarle su mujar.

su conversaci6n, es fhcil deducir
que ambas son amigas de la infancia y que se cambian confidencias sobre sus matrimonies. Suzanne le dice a su amiga que est& feliz de hallarse en Paris, despu& de

na de curiosidad, Suzanne pregunta a Gabrielle: “iTodas las francesas tienen amantes?” La interpelada responde afirmativamente.
“CIncluso, tb?”, torna a preguntar
Suzanne. Gabtielle se l m i t a a

intimo amigo del marido de Gabriel1e.e‘
Las dos mujerm se detienen en
una calle lateral, donde ambas bajan hasta una tienda a comprar
tenidas de noche. Gabrielle se comI
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pra un lindo negligde capaz de estremecer a una roca; en cambio,
Suzanne se compra un desabrido
camidn de noche. Lo que ocurre
es que sus problemas conyugales
son distintos: Gabrielle nota que
su esposo apenas le presta atenci6n; en cambio, Suzanne tiene que
Usar esos adefesios para detener
lbs avances de su apasionado marido.
Y ya es hora de que vamos coriociendo al marido de Gabrielle,
due es el importante jefe de una
compaiiia aseguradora. Se llama
Victor Chandebisse. Lo ayuda en
sus labores Pierre, su sobrino,
apuesto y tartamudo, que lleva una
doble vida.
Aquella noche el matrimonio va
a la 6pera. Mientras Victor lleva
ti su esposa de la mano derecha,
Henri, el “casi amante”, le toma
disimuladamente la izquierda. La
situaci6n contrasta aotoriamente
con Suzanne y su esposo, que tambidn han ido a la 6pera, pues cuando un caballero le devuelve su
abanico a la dama, el celoso don
Carlos hace una tremenda escena.
De vuelta de la bpera, Gabrielle
luce su tentador negligke, pero su
marido, Victor, est&en la luna. La
enfurecida esposa no tarda en darse cuenta de que su marido luce
suspensores corrientes, en circunstancias que ella acaba de regalarle
unos de color rosado. Llena de sospechas, intercepta a la maiiana siguiente un paquete dirigido a su
marido, que contiene. , iadivinaron?, ilos suspensores perdidos!
El remitente del extraiio paquete
es el hotel ‘%op D’or”.
Gabrielle, ardiendo de indignacibn, se va a1 mencionado hotel, de
apariencia bastante equivoca. Sus
sospechas se confirman, cuando el
diglogo entre su propietario, Mr.
Max, y una empleada le da la pista :
-Este es un hotel respetable
- d i c e Mr. Max-; aqui vienen 10s
maridos con sus esposas.
-Ya lo s6 - c o n t e s t a la criada-; pero no a las mismas horas.
Horas mPs tarde, Gabrielle trata de convencer a su rendido admirador Henri, con su 16gica femenina :
-La
promesa de convertirme
en tu amante estaba buena y era
v4lida s610 hasta el punto en que
mi marido me fuese fiel. Ahora que
he descubierto que mi marido es
, infiel, no quiero ser tu amante.

..

Henri se va trastornado y aparece Suzanne, quien, enterada de
la supuesta infidelidad de Victor,
le propone a Gabrielle que le escriba una carta cithdolo en el
“Cop D’or’’. Esta carta llega hasta Victor, despuds que le ha confidenciado a su m6dico que le es
fiel a Gabrielle, y Henri hace su
entrada. Como la carta dice que
la supuesta enamorada ha concebid0 tal pasi6n viendo a 10s dos
hombres juntos, Victor Cree que se
trata de Henri, y Cste, jactanciosamente, acepta la idea. Desgraciadamente para ambos, entra el
celoso don Carlos, quien, a1 reconocer la letra de su mujer, sale velozmente en persecuci6n de Heriri.
Momentos despuCs, en el hotel
se ha producido un curioso enredo: Henri est4 tratando de dar
con su desconocida; don Carlos,
furioso, ensaya una pistola de duelists, y Victor va a proteger a su
amigo. Por otro lado, ha llegado su
secretario Pierre a encontrarse con
la esposa de un carnicero. Y como
si fuese poco, tambidn llega Gabrielle.
El dueiio del hotel, un ex militar, examina a sus criados antes
de iniciar la velada amorosa. Unu
de sus criados, un bebedor empedernido, Poche, es identic0 a Victor. A 61 le ordena revisar una de
ias alcobas especialisimas que ha
hstalado en el hotel para cuando
ilegue la policia. Se trata de un
fecho reversible, en el que, si una
hareja se ve en peligro, se aprieta
tm bot65 y aparece otra cama,
bor un sistema de ascensores, que
contiene un digno anciano, incapaz de despertar las sospechas de
tladie.
Los primeros en encontrarse son
kenri y Gabrielle. Henri est6 en el
colmo de la felicidad, pues Cree
que la mujer queria encontrarse
con 61, y lleno de ardor la lanza
sobre el lecho; pero ella aprieta
61 timbre pidiendo auxilio, y izas!,
desaparece la pareja y aparece el
anciano. La empavorecida pareja se encuentra con Poche bebido
f creyendo ambos que es Victor,
empiezan a darle explicaciones,
Que el borrachito escucha beatifikamente. Pierre y su amante enb a n a1 hotel y por su conversaci6n
be deduce que es el p6rfido secretario el que ha perdido ahi 10s
suspensores de su patrbn, pero se
sncuentran con Pclche y sufren el
mismo error de confundirlo con

Victor. A todo esto, el verdadero
Victor ha llegado a1 hotel y se encuentra con Suzanne, lo que lo hace pensar que, despuC de todo, la
amiga de su mujer puede haberse
enamorado de 61. Per0 llega don
Carlos pistola en mano y todos corren a perderse. La escena se torna francamente farsesca cuando
las parejas empiezan a correr por
10s pasillos del hotel, asustando a
otras parejas semivestidas. La dueiia del hotel, compaiiera de Max,
Cree que se trata de un incendio
y llama a 10s bomberos. Just0
cuando Suzanne y Poche enfrentan a1 furioso don Carlos armado,
un chorro de agua y el movimiento
de la cama lo ponen fuera de combate.
Todo el mundo regresa a la casa de Victor Chandebisse, mientras
que su verdadero dueiio ha tenido
que huir con la capa del borrachito Poche.
Todos estin extraiiados por la
conducta de Victor: Gabrielle y
Henri, porque el borrachito no parece interesado en sus amores, y
Suzanne, porque acaba de ser victima de un intento de seduccibn
por parte de Poche (siempre creyendo que es Victor). Por fin, el
verdadero Victor llega a casa, despuCs de eludir a1 furioso don Carlos. Entra en su dormitario y ve a
Poche dormido con sus ropas; inteligentemente, el verdadero Victor se oculta en el baiio y ve cbmo
don Carlos zurra a Poche.
Finalmente, todas las explicaciones son dadas. Don Carlos sa&
que su mujer es inocente y que si
escribi6 la carta comprometedora
fue por ayudar a Gabrielle. Mr.
Max aparece llevando a Poche y
cuando 10s demPs ven a Victor y
a Poche juntos, comprenden su
error.
Ahora, la feliz pareja de Victor
y Gabrielle va a la 6pera, pero deciden hacer un alto en el camino.
iY adivinan d6nde van? Si, a1
“Cop D’or”, La pareja es conducida a la pieza de la cama giratoria y despreciando el champaiia
helado deciden hacerse el amor.
“Apaga la luz”, le pide, mimosa, Gabrielle. Victor la complace
y aprieta el interrugtor equivocado, aquel que haw funcionar la
cama giratoria.
De este modo, la primera pareja realmente casada que ha cruzado 10s umbreles del dudoso hotel
Ies arrojada a la calle. . .
J
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ES EN V A N 0 que Eabrielle ponga en juem tsdo su encanto para seducir a su indiferenti marido.
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el crindo, de un parecido
monsieur Chandebisse, que foda el
mundo se equivoca.
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HEMRl se ~a pensando p ~ r LA CASUALIDAD lot ha requb Gahrietlle no Io quiere unido en un hotel, Lirsi u
por amante.
creer 6il en su inocencia?

SUZANWS, \a intirnn amiga de
Gabrieile, tiene ~ U F sopartar
L
insolencias del falso victor.

EMCANThQQ de hncerse pasar
por un eJegnnfe, Poche hace mi!
diabiluras e n la casu de Victor.
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~QWil.MERITE, el equivoco que& aclaaado y Suzanne es declctrada
el cornxrjn de Paris.
mujer inocente

VICTBF Y GARWtrSALE, fefizrnente reunidos, en lcdqar d e i r a c
In Anern
prefieren krctcer u n a eseapnc"z.

D A W JONES, en una caracterizacihn dc
'%os Msnkses".

f u m muohm l a
rfa la rUtnar de la

a xemplmarlo. R e
fiauras del mundo de la

que mped a pasar por
ouauio e8 mum, indivhiual y cole&6 la fama; y a1 empezar el estudio a
1 aobre ellos, ae aboc6 a la tarea de buscar
a run smevom~mto.
t3lwisi6n, nmca en la hist4lls del pntoeabfa producido tal intercambio de axtistas y
W,

a, Hispanoam4rica, Brasil, figuran canHw un constante ir y venir de

.

, ha m i l d o para una mejor co-

m&nsi&nde Bel Air. Antes que fueran fanuxscs l
a echaron
del dep-k,
que habitaban wr no pa@nrel d e n d o . . .
"HE D A V E CLARK FrvE son tan papylara que mntados
son los hQbks que hs tlan ahfamiento. El mdivo no es
otro que # temor de 1os;recepcionistas a una invssi6n de
aullmtes,*&Wits
SUP-S,

d61 iwnmb... DIANA ROSS Y LAS
a sus n&ltiples exitos disc6mana *&ban de
como d i s t a s invitadm
, y el episodio en cuesm&s lograda par la se-
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el pequeiio pueblo normando de Fains se celebra un
E
matrimonio. Un casamiento esperado por mas de veinte aiios.
hay curiosos ni periodistas. En efecto,
pro-

en esa ciudad. En Florencia. a su vez, coriienzo a apreciar
el arte en todos sus aspectos, desde las esquinas de las caNo
10s
l k s a 10s palacios y las salas de 10s museos.
tagonistas de esta trama han logrado ue nada trascendieSus primeros contactos con un vswnario son 10s habira. El esposo es Vittorio de Sica. Eaa, Maria Mercader. tuales de casi todos 10s muchachitos: el teatrito de pnrroDcsde haoe veink ahos son marido y mujer de hecho; quia., en San Camilo (Roma), barrio de la capital a1 que su
desde ahora tel sabado 6 de abril), legalmentie. Hay so10 familia se habia trasladado. Su padre habia dejado el
cuatro presentes, aparte de ellos: 10s testigos, el director Ro- banco y se convirtid en agente de seguros. Su primer perberto Rossellini y el abogado parisiense Jean Baratier, y dos sonaje mmo actor fue San Tarcisio -elegido entr’e numejovenes, Manuel y Christian, 10s hijos de quienes se &.an rosos postulantes para el papel-, que debia morir lapidado
casando legalmente. Pespu6s de muchas alternativas, in- por la multitud. Entre las piedras de carton que dabian
cluso de caracter internacional, 10s dos inuchachos logra- lanzarle (cuenta hoy De Sica) le cay6 una piedra yerdaron a1 final tener legalmente el nombre del padre.
dera; la habia arrojado un compafiero que no habia obDe Sica, el famoso director, figura importante del neo- tenido ,el papel, y que de ese modo se vengaba. La piedra
rrealismo que en la postguerra revoluciono la artificiosa golpeo tan fuertemente que el jovencito Vittorio se desvacinematografia italiana con su “Sciuscia”, pidi6 en 1963 la necio, entre 10s aplausos del pdblico que admiraba. asi la
ciudadania francesa, y ahora, a1 concluir el quinto aiio de perfecta ficci6n del protagonista-mhrtir.
residencia en Francia, como est& previsto por la ley de
Encontramos aun a De Sica como protagonista amateur
ese pais, ha podido casarse con la mujer que ama.
durante el servicio militar, despues de habser obtenido su
En 1963 sf! sup0 en Italia que el actor-director habia diploma secundario. Era un espectaculo en el cuartel en hosolicitado la ciudadania francesa; se dijo que lo habia he- nor del principe Humberto de Saboya, quien estaba. en su
cho para evitar el pesado sistema de impuestos italiano. En mismo batallbn, el 1.0 de Granadmeros.
realidad, la verdad era otra. La causa se refiere a su comS.e le abrid la carrera de actor profesional por un heplicada vida privada, entre dos familias, esposa e hija (le- cho casual. El encuentro fortuit0 con un amigo, Gino Sabpales) por otra parte, y compafiera y dos hijos (ilegitimos) batini, diplomado en Derecho y aprendiz de violoncello,
por la otra. Una vida conyugal complicada, pero siempre re- mientras est.aba buscando un trabajo en un banco o en un
aervada; en efecto, todos 10s protagonistas de esta compleja Ministerio. El amigo, que habia sido contratado por la comhistoria han sido siempre de una absoluta discrecibn, jamas pafiia de Tatiana Pavlova, lo present6 a la gran actriz, a
un rumor o un escandalo.
guien el jovencito delgado cay6 simpatico de inmediato. Fue
Despues de la ceremonia en Fains, en efecto, hubo, en asi contratado como comparsa, por 28 liras a1 dia, “para
Dtro acto, la firma de un documento, que hizo lagrimear a1 todos 10s papeles que ’el director creyera. oportuno confiardipector de 66 afios y a sus dos hijos. Era el acto de reco- le”. Y su primera actuacibn lo vi0 en la figura de un camanocimiento de paternidad. Con esta ceremonia, en dos ac- rero, en “Svefio de amor”, de Kossorotoff.
tos, concluye una historia humana, como las tramas de las
T,A F‘A\rA Y i I, 4\COli
peliculas que Vittorio de Sica suele filmar.
El ascenso habia comenzado. “La Pavlova fue la priFL JC‘VEN ACTOR
mera mujer importante de mi vida -escnbiria De Sica en
una
autobiografia publicada por “France Soir” en 1965-.
De Sica, hijo de un funcionario bancario de Napoles
Era ella a quien yo admiraba y con la que trabajaba con
y de madre romana, naci6 en Sora (Lacio) el 7 de julio
de 1902, per0 pa.6 su iufancia en la ciudad de su padre, entusiasmo, que ha orientado mi carrera, y es, gracias tamy sus aiios e w a r e s en Florencia, debido a1 traslado - bi6n a ella, que yo me converti en De Sica”.
De la compaiiia de Pavlova pasa luego a la Rissonepor cuestiones de trabajo- de su progenitor. Ciertamente
deriva de sus afios en Napoles su amor por el pueblo, por Almirante-Tofano (estamos en 10s comienzos de la decada
laq manifestaciones de esta humanidad anica que s e halla del 30), donde conoce a Giuditta Rissone, una actriz ga
N

v Marin, cng~tndnr.For una chrnrcrri indiscretrr ~n Pork, poco nrtns d e contrner matrimonio.

VlfTQ4!0

PBg. 32

1 0 5 rJXJO% de Vittorio, ~ ~ C I K~ Chrictinn,
U ~ ~ I ef*r*iiincko
cnmprci5 en R ~ r t t c i .

destaceda, rubia, bella, inteligente. Se casan en la primavera de 1937 en u?a pequefia iglesia de Asti, durante un
descanso en una gira de la compafiia. Para evitar a 10s
curiosos el esposo estableci6 que la ceremonia se realizara
muy temprano, de mafiana, en presencia s610 de 10s testigos, Humberto Melnati y Luigi Chiarelli. Estos llegaron a la
iglesia en traje oscuro de ceremonia. De Sica, por su parte,
se present6 con simple traje de calle, y con un viejo sobretodo. El sawrdote lo confundit5 por un bestigo y se dirigi6
a Melnati, como si fuera Cste el novio. Durante la breve ceremonia, D e Sica $ mostraba impaciente porque todo terminara pronto, feliz de que nadie se hubiera enterado. Era
un celo por la vida intima; nunca quiso publicidad sobre
hec_hospersonales.
De su matrimonio con la Rissone, que parece feliz en 10s
primeros tiempos, nace Emilia -Emyen febrero de 1938.
(Emy est& actualmente casada con el actor-director norteamericano Peter Baldwia y es madre de un nifio). La vida
profesional de Vittorio, sntretanto, se va enriqueciendo con
la participacidn en numerosas pelfculas: “Los hombres,
que sinverguenzas”, “Un sujeto peligroso”, “Dark un mi116n”, “La vieja sefiora”, “La secretaria para todos”, “Grandes tiendas”. Su personaje ha llegado a estandarizarse: un
muchacho ingenuo y romantico, casi siempre pobre y si’empre enamorado, pero que tiene mucha fortuna con las mujeres. Se cansa de interpretar mil veces el mismo personaje,
y comienza a picarle el bichito de la direcci6n. Logra dirigir
un primer film, “Una docena de rosas escarlatas”. Es el afio
1940. Signen luego, un afio mas tarde, “Magdabna, cero en
conducta” y “Teresa Venerdi’’.
El afio 1942 es clave para la vida privada de De Sica;
filma “Un garibaldino en el convento”, y ha contratado a
una javen debutante proveniente de Espafia, Maria Mercader.
Maria es joven, bella, timida. Vino a Italia para tentar
suerte en la carrera cinematografica, con seriedad poco comdn en las aspirantes a “estrellitas”. Per0 esta pelicula,
ademhs de abrirle las puertas del cine (harh aun otras peliculas, paro se retirara pronto), dara otro significado a su
vida de mujer. Entre Vittorio de Sica, director, y Maria
Mzrcader, actriz debutante, estalla lo que suele llamarse en
Italia “colpo di fulmine”, el ray0 del amor a primera vis-

ta. El tiene 40 aflos; ella, 24. La situaci6n fam
Sica empieza a dseteriorarse. Por cuatro afios, Vithrio y
Marfa tratan de no arruinar el hogar de 61, p r o en 1949
la espafiola, ya italiana, atiene un hijo, Manuel, y en 1951,
otro, Christian. Cuentan !os amigos, de la pareja que en

10s primeros tiempos De Sica vivfa aun con Giuditta Rissone, per0 para poder estar cerca tambiCn de Maria cada
mafiana, muy temprano, se dirigia a la casa de Csta para
hacerse ver tambib por sus dos hijas.
Lubego, la ruptura definitiva con la Rissone, con la
que De Sica mantuvo siempre, inclusive despuPs, 6ptimas
relaciones, planteadas con alto sentido de camaraderia,
comprensidn y amistad.
De tudos modos, las cuestiones mnyugales del autor de
“Ladrones de bicicletas” y “Milagro en Milan” se van haciendo cada vez mas complicadas. En Italia no es pcsible
divorciarse. En 1956 intenta la carta mexicana para divorciarse de su primer matrimonio y poder casarse con Maria
Mercader. Matrimonio y divorcio, que de todas maneras no
tienen validez legal en su patria.
En 1960 trata de tomar la ciudadania del Principado
de Liechtenstein (maniobra que habfa intentado, inlitilmente. la pareja Loren-Pontil , per0 infructuosamente. Las
autoridades del pequefio principado etuopeo le hacen presente que tampoco alli habria podido regularizar su situaci6n. En ‘efecto, en el pequefio Estado est& en vigor M a via el Cbdigo Civil austriaco de 1911; es uno de 10s poquisimos Estados de Europa (Italia, Espafia, Andorra) en que
no se permik, en absolub, la disoluci6n del matrimonio entre cathlicos.
La sugerencia de convertirse en ciudadano francb le
fue dada por Roberto Rossellini y por Sofia Loren, tamFiCn ellos protagonistas de complicadas vidas sentimentates. En 1963 formula la solicitud. Hoy, despuCs de 5 afios
-como impone la ley francesa-, Vittorio de Sica pudo finalmente coronar un suefio de veinte afia.
S610 una aclaraci6n, un apCndice para el relato de esta
historia de amor, real, viva. Debe decirse que tudo el problema estuvo siempre planteado con la maxima seriedad.
Se deb+! tambiCn a la actitud inteligente y madura de
Giuditta Rissone, la primera esposa, que 10s dos jhenes,
Christian y Manuel, que dividen su tiempo entre 10s estUdios, la pintura y la musics, puedan usar Iegalmente el apellido De Sica.
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PAQLO SALVATORE
PAOLO SALVATORE.-

Gl joven cantan-

te que wtuaLmente se mace a m h a r con
vmios temas, ne&parecen%con u n L.P. ti-

tulado “Paolo Salvatore”, en el que se inc1um-n ternas que ye han stdo Bxitos suyos
en singles Y otros nuevos -0
“TU, yo
Y el amor” (original de bawatore y Ian
Bo) y “Adibs a1 verano” (original de Carlos OonzBlez). 5u n m b r e oompleto es
Paolo Salvatone Meli y n&ci6 en m g 1 a
(Italia) el 27 de enero de 1944. Viajj6 a
Chlle cuando tenia 8 &os. per0 pwteriormente, en 1961, retorn6 a Italia, donde se
dedLc6 a Is PublicIdaid. Viaj6 por Francta,
?&?paAay Portug&l. ‘Wunca pens6 cantair
en Europa -nos dice- a pesar de que era
amigo de muchas ruttistitas”. ‘En 1966 se
radic4 deflnitivamente en Oh& y awnsejaclo por su amigo Julio Nunhauser
fundador del Grupo Quilapamn. debut6
como eantante e n el ”Oran ebbado Gran”.
de Alejandro Michel en el Telenueve (octubre de 1968). Sin ’emb&rgo un pmo deciaivo para SU Popularidad’ fue su animacl6n del “Mscrotele a go-go”, en el mismo Canal 9 B partir del 9 de febreio de
1967. En judo de 1967 edltb su prJmer single, con “La playa && vacia” y “La iluvia”, a1 que siguieron otros tres discos, el
dltimo de los cuales presents “SI, volverhs”, un tema propio, y “Tu cancibn”. Salvatare es u n artista muy activo. Actda
constantemente en radio y T V y re&liza
giras. A d W b ttrabaja en publicidad. SUR
aficiones prekiectm son el esqui en la
nieve, el fdtbol, el boxeo, lss buenas lecturas (desde Kafka hssta Somerset
Maugham) y el clne. “Me agradan todas
las peliculas. excepto las que Sean superficiales. En todo caso, prefiero 10s films realistas, el estilo de “A1 calor de la noche”.
Sus actoms favorites: Julie Christie Y Rod
Steiger. Sus planes futuros: seguir grabando y malizar una gka a 5uenos Aires
para promover all& la aparici6n de sus
discos.
N0VEDADES.- “LO MEJOR DE SONIA
Y MYRIAM”: Asi se titel &lbum en
que se reeditan numerosos Bxltos de la carrera del =:ordado dao femenino ohlleno,
entre &tos, Una pena y un carifio”, “Arrivederci, Roma”, “Hechizo”. “Libre de pe&o” y otros, con la orquest& de Rdro
Mesias... ESE eleDB BS Odeon. Der0 RCA
ha Faspolldldo cbn O t W , dehominado
“Adi6s tristeza”, interpretado pof SONIA
LA UNICA, ex integrante del duo, y en
el cual resaltan 10s temas de Armando
Manzanero en grata vemi6n de Sonia: “Feeliddad”, “me,tarde vi Ilover”, “Adoro”
y “Yo s4 que t e amo”. . .

HE AQUI 10s chistes que hemos recibido para esta seccibn,
donde todos 10s lectores pueden participar y optar at premio
mensual de 30 escu-

dos.

SONIA LA UNICA

ELLA ”Esto de vivir
en casitas CORVI ya
me est6 aburriendo”.
(Ingrid Bergman y
sus hijos. Enviado por
Alejandro Feldman,
Santo Doming0 2258,
Santiago).
PBg. 34

ARIES

a l 20 de abrtl)
(kluct omarzq
cutdado con las

transacciones que cobraran
una importancia exaqerada
Dor toda esta ouincena. Evt.
te deprimirse ’por- dificdtades momentineas.

t

I

I
-

1 gricoh6me
del Oeste, donde interpretaba
que
su vida por Aa cau-

La suerte Dasara Dor su lado. Arreqle 10s antiguos maltendidos para progresar en su
empleo. Este mes es nefactd
para. 10s matrirnonios con extranieros.

da

de la independencia de Texas, cuando este territorio era el campo de lucha entre 10s Estados Unidos y MdxiS&

CO. Tambidn intervenian en papeles
importantes Richard Widmclrck y Laurence Harvey, que igualmente perecen
en una batdla frente a 10s mexicanos.
~ t film
e fue producido por ‘United Artists, en 1960, en colores. Si recuerda
su titulo ANOTELO en el reverso de
un sobre y envielo a R&FEKART, Revista Ecran, Casilla 84-D, Santiago. Asf
podrh participar en el sorteo de cinco
libras por cada film.
Titulo del film anterior: “David y
BetsabB”. (David and Brtthsheba.)

SEAN CQNNERY.

..

6

?

(Orietta Escirmez y Humberto ji
Duvauchelle, en una escena del 4
film ”Regreso a l silencio”. Enviado por lv6n Morales PBrez, p5
San Diego 170, Santiago).

&

CANCER
2 de junio,al 22 de iulio)
kaga Io posible por alargar
la lista de sus relaciones.
Una actitud huraiia e s t i
desaconsejada. Trate de combatir con comprension las nubes convuoales.
(

I

ELLA.--uue apeiiio mas espan- .
toso.
Deben de ser el paisaie
y el aire 10s que provocan ham- 2

b re“.

TAURO
( 2 1 de abril a l 20 de may01
Cuidese mucho de la tmpreston que pueda producir
entre sus familiares. Cuidese
de las traiciones sentimentales. Si t i m e entredos fuera
del matrimonio.

(21 de mayo al 2 1 de l u n i o )

61

I

\ 81

GEMJNIS

SI. Fns John Wayne en un film his-

a ll~l

5

MZGUEL LAUNAY (Santiago), PATRXCIA GARRID0 (Temuco), ANGELA FUENZALIDA (Valparaiso) y otros.
$Respecto a las DATOLOGY y las
FILMOGRAFIAS que solicitan, estamos prepax&ndolas para que sean totalmente completas. Y en cuanto a las
Bfilmografias de actores que ya han figurado en esta columna, le.~comunico
que dstas s610 serhn reeditadas cuando diohos actores hayan protagoniaadd huevos films. TaJ qs el cas0
de SEAN CONNERY,de quen ya publiqud la filmografia respectiva, pero ahora la doy a conocer puesta al
dia, con sus dltimos films. Y t@nbi6n
para satisfacer a 1% muchos adrmradores del astro. Conner debut6 en el cine con “No road hac%' (1955, con Patricia Dainton), “Time Lock” (1956,
con Betty McDowall), “Action of the
tiger” (1957,con Martine Carol), “Hell
Drivers” (1957,con Peggy Cummings),
“Another Time, Another Place” (1958,
“Vfctmw de sus deseos”, con Lana
Turner), “Darby O’Gill and $he Little
People” (1958, “El cuarto deseo”, con
Janet Munro), “Twzan’s Greatest Adventure” (1959, “La gran aventura de
Ta,rz&n”, con Gordon Scott y Sarah
Shane) “The Frightened Cdy” J1961,
con Yvbnne m a i n ) , “On the fiddle”
(1!%1, con Alfred Lynch), “The longest
day” (1962, “El dia m8s lar o del siglo”, con reparto multiestefar), “Dr.
NO” (1962, “El Sathnico Dr. No”, con
Ursula Andress), “From Russia with
love” (1963, “El regreso .del, Agente
007”, con Damela B~anch~),
Woman
of Straw” (1963, “La mujer de paja”
con Gum Lollobrglda), “Mamie”
(1964, “ M d e ” , con Tippi Hedren),
“Goldfinger” (1964, “007 contra Gpldfinger”, con Honor Blackman, Sh$ey
Eaton y Gert Froebe), “The HU’
(1964,“La colina de la deshoma”, con
Harry Andrews), thunderb ball^ (1965,
“ ~ r a c i 6 Trueno”,
n
con Claudme Auger y Adolfo Celh), “A fine madness”
(1965, “Sublime locura”, con Joanne
Woodward y Jean Seberg), “You only
live twice’’ (1967,“5610 se vive dos veces” con Mie Hsma, Aktko Wakabay d i y Tetsuro Tamba), “Shalako”
(1968, con Brigitte Bardot y Stephen I
Boyd).
OLIVIA AUUIBRE S. (Concewi6n).
Comprendo su admiraci6n r HAYm y M+m, Fro. pronto puKcaremqs
un gmplio reportaje de la estrellita brithica. En todo cas0 puedo informarle
p que Hayley films actu-almente en Lon- ;i
8 dres el film “Twisted Nerve”, junto a f
Hywell %nett y Phyllis Calvert, bajo
$ la direction de Roy BOulthg. No hay
t!, de que. Hasta pronto. RAPEKART.

I

( 1 de I 110p 22 de asosto)
i i g u e oa: : ,
mundana Y
social que en ciertos momentos le hara vacilar 10s nervios. Es e l momcnto de proqresar. Dues, sus ambiciones
Io acercan Dlenamente a la
meta que se ha fiiado.
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VIRGO
2 1 de aqosto a l 2 2 de sep.)

Ponga toda su arnbiciqn
le ayqdaran
en progresar,
mucho sus contactos
con
qentes leianas o del extraniero.

LlBRA

‘ 2 3 de $eo. a l 22 de oc )
semana estuDenda p y a \as
mujeres.
que atraeran con
facilidad al sex0 opuesto. Se
sentiri llena de vitalidad para acometer nuevas empresas.
T r i u n f a r i si es constante.

ESCORPION
(23 de oct. a l 22 e n o v )
Preste atencion a 40s c o i sejos mas sabios y cuidese de
10s asociados. Pero, por sobre todo, evite pelear: ganari
muchq m i s si pacta alianzas.
Tendra dilemas emocionales.
SAGITARIO
( 2 3 de n o v . a l 2 1 de d i t . )
N o sea negligente con su
salud si tiene Drobiemas familiares. Toda esta auincena
la preocuparan 10s miembros
de la familia. La suerte se
inclina a su favor.

#
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C A P R [COR N I Q
( 2 ’ de d % I 19 de enera)

t n amor atrontara esta semana situaciones oscuras y
un DOCO confusas. Ademds,
no debe confundirlo con el
placer. Tendra mucho atractivo personal, per0 Gselo con
discrecih.
ACUARIO

enerp a1 18 de feb.)
t odefinancier0
v io orofesional cobran u n i importan(7

i

cia extraordinaria. A pesar
de alqunos altibajos las COsas terminan Dresentindose
maravtllosamente para usted.

PISCIS
19 de ,feb. a1 ZO de marzo)
Fructifero perlodo para DOnerse bien con la familia. La
gente en general apreciari
sus cualidades Y se distDaran 10s malentendidos. Reencuentro con un vielo amor.
i

P&E. 35
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AL V’EZ el hecho m h comentado de la temporaT
da televisiva 1968 sea la proxima desaparicion de
Constance MacKenzie, uno de 10s pilares del po-

pular drama “Peyton Place”. El personaje, interpretad0 por Dorothy Malone, figur6 en lugar preponder a n k desde el primer episodio, per0 paulatinamente
fue disminuyendo e n sus posibilidades dramaticas,
despub de la partida de su hija, Allison MacKenzie,
a consecuencia del matrimonio de su inthrprete, Mia
Farrow, con Frank Sinatra, quien se neg6 a qule su
esposa siguiera trabajando en television.
Fauil Monashl, productor ejecutiw die Y‘Peyton
Place”, historia de un pequefio pueblo norteamericano donde se agitan las pasiones y 10s odios, las rencillas y 10s romances, no tenia nada mhs que d-ecir
a propcisit0 de Constance MacKenzie, una vez que
su protagonista consigue finalmente casarse con el
padre de su hijs. Un feliz epilog0 ha sido, pues, para
Dorothy Malone la peor de sus desdichas. Durante
tres afios y medio habia sido la madre televisiva por
excelencia, per0 a comienzos de junio desaparecera
del elenco estable y nada hace pensar que volvera
algdn dia como artista invitada.
Una veterana actriz cinematografica, Barbara
Rush, de 38 afios, estara fencargada de llenar la vacante argumental, Barbara nunca consiguio conquistar la verdadera fama que dispensa Hollywood a las
estrellas de sus peliculas, per0 una vez que debute en
“Peyton Place”, no se necesita ser adivino para ase-

gurar que men 50 pabes solidarizaran con sus problemas, 10s de una divorciada que debe encarar sola la
educacion y formacion de su hija adolesoente, personaje que est&a cargo de la joven actriz Tippy Walker.
Por mientras no haya un matrimonio en su futuro,
Barbara Rush puede estar cierta de que lograra la
anhelada y esquiva popularidad.
OTRAS NOVEDADES

LEXGH TAYLOR-YOUNG fue la figurita joven a
quien se le confio la responsabilidad de hacer olvidar a Mia Farrow. Sin embargo, a raiz de su matrimonio en la vida real con Ryan O’Neil, la presencia
de su person,aje, Rachel, result6 bastante efimera.
Pero las teleespectadoras de “Peyton Place” no tendran motivos como para sentirse defraudadas. Antes
de que Rachel se vaya, Constance MacKenzie y Elliot
Carson sufriran las maquinaciones de la desequilibrada jovencita, la cual contara con la ayuda de un nuevo personaje, Chandler, el cual es interpretado por
John Kellogg.
La figura del viejo Martin Peyton ha cobrado
una importancia creciente en 10s episodios que en la
actualidad se exhiben en America latina, per0 una
vez mhs la vida real motivo un cambio de importancia dentro de la ficcion de la serie. Ocurrio que el
actor George MacReady Nenfermo de gravedad, lo que
no tiene nada dre extraordinario, pues es verdaderamente un veterano. Su debut en cine fue en 1942, pe-

1

PAT MORROW: Se dehatiric entre la vida y ia
mue rte.

2 DOROTHY MALONE:

Tras su boda n o hay mas
dramas.

3l E G H TAYLOR-YOUNG:
Asedio
/os

constante para

Carson.

ro ya llevaba muchos aiios trabajando en teatro e incluso estuvo un tiempo operando una gabria de arte
con su amigo Vincent Price. MacReady debi6 hospitalizarse y guardar reposo durante varias semanas.
El productor Paul Monash se vi0 en la disyuntiva de
elegir entre buscarle un reemplazante a1 personaje
Martin Peyton Q bien hacerlo desaparecer durante
un tiempo. Una dtlima posibilidad era sencillamente
d a r k muerte.
Desde hace tfempo que se viene hablando del
testamento de Martin Peyton, y aqui entran a tallar
las figuras que desde un comienzo han sido protag o n i s t s de las diversas historias centrales o laterales de “Peyton Place”. Los intereses economicos haran enfrentarse a Betty Cord, que interpreta Barbara Parkin, con Rodney Harrington, personaje a cargo
de Ryan O’Neil, 10s que una vez fueran marido y
mujer, 10s esposos Harrington. Martin Peyton hace
tiempo que trata de d e s h m r el matrimonio be Bett y con Steven Cord (James Douglas), y su fortuna
bien podria conseguir realizar su objetivo.
PARA REIR Y LLORAR

UNA PAREJA JOV;EN, simpltfca per0 un tanto
anodina, es la que forman Norman Harrington, hermano mendr de Rodney (Chris Connelly) con Rita
Parks (Pat Morrow). No obstante, aportan la mayor
cantidad de lagrimas a s a caldera del diablo que
magistralmente revuelve tres (en la actualidad, dos)
veces a la semana el productor Paul Monash. Rita
se debatirA entre la vida y la muerte, y mientras
su esposo busca dinero para darle la adecuada atencion mbdica, se enterari de alga que him su padre. Si dice la verdad se queda sin empleo, asf es que
no es de extraiiar que p w mas de un mes sin llegar
a ninguna decisi6n.
Dorothy Malone, Mia Farrow, Ryan O’Neil, Barbara Parkins, Chris Connelly fueron, entre otros, 10s
intbrpretes del primer afio de la serie “Peyton Place”. La costumbre en todo este tiempo transcurrido
ha sido mantener 8 figuras en primer plano, rodeadas de no menos de 20 que aparecen y desaparecen,
de acuerdo a 10s incidentes del argumento (y a veces
de la vida real). Ahora desaparecera la ultima representante de la familia MacKenzie.. ., per0 Lcuantos
personajes mas han debutado ultimamente, algunss
para quedarse y otros para hacer llorar o reir solo
una temporada?
Ew si que “Peyton Place”, como esos antiguos
folletines por entrega, parece no tener fin. iY no es
eso, justamente, lo que usted prefiere? En la 20th
Century Fox reciben miles de cartas aemanales de 10s
fervientes admiradores de la popular serie, y en ellas
Proponen soluciones y complicaciones para la ex4tencia de sus personajes predilectos. Si usted quiere
poner a prueba sus dotes de argumentista, bien podria escribir una carta dirigida a ese estudio, P, 0.
Box 900, Beverly Hills, California, E. U. A. &Corn0sabe si su idea la ve un buen dia representada en la
pantalla de su televisor?

puesto muy peligrosa y no se podia
hacer ningfm deporte. Esa, qUiza,
habria sido la raz6n que mOVi6 a
de fino caballero inglks, multifack- David Niven a aceptar mi invitatico y con una aureola de galan. ci6n a comer en el Gastaad Palace
Per0 hay un Dawid que ustedes no Hotel; manej6 10s 14 kil6metros que
conocen bien todavia, un David es- separaban su hogar en Chateaux
quiador, que durante tres meses a1 d’Oex, y como el mas puntilloso caaiio repone sus energias en Suiza. ballero ingl6s apareci6 con exquisiVengan con nosotros y, en medio de ta puntualidad a la hora sefialada.
las nevadas montafias, les daremos
Niven estaba gozando de
el retrato superintimo de David, susDavid
habitudes
vacaciones de tres
el Aguila de las Nieves.
meses. Se las merecia, puesto que
en 1967 habia trabajado bien duLAS VACACIONES
ramente en trm peliculas : “The
EL DIA anterior estuvo muy nu- Extraordinay Seaman”, con Faye
blado y en la noche habia hecho un Dunaway; “Prudence and The Pill”,
frfo pavoroso. La nieve se habia con Deborah Kerr, y “The ImposAVID NIVEN parece eterno. Sus
D
numerosas peliculas no hacen
m k que confirmar su apariencia

ra dar fe de su reputaeion de globera dar fe a su reputacion de globetrotter habia estado en la selva
mlexicana y en la frontern de Guatemala para “Seaman”; hizo “Prudence” en Londres y “Years” en
Hollywood. Lbgicamente, tenia bien
ganadas sus vacaciones invernales.
M,e di cuenta de que la mitad de
la gente del bar lo conocia. No porque fwse el actor, sino porque tanto 61 como su encantadora esposa
han sido hukspedes durante afios
de esa region. David, que ni siquiera posee una casita en su Ingla!.erra natal, se h a compnado un chalet montafi6s en Chateaux d’Oex.
La casa, segun las propms palabras
dfeDavid, es una 7”xsion m8s gran-

POR H E N R Y G R l S
dd de una caja de mWoa ’suiza. El

matrimonio Niven la conoci6 y se
enamor6 de ella; desde entonces
5e ha convertitdo en su residencia
invernal.
-No es dificil acostumbrarse a
ella - d i c e David-; es muy cbmoda y 10s alreddores son realmente
fantbticos. Un poco cam, es cierto, per0 culando uno h a trabajado
duramente nueve meses a1 aiio,
lo menos que puede hacer es ofrecerse este lujo. Nos arreglama gsra que nada eche a perder nuestros
planes de vacaciones, y mi representante tiene instrucciones de que
mi tarifa de invierno es tres veces
mas alta para cinematografistas.
De este modo uno tiene la seguridad de que nada vendra a turbar
su paz.
David sonrie amablemente y choca su vas0 con el mio, mientras
prosigus
-La gente de Hollywood h a sido
extraordinariamente compaensiva
conmigo, no me molesta. Dos veces
en que la filmacibn ha debido terminar en febrero me h a n concedido vacaciones y despu6s me las he
arreglado para estar en Suiza mas
tiempci de ‘10 acostumbrado.
”E1 deporte de invierno -agrega
Niven- es uno de rnis m h hepmosos sueiios. En cambio, en rnis pesadillas me veo siempre e n v u e h en
una muchedumbre urbana. No niego que en mi inclinacibn hacia este deporte tiene muchhimo que ver
la bella sueca que se cas6 conmigo.
. La bella sueca es, por supuesto,
la simpatica Hjordis Tresmeden,
con quien se cas6 en 1948.
-En mis aiios mozos me dediqu6
a1 esqui - c u e n t a David-, pero no
era como para tomarse en cuenta.
Sin embargo, cuando llegu6 aca me
dije: “Cielos, seria una lastima desperdiciar estas laderas”. De pronto,
no me di cuenta c6mo. me estaba
enamorando. Desde entonces todo
esto h a sido una droga que no puedo resistir. Tengo que esquiar, aunque est6 de acuerdo en que es un
deporte muy peligroso. Encuentro
que esquiar es lo mas desintoxicante y fuera de rutina que hay.
LOS AMXGOS

-,?&ut5 tal son las noches en Suiza?

-Muy
buenas. Todos nuestros
amigos estan a un radio de 20 ki16metros y es maravilloso ir de chalet en chalet saludando a 10s amigos. 61 quiere mas accibn, hay restaurantes y clubes nocturnos por
si teme aburrirse.
”Y si por casualidad uno se aburre, toma su auto y va a dar un
paseito por las montafias. A menudo veo a Deborah Kerr y Peter
Vfertel. Entre noisotros acostumbramos visitarnos a menudo y no
es raro que en nuestro pequeiio
chalet cucu haya invitados a alojar. Nuestro refugio es encantador:
nos queda a una hora y veinte de
Lausanne y a otra hora y media
del aeropuerto de Ginebra.
David Niven hace un pequefio
par6ntesis en su charla para pedirle a1 mozo, con aire de conocedor,,
la especialidad del hotel.
-Mi gente h a terminado por entender este sistema mio de “recargar las baterias” -dice David-, Y
saben que no estoy disponible hasta
mano.
David conserva su ciudadania inglesa, pero figura como residente
extranjero en Suiza. Gracias a esto, David h a podido protegerse un
poco de la repentina devaluaci6n
de la libra esterlina. David, a1 contrario de Rex Harrison, no tiene
hogar en Inglaterra, y cuando va,
como ocurri6 a1 filmar “Prudence
and the Pill”, se aloja en el Hotel
Connaught, de Mayfair, en las mismas habitaciones que .ha ocupado
durante aiios. Lo curioso es que
David no se preocupa del dinero,
con gran desesperaci6n de su agente. Es mas, nunca habla de sus ingresos. Ademas, nunca se sabe
cuknto son sus honorarios y 61 lo
explica mi:
-Tengo distintos precios para
distintas gentes -dice placenteramente-; todo depende donde vaya y si la gente es amable o el
gui6n entretenido. En una ocasion
un hombre me dijo: “Oiga, David,
s6 que pidi6 en su 6ltima pelicula
mucho m l s barato de lo que me pidi6 a mi; Lpor qu6?” Y le contest4
sin mover una pestaiia: “Porque el
productor es amigo mio y si usted
es ’tan amable y encantador como
61 y llegamos a ser amigos, tal vez

la pr6xima pelicula le salga mas
barata”.

LOS HIJOS
EN REALIDAD, David Niven tiene dos hogares (no podemos olvidar su maravillosa mansi6n de.Cap
Ferrat), pero tiene un solo estilo
de vida y es que dondequiera que
vaya, aunque sea a la selva de
Guatemala, Hjordis y las niiias,
Kristina (de 6) y F i m a (de 5 aiios),
deben estar todos juntos. Duranto
la filmacidin de “The Extraordinar y Seaman” tuvo que arrendar una
costosa villa en Beverly Hills y
buscar dos sirvientes “para rnis tres
niiiitas”. Sin embargo, este hombre
tan i n g l b no quiere valet para
si. “LPara que?”, dice. “Yo mismo
me hago mis trabajos pequeiios y
soy capaz de lavar mis camisas y
otras cosas en el lavatorio”.
La frugalidad de David es hasta
por ahi, nada mls. Da carta blanca a su bella Hjordis, que se h a
convertido sin esfuerzo en una de
las mas encantadoras anfitrionas
de Europa. David le corresponde
adorando a sus suegros y pasando
otras tantas temporadas en Suecia.
-Ws curiadas son cada una mas
bella que la otra -explica-,
y es
un honor disfrutar de su compaiiia.
Pero este marido ejemplar tambi6n tiene orgullo de sus hijos mayores, frutos de su primer matrimonio con Primula Bollo. Ellos,
son David, de 25, y Jamie, de 22.
-iQU6
tonteria ponerle David!
-dice el padre-. A1 principio deciamos Big David y Little David,
per0 ahora tenemos que llamarnos
a1 rev6s, pues mi hijo me aventaJa
varios centimetros.
Pero, &dequ6 podria quejarse este hombre eternamente joven?
Gracias a su regimen (natacion
en el Mediterrhneo, navegaci6n en
yate, cameras en bote a remos y,
por supuesto, esqui) se ve un mi116n de aiios mas joven que sus. 57.
-Pru6belo -me dice-. No hay
nada comparable a1 aire montafids
de Suiza, y, crgame, no es tan caro.
LPor que no prueba usted, leCtor?
1

T I N A AUMOtNT, la morena hi-

ia de Jean-Pierre Aumont y
de Maria Montez se encuentra
en Roma, donde se apresta par a r o d a r u n a pelicula j u n t o a
Pierre Clementi. Lo conoceran
a 61 e n “Belle de J o u r ” y e n
Benjamin”.
-El tema central de la pelicula -expresa Tinae s t a bas a d o e n u n cuento de Fedor
Dostoievski, “El Sosias”. P o r
ello la pelicula s e llamara “El
Partner”. Es p a r a e s t a caracterizaci6n que debo maquillarme
10s ojos a1 estilo “hippie”, o sea,
dibujandome un segundo p a r de
ojos sobre 10s Darpados.
#I

-iEs cierto que e n R o m a usted h a estado saliendo a c o m e r
con Vittorio Gassman cuando
Juliette Mayniel, su esposa, se
encontraba ausente? -le
preg u n t a r o n cronistas.
-Es cierto, per0 n o veo p o r
q u t darle un aire de intriga a1
asunto. Nos hemos reunido para conversar de cosas vagas,
n o p a r a hacernos el amor. Vittorio es u n h o m b r e muy culto,
m u y a m a b k , per0 ni 61 ni yo est a m o s hechos para u n a aventura.
-tQuC m e dice del r u m o r
aquel de que usted se cas6 con
Christian M a r q u a n d p o r q u e no

se llevaba bien con su madrastra, Marisa Pavan?
-Como todo acabb e n divorcio, no hay vuelta que darle a1
asunto. ,
+ L e interesa alguien sentimentalmente en la actualidad?
Como respuesta, Tina levant a su m a n o derecha donde hay
c u a t r o anillos con signos e s o t B
ricos y resgonde:
-Me 10s h a regalado un amigo, m a s que amigo, mi novio; es
un pintor y vive e n Paris. E s
la h i c a persona que m e a m a
verdaderamente y he decidido
casarme con 61. Esa e s m i novedad sentimen tal.

”SUCEDIO EN MIAMI“

(“It’s what happening”).
Norteamericana. Productor: Jud Kinberg. Director:
Elliot Silverstein. Gui6n:
Frank R. Piersan y James
Buchanan.
Technlcolor.
Duraci6n: 102 minutos.
Mayores de 21. IntCrpretes:
Anthony Quinn, Michael
Parks, George Maharis, Rpbert Walker, Martha Hyer,
Faye Dunaway, Milton
Berle. Salas de estreno:
Astor, Toesca.

“COMO TRIUNFAR EN
NEOOC105 SIN
REALMENTE TRATAR“

(“How to succed in bussiness without really trying”.) N o! r t e a m e r icana. 1966. Productor: David Swift, Fotografia: Burnett Guffey. Director: Davi& Swift. IntCrpretes: Robe& Morse, Michele Lee,
Rudy Vallee. Colores. Duraci6n: 100 minutos. Mayores de 14. EstFenarcvn:
Gran Palace y California.
”ADULTERIO A LA
ITALIANA”

.

(“Adultedo all’italiana”)
Italiana. 1966. Produccian :
Mario Cecci ~Gorf. Direcci6n: Pascuale Festa Campanile. Reparto: ‘Catherine
Spaak, Nlno Manfredl,
Mada
Grazia Bucella.
Gu16n: Ftsta Campanile,
Alessi, Malcrba. Fotografh:
(Technicolor): Roberto Gerardi. Mksica: Armando
Trovajoli. (Mayores de @l
aiios. Duralci6n: 90 minufos. Estrenaron: Windsor Y
Marconk

UNA juven+d hvida de
emociones despwa de una
orgia en medio de los h s ques, pr6ximos a1 mar. La
policia 10s dispersa, reunsndos‘r, en la huida cuatro muchachcs en una Lncha mbada. Una ins6Lita
pelea con unos nifios los
conduce a una mansi6n,
cuyo duefio de casa, cre!pkxlcee las@l%ado,se entrega. Lo raptan y piden
un rescate. Es un ex gangster y nadie en su ahora
ordenada vida de un d6lar
por su seguridad.

SILWRSI’EIN, director
j m n e inqiuityto, inknta
ofrecer una historia real,
enfocslndola con el criterio y desao~olloins6lito de
un happening. Interesante
idea, menoscabada por una
aictuacih irtregular (&lo
destacan el recio h f i o n y
Quinn y Faye Dunaway),
10s alardes formales del
realizador y la heteromneidad, m&s allA de lo
tido en la linea der&?k
ps&duce la Impresi6n de un
buen material desperdiciado por imhibiciones de Qltima hora. REGULAR.Y.M.

1PINCZI es el tipico &repador de la pir&mide bumhtioa. Su ambici6n se
canaliza en la wtrategia
de mupar el siZ16n del jefe,
y para ello, no ‘escatima
jugadas sucias, siguiendo
fielmen1t.e los consejos de
un “best-seller” f amoso.
Como por imperativos de la
comedia musical 61 debe ser
shnp&tico y a h i r a d o , todo
6e desarrolla y culmina en
un ambiente m a , cuidadosamente falso.

PESE a que Finch es un
tip0 universal, el ambiente en que se mueve en el
film es ciento por ciento
norteamericano. PNeba de

LA encantadora Marta
(Catherine Spaak), wposa moderna y Utingu!da
del ingeniero F’ranco ( N i m
Manfredif , descubre que
We ha seducido a su mejor miga (Maria Grazia
Bucella). Lo perdma dlo
con la condici6n de que le
permita traicionarlo por
una vez con el hombre que
ella seleccione. La bQsqueda del galhn adecuado y
11as alternativas para inquietax a1 celoso maddo,
pmeban
en simphticos
sketches la eficacia del
“adulterio” a la italiana.

“P. J:’
es un detective
particular que siempre anINFERNO”
da cornprometido en la soluci6n de casos dificiles y
(“P. J”) Norteamericana.
peligrosos. Justamente. un
M.G.M. 1967. Director: Edpoderaso hombre de mgoward Montagne. Guion:
cios, O&mn, d6spota y
Philip Reisman. Mikica:
cruel, le contrata para que
Ned Heft. Protagonitas:
sirva de guardaespaldas a
George Peppard, Raymond
su amante, una hermosa
Burr, Gayle Hunnicutt.
mujer, uien es odiada por
Colores. Duraci6n: 110 4- su f a m i h “P.’:J debe esnutos. Mayores de 21 afios.
tar alerto para que no le
Estren6: Florida.
suceda nada.
“A1 UMBRAL DEL

.

ello es que, en lugar de
una pelhula de qksis, se ha
hecho una comedia musical, en la mal los ejecutivos bailan y oantan a1
wmpsls de Nelson Riddle.
D e todos modos, mirado el
film con ojos latinos, no
puede &jar de chocar que
un repti1 de oficina sea el
“h6roe”, sin que exista el
menor vestigio de satira.
MALA. J. R. E.
FESTA Campanile incursiona definitivamente en el
tarreno que antes parecia
exclusivo del cine norteamericano: la comedia sofisticada. Manfredi, con su
impasible fisonomfa, ilustra la farsa cotidiana del
marido “traicionado”. Sin
abandonar por completo
los recursos de la cmediola italiana, con su humor
del ddicub y el cinismo de
las situaciones, incluye
otras soluciones, que vitalizan la acci6n y aportan
jocosidad a1 tema. BUE-

NA. M. S.

“AL UMBRAL del In-

fierno” presenta a un nue-

George Peppard. AqUi
desenvuelto, m8s actor. La
pelfcula tiene todos los ingredientes para h e r de
ella un bmn film de suspenso. E&& llena de sorpresas y de aventuras amorosas. Buena fotografia y
mejor la mbica, que refuerza 10s pasajes de mayor
nerviosidad. BUENA. 0.
vo

se le ve m&s diestro, mhs

M. R.

____~

“LA LLAMADA PARA
EL MUERTO’
(“The deadly affair”).
Inglesa. Productor: Malcolm Stuart. Director:
Sidney Lumet. Fotografia:
William Clothier. Basada
en la novela de John Le
Carre “Call for the dead”.
Duracl6n: 112 minutos.
Censura: Mayores de 18
aiios. Elenco: James Mason, Simone Signoret, Maximilliam Schell, Candice
Bergen, Harry Andrews.
Estrenaron: Bandera, Normandie.

UNA actividad rutharia
de inspecci6n es llevada 5
c a b por el agente secreta
MI 5. Su labor canducirh a
Temltsidos nunca PrOPuestos, cuminando con el suicidio de a n diplomhtico ingl&.
Las causa6 de ate
acto,en m8s de un sentido
wbsurdo, lesi&n mlaicionadas con el matrimonio del
fmcionario con una jndia
alemana, con expriencia
en 10s campos Qe mmenkwi6n. M b all&de los hechos mismos, m u m a los
personajes, detenninantes
interiores de notoria complejldtdad.

UNA .pelicula de espionaje que muy poco tiene que
ver con tan$= otras que
exploran el mismo campo.
Aqui la dixoci6n sobria e
inkeligente, bus& ante todo anrtliear a fondo la
cmplejidad inMor de cada personaje. Problemas
interiores, per0 res& de
amistad y de amor, aictuai5.n como causas y mr&n
visualizados gracias a1 realizador y al excelen?teequiw de intRmtes. Una
k j o r visi6n de1 mundo de
10s espies. MAS QVE REGULAR. Y. M.
Pag. 41
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riaso: una escuela que proyectaba dar
trella italiana, se encuentra en’ es- cursos sobre m&ica popular debid posb s dfaa en Pa~fa,ournpliendo m p- tergar el lanaamiento de la idea, pues
grama de act.lvid&dMb&mte agitado: no acud6 nadie a inscribime. Evidendebe grabar varios rogramas de tele- kmente, 10s un&icas y llnutores popuvisi6n para la R d (Radio-Televisibn l a r ~y juveniles icreen saberlo M o !
Francesa) y tambih actuar en “gado--.
las”, nombre que reciben en 10s paises eurapeos las presentaciones por una
M U Y B-AS
crttfcas de 1- #sola noche. Luego Gigliola debe vol- mentaristas recibi6 la temporada a
ver a Roma, pues tiene, allf tambiBn. targo de Sammy Davis Jr. en el COcontratos de televish pendientes.
pacabana de Nueva York. El excepcional cantante ha estado presentandose
__ooQ_
en el club nocturno desde hace catorce
MAURICE CHEVALIER,, quim ha- a.€ios con Bxito invariable y, aparentemente, s e g W hacihdolo por mucho
tiempo mtls. El liltimo LP de Davis
contiene las canciones del film “Dr.
Dolittle”, uno de 10s impactas cinematograficos m4s sensacionales de 10s
IclLIOLA Cinquetti, la fuvenil es-

G

---

liltimas th3Illpo.s 611 10s EMabdos UnMOs.
_ooo__
L0;S BBATLBS han mkfdo de lleno en k fase ernpewrial: pmen k

“boutique” “Apple“ (Manma), en pleno centro de Londres, y est& organizando su produobra de telwisi6n y cine, que Uev& d e
o nmbre. persu?
a las criticas d d a v o r a b h recibidm
por su progranra de tetevisl&n “Mbterim Viaje M&giw”, exiSte enonne ’expectacith en t d o el mundu p o ~gnesenciarlo, y se calcula que el cuarkto
gam&
de das millones de d6lmes
can e& nubva avenkura.
---6oo--

LA FAMOSA Franwise Hardy, au-

a

t4ntica estrella en el plan0 internacional, acaba de completar un nuevo LP,
que ha sido lanzado en Francia con
bombos y platillos. Franwise viaj6 bace pow a Italia, y dentro de poco inMAURICE CHEVALIER.
tervendr4 en varios “Musicoramas”, especie de festivales. donde se Dresentan,
en una sola noche, varias figwas de
ce poco cumplbra ochenha sfias, si- primera linea.
gue en plena wtividad musical: COdo--.
menz6 una gira por toda Europa, desde Helsinki, luego irB a1 Jap6n, en am-. DESFUES DE diecMis m e w de
to a 10s Estados Unidos y Canada, y inactividad, provocados por un amien octubre completarh la vuelta a1 dente de motocicIismo, ha vuelto a la
mundo con una serle de recitales en el pale.stra
el fdklorista norteamerimo
Teatro de 10.5 Campos Eliseos, en Pa- Bob Dylan
con un LP que caus6 inrk. Como se ve, un dgimen de vida mediata sensacibn.
Dylan intervendrh
notablemente agitado para un anciaen varios programas de T V esta temno.. .
porada, y hace poco actu6 en im fesrhr
tival de beneficio en el Carnegie Hall,
EN BERLIN se registr6 un cas0 cu- con man SUC~SO.

VIERNES FILMICOS
L INS“WT0 Chileno-NorweE
ricano de Cultura, 4ue realiza cinefora en el Sa1611 Helen_Wessel(Mone-

de 1467, segundo piso), muncia el siguiente programs:
‘VIERNES 17: “Buffalo Bill’’ (1943).
un western de William Wellman, can
Joel MacCrea y Mauren O’Hara.
VfERNEs 24: “Titanic” (“Y el mar las
devor6”, 1953), un film drmhtico de
Jean Negulasco, yxln Barbara. Btanwyck, Robert Wagner y Cliffon Webb.
VIERNES 31: “La Flecha Rota” (Eroken Arrow, 1950), un western de Delmer Daves, con Jeff Chandler, James
Stewar-t y Debra Paget.
Lfas entrsrdas pwden ser adquiridas
en la Oflcina de Programas Culturales,
10s mi&coles, jueves Y vier=,
de 15
a 18 horas.

JAMES STEWART.

CINE-FOROS SABATINOS
LA SECCIUN EXtenSi6n ~ l h a de
l
la Bibliotecs Nacional anuncia 10s si-

guientes films, a exhibb? en el Sa16n
AudiMrium (19 horm):
SABADO 18: “Persona” (1966), film
s u m de Ingmar Bergman, con Bibi
Anderson y Liv Ullman.
SABADO 25: “El Dorado” (1966). ua
western de Howard Hawks, con John
Wame y Robert Mitchum.
CPNYX’ECA T7NIVERBITARIA
LA CTNETECA dependiente de la
Universidad de Chile, que efect6a ex-

hibiciones en su Sale de Amun&tegui
73, Tercer Piso, anuncig para esta semana (19.30 horas) : “Iluminaci6n Intima”, film checoslovaco de I v b Passer.
Las entrfdaa deben ser adquiridas en
b u n & ui 73, Oiicfna 12, de lunes a
viernes,% 11 a 12 y de. 17 a 19 horas.
EXPOSICION
MARANA mi4rcoles 15, a las 19 honu. se inaugurarb en -kt Bibllotma Na-

clonal la E
ci6n “Afiches Cinemato rhficas c%Lovacm’:
con motivo
de? 23.O aniversario patrio de Checaslovaquia.

FOTOS AMlADOR

FOR NORA FERRAiDA

agosto. Dice que Cherie est6 mal- tos, ensayar nuevos temas, ocuparse
criada, pero cuando casi una vez a1 de la organizaci&n de “Walkiria”,
afio le da una Q dos p a h a d a s por el sello grabador que sacarh en soprimeros versos de “Pandereta ver- alguna picardia, muy a pesar su- ciedad con C b a r Martinez, experide”, uno de 10s lSltimos Bxitos jun- yo, y Pat se indigna recriminan- mentado representante de artistas.
to a “Amame, dBjame, pero no me dola.. se juntan las do8 cabecitas, Este y CBsar Ucceli, representante
rubia la de Cherie y castafia la de argentino, tienen compradas sus
engafies” del popular Pat Henry.
Gloria, para pedirse perdon mutua- actuaciones por tres o cinco afios
Son las 9 de la noche y migntras mente.
cruza 10s brazos sen- con promocion internacional junto
papa Pat llega rendido de laborar tad0 enPap&
ese
sillon
siempre lo a Los Diablos Azules, Volar6 entre
en todas las gestiones indispensa- recibe, lleva la vistaque
(muy azul) a1 Buenos Aires y Santiago para
bles para mantener su carrera, l a . cielo y suspira aliviado.
atender sus dos comprornisos.
chiquita, con una siesta bien dorEllos son 10s “Henry Benavides”,
Para entonces ya habra nacido
mida en el cuerpo, las energias propias de sus dos afios y siete meses, es decir 10s NlSfiez. de Dompierre el pequefio Patricio John, como
y esas ganas grandes de jugar con Benavides, Llevan una vida plhci- ellos tres esperan, (si es nifiita la
papa se abalanza como paradojal da y pareja. Pueden salir poco. Pat llamaran Carol Gloria, pero esto
gigante en 10s brazos del cantante: pasa 10s dfas trabajando. Ellbs no ya no les gustaria tanto). Gloria
“LA que jugamos ahora?”. . ., se cuentan con shbados o domingos. continuara cantando en Chile,
Cuando de pronto surge una no- Ch6rie habr& entrado a la parvusuelta y le pellizca la nariz.
che libre, parten solos, 0 con Larry laria y seguramente aprovecharhn
-iEsta nifiita est& muy mal Wilson
y su mujer a comer a un el primer momento libre para parcriada! -comenta mamh Gloria, restaurante
chino. iESo es delicia! tir a unas buenas vacaciones, que
otra mocosa, pero madre, esposa y
A1 dfa siguiente, tempranito, Pat en estos cuatro afios de matrimocantante en vias de repetir la maternidad m&s o menos a fines de vuelve a1 centro a revisar contra- nio no han podido realizar juntos.

OY te escuche, papito! - d i c e
-iH
la pequefia y rubia ChtSrie...
y remedando a1 pap& entona 10s

.

N punto atha 10s pareceres de 10s actares nacbn a b s en estas dias: su situaci6n material es in-

sostenible, injusta y en alguncxs casos, absurda. Qued6
comprobado que 10s grupos independientes agonizan
durante todo el afio para salir adelante con sus jornadas; por tanto, 10s actores que dependen de eatas
empresas sufren en forma m b violenta estos efectos. iCausas de este f e n h e n o , varias, y entre ellas 10s
mismos afectados sefiakn: ausencia de proteccion
real, falta de uni6n en el mismo gremio de actores,
aim le desidia para eafrentar problemas, ningiun inter& de Ia prensa por RfiaIar 10s problemas de 10s
InMrpretes, reduci6ndose a exaltar 10s esfuenos
reales, sin duda- de lw empaesarim, entre vari’as
otras.
Sean c u a h fueren las razones, 10s m b m w que
las apuntan apenas indican soluciones. Recordemos
que en la cornid8 con que INTI (Institute de Teatros
Independientes) celebro un afio de vida, solo la voz
de Jorge Sallorenzo se levant6 para hablar a nombre
de 10s actores g que su protesta debid ser realizada
“teatrrvlmente”, est0 es, como un paso de fslrsa o
grm guignol, y quienes mas rieron con esta “salida”
del c6mico, fueron precisamente 10s mismos integrantes del gremio que asistian a la comida.
Tres actores j6venes que realizan una labor periddica en el terreno de1 teatro independiente, responden a tres preguntas Qe ECRAN.

-
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1kUMI SILLS, dama Joven de la compafifa de Lu-

SU PANTALON
debe ser CREFOR

Toda close de articulos
para el hombre elegante.

. . . . Eo 88
.. . ... . Eo 98

Cote16 fir0

lweed

Carimir Prolcne , Eo 135

Portal F. Concha 946
21 de Mayo 568 Santiago.

-
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cho CMoba, egresada de la academia del Teatro de
Ensayo, dimxtora de una academia de teatro tnfantil, interviene en la actualidad en la obra “Yo
uiero ser Hippie”, que ha significado un rotundo
%xitotaguillero para el empresario, actor y director,
Lucho Cordoba. Nos dice: “NO. aiano solo E9 600, cumplo un horario que va dede las 18.30 a las 12 de la
noche. Cuando knemos ensayos, deb0 estar en el
teatro a las 15.30 horas. Por cierto que oon Mta s u a
no es posibb vivir cuando se Ilenan responsabilidades materiabs en el hogar. Quiero aclarar que mi
sueldo es alto en rekcl6n con el de algunors colegas,
atin en la propia compafiia del m r u . W que Roberto
Parada gana tambPBn EO 600. No podria quejarme,
por supuesto. Nadie vive con esta suma, m8s aun si
+%e pbnsa que con ella debemos adquirir nuestro
vestuario y preocuparnos del peinado y maquillrvJe”.
MAFWELO R W Q ,egresado de la Escuela del Teatro de la Universidad de Chile, actor del Ituch y
ahora de ICTUS, conocida figura de teleteatros, nos
dice :
-40s sueldos de 10s actones en Chfb no bastan
para vivir en forma decente. Soy cwado, tengo un
hijo. Gano EP 1.000 en ICTUS, s6 ue esta coqipafiia
es la hnica que ofrece sumas tan atas, per0 a m mi,
no es suficiente. En todo caso, mi sftuacidn personal
como integrante del ITUQH era inferior a la actual,
tanto en Io artistico como en lo material.
RAUL ESPINOZA, egresado de la Escuela Vespertina del Teatro, integrante de “El Taller”, de la compafiia de Lucho Cordoba, de la Companfa de Los Cua-

1

POR
YOLANDk
MONTECINOS

‘

tro y ‘ahora del clrupo Teatro Libre, con incursiones
en el cine -g la TV, nos dice:
-Ninmn a c h r Duede vivir con su sueldo de tal.
IntegG Tiatro Libg, grupo que hace empresa y en
la cual las ganancias son repartidas en siete partes,
mls para calda uno de nosotros y la otra para la compafiia. Oanamos en un mes en el Petit Rex, EQ 700,
ahora en el Talia dqxndemos s610 del border6 y Bste
,

,

I,

liLzs: -Trab&jsndo en otras actividades.
Ha o radioteatro con diversas compafifas en e,e,e,e,e,e,e,e,e,e,c i a con la de Luchita B o t h Ahora la tefevisi6n h a
sido para mi, a1 menos, un im rtante complemento,
en especial a1 ser dirigida por gelvio S o h en L teleserie ‘“ElSocio”, de Protab.
IW€WELQ RCMO: -1ncursionando en otros medim, cuando el tiempo lo permite. Por desigracisr la
televisibn no nos ha brindado nada e s b afio, p r o
el cine sf que ha llegado a cumplir un buen papel.
yo inbervengo incluso a porcentaje (con Hector Noguera y Miguel Littin) en el film “El Chscal de Nahueltoro”
MU& ESPINOZA: -La teevisibn parece h b e r
olvidado a 10s actores, Teatro Libre, que desea mantenerse firme en su nueva experiencia, hark radioteatro, y el cine nos scbre una vhlvula importante de
considerar. klytualmente hago un “pelusa” en el film
/i i ‘ /

’./

c

1

SIbLG: -La falta de uni6n entre 10s mismos actores. Se prefiere solucionar prQbbmaS en fmma individual, .w aceptan pecpeles or sueldos iruferiores, se pacta y se transige. Adem&, el Bindicato de
Actoxes est6 en manoill de un empresario. ~ C 6 m ose
va a preocupar de solucionar nuestro standard de
vida?
MAR.QEL0 Icouo: -No tenemos apoyo nin uno, es m&s, sabiendo que estamos en lucha c o n k s
empress, no les hacemw frente, como serfa lo 16gico. El Sindicato de ActoreB, que deberfa representarnos, est6 dirigido por un empresario que cuida
sus fntereses. Es ridfculo pensar que se h a fijado .en
EO 350 el sueldo mensual de un actor.
I 3 A m ESPINOZA: 4 1 e s m ptiblico que Viene
a1 teatro es una razon bhica. El que el teatro no sea
un negocio para hacerse millonario (si lo fuera estarfamas lbnos de empresarios), el que e1 Sindicato
de Actores est6 en manos de un empresario por
tantos afios y el que nadk, ni nosotros mismos, sea-

tir ninguna. Yo la he encontrado en la m, por ahora, y en forma individual, Tambi8n podrfa crearse
una entidacd nuestra, como la integracls
r las empresarios y bautlzada con el nombre de &Z.
W m O WMO: -INTI, Instituto de Teatros
Independientes, uni6 a lo8 mnpresarios que dejaron
Olr su voz a nombre del teatro, per0 nada tiene que
ver con nosotros. No hay, por tanto, svlucidn en e s k
sentido. Coresponderfa a1 Estado a yarnus, en forma oficial, por medio de una legbf%i6n apropiada.
SOY optimista. Creo que el cine puede llegar a convertirse en fuente de seguridsld para el actor. Oracias
a 81 podriamos hawr teatro por el placer de cumplfr
un trabajo creativo y porque debemos amptar cualquier cosa para mantener a nuestra familia.
RAUL EBPI1NOZA: -1mportarla mucho llenr m&s
€rente a1 teatro, tener conciencia que INTI es una
amupaci6n de empresarios para proteger sue intereses y que nosotros estamos en la mayor orfandad.
Quiz8s si nuestra fdrmula r-ulta, entmgue otra posible soluci6n. Por ahora estsmos conwcientes de que
debemos sacrificarnos para probarlo.
~ , - w , ~ - ~ ~ , ~ w - m . - ~ m ~ R . c *
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es'la nueva linea siglo 21 de KOLBE

Para la mujer moderna, Kolber ha preparado la nueva
linea SlGLO 21. "Una formidable arma de "doble
accibn"."
LAPIZ LABIAL KOLBER
ESMALTE PARA LAS URAS KOLBER

. . .realzar6n su personalidad de mujer moderna en
esta y en toda &paca.
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RICAUDQ JIMFWEZ, el afortunada ganador
del Concurso ”SU WEEK END FELIZ” correspandiente ai mer de abril. Vino desde Cepiap6 can su harrnana Herman. Fligiefon a
trsrin %to como SU artirta favarita. K R A M
le3 rsuni6 en nl Hotel Crillon.

RICARDO Y HERMAN tuvieron la
suerte de conocer a muchas luminarias de nuestro munda nrtirtico. Aqui
les vemos con la glamorarn cantants
Mireyo Gilbert, a la cuol saludaran
en e l Club Militar, donds ella o c t j a .

EGRAN ptepar6 para ellos un nutrida programa
de fertejar y visitas. Entre &stas, al programa “91sas y Regales", del Canal 9 de TV. AIli fueron
atendidor par su animador, Gast6n Binou, qulen
aparece aqui iunto a Ricardo y Herman JirnQner.

--

sku”
!

TAMRlEN ler preoantnmoa al cantante y
d s cine Juan Rem6n. Elto aporeco
nqui entre Ricardo y Herman Jirniner.
estro

EL CANTANTE Patricia Mor&
reeapri6n quo ofrecia en su
sw pr6xima partida al P e d .

las h i t 6 a una
et,tSt,t

con motivo

pones para nuestro aoncurso, eligi6
como su artista favorita a la cant a n k Fresia Soto. LOS reUnimOS en
Crillon
un almuerzo en
dad en todo el pais.
Mes a mes traemos desde las pro- Y departieron con ella durante dos
vincias, o bien elegimos por 801- boras, amigablemente. A1 final de
la reunion, Ricardo le
obseteo entre quienes envian c u ~ o n e s quia
Fresia de un hermoso anillo,
desde
misma capita1, a
que ella &grad&* visiblemente
lectores para que gocen de 48 horas emocionada.
que
LOS Visitantes hicieron ademas
un
recorrido por 10s sitios mas rela suerte favorecid a
presentativos de nuestra capital a
lectores de la ciudad de Copiapo: traves del magnifico servicio que
Ricardo 5’ Herman Jimenez, fun- ofrece Santiago Tour. Fueron a
cionarios de la EmPresa de 10s
ver las obras “La 1OcomOtOra” (Cia.
CC. del Estado.
UESTRQ generoso concurso’
Ni‘Su week a n d feliz con revista
ECRAN” goza de ancha populari-

da

RICARDO Y HERMAN

Jimiinex h e r o n
invitedor per 5 a n t b ~ a ?Our a conocnr lo mejar dn n u n i ~ r e capital. A q d
aparecsn en el holneario Tupahus

y muerte de Joaquin Murieta”, en
el teatr0 Antonio Varas, y “Locuras
de O b f i O ” , en el Bim-Bam-Bum.
Fueron atendidos por Tit0 Pradini en la Posada Tarapach. BaiIaron en La Sirena, admiraron 10s
nuevOS estudios del Canal g de m
y estrecharon las manos de muchos artistas amigos. Se alojaron
en el Hotel Crillon, tomaron once
en el Doria comieron en la posada Tarapaca.
-Es primera vez -nos dijeronque disi‘rutamos de Un verdadero
viaje de placer a nuestra capital.

QUE TU PRIMER
BRASSIERE SEA UN
POR

SlLVlA
MUJICA

teenform

1Ant.e~ que nada q u i m comunioarles qux! el gorteo mrrespondiente a1 m a de ahru no lo 1 ~ v ~avefaecto.
s
porflue son
mu10s lectores que no han podido ~ r n Ilegar
m
sus cupones debido a la huelga de Oorreos. Y como queremm que todos
tengan la misma oportunidad de salir favorecidos, henme corrMo la f&a del s&o
para mando se h y a EpDlUcionadO e1 envia de la correspondewxa. M ea que no desanimar.. iJunten
las cuponesl, y mhdenlw tadas e n un mfsmo mbre a nuesta
dimci6n. Serb 908 L A 5 GUITARXUS QVE: &E S O N T A M psrs

.

un pr6ximo wrtao.
W t a eemns daremos en el gusto a -8809 tab novcirtog en
b gulkrra, que s6lo mben tocsr y sawr ka6 c o ~ a ssenciULtas.
Para ellos va “En Bandolera”, una muy IBcil y bonita Compoeici6n de Adamo.

El unico brassiere diset7ado
ESPECIALMEWE
para la Primavera de tu vida

1 teenforrri.
P6g.
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SALON MUSICAL EULOGIO DAVALOS

~

-

Lo mejor para el aficionado, estudiante y profesional. Guitarras de estudlo, % concierto y gran concierto. Guitarras
electr6nicas y bajos, baterias modelo Ludwig, cajas, parches
pllsticos, seda, vibratos, micrblonos, quenas, charangos, bombos legtieros, cuerdas, mktodos, accesorios, etc. Clases de guitarra, canto, piano, facilita instrumentos. Moneda 720 local 30,
Pasaje Metropolitano fono 398397. Direction particular: Avda.
_.”I

~

UEDE haber nada mas sencillo que nuestro Concurso
*P
“DOS EVAS Y UN ADA”’?
’‘
LY adem& nada mas simpatico y prometedor?...
Simpatico, porque permite a un trio que verdaderamente posea gracia y simpatia inscribirse en este certamen
donde realmente no tienen nada que perdw, per0 si mucho
que ganar.. .
Prometedor, ya que ofrece un viaje a Paris con tados
10s gastos pagados a1 trio que resulte vencedor.
L A quien le puede caer mal un viaje a la Ciudad Luz
en 10s fabulosos jets intercontinentales de la Linea Air
France?. ..
Y todo sera cosa de sueiio: una permanencia de luna
semana en Europa, con una visita a 10s estudios cinematograficos franceses, y obsequios en tenidas de otoiio-invierno a las damas ganadoras. Desde luego, hermosas y p d c ticas tenidas, fabricadas en la famosa tela “Plush”, de Rose
Marie Reid. ..
‘T”ii
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cfkmaras del Canal 9 de T V en el programa “Hit Parade”,
Riesenberg y Patricio Bafiados (lunes,

que animan Sergio
a las 20 horas).

*** Un jurado determinarh finalmente el nombre del
trio que viajars & Paris en alas de Air France, con bdos
106 gastcxs pagados.
*** Los concursantes de ‘la capital que lo deseen, pue-

den concurrir a nuestras oficinas
Primer Piso) y fotografiarse aqui.

(Av.

Santa Maria

0104,
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Tenemos otro trio se!eccionado para este fabuloso y
milionario concurso. Lo integran dos wbrinas y un tio. Han
formado el Trio “OLIMPIA”. Son de Santiago y viven en
la Villa Olimpica (Bloque 56, Av. Carlos Dittborn 1595,
Departamento 21).
Se llaman: Rodolfo Rescaglio, el Adan.
Y las Evas: Gilda y Odette Gilbert. Tienen 20 y 15 alios,
respectivamente. Los tres tienen una gracia en comun: cantan, Per0 como aficionados, pues no son ni piensan ser
profesionales.
-Nos gustan 1 s articulos Rose Marie Reid -nos dijeron ellas-, especialmente por sus simpaticos pullovers,
que son tan regim.. .
.,,.a
I
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Le deseamos buena suerte a este conjunto. Tiene bueit
animo, simpatia y desea de triunfar.
Ya lo saben 10s lectures.
Aquf tienen un ejemplo. Dos sobrinas y un tio ... iHay
algo mas simple?, . .
AdemL, ya tenemos seleccionados otros dos trios:
1. “LOS DE ABRIL”.
2. TRIO “PEG”.
Sus f o b las publicaremos en las pr6ximas ediciones.

‘

0 %I, *+A

* * * Hay que enviar una fotografia con tres cupones de
ECRAN de 10s que aparecen en esta misma pirgina.
*** Pueden participar dos damas (edad mfnima 15 a o s )
Y un vardn, que tengan caracteristicas comunes. For ejemPlo: 2 modelos y su fotbgrafo; 2 floristas y su paisajista; 2
Pintoras y su maestro, etc.
*** Enviar una carta con todos sus dams y contar por
que r a d n prefieren lw articulos de Rose Marie Reid.
*** El concurso durara hasta el 30 de julio.
*** L a concursantes se presentaran tambih ante las

CUPON CONCURSO
”DOS EVA5 Y U N ADAN”

...........................
DlRECClON .................................
TELEFONO ........... CIUDAD ...............
MQMBRE DEL TRIO

VALE POR ClEN VOTOS

CBJPQN 'TOTO DE SU ASTRO
FAVORIYO"
(Envklo con un robre postal fmnqueado eon
su dincci6n).

ha visto
i que' quip0

1

se necesi a

................................
CIUDAD .................................
&QUE FOTO DESEA? .......................
NOMBRE

(Julie Christie, Raquel Welch, Audrey Hepburn,
M i Farrow, Raphael, Jean-Paul Belmondo, Josi

Alfredo Fuentes, Salvatore Adamo, Robert
Vaughn, Alain Delon, David McCallum, LuIL, The
Monkees, Warmn haw, France Nero, Sidney
Poitier, Vanessa Redgrave, Nancy Sinotra, Julii Andnw, Hayley Mills, The Ikatles, Brigitte
Bardot, Sofia Loren, Eliabeth Taylor, David
Jansun, Sean Conney, Claudia Cardhale, Elvis Presley, Elk. Sommer).

COPON "SU WEEK-END FELIZ"
(Mas de mayo)

.................................
EDAD ....................................
PROFESION ..............................
DlRECClON ..............................
TELEFONO ...............................
CIUDAD .................................
..........................................
NOMBRE

Indique nombms de dus ~lrhos msidentes en
Santiago, a lor cvales le agradaria conocer

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

CU?ON FIEST,A-SORPRESA
"ECRAN"

(mayo, 1968)

.................................
EDAD ................... FONO .........
PROFESION ...............................
............................................
UlRECClON ..............................
CIUDAD .................................
NOMBRE

CUPON ECRAN GlJlfARRA
NOMBRE
CARNET

'ora entregarnos semanalmente todo lo que ocurre en el
nundo, ERCKLA cuenta ahora con:

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

&QUE CANCION LE PONEMOS?

;RANDES COLUMNISTAS (entre 10s que estan Pabto Neuda; Jean-Jacques Servan-Schreiber, director de "L'Exiress"; Walter Lippmann, de "Newsweek").

OS MEJORES SERVlClOS INFORMATWOS Y FOTOGRAFI:OS MUNDIALES (Camera Press; Europa Press; Inter Press
iervice; Praho Press; Agencia Efe; revistas "L'Express'', Pais; "Panorama" y "Epoca", Milan; "Post", Nueva York;
Jnited
'ress).

Press

International;

Associated

Press;

Novosti

JN MAGNIFICO EQUIP0 DE COLUMNISTAS, REDACTORES
I COLABORADORES NACIONALES, que investigan, anaizan y sintetizan semanalmente para usted la actualidad
iacional y extranjera, ponihndola en sus manos en una
evista de comodo formato internacional y betta presenacion.

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

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

M. R.

EMPRESA EDITORA ZIG-ZAG. S. A. SANTIAGO DE CHILE.
DIRECTORA: Maria d e la L u z Marmentint JEFE DE REDACCION: Osvaldo Mufioz-Romero. DIAGRAMADOR: Renato Andrade.
REPRESENTANTE LEGAL: Guillermo Canals S. Avda. Santa Maria 076. PRECIO DEL EJEMPLAR EN CHILE: EO 2,50 ($ 2.500).
ABreo: Eo 0,15. APARECE LOS MARTES. Santiago de Chile.

Para la mujer moderna Kolber ha preparado l a
nueva linea SlGLO 21. iUna formidable arma de
"do b Ie a ccion":

* LAPIZ LABIAL KQLBER

* ESMALTE PARA LAS UNAS KQLBER

. . .realzaran su personalidad de mujer moderna en
esta y en toda epoca.
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PQRQUE SOLO OM0 TIENE "AZUL ACTIVANTE"

~fncoartistas que actuan en la peIicuIa en iitigio ”Ciao, amore, ciao“.
Son Pepe Miranda, Fresia Soto, Hilda Sour, Ginette Acevedo y Erika
WaIlner: un peruano y cuatro chitenas.

L 10 de mayo se inici6, oficialE
mente, el rodaje de la pelicula
chilena “Valparaiso, mi amor”, que

dirige el entusiasta cinematogra-

t

Bar”; 10s cerros y sus ascensores.
ELENCO ARTISTIC0

LOS PAPELES principales e s t h a
fista porteiio Aldo Francia.
En esa oportunidad las camaras cargo de Sarita Astica (Maria) y de
de Diego Bonacina se instalaron en Hugo Carcamo (Mario). Este ultila cronica del diario “La Union”, mo es un destacado actor teatral
de Valparaiso, y alli justamente el y ademas locutor de radio y TV
director Aldo Francia comenz6 la en Valparaiso. Veremos igualmente en papeles importantes a Elena
fllmacibn.
Francia, refiriendose a 10s alcan- Moreno y a Claudia Paz.
ces de su largometraje, dice:
Hubo que hacer concursos para
-“Valparaiso, mi amor” sera, an- seleccionar un grupo de niiios que
tes que todo, una pelicula de es- son indispensables en la pelicula.
presidn; una cinta que tratara de Para ello se eligieron algunos muentregar una vision del mundo ac- chachos entre 200 postulantes y vatual a travbs de su argumento, am- rias niiiitas de mas o menos 13 afios
biente y personajes. Estara basada de edad, entre mas de 300 candien hechos reales, extraidos de 10s datas.
archivos policiales del Puerto. Por
LOS TECNICOS
eso queremos que Valparaiso mismo sea el principal personaje del
film. Por el desfilaran, como en un
ALDO ETRANCIA,, director de
mundo magico, sus lugares mas ca- “Valparaiso, mi amor”, es tambien
racteristicos: la feria de la Avenida .el autor de su argumento y de su
Argentina, las calles del Puerto, es- guion cinematografico. Este 6ltimo
Pecialmente del sector Aduana; sus en colaboracion con Pepe Roman,
lugares de diversion nocturna, co- asistente de direccion del film.
In0 el caracteristico “American
Jose Troncoso es el productor eje-

--ANTES de ”Ciao, amore, ciao”,
10s chilenos veran otra de mis peliculas: ”Una ventana al 6xito“
-nos dijo Juan Ramcin. En elia trabajan tambihn Paimenia Pizarro y
el ”Polio” Fuentes.

cutivo y Diego Bonacina el director de fotografia. Este tlltimo es el
mismo que tuvo a su cargo las e$maras en dos peliculas chilenas recien terminadas: “El tango del viudo” y “Tres tristes tigres”.
El rodaje durara dos meses, para efectuar el estreno en septiembre.
UN HECHO ANECDOTICO

DURANTE la fjlmacion han sucedido varias an6cdotas. Luego de
iniciado el film, el equipo iba por
una de las calles porteiias buscando el sitio preciso donde ubicar camaras y reflectores.
Pero en un momento caminaron
juntos adelante Jose Troncoso, Diego Bonacina, Jorge di Lauro (ingeniero de sonido) Quillenno
Aguayo (gerente de la productora
“Cine-Club”) y Lucian0 Tarifeiio
(ayudante de fotografia) .. . jY todos Uevaban barbas!. ..
Esto desperto las sospechas de
10s carabineros. . ., porque parecfan
guerrilleros. iEran demasiados sospechosos! . .*.
?

POR YOLANDA MONTECINOS

L solo anuncio de la visita a Chile de Antonio Ruiz
E
Soler, con 10sballets de Madrid, provocci una reaccion de alborozo e inquietud entre 10s incontables

amantes de la danza espaiiola en nuestro medio. La
figura del artista visitante constituye ya una leyenda
en Europa y Estados Unidos y representa el ejemplo
del ejecutante que mayor respuesta mundial h a conseguido con su arte. Conquisto a la severa critica britanica, desde 10s afios en que integraba pareja con Rosario, quedando consagrado ya como el mas grande
bailarfn del mundo. Actor de cine, atracci6n ara las
testas coronadas del Viejo Mundo, se incorporten forma definitiva a la sociedad internacional.
ALGO DE HISTORIA

LAS BIOGRAFIAS de buena parte de 10s artistas
hispanos que han sobrepasado 10s limites de la peninsula comienzan con aquello de: “en su aldea cant6 o
bail6 con sus compafieros, descalzo y en forma espontinea”. Asi ocurrio tambien con el nifio Antonio. Pero
era tal su gracejo y talento natural que la familia le
envi6 como alumno del grande y celebre Realito, tan
andaluz como el “bailaor” espontineo de 4 afios.
Fue en las duras aulas de Realito donde el precoz
zapateador encontri, a Rosario, con quien integrarfa
la m8s interesante pareja artistica. Primer0 fueron
Los Chavalillos y en esta calidad viajaron por todo el
mundo; despubs, Rosario y Antonio, binomio que sup0
de todos 10s bxitos.
El espectador que mide, en la actualidad, el arte
del bailarin y de su conjunto, tiene ante si un cas0 elocuente de simbiosis entre el talento natural y 10s aportes igualmente ricos del medio. Antonio, nifio, conmi6
a 10s mejores maestros, sup0 de la lecci6n de Carmen
Amaya, cuyo grupo integrara; fue artista exclusivo de
Arturo Toscaninl, que le lanzara en 10s Estados Unidos, en 1940; bail6 en el Carnegie Hall, conocio incontables temporadas a tablero vuelto en su exigente pa-

tria y sabore6 el apelativo de “el mejor del mundo”, en
todas las capitales.
OBJETIVO ARTISTIC0

MUEVE a Antonio el conseguir una perf‘ecta fusion entre la mejor tradicion flamenca; la variedad
impresionante de 10s bailes regionales y la disciplina
de la mas moderna escuela clasica.
El mismo como coreografo hace la parte maciza de
su repertorio; pero, artista de tanta experiencia, sabe
de 10s peligros de limitarse a su solo sello creador. Asf
abrio las puertas a 10s mejores artistas. Leonor Fini,
Bernard Dayde, Balenciaga, Crlst6bal Halfter, Victoria
de 10s Angeles han entregado contribuciones importantes a un trabajo proyectado con miras internacionales.
Se ha inspirado en poemas de Garcia Lorca (Cerca del Guadalquivir) ; h a recreado temas consagrados
como “Amor Brujo” y “El Sombrero de Tres Picos”, de
Manuel de Falla y ha incorporado temas del siglo
XVIII, del padre Ruiz Soler, en “Suite de Sonatas”, para dar a sus temas el apoyo de calidad y tradicion.
ELENCO

Viaja el artista con Rosario en calidad de estrella
hubsped; con 10s bailarines solistas Rosita Gegovia,
Carmen Rojas, Mariana, Carmen Roche, Jose Antonio,
Pepe Soler, Paloma Andia, Carlos Calvo, Agustin Ve16SqUeZ, entre otros. Cruza continentes como artista de
Sol Hurok y viene en esta extensa glra por +brica con
gran despliegue de escenografia y vestuario. Su debut
en Lima fue extraordinario y desde el dia 17 h a causado idbntico impact0 en el p~bliconacional. Es probable que el artista prolongue su temporada en nuestr0 pais, aceptando ademas ofrecer espectbulos populares en el Teatro Caupolican y a lo largo de nuestro
territorio.

MARIE

LILY

CWERE

\Iornhrp verdadero: Maria Angklico
Edad: 14 aiios. Cabellos: negrns. Ojos: cafh. Signa: ESCQrpibn.

Mombre verdadero: Lidia. Edad.
15 aiios. Cabellos: negros. Ojos:
negrns. Signo: Aries

Nombre verdadero: Isabel. Edad:
18 arPos. Cabellos: ruhios. Ojos:
pardos Signa: Piscis.

mas en el Canal 9, a fines de diciembre, y desde entonces se han
presentado en el Special y en
en el disco, la radio y la TV. Radio Mineria. Acaban de firEllas son Lily, Marie y ChCrie, mar contrato con RCA y prepatodas muy pequeflas de estatu- ran su primer Blbum.
Luciendo siempre botas blanra y muy jbvenes, con edades
que en total suman apenas 47 cas y minifaldas, bailan go go e
interpretan temas en ingles y
aAos.
Son tres hermanas: Lidia, Ma- otros idiomas.
El grupo naci6 profesionalrfa Angelica e Isabel Ortega y
tienen 15, 14 y 18 aflos. Hicieron mente cuando fueron presentaSu debut en el show de Luis Di- das a Jorge Pedreros. En ese
AS BOTAS BLANCAS es el

L nuevo conjunto juvenil y femenino que se est& impontendo

1

tiempo, noviembre de 1967, ellas
cantaban temas folkl6ricos y se
llamaban “Las Hechiceras”. Jorge Pedreros las rebautiz6 como
“Las Botas Blancas” y les sefia16 una linea diferente de interpretaci6n.
-.
En la familia de las Botas
Blancas todos cantan y en el
campo profesional lo bace su
hermano mayor, Carlos, que integra el grupo de Los Cuatro
Duendes.
Pdg. 9
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RADIOCOSAS
Para la nifia

y para usted

Dos exclusivas lineas de disetios en finisirna ropa interior
nylon. SlSSl para nitias y MARIE CLARIE para seiioras.

’

Calidad para toda edad.

DE LA NADA A BARRAGUER. son
muchos 10s chilenos que viajan hasta
Barcelona y llegan a la esquina de
calk Laforja con Montaner de la mano de un guia, pues van sin vista, con
la iiltima esperanza de recobrarla.
Joaquin Bamguer, el cirujano que ha
logrado Bxitos increibles, opera a todos
10s pacientes, a 10s que pagan y a 10s
que no pagan en un mismo turno, sin
diferencias.
ASIMISMO hay muchas personas de
buenos sentimientos que dedican SU
tiempo e influencias a ayudar a sus
semejantes en desgracis, DoS‘ radios
han tenido en estos dim una participacibn dirasta en llevar a buen fin
10s viajes y la mantencibn de dos pacientes cuyos casos son extremadamente dfficiles.
RADIO DEL PACIFICO, por intermedio del programa ‘Cu6ntame tu vida”, que se transmite de lunes a s&bad0 a las 21.30 horas, con libreto de
Julio Beale y direcci6n de Juan Marino, reunio en dias pasados, en 13 horas, la cantidad de cuatro millones 9
medio de pesos para costear la permanencia de MARIO ARAYA SOTO, chileno de 24 afios, quien, teniendo konfirmado su dia de operacibn el 29 de
mayo a las 7.30 de la manana, no tenia dinero para partir hacia Espafia.
Ahora no tiene problemas. La doctora
Esperanza Paz, personaje interpretado
por la actriz Julia Navarro, solicit6 en
la radioteatralizacibn del cas0 de Mario
la ayuda necesaria y la reacci6n del
pfiblico fue inmediata.
FLORA ROCA, espafiola y de sensibles sentimientos, tambiin se pus0 en
campaiia para una similar acci6n protectora. Se edsuentra en Espafia esperando la segunda operaci6n de Barraguer la chilena Luchita Gonz&lez
Barb, de Puente Alto. El especialista
no ha cobrado por sus intervenciones,
pero ella y su madre deben mantenerse durante la espera. Necesitan dinero. Para ello Flora mont6 un show artistico y de moda en la Sala Mozart,
cedida gentilmente por la Municipalidad de Las Condes. RADIO COOPERATIVA, con sus animadores estrellas
RICARDO GARCIA, HERNAN PEREIRA y JUAN CARLOS GIL, se pnsieron a disposioi6n de este espectlculo, y artistas como Roland0 Alarcbn,
Los de Las Condes con Laura Gudack
y muchos mks hicieron lo mismo. TOdos 10s fondos que se refinan servirftn
para llevar a buen fin esta nueva operacicin.
DISCOTECA DE HIPNOSIS MEDICA.. . El sello Odeon lanza a la venta una novedosa y atractiva serie de
discus long play. No se trata de una
colecci6n de favoritos, sin0 de la solwsibn envasada a1 problema m k c0-

ELGA CRISTINA: lade-

lante, [mujeresl

Mente: la angustia y 10s nervios 81-

terados. Son cinco voliimenes con los
siguientes titulos y correspondlenttratamientos. 1. Ejercicios bhicos de re.
lajacibn. 2. Tratamiento de 10s estados de angustia. 3. Material narrativo
para hipnoterapia de apoyo. 4. Tratamiento del asma bronqulal. 5. TI%- q
tamiento del alcoholismo por hipnosts.
La serie, realizada 9 recitada por el q
especialista CARLOS ENRIQUE MA- e
RIANI RAMIREZ, servid de cbmodo
tratamiento casero individual o de gru- w
PO y las cadtulas aportan figuras ai- 1~
bujadas y fotografiadas que aervirZLn
de apoyo a1 mismo.
q
HERNAN PEREIRA extiende su es- [L.
pacio ‘l)iscos a1 dia” desde las 11 has- 0
ta las 13.30 “caladfto”, con un informativo a las 13.15. Esto hasta fines
de julio en Radio Cooperativa. Desde 11:
junio en adelante el bloque noticioso 0
de CB 76 comenzad a las 13.30 y du- L
r a d hasta las 14 horas, i n t e g ~ n d o s e
a iste 10s comentarios de Rafael Xittsteiner e Igor Entralh. En la noche
“‘Reportajes”, con ciertas innovaciones,
se extended de 22 a 22.30 y e s t a d dedicado a 10s intereses de la familia en
general. JUAN CARLOS GIL comenzarh entodses sus “Discos en la noche”
media hora antes. Se transmitid de
22.35 hasta la 1.
LA REVISTA RADIAL DE LA BUENA VOLUNTAD es el nombre del nuevo programa de Radio Crnz del Sur
que sale a1 aire todos 10s domingos
a las 21.30 horas. El locutor Fernando
Rodriguez de la Barrera, quien tuviera
experiencia en un programa similar en
Nueva OrlCans, Estados Unidos, dirige
y anima este programa que tiene como misi6n realzar el origen y finalidades de todas las organizaciov,-s de
beneficiencia y caridad como el Rotary Club, Club de Leones, Care, Ckritas, Crnz Roja, Defensa Civil, Club
de Gallos, etc.
LOS CATOLICQS observantes pueden escuchar nuevamente la Santa Misa transmitida por Radio CNZ del Sur,
CB 138, todos 10s domingos a las 9
horas. Esta misa es vklida para 10s enfermos y para las personas que por
razones ajenas a su voluntad no pueden asistir a1 templo.
ELGA CRISTINA, animadora de
“Una voz amiga”, diario en Radio Bulnes a las 9.30 horas, nos visit6 y nos
confesd que no est6 de acuerdo lcon
la afirmaci6n de algunos personeros
radiales relativa a la goca &lidad que
prestan las voces femeninas en la actualidad. Nos cont6 que cuando estuvo
enyesada durante seis meses, sus mejores y mbs saludables amigas eran
las voces sintonizadas de Alodia Corral,
Mirella Latorre y Soledad de 10s Reyes. ‘%as mujeres son mks pemuasivas
que 10s hombres”, nos dijo.

H E R N A N PEREIRA,
treinta minutos m6s.

FLORA ROCA, Bran
moda y gran Coraz6n.

MANUFACTURAS
T-ON
S . A.
Jose Ananias 80 (Ah. 3100 V
Mackenna). Fono 567282.

San Antonio 375. Fono 31888
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FRANCO, paseando con Vanessa Redgrave en Padva.

FRANCO, haciendo el amor a Charlotte Ramp-

ling en Cerdeiia.

v

ANEEWA, la terrible y ultramodema Vanessa Redgrave,
y Franc0 NJero, el heroe de 10s. w.asternS + la jtalima,

forman una de las parejas rom&ntioas m6s dmutidas del
momento.
,Ella, estrella del cine ingl&, condecoraida con 1%Orden
del Imperio BritAnico y calificada como “la Greta Gmbo
de nuestra decada”, ha hecho espeataculam apariciones con
su galan, bailando con 61 en 10s clubs nmtur?as de Roma
y pasemdo gor divers? lugares de Itailia. El, mGrprete del
recordaid0 Cowboy ltallano “Django”, eS SU m6s fie1 ammpaiiante, sobre todo desde que protagonisaron juntos “Camelot”. Recienkmente filmaron “A Quiet Place in the
country”, dirigida por Eli0 Petri, y donde vuelven a hacerse el amor.
Pero he aquf que surgi6 el tercer persomje, que tmmform6 lo que era un d ~ sentimental
o
en un trikngulo. Su
nombre: Charlotte Rampling, la inquieta y juvenil estrellita
britanica qume se destac6 como amiga de Lynn Redgrave en
“Georgina, la soltera retomna”. Charlotte y F’ranm e s t a
sodando las escenas de un nuevo film en CerdeEia. Pero,
para muchos, no s610 se trata de un nuevo film, sin0 tarnbi6n de. .. jnuevo amor! Y, desde luego, ya se mmenta
que Charlotte se ha convertido en una rival &e Vanessa.
Las fotos son elocuentes: Franc0 pasea con Vanessa y
filma efusivas escenas con Charlotte.
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Roma. El grupo familiar se apresta a estar en la Ciudad Eterna por
mas o menos un aiio. Segal, en
compaiiia de Vfrna Lisi y Lila Kedrova, hace la pelicula titulada
“Runaround”, en la que interpreta el papel de un mddico por el
est110 de “Doctor Kildare”. No
sabemos si tambidn acogera el tema
de 10s trasplantes o sera un mddico
m& a la antigua.
4-

&* -~p
v

SEAN CONNERY se ha convertido desde hace mucho tiempo en
el blanco favorito de 10s ladrones,
10s cuales seguramente deben pensar que es mucho miis estimulante robarle a1 antiguo James Bond
que a cualquier ciudadano corriente. Y parece que son 10s ladrones
londinenses 10s mas empeiiados en
demostrarle su habilidad a suestro
007. En 10s suburbios de Londres,
Acton y Putney, 10s robos para la
pareja Connery-Cilento alcanzan la
increible sums de veinte.
-Lo peor - d i c e Diane fieramente- es que no podemos probar c6mo se hicieron 10s robos, aunque
sabemos positivamente quidn fue.
Parece que el sospechoso favorito
es el carnicero.. .
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GEORGE SEGAL, su mujer, Marion, y las dos pequeiias hijas del
matrimonio se han enamorado de
Roma. Bueno, no son 10s primeros
en caer bajo el hechizo secular de

I
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STANLEY KRAMER se apronta a
poner en movimiento todo un pueblo italiano para su gran pelicula
“The Secret of Santa Vittoria”. El
pueblito tiene unos 2 mil aiios de
antigiiedad y es famoso por la confecci6n de botas y polainas. En el
reparto, Stanley tiene a Anthony
Quinn y a Anna Magnani como estrellas. (CPueden imaginarse el derroche de fuego que habra en la
pelicula?1
Mis espias me cuentan que Anna
Magnani se ha puesto a una severa dieta para adelgazar y que tambidn tiene interds en poner su ingles
a1 dfa, porque con tantos tdrminos
nuevos la lengua que aprendi6 hace unos siete aiios le resulta lige.
ramente anticuada.

JACQUELINE BLSSET, que reemplazo a Mia Farrow en “The Detective”, junto a Frank Sinatra, tiene
con la fragil estrellita mas de un
punto en comun. Despues de la
filmacion de “The Detective”, se
pus0 a hacer “Sweet Ride”, bajo la
direcci6n de Joe Pasternak, y se expresa mi:
-iEstoy en completo acuerdo en
permanecer junto a1 hombre que
una ama (en este caso, Mike Sarra@J, pero iel matrimonio no 6s
aconsejable para dos personas que
deben vivir separadas por el trabajo.
Ahora que ustedes se habran dado cuenta en que consiste el parecido [entre Mia y Yacpueline, yo me
pregunto si no habra que cambiar
ES EL m V E N DE L 4
ora
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CHARLTON I-XESTON t i m e un
rostso tan serio y respetable que
ya nadie lo quiere para personiflcar a1 ciudadano corrientp, sin0 8
10s personajes historicos. Be un momento a otro lo eligiran para Presidente de 10s Estados ‘LTnidos, cj-

nematogrkficamente quiero decir.
Por lo menos, en su prciximn pelicula, “Eagle A t Scambray”, Charl-

ton hac? el p‘tpei d e farespreSidevtes. Con esta, riltima c n r a c f e r m -

SUSANNAH YORK y Katherine
Houghton habian tenido, a1 parecer. una Deauefia rivalidad Drofesional que h e subsanada ciuando
Katherine, la sobrina de la Hepburn, que se hizo conocida por
“Adivina qui6n viene a cenar”, decidi6 no hacer mas peliculas por
un tiempo. De este modo, Susannah
qued6 con el campo libre para ir a
Hollywood a ser la damita joven en
“The Killing of Sister George”.
La primera vez que Susannah estuvo en Hollywood, nuestra pequeiia ciudad la fastidi6 enormement e . . ., hasta que estuvo en una de
esas fiestas impresionantes que suele dar Rock Hudson. Eso la reconcilio con Hollywood.
-Creo que no me aburrir6 -es
su comentario-. iVen que la vida
social sirve para afianzar 10s lazos?

en Hollywood la f6rmula littirgica
de “Hasta que la muerte 10s separe” por una que diga “Hasta que
el trabajo 10s separe”.

E N UNA FIESTA se les mira como a seres extraiios o hippies.

A mansi6n de 10s Polanski en-

frenta el amplio valle donde la
ciudad titila en el fondo. Este es su
dltimo hogar, cerca del celebrado
Chateau Mermont, hogar de la
Garbo y de otros grandes de la Bpoca. Los Polanski se cambiaron en
Dorma definitiva a1 hogar de la Garbo, a la entrada del Sunset Strip,
despuBs que les pidieron cort6smente que se cambiaran. Los Polanski acababan de llegar de Londres y en realidad no encajaban
con este ambiente mas aristocratiGO. Se habian mostrado excesivamente “hippies” y por eso les pedian
que se fueran. Como ellos tampoco
estaban muy contentos con el vecindario, no se hicieron de rogar y
la seiiora Polanski empaqueto de
nuevo sus pertenencias, las que
justamente acababa de desempaquetar. No le import6 mucho, en
realidad.
-Despuis de todo, somos gitanos
-dijo ella con un delicado movimiento de su blanco hombro-. Un
gitano polaco y el otro texano.
Tras el patio de su castillo se ven
un Ferrari rojo y, junto a 61, 10s
restos de un feo Volkswagen deportivo. El de 61 y el de ella. Para ella,
Sharon Tate, este Hollywood no tiene ciertamente tradici6n. Tambikn
hay que comprender que su historia comenzo simplemente hace dos
aiios, cuando ella fue pasada, por
asi decirlo, por Hollywood, por Marty Ransohoff, que deseaba convertirla en un arma secreta de seducci6n.
En aquella oportunidad, alguien
le dijo que la Garbo solia alojar en
ese celebre “ch$teau” y que siempre
ocupaba el departamento del quinto piso. Sharon dijo desmayadamente: “GCierto?” 6e tenia el extraiio presentimiento de que tal vez
ella no sabia quien fue la Garbo.
0 tal vez, si lo sabia, no le importaba; posiblemente incluso ignoraba que Sofia Loren tambi6n habia

ocupado la misma habitacicin y que
le agradaba sobremanera.
Sharon Tate puede hoy dia vanagloriarse de ser la mas destacada
exponente de la “actual generaci6n”. Mas que ninguna otra persona en Hollywood. Ni siquiera Mia
Farrow soiiaria en superar este record. Recuerdese que cuando Mia
volvici a Londres y se enamor6 de
su director, se cambi6 a las habitaciones de 61, completamente indiferente a1 hecho de que la gente
estaba hablando a sus espaldas.
Mas tarde, cuando le toc6 llegar a
Hollywood a filmar “El Valle de
las Muiiecas” y a Roman dirigir “El
Beb6 de Rosemary”, la colonia de
Hollywood empez6 a inundarla de
denuestos que ni siquiera rozaron
su alabastrina piel. Y mientras
eran Znvitados a las premieres tal
como si fueran una pareja legal,
sus agentes de prensa les aconsejaban no ocupar la misma cabina
en su viaje transatlantico.
EL ROMANCE

EST0 fue el golpe de gracia:
“Creo que hariamos bien en casarnos”, fue el comentario de Sharon.
“GPor qu6 no, ch&ie?”, repuso 81.
Y-eso fue lo que hicieron tres meses
mas tarde, Volaron a Londres y se
casaron, 61 llevando un elegante
traje eduardiano del sastre Brioni,
y ella llevando la mas mini de las
minifaldas de Mary Quant. Mas
tarde se fueron en el auto a saludar a todos sus amigos “hippies”
y a recibir sus felicitaciones:
-Fue algo muy hermoso -recuerda Sharon calidamente.
Y ahora, de vuelta a la ciudad,
donde para ellos a1 menos no hay
recuerdos, s610 presente y futuro.
Les quedan algunos recuerdos “hippies”, algunas postales, y algo de
LSD. Ahora Sharon usa una maxifalda muy actual y un pesado ma-

quillaje sobre 10s ojos que la hacen
verse mas alta y mas provocativa.
Ademas, esth tomando lecciones de
franc&, de danza y de pintura. Hubo un tiempo en que Sharon estuvo practicando esgrima tambi6n,
per0 ya la ha abandonado. Est6
completamente feliz en este Hollywood que es una copia bastante
aproximada del King Road ingl6s.
Y puede mirar con descansada pereza el tiempo en que su recordado jefe, Marty Ransohoff, le buscaba peliculas dignas de ella. Tampoco le importa no ser invitada a las
fiestas tan exclusivas de William
Goetzes o de Frederick Brissons.
Naturalmente que muy en lo profundo de si misma, Sharon debe
sentirse un poquito molesta por el
hecho de que Faye “Bonnie” Dunaway haya saltado de ese modo a
la popularidad, hasta el punto de
dejar apenas sitio para las otras.
Per0 tambikn sabe que en este juego hoy se esta en la cumbre y a1
dia siguiente, varios peldafios mas
abajo. Lo mas cuerdo era sentarse
a esperar que “Bonnie and Clyde”
pasaran de moda. Y recu6rdese que
en Hollywood, sentarse a esperar
es tan importante como actuar o
hablar. Per0 Sharon es demasiado
joven para esperar y h a preferido
ocupar su tiempo en busca de otros
amigos. Los encontr6 entre la gente joven que pulula por las discotecas de avanzada. Tambi6n h a
aprendido a descubrir aquellos restaurantes italianos donde su marido puede estar sin zapatos.
En el fondo, Sharon goza siendo
la carifiosa mujercita de un hombre
de moda. Sus lecciones de franc&
forman parte de este sistema, pues
su amado Roman, a despecho del
poco ingl6s que sabe, sigue pensando en franc& y en ese idioma habla con sus intimos.
Este, mas o menos, es el simple
esquema de vida desde que 10s Po-

lanski se han instalado en Hollywood. Fuera de leer revistas y de
perfeccionar su franc&, Sharon h a
tomado una gran ventaja sobre su
gran competidora inmediata, la
bombastica Raquel Welch. Ambas se
disputan el cetro del atractivo, desde que la guerra se declar6 entre
ambas a raiz de la eleccion de Sharon para “El Valle de las Mufiecas”. El director dijo que la habia
elegido porque tenia un cuerpo bello, un cerebro alerto y un corazon
calido. Dijo que seguramente no seria tan vulnerable como su papel lo
requeria, per0 podria fingirlo cuando la ocasi6n lo requiriese.

HABIA motivos para estar contentos. La tarea de Polanski habia
llenado de satisfacciones a 10s directores de Hollywood; desde sus
primeras cintas, “Repulsion”, “La
Danza de 10s Vampiros”, “El Beb6
de Rosemary”, el joven director polac0 se habia demostrado como capaz de hacer “cosas diferentes”.
Por eso se temia que acabaria por
aburrirse en una ciudad asi y que
preferiria Londres o Paris. La bnica ventaja a 10s ojos del joven director es que Hoilywood poseia 10s
millones con 10s cuales una pareja
de gitanos podia trasladarse a
cualquier rincon del mundo.
Porque hasta en esto 10s dos gitanos son “actuales”, y no tienen
raices. Roman es hijo de emigrantes
polacos. Nacio en Paris y a 10s tres
afios tuvo que voher a Varsovia,
cuando sus padres fueron enviados
a un campo de concentracion nazi. En cuanto a Sharon, naci6 en
Texas y pas6 su infancia en el norte de Italia. Desde entonces, ambos
no habrian de detenerse mas hasta
encontrarse y seguir movi6ndose.
Ironicamente, cuando era todavia una jovencita y abn residia en
Italia, llego una compafiia norteamericana a filmar la juventud de
Ernest Hemingway. Sharon him el
papel de una jovencita del colegio
y en la vida real hizo amistad con
el actor Richard Beymer, a qUien le
confio sus intenciones de ser ac-

Vampiros”. Para aquella oportunidad me habia puesto una ropa interior sumamente transparente, pero Roman fue inflexible: ‘‘iS0lamente el “n6glig6!”, me grit6
Despu6s de eso, Roman y Sharon
se hicieron inseparables.
Per0 cuando Mia y Roman empezaron a trabajar juntos en “El
Beb6 de Rosemary”, todo el mundo
hablo de un romance entre ellos.
F’ilosoficamente, Sharon comento
-Mia es etkrea, maravillosa, pero s6 muy bien cual es el gusto de
Roman en materia de mujeres. No
creo que se enamoren.
Asi fue, pues mientras Frank Sinatra rugia por la ausencia de Mia,
ella seguia docilmente las 6rdenes
de su director. Y cuando se acab6
el matrimonio Sinatra-Farrow, Mia
se fue a la India y Roman a Londres, a casarse con Sharon.
Hay una sola sombra en el cielo
de esta pareja. Y es Marty Ransohoff. El contrato estipula que ella
ganara 1.250 d6lares a la semana,
trabaje o no. Y abn quedan tres
afios. Este mismo Marty es el que
SIEMPRE JUNTOS
pago 75 mil d6lares por la actuacion de Sharon en “El Valle”, y que
LA JOVEN y bella Sharon, que le regal6 generosamente 25 mil d6hacia el papel de una bruja, se mos- lares mas. . . ; per0 es que ustedes
tro tan embrujadoramente atracti- deberian saber cuanto ganaron laS
va que capto la atencion de Roman otras estrellas. Por el momento,
Polanski, quien, por aquel tiempo, quiera o no, Sharon sigue siendo de
buscaba una muchacha para “La la propiedad de Ransohoff, que, seDanza de 10s Vampiros”. Por pri- gbn contrato, puede llevarla a Tummera y bltima vez, Ransohoff y Po- buctb a filmar, si desea, y pagarle
lo que 61 quiera.
lanski estaban de acuerdo.
Sharon estaba entusiasmadisima
Pero en la casa de 10s Polanski
con Polanski, que no se parecia en uno se olvida de esas cosas. Sharon
nada a 10s pocos j6venes disipados lleva una mini muy mini, para desy poco varoniles que ella habia co- quitarse de las maxifaldas que usa
nocido. Sharon, que habia estado a para la publicidad. Roman lleva
punto de ponerse de novia con el una camisa deportiva sobre unos
estilista y peinador Jay Sebring, le blue-jeans viejisimos. Cada uno topidio que no volviese a molestar- ma su trago preferido, de Clara insla y concentr6 toda su atencion en piraci6n polaca.
Polanski.
Vacilan entre si saldran o no a
-Es tan realista -dice-.
Habia dar una vuelta en su Ferrari. Da lo
una escena donde yo tenia que apa- mismo. Ambos son el perfecto rerecer con un “n6glige” que no de- tra.to de la generaci6n actual en
jaba nada a la imaginacibn, en la Hollywood. Y ni siquiera eso les
copia europea de “La Danza de 10s importa mucho.

triz. La amistad que empez6 a 10s
16 ados de Sharon se afianz6 por la
correspondencia y mas tarde la
muchacha pudo llegar a Estados
Unidos, donde la esperaba un pequefio aviso para la TV. Fue la muchacha que recomendaba 10s cigarrillos “Camel”, hasta que la vi0 el
todopoderoso Marty Ransohoff y pidio que se la llevaran a su presencia.
La muchacha era menor de edad
y sus padres, ahora trasladados a
San Francisco (el padre de Sharon
es militar), firmaron el contrato por
ella. Marty la tuvo bajo su tutela
por dos afios a1 tiempo que doce
profesores se encargaban de completar su educacion. Marty ya habia reparado en su cabello rubio ceniza, sus ojos de gacela y su hermoso cuerpo. Asi es que decidio incluirla en “The Eye of the Devil”,
que todavfa llevaba el titulo de
“Trece”. La estrella de la cinta,
Kim Novak, de inmediato c o b r 6
violenta antipatia a Sharon, porque se parecia mucho a lo que ella
habia sido en su juventud, y Kim
fue reemplazada por Deborah Kerr.

POR C H R I S RAMISAY

--.CON una muy simple: La cuhnto
ascknde ‘tu deuda telef6nica, Shirley?
H&Io casi t d o s l
a dfas con mi es~OSO, Steve Parker, y mi hija, Stephanie, por tel6fono. Ellas viven en Toki0.

-NO. Llevo siempm nada m&i que
dos bolsos y tres maletas. LQuiere saber aue llpvo dentro? Pues, tres abrigos, uno de tela n e w , otro de cachemira negra y otro de vis611 Marim;
tres trajes de fiesta, cuatro vestidos
corrientes, seis falctas, seis pares de
zapatos y cuatro pares de medii. Nada m&.

Q

e
r

.

NO sientr deseos d
verlos ..., naks qiw $ e h a b h r
C O D PllOS pW’ teiPronn?
-iY

-SI me repite esta pregunta me har& llorar. Veo a mi hija pas&sus vaodones, per0 aun asf guard0 siempre
su imagen junto a mf.

-LA
VERDAD es que no siempre
se puede exigir, pero, en general, prefiero 10s films que posean el sentido
mismo de la vida y algfin rasgo de realidad. Por ejemplo, “Piso de soltero”.
0 “Irma, la dulce”. Uno de mls prows i b es abandonar lais viejas f6nnulas
sofisticadas de Hollywood.

-YO dirfa que a mi espfritu .alerto,
a mi sentido del humor y a nu optimismo.
-Ah,

Jack Lemmon.

-~~
-A LA NIEiOEEXDAD de identifioarme con mis personajes. Per0 que conste: yo soy alegre par nlaturalem. Podxfa decir que pertenem0 a w e t i p
de mujer que sonrie tras 1as lhggrimas.

-“?TH;E
BLISS of Mrs. Blossom”, con
Richard Attenborough, y “Sweet Charity’:, con John McMartin y Sammy
Dam Jr.

v-wFm--

-CMI nunca. m t i m n e n t e , vlrjo todo el d o , por razones de f i b ci6n.

- W A R , viajar y viajar. Filmar,
filmar y filmar. Actuahente estudio

varios guiones y considem muchas proposiciones.

ESPUES de cinco aiios de ausencia, Lucille Ball
D
vuelve a la pantalla. Per0 no se preocupen. No
abandon% a la televisi6n. Solamente quiso .. . descctn-

POR MIGUEL

DE ZARRAGA

(DESDE HOLLYWOOD)
LUCILL6.

. . C Q ~ I todos,

sar, filmando “Yours, Mine and Ours”, para Artistas
Unidos.
Cuando una joven viuda, con ocho hijw, se casa
con un viudlo ue tiene otros diez.. . ilQS resultados
pueden ser cu%zstrcjticos! Eso fue lo que pens6 Lucille Ball a1 leer, en septiembre de 1961, que Helen
North y Frank Beardsley habian contraido matrimonio.. . $en presencia de sus dizeciocho hijos, Lucille
comprd 10s “derechos cinematograficos”. . ., y pasaron la afios. For fin logrd interesar a Robert Blumofe, productor ind’ependiente de Artistas Unidos, pero 6ste insisti6 en que interpretase ella el papel de
Helen North Beardsley.
-No me arrepiento -dice Lucille-. Es un papel
que me permite toda clase de ‘‘situaciones comicas”,
pero con acentos dramiiticos.
-Es una pelfcula “hecha a la medida” para Lucille y Henry Fonda, sin apartarse de la realidad agrega Blumof e.
Es, isin ir maS lejos, una pelfcula ideal para familias. El pcblico, cansado ya de guerra, asesinatos y
sexo, se tiene que deleitar viendo que en la vida real
j a h hay algo mas!
stay convencido de que el pcblico ha de res-dice Blumofe-. ‘Si no, entonces me habr6
equivocado, y tendre que pensar sen hacer peliculas
con violencia y desnudos. . .
-Per0 no conmigo -interrumpe Lucy-. Esos papeles no son para mi.. .
Lucille Ball ha demostrado ampliamente que
gran parte del pcblico esth be su lado. Despu6s de
dieciocho afios de Bxito continuo en TV, primer0 con
su “I Love Lucy” y despuks con su “The Lucy Show”,
no hay quien pueda creer lo contrario.
-Ya no hay actrices como Carole Lombar?, Jean
Arthur o Irene Dunne. Usted, Lucy, es la cnica que
queda.. .
o casi todos, sus hijos

del film.

-Oh, hay muchas mas.. . Ahora tenemos a Carol
Debbie Reynolds, Barbra Streisand -sefiala ella.
-LPor qu6 no hay nadie joven en comedias?
-No lo s6. Hay que sentir atraccion por la comedia. Las jovenes no parecen (estar interesadas.. .
Instintivamente buscan otro camino. No quieren cansame. . .
Charming,

-L...

?

+Clam que me canso! Per0 rara vez me ver&
wted sentada. Duermo mucho mejor cuando estoy
cansada. Por eso me preparo para dormir mientras
trabaj 0.
-LSigue usted alguna dieta?
--LYo? No. Per0 no como nada mls que cuando
tengo hambre. Cneneralmen$e no como cuando trabajo. La familia se sienta a cenar ..., y yo no tom0
nada m&s que un vas0 de leche. El desayuno, jeso
es otra cow! Mi comida “fuerte” es el desayuno. Mi
a1mue.m comiste en una sopa.. . Ese es mi rkgimen,

mi B X l t O . * .
-LY la comedia?

-Creo que es lo mejor..

., si se siente inclinacidn.

Hay quien piensa algo gracioso y reaicciona cbmicamente. ; pero es una cualidad que no se puede “ea-

..

sefiar”. iHay que nacer con ella!
Una vez terminada la filmacidn de “Yours, Mine
and Ours” Lucy ha vuelto a filmaT su serie “The
Lucy Show:’.
-Trabajarln conmigo mis dos hijos -dice-.
Son
como el padre, actores y mfisicos de nacimiento. iYa
tienen dieciseis y diecisiete aiias!
iNo parece que sea posible! Sin embargo, ~ k s f es.
Reconlarln ustedes que el segundo hijo naci6 durante la filmacidn de ‘$1Love Lucy”, cuando m8s felices
eran Lucille y IDesiderio Arnaz. Los aiios pasan. . ., pero no para Lucy, que no aparenta haber,llegado a 10s
35. iAun est4 radiante de juventud! iCual s e ~ hsu secreta?

LUCILLE y su esposo en el cine, Henry Fonda.

LUCILLE y el amigo de la familia, Van Johnson.

‘7 L TEMA es audaz. En plena 6po-

franc&”, con una sola casa de muEl secretario de Interior (John Bird) esta de acuerdo
con la idea y nombra a Sir Francis
Leybourne (George Sanders) para que se encargue de instaurarla.
Sir Francis debe partir en un viaje urgente a la India y delega su
autoridad a su esposa, Babette
(Dany Robin), quien se pone manos a la obra con la secreta ayuda
de su sobrino Walter (David Hemmings),
Despu6s de hechos todos 10s arreglos, la casa es creada y bautizada
con el nombre de Club Libertino y
se hace una lujosa inauguracion.
Esa noche e s t h presentes altos per-

’ ca victoriana en Gran Bretafia, jeres alegres.

una delegacih de importantes personajes se acerca a Jlas autoridades para que solucionen un problema que hace temblar su moralidad:
el ejercicio que de su profesi6n hacen ciertas mujeres de vida ligera
en las calles de Londres.
El asunto se discute muy formalmente y en un punto estan de
a c u e rdo: siendo esencialmente
hombres practices, se sienten atemorizados, por otra parte, de que
“la profesion mas antigua del mundo” sea suprimida.
En vez de eso, se propone poner
en practiea el llamado “sistema

sonajes, incluyendo a1 propio secretario del Interior y el embajador
de Francia.
Cuando el alto Big Ben de Londres da las doce campanadas de
medianoche, existe en esa casa un
completo caos, en el que se encuentran las autor (iades, las reformadas niiias de s calles londinenses
y las chicas del Club Libertino.
Nada se sake sobre la opinion de
la Censura, pero” 10s realizadores
del film piensan que 10s aficionados
a1 cine se deleitaran en grande con
la historia que les mostrara “La
mejor casa de Londres” (“The best
house in London”), titulo de la cinta que se est& rodando en la capital brithnica.

A

GE TRATA de una produccih itaL lo-sovietica, pero en ella participa un reparto multiestelar e internacional: la italiana Claudia
Cardinale, el brithnico Peter Finch,
el aleman Hardy Kruger. El director
y productor es el realizador sovibtico Mikhail Kalatozow. Su titulo:
“The red tent” (El pabell6n rojo).
LY su historia? Un relato Bpico,
valeroso y verdadero. El relato de
la expedici6n por aire, mar y tierra
del general italiano Umberto Nobile a1 Polo Norte en 1929.
El rodaje del film se realizarh en
Italia, Siberia y Moscli en 10slugares donde estuvo el famoso explorador italiano.
El film, con Peter Finch en el papel de Nobile, nama la hazafia de
bste desde que parti6 en su avi6n
“Italia” hacia Spitzbergen, donde
debido a la baja temperatura debio
detener su marcha, para continuarla pronto en un rompehielos y finalmente a pie. Nobile fue rescatado por 10s soviBticos cuando su
aventura adquiria caracteres dramhticos. El fue el linico sobreviviente de la expedici6n.
-Este es un papel importante en
mi camera -declar6 Finch-. La
personalidad de Nobile tiene aspectos humanos muy interesantes,
sobre todo por su espfritu de decisi6n y su gran fe en el esfueno del
hombre. Su valor moral adquiri6 su
mayor expresi6n en 10s instantes
mhs diffciles de la expedici6n.
En cuanto a Claudia Cardinale,
ella se siente feliz de participar en
un film donde 10s detalles sexy estarhn prhcticamente excluidos.
-Es un trabajo distinto y muy
humano -dice Claudia-. Aunque
Peter Finch es la primera figura del
film por la misma importancia de
su Personaje, para mi es un placer
trabajar con tan buen actor.

POR NORA FERRADA
FOTOS: AMADOR

LA imagen propia
IE
de cine. Esplt%didament.e rubia,
juguetea en el
con una cabellera
S

de

un%

estre-

Ila

que
talle, O W amles bordeados de pes&fim cast,sfim WMntiOaS, Pie1 toStada
5’ un mue
de
lmtur&l en 10s labias* Impresiona con
duets esbelta, de gr4ciles y femeninas cmvas. Viste un camism en tonas p4lidOs de
amarillo, verde y rosa, cefiido a la cinturn por una oadena de eslaibones cir-

culares. Lleva diminutas sandalias color crud0 de pquefio tach. ., varios
anillos en sus dedos.. . iy una esplhdida disposici6n de 4nimo pan% conversax con “Ecran” un poquit0 en ingles, un poquito en castellano!. . Es&unw en I.rt ho,bitaci6n 838 del Hotel

.

.

-&CuBndo lleg6?

-“Antier” (es su mexicano modo de
decir “mteaYer”).
-6QuB la trajo hasta este punt0 tan
apartado?
4 i e n t O verdadera fwinaci6n por la
arqueologfa. H e leido y escuchado maravillas de I...iisla de Suap.
-Isla de Pascua... (Le ayudamos B
pronunciar.)
-iESO
es! jB1a de PmCUa!

1

-En mi cas& de Beverly Hills, con
mi hermlano.
-jEddie? (Al muohar el nombre de
su hermano su rostro se ilumina, alegre.)
+Sf! jC6mo lo sabia?
-En Ohile ssibemos mucho de usted.. .; pero cu6ntenos, jc6mo es su
casa?. .

.

-Bt4 sobre una colina. Es chiquita,
rodeada de parques, y entre Bstcxs, otra
m&s pequefiita que hrubita Eddie.
-&El se dedica a1 clarinete a h ?

“Me gusta la juventud actual, especiaimente por su indepepdencia
moral.”

-jLa arqueologia le atrae como un
hobby o ustt?d ha hecho estudios especiales?
-Llevo atudiando cinco afios en la
Universidad de California y continua1-6 haci6ndolo. Cononco a fondo las
culturas azteura, rnaya e inca. La investigacibn en el tmeno mismo y la
posibilidad de hallazgos son, desde luego, uno de 10s aspectos m&s atracltivos
de
&studio.
Ivette trisij6 con el grupo de amigos
que la acompafian (mbicos y arque6logos) a Rancagua. Cornid all& pan
amasado y cafe caliente como desayuno. Pastel de choclo a1 almuerzo. Ella
lo definid como “esa cosita rica de mafz
molido con picados abajo de pollo y
carne”. Pidi6 la receta y es probable
que en casa la repita. Su alimentaci6n
diaria es corriente, pero cuando viaja
le divierte descubrir y probar comidas
ex6ticas. Le gustan especialmente los
preparados hinddes.
-jCu&1 es el plato que usted cocina
mejor?
-Spaghetti
Mimieux. Son fideos
cocidos y bafiados en salsa de tomate
a1 vino.
-jEs
efectivo que disefia y cos6 ropa para su familia?
-Lo bacia cuando tenfa tiempo.
Ahora, aunque me gusta mucho, prefiero dedicarme a otras cosas.
--iComo la pintura, pix ejemplo?
-itsf! Pinto a1 61eo y muamla. Mi
padre era pintor, aunque su oficio era
la electr6nica. Ahora vive tranquil0
junto a mi madre, a 20 minutos de mi
casa.
-jD6flde y oon qui& vive usted?

