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Esta SI que es espuma, 
la espuma de Olapon, 
- su Shampoo Wella. 

Olapon con extr. de hierbas o con huevo. 
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La juventud y el 
6xito benefician su 
espiritu. 

Una entrevista ex- 
clusiva de ECRAN 

Por Nora Ferrada 
Fotos: Amador. f 



jes, E§ tambih la expresi6n que ha 
seemplazado a la poesfa populm. 

”bQu6 spinibn le merece la juven- 
tud que grita, se desmaya y sufre aha- 
q u a  hist6ricos frente a 10s idolos del 
cantar? 

-4% un poco dificil de decir, gues- 
to que murre tambi6n conmigo.. . Pa- 
sa que es m& una muestra .de fana- 
tismo exagerado que de admiraci6n. . . 
A mf me molesta. mucho. 
-iQu$ piensa usted de 10s idolos que 

son fabncakios comercialmente? 
-Frente a1 piblico no s6.. ., per0 ar- 

tkticamente es una deshonwtidad.. . 
Se fabrica un artista con el procem 
de un producto ry antes de uno o dos 
afios se cambia a1 fdolo por un ser des- 
dichado. 

USTED. . . 
--i, Se ha sentido plenamente reali- 

zado con 10s temas gue ha ccunpuesto, 
o espera mln la canci6n que le procu- 
re esa sensaci6n7 

-Un autor ue giensa haber realiza- 
do IU obra de?initha est& ya definiti- 
vamente terminado. Yo tengo siempre 
el apetito de realizarme. 

-%Con  qu! criterio selecciona 10s te- 
mas no originales que graba? 

-+Existi6 alguna circunstancia es- 
pecial que lo llev6 a cantar en espa- 
Bol? 

-Hay tres laguas  que me gustan 
por su fuerza d_e expresi6n fuera del 
franc&: el espanol, el ing16s y el ruso. 
En espaflol comencb a cantar hace do- 
ce afios. 

-~Qub sistema utiliza para impri- 
mir la exacta intencidn que timen las 
canciones en cada diferente idioma? 

-Ninguno. Es la sinceridaid la que 
traspasa la barrera del idioma. A la 
gente no sincera, no esponthea, se le 
nota de inmediato.. ., es prob&ble que 
pase la primera vez.. ., pero luego la 
evidencia de 10s trucos aflora. 

-@scribe usted directamente sus 
canciones en espafiol? 
-No. Son enviadas a Espafia para 

su traducci6n. 
‘?,&ut5 es m& importante para us- 

ted: cantar o filmar? 
-Existir . . . 
-6Su Qltimo y su pr6xima film? 
-El Gltimo: “Cmdy”; el prbximo, 

4 d I . e  ha interesado dirigir cine? 
-NO. Jam&. iPastelero a tus paste- 

“Adventure”. 

lw! 
-~C6mo se libera del agotamiento 

en una vida tan agitada? ‘ -NO SOY YO Wien 10s e&e, Son 10s --rMe encierro en casa y escribo can- autores quienes me eligen a mi. ci ones. 

Este es el cielo que recordaba de 
Chile. .( . 

24 horas en Ohile, 7Q hor5.5 en Pe- 
rc, 72 horag en Brasil, 48 horas en 
Paris, en el calor Ue su hogm., ., v 
de nuwo a l a  vorBgine implacable Y 
secuencial del esmario internacional. 
Es el ritmo de vida del melenudo, sim- 
p&tico y cada vez m& javen Aznavour... 
Un enamorado de la juventud, la exis- 
tencia y ,el cantar. Charles m a v o u r  
dispuso para ]EICR.AIN, revista amiga 
suya, un law0 y exclusivo momenta de 
conversacibn, muy confidencial e inti- 
mo; asegur6 que no b molestaban 
nuestras preguntas acerca de su vida 
lprhvada, y que Incluso le resultaba 
grato ’el ldiferente inter& ha& su per- 
sona. 

Menudo, muy delgado, con traje os- 
euro, camisa en fuerte mado y corbata 
en verde, amarillo, burdeos y azul, lu- 
cia una melena m& larga de lo que le 
permite el largo de m cuello, bastante 
ondulada y muy apreciada por 61 mis- 
mo. Sus respuestas fueron prontas g 
sin resistencias. . . 

-bQu& importancia le concede, den- 
tro de nuestre sociedad, a1 cantar ac- 
tual? 

--Es un arma SanWtica si se la 
quime UtiliZar como puente ‘de mensa- 

En Policia internacional 10s 
tramites de rigor. . . Llam6 la 

atenci6n el exceso de 
cabello en la nuca y la casi 

ausencia en la frente. 

Plg. 4 



-A traves de sus canciones, jse 
identifica con la juventuld que protesta 
en Francia, o se margina de este tipo 
de posiciones? 
-No tengo ni adopto posiciones go- 

liticas o sociales en las candones; tra- 
to de inkrpretar un lenguaje que lle- 
gue a todos 10s espfritus. 

-6Corno juzga la revuelta de 10s mu- 
chachos en Francia? 

-Perfectamente razonable. Ellos no 
tenian lo que necesitaban y lo pidie- 
ron. Per0 esto no es politica; es un ob- 
jetlvo. Mcticamente no tienen univer- 
sidades. Hay wisoientos mil universita- 
rim 'y no hay capaciidad ni para cien 
mil. 

-jUstqi critica, p identifica, com- 
prende bien o se siente alejado de la 
juventud actual en general? 

--Estoy absolutamente de su parte. 
-&nene usted una dcfinicidn poli- 

tics? 
-Soy apolitico. 
-&Y cdmo vota, entonces? 
-+No voto. Mi profesi6n es pfiblica y 

tengo como observadores a todas las 
clases sociales, religiosas y partidos. Me 
resisto a abanderizarme . . . , aunque 
tengo algunas preferencias. 

Aznavour, un cantante neb, a quien 
no le gusta abarcar otras profesiones 
que 10 alejen del canto. y la composi- 
ci6n. Nos confes4 que jam& le habia 

Un par de espuelas: regalo chileno. 

l 

Del avion al auto, del auto al 
av i 6 n, as i per ma  i i  en te me n te . 

interesado tener un sell0 propio, admi: 
nistrar sus asuntos comercialmente, ni 
ltealizar 10s oficios que corresponlden a 
otros. Aunque habla y entiende el espa- 
fiol, nos dijo que no le gusta utilizarlo 
en entrevistas S610 lo hace en hoteles 
o restaurantes. Lo mismo ocurre con 
su fdioma original, el armenio. No le 
resulta c6modo hablarlo en p~blico, 
puesto que su vocabulario es el co- 
rriente. Prefiere expresarse en ingles 
o fiances, lenguas en las que se desen- 
vuelve con seguridad y elegancia. Acla- 
r6 tambih que la imagen de persona 
dificil y de pesimo entendimiento con 
la prensa que se le atribuia era falsa. 
A noscrtros nos demostr6 que decia la 
verdad. 

Aznavour iviaja permanentemente 

I 
I 

con Ulla, su esposa, a quien encuentra 
linda, w@n sus propias palabras. Esta 
vez, excepcionalmente, no lo acompa- 
fia, Cuanido e s t h  en Paris, se encie- 
rran en su mansi6n de las afueras y 
no $4t mueven de alli para naua. 5u 
juego es la fotograffa, per0 a M a  tam- 
poco le dedica una cantidad importan- 
te de tiempo. "emos conversado pa con 
el Aznavour proiesional y el ciudada- 
no. Veamos ahora cdmo responde Az- 
navour padre, hombre y enamorado. 

PADRE, HOMBRE Y ENAMOKADO 

Recordamos a un Aznavour airado 
que idesheredaba a su hija POr la in- 
kncidn 'de casarse contra la voluntad 
paterna.. ., le pmguntamos: 

ihQu6 piensa usted de las relaciones 

-Yo ,tengo excelentes relacimes con 
mi hija y con mi hijo. Determinar lest0 
en generalidades es bastante dificil. Los 
padres son gente que se olvida muy a 
menudo que han sido jdvenes y han te- 
nido las mismas aspiraciones que 10s 
nifios. Yo no lo be olvidado, iporque 

Estoy perfectomente 
de acuerdo con la juventue 

que protesta.. 



A 10s 17 060s tenia el cabello mas 
Iurgo que ohora. Hoy lo dejo cre- 

cer a mi antojo. 

me he queda'do en una profesion que 
mantiene joven. Creo que la mayor 
Parte del tiempo 10s pa'dres son un 
poco pesados, estan un poco lejos de 
sus hijos. 

-Pero.. . usted ha sido un padre 
muy estricto. 

-No. Yo no. 

-iNO! Yo he sido un padre muy li- 
beral con mi hiia. Hemos hablado 

-~Noooo?. . . 

iuevo y con ideas bastante especiales 
iobre ello. &to es lo que hace que en 
!ste momento est6 perfectamente de 
icuerdo con la juventud actual. 

-Usted y Frank Sinatra son cantan- 
.es maduros que se mantienen en la 
'ama; 10s dos han mostrado una vida 
entimental muy agitada y en un mo- 
nento de la vida han decidido unirse 
L mujeres extremadamente j6venes y 
jellas.. , &Le molests que lo comparen 
:on el? 
-No. No me molests en absoluto. 

lesde mi m&s tierna infancia senti una 
:ran admiraci6n por Sinatra. Ademas 

-&Cull es la raz6n por la que us- 
ted no se enamora de una mujer ma- 
dura? 

-Porque siempre la juventud me ha 
aportedo mucho. Y porque pienso que 
el hombre tiene en si una cierta juven- 
tud que peligra erder, y yo he trata- 
do de prolongarya lo mas posible. 

-~Cuantas veces se ha casado? 
-"res veces. Dos por mi rellgi6n y 

-&Cub1 es su religibn? 
-Soy gregoriano. Somos cristian os..., 

una sin religi6n. 

catdlicos reformados. 
ne gusta mucho m h  que me ComPa- 
.en a 81 y no a alguien a quien yo no rwecie. -No, por el momento. 

-&SU esposa espera un hijo ahora? 

-LPero, wnviene en que existe un 
)aralelo entre ustedes? 
-No. Hay accidentes que parecen ser 

os mismos, per0 no estoy [de acuerdo 
'n que haya un paralelo en nuestra 
sxistencia. 

-~Qu8 inspira en usted el amor por 
ma mujer? 
-Yo.. .. no ..., no 86. No canciones, 

in todo caso. 

-6Que significa ESPOSA para us- 

-Equilibria. 
-LConfla usted en que este matri- 

monio dure hasta que la vida 10s se- 
pare? 

-Hacemos todo lo pusible para ello. 
-6Reclama Ulla contra lati molestiss 

que ocasionan sus compromisos de tra- 
bajo? 

ted? 

Ha sido un placer conversar con ECRAN, una revista que conozco der- 
de hace muchos aAos. 

siempre con muiha libertad de 10s 
prob!emas que se han producido con 
mis dos hijos y hemos tratado de re- 
solver!os en comun. 

-~Fue usted un hijo que se dej6 
guiar por su padre? 
-No. Mantenfamos buenas relacio- 

nes. Yo atendia a sus consejos, pero 
siempre decidi solo. 

-LPiensa usted que las mujeres de- 
bzn ser guiadas por un hombre? 
-No. No me parece necesario. 
-~C6mo se define usted en el pla- 

no humano? 
-Coxno cualquier persona. Con iden- 

tics proporcidn de defectos y a veces... 
cualidades. 

-Lusted, el hombre maduro, es muy 
diferente del muchacho de 1950? 

-En absoluto. Siento la mtsma an- 
siedad de querer hacer el munda de 

-i Jamas I 
Su manager se acerca y le recuerda 

10s comprornisos que urgen; 61 le res- 
ponde que "no hay mefor manera de 
llegar tarde a todas partes que andar 
apurado": nos hacemos cargo y a1 des- 
pedirnos le preguntamos si le han re- 
sultado antipaticas o fatigosas nuestras 
preguntas. El, con' su sonrisa de chiqui- 
110 mal crfado, nos responde: 
-No, en absoluto. Ademb, no han 

sido las mismas identicas preguntas a 
las que he debido responder cien mil 
veces a lo largo de mi carrera. 

DespuCs de llegar a1 mediodla, des- 
cansar una hora en el Hotel Carrera, 
grabar seis videos para Canal '13. con- 
ceder esta entrevfsta en canicter de 

Una e b n t e ,  exclusiva para ECRAN y Radio Mine- 
dis p I i c e n t e ria, conversb con 10s periodistas en 
quie+ud un wctel a las once de la noche, dur- mi6 lueno. Y Darti6 al abram de Daises can- 

- . -  - 
ta r . .  . y aviones. 



iFELlClDADES, 
ADRIANA! 

UESTRA colega periodista, corresponsal en Paris de ECRAN y 
cantante de gran popularidad, Adriana Santa Cruz, dijo adi6s 

a su solteria. Se cas6 el 29 de junio en Paris, con el diplomhtico 
Juan Somavia Altamirano. 

La ceremonia religiosa se llev6 a efecto en la sede de la emba- 
jada de Chile en Paris, y en ella estuvo presente toda nuestra re- 
presentaci6n diplomtttica. Por supuesto, estaba emocionadisimo su 
padre, don Hernlln Santa Cruz, ante  el matrimonio de su “rega- 
lona”. 

Juan Somavia ocupa un alto cargo en el Ministerio de Relacio- 
nes Exteriores. Por tanto, 10s novios, despuCs de su luna de miel, 
fijarhn su residencia en Chile. j 

Todos han  de recordar el fino estilo, el buen gusto y el tono 
exquisito que Adriana Santa Cruz h a  impreso a sus canciones. Alli 
estlln sus longplays, sus video-tapes para el Canal 13 de TV, sus 
programas de radio. 

Despues de un afio en Europa, ahora Adriana nos sorprendi6 
ccn esta grata noticia. Una noticia agradable para quienes la a d -  
miramos como cantante, cOmO mUjer y como periodista de gran 
futuro. 

I 

i. 

“LA BALADA DE ROBlER 
L compositor Nelson Navarro se mosa “Balada de Robert”, que le Jorge Lambie, tenia un contrato A le ocurriij crear un tema mu- acarreo, sin embargo, alWnoS in- previo con 41. Se 10 grabaron Los 

sical inspirado en el drama del se- convenientes* Records, y Odeon, que lo pensaba 
En primer lugar* se lo pelearon grabar con Julio Villalsbos, debio nador norteamericano Robert Ken- entre 10s sellos Odeon e I. S. Re- renunciar a ese derecho. nedy. Con el talent0 e Inspiracibn cord. Per0 finalmente se lo adju- 

que le caracterizan, lanzo una her- dico este Oltimo, pues su director, Cuando Ya habia salido la reso- 
lucion del juzgado en favor de I. 

Estos son LOS RECORDS: Carlos Olguin (director y organo electrico), ’. 
Wiily Sepblveda (guitarra elbctrica), Patricio Sepljlveda (baio electrico), batiente. La Southern Music, re- 

presentada por Alfred0 Burgos, R e d  Rornero (bateria) y Willy Shnchez (cantante). quien tambikn decia ttener prima- 
cia sobre este tema. 

De todas maneras, “La Balada 
de Robert” ya esta grabada por Los 
Records y 10s versos de Nelson Na- 
varro se estan escuchando ya en 
todo Chile: 

“Pudieron mas las balas que la 
[razdn. . . , 

pudieron mas las balas que el co- 
rrazdn, 

Robert, Robert, Robert, 
ipor que razdn te Uevaron, 
Robert, Robert, Robert, 
igualito que a t u  hermano?. . . 
Las rosas se trasladaron 
de Dallas a California, 
10s angeles estcin lloranclo 
y el munclo esta preguntando: 
iqud es lo que pasa, Dlos mio, 
que nos est& olvldando? . . . 

aparecio un tercer 

I 





Bellam y Cfaudio: unidas para alqs meior. 



EL ESTA DISFRUTANDO A MAS Y MEJOR DE SU PROGRAMA FAVORITO GRACIAS A SU 

C 
imagen ... nitida, sonido ...p er- 
fecto, pantalla ... aluminizada 
defleccion magnetica de 11@ 
Proteccion segura con el sis- 
tema mhs revolucionario y 
avanzado de la tbcnica en TV 

PAN-0-PLY 

Compre ahora su Televisor 
Eldorado RCA: que es todo 
imagen. 



LAS DAMAS podrdn sacar ideas 
de 10s modelos que lucen Anne Heywood 

y Virna Lisi 
No crean que hemos omitido a Fred 

Astaire, quien, pese a sus afios, 
sigue siendo un modelo de elegancia 

masculina. Fred y Anne estan en 
ltalia filmando "Midas Run", mientras 

que Virna acaba de partir 
de Roma hacia Londres a la premiere de 

su pelicula "Tend er I y " , 
PBg. 11 
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Con desafio y 
diez paises disti 
en un program: 
que fue transm 
iiltimo. En el 
proximo r\. 61 a1 
el estudiante a 

y morena est 
a contarles a 

10s chi- de 

Barbara I 
6u silencio. C 

LAUREN( 
bancaria de n 
un hombre dc 
carg6 a1 dbe 
en el que se 
oro. Se sup01 
de 18 mil d6 
educado mucl 
de zapatos de 
exdntricas ZI 
ni mits ni mc 
hablamos de 
convertido en 
unas botas la 
han costado u: 

m s  CAB. 
Hollywood. Pc 
charat, casadc 
todo el dia nc 
rito. Y eso q~ 
nales, como el 
titulado “Pro 
cdmico Jimm 
“Boomerang” 
que el suyo 
nariz del cual 
vertid en un 1 
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JULES DASSIN tenia planeado ha- 
cer una versi6n actuada totalmente por 
actores negros para su pelicula “The 
Informer” (whom llamada “The Be- 
trayal”) en Nueva York. Per0 por to- 
dos estos accidentes raciales que w han 
sucedido parece que tendr6 que llevar 
la cinta a Cleveland. Entretanto, Jules ----- _L ..-- ---^-^ ^ A..- : . . - A -  - .̂. ycwua U I l k  S B I u a l l a  u 
esposa, Melina Mercc 
empesarh a hacer “0 
ra Norman Jewison. ? 
Melina, supe que la 
mand6 un emocionadc 
Farrow cuando sup0 
hacienkio aportes de df: 
sa griega. 

SE CASAKON JOAl 
Esta encantadora pareja 
la eomponen Joanna Pel 
y la ceremonia de enla 
de junio en California. 
entre otras Icosas, por I 
gunda versibn de “La D 
en la flue otrora se luc 
A Joanna la conocemos 
le”, “La Noche de 10s , 
tarde “Blue”, junto a 

_. . 

UW JUJIW a DU 

mi, que pront6 
aily, Gaily”, pa- r a pmpbsito de 
actriz griega le 

) mensaje a Mia 
que b t a  estaba 

nero para la cau- 

NNA P ALEX 
de recien casados 

ttet con Alex Cord, 
ce tuvo lugar el 9 
Alex es conocido, 

iaber hecho la se- 
iiligencia”, pelicula 
Eiera John Wayne. 
por “Casino Roya- 
Generales” y mPs 

rerence Stamp. 

VINOE EDW- 
artlstioo, no importa 
de villano haya i n k q  
go de su carrera. El 
a un grupo de amigos 
trarles con todo orgu 

time un fond0 
cu&ntos papeles 

wetado a lo lar- 
otro dia reuni6 
suyos para mos- 
,110 una pelicula. 

JOAN COLUNS tie 
casi tan linda como 
hecho conocida a trail 
Jackie, que tal es SL 
de gscribir un librc 
World is Full of Ma 
mundo est& lleno de h 
que se ha convertido z 
breria. El libro entero 
vados productores Q 
aventura sentimental 
pasados, Jackie apare 
maras de la BBC de 
productor Carl Forem 
reman le dijo delante 
-Su Bibro es ridicul 

9 puedo decirle que, 
riencia, 10s negocios 
uno tan ocupado que 
para aventurillas y 01 
cede a mis colegas. 

Muy valiente e hi1 
del sefior Foreman, p 
cirlo, parece que 10s 
conoce no son 10s mi! 
les yo tengo noticias. 
L 

~ 7 

ne una hermana 
ella que se ha 

VBS de 10s libros. 
I nornbre, acaba 
I titulado “Vhe 
rried Men” )(El 
iombres casados), 
!n un $xito de li- 
se refiere a mal- 
ue van de una 
a otra. En dias 
ci6 ante las c6- 
L o n h  con el 

an. El sefior Fo- 
de las c4maras: 

0. Soy productor 
se&n mi expe- 

suelen tenerlo a 
no queda tiempo 
tro tanto les su- 

lolga la actitud 
iero lamento de- 

colegas que 61 
smos de 10s cua- 

Se trataba de un obsequio del produc- 
tor Inving Allen que 6ste habia extrai- 
do de su pelicula “Hammerhead”. La 
cinta, de uno$ minutos de duraci6n, 
consistfa en una colecci6n de desnu- 
dos. Per0 no desnudos que tuviesen 
que ver con la pornografia; btos eran 
vistas de uslos cuadros pintados haw 
algunos aflos por unos sefiores de ape- 
llidos Rubens y Rembrandt. 

- -000- 
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G Y l N N  RSDGElrAVE, una mams muy 
orgullosa de su heredera, se apmta ,  
sin embargo, a filmar de nuevo. Ima- 
ginense que Lynn tendr6 que trasla- 
darse nada menos que a Singapur y 
Malaya para hacer “The Virgin sal- 
diers”. Esperemos que la paz exista en 
esos lugares del mundo. Y a propcksito 
de paz. No me extrabarb que John 
Rouston buscara otro lugar en el ma- 
pa para el film que protwonizas& su 
hija Angelique. A1 prinoipio se habia 
pensado en el sur de Francia, per0 
como las was mt&n tan revueltas to- 
davia, rasulta mventwado arriesgar Ca- 
pital y otras was. Y creo que otro 
tanto pensarbn otros productores nor- 
lteamericanos antes de echar a andar 

--ooe-- 

ROMY SCX3NEIIIER ha estarblecido 
en su contrato de trgbajo que traba- 
jar6 solamente desde la mafiana hwta 
las 5.20 de la tarde para tener tiempo 
de llegar a su casa y asistir a1 baAo 
de su hljo. 

UN ANILLO CON P O L l C U  

Elizabeth Taylor, que tlene una suertr 
(mica para que le regalen joyas de valor, 
luce aaui. con motivo del matrimonio de 
Sheran-Cazalet con Simon Horby, un ani- 
110 muy especial. Se trata del diamante 
Krupp, de un tamaiio excepcional, como 
ustedes pueden apreciar. Como Londres es 
una ciudad donde m8s de uno querria el 
anillo como recuerdo de la estrella, Liz se 
hace acompafiar de un  policia. 

LES UNA ABUELITA 0 UN MARIUO 
HOGARERO? 

Esta figuriz dificilmente reconocible no es 
ni lo uno ni lo otro. Se trata del actor 
Ernie Borgnine, que aprovecha de secarse 
entre una y otra toma de la ZflmacMn de 
“Ice Station Zebra”. Se supone que la ac- 
ci6n de desarrolla dentro de un submarino 
y por eso Ernie cogi6 una buena cantidad 
de agua. Junto a1 actor el reparto contem- 
pla a Rock Hudson, Jim Brown y Patrick 
McGoohan. 

Despu4s de terminar “Otley”, junto 
a Tom Courtenay, Romy se apmta  a 
haoer dos pelfculas a1 afio y nada m6s. 
Su marido, Harry Meyen, ha dejado 

de actuar para dedicarse exclusiwamen- 
be a la direcci6n. Por el mamento di- 
rige “The Staircase”, con filhmciones 
en Francia y Alemania; esta nbra, que 
se basa en la vfda de dos “homo”, ha 
tenido m&s Bxito en Eumpa que en 
Ektodos Unidos. De todos modos, est0 
no quita que dos hombre tan varo- 
niles como Rex Harrison y Richard 
Burton estkn dispuestas a llevarla a1 
cine. 

-- ooo--- 

RUBBRT VAUGHN, el ‘‘Agente de 
CIiPOL”, ha celebredo dignamente su 
triunfo. No, no, no se imarginen que se 
trata de una nueva Erie de televisi6n. 
Nada de eso. Vaughn pas6 triunfal- 
mente sus ex4menes orales para su 
doctorado en filosofia de la comuni- 
caci6n de masas. Fbecibi6 las buenas 
noticias en Europa, donde desde co- 
mienzos de junio empez6 su pelicula 
“The Bridge at Bemagen”, junto a 
George Segal y a Ben Gazzara. No 
hay duda de que este triunfo intelec- 
tual significa un no pequeflo ,&?(I,* pa- 
ra Eugene McCarthy, el ( 
sidencial que cuenta con 
de “El Agente de C P O I  
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0 LLAh 
A ellos les gusto hacer ”monadas“. . . 
Como filmar una pelicula llamada por ahora “Sin titulo”. . . 
0 pasar una maiiana en una EXCLUSIVA entrevista con ECRAN. 

Desput5s del set donde filma Elvis Presley, es el lug= 
m8s inaccesible de Hollywood. 

Un NO rotundo y contundente espera a1 periodista que 
pretende entrar a1 estudio de la Columbia donde se rueda 
“Sin Tftulo” (“Untitled”), la primera pelicula de Los Mon- 
kees, el cuarteto-fen6meno del momento. 

De ese santuario, como de todo lugar cerrado que in- 
duce a1 misterio, surgen, por supuesto, 10s m8s espeluznan- 
tes rumores: “Los Monkees’ son mal educados.. .”, “rehic- 
san hablar” ... ; “0 cuando lo hacen es para reirse de 10s 
das o tres periodistas que han logrado traspasar la ba- 
rrera.. .” 

Por cierto que no bay forma de estimular mBs las g&n- 
dulm agresi~vas ]de. un periodista que est@ tipo de obsttkulos. 
Por lortuna, tenia dm armas ,valiosas: paciencia y la amis- 
tad de ese hafnbre encantador que es Ely Levy, el jefe de 
publicidad de (Columbia. 

Llovia 8 uella mafiana, cuando, premunida de mil ad- 
vertencias s&re lo dificiles que serian mis presuntos entre- 
vistados (si es que lbgaba a entrevistarlos), crucd la puer- 
ta del estudio. Una c a t e n a  de envidiosas miradas se cla- 
varon en mi wpalda. Haga lluvia o sol, una guardia perma- 
nente de “fans” espera con infinita rseverancia divisar 
fugamente IL 10s fdolw a1 entrar o saE de un set. 

La numbra que me acogid era escualida desolada. 
per0 saRa por experiencia que esto suele ser I contras- 

t ank  introducci6n a algicn extrafio y maravilloso mundo. Y 
no me eauivocaba. 

EYta vez era Arabia. Una mhica entre oriental y go-go 
retumbaba obsesionante, y bajo una enorme tienda orien- 
tal reclinados entre cojines y ricos tapices, ataviados cual 
peisona‘es salidos de “Las Mil y una Noches”, 10s cuatro 
inaccesihes Monkees se deleitaban con las danzas que les 
ofrecian seis hermosas. bailarinas de cimbreante cintura. 
Una ilummaci6n amarilla calida trans rtaba a quien 
tuviera suficiente imaginacidn como para o g d a r  la presen- 
cia negra de la enorme camara, sol implacable del dFsier to... 

iQu6 time que ver Arabia con el tema del film? Lo 
mismo que otras secuencias ambientadas en el frente oc- 
cidental durante la Segunda Guerra Mundial; u otras rea- 
lizadas en el Estadio Qlimpico de Los Angeles. iNo hay que 
temer! Los Monkees en el cine siguen tan dislocados como 
en la TV-  

Mientras converso de esto con Burt Schneider, el joven 
productor (quien encabeza en !a producci6n cinematogra- 
ica el mismo equipo que real126 el show de televisih), 

una fircura de laraa ticnica. mangas flotanks y enroscadas 

PERSONAJES DE LAS MIL Y UNA NOCHES 

b a b u c h ,  se aprozma: 
-6Qug pasa?. . . dQuB pasa? - regunta, con sonidos 

que extrafiamente recuerdan el espa&l. (AI comienzo pen- 
sd que habl’aba lenguaje “hippy”.) 

- 



Una cara de cdmica inocencia me enfrenta sonriente. 
“-iQu6 alivio! Podr4 h a m  wta entrevista en caste- 

llano -contwto, siguiendo el juego.. . 
Ante lo cual, Peter Tork, riendo con ganas y sacu- 

diendo sus mechones de pelo aubio, se declara vencido y 
confiesa que “&ut5 pas%” “buenos dias” y “hasta luego” son 
Ias Gnicas palabras que iogrd aprender en  Venezuela, donde 
pas6 algunos dim, hace tiempo.. . 

-Antes de que fuera famoso - d i c e  con toda humilbd. 
Peter es el polfglota de1 grupo. iMe asomibra con sus 

conocimientos! . . . 
Mientras Peter me cuenta de sus andanzas por Latiio- 

amtzrica, otra figura “&r&biga”, que le hace la competencia 
a Harnln-El-Raschid se ha acercado y se incorpora a la 
conversacidn. 

Con asombi.0 descubro que es Mike Nesmith, sobre el 
cual corren 10s m h  espeluznantes rumores: se dice que es 
el m8s malhumorado y aquel que rechaza todo tip0 de 
bromas. Frente a mi hay un muchacho moreno, de faccio- 
nes delicadas, alto, delgado. Tiene una de esas caras terri- 
blemente serias or fuera, en las cuales uno siente brotar 
una cierta risa Pnterna, que llega a ser contagiosa. 