-Tom a vwes por a,fici6nn.Per0 estudia actualmente fbica nuclear.
-jY su hermana Gloria toea el piano?
-.. .i Y ammpafia a mis padres!
Ivette, quien reci6n termina de filmar “Three on the attic” (“Tres en la
Buhardilla”), junto a Christopher JOnes, pasarh ocho dfas en Isla de Pa&cua, dedicada a la arqueologia. Es probable que toque fugamenk Santiago
de nuevo, para viajar desde aqui a C!zco y M x h u Picchu.. .; luego.. ., no se
sabe. Jam& piensa anticipadamente
siquiera lo que hara el mes que sigue.
Mientras no filrna, estudia y se divierte. Le gustan 10s deportes individuala:el buceo, el turf, la equitaci6n. Lee
y eoloca flores por toda su casa Y de
bdos colores. be gwta vestlrse faistuosamente paxa las reuniones que asf
lo requieren, per0 el timpo restante
lo pasa en blue-jeans. Sus mejillas se
ruborizan, halagadas, si alguien la califioa como talentosa y honesba. El10
le gusta. Fis una persona educada en
un ambiente flamiliar de tradicionies y
ello le place, aun cuando su atenci6n
siempre observa el futuro y sus ideas
se adaptan a la actualidad.
-Ivette, jc6mo contarfa en pocas
palabras su vida?
-La de una nifita con una infanpia felia, sencilila, que ha realizado
cosas,mUy a gusto.. .; jes muy dificil
hablar de la pmpia vida en p a s palabras!

-&&ut5 af&n la mueve a vivir?
--La aventura y las cosas simples.
- j E s usted una persona feliz de vi-

vir.. ., o tiem mucho en contra de la
manera en que se vive wtualmente?
-@&to es may amplio y a lla vez dificil de responder. Puedo decirk que el
movimiento m&s cmwterhtico de la
actualidad, ei sistema hippie de vida...,
CEO que com1enz6muy Men. Me parece que gasa actualmente por un mal
momento, per0 a b conserva la m j o r
de sus cua1ida.de.s: la bkqueda de nuevos valwes. Esperemos que 10s encuentwn y se refumcen.
-j(yu&1 es a su juicio la mejor cualidad de la juventud actual de su patria, 10s ELstados Unidas?
-La libertad de ideas, su independencia moral; &e es su potencial.
-jEs usted sofiadom o realist&?
_I

-Un poco de lm dos mas. Ran4ntica y prhtica.
-jQu6 tip0 de hombre le gusta?
-Un buen mrnpafiero que =pa divextime.
-jiEstti usted oasaida?
-iPerd6n, de was .oos&$ no hablo!
-Per0 jse cas6 alguna vez?
-NO quiero decirlo. ., ibUWO, Si!
Con un estudiante de SiCOlOgfa.. ., que
ahora ya se mibib. Fer0 no dig0 nada

.
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-GVive wbd sin mor?
..Puedo chirle que soy feuz, sentimentalmente feliz.. .
-4C6mo piensa hacer culminm su
vi&?
-En una mami6n con muckLos hijos,
familia, pintwas y trmquilidad.
--jCuhI es su m & d o para 10s chilenos?
+Que sdooro su pais y me voy encantada con 61!
Ivette aprieta el ejemplsr de revista
ECRAN que le hemos obsequiado, Y
asegura que 6sa sera la lectura que la
ocupara durante las horas de viaje
hasta IsIa de Pmcua, que comenzanin
en la noche, a la una de la madrugada.

-.

“De amores no hablo con nadie“,
conf iesa.
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a esta pareja vestida a la moda del
iRECONOCEN
afio 301 Ellos son dos j6venes delincuentes argentinos que viven una serie de dramaticas aven-

extranjera que cantaran algo de su pais. Dick se
acerco a Barbara y le propuso que cantaran “La Nochera” a duo.
turas, en una versi6n libre de “Bonnie and Clyde”.
Cantaron, y a1 terminar se les acerc6 un ejecutivo
Se trata de una serle que est& filmandose en Bue- de la RCA norteamericana, que, entusiasmado, les pronos Alres, y que pretende proyectarse en la TV de pus0 que grabaran algunos temas internacionales.
toda Ambrica.
AI poco tiempo Barbara regreso a Buenos Aires.
~ S u sinterpretes? Pues, la joven pareja de la can- Cuando Dick volvi6 a la ciudad, se reuni6 con la chica
ci6n moderna integrada por Barbara y Dick. Su fama y la hizo escuchar la cinta grabada. Entonces fue
10s hace llenar a la television con una buena carta cuando naci6 la idea: dpor qu6 no tentar suerte y
de presentation musical, que garantiza un Bxito de grabarla? De allf naci6 una nueva pareja de la cancion juvenil moderna. Habian nacido Barbara y Dick.
popularidad.
Hicieron su debut en el disco con el tema “Te tenS610 dos afios bastaron para que 10s nombres de
Bhrbara y Dick cruzaran las fronteras ,de su pais, Ar- go, nena”, en enero de 1966. Y a1 mes siguiente se
gentina, y volarcdn incluso hasta Estados Unidos y Eu- presentaban por primera vez en publico, en el Festival
de la Cancion de Mar del Plata.
ropa.
Ante su Bxito, Barbara y Dick piensan que debeSus discos han alcanzado verdaderos records de
venta, de 10s cuales el ultimo es el hit “Bonnie and rian hacer una gira pronto por Estados Unidos y EuroClyde”, tema inspirado en el film del mismo titulo. pa. Per0 hay un punto de discrepancia, y a que mienEn Chile conocemos, ademas, sus otros grandes dxitos tras Dick se muestra muy entusiasmado ante la idea,
como “El funeral del labrador”, “Amame, por favor, que podria ser un gran impulso en sus carreras, ella
aun tiene dudas.
amame”, y m h recientemente, “Judy disfrazada”.
La hlstoria del duo comenz6 en 1964, y gracias
LQUB es lo que sucede realmente? Parece que se
a una zamba. Fernando Sustaita, a quien sus amigos trata de la familia de Barbara, que no quiere que la
llamaban Dick, y Bhrbara Bourse Herrera se cono- muchacha, que tiene solo diecisiete afios, parta sola
cieron en Estados Unidos, a miles de kilometros de en una larga gira.
Buenos Alres, donde ambos habian vivido siempw. El,
Entretanto, mientras deciden la posibilidad de un
en el barrio de Acassuso, y ella, en Olivos.
viaje de presentaciones en el extranjero, Barbara y
Fue en una fiesta en Connecticut donde 10s pre- Dick encarnan, para la television, sus personajes, arsentaron y les pidieron a estos dos argentinos en tierra mados de. . . ametralladoras.
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ANTES de convertirse en el celebre Agente 007, y
mucho antes d e llegar a ser el astro famoso de la actualidad, Sean Connery dfesempeiio, entre otros oficios duros, el de chofer de un camion y mariner0 raso. Se forjd
personalmente a t r a v b de diversos oficios.
Sin embargo, a pesar de su fama, hay una afici6n
que siempre h a seguido admirando y cultivando. . , cuando puede. Esa aficion es el fdtbol. Sean es fanktico del
fctbol, lo practic6 cuando era obrero, lee todo lo que se
publica sobre 10s encuentros futbolisticos, y siempre tiene
una pelota a mano para correr un poco tras ella.
Y esto es lo que suoedi6 cuando rodaba su Gltimo
film, “Shalako”, en Almerfa, Espaiia, junto a Brigitte
Bardot.
Despues de la partida de Brigitte, Sean debi6 filmqr
todavia otras escenas. Entonces, para aprovechar sus momentos libres, descanso.. . jugando a1 fdtbol junto a 10s
tecnicos y operarios del film. Y como muchos de estos
era espaiioles, y l m espaiioles son tambien entusiastas
aficionados a ese deporte, se organizaron 10s encuentros
que el fot6grafo CBsar Lucas, de Camera Press, capto
oportunamente.
Todos estuvieron de acuerdo en que Sean Connery
es un excelente jugador. “Serviria para la defensa de vn
equipo”, comentaron. Per0 el astro revel6 que jugaria
mejor como centrodelantero. Y,para demostrarlo, hizo
derroche de energia y rapidez. Las fotos son elocuentes.

.

Para chicas pop. Para chicas
ingenuas. Para chicas sofisticadas
Para chicas con knack
Parachicasparachicas parachicas
4 nuevos tonos iridiscentes. Tonos
para la ternporada.

LAPlZ LABIAL

DE POND’S

Distincibn con

adici6n Britanica...

En el inconfundible perfume de English Lavender de Atkinsons, usted encontrarci
la uerdadera fragancia de ln cldsica lavanda inglesa .... el mcis fino y traditional perfume britcinico.
English Lavender es perfecta expresidn del perfume de lavanda, porquk desde
1799, Atkinsons, confiere en cada Gpoca, la distincio'n con tradicidn britcinica.

Yes ...
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. . LAWRENCE HUNflNGTON

Una pellicula Paramount.

UNA NOCHE, cerca del cementerio del pueblo, EIlen ve una aparici6n espectacular.

E N UNA NOCHE fantasmal y tormentosa, en la
remota villa de Tolferro, una demoniaca aparici6n sale de una cripta en un brumoso cementerio. La forma volante a1 principio resulta irreconocibk, per0 no tarda uno en darse cuenta de
que se trata de un gigantesco pijaro con apariencia de buitre y una espantosa cabeza humana. El
gigantesco animal ha salido de la c r i p b de Fran-

cis Real, sepultado vivo hace ya 200 aiios por 10s
antepasados del actual juez del pueblo, Brian
Stroud.
Una mujer es la horrorizada testigo del hecho.
Se trata de Ellen West, quien se desmaya cuando la horrible aparicih pasa sobre su cabeza batiendo las pesadas alas y con una risa demoniaca.
A1 dia siguiente la mujer es encontrada, aun

exhime, con su cabello oscuro completamente
blanco por la impresibn, y todavia inconsciente
es llevada a1 hospital del pueblo.
El jefe de policia, sin embargo, se inclina a
creer que la cripta ha sido saqueada por ladrones que tendrian inter& en apoderarse de las monedas de or0 que se suponen ocultas en la tumba. Sin embargo, ic6mo explicar que tambiCn
haya desaparecido el esqueleto del ocupante de
la tumba? Per0 Wendell, el policia, no se est&
quieto tras haber descubierto en la tumba una
inscripcibn en la que dice que Francis Real volvera un dia a vengarse de todos 10s descendientes de Stroud. Wendell va a visitar a1 actual juez
Brian Stroud a ver si puede arrojar luz sobre el
asunto. Wendell se encuentra con la sobrina de
Stroud, Trudy, quien piensa que su marido, Eric,
un cientifico de fama, puede arrojar alguna luz
sobre el asunto.
Eric Cree que la clave de todo esth en el testimonio de Ellen. Ambos, Eric y Trudy, empiezan
a creer en el hecho cuando van a la tumba y encuentran primer0 10s mutilados restos de una
oveja y m6s tarde una pluma gris de tamaiio desusado. Eric no creia hasta entonces en cuentos
de aparecidos ni en las tradiciones populares.
S e g h 61, el monstruo es product0 de un experimento nuclear fracasado.
De todos modos hay que temer por la seguridad de la familia Stroud, piensa Eric, en particular por Trudy, pues la maldicibn vaticina que
acabara con ellos uno por uno. Ademas de Trudy
y de Brian, el otro miembro del clan Stroud es
Edward.
Eric sigue sacando conclusiones, y curno consecuencia de dlas llega a la casa del amigo de
Brian, el profesor Koniglich, excCntrico coleccionista de antigiiedades. Eric saca por conclusibn
que como Koniglich es la traduction de Real,
el profesor puede tener algo que ver en el asunto. Per0 la bdsqueda resulta infructuosa.
Entretanto, Brian Stroud es muerto a consecuencia de horribles mutilaciones, y (la poli-

cia sigue creyendo que se trata de un vulgar caso de asesinato con sada. Pero Eric le pide a1
nuevo juez, Edward, que tome las precauciones
necesarias para evitar a1 monstruo, aunque sea
dormir con las ventanas cerradas.
Eric decide, asimismo, sacar a Trudy del peligroso lugar, y como despedida van a un concierto que se celebra aquella noche cerca del aeropuerto. En mitad de la funcidn, Eric recibe un
mensaje del profesor Koniglich donde le dice
que ha encontrado monedas de or0 en una caverna cerca de su residencia. Eric deja a Trudy en
un hotel cercano, recornendandole que no le abra
la puerta a nadie que no sea 61, y Darte donde el
profesor.
Eric sigue las instrucciones del profesor KOniglich, per0 en lugar de las monedas de or0 encuentra el cuerpo deshollejado de Edward, muerto del mismo horrible rnodc que su hermano. Entretanto, Trudy ha recibido un telefonema, supuestamente de su marido, quien le pide se reuna con 61 en casa del profesor Koniglich.
Mientras Trudy va a la morada del profesor, Eric se ha dado cuenta de que el cientifico
ignorado, creador del monstruo alado, no puede
ser otro que Koniglich, a causa de la gran electricidad que consume. Entretanto, Trudy, a1 no encontrar a Eric, se va a un terreno solitario a esperar el bus. El aleteo de unas alas gigantescas
no se hace esperar y aparece la horrible bestia
alada, que tiene la cabeza del profesor Koniglich.
Presa de terror, Trudy se desmaya. Eric, que ha
llegado a la casa de Koniglich, encuentra el blanqueado esqueleto de Francis Real, antecesor de
KZjniglich, y tambiCn el paiiuelo de Trudy. Sin vacilar, comienza la busqueda de su esposa. Encuentra a Trudy y al monstruo alado a1 borde del
acantilado donde el buitre ha lanzado todas sus
victimas. Presa de p6nico le grita a Trudy que
use el revolver que previamente le ha dado. Tras
una cortina de horror y estremecimiento, Trudy
acata la orden de su marido, y justo cuando la
odiosa mezcla de hombre y buitre se va a lanzar
ispara hasta vaciar el revolver.
La pareja toma 10s restos de lo que una
vez fuera un eminente hombre de ciencia y lo
lanza hacia el mar. Lo que la gente quiera pensar es cosa de ellos, per0 la bestia ya no volverh a aterrorizar a nadie.
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ROY TMfNNES y LYNN LORING se casaron el aiio pasado, per0 Leslie, hija del primer matrimonio del actor,
le pregunta si a h es su padre.

POR SANDOR

u

N GRUPO de nifios de corta edad se entretenia

4 u i e r o confirmar algo -dijo-.
jTodavia eres
mi papa?
-Por supuesto -lie rlespondi6 Roy-. j A qu6 se
debe esa pregunta?
Leslie le conto lo que le habia dicho su compafiera de colegio.
-Esta totalmente equivocada -fue el rotundo
comentario del padre-. Mle cas6 con Lynn, per0 eso
no tiene nada que ver entre nosotros. Siempre sere
t u p,apa, asi como Barbara sera siempre tu mama.
Te querrB toda la vida, y toda la vida tc seras mi

jugando durante el recreo en un jardin infantil
de Beverly Hills. Entre ellos se hallaba una chica
muy linda, rubia, de ojos azules. Repentinamente,
una de las pequefias se dirigio a ella:
jsabias que Roy Thinnes
-Leslie -le dijoya no es mas t u papa? Dejo de ser t u papa porque
ya no esta m8s casado con t u mama. Yo vi su fotografia len una revista.. .
PADRE E HIJA

hijita..

LOS OJOS de Leslie se entreoerraron y frunci6
el oefio, per0 no lloro. Miro desafiante a la otra nifiita sin decirle nada. jSeria posible que aquello fuera
cierto? El dia en que su padre se habia casado con
Lynn Loring, jhabia dejado de ser su padre? Las rclaciones entre 10s adultos sufren- tal cantiidad be
cambios, que era dificil que una nina de cuatro aiios
y medio pudiera comprenderlas cabalmsente. So10 el
pencar que ella y su padre ya no tuvier,an nada que
ver, era como para estal-ar e n llanto. Por eso, apenas
llego a su casa, Ham6 por tel6fono a Roy.
Aunque la pequceiia planbe6 su interrogante serenamente, se advertia un d'ejo de angustia en su
voz :

*
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Leslie suspir6 feliz. Recordaba ahora aqulel dia,
un afio antes, cuando le habia paeguntado por que
las demas personas le decian Roy y no papa. Fue
necesario que 61 le explicara que su nombre era Roy,
asi como el de ella era Leslie, pero que de todas !as
personas del mundo solo ella podria decirle papa, ya
que era su hijita regalona y adorada.
Guando Roy y su madre realizaban 10s tramites de separacion, cada fin de semana la visitaba su
padre, a menos qufe estuvifer,a retenido por una filmacidn en exteriores. En cese caso, en la tarde del
dia que regresaba a la ciudad, pasaba Roy a verla.
Y en 10smomentos en que la pequefia se sentia triste,
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LA §OLEDAD es algo que asusta a Roy, quien no desea que su hijita
Leslie se sienta sola. Por ello la chica tiene ahora $os hogares y es feliz.

PQR tELEFONQ Roy debe responder a !as interrogantes der su hijita de cinco aiios, que lo ve s6lo
10s fines de semana.

PECART
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siempre podia ubicar a su padre llamandob por tel&
fono a1 estudio.
LOS DOS PEQUEROS

DESDE que su papa se cas6 con Lynn, las cosas

son un poquito diferentes, pero en todo -SO el cambio la ,favopece. Antes Leslie v e b a su padre solo
un dia a la semana. Ahora ella visita cada fin de
semana a Lynn y a1 papa, y se queda a dormir en
su nueva casa, donde tiene una habitaci6n especlalmente arreglada a su gusto.
Las nelacionfes:entre Leslie y su padre son una
delicia observarlas, si bien el aetor cuiida clelosamente
que se publique una foto de ella. Un dia Leslie,
mientras tomaba desayuno, derram6 un refresco que
estaba sobre la mesa. Se disculp6 en forma divertida:
-Lo siento, per0 es que soy muy chica.. .
Roy se pus0 a reir del comlentarimo, y a1 agitar
10s brazos volvio 8. dlerramar la botella. Con cara seria, per0 con ‘ojos divertidos dijo:
--Lo
siento, pero JTI tambi6n soy chico ...
En eso estaban, ribndose, cuando apareci6 Lynn
con un trapo:
-A ver, permiso para limpiar lo que han hecho
mis dos pequefios.. .
A menudo, Roy, Lynn y Leslie salen de compras

juntos. Las vendedoras, por lo general, comentan en
f’orma admirativa: ‘‘i Que familia mas encantadma!’’
Lynn nunc% ha tratado de disuadirlas, ya que la
gente aue se auiere siempre formara una familia. De
&e mido, act;almtente Lkslie tiene dos familias. Tiene organizada su vida a1 !ado de su mama, y tamb i b disfruta de su estancia a1 lado de su papa.
-Una vez Leslie me pregunt6 -dioe Lynn- si
cuando estaba con nosotros yo pasaba a ser su mama. Le dijle que no; que yo era para ella como una
hermana mayor. Durante dos semanas, altentada por
su mama, Leslie me testuvo dicienido “mama” y por
supuesto que no se lo impedi. Pero 10s nifios a su
edad cambian tanto de un dia para otro, y nuevas
ideas que tienen les entusiasman mas. Ahora me dice “Lynn” y mle siento fleliz de que me llame asi. t .
Para terminar be convencer a Leslie de que Roy
Thinnes es su padre y que lo sera siempre, cuando la
pequefia oumpli6 5 afim en noviembre pasado el popular astro de “El Largo y Ardiente Verano” y de
“Los Invasores” le obsequi6 un ppecioso anillo de
or0 con un pequeiio diamante, qule la chim luce con
gran orgullo. Asi como Lynn tiene un anillo de compromiso, Leslie tambien tiene el suyo, porque ambas
son las mujeres que mas quiere en el m-Cmdo Roy
Thinnes.
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POR VASQUEZ VILLALOBOS
(CORRESPONSAL EN MEXICO)

CTUALMENTE se filma en Me-

dicada a exaltar el espiritu olimpico en sus elementos clasicos: la
competencia de cuerpos y lespiritus
en un ambiente de fraternidad. Por
medio de esta cinta, el Comit6 Organizador de 10s Juegos Olimpicos
que se celebraran este aiio e n la
republica mexicana, desea, ademas
de promover el Bxito de dichos juegos, expresar el punto de vista maximo del torneo: la olimpiada como un instrumento para lograr la
paz en el mundo.
“La paz” sera una cinta mitad
documental, mitad ficcibn, cuya accion recorrera el tiempo historic0
de Mexico, desde la era de las cavernas hasta la actual. El espectador sera guiado en ese camino por
dos parejas, una de edad madura y

otra muy joven, que como en una paz” necesitabamos gente que tucarrera de relevos iran pasando de viera una gran frescura interior, y
un acontecimiento a1 siguiente y de esta cualidad la encontramos en
la adolescencia a la juventud, la Jorge Russek y Luz Maria Aguilar.
madurez y la ancianidad, para re- Examinamos a centenares de actores jovenes, asi como aficionados.
novarse siempre e n si mismas.
La idea original y la historia son Finalmente elegimos a Hector Bodel antropologo Santiago Genoves nilla, actor de teatro ya bastante
y el director es el britanico Wolf conocido, y a Ofelia Medina, estuRilla, que ha trabajado en todo el diante de ballet y aspirank a acmundo como realizador de docu- triz. Otro de 10s requisitos para 10s
actores de nuestra pelfcula era que
mentales y de films argumentales. dieran
el tip0 de gente de cualquier
-Posiblemente esta pelicula se parte del mundo, con el fin de boestrene en varias salas a la vez - rrar toda impresib localista.
dice Rilla-. Su exhibicih se hara
El rodaje de la pelicula tomarh
primero en Mexico y despues en varios
meses, por lo cual se tennitodo el mundo.
nara apenas a tiempo para exhiJuan Ibafiez, director mexicano y birse ante 10s 10.000 o mas atletas
ayudante de Rilla, comentci lo si- internacionales que participaran en
guiente con respecto a1 reparto:
el evento, y ante 10s numerosos tu-Para 10s personajes de “La ristas que vendrhn a presenciarlo.

OCO ANTES de que la gran fiesP
ta con que se celebra el reparto de 10s Oscares tuviera lugar en

Hollywood, me toc6 entrevistar por
primera vez a1 actor Dustin Hoffman. En aquellos momentos otros
periodistas se congregaban a su alrededor para felicitar ‘a1 maravilbso int6rprete de “The Graduate”,
que ya habia sido nominado por la
prensa como candidato a1 premio
del mejor actor.
En aquellos momentos Dustin nos
dijo:
-Espero, con la ayuda de Mos,
no ser el ganador del Oscar este
afio. Me sentiria realmente deprimido si tal cosa ocurriese. Realmente no lo merezco.
SUS OPINIONES

creces las anteriores de “El prestamista” y “Nido de ratas”.
Con respecto a 10s otros competidores Dustin Hoffman s610 le
concedi6 chance al difunto Spencer
Tracy:
-Trat6 de no llorar cuando vi a
Spencer Tracy en “Adivina qui6n
viene a comer” -explic6 Dustinpero el intento fue superior a mi;
fuemas. Tracy sabia qae estaba
agonizando o poco menos cuando
hizo la pelicula; no ignoraba que se
trataba de su ultimo trabajo, pero
siguio adelante, sin per+tirse un
momento de autocompasion, y encima de ello fue capaz de improvisar dialogos brillantes y movidos.
Mas tarde, durante la noche de
la entrega de 10s Oscares, ya habia’
decaido un poco el inter& de Dustin. No esperaba premios, pues la
Asociaci6n de Croniistas Extranjeros, a1 otorgar su Globo de Oro, lo
habia asignado a 61 como “El mhs
promfsorio de 10s reci6n llegados”.
De todos modos, Hoffman asistib a
la entrega del Oscar para darle un
gusto a su madre.

ES B1I.C” conocido el hecho de
que todos 10s nominados para el
Premio de la Academia suelen hacer gala de una falsa modestia. Por
lo menos, eso es lo que se espera
dle ellos. Pero, a1 mismo tiempo, en
el fondo todos esperan ganar y no
disminuir en modo alguno sus
PAPELES SELECCIONADOS
chances. Pero en Dustin esto es enteramente sincero, porque 61 es reaFISICAMENTE, Dustin Hoffman
lista, sensitivo y bastante distinto
a1 comun de 10s astros. Por ejem- se acerca mucho mas a1 tip0 de acplo, se muestra m8s bien divertido tor feo que a otra cosa; tiene una
que avergonzado por el hecho de cara tan expresiva que ha hecho
heber sido seducido por una mujer decir a un critico: “Uno n o sabe
madura (Anne Bancroft), como su- si acaba de ganar un enemigo o de
perder un amigo. En todo caso, es
cede en la pelicula.
De la noche a la mafiana, Dustin una cara simpatica, que lo impele
se convirti6 en un personaje im- a uno a golpearle el hombro y murportante para 10s cronistas de su murarle condolencias, sin saber
pais y de allende el mar. Se escri- exactamente por que”.
Otra condicicin de Dustin es su
bieron muchas biografias, algunas
verdaderas y otras falsas, sobre su tremendo criterio selectivo en mapersona, y fue asaltado por ofertas teria. de peliculas. Actualmente espara la radio y la televisicin. In- t& hzciendo “The Midnight Cowcluso, un conocido escultor hizo un boy”, en la cual hace el papel de
busto de 61. Pero Dustin ses un po- un pequefio raterillo:
-iQu6 cambio -comenta Dusco enemigo de todo lo que tenga
apariencia de histeria colectiva. tin-, de amante a rater0 en solaNaturalmente es lo bastante hu- mente un afio!
Y conste que, dESpU6S de “The
mano como para complacerse del
hecho de su nominaci&n. &Qu6ac- Graduate”, la unica actividad de
tor no lo haria? Despu6s de todo, Hoffman h a sido una aparicicin en
es un honor altamente consagra- TV. Igualmente ha rechazado patorio para aquellos que laboran en peles que le significaban cien mil
el negocio de las peliculas. El mis- y m&s dblares. Explica su apatia
mo Dustin lo admiti6 cuando dijo: por el dinero en estos t6rminos:
-Cada actor trabaj a pensando
-En estos dias es muy dificil ser
en hacerse acreedor a un Oscar al- rico con todos esos impuestos y una
g ~ ndia, pero yo, honestamente, vida dle estrella es mug dificil de
creo que no debo ganarlo por “The llevar. Como si fuera poco, estoy en
Graduate”. La parte no fUe tan un momento crucial de mi camera.
importante como para eso.
S6 que es imposible que consiga
Sin embargo, criticos y pfiblico otra explosion de buena sulerte y
no estaban de acuerdo con 61.
coincidencias felices como sea diePer0 Dustin habia predicho con ron en “The Graduate”. Sabiendo
mucho acierto que el vencedor se- esto, es mejor que me interest? en
ria Rod Steiger, por su pap 1 en “A1 haoer gapeles mrLs por lo que me
calor de la noche”. Segun deijo Dus- gusten que por la paga.
tin, “Yo voto por 61. El h a dado una
Y Dustin h a hecho esta elecci6n
verdadera prueba de maestria, lle- a la edad de treinta aiios.
na de colores y de facetas. Con esta
-&Siempre h a sido tan selectiactuation, Steiger ha superado con vo?

-Claro, siempre he tratado de
hacer solamente lo que me agrada.
A ello se debe el hecho de que haya
estado sin empleo 10s liltimos aiios.
-LPretende
competir con alguien?
-No con Rock Hudson ni eon
Oregory Peck, pero s6 que mi rostro se aparta muchisimo de la generalidad.
En el fondo, Dustin est& probando y demostrando que el talento
tiene todavia mas importancia que
la apariencia fisica. Lo h a demostrado en sus actuaciones en Broadway, cuando hizo, por ejemplo,
“The Journey of the Fifth Horse”,
y se gano un premio que reparten
en Broadway, titulado “Obie”. Desp u b ha hecho otros papeles, tan
diversos, que van desde un mensajero a un abogado.
HACIA LA FAMA

ACTUALMENTE, cuando 10s productores lo sepultan con peticiones,
Dustin se limita a consid’erar la ironia de la situacibn. Kace diez afios
que se encuentra en Hollywood, y
en todo ese tiempo ningun director habia querido siquiera, concederle una entrevista.
-Durante mi “period0 hambriento” -explicahe hecho de todo,
desde mozo en 10s restaurant- humildes hasta mecanbgrafo y vendedor de bebidas. Quizhs intuia que
iba a ser actor alguna vez; tal vez
me impulsaba la idea de poner en
alto el nombre que mi madre me
pus0 en memoria de uno de sus
astros favoritos del cine mudo,
Dustin Farnum.
Dustin Hoffman nacid en Los Angeles y siempre sofi6 con ser un
disefiador de muebles; tambibn
penso en ser pianista, y seis meses
mas tarde de este deseo pretendid
ser midico:
S b e m p r e me han faltado disciplina y decision --dice, aunque confiesa que m h tarde, en Pasadena,
encontro su vocaci6n hacia el teatro, y despub estudio en Nueva
York, bajo la direccidn de Lee
Strasberg.
El nombre de Dustin es valioso.
Representa, por lo menos, unos 25
millones para su productor, Joe
Levine. 5610 nueve peliculas en sesenta aiios de historia del cine pueden ostentar el mismo record.
Aparte de cifras, Dustin le esta
agradecido a Mike Nichols, quien le
dio su primera oportunidad en el
cine. Vi0 el talento bajo la despreocupada actitud del joven, Y lo selecciono entre muchos otros postulantes. “The Graduate” es la Pelicula de un joven que se inicia en
la adultez y se defiende de 10s Problemas que el mundo le opone.
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~ iunto
T al Kathwrine
~ ,
oss en una escena de “The Graduate”.
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KIRK DOUGLAS y Pier Angeli, en un episodio de un film con tres
relatos. En un ambiente circense, Kirk es un trapecista que trata de
enseiiar su oficio a Pier y termina enamordndose de ella. Ese episodio se titulaba “Equilibrio“, per0 el titulo del film era otro. Esta cin.
ta fue realizada en 1953, para el sell0 M-G-M. GRecuerda su titulo?
Si lo recuerda, ANOTELO INMEDIATAMENTE EN EL REVERS0 DE UN
SOBRE Y REMITALO A RAPEKART, Revista ECRAN, Cadla 84-D,Santiago. Asi podrd participar en el sorteo de 5 libros por film.
Titulo del film anterior: ”El Alamo” (The Alamo).

TOM JONBS. Ya habr4n escuchado el a1-

time hit del Pcpuliar intkrprete brit&nicO,
YR conocido por anteriozes Bxttos entre

Bstos “Operaci6n trueno”. Tom est’e. cobc4ndbse muy ibien en 10s prognamag disc6manos con 8u reciente single, que presenta “Dalila”, uno de 10s mejares Cema.5
de la actual temporixla y “5onrie“. Y
desde luego lanunci~mos’ya una amplia
cr6ntca soel fdolo en n m m pr6xima
edici6n.
NOVEDADBS. BEFM310 SAWAXLE, que
&ora R~
eomo cantante individual.
edit6 un single con dm ternas mk?l&dioos,
“AWdame a arees” Y “No t e ~ a u e s ”
(a&bos de su propia inspinrCcl6n). Y a*Ompafhdo por la orqwsba &l maestro VALENTIN TRUd?XLO.. . PA”R.ICI0 MOBAN
preparaba @us maletas para paxtir a Lima
(peni),donde actuar4 en el Canal 4 de
T V . . “RBCQRD DZ MOROS’’:
sr! titula el &liburn que r e h e divenros dxitas de
lib “nueva oh” chilena. y que fueron recorde de venta, ienttvt &tos, “EkmsLa en
moviznlento” de Pat Henry; “Eso dicen”
de Maria Teksa: “Sru&or a sal” de ciloriti
Aguirre: “Vida mla”, de Los dam Twins:
“Twlnt del esqueletn”, de C%cas Arriagwia,
y otros. Un ibum elvpb, para m r d a r gmtos temas... PARA Ias Icilcfonadas al tango, circuLa un 4 l b w de LIBiERTAD LAMAZLQUE, lcon oabrce ternas sekcionados entre Bstos ‘l&ntimimco gauoho”
“Girrw’’, ‘Trist&ais de la calla Corrien:
t@”, “osloel”. “Tal vwz m4 tu VOZ”.
Acompaban lit la iestnella del cine y el tango las orquestas de Alfnedo Malerba, Mario
Maurano y Hector Stamponi.. . Y VAMOs
con el ‘BONIDO JOVEN” junto e ERA&
MO CABLOS, quien nos danta en we LP
numesosos temas. de scwrdo a su rstilo:
“Yo fui astatente del Kalser”, “El cuadernlto”, “Cartta fea”, “No me digm aBi6ss”,
y otros. sin olvidar su versi6n de “Caramelo”, u n tema del rebel& inglh Donovan
Leitch, con versos de Roberb Cmlm (hermano de Erasmo aarlos) ... Y FLQYD
CRAMER iae encaxa de “nevelar” a Los
M o n h e s , a .tmtv8s de su piano, en “LOS
MOMKEES AL ~ S T X I . 0I% FLOYD CRAMER”: 10s fans del popular y juvenil gruPO norteamericano podr4n iescuchar (en
arreg105 de Bill Mc~El!hinesv varsidn de
Cramer) temas talea como %
tlltimo
i
tren
a Clarksville”, “Mafiana ser& otro dia”,
“SOYun credulo”. “Un DoQuito de mi. un
poquito de t i ” “No te -&3rtenezco” y, por
supuesto. “El iema de Los Monkee3”.

.
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REALIZADO el nuevo concurs~ RAPEKART-ZIG-ZAG (que se.
habia atrasado por la reciente
huelga de Correos), 10s siguientes lectores de todo el pais resultaron favorecidos con libros
donados por EMPRESA EDITO-

EA ZIG-ZAG:

Lectores premiados con el f i h
“El padre de la novia”: Irene
Canelo (PERA BLANCA), Alicia
Mendoza (ARICA), Luisa Vergara (PUENTE ALTO), Ada de SOlari (Lima, PERU) y L. Vargas
(Santiago). Premiados con el
film “Laura desnuda”: Jaime
Fung (RENCA), Bania Briones
(CORONEL), E. Vega (COPIAPO), H. Cerda (VALPARAISO) y
E. Quiiiones (TOCOPILLA). Premiados con el film “El Siete Machos”: Maria Chois (Lima, PERU), Marco Antonio Marchant
( S A N MIGUEL), 0. de Yaiiez
(FREIRINA), T. Mendoza (SANTIAGO) P Adolfo Inostroza
(SANTIAGO). Y premiados con
el film “Sed de vivir”: Maria
Castro (VISA DEL MAR). Ruth

JESSICA MARIN (Santiago)
Por supuesto, Jessica. La complaceremos con la gran foto de RAPHAEL. iY muy pronto!

JO

‘11

Sus ex
nes de i n i m o crean una atmisfera especial. apta para
Cs empresas amorosas. Haga
us0 de su talent0 creador
Ianzindose a emoresas.

4 0 -

(Lima, PERU).- Todo lo que podemos informarle a.cerca del cantante espafiol
PEDRITO RECO, es que hasta hace
poco estaba trabajando en Argentina. En Chile no ha actuado en
10s Wimos afios.
CARMELA LXNARTS

4 0 -

NTC

incontrolable. Busca la aventura como una lucha neresaria, per0 cuidese mucho de
k s intrigas de terceros.
G t n i i I N is
( 7 1 de m a y o i.1 - 7 d e ~ ( i r i i o ~
Seman’a delicada para ushd, en la aue debe poner
mucho dnfasis en sus modala. Para m y o r sequridad.
no frecuente personas auisa u illosas

.

A

T.

BEE GEES, publicamos un

amplio reportaje sobre ellos en
PEcran” N.P 1.938. EBtamos de
acuerdo en que se trata de Un excelente conjunto, pero en cuanto a
la comparacidn con LOS BEATLXS,
RAPEKART prefiere sefialar que
ambos grupos son buenos y que re-

c 4 hi c E R
(22 d e runin a i 23 de i u l i o ~
No trate de sustraerse a la
tentaci6n de encontrar Y conocer nuevas personas. Ellas
le traerin satisfacciones afectivas imDortantes.

Su defect0 es que no acepta el Dunto de vista de 10s
otros y s610 le interesan sus
propiis aspiraciones.. Satisfatciones en el Dlano financiero.

tomo usted t i m e necesida.
des de agradar Y de seducir,
notari que su gentileza Y su
atrattivo te atraen simpatias.
Conserve su independencia.

SI TIENE deseos de reir a costa de las estrellas y 10s astros,
fodo lo que debe hacer es enviarnos un chiste en base a una
foto aparecida en cualquier
ejemplar de ECRAN. Asi podr6
optar a i sorteo mensual de 30
escudos.
Camo todos saben, este eoncurso es amplio y pueden colaborar todos 10s lectores del pais
y de Ajmbrica Iatina con chistes
y tallas inspiradas en fotos aparecidas en ECRAN. No se aceptan chistes basados en fotograffas recortadas de otras publi.
caciones. GDe acuerdo? Gracias
amigas y amigos.

presentan muy bien sus respectivos
estilos. (Adem&, no quiero enojarme ni con Los Beatles ni con Los
Bee Gees.) Los Bee Gees todavia
no han intervenido en el cine, p r o ,
considerando la creciente popularidad que estan adquiriendo,es probable que pronto 10s veamos en un
film. Su hit, “Massaohusetts”, es
original de Barry, Robin y Maurice
Gibb, 10s tres hermanos que formaron originalmente el conjunto. Asimismo, aqui las complazco con la
letra del tema y con una foto de
10s muchachos.
MASSACHUSETTS
Heel, I’m going back to MassaCchusetts
Something’s telling me I must go
[home
And the lights all went obut in Mas[sachusetts
The day I left her standing on her
[own.
to hitnh a ride to San Franccisco
Gotta do the things I wanna do
And the lights all went out in Mas[sachusetts
They brought me back to see my
[way with you.
Try

T&lk & b u t the life in Massachu-

rsettcs

Speak about the people I have seen
And the lights all went out in Mas-

[sachusetts
And Massachusetts is one place I
[have seen
I will remember Massachusetts
I will remember Massachusetts
I will remember Massachusetts.

L!RRA

$ 2 3 d e \ep 1 1 17 de a r t . )
Si quiere aislarse. hiqalo
con diplomacia. siga eierc!endo el encanto de su sonrisa
y trate que 10s demis no
interpreten su silencio.

(23

~ I P

ESCORPIOW
n r * 2 ’ 7 d e no”.)

Muchas de ustedes conocerin a una persona del otro
sex0 llena de arandes atribu-

Busque la compafiia de
personas de m i s edad. Si no
se lleva bien con sus parien.
tes politicos. un? temporada
de diplomacia hara maravillas.

,,.Ivw
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El deporte Y 10s iueqos de
sal6n son un excelente m i todo para disolver barreras.
Practiquelos para Derder ese
aire huraiio que tiene a veces.
aCUAP!O
0 0 d e enero a i 18 de feh

Si la rutina del trabajo lo
tiene hastiado. es e l momento de iniciarse en otras especialidades.
WSC:S

19 d e f ~ bai 2 0 d~ rnarzo)
Ponqa sus pies en tierra
firme: c s t i bien tener un alma vaqabunda, per0 a vcces
exaqera. Un reencuentro felir

I

~
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Tres funciones en el Teatro Municipal y dos en el
cine Victoria ofrecio el Gran Ballet Clasico de Finlandia. Disciplina, flexibilidad, considerable seguridad tkcnica, una formacion completa, una presentacion cuidada e integral de cada espectaculo, una primera bailarina estrella de calidad, Doris Laine; mejor trabajo general de las bailarinas y excelente capacidad de “partenaires” en 10s bailarines. Todo ello
bastante limitado por una general y palpable frialdad de temperamento.
Su mejor trabajo fue el cumplido con la version
via Bolshoi de “Lago de 10s Cisnes” (Petipa-IvanovTchaikowski). Aqui Doris Laine convencio en su doble responsabilidad de la lirica y armoniosa Odette
y la vibrante Odile, el cisne negro. Mas bailarina de
ataque que romantica, Doris Laine electrizo a1 publico con el “pas de deux” del Cisne Negro, acusando
bien 10s rasgos de su trabajo interpretativo, sin demasiadas sutilezas. De linea menos armoniosa, su
Odette se mantuvo en un plano de correction y honestidad, sin alcanzar el grado de una creacion personal.
a 1967. Direc-

20th Centuryha Eggar, An-

El fabuloso Dolittle es un veterinario que ha

Yolanda Monteoinos.
Pzig. 40

OSCAGBA h MATT
HELM”

(“The Ambnshers”). Prodnctor: Irving Allen. Director:
Henry L a v in.
Gui6n: Herbert Raker. Easado en Ia nove:a de n o nald Hamilton. Mlis8-a:
Hugo Montenegro. Technicolor. Xlsuraci6n: 96 m i p tos.
Mayores de N a n o s .
Intirpretrs: Dean Martin,
Scnta Rwgrr, .Tanire Rule,
James Gregory, Xeveriv
Adarns. Salas de eslreno:
Sandera, PAxs Condes.
“PETE? ,GUNhl EN

(‘’Peter Gunn”). Productor y dircistor: Blake Edwards. Fotagrafia: Phillip
Lsthrop. Sonido: .John
Carter. Teclinirolor. Maya..
res de 18 afios. Duracitin:
PRO minuto?. JntCrpretes:
Craig Stevens, Laura Devon, Edward Asner, Helen
Trauhel, Albert, Paulsen.
Saia d e e~treno:Randcra.

EL AGENTE mcreto
Matt Helm, en misibn en
Acapulco, deb@ enfrentar
todo tip0 de peligrm pma
evitar que otras nacimes
utihmn, con fines no pacificos, los inwntos de un
genio de la ciencia y del
crimen. La asisknte del
agusrrido Helm volverh a
encontrarse con el malbfico inventor en pleno Coraz6n de una fortaleza que
este domina con xayos milagraws y un platillo volador accianado por control
memoto. Ella ayudarh con
habilidad y encantos fisi-

INGENUA y absurda comedia, con un Dean Martin bastante avejentado,
que no ccmvence como actor ni como agente secreto. Su equipo de Slaygirls,
con tenidas que tratan de
imitar las de las Bondgirls, resulta de tira &mica, y el bando de los satanicos tam,bi&n cae e n lo
ridiculo. Se pnetende cubrir
la f6rmula taquilbra: erotismo, desenfado, acci6n y
refhamiento; pero se trabajan todos s
e
s
o
ts ebmentos en escala menor. MALA.
‘
Y. M.

EL HEROE de la violencia realiza una incursih
m h en el lmundo del hampa. P e k r h imponerse no
s610 a 10s ’enemigos declarados, sine t a m b i h a las
sirenas que son lanzadas
contra 61 por ]as vias menos pacificas y peligrasas
de la seducci6n. Muertes y
acechanzas mil, con un
happy-end pr’evisible.

EL FLLM est& bien realizado en su g6nero y va
recto tras su objetivo: provocar ten ’el espectador las
cmocimw y sensaiciones
menos sublimanks. El protagonma, la historia misma, el equipo seleccimado, siguen el patr6n de las
“novelitas” de accibn que
enloquecen a la masa consumidoxa de este tipo Qe
astracanadas en USA. MALA.

Y. M.

EN EL desertiw pueblo
de Snake Valley, en New
MBxico. 1866, un general
descubm el “sencilb” mgocio de capturar a un
grupo de aristucrhticos
soldados para cobrar un
fLiierte xscabe a sus familias. Para descubrir la
aperaci6n,
Sugar Colt
(Hunt Fomrs), un h&;bil
pistolro, adopta la personalidad de un sencillo curandero, y se pnemnta en
el pueblo dominada por lors
bandidos.

SIENDO esk film muy
semejante a tados 10s “wwtern” a la eumpea, debe
reconocerse que en su factura be siguib mBs la linea
del ridiculo que la de vio:encia, t0rnhndos.e la acci6n en opontunidades semejante a las pelfculas de
10s Tres Chifladm (golpes,
caidas, efectas gruesos de
vio’encia, etc.), de repente
parece que una tmta volara por 10s aim Bn wemplazo del Colt. MENOS
QUE REGULAR.
M. S.

JOHNNY,
Cowboy SOlitario, regresa a1 pueblo
donde vivte su madre, despubs de haibr cumplido
una injusta condena de 12
afios. Se le ~acus6de haber muerto a1 padre de Jo,:elita, la cual, a1 aegreso,
la deniuestra Su odio. A
Johnny lo Rink0 que le interesa es reivindicarse e
imponer justicia en lm
pueblos de la comarca dominados por el caudillaje
de su hermano.

ESTA plicula corresponde a la ya tan manida fbrmula de 10s “westerns” italianas, que se traibajan con
10s ingredients de todos
conocidos: montafias desoladas, mun jinete solitario y
barbudo, una miuica lenta con silbido, m a pandilla de facineros, un poblado mis&imo, una h l l a
joven acorralada, pistalas
inagotables, muertos a granlel y una crueldad exacerbada. REG-.

GEW,A.LD Clamson es un
empleado de banco cuyo
~ i “hobby”
m
IAS salir de
pesca cyando est& de vacaciones. Cierto dfa logra
“pescar” un. . . hombre xana, quien llega e x h i m e a
la playa. Antes de morir le
entrega un valioso seomto
relacionado con unos diamantes escandidos. Per0 el
muerto, que es un delincuente fichado, es igual a
Gerald. Est0 confunde a la
banda, que siws la huella
de 10s diamantes.

NO ES de ninguna manera la mejor pelfcula de
Jerry 1;ewi.s. ‘31 Bocun” es
un film medioore, s i n gracia y falto de chispa. Sus
“gag@’ no tienen la fuerza
de otros que le hemos vist o anteriormenbe. Son contados 10s momentm felices:
aquel en que se )e alargan
la(, piernas; la ewlera volantte que le arrojan .dt?s.de
un helic6ptero; el salta que
da en la asd de la cancha de tenis. MALA.

0.M-F,.
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POR MIGUEL SMIRNOFF

(CORRESPONSAL EN ARGENTINA)

dibujos animados “Submarino amarillo”, donde 10s cuatro Bleatles intervienen en conjunto.
-000TODO un revuelo provocaron en
Alemania las actuacionles simulthneas
de Los Bee &as, Los Procol Harum y
Tom Jones, es deck, las tres fiwras
mas importantes de Gran Bretafia en
estos momentos. Una idea del impaoto
la da el hecho de que tanto el primer0
como el segundo pnesto en ventas de
discos en Alemania bos ocupan Los
Bee Gees; algo que ni Los Beatles lograron en su mejor momento.. .
-000-

innlegable triunfo de
Raphael, los espaiioles hain lanzado a1
mercado icnternacional a Massid, y
ahora a Los Picnic, ttn conjunto con
buena voz femenina y novedoso sonido. Su primer disco es “Chllate, mu1 0 s PICNIC.
chachita”, aparecido simult&neamente
PARTE de su camera conjunta, en vmim palses latinoamericanos. Los
L a Beatles ~est4nensayand?, desde Picnic son catalanes, y wtim aotuanhace meses, aotividades individuales: do en estos momentos en la TV e p a John Lennon y Paul McCartney cui- fiola, desde Barcelona.
-000dan de la ya famosa boutique Apple
LOS NOM’BfCIEIS extrafios siguen im(Manzana) de la editura de sus canciones, Nortfmm. Iv5usimc.George Hami- poniCndose en 10s Bstados Unidos a
son viajb 1% semana pasada a Bombay razbn de m h de uno por mmana: en
para auperrvisar la gxabacibn de la ener,o fueron The U1,timate Spinach
mksica de un film hind& y Ri’ngo (algo asi como “La Espinaca D’efinitiStarr, tal vez el mhs pintoresca del va”) y The Beacon Street Union; en
cuarteto, se present6 inchvidualmnk? febrero, The Groop (deformacibn de
como batetelista en el programa de te- The Group, “Grupo”), y algo para terlevisi6n de Cilla Black, cantando luey minar con todw 10s demas: The Unigo a dUo con ella. Sigue en prepara- ted States of America. Lo que no we
cibn, sin embargo, el largometrajs de sabe es si la repercusibn de estos conDESPUES del

A

RITA PAVONE.
juntas con denominacibn ex6tica tendr8 Bxito duradero.
-000-

DEL 22 a1 28 de julio se realizara en
Palma de Mallorca, Espafia, el Primer
Festival Internacional de Jazz y MUsica Popular. En 61 intervendran nada
menos que Rita Pavone, Ray Charles,
Ella Fitzgerald, Petula Clark, The Tremleloes, Gilbert BCcaud, Charles Aznavow y 10s espafioles Brincos. El festival se realizarh en un anfiteatro con
capacidad para 17.500 personas, y puede oonvertiwe en uno de 10s acantecimientos artfsticos m h importantes
del mundo.

N
brillante ceremonia, a la que
E
asistieron representantes de la raactividades
dio, la TV,la prensa y
UNA

las

discbmanas, el sello RCA him entrega
de 10s meve d i s m de or0 m p m dien’tes a la laibor artistica de 1967.
Los trofeas fuieron obtenidos por el
fdolo juvenil argentino Palito Ortega,
el cantante tppical venemfano Luisfn
Limdaez y siete artistas y conjunstoS
chilenos: L a S t 6 m (wnjulnto Juvenil), Humberto Loan (cantante melbdico), Los Hermanas Campos (folklorists), Los Be Ram6n (folkloristas),
Pedro Messom (can$ante popular), Nano Vicencio (compositor e in$Brprr?b)
y Los Bric-h-Brac (conjunto popular).
El acto, que se efectub durante una
grata fiesta en el Drive In Lcrs PortOnes, cont6 con la animacion de la figura radial Javier Miranda, ’el ammpafiamiento musical del Sonido 8, del
maestro Carlos Gonzalez, y un show
espjectacular que oulmini, con !a actzlacion de L0s Bric-h-Brac. Todo ello bajo la denominacibn de “Impact0 68”.
titulo que caracterhara la actividad
disc6mana de RCAldurante el p r e n t e
afio.
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POR GLORIA PEREZ
UJER ESDRUYUL&” est& ba“M
en una poesh escrita par el
uruguayo Juan Carlos G6mez en
sado

1784.

Con un amigo la adaptamos, le pusimos otro titulo y miisica y le dimos
ritmo de go-go”. Asi nos explica Gervasio, joven cantante uruguayo, el origen de a t e tema que constituye una
de las caras del single del mvrprete,
que acaba de editar, Por estos dias prepara su primer long play.
Gervasio estuvo antes en Chile. Fue
en octubre de 1967, cuando cant6 en
el Teatro Opera y en el Poll0 Dorado.
Volvi6 en febrero de este afio, a “Probar suerte”; nos dice:
J u a n A z b , de Los Bronces de
Monterrey, me present6 a Ricardo Garcia, quien me incluy6 en el Hippie
Show de la Cooperativa. D.espu6s estuve dos veees en el Caupohc&n.
Quisimos saber algo m&s de Gervasio. Nos conM que tiene 20 afios, nm16
el 18 de febrero de 1948 en Cerro Largo,
departamento situado a unos 600 ki16metros de Montevideo, colindante con
Brmil.

-Por eso hablo portugues, porque
naci en tierra fronteriza.
Su verdadem nombre es Jos6 Gervasi0 Viera Rodriguez.
Pertenece a una familia muy pobre,
cuyo padre trabajaba en caxreteras.
-Yo naci en un pajal. Si, es verdad,
aunque no lo parezca. En esos afios, en
el campo, las mujeres no iban a las
clinicas a tener sus hijos. Mi abuela,
que atendi6 a mi madre, me cuenta
que cuando mi pap& me vi0 cogi6 una
h a , la pus0 entre mis manos y me
dijo: “Ya, hijo, anda a trabajar”.
La familia se traslad6 a Montevideo
cuando 61 tenia 2 meses y alli han vivido desde enhnces. Gervasio m el ta-cero de cinco hermanos, que pronto serhn seis:
-Mi madre, que tiene 47 &os, acaba
de escr!birme, cont&ndome que espera
otro hijo.
Gervasio s6!0 estudi6 en la escuela
primaria, nunca fue a1 liceo. A 10s 16
afios tuvo su primera oportunidad de
cantar. N e en “Ramblas”, boite del barrio de Pocitos, en Montevideo.

-Ese dia cant% y me vi0 Juan Carlos Solar, que me llev6 a1 Festival de la

Cancidn que se realiza en Salinas y
Piriapolis. Alli empec6 a hacerme conocido; actud en televisi6n y luego integrd “Gente joven”, programa del Canal 4 de Montevideo. De alli sali6 el
contrato para Chile. En mi pais es dificil que un uruguayo triunfe. El cas0
de Los Iracundos, un Julio Sosa o un
Francisco Canaro se debe principalmente a que ellos consiguiemn primer0
el dxito afuera.
Y asi fue como Gervasio se vino a
Chile. iY sus padres?
-Elios se contentan con saber d6nde trabajo o con poner el televisor
cuando s&benque voy a actuax. Mi madre espera que le cumpla una promesa
que le hice para cuando tuviera dinero: regalarle una casa.
”iQu6 me preocupa? Lo que serk de
mi dentro de diez aiios, en un mundo
que est& amenazado por las guerras.
&&ut5m,e gusta? Una c ~ c i 6 nbonita,
una mujer franca. LQue espero? El
amor, y, ipor qul! no decirlo?, h a w
fortune.
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Teju el punto de/ mor con

Lana PATTY
ERNANDO COLINA declaro hace un tiempo a

en sus tipos
MOHAIR

-

MERINO

A M OR

AI hacer su compra exija la marca PATTY.

l‘ex t C l e s
LAMAT€X
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ECRAN su inquietud ante la falta de espiritu de
renovacion, por el autkntico deseo de experimentar en
buena parte de 10s actores y gente de teatro en nuestro medio. Estaba decidido a viajar a1 extranjero para
cumplir compromisos mas interesantes que aquellos que
podia brindarle la realidad chilena. No buscaba el
joven y talentoso director, actor y m h o una mejor
remuneracion material, sino el camino para aplicarse
a fondo en algo que realmente valiese la pena el sacrificio y el esfuerzo.
Posici6n similar mostraba el director del Teatro de
Mimos, Enriqur Noisvander, de regreso de una gira por
Europa. Sin interesarse por triunfos faciles, temerosos de vegetar y de caer en lo rutfnario, aunaron fuer’zas y partieron en una experiencia de corte absolutamente privado.
Esto sucedi6 en el mes de enero. Fue tal el Bxito
alcanzado con esta iniciativa, que varios de 10s actores que partieran con ellos dejaron vacaciones y descanso de lado para volcarse a la nc?eva y apasionante
labor.
Colina y Noisvander exploraban las formas que
conducirian a enriquecer las herramientas expresivas
del actor. Es un hecho que las limitaciones en este
terreno eran tangibles. Es mas, se aceptaban como
algo inamovible, sin solution. Comparando a1 interprete chileno con su equivalente norteamericano, la
situacion del primer0 resultaba desventajosa. El binomio busc6 entonces despertar inquietud, obligar a1
actor a comprometerse en este experimento y, de pa-

.

integrante del Tecrtro de Mirnos,
ahara ademas de E1 Taller.

JAIME ~~~~~1~~~~

so, integrar un equipo que llegase a resultados importantes, incluso mas alla de lo previsto.
COMO REGUERO DE POLVORA

CON ESTA velocidad fueron sucedihdose 10s hechos importantes para el activo y silencioso grupo experimental. Ante todo, Eugenio Dittborn les facilit6
la sala Camilo Henriquez; luego dos actores se incorporaron a1 viaje de perfeccionamiento con su entrenamiento diario, sever0 y apasionante. Josh Pineda y Alejandro Sieveking comenzaron a escribir para
estos intbrpretes sendas producciones y como golpe de
gracia, la Universidad Catblica, en plena linea de cambios, acept6 l a proposici6n de Eugenio Dittborn de financiar a1 equipo y sus producciones.
Una de las cualidades de este taller ha sido el celo casi maniatico con que se ha protegido de cualquier
publicidad, mas alla de la comunicacicin inevitable de
viva voz. De este modo, un clima casi ritual impregn6
a 10s actores-cobayos, que ya estan palpando las ventajas de un cuerpo integralmente utilizable como medio de expresidn.
El grupo tiene ya su historia. En medio del entusiasta y serio sistema de trabajo, en el que todo reCurso simplificador fue dejado de lado, naci6 el amor
entre Silvia Santelices y el mimo Jaime Schneider, hoy
marido y mujer. El mismo Schneider, hasta ese instante mudo interprek del arte del silencio, lleg6 a
ser actor parlante y Enrique Noisvander, codirector
del equipo, con Fernando Colina vieron ampliarse su
campo de acci6n como profesores de movimiento de la
escuela del TEUC.

EL EQUIPO, que sacrific6 vacaciones, rob6 horas
de descanso en medio de jornadas exigentes en otras
compafiias y quehaceres, vi0 colmados sus esfuerzos.
Son ahora actores de la Universidad Catblica y tomaran parte en 10s primeros estrenos del TEXJC.
Ocho personas integran El Taller. Dos directores:
Fernando Colina y Enrique Noisvander; dos autores:
Jose Pineda y Alejandro Sieveking (ambos del ITUCH),
y entre 10s actores: Violeta Vidaurre, Anita Reeves,
Silvia Santelices, Rambn N6fiez y algunos alumnos. Los
resultados obtenidos hasta el instante dejan satisfechos a todos como primer paso cumplido en una trayectoria que no tiene fin, porque el criterio de estos
artistas de choque es precisamenk crear una conciencia de que el interprete precisa estar en constante
renovacibn y progreso, igual que un concertista, una
prima ballerina o un divo del bel canto.
Josh Pineda, adaptador de la novela de Josh Donoso “Coronacicin”, escribici para El Taller “Las Obras
de Misericordia”, y Alejandro Sieveking, “Una vaca
mirando el piano”. Ambas h a n sido elaboradas en forma no convencional y atendiendo a1 espiritu de equipo
y exploraci6n que ilustra todos 10s actos de este nficleo.
Creemos que lo m b importante apuntado con el
Taller es su actitud sincera y honesta de reconocer debilidades y ademas de tratar de encontrarles soluci6n.
No dudamos que esta sola posici6n implica desde ya
un remezcin importante y de proyecciones en el medio
teatral. No significamos con esto, por supuesto, que
junto a1 espiritu como el que anima a El Taller no
puedan coexistir otros de solvencia ya probada.
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Porque es el l'lnico producto que
disuelve las grasas a1 instante
Por eso, no use un detergente o jabbn cualquiera. iUse RASCH LOZA! Es el hnico
producto fabricado especialmente para lavar loza, cristaleria, ollas y cuchilleria.
S610 RASCH LOZA deja su loza tan, tan limpia. Ademfis contiene lanolina para sus
manos. Y RASCH LOZA es m6s econ6mico!

1 POPULAR cantante argentino
E
Sandro, interprete de 10s Bxitos
“Quiero llenarme de ti” y WespuBs
de la guerra“, anuncia su llegada
a Chile para realirar actuaciones
en Radio Portales y hacer una gira por todo el pais.

N el Teatro Municipal de Santiago
E
se llev6 a efecto la solemne velada
en la cual la Municipalidad de Santia-

go, por inkrmedio de su alcalde, Manuel Rm&ndez, him entrega de una
medalla ‘de om a1 actor Eugmio Rets.
El motivo era muy jtustificado: los %2
afios de labor escbnica que cumpli6 dicho mtista en nuestm escenarios. En

Sandro, que re present6 anteriormente en el Festival de la Canci6n de Vifia del Mar, deberia Ilegar, s e g h se inform6, en estos
dias a Santiago. Y, naturalmente,
su retorno es esperudo con entusiasmo por sus numerosas “fans”.

esa cvporcunadad se hicieron presentes
tambih en el teatro muchas figuras
conocidas de nuestra escena que respaldaron con su presencia este homenaje a1 popular c6mico que ha sabido
realzar tan acertadamente la figura
LA FOTO: En
del ‘‘roto chileno”.
primer plano, Eugenio Retes en 10s momentos en que escucha el discurso del
alcalde Fernhndez.

s

ON muchas las personas que airn

no se deciden a bailar el trapical y bulilanguero “pata-pata”, el
nuevo ritmo que enloquece a las
juventudes del mundo.. .
La vedette Katty Dupr6 l o baila
en el ,escenario revisteril del teatro
Regina.
Nos dijo Katty:
--Soy una gran admiradora de la
cantante Miriam Makeba, cuya voz
realmente me apasiona. Me senti
feliz a1 conocer la noticia de que
viene a Buenos Aires y que existe

la posibilidad de que tambith viajle a nuestro pais. El “pata-pata”,
como todos saben, es un baile de
origen negroide, que para bailarlo hay que recordar que, en el hecho, es una derivaci6n del go go,
el surf o el boogaloo. Para danzarlo no hay que precipitarse. $e exigen, mLs que todo, cadencfa y ritmo. Mucho movimiento de caderas, hombros y brazos. Se baila,
desde luego, separado y sin necesidad de hacer excesivos desplazamientos.. . iVengan!. . . iVamos a
bailar un “pata-pata”! . . .
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MUJICA

u t e s que n&a quiero comunicarles que malo D4valos ya
ha insta.la.do deflnltiva!XWnte su ACADEMIA don& Uatebes pue&en drlgLre en el cam de querer &u&m &ma. AdePISS. Wbldn sorterremas un cum0 gratis pare q u a m llenen el cuP6n
dicl.&ndonosque tlenen lnter6.s en estuxllar: no neMcesitan Ilwar
guitanra ya que se faellitan inatrumentchs. h s ~ l e g oque &lo

llenen &a lima 10sque redmente quiman wguir el CUTSO, para
que mi sorteernos entre 10s verdadem lnteresadw. La dL1wxl6n
es* Pasaje MsSte 957 2.0 ptso dApartament0 221. Y pma aSicion&, estudiante o &&eslond: guiwra de estudio. concierto y
gran concierto Guitarma electrioas y bajos. ibaterias InOCklo Ludwig wjas paihes pl6stlcos seda. vLbrato3, micr6fonrrs. quenas,
ohimngas' bombos' legitem. ' cuerdss, m&odo3 Y aCC0Wrios. etc.,
en Moneda 720, local 30, Pasaje MeOropOlitano, fOn0 398397.
Esta semana, pensando en todos 10s que quiesM cantar con
Manoanem. lea doy:

[a mi,

5 - 8

la nmhe cuando nos conocimm.
3

1

Adoro 1
s Oasas qW me dices.

al extskncia, mi
5

4

5-

el modo en que a mces me ri6

tfLes'
' 3
dre tua mirnas.
6
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[sent&,

Adoro h f$nne en que wonries.

w

8

4

3

2

1

.

p que

1

lwlom vlda mls.

M~~

em%,
muy wraa de mi.

no separarnre de ti;

6

n u W m sates feliw,
1-
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El trio “LOS DE ABRIL” ante las ckmaras de Canal 9. Patricio Baiiados, micr6fono en mano, 10s entrevista para el “Hit Parade”. (lunes, a las 20 horas.)

A prendi6 abiertamente nuestro
“Dos Evas y Un Adan”! ...

fabuloso Concurso

iyEI
certamen que auspician “Rose Marie Reid, “Air
France”, Canal 9 de televisi6n y Revista ECRAN, entr6 ya
en linea recta, enfilando hacia la meta final en el mes
de julio.
Ya hemos dicho que pueden participar en esta justa
todos 10s trios qu’e deseen. No es obligatorio que Sean anicamente artisticos. Tambien pueden ser intelec%uales, profesionales, deportivos, familiares, etc.
El unico requisito-quo se exige es que la edad minima
del concursante sea de 15 afios.
Deben enviar una fotografia de 10s tres, o bien venir a la revista fAv. Santa Maria 0104, primer piso), donde se les podra tomar una adecuada, y con ella hacerncs llegar tres cupones de los que aparecen en esta pagina.
TRIO “LOS DE ABRIL”

**

1l

...,
‘ I

..
,,

I . .

Lo integran dos hermanos cantontes y su guitarrista. ,

Tarnbien visten las elegantes prendas
rie Reid”.

“Rose M a -

Suenan con viajar o Paris en alas de ”Air Frun
ce“, con todos 10s gastos pagados.

Hoy les presentamos a un nuevo trio, inscrito y preseleccionados. Se trata del trio “LOS DE ABRIL”, que integran dos Evas: Ana Maria Romero y Maria Teresa Hernandez, y un Adan: Abraham Romero.
Ana Maria canta especialmente folklore latinoamericano.
Maria Teresa pertenecid a1 conjunta, de guitarras de Carmen Cuevas. Con 61 viaj6 a Mendoza en 1962. Tuvo U n
programa de T V en el Canal 13, “Ensayando con Maria
Teresa”. Es la directora del trio.
Abraham Romero ha estado dos veces en EE. UU. En
1966 fute becado a Miami. Canta y toca la gui%arra. En
1967 tuvo actuaciones en la TV de Hollywood.
El trio “LOS DE ABRIL” ,se present6 el lunes 6 de mayo en el programa “Hit Parade” de Canal 9.
Eligieron el nombre, porque el mes de abril es el que
les ha trafdo m b suerte. Nos dijeron:
-Nos agrada vestir prendas “Rose Marie”, dorque son
m b elegantes.. ., finas y muy juveniles.
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QUE TU PRIMER
BRASSIERE SEA UN

CUPON "FOTO DE SU ASTRO
FAVORITO"
(Envielo con un sobre postal fmnqueado con
IU
direcci6n).

................................
CIUDAD .................................
&QUE FOTO DESEA? .......................
NOMBRE

(Julie Christie, Raquel Welch, Audrey Hepburn.

Mia Farrow, Raphael, Jean-Paul Belmondo, Josh

teenform

Alfred0 Fuenter, Salvatore Adamo, Roberf
Vaughn, Aloin Delon, David McCallum, Lu16, The
Monkees, Warren Beatty, Franco Nero, Sidney
Poitier, Vanessa Redgrave, Nancy Sinatra, JUlie Andrew, Hayley Mills, The Beatles, Brigitte
Bordot, Sofia Loren, Elizabefh Taylor, David
Janrsan, Sean Connery, Claudia Cardinale, Elvis Presley, Elke Sommer).

CUPON "SU WEEK-END FELIZ"
(Mes de mayo)

.................................
EDAD ....................................
PROFESION ..............................
DlRECClON ..............................
NOMBRE

TELEFONO

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

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

CIUDAD

b

lndique nombrer de des astros residenter en
Santiago, a 10s cuales le ogradaria conocer

1

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

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

!
I

a,
IJ:

I

{!

CUPON FIESTA-SORPRESA
"ECRAN"

k

'.

ii

j

,;
3;

1

(mayo, 1968)

.................................
................... FONO .........

8
ai

NOMBRE

1'

EDAD

5

PROFESION

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

$

1

...........................................
DlRECClON
CIUDAD

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

.................................
El unico brassiere diseiiado
ESPECIALMEME
para la Primavera de tu vida

CUPON ECRAN CUITARRA
f

NOMBRE
CARNET

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

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

LQUE CANCION LE PONEMOS?

M. R.
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SHAMPOO

COLORANTE BALLERINA

para dar a sus cabellos ese color parejo, adecuado
a su tip0 de facciones, y sea una mujer moderna, de
cabellos siempre jovenes y sedosos. Apliquelo facilmente usted misma en su casa y obtenga un resultado extraordinario,

Gris

Aplicacion

Negro

Aplicaci6n fiicil, resultado extraordinario.

C O L O R A C I 0 N

E N

su
-

P E R F E C T A

T O N 0

E X A C T 0

Reavive e ilumine su belleza, destacando
el color de su cabello. Los cabellos
que gustan lucen la juvenil coloraci6n de KOLESTON.
Y la seguridad de la colordcion en el tono
elegido siempre la proporciona WELLOXID, el agua
oxigenada estabilizada que no pierde su fuerza.
Balsamo Life-Tex
son productos de

q Form-Tex 0 Wetlapon 2$

Olapon $ Wellaform

C O S M E T I C A

+ Percolette

C A P I L A R

D E

Accord forte

F A M A

Effecton

*

Wellaton,

M U N D I A L .

e

POR
NORA FERRADA

FOTOS:
AMADOR

SUFRIMIENTO colectivo juvenil hubo ese dia en
que la radio anunci6 el accidente automovilistico
del “Pollo” Fuentes. Es el sino que persigue a las estrellas de la canci6n de todo el mundo, la estridencia del impacto ha cortado fatalmente la trayectoria
de muchos grandes favoritos 0,m b frecuentemente,
les hace dar noticias conmovedoras. Entre Cstos, Sylvie Vartan, Johnny Hallyday, Mireille Mathieu, la
inquietti Cecilia, Palmenia Pizarro, Oscar Arriagada.. .
--Felizmente no nos pas6 nada -dice Jose Alfredo--. Ibamos con Hugo Helo a inaugurar la escuela que ha levantado mi Fans Club de Viria. El auto nuevo (Chevy 11, rojo) estaba en rodaje, de manera que no podia correr a m i s de 60 por hora. Iba
a 40. Luego de la curva, el auto no obedecib y siguio hacia el vacio. Quedamos sujetos de una rueda a
la canaleta del camino y a un Brbol.
iMAM7TA.

,

. , MAMITA!

--:Y qu6 pensaste?
-En mi mam6. Grit6 no s6 cuhntas veces. . .
jMamita! jMamita! iMamita!. . . El Brbol crujia, en
la radio sonaba una cueca, Hugo estaba mudo.
No
nos moviamos, por temor a causar un impulso fatal ...,
y pasaban 10s segundos, con la absoluta seguridad de
que ibamos a parar alli abajo. jQuB espanto pensar

..

en 10s sufrimientos que causaria a mi mam6 si me moria! iSOy un estbpido, pensaba; por esto, ella va a SUfrir y serri por mi culpa! Creo que lo peor fue que tuvimos mucho tiempo para pensar, ahi, . . ., colgando
de una rueda. . .
-Per0
tG no te ibas a divertir. . No habias
desobedecido a nadie, ibas a cumplir con parte de
tu trabajo. . ZPor qu6 te sentias culpable?
-No s6. Antes de salir, Wilma, mi hermana, me
dijo que no fuera o que me fuera en la mafiana del
dia siguiente. Que el auto estaba nuevo, que no 10
conocia bien todavia . . . ; en fin, todas esas cosas. Y O
le dije que me daba flojera levantarme temprano, y
que de todos modos queria ir. Cuando me despedi de
su hijo, mi sobrino, le dije: “DCle un beso a su tio, mi
hijito, que a lo mejor n o vuelve mas”. Mi hermana se
indign6, me dijo: “iTOnto!”, y parti6 molesta a SU
dormitorio.
-iC6mo salieron del peligro?
-Nos ayudaron 10s carabineros y un camionero
llamado Mario. Hugo se qued6 cuidando el auto,
muerto de frio; faltaban como veinte minutos para
las once de la noche. Un Volvo me trajo hasta Sactiago. Fui a una fuente de soda para llamar por telefono al servicio de grGas, per0 ninguna quiso ir a
esa hora. Se acerc6 hasta mi una persona que no recordaba d6nde la habia visto. Me dijo: “Soy el fonomimic0 Chispita, trabaj6 con usted hace tiempo. Le
05 que tiene problemas. Si quiere, puedo acompa-

.

.

iiarlo y me quedo cuidando el auto hasta maiiana y
se trae a su amigo”. Salimos a la calle y providencialmente me encontre con Laferte, el sastre de 10s
artistas. El me llev6 en su auto a buscar a Hugo Helo. Avise antes a mi casa y saque una frazada para 10s
escalofrios de mi amigo.

---<Que har6s con el auto nuevo?
--Me cuesta dos millones el arreglo. Lo compre
absolutamente nuevo y quienes me lo vendieron me
dijeron que la arenilla del camino habia atascado las
ruedas traseras y est0 habia ocasionado el accidente. Creo que no me volver6 a subir a 61, porque me
voy a sentir nervioso. Y o tengo auto hace un aiio, pero s6 manejar desde niiio. Nunca me habia ocurrido
nada con el Opel. Creo que p e d 5 otro Chevy. No el
mismo.
--CY el Opel, lo va a ,vender?
-Esd interesado en 61 el medico Alfonso Cea,
que estaba ejerciendo en isla de Pascua y ahora vive
aca.
(Pensamos en tantas jovencitas que darian
cualquier cantidad por adquirirlo. . . )
-Profesionalmente, ?que planes tienes?
-Giras, grabaciones, recibir en Antofagasta el
Premio de Radio Cooperativa, Favoritos del Disco. . .

--?Has escrito nuevas canciones?
---iSi!. . . Precisamente. . ., a1 dia siguiente del
accidente, durante uno de esos estados de animo en
que me encierro en mi pieza y no veo a nadie. . .,
porque me pongo muy desagradable. .
-2C6mo es eso?. . . iCuentanos!
-Cuando el genio se me descompone, me encierro. . ., es cierto. Ese dia, despuhs que pas6 todo. . ., me acost6 a las cuatro de la maiiana, despu6s
que comi unos sandwiches que me hice yo mismo en
la casa. Senti deseos de Ilorar, nauseas y una tensi6n
nerviosa insoportable. . se me llenaba la bota de
saliva. . ., me sentia pCsimo. A1 dia siguiente, no sali de mi pieza y compuse, guitarra en mano, un rock
lento. Se llama “Quiero que sepas”.
-?Cui1 es su tema?
-Es una protesta, no contra la guerra, no contra
10s ricos, no por el amor. Es algo muy mio, muy personal, que no quiero grabar. . ., por lo menos en este
momento. Ni la voy a cantar tampoco en 10s shows. . .
Un dia se la hare escuchar, la va a conocer.
Dejamos a1 “Pollo”. Vinimos con 61 desde su casa. Queda en el Canal 13, ensayando su programa
con sus compaiieros. Lo recibieron con inmensa alegria. Con su beatle de lana blanca, esos pantalones
verde mostaza de cotele y su mirada limpia, parece
que no tuviera m6s de 18 aiios. Por su temperamento hogareiio y r e g a h , dificil sera que uno Se acestumbre a pensar que tiene mas.

.

I ,

L A “Arriflex”, que maneja con pulso firme el camar6grafo del Teletrece Ram6n SepGlveda, viaj6 hasta 10s primeros contrafuertes cordilleranos. Se situ6 en
Peiialol6n, que ya est4 convertido en una especie de
mini-’Hollywood chileno. Antes filmaron all$ Alvaro
Covacevic, Helvio Soto y recientemente Charles Elsseser, con su film “Los Testigos”.
La primera semana de mayo se rodaron alli importantes escenas con algunos de 10s actores principales de la pelicula “Un poco de verdad”, que dirige Sergio Riesenberg. Vale decir, Humberto Duvauchelle, que
interpreta a un periodista; y las actrices Claudia Paz
y Sonia Viveros. Y se trabaj6 duro desde las 11 de la
noche hasta las 6 de la mafiana del dia siguiente. Para
capear el frio de la madrugada, tCcnicos y artistas se
batieron a pur0 pisco y caf6. . .
Otras filmaciones de “Un poco de verdad” se rodaron en el cerro Blanco, cafe Jamaica, cafB Doria, teatro Opera, aeropuerto de Pudahuel. La pelicula ya est4 prhcticamente terminada.
Y,como siempre, percances y contratiempos. Una
de las escenas debia filmarse en uno de 10s Gltimos ensayos de la revista “1.000 chirimoyos para Django”, en
el Bim-Bam-Bum. Todo estaba listo en la sala: reflectores, chmaras, t6cnicos. . Per0 a Gltima hora, el
ayudante del director, Albert0 Maxwell, se acord6...,
;que no habia citado para esa tarde a1 actor Humberto
Duvauchelle, que debia aparecer ante las cbmaras!. . .
Buddy Day, de muy buen grado, accedi6 a hacer
un nuevo y especial ensayo, para que el film de Riesenberg no sufriera retraso.

.

SERGIO RESENBERG dirigiendo a
buvauchetfe.
PPg. 6

Humberta
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HILLAN esta convertido en estos momentos en
C
una especie de pequedo Hollywood criollo. Dos
peliculas se filman en esa ciudad y en sus alred’e-

Martorell, Alberto Parrillo
calaboradores estudiando nuevas tomas frente
a la Catedral de Chillan.

GERMAN RECKER, And&
otros

dores.
Una,: “Ayfideme usted, compadre”, que dirige
German Becker. Una pelicula en colores, de gran
costo, que inostrara un nuevo rostro de Chile.
La otra: “El Chacal”, un film neo-realista del
director Miguel Littin, que se esta rodando princiDalmente en 10s villorrios de San Fabian de Alico Y
i n Nahueltoro.
Con German Becker est6 en Chillan todo su equipo tbcnico, con Andres Martorell y Alberto Parrilla
a la cabeza. Cantantes, camarografos y directivos
ocupan dos vagones de’la Empresa de FF. CC. del
Estado para vivir y dormir. Un “hotel” con ruedas,
confortable. . . y original.
La pelicula se inici6 practicamentel el 6 de mayo.
El barbudo director trabaja sin cesar. Los shbados
y domingos regrew a su casa de la calle Cardenal
Newman en el Barrio Alto, donde lo esperan su
esposa y sus hijos para conocer las “ultimas novedades de la filmacion”.
-Estamos haciendo un verdadero documental de
recuerdos musicales de Chile -nos dice German
Becker-. Estamos contentos pese a1 frio y a la
lluvia que a veces nos traicionan. Estamos seguros
de que haremos de “Ayddeme usted, compadre” un
verdadero film de antologia. . .

0 DIJIMOS: el veterano Rodriguez Johnson, viejo cinematografista chileno, 15 aiios ausente del pais y
realizador de 10s films que se titularon: “Un hombre de

la calle”, “Pa‘I otro lado”, “Yo vendo unos ojos negros”

Y otros; ademas de casi medio centenar de documentales,

filmados en Chile, Brasil, Argentina y otros rincones de
Ambrica. Este Enrique Rodriguez es padre de Enrique
Rodriguez Serey, 22 aiios, universitario, cameraman y
tCcnico en TV, quien siguiendo la linea de su padre, se
apresta a proporcionarnos otra noticia del ambiente cinematografico 1968. Algo que sera, segun nos asegura,
muy importante y original. Pues, entre otras novedades
que nos promete esta pareja de Enriques Rodriguez, esta
-nada menos- que el asegurarnos un 8.O arte.. . Nueva
rama del cine que produciran a travbs de un experiment0
Propio.
Hasta aqui la noticia momenthnea, confiada con exclusividad a ECRAN. Solo nos resta asegurar que seremOS 10s primeros en detonar la “bomba” que se nos promete.

experiencias nuevas.
PAg. 7

[UNA “BAMBY” CON RUEDAS

’ Pabelldn
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ESTA es la nueva Huambaly: Mario Birquez (contrabaio), Roberto
AcuAa (trompeta), Juanito Bulnes (trsmpeta), Orlando Fuentes (trompeta), Lucho Kohan (direcior y saxo), Rudy Avalos (cantante), Juanito
Acevedo (baieria), Kiko Aldana (saxofcin), Carmelo Bustos (saxof6n)
y Samuel Frifz (piano).

Cubrecoche
Conjuntos desde

POR OSMUR
MAROUESITA COH
RUEDAS
Pabellbn
Orgonza
Colch6n y

Almohodo
Juego d e

Sdbonor
Frazadar d e
lana

Cubrecomo
ocolchado
Coniuntos desde

Eo 260,OO

FACILIDADES
OFERTAS XAtlDAS POR 15 DlAS

ECUERDAN a la Huambaly?
*R
4Qui6n no bail4 con ella y
’ exitos
musicales?

sus

Ahora la popular orquesta ha netornado a la actualidad artistica tras 5
afios de ausencia.
Diez hombres forman hoy wte conjunto que tiene un prestigio que va
m&s all& de nuestras fronteras. Formada por vez primera en diciembre
de 1954, tuvo existencia musical hasta
1960. Ese mismo afio volvio a reconstituirse y dur6 hasta 1963. Ahora, en
base a seis de suus antiguos elementos
(Kohan, AcuAa, Aldana, Bustos, Bulnes y B6rquez), est4 sonando de nuevo, siempre desde el palm de usus viejos Cxitos: el Nuria.
SUCONDUCTOR
Lucho Kohan es su director. Un profesional seguro y con talento, formado
en la escuela de Glenn Miller. Recuerda 10s grandes 6xitos de la Huambaly
en el Casino de Villa del Mar y en la
Quinta Vergara. La gira mundial de
su orquesta por Europa en 1959. Sus
triunfos en BClgica, especialmente. Fue
el primer conjunto nacional que sali6
a1 extranjero. Permaneci6 un afio fuera de Chile. Ultimamente Kohan actu6
musicalm~ente un afio entero en Vifia
del Mar y dos en La Serena, donde
form6 parte de su Orquesta Smfbnica. A1 regresar echo las bawes de esta
nueva Hzuambaly 1968.
-Tanto en Europa cum0 en Estados
Unldos -nos comenta Kohan- ha
vuelto el movimiento en torno a 1%
grandes orquestas. El jazz pareoe volm r por sus viejos fueros. Inclusive se
habla de un renacim!ento del rock and
roll. Nosotros seguiremos “la linea

Huambaly”, que e5 una linea en base
a sonido y a juskza ritmica, tal como
la concibieron un Duke Ellington o un
Glenn Miiler. O sea, pensamus modernizar la linea ritmica jazzistica, aportando nuevos sones, como el boogaloo
que grabaremos para el sello Odeon.
No grabamos desde el aiio 1962, pera
dejamos alrededor de 300 discos y un
long play editado en Buenos Aires.
EL “CROONER’
La Huambaly fue siempre una orquesta cuidadosa de1 detalle. Y “detalle” muy importante en todc conjunto musical es, desde luego, su cantante. La “banda” de Kohan siempre 10s
tuvo buenos. Se recuerdan Jose Luis
C6rdoba, Humberto Lozan, Rafael Peralta, Lucho Santlago. Ahora su vocalista es un muchacho jown, antofagastino, moreno, de grata voz. Se llama Rudy Avalos y antes fue integrante de LQS Peniques. Be llama exactamente Francisco Javier G6mez Avalos,
tienc 25 alios y fue cantante t a m b i h
de las orquestas de R r r a c Mora Y de
Los Sultanes.
Lbga la hora en que Lucho y sus
muchachos deben volver a1 palco esc6nico. Abemhs tienten “visitas”. Sus colegas de la orquesta Los Gavilanes de
Espafia han ido especialmente a eswchmks esa noche, y ellos no quieren
defraudarlos.
-Estamos seguros de que el tie9PO no ha pasado en van0 -nos a c e
Kohan antes de despedirse-. Nuestro
lema es “hoy mejor que ayer”. Ensayamos duro, tres horas todos l a dfas.
La Huambaly 1966 darh que hablar.. .
jDe eso si que estoy cierto!. . .

POR YOLANDA MIONTECINOS
ESDE las tierras distantes del archipielago de FilipiD
nas IlegarSn
Teatro Municipal km
bailarines
su orquesta tipica (Mwicong Bunbong). Traen en su cuarta
a1

51

y

tournee alrededor del mundo y su primera visita a America
Latina su rico e intmesante folklore como la m8s efectiva
oarta de presentaci6n. Su espectBculo est4 integrado por
who suites diversas, ,breves, agiles como flashes, olejadas
del geligro wmdn al material popular, est0 es, a lo mpetitivo
y mon6tono.
Una compafiia en que el trabajo en equip0 ha consemido teatralimr la tradicidn, entregando un espect4culo
que adna todos 10s implementos precisos: “el faxinante
juego de bamibub entrechocados, lm delicadas bailarinas y
sus abanicos, la suntuosidad de 10s t r a m , la ibelleza de los
c u e m s de 10s guerreros y la gracia de 10s ejecutantes”.
(%e‘ Soir”-Bruselas).
La compafiia de danzas fi1ipinrt.s ha trasladado a1 escenario, ana tradicih que no es otra cos& que una fonna de
vida: Bayanihan es una actitud que permite B 10s integransocial unirse P sumar sus recursos en pro
___ de
.. un -DO
del bien cokiui.
ELEQL-E
POR Cm,RTQ que se precis6 todo un procw para llegar a1 espectaculo que 10s artistas llevan por el mundo con
exit0 notable. El punto de partida puede situarse en 1920,
a1 iniciarse un real inter& por el folklore. La maestra Rancisca Reyes Aquino cre6 un grupo entusiasta con la Phillipine Women’s University. Ellas hicieron la tarea de investigaci6n en forma cientifica y paciente.
Como e5 natural, la, indeplenidencia de Fflipinas (1946)
tra& un nuevo inbres pol: lo authtono. Y a en 1954 el gwpo
universitafio participa en un Festival de PaUt&n. En 1956
se bautiu, Bayanihan, creando m h tarde un Centro de
Investigacidn y realiliando en 1967 su primera gira a Jap6n. En 1958 se integra una asociwi6n que financima a la
compafia.
E1 filipino, tutalmente omidentalido, viste en forma
moderna, pew, tal como se vera en la compafiia visitante,
cada regi6n tiene sus variedades, siendo las m L tipicas el
“traje de mestiza” o “ternos” con mangas de mariposa, la
“patadyong” y kimono, falda. y blvsa p.ara us0 diario. U s
varones llevan blusas ,bordadas. Bayanihan mostrar& tres
tipos de vestuario: el de las tribus de la provincia montafiosa, con +jidos hilados a mano; el de 10s maborntanas del
sur, con hilos met8liccus de #$ran .riquma, y el de 10s filipinos cristianos con influencia Uspana.
M U S X A E TNSTRs TIPIC439
TAMBIEN se produce en este campo una resultante de
varias influencias: asihticas, europeas y americanas. Pri-

mefo fue ritmica y melodiosa, sencilla y ritrtica. Per0 la
huella hispana fue honda y ahora la real tradicidn filipina queda en sitios apartados.
L a orquesta que acompafia a1 conjunto que veremos en
el Teatro Municipal ofrece tres tipos de instrumentos. El
priemo, la “rondalla”, de iaf luencia espafiola, acompafia
10s bailes campesinos, como el de la cosecha del arroz. Precisa, la bandurria, ladd, octavina y guitarra, m8s el baho o
bajo.
‘Lainstrumentos filipinos mahometanos del sur consultan el gong de bronce (kulingtang); el gandigan, dos
pares de gongs grandes suspendidos verticalmente; el tambor mahometano “dadrvbutan”,cubierto con tiras de mimbre
o con tiras de piel. Tambikn se conocen en &a lhea diversas vaxiedades de guitarras y el “lantay”, madero hueco, en
forma de bama que 3e tu- con dos palos.
Las tribus montafiosas wan instrumentos mks simples:
tambores, gongs, una delicada flauta de bambd, una especie de citara del mismo material, instrumentos de percusi6n que conjugan el metal y la madera y el subing, especie
de arpa judaica de bambd.

m-mmo

Los bailarines mmtrarhn en la capital diversas estampas de esbas tres ulnas de influencia. ‘ZOS 6rbol;eS de fUego” proviene de las zon8a-s montafiosas en la isla LUz6n.
Selecciona ritos ffinebres, nupciales 7 Wlicos. EI titulo se
inspira en la creencia regional segun 1% cual el florecimiento de ciertos Brboles brillantes indica que la BpOCa
es propicia para las caceri.sls.
La suite “Maria Clara’. simtbliza las cudidodes femeninas de s i g h pasados, cuando predominfaiia la oultura
hispana. Se inicia con una cancidn en lengua espafiola y
comprende ademBs un rigoddn. El “Hari Raya” 3efiala pa
la fe isl&mica cultivada por un mill& de personas en las
islas Mindao y el archipielago Sulu; incluye la famosa
danza “sing kil” del principe, la princesa y la corte, que se
desamlla con notable precisidn por entre varas de b a m b ~
golpeadas a ritmo acelerado.
“Tangabili” procede de la tribu de ese nombre; es dramBtica y representa una antigua tradici6n. “Indarapatra”,
proviene de Arabia, tiene carBcter legendario; “Pagdiwatz”
es de corte ritual, habla de la cosecha del arroz, da gracias
y pide prdecci6n. Se inspira en costumbres de lo tribu
Taghmuwa enriquecida por recientes descubrimientos en
las cavernas de Tabdn. ‘Wagdaraigat” proviene de las islas
de pescadmes y es, como ellos, alegre, con bailarinas 90steniendo sobre sus prvbezas 1Bmpcqras encendidas, y por
dltimo, el “Taga Bukid’ es una versi6n de una posta o fiesta campesina, con car4cter humoristic0 y de competencia
fisica.
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GRATIS
PIDA SlJ HOROSCOPO ASTROLOGIC0.- Conorca su suerte
Present= y fuhxa, termine mn sun cmflietm eonmiendo lo que
le depara el porvenir. (Time mala wene en el amor? ~ L o sn c
gmios no marchan bien? &t4
deporientsdo? iHsy mnflietar en
su hogar? LMatrimonios mal svenidos? dNo tiem voluntad? *Le
falts mnfianra en si mismo? Envie su fecha de natimiento y a
welts de correo redbiri EY H-copo
con una emplia orientsai6n. SOLICITE CATALOGOS DE JOYAS SIMBOLICAS PA.
RA LA SUERTE Y LIBROS DE CIENCIAS OCULTAS. Envie
Eo 1 en estampillas de correo pars sci contestaci6n.
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POR NORA FERRADA
K

I

LA SANTA CRUZ DE CARAVACA
dean, conrigmendo conquistar fortunes,
amores, selud. honores. etc. Aleja los espiritur malignos y a610 habri tranquilidad
en donde se enmenhe. Las generaciones
presentes han heeho de esta CIUI el simbolo de la piedad, el amor y la mndcordia: quien tengs fe en le lnfluentia de la
Santa Crw de Caravaca ha de tenei yn

. .

gros B hombres, muieres y n i h s . Confeeeionads en fina d a t a
aleman& Su precio ...............................
Eo 20.
LA PIEDRA IMAN P0LARlZADA.Seg6n
algunar considerationes cientifiess y cspont6ness de los qendes sabios del mvndo acerca de
la VERDADERA PIEDRA IMAN POLARIZADA, el que la po~eaobtendri el gran seereto
de l o vida. Debido a inmutables y fuenes byes
de la naturaleza, le PIEDRA IMAN contieneel
poder sugertivo y magnbtico tan pOderOs0 Y bencfico snte 51 cud trade ?e resiste. La natvrsleza he concentrado
~ E B
fuetza invisible en Is PIEDRA IMAN. ed beneficio de la
,+ids humnna. Cejits de metal ran 2 piedras de imin ..... Eo 20.
MARAVILMSO, ESTUPENW, INCRE1BLE.- Apareci6 el libm INTERPRETACION DE LO9 SUEROS. El que
quiero hscer forortuna mmpre este libro
para gsnai en LOTERIA, CARRERAS Y
RULETA. ................... Eo 20.
MEDALLA D E
SANTA ELEN&-Santa Elena, protectom de lor hogeres,
concede gramas 8 10s
desvcnturados que
lloran sed de mise”cord,* Para m s e r
)Iamor awente y recuperar el amor perdido. Er un verdadero
enitivo de wntirse menorprecisdo por un amor..
’recio de la medalla de plsta.
Eo 20.

......................
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,eltea del mundo. Usade eomo Talirmin par 10s amantes de la
iabiduria, el pOder, la fortune, el a m y el depone, etc.
20.
igtrella de David en plata fina

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

EL PERFUME ZODIACAL MAGIC0 AMOROSO (La magia de 10s Pmfumes).-- Su p r fume astral favorable es el Zodisml: armoniza
con au tempismento y realm su sedumi6n. En
lado? 10s tiempus lar personas dereosas de 8gmder hen empleado el misterioso embrujo de los
erornas, Este perfume ejerre sobre nwouos influrndsr extraLas. origina sensecionm difieiler
de
Derpierta in nuestros corezones un
-jV&&J’J irresistible dereo de *mar. de unirn- a un slma
niga. El mlgieo aroma del Perfume Zodiacal es como una re.
aci6n que ernana de (iu rer, m m o un fluido irredntible que le
mstm a una en su estela. LCubntss personas hen d o amadas
t, g’miar a la potencia de ente perfume? Muchw emores han
itido bajo In rutil magie de erte amma. El perfume FR tam6n una extraordinarin potencis evocsdora. Una de 8”s muchas
a reeuerdos: 10s olores lo mirrmo que
islidader er l a de evocar l
rnhsics, estin intimamente relaeionadav eon deteminsdas reinireenciar. Recuerden lugares queridas, scantecimientos gretnoeiones fuerfes. El u90 constante del Perfume Zodiacal cambia
personalidad, peermite tenei Cnito en smores, negoeioo. tmbajos.
c., porque stme Ins simpatias de quien le interem y hace que
recuerden con agrado, ya que es imposible olvidar a una prna cuyo perfume impresion6. Lor exquisitw sceites que constiyen la base de a t e Perfume han sido sabiamente tratadas, Eonforme lo exige tAn especial naturalem y puede rer usado indistintnmente por hombres Y
mujerei. Preeio del frasco ......... Eo 25.

RICARDO

UEVOS DIRIGEZV‘I‘ES PARA LOIN
CUTORES. La mesa directiva del
2! Sindicato Profesional de Locutores de

I
I

Radio, para el period0 1968-69, fue designada recientemente de la siguiente
manera: Presidente: ENRIQUE GONZALEZ, de Radio Cooperativa. Secretario: MARIO ZAMORANO,de Radio
Balmaceda. Tesorero: GUILLERMO
PARADA, de Radio Andrbs Bello. Directores: GERARD0 JORQUERA, de
Radio Coperativa, y ALPONSO PEREZ,
de Radio Chilena.
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presentantes de ARCH1 g la Inspeccidn
del Trabajo.

-

.EN ESA sesi6n se termin6 tasnbibn
el estudio de un proyecto de contrato

f
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...............................

olvid6 las veleidades del micr6fon0, se par6 nuevamente, lo cogi6 y volvid a repetirse el
episodio. Esta vez, como el aparatito
cayera bajo el piano instalaron uno
nuevo, para hacer mks riipida la diligencia. Trlste resultado. ;El cmt6, pero el micr6fono no capti, y hubo que
intentar otra soluci6n! Per0 ac8 semirSn 10s festivales con sistemas y aparatos sin prnebq previa, acoplhndose, y
nadie h a d nada. La irresponsabilidad
es de algnien.. &No?
y cantatldo, Manzanero

.

EL INSTITUTO Universitario Salvador anuncia su Segwldo Festival de la
Canci6n. Poparticipar compositeres e inthrpretes que oursen estudios
r e g u m de Ebsefianza Media en Uceos, colegios parOiculares e imtitutos
militares en 10s repertorias de folklore
chileno y mMoa internacion’al, en las
categorias de solistar, conjuntas vocales y conjuntas instrumentales.

ana+.

merio Egipcisno de yerbas en polvo.
Prerio del paquete para quemar 9 veces.

CESAR

MARIA ELENA

que en el futuro suscribiran 109 locutores y las empresas publicitarias, tendiente a1 resguardo de la labor que
realiaa el locutor en cuanb a remuneraci6n y duraci6n de la difusi6n de
la propaganda grabada. Fueron muy
aplaudidos 10s anuncios de la &quisicion del Hogar para el Locutor en
las playas de El Tabo y la de un
mausoleo para el gremio, como asimismo la creaci6n de cursos para 10s
profesionales radiale.

EL MICROFONO PORFIAD0,que
! ocup6 ARMAND0 MANZANER0,- tuvo
una lamentable y jocosa actuacion en
el teatro en que el astro y compositor
se present6 en Santiago. AI terminar
una de sus interpretadones, se levant6 el cantante de su taburete junto a1
piano, y desprendici el micrdfono del
pedestal, se fue a1 centro del escenario,
salud6 a su pfiblico y le dedic6 algunas palabras, como es su costumbre. AI
regresar a1 piano, pus6 el micrdfono
en el pedestal; no qued6 firme.. .. cay6
a1 suelo, se demoro el encargado en
volverlo a su lugar, provocando un notori0 disgust0 en el artista. Cantando

LAS INCRIPCIONlES se reciben de
lunes a viernes en Av. Salvador 1696,
de 16 a 20 horn. (Solistas, EO 5 9
conjuntos, Eo 10). La direcci6n de este
certamen como la de 10s coledos Calasanz (5, 6 y 7 de julio) , Compaiiia de
Maria (8, 9 y 10 de agosto) Escuela
Militar (6, 7 y 8 de septiemhre), Escuela de Aviacidn (11, 1%y 13 de octubre) y Festival Universitario de la
C a n c i h ha sido confiada a1 profesor Ricatdo Rosales, quien ostenta e d tosa experiencia.

- ~
. Vms
CHOS N E G R
S
las cantados.

Xmes seran

LA NUEVA OLA salud6 a. Freddg
Aube, discjockey de Radio Chilena, 3’ la
emisora ofrecia-en esa ocasi6n un COCtel a las visitas y a la prensa.
MARIA EiLENA PAEtWl se inici6 00mo compositors con “Homenaje a ViOleta Parra”. El tema se lo grab6 PALMEINIA PIZAREO. Por estas dias sale
a la venta el nuevo LP de la “Parrita”
joven, con temas suyos, de Hilda y de
Nano.
A

I

B
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MICHELE: se apresta a danzar.

MICHELE baila con Jacques Chazot.

Angeles” se ha eleva<fo
nuevamente en BUS pequefias zapatillas. MichBle Mercier ha vuelto a bailar urn “pas de dew” con
el eyr bailarin estrella de ala Opera, Jacques Chazot.
Todo el mundo conoce a la “Maxquesa de 10s Angeles”. M b de un mill6n de suropeos han hecho cola
an@ las cines que programaban este film; en America tambibn ha tenido una favorable acogida. Sin embareo, la estrella odia que se la identifique con ese
pergonaje. Y es por esto que est6 feliz de haber rodado en Espaha un film del Oeste cuya trama se aserneijc un poco a la de AngBlica, aunque en 61 usa
siempre la ropa negra de las viudas.
A prop6sito,, 10s aires madrilefibs parece que le
hkieron muy bkn: ha vuelto con un bellisimo abanico rt. Francia y con una gran pasi6n por 10s bailes espafioles. Pero no se qued6 en deoeos. Con la ayuda de
SU gmigo Jacques Chazot, ha montado un ballet de
hspiraci6n iberica. Con esto, MichfYe vuelve a “sus
PiS&s”, ya que antes de ser actriz fue bailarlna de
la Qpera de Nim y be 10s Ballets de la Torre Eiffel.
Sobre las punt= volverri a dehitar entonces a 10s
am$ntes de la danza. Esta vez va a bailar un bolero
esppfiol.
Con ,el perd6n de la estrella, ifelicidades, “Mar;
quesa de 10s Angeles”!
CC

A MARQUFSA de 10s
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te caro, pues si usted lo compra en cualquier parte de
Roma le cuesta algo asi como 50 centavos de d6lar con
botella y todo, per0 a Anthony le cuesta cincuenta dolares el vaso. En fin, no hay que lamentarse. iPa,ra
algo Anthony Quinn es millonario, y si en sus horas de
ocio quiere hacer el pan de su cena, bien puede permitirse ese lujo!

OMAR SHARIF ya Cree llegado el momento de su
descanso. Despues de haber hecho cuatro peliculas
consecutivas, la ultima de 1% cuales es “The appointment”, se tomara algunos meses de vacaciones. iAdivinan lo que hara. “Jugar bridge, bridge y bridge -dice Omar-. Actuar es mi hobby, per0 jugar bridge es mi
trabajo y la fuente m& honda de satisfacciones de tipo mental”. iQU6 desperdicio y con esos ojos de terciopelo que tiene!
Su compafiera de actuaci6n e n “The Appointment” y con quien habia ligado su nombre, Anouk
Aimhe, tambSn hace sus maletas.
-Estoy ansiasa de ver a mi marido -dice Anouk
con un delicioso inglks cortado-. Despubs, me irk a
Hollywood a hacer mi primera pelicula en ingla, que
se Ilamara “The Model Shop”.
Estoy por creer que 10s unicos verdaderamente romanticos en el mundo del cine somos nosotros, 10s que
escribimos estas cosas.

-ANTEUNY QUXNN es incansable. Francamente,
tiene tanta vitalidad que parece que se tratara de dos
hombres en uno. Ademas de k s peliculas, se esta dando tiempo para escribir una biografia suya, que abarque desde su nacimiento hasta 10s 21 afios. Sin quitarle 10s meritos a su estilo, yo creD que lo mas sabros o estara de 10s 21 en adelante.. .
Y otro hobby mas: dicen que cuando visitan a
Tony, en Roma, 6ste suele obsequiar a sus invitados
m k dilectos con una botellita de vino. La gracia de
Pste vino es que pertenece a 10s vifiedos de Quinn,
quien ayuda a fabricarlo y despu6s a embotelIarlo.
Aparte del valor sentimental, el vino es increiblemen-

DAVID HEMMINGS es un fresco o un individuo
absolutamente de avanzada. iSaben lo que h a hecho
tiltimamente?
Nacla menos que invitar a Gayle Hunnicut a pasar con 61 ]as vacaciones en Irlanda, donde tiene que
ir a hacer “Alfred The Great” para la Metro.
David esta haciendo actualmente dos papeles en
“The Only House in London”. En uno de ellos aparece
rubio ceniza y, para el otro papel, con el pelo negro.
Debo confesar que de la ultima manera se ve sencillamente soberbia
Si ustedes se recuerdan, David estuvo casado con
Gayle de un modo muy particular haciendo ambos votos sin un sacerdote o un juez. Cuando sobrevino el
aburrimiento, se separaron tambihn sin pasar por ningbn tramite IegaI. Ahora me dice David:

4 i g o muy enamorado de Gayle -y agrega VelOZmente-, per0 no puedo hacer declaraciones . . .
Muy bien, que cada lectora saque conclusiones
personales. Lusted se iria a vivir con Hemmings Solamente por una filmaci6n3
KATHARINE ZJFPRURN, en Niza, s i g u ~ s i m d o
una figlira muy, muy querrda. Todo tal mundo se inupstra amable con ella y no pnrece importarie el i:+’~ho
qiie ell8 a menudo refiera anCcciotas en que aparw‘tt
Spencer Tracy. DrspuPs dc todo, Spencer l u e si1 mejrJr amigo y clla Io, am6 ha.sta PI mismo m o m ~ n t od i k
si1 ,;ri2esl;e y todavia.
h4c han contado que Katharine encontr6 niuy J O vcn y ~ L J atractiva
Y
a I r m e Papas, con quien txabb
conocirniento en Niza. No me rxtrah.. Ambas son C-zos
persoiinlrdades muy fuertes.
Otra visita asidria de Katharine h a sido el ccirnico Danny Kage, que conquisto su aprecio a travi.7 d e
una ennrme caja de chocolnt,es. Si la cosa sigue asi, a
la HPpburn terminaran por Ilamarle 1% atencibn. Parque, m a ginense, ella come c m t i c h r ~ e sm c r p i b i p c d~
i-liocolate,~a1 dia y no engorda 1-11 un gramo, en cam‘010 10s de la compafiiia, con quienes cornparbe sus golosinas, yn estkii acuslindo sefiales cle subida de peso.
Como si tuese poco, Katharine PS unit gourmet consumads y , cads vez que sale, reqresa c o n PI dato d r sl:,una especialidad en c u d q u w r restaurant
E1 aiivio para el director y el maquillador !legark
c ~ r c nde Julio cuando Katharine, terminada ya “h!oca de Chaillot”, se vaya a Nueva York zll haher “ C O C ~ ”
la vida C?P Coc6 Chnnel

PETER SEXJdER8 est$ enlfermo
en una clhica de Londres. Nada
serio. Dicen que el genio repentinamente ha cobrado tal desprecio
por la humanidad que ha decidido
aislarse para no ver a nadie. Per0
como en el fondo es generoso,
tampoco quiere privar a la gente
del agrado de su compafiia y pronto volverernos a verlo en otra pelicula.
Carren unos segundos rumores,
que nos cuentan que Peter y Britt
se estuvieron tirando las cacerolas
por las caibezas como medio de
“comunicacibn”. Como esOo ha ocurrido en ocasiones anteriores, Britt
ham SUB maletitas y se va una
temporada a Suecia, “a casa de
mam”. Enseguida, igual que otras
veces, Peter, ya con el genio apaciguado, la llamari dulcemente
por telbfono y la invitark a reunir$e con 61 en su yate. Acto seguido,
mientras Britt prepara las maletas
de regraso, Peter se la3 arreglara
para que no quede ni un hubsped
molesto; luego, una segunda luna

_r

de miel y... todo tranquil0 hasta
10s pr6ximos cacerolazos.
Y para que vean que Peter no es
un ocioso, les dare el dato de que
su pr6xima pelicula se llama “The
Experiment” y en ella Peter hace
tres papeles.
0
-

Y LAS ULTIMAS NOTICIAS
guardan relaci6n con 10s b e b h Por
supuesto, no vamos st CaRr en especulaciones con respecto a Sofia Loren, de quien se dijo que Otra vez
esperaba un hijo. La in~fonnacf6n
ena falsa. En cambia, Lynn Redgrave, la hermana de Vanessa, si
que tuvo un hijo, un robusto var6n que pes6 4 kilas. Lynn, de 24
afios, 8s casada con John Clark, de
35 afiw. Por otra parte, Jane Fonda tambikn est6 preparando b cuna para d hijo que ya est$ anunciado.

MONICA VITTI, la gran estrelia italiana, hace su aparicibn.

A FUERTE crisis politica que afecta a Francia produjo tambikn su impact0 en el 21.9 Festival Cinematografico Internacional d e Cannes, el cual debi6

,

formacion sobre lo que fue el Festival en su pasado

y en 10s dias que alcanz6 a desarrollarse ahora.

suspenderse dias antes de su clausura oficial.
El gran encuentro filmic0 mundial habia comenzado el 10 de mayo, siempre bajo la direcci6n de Favre
Le Bret. En su programa se incluian diversas producciones importantes de distintos paises.
Francia se hizo representar por “Cigarrillos franceses” (Gauloises Bleues), del director debutante Michel Cournot y con el ya famoso Claude Lelouch como productor. Otros films franceses, “Te amo, te amo”,
de Alain Resnais, y “24 horas en la vida de una mujer”, de la tambibn debutante Dominique Delouche,
fueron considerados en calidad de invitados. Estados
Unidos fue representado por “Los largos dias mu’
riendo” The long days dying), de Peter Collison, y
fuera de competencia por “Trilogia”, de Frank Perry;
“Petulia”, de Richard Lester, y otros. Italia estuvo
presente con “Cuapdo sopla el viento”, de Valerio Zurlini, y, como filmsinvitados, “Bandidos en Milan”, de
Carlo Lizzani, y “Gracias, tia”, de Salvatore Semperi.
La participaci6n de 10s paises socialistas sobresale con el film checoslovaco “Visitas en la fiesta”,
de Jan Nemec, mientras Suecia quedo ausente, debido a que no fue considerado el film “Vergi,ienza”, de
Ingmar Bergrnan. En todo caso, la realizadora sueca
Mai Z’etterling present6 el film d a n b “Dr. Glas”. Asimismo, se habia xechazado el film aleman “Vamos a1
grano, querido”, de la joven realizadora May Spils.

Desde luego, el comienzo del actual torneo fue
lacrimogeno, ya que en la velada inaugural se exhibi6 el recordado y romantic0 melodrama “Lo que el
viento se llevci”, que hizo llorar a muchas de las estrellas, sobre todo a1 contemplar otra vez a Clark
Gable y Vivien Leigh, ambos ya fallecidos.
Grace Kelly, a1 terminar la proyecci6n del film,
fue sorprendida enjugandose las lagrimas. Dijo a quienes la rodeaban:
-A pesar de que yo sb que lo que estoy viendo
es una accidn ficticia no puedo dejar de emocionarme. Para mi esta cinta es una de las mejores que yo
he visto. Clark y Vivien realizan un estupendo trabajo. Creo que si la vuelvo a ver, nuevamente no podria contener las lagrimas.
Durante 10s 21 aiios del Festival muchas cosas
ban cambiado. Las buenas mozas que caminaban a lo
largo de la Croissette, que se tendian en sillas playeras frente a1 Carlton Hotel, que se lanzaban desnudas
a la piscina o que perdian la parte superior de sus
bikinis a1 ruido de 10s disparadores de 10s fot6grafos
ya estan pasadas de moda. A1 menos en lo que se
refiere a las starlets., .
Hay, sin embargo, una leyenda que dice que Brigitte Bardot fue descubierta en Cannes. Y esto anima
a otras muchas mujeres a mezclarse entre las mesas
de la terraza del Carlton buscando a sus Roger Vadim.. .

COMIENZO CON LAGRIMAS

CITA DE ESCANDALOS

AUNQUE el Festivai t w o las dificultades ya ci-

tadas, creemos que 10s lectores se merecen una inP B g . 14

LOS EECANDALOS en Tannes siempre han pecado de falta de originalidad. Cast siempre se relacionan
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GlULlETTA MASINA. acornpaiiada par Danny Kaye
llegan a una recepcicin en Cannes.

con el fotografiar bustos desnudos luego de “desgra- de 10s primeros ejemplos de postguerra respecto a la
ciados accidentes” con la parte superior del bikini.
cooperacion internacional a gran escala. Mas aun,
Tal vez el escandalo mas comentado sea el que coincidio con un repentino aumento de la creatividad,
tuvo lugar a comienzos de la dbcada del cincuenta, enfrentando un futuro que parecia ilimitado para la
cuando una ambiciosa muchacha llamada Simone Sil- industria del cine. Esta forma de arte mostraria a tova posd semidesnuda junto a Robert Mitchum. El ac- dos como vivir en paz.
tor mostro mas sorpresa que desagrado ante el inciPer0 aun 10s festivales de cin,e indirectamente,
dente. Y ella, mas tarde, se quejo de que “esa fotogra- pueden verse comprometidos por la politica. En 1951,
fia le habia costado un feroz resfrio y un contrato de 10s rusos se retiraron disgustados por razones descosiete afios para actuar en cine y television”.
nocidas; a1 afio siguiente, boicotearon nuevamente el
S i hubiera sabido antes lo que esas f o b s iban Festival de una manera semejante; volvieron a coma conseguirme -declarabalo hubiera hecho mucho petir en 1953,per0 a1 afio siguiente “repiti’eron la graantes. Voy a derribar a Marilyn Monroe y a Jane cia”, a causa de un film finlandbs que mostraba una
Russell.
escena en que alguien escupia un retrato de Stalin.
Tres afios mas tarde, Miss Silva moria a conseAfios mas tarde 10s rusos protagonizaron un incicuencia de un ataque causado por un excesivo debi- dente bastante mas liviano: dieron de beber tanto
litamiento en su afan de adelgazar.. .
vodka a 10s miembros del jurado durante una maniFue a causa de incidentes de este tipo que las festacion, que la mitad de ellos se quedo dormida duautoridades decidieron que las cosas se estaban po- rante la proyeccion de un film de otra nacionalidad,
niendo demasiado peligrosas. Lo que colmo la medi- que se vislumbraba entre 10s favoritos. El asunto soda fue el reclamo de una muchacha que denunci6 lo pudo ser arreglado mediante la decision de que el
haber sido completamente desnudada por 10s fotogra- film se proyectara de nuevo.. . Per0 si se hubiese
fos durante un picnic organizado por la Municipali- adoptado este recurso cada vez que la mitad del audad. Ante esto, el alcalde de Cannes publico un aviso ditorio se quedaba donnido, solo ahora se estarian
durante 10s siguientes festivales, advirtiendo a 10s fo- entregando las Palmas de Oro correspondientes a
Mgrafos que si eran sorprendidos tomando fotos a 1961.
Como se ve, no todo h a ido sobre ruedas. P hay
“starlets sin ropa” serian expufsados del Festival. Esto, junto con el ascenso del general De Gaulle, hicieron mas :
Un film britanico, “A Town Like Alice”, fue retique Cannes -visualmente a1 menos- se convirtiera
en un lugar tan tranquil0 como un campamento de rado del certamen por miedo a ofender a la delegaboy scouts.
cion japonesa. En una Bpoca en que Gran Bretafia
no empezaba a h a dar que hablar, Diana Dors him
TAMBIEN LA POLITICA
que muchos franceses rectificaran sus ideas con respecto a la isla: apareci6 tendida en una cama, CUCUANDO el Festival se inicib en 1946, fue uno bierta tan solo por un diminuto bikini de vison. El

nano, o de un estudio que filma sobre 10s rompimientos
natrimoniales.
Hace dos afios, Anthony Simmons present6 “Four
n the morning”. Fue un ejemplo tipico. Durante vane. Habia estado en Niza y 10s habitanteS ae esce aal- rios dias, Gimmons, el ’productor y dos actrices del
neario habian hecho todo lo posible para que demo- film se pasearon dias y dias sin que nadie les prestase
rara el regreso, ya que piensan que cualquier cos8 atenci6a. De repente, nadie sabe cbmo, su pelicula
que se haga para molestar a 10s de Cannes es algo salt6 a la cabeaa de las cuatrocientas que se habian
bueno.
presentado en 10s cines de segunda categorfa.
-Los espectadores estaban tan silenciosos - c o n 747“AVRX?.,E RTZXT
M Simmons mas tarde-, que todos pensamos que habia sido un desastre. Pero a1 dia siguiente el telbfono
A PESAR de todos log contratiempos que ha en- empez6 a sonar en el hotel desde la madrugada y no
contrado el Festival en sus 21 ados de vida, ha te- se detuvo durante todo el dia.
nido s610 un director: Favre le Bret. Eh algo que realSe recibieron solicitudes para que el film..
mente sorprende, si se toma en cuenta que Venecia
LResultado? Ofrecimientos y dinero.
cambia todos 10s afios de director y que todos 10s
puestos oficiales franceses son designados politicamTT: Y E,YPLc7‘c~%crov
mente.
-&Problemas? - d i c e Le Bret-. &Problemas? TenLOS CONTADORES nunca han sido capaces de
go problemas con las estrellas, con las delegaciones,
con 10s productores, con todo el mundo. Esto es una dar las cifras exactas de utilidades que significan el
“feria de vanidades”, en la que todos creen ser 10s haber obtenido una Palma de Oro en Cannes. Per0
mas importantes. Sin embargo, las cosas han cambia- se estima que el aumento de entradas que se percibe
do: directores y productores ya no tienen tanto inte- en todo el mundo como resultado de ganar un premio
r6s en las starlets, y 10s rusos estan menos complica- importante fluctfia entre 10s 50 mil y 250 mil d6lares.
S e a lo que fuere -dijo un director, eludiendo
dos que antes.
Le Bret atribuye su supervivencia a dos factores: la respuesta-, no hay duda de que hay un aumento
-Me he mantenido fuera de la politica y he considerable. ..
Per0 el premio agrega tambibn una aureola de
tratado de hacerme de buenos amigos.
En realidad, el fundador y decano preside s610 sentido artistic0 que ningfm productor desdedaria en
uno de 10s festivales de cine que todos 10s afios se obtener. Porque, a causa de esto, esta compleja mezcelebran en Cannes dunante la primavera. Per0 en to- cla de arte, comercio, explotacion y vanidad que son
dos ellos se requiere mano de seda para poder tratar 10s festivales de cine constituye una parte importancon 10s invitados, con 10s que compran, con 10s que te de la industria de peliculas. Los acuerdos para covenden o con 10s que hacen cualquier cwa en Ia que producir una pelicula se finiquitan en la playa; ahi
tambi6n se encuentran las maneras de introducir a
se empleen d6lares, francos, yens o Iiras.
10s negwios divisas cuya exportation est& prohibida;
es en la abena donde se trata de Iograr que el triunvirato formado por actores, tecnicos y financieros emDENTRO de todo este ambiente & tanto chill6n, piece a bajar un poco sus defensas y objeciones.
Per0 aun asi, dentro de esta atm6sfera tan pecu- ’.
exlste otro festival: el de 10s realizadores que han tenido un bajo presupuesto y que estan ansiosos de ser liar, algunas personas se ponen extraordinariamente
reconocidos por el pliblico y de conseguir el acuerdo sensibles. La envidia nunca esta ausente, como lo deque les permita pagar sus deudas. Todo para luego mostr6 un actor brlthico que grufi6 en la terraza
realizar una nneva pelicula “un poquito mhs fbcil del Carlton, cuidandose muy bien de que todo el munde financiar”. Se puede tratar de un grupo de mucha- do lo oyera:
chos norteamericanos que han hecho un film sobre
-El finico gran placer que depara este Festival
10s adictos a las drogas con sus propias camaras de es no tener que ver una pelicula de Kirk Douglas.

.

EL ABRAZ‘O de Shirley Jones. Raphael fifma con ella ”El golfo”,
en Acapulco.

UE UNA FIESTA en grande. El loF
cal del Armando’s Le Club, de Acapulco, tembl6 con la fwn&ica alegria

de 10s bailarines, m i e n h s la orquesta
aha5 10s fitma de moda hasta la ma-&a,
sin olvidar el infalteble gogo.
im el cumpkafias de Raphael 9
habia que cele!braxb! El j m n idol0 espafiol de la canci&n cumpli& 22 afios.
O m esta edad, Raphael pasa a tener
mayoria de d a d en Espafia.
Huibo de todo: cmtillas que culminaron con un gran l&mm luminoso
en el Que E J ~leia: “iViva *Raphael!”
Mariachis que le dieron las mafianitas.
Una gran torta. Brinab, abrazos y be-

sos.
Y e n t p los invitadas, m h de 300 personas, eskabam &reblas coma Ava
Gardner y Shirley Jones, y lo m8s
~pxsentativodel cine mexicano: Rosita Arenas, Ariadna Welter, Loren&
Veltbquea, Ana Martin y cYtras actrices,
junto a 10s wtmes Enrique Rambal y
Abel Salazar, y l a pmductores Gregorio Waleneein, Vicente Escribh y
Fkrnando d~?Fuentes. TambiBn el cantank chileno Lucho Gakica y su esposa, Mapita Cortb. A ellos hay que
agregar personaliddes de la politica
y las finannaas mexicanas.
Tan content& estaba el in&Brpr& de
“Cuando no esW’, que se rvtrevi6 a
cantar con un mariachi que desafinaba y salt6 a un improvisado “tablao”,
donde dio unas pasos de flamenco con
fres acmpafiantes, primera le tOc& el
burno a dlva Gardner, le sigui6 la wtria Rosita Arenas y luwo &ra ackiz,
Lucy Gallardo.
Raphael fue ublcado en una mesa
de honor donde lo acompafiaron Ava
Gardner y el empnesario Francisco
Aguim?. Alli fue mctbiendo 10s abrazos
carifiasos de sus amigos y lutrgo dio
una vuelea triunfal par todo el S&l&n
para agradecer la presencia de cada
uno de las invitados.
Cuando lleg6 la hora de apww la
Onica velita de su gran pastel de ampleaiios, todos corearon “Las Mafianitas”, mientrm un Raphael enocionado
w empinaba para alcanaar a mplar.
Raphael lucia una camisa tlpica rusa adornada eon un largo wllas MPPie.
La fiesta se realiz6 en Acapulm, ga
que alli se emuentra el id010 filmando
“El golfo”, acompafiado por la wtr@Ila
norteamlericana Shirley Jones y la j0ven actriz mexicana Ana Martin. Be:
cisamenbe con esta dltima, Raphwef
bail6 gran parte de la nmhe, pem, a1
find, Domtnique, la sinvphtica w r e taria franwsa del can$an(k, condujo a
Bste a su hogar.
-Mahana tienleg que 533uir filman.
do -le dijo.
Rapheel, muy Msk, se despia& de
todo el mundo, cantando a la manera
de los charras.

RAPHAEL junto u Mapita Cortes,
esposa de bucho Gatica.
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A NOVEDAD, aunque con cierto esceptiL
cismo, produjo expectaci6n el
de agasto de 1926 cuando 10s hermanos Warner

distintas tendencias y formas de realizaci6n
(operetas comedias musicales. revistas) v findmente super6 con gran derroche de’ tbcestrenaron en Nueva York un film, “Don nica Y trucos sus propias limitaciones iniciaJuan”, realizado por Alan Crosland y prota- les. Lo que en comienzo habfa sido una moda
gonizado por “el gran perfil”, fohn Barry- se convirti6 posteriormente en un ghnero.
more.
&n el auge del cine sonoro, el film musical
De acuerdo a1 sistema sonoro Vitaphone, tuVo su Bran oportunidad, aunque es justo
el film llevaba sincronizada una partitma reconocer que ya en las producciones de Edimusical. Eke era precisamente la novedad. Y, sori, Lumiere y MtSlies, a fines del siglo paaunque no se podia decir que tal experienbia sado, no estaban ausentes ciertas candorosas
habfa constituido uh triunfo, con ?e film, escenas de danza, comb asimismo, en plena
sin duda, el cine musical daba su primer pa- 6poca muda, Mae Murray, “la sacerdotisa del
so importante en relacidn con su futuro desajazz”, y John Gilbert interpretaron una elerrollogante versidn de “La viuda ale,gre” (1925).
Fue otro film dirigido por el mismo Cros- Por supuesto, en esos casos el publico admiland t2 int.qp&ado por A1 Jolson, “El cantar raba nada m&s que la espectacularidad, per0
de jazz” (19 7), el que hrtbia de concretar .el y a en 10s afios siguientes se filmarian otras
Bxito de la modalidad musical. De alli en ade- “vibdas alegres” muy sonoras con Jeannette
lante, apoyado en la nueva base sonora, el MacDonald y Maurice Chevalier o con Lana
cine musical se acrwntd, se diversific6 en Turner y Fernando Lamas.
15
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El desarrollo del cine mwical fue esPectacular, pero la Conquista del espectador no fue fhcil. Con cierta raz6n un cronista escribib: “El cine musical no ha gozado nunca de las
preferencias del pWico, ni tampom
de la crftica”. Generalmente, se le
considera coltlo “un genero frfvolo e
intrascendente”. hofilndizando en este
mismo punto, el crftico franctSs Pierre
Billard expres6 en “Cinema 59”: “La
comedia musical, en am fomas acabadas. no reclama una cultura literaria,
sin0 picthrica, muoho menos a1 alcance del PIIblico. La apreciaci6n exhaustiva de ciertas secuencias supone en el
espectador, incluso, no solamente una
cultura picthrica, sino, adem&, el conocimiento de cincuenta afios del decorado teatral, vestuario, mliisica, circo y
music-hall”.
Por otra parte, un verdadero film
musical exigirh del realizador un gran
sentido de la unidad para lopar la
sintesis de todm los elementos que lo
integran. ES esta sfnhesis lo que Gene
Kelly denomin6 precisamente como
“filmdanza”. El mismo Kelly ha dicho:

--Lograr un “musical” e8 muy diffcil. Hay que rodearse de muy buena
gente. W u l t a prhcticamente imposible hacerlo todo uno mismo Y, adem&,
basta que haya una pequeda inSUfiCiencia para que comprometa el &to. Hacen
falta, PUMP un buen operador, un buen
decorador*
buen modista* un buen
~ W C R
un ’Uen m e 6 m O Y una
buena historia.

*

impuesto en la actualidad.
HACKA ?!!Id

Sin embargo, el g6nero habfa de adquirir mayor contenido y significado
con el aporte de dos realizadores meritarfos, Ernst Lubitsch y Lloyd Bacon. Lubitsch realiz6 “El desfile del
M=.amor** (1929), con Je-ette
ndd, “la VM de (YTO de la pantallapt,
y Maurice Ohevalier, el chansonnier
franc&, en los pape~esprotag6nicos.

un fuerte impacto senpablico. Bacon him
calle 42” (1933), otro film pnusia importancia se concentraba

FTCM MtJSfCAI;,

h se sometfa todsvfa a las

bas producciones contribucer el ghero. Como era
ellos swgi6 el auge
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”HELLO, DOLLY”:
Nueva York de
cart6n y papel
para revivir
el aiio 1890.

<$

POR HENRY G R l S
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“FUNNY GIRL”,
con Barbra Streisand
y Omar Sharif.

HISTORIA del cine nunca habia visto nada igual.
L
Se trata de algo insblito, posibb s610 gracias a las nuevas tdcnicas de la industria cinernatogr8fica. ‘En pleno
A

centro de Lcs Angeles, mhs bien dicho en Hollywood, ha
surgido una ciudad que es el simbolo de 10s nuevos tiempos de Hollywood. AM se ven escenarios completes y nuevos rascacielos en el lugar en que antes estaban 1% reconstrucciones de la antigua Roma o la8 ambientaciones
africzas para un film de Tarzhn.
?’EA (:IT.X)Rn

P1XEL.

Esta vez se trata de algo nuevo. Er, nada menos que
Un milagro: la ciudad es una gigantntesca Nueva York de paPel, con un cmto de un millbn setecienb mil dblares, que
envuelve 10s escenarios de la Fox.
La monument&l-Nueva York del 1890 fue construida para un film ltambi6n monumental, “Hello, Dolly”, una comedia musical a todo cartel que tiene como interpret& a Barbra Streisand, artista mriltiple: cantante, bailarina y actriz.
La cinta comenzb a rodarse recientemente y se ha
mantenido como un secreto, impidiendo el acceso al estudio de fotclgrafos y reporteros.
El creador de esta reconstruccibn en papel AS. John de
Cuir. aue disefiara 10s escenarios de “Cleopatra”, en Roma.
I% el primer-momento se pens6 en filmar la cinta en
la misma Nueva York, pero la idea fue rechazada. Luego
se decidib wear la ciudad de papel en el rancho Malib&
Una gran extensi6n de terreno que pasee la Fox para sus
exteriores. Per0 wte plan tambidn fue abandonado debido
a que habria significado un gran gasto de tiempo y de

dinero trasladar a 10s actores y extras. Entonces fue cuando De Cuir madur6 su extraordinario plan de “envolver” su
Nueva York alrededor de 10s edificios del estudio.
Las mansiones que ustedes verhn son s610 superficiales
fachadas. Pero no s610 tienen parte externa estas recon%trucciones neoyorquinas, sin0 que tambi6n poseen interiores y caJles laterales: las principales vias son Broadway,
la Quinta Avenida Y Mulberrv Street.
Este escenario es- el resultdo de 5 meses de trabajo sostenido con 500 hombres y sera utilizado s610 durante 30
dias de rodaje. Alrededor de 4.700 extras repletarhn las
calles adyacentes a 10s edificios de papel.
T v r v , T r 7- z ~ - ? ~ - i , f p * ? ~ )
La estrella es Barbra Streisand, gran figura de Broadway. Sus 6xitos la han llevado a la popularidad, en especial la comedia musical “Funny Girl”, que fuera un gran
dxito teatral en Nueva York y luego trasladada a1 cine.
A 10s 24 afios de edad, Barbra ostenta ya una definida
consagracibn. En la versibn fflmica de “Funny Girl”, dirigida por William Wyler, es acompafiada por Omar Sharif
y Anne Francis, y en la de “I-lello, Dolly”, realisads por
Gene Kelly, encabeza un reparto que integran adem&
Walter Matthau, Michael Crawford y LOUISAnnstrong.
“Hello, Dolly” es una de las comedias musicales mhs
lujosas que se filman en estos instantes en .Hollywood.. Y
cuaado las camarq se detengan y se anuncle que el film
est& terminado, quiz& subslsta la Nueva York del 1890 en
hermoso papel, rodeando 10s edificios de la Fox, corn0 entretencibn para 10s turtstrrs.

SHIRLEY MACLAINE baila en
"Sweet Charity".

POR CHRIS RAMSAY
JULIE ANDREWS,
pratagonistsl
de "Star!".

WIE Andrews y Shirley MacLaiJmusicales
ne son
estrella de dos films
extraordinarios: "Star

fabulosa, dirigida por Bob Fosse,
es la version cinematogrhfica de
!" una obra que triunf6 anteriormeny "Sweet Charity".
te en Broadway con Gwen Verdon
"Star!", que se ubica en el plano en el papel protaghico, el mismo
de las costosas producciones super- que ahCora encarna ShirJey &&aiespectaculares, se fnspira en la bri- ne en la pantalla. Las trajds emllante carrera de la actriz ingle- plleados en este film son 10s mas
sa Gertrude Lawrence, que se con- caros que hasta ahora &e han disevirti6 en una de lad grandes estre- iiado en Hollywood y estPn concellas de Broadway, como Mary Mar- bidos en La m b audaz linea hippie.
tin y Ethel Merman. Por supuesto, El decorado 8s tambi6n excepcional,
Julie Andrews interpreta a la fa- aoentuandose en su estilo una mezmosa estrella, y, entre otros alar- cla de realism0 y fantasfa. Para
des de grandioso lujo, se cambia de completar el cuadro, 52 baiiarines,
traje.. . i l l 6 veces! (Un verdade- conducidos por el core6grafo Bob
ro record si se considera que esta More, acompafiaran 10s nlimeros de
cifra en materia de vestuario no ha danza tanto de Shirley cdmo de
sido alcanzada todavia por otras Sammy Davis Jr.
Shirley MacLaine es acornPaAada
figuras estelares).
en- el reparto por John McMartin,
Chita Rivera, Ricardo Montalbbn y
Barbara Bouchet, per0 sin duda
Sammy Davis Jr., el artista de color, despertarh el inter& de 10s espectadores en su papel de un sacerdote hippie que danza y anima
todo un episodio del film. A1 terminar el rodaje, Sammy dehlaro:
-Hay una sola manera de superarse para un negro-judio demasiado chico y con la nariz quebrada, y Bsta es ir siempre adelante,
sin cansancio, en linea ascdndente.
En este film asf lo demdestra.
la^

eo
...vivo en sabor..vivo en aroma?
Ese momento
tan esperado del dia, en que
unidos se comparte del
esparcimiento y descanso en
el hogar... disfrutelo 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 corn0
Nescafe Express

una joya de coior
en cada tono
Para la seductora juventud de su cabello, una joya
que define con encantadora femeneidad su verdadera personalidad.
lrnedia Seleccidn posee el tono que otorga naturalidad. Aclara y recolora simultaneamente, cubriendo adern&, las canas con perfeccidn.

Un

producfo

DE PARIS

Preferido loor /os meiores profesionales del mundo

A

dio a todo el munuo! .”
cantante pop -ahora actriz-,

peando el sueb con sus pies.
le habian dicho que ella pres besandose en un parque con
dedicarse a las filmaciones y
galBn que la bes6 por primera
Debfa haberse presentado
of the Town”, pero, segdn
‘el especialista en garganrinaitis.
n Saint John’s Wood.
avagante, del nuevo

palabras de su p
ta se lo prohibib”
LUX ‘tiene su nu
Una casa excepcional
estilo Regencia, brillant
larse de la oscuridad cre
torianos.
Es una muchachita de 19 afios, nacida en alasgow. Locuaz, bulliciosa, con mejillas sonrosadas. Su
pelo es claro. Sus ojos, verdes. Es bien proporcionada ...
fgual a la que aparece en “AI maestro con cariiio”.
Vive con una dama a quien llama Tia Janie. Es
!a madre de su empresaria y la trata como a una verAadera hij a.
--Me pasa retando - s e queja, sonriente, Luld.
Su empTesark es Marion Massey, una mujer de
mhs o menos 30 afios, morena y fuerte. Y bastante
hermasa, por lo demh. Marion es tan celom en la defensa de las intereses de Luld, que ya ha chocado con
varios reporter- por publioacion~esque a ella no le
agradan.
Juntas han tenido %ran Bxito. Especialmente en
America. Siempre guiada por ella, Luld esth filmando
actualmente su segunda pelicula. Adem&, ya esth
oontratacta para actuar en Las Vegas y Florida y
paTa hacer una serie de trece capitulos para la televisi6n brithnica. Ya muchos la han visto y escuchado
en “AI maestro, con cariiio”.
-Como ven, programas no me faltan.. . Fero me
siguen gustando ‘la mdsica y el cine -confiesa Lul&
Por estar oonstantemente rodeada de gente mayor que ella, Luld ha llegado a convertirse en una especjq d e puente entre las generaciones.
La juventud brithnica actual no la considera como un idolo. PeTo la admira sinceramente. Consideran que es la imagen perfecta de I,a adolescente: nada impuro, ni un escandalo, j a m b un rumor, nunca
un chisme. Per0 la cantante no piensa mucho en es-

to:

-No se me habia ocurrido que pudieran considerarme una persona bonachona. S610 hago y digo lo
que me parece oorrecto. Tal vez sea algo anticuada.
Y para corroborar sus palabras, expone su posicibn frente a las drogas:
-Por ejemplo, jam& he tomado drogas, pues
honradamente no he sentido la necesidad de hacerlo.
En cuanto a1 sexo, buen,o, me enferma que en las pe15culas se haga tanto alarde de ello. Yo pienso que el
sex0 es (algo hermoso. Fui edumda en la creencia de
’que la gente se casa y tiene relaciones normales. Me
fastidian 10s temas er6ticos en el cine.
”A propbito -prosigue la astrellita-, no creo
que esto sea culpa exclusiva de la “corrupcibn” de la
industria pop, como se dice por ahi. Nunca he estado
presente cuando han sucedido esas escenas horribles
sobre las drogas. Y mientras no las vea, no las creer6.
Lo mismo ocurre con la cantidad de historias que escucho sobre la gente pop. Tambi6n debe de haber historias sobre mi, per0 no me preocupo de ellas.
Si hay algo que molesta a Luld es que la gente
crea que esta “acaparando” a todos 10s muchachos del
cine inglbs.
-Me enfurezco cuando leo en 10s diarios que me
estoy robando a todos 10s muchachos. iSe exagera. tanto! La mayoria de las muchachas tienen un amgo Y
salencon varios diferentes. CPor qu6 voy a ser la excepcion? Yo tambien sago con cualquiera de mis tanCos amigos . . . No creo que haya nada malo. . . Soy tan
normal como cualquier niiia.
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MUSKAL

el
mas
popular

de

POR NEKQ CHOHLlS

D A V Y JONES me conto en cierta ocasibn: “El secret0 del Cxito
en la linea que sigo consiste en lograr que el phblico sienta que forma parte del acto. Si se proyecta
suficientemente este sentimiento,
uno lo conquista por enter0 y
uno es capaz de divertirlo, porque sabe que presta atencicin”.
Conozco a Davy Jones desde hace m& de un afio. Es uno de mis
mejores amigos, y es un amigo de
verdad. Existe en Davy Jones un
monton de aspectos muy variados,
siendo probablemente el principal
su consideracicin por 10s demis. A
veces me da la impresibn de que
se preocupa mis por 10s demsis que
por su propia persona.
GENE~OSO
Es en extremo genetoso con su
dinero, porque lo considera de este modo: “Yo tengo ahora dinero;
si lo tuvieras ni, te portarias conmigo del mismo modo”. Si no sintiera esto, no haria la mitad de las
cosas que hace.
Una noche a1 irdos de un restaurante, en Hollywood, Davy reco-

gib la Cuenta que estaba sobre la
mesa, e igualmente pag6 la cuenta
de una mesa en que estaban dos
muchachas que mnociamos. No tenia motivo alguno en especial para
hacer esto, era sblo por que tuvo ganas de hacerlo, De este modo se comporta muchas veces. Siempre est6 invitando a Charlie Rockett, a David Pearl y a mi a que
salgamos con 41 durante 10s fines
de semana. Vamos a veces a Palm
Springs o a Laguna Beach o a cualquier otro sitio que a Cl se le antoje. Recientemente L a Monkees hicieron una gira por el Canadi padar un concierto de fin de semana,
y Davy me llevb con dl solo porque
necesitaba mi compafiia durante el
viaje. Creo que Cl realmente desea
compartir su fama y su fortuna
con sus amigos, .y hasta a veces
con gente que ni siquiera conoce.
A Davy le gustan las personas de
toda especie. Si alguna vez lo conocen personalmente, se darsin
cuenta de esto.
Davy, ademis de ser generoso con
su dinero, es tambiCn generoso con
su persona. Si tiene a un amigo enfermo en el hospital, le hari per-

na visita, y si no pueh por teldfono. Hace

I‘\

I>%
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vez a muy p a s pernocidas. Si Davy camiaa
lle, no puede avanzar dos
que alguien le pida un
No es que a dl no le
rmar autbgrafos, sino que
staria solamente casu “Monkee” favorito. Como un
favor hacia mi, dl la llamo pot telefono el dia de su cumpleaiios.
Creo que ella aGn no ha bajado
de la nube en que 61 la puso. Luego, unas semanas mas tarde, 61 invit6 a la misma niiiita a1 “set” del
estudio para vet c6mo filmaban el
especthculo de “Los Monkees”. Resultado de ello es que esta niiiita
nunca se olvidarh tal vez de Davy
Jones, porque 61 le ofrecib el calor
de su amabilidad. LBstima es que
no pueda hacer lo mismo con todo
el mundo. SC que 61 asi lo quisiera,
per0 el tiempo no se lo permite.

Algo que realmente parece molestarle a Davy es el hecho de que
hay gente que piensa que 61 se
acost6 una noche para despertar famoso a1 dia siguiente. Pero suafama
no fue de la noche a la maiiana,
exigi6 seis largos afios de duro esfuerzo. Lo que lo condujo a1 &xito
fue una fuerte voluntad de trabajo. “Hay que fijarse una meta interior y hay que alcanzarla A i ce-. Cuando se alcanza esta meta,
no s610 se ha convertido uno en
un exit0 a 10s ojos de 10s demhs,
sino tambien ante sus propios ojos.
Si uno trabaja duramente en pro
de lo que a uno mas le gusta, y
demuestra voluntad y determinaci6n, ha de tener necesariamente
kxito. Si piensa usted de modo positivo, le ocurrirhn las cosas positivas.”
Otra situacicin que parece molestar a Davy es‘el hecho de que la
gente a veces olvida que el es tan
s610 un ser humano y que cuenta
con muy poco tiempo propio. El
trabaja entre diez y d m horas a1
dia filmando el especthculo “Monkee”. Luego estan las sesiones de reRistro de discos que a veces duran
hasta tarde en la noshe. Cuando
hay tiempo, tienen lugar 10s consiertos p r todos 10s Estados Unidos.

bre 6 hablarle a una de sus admiradoras. Habitualmcnte, cuando
surge esta situacihn, siendo el la
persona que es, se detiene, da su
autbgrafo, le habla a la gente y
la misma cosa ocurre y vuelve a
ocurrir por donde quiera que vaya. Es lhstima que 10s demL no lo
dejen en paz de vez en cuando. Lleg a d el momento en que 41 no
pueda siquiera salir de su casa. Si
alguno tratara de imaginarse la situaci6n de Davy durante un segundo, se daria cuenta de lo que padece una persona que es estrella.
Y de la p a libertad que tienen
10s astros.

Estoy seguro de que muchos de
ustedes se preguntaran si Davy ha
cambiado a partir del momento en
que se hizo celebre. En realidad,
todos cambiamos de dia en dia y,
por lo tanto, nunca nos damos
cuenta, a la verdad, de que nosotros mismos hemos cambiado. Todos tenemos principios bhsicos por
:os cuales vivimos. Si nos volvemos
ricos y famosos, est0 no ha de cambiar 10s disefios bhsicos que nos hemos propuesto como modelos de
vida. Davy sigue siendo bhsicamente el mismo, per0 el Gnico cambio
realmente grandes es que ahora es
rico y celebre. Sigue gusthndole la
misma gente que nos gusta a nosotros, sigue teniendo 10s mismos
amigos, de modo que nada en realidad ha cambiado. Davy no creo
sienta que s610 yorque es hoy una
gran estrella esth obligado a olvidar a todos sus viejos amigos o a
dejar de ser considerado con respecto a la gente. Le gustaria que todo el mundo lo quisiera tanto como
usted o yo lo deseariamos. A ‘Mfces
nos quieten y a veces la gente no
nos permite hacernos querer. Si alguien se encontrara con Davy caminando por la calle y le dijera
“hola”, y 61 hiciera lo mismo sin
deternerse a charlar, jse diria que

era Cl engreido, porque no se detuvo a conversar? Todos nosotros
saludamos a mucha gente todos 10s
dias, per0 jcuhntas veces se detiene uno o se detienen ellos para
conversar? Uno no condena a la
gente porque no se detiene a hablar con uno. ;Par qu6 entonces habria de condenarse a un individuo
que ni siquiera es un conocido, s6lo por el hecho de que es celebre?
Para mi, Davy es una de las personas m6s grandes que he conocido
jamhs. Quisiera que todos lo conocieran tal como yo. Per0 sabemos
que es imposible, porque hay centenares de miles de admiradores y
porque existe un solo Davy Jones.
Terminate con un dicho, oido
por mi en cierta ocasi6n y que resume el pensamiento de Davy: “Sea
amable con la gente con quien se
topa cuesta arriba, pues puede ocurrir que se la tope de nuevo cuesta abajo”.

GEORGE SIDNEY,

el realizador

feliz.

que est&considerado uno de 10smas
brillantes realizadores en La Meca
del cine.
Se enorgullece como un padre de
boradores como a 10s espectadores
que mas tarde veran sus peliCUlaS. la popularidad que ha obtenido su
Es posible que su nombre, George dltima pelicula y que, a pesar de
Sidney, no les diga mucho; per0 si ser hecha en Inglaterra con actohan visto sus peliculas tales corn0 res ingleses, h a causado un impac“Magnolia”, “Bbsame, Catalina”, to muy grande en Estados Unidos.
-LCual es su formula para hacer
“Sus Dos Cariiios”, “Pepe”, “Amor
en Las Vegas”, recordaran el opti- “mtlsicales” como 10s suyos? - premismo y la alegria que pareciah gunto.
-He tomado -respondeuna
emanar de ellas. Este es el director
que un poco despues ha hecho “The combinacion del triunfo de un “muSwingers” y que ahora acaba de sical” en Londres con un “musiponerse en un plano mas elevado cal” de Broadway. En seguida he
de la comedia musical con “Half a buscado uno de 10s grandes esSixpence”, la primera comedia mu- critores de todos 10s tiempos y una
sical hecha en Inglaterra despubs de las personalidades mas promide muchisimos aiios. La aspiration sorias de actores jovenes. Redna usde George es satisfacer a la gen- ted todo eso y la pelicula, por 1ogica, no puede fallar.
te.
-Ha olvidado usted el genio de
-Me gusta darle a la gente diversion y entretenimiento -me di- Sidney -apunto.
-El toque magic0 -dice Georce mientras lucha por encender
su pipa. Y la gente, logicamente, ge, riendo hasta cas1 atragantarest& agradecida de ello. La prueba se.
esta en las multitudes que se conEstamos en el “Bardi’s”, que es
gregaron en Broadway para la pre- el lugar donde concurren 10s actomihre de su dltima cinta y la cons- res de Broadway y que, pese a su
tancia con que han seguido vien- distincfon, esta acostumbrado a las
do las piruetas de Tommy Steele. risas. Por lo demas, las paredes del
Da gusto conversar con George; establecimiento, cubiertas en su
tiene un aire de hombre de mun- mayoria con caricaturas de actores,
do, simpatico, sin falsas afectacio- impresionan agradablemente.
nes ni pedanterias. Me cuenta que
tiene dos hogares, uno en Hollywood y otro en Londres; per0 a todo LA COMEDIA MUSICAL
,lo largo de nuestra entrevista no
George Sidney habla con facilimenciona ni una vez el hecho de
EBERIAN llamarlo “el realizaD
dor feliz” porque cuando dirige
comunica tanta alegria a sus cola-
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dad de lo que, segdn 61, debe ser la
labor de un director en el campo del
entretenimiento.
-Como usted sabe d o m i e n z a
George- el film se basa en una
historia he a.0. Wells titulada
“Kipps”, que t a m b i h podria haberse llamado “La Historia d$ Un
Alma Simple”. Esta es l a clase de
peliculas que a mi me gusta hacer.
Imaginese que aunque tiene unos
sesenta afios de antigiiedad, todavia conserva toda la frescurs del
dia en que fue escrita. Es la clase
de peliculas que uno goza ofrebiendo a1 pdblico, pues tienen una 1agrima y tambi6n una sonrisa.
-LSeguira
haciendo “musicales”? -le pregunto.
S i ; per0 creo que la modahdad
mas actual es hacer historias comunes con mdsica. Esta nueva moda tiene la ventaja de que. no es
tan seria como la opera, per0 tampoco tan frivola como una opereta. Los “musicales” y las historias
con mdsica son siempre muy p o p lares. Tienen la ventaja de agrupar
a las nacionalidades bajo un nlismo
estribillo.
Pocos saben que George Sidney
tiene un inter& por la mdsica nada
com6n en el promedio de 10s directores. Sus gustos van desde la mdsica clasica a1 jazz. No se h a contentado con gozar de la m8SiCa;
tambi6n h a estudiado todas sds fases en el Instituto Musical de Pittsburg. Como si fuese poco, tambi6n

evidente que el crimen “no paga”.
Ademas de estas ideas, George
Sidney es partidario de llevar la
practica de la cemura de las peliculas a las escuelas, para que Sean
10s padres y apoderados 10s que deSITS IDEAS
cidan. George Sidney habla con enDEL CIRCO AL CINE
tusiasmo de su vida de norteameri-Una de las responsabilidades can0 en Inglaterra.
En realidad el negocio de 10s es- de un productor de peliculas -dice
-Aunque el sistema de vida en
pect&culos lo atrajo desde tempra- Sidney- es tratar de entender a1 Inglaterra esth enteramente basano. Su padre fue un ejecutivo de la mundo y sus problemas. Una solu- do en la tradici6n -explica-,
es
Metro, y su madre, Hazel Mooney, cion, pienso yo, seria que todas las emocionante ver c6mo la juventud
perteneci6 mucho tiempo a1 afa- naciones alcanzaran mejores nive- h a creado fonnas avanzadisimas.
mado ddo de las Mooney Sisters. les de vida y que siempre hubiese
Finalmente, como director adcon el gusto por el teatro en su una absoluta comprensi6n entre mira sin reservas 10s mBtodos de
sangre, nunca desperdicio la opor- unas y otras.
--LEsta a favor de las Peliculas trabajo del cine ingl6s.
tunidad de trabajar en teatro y du-Las estrellas inglesas toman
rante las temporadas de verano, de &is?
- S i , porque son el espejo del papeles principalmente porque deen que el estudio le daba una tregua, solia el actual sefior Sidney mundo actual, Preparar la juventud, Sean actuar o aprender algo a traincorporarse en giras de circos am- mostrarle lo que puede hacer, en- ves de determinada actuacibn. He
bulantes. Tampoco desperdicio la wfiarle lo aue fueron Hiroshima Y visto a Laurence Olivier tomar un
pequefio papel con toda sencillez.
oportunidad de trabajar de mensa- Hitler,-es hacer algo realmente va- El
sistema de estrellas en Estados
jero, teniendo siempre como meta lioso.
--dCree que las peliculas de vio- Unidos, en cambio, suele echar a
la posibilidad de convertirse algdn
dia en director de la misma agen- lencia estimulan la mentalidad de perder a Bstas -expliCa.
Se hace tarde y cada minuto del
cia en que se desempefiaba como 10s jovenes?
-Hay mucha mas violencia en tiempo de George Sidney es valiorecadero. M&s tarde vi0 la oportunidad que perseguia cuando la Me- las revistas y en 10s diarios que lo so; no quiero que el alegre director
tro le confi6 la responsabilidad de que cualquiera pelicula puede pro- falle por culpa nuestra en su tahacerles pruebas cinematograficas ducir jamas. Se@n 10s psic6logos, rea. Lo dejamos, y ya tendremos
a 10s aspirantes a estrellas: de ese uno no comete un asesinato porquc! oportunidad de acordarnos de 61
modo le toc6 intervenir en el lan- Yea uno en el cine, sino que porque cuando veamos su pelicula “Half a
zamiento de actores como Judy a1 final de la pelicula es bastante Sixpence”.
toca piano, clarinete, saxofon, viblin, banjo y guitarra.
-Mi placer por entretener a la
gerite me viene desde 10s 5 afios de
edad -confiesa.

Garland, Lana Turner, Red Skelton, Esther Williams, Janet Leigh,
Ava Gardner, Dean Martin, Robert
Taylor y Gene Kelly.

POR
THERESE HOHMANN
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IEMPRE se acostumbra decir: “Cuando una fami- tuvo “Ringo”, recibi incontables proposiciones para
lia canta, se une”. Sin embargo, hay una familia, aparecer en clubes nocturnos, sin abandonar mis aula de 10s Cartwright, de la serie “Bonanza”, que es la diciones radiales y “Bonanza”, mi serie de television,
excepci6n a la regla. En efecto, cuando se separa Ben
Cartwright de sus hijos, Hoss y Little Joe, dejan la
LOS HERMANOS CARTWSIGHT
vasta hacienda “La Ponderosa”, se van del estudio de
televisibn y vuelven a ser 10s artistas Lorne Greene,
Dan/Blocker se hallaba en su residencia particuDan Blocker y Michael Landon, entonces. . ., isolamen- lar, vestido a la usanza de Hoss Cartwright, pero no tete entonces, empiezan a cantar!
nia en ese momento nada que ver con “Bonanza”. Con
el entusiasmo reflejado en su rostro, escuchaba cantar
TTV DISCO RXlTO
a un grupo de 50 jbvenes, entre 10s 18 y 22 afios. Tras
la audici6n que le brindaron 10s muchachos del cole-El afio pasado me dije: “Si otros pueden, Lpor gio Odessa, de Texas, solo le cup0 agradecer, muy honquc! yo no?” -dice Lorne Greene, sonriendo-. Richard rado, que a1 cor0 hubieran decidido llamarlo “Los CanChamberlain, que hasta conquistar la fama en la se- tantes de Dan Blocker”.
rie “Dr. Kildare” s610 cantaba en la ducha, fue el pri-Antes de que se presentaran en pfiblico -recuermer0 en entusiasmarme. Grab6 un 4lbum titulado “Ri- da Dan-, les sugeri que redujeran su nllmero, ya que
chard Chamberlain Canta”, y logro convencer a mu- 50 eran demasiado. Asi, despubs de tres meses de enchos de que asi era. Ante el desafio, su rival “Ben Ca- sayo, quedaron finalmente 18. El debut del cor0 fue
sey” no podia quedarse atrks, y asi apamci6 “El Album en “El Show de Milton Berle”, y, sin falsa modestia, dede Vincent Edwards”. Richard se ofreci6 para trabajar bo sefialar que es el grupo vocal que m4s me entuen una comedia musical, en Broadway, que no llego a siasma.
estrenarse, per0 Vincent se present6 en “El Show de
El popular actor, que es uno de 10s “gorditos” m4s
Dean Martin”, y fue muy aplaudido. Con bastante humildad, debo sefialar que a 10s 50 afios he sido capaz famosos de la televisibn, no le brinda a1 cor0 una exde hacer un disco impacto entre 10s adolescentes, “Rin- clusiva “ayuda moral”. EstA llano a sostenerlo finango”, del que se vendi6 un millon de copias solamente cieramente, si ello fuera necesario, pero ha sido muy
muteloso para expresarlo. Los muchachw estuditan 9,
en Estados Unidos.
igual que la gran mayoria de 10s estudiantes norteEl disco en cuestibn, interpretado por Lorne a1
americanos, tienen trabajos estables en sus horas liGreene, est4 en la linea de las canciones recitadas, bres.
“Los Cantantes de Dan Blocker” han recibido
como aquella que hiciera Anthony Quinn, de “I Love bien remunerados
contratos para diversos programas
You”. Con su voz de bajo, Greene relata la forma en musicales
de la televisi6n.
que en una oportunidad salvo la vida del famoso cua-Yo tambibn canto --dice Michael Landon, que en
trero Johnny Ringo, y mLs tarde se vi0 obligado a dar“Bonanza” encarna a Little Joe Cartwright-. Me esle muerte.
Con “Ringo” no hubiera pasado nada, de no ha- pecializo en canciones vaqueras, y recorro el Oeste de
ber metido BUS narices un discjockey de Texas, el chico rodeo en rodeo. El pfiblico es bastante rudo, y debo
Lubbock, el cual comenz6 a tocarlo insistentemente en admitir que envidio a 10s intbrpretes de canciones mesus programas. La reaccion fue explosiva y en cadena. 16dicas, aunque las “caketineras” amenacen con desAnte el impacto, la RCA edit6 el tema y el resultado fue trozarles la ropa. En el Oeste quedan muchos “guapos”, y en mas de una oportunidad han amenazado
tarnbibn promisorio.
-La experfencia ue he tenido refleja algo mLs destruirme no tan s610 la ropa, sin0 mi humanidad ...
que meras cifras --se ala Lorne Greene-. Creo que
La explicaci6n de Michael Landon tiene
pePor primera vez 10s adolescentes se han dado cuenta quefia historia. No hace mucho, en un rodeo, e tirade que un adulto, una persona que podrfa ser el pa- mn un ladrillo, per0 el que fm a parar a1 hospital fue
dre de ellos, posiblemente tiene algo que decirles. Aho- el chofer de la “limousine” en que daba la vuelta a1
ra, en lo personal, 10s discos han pasado a ser otro ruedo. Asi, con distinta fortuna, 10s Cartwright son una
elemento de mi carrera. Como resultado del b i t 0 que familia que, cuando se separa, canta.
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, tantas peliculas basadas en la
0,

que la simple mencibn

a1 p6blico en la s
ojo de una cerradura, e

USKALES

* :g * * * * * * * * * * * * * * * * :3 *
AUTORA de este articulo ha sido llamadd pet muchos

CO-

mo “la muchacha de la pr6ximo puerta” 0 ”la hija del VCJcino”, para signifiiar su identificaciin con una ibturalidad nada
com6n en las dembr estrellas. No hay mucho due decir robre su
vida que ya no sea de domini0 del pbblico. Sd le bautird eomo
Doris Kappelhoff y naci6 en Cincinotti e l 3 de obril de 1924, hiio de unos emigrantes alemanes. Mbs tarde, la sefiorita bay HI
inicii en la carrera cinematogrbfica gracias a1 pasaporte de su
linda voz y se convirti6 en la vocalisto de Le$ Brown, una orquesta de bail..
Nuestro autora hizo su debut en Hollywood con la pelicula
“Romance en Alto Mar”, y p a d el resm de lor pr6ximos afios
en peliculas musicales. Eventualmento, hizo una e*itOsd transici6n a lor peliculas romdnticas con Rock Hdson, que fueron
oplaudidas por milloner de orpactadores en el mundo edtero. SU
Gltima pelicula es tambi6n una comedia romdntica que ser6 seguida por un drama de suspenso. El mundo he tratado de encasillarla en un tipo, a lo que ella testclrudambnte se Ha newdo; adembs, permaneee fie1 a lo que llama su concept0 de ”lim
pieto en lor peliculas“.
Recientemente viuda del productor Marty Meleher, Dbrir Day
os la madre de un hijo de 25 aiios, llarnado Terry.

* * * * * g: * * * * g: * * * * * * *
$:

$:

tos”, no lo entiendo. CrW que es entretencih de
adultos, ciertamente, pero de ningin modo para
adultos naduros. Para mi, las m&s de las veces, es
una puerilidad basicamente muy ingenua. Y ellos
llaman a todo eso REALISMO. Lo que me irrita
verdaderamente es el hecho de que para todos ellos
una pelicula que no presente dos permnas juntas
y desnudas, 0 que muestre a gente perpetrando
matamas y violencias, es una pelicula como para
ser clasificada de fantastica o “sin zealismo”. Q U ~
mont6n de tonterk. La felicidad y la alegrk y la
risa misma son las cosas m& realistas de1 mundo,
PQCO REALISTA
1’bF93F&; segin 10s chnones actuales de Hollywood,
parece que todas mis geliculas &An clasificadas
como “poco realistas”. Si piensan ai,y estoy segura d B que piensan asi, no estoy de acuerdo con
ellos. Hay mucha mas verdad en la vida, la vida
real que vive la mayoria ‘de la gente, que todas esas
peliculas cargadas de violencia y de aberraciones
sexuales o de crueldad innecesaria. Por supuesto
que esas cosas existen. No voy a pretender que no,
pero llamar a todo eso realism0 y descartar todo
lo demas como escapism0 no es ciertamente mhs
realista.
”Ahora tengo un cas0 para explicar mi ‘punto de
vista. Algunos afios a t r b hice una peiicula titulada “Yo,Ella y la Otra”. En ella se suponia que
yo lhabia estado abandonada en una isla dasierta
por 15 afios y que mas tarde era rescatada y podia
reunirme con mi marido, James Garner. El estaba
a punto de casarse con otra, y todo se complicaba
en un gran enredo. En cierto momento nos encontrabamos por fin solos, tomando th, cafe o algo asi,
y yo decia:
”-Lo que realmente me gustaria es un tremendo chooolate con mucha crema. (En realidad, la
frase no estaba en el guion, pero como soy Ioca por
10s chocolates con crema, agregu6 la linea.)
”iSi supieran ustedes el furor que aquella inocente linea desat6! “Aqui, decian 10s criticos de cine,
hay una muchacha que no ha visto a su marido
15 ,afias,y lo h i c o que elk quiere es realmente uri
chocolate con crema. Lo que ella realmente debiera
querer es hacer el amor con 61 inmediatamentb,
nas Ilegue. Eso, decian, si que seria “realiSta”.”
”pienso yo, cuantas mujexs que se rewqn
su marido, &spu& de un afio o dos, no Se Sienbn
un poquito esquivas y temerosas Y sienten un PoCP
la necesidad de conoeerse de nUeV0. La MUjer,

yo papel yo hacia, estaba en ese caso. Y ademas de
e sentimiento, un tanto arisco de su parte, estaba la situation marital, en que ella se encontr6
cuando vi0 a su marido a punto de casarse con otra.
Bo admito que una escena de amor con chocolate
de crema de fondo no puede ser tan excitante como una escena de amor entae hombre y mujer, per0
realism0 hasta ese punto,
en cambio una escena de

escenas de sex0 y de
algunos productores
oficinas sobre mestudios de
calcular cuantas personas han perman
radamente aifuera de estas peliculas?
mundo $espantcrsamentegrande y una pelicula qu
haya sido un impact0 en Los Angeles, Chicago

DORIS, la inquieta y
allegre estrella de los films
musicales, nos confiesa
todo cuanto piensa sobre
su labor en el cine.

”Y no quiero, [en verdad. Me gusta el tipo de peiiculas que hago. Si no me gustara, no las haria y
tampoco las haria si el pllblico las rechazara; ellos
quieren verme bel modo como me ven. Y creo que
esta clase de acuerdo ‘entr’enosotros es lo que nos
bace felices a ambos.
FILM0 TODO

”YO NO “acwtumbro” a filmar nada. Desde que
llegu6 a Hollywood (y no creo qute pueda nombrar
muchas actrices que hayan hecho esto), he actuado ten un s i n n b e r o de papeles diferentes. He becho
“musicales”, en 10s cuales be bailado y cantado,
empezando con mi primera pelicula, “Juego de Pijamas”. He hecho comedias sofisticadas, como en
“Problemas de Alcoba”; dramas, como en “Julie” o
“En manos del Destino”; peliculas sobre vidas de
familia, como la que acabo de filmar y que se
llama “With Six You Get Eggroll”. Como ven, es
bien amplio lo que yo acostumbro a hacer.
”Y tambi6n hay para mi otra razdn muy importante, por la cual seguir6 haciendo peliculas del
tipo “limpio”, peliculas que, por lo demas, gozo hacilendo. Esta raz6n es que cada vez que yo me aparto de lo que para mi pllblico es mi imagen familiar, me d6 o no cuenta, llegan montones de cartas amonestandome por ello. Por eso es que estoy
contenta de trabajar, en cierto modo, 8e acuerdo
d
con mi pixblico.
”Acabo de terminar una pelicula con Brian Keith,
que ya habia mencionado, “With Six You Get Eggroll”, y me he divertido enormcemente. iY saben
por que? Porque $eratan divertida. Y la gente tambien estaba alegre de trabajar junta y hasta hicimos un baile a1 final. Incluso cuando tuvimos una
toma con “hippies”, la c a a fue maravillm.
LOS HIPPIES

Londres, no tiene por qu6 significar un 6XitO en
otro sitio.
”LHara alguna vez esta clase de peliculas?, me
Pr,egunt6 un cronista cierto dia. Repuse, “no”. “A
causa de su imagen”, dijo 61 agachandose a escribir. “A causa de que no quiero”, contest6.

”LES CONTARE que “hippies” es un t6rmino que
no m8egusta war. La gente es individual y no debiera ser puesta en categorias. Usted ama a la
gente por sus cualidades. No por lo que ellos dicen
ser.
”Tal vez 10s adultos no comprendan bien lo que
10s jdvenes quieren y por eso 10s ridiculizan completamente. Para mi, es tan ridiculo juzgar a una
persona por su pelo o por su vesti’do, como medirla por el period0 historico a que pertenecen. Por
ejemplo, la gente se rie de 10s hippies y 10s llama
“10s muchachos de las flores”. Bueno, yo creo que
es preferible ofrecer una flor que ofr-ecer un revolver.
”Lo que n w t r o s neoesitamos es amor y mas
amor. Entonces la VERDADERA hermandad se estableuera en la Tierra y podremos decir, con certeza, que nos guiamos por 10s mejores preceptos.

DORIS DAY
PBg. 35

1
kl
i

--.-

POR JOSE PEREZ-CARTES

1

E D I m desde “El Irland6s Serio”
L
“Mr. Riga Mortis”, asando
1 por hasta
“Cera de Piedra” y “El Brfndis de
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la Tumba”. Naci6 en Nueva York ham

en un sector de Harlem que
en ese entuncw era habitado por judios
e irlandeses, y junto con ganarse Is
vida como reporter0 e m m a desempefiar en las fiestas de su diario el
papel de maestro de ceremonias. Hace
20 aKas que realiza para la televisi61-1
su “show”, que la semana pssada ocuaba el primer lugar del ranking
PNielsen”, por el cual tiene un salario
semanal de 20 mil d6lares. Su nombre
es Ed Sullivan, y es uno de 10s pilares
del mundo del espect&culo, aunque no
bails, no cants ni es humorista.
-Por supuesto, 1% televisi6n nacid
desputss de la Segunda Ouerra Mundial
-recuerda Ed Sullivan-. A mf me Ileg6 el turn0 r&pidamente. En BSOS dfas,
uno de los directores de la CBS era
Worthington Minor, quien me habfa
conocido 15 6 0 s antes, cuando organizaba 10s bajlw populsres del “Daily
News” donde escribfa una coIumna.
El 23 &e junio de 1948 present6 en la
televisi6n mi primer programa, que se
llmaba “Brindis de la Ciudad”. Ere
primer “show” es uno de 10s que nunca
olvidarb. Estaba concebido principalmente como un tributo a Rodgers y
65 a.fios,

Hammerstein, 10s autores de obras musicales, per0 intercal6 algunw n ~ m e ros sueltos. Uno de ellos lleg6 a1 rograma debido a1 entusiasmo de mi t i l a
Betty, que para mi representaba el
gusto de la gente joven. Per0 result6
que la gente madura se divirti6 con
ellos tanto como 10s f6venes. Esos dos
desconocidos se llamaban Dean Martin y Jerry Lewis...
FGJCQd Dlr 7C.A.LR”B‘CPS

iEd Sullivan w debe a su p~blicoy
siempre les est& presentando novedades. Dispone de 150 mil d6lam por
programa para la contratacidn de figuras, y sus “cazatalentos” forman un
bataMn. No obstante, es c o m h que
Ed recorra hasta las 4 de la madrugada
10s club& nocturnos, despuC que han
cerrado 10s teatros, buscando posibles
invitados a su “show”. En el verano,
sw vacaciones de seis semanas las emplea en una gira mundial, y a su regreso trae c w s tan raras como un elefante que patina en el hfelo o un
perro que toca el piano. En “El Show
de Ed Sullivan” Burt Lancaster se
present6 haciendo acrobacias, Jayne
Mansfield apareci6 tocando el violin
y James Ca ney con Jack Lemmon formaron un fdo de bailarines.

4 i e m p r e se dice que yo descubri
a Elvis PresleY --tomenta Ed Sullivan-. Mfis exacb seria decir que ad-

qui196 notoriedad en 10s Estados Unidos cuando se present6 en el programa. Elvis cobr6 50 mil d6lares por sus
tres primeras presentaciones. per0 no
permitf que las c4maras mostraran lo
m8s caracterfstico del muchacho: ese
movimiento que imprimif%a sus caderas
a1 comp4s de su mdsica. Los Seatles
me resultaron much0 n 4 s barato, ya
que no 1- conocia nadie en Fstados
Unidos. Cobraron 8 mil d6lares la primera veri que 10s present4 per0 ademfis cubrimos todos 10s gastos que signific6 traerlos desde Londres especialmente para ese dnico progntma. MI
verdadero descubrfmiento, y me enorgullezco de ello, fue el de Sammy Davis,
a quien present6 por primera vez hace
15 afios.

TJ
n
‘ incidente de proparcion- se produjo hace unos ~ O entre
S
Ed Sullivan
y Frank Sinatra a rafz de un contrato. En las pitsinas de la revista “Variety” apareci6 un aviso a una p4gina
en que Sullivan acusaba a1 cantante
de “hacerle cargos sin fundamento”.

..-

Sinatra replic6 con otro avfso que ~610
decia ‘“Enfermo, enfermo, enfermo”
para no tildarlo de “hijo de ...” d
Sullivan recuerda asi el conflicto:
-Fue uno de 10s m8s desagradables,
aunque tuve otros con gante como Walter Winohell, Jack Parr y Ronald Reagan. Frank Sinatra me attach por haber intentado llevarlo gratis a mi programa. En realidad se trataba de hacerle publicidad a la pelicula “Ellos y
ellas”. A pesar de eso le pagud a Sam
Goldwyn 32 mil d6kres, y fue Sam
Goldwyn quien pretendid que Sinatra
apareciese gratis, es decir, sin recibir
nada de lo que yo le habia pagado.
Debo sefialar que hemos pagado m&s
de 20 millones de d6larea a la gente
que se ha prasentado en mi “show”.

En m&s de mil programas, Ed Sullivan ha trabajado con verdaderas personalidades, muohas de las cuales aparecian por primera vez en televisibn,
tales como June Allyson, Lucille Ball,
Fred Astaire, Rex Harrison, HarryTelafonte, Shirley Booth, Marlon Brando, Helen Hayes, Clark Gable, Marian

Anderson, Maria Callas, Marilyn Monroe, Gary Cooper, Paul Newman, Bing
Crosby, Eddie Fisher, Henry Fonda,
Rita Hayworth, Audrey Hepburn, Bob
Hope, Lena Horne, Sofia Loren, Gina
Lollobrigida, James atewart, Lana Turner, Van Johnson y Bther Williams.
Per0 si a1 gran “showman” le preguntan por sus artish favoritus, recondsl.r& al desapamcido poteta Carl
Sandburg (que oficiaba como “cazatalentos” para Ed), Richard Burton,
Julie Andrews y Robert Goulet en Una
escena de “Camelot” que hicieran en
1961; a Walt Disney recreando en 1963
c6mo fue escrita la canci6n “dQuidn
le tiene miedo a1 lobo?”, y a Rankie
Laine en uno de 10s primeros “shows”,
cuando cantaba en un escenario del
Far West, con cowboys y caballos. Uno
6
de lo5 animales se a s ~ ~ tprovocando
una escena de loaura, tanto que se
vieron obligados a bajar el tel6n del
teatro donde se hacia el programa.
-Humphrey Bogart siempre estaba
dispuesto a presenkarse en mi %how”,
a oambio que lo acompafiara de noche,
cuando viajaba a Nueva York, Me utilizaba como guia para visitar 10s bares

clandestinos, porque querfa conocer a
la gente del hampa que 10s frecuentaba. Pars Bogey, &a era una especie de
escuela que le servia m&s tarde cuando “componia” 10s gangsters que encarnaba en la pantalla. Per0 este conoaimiento casi me causa un gran disgusto. En 1929 un periodista de Chicago, Edward Dean Sullivan, public6
un libro, “Golpeando el Tarro”, que es
lo que hacen 10s presos cuando quieren provocar un eschdalo en la carcel. El libro contenia sensacionales entretelones del hampa de Chicago, Y pad por muchas dificultades tratando
de aclarar que yo no era el autor. En
1940, Edward Dean Sullivan fue hallado muerto, y durante varias horas circu16 por todo el pafs la noticia de que
era yo el que habia fallecido.
Cada cierto tiempo se dice que Ed
Sullivan se retirarh de la televisi6n,
pero nadie lo Cree verdaderamente. “El
Show de Ed Sullivan” es el m&s antiguo que se realiza y seguramente llegar& a1 cuarto de siglo y seguirh adelante. Porque el Showman Nfunero Uno
siempre ha pensado que “retirarse es
como gatear hacia el ata6d”.

POR RAPEKART

CE
M U S I C A Y CINE.- Ustedes y a habran escuchado los temas de films
,$ que estan de moda. P A U L JONES, el
“d
protagonista de “Privilege” (La cumbre y el abismo) , es el intkrprete de un
!! extended-play,
“Privilege”, donde Paul
entrega cuatro canaiones: “LibBrame”,
“Mi coraz6n estalla”, “He sido un muchacho malo” y “Privilege”. .. A S I M I S M O , el astro del cine ALAIN DEretorna con un disco en que canb LON
ta “Leticia”, el tema de su film “Los
y aventureros”,
junto a “Entierro submarino”, interpretado por Chptiane LeIT grand.
Ambos son acompanados por la
orquesta de Bernard G6rard. Este disco
haibia sido editado hace mAs de un
d o , per0 con motivo del estreno del
film se reedit6 ... iY QUE podemos
decir de “La balada de Bonnie and
Clyde”? Estan circulando las versiones
de Johnny Hallyda
Los ,Mustang,
Fsesia Soto y ahora
del duo argentino BLbara y Dick. .. Es decir, el
film “Bonnie and Clyde” (“Los asaltantes”) sera bien recibido cuando se estrene ... LOS G A T O S layaxon otra
versi6n de “Vivir por vivw”, el film
franc& que, se espera, tend& tan buena acogida como “Un hombre y una
mujer”, tambien de Claude Lelouch.
Por lo menos, su tema musical ya est&
muy ldifundido..
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P A T H E N R Y y sus Diablos Azules
se hacen escuchar con “Amame, dejame, per0 no me engafies” y “Green
Tambaurin”. Pero, a su vez, ellos est&n escuchando atentamente un interesante LP de Los Indios Tabajaras.
Un ftlbum instrumental, del cual Los
Diablos Azules extraerian un par de
kmas para un single.. . HAY nombres y nombres, Gno? Uno de 10s m&s
curiosos es el del conjunto The Union
Gap, que acaba de apanecer con dos
temas: “Jovencita” y “Te estoy esperando”. , . Por su parte, ENGELBERT
HUMPERDINCK, interprete de un
antmior LP (que desdichadamente no
fue muy difundido, a pesar de sus buenos temas), retorn6 con “Cintas bonitas” y “iSoy yo el f&il de olvidar?”
... MANFRED MANN, a1 frente de su
grupo, canta “A solitud-Edwin Garvey” y “Mighty Quinn”. . .

PAUL JONES y su esposa.

AH?

r

..

31. Es Jack Lemmon y Shirley MacLaine en una escena de i
un recordado film de cardcter ,
musical, que tuvo gran 6xito de
taquilla. Ella era alli una alegre
i;
mvjer de vida ligera en Paris,
mientras 91.
Per0 inol No les il
cuento mas. Este film fue dirigido por Billy Wilder en 1963. Si
recuerda su titulo, ANOTELO IN.
MEDIATAMENTE en el reverso
de un sobre y remitalo a RAPEKART, Revista Ecran, CasiHa
84-D,Santiago, Chile, y a s i PO- k8
dr6 optar a l sorteo de 5 libros
por film, donados gentilmente
por EMPRESA EDITORA ZIG-ZAG.
Titulo del film anterior: ”Historia de tres amores”. (The story
of three loves).

F MARITZA PALICH s. (Santiago).
MADAM WEST, el h6roe de “Batman”.
k%
t , A filmanda
- . -fihm de wtilo western.
I __
E& de&, intmpreta ahora a bravos
cowboys. En cuanta a 10s rum~resde
que PAUL J m , el joven actor y

ARIES
( 2 1 de marzo a! 2 0 de abril).

Si quiere encontrar el
amor, salga. La naturaleza
y el arte lo pondrin en con.
tacto con su a h a eemela.

_
.
I
.
_
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oantante, protagonista de “Privilege”,
enamorado de su coestrella,
Jean Shrimpton, st.0 no es ci&. Todo pudo hakr sido m:ra especulSici6n
y product0 de la publicidad. Cosa corriente, por lo demd, en este caso.
Paul es un excelente marido.

. estaria
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MARIA EUGENIA TORRES. (Viiia
del Mar), y otras lectoras y lectores. La
FIlLMlOGRAFIA de ELVIS RRESLEY

TAURO
( 2 1 de abril al 20 de mayo)
Los que hayan nacido en.
tre el 1.9 y el 20 de mayo
se beneficiarin con inesperados golpes de suerte. Nihguese a 10s caminos f i d e s .
GEMINIS
(21 de mayo a1 2 1 de junio).
Una vieja amistad volverh
a aparecer en su vida; para
algunos Gdminis 6sta sere
desaconsejable. Sea puntual
en sus asuntos de negocios.
CANCER
(22 de junio at 22 de ~ u l i o )
Son dias dificiles para el
amor. Hay demasiados malentendidos a causa de una
ouosici6n astral. Cuidese de
rneterse en lios.

.”

e

LEO

(23 de julto a1 22 de zqosto)
No dd tanto crdito a 10s
ensuefios del corazh, por el
contrario, esfuhrcese por ser
realista. Hasta fin de mes lo5
m i s encantadores sueiios no
serin realidad.
~

VIRGO
(23 de aqosto dl 22 de
septiembre)
Un periodo encantador pa.
ra suscitar nuevos sentimientos o para anudar viejos la-

9

ELVIS PRESLEY.

en esta columna. La

LIBRA
(23 de septtembre a l 22 de
octubret
Nada le impide fijar la
elecci6n de su compafiero segdn 10s dictados de su coraz6n. Evite. si es casado, POner celoso a su c6nyug.e.
ESCORPION

(23 de octubre a l 22 de

noviembre)
No gaste su dinero en
conquistas, pues esta semana su presupuesto se veri
amenazado por hechos inesperados.

BIEN. Muy bien. 10s lectores de todo el pais se ccumportan cam0 buenos e ingeviosos muchachos, capaces
de colaborar con ingenio en
esta seccibn. Ya saben: todos
10s lmeses sortealmos 30 escudos entre 10s lectores imirs
chistosos. jY vamos con e l
chiste de hoyl

SAGITARIO
(23 de noviembre al 2 1 de
diciembre)
Esta semana usted tendre
todas las facilidades para
asociar el trabajo y el amor,
mds a h si estd casado.

C A PR I C 0 R N 10
(22 de dictembre ai 19 de
enero)
Un periodo phrfido para
usted en materia de amores.
Cuidese de las malas apariencias que puedan perjudi.
car su reputaci6n.

que si el film
el bema del liELLA:

“. . .iYo

quiero mi

muiieca!”
(Sandra Dee y Jatmes Farentino en .“Rosie”.
Enviado
por Alejandro Feldiman. Santo Domiego 2258. Santiago.)

tendremos una

to a Roddy McDowall, Maurice Evans.
Kim Hunter, James Whitmore, James
Daly y la debutante (muy bella chiquilla, ademh) Linda Harrison. El

ACUARIO
(20 de enero a l 18 de
febrero)
Mi, que nunca su hogar
serd el centro de sus intereses. Embellhzcalo con aportes de su imaeinaci6n.

-

PISCIS
(19 de febrero ai 20 de
marzo)
Si tiene un amigo lejano
hacia el que lo impulsan sentimientos amorosos, dsta es
la semana propicia para hablarle de ellos.

-
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A L COIMIENZO se pens6 que se trataba solamente de
una rivalidad varonil y profesional entre el campe6n egipcio que competia en apostura con la de su
latino y miis desconocido colega. Per0 luego entr6 a
figurar tambiin el nombre de Anouk Aimie y el ambiente de frialdad y dureza se hizo insostenible. TOdos aquellos que debian estar ahi para rodar “The
Appointment” seguian con inter& la lucha sorda.
S e g h e1 guibn de la pelicula, Omar Sharif era el
abogado que trataba de descubrir la verdadera personalidad de la viuda de un colega y que un dia, cuando se ausenta y la deja cerca de Angelo Infanti, el
joven y apuesto pescador descubre que algo profundo
e intimo h a ocurrido entre ambos.
Per0 en la vida real, el irresistible cortejador de
judias no estaba dispuesto a dejar que las cosas sucediesen igual. Las malas lenguas aseveraban que entre
Omar Sharif y Anouk Aimke habia surgido un romance. No es la primera vez que el egipcio triza un
matrimonio y se va en seguida. LO d s m o ocurrici
con lo de Barbra Streissand y Elliot Gould.
Sin embargo, en lugar de que fuese el marido de
la estrella, Pierre Barouh, el tosco y atrayente cantante de “Un hombre y una mujer”, quien interviniese,
otro se adelanto. Y dste fue Angelo Infanti.
Angelo Infanti tiene 29 aiios y no sigul6 la carrera de midico porque el cine prhcticamente se lo rapt&
Ha intervenido en varias pequefias p a r t p de peliculas
filmadas en Italia, tales como “Io bacio, t u baci”, “XI
Gattopardo”, “Rigantimo” y “Candy”. Angelo ha tenido desde hace mucho tiempo una secreta admira-

POR VASILY SORY
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ci6n por Anouk, como la que puede sentir un hombre
joven por una colega algo mayor (Anouk acaba de
cwaplir 10s 36 aiios). Pen, dicen que mas tarde, cuando Angelo vi0 que Omar, a despecho de Anouk, seguia
galanteando a otras muohachas del reparto, pens6
que tambi6n para 61 habria alguna oportunidad. De
ahi la tirantez entre ambos hombres y la posicion de
Anouk, que deberia elegir a uno entre ambos.
Est0 es, por lo menos, lo que se sabe entre bastidores; per0 frente a 10s periodistas, 10s tres han sido discretisimos y haciendo gala de diplomacia y buenos modales han dicho lo que sigue.
Anouk: -Si, mi marido ha hablado de separacion,
pen, con ello se ha referido nada m L que a1 viaje que
tiene que hacer a Sudam6rica. Nada ha cambiado entre nosotros y las cww estan como siempre entre ambos.
Sharif: -Admire a Anouk por su p a n inteligencia
y sensibilidad, como tambidn a mis otrm compaiieras,
Michkle Boule y Edna Sorensen. No si? por que 10s periodistas tienen que atribuirme amores cuando he dicho m h de mil veces que lo b i c o que a mi me interesa en el mundo es un buen mazo de naipes.
Infanti: -Anouk es una mujer fascinante y cualquiera se siente orgulloso de llevarla del brazo. Per0
en 10 que a mi respecta, creo que cualquiera otra cosa que yo pensara no pasaria de ser un sueiio bello e
imposible.
Quizh el pr6ximo paso de Anouk, cuando a fines
de este mes deba reunirse con Pierre Barouh en Cannes, nos d6 la clave de la eleccicin que sus sentimientos han hecho.
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(Vivre pour vivre). Fran-

cesa. 1961. .Director: Claude

Lelouch. Gui6n de Claude
Lelouch. Intkrpretes: Yves
Montand, Annie Girardot,
Candice Bergen. Mkica:
Francis Lai. Colores. Duracibn 110 minutos. Censura:
mayores 18. Estrenaron:
Rex, Windsor, Impedo, Las
Condes y Marconi.

N O MACER“

-

Suiza
norteamericana.
1966. Director: Alexander
Ford. Actores no profesionales. Fotografia en blanco y negro y partes en color. Censura: Mayores de
18 aiios. Duraci6n: 90 minutos. Estrenaron: Central,
Real, Huelkn,
-

I
1

I
j

I

f

“LUZ DE
ESBERANZA”
(Up the Down Staircase). Norteamericana. Productor: Alan Pakula. Director: Robert Mulligan.
Fotogr
Coffey. Sonido:
Maitland.
1966.
Duraci6n:
1;4 minutos. Mayores de 14
anos. Intkrpretes: Sandy
Dennis, Ruth White, Sorrell Brooke. Salas de estreno: Gran Palace, California.

*

A compafiia disciplinada, uniforme en cuanto a estilo y capacidades, entrega u n eYpect5tculo visualmente grato, enriquecido con la presencia de Rosario y la actuaci6n de
Antonio, sin duda, la m L alta expresi6n de la danza hispans en, nuestros
dias. La danza espanola en su linea
clasica fue mostrada e n una ejecuci6n
convincente y brillante.
Junto a la exigente escuela bolera,
Antonio, core6graf0, incluye en su primer programa en Chile la riqueza de
lo popular en estaimpas vascas, vertidas por el ballet con gracja, alegria .y
gran facilidad en la ejecuci6n de maymientos de gran complejidad y rap!dez. Tanto en esta linea como en Eritafia y en el flamenco, J& Antonio,
un solista dfictil .y de solida base ?lasica prob6 cualidades de excepci6n.

dentro d e la rutina conyugal, p e r o tampoco quiere
caerse a la inkmperie de la
bohemia. Quiere tenerlo todo sin pertier nada, pero,
para ello, careoe de la Rceta magica del protsgonista de “La Fel!cidad’, Su
desg;arramiento interior se
comprende si se considera
que su espasa es fiel, abnegada B inteligente, y que
“la otra” es nada menos
que Candice Bergen en
persona.

louch no pretende luc&&
rebajando a1 pablico, sirviendo obequiwamente a1
sadismo, sin0 repheando
realidadas. Si con ello gana
diner0 jenimrabuena! Significa que el grueso pfiblico
esta avid0 de un cine qume,
sin llegar a1 hermetismo,
sobresalga de lo sensacionalista y majadero. Este
film est& llamado a tener
un Bxito shlar. BUENA.
J. R.E.

casos sacsdos de anchivos y
estadisticas, este film cientifico fue realizado para
contribuir a la oampafia de
paternidad mponsable que,
en definitiva, se transforma‘en un prograima de instrucci6n para evitar la coneepczn de *res huaanos
que, por mfi1tiple.s mativos,
no deben venir a1 mundo.
La pelbula, de acuerdo
con su intencibn, es un vatalogo de interesantes casos c l i n i m v sociales m e

SE TRATA de una pelicula semidocumental dirigida a la protewi6n del que
esta por nacer y de la madre amenazada por pr5,ctioas i n ~ r u p u l o s a s .Desea
informar y mar conciencia sobre el pmblema. Incluye dos magnificas secufenciasen aolores: operaci6n o e r e a y respiraciun
a un nifio que
para aninaoe asfixiado, que dan
testimonio de la abnegaciun incondicional
medicina. B-A.

UNA profeiora, Ilena de
ilusiones y teorias llega a
ejercer su cargo a un colegio pma negros y blancos en un ibarrio popular
de Nueva York. El choque
entre la reali8ad y 10s suefios de la protagonista es
violento. De una parte, una
burocracia incomprensible,
la violencia de todos 10s
discipulos y de otra, el
sentido de m~ponsabilid~ad
de la profesional.

E& 3TI.M se rod6 easi
&nM%neamente con “A1
maestro, con carifio”. ba
preocupaci6n y 61 t e m a
central son 10s anismos.
Sandy Dennis, sin duda,
sensible mtriz, repite bastante su labor de “Qui6n le
tiene miedo a1 lobo”. El
film Rst& Men realillado.
Se me, por desgracia, en lo
mebdrm5ttico y en el lugar c o m h . En todo caw,
mteresa. MAS QW3 REGULhR.
Y. M.

Jose Sokr, fundamentalmente ejecutante de flamenco, destac6 en la estampa final y en el papel de “El ISspectro”. Serios los guitarristas y sin resu1ta.r del todo gratos, correctas los
cantaores.
Antonio, como core&grato, sigue una
linea de universalizaci6n del baile hispano, enfatizando su entroncamiento
con lo acad$mico y tradicional. En
n i n g b cas0 limita o reduce sus coreografias a un marco rfgido y empobrecido. “El Amor Brujo”, tema que es un
lugar c o m h en este campo, seria el
ejemplo m L ilustrativo. Sin constituir
un aporte maestro, representa una versi6n seria, realista, que narra una histaria con total claridad y siempre a
travBs de recursos dancfsticos. La ductilidad de sus bailar!nes es puesta a
prueba en esta ocasi6n, a1 imponerles
adem& el ponerse a1 servicio de una
acci6n. Mariana, notable bailarina,
temperamento dramatic0 controlable,
Hen6 bien el papel de Candela, la hechizada. Antonio fue un partenaixe segum, entregado en @a oportunidad
a un acontecer colectivo. Enfoque realists, bien estructurado a1 servicio de
la historia y su espiritu.
Rosario, gran figura de la danza hispana de zapateado y castafiuela, ha
depvrado en tal forma su arte que produce un efecto estatuario e ingrhvido
a1 mismo tiempo. AWa la ekaancia.

altivez y donaire, con una. variedad de
matices que s610 se consigue a1 unlr
talent0 real y oficio.
Ademas del mBrito destacable como
director y cordgrafo de su compafiia
profesional, Antonio es 61 mismo la
m b exaltante y dinarnica encarnaci6n
del flamenco. Nunca el zapateado alcanz6 elocuencia igual, jamas la hazafia fisica march6 tan estrechamente
unida con la necesidad de expresi6n y
el rasgo de pxlividualiimo acentuado
del genero, dio paso a una personelidad con tal capacidad de enkega 9
comunicaci6n con el espectador.
Antonio baila comprometiendo cada
zona de su cuerpo, integrhndose como
interprete a cada danza, transfomsndose en el bailaor gitano, en el amante del zorongo garcialorquimo o en el
artesano de baile final. Hay en 61 una
energia poco comim, un apasionado
perfeccionismo que n o controla sUS
movimientos y un palpable sentido de
la magia comunicativa y d e la liturgia
del baile andaluz. Su sola presencia
habria bastado para convertir su &ctuaci6n en un triunfo; gero el hacerlo
como parte de una buena y seria compafiia profesional, con Rosario como
artista invitada, da y a medida m$s
usta de su mtehgeyia y respeto POT
a danza de su patria.
YOLANDA MONTECINOS.

i

.Os OHILENAS que hacen noDDesde
ticia.
MBxico nos llegan in-

formaciones de Renata Seydel, y
desde Argentina nas hablan de
Erica Wallner. Ellas son dos jovenes, rubias y sctivas actrices
chilenas que estin haciendo carrera en el cine mexicano y argentino, respectivamente.
Erica Wallner acaba ‘de anunciar su compromiso oficial con
Carlos IEstrada, .astro del cine
espafiol y argentino. Es Bsta la
culminaci6n de un sentimiento
surgido mientras trabajalran
juntos en el verano pasado en
Mar del Plata. Erica, que nacio
en Valdivia, partio primer0 s
Espafia, donde oomenzci SU carrera en cinme. ‘Luego en Argentina integro el elenco de “La novela de una joven pobre”, junto
a1 cantante Leo Ran. El nfio pasado estuvo en Chilme para protagonizar “Ciao, amore, ciao”,
con Juan R4am6n, el idolo argentino del disco.

RENATA SEYDEB: en !as playas de

Ahora, cdespu6sde romper un
largo y conucido idllio con el actor argentino Norberto Suirea,
prepara su matrimonio con Carlos Estrada, y sigue actuando en
la television de Buenos Aires.
Y desde Mexico recibimos la
noticia de que Renata Seydel se
ha convertido en una de las figuras m b populares, sobre todo desde la ultima Eteseiia Mundial de Festivales Cinf?Im.togr&ficos, realizada en iAcapulco. Renata es la probgonista del film
“Lo$ Adolescentes”, junto a Julissa, Lucy Gallardo y Julihn
Pastor.
Renata se ha &do a conocer
en Mexico haciendo radio y television. Ademb ha grabado discos. Su primera tentativa en el
cine le ha valido conquistar una
popularidad que fue demostrada
oon 10s aplausos que le brindaron 10s asistentes a la Reseiia.
Renata se convirti6 tambien
en una de las figuras mhs atractivas que lucieron pequeiios bikinis en las playas de Acapulco.

ERlCA MJALLNER: triunfa en Araentino
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SU PANTALON
debe ser CREFQR

Portal F. Concha 946
21 de Mayo 562 Santiago.
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POR YOLANDA MONTECINOS

bailarines iniciaron sus actividades
se encontraron sin su jefe. Luego,
un largo period0 de huelga y el
mas de crecimiento; cuando 6sta se compromiso de llenar tres funcioacrecento, sin mostrar atisbos de nes en el Teatro Municipal. Fue, en
mejoria, fue precis0 enfrentar ?a esta circunstancia amarga, cuando
realidad. Esta seiialaba, a todas lu- el espiritu, la formacion impresa a1
ces, un estancamiento estetico, fal- equipo por el maestro Ernst Uthoff,
ta de orientacion bien definida y se hizo presente. El equipo se orde una direccion artistica creativa. den6 espontaneamente. Virginia
que habia sucedido con un con- Roncal dirigio 10s ensaym, nunca
junto en el cual se conocieron jor- se interrumpieron las clases y dunadas t a n brillantes como “Carmi- rante la huelga trabajaron silenna Burana”, “Coppella” “Calau- ciosamente a n casas particulares.
Was la noche viene la luz, y fue
can”, entre otras? &Donhe estaba
la mano maestra Be Ernst Uthoff, asi como el direc,tor del Instituto
coreografo personal, maestro exi- de Extension Musical, Carlos Riesco, comprendi6 el gesto profesional
gente y director de escena unico?
Desde 1942, el ex bailarin de la de 10s bailarines y les presto todo
compaiiia ,alemama de Kurt JOOSS su lapoyo. No se busc6 un director
estuvo a1 frente del Ballet Nacio- entre elementos extranjeros, sin0
nal Chileno. Form6 varias genera- en la propia compaiiia. La ehccion
en Virginia Roncal, primeciones de bailarines; entreg6 dece- recay6
nas de obras e implant6 en nuestro r a figura del conjunto desde 1948.
medio el estilo de sus profesores: La conocida. baflarina, en quien el
est0 es, el expresionismo germano publico nacional identifica todos
del aiio 30 (“Mesa Verde”, “Gran 10s papeles protagbnicos del repertorio de ese grupo, ,d,ebera asumir
Ciudad”, “Vals en la Antigua Vie- sus
funciones t a n pronto se recupena”) . Con el paso del tiempo, el es- re del
nacimiento de su segundo hitilo que naciera como reaccicin an- jo.
te un clasicismo vacio, fue incorpoh a sido el bailarin Osrad0 a1 acervo de lo tradicional y carMientras,
IBcauriaza quien torno las riendesaparecio como escuela. A1 n o das
en una entidad que trabaja
eyolucionar caduc6 61 mismo y pro- plenamente
consciente de que de
dujo la ya citada crisis en la comellos mismos depende su porvenir.
pa.iiia chilena.
importante sedalar que esta re‘Uthoff, agotado tras largos aiios Es
action no solo se ve en la compade labor, dejo de entregar nuevas iiia
de’ ballet, sino t a m b i h en la
creacjones. Los coreografos naciode Danzas que dirige Manales no alcanzaron a equilibrar Escuela
esta perdida de un gran talento y lucha Solari y tambi6n en el BALen mayor proporcion de un gran di- CA, grupo de camara nacido en
rector arthtico y escenico y sobre- 1967.
vino una etapa bastante triste para el conjunto. Pasaron por la exMALUCHA S0LAR.I ha traido
periencia poco interesante de Charles Dickson; mas tarde, por dos maestxros de ballet de la Escuela del
aiios, no del todo perdidos, per0 en Bolshoi, desde MBxico, y en fecha
ningiin cas0 determinantes, con recienke, a Ilse Weidmann, desde
Denis Carey, y se asomaron a 1968 Btuttgart. U t a ultima, primera baisin un director artistic0 que les ilarina ‘de la compafiia de John
Crancko, es la maestra de ballet del
guiara.
grupo- universitario. Tiene plena
confianza ,en la calidad profesional
de 10s bailarines nacionales y comDENIS CAREY viaj6, como todos prende la lucha que esten librando,
10s ados a1 exterior, durante sus sy espiritu de superacion y su livacaciones. Pudo entrar en contac- nea de no querer desperdiciar el
to profesional con el San Francis- pasado, sino de usar esta riqueza
co Ballet y envi6 su renuncia a la con sentido m h moderno.
Ilse Weidmann limpia la coreocompaiiia chilena. El dia que 10s
L BALlLET NACIQNAL Chileno
E
cruzo por una etapa de aguda
crisis. Se creyo primer0 en sinto-

grafla de J o h n CranckQ, “Cathlisis”, para cuya reposicion se traer a n bailarines argentinos o uruguayos. Para cumplir esta misicin
viaj6 la ems paises el core6grafo
estable de la comDaiiia. Patricio
Bunster.
Tan pronto Virginia Roncal reasuma SU cargo, contar& con el apoyo de sus compaiieros de labores.
Cumple su elevado papel e n calidad de i n t e r i m y solo cuando se
pruebe a si misma en el cargo lo
hara en propiedad.
t:i

BUlENA parte de quienes cum-

plen alguna labor importante en el
mundo de la danza actual h a n tenido algun contact0 eon Ernst
Uthoff, destacada figura del Ballet be Roberto Joffrey, en Nueva
York.
Por esto, el que se vaya a invitar
a Ernst Utho€f a remontar “Alotria”, “Carmina Burana:, y .“Petrouscka”, para la compania significa ya un paso adelante en una linea inteligente y realista. Esta indicaria a 10s artistas que, sin dejar
de lado la obligacion de entrenarse en la linea acaddmica, las que
feeran piezas de prueba para la
compafiia, no deben perderse. La
calidad real nunca pasa de moda
y 10s ballets sefialados la tuvieron
y en buena dosis.
Tambi6n es importante que e l grupo universitario recupere el lugar rector alcanzado hace unos
aiios en el campo nacional. Las
provincias se estan interesando y
seriamente por el ballet. Baste
mencionar t a n s610 un ejemplo, como es el cas0 del Ballet Austral, de
Valdivia, que cuenta con el apoyo
de la Ilustre Municipalidad. El gruPO h a ofrecido presentaciones en
un escenario flotante en el rio Calle Calle, tiene una directora-coreografa, Matilde Romo, formada
en estos grupos capitalinos y toma
parte en una delegacion que la ciudad envia como embajada cultural
a Punta Arenas.
El Ballet Nacional Chileno, en gira constante por k s provincias, como ocurria antes, snuy bien puede
significar un poderoso estimulo para iniciativas locales t a n destacables como Csta.

Prefiira un portatil
Prefiera 10s transistorizados RCA, maravilloso
triunfo de la.moderna tbcnica electronica.
Ellos estaran siempre a su lado, dondequiera
que Ud. vaya, para entregarle su musica favorita
y sus programas preferidos en aita fidelidad.
I

Globe
Trotter
RCA
El porthtil consagrado en Chile.
Ondascortay larga
7 transistores, 2
diodos y 1 thermistor. Gabinete de
cuoro legitimo. Antena telesc6pica
sumergible para
O.C. y de ferrita.-
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U N NUEVO cantante salta a la actualidad disquera: Tony
Avatte. Una voz gris per0 varonil. Dos temas que estan
sonando: "Te amarb" y "NO est& triste".
Tony Avatte es un muchacho con aspiraciones e inquietudes. Se decidio a tomar clases de canto con la maestra
Gladys Briones, quien le est6 enseiiando vocalizaci6n.
Tony ha sido un muchacho de empuje. Vivi6 4 aiios en
EE. UU., donde hizo de todo. Desde lavar platos hasta cuidar autom6viles. En Miami Beach se especializ6 en el arte
de 10s postizos y se perfeccion6 en aquella rama de la est&tica, hoy tan en boga en el mundo entero.

M I S T E R 1 0 5 0 and& por ahi Willy Monti. Algo trama. Est6 estudiando
guitarra y baile. Estudia un poco de teatro y de mimica. Tiene secretos conciliabulos con otros amigos artistas. Hlasta se habla de un
cambio de sello.
Por otra parte, Willy anda como con "saudade". Se recuerda mucho de su reciente viaje a l B r a d para el Festival de Rio, donde ademas
de perder su valiosa maquina fotografica parece que tambibn perdio
el coraz6n. Quiere irse de Chile. Buscar nuevos horizontes. Y es posible
que retorne a l Brasil, donde en el irltimo festival fluminense se le vi0
vestido de picaro y travieso "hippie".

..

feliz! -nos
-iESTOY
cada Denise-.

confes6 la sofistiiYa soy mayor de
edad! El 25 de junio podre viajar sola
al B r a d en busca de repertorio.
-iCbmo celebr6 su cumpleaiios?
-Con una botella de champagne que
me ofreci6 Ricardo Garcia. Grabando
un nuevo disco en "Odeon" y almorzando con mi pololo, Carlos Corales, integrante de un conjunto de la nueva 010.
-iSe encuentra original en su manera de ser?
-jCreo que si! No soy como las demas chiquillas que compran sus telas en
las tiendas del centro. Yo puedo entrar
a cuaiquier merceria, pues me gustan
10s vestidos de lata.
-ison agradables?
-Son.
una lata.
10s vestidos de
lata 10s us0 especialmente en mis presentaciones ante las cbmaras de la televisidn.
En la foto, Denise con su traje de lata y de 10s otros.

..

..

..

PUR

SiLVlA MUJlCA
NA vez m b nos encontrama reunidos en
rinconU
cito de la revista, que nos pertenece a todos 10s entusiastas de la guitarra. Nuevamente insisto en que para
este

aquellos que se interesan en seguir clases de gultarra, y
no tienen medias para hacerlo ( ~ ftan s610 buscan una oportunidad, en nuestro pr6ximo sorteo (aparte de la guitarra)
daremos un curso gratis en la Academia de Eulogio DBvalos. A quien haya Ilenado en el cup6n la parte que aclara si @einteresa o no en seguir clases, tan s610 rayen la
silaba que n o correspond& a sus aspiraciones. 5610 bmax&n
parte en este sorteo quienes hayan cumplido con este requisito. Ya saben todos ustedes que lo mejor para el aficionado, estudiante y profesional est& en el SALON MUSICAL de Eulogio DAvalos, ubicado en Moneda 720, local 30,
PASAJE METROPOLITANO, fono 398397. Allf pueden encontrar: gui.tiu;r9s de estudio, % concierto y grm concierto,
gutarras electrdnicas y bajos. baterias modelo Ludwig, cajas, ,parches plbticos, seda, vibratos, micrbfonos, quenas,
charangos, bombos legtieros, cuerdas, m6todos, accesorios
Para quienes se interesan en las clases de guitarra, la
Academia est& en Pasaje Matte 957, 2.O piso, Depto. 221.
Y para cantar esta semana nuevamente, todos tendran
la oportunidad de hacerlo, ya que nuestra canci6n es f4cU
Y bonita. Tomen sus guitarras y toquen:

su cutis...
Preserve [a tersura y
suavidad de la juventud.
Apliquese cada noche
Leche Harem "N" (Cold
Cream) para limpiar y
eliminar restos de maquillaje,
dejando que la piel
respire libremente. En la
maAana Leche Harem "D)
(Vanishing Cream) es la
mejor proteccibn y b
sus Polvos Harem.

(En el disco: Juan Ram6n)
1

dej& mi vfda, dej6 mi amor.

Nunca podr6 morirme,

Cuando sali de Cuba,

4

3

2

mi coraz6n no lo tengo aqui;
3
ella me est& esperando,

me esth aguardando
Que vuelva allf.
3

4

1

Cuando sals de Cuba
4

1

4

1

dej6 enterrado mi coradn.
Late y sigue latiendo,
Porque a mis suefias vida
[les das,
pero llegar&.el dia
en que mi mano te enconC trara.
Cuando salf de Cuba.. ., etc.

EXPLICACION: El compas con el mismo ritmo se w e de tocar con r w e o de mano y de cuerdas, tal c ~ m oustedes lo pueden aureciar.
4

2

3

e

n; 7
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a Ultimos inscritos: dos enfermeras y su mbdico.
b Programa ”Hit Parade“ presenta todos 10s lunes a 10s candidatos en Canal 9.

B Ganadores viajar6n a Paris en AIR FRANCE con todos los gastos pagados.

fenfermeras y su maico.
D”
Ximena, Intis y Ricardo. El trio “Salud-Vida”. Tres
muchachos optimistas, simpaticos y con talento, que tam- -

bien po.stulan a la pasibilidad de viajas a Paris en alas
de Air France en el curso de 10s pr6ximos meses.
Dos Evas: Ximena Peters Castro, 19 afios, estudiante de
tercer aiio de la Escuela de Enfermeria de la Universidad

de Chile.
In& Fighetti, 22 afios, tambih alumna de enfermerfa y
compaiiera de Xiiena.
El Adan: Ricardo Pefh Gonzalez, 24 afios, alumno de
4.O afio de Medicina en la “U”.
Nos dicen:
--bid0
a la comunidad de i d e a y a1 hecho de seguir
carreras tan afines como son Medicina y Enfermeria, decidimos unir nuestras fuerzas para inscribirnos en ate coricurso tan simpatico como original.
”En cuanto a las prendas que ofrece “Rose Marie
R e i d , podemm declarar que son muy bien acogidas, sobre
todo por la JUVentUd, no descartando tampoco a la gente
adulta. Tienen caudad, pues duran bastante tiempo. Nosotras por lo menos lo hemos comprobado.. .
AdemL Ximena estudia franc& desde hace 3 afios en
el Instituto Chileno-Frances de Cultura.
-J%ste concurso “DOSEvas y un Adan’’ nos ha llamado
profundamente la atenci6nn,y a que ofrece la oportunidad
de poder realizar el suefio de viajar a Francia.. ., iy con
todos 10s gastos pagados!
LOS INVITAMOS A PARTICIPAR

ores, actrices, cantantes, poetas, investigadores, atgenieros, estudiantes, profesores, etc. iN0 hay

certamen, Rose Marie Reid, Air France, “Ecran” 7’ Canal 9
de TV, es que los candldatos posean gracia y simpstfs para
que el pablico pueda aplaudirlos.
“Dos Evm y un Adtin”, eomo lo hemos dicho en €!Stas
phginas y se ha divulgado a traves del programa “Hit Parade” del Tele 9 (lunes, a las 20 horas), trata de buscar U?
trfo formado por dos damas y un var6n. Estos deben exhibir
alguna gracia. Por ejemplo, saber cantar. . ., contar chises
graciosos.. teatmlizar a l g h trozo de una obra.
Si son compositores, podrian hacer oir sus ternas; si
son coleccionistas, traernos sus muestras. Es decir, este concurso pretende mostrar a1 publico 1% gracias escondidas de
10s chilenos. Sin timideces. Porque sabemos que en m u c h
personas late aquel impulso artistic0 que s6Io esta dormido en nosotros.
jAtr6vanse! Nos faltan concursantes de provincias. Envien sus fotos y t r e cupones de ECRAN. Y con ello, una
carta con todos sus datos y explicando bnevemente por gu6
prefieren 10s articulo$ que entrega en todo el pais la firma
Rose Marie Reid.. .
LQuiBn les asegura que no podrian viajar a Park en la
prbxima prjmavera en 10s fabulosos “jets internacionales”
de Air France?
.%

CUPON CONCURSO
‘POS WAS Y UN AIPAN”

...........................
........... CIUDAD ........... ..

NOMBRE DEL TRIO
TELEFONO

V N E POR ClEN VOTQS

OUE TU PRIMER
BRASSIERE SEA UN
CUPOM “FOTO DE SU ASTRO
FAVORITO”
(Envielo con un sobre postal fmnqueado con
su direcci6n).

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

NOMBRE
CIUDAD

&QUE FOTO DESEA?

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

(Julie Christie, Raquel Welch, Audrey Hepburn,
Mia Farrow, Raphael, Jean-Paul Belmondo, J0s6
Alfred0 Fuentes, Salvatore Adamo, Rober?
Vaughn, Aloin Delon, David McCallum, LulG, The
Monkees, Warren Beatty, Franco Nero, Sidney
Poitier, Vanessa Redgrave, Nancy Sinatra, JUlie Andrew, Hayley Mills, The Beatles, Brigitte
Bardot, Sofia Loren, Elizabeth Taylor, David
Janssen, Sean Connery, Claudia Cardinale, Elvis Presley, Elke Sommer).

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

.................................
....................................
PROFESION ..............................
DlRECClON ..............................
TELEFONO ...............................
CIUDAD .................................
..........................................
NOMBRE
EDAD

lndique nombres de dos nstror reridentes en
Santiago, a lor cuales le agradaria conocer

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

CUPON FIESTA-SORPRESA
“ECRAN”
NOMBRE
EDAD

(mayo, 1968)

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

................... FONO .........

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

PROFESION

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

DlRECClON
CIUDAD

//
% /I

H

El unico brassiere diseiiado
ESPECIALMENTE
para la Primavera de tu vida

ON ECRAN GUITARRA
NOMBRE
CARNA

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

(&Le interasaria un curso de guitarra?)

(SI..
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Reavive e ilumine su belleza, destacando
el color de su cabello. Los cabellos
que gustan lucen la juvenil coloracion de KOLESTON.
Y la seguridad de la coloracion en el tono
elegido siempre la proporciona WELLOXID, el agua
oxigenada estabilizada que no pierde su fuerza.
B6lsamo Life-Tex
son productos de

+ Form-Tex + Wellapon

Olapon $ Welldorm

C O S M E T I C A

+ PerColette

C A P I L A R

D E

Accord forte

F A M A

e Effecton * Wellaton,
M U N D I A L .

En 4

EXIJA LAPICES LABIALES

ma ravillosos
colores,
solo
.

Y LUZCALOS TAMBIEN EN
SUS COLORES NACARADOS

En
ma ra villosos
colores,
solo
Y LUZCALQS TAMBIEN EN
IUS CQLORES NACARADQS

Contar y bailor..

., un camino largo por recorrer.

“CADA ver una mujer diferente.

ga de manera muy diferente y discutida. Sobre el escenario su expresion corporal es a veces violenta y a veces
reografia improvisada, espontanea, que casi femenina. A1 conversar con 61 su
es como la lectura en imagenes de las niirada limpia y su franqueza provofrases musicales, per0 muy propias, can un conflicto, son las respuestas
muy primitivamente desarrolladas. . .,
de una persona comun.. .
siguiendolas en la ley de las sensacio- claras
-Sandro, se h a dicho que sus bailes
nes. Este Sandro estetico que conoci6
solamente el publico de Vifia del Mar no son lo suficientemente viriles, jque
y Valparaiso en el verano pasado es- responde usted a eso?
-Bailo, porque me gusta hacerlo y
tuvo ahora en Santiago, las provincias
del norte y el sur del pais, Canal 13 y porque bailo siempre, siempre cada vez
Radio Cooperativa, para mostrar a la que escuclio mrisica. La mrisica me
“persona” de 10s discos suyos que se
say sincero. . . Creo que la genconocian a traves de la radio. Temas mueve,
te con mentalidad pornografica descucomo “Despues de la guerra”, “Las ma- bre
la pornografia en cualquier lugar,
nos” o “Quiero llenarme de ti”, eran
su presentacion. Como novedad nos aunque no la haya.
trajo su tema recien grabado y conceLOS CABELLOS LARGOS
bid0 por e1 gracias a experiencia Personal: “Una muchacha y una guita-6Su cabello lo lleva tan largo por
rra”. Se suponia que el tema lo habria
sugerido el supuesto idilio del cantante irnposicion de la moda, por su origen
con Miss Argentina. Sandro nego gitano o por que.. . ?
tal posibilidad y confes6 que habia sa-Lo he usado largo siempre. Me
lido con la muchacha en repetidas oca- gusta que el viento lo vuele, que a1 baisiones, porque le gustaba bastante, pe- lar baile conmigo; lo llevo largo porro que no habia llegado a convertirse que asi me gusta y creo que lo llevare
en una relation con futuro.
siempre asi. iSiempre, que me acompafie siempre! Me parece que es un
HABLA SANDRO
gusto del que hay que disfrutar “siem-&No le interesa el matrimonio,
pre” que se pueda. , ., porque no sC hasSandro?
ta cuando lo tendre conmigo, jno? . . .
-Por el momento, no.
-&La ropa que usa la elige usted?
-&Se cas6 alguna vez.. . , y ya no lo
-Si.
recuerda
-&Casta mucho dinero en ella?
-NO. No me case nunca. Vivo con
-Bastante. Aunque no llevo dinero
mis padres. Trabajo mucho. Mi preocupaci6n es trabajar mucho, buscar cosas encima, soy muy gastador. No se quC
nuevas, ir cada vez mas adelante.. . hago lo que gano. Mi economia la coniDe pronto, estoy muy cansado y me duce mi padre. No tengo coche. Predesaparezco For unos cuatro dias! . . . fiero mantener un chofer que me lieve a todas partes y no saber de pro-j Adonde?
blemas de estacionamiento ni manten-iBueno, esto es muy personal!
La verdad es que Sandro es uno cion de “carros”, ni nada de eso.
---&Hizocine ya?
mas que se suma a 10s reticentes. Su
-Solo un papel muy corto de “gauvida sentimental no quiere mezclarla
a peri6dicos ni publico. En el disco y cho que no canta” en la cinta “Pichoel escenario establece su contact0 con nes de hombre”.
-&Tiene algun proyecto cinematoese publico que lo ayuda a sentirse
pleno con solo escucharlo o compartir grafico?
-Ninguno por el momento. Es una
la alegria de bailar. Sandro no es un
rebuscado o una personalidad compli- labor dificil para la que se debe estar
cada. Es sencillo, es llano, es muy pri- muy bien preparado. De lo contrario
mitivo. Es un muchacho a1 que se juz- es preferible no acometerla.
ANDRO, la serpiente vertical que a
S
inspiracion musical se desata furiosa en el escenario ofreciendo una co-

.

.‘I

SIN DORMIR
t

-jDespues de Chile que compromisos tiene?
-Vengo de una gira por la provincia de Buenos Aires. Llego despues de
permanecer 26 horas sin dormir. Hago
la gira por todo Chile y luego voy a
Centroamerica, Espafia e Italia. Tengo ya un disco, “Quiero llenarme de
ti”, que es mi predilecto, grabado en
italiano y en octubre debo grabar otros
temas alli.
-&Participara este afio en el Festival
de Buenos Aires, que lo consagro?
-No tengo tiempo. Per0 enviare un
tema mio.
-&CUBl?
-Uno siempre esta creando. Cuando ya piensa que tiene listo lo que quiere salta uno mejor.. ., entonces, &para
que apresurarse? Cuando llegue el ultima momento sabre cual sera el que
mandare.
-Sus temas estan dedicados a las
mujeres, jverdad?. . . &Hasido siempre
una la misma inspiradora?
-Siempre las mujeres, si. Pero cada
vez una diferente. Me gustan las mujeres por todos lados, en todos sus aspectos.
Asi responde Sandro a ECRAN, sin
que le moleste ninguna de nuestras
preguntas, con llaneza y espontaneidad. Este Sandro nacido en Buenos
Aires hace 23 afios, hijo unico de una
familia muy unida. Su verdadero nombre es Roberto Sanchez y quiso llamarse artisticamente de esa manera porque
sus padres pensaban llamarle Sandro,
per0 en su pais se prohibia utilizar
nombres fuera del calendario. Entonces,
lo inscribieron como Roberto, per0 sifruieron l“am&ndolo Sandro. Cuando
in& familiar ha sido este nombre es
en 10s ultimos seis afios, lo que dura
su carrera artistica, en que el publico
se ha sumado a su familia. Un publico
que en su patria escucha mas o menos 52 veces al dia, en las radios, s ~ S
temas.

LOS compases de “El amor es azul”, la deliciosa me-

A lodia popularizada por Paul Mauriat, la novia, radiante

y hermosa, entrd a la nave de la Iglesia de la Recoleta
Dominica, en la tarde del 25 de mayo.
Era la cantante Miriam Luz (21) que hacia realidad
uno de sus suefios mBs caros. Y con ella, un muchacho

tambi6n artista, Horacio Saavedra

(22),

compositor, musico

y arreglista, perteneciente a1 conjunto “Los Rockets”. Eran
10s novios de mayo que llegaban a1 altar tras un romance

que habia durado justamente tres afios.
Se habian conocido en el mes de mayo de 1965. Se
casaban en mayo de 1968.
Horacio Saavedra habia llegado desde la austral ciudad de Temuco cuando s610 tenia 17 afios de edad. Y como
todo muchacho de su edad, anhelante, avid0 de lograr un
futuro aqui en la gran ciudad. Cuando conocio a Miriam

LOS NOVIOS durante la ceremonia nupcial.

LUE Gonsalez, ella era todavia una ingenua colegiala que

poco sabia del amor.
En 10s tres afios que pololearon jamas nada ensombreCIO su romance. Nunca se enojaron. Es de esperar que

ahora -marido y mujer- tampoco ninguna nube cubra el
cielo azul de su amor veinteafiero.
Miriam Luz, que populariza en Chile el hermoso tema
de Gilbert BBcaud “Que sea el”, seguira cantando. Los jovenes desposados, a su regreso de la luna de miel en Arica
y Lima. se instalaron en su nuevo departamento de la
calle Salvador Sanfuentes, aromado con “Un perfume de
hiedras”. Volveran a 10s discos, a la radio y a la TV. Y asi,
tornados de las manos, con gesto optimista, mirarhn, car&
a cara, a esta nueva vida que inician, siguiendo 10s pasos
de Antonio Zabaleta y Maria de la Luz Briceiio; Mario
Santander y Gloria Torrent; Silvia Santelices y Jaime
Schneider, 10s otros “valientes” artistas que -como ellosdieran ya el gran salto en este casamentero afio de 1968.

EL BESO de

10s recien

casados.

ACIA tiempo que no veiamos a

Sergio Sauvalle formando parte
de un conjunto folklorico. Desde que
sufrio un accidente automovilistico
el afio pasado, el aplaudido compositor de “El Corralero” sblo h a grabad0 como solista.
Ahora reaparece con un grupo
que form6 hace un mes, 5 Para el
Folklore. El que fuera creador de
Los de Las Condes, e integrante durante ocho afios de Los Huasos
Quincheros, presenta a este nuevo
grupo que cultivara canciones de
nuestra tierra y folklore en general.
Todos 10s integrantes que Sergio
Sauvalle eligio eran miembros del
Coro Santa Marta, de Vicente Bianchi. Ellos son Enzo Fighetti, de 21
afios, estudiante de construccion civil; Antonio Antoncich, de 21, estudiante de historia; Dennis Lustig,
22, estudiante de Administracion de
Empresas. y Luis Inostroza, de 19.
EL SINGLE
A solo un mes de su formation,
5 Para el Folklore grab6 “Cuando sali de Cuba” y “Santa Lucia”,

un single que ya est& a la venta.
Hicieron su debut en “Sabados Gigantes”, de Canal 13. Preparan la

grabacion de varios temas, entre liviana. El tema obtuvo el primer
ellos: “Preguntale a las estrellas”, premio en el Festival de Cosquin,
“Cancion para despertar un negri- en Argentina -expresa Sauvalle
to”, “La golondrina”, y dos origina- con sincera satisfaccion.
les de Sauvalle, “El viejo molino”
y “Mi perro ovejero”. ProximamenLABOR F‘OLKLORICA
te grabaran un long play con temas
tradicionales del folklore.
Ademds de su experiencia como
-Este es un conjunto con armonizacion a cinco voces y repertorio compositor, Sauvalle h a formado
folklorico international. Nosot,ro,s\ varios conjuntos musicales. El prino grabaremos la cancion “hit”, ni mer0 fue Los Baqueanos, que nacio
el tema mas popular, sino aquellas en Valparaiso. Luego en Iquique
canciones que gustan siempre - form6 Los Cuatro Arrieros, y a1 radicarse en Santiago dio vida a LOS
nos dice Sergio Sauvalle.
de Las Condes, con 10s cuales perCon 31 afios de edad, Sauvalle tie- manecio
dos afiios.
ne una larga experiencia en el camvolver con un nuevo canjunpo musical, que se remonta a cuan- to,AISergio
h a superado el
do era un niiio. A 10s 13 aiios ya es- accidente Sauvalle
que le dejo una delicada
cribio su primera cancion. Fue el lesion a la vista y que lo mantuvo
bolero “De una mirada”, que con el inactivo durante ocho meses. En estiempo grabarian Los Quincheros. te mismo tiempo lanz6 un long play
A Bsta siguieron muchos temas, como solista: “El trovador”, con teque culminarian con “El Corralero”, mas originales. Actualmente tiene
que fue presentada a1 Festival de la un programa, “Estancia folkl6rica”,
Cancion de Viiia del Mar, obtenien- en Radio Mineria de Punta Arenas.
do el tercer lugar.
A1 presentar a 5 Para el Folklore,
-Este es el tema que me h a da- Sergio Sauvalle dice:
-Espero que mi nuevo conjunto
do mas satisfacciones, mLs dinero y
mas nombre. He contabilizado die- tenga la acogida que tuvierbn LOS
ciocho versiones de “El Corralero” de Las Condes, tarea que ahora reen Argentina, una en MCxico, nueve sulta mas dificil con la baja que
en Chile, dos uruguayas y una bo- h a experimentado el folklore.
I
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una carta
Un amable mensaje
desde IEspana
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Cubrecoche
Juego de r6banor
Pedestal
can
ruedaa

----

P”

7
-

0

ROPER0 2 CUERPOS. 6 UUOMS, Ea 420.
MARQUESITAS CON RUEDAS

“t.,*i
a
:
$

Pobellbn Organ20

ia

Colchbn y Almohada
Juseo de s6banor
Fmradas de loCibrecama acolchado

LUZ ELIANA, inttir-

prete del tema.
MARIA Y ENRIQUE
CARNICER, 10s aut o r e s de ”Pala-

bras”.

I N CORDIAL mensaje nos enviaron 10s autores espaAoles de la

ei

ancion “Palabras”, que conquisto

1 primer premio en el g6nero inter-

b

C6moda Mudador, 5 eajoner. Eo 285,OO
FINAS TERMINACIOWES - FAClllDADES
OFERTAS VALIDAS POR 15 DIAS
s
=
-

iacional durante el 6ltimo Festival
le la Cancion de Vida del Mar.
Y, ademas. en carta abierta, soliitandonos que Csta sea dada a coiocer, ya que en ella agradecen !,a
fectiva colaboracion de Luz Eliaa y otras personas para que ese
riunfo hubiera sido posible.
Ellos son Maria del Carmen Fons
e Carnicer y Enrique Carnicer Roo, un matrimonio de escritores.
[os dicen: “No solo hemos escrito
anciones. Tambien somos autores
e guiones de TV y hemos publicao novelas, cuentos y poesias”. Ella
s nacida en Malaga, y el, en Zaraoza.
En la carta enviada desde Zarax a , expresan:
‘ ‘ C P T ~autores de la canci6n ga-

nadora del Festival de la Cancion
de ViAa del Mar, Chile, titulada
“Palabras”, queremos hacer publicas -por esta carta, ya que no podemo5 hacerlo personalmentenuestras mas expresivas gracias a
todos cuantos han contribuido a
que nuestra cancion fuese la ganadora del primer premio.
”A Carlos Ansaldo, director de
Turismo y Relaciones Piiblicas de
ViAa del Mar; a su alcaide, Juan
Andueza S i l v s ; a la comision organizndora del Festival; a Luz Eliana,
por su brillante interpretacion: a1
director Manuel Contardo, quien
colaboro tan gentilmente; a1 cor0
y a todos 10s maestros de la orquesta, asi como a la prensa, a la radio,
a la TV y a1 p ~ b l i c oen general, que
con sus aplaqsos contribuyo af
triunfo de la canci6n.
A todos ellos, muchas gracias”
Fons y Carnicer.

LA BODA
FILMICA
DE
ARTURO
GATICA
(FOTOS DE GABRIEL C A N T O N )
c

z

LO5 NOVIOS salen
de la Catedral
de Chill6n.

jVlVAN 1 0 5 NQVIOS!
Arturo Gatica y su
hermosa ”novia”,
Carmen Gloria.

UBO REVUELO a mediados de mayo en Chillan, !a
noble tierra wrzfia. La cuna de O’Higgins, de Claudio
Arrau y d e Ramdn Vinay.
Y no era para menos. Se casaba uno de 10s astros chilenos del cine y la canci6n: Artura Gatica.
El mundo tiene muchas vueltas y una nueva novia iba
del brazo del cantante rancagiiino que pased la musica

chilena por todo el mundo.
Una verdadera belleza chilena. Chillaneja. 18 primaveras. Alumna del Colegio de Religiosas Santa Maria, de
Chillan Graciosa como el revoloteo de una mariposa. Dulce como una sustancia, conwid a Arturo en la plaza y alli
mismo, frente a su famosa Catedral, se casaron con bombos
y platillos.
La novia se llamaba Carmen Gloria O’Tonell.
En 10s momentos de mayor apuro, Arturo tuvo que
d e w : “i Aylldeme usted, compadre!” Asi lo exigi6 German
Becker, director de la pelicula. Junto a 61 se codeaban
tbcnicos y extras, bomberos y huasos, boy-scouts, carabineros y mirones. Muchos mirones que no querian perderse
ningun detalle; de ese curioso matrimonio.. . que constituye
un episodio del film “iAylldeme usted, compadre!”, que est B realizando actuslmente Becker.
Ademas de Arturo Gatica habia tambibn otros artistas
conocidos. Los Iaerlas y Las Gatas, que llegaron a Chillan
en un tren especiai.
Todo Chillan se sintid convulsionado ante el trabajc
de filmacidn.
No s610 se film6 frente a la Catedral. Tambibn las camaras de An&& Martorelf se ubicarcn en la estacion de
Chillan, donde captaron la Hegada de un tren.. ., el momento en que Arturo Gatica le canta a su “novia cinematografica”, Carmen Gloria.
Y en esa oportunidad siendo “Gatica”, tuvo que Ser
ncompafiado, Iogicamente, de “Los Gatos”.

Para la niiia
y para usted

r

+

P O R NORA FERRADA
OCHO AROS cumple Radio Portales el 6 de junio, Sera todo un
mes de fiesta para CB 118 y para
sus auditores. Para celebrar su mes
aniversario han lanzado su “Concurso ABC”. Cada interesado se jnscribira en la emisora en una de estas tres letras. Si lo hace en la
“A”, por ejemplo, debera exponerse
a un interrogatorio acerca de las
palabras que comiencen con esta
vocal, y si responde bien, obtendra.
naturalmente, fabulosos premios.
EL MISMO 6 de junio sera un dia
completo de fiesta en la programacion de Portales. Desde las seis de
la maiiana, cantantes de este me%
como “Pollo” Fuentes, Clan 91; 13s
humoristas, como Jorge Rome: 0,
con Pepe Pato, Firulete y cornpaflip,
y una apreciable cantidad de wsitas celebres estaran saludande y
actuando en u n desfile que culm‘,nara a la una de la madrugada.
El 27 de mayo comenzo el Festival de Festivales, organizado par
Rodolfo Soto, en R,adio Corporacion.
El programa esta animado en el
auditorium de CB 114 por P a b b
Aguilera.

Dos exclusivas lineas de dise60s en finisima ropa interior
nylon, SlSSl pdra nihas y MARIE CLARIE para seiioras.
Calidad para toda edad.

RADIO MINERPA trae en 10s grimeros dias de junio a Erasmo Carlos, quien actuara en el show de
CB 106 y en las pantallas de Canal
13. Veremos muy de cerca a quien
nos hizo conocer temas como “La
carta”, “Gatita mafiosa”, o “El cuadernito”.
RADIO COOPERATIVA, que h a
puesto ante sus microfonos a Manzanero y a Sandro, presentara en
julio a Roberto Carlos, el ganador
del Festival de San Remo, con el
tema de Bergio Endrigo “Una cancion para ti”. En temporadas pasarjas Roberto Carlos se hizo muy popular entre nosotros con “El ca-

JOSE ALFREDO.

MANUFACTURAS
TRILON
S. A.
Josi! Ananias 8b (Alt. 3100 V.
Mackenna). Fono 567282.
Son Antonio 375. Fono 31888.
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charrito”, que luego grabara nuestro simpatico “Pepe Pato” Romero.
CB 76, continuando ambiciosamente su linea de “capta-idolos”,
confirm6 la venida de Herve Vilard,
para 10s dias 7, 8 y 9 de agosto, mediante conversaciones personales
con su representante, GCrard Larteaut, quien nos visit6 a fines de
mayo. Y para octubre anuncia a
Raphael. iQu6 m e dice? Sus admiradoras, seguramente, “cerraran 10s
ojos” para escucharlo libremente.
EL SHOW DE MODAS presentado
por Flora Roca en la Sala Mozart,
con la finalidad de reunir un fondo de ayuda para la chilena Luchita Gonzalez Bard, que se encuentra
en Barcelona esperando la ultima
operacion a 10s ojos, que efectuara
el especialista Joaquin Barraquer,
fue todo un exito. Un exito en todo
sentido. Se reunio el dinero que se
necesitaba y todos 10s artistas respondieron, presentandose a actuar
desinteresadamente.
ESA NOCHE se presentaron ante
el publico GLORIA SIMONETTI,
EDPS DIMAS, PAOLA, PEDRO MESSONE y su conjunto, RAFAEL PERALTA, ARTUXO MILLAN, MEIK,
ELSA, FERNANDO PIZARRO, GIGI, ANDRES, LUISIN LANDAEZ,
LUIS MURUA, R. VAN, LOS FUGITPVOS, GIOLITO y su conjunto,
ROBERTO INGLEZ, KATIUSKA,
RICARDO GARCIA (muy elegante,
con camisa de cuello alto, recien
traida de Londres), JAVIER MIRANDA, ALEJANDRO MICHEL,
ALBERT0 ‘RODRIGUEZ, ROLANDO ALARCON, LOS GIGANTES, y
LOS DE LAS CONDES, con LAURA
GUDAK. Este ultimo conjunto fue
condecorado por el alcalde de la
municipalidad de Las Condes, por
llevar su nombre y por el prestigio
que le han dado con su representacion en el extranjero,

GLORIA.

PABLO AGUILEIIA.
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LA JOVEN estrella en Cannes.

GERALDINE luce su anillo en la mano izquierda.

I MUCHOS sostienen que Geraldine Chaplin es extraorS
dinariamente parecida a su madre, Oona O’Neill, no es
mencls cierto que tambien posee el talent0 expresivo de su

famuso padre, el inolvidable “Charlot”.
Geraldine es alin una muchacha, y muchas veces le
dan ganas de divertirse con las cosas m&s extrafias. Hace
pocos dias llego a Cannes. Alli se empefio en manejar un
jeep sobre las arenas de la playa. ,9610 a ella se le podia
ocurrir. Tras largos esfuerzos y acompaiiada fielmente por
su perro Igor, Geraldine logr6 mover el jeep sobre las arenas de la Croisette, en Cannes.
Si bien no mostro condiciones de chofer, Geraldine hizo
las delicias de 10s fotografos, a1 hacer 10s mismos gestos
faciales que hacia su padre en su film mudo.
Per0 aunque su juego sabre las arenas de Cannes fue
muy entretenido, Geraldine estnba feliz por otros motivos.
Era la feljcidad de la mujer.. ., orgullosa de lucir su argolla de matrimonio.
Alguien, muy observador, descubrio que Geraldine llevaba un anillo d$ematrimonio sobre el dedo anular de 8U
mano izquierda. Todos se precipitaron a preguntar a Geraldine si se habia casado y con qui6n. El mundo cinematografico estaba advertido del largo romance de Geraldine
con Carlos Saura, joven director cinematogrhfico espafiol,
a quien conocio mientras rodaba “Doctor Zhivago”, en Espafia.
Per0 Geraldine respondio a todas las preguntas SO10
con sonrisas. Nadie de su familia sabe que Geraldine se
haya casado. La estrella no confirm6 ni desmintio La 10ticia. Per0 el anillo de matrimonio cstaba alli.

c *-

ROBERT STACK tendra que darle gracias a Dies
por concederle esa carita de policia honesto que tiene. Es una gran suerte, ahora que estan tan de mods
las peliculas sobre hombres fuertes y silenciosos.
\Me encontre con Robert cenando en un restaurante italiano cerca de Cinecitta. A este restaurante,
“Cascini”, van muchos actores, porque la comida es
de primera. Robert actua junto a Jimmy Farentino
en la pelicula “The Story of a Woman”, que terminara muy pronto. Enseguida, Robert 5e vuelve a Hoilywood, donde le esperan peliculas para la television.
En la cinta de TV, Stack hace el papel de un antiguo policia empefiado en resolver crimenes. Por eso
digo, con esa cara, ile habra ocurrido a Bob que le
pasen un parte por exceso de velocidad?
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MAR SHARIF es un3 de mis
actores favoritos, como ustedes
ven, y pido excusas por hacerlo
aparecer ea casi todos 10s numeros,
per0 jsi vieran ustedes quC ojos
tiene!
Hace una semana fui en Roma
a un restaurante y encuentro a
mi buen Omar discutiendo con el
camarero. Mas tarde me explico
que siempre se peleaba con quien
servia las mesas:
-Lo que murre -dice Omares que yo no entlendo 10s nombres
en frances y, generalmente, pido
a1 camarero que me traiga e1 mismo la comida. Gran error, nunca
aciertan con mi gusto. Dias a t r a s
-prosigue el actorestuve en
Suiza, a1 mismo tiempo que mi madre y mi hijo Tarek. Mama nos
aliment6 a ambos y entonces comi
como no lo hacia desde mi infancia.
Viendo a Omar mas tranquil0
le pregunte si le gustaban m8s las
rubias que las morenas. Me explico que las rubias siempre ;e daban
la impresion de una peqwena aventura, algo asi como “de paso”; en
cambio, con l a s morenas, la aventura era un poco mas larga y el
viaje, algo asi como “de ida y vuelta”. En suma, para que una mujer
pueda interesar a Omar Sharif
tiene que estar impresa en una baraja de naipes.. .

DAVID WARNER, el actor alocado de “Morgan”, sera nada menos
que “Don Quijote” en la pelicula
del mismo nombre. Para el papel
de Sancho Panza han buscado a
Topol, un destacado y un tanto
obeso actor israeli.
Dicen que COmO la pelicula es de
Carlo Ponti, no seria extrafio que
Dulcinea del Toboso fuese Sofia
Loren, aunque a la estrella, por
ahora, lo linico que le interesa es
descansar, para esperar completamente relajada la llegada de s u hijo.

Volviendo a Topol, que a traves
de esta pelicula sera muy conocido,
y tambien por su papel en “Before Winter Comes”, les contare lo
siguiente :
Topol fue a Austria y se entusiasm6 tanto comiendo unos pasteles
austriacos, que le pregunto a1 chef
de cocina si podian hacerle algunos con la estrella de David a1 centro:
-Ciertamente -dijo muy orondo el cocinero-. Yo acostumbraba
hornearle personalmente pasteles
con la swastica a1 centro a Adolf
Hitler.
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HDNRY FONDA esta muy complacid0 de que su esposa Shirley se
haya enamorado a primera vista
de Roma. Hacia la Ciudad Eterna
se ha dirigido el matrimonio, para
que Henry termine su “western”,
.‘Once Upon a Time in the West”.
En esa pelicula, Fonda hace un
villano villanisimo. Imaginense que
en la primera escena de la pelicula
acecha y mata a casi toda una familia. De pronto, de entre las ruinas humeantes, sale un muchachito, y uno dce 10s hombres de Henry
le dice:
-dQuQ hacemos con este, Frank?
-Te prohibo que me trates de te
-contesta Henry, a1 tiempo que saca el rev6lver y mata a1 muchachito.
Y o creo que si la popularidad
de Henry aesiste villanos de es€e
calibre, significa que Fonda es muy
buen actor. Y entre parentesis, ya
es seguro que la cigiiefia llega para
Jane Fonda e n septiembre.
sc
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FXLTAN SILLAS

S I U S T E D precisa d c silias para descansar, quiere derir q u e no va a ilegar jam& ‘’.
ser rstrella de cine. Las estrellas tales cbomo Blhi Andel’sson y Rubert Stack simpiemente se echan a1 s ~ r o l ocuando yuiPren relajarse entre una toma y otra. Robert y Bib<
estan t,errnitiando d e llacer “The Story of a ’Woman” en Koma.

-----a

YtJL ZJRYNNEN. sabra ahora en came propia lo que es ser recki.azado
corn0 fotografo. Les asegilro que lbs pocas veces que Tu1 h a perdidv la
paciencia ES cuando se le atraviesa iun fotografo intruso. A nuestro amigo Brynner le gusta que 10s fotdgrafos le pidan periniso primero y lo fo-

tografien despues. Lo curioso es que el mismo Yul es un aficionado muy
ardiente a este menester. No hsce rnucha, YLI:, que estaba en el set de
”La Loca de Chaillot”, seco su carnarita y izas! se ianzo a sacar fotos a
diestro y siniestro. Entre sus tonias figurauan Katharine Mepburn, que
tarnbiCn tiene SU geniecito, y isaben quC ocurrib? Pues que Katharine
mnnr”_Sa cambiar a Yul con viento fresco.
Siiponemos que de abora en adelante Yu1 aer& niBs hu.mano c o n
10s fotngrafos.
~
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URSULA ANDRESS es bastante
delicada, a pesar de su aspect0 deportivo. Me contaban que mientras
(estaba filmando “Southern Star”,
en el Senegal, la cogio un brote de
malaria t a n malamente, qne la estrella tuvo que guardar cama con
medico a la cabecera.
Jean-Paul Belmondo, que por
esos momentos estaba en Paris, volo inmfediatamente a reunirse con
Ursula, y cuidarla personalmente,
pues sabe que Ursula siente u n
miedo loco de cualquier cosa que
pueda afectar su rutilante belleza.
Y ya que hablamos de belbeza, me
dicen que Sylvie Vartan, despues
del tremendo accidente que tuvo y
que la privo de su mejor amiga, esta muy temerosa. Pareae que le
quedo una fea cicatriz e n el menton y Sylvie tendra que ser puesta
e n mancs de un especialista en, cirugia estetica. Por suerte hoy en
dia eso esta notablemente avanzado, y ninguna mujer que tenga dinero puede verse vieja o desfigusada.
-000-

STANLEY KRAMER tuvo la bondad de adelantarme algo del argumento de “The Secret of 6anta
Vittoria”. Nos cuenta Stanley que
hace u n afio y medio se pus0 a
buscar un pueblecito en Roma que
pudiese servir de tescenario natural a la pelicula. Con este fin, recorrio 170 pueblecitos de Italia, hast a hallar el que le convenia. Para
el asunto de la vendimia, que era
el centro y la base de la historia,
Stanley se tuvo que buscar otro
pueblecito. Segun Kramer, todo el
nudo de la historia se basa en
una gran cosecha d’e vinas en este
pueblo italiano, que tiene que ser
escondidsL_del_inuasQ~-~l~--”--~’
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0 SE FIE de la cara de mi mujer -ha dicho el foto-N
grafo ingles David Bailey-, tiene rasgos angelicales,
pero en el fondo es una verdadera tigresa.

CATHERINE DENEUVE y su marido, David Bailey,
cuando estuvieron en Roma, a1 comienzo de un ma-

trimonio de tres ahos.

"TIGRES Y LEONES no pueden vivir juntos -dice David Bailey-. Yo soy un leon y mi mujer es una verdadera tigresa".

Algo de esto ha influido, ya que estamos frente a otro
matrimonio que amenaza acabar en divorcio: por lo menos,
sus dos componentes ya estan en pos de nuevas consolaciones.
Nadie se explico j a m b por que subitamente la francesita Deneuve acept6 casarse con el fotografo ingl6s David Bailey.
-Creo que fue con el animo de tener un perrito falder0 --dice con acritud el fotografo, per0 en el cas0 mfo
se equivoca completamente.
Catherine Deneuve proclamaba siempre que no creia
en el matrimonio; incluso rehuso casarse con Roger Vadim
cuando este reconoci6 ser el padre del pequefio Christian,
que ahora tiene 5 afios de edad. Luego, a 10s 23 afios, cuando sus ingresos eran ligeramente inferiores a 10s de Brigitte
Bardot y Michele Mercier, determino casarse.
-Fue lo peor que pudo haber hecho -dice David-,
sencillamente no la vi mas. Y o resido habitualmente en
Londres y ella esta en Paris o en el resto de Europa.
Ademas Catherine filma sin cesar y las veces que estabamos juntos, ella se sentia cansadisima y no queria Tino
dormir. Por supuesto, antes de casarnos, nunca se nos ocurrio cuan distinto era el horario de una vedette y el de
un fotografo. Y o me levanto a1 mediodia y me acuesto a
la 1 6 2 de la mafiana, ella se ponia a trabajar a las S
de la mafiana y a las nueve de la noche, ya estaba lista
para acostarse. En Paris almorzabamos en el mismo restaurante.. . per0 a distintas horas, porque cuando yo llegaba
a1 restaurante con mis colaboradores, Catherine ya se habia ido. En seguida tratabamos de comunicarnos por te16fono y nos llamabamos dos o tres veces a1 dia. Per0 en
seguida surgia el otro obstaculo: 10s idiDmas; ni ella habla
bien el inglbs y yo apenas mascullo algo de franc&.
"Mas tarde -prosigue David-, las cosas tomaron otro
cauce, Catherine es una mujer de costumbres excesivamente modernas y aborrece dar cuenta de sus actos. Ademas
es de un apasionamiento que llega a la ferocidad. Una
vez que nos habiamos disgustado, le propuse una cena en
Paris Y con ese fin me trasladC especialmente a esa capital desde Londres. Una vez alli dispuse todo para una
cena intima. Per0 la cena fracaso. Catherine defendia
a 10s israelies, en tanto que yo hacia un reportaje sobre
10s arabes. En vez de hacernos el amor, comenzamos a
discutir nuestras convicciones y ella me lanzo un plat0
con spaghetti a1 rostro. No volvimos a vernos.
"Por s o ahora deduzco que el matrimonio es una institucion imposible para la mayoria de las gentes, especialmente si son gente de espectaculos. Por eso hemos elegido
el divorcio.
Y mientras David se consuela con la modelo de 18 afios.
Penelope Tree, Catherine sigue su triunfante carrera de
vedette. . .
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FRANK y Raquel
durante la filmaci6n de
“The Lady in cement“, en Miami
(Florida). Se admiran
mutuamente.

c

M I A FARROW lastim6 el orgullo
de Frank, a l exhibirse en
alocadas fiestas. Aqui
se abraza con Ringo Starr, el
baterista de Los Beatles.

Y J A N D O la bellisima, Raquel Welch acepto el papel

-

frente a Frank Sinatra, todo el mundo dijo que perdfa
el tiempo. Frank es una figura, si no muy galana, por lo
menos llena de personalidad, caipaz de opacar a una figura
como la de Raquel. Pero Raquelita es una muchacha de
reconocida ambici6n que si no demuestra todavia talent0
para el cine, tiene, en cambio, una gran capacidad Para
10s negocios. De la noche a la mafiana se ha transformado
en la verdadera hermanita de Frank, la verdadera enfermera de su orgullo.
Y nosotros ya sabemos cuanto ha sufrido el orgullo de
Frank este ultimo tiempo, especialmente porque 61 es un
tipo de hombre que no acepta ser colocado en situaciones
comprometidas.
Lo primer0 de esta racha fue la paliza que debi6 sufrir en Las Vegas y que le cost6 10s dos dientes delanteros.
Por ese mismo tiempo se produjo tambien el notorio
desaire que le hizo la juvenil Mia Farrow a1 usarlo como
trampolin, y nada m k , en su carrera cinematografica. Mia
ha sido quien mas sal ha puesto en las heridas del orgullo
de Frank. Primer0 salio a todos 10s sitios con Laurence
Harvey. Luego no quiso reunirse con su marido y prefiri6
el viaje h. la India con el Maharesh Yogi, y ahora liltimo
aiste a cuanta fiesta es ofrecida en el “swinging London”.
iDe que le sirve a Frank su fortuna si las mujeres no
PZm3Cen interesarse en su persona? Poco m L tarde, NanCY, su primera esposa, que siempre se comport6 como ejem-

plo de dulzura y de fidelidad, anunci6 su matrimonio con
el productor Ross Hunter y, como si fuese poco, su adorada
Nancy, la hija regalona, empez6 a salir con Dean Martin,
un hombre casado, con hijos grandes y recientemente expulsado del “clan” Sinatra.
Con todas estas heridas, era indudable que lo que
Frank necesitaba era alguien que le hiciese recobrar la
fe en si mismo como hombre. Y eso Raquelita Welch puede hacerlo a maravillas. Donde quiera que vaya Frank,
alla esta Raquel con aire de adoratriz y cada vez que tiene
oportunidad le susurra a algun secuaz de Frank:
-&No es maravilloso? No es extrafio que las mujeres
pierdan la cabeza por 61. Es el hombre m k interesante
del mundo.
L6gicamente, estos rumores llegan a oidos de Frank,
que ha correspondido las gentilezas diciendo a 10s periodistas que Raquel, “la mujer m L bella del mundo”, es
tambi6n inteligente, y a continuaci6n agrega:
-Raquel es el tip0 ideal de mujer, una de las mas
bellas que yo haya visto. No se parece en nada a las mujeres altas que he frecuentado este liltimo tiempo. Tiene
una figura exauisitamente femenina p sabe, sabe realmente escucharlo a uno.
Nosotros le damos la raz6n. Raquel, la bella, es tambi6n
endiabladamente inteligente. Ademk, su matrimonio Con
Patrick Curtis, su representante, no anda muy bien en
estos meses.
Pig. 15
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OMY SCHNEIDER, la bella actriz austriaca, no paR
rece querer la vieja norma germanica que daba las
tres K a las mujeres casadas (Kirche, Kinder und

KU-
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che, que significaba iglesia, nifios y cocina). Despues
de un retiro de casi dos afios y una maternidad reciente, Romy se apresta a iniciar su regreso cinematografico. No es una idea que haya agradado mucho a su
mrrido, el director aleman Harry Meyen, per0 la dulce
Romy tomb seriamente esta determinacion despues
de llegar a la conclusion de que su pequei5o hijo, .David, puede criarse perfectamente gracias a 10s cuidados de una nodriza.
La ultima pelicula de Romy habia sido “La Historia
de Eddie Chapman”, y con ella, Romy anuncio su retiro del cine, para dedicarse exclusivamente a la maternidad. Cuando el pequefio David nacio, la ex “Sissi” dijo que por ultima vez su foto apareceria en 10s
diarios. Hoy, en cambio, anuncia su regreso a1 cine,
con la pelicula “Otley”, rodada en Londres, junto a
Tom Courtenay.
Se dice que el retorno de Romy se debe mas que
nada a motivos de aburrimiento; la maternidad ya
no tiene para ella el acicate de antes. Ademas, su esposo, el director Meyen, continuamente empefiado en
su trabajo, no puede dedicarle todo el tiempo que ella
quisiera.
-No estoy dispuesta a pasarme 10s proximos 20
afios viendo crecer a mi hijo. organizando fiestas para

mi marido o pegada a1 televisor -dicen que h a dicho
Romy-; con este regimen de vida, terminaria por sentirme sepultada en vida.
Por suerte para ella, su marido h a terminado por
d a r su aprobacion.
-No me siento muy satisfecho de que Romy retorne al cine -dice Meyen-; por experiencia, se que
10s matrimonios cinematograficos terminan por resentirse con las largas separaciones a que se ven sometidos. Per0 tambien tengo mucha confianza en Romy
y me siento absolutamente optimista de que nuestro
matrimonio no fracasara porque ella vuelva a1 cine.
No cabe duda que la causa del optimism0 de Meyen radica en David, un nifio maravilloso. Ahora que
Romy ha debido trasladarse a Londres, para dar comienzo a la filmacion, la pareja se reunira 15 dias al
mes para reanudar la vida familiar. Romy esta completamente compenetrada del libreto, que la muestra
como una espia internacional de cabello rojizo. Bella
como siempre, Romy exhibe, sin embargo, una nueva
madurez. A un productor frances que la solicit6 para
hacer una pelicula junto a Alain Delon, su antiguo
amor, la austriaca le respondio secamente que no. De
todos modos, el productor le h a enviado una copia del
guion a ella y otra a Alain Delon, a ver si leykndolo
ambos se entusiasman.
El desafio esta lanzado. LTendra fuerzas Romy Par a seguir diciendo que no?

POR TERRY FARROW
d

E L PRETENCIOSO tbrmino “ m a g n a t e del cine”,
usado frecuentemente en Hollywood, ya sea
en s u forma oral o escrita, h a llegado mas all&
de las fronteras. A veces u n o p r e g u n t a : La que se
Parecen estos m a g n a t e s ?
Si nos imaginamos que estos amos de 10s estudios fillmicos de la actualidad son bajos, gordos,
calves y con c a r a de pocos amigos, u n o se llevara u n a sorpresa.
E n el cas0 de tres de 10s mas nuevos e import a n t e s m a g n a t e s del cine, sus aspectos m a s se
Parecen a1 “joven vecino”. Pues son eso, precisa-

%

mente: jbvenes y, a veces, extraordinariamente
jbvenes.
La juventud es hoy “in” en Hollywood, y n a d a lo sefiala m8s cabalmente que 10s m a n d a t a rios de la P a r a m o u n t , Warner Bros, Seven Arts
y la 20th Century-Fox, que a u n n o h a n llegado
a 10s 40 afiios de edad.
LA NUEVA OLA DE LOS MAGNATES
S o n hombres que tienen u n a variedad de
ideas, que gozan con el arduo t r a b a j o y con u n i
inmenso deseo de hacer t r a b a j a r su juventud pa- ’6:@

KENNETH HYMAN, el nuevo jefe de la Warner Bros Seven Arts, hablando sobre 10s planes futuros de la
empresa.

ROBERT EVANS, dirigente de la Paramount, charla con
el actor George Segal, que pertenece a su generacion.

1..

ra y n o contra ellos. Constituyen u n a f l a m a n t e
promocidn de ejecutivos que e s t a n a n i m a n d o la
aparicidn de jdvenes directores, actores y tCcni-

El Bxito del joven Zanuck sirvib, ademas, p a r a que otros jdvenes siguieran sus pasos, aport a n d o a la industria nueva s a n g r e y visidn.
TambirSn h a c e pocos meses que Evans, d e 37
H a s t a a h o r a n o hay mayor resentimiento, coaiios de edad, fue c o n t r a t a d o por Zanuck como
mo seria dable ‘esperar, de p a r t e de 10s ejecuti- productor independiente. S u capacidad se vi0 prevos de mayor edad. ‘Con la televisidn volviendose m i a d a con u n a o f e r t a de la P a r a m o u n t . Evans
c a d a vez m a s peligrosa, por su expansidn a c t u a l empezd como actor de radiofonia a la @dad d e
ai terreno de 10s films teatrales, Hollywood est& 11 afios. A 10s 20 afios se asocid a u n a m a n u f a c ansioso por aplaudir a 10s hombres que s a b e n t u r a de p r e n d a s femeninas, la Evans-Picone. A f i O S
m a n t e n e r a la i n d u s t r i a cinematografica e n sa- despuCs, volvid a Hollywood como a c t o r y produclud y prosperidad. “Si estos jdvenes poseen algutor.
n a s formulas secretas -declara u n ejecutivo que
K e n n e t h Hyman, jefe de la r e c i e n t e m e n t e fuest& envejeciendo-, yo estoy dispuesto a escu- s i o n a d a W a r n e r Bros-Seven Arts Company, tieCharles”.
n e 38 afios, y al igual q u e sus otros amigos m a g n a t e s ha estado interesado muchos afios con la
ZANUCK, HYMAN Y EVANS
i n h s t r i a de las imageries e n celuloide. Despues
QUIZAS, R i c h a r d Zanuck, de la 20th Century- de ser licenciado d e la M a r i n a , en 1949, Hyman
Fox, sea el m a s i n t e r e s a n t e de 10s tres jdvenes em- s e dedicd a la produccidn, especializandose e n doperadores; 10s otros dos son K e n n e t h .Hyman, d e cumentales y comerciales de TV. S e abrid camino
la W a r n e r Bros y Seven Arts, y Robert Evans, d e r a p i d a m e n t e . E n 1959 viajd a Londres co~mopro-‘
la P a r a m o u n t .
ductor. AI comienzo del alio 1967 volvid a Holly“Young Dick”, como se le l l a m a desde que e r a wood para a s u m i r el m a n d o de la W a r n e r Brose s t u d i a n t e secundario, trabajd y observd todas las Seven Arts.
f a s e s operativas del estudio, desde 10s equipos d e
Ninguno de estos t r e s g r a n d e s ejecutivos es
obreros a las reuniones de ejecutivos. Se gradud m u y sociable. Tampoco lo p e r m i t e n sus t a r e a s
e n la Universidad de Stanford, sirvid a1 ejercito absorbentes. Zanuck est& s e p a r a d o d e s u m u j e r ,
y se unid a s u p a d r e como a y u d a n t e d e produccidn. la ex estrellita Lili Gentle, con quien tiene dos hiEs decir, colabord con el activo, per0 ya vielo jitas. Evans est& casado y divorciado; H y m a n est&
Zanuck. Antes de cumplir 28 afios, R i c h a r d ya casado con u n a bellisima inglesita.
habia producido t r e s films: “Compulsion”, “SancLa enorme responsabilidad e n sus t a r e a s n o
t u a r y ” y “ T h e C h a p m a n Report”.
les d e j a m u c h o tiempo para reuniones sociales.
F u e con motivo de 10s onerosos problemas e n Lo dice K e n n e t h Hyman: “Ser responsable &e la
la filmacidn de “Cleopatra”, que 10s quilates del tranquilidad econdmica de varios miles de trajoven Zanuck fueron puestos a prueba. Su p a d r e bajadores, es algo que lo pone a uno d e h u m o r
preferia vivir en Europa y cerrd el enorme estudio introvertido”. . .
La industria del cine y a n o pertenece exclufilmador, d e j a n d o a s u retofio la t a r e a de [‘levantar el muerto”. Lo hizo, y hoy la Fox es muciho s i v a m e n t e a 10s “veteranos”, y la j u v e n t u d ejecutiva 10s e s t a reemplazando.
m a s prdspera en sus producciones.
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LO DE SIEMPRE: una estrellita sexy, Carol White, acosada por 10s fotbgrafos.

E L Festival de Cannes ha muer- teligenzia” francesa del cine, Godard, Truffaut, Malle, Lelouch, Alto.. .
Y en su reemplazo, la revoluci6n bicoco, se tomaron el palacio del
cultural se ha instalado bajo el sol Festival y decretaron el fallecimediterrhneo y frente a la dorada miento del Festival de Cannes, en
arena de La Croisette, esa arteria solidaridad con 10s 8 millones de
millonaria, colorida y bulliciosa, obreros y estudiantes que mantiepaseo obligado de la extravagancia nen hoy a Francia en una huelga
y el lujo, y durante quince dias, tde imprevisibles consecuencias, La
feria mundial del cine.
‘Croisette exhibia su rostro mPs
Como todas las revoluciones, la sonriente. E l azul del MediterrPde Cannes comenz6 en forma sor- neo se salpicaba de velas a1 vienpresiva. Cuando el pueblo de Pa- to, rojas, amarillas, blancas; poderis tom6 la Bastilla, Luis X V I 3s- rosos yates de gran tonelaje, transcribia en su diario: “14 de julio atlhnticos en miniatura, se posaban esbeltos en la bahia. Y desde
de 1789. Nada”.
Cuando el 18 de mayo de 1968, la terraza del Carlton, hotel donde
el grupo m6s distinguido d e la “in- reina s610 el d6lar, se tomaba el

aperitivo mirando casi con indiferencia 10s rostros de Orson Welles, Monica Vitti u Omar Sharif.
BIKINIS Y CABELLOS
LOS mPs minimos bikinis se
ofrecian perezosaamente a1 sol y en
las veredas, la minifalda competia
ardorosamente con 10s trajes de
malla transparentes que se llevan
sin ropa interior; muchachos y muchachas lucian con igual gracia cabellos largos y lacios sobre rostros
bronceados, per0 en la batalla capilar no se daban por vencidos 10s
rizos a1 estilo aiio 1930. Hombres
en tGnicas. . ., mujeres en blue-

-------*.--__-

jeans: es como siempre, el carnaVal y la jungla; la guerra d e las y
10s starlets, aspirantes a estrellas
en busca del pasaporte hacia 21
circulo magico de la vanidad y el
dinero.
E n el palacio del Festival, siete
dias de peliculas m6s bien rnediocres habian culminado con un film
firmado por tres nombres gloriosos: Vadim, Malle y Fellini, “Historias Extraordinarias”, quiz& 10
mejor exhibido hasta el momento.
Y entre toilettes esplendorosas y
conferencias de prensa confusas, e1
vigksimo primer Festival Internacional de Cine de Cannes, presentaba el mas normal de 10s rostros
posibles.
Esa maiiana, una conferencia de
prensa importante absorbia la
atencion de 10s periodistas. E n la
pequeiia sala del palacio del Festival, la sala Jean Cocteau, se tomaba la defensa de la Cinemateca
Francesa, amenazada,, segun 10s intelectuales, por un intento cie control del pensamiento de parte de
“Mon General”, M. D e Gaulle.
Henri Langlois, fundador y alma
de la Cinemateca, habia perdido
la confianza del rhgimen y por lo
tanto, se le habian suprimido a ese
centro de la cultura cinematografica mundial las subvenciones que
permitian su subsistencia. El llamado “affaire de la Cinemateca”
encendi6 10s animos del mundo cinematografico. Y caballeros d e Ianza en ristre, Alain Resnais, Roger
Vadim, Fransois Truffaut, Claude
Lelouch y Jean-Luc Godard, entre
otros. tomaban la liza de Cannes

-P i g . ?O

para defender una causa justa.
A G I rACXC)N

ESO era lo que se habia previsto. Y eso, lo que 10s periodistas 13speraban.
Pequeiios ruidos subterraneos.
precediendo a1 terremoto que echo
por tierra el Festival 1968, se habian escuchado desde hacia dias.
La situacibn de Paris, encendida el
3 de mayo como una protesta de
solidaridad hacia la Universidad
de Nanterre, habia ido progresando hasta una huelga casi generatizada de 10s principales centros Industriales y de las comunicaciones
en Francia. Obreros y estudiantes

”__“
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se unian en una explosi6n sorpresiva contra el regimen degaullista;
una explosi6n inesperada, que hacia pensar en aiios d e fermentacion, en aiios de engafio, en afios
de equivoco. Porque nadie pensaba que la toma de la vieja Sorbona
pasaria de ser una simple protest.a de j6venes colCricos; porque
nadie pensaba que 10s obreros se
plegarian a la revoluci6n estudiantil; porque nadie pensaba que habia tanta ira reprimida; porque nadie pensaba que habria tanta organizacibn para expresaT esa ira.
Y,sin embargo, Francia estaba
inmovilizada, sin trenes, aviones,
barcos, siderurgia, metalurgia, bancos, correos, telggrafos, oficinas pliblicas. El Gobierno, que para muchos ora la solidez misma, enfrentaba un voto de censura. Y en P a ris, la sangre habia vuelto 3 correr
en las viejas calles del bulevar
Saint-Michel.
Y mientras Paris ardia, Cannes
danzaba.
Se vestia de brillante plumaje,
exigia traje largo y smoking Dara
asistir a las proyecciones de films;
organizaba fiestas estilo “LO que
el Viento se Llev6”; estilo %estern’’ 0 estilo “corrida de toros”; o
estilo “nautico”, o cualquier atro
estilo, donde la imaginacibn
contrara una salida para la busqueda siempre nueva del placer.
Cannes danzaba. . . Una danza
generosa, abierta. Lo suficiente para permitir torneos por causas iustas, como la defensa de la Cinemateca Francesa. Esto no era .;orpresivo. Tampoco parecia fuera de
lugar que a1 comienzo de Ia ronferencia de prensa de s a maiiana,
Fransois Truffaut leyera un comunicado de 10s sstudiantes gel
Centro Cinematogr6fico de la caIle Vaugirard, pidiendo la clausura inmediata del Festival de Cannes. Hub0 un estallido de exaltacibn a1 exigir que tal clausura se
hiciera efectiva de inmediato. De
ahi en adelante, pasada la sorpresa y con una situacion revolucionaria en pleno desarrollo, no habria tiernpo para sorpresas.
La r e v a l u c i h habia comenzado.
La confusion, tambien. . .
CSe trataba de simple solidaridad con la huelga de estudiantes
y obreros? CSe trataba de la reforma completa de las nstructuras del
cine franc&? zCu6les e i a n las consecuencias politicas del movimiento? CYqui? hacer con 10s extranjeros presentes, venidos de lugares
remotos, con la esperanza de encontrar en Cannes la sonoridad necesaria para hacer escuchar su voz?
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--_A Monica Vitti, miembro del
jurado y presente en la sala, se le
pide un pronunciamiento. Duda,
per0 dice que es solidaria. TambiCn
se exige a Roman Polanski que renuncie al jurado. Louis Malle ya
lo ha hecho. Los realizadores franceses declaran que retiran sus films
de la competencia. Alguien menciona si se ha informado d e todo
esto a M. Favre-Le Bret, director
del Festival.
-iM. Fravre-Le Bret no existe!
-grita Jean-Luc Godard.
Sentado en el brazo d e mi butaca, Jean-Pierre Leaud, el intCrprete de “Los Cuatrocientos Golpes”, de Truffaut, y de “MasculinFernenin”, d e Godard, delgado, phlido e intenso, vive su papel de joven agitador, a1 estilo “Guardia Roj a”.
-0cupemos
la Gran Sala
grita repetidamente, levantando el
brazo.
E l llamado tiene eco. Y 10s cineastas transformados en cabecillas politicos marchan a1 frente de
una centena de periodistas, transformados en revolucionarios.
La toma del palacio del Festival es un hecho. La Gran Sala es
el centro de las proyecciones de
gala, sala aristocratizante, donde
estLn perfectamente definidos 10s
lugares reservados a las estrellas,
a1 jurado, a la pransa y a1 estad3
llano, simple publico. Tomarse !a
Gran Sala es tomarse el Festival.
E s una toma pacifica, puesto que
Horas y horas de discusibn se do se declara disuelto. Todos 10s
a esa hora, las doce del dia, la rasuceden hasta las tres de la ma- films han sido retirados. . ?La
la est6 desierta.
drugada. Cualquiera puede expre- , excepcibn? “Anna Karenina”, de la
sarse: a favor o en contra. ;No es- Unibn SoviCtica, que, por lo visto,
YQzT,:l):,TiC:T~q‘V
FF.TT7HA Id
tamos acaso en Francia?
no desea hacer evidente su solida-Veamos si nos comprendemos, ridad con un movimiento que tieLOS GUARDIAS rojos festivala exhortacibn ne demasiado gusto a Mao.
leros han cumplido su propbsito y compafieros -es
la desorganizacibn es general. E l reiterada de Jean-Gabriel AlbicoA las 7 y media, el director del
co, el unico que conserva la calma Festival, M. Favre-Le Bret, se rinmaoismo cinematogrhfico franc&
evidentemente, carece d e experien- en medio de la batahola.
de. Determina cerrada la compeExhortacibn necesaria, porque
cia. MAS que el “Libro Rojo de
tencia; la desaparicibn de 10s palMao”, no tiene para sostenerse si- mientras se discute incesantemen- mares.
no las ideas de libertad, igualdad, te si el terminar con la competenPero todavia queda la duda.
fraternidad. Las mismas que han cia y 10s palmares del Festival, pe- 2Continua o no continua la prosido base d e la sociedad burguesa ro dar ocasibn a 10s extranjeros a yeccicin?
capitalista, desde la Revolucibn exhibir sus films, es “cerrar” el torA las 12.30 del domingo, el cerneo; o si debe suspenderse por
Francesa hasta ahora.
tificado de defuncibn: “No pudiencompleto
toda
proyeccibn
y
decreA nadie (0 a muy pocos) se le
ocurre pensar en 10s pergaminos tar la huelga, un grupo de contra- do asegurar las proyecciones e n
que lucen 10s paladines de esta “re- rrevoluncionarios se organiza. Es- condiciones normales, el Consejo
volucibn cultural”: Truffaut tiene ta revoluci6n tambiCn tiene su S i - de Administracibn decide por unaasegurada la produccibn de sus ronda. Y en el calor del debate a1 nimidad declarar cerrado el Festiprbximas dos peliculas .Artistas jacobino Jean-Luc Godard le lle- val”.
La vigCsimo primera edicibn del
Unidos; Lelouch tiene contratos gan dos golpes de pufio en pleno
Festival
Internacional de Cine de
rostro,
que
lo
dejan
sin
habla.
.
.
con la Columbia; Vadim distribuye
Cannes, que comenzara reprodusu tan publicitada “Barbarella”, a por cinco segundos.
Poco a poco, 10s directores de to- ciendo en el cielo el incendio de
travCs d e Paramount.
zQuC irnporta? E l Festival d e das las nacionalidades comienzan B Atlanta de “Lo que el Viento Be
Llev6”, ha sido arrasado por el huCannes exige cabecillas refinados, retirar sus films.
Alrededor de 2% cinco, el jura- racan politico.
financiados por USA.
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ANNIE, simplemente la muier.