-iVaya! Me habfan dicho que en el momento en  que 
pusiera pie en este studio, usted se pondria a gritar y 
exi iria que me hicieran desaparecer.. . &Que le pasa que 
est! de tan buen humor? 

+be ser porque hoy dia no ha sucedido nada aim 

capaz de ponernos de mal genio -es su ceremoniosa res- 
puesta.. . 

UN MONO CON MUECAS.. . Y UNO S a 0  
Mike habla con voz suave, baja.. . , mientras Peter es 

vivaz y nervioso. Peter me dedica variadas muecas (no cabe 
la menor duda ae que es el mfis simiesco del grupo), mien- 
tras me cuenta algo de su vida anterior. Peter Halsten 
Thorkelson es, de 10s cuatro Mmkees, el que time m h  ran- 
cios abolengos en el plan0 cultural. E% hijo de un professor 
de economh de la Universidad de Connecticut, y antes de 
cumplir catorce &os tocaba la guitarra, el banjo y el con- 
trabajo. Parte de su vida transcurrid en el bohemio Green- 
wich Village de Nueva York, donde, cuando decidib iniciar 
su carrera de cantante, actu6 muchas veces.. ., pasando el 
sombrero, en la esperanna de recibir unos pocos centavos 
con que subsistir hasta el dia siguiente. 

Ekta actitud vital de preocuparse por HUY DIA y no 
hacer muchos planes para el futuro (iqulRn sake que suce- 
der& m a h n a ? )  la com rten 10s cuatro Monkees. 

-Me siento feliz de g b e r  participado en la pelicula - 
me dice Peter-, per0 no sc! bien lo que hare despues.. . 

Y Mike agrega: 
-Lo importante es que nos hemas divertido. Para mi, 

este tip0 de comedias disparatadas como la que estamm 
filmando me impide caer en una rutina. Quiz&s es por eso 
que tampoco tengo planes definidos para el futuro, aparte 



M I K E :  el mas serio. 

de grabar m&s discos y promover la pelfcula. odio las 
rutinas.. . 

Nike es Wjano, hijo de un sargento mayor del eji&cito. 
Cuando tenia diecinueve afios decidi6 aprendes a tocar gui- 
tarra.. ., y lo 1ogr6. Como no sabfa leer musica, para incre- 
mentar su repertorio decidi6 componer sus propias cancio- 
nes. Asi, se inici6 como cantante de folklore surefio anks 
de formar un trio junto a1 ContrabBjista, John Lundgren, 
con el cual obtuvo sus primeros Bxitos. 

Ahora Vive en Hollywood. 
--;Me encanta vivir en Beverly Hills, en una casa que 

esta bastante cercana de las de los demh (10s “demL” son 
los otros tres Monkees), pero lo suficientemente alejadrt 
Para que nuestras vidas no interfieran unas con otras.. . 

Mike es, por lo demh, el h i c o  casado del grupo. 
-Si.. . Me cas6 con quien fue mi amor desde el tiempo 

del colegio. Ahora tenemos dos hi os, Christian Du Val 
(CUatrO aflos) y Jonathan., ., de s6io dos meses 

Entre bromas y conversacibn seria, ha pasadoGi tiempo 
y es necesario repetir la exena de la danza. L a  cuatro 
“monos”, ni cortos ni perezosos, corren a ocupar sus sitios 
entre mullidos almohadones. LQuiBn resistiria el encanto 
de las beldades que danzan s610 para ellas? Antes de que 
se instalen en su t i enh ,  sin embargo, tengo comprometidos 
a1 “sheik” Mickey Dolenz y a Davy f“A1I”) Jones, para se- 
guir la conversaci6n.. . 

No bien finaliza la escena, Mickey se desploma en la 
silla del lado.. . 

-No le haga cas0 a Mike -me dice seriamente-. Slem- 
pre trata de hacer las cosas dificiles. Claro que, de entre- 
vistarnos, bien vale la pena un esfuerzo -concluye. 

Y se mata de.la risa ante su propio chiste. Aprovecho 
la buena dlsposici6n de &nimo para hacer una pregunta 
que me pica la curiosidad: 

-Se ha dicho que ustedes no saben ni cantar ni tocar 
ningQn instrumento, y todo es produc$o del doblaje. ~ Q u 6  
hay de cierto? 

-La gente dice tantas cosas de nosotros. Y van a se- 
guir dici6ndolas. Eso que me pregunta, por lo menos, es 
totalmente falso. iY lo han rumoreado, incluso, de Las 
Beatles! 

”Es verdad que cuando yo me incorpor6 a la serie de 
TV no sabia tocar la bateria, a pes= de que mi PaPd 
exigia que lo hiciera. Me cost6 unas cuatro seunana6 apren- 
der, porque ya tocaba la uitarra y habia hecho varias 
apariciones en clubes sim&&neamente a mis actuaciones 
como actor invitado en algunos shows de TV. Nunca hay 
que poner todos los huevos en un mismo canasto ... 

Micky es el unico “angelino”, o sea, nacido en Las An- 
eles, de los cuatro Monkees. Es hijo del actor George Do- 

fenz, que him “El Conde de Montecristo”. Adora filmar sus 
propios documentales, especialmente sobre las cameras de 
autombviles. Vive en un lujoso departamento en Hollywood 
:;%,,)en compafifa de ... su perro, que se llama “You” 

UN FILM SOBRE LO QUE QUISIERAMOS HACER 
A todo esto, me gustaria saber, exactamente, de qu6 se 

trata el film. Pero todos son muy mlsteriasos, hasta que 
Davy Jones, con su cordialidad &lids y su simpatfa in- 

zrriesga una explicaci6n: 
L 
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- S e  trata de hacer Mas a uellas cow que la gente 
quisiera hacer, pero que nunca &ne el valor de hacer. Y, 
ademh, demostrar que hacer ese tipo de c ~ s a s  est& mu 
bien, es justificado, si uno las hace con toda honestidai 

Bajito, de rasgos f in s ,  un entusiasmo que le aflora en 
l a  oscuros o j a ,  enormes y lfquidos, un tem eramento ple- 
no de amistad y sencillez Davy es en verfad un fdolo a 
quien no le asoman pies de barro. Es s6lid0, a pesar de su 
uventud. Y quienes han hecho de 61 su preferido, no se 
an equiv+o. . , 
+Y tu, Davy? Has hecho Was l a  cosas que demas.. . 
-Podria deck que ahora tengo las cosas que siempre 

he anhelado. Son mus simples: una comida caliente: una 

h 
-, cas& ara mi perro; una‘ casa pequefia para mi. .. 

acento inglbs fe da un tono de elegancia. 
--iPara ti solo? 
-Por ahora, si. .. A pesar de que d que quieres que 

hablemos de Lulk No me opongo. LPor qub? Lula y yo 
somos amigos; nos encanta pasar cuanto tiempo libre k- 
nemos (es poco, por 10s compromisos de ella) juntos. Per0 
no s6. Tanto ella como yo creemos que somos todavia muy 
j6venes para pensar casarnos.. . 

4 e r o  si el matrunonio no e t &  en tus planes, LcuHJes 
consideras que son tus aspiraciones actuales? 

-Tambibn muy simples -responde este ex jockey (po- 
dria haber hecho una excelente cmw.a en la hlpica, con 
esos huesos dehcados, si no hubiese a d o  par ue una no- 
che, en la discotheque The Cellar, en Londres, ?e ofrecieron 
la oportunidad de actuar en el musical “Oliver”, y alli cam- 
bi6 su suerk) . 

”Me gusta hacer felices a 10s demh. Y si puedo lograr 
eso a trav6s de mis actuaciones, de cantar o hacer “monkey 
business” (“monadas”), eso es lo que anhelo seguir ha- 
ciendo. 

-LNunca te has sentido identificada con las luchas de 
la juventud actual, de la gente de tu generacih? 

- H e  pensado mucho.. . , per0 no s6. Me parece que no 
tengo los e;ementas de juioio, que no conozco lo suficiente 
para juz ar. &toy de acuerdo en exigir la paz. Eso es fun- 
damentaf.. . En cuanto a la forma de vivir “hippy” o “yip- 
py”. . ., pienso que si se hacen las cosas con smcesidad Y 
nb por exhibicionismo, est4 8ien.. . 
encanta hablar de ella. 

TambiRn Davy tiene una casa en Beverly Hills, y le 

- E s t 4  en la colina y es preciosa -me explica-. Chica, 
per0 lo suficiente para mf, que s610 mido un metro sesenta 
y tres. 

Claro que, como le fascina jugas a1 pocd, ha puesto, en 
medio del living, una mesa de pool enorme y antiqufsima.. . 

Ya se acaba la mafiana, y el tiempo apremia. Hay que 
enfrentar otra vez la lluvk, alejarse del desierto, de la 
tienda bedu!na y de cuatro humanos simios cuya alegrfa es 
ea az de dlsipar la m h  ris de las nubes grises. Salgo 
s$ando “hey, hey, we are fhe Monkees”, porque, antes, re- 
cibi como regab para Ustedes: 

Una mueca de Peter: 
un guifio de ojw de Mike; 
una sonrisa de Mickey y 
un doble y &lido apnethn de manos de Davy. 
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At& Nueva York y sus agujas agre- 
sivas punzando el cielo, las catedrdes 
del s igh  XX. A1 frente, Roma y su re- 
dondez rubicunda, complaciente, su ai- 
re de gentil m&trona conservando en 
su sen0 lo Que hay que conservar de 
10s pasdm siglos. - 
,En Roma est.& prahibido construir 

nada nuevo que desarmonice con sus 
muros en 10s que la historia wive en 
cada rasgufio. Y aun si Cinecittit, la 
ciudad del cine. no tiene m& de cuartro - - . .. 
dbcadas, y estd en las afueras de la 
Ciudad gterna, sus edificios amarillos, 
descascarados y gentiles en meidio de 
avenidas de cipreses polvorientos, no 
dwntonan. Tienen tambih su d a i s  
de antigiiedad y de historia. 

iporque no serfa diffcil para el colec- 
cionista de wcuerdos cinematwr6- 
ficos haex relucir algunos. Si estuvi6- 
ramos en Hollywood, ya habria sobre 
esas paredes amarillas algunas pAacas 
conmemorativas sefialando aquf 

conocieron Elizabeth Twig y Ri- 
chard Burton”; “aqul emprendieron el 
camino hacia las estrellas Claudia Car- 
dinale, Sofia Loren, Gina Lollabrigida”, 
o “aqui 40 millones de d6lares se ju- 
garon a1 car& o cruz en el tapete de 
una aventura en el cine: Cleopatra”. 

A diferencia de Holkywood, Cinecitth 
no pertenece a una empresa, sin0 que 
el &tad0 arrienda sus facilidades a 
las cornpaillas productoras. En Roma 
&lo el magnate Di Laurentiis ha lo- 
grad0 construir estudios propios, un 
complejo de edificios de crista1 y acero 
m8s semejantes a una clinica ue a 
una colmena cinemat.ogr&fica. h e n t e  
a1 poderio de Di Laurentiis, el empren- 
dedor Carlo Ponti, marido de Sofia, 
no es sitlo un empraario mediano. 

La a6tiividad reina y el ingl6s es el 
idioma casi oficial. Tres grandes pro- 
ducciones se filman en estos instantes 

las tres son norteamericanas. 81 

Cinecitth es una de esas partes. 
“Las Sandalias del Pescador”, sobre 

la novela de Morris West, ha hecho 
llegar hasta Cinecittit, en estos momen- 
tos, la Capilla Sixtina completa repro- 
ducida con f o b  de 10s frescos de Mi- 
guel Angel mucho mhs perfeccionados 

k ollywood hoy dia est& en todas partes, 

que aquellos que se usaron en “La 
Agonfa y el Extasis”. Ha hecho cirm- 
lar entre estos mums a algunos per- 
sonajes de rostros familiares vestidos 
de sotanas: Anthony Quinn y Sir John 
Gielgud. 

Dos edific3o.s Snss all& el mundo 
espiritual del Vatican0 desagarece y se 
cambia por la violencia del Far West. 
El rey indiscutido de las peliculas de 
vaqueros, el director Sergio Leane, es- 
tdi en su salsa realizando “Erase una 
Vez en el West”. Claudia Cardinale 
aporta el saibor latino, pero esta vez 
Leone no se ha contentado con que su 
protagonista sea un norteamericano 
italianizado como vendrfa a ser Clint 
Eastwood, sin0 que ha picado m8s al- 
to y exigido un nombre de campani- 
Ilas. El resultado ha sido excelente: 
C. C. tiene como heroe a Henry Fon- 
da, un vaquero autthticamente “made 
in UM”. 

De la destaTtalada crubafia y 10s far-  
dos de heno que nos reclben en bl set 
de “Erase una Vez en el West”, pa- 
samos, recorriendo en dos BSOS u n a  
20 mil kil6metrOs y cien aos, a Ro- 
ma 11968. Una terraza suavemente ilu- 
minada, algunas plantas, dos o tres 
muebles de excelente gusto y a1 fon- 
do un panorama de la ciudad. La de- 
coraci6n ideal para una historia de 
amm. Y se trata de eso, par cierto. 
Es “Historia de una Mu er”, que Bibi 

de Inmar 
Bergman y Rabert Stack, el audaz ex 
intocable, prot&gonizan apasionada- 
mente. El tercer0 en discordis es 
James Farrentino. El nombre es ita- 
liano, per0 61 es un norteamericano de 

Anderson, la actriz-estrela i 

cepa. 
En medio de esta variedad de pai- 

sajes humanos y cinemato rhficos, rei- 
na una camaraderia autfntica. Nada 
de rigideces ni btiquetas. Como el res- 
taurante del estudio no ofrece nada 
apetitoso a 10s delicadas paladares que 
lo pueblan. se sale a comer en los aco- 
gedores lugarcitos campestres que ofre- 
cen sol, verde, desdanso y buen vino. 

Robert Stack y Bibi Anderson me 
han invitado a almorzar. 

Robert es la antitesis de Elliot Ness. 
Nada de expresiones severas nl gestos 
agresivos. Fie1 a su leyenda de perfec- 
to caballero, luce modales impecables, 

Bibi Anderson e n  ”Historia de una  mujer” 

ojos muy azules iy risuefim y una son- 
rba h-esist!ible. Bitbi, pr  BU parite, 
es de una sencillez abismante. Con el 
cabello simplemeate cegillado, la cara 
casi sin maquillaje ostentando sin di- 
slmulo algunas indiscretas pecas mbre 
la nariz respingona, insiste en mante- 
ner la oonversacibn alejada de las en- 
travistas formales y protocolares. 
Se habla sabre si una mujer puede, 

sinceramente, amar a dos hombms (te- 
ma de “Historia de una Mujer”), pro  
la charla salta luego a su miente es- 
tada en Brasil. Ya Robert me ha wta;do 
relatando algunas de sus aventuras 
en Vietnam, don& concurri& para sa- 
ludar a 10s soldados. Justamente es la 
visi6n de las apetitmas pizzas lo que 
hace revivir a Bibi m&s agudamente 
su estada en Rfo, donde una cocinera 
amiga de lo ajeno, por ahorrar en be- 
neficio propio la oblig6 a consewar la 
linea muy contra su voluntad. En el 
hecho, cas1 la mats de hambre.. . 

A ‘bdo esto, se egrega a1 grupo David 
Janssen, m c i b  salido del set de ‘%as 
Sandalias del Pescador”, portando con- 
sigo un enorme tiesto pmvisto de va- 
rias botellm de vino iblanco. 

lLB&bia que la Chmara de Or0 me 
la wbaron? -me dice a1 remocer- 
me-. E n t r a m  a robar en mi casa de 
Hollywood y se llevaron una cantidad 
&e premios entre ellos la Chmara de 
Om. 

Desolada, prometo enwiarle una re- 
emplarante de esta C6mara “fugitiva” 
lo antes posible. 

Qtra figwa irrumpe en el paisaje. 
dudoroso y pohoriento, per0 anin lu- 
ciendo m& juvenil a 10s 62 afios que 
muchos a 10s 40: Henry Fonda. Bus 
aventuras filmicas en el Far West TO- 
mano terminan con cualquier intento 
de conversaci6n seria. Porque no hay 
que desconocer que sus quejss son ra- 
zonables: 

-Estoy francamente agotado y 
asombrado -exclama, bebiendo el vi- 
no que Janssen le ofrece-. He Ilega- 
do esta maAana a1 set; me han dicho: 

pryentsmos a la sefiorita Cardi- 
nab . .  . He jdicho: “Much0 $‘usto”, 4’ 
cinco minutos desputss la tenia en mL 
brazos.. . desnuda.. . 4QuB les pare- 
ce? iNo es para asombrarse? 





las actrices ideales serfan Elizabeth 
Taylor, para la muJer adulta, y Mia 
Farrow, para el papel de la hija. 

S610 una duda quedaba: 
LAceptaria Liz, con todo el apogeo 

de su belleza, convertirse en madre ci- 
nematogrhfica y de una muchacha de 
m&s de 20 afios, como Mia? 

Como fuera, rhpidamente el trio tra- 
mitd 10s derechos de la historia origi- 
nal y una copia de la misma fue en- 
viada a Elizabeth Taylor. Dos dfas des- 
pues . de haber recibido el gui6n, Eli- 
zabeth Taylor comunicaba a Losey su 
aceptaci6n. En cuanto a Mia, fue pre- 
cis0 que volviese de la India y leyese 
el original primero. En el intertanto, 
ocurri6 el ultimo intento de reconci- 
liacidn entre Mia Frank, que culmi- 
n6 en una seria Jesavenencia. Esto o 
lo otro determinb a Mia a seguir en 
el cine y acept6 el papel de hija en 
“Secret Ceremony”. 

Y parece que tendremos que aceptar 
que tambien en la vida real Mia se ha 
convertido en hija de Elizabeth. Por 
lo menos tienen muchas cosas en co- 
m b .  Para empezar, el gran amor que 
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TL set de “Secret Ceremony”, en Lon- 
1 dres, est& completamente cerrado 
10s intrusos. Las puertas s610 pue- 

?n ser franqueadas luego de una ri- 
rosa identificaci6n. Sin embargo, el 
imor es como una sombra insidiosa, 
ie se filtra a traves de las puertas. Y 
in todo el material recogido, ya es 
lstante f&cil hacerse un cuadro ge- 
?ral de la situaci6n. 
En primer lugar, parece ser que las 
edidas de seguridad no obedecen ni 
la necesidad de crear un mbterio pu- 
icitario en torno a la pelicula, ni tam- 
KO a 10s arranques temperamentales 
! sus principales protagonistas. Per0 

indudable que Elizabeth Taylor y 
ia Farrow son las que han tomado 
rtas en el asunto para hacer efectiva 
ta prohibici6n. 
AI principio se decfa que ambas es- 
ellas pasaban “como perm y gato”, 
ir rivalidades propias de sus respec- 
?os rangos. Tal cosa no podia ser cier- . El aire desvalido de Mia Farrow y 

gran desparpajo en las respuestas 
habian granjeado, una vez m&s, el 

ioyo y la simpatia de una persona 
ayor. Y esta persona era Elizabeth 
tylor, que hace el papel de la madre 

Habria sido Elizabeth quien, exten- 
endo hasta Mia todo su potencial de 
adre, pidi6 que la jovencita no fuese 
?lestada mientras durase la filma- 
In. 
En realidad, nadie puede negar que 
ra una muchacha como Mia las co- 
s se han precipitado en demasia. Des- 
su matrimonio, en julio de 1966, con 

ank Sinatra, hasta su anuncio de 
Irorcio, en noviembre de 1967, mu- 
as otras cosas habian ocurrido con- 
ntamente. Recukrdese su primera 
licula, “Dandy in Aspic”, filmada en 
ndres, junto a Laurenw H w e y ,  que 
e el primer hecho que arroj6 som- 
u en su matrimonio. Cuando Mia 
do retornar a su vida con Frank, se 
ofreci6 el papel de Belinda, la mu- 
acha sordomuda, en “Johnny Belin- 
, que se haria en televisi6n. Y cuan- 
Frank pens6 que ambos podian tra- 

jar juntos en “The Detective”, Mia 
contagi6 con el entusiasmo de Po- 

ISM, que la queria para el papel pro- 
:6nico de “Rosemary’s Baby”. 
Esta Qltima pelicula dio phbulo a 
evos comentarios.. ., de los que Po- 
iski sali6 muy bien librado, a1 casar- 
sorpresivamente con su novia de al- 5 tiempo, Sharon Tate. 
Aando ya parecia que el trizado ma- 
monio de la pareja Sinatra-Farrow 
l i a  acomodarse, Mia decidi6 su via- 
a la India, de meditacidn trascen- 
ital. Si fue un escape o un nuevo 
iricho, es algo que no estamos en 
ldiciones de apreciar, pero de todos 

Mia en la pelicula. 

mod- consumi6 gran parte de sus re- 
servas de energfa y se la Vi0 convertida 
en un atadito de huesos y de piel. Los 
temores de sus m8s prdximos no tarda- 
ron en verse confirmados cuando, a 
poco de integrar el reparto de “Secret 
Ceremony” Mia cay6 victima de una 
seria y exdrafia enfermedad. 

Todos 10s voceros dijeron en aquella 
oportunidad que despu6s de su viaje a 
la India, el que le habia produddo un 
gran shock mlstico, Mia debia haber 
permanecido un tiempo largo sin fil- 
mar, siquiera el tiempo suficiente pa- 
ra recuperarse. Y eso no era todo, re- 
sulta fhcil comprender la conmocidn de 
una casi principiante a1 tener que 
medirse con una actriz como Elizabeth 
Taylor, veterans de m&s de cuarenta 
peliculas y verdadera estrella interna- 
cional. 

Emocionalmente, todas las ventajas 
estaban del lado de Liz. AI rev& de 
Mia, ella estaba en dptimas relaciones 
con su marido, Richard Burton, y si 
sentia un ataque de depresi6n, lo h i -  
co que tenia que hacer era ir a1 set ve- 
cino, donde su marido rodaba “Where 
Eagles Dare”, y encontraria el tipo de 
apoyo que Burton acostumbra darle. 

Lo que 10s Burton-Taylor han hecho 
para estar juntos no tiene paralelo en 
toda la historia del cine. Elizabeth ha- 
ce “Secret Ceremony”, para la Univer- 
sal, y una especificacidn en sus res- 
pectivos contratos autoriza que en el 
set vecino 10s estudios Metro puedan 
filmar simulthneamente “Where Eagles 
Dare”. Este arreglo, que jam& habria 
sido sofiado ni autorizado para otros 
que no sean 10s Burton, prueba hasta 
qu6 punto la pareja es poderosa por la 
doble fuerza del amor y del dinero. 

La presente pelicula, “Secret Cere- 
mony”, est& dirigida por el norteame- 
ricano Joseph Losey, que parece ser el 
director favorito de 10s Burton. Y no 
es para menos, Losey est& reconocido 
tanto en Europa mmo en Norteamdrica 
por su certero ojo Para la eleccidn de 
las peliculas y su buen gusto. Ya ha 
dirigido a la pareja en “Goforth”, don- 
de Liz hace el papel de la mujer m&s 
rica del mundo y que fuera filmadsl en 
Cerdefia. P e s  curioso anotar que tam- 
bi6n en Cerdefia se dieron 10s prime- 
ros toques a “Secret Ceremony”. Aque- 
Ila vez Losey hablaba con sus asocia- 
dos de siempre, Norman Priggen y John 
Hyman, acerca de la extrafia historia 
de una muchachita, terriblemente 
atraida por la personalidad de una 
cortesana, en la que ella Cree hallar a 
su madre perdida. Losey dijo en aque- 
lla oportunidad que a 81 le encantaria 
hacer la pelicula. En la sobremesa y a 
modo de distracci6n, 10s tres hombres 
barajaron las posibilidades entre el ca- 
fe y el rojo vino y convinieron en que 
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Otra vez Elizabeth personifica 
CI una cortesana en el cine; 

ya lo hizo en ”Una 
Venus en Vis6n”, que le 

valio un Oscar. 

Una etcena de 
”Secret Ceremony”, en la 
que Elizabeth y Mia 
personifican a madre e hija, 
respectivamente. 



Elizabeth no solo le ha brindado su 
amistad a Mia, sin0 que le h a  re- 
comendado a Alexandre, el afa- 
mado estilista, que aqui peina la 

peluca de Mia. 

profesan a 10s animales. Sabido es que 
inmediatamente despub de sus hijos 
y de su marido, Elizabeth Taylor se 
vuelve loca por 10s perros. A Mia, por 
su parte, le encantan 10s perros y Ios 
gatos y no ha habido un camarin de 
filmacidn suyo en que no aparezca un 
gato o un perro. 

-Muchas veces Creo que me llevo 
mejor con 10s animales ue con la gen- 
te -ha confesado la eslrellita, que en 
Malibfi tenia por sola compailfa a un 
caballo. 

En Mia existen un mont6n de cuali- 
daides latentes, que Elizabeth ha mbido 
encontrar. Por el momento, un sentido 
bier, realista de la vida y una gran afi- 
ci6n por 10s viajes. Muchas veces, en- 
tre las tomas, madre e hija cinema- 
togrhficas conversan en el camarfn de 
esta filtima, donde Mia ha producido 
un verdadero estallido de colores. 

-A1 principio me hicieron bromas - 
confidencia Mia- cuando pint6 en la 
puerta de mi camarin un gran cora- 
z6n, con las palabras “Amor, Pas y Vi- 
da”. Decian que era muy notoria en 
mi la influencia oriental dada por el 
Maharishi. En realidad, apenas termi- 
ne la filmaci6n, y si no surgen nuevos 
problemas, es probable ue vuelva a 
la India. Alli he aprendi8o a creer en 
las virtudes b&sicas de libertad, pa2 y 
amor, que involucren a la humanidad 
entera. 

Muy representativa de la actual ge- 
neraci6n. Mia ha pintado el rest0 de 
su camarin con una profusi6n de flo- 
res, libblulas, phjaros, amapolas y c&- 
ped de colores muy vivos, casi salva- 
jes. 

Si Elizabeth y Mia hab!an.de temas 
m&s personales, es algo diffal de ave- 
riguar, pero fhcil de predecir. Apenas 
Liz termine de hacer “Secret Ceremo- 
ny”, se la espera en Las Vegas, para 
hacer una pelicula junto a Frank Si- 
natra, el ex marido de Mia. La peli- 
cula se llamara “The Only Game in 
Town”, y empezarh a rodarse en sep- 
tiembre de este afio. Sera la primera 
vez que estas dos personalidades mun- 
diales aparezcan juntas en un paDel de 
amantes. Elizabeth personificW& a una 
acaudalada mujer forzada a abando- 
nar a su riquisimo marido por ir tras 
Frank. A su vez, Sinatra serh el ter- 
cero en discordia, un pianista que den- 
te una wmpulsi6n fatal hacia el jue- 
go. No hay duda que la ciudad de Laa 
Vegas traera recuerdos a ambos; all1 
fue donde Elizabeth perdi6 su coraz6n 
por Eddie Fisher, y Frank, cuantiosas 
cantidacies de dinera 

A comienzan a conocerse 10s iy resultados de una pregun- 
ta  que hace poco intrigaba a la 
chismograffa internac i o n a l! 
iPueden durar 10s matrimonios 
de galanes maduros, y mlls que 
maduros, con jovencitas? 

La respuesta est& a la vista: 
Mia Farrow y Frank Sinatra, di- 
vorciados; Cary Grant  y Dyann 
Cannon, divorciados; Me1 Fe- 
rrer y Audrey Hepburn, divor- 
ciados. 

En todos estas casos es posi- 
Me que la diferencia de edad ha- 
ya jugado un papel fundamen- 
tal. Y tambibn lo ha hecho en 
e l  cas0 de Peter Sellers y su ju- 
venig esposa nbrdica, B r i t  t 
Ecklund, a quienes separan casi 
20 afios men el tiempo. El mismo 
Peter confes6, a1 anunciar que 
la uni6n, despues de soportar di- 
versos altibajos, como el infarto 
:ardiaco de Peter y su eterno va- 
gabundaje por el mundo, se ha- 
bia roto definitivamente: 

-Ella es tan joven.. . Y yo, a 
mis afios, ya he  hecho todas las 
cosas que a ella le gustaria pro- 
bar. .  , 

Y sin embargo hay algo m8s 
tras la separacidn de esta pare- 
/a, que parecfa ligada por un 
mor sincero. Britt se ha  mos- 
trodo, en todos estos afios, hu- 
milde y sumisa frente a su fa- 
moso marido. Pero.. . tras esa 
fochada se ocultan algunas pe- 
xliaridades que revelan hasta 
1118 punto Britt ha debido so- 
portar espinas agudas en su ma- 
trimonio. 

Una de ellas es la enfermiza 
:reencia de Peter en las predic- 
:iones y en la olarividencia. In- 
:luso su casamiento con Britt 
resultd de una profecfa. Para 

Peter la superstici6n es la brd- 
jula de su vida. Cuando en 1964 
una adivina le dijo que una mu- 
chacha con las iniciales B. E. 
tendrfa importancia en su vi- 
da . .  ., decidi6 de inmediato que 
8sta tendrfa que ser su esposa. 
Por cierto que 81 mismo ayudd 
para que ass sucediera: conoci6 
a Britt despu8s de haber visto 
la fotograffa de una sueca cu- 
yas iniciales eran las indicadas. 