ADIE ignora que de todo hay en la vifia del Sefior:
malas actrices tencantadoras, actrices geniales y
antipaticas y, con un poco Be suerte, hasta grandes

actrices, de trato facil, cordiales y t a n sencillas como
una cultivadora de claveles. Ese es el cas0 de Annie
Girardot. Veinte afios de comedianta, aiios de altos
Y bajos, que le han permitido trabajar bajo la direccion de 10s mejores directores de cine y teatro, ademas de consolidarle una reputacion de gran actriz, la
han consolidado como mujer. En una tarde complet a pasada con ella, nunca pude percibir un gesto,
una palabra, que me hiciera pensar que el estrellat-,
pudo subirsele a la cabeza. En el telefono era una
profesional; en la cocina, una esplendida duefia de
casa, y en el dormitorio de ,su hija, una madre Ilen a de ternura y de justificado orgullo.
No s6 a que se deba este milagro e n la vida de
una actriz consagrada, per0 Annie es asi. Tal vez
venga de que no se despert6 como otras, u n buen
dia, a 10s veinte aiios, cubierta de gloria por tener
un par de curvas demasiado bien plantadas.. . y a
que su despertar haya sido lento y justificado.
SU ROSTRO EN LOS 4FICHES

HOY. el rostro de Annie Girardot resplandece en

grandes afiches que adornan mas de veinte cines
parisienses. Es la figura central del ultimo exito de
Claude Lelouch, que be ha valido, entre otros, el premio de la Mejor Actriz del Afio en el Festival de Mar
del Plata. Anni'e cuenta que 10s dialogos del film
fueron improvisados casi en su totalidad, y quien
haya visto "Vivre Pour Vivre", comprendera la magnitud del merito. Recuerdo una escena, tal vez la
que mas me impresiono, aquella en que su marido

ANNIE, con s u hija Julia, paseando en Italia.

LA ESTRELLA de ”Vivir por vivir”,

PQR

junto a su esposo, Renato
Salvatore (con quien se
c a s 6 en 1962), y su hija Julia.

ADR IA N A
S A N T A CRUZ

(Yves Montand) le confiesa que se ha enamorado de
una jovencita (Candice Bergen) y que se quiere divorciar. Van en un compartimiento de tren y el ruido
de In maquina ahoga las palabras de Montand. Per3
todo se comprende por 10s ojos y las adoloridas muecas de esos grandes actores, representando el epilogo
de quince afios de vida en comun.
-Cuando nos subimos a1 tren -cuenta Annie-,
nada sabiamos. En diez minutos improvisamos la
escena.
Cuando fui a verla a su casa, tenia ouestos el lraie
y las botas que viste en el film. Es una mujer 2hlquita y de rostro interesante. Vive en un departamento absolutamente precioso en la Place des Vosges. Es uno de 10s rincones mas sorprendentementc
bellos de la parte mas antigua de Paris. La misma
placita e n que vivio Victor Hugo.
En la puerta hay una tarjeta que dice “Mmsieur
& Madame Renato Salvatore”. Admirable, resignarse a ser la sefiora del marido, aunque sea en ese detalle, cuando se es Annie Girardot. Otro detalle es
que, en pleno corazon de Paris, la lengua oficial d?
esa casa es el italiano. La cocinera y el mozo sm
venecianos, y la hijita de Annie, que se llama Julia
y tiene seis aiios, entra corriendo con un “Buona sera, Mamina”. Salvatore brilla hasta en su ausencia, y
aunque las malas lenguas hablan de una ruptura de
la famosa pareja y le cuelgan a ella un romance con
Lelouch, yo la conoci en un pequefio intervah entre
un viaje a Roma y otro a Mexico, donde filmaba Salvatore. Y francamente, si las cosas n3 andan bien,
con un minim0 de sentido comun concluyo que estan
hacitendo esfuerzos de buena voluntad. Fui recibida
en el dormitorio.
-No hay como echarse en una cama para hacer tertulia -dijo Annie de entrada.
La pieza estaba tan ordenada que se me hizo un
POCO pecado arrugarle la colcha a Salvatore e invadirle el velador con maquinas fotograficas y papeles.
--Jureme, jureme por su madre que no me saca
una foto -dijo aterrada ante 10s gigantescos lentes
de la Rolleyflex-. No he ido a la peluqueria.

m--

-Encarno a la mascota de la banda de anarquistas que mataban para no ser “simples ladrones”, y . . .
Se produjo lo inevitable. Aparecio Julia como u n
trombon de sesenta centimetros de altura, con un
bolson mas grande que ella y un par de botas en miniatura, iguales a las de su madre. De ahi para adelante todo giro en torno a ella. Nos hizo clases de
Biologia e Historia. Tuve que refrescar mis conocimientJs sobre 10s galos y 10s normandos para salvar
la cara de Chile. Tuve, ademas, que ceder u n cigarrillo, porque le gusta mascarlos, per0 con filtro. No
lo prendi, porque Annie daba el mismo argument0 do
todas las madres del mundo: “Te vas a quedar chica”. Me quito la lapicera y el papel en que tomaba
MADRE E HIJA
apuntes. que escribD?” “Mi nombre”, contest0 la
ACEPTE con gusto, siempre y cuando ella me pro- madre. Y escribio “ANIS”.
porcionara fotos. Entonces fue cuando comprendi que
Creo que hay pocas cosas m b desagradables que
la actriz era mas humana que el orden de cemente- esas madres que son afectuosas con sus hijos exclurio qu,e reinaba en la pieza. Las paredes, enteramen- sivamente en publico, para dar la imagen de abnete tapiaadas en la misma seda de las colchas y las gadas. Es incomodo, sobre todo, por la cara de s3rcartinas, eran puras puertas falsas de closets y ar- presa y de molestia de 10s nifios. Este cas0 era el
marios. Y cuando Annie las abrio en busca de las autenticamente opuesto. De entrada, esa nifiita era
salvadoras fotografias, be dejo caer una avalancha la incontestable dueiia del carifio de su madre; duc~de desorden, compuesto de libros, papeles, g a c ~ ~ &-fiE-lSsu
atencion, de sus m a n x y sus ojos. Y no es
de cigarrillos y zapatos huachos. Soltamos una re- raro que a1 cabo de una hora me preguntara a mi
frescante carcajada y me senti mas relajada sobre misma que estaba haciendo en medio de ese mundo
la cama d’e SalvatJre.
compact0 de ternura, entre esa madre y esa hija.
-Hagame luego las preguntas de oficio -dijo--.
Me fui, dejandolas e n un gigantesco bafio. La
porque ya va a llegar mi hija del colegio, y Julia, mocosita nadaba en medio de patos y cisn’es de gocuando llega, illega !
ma, con el pelito sujeto de una horquilla. La mama,
Annie acaba de iniciar la filmacion de “La Ban- toda salpicada, luchaba por agregarle a1 juego un DOde a Bonnot”, junto a Jacques Brel y Bruno Kremer. co de jabon. Yo divise, con horror, mi pobre p a p e h
Una banda be anarquistas que mataban gente a prin- que flotaba con la tinta bien corrida.
“No escribirk un articulo muy ortodoxo”, pense, peCiDios de sinlo. Una historia veridica de heroes crim-inales, COG que Francia dara su replica a “Bonnie ro con esto tendria para escribir un libro sobre Annie Girardot.
and Clyde”.
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TABERNA se llama Black recordar mis origenes, exceptuanE--, T)aS’B’BNpX‘,lS PbIRIS17t.Tf)VESt
Horse (Caballo Negro) y est& do a mis padres, que son muy bueubicada en Ropemakers Field, la nos.
DAVID esta actuando en Londres
”YO era Un rebelde en el Colesigue trabajando incansablemencaUejuela que bordea
turbio *agio; no me acuerdo a cuantos asis- te, cOmOlo h a hecho desde su re‘s“
una
ti. Mi inStrUCCiOn & ? g ohasta 10s 12 velaci6n en “Blow UP”. Desde en’Os muelles de
En afiOS; despues de eso no h e apren- tonces hay que sefialar “Camelot”.
el W a r , el sire est& enrarecido, re- dido nada, Comence a cantar ope- hecha en Ho~lywood,con Vanessa
pleto del hum0 de 1aS chimeneas ra, entre a una academia de tea- Redgrave; “La carga de la caballede 10s barcos Y el hollin del embartro, luego me ofrecieron un film, lo ria 1igera”, en Turquia,
‘ls,jlo
cadero.
aCept6, hice trabajos en television. cuando ria", en Londres.
Ademas de la actuacion, David
Este eS el lugar favorit0 de Lon- Pero vOy a volver atras. iLe cuenfrente de una prospers mato
perdi mi Voz? PUeS, hay dos esta
dres Para David Hemmings. y 61 es versiones: una, la de exportation;
quina
financiera,
Hemdale, que diawe1 muchacho
rincon, con un y la otra, es la verdadera. La privas0 de CerVeZa en la mano Y Un mera dice que yo estab% en media rige 10s E%suntoseconomicos de las
dardo en la otra, ensayando pun- de una funcion en paris cuando mi estrellas. En eSte WJmo tiemPo h a
teria. El y sus compafieros astan voz se quebro, bajaron el telon y escrito una pieza teatral, “The early
preparandose para el match que yo arranque llorando. La verdad es morning after love“, y prepara una
tendran con una pandilla de la otra que mi voz fue decayendo poco a antologia documental sobre la vida
esquina. Los perdedores deberbn POCO,hasta que comprendi que mi de Winston Churchill.
-La gente dice que estoy disipanpagar una corrida de cerveza, y Da- carrera como cantante lirico habia
do mi talento, per0 en realidad esvid esta dispuesto a ganar y tomar terminado.
Los ojos de David, muy claros, de toy demasfado empapado de eSta3
toda esa bebida gratis.
tenue
resplandor, sonrien mientras formas del arte como para sacrffiPara los clientes habituales del pregunta
si quiero que me cuente car alguna. Todavia hay muchas
Black Horse, el
del rede
su
adolescencia,
aban- Cosas que quiero hacer, como diribelde cabello
es un Camara- dono la casa de sus cuando
padres y vag0 gir un film, escribir una buena obra
da. Ademas, pertenecia a ese barrio.
teatral,
a recorrer
Inglaterra
David vivia a1 frente, entre artiscon
unavolver
compafiia
de repertorio.
tas’
escultores’ en una Recuerdo que vivi en distintos h- Me sentiria feliz si hiciera todo eso.
de
que miran
gares, hice todo tip0 de cosas, lave
el rio.
platos, trabajd en un cabaret de
.;p
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Para aquellos que no conoceti Austria, fui obrero en un mercado,
Londres, es necesario decir que el cant6 viejas canciones inglesas paES inevitable que David deba hatugar corresponde a1 barrio de Li- r a los turistas britanicos que iban blar de su comentado romance Con
mehouse, que bien podria ser Cali- a eSqUiar. LUegO estuve un tiempo Gayle Hunnicutt. Dice:
flcado como slum (barrio pobre). en Paris, haciendo bosquejos de
-Todo lo que paso con Oayle fue
Ahora vive con la maxima como- rostros en las calles de Montmar- otro error, naturalmente. Nunca esdidad en Londres. Rueda su flltima tre. Tambien hice trabajos en el pa- tuvimos casados, como usted debe
pelicula, “La muerte de un largo vimento, esos dibujos con tizas de saberlo. Cuando se empezo a comendla”, en la ciudad donde nacio y ha colores en Jean-les-Pins y en Anti- t a r que nos habiamos casado, debes. . . , y cuando en el invierno la beria haberlo desmentido de inmevuelto a visitar su antiguo hogar.
David es ahora una estrella de lluvia me impedia pintar en las ve- diato. Y a medida que paso el tiem.PO, se me hizo mas dificil. Nuestros
cine. Se levant6 lentamente desde redas, me dedicaba a cantar.
sus dificiles comienzos el dia que
--LQue decian sus padres; esta- padres sabian la verdad. GaYle es
una muchacha maravillosa y, natuMichelangelo Antonioni lo contra- ban preocupados por usted?
to para el papel protagonico de
-Si, ellos querian que volviera a ralmente, seguimos siendo erandes
“Blow Up”. Fue el productor Carlo casa y aSi lo hice, despues de dos amigOS.
”Es verdad que una vez dije que
Ponti quien lo descubrio Y 10 pre- afios. Volvi a 10s 16 y luego me alissenti, ai director italiano. Este, des- t6 en Una compafiia de teatro de re- el romance era un juego. Pero.
pues de verlo en una representation Pertorio. Me case cuando tenia 19 cuando me concierne a mi, lo hago
afiOS. Ella se llamaba Genista Ou- francamente en serio. Puede Pareteatral, le entrego el papel del f +
vry y era actriz, tenia dos afios mas cer ridiculo, per0 creo en el matritografo de la pelicula.
que yo. Tuvimos una nifia. Ella ya monio, aunque puede que YO no estenia un nifio iiegitimo, que yo te hecho para ese tip0 de relaciones.
i II1PII:RP
adopte; la nifia es mia. Estuvimos Cree que soy afortunado con Xas
CUANDO hable con David Hem- dos afios juntos y un tercero, mien- muj eres.
tras tramitabamos el divorcio.
”He vivido toda mi &istencia comings, se adelanto diciendome:
--LPor que se rompio su matri- mo si fueran unas largas vacacio-iQuiere usted que le cuente to- monio?
nes. Hago lo que me gusta, y pueda mi vida, verdad?
-Nos
conocimos un lunes, el do ir cuando qutera a1 Black Horse ...
”Comence a cantar opera cuando martes ya estabamos comprometiY el, que ahora vuelve, es una estenia 9 afios. Y un dia, en Paris, mi dos y nos casamos un afio despues. trella del cine que va a refugiarse
voz se quebro y ahi termin6 mi ca- Fue muy dificil para mi, porque no en el obscuro ambiente de la taberrrera. LComienzo mi historia desde tenia dinero y 10s padres de ella na, junto a1 Tamesis. David sigue
mas atras? Muy bien. Mi padre se eran muy ricos y teniamos muchas diciendo cuando se le critica que
llamaba Arthur Hemmings y era cosas que ellos tenian que darnos. abarca demasiados campos:
instructor de vendedores; mi madre como la casa de Surrey, donde re-Trato de abarcarlo todo. Dicen
.5e llamaba Kathleen Vivian, y 10s sidfamos. Viviamos muy bien y daque voy a reventar. No creo que esdos nacieron en Londres. Pertenez- bamos fiestas fabulosas, per0 un to suceda. Solo que mi vida, como
Co a una familia de clase media de
dia comprendi que todo era un gran una vela, se esta consumiendo por
suburbio y francamente no quiero error.
ambos lados.
L A
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LIZABETH TAYLOR y Richard Burton han con-

tratado u n personal permanente de no menos de
ocho personas para el mantenimiento de su yate
“Kalizma”. Hay una muchacha inglesa que sera mucama personal de Liz y encargada de su ropa. Un muchacho para llevar vodkas a Burton y gin tonics a
Liz “en cualquier momento razonable”. Un chef f r a n c& para prepararles sils platos preferidos, como polb
frito, salchichas, chancho asado, “Hominy Grits” (a
base de choclo) y papas con carne. Tres hermanos
espafioles son 10s encargados del aseo. Luego esta el
capitan Lee Gall, quien dirige actualmente el reacondicionamiento del yate, que se realiza en Marsella.
Ademas, en ese yate, Liz y Richard mantendran
;u extraordinaria colecci6n de perros de diversas razas. iASi son ellos~

UANDO 10s hermanos quieren imitar a 10s hermanos,
C
a menudo terminan compitiendo en materia de Ctxlto.
Ejemplos: Shirley MacLaine y Warren Beatty, Pranpoise

Dorleac y Catherine Deneuve, Sean Connery y .Neil Connery. Y esto es lo que ahora est6 ocurriendo con la juvenil
Chrissie Shrimpton, hermana de la famosa rnodelo J e a i
Shrimpton, la protagonista de “Privilege” y conocida simplemente como “Shrimp”.
Chrissie es tan herrnosa como su hermana mayor, que
una vez fue presentada como “el rostro mas perfecto del
mundo”. Es tan bella que Mick Jagger, el cantante de LoS
Rolling Stones, perdid una vez la cabeza por ella. Mike estuvo profundamente enamorado de Chrissie antes de iniciar su actual idilio con la cantante Marianne Faithfull.
Chrissie ha tenido su primera oportunidad en un breve papel en el film “Otley”, que interpretan Romy Schneider y Tom Courtenay.
-No quiero que se exagere con respecto a mis condiciones, per0 espero superarme en mis futuros films -declar6 Chrissie.
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ROBERTO CARLOS y

su esposa,

Cleonice.

6cr“
L
ROBERTO CARLOS: le llaman “el
rey“.

EL
y rOLVIO
10s titulares de

“volvio el rey mas rey”, decizn
diarios brasilefios a1 regreso de
su idolo Roberto Carlos despues de su sensacional triunfo
en el Festival de San Remo.
Pero del mismo modo podian haber dicho que volvia
acompafiado de una reina, ya que el popular cantante brasileiio se cas6 con su novia italiana, Cleonice Rossi, en la
ciudad boliviana de Santa. Cruz. Cleonice esta separada ds
su primer mariclo y, de acuerdo a las leyes brasilefias, no
podia contraer matrimonio en la patria de Roberto Carlos. Los recien casados partieron despues en luna de miel
a Nueva York. Roberto Carlos declaro a 10s cronistas que
si su matrimonio era declarado ilegal en Brasil, volveria a
casarse en Las Vegas, Nevada.
En todo caso, a muy pocas personas 10s brasileiios le
han dado el titulo de “rey”. Hasta hace muy poco el rey
conocido ,?ra Pele. Hoy lo es tambien Roberto Carlos, el
cantante romantic0 de la gente nueva, el mas famoso y
el de mayor arraigo popular.
-Per0 no soy el mejor. No soy el numero uno. El numer0 uno es Joao Gilberto.
Lo dijo sin arrogancia, agregando: “Hay que dar a1
rey io que es del rey”.
-Toco y canto de oido. No $6 mayor cos& de mbica.
Voy diciendo mis canciones y van saliendo, creo que bien,
pienso que bonitas. . .
Roberto Carlos se nos present6 vistiendo un estrafalario pantaldn a rayas multicolor y una camisa rosa fuerte (que 151 califica de “normal”). Su cabello es largo, castafio. Su estatura es mediana. El rostro es agradable, como
lo es su voz y como son sus ademanes:
-No sabria definirme a mi mismo, per0 creo que soy
extravagante en algunas cosas, como en el vestir, por ejemplo. No se por quC me llaman “colerico” ni entiendo la faz6n de por que se me adjudican tantas extravagantes his.

torias.

REY”,

10s

Roberto Carlos afirma que es un ser normal. No ha

Por
Hector Carricart.

estado a1 borde de ninguna angustia, jamas ha visitado a1
psiquiatra y ha tenido una infancia grata: esta enamorado como “todos 10s seres felices del mundo”, y sus canciones estan hechas de palabras simples:
-A1
parecer, no tengo historia -nos dice sonriendo
picarescamente.
Per0 si la tiene. Roberto Carlos llego a la fama on un
programa que buscaba voces nuevas. La combinacion de
cantante-m&ico-composiior le fue abriendo las puertas
hasta llegar a ;a mas codiciada corona. el Festival de Ban
Remo.
-Habia estado el afio anterior en San Remo, per0 no
fue posible hallar la cancion que pudiera convenirme. Espere, entonces, y me lbgo el triunfo con “Cancion para ti”.
de Sergio Endrigo.
Muchas personas le tendieron la mano a Roberto Carlos en sus comienzos. Afirma que fuberon tantas que le es
imposible nombrar a todos, per0 nos dice que su familia
ocupa “un lugar preferente” entre quienes lo estimularon
y lo ayudaron para la blisqueda de nuevos temas!
-parecia entonces que la cancion romantica estaba en
una especie de descenso y habia necesidad de revitalizarla. La cancion romantica nunca ha pasado de moda, como
el amor tampoco ha de pasar. M b alegre, m b triste, la
cancion romantica no puede perder su vigencia, porque el
mundo tiene que vivir y seguir viviendo de esperanzas y de
ilusiones.
Y eso es lo que ha hecho Roberto Carlos: triunfar en
un festival con una canci6n de amor y hacer que las let,ras
dulces vuelvan a apoderarse de la juventud.
-S6 que mis grandes Bxitor, han sido “El cacharrito”
y “C6mo es de grande mi amor por ti”. Las letras de mis
canciones son muy triviales, hechas para toda la gente, a
la medida de sus penas y de sus goces. Sd que asi hago feliz a la gente.
Ahora 61 tambien lo es, junto a Cleonice.
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L CINE de Chemlovaquia adquiere excepcional imporE
tancia actualmente, tanto por la fructifera labor de
realizadores (Zeman, Brynych, Lipsky, Kadar y KlQs, Ka-

611s

chyna, Weiss, Nemec, Forman) como por el XVI Festival
Internscional Cinematogrhfico de Karlovy-Vary, que debe
comenzar mafiana 5 de junio y debe ‘prolongarse hasta el
dia 15, y en el cual se exhibiran veinte films de diversos
paises participantes.
Es dificil ofrecer en una breve crbnica una vision completa del movimiento cinematografico checoslovaco de hoy,
sobre todo si se considera que 10s m8s j6venes realizadores
estan en plena actividad: Milos Forman, consagrado con
“Lm amores de una rubia”; Vojtech Jasny, Ivan Passer,
Evald Schorm, Vera Chytilova, Martin Holly, Pave1 Juracek,
Jiri Menzel, Jaromil Jires, Zedenek Sirovy y otros.
Entre todos ellos resaltan tambiCn el nombre y la labor
de Stefan Uher, un director de 39 afios de edad, egresado
de la Facultad de Altos Estudios CinematogrAficos de Praga y que pertenece a la promoci6n de realizadores surgida
en la d6cada de 1960. Uher, que ya ostenta algunos premios
a su favor, esta finalizando ahora el rodaje del film “Las
Tres Hijas”.
El film est& basado en un argumento original de uno
de !os mejores escritores eslovaoos, Alfonso Bednar, quien
ubicri la trama en la Bpoca de las transformaciones sociales
que sobrevinieron en 10s afios de postguerra. Epoca dramatics, determinada por multiples contradiccfones y repleta
de cambios y acontecimientos. Es en estos afiios en que se
mezclan la gente del pasado y del presente. En este juego
de intereses, entre 10s que se oponen a 10s cambios y 10s
que aspiran a mantenerlos, sobresale la actitud de una
joven monja, Clemencia, quien comprende que su padre la
ha enviado a un convento, junto a otras dos hermanas,
86‘0 para conservar la totalidad de la hacienda en manos
del finico hijo var6n. El film presenta a la heroina, Clemencia, como una mujer profundamente humana e integra.
Hay ademis un hecho interesante: para el papel de la
joven monJa, Uher eligio a una joven actriz, de escasa experiencia profesional, Isabel Strkulova, estudiante de Ciencias Naturales de Kosice. Isabel, que tiene 21 afios de edad,
conquisto el titulo de “La Muchacha MAS Bella” de Checoslovaquia en 1967. Anteriormente, habia tenido la oportunidad de actuar en el film “Aguas Primaverales’’, basado
en la novela del escritor ruso Turgueniev. TambiCn realiza
algunos trabajos como extra en 10s Estudios de TV de
Kosice.
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POR DOUGLAS VINCENT

U N O de 10s mayores romances
que h a n acaecido en el m u n do cinematografico soviCtico es
el de T a t i a n a Samoilova y Vasili Lanovoi. Hace unos afios ellos
se a m a b a n , t i e r n a y secretam e n t e , fuera del cine. Tiempo
despues se casaron. Pero posteriormente T a t i a n a y Vasili s e
divorciaron a1 m a s pur0 estilo
occidental. Cada uno volvi6 a
casarse por s u lado.
Fue necesaria la intervenci6n
de Tolstoi y del director Alexander Z a r k h i p a r a que la p a r e j a
volvfera a unirse. S e t r a t a b a de
filmar la superproducci6n “Ana
Karenina”, basada en la farnosa
novela de Le6n Tolstoi, de quien
10s soviCticos a c a b a n de rodar
tambiCn “La g u e r r a y la paz”.
Zarkhi estaba encargado d e
hacer u n a pelfcula sobre u n a de

las ,obras literarias mAs ifmpor- yo en g r a n intimidad. F’inalment a n t e s de la Uni6n SoviCtica:
“Ana K a r e n i n a ” . El director n o
dud6 en pedir a T a t i a n a que act u a r a en el papel de Ana. Pero
encontrar a Vronsky, el enamorado de Ana, s e h a c i a diffcil.
DespuCs de que ocho i m p o r t a n tes actores soviCticos fueron
puestos a prueba, Z a r k h i decidi6 que el dnico que podrfa actuar en ese papel e r a Vasili Lanovoi, el ex marido de T a t i a n a .
-Necesitaba a u n hombre dinhmico, a u n pensador, pero a
la vez un hombre que demostrar a en sus rasgos h a b e r tenido
sufrimientos -declar6 Zarkhi.
Cuando T a t i a n a se enter6 de
la decisidn del director pas6 tres
dfas sin hablar. Pero. . . a ello
siguieron largas h o r a s de ensa-

te el sentido profesional de la
actriz termin6 por veneer. Se decidi6 a filmar la pelfcula.
A Vasili Lanovoi no le pareci6
del tOdQ a t r a y e n t e la idea de film a r j u n t o a su ex esposa. Pero
“Ana K a r e n i n a ” e r a la g r a n
oportunidad de su vida y no podia rechazarla. DespuCs de p e n sarlo mucho se decidi6 a filmar
la pelicula. Su iinica condicidn
fue que pusieran un doble e n
u n a escena en que T a t i a n a debia aparecer d e s n u d a a n t e 61.
Asi todo qued6 solucionado.
T a t i a n a y Vasili a c t u a b a n como
tiernos enamorados en la p a n t a lla y en 10s sets. Cuando las cam a r a s d e j a b a n de filmar, ambos
actores se rehuian.
iCosas que suceden en todo el
mundo!
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ESDE que Sarita Montiel ha estado manifestando una fuerte tendencia a imponler su criterio en todo
incluso cuando se trata de filmar una
escena, como ocurrid durante el rodaje de “Tuset Street”, ha &ado en una
verdadera pugna con 10s cronistas espafioles.
Esto se ha hecho ,evident@desde que
10s reporteros, en su ultimo ranking
de popularidad, le dieron “E? Limdn
de Oro 1967” precisamente.. . por SUB
actitudes Acidas. A ello se agrega el
hecho de que lleg6 a interrumpir la
filmacion de “Tuset Street” en Barcelona, porque no aceptd que el director
Jorge Grau la mostrara en un momento “distinta a como ella era”. Fue
entonces cuando surgi6 una violenta
discusion entre la estrella y el director.
SARA, LA GUAPA
GRAU afirmb: “Yo puse la camara
en un sitio que a ella no le gusto. Decia que iba a salir distinta a como era.
Le dernostrd que la camara estaba bien
situada, per0 Sara ye negtr rotundamente a filmar”.
El dialogo entre ambos habria sido
el siguiente:
-Me est& tomando el lado malo.
-Pero, Sara, es imprescindible que
te tomemos asi.
-jY que dira la gente?
SARITA MONTIEL en ”La Vioietera”:
muchos setialan que ya no es la
misma.

-6?U2 ems una estupenda actriz.
-Yo no quiero ser una actriz; lo
que YO quiero es salir guapa.
-Pero, Sara, ya sabes qua el cine
obliga a muchos sacrificios.
-Yo lo que quiero es salir guapa.
-Pero, Sara.. .
-iYo lo que quiero es salir guapa!...
Finalmente, Orau exclamo, irrita-

do:

-Yo soy el director de la pelicula,
no un monigote que obedece 10s caprichos de nadie, por muy Sara Montiel
que sea.
El incidente abrio paso a toda clase de comentarios de prensa. Algunos
muy fuertes, como este que el cronista Martinez Garrido escribi6 en “Nuevo Diario”:
“Este es el caso: iba a salir distinta a como era. Porque si ustedes, seAores, se fijan detenidamente en Sara Montiel --el nombre no es mas que
e1 alias d i dofia Maria Nntonia Firnandez, natural de Campo de Criptana, pasaporte mexicano y casi tantos
afios como peso-, veran que se trata
de una mujer mas bien pasada de ki[os, con mas pintura encima que un
cuadro de Goya; mediocre actriz y
p2or canzonetista, que es quien es como resultado de que un dia tuvo la
suerte de interpretar una pelicula -“El
hltimo cup1e”- que la hubiera interpretado quien fuese habria sido dxito
le todos modos”.
Un comentario bastante acido, como
v?n ustedes.
LOS BESOS, UN PELIGRO
A TODO ello se agregb otro detalle
importante. El galan de Sarita en el
lilm era Patrick Bauchau, el joven esposo de Mijanour Bardot (hermana de
Brigitte Bardot). Pero en tesa oportunidad el galan tuvo que ser internado en una clinica, afectado de hepatitis. A raiz de ello, la estrella se hizo
ver por 10s medicos, quienes le pres:ribieron un tratamiento.
-Los medicos temieron que Patrick
n e hubiera contagiado, ya que el me
3es6 en varias escenas 4 e c l a r o Sarita.

En todo caso, Sarita es una mujer
lecidida. En 10s ultimos afios parece
?star predestinada a 10s eschndalos.
Ha tenido problemas con productores
f directores. No obstante, sus declara:iones son claras y categoricas:
-Lo que sucede es que Grau quiso
iacer publicidad a mi costa, seguranenbe influido por un grupo de ami:os que le han hecho creer qua tiene
nas talent0 que Antonioni. Per0 NO
ligo que Grau se equivoca. El qurso
iacer una pelicula intelectual. Me acu%ade ser una actriz del pueblo. Bien,
tdmito eso. El pueblo es la mayoria
9el publico y a1 pueblo no se le ataca.
rig. 3n

L1A afirrna: ”Sigo siendo guapa ...,
LO no?”

otro dato: todas mis peliculas han
esultado un Bxito comercial. jo no?
Y cuando se le dice que la acusan de
vedetismo”, de exagerar sus cualidales de vedette, responde:
--iHuy, que gracioso! Eso no es una
Icusacion, es una realidad. Porque yo
oy “vedette” desde hace muchos afios.
Ahora bien, jen que ira a terminar
odo este problema? La misma estrella.
ue aport6 dinero para la producci6n
Le1 film (10 millones de pesetas: algo
si como 120 mil d6lares1, afirmd que
Tuset” seria finalmente realizada.
Lunque ella ya advirtio:
-Hay seis seiiores m& que pusieron
dinero en esta empresa. Debemos terminar nuestra labor. Aunque el mior
Grau nos resulte un director carisimo.
Mas car0 que Billy Wilder.. .
3aY

Por
Antonio
de Santiago.

ROSANNA SCHIAFFINO: le agrada
filmar en Espaiia.

s

E TRATA de una pelicula de grandes ambiciones,
y, se@n nuestros informes, la de mayor presu-

La solucion nos ha sido vedada por 10s guionistas, pero es facil adivinarla.

puesto realizada hasta ahora en el cine espafiol. SuDIALOG0 CON ROSANNA
perproduccion en color y gran pantalla, dirigida por
Julio Busch, e interpretada por Rosanna Schiaffino,
Rosanna Schiaffino es la actriz que encarna el
John Richardson, Mara Cruz, Paloma Valdes, Angel
personaje de Sor Maria del Sacramento. Esta entuPicazo, Andres Mejuto, Margot Cottens y un extendsimo e importante reparto. Con exteriores numerosos, siasmada con el personaje. Le recordamos que Espafia
que se filmaron en Africa Ecuatorial y en BBlgica. Bu siempre le ha dado suerte: cuando jovencita, vino la
titulo: “Encrucijada para una monja”. He aqui su primera vez -a1 Festival de San Sebastian, de 1958-,
historia:
gano el Premio de la Simpatia; despues, cuando en
Son 10s primeros meses de la independencia del 1964 asistio t a m b i h a1 mismo Festival, fue contrataCongo, ex belga, cuando la sangrlenta guerra civil da por Me1 Ferrer para interpretar a su lado “El Greque siguio a tal acontecimiento se encuentra en su co”, y ahora viene para protagonizar una interesante
mayor violsencia y las fuerzas del gobierno, ayudadas pelicula de atraccion internacional.
por 10s mercenarios blancos, combaten a las temi-6Continuarsi su sulerte e n Espaiia, m a n n a , y
bles bandas de simbas, que siembran el terror, espe- le valdrk esta pelicula un importante premio de incialmente por su odio ciego contra el blanco.
terpretacion?
Alli, en la region de Lukanda, se alza una Mi-Eso no me preocupa demasiado. Lo que si puesi6n de religiosas belgas, entre las que se encuentra do asegurar es que estoy muy ilusionada con interSor Maria del Sacramento, una joven que abandon6 pretar este film y que el personaje es ideal para
el bienestar de su hogar para cumplir esta labor lograr un destacado trabajo como actriz.
evangelica. Un dia, Sor Maria se interna imprudenHemos sabido que h a estado en un clinica para
temente en la se:va para atender a una enferma. Es ser objeto de una urgente operacion quirurgica, cosorprendida por una partida de simbas y, t r a s una mo resultado de la cual se ha frustrado su esperada
alucinante persecucion por la jungla, cae desfalle- maternidad. No obstante, el aspecto de la actriz es
cida. Cuando, exhausta, logca retornar a la Mision, magnifico.
la encuentra e n poder de otra banda de salteadores,
Precisamente, a1 ver su extraordinario aspecto,
qus se dispone a sacrificar en barbaro ritual a to- nos atrevimos a preguntarle:
das las misionecas.
-Rosanna, ique es m b apetecible para una esAlli, en el convento, donde tratan de recobrar la trella, un hijo o una gran pelicula, con importante
paz espiritual perdida, Sor Maria tiene el anuncio de premio?
su proxima maternidad. Y aqui viene el dilema, su en-Si esa estrella soy soy, le dirk que un hijo es una
crucijada: LSeguira en la orden religiosa, entregando cosa muy grande, algo que no se puede comparar a
su hijo a 10s cuidados de la Iglesia, o renunciara a 10s ningun film ni a cualquier premio, por importante
habitos para volver a la vida seglar, donde la espera que Sean.
la familia e incluso el amor del joven doctor Pierre
Rosanna nio tiene hijos. Esta casada con el proLemon, que siempre estuvo enamorado de ella?
ductor Alfred0 Bini desde el afio 1964, e n que se conocieron durante el rodaje de “Rogopag”. Se dice que
el matrimonio no va demasiado bien. A una pregunta
ROSANNA en una escena de ”Encrucijada para una
sobre el particular, Rosanna contest6:
-A esas cosas, quien mejor puede responder es
monia ’ I .
61 (su esposo).
-$he
usted, como muchos, que el cine italiano esta e n crisis?
-Yo no puedo creer eso si ahora gano mucho
mLs que hace tres aiios.. . No, sinceramente, el cine
italiano esta mejor de lo que dicen los pesimistas.
-6Volvera a Hollywood?
-E3 posible, ya que quede contenta de mi trabajo anterior.
-Y a SudamBrica, Lira pronto?
-Creo que si, que ire; lo espero. Y me gustarja
mucho, bien seguro.
-&ua1
es su ultima pelicula?
-“El aventurero”, de Terence Young, con Anthony Quinn, Rita Hayworth y Richard Johnson.
-6Y la proxima, despues de esta en mpaiia?
-Tengo dos, per0 no quiero pensar en ellas.
-@n que piensa ahora?
2 s comer algo. iTengo un hambre!
!Era (el momento idea1 para hacer mutis. PorqUe,
dicen que c0la hermosa Rosanna no fuma, pero.
me vorazmente.

.-

POR A B R A H A M L A M A
(INTER PRESS
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ARA muchos, el film m&s significativo que se ha realizado hasta ahora en el Wrd es “En la selva no bay

P
estrellas”, cuyo director, Robles Godoy, expresa

con relacidn a1 personaje central:
-El personaje no sufre es un canap. Los .“raccohtos”
de “En la selva no hay estrellas” no tienen ningun parecido con 10s de “Hiroshima, mon amour”. En el film d::
Resnais, el recuerdo, la angustia de recordar y olvidar sran
la materia del drama. En mi pelicula, el aventurero y su
crimen son explicados a traves de sus actos anteriores.
Rechazo, por lo tanto, la larga serie de comparaciones
que me han hecho, no reconozco influencias de ningdn
director.. .
LA POSICION DE ROBLE3
Armando Robles Godoy, un metro ochenta, 90 Kg. de
peso, ex colon0 de la selva, ex critico de cine, novelista y
director de 10s films peruanos “Ganarb el Pan” y “En la
selva no hay estrellas”, no rehdye las poldmicas. P3r el
contrario, podria decirse que las busca. Luego de estrenar ambas peliculas, en las que ambiciosamente irata
de interpretar la realidad del Perd a travds del destino de
un tipo particular de hombre, asiste a cuanto foro, mesa
redonda o discusi6n es invitado para polemizar.
-Hasta ihora las criticas de Lima me han aportado muy poco. Algunas de ellas m: dejan perplejo: no
dicen nada -declara a1 respecto.
La noticia procedente de la URSS sobre la favorable acogida a “En la selva no hay estrellas” cn el Bltimo
Festival d s Moscd ha incomodado a algunos criticos 10cales, que prefieren insinuar oscuras razones de estrategia sovietica para con el naciente cine latinoamericano.
Sin embargo, todos ellos admitieron a n t s del certamen,
que este film era el m&smaduro de cuantos se han producido en el Perk Tal vez el dnico que puede soportar su
exhibicidn sin menoscabo en cualquier cine del mundo.
“En la selva no hay estrellas” fue esperado con expectacidn en Lima, no s610 por ver lo que habia hlecho quien
fuera itcido critico cinematogrhfico, sino porque sucesivos
fracasos de taquilla en la corta historia del cine peruano (tres aiios) parecian a punto de desalentar definitivam-ente a 10s pocos inversionistas dispuestos a financiar
una pelicula.
Por entonces se habia agotado la curiosidad que despertaron las primeras peliculas. Los films anteriores oscilaron entre el pintoresquismo indigenista, la comedia boba o el barroquismo intelectual de Antin. Se tenia por seguro que si fracasaba Robles Godoy y su pelicula ‘io d5volvia por lo menos la plata invertida, el cine peruano
iba a sm enterrado casi inmediatamenbe despuds de nacer.
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no ies todo -aclara Robles Godoy-, cn el Pkrd
no hay sino alrededor de 200 salas cinematogr&ficas. No
se puede hacer cine s610 para ese reducido mercado. La
dnica forma de crecer hasta niveles decorosos es con,quistar acceso al, ,m,ercado internacional. Tenemos que
llevar calidad y algo que nos identifique, per0 sin apelar
a la estampa folklorica. Consider0 que mas autdntico que
el folklorismo es mostrar a1 Perd como un pais no resuelto adn, con tensas luchas para dominar a la geografia y
desarrollar a1 hombre.
EL FILM
LA PELICULA narra la historia de Un aventurero
despiadado.
El personaje, “el hombre”, es un subproducto de las
barriadas limefias, envenenado por el rencor social y decidido a alcanzar el Bxito por cualquier medio. Llega hasta la selva despues de matar a un dirigente campesino,
que incomodaba a1 cacique politico de la zona y a1 Fegimen. Este primer crimen, realizado con fria precisibn
en un paisaje de sokdad y rocas (el bosque de piedras
de Huayllay), se mezcla repetidas veces con el posterior
asesinato del indigena, que trata de impedir que escapn
robando Una mochila cargada de oro.
-Hay un personaje de Nietzsche- que es jorobado. Y o
siempra concebi la mochila cargada de or0 como una
foroba -dice Robles Godoy-; a1 llevarla trabajosamente
por la selva el asesino soporta el peso de bus taras.
El argument0 ha sido extraido de un cuento del propi0 Robles Godoy, y ‘en 61 se advierk el mismo desarrollo
no lineal, a base de “raccontos”, y que le ha servido uara
demostrar que no registra influencias de Resnais, Antonioni, ni ningdn otro monstruo sagrado.
-Mis errores son mios -dice con soberbia modestia.
El productor Roberto Wagenman cs un hombre de
negocios limefio, que conocid a Robles Godoy cuando trataba de colonizar la selva. Wagenman era gerente Et8 ana
pequefia compafiia &rea que buscaba fletes ‘entre 10s colonos selvicolas. Ambos fracasaron entoncas y muchos afios
despuds se uniaron en esta nueva aventura.
“El hombre” es interpretado por el actor argentino Ignacio Quir6s. Los demb actores son peruanos: Jorge
Montoro, Manuel Delorio, Luisa Otero, Jorge Aragon y Estenio Vargas, extraidos del teatro y la television locales.
Actuaron tambidn algunos elementos no profesionales, “Cn
busca d,e mayor naturalidad dentro de 10s tipos necesarios”: un periodista, una modelo, un abogado, asi como
aut6nticos czqpesinos comuneros de Huayllay e indios de
la tribu amazonica “yagua”.
-Eso
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E L realizador chileno Tito Davison tiene una larga
carrera dentro del cine mexicano. Recientemente
se anoto un enorme exit0 de taquilla con “El derecho
de nacer”, a1 que espera sumar el de “Corazon salvaje”. Ambas cintas se basan en popularisimos programas
radiales, que triunfaron tambien en la Tv mexicana.
El siguiente proyecto de Davison es mas ambicioso : una coproduccih mexicano-norteamericana, entre
American International y su compafiia Producciones
ANCO. Hace poco estuvo en Mexico el productor Lindsley Parsons para hablar con el realizador acerca del
reparto de dicha pelicula. Luego de considerar 10s nombres de Susan Hayward, Lana Turner y Eleanor Parker, se eligio a Lana Turner, quien debe llegar a Mexico en estos dias.
Integran el reparto, ademas, 10s actores norteamericanos George Chakiris y Han O’Hearly, y 10s mexicanos Carlos East y August0 Benedico.
El film se titular& “El terron de azixcar” (aunque
su titulo original era “The big cube”), y es una adapt a c h a1 ambiente norteamericano de una historia escrita hace tiempo por Edmundo BBez y el propio Davison, con el titulo de “Bumerang”. El guionista William Lansford se encargo de las modificaciones necesarim y de la traduccion a1 ingles. La historia, s e g h nos
informan, se basa en el choque de dos generaciones.
Lz pe‘icula se filmara intsegramente en Mexico, en
ingles. Davison no tendra ningixn problema con el
idioma, pues inicio su carrera en el cine precisamente en Hollywood, allti por 1927. Por otra parte, Lindsley Parsons h a trabajado anteriormente en este pais.
Davison inform6 que el proyecto de coproduccih
surgi6 durante uno de sus viajes a Hollywood el aiio
pasado, cuando se c,onect6 con personas que se interesaron en trabajar con el despues de haber visto “El
derecho de nacer”. Esta cinta, entre parentesis, sera
estrenada por estos dias en Estados Unidos, doblada
a1 ingles. Los distribuidores norteamericanos le auguran un gran Cxito.
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LAS
series que se filman anualmente en HollyD
wood, muchas se ambientan en diversos pekes o por
lo menos incluyen entre sus personajes a algunos tipos
E

80

caracteristicos. Por curiosa casualidad, la mayoria de 10s
villanos son de aquellos paises con que alguna vez Estados
Unidos estuvo en guerra declarada o fria (antes eran alemanes o japoneses, despues rusos, chinos, coreanos y ahora
ultimo, cubanos o vietnamitas). Sin embargo, se apela m h
a1 maquillaje que a la contrataci6n de artistas de esa nacionalidad, por lo cual no es frecuente conquistar el estreI=-gracias
a 10s azares de la politica internacional. Adem h , son 10s heroes y no 10s villanos quienes reciben 10s
aplausos. A 10s pobres actores de reparto no 10s quiere
nadie.
ENGLISH SPOKEN
STEFANIE Zofia Federkievicz, pese a su nombre polaco, lleg6 a1 mundo en Hollywood el 2 de noviembre de
1942. Sus estudios 10s hizo en el Hollywood High School
y su primera incursi6n artistica fue rindiendo una prueba
de suficiencia cuando buscaban a 10s interpretes de la pelfcula “Amor sin Barreras”. En esa oportunidad no tuvo
suerte, p r o gor lo menos le sirvi6 para simplificar su complicado nombre convirtiendolo en un m h pronunciable
Stefanie Powers. Y asi es como la conocen 10s teleespectadores que siguieron sus aventuras cOmo “La Chica de CIPOL”. Los cambios de nombre son muy corrientes entre
10s artistas, y 2s asi mmo Dean Wartin se llama realmente Din0 Crocetti, mientras Antonio Papaleo, tambien de
ascendencia italiana per0 de Sicilia, es el interprete de
“El Dia de Valentin”, o sea, Tony Franciosa.

Hollywood no ha perdido nunca su nacionalismo, y que
nosotros sepamos jamas han dejado de filmar en i n g k
series de televisi6n. Es cuando se filma en el extranjero
que se producen ciertas complicaciones en la banda sonora, ya que no siempre se dispone del ndmero suficiente de
artistas que hablen inglC. La soluci6n esta en que digan
10s parlamentos como mejor les acomode, que despub se
haran 10s doblajes del caso, de la misma manera que se
procede con las coproducciones cinematograficas que se hacen en Italia o Espafia.
Cuando la serie “Tarzan”, con Ron Ely, se film6 en 1 s
selvas de Mexico, abundaron 10s mexicanos disfrazados de
africanos que a duras penas se contenian para tratar de
“mi cuate” a1 mismisimo Rey de la Selva. Con la serie
m&s viajera, “Yo soy espfa”, se recurrio a1 expendiente de
transportar junto a 10s heroes, Robert Culp y Billy Cosby,
!a cantidad adecuada de artistas invitados. “Comandos del
Desierto”, que se hizo en Almeria, Espafia, fue la serie con
un reparto m L internacional. Chris George, aunque nacido en Royal Oaks, Michigan, es de ascendencia griega;
Gary Raymond naci6 en Londres, y Hans Gudegast, el villano, es un aleman genuino que r e c i h en 1959 lleg6 a
Estados Unidos, a1 comenzar un periodo muy malo para
el cine de su p&.
CON AROMA A LAVANDA ,
POR TENER el mismo idioma, es de 10s paises que
integran el Reino Unido de Gran Bretafia de donde m L
surgen artistas que tonifican el panorama estelar hollywoodense. De Canada llegaron el doctor Gillespie de la serie “Dr. Kildare”, el veterano actor Raymond Massey, y
la joven mBs conocida de “Peyton Place”, Barbara Par-

ROSS MARTIN, Artemius Gordon en ”Jim West”, es un hombre de muchas caras. Ross llego al mundo en Grodek, Polonia.

BARBARA PARKINS: La
de
popular estrellita
“Peyton Ploce”.
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kins, nacida el 22 de mayo de 1943 en Vancouver, Canada. DAVID McCALLUM: lllya Kuryakin, de “El Agente di.
Noel Harrison, Mark Slade en “La Chica de CIPOL”, es CIPOL”, es un paracaidista en Hollywood. Es, en realondinense, mientras Judy Carne, la simpatica protagolidad, todo un escoc6s.
nista de “Nidito de Amor”, es oriunda de Northampton, Inglaterra. Bob Hope, que tiene la Medalla de Honor del
Congrwo de 10s Estados Unidos, vi0 el mundo como Leslie
Towne Hope en Elthan, Inglaterra. Finalmente, el astro
de mayor impact0 en la televisi6n norteamericana en 10s
liltimos tiempos, David McCallum, “El Agente de CIPOL”,
naci6 en Glasgow, Escocia, el 19 de septiembre de 1933. Him studios de arte dramatico en la Royal Academy y trabaj6 en varias pelicnlas en su patria hasta que lo contrataron para que hiciera el papel de Judas en la superproducci6n hollywoodense ‘La Historia m&s bella jamas contada”.

Nacionalidades mas curiosas son las de Marta Kristen,
de “Perdidos en el espacio”, que es una estupenda belleza
rioruega nacida en Oslo. Inger Stevens, que en su serie de
televisi6n tiene el personaje de Katy Holstrum, es sueca,
mientras Ross Martin, que es coprotagonista de “Jim West”,
es oriundo de Grobek, Polonia. De America latina, entre
10s hicos aportes a la televisi6n norteamericana se cuenta
el de Linda Cristal, a quien podemos ver en la serie “El
Gran Chaparral”. La estrellita, que es realmente linda, se
llama Marta Victoria Moya Burges y naci6 en Buenos Aires, Argentina. Chile tambien ha aportado su granito de
arena con Claudio GumBn, per0 a Bste nunca lo vemos m&s
que en 10s cr4ditos, porque el chileno se dedica a la direcci6n y no a la actuaci6n. En “Mi bella genio” es m& frecuente ver a1 final la frase “Directed by Claudio Guman”,
lo cual no deja de hacer que nos sintarnos orgullosos.
~

Por
Sandor
Pecart.

MARTA KRISTEN: Judy Cartwright en la serie “Perdidos en el Espacio”, es una belleza noruega, nacida en

Oslo.
I
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P O 9 RAPEKART
C O N C U R S O RAPEKART-ZIG-ZAG

MIREYA LOPEZ S. (Santiago).Gracias por sus elogios a la revista
BCRAN. Tiene que reconocer que constantemente estamos publicando informaciones sobre la actividad cinematogrtifica latinoamericana : mexicane!
brasilefia, argentina, peruana. Todos
10s films que se hacen en cada pais
latinoamericano, a1 margen de
lidad, constituyen un motivo de,
maci6n nuestra. LO... no? Re
a MARIA FELIX, le informa que la
estrella mexicana participara en una
superproducci6n, junto a DOLORES
DEL RIO y SILVIA PINAL. E& decir,
las tres grandes del cine mexicano intervendrhn en un mismo film, producido por Mario Zacarias. Su titulo proc
visorio es “La coyota”. Asimismo, puedo infonnarle que la produccidn peruano-mexfcana “El tesoro de Atahualpa”, sobre el cual ECRAN eatreg6
una crdnica oportunamente, ha tenido
gran d x i b en Mdxico; no todo lo que
se films en Mkxico obedece a una lfnea comercial. Tambih se hacen fihnS
“intelectuales”. Por ejemplo, puedo COmunicarle que actualmente se est6 rodando “Patricia, mi amor”, cuyo argumento fue escrito por el destacado
novelista colombiano Gabriel Garcia
M4rquez y que es dirigido por el j6ven realizador Manuel Milche, perteneciente a la nueva ola del cine azteca. LConforme?
,

UNA PAREJA juvenil en una escena de amor. Se trata de Su
sannah York y John Fraser, en un film dramatico, que se desarrolle
en un ambiente militar escocbs. Per0 10s protagonistas no eran estii
romantica pareja. Eran John Mills y Alec Guinnes, dos actores que
realizan en ese film una excelente l a b o r . . Este film fue producido en 1960 por la United Artists. SI RECUERDA SU TITULO, ANOTE.
LO DE INMEDIATO EN EL REVERS0 DE U N SOBRE y remitalo a RAPEKART, Casilla 84-D, Revista ECRAN, Santiago de Chils. AS1 PODRA
PARTICIPAR en el sorteo de 5 libros, donados por EMPRESA EDITORA
ZIG-ZAG, S. A.
Titulo anterior: ”Irma, la duke”. (Irma, la douce).

.
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VERONICA AGUIRRE, S O W ’ D ~
ALBORNOZ (Santiago).- El reparto
de “Candy” esta integrado por Ewa
Aulin, Charles Aznavour, Marlon
Brando, Richard Burton, James C O burn, Ringo Starr (el baterista de Los
Beatles) , John Huston, Walther Matthau, Sugar Ray Robinson, Elsa Martinelli, Fabian Dean. Un reparto multiestelar y variado, como puede apreciar. El director es Christian Marquand, tambibn actor del cine franc&. En cuanto a su recordado RICHARD BEYMER (el muchacho enamorado de “Amor sin barreras”) , est&
filmando “Ftee Grass”, junto a Russ
Tamblyn (su compafiero de ese film
musical), Lana Wood y Casey Kasem.
-000-

PATRICIO ZAMORA (Valparafso) .SCOTT MC KESZIE, el int4rpreM de
“San Franc@co”, y cantor de 10s hippies, no ha intervenido en cine.. . todavia. Por lo menos, no hemos recibido informaci6n concreta a1 respecto.
En todo caso, puedo comunicarle que
una revista norteamericana anuncit
que Mc Kenzie se unid a John Phillips
del grupo The Mamas and #thePapas
para former un nuevo grupo, denominado The Journeymen. No hay de qu6
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;Muchos chistes! Si, bastantes chistes nos siguen llegando de todos 10s
lectores que aspiran a demostrar su ingenio. Como saben, todos 10s mejores
chistes postularsn a1 premio de 30 escudos mensuales. Aqni tambien publicamos la foto de la sefiorita PILAR LOMA OSORIO, gentil lectora nuestra y
muy simpatica para 10s chistes. Pilar conquisto el premio correspondiente a1
mes de mayo. jY vamos con el chiste de ahora!
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Ponqa cuidado y dQ curnpliniiento a bus compromisos, especialmente si hstos se
refieren a sus familiares. For
talezra 10s lazos aniorosos.
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Podria ser que rsta senia
na se viese preso de una
confusi6n afectiva entre un
amor antiguo y otio que a w
ma recien

/,

‘>ih 1°F
c 2,

(le

i

__

t

Las comunicacioiies poi1
d r l n a 10s solteros en cot\tact0 con iiuevas amistades

-

LOS HILOS.- DespuCs del exito de
“Pobre mufieca”, este conjunto ha
editado “Las Esperanzas” y “Me ver b ” . Ambas canciones pertenecen a
polo Salinas, integrante del grupo. El
conjunto est8 formado por Salinas,
Raimundo Bader, Osvaldo Galassn y
Sergio Cortes. Entre sus proyectos se
considera una gira a1 norte del pais.
-000-

NOTICIAS Y N0VEDADES.- SANTIAGO DE CHILE se est&convirtien-

do en el centro de una amplia actividad artistica internacional. Esto hace
recordar 10s afios en que nos visitaron Paul Anka, Frankie Avalon, Neil
Sedaka, Teddy Randazzo, Chubby
Checker, Brenda Lee y otros prbceres
del rocanrol.. . AHORA volvemos a
tener gratas visitas. Tras Manzanaro
Y Sandro w anuncian 10s nombres
de HERVE VILARD, LOS IRACUNDOS, MIRIAM MAKEBA, LUCHO
GATICA, MAURICE CHEVALIER,
ERASMO CARLOS, ROBERTO CARLOS, PALITO ORTEGA, JOSE FEU;
CIANO, y otros astros. Esta bien &si,
iverdad? ... EL SELL0 Philips acaba de contratar a un nuevo cantante
Zhileno, JOSE RAFAEL, de 16 afios
le edad y rancaguino. El joven interPRte grab6 ya “Mafiana sere un var6n” (original del cantante Y ex futJolista Jose Arturo) y “Billetes Verles”.. .

S I N DUDA, Miriam Makeba, la reina del pata-pata, esta disfrutando de
una gran fama, desde que impuso el
nuevo ritmo de moda. Escuchamos su
reciente y grato L. P., leditado por Philips, pero, por otra parte, por (?sa
compleja mezcla de 10s sellos internacionales, otra marca, RCA, lanz6 la
version que la cantante de color entrega de las “Tonadas de medianoche”, de Francisco Flores del Camjo,
y que forman parte de la comedia musical “La pergola de las flores”. Ahora se anuncia un nuevo album de Miriam con “Tema para un adi6ss”,“La
cancidn de Click”, “La mosquita traviesa”, “La cas& del sol naciente”,
“Saduva” Y otros. . . ASIMISMO, otros
sellos anuncian nuevos long plays de
MARISOLE, PALITO ORTEGA, BAR-

.

bailar a todo el mundo en el drive in
“‘Los Portones”, y (EXS probable .que
despues sea lanzado un album titulai
do “Bailando en Los Portones”. Po16
lo menos, queda lanzada la idea. ..
TAMBIEN nos informamos de que Los
Stereos constituyee un Cxito en el Peru, donde acaba de aparecer su primer L. P. El grupo lo dirige Carlos
Urquiza y lo integran Eduardo Valdks, Miguel Reyes y Arturo Valentin
Cornejo. Y,ademb, lo asesora el incansable Hugo Beisa. Y..., ibasta por
hoy !

.os S T E R E O S

que dehen ocultarse No confie sus problenlds alnoroS05
a terceros.

ello vigile cuidadosaniente w
alitiientacl6n Eli atnor, el a>
rto es mejor. Dues niucho..
ustedes conoceti~i a EU

atracttvo sobre PI \ex0 o w e %
i._
o v tnucha eente que ha de
Ja& de verla t r a t a r i de co
Inunicarse con usted

--.

BARA Y DICK., LOS
LOS
- - - SONNYS
-----STEREOS y -0tros artistas Y conjuntos.. A PROPOSITO, Los Sonnys y
Los Stereos estan actuando y haciendo
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Una aeti
queriendo ewtdr o b k a
clone5 mayores, s610 le atrap
r i la mala voluntarl de SU<
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iiiinari por afectai su wesu
puesto, pero esto es prefr
rihle a 10s uroblernns couvuSales que se le presentarhn
(>? ! P

No dej
cuestiones legales, por el con
trario. vizile cuidadosamente
cada cosa que escriba.
(2t
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Se sentiri m i 5 empeRoso
que nunca en su trabajo, pero procure no fatigarse porque la fatiga amenaza su orvanismo.
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Siga haciendo de su hogar
el templo del amor. Lds per
sonas de edad se inclinarin
hacia usted.

i

Suen siendo las inelores alia
das para 10s hombres d~ Pii
CIS. Tenga la cabeza fria para

i

‘e

retrato
superintimo

POR HENRY GRlS

RES UN astro, Alan Arkin?
Esta es la pregunta que se

ha estado haciendo desde
hace algun tiempo este hombre de rasgos duros y negro cabello rizado.
Su cas0 puede proporcionar una respuesta a la interrogante que se hacen tantos aspirantes a1 cine: LTengo que
someterme a las reglas del juego de Hollywood? LTengo que
seguir una conducta general?
Hoy dia Alan Arkin es un astro, y sus ultimos films
aguardan el juicio del publico. El primero es una comedia:
“Inspector Clouzeau”. El otro es “Thse heart is a lonely
hunter” (El corazdn es un cazador solitario), una tragedia
donde interpreta a un sordomudo. Detras de ambos acecha
el hombre, extrafiamente quieto, un verdadero rebelde pasivo de Hollywood.
La primera vez que me encontre con el fue en una exhibicion privada de “Ahi vienen 10s rusos” en el elegante
local de la Corporacion de MrectoTes de Cine, en Hollywood,
donde 10s hermanos Mirisch habian reunido a una selecta
auciiencia.
Terminada la exhibicion, todos volvieron sU vista a1
hombre joven, de caraoter timido, que recibio las felicitaciones con gesto turbado: “Estoy tan sorprendido. Nunca
crei que el. film fuera tan bueno”, decia.
La ultima vez que estuve con Alan fue en Londres filmando “Inspector Clouseau”, donde encarna a1 personaje
como un bufo de la tradicional “Commedia dell’arte”. Es un
inspector del Servicio de Seguridad frances que pide la ayuda de Scotland Yard. Se podria decir que supera a1 Clouseau que Peter Sellers encarn6 en “La pantera rosa”.
EL JUEGO DE HOLLYWOOD
HACE DOS afios un hombre llamado Alan Arkin lleg6
a Hollywood. Era un comediante y probb su habilidad en
“Ahi vienen ’os rusos”. Era un hombre joven, de caracter
retraido. Los diarios hablaron mucho de el. Su papel era
tan bueno en la pelicula que todos corrieron a entrevistarlo, per0 este hombre se sentia inconfortable ante el juego de
Hollywood y no sabia que responder a las preguntas.
Le ofrecieron un nuevo trabajo. Esta vez en un drama,
el papel de un villano en “Wait until dark” (Espera a que
oscurezca), con Audrey Hepburn.
Siguieron 10s ofrecimientos, gracias a1 exito alcanzado
en “Ahi vienen 10s rusos”. Per0 en todo este tiempo 61 ha
sido un completo desconocido para la colonia de Hollywood,
un introvertido, un hombre que se ha mantenido marghado, esperando sir llamado.
Es decir, tambien sufria el tormento del estrellato, que
es dificil de soportar sin golpear insistentemente a la puerta de un consultorio psiquiatrico. Y &sa es la raz6n por la
cual Alan Arkin no vive en la ciudad del cine, sin0 que en
Nueva York. Para el, Hollywood es una ciudad fria, como
vivir en una constante vitrina.
Muchos actores le han propuesto a Alan que contrate
un agente 8e prensa. El se aha de hombm y con,testa simplemente: “LPara que?” Y aunque le dicen que su carrera
sufrirh por la falta de un buen agente de publicidad, 61 contesta que no Cree que n i n g h artista verdadero lo neoesite
para probar su calidad.
Por todas estas razones resulta interesante conooer mas
intimamente a este extrafio sebelde, que a pesar de haber
triunfado en la ciudad del.cine. no se ha dejado absorber
por su maquinaria y sus exigencias de vivir constantemente
expuesto a1 ojo publico.
Y m&i a i h porque este hombre, que es un enigma, no
puede explicame por que la gente esta interesada en 61. Para conversar con el hay que ir poco a poco salvando sus
barreras y gradualmente va cediendo.
-Realmente es divertido hacer un viaje, retrospectivo en
mi vida -me dice. mientras una sonrlsa ilUmina sus OJOS
oscuros--, ya que iui realmente un fracaso, especialmente
cuando iba a las agencias de Hollywood y tados me decian
que no habia trabajo para mi. Y me lo decian cara a eara,
sin ninguna compasi&n.
ACTOR DESDE NIrVO
”TENIA SOLO once afios cuando vine por primera vez B

vivir a Los Angeles y comence a asistir a 10s shows de las
radios, tratando de conseguir algun trabajo, y a escaparme
de la escuela. Afortunadamente no era el colegio d0nd.e trabajaban mis padres, que eran profesores. Cuando tenia cinco afios mis padres me trajeron con ellos a un campamento
juvenil de verano, donde asistirian otros muchachos. Un dia
10s j6venes presentaron una pequefia obra de teatro y necesitaban un nifio que encarnara a Hitler. Mi madre me coloco un mostacho artificial y asi tuve mi primer papel teatral.
”Seis afios despues, cuando llegamos a t o s .4ngeles, entre a formar parte de las aficiones histrionicas de mis compafieros e interpret6 a1 h6roe con mucha rabia, porque queria el papel del villano. A1 correr de 10s afios me present6
a una prueba cinematografica, per0 me rechazaron. Indudablemente 10s empresarios no querian nada conmigo y me
mandaron a casa.
Per0 si el cine no tba bien para Alan, el supo encontrar sus posibilidades en el teatro. Nunca gano mas de 20
dolares en la semana, per0 estuvo en una obra tan importante como fue ‘:Once upon a tailor” que fue un exito. “Sin
embargo, cuando pedia trabajo me preguntaaban si estaba
loco. Tenia entonoes 21 afios y estaba tan desilusionado que
abandon6 todo, jurando no volver, y me marche a Vermont
a estudiar drama”.
Tambien queremos saber de las aficiones musicales de
Alan, quien me cuenta que perteneci6 a un conjunto juvenil inshimental, Los Tarriers, de musica folklorica. Con ellos
tuvo la posibilidad de ir a Europa e incluso de presentarse
en el Olympia de Paris Pero, pronto Alan dejaria a Los
Tarriers. Este hombre inquieto no se conformaba con 10s
muchos dolares que le significaban pertenecer a1 grupo. Su
pasion era otra y venia desde nifio: el teatro.
EN BUSCA DE APOYO

-Debia tenw cuidado, no podia dejar a Los Tarrier5
asi como asi. Ellos me significaban dinero y yo lo necesitaba. Vaya si lo necesitaba. Como que estaba casado y tenia un
hijo. Deje el grupo, per0 me encontre nuevamente ante el
fracaso. En el teatro no me querian a mi. Y tuve que hacer
todo tip0 de trabajos.
~ Q u 6hay de la vida sentimental de Alan Arkin, este
hombre cuyo rost.ro desconoce la belleza? Su esposa de entonces era una chica que habia conocido en el colegio, con la
cual todo termino a causa de 10s afios malos que vivieron
Para ellos jug6 aquel refran que asegma que cuando falta
el dinero el amor se va por la ventana. Asi fue y Alan se
encontro solo.
-No pude soportar la soledad y me fui a casa de mis
padres. Tenia a mi hijo mayor conmigo. Estuve algunos meses en casa de mis padres. Pens6 que yo realmente no tenia
ni pizca de talento y me senti tan desmoralizado que decidi dejar definitivamente la actuation.
Fue entonces cuando sucedio. Y su vida comenzo a caminar mejor, primero m un grupo de teatro de Chicago,
luego en mejores papeles en Nueva York.. . La actriz princiDal se llamaba Barbara Dana, de quien se enamor6 en
cuanto la conocio.
Despues de amptar el papel en “Ahi vienen 10s IS’’
comenzo el gran problema de Alan Arkin. El, que durante
toda su
vida se habia considerado un fracaso. comenzaba
.~
ahora su camino a1 estrellato: jEstaba bien que empezara
ahora la ruta que la mayoria inicia a 10s 18 afios mientras
81 contaiba 31?
Comenzd a ganar el dinero que tanto habia necesitado;
su esposa Barbara y el son felices, tienen una hijita y sus
dos hijos anteriores pasan con su Dadre largas temporadss.
Su talento hace que 10s dimtwes le ofrezcan nuevos papeles a cada instante.
Per0 Alan Arkin a b no comprende por que quieren conocer!o y a que se deben las preguntas insistentes de 10s reporteros.
Asi es este rebelde, cuya aficibn por el teat& es heredada
de su abuelo que venia de Rusia y acostumbraba a impmvisar. Asi es este astro que ha conseguido la fama, enfrentandose contra todas las reglas del juego de Hollywood.

L A TELEVISION vivio el dia mas esperado del a&
cuando la NBC transmitio, de costa a costa de ioh
Estados Unidos, la ceremonia de entrega de 10s premios “Emmy” (galardon televisivo equivalente a1 “Oscar” cinemhtografico). En esta oportunidad, un equiPO encabezado por el productor Greg Garrison, secundado por sus colaboradores del programa ”El Show
de Oean Martin”, invirtio 750 mil dolares para presentar en una hora y media las alternativas de la ceremonia. Frank Sinatra, desde el Hollywood Palladium. en Hollywood, y Dick van Dyke, desde el Americana Hotel, en Nueva York, fueron simultaneamentl
10s maestros de ceremonias. Un mes antes, la Academia de Artes y Ciencias de la Television habia dado a conocer la lista de 10s 262 candidatos a un total
de 5d estatuillas que se otorgaban por vigesima vez a
10s programas, artistas y tecnicos mas destacados de
la temporada 1967-68.
SE LEVANTA EL TELON

POR J. PEREZ CARTES

LOS 750 mil dolares que tenia Garrison [os yasto
en pagar derechos, horas de ensayo y en la transmision desde Hollywood y Nueva York. La ceremonia
misma duraba dos horas que fueron acortadas a 90
minutos gracias a que primer0 se grab6 en video-tape
y se 1mzo a1 aire, en color, tres horas mas tarde, desde las 10 de la noche del doming0 19 de mayo. En
vista de que el publico podia aburrirse con tanto premio a gente que no conoce (especialmente 10s de 10s
t6cnicos), estos fueron dados a conocer en bloque
con las correspondientes interrupciones comerciales de
United Airlines y Phillip Morris, que auspiciaban el
“Show”.
En compensacion, como el “Clan Sinatra” sigue
vivo y coleando, aprovechando que el “emcee” (una
nueva palabra inglesa que significa M.C., maestro de
ceremonias) era justamente Sinatra, este con Dean
Martin y Jackie Gleason divirtieron a la audiencia
con un numero especialmente preparado. Conscientes
de que estaban haciendo el programa de television
mas importante del aiio. seis genios de 10s libretos

prepararon frases divertidas o emocionantes para que
las leyeran 10s felices ganadores. Escenografos y coreografos fueron otros heroes anonimos de la jornada, y contribuyeron a que esta fuera verdaderamente
relevante.
La entrega misma de 10s “Emmy” hizo pensar por
un momento que estaban repitiendo 21 prdgrama
que transmitio el doming0 4 de junio del aiio pasado
lr, ABC. Lucille Ball, Don Adams, Barbara Bain y Bill
Cosby fueron anunciados como 10s mejores interpretes de series comicas y dramaticas, respectivamente . . .
iLOS mismos que el aiio pasado! Como si fuera poco.
-‘Mision imposible” gano el premio a la mejor serie
de accion y aventuras, a1 igual que en la temporada
anterior. Per0 mejor vamos por partes.. .
LOS TRIUNFADORES DEL ARO
LA MEJOR serie comica fue designada “El Super
Agente 86”, derrotando a “La Hechizada”, ‘‘Family
Affair”, “Los Heroes de Hogan” y “El Show de Lucy”,
que figuraban entre las nominadas. El mejor a c t x
c6mico fue por segundo aiio consecutivo el interprete
de la serie triunfadora, Don Adams, que dejo con un
palmo de narices a Richard Benjamin, de “E1 y Ella”;
Sebastian Cabot y Brian Keith, de “Family Affair”, y
a Dick York, de “La Hechizada”. La mejor actriz comica fue, como el aiio pasado. Lucille Ball, que ?on
“El Show de Lucy” conquisto su cuarto “Emmy”, venciendo a Barbara Feldon, de “El Super Agente 36”;
Elizabeth Montgomery, de “La Hechizada”; 3aula
Prentiss, de “El y Ella”, y a Marlo Thomas, de “%a
chica”. Los mejores actores secundarios en una comedia fueron Werner Klemperer. de ‘%os Heroes de 3 3 gan”, y Marion Lorne, de “La Hechizada”. Marion
habia fallecido una semana antes, a la edad de 80
abos, por lo cual subio a recibir su premio la estrella
de la serie en que trabajaba, Elizabeth Montgomery.
“Mision imposible” fue otra vez considerada la
mejor serie dramatica, superando a “Los Vengadores”,
“Yo soy espia”, “Alma de acero”, “Viaje a las estrellas” y “N.E.T. Playhouse”. El mejor actor dramaticcl
fue Bill Cosby, de “Yo soy espia”, que repitio su triun-

de 10s dos aiios anteriores. Los derrotados Pueroii
Raymond Burr. de “Ironside”; Robert Culp, de “Yo
soy espia”; Ben Gazzara, de “Alma de acero”, y Martin Landau, de “Mision imposible”. Barbara Bain gano su segundo “Emmy” como la mejor actriz dramatics, dejando sin opcion a las nominadas Diana Rigg.
de “Los Vengadores”, y a Barbara Stanwyck, de “El
gran valle”. En las categorias secundarias, Milburn
Stone, de “La ley del revolver”, y la recien llegada
Barbara Anderson, de “Ironside”, fueron seleccionados como 10s mejores actores de reparto en series dramaticas.

Y EST0 SE ACABA
FALTABA por conocer la mejor serie musical o
de variedades (que el aiio pasado fue “El Show de
Andy Williams”). Este “Emmy” se entrega a1 groductor y a la estrella, y postulaban “Bell Telephone Hour”,
“El Show de Carol Burnett”, “El Show de Dean Martin” y “Rowan and Martin’s Laugh-In”. Fue esta ultima serie La ganadora, y tambien fue una de !as
grandes triunfadoras de la noche a1 recibir un total
de cuatro estatuillas por distintos conceptos.
Y asi fue la vigesima ceremonia de entrega de
10s premios “Emmy” de la television. Los comentarios
fueron tanto o mas sabrosos que la ceremonia misma. Entre ellos podemos citar a un amigo de las estadisticas que conto siete matrimonios que competian
por premios (Martin Landau y Barbara gain, ‘3eorqe
C. Scott y Coleen Dewhurst, Eli Wallach y Anne
Jackson, Dick Benjamin y Paula Prentiss, Joe Hamilton y Carol Burnett, Bill Asher y Elizabeth Montgomery y John Secondari y Helen Jean Rogers). Tambien habia un numero record de series canceladas
(que no se hacen mas) postulando a un “Emmy”:
“Yo soy espia” y “El y Ella” tenian cinco aominaci3nes, mientras “Alma de acero” tenia tres. Finalmente.
“Mision imposible”, que llego con once aominacidnes,
el aiio de su debut estuvo a punto de ser cancelada,
lo mismo que “Viaje a las estrellas”, que se salvo por
un pel0 aunque tuvo este aiio cuatro nominaciones.
iASi es la vida!
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“LEJOS DEL MUNDANAL
RUIDO”
(“Far from the madding
crowd”). Inglesa. Productor: Joseph Janni, director:
John Schlesinger. Fotoqafia: N i c k Roeg. Guion:
Hardy. Duracibn: 3 horas.
Censura: 18 aiios. IntQpretes: Julie Christie, Terence Stamp, Peter Finch,
Alan Bates. Sals de estreno: Hu6rfanos.

Bathsheba E v e r dene.
duefia de una hacienda,
une su vida a tres hombres.
El sargento Troy, un don
Juan que se convierte para
desgracia de ambos en su
esposo. Boldwood, rico agricultor que arruina su vida
por la hermosa terrateniente, y Gabriel Oak, cuyo amor por la protagonista se mantiene-a travirs
de todo tipo de desventuras y sucesos. En torno a
este trio amoroso se enlazan hisQorias mmoresl

Una superprodu c c i 6 n
ambiciosa, comercial en el
buen sentido del termino.
Schlesinger, uno de 10s
puntales del nuevo cine
inglb, asume, en este caso,
el papel de 10s realizadores
que trabajan para la masa
sentimental, tocando resortes emocionales. Lo mas
importante es lo regional,
que caracteriza a1 novelista recio que fuera Thomas
Hardy; la fotograffa cumple su funci6n en forma
6ptima. BUENA.
Y. M.

”ROBINSON CRUSOE
SIGLO XX”
(Lt. Robin Crusoe U. S.
N.). Norteamericana. 1967.
Producci6n Walt Dkney.
Director: Byron Paul. Intkrpretes: Dick van Dyke,
Nancy Kwan, Akim Tamiroff. GuiBn: Bill Walsh y
Don Da Grandi. Collores.
Duracibn: 90 minutos. Menores. Estrenaron: Astor,
City, Las Lllas.

En la huella del personaje de De Foe, el teniente Crusoe debe ingeniarselas para sobrevivir primitivamente en una isla desconocida. Pero, a diferencia del h6roe clhsico, irste
encuentra en vez de un feo
Viernea a w i a s nativcils
encantadoras y a un hhbil
ohimpancci. Como la pelicula es para nifios, el
afortunado teniente se esfuena por mancar de 10s
brazos de las muchwhas,
en una actitud adultamente incomprensible.

El sello de Walt Disney
garantiza la eficacia del
film. Este esta dirigido a
10s nifios y 10s niiios goearan con 61. Por ello, se eluden todo tip0 de complicaciones y toda tentativa de
matizarlo con ingredientes
para el gusto de un p~bliro
mas sofisticado. Sin e-nbargo, debido a esta elemental honestidad, lo pelicula resulta mAs axactiva de lo esperado. Mucho
mhs que la pretenciosa pelicula sobre las aventuras
de Dolittle. REGULAR.
J. R. E.

“EL MILLON DE OJOS
DE SUMURU”
(“One million of eyes of
Sumuru”) 1966. M.-G.-M.
Director: Lindsay Shonteff. GuiBn: Kevin Kavanagh. BMrpretes: George
Nader, Frankie Avalon,
Shirley Eaton, Wilfrid
Hyde-White. Technicolor.
‘lo8 minutos. Mayorr?~de
18. Cine: King.

Sumuru (Shirley Eaton)
es una mujer ambiciosa
que sofiaba con dominar
el mundo. Para ello pretende lograr la muerte de
un gobernante de Indonesia. Con tal fin busca 10s
servicios de un agente internacional (George Nader), quien se ve obligado
a ponerse a sus ordenes,
pues en cas0 contrario
perderia la vida.

Un film de acci6n g espionaje que hace pasar un
rat0 agradable, en primer
lugar debido a la presencia
de hermosas mujeres. El
director mueve el film en
ambientes naturales de
Hongkong, siguiendo la
linea de las geliculas de
James Bond. Hay lucha a
muerte entre policias varones... y “bandidm” del
Sex0 debil. El agente encargado de la captura de
Sumuru la domina con
Bus besos. MEN06 QUZ
REGULAR.
0. M. R.

“ODIO POR ODIO”
(“Hate for hate”). Italo-espafiola. 1967. M.-G.-M.
Director: Domknico Pa?lella. Reparto: Antonio Sabatoj John Ireland, Fernando Sancho, Nadia Margoni, Gloria Milland. Fotogr a f 1a: Eastmancolor.
Mayores de 18 aiios. Duraci6n: 85 minutos. Estrenaron: Plaza, Continental,
Mayo y Macul.

Los bandoleros Cooper y
Moxon asaltan un banco
van. el dep6sito del joven
memcano Mi el (Antonio
sigue a
Sabato).
Cooper (John Ireland), que
ha sido traicionado por su
c6mplice y le emge la devolucidn de sus ahorros.
Inician asi una amistad
que servira para el resto
de la pelicufa: efectos archiusados en 10s films del
O d e con el triunfo del
buen Miguelito en brasas
& 1s “nifia*a (Bloria Milland) .

Los “westerns a la it&liana” se hacen en formularios de guibn, cuyos esacios libres se llenan con
fbs rwursos habituales.
Hay algunos instantes que
no pueden faltar: la traicion del malo, la pelea en
el saloon, 10s heroes sucios,
Y la matanza final. “Od!o
por odio” es un film mas
de la serie, y ni siquiera
se arregla con 10s esfuerzos
de Sabato por implantar
un “Marlon Brando a la,
mexicana”. MALA.
M. S.

La Brigada de Narc6ticos del FBI, en la huella
del contrabando de estupefacientes controlada por la
mafia, destaca a uno de
sus agentes m8s eficaces
(David McCallumf, quien,
bajo el nombre de Sol Madrid, aplica las tretas
aprendidas en la serie de
CIPOL y, luego de sortear
10s peligros que impone la
formula cinematografica,
desbarata la organizacjdn
de traficantes “arranchada” en Acappbg.

Esta pelicula a lo que
m8s se parece es a otro
film similar, saturadas de
agentes secretos internacionales. Lo que aport4
interb a la trama son &=
talles casi secundarios, bles como la veraniegia, rmbientaci6n en el agradable balnearia mexicano, la
accion BR dbsis bien administradas y una colecci6n
$e “villanos invit,&m’*:
Telly Savalas, rcip Torn,
Pat Hingle y Ricardo Montalb6n. MENOS QUE RESULAR.
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”LOS

CORRUPTORES”
(“They only kill once” o
“Sol Madrid”). Norteamericana. 1967. M.-G.-M, Director: Brian G. Hutton.
Reparto: David McCallum,
Stella Stevens, Telly Savalas. Gui6n: David Karp,
basado en la novela “Fruit
of the Poppy”, de Robert
Wilder. Fotografia (PanaVjsjh-Metrocolor) : Fred
&mk&a~p. Mhsica: Lalo
Bchlfrln, layores de 18
aJLos. Duracl6ni $0 minutos. Eptrenaron: Metra,
MWUI, Peciiico,

POR Y O L A N D A MQNTECINOS

visto c h o ha aplaudido el phblico, escucharon
‘‘iH ANsAntonio
m gritos y
elk?"
Ruiz Soler mmenta encantado, como un de10s

butante, la reaccibn del piiblico ohileno de la noche de su
debut en el Teatso Municipal. Va cubierto por una manta,
tiene la negra cslbellera homed8 por e1 esfueno desplegado
en 10s incontfubles “bis” entregaidos con generosidad.
Toda la fogmidad mdaluza e&& presente en el artisba
que ha cumplido con 6xito su tarea ante el piiblico nacional. Nos d i d : “Vine a Chile cuando era muy nifio; luego
siendo un jovencito y ahora.. . un poco de viejo”.
Por cierto que Antonio dice mto Wimo como simple
figura ret6riea. El ejecutante que vieramos desplegar la gama inas impsesionante de matices en el zapateado, dominar su cuerpo con maestrfa y control absolutos, est6 mgs
all6 del tiempa
SIBMPRS MADRID

EZ ARTISTA, consagmdo desde nifio como figura m$xima del arte hispano, vive en Madrid. Tiene all& a su madre y a sus hermanas. Una de ellas viala con 41 e interpreta
papeles de oaracteristicas, como el de la hechicera en “]El
Amor Brujo”.
El departamento del 6.0 piso del Hotel Carrera ocupado por el artista est& adornado con coloridos “souvenirs”
mexicanos, productos de su peso por ese pals, a1 iniciar su
actual gira. San las tres de la tarde del primer shbado que
Antonio pas6 en Chile. Es la hora de su merienda, la fmica
del dfa hasta su tardia cena, cIespu15s de dos funciones en el
Teatro Municipal. Un plat0 bastante magro, con un sandwich y una oerveza. Le acompafian sus secretarios y representante. El artista. algo sambrfo.
-He conversado treinta minutos con mi madre --dice
-. Es que hoy es su cumpleafios y como siempre tenfa tantas cosas para contarle. Ella fue quien me llev6 a estudiar
con el maestro Realita y con Pericet y me amy6 simpre.
Cads vez que pudo, estaba a mi lado. Est0 de hablar con
ella, tan claramente, como si estuvi6ramos en una misma
habitaci6nn,s610 apretando bien la palanca del fono, me ha
hecho agradecer 10s adelantos de estos tiempos. En fin, ahora estuy m&s tranquilo.
Catblico, sin ostentaci6n, y Jegre, como buen andalw,
tiene, sin embargo, horas sombrfas: aquellas en las que lucha por conseguir perfecci6n total en su equipo de bailarine6 sobre la escena; l a otras, en que prepara una coremafia, trabajando con total minuciosidad, seleccionando pasos,
estudiando actitudes, sin desvirtuar nada y tratando siempre de universalizarlo todo, “Cuando estoy much0 tiempo
kjos de 10s mios tambi6n me cope una pena grande”, dice
el artista que tiene ante 61 casi cuatro meses de gira en
nuestro continente antes de volver a su hogar.
LA NEIC3ETDAD DE DARSE
ANTONIO constituye de hecho uno de aquellos casos
de “monstrua sagrado” de la danza, cargado de honores,
medallas, halagos, fanhticos, satisfacciones materiales y,
COmo es 16gic0, tambi6n tiene su leyenda.
Tras esta personalidad algo publicitaria esta el ser
human0 que alcanza su verdwiera dimensi6n cuando se entrega en forma generosa y espontlinea a1 piiblico. Conseguida la comunicack5n con el especbaclor, el artista a c e ,
se exige a si mismo proezas y matices extraidos sin reserV a s y brindsxlos a la platea e n total honestidad.
El Antonio entregado a1 vibrato nunca monocorde ni
antojadizo del zapateado; el otro que vi6rmos pleno de
ingenio, buen humor y juventud eberna en comidas casu&k s o en su camarfn luego de la funcibn aquel que nos
habl6 de su madre, de Espafia, de Madridy de su intenci6n de universalizar la danza espmiola, convergen en una
imagen linica, en el perfil de un creador genuino. Este es,
por encima de todo, un espiritu cult0 y tambi6n una personalidad arrolladora. La entrega de Antonio impone en el
espectador la misma exaltada respuesta y s61o de esta comunibn nace la posibilfdad de captar su menseje.
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sonido.
C o n sonido propio, no
necesita conectarse a
radio ni amplificador.

El practico tocadiscos
juvenil Oara conectar a
cualquibr r e c e p t o r o
amplificador.
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Y Q L A N D A MQNTECINOS

0 MAS importante en un autor latinoamericano
“L
-nos dijo antes de retornar a Madrid el inquieto e impenetrable Jorge Diaz-- es el sustraerse a la

brbita local. Universalizar lo nuestro, elevar el conflicto de 10s pueblos de esta America del Sur a un
nivel valido en dimensi6n mundial.”
El creador de toda una linea teatral vanguardista, valiente y honesta en nuestro medio, regresa a librar su batalla en Madrid. All1 reside, trabaja, produce siempre con la mirada puesta en el subdesarrollo, la posicioii critica e incluso agonica de esta
zona llamada por algunos el tercer mundo.
Entre la conflictiva interior de “RBquiem por un
girasol” (1961) y el intento reivindicador de “Topografia de un desnudo”, median una serie de etapas
cumplidas con rigor, aunque no siempre con i d h t i c o
exito. Ahora dejo su ultima creacicin, tambien para
el conjunto independiente ICTUS, que ha montado
la casi totalidad de sus obras. No es el mismo Jorge
Diaz de “Un Hombre llamado Isla” o “El Velero en
la Eotella”. Ahora se le conoce en Brasil, Mexico
Uruguay, Argentina, Peru, Espafia y Alemania. Ha
conocido lo que es la competencia en el piano international y ha podido medir la realidad de su patria
desde lejos. Objetivadas estas vivencias, Jorge Diaz
se ha sentido capacitado para escribir “lntroduccion
a1 Elefante y otras Zoologias”. .que ICTUS presentara
en La Comedia mafiana.
TESTIMQNIQ HISTORIC0
La voz de Pepe Abad servira de introduccion a
cada uno de 10s actos de la pieza de Jorge Diaz. Una
lectura de ella nos revela nuevas facetas en el dra-

maturgo del humor sangriento, la s&tira fustigante
y el vuelo poetic0 inconfundible.
Hay mas madurez, menos pirotecnia en esta gesta sin desenlace de la guerrilla americana. No hay
un lugar de accion, sin0 todos 10s paises de este continente austral. No un protagonista ni varios caracteres analizados en mayor o menor profundidad, sino todo un pueblo. No muestra el autor un pueblo
unido, ni siquiera consciente de sus problemas, sino
una masa humana que no quiere unirse.

M A R C E L 0 GAETE.

E

Una vez mas e1 autor enjuicia y condena. Probablemente no es su mision tomar partido, definirse
el mismo ni sefia a r soluciones. S u trabajo como creador y artista limita con el elaborar un dramadocumento. en el que la absurda paradoja entre la
realidad y sordera del latinoamericano conduce a
mecanismos de humor negro.
MONTAJE ADECUADO

Seis actores h a n trabajado en intensas sesiones,
mientras se presentaba en la misma sala la obra de
Weingarten, “El Verano”. Maria Elena Duvauchelle,
Delfina Guzman, Jdlio Jung, Nissin Sharim, Liis Melo y Marcel0 Gaete se transfiguraran por exigencias
de esta muestra de teatro-document:, en guerritleros.
politicos, ciudadanos. campesinos, soldados, norteamericanos representantes de la CIA, etc.
Teiidran para cumplir esta mision el apoyo de
diversos elemeiitos de ornamentacion sobre un vestuariu simplista. Grace Parry disefio el segundo y la
pareja de mimos, Rocio Rovira y Oscar Escauriaza
proveeran, como habiles artesanos que son, de medaJlas, uniformes y detalles diferenciadores para 10s incantables personajes que e n galeria impresionante de
presidentes, consej eros. lideres, animadores de TV, POn e en accion el autor, siempre apoyandose en la realidad.
Como siempre. h a sido el director Jaime Ceiedon
quien asumio la dificil responsabilidad de la direccion de la obra. Es la labor de este quizas la mas
compleja de todo el equipo. Hernan Bafdrich se encargo de marcar 10s moviniientos para una verdndera
coreografia que impone nueva ductilidad a 10s actores. Por ultimo, Victor Segura se encargara de ’las luces y el mismo autor, en largas sesiones previas, expus0 con toda claridad su punto de vista y finalidad
a1 equipo y a1 director. Jaime Celedon debera enfrentar tambien un nuevo tip0 de experiencia t a n pronto ponga punto final a su trabajo con “Introduccibn
a1 Elefante y otras Zoologias”. Partira a Buenos Aires para trabajar junto a Rodolfo Kuhn, joven director argentino, en una coproduccion que tendria COma parte de su elenco a Silvia Pifieiro y Emilio Gaete.

MARIA ELENA DUVAUCHELLE.

DELFINA GUZMAN
M
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NIVEA

la famosa crema que protege la piel de todo el cuer
NIVEA, e s l a famosa crema blanca q u e protege
s u piel e n t o d o clima

y lugar. N I V E A suaviza

las asperezas. Las mujeres a d o r a n NIVEA.
H a c e q u e la piel se sienta m a s s u a v e y luzca mas
juvenil. A 10s niiios N I V E A l e s protege todo

el cuerpo. N I V E A es l a famosa crema Blanca q u e v a
d o n d e quiera

. , . y para

t o d a la familia.

PlEL LIMPIA, FRESCA Y JUVENIL CON FBIVEA CREME.

1
i

ALFRED0 y I,os Griil.)s
JlianUAN
acaban de grabar dos tenias que
caid:, muy bien ent,re ia g?n-

te joven: “Tu recuerdo sigue e n
mi” y “Con aquel adios”, dos baladas de corte sentimental. per3
modernas, que estan siendo eszuchadas a traves de !os espazios

discjockeys. Este conjunto se forin6 hace d~ afios. Todas son muchachos que cursan s u n sus humai i i d a c l p i PY? divprsr3.c colegisq ?e

Sa!lr,!‘iigo

Iii

~ : i l ~ i1. t

teto ;o presenta e
Alfrcbdo, que dej6 !os h8bixis por 21
go go. En efeeCo, estuvo cstudiand3 e n el Seminario Asu11cii)ni.$f:t
hasta liego a vestir s
la vocation artistica
derosa en el. Ahora e
por entero 8.1 conjunto y se I l j
eliz del exito qil
dias

511

pi’imc:.

Q U I anduvo Rubexi Zelaya
1.!!as)OReldelAqueprograma
fuera una de las estrecbmic, “Carav,;l-

na del Buen Humor”. Durante diez

afios interpret6 a1 “Catrutro”. un

personaje que se hizo muy popular.
Y con ese apelativo se quedo.
Hoy el T a t r u t r o ” vive desde hace 5 alios en los Estados linidos.
Pero no deja su vscacion artistica. Ha hecho animacion con mucho Cxito y se ha desenvuelto -idsmas como cantante y guilarrista.
e inicio otra profesion. Se hizo fstografo.
EN LA FOTO. Ruben Zelaga jllnto a Fresia Soto,, el din en que
ECRAN 13s reunio en una mesa
cordia! y aniistosa.
-4w

SJH niuchas !as
bailarinns
chilenas del genero revisteril
que actuan en el extranjero, e n 10s
mejores escenarios del Music-Hall.
Hasta hace paco lo hizo Lula Pinochel;, que pronto parte de nuevo
a Europa. Y fuera de nuestras or:llas estan actuando Yvette d’Arcy,
Manon Duncan, La Antillana y
Mufieca Cristal. Esta ultima, en
Mexico. con grandes posibilidacles
de hacer cine. En Checoslovaquia y
Alemania se ha venido destacandrJ
con mucho exito una artlsta muy
conocida en nuestro genero del varietC: Marlene Carribre, que 112~1
y a seis afios fuera del pais. Des-

N O

puCs de bai!ar

en ios princ:p

escenarios de America l;ttiliae 5 , .
a Europa y Oriente. Ha sctuado i’ll
Espalia, Turquia, Portugal. HP!yica, Alemania y Yugos!avirt.
En este iiltimo pais. sieiu
acompafiada de su partenaire. T
mas Werner, film6 la peiicula
tulada “Grito e n Libertad”, iin
film do caracter historim. en ?i
cual tuvo ocasion de bailar
danza de la epoca de 10s d a
tas. Esta cinta, que se rod0 en
1965, fue exhibida con 6 x j t o y a
dla corresponde justamentf: la e$cena que ofreceinos aqui.

.

..~.

.

. .

.

.”

... .

. ~. .

”DOS EVAS
Y
UN ADA
lr

POR
SILVIA
M,UJICA
PATRICIA GARCIA. nueva ooseedora de una ruiQarra. trata
de elegir entre varias ’que le h e r o n mostradas &ando ‘rue a
reclbir la aura en el SALON MXJSICAL DE XXJIDGIO DAVALOS.
No dden de lado la idea de aue cualauiera de ustedes ouede
llegar -a ffbtener una hermoua ‘@itarra.- Sienupre y cuandb nos
eiivien 10s cupones que aparecen en nuestra secci6n. A solicltud de muchos lectores, que quieren seguir cantando 10s temas
de Manzanero, interpretaremos:

E S MUY SIMPLE. Estas son las bases del concurso.
1

Todavia guardo un beso

Todavla
2

8

cuando amanece

y un suspiro para darte,
si me faltas

1

3

qutero verte todo el dia,

9

4

Se requieren gracia, simpatia y buen humor.

2.-

Dos damas y un varon, unidos por un grado
de amistad, parentesco o ideas comunes.

3.-

Pueden ser artistas o no. Profesionales, estudiantes, deportistas, etc.

4.-

Solo se exige que 10s concursantes tengan un
minimo de 15 aAos de edad.

5.-

Deben enviar una buena fotografia en blanco y negro del trio, incluyendo una carta
con sus nombres, datos personales y cualidades por las cuales compiten.

6.-

Deben presentarse en el Canal 9 de TV, en
el programa “Hit Parade”, que se transmite
10s lunes, a las 20 horas, cuando se les cite
previamente.

7.-

Incluir una opinion acerca del porqub prefieren 10s articulos de Rose-Marie Reid.

no me canso de extrafiarte.

cuanda snochece

Todavfa, vida mis.

slgue siendo mi alepria
2

3

6

5

7

Todavia
.
quiero ver llegar ai fin

3

6

t u presencia, vida mia.
1

8

Todavia

la primavera
2

5

tengo la prlsa

8

para darte de sus flores.

3

1

9

de ilegar ltasta t u casa

la primera.

4

2

si no has Ilarnado,

7

Todavig, vida mia.
5

me pregunto qub te pasa
2

1.7

6

3

Todavia, vida mfa.

10

Todavia, vida mia.
2

7

vlda mla, todavia.

EXPLICACION: Esta cancl6n se toca con cualquiera de 10s
compsses de bolero.

Lo mejor para el aficionado, estudiante y profesionai. GufTamas d e estudio, M concierto y gran eoncierto. Guitarrai
rlectronicas I bajos, batedas modelo Ludwig, cajas, parche5
plisticos, seda, vibratos, micrMonos, quenas, charangos, bombos legiieros, cuerdas. mhtodos, accesorios. etc. Clases de nuitarra, canto, piano, facilita instrumentos, iMoneda 720 locai 30,
PasaJe Metropolftano fono 39839;.
Academia de Guitarra: Pasaje Matte 957, 2 . O pfso, Dpto. 221.
Pig. a n

8.-

Los ganadores recibiran, como premio, un
viaje a Paris en 10s fabulosos jets internacionales de AIR FRANCE. Permaneceran
una semana en la Ciudad Luz, con todos 10s
gastos pagados. Las damas recibirln tenidas
de otofio e invierno, fabricadas en la famosa
tela “Plush”, de Rose-Marie Reid,

9.-

Un jurado iddneo y la votacion del piiblico
determinarkn q u i h e s seran 10s triunf adores.

10.-

El concurso “DOSEvas y un Adan” finalizark en el mes de agosto. La votacion del

\

piiblico se iniciara en la segunda quincena
de junio.

E AQUI otro trio ya preeeleccionado.
Se t r a t a del trio “PEG”. Lo integran dos universitarias y su jefe.

Se llaman Eva Raquel Freudenthal, Goya Barzelatto y Pancho Worlintzky. Son profesores practicantes para optar a1 titulo de profemr de inlglBs en el
Liceo Experimental “Manuel de Sals”, de la UniVersidad de Chile.
Nos dijeron: “Cada comienzo de temporada compramos una pr’enda “Rose-Marie Reid‘’, porque son
vistosas, agradables de w a r y duraderas”.
TRIO “LOS MONS&V=”
LO FORMAN dos instrumentistas y una voz.

TRIO “PEG“: dos universitarias con su jefe.

Florentina, Gabriela y Rafael Monsalves. Son
hermanos. 18, 15 y 16 afios, I’espectivamente. Viven
en la Poblacion “Davila”, de Santiago.
Rafael toca el acordebn; Gabriela, el bombo leguero, y Florentina es la primera v o ~del conjunto.
Cultivan el folklore chileno y el latinoamericano.
CONJUNTO “LOS 3 M”

TRIO ”10s MONSALVES”: Durante su actuacion en el
”HIT PARADE”, del Canal 9 de N,el lunes 27 de
mayo, a las 20 horas.

LAS bermanas Monica y Myrta y su amigo J u a n
Mufioz decidieron unirse e n un trio y tornar parte
e n este concurso de =RAN. Son dos futuras normalistas y su apoderado.
Monica Moralmes tiene 18 afios y su hermana Myrta, 15. Monica toca guitarra y lleva la primera voz.
Estudia en la Escuela Normal “Abekrdo Nufiez”. Myrt a Morahes Ileva la 2.a voz y es alumna del Liceo de
Nifias N.0 2. J u a n Mufioz Barbosa, 19 abos, guitarrista, 3.S voz, es alumno t a m b i h de una Normal. De la
E&cuela Normal “Gabriela Mistral”. Los tres cantan.
Las Evas viven en l a comuna de Quinta Normal,
y el Adan, en la de Las Barrancas.
Dicen: “La linea dse Rose-Marie Reid es una de
las mas elegantes de nuestra Bpoca, pues siempre se
impone en 10s desfi1,es de moda con las lrnaravillosas
tenidas Plush, Wash and Wear, Orlon, Dunova y otras
de indiscutible atractivo”.

“10s 3 W: $os hermanas y un omigo.

Rig. 49

su direcciiin).

li

(Julie Christie, Raquel Welch, Audrey Hepburn,
Mia Farrow, Raphael, Jean-Paul Balmondo, lor6
Alfred0 Fuentes, Salvatore Adamo, Roberf
Vaughn, A h i n Delon, David McCallum, LuIG, The
Monkees, Warren Beatty, Franco Nero, Sidney
Poitier, Vanessa Redgrave, Nancy Sinatra, Julie Andrew, Hayley Mills, The Beatler, BrigiNe
Bordot, Sofia Loren, Elizabeth Taylor, David
Janssen, Sean Conney, Claudia Cardinale, Elvis Presley, Elk. Sommer).

C U P C N "OU WEEK-END FELIZ"'
(Mes de junio)
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E N

su
-

P E R F E C T A

T O N 0

E X A C T 0

Reavive e ilumine su belleza, destacando
el color de su cabello. Los cabellos
que gustan lucen la juvenil coloracion de KOLESTON.
Y la seguridad de la coloracion en el tono
elegido siernpre la proporciona WELLOXID, el agua
oxigenada estabilizada que no pierde su fuerza.
B6lsamo Life-Tex
son productos de

AA

+ Form-Tex $ Wellapon

Olapon $ Wellaform

C O S M E T I C A

+ Percolette

C A P I L A R

D E

Accord forte % Effecton

F A M A

*

Wellaton,

M U N D I A L .

Siempre segura, siempre fresca y atractiva con el b!

desodorante

Fragancia delicada
Proteccion EFECTIVA
durante TODO el diu.

No se reseca.

ANPZADO POR ROSE
MARIE RElt
bases en pagint

riores)

Eo 2 3 0

...vivo en sabox..uivo en arornia?

I

'

.

.
I

Ese momento
tan esperado del dia, en que
unidos se comparte del
esparcimiento y descanso en
' el hogar

...

disfrutelo 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 D E CADA 100 CHILENOS PREFIEREN

M.8-

Revista internacional
de Cine y Televisidn
N . O 1,946
11 de junio de 1968.

ECRAN M. R. Corresponsal ief. en Hollywood: Miguel d e Zbrraga Jr. Servicior Excluiivos d e Henry Gris, United Presa International (UPI) y Sheikh Graham.
Corresponrales en Nueva York: Therise Hohmann y Robert Lorris; en Italia: Enrico CoIovita y Giovanni Grarxini; en Espoita: An.
tonio d e Santiago; en Argentina: Miguel Smirnoff; en Mixico: Guillermo Vdsquer Villalobos. Servitior exclusivos de Europa Press,
Associated Press, Inter Press Service y London Express. Servitio exclusivo de INTERNATIONAL PRESS, Hollywood. F o ~ de
s UPI, Europa Press, A. P., Camer? .Press y nuastroc
propios aervicios.

.

R

EN ESTA disposicidn se ubicaron las mAqUfnaS Para la emodonante partida. M mer0 salt6 el 033, hurrlta con motor Ford del 46, piloteada por Lo9 Angeles Salpajes. Luego el 00, Ford Taunus de Ricardo Garcia, quien corri6 eomo copiloto de
Pat Henry en su propio coche. Luego el 76, un PeUgeot 404, de HernAn Pereira.
Despuds el 86, un Austin Minl roJo, con Larry Wilson, Y, fiIIalmente, otro Austin
Mini, el 060, con dos integrantes del confunto LOS Blue: Enrique Nvarez Y Patricio Barrera.

LO6 GANADORES: Los Angeles Salvajes.
Junk, a la mAquina saluda HUGO R O S ~ S ,
ai lado de su copiloto Le6n Lazo, integrantes
del conjunto citado que ameniza 10s bail&bles del Drive In Charles. Hugo, estudfante
de MecAnica en Ia Unfversidad Tbcnica de1
Estado, arm6 sdlo su propio vebiculo J cumpli6 en esta participael6n con un antiguo
anhelo: iniciarse C O ~ Opiloto.

00 de mayo, cuando se corria la cuarta feE
cha del Campeonato Nacional de AutomoviUsmo, penliltima carrera tuvo inusftados participantes: cantantes de
26

la

la nueva ola y hombres de radio.

Los exoticos corredores hicieron sus piques de clasificaci6n 24 horas antes, cumplfendo estrictamente con todas las
exigencias, y el dia de la carrera, dos horas antes de comenzar, estuvieron en el lugar entenindose de todo lo necesario. Com-an HerniLn Pereira, Ricarde Garcia, Pat Henry, Larry Wilson. Los Angeles Salvajea y Los Blue. D e todos
ellos, solo Heman y Larry ostentaban ’Una experfencia anipo de eventos. Hernhn se most6 envuelto
y rojo, colores de la Asociacfon Nacional de
ivas con un protector
en el AutMromo Las
por el Club Deportiilotos radi?les dleron
ocho vueltas, en las que el Peugeot 404 de Heman Pereira,
el mejor preparado, se mantuvo puntero, pero en la atlma
vuelta la burrita de motor Ford piloteada por Hugo Rosales, de Los Angeles Salvajes, vencio a la m&quina de1 anXmador del “Bingo”. Hubo gran expectacion en el sector
juvenil de la asistencia, que con aplausos o pitias defendia
a sus predilectos. A btos les quedb mup dentro la aficion
Y en lo posible seguidn conlendo mientras la Asociacicin se
10s permita. Fue un bonito espectkculo, que mostro un asPecto desconocido de 10s cantantes y anfmadores radiales
Queparttciparon.
FINAL sorpresiro y aplaudido: este fUe el margen de ventaja
de Los Angeles Salvajes sobre HernPn Pereira. Un triunfo emocionante.
-

__-I_

ANTES de la carrera, Ricardo Garcia no estaba mug decldido a
partfcipar, porque su Ford Taunus 12 m. no le daba i s Velocidad que el pretendia. Pat H e m lo conveneid g le corrld el
auto.
- _
I

gates y cine
ChiltXlO
DO parece indicar que sgosto va a ser
Y m e s de 10s gatos, .sin0 tambitsn el mes
nacionales. El cine nacional se vestira de gala par
tir por lo menos a1 lanzamiento de dos nuevas pe
chilenas.
Una de ellas sera “Los Testigos”, dirigida por Charles
Elsseser, cuyos trabajos de doblaje y sonido tocan a su
fin por estos dias, para iniciar 10s de compaginacibn. En
este film, dicen que Mario Rebolledo YE1 Maestro Chasquilla”) serh una verdadera revelaci6n.
Y la otra, “Lw Valladares”, que dirigi6 Alejo Alvarez,
aue sera una novedad total en nuestro ambiente Dor trafarse del primer film argumental en colores produ‘cido por
nuestro cine.
Una tercera podria ser “New Love”, aunque su director, Alvaro Covacevich, est&esperando presentmla primer0
en el Festival de Venecia, que se realizara el 25 de agosto.

UNA
SH’MJACLON
EMBARAZOSA
de las actrices m&s solicitadas
laboran en nuestra cinemato10s directores
irafia. Es dfictil, tiene “hngel”, a c t ~ abien. Per0 ella se
queja de un hecho que ya resulta curioso. Siempre -por
curiosa coincidencia tematica-- le han dado papeles en
10s cuales le corresponde interpretar a. .. mujeres embarazadas.
En efecto, asf la vimos en "Aborts", e igual papel
esta haciendo en el film portefio “Valparafso, mi amor”, que
dirige Aldo Francia. Por eso cuando la llam6 Charles Elseser para que trabajara en “Los Testigos”, comprobd con
terror que otra vez le iba a cormponder quedar encinta... Y renunci6 a1 papel.

MARIO REBOLLEDO (“El Lagartija“), en una escena de
“Los Testigos“.

SARA ASTICA.
Siempre ancinta.

JAMES FARLEY.
Filmaria en Chile.

HUMBERTO RlOS Y RAUL PARINI.
Director y actor de “El Noto Eloy“

‘‘EL NATQ ELOY”

SE BUSCA
UN PRODUCTOR

en pleno rodaje

ON INCREIBLE agilidad filmica est& trabajando el
N ARGENTTNA existe el prop6sito de rodar una nueva
E
wproducci6n con Chile. Intervendran tambih capitales C equip0 que conduce el cineasta Humberto Rim en la
norteamericanos. Sera una pelicula de aventuras y .buen realizaci6n de la. m e w coproducci6n chileno-argentina

humor en la cual se approvecharan a1 maxim0 10s paisajes
naturales que servirhn CQ fondo a toda la acci6n. Se rodaria en ingltss, con versi6n en castellano.
Protagonista de esta cinta sera el actor norteamericano James Parley, que acaba de actuar en Buenos Air- como protagonista de otra pelfcula, titulada “La ciudad y 10s
cuervos”. En Estados Unidos ha actuado en diversas series
de TV, como “El Fugitivo;’, “Un viaje a las estrellas”, “Los
bwuanautars”. El film aun no ti,ene tftulo defhitim..
Tampoco productor visible en Chile. ni figura femenina,
Por lo menos h a s h el momento.

.

“El Rat0 Elay”. Durante cuatro dim filmaron a l g p m de
las escenas capitales de esa pelicula en 10s parajes m8s
hermosos de Pirque y el Caj6n del Maipo. Otro dia, las
camaras del director de fotograffa Ignacio Souto se camuflaron en la calle San Diego. Y el sabado l.Q y el domingo 2 de junio cumplieron efimera condena tras las rejas de la Penitenciaria de Santiago. Allf el Rat0 Eloy, remesentado por el talentoso actor argentino Ra61 Parini,
tuvo que codearse con otros “grandes” de la delincuencia de
aqui y de all& como Cer6n Pardo.. ., el “Loco” Pepe y
Scarpiezo. La pelfcula se filma an blanco y negro.

Primera entrevista exclusiva a DANIELA ABAD,
(hija de Silvia y Pepe Abad), concedida en 10s
dias que siguieron a su interesante experiencia de
conocer el mundo.
Por NORA FERRADA.

ACIA dias que tenia ganas de conocer el mundo. Uiios
-Hangelitos
me habian dicho que todo me gustaris muc h ~porquo
,
el mundo, segun efios, esta ”como hecho” para
las personas. No naci antes, aunque debi hacerlo por :omproiniso de fecha, porque e.scuchC decir a papa y mam5,
que tenian entradas para ver a un sefior espafiol que canta y baila y se llama Antonio el dia 20 en la noche. Yo
pen&: “jBueno, el 21, inas o nienos a la hora en que se
hundid Ia ”Esineralda”, quiero conocer a papa y mania!*’
Todo salio perfecto: ellos vieron a su Antonio y yo a1 d i s
siguiente 10s vi a ellos. Mi papa, que ti,ene 10s ojos bien
graiides .y azuks, igua.les a 10s rnios, segun he escuchado
decir. . . (porque yo no se lo que quiere deoir “azules”, . . . ,
me mir6 y me dijo: “iLinda, que linda!”. . . Pcro sP que 61
queria un hombre a quien llainaria Raul Antonio y yo
pertenezco a1 grupo que esta gente llama “mujeres”. iYa
me las arreglare yo apenas conozca un “hombre”! Lo
observare para saber por que son tan importantes corn3
para que papa y mama quisieran uno. Ctjmo seria que
mi mama, que tiene unos ojos verdes.. ., prohibio a sus
amigas hacerle ningun regal0 de otro CO!OU que no fuera
celeste. Mi cuarto es entero celeste, mi nioises tambign
y mis ojos en el tono.. . Vieiie mucha gente, per0 ma:
grande que yo, se asoman y me dicen “ljnda”; no SC si
es su manera de saludar. Aqui pasa algo raro
se va en la. mafiana muy temprano, apenas a mi me ponen
la. ropa fria, que es otra cosa que hacen todo el dia, sacarme y poiiernie ropa, siempre la nueva es fria. . . ; bueno, cuando papa se va, mi mama pellizca una zaja chlca
y .sale la voz de papa. Cuando se acaba eso, papa vuelve
todo entero a la casa. En la noche se va nueva.mente.
Mama pellizca una caja grande, sale una luz que me haze
doler 10s ojos y se ve la cara de papa mzzclada coil una5
personas que no conozco y 61 habla y habla cosas. Despu6s de eso liega a la ca.sa de nuevo y me dice: “No llore,
guagiiita, esta noche.. .: el pap& tiene que ir a trabajar
muy teniprano mafiana”. . . tiQuC sera eso?. . . iNo le entiendo !)

-iEs esta su priniera expxiencia en la television?
-Es la primera expefiencia formal. Antes tave otfa
ocasional. Fue una entrevista con el cantante Edinundo
Rivero para un prograina sobre la Hi$oria del Tango.
--Es bonito ver el esfuerzo, la union de la familia
q u e se equipa y docuI!ienta para participar con exito. Es
una idea bien concebida, puesto que, todo tiende, hasta
el premio, que es una libreta de ahorro previo para operar
inmediatamente con una base de Eo 10.000 mas lo acumulado durante Ia participacion en cuatro programas.
YER Y MANANA” me intereso por su corte histo“A
rico-periodistico. Por el desafio que constituye la
experiencia de presentarse cada semana ante una familia

que concursa sobre afios de la historia contemporhea y
ante el teleespectador sin la m&s minima posibilidad de
equivocarse. Es precis0 que me entere a fondo de1 tema
en que se debatirk el programa para lograr controlar bien
las respuestas y sin vacilaciones. Un trabajo que no lo siento como tal, sin0 como un saludable ejercicio.
Asi nos habla Lucho Sousa, el animador del programa
de Canal 13 “AYER Y MANANA”, que se difunde 10s jueves a las 22.15 horas. Lucho. auien comenzo s u carrera
en radio en el programa del ‘“Abuelito Luis” a 10s ocho
afios (hace de esto treinta), ha abarcado con exito muchas
especialidades radiales: fue animador, discjockey, lector
do informativos, locutor comercial y director.
En 1955, dirigia ya Radio Corporacibn, y en esto ha
batido un record de permanencia en CB 114, ya que por
ese cargo pasaron furtivaniente varios talentosos hombres
de radio. Se alejo un tiempo de esa emisora para dedicarse
a la publicidad. Este “Ayer y Mapana” es su finico contact0 personal actual con el publico. Para este programa.
Sousa recibe con una semana de anticipacion el material
que prepara un equipo periodistico dirigido por Edwin
Harrington (quien es el director general de e,ste espacio),
y 10 eatudia cada noche, en su casa.
Le preguntamos, i.cdmo multiplica el tiempo para atender bien todas sus actividades?. . .
-Trabajo mucho, pero mis actividades las llevo de
manera ordenada. “Aycr 1’ Maiiana” no me quita mucho
tiempo. Me levanto muy temprano en la maiiana. llevo a
10s nifios a1 colegio, almuerzo en el centro y, por la noche,
cuando vuelvo estudio el guion, hasta, la noche del juev2s.
en que se realiza el programa.

EL A N l M W o K junto a don
Ignaciu Cousiiio y R eje~I1tlVo$ de E h A C O , en 1.1 dra
en q u e se le entread el prc.mio d la familia Gotlwb nor
SII

destacada

participaclon

en “Ayer y Maiiana“. BllfJS
o b t u w e r o n el premio baw.
mas Et) 10.000 extra5 por S U
intervencion
programas.

durante cuatrtl

Lucho Sousa coinprobando Su
memori? a prurba r i p ‘ ‘ a W
9 niaiiana”.

Por OSMUR.

L ACTOR c6mico Gaston MareE
no est& de nuevo en el elenco
comico del “Bim-Bam-Bum”. Ha-

cia dos aiios que faltaba e n el escenario de la popular bombonera
de la calle Hukrfanos. Antes le vimos haciendo de “Robot”, de Picapiedra y de Beatle. Ahora es un
general mexicano muy guapo y
muy machote. Para hacerlo, se inspiro en el papel de Pancho Villa
que el recordado actor norteamericano Wallace Beery hiciera en la
decada del treinta.
Alli esta haciendo reir, junto 8
Gaby Cousin, Manolo Gonzalez e
Iris del Valle, en la revista titulada: “10.000 chirimoyos por Django”. Gaby es la niiia del “Saloon”;
Manolo, el valiente Django; Iris del
Valle, la “nifia de la pelicula”, Lupita.
-Estoy feliz de estar de nuevo
en el BBB -nos dice Gaston Moreno-. Y he vuelto pese a que tenia mala fama de informal. Pero
hay que reconocer tambiCn que
cuando naci, mi madre no estaba
en casa. . .
No se extrafien de que nn generalote mexicano como yo no ande
a caballo. El que tenia lo vendi.
Era tan lento, pero tan lento, que
a su anterior jinete Be lo llevaron
preso.. . por vagancia.
“Pero con la venta tambikn me
:ue m a l . . . Me dieron un cheque
del Banco.. . de Sangre.. . Pas& un
mes haciersdo prietas.
En ese momento aparece Gaby
Cousin, rubia, sexy, estupenda. Y
sabre todo, puapa, con dos gran-

des pistolones colgando de sus caderas. Llega hasta donde la espera Gaston Moreno, Cmulo del c6mico Jerry Lewis en “El Boc6n”. A1
verla, Gaston (Boccaccio 70) se
queda con.,. “la boca abierta”. Ga-

by no pierde su apostura, y colgandose de su cuello, le dice:
-6Cuando va a ser el dia que
m’e vas a dejar que mis besos se
bafien en la piscina de t u hocicote?. . .

GASTON Moreno, emulando a
Wallace Beery.

Wallace Beery ”imitando” a Gaston Moreno.

JERRY LEWIS: ”jUyyy! iAcabo de ver a Gaston

GASTON: ”LMe parezca a Jerry Lewis?”

Moreno!”

\

/
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es la nueva linea siglo 21 de KOlBER

Para la rnujer rnoderna, Kolber ha preparado la nueva
llnea SIGLO 21. "Una formidable arrna de "doble
accibn"."

LAPlZ LABIAL KOLBER
ESMALTE PARA L A S UNAS KOLBER

..

.realzar6n su personolidad de rnujer rnoderna en
esta y en toda Bpoca.

WILLIAM RUKOW, bsilarin-actor caracterizado como el aviador que debidt lanzar la primers bomba athmica, en el
ballet “Hiroshima” o “La Orden”, de Lubos Ogun. La obra seiiala la responsabflidad del hombre frente a sus actos.

I

vida, preferirian rnorlr a1 instante antes que presenciar la muerte de su
amor. Tal es el enfoque que da el Ballet Moderno de Praga a la historia

shakespenriana.

La validez de la posici6n del Ballet Moderno de Praga,
asi como su s6lido nivel profesional, le valieron adem&s del
apoyo del piclblico y de la crftica, su intervencibn. en AusWa
t
e ark a la par con en la comedia musical norteamericana .que 1-. vieneses han
mhticas urgentes, el deseo de situax s
descuibierto y recrean con extraordinmo Bxito. Los J6venes
las d e m b manifestmiones escbnicas, explicarfan tales h i ciativas. Mary Wigman y Rudolph von Laban fueron re- bailarinaes checos fueron incluidos en “How to succeed in
volucionarios de comienzos de siglo y su actitud origin6 toda business without realy trying”. Incursiona en forma consuna escuela, con recitalistas cklebres y una linea de danza tante en la televisi6n y en el cine. En este atimo, la versi6n
dram&tica representeda por Kurt Jooss en Alemania y por filmica de “La Orden” o “Hiroshima” gan6 un festival de
Martha. Graham en Estados Unidos. La visita a Chile de T V en Montecarlo.
DE “HIROSHIMA” AL “LSD”
10s ballets del siglo XX de Maurice Bejart dio fe de una
serprendente contemporaneidad en lo tematico y de un enDOS programas trae en su gira a nuestro continente
riquecimiento considerable en la t6cnica y vocabulario de
el conjunto. El primero. consulta, precisamente, “La Orden”,
su creador.
Chile recibirh el pr6ximo 15 de junio la visita de un visi6n simb6lico-expresionista de Ogun sobre la lucha del
grupo joven, absolutemente independiente, sin ninguna aso- aviador que lanzo la primera bomba at6mlca. Con musica
ciacih a entidades y salas, ni coapromisos de n i n m tipo. mncrets de William Bukovy, se traza el dram&tico contraNacidos a oomienzos de la temporada 1964-65, como uno punto entre la glorificacibn de este h&oe por el mundo y
de 10s conjuntos del Estudio Est&tal de Praga, se ha im- su desgarramiento interior.
Incluiria, adem@, “Los Frescos”, de Pavel Smok, con una
puesto en forma espectacular. Es m h , su espiritu est& dentm de la linea inquieta del joven cine de Checoslovaquia, composici6n danctstica sin el apoyo de un argumenh. Son
que se impone en todo el mundo y mejor todavia en la b b - los indicios po&icos de la m b i c a de Bohuslav Martinu, 10s
queda emprendida por el Club Dramatic0 Semafor, el Tea- que impactan a1 espectador. “Sherlock Holmes” es una comtro Negro (que veremos t a m b i h en el Teaitro Municipal), posici6n de Pavel Smok, con m b i c a de Oscar Nedbal, en
el grupo Apollo y, en especial, en la ya famosa Lmterna una linea de parodia, que b u c a ridiculizar 10s convencionalismos del ballet tradicional, con espfritu festivo y siempre
Mhgica.
NO CONVENCIONAL
en la linea de investigacidn del movimiento.
El segundo programs consultaria “Estudiantina”, de
W M O touo grupo de choque, el Ballet Moderno de PraLubos Ogun, con miclsica de Bedfich Smetana, en la cual
ga rechaza 10s convencionalismos y la vacuidad. Propende
IS cnfoca en ritmo de comedia juvenil una 6poca reciente
a la configuraci6n de un estib pmplo en lo interpretative
y lbgicamente en lo coreografico. Ofrece la joven compafiia de la vida nacional checa. Para ello se utilizan dos valores
como cualidad diferenciadora el ser la primera que ha to- mundiales del pais, Smetana y, de A. Jirasek, “La Historia
mado abiertamente el camino experimental en 10s paiseS de Fil6~0fos”. La base danctstica la pone tambikn otro elesocialistas y de haber situado ya a sus dos creadores -el
mento nacional: la polca. Creando un contrapunto con el
direotor artistic0 Lubos Ogun y Pavel Smok- entre 10s m8s anterior, Pavel Smok presentarh su obra “LSD” o “Gangreconocidos coreautores contempadneos.
na”, con m b i c a de Ch. Mirgus. Con un fundo de jazz, el
Conjunto de posicidn tan sui ghneris, trabaja como lequi- autor intenta mostrar las complejas relaciones humanas en
PO, dejando de lado la jerarquizaci6n y el sistema de “stars”. la vida contemporhnea, en especial en el campo sexual y en
"odes 10s bailarines poseen idgntica preparaci6nn,estan uniel universal problema de la alienaci6n.
dos por el mismo espiritu de inquieta exploracibn y aceptan
Por iclltimo, “El Siete Negro”, en el gbnero del s t u d i o
en forma consciente la labor de sus creador&. Por cierto formal, con dos bailarinas vestidas en mallas negra y blanque aun dentro de teste total hay e!ementos que ya destacan. ca, que se moveran como dkefios en el espacio. La compafiia
En lo lfrioo, Marta Synackova, reconocida en festivales de brat? cOmO reserva su personal versi6n p r a el tema eterno:
Viena y Moscicl; por su fuerza drmhtica weiiala la crftica
‘Romeo Julieta”, con m b i c a de Tchaikowski. La idea del
de Polonia, Italia, la URSS, Berlin y Austria a Marcela core6grajYo,
Lubos Oaun. es mostrar c6mo a1 volver a la vida
Martifinova, y, entre 10s varones, a Karel Janecka, a1 come- la pareja protag6nica Y descubrir la m u e r t e e - s u amor prediante Rudolf Brom y a1 bailarin-actor Petr Kozeluch.
ferirfan perecer a1 instante.
A HISTORIA del ballet ofrece numemos ejemplos de
L
biclsquedas de nuevas formas de expresih, explormi6n
de caminos diferentes que abran su campo de aeci6n. Te-

,>
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GRATIS
PIDA SU XOROSCOW ASTROLOGK!O.Conozea su sqe
prerente Y future, termine m n stm conflictos conociendo lo q
le depara el wrvenir. iTiene mala suerie en el amor? (La I
gocios no marchan bien? (Esti desorientado? (Nay conflictas
su hogar? (Matimonios mal avenidos? <No tiene voluntad? 6
falta confitrnaa en si mism? Envie ou ferha de oacimiento 3
vuelta de correo recibiri su Hor6~ropomn u m amplie orien
ci6n. SOLICITE CATALOGOS DE JOYAS SIMBOLICAS F
RA LA S’JERTE Y LIBROS DE CIENCIAS OCULTAS. En
Eo 1 en ertampilles d e correo pers su contertaci6n.

LA SANTA CRUZ DE CARAVA(

Quien m e a ests reliquia adquirirl ,
8mn m e r para si y p z a Ion que le
dean, eonsiguiendo eonquistsr forrun
amorer. d u d , honores, etc. Aleja lor er
“tus malignos y sdlo habrh tranquilid
en donde se encuentre. Les generarioi
presentel ha“ hecho de esta CNZ el si
bolo de 10 piedsd el amor y le mireric
dia: quien tengs fe en le influencia de
Santa C m de Caravsea ha de tener
futuro llem de sstirfacelones, libre de
mala influencia d e 10s enemigos, pues p
porciona a su poseedor bienestar. tr&
y fortuns. siempn que sea usada para I
bler profisito.. Prelierva de todm Ion p
gros 8 hombres, muieres y ntRos. Confewionads en fina pl
alemena. S” precio ...............................
Eo
LA PIEDRA IMAN P0LARIZADA.- Sei
algunas consideracioner cientificas y espor
ness de 10s grand- sabios del mundo aeerca
la VERDADERA PIEDRA IMAN POLA
ZADA, el que Is wsea obtendrs el giiln secr
de Is ”ids. Dehida a inmutables y fuertes le
de In naturaleza, Is PIEDRA lMAN mntiens
d e r S U g e t i Y O y msgnCt,co tan poderoso y
nCRco snte 11 c u d mde :e resiste. La oaturnlera hn zoncenm
~ S Riuerra invisible en le PIEDRA IMAN, en beneficia de
vida humena. Cnjita de metal con 2 piedras de b i n . . . . . Eo
MARAVILLOSO, ESTUPENDO. II
CREIBLE,- Apered6 el libro INTEl
PRETACION DE LO9 SUEROS. El qt
quiera hacer fortuna rompre este libi
para ganer en LOTERIA, CARRERAS
RULETA. ................... Eo 2
MEDALLA D
SANTA ELENA..
Santa Elees, pmte
tore de lo. hugan
concede graeias e 18

derventurador

2:

lloriro d de
rimrdie. Per* strn
,I amor aUEente y recuperar el am& perdido. Es un verdede
enitivo de sentirse menospreciado por un amor..
’re& de la medalla de platn.
Eo 2

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

LA ESTflELLA DE DAVID 0 EL SI
LLO DE SALOM0N.- Estrella de se
puntas. formada por dos tridngulos ew
llteros cruzados. esta figure wpr-nta
Uniwmo y dar terernarios. Dioo y Is Net
ralez,, y B la c u d lo.cabaliotes attibuy6
grandes virtudes que han hecho de el
una reliouia vrneradn mn amor en todi
m t e s del mundo. Usadn como Tslismdn por 10s amantel de
iabiduns, el poder, Is fartuna. el arie y el departe. etc.
Sptrella de David cn plata fins ....................
Eo 2
EL PERFUME ZODIACAL MAGIC0 AMC
ROSO (La magie de 10s Perfumes).- Su pe
fume astral favorshle es el Zodiacal: amoniz
con su tempramento y re&a su seducci6n. E
todon 10s tiempos IRS
persones desrosa9 de ~ g r r
dnr hnn empleado el misterloso embrvjo de I(
eromas. Este perfume ejeree robre nos0h01 ii
fluenrias entraim, origina gensoc~one~
dilieil<
de enalizar. Deqpierta en nmeshos cor~zonesu
irresistible deseo de amar. de unimos A un elm

mtgn. El mlgico ~ r o m adel Perfume Zodiacal es como una II
inci6n que ernans de su .wr, come un fluido irresistible que I
r m m a B uno en su estcle. (Cuintas pernonas h m nido amadr
si, grsciss a la potencia de este perfume? Muchos emores ha
acido bajo la suril mal(ia de este aroma. El perfume poree ten
iCn una extraordinnrie wtencis evocsdors. Una de 6”s nucha
ualidndes e* Is de e v x a r 10s rwuerdor; lor olores, lo miSm0 qu
I m0sim. estin intimnmente rclncionados con determinndns rf
iinircencias. Recuerden liigeres queridos, acontecimiento. grata
lo rimes fuertes. El us0 canstante del Perfume Zoditlcal csmhi
I pprsondidna pemite tenec Q t t o en “mores, newxias. trsbajw
ICr porque at& las simpetins de quien le intQwrn y hsce qu
, recuerden con sirado. ya que es i m p i b l e olvidar B una pel
ma ruyo pelfume impreuionb. Lor exquisitor aceires que const
,yen la bnsp de este Perfume hnn rido sahiamente tratada, con
forme lo erige ten especial naturdeza y pue
de rei usedo indistintnmente par hombres :
mujeres. Precio del fresco
Eo 25

Por Nora Ferrada.
AD10 M m X A y la Municipalidad
R
de Vifia del Mar ofrecieron un cocfel conferencia de prensa, para infor-

mar a la prensa de l a cambios a efectuarse en el pr6ximo Festival de la
Canci6n, que se realizar6 el pr6ximo
afio en enero, del 15 al 28. Se aumentaron sus dias de duracidn, de 11 a 14.
Y la fecha fue cambiada de febrero a
enero, para activar este mes turisticamente. Las bases del concurso fueron
reformadas en puntos muy importantes, para lo que se inform6 que se habia solicitado la opinidn de profesionales especializados.
ESTE afio, un doble jurado, que sesio-

n a 6 simultheamente en Santiago

y

Vi& del Mar, revisad el total de 1as
composiciones endadas, emitiendo un
juicio vhlido para la informacibn del
furado nacional, que recibirh el paquete de temas ya seleccionados. En esa
oportunidad, pa 10s nombres de 10s autores s e d n conwidus por 10s organicadores y el pirblico, y sus temas s e 6 n
vabados de inmediato, para ser promovidos libremente y vendidos de la
&ma manera a1 pfiblico.