Afirmar que Peter es supers- 
ticioso es decirlo e n  forma de- 
masiado delicada. Brit t  ha con- 
tado que su vida es guiada por 
las clarividentes y adivinas. Un 
ejemplo: cuando despu8s del 
matrimonio empez6 a decorar la 
casa, regal6 a su marido un si- 
Y6n rojo; como resultado, Pe- 
ter se neg6 a entrar a la casa 
mientras no fuera retirado.. . 

-No me importa su entu- 
siaslmo por 10s autos y gor h s  
chmaras o por otras cosas. Creo 
que en el fondo todos 10s hom- 
bres son unos nifios. Pero lo que 
no me agrada es la manera co- 
rno deja que su vida sea dirigi- 
da por 10s charlatanes.. . A ve- 
ces esto me asusta. .  . 
Y Britt lo decia realmente 

asmtada. 
ODIO AL ROJO 

Peter admite que es supersti- 
cioso. Y os lo suficientemen#te 
honesto como para reconocer 
que eso p e d e  producirle difi- 
cultades. En Hollywood todo el 
mundo habla de lo sucedido con 
una cmuchacha, que fue recibida 
a gritos por el solo hecho de ha- 
ber aparecido ante 81 vestida de 
rojo. Pero 81 da una versi6n di- 
f erente : 

4 6  que tengo el prolslema de 
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creer que el rojo me acarrearh 
mala suerte. Per0 en este caso, 
me limit4 a pedirle a1 director 
que le solicitara a la  muchacha 
se cambiara de VEStidb. Ella lo 
hizo asf.. . ISeamos francos. To- 
do esto ha  sido inventado por 
aquellos que desean vengarse de 
mi, por mis criticas a Holllywood. 

Es cierto que se le atacd du- 
ramente. Como se hizo caudal 
de sus salidas vestid@ a lo “hip- 
pie”, con el pelo hasta 10s hom- 
bros y anteojos de marco redon- 
do, con Leigh Taylor Young, 
esposa de Ryan O’Neal, Tambibn 
para esto tiene Peter su explica- 
cidn: 

-L o s rumores empezaron, 
cuando tuvlmos que repriesen- 
tar unas escenas de desnudos en 
la cama para “I Love You, Alice 
B. Toklas”. Y la razdn de que 
estuviera vestbdo de “hippie” es 
precisajmente que estaba hacien- 
do el papel de uno..  . 

ROMPINIENTQ 

Britt y Peter no actuaron mhs 
juntos en un film desde que (tl 
la dirigiera en “The Bobo”, una 
pelicuila realizada en EspaAa, 
hace casi dos afios. Britt se en- 
cerrd en casa, acompafiada de 
su pequefia hija y de su madre, 
esperando el anuncio de4 divor- 
cio. 

Peter declard que haMaria so- 
bre el divorcio durante el mes 
de agosto, cuando retornara de 
un crucero de placer. Per0 10s 
astros estaban en su contra: la 
noticia se filtrd antes de que 
existiera esa conjuncidn perfec- 
ta en el hordscopo, adecuada pa- 
ra anunciar rupturas. 

Ahora es defini’tivo: en el ho- 
rdscopo de Peter hay c l a rmen-  
te indicado un divorcio ad por- 
tas. a 
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B T A  PUEM SER LA HISTORIA DE MARIANNE FAITHFULL, CYNTH’IA LENNON o JANE ASHER ..., o de cual- 
quier otra muchacha que se haya enamorado de 10s inaccesibles idolos de hoy. Leanla y comprenderan 

por qu6 no se debe amar a un astro.. . 
0 puedo recordar cuindo fue la primera vez que vi a N mi idolo. No esperen que les diga su verdadero nombre, 

per0 creo que debe haber sido cosa de diez meses atris, 
en un show de TV. Entonces, EL estaba tocando una espe- 
cie de trombbn. Nunca pens6 que podria acercarme y mu- 
cho menos... convertirme en su novia 0, mejor dicho, en 
su “polola”. 

Antes de.. . (llam6moslo Johnny) yo habia salido so- 
lamente con muchachos corrientes, que trabajaban desde las 
9 de la mafiana a las 6 de tarde en una oficina o en una 
tienda. De modo que cuando empece a salir con Johnny, en- 
tre a aprender un montbn de cosas. 

Primero, que no podia verlo todos 10s dfas. 5610 un par 
de veces a la semana y cuando su grupo no estaba actuan- 
do. Tampoco debian vernos juntos, pues Johnny acostum- 
braba deck que era peligroso para su popularidad que .se 
supiera que 61 daba preferencia a una chica sobre otra. 
Cuando nos convidaban a una gira o a un paseo.. . tenia- 
mos que hacerlo en medio de tanto misterio, que eso fue lo 
primer0 que comenzb a fastidiarme. 

Una noche estaba esperando a Johnny a la entrada de 
un club. Habian quedado de llegar a medianoche, despues 
de un vuelo largo. El vuelo se atras6 y Johnny no pudo avi- 
sarme: de este modo me qued6 plantada hasta las dos de 
la mafiana, y la noche estaba excepcionalmente fria. 

Nunca podiamos planear ir a un show, o a1 teatro, 0 a1 
cine con cierta anticipacibn, porque parece que se conju- 
raba todo y Johnny tenia que salir con su conjunto a otro 
1aaTY cuando no eran comprornisos de trabajo, era un pe- 
ribdico que deseaba entrevistarlo, o el sastre, o unas fotos 
publicitarias. 

Tengo ahora 21 afios, pero vivo sola desde 10s 19, 
aunque suelo visitar a mu  padres todos 10s meses. Mi COm- 
pafiera de cuarto es una chica llamada Sue. Johnny, por su 

parte, tiene una familia en Acton y queria ir a verlos se- 
manalmente, Lo entiendo, se que es un muchacho bien do- 
m6stico y probablemente sera un estupendo marido para 
la chica que logre casarse con 61, pero.. . su familia y las 
visitas eran otro factor que reducia nuestros encuentros. 
Yo me ganaba la vida en forma m h  o menos cbmoda tra- 
bajando en una “boutique“. No es mala idea; paga, aunque 
Londres sea una ciudad cara. Per0 mis amigas pensaban que 
era formidable tener a alguien que financiara 10s gastos de 
una salida. Lo linico malo es que yo tenia la obligacibn de 
estar PRECIOSA cada vez que salia con mi idolo. Y esto 
significaba traJes, peinados, zapatos, adornos, etc., que me 
dejaban sin un centavo. 

Y o  se que Johnny y yo llegamos a enamorarnos, por- 
que 10s dos teniamos conflictos dom6sticos y quedarnos en 
casa escuchando discos o simplemente no haciendo nada 
era tranquilizador. Johnny decia que salir en giras con todas 
esaS muchachas chillando lo agotaba. Yo no hacia comen- 
tarios, pero me moria de celos peasando en esas muchachas. 
Yo tenia mi circulo amistoso, per0 me sentia m h  sola que 
nadie. 

La mavor parte del tiempo me lo pasaba sentada en mi 
pieza, mirando la TV y escuchando discos. Adrede trataba de 
no escuchar “sus” discos, porque me llenaban de angustia y 
sentia la soledad m h  fuerte. Pero no podia resistir la tenta- 
cibn. Tocaba sus discos y lloraba a mares, mientras desde 
la pared todas sus fobs me miraban mudamente. 

Yo podria haber consagrado toda mi vida a Johnny, pero 
eso a e1 no le gustaba. Acostumbraba decirme que para 
61 y 10s muchachos del grup.0 no habia nada que tuviesJ 
fijo y definitivo.. . , ni siquiera las muchachas. Ademas, 
Johnny se moria de ganas de conversar de negocios con sus 
amigos. He conocido a montones de grupos artisticos de la 
edad de Johnny que adoran hablar entre ellos nada mas 

Tenia la pared de mi cucrrtc Ilena de sus 
fotos, per0 a 61 lo veia muy raramente. John era maravilloso, per0 cada vez que aparecian sus 



que de ellos mismos. Por suerte, Johnny no era tan inclina- 
do a esto. Tenia otros intereses, le gustaba leer, i r  a1 cine, a 
ver peliculas de iJames Bond y, por supuesto, cintas suecas 
“de avanzada”. Algunas de estas peliculas eran muy “avan- 
zadas” para mi, per0 nunca para Johnny. 

Per0 todavia no les he contado c6mo fue que conoci a 
Johnnv. Una noche fuimos con unas amigas a1 “The Baa 
ONaih”, donde se reunia un m o n t h  de coiericos. Yo nunca 
espere conocer a nadie, per0 si me gustaba la atmdsfera del 
lugar. Sue y yo nos conseguimos una mesa desde donde no 
se veia nada. Johnny, nuestro vecino, nos dijo que estaba 
solo, esperando a unos amigos y que podiamos sentarnos con 
el hasta que llegasen 10s otros. Estaba oscuro y no lo reco- 
nwi. S610 me di cuenta de que era apuesto y caballeroso. 
Pueden imaginarse que halagada me senti cuando 81 se dio 
a conocer y me pidi6 que nos juntaramos algdn dia. 

A1 principio fue fabuloso. La dueiia de la “boutique” me 
dio permiso para juntarme con 61 en horas de trabajo. Iba- 
mos a comprar sus ropas o discos. Cuando se sale con un 
idolo, una tiene que ser un poco confidente y un poco con- 
sejera. Aconsejarlo sobre pequefias cosas, como la chaque- 
ta que debe llevar en el show o el corte de pelo. A1 final, 
ellas hacen lo que auieren. per0 lo principal es hacerles no- 
tar que uno esta pendiente de ellos. 

Por supuesto, habia temas “tabdes”. Uno no podia pre- 
euntarle sobre las otras muchachas de su vida ni sobre sus 
negocios. Tampoco podia confiarle mis propios afanes. Cada 
vez que Sue y yo lo invitabarnos a nuestro departamento, 
Johnny ocupaba nuestro telefono para resolver un m o n t h  
de cosas o dar brdenes. No le gustaban 10s lugares muy pd- 
blicos y preferia 10s restaurantes discretos, esos alumbra- 
dos solamente con vela. La malo es que a veces se encon- 
traba con compafieros de actuaci6n y las conversaciones de 
trabajo volvian a aparecer. Me sentia un poco huerfana 
entonces, porque todos se referian a personas que yo no 
conocia ni de nombre. 

Me dolia mucho cuando Johnny mencionaba las mara- 

villosas muchachas que conocia. Por supuesto, yo sabia que 
habia m b  muchachas en su vida y sabia que habia diez o 
veinte esperando ocupar mi lugar, pero, de todos modos, era 
triste. 

S6, por experiencia, que a estos idolos de la canci6n no 
les gusta sentirse atados. Hay que tomar todo con una son- 
risa en 10s labios y no hacer reproches. SB que Johnny pen- 
sar& con el tiempo en el matrimonio, per0 ahora no quiere 
ni siquiera las obligaciones de un novio. 

Otra cosa muy triste son 10s sueltos de 10s diarios, la 
fatidica columna de chismes. Sabia que a Johnny le gustaban 
las fiestas, pera era sorprendente el ndmero de sitios donde 
lo veian concurrir, mientras yo me angustiaba sola. Si le 
preguntaba, 61 me decia que le avisaron a ultima hora y no 
habia podido ponerse en contacto conmigo. Y para que les 
digo cuanto sufria cuando 10s chismes se referian a otra 
muchacha.. . 

Asi fue como Johnny y yo terminamos. Sabia desde un 
principio que estos idolos nunca salen mucho tiempo con la 
misma muchacha. La culpa fue mia, por tratar de quebrar 
esta regla. No me culpen demasiado. Sencillamente, no po- 
dia pensar que algdn dia 61 encontraria a otra chica, del 
mismo modo como me encontr6 a mi. 

Ahora encuentro que 10s muchachos corrientes son muy 
poco atractivos comparados con Johnny y su modo de vi- 
vir. SB que el suyo es un mundo maravilloso, per0 para uno 
est& salpicado de mucha amargura y soledad. Nunca olvidare 
el terror que sentia cuando lo asaltaban hordas enteras de 
muchachas, per0 el placer de tener a Johnny despues com- 
pensaba todo aquello. 56 que aunque me hubiera casado con 
61, las cosas no habrian variado grandemente. No es mi 
falta ni la suya. Solamente asi ocurre en este mundo de 10s 
espectaculos; ellos tienen que estar siempre defendiCndose 
de lm rivales en el.disco, y una, de las rivales en el corazcin. 
Es una ley no escrita que frente a nuestros idolos, o a nos- 
otras, sus parejas, hay una centena de personas esperando 
desplazarnos. 

arnigos, &I preferia concentrarse en conversaciones de negocios 
Ser la novia de un astro signiti- 
ca evitar la publicidad. 



EL GRAN VIAJE DE STANLEY KUBRICK 

A ENORME nave especial cubre L gran parte del estudio brithnico. 
Sus puertas redondas se abren p r  si 
solas mediante control electrbnico. Su 
interi4r esth dotado de 10s mAs fan- 
thisticos elementos autombticos para 
facilitar la segurida’d y la comodidad 
de 10s astronautas. Alli 10s navegantes 
de1 espacio podran tener a su servicio 
10s recursos de la m8s avanzada hi- 
bernaci6n y la m& perfecta cibern6- 
tica. 

i,De qu6 se trata? iDe un nuevo 
viaje espacial? Si, _aero s6lo que 10s 
astronautas son, entre otros, actores 
como Kelr Dullea y Gary Lockwood, y 
que el verdadero comandante es un 
hombre de 37 afios, barbudo y nervioso, 
llamado Staniley Kubrick. Un coman- 
dante sin uniform, vestido dwpreocu- 
padamente, y que durante cuatro afios 
ha vivido obsesionado por la idea de 
este viaje espectacular por el cosmos. 
trabajando mas de 12 horas diarias. 
Es el mismo Kubrick que realizb “Es- 

partaco”, ‘’Lolita” y “Dr. Insdlito”. en- 

tre otros films caracterizc+dos por el 
acento de la audwia. Y que ahora 
retorna a la actualidad con este super- 
film en color y para las pantallas del 
cinerama: “2001: A Space Odyssey” 
(2001: Una Odisea Espacial). 

DE UN CUEINTO A LA CIEINCXA 

HACZA el afio 60 de nuestra era, 
un hombre inquieto y rebelde, Lucia- 
no de Samosata, describi6 un sorpren- 
dente viaje a la Luna en su “Historia 
Verdadera”. De ese modo, echaba las 
bases de la ciencia~ficci6n. que habia 
de tener un amplio desamllo en 10s 
sigilas siguientes. Pcm mBs de 1900 
afios despuks otro hombre, igualmente 
inquieto, Kubrick, habia de conmetar 
ese viaje, per0 can mayores dimensio- 
nes, ya que el realizador nortemeri- 
cano no se ha limitado a describir un 
viaje a la Luna, sino a todo nuestru 
sistema planetario, abarcando en EU 
expedici6n planetas, estrellas y aste- 
roides 

GARY LQCKWOOD: repasando en 
el ”Discovery”, de  Stanley Kubrick. 

,Una tares giganmtesca, por supue&o. 
Y que comenz6 en marm de 1W cuan- 
do Stanley Kubrick, $ran lector de as- 
tronomia y cienda-ficcih, solicitb una 
entrevista a Arthur G. Clarke, desta- 
cardo astrofhico inglh y conocido au- 
tor de navelas de fantasia cientifica. 
Clarke v016 a Nueva York y la entre- 
vista que debia durar u n a  cuantos 
dim se prolong6 gor 15 meses. Ambos 
hombres recorrisron m u m ,  parqua 
y cables, charlando sobre el tema es- 
pacial e in,krcambiando ideas sabre 
un futuro film. 
F pmb&ble que Asta hays sido una 

de 1as mais largas entrevistas de la 
historia, pro, por lo menos, captaron 
un punto de partida: el argumento. 
Este fue tomado de un cuento que 
Clarke habia escrito en 1948 para un 
concurso de la BBC. Tenia cUez phgi- 
nas y se titulaba “The Sentinel” (El 
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Por Omar Ramisez. 

Fotos: Europa Press y ANI. 

YEIR DCIILEA. un paseo en ai vacio 

Centinela). El cuenta narrab la his- 
toria de una explomcih de un mar 
de la Luna en l@W. Los temstres en- 
cuentran una pidmide de crista1 y 
piensan que puede ser una Feliquia de 
alguna antigua raza que poblaba la 
Luna. Per0 de pronto se dan cuenta 
de que ese objeto es una especie de 
a l m a  contra invasores. Y que cum0 
ese objeto hay millones colocados en 
el Universo por una civilizacibn mu- 
cho m&s avanzada que la terrestre en 
el aspecto tecnol6gico. A1 establecer 
contact0 con 10s terrestras, el objeto co- 
mlenza a dar sefiales. La3 hombres de 
la Tierra, sorprendidos frente aJ enig- 
ma, no saben q u i h  las wcibe y se 
quedan abrumados por la intemgan- 
te... 
!El relata de Clarke terminah allf. 

peru la imaginaci6n de Kuibrick siguib 
volarido y cugripg6 a1 axgumento cen- 
tenares de p&ginas m h  y millones de 



GARY LOCKWOOD: el astronauta 
en su gran nave espacial. 

KElR OULLEA: astronauta en apu- 
ros. 

kil6metms en el espacio hasta Jupiter 
y el primer encuentro del hombre con 
la vida extraterrena. 

Con un entusiasmo desbordante, Ku- 
brick se traslad6 en 1965 a Inglaterra, 
donde esperaba encontrar mejores con- 
diciones materiales para el rodaje. Se 
reuni6 con cientificos, entre estos Fred 
Ordway, presidente de la Corporaci6n 
de Investigaciones Astronauticas de 10s 
Estados Unidos; expertos y decorado- 
res. Los diversos artefactos espaciales 
que incluian desde una nave hasta 
una estacion cdsmica, se encomenda- 
ron a diversas firmas industriales, 
mientras el terreno de 10s Estudios 
Boreham era excavado para hacer to- 
da clase de instalaciones. La intensi- 
dad del trabajo queda expuesta en el 
hecho de que un regimiento de espe- 
cialistas y obreros trabajamn durante 
una semana 12 horas diarias para sus- 
pender del techo del set 3 un modelo 
de la nave espacial “Discovery”, de 17 
metros. Y ademhs del “Discove se 
fabricarm otras series de m%llos: 
&para& espaciales, cohetes, bombas. 
Todo, excepto platillos voladores, por- 
que, segdn Kubrick, “resultan de diff- 
cil explicacibn cientifica”. 

Una de las caracterkticas m&s noto- 
rias del film es precisamente su adhe- 
si6n a 10s conceptos, 10s hechos y las 
posibilidades estrictamente cientificos 
y astronauticos. 

EL GRAN SECRET0 

KUBRICK trabaj6 siempre con gran 
misterio. Todos 10s costosos juguetes 
que debia utilizar en la superproduc- 
cion fueron cubiertas con polietileno y 

STANLEY KUBRICK: obsesibn espa- 
cial. 

guardados con gruesos candados. Te- 
mfa que la exhibioi6n pgblica de esas 
toneladas de objetos espaciales pudie- 
ra destruir las ilusiones que despub 
pmduciria el film. 

Per0 asi tambibn pasaron 10s aiios. 
Ya en 1966 el presupuesto original 
(equivalente a 720 millones de escu- 
dos) se habia agotado. Solo el apoyo 
del presidenk de la M. G. M., Robert 
O’Brien, salvb la situacibn, otorgando 
m8s dinero a1 tenaz realizador. 

Asimismo, a fines de ese aiio, co- 
men26 a lanzarse la publicidad anun- 
ciando a1 futwo gran film. Natural- 
mente, esto interesb no s6lo a la gente 
coman, sin0 tambibn a cientificos, t6c- 
nicos y diplomaticos. Por ejemplo, una 
delegacibn saviCtica, encalbezada por el 
agregado naval, capitan Boris Palikas- 
pov, visit6 10s estudios. A1 leer algunas 
instrucciones en ingles sobre el secre- 
to que se ejercia en las labores, 10s 
sovieticos exclamaron sonriendo: 

-En el aiio 2001 estas palabras es- 
taran escritas en ruso.. . 

Durante 1967, Kubrick trabaj6 en las 
&tap% finales del film, mn mayor brio 
aun. Estaba mas dominado que nunca 
con su hazafia espacial. Tanto que el 

productor asociado, Victor Lyndon, de- 
clar6 : 
-Lo que ahora debemos preguntar- 

nos es si Ku’brick no sera 61 mismo un 
ser extraterrestre. 

Kubrick se movia de un lado a otro, 
dirigiendo tomas y solicitando el maxi- 
mo de secret0 a todo el mundo. 
La actores tambibn debieron entre- 

garse a un trabajo intensivo, apnen- 
diendo todo cuanto s4! relacionaba con 
las reacciones de 10s astronautas en 
el espacio. Keir Dullea, el protagonista 
principal, expresb: 

-Puedo decir que arriesgu6 mi vida 
por ese hombre. Me hizo caer de una 
altura de cuatro pisos. Lo unico que 
existia entre mi y la eternidad era 
un experto de circo, cuya tarea con- 
sistia en arrojarme atado a1 extremo 
de una cuerda y de salvarme antes de 
que me mmpiera la cabeza. 

‘En todo caso, peligros similares de- 
bieron afrontar 10s restantes astronau- 
tas: Gary Lockwood, William Silvestw, 
Sean Sullivan. 

Cuando el film qued6 concluido a fi- 
nes de 1967 y se estren6 recientemen- 
te en Nueva York, 10s financistas cine- 
matogrhficos dieron un suspiro de ali- 
vio. Los criticos tambi6n sufrieron el 
impact0 visual de lo que Kubrick de- 
nominaba simplemente como “una 
avjentura 6pica de exploracibn espa- 
cial”. Una definici6n muy simple, por 
supuesto, para su intima teoria de que 
con esk film pretendia demostrar “que 
no estamos solos en e1 Universo”. 

Por su parte, Arthur C. Clarke, que 
habia colaborado en la redacci6n del 
guibn, declar6: 

-El film, que desarrolla las posibi- 
li’dades de progreso del hombre con 
varios afios de anticipacibn, puede es- 
timular a millones de personas a con- 
siderar este problema, mientras se pue- 
3a considerar desapasionadamente. 



... vivo en sabox..uivo en aroma? 
I 

Ud.. su familia ...y 
Nescafe con leche en el 
desayuno, hacen mas , 

agradable. mas calido y 
comunicativo el momento 
de comenzar el dia ... 
el momento de Nescafe!. 

N Con Nescafe Ud. 
+ prepara el mejor cafe 
I con leche.Iporque el u 

incomparable sabor y 
tentador aroma de 
Nescafe se destaca mas 
al agregarle directamente la 
leche caliente. I 

Nescafe (v ivo  en sabor l  
(v ivo en aroma1 
Y para un autentica 
cafe express, nada como 
Nescafe Express 

90 DE CWA 100 CHILENOS PREFIEREN Y 





iCua1 color elige wstedg 

iRosado o anaranjado? 
Cualquiera que sea la tendencia de la moda o su gusto personal, siempre su Iapiz 
preferido sera 

El tapir labial perlescente 

PERLESCENCIA, marca registrada del proceso exclusivo de Pamela Grant para obtener el 
finisimo brillo nacarado de perlas antiguas de su fuente natural. 
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EL ACTOR Y EL GUERRILLERO: lupa en mano, Rabal se compara con el "Che". 



N PLENA VIDA fue el mkximo E revolucionario, cuyas actividades 
se desarrollaron en diversos paises de 
America latina. f i e  un rom&ntico, que 
murib luchando en las selvas de Boli- 
via, por defender una causa. Su nom- 
bre: Ernest0 “Che” Guevara. 

Ahora ya desaparecido queda en pie 
la byenda. Alguien lo defini6 como 
“un Robin Hood de nuestra 6poca”. 
Per0 lo cierto es que el T h e ”  Gue- 
vara se ha convertido en un idolo de 
multitudes y como sefiala un cronis- 
ta europeo: “en un mito de la Juven- 
tud internacional”. Su rostro reapare- 
ce en 10s carteles, su figura adorna ca- 
misas y vestidos, su retrato circula de 
mano en mano. Y, por supuesto, un 
personaje asi, de tan fuerte actuali- 
dad, no podia escapar a1 inter& de 10s 
productores y realizadores de cine. 

En este sentido, varios directores co- 
menzaron a concebir la posibilidad de 
filmar la vida del guerrillero, pero 
uno de 10s primeros en ponerse en ac- 
ci6n fue el cineasta Paolo Heusch, con 
el respaldo de una productora Italip- 
na. 
EN BUSCA DEL NUEVO “CHE” 

-UNA! de mis primeras tareas fue 
elegir a1 protagonista del film -decla- 
r6 Heusch-. Junto a 10s producto- 
res, consideramos una, larga lista de 
actores que tenian algun parecido fi-  
sic0 con el personaje. Finalmente, nos 
decidimos por Francisco Rabal, actor 
espafiol de gran experiencia en el tea- 
tro y el cine. 
En efecto, como ustedes podrhn 

apreciarlo en las fotograffas, Rabal, 
luego de dejarse crecer la barba y 10s 
cabellos y colocarse una boina oscura, 
logr6 una sorprendente identificaci6n 
con el guerrillero argentino. 

Respecto a 10s lugares de filmaci6n, 
no hub0 mayores problemas: 10s exte- 
riores fueron ubicados c.n Espafia (don- 
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de parece haber lu ares a ro iados pa- 
ra toda clase de films, teste monta- 
fias y desiertos h a s h  bosques y rin- 
cones etbtticos) , mientras 10s interiores 
fueron creados en Roma. 

No obstante, a1 margen de 10s deta- 
lles thnicos y ambientales, en Fran- 
cisco Rabal el que ha adquirido ma- 
yor importancia en esta nueva aven- 
tura del cine europeo. Y es a 61 a quien 
solmeternos a nuestro iqterrogatorio, 
una tarde, en Madrid. 

-&Qub supone para su carrera art$- 
tics interpretar a un personaje his- 
tdrico tan cercano en el tiempo y tan 
intensamente actual por la adhesi6n 
que le esthn demostrando 10s j6venes 
de todo el mundo? 
-E3 una verdadera arma de dos f i -  

10s -responde Rabal--. Por una par- 
te me agrada interpretar a un per- 
sonaje de su calidad humana, recono- 
cida incluso por sus enemigos, y por 
la otra, est& demasiada pr6xima su 
muerte, su vida y su obra, todo e!lo 
sublimado y transformado en un mito. 
Para captar las diferencias que pue- 
da haber entre la realidad y el mito, 
la pelicula tendra un carkter docu- 
mental. La camara sera un guerrille- 
ro mb. En todo caso, el film abarcar&. 
nada m&s que 10s tres dltimos dias del 
“Che”, aunque se intercalarhn trozos 
documentales, en 10s que aparece el 
verdadero Guevara. Su diario sera des- 
de luego un punto interesante para la 
trama del film. 

EL ACTOR Y EL WJEiRRILLJ3RO 
-&QUE opina del extraordinario pa- 

recido entre el “Ohe” y usted? 
-Realmente estoy sorprendido, aun- 

que creo que soy el actor en ejercicio 
que guarda mayor parecido fisico cbn 
61. Esto no quiere decir que no exista 
alg6n sosfas perfecto del “Che” entre 
personas que no pertenezcan a1 mun- 
do artistico 

-6Cu41 es su opini6n personal de 
este personaje? 

-Ella est& definida en la carta que 
el “Che” dej6 escrita a Fidel cuando 
se march6 de Cuba a luchar a Bolivia, 
dici6ndole que dejaba alli a su mujer 
y a su familia, sin fortuna, ero con 
la oerteza de que no le faPtaria de 
comer. Su anecdotario es muy rico, y 
hay que tener en cuenta que 61 .es 
posiblemente el dnico Ministro de Eco- 
nomia que no se enriqueci6 en su car- 
go, y falleci6 en la total pobreza. Gue- 
vara tenia un gran sentido de la po- 
breza y siempre fue un autkntico ami- 
go de 10s desamparados. El procedb 
de una familia burguesa y no e&aba 
herido por el hambre, sino por la 
injusticfa. ;Pienso que 6se fue el m6- 
vi1 de toda su vida: hacer justicia. Era 
un rebelde y estaba noblemente obsk- 
sionado por el delirio de la revoluci6n. 
Se hizo m6dico para ayudar a sus se- 
meiantes, Der0 luego pens6 que como 
gu6rrillero -podria hacer un bien m8s 
grande. 

-+Que consecuencias Cree que pue- 
da tener este film frente a 10s diver- 
sos pdbllcos internacionales? 

-Buenas, creo. Quizb 6ea prohibi- 
do en aquellos sitios donde el “Chp  
era considerado un demonio, per0 eso 
no importa. Nosotros vamos a tratar -el 
tema y el personaje m8s en cl aspep 
to humano que en el politico. 

-&Qu6 documentaci6n se ha tomado 
en cuenta para reconstruir 10s ~ltimos 
dfas del guerrillero? 

-Todo lo que se ha publicado en la 
prensa internacional y 10s co~tactos 
con personas que estuvieron cerca de 
61. 

-Segdn se dice, Guevara tuvo al- 
gunas relaciones sentimentales con 
una pastora en esos dlas. LQuiQn in- 
krpretara ese papel? 

Ese papel no ha sido otorgado tp- 
davfa, per0 creo que lo har& una ac- 
triz checaslavaca. 