CUANPO hayan trawcurrido siete
lias de muestra del Festival, el jurado
nternacional, formado por represen;antes de distintos paises Iatinoameri:anos p europeos, dara el veredicto sor e una preselecci6nn,y a los 14 dias se
%nocer&a 10s finalistas, que en las ca+egoriasInternacional y FolklcSrica ob#endrain 10s aumentados premios de
P 15.000, el primero; Eo 10.000, el se:undo, y Eo 5.000 el tercero.
PARA que sea imposible que dentro
le1 desarrollo del Festival se beneficie
mblicitariamente un solo sello grabalor, a t r a v b de sus compositores o inirpretes, este aiio 10s autares. desde el
nomento en que est& enterados de su
iguracibn dentro del evento mismo,
iodrh eleglr a sus intbrpretes, en un
iiazo estipulado por 10s organizadores.
xego de cumplido Cte, los ejecutivas
lesignsdos por la radio o la MunicipaIdad, podrhn designar libremente a 10s
nterpretes, en el cam de que no haan sido ya elegidos. Resulta importane destacar que no p o a n concursar
a& de dos representantes
par cada
ell? grabador. &to, en la calidad de
Iterpreetes.

RADIO BALMACEDA recibi6 un 1lamado de la Armada, comunichndole
que el buque-escuela “Esmeralda” escuchaba perfectamente desde Leningrado, en donde estaba anclado en su gira anual, las transmisfones de CB 130.
De inmediato, la radio improvisd un
variado programs de saludos musicales y verbales, especialmente dedicados
a la tripulaci6n. M o ocurri6 el 26 de
mayo, y en ese programa especial transmitido desde las nueve hasta las diez
y media de 18 noche, pudieron escucharse saludos emocionados del almirante Ram6n Barros Gonzalez, Comandante en Jefe de la Armada, del periodista poliglota de Balmaceda, Gabor
Torey, quien habl6 en perfecto ruso a
10s sovi6ticos que estaban atendiendo a
la dotaci6n de la “Esmeralda” y a la
inmensa cantidad de parientes de la
tripulacidn, que reaccionaron r4pidamente y se trasladaron hasta los estudios de la emisora, o llamaron desde
Vifia, Talcahuano y otras ciudades, para grabar saludos, que mtCs tarde fueron transmitidos a sus destinatarios.
GINETTE ACEVEDO tuvo una exitosa temporada en Lima. Nos escribib,

conthdonos que debut6 en “Cancionisima”, y el “Hit de la Una”, de Canal
5. Actu6 en el “Show de Tulio Losa”, J
adem&, en el Sky Room, del Hotel Crillon. Desde Lima parti& a Ecuador,
para cantar en boite p TV y har6 lo
posible por programar un viaje a Chile.
Por el momento, envia un apretado saludo a sus admiradores.
CLUB DE PANS.Acaba de formarse
el club de admiradoras de Edmundo
Soto y Julian Aldea, discjockeys de
Radio Portales. Su presidenta, Claudia
HernBndez, comunica a las auditoras
de estos animadores que puede atenderlas los shbados, a las 15 horas, en la
emisora de calle Agustinas.
RADIO VOCES, CE 100.5, en F. M.,
de Viiia del Mar, inici6 su Temporada
Musical 1968, a efectusrse en el Teat r o Municipal de Viea, 10s dias shbados de junto, julio y agosto. El director
de Radio Voces, Hugo Andrade, inform6 que el programa de este mes es el
siguiente: Dia 15: HernQn WIrth y Piano. Dia 22: Quintet0 Hinded>h. Db
29: Cuarteto Lasalle (Norteamerica).

.........

SAHUMERIO EGIXIAN0.-

Mejore SI
suwte y armonice el nmbiente de IU C B I ~<
negodo con hito y felicidad usando el Sahu
rnetio Egipcisna de yerba3 en polvo.
Precio del paquete para quemnr 9 vecez

...............................
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N PRIMER plano, Gobor Torey.

GINETTE: Lima y Qui-

EDMUNDO Soto: Clul

to.

propio.

TWIGGY Y KIRSTEN..

. busted tar distingue?

hermoso rostro de mujer asegura UII &xitode taquilla
el cine y en la moda.
Por lo menos, est0 es lo que afirman los productores. Y
est0 es lo que buscan: rostros distintos, per0 expresivos y
a la vez bellos, per0 distintas.
Cuando Twiggy, la famosa modelo brithnica, viaj6 recientemente a Estocolmo (Suecia), para exhibir una coleccidn
de trajes de la actual temporada, fue recibida como una
heroina por 10s suecos. Per0 lo m8s sorprendente de todo
es que Twiggy era tambi6n esperada por la modelo sueca
-ten
Lindberg, llamada “la Twiggy sueca”, por su extraordinaria parecido con la modelo brithnica. Ambas posaron
juntas, mientras Twiggy recibia el gran ramo de flores de
Kirsten.
Por otra parte, en Cannw, durante el Festival de Cine Internacional, 10s fotdgrafos buscaron la manera de fotografiar 10s bellos rostros de Sylva Koscina y Pamela “iffin, que, junto a Jean Sorel, encabezan el reparto de “The
protagonist”. Sylva y Pamela son bellas, per0 distintas. Para 10s fot6grafos constituy6 un deleite poder captarlas Suntas.. .

UN en

SYLVA Y PAMELA, bellas per0 distintas.

#

antena

.18 -

111

/

GLORIA SWANSON l l e g d a
L o n d r e s y se encontrd con
que habia una ruidosa recegcidn:
flores, pitos, letreros. Calandose
sus anteojos en la cabina y con
cierto disimulo, la veterana actriz comprobd con un cierto pesar que la recepcidn no era par a ella, sino para un conjunto
musical nuevo. Una media hora mks tarde, ya de llegada a su
hotel favorito, se le alegrd el
animo. Una serie de telegramas
y flores de la generacidn nueva
le daba quieta y cordialmente la
bienvenida.
-000-

LA RELLA DANIELLA

FUERA de decir que Daniella Bianchi h a
sido u n a de las compaiieras m i s bellas de

pse afortunado de James Bond, es poco
rnPs lo que se puede decir. Ella SiemprC se
las ha arreglado para hacer u n misterio
de su vida privada. Hoy podemos decir
que tras todo esto habia u n romance entre
Daniella y el hijo de uno de 10s armadores mBs ricos de GBnova. El afortunado
joven se llama Alberto Cameli y tiene 28
alios. Ambos se casardn e n breve.

aL

6

v)

Q)

F-

SEAN CONNERY se vera bravi0 y todo lo que ustedes quieran
en “Shalako”, pero se trata de
puros ttrucos. Para empezar,
Sean se equilibra dificilmente
sobre el caballo.. . y tendr8 que
ser reemplazado en las escenas
donde se muestra como un valien te j inete.
Segundo, tampoco Sean sabe
disparar. Para compensar su falta de punteria estark Rodd
Redwing, que es el rev6lver mks
rapid0 del mundo, segan el juicio de Hollywood.. . Si a esto se
afiade el hecho que Sean usa bisofie, vemos que 10s heroes del
celuloide son idolos con pies de
barro.
\
1

Como sea, para que no se queden con el animo deprimido, les
contar6 que no siempre ganan
10s estudios en este asunto de
porcentajes. Warren Beatty ( 0
Glad con suerte) especific6 a la
Warner que recibiria el 40 por
ciento de las entradas por
“Bonnie and Clyde”. Asi lo hicieron 10s ejecutivos, pensando que
se trataria de una pelicula de
mediano 6xito.. . iQU6 error!
iVieran ustedes que tajada
mas suculenta le ha tocado a
Warren!
-000-

FRED ASTAIRE, el bailarin de
no s6 cukntos abos, estrella de
“Finian’s Rainbow”, se encarga
de desmentir la posibilidad de
un matrimonio suyo con la bailarina Barrie Chase.
-No volver6 a casarme mas dice mientras acaricia 10s muebles de la casa en que vivi6 por
tanto tiempo con su bien amada Phillis-. Estoy contento con
mi vida de tranquil0 solter6n y
s6 que jamas encontrare otra
como ella.
Fred no quiere actuar en televisibn porque dice que es agotador, y 61, un perfeccionista sin
fin, que se agota de s610 pensar
en que las cosas podrian salir
mal.

.

HAY QUE TENER MUCH0 CUIDADO en todas
las cosas referentes a las peliculas, porque son el
negocio mas endiabladamente inesperado que puede haber.
Por ejemplo, Margaret Foster, que fue la autora del libreto de “Georgy Girl”, les pidi6 nada
m&s que 8 mil dblares a 10s productores. Y si ustedes supiesen 10s ddlares que eslta pelicula dio a
10s jefes, no se extrafiarian de la pena de Margaret por no ser m8s previsora. Otra Margaret
que no tuvo mucha suerte fue Margaret Mitchell,
la autora de “Lo que el Viento se Llevd”, que cobr6 cien mil ddlares por derechos.. . y sucede
que esta pelicula ha sido la que mas dinero ’ha
recogido desde que se invent6 el cine.
En general, se podrla hablar mucho tiempo
de este asunto, especiahente ahora que Olivia
de Havilland, la duke Melanie, de la mencionada
cinta, se negd a asistir a1 Festival de Cannes, a
menos que le pagaran 25 mil dblares por propiciar la exhibicidn de esta cinta. En el fondo, Olivia tiene razbn, pues la Metro ha reunido millones de ddlares durante todos estos afios a1 exhibir la mencionada cinta, y bien puede repartir
m&s equitativamente el asunto.. .

\

antena haci

DOS Q U E QUIE%l;N CASAKSE
ESTE trio formado por Nino Manfredi Wgo Tognazzi y Pamela
Tiffin estan rodando u n a escena de 1; pelicula “Hurt Me, But
Kiss Me” (HiBreme, pero B6same). La pelicula csta dirigida por
Din0 Risi y pertenece a1 tfpo de las comedias italianas. Su tram8
se refiere a la de u n a pareja que debe veneer dificultades mu7
grandes para cT,sarse, y Tornazzi hacc el papel de un hombre
que toma 10s habttos despue\ dr un m r l n ~ r o .

ACERCA DE AUTOS. ” . ‘‘Dime
quC auto quieres y te dirt\ quiCn
eres”, parece ser la nueva linea
de Hollywood y otras ciudades

t

donde se filma.
Dicen que Katharine Hepburn
se retrat6 entera cuando Joe LeYine queria regalarle un auto
como tributs a su actuaci6n en
“The Lion In Minter”.
“Usted me h a pagado debidlamente”, dicen que expresb Matharine cuando rechaz6 el regalo. Por su parte, cuentan que Sofia Loren, cuando gan6 el Oscar
por “Dos Mujeres”, ELLA le regal6 un Rolls Royce a J a e . . .
Y cuando John Heyman, que
dirigid a Elizabeth Taylor en
“Secret Ceremony”, quiso regalarle un Rolls, alguien le cuehiched a1 oido:

-Que sea blanco.
-+?or qnC blanco? -pregunt&
Heyman.
-Porque es el irnico color que
ella no tiene -le respondleron ...
-000-

LA SONKISA DE RICXRDO

CON ALGUNOS ajlos mds encirna, Itlrardo
Xlontalbdn no pierde, sin embargo, su hermasa sonrisa. Montalban rueda “Sweet
Charity”, jianto a Shfrleg Marlsine. ELeardo habla romplaeido de las condiciones
de earacter de Shirley, diclendo (IUP time
earseter estupendo para actuiar con

MR

ella. Su esposa, Georgia, BQ se pone en
absolnto ceIosa de esta claw de derlara.
cxuncs an publico.

La pr6xima pelicula de Fred
es “The Midas Touch”, que Astaire filmark en Londres, Inglaterra. La linica condici6n para
iniciarla es que deberii perder el
acento escocCs que adopt6 para
“Finian”. Una tarea dificil, pues
lo tiene muy adentro y cada vez
que habla por telefono con sus
viejos conocidos nadie lo reconoce.
-000-

DIANA RIGG, la atractiva damita de “Los Vengadores”, hara
una pelicula para la Paramount.. ., pero no se alegren
tanto 10s varones todavia. La
cinta se llama “The Assassination Bureau” y Diana Rigg no
tan s6lo lleva maxifaldas sino
maxicorset tambien. La culpa
es del libretista, que desea que
ella personifique a una periodista de 1906. Su pareja cinematogriifica sera Oliver Reed, sobrino
del director Sir Carol Reed.

LANA TURNER est8 en una
:ompetencia secreta con Rita
Bayworth: ver euhl de ambas
5s m&s cagaz para resistir 10s
?mbates del tiempo. Por el mo%ento, ambas van a una misn a distancia, pero en materia
le actividad gana Lana. Mues;ra amiga est& haciendo una se*ie de TV con George Hamilton,
xm tambien ha dado su acep,scion para actuar en la pantala m&s grande en una pelicula
Atulada “The Big Cube”. Lana
i o trabaja desde hace un par de
~fios,desde que hizo “Madame
Y,’, para ser m8s exactos, peso
todavda se conserva esbelta y
isa el mismo tamaiio de sweater
lue hace 25 afios.
-OOO--
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FRED MACMVRRAY lleva
una vida muy placentera junto a
su mujer, June Haver, y las rnellizas de once afios Katie y Laurie. Cada vez que el colegio de
las tmuchachas lo permite, Fred
y June van a alglin sitio, movidos todos por identica sed de
aventuras. Ultimamente querian
ir a la capital federal de Washington, a ver a algunos conocidos, pero se les dijo que el ambiente estaba un poco nervioso
a causa de las manifestaciones
estudiantiles. Por eso cambiaron
sus planes. Yo le recomendaria
a Fred que se fuese a visitar el
Fuerte Knox, que es donde estkn las mks grandes reservas de

iCUAL CLASE DE ESCOTE PREFIERB?
dijo tin amigo mi0 mu? fresco
\in vestidos que el el
mejor traje”. Aqni, la prepunta est.
formnlada con todn hipocresia, Rues ni
hay durda que 10s rarones prefergrin el es
rote @e Stephanie Powers a1 de su ma
rido. Stephanie, 4ne nctoaba en “La Chir.
de Cipol”, le conmgra ahora t o d o $11 tiem
po a $11 marirlo, Gar? Lockwood.
COX0

’“Me giista mas ella
sit

or0 de Estados ,Unidos. Tienc
t a m b i b viejos conocidos allk. Nc
hay que olvidar que Fred, juntc
con Bob Hope, Bing Crosby J
Walter Brennan, se euentan entre 10s actores mds ricos &e Hollywood.
-000-

CARY GRANT se ha convertido definitivamente en un hombre de negocios, y parece que
ah1 se quedark, a despecho de l a
guiones que se amontonan en su
casa esperando ser estudiados.
El actor, de 64 arlos, est& cad
completamente recuperado del
accidente que sufriera en el me8
de abril. Per0 ni 10sgolpes lo han
privado de su sentido comercial.
Me cuentan que ha invertida
fuertemente su dinero en dos
compafiias de aviacibn, y planea
viafar intensamente por ellas.
Hay otras personas que dicen
que fue Dyann Canon quien
echd a perder la carrera de sU
ex marido a1 declarar pliblicamenite que t
9 tomaba LSD.

Apuntes de viaje de
Maria Luz Marmentini.

GENEVIEVE WAITE, en “Joanna“, un film pifiado.

AY algo de huida en el ansia con que el paHsajero cansado se sumerge en la luminosidad
terracota y acogedora de Roma. Francia y SUs
convulsiones han quedado atrirs. Y tambien Cannes, el festival frustrado.
Como la mujer de Lot, se corre un riesgo a1
mirar hacia atrirs. Per0 Cannes no se ha desvanecido del todo. Una semana de intensidad
no puede sino fijarse en la imaginaci6n con persistencia, que tiene mhs de presente que de pasado.
Hay films que en Cannes se expusieron a la
luz implacable d e la mirada critica y que en l a S
callejuelas estrechas, rezumantes de historia de
Roma, asaltan t a m b i b la vista sin parecer incongruentes, sino con la maravillosa plasticidad que
permite a esta ciudad cargar sus recuerdos entre ruinas y descascarados palazzos, per0 integrar
tambien el ayer y el hoy en un tejido paradojal
y lbgico.
EL NUEVO CINE
UNO de esos films es “Grazie, Zia” (Gracias,

Tia), de Salvatore Samperi, revelador de toda
una nueva tendencia del cine italiano actual;
tendencia hecha para 10s jdvenes y por 10s jbvenes, y que represent6 a Italia en Cannes.
Un alucinante juego sirdico-masoquista se exhibe sin compasidn entre un muchacho neurbtico, que expresa su repulsibn hacia el mundo burgues en que vive, fingiendose paralitico, y su tia,
sicbloga, en apariencia feliz, per0 en el fondo
deseosa de sumergirse en la trampa erdtico-delirante que le tiende el sobrino. Encargada de curarlo, la tia termina amando; 61, en cambio, sdlo
desea el juego infantil y shdico. Ella termina
como cdmplice d e la perversidad y de la total desnudez moral a que la obliga el amor. Destrucci6n
total. Tras la fachada de electrificante corrupci6n, “Grazie, Zia“ encierra una visi6n politica
particular sobre el momento actual de Salvatore
Samperi.
- S e le ha llamado el Sade de 1970 -he comentado a Samperi tomando cafe bajo el sol de
La Croisette, en Cannes.
-&Sabe?... La denominacibn me gusta. Pocos
conocen el verdadero papel del Marques de Sa-

“LA FIESTA Y LOS INVITADOS‘, de Jean Nemec, un film antiguo.

~

~

de en 10s acontecimientos politicos que originaron la Revoluci6n Francesa. Si ser “s8dico” significa punzar, penetrar a tr’avbs del shock en lo
mas intimo del ser humano, me alegr? de ser “el
Sade de 1970”.
Chiquito, frAgil, con laqgos y rubios bigotes
a lo Gengis Kan en su rostro preocupado, de
apenas 24 afios, Samperi me habla mas de politics que de cine. De hecho, se resiste a hablar
de cine como de una “carrera”. Este es su primer film y antes no ha hecho nada, ni siquiera
el Droceso habitual de 10s cortometrales. Simpleminte escribi6 la historia cuanda tenfa dieckiete aAos, tuvo la suerte de encontrar a Enzo Doria, el productor que ha hecho de mecenas con
kodo el grupo juvenil del nuevo cine italiano
(Bellochio y Agosti), y que su burgues padre pusiera en el film unos 20 mil dolares. Para Samperi el cine es un instrumento de SU VERDAD
politica.
-S610 cabe hoy dia una revoluci6n; s6lo una:
la total -dice.
Y harA cine en la rnedida en que Bste le per-
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mita atacar y destruir el orden establecido. Esto
no significa estar en ninguna organizaci6n politiea, ningQn partido. Simplemente, ser anarquista
de coraz6n, pensar en Mao Tse-tung y admirar
el rigor moral de la juventud actual, para Samperi 10s verdaderos realizadores de “la nueva sociedad”. Su pr6ximo film sera siempre dentro
del mismo teno, un anklisis de una mujer de
mediana edad, burguesa, con hijos, que no encuentra sentido a su vida y trata de realizarse en
gestos revolucionarios, integrand0 un grupo terrorista. El mundo en que hasta ese momento ha
vivido no le dice nada y sus propios hijos son
monstruos lejanos, extraiios, educados a traves
de la televisi6n. Si Samperi hasta ahora triunfa,
se debe, sin embargo, a la penetraci6n descarnada en la crueldad. Pero, por otro lado,, si hay algo que lo salva, es el ardor juvenil con que avizora el papel de su generacidn en el mundo actual.
UN FILM INGLES
FRENTE a esa explosidn de la juventud ac-

m

-----tual europea, que parece estar tomando el destino entre sus manos, que est& comprometida con
un mundo y una sociedad a su manera, que ya
no se conforma con idolos “pop”’o con simples
modas a lo Carnaby Street, que no quiere el
“swing” del rocanrol, sino el “boom” de la revoluci6n cultural, el film que represent6 a Inglaterra en Cannes, “Joanna”, aparece como el Mtimo y desesperado intento de dar oxigeno a la
imagen que hizo de Londres la capital de 10s
quinceafieros en la dbcada del 60.
“Joanna” es la muchacha rom*ntico-poCtica,
inocente y libre, que llega a Londres y se absorbe en la embriaguez de la libertad sexual, la minifalda, el rock, la Rente que se aburre elegantemente y el-sentido-de-vivir-al-instante-porquemanana-quiziis. . .
“Joanna” fue, naturalmente, recibida con pifias. No es un mal film. La fotografia es hermosa y la protagonista, una sudafricana de ojos redondos y figura de Twiggy, llamada Genevikve
Waite, tiene una gracia deslavada y simphtica.
Pero “Joanna” ya pas6 Es una juventud que
qued6 en una dbcada atrks. Hoy la gente joven
no tiene tiempo de aburrirse elegantemente, de
querer a 10s negros porque est& de moda y de
vivir-al-instante-porque-mafiana-quiz& ... “Joanna” el aAo pasado habria sido un exito. Hoy
“Joanna” no es real. La juventud europea de hoy
vive a1 instante, porque el mafiana le pertenece
y si no sabe bien que espera de 61, a1 menos sabe
que el “quiz&s” no debe ser ni una guerra ni la
destruccibn del ser humano.
LOS CHECOS
EL FRACAS0 de “Joanna” me confirma cada
vez mhs en la conviccidn de que el unico ojo verdaderamente palpitante de esta 6poca es el cine. Otro fendmeno curioso de Cannes: se exhibe “La Fiesta y 10s Invitados”, el famosisimo film
de Jean Nemec, prohibido hace dos aAos en Checoslovaquia, patria del director, por su ataque sin
piedad contra el socialism0 y el sistema politico checo.
El Gobierno de Cnecoslovaquia no s6lo censura el film dentro del pais. Tambien niega el
permiso para que el pr6ximo afio se exhiba en
Venecia. Per0 en este tiempo aires de renovaci6n soplan en Praga. Las viejas guardias stalinistas quedan atr&s y la prensa, por primera
vez en veinte afios, se interroga libremente sobre si la muerte del lider Masaryk fue en verdad
suicidio o fue consumada por la policia secret
La ola de liberalizacidn revienta tambi6n n
Cannes y “La Fiesta y 10s Invitados” llega finalmente a exhibirse. Film oscuro y simbblico, magndficamente realizado, toda su virulencia vital
se ha desvanecido. El mundo ha cambiado. Es
Checoslovaquia hace dos afios. No ahora. Y “La
Fiesta y 10s Invitados” queda s610 como testimonio de una 6poca; dej6 de ser el dedo acusador.
El otro film checo que alcanz6 a mostrar
Cannes es nuevo y costulmbrista: “Fuego, Bomberos”, de Milos Forman, el creador de “AmOr€!S
de una Rubia”. Un cuadro local, una shtira plena de humor sobre la vida provinciana a traves
de un baile bomberil. “Fuego, Bomberos” parece marcar la tendencia de la cinematograffa checa a dejar atrhs el realism0 socialista y entregarse con libertad a1 juego imaginativo, poetic0
y satirico. En Europa Oriental, o 10s j6venes es-
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LlSA GASTONI en ”Grazia Zia”, de Salvatore Samperi, el Sade italiano.

thn de vuelta del proceso que anhela vivir la juventud occidental o han quedado varios aiios
atr&s.

to a Ringo Starr, chiquito y narig6n, vistiendo
pantaldn celeste, camisa de seda con flores celeste y blanco y chaquetilla india bordada.. ., la
locura se desata.
LOSBEATLES
No hay profesionalismo que valga. Todos
HAY en medio de toda esta toma de con- quieren tocarlos, estar cerca, quizhs que el azar
ciencia, excitada por el azul y el sol del Medite- 10s haga mundialmente famosos a1 aparecer junrrhneo, una euforia que no envejece. Si en Roma to a ellos en una foto. Son magicos.
No hay forma de preguntar nada. Son Ilevatodavia se escucha a Los Beatles con fervor, puedo garantizar que en Cannes, donde Geraldine dos, arrastrados, a lo largo de la playita. Ringo
Chaplin se paseaba todos 10s dfas sin llamar ma- tiene vivaces y simpaticos ojos azules. George, el
yormente la atencidn (y lo mismo para Monica cutis mate, ojos castafios y pel0 castafio.. . Y no
Vitti, Maximilian Schell, Omar Sharif), s6lo Los llevan pelucas. El pelo es natural.. .
Beatles son capaces de causar una verdadera conFue el finico acontecimiento de real excitamoci6n.
ci6n que ocurri6 en el Festival, que s610 alcanz6
Como gesto de amistad han aceptado hacer la mitad de su existencia; sin contar la fabuuna aparici6n frente a la prensa, para promover losa fiesta de Eddie Barclay, el mago de la emun film que no participaba en el Festival, en el presa disquera en Francia, editor de Johnny Hallyque ellos no actuaban, per0 que era de un cama- day, Sylvie Vartan y todos 10s idolos que conmuerada. En fin.. ., George Harrison escribi6 la ven a lo’s quinceafieros franceses. La fiesta fue en
mfisica. El film se llama “Wonder Wall”, per0 Niza y a Monsieur Barclay lo persigue el demonio
esto tiene poca importancia. El 50 por ciento de de su propia originalidad. Esta vez tuvo luchadores
Los Beatles aparece sobre la playa y es suficien- de catch y novillos para entretener a sus invitate para provocar un despliegue de policias digno dos.. . Sentado a mis pies, en la barrera, Johnny
de un jefe de Estado, detener el transit0 y pro- Kallyday, sin Sylvie, ofrecia mil d6lares a quien de
vocar la histeria colectiva de 10s fot6grafos.
10s invitados quisiera desafiar a 10s dos torillos
Llegan en barco a un muellecito privado. malignos que bufaban sobre el ruedo.
Unos 150 periodistas privilegiados hemos podiNadie lo hizo., .
do pasar.. ., per0 no preguntar. En el momento
Fue el canto del cisne del Festival de Cannes.
en que George Harrison, vistiendo hermosisimo A1 dfa siguiente, una fiesta m8s emocionante, la
terno color pastilla de anis (rosa con finas rayas fiesta polftica, comenzaria en el Palado del Festirojas) y camisa malva con chorrera, aparece jun- val.

LOS BEATLES, un acontecirniento en Cannes.

BRIGITTE BARDOT, exceso de rizos.
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UNA BELDAD con traje de aluminio en el film "Les
Poneyttes".

TAMBIEN ELLOS: Johnny Hallyday con rizos en el
film "Les Poneyttes".

Por Chris Romsoy.

. . Por supuesto. S
i usiRIZOS?.
ted, estimada lectora, desea
convertir su cabellera en un

sensacional monton de rizos rubios,
puede hacerlo tranquilamente. Y
simplemente porque 10s famosos rizos estan otra vez de moda.
Pero no solo es un consejo para
ellas. Este consejo tambien tiene
validez para 10s jovenes que se
atrevan a encrespar su pelo en la
misma forma.
>
Ya tenemos antecedentes a1 respecto. Cuando Brigitte Bardot acepto intervenir en el “Sacha Show”,
que su gran amigo ( y ex pretendiente) Sacha Distel anima en la
TV, aparecio con un traje estilo
hippie y la cabeza cubierta de bucles. Brigitte, que ademas de actriz
tambien es aficionada a cantar,
interpret0 a d6o con Sacha un tema de Serge Gainsbourg, “Hippie”.
Y gano bastantes aplausos, aunque muchos no saben si estos
aplausos eran para la cancion o
para su nuevo peinado.
Per0 eso no es todo. En el film
“Les Poneyttes” aparecen varios
jovenes varones.. . con rizos. Entre estos 10s cantantes Johnny
Hallyday y Jacques Dutronc, quienes estaran siempre rodeados de
hermosas muchachas. El director
del film es Poel Le Moigne, un muchacho de 28 aiios que recientemente perdio un ojo en un accidente automovilistico. No obstante,
10s entendidos en jovenes bonitas
expresan que el ojo que le quedo
es uno de 10s mejores para descubrir verdaderas beldades. El experto en 10s peinados de 10s actores
es el destacado estilista Antonio.
Y a 10s rizos hay que agregar In
flamante modalidad de 10s trajes de
acero, aluminio o sencillamente lata brillante. Precisamente en “Les
Poneyttes” las muchachas usaran
trajes de este tipo, disefiados por
el celebre Paco Rabanne. Una de
Bstas declar6:
-El traje de acero refinado no
pesa nada y es muy agradable,
aunque tal vez un poco frio.
En todo caso, muchas estrellas
del cine y la cancion estan adoptando esta moda. Por ejemplo
Francoise Hardy, que tiene un maravilloso traje de ,piezas de acero
para asistir a las fiestas. iY que
me dicen de Mireille Darc, la protagonista del film “Week-end”, de
Jean Luc Godard? En el film, Mireille debe usar un curioso traje
de laminas aceradas y alambre.
iY del tipo minifalda, ademas!
Mireille, a1 posar con este traje
para 10s fotografos, comento:
-Hay que vivir de acumdo a
nuestra epoca. Debemos usar estos
trajes porque son un reflejo de
nuestros aiios y, ademas.. .. json
tan supersonicos!

M

Por Adriana Santa Cruz.
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SABIAN wtedes que Modigliani pint6 un btuaje en la
espalda de Jean Gabin? Yo tampoco. Y pareee que 10s

abogados de 10s herederas del famoso pintor van a
mirar esta novedad con lupa para cobrar 10s derechos del
caso.
Y,mientras cae el sablam, Jean Gabin y ;Louis de F u n s ,
las dos gallinas de 10s huevos de oro del cine frands, fib
man juntos “El Tatuado”, bajo la direoci6n de Denis de la
Patelli&re.
Los estudios “Boulogne” estaiban rodeados de policfas
%.e tarde. iPara proteger a las vedettes? Nada. LOS Rothschild organizan un ibanquete para funtar fondos para el
Estado de Brae1 y asisten todm las luminarias del cine
franc&. iR&pidO! Hay que apurarse en filmar una e m n a
de “El Tatuado”.
Un legionario retirado (Gabin) lleva, tatuado en el
dorm, un dibujo hecho por un famoso pintor hace cuarenta alios. Un dia, mientras posaba, “a pecho pt?Iado’’ para
otro pintor, un magnate detector de obras de arte (De Funes) se percata del Modigliani. En el mto imagina el negocio: venderle el tatuaje a unos americanos forrados en
d6lares. No sabe si tendr8 que esperar la mverte del pobre
tatuado, para literalmente “desollejar a1 fimbre”, hacerle
en vida una operwi6n quirtirgica o qut5, pero el negbcio
est8 claro como el agua.
Propone el asunto a 10s yanquis, quienes, tentadisimos,
incluso avanzan una fuerte mma. Gabin no quiere ni oir
hablar del asunto. De Funes les dora la pildora a 10s
norteamericanas, pero Oabin sigue neghdose.
-Mire, sefior, no tengo necesidades. Estoy viejo para
muchos trotes; .tengo mi departamentito en Paris, y, cada
vez que puedo me arranco a mi casita en el campo, que es
toda mi felicidad.
“Casita en el campo, casita en el campo.. . -piensa el
magnate-: wuf est&el clavo”.
--Le propongo refaccionarle su casita. Modernizarla y
convertirla en un palacio., .
Pbi. 20

Y era el chvo, per0 iqu8 clavo!
A1 Ilegar a la prapiedad, De F u n s se da cuenta de que
el viejo legionario era un b a r h arruinado, y la aasita en
el campo, nada menos que un castillo histbrim, y que refaccionarlo costaba ifostuna!
HUMORADAS DE UOS

PERO, entre risas y carcajadas, hay, paralelamente,
algo humano en la historfa. Dos pemnajes: uno, plhcido
espectador, feliz de una vida sin ambicfones; el otro, vital,

negociante. Y el temperamento mAs fuerte sucmbe. El
anticuario vive con 10s nervios de punta; el bar6n, en
cambio, engorda y engorda. Ambos, en consecuencia, deciden hacer gimnasia; uno para relajme; el otro, para botar
unos kilitati. Y de las extravagantes sesiones de cultura
fisica, de box, de patinaje, nace una gran amistad.
No puedo decir c6mo termina la historia. Nadie puede.
Los autores son mmo cuatro y pelearon antas de terminar
el libreto. Se escribe dfa a dfa y entre todos. Cualquier
sugerencia del desenlace es bien venida.
-dChilena? 4 j o De Funes en perfecto castellano,
cuando nos presentaron-. Mis padres son espafioles. Y 10s
ojos azules me vienen de mi padre, que era gitano andaluz.
Las Itndaluzas son tan mentirasas .
Andaba vestido como un lord ingl8s. Traje prhcipe de
gales, corbata sobria y bonita, zapatos... iEn fin, tan COrrmto y distinguido en la Vida diaria oomo puede dejarse
lapidar en escena o frente a las chmaras en calzoncillos
largos o con chztpete en la boca.
Sicho sea de paso. De Funes es, por si algulen no lo
supiera, el actor m8s taquilleru, de F’rancia. Y Francia no
s e d como dice De Oaulle, “la capital del mundo”, per0
es Frsncia. La sefiora Eardot, con todos sus marfdos y todN
sus curvas, no le llega a1 tal6n. De I t s treinta J una
comedias que se exhiben hoy en Paris, D e Funes es 18
fiwra central de seis. y el n b e r o de cines que se las

..

JEAN GABIN y

Fernondel e n u n a escena
de "L'Age Ingrat".
JEAN GABIN, u n viejo astro q u e todovia brilla.

LOUIS DE FUNES con Bernard B l i e r e n uno esceno d e
"Le

reparten, iveintitrb! "La Grande Vadroulle" est& incontestmblemente a la cabeza de los films haGedores de om de
1967, y en ella, De Funes se reparte 10s honores con Bourvil. Y no es que sea un g a l h irresistible, simplemente un
gran c6mico.
-Una sola vez en mi camera de actor tuve que besar
a una mujer f m t e a las c h a r a s . En mi vlda he estado
m&s "acholsdo", Line 'Nor0 se llamaba, y me pongo colorado de s610 acordarme. Le pedfa disculpas antes de cada
tama y ella estaba a h m& molesta que yo. Y lo peor es
que pas6 quince dias sofiando con la bendita mujer.
-;Y en la vida real, es uskd el payaso apurado, en&gico y haciendo mimica de todo, como en sus peliculas?
-El hombre que soy y el personaje que represento nada tienen que ver. No tienen un s6lo rasgo en comdn. No
me gusta que 10 tengan, por eso escojo 10s papeles de composici6n. Refr y llorar como otro, caminar como otm, respirar como otro. Mhs cerca estoy de contagiame con 10s
gestos de mis personajes que de dejarme filmar tal cual
soy. Ser uno mismo frenk a las camaras RS una falta de
pudor.
No hablare de Gabin. Es tan resewado, tan cortante
e inabordable como es De F'unes de sencillo, abierto y esponthneo.
-~Qu6 pelicula de su compafiero le ha gwtado m h ?
-preguntc! a ambos.
DE FUNES: -No me pierdo nhguna, ni 1s m8s antigua. Gabin es siempre colosal.
GABIN: -No voy nunca a1 cine.
-(,Tienen a l g h gusto en w m h ?
DE FUNRS: -El campo, lo verde, lo salvaje.
GABIN: -Ninguno.
.. .No es inspirador, realmente.

Grond Restaurant",

LA F I L MACTON

Y SE PROCEDI0 a filmar. Era una escena como miles
en que De Funes entra a cien Ml6rnetm por hora a una
cabin% telef6nica para hablar con 10s compradores norteamericanos. Ni en 10s ensayos, ni en las repeticiones ni en
las tomas decia lo mismo. Es como una mfquina improvisadora, y cada vez es gracioso Por diferentes motivas. Yo
habrfa hecho un cortometraje nsida m8s que con las diez
maneras diferentes en que De Funes cuenta el mismo cuento por telbfono. Reouerdo que una stoma tuvo que repetirse
porque eran tales 10s espasmos de rim del camar&gafo,
que la c&maraperdid su imovilidad.
Mis ataqves de risa no tenian ninguna consecuencia
en la filmacih, pero tenia el rimel chorreando por las mejillas. Y pens6 con pena, que De Funes es verdsideramente
intraducible. 'Primero, porque es m8s franc& de lo que
debiera ser permitido, y segundo, porque hrubla como una
verdadera tarabilla diciendo estupideces que pierden t a l a su
graci? en otra boca u otra lengua.
Y si bien es cierto que muchas veces, cuando el pablico no rfe frente a un comedfante es culpa del comediante, es tan saludable ese rimel que se corre con una
18grirna de alegrfa, tan saludable ese calambre en la boca
del est6mag0, tan sana esa estfipida, irracional y refrescante carcajada.

Ecran e n
10s sets.
MICKEY ROONEY,
u n jefe hippie
en ”Skidoo”.

Fergus

Por
Cashin.

(Europa Press)

’

XOTICOS hippies, cubiertos solamente con pinturas sicodClicas, se
equilibraban sobre las barandas del
yate de John Wayne. Un globo gigante de color naranja, con Jackie
Gleason suspendido de un canasto,
aterriz6 sorpresivamente sobre la cubierta.
-iCorten!
-vocifer6
Otto Preminger.
-Vaya
usted a cortarse en pedacitos --fue la inmediata respuesta
de 10s actores y hippies, que forcejeaban por salir del inmenso globo
desinflado.
-Dios me d6 fuerzas -gimi6 Otto,
levantando sus brazos a1 cielo.
-A
sus brdenes --exclam6 Groucho Marx haciendo aparecer su cabeza por una tronera y botando la
ceniza de su eterno cigarro.
-$6mo
sucedi6 esto? -gruii6 el
serio George Raft, arrastrindose desde debajo del globo.
-No vimos su seiial, Otto -rug%
Jackie Gleason.
-iPuedo
preguntarle por qu6?
-grit6 Preminger.
-Porque
su cabeza brillaba ante
nosotros -bram6 Gleason.
Carol Channing, la estrella de
“Millie”, se limpi6 las rodillas, se levant6 y protest6:
-Est0
es estrafalario; cualquiera
que deseara hacer una estupenda comedia deberia filmar a Otto Preminger dirigiendo esta pelicula.
-Alguien
deberia filmar “La caida de Otto Preminger” -replic6
Groucho Marx poni6ndose turnio.
Preminger, radiante, baj6 desde lo
alto de una escalera desde la cual
presenciaba la filmacibn, e hizo una
pausa para almorzar. Dejaba tras de
PBg. 22

si una atm6sfera lo suficientemente
“alegre” para su pelicula “Skidoo”.
Hollywood, la vieja ciudad del cine, est6 feliz por la vuelta del “Fugitivo Otto”, que no filmaba alli desde que hiciera “La luna es azul”.
-El film que estoy realizando se
refiere a la lucha que existe hoy entre dos generaciones -dice Preminger-.
Los hippies y la sociedad tradicional, que yo represento como un
sindicato de ex gangsters que se han
rehabilitado.
Mientras Preminger almuerza, a su
alrededor hay cientos de hippies que
se dedican a fumar y a tocar sus guitarras.
-Si
alguien piensa que este espect6culo es satirico, est6 equivocado.
Est0 est6 muy lejos de ser una comedia.
Como se puede apreciar, el reparto
incluye a famosos actores.
Los humildes en “Skidoo” son 10s
hippies. Muy bellos, muy enhiestos
en su estatura, son tratados con respet0 per0 mirados con extraiieza. Todos 10s tratan algo asi como lo hacian los “cowboys” con los indios en
las reservas del Oeste.
Preminger habia tratado primer0
de que varios actores encarnaran a
10s hippies en “Skidoo”. Sin embargo, 10s actores demostraron total des<-

EL GLOB0
del film ”Skidoo”
se desinfla y
produce el caos.

- -

,

-

conocimiento del comportamiento
hippie. Mostraban una imagen falsa
de ellos, “estrictamente para turistad’,como la llam6 Preminger.
-No
sabia qu6 hacer -dice
Otto-, Per0 entonces John Phillip
Law, una de las luminarias de “Skidoo”, me dijo que su hermano se habia retirado a las montaiias a vivir
con una colonia hippie.
”Mandk a John Phillip Law a la
montaiia para que trajera a 10s hippies de vuefta a la tierra . . , aunque
s610 para hacer mi pelicula. Es asi
como aqui estamos, cerca del mar,
con 200 hippies aut6nticos y un conjunto de actores que incluye a C6sar
Romero, George Raft, Mickey Rooney, Peter Lawford, Burguess Meredith, el famoso “Pinguino” de Batman; la modelo de color Donyale
Luna y una nueva estrefla sensacional, Alejandra Hay, que hace una
breve aparici6n en “Adivina qui&
viene a comer”. Tampoco puedo olvidar a Carol Channing, Jackie Glea-.
son, Groucho Marx y a1 cerdo de 10s
hippies, llamado Pegaso.
-Cuando todo esto termine - d i c e
Tom Law, el hippie hermano de John
Phillip Law-,
vamos a llevar a Pegas0 a Chicago y lo postularemos
para la presidencia como candidato
de 10s hippies. Ser6 divertido.

.

("Oh Papti, pobre Papci, Mamci te co/g6 en id closet y
yo me sienfo fan triste")
t

Madame PBtalo de Rosa
Jonathm
Rosalie.

. . . . . . Rosalind Russell

. . . . . . . . . . . . . . . . . . Robert Morse
. . . . . . . . . . . . . . . ..Barbara Harris

I

. . . . . . . . . . . . . . . . Hugh Griffith
. . . . . . . . . . . Jonathan Winters
..................... Richard Quine

Comodoro
Esplritu de Dad
Director

NOTA: Esta es una sirtira cruel e irreverente sobre la maternidad posesiva, lot cadirveres conservados y lor
adolescenter eternos. M6s que comedia, es una tragicomedia y n,o se la recornendamos leer a menos que
tenga un sentido de humor para apreoiar su pesadillesca concepci6n y una valentia muy grande para
abrir closets en casa de viudar

...

que la voluntariosa madame PBtalo de Rosa ha perdido a su anico,maddo, en circunetanmuy trhgicas, su finica
a b r b e n t e preocupaci6n ha side la de mantener a su hijo Jonathan alejsdo de las tentacionm canales. Para ello le ayuda su
inc&dable riqueza mantiene a1 “muchachito”, que
ya tiene 25 afios, rodeado de juegw pmpim de un
DESDE

Rosalie, que es la nifiera del hotel, y toda su morena
belleza. Per0 Jonathan se aterroriza y la hace irse
antes que su madre regrese.
AI dia siguiente, Jonathan contempla ingenuamente su telescopio sin entender nada. Ocurre que la
noche anterior, el espfrltu de su padre lo ha transformado en periscopio y, quieras o no, Jonathan vuelve a encontrar las c u m s de Rosalie, que tuma sol en
el Piso SUPefior. Per0 su abnegada Y terrfble madm
no duerme. msde e1 W e del Comodoro, con quien se
ha hecho gran amiga, vigils 8. Jonathan, Madame
parte
a
Y &cu8a a
de querer
seducir a Su virginal muchachito. Per0 Rosalfe, que
ha
recibiendo consejos de Dad, el WPirftU del
Padre, se ~ a c aunas f o b s u ~ a ~s U seeductoras
Y
Y enseguida las pmyecta en la habitacibn del muchacho,
con ayuda de una mlquina. Arrogantemente, sin desconfiar lo mls minim0 en Jonathan, madame p&+
lo de Rosa le or&,na
a Rosalie que trate de seducirlo,
el hijo se
basta tal
que fracasa
madame la envia de,otaa fuera de la pieza.
Entretanto, madame ha decicMdo que el Comodoro
serh s U PrbximO maddo Y con este abjeto prepara una
fiesta ]Oca Y un Van paseo. TamMdn concurre Jonathan, per0 cuando uega el momento en que m ~ ~ a m e
quiere mostrark Una fotos Comodoro, el muchacho
debe irse a la cams.
Acto seguido, madame le muestra al aterrorizado
Comodoro una pequefia pelicula en que aparece Dad,
su primer marido, ,traicionhndola, y de cbmo encuentra la muerte y su cadigo,
--jESO explica iexclama madaane dramhticamerit+
que odio a los hombres al sexo!
Completamente horrorizado, el viejo lobo de mar
le pide que se case con 61.
Desgraciadamente para ambos, Jonathan lo ha
Vista todo. Lleno de rePukPancia, vwlve a 1%m i t e Y
destruye pirafias Y Plantas Para simbdizar asf el desP x C f O hacia S U madre Per0 R-ah ha @scuchadotodo el estruendo y acude a Per. Inmediatamente l&ata
de seducir a Jonathan Y Con este PraP6sito Us& el
sacrosanto lecho de madame P6tab de Rosa. y a est&
a punt0 de consemir sus ProPbitos cuando un Puntap16 abre la puerta del ropero y cae
sigue en su
cuerpo embalsamado
de

Madame
de Rosa
un ‘lima
“microbiano” para 3a exquisita sensibilidad de su hijo
Y su helicbptero particdar, en el que va pintada una
bella rosa de su simboh la deja en la isla de BoraBora. Madame Pdtalo de Rosa, ataviada de un tmje
de aviadora, ayuda 8 descender a Jonathan, invidabb
e inmaculMo en su traje blanco. A su llegada a1 aerapuerto de Bora-Bora no tardamm en darnos cuenta de que madamle PBtalo de Rosa viaja en eompafiia
de su “ger querido”, su amado esposo, que por fortuna
para 61 ya est8 muerto y no eeguirh sufriendo el infierno en la tierra junto a su consorte. Madame PI%10 de Rosa, no obstante. no ha eChad0 a1 OlVidO a SU
ex eSPOs0. For el Contrario, Viaja en un dqufsimo
catafalco Y cada vez que llega a puerto *gum, un
jeep enteramente de oro, con una especie de mosquikro de lute, Be encarga de dark P a . APnM
rima carga Uega a1 aeropuerto, madame Pbtalo de
RQSS da drdenes freneticas que el palio negro sea
cambiado por algo mhs fresco para 10s trbpicos.
Otras COSELSde su pertenencia, que madame hace
bajar con exquisitas cuidados, son dos plantas carnivoras, un annario pequefio que contiene la coleccibn
de sellos de Jonathan (que es la m&s fabulosa del
mundo, segdn explica madame), un estanque de castal lleno de feroces pirafias y un segundo cofre que
contiene 1% colecci6n m& completa de monedas de
todo el mundo y que tambidn pertenece a1 muchacho.
Minubs mhs tarde, madame p&alo de Rosa pr&
ticamente invade el Gnico hotel de la isla, tal cual lo
haria un ejbrcito; exige para si la suite m&s lujosa d$ seducci*n
y
de
ciones encontradas, la estrangula.
Y se instala en ella con todas sus pertenencias.
Cuando madame vuelve, despuds de haber conseEntretanto, en otra dimension estln ocurriendo
encuentra a la
CoSas muy extrafiw. Dad, el que fuera el s~fridoma- guide que ella Y el Comodoro se
y
arranca.
Una caceria
mueltta.
Jonathan
la
ve
venir
rid0 de madame pe_taIo de R ~ tiene
~ problemas
,
de
loca
empieza
cuando
Jonathan
escapa
en
un bote a
tip0 celestial. A causa de lo que ha sufrido coma mamomento madame
rido, tiene derecho a una nube, per0 61. tambibn que- motor- so1o en
rria alas para volar. Una voz infrahumans le comuni- peligro que come su hijo, a1 que ni siquiera le ha Perca q w alcanzarl definitivamente su estado angelical mitido aprender a nadar*
si vuelve a la tierra y trata de rescatar a su hijo
El Comodoro se muere de un ataque a1 corazbn y
Jonathan de la nefasta influencia materna.
a la maAana siguiente madre e hijo egeran por 10s
En la Biguiente ‘escena vemos a Jonathan corn- dltimos detalles en el aeropuerto. Se ve llegar el jeep
Pletmnente aislado del mundo, a excepcibn de un PO- de or0 pur0 que ahora contiene das ataades. Uno por
knte telescopio. Con este instrumento, el “muchacho” Dad, cuyo mpiritu fracas6 en la misi6n que se hPUS0,
no tarda en encontrar la figura de m a l i e , que Yace y otro por el Comodoro, a1 que una muerte piadom
en la cubierta de a n lujoso yate en un sint4tico bikini. le e,t6 vfvir con su espwa.
Entretanto, madame, para quien las rtientaciones teMientras el avf6n se eleva por el nosthlgico atarrrenales ~ ‘ motro asunto trattindose de ella,’se acerdmer,
nmbrne Proclama B;msa la fncorruPtibilid4
ea a trabar conocimiento con el capitan del buque,
Comodoro Roseabove. Dad, siempre en figura de es- de su hijo, y el espiritu de su padre se va a una nube
pfritu, maniobra para que Jonathan se encuentre cbn solitaria completamente desencantado.

A CIUDAD de Dakar, en Senegal (Africa), se visL
ti6 de gala para cslaborar en el rodaje del film
“Estrella del sur”, que protagoniza Ursula Andress

junto a George Segal y Harry Andrews.
La trama del film se basa en 1% aventuras de
una joven europea (Ursula, por supuesto) , quien descubre un diamante que eIla bautiza como ‘‘EStr2Ila del sur”. Este diamante sera el motivo de toda
clase de peripecias.
Ademas, estara presente el folklore africano, con
danzas de n a t i v a plenas de colorido. Precisamente,
estas danzas fueron lo que mas encant6 a la estreIla, la cual, despu6s de la filmaci6n nocturna del
espectaculo, se dedic6 a charlar y a reir con sus
admiradores senegaleses. Con ellos aparece en la foto.

ARINA VLADY, la bella franceM
esta protagonizando un film
en Moscu, donde ella h a disfrutado
,551,

de muchos agasajos y largos Faseos.
La popular actriz, que, junto a
hermanas OdiIe Versois y Helene Vallier, es de origen ruso-blanco, participa en una coproduccion
franco-sovietica titulada “A sub-

ject for a small tale”, inspirada en
la vida del escritor ruso Anton
Chejov.
El film se realiza de acuerdo a1
espiritu de colaboracion existente
entre Francia y la Union Soviktica,
y que, en otro aspecto, ha llevado a
10s rusos a adoptar el sistema de
T V en colores de 10s franceses.
Marina, cuya familia abandon6

Rusia en 10s agitados dias de la
Revolucion de 1917, ha manifestado. un gran placer por tener la
oportunidad de volver a la patria
de sus antepasados.
En la fotografia, Marina, vestida
para una escena del film, posa con
el director Serguei Yutkevich y 10s
actores Nikolai Grinko (que interpreta a Chejov) y Yuri Yakovlev.
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EWA AULIN, la candorosa Candy.

Franqoise Sagan.

Ewa entre varfas

L ~ R O
A

~ u

a m&s de un espectador, &tas est&n
notablemente “suavizadas” en la pelicula. La novels es muchisimo mSs audaz y ha despertado numerosos comentarios.
Christian Marquand quiso filmar la
historia y comenz6 por conversar COR
su amigo Marlon Brando sobre la idea.
El acton descubri6 el extwrdinario
sentido del humor de la novels y acept6 filmarla. En seguida canversb con
Richard, que se encontraba en Roma
filmando con Elizabeth Taylor y a &e
tambi6n le gust6 la idea. Con dos figuras de la magnitud de Brando y Burton,
el director podia sentirse seguro y emPender la tares, y lo rUrico que debfa hacer era la no fhcil empresa de
bmcar quien financiara el film. Nadie
gaeria invertir 10s cuatro millones de

d6lares hasta que se encontr6 a1 productor en Selig J. Seltgman de 10s estucldos Selmur. En esa ocasidn, a1 aceptar el productor, dijo: “;C6mo puedo
perder mi dinero con personajea como

-Candy es ese tipo de mujer con la
cual 10s hombres suefian, per0 que rara vez conocen y se cwan con ella
dice Christian Marquand-. Yo la Hamaria una celebraci6n de la inocench.
Durante la conferencia de preiua en
irstbs?*
En cuanto a Ewa, Cta dijo en el al- Nueva York, Ewa se convirti6 en una
mueno en el “Act one”, a rafz del cru- viva atracci6n para loa reporteros.
do argument0 del film: “En realidad Cuando se le preguntb si le gustaria
convertirse en estrella, contest6 que
no he leido la novela, per0 espero hacerlo despub que termine la filmaci6n. su afhn era llegar a ser una buena acPor el momento, estoy intuyendo ml triz.
Nacida en Suecia hace 17 afios, Ewa
papel para pod- interpretar a la intiene ya varias propuestas para hacer
quieta Candy”.
en Italia, donde comenzaria con
Candy es una muchacha singular, cinewestem
a1 estilo europeo.
una especie de atractiva mujer-nifia, unElla
ea la que viene a completar 10s
que produce una viva impresibn en 10s ingredientes de este coctel de estrellas
hombres cun quienes se canecta sentf- americanas, franceslas e inglesas que
se encuentran en “CandV.
mentalmente.

-

I
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cer y Maria Puval, todos muy competentes y buenos. El tiempo, salvo unos
pocos dias que Ilovi6, estuvo bueno y
hasta caluroso.
EL FI“ DE LA HISTORIA

EL HEROE de ”Jim West” debe salvar incontables peligros en cada episodio. AquC trata de no caer a un crisol con plomo derretido.

ACE unos mewes me desocupd
H
temprano de mi trabajo en la
filmaci6n de la serie “Jim West”, y
pens6 que seria una buena idea ir a1
cine. Le ech6 un vistazo a la cartelera de espectaculos que salfa en el diario local, y no pude evitar un sen.timiento de frustraci6n, Habia comedias
dulzonas a1 estilo de las que hacia
Doris Day con Rock Hudson, que tienen su pfiblico sin duda, p r o no Uenan mi gusto. Para 10s j6venes, habia
varios programas con pelfculas de horror y muchos decapitados. Mi decisi6n final fue irme a cas& a ver el
“Show de Trasnoche”, y me entretuve contemplando un viejo film de vaqueros con Randolph Scott. Para mi
no hay como aquellos “westerns” tan
grandiosos que fueron “A la Hora Sefialada”, “Rio Rojo” o W e t e Hombres
y un Destino”. Yo no s6 por que HolI y w ~ ~sedha encasillado un poco ahora filtimo, y todo puede clasificarse
en dos categorfas: comedim y tragedias.
Yo me pEgunto, ~ d 6 n d eesthn esas
peliculas de vaqueros wmo se hacian
antes? Y una vocecita parece decirme
a1 oido: “Ya no se hacen mBs, much&
cho”. Tal aseveracibn es cierta, per0
podrfa intentarse su reedici6n. Estoy
tan seguro de que la idea es buena,
que hace unas semanas me puse en
campafia para realizar mi propia pelicula de vaqueros. Sera justo c m o me
gustan a mi. Plena de acci6n, con hermmos eseenarios, con un fuerte argumento y exclusivamente destinada a
entretener.

“WESTERN A LA MEXICANA”
Escribi el primer mi611 en cosa de
una semana y lo tituld “Los Bandidos”.
Llam6 por telefono a Ciudad de M6xiCO, donde tengo muchos amigos del
tiempo en que me presentaba en 10s
clubes nocturnos de all& Ellos tienen
bastanite influencia en la creciente in-

dustria filmica mexicab. Con quien
me puw en contacto en primer lugax
fue con Alfredo Zacarias, uno de 10s
m8S importantes productores, a quien
le pregunltt! si estaba interesado en
producir conmigo un “western de viejo cufio”. Acept6 de inmediato, por lo
cual mi siguiente paso fue mnseguir
el ingreso a1 equip0 de Edward Di
Lorenzo, un gran guionista, a1 que narr6 todo mi plan para “Los Bandidos”.
DespuQ empea5 a hacer lo que se
describe graciosamente en la industria
como “el llamado del dinero”. . ., y que
esta dirigido wpecialmente a 10s banqueros y otros pr6speros hombres de
negocios que invierten su dinero en el
cine. Con un respaldo financier0 de
500 mil d6lares empezamrxs la filmaci6n de nuestra pelicula en Tepoztlan, just0 en las afueras de Ciudad
de Mbxico. 32 dias despuC haibiamos
terminado el rodaje. Nos pasamos en
el presupuasto en 100 mil d6lares, lo
que no es mucho si se considera lo
que ocurri6 con “Cleopatra”. Claro que
en nuwtra pelicula no tenfarnos a Elizabeth Taylor, y yo no me consider0
un Richard Burton.
Estaba feliz, y no era para menos,
pero a1 mtsmo tiem’po me sentia totalmente agotado. Fui el productor, escritor, director y actor protag6nico. Hice
el trabajo de cuatro personas y me
Wtaban horas en cada dia para cumplir adecuadamente con tcrdos mis deberes. Lo linico que s& es que nunca
mas intentad emular a Orson Welles.
9i a1 final yo, como actor, me ponia a
pe!ear con el director, que era yo misno.

Per0 por 32 dfas me sentf el hombre m&s realizado de la tierra. Dirigi
L 70 personas, y hubo momentos en
zue estaban bajo mis 6rdenes varios
:entenares, en algunas escena.s de masas. Los papeles principales estuvieron
3 cargo de Michael Vincent, Roy Jenson, Pedro Armendhriz Jr., Pilar PelliPBg. 31

YA SE qub es lo que se e s t h preguntando: ?,Dequ6 se trata la peliCula? S O Y uno de tres aventureros que
buscan or0 en Mbxico y nos ponemw de
acuerdo con tres mexicanos para hacer frente s,l EjBrcito. Tambi6n es una
historia de amor, aunque infortunada, y en cuanto a1 final, nos matan a
todos. Pens6 en ponerb un final feliz,
Per0 opt6 por dejar esa responsabilidad a1 cine de Hollywood. Andaba en
busca de realismo, y lo consegui.
Despu6s de todo, era mi pelicula, y
todo se hizo de acuerdo a mis ideas.
Claro que me d a r i a mucha pena
que el pfiblico considerara que me equivoqu6 y que estoy mejor en mi papel
de la serie “Jim West”. Alli encarno a
un elegante agente especial del Gobierno norteamericano, que t h e la
tarea de imponer la ley y el orden en
la frontera con Mkxico. La serie es divertida de ver, y en el alegre final invariablemente conquisto a la heroina.
Per0 aunque se enoje el productor Y
creador de “Jim Wast”, que es mi amigo Michael Garrison, en su ‘‘Western
diferente a 10s dem6s” Yo no me sf?mejo a n i n g h vaquero conocido, Y
mis finicos puntos de contacto Vendrim
a ser Douglas Fairbanks y David MCCallum, es decir, dos heroes que Conquistaron la fama con las historias de
capa y espada y las aventuras de espionaje.. . i’Conquistando chicas tal
vez sea una forma distinta de conquistar el Oeste!

UN DON JUAN es verdaderamente ”Jim West”, y ello agrada sobremanera a Robert Conrad, quien
aparece junto a la hermosa Anna

Shin.

Por Enrico Colavita.

ICEN que la tarde, o mejor diD
cho la entrada de las noches,
es el momento de la verdad para

te”, dirigida por Sergio Leoni, el
director que ha lanzado a1 mundo
el “Western” a la jtaliana.
cada uno de nosotros. Despubs de
Hay que confesar que no es una
las tensiones de una jornada in- idea genial la de mar esto como
tensa, la tristeza d e un dia que ya pretext0 de una entrevista, pero
muere trae $1 aflorar de recuer- de todos-modos es una idea.
dos, las alemas y las tristezas paCuando lleg6 a Cinecitta, Claudia
sadas, las cosas qu’e podian ser y est6 rodando una escena con
que ya no son. En la noche se ha- Charles Bronwn, el actor nortece el balance del dia, es el momen- americano que se ha hecho conoto en .el cual nos adormecemos y, cido por “Los Magnificos Siete”. La
sin embargo, podernos vel las co- escena aparece ambientada en un
sas en su dimensih m6s real.
bar del Oeste, cerca dme un Bstablo
para caballos. La realizacicin de toTERROR A LA NOCHE
dos estos escenarios ha costado
unos siete millones de dblares, que
CREO que este hecho de h a m la empresa norteamericana ha
un balance nOCtUrn0 no es Priva- puesto a disposici6n del director
tivo de nosotros 10s mOrtaleS CO- para que consiga resultados sorrrientes. Q u i z b tambibn las divas, prendentes.
1 s e s t r e l h de cine deben tener
Pero, volviendo a Claudia, que
mementos mi. LCuales serbn, me ha terminado de rodar la escena,
pregunto, 10s pensmientos de SO- le di o:
fia Loren, Gina Lollobrigida Y Bri-fie venido a hacerle una extragitte Bardot POCO antes de der- fia pregunta. &Le tiene mfedo a 1%
mirse?
oscuridad?
Seguramente Sofia pensar& en
~
~
el niiio en que espera y cbmo una
carrera brillante, no ha podido ha- concluir s~ trabajo frente a las c&ceria una mujer feliz. Tal vez oina piensa en su matrimonio arrui- maras* se ‘pres’’
a dormir* Len
piensa?
nado y la Bardot en lo$ dias felices
-En una infinidad de cosas. La
que ya no vuelven.
d y Claudia? LQuti puede pensar mente 5e llena de miles &e ideas Y
Claudia Cardinale? Y ,justamente, ~ e ~ e ~ ~ ! $ e $ ’ ~ ~ue,“
para contptanne tal pregunta es Porque SOY wtimista por naturdeque decidl ir a encontrarme con
pienso en la’
Claudia en el set de Cinecitta, don- que Asemenudo
P d i a n ha*r Y que a l b
de se r&aba “una vez en el oes- esthn
intactas; pero lo hago Sin
trisbeza. OZras veces hago un mon4
’”O
en
vida
ton de castillos en el aire, porque
que lomente -dice la bello
debo deckle que tengo muchisima
fantasia y de niiia inventaba hisactriz-, porque todo lo
torias fantdticas en las cuales YO
he
plena conciencio era la protagonists. Y
histodF mis QCtQS.”
rias eran tan bellas y tan reales

&
:E
:$$;

-

1,

que yo misma terminaba por convencerme que las habia vivido.
-Me dice que le 'ti'ene miedo a la
oscuridad, dpor quB?
-Siempre he tenido mi'edo a la
oscuridad, sobre todo a 10s rumores de la oscuridad. Es una impresion ligada a mi infancia, que 5e
desarrolld en Africa. En ese tiemPO la noche transcurria y yo continuaba con 10s ojos abiertos horas
y horas, tratando de individualizar
en la sombra el origen de tantos
pequefios rumores. Eran 30s rumores de una noche africana, siempre un poco misteriosa. Usted sabe
que naci en Tiinez.
--Per0 ahora que ya no es una
niiiita time que haber perdido
parte be ese temor.
-Al contrario, se h a acentuado.
El miedo a la oscuridad me llega
de la infancia y se debe a un susto particular que me ocurrio de
gequefia. Ni lsiquiera estoy absolutamente segura de saberlo con
exactitud. Tenia yo siete a mho
aiios, e iba a la escuela primaria.
Para llegar a la escuela tenia que
atravesar un bosque lleno de Lrboles y de caminos intrincados. Una
tarde me retrasb por jugar con
mis otras compafieras y estaba ya
oscuro cuando decidi volver. Cuando ya habia recorrido un trozo
del camino se me apareci6 un
arabe feisimo, armado de un cuchillo, que parti6 tras mi. Me puse

a correr como loca, sintiendo sus
pasos muy cerca. La selva estaba
llena de mil sonidas, de mil rumores y yo no sabia de d6nde venian
ni qu6 animales podian hacerlos.
Llegu6 a casa muerta de susto, con
el corazcin como pajaro enloquecido y me sentia realmente enferma.
--.Per0 des una historia verda"dera o una invention de nifia?
-A veces me parecfa que realmente habia ocurrido, otras veces
me parecia que Be trataba nada
m k que del fruto de mi fantasia.
Pero de todos modos, dentro de mi,
qued6 el miedo a la oscuridad. En
las tardes, cuando me quedo sola
en la pieza, aguzo 10s oidos para
percibir cada pequefio rumor y quisiera encender las luces y quedarme dormida asi, per0 cuando me
doy cuenta de .que son tonterias,
trato de combatir este temor ridiculo.
ELLA Y S U HIJO
-dSe duerme pronto?
-Pronto, pronto, no; prefiero
pensar cosas agradables antes de
dormirme, de este mado mi suefio
transcurre mhs tranquilo.
-LSe confiesa consigo misma?
"No me gusta quedarme dormida
-Si, es el momento donde puecon el ccrraz6n oprimida",
do reirme o llorar desahogadamendice Claudia.
te. Pero no me gusta quedarme
dormida con el coraz6n oprimido.
Siempre pienso, aun en medio de mis angustiaa, que el dia de mafian a me traerh un dia mejor.
CLAUDIA tiene miedo a la
+Hay cosas de su pasado que
quisiera no haber hecho?
oscuridad y cuando llega
-Absolutamente, no; no desprela noche no querria
ciaria un solo dia de mi vida, una
apagar la5 luces.
sola decision o un solo pensamiento. Todo aquello que he hecho de
bello o de feo lo he hecho en plen a conciencia. Hay cosas que deben
hacerse y Bstas son las que una
tiene que admitir y que en medio
de la noche las ve con claridad
alucinante.
-LNO piensa en el futuro?
-Curioso, pero en el futuro no
pienso nada. Espero s610 lo que la
vida quiera darme.
-&No piensa en el futuro de su
hijo Patrick?
--Quisiera vivir so10 muchos afios
para poder estar junto a 61, ayudarlo y protegerlo, verlo crecer.
Pero no pienso en si sera ingeniero
o doctor. Encuentro que es absurdo hacer proyectos, lo importante es ensefiar a1 mismo nifio las
bases de una vids correcta y que
61 decida su destino.
--LPiensa en otros nifios?
-En tantos nifios. Quisiera tener mhs hijos, pues el hijo linico
nace lleno de complejos. Me gustaria tener "El Clan Cardinale", con
muchos nifios a 10s cuales dar la8
buenas noches. Doy gracias a M o s
por darme a Patrick, que me hace
sentirme la mujer mas feliz del
mundo.
Wuestra conaersacion se interrumpe, Claudia debe volver a filmar, a trabajar firme y duro para
premiarse, durante otra noche, de
un merecido descanso.
PPg. 33
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LESLIE TOWNES HOPE, nacido en su suburbio de Londres
en 1903, lleg6 muy joven a Nueva York, y como sus padres eran
gente modesta, debi6 ayudar al
sustento ,del hogats vendiendo
diarios. El magnate John D. Rockefeller era uno de sus clientes, per0 6ste no se caracterizaba por sus propinas; un buen
dia, que llovia mucho, lleg6 Rockefeller en su auto con chofer,
a comprarle el diario con una
moneda de 5 centavos. Como
Hope no tenia cambio (el diario
costaba entonces dos centavos),
el magnate le hizo correr 50 metros bajo la lluvin par2 que le
pudiera dar vuelto. Su comentario fue lac6nico: “Siempre tienes que dar vuelto”. Y gracias
a 10s vueltos y las vueltas de la
vida, Leslie Townes Hope, mhs
conocido como Bob Hope, artista
de la radio, el cine y la televisibn, hoy figura entre las personas miis ricas de 10s Estadoa
Unidos. Su fortuna se calcula
entre 150 y 200 millones de d61ares, y les pisa 10s talones a 10s
herederos de Rockefeller. Es la
linica personalidad del mundo
del especthculo que integra la
lista de 10s 66 estadounidenses
m8s pudientes, segtm 10s chlcu-

. - . ~ .- ,

10s de la revista “Fortune”, que,
por supuesto, sabe lo que dice.
NO ES PARA TANTO
-HAY que tener cuidado con
Hotales versiones -asegura
pe-. Cuando mi mujer se enter6 de mis presuntas riquezas, comenz6 a desarmar 10s colchones
y a mirar debajo de las alfombras. En realidad, soy tan pobre,
que cuando naci me etiquetaron
“Made in Japan”. Todo es publicidad. Los agentes de impuestos,
que se han dejado ca’er en mi casa, se preguntan c6mo pudo ser
que les pasara desapercibido todo este tiempo . . .
Hace ya muchos aiios, all&por
la d6cada del 10, estaba de moda
hacer concursos de imitadores de
Charlie Chaplin. Asi fue como
Hope gan6 sus primeros dineri110s arriba de un escenario. M h s
tarde se convirtid en bailarin, y
dice la dama que fuera su pareja, que se le asegur6 que trabajaba con fines benCficos (a beneficio de Hope). Antes de 10s
30 aiios, Les Hope cambi6 su
nombre artistic0 a Bob Hope,. y
comenz6 a deslizar chistes en
sus presentaciones. Ademhs se
hizo amigo de un cantante de
vodevil, Bing Crosby, y conoci6

a DoIores Reade, tambien cantante, a la que harfa su esposa
en 1934. La “quimera del oro”
comenz6 cinco afios mils tarde,
cuando Hope, Crosby y Dorothy
Lamour hicieron “Oamino a Singapur”. La serie de siete “Caminos”, que termind en 1962, rindi6 mhs de 50 millones de d61ares.
Paralelamente, en 1938, Bob
debut6 con un programa radial
en la NBC, que le hizo famoso
por sus mondlogos de chistes
ininterrumpidos y a la vez elev6 del sexto a1 primer lugar en
el consumo de dentifricos a una
crema dental que suspiciaba su
audici6n. A1 entrar 90s Estados
Unidos en la ‘guerra, Hope fue
uno de 10s primeros artistas en
ir hasta el frente de batalla a
entretener a las tropas, y desde
entonces nunca ha dejado pasar
Ia Navidad en a l g b punto de
ultramar donde hay soldados
que necesitan un poco de optimismo.
UN JUEGO DE VERDAD
DESPUES de la guerra, escribi6 sus “Memorias”, que vendieron mhs de un mill6n y medio de
ejemplares, y se empin6 como
una de las atracciones taquille-

POR

RAPEKART

OLlVlA DE HAVILLAND en una escena de uno de sus mejores

films dramaticos, junto al actor inglh Sir Ralph Richardson. La es-

x

lll_

KARINA- La juvenil estrellita espafiola de la canci6n, que provoc6 un

ne, protagonizando el film “Los chicos
de Preu”, que fue muy aplaudido en el
liltimo Festival Cinematogrhfico de San
Sebastihn. Su Qltimo dxito es “Amanecer”. Otro d a h importante: su5 discos
se editan en 14 pafses actualmente. Ka-

ba de aparecer en un &Ibum, en
interprets su mbs reciente Bxito: ‘
dke Sim6n”, y otras agradables
clones (entre &tas, “Cuando salf
Cuba” y “Adib, Marlquite linda”)
temas de autores europeos en vers
castellana, incluso “Las chicas de
playa” de Adamo. El Album se tit
“A todo ritmo”. JOSE FELICLANO
surge asimismo con un
rota”, que mgistra, ent
“La copa rota”, “Odl
“L&grimas negras”,
mando Manzanero),
castellano de “Con
(Whiter Shade of
KLORE? El folklore se hace
con un lon play titulado
de Los Chafchaleros”, con
ra”, “AngBlica” “Alma. de
I arriero va”, “$0 vend0 ,
,y
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CINE-TANDA
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1

c
REALIZADO el sorteo de 20 libras entre 10s lectores que acertaron con 10s films “Argelia”,
“Amor al Vuelo“, “Nido de ratas” y “Mar de hierba“, resultaron favorecidos 10s siguientes
participantes: Maria Eugehia
Vargas (Santiago), Wilma Menganlli (Santiago), Tina Mallea
(Talagante), Luis Eduardo Adaos
(VaIIenar), Olga Celis (Santiago), Sofia Caldera (Valparaiso),
Jose Marchant (San Miguel), Sara Holler (Santiago), Edmundo
Esbry (Freirina), Luisa C. (La Cisterna), R. CofrtS (Viiia del Mar),
Ricardo Peiia (Valparaiso), Luisa Vergara (Puente Alto), Norma M h d e z (Temuco),
Valenzuela (Santiago), Alfred0 Moyano (Santiago), R. Carreiio
(Santiago), R. Gonz6lez (Limache), Esmerita Leiva (Santiago),
Silvia lnostroza (Santiago).

6.

--“iCHITAS. . ‘, ESTAN APARECIENDO LAS MINIARAflAS!”
!Escena de W R film fantustico.
Enviado por Luis C a m p o s Aro-

vena. Avenida Ecuador 4382.
Santiago).

( 2 1 de marzo
A R al
I E S2 0 de abril)

ALGJANDRA C;’E;RiExsE?DA,MARIA ELiENA PINTO, TEERESSA NUREX (Santiago).- El film deL joven
cantantte y s;ctoT imlhs TOMMY
&TFlELE, “Half a six!pnce” (cuyo
titulo provisorio en castellano es
“Seis monedas por tus suefios”), se
estrengrh pronto en Santiago de
Chile. Efectlvamente, Tommy es un
rnuohacho versatil y wtivo, que ha
manifestado sus inquietudes en diversas actividades artisticas: el disco, la radio, la TV, el tesltru y el
cine. Es de origen cockney, es decir,
nacido en 10s barrios papulares de
Londres, lo mismo que Michael Caine, Mary Quant y Wg;gy. DespuC
de desempefiar &versos oficios modestos, form6 un conjunto de rocanrol en 1956, junto a sus amigos
Lionel Bart y Mike mtt. Ei grupo
se llamaba The Cavemen (Los Cavernarios) y su primer disco fue
”Rock with The Cavemen” (Rock
con Los Camrnarios). Tommy era
un fanhtico admirador e imitsdor
de Elvis Presley. Posteriormente se
cas6 con Annie Dononghue (con la
cual tiene su hogar en un pueblo
pr6ximo a Londres) y se dedic6 a1
teatro y a1 cine. Respecto a su FILM O G W I A (que las estimsdas lectoras me han e s t a b solicitando),
puedo anticiparles que pmos recuerdan que Tommy Steele particip6 en
el primer film de la serie “Europa
de Noche”, con un sensacional episodio de rocanrol. En todo CWO, he
aquf su n6mina filmogrhfica: “THE
TOMMY STEELE STORY (eSpeCie
de film autobiografico, 1957), “THE
DUKE W m E J E A N S ’ (1958).
“TOMMY, THE T O W R ’
(1959), “THE HAPFZBIST MIbGIONAIRIE (1966, con Fred Mac Murray y Greer Garson), ““I?A
S I X ~ C E ’ ’(1966, con Julia Foster), “FUNIIAN’LS
(1967,
con Fred Astaire y Petula Clark).
Y eso es hdo. No hay de gu6.
-&o-

ZAPATA (Concepci6n).- Conatantemente estmos
publicando amplfap w 6 n i w sabre
os prtistes extranJeros que nos visitan. Ejlemplos recientes: Armando
Manaanero y Sandro. En la calumna &QUE “EN LOS IDOWS?
de nuestra edicibn de 1%semana pasada publiquk una Uta completfsima de 10s artistas extranjeros ue
vendrfan a Chile durante e8te &o
Cierh,
&NO%L

Tempere en aleo sus reac
ciones sentimentales. Y. so
bFe todo. no haea confidencias a personas mezquinas.
Ponea sus relaciones sociales
Dor encima de todo.

No intente

comorender a
usando la
16eica. Los amores con personas j6venes serln mucho
meior aspectados aue las relaciones con eente madura.
10s Escorpiones

Cualauier mdtodo es bueno con tal de llamar la atenei6n. uero no use la extravaeancia. Si auiere enamorar
a aleuien. conf6rmese con lo
intelectual.
.

CANCER

(22 de iunio a1 2 2 de iulio)
Siea el conseio de hablar
wco Y escribir lareo y con
Duntualidad. Sepa culndo es
el momento de abandonar un
viejo ensue6o.
LEO

(23 de ruho a i 27 d e aaosto)
Estarl lleno de ideas nuevas, per0 procure trabaiarlas
independientemente.
Dues
sus asociados aueden acusar
un cierto cansancio. Cuidese
de 10s errores de iuicios.

VIRGO

( 2 3 de aqosto 1 1 22 d e
seotiernbrel
Privese de hacer criticas
hirientes. P U ~ S lo Cnico que
loerarl es acrecentar su sensaci6n de soledad. Sea un poouito m l s travieso.
LIBRA
( 2 3 de scptiernbre al 22 de
octu bre 1

La vida social ter,drl su-

mo inter& para usted. per0

procure mostrarse m l s expansivo .v sin tanto misterio.
ESCOR PI3N
( 2 3 d e a c t u b r e a s 22 de
noviem bre i

El sector financier0 sigue
estando expuesto principalmente &r las malas oasalas a que usted est6 sometido.
SAGITAHIO

( 2 3 de novternhre al 2 1 d e
i l l r tern bre )
Las empresas aue ha eniwendido tendr6n una maravillosa culminaci6n si cuenta
ion el apovo de IUS comoaieros.

__

CbPRIfORNTfl

( 2 2 de dtciembre as 19 d e
mer0 I

Las PersDectivas de nuevos
wcensos en. el trabajo o nuevas eanancias repercutirin.
;in embareo. en su orctanisno. pescanse.
ACU4RIO

( 2 0 de enero a i 18 de
fphrpro)

Recuhrdese del aAo pasado por esta fecha y no acenthe la impresi6n de seriedad
que confunde a sus vieios camaradac

PISCIS

(19 de ‘ebrero al 20 de
nrarzo)

TOMMY STEELE.

*

Muy flcil el entendimiento con Cincer. En lo demls.
lleie que las eosas se desarrollen naturalmente.
El
mar no ectarl de su parte.

/‘:
*!
I
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UN RETRATO SUPERINTIMO

SUSANNAH YORK,

Por Therese Hohmann.

Fue alumna de la Real AcaSin embargo, Susannah es, en
muchas cosas, una representante demia en Inglaterra y gano un
notoria de la actual generaci6n. premio por su interpretacion de
la comedia y una pasi6n sin li- Nacio en Londres, el 9 de enero “The Doll’s House”, para mas
mites por la perfeccibn, tal es de 1941. La infancia de la encan- tarde tener su bautizo de fuego
Susannah York, la rubia de In- tadora muchacha transcurrid en en Sussex.
Del teatro salt6 ai cine y a l a
glaterra, que ahora conmueve a Escocia, en una granja, y ella
Nueva York.
recuerda con singular inter& televisidn, per0 siempre en papeEs dificil clasificarla. Tiene la c6mo la trama de “Cenicienta” les pequefios. Se hizo notar como .
belleza rubia ceniza de las n6r- ha estado fuertemente unida a la histdrica paciente, en “Freud”,
dicas y 10s ojos azules y reido- su vida. Ocurri6 por primera vez donde tambiCn se despert6 su inres. Su rostro tiene a veces to- en una representacidn escolar, ter& hacia Montgomerv Clift.
Si Susannah admite”ser una
ques ang6licos y otras est6 lleno donde debi6 personificar a una
de insuperable malicia. Real- de las malvadas hermanastras de niAa vulgar y corriente, lo hace
mente, no puede ser clasificada Cenicienta. Hizo con tanta per- con la salvedad de que es treen 10s moldes convencionales de feccidn el papel, que aAos mas mendamente individualista.
las estrellas. El nombre de la tarde
Susannah es una mujer de
sus compafieras, incapaces
Hepburn ha estado siempre aso- de distinguir
gustos sencillos, para desquitarentre
la
ficci6n
y
ciado a ella, per0 hay algo curealidad, todavia la relaciona- se probablemente de las comple-‘
rioso; mientras 10s directores la
ban
con su antipatic0 personaje. jidades de papeles que le toca
han estado cornparandola a una Mucho
tiempo despuCs, Susan- hacer. Se confiesa una apasionanueva Audrey Hepburn, Susan- nah York,
ya lanzada a1 mundo da por la guitarra, per0 para innah admira desde su infancia a
del
especthculo,
tuvo que apare- terpretar mdsica antigua. Sula otra, la gran Katharine. Y
cer
otra
vez
en
una pantomima sannah no sigue la moda, porque
esta admiraci6n no es nueva,
en
“El
Derby”.
Esta
vez hacia el su entusiasmo est& concentrado
viene desde su mas tierna inen la actuaci6n. En la linea acfancia, lo que nos vuelvk a pro- papel de Cenicienta, y quiso el tual, admira a Jeanne Moreau y
destino
que
“El
Principe
Enbar, una vez mas, que en Inglaa Katharine Hepburn como acterra se valoran mas que en Es- cantador”, personificado por Mi- trices. Desea llegar a interpreichael
Wells,
se
,enamorara
de
tados Unidos las grandes figuras
tar con el mismo vigor tanto 10s
del pasado. Y lo que es m8s cu- ella. Se casaron en 1959, y des- papeles de mujer candida como
rioso, que esta admiraci6n viene de entonces Susannah Cree con- 10s de rnujer perversa.
de parte del sector joven de In- jurnda la mala suerte que en un
La dltima pelicula que Susanprincipio parecia traerle el anti- nah
glaterra.
habia hecho cuando la enguo cuento.
trevistb
en Nueva York fue “SeLA CENICIENTA
bastian”, junto al exigente Dirk
DEL TEATRO AL CINE
Bogarde. No hay duda que SuSUSANNAH tiene una persosannah llegara lejos, puesto que
nalidad verdaderamente “kaleiha sido siempre ademas de su belleza y de s u
dosc6pica”, y no lo dig0 sola- unSVSANNAH
espiritu inquieto, siempre versatilidad interpretativa pomente porque haya actuado en Bvido
campos. De j o - see una diligencia para el tra“Kaleidoscope” (Un Aventurero vencitadesenuevos
interes6 en literatura bajo nada comun. El director
en Montecarlo), sino porque toda
su trayectoria lo est& procla- extranjera y termin6 estudiando John Houston h a dicho que es
mando. Desde su alegre papel en en Roma y Florencia, a1 mismo una de las actrices mas cumpli“Tom Jones” hasta la inteligen- tiempo que hacia estudios de doras con las que le ha tocate hija de Tomas Moro, en “El arte dramatico. Mas tarde puli6 do trabajar, y su pdblico esta de
Hombre de Dos Reinos”, Susan- su franc&, como guia en un ho- acuerdo con 61 en que es una
nah prueba que es capaz de dar- tel turistico de Suiza, y tambi6n de las caras mas picarescarnense a fondo en cada personifica- realizb labores mas sencillas, co- te atrayentes que nos presenta
la pantalla actual.
mo la de nifiera.
cibn.
UVENTUD, belleza e inteligen-

Jdrama,
cia, un don innato para el
un instinto especial para
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EL ESTA DISFRUTANDO A MAS Y MWOR DE SU PROGRAMA FAVORITO GRACIAS A SU

TELEVISOR ELDORADO R
imagen...nitida, sonido...perfecto, pantalla ...aluminizada
defleccion rnagnetica de I I O ?
Proteccion segura con el sistema mas revolucionario y
avanzado de la tecnica en TV:
PAN-O-PLY
Compre ahora su Televisor
Eldorado RCA. que es todo
imagen.

”En la selva no hay estreIIa
Peruana, 1967. Director: Armando Robles Godoy. BaSerfa fhcil describir el film a partir de su superficie,
diciendo
que es una fhbula moral. La fhbula del dinero mal
sada en la novela de Armando Robles Godoy. Fotografia
habido o del crimen que nunca paga. La fhbula de la malde Jorge Prats. DirecciBn musical de Enrique Pinilla. In- dici6n del oro. Sin embargo, de hacerlo mi, se corre el
thrpretes: Ignacio Quiraz, Luisa Otero, Susana Pardah& rieSgo de no profundizar en la figura trhgica de “el hombre”; de ese buscador de un or0 redentor. De un or0 que
Jorge AragBn, Manuel Delorio P otros. Eastmancolor. Du- 10 puede hscer triunfar frente a una sociedad a la cual
racicin: 95 minutes. Censura: mayores de 18 afios. Estre- le ha declarado la guerra. Porque eso es el film: el reflejo, a travCs del protagonista, de una lucha sorda en la
naron: Astor, Bandera, Santiago, Las Lilas
m ~ c o n i . cual
valores convenciomles de la Mciedad con
Distribuida por Continental Films.
10s valores nuevos y con 10s antivalores. Y este choque tiene dos pivotes: uno, el buscador de oro, el asesino a suel-

Los laureles de Moscu y de Barcelona, que condecoran
a este film, sacuden de nuevo nUStra ignorantia con respecto a1 cine que nace en America latin%. u n cine We.
con el brasilefio a 1s cabeza, ha descubierto que la mdor
m ~ ~ e de
r a afimXme CQmO exPresf6n artistic& es abriendo
10s OjOS ante el medio 1atinOameriCanO. SigUiendO Con est0
la huella trazada pOr Una nOVelistiCa que COnmUeVe a1 mUndo literario de hoy.

do, el amante desmoralizado o amoralizado que empuja
a su compafiera a la prostituci6n; otro, “el cholo cabecilla”, el lfder de 10s campesinos miserables, el que se arriesga a organizarlas para luchar. Uno y otro est&n en guerra con su sociedad, pero su guerra tiene diferenfes sentidos. E1 primer0 la combate para surgir dentro de ella;
ahi que
e] segundo, para sustituir]a por otra sociedad.
cuando “el hombre” se encarga de mesinar af *‘choloc&-

JOSE RODRIGUEZ ELIZON

en Rusia“

Santa Luck.

“La fuga de
10s generales

“C6mo salva
un matrimonio ... y arrui-

-IA.M
MAKEiBA y Olga Guillot el disco se mantuvo durante dos m e w
visitan SudamWca en estos dias: la $1 tope de las listas de ventas.
creadora de “Paita Pata” m e n 2 6 su
-400viaje en MtSxico y debe =tar por IleEL CANTAGIRO 1968, una de la
gar ya al Brasil y la Argentina, mien- m9ximas competencias italianas, se initras que la sensacional Olga debe lle- tiara el 19 de junio, y mmtrara este
gar a1 Rio de la Plata en pocos dias, afio fuertes modificaciones: se han elipara actuar en televisidn y teatro.
minado 10s conjuntos, y quedaran linicamente solistas, de dos categorim. La
IOS BE;vL?rLEls siguen acumulando principal, que el afio pasado no era
premia: esta vez son 10s dos compo- competitiva, ten&% este afio un jurado
sitores principales del cuarteto! Len- que entregar9 premios. Todos estos
non y McCartney, quienes recibieron cambia responden a la8 criticas efec1- trofeos ingleses Ivor Novel10 por !a tuadas a1 Cantagiro 67, que transcurri6
composici6n “Ella Deja Case”, inclui- entre grandes discusiones. ArtLstas coda en el I d P “La Banda del Sargento mo Rita Pavone, Sengi0 andrigo, OrPepper”, mnsiderada la mejor canci6n nella. Vanoni y otros esMn siendo cide 1967 en Gran Bretafia. “Tikre”, la tados para intervenir este d o .
ganadora del Festival Eurovisi6n del - -_- ._ado pasado, ca.ntada por Bandie Shaw,
obtuvo el premio a la canci6n m&s popular.

LBERTQ
el famoso actor
A
italiano que estuviera en la Argentina durante el Festival CinemaS(MLD1,

--

tografico de Mar del Plrtta, se ha convertido en compositor, en visperas de
c0menza.r un programs de radio que
Ilevar9 su propio nombre. La canci6n
se titula “Amor, Amor”, y ha sido grabada ya por una nueva canltante peninsular, Christy.
--OOo-

SA+VATORiE qDN0 s!gue ganando
prestig~oen Itaha, despues de consag r a m como uno de 10s artistas m&s
populares de Francia y Bt5lgica, su pais
nata!. Ahora se anuncia que intervendr9 en un programa de TV a emitirse

directamente desde NhpTes, cantando

sus m b recientes temas en italiano.

--ooo-.

MAS sobre Italia: la cantante MilVa,

que hace algunas semanas visitara Latinoa.m&ica, est9 entusiasmada con la
idea de grabar un programa espectacular de televisi6n en Italia, con cancionfx folkl6ricas y populares de las zonas
recurridas por el rfo Po. Otro de las
proyleckx de IMilva es una visita a M-4xico, pais donde no ha estaido aim
nunca, pese a haber viajado varias veces a 10s Estados Unidos.
4 0 RA~HAEZI,cada vez m&s persegui$o
por l a fallos adversa en 10s Juiclos
que le iniciara su grrtbadora anterior,
Hispavox, est9 ahora en M6xic0, filmando una pelicula bilinee, en castellano e ingl-4s. El titulo es ”El Golfo”,y el popular espafiol ha creado ya
varias canciones nuevas para esta producci6n.

e

BRIGBARDOT no abandona
studios de grwbaci6n, aunque su
carrera principal .est4 centrada en la
cinemaitografia: acaba de apareoer en
Paris un nuevo EP con cuatxo de sus
canciones nuevas, escritas especialmente por Riviere y Burgeois, dos de los
autores m&s lmportsntes de Francia.
Otra actriz francesa, Marie Laforet,
tambihn tiene un disco nuevo: el titulo
~prhcicipal es ‘“La ICama de Lob”.
10s

--dorr-

TAL V E Z , + ~ I “Los Gatos” el conjunto de musicos jdvenes m&s irnportanks del momento en la &w?nhina,
despub del impmto de “La Balsa”,

uno de 10s discos de mayor wnta de
10s liltimos meses. Ahora, Los Gatas
han sido llrtnadcs para mtuar en el
Tercer Festival de la Canci6n International de Rio de Janeiro, que se reslizarh en mtubre en la trsdicional ciudad brasileda. jEst&n que madllan de
contentos!

-0oO-

LA ZSPAROIA Massiel, ganadora
este afio de Eurowibn con “La Le
La”, es anunciada una vez m$s en Buenos Aires, donde no ha estado nunca.
Mwiel ha visto mu7 incrementada su
popularidad en las u:timas semanas, a
tal puntto que su disco ha sido editado
en lw Estados Unidos, en Gran Bretafm y en variw paises europeos. La
visita a Buenos Aires seria parte de
una gira continental.
4 0 -

ESPANA. sigue dando que hablar en

el mundo internacional del disco; pnmer0 fueron La Bravos, luego Ra-

phael, m b tarde Massiel y ahora es
Maria Ostiz puien conciba la atenci6n
del pliblico. En 10s Gtados Unidos, la
United Artists ha editado ya un single,
y esth preparqdo el primer LP, mentras que en vmos paises latinoamericanos existen ya grtubaciones de esta singular figura.
-000A Z N A V O ~vuelve .a la
Argentina: Ilegarh el 14 de jumo a
B u m a Aires para actuaciones en te1evisi6n y terrtro, y pemmecer&wroximadamente una semana. La gira incluye tamibi6n Rio de Janeiro y posiblemente Carwas y otras capitales latinoamericatlas.
&
P U T O ORmGA viajar9 a Espafia
a mediados de judo para $unaserie
de actuaciones en diversas ciudades de
la peninsula, en le llmsldas “Galas”.
Antes de eso reahzar9 un programa
especial de televisi6n en Buenos Aires
presentando 10s tem!as de su nuevo
longplay, que amba de g r a k . Ya con
el anterior, “Im aoto”, utili& el mismo procedimieng, con notable 6xito:
-

Ufrectom: Maria de Ia Luz Marmentint.
Impress y editada por la Empresa Edltora
de Chlle, Avda.
Zig-ZaF, S. A2--:-antiago
noc
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Fechs de fmprest6n:
7-VI-1968.

1

SALVATORE ADAMO.

TODAS Ias tioches, desde la pantalla del Canal 9, una muchacha de
ojos grandes, frente amplia y pbmu10s salientes, de voz suave y actitud
discreta, anuncia el estado del tiemPO en el pais.
iSu nombre?
Diana Sanz.
Para 10s amantes del teatro, ella es
una destacada figura. Para 10s que la
han visto en televisibn, su rostro es
conocido como animadora e intbrprete de teleteatros en ambos canales.
Este piiblico de televisicjn la echa1.6 de menos durante 10s dos meses
que se ausentari del canal para representar “Tango”, la obra que el
ITUCH estrena el 13 de junio,
TambiCn hari cine interpretando

a la mujer de Marcel0 Romo en “Los

testigos”, la pelicula del director
programacibn en 10s comienzos del
Charles EIsesser. Conversamos con
Diana.
-Alguna genre, a1 ver el programa, se pregunta por qui. una actriz
de teatro anuncia el tiempo en televisibn.
-Creo que s i uno realiza un trabajo con verdadero inter6s y amor,
las cosas salen bien. Cuando me propusieron que animara el espasio, yo
no tenia ningiin otro ofrecimiento,
exceptuando “Tango”. Como se sabe,
10s actores no podemos dedicarnos
exclusivamente a1 teatro. Me gust6 el
programa, pens6 que yo podria realizario. Ademiis para mi era una
buena manera de volver a la televisicin.

Para Diana &te es un retorno al
Canal 9, del cual fue la primera animadora cuando abria y cerraba la
programacitjn en 10s comienzos del
“Telenueve”.
-iQu6 idea Crees que se forma la
gente de Diana Sanz? ;Le gusta a la
gente esta muchacha que les entrega
el pronostico del tiempo?
-Ai hacer el programa, soy Diana
Sanz como soy realmente, y acriio
en forma espontinea. Se trata de dar
una informacicjn y no de hacer una
caracterizacicjn. Pienso que la gente
prefiere que le informen del estado
del tiempo de una manera que no resulte doctoral, pero que tampoco caiga en un show. Trato de ser lo mbs
discreta posible.
-;Que
medio artistic0 prefieres?
-Prefiero
el teatro, porque uno

tiene la respuesta inmediata del phblico. Soy fundamentalmente una actriz, porque creo que la verdadera actriz puede demostrar sus condiciones
en cualquier campo artistico: teatro,
televisi6n o cine.
Diana tiene experiencia en cine.
En 1965 film6 “5610 el viento”, y
acaba de terminar un cottometraje
para Pepe Caviedes titulado “A. M.”.
Se llama “Ante Meridiano” porque la
acci6n transcurre desde la mediano.
che hasta el siguiente mediodia, contando la historia de una periodista y
su atormentado amor con el personaje encarnado por Alejandro Cohen.
-iSe podria decit que el papel de
Julieta es el que m6s satisfacciones te
ha dado como actriz?
-1ndudablemente
que si y tambiCn “Las Troyanas”, que hice en Estados Unidos.
Diana fue la interprete de la inolvidabie heroina de Shakespeare cuando el ITUCH present6 “Romeo y Julieta” en 1964. Luego Diana parti6
a Estados Unidos con una beca para
estudiar teatro en el Carnegie Institute of Technology de Pittsburg, donde encarncj a HCcuba en la obra de
Euripides.
-icu61 fue la mejor experiencia
que te dej6 la estada en Estados Unidos?
-Me dio madurez artistica, mayor
seguridad, espiritu de lucha. All& el
actor est& desde la universidad m6s
predispuesto a dar lo mejor de si mismo.
-2Tienes alg6n personaje que desees interpretar?
-Uno siempre sueiia con alg6n
personaje. Antes era Julieta; ahora
me gustaria encarnar a todos 10s tipos
humanos femeninos de Shakespeare
y de Ibsen, como la protagonista de
“Casa de Muiiecas”.
-iC6mo es realmente Diana Sanz?
-Es sensible, muy timida, pero con
much0 carher. Le gusta vivir intensamente, es amistosa, le interesa la
gente.
-iC6mo Crees que debe ser una
mujer joven de hoy?
-No dejar de ser nunca femenina,
cualquiera sea la empresa que acemeta, y mantener siempre una actitud
de renovacibn.
-iLa cualidad que m&s aprecias
en un sei humano?
-La sensibilidad. Y la inquietud
que IIeva a una actitud de btisqueda,
de no pensar nunca que “se ha l k gado”.
-{TG eres asi?
-Creo que si.
-iInconformista?
-Si. Muy inconformista. Siempre
incon f ormista.
Plig. 44
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DUELOen

la nueva ola.
Sorpresa en todos 10s
rostros. Dolor sincero en el
corazon de quienes le trataron o de quienes desde lejos
apreciaron su talento a travCs de sus canciones.
Hugo Beiza Ramirez. Un
adios inesperado aquella
noche del 28 de mayo. Tenia 26 aiios y reciCn habia
sido nornbrado director artistico del sello RCA.
Empezo a destacarse en
el conjunto Los Ecos, con
el cual populariz6 muchos
de sus mejores Cxitos. “Son
recuerdos de verano”, que
grabara Alan y sus Bates,
constituyendo uno de sus
grandes triunfos en el disco.

“A1 pasar esa edad” fue un
go1 para Los Red Juniors,
igual que “A tu recuerdo”,
“La playa”, que grabo con
Los Ecos; Aqui voy yo”,
con la interpretacion de Pedro Messone, tema finalista
del ultimo Festival de la
Cancion realizado en Viiia
del Mar; “Nunca JamBs”,
grabado por Los Bric-hBrac, uno de 10s grandes
Cxitos disc6manos del aiio.
Hugo Beiza dirigio igualmente el conjunto Los Steletra a mureos y les pus0
chas canciones que
fueron
y ,son “hits” como “El Agente (Secreta" (Gloria Aguirre), “Rapsodia del Viejo
Liszt” (Marisole) y otros.
IC

c

:

para la naciente instituci6n que
empezaba a caminar bajo el patrocfnio de la CORFO.
Rojas Castro realiz6 t a m b i h
gran labor en el Institute de Cinematografistas del E s t a d o desde
1929. Posteriormente, durante largos afios dirigi6 el noticiario de la
Direcci6n de Informaciones y Cultura.
Fue un hombre estudioso y
amante del sbptimo arte. Form6
a muchos de 10s bwnos camar6qrafos y t6cnicos de hoy. Entre
otros, a Enrique Mella, Oscar G6mez, Orlando Riquelme, Jorge Morqado, Manuel Garcia. DEj6 muchas
peliculas, y, especialmente, excelentes cortometrajes, c o m o “La
Anthrtida Chilena” y “El hombre y
la montafia” (1953). Su desaparici6n significa una verdadera perdida para el cine chileno.

~NDI8CUTII(IIIEMD”E, Armando
Rojas Castro fue un pionero del
cine chileno. Con su desaparecfmiento (28 de mayo) se fue uno de
las hombres que mks impulsaron el
7.9 arte en nuestro pais. Tenia 71
aiios, y su nombre est& ligado a
muchos momentos esklares de
nuestra cinemahografia.
Siendo apenas un muchacho, en
1920 estreno “Uno de abajo”, pelicula filmada en una casa de la ca1l.e Maestranza. El film se referja
a las estraigos que causa el licor en
el pueblo. Algunas de sus escenas
se filmaron en el Parque Forestal;
otrm en un Lice0 de Nifias y en un
lenocinio de la ealle San Pablo.
Afios m&s tarde tuvo primera
importancia e n la constitucfbn de
la nueva Chile Films (1942). Fue
cornisionado para adquirir en 10s
EE. W.10s equipos de tilmaci6n
,_
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SPENCER TRACY en el film ”El
viejo y el mar”.

VIERNES FILMTCOS
L Instituto Chileno-Norteamericano de Cultura continuara efectuando !os viernes filmicos, a las 19 horas, a
base de exhibiciones y foros, en el sa!& Helen Wsssel ( 2 . O
pisol, Moneda 1467. El programa de est: mes es:
VIERNES 14 DE JUNIO: “El vieio Y e1 mar” (The old
man and the ssa, 1957), de John &urges y con Spenc-r
Tracy. VIERNES 21 DE JUNIO: “Del destino nadi- huye
(Tbs k f t and god, 1956), de Edward Dmtryck y C Q
Humphrey Bogart Y Gene Tiernev. VIERNES 28 DE JUNIO:
“Garras d P ambicion” (The
man
~.
. tall
..
.
. ---, -1955).
~ - La seccion Ext.ensi6n Cultural d.5 la Biblioteca Nacio,‘,
nal, que realiza ios cine-foros sabatinos en el Salon Auditorium ds dicha biblioteca, anuncia las siguientes exhibiciones:
SABADO 15 DE JUNIO: “Y..
. result6 asssinato”, de
Joseph L. Mankiewicz, con Rex Harrison y Susan Hayward.
SABADO 22 DE JUNIO: “Un rey por inconveniencia”, de
Philipe dze Rrocca, y con Alan Bates. SABADO 29 DE JUNIO: . ‘ L a amistades particulares”, de Jean Delannoy.

NUEVAMENTE hemo, tenido la visita de otro joven que nos
canciones y melodias para cantar y
Pscuchar en el disco. Y nosotros, a 10s que nos gusta tocar la
:uitarii, trataremos de shcarlas para cantarlas. Su nombre Sandro, y estoy segura de que ustedes todos lo ubican a la perfeccion y ya @ ? t a nintercsados ?n saber ‘que canci6n cantaremos
esta s9mviaV Pues bien. aqui la tienen, y para ganar u n a guit a - i a 0 estudiar gratuitamente, s610 tienen que mandar lcs cupones a nuestras direcciones

h a dado infinidades d e
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>ui?io escribir
2

ina canci6n a t u s csbellos;
3
UegO t u cara e n la a i e n a di4-5

Ibujar;

1

2

5

6

[viento;

er t u sonrisa jugando Bn el
1

2

[las hubes

3

contemplarte e n t u honorable
4-5

[juventud.
1
iego pintarte con la luz del
2

5

6

hater un cuadro de amor
9

Igratitud.

[olvidar- bis--.
Quiero encerrar tu mirada
e n t r e mis manos;
luego abrazarte y llenarte de
rcslor
para que el trio d e 10s ari0.s n o
[te dafie
Y conservarte como u n i bslla
Lflor.
Tu peligrosa insolencia me esLtremece,
t u picardia me hace soareir;
la candidez de t u mirada me
Len loque ce :
dlme, pequeiia, que mas puedo
Lpedir.
Quiero llenorme d e . . . , etc.
Emplicacibn: El compris de
esta cancibii es iin t a n t o vaiseadito, asi es que en ese r i b
mo pueden llcvar el rasgueo.

-

FABRICA DE C A L Z A D O
FINO PARA DAMAS

G A L V E Z 1182

h

SALON MUSICAL de Edlogio DBalos, ubirado en 3toneda 720, local
t. PASAJE METROPOLITANO. fono
1 8 3 ~ 7 . Alli pueden encontrar: guimras de estudio, % cohcierto y
.an coneierto, guitarras eleetrbni1s y bajos, baterias moclelo Ludig, rajas. Para quienes sc intere-

n en las clases de guitarra la
:ademia est& en Pasaje Matte’95i,
piso, Depto. 221.
J
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9

9

iir tiu nombre cantsndo bor el

[mar;
1
uiero flotar en cada u n a de

x

5

Quiero llenarms de ti.
9
7
8
quiero poderte encontrar
5 , .
9
entre la naturale?&
7
8
5
Y mi vieja tristeea p o d s

Por Yolanda Montecinos

EL ELENCO del ITUCH en pleno ensayo. Dirige Eugenio Guzmkn. En primer plano, Maria Teresa Fricke con
Sergio Aguirre y entre 10s actores, a1
fondo, Matilde Broders, Albert0 Rivera, Jorge Boudon, Coca Melnick, Jorge Lillo, Sonia Mena, HBctor Maglio y
Virginia Fisher.
EUGENIO GUZMAN, dice de su labor como director de “Comedia de

equivocaciones”: “Shakespeare escrfbi6
en un mundo cambiante, entre el feudalismo y el capitalismo, pus0 Cnfasls
en el hombre y fue directo, camplejo
y vital.”
EsTA semang mtrena el Institub del Teatro de I s Uniwsidad de Chile dos obras en forma simultt!p?a, “Tango”,
del polaco Slawomir Mrozec, y, para extensi6n, “Comedia
de equivocaciones”, de William Shakespeare, en adaptacidn
libre de Jaime Silva, con musica de Luis Advis, coreografia
de Alfonso Unanue, y escenograffa y vestuario de Bruna
Contreras. Interesa, en este caso, la importancia que el
ImUOH concede a su sespunsabilidad frente a1 publico
y a1 deseo de ofrecer el mejor teatro a la mayor cantidad
de espectadores posible. Convertido en el dW&,ar joven con
mayor experiencia en la obra del vate ingles, Eugenio Quzm h (“Mucho mido, pocas nueces”, “aOmeo y Julista”) ha
debido sobrepasar m a de dos m e w de ensayos, en plena
teaporada de conflictos universitarios, con un equip0 de
actom que dieron prueba de real amor por su trsrbajo y
no detuvieson j a m b el plan de ensayos.
Varias frentes han aunado sw fuertas para sacar adelank el complejo y ddicado montaje de esta comedia de
la kpoca juvenil del dramaturgo. El Brltish Council entreg6 su asesoria y colaboracMn material, la Escuela del Teatro
facilitd un tablero de luces para llevar en esta rema trashumante del ITUCX, y el elsnco ha ,prestado su total coIeboraci6n para una empresa qiue les lev& m&s all6 de
10s tranquilos Ilmites del Antonio Varas, ante piblicos por
conquistar en diversas latitudes de la capital y del territoria.
LIBElRTAD AiNTE SItAI(iESEEAftiE:
-Cree que lo m8s impartante que hemos canseguido
frente a1 gran autar ha sido e1 enfrentarlo sin miedo, ‘sin
el usual temor reverente y algo entorpeoedor - d i c e el director-. Existe, como algo 16gic0, una actitud algo inhibidora ante su obra y ha sido esta barrera la que hemos querido
vencer, canvirtiendo esta comedia de delicada y perfecta
artesania en algo vivo e intemporal. La adaptaci6n de la
obra fue entregada a Jaime Silva, dramaturgo chileno que
captS bien el espiritu que nos anMa, integrando tambib
un bloque con Bruna Contreras y Luis Advis. Para llegar
a esta posicih m&s libre ante “Comedia de equivocaciones”, debimos conocerla en profundidad, como testimonio de su & F a , como pieza juvenil que trasciende ya el
genio de su mador J en su proyeccih actual. Esta U i ma queda en clmo con el trabajo del adaptador que dinamina el texto, sin i?stropearlo.
Por muchos afios se mir6 Tomedia de equivocaciones” como una obra menor, per0 ha sido la misma Inglaterra, y en ella Aeter Brook, quienes han sefialado su riqueza y posibilidades. Obra de ritmo binario se presta en
forma admirable para Ilevar el pensamiento etemo del mtor
a 10s m&s amplias sectores de piiblico. Asi el 19 se presentar& en una funci6n privada para obrers de la capital.
El 22 de mostrar6 en la sala de la Escuela de Leyes, de
Valparaiso, entre el 22 y el 24 en el Teatro Municipal portefio, entre el 25 y 26 en el Municipal de Viiia. Desde el 10
Y hasta el 17 se la Ilevarii en gira a1 sur, pmsent6ndose
en Talca, Chill&n y Temucu. Volver& a Bantiago para
ofrecerse en diversos sitios, entre otros en Las Barrancas y
1%Empresa de Transportes Colectivos del Estado, para seguir
el 3 de agasto a Concepci6n. Est= son las fechas confirmadas haste h ~ y ,par cuanto “Comedia de equivocaciones”

ser6 llevada por todo el pais durante el ,presente a h .
-&a
pieza vanguardista y directa, impuso un estilo es-

pecial de actuaci6n -nos dice Eugenio Guzm4n-, que se
ale16 de lo convencianal y enfatizb el Shakespeare que
resucitarh la comedia del ark-. Propendemos con ello
una vuelta a1 pasado, dando un paso hacia adelante y mostramos a la vez un espect&culo que libwar& de 1% tensiones a que est& sometido el hombre comun e n nuestros
dfas. No le ofrecemos un bema escapista, ni el hermetismo del exp:oredar obsesivo del pensamiento, eino una mu%tra de la dramaturgia de un genio.

S U PANTALON
debe ser CREFOR

roda close de articulos
wra el hombre elegan‘e.

....
.....,.

Eo 88
Eo 98
Zasimir Prolene. Eo 135
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Portal F. Concha 946
21 de Mayo 562 Santiago.
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Dona Ximena CapiccellidePob*ete,
como miles de modernas dueiias
de cam, usa exclusivamente OMO.

...

YA NO BASTA LA BLANCURA USE USTED TAMBIEN OMO,
QUE DA RESPLANDOR A LA BLANCURA !

“dos evas

G
TRIO 10s VENGADORES, de Santiago, en su presentaci6n del Canal 9, en el “Hit Parade“ (lunes a las 20
horas).
AUSPICIADORES

3 10s ganadores
viajarirn a Paris con todos 10s
gastos pagados, en alas de
AIR FRANCE.

TRIO “10s VENGADORES”
E aqui un trio con verdadera Simpatfa. Se trata de
€3
“Los Vengadores”, inspirado en 10s personajes de la
famosa serie inglesa de TV.

Das Emma Peel Y su John Steed: dw aaentes secretos y su protector.
Ellas son Aspasia Worlitzky y Marfa Luz Vera. El se
llama Sergio Bnavente y es ingeniero comercial. Sus
compafieras son profesoras de idiomas.
AdemL. Maria Luz Y Aspasia le hacen c l a s s de “karate’’ a Sergio. Dfas atrh hkieron una magistral presentacibn ante Ias pantallas del Canal 9 de TV.
-Admiramos y usamos las tenidas de Rose Marie Reid
-nos dijeron-. Especialmente sus maravillosw vestidos,
pullovers y trajes de bafio. Los encontramos originales,
alwres y sobre todo elegantes.

Auspician este certamen la firma Rose Marie Reid, Air France,
Canal 9 de PV y Revista ECRAN. ICuatro mosqueteror en burca
fervor..
enturiasmo, gracia
de un trio que rebare simpotia..
y tafentol
En linear generales podemos agregar que pueden concurrar
todos aquellos grupos de personas que oficien en conjunto u n trabaio en cualquiera actividad. Yo sea Brta artistica..
intelectuat,
profesional, deportiva, del hogar, del estudio o de cualquier tipa d e
labor.
Lo Jnica que se exige es que 10s concurranter tengan 15 arior
como minimo. Tienen que inscribirse en nuestra revista, enviando
3 cupones de 10s que aparecen en erta p6gina. una fotografia del
trio y una carte con todos lor dates de lor integrantes, nombre
del irio y explicando por q u i prefieren lor articulos que produce
la firma Rose Marie Reid (tenidas marovillosas en Pluh -wash nnd
wear-, O r b , Dunova, Polygal, lana Merino, etc.).

..

..

..

TRIO ESPERANZA, de Valparaiso.

I

TRIO ”ESPERANZA”, DE VALPARAISO
Valparaiso tambien se ha hecho representar en este
original certamen, en el cual se exigen gracia y simgaInscribimos aqui a1 primer trio preseleccionado de esa
ciudad. Lo forman dos tfos y una sobrina: Carmen Zlin’iga, Carlos Ram611 ZlLfiiga y Ana Maria AFblaza Zlifiiga.
-Compramos las tenidas de Rose Marie Reid porque venden sus articulos a precio muy conveniente y son
de primerisima calidad.
Ana Masfa y Carlas h m 6 n bailan nuestro b i l e naclonal y son tambi6n aficionados a1 baile espafiol. Carmen cultiva e1 b i l e y el canto. L e deseamos buena suerb en este concurso a a t e simp&tico trio porteiio.
tia antes que todo.

Los lectores pueden votar trunbien por 10s trios de
su preferencia. Pare ello deben enviar un cup6n de 10s
we se insertan en esta phgina y con 61 una carta.cxplicando por qu6 prefieren las tenidas Rase-Marie Reid.
Entre 10s votantes se harh un sorteo quincenal para
obsequiar magnificos premios en vestidos o pullovers
Elizabeth Stewart, la elegante linea otofio-invierno de Rose
Marie Reid.
El primer escrutinio lo realizaremos en nuestro pr6ximo ndmero, correspondiente a1 18 del presente.

ADAN“

.............
Direcci6n: .................................
Telefono: .......... Ciudad: ................
NOMBRE (del Trio o

del Votante):

VALE POR I00 VOTOS.
(Recorte este cvp6n y vote por

JU

trlo favorito).

iEiVr'e estos cupones
y gune premios.'.

..

CUPON "FOTO DE SU ASTRO
FAVORITO"
(Envielo con un sobre postal fmnqueado con
su dincciin).

................................
CIUDAD .................................
&QUE FOTO DESEA? .......................
NOMBRE

(Julie Christie, Raquel Welch, Audrey Hepbum.
Mia Farrow, Raphael. Jean-Paul Belmondo, J o d
Alfndo Fuenter, Salvatore Adamo, Robert
Vaughn, Aloin Delon, David McCollum, 11116, The
Monkees, Warren k t t y , Fr8nco Nero, Sidney
Poitier, Vanessa Redgrave, Nancy Sinatra, Julie Andnw, Hayley Mills, Tha Bwtler, Brigitte
Bardot, Sofia Loren, Elizabeth Taylor, David
Janrson, Sean Connoy, Claudia Cardinale, Elvis Prerley, Elk. Sommer).

CUPON "SU WEEK-END F E W 8
(Mes de iunio)

NOMBRE

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

....................................
PROFESION ..............................
DIRECCION ..............................
f ELEFONO ...............................
EDAD

CIUDAD

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

..........................................
Indique nombrer de dos ortror reridentar en
Sontiogo, o lor cualer le agradoria conocar

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

CUPON FMSTA-SORPRESA
"ECRAN"

(iunio, 1968)

.................................
EDAD ................... FONO .........
PROFESION ..............................
..........................................
DIRECCION ..............................
CIUDAD .................................
NOMBRE

CUPON ECRAN GUITARRA
NOMBRE
CARNR

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

(&Le interotarb un curso de guitarm?)

(SI..
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...) o (NO.....)
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iPorque es un jab6n compacto!
sus ingredientes son tan finos
que lo mantienen suave y perfumado hasta el final. i Uselo
una vez y lo usard siempre !

iFlNO . . . Y SIEMPRE COMPACTO!
TRES COLORES

-

TRES PERFUMES

FLORA e n medio de sus estelares creaciones.
LUZ EIIANA, una chica q u e ofrece regia silueta pa.
ra ternos de linea romkntica, debe cuidar el estilo de
sus trajes cor+osimpidiendo que ensanchen su silueta.

I atendemas a la frase esa que asegura que “todo entra
S
por la vista”. . ., podemos conjeturar que todo otro tiPO de puertas o entradas fueron ideadas esthpida e infruc-

tuosamente.. ,, esto en el expreso y claro sentido de “entrar”. Ya en el sentido de contemplar y sentir agrado de
ver estamos mucho m&s de acuerdo. Wn exquisito man&P, una revista, una mujer o un hombre bien ‘ envueltos” o
len Presentadas invitan en mejores condiciones a ser bien
apreciadas.
Conversaremas ahora de 10s cantantes que se r)reocuPan de su aspect0 exterior. Sabremos cukles son sus defectos, de qu6 manera 10s corrigen, cuhles son 10s motivos
de discusi6n con el estilista o modish que les visten y
hasta qu6 punb deciden independientemente o no lo que
Ilevan puesto encima.
Consultamos las ophiones de Ias tres estilktas que mayor ndmero de estrellas de la canci6n acumulan entre sus
clientes o “pacientes”: Flora Roca, Patricio y Lafferte.
Desenterramos a Flora de entre telas, zapatos, croquis,
tijeras, canutos de hilo, modelas que entran y salen probando sus rtltfmas creaciones, para obligarla a contarnos
muchas cosas que seguramente su discreto temperament0
le prohibe confmar: dfganos todo lo que ocum cuando se
intenta vestir a una estrella de la cancibn, n6mbrelas,
cuentenos de sus problemas esteticas y hasta que punto
cuenta con libertad para trabajarlw.. .
Flora: -He vestido a muchas estrellas y personajes
conocidos no tan s610 de la canci6n sin0 de la escena y
el espect&culoen general. No hay un punto c o m h entre
ellas. Cada una es un delicioso trabajo de creaci6n Por
realizar. Creo que todas ellas deben ir impecables y adecuadamente vestidas no tan s610 en sus actuaciones sin0
en la calle tambibn, Es preferible que adquieran poca ropa, per0 precisa. Que aunque la repitan lleven s610 aqueIla que les beneficie la silueta. Resulta dificil en la mayor
parte de Ias veces hacer coincidir la opini6n de la modista con la de la cliente, Las dos resultan igualmente respetables y debe sacarse un t6rmlno medio amistaso y aceceptable. Creo que a la mayor parte de las cantantes les conviene vestir de largo orque est0 las hace m8s imponentes
y las estiliza mejor. Ipe c a ~ ees importante cdtivar la Hnea sport. Para viajar es apropiado vestir tambih la linea sport, per0 en eelas como Orlon, ’por ejemplo, que est6
siempre lisrt y no les hags aparecer un &mulo de @>liegum y arrugas cuando llegan a destlno. Todo esto en Ifneas generales. En casos determinados puedo elegir algUnas personas de entre Luz Eliana, Gloria Aguirre, Marise, Laura Budack, Silvia Pifieiro, Alicia Quiroga, Doris
Ouerrero, Violeta Vidaurre, Monserrat Juli6, Marta O W go, en fin, muchas m8s que se me escapan. A algunas de
ellas las he vestido por largos periodos. A otras en oportunidades especiales. Tomemas a Marisa, Luz Eliana y Laura.

b

ELLOS Y LA TIJERA.. ,

ENTRE Ias modiatas y sastres que visten a lres estrellas del disco, la televisi6nn,el teatro y la radio destacan
en nuestro ambiente dos. Lafferte y Patricio.
El primer0 tiene su atelier en Bandera a1 llegar a Ro/

PBg. 4

MARISA: cambiarci totalmente su apariencia e n esto
temporoda. LucirQ espkndidos vestidos y acatarci el
estilo tiofisticado.

sa& Es el que viste a1 “Pollo” Fuentes, Ray Pallavicino, Rolando Alarc6nn,Luis Dimas, Ferrant Alabert y muchos m&s.
Patricio Tapia Martinez es el modista de las estrellas
del variet6, de 1% hermosas vedettes revisteriles, y de
cantantes cdmo 10s del Maijope Show, Mireya Gilbert, 010ria Aguirre, etc. Atiende, junto a 8u madre, en El Boldo
314, en la Poblaci6n Las Rejas.
Por ejemplo, Dante Lafferte acaba de hacerle a1 cantante Jose Alfred0 Fuentes el m8s valiaso, elegante,‘
tuoso de 10s abrigar, de pieles. Fue confeccionado en
Mouton”: es de corte europeo y no hay quien tenga aquf
en Chile algo semejante. El “Pollo” nos lo mostr6 orgullosamente cuando fuimos a visitarlo a su nueva resfdencia
del barrio Vitacura.
ESTA TENPORADA

PATRIQIO realiz6 estudios en la Escuela Nacional de

Alta Costura de Buenos Aires. Ek el regal611 de vedettes
como Susana Brunetti, y Marta Morel del Teatro “Maipo”.
Es muy fino y de sefialado buen gusto para bordar especial-

mente.
Dice:
-Ahora viene la Iinea recta algo “se-miRva&e’’ para
la mujer. Las damas luclrhn ternos y trajes sastres tipo
rombticos, especialmente en colores chIidos, como ser caf6, sa1m6nn,amarillo, fucsia y “cardero”.
Los hombres Ilevarhn tambien ternos en linea recta,
chaquetas largas con 8 botones y chaquetas estilo “Mao”
con 7. Las mangas se usarnln abiertas con tres botones; el
pantal6n iguualmente recto, tip0 “Saint-Tropez”, muy anchar, desde el muslo hacia la bastille.

Morx Y

NOMBRES

ENTRE 10s artistas m&s exigentes, &&n Pepe Gallinata, MaWn Montenegro, Jorge Rebel, del “Maijope
Show”; Gloria Aguhe, Wrcedes Moral y Maria Teresa,
actualmente en Espafia.
La cantante de mejor cuerpo e8 Mireya Gilbert. Tiene
talla 46 y sus medidas son 96-60-96. Gloria es tambib
muy bien conformadita. Tiene talla 44 y medidas: 90-55-90.
Los trajes rnh ostentosos gustan m L a I? .vedettes
y cantantes como Tati Segura, Jeantta Bijou, Pltzca Ubilla, Belinda, Wendy, Ana Maria Asunci6n y Susana Brunetti.
Las telas m&s caras son actualmente el lame, en especial el que viene del Jap6n. Hay mujeres que darian todo
por tener un traje de noche, estilo soir4e confeccionado en
lam6 japonpS.
Dante Lafferte tiene una primicia. Es el ~ n i c o
chileno que se ha dado la satisfaccidn de vestir a 10s astr0.S
m&s populares de la canci6n que han pasado por Chile. Su
fama ha trwpuesto tambi6n nuestrw fronteras. Cantantes
como Ennio Smgiusto, Juan Ram&, Palit0 Or-&, Leo Dan
y Yaco Monti tienen trajes confeccionados por 61.
-Ek agradable trabajar para 10s astros -confiesa
Laffertte-. Aunque el trabajo siempre es doblemente pesado, pues siempre andan apurados, no tienen tiempo para
asistir a Ins Druebas v son muy renodeones, vanidos0s Y

JUAN RAMON e n una prveba.

’ ,

P

“Presentia que eru un perseguido y un
solitario, por ese olor a vaento de
sterras que trak su ropa gastadu...
(Carlos Droguett, “Eloy”)

UIEN personifica a Eloy es el actor argentino R a ~ l
Parini. Hay reciedumbre en su rostro. Es huesudo, alto, varonil. Su faz morena parece h-r
sido cruzada por
el viento de la pampa, por las frfas ventiscas del sur. Personifica a un autkntico hombre de nuestra tierra. A un
bandido fiero, que mordid el polvo y beblb su propia sangre en decenas y decenas de encuentros con la policia..
-La sangre --dice el Nato Eloy- time cierta dignidad.. ., por eso es terrible.. .

Q

.

UN PERSONME DE AMERICA

L A PELICULA chilena ”Largo Viaje” fue exhibida
en el segundo dia del Festival de Cine de Karlovy-Vary, en Checoslovaquia (6 de junio).
Estuvo presente, desde luego, su director, Patri-

cia Kaulen, quien la llev6 a ese evento.
La pelicula fue proyectada ante un numeroso
pirblico que llenaba la sola. El film fue exhibido
oficialmente y tuvo muy buena acogida de parte
del Jurado.

NO hay improcedencia en el hecho de que no sea
propiamente un actor chileno quien interprete a, un personaje tan criollo, tan nuestro, como el Eloy.
Y no lo es, si proyectamos ese personaje a una altitud
m8s americana. Pensando, ciertamenk, que el hombre de
esta Ambrica morena est& hermanado por corrientes afines. Y asi son figuras universales un Slegundo Sombra, un
Martin Fierro, un Joaquin Murieta, 10s personajes de Eustasio Rivera en “La VorBgine”, 10s de Mariano Azuela en
“Los de Abajo”. . ., y este “Eloy”, inmortalizado en la novela de Carlos Droguett, y ahora en el cine, en esta coproducci6n chileno-argentina, que realiza el director Humberto
Rios.

SU CONCEPT0 DE% MAL

RAUL PARINI tiene %bib una bondad que
expresa en sus ojos y en su mirada; en su sonrisa amlstosa,
en sus ademanes, en su voz.
Per0 todo eso tiene que quedar marginado, para dar
paso a1 personaje brutal, sanguinario y cruel, que es el
Eloy.
A l , hombre que dice, por ejemplo:

ES7”

POSIBLE que la pelicula “Lunes l . O , doming0
sea estrenada en esas fechas aqui en Santiago. Prtrcticamente listas sus copias, se espera,
irnicamente, sola de estreno. La distribuira Pel Mex
en todo Chile y Amkrica. Su director, Helvio Soto,
yo ofreci6 una exhibicion privada para la prensa.
Asistirtrn, desde luego, a su “funci6n premiere”,
sus principales artistas. Y, por supuesto, el actor
Jorge Guerra, quien dejara en casa esa calavera
que tantos sustos le causara, durante el rodaie del
film, a la estrellita Patricia Guzman.
La mljsica de la pelicula, original de Roberto Lecaros y de Carlos Gonzalez, ha sido grabada recientemente en un Long Play.

\
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RAUL PARINI, caracterizado como E l Roto Eloy, tal
como lo veremos en la pelicula.
\

-

Por OSMUR

-Si vienen para matarme, comprere mi vi&, arrancar6 la muerte que me traen en sus carabinas, la hare pedazos, pelear6 con ellois, les arrebatare mi muerte; mientras dwee estar vivo no puedo morir, si vienen para matarme, van a tener una espantosa fiesta...
R ~ I UParini habla, mientras w sac& lentamente el
maquillaje que cubre su rostro. Se desprende de Eloy, Eloy
el campesino, el cuatrero, el bandido.. ., para convertirse de nueva en Rafil Parini, el actor, el hombre ciudadano. Y nos expresa, como filmofando COnSigo mismo:
-Personalmenbe, no entiendo el mal... Pero mUchM
veces he pensado que siendo malo puede llegar a comprenderse mejor las posibilidades de ser bueno.. ., las ventajas de trocar bondad por maJdad; amor por odio

...

SU LABOR
ES PRLMERA vez que Raal Parini est&en Chile,
un actor de camera. Del teatro deriv6 a1 cine. En las tablas him “Hamlet” (1955). En cine debut6 en “Shunlco”,
bajo la direcci6n del chileno Luis Murba, con quien Nzo
tambien miis tarde “Alias Oardelito”, donde interpret6
a un malevo (1963); particip6 en un mediometraje, “Baz h ” , que fue tambien un persona e tip0 Eloy.. ., un bandido muy temido en TucumSn, donde a k 41x1 embaxgo- time fama de milagroso. El pueblo le prende vela
a su “animita”. Las mujeres, en las noches de invierno,
alrededor del fog6n cuentan de 61 cmas maravillosas y
terribles a la vez.
“BazSn” obtuvo un premio fnternacional en el Festival de Cine Nuevo en Santa Margarita de Liguria (Italia), y tambih el Premio Concierto de Naciones, en Londres.

En 1961 film6 “Libertad bajo palabra”, con direcci6n
de Alfredo Bettani. Sus filtimas peliculas son “Dar la cara”, dirigida por Jose Martfnez SuArez, y “Los Venerables”,
por Manuel Antin.
-Repito -termins dicihdonos el actor argentino-.
Me siento feliz de estar en Chile. R l i z de interpretar un
personaje tan chileno como el Eloy. El libro de Draguett
lo lef haw dos aflos en Buenos Aires. Me lnteresb deslte
el primer momento. Antes que Humberto Rfos, otrm dos
directores me ofrecieron el personaje, para hacer conmigo,la pelfcula: Lautaro Munia y Leonard0 Favio.