Y DESPUES DEL ‘THE’. . 
PAC0 RABAL vive en un tranquil0 

hogar, junto a su esposa, Maria Asun- 
c16n Balaguer, y sus hijos, Teresa y 
Benito. All1 estudia otras proposicio- 
nes, que debsr4 concretar despues de 
filmar la cinta sobre el ‘The”. 

-Me espera otro trabajo hist6rico 
-explica-. Participarts ?n una super- 
producci6n, “Sim6n Bolivar”, junto a 
Maximilian Schell y Claudia Cardina- 
le. Yo interpretare a1 general PBez, un 
lugarteniente del Libertador. 

Asimismo, Paco Rabal nos informa 
que tiene otros proyectos, entre tsstos 
actuar en una versibn adaptada de 
“Pigmali6n”, junto a su hila Teresa, 
que esth ansiosa por dedicarse a la 
escena, y bajo la direcci6n de su gran 
maestro y amigo, Bufiuel. Por otra. 
parte, sigue propiciando 5u idea de 
crear un Teatro Popular en Espafia. 

-Per0 hasta ahora el Ministerio de 
Informaci6n y Turismo no me ha con- 
testado categ6ricamente respecto a es- 
te plan. He recibido aliento y espe- 
ranzas, pero s610 @so. El Teatro Popu- 
lar tendria que explotarse a precios 
muy bajos y necesitariamos una sub- 
vencidn para 10s empresarios y 10s ac- 
iores. 

Rabal no olvida tampoco su secreta 
ambicidn de llegar a dirigir cine y tea- 
tro, sobre todo cine. 

-QuizBs alglin dia dirija. Pero, mu- 
rre que actualmente estoy en un mo- 
mento culminante de mi camera cinc- 
matogrhfica y no puedo dejarla. 

-Volviendo a1 tema del T h e ” ,  i.le 
ha creado algdn problema el hecho 
de intervenir en un film de este ti- 
DO? 
-No, hasta ahora. Per0 mis hijos, 

cuando regresan del colegio, no se can- 
san de preguntarme: “iCu4ndo se va 
afeitar la barba y cortarse el pelo, pa- 
pB7” 

E R N E S T 0  “C H E“ GU E- 
VARA: el guetrillero 

tal coma era. 

‘RANCISCO RABAL: 
? I  “Che” Guevaro e n  

el cine. 



por Henry Gris 
especial para Ecran 

L conserje del Hotel Castellana Hilton, de Madrid, pue- E de ue recuerde todavia este episodio. Rita Tushing- 
ham aca%aba de llegar y David Lean le habfa reservado una 
pieza. La joven actriz debfa protagonizar una escena en 
“Doctor Zhivago”. Rita baj6 hasta el inmenso hall y le pre- 
gunt6 a1 conserje si era efectivo que en el mismo hotel se 
alojaban Buster Keaton y su esposa. Cuando el conserje le 
dijo que si y le ofreci6 el telefono para llamarlos, la mu- 
chacha vacil6. En seguida fue hasta una cabina lateral y 
tom6 el fono. Per0 no bien marc6, cort6 en seguida la co- 
municacibn. 

M h  tarde, cuando sali6, el conserje le pregunt6 obse- 
quiosamente: 

-iSe comunico con ellos? 
-Creo que no -repus0 Rita-; seguramente 10s llama- 

d m&s tarde. 
Y de este modo, Rita sali6 del hotel sin Ilamar. 
Un afio m h  tarde, Buster Keaton habia muerto de un 

,ataque, en su rancho de Los Angeles y con su muerte Rita 
perdia para siempre la chance de conocer a1 hombre con 
quien m6s se sentia ligada artisticamente. Nunca habia re- 
unido el coraje suficiente para acercarse a 61 y cuando por 
fin esto habia ocurrido, era ya demasiado tarde. 

-Tal vez sea una buena idea si uno jam& llega a co- 
nocer a sus idolos A e c i a  Rita tiempo despuh, al recor- 
dar su chasco en Madrid-. Porque, de este modo, se esta 
seguro de que ellos seguiran siendo idolos. -Una sombra 
cruzb por su cara cuando dijo esto. Y a g r e g b :  En reali- 
dad, me habria gustado acercarme a 61 y decirle: “Mister 
Keaton, soy admiradora suya desde que era una nifiita y me 
gustaba copiarle a usted cuando 10s otros chicos no me mi- 
raban. Tengo tantas preguntas que hacerle; ipodrfa usted 
contest.hrmelas?” 

”Bueno. Per0 nunca logr6 reunir el suficiente coraje 
para hacerselas. Nunca pude decirle lo que 61 me ayudo en 
mi carrera. Creo que detrh de esa cara que todos juzgaban 
de palo habia todo un mundo de ternura y rebeldia. Cuan- 
do yo actu6 junto a Lynn Redgrave en “Smashing Time”, 
todo el mundo dijo que Bramos una versi6n femenina de 
Laurel y Hardy. En lo que a mi respecta, nunca fu i  Laurel. 
Uno nunca es otra persona, pero si alguna influencia hay en 
mi, esa es, ciertamente, la de Buster Keaton. 

EL PATITO MAS FEO 
Cuatro afios atr&s, cuando Rita se hizo conocida por 

“Sabor a Miel”, o “La Muchacha de 10s Ojos Verdes”, la 
opinion unanime no fue para enaltecer su interpretaci6n, 
sino para hacer notar que ella era el “patito feo” del cine. 
Y no cualquier “patito feo”, sino el mas feo de todos. En 
realidad, su  aire furtivo de pajarito, su nariz extraiiamente 
rebelde, su bocaza de labios muy delgados y su figura en- 
juta no son ciertamente 10s de una belleza. Per0 esa gran 
falta de sex-appeal, que podrfa hacer de ella una carl- 



catura viviente, derrocha mas calor y sinceridad de sen- 
timientos que otros cientos de “bombas sexies”. Ya Tony 
Richardson lo dijo cuando opin6 que encontraba m L  sen- 
timiento en el simple gesto de un mefiique de Rita que en 
el contoneo sensual de las otras estrellas. Rita Tushing- 
ham no tiene nada para sobresalir en un concurso de belle- 
za, per0 en sus ojos se encienden lucecitas de cordialidad 
cuando a i ran  y uno piensa que es casi bella. 

Ademb, no ha cambiado. Naci6 en un modesto ba- 
rrio de Liverpool y su padre tenia un emporio mediano cuan- 
do la recibi6 en sus brazos el 14 de marm de 1942 (Rita no 
tiene inter& en ocultar la edad ni sus medidas anat6mi- 
cas. Tampoco le interesa cambiar la direccidn de su nariz, 
a pesar de 10s ofrecimientos de 10s cirujanos del estudio). 

Claro est& que, pelicula a pelfcula, Rita se hace m b  y 
mL femenina. En “La Trampa”. . ., o en “Diamantes a1 
Desayuno”, o en “The Guru”, se puede apreciar el sutil cam- 
bio. Per0 Rita sabia que en “Smashing Time” tenia que ver- 
se casi asexuada para ser la contrapartida de la explosiva 
y exuberante Lynn Redgrave. 

Pero, m& sofisticada y m& adult?, a$n sigue siendo 
un alma desesperadamento tfmida y solitaria, una verdade- 
ra chica provinciana. Por ello, su papel en “Smashing Ti- 
me” es tan sincero, y por eso tambi6n en “Diamantes a1 
Desayuno” es una muchacha de Liverpool, y en “The Guru” 
es una adolescente “hippie” que esth en la India, provenien- 
te de Lancashire. A ella no le importa. No figura entre sus 
ambiciones hacer de Lady Windermere o de Ofelia. Siempre 
fue asi: timida y narigona. 

Eso io recuerdan perfectamente 10s compradores del ne- 
gocio de su padre. Ni siquiera era capaz de dar 10s buenos 
dias con voz audible, no por orgullo, sin0 porque vivia en un 
mundo particular, casi inaccesible. 

Ahora, cuando va a la tienda de sus padres, 10s compra- 
dores la saludan y le hablan, porque tienen una perfecta ex- 
cusa: han visto sus peliculas. 

LA FELICIDAD POR UN PENIQUE Y MEDIO 
A Rita no le molesta mucho, porque de pequefia tambien 

ella fue a ver mas peliculas de las qu? humanamente podia 
soportar. Sacaba todo el provecho posible del penique y me- 
dio que le costaba la entrada. Sus padres no la privaban de 
este placer, como si instintivamente comprendieran que su 
hija era distinta. Ademb, su madre era muy aficionada a1 
cine tambih y si la bautiz6 Rita fue en recuerdo de la 
Hayworth. Como si fuera poco, Rita era la menor de tres 
hermanos y la, h i c a  mujer. 

A los quince afios Rita juzg6 que su educaci6n esta- 
ba completa y sus padres tampoco la contrariaron. El finico 
recuerdo que tiene de sus dias escolares es haber imitado a 
todas sus profesoras en sus ademanes, porque en lo demh 
Rita podria haber sido muda, por lo silenciosa que es. 

Y luego.. ., su gran deseo: entrar a una compafiia de 

, 
teatro en Liverpool, como aprendiza. Si Rita no hubiese te- 
nido tanto entusiasmo, se habria desilusionado al comien- 
zo. Pas6 todo el primer afio llevando t6 de aqui para all& 
contestando llamadas telefbnicas y sirviendo m&s t6.. ., con 
cuidado de no hacerlo muy cargado o muy simple, o derra- 
marlo sobre alguien. Ah, tambien him de dom6stica en una 
pantomima y en otra pantomima fue la parte posterior, di- 
gamos, las patas porteriores, de un burrito. Per0 el premio 
llegd cuando la nombraron asistente del director del esce- 
nario. 

A 10s 18 afios, o quiz& antes, empez6 a bombardear con 
fotos suyas los estudios, simplemente por imitar a otras mu- 
chachas y fue milagrosamente seleccionada para “Sabor a 
Miel”. 

Per0 en realidad Rita no estaba realmente interesada en 
el cine, pues para ella toda la gloria y la felicidad se resu- 
mian en el teatro. Si no hubiese sido por la oportunidad de 
Richardson seguramente se habria conformado con ser una 
buena duefia de cas& en Liverpool. Y una de las ramnes que 
tenia para no querer hacer cine es que no podia imaginarse 
su curioso 

Per0 Richardson no la dej6 ir. Fespu6s de “Sabor a 
Miel”, le consigui6 en Londres pequenas apariciones en el 
teatro, porque era la experiencia necesaria para que tarde o 
temprano se convirtiese en actriz. 

SABOR DE CURIOSIDAD 
M L  tarde tuvo que viajar a Nueva York, para la pre- 

mibre de “Sabor a Miel” y alli conoci6 el sabor a la cmmi- 
dad. Era una sensaci6n nueva y un poquito inconfortable. 

De vuelta a Londres hizo nuevas peliculas: “The Leather 
Boys” “A Place to go” y “La Muchacha de 10s Ojos Ver- 
des”. hmbi6n hizo un poco de TV. 

En el intertanto conoci6.a un muchacho, un camar6- 
grafo de la television, Terr Bicknell, con quien se cas6 y que 
la him madre de la pequeza Dodonna. Ahora Dodonna tiene 
casi cuatro afios y pasa con un aya el tiempo que no est6 
con sus padres. 

Rita es famosa, quieralo o no. A veces 10s periodistas no 
la llevan mucho de apunte, pues se deslumbran por otras 
estrellas. Como, por ejemplo, por Lynn Redgrave, en “Smash- 
ing Time” o Marcello Mastroianni, en ‘‘Diamante? a1 Des- 
ayuno”. P&o en “The Guru” su nombre aparece primer0 que 
nadie y significativamente su sueldo ha ido aumentando. 

H a  llegado a ser una “propiedad”, como se dice cruel- 
mente en Hollywood, per0 ella siempre tiene su pequeiio 
mundo que proteger. Terry y ella se han comprado una ca- 
sa a cincuenta millas de Piccadilly Circus, el oentro de 
Londres. No han adquirido nuevas amistades, porque esthn 
conformes con las que ya tienen. Lo h i c o  nuevo es r*- 
Terry ha dejado su carrera para ocuparse de 10s negocios 
su mujer. 

plhstico rostro en un gigantwco “close-up”. 

Esta es la h i c a  grieta en el matrimonlio. 



N FTLM CHIUENO obtuvo un U premio en el XVI Festival Ci- 
nematografico Internacional de 
Klarlovy V,ary (Checmlovaquia) . 

En efecto, “Largo viaje”, film 
escrito y dirilgido por Patricio Kau- 
]en, comparti6 el Premio Extraor- 
dinario del Festival con “A sangre 
fria”, el film nor,beamericano que 
Richard Brooks realizo sobre el c6- 
lebre libro de Truman Capote; el 
film cubano “Memorias del subde- 
sarrollo”, y el film yugoslavo 
“Cuando est6 muerto y sepultado”. 

El Oran Premio fue conquistado 
por el film checoslovaco “Un ve- 
rand) caprichom’’, de Jiri Menzel, 
y dos Premios Especiales fueron 
otorgados a1 film sovi6tico “El 6 de 
julio”, de Karasik, y el film hbn- 
garo “Fantoches en el muro”, de 
Sandor. 
UN FESTIVAL APACTBLE 

EN tkrminos generales puede 
decirse que tales premia coinci- 
dieron con la minion de todos. Pe- 
ro lo m&s caracteristico de este 
Festival fue su desarrollo apacible, 
mucho m&s notorio si se considera 
10 acontecido recientemente en el 

de Cannes. El evento fue defini- 
do como un concurso “sazonable”. 
Razonable en su orden, razonable 
en el libre ambiente crftico en que 
se desarroll6 y razonable tambikn 
en sus resultados. No fallaron la 
organizaci6n ni el espiritu, per0 no 
fue excesivamente alta tampoco la 
calidad d’e 1.0s films exhibidos. Co- 
mo dijo un analista, fue un festival 
exento de fanatismos, en que 
“Oriente y Occidente participaron 
en paz”. 

Fue por ello que Polonia se con- 
virtid en la gran criticada; no se 
comprendieron en ningun momen- 
to sus razones para impedir la par- 
ticipacion de las personalidades 
mas brillantes de su cinematografia 
en una muestra que era esencial- 
mente libre. De esta manera en 
Karlovy Vary se han ahorrado las 
baraundas que las demas muestras 
cinematograficas, salvo la de San 
Sebastihn, esthn destinadas a su- 
frir. 

Si 10s films hubieran sido me- 
jores, en este ambiente de buen 
sentido, 1.0s diez dias que dur6 el 
Festival habrian sido un oasis ver- 
daderamente feliz en el corazon 
de un verano claramlente agitado 
para la cinematografia internacio- 

nal. Sin embango, algunas cosas in- 
teresantes se han visto, comenzan- 
do por “Un verano caprichoso” 
(“Rozmane Leto”), film a1 que dos 
de 10s tres jurados que deliberan 
simulthneamente sefialaron como 
merecedor del Oran Premio, con- 
cediendo de esta manera a1 cine 
checoslovaco una enbima satisfac- 
ci6n. 

En la multiplicacidn dte premios 
y menciones, otras dos pelfculas se 
d’estacaron dentro de la rnasa de 
films presentados: “Memorias del 
subdesarrollo”, del cubano Guti6- 
rrez Alea, y “Cuando est6 muerto 
y sepultado”, &el yugoslavo Pavlo- 
vic. 
TRES FILM5 SOBRESJ%I,TPF.rTF,C, 

OCUPEMONOS de estos tres 
films un poco m b  de cerca. Jiri 
Menzel, director del film ganador 
del primer premio, es el mismo ue 
dw” dio la vuelta a1 mundo hasta 
llegar a1 Oscar hollywoodense. La 
delicadeza de sus matices, integra- 
da a una profunda humanidad, se 
reencuentra en “Un verano capri- 
choso”. Men~el narra la situaci6n 
de tres veraneantes que se enamo- 
ran en 10s ultimos dias de sus va- 

con “Trenes rigurosamentte vigi 7 a- 

”BENJAMIN”, 
film frances de Michel - .  

Devllle. 

i 
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“terna de 10s mejores”, el cuba- 
no es tambi6n el fruto de una evi- 
dente tolerancia politica. A Ciuti6- 
rrez Alea le ha sido concedida la 
posibilidad de describir, con afec- 
tuosa amargura, la crisis de un in- 
telectual que ha permanecido en 
La Habana d,espuk de la revolu- 
cion, incapaz de adaptar su propia 
esencia burguesa a la nueva reali- 
dad que lo circunda. El film evita 
todo tipo de retorica politica o sen- 
timental, para ponerse enteramen- 
te a1 servicio de la descripcion de la 
progresiva abulia en que el proh- 
gonista va cayendo hasta perder- 
se en la conciencia de la propia 
inutilidad. CFn conjunto, “M’emo- 
riw del subdesarrollo” entrega un 
sentido de conmovida veracidad y 
consigue mantenerse hasta el fi- 
nal en un plano de nobleza convin- 
cente. 
OTROS FILMS. OTROS TEMAS 

SE gued’e sobrevolar sin remor- 
‘dhnien%os so&e 10s utras !films, 
comprendido el sovi6tico, cuyo in- 
terprete, Nikolai Planikov, obtuvo 
el premio para el mejor actor. Sin 
embargo, debemos dedicar algunaa 
lineas a aquelbs enviados a Kan- 
b v y  Vary por Occidente. Algunos 
ya han sido vistos en la filtima es- 
t a c h :  es el casode “Secuestro de 
persona”, de Gianfranco Mingozzi, 
unico film que ha defendido Ius 
color~s italianos, o como “Benja- 
min”. del franc& Michel Deville. 

gllSe resu&e en una m&nc& 0 “A sangre fria” Y “Adivina quien 
elegfa con reminiscencias fe11i viene a cenar”, peliculas ambas que 

nas, a la gue,contribuyen u representaban a Estados Unidos. 
:tuosa ambientacibn de prin Per0 habia otros films nuevos del 
i de skglo, la gentileza de la fo- todo: “Poor Cow”, del inglb Ken- 

Ctagrafia y del color, la impecabili- neth Loac antas tias”, ”de 
de 10s actores Y la aristocrh- franc& nrico. Las prota- 
arcaicidad del lenguaje. aonistas de estos hdos films. Ca- 

[enos equilibrado, pero mOs 
ssivo, $el lfilm del yugoslavo Zi- 
n Pavlovic tiene el espiritu de 

realista balada zingaresca. Es 
iistoria de un joven 
pequefios robos y que 
a la magnifioencia de 
s fhcilmente conquistr 
:aracter alegre. Pavlov 
a t ravb de cien aventblab JUL- 

didas, en su temperamento asocial, 
y lo condena finalmente a una 
muerte ignominiosa en una letri- 
na. S u  historia se identifica con un 
ambiente de miseria material y 
espiritual, cuya explicita denuncia 
hace de “Cuando est6 muerto y se- 

Fol White y Joanna, ShimkG, ob- 
tuvieron del Jurado de Actores el 
premio para la mejor interpreta- 
cion femenina y una mencion, res- 

que vive pectivamente. 
no des- “Poor Cow” es 
las mu- mujer pobre que 

Ldas por mente ligada a 
ic la si- pero que contini 
.._^^ -A- 7 -  .---- L. 1 .- 

la historia de una 
t vive sentimental- 
diversos ladrones, 

ia fie1 a aquel que 
le niuscru ia verdadera felicidad y 
le dio un hijo. Es un film contado 
con gran franqueza, per0 sobre un 
tejido contaminado fundamental- 
mente por un sentimentaliqmn a 19 

Lelouch. 
- .- 

“Tantas tias”, del fr: 
co, es un film bastante 

comportamiento de I: 
3 que responde a1 1 

por la forma en que atlscriop 

anc6s Enri- 
convincen- 
... 3. .. 

Por Enrico Sacchi 
(Inter Press Service) 

”LARGO VIAJE”, film chileno de 
Patricio Kaulen, q u e  obtuvo un 

premio. 

I.’. . - 
. 1 ~ muerze con ias emociones de una --- * 

noche vagabunda y romantica. 
En resumen, ninguna aorpresa 

ninguna obra especialmente rele. 
vante. Se asegura, sin embargo, 
que seran 10s prapios checoslova- 
cos 10s que agilizaran el proximo 
Festival Karlovy Vary 

I 

“niipvn riirm’’ h a v a  9 

S 
..- ----.- ---I” “UJU p 

ma mucha- sus primeras muestra 
miedo a la graficas. cinemato- 
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OS turistas en el aeropuerto de L Atenas se llevaron una tremenda 
jorpresa a1 observar de cerca a una 
joven dama que mataba el tiempo ins- 
peccionando unos vasos seudoetrw- 
:os.. . Era Emma Peel, con una mi- 
nifalda que revelaba. un par de rnuy 
bellas piernas femeninas conocidas de 
10s seeuidores de la serie “Los Ven- 
gador&”. 

-No era f&cil decir que no era Em- 
ma Peel -recuerda Diana Rigg--, Ya 
que me desagrada mentr. Per0 no go- 
dia explicar par que ni qu6 estaba ha- 
ciendo allf. Era una larga historia. 
Desgraciadamente, el avi6n se atras6 
cinco horas, y lo unico que s6 es el 
numero de aviones que aterrizan en 
Atenas en ese lapso. 

Diana aguardaba un trasbordo a& 
reo. Iba de regreso a Londres, proce- 
dente de un lugar que le costaba pro- 
nunciar, Dodonyu, en la parte occiden- 
tal de Grecia, donde habfa estado doS 
dfas. Cada vez que se producia un des- 
canso en la filmacion de “Los Venga- 
dores”, Diana emprendia viaje hacia 
10s lugares m8s ins6litos. Por supuesto 
que no tiehe una explicaci6n 16gica, 
del porqu6 lo hace. En el cas0 de Gre- 
cia. allf habfa una unidad de filma- 

ci6n rodando “Edipo, my”, un film 
ingles, y est8,ba un grupo de a,migos 
de Diana ... En una ocasidn mrqs re- 
ciente, fue a Pm!s durante el fin de 
semana y se la vi0 en un cine de 10s 
Campos Eliseos, viendo la pelicula “El 
Dorado”, con John Wayne ... El dltl- 
mo invierno vol6 a Zurich y arrena6 
un auto en el mismo aeropuerto, com- 
pr6 un mapa y se dirigid a Klosters, 
el famoso centro de esqui en la cum- 
bre de las montafias de Suiza orien- 
tal.. . 

Aunque no existe explicaci6n de to- 
dm estos viajes slibitos, lo unico que 
se deriva es que Diana Rigg no se di- 
ferencia demasiado de Emma .Peel: 
ambas son mujeres extraordinanas. 
UNA MINIFALDA 

Una frase que ha circulado mucho 
se refiere a la imposici6n de la mi- 
nifalda por Emma Peel. Per0 la his- 
toria verdadera es a1 rev&: 

-Tanto el disefiador de vestuario, 
que no era en absoluto un hombre de 
gustos convencionales, como otros eje- 
cutivos del estudio se horrorizaron 
-asegura Diana-. Y o  me limit4 a 
insLtir que una falda abreviada podia 
caracterizar a la sefiora Peel. Se ti- 

raron del pelo, diciendo que yo no les 
podia hacer eso.. . , que era imposible. 
Argui que se debe mirar hacia adelan- 
te y no hacia atrbs. Vistiendo mini- 
falda resultaria vangumdista; de otra 
manera, seria anticuada. En realidad, 
era un estilo bastante de avanzada en 
el campo de la moda, mucho m$s que 
el largo de falda de 10s afios anterio- 
res. Lo que sucedi6 despu6s me dio la 
razbn. 

Aunque Diana Rigg no gan6 un cen- 
tavo extra por dar a conocer el ‘festi- 
lo de Los Vengadores”, Bste se difun- 
di6 extraordinariamente en Gran Bre- 
tafia, Europa y despu6s a1 resto del 
mundo. Per0 despu6s de todo, ella es 
una actriz y no una promotora de mo- 
das, y tampoco le interesa identificar- 
se con una imagen. 

-Nunca use en mi vida privada 
las ropas que vestfa en la serie. La 
sefiora Peel luce tenidas mas que ves- 
tidos. Per0 hay un estilo que creo es 
comlin a nosotras, y no tengo la me- 
nor intenci6n de cambiar mi aparien- 
cia despu6s de la desaparicion de Em: 
ma Peel. Despu6s de todo, fui yo la que 
influi a ella y no ella a mi. Asf es (4ue 
sigo incluyendo minifaldas en mi ves- 
tuario. Per0 no es cierto que tenga un 

disefiador especial para mi. La sefio- 
ra Peel tenia uno, Alun Hughes, que 
es muy bueno. Yo compro en cualquier 
parte, donde encuentro algo que me 
sgrada. A Veces en tiendas muy ex- 
clusivas, y otras veces en simples li- 
quidaciones.. . Somos ’mellizas, pero no 
gemelas. 
BURBUJAS DE CHAMPANA 

ST. JOHN‘S Wood es el lugar don- 
de se encuentra el Shangri La de 

Diana Rigg. 

LOS AUTOS deportivos, sobre todo 
si son veloces, apasionan a Diana 

y Emma Peel. 
sine extraordinaria cuando preside 
fiestas intimas en  su casa de St. John’s 
Wood, y 10s libretistas de “Los Venga- 
dores” debieron haberla presentado 
alguna vez en esa condici6n. Por ccer- 
t o ,  que lo que apmndi6 a h e r  en ,primer war ffueron 10s wados de 
Stratford. Despu6s vinieron 10s pla- 
tos regionales de Yorkshire, que se 10s 
enseb6 a preparar su madre. En Lon- 
dres adquirio el toque sofisticado. &- 

Donde l o ~  gustos de Emma Peel y tudi6 libros de cocina y gradualmente 
Diana Rigg se confunden es cuando se convirti6 en connoisseur, impresio- 
se destapa una botella de champafia. nando a sus amigos con diversos me- 

S iempre  estoy bien provista -fie nlis. Con Patrick MacNee salia a bus- 
Diana-. Bebo solamente Krug 1954, car delicatessen a Boreham Wood, y 
pero nurica lo hago mientras trabajo. aprovechaba de comprar ingredient+% 
No tengo un s6tano para guardarlas, a La culminaci6n de todo se produce en 
diferencia de Patrick MacNee, que es el santuario de su cocina, que est& rea- entusiasta del Bollinger. Patrick no lizada s e g b  un disefio provenzai fran- 
necesita una ocasion especial para ha- ces. 
cer saltar el corcho a una balella, sin -Los dos ~ l t imos  secretos que ten- 
embargo, cuando bebiamos en la serie go en mi Shangri La -termina por 
no era champaba, sino una burbu- confesar Diana Rigg- son algunos 
Jeante limonada. Es diffcil apreciar el cuadrados en medio del &ped donde 
sabor cuando se trabaja. Per0 en ca- hay plantadas diversas hierbas apro- 
sa.. .. hueno, 6sa es otra Ahistoria. ipiadas para condimentar una cena 

Si 10s franceses fueran can galantes bien servida. Y lo otro es Poopy, el 
como se dice, hace ’ciempo que dehrian lantasma. iQue qui6n es? . . . Bueno, haber concedido el diploma Cordon lo que toda muller quiere tener, inclu- 
Bleu a Diana Rigg Por sus condicio- yendo a la inigualable Emma Peel: un 
nes de gourmet. Es una chef de Cui- encantador perrito Doodle... c 
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”CIMARRON” tiene por interpretes, ademirs de Stuart Whitman, ’ 
I a Jill Townsend, Randy 0oone y Percy Herbert (derecha). 

LA LEY y el orden debe imponer Stuart Whitman en un vasto te- 
rritorio. En este cas0 salva a Randy 0oone de ser linchado. , 
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OS estudios no bastan para obtener L la anhelada oportunidad. En mu- 
chas ocasiones lo fundamental es un 
golpe de suerte. h i  opina Stuart Whit- 
man, que en la nueva serie del Oeste 
“Cimarr6n” encarna a1 jefe de poli- 
cia Jim Crown. A pesar de haber estu- 
diado actuaci6n durante tres afios en 
el Teatro Ben Bard, Stuart Whitman 
se vi0 obligado a librar verdaderas ba- 
tallas para conseguir pequeiios ppe les  
en m k  de 100 series de televisi n. Co- 
mo ello no bastaba para mantenerse 
econ6micamente, manejaba su propio 
tractor nivelando terrenos en un sec- 
tor de Los Angela, California. 

En H?llywood se corri6 un buen dia 
la notma de que estaban seleccionando 
a1 interprete principal, Johnny Trou- 
ble, para la pelicula ‘El Hijo que nunca 
volvi6”, que habria de ser la altima que 
hiciera Ethel Barrymore. Era un buen 
papel para un actor joven, quien debia 
caracterizar a un ex marino perturba- 
do que trata desesperadamente de 
zLda tame de nuevo a la vida civil. 
WhPtman consider6 que se trataba de 
una excelente oportunidad, p r o  eso 
fue todo, ya que en 1959 era virtu-al- 
mente un ciesconocido. El ex actor 
John Carroll producia la pelicula, y 

I 

I 

adem& realieaba las pruebas para el 
papel principal. Sin embargo, Stuart 
Whitman nunca pudo pmar m& all& 
de las oficinas de las secretarias recep- 
cionistas. y tras una serie de intentos 
infructuosos termin6 por darse por 
vencido. 