AS1 ES el actor Raril Parini en la vida real.

UNA ESCENA de la pelicula ”Eloy“, filrnada en la Penitenciaria. Aquf Parini frente a las c6rnaras.

la famosa crema ue protege la piel de todo el cuer
NIVEA, es la famosa crema blanca que protege
su piel en todo clima y lugar. NIVEA suaviza
las asperezas. Las mujeres adoran NIVEA.
Hace que la piel se sienta mas suave y luzca mas
juvenil. A 10s niiios NIVEA les protege todo
el cuerpo. NIVEA es la famosa crema Blanca que va
donde quiera

. . . y para toda la familia.

PIEL LIMPIA, FRESCA Y JUVEMIL CON NIVEA CREME.

I/-

-%

$fOTIVO: casa noeva, salvada de vida, ver nrnigos, corner manjares, hailar 10s m&s dijes, ponerse
i - _ ropita Iinda, jixgar a encontrar direcciones dificiles. Foera de programa: pelar tan poco.
J O S ~Alfredo Fuentes se compr6 una linda y
por paredes de vidrio y un jardin interior ilumimoderna casa en la calle Lauca, de VlltaCUPa (al- nado, muy decorativo. "Pollo" est& choc'ho con su
tUra 6200, segan la indicacidn, Per0 no Piensa. casa, y su familia t a m b i b lo est& El dia en que
Hay que entrar antes a1 5700 Y ubicar LgS Hual- la inauguraron lo visitaron sus amigos, profesotatas
de por linea
que por Lauca)*
fuera no parece, pero
den- res, amigas, parientes y periodistas. Hub0 mucha
moderna
es. Es decir, sencblla en apariencia, y adentro, alegria Y una atenci6n perfects. Todo dur* desesplendida. Tres ambientes de estar, separados de las 8 de la noche hasta las 5 de la mafiana.

LFSTE.. ., este otra?. . ., ino, meior me que& con el que ya tengo
pUeStQ! ( l a tipica revision del guardarropas antes de una Siesta).

iLLEGAROM 10s amigos! De izqvierda a derecha: Carlos Alfonso Hidalgo, forge Mackenna, Ricardo
Garcia, Jose Alfredo, Juan Carlos
Gii y 'Gustavo Pesce.

;QUE chiquillas mos dijes [as amigas del "Pali~"!

I

FRESIA LARRONDO Y Albert0 Sot...
(iperddn, na me pude aprender
hien e l nornbre de IQS novios m&s
cariiiosos de !a velada!)

ESTA PAREJA no correscmnde: ella
es una amiga de Pollo'y 61 es el

.

marido de Gloria Trurnper. ., le
dicen Ricardo Garcia, cos! siempre.

5UEN HlJQ D o r a caritiosn madre.
Muy atento, >as& Alfredo $e preocup6 de satisfacer a todas l a s &mas. . ., i y a su javen marn6 en
primer lugar!

*+
TOda
1i

q u e o c u r r e en Chile

Y

er! el mundo en una visibn panorhrnica del eSpectaCulQ en "Ecran" extrm5.e 9
dincario del 25 de juqio. . .

Por
Nora
Ferrada

RIAnIO

a travtss del p r o s ;

Calmena, que dirige Juan

Carlos Coronado, con la colaboraci6n de hlex LabM y

David Benavente (diario
de 18.30 a 20.301, sera el
6rgano de difusi6n del Tercer Encuentro Nacional del
Cantar Juvenil, organizado
por el Ministerio de Educaci6n y la Flederaci6n de
Estudiantes secundar i 0 s.
Los establecimientos educacionales agrupados en
zonas (Austral, Sur, Central y Norte, m h Santiago
y Valparaiso como sedes),
enviarhn peribdicamente el
material musical en cintas
magneticas para su difusi6n por CB 146. Este festival culminarh en septiembre entre el 13 y 17 en
shows realizados en el estadio Nataniel.

L(ES FINALISTAS viajarBn a la capital con invitacionea del Ministerio
de Educacibn, y 10s premios e s t h siendo discutidos con el patrocinio del
Banco del Estado y Radio
Magallanes.

* LAPlZ LABIAL KOLBER

*

ESMALTE PARA LAS
UNAS KOLBER

. ..

realrardn su perronalidod de mujer moderna en
esta y en toda Bpoca.
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tonio Oastil!o (Tal0 "ib),
con una muestra de curvilineas en poca ropa.. .,
ipero con 10s rostros del
personal de la emisora!

EL 2.O PREMIO se adjudie6 a la oficina de telefonistas en la que habia un
inmenso dibujo que representaba a1 gerente de la
emisora, repartiendo dinero
a manos llenas a su gran
familia portaliana.
JUAN

c3AR,ms

GIL

in-6
a RCA como productor de discos. Su intenci6n es grabax muchos temas bailables y sobre todo
ritmos tropicales. No intenta grabar con solistas femeninas, porque p i e m
que en este pais les va mejor a 10s varones en cuanto a discos se refiere.
iBuena suerte, J. C.!

RADIO MINERIA que
celebrb sus 25 aiios de vida
el 10 de junio, con una comida en el restaurante Las
Cenizas, lanzo en este su
mes de Bodas de Plata, un
miilonario concurso "manzanero". Un milion de peTcADIM3 P Q R T M tuen ietectivo sin moverse
vo el 6 de junio, dia de su sos
de la casa, puesto que un
cumpleallos, un simp&tico mbvil
de la emisora se trasconcurso interno. Se stahasta el domicilio de
'bleci6 una cornpetencia: la lada
10s auditores que participersona que decorara me- pen.
De lunes a sbbado se
jor su oficina, recibiria un
transmiten cinco premnpremio de Eo 200. El pri- tas
con @us respectivas resmer premio lo obtuvo An- puestas,
per0 en diferentes programas. Los concursantes deberh anotar cuiGIL.
dadosamente el programa Y
hora en que descubrieron
unas y otras, escribir a
'Mineria pidiendo participar
g a1 final de Is semana
cuando se haya transmitido un total de 30 soluci0nes, se sortearb una de las
cartas y el concursante
premiado deber6 responder
un minimo de diea para
obtener de inmediato el
millbn. Si contesta menos,
deberB conformafie con
ED 100, por cads respuesta
satisfactoria.

Para la mujer moderna Kolber ha preparado la nueva
linea SlGLO 21. Una formidable arma de " d o b l e
acci6n":

CORONADO.

6 DE JUNIO DE 1968. Una fecha
dolorosa para 10s ciudadanos de 10s
Estados Unidos y para la mayoria
de 10s artistas de Hollywood.
Robert Kennedy, candidato a la
Presidencia de 10s Estados Unidos,
fallece en el Hospital del Buen Samaritano, de Los Angeles, despues
de haber sido v i c t i a de un cruel
atentado.
Kennedy, a1 igual que su hermano
el Presidente John Kennedy, tambibn trkgicamente desaparecido,
habia logrado despertar una amplia y efectiva simpatia, tanto entre 10s actores del cine, el teatro y
la T V uomo entre 10s escritores,
mfisicos y artistas plasticos. Entre
10s actores del cine que le apoyaban

en su campaiia como activos adherentes figuraban Marlon Brando,
Tony Curtis, Peter Lawford, Gene
Kelly, Bette Davis, Lauren Bacall,
Angie Dickinson, Shirley MacLaine,
Janet Leigh, Jack Lemmon, Shelley
Winters, Henry Fonda, Kim Novak,
Sidney Poitier, Sammy Davis, Rod
Steiger y otros. Y ,asimismo, entre
10s cantantes, Trini Lopez, Mahalia
Jackson, Barbra Streisand, The
Supremes, Eddie Fisher y Sonny
and Cher.
Todos ellos, asi como 10s demds
simpatizantes del joven senador,
colaboraban jubilosa y tenazmente
en favor de su triunfo, identificandose con 10s principios de p a y

progreso del candidato dembcrata.
Ahora, en el momento m b dramatico, se identifican con el dolor y
la amargura de todo su pueblo.
La fotografia muestra a1 senador
Kennedy saludando fraternalmente
a Shirley MacLaine, la estrella que
le presento, durante una concentraci6n realizada a1 estilo de Hollywood en el Sports Arena, de Los
Angeles, el 24 de mayo, poco antes
de su muerte.
Kennedy no estd ahora entre 10s
actores que le apoyaban, pero Bstos
siguen manteniendo en pie las ideas
que e1 y ellos supieron alentar en
favor de la paz, de la gente de color y de 10s humildces.
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MARIANNE FAITHFULL no sera fiel en su prbxima
pelicula, pero tenemos claras pruebas de que a su novio
Mick Jagger, le sigue siendo nluy fiel. En realidad; la pro-’
xima pelicula de Marianne se llama ”Laughter in the
Night”, y actiia junto a Richard Burton. Marianne y Richard son la clasica pareja de la mujer joven y el marid0
ya no tan fogoso. Para colmo de males, e n la mitad de ]a
pelicula el pobrecito Richard queda ciego (miren que es
sadico este Nabokov. que fue quien escribib la historia en
1926). El titulo de la pelicula (“Carcajadas en la Noche”) se
refiere a la carcajada que todas las noches oye Richard
entre Marianne y el amante joven que ella, h a tomado.
El intruso no sera otro que Alain Delon, y Richard intuirii su presencia en su casa, pero privado de la vista coma
est& no podra hacer nada, y las espect.adoras, logicamentc. llorariin a mares su infortunio.
-000-

HOWARD HUGHES empieza a comportarse corn0
aquellos personajes poderosos de las novelas de Ian Flemming. Imaginense que f u e a Londres e n . su jet privado y
ni por nada les quiso contar a 10s periodistas el rnotivo de
su niision. No creo q u e vaya a comprar un Casino, puesto
que casi toda Las Vegas le pertenece Y ademas ODIA el
juego.
En todo caso, no era un viaje de placer. y de las 10
personas que lo acompafiaban, la mit.ad eran tecnicos en
algo. No contento con ese despliegue de jet tcualquiera
tiene un jet ahora; quiero decir, cualquiera que sea millonario, claroJ, cuando Hughes llego a Londres hizo rodas
sus diligencias en una limousine ccrrada, ni mas ni menos que aquellas que usan 10s grandes sefiores de la pelicula.Por la tranquilidad de la ilustre soberana britanica,
deseamos que el insaciable millonario no haya ido a comprar . ~ 1palacio de Buckingham.
-000-

LA MUCHACIXA VIAJERA

Por el estilo de 10s antiguos trovadores, la morena Bobbie Genf l v 1evxr.i 5u cdnto dr un lado a otro de Ruropa. Primpro i7.i
a Lonrlrcs, luego a Paris y despues a Hambur$:o y La Hava.
rlob’
7111,
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LEE REEMICK se h a puesto tan extraordinariamente
bella, que yo creo que es la felicidad la que la tiene asi.
0 tarnbien puede ser el hecho de que vuelve a cotizarse
como actriz. El otro dia hizo su entradn e n un restaurante lleno de actores y actrices, y estos levantaron la cabeza de sus platos para verla entrar. Poco falto para que la
aplaudieran. Lee llevaba en esa oportunidad una minimicro falda. De un modo u otro, esto me hizo recordar
la entrada que hizo Liz Taylor, quinoe afios a t r k , en 10s
comedores de la Metro. Llevaba un sweater rojo, un tanto cefiido, y hast,a el impwturbable y goloso Orson Welles levant6 la cabeza de su plato con chuletas para aprec i a r h debidamente. . ,

__

e

EL MAHARISHI Y DONOVAN se han hecho mug amigos. Parece que despues
10s Beatles, el Maharishi siguio pensando que 10s cantantes son buena
ge‘nte. Como les decia, de esta amistad nacio la idea de hacer una pelicula que llevaria tambien a Gene Gorman. Ellos s e caracterizarian a si mismos y serin una especie

la

desertion de

dc semidocumental. No han elegido el t.itulo todavia, pero seria algo asi como ”The
Guru”, el que tendran que cambiar, sin duda, porque ese es el nombre de la pelicuia
de Rita Tushingham.
Otro de 10s protagonistas de la pelicula seria la millonaria neoyorquina Dorothy
Strelsin, que fuers actriz ant,es de ser millonaria.
-000-

ROBEPUT CUMMINGS, con pildoras o pan integral, no ha sido c W a z de lasucitar
su matrimonio con Mary. Eso prueha una vez mas la verdad de aqueilo que “No h k y
nada mas muerto que un amor muerto”. Robert dice que su matrimonio d e 20 a n a
est& completamente acabado y que ni cenizas quedan de esa n a n pasion.
Pero si Bob no tiene jnterCs en su mujer, en caplbio se ha inclinado hacia Una
darnitn oriental. Sabeinos, por declarnciones de 61 mismo, que Gina Fong es su m&s
constante acompaiiante. Eso es lc bueno cle Eob, nadn de andar con santos tapados.

I

-0UO-

EWA AULIN, la linda “Candy“, que detesta a Marlon Brando, es bastante categorica en cuanto a sus afectos.,Por ejemplo, acaba de declarar que para elia su ideal
de mujer y a quien considera la mas bella actriz de todas es Brigitte Bardot. Eso
le da a usted una idea del concept0 de belleza actual: facciones irregulares, cabello
tefiido, muy mal tefiido, y una boquita entre sinuosa y bulbosa.. . Per0 en fin, cada uno
con sus gustos.
LEWIS GILBERT es el rniis exitoso director ingles
hoy en dia y se apronta a hacer un film, “The Adventurers”, con tomas en Espafia, el sur de Francia, Paris, Nueva York y America del Sur.
Lewis ha h.?cho 24 peliculas, de ]as cuales 21 son un
Cxito. Esta nueva. cinta suya esta basada en el libro de
Harrold Bobbins. Dice el director que 61 no podria haber
trabajado en otra cosa que no fuese en el negocio de 10s
espectiiculos. Puede decirse que casi nacio en un baul,
Puesto que SU madre Pstuvo bailando en 10s escenarios dos
meses antes de que el naciera. Mas tarde, Lewis empezo

r
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EN LAs FRrAS
Aunque e,

tras Faye D ~ naway es completamente nevado,
les contaremos que la actriz de
moda n i lo siente. Tan torridas
han side s*s eScenaS de amor

~con: i esta
” , ” pareja
, l ~ a $se~llama*&
l ~ ~ ~“tz;
~“LOS
~‘~$;
Amant&> y tanto ia norteamericana como el italiano piensan
drrretir la pantall3 con s u hrsos.
~

.-

JANE F‘ONDA h a est,ado deseando
mucho tiempo tener un nifio y cuando sup0 que seria madre 1- dio un
ataque de paperas. Es increible lo
emotivas que pueden ser las actrices.
La pobrecita de Jane tenia inucho
miedo que este malestar la biciera
perder su guagua. Por suerte las paperas no son coni0 la escarlat.ina y
el proceso natural sigue adelante. Jane est& contenta. porque todo el mundo ha sido mu> amable con ella, y
Roger Vadim tambien puede sentirse
feliz pues Jane le regalo un Ferrari azul. Anteriormente Vadim le habia dicho en broma a Jane:
“Si quieres un hijo, tienes que darme un Ferrari azul o rojo a cambio”.
Bueno ahora tlene su auto y Jane
su nifio, pero yo me digo, que si Jerry Lewis o Dean Martin siguiesen
el mismo sistema ya estarian en condiciones de poner todo un negocio de
automoviles.
Y ahora, volviendo ,?strictaniente a1
estado de Jane. En la pelicula “Barbarella” era necesario rehacer unas escenas, y J a n e no queria volver a Roma,
Despues de algunos conflictos en qU2
mostro toda su rebeldia, la actriz accedio. Bueno. no en van0 la aelicula
la dirige Monsieur Vadim.
---OOQ-LA DULCE KATHERINE

Katherine Houghton, sohrina de Katharine Hepburn, demuestra que la dulzura
de un rostro puede esconder firmes drterminaciones. Despues d e su exlto en
.‘Adivina Qui& Vienr a Cenar”, la prquefia Kate se ha negado sistemhticamente a actuar en cine, pero aeaba de
aceptar un pequefio papel en la TV. La
serie de TV se llama “dudd for the Detrnse” y junto a ella actila Carl Ret7.

a actuar a 10s 16 alios, en un pequefio
papel junto a Lawrence Olivier y Merle
M h tarde. Alexander Kor.. Oberon.
da lo encauzo para direckor, y a 10s 23,
Gilbert dirigia su primera pelicula,
“Little Ballerina”, con Margot Fonteyn. Mas tarde, se dio el lujo de descubrir a Laurenc’e Harvey, cuando este
todavia se apellidaba Skikne. pero
Larry alcanzo la fama con Jimmy
Woolf. Mas Gilbert descubrio a Sesn
Conn.ers.
~~

~

DYAN CANNON me conto hace algtin tiempo que ella era tremendam m t e ambiciosa. Eso se nota desde
alguna distancia. Per0 parece que
Dynn deberia aprender B jugar ajedrez, porque me han dicho que ese
juego da una gran dpstreza mental y
una frialdad en sus actos. No se si se
recuerdan, pero esta actriz pidid un
Vnillon de dolares a Cary Grant. Bue1x10. narece uue va a tener uue emueI Aarse duran;ente si quiere conseguirlo,
pues Cary le hizo una linda jugada
marstra. Dejo en manos del juez todo
lo concerniente a mesada y sustento
de la pequefia.. .. y el juez fall6 cn
m?nos de un millon. iQuC me clicen?
No en van0 el sefior Grant h a estado casado cuatro veces.

Paraiso”. Tambien volvi a recordarme que formidable actor fue James
Dean, a6n en pantalla chica.
Nuevamente encontrk a Julie 3n c
set de “The Split”, y me conto que 1c
gusta mucho Hollywood, pero que la!
papeles son todos para las mujeres bonitas. Tonterias. Yo creo que Julie, cor
sus delicadas facciones es encantado.
ra, y ademas, hoy m& que nunca sf:
nota terminado el imperio de las caras y cuerpos bonitos, pero con personalidad madiocre. La recuerdo :
Julie en una escena de una pelicula
en la que mantiene sus principios, R
pesar de un cuchillo en su garganta:
-Gandhi
decia -explica
Julieque s e debe conocer el alma de su
enemigo para derrctarlo, incluso cor
resistencia pasiva. ‘
Perfecto, pero a Julie lo que en
buenas cuentas le hace falta, es mayor
dinamismo, porque esta es una industria de cine.
-000-

DIANE CILENTO tuvo mucho &xito con su novela “The Manipulators”,
lo que prueba que esta nifia es tan
estupenda con la pluma como con sus
genercsos escotes. Ahora va en la mitad de otra novela. Cuando Diane termine “Negatives” se reunirti con Sean
Connery en Pennsylvania, donde Sean
rueda “The Molly Maguires” junto a
Richard Harris. Decian que Richard
queria retirarse de la cinta porque
l a diferencia d e salario entre el y Sean
era muy notoria. Otro dia les confirmc
la noticia.

!
I

-000-

1 Hollywood.
-000-

Otra d a m - que tambien
apoyahn a1 difunto senador, cs B a r bra Streissand, aunque nadie podirt

i imaginarse que tuviera inclinaciones
AVA GARDNER no ha
1 politrcas. La duria que ahora queda
el ofrecimiento de Frank Sinatra paWiera en Palm Springs. LO que Ocurri es que Ava, a sU paso Por la5 Tslas Virgenes, se quedo enamorada del
panorama y ha decidido construir un
chalet ahi. De todos modos. Ava sigue
considerando a Londres su cas& matriz, pero no hay duda de que 10s climas tropicales sientan mucho mejor
a una mujer de su temperamento. Adem&s, un invierno en Londres, sin la
adecuada protection contra el frio, es
cosa seria.

k s de cstos tragicos acontecimientoc
Paul habia cambiado sus preferencias
de McCarthy a Kennedy. Yo ‘10 lo
creo, hast% w e el mismo Newman

\

lo

J,
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JULIE HARRIS volvid a causarm?

la inisma impresion de agrado que

cuando la vi en la pelicula “AI Este del

&ES FRANK 0 E§ M I A ?
I’erdonen si me eauivocru6.
-oero a m i Inera vista crei que se trataba d e M i a
Farrow con su pelito corto; cicaho de
clarme ruenta d e qur se trata de Frank
(parece que a este ex matrimonio 10s cambios de la personalidad se le notan en
t.1 peio). +a eara heatifica del astro es
para demostrar su adhcsi&n a la candirlat u r a dp McCarthy.

E1 gran solteron del cine italiano

ALBERT0 SORDI: ”Busco una cris6lida”.
66 . E S T A N BROMEANDO? ;De novio yo!” Es la res-

iNO AL MATRIMONIO!
puesta que Alberto Sordi, desmintiendo su diES HORA de que “Albertone” ponga casa. 23.
fundida afirmacion en el sentido de que se
habia comprometido con una muchachita argentina. gente burguesa que constituye su publico mayoritaEl desmentido ha convencido a todos y ha defrauda- rio quiere eliminar lo que a muchos les parece una
do a muchos/as. Y es logico, porque Sordi, respecto marcha en su condicion de feliz hombre de Bxito.
Tuve con Sordi una conversacion divertidhima
ai tema del matrimonio, ha venido creando a su alrededor situaciones como ias del mito del “soltero en la soleada terraza de su apartamento romano. Dos
apetecido, per0 inaferrable” o “del enamorado 6ecre- dias antes, en 10s diarios, aparecia el texto de un
desmentido suyo a aa preoedente versi6n de su mato, pero rechazado”.
El motivo es simple: Alberto Sordi es uno de trimonio, ilustrada con una fotografia del actoT, en
10s actones particubmente queridos par el publico la que se apuntaba el indice en la sien derecha, coitaliano, porque es, aparte de comico, ,un hombre mo aprestandose a apretar el gatillo de una pistola
simpatico. Sus interpretaciones lo convierten en el imaginaria.
simbolo de una verdadera humanidad, un personaje
-En esto de !la novia argentha,\ iefectivamenhecho de virtudes y defectos, demasiados tal vez, e- te nada de cierto?
ro todos aceptables (por veridicos). Aunque del ?a-Nada. Absalutamente nada. So10 fue una bromoso hombre medio italiano, temeroso, “mammista”, ma ‘mia, que se me ha venido encima como un auconvenciond, inlmaduro, est6 pasando a encarnar ti- toaugurio. Espero que con esto, de todos modos, la
pos de una satira mks amarga, mks elegante, mas presunta intransigencia de soltero de hierro, con la
vhlida, mas clasica, la popularidad que lo respalda que se me caracteriza, se derrumba como todos 10s
castillos de naipes que I,a gente gush construir. Y O
no dimin,uye.

t

iexpone susi ideas sobre la que deberia
Por Gin0 Viacava (Inter Press Service).
desu vida

EL ASTRO, rodeado de beldades: M6nica Vitti y Gina Lollobrigida.

a la mujer la respeto, la venero, la dew, la oonsidero plena de un efeotiyo valor. Y quisiera casarme,
per0 sin “programar” la btkqueda de la mujer, como
lo hacen habitwlmente todos hoy en dia. Mis vacilaciones, por otra pamte, no las veo precisamente condenables. Equivocarse en el matrimonio siendo 10ven es humano. Equivocarse a mi edad, es cretino.
Las motivos de estos temoresrmeo que son intuibles
para todos. Per0 un t m o r que a lo mejor no es muy
conocido: el temor ante las probables desilusiones.
Le digo a Sordi que yo no creo esto, y que de seguro, la mayor parte de su publico piema c m o YO.
-Yo me refiero particularmenk a1 tipo de vida
que Ilevo. Si me encontrara, por ejemplo, con una
mujer decidida a brillar en luminosas reunianes mundanas de ila resi’dencia Sordi, s e r h cosa de reirse
a carcajadas. Yo no soy un mito, como suele creerse. El haribremito no ltiene sentido, y me da p n a .
Cuando yo era joven, en la bpoca en que comence
mi carrera de actor, tuve qu!za el deseo de adecuarme a1 “medio” y me parecio apol?tuno irme a vivir

solo. Una noche despu8s be cenar (todavia Vivian
mis padres), expuse esta exigencia con la mayor seriedad y escondienido algo de mi natural ti’midez.
Habiamos temninado de tomar el cafe preparado par
mi madre cuando dije: “Ya soy un actor y tengo
que vivir solo”. Ninguno parecio habenme escuchado.
S610 unos diez minutos despu6s senti una voz, lejana y entristecida: “Albee mandd vai?” (en romanesco: “Alberto, pero, Ladhde vas?”). Y todo termin6 alli.
”Bueno -prosigue nuestro entrevistadoper0
le estaba dlciendo que trabajo como puede dacerlo
un fanmacbutico, un mbdico. A1 final de mis intensas jornadas regreso a casa, salvo raras excepciones, y me sumerjo e n la cwrada y protectora paz de
‘mi mundo intimo. Genera1,mente en casa se cena a
ilas nueve. Despuh, un poco de television, unas p&ginas de Bectura, alguna charla en familia ...
S i e m p r e junto a sus hermanas, Lverdad?
-. . .Y despub, a domir. Quiz&, a veces, haciendo antes el mental balance de la jornada y el programa del dia slguiente.. .

.,
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SORRI’ acompafiando a Gianna Serra (con la cual se
Ie afr’btry6 un idilio) en el Gltimo Festival d e Mar del

SORDI recibe el abraro cordial d e la actriz soviktica
fatiana Doronina e n Mar de! Plata.

PIa9a.

jer. ldeas daras, libertad para discutirlas, para efecutanlass,pero con fines constructivos, destinados a
-&PER0 c h o es posible que hasta $is pensa- la felicidad, por ejamplo. Per0 no d e b entenderse
mientos nooturnos, 10s que se hacen mhs intimos en por emancipaclon el gusto est&% por ciertas confucuailqdiera de nomtros, se refieran siempre a cues- siones del pensamitento, de las actitudes y awiones”.
-Ustied sabra seguramente que se ha dicho altiones de trabajo? -le digo.
guna vaz que a Sordi lo mejor que podria ocurrirle
-koaoo!
(tipica interjeccih mmana) iYQ no seria
encontrar una mujer capaz be adarptarse a 61,
soy up robot! ’Le dije ya lo que rewesenta la muler pasivaanente,
ignorhndulo bodo, menos la taTea de
para mi. Agregarb otra ’eosa, per0 no me entienda reproducir la espcie
. ..
‘mal, r favor. Advierto a menudo que a mi me ven-Mamma ,mia! No es que YQ sea sosteneder del
dria ,Ken la muj,er de crtro. Quiero dlecir que creo en slogan
del Kaiser: nifios-cclcina-iglesia. , y baSta.
la evoluci6n de la mujer bajo la influencia de un Sin embargo,
soportar la intieligencia agresiva, invamarido-pigmaiion, que le afina la sensibilidad y la sora, de esas que
te a g d a n . . , ihunnnn! . .
ckse. En resumen, pienso en la crlhlida, de la que
-Bueno, p r o en pocas pdabras, Llpor qu4 no
se guede extraer una maravillosa mariposa. Y frm- me hace un bosquejo de las cualid%des de la ZnUjer
te a una mujer fasinante, a cierto tipo de mujer que usted quisiera encontrar como cmpabera ideal
fasciaante (que es precisamente la que me gusta) , no de su vil&?
puedo dejar cte p-.
Es una cuestion de half and
-Hermosa, antes que nada, hermosa. No tengo
half, cincuenta por ciento de mhrito SUYQ y ciacuen- preferencias por al&n two deteminado de hermot a por ciento mbrito del marido. Y notese que me rsura. Sana, depoztiva, elegank, oobria rn el vestir
siento generaso respeck a la mujeT. Ahora, dfgame y en el anaquillaje, sin excesos. Intellgente. Entend&
usted, t pus do &xikarma 8 buscar esa crishlida? tmonos: una inte,ligmcia discreta, es decir, insinuaLTendria yo despuk el t i m p o , admitiendo que la da con discrecion, plficildamente; Nuua inltieligelvcia
encuentre un dia, de hacerle clrecer alas a la crisa- que, por jejmp!o, la hiciera aparecer agradablemenlida y convertirla en mariposa? LY si tie esa Grid- be soqrendida por mi fa% de mundo, p r mi antllida, despu& de hbrculew esfuerzos, no se obtuviera divisuno. Una gran eficiencia organizativa, un mado
sin0 un miserable gusanito?
de vida ianpecable en el plano moral, sentimental.
Es claro que este planteo sobre el rnarido-pi
Allberto Soridi tiene 48 aiiios. Smgamcrs que la
malion no puede sin0 darnos la impresi6n de que A
mitad de ellos 10s ha dedicrudo a bWCaT em ideal die
berto Sordi Cree poco en la woluci6n a u t 6 n m de mujer. Todo hace supmer que aquella “muchacha
3a mujler mediante inquietuides culiturales, experien- argentina” .y asemejaba bastante a la iimagen ideal,
cias, selecci6n de ambiente, ,&ado, e n una palabra, p r o pamceria que mte solteron sisn remedlo quieledda o sufddo sin la ayuda 0 la conduccibn de un
siera aim esperar otros 24 aiias para encontrar )a
marido. “Albertona” lee -mis pemamienbs y trata mujer que efectivmente cake en el espacio am
de convencerme: “Creo, si, en la evolucicin de Ua tnu- vacante de su corazbn.
BUECA UNA CRISALIDA

..
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!No se pierda nuestro prbxime n6mero “espfxia!”. . . Aparece e! pnartes 25.
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I SE QUISIERA escribir una historia de
misterio con to& una serie de hechos inesperados y un final impactante y sorpresivo,
POcos ternas
m6s apropiados que
matrimonio en Hollywood. En ninguna otra
parte se pueden encontrar m6S confusi6n, mayor incertidumbre y menos 16gica que en 10s

asuntos conyugales der hoy decaido centro
CinematOgr6fiCO nOrteameriCan0.
La uni6n de David Hemmings

Hunnicut es lo que se podria considerar un
ejemplo tipico. Un observador de la “Meca
escribi6 al respecto: “unapareja
del cine>+
joven se enamors, per0 ninguno de 10s dos
est6 seguro de su preparaci6n para contraer

-

SAMMY DAVIS y
May Britt:
se amaban, pero..

.

AUDREY HEPBURN
y Me1 Ferrer

cuando constituian
u n a pareja
pe rfecta

.

matrimonio. Se casan, de todos modos, per0 el matrimonio es ilegal. Resuelven ensayar nuevamente, per0
por Gltimo deciden que todo fue una
equivocaci6n. No estln seguros de
nada. ., except0 de que su matrimonio ha fracasado”.
ZAlgo tonto? Por supuesto que si...
ZAlgo preparado por un agente astuto? Rotundamente no.

.

amigos a Francia. Lo Gnico bueno de
todo esto es que nuestra uni6n no
fue del todo un matrimonio y que no
tenemos que pasar por las molestias
de un divorcio. Nos veremos de vez
en cuando. Per0 todo termin6 ya.

ternar con el Clan Sinatra que estar
con ella.
Nadie est6 seguro de nada. Lo
Gnico que se puede afirmar es que
ninguno de 10s dos ha querido hasta
ahora revelar el porquk del fracaso.

UN PORQUE IGNORADO

OTRA caracteristica de este estilo
es ver c6mo 10s matrimonios parecen
“TODO TERMINO”
ser muy felices y contincan sikndolo
LAS CONFESIONES del propio por varios aiios para, de repente, desDavid luego de la experiencia aho- hacerse ante la sorpresa general.
rran muchos comentarios:
Sammy Davis y May Britt, Tony
-Lo siento 4 i j o - , porque nues- Curtis y Christine Kaufmann, Me1
tro fracasm me comprueba una vez Ferrer y Audrey Hepburn. Todos esm h que soy incapaz de mantener tos matrimonios encajan, mls o menos, en esta categoria.
una uni6n de esa especie.
Para 61, kste era su segundo maLa pareja Sammy-May habia SUtrimonio; para Gayle, el primero. Se perado la barrera del color, echando
habian conocido en Hollywood. El a un lado 10s prejuicios de sus amigos
venia de Inglaterra; ella, de Fort y asociados y la publicidad desfavoWorth, Texas. Se casaron en Italia. rable. Esa misma lucha 10s hizo surCuando supieron que era ilegal -por
gir fuertes y felices. Tuvieron hijos y
falta de documentos correspondien- todo lo que se necesita para la fetes- decidieron efectuar su matri- licidad matrimonial. Per0 esta felimonio nuevamente en Inglaterra.
cidad parece que era un error. May
-Per0 no dio resultado -confes6 abandon6 su carrera adstica para
luego David-. Gayle se sentia des- convertirse en la seiiora de Sammy.
graciada porque yo trabajaba todo el ZPodria ser Csta, quids, una de las
tiempo. Antes de Pascua, decidimos causas? Un reporter0 ha dicho que
separarnos y ella se fue con unos Sammy estaba mls interesado en al-

DIVORCIOS OBLIGADOS
EN un principio, Tony Curtis y
Christine Kaufmann paredan completamente felices. Pero, en un principio, nada mls. . El tiempo lo cambi6 todo.
La causa puede haber sido la personalidad de Tony: es alborotador y
ruidoso; ella, en cambio, es tranquila
y timida. Los dos extremos no se
avenian bien. Ademls, la estrellita
tenia un futuro en su carrera y existia tambikn el fantasma de la diferencia de edad, igual que en el cas0
Sinatra-Mia Farrow.
Diferentes a Sammy y May, se sabia que Tony y Christine discutieron
y pelearon desde el comienzo; sin embargo, permanecian unidos. Per0 sus
desavenencias fueron tantas que se
vieron ubligados a divorciarse.
Me1 Ferrer y Audrey Hepburn
constitulan el matrimonio perfecto.
Cuando Me1 dirigia “Green Mansions”
le confidenci6 a un amigo: “Mi feli-

.

cidad reside en el hecho de que si
YO estoy a un lado de la cAmara,
Audrey est&en el otro”. En otra oportunidad se refiri6 a ella con las siguientes palabras: “Su encanto es autbntico. La mayoria de las personas
tiene solamente buenos motlales. Ella
es ademAs encantadora”.
Se casaron en 1954. Un hijo pareci6 unirlos mAs aGn. Sin embargo, pas6 lo que todos saben: divorcio. Sospechamos que el punto d6bil de esta cadena es Mel. Su trayectoria matrimonial no es nada de envidiable.
En 1947 se cas6 con Frances Pilchard, con quien tuvo dos hijos. Volvi6 a casarse. AI poco tiempo se divorciaba. . ., para casarse otra vez
con su primera esposa. En 1954, despubs de un nuevo divorcio, se cas6
con Audrey. Ahora, despu6s de muchos meses de separacZn, no parece
en lo mAs minimo arrepentido: sale
con atractivas estrellitas aoche a noche, mientras Audrey sufre de desesperaci6n y melancolia.
LA RISA DE ZSA ZSA
POR otra parte, hay estrellas de
las que no se puede esperar nada
bueno. Zsa Zsa Gabor es una de ellas.
Despu6s de haberse casado y divorciado varias veces, acaba de conseguir un nuevo marido: Josh Cosden.

FRANK SINATRA y
Mia Farrow:
Amucha diferencia de
edad y distintas
ambiciones?

Otros de sus maridos han sido Conrad Hilton (fue tbcnicamente la suegra de Liz Taylor durante un tiemPO), el actor George Sanders y otros
matrimonios confinnados o no.
Zsa Zsa no se anda con rodeos para explicar las razones de por qu6 ha
tenido tantos matrimonios:
-Conrad y yo teniamos una cosa en comGn. Ambos queriamos su
dinero. AGn nos amamos. Da grandes risotadas cuando me ve.
Consciente de su reputacihn, la actriz se rie de las opiniones de la
gente y echa a un lado 10s comentarios adversos con expresiones como
&as: “No recibo regalos de extra50s perfectos. . ., per0 nadie es perfecto”. 0 dirh: “Por supuesto que me
gustaria casarme de nuevo, pero
2qui6n tiene bastante como para tenerme a mi?. .”
Si esto es una burla del matrimonio, eso es precisamente el matrimonio a1 estilo Hollywood. Per0 hay veces en que ya no se trata de un hecho burlesco, sino de algo triste y
lamentable.

.

CARRUSEL DIARIO
UN EJEMPLO de esto son Frank
Sinatra y Mia Farrow. Habria sido
hermoso si hubieran logrado vivir

CARROLL BAKER,
cuando seguia 10s
consejos de su esposo,
Jack Garfein.

juntos como marido y mujer. Pero
la edad y las ambiciones parecian separarlos. Asi sucedi6 tambibn con
Julie Andrews y Tony Walton: se
habian conocido desde la nifiez, habian sobrevivido juntos a1 fracas0...,
per0 se separaron a causa del Bxito
en sus carreras, principalmente por
10s triunfos de ella.
Igual cosa se puede decir de Jack
Garfein y Carroll Baker. Tuvieron un
hijo, hicieron peliculas juntos, con 61
como director, realizaron juntos cruzadas contra la guerra de Vietnam y
contra la bomba at6mica. Tenian casi
todo en comGn. Per0 fracasaron -egGn algunos interiorizados-, debido a
la insistencia de Carroll en el sensacionalismo por medio del desnudo.
La estrella, con el nudismo, cambi6
su imagen de sexy inocente por la
de sexy seductora. Pero a la vez destroz6 su matrimonio.
Este es el matrimonio estilo Hollywood. Un circo, para 10s que observan
desde afuera. Un carnaval en el que
el matrimonio es una forma de entretenerse, para 10s que e s t h adentro. Un carrusel en el que 10s astros
y las estrellas salen o cntran s e g h
como haya amanecido el Animo. Pero tambih un juego cuyos resultados pueden ser a veces muy dolorosos y amargos.

F

FRANCOISE HARDY, cuando ernpez6 a salir con el
principe All Patrick Pohlavi, tercero en la sucesibn al
trono de Ir6n.

RANCOISE HARDY habfa llegado a la capital de Inglaterra
desputls de una gira verdaderamente triunfal por Africa.
Cuando 10s fot6grafos y 10s reporteros la interrogaron en el aeropuerto, la cantante respondio con
monosilabos y con un aire huraiio,
aburrido, muy distinto en suma a
como suele ser ella.
--Sf,es cierto que he sido huespeda del profesor Barnard. Efectivamente, tengo un progrmna en la
television francesa con el compositor Serge Gainsbourg.
Realmente, nadie podria explicar el rostro de Franqoise como no
fuese una pena de amor, pero a
una muchacha a la que le cuelgan
tantos amores en sus jovenes afios,
cuesta seguirle tambien su itinerario sentimental.
SUS ADORADORES

CUANDO 10s cronistas le preguntaron cuales de sus ilustres acompafiantes, Jacques Dutronc, Fabrice Rouleau, Bonny Bird, Jean-Marie PBrier, Jacques Perrin o Ali Patrick Pahlavi, es quien m8s se h a
interesado, Franqoise se limit6 a
alzarse de hombros como si estuviese demasiado fatigada de contestar preguntas:
-Lo unico que puedo decir es
que entre todos tlsos, es Jacques Dutronc el linico que realmente podria haber amado. Los otros no
h a n sido m8s que acompafiantes 0
romances inventados, como aquel
de Louis Brown.

La estrella demostraba en realidad tener muy mala memoria.
Cuando ella fue a la Corte de Iran
y regres6 tapada de regalos entre
caviar y tapices, toda su actitud
parecia demustrar gran afecto hacia el princlpe Ali Patrick Pahlavi,
tercero en la sucesion del trono irani. Sin embargo, ahora declaraba
que el linico que le interesaba era
Dutronc.. . Y es que Frangoise, a
10s 24 afios, ha demostrado ser ambiciosa, testaruda y bien decidida.
No es extrafio que si alglin romance
hubo con el principe Ali Patrick,
Bste se haya disuelto. A la estrella
del canto no le agradaria encerrarse en una corte tan conventual como fa corte iranf. Sin embabgo,
parece que el hado hubiese dispuesto que Ali Patrick no fuese el liltimo principe en la vida de la cantante.
BOPAS ’PAR,A FRANCOTSE

LA NOTICIA se filtr6 casi accidentalmente, aunque todos la habian tenido frente a sus narices. A1
parecer, el prfncipe Carlos, hijo de
la Reina Isabel de Inglaterra, se
habia enamorado de la cantante.
Se habian conocido la tarde del
24 de abril en el “Savoy”, cuando
Franpoise debut6 en Londres. En
aquella oportunidad habian concurrido Carlos y sus tios Margaret
Rose y Anthony Armstrong-Jones.
Como el hijo de la Reina Isabel
habia sido por mucho tiempo uno
de 10s mas asfduos concurrentes a
esta sala musical, a nadie le llam6

Par Vasily Sory
L

la atemion que viniese. Cuando
Carlos volvi6 un par de veces mas,
simplemente se pens6 que habia
gustado de la cantante como tal,
nadie pens6 otra cosa.
Pero mas tarde Carlos, acompaiiado de un amigo, concurri6 a1 camarin de Franqoise y en otras oportunidades conversaron largamente.
La noticia termin6 por filtrarse
enteramente cuando se sup0 por la
florista del hotel en que vive FranCoise, que la cantante recibia diariamente una docena de rosas rojas, que le hacia enviar el principe
Carlos. Ademas, no contento con
eso, Carlos, el heredero del trono
ingltls, se h a hecho enviar a Palacio todos 10s discos de Francoise
Hardy. Los corrillos de la corte aseguran que despubs del entusiasmo
del principe por la modelo Rosaleen y la estudiante australiana Angela Rau, Carlos h a recibido un tir6n de orejas de su real madre.
Ahora todo el asunto queda en
suspenso y abundan las suposicio:
nes, como por ejemplo, ccual sera
el proximo paso de Franqoise? Hay
muchos que opinan que si la espigada cantante se propone ser amada locamente por el rebelde principe, lo conseguiria en un abrir y
cerrar de ojos, especialmente ahora
que hay tantos precedentes de aficiones “burguesas” por parte de 10s
reales miembros de la casa inglesa.
Una sola cosa es segura. La rein a del canto juvenil franc& tiene
un atractivo loco para 10s herederos a1 trono.
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EN SU TERCERA
experiencia como director,
Ugo Tognaui
hard el papel de una vlctimcf
simphtica.
Le acompaiia la bella
Maria Grazia Bucella.

Por
Enrico Colavita

UGO TOGNAZZI y
Maria Grazia Bucella,
10s protagonistas de
“Sissignore”.

00 TOICINAZZI ha commzado por
U
estm dfas a mdar en Roma su tercera pelicula como director. La cinta

nate, guiando wu mhquina, tiene un D e toda modos, p i e m que mi persogravfsslmo accidente Y decide dejar caer naje es infinitamente m8s simp&tico
tod& su responsrubilidad sake “el otro”. que el del millonario, que est& persoEl otro acepta, pero sxige ser paganificado por Gastom Maschin. Qui&
lleva el nombre de “Skiignore”,aunque lwr el momento el tltulo no es do: no se afronta la chrcel por nada. eso se deba a que yo, siendo la victima
I% chofer ~e conviete en representan- de las sihaciones, Wavfa puedo Wdefinitive.
Tagnazzi
muy satkfmho con su k. El industrid tambi8n le da como poner de un poco de mpacio para 10s
doble papel de int6rprete y dlrector. No mujer a una muchacha muy hermosa, sentimien-.
Maria Grazia Bucella, junto a Togle teme a la fatiga, tan c o m h en estos recalchndoh que el matrimonio serh
casos. puesto que sus peliculas “I1 Man- s610 de apmiencia, p u a en la prhctica nazzi, aprueba con entusiasmo lo que
dice el acbr-dimbr. Ella sera la mutenuto” (“El Mantentdo”) y “I1 m h i o ella es su amante.
Poco a poco en la pelicula entra la jer del film, que se encuentra dividida
a1 Naso” demostrason que podia desidea fneudiana de identificacibn: el sentimentalmenbe entre el sibagado y
empefim ambos papeles.
La nueva pelicula oueNta la htritoria abogado no pmde pnescindir del hom- su victima. La pelfcula serh rodada en
de un “palo blancu” o “chivo propicia- bre-sombra fmtrado y disponible, y park en Milhn y en parte en Roma.
Inmediatamente de&pu&de esta pebrio” del cual se sirve un importante b t e no puede encontrar un escape,
hombre de Illegocia (mun &bogado) para aunque lo desee. Ambos se ven en- licula, Tognazzi hrud. otra. Se trata de
librarse de toda nesponsabilidad civil neltos, quieran o no, en la comedia “Bambolona”, que se refiere a un fam a 0 romance. El director ser&Franc0
o penal. La colsuboraciSn &re
el rico equivoca qm han tramado.
- H o ~ hay mucha “p8hS blancos” Giraldi y la ini%rprete femenina =fa
JI p o d e m ‘’boss’’ y el desgraciado, que
primero ha ocupado el puesto de cho- --dice sonriendo Tognazzi-, asf que una joven actriz checoslovaca. wen la pelicub. zi serh el galhn, por supuesto.
fer, se inicia cierta vez que el mag- creo que se reconPay. 23
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BLANCA, la secretaria de Miguel, trata de convencerlo de aue su hermano est6 en gira.

POCO A POCO Rafael se va
enterando de la verdadera historia de su hermano mayor.

MIENTRAS conocen la ciudad, Blanca y Rafael sienten nacer entre s i una extraiia atraccion.

TRIUNFA la lealtad en Rafael y hace lo POsible para que Miguel y Blanca sigan juntos para siempre.

AFAEL ha@ girw toda su vida en turn0 a1 canto.
R
~ u joven
y
todavia, su coraz6n no ha deswrtado a1
encanto de ninguna mujer. Por el momento, toda su idola-

tria la m e n t r a en su hermano lejano. Porque han de saber
ustedes que auestm Rafael Vive en Espafia y su hermano
en Argentina.
Un dia se le presenta a nuestm cantante la oportunidad
de ir a AmMca, y. ni por un momento. sueRa wn desperdiciarla. Apenas puede, le envia una carta a Mlguel, su
hermano mayor, anunci&ndol*?el viaje y i4e embarca como
camarero para poder costearse la travesia con su trabajo.
El viaje la sirve para dmcubrir todas 1a.s bellezas del
paisaje y para imaginar una y otra vez c6mo ser& el recibimiento que le brindar& su hermano. Puden calcular cu&l
s e d la sorpresa del muchacho cuando por fin despuh de
una larga travesh, toca tierra argentina y su hermano no
est& espdndolo. Rafael se sienbe desolado y antes de dar
rienda suelta a la nerviosidad de verse en t i e m extrafia,
descubre que una hermosa mujerclta lo abserva con inter&.
Se trata de Blanca, la secretaria de su hennano. Cuando
pueden ConVersar con mayor libertad, Blanca le dice que
su hermano Miguel le ha pedido que lo excuse, p r o importantes compromlsos de negocios lo retienen, p en ese momenh est& haciendo una gira por las provincias del sur.
Naturalmente que la decepci6n se pinta en el rostro del
reci6n Ilegado; viendo @to Blanca le ofrece espont&neamente ll'evarlo a conocer la ciudad. Rafael acepta y ambos haoen una maravillosa gira turistica, salpicada de conversaciones. Todas las charlas giran en torno a1 auscnte p
Rafael se entera con muchfsima alegria de que su hermano
Se ha convertido en un pianista y co-itar
famoso. Tambi6n descubre que Blanca est& enamorada de su hermano,
por la forma m o ella se expresa de Miguel.
De regreso ya a su domicilio, Rafael dascubre una serie de contradicciones en las palabras de Blanca. Una
corazonada lo a.susta, Y es que su hermano, de uno u otro
modo, est& envuelto en un misterio que 61 d e b descubrir.
Firme en su propbsih, Rafael se queda.

EL MUCHACHO ha vivido su
primer amor y desde ahora
seguirk cantando siempre.

Su primer pas0 para la invlestfgaci6n consfste en Salir
a la bhqueda de Rlanca, que pmxe ser la h i c a en saber
el paradero de Miguel, per0 infortunadamenbe la muchacha ha desaparecido de la faz @ela tierra. De p W , descubre que la gente 10 ignora tudo acexca de su propio hexmano.
Ek como si Miguel jamils hubiae existido.
Como sus fondos son minimos, Rafael entra a PCtUar
como cantante y en su nueva actividad, un dia VUelVe 8
encontrarse con Blanca. La wlma de Ipproches, y ella, vencida, le promete que ver4 a su hermano despues de un

plazo.

Entretanto, 10s dos jbvezlns se wn con bastante frecumcia, y la desconfianza que Rafael siente por Blanca se
funda para tranformarse en un sentimiento m b h m w .
Rafael tiene que admitir para si que se est& enamorando
por primers vez en su vida. La rntsma Blanca tambibn se
debate kntre la mciente atracci6n por Rafael y su amor
hacia Miguel.
Poco a poco la luz subre el asunto se va haciado mais
Clara. Miguel est& en la chrcel y dista mucho de ser el
hombre que de tal modo se ha acaparado la adrniraci6n de
Rafakl.
Rafael trata de luchar por el amur que sfente hacia
Blanca, p r o lleno de nableza, libra la lucha sob. Cuando
Miguel sale de la c&rcel,la muchacha decide quedarse sola
para no herir 10s sentimientas de ambos hermanos.
Con Blanca momenthneamente alejada, Miguel se va
tambidn y Rafael sale en busca de ambos. A1 primer0 que
descubre es a Miguel tocando nosthlgicamente en un anW0
del puerto. Los dos hermanos se encuentran y la antigua
admiraci6n ciega del hermano menor es mmplazada por
un comprensivo mspeto. Rafael aplaude el hecho de que
Miguel lo haya abandonado para crear su propia mhica.
Terrnina anim&ndolo a que busque a Blanca y se case
con ella. Mientras dice &to, la pena haw press de su espiritu, pues, la muchacha es su primer amor.
Rafakl queda s610 con aquello que no ha de abandonarlo: su Canto y, mientras el tel6n cae, deja escaPSn SU
canci6n m&$sentida.
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REINTA adol’escentes se propinaron golpes, empu-

T jones, se arrancaron la ropa unas a otras, y fi-

nalmente destrozaron el set e n el estudio Shepperton
de Londres. Se trataba de una escena en el dormitorio de un hogar correccional, para la pelicula “The
Smishing Bird I used to know”. Las escenas que mostramos aqui son elocuentes.
El director Robert Hartford Davis les habia ordenado pelear de verdad, para darle un aire autkntico
a ese episodio del film.
Madeleine Hinde, una hija de granjeros que hace
su debut en el film, interpretando a una adolescente
llena de culpas, dijo que se sintio un poco asustada,
ya que por momentos la situacion pared6 descontrolarse.

-Nos dijo que actuaramos.. ., per0 no kstabamos
actuando -dijo Maureen Lipman, una mdrena alta
que interpreta a una lesbiana en el film.
Janina Faye, ex niiia-actriz en el Teatro Nacional, que encarna a una muchacha embaradada, dijo:
-Si esto es violencia, que por favor fio suceda
aqui. Por un momento tuve la impresicin de que en
esta pelea se jugaba mi vida. Todas nos habiamos
vuelto mas o menos primitivas.
Pero la W i m a palabra provino del director Davis,
cuando dijo: “Corten”.
Y todas volvieron a ser amigas.
Davis cornento despu6s:
-E3 cierto. Yo exigi autenticidad. iPero no tanta!

Para la seductora juventud d e su cabello, una joya
que define con encantadora femeneidad su verdader a personalidad.
lrnedia Seleccidn posee el tono que otorga naturalidad. Aclara y recolora sirnulthearnente. cubriendo ademas, las canas con perfeccion.
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ERAN OTROS TIEMPOS: Los Beatles se sentian inspkdos

JJW

Maharishi Mahesh, quien aparece aqui junto

a George Harrison y John Lennon.

POR DAVID LEWIN (EUROPA PRESS).

. Ya no son 10s realizatdmapor un grupo de jbvenes de men- de treinmismos de antes ... Ya no 10s encuentro tan t a afios. Por primera vez GFearge Harrison h a b b
am^" c m o a1 princlpio. ~. Parece que se lee cocmpuest~ tOdQ el fond0 musical de una pelicula.
Hay 19 numeros en total y sera el primer “long play”
fueron 10s humos a 3a cabeza”. ..
Expresiones juveniles todas, que d m u m t r a n cier- editado bajo el sello “Manzana”, ]la compadia de 10s
t a preocupaicibn frente a1 famuso cuarteto de Liver- BeaMes.
431 film, exhibido en el neciente (y frustrado en
pool. que les murre realanente?
EstAbamos sentados a1 sol, mientras el beatle la mitad del camino) Festival de Cannes, fue bien
George Harrison n a explkaka las razones de su com- acogido por 10s exhibidores de diversos paises. En e m
pottamienh. Hablo lenhamente, a i anascando cada milsma oportunildad nos sentalmos ‘a convewar con
George en su hotel de Gaip d’Antibes. AN, reposando
palabra :
a1 sol, junto a Bingo Sit.arr y sus rwpectivas v a s ,
4 6 que algunas piensan que s o m a cuatro chi- nos mnt6:
flaidors, .chiqullles bcols que tienen demasiado dinero
4 P o r primera vez, desde que escribo rnnitsba, he
y que no saben qu6 es lo que realmenhe quieren. No
sentido
miedo. No tenia un contratu para emribir la
es asi. Hemos experimentado con el LSD y la meditacibn, porque kneanos varias dudas.. ., &por qu6 es- mlisica de la pelicuk, ya que somas n w t m s rnivmos
tamus aqui? ..., Len que consiste k viida?.. . H m o s 10;s: que la grodujianos. De modo que toda k respontn4tado de enwntrar las respuestas a a t a s interro- sabiliidad caia sobre mi. Uskd’es comprenderan que
cuando grabamos nuestrmas canciones si alguna no
gahtes, y no lo hemas bgrado.
tiene exit0 quedan las otras para iarreglar d asun”;En
mi cas0 -agregb-,
fui educado como cris- to.. .
tiano durante mi nifiez, pero pronto pendi la fe. Ahora pienso vdver d cristianiemo, porque verdaderamente creo que es el uniw c m i n o . Puede que est0 LAS COSAS CAMBUN
parezca un puce siWco a algunas person=. Si mi
ocwre, es l’a vida la sifitica, y de ahi que a menudo
PER0 esta vez todo era diferente. George contilas cosas siGtkas scan las rerdaderas. A1 igual que nub:
S h a t e s , a imedida que 1mh.s aprlendo mas me doy
-Ahom todo ,dependia de mi. L o importante es
cuenta de lo ignorante que soy.
ssforzarse para poder saber hasha d h d e puede uno
llegar. Bstu es lo que mal%ment,ehemus estaido haUN POCO DE -DO
CbndQ durante todo teste tiempo. Hemos tratado de
progresar con nuestra mfisica, llevando, a1 mismo
tiempo, a1 plrblico con nosotros. Tal vez nos hemos
HORAS antes habimos aisistido a1 estreno privado de “Wanderwall”, pelicula brit&ni,ca que mues- adelantado mucho. Cbeo que ahora debemos hacer
tra una histork de hechos reales. y fantasia. Fue nuestra mljska un poquito m k simple. Hubo una
66

OS BiFiATLES han cambiado..
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GEORGE HARRISON:
“NO mas
meditaciones...” Le
acornpaha su esposa,
Patty.

i

@oca, hace un par de jafios, en que con toda seguridad podiamos predecir cuhl de nuwtras cancionm
se convertiria e n im Bxiito. iES0 no sucede ya. “Lady
Madonna”, por ejempb, alcanz6 el miNon de copias
vendidas en Norteambrica y despubs decay6 violenta‘mente, Por supuesto que una ,vent& que alelance
el mNon es considerada muy buena, per0 es pref’erible no vender tanto y mantenerse m b tiempo en
I~as encuestas de popularidad. %1
una tonteria, sin
duda, (afipmar que con una venta de un mill6n, “Lady
Madonna” haya fnacasado; sin embargo, esperiibamos que se mantuviese m b tiempo que el que e n reaUdad estuvo.. . Hace cinco aiios, cuando sacamos
nuestro primer disco -“Love Me Do”-, y vendimos
27 mil ejemplares, pensamos que era aIgo maraviIIoso; todas las noches teniamos fiesta para celebrar el
acontecimiento. Eso muestra coma han cambiado las
cosas. .
Por supuesto que d ctambio m&s notorio es et
que se ha efectuado en Ios Beatles mismois. Ahora
son cuatro jovenw muy dueiios de si mismirs. Ante la
evidencia mostracka por la musica de “Wanderwall”,
ya no hay dudmasde que George Harrison es el mirs
importante del conjunto, musicdmente hlablando.
C1 fiim time a n minimo de dialog0 (Jane Birkin, una muchacha realmente maravPIosa a la vista,
no dice una sola palabra), de modo que la mcsica
era vital gara expsesar 10s sentimientas y el desarrolilo de la trama.
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JOHN LEMNON Y
PAUL MAC CARTNEY:
Ahara son emmesarias.

RIMGO:
Medita, a pesar de

S I N MUCHA MEDITACIOM

todo.

-,$UAL
es d cambio mas Importante que han
experi’mentado? -preguntmm a Harrhon.
-La muerte de Brian (su manager Briaan Epstein, que falllecio e n agosto de 1967) pos trajo a la
realidad -respondiL. Ibamos en una direccion y su
muerte nos him cambiar totalmen% de rumbo. Pesde me dia empezannos a daepender de pwotros mismos. Era inutil tratar de reemplazarlo. En la actualidad tenemos nuestra prapia oampaiiia y heimos iniciado una fundlacion para ayudar con puestro dinero a lm groductores de ,cine y a 10s miislcos que no
han tenido la loportunidad que .a noscrtros se nos ha
presentado. Para mi, lo mas importante w el hecho
de que si repentinamente se nos acabaran la fama
y el diner0 que ahora recibimos, podria perfect%mente ganarme la vida sin mayores problemas. Nada
mas que e m . . . Hemos crecido egtri~tualmente. Y ,
por supu-,
las meditaciones oritentales nos sirvieron mucho en este sentido. Pero m d a mrls que
cbrto punto. Ahura no necesiitiamiw de tanta meditaici6n.
A su kdo, Ring0 Starr asientia, sumido en la mas
profunda de las meditaciones.

I
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Por
Chris
Ramsay

Pocols idias de la realizacih del XVIII Festival
A
Cinemahgrhfico Internacional de Berlin, que se
efectuara desde el 21 de junio a1 5 de Julio, la ciudad

sede del emuentro cmienza a acoger a aotmes, directores y t6cnicos de distintm paises #delanundo.
La representacibn filmica Be IQS palms participantes es nuanerosa y diversa. Estados Unidus interviene con el film “Charly” de Ralph Nelson y con
Clair6 Bloom y Cliff Robertson en 10s papeles protagbnicos. Desde Suecia lega d film de ufn realizaidor
de la nueva generacibn, “Har har du ditt liv”, de
Jan ‘Froell. Firancia rparticipa oficialmente con “Les
Biches” (“Las lamigas”), de Claude Cbabrol y con
Stephanie Audran, Jacqueline Sassard y Jean-Louis
Trintignamt; ‘ Z ’ h m e qui lment’l (“El hombre que
mien%e”), de Alain Robbe-Gril~let,t a m b i b protagonizada por Jlean-Louis Trintignant, (quien ya traba36 para Bobbe-Cirillet en “Trans-(Europ Bxpress”), y
“?JVeek-end‘’9 ‘de JesnlUuc lGtadard y\ icon Wrellle
Dam, Jean Yanne, Jean-Pierre Kalfon y Jean-Pierre
Leaud en el reparto. Yugoslavia ise hace presente con
“Nevinost ?aez Zastite” (“Inocencia sin prdeccibn”) ,
de Dusan Makavejec, y “U Raskoraku” (“En desarmonia”) , de Miknko Eltpbac. J a p h esta representado por “La chica Nanami”, de Susumi Hani,realizsdor que ya en el Festival de Berlin, de 1964, gan6 un
premio para otro de sus ifilms, “Ella y 61”,el Om de
Plata para la actriz Saichiko Hidairi.
Asimisano, existe WctTaOrdhariO in8ter6s por el
film del realizador polaco Andres Wajda, ‘Qates to
Paradise” (“Puertas a1 parafso”) , basada en la famom muzada infantil del rriglo XIII.
Del mismo modo, se hacen presentes cinematografias mas nuevas, y como es el c a w del Canad&,que
interviene con dos films inspirados en 10s problemas
del hcnmbre actual: “The \Ernie Game”, de Don Owen,
y “A Great Big Thing”, de Elric Till. Por otra parte,
la S m a n a del Cine Nuevo estarfi dedicada R exhibir 7 films canadiemes. Esta semana se desarrolla
paralelamen4e a1 Festival oficial.
A todo ello, hay que sefialar que esta vez se realizara una Retrospectiva de Films Smoros, dedicada
a la produacibn del lgran director Ernst Lub€kch, con
la exhibicih de diez fmmos fiim de We. Eytos
films, que revivirkn la presencia de Jeannette MacDonald, Maurice Chevalier, Carole bmtwnd, Kay
Francis, Gary Cooper, Claudette Colbert y otras estrellas que trabajaron con Lubitsch, registran tannbb&n la recordada shtira “Ninotohka”, con Greta Garbo y Melvyn Douglas.
El Festival se apresta a lcmenzar y las berlineses
Ya pusden solicitar autbgrafos a Claire Bloom, Cliff
Robertson, Jeanne Uoreau, Orson Welles y O t T w figuras del c h e mu’ndial.

GRETA GARRQ y Melvyn Dowglas en “Minotch ka”.
MRREILLE DARC en ”Week-end“.

.
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ZORRO, heroe legendario de la
California del sigh XIX, fue
adoptado pot Walt Disney
para una serie de televisibn,
cine e historietas.

OUGLAS FAIRBANKS (pa-

dre) fue uno de 10s m5tos
m8s sblidos creados por el cine
mudo norteamericano. Sus primeras pelfculas establecieron el
heroe jovial, atletico y optimista, desarrollando temas de la vida en Estados Unfdos. Sin embargo, la internacionalizacicin
de la industria del cine le hizo
evolucionar hacia personaj es
aventureros universales, situados en marcos exbticos y &ocas
preteritas. “La Marca del Zorro”, que protagoniz6, en 1920,
bajo la direcci6n de Fred Niblo,
fue una de las peliculas que m8s
contribuyeron a la popularidad
de Douglas Fairbanks. Zorro,
personaje espaiiol de la California del siglo XIX,es un luchador
contra la injusticia a1 amparo
de una doble personalidad. En
1925, Fairbanks debi6 repetir su
6xito a1 interpretar “Don Q, el
Hijo del Zorro”. En 1940, el Cine
de acci6n necesitb robustecer
sus mlisculos, y Tyron,e Power
fue llamado a intervenir en la

Por Sandor Pecart.
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“remake” de “La Marca del Zo
rro”. En 10s aliios de la Segundi
Guerra Mundial se exhibieror
peliculas y seriales bajo lo,
atractivos tftulos de “La Legi61
del Zorro”, “El Lhtigo del Zo
rro”, “El Sign0 del Z ~ r r o ’ y,
~ , ex
1959, John Carroll fue uno mh,
de 10s actores que se pusieron e
aituendo del vengador enmasca.
rad0 para que este pudiera ca.
balgar de nuevo por las praderai
calif ornianas.
GUY WILUAMS EN AGCION

En abril de 1957, un joven altc
y apuesto rindid una prueba ci-

nematogrhfica que el tiempo sf
encarg6 de comprobar que fuc
un paso decisivo en su carrere
cam0 actor. Hijo de una parejs
de inmigrantes italianos, Attiilic
y Clara Catalano, Guy lleg6 a‘
mundo en Nueva York, reci.
bienldo la mejor educaci6n quc
le pudieron procurar sus padres
Cuantdo estaba en la Academia
Militar de Peekskill gan6 algunos ‘ddlares trabajando comc
modelo, y en esta actividad conocib a la que seria su esposa, l a
encantadora Janice Cooper. A
la vez se despert6 en 61 el interes por ingresar en la vida artfstica, siendo estiimulado por una
“cazatalentos” del estudio Universal. Corria 1952, y ya su familia habia aumentado con la
Ilegada de su hijo Steve, cuando
Guy Williams debut6 c m o actor en 10s programas de televisi6n que se hacian en Nueva
York. Desde Hollywood le llegd
un contrato por un aiio, per0
su primera experiencia cinematogrtlfic’a .qked6 inconclm, a1
caerse de un czballo en medio
de una filmaci6n, quedando seriarnente herido.
Su segunda oportunidad fue
en 1957,cuando rindi6 una prueba para protagonizar una serie
de peliculas basadas en las aventuras de “Zorro”, que estarfan
producitdas por Buena Vista,
una divisi6n de Walt Disney
Productions. Por ,ese entonces
reinaba una verdadera anarquia
en Io concerniente a la paternidad del legendario personaje,
per0 Disney se lanz6 a la carga, y asf fue como Guy Williams

interpret6 las peliculas “El Sig- terado de su doble personalidad.
no del Zorro”, en 1958, y “Zorrc Para el sargento Mignel Garcia,
el Vengador”, a1 afio siguiente como para su superior jerhrquiGuy alentado por el nacimienltx co, Monasterio, Zorro es un dede su hija Toni, encar6 en bue- lincuente al que se le debe dar
na forma el mhs grand+?desafic caza, pese a las protestas del
en su vida de actor, el tener ur padre Felipe, sacerdote que copapel clhsico del cine de acci6n note de las obras de bien pabiiy por el cual inevitablementc co que realiza el erlmascarado.
tendrian que cornparamlo con e Afortunadamente, Zorro, cabaldesempeliio de Douglas Fairbankt gando en Tornado, su brioso
(padre) y Tyrone Power. Afor- corcel, siempre escapa ail asedio
tunadamente saIi6 bien de l a de sus perseguidores.
prueba, y Walt Disney se intereEl celebre personaje es creas6 en lanzar una serie de televi- ci6n de Johnston McCulley, pesi6n con las aventuras de Zorro ro en realidad son numerosos
apoyhndda en su difusidn con 10s escritores que han adicionauna revista de historietas com- do elementos a la trama esefipletas.
cia1 de la historia en 10s altimos
50 afios. “Zorro”, “Bl Club de
Mickey
Mouse” y “DisneylanLQUIEN ES ZORRO?
dia” forman la trilogfa de grandes series de televisi6n presenLas aventuras de Zorro tienen tadas por Walt Disney, y en
lugar en 10s afios 1820, en la vi- cuanto a Guy Williams, despaes
lla de Nuestra Sefiora Fbeina de de profagonizar las legendarias
LCES
Angeles, en California, y en aventuras del heroe californiasus vecinldades. Un adinerado no, ahora ba dado un salto a1
caballero espaiiol, Don Diego de futuro, a1 encarnar a1 profesor
la Vega, dedica su existencia a John Robinson en la serie “Perla proteccidn dle 10s debiles, em- didos en el Espacio”, cuya accidn
pleando para ello un disfraz, el se desarrolla en otros planetas,
cle Zorro. Mlo su fie1 sirviente, all& por el afio 1998. Vaya un
Bernardo, que es mwio, est& en- cambio, Lverdad?
‘PERDIDOS EN EL ESPACIO“ es la m6s reciente serie de Guy Williarhs,
3ero toda su popularidad entre 10s nifios se la debe a la serie ”Zorro”.

GUY WILLIAMS en 1957 rindi6 una
prueba decisiva e n su
carrera d e actor,
y comenz6 a escalar la f a m a
caracterizado como “Zorro”.
PBg. 31

mbicimo que se ha hecho en los atimw
“EsveinteMAbs
afias en el cine mextcano, a mi, en Io pery

sonal, me parece que el mejor director con que mntamos
es Arturo Ripstein.”
Pedn, Armend&riz Jr. se refiere asf a la versi6n cinematogrSlfica
Recuerdos del Porvenk”, Is celebre no61 fue Urn de 10s muchos
primera gran Oportunidad
filmic&

Desde 10s primem anuncios de su filmaci6f1, “ b s Recuerdos del Porvenir” despert6 el inter& inusitado de la
prensa y del ptlblico. Ese inter& es una consecuencia 16gica
del que tuvieron otras personas: Ios productores Alfred0
Ripstein y CBSar Santas Galindo, el director Arturo Ripstein y el guionista Julio Alejandm, y las instituciones que
en gran medida deberminan el movimiento del cine en Mexico: el Bazco Cinematogrrifico y la Direcci6n de Ciematograf ia.
UNA NOVELA AI” CINE

EL JCWJZN director fue el primer sorprendido de este
inter& raras vecles puesto en un proyecto: a1 presentar el
wi6n de “ U s Recuerdos del Porvenir” casi todas sus peticiones le fueron conoedidas, principalmente las de tieapo,
dinero y espacio, elementos gue siempre proman dolor de
cabeza a 10s cineastas. Gracias a que 10s productores y las
autoridad% comprendieron la magnitud del proyecto y mpieron compartir su ambici6n, Arturn Ripstein pudo contar
casi con el doble de lm cinco angustiosas semanas de rigor
para el rodaje, con m6s dinero del que suele invertirse en
las pelfculas mexicanas, y con las facilidrtdes necesarias
para filmar 10s exteriores en lugares m8s o menos adecuadios.

Por Vhsquez Villalobos.
Fotos: Corona.

RENATQ SALVATQRI y Daniela Rosen en una escenc
de “los etecverdcrs del Porvenir’’.

. ..

“Los Recuerdos del Porvenir’’ se desamlla en una ciudad de provincia (para la filmaci6n se eligi6 Lagos de Moreno, bello sitio de sabor colonial en el Estado de Jalisco),
durante la RRvoluci6n Mexicans de 1910. Pero, en realidad,
la acci6n de la novela se ambienta en 1927, en 10s dias de
la llamada Revoluci6n Cristera, pero el gobierno no quiere
que se toque atin esa 6pom reciente de luchas religiasas.
E1 film narra la historia de varias pasiones: la del comnel
Francfsoo Fto.sas, comandante de la guarnici6n militar, por
Julia, enigmhtica mujer que lo lleva a la desesperaci6n oon
sus actos tirhnicos; la de Julia, por el enigmbtico forsstero
Felipe Hurtado: la de Isabel Moncada, par Rosas; la pasi6n revolucionarfa de Niml4s y Juan Moncada.
papel de Rosas fue confiado a1 conocido actor italiano Renato Salvaturi, estrella de “Rocco y sus Hermanos”
y de otras importantes peliculas europeas. A1 llegar a M6xico, Salvatori declar6:
-Vengo a hacer esta pelicula, porque me gusta cambiar; porque en muchos sentidas as una aventura. Pero,
principalmente por la historia y por el personaje. Es alrco
formidable. Yo creo que va a salir una muy buena pelicula.
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Apravechando la circunstmcia de que Salvatori aseguraba el inter& del mereado internacional, pudiem dam
3portunidades a un extraordinario nmero de actores j6venes, muchos absolutamente desconocidas en el cine.
Babel Moncada, la muchacha provinciana, insospechadmente pasional, que sacrifica familia, honor, dignidad 3’
hasta la vida por el amor de Rosas, es hterpretada por
Daniela W e n , cuyas dos pelfallas anteriores (“Las Visitaciones del Diablo” y “Corona de Lhgrimas”) esthn aim
sin estrenar, Da.xiiela es Una personalidad poco c o m h en
?I cine mexicano y su aprici6n sera una, gran yorprar;a.
Vicol6s Moncada es actuado por Julihn Pastor, dado a c0iocer apenas un poco m& de tres afios a t r b en una cinb
sxperimental. Felipe Hurtado, inquietante personaje que
lega 91 pueblo para hacer desapsrecer a Julia como en Un
=to m&gico, fue ohrgado R Claudio Obregh, joven actor
universitario. Finalmente, completando el reparto estelar,

i

LA VlSlTA de la esposa. Annie Girardot, la estrella
de “Vivir por Vivir”, junto a su esposo, Renato Salvo.
tori, y al director Arturo Ripstein.

DERECHA, ARRIBA. UNA
VlOLENTA escena de la
superproduccibn mexicana.

LAS BELLAS descansan:
Daniela Rosen, Susana
Dosamantes y Gloria leticio
Ortiz, integrantes del reparto

Julia es Susana Bsamantes, completamente desoonocida protest6; SI parecer, la experiencia de dejarse guiar como
ciegos por el director a travtSS de 10s intrincados vericuetas
en el medio artistic0 y sin ninguna experiencia previa.
-Lei la novela -dice Susany de pronto senti que de la historia les pareci6 no s6lo emocionante, sin0 tamyo era Julia, que debfa ser Julia. Cuando me enter6 de que bi6n c6modo. La responsabilidad es toda del realizador
estaban preparando la filmaci6n de la pelfcula y no tenian Arturo Ripstein.
-No pretend0 ilustrar la novela -declar6 &it+-. Aunactriz para ese personaje, llegu6 a1 estudio, pedi ver a1 director y al productor y se lo dije de buenas a primeras: que, naturalmente, entre la novela y mi pelicula hay una
“Quiero ser Julia”. Me miraron asombradm sin responder, serie de analogias y el fundamento anecd6tico es similar,
sin hacer comentarlos. Cuando me convenci de que ya me mi forma de contar la historia es totalmente diferente a la
habian mirado bastante, dej6 mi n b e m de tel6fono y del libro.
“Los Recuerdos del Porvenir” es la tercera pelicula de
regres6 a casa. A1 dfa sigutente me mandaron llamar.
Pedro Armendariz Jr. interpreta a1 sanguinario y sin Ripstein, o quiz6 serfa mgs exact0 decir la nomero 214. El
embargo simpatico capit&n Corona. Hay un buen ndmero joven realizador debut6 hace dos afia con “Tiempo de
de actores teatrales, desde 10s consagrados como Ema Ar- Morir”, pelicula de estilo westew que fue premiada por los
vi&, Virginia Gutierrez y Ricardo Fuentes, hasta unas de periodistas cinematogrtificos de MBxico. En 1967 realizti el
las mejores promesas actuales: Beatriz Sheridan, Hktor mediometraje “H. O.”, primera parte de “Juego Peligroso”
G6mez, Maria Rojo, Mario Castill6n Bracho, y los debu- (la segunda la dirigid Luis Almriza).
-eo
que en M6xico -dice Rtpstein-, empezamos a
tantes
recienks y talentosos: Gonzalo Vega, Braulio
vislumtbrar un cine diferente del que hasta ahora habiamos
Zertuche, Margarita Isabel, Michael Strauss.
hecho. &to ha tenido cierta repercusi6n en el pablico, y
UNA SUPERPRODUCCXON
10s productores esthn empezmdo a dar trabajo a 10s directores j6venes. Pero no puede decirse que en M4xico exista
Tc)IDoS 10s actor@ trabajamn en circunstancias inusi- un nuevo cine. Actualmente hay m8s planes que resultados
tadas: sin conocer de sus personajes sin0 1- escuetos y concretos.
escasw di$logos, de su trabajo solamente lo que el director
“Los Reouerdas del Porvenir” podrfa muy bien ser uno
les explicaba a1 momento del rodaje, y de la pelicula en de estos resultados; ademtis, sera la primera pelicula mexigeneral nada m&s que el tema de la novela. El director cana en panavisi6n y colores, de casi tres horas de duraRipstein est& convencido de que 10s actores se hacen ideas ci6nn,con intermedio. Originalmente se planteaba una duraParas de sus personajes a1 estudiar el gui6n, y por tanto ci6n menor, per0 la inventiva de Ripstein, unida a la denno hulbo gui6n para ell-.. ., sin0 a1 terminar la pelicula, sidad de la historia misma, oca&~n6que la historia se
como regalo bromista a 10s actores. Sin embargo, casi nadie alargara m6.s alla del guicin.

l7STABA sentado en el hall LJI
Hc-. Savoy. en
l 3 Londres, tan bello y paciente, esperando la-marcha de las manecillas del reloj. La operadora del hotel le habia dicho por tercera vez que monsieur Vadim estaba todavia hablando con Paris, y no podia
ser molestado.
Repentinamente alguien Ire toc6 el hombro a nuestro paciente joven, y Cste se dio vuelta. Nunca habia
visto en persona a Roger Vadim, per? !o habia visto
en fotos, con Anette Stroyberg, con Brigitte, con Sane,
Era Vadim.
--Lusted es Peter McEnery? -pregunt6
-Si, yo soy. Pido excusas por mi retraso, per0 me
habian dicho que usted hablaba por telkfono con
Paris.
-Pens6 que le habrian dicho algo asi -dijo Vadim-, por eso baj6. Y ahora, sigame,
Ambos hombres conversaron largamente. Peter
admitio que tenia veinticinco. afios, y el director franCCS le respondi6 que a lo sumo aparentaba diecisfete.
-6Qu6 tal su franc&? -pregunt6 Vadim.
-Cas1 nada, apenag lo hablo 4 i j o Peter-.
LArruina eso mi chance?
-En absoluto -dijo Vadim-. HarC de usted un
franc& tan acabado, que llegara a olvidar que alguna
vez ha-estado en Inglaterra, y mucho menos, que naci6 aqui.
EL JOVEN GALAN

3

Y DE ESTE modo fue como McEnery y Vadim
se embarcaron en la filmacih de “La Curee” o “El
juego terminb”. La pelicula se caracterizo por 10s desnudos de Jane Fonda, que enamoraba a su hijastro,
personificado por Peter McEnery.
Mujeres de todo el mundo sintieron en carne propia el encanto de Peter, que antes habia interpretado
a1 romantic0 “Principe de Donegal”, en una cinta de
Walt Disney. Llenaron su casilla de correspondencia
palpitante, y hasta 10s productores comenzaron a hjarse en el “francesito” que tenia todas las trazas de
heredar 10s papeles romanticos destinados a Gerard
Philippe. Y parece que a Peter le gustaba la perspectiva, pues despuks de “La Curke” se dedico a rechazar papeles del tip0 de Paul Newman, Warren
Beatty o Marlon Brando. Se entusiasmo momentaneamente con “Yo mat6 a Rasputin”, pelicula en la que
enamoraba a Ira Furstenberg y Geraldine Chaplin,
y luego se fue a Inglaterra de nuevo, a tener un torrido romance real con una inglesita.
Pero el filtimo invierno, McEnery emergi6 de nuevo, listo para trabajar. Su pelicula fue esta vez “Better a Widow”, en la que actuaba junto a Virna LiSi.
Su filtima aventura cinematografica ha sido “Negatives”, junto a Diane Cilento, la muJer de Sean Connery, y parece que ahora si que Peter sabe lo We
quiere.
MUCHOS AFICHES
LA PRIMERA vez que yo vi a Peter fue en 10s inmensos afiches con que Jane Fonda empapelo SU ca-

Le recomendamos nuestro nGrnero especial del prciximo martes. Realizarh un viaje maravilloso con sus Qrtistas favoritos del cine, el disco y la TV.
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Por Henry Gris

marin. Ambos, Jane y Peter, aparecian tapandose
cuidadosamente uno a1 otro, y notoriamente desnudos.
Volvi a ver la misma foto de ambos en el camarin de
Jane en Roma, cuando filmaba “Barbarella”, y ella
me dijo que la foto aquBlla era su favorita.
-Y Peter McEnery es mi desnudo masculino favorito, despub de Vadim, por supuesto.
Por ese tiempo, Peter habia tenido su romintico
tCte-A-tCte con Brigitte, que habia insistido, despuBs
de ver “La CurBe”, en que Vadim le llevase a Peter
a Saint Tropez. Vadim maniobr6 habilmente para
llevar a Peter a1 balneario, y de ahi fue mucho m&
facil conducirlo a la casa de Brigitte. A Brigitte le
gust6 McEnery apenas lo vio.
Durante dos meses, ambos estuvieron viBndose y
saliendo en Londres y en Paris. Cuando ella llegaba
a Inglaterra, llamaba a Peter para que Bste la convidase a almorzar. Peter fue, sin saberlo, el ultimo
flirt premarital de la rubia Brigitte; cuando la llam6,
un par de dias despuBs, la criada le dijo que mademoiselle Bardot estaria ausente un par de semanas. No
tuvo Peter que esperar mucho para saber 10s pasos
de Brigitte; 10s titulares de 10s diarios recalcaban a
grandes letras: “BB se arranca a Las Vegas y se casa
con Giinther Sachs”. El episodio Bardot habia terminado para McEnery.
No es extrafio gue Peter tambiBn sienta una profunda admiracion por Jane Fonda.
-“Querida Jane -le digo-, es usted maravillosa”.
La amo; entre nosotros existe la mas perfecta de las
relaciones. A1 comienzo estabamos un poco inc6modos por las escenas desnudas que nos tocaria interpretar. Ella estaba francamente horrorizada a causa
de su padre. Mas tarde se sinti6 mbs tranquila, cuando
Henry Fonda dejo de hacer objeciones. En realidad,
Jane tiene un cuerpo hermoso, realmente maravilloso, pero muchas veces le ocurre a uno ver mujeres de
cuerpos maravillosos que no lo turban en lo mas minimo.
”Por suerte para nosotros, Vadim cooper6 bastante. Tiene realmente mucho gusto y gran gentileza,
y hace todo tan natural, que uno termina POT pensar
igual que 61. No usa la fanfarria de 10s otros productores. Dice, por ejemplo: “Mafiana haremos la escen a 446. Discutamosla ahora”.
”A la mafiana siguiente, uno ya esta enterado de
que le maquillaran todo el cuerpo, y que llevara una
bata de levantarse con casi nada abajo. Vadim se
Ianza a repartir drdenes calmadamente, y uno apenas
se da cuenta de las desnudeces. Por ejemplo, yo recuerdo la bata de un rosa encendido que llevaba Jane.
-La
conozco -dije-,
es la misma que llepaba
cuando hizo las escenas dsesnuda en “Barbarella”.
-Un color muy lindo, Lverdad? Jane dice que le
trae buena snerte.
SU TRAYECTORIA
VOLVIENDO a1 tema del idioma, diremos que Peter

McEnery fue sum’ergido en Paris, y obligado a hablar franc& las veinticuatro horas del dia. Mas tarde tuvo que alternar la filmacion con idas a Inglaterra a interpretar a Shakespeare, pero ya notaba c6mo lo franc& se le iba metiendo bajo la piel. Mas
tarde le pidi’eron que apareciese de franc& e n “Le
Grand Prix”, pero Peter, despuhs de pensarlo un poco,
se neg6.
-6Qu6 piensa de Brigitte?
-Un caballero nunca discute sus “Mte-A-tkte” con
nadie. En todo caso, ella es irresistible, malcriada y
encantadora como un nifio. Su marido, Gunther, tiene
un no sB qu6 que lo asemeja a Vadlm. Hemos almorzado juntos 10s tres e n Paris, y Giinther sabe lo nuestro, pero no le preocupa.
Ahora, la pasi6n de Peter es una ingleslta, una
linda escritora, y se llevan bien en el tema pmdilecto
de Peter, su hobby articular: “10s recuerdos de la
Primera Guerra Mun8al”.
Por lo dem&s, todo lo de Peter es sencillo, sus
padpe es irland6s y su madre de origen noruego. Peter es el segundo de tres hijos hombres. Por enfermedad del hermano mayor, la familia entera se traslad6
a Brighton y alli viven todavia, pues el padre de Peter
es tambiBn su administrador.
Contrariamente a otros ilustres contemporheos,
Peter nunca ha ido a una escuela dramfrtica, y cuenta
que la noche de su debut no estaba nervfoso y, por
el contrario, le parecia emprender la m i s excitante
de las aventuras. Afios m i s tarde, cuando volvio a1
teatro de su debut, y vi0 que no era tan limpio ni
tan bello como lo recordaba, se sinti6 muy triste, pero a 10s dieciseis afios le parecib glorioso.
El afio 1959 le parece a Peter que fue un afio
maravilloso. Hizo una parte en televisih, otra parte
en pelicula, junto a Alec Guinness, y otra pequefia
parte en “Ejercicio para cinco dedos”. De ahi a darle
el primer beso a Hayley Mills en “Las hilanderas de
la luna”, solo habia un paso. Y lo dio.
El muchacho que se inicid a 10s diecisdis afios ya
no existe. En su lugar hay un aplomado hombre vestido integramente por el sastre Doug Hayward. Peter, aunque muchos envidiosos lo consideran anticuado, recibe e n su camarin montones de rosas rojas de
sus admiradoras incbgnitas, exactamente como le ocurria a Robert Taylor.
En el tondo, Peter McEnery es un desmentido a1
mito de que las mujeres ya no aman a 10s hombres
a feos, por el
buenos mozos, y que tienen m i s Bxito l
estilo de Belmondo. Sin embargo, si Brigitte Bardot,
un simbolo de gatita sensual, se fij6 en 61, Lno sera
porque tiene algo?
No sabemos cuslles s e r h los pr6ximos pasos de
Peter. Tal vez Hollywood. 0 alglin lugar donde lo
lleve su Alfa Romeo. El soltero vive solo, pero no necesariamente recluido. No %4 rico todavia, pero tiene
caprichos que puede satisfacer.
Eso es para que ustedes vean c6mo sigue el hombre que se inicfd desnudo junto a la bellisima Jane
Font%%.Ahora es el candidato a amante de millones
de mujeres d0 este mundo.

r-‘- --

SARA HERRERA (Santiago).- E%
ta amable lectora nos ha remitido UI
libro de versos, del que ella es autora
expresimdonos: “Escrlbir para mi e:
tan necesario como respirsr, y asi pu.
blico hoy mi libro “Pleamar”, sin OtrC
aliciente que llegar a1 publico Y en
pecial a quienes gustan de la p0eSia”
De este libro, titulado “Pleamar” (PW
mas de amor), publicamos 81 presen,
te poema:

RAPEKART
Z6G-ZAG

GARY COOPER Y Deborah Kerr
en un film que reuni6 a 10s dos
importantes astros de Hollywood.
Gary no interpretaba a l l [ - a ning6n cowboy, uno de sus personaies habituales, sino a un caballero muy distinguido, capaz de cortejar a una dama tan bella como
El film, realizado en
Deborah.
7961 por Michael Anderson, revnia adem6s en el reparto a Eric
Portman, Diane Cilento, Hermione
Gingold, Peter Cushing y Michael
Wilding. Si recuerda su titulo,
ANOTELO EN EL REVERS0 DE UN
SOBRE Y REMITALO A RAPEKART,
Revista ECRAN, Casilla 84-D, Santiago, Chile. AS1 PODRA OPTAR
AL SORTEO DE 5 LIBROS POR FILM.
Titulo del film anterior: ”LA HEREDERA” (The Heiress).

CONTIGO

Bdscame entre las flows de tu jardin
en la mafiana dihfana
o en las lucibrnagas que brillan
en tu noche callada.
Alzame hasta la cumbre de tu pasi6n
en una dicha alada,
cual rayo luminoso que a mis pupib
con su fulgor cegara.
Llbvame encadenada por el amor,
sacerdotisa esclava,
ser6 l&mpara, cirio, fe y resplandor
en el altar de tu alma.
ELTANA
ZAMORA (Vifia de
Mar).- Por supuesto, con el mayoi
agrado le publicare la filmografia de
PAUL NEWMAU, per0 tendrfi que es-

..

PAUL NEWMAN.

K

perar un poquito, ya que la preparaci6n de dichas filmografias exige un
trabajo especial. En todo cmo, le informo que su =tor favorito est& filmando actualmente “Winning”, un
film en technicolor del sello Universal. Le acompafian en el reparto
Joanne Woodward, su euposa, y Robert
Wagner. El director es James Goldstone. En todo caso, pronto publicaremos una cr6nica sobre este film. No
hay de qu4.
JUAN CORRJEA, PETER W. Y
OTRos
LECmRES
(Santiago) .iAh..., ya veo que les interesan much0
LOS BEATLESI Sobre ellos publicamos una cr6nica en este mismo ejemplar de la revista (phginas 27 y 28),
y en e l h se explica c6mo lois celebres
muchachos de Liverpool hen abandonado las famosas meditaclones orientales. AI maestro yogi Maharishi
Miashesh, se le critica de haber comercislizado su aotividad meditativa, pero, en todo cmo, tiene todavia muchbs
seguidores en Europa. Sin embargo,
puedo informark que actualmente se
est& rodando en Europa un film titulado “MAHARSSHI”, protagonizado
recimmente por el popular maestro
ndli En ese fHm, de caracter docu!ken& se mostrarh a Maharishi
MasheLh predicando en diversas party gel mundo. LConformes?
P&g. 36

ESTA semana tenemos una sim6tica colaboraci6n de Roberto
ivadeneira, uno de nuestros lec>res mbs activos. El chiste est6
asado en el film “Rasputfn”, rearado por Robert Hossein. Con tal
?iste, el lector podrb optar al sorco mensual de 30 escudos.

I
na

am
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El: ”DIME POR FAVOR..., 6DBNDE DEJASTE MI MAOUINA DE AFEITAP?“ (Gert h o e b e y Geraldiw Chaplin en e l film “Rasputin“. Enviado por el mismo lector).

F marza al 20 de abrii)
(9e;inina
la semana arreelando el asunto sentimental
aue le ureocuvaba. Los acci.
dentes pueden jugarle iina
......
mala pasada. En amor uredo
ininar.4 la sinceridad.

LOS PONCHOS “E%ROS.- MUY
felices 40s cualtro muchachos que
integrm estie conjunto: Ronnie
Medel, C h a r ‘Millas, Luis Vaild6s y
Miguel asper. Y con razbn. Bajo
el titulo de iTRIUNFADORES!”
lanzaron su primer long-play, dondo interpretan desde la w c i o n
folklirrica lWsta Jos tmas Bimplemente papulares y PneliYdicos. ’Eis
decir, u n espectaculo compl&o,
grabado por el sell0 ARYEL. El
grupo, vencedor en el 6ltimo Fatival ]de la Cancion de Visa d?l
Mar, nos entrega un repertori0 diverso y m6ltip.b: ’:Camanchaw y
polvareda”, “El gat0 y la gata”,
”Dieciocho sin ti”, “Junto a1 mar”,
“Los Ponchos y el manzanero”
(basados e n distintos teanas de Ar-
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TAURO

( 2 1 de abril ai 20 de mayqr
Ya esta otra vez en

“I1UI

ciones de volver a considerar
el matrimonio u otra clase tie
uni6n. Cuidese de introducir
uereza o relaiaci6n en sus
hibitos.
CFMTNK

myhas. batallas se eanan con
vaciencia. Usted no es tan
invulnerable corn0 supone.
uuede volver a amar.

LO§ PONCHQ§ NEGROS.
MIRIAM MAKEBA.

mando Manzanero) y otros. Ahma
wperan la buena acogida del pfiblim.
NOTICUS Y’ N0VEDADES:sALVA”ORil3 ADAMQ mtornarh en
estos dias con un nuevo album, ,
tltulado “El sensacionail A d m o ” ,
con 4 t e r n cantados en inglk y I
Is en sast@l!l!ano.. TAMBIEN sei
anuncia un L.P. ‘del conjunto bri-

.

SHADOWB enenegan en caimbio un
sing;le con “Canc,elada la cita de
maiiana” y ‘‘En a l g i n lug&’, t x a ~
el cual vendrk asimismo un long
play.. . MIRIAM iMAKEBA, la mina del pata-pata, hace noticia con
un album, que revela isu versaitilidad @cur10int6rprete internacional.
La cantanke suulaifricana, que anima con el mismo t a k n t o una cancion ‘de origen rufricano o un hit de
Broadway, ofr,ece un m d a d e r o ‘
concierto en base a su amplio repertorio : “Dubuh”, “Kwedini”;
:‘Pole Mw”, “Juegos prohibidos”,
“Vamos a llamar a1 viento”, “Donde podr6 ir”, “Tonadas de media-/
noche” (es decir, Ia.3 tonadas que/
Francisco mores bel Cmpo escri-i
bio para la comedia musical Chilena ‘$La PBngola de hs Fvores”)
Y AHORA debeonos anencionar a
un nuevo conjunto chileno, LOS
BBAT COMBO, fannvtdo gor j6Veneis pero experimenta’des mfisicos
que en su maporia integraron Los
Bates de Alan y Los Ramblers:
Francisco Aranda (piano), Mdel
Leiva (bateria), Patricio Lobos
(guitarra) , Mario Martinez (contrabajo) , Alex Aparicio (trompeta) , Sergio Duellan (trombon) ,
Daniel Stanovic (saxof6n) y Gabriel Montecinos (cantante). El 1
grupo edit6 su primer single, con1
“El 6rgano Peliz” y “La flauta”. I
Mientras preparan su primer L. P.,
estudian ademas la posibilidacl de
aceptar un contrato psra actuar en
10s Estados Unidos. Buen comienzo, io no?
I

I
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CANCER
(21 de u n i o dl 22 de ) u l i O )
Las decisiones de ruptura
en sus asuntos del coraz6n
sieuen siendo desaconseiadas.
, A h auedan treq dias de Deliero en lios sentimentales. Emuieza a nieiorar el dinero.
LEO
e iulio I 22 e aqos?o)
‘25,dpa exactarnenfe a aud
atenerse en cuanto a sus eaFn
uacidades de trabaio.
amor. no llore uor lo pasado.
no tiene objeto. Dues su futuro amoroso es bueno.

ha--
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VIRGO
(23 de ayosto ai 27 de sept.)
Maenifico period0 si ha 01v.i$ado matizar su conversacion con sarcasrnos. Usted
p d r i auxiliarse a si misrno
en esta situaci6n hogareha.

‘,‘

k’

’

.
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LlERA
(23 de seeticmbrc al 22 d e
No se deniocrabce
octu bre
hasta, ,el
extrento de hacer una union
con una persoiia de otro nivel intelectual. Su testarudez
1.
puede terminar en fracas0
€SCORPION
(23 de octuhre ai 22 de
No tiene
nOVlembrP)
mavores alterna.
tivas: o estari muv lecida en
cuestiones del coraz6n o no
veri nada en su horizonte
amoroso. Sea eeneroso.

ami@%
i
,.-- F
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56 G I T A P I9
( 2 3 d e n o v i e m b r e a1 21 d e

el ser
Que le dari felicidad con su
fiersonalidad eauilibrada. nrncure no exasuerarlo.
Ruen
neriodo para enamorados.

I

6
i

CAPRlCORMIO

(22 d e r‘icirmbrr a i 19 de
prero]

3

&.)

ACUARSO
( 2 0 de mera a i 15 d e
tchrclro)

La vida convueal le dari
zatisfaceiones si esti casada
con un hombre
ambiciosn.
i’ero cuidese de este tivo de
rarieter SI est5 soltera.
PISCIS
(1s de frbrero XI 20 d e

n:arzo)
Mucho movimiento de ner\onas del sex0 ouuesto en torIIU suvo en el curso de via,es mrto%

J

y%&%

riirwm9rr

Si ha enrontrado

P6nease en la onda. dise
conocer,
frecuente a la
cent@.~ o d o10 que tenea que
ver con la nublieidad redunila en su beaeficio. Celos.

*
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WALTER CRONKITE: El narrador de ”El siglo XX” es
un veterano periodista que ha recibido el premio
Peabody, entre otros honores.

CAS1 no hay acontecimknto importante del sigh
XX que PO haya qvedado registrado por l a chm a r s filmadoras. BasOndWe en &a simple p ~ e misa fue que h a m diex afios el d q m r t a m e n b de prensa de la Om,una be las knes grmdes cadenas nacionales ‘de la teIevisi6n norteamericana, concibi6 is

realizaci6n Ibe un programs de 26 m i n u b , destinado a presenhr loa: grandes hitas de nuestro siglo. En
todo e ~ s t et i m p o ianalizaron unos 400 tiemas, acupando miles de k i l h e t r o s de celuloide, d e d e aquellos
filmados por el pionero de 10s noticiariw, Charles
PQthb, un frame% que en 1898 -a tres afim de la
aparici6n del cinecomenz6 a fllmaT lm hechos
memombla. La serie “Ell Siglo XX”, anima& por
Walter Cronkite, relator de * l a inforunaitivos de l’a
CBS, y coproducida pur Burton Benjamin e b a a c
Kleineman, se wnvirti6 en un documental de distinguidas caracterSsticas, y a1 agotar 10s ternas con
su traijamiento exhaustiw, ha debido ceder el paS0
a una nveva eerie, “!El Siglo XXI”, dmde, desde 1967,
se &st& anticipando $0 que isucederh mafiana en el
mundo.

O M DE BUOEBOS

“EL
SIGLO XX”
Por
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J. Phrez Cartes

Fu;EiRcTN 10s noticiarios cinemabgraficcvs, que dempareci8erm a fines de 1967, QplaStadOS por 10s de
la $elevisi6n, quienes registraron infinidad de momentos inolvidmablfs de la historia de nuwtros tbmpas. Lhrante la Revoluci6n Mexicans r4e cuenta que
Pancho Villa apl.az6 el ccnnienu, ,de una h t a l l a a
la eapera de que sallima e1 sol, y as$ 10s camar6gafos pudieran icaptar la escena con b lents PelicUh
que e n ma & m a se dlrsponh. Cron la Primera GcUerra MundiaI, Iw operadores tuviemn 611sp M e r S
bajas, debido a que el trspode en que w t e n i a n
chmara 3as hacia rsemejarse a una ametralkdma.

En la crMe lde 1929 fue fllmado u n banquero que
habia quedado en banoarrota cuando se Lanzb d vacio desde lo allto de un edi’ficio en Manhattan. Las
camaras *de flcxs noticiarios Ir’egistraron el wwinato
dal Rey Alejandro, de Yugoslavia, en Marsella, el
abo 1934, asi cam0 el linchamiento de su asesino,
entre otros grandes crimenes politicos. Portando un
paado e q u i p , 10s eamar6grafos fihmron la invasion de Normandia con toda su espectacularidad y tension, entre otros acontecimientos die la Segunda Guer m Mundial, immo el avance sobre Eurapa de 10s
ejibncitos be Hitler, la caicda &e Corregidor y wcenas
dagarradoras en ta esteci6n ferrovfaria de Bhanghai, despubs de un bombardeo japonks.
E1 material impresionedo sumaba decenas de miHones de pies de pelicula, pero afortunadmente se
hallaba guardado en las bodegas ‘de lm estudicxs Warner Bras (que inoluian 10s noticiarios de P&hk), Paraanount (“Ojos y Oidos del +MMunddJ),20th Century-Fox (“Nuticiario Movieitone”) , Metro Goldwyn
Maper (“Noticiario M8Etro”) , y Universal (“Norticiario
Univensal”) . La veta historiico-l>eriodistica eXplOtada por “El Siglo XX” an profundidad estimulb la
reaXzaci6n de otros programas, ailgunos tan breves
como “Almanaque”, que en tres minutos recuerda
una efemkrides. En todo caso, no qued6 acontecimien%o que no saliera a lUz, ni pelicula de archive
aue
auedara
sin groyectame. ‘El Siglo XX” paulatinamente comerno la analizar hechos contempor0neos
e incluso a veces hurgo en el futuro.

PRIMERA GUERRA MUNDIAL. En medio de la batalla
con gases, 10s camarbgrafos tuvieron US primeras
baias, per0 cumpliendo su deber.

IEACIA EL M m m A

EN LA CBNCIA, cada vez es menor la barrera
entre la profecia y 10s hechm, ya que las teorias
m k avanzadas han sido pasilAes de comprobar, a1
menos e n laboratario. Constantlernente eistmos siendo sorprendidos por sucesos que hasta we instante
eran imposibles de creer, tanto en la icarrena espacial
como en 10s progresos de la mledicina. h s produotores Benjamin y K~leinerman estuvieron investigando
durante cuatro <mestx las posibilidades be redizar
seis ‘*specials” sobre lo que nos &para el mafiana,
y se encontraron con que tenfan maberial c m o para una serie completa. Asi se pmdujo k t r a n s i c i h
de “El Siglo XX” a “El Siglo XXI”, en que se h a n
explorado inicialmentje la omanografh, el crecimiento demogrkfico y de alas ciudades, 10s trainsportes,
construccion, cmputjadoras, e d u w i b n y diversion-.
A c m i e n m s de 1967 llam6 la atencicin un programa en que se analiz6 el craciente control bel hombre sobre la mecknica de k repraduwi6n, lilegandose a aventurar lIa posibilidsd de crear superhombres
en los laboratoriw. Sin emh.rgo, a fines de afio se
hacia realidad una operaci6n de trasplante de corazon, que result6 ser algo t a n fantktico c m o Io
otro, oon la diferencia de que ena un hech,o tangible
y no una elucubracion. h
i esta marchando nuestro
tbempo, y es para Walter Cronkite, narrador de “El
SigJo XX” y “El S i g h S I ” , una experiencia muy curiosa, dar noticias como del dia e n la CBS-TV, w u e llas que se calcuglaba tendrian lugar en unos 50 afios
mas. La revolucih cientifica y tecnoldgica parece
no tener rlimites.

CONQUISTA ESPACIAL. Con el acercamiento entre la
ficci6n y la realidad, la serie “El siglo XX”, se debib
convertir en ”El siglo XXI”.
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SEGUNDA GUERRA MUNQIAL. Los cinco noticiarios de
cine presentaron los hechos en todo su trbgico horror y su saldo de victimas.

El recien+e estreno de ICTUS rnuestra un Jorae
Diaz obsesionado por 10s graves conflictos de Indefinicibn y desconocimiento de la realidad de LatinoamCrica y su gente. Quiso probar la frivolidad

con que se reciben Ins escuetas noticias de 10s cables, con que se miden 10s acontecimientos m6S
trascendentales y se elude cualquiera situacirin
CQmprOmetedOra. Consiguc su objetivo, es clerto.
Lo hace con la misma actitud de sus primeras
obras, menos cornprometido con ilas formas del teatro de lo absurd0 e incursionando ahora en el teatro-documento.
Conserva su habilidad idiomhtica, sus observacionres brillantes aunque algo superficiales y simplificadoras y esgrime su maxima arma, el ingenia para
satirizar, para poner en evidencia todo tip0 de males. En el cas0 presente, frente a1 problcma de la
guerrilla en nuestro continente, denuncia a sus hechores y a itodos cuantos en pro, en contra o simplemente sin interesarse en ella se mueven en estas latitudes. Asurne una posicion de fustigador,
pero on ningiin instante se cornpromete, no sefiala rutas, ni deja oir sinceramente su pensanliento.
De este modo la critica, el documento y la intencion de violentar y conmocionar a: espectador pierden viaor, desvirtuindose. Quedan mas el ingenio
9 Ia juvenil audacia dcl aulor Q U st1
~ rnensaje 9 ni
siciulera su actitw! iconorlssta resulta, r!e verd.arK,
demasiado importantc.
E1 pauiT)o d e TCTUS trabaj6 con la seripdad nue
le caracteriza cuando en nta una. nueva obra
su a u t m mAa pnpular. Jaime Celrdrjn rcflpja Sien
l a misma actitud que el drsmaturqo. Be graditan
casi musicalrnente 10s parlalmentos de 10s actxesorac‘orrs, b u s ~ m d osipnapre conmocionar a,l piiblico, violentarlo, obiiqhdolo a protegerse contra tant s imcundia tebrics. F1 experfmcnto logra su Pfecto. Es mPs, !time validrn tpatral y se da a casi todas

las palabras su justa dimension.
11i3

n+T*rj
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formar Y concertar activamente a 10s inthrpretes.
Nlssin: Sharbm resulta menos monocorde y mks
dhctil, menoq cerebral y nT8s efectivo: Delfina CuzrnRn no consigue elevarse mas alla de su personalidad extracschica y no sobrepasa del todo problemas de diccibn. Julio Jung consigue con bastante
dificultad ponerse a tono con e1 rest0 del buen
equipo iprofesionel. M I ~ T C ~Gaete
IO
consigue 10s
mejores momentos de la antiobra teatral de Joryc
Diaz, en tanto Maria ElIena Duvauchelle se perfila como uno de 10s elmentos irjvenes m&s interesantes de este VDO de cnuipos.

Norteamericana. 1967. Larry Peerce. Reparto-:-‘m?
Mumate, M a ~ i nSheen, Thelma Ritter, Brock Peters,
Jack GUford, Gary Merrill, Jan SterUng, Beau Brigges.
Guibn: Nicholas E. Baehr. Fotografia ( b h c o J negro):
Gerald Hirschf eld. Escenografia: Robert Dmmheller.
Musica: Terry Knight. Mayores de 21 aiias. 100 minutos.
Estrenaron: Lido, Orlente, El Golf.

Alrededor de la medianoche un tren viaja desde 10s
suburbios de Nueva York hacia el centro de la gran urbe.
En uno de sus vagones se ha reunido un grupo hetero&ne0 de diecis& personas, cada cual con sus conflictos y frustraciones: un matrimonio de ancianos que vuelve de visitar a1 hijo que les neg6 un pr6stamo: dos 36venes soldados que planean su futuro: un dipsbmano en
vias de regeneracibn que opta desesperadamente a un
emP:eo; una pareja de negros, ella comprensiva, 61 con
odio concentrado contra los blancos: un matrimonio formado por una espasa exigente y un marido apocado; un
tfmido homosexual. De pronto irrumpen en el compartimento dos matones, semiebrios, que acaban de asesinar
a un obrero a quien han robado ocho dblares. Desean divertirse y comenzarhn hacihdolo a costa de los que viajan en el ken. La relacibn de 10s personajes queda planteada en esta forma, lo que sigue es la medula del “incidente” que todos protagonizarhn a1 ser molestados y
aterrorizados por los bravucones (Tony Musante y Martin Sheen) y hasta vejados sin que ninguno atine a protestar del abuso que esto significa. La esperanza de cada
uno es que a1 no cornprometerse con lo que presencian,
a1 aparentar indifhrencia, ocuftan sus vidas miserables
y en ruina moral.
Todos 10s que participan en el hecho llegan a1 tren con
sus mundos destruidos Lreviamente. Los personajes se
presentan asi ante el p~blico,con sus angustias y mezquindades, con sus anqias y aspiraciones frustradas. No
les importa la destrucci6n de sus semejantes si est0 significa mantener el anonimato, si esto es la mejor defensa para su torre de marfil. Aun en este universo en descomposici6n y que no entiende la dimensibn del ser humano es posible encontrar s e r e que simbolicen la inocencia: el borracho inconsciente la nifia que dormita
en brazos de sus padres. TambiA puede existir cierta
impokncia justificada, que no es otra cos& que la valentia adomecida: el joven soldado con su brazo en cabastrillo. Los demh son 10s condenados a tener una actitud viril y si no son capaces de responder como autenticos seres humanw, merecen el desprecio.
La propia declaracibn del director Peerce ahorra indagaciones especiales sobre las directivas de inspkacidn del
film, ya que manifest6 que se trata de una denuncia en
relaci6n con un hecho ocurrtdo en 1964 en el Bronx neoyorquino: un brutal asesino vej6 y dio muerte a pufialadas a una joven, ia la vkta de varias ciudadanos que
contemplaron la escena desde sus casas, sin intervenir
en el mwabro sucesol ‘‘Elincidente” ea, por lo tanto, el
diagn6stico de la cobardia y el egohmo del ser humano
y constituye tambih un simbolo de la actualidad, cuya
t6nica son la violencia y la falta de compromlso. En este
sentido, el vag611del ferrocarril es una caja de resonancia de 10s problemas mundiales.
El brutal irnpacto que produce en el pliblico es indudablemente positivo, pues es la Clara manifestaci6n de una
toma de conciencia ante el problema que se prewnta Y
se critica, permitfendo una revlsi6n de conductas que se
facilita desde la pantalla. La soluci6n cinematogrhflca
utilizada recuerda otros films en que se plantea la mkma
relaci6n y problematica entre los personajrs (“La antesala del infierno”, p. ej.), y la necesaria tOcnica teatral
que debi6 emplearse -entendida &ta como enfrentamiento dramhtico de los participantes en un espacio reducido y herm6tico- no atenta contra la movilidad fflmics
de la accibn, resuelta idealmente tantoen los dihlogos
cam0 en 10s movimlentos dentro del vag6n (escenario especialmente construido). EXCELENTE
MARIAN0 SILVA

F

EL nervi0 de inspiracibn
de este film aporta vitalidad a la nueva produccidn
norteamericana. Se realiza
un film anti-Hollywood,
tanto en la forma, como
que se utilizd el escenario
cotidiano (la absorbente
Nueva York, sentido documental), como en la presentacidn del problema de
fondo: el paso a la madurez de un mimado adolescente, descrito con abundante simbolismo y no
poca ironia. BUENA.

”YA ERES HOMBRE”
(You’re a big boy now).
Norteamericana, 1966. Producci6n: Seven Arts. Director: Francis Ford Coppola.
Reparto: Elizabeth Hartman, Geraldine Page, Peter Rastner, Rip Tom.
Guibn: F. Ford Coppola,
basado e n la novela de David Benedictus. Fotografia
(Technicolor) : A n d r e w
Laszlo. Mfisica:
Robert
Prince. Mayores de 18 afios.
Dum3Mn: 94 minutos. Est r e n aron: California y
Gran Palace.

EL joven Bernard (peter
Rastn’er), a1 borde de l
a
veinte a&, dominado por
sus padres, inicia una wntrolada independencia a1
wtablecerse en Nueva York,
comenzando sus revelantes
incursiones en la “madumz”. El enfmntamiento con
la lungla de concreto lo
hace descubrirse a sf mismo y vaforar a quienes lo
rodean, hcluso a costa de
un fracasado romance con
una exckntrica actriz pop
KElizabeth H&rtman).

“LA TRAMPA”

EN una apartada regibn
hrtica de la Columbia Britrinica, a mediados del sig b XIX se vive e n forma
primitiva, en constante peligro de la naturabza, 10s
indim y las fieras salvajes.
Allf &e encwntran Eve,
una adolescente que enmudecid en el imtante en que
sus padres fuer&n rusesinadas par lm indios, y Jean
La BtSte, un cazador solitasi0 y semisalvaje. La voracidad de su pmtettura y
patrona pesmite la venta
de la jovencita a La BQte.

FILiM concebido en eminos grandilocuentes. El
enfrentamiento de La B&
te y de Eve no exhibe ni
se pierde en sutilezas, pero tampoco se extravia en
erotismos absurdos. E s t a
linea de grandiosidad de
imhgenes muestra a q u f
atis’bos de distorsibn. Es e:
trabajo interior, sutil, reducido a la expresidn facial de Rita Tushingham,
la nota de solrriedad convinmte en un total ala0
discutibh. MAS QUE RE:
GULAR. Y. M.

EL joven mexicano Pews Martinez ( R o b e r t
Woods) vuelve a su pueblo natal pax& vengm la
muerte de toda su familia
en manos del malvado
Kline y s w pistolesos. El
cebo es un tonel de d61ares que el bandido busca
afanosamente y que sera en
definltiva su perdici6n. El
film dura lo suficienlk como para que Pew mate
uno a uno a 10s commnentes de la banda.

ES indbcutible que a1
cab0 de poco estos films
de cowbo~~s
empees q-iedaxan olvidadas, no s&!o
por su deficiente calidad,
sin0 que debido a la wnfusibn que producir&n sus
tramas y pc?.rsanajes pma
distinguirlw unos de, o t m .
La fQmula tiene mrnimas
variedades; aqui consist@
en el chiste cruel que hrtce
el “ h d m ” a l a qm maca: cuando q.dedaii tiems
en tierra 1e.s dice: ‘ W e Ilamo Pews”. PESIMk
M. S.

(The Trap). Inglesa, 1967.
Productor: George Brown.
Director: Sydney Hayers.
Guibn: David Osborne. Dumcibn: 106 minutos. Color
Panavisibn. InttSrpr e t e s:
Rita Tushingham, Oliver
Reed. Mayores d e 14 aiios.
Estrenaron: R e x y Las
Condes.

”ME LLAMO PECOS”
(“I1 mio name e Pecos”
o ‘‘Due Once di Piombo”).
Italo-espaiioh, 1966. Director: Maurlzio Lmidi.
Reparto: Robert Woods,
Peter Carsten, L u c k Modugno. Fotografia (Technicolor-Techniscope) : Franco Villa, Mayores de 21
afios. Duracibn: 83 minutos. Estrenaron: Nilo, Plaza y Continental.

M. S.

AQUI Glenn Ford es un
cowboy que vuelve a su texrufio para ubicar el parader0 de su esposa y de sus
(“Day of the Evil Gu~I”). dos hijas, que han sido
Norteamed c a n a, MGM,
raptadas por 10s indios
1966. Produccibn y direcapaches. Per0 nadie quiere
cibn: Jerry Thorpe. Guiitn:
ayudaxlo en su emptesa,
Charles Marquis Warren.
salvo u3n forastero (Artnur
Protagonistas: Glenn Ford,
Kennedy),
quien lnsiste en
Arthur Kennedy, Dean
acompafiarlo, pese a la hosJagger, John Anderson,
tilidad que Glenn le exhPaul Fix. Panavidon y Metrocolor. 97 minutos. Ma- rioriza.

“LAS ARMAS DEL
DIABLO”

gores de 18 aiios. Estrcno:
Metro.

“UNA VEZ ANTES DE
MORIR”
(“Once Before I Die”).
Warner Bros. Seven Arts,
1966. Norteamerkana. Director-productor: John Derek. Guibn: Vance Sharstedt. Protagonistas: Ursula Andress, John Derek,
Rod Laurence, Richard
Jrckel. En Technicolor. 90
minutos. Mayores de 21
aiios. Estrenti: TivoU.

DI!FZ.ECTOR, Jerry
tar a un Glenn Ford de
modales pausados, ;per0
f,mrte d e car&cter, destro
en el manejo del Colt. La
cinta abunda en escenas
de accidn, de suspenso y
odiosidad. Como Glenn y
Arthur Kennedy, que, aunque se hostilizan, pues
aman a una misma mujer,
se unen para combatir a
10s apaches. Un ”western”
con todw 10s requisitos.
EL

Thor8pe,insiste en presen-

MAS QUE REGULAE. 0.
M. R.

LA AGCION transcurre
en Filipinas dfas antes de
que el Jap6n atacara a la
base de Pearl Harbor por
sorpresa el 7 de diciembre
de 1941. Un gsupo de soldados norteamericanw, de
gumnici&, c’esca de Manila, recibe imprevisto ataque
de bombmdeos japonm.
A1 evacuax la mna, viaja
con ellw una hermoss muchacha (‘Umula) que vive
romance con uno de 10s oficiales. Per0 Lyste es herido
y la joven se ve
de muobligada a seguir.

LO que mLs sorprende
en esta pelicula, “Una vez
antes de mor&”,en la cual
est& pmtado con verismo
todo el infierno de la guema, es su exceknte fotomafia. Su dimtor recurre.
en 10s momentos m8s cub
minantes, a la presentaci6n de fotografdas fijas,
que le imprimen mayor
fuena a1 drama belico. En
medio de toda esa tragedia, destaca la belleza casi
salvaje de Ursula AndreSS.

MENQS QUE REGULAR.
0. M. R.

Discorola
Teenager

Victrola
Junior
Fon6grafo de sobremesa con gran calidad
sonido.
Con sonido propio, no
necesita conectarse a
radio ni arnplificador.

u

7

g

1

C6mprelo ahora a
su Distribuidor

El prhctico tocadiscos
juvenil para conectar a
cualquier receptor o
amplificador.

I

NA visita importante, grata y en mBs de un senttido enU
riquecedora ofreci6 el Ballet Bayanihan de Filipinas en
en la capital. Equip0 de notable discugitro
presentationes

ciplina, vestuario de sorprendente riqueza, elementois instrumentisticos musicales de variada gama y de una linea
de estilizaci6n de su arte popular, inteligente y creativa.
Desde el lejano archipidltbgo trajeron una muestra heteroghea e i>lustrativade su historia, costumbres, aspMtu
y malidad. Consiguieron el mayor impacto, 10s resultados
m4.s pmitivos y el traslado escdnico m4s valid0 a la escena
con aquellas estampas de una manera u otra incorporadas
a la vida de la comunidad o 8 s m exprwiones m8s primitivas. Se dio w k hecho 611 la briasa seIwci6n para “Los
Arboles del Fuego”, de autentica significaci6n tribal, y eo
&special en “Pagdiwata”, que wcenifica todas las etapas
fundamentales de la vida, con acentos de vedad propim.
E+st.o filtimo es a h mBs importante, ya que coexisten en
Filipinas, repdblica tan joven, influencias invasoras: Is
hispana (en suite de Maria Clara), la musulmana, hindd
y japonesa en ‘estampas de grm brill0 como “Singkil” o
danea de la princess,, y 10s toques nonteamesicanas, de
hecho, poco interesantes y m h bien desvirtuadoms.
Embajda puesta en manos de aficionados de slta ferarqufa bn ‘un trabajo realizodo en forma moderna y Agil
en un dialog0 elocuente entre la gracil belleza y el refinado virtuosismo de sus bailarinas y la reciedm?xe y ritmo
de sus bailarines.
ANTONIO EN EL CAXJPObICAN
UN espectAcu1o aparte comtituyeron Antonio, SNPSBallets
& Madrid y Rosario, en el Teatro CaupolicAn. El amtista,

en comunicaci6n dkecta e inmediata con espectadores menois inhfbidos y m4s esponthneos, floreci6 en una dimensi6n i.nesosp’echadadurante sus ,brillantes actuaciones en el
Teatro Municipal. Entre& una equilibrada Estampa Flammca, con suites de danzas populares, vascas y navmas
y el man final de la Taberna del Toro.
Una fiesta de magia y proyewion casi tangibles se desa.rroll6 noche a noche en Bse t e a h con despedicias que
se aproximaron cada vez mBs al delfrio provmado parla presencia de un fdolo. Interesa sefialar que ni Antonio
ni sus bailarines bajamn el nivel de su aotuaci6nn,entregando concesiones simplistas, mas en l a linea de lo Que
el espectador medio tiene del elid del bailaor. El extraordinario ejecutante interpret6 con idbntica seriedad, virtuosismo y a h a su zapateado de Sarasate, m b el cowplemento sin mbica que le convierten en instrumento sensible y dnico. Del mbmo modo, se prodig6 en cada ‘Una de
sus apariciones y la mbma actitud fue notoria en ’el resto
de la compafiia. Con ello un amplio sector del pfiblico capitalino pudo tomar contacto con quien es allto representank de la danza hispana, como intkrpmte y tambib como
creador.
BALIiET MUNICIPAL DE SANTIAUQ
LA COMPAFfIA que subvenciona la Cqoraci6n de la
Cultura ‘entre& tres estrenos mediocres en su primera presentaci6n en el Te&o Municipal. “Pas de Quatre” en
versi6n de Blanchette Hermansen, sirvi6 pma dejar en evidencia la ausencia de primeras figuras en el canjunto. Se
resinti6 por enfoque superficial y falsamente refinado del
astilo romantic0 y por las deficiencias de sus ejecutainh.
Las das ballets de Norman Dixm Tesultamn poco clams.
El primem, “The Cord”, narra en forma poco dancistica un
conflicto que no sobrepara lo simplemente canfesional e
individual. El segundo, “Experfmento Ambiguo”, demasiado
cabtim, tuvo un comienzo promisorio y algunos btoques de
inquietud. INada mas.
La compafifa cruza una dificil etapa, su realidad McRosmio Llansol
nica es batante baja, y con excepci6n
-mal utilizada en este programa-, carece de primeras
flguras y aun de solistas.
I&

ANTONIO, el gran bailarin hispano.

Tome un let y viaje con ”Ecran” por 10s sets del mundo cinematogrcifico: aparece el dia 25 de junio.
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Aznavour, como
artista, siempre fue un viajero infatigable. Siempre est&
en giras. Es un hombre inquieto.
Recuerda su tournee de conciertos
por Rusia en 1963, donde se capto
Ia amlstad y la simpatia de 10s sovieticos. Ahora realiza una rapida
gira por Sudamerica.. . Este viernes 21 llega a Chile, pero a1 dia siguiente debe partir para Lima. En
Santiago g r a b w i 6 video-tape para el Canal 13 y punto.
NDANZAS.

-000-

OZOBRA. Charles Aznavour
es un hombre de fortuna. No
tiene inquietudes ni zozobras
economicas. Posee una mansion en
Francia y en su patria es considerado uno de 10s milloqarios del disco.
-000-

g UNCA. “iNunca, jamks!”, son
palabras que no cuentan en
su vocabulario. Por ejemplo
nunca se h a sentido acomplejado
por ser bajo de estatura y medir solo 1,60 m. Y siempre h a salido airoso en todas las peliculas que le h a
correspondida filmar. Desde sus
primeros exitos en el cine, como
“Disparen sobre el pianista” y “Un
taxi para Tobruk” hasta las 61timas. . ., “Alta infidelidad”, “Caroline Chbrie” y “Candy”, que filma
actualmente.

MOR. . . Desde el 11 de enero
de 1967, fecha de su matrimonio con Ulla Thurcell, el cantante volvio a creer nuevamente en
el amor. . . All&, en Las Vegas, el
chansonnier que “redescubriera el
canto del amor”, segun el decir de
Chevalier, sup0 saberse comprendido sentimentalmente por una hermosa mujer rubia de ojos azules.. .

v

AZNAVQUR y
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5u gran

amor, Vlla.

IVIR. Ahora, m8s que nunca,
Charles Aznavour sabe lo que
es vivir intensamente. Viaja
mucho. Graba todo cuanto puede.
Filma peliculas, Ama intensamen-

te. Se confiesa y se muestra since-’

ro cuando dice: “Ulla lleg6 a mi vi-

.

da en un momento muy especial..
En un momento en que comprendf
que estaba maduro para vivir en
pa2 conmigo mismo. Junto a ella
he encontrado el equilibrio interior
tan necesario para una relacicin duradera.. .”

LYMPIA. El famoso “Olympia”

de Parfs h a sido el barometro
en el cual h a medido el alto
g a d o de su popularidad en tres
grandes ocasiones. En 1963 fue aclamado como el intkrprete del afio.
Una prueba dificil, pues ese afio
imperaba la mfisica “ye ye”. Sus
6xitos en su recital del “Olympia”
fueron entonces: “Et pourtant”,
“Sylvie” y “La Mamma”. Su 6ltimo
recital, hace dos meses, constituyd
otro resonante Bxito para 61.
-000-

e

p NIQNES MATRIMONIALES.
Charles Aznavour h a sido casado tres veces. sus dos anteriores matrlmonios que habian terminado en ruidosos fracasos, lo habian tornado esckptico respecto a1
amor.
Habfa proclamado las “uniones
libres” y su franco prop6sito de
mantenerse alejado especialmente
de aquel tip0 de mujeres que siempre andan a la caza de un “partido”. Y para cientos de mujeres. . .
“41 era un partido”, porque tenia
fortuna, fama, buena position. Ahora es distinto: ama a Ulla.
5 w

-000-

9 AZONES.

Aznavour tiene sus
propias razones para explicar
su actual situaci6n en el mundo del disco y las canciones. Ha
dicho: “Creo que antes de cumplir
10s 20 afios hipoteque mi futuro por
el arte. Para mi, siempre ha sido el
todo o nada.. Me trace una meta
‘ece
he llega.do a1 lume
rbia ProPut%to ...
Ahora lo duro es aprender a permanecer en la cima”.
%

.

AZNAVOUR: “Lo dificil es montenerse en primer piano”.

iI

i

Una vez mPls hemoa realide una guitamuch0 mBs grand%, Ya que
por la hue@ de correo habigmos sumendido el Borteo
que mre$ondia a1 mes de
abril. Por b tanto fueron DOS
LAS G U I T A R R A S sortoddas
en esta oportunidad. Las felloes favorecidas son Cmmen
Paredes. carnet 3400897, Santtago, y Olorla Farmer, de
zado el sone0

ma. ~n esta oportunidad fue

iDONDE
ESTA
HACIENDO
LA
REVOLUCION
MUNDIAL?
Ni en lap calles ni en las guerrillas, sin0
que en las universidades, en las industrias
y en la administracih de las empresas y
del Estado. Es una revoluci6n econbmica
y social que en 1980 habra transformado
el mundo.

Ob&po a r e g o 1156, Bantiago. A fines de mea nuevamenta malizareinos un sorteo entre todos 10s que hayan mandado SUB
cupones a la revista. En eaa oportunidad tambi6n sortearemos
un curso gratls para estudisr y aprender guitarra.
Un chileno trotamundae .ha decidido ~mdicarsefinalmente en
su pais y hscernos escuchar SUB Canclones personalmente. Me
refiem 8 Arturo Qatica, el que 88 estA haciendo escuchwr tanto
en su8 discos como en Bus praeentacionea en la TV. Darts la letna y las pxturas de su canci6n oaracteristiea.

3

1
2
Y estar,
don& contigo ~ U solo
quiero olyidair mis penas

1

nacer de nuevo, decir adi6s,
3

EL DESAF'IO AMERICAN0
-

pot Jean-Jacques Servan Shreiber

El mayor &it0
de libreria de 10s
Gltimos ai'ios.
SEXQ

a
-

Edici6n exclusiva

para LatinoamCrica.

2

con el alaa en la voz,
3

ts dir6 mi canto de amor
6

7

con tu8 lbesos santos mi bien

con el carifio nuestro

2

4

5

formar un templo para rezar
1

con el candor de un sueflo

3

me hablarb de Dios.
u j o s del mUndQ enter0
no habr6 rencores ni habrf.
dolor,

3

2

vivir el uno para 10s 408.
2

rendrbs un altar,
3

un altar divino de amor;
2

Esto lo muestra

construir6 un lugaT junto a ti

Buisco un rincbn lel&nono,

Junto al verde pino, feliz,

nuestra casita blanca,
nidal de dicha siempre ser6,
cuando la noohe suefie
lba& la luna de nuesbro amor,
todo el Jalvlin del cielo
para nosotros florecerS.
Tea&& un altar.. ., etc.

El radgueo de esta cancldn es lento, como de
Ex~l~caci6n:
blue, Y lo pueden combinar con el desgranado de cuerdaa V-III11-I-11-III.

SALON MUSICAL de Ruloglo Da.
valos, ubfcado en Monedr 720, local
30, PASAJE METROPOLITANO,ion0
398397. Alii pueden encontrar: guitarras de estudio, $4 concierto 9
gran concierto, guitarras electr6nicas J bajos, baterias modelo Ludwig, cajas. Para qulenes se Interesan en las claws de guitarra, la
Academia est6 en Pasaje Matte 957,
2.' Piso, Depto. 221.
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GUoria Aguirre...
Por OSMUR y AMADOR.

u

NA $de Jas estrellitas mAs siun-

pkticas y glmorosas de la
nueva ola chilena, Gloria AguiTre,
estuvo a punto de sufrir u n grave
accidente. LDdnde? . . Pues en
uno de dos puntos m&s pdlgrosos
de la ciudad. En el costado sudoriental de la Plaza Baquedano,
justamente a la entrada del Parque Forestal.
Es la ruta obligada para quienes
deben lcruzar )el Puente Pi0 Nono,
desde
la
Alameda
BernaTdo
O'Higgins y Merced, para ir hacia
la Avenida Santa Maria y Bellavista.
En ese sector 10s geatones quedan desamparados, sin que nada
ni nadie le5 proteja. Los semaforos estan en contra suya y favorecen unicammte el transito de vehiculos. Faltan carabineros. Brazos salvadores para las daimas. Alli
el que no tiene piernas figiles corre el riesgo de caer bajo la avalancha de vehiculos de todos 10s
tarmafios, de todas las tarifas y vebcidades: troles, imicros, liebres,
autos, camiones, camlonetas, mo- GLORIA Aguirre cruzaba esa tartos, bicicletas y hasta monopatide tranquilamente la calrada que
nes.
UN ACCIDENTE

GLORIA ApUIFEbE venia esa
tarae a las aficinas de ECRAN. Se
salvo por milagro de ser arrollada
por un micro que venia lanzado.
Trope26 y cay& Nuestro Agil fotografo, que cm~tamplaba la escena,
no pudo captar la foto cuando ella
estaba en el suelo, per0 un actor
que pasaba casualonenbe por alli,
Martin Andrade, que estaba cerca,
corrid hacia (la cantante, la Ievan-,
t6 en sus brazos y arranc6 con ella
hacia la vereda proxima, salvandola, ide esta manera, del peligro
de que otro vehiculo la arrollara.
Gloria Aguirre, Ja feliz creadors
del "Shooga-lW', pasado el susto,
comentd a ECRAN:
-Serla ita mujer mas feliz si hubiera contribuido con estas f o b s
que reflejan el peligro e n que me
vi envuelta a que las autoridades
edilicias de nuestra capital ordenaran levantar alli u'n puente sobre el Forestal.. . Se lo agradecerian cientos de peatones que tienen que cruzar por alli tudos 10s
dias y muy lespecialmente 10s ancianos y 10s nifios, cuyas vidas corren constante peligro en ese cruce
de la muerte.
Y nosotros le decimos:
-iSi esta lsugerencia de ECRAN
tiene suerte y apoyo e n la Municipalidad, lanzariamos la idea de
que ese puente llevara t u nombre!
El puente "Gloria Aguirre" LNORStaria mal.. ., verdad?. . .
Fotos a todo color..

queda a la entrada del Parque
Forestal.
frente a1 Puente P i 0
Nono, cuando..