Stuart Whitman se encaram6 en su 
fie1 tractor y acept6 un trabajo para 
nivelar unw lotes en Beverly Hills. 
De esa manera, dhndoles a 10s movi- 
mientos de tierra, trataba de olvidar 
sus penas. A 10s dos dias de estar tra- 
bajando alli se le acerc6 un descono- 
cido bien parecido a preguntarle acer- 
ca del proyecto de urbanismo. Whit- 
man por poco se cae del tractor cuan- 
do se dio cuenta de que el desconoai- 
do era nada men% que John Carroll, 
Puien crtsualmente vivia cerca del lu- 
gar. 

Despub de conversar un poco sobre 
el proyecto, Carroll, aparentemente 
impresionado por 10s viriles rasgos del 
Joven tractorista, le pregunt6 si reali- 
zaba otra clase de trabajo, ademb 
de nivelar terrenos. Whitman tenia la 
respuesta apropiada y hmta un rollo 

de pelicula donde 61 lucia ,su capwi: 
dad interpretativa 

Carroll, despub de darle un rapido 
vistazo a 11 pelicula, le dio el papel-a 
Stuart Whitman, abrihdole el camino 
a una exitosa carrera como actor, que 
mmprende uonm 24 pelibuhs, entre 
e l k  “La Marca”, por la cual fue no- 
minado para el “Oscar”, en 1963, y 
otras mBs recientes como “Los Mag- 
nificos Hombres en sus Mtiquinas Vo- 
ladoras”, “Las. Arenas de Kalahari” y 
“Sueiio Americano”. 

SERIES DE 90 MINUTOS 

“Cimarrbn”, 3a serie de televisi6n 
protagonizada por Stuart Whitman, 
inicia una nueva era: la de 10s episo- 
dios que m k  parecen peliculas de lar- 
gometraje. Su duraci6n es de 90 minu- 
tos y en ella Whitman, como el jefe de 
policia Jm Crown, debera imponer el 
orden y la ley en un vasto y salvae 
territorio limftrofe de un viejo reducio 
indio y Kansas. Otros actores que ten- 
dran destacada intervencibn en “Ci- 
marr6n” son Randy Boone y Percy 
Herbert, como agent& de Whitman. 
Uno aptparecerh como un joven fot6grafo 
y el otro ser& un escoch errante. La 

principal figura femenina es Jill Town- 
send, quien interpreta a una jovencita 
del Este que se haw cargo de la posa- 
da que perteneciera a su padre. 

Las filmadones bkicas de la serie se 
malimn en Studio Center, de la C B ,  
en Hollywood, complementadas con un 
trabajo extensamente planeado en las 
localidades de Nuevo .M6xico, Arizona y 
Lone Poine, en California. El eqmpo 
tknico que tiene la responsabilidad de 
convertir a “Cimarr6n” en una buena 
serie‘ de aventurrts del Oeste est+ enca- 
beeado por Phillip Leacock, quien an- 
teriormente se des? wa como pro- 
ductor ejecutivo de P L e y  del Wv6l- 
ver”, serie que es tambien de acci6n y 
aventuras del Oeste y es una de 1 s  
m8s antiguas que siguen realiehdqe. 

En medio del febril ajetreo que sig- 
nifica la filmwidn de cada episodio de 
“Cimarr6n”, Stuart Whitman sigue 
practicando sus deportes favoritos con 
el mismo inter& de siempre. Diaria- 
mente practica gimnasia y le gusta 
nadar, hacer pesca submarina, m o n k  
a caballo y jugar al tenis y a1 golf. Su 
rwidencia la tiene en Beverly Hills, Ca- 
liforma, donde vive junto a su esposa, 
una francesita, Caroline Bouvis, con 
quien se cas6 hace ~ZIO y mpclio. 
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I Bonnie Parker y Clyde Ver nuestro PRIMER 
Barrow, dos muchachos que PLAN0 (pagina 39). CALI- 
vienen de la vida rural de FICACION DE ECRAN: (Norteamericana). 1966. ___- ~ _._-_ _..- ---- I % -T-.7. 

BONNIE AND CLYDE 

F 

EL PODER DIABOLIC0 

(“The Power”). Norte- 
americana. 1967. M.G.M. 
Productor: George Pal. Di- 
rector: Byron Haskin. Re- 
parto: George Hamilton, 
Susan Pleshette, Michael 
Rennie, Yvonne de Carlo. 
Guion: John Gay, basado 
en la novela de Frank M. 

I Robinson. F o t o a r a f i a  
(technicolor-Panavision) : 

Edward Frederick. Musi- 
ea: Miklos Rozsa. Mayores 
de 18 aiios. 106 minutos. Es- 
trenaron: Metro, Pacifico, 
Capri, California. 

EL CABALLERO DE LA 
ROSA 

(“Der Rosenkavalier”) . 
Inglesa. Produccion y di- 
reccion de Rauh Czinner. 
Filmada directamente en e1 
Festival de Salzburgo. Di- 
rector de Orquesta: Her- 
bert von Karajan, con la 
Orquesta Filarmonica de 
Viena. Colores. Intimretes: 
Elizabeth Schwartzh o p f, 
Sena Jurinac, Annelisse 
Rothenberger, Otto Edel- 
mann. 110 minutos. Mayo- 
res de 14 aiios. 

YO, YO Y SIEMPRE YO 

(“Io, io, io.. ., e gli al- 
tri”). Italiana. 1965. Direc- 
tor: Alessandro Blasetti. 
Guion de Blasetti y Roma- 
no. Interpretes: Walter 
Chiari, Gina Lollobripida, 
Vittorio de Sica, Silvana 
Mangano, Nino Manfredi, 
Marcello Mastroiianni. MU- 
oa: Carlo Rustichelli. 

OPERACION DIABOLICA 

(“Pasaport To Hell”) . 
Italiana. Mstribuye: ‘Eu- 
ropa Films”. 1967. Director: 
Simon Sterling. Protago- 
nistas: George Adisson. 
Barbara Simons. En tech- 
nicolor. Mayores de 18. Du- 
ration: 1 hora 45 minutos. 
Estrenaron: Rex, Santiago. 

En una comisibri cienti- 
fica californiana, que estu- 
dia la resistencia del hom- 
bre a1 dolor, existe un ser 
humano de capacidad muy 
superior a sus semejantes. 
Este hecho altera 10s pla- 
nes de destruccion del 
enigmatic0 y superinteli- 
gente Adam Hart. quien va 
eliminando a 10s cientificos 
hasta que se le termina la 
pelicula y se enfrenta con 
su contrapotencia. 

La celebre opereta de Ri- 
chard Strauss “El Caballe- 
ro de la Rosa”, directamen- 
te  filmada en todo su es- 
plendor. La conocida his- 
toria de amor galante, in- 
fidelidades, en plena epoca 
rococo, con sus melodias 
familiares, encuentran en 
el trabajo de un equipo ex- 
perto la unica forma de ex- 
presion logica para ser lle- 
vada a la pantalla. 

Un escritor, modelo de 
egolatria en su genero, de- 
cide hacer una encuesta h- 
teraria sobre el egocentris- 
mo. Para ello le basta abrir 
un poco 10s ojos, 10s oidos Y 
asomarse a1 espejo. De 
acuerdo con su cinismo ba- 
sico, solo 10s estupidos 
pueden ser altruistas. Pero. 
con el objeto de que tanto 
pesimismo no desborde en 
amargura (maxime si el 
film pretende divertirf, el 
director copia el final de 
Fellini en “La dolce vita”. 

“3.5.3” es un agente se- 
creta que recibe la mision 
de desarmar una poderosa 
organizacion internacional 
que vende informaciones de 
caracter industrial y politi- 
co. Su consigna es matar, 
aunque no sea muchas ve- 
ces en defensa propia. Ex- 
perto en “karate”, es un 
hombre sin temores, que 
sale ileso aunque se enfren- 
te a grupos de 3, 5 6 7 
hombres a la vez. En su in- 
tento por descubrir quien y un misterioso e invisible 
‘Mr. A’, se .alia con una 
hermosa mujer. 

lVlU X DULLYA.  

Esta pelicula tiene la vir- 
tud de entretener y hace 
participar a1 espectador en 
el absurd0 juego de elimi- 
nation de 10s personajes y 
peligros del heroe (George 
Hamilton), con multiples 
recursos que son lugares co- 
munes en el cine fantas- 
tic0 tmaquinitas, botonci- 
tos, luces de color y todo lo 
demas). Si existe cierta efi- 
cacia se debe a George Pal 
y Byron Haskin, ambos de 
extensa trayectoria en 10s 
films de ciencia-fiction. 
REGULAR. M.S. 

Paul Czinner, el activo y 
minucioso realizador vie- 
nes, se ha propuesto como 
tarea personal el llevar a 
traves del cine 10s mtis 
grandes espectaculos mun- 
diales, a todo tip0 de publi- 
co. Ya, lo hizo antes con el 
maravilloso Ballet del Tea- 
tro Bolshoi, durante sus 
primeras incursiones en 
Europa; luego entrego tres 
aportes mas que positivos 
sobre el Royal Ballet de 
Londres, sus estrellas y re- 
pertorio. En general. BUE- 
NA. Y. M. 

El septuagenario Blasetti 
trata infructuosamente de 
modernizarse, entregan d o  
un film de “hondo conteni- 
do”. Para ello, como un 
conferenciante de clubes, se 
asoma desde 10s titulos de- 
clamando “Sefiores, hoy 
dia vamos a hablar sobre 
el dafio que hace el egois- 
mo”. Como se explaya so- 
bre un egoism0 abstracto, 
absoluto y cas1 intrhseco a 
la naturaleza, el resultado 
no puede ser mas hueco, 
superficial y grandilocuen- 
te. MENOS QUE REGU- 
LAR. J. R. E. 

La cinematografia italia- 
n a  demostro su calidad tec- 
nica, primero en la realiza- 
cion de 10s “west@rns”, con 
10s cuales saturo el mer- 
cado. Ahora nos esta en- 
tregando estas peliculas de 
espionaje en las que se re- 
curre a toda clase de ele- 
mentos fisicos. Son de mu- 
cha violencia y accion, 
mantienen a1 espectador 
en tension constante. Pero 
sus argumentos resultan 
muchas veces tan enreda- 
dos, que de ellm no queda 
nada. Hermosos paisajes 
REGULAR. 0. M. R. 





p o r  Rapekart 

EONCURSO RAPEKART * ZIG-ZAG 

3 
ES GINA LOLLOBRIGIDA en un 

film que dirigi6 Jules Dassin en 
1959. Era un film dramatico, con 
diversas situaciones relacionadas 
entre s i  y muchos personajes inter- 
pretados por Gina, Meiina Mer. 
couri, Marcello Mastroianni, Yves 
Montand, Pierre Brasseur, Paolo 
Stoppa. Esta producci6n franco-ita- 
liana mostraba a Gina como una 
muchacha corriente y casi vulgar, 
amada por Mastroianni y Mon. 
tand. SI RECUERDA SU TITULO, 
ANOTELO INMEDIATAMENTE EN 

VIELO A R A P E K A R T, Revista 
"Ecran", Casilla 84-D, Santiago. 
Y asi podr6 participar en el sorteo 
mensual de 20 libros, donados por 

EL REVERS0 DE UN SOBRE Y EN. 

EMPRESA EDITORA ZIG-ZAG, S. A. 

EL ACTlVO lector Luis Campos Aravena conquist6 el Premio de Junio, que todos 10s meses otorgamos 
al mejor chiste. E l  amigo Lucho, que vive en Avenida Ecuador 4382, Santiago, puede pasar por la Secre. 
taria de "Ecran", Avenida Santa Maria 0104, Primer Piso, a recibir su trofeo de 30 escudos. Y, por su- 
puesto, pedimos un aplauso para el. Y ahora. veamos c6mo estuvo el ingenio esta semana. 

EL: 'iEsto me pasa par Q ~ I ~ C I ~ T  8 tuiwates pCpr docena!" 
(Marcello Mastroianni en "El extranjero". Enviado 
por Roberto Rivadeneira, Llaima 1698, Poblacion El  

Carmen, Santiago). 

" Y .  . era t a n  bueno el atigolito". 
(Escena del film chileno "Largo viaje", de Patricio 
Kaulen. Enviado por Luis Campos Aravena, Avenida 

Ecuador 4382, Santiago). 
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i Q U E  QUiERE SABLK ... AH! 

MENSAJE. A todos 10s lectores que 
Fscriben a estas columnas, Rapekart 
les ruega que especifiquen la seccibn a 
la cual se dirigen: Cine-Tanda, 6Re- 
:uerda esta pelicula?, &Que quiere sa- 
ber,.., ah?, ~ Q u 6  hacen 10s idolos?, 
para facilitar la atencidn de su corms- 
pondencia. Asimismo, 10s que envien 
:upones para el concurso de guitarra, 
leben escribir a la Seccidn E6ran Gui- 
;arra. LEsta claro? Conforme. Gracias. 

-0- 
CORREO INTERNACIONAL. L6s 

lectores chilenos perdonaran que en es- 
ta oportunidad dediquemos esta co- 
lumna a 10s amigos latinoamericanos 
iue nos han heoho diversas consultas 
relacionadas con la actividad cinema- 
togrhfica y artistica en general. 

-0- 
FICO CHOCANO (Arequipa PERU). 

Precisamente no hemos pubihado a 
ELIZABETH TAYLOR allf donde us- 
ted lo propone, porque estamos bus- 
cando la mejor f o b  de “la m4xima ac- 
tris de nuestros tiempos”, como usted 
Is llama. Pero, en cuanto a informa- 
ciones sobre ella, usted tendrh que es- 
tar de acuerdo con nosotros que ella 
aparece constantemente en las paginas 
de BCRAN y hasta publicamos toda su 
hlstoria en forma episddica hace poco 
m&s de un aAo. Respecto a1 salario de 
la estrella, es cierto que ella cobr6 un 
mill6n de d6lares por protagonizar 
“Cleopatra”, per0 esa ganancia se ha 
ido elevando de acuerdo con su fama. 
Es probable que ya gane 10s dos millo- 
nes de dblares por film, de acuerdo con 
la noticia que usted ley6 en “Life”. 
A RAPHAEL lo va a encontrar en la 
“Coleccidn ECRAN”, edici6n N.O 1.945. 
Para las noticias que solicita sobre 61, 
le agradecere leer la columna “~Qu6  
hacen 10s idolos?” 

LIZ TAYLOR 

JOSH PEREZ (CoMn,, PANAMA) 
No resistimos la tentach de publicai 
un fragment0 de su carta: “Ante todo 
quisiera extenderles una sincera felici 
tacibn par su magnifica revista, qui 
consider0 la mejor en su mpecie en li 
lengua castellana”. Gracias. Y ahori 
las respuestas a sus consultas. NADII! 
MLTON reside en Mexico y desde all 
realiza sus girrts por diversos paise2 
latinoamericanos. GIGLIOLA CIN- 
QUETTI, la triunfadora del Festiva 
de San Remo con “No tengo edad para 
amarte” en 1965, se dedica &ora a 
cine. Por lo tanto, puede escribirle & 
UNITALIA FILM, Via V. Veneto 108. 
Roma. ITALIA. Trata.remos de com- 
placerlo con las filmografias de 
CLAUDIA CARDINALE y SYLVA 
KOSCINA. 

-0- 
MARIA EUGENIA ASC’UI (Fer- 

nando Ouachalla N . O  616, Sopocachi, 
La Pae, BOLIVIA. Esta amable lecto- 
ra nos informa que gracias a esta co- 
lumna ella mgntiene una amplia co- 
rrespondencia con lectores latinoame- 
ricanos, para charlar sobre cine y bio- 
graffas de artistas. Agradecemos sus 
elogios a “ECRAN”. 

L Q U t  H A L t N  LUb IUULWb7 
(Respuestas conpntas a 10s fans de 

los fdolos de la musica popular.) 
. DON PARTRIDGE. No encuentran 
que este inglasito 5 indrprete iMlito? 
No s610 por la habdidad con que e ecuta 
diversos instnunentos, sin0 ta.mbit?n por 
su re ntino Bxito que le ha ubicado en 
posicpd?nes privilegiadas en 10s rankings 
europeos. Asimismo, su sorpresiva apa- 
rici6n ha impedido tener mayores noti- 
cias de 61, per0 podemos anticipar que 
se trata de un muchacho veinteafiero, 
ubicrtdo en la linea de 10s “cantantes 
callejeros”, a la manera del lfder del 
song-pop brithnico Donovan. Don Par- 
tridge cantaba en calles y parques de 
Londres. Para ello usaba un bombo 
y platillos unidos a su zapah derecho, 

- .. .. . .. 

D0r.r F.Ak:RluC;E 

adem& de una guitarra en sus manos 
y un aparato especial que colocaba la 
arm6nica a la altura de su boca. A ello 
se agregaba un final: empleaba una 
peineta cubierta de papel. De ate mo- 
do grab6 su primer disco con “Rosie” 
y “Volviendo a Londres”, ambas can- 
ciones originales. El sello EMI aeept6 
su thnica a1 contratarlo en Gran Bre- 
tafkt. Asimismo. publicamos aqui una 
foto exclusiva del joven cantante vaga- 
bundo. . . , aunque, por supuesto, ahora 
ya no lo es. 

RAPHAEL. El entusiasmo por el fdo- 
lo espafiol aumenta dia a dia. Pero 
nosotros les tenemos una gran sorpre- 
sa para la prdxima semana: una am- 
plia informaci6n exclusiva sobre 61. En 
todo caso, Raphael acaba de rodar su 
ultimo film en Mbxico, titulado oripi- 
nalmente “El go!fo”, pero que ahora 
es denominado Acapulco, mi amor”, 
junto a la estrella norteamericana 
Shirley Jones. Ahora el cantante se 
apresta a participar en otro film, 
se rodarh en Hollywood. Su probay: 
coestrella ser8 Kim Novak. 

SERGIO LILLO. 6Recuerdan a1 jo- 
ven cantante que fue primera voz de 
“Los Cuatro Cuartos” y “Los Solita- 
rios”? Ahora tenemos noticias de el. 
Se apresta a debutar como solista, !an- 
zado por el sello Phili . Su pruner 
single como tal incluirsjsel tema 4 . b  

ronda”, original de Marc0 Antonlo Pe- 
tia. Mfentras tanto, Sergio Lfllo parti- 
ciparii en el Primer Tele-Festival de la 
Cancibn, que est4 realbando el Canal 
13 todos 10s shbados. 

SERGIO LlLLO 

A R I E S  
121 de marzo a i  20 ue d b r l l i  

Siza. va muv bien as:: 
una actitud conciliadora Y 
zincera le abrird las puertds 
de antieuos afectos. A las 
danias se les recomienda cul- 
tivar mis su femineidad. 

T A U R O  
( 2 1  d e  aor i i  al 20 de  i n a y o i  
Si tiene niis de cuarenta 

aBos. es el niomento de dis. 
cernir si prefiere las aventu- 
ras sentimentales o la bue- 
na mesa. Cuidese de  sus aso- 
ciados de G6niinis. 

G E M I N I S  
( 2 1  de mayo a i  20 de ii.niai 
Todo lo que concierne a 

w trabaio lo est6 realizando 
macnificamente, pero debe 
cuidarse de 10s errores senti- 
mentales. Si es hombre, dkle 
niis afecto a su Dareja. 

C A N C E R  
122 d e  j i in’o ai  22 de iul io, 
No niono~olice las conver- 

saciones : deseraciadaniente 
aleunas personas Dueden abu- 
rrirse con sus trihulaciones. 
El asunto del DresuDuesto 
ineiora visiblemente. 

L E O  
‘ I O  a !  22 d e  a s o i - o )  

No dii’r,or entendido que 
posee el afecto de sus fami- 
liares. Alcunas veces aleunas 
actitudes suvas uueden hacer- 
lo figurar como un d8cDota. 
Entendnniento con A r i e ~  

V I R G O  
( 2 3  dE dgOSt0 a1 22 d e  t e p t  ) 

Con inucbos troniezos en 
contra. no Dierda la fe en s i  
mismo. Haea una vida social 
m6s rica en contacto. per0 
huva de 10s Daraisos artificia- 
les. Carta de leios. 

( 2 3  de 

L I B R A  
( 2 3  de tegttembre a!  22 de 

o t t u b  E )  
AI rneior cazador se le va 

la liebre. dicen. No vaYa a 
5er cosa Que Dor exceso de 
confianza tenea dificultadrs 

i a  en su trabaio. 

E S C O R P I O N  
(23 de ocl  a1 22 de n o v  I 

Peaueiias nubes en el cielo 
matrimonial causadas a veces 
Dor la insensibilidad de su 
Dareia. No ~ o n e a  tanto amor / 
en auienes no vale la pena. 1 J , 
Reskrvese Dara un futuro. 

S A C l l A R  IO 
( 2 3  de  noviembre ai 21 de 

I ciem brp \ 
Vuelve f a  aleeria a su ho- 

car. Der0 usted debe dedi- 
carle mis tiemDo v no Den- 
Car s610 en diversiones o 
conipromisos de trabaio. 

C A P P ! C n o  Y 10 
( 2 2  de d i t  ai  19 de e i iero i  

No ci; tanta rienda a su 
descontento o le afectari 5e- 
riamente 10s nervios. Dias 
hermosos cerca de aniistades 
nuevas. aunque nublados Dor 
la incoinprensi6n familiar. 

A C L I A R i O  
( 2 0  de eneF6-al i8 dr teo  f 

Usted. conlo Saeitario. de- 
be concentrarse n i i s  en el 
hocar. Sea nuevamente ro- 
niintico ron su oareja v no 
se deie des!unvbrar uor ewe- 
IISIIIOS pasajeros. 

PlSCIS 
(19 de feb a1 20 de rnarro) 

Ponea rnis dinamismo en 
su vida. iiltiinameiite ha esta- 
do un POCO ablilico v hse no 
es el modo de Drorresar. Ga. 
nancias imorevistas aue vie- 
nen de su lado artistico. 

F 
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Ella disfruta de la grata sen-sacion de mAs incluye en su formula un exclusivo 
sentirse bien recibida a toda hora por- agente desodorante (TBS*), que actua 
que usa REXONA, el jabon de tocador en todo el cuerpo, incluso donde 10s 
desodorante que protege con frescura desodorantes locales no se aplican. De- 
todo el cuerpo todo el dia. REXONA es leitese Ud. tambien en el baiio de cada 
un fino jab6n de tocador, de cremosa maiiana, con la grata y fresca sensacion 
espuma y exquisito perfume, que ade- que solo le brinda Jabon REXONA. 
* Tribrornosalicylanilida 

REXONA PROTEGECON FRESCURATODO ELCUERPOTODO E L D I A  



d IR A FRA 4 

iNO ES U 
Un suefio perfectamente realizable con gracia e imaginaci6n que sobra a nuestras lectores.. . cFORM0 

YA SU TRIO? HAQALO Y WNOZlCA PARIS., . QRATIS, gracias a ROSE MARIE REID, AIR FRANCE Y 
ECRAN.. . 
GI usted tiene dos compafieras con quienes realiza 
rJ un trabajo 0 actividad ingnesante o divertida. 

Si usted tiene un companero y una amiga con 
quisenes se reune siempre y que en conjunto consti- 
tuyen un TRIO: DO6 EVAS Y UN ADAN.. . 

INSGRJEWSE DE INMEDIATO EN NUWTRO 
SENSACIQNAL CONCURSO. 

Viajaran 10s ,tres a Paris ,en 10s fabulosos jets y 
la atencion exquisita de AZR FRANCE. EstarOn una 
semana en la Ciudad Luz, donde visitarln b s  me- 
jores especticulos. .. , con todos 10s gastos pajgados. 

Y no so10 eso: podran vestirse con la maravillosa 
tela PLUBH DE ROSE MARLE REID en sensaciona- 
les tenidas. 

Libros de Zig-Zag, discos y muchos otros premios 
esperan a 10s trios que con gracia e imaginacih se 
inscriban en nuestro concurso. Hay una votacion del 
publico, por 10s que considera 10s mejores trios ins- 
critos. Y luego, 10s finalistas se smeter ln  a1 veredic- 
to de un jurado. Entonces.. .. Lse decidieron? iQU4 

TRIO GAMICH 

Un peinador y sus modela. 
Las modelos se llaman Casandra Torreblanca y 

Chepi Patifio. 
lE1 peinador, Miguel Patifio. La primera mudelo 

lo es de peinados de alta fantasia; la otra, be peina8- 
dos deportivos. 

Un trio juvenil, con gracia, simpitico y entusias- 
ta. 

A Casandra le gustan !as tenida? Rose Marie 
Reid, especialmente sus traj es de bano. Por haber 
sido modelo de una importante casa comercial c6n- 
trica, tuvo ocasih de IucirBos.. , y apreciarlos. 

Por su parte, a Chepi le agradan las tenidas de- 
portivas dIe Rose Marie Reid por ser las que mls se 
avienen a su personalidad. Miguel las admira por ue 
encuentra que hacen Ilucir mejor a todas las mule- 
res. 

En la vida privada, Miguel es peinador en el Es- 
tudio de Belleza Hanny; Casandra es actriz de tea- 
tro y modelo prcufesional, y Chepi, estudiante y mo- 
delo de peinados. Tienen 22, 18 y 15 afios, respecti- 
vamente. 

“LOS MASTERS” TRIO “LOS MASTERS’. Un organillero y sus ”insepa- 
rables”: Alexandra, Maria Angelica y Manolo. (Stgo.) 

en original concurso so10 se exigian., . gracia y ,.-------------------------------- - _________________________. 
simpatia. CUPON CONCURSO “DOS EVAS Y UN ADAN” 
diciones. : NOMBRE DEL TRIO .......................... f 

. : . NOMBRE DEL VOTANTE i 
diante del Instituto Chileno-Norteamericano de CUI- 

la que toea el “born- 

Dijimos desde un principio que para particlsar 

Pues, este trio cumple justamente con dichas con- 

Son un organillero y sus “inseparables”. 
El organillero es.. Alexandra Aldunate, estu- 

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

[ DlRECClON ................................ i 
tura. 
bo”: Maria Angelica Vojiachiz, estudiante de la Es- 
cuela Normal “Jos6 Abelardo Nufiez”, y el “monito” 
que baila y recolecta el dinero, Manuel Aldunate Cas- 

sus “inseparables” son., . [ TELEFONO . . . . . . . . . . . .  CIUDAD . . . . . . . . . . . . .  i 
VALE POR 100 VOTOS f 

3: 
: (Recorte este cup& y vote por su trio favorii 

ro, tambien alumno de la Normal “J. A. Nufiez”. I -.---------------_--^___________________------------- 
. 

to.) : 
...... I 

J 
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Por Yolanda Montecinos 

Olvida Leguia interpretara un personaje q u e  dejarci 
e n  evidencia sus condiciones d e  actriz, e n  “El Mara- 
villoso Mundo d e  Misia Irene”, d e  lsidora Aguirre. 

Aqui vemos a Justo Ugarte, a Bernard0 Irumper,  Ale- 
jondro Sieveking y ,  a1 centro, el rnrjsico Celso Garri- 

d o  Lecca, lsidoro Aguirre y Olvido Leguia. 

A noticia de un fuerte resfrio con 
complicaciones para Lucho C6r- 

doba produjo lbgica inquietud entre 
sus admiradores y amigos. El dia 
mismo de San Luis fuimos hasta su 
camarin para llevarle el saludo de  
ECRAN y sus lectores y conocer de 
sus planes y perspectivas. 

-Ad como me ven, bajito, flaco 
y ronquito, la duefia de casa y sus 
hijas me quieren -asi dice en un pa- 
saje de “Cuatro para un pata pata”, 
su reciente estreno en el MarG, y es- 
te mismo espiritu no le abandona en 
su trabajo. Esa misma tarde estrena- 
ba la comedia “fabricada” por 61 mis- 
mo y salpimienta nuestra conversa- 
ci6n con 6rdenes a 10s iluminadores, 
a 10s tkcnicos y a1 personal de admi- 
histraci6n. 

MISTA IRENE 

El 28 de julio la compafiia ini- 
ciarll 10s ensayos de una nueva obra: 
“Cuatro para el pata pata” se man- 
tendrll s610 un breve tiempo en la 
sala de la calle Hukrfanos y el 9 de 
septiembre habrii un sefialado cam- 
bio. 

Lucho Cordoba, 
q u e  h a  sido distinguido por 
Espaiia con la 
Orden d e  Isabel la Catdica 
por sus servicios 
distinguidos a! teatro d e  la 
pen insula. 

-Tendremos importantes novdda- 
des --dice el actor, autor y diiec. 
tor-; daremos una obra chilena, cu- 
ya autora es nada menos que Iddo- 
ra Aguirre. Su nombre es vastanien- 
te conocido a travBs de estrenos co- 
mo “La PBrgdla de las Flores”, ‘%os 
Papeleros”, “Las tres Pascualas”, en. 
tre otros. Ella ha escrito esta pieza 
especialmente para nosotros y su per- 
sonaje central serd caracterizado por 
Olvido Leguia. El director de tan im- 
portante novedad teatral serh Euge- 
nio Guzmh, de la planta del Ifisti- 
tuto del Teatro de la Universidad de 
Chile (ITUCH). 

Por primera vez, Lucho C6rdbba 
serd dirigido por otra personalitlad 
teatral. Eugenio Guzmhn debi6 ter- 
minar su interesante trabajo con 
“Comedia de Equivocaciones”, de 
William Shakespeare, para ExtenBi6n 
del ITUCH, antes de iniciar esta ex- 
periencia con Lucho Cbrdoba y su 
equipo. Isidora Aguirre escribi6 “El 
Maravilloso Mundo de Misi6 Irene” 
como un homenaje p6stumo de amoi 
y admiraci6n a su madre, la pintora 
Maria Aguirre “upper, fallecida ha- 
ce un tiempo. 