. .,

.

MENOS MAL que en ese mismo
momento, el actoi chileno Martin
Andrade iba en sentido contrario.
Vi0 e l peligro en que se hallaba la
cantante. La recogi6 del suelo y
la transport6 hacia la vereda.

. Cr6nicas especiales sobre sus favoritos

..

.DE IMPROVISO el sem&foro cedio luz verde y
g6 su luz roja..
la avalancha de coches se precipit6 veloz, enfilando hacia el Forestal.
Gloria, al huir, troRez6 y
cay6.

.,

..

..

P E R 0 el impacto, la emoci6n y el
susto que habia pasado la desvanecieron por algunos instantes. Dos
arnigos, Martin y Patricio, que la
reconocieron, la ayudaron en esos
dificiles momentos.

..

a traves del mundo. "Ecran" en edici6n extraordinaria: 25 de junio.

4

rque es e
ico product
isuelve las grasas a1 inst
Por eso, no use un detergente o
product0 fabricado especialmente
Sblo RASCH LOZA deja su loza
manos. Y RASCH LOZA es miis

jabbn cualquiera. iUse RASCH LOZA! Es el linico
para lavar loza, cristalerfa, ollas y cuchilleria.
tan, tan limpia. Ademiis contiene lanolina para SUY
econ6mico!

Concurso que patrocinan
Rose-Marie Reid, Air France,
C a n a l 9 TV y ECWAN entra ya a una
de sus etapas m a s interesantes.
UESTRO Concurso "Dos Evas y un Adan" sigue vienN
to en popa, acaparando el inter& de todos nuestros
lectores. Estos escriben a nuestra revista. Llaman por te-

lefono y vienen gersonalmente. Nos consultan y envian sus
fotografias. Nuestro jurado interno elige a quienes deben ir
quedando seleccionados. EsW van apareciendo, semana a
semana, en estas phginas.
,5610 se exigen simpatia, gracia, buen sentido del humor. Edad mfnima 35 &os. Una carta con todos 10s datos.
Y una buena foto del trio, indicando el nombre con el
cual le han bautizado. Tambikn algunas palabras acerca de
10s artfculos de Rose-Marie Reid. Por que 106 prefieren,
hablar de su calidad, etc. Los concursantes de la capital
que no bengan fotos o tengan dificultades para sacarse algunas, pueden venir aqui a nuestra redaccih, para que
nuestro fotbgrafo, Amador, les tome unas fotografias sin
cosbo para ellos. Nuestra direccibn: Av. Santa Maria 0104,
primer piso. Nuestro klkfono: 394889. Encargado del concurso aquf en ECRAN: Osvaldo Muhoz Romero. Plazo para
inscribirse: todo &e mes de junio. Aqui les presentamos
dos nuevos trios preseleccionados.

"TRES PARA EL RECUERDO"

"TRES PARA EL RECUERDO'

Lo integran: Maria Eugenia Sanhueza, egresada 6.O afio
de humanidades del Liceo de Melipilla; Marta Mansilla,
egrasada de sexto del Instituto Pascal, y Daniel Zaninnetti,
4.O afio de humanidades del Liceo Pascal.
Se confiesan admiradores de las tenidas Rose-Marie
Reid porque "son hermosas, de gran calidad, elegantes e
insuperables. ....
Daniel y Marta son primos. Tocan guitarras. Los tres
cantan temas moderncs. como "El amor es un bichito",
"El valle azul", etc.
TRIO "ARABESQUE"

r P IO

" A R A 3 ESCJ U E"
4

/

P R I M E R

E S C R U T I N I O

VOTOS

......
........
8.-Trio "Roval" (ECRAN 1.944) . . . . . . . . .
4.-"Salud, Vida" (ECRAN 1.944) . . . . . . . .
5.-Trio "PEG" (ECRAN 1.945) . . . . . . . . . . .
6.--"Los Monsalves" (ECRAN 1.945) . . . . .
7.--"Los 3 M" (ECRAN 1.945) . . . . . . . . . . .
8.--"Los Vengadores" (ECRAN 1.946) . . . . .
9.-Trio "Esperanza" (ECRAN 1.946) . . . . .
1 .-Trio "Olympia" (ECRAN 1,942)
2.--"Lor de Abril" (ECRAN 1.943)

.

Un core6grafo y dos bailarinas.
El AdBn se llama Osvaldo Lizana, es profesor die la Escuela de Danzas de la Universided de Chile.
Las Evas son: Loreto Heller (de Vifia del Mar) y Carmen Aros.
Ensayan todos l& dfas en la Escuela de Danzas de la
Universidad de Chile.
Ante las c h a r a s de Canal 9 de T V haran una presentac16n de ballet en base sll nombre de su trio.
"Preferimos las tenidas Rose-Marie Reid -nos dijeron- por su delicadeza y buen gusto. Son realmente exquisitas".
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;invie estos cwpones
y gune premiosA
~~

~~

CUPON "FOTO DE SU ASTRO
FAVORITO"
(Envielo con un robre portal franqueado con
su direceih).

................................
CIUDAD .................................
&QUE FOTO DESEA? .......................
NOMBRE

(Julie Christie, Raquel Welch, Audrey Hepburn,
Mia Farrow, Raphael, Jean-Paul Belmondo, Jose
Alfred0 Fuentes, Salvatore Adamo, Robert
Vaughn, Aloin Delon, David MeCallum, Lul6, The
Monkees, Warren Beatty, Franco Nero, Sidney
Poitier, Vanessa Redgrave, Nancy Sinatra, Julie Andrew, Hayley Mills, The Beotler, Brigitte
Bardot, Sofia Loren, Elizabeth Taylor, David
Janrren, Sean Connery, Claudia Cardinole, Elvis Presley, Elks Sommer).

CUPON "SU WEEK-END FELIZ"
(Mer de iunio)

.................................
....................................
PROFESION ..............................
DlRECClON ..............................
TELEFONO ...............................
<CIUDAD .................................
..........................................
NOMBRE
EDAD

lndique nombrer de dor artror reridentes en
Santiago, a lot cwler le agradaria conocer

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

CUPON FIESTA-SORPRESA
"ECRAN"

(iunio, 1968)

.................................
EDAD ................... FONO .........
PROFESION ..............................
..........................................
DlRECClON ..............................
CIUDAD .................................

NOMBRE

CUPON ECRAN GUITARRA
NOMBRE
CARNET

...................1..............
...........................

(&Le interemria un curso de guitarra?)

(SI

.....) o (NO .....)
EDITORA

M. R.

EMPRESA
ZIG-ZAG, s. A. SANTIAGO DE CHILE.
DIRECTORA: Maria d e la Luz Marmentini. JEFE DE REDACCION: Osvaldo Mufioz-Rornero. DIAGRAMADOR: Renato Andrade.
REPRESENTANTE LEGAL: Guillermo Canals S. Avda. Santa Mada 076. PRECIO DEL EJEMPLAR EN CHILE: E" 2,50 ($ 2.500).
Adreo: E" 0.15. APARECE LOS MARTES. Santiago de Chile.

olapon
Champd
huew

COR

Em Shampoo

-

su Shampoo Wella.
Aromatico, tierno con sus cabellos.
Olapon con extr. de hierbas o con huevo.

UNICO VERDADERAMENTE DESODORANTE ANTISUDORAL A BOLITA.
NU IRRITA Nl PRODUCE ESCOZOR.

andice Bergen
"The Magus"
Fox.

que con la riqueza de su inimitable brilto
convierte sus uibs en joyas:

ulfe perlesctmte
PERLESCENCIA, marca registrada del proceso exclusivo de Pamela Grant para obtener el finisimo brillo
nacarado de perlas antiguas de su fuente natural.

ecran
= Revista

NUMERO
ESPECIAL

1948.

internacional
N.O

,de
:25 de
Cine
junio
y Televisibn
de 1968.

E S A N M. R. Corresponsol iefe en Hollywood: Miguel de Zdrraga Jr. Servicios Exclusivos de Henry Oris, United Press Intzrnational (UPI) y Sheiloh
G_rphom. Corresponsales en Nwwa York: Th6rke Hofmann y Robert Lorris; en Itolia: Enrico Colovita y Giovonni Grnrrini; en Espaiiu: Antonio
de Santiogo; fn Argentina: Miguel Smirnoff; en M6xico: Guillermo VLrquer Villalobor. Servicios exclusivor de Europo Press, Associoted Prots,
lnAr Press Service y London Express. Servicio exclurivo de INTERNATIONAL PRESS, Hollywood Fotos de UPI, Europa Press, A. P., Camero Press
y nuestros propios servicios.

..

iPasen. , ., pasen, qweridos lectores!.
Les invito
a un viaje cinematogr&fico, maravilloso
en i80 pags.!
Yo, haciendo de "hostess" en este vuelo
imaginario en el "jet de la fantasia", les acompafiare
por 10s diversos aeropuertos del
Podran ver a sus astros favoritos,
mundo.
conocer de sus peliculas mds recientes,
de sus romances, de sus viajes y aventuras.
Durante el trayecto les podre cantar
algunas canciones de mi repertorio. . o hablarles de
mis ambiciones. Decirles, por ejemplo, que
aparte de llegar a ser una gran estrella, me gustaria
titularme de ingeniero y estudiar aeronautica en EE. UU.
Aunque no soy "hostess", me agradaria
serlo, pues me place todo lo que se relacione con
el espacio. iPor eso nada he hecho con mayor
agrado que vestir el hermoso uniforme de una auxiliar
de vuelo para colaborar con la
revista ECRAN en esta tournee.
de ensueiio!

...,

..

.

..

TRANQUILITA, de
nuevo an c a m .

.

IEORA, amigo lector, puede usA
ted toimar 3a mano de Margarita TBllez, .Miss Mundo 1967, quien

Por Nora Ferrada
Fotos: Amador.

mi) se encargaba de determinado
grupo de candidatas y nos ac3mpaiiaba y explicaba cuanto quisi6lo Ilevara ,mentalmente par el viaramos y, en lo posible, sducionaba
je que ella hiso, utilizando el pre- 10s problemas que se nos presenmio que ganara a kravb del con- taban. Nos movilizabamos en un
curso prchmovido por
revista bus, aunque fueia a media cuadra
ECRAN, Radio Portales y Canal 13, de distancia. Conoclmos tiendas,
a Londres. Permanecio en la caFi- monuimentos, las calles hippies, el
tal del1 frio diez dias y luego par- Parlamento, hoteles, parques y
ti6 a Los Angeles, Estados Unidos, cere’monias, como el cambio de
a pasar unas largais vacaciones guardk. Lo que m k me gusto en
junto a su hermano, quien resi3e Londres fue su edificacion, tan dialli. Pensaba quedarse un par de ferente, tan rica, tan bien mantesemanas, pero quiso la buena o la nida y limpia. Conocimos universimala suerte (apreciese libremen- dades y departimos con sus estute) que cogiera un virus a la san- diantes. En cada Feunib de este
gre, otro en un ojo y una muela se tilpo nos tenian designado un
despidiera de ella definitivarnente, acompaiiante, elegido par sorteo.
esto la retuvo en la cinematogra- Despues de finalizado el concurfica ciudad nortearnericana phr so, la embajada de Chile,me atenmas de seis meses. Pero.. . es nu- dio por cuatro dias, llevandoime a
cho mejor que ella misma le cuen- conocer algunas boltes y lugares
te a usted algo acerca de sus re- t ipicos.
LOS ANGEItES..
cuerdos de viaje:
”Mi hermano, Arnaldo, trabaja
BRRR
BRRR.
en Los Angeles. Es representante
-Aunque a1 llegar a Londres, de una firma que distribuye musidebido a un mal entendido, nadie ca en cinta magnbtica para M W me esperaba en el aerwuerto, y co y adem& tiene. oflcina de adest0 me sup0 muy mal, debo con- ministraciones var1a.s. Cfuando SUfesar que aqu’el viaje fue masavi- PO de mi viaje me pidio Tue fUe3.a
Iloso. De 60 candidatas participana verlo. Llegue a Los A n g e m y,c*
tes, libre el lugar nulmero quince m e n d a e n f e m a m e por caipltupara mi Chile querido, y esto me 10s: me ataco un virus a la sangre,
Heno de orgullo. Los dias pasados otro a un ojo, perdi una muela 9
en Londres fueron tan apFetados adquiri cuatro k i l x de peso. Pere
de actividades que no podria expli- oonoci perfeottaimente la ciudad y
car cronologicamente todo cuanto muchos de sus encantos. Fui a Dishice. Debiamos bvantarnos tem- neylandia; el Departamento de
pranisimo y seguir punto a punto Publicidad de la Fox me invito 8
un grogratma de visitas y festejos conocer sus estudios, pade ver el
designmdos previamente. Una cha-, set de filmacion de “La Caldera del
perona (iEsperanza Grieve para Diablo”, vi panbe de la fii!anacibn

I

de “Perdidos en el Espacio”, incluso me subi a su femoso autito, conoci el set en que se film6 “La
Novicia Rebelde”, fui ad Teatro
Chino y a1 Museo de Cera. (Desgraciadamente las fotos que Margarita trae de tcrdas estas exaeriencias son en colores, y par ello,
impssibles de reproducir en revistas.) Fui tambibn a Universal City
y pude pasearme por 10s Dressing
Rooms de Lana Turner, B!ke Sommer y Shirley MacLaine, observando las maravillas con que estas
estrellas se visten. Me ensefiason
10s diferentes trucos de filmacion,
que verfdaderamente distan mucho
de cuanito uno gueda imstginar:
me entere de que 10s 200 pajaros
de la pelicula del mismo nombre,
“Los Pajaros”, eran todos amaestrados y obedecian a sefiales que 10s
encargados les administraban; que
todos 110sperros que actuan en 10s
films son conducidos por 13s gestos
y ordenes que sus profesores les
hacen con las manos, ya que durante la filmacion no pueden producirse ruidss o voces extrafias
a1 porlamento mismo; supe tambibn que la sangre que “dalorosamente” vierten 10s actores, mana
de pequefias c&psulas dispuestas
estrategicamente y que a un lisero impact0 desprenden el rojo li2uido. Ahora, de nuevo en Chi’!e,
y habiendo observado todo cuanto
pude el almbiente de las modebs,
vuelvo a esta profesion, que es la
que me interesa. Tratare, coT la
experiencia recogida, de ser dna
buena mode:.?.
-4

”LLEGUE con una muela
menos. . ., per0
esperamos v n nuevo
sob r i no”.

b

Por OSMUR

LACTO DE BZLLAS ARTiEs en el Parque Fornutat
de Santiago. La quietud tradicional del principal mweo chileno se quebro dias atrim con el bullicio y el nerviosismo de 10s tecnicos, directivos y extras del film “Ayudeme Usted, CORIpadTe”. LaS caQn’aras, movidas gor el hhbil camarorgrafo AndrAs
Mantorell, se deslizaban entre las obras escult6ricas
de Virginio Mias, Carlos Lagarrigue, Simon GonzLlez y Nicanor Plaza. El inquieto Genman Becker, dlrector de la pelicula, iba de un lado a otro, aleccionando a un grupo de muchaichos vestidos con la audsaz tenida $hippie. Nuevas caras: Mar!sol Kusmanic,
hermosa, fresca, juvenil, se apoya delicadamente en
una obra ‘bel escdlltor chileno Jose Miguel Blanco.
Mas alla, Jorge Moncayo viste de pierrot. “Los JOCkers” con sus largas melenas tambidn estan alli ant e Jas camaras, entusiastas.
Desde el segundo piso, por las amplias escaleras
del palacio, baja corriendo y cantando un gru, o de
muchachos que siimbolizan la juwntud y la alegria
de vivir: “Con las alas abiertas arranca de 10s labios una bella cancion”. . .
Ensayos. Repeticiones. Posiciones y movimientos

I?

P

antes de filmar. “iAkenci6n.. . -grita Becker-, que
vamos a filmar! Per0 antes ..., por favor -dice a
Adolfo Silva, jefe de procluccion de la pelicula-,
que nadie a t e por ese lado”. . .
Uno de 10s tecnicos argentinos, que h a escuchado
la orden, empieza a correr a algunos curiosos que observan la filmaciirn. Y de improviso la orden recae
kambien e n un sefior alto, canoso, de rostro bondadoso, que observa toda esa baraunda con ojos asustados.
4 e f i o r . . ., Lque no ha aido? iCorrase, por favor !
Y es nada menos qumeel dueiio de casa. Lucho
Vargas Rosa, el director del Museo de Bellas Artes,
quien tiene que escapar, c m o un nifio sorprendido
en un desliz.
Poco m& tarde, otro seiior, de amog’ante caminar, cruza el amplio hall, entre extras, camaras, focos y cab’!es tendidos por ltodos lados. iUn nuevo
actor de cine? i U n descubrimiento de German Becker? No.. , es el gresidente del ,Senado, Salvador
Allende, que inexplicablemente esta alli esa agitada
maiiana de otoiio.

&EL “CHICHO“ Allende, actor de

..

cine?.
Aqul aparece en el
hall central del Palacio de Bellas
Artes, convertido en improvirado
set de filmaci6n, calminando
desenvuelto entre tdenicos y
extras.

LUIS VARGAS ROSAS, director del
Museo de Bellas Artes, re
escabulle entre 10s thcnicos y las
Imdquinas filmadoras.

..
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1 &LA RECONOCEN?
Una drambtica caracterizaci6n de la actriz
Shenda Rom6n en el
film "El Chacal".
2.-
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MIGUEL LITTIN, con

jockey y manta, obser-

...

va una escena antes de
una filmaci6n. Junto a
81, HBctor Nos, Fernando Bellet y Pedro Chas-

kel.
3.- NELSON VILLAGRA.
Asi lo veremos en "El
C haca I".
0 se h a n detenido las filmadoN
ras ue laboran en el rodaje
de la pel?cula nacional "El Chacal"

expresiva y con el rostro dolorido,
protagoniza a la conviviente de
Jorge del Carmen Valenzuela. Sera uno de 10s papeles mas recios,
dignos y humanos que haya encarnado hasta ahora la talentosa actriz.
Marcelo Romo hace un periodist a ; Hbctor Noguera, el cura Eloy
Flores, que alienta a1 Chacal de
Nahueltoro en sus instantes mas
conflictivos; Jaime Vadell y Pedro
Villagra representan a dos severos
policias, y Armando Fenoglio, a un
piadoso sacerdote.

desde que se iniciara la filmacibn,
el 4 de mayo.
El director, Miguel Littin, y su
equip0 de tbcnicos y actores, trabaJ a n con u n fervor y una energia admirables.
La ciudad de Chillin y sus alrededores durante el altimo mes
transcurrido, se acostumbro a ver
10s rostros amigos de muchos de
sus actores favoritos: Nelson Villagra y Shenda Roman; Luis Alarc6n
y Jaime Vadell; H6ctor Noguera y
Marcelo Romo.
UN TRABAJO S I N FATIGAS
Nelson Villagra, recio, con la barba un tanto crecida, vistiendo el 10MIGUEL LITTIN revisa con el cepaje del huaso surefio, es el protagonists. El Chacal de Nahueltoro, iio preocupado las 104 paginas del
o sea, quien fueTa e n vida el si- guion del film, cuya preparaci6n le
niestro Jorge del Carmen Valenzue- llevara tres aAos de labor e invesla Toro.
tigaci6n.
Ha debido hacer todas las correA su lado laboran con un enturfas, holllar todos 10s caminos Y
senderos que recorriera el hamlci- siasmo digno de admiracih, diverd a en dieersas etapas be su mise- sos compafieros suyos, amigos y tCcra existencia. Desde Chillan a San nicos, empeados, C O ~ Q61, en haFabian (de Alico, donde transcu- cer una peliculd digna, sin sensarriera su infancia; y pasandQ por cionalismo barato, sin morbo, pero
Nahueltoro y por las riberas del con un fondo muy hurnano, indiRuble, donde se hizo hombre, has- cando el comportamiento del homta culminar e n General clruz, que bre frenke a 10s hechos que le atafue el lugar donde l o apresaron.
fign directamente. ;El m o r , el doOTRAS FIGURAS
lor, la lucha diaria por la vida, el
SHENDA ROMAN, desgrefiada, dinero, la muerte.

Y alli estan Hector Rios, en h
camara; Fernando Bellet, como
asistente de la direcci6n; Luis Cornejo, Pepe Sanchez y Pancho Soto,
en la produccion; Samuel Carvajal, ayudante de camara; Mirta
Gonzalez, juvenil esposa de Marcelo Romo, que se desempefia como
eficiente relacionadora pfiblica.
TERMINA LA PELICULA:
-PARA cefiirnos mejor a la realidad --dice Littin-, hemos llega-

do inclusive a modificar muchas
partes del gui6n. Trabajamos con
una tenacidad increibb, en mEdio
del frio y la lluvia del Sur. Felizmente nadie se ha enfermado hasta ahora. Muchas veces echamos
dias enteros para lograr una sola
toma. Recorremos las enormes distancias, bien en jeep, bien a caba110, o a pie. No tenemos prejuicios
ni exigencias. A1 fin de cada jornade regresamos cansados, pero intimamente satisfechos a1 local que la
Escuela de Agronomla de la Universidad de Concepci6n posee en ChiIlan, y ,que muy gentilmente nos
han facilitado para que nos sirva
de cuartel general.. . Pensamos terminar por estos dias. . ., o en 10s
prinieros dfas de julio ... Y entrenar, fie t,odas maneras, en eSte
1968. . . -termina dici6ndonos.

0

Por Omor Ramirez

mmfnguez. Se llam6 una ve2; ‘“el trovador de la ciuda$“, cuando interpret&& sus propias canciones de mpiraci6n urbana.
@us canciones? Allf estBn “El organillo”, “El carrito
manlcero”, “La bums de Beltr&n”, “mego, vine y pan”, “La
Plwela de Santa Ana”.
Martin Dominguez comenzh .cantando entre sus amigos, en 1962. Por entonces estudlaba en la Escuela de Arquitectura de la Universidad Cat6lica, y sus compafieros de
curso eran 10s mejoras simpatisantes de sus temas. Lo animaban, lo aplaudian, lo hacian cantar con cualquier Pretexto.
LA E X P E R I E N C I A FRANCESA

Y DESPUES pas6 a1 disco. Grab6 dnco singles y un
long play titulado “Y ;El.. ., gvendrit?”, un relato musicail
Original.

Per0 de repente parti6 a Europa. A Francia. Recibido
de arquitecto, obtuvo una beca por un afio en Paris, para
estudiar Planificacidn y Sociologia Urbana. En realidad,
una especialidad interesante, una buena dlsciplina profesional. Per0 Domfnguez aprovech6 la oportunidad para escuchar a Gilbert Bhaud, en el “Olympia”; para ver a Mireille
Mathieu, cuando ella debut6 en el programa “Tele-Dimanche”, de la T V francesa; para fupreciar a Brassens, Brel, Aznavour, Adamo, Antoine, Hallyday. Opina sobre todos ellos.
Nos dice:
-Una cos& es cierta en .F’rancia: hay tantos cantantes
populares, que la competencia es tenaz. Se puede percibir
inmediatamente que hay una lucha por sobresalir, per0 en
base a una franca bhqueda de la calidad y la perfecci6n.
5610 asi se llega a ser un monstruo, como Aznavour o BBcaud. Hay otro aspecto evidente e importante: los cantantes

MARllN DOMINGUEZ: canciones con irania.

viejos siguen realizhndose; allf esthn Maurice Chevalier,
Luis Mariano y Tino Rossi. Chevalier sigue. siendo una gran
atracci6n colectiva. Y en una encuesta, Tlno R& result6
ser m8s popular que Salvatore Adamo, Enrico Macias y
Johnny Hallyday juntos. En Chile, un cantante debe realizarse a 10s 20 afios. En F’rancia esto ocurre a 10s 40.
R E B E L D E CON CAUSA

MARTIN DOMINGUEZ nos hace escuchar sus nuevas
canciones. Las que integrarhn el nuevo Blbum que debe
aparecer en estos dias, bajo el titulo de “Rebelde con cauSS”.En total, 12 temas: “De mi pais”, “Una rosa roja”. “Yo
he de volver”, “Galopa, opa, gabpa”, “Rebelde con causa”,
y otros.
Varias de ellas fueron escritas en Paris, junto a su esposa, Marla Teresa Risopatr6n. Cuando regres6 en barco,
sigui6 escribiendo otras. Ademh traia una hija, Teresa. Su
segundo hijo, Juan Jose, naci6 en Chile hace poco.
Escuchamos las canciones. El interprete se acompafia
con su guitarra y, un OCO a la manera de Antoine y Don
Partridge, con su armtnica. El apoyo instrumental corresponde a Arturo Giolito, Ivan Cazabon y Eugenio Rengifo.
@e quk se trata?. . . icanciones de protesta? &Canciones con ira, un poco a la manera del folk-song norteamericano, o el pop-song europeo? En rigor, no son asi. Se trata
m&s bien de canciones ir6nicas, satiricas, can cierta critica
a la imagen convencional de las cosas y los hombres de
hoy.
Y que en todo cas0 fueron escritas arrebathndole hory
a1 tiempo. Canciones que para 81 constituyen un ejerciclo
ind~lspensaible,El mismo nos dice:
-La arquitectura me de disciplina. El canto, la libertad lirica.

FN PARIS escribia e n cualquier parte. En Santiago,
tambibri.
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Por Gloria Perez

ON 21 afios y muchas canciones
CTrajo
Juan Carlos volvi6 de Europa.
10s temas del Festival de

San Rem0 para incluirlos en su
pr6ximo long play, “Juan Carlos en
Italia”.
El cantante, delgado como siempre y luciendo su habitual sonrisa
de nido, vino a contarnos lo que sera su linea de interpretaci6n este
afio :
-El viaje fue para mi una gran
experiencia y tratar6 de seguir una
linea mhs adulta, de cantar y actuar.
Nos habl6 de 10s temas que ya est&lgrabando para el long play, que
es su primer hlbum, a pesar de estar cantando profesionalmente desde hace dos afios.
-Los temas son ‘‘Un hombre
llora s610 por amor”, “Canci6n”, que
logr6 el tercer lugar e n San Remo;
“Los ojos rnios”, “Mivadi Cantari”,
y “Mulino avento”, que estoy preparando con una versi6n mia e n
castellano, con el titulo de “No me
olvidar&s”.
Juan Carlos grabari con tres orquestas: las de Carlos Gonzalez,
Juan Azfia y Horacio Saavedra.
-iEste es mi prbmer long play!,.
Cuando me preguntan por qu6 no
lo grab6 antes, contest0 siempre lo
mismo. Quiero ir lento pero seguro. Esper6 poder hacer algo realmente bueno. Siempre he conducido asi mi carrera y no puedo quejarme de 10s resultados.
En realidad, Juan Carlos ha ido
lento, ha grabado poco y nunca ha
salido del pais para cantar.
-Voy a salir cuando est6 listo,
cuando pueda ofrecer una buena
actuaci6n -dice el cantante.

quien le propuso grabar con ella.

una gira por todo Chile. Editari un
single como adelanto de su long
play y hay posibilidades de hacer
una pelicula con u n empresario
fianza”. Se traslad6 m i s tarde a1 chileno.
sello Demon, donde grab6 tres sinY se dedicari a una nueva actigles: “L16vame contigo”, “Lo que no vidad, 10s negocios.
-En la casa de discos de Ricardo
fue” (ambos de scottie Scott) y
“Y volverhs”, original.
Oarcia voy a instalar una especie
A todo esto ya llegaron 10s 21 de tfenda, con creaciones para homafios. Juan Carlos est& realizando bres. Hippies y muy modernas.
Asi apareci6 su segundo disco, con
u n tema de Scottie, “El verano murib”, y uno original, “Dime en con-

.

DESDE PUGON

Juan Carlos Abara Halabi naci6
en Puc6n, en el hogar de una familia de cuatro hermanos varones,
hijos de padres de ascendencia &rabe, de Palestina. Estudio en Panguipulli, donde todavfa vive una
gran parte de su familia.
Aunque desde muy chico cantaba
como aficionado, su carrera se inici6 profesionalmente desde 10s 19
afios. A 10s 17 comenzo a deambular por 10s sellos grabadores pidiendo una oportunidad, pero nadie lo escuchaba. Hasta que un dia
Sabl San Martin, de Philips, 10 oy6
cantar y asl grab6 su primer single, “He sufrido por ti” y “Tb me
dejas”, dos temas originales.
Luego conoci6 a Scottie Scott,
L

JUAN CARLOS: “Avanzo ientamente, per0 confiando e n el 6xito’’-

Por OSMUR

1

OS artistas chilenos son “patipeL
rros”. Salen con su guitarra
bajo el brazo y cual modernos tro-

vadores parten en busca de aventuras, contratos.. . y dolares por
esos caminos del mundo.
Algunos regresan. Otros se quedan lejos de nuestras oriclas.
Per0 no olvidan a su “Chilito”.
Y (de vez en cuando envian alguna
poatal, unos saludos, unas frases
risuefias plenas de “saudades”.
2

Estan 10s ausentes de mucho
tiempo. Los que se fueron.. . y se
quedaron en el extranjero. Porque
les fue bien. Porque triunfaron y
han sabido defenderse y kchar en
un medio dificil.
En MBxico estan 10s mas. Los que
ya tienen un nombre. Como Lucho
Gatica, 10s Henmanos Silva, MaTio
Carrillo, Nadia Milton, Sonia la
Unica y Sergio Cancino, entre 10s
mas importantes.
3

En Estados Unidos, el cbmico y
humorista Lucho Navarro y la
cantante espaiiola Gloria Montes
(reside en Nueva York, junto a su
esposo, el Gardel cubano, Emilio
Ramil). Alli mismo esta Ruben Zelaya (El Catrutro). En la Union
actua tambien el barltono Hernan
Pe“ayo, que falta hace muchos aiios
de Chile. E igualimente la cancisnista Hayd6e Logan.
4

Poir Venezuela andan el bolerista Fernando Montes y 10s Herananos ATriagada. En Argentina trabajan muy bien la cantante Ginette Acevedo con su esposo, Luciano Galleguillos; el cantor Rosamel
Araya, el discjockey Raul Matas y
la cantante de !a “nueva ola”, Maria Eugenia.
5
En el Brasil cantan Los Herma-

nos Vargas. En Ebpaiia Maria Teresa, que valvio a su tiehra con su
madre y sus hermanos. iSe acuerdan del cantante Luis de Castro?
Dicen que dejo el canto. Dkrige un
negocio en Nueva Ymk llamado
“Pet’s”. En Buenos Air’es reside
talmbien desde hace muchos, muchos afios, el humorista Tato Cifuentes, quien tambien habria
d,ejado sus cbmicos personajes. En
AustTia y Alemania actuan Peter
Rock y su hermano Alex Alexander, formando un binomio con mucha “garra”.
6
Estln tambien 10s que recien
han vuelto, despues de haber cumplido f’elices actuaciones en el extranjero. Como Mireya Gtlbert, que
triunfo en 10s principales escenarios de Tucutman y ‘de Jujuy, dejando un contrato pendienite en la
elegante boite “Palladium”, de
Buenos Aires. Patricio M o r h fue
recientemente el favorito de las
quincenafieras en el Telecuatro de
Litma.
7
En Lima actuaron tambien Antonio Prieto, Ginette Acevedo e
Isabel Adams, quienes gozan alla
de ancha simpatia.
Y estan, por otra parte, 10s que
se van. Los que hacen las maletas
y se disponen a tomar el primer
avion que sailga de Pudahuel esta
selmana. Cam0 Los Har’monics y 13s
Bric-a-Brac, que van a1 Peru; Juan
Pedro, a1 Birasil, y Palfmenia Pizairro a la Argentina.
8

Muy nerviosa anda tambien
nuestra buena sLmiga Luz Eliana,
que tiene que partir dentra de gocos dias al Festival de la Cancion
de Beniciorm, como ganadora del
IX Festival de la Cancion de Vifia
del Mar.
Maletas. PasaDortes. Saludos.
Abrasos. R e c a d o s ... Chao ...
Chao, . . Adieu! iGQQdbye!. . . Auf
Wiedersrehmen! . . . iHasta la vista! ...

Maria Teresa

Nadia Milton

Lucho Gatica

Lucho Navarro

Ginette Acevedo

Por Nora Ferrada
fotos: Amador,

artistas viajeros

+

MUSICA y noticias constituyen la
Mnica mayoritaria en las radios de todo el mundo. Las figuras radiales n u s tras, que cubren estas especialidades,
tienen a su haber importantes misionies cumplidas en el extranjero y, gusmas, le invitan a recordar, a travtk
de sus experiencias, 10s lugares y viajes que mayor trascendencia han tenido para su trayectoria. Hemos escogido
a n grupo cle rybstinados viajeros, entre cantantes, periodistas y animadores. Cinco cantantes, ellos son: Cecilia,
Gloria Simonetti, Luz Eliana, Jose Alfredo Fuentes y Arturo Gatica. Un animador serio: Ricardo Garcia. Uno divertido: Mario Kreutziberger (Don
Francisco). Y cuatro periodistas que
han hecho del mundo su escritorio: Tito Mundt, Luis Hernandez Parker,
Juan R m 6 n Silva y Mario Gbmez L6pez.
CECILIA

aF3OILIA se ha mantenido por mucho tiempo en un buen nlvel profesional. Recibi6, y muy pocas personas se
enteraron, durante dos afios, el premio
MZDIEM, que el Festival de Cannes
otorga a 10s superventas de discos. De
sus viajes a1 extranjero, reouerda:
-En 1965 viaj6 a Espafia, a defender
el tema “Como una oh”, de Angelica
Ramfrez, en el Festival de Benidorm.
Fue mi experiencia m&s intensa. Senti
el miedo inmenso de cantar ante un
pfiblilm que no ‘me conocfa, dificil y numerosfsirno. Este festival se realiza en
un escenario circular, ubicado en el
centro de una plaza de toros. La capacidad para espectadores asciende, seguramente, a mfis de treinta mil personas. Estaban presenh las m$s importantes publicaciones europeas, laa
cBmams de la cadena Eurovisi6n y 1 s
radios de todo el pais. Era una sola
presentaci6n y DEBIA salir Men.. .
Lleg6 el momento. Me anunciaron ...
Se escucharon dos o tres aplaum que
se perdieron en la multitud. senti m&s
miedo alh, pero.. ., de pronto, bte se
transform6 en amor propio y me ergui
desafiante. Comend con “DilO CalIadito”..., percibi, durante esa inkmretacidn murmullos.. ., apuntaron 10s facos.. ., se dispuso la televisi6n con sus
gammas. .. y a1 terminar. .., jun
aplauso cerrado! Volvi6 el alma a mi
aueqpo. Me hiciaon volmr a1 exen&rio cuatro veces, y , a1 final, me fui a1
camwin y llore cuantiosamente.. . de
dicha. (Ell momento fue reproducido
en su portada por la importante Fevi6ta italiana “Oggi”. Se le ofrecieron suculentos contratos, tanto cinematog&ficos como disqueros. El Sell0 Philips le
pidi6 que se quedara a trrcbajar con
ellos en m a f i a . .., pero la tierra propia Ifam6 fu&
a Cecilia.)
LUZ ELIANA

LUZ I!X.&UUA

no ha hecho ese via e

d

atin, per0 es el momenta en que pa e
a vivir una experiencia semejante.

Tarnbien representar& a Chile en Benidorm. Cantad “Palabras” el tema

vencedor en nuestra competencia vifia- en Cannes, grabar en Argentina, en
marina, ante sus pmpios autores: Ma- donde me senti much0 mas libre que
ria y Enrique Carnicer, y ante ese pii- cuando grabo a& y sin el menor ‘asoblico que crece cada afio. Parte el 8 de mo nemioso, porqQe alla atin no tengo
julio y presenciara el festival 10s dias nada que defender, ni piiblico que man15, 16 y 17, actuando en uno de ellos. tenf.2.t contrariamente a lo que me
Es la mi8ma Luz Eliana quien nos ocurre en Chile. La actuaci6n mas importante de mi camera, que m8s rabia
confia sus planes de viaje:
-Viajar6 con mi regalona tia Maria. me dio NO hacer, fue la del Festival
Su presencia junto a mi me dark me- de Cannes, debido a un mal entendido
jores impulsos para hacep una buena de fechas. Per0 fue lindo recibir ese
actuaci6n. Me he preocupado de todos premio junto a figuras como Raphael,
10s aspectos necesarios. He ensayado a Adamo, Tom Jones, Mbeille Mathieu v
conciencia 10s temas que presentarb. representantes ‘de Frank Sinatra y Lo’s
Encargue un completo vestuario a Flo- Beatles. Para un cantan6e chileno es
ra Roca. Reduje mi peso a 52 kilos. Hi- en extremo importante observar la perce corregir las lineas de mi nariz, que sonalidad tanto artfstica como privada
daban durem a la expresi6n. Rompi de las figuras internacionales. Todo
mis ataduras sentimentales y parto li- significa un aprendizaje, a h cuando a
bre y sin compromises, para quedame nuestro piiblico le gustan sus cantantes
en Eurapa 30 6 40 dias, observando to- tales como son. &res con mayores POdo lo que complemente mi profesidn. sibilklades de identificaci6n. Para el
Visijt& Italia, Inglakrra y FYancia. futuro, wento con la gosiblilidad de
Ademas tengo pendiente un contrato cantar en el F@stival t€e la Canci6n de
con Canada para EXPO 68 y uno por Yugoslavia, y como primicia, auento a
concretar con las Olimpiadas en MB- las lectoras de ECRAN que desde agosto
xico.
comienzo a grabar en Argentina, para
el sello Columbia.
GLORIA SIMONETTI
ARTURO GATICA
GlLoRIiA, luego de participar con roARTURO cumplir& pronto treinta
tundo h i t o en festivales universitarios,
ascendid mete6ricamente a1 estrellato ados de actuaciones profesionales. Es 61
en una camera que comenz6 con el quien lo cuenta a weed:
Festival de Vifia del Mar, en 1967. Sus
-Conozico Chile cornpleto. Argentina,
discos continiian siendo muy escucha- Uruguay, Paraguay, Pertl, Ecuador, Codos y la cantante revive de esta manelombia, Venezuela, Curaziao, Quatemara su actuacidn mas emocionante en el la, San Salvador, Costa Rica, Nicaraextranjero:
gua, M4xico, Estados Unidos, San Juan,
-En 1966 cant6 en el Festival de Rio de Puerto Rico, Cuba, Brasil, Portugal,
de Janeiro. Clara Solovera me eligid Espafia, Francis, Inglaterra, Belglca,
para presentar su tema: “Rqsa trkte”. Luxemburgo, Holanda, Italia, AlemaY o no era atin una profesional, por nia, Suecia, Noruega, Dinamarca, Finello, compartir una experiencia con landia, Austria, Yugoslavia, Hungria,
cantantes de 28 pafses, de trayectorias Rumania, Grecia, Turquia, Libqo, Sicanfirmadas, resuilt6 una pr$ctica fas- ria, Egipto, Jordanfa, Irak e Iran. En
cinante. Unos dias mBs tarde, nos pi- marzo part0 a1 Festival de la Canci6n
dieron, a un grupo, una actuaci6n en Latinornundial en Mexico, representanbeneficio de abras de caridad. %e mo- do a Chile y es probable que tambien
mento se qued6 muy prendido en mi. me. “embarque” en el maerimonlo.. . J3e
No disponia de orquesta y debi m m - todo lo realizado lo que mas recuerdo
pafianne con mis tres o cuatro postu- son la aictuaci6n en la BBC de Londres,
ritas en g u i t q a . . . La reacci6n afec- en el i&cond Intemacianal Festival
tuosa de e+% publico que me descubri6 Music Hall y las presentaciones en el
m&s como mujer, que como cantante, Domhester Hokl del que eran habitues
que me demostrb su aprecio, fue real- la princesa Margarita y Lord Snowmente inolvidable. ;Est& d o , viaje a don.
Ijuenos Aires y cant4 ante 10s ejecutiRICARDO GARCIA
vos internacionales de ROA, el sello
RIOARDO e&el animaaor discjockey
para el cual grabo. Fue una experiencia diferente; todo estaba organizado, cuyos programas ostentan la mayor y
yo estaba a,bsolutamente segura y con- mas documentada informacidn musical
taba ya con 10s conocimientas que se del momento. Escucharlo es atender a
adquieren a.travtSs de un mayor plazo un completo panorama de la actualidad
en materia de discos y cantantes. El
de actusmiones.
tlene dos diferentes t i p s de trrcbajos
JOSE ALFRED0 FUENTES
walizados en el extranjero que recor“PoILcO”, es nuestro idol0 juvenil dar para usted:
mhs confirmado. Su ubicaoi6n en el
-Para mi. el reportea sobre el asefavor del pbblico se mantiene inc6lu- sinato de John Kennedy signific6 el
me. Sus momentus felices en el extran- desempefio m k importante en mi ajero, 10s refleja en estas palabras:
rrera. Recorri Wmhingtan, Nueva
-Indudablemente, observar dos fes- York y Dallas. Ha de krtrafiar que yo
tivales de Ja cancidn de San Remo, han recuerde una misi6n periodistios, neta,
sido 10s momentos m&s atractivos para no siendo &ta mi especialidad actual.
mi. Ver ganar a Roberto Carlos, aho- Debo recordar, entonces, que esporadlra, en 1968, ver actuar a Tom Jones, camente hacia programas de tipo do-

\

MARIO, a travbs del

11.-

cumental para Radio Mineria, en donde trabajaba. Fui tambiCn a Norteamerica a reportear las elecciones que gano
Eisenhower. Como discjockey viajb, en
1967, a cubrir el Festival de Rio de Janeiro. y luego, en 1968, el Festival Eurevision. Han sido mis momentos culminanks en el extranjero. Sobre todo
el de Eurovisibn, que significa captar el
ambiente en que se produce actualmente lo mejor de la mdsica popular. Conocer las compafiias grabadoras y observar la realizacibn misma del festival, entrevistar a personalidades que
desde aca parecen inalcanzabks.. ., 8
10s discjockeys de ese mundo que recibn
comienza a darles una real importancia. Como product0 del fenomeno de
captacibn de pdblico, en que estan empeiiados la mayor parte de 10s medios
difusores. La BBC, conocida por su seria y grave programacidn, ha dedicado uno de sus cuatro canales a la programacibn completa de espacios discjockeys En Francia est& acurriendo lo
mismo y lo que resulta mas sensacional es la nueva disposicidn de la radio
del Vaticano: desde el 15 de juni6 comenzb a transmitir mdsica colerica.

m r o KREUTZBERGER
EL POPUbAR animador de televisidn

que desde este afio entrega una versibn
radial de su programa en Radio Corporacibn, tambien le cuenta sus recuerdos de lo efectuado fuera del pais:
-He hecho 200 entrevistas en el extranjero: Dean Martin, John Wayne,
Rex Harrison, Liz Tavlor Richard
Ruiton, etc., per0 lo que quedo mas
prendido en mi fue una entrevista a
rin
torero espaiiol: Victoriano Valencia, en la que incluso hice yo unos pas a1 toro. Como s
ono la entrevista h
a, tinica concertista
mundo. Este arte lo
practica diaria de 8 horas. durante d i m
estas labores he recorrido Ar-

marcha la reconstitucibn de Gran Bretaiia, despues de la Segunda Guerra
Mundial. 1950-1955:Giras por America
latina. Perbn. En Bolivia cuando Paz
Estenssoro inicia la reforma agraria.
Golpe militar en Perd. 1959: Asamblea
de las Naciones Unidas. Una “beca
triangu‘ar” para conocer “en su salsa” :
GPAL en America latina; la UNESCO
en Paris, y la FA0 en Roma. 1960: Cuba. Triunfo de Fidel Castro. “Operacibn
verdad’. Kennedy, desde Punta del Est e lanza su “Alianza para el Progreso”.
1961: el BID visto desde Washington y
en una de las asambleas de sus gobernadores en Brasil. 1963: Conferencia de
Cancilleres en Costa Rica. 1965: gira de
Frei por America latina, Italia, Francia, Gran Bretaiia y Alemania. 1966: el
porqu6 de la bomba atbmica de Francia. Explicaciones en Paris. 1967: se levanta la “cortina de hierro”. Invitaciones de 10s gobiernos de Bonn, Moscd,
Paris y Madrid.. , Como se lee, es un
coctel de fechas y acontecimientos en
10s cuales el reporter0 no es un protagonista. Es un mer0 y mindsculo testigo.
JUAN RAMON SXLVA
JUAN RAMON es el periodista viajero radial m&s empecinado; desde 1948
vive recorriendo Chile y e1 mundo ,zn
busca del documento hablado y de las
razones que motivan 10s hechos. El
confia a usted:
-La nota mas alta de emocidn y excitacibn periodistica la alcanre en la
_-~ i i ~ r krahe-lsrac!t
r a
Presencie la Ultlma batalla en la frontera con Siria, y
del torbellino de emoaiones que se:lti
recogi una leccibn admirable y mul-

~

TITO, qui@ viaja tanto y tan rftpido
como h a b l d desde que tiene us0 de r a Lon,-cuenfa a usted su mas apasionanre recuerdo profesional:
-La guerra en Argelia Trabajaba yo
on el diario ‘‘Pueblo’’, de Madrid Un
wtudiante nmigo me insistia en que
pronto culminaria el problema de Arge!ia ., a mi vez insistia ante el director del diario, el novelista Emilio
Romero. autor de “La paz empieza
:iun,-a’, para q u ? m? enviara hasta Arqelia No me hacia ea-o

Ifk

de pwntc

un dia me dijo. ,Tienes razbn, mandate cambiar!” Parti con un colega de
“Le Figar6“. La primera entrevista que
hice a un guerrillero me la quit6 la policia. No llev6 maquina de escribir. Hube de escribir a mano mis despachos y
hacerles copias para enviarlas a Madrid. No pude hacerlo por el control
extremo del momento. Tampoco pude
comunicarme por telefono. Tom6 un
especial y lo di todo personalbcw”
9.- LUCHO (H. P.) u n avibn
cactel de experiencias. mente en Madrid mismo.. .
HERNANDEZ PARKER
LA OPINION m h “sentada” de 10s
comentaristas pertenece a Lucho,
quien a la vez es uno de 10s hombres
que mas cerca h a n vivido la historia,
a! presenciarla muy a menudo en el
lugar de 10s hechos. El explica:
-El periodista que TIENE que salir
por razones profesionales fuera del
pais no puede evaluar LA experiencia
m L importante en el extranjero. Son
todas.. ., o no es ninguna. Segdn el
crista]. Y o me atrevo solo a enumerarlas:
’“1935:F’rancia, formacibn del F r e n k
Popular.
1936: URSS, VI1 Congreso
10.- JUAN RAMON, un
Mundial de los partidos comunistas.
frente de combate en et
Dimitrov, presidente. 1946: Festival de
Londres. Llamado asi para poner en
recuerdo.
“f

glorlosa hazafia de 10s guerilleros de
Sierra Maestra. Entre con Fidel Castro a La Habana y ccmparti el delirlo
de libertati del pueblo qve habia aplas- ’
tado una odiosa dictadura.
ME2 LOPEZ
documento so cia^ ambulante en GhileJRecorre permanentemente el teri%&o, buscando ei problema y haciendolo piiblico en m i r s de
WJLUCIOI~. Per0 el tiene tainmen Irnportantes misiones cumplidas fuera del
pais:
-Results dificil calificar UNA sola
de las misiones efectuadas como LA
mas importante. Podria ser el viaje, en
1963. a Tierra Santa, para cubrir 10s
hechos mas importantes de la visita del
Papa a 10s santos lugares. Contituyb
una odisea entrar desde Israel a Jordania. Hube de utilizar mil subterfugios.
Durante el transcurso de 10s hechos,
cuando se produjo la avalancha a la
entrada del Via Crucis, tuve ocasibn de
levantar y sacudir patriarcas, como el
de Marruecos, y otros altos dignatarios
de la Iglesia, que caian empujados por
la multitud. Realice tres transniisiones
sin problemas.. ., con el solo detalle
que todas terminaron a las 4 de la madrugada, habiendo iniciado 10s intentos
a las 5 de la tarde. He hecho muchos
otros viajes profesionales, y de todos se
guarda un recuerdo valioso, incluso en
una conferencia de presidentes en Punta del Este, instal6 yo mismo un transmisor que interne sin mayor legalizacibn, per0 se obviaron 10s problemas y
me encaram6 a1 tejado del hotel, hice
las conexiones necesarias y sirvib, incluso, a muchos colegas para que cumplieran bien sus funciones.

APUNTES DE VIAJE DE
MARIA LUZ MARMENTINI

De Beverly Hills a V i a Vene-

to,

pasando por The

East

Village, The King’s Road y...
a l l i donde la curiosidad nos
Ileva.

Diez, nueve, ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno... ARRIBA
Conteo retrooctivo correcto. Cosmonave en
gumbo OK?

marcha.

...

Navegante

OK. Direct0 a las estrellas.

’

Ha llegado el momento de explicar a nuestros tripulantes el itinerario
de esta etapa del viaje.

OK., comandante.
CLICK.

UE?NOS dias, amigas y amigos.
B
La comandante Marmentini tiene el gusto de darles la bienvenida a

bordo de la cosmonave Ecran que recorre el mundo del espectaculo a la
velocidad de la imaginaci6n. Las cuatro 6rbitas que cumpliremos en esta
etapa tienen como meta: Hollywood,
Nueva York, Londres y Roma. El objetivo del viaje es descubrir el enigma de 10s paisajes humanos y antihumanos a t r a v b de lugares claves que
hemm denominado “nombres mhgicos”. Cada uno de estos nombres m&gicos podrh reflejarse, a medida que
lo recorramos, en las pantallas multidimensionales de vuestro ojo interno,
en la imaginaci6n.
ORBITA PRIMERA: HOLLYWOOD
.f BEVERLY HILLS
-Te paso a buscar a las ocho. L b va tu traj,e de bafio..
La propuesta no habria itenido nada
de particular si se tratara de las ocho
de la mafiana de un dia de verano en
la playa.
Per0 eran las osho d e la noch’e y
la estacibn, comienzo de primavera, lo
que ni siquiera en California permite
pensar con entusiasmo en el bikini.
Per0 como “donde fueres, haz lo que

.

vieres”. . ., armada de bikini, me encontrb a las ocho con uno de 10s hombres m6s encantadores del cine y la
televisi6n norteamericana. Su nombre:
Buddy Hackett. Casi desconocido en
el ambito inkrnacional, a pesar de sus
muchos afios de c6mic0, per0 inmensamente popular en Estados Unidos.
Paquefio, voluminoso, alegre, sU pOpUlaridad se mide (estamos en Estades
Unidos) en d6lares: s610 por comer
una marca de papas fritas, durante 30
segundos, en un aviso televisado, recibi6 150 mil d6lares. Parte de esos
150 mil d6lares y de otros miles que
i.scibe por presentlaciones personaIes
y films podria verlos y apreciarlos en
un momento.
Beverly Hills, con sus jardines Y
palmeras, se ve misterloso y acogedor
en la semipenumbra de una puesta de
sol. Calles relucientemente limpias y
dmesiertas, y automdviles qae circulan
silenciosos en busca de 10s refugios
millonarios que 10s astros llaman hogar. Buddy Hackett me habia invitaCAROL CHlANNING, BUDDY
HACKETT, DAVY JONES:
Tres personajes en Beverly
Hills.

J
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CREMA LOZA

aUqU
da a su ptel t

lozania juve

I

do a comer a su mansidn y poco rato despuis (tras haber
sido asaltada por la oleada de autinticos cuadros de pintores impresionistas colgados de 10s m u m , 10s muebles
autbnticos estilo barroco espafiol, y dos autbnticos perrazos de la raza de Lassie) descubrf el misterio de la invitacidn a comer., . en traje de bafio. La piscina, elemento
tan indispensable como 10s pintores impresionistas en it^
mansiones estelares, lucia magnfficamente iluminada por
dentro, bajo un inmenso caparaz6n de plLtico transparente que cubrfa un area plena de jardines y cisped. Dentro de esa cbcara trasldcida, la temperatura era perfecta y una pequefifsima humedad, producida por algunos
ingenioshs aunqw ocultos dispositivos, aportaba un aire
tmpical. De la piscina emanaban acogedoras humarolas.
Todo esto no era desconocido. Lo habfa visCo antes en
algunas superproducciones de Doris Day. P@ro ahora Beverly Hills, nombre magico, dejaba de ser una imagen sobre un lienzo blanco. Era verdad. Podia sumergirme en esa
piscina como ‘podia escuchar, casi sin sorprendeme, c6mo
Buddy Hackett decfa a uno de sus hijos, con completa
naturalidad :
-Me alegro de que te haya ido bien en la prueba. En
premio, puedes quedarte con el Porsche.. .
Rente a mis ojos alguien ha hecho un regalo de 100
millones de pesos. Per0 iqud le importa a Buddy HackeeL?
Otro Porsche y cinco automdviles mas, fuera de algunas
motdcicletas surtidas (que 10s astros usan para trasladarse
a veces dentro de 10s estudios), estan guardados en su garaje.
Beverly Hills, el barrio estelar, sus calles que valen un
milldn de d6lares por metro cuadrado, las que simbolizan
el “haber Ilegado” (Los Monkees me contaron que lo primer0 que hicieron fue comprarse allf una mansidn.. . ; pero ya hablaremos de ellos) , . ., por un instante era verdad.

* THE FACTORY

En 10s limites entre Bseverly IEiUs y Hollywood bay una
vieja fkbrica. Zines mohosos y fierros retorcidos le dan
un aire desolado. Un ascensor de carga, rodeado de rejas
como una jaula, rechina hasta un segundo piso. AI descender, un pasadizo de muros descascarados.
AI fondo, una puerta andnima. Y m b alla de la puerta, el lujo.
Traspasada la puerta, que s610 franquean 10s poseedores de una exclusiva tarjeta, 10s mums descmcarados estan
recubiertos de terciopelo rojo; el frio piso de demento,
revestido de alfombras donde se hunde el pie; 10s fbrros,
ocultos tras rechonchos sillones de cuero negro. La escuhlida 1uz de las humildes ampolletas es reemplazada por tenues y cambiantes reflectores, en tonalidades rojas y verdes. Y el rechinar del viejo ascensor desaparece bajo el estruendo del go-go, que un grupo melenudo entona con energfa desde el escenario.
Este es el reino de Peter Lawford, que, entre otros
capitalistas, es el duefio del lugar nocturno mas exclusivo
de Hollywood. Los viejos “nambnes magicos” como el
Cocoanut Grove o el Romanoff’s, sfmbolm de Hollywood
durante 30 afios, hoy estan olvidadm. The Factory, club
donde las estrellas acuden simplemente a pasar un buen
rato Y no come antes a ver y ser vistas, es el simbolo de
este nuevo Hollywood que busca m6s que nada la reserva
y la intimidad.
Peter Lawford, delgado, tostado (en Hollywood para
ser considerado es indispensable lucir un bronceado salu-

CREMA DESMANCHADORA

awqusta
CORTO TRATAMIENIB DE BELLEZA
. D O N QUIJOTE
CANTA: “Man of
La Mancha”, simbolo del espiritu
de Broadway.
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ANDY WARHOL: E l idolo del cine ”undergrourld” en acci6n. (Fotos de Marcel0 Montealegre.)

dable) y denotando en algunas pmfundas arrugas el paso dbe 10s afios
nos invita a un coctel. Viste, como e2
de rigor entre 10s hombres a la moda
sweater cuello de tontuga negm y t2rno color marengo. Sobre el pecho luce
una gruesa cadena de plata que sujeta
un mledall6n con signos hindues.
--jEste es el lugar de reunidn del
clan? -le pregunto.
-,$e
refiere a Frank, Sammy y 10s
demas? Por supuesto, es el lugar de
reunidn de mis amigos.. . Eso del clan
es invento de 10s periodistas.
-Y ile gusta ser propietario de un
club? Parece tan alejado, como actividad, de la actuacibn.. .
-Digamos que me gusta ganar un
buen d6lar.. . Pero mejor hablemos
de Latinoamerica. Me interesa profundamente, jsabe?
Una respuesta sobre Latinoamerica
no se da en tres palabras. Y el estruendo de la banda go-go impide una
disertaci6n. La mlisica, las luces estrhbicas, con colores que cambian a
cada instante, absonben el cerebro y
producen un estadto semihipnbtico. En
la pista, Carol Channing deleita a todos con sus locuras a go-go, mientras
en una mesa m L retirada Raquel
Welch se mira tiernamente con su
marido, Pitrick. La conversaci6n es
imposible . . .
SEGUNDA ORBITA: NUEVA YORK
BROADWAY
En Times Square lo fascinante son
10s avisos luminosos que iluminan la
noche y la muchedumbre pOliglQta,
abigarrada y bulliciosa que hormiwea
por la “via m&s famosa del mundo”.
En la calle 42, que desemboca en Times
Square, lo fascinante es el asombro
morboso que produe la explotaci6n
despiadada y abierta de lo sexual. En
cines y librerias, t h l o s y afiches compiten en salvajismo, emtismo y bru;alidaad. Sex0 y violencia son el aiimento que chorma en la calle 42, alimento destinado a viajeros solitarios
D mariners an6nimas. Per0 el espiritu
de Broadway, aunque salpicado de esa
salsa picante de comercialismo y vulgaridad, est& en calles mas solitarias,
m L oscuras, m L desoladas. En ssas
jalles, desde la 44 a la 50, donde est6
01 “legitimate theatre”, el teatro legi;im0.
Broadway vive en su teatro. Fundamentalmente, vive en el musical. Se
puede hacer un musical del deporte
(“Damm Yankees”) como de una maravillosa historia de amor (“West Side
3tory”), como d e a n cldsico (“Kiss Me,
Kate”), como de una satira (“My Fair
Lady”).
Pero p e w , para algmien nacido y
criado en la tradici6n espafiola, que
se podia hacer un musical de Don
Quijote era suficiente para dar escalofrios. Y,sin embargo, el mejor mugical de Broadway, desde hace 2 afios,
BS justamente uno basado en Don Quijote y teniendo como personaje central a don Miguel de Cervantes y Saavedra. Se llama “Man of La Mancha”.
Toda suerte de dudas me asaltaban
a1 entrar a1 teatro. Un gran escenario desnudo y circular, con un segundo piso desde el que se desprendiit

*

una escalera mbvil, aguardaba en la
penumbra. &El sever0 hidalgo. . ., el
CabslBero de la Triste Figura. . ., cantando? Parecia descabellado.
Habia quiz& subestimado el ingenio
de 10s creadores de musicales. La
adaptacidn nos muestra a don Miguel
de Cervantes en el momento en qU,n
va a ser encarcelado. Est.& en las galeras de una nave y porta como unico
tesoro el manuscrito de su obra. Amenazado de muerte gor sus compafieros
de carcel, decide wntar:es la historia
de Don Quijote. Y en una h&bil transposici6n, don Miguel y Don Quijota
pasan a ser uno sdo, ambos animados
por el espirjtu y la oreencia inviolable
en el ser humano. De las aventuras del
Ingenioso Hidalgo se muestran s610 algunos episodios de su primera salida:
10s molinos de viento, sus penurias en
la venta donde es armado caballero,
su derrota por el Caballero de 10s Espejos. La magnifica escenografia no
cambia, sin0 que es adaptada por adrnbables juegos de luces a cada situaci6n. La nobleza y dignidad del personaje, la ingenuidad y t e m r a de San:ho ve dan admirablemente en el text&
la mWca y la intexpretaoi61-1.
Broadway a traves de obras como
Was, triunfa. Es siempre el nervio
vital del teatro inkrnacional.. .
THE EAST VILLAOE
A varios kildmetros de Broadway,
bajando hacia la punta de Manhattan,
?ntre sus calles bmhs viejas y r o d n t i :as est& el Greenwich Village, el barrio bohemio, centro de artistas famo3 0 s y otros que no lo son tanto: vagabundos, beatniks, estudiantes y curio30s. Pues bien, hoy dia ese Village est&
‘out”, fuera de moda. El lugar donde
‘todo el mundo se r e h e ” es el East
Village, no muy lejano del antiguo
C;reenwich, per0 m L enraizado en 10s
atormentados barrios del Lower East
Side, el barrio del bajo puerto. El East
Village es el refugio de 10s hippies, que
?a no estan tampow de moda. Hoy
;e habla ya de 10s “yippies” (hippie?
p e no se evaden en la inacci6n, sinc
p e actlan en el plano polftico.
El East Village es tambidn el e n t r o
ie bellas y carkimas artesanias; de
Aendas originales tcomo “Claroscuro”,
aue s610 vende ,articulos blancos y
iegros) y de librerias donde entre li3ros de arte y la ultima edici6n del
‘Village Other” (el periddico de 10s
nconformistas) se encuentran botones
;ara la solapa con inscripdones como
la pornografia es divertida”, “sexo”
1 “legalicen la marihuana”. Es el cen,ro del nuevo &e: el afiche provoca,ivo (como aquel en que Lyndon
Johnson y Lady Bird aparecen carac,erizados como “Bonnie and Clyde”)
y el sector anticonvencional donde
:onviven blancos con negros, donde
,odos 10s barbudos circundantes, como
mnbien sus compafieras de largos y
acios cabellos y ajados pantaloms,
iue han leido a Mao y coleccionan rexatos del ‘The” Guevara.
El East Village es tambibn el centro
le1 cine subterrhneo. El “underground”,
:ine-pop cuyo lider es el misterioso,
jexualmente indiferente, rubio y juve111 pintor Andy Warhol. No mnfundir
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el “underground” con la Escuela de
Nueva York de 10s hermanos Mekas
que originaron el “cine independiente
norteamericano”, como oposici6n a la
fabrica de suefios.
El “underground” es cine-rebeli6n 0
cine-libsrtad. MBs que nada, ahora
que se ha transformado en moda de
las pequefias capillas seudointelectuales, sendonanguardistas, es el cine-pop.
La idea tras la realizacih de estos
pequefios trozos de oeluloide en 16 mm.
es probar que cualquiera, usted, yo,
podemos hacer cine. No hace falta
poner en marcha una enorme maquinaria financiera y distributiva (es
decir Hollywcxrd) para considerame
“realizador cinematogdffco”. El cine
es arte a1 alcance de todos.
La idea est6 bien. La ideologia es
otra cosa. La ideologia tras el “underground” lo ha transformado en una
aburridisima autocontemplaci6n de las
taras sicoldgicas de sus realizadores.
0 en un comercio tan sistematizado
como el que pretende combatir. ,3610
que en nombre de la libertad se explata la pornografia. 0 se trata de
haoer pasar el hastio por diversi6n
Las salas de cine “underground” en
el East Village son, por cierto, subterrhneas. Carteltes sicodelicos adornan
la entrada. “Chafed Elbows”, collage
realizado con fotos fijas sobre. la relaci6n materno-sexual de un joven, nos
espera.
La espalda de una rubia desnuda
nos asalta desde la pantalla.
-Mi amor, tu sabes que te amo m8s
que nadie en el mundo.. .
La secuencia se repite varias veces.
Cambio de foto. El compafiero se
levanta y va a la puerta. Dim:
-Hasta pronto, mama.
Primer chiste. Y casi lnico. Porque
la investigaci6n del complejo de Edipo
del veinteafiero realizador es bien poco interesante.
El programa incluye “Scorpio’s Rising”, un estudio sobre las pandillas
motorizadas de casacas negras. Es
quiz& el mejor de estos filmlets. Con
un talent0 primario per0 efectivo, y
un manejo de camara rudimentario,
pero pleno de imaginaci6n, “Scorpio’s”
saca a relucir todo un trasfondo de
sadism0 y homovexualismo en 10s componentes de tales bandas.
Por cierto, la obra maestra para 10s
cultores del “underground” es “Chelsea
Girls”, un estudio en PeNerSidad sexual que Andy Warhol produjo desp u b de haber hecho “Empire”, un
film de ocho horas en las cuales s610
se muestra una ventana del edificio
Empire State. Y “Sleep”, en el que durante diez horas puede observarse la
cabeza de un tipo que duerme.
Para una?, tales manifestaciones son
“honestidad”, el valor de mostrar el
mundo tal cual es. Para otros, es confundir la mugre con la verdad.
Salgamos del subterraneo hacia la
luz. Luz nocturna en Manhattan. Pesde la punta de la lengua de Manhattan miramos a Europa. Y nuestra nave c6smica est& dispuesta a seguir
viaje.. . Per0 hay un problema. E1
ESPACIO. El espacio vital para escrlbir un poco mL.. . El viaje continla
en Londres y Roma. Per0 tendra que
ser en el pr6ximo nlmero.. .

RiAiCWS a 1s genti~lezade la Fima Contine&..al Firlms
G
y de su @rente, J&
Dayre, white de nwtr0.s leatores ;ser&n invitados
Wistir a1 Cine Banta Luck para
para

admirar la Ipelfoula en cinwma: “Vacaciones en Rush”.
Para &lo realizaimos zlll mrteo entre 1 lwcbres que han
enviado cupones para nuestro ConcursoOS“Fiesta-Sorpresa”,
en mlaiyo y junio.
“VACAIcIoINiE1sEN RU’SUL”
Esk film dio origen J an& origind de gas contm0.s.
Todo espeotaclor que wbte 61 Teatro BanQa Lucfa debe
g,uardar el ita1611 de la entdda y tendrh asi demho para
pa&ilcipar kn el sorteo de um vieje a la UnMn Sow%tica. WE
sorteo se maliaara el 30 de agwto ante el notario EliGeo
Pefia. El viaje serh.. . de pelicula y dara derecho a permamcer 6 dias en Moxa con b d c s l
a ga&s pagados para
dos personas.

El primer tour serh en septiembre

y

habr& un segundo

a ftina !de 1968. De wta manera “Vacaciones en W i a ” har& el milagro de (Ilevar B ese lpsrk a ouatro chilenos, hacien’do realidad d slogan: “Del cinermla a ils vida mal”.
3 S W S SON LOS BRElMLklx)rS

Los Jectaxes de ECRAN que mllieon favmidos con

verdddera beZZeza...
I

Si su cutis luce
terso y radiante, libre de
impurezas, realtar6 la
cautivadora belleza de
su rostro. Crema HAREM le
___- --.
ayudarti a conservar
la frescura y Iozania
juvenil de su tez.

jas), meresa Espinoza (Santiago), Ema P6re.z (Santiago),
m i a Bilva S. (Rufioa), Zinnia Cmth (Providencia), Victoria Contreras (Santiago), Raquel Mehech (Santiago) y
Sodfa Sotel0 (San Bemardo).
VARONES: Enrique Past& (San Bernardo), Roberto
RbvsKtenema (Bantiago), Fidel Castro (Santiago), Fernando
Raidrfg,uez (Bantiago), Luis Osses Palma (San Miguel) , Juan
Carlos Oabrera (Santiago), Eladio Mpez (Santiago), Jorge
Yafiez (Santiago), David Carrasco (Santhgo) y Mario Celed611 (5anltiago).
Todas estas personas pueden pasar por nuestras oficinas
Sancta Maria 0104, l w . Piso) cualquier dia de esta
semana. Las entradas Dueden oouparse el dia que 10s h b res 10 &seen.
(I&.

JOSE DAYRE y el
Embajador sovi&ico en
Chile, Alexei
Vorisovich, en la
funci6n de estreno de
”Vacaciones en Rusia”.

UNA ESCENA del film
Vacaciones en Rusio”.

CREMA

iTRADlCldN DE PRESTlGlO Y CAUDAD!
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plateas oaida I ~ para
O
wr la gelicula “VAOACION~EBDN
RUISEA” en el Cine Smta Lucia son la sigruientes:
DAlwlS: Evelyn Valdivia \(&aPlorilda), Marfa Ang&lbca
Ahvarez (San Bernardo), Marfa Bravo (Pablaci6n Las Re-

AUDREY SE EYTA DEClDlENDO
AIJNQUE todo hacfa weer que la antigua parefa formada por Audrey Hepburn y Me1
Ferrur se reconciliaria, a Iiltlma hora ella aparecld con u n nuevo prrtendiente El
es un cineasta romano llamado Lucian0 Vincenzoni y yertrnece a la alta nobleza ’italiana. Aqui vemos a ambos, Audrey y Luriano, e n una reunl6n con amigos del Rey
C‘onstanlino de Grpcia, en K O m .

‘

hbido demasriado”, r-o
4 y tenia
&a llena de I4vi> lm ojus rnaS f i h que he vbt0 en mi
ilas”, que se arriendan a chndidos tu- vida. Un viJem par6 veloamerute en &u
ristas americanos con la confidencia auto y &crith: “ C h a , Anthony €@inn”.
“Elizabeth Taylor vivi6 aquf”, murmu- De pronto pen66. U s
di*,
si
radn “sotto vace”. Si fuese por dark me encuentran muerto, que la mujer
credito a lo que dicen sUS duefios, Eli- sollozante era mi querida, y yo no poLA

VIA A P P I A

znbeth Taylor habrfa dormido on tantas camas distintas que, sencillamenk f10 habria tenldo tiemPo Para filmar ni media pelfcula.
Eabiendo esto, Gunther Sachs mando
un emlsarlov
en
f+ecRto,
para qur averiguase sobre una buena
Lo que

declr
si la
Brigitte sola.

\tienen ambos

Gunthe;.no

ha querldo
es para el para
icon la costumbre que
de

vivir separados!

4QD-

j$=zayg2 gz
time ,bimpo, Mejor pans.

91veterg-

no amante franc& no es nada de flojo, y despuks de ‘la anuente de su h i co hijo el trabajo ha ski0 una wrdadera tabla de rescate para 81. Charles
est& terminando rm parte en “La low
de Chaillot”, y se apresta a irse a Hungrfa a hacer “Lady HamlMon”. No sabe6 kndTfa que hacer la bbtoria de% m a n t e tie Lord Nelison en
Huagrfa, per0 en a u n t u s de cine todo
es po&ble.

A N T H O N Y QUI”
tiene un avanzacivico. ESO se 10s dije una
vez pasada y anuncic! que pronto les
daria un ejemplo. Bueno, all& va. Sucedi6 una noche que el astro iba saliendo de 10s estudios italianos de Cinecitth y escuchd a una mujer gritar
y pedir auxilio. Anthony se dedicd a
seguir el auto por varios klliimatros.
El chofer, percatandase de la persecuc16n, detuvo su auto y sac6 el rev6lver.
amenazando a1 astro. La mujer aprovech6 de escapar y abrazandose a las
rodillas de Quinn exclamd varias veces: i Sklveme, shlveme!”
-Bueno -explica Anthony Quinn-,
yo no soy James Bond y aquel hombre me apuntaba a1 estbmago. Le pregunt8, dipor que llora esta mujer? “Ha

do espfritu

negarlo. Yolanda abominasfa de
mi recuerdo.. . me m&s fuerte que YO.
~l homdbre comprendid todo esto y me
dijo: “Siga est& COtlyejO, no se met& en
esb, que un s u n k pfivado”.
Por suerte, aunque atemorizado,
Quinn no perdi6 del todo Su es’fih de
buen smaitano. Tom6 la prutente del
auto y ea tres rninutos la palick lo
h&fa a p r d o . i ~ u d1- lpareci6
hisltonia? Les aseguro que es real.

tiempo,) 8u nueva y juvenil *sa
le
maba de dm una hija, llen4ndolo de
orgullo. Joan recibi6 la noticia en Malta, donde e&& h&endo una pelicula
junto a su mrtrido, (E3 es el atmyente
joven de “Doctor Dolittlf?”.)
Lo cunlaso es que la farmilia est& tam
entregada ail trabajo cinematogzMleo,
que har&n ipantiaipar a sus dos M u e fim hijm, CSumdo vean el estreno de
“Hierongmus MerWn”, a’bsemen bien d
parecido familiar.
MIDC€BAl!& OAmE en d&enci@, ilo
c m f a usted? Hay muchm mores,
que, a pesar de lo dedioado que W ahad ha &do a s ~ 1trabajo y las ma
que ha amperado con Ios cronf~ta%intrigbdules con rsrus wrplusslvos idiliais,
se dice que est& en decadencia.. .
para cu txanquilidad, su Corttrato de
afim con Ha
Saltmainn e&&
a punto de expirar.?hay que decir, en
justitia, que Harry se IPort.6 muiy bien
cc~ll 61, pues voluntmiamenk fue subiendole el sueldo a ?medidaque su Itacpuilla subia, y em no estaba esvpdfien COXlt.ratO’
MiChad caine wowta haCm una
glicu1a en S Z ~Iprwia m c l f i i a PMmra, per0 b que 4% imi ?ne parem que 10
salvaria seria el h d o de haem una
pelicula en X3oll-d--006

anuncia que

”ER

un

cortar

:go$”,;

‘Orno

a

$
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~
~
c
~
exacb.
ya que tiene dos nifios y est&
casado. A peter le guste recordar
ceremonia de su matrimonio.
- N ~casamos en la jglesia Cle San
B&&lom& -dice pe*ry fue todo es-

tupendo, except0 en que me obligaron a
SaCarmF: ias b o t s de, vaquero, que
El unico Par de msiempre
usado.
patas
quehetenia
mostraban
un tremendo apujFro en la suela, per0 rtsf Y todo
me case.,
La prbxiima pelfcula de Peter, que todavfa adora las botas de COWMY,
es
“Easy Rider”.
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QUINN, EL HORTELANO
ANTHONY QUI“
adora las c o w s sencillas: tencr hijos, rultivar la tierra, recolectar
el vmo y saborear sus frutos. Aqui Io venlos e n Roma cuando ofrece un racimo de
uvas a Virna Lfsi. Y no se trata ae cualquier racimo slno de uno rultivado en sUS
propias vlfias. LOS do8 actores artfian juntos en ‘ + ~secret0
i
dP Santa Victoria”, hafn
la dirrrribn de Stanley Kramrr.

~

SE CASQ BRIGITTE
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su ’honionima 170ssey. IEsta hastante treridita ya pero pueden rrcordar en elia n I n
protagonista de “Juegos prohihidos”. Rrigittc S P ’ha casado en Paris con PI director
tratral Jean-Francois Adam. J el artor Jean-Claude Brialv fue el padrinn dr la hnda.

AQUELLQS que Ipens‘Fban que durante la filmtbcidn de Shalako” ha-

PRQCESO PARA JACQPETTI
GUALTERIO JACOPETTI, el director de
“Perro mundo”, que parece adorar 10s procesos, se encuentra cnredado e n utro. Se
trata de la francesa Danielle Marie A g d S
Sevette que le ha iniciado un escandaloso
juicio i o r ruptura de noviazgo, falta de
palabra matrimonial y juicio de alimenCos e n la persona de la mcnor de 4 afios,
hija de estos amores. La sefiorita Sevette
e# hija de un funcionario de las Naciones
Unidas e n Ginehra y conoeib a Jacopetti
en Italia.

bria explosiones entre Sean Connerq
y Brigitte Bardot, se quedaron con
las ganas de presenciar querellas. Sean
es muy concienzudo en lo que respecta
a su trabajo y ‘toma con mucha seriedad cada escena que debe hacer. Brigitte, por su parte, no tuvo ninguna explositin temperamental, y lo anico que
puede reprochirsele es que siempre lleg6 con media hora de retraso a la filmacihn. Por sucrte, una vez en el set,
trabajaba todo el dfa sin parar. A I preguntarle yo a Dmytryck, el director de
la pelicula, a que se deberfa eso y
t a m b i h a que el hijo de la estrella
viviese con su padre. Cste me dijo:
-8% que Brigitte misma no es mhfi
que una nifia.
Bueno, yo creo qae a 10s 34 afios ye
es e1 momento de crecer.
400JOHN ASTIR, el Homero de la “Familia Adams”, ha incrementado grandemente su cuenta en el Banco graclas
a1 doble papel que culmiplt? en la pelfcula “Candy”. Le pidteron que firmma
contrato por diez semanas de trabaJ0,
per0 el tiempo se fllargd a 26. Por estas
16 semanas adicionales recibib 160 mil
ddlares mks.
A1 comienro sus amigas no querfan
creer que John estuviese en el conslpicuo raparto de Rrando, Starr y Coburn,
pero ahorn basta que John les muestre su cuenta en el Banco para que
se convenzan.
4mHAYLEY MiILLS. que una vez fue
una bolita de came, ahora gesa apenas
unos cuarenta y ,tres kilos. No creemos
Que Sean penas de amores, puegta que
su noviaugo con R o y Boulting sigue
viento en popa. La que simplemente
ocurre es que Hayley se Sue a una de
esas granjas de salud donde 10s clientes se alimentan de jug0 de uva tojo,
juva sin fermentar!) y de esperanzas
de adelgazamiento. Sin embargo, sigo
pensando que a Hayley 6e !le pa66 la
nano en materia de distae.

L m A TURNER nlega ratundammte que dla hay& bnMo la villlania de
cerrarle la cuen&aa su ex marido Bab
E&bn w1 vmias rkstawantes y baxes.
En realided, Bob y Lana viva lo m&
arnQmrwnenk pasiible desde que se divordmn. (Si,ha ieMo bien, desde
que se divorciaron.) Pamce que la ciave de esta felicidaa conyugal se debe al hecho de que Lana est& trabajmdo a full, y eso le mejom natablemen% el genio. Por iuhora, despuks que
brmine “The Big .-!be‘’ pwa la Uni-

verssil, mpezarb ana serie en tdevisi6n llamada “The survivors", ipor la
que le p&gar&n25 mil d6lares a la semma. eiendo asf, &reen meerlnente
que ila generosa Lana m iba a negar
a pagarle unos pocos tragos a su ex
maridito?
idonc
ROGER SMITH no tan solo
sad0 con Ann-Margret (todo el mundo decia que ese matrimonio no iba a
durar), sino que tambien se ha convertido en productor. Su primera pelicula ser8 “The Beginners”, en la que se
cuenta la historia de tres muchachos
que son iniciados amorosamente tpor
una mujer mayor. Los actores seran
desconocidos, per0 se quiere a Leslie
Caron para la mujer de mediana edsd.
Seguramente ella aceptarh el papel,
aunque estk en la edad en que tambiCn puede hacer papeles de jovencita.
No es el mismo cas0 de Ava Gardner
y Lana Turner, que se horrorizan s i se
les ofrecen papeles de mujeres maduras. Como se comprenderh, cuando se
tiene mQs de 30 afios no les van a estar
siemipre ofrecfendo el papel de Blancanieves, . ., jalguna vez ha de tocarles
ser su madrastral
i-boyJWABEATIV, con su aire de
ranpecorameis y su labio inferior tan
gokxo, es el candidate. 6Baba-i para
quk? Pues, para interpretas a1 doctor
Ghristian Barn-, el mago de lcvs traspl&n,k?sde corazones en GRldBfrlca.
El director italano Albert0 Bibi le ha,
escrito a1 ofamado chujano Ipidihdoe
la au,torizaeMn ’para hwer ulna historia de su vidst.

Asi se derrumbo el famoso
grupo d e Sinafra

FRANK SINATRA, el amo del Clan. Avanza seguido de sus guardaespaldas en Miami (Florida).

OMINARON Hollywood y esta9
blecieron sus propias seglas
para ‘la vida y para el amor. Aho-

ra estan pagando las consecuencias. Alguncrs pmsoneros de la capital del cine ‘10s lllajmaron “el gran
Clan”; otros, “Ni.do de matas”. Era
un grupo del que se pocidian decir
muchas cosas, pero cuya influencia nadie podia desconocer.
Cinco anos atris, el Clan podia
ebvar o hundir a quien quisiera
en Hollywood. Hoy, el gmpo que
encabezaron Frank Sinatra, Slammy Davis, Dean Martin y Peter
Lawford h a perdido todo su poder. Y junto con el derrumbe del
grupo se han derruunbado tambidn sus matrilmonios, sus innumeTables privilegios y sobre todo, SIU
inf luencia.
“LA MALDICICION”

UN WLUMNISTA de HOllywood
llam6 a esto “La Maldicion de 10s
Matrimonios del Clan”. Y aunque
lo dmemostro cpor vez primera con
la celebre separacion de Frank Sinatra, la verdad es que la rnalidicion habia comenzado macho s n tes.
La primera victima Bue Peter
Lawford. Su matrimonio con Patricia Kennedy pasecia perfecto.
Despu6s de todo, Patricia gertenecia a una conspicua familia de la FRANK sonrie feliz. Le acompaiia su esposa de entonces, Mia Farrow.
politica norteacmericana y era catolica devota. Ademh, habia de
por anedio ltres hijos: Chris, Sydney y Victoria. Sin embargo, d 2
La verdadera causa, sin embarprofesionales. Casados en
de febrero ide 1966, Pat y Peler go, debera pemanecer para siem- flictos
1961,
Sammy
y May parecian feliLawfol‘d anunciaron que su matri- pre como un secveto de 10s Law- ces. Per0 la rubia
queria a un hommonio [de dace alios tocaba a su ford.
bre en la casa. Y Sammy estaba
fin: se divorcimon.
siempre trabajando en Las Vegas,
L o s Lawford permanecieron
UNA IRONIA
en Europa o en giras a lejanos rinalmistosos y copdiafles. Hablaron licones del mundo. Para desesperabremente Icon la prensa. ConversaEJ. MUNDO fue sacudido de ve- cion de Sammy, May lo dejo.
ron de ltodo.. . except0 de un tema: la causa del divorcio. Ambos r a ~cuando 18 meses mas tarbe
Segun el actor negro, su esposa
se .mantuvieron cam0 esfinges res- Frank Sinatra y Sammy Davis ha estado saliendo con u n medico
anunclaron, con escasos dias de de Lake Tahce, con quien e y e r s
pecto a esto.
IBSO n o detuvo a 10s chismosos, separacion, que sus matrimonios casarse, cuando el divorcio sea
ni les impildid sus esp,eculaqiones. habian fracasado.
Fue realmente una ironia que el cursado.
Asf, muchos artimlos periodisticos
matrrimonio
de Sammy con la ruseiialaron la responsabilidad dell
JUBQO Y BAILE
Clan, agregando que Pat juzgaba bia estrella May Britt hubiese soque Peter estaba d’edicandose de- brevivido a los amargos escollos del
TAMBIEN se culpa a 10s conflicmasiado a 10s Sinatra, Gos Davis y Drejuicio racial, para finalmente
estiellarse en las rbcas de 10s con- tos profesionales del nauflragio del
10s Yantin.

PETER LAWFORD y su esposa Pat Kennedy. Este matrimonio tambidn fracaso.

hogar be Frank Sinatra. Per0 se
agregan otras causas: 3a actitud
dominante de Frank, la diferencia
de edaid (Itreinta aiios), temperamentos diiferentes (Frank prefiere
la mesa de juego, y Mia, bailar).
Durante el apogeo del Clan,
tambien Tony Curtis y Janet
Leigh -entonces unarido y mujeiandaban con ellos. Su matrimonio
de diez afios de disolvio cuando
Tony fue a Argentina a Phlmar
“Taras Bulb&”. Se enamor6 de su
coestrella, Christine Kanffmann, y
se divorcib de Janet, para casarse
con la entonces promisoria lminaria.
Aunque 110s asctipticos no daban
gran casa p m el romance (Tony
ena 20 aiios mayor; 61 era judio, y
ella, alemana) , habian emipezado a
considerarlo como una prueba de
amor. Christine habia abandonado
su carrera para ser esposa y madre. Entonces, el prlmero de diciembre de 1967, Christine anuncio <queabandonaba la unansi6n de
250 mil dolares en Beverly Hiclls y
que se llevaba a sus dos hijitas.
Despues, el divmcio. Tony se cas6
con Leslie Allen, recientemenlte.
Christine, por su garte, tamgoco
se echa a tmorir: ha dado bastante que hablar junto a1 buenmozo
Steve Brandt.
LA E.XCEPCION

EST0 deja un solo matrimonio
fuera de 3as garras de la maldicion. El de Dean y Jeanne Martin.
Per0 110s chismosos de Hollywood
predicen que es so10 cuestion de

DEAN MARTIN, con su esposa Jeanne y dos hitias,
charlan con James Stewart. iDean y Jeanne tambibn
terminaran en el divorcio?

:tiemPo. Que el analtrimonio se
mantiene desde hace algun t k m po en un terreno resbaladim. Que
ha habido ya. varias separacionies
tempmales (Jeanne se fue a Europa sin Dean, cuando Bste no pudo
desligarse de BUS colutratos. Y Dean
jugaba al golf, mienbras Jeanne
estaba en el hospital). Muchas veces Jeanne ha ido a fiestas sociales lde Hollywood sola o a c m p a iiada de sus h i j a , pmque Dean ha
preferido quedarse en casa a descamar.
Jreanne admite que “ha habitdo
batallas, y a veces he querido engaiianlo”. Per0 basta ahwa, su
matrimonio de 18 afiios h a sobrevi‘vido. Bofie6 bYen 110s obstaoulcs
del pasado. Per0 ahora hay un
nuevo obstaculo: hay una rnujer,
con quien Jeanne debe guerrear
para retener a su marido.
LQuiBn les la mujer?... Luna de
las bellas estrellitas que abundan
en un Hollywood escaso de hombres?.. . LAlguna de las fabulosas .amiguitas de Matt Helm?. . .
IMuchPos iafirman Que Dean iesfa
enamorado de Nancy Sinatra, la
hija de Elrank.
“NO LO CONOZCO”

PERO, en verdad, la mujer que
pone en peligro el mahrimonio de
Dean no es otra que la m i m a
Jeanne. Es la Jeanne que no puede aceptar a su marido tal o m o 61
es. Es la Jeanne que quiere ser
participe (de toda la vida de su marido, mas que un objeto amado.
-No
‘lo conozco -dice ella-.
Tempoco lo comprendo. Hay algo

en 61 que es inaccesible. Una se
cansa. ‘de ctratar y tiene que dame
gor vencida. Ni siquiera podria decir par qu6 se cas6 conmigo. Supongo que ffue parque yo parecia
una niiiita de colegio con ojos amles. Yo era el simbolo de algo que
el oreia que jaunhs iba a lograr. Me
llevo a su ,aasa y me pus0 en un
cascaron.
&bora Jeanne quiere salir del
cascaron. Quiere reaifirmar su propia persantali~dady ser algo por ella
misma:
-Estaba orgullom de ser ka esposa de Dean Martin. Per0 no estaba dis uesta a d e j a de ser Jeanes autoritario. ~e
ne MarEn.
intbmida. No puedo brillar en nada.
Lo de lautorltario no se puede
negar. Pero esa es la manera como
Dean trata a todas las mujeres. Un
amigo lo describia muy certeramente:
-Dean no tiene mucho que decirle a una mujer. Una mujer es
para 61 algo suave, rosado y encantador, y no tiene much0 tiemlpara pemder con ella.
”Tiene razbn. Pero Lse conktentara ella con’temar un asiento en
la Wima fila en la vida de un
hombre famoso y codiciado?. .
LIESsuficienhe tener el diex pt5r
ciento de alguien que es holmbre
ciento por ciento?
Jeanne Mantin tendra que nldoptar una decision. Mientras eIla lucha ahora con su tormento intimo, sus amigos y admiradores esperan y hacen suposiciones.
LSeran {Dean y Jeanne Martin
las proximas v i c t i m s de la “Maldicion de 1 0 s Matrimonios del
Clan?”
I

Par Thhrdse Hohmann.

MAS FELICITACIONES:
Olivia y Leonard ante
la Reina Isabel de
Gran Bretaiia.
Observa, Danny Kaye.

UCHAS veces debemos

dejar

M nuestros sentimientos en segun-

do plano cuando re trata de cumplir
una misi6n. Tal me ocurri6 a mi la
*
vispera de mi viaje a Ale
habian comunicado la
que debia asistir a la
prensa que daban lo
de “Romeo y Julieta
dome a mi pena, fui
10s estimulantes mu
rara, mi trabajo de
verdadero calmante
to de angustia.

en alabanzas hacia su director, Franco Zeffirelli:
- N ~ha~ayudado muchisimo +ijeron-,
con 61 Shakespeare cobra

Con esta inocencia es con lo que
cuenta Zeffirelli como carta de triunfo.

eonard pot su parte agre

vertirse en Nueva York y hacer un
m o n t h de compras. En el fondo,

AHORA, A DIVERTIRSE

les gusta principaltelevisidn y recibir
es un poquito mris
mporhnea y a Bacl,

ECRAN
en

Por Robert Lorrit.

OS NORTEAMERICANOS se encuentran ocuL
pados tratando de resolver uno de sus probbemas, la guerra de Vietnam, en Paris. Pero

existen otros dos problemas que no pueden resolverse alrededor de una mesa redonda y que
preocupan a 10s norteamericanos en forma mucho m4a directa que la llejana guerra de Vietnam: la segregsci6n racial y las crisis de ?iolencia de la juventud. El azar me ofrecio la
ocasi6n de ver, en la misma semana, tres films
consagrados a estos dos temas.
“QUESS WHO’S COMINCI TO DINNER”
NO HAY duda de que el hecho dle exponer su9
propias faltas en la antalla es laudable y digno de respeto. Es c erto que “In the heat of
the night” (“A1 calor de la noche”), muy buen
film, perfectamente digno del Oscar que recibi6, deberia hacer reflexionar a un buen nfimero

P

de norteamericanos del sur (del sur de Estados
Unidos, se entiende). Este Oscar, otorgado just0
dlespu6s de la muerte del pastor Martin Luther
King, se convirti6, en cierto modo, en un homenaje p6stumo. Otro film consagrado a1 mismo
tema tambien se encontraba compitiendo por
el Oscar: “C3uess who’s coming to dinner”
(“Adivina quit% viene a cenar”). No obtuvo la
estatuilla tan codiciada, y fue justo, puesto que
este film es exactamente el tip0 de producci6n
que justifica la sonrisa burlona de 10s antinorteamericanos. A prop6sito de esto, podriamos perfectamente imaginar el dialog0 siguiente:
EL PUBLICO: +Ah! He ahi un film bien actuado, Lno?
EL C’RITICO: -Si, se le dio & Katharine Hepburn el premio que Stanley Kramer (el realizador) no podia obtener. Se podrian citar, por lo
demhs, diez otros films de Miss Hepburn mucho

SIDNEY POlTlER y Katharine Hougthon reciben instrucciones de Stanley Kramer durante la filmaci6n
de “Guess who’s comming to dinner’!

m6s dignos del Oscar ue bte. &Creen ustedes en est a historia de la graaosa niiia blanca, de la mejor
sociedad die San Francisco, que se apasiona en treint a segundos de un buen mozo negro, que decide casame con 61 en 10s segundos siguientes, y que se mete
en la cabeza el obtenler en menos de 24 horaa el consentimiento de sus padres?
PUBLICO: -Katlzarlne Hepbum est6 tan natural.
CRITICO: -RecOnozCO el merit0 de ella a1 querer hacer parecer tan verosfmil lo inmroslmil. Stanley
Kramer ha pecado siempre de vender socialism0 en
gran m a l a , pero esta vez se extralimita. Al poner
demasiado lempefio en convencer, llega exactamente
al resultado contrario.
PUI”,LICO: -Y Spencer ”racy, iquQ natural est&!
gSabla usted que muri6 just0 despues del tdrmino del
film?
CRITICO: Nadie discute el talent0 de Spencer
Trac , de M b s Hepburn o Sidney Poitier; en c m b i Q ,
habrra mucho que decir sobre la psicologia de m a mer. LCree 61 que presentando personas tan honradas
que llegan a provocm hilaridad de lo ridiculamenk
buenas que parecen ayudar a la comprensi6n interracial? LA q u i h convencerl? &A 10s mozos de bar,
a las empleadas de tienda, que lloran fhilmente?
LCree 61 que a1 volver a sus casas las muchachas
blancas d i r h a sus msdres: “NmL, quisiera casarme con un f o m i d a b b dootor negro, como Sidney
Poitier”? Vamos, sefior Kramer, un poco de buen sentido.
PUBLICO: -iPero todos actfian bien!
CRITJCO: -Entonces, que actuen en otra pelfcula.
El mejor conseja que se le puede dar a1 espwtador es Qste: si la segregacion racial le interesa, corra
a ver “In the heat of the night”, donde se burlan del
negro, donde es despreciado y luego estimado, siguiendo una lbglca humana perfectamente lograda, UStedeS
ver&n relaciones de hombre a hombre. Bejen “GUeSS
who’s coming to dinner” a aquellas que aman 10s
buenos sentimientos, presentados en una lujosa caja
con un gran mofio rosado sobre la tapa.
“THE INCIDENT”
AQUI DEJAMOS la teoria por la accibn. Nueva

York tarde, en la noche. Personas corrfentes, ni mejores ni peores que otras, se dirigen a sus domicilfos.
Toman el subterrhneo por economia. Resulta que el
vagbn en el cual se encuentran se va a conve?.tir en
una prisi6n infernal luego de la llegada de dos granujas drogados que se van a divertir aterrorizando
a 10s ocupanks del vag6n. Este es “The incident” (“El
incidente”). El film no estA mal hecho, pero carece
de originalidad. Aquf tambi6n se ha querido mostrar
el sadism0 de unos y la eobardfa de otros; se ha querido hacer reflexlonar. No creo que lo hayan logrado,
pero, por lo menos, se pasan momentas sin tedlo.
Para haber hecho de “The incident” un film “shock”
era necesario suprimir la iai-ga lntrodmcih, cuea
unica meta es presentarnos a cada uno de 10s futuros
ooupamta del vagbn: el amable militar, simple mushacho de Nebraska, y su campafiero podrido de ambicihn; k pareja cuy0.5 r o b l a a s monetarios les
fimplde Yier que la vida est! hecha para s e ~vivida y
no gemfida; la mujer mal casada en busca del macho
que la damar&; el homosexual, etc.... Como ueden
var, la tajada de humanidad reunida en e& film
es, sin duda, m u y cinernatogr&fica,per0 bastanb poco rerpresentativa de la humanidad en general. Una
vez a&s, por awmentar exageradamente k dosis, 6e
dejaron a un lado lo natural y lo verosimil, que e8 lo
unico que convence.
4
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COLD BLOOD”

PRIMER0 apareci6 en primera phrrina de 10s disrios: el salvaje asesinato de una apacible familia de
Kansas, cometido por dos msdiocres truhanes. Luego
de una encuesta de cinco aflos, Truman Capote, baskndose en el hecho, escribi6 un libra que se convirti0 rapidamente en un best-seller (como casi todo lo
que escribe Capok, por lo d e m b ) . Hby, Richard
Brooks acaba de realizar un film aparentemente documental, un film que nos muestrs. el Kansas en toda
su diaria simpleza, que nos presenta rostros desconocldos y dos comediantes elegidos por su semejanza
con 10s verdaderos asesinos. Por lo tanto, no se le
p e d e hacer reprwhe a1 raalizador de haber querido
hacer algo espectacular, de haber novelado la accibn,
ni de haber transformado este odioso delito en un
crimen made in Hollywood.

ROBERT BLAKE y
Scott Wilson encarnando
a 10s dos asesinos en
“In cold blood“.

EL espectador eclfktico, a menudo dando puebas de buen sentido, amante del cine, sin que su procold blood” (“A
fesi6n sea la de analizarlo: -“In
san re fria”) es, entonces, cine-verdad.
H-0: -Por paradojico que pueda pyecer, hay que
responder no; 0, para ser mhs justo, digamos que es
la verdad filtrada por el cerebro de Truman Capote
y la camara de Richard Brooks.
EL Apero, por lo tanto, la reconstitucion es casi
perfecta. El realizador tuvo el cuidado de filmar en
10s lugares mismos del crimen, de hacer actuar (fuera de 10s criminales, que estan actualmente en el otro
mundo) a 10s personajes reales: jurados, jueces, poWas.
yo: --Fxacto, pero, como lo reconoce usted mismo, 10s hdroes, si se les puede llamar como tales, no
e s t b ahi; fueron ahorcados, y con ellos desapareci6
su subjetividad. “In cold blood” es una reconstituci6n pero nada m b que una reconstitucibn.
”Richard Hickok y Perry Smith asesinan e n la
pantalla a una familia de cuatro personas, para robar la irrisoria suma de cuarenta dolares, per0 s i se
pueden reconstituir 10s actos, 10s pensamientos y las
p a l a h a s solo pueden ser imaginados. Desde el momento en que Truman Capote hace hablar a Hickok
y Smith, es Capote a quien escuchamos, es su imaginacion, es lo que 61 Cree que Hickok y Smith h a n
dicho
EL: -Se h a dicho, por lo tanto, que Scott WJlson
y Robert Blake frisaron la depresi6n nerviosa por
tratar exageradamente de identificarse con sus modelos.
y o : -La sinceridad.de Scott y Blake, que actixan
muy bien, no esta en juego; simplemente, hay que
admitir que no se puede asumir la personalidad de
individuos a quienes no se ha conoctdo. El asesinato,
por una parte, se vuelve inexplicable; por una parte,
porque 10s asesinos cinemtograficos son m k silmphticos que 10s verdaderos; por otra, porque el cine
no puede hacer evidentes 10s m6viles secretos de 10s
jovenes psicopatas. No es “In cold blood” que se encuentra en causa, sino todo el cine que se hace llamar verdad, cine que no representa, ffnalmente, mas
que la representacidn. En esta tkcnira, que no es otra
que la de la nueva novela, el escritar o el cinemta
quiere ser objetivo y mostrar lo que ellos ven, pero,
dentro de lo que ellos ven, se encuentran obligados a
hacler una seleacibn, y esta seleccion es subjetiva.
EL: -LES la muerte del cine?
Y O : -De ninguna manera. Se trata solamente de
reconocer sus limites. Asi como la f o b no puede restituir el movimiento, el cine no puede mostrar 10s
estados de alma m8s secretos; puede, en el mejor
de 10s casos, sugerklos y dejar que el espeCtadQr 10s
desarralle en 61 mimo. Un buen film se reconocs,
precisamente, por Lats contreversias w c i t a d a s por
10s diferentes estados de alma de 10s espectadores.
EL: -Volviendo a “In cold blood”, confieso haberme sentido sorprendido por mi reacci6n: me gust6
el film; sin embargo, no me senti cogido @nningdn
momento, lo que es bastante curioso e n un film a
base de suspenso.
Y O : -A propbito de eso tal vez pueda progorcionarle una explicacibn. El exc’eso de diario vivir alej a la angustia. Como usted sabe, 10s mayores dxitos de
Hitchcock se deben a la artificialidad de la tension
que el sabe crear. AI tomar el camino contrario, Richard Brooks suprimi6 el misterio que nace de la acumulacion de lo insblito y lo extrafio. Por Dios que
es d i f M .satLtLfacer a todo el mundo. En “OU@SS
who’s coming to dinner”, Stanley Kramer fabrica demasiado; en “In cold blood”, Richard Brooks tal vez
no lo hace bmtante; tratando de pemanecer fie1 a
la verdad histbrica, es infiel a las exigencias del cine,
que debe saber destrivializar y trampear con arte.

TONY MUSANTE en ”The Incident”.

Por
Douglas
Vincent.

UNQUE LO DUDEN, Frank Si-

A
natra sigue despertando entusiasmo, a pesar de haber pasado el

medio siglo de vida. Si se le encuentra en una calle, o en un hotel, o en un club en cualquier lugar
del mundo, tendra que firmar autografos.
-Son cosas inevitables en mi oficio -tomenta Frank.
Per0 hay otros casos mBs dificiles y duros en este oficio Be artista.
David McCallum sufre de una pesadilla que se repite con frecuencia. Siente que esta a la entrada
de un cine, y que frente a 61 una
fren6tica muchedumbre de admiradores se agita, contenida tan solo por una delgada linlea azul de
policias. Repentinamente, 6stos ceden y la masa se precipita sobre 61,
rompi6ndole la ropa, tirandole el
pelo, y finalmente dejandolo molido
y desnudo en el medio de la calle,
y siempre gritando. . ., gritando. . .,
igritando! . . .
EL ASALTO DE LAS FANS
ES AS1 c6mo despierta temblando
y lleno de sudor. Porque McCallum,

como muchas otras famosas estreHas (es Illya Kuriakin en la serie
“El Agente de C.I.P.O.L), tiene un

miedo tremendo de sus admiradores. Y cuenta con buenas razones
para ello. Hace poco, fae la causa
de una aglomeracidn en el Empire
Theatre, de Leicester Square, en
Londres. Lo dejaron lleno de arafiazos, sin corbata, y con la ropa y
10s nervios destrozados. Era ‘el segundo incidente en 24 horas que le
tocaba protagonizar.
Pocos dias mbs tarde, su mompafiante en la seriL, Robert Vaughn,
que hace el papel de Napoleon Solo,
lo pas6 abn peor. Los admiradores
lo lanzaron a1 saelo, arrancandole
el pelo y tambien 10s botones de su
chaqueta de gamuza. Despues le
destrozaron 10s anteojos.
Todos 10s artistas necesitan admiradores. Es una especie de t6nico para ellos. Si no 10s tienen, el
negocio que gira en torno a la personalidad de un artista simplemente no existe. Sin embargo, hay algunos admiradores de 10s cuales
cualquiera estrella quisiera prescindir. Hayley Mills tiene, a1 menos,
uno de dsos. Cuando tenia quince
afios y estaba en Nueva York,
acompafiada por sus padres, du-

Londres.

rante 1961, un admirador envi6 un
pequefio paquete a1 FBI. Contenia
un cargador con balas y una nota
que d&ia:
“Creo aue Hasles Mills es estupenda. P&o Dioi me ha dicho que
no va a vivir mas alla de 10s diecis6is afios, ya que voy a matarla
con una bala semejante a las que
les mando”.
Durante 10s dIas siguientes, Hayley fue seguida dondequiera que
fuese por dos agentes del FBI y,
por lo que ella se imagina, por el
fanatic0 loco, aquel mismo que habia anunciado:
“Aquellos a quienes aman 10s dioses, mueren jovenes”.
Los padres de Hayley, Mary Hayley Bell y el actor John Mills, n?
pudieron soportar la tension, as1
es que la enviaron de vuelta a Londres. De ahi en adelante, no ha te:
nido ninglin problema, y eso que

VANESSA REDGRAVE: muchas llamadas telefbnicas. ROBERT VAUGHN: Napoleon Solo se desmaya, acesado por tas fans.
HAYLEY MILLS: sonrie e n paz, per0 lejos
LOS BEATLES: siempre rodeados d e admiradoras.
del mundanal ruido.

ya ha cumplido 10s veintitm afios...
Sin embargo, en Oran Bretafia,
Hayley tuvo otro admirador demasiado fanstico. Dos veces penetr6
en la granja que poseen 10s 'Mills,
cerca de Sussex, robando fotografias de Hayley, cartas, sus diarios
y 10s premios obtenidos como la
mejor actriz, otorgados por el Club
dre Variedades de Londres. Posteriormente, telefone6 y la madre de
Nayley atendi6 la llamada.
-Parecia
estar completamente
embrujado con Hayley. Dijo estar
diswesto a devolver 10s trofeos d'e
mi - hij a.
Cuando el hombre vino, la Dolicfa y a lo estaba esperando, a& es

que pudieron recobrar varios objetos de gran valor sentimental.

ASTROS Y ESTRELLAS

CUANDO 10s admiradores y las
admiradoras no pueden ver a su
idolo, recurren a otras thcticas. La
llamada telefonica, por ejjemplo. La
llamada telefonica implacable y
constante. Estrellas como Vanessa

Redgrave, Julie Christie, Rita Tush- dicibn, stendo ellos 10s que empleaingham, Jean Shrimpton y Susan- ban gas lacrim6geno en contra de
nah York han tenido que cambiar la policia. Esta les contest6 con gael nfimero de sus telefonos mas de rrotes y chorras de agua, de modo
que tuvieron que iniciar 1& retirauna vez. Vanessa explica:
-De cada cinco llamadas de gen- da. En San Francisco 10s admirate desconocida. tres eran para pro- dores llevaban botones para la
ponerme matrimonio, una para suerte, animales disecados, regalos
ofrecerme un contrato y una para y mufiecas para el cuarteto de pesolicitanne una cita o un aut6gra- lo largo, e incluso una muchacha
fo. DespuBs que film6 “Blow-Up”, subi6 a1 escenario para Ianzarse e n
las llamadas aumentaron. Supongo 10s brazos de Paul McCartney. Paul
que fue porque mis admiradores no pudo ni siquiera gritar: “Help!”
-HELP!
contemplaron mi espalda desnuda ...
La interpretacibn de “I feel fine”
“Es usted la mujer mas bella de
Oran Bretafia”, me decian.. . &Era trajo aim mas problemas. Prhcticamente la policia tuvo que arrastrar
el colmo, verdad?
Los varones tambibn tienen una de 10s cabellos a 10s afectuosos adbuena cuota de fanaticas adorado- miradores, mientras Bstos gritaban
ras. Richard Burton, Peter OToole, y pateaban. Cuatro policias fneron
Sean Connery 3e han visto acosa- aturdidos esa tarde. En Houston,
dos por gente adulta y gente jo- Texas, 10s admiradores se aglomeven en diversas ocasiones. Sin em- rwon sobre el avion que conducia
bargo, la aparicion de nuevos as- a Los Beatles. Paul cornentb:
-Estaban sobre las alas, en la
tros, como David Hemmings, Tom
Courtenay, Albert Finney, Michael cola, en todas partes. Y todos fuCaine Y otros han desviado la aten- mando.. .
Cigarrillos y aviones cargados con
cion de las damas j6venes hacia
estos. David Hemmings, por ejem- toneladas de combustible, altamenplo, teme salir a la calle, a pesar te inflamzble, constituyen una pede que siempre que lo hace tiene ligrosa combinacion.
la apariencia de un simple muchaY TODAVIA M A S . . .
cho ingles, aestido dfespreocupadamente.
-Est0 de vestirse sin demasiado
MICK JAGCIER, cantante de Los
atractivo me lo ensefib mi amiga, Rolling Stones, tambicin tiene uno
Julie Christie -dice David-. Ella 0 dos admiradores de 10s cuales
pudo recomer todo Londres sin ser prescindiria con el mayor de 10s
reeonoclda, gracias a un abrigo placeres. Por ejemplo, ahi est& el
viejo y un par de lentes oscuros. que le lanzo una silla el aAo pasaMae conto que asi podia disfrutar do, en Marsella, Francia. El otro es
tranquflamente de sus paseos, aun- la muchacha a la cual tuvo que deque a veces alguien comentaba: rribar cerca de Montagu Square,
“Mira.. ., esa muchacha se parece Westminster, a1 encontrarla lu, a Julie Christie”.
chando con su amiga Chrissie
Sean Connery, en cambio, ahora Shrimpton, hennana menor de la
puede dar suspiros de alivio. Ya no modelo Jean Shrimpton.
En Wellington, Nueva Zelandia,
le persiguen las fans, como cuan300 admiradores protagonizaron un
do interpretaba a James Bond.
-Supongo que ahora puedo des- tumulto durante una presentacion
de Los Rolling Stones. A consecuencansar, porque he. . . engordado.
Tal vcz tenga raz6n, porqne las cias de ello, un policia tuvo que
llevado a1 hospital, con una
fans no aprecian mucho a 10s gor- ser
fractura
en el craneo, a una niiia
dos, por muy famosos que sean.
le nevent6 el apbndice, y muchos
Pero, en todo caso, y a pesar dte se
otros resultaron heridos. Aquellos
la fama de 10s astros y las estre- que
podian caminar, siguiellas del cine, son 10s conjuntos mu- ran todavia
a1 conjunto hasta el hotel, a1
sicales juveniles 10s que provocan que
trataron de echar abajo.
lm mayores batallas entre policias
En
todo caso, nadie tendrh duy fanaticos. Los Beatles, Los Rolling Stones, Los Bee Gees y otros das de que este entusiasmo fervohan perdido muchas chaquetas, roso por 10s idolos del cinle, la TV
corbsttas y hasta zapatos durante y la cancion tiene su plena justification e n una &oca igualmente
el asalto de sus admiradoras.
agitada y tensa, en que, segim 10s
expertos, se necesita de tales evaLOS BEATLES
siones.
Como sefial6 un soci6logo: “Los
LOS BEATLES tienen, tal vez, idolos son una especfe de monsmas admiradores que 10s que debe- truos. De1 mismo modo como se carian tener para su seguridad perso- lifica de monstruos a 10s admiranal. Cuando ten 1966 hacian una gi- dores. Es una lucha de monstruos
ra por 10s Estados Unidos, en una contra monstruos. La fama, por
ocasi6n tuvieron que ser rescatados una parte, y la admiracion, por
por un carro blindado.
otra, les sirven de base. El campo
En Hamburgo, 10s admiradores de batalla puede ser cualquier lude Los Beatles invirtieron la tra- gar donde se encuentren”.

Par Adriana Santa Cruz.

QUI en Francia bastaria de& “Michel Cournot est&
A
filmando su primers pelicula” y serfa noticia. Y
una
noticia.
ezl

Pero escribo ara un piiblico latinoamericano y empezar6 por deck qui& es este personaje que hace su primera pelicula con un elenco de primeras figuras del cine
franc&, en colores y con la distribucidn ya garantizada
en todos los Estados Unidos por la United Artists.
Michel Cournot es el crftico de cine m b temible y
desconcertante de Francia. Escribe para el “Nouvel Observateur”, que, junto con el “Exprass” son las revistas m k
importantes de este ais. Pero no basta ser publicado para
adquirir la reputacitn de Cournot. H a y que tener, cOmo
81 la tiene, carta blanca del editor, el n h e r o de p&ginas
que quiera para decir lo que quiera y c6mo quiera. Y lo
m k curioso es que el editor del “Nouvel Observateur” recibe, a propbito de sus artfculos, m& cartas que por nin@n otro, y que, en iu gran mayoria, son de protesta y de
ataque. Pero a Cournot se le lee..

.

DE LA CRITICA AL CINE

Jean-Luc Oodard dice de 81:
-Me gusta. Jamb estoy de acuerdo con lo que dice,
pero me gusta. Lo que escribe es tanto m8s interesante
porque no tiene idea de cine. H a encontrado una concepci6n de este arte que es nueva y que ha modificado nuestra visi6n del cine.
Jeanne Moreau, comentando un articulo de Cournot
sobre su persona, dijo:
-Nunca me habfa dado cuenta de lo inteligente que yo
era hasta ue no lei lo que Coumot pusa en mi boca.
Y Bri 7th Bardot, en las mtsmas circunstancias.
- Qub lindo todo lo que dice de mi! Lbtima que no
entendf una sola palabra
La critics arece s e i ’ k buen camino para llegar a
ser cineasta. &lard, !€ruffaut, Rivette, Rohmer, DoniolValcrose siempre se sintieron atrddos y destinados a la
direcci6n y, esperando la ocasi6n favorable, criticaban.
-En resumen -dice Oodard a propbib-, esta etapa
corresponde a aquella del pensamiento politico tal como lo
define el presidente Mao. No debe abordarse la acci6n sino despu8s de un ejercicio del pensamiento.
... P ahora, Michel Cournot, tras un largo ejercicio del
pensamiento, y financiado en gran parte por Lelouch, se
ha decidido a filmar sobre un tema que cOnOce a1 rev&
9 a1 derecho: el de los nifios asistidos por instituciones de
beneficencia y del ;Estado. Para escribir un libro sobre el
tema, Cournot vivi6 en total dos aflos entre una y otra
casa correccional.
Pero hay m b problemas que el de un nifio en el film,
y m L crftica. Todo pasa por el banquillo de acusados: el
sistema politico y legal, la sociedad, las costumbres.
“Les Oaulofses Bleus” (tiene el nombre de una marca
de cigarrillos, sin 10s cuales Cournot no puede sobrevivir)
es un film de autor en el m8s completo sentido del t&rmino. Coumot hace lo que se le antoja y como se le antoja,
sin PremeditacMn, sin Prejuicio y con la m&xime libertad.

-8iempre me han reprochado -dice-

el no haber si-

do nunca verdaderamente un critico, y eso es lo que yo
querfa. No tengo, tammo, la menor intenci6n de ser un
cineasta. Per0 inscribire mi obrita a1 gen8rico: “Les Gauloises Bleus”, cine de crftica, es la minima de las corteSfaS.

Se adivina que el film, en estas condiciones, es imposible de contar, de resumir o definir. Para ser mbs exactoS, 83 simplemente imposible de traducir a1 lenguaje escrito.

JEAN-PIERRE K A L F O N , revelaci6n de “Les Gauloises
BI e u s”.

LA HISTORIA DE UN BOMRRE.
SE PU-EDE decir, si, que es la historfa de un hombre
y e en el momenta de ser padre recuerda toda su vida
e hijo y su releci6n con sus propios padres.
-

un hombre, un
sueno y un cigarrillo

Este hombre es Yvan, un joven m&s bien lunhtico,
de un medio de obreros. Encuentra a Jeanne en una tabaquerfa. Se casan dandose vuelta la espalda y se divorcian beshndose, pero en el momento de dejarse, un hijo
les llega.
Yvan es Jean-!Pierre Kalfon, un melenudo de cara
seria, introvertido, de aspecto intrigante que se est& abriendo paso vertiginosamente en el mundo del cine. Tiene un
papel corto, per0 inolvidable en “Mon Amour, Mon Amour”
de Nadine Trintignat. Jeanne es Nella Wielsky, una debutante nacida en la Uni6n Sovi&ica, sorprendente de
fuerza y de poesia. En la vida real es la mujer de Cournot.
Los padres de Yvan son 10s dos actores preferidos de
Cournot: Annie Girardcrt y Bruno Kremer. Todo lo que
diga de Annie est& de m&, salvo que con “Vivre pour
Vivre”, de Lelouch, ha saltado a1 primer glano que siempre
mereci6. De Kremer, podria decir que est& de gran moda.
Tiene personalidad y una armonia tremendamente masculina en 10s rasgos.
Tambikn Anne Wiecemsky, la seiiora de Godard y protagonista principal de “La Chinoise”, participa en el film
como enfermera.
Y a1 fin el personaje principal del film, Yvan en su infancia, es Georges Demestre, un niiiito de seis atios que
vive la historia con. la m b completa espontaneidad.
Dos otros comediantes ocupan en “Los Gauloises Blew”,
un lugar importante: Henri Garcin y Jean Lescot, dos personajes enigmhticos y omnipresentes que toman constantemente lo tragic0 y lo c6mico a contra pie.

-,!Entonces
es un film cbmico? -preguntt! a Cournot
sorprendida.
-Para morirse de la risa. AI menos asi quiero que
sea -respondi6.
-Per0 el tema es trhgico. ..
-Atroz. Jambs se habia osado mostrar todo aquello.
Pero lo uno no elimina lo otro d n c l u y e Cournot, con la
m&i grande seriedad.
Conociendo a1 Cournot critico, podria temerse que
Cournot realizador fuera parlanchfn y extravertido. En
absoluto. Escribi6 un di&logo corto y hay secuencias absolutamente mudas con algunas palabras escritas en la pantalla, como en 10s tiempos del cine mudo. Los colores, en
esos cmos, hablan por si mismos y los silencios tienen un
papel importante que jugar.
-Habr& en el film a1 menos cincuenta silencios quo
no se asemejar&n entre si --dice Cournot--. ison tan lindos 10s silencios!
Y no puedo decir mucho m&s. Es este el suefio, el juego
de ideas y de imhgenes de un hombre avaro de palabras
llevado a la pantalla. No quiere hablar de su obra. No
puede. Quiere que se le vea “porque el lenguaje cinematografito -dice-,
no puede definirse sin0 en la pantalla.
-Y una Wfma pregunta, sefior Cournot, LClarB usted
soluciones sociales y politicas en su obra?
-Godard dijo, y ya me hago eco de sus palabras -respondib-, que el cine es como un cuchillo. Un cuchillo no
se compromete. Se debe tratar de exponer el problema lo
m&s correctamente posible. El compromiso viene despuks.

carga de disolver en una nube de hum0 a unos seres de otro mundo que intentan apoderarse de la
Tierra, pero como no son humanos nadie se va a estar preocupando par ello.
OJO CON EL PUBLICO
SIN EMBARGO, deberfan preocuparse 10s que
realizan “Los Invasores”. No hace mucho leimos en
una revista muy seria que una buena seiiora sugeria
que a un sefior, amigo de vivir aislado de 10s demas
y a1 que se acusaba de venir de otro planeta, le pegaran un par de balazos para ver si tambien “se hacia
humo” como 10s tipos de apariencia humana a 10s
que persigue Roy Thinnes, si es que tienen tieso el
dedo meiiique. Como puede apreciarse, hay muchas
personas que se toman en serio las series de television, y de todo hay en este mundo.
Guperada la ola de doctores y hospitales, vinieron las series de enfermos. El mas ilustre es Ben
Gazzara, en “Alma de Acero”, a1 que le dieron un par
de afios de vida, pero como a la serie le fue t a n bien
en las encuestas, el desahucio de 10s medicos reci6n
se vino a cumplir este afio. No es la primera ves que
pasan estas cosas, y sin ir mas lejos, en “Combate”,
Vic Morrow combati6 mas aiios que 10s que realmente Estados Unidos se vi0 envuelto en la Segunda Ouerra Mundial. Raymond Burr, un paralitico en la serie “Ironside”, tambi6n se‘ estuvo candidateando co-

”LQS INVASORES”, ccn Roy Thinnes, explota el a u g e
de la ciencia-ficcibn.

mo el mejor actor por sus investigaciones policiales

didos en el E

incompleta sin una cita de “Peyton Place”.
tante, en esa serie se lucen las damas y no
nes, por lo cual lo mPs conveniente e8 der
pagina.

”MISION IMPOSIBLE”, con el polifacktico Martin Landau, es la mejor serie de acci6n.

BARBARA PARKINS solo iba a aparecer unos meses en ”Peyton Place“, per0
su arrolladora personalidad la convirti6 en una figura estable.
- ~-

I
At3 damas tienen escasas posibilidades de llegar
ser
L
Protagonistas de Una serie de acci6n y aventuras. Los
miembros de la Academia de Artes y Ciencias de la Telea

visibn, cuando preparaban la lista de nominaciones para
el “Emmy” se vieron en la absoluta imposibilidad de preSentax a Cine0 candidatas a1 premio, y s610 pudieron nominar a tres. En cambio, ara designar a las postulantes a1
Emmy” a la mejor actryz secundaria en una serie dram&tica, no tuvieron el menor problems. y rhpidamente salieron cinco nombres. Ahora que Diana Rigg, de “Los Vengadores” se retir6 de la serie, el afio prdximo habrh
dificultades para buwarle reemplazante, ya que Linda
Thorson, la nueva acompafiante del picaro John Steed,
es m8s bien actriz secundaria que protagonista. Barbara
Stanwyck, de “Valle de Pasiones”, se Ilev6 el premio correspondiente a 1965-66, y ha seguido figurando entre
las candidatas. Finalmente, Barbara Bain, de “Misi6n Imposible”, es segunda vez que gana el “Emmy”, y la Primera vez que lo him, a poco de debutar en la serie galardoneada tambih dos veces como la mejor de la temporada.
AUDIENCIA F ” I N A
EN estos tiempos en que se habla tanto de que la
mujer se halla en un plan0 de igualdad con respecto a1
hombre, la televisi6n no ha m i d o recoger ese equilibrio,
ya que no existe equilibrio en cuanto a la audiencia. La
mayorfa de 10s telespectadores son en realidad telespectadoras, y lo que quieren es ver jdvenes apuestos y buenos
mozos y no elegantes y audaces damas, con quienes pudieran compararse desfavorablemente. Y como son tambih
las sefioras y no 10s caballeros quienes compran 10s) productos que se muncian por televisi6n, se tiene que andar
con pies de plomo para que no se enfaden por culpa de
una “robacorazones” que aparece en una serie y decidan
cambiarse de canal.

Barbara Bain, que ha experimentado en carne propia
la historia de “El Patito Feo” que termina por mnvertirse
en un hermoso cisne, es una de las estrellas favoritas de la
televisi6n, sin tomar en cuenta sus laureles, sin0 solamente la respuesta popular. Puede que el hecho de estar
en la vida real casada con Martin Landau, su compfiero

de aventuras en “Misi6n Imposible”, haya contribuido a
que las sefioras admitan de buen grado su presencia en
una serie donde predominan 10s hombres, ya que el elenco se completa con 10s nombres de Greg Morris, Peter Lup* y Peter Graves, el nuevo jefe, que reemplaz6 a Stephen Hill.
DOS HJERQINAS LIEGENDILRIAS

BARBARA STANWYCK no podria ser considerada
una chiquilla, aunque en “Valle de Pasiones” aparece como
una dama encantadora. Nacida el 16 de julio de 1907, debut6 a comienzos del cine. sonoro en la pelfcula ”Locked
Door”, y de 1939 a 1951 dio mucho que hablar, tanto por
su tercer matrimonio, con el gal&n Robert Taylor, como
por sus actuaciones cinematogr&ficas. Nunca retirada del
todo del cine, a fines de la d6cada del 50 comenz6 a incursionar en televisi6n, y gan6 su primer “Emmy”, en la
temporada 1960-61, por “El Teatro de Barbara Stanwyck”.
Aunque le digan que tiene gustos antiguos, le encantan
los “westerns”, y de ello se &rata justamente “Valle de
Pasiones”, donde encarna a Victoria Baxkley.
La sefiora &ma Peel, nombre que es una variante
de “Sex appeal”, ha dejado, con su alejamiento de ‘%os
Vengadores”, un vacfo dlficil de Ilenar. Costar& acostumbrarnos a la desapmici6n de Diana Rigg de la serie, donde,
junto a sus revolucionarias tenidas, hacia gala de su destreza ffsica, y con un golpe de karate ponia fuera de combate a1 m b fornido var6n. Diana fue tentada por el cine,

BARBARA BAIN, la unica dama entre 10s cinco
miembros de ‘’Misi6n Imposible”, fue considerada
por segunda vez la mejor actriz drarnatica.

y no ha perdido tampoco su vieja pasidn por el teatro.
Aunque el caballero Steed, siempre tan controlado en sus
sentimientos, manifest6 alegria porque su compafiera hubiera descubierto que su esposo, a1 que creia muerto, estaba en un lugar del Amazonas, nosotros no podemos dejar de expresar pesar porque no se lo haya almorzado un
jaguar y nos hubiera dejado libre a la seiiora Peel.
DOS CHICAS “BARBARAS”

DIANA RIGG, la incomparable seiiora Emma Peel d
“Los Vengadores”, dejo definitivamente esa serie pa

ra dedicarse en el futuro al cine.

A &VI”
conviene ponerle el ojo para cuando se
estrene en Ambrica latina la serie “Ironside” es a Barbara Anderson, ganadora del “Emmy” a la mejor actriz secundaria en una serie dramhtica. Es una rubia estupenda
y se justifica que 10s miembros del jurado, aunque debutaba en televisih, decidieran premiarla. En la serie es
una mujer policia, Ewe Whitfield, y ayuda en sus investigaciones a Raymond Burr, quien es Ironside.
Y otra Barbara, la cuarta de este recuento a las cinco
heroinas de series dramhticas, es como un miembro de su
propia familia para 10s fieles seguidores de “Peyton Place”.
Barbara Parkins s610 iba a aparecer un par de meses en
la serie, per0 lleg6 una avalancha de cartas de protestas
a1 estudio 20th Century-Fox, y su personaje cobrd una
importancia superior a1 de otra joven estrella del programa, Mia Farrow. Barbara, tras su debut en “El Valle de
las Mufiecas”, quiso retirarse para seguir haciendo exclusivamente cine, per0 ahora son 10s ejecutivos del estudio 10s que no la dejan irse.
Estamos totalmente de acuerxo con la decisi6n de la
Fbx. Con tan pocas damas en series de accibn, aventuras y drama, es verdaderamente un pecado dejarnos sin
una de las m&s hermosas estrellitas de la pantalla chica.
Asf los varones algo tienen tambibn que ver en la t&visi6n, aparte de las carreras, pufietes y balazos.

I

OS TIEM~POScambian, y muy
L
rApidamente, por lo que no es
de extrafiar que la klevisi6n tam-

bi6n s? ponga a1 dia. Despu6s de
una postergaci6n demasiado larga,
el actor negro norteamericano est4
viviendo sus dias de gloria, y aunque parezca increfble, faltan int6rpretes de color para cubrir la demanda que de ellos hacen las series proyectadas para la temporada
1968-69. DeSpUb del debut d e Raymond St, Jacque en un papel estable dentro de la serie del Oeste
“Rawhide”, y &el desempefio como
coprotagonista de Bill Cosby en
“Yo Soy Espia”, y de Greg Morris
en “Misi6n Imposible”, vino la contrataci6n de Michelle Nichols en
“Viajae a las Estrellas”, convirti6ndose asi en la primera actriz negra
que Oenia un personaje testable en
una serie. En la nueva serie “Julia”, Di’ahann Ca;mall salba a1 papel protag6nico, y lo hace con mucho humor.
Julia queda viuda al perecer su
esposo en Vietnam, y para mantener su hogar y ‘a su hijo de seis
afios se pone a buscar trabajo como enfermera. Llama por telefono
a un fisico, y de inmediato le ofrecen una entrevista. Julia Cree convenfente precisar algunas C Q ~ WY,
I’e sefiala que ella es de color, para
no perdm ni hacer perder el tiem-

el prbductor, Paul Monash, har4
debutar a la primera familia negra
de la serie. El jefe del hogar serh
nada menos que un neurocirujano,
y no seria extrafio que lo modificaran por un cirujano cardiovascular,
para qQe realice operaciones de
trasplante cardiaco, y as$ est6 total y absolutamente a la moda. Monash todavia no da a conocer el
nombre de su intbrprete, pero no
tardarh en decidirse, pues el tiemPO apremia.
El cargo, que todaavia tiem vigencia, est& relacionado con la falta
de personalidad que presentan 10s
negros de la televisi6n. Llevados
por la presi6n que se est4 haciendo sentir, tendrhn que debutar en
breve las chicas sexy y 10s varones
donjuanescos, todos de color, y rnuy
orgullosos de serlo. Para muchos,
no basta con que Bill Cosby, en
muy contadas ocasiones, tenga un
flirt y hasta deslice un beso en la
mejilla.. . de una chica negra.
NUSICA Y NOTICIAS

funciona la Asociaci6n de Escritores Nepos de Watts, especie de taller literario, pero en el que tamb i b toman parte 10s guionistas de
peliculas y series de televisi6n. Ellos
discutian que, salvo en la NBC, tenian pocas oportunidades de trabajo, pero, incluso, esta faceta de
la industria del especthculo ahora
est&demandando el concurso die la
gente de color. Lo que se persigue
es que 10s heroes negros que aparezcan en las pantallas Sean autbnticos, 0 , por lo menos, que parezcan serlo. En “Julia” la sene
con Diahann Carroll, todbs 10s escritores serfin negros. Se espera, de
este modo, contribuir a que se terminen las odiosidades de 10s blancos en contra de 10s negros en 10s
Estados Unidos, y haoerles ver c6mo es la vida desde el punto de vista de 10s negros, muchas veces postergados por 10s oscuros prejuicios
raciales.
En la realizacidn de programas
noticiosos o documentales tambidn
se ha mealdo una nueva fuenhe de
k,abajo para 10s aegros. fia sobertufa de esos inscidentes rslciades,
marchas o activildades de 10s lid+
res negros se ha encargado a periodistas negros. AI comienm 68
hino por una r a z h Men comcreta:
la vida de un periodista blfancoen
medio de un desonden en H.&rlqn
er,a algo que nadie podrfa garantizar. Per0 como 10s trabajos de
10s camar6grafas negros han sido
buenos, ahora sungi6 la posibilidad
de hacer programas maS mbiiciosos. En la CBS preparan la historila del nlegro en las Estadm Unidos, desde el itrlfico de esclavos; en
da ABC indagarhn las causas del
mcismo, y finalmenhe en la NBC
enfocarh la crisis urbana.
Desde distintos frentes, las series,
10s shows musicales y be variedades, 10s noticiarios y 10s programas
documentales estan trabajando para la creacidn de un mundo mejor.

EN LOS programas musicales el
merit0 es incuestionablemente de
Dean Martin, por haber incluido en
casi todos sus “shows” a cantantes
de color, tanto de fama como aque110s que empiezan a ascender las
escaleras del Bxito. Pero no debe
PO.
olvidarse la labor del showman n&
-H~um.. . -4ioen a1 otro lado mer0
uno, Ed Sullivan, descubridor,
del tel6fono-. 6Y de que Color es hace mhs
de quince afios, del tausted?
lentoso Sammy Davis Jr., a1 que
brind6 una calida acogida en su
--cC6-como?. , . Negro. . .
-Pero, digame.. .: Lsiempre ha programa. Ed Sullivan consjgUi6
en 1969 se presente cuatro vesido negra, o solamente ahora, pa- que
ces por la CBS el comic0 Flip Wilra sestar a la moda?
son, que es muy popular, pero la
NBC lo contrat6 en exclusividad
para la temporada 1969-70. Como
VENTAJAS DEL COLOR
puede verse, a 10s artfstas de color
BILL COSBY, con tres “Emmies”, se 10s estan peleando en la televia su haber, hizo la serie “Yo Soy sibn.
En un suburbio de Los Angeles
Espia” en la NBC, red nacional de
tebvisidn conocida por haber sido
la primera que rompi6 la discriminaci6n que exlstia en contra de 10s
negros, En la actualidad es objeto
NICHOLS, la irnica dama en “Viaje a las estrellas”, es la
de tentadoras proposiciones que le MICHELLE primera
actriz de color protagonista de una serie.
formulan 10s ejecutivos de la OBS,
red que desea contratarlo por veinte afios, paghndole nada menos
que veinte millones de d6lares. No
seria extrafio que Bill djecidiera
cambiar de hogar televisivo, y a que
61 es para la televisi6n lo que Sidney Poitier es para el cine, Harry
Belafonte para la oanci6n, o Sammy Davis Jr. para 10s shows: una
celebridad.
Hasta hace poco 10s actores negros s610 obtenian contratos como
sirvfentes en obras de teatro, peliculas o programas de televisibn.
Ahora son estrelbas. Pero hay algo
mhs. Ninguna serie se atreveria en
la actualidad a preeentar a un negro en un papel de villano, porque
de inmediato caeria sobre ese oanal de televisi6n la peligrosfsima
acusaci6n de racismo, bald6n del
cual le seria muy costoso deshacerse. Los negros de la televisi6n ahora son todos de una gran cultura,
y, por ejemplo, en “Peyton Place”

EL PAIS
DE LAS
VARIEDADES:
CANCIONES
Y DOCUMEN
DEAN MARTIN, anfitri6n de un “Show“ que
gana aplausos.

A TELEVISION est& preocup&ndose
L
cada vez m8s de la audiencia
adulta en las lfltimas temporadas, a1

poner un dnfasls igual o superior a1 de
10s programas de variedades en 10s programas informativos y documentales.
Las series, por asi decirlo, culturales
provocan el mismo inter& que las series de entretenci6n. Uno de 10s primeros en acercar estos extremos fue Bob
Hope, quien una vez a1 afio, en Navidad, viaja a divertir a 10s soldados
norteamericanos que se encuentran
en ultramar. Debido a los suceSos del
sudeste asistico, Bob ha debido ir este
Gltimo tiempo a Vietnam, y el show
con luminarias del cine y la televisi6n
que se prestan a acomoafiarlo es filmado y exhibido postericsrmente en forma
de un “special”. El resultado es tan
emocionante como otro de 10s “special” nominados para el “Emmy”, “La
Patrulla Anderson”, de la Radio Televisi6n fiancesa.

a todas, y las canciones que interpretan
tambidn las debe conocer, pero en su
versi6n castellana. En Amdrica latina
las casas grabadoras hacen lo mismo
que con el discjockey. Reciben el disco
y se lo hacen escuchar a una figurita
local que plagia el tema a1 pie de la
letra, y la versi6n original se guards
para nunca m&s ver. Claro que a1 comprar paquetes de peliculas de tres minutos, con una canci6n cada una, rige
la ley de “el que se ensarta se ensarta”.
De las series de variedades, la m8s
conocida es, sin duda, “El Show de
Dean Martin”. Su mayor problema radica en que no est4 doblada y s610 en
algunas partes tiene subtitulos. El que
no domina el ingles queda en Babel
cuando se presenta un c6mico. No hay
nada que desespere m8s que estar escuchando algo divertido y no
reir, por ue no se entiende na a. Con
una polaica discutible, per0 bastante
sana, los canales latinoamericanos han
optado por hacer funcionar Ias tijeras.

x““““

DESFILE DE ESTRELLAS

ADEXANTE CON LOS
LAS VARIEDADES en televisi6n no “SPECIALS’
estBn formadas s610 por desfiles de melenudos cantantes y chicas en miniEL GANADOR del “Emmy” en vafalda, a1 estilo de “Shindig”, “Hula- ried&@ fue la nueva serie “Rowan and
balm” o “Hollywood a go go”, series Martin Laugh-in”, que tambih fue
que s610 se hicieron un afio. Un nd- nominada en la categoria de “specials”.
mer0 con otro estaba enlazado por la El d ~ no
o se qued6 en chicas, y le saPresencia de un discjockey, y como no 116 a1 camino a Herb Alpert y su Tijuaera necesario que fuera un animador na Brass, Fred Astaire, Ella Fitzgerald,
ni menas un maestro de ceremonias, a1 a un ballet y a Bob Hope, que hicieron
exhibir la serie en otros pa&= optaron en la temporada “specials” muy destapor 10 sano y suprimieron a1 anfitribn, cados. Y aqui entramos en otro tema.
reemplaz&ndolo por una figura local, LPor qut5 no recibimos m8s “specials”?
Los estudios productores se enteraron De partida, son m8s caros que un epide este asunto, y ahora ofrecen ndme- sodio de una serie, pero tampoco se
ros sueltos, como quien dice un ciento hacen por docenas. A lo sumo dos, cuade canciones por Sonny James, Jim tro u ocho a1 aiio. Los hay de todos tiReeves, Jimmy Dean, The Browns, pos, para todos 10s gustos, y no son s6Chet Atkins, Homer & Jethro, Kitty Io musicales o de variedades.
Wells, Connie Smith, Chad & Jeremy,
Los nifios, y tambidn los adultos, gusChris Montez y Nancy Sinatra, entre tan de una exquisita historieta Ilamaotros. LMuchos nombres no le son fami- da “Peanuts”, conocida como “Carliliares? En Estados Unidos los conocen tos“, cuyo autor es Charles Schub. Na-

”BOGART“ fue un ”special ‘‘ dedi-

cado at inolvidable actor.

CARLITOS, con
ce unas temporadas debut6 en televisi6n, y aunque se estLn haciendo nuevos “SpeciaW, los viejos gustaron tanto que se han repetido mzis de seis veces. Los m8s recientes se titulan “Est&
enamorado, Carlitos” y “Este es tu perro, Carlitos”. Los amantes de los deportes periddicamente a t h siendo
atendidos con un documental sobre algfm evento de importancia, y a poco de
realizarse nos lleg6 “Las 500 millas de
Indiang)pOIls’’, prueba que pudo ser
vista aunque fuera a costa de la suspensi6n por ese dia de la serie que iba
en ese mismo horario.
Lo9 “specials” tienen ese inconveniente para las personas que acostumbran instalarse frente a la televisibn y
buscan algo bien detenninado cierto
dfa y hora. Per0 bien vale la pena romper con lo habitual para presenciar
algo exttaordinarfo.

lino y Lucy, se prepara para el Halloween.

Un programa documental o un programa de variedades ., ~c6moclasificaria usted a “Bogart”, un “special”
de una hora, en que pudo verse a1 gran
actor ganador del “Oscar” en las mejores escenas que Nzo en sus pellculas?
El anfitri6n fue Charlton Heston, quien
entrevistd a Ingrid Bergman, Joan
Blondell, Stanley Kramer. Ida Lupino,

..

Joseph L. Mankiewicz, Patrick O’Moore, George Raft y Michael Romanoff.
La mbica de fondo fue compuesta y
dirigida por Nelson Riddle, el mismo
de la serie “Batman”.
El pafs de las variedades se caracteriza fundamentalmente por su variedad. De ello no cabe la menor duda.

UNA PROGRAMACION VARJADA

LAS NOTAS que van en los noticiarim tambiBn reciben premios. Justamente con ellas despuRs se hacen
“specials” como “La Guerra del Medio
Oriente”, “Perspectiva de Vietnam” o
“Visita del Papa a FAtima”. Y el material m6s antiguo oaptado por 10s viejos noticiarim de cine se combina con
el m&s reciente, y asi salen documentales culturales como “El Mario de
China”, donde puede verse a la emperatriz y las guardla rojos, en un recorrido a la historia de ese gigante as%tico. Per0 tambikn se puede sondear
el futuro, homo lo hace “El Siglo XXI”,
y no deja de Ber curioso que en la categorfa documentales culturales compies mano a mano “Concierto para 36venes de los Boston Pops” junto a
“Robert Scott y la carrera por el P O 1 0
Sur”.

BOB

HOPE

divierte a Ias tropas en Cam Rahn, Vietnam del Sur.

LIZ MONTGOMERY, Agnes Moorehead y Dick York, en “La Hechirada”. Dick tiene tres brujas en su familia.

NANCY WALTERS es “la rival“ en la serie
“El y Ella”. Asi aparece como la modelo
de un historietista.
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E ACUTEtDO a 10s rankings de sintonfa, especie de
D
am0 y sefior de la televisi6n, lo m h popular son las
pelfculas. Asf se ha producido una singular competencia

entre 10s canales norteamericanos, todos tratando de comprar m& y m h peliculas, las que despubs venden a oltros
pafses, ya que la adquisici6n incluye 10s derechos mundiales a su exhibici6n por televisi6n. A consecuencia de
las mismas encuestas, las distintas series son desplazadas
uno o varios puntos, y esta “corrida” general produce finalmente el funcionamientcl de la guillotlna. Con 80 y
tantas series en realizacibn, 9610 consiguen el certificado
de supervivencia las que se sitdan por encima del namero
50. Como 10s primeros puestos las waparan las peliculas
y “,specials”, no se necesita mayores explicaciones para
sefialar que no m8s de 40 series se libran de la desaparici6n. La mitad son comedias.
LUCY, MUJER DE AGALLAS

POR 18 TBMPORADAS, Lucille Ball se ha mantenido
como primera figura de la televisi6n, conquistando “Emmies” a la mejor serfe y actriz c6mica, por el volumen
de la correspondencia de sus admiradores, por 1s buena ubicaci6n en las encuestas y por su abultada cuenta corriente, que le permiti6 tener su propia productora de televisib, Desild. En las series de entretenci&, Lucille debut6
en 1951, con “Yo Am0 a Lucy”, que hacia junto a 6U
esposo de entonces, Desiderio Amaz. Tras su divorcio, se
transform6 en una “viuda”, dando nacimiento a “El Show
de Lucy”. Esta temporada, una vez m u , Lucille Ball
se convirtib en la comediante m4s destacada de la tebvisi6n.

LUCY aprende a esquiar con el seiior Plata. En ”El Show de
Lucy’‘/ Lucille Ball es sacundada por G a l e Gordon.

BARBARA EDEN, ”Mi Bella Genio”, estuvo
2.500 a 6 o s encerrada e n una botelia. Fue
liberada por un astronauts.

.
En las comedias, las mujeres tienen las mismas p i bilidades de 10s hombres para descollar. Barbara Feldon,
que trabaja en la serie laureada como la mejor del aAo,
“El Super Agente 86”, tiene un flico con el que perfectamente podria desempefiarse como una seductora espta,
pero prefiri6 explotar su vena humorltica. Y es curioso,
que otra Barbara, Barbara Eden, de “Mi Bella Genio”, se
limite a hechizar con pases m&gicos, cuando naturalmente podria provocar el mismo efecto entre 10s teleespectadores. Elizabeth Montgomery, de “La Hechizada”, es otra
brujita encantadora, que hace tiempo estuvo dedicada a
seducir en las peliculas y no haciendo reir, como lo hace
ahora en la televisi6n.
En las comedias de situaci6n, se explot6 bastante en
el dltimo tiempo todo lo que hubiera de sobrenatural.
Por supuesto que 1 s vtctimas son 10s pobres varones, con
lo cual se divierten las teleespectadoras, que ya quisieran convertir en ranas a sus maridos. En la forma m8s
descabellada p i b l e se him la mmbinaci6n de lo c6mEo
con 10 sobrenatural (jvclpa una mezcla!) en “La Kechizada”, historia de un sencillo hombre de negocios, que se
casa con una bruja. Para enredar a h m&s las cosas, la
hijita que tienen hereda el talento de su madre.
POBRES VICTIMAS

TAL VEZ no tados 10s teleespectadores hayan reparado que 10s personajes masculinos, esposos, novios o simplemente admiradores de la herofna, generalmente son
bien abandonados de la mano de Dios. En cambio, ellas...,
ellas si que se las traen. Son estupendas, trabajadoras y
permanentemente est&n necesitadas de dinero para com-

prar un vestido o ir a la peluqueria y asi verse mejor
que la sefiora del lado, por lo comIh, una viefa intrusa y
fea. Es decir, en las comedias de situacidn que se presentan por la televisi6n el mundo se ve con ojos femeninos.
Marlo Thomas, int6rprete de “%a Chica”, S e g h el
estudio, time 25 aAos, per0 como es hija del actor Danny Thomas, no fue dificil descubrir en una vieja revista
que habta nacido en realidad el 21 de noviembre de 1937.
Como puede observarse, hasta la8 fichas biogrhficas son
oonfeccionadas en la televtsi6n a gust0 de las damas.
iRealmente, no hay derecho! Otra estrella nominada para
el “Emmy” a la mejor comediante, fue Paula Prentiss, que
hace el papel de una recibn casada en “El y Ella”. El
tiempo televfsivo pareciera que cayera con cuentagotas,
porque la serie se wtren6 el aflo pasaid0 en Estados Unidos y todavfa est& en 10s lios de la luna de miel.
Una comedia de situacidn que no explota tanto a 10s
varones es “La Novicia Voladora”, con Sally Field como
la hermana Bertrille. Una mezcls de “La Novicia Rebelde” con “Mary Poppins” ha resultsdo en una serie
con divertidos episodios, gracias a 10s cuales, Marge Redmond estuvo como candidate, a1 “Emmy” a la mejor actriz secundaria en una comedia. Agnes Moorehead, que en
“La Hechizrwla” hace el papel de Endora, la madre de
la brujita, bruja tambibn como ella y mucho mi% temible, fue otra de las candidatas, pero la distinci6n recay6
en forma p6stuma en otra actriz de la misma serie, Marion Lorne, la tia Clara.
En las -medias no hay c6mo equivocarse. Siempre
las damas tendr&n la radn, no importa cu&n atravesados
sean sus razonamientos, y si no lo ween, sintonicen el
prdximo “Show de Lucy”.

LOS DOMINIC)
AS A COST

c

UANDO un tema comienza a ser tomado en broma, la
parodia termina por causar la ruina del original.
“El Super Agente 86” es una serie que le tome el pel0 a la
ola de agentes secretos presentados por el cine (de James
Bond a Matt Helm, pasando por Flint) y la television
(Napoleon Solo e Illya Kuryakin, incluyendo a Batman).
Pero “86” no se queda ahi, y tambibn realiza en broma episodios “a la manera de”. Uno de 10s m8s celebrados fue
aquel en que Maxwell Smart, el Agente 86, ingiere un veneno y s610 le quedan unas horas de vida.. . lo mkmo que
le ocurre a1 protagonista de “Alma de Acero”, una serie
dramhtica. Con todos estos ingredientes, no es de extrafiar que las dos Qltimas temporadas Don Adhaya sido escogido como el mejor actor en una serie humoristica,
y que su serie “El Super Agente 86” sea la mejor del afio.
iCUIDADO! Aqui va “El Super Agente 86”. En accicin,
Don Adams, el mejor actor en la mejor serie cbmica.

6 CREERIA

USTED QUE. ..?

DON ADAMS se ha convertido en un antihbroe, imponiendo a los teleespectadores una serie de dichos. El que
m8s se ha difundido es aquel que comienza con un “Lcreeria usted que una vez cruce el Canal de la Mancha a nado?”
y termina con un modesto “Lcreeria entonces que una vez
truce una calle inundada y me embarre hasta la rodilla?”.
En la version espafiola se pierden muchos giros idiomhticos,
ya que se debe traducir manteniendo el mismo nfimero de
palabras empleadas en ingles, per0 siempre quedan algunos
chistes, y en todo cas0 lo m L importante en las comedias
son las situaciones divertidas. Las fallas a1 comunicarse
Smart con el jefe, personaje a cargo de Ed Platt, provocan
los m8s desconcertantes enredos, per0 no le van a la zaga
las incomprensiones entre “86” y su ayudante, la hermosa
agente “99”.
Tanto le tom6 el pelo “El Super Agente 86” a 10s cruzados contra el crimen, que 10s originales tenninaron por parecer ridiculos. No falta quien se rie cuando realiza algo
increfble James Bond en sus pelfculas, y “Batman” estuvo
a punto de figurar entre las series comicas nominadas pa-,
ra el “Emmy”.
Los restantes heroes de series cbmicas producen una
sensaci6n decepcionante. La mayoria son pobres y sufridos
maridos metidos dentro de las historias para que pongan el
pie y salte el chiste brillante de sus distinguidas esposas.
Dick York es un ejemplo. Trabaja en “La Hechizada”, peM hasta el nombre de la serie refleja a quien ]leva 10s
pantalones en ese hogar, sin que la tildemos por eso de
Crisanta. Dick fue candidato a1 “Emmy” como actor protagdnico en serie cbmica, pero con mayor justicia pudo
haber postulado en la categoria de actor secundario.

SIEMPRE A LA MODA

PRISIONERO de 10s alemanes, Bob Crane limpia el
monciculo de Werner Klemperer, en “Los HBroes de
Hogan”.

EN “FAMILY AFTAIFV, dos varones consiguieron
nOminaCiOnes: Sebastihn Cabot y Brian Keith. La trama

DE LA RISA:
DE LOS DEMAS

de esta serie consiste en que un playboy soltero y algo
maduro (Brian Keith) hereda repentinamente tres chicos y debe hacerse cargo de su mantenci6n. Afortunadamente cuenta con la ayuda de su fie1 valet (Sebastihn Cabot). Entend6rselas con 10s chicos no es nada facil, y nadie lo sabe mejor que Brian Keith. En la vida real est&casado con Judy Landon y es padre de cuatro pflluelos.
Richard Benjamin cierra la lista de 10s que fueron nominados para el “Emmy”. En la serie “El y Ella” tiene la
suerte de trabajar con su esposa real, Paula Prentiss, deIiciosa comedfanta cinematogr6fica. Richard Benjamin, en
vista que las historietas se pusieron de moda despub que
apareciera “Batman” en la televisibn, es justamente un
dibujante de tiras cbmicas, y como su heroe, “Jetman”,
tiene Bxito, puede darse el Iujo de pagar modelos para que
posen mientras 61 dibuja cada cuadrito. iVaya en lo que
desembocaron 10s “Bang”, “Zowie” y “Kapow”!
Pasando a la categoria estrictamente secundaria, nos
encontramos con Gale Gordon, conocido como el sefior
Plata en “El show de Lucy”. Gale es quien recibe las bafetadas, y su personaje cobrb gran importancia despu6s
del alejamiento de Vivian Vance, compafiera de Lucy
desde que “enviud6” a1 separarse de Desiderio Amaz. Jack
Cassidy, que posa como Jetman para la historieta de Richard Benjamin, tambi6n consiguib figurar entre 10s nominados para el “Emmy”. William Demarest corri6 la
misma suerte por su desempefio en “M% tres Mjos”, serie
que protagoniza un antiguo actor del cine humorfstico de
alia por la d6cada del 40, Fred McMurray. Sin embargo,
el favorecido fue Werner Klemperer, de “Los heroes de
Hogan”.

PLAYBOY, Brian Keith con su valet, Sebasti6n Cabot,
cuida hubrfanos en la serie “Family Affair”.

FIN DE UN CICLO

LOS TELEESPECTADORES se cansaron de las historietas dramhticas de la Segunda Guerra mundial, a1 estilo de “Combate”. No tardaron en surgir las parodias, como ‘#LaMarina de McHale”, con un grupo de marinos que
sacan la vuelta a1 deber en Ias Mas del Pacifico. La m8s
reciente serie de a t e t i p presenta a unos frescos norteamericanos que cayeron como “prisioneros de guerra” de
los alemanes. Werner Klemperer, que trabaja como uno de
10s alemanes que tienen cautivo a1 hbroe, Bob Crane, recibib esta temporada el “Emmy” a1 mejor actor secundario
en una comedia.
Claro que de esta manera tambl6n se ha eliminado
otra veta para las series dramhticas. Por lo menos durante
unas cuantas temporadas, 10s agentes secretos y 10s heroicos soldados est&r&ndesaparecidos de las series hechas
en serio.

DIBUJANTE en ”El y Ella“, Richard Benjamin aparece
con su esposa, Paula Prentiss, y su modelo, Jack
Cassidy.
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ADA afio 10s animales cumplen no menm de 20 mil apariciones frente a las chmaras que filman las 80 series
que st‘ realizan para la televisi6n. Los mhs cotizados, y por
ello riunca se pueden quejar de que no tengan contrato,
son 10s caballos. Todavfa se recuerda el cas0 de “Mr. Ed”,
que era capaz de “hablar”, pero otros congeners no menos listos, pueden bailar, paraxse en sus patas traseras,
caminar hacia a t r h , haerse 10s muertos cuando disparan,
o bien tienen simplemente el honor de ser jineteados por
un artista de fama, como es el cas0 del pingo que monta
Lorne Greene en la serie “Bonanza”. De todos modos,
entre uno y otro, 10s caballos recibieron 12 mil ofertas de
trabajo, la mayoria de las cuales era para que jugaran el
papel de “extras”. No lo hicieron gratis, porque en Hollywood, todo hay que pagarlo. Sin embargo, el sueldo mhs
grande no lo recibi6 un caballo, sino un pemo. Ese fue
nkestro viejo y conocido “Lassie , cuyos mol’umentos
asmndieron a la elevada suma de 60 mil d6lares en el afp.
TAMBZEN UN “OSCAR”

AS1 como el cine tiene su “Oscar” y la televisi6n el
“Emmy”, 10s animales no est5tn tan .olvidados de la mano
de Dim. Para ellos esta otro premio, .el “Patsy”, que Se
confiere tanto en cine como en teIevlsi6n, desde el afio

BEN, el os0 amaestrado de ”Gentle Ben“,
se apronta para debutar en cine.

-
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1951, cuando el actual gobernador del Estado de California, y entonces galhn de Hollywood, Ronald Reagan, entre& la distinci6n a “Francisquito”, el mulo parlanchfn.
Esk afio correspondi6 la decimmtava ceremonia de entrega del “Patsy”, que no es el nombre de una nifia, sino
una sigh que quiere decir algo asi como “artista animal
nfimero uno del ax50 en peliculas” y tambien “actuacibn
animal mg, destacada del afio en televisi6n”. Unos 60
animales “artistas” se concentraron en 10s prados del estudio Universal. Se extremaron las medidas de searidad
para evitar dasagradables incidentes, no fuera a ser cwa
que un “artista” se almorzara a otro.
En el rubro kIevisi6n, las palmas se las llevc) un
chanchito muy sabrosito, a1 decir de algunos concursantes. Se trata de “Amoldo”, el cual se desempefia con gran
acierto en la serie “Green Acres”. Como 10s animales no
tienen tanto sentido deportivo como 10s humanos, y podrian no saber perder, 105. organizadores distribuyeron un
segundo y tercer premio. “Ben”, un os0 “artista” que le
de su nombre a la serie “Gentle Ben”, obtuvo el segundo
puesto, y “Clarence”, el le6n bizco de la serie “D&%ktar,
convenientemente encerrado en una jaula, se clasificc) en
el tercer lugar. Alcanzaron a subir a1 estrado de honor,
aunque se fueron con las manos vacias: “Judy”, el chimpancb de “Daktari”, y un perrito de aguas conocido co’po
“Higgins”, que trabaja en “Petticoat Junction”.

LASSIE, heroe de la serie del mismo nombre, gana 60 mil dolares al aha.

P I N DE FIESTA

EN LA FIESTA no hub0 cans@, Pisco sours o cubas
libres. En cambio si habia costillares de equino, exquisitos
fardos de heno, manzanas pasadas en cuanto a madurez,
pescado crudo y bastantes plhtanos. Los organizador@,
miembros de la Asociaci6n Protectora de Animales, cstaban felices Y servian a sus inv!tados 10s platos preparados.
Como bajativo, “Lassie” se sirvi6 una fuente llena de ague,
destilada, que es su bebida favorita. Como ocurre en todos
10s festivales, las “testrellas” del mafiana se pasearon muy
coquetamente y ligeras de ropa, tratando de atraer la
atencidn de 10s productores. En este sentido descolld “Willie’’, un os0 que pronto debutarh en una serie de televisi6n;
“Rott”, un perro que trata de conquistar la fama en “La
Novicia Voladora”, y “Scrufsy”, otro perro que trabaja
en una serie pr6xima a estrenarse, “El Fantasma y la Sefiora Muir”.
El os0 “Ben”, aunque s610 gan6 el segundo puesto,
envi6 a1 jurado una conceptuea nota de agradecimiento.
Y no era para menos ya que siguiendo la tradicion de 10s
humanos, esta pr6ximo a debutar en una pelicula. Lanzando un grufiido; comentb:
--Se trabaja menos que en la televisibn... S610 se
film& a raMn de un par de ptiginas de libreto a1 dia. Sera
una delicia. . .

UN
CONEJO
GANADO
DEL
“OSCAR“
W

D

E S D E que debutara en 1944, “El Conejo de la Suerte” ha
estado permanentemente entre 10s cortometrajes mbs taquiHeros. AGn m i s entre 1945 y 1960 fue el nGmero 1, desplazando a 10s dibujos animados de Walt Disney del codiciado primer
lugar, y Gltimamente figura en el segundo puesto, debaio de
“Tom y Jerry”. “El Conejo d e la Suerte”, con sus viejas y
nuevas aventuras, sent6 sus reales en la televisi6n, donde anuncia con mucho orgullo “El Show de Bugs Bunny”, donde 61 es
la figura principal, y de paso seiiala que es el iinico conejo
ganador del “Oscar” de la Academia. Hasta el momento no recibe n i n g h “Patsy”, porque esa distinci6n est6 reservada exclusivamente a 10s animales de carne y huero.
LA FAMILIA CONEJIN
E N LA S E R I E “El Show de Bugs Bunny”, nuestro Conejo de la Suerte se ha rodeado de una exquisita fauna animal.
Porky y Petunia, 10s dos cerditos, son sus mbs viejos amigos,
per0 ahora tienen un “Show” para ellos solos. Silvestre y Piolin,
el gat0 y el canario, le han sido mbs fieles, a1 igual que el loco
pato Daffy, Sam el Pirata y Speedy GonzBlez, el ratbn mbs
veloz de todo Mixico, creado no hace mucho, lo mismo que
el dGo dinimico formado por el Coyote y el Correcaminos, 10s
que perfectamente podrian tener su “Show” propio, ya que son
insuperables. Nacidos en las “Merry Melodies” y 10s “Looney
Tunes”, que se hacen en 10s estudios Warner Bras, para su exhibicidn en 10s cines, se han aprovechado sus aventuras como
episodios de la serie de televisi6n.
El mejor period0 del “Conejo de la Suerte” corresponde
justamente a1 tiempo en que se hizo la serie de televisi6n,
cinco aiios at&. Quien estuvo a cargo de ella fue un gran
animador, Chuck Jones, el padre de “El Coyote y el Correcaminos”. Es sabido que 10s autores de un personaje generalmente
pierden su propiedad, a1 ceder por contrato su obra a1 estudio
en que trabajan. Justamente, Chuck Jones fue llamado por
Metro-Goldwyn-Mayer para revivir las aventuras de “Tom y
Jerry”, creaci6n de Hanna y Barbera (10s que a1 independizarse
lanzaron “El Os0 Yogui” y “Los Picapiedras”). Pero Chuck no
tan s6lo reedit6 a1 famoso dGo formado por un gat0 y un
rat&, sino que para televisi6n ha desarrollado varios “specials”
con un curioso personaje, el doctor Seuss, y una serie inspirada
en lor dibujos animados que se hicieron para la vieja pelicula
“El Mago de 02”.
Tales son 10s parientes directos y politicos de Bugs Bunny,
que todavia mantiene su record de ser el Gnico conejo ganador
del “Oscar”. Los mal pensados dicen que no es mucha la gracia,
ya que no abundan 10s conejos en la televisi6n.. . Y ofectivamente, desde que le quitaron en el estudio Universal la paternidad del Conejo Oswaldo a Walt Disney ( y sigui6 haciindolo
Walter Lantz, creador de “El Pbjaro Loco”), el genial dibuiante lanzb aventuras con ratonw, perros, patos, vacas, caballos,
per0 en n i n g h cas0 con conejos.

LA FAMILIA de “El Show de B u g s Bunny”.

CLARENCE, el Ieon bizco, actua en ”Daktari”,
rie c o n m a s a n i m a l e s .

la se-

*
*

COLOR, SATELITES,
RELIEVE
L E7MPREIDER nuestro viaje final hacia la Tierra del
A
Mafiana, es necesario ponerse frente a una bola de
crista1 y dejar que nuestra imaginaci6n corra libremente.

De este modo podemos observar lo que sera la programaci6n
televisiva del futuro, lo que tendremos en 10s canales de
televisi6n de todo el mundo antes que termine la decada
del 60. De inmediato nos llama la atenci6n la abundancia
de peliculas, no tan s610 aquellas que ya se han exhibido
en 10s cines, sino tarnbih otras de 100 minutos, realizadas especialmente para ser estrenadas en la televisi6n.
Del mismo modo, las series de acci6n y aventuras duran
una hora y media y pasan a ser otra pelicula m h , por asi
decirlo. Solamente las series cdmicas siguen teniendo 26
minutos de duraci6n, y son especies de agregados en medio
de 10s programas de variedades y documentales pefiodtsticos que tambien se rigen por el patr6n de 10s 90 mUIUtoS.
CAUSAS DEL CAMBIO
D0.S FUERON las razones que tuvieron 10s ejecutivos
de los estudios para hacer programas de mayor duraci6n.
En primer lugar, la exhibicibn de peliculas de largometraje
lnvariablemente atrajo una audiencia mayor que la de
una s r i e de 26 6 52 minutos, lapso considerado por mucho tiempo como standard. Por otra parte, el cost0 de una
serie de una hora no es ostensiblemente inferior a1 de
una serie de hora y media. En un episodio de “Bonanza”,
por ejemplo, se invierte una suma fluctuante entre 10s
400 y 10s 700 mil d6lares, mientras “Clmarr6n”, d e hora y
media, costaba 10s mismos 700 mil d6lares. Lo que primer0
qued6 en claro era que series como “El Gato”, de media
hora, eran absolutamente anticomerciales. Ademb de car=, mal podian hacer frente a una serie rival m& larga, toda vez que en su desarrollo argumental dejaba muchos hilos sueltos como consecuencia de la falta de tiemPo Para hilvanarlos todos. En cambio una serie c6mica de
m b de media hora si que era dificil que mantuviera su
inter& y m L que nada su humorismo, a1 alargarse m b
alla de su metraje habitual. Sabido es que muchos c6micos
de 10s viejos tiempos, cuando el cine hacfa cortometrajes
divertidos, vieron teminarse su carrera a1 no ser capaces de desempefiarse con soltura en un largometraje. Bin

ir m h lejos, lo mejor de Laurel y Hardy esta en sus cortos
del cine mudo y no en sus pelfculas para el cine sonoro.

DEL ElSPACIO CON COLOR
LA ERA EBPACIAL, iniciada en 1957 con el lanzamiento del primer Sputnik, fue objeto en su tiempo de muchas dlscusiones, fundamentadas esencialmente en la falta
de aplicaci6n practica para el bienestar del hombre com h , a la vez que representaba la quema de enormes sumas de dinero que podrian haber soluclonado los problemas de muchas comunidades. Los primer- satelites de
comunicaciones cambiaron ese panorama, cuando el “Pajaro Madrugador” dio comienm a la televisi6n mundial. Bi
bien no se han fijado programas permanents, debido a
que las transmisiones son aun costosas, cada vez que se
produce un acontecimienb de primera magnitud, paises situados a miles de kil6metros de distancia pueden ser testigos presenciales de lo que esta ocurriendo en el mismo instante en que se proauce. De este modo, por fin 10s terrestres podremos tomar conciencia de que el mundo se est&
convirtiendo en una sola comunidad.
La maravilla de 10s satelites permite la transmisi6n
en m&s de un sentido, y Bsta puede ser en blanco y negro
o color. Y aqui tenemos otro milagro. Aunque hay tres
sistemas en juego, el NTSC norteamericano, el PAL aleman y el SEOAM franc&, 1s carrera del color comend
hace tiemvo y casi no hay serie que no se filme para ser
transmitida en colores. La industria electrdnica japonesa
se ha abocado de lleno a la fabricacidn de receptores de
televisi6n en color, y antes que termine 1968 tendra un
mill6n de aparatos en uso. En la actualidad, hasta las pelfculas para noticiarios son filmadas por las agencias en
color.
El nuevo pas0 que est4 en vias de experimentaci6n es
la televisi6n en relieve. Inventada la televisi6n en 1926,
por el escods John L. Baird, padre tambiBn de la televisi6n en color, en 1944, actualmente se busca la aplicaci6n del rayo ILer, descubierto en 1960 en 10s laboratorios
Bell Telephone, que es la amplificaci6n de la luz, en la
obtencidn de buenas imagenes en relieve. Televisidn espacial en colores y en relieve, ique vendrh en unos afios
m L ? Por ahora, nuestro viaje maravilloso termina aquf.

EN LA FILMACION de un episodio de ”Bonanza” se gasran
hasta 700 mil d6lares.

-

“CIMARRON”, con Stuart Whitman, inicia las
series de 90 minutos de duracibn.

ECRAN

E
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parto de “La Loca de Chaillot”, en el cual figuran Charles
Boyer, Yul Brynner, Richard
Chamberlain, Claude Dauphin,
John Gavin, Paul Henreid, Oscar Holmolka, D a n n y Kaye,
Margaret Leighton, Giulietta
Masina, Irene Papas y Dona1
Pleasance, todos 10s periodistas
quieren, sin embargo, entrevistar a Katharine Hepburn.
Claro que conseguirlo QS la cosa mas dificil [del munido.
Y no es que Katharine sea orgullosa, nada de eso, per0 ella
establece una disbinci6n muy
grande cuando actfia a cuanldo
vive. Ademas, ies una persona
a la que el consabldo recurso de
hacerle alabanzas u homenajes
no rinde ningfin efecto.
SOY COMO SOY
PUEDA que el siempre joven
cielo de la Costa Azul haya hecho algon efecto en su alma de
arnazona, per0 lo cierto es que
Katharine acept6 conversar un
momento con nosotros. He aquf
lo que nos dijo:
---~Qu6 siente usbed por el hecho )de ser Katharine Hepburn,
cuando camina por las calles y
la gente la salada?
--Cam0 yo soy yo, me siento
ctvmoda ldentro dte mi m i m a ,
per0 a veces se me imegina que
tengo el tatmano (de la Estatua
de la Libertad. Todo el mundo
parece reconocerme y me dicen:
“Hmello Kate”. Uno podria pensar
que todos me quieren. Lo mas
seguro es que digan: “LTodavia
por sac& nuestra vieja Kate?”
-~Qu6 piensa usted sobre su
@dad?

-Aidmito
francamente que
tengo 57 aflos. La edad no me
preocupa, pero me fastidia el
cult0 ldesmedido a ;la juventud.
Hoy todo el rnundo tiene que ser
joven. Donde uno vaya encuen-

Costa Azul

Y YO”
Por Brigitte Lasky.

ON todo ese formidable re-

En la

KATHARINE junto a su compafiero Yul Brynner e n u n descansa durante la filmacibn de ”la

~QCU

de Chai-

1I d ‘ .

tra letreros que lo instan a ser ,9610 un anzuelo; despuds Mene
joven. Quieren que uno mire, uno que poner el resto con su
piense, actfie y se sienta jwen. personalidad. Y si, por altimo,
dQu6 tienen que hacer Eas per- usted est& dispuesOa a fascinar,
sonas que est&n envej@cfendo? sea c m o aqueNas personas que
iVolarse la cabeza?
se acercan y #ledicen: “HEtbleme
”Envejecer no veo por que ha de usted”. A esa persona si que
de ser un balddn -agrega-.
la recordannos por mucho tiemHay que entender que no se pue- PO.
de competir con 80s jdvenes de
UNA MUJER FEZIZ
17 anas. Y la idea de querer
-DE USTED se ha dicho murnantener el cuerpo eternamente joven es una tonteria. Si hay cho que no le importa el dinero
algo que he aprendido con 10s ni el fracaso.
aflos es a no preocuparse por las
NO le tengo inter& a1 dinero
cosas que no tienen remedio. A ni a las compensaciones. Un prino luohar contra “las patas de vilegio de la edad, supongo. Lo
gallo” (alguna vez le1 por ahf que %meagradan son las atisque eran las huellas de nues- facciones que se derivan de W o
tras sonrisas). Creo que la gen- lo que hago. Por eso trato de hate comete una tonteria muy fa- cer todo lo mejor posible. Tamtigosa en querer presentarse poco le temo a1 fracaso. Esta es
fascinante todo el timpo. La una maravillosa herencia que
belleza no fascina, la belleza es me dejcaron mis padres; me en-

sef‘iaron a no tener miedo de enfrentar algo, siempre que lo hiciera lo lmejor posible. Por ello,
no le tuve miedo a la pelfcula
“Adivinen qui& viene a cenar”.
Estuve dlesesperada, atrave&
momentos be desalientq, pues
me sentfa incomprendida de todos, per0 todo salid bien. Cuando 10s momentos de amargura
llegan, trato de pensar que dentro de nlosotros anfsmos hay una
llave mdgica que, de un modo u
otro, nos liberarh.
-6Estd contenta con la vMa,
con su profesibn?
4 r e o que escogi la profesi6n
correcta. La actuaci6n es mhs
adecuada para las mujleres que
para 30s hombres. La vida de 10s
hombres es mds fdeil que la de
las mujeres. Todas nosotras vivlmos todavfa en un mundo mascullno. Desde pequeflas las mu-

1
DURANTE 10s descansos de la filmaci6n, Katharine pasea en bicicleta.

jeres son educadas para ser tontas. Se nos inculca la creencia
de 10s hombres superiores y se
nos previene contra nuestros
instintos. Estados Unidos, es,
aunque parezca par~d6jic0, la
nacidn de mayores caracteristicas victoPianas.. . Volviendo a
la profesidn, idirk que cuando era
jorven aoflaba con ser mhdico,
pero cuarenta aflos atrhs, nadie
hubiese querido entrar a1 consultorio de 'una mujer m6dico.
Ademas, estaba atrasada en
yufmica y fislca, a pesar de que
me iba muy bien en biologia.
ACTUAR RASTA MQRIR

tmica creencia es que
uno debe terminar todo lo que
empieza. Debe ser por eso que
#me afano y plersevero; recibo
como recompensa el hecjho de
ver que hay cosas maravlllosas
en a1 camino. Para mi, lo principal es estar sicmpre ocupada.
La idea de retirapme sin hacer
nada me llena {de melancolfa.
Como Bernacd Shaw, deseo estar complatamente agotada el
dfa de mi muerte.
"Se me ha pedido que escriba
mi autobiografia, per0 creo que
la gente espera mwcho detalle
superficial y muchos chismes.
No crean que no me gustan 10s
chismes, sino que no podria perder el tiempo escribikndolos.
La entrevista ha terninado.
Katharine me ha dicho de un
tirdn mucho mhs de lo que hubiesemos conseguido con un interrogatorio. La veterana actriz
se yeryue y, poco a poco, va acomsdanldo sus facciones inld6mitas para lucir la aparienlcia de
la Condesa Aurelia, el personaje
tan especial y itnico mmo lla
propia Katharine.
-Mi

Por Josh Romero (EFE).
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PILI Y MILI:
[as mellizas se separan.

1
ii

P I L I Y MILI, siempre juntas,
siempre tan iguales. Tan
hermanas, tan arnigas, tan
compaiieras.. Per0 Mili (Aurora) se va a casar con un chico catalbn. Y iqub va a pasar
entonces? Pronto empiezan a
hacer cine en Mbxico, dentro
de poqufsimos dim; per0 despubs del cine sabemos que hay
un m o n t h de contratos, muchos de 10s males corren el peligro de ser rescindidos a causa del noviazgo dmeMili.

.

“LA GUERRA DE LAS
MONJAS”
-6C6mo se llama 1% pelfcu-

la que van a rodar en Mbxico?
-“La Guerra de las Monjas”. . .
iMili?

-iPili?

U r i a lhace ide aventurera
“peligrosfsima” y la otra de
monja.. Enrique Guzmbn hace lo dembs. El serh el galbn
--contestan a1 unisono.
--i, 0tr os proyect os?
a i m por P e d , Ecuador,
Puerto Rim y Los Angeles. Seis
programas de televisi6n en
Mexico, una comedia musical
en Italia, m6s peliculas, mbs
giras . . , ‘el “Lido” de Paris,
discos. . .
-Mili, se dice que es tu novi0 quien se opone a que continlies en el cine. Se dice que es
cosa tuya.
-Un poco por 81 y un poco
por mi. Por ahora, caiarme es
I

.

.

mi meta. Estoy enamorada.
- C o n esta larga estada
-6Qub opinas de todo esto, nuestra en America puede que
Pili?
cambie de idea en eso de re, - Q u e est& completamente trasar un poquito la boda.. .
loca. Estamos en el mejor motmento de nuestra carrera, y
EL NOVIAZGO DE MILI
esta nifia se va ahora. Lo ideal
EL NOVIAZGO de Mili con
seria que, por lo menos retra- Wgusth
Torrens se ha desasase la boda unos meses, o un rrollado muy
bien. A causa de
aiio. Lo just0 para cumplir con
las
prolongadas
de la pael pfiblico. Adembs, son unos reja artistica porgiras
el
mundo,
de
millones 10s que se nos escapan. un aiio de romance, siete meYo continuard de todas formas.
fueron por correspondenSupondrh un “relanzamiento”, ses lo
.
.
Pero, afortunadamente,
cia.
per0 espero tener suerte en esa1
novio
le queda s610 un aiio
ta etapa de hermana ‘bolitade
carrera
para terminar.
ria”. Para mi sola se estb busTenemos enkendido que la
cando un buen gui6n en Mbxipareja
tuvo roces con Alfred0
co.. Quiero que sea una cusa
AZaria,
el p a n corebgrafo armuy especial, porque Serb mi
gentino,
durante el rodaje de
primera pelicula sin Mili.
la
pelfcula
“Aghchate, que dis-Pili, Lest& enojada por esparo”.
ta actitud de tu hermana?
-6C6mo fue esto?
-No, la comprendo, per0 me
-Alfred0
es un chico estuda pena que nos separemos asi.
pendo,
a1
que
debemos mucho;
De todas formas, estoy algo
per0 no siempre tiene buen cacontrariada.
--&MU, no te preocupa de- rbcter. Esthbamos terminando
jar a tu hermana?
el rodaje de esta cinta cuando
una
noche, sin motivo grave
-Algo si, per0 hay que tener en menta que ella me ha para ello, se pus0 furioso y desuperado siempre en el plan0 cidimos abandonar el “plato”;
artistico. SB que triunfarh y ha sido la primera vez que hallegarh a ser una gran mtriz.
cemos esto, per0 no pudimos
‘ -6Por
4u6 no iretrasas la aguantar .
boda?
Pili y Mili preparan las ma--Lo siento, per0 no puedo letas hacia Per& donae harhn
retrasarla. Son cosas del cora- tdevlsiib. $diCvs, muchachas,
z6n..
que no sea “nada” eso de la separaci6n y todo salga a la me-dSe convencerh Mili?
dida de todos 10s deseos.
preguntamos a Pili.

.

..
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ABIA hecho calor en MoscIl.
H
Cenamos en un restaurante
armenio que escogib Peter Finch,

bebimos un buen vino de Georgia

y luego fuimos a la Plaza Roja a
observar el Kremlin a la luz de la

luna. Una vista de verdad imponente, y que todavia impresiona a1 actor m e a que lleva varias semanas en la capital sovi6tica; est6

filmando “The Red Tent”, una gigantesca coproduccidn italo-sovi6tica. El y su sonriente novia jamaicana, Eletha Barret, residen en
el Sovietskaya Hotel. En rincones
opuestos, un gran refrigerador y
un piano. Nos ofreci,eron un trago
y luego nos seiialaron las cosas que
NO debiamos hacer en MoscIl.
Teniamos que acordarnos de no

hablar be Rusia mientras estuvit5r m o s en la suite. Peter sospechaba que la parte superior dle la 1Lmpara no era tan inocente como parecia. Y puede que tuviera razon:
el departamento est& dlestinado
normalmente a 10s Primeros Ministros en visita. Teniamos que
aprender tambi6n a esperar un mfnimo de treinta minutos antes de

que nos sirvieran en cualqui’er restaurante, y a no quejarnos. Una
noche, en el Sovietskaya, Eletha se
quej6 por lo mucho que tardaban
en atendernos. Resultado: tuvimos
que esperar una hora y media mas.
SERIEDAD

QUERIAMOS per el efecto que
Eletha causaba en 10s moscovitas.
Era algo extraordinario. Aun cuando la capital soviktica esta llena de
estudiantes africanos, 10s rusos l a
miraban como si acabara de llegar
de Marte. En una ocasi6n en que
nos acompafi6 a Intourist, una funcionaria se nos acerc6.. . para recomendarle que se bajara un poco
la falda.
Pfero lo que m i s nos sorprendid
fue la seriedad con que se toma
todo por esos lados: no existen
agentes de publicidad rondando el
set ni muchachas arnigas del director. Para que pudikramos visitar el
lugar donde se filma “The Red
Tent” tuvimos que conseguir autorizacibn del propio director, el talentoso Mikhail Kdatozov, el realizador de “Vuelan las cigiiefias”.
-Es increible lo que se puede
conseguir aquf - c o m e n t 6 Peter-.
Necesithbamos un dirigible para la
pelicula, y en menas que canta un
gallo ya nos habian construido uno.
Estan dispuestos a entregarnos todo lo que queramos.
El argument0 del film que se est& rodando se basa en la historia
del famoso explorador polar, el general italiano Humberto Nobile,
quien fuera acusado de cobardia
por haber abandonado su aeronave durante una infructuosa expedici6n a1 Artico. La historia fue
una de las causas cClebres de la
d6cada de 1920. El reparto tambi6n
registra el nombre de Claudia Cardinale.
-Es l a esencia de la tragedia es l a historia
dijo Feter Finch-:
del heroe acusado y destruido por
la opinion pliblica. Apenas me ofrecieron el papel lo aceptC encantado.
ALEORIA

-LCOMO
encuentra trabajar
junto a 10s rusos?
-Todavia estoy sorprendido. Me
habia imaginado hombres con botas, gritando y bebiendo vodka. Pero no son nada de e s ~Toman,
.
pero poco; son duros, per0 llenos de
alegria. Una dse las cosas que mas
me h a n sorprendido es que aqui

nadie parece interesado por el dinero. Por supuesto que 10s taxistas
tratarhn de sacarle unos pocos centavos mas, y que 10s mozos se regodearan un poco si no st? les da
propina, per0 eso n o sucede en
gran escda. En cierto modo, yo
tambi6n soy como ellos: n m c a me
ha importado mucho el dinero. No
me da ninguna sensacion d e se$uridad. Cuando cumpli veintifin
afios, mi abuelo me reg&16setecientos d6lares. Por aquel tiempo me
encontraba viviendo con un amigo
en un departamento, completamente arruinado. Lo linico que se me
ocurrio hacer con el diaero fue
una gran fiesta. Segfin me h a n
contado, tbdavia se habla d e ella...
ELETHA

CUANDO termine su actuaci6n,
Peter Finch espera dirigir e n Rusia un film producido par 61. Per0
si no lo hace volvera a la pequefia
casa que se h a construido en Jamaica y que comparte con Eletha.
La primera vez que lleg6 a Jamaica no conocia a nadie. Per0 no le
importo. Necesitaba estar solo.
-Uno de 10s grandes dbfectos de
la vida moderna -afirnla el actor- es que uno no tiene tiempo
para pensar. Eletha comprende esto. Sabe que de vez e n cuando necesito ir a sentarme en una roca a
contemplar el m a r . . .
Lo de su m o r por la vida a1 aire
libre queda t a m b i h refmlejado por
sus ankcdotas. Las cuenta como si
las estuviera viviendo:
-El afio pasado recorrf Irlanda
a pie. Recorria unos 27 kilometros
dfarias, y dormia donde se me antojaba. Fue una oportunidad maravillosa para poder meditar. Irlanda es el pais indicado para eso.
Fue algo realmente entretenido:
no llevaba ni diez minutos e n un
pueblo cuando ya habia organizado
una fiesta. Xncluso ten Jamaica a
veces tengo necesidad d e salir de
mi propia casa. No hace mucho,
Eletha y yo fuimos a pasar unos
dias en la parte occidental de la isla: ‘diez kil6metros de arena blanca. Construimos un refugio y ayudamos a 10s pescadores con sus redes. Disfrut6 cada uno d e Bos segundos que pas6 alli. He visitado
tambikn alas MontaAas Azules, a las
que muy pocos jamaicanos h a n llegado. Ha9 que i r en mula, pasar la
noche en una pequefia cabafia y
partir a las tres de la mafiana
acompafiado de un guia con lintern a a un lugar desde donde se con-

CLAUDIA CARDINALE, vestida a
la rusa, para cumplir su papel,
junto a Peter Finch, en la producci6n italo-sovi&ica.

templa la salida del sol. Algo maravilloso.
FELICIDA’D

PETER FINCH asegura que nunca ha deseado poseer nada:
-A veces me he dejado tentar
por ese pensamiento, per0 nunca
por mucho tiempo. Y eso lo adquiri durante 10s dias mas felices de
mi vida: cuando vivia en medio de
la floresta australiana a cargo de
un pufiado de ovejas. Durante largas horas tenia que cabalgar sin
compafifa. Creo que soy, sentfmentalmente a1 menos, una especie de
cowboy. La gente continDa dici6ndome que debo forjarme una sftuaci6n.. . GPara qu6?. . . Nunca h e
tenido un auto..
No. Miento:
~ f i o satras, en Australia, me compr6 un cami6n viejo por 36 dolares.
La segunda vez que sali en 61 me
cai a una zanja. Recuerdo que mi
acompafiante me dijo que debfamos
salvar la cerveza (llevabamos un
cajdn en la parte de a t r a s ) . Asi es
que empezamos a caminar con la
cerveza a cuestas.. Y,por lo que
s6, el cami6n sigue afin e n el mismo lugar en que lo abandonamos.
La noche ya habia caido sobre la
plaza desierta. E n t r m o s a1 National Hotel a tomarnos un trago. Habfa que pagar en libras: “Pago solamente ,en moneda extranjera”, se
Ieia en un vistoso cartel colocado
sobre el bar.
Quince minutas despu6s Peter
baj6 la escalera para despedirse de
nosotros.

.

.

Joan Simmons

por la TV, pero 10s publicistas
McCann Erickson, muy prudentemente, no quieren decirnos
pos, per0 ahora, a ‘10s 63 af’ios de cu&nto pagan por el astro.
-Lo conseguimos a un precio
edad, ‘est&reducido a hacer pequef’ios cortos para Ia TV y vi- muy razonable -es tcdo lo que
vienido en un sector olvidado de ditcen.
El corto (de TV nos muestra a
Florifda. Bin embargo, no le tengan lastima. A Weissmtiller no un !Johnny vestido con cierta
informailidad, illevando su “mile importa.
Per0 no est& derrotado, a h nibrute” a una ‘duoha dada por
pesa casi lo mfismo que pesaba elefantes (cam0 idlea es buena,
cuando se inici6 en el cine y su ~ e h ? ) .En estos cortos, Johnny
sonrisa es l a misma con la que se ve tan deslpreocupado como
se zambull6, abos atrtis, en d cuando valaba de liana en liana,
corazbn die miles de admirado- en su period0 se1vAtico.
El antiguo eampedn olimpico
res.
Es cierto que sus millones se de nataci6n tambien est& codesvanecieron en la quiebra del nlectado con una finma fabriaf’io 19310, ipero tiene sobrados &ante ide piiscinas ien Illinois.
motivos para no preocuparse por Reci’be una suma X por prestar
el din+ero.Y y a qiue >hablamosde su nombre. No dice cutinto gadinlero, le !diremos que todavia na, per0 suponemos que es 10
le idelre 500 mil ~dblaresa1 Fisco suficiente como para que pueda
norteamericano, per0 eso fue a saguir cmiendo sandwiches de
causa de un representante des- queso por el resto de su vi’da.
Desde abril de 1963, Tarztin
honesto que intervino. El Gobernador en tendid maravillosa- est6 casado con Maria Brock, su
mtenfe (el asunto, per0 ahora el quinta esposa. Ambos viven en
Fisco vi’gila cuidadosamente ca- un quinto piso, en un departada centavo que gana Johnny pa- mento de dos domitorios, 11ving-room, comedor, cocina g
r a amortizar (la ideuda total.
dos babos. Uno de 10s dormltorios ha sido habillitado por JohnTARZAN CON DEUDAS
ny como gimnasio.
-Un
muchacho debe hacer
-1NGLUSO tuve que detener
ejercicios -explica-,
sslpecia3la publicacidn de mi autobiografia -explica el astro- cuando mente cuanldo empieza a poneriba par cerca !de 10s 5 mi1 ejem- se viejo.
pllares. De lo contrario, todo habrfa ildo a parar a los bolsiiblos
UN DIA DE TARZAU
del Gobilerno.
Weissmtiller dejd de hacer peY NuESmO Taran ha subilicalas de Tarz&n en 1947, con do de 82 kislos a 100, per0 toda“TarzBn y las sirenas”. Habia via 10s luce con $gallardfa.Johnhecho 18 desde 1930, cuando se ny tiene una ligera papada y
inicid con “Tarz&n, el hombre sombras de balsas bajo sus ojos,
mono”.
pero, para un hombre de sus
De 1949 a 1966, Tarztin se &e- af‘ios, se ve rnagnificamente; llisdic6 a hacer la serie de “Jim de to, relajado y saludable. S q d n
la Jungla”, para televisidn. Cal- Johnny, el merit0 es de 6u mucula que hizo 35 shows de medtia jer, que cocina bien y habla pohora cada ‘uno, y 19 de 90 mi- co.
natos. Anualmente recibe 28
-De todas modos -aAade humil Id6lares por el 25 por ciento moristicamente-,
cadla maf‘iaque obtiene de sus acciones so- na tengo ‘que bacer un lote de
bre “Jim dle la Jungla”.
ejercicios para g a n a m e mi jaLos fabricantes de autos m6n con huevos a1 desayuno.
Buick y Opel-Kadette han creaUn dfa tfpico de Johnny es
do el “Minibrute”, ail que Johncuando se levanta a las 7 de la
ny stwe en avfsos comerciales madanla y escucha el informa0 HAY DUDA de que Johnny
N
Weissmiiller ha sido e11 m&s
celebre Tarz&nde todos 10s tiem-

ERAN otros tiempos:
Johnny Weissmuller
-Tarz&n- con Brenda
Joyce-Jane- en svs
brazos, en el coraz6n de
Africa

.

ecran
en la
selva

fue

de
AN?
Por Henry Grir

tivo de 'la T V mientras, simulthneamente, echa un vistazo +l
diario. Le gusta bastante leer y
tiene una biblioteca ebien surtida. No 'tiene preferencias de lectura, pues siempre est$ a Pa basqueda de lo que Le parece interesante. (Suele darse luna vuelta
donde sus amigos que tienen botes. Johnny tuvo que vender su
pequeflo yate, por las razones
e c o n h i c a s antes mencionadas.
Hace algtm tpabajo, si lo tiene,
y almuema en un restaurante
de llas cercanias. Luego, en lugar
@e siesta, se va a dar un baAo
que el clima 'tropical de Florilda
se lo prolonga hasta las 5 de la
tarde.
No hace vlda nocturna ahora,
tal vez porque en sus tiiempos de
Hollywood hiso demasiada. Prefiere llegar a ossa, ver televisidn, 110s especthculos de viejas
cinltas 8el Oeste o corridas de
toros.
TambitSn es un admirador de
Tarzhn y a e q ~ e nlo personificar8 recientemente, Ron Ely.
Nuestro antiguo Tarz&nltodavia
recibe cartas de sus odaniradores, untas veinte a la semana, de
10s rlugares mmhs apartados, induyendo China y Rusia.
-Las contest0 si me parecen
personas lntelbgentes -dice
Johnny-, y aunque muchas de
ellas s610 guieren d'e mi un aut6grafo y luna foto.
Maria y Johnny Weissmiiller
no tlienen hijm propios. TarzBn
tiene dos ,de uno de sus matrimonies anteriores, una hija y un
hijo; ambos ya esthn casados y
han hacho abuelo a Johnny.
-Esthn
hablando de hacer
una pelicula con la historia de
mi vida +dice pensativo-. Seria maravillloso que mi hijo
John pudiese hacer mi parte,
per0 no es muy alto y, a 10s 27
aflos, todavfa se ve unuy joven.
Tal vez la idea no resulte -dice
Johnny Iigeramente descorazonado.
"Pero no me importaria volver a Hollywood -agrega como
si acabara de pensarlo.
Claro, porque todavia tiene
que pagar aquellos d6lares a1
Fisco.

M I K E HENRY, ex jugador de rugby, es el ultimo Tarzan.

ARZAN tiene ya una L r g a historia.

T Una larga historia desde que apareci6 el primer
libro de la serie ‘Tarz&n de 10s Monos”, en 1914, y se
rod6 la primera pelicula sobre este personaje, encarnado por Elmo Lincoln, en 1918.
DespuBs de Lincoln, que fae seleccionado para ese
papel mas por su fisico que por su talent0 artistico,
muchos otros actores igualmente atl8ticos interpretaron a1 espectacular heroe de la selva: Gene Polar,
Frank Merrill, Buster Crabbe, Lex Barker, aordon
Scott, Jack Mahoney y Mike Henry, entre ellos.
Mike Henry, que es el Tarzhn N.0 14, ha intervenido ya en tres films basados en las aventuras del
selvWco personaje: “Tarzan and the City of Gold”
(“TarzLn y la Ciudad de Oro”), “ T a n a n and the
Jungle Boy” (“Tarzhn y el Nifio d e la Jungla”) y “TarBan and the Great River” (“Tarzhn y el Gran Rio”),
que h a n sido rodados en Mexico y Brasil. Desde lUeg0,
las compafieras de este flamante Tarzhn h a n sido
siempre jovenes estrellas de gran atractivo.
Sy Weintraub, el productor que es el dueAo de la
marca o del personaje, h a dicho:

-Tarzan
debe ser un hombre fuerte, que despierte admiration por su destreza y valentia. Pero
su compadera debe poseer t a m b i h otros mkritos:
belleza, femineidad y hasta cierto candor.
Robert Day, el director d e estos films, est& d e
acuerdo con este concepto de Wefntraub. Y es por
esta raz6n que e n el primero de ellos participa nada
menos que la hermosa Sharon Tate. En todo caso, el
trabajo mas agotador es el de 10s argumentistas, ya
que Bstos deben estar creando cada vez nuevas y
sorprendentes aventuras para el personaje. Lo que
queda actualmente de 10s textos originales del novelista Edgar Rice Burroughs, verdadera creador de
TarzBn, es poco.
TAMBIEN E U A S . .
SIN EMBARGO, el enCrgico papel de T a n a n no
solo pertenece ahora a 10s varones. Tambitin ellas, las
beldades, h a n comenzado a imponerse en el reino de
la selva. De simple compaderas del hombre-mono, se

KITTY SWAN, protagonista de ”Gungala”.

EVY MARANDI, heroina de “Luana“.

Por Omar Ramirez
-4

han convertido en soberanas dae la jungla. Abandonaron el hogar arb6reo y se lanzaron tambi6n a efectuar proezas.
La novedad ha surgido en Italia, del mismo modo
que anteriormente surgi6 aqui la explotacion con
grandes proyecciones comercialaes de otros gbneros: 10s
films historicos y mitolbgicos, el cine de agentes y
espias y 10s westerns a la italiana.
Los productores italianos son expertos e n esta materia: lanzan un film sobre un personaje taquilbro
(un Maciste, un espia, un cowboy, y ahora la mujerTarzPn), y tras 61 sobreviene la avalancha.
El personaje m4s reciente que h a sido lanzado, de
acuerdo a esta norma, es la version bemenina de Tarzan, una atractiva especie de Venus de la selva. Esta
heroinu tiene ya varias representantes: Samoa, Gungala, Luana. $us protagonistas son Kitty Swan, Linda
Veras, Edwige Fenech, Evy Marandi y Msei Chen.
“Gungala”, por ejemplo, es interpretada por Kitty &wan. Es definida como una mujer felina y candorosa a la vez, dotada de 10s mas atractivos atributos ffsicos, y capaz de $altar de un arbol a otro a
traves de una jungla, del mismo modo que lo hacfa

Johnny Weissmuller en su epoca. Asimismo, es amiga de ciertas fieras de la selva y enemiga de otras, a
las cuales, evidentemente, puede exterminar cuando
se le cruzan en el camino.
En cuanto a “Luana”, las protagonistas son una
vietnamita, Mei Chen (lo que desde luego acentua el
c a r k i t e ex6tico de ,tales filum), y ‘una griega, Evy
Marandi. Todas estas nuevas reinas de la selva h a n
sido elegidas para tales papeles considerando, sobre
todo, rm belleza, pero tambi6n es necesario mencionar que, en general, paseen una cimta e w r i e n c i a
previa en cine y TV, sectores donde h a n cumplido papeles secundarios. Evy Marandi, por ejemplo, debera
trasladarse a 10s Estados Unidos, donde protagonbara
una serie de television.
Con estos films se h a abierto una nueva minu de
or0 para el cine ittaliano, de consumo generd1. 3% pbable que pronto la Mujer-Tanan comience a desplazar de las pantallas a 10s cowboys a1 estilo de Qiullano Gemma y Franco Nero, a 10s herederos italianos de James Bond y a 10s films en serie de “Los siete hombres de oro”.

KIM HUNTER
se apresta
a cmvertirse en
chimpanck.

EL MAQUILLADOR
le coloca la
mhscara.

‘48 .

Por Chris Ramsay

c

ON EL AUGE de la ciencia-ficci6n

en el ciae actual, se e s t h acometiendo c&da vez teaas m&s audaces y
m h fanthtlcas, aunque todos ellos baslvdos en hechos y pasibilidades cientfficos.
Dlf!s.de las sbgorfas ult6picas de
Jonathan Swiftt y las anticipaciones
visionarias de Julio Perne, las escritores han estado aportando toda d a w
de obras de fantasfa cientdfica. Una de
6stas es la novela “El planeta de 10s
monas”, original de Pierre BoullB, el
farnoso autor de “El puente sobre el
rfo Kwai”, que tambiBn fue tirasladada
a la pantalla con p a n Bxito.
El film “El planeta de 10s monos”,
realizado por Franklin J. Schaffner,

e8

protagoniz&do por Charlton Heston,

el astro de “Ben-Hur”, “Los diez mandamlentos”, “El Cid” y “La agonfa y

en el desarrollo de las exploraciones
extraterrestnes.

el Bxtasis”. Ahora Charlton Beston se

conviherte en m exploradm espacial.
--Pespubs de hakx interpretado a
Moisb, a1 Cid y a Miguel Angel, personajes que me exigieron un v a n trabajo de idlentificaci6n hisMrica, es wrdaderamente un alivio transformarme
en un astronauta -dijo el actor-. Pero, en todo caso, ser astronauta tambiPn significa haws una labor his&
rica, sobre todo si consideramos la extraordinaria importancia de su misi6n
en el espacio. El futuro sabr& destacar
el significado increible que tiene el
astronauta como hombre de avanzada

EL
n&rra la historia del astronauta Cwrm Taylor (Chcdton Reston) que con $res compafiem deb@
descender en u(n planeta desconocido
a rafz de cieztas fallas en su astronam.
Y es en ste planeta don& se inicia
la m8s sorpmndente aventwa. Si en
la T i m a se considera que las hombres
descienden de1 mono, en leste planeta
parece ha*&
registrado m a evoluci6n en sentido contrario. Aaui impera
un orden distinto, donde predominan
~~

10s gorilas, 10s orangutenes y 10s chimpan&. Las simios tienen su ,proplo r6gimen de jerarquia, con gobernanks,
sabios y cientificos. Y son ellos 10s que
experimentan con 10s senes huma'nw,
a quienes mantienen en rigurosa cau-

tividad.

Taylor y sus amiagos son capturados
y dispwestos para futuras procesw de
investigaici6.n cientifica, prmluci6ndose
asi u'na dramatica siturvci6n que culminers con la actitud que Taylor adoptar& en el momento cumbre. Por supuesto mfa injusto revelm el final de
esta exkrafia amntwa intmplanletaria.
Lo fundamental para el espectador es
apreciar directamente esta fanthstica
historia ambientada en otros mundm.

LA REALIZACION
EN LA realizaci6n de esbe film participamn 'Besttrtcados especialistas. La
novela fue mnvertida en gui6n por
Michael Wilson y Rod Berling, mientras la fotograffa estuvo a cargo de
Leon Shammy, experto en filmacih
de superproduocims. Uln ,trabajlo excepcional curmpondi6 a 106 Becoradores Walter M. Scott y Norman Rockett,
a 10s creadores de efwtos espaciales fotogreficos L. B. Abbott, Art Cruicbhand y Emil Kasa, y a 10s autcvres de
smido Herman Lewis y David Dockendorff.
iY qu6 decir diel maquillaje! En este

aspeoto el experto John Chambers debi6 ltrabajar muchas horas dimias convirtiendo actones en monos, wcundado
par Ben Nye y Dan Striepeke.
Para 10s papew de stmios importanbes se eligi6 a actones de wwnocida experkncia: Maurice E v a p (%ran
interprete de okas de Shabp%ne),
Kim Hunter y Roddy McDowall. Todos ellos debiemn somebme a run 'lent0
y agotedor proEso de t r m f ~ m a c i &
fhica en base a mhscaras, cabelbras
y cremais. Tal vez esta expresi6n de
Roddy McDowall lo defina todo:
-1ncrelbk.. . iNunca crei que resultarfa tan diffcil aonventinse en m
simple mono!

Dlrectora: Maria de. 'la Luz Marmentini.
Irnpresa y edltada por la Empresa Editora
Zlg-Zag, S. A., Santiago de Chile, Avda.
Santa Maria 076.
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JANE
POR ORDEN de su mbdico, Jane
Fonda descansa en el hotel
”Tahiti”, de Saint-Tropez. Espera
su primer hijo para el mes de
septiembre pr6ximo y por este
motivo ha debido cancelar todos
SUB compromisos cinematogr6ficos
por el resto del aiio. La
acompaiian Roger Vadim, su
esposo, y el pequei5o Christian,
hijo de Vadim y Catherine
Deneuve. Jane ensaya su papel de
futura madre con Christian.

JULIE
SI. Es Julie Christie, la
recordada "Darling". En
Londres recibib con una
sonrisa en 10s labios 10s
comentarios a favor y
en contra que se han
hecho a l film "Petulia",
dirigido p o r Richard
Lester. Se rie de su presunto idilio con Warren
Beatty. Sigue siendo la
fie1 amada de Don Besmt.

CQUE

MO~ENTO?

Por Mariano Silva.

L
DE ABRIL de
marc6 el debut espectacular de
E
10s Estados Unidos en 10s asesinatos politicos, a1 disparar John Wilkes Booth, un fanatico esclavista del Sur,
14

1865

so-

bre el Presidente Abraham Lincoln, mientras Bste observaba desde su palcq una funcidn teatral. Una vez m h la vida
ofrecfa una tragedia mayor a la que se representaba en las
tablas.
Rememoremos otra imagen. Mientras un politico triunfante, cegaao por el es ectro de su victoria, sube las escalinatas de la gobernacixn en un Estado norteamericano, es
ultimado por un hombre que esgrime un rev6lver. La multitud no alcanz6 a detener la mano asesina y 10s balazos,
acallando 10s gritos delirantes de 10s partidarios, terminaron
con la vida del hombre pliblico. La escena no es de la vida
real, como podria pensarse, sin0 que corresponde a1 film
“Decepci6n” (“All the King’s men”), de Robert Rossen, obra

que en 1950 produjo escepticismo respecto de la verosimilitud
de la imagen descrita. El actor que interpret6 a1 ambicioso
politico asesinado, Broderick Crawford, obtuvo el Oscar de la
Academia por su actuacibn. Los espectadores aceptaron 10s
mBritos dramaticos del film, su valor de estudio humano y
su novedoso impacto emocional, per0 mantuvieron sus dudas sobre el sistema de asesinato descrito en la secuencia final de la pelfcula.
Los pliblicos de 10s afios sesenta no tendrfan la misma
actitud. Quizas hasta encontrarian carente de originalidad
la descripci6n fflmica de un Lrimen de este tipo. Si bien
durante un tiempo la muerte del Presidente John Kennedy
se consider6 como una pesadilla, luego el pliblico, adormecido por la violencia y el sensacionalismo en esta Bpoca de
“civilizaci6n de la imagen”, estim6 que 10s asesinatos del
lfder negro Martin Luther King y del senador Robert Ken-

ROBERT KENNEDY, el recientemente asesinado senador norteamericano, junto a Jacqueline Kennedy en el
dia de 10s funerales de su hermano, el Presidente John F. Kennedy. La escena pertenece a un documental
del joven cineasta Me1 Stuart.

BRODERICK CRAWFORD y J o h n Ireland e n “Wecepcion”, v n film polkmico.

‘ nedy,

a pesar del testimonio brutal y desgarrador en el
plan0 humano, en otro sentido eran el pan de cada dia en
un mundo convulsionado social y polfbicamente. Una de las
intenciones m& pemanentes del cine es captar el alma human&en toda su riqueza, para llevarla a la pantalla y exponerla desnudamente a1 espectador.
EL A S E S I N A T O

POR EBO no puede permanecer ajeno a la angustia del
aparentemente frfo mesino que balancea el convencimiento ideol6gico con la vacilaci6n piadosa antes de apretar el
gat1110 homicida. Tambitin la tragedia de un desequilibrado
interesa a1 cine como biLsqueda de la verdad en la acci6n
humana.
La atraccidn dramhtica de 10s asesinatos politicos, es
decir, de un hombre que est& en la cumbre del poder o a
punto de detentarlo, no es ajena a las mejores phginas del
arte del especthculo. Es asi como Shakespeare,-por citar a1
m& “popular”, utiliza en sus tragedias politicas este recurso, escenieicando el ansia de destruir el poder para elevarse
a1 lugar que ocupaba la vfctima. El cine ha ilustrado muchas
de sus obras -“Julio Ctisar”, “Hamlet”, “Ricardo 111”, “Macbeth”-, atraido por la fuerza de 10s personajes comprometidos y por la tribuna que se da a 10s problemas que desde
antiguo conmueven a la humanidad.
Laurence Olivier, como Hamlet, mata a su padrastrorey para vengar a su padre-rey, asesinado por Me. Lady
Mmbeth siembra la ambici6n en el silma de su esposo Maurice Evans y Orson Welles, en dos versiones distintaspara asesinar a1 monarca y lograr el poder absoluto. “Julio
Cbar”,, de Joseph ManMewicz, era la mdiografia de una
conspiraci6n encabezada por Casio (Sir John Gielgud) y
Bruto (James Mason) para eliminar a1 omnipotente dictador roman0 (Louis icalihern), iprecipitando la venganza
despiadada que organiza un nuevo caudillo, Marco Antonio
(Marlon Brando). “Ricardo 111”, de Laurence Olivier, interpretado por 81 mismo, es tambih una secuela interminable de crfmenes politicos y familiares.
LO8 CRXMENES
ESTE origen monhrquico de 10s asesinatos eschims,
origen notorio tanto en la categoria de las victimas como de
la pluma de que provenian, dio paso a una exposici6n mhs
democrhtica. El cine trat6 de dar un tratamiento m& documental a la elaboraci6n del crimen. Busc6 el anhlisis psi-

co-social de 10s verdaderos m6viles del asesino. Por lo mismo tambien se desech6 el recurso usado como mera ilustraci6n en todo film que se refiriera a la Guerra de Secesi6n:
en estas peliculas no podia faltar la estampa, cada vez m b
anecdbtica, del asesinato de Lincoln, fuera como imagen o
como simplle referencia.
Un intento serio por innovar en la temhtica sobre el
particular fue el film “El Camino de la Gloria”, de 1936, interpretado por Warner Baxter, que narraba las peripecias
de un medico que atendi6 a John Wilkes Booth, el asesino
de Uncoln, es decir, la historia se desviaba de su eje central y se preocupaba de una persona relacionada con el
hecho.

HORST BUCHHOLX e n ” N u e v e Horas a la Eternidad”.
sabre la muerte d e Gandhi.

En otra pelfcula, “Conciencias Negras” (“Suddenly”),
dirigida por Lewis Allen, en 1953, un asesino psic6pata, encarnado por Frank Sinatra, domina por el terror a 10s ocupantes de una casa, frente a la estaci6n ferroviaria de un
pueblo estadounidense. Apoderado del lugar, comienza la paciente espera hasta que arribe el tren que traera a1 Presldente de 10s Estados Unidos. La caracterfstica dramhtica
del film consiste en que el criminal tiene un rifle con mira
telesc6pica apuntando hacia el lugar que ocuparh el mandatario a1 descender del vag6n. &to da la t6nica psicoldgica
y politica a la obra.
En “E1 Embajador del Miedo” (“The Manchurian Candidate”, 1962), de John Frankenheimer, existi? “a curiosa
wincidencia anticipada, una verdadera premonici6n, sobre
las circunstancias en que se ultim6 a1 Presidente Kennedy.
Dos agentes norteamericanos, Frank Sinatra y Laurence
Harvey, son sometidos a un lavado de cerebro por los comunistas, a fin de que asesinen a1 Presidente de USA mientras se dirige a la multitud en un gran estadio. El homicida se instala en una caseta frente a la tribuna del discurso,
y utilizarh un rifle de mira telesc6pica. La preparaci6n del
crimen, la revelaci6n de detalles de la alta politica estadounidense, la sumisibn de un agente a los planes (Harvey)
y la rebelib del otro a 10s designios de 10s conspiradores
(Binatra), constituyen las facetas centrales del film, que es
un documento psico-politico-social de gran inter& y que
denuncia abiertamente la tendencia a eliminar a1 opositor
que manifiesta la gran polftica, tendencia que en estos dias
se ha confirmado como una espantosa realidad.
En 10s films norteamericanos hay mucha cautela. Ellos
se construyen con caracterfsticas argumentales de incbdencias dramhticas, per0 10s realizadores se cuidan de no herir a sectores con alguna “interpretaci6n” m& o menos clara de sus intenciones, soslayando 10s problemas a1 culpar
preferentemente a fuerzas politicas o ideol6gicas extranjeras.
Un excelente documental, “Afias de Relhmpagos, Dfa de
Redobles”, fue un recuento de la trayectoria politica y humans del Presidente Kennedy, partiendo del hecho del Mesinata y construyendo un verdadero testamento politico ilustrado con imhgenes de gran impacto esMtico y emocional.
Hemos sefialado en esta oportunidad, sin pretender agotar el
tema, 10s ejemplos filmicos m h calificados para demostrar
que el cine ha considerado la posibilidad y existencia del
crimen politico. Existen otros films que describen asesinatos de gobernantes de otros pafses y hasta de familias. El
m b famoso, por sus aristas romdnticas y enigmhticas, es
el que ilustra, en cuatro versiones, la tragedia de “Mayerling”
(Rodolfo han sido sucesivamente: Charles Boyer, Jean Marau, Me1 Ferrer Omar Sharif; y Maria Vetsera: Danielle
Darrieux. Domin&ue Blanchard, Audrey Hepburn y Catherine Deneuve). Este se basa en un hecho real, tanto como
otro terrible asesinato, el de Mahatma Gandhi, “Nueve Horas
a la Eternidad”, de Mark Robson, 1963, en el que se indican
10s mdviles que tuvo el fanhtico opositor a la doctrina de la
resistencia pacifica (Horst Buchholz) para asesinar, en un
arrebato incomprensible, a1 ap6stol asihtico de la no v10lencia.

”LUZ DE INVIERNO’

.

(“Nattvangastern”) Sueca. 1962. Distribuye: Alo
Films. Director: Ingmar
Bergman. Reparto: Giinnar
Rjonstrand, Ingrid Thulin,
Max von Sydow, Gunnel
Lindblom. Guion: Ingmar
Bergman. Blanco y negro.
85 minutos. Mayores de 21
aiios. Estrenaron: Rex y
Las Condes.

“JAQUE

MATE”

(“The Battle Horns”).
Productor: Dick Berg; director: Ralph Nelson; fotog r a f I a: Russell Metty.
Guion de James Lee y Joel
Oliansky; basado en la novela de Alan Sillitoe “The
General”. Technicolor. DuraciOn: 107 minutos. Censura: mayores de 14 &os.
Intirpretes: Charlton Heston, Maximilian Schell,
Kathryn Hays. Salas de estreno: Central, Real, Cervantes y Oriente.
“LA CIGARRA ESTA QUE
ARDE”

Argentina. 1966. Sello:
Argentina Sono Film. Director: Lucas Demare. Fotografia: Amirico Hoss.
Mkica: Lucio Milena-Lucio Demare. Blanco y negro. Mayores de 21. Duraci6n: 89 minutos. EstrenB:
Astor. Protagonistas: OUnda Bozan, Angel Magafia,
Zulma Faiad, Santiago GOmez Cou, Mariquita Gallegos, Tito Lusiardo, Juan
Carlos Mareco.
“CLAMOR DE JUSTICIA“

(“Sergeant Ryker”). Norteamericana, 1963. Distribuida por Universal. Director: Buzz Kulik. GuiOn:
Seeley Lester y WMam
Gordon. Intirpretes: Lee
Marvin, Bradford Dillman,
Vera Miles. Colores. Duracicin: 80 minutos. Censura:
mayores de 14 afios. Estrenaron: iPlaza, El Golf, Victoria, Mayo, Continental y
San Diego.

“LA HORA DE LA
PISTOLA“

(“Hour of the gun”).
Norteamericana, 1967. Artistas Unidos. Director y
productor: John Sturgess.
Reparto: James Garner,
Jason Robards, Robert
Ryan, Albert Salmi. GuiOn:
Edward Anhalt. Fotografia (Panavision-DeLuxe):
Lucien Ballard. Miisica :
Jerry Goldsmith. Mayores
de 18 aiios. 97 minutos. Astor, Marconi, Las Condes.
Gran Avenida.

EL FILM capta en ur
gran parentesis un momen.
to critico de la vida de UT
pastor luterano (Gunnai
Bjonstrand), A1 comenzar
aparece como un escepticc
frente a: contenido del sa.
crificio de la misa. A1 final
una rendija de esgeranzs
se ha abierto, a1 captar 12
simb6lica entrega de Cris.
to, y el pastor vislumbra
en forma m h positiva, SL
misibn y su destino. EsG
acto de fe se produce mediante su relacidn con lor
seres vinculados mas estrechamente a su parroquia.

LA PODERCWA simbologia que existe tanto en el
tema como en %eltrazado de
10s personajes, aumentada
por la puesta en escena
bergmaniana, de rigurosidad ascetica, llega a ser
magistral en secuencias como el mon6logo-carta de
Marta (Ingrid Thulin) o el
dialogo de la pareja central
en !os bancos de la escuela
rural. Bergman nuevamente p:antea y expone con
a r k incomparable su mquietud frente a lo divino.
MUY BUEFNA.
M.S.

UNA IMPORTANTE orqwsta sinfbnica norteamericana, con su director, una
celebridad mundIa1, CaE
prisionera de !os postreror
bastiones alemanes en B61gica, hacia el finial de IS
dltima gueFa. Un choque
de personalidades centra la
accidn, produciendose un
verdadero juego de vida y
muerte entre el conductor
y el general alemsn. El LUt h o impone a 10s prisioneros ofrecerles un concierto
para manten,er:os vivos.

PE;LTCULA irre g u 1a r,
consigue sblo en algunos
instantes su objetivo. Con
esto, el juego y choque de
dos egblatras llega a configurarse, graduandose en
forma impactante. Per0
muy pronto, se debilita ante la hollywoodense versidn
de una celebridad de la batuta corporizada por el
atletico y biblico Charlton
Heston, verdadera antitesis
de un musico en accidn.
En sintesis, un film que
quiso ser sutil y result6
obvio. REGULAR.
Y . M.

HAY VARIAS pequefias
historias en el argument0
de este film. Picaras, las
mas; emotiva, una sola. la
que protagonizan Tito Lusiardo y una vieja amiga
(Alba Solis), a quien encuentra cantando tangos en
una boite una noche que
va de parranda con tres
amigos. Hacen recuerdos de
hace 20 afios y salen a caminar. Llegan a1 Hotel La
Cigarra p a r a recordar
viejos tiempos. Per0 a Tito
.?e le ocurre bailar el tango
“El Chocb”.

UNA PEXJCULA picaresca en un ciento por ciento,
atrevida y sexy. Explota la
misma veta descubierta
afios atras por “La Cigarra
no es un bicho”, aunque esta es superior en cuanto a
chistes, situa c i o n e s y
“gags”. Recomendable para
amantes de la “dolce vita”, per0 no para espfritus ultrasensibles o mojigatos. Hay tangos, desnudos de alcoba y picardfas
por toneladas. MAS QUE
REGULAR.
0. M. R.

EL SARGENTO Ryker,
en plena guerra de Corea,
se las arregla para ascender a comandante, per0 no
del ej6rcito norteamericano, sin0 del ejercito enemigo. Tan sospschma situacidn no uede menos de
ser &perci&dapor 10s sagaces sabuesos de la “Intelligence”, que deciden someter:o a proceso ante la Corte Marcial, para saber si es
un traidor o un heroe del
contmespionaje.

COMO BRADFORD Dillman tuvo cierto Bxito en
la pantalla chica, personificando a un severo auditor de la “American Army”, sus auspiciadores tentaron suerte en la pantalla
grande. !El resultado, sin
ser deplorable, sirve para,
lamentar el mal trato de
un buen tema. Porque el
asunto, en realidad, daba
Para algo mas que una pelicula vulgar de jueces y
abogados, con la guerra de
Corea como pretext0 bara60. MENOS QUE REGULAR.
J R. E.

U S ANTERIORES peliculas sabre el duelo en el
Corral O.K., de Tombstone
-“La furia de 10s valientes” y “Duelo de titanes”terminaba con dicho evento. Este nuevo film comienza con el famoso encuentro
de Wyatt Earp (Garner),
XIS hermanos y Doc Hollyday (Robards) con la
banda de Ike Clanton
(Ryan), y describe 10s dfas
posteriores de ellos, dando
R la revisidn hlstdrica caracteristicas m& serias y
definitivas que el simple
natonaje.

STURGESS compone Ia
continuacidn de su “Duelo
de titanes” analizando con
nostalgia el destino hist6riC0 de Earp y Hollyday.
El film est& planteado como una obra socio-polftica
de 10s alltimos dias de la
conquista del Oeste (1881)
y la lentitud de su desarrollo y cierto tratamiento
teatral dan calidad a1 fcmdo de la obra, per0 revelan las fallas del director,
valioso artesano de Peliculas d’e accidn. M A S
3UE REGULAR. M. S .

feafro

I V PORTATIL 16''
ENTREGA INMEDIATA

"UN
SOMBRERO
LLENO
DE
LLUVIA"
A SAE, con k Compaflfa de 1o.s
L
icuatro y el awpkio
de
la Conporaci6n (3uLtural de Santiago,
imaikriian

&regs spar 26 dfas "Un sombrero lleio de lluvla", de Michael G a m . Se
3igraga a esta sums de hechos pwitivos
la contrataci6n de Fedwico WoKf, muwayo, w m o direetm de l a obm.
La historia de Johnny Pape, un h6we $dela fultlma $wema, heritdo y trans'annaido durante su wupermi6n en
Como todos, podemos darle mil
argumentos para venderle
un televisor; en cambio, le
sugerimos solo uno: VEA UN

MOTOROLA FUNCIONANDO
Motorbla es una marca de
calidad internacional ya
peconocida por el plSblico chilenc

MOTOROLA~

PRECIO OFlClAL
FAClllDADES

ILECTRONICA

Adquiera su televisor
MOTOROLA port6til de
16" o ambiental de 23",
a

SUI

distribuidores

autorizados o a UIS

__

__

-!DER EN L A FANTASTICA ERA

licen-

ciodos en Chile:

TV AMBIENTAL 23"

norfin6man0, ofrece 16gicamente una
rvidenbe actualidad, y la progresi6n de
IU mal conwence, Zvlcanzmxdo Ias justa6
!cwivalencias esdnicas. Cae d a u k .
mn Bran facilidad en el melodrama exerior aR simplificar el mdro y las
:ualMades de quienes l e radean. Faire, esposa, hermano y la mafia, slgo
le utilerfa que estimula el h&biito en el
rotagonista, no p a m n m a all6 dell esh o n e s de padre - - I
iozo, cefido
-&, hemano ibueno, esposa-e8pow,
nafiosos malos.
El director no pudo y no intent6 sorepasar ate esquematismo. Centr6 sll~
sfuerzos en dar el m6xtimo malismo a
ohnny Idmanee szus wiolenta8 y subiumanas crisb y en crear cientas ati6sferas, alargando l a bmws, lpor
iomentas, en fopma akwlutamenhe
ratuita. De ahi una representaci6n
-regular, efectista, en la c u d un heho aut6ntico lbga la canvertkrse en alo no mnvincente. H b b r Duv4tuchelle
lcanza instan6e de sobrawgqdora elouencia, evevldenoianldo un 'profuxXd0 Y
grad0 proceso de &&oraci6n de su
ersonaje y de las crisis de un morfi6mano. szl trabajo elm6 el nivel meio apenas discreho de esta espersida y
Len tpraZegida coprodtud6n. La labor
e Chillerrno N~fiezcomo esken6grabo
mbi6n ofrece elementos &lo detecrtales en un buen profesiona1, enfmntan3 en este cas0 a la repmducci6n de t
m
mdio realista en un esvrenario mmo el
?l Tehro Municipal. Raberto Parslda
mantiene en <unplan de anera dis&6n; Orietta & c h e z , b-h
imeilar, ha llegado a repruducir personas de otras obras, en tanku, Humberto
uvauohelb llega 'en cienta pasajes
a wpecisil el de su &&dad) a immer su talent0 Y buenas cualidaddes.
YOLANDA MONTECINOS.
L

-

Alanso Ovalle 1144 Fono 62218

ecran ballet
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EL BALLET DEL TEATRO
STANISLAVSKI A CHILE
Por Yolanda Montecinos

de especthculos extranferos. que llegarhn
LAdeenCARWERA
el curso del afio a nuestro pais es impresionsnte. El
julio debutara el Ballet de Georgia, con actuaciones

20

s6lo en el Teatro Caupolican. El Ballet Modern0 de Raga lo
harb en agosto. El cor0 de la Universidad de Yale, el conjunto italiano Dei Mussicci, el Ballet de Dusseldorf, cumpli-

r5m temporadas en el Teatro Municipal y, en algunos casos,
ofreceran breves temporadas populares en la sala de la calle
San Diego. En este apretado resumen, la visita del Ballet
del Teatro Stanislavski y Nemirovich Danchenko se producirb el viernes 2 de agosto, con tres dfas de presentaciones en el Municipal, y luego una semana en el Caupolicbn.
L a compafiia vino a Chile hace seis afios. Conquist6 a1
pfiblico por la combinaci6n feliz entre la m L exigente, depurada y funcional Mcnica y la importancia dada al asplecto
interpretativo. Los ibailarines eran no s6lo ejecutantes, sino
aatores, y las vertdones scoreogrhficas insistian en amibo,s
aspectos, vitales en un a r k de expresi6n.
En el rico concierto de la danza sovietica, el Ballet del
Teatro Stanislavski y Nemirovich Danchenko sigue en popularidad, aciertos y conquistas a1 Ballet del Eolshoi de
Moscli y a la Compafifa del Kirov. Zos tres se apoyan en el
respeto a una tradici6n, tanto en la formaci6n acadkmica
como en las grandes piezas del repertorio, en un estilo propi0 y probado ya en todo el mundo y en estrellas de diversas
modalidades.
UN EQvn?o EN EVOLUCION
LA COMPAlVIA ha cambiado. Sus actuales giras por el
mundo son m&s extensas. Ahora permaneceran en nuestro
continente desde junio a agosto, visitarbn Brasil, Uruguay,
Chile. En Brasil: Bahia, Rio, Sao Paulo, Cwibiba, Ponta
Alegre. Es la segunda vez que viene a estas latitudes, por
ello han variado el repertorio y el elenco. Traen una version
completa de “El lago de 10s cisnes”, con sus cuatro actos,
y “El corsario”, con nuevos trajes, decorados y diferente coreografia. S@ daran a conocer tambikn “Concierto de ;bile
clasico”, que incluye 10s mejores fragmentos de “La Baya-

UNA ESCENA del bollet “El logo de 10s cisnes” en interpretacion del Ballet Stanislavski. Baila Margarita
Drozdova, en el papel de Odette-Odile.
I

dera”, el cuento rum “El caballito jorobado” y cuatro brillantes y exigentes “pas de deux” tornados de obras incorporadas y a la historia del ballet sovietico.
“Balle en blanco”, “Variaciones”, en un acto con musica
de George Bizet, serh conocido en esta oportunidad. La obra
fue mostrada p a su core6grafo, Vladimir Bourmeiskr, en la
Opera de Paris, hace cuatro afios, y el ballet lirico c6mico
ya conocido en Chile “Straussiana”, que tiene a su haber 27
afias de vida y Bxito en el repertorio del conjunto. Con el
10s artistas prueban sus cualidades de comediantes.

f

REPERTORIO AMPLIO
UNA NOVEPAD interesante incluye el repertorio preparado para esta gira. Se tratarfa del ballet infantil “Ay
me duele”, con mbica de Igor Morozov y coreografia de
Nicolai Jolfin, destinado a funciones matinales en nuestro
pais. Narra las aventuras de dos nifios rusos en 10s bosques
ecuatorianos, en 10s desiertos de Africa, sitios a 10s que se
dirigen llevados por su amigo el doctor de las fieras.
Repertorio tan variado exige tambib estrellas de diversas iposibilidades y un cuerpo de baile de s6lida preparaci6n bbsica. Todos sus integrantes son muy j6venes (el ballet, arte cruel, abandona a1 artista cuando llegan 10s afios).
Por ello veremos nuevos rostros en ambos campos, algunos
con fama mundial, como es el cas0 de Margarita Drozdova,
salida reci6n un afio y unedio atAs de la academia, ganadora
del premio Ana Pavlova en el Concurso Internacional de Paris del afio 1966. Elmnora Vlasova y Violeta Bovt, que vinieran a Chile en la primera visita del conjunto, se han
convertido en maestras e inspiradoras de sus nuevas estrellas y, a1 mismo tiempo, continlian interpretando casi todos
10s primeros papeles del repertorio.
La compafila j a m b se mantiene inactiva. Visita todas
las capitales europeas, Oriente y sus corebgrafos son invitados tambiBn a diversas compafifas. Bourmeister viene por
primera vez a nuestro continente, acompafiando a su conjunto. Por ser 61 quien ha impreso el sello especial a su compafifa resulta,dsblemente interesante su visita.

UNA ESCENA del antiguo ballet ”El caballito ijorobado“, con Eleonora Vlasova corn0 solista.

Por Siivia Mwjica

N EGTA revhta especiahnente hecha para ustedes heviajar por todo el mundo a trav& del
E
mas hatado
esp&hculo
del cine. La verdad es que nosotros lo hemos
J

eshdo haciendo continuamente, ya que las cancionm y
melodiss viajan de un pais a otro, tanto con sus intkrpreks
como con $us distintas versiones. Para usteda, tratando de
dar en el gusto a la gran mayoria, he escogido 4 de las m h
escuchadas canciones que wthn formando parte por mucho
tiempo de 10s rankings de popularidad.
Y ahora hart! un llamado nuevamente para todas 10s

que quleren tener una guitarra y tambibn para 10s que
desken aprender o seguir wtudiando ate tan lindo imtrumento. CORTEN LO8 CUPONES que salen en nuestra
secci6n y envienlas a nuestra dirwibn. Hemas entregado
5 GUITARRAS en este afio y todavfa quedan m u c h m h ,
que pueden ser de cualquiera de ustedes.
Primer0 viajamma a nuestra Madre Patria, Espafia,
y con las hermosas notas y muy sentida letra de Manuel
Alefandro, cantaremos junto a su m8s famoso inerprete,
RAPHAEL:

“Cuando tzi nu e.rtds27
2

1

No sd si el mundo es el de 3iempre,
1
3
pero yo lo ueo diferente
5
cuando t l no est&,
3
4-2
cuando tti no est&.
1
2
No sd si Willan Eas estrellas,
1
3
per0 y o me encuentro entre tinieblas,
5
cuando t l no est&
2
cuando t l no est&
4
1
Cuando td no est& no tengo nadcc,

RAPHAEL.

4

3

no me queda mds que mi dolor

1
pw eso envidio a1 mar que tlene aqua
2

6

a m m c e r que time el sol.
a
Nada soy sin ti, a m ,
y rcl
7

7

9

sola estoy sin su a w ,
8

nada soy sin ti, amor,
7

3

sin ti, a w ; sin ti, amor; sin ti, amor; sgn
7

KSU

amor.

(Nota:en la parte final le hice una modificacibn para
que asi todos la puedan cantar con verdadera propledad,
tom6 la idea de una interpretacibn que hizo Gloria Stmonetti, de esta canci6n en la TV, y que le result6 verdaderamente
hermosa).

~~

SU PANTALON
debe ser CREIFOR

Y en nuestra imaginaci6n nos vamos a1 pafs vecino,
Argentina, que con uno de sus mhs farnosas intkrpretes nos
ha hecho escuchar melodfas del gusto de todos ustedes y
ademhs nos visit6 tray6ndoias 61 mismo, me refiero a Sandro ea:

1
Roy que h a pasado tiamto hiemp,
5

10
ya lo vas, eatay de

nuevo aquf;
1
vine a anmmtmrme con tm ujos
2

6
2
1
que SMOeon despjos de lo Que SUM
@abea $0. qu$ dura fue la guerm,
v i tanka m&hdald,aanho dolor,
que hoY parece u n wefio estss contando
la& COSBS misenma de aqusl inilemo

Toda clase de orticulos
para el hombre elegonte.

1

[atroz.

5

2

La l a ra xa ra. la ra ra ra, La ra ra ra ra

Cote16 liw . . . . Eo 88
lweed , .
. Eo 98
Easimir Prolenc. Eo 135

1

. ...

Cra ra. Bk.

Tengo el gollpe mma de mis h W o s
y por t l y por mf he de brinciar
mien+ras 103 gitanas van cantando
aquelila melodfa que hoy vuelvo a es[cuaar.
como me
Per0 tu8 ojce ~ O Yno ami-

-

-

Portal F. Concha 946
Santiago.

21 de Mayo 562

.
.. ...,

pues 119 dura vtda 10s carmiWb;
toda la ternura que ermnaban
se volvib tzistsaa Y xencor.
Siguen ,los ,@tan& entonando,
porque eeta cmclbn me haoe olviuiatr
mlentrw con el +oi.tro lr4 t m n d o
arqudos ojm klernm que yo deJ6 a1
[mamhar.
La ra ra ha. etc.

SAND RO.

Y no podemos dejar de lado un pafs tan rico en canciones y melodias como lo es Estados Unidos, y en su representaci6n junto a Los Bee G&s cantaremos:

ARMANDO
MANZANE RO.

*

:'Ih . s nr h use tis '

5

2

1

1

2

Gimietts,

Esta tarde vi llover
vi gente correr

7

6
y no

3

5

and the lights always down

estabas tii,
el otoiio vi &gar,
el mar ol cantar,

2

5
y

Y no estabas tii,

4

in Massachusetts
1
the day I left
2
1
standing of my road

vi que un ave enamorada

Try to get your ride to San Fran1

daba besos a su amor ilusio-

1

8

5

1
I wanna do
3
and the lights always down
4

in Massachusetts
2

si

nada,

Gotta do the things

7

?/

r

1

they brought me back

3

7

cisco

2

no estabas

2

no estabas tti.

1
3
Yo no SC cuanto me quieres,

1

la otra tarde

2

7

6
y no

estabas tti,
la otra noche vi brillar
un Iucero azul.

something is telling me
1
I must go home

LOS REE GEES.

5

Esta tarde vi llover,
vi genta correr

Here I'm going back to Massa-

3

9

me extraiias o me engaiias
1

solo s& que vi llover
3
vi gente correr,

7

y no

5

estabas tii.

1

1

to see my way where you
Talk about the lights
in Massachusetts
speak about the people
the light have Seen
And the lights always down
in Massachusetts
is one place I have seen.
Y ahora nos vamos a MBxico, la gran cuna del bolero,
donde han nacido sus mejores int6rpreks y sus mejores
compositores. Haciendo eco a esto que digo, Armando Manzanero ha hecho renacer el inter& por el bolero. Una de
sus primeras composiciones, o mejor dicho la que primer0
triunfb en nuestro ambiente, es que les doy esta semana y que tambidn la escuchamos en la interpretaci6n de
Sonia (La finical, cuando nos visit6 la Wima vez.. .

Mar s a c hvsetts

E.sk Tarde

m

!Io-

"lp

SAIQN MUSICAL de Eulogio Davalos, ubicado en A b neda 720, loco! 30, PASAJE METROPOLITANO, fona 398397.
All; pueden encontrar: guitarras de estudio, !h concierto y
gran concierto, guitarras electrbnicas y bajos, Laaterias modelo Ludwig, caias. Para quienes se interesan en !as clases
de guitarra, la Academia esta en Pasaje Matte 957, 2.' pisa,
departamento 221.

Prefiera un portatil
*

Prefiera 10s transistorizados RCA, maravilloso
triunfo de la moderna tecnica electronica.
Ellos estaran siempre a su lado, donde quiera
que Ud., vaya, para entregarle su m6sica favor ta
y $us programas preferidos, en aka fidelidad.

Globe
Trotter
nCA
El portatil consagrado en C h i l e .
Ondas cortay larga
7 transistores, 2
diodos y 1 thermistor. G a b i n e t e de
cuero Antena teles
c6pica sumergible
para O.C. y de ferrita para O.L.

Globe-trotter
Leader ~ C A

ecran
un viaje al pasado

tragic0 accidente aereo de Medellin,
aquel nefasto 24 de junio de 1935.
RECUERDOS Y OPINIONES

LA ULTIMA foto de Carlos GarFue tomada en Medellin
del.
(Colombia), momentos antes de
subir al avi6n en el cual hall6
la muerte (1935).

..

PARA rendir homenaje a Carfitos Gardel, con motivo de conmemorarse un nuevo aniversario de SU
muerte (24 de junio), vino desde
Buenos Aires una embajada artistica formada par cantantes y compositores que conocieron personalmente a1 “Zorzal Criollo”.
Ellos son: el poeta, escritor y amigo personal de Carlitos, el compositor L i b Bayardo; y 10s cantantes
Ernest0 Fama. Oscar Alonso, Carlos
Dante y Enu, Valentino.
Se presentaron en el Teatro Portugal, en un espectaculo de gran
jerarqufa, denominado “Una Flor
para Gardel”. Y junto con ellos,
una obra con ese mismo titulo, original de Juan Marino, director del
departamento de radioteatro de
CB 82, Radio del Pacffico. El papel de Gardel fue interpretado por
el‘actor Pepe Guixh, quien hizo una
verdadera creacidn de la figura inmortal del cantante argentino.
Con todas las flores de copihues
que reunid esa emisora, y que enviaron 10s auditores, se confecciond
una hermosa ofrenda floral. Esta se
him llegar ayer lunes 24 hasta el
cementerio de Chacarita, en Buenos
Aires, donde descansan 10s restos
mortales del cantor fallecido en el

SUS amigos argentinos aqui en
Chile le recuerdan con carifio.
Nos dice el famoso bandoneonista
“Cachito” (Hector Presas) :
-Cuando muri6, Carlos Gardel
tenia 49 afios de edad. Vale decir,
ahora tendria.. . i82 afios! Y o le
oi cantar “El dia que me quieras”. . .
Acota Carlos Arci, otro as del bandoneon:
-Gardel, en sus ultimos afios, estaba muy bien de fisico. Delgado,
apuesto y varonil. iHabia que verlo
cuando empezo! Era gordo ... iSi
lleg6 a pesar 118 kilos cuando film6 su primera pelicula, “Flor de
Durazno”! .. .
Y el gran cantante Alberto Podesta:
-La verdad, yo no alcance a conocerlo personalmente. 5610 una vez
lo vi cantar ... Per0 yo era un chiquilin.. . Recuerdo que por aquel
entonces Charlo empezaba a cantar. Pero, cma curiosa, su voz salia
igual a la de Carlitos.. . Se lo dijeron. Y 61 de inmediato cambio de
estilo. . .
Carlitos Ragona, el celebrado guitarrista que reside en Chile desde
hace muchos, muchos afios, fue
tambien acompafiante de Gardel.
Lo recuerda diciendo:
-Carlitos era un muchacho extraordinario cuando le conoci. . . I?
tambihn un hijo ejemplar. Amaba
mucho a su madre, dofia Berta.
Ademhs, un amigo sin dobleces y
un artista ciento por ciento. Se justifica entonces que si1 memoria est6 siempre vigente en el carifio POpular . . .

LA MAQUILLADORA Gloria Lucavecchi le da 10s toques finales a l actor Pepe Guixb para
deiarlo muy parecido a Carlitos
Gardel.
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GRATIS
PIDA SU HOROSCOW ASTROLOCIC0.- Conorea su sueme
prwente y future+ tsmine con IUS mnflictru conmiendo lo que
le depam el powenir. LTiene mala suerte en el smor? (Lor negocios no marchan bien? ?En6 desorientado? (Hey conflictce en
6u hagar? (Matrimonioa mal avcnidos? ?No tiene voluntad? (Le
falta confisnra en 8i mismo? Envie su feeehe de nacimiento y a
vuelts de correo recibirb EU Hor6sopa EO” moa amplia orientsc i h SOLICITE CATALOGOS DE JOYAS SIMBOLICAS PARA LA SUERTE Y LIBROS DE CIENCIAS OCULTAS. Envie
Eo 1 en estsmpillar de earreo para 5”’ eontentadirn.

&,

LA SANTA CRUZ DE CARAVACA

Quien pasea erta reliquia adquiriri un
grsn M e r para si y para 10s que le TP
des”. Eonaiguiendo conquinsr fortunas.
mores, d u d . honoren. etc. Alejs los cspiritua mslignos y n61a habd tranquilidad
en donde se encuentre. Lns generedones
oresentes hen hecho de eats E ~ U Zel 6imbola de Is piedad, el amor y la misericon
die; quien tengs fe en la influencia de la
Sants C ~ U de
E Ceravaea ha de tener un
futuro lleno de satidacclonen, libre de la
male influencia de loa enemigm, pues propardons B IU paseedor bieneatar. trabajo
y f a ~ n ssiempre
.
que sea ursda para nobles orooiuitos. Preserve de toda loa d i BIOS B hombres, mujeres y nifior. Cmfeeeionada en fins plata
alemans. Su preeio ...............................
Eo 20.
~

. .

LA PIEDRA IMAN POLARI2ADA.- Se@n
algunas mnsidetnciones Cientificm y espontin e w de loa grandes %bios del mundo acerm de
la VERDADERA PIEDRA IMAN POLARIZADA, el que la posea ohtendrri el grm secret0
de In vidn. Debido a inmutables y fuertes lcyep
de lo naturaleza. la PIEDRA IMAN contieneel
M e r sugcrtivo y megnetico tan Merosso y be.
nifico ante si c u d aada 3e cesiste. Le neuralera ha concentrado
fuerra invisible en 18 PIEDRA IMAN, sd beneficia de In
“ids humann. Cajita de metal con 2 piedras de imin
Eo 20.

.....

MARAVILLOSO. ESTUPENDO, M CREIELIL- Apareci6 el libro INTER.
PRETACION DE LOS SUEROS. El que
quiera hseer fortuna compre este libro
para gnnar en LOTERIA. CARRERAS Y
RULETA. ................... ED 20.
I

MEDALLA D E
SANTA E L E N A
Ssnts Elena, pratactom de lor hogsres.
concede grenes B loa
dervemurados que
Uoran lied de maencordta. Para ehaer
$1amor *mente y recuprsr el am& prdido. Es un verdadero
enitivo de sentirse menospreeiado por un amor..
Precio de 1. medalla de plats.
Eo 20.

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

LA ESTRELLA DE DAVID 0 EL SEL L DE
~ SALOMON,
Eitrella de Seis
formade WI dor tnineulos e w -

nmtan

EL PERFUME ZODIACAL MAGIC0 AMO- 1
ROSO (La magia de !os Perfumes).- Su per.
fume astral favorable es el Zodiacal; acmonize
con su tempernmento y redza su seduecibn. En
t d m loa tiempos lea personnr desrosas de ngradnr hsn emplesda el miaterioso emhrujo de loa
eromas. Este perfume ejerce sobre nosntros influeneias ertranas, origins sensacione difieiles
de anslirsr. Despierte en meptros co~azonesun
irresistible deseo de amw. de unirnos B un alms
~migs.El migieo aroma del Perfume Zodiacal e8 coma unq Isliaci6n que emana de su $or como un fluido irresistible que le
irrnstra B uno en PU estels. ;Cuint4s personas han sido amsdsr
tsi greciali a 18 poteneie de este perfume? Mvehos amores hen
nabdo hnjo In sutil msgia de este moms. El perfume pasee tamiCn una exhaordinaris potencis evmadora, Una de 8- muchas
,unlrdadeses la de e v m ~ rIWrmrerdor: 10s olorep, lo mirmo que
B rnbnrs, estrin intimemente relacionador eon determinadm ra
iniscenciar. Recuerdan iugsres queridoa. acontecmientos gretaa
nociones fueqees. El “so constante del Perfume Zodiacal cambia
personelidad prmite tener 6dto en amores. negacios. trabajos,
e., porque &e
Ins rimpatisr de quien le interem y ham que
reeuerden con egr.40, ya que es imposible alvidar a una Perms cuyo perfume impresionb or exquidtos seeites que constiyen la base de a t e Perfume hen sido sobismente tratador. Conforme lo edge ten especial naturalem y pue.
r
indistintnmente par hombres Y
de ~ e ussda

srmoniee el ambiente de SY Cas8 0
ne@o
con Bxito y feliddad “.ando el Sshumeno Egipeiano de yerba%en palvo.
Preeio del paquete parn quemar 9 vesuerte y

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

-.
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UN RECUENTO rapido del teatro local permite serialar en Los C u a t r o
a un equipo que h a cumplido importante labor d e difusi6n. Dieron a
conocer e n Chile a Peter Shaffer, se preocuparon por Harold P i n t e r y
estrenaran d e Paul Ableman “Verde Julia“.

F-

ecran teatro

fueroas diqsutan y &limenD
tan la realidad artistica de
cualquier sitio del mundo. Una, lo au-

ra amable a la justicia, a las derechas
internacionales y a las celas, nacid en
un afio prolific0 para el autor, 1591.
E
t6ctono lo propio y nacional que est& s la piem mBs corta del autor y, verhecho ’con 10s aportes intrinsecos y, tida a la luz renovadora de quienes
en m8s de una oportunidad, con una jmgm el teatro del vate resuh riw
tbcnica y oficios aprendidas en la ex- en squlvalencias conkmpiw&neas.
periencia y en la tradici6n que no
De ahf que el ITUCH hrtya encartiene fronteras. Y la otra, vigorosa Y gad0 una versi6n especial para confevital, seria aquella que representa lo rirle aun mayor modernidad, sin desforhneo y permite a un pais tomar virtuar su espfritu. La tarea en manos
contacto con el pensamiento, temhti- de Jaime Silva, con apoyo de mIisica,
ca e inquietudes del mundo circun- ballet
especiales, pfbdante. Eko que, haciendo un rhpido ducirA y unescenografia
espectAculo que l l e v d
recuento de la realidad actual e inme- por todo el pais
una imagen justa del
diata de nuestro medio eschico, nos
conduce a Ias representaciones de una genio de este autor.
>bra de William Shakespeare, una
POLONIA, ESTADOS UEIDOS,
pieza contemporhea del polaco SlaINGLATERRA
womir Mromc; a1 anuncio de un estreno tambikn por el ITUCH de “La
SEGestreno del .IT[JCII
Real Caceria del Sol”,de Peter Schaf- haEL.
sido “Tango”, de Slawomir Nroo bien, a la representrtci6n de zec, pieza que por varios afios fue anFer
Uh Sombrero Lleno de Lluvia”, del ticipada dentro de la programmi6n
norteamericano Michael Gazzo, en el del grupo y tambibn de la Compafiis
I’eatro Municipal; la ensaiyos de la de 10s Cuatro. Mrozec fue dado a co4iscutida pieza “Verde Julia”, de Pap1 nmer en nuestro medio hace 12 &os,
4bleman, por Los Cuakro, en el Petit por la Compaiiia de Los Cuatro, en
Lex; la presentaci6n de una forma de su primer intento por hacer teatro
eatro de la revuelta con “En la -5independiente. La abra “Oh, la Poliica Blanca”, de Martin Duibennan; las cia”
mmtraba una farsa a la insti:cturas de p i e m de Arrabal; el Cxito tuci6nn,
dejando entrever s610 en redueciente de “Amoreta”, de Qsvaldo cida proporci6n
estatura de gran
)rag@, argentino, y las ultimas fustigador de la la
sociedad actual que
reaciones locales, las influemias evi- iria a alcanm con
ejemplm cop0
entes de autores experimentales en
Incidiendo en 10s principias
Peligro a 50 metros” experiencia en “Tango”.
del antiteatro, de3 humor negro, de 10s
quip0 de Taller del h C entre otrk. mecanismos
m8s kidos de la critica
a un orden estatuido, el hdignado draL A BASE SOLIDA Y
maturgo denuncia la p6rdida de 10s
FUNDAMENTAL
viejos puntales del nIloleo human0 bhEL INSTITUTO del Teatro prepa- sico, esto es, de la familia.
AI alero protectpr de la Corporaci6n
B dos obras en estreno casi sirnu&&eo. Una para su sala Antonio Va- Cultural de Santiago se dio a conoes y la otra para un extenso y bien cer a un dramaturgo joven, prodccto
studiado plan de difusi6n. Se esc&i6 de un experimento en equipo, llamado
ntre todos a William Shakespeaie, Actor’s Studio, ,Michael V. Gazzo, CU>n “Comedia de Equivocaciones”, con yo nombre no figura en 1% m8s ren director especializado ya en el dra- cientes antohgiss del teatro norteamerioano. Es uno de aquellos j6vekatwgo brithnico, Eugenio Guzmhn.
“Comedia de Equivocaciones”, s&tL nes asiduos asistentes a1 templo de
OIS

I

,

SLAWOMIR MROZEC, el autor
polaco de ’Tango’’.

FANNY FISHER, ucfriz del lTUCH que “Murat-Sade”, de Peter Weiss, d u e
encarna a fa protagonista de ”Cc- un 6xito en Chile y su versicin m a s
media de Equivocaciones”, de Wil- famosa, la de Peter Brooks, fue Ilevada al cine.
liam Shakespeare.

t

Elia Kwan, en una apartad& y discreta calle del Nueva York laborioso y
culto. “Un Sombrero Jjleno de ILluvia”,
documento teatral de un cas0 clinic0
de toxicomanfa, le ha servido para Iregar, con buen Bxito, a latitudes tan
distantes como Uruguay y otros centm latinomericanw.
La obra surgi6 del sistema carackrktico de la instituci6n de altos estudios katrales. Una serie de improvisaciones en torno a1 terns de la morfinomania y ot;lias taras actuales, que
fueron configurhndose hasta producir
“Un mbrm Ueno de Uuwia”.
El mismo sistema es el que han seguido 10s experimentales integrantk
de Taller del TEUC. Dos autores participaron en las prhticas ffsicas del
conjunto y fueron componiendo las
dos partes de una sola obra, que serh llevada en breve a la escena del
Camilo Henrfquez con el nombre “Psligro a 50 metros”. TambiBn se ropusieron ellos: Alejandro Sieveang y
Jos4 Pineda, tocar temas de estricta
actualidad nacional y Ilegaron no a
hechos determinados, sin0 a una actitud general: la indiferencia del chileno para recibir cualquier hecho trascendente.
Una obra-espect&oulo caus6 no s610
comentarias nutridos, diwrsw e incluso Ingeniasos en Broadway, sin0 tambiBn protestas airadas de ciertas sector= m b exigentes. “La Caceria €&:a1
del Sol”, del autar inglds Eeter &ha&
fer, incursiona en el mundo de la conquista espafiola. Obra poltimica, ciento
por ciento intelectual, pesarrolla un
nunc8 detenido juego de conceptoS en
un antagonismo declarado entre Atahualpa y Pizarro. N e a tiene que ver
la estructura de la gieza w n la historia de este continente. Jam& pretendi6 el dramaturgo brithnico convert i r e en autor-archivo. Le interesa el
choque de dos religiones, dos mundos,
dos filosoffas, dos posiciones bbic-w
ante el mundo, y para dar libre cur-

so a su pensamiento les hark dialogar

en forma extensa, profunda, alejada
obviamente de M a . realidad temppral. Todo est0 tiene como p a n friso
de fondo el bando de 10s conquistadores y el de 10s indfgenas, tratados
ambos como coros de comedia musical
o cantata dramhtica, despliegue de
vestuario y escenograffa espectacular.
LA CRZTmDAD P LA DTWCNCIA

LA COMPARIA de 10s Cuatro ha
iniciado Jra 10s ensaycs de una ob&
caracterfstica de cierto tip0 de teatro
actual. Es “Verde Julia” del brithnico Paul Ableman, nacido en Leeds,
educado en Londrea y en Nueva York.
Ableman no lleg6 en forma repentina a producir una pieza tan bien estructurada e inberesank como documento psicol6gico de la juventud inglesa de hoy. Antes compuso por lo
menos 1~3185okcuenta novelas cortas
surrealistas, representadas en calidad
de experifmento, y en el hoy popular
(curicso decirlo, per0 es asf) “Teatro
de la F e l d a d ” , de PeteT Brnoks, el
revolucionario director ingl6s en e1
Teatro Lamda, de Lbndres. TambiBn
se le incluyeron varios de sus expefimentos en Programas de la BBC y en
el Fkstival de Edimburgo. Hombre joven e inquieto, se anuncia para feoha
pr6xima la publicaci6n de su .tercera
novela. Su mundo es el de los J6VeneS
de hoy, su obra “Verde Julia” apaparee consagrada por la crftica inglesa
como “oba teatral ingeniosa, salpicada con recursos de inventiva”. Sus
personajes son sblo dos estudbntes
(del curso para graduados) que pasan
su ~ l t i m avelada antes de separarse.
Uno deja trss sf a una mujer que, en
virtud de iextmfios sentimientos, trata de tra8pasar a1 ‘amig0.Este, algo
ambiguo, rubio y adolescente de larga
melena, rechaza la idea, exhlbieniio
un retrato de una supuesta novia como
excusa. Un largo dialog0 de confusa
frustraci6n y dmap~nsi6nsard6nica
se establece entre ambos personajes,

Por Yolanda Montecinos
y eso wnstituye toda la obra. Pieza
de inteligencia, de habilidad, en n‘incas0 est& exenta del m b sincero
testimonio de 10s problemas de la juventud y su indefinici6n.
Per0 no s610 en ste terreno o en
el de la abierta crueldad puwta a0
manifiesto en “Regreso a1 Hogar”, extraiio, pero real Bxito de la Compafifa
de los Cuatro y nueva muestra del taJento de Haro?d Pinter, el movimien“h
teatral local se abre a lo exterior.
Tambi6n el Teatro Documento y Denuncia Social, el llamado Teatro &?
la Revuelta encuentra amDlio eco entre nosotros.
El grupo Teatro Libre naci6 precisamente del dw?o de entregr un t i p
de teatro comprometido --aunqu%
ahora anticipan se dedicarhn a 10s
5?qows especial-.
“En L Ambrica
Blanca”, con su dramhtica validez, ha
servido para medir mejor 10s esfuerZDS de Jorge Diw, el autor nacional
m b latinoamericanista de la actualidad.
La violencia con que ,el brithnico
Arnolrl Wesbr (“Ftafces” ’La Cocina”)
denuncia roblemas del’ campesinado
de su pat& o h
i brasilefias Fbnguel y
Fernhdez wnstruyen una gran cantata a la l i M (“Ubertsd, Libertad”) encuentna cauce en “Topo’graffa
de un Desnudo”, y &ora en “Introducci6n a1 Elefante y otras Zoologias”, de
Jorge Dim, autor oasi siempre representado en el Teak0 La Comedia.
Es cierto que 10s restantes dramat u r m ohilems 4emasiado pocos, por
desgracia- no se interesan por esta
temittica comprometedora, per0 el
ejemplo de Jorge Dfaz, en una etapa
no del todo Dositiva de su creatividad,
justifica el 6uge del antihatro y del
teatro-documento divulgado en buena
lid por las compaflfas locales. Un caso es poco, per0 mantiene a1 menos
una cierta esperanza y s610 en la wedida en que bte se multipltgue et
teatro chileno saldrh de su actual etapa crftica y de grato per0 real anquilowmiento.

...

NIVEA
la famosa crema que protege! la piel de todo el cuerpo
NIVEA, es la famosa crema blanca que protege
su piel en todo clima y lugar. NIVEA suaviza
las asperezas. Las mujeres adoran NIVEA.
Hace que la piel se sienta mas suave y luzca mas
juvenil. A 10s niiios

NIVEA

les protege todo

el cuerpo. NIVEA es la famosa crema Blanca que va
donde quiera

. . , y para toda

la familia.

PlEL LIMPIA, FRESCA Y JUVENIL CON ,NIVEA CREME.
B
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ecran

f
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PATRiClO KAULEN EN
‘ KARLOVY VARY

0

A PELICULA chilena “Largo viaje”, fue exhibida con mucho exito, tanto de publico como de critica, en el Festival
de Cine de Karlovy Vary (Checoslovaquia)
En la foto, vemos a su director, Patricio Kaulen, en 10s
momentos que hace la presentacion oficial d e su pelicula. “Largo viaje”, fue e1 hnico film argumental de largo metraje latinoamericano, que fue presentado oficialmente en esa muestra.
Junto a Patricio, esthn el embajador chileno en Checoslovaquia, Gonzalo Latorre, y Pompeyo Saavedra, funcionario de
nuestra fegaci6n en ese pais.

.
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“LOS AUREOS” EN “LAS PERDICES”
N NUEVO conjunto, Los Aureos, hace su estreno en sociedad. Lo dirige Tito

U

Contreras. Cinco figuras juveniles. Cinco instrumentos. Cinco voces entusiar-

tas.
Hacen su debut en un nuevo programa televisivo que promete partir con un empuje sorprendente. Lo dirigira una periodista que, en el momento d e despachar
esta informacion, aun est& en mision profesional en Europa, Maria d e la LUZ
Marmentini. Directora de esta revista. Junto a ella trabajarin Rosita Rovinovich,
Marcela Verdugo, Patricia Daroch, Silvia Rios.
El programa i r i a1 Telenueve y se llamara “Hoy con Marilut”. Y alli estarin
Los Aureos, dindoles a las baladas, a1 “para paca’‘ y al ye-ye.
Josii Manuel Herrera, director-propietario de la Hosteria Las Perdices, 10s
present6 a 10s cronistas. el mismo dia en que se festejaba la incorporacion d e ese
local a la Ruta Turistica del Gran Santiago.
Por su parte, Los Aureos ya tienen el repertorio con el cual se presentaran
ante las camaras del “nuevo canal Nueve”. Y en 61 un tema en el cual tienen
gran confianza: “Marilur. tu que vienes de Paris”.

PlONEROS DEL CINE
SONORB

H

a

EJECUTlVO N.O 7 DE LA
UNlVERSAL VlENE A CHiLE

E .

L 8 de julio debe llegar al pais, en breve visita d e acercamiento profesional, uno de 10s cinematografistas mas importantes de 10s Estados Unidos. Se trata d e Orlando Calvo,
vicepresidenre y gerente general del sello “Universal International Films”. Su cas0 es muy especial, porque es primera vez en
la historia de la cinematografia norteamericana, que un latinoamericano llega a1 puesto m i s alto de una empresa filmica tan
importaate como es la “Universal”.
Orlando Calvo es colombiano e inici6 su carrera en la industria, el aiio 1955 cuando se incorpor6 a la Universal d e Venezuela. Luego ocupo otros cargos ejecutivos en Italia durante
R aiios, pasando enxguida a Nueva York en 1966.

ELIA Grandon, fue un nombte grande en el cine chileno
de hace.. . casi treinta axios.
Filmo varias peliculas: “Hombres del sur”, en 1939. baio
la direccion de Juan Perez Berrocal: “Las apariencias engaitan” ( 1 9 3 9 ) , con el director Victor Alvarez; “Barrio azul“
( 1941 ) , dirigida por Rene Olivares: “Llampo de sangre” ( 1 9 5 4 ) ,
que dirigio Enrique Vico.
Hace poco estuvo de nuevo en Chile tras larga ausencia
en Europa. La virnos siempre jovial, delgada, rubia y haciendo
recuerdos junco a Jose Bohr, a quien saludo entre un go SO“
y un whisky. Aparecen, aqui, juntos a Victor Hugo Saldias, el entusiasta aniniador y director de 10s espectaculos d e “La sirena”,

s

ecran concurso "su week end feliz"

0

c
numero extraordinario de ECRAN
ESTE
una sorpresa para sus lectores.

es toda

Tenemos muchos regalos para ustedes.
y aqui va otro m&. . . ~1 sorteo del Week End Pe&, el rn& ambicioso extraordinario de los concursos con que esta revista favorece a sus lectores.
Basta un cupon.. . Un sobre con estampillas.. .,
u n poco de buena suerte.. . y iya esta!. . .
La revista hace todo lo demas. Trae a Santiago
a u n lector de provincias y a su acompafiante. Los
aloja e n uno de 10s mejores hoteles de la capital. Los
lleva a ver 10s mejores espectitculos y 10s hace conocer 10s sitios de mayor atractivo de Santiago.
LA FAVORECIDA
Esta vez, en el sorteo correspondiente a mayo-

.

junio, la suerte ha favorecido a una joven lectora de
ECRAN.
Se trata de la sefiorita Rosa Mufioz L., de 14 afios
de edad, que reside en la localidad de Nancagua (Poblacion c. c. T.). Ella indica COmO SUS artistas favoritos a Jose Alfred0 Fuentes ("El Pollo") y a Rodolfo.
ECRAN -esta vez en colaboraci6n con el Club
de Disneylandia, que dirige el entusiasta Cafiitash& un delicioso Week End F&z a Rosita ~
~esta f

semana'

Rosita debera hallarse e n Santiago el sabado en
la mafiana para iniciar un viaje de ensuefio en la
alfombra magica de 10s amigos del Club Disneylandia, que solo terminara e n las altimas horas del domingo 30. jBuena suerte.. ., Rosita.. ., y muchas felicitaciones!

El "Polio" Fuentes tiene list0 5u coche para asistir a nuesiro 1 0 . O "Week End Feliz".

L Q ~ integrantes del trio "Santiago&mor".

TRIO "SANTIAGO-AMQP,"

ZECTORES VOTANTES
GANARAN PREMIOR

Dos hijas musicales y un pap& trovador.

Tessy y Rossy. El pap&, Carlos Morhn.
Formaron un trio arm6nim. Interpretan canciones del
gbnero intemacional. Tocan instrumentos y bailan.
Son de Santiago. Y utilizaron como distintivo para su
trio este mismo nombre, porque cantan, a manera de caracterfstica, una cumbia que compuso especialmente para
ellos el compositor Uruguay0 Luis Morales.
Tessy toca la guitarra. Rossy baila y lleva la segunda
voz. El pap& Carlos M o r h , es el maestro; les ha formado repertorio y les ha ensefiado a tocar la puitarra.
Tocan y cantan desde tonadas chilenas, hasta mbica
afro, chachaehh y cumbias espaflolas.
Ellas nos dijeron: "Siempre usamos prendas RaseMarie Reid. Especialmente para quienes nos gusts aparecer en un escenario nos resultan juveniles, de grata presencia y atractivas ciento p r ciento".

OS lectores pueden, desde ya, votar Por los trfos de

L su preferencia. Para ello deben enviar un cup6n de
10s que se insertan en esta pbgina y con 61 una carta ex-

plicando por qu6 prefieren las tenides Rose-Marie Reid.
Entre los votantes se har& un sorteo quhcenal para
obsequiar magnificos premia en vestidos o pullovers Eli,
zabeth Stewart, la elegante lfnea otofio-invierno de RoseMarie Reid.
Lo QUE SE EXXGE.. .
Auspician este certamen la firma Rose-Marie Reid,
Air France, Canal 9 de T V y Revista mRAN. iCUatr0 mosqueteros en busca de un trio que rebose simpatia.. ., fervor.. ., entusiasmo, gracia y talento!
En lfneas generales podemos agregar que pueden concursar todos aquellos grupos de personas que oficien en
conjunto un trabajo en cualqulera actividad. Ya sea b t a
artlstica. .., intelectual, profesional, deportiva, del hogar,
del estudio o de cualquier tipo de labor.
Lo h i m que se exige es que los concursantes tengan
15 afios como mfnimo. Tienen que inscribirse en nuestra
revista, enviando 3 cupones de los que aparecen en esta
phgina, una fotografia del trio y una carta con todos los
d a t a de los integrantes, nombre del trfo y explicando por
que prefieren 10s articulos que produce la firma RoseMarie Reid (tenidas marsvillaas en Pluh -wash and
wear-, Or16n, Dunova, Polygal, lana Merino, etc.).

C)cs hijas y su padre.

..........................................................
CUPON CONCURSO "DOS €VAS Y UN ADAN"

;

.......................... j
...................... i
DlRECClON ......., .........................
i
TELEFONO ............ CIUDAD ............. :
NOMBRE DELTRIO
NOMBRE DEL VOTANTE

{

t

VALE POR 100 VOTOS
(Recorte este cup6n y vote por su trio favorito.)
...............
....................................
..--.I
_ _ _ x " , I

:

LAS AVENTURAS DE
CUPON "FOTO DE SU ASTRO
FAVORITO
(Envieto con un sobre postal franqueado con
su direcci6n).

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

NOMBRE
DIRECCION

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

&QUE FOTO DESEA?

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

(Julie Christie, Raquel Welch, Audrey Mop.
burn, Mia Farrow, Raphael, Jean-Paul Beelmondo,
Josh Alfred0 Fuentes, Salvatore Adomo, Robert
Vaughn, Alain Dclon. David MacCallum, 145,
The Monkoos, Warren Beatty, France Nero, Sidney Poitier, Vanessa Redgrave, Noncy Sinotra,
Julie Andnwr, Hoytey Mills, The Bodes, Brigitte
Bardot, Sofia Loren, Elirobeth Taylor, Sean Con.
nary, Claudia Cordinole, Elvis Pnsley, Kirk Douglas, Chorlton Meston, Tony Curtis, Ursula Andress, Virna Lisi, Ann Morgret, Roy Thinnes, Jane
Fonda, Johnny Hollyday).

EL FAMOSO E INTREPID0 ESPADACHlN

TAMBIEN
LLEVADAS A L
:;5-)

CUPON "SU WEEK-END FELIZ"
(Mas de junio)

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

NOMBRE

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

EDAD

PROFESION

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

DIRECCION
TELEFONO
CIUDAD

..........................................
Indique nombres de dos astros residentes en
Santiago, a 10s cuales le agradaria conocer

..........................................
..........................................
CUPON FIESTA-SORPRESA
"ECRAN" (iunio, 1968)

.................................
................... FONO .........

NOMBRE
EDAD

..............................
..........................................
DIRECCION ..............................
CIUDAD ..................................
PROFESION

~-

CUPON ECRAN GUITARRA
NOMBRE
CARNET

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

(&Le interesaria un curso de guitarm?)
(SI

.....) o (NO .....)
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C O L O R A C I O N

E N

su
-

P E R F E C T A

T O N . 0

E X A C T 0

Reavive e ilurnine su belleza, destacando
el color de su cabello. Los cabellos
que gustan lucen la juvenil coloracion de KOLESTON.
Y la seguridad de la coloracion en el tono
elegido siernpre la proporciona WELLOXID, el agua
oxigenada estabilizada que no pierde su fuerza.
Balsam0 Life-Tex
son productos de

+ Form-Tex $ Wellapon 6 Olapon

Wellaform

Percolette G Accord forte

*

-

Effecton * W e Ilaton,