El personaje que centra la o h ,  
su historia y situaciones est6 trhta- 
do con amor, poesia y sentido del 
humor. Vive en un mundo propio, 
aparte de que en n i n g h  cas0 implica 
caricatura o alejamiento de  10s se- 
res humanos. Lucho C6rdoba petso- 
nifica a un gdsfiter, uno de tantos que 
Misil Irene debe llamar para arre- 
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Un estilo 

SISSI, la amorosa lhea de ropa 
interior juvenil. 

MARIE CLAIRE, la elegante y 
fina linea de ropa interior para 
seiroras. 

Exclusividad y calidad en fina 
ropa interior nylon. 

MANUFACTURAS 
!MULON S.  A. 

JOSE ANANIAS 80 (Ah. V. Macken. 
na) Fono 567282. 

SAN ANTONIO 375. Fono 31888 

Per Osvaldo 
Muiioz 
Romero. 

“VALPARAISO, 
MI A ~ O  

“El Chirigua” (Pedro Alvarez) y ”Ricar- 
do” (Rigoberto Rojo), durante el rodaie 

de “Valparaiso, mi amor”. 

Sara Astica. 

A PELICULA de Aldo Francia 

su rodaje en la bohemia calle 
Cochrane. En el puerto mismo, cer- 
ca de la Aduana. Calle brava en la 
nache. Apacible sector comerciitl en 
el dfa. Se recuesta a 10s pies de 10s 
cerros Cordillera y Playa Ancha, 
y se duerme arrullada por el oleaje 
que se agita cercano, alli, a pocos 
metros del “Yako”, del “American 
Bar” y de esos cafetines del puerto 
donde se rednen m-arineros, muje- 
res de la vida y bohemios. 

Fue justamente en el “Yako”, uno 
de 10s cabarets mas antiguos de 
Valparaiso, donde Diego Bonqcina 
realiz6 las dltimas tomas de “Val- 

paraiso, mi amor”. Habia marine- 
ros rubios que habian llegado en 
barcos ingleses, suecos y norteame- 
ricanos. Mientras bailaban y bebian, 
Aldo Frhncia daba las ordenes de 
filmacion. 

Habia trago para todo el mundo. 
Y no fdtaron, por supuesto, 10s 
rastros de 10s conocidos de siem- 
pre de ese “barrio chino”: un bric- 
k-brac humano, variado y sorpre- 
sivo. 

De repente aparece el “Juanito”. 
El carro de la policia que hace ron- 
da permanente, Ilevandose a 10s 
borrachos y a 10s pendencieros. Esa 
noche tambiCn se 11evo a alyzunos 
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Francia filmando en “EL YAKO” 

ae ivs pequenos acwres que a c t ~ a n  
en la pelicula “Valparaiso, mi 
amor”. 

Porque el film de Aldo Francia es 
un film-protesta, en el cual 10s ni- 
iios, ems niiios abandonados que 
recoge el “Juanito”, dicen de sus 
tragedias, de su abandono, de sus 
frustraciones. 

Menos mal que la policia no le 
llevo a Aldo Francia esa noche a 
sus astros principales: el Marcelo ..., 
el “Chirigua” y el Ricardo, tres au- 
thnticos “pelusas” que tienen la 
parte principal en el film. Y esa 
noche de fin de rodaje, en que tam- 
bi6n estuvimos presentes varios pe- 
rlodistas de la capital, ellos se co- 
dearon con astros de verdad. Con 
Elena Moreno, con Claudia Paz, con 
Sarita Astica, con Hugo Carcarno. 

-En una toma -nos cuenta Al- 
do Francia-, el Marcelo y el Moi- 
shs debian pelearse a pufietes. Pero, 
en el momento de la filmacion lo 
himcieron tan a lo vivo, que el pri- 
mer0 le rompi6 uno de sus dientes 
a1 segundo. 

La crudeza y el realism0 han sido 
parte preponderante en este film. 
Asi por ejemplo el actor Hugo Car- 
camo, locutor de radio y TV en la 
vida real, nos cuenta que el mo- 
mento mas desagradable que le co- 
rrespondi6 vivir durante la filma- 
ci6n fue cuando tuvo que darle al- 
gunas bofetadas a quien se supone 
es uno de sus hijos en la pelicula: 
el Ricardo. 

-Tuve que repetir la escena una, 
dos, tres, cuatro.. . jcinco veces! 
Les prometo que me dolia mas a 
mi que a1 chiquillo. Per0 a1 fin la 
escena sdi6 como Aldo Francia 
queria. 

TAMBIEN SARA ASTICA 

Y a Sarita Astica le ocurri6 algo 
semejante. Ella interpreta a Ma- 
ria en “Valparaiso, mi amor”, el 
principal personaje femenino del 
film. Una vez que se rodaba una 
escena en que ella debia castigar 
severamente a su “hija” cinemato- 
grafica Antonia (Lilian Cabrera) , 
le sucedio algo terrible para ella. 

La nifia nada sabia de aquel cas- 
tigo que estaba indicado en el 
gui6n. Los ensayos se habian suce- 
dido tranquilamente, sin alternati- 
vas. Per0 cuando debi6 filmarse “en 
serio”, todos estaban muy expec- 
tantes, viendo c6mo iba a reaccio- 
nar la pequeiia. Sarita debia propi- 
narle dos fuertes palmetazos a la 
chica. Asi lo hizo la actriz. Ugi -  
camente, Antonia reaccion6 muy 
sorprendida, tal como lo deseaba 
el director. 

La miis afectada, sin embargo, no 
fue tanto Antonia, sino Sarita, la 
“mama” del film. Tan pronto ter- 
min6 la filmaci6n.. ., comenz6 a 
llorar desconsoladamente, pidibndo- 
le perddn a la nifia. 

Fue tanto, que la menor termin6 
siendo ella la que consol6 a su ma- 
ma. . . cinematografica, quien no 
podia conformarse del hecho de 
haber tenido que castigar tan se- 
veramente a esa nifia s610 por la 
exigencia de. . . i un implacable 
gui6n cinematografico! 

La pelicula est& en estos momen- 
tos en proceso de sonorizaci6n, y se 
espera poder estrenarla en septiem- 
bre. 

JOSE 
BOHR 

VUELVE 
A LAS 

ANDADAS 

A mediodia del sabado 29 de 
junio, el siempre inquieto y 

sonriente director JosC Bohr 
inicio el rodaje de su nueva pe- 
licula “Sonrisas Chilenas”. 

Y lo hizo junto a 10s muelles 
de Valparaiso con el actor Euge- 
nio Retes en el papel protagoni- 
co. La idea inicial de este reali- 
zador es seunir en ese film a 
10s mejores comicos nacionales. 
Para este objeto cada uno de 
ellos se escribira su propio 
guidn y encarnara el personaje 
que est6 mlis de acuerdo con su 
idiosincrasia y caracteristicas 
personales. 

La ‘direccicin y fotografia le 
fueron encomendadas a Jorge 
Morgado, profesional de larga 
experiencia y que ha demostra- 
do en diversos cortos y noticia- 
rios tener oficio y responsabili- 
dad. 

Como dato CL 

signar que JosC 
ca del cine son 
en Chile. . . 29 p 



Dofia Ximena CapiccellidePob*etel YA NO BASTA LA BLANCURA ... USE USTED TAMBIEN OMO, ~ 

como miles de modernas dueiias 
de casa, usa exclusivamente OMO. QUE DA RESPLANDOR A LA BLANCURA ! I 
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Por 
Silvia Mujica 

Son muchas 1 
clones de Raphat 
gran mayoria SOY 
ser acompafiadas 
mana nuevamenti 
lleva el titulo de 
gan”. Desde ya )x 
10s cines en que 

Faltan escasc 
y esta vez sera poi 
PARA ESTUDIAR 
mandennos las m 
as; t<?ner mBs ch 

1 
Mas dicha que do 

m&s flores en la 1 

c 
1 

Hay mucho m&s 

5 
Y e8 mucha miLs 

1 
Digan lo que dig 
tres veces) 

EXF’UCLCIC 
combinado cor 
de bolero. 

SALON MUSIC 
valos, ubicado el 
30, PASAJE ME 
398397. Alti puec 
tarras de estudio, 
concierto, guitarr: 
jos, haterias mode 
ra quienes se inte 
guitarra, la Acad 
Matte 957, 2.9 pisc 

as cartas que me han llegado pidihdome can- 
!1 y no puedo dejar de remnocer que en su 
i realmente hermosas y muy agradables para 
en nuestras guitarras. Es por eso que esta 6e- 
9 va una cancidn del gran fdolo espafiol, que 
la pelicula en que 81 actfna: “ D i g a  lo que di- 
&rem aue  Bsta va a ser un  Bxito de truquilla en 
se exdibira dentro de muy poco. 
IS dias para realizar nuevamente un sorteo 
* nartida doble: ;UNA GUITARRA Y UN CUR80 
GUIT-kRA! Asi es que no pierdan tiemPo Y 

14s cupones posibles. dentro de un sobre. para 
ance de salir favorecidas. 

2 1 
)lor bay en  el lo5 demBs. 

1 Son muchos, muchos m L  10s 
[mundo [que perdonan, 

2 i que aquellos que pretenden a 
tierra que ro- [todos condenar. 

La gente quiere m a  y se ena- 
cas en el mar. [mora, 

4 y adora lo que es bello y na- 
azul que nu- Ida m&. 

[bes n e w ,  Hay mucho, mucho m&s amor 
[que odio, 

la luz que la m&s besm y oaridas que ma- 
3 [la voluntad, 

[os hombres tienen fe en la otra, 
2 [vida 
an (se repite y luchan por el bien no por el 

[mal. 

3 

2 Digan lo que digan, etc. 

[ascuridad. 

Dlgan lo que dlgan, etc. 

)N: El compirs que va en la canci6n puede ser 
I el de bolero corrlente o cumlquier otro compds 

3 + 5  

Mi3 So47 Rem 

AL de 4 U l O g i O  D1- 
n Moneda 720, local 
ROPOLITANO, ion0 
€en enconlxqr: gui- 

1% concierto y gran 
BS electrdnicas y ba- 
‘lo Ludwig, cajas. Pa- 
resan en las clases de 
emia est& en Pasaje 
k, Dcpto. 221. 
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CARNET ........................... 
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CUPON “FOTO DE SU ASTRO 
FAVORITO“ 

(Envielo con un robre portal fmnqueado con 
su direcci6n). 

NOMBRE ................................ 
DlRECClON ............................... 
&QUE FOTO DESEA? ....................... 

(Julie Christie, Raquel Welch, Audrey Hap 
burn, Mia Farrow, Raphael, Jean-Paul Belmondo, 
Jos4 Alfredo Fuentes, Salvatore Adamo, Robert 
Vaughn, Aloin Dslon, David MacCallum, Lu16, 
The Monkees, Warren Bsatty, Franco Nero, Sid- 
ney Poitier, Vanessa Redgrave, Nancy Sinatm, 
Julie Andnwr, Hayley Mills, The Beatles, Brigitte 
Bardot, Sofh Loren, Elizabeth Taylor, Sean Con- 
nery, Claudia Cardinals, Elvis Predey, Kirk DOU- 
glas, Charlton Herton, Tony Curtis, U r d s  An- 
dress, Virna Lisi, Ann Margret, Roy lhinnes, Jane 
Fonda, Johnny Hallyday). 

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

NOMBRE ................................. 
EDAD ..................................... 
PROFESION .............................. 
DIRECCION .............................. 
TELEFONO ............................... 
CIUDAD ................................. 
.......................................... 
Indique nombros de dos artror nridsnter en 
Santiago, a lor cualer le ogradaria conocer 

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

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

CUPON FIESTA-SORPRESA 
“ECRAN” (julio, 1968) 

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

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

CUPON ECRAN. GU ITARRA 
NOMBRE .............................. 
CARNET ........................... 

(&Le interororfa un curro de guitarm?) 

(SI ..... ) o (NO ..... ) 

M. R. 
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Por Miguel Smirnoff - Para “ECRAN“ 

YLVIE VARTAN, la popular cantante francesa, esta S actualmente en Italia actuando como artista invi- 
tada en varios de 10s mas populares programas de te- 
levision de la peninsula. Su disco “Como un muchacho” 
figura entre 10s de mayor venta en ese pais. 

Mas visitantes extranjeros en Italia: la inglesa Sandie 
Shaw intervendra en el proximo Festival de la Cancion 
de Venecia, por tercera vez. Hace pocos meses Sandie 
cambid de sello en su pais y comenzb a grabar para 
la RCA con bastantes buenos resultados. sus mimerol 

mentaristas de discos, pa- El cuarteto The Who. I 

temas en italiano son 
“Hoy” y “Londres”. Otro 
conjunto ingles, Procol Ha- 
rum, tambien planea visi- 
tar Roma, aprovechando 
la popularidad de sus gra- 
baciones en ingles y su pri- 
mer disco en italiano. 

Buscar nuevos talentos 
puede ser una ocupaci6n 
fatigosa‘: Eddie Barela5 
dueiio del sello del mismo 
nombre, tuvo que recorrer 
toda Francia escuchando a 
mas d,- 2.000 cantantes pa- 
ra seleccionar nuevos va- 
lores para su empresa. De 
10s dos mil, 30 fueron lle- 
vados a Paris, para actuar 
ante un jurado de cien co- 

’ riodistas y productores de 1 
1 1 

I 
radio y t’elsvision; de ellos, ocho fueron contratados un ’ 
dia mas tarde, y seran lanzados proximamente por Bar- 
clay. 

Monna -11, la recordada cantante chibna, es aho- 
ra considerada una de las mejores figuras de Mexico. 
rtonde vive permanentemenbe. Hace poco firm6 contrato 
con la grabadora Musart, y esta ya preparando su 
primer LP para este sello. 

Charles Aznavour y Catherina Valente se nncontraron 
fr’ente a frente nada menos que en Buenos Aires: mien- 
tras la popular cantante alemana actuaba en el Teatro 
Opera, el genial compositor y actor frances cantaba 
en la sala del Gran Rex, a pocos metros del Opera. Las 
visitas de Aznavour y la Valente son parte de una sor- 
prendente serie de actuaciones de artistas internaciona- 
les en la capital Argentina, con una intensidad nunca 
vista antes. 

Una de las novedades de la semana en Londres ha 
sido la edicion de un disco LP del tamafio de un sin- 
gle, grabado por el, conjunto The Who. La raz6n es 
simple: se quiso editar un disco con la grabacion en 
VIVO de una actuacion de veinbe minutos, y esa medida 
y velocidad rresultaron ser las m L  apropiadas. The  Who 
es considerado uno de 10s mas brillantes conjuntos in- 
gleses de la actualidad. 

El brasileiio Sergio Mendes esta de parabienes: su 
mas reciente LP, grabado en 10s Estados Unidos, es 
en la actualidad el disco de mayor venta en el Japon 
Mendes complet6 ham poco una gira por 10s Estados 
Unidos con Frank Sinatra, y probablemente viaje pron- 
to a Brasil, despues de varios aiios de ausencia. 

Bobby Goldsboro sigue cosechando discos de or0 por 
su grabacion ds  “Honey”, que ya pas6 10s dos millones 
de discos vendidos en la Union y figura en primer 
puesto en varios otros paises; en Canada le fue entre- 
gado otro disco de or0 2or haberse Vendid0 mas de cien 
mil copias del tema. 

I t i  conlunto ingies Procol H a r u m .  ‘ i 



PROTEJA eficazmente sus manos contra la accion de 10s de- 
fergenfes y susfancias agresivas en general que siempre sur- 
gen en 10s quehaceres y actividades diarias. 

USE i 
1 



Muestre un cutis terso, grato, primoroso, usando en su 
tocador Polvos Harem Atomizados, en cualquiera de 
sus 7 tonos o 3 perfumes. Y en su cartera lleve siem. 
pre Polvos Compactos Harem, con cremas base. 

F 

productos de belleza de tradicional prestigio y calidad. '1' 
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iEste siempre a la moda! 

No existe sueiio de color que usted no pueda realizar 

con tintura en crema 



atricio Kaulen: "El premio ob- 
lnido por mi pelicula en Karlovy 
ary no es solo un triunfo per- 
mal, sino de todo el cine 
ileno". 

lr Osvaldo Muiioz Romero 

Patricio Kaulen. Wzo 
* "un largo viaje" pro- 

vechoso. 

r 
w 
* 



I 

“II.IU... ., a. Y u “.ry..”Y‘”. 

Per0 con un orgullo s w  
no, elevado, digno. Com- 
prende muy bien ,y 61 
lo dice- que el exito 
oibtenido con su pelicu- 
la “Largo viaj?” en el 
1 6 . O  Wtival Cinemato- 
grhfico de Karlovy Va- 

ry, no es solo un 6xito personal, sin0 
un triunfo para todo el cine chileno. 

Porque en verdad el cine latinoame- 
ricano en general, aparte del brasilefi~,, 
el mexicano (el peruano s6!0 ha entra- 
do ultimamente), no ha obbenido gran 

..- UL ”VYV .I.Y.*U”. **UY” “ A S “  .J”U 

dos: de actores, de autores y de t6cni- 
cos. Entre 10s de actores estaban figu- 
ras tan conocidas como Emmanuela 
Riva, por Francia; Raf Vallone, por 
Italia; Miroslav Hornicek, por Checos- 
lovaqyia; Ans@lmo Dumte, por Brasil, 
y Jorge Martinez de Hoyos, de M6xi- 

Lo campletam adem&s delegadas de 
la Uni6n Sovi6tica, de ’Polonia, Yugos- 
lavia, Gran Bretafia, Hungria, etc., y 
fue presidido por el gran escritor ita- 
liano C6sar Zavattini. 

Ekte fue el jurado de 19 personas 

co. 

El nino-aitor Enrique Koulen en uno escena de la pelicula laureada et- 
Karlovy Vary. 

cantidad de premios en 10s festivales 
internacionales. 

Esta ha sido la primera vez que una 
pelfcula chilena de la &?oca sonora 
obtiene un premio tan importante en 
una muestra ‘extranjera. 

Fue el Pnemio Extraordinario que el 
jurado de Kar:ovy Vary concendi6, jun- 
to con “LARGO VIAJE’, a o t r a  tm 
films. Uno yugoslaivo: “Cuando est6 
muerto y wpultado”; otro cubano: 
“Recuerdo” (“Memorias del subdesa- 
rrollo”), y un tercero: “A sangre fria”, 
de Estados- Unidos. 

“Son peliculas --calific6 el jurado- 
que tratan, con un espiritu audaz - 
cada una en su propio estilo-, impor- 
tantes problemas actuabs de la socle- 
dad de nuestros dias”. 

EL JURADO 

-Lo importank -agrega Patricio 
Kaulen- es el hecho de haber demos- 
trado en Europa que existe un cine 
chileno y que a t e  cine tiene alguna 

que concedi6 el Qran Premio del XVI 
Fkstival de Cine de Karlovy Vary a 
la pelicula checoslovaca “Un mrano 
caprichoso”. de Vladislav Vancura y 
Jiri Menzel, par la manera po6tica y 
moderna con que fue tratado. 
-Es una gran pelicula -agrega Pa- 

tricio Haulen-. Menzel es un realiza- 
dor formid~ble, quien ya habia demos- 
trado su  tCcnica y su uficio en la lau- 
reada pelicula “Trenes rigurosamente 
vigilados”. “Un verano caprichoso” de- 
muestra una vez m b  la gran calidad 
del cine checo, uno de 10s m b  serios 
y fuertes de Europa. 

LEGITIMA SATISFACCION 

-“Largo viaje” fue exhibida el se- 
gundo dia del festival anbe una sals 
repbta de pfiblico. A su pre~ntacibn 
viaj6 especialmenbe desde Praga nyes- 
tro embajador, Gonzalo Latorre Sala- 
manca. Obtuvo muy buena critica de 
la prensa checoslavaca, y cuando fui 
informado de que habia obtenido el 

Premio Extraordinario. . . , les confieso 
que me Ilm6 la gran sorpresa de mi vi- 
da. 

”Sobxv todo cuando mi pelicula ob- 
tenia tan alto galard6n en un festival 
inkrnacional de la importancia que 
tiene ahora el de Karlovy Vary, en cir- 
cunstancias de que la Asociacion de 
Crfticos de Arte, en Chile habia decla- 
rad0 “desierto” el premio a1 cine chl- 
len0 de 1967 por no tener calidad, se- 
gun ellos, ninguna de 1as peliculas ex- 
hibidas. 

PREPARATIVOS 

-LHar& un nuwo film? 
-Sf. Seguramente antes de fin de 

afio. Por ahora tengo que liquidar, con- 
cretar y assgurar la programaci6n to- 
tal de “Largo viaje” en el extranjero. 
Un film premiado en Karlovy Vary 
tiene avegurada su exhibicion en todas 
parks. 

-Aparte de usted, Lhubo otro sor- 
prendido por este triunfo? 
43.. . Mi hijo, Enriquito, actor de 

la pelicula. Me cuentan que cuando 
sup0 que “Largo viaje” habia ganado 
un Premio EMraord(inario. corntenth: 

-Bueno.. . Per0 ese “premia” debe 
ser para mi.. ., porque yo hicle casi to- 
da la pelicula.. . 

EST0 DllJO “ECRAN” 
DE “LARGO VlAJE“ 

”En “Largo Viaje“ se ha 
elegido la tembtica de critica 
social a1 estilo de un gran 
fresco y usando como pretext0 
argumental una fbbula. Com- 
par6ndolo con la literatura, 
el film bien podria corres- 
ponder o un cuento que, ba- 
sado en acontecimientos de 
una desgarradora realidod, 
pretende obtener una mora- 
leja espiritual. En pocas pa- 
lobras, se trata del “viaije” de 
un nit50 que quiere que su 
hermanito muerta no se vaya 
aI  cielo sin sus alas. 

”Potricio Kaulen, nombre 
foriado en momentos heroicos 
del cine chileno demuestra 
jorprendente conocimiento del 
oficio cinematogrdfico y sor- 
tea airosamente muchos desa- 
fios que le planted en diver- 
50s momentos de la puesta en 
escena el haber qlegido un 
tema ingrato y deprimente 
que tiene como centro un mi- 
serable conventillo. Lo menos 
que se puede decir es que ha 
conseguido uno obra de cine 
ad u I to. B U E N A. “ 

(“Ecran” N.’ 1.906 del 15 
de agosto, 1967.) 





G R A T I S  
PIDA SU HOROSCOPO ASTROWGICO- Conoles su suem 
presente y future, termine con su3 conflietw condendo lo qus 
le depara el pomenir. iTiene mafa welfe en el amor? :La ne 
goci~. no marchan bien? &ti dewientado? <Hay mnflictos et 
su hogar? SMstnmonias mal svenidos? 'No tiem volunted? & 
fslta confinnre en si mismo? Envie su ;echa de nacimiento y 8 
vuelta de correo mibir4 su Horbscopo con una amplie orienta 
ci6n. SOLICITE CATALOOOS DE JOYAS SIMEOLICAS PA 
RA LA SUERTE Y LIEROS DE CIENCIAS OCULTAS. Envi 
EO 1 en estnmplllas de correo para su contestandn. 

LA SANTA CRUZ DE CARAVACI 
Quien paca a& reliquie adquirirh ~ 1 (  

grsn wder  par@ si y para 10% que le re 
dean, consiguiendo conquistsr fortunes 
amorer, nalud. bonores, etc. Aleja lw espi 
dtus malignos y $610 hsbrl tranquilides 
en donde ne encwntre. L a  generacione, 
preaentes hsn hecho de e8tn crur el yim 
bolo de la piedgd, el amor y la misericor 
dia: quien tengs fe en la influencia de Ii 
Santa CNZ de Carwars ha de tener UI 
futuro Ileno de satirfecebnea, libre de I, 
mala influencia de lw enemtgas. pues pro 
porciona B su weedor bienenter. trabajt 
y fortuna. aempre que rra usnds para nc 
bles ora-sitositos. Preverva de todm 100 ~ e l i  

gmms B hombres. mujeres y.m&. Cqnfeceionadn en fina 
a1emana. su prerro ............................... Eo 21 

LA P I E D ~ A  IMAN POLARIZADA- se& 
nlaunas mnaideracioner tientificas Y esmnti ~. 
new de lm grander sabion del mundo acewe d 
In VERDADERA PIEDRA IMAN POLAR 

MARAVILLOSO. ESTUPENDO. IN- 
CREIELE- Apsreno el libra INTER 
PRETACION D E  LOS SUEROS El que 
quiera haeer fortuna cornpre este lihro 
pars gnnnr en LOTERIA CARRERAS Y 

P 10 

M E D A L L A  DE 
SANTA ELENA- 
Santa Elena, pmtec 
toid de 10s hogores 
concede grscias a l a  
desventuradoa que  
lloran red de mtse 
rlcordl" Pars i)trar, ............. 

el amoi ausente y recuprnr td amur petdido. Es "n verdaderc 
lenitivo de sendme menwpreciado POT un amor,. 
Pie& de Is medalla de plata. . . . . . . . . . . . . .  ., . . . . .  Eo 20 

LA ESTRELLA DE DAVID 0 EL SE 
LLO D E  SAL0MON.- Estrella de sei1 A 
puntas, formode por do8 triln%ulos qui.  
literros cruzados, &a figura represents el 
Univeho y dos ternnrios Diav y IG Nntu. 
raleze Y B Is cud IOE cabelistar; stitbuyer 
ersndes vittudas que ban hecho de elk 
una reliquin vrnersds con amor en todoi 

partes del rnundo. Usada conlo TnlimBn por loa amantes de Ir 
Snhiurin, el pder, la fortuna, el arte y el deprte,  etc. 
Estrelln de D a ~ i d  en plats fina .................... Eo 20 

EL PERFUME ZODIACAL MAOICO AMO. 
ROSO (La magis de 10s Perfumes),- Su per- 
fume nstml fnvorsble es el Zodiacal: armonim 
con YU temperninento y renlzo tu iedueci6n. En 
ludoa Im tiempos IRY perranas demonas de agra. 
der hnn ernpleado el mirterioco rmbrujo de 10s 
amme*. Este &"me ejeme sobre naotros xn- 
fluencinr ertrafiis, origins sensncioiies difieil.3 
de annlirar. Derpiertq en nuertros mrszones un 
irresistible deseo de amar, de unirna R un slma 

smtpa. El mbgico aroma del Perfume Eodiaeal er mmo una r e  
diacidn que emam de su sei. eomo uq fluido irresistible que le 
a rmt io  a uno en $u estele. iCuOntar personas han sido amsdei 
ad. gratias n In potcneia de este perfqme? Much= amoles han 
naeido hnjo In sutil msgia de este srorqn. El perfume porec t a m  
bi6n unn extraordinarin patencis evocadortl. Una de EUO muchai 
eiialidades ss In  de ~ V O C A I  lw recuerdw; 10s olores, lo m i m o  que 
la m8dra. e n t h  intimameme relacionador con determinsdas re. 
rnmiseencina. Rccuerden lugares queridos, aeontecimientos grato% 
einociones fuerjes. El "so constante del Perfume Zodincul csmbia 
la peraonolidnd, permite tener &xito en nmorer, negocios, trebajoS 
etc., porque ntrile Ins simpatim de qui$" le mnteresa y hsce que 
le recurrdcn con egrad~, ys qw es imposihle olvidar a una pr- 
soma cuyo perfume impredon,,. h exqirisitoa nceites que cunsti- 
t u p n  la base de mte Perfume hen rido rabiamente tratsdos, con- 

formc la edge ten especial natursleza y pue- 
de STI ussdo indistiatnmente p r  hombres y (p i mujeres. Precio del fmsco . . . . . . . .  Eo 25. 

I SAWUMERIO EGIPCIANO, Mejore su ///r suerte Y errnonice cl ambiente de EU case 0 

nrgocidcoci exito y feliridnd ussndo el Sahw 
mecio Egipcieno de yetbas en polvo. 
Prceio del paquetr para quemsr 9 vecer. . .  
............................... EO in 
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ASTA pronto, Nany.. . iQu6 te €3 vaya bien, per0 muy bien! 
En 10s oidos de Nany, o sea de Luz 

Eliana, resuenan aim 10s saludos y 10s 
buenos deseos.. . Ayer, lunes 8,  tomb 
el avi6n de Iberia que la lleva a Espa- 
iia, a Benidorm. Es sU premio y su 
cornpromiso como ganadora del I X  
Festival de la Cancibn de Vifia del 
Mar: mostrar la calidad de la musica 
popular en Chile. En su carpeta Ileva 
con ella el tema titulado "Palabras", 
de 10s autores hispanos Maria del Car- 
men Fons y Enrique Carnicer, con el 
cual lograra el triunfo en el escenario 
vifiamarino. 

-Me voy a Espafia con la emocibn 
que todos pueden imaginarse. Tratart! 
de dar todo lo que pueda, pues sB la 
responsabilidad que llevo conmigo. Me 
gustaria conocer a Raphael, porque 
para mi representa lo mejor que existe 
en el momento musical en todo el 
mundo. 

"TambiBn me agradaria poder ac- 
tuar en un programa de televisibn 
junto a Massiel y a1 D6o Dinhmico, 10s 

triunfadores del liltimo Festival de 
Eurovisibn, con la composicibn titula- 
da "La, la, la". 

"De Manolo y Ram6n guardo exce- 
lentes recuerdos de cuando nos encon- 
tramos en una gira en Antofagasta. 

"Tambib me gustaria poder com- 
prometer la venida a Chile de muchos 
artistas espaiioles que gozan de mucha 
simpatia en nuestro pais, para que 
actuaran en el X Festival de la Can- 
cibn de Vifia del Mar, como la simp&- 
tica Marisol, que aunque es muy cars 
seria una verdadera sensacibn entre 
nosotros. Y de paso, me gustaria ha- 
cerle una entrevista para ECRAN co- 
mo embajadora del cancionero chile- 
no. 

ENCARGOS CHILENOS 
MATTEN MONTENEGRO, la simps- 

tica eantante y pilar del Maijope 
Show, le pide o Luz Eliana: 

, Maiten Montenegro. 
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Porque 10s Polvos Harem Compactos, con 
Crema Base, que usted siempre tiene a mano 

moda, y disimulan 10s pequeiios defectos. 

estuche con espejo. Repuesto econ6mico 

imparten a su tez un encantador tono de 

Pidalos en su envase normal o en su lujoso 

con esponja. 5 tonos modernos. 

POLVOS COMPACTOS 

CON CREMA-BASE 

-Mixrho material para nuestros shows rnnsieaies.. , 
rnrisica para grahaciones.. . Long play de comedias musi- 
cales. .  ;Ah. ., y sohre todo. .  ., qiae trate de ver muchos 
shows all estilo europeo, para. que a su regreso nos CUPXI- 
te  todn lo que vi0 y captc, en su viaje maravilloso!. . .” 

MYRIAM, la ex uisita cantante y una de las artistas 
que le daritn jerarq3a a la pelicula en filmaci6n “Aylide- 
me, usted, compadre”, dice simplemente: 

-jPues.. . , que Luz Eliana demuestre lo ue en ver- 
dad es capaz de hacer como artissta, ya que toios bien sa- 
bemos l~ que vale!. . .’* 

YOHGF: REBEL, el rnuchacho que se hiriera Earnow 
con “Viscu y XAm6n”. y que ahora se descubrio corn0 
showman junto a MaitPn ivIontenegrn y Pepe Gallinato 
en el Maijnpe Show, responf3e: 

- h e s  In innieo qua desro es que Nany lo pase muy 
bien m Renidorrn y que. ., hueno. de paso, me traiga una 
c k  eyas espafinlifas ,fen salwosas . . 

JiOS CAPORALES, siempre graciosos y oportunas, que 
acaban de festejar 17 afios de actuaciones ininterrumpidas, 
nos dijeron a coro: 

-Le pedimos a Luz Eliana que en Benidorm cante 
tan lindo como siempre.. . Que se acuerde de nosotros y 
nos traiga de Espafia un librito de chis&, aunque Sean 
“colorados”. . . 

VIRGINIA DAY, la eantante inolvldable, esposa de 
Lucho Arenas, el “gigante” de Los Caparales: 

-&Que le pido a knz Elirtna e n  Eenidorm?. . 
tranquilidad. . ., gran rendimiento. para que asi purda en- 
tsegar toclo el rim rnat~rial qur Hew en Fi la !  . . 

PEPE GALLXNATO, el creador del Maifope Show, 
magnifico ComposKor y popular intBrprete juvenil: 

-Le pido a Luz Eliana que me traiga revistas de mo- 
das y de artistas.. . Y tambiBn 10s liltimos Bxitos disc6ma- 
nos, especialmente de aquellos temas que ocupan 10s prime- 
ros lugares en 10s rankings europeos.. . 

LE15 IMIJRUA, otro de 10s rantantes favoritas de la ju- 
ventud cMlpna, respondin a nuestra cncuesta: 

-0jahi que Luz Eliana vuelva de Europa con el ixito 
que sc rnweee.. . Como un regalo para todos Ins que cree- 
moq en d b  ... Y de todas maneras, quiern que .repa qne 
hay alguicn aqui qur. 19 esperara siernpre. 

MXGUEL ALLENDE, el popular “Chino” Allende, su re- 
presentante y brazo derecho de su carrera: 

-Le pido que vea todo tipo de shows, TV, teatro, ra- 
dio, etc. Que se empape de las diferentes personalidades ar- 
tfsticas que encuentre a su paso en Europa y que.. . gane 
muchos aplausos . , . 

. ~ = ~ ~ ~ ~ ~ ,  la cantante integhaNte del Maluras Trio, di- 
ne : 

-Le eneargaria aae se  cuidata muchq ya que es muy 
dibii y huena para erifemar-x. .. 

”Le pediria que pusiera todo su empeiio y SN corazon en 
representarnns bicn. Que no se olvide de sus amigos y que 
haga una gran carrera international ... ;Buen vfaje, Ns- 

;Pues . . . 

Ply:. . . 

Jorge Rebel. Pepe Gallinoto. Luis Muruo. 



UANDO no terminabamos de asombrarnos con 10s 
trasplantes cardiacos realizados por el mbdico 

sudafricano Christian Barnard, aqui, en nuestro 
bueno y dombstico Chile, el doctor Jorge Kaplan uti- 
liza casi la mitad del tiempo que el sudafricano y sa- 
le adelante, con su equipo y con exito, en una proe- 
za similar. Y a1 tercer dia de realizada la operacion, 
todos 10s chilenos pudimos oir la voz de Maria Elena 
Peiialoza, la joven modista que vive con el corazon 
de un mecanico, saludando a 10s chilenos: 

-Estoy bien -dijo-, he quedado muy bien. . . , 
me canso un poco, per0 nada mas. Dbles saludos a to- 
dos 10s chilenos que se han preocupado por mi.. . 
Les doy las gracias. 

Estas palabras fueron la confirmacion viva del 
dxito de este trasplante, para la gente de todos 10s 
niveles culturales. Se la estaba escuchando. Habia 
que creer. El puente verbal lo establecio, en un for- 
midable golpe periodlstko, Luis. Muiloz Ahumada 
(44 afios, casado, dos hijas), director gerente de Ra- 
dio Mineria de Vifia del Mar, quien se ha destacado 
a lo largo de su carrera radial, que se prolonga por 
23 afios, por la tenaz persecucibn de la noticia. En 
1962 efectuo la primera transmisibn para una radio 
comercial desde todos 10s centros importantes de la 
base antartica chilena, en un completo programa 
informativo; en 1963 batib todos 10s records trans- 
mitiendo desde el lugar mistno de la tragedia el sal- 
vamento de 10s mineros de Andacollo; en 1965, unib 
a toda la provincia con sus transmisiones de 10s tem- 
porales y el terremoto, y este afio, con sus sobreco- 
gedoras entrevistas a 10s familfares de Maria Elena y 
sus propias declaraciones. 

Cuando las opiniones con respecto a esta inter- 
vencion se chocaban entre positivas y negativas, 
Mufioz Ahumada, a traves de sus programas, se mos- 
tro como el m8s ferviente defensor. Sigui6 uno a uno 
10s pasos dados por el equipo mbdico, y sus inten- 
ciones informativas iban bastante lejos. Tenia un 
pacto de honor con sus fuentes informativas para co- 
menzar a transmitir desde el primer momento, cuan- 
do se iniciara la operacion misma. Dadas las condi- 
ciones de aislamiento, no fue posible, per0 him cu- 
brir, desde el Hospital Naval, todas las alternatfvas 
del hecho. Cuando se hub0 logrado con bxito el tras- 
plante cardiaco, Luis Mufioa, mientras sus otros co- 
legas solicitaban una entrevista con la paciente, pi- 
dio a 10s medicos que le permitieran internar sola- 
mente el micrbfono para captar las expresiones es- 
pontaneas vertidas por Maria Elena. El asunto era 
dificil. :\io se podia permitir la presencia de cuerpos 
extraiios dentro de la cabina, trlplemente aislada, en 
que se encontraba la enferma. Los riesgos por infec- 
cion no se podian correr. iPero habia una posibili- 
dad!. . . Someter tambi6n el micrbfono a un proce- 
dimiento de esterilizacion. La discusion era ahora so- 
bre el procedimiento a utilizar. La capsula del micro- 
fono es hipersensible y cualquier exceso puede inutili- 
zarla. Ante dos posibilidades: meterla a una autoclave 
a 240 grados o someterla a la acci6n de vapores secos 

3Por Nora Ferrada Foto: Amador. 

de formalina, se opt6 por la segunda, pues la primera 
no habria dejado buena ni una sola particula del im- 
plemento. No obstante, la calidad de la transmision no 
fue perfecta, pues de todos modos el proceso usado 
inutilizo la membrana del micrbfono, que es como su 
coragon, ya que recibe y produce las vibraciones sono- 
ras. De todos modos las palabras pudieron escucharse 
y Luis Muiioz Ahumada fue el linico periodista que 
pudo captarlas. Todo, despubs de largas vigilias, de 
vestirse una y otra vez con 10s inmensos blancos de- 
lantales esterilizados que le permitian ingresar a la 
primera de las tres ultra y rotativamente esterilizadas 
cabinas. Alli, situado con su grabadora, se le entreg6 
el cable para unirla a Bsta y echar a andar esa cinta 
que tantas y tan encontradas emociones ha provocado. 
Alli, en ese ambiente denso y humedo de vapores este- 
rilizantes; de movimiento continuo en que seres cu- 
biertos por timicas impecables se mueven portardo 
tubos, colgando y descolgando cortinas, renovando im- 
plementos, siguen, segundo a segundo, cautelando 10s 
segundos, que a su vez, prolonguen una vida.. . 
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JOHN LENNON sigue perdiendo IR 
hatalla de si1 matrimonio, pcro parere 
que ha encontraao un ndecuado rctu- 
pio en lits letras. Dicen que le faltan 
pelilios para conirertirse en drameturao. 
En  scilo unos pocos dias mas se estic- 
na su obra “Kn J-Iis Own Write”, y 
aunque 10s crilicos no Ie han dado el 
espaldaraao o c1 purltap16 consagra- 
tono, ya he recibido solicitucies dr 
varios p&rs europeos y del Lincoln 
Center, die Nuevn ‘iork. 

Apnrtr del acornpafiarniento sonoro de 
la obra (I’levn unit, band& sonora en Iu, 
oue participm t,ofIos 10s Deatlesi, sc 
proyectarh m a s  GO0 diaposrtivas. 

COV eF.Vr>l . f ’ l :R NO VALE 

Xndtil ser& trrtar de hacer de Clint Eartwood un cahnllero. Parece que la influencia dr 
Ins “we‘ltem” ha sido excesivamente fwrte .  Hrln aqiii, rev6lvrr rn mano, tratanrio dr 
ransrgiiir “PI ponclio o la vida”. Meno\ mal quf- w% ncompafianies toman las C O S ~ S  J 
la ris19 porqoc si la.i lrrs lip propusirwn darlf* una p a i h  ,I  Clint ;Adib.; Gringo: 

WALTER MATTHAU, el actor de 
“Ouia Para un Hombre Casado”, tie- 
ne algo que inqufeta a las mujeres, 
a juzgar por el ndmero de cartss que 
recibe e8 ecialmente dentro de Estados 
Unidds. 8 ero hay otra mujer, una ma- 
yor que el, que lo persigue con afan. 
Para no ser intrigantes, diremos que 
es su madre. La de la vida real. En 
efecto, la madre de Walter asombr6 
dim atr&s a 10s ejecutivos de la 20th 
Century, telefone6ndoles para pregun- 
tarles por la salud de su hijo. Ella dijo 
que no sabia de su retono desde el 
tiempo en que “el muchacho” termi- 
n6 de filmar “Secret of an American 
Wife” (El secreta de una esposa), hace 

Ahora que Walter figura en el repar- 
un aAo. 
to de la pelicula “Hello, Dolly”, ojal& 
que se acuerde de decirle un “Hello” a 
su solitaria mam&.. . 

>>>><<<< ’ 

FRANK SINATRA, no me parece 
nada de adecuado para el papel de 
pianista que debe enamorar a Eliza- 
beth Taylor en “The Only Game in 
Town”. Pero, aparte de eso, debo con- 
tarles que tiene una escena muy cu- 
riosa en “The Detective”, junto a Lee 
Remick. Imaginense que Frank aparese 
bailando. Est0 no tendria mayores re- 
percusiones, si no fuese porque en la 
vida real, Frank no baila. Quiz& si lo 
hubiese hecho, su matrimonio con Mia 
Farrow habria sido un exito. No hay 
nada que les guste m b  a las esposas 

j6venes que tener un marido que las 
saquen a bailar. Si no ocurre mi. . . ,  
inevitablemente se buscan otra pareja. 

HARRY SALTZMAN, el dinLmico 
productor de 10s 007, despej6 toda du- 
cia respecto al reparto de su pelicula 
6pica “Battle of Britain”, sobre la Se- 
gunda Guerra Mundial. Para tranqui- 
lidad de 10s brithnicos, 10s int6rpretess 
son todos hijos de la rubia Albi6n y 
hay incluso dos “Sir”. Uno de ellos, 
Sir Laurence Olivier: el otro, Sir Mi- 
chael Redgrave. Ademh, estan Rex 
Harrison, Michael Caine, Robert Shaw, 
Chrisbpher Plummer, Nigel Patrick y 
Ralph Richardson. El codiciado papel 
femenino recay6 sobre Susannah York. 
Lo curioso es que la muchacha es de- 
masiado joven para recordar la men- 
cionada batalla. Ella naci6 en 1942. 

ROCK HUDSON, con su habitual 
sencillez, ha aceptado que Sylva Kos- 
cina sea su pareja en la prdxima pe- 
licula (iqui6n no?, me dir&n ustedes, 
10s varones). La cinta se llama “Chil- 
dren in Their Games” (Los Nifios en 
sus Juegos), per0 a pesar de su titulo, 
puedo adelantarles que la cinta no se 
refiere a COSBS estrictamente infanti- 
l e ~ .  Por lo menos, no despuCs de haber 
vista a Sylva en tenida de Eva, en 
“Playboy”. 

LUCILLE BALL puede ser una an- 
fitriona eneantndora y sumamcnte con- 
Slderada, que s($ prencupn compkta- 
mente del confort de RU hubsped. Si no. 
que lo cilga Jackie Glcason, su SnviLu,do. 

Imaginense q w  Lucille, como otrw 
estreilns, tiene una irrmenda saki dr 
proyecciones en su CRSR, con la difr- 
rencia quc ha. hrcho confeccionar un 
snlldn gigantrsco, justa para el tamefin 
de Cilcahon. 

Como ,Jackie no v& Jamas a1 cine, 
justamcnte poaquc 10s Rsientos corrren- 
tas son pequcfios para 61, se sfent? en 
la @FloriR ahora. Lo unico que Gleoson 
tiene que hacer es dccirle a Llacille 
que peliculas no ha vista y ella se 1 ~ s  
hace traer rspcciAlmcrlte para proyrc- 
tnrlas, 

Y como si esta ayuda fuese posa, 
ambos planean hacer ,iupt,os unn pe- 
lieula que podrfn spr “DiamOXId Ul”. 

1_____1 L- 

ROB HOPE SWFNF: DE L A  VISTA 

Hob Hope, el homhre de lo$ chistes, rut& 
rnfermn e n  es tw  monlrntos 8 ha  anulndo 
t y i o s  sub (,omp~omiso% E1 actor, d~ 65 
anos, ZP ha rnfrtmndo por lrrcrra vc? rlr 
la vista y tirnr qiir pelmanreer a owuriis 
y con parrhes en Ins ojos. POI Wertr para 
61, antt’finrrnpnLP ha rrCleadQ hastantc- la 
vista rn f1gurftn.i como I a  rithia a IU d p -  
iecha 



PETER SELLERS, siempre con sus 
arranques de genio, jur6 y rejurd ante 
un numerow publico que nunca vol-, 
veria a trabaJar con Elliot Kastner. 
Parece que la experiencia del sensible 
Peter en “The Bobo” habia sido trau- 
matizante. Pero {lo que son las cosas! 
DespuQ de haber hecho tantos comen- 
tarios y enviarle telegramas de adi6s 
definitivo, eterno y rencoroso, Peter 
est& otra vez en conversaciones con el 
productor. 

Para que ustedes vean que un “nun- 
ca” en el diccionario de un actor, se 
transforma en un “tal vez”, apenas 
vislumbran alguna buena posibilidad. 
Nos cuentan que el hijo de Peter, 

Michael, que ahora tiene 14 afios, de- 
muestra una aficidn desmedida por las 
chmaras fotogrhficas y 10s autos caros. 
Como Peter tambiBn tiene la misma 
aficih,  no C l e o  que haya dificultadea 
famiIiares. 

GENE KEILLY, que ha sfdo uno de 
10s mejores bailarines del cine, se fe- 
licita todavia por haber escogido a 
Michael Crawford, el joven actor inglbs 
(610 recuerdan en “LQuiBn Rob6 las 
Joyas de la Corona”?), para bailar en 
“Hello, Dolly”. Michael nunca habia 
bailado anteriormente, per0 Gene Cree 
firmemente que el desgarbado mucha- 
cho puede seguir sus huellas. 

-No reemplazarh jam& a Nureyev 
--dice Gene Kelly-, pero es justo lo 
que yo queria. Necesithbamos un tipo 
anguloso, que demostrara tener semi- 
bilidad para bailar p estos son m& o 
menos escasos. 

Kelly no bailarh en la pelfcula. H a  
abandonado sus zapatillas para siem- 
pre. 

-Ya no me resulta divertido -dice 
suspirando. 

ES DE WARMOL 0 ESTA 
PENSANnOLO RXEN 

MARIA, la hijrr, del difunto Nat King 
Cole, tiene un papel bastante bueno en 
‘ T h e  Mad R,oom“, en la Columbia. SP 
trata rip unn. pelfciila tremends, de sus- 
penso psfcol6gico, como no se vcia 
drsde 10s tieinpos en que Joan Craw- 
ford film6 “Camrsa de Fuerza”. 

‘bT ya que hablamos de Joan, dfas 
atrhs, mientrw bacfa remfnz5cencia.s 
solare su primer matrimonio, Joan con- 
fesb que cuando estuvo cesada con 
D m g M  Fairbankr, Jr., se %burria mu- 
cho. 

-Apenas 10.3 invitados se iban - 
cuenta Joan-, Dougl~s  y yo no tenia- 
mns nada, nada, de que hablar. 

{,CuAntas parejas conocemos usted 
y yo que ks ocurre 10 mismo? 

LOUIS ARn/lSTRONG celebrcl sus 
88 afios e: 4 de: .Wio (inoten cu&n pa- 
triot% es el musicn!). En  sa oportuni- 
clad, el musico rstuvo tan Ltfable como 
sicmpre con la5 pcriodktns, excrpto 
cumdo se habJi. dr su pwible retwo: 

-ARetirarsr? -dijo Louts-. Nadie 
se retfra. TJno se Betiene cuando ya no 
le quedan Iucrzas. 4,Quni;n quiere estar 
ahi srntado mirando cuatro pared=” 
Mienfrits pueda lev ant arm^ de la ca- 
ma, alli estari, tocando. 
E1 W,imn disco de Louis RS “Sunshine 

of ~ o v e ”  y diwn que tienr un parecido 
a “Wonderful \Vmld’,  per# es 10 sU- 
ffcientemenk bueno como para que sea 
otro &xito del Etmable trompetkta. 

DIN0 DE LAURENTIIS estaba bus- 
cando un director bien fogoso para que 
dirigiera su pelicula &pica, “Waterloo”. 
Con este fin pensaba en John Houston, 
pero despues de ver “La Guerra y la 
Paz”, con Sergei Bondarchuck, se en- 
tusiasmd con su estilo. Las escenas de 
guerra para ‘Waterloo” ser&n filmadas 
en Rusia, con Rod Steiger, como Na- 
polebn, y Peter O’Toole, como Welling- 
ton. 

ELKE SOMMER, fastidiada a1 m&- 
ximo por 10s continuos desnudos que 
debe llevar en el cine, anuncia que lu- 
cir& 18 vestidos en “The Wrecking 
Crew”, junto a Dean Martin. En la vida 
real, Elke sigue combinando su afici6n 
a la pintura y a los bikinis. Per0 
cuando su marido, Joe Hyams, est& en 
casa, Elke pinta sin bikini ni nada. 
iHay que celebrar 10s encomiables es- 
Puenos de algunas esposas para aliviar 
el dfa de tensibn de sus maridos! 
Y a prop6sito de desnudos, Lee Re- 

mick, que aparece desnuda y ninf6ma- 
na en “The Detective”, tendrir nuevas 
exhibiciones de este t i p  en “Hard 
Contract”, junto a James Coburn. El 
resto de la pelfcula, Lee aparecerk 

Con vu Iionrisa mfrr ‘‘santita”, Ro 
tora a la ]merta del N.O 10, Downi 
I.\ restdenria oPtcIal del Primer Mincstxo Brl. 
tinfcn. tEs qiw planca harerle un.i ma-ea- 
rnda R H:irold F%’il.ion? Sr cquiworxron s i  
e50 hsn pensado. Roger h a  sirlo ronvrde- 
do, con tndas las dit ta ley, a un toc t-1 de 
In Young Volunteer Force Foundatwn. 

vestida por Givenchy, y Lili 
por Balmah.. . Pero parece que del 
vestuario de James Coburn no se pre- 
ocupa nadie. 

La cinta “Hard Contract” est& liena 
de rifias, escenas de masoquismo y de 
sadismo. Yo todavfa recuerdo el tu- 
multo que se arm6 en el set de “Lo 
Que el Went0 se Llevb”, cuando Sell;- 
nick trataba de obtener la autoriza- 
cidn para que Clark Gable dijera algo 
asi como “iCondenado!”. iSi! Es evi- 
dente que todas aquellas delicadezas. .. 
se “las llevd el viento”. . . 

>>>><<<< 

FAYE DUNAWAY decia enfhtica- 
mente dim atrhs sus opiniones sobre 
el cine. S e g b  Faye, el cine puede dar- 
le a una actriz muchfsima popularidad, 
pero el sentido de la actuaci6n 16gi- 
camente se lo da el teatro. Faye est& 
muy orgullosa de haber hecho sus pri- 
meras armas en 10s teatros de NUeVa 
York. Lo que yo le dark a Faye Serfti 
unR pelicula m&s alegre. Despub de la 
lluvia de balauxs que recibe en “Bon- 
nie and Clyde”, en la pelicula con Mas- 
troianni, “You and Me”, personifica a 
una mujer que vive su ultima aventura 
diez dias antes de su muerte. 
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junto Coral Mexicano, 10s fanhticos para ayudar a1 padre Ramirez a ofi- 
estallaron en gritos, risas y llantos. ciar el acto religioso. Miraba temero- 
Por su parte, la policia hizo grandes so a la masa juvenil que amenaza- 
esfuerzos para contenerlos. Pero, de ba lanzarse definitivamente sobre 61. 
todos modos, como seiiala un cronis- El sacerdote tambi6n parecia inquie- 
ta que presencib loa hechos, "10s jb- to, 

iAH, RAPHAEL! 

LO QUE ocurria era muy simple: 
el popular cantante espaiiol Raphael, 
idolo de millanes de fans de toda 
America latina, realizaba un acto de 
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ANTES d e  cantar el "Ave Maria", d e  Manuel Alejan- 
dro, Raphael piensa, nervioso.. . 

RAPHAEL se despide del Padre,Ramirez, mientras re- 
cibe una imagen d e  la Virgen d e  Guadalupe. 



Pero; tal vez por un milagro, 10s 
j6venes permanecieron quietos mien- 
tras se desarrollaba la misa. En todo 
caso, el Servicio Secret0 Mexican0 
introdujo a numerosos agentes den- 
tro del templo para evitar cualquier 
desborde. Se les exigi6 que se des- 
pojaran de sus pistolas a1 entrar a1 
recinto sagrado. Per0 varios agentes 
no aceptaron tal disposici6n. Uno de 
ellos le dijo a un empleado del tem- 

-Y si esos jovencitos se avalan- 
zan sobre 61 (Raphael), <Cree usted 
que vamos a detenerlos a cacheta- 
das? . . . 

Cuando lleg6 el momento de la 
consagraci6n, el 6rgano hizo ebcu- 
char sus notas y el cor0 inici6 el “Ave 
Maria”. Luego comenz6 el canto de 
Raphael. “En el templo no se oy6 
nada mis. Ni un respiro. Ni un ,so- 
Ilozo. Ni una voz que interrumpie- 
ra 1‘a devoci6n del artista”, escribe un 
reporter0 mexicano. 

Este fue el gran instante de paz 

plo: 

en la Basilica. Despu6s de cantar, 
Raphael se arrodill6 y recibi6 la 
hostia, permaneciendo varios minu- 
tos en oracibn, con la cabeza inclina- 
da y 10s brazos cruzados sobre el pe- 
cho. 

Entonces, alguien grit6: 
-iRaphael! 
Y 10s j6venes comenzaron a gri- 

tar, a llorar, a repetir con frenesi: 
“iRaphael! IRaphael! ]Raphael!. . ,” 
Por 10s altoparlantes, un sacerdote 
pedia que se tranquilizaran: 

-Tengan calma. Mucha calma, por 
favor. Raphael vino a rezar y a can- 
tar. No vino a buscar publicidad. . . < 

Per0 la calma era ya imposible. 
Todos querian tocar a1 idolo. Este, 
muy pilido e inquieto, protestaba con 
10s representantes del sello grabador 
que habia organizado el acto. 

-Debieron prevenirme. Debieron 
advertirme que iba a pasar esto.. . 

Raphael sali6 del templo, protegi- 
do por el padre Ramirez y la policia. 

Esto fue ya el colmo. Los fans se 
atropellaban, pedian autbgrafos, ten- 
dian sus brazos hacia el artista. Mu- 
chos cayeron, perdian sus zapatos. 

El idolo logr6 finalmente introdu- 
cirse en un auto, per0 luego hub0 di- 
ficultades para que Cste partiera ye 
que 10s jdvenes lo tenian prActica- 
mente cercado. A lo largo de diez 
cuadras, el coche avanz6 lentamente 
tratando de no atropellar a nadie. 

Frente a1 templo, quedaron varios 
coches destrozados, muchos zapatos 
abandonados. + . y m6s de 40 perso- 
nas, en su mayoria jovencitas y mu- 
chachos, lesionadas. Las ambulancias 
Ilegaron pronto para recoger a 10s 
que estaban m6s graves. 

Una seiiora de 64 aiios, doiia Er- 
nestina Bayona, buscaba algo entre 
10s objetos caidos. Cuando un repor- 
tero le pregunt6 qu6 se le habia 
perdido, exclamb: 

-Perdi mi libro de misa. . . No s6 
a qu6 so debe todo este terrible tu- 
multo. 

LA MULTITUD d e  admiradores del cantante se con- 
centra frente a la Basllica d e  Guadalupe. 

Por 

Gardner. 
Ray 

LA POLlClA trata de rnantener en  calma a 10s j6venes. 

(ABAJO): LAS FANS invadieron el templo. 





SHIRLEY: 
ser kumano 
pleno.. . 

-iPor quC no le dijiste a De Sica 
c6mo te hubiese gustado hawrlo? 

-(Est& lora? JCrees que me at=- 
veria enmendarle la plana a1 creador 
de “Ladrones de Bicicletas”? 
En la mesa, con su enorme torta 

en honor del fotbgrafo Prank West- 
mare, reclaman su presencia. A1 na- 
tural luce gracil su metro men ta  y 
ocho. En el cine me habia parecido 
mLs pequeiia. Colorina y cubierta de 
pecas, sus hermosisimos ojos verdes 
resaltan en medio de las facciones fi- 
nas. D e  un salto est& de vuelta. 

-Me habian dicho que estabas de- 
masiado cansada hasta para hablar. 
]De verte brincar en esa forma. . . 

-El cansancio lo siento; pero en 
la mente mhs que en las piernas.. . 

No le faltaria razbn a Shirley pa- 
ra sentir tamhien cansancio en las 
piernas. 

Los 15 ndmeros musicales de 
“Sweet Charity” no son sino la sal- 
sa picante que adorna la historia 
agridulce de esta cortesana de cora- 
z6n de oro, eternamente en busca del 
verdadero amor y eternamente despo- 
jada de sus ilusiones y de  su dinero. 
Es decir, Cabiria. Es decir, Giulietta 
Massina. Es decir, un extraiio paren- 
tcsco entre estos dos personajes, uno 
italiano y otro norteamericano. Como 
si Shirley hubiese tomado la tristeza 

10s grandes ojos de  Giulietta y 10s 
iubiese implantado en Hollywood. 
Zonservando la frescura, per0 ponikn- 
foles todo el oropel, la fanfarria, la 
wravagancia y el lujo de Hollywood. 

“Sweet Charity” naci6 cuando el 
:ore6grafo Bob Fosse buscaba un  
iuevo tema musical para su esposa, 
>ween Verdon. Una tarde vi0 “Las 
Voches de Cabiria”. Y algunos meses 
lespu6s debutaba en Broadway Cha- 
rity Hope Valentine. Personaje diver- 
:id0 y pathtico: Caridad Esperanza 
Valentine (“valentine” son esos re- 
xerdos en forma de corazbn que se 
?nvian en Estados Unidos el dia de 
San Valentin, pat& de  10s enamo- 
rados) se transform6 en taxi-girl y 
bail6 y cant6 en Broadway y Lon- 
dres. Fue la sensaci6n de  la tempo- 
rada. 

EL PASADO Y EL PRESENTE 

Para Shirley aceptar el papel era 
mezclar el presente con el pasado: 
toda la sutileza de  expresi6n que ha 
logrado con 10s aiios de experiencia 
dramhica unidos a su tkpica de bai- 
larina. Despuis de todo, zquien olvi- 
da que esta pecosa de  Richmond, Vir- 
ginia, era s610 una de las “chicas del 
coro” en “Pajama Game”? {Y que, 

cumpliendo puntcr por punto una de 
las leyendas del teatro, reemplazh a 
la protagonista enferma. . ., e hizo 
caer el mundo a sus pies? 

Esa “chica del coro” todavia existe 
en Shirley NacLaine. h a  muchacha 
que anres de siquiera llegar al coro, 
bailaba y brincaba en exposiciones 
de artefactos domesticos mientras 
ofrecia refrigeradorer y cocinas. La 
misma que, cuando podia, recorria 
sola y a pie las calks de  Nueva York 
porque su pasicin ha sido siempre via. 
jar y conocer. 

-Conocer, conocer. No simple. 
mente “viajar”. Odio el turismo, ob. 
servar edificios, Lrboles o paisajes. Lc 
que me interesa es la gente. POI 
ejemplo, la India es un pais que mt 
fascina, pero mhs que nada por l a  
complejidad hurnana que alii se sien 
te. Pienso que debe ser igual en Ami 
rica laeina. ZC6mo funcionan alli lo 
programas de control de la natali 
dad? 

Un profundo inter& se refleja er 
su rosa0 a1 plantear la pregunta. 

-Me imagino que mejor que er 
la India, donde hay profundas razo 
nes que impiden a la mujer planifi 
car la familia. . . 
--iNo! No me parece que exist, 

una prohibicidn religiosa, sino que 1 
eiigi6n consideta bienaventurada 
as familias con muchos hijos y est 
:s lo que crea el conflicto. 

”Ya ves. Este tipo de cosas no 1 
iprenderia si no fuera porquc he cor 
rersado con la genre, la conozco, 1 
mespeto. . . Y eso es lo que busco e 
nis viajes. 

-Per0 ipuede Shirley MacLain 
nezclarse entre In genre? {Puede v 
vir una estrella la vida del personaj 
:om& sin que una corte de agentt 
y guardaespaldas opongan una bi 
crera entre ella y el mundo? 

-Pot supuesto. Todo depende d 
la actitud. ;Basta mirar a esos pel 
Eonajes que se quejan de no podc 
caminat sin protecci6n policial aut 
que vayan “de incognito”! Peluc 
deslumbrante, maquillaje que te asa 
ta a cien metros, toda la magia c 
10s fabricantes de sostenes y faias 
cuestas. . . Y para rematar, un pi 
de anteojos negros y enormcs capacq 
de sorprender a1 m& distraido. 

”Todo est0 con un aire que dic 
“mirenme, aqui estoy; la gran estr 
Ila de incbgnito”. 

”Mira, con un amigo hicimos 
experiment0 de caminat per la Quii 
ta Avenida yn dia shbado. Mi amis 
es tambiCn una de las mbs popular 
figuras del cine. Primer0 pasamc 
vestidos como gente, caminando c 



APOSTOL HIPPIE. 
Sammy Davis aceptd bailar y 
cantar par  primera vez en el cine despubr d e  
“Porgy a n d  Bess”. 

EN EL SALON DE BAILE: Cabiria se convierte e n  taxi- 
girl, en  esta produccion Universal del musical ”Sweet 

C ha ri tV. 

CON SU IDOLO: ”Charity“ e n c u e n t r a  a su idolo cine- 
matogrbfico (Ricardo Montalbbn). . . Como siempre, 

busca el amor y encontrarb el vaclo. 

mo genie y sin darnos aires. Ni  una 
sola cabeza se volvici para mirarnos. 
DespuCs pasamos disfrazados de 
“grandes estrellas de inccignito”. No 
habiamos caminado cinco pasos cuan- 
do 6ramos presa de una multimd.. . 
A mi me gusta mezclarme en el mo-  
nimato y he comprobado que lo pue- 
do hacer sin problemas. Toda la vida 
estoy escabullbndome para ir donde 
me gusra. , . 

-Y Sespubs de “Charity”, jcu61 
es tu itinerario?. . . 

La respuesta brota rApida. Ha pla- 
neado un viaje que comprometerh 
toda su fuerza P inteligencia y que 
frustr& un asesinato increible y sin 
sentido. 

-Voy a participar en la campaiia 
politica de Robert Kennedy. Hay al- 
go que puedo hacer por mi pais y 
es ayudar a elegir a1 mejot de 10s 
candidatos. . . 

EL PEOR DE LOS SUPLICIOS 

Shirley no pensaba viajar ni tra- 
bajar m& que en la campaiia duran- 
te varios meses. Ahora, despuis de la 
muerte de Bob Kennedy, es posible 
que vuele junto a su hija. Igual que 
siempre que tiene un instante libre. 

--iC&mo te puedes arreglar con la 
familia viviendo en Tokio y tli dan- 
do vueltas par el mundo? 

-Es como un pretext0 para viajar 
y viajar. A veces me traigo a “Sachi- 

ko” (se llama Stephanie, per0 la lla- 
ma con su sobrenombre japonis) 
ac6. Per0 ahora est& yendo a un co. 
legio en Londres. Y no creas. . ., la 
veo por lo menos una vez a1 mes. 

-Per0 <no es agotador moverte en 
esa forma: trabajar, interesarse por 
la politica, estudiar 10s problemas del 
mundo subdesarrollado, ver a la fami- 
lia? <No te gustaria establecerte en 
a l d n  lado? 

-<Cui1 es para ti la peor de las 
torturas? 

- l .  * * .  . * ?  
-Para mi es “establecerme”. Pres 

fiero el r n b  refinado suplicio chino 
a que me obliguen a estar quieta. , . 
Y con una cabriola y un amistoso 

beso de despedida se va a enfrentar 
reflectores y chmaras. 

15 n6meros musicales y un perso- 
naje que mezcla la comicidad y la 
tragedia la esperan. Shirley guiiia un 
ojo, sonrie y levanta una pierna mLs 
arriba que la m b  juvenil “chica del 
coro”. 

Picg. 18 
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VIA VENETO 

Via VBneto es una sola cuklra. 
No imports que Via Vbneto somience 

en Piazza BaTberini, ldescriba una ai- 
rasa curva ‘y conitinae luego huta des- 
embocar en la Porta Pinciana, a la 
orilla de la Villa Borghese. 

Via VBneto, la Vfa Veneto en la cual 
usted y yo mtams pensando en eSte 
momento, @sa de Fellini en “La D5lce 
Vita“, consiste en s610 una cuadra. 
Es la jungla en cien metros. 
Un sentido aidminable de shksiUS (&no 

dicen que el espiTitu de la antigua Ro- 
ma fue esencialmente prktico y sin- 
tktico?). Tampoco hay varios cafbs, co- 
mo en 10s Champs ElysPes. 8610 dos, 
uno a cada lado de la calzarda: el cafC 
de Paris y el Dahomey. Son las ga- 
lerias desde donde por el mi0 de 
un exquisite “capucino” (cad‘ y crema 
espolvoreado de chocolate), un camps- 
ri a una sambucca (licor con gusto pa- 
recido a1 ank) se adquiem el demho 
de paTticipar en el mas colorido circo 
de Eumpa. Porque en el mpect4cUlo 
uno tambibn participa. Hay nombres 

Joan Collins: totalmei 'lads, 

mglcos a 10s cuales el rturista llega 
como extasiado espectador: en el East 
Tillage o en King’s Road hay una ba- 

mra que separa a1 visitante de la fau- 
na lugarefia. A no ser que el visitante 
se deje el pel0 largo y $in lavar o 
escoja un peinado “estilo oveja” (gran- 
de y motudo) o se vista a lo gitana 
o con blm Jadas con la pb- 
dna del tivl-lllpu y m a  guemra de la 
Primera Guerra Mundiail o luzca lo que 
deoub~i6  en el ball1 de la aibuela o 
lleve la minifalda just0 alli don& la 
espalda perdid su nombre, no se sen- 
tirh identificado con el Ea& Villsgu! o 
el King’s Road. En Via VBneto, en 
cambio, el visitante E8 el es ecrthculo. 

Per0 dquc se ve en Via vtneto? EI 
compendio de las demllus faunas. “Hip- 
piles” con el pel0 estilo oveja, elegantes 
bellezas del “jet set” con la minifalda 
a la altura de donde mmienas el mus- 
lo (este afio son de cuero cafe o ne- 
gro, con la cintura e4n la cintura, y se 
llevan con blusas camiseras adornadas 
de encajles, abiertas hasta el est6mago 
y muchas cadenas y collares) . Se com- 
pleta can enormes anbeojos redondos y 
un “caniche” asomando de la cartera. 
Se ven nolr~~IIl~llcanos de todo color 
j pelaje ingleses de larga levita y me- 
lenas rubias hasta las hombros, 10s ita- 
lianos mtis buenos moms del mundo 
y ‘Wavestis’’ de excepcional belle5a. 

Las romanm casi no se sientan en 
10s cafb: forman infernales embote- 
llamientos de trafico ten la oalzada, 
puesto que eligen como punto de mira 
el volante de sus autom6viles. 

Todos 10s caminos llevan a Roma y 
ahora Roma as oentro de producci6n 
cinematagrafica mundial. Apui sa in- 
tercamblan 10s dltimos chismes, c m o  
el nuwo &mor de Soraya, la princesa 
triste, con el director Franc0 Indcwi- 
na. k3oraya est&, justamente, en RQma 
para reiniciar su carrera en el cine di- 
rigida por Indovina ( uien yn la di- 
rigiera en au pl:ILer fiqrn). NU =a 
verla en Via VeneL uu scompa- 
fiante actual y s w  enormes ojos verdes 
cubiertos por negrflsimas gafas. 

En el febrfl paseo van bullendo las 
noticias, comentarios o bromas a lais 
cuales el ultimo que las oye va aigre- 
gando un gnano m&s d’e pimienta ... o 
de cicuta. Brigitte Bardot tambih a- 
tB en Roma (en verdad @st& en las 
cercanias, en Ckenzano), y la acompa- 
iian su hermana Mijanou y su marido, 
Ounther Sachs. Por supuesto, no @I- 
cain26 a &tar algunos dlas cuando s@ 
cament.6 que serfa mama por segunda 
vez, lo que SLU amigos se apresuraron 
a sdesmmtir. Mla Farrow ha volado a 
Roma desde Londres, donde films jun- 
to a Elizabeth Taylor en “Secret 0s- 
remony”. Se aloj6 en el mismo hotel 
que Peter Sellers.. . Y en Via VBneto 
se rumorea que no han sido las su- 
persticianes sin0 una brujita llamada 
Mia la camante de la sepmacibn de 
Peter y Britt Eckland. 

Odile Rodin, la viuda de Rubmsa, na 
aparecMo en una sensational tenida 
de leopardo con cinturdn fosforecente 
y un nuevo amigo, el milanes Beppe 
Pimddi.. . Mientras Tina Aumont (ex 
Marwand) pasea por Via V6neto con 

$f-* j 

iina Aumont: ayuda para 10s estu- 
diantes romanos. 

am enormes bolsos en 10s que lleva 
alimentos y ropa para lw lestudiantes 
que se han tumrudo la Uniwrsidad de 
Roma. 

No importa en qul6 pax% de Europa . 
10s astros se encuentren: inenritwble- 
mente dar&n un paseo por Via Veneto. 
He visto a Joan Collins totalmente 
transformads: se ve mhs joven y mas 
hermasa que cumdo recien aparecia en 
el cine. La ultra sofisticada belbza que 
hocfa alarde de su vida anticonvencio- 
nal ers ahora una mradre perfecta, una 
mujer equiltbrada, enamorada de su 
marildo, Tony Newley. Joan estaba en 
Malta realizando “Can H@ironymus 
Merkin Ewr Forget Mercy Humppe 
and Find True Happines” (Lque les pa- 
rece el titulo?), per0 no podia dejar de 
pasear or Via VBneto. 

En V& VBnet.0 he visto a Tony Cur- 
tts, bronwado, algo gruerso, per0 eter- 
namente juvenil, con un impermeable 
blanco, &ando preocupado y solo. 
Tony fika en Suecia “El Rally de 
Montecarlo”, per0 ir a VBneto es casi 
un ritual. 

No hay teatras ni cabarets en Via 
Veneto. . . Per0 el especthculo comien- 
za cuando usted llega. 
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La crwzada qwe incendia Hollywo~d la encabeza Marlon Brando. 

raiz &el asesinato del Dr. Mar- A tin Luther King, Marlon Bran- 
do anunci6 que se retiraba, ofi- 
clalmente del cine. Tenia enton- 
ces un par de pelfculas en perspec- 
tiva, que prefirio abandonar, para 
dedicarse por completo, profesb- 
nalmente, a ayudar a sus seme- 
jantes, sin distinci6n de raza o co- 
lar,. . 
4% lo menos que podia hacer 

-me dice-. En este pais, con to- 
da su riqwza, de sus doscientos 
millones de habitantes ihay mes 
de diez millones que no tienen gut5 
comer! 

Esta mafiana, en el sal6n de se- 
siones del Screen Directors Guild, 
10s esfuerzos de Marlon Brando tu- 
vieron sus primeros frutos. Acom- 
paiiado del director Robert Wise 
y del produator Tom Laughlin, el 
actor nos anuncio sus planes para 
el \futuro. Secundttndole, estaban 
Candice Bengen, Jack Lemmon, 
Jean Simmons, Elizabeth James y 
el escritor Rod Ster h.., Dan Bloc- 
ker, Pax1 Newman, Sidney Poitier, 
Katherine Ross, Nancy Sinatra, 
Raquel Welch y Harry Belafonte ... 

-Decidimos formar urn nueva 
compafiia -nos explica Brando-, 
a h  sin nombre. . . , pero, como pue- 
de ver, con buenos elementos ar- 
tisticos y tdcnicos . . . 
-Es un “experimento” ue no 

puede fallar 4nterrumpe L b e r t  
Wise-, N o  \¶era #inanciado ipor 
ninguno de 10s grandes sellos, por- 
que hemos preferido no pedir su 
ayuda. Para nosotros esto no es 
un “negocio”. Trabajaremos sin 
sueldo.. ., y las ganancias ser&n 
dedicadas a beneficlar a 10s nece- 
sitados. Es posibb que algunas de 
laa ,grandes empresas del pais se 
inkresen en ayudarnos . . . , per0 
tendr& que ser voluntariamente. La 
junta directiva de la nueva pro- 
ductora eritara integrada por mi, 
Laughlln, Lew Wasserman, presl- 
dente de la MCA; Jack Lemmon, 
Paul Newman, Sidney Poitier, Ha- 
rry Belafonte, la viuda de Martin 
Luther King y el doctor Ralph 
Abernaty.. . 

Paul Newman es otro de 10s 2 que piensan que y a  es bora 
de ir en SQCQrFo de 10s nece- 

sitadas. 

Por nuertro corresponral Miguel de Zbrraga. 

-La primera pelfcula --slgw 
Brando- ser& semidocumental. 
Comenzarii con 10s motines de 
Watts, Washington, etc., seguirtt 
con el asesinato del Dr. d n g . .  ., y 
nosotros 10s actores examinaremos 
las condiciones de ineptitud so- 
cial, que revel6 el mttrtir.. , Iremos 
a hablar con personas intimamen- 
te asociadas con el Dr. Martin Lu- 
ther King y con su mrrera.. ., y 
con grupos tan opuestos, como la 
John Birch Society, el Ku Klux 
man,  10s Panteras Nelgras.. . y los 
Hijos de Watts. 

-Queremos que el pOblico, sea 
cual fuere su punto de vista, lleeue 
a comprender la posici6n de 10s ae$- 
m b . .  . -dice Laughlin. 

--Es justo que nuestro primer 
esfuerzo sea dedicado a este gran 
personaje en nuestra historia 
-afiade Brando-. I31 conoci6 bien 
10s motivos qufe agftaron a1 PUR- 
blo.. . y pudo (divorciarse de la 
ambici6n personal. . . , a ~ n  cuando 
$ubiem 8idQ muy f&il para 61 
haber sueumbido a la tentaci6n. 
Si nosotros, en Hollywood, hace- 
mos lo que 61, y tratamos de “co- 
municar” con el pueblo, reflejan- 
do sus ldeales en la pelicula. . , jlo 
consideraremos un trlunfo! 

-&uLndo comenzara la fllma- 
ci6n? 

4 s p e r a m o s  estar filmando a fi- 
nes de agosto., . 

-t,Cooperarttn las uniones? 
-Esperamos que si. S610 les pe- 

dimos que nos permitan pagar los 
“sueldos mfnimos” de sus contra- 
h s . .  . 

-6Qub g up0 sera beneficiado 
con esta pimera pelfcula? 
-%as ganancias totales de su 

presentacion en cines y televisidn 
serin entregadas a la Southern 
Christian Leadership Conference,., 
per0 en lo sucesivo tenemos el gro- 
posit0 de beneficlar a todos 10s gru- 
pos de necesitados, sin distinci6n 
de razas o color. , . , 10s mexicanos- 
americanos de 10s Estados fronte- 
rizos. . . , 10s indios “pleles rajas",., 
10s desempIeados de nuestras gran- 
des ciudades.. . 

Sidney Poitier y Harry Bela- 
$ante, secundndos par la viu- 
da de Luther King se propa- 
nen continwar la ohra del 

mirrtir de color. 

3 

-&Qu(! cooperaci6n esperan de 
la8 grandes industrlas? 
4610 esperamos que nos ayu- 

den, como un servicio pOblico, para 
producir nuestras peliculas. . . , sin 
participar en las ganancias. IEstas, 
en su totalidad, beneficiariin ani- 
camlente sl 10s necesitados. 

-Aparte de Ios beneficios mate- 
riabs -interrumpe Marlon Bran- 
do-, lo m&s importante para mf 
es Ilegar a informar a1 publico ... ., 
estab’lecer “CQmUniCaCi6nn”. . . , co- 
munlcaci6n en la familia, entre pa- 
dres re hljos. . . , comunicaci6n en- 
tre las clases. . . , comunicaci6n en- 
tre las razas. . . , comunicaci6n en- 
tre 10s pueblos. La falta de co- 
municaci6n es la causa de cas1 
todos nuestros males.. ., en el ho- 
gar, en el pueblo, y en t0d0 el 
mundo. Si queremos curar nuestros 
males, tenemos que ccrmprender- 
10s.. . 

Milentras el cine, gracias a 10s 
esfuerms de Marlon Brando, trata 
de establecer un contacto m8s in- 
timo entre las rlazas.. ., la televi- 
s i b ,  por medio de Bill Cosby, astro 
de “I Spy”, ofrece una serle de 
sbete programas semanales, 
seran vistos en todos 10s may; 
Unidos, a travt5.s de la Columbia 
Broadcasting, durante ju lb  y agos- 
to. La serie Be titula: “DE LA AME- 
FLZCA NEGRA”. Est& dedicada a 
explorar la influencia de 10s histo- 
riadores blancos sobre 1% actltud 
de 10s blancos acerca de 10s nk- 
gros.. ., y la actitud del negro en 

El primer episodi 
visado el 2 de julf 
Negra: Perdida, Ro 
dada”, 

Son dos camin 
con un mismo fir 
de un pueblo con c 
nes de almas, en 
norlas” parecen ha 
das a travds de 11 
hora de que empec 
nicarnos” y a “en1 
tes de que sea der 

Hollywood, a 13 ( 

Sack Lemmoi 
asociados sii 
carnpaiia qw 
vivir la5 bw 

en AmCri 

relaci6n a su raza. . -  



CP 
esl 

cenre. 

y figure 
i adolor. 

JOANNA Shimkus despierta clbn m6s 
que deseo, por ello es  la represenrante mbr 

,m6ntica del cine actual. 
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ra delgada, a juicio de sus im- 
pulsores, es que est& llena de 
lirismo, de encanto. Es la anti- 
tesis de la vulgaridad de la mi- 
nifalda, ‘10s minicerebros, las mi- 
nialmas. LSerB, as1 realmente, 
m&s romantfca que BB, m&s se- 
ductoramente sensual1 que Julie 
Christie? Preguntemosle; tal vez 
su armadura o su halo tenga al- 
guna resqueibrajadura.. . 
-Es usted francesa? 
-No, naci en Nueva Escocia 

y me crib en Montreal, per0 se- 
gtm dicen, ya no tengo rastros 

la AAIUUGLU, y G l u  A L U  *uuc b U U V  I U  

que hay detrhs. Yo no podia so- 
portar esa despersonalizacidn 
tan malvada de mi personali- 
dad; 10s fotbgrafos parecian ti- 
ranos endiablados y odiaba has- 
ta la saciedad el yogurt y la car- 
ne a la plancha.. . Entonces, 
igual (que otras womipafleras, qui- 
se hacer cine. 

-&Le fue fhcil? 
-M&s que nada me detuvie- 

ron las luchas con mi sentido 
coman. Habfa visto a muchas 
compafleras mfas quemarse las 
alas. Una cosa es ser fotogeni- 

gustaria casarme y tener, lo me- 
nos, cuatro hijos. 8 

x - -&Sabe ya de quidn? .- 
i; 

-Si, estoy enamorada de un > 
hombre de 28 aflos que trabaja 8 en publicidad. . . n. 

-&Ha tenido desilusiones pro- 
fesionales? 

-Algunas, muy pocas, porque 
no las tom0 muy en serio. Una 
de ellas fue “Blow-up”, porque 
yo creia que me elegirfan a mi, y 
Antonioni prefirid a Vanessa 
Redgrave. MBs tarde ocurrid al- 

en mi gronunciacidn del acento 
canadiense. 

-;CcSmo lleg6 a Paris? 
-Aquelb ocurri6 hace cuatro 

aflos. Simplemente senti el de- 
seo de ir a Francia, para ver que 
ocurria.. . 
-&Y qud ocurri6? 
4ieimpre 10s hombres me han 

mirado m8s 10s ojos que las pier- 
nas. A vece8 pienso que esta fal- 
ta de groserla e8 porque les re- 
cuerdo un poco a la primera no- 
via que han tenido. Un dia un 
amigo me dijo: “Joanna, con tu 
elegancia, dno has pensado en 
ser modelo?” Entonces decidi 
atreverme. Llsgut! un dia a1 des- 
pacho de una revista de madas. 
Le dije de un tirdn a1 redactor 
en jefe lo que pretendla, y 6ste 
@e hacla el distraido mirando 
unas maquetas. En esto, sali6, 
por casualidad, el director del 
magazine y me mir6. Inmediata- 
mente casi, empecb a trabajar 
como “cover girl”. Los afiches 
que de mi hicieron estaban en 
todas partes, en la calle, en el 
tranvla, en el diario. A veces re- 

ca y otra ,cosa es ser ibuena ac- 
triz. No creia poder imitar el 
ejemplo de Lauren Bacall, Au- 
drey Hepburn, Grace Kelly o El- 
sa Martinelli., . 

--;Entonces ,%pare&& Robert 
Enrico y le ofreci6 “Los Aven- 
tureros” ! 

-No, eso fue despu6s. Tuve 
primer0 algunas partes muy pe- 
queflas en “De L’Amour”, con 
Micrhel Piccoli, y despuds en 
“LQui6n eres td, Polly Magoo?” 
Enseguida aparecieron “L o s 
Aventureros” y despu6s “Tan- 
te Zita”, tamM6n de Enrico. 

-&Tuvo desde pequefia voca- 
ci6n por el cine? 

-No, yo querfa ser mujer de 
negocios. Mi padre dirige una 
gran tienda. LSabe? De 10s 10 
a 10s 15 aflos estuve en un cole- 
gio de religiosas y realmente 
hubiera querido tomar 10s h8bi- 
tos. Per0 mama decidi6 retirar- 
me del colegio. 

-&A quB Cree- usted que se de- 
be el hecho de que se la conside- 

go parecido con Gihther Sachs. 
El queria hacer conmigo “Una 
Historia de Amor a la Moderna”, 
lpero Brigitte se sinti6 vejada 
a1 no obtener el papel. Por eso 
no se hizo la pslicula. 

-Per0 en el 
ci6n tambidn 
facciones, ;ve 

--Si, creo qi 
me hizo grabe 
que han gmbe 
cy y Frank S! 
con ese disc( 
cords de ven 
100 mil disco 
per0 eran pui 
cales. No teng 

-Dicen quc 
de “Gof orth”, 
pidi6, usted f; 
pelfcula con B 
t h o ?  

--LCdmo ne 
es todo un i c  
ton es tamibie 
Creo que esta 
durar8 poco, : 
charla a1 m8x 



WARREN BEATTY, despuds de 
haber tratado por muchos medios 
de asir la tornadiza rienda de la 
fama, ya ha conseguido su objetivo 
y por ende, en forma autombtica, 
se convierte en un personaje inac- 
cesible. Bcatty ha aceptado la en- 
trevista siguiente a condicion de 
que no se le interrogue sobre su 
pelfcula "Bonnie y Clyde", sino so- 
bre su tema predilecto: las muje- 
res. 

La entrevista tuvo lugar en Lon- 
dres en un edificio con un antejar- 
din lleno de jacintos en flor y con 
una curiosa lampara azul cielo 
frente a la puerta principal. A pe- 
sar de lo que costo conseguir la 
entrevista, fue el famoso Warren en 
persona quien abrio la puerta. 

Per0 no entramos de lleno en el 
asunto; por el contrario, despuds de 
conducirnas amlstasamente hasta 
el interior de la casa, Warren se ex- 
cusci diciendo: 

-Espdrenme un minutito, tengo 
que hacer una llamada telefhica. 

El minuto le toma en realidad 
cuarenta; a1 parecer la llamada es 
larga. 

Entretanto, nosotras hacemos co- 
mentarios sobre lo que ya hemos 
visto: en Warren no quedan trazas 
del hijo de un agente de inmobilia- 
rios en Virginia y que soiiaba con 
ser pianista. Ahora un pullover de 
lana negra moldea su gigantesco 
torso de ciento cinco centimetros 
y 10s pantalones negros ajustadi- 
simos permiten adivinar el resto de 
la figura. La imica relacion entre 
Warren y el "gangster" Clyde es 
un palo de fdsforo que juguetea en- 
tre 10s dientes del actor. 

Nosotros no queremos saber de 
la pelicula. Queremos saber qud 
tiene este hombre que antes de con- 
seguir la fama como actor uni6 su 
nombre a 10s de Joan Collins, Na- 
talie Wood, Leslie Caron y la rusa 
Maya Plissetskaya. 

-6Cuhndo recibi6 su primer be- 
so? -preguntamos. 

-Exactamente igual que Abra- 
ham Lincoln -responde-, tenia 
tres dias de edad y era profunda- 
mente amado. 

Beatty tiene deseos a1 parecer de 
ser considerado como humorista, 
porque prosigue: 

-En cuanto a la segunda mujer 
de mi vida, recibf lgual ndmero de 
besos que de pellizcos, per0 aun 
- - I  --' --xifio hacia ella no se em- 

lo mhs mfnimo. Se trata- 
de mi hermana Shirley. 
le gusta m&s, sefior 

onquistar o ser conquis- 

I 1 

9 
T' 
e" 

r 

7 

7 

Warren afecta una sorpresa sin 
limites: 

-LYo conquistar? LQU~B puedo 
decirle? Francamente creo que se 
exagera en este terreno. 

-iPero es que usted aparece 
continuamente de novio! 

Beatty sonrie con cierta con- 
fusion : 

-No es para tanto -dice-, s610 
una vez por noche.. . 

Tratando de sondear a este mo- 
derno Tenorio que tiene fama de 
ser irresistible, preguntamos: 

-,?Se acuerda usted de 10s cum- 
pleafios de sus amigas? 

-Mis amigas no tienen cumple- 
afias. Pero, a propbito de amigas, 
Lconoce usted la direccidn de la 
modelo Rory Davies? Me gustaria 
tanto tener su n h e r o  de teldfo- 
no. Si me lo dieran.. . ; per0 no 
todavia, tengo hambre, dvamos a 
comer alguna cosa? 

Convertidos en un trio nos va- 
mos a un restaurante proximo. 
Cuando entramos a1 restaurante, 
muchos comensales alzan su cabe- 
za y la camarera trata de imitar el 
andar de la Monroe cuando se 
acerca a nuestra mesa. 

Warren est& de un humor estu- 
pendo. Encuentra que el jamon que 
ha pedido nuestro fotdgrafo est& 
muy grasoso, per0 traviesamente le 
roba una tajada y se la traga. Ac- 
to seguido se dedica cuidadosa- 
mente a pelar una pera. El fot6gra- 
lo, en venganza, lo fotografia en un 
minuto y un Stngulo no del todo 
favorable para quien tiene fama de 
bello. Beatty rfe: 

-Miren las ventajas de ser fa- 
moso -dice-. Me fotografian has- 
ta cuando me como una pera. Mas 
tarde esta foto mfa darh la vuelta 
a1 mundo y todos se enterarhn de 
que estuve comiendo una pera. 

Warren no siempre ha sido un 
tipo tan bien humorado. Cuando 
estuvo a la sombra de su hermana, 
Shirley MacLaine, siempre estaba 
en tren de pelea. Hacia bromas, es 
cierto, per0 tan pesadas que a 10s 
afectados no les hacian maldita la 
gracia. 

Cierta vez en Hollywood, mien- 
tras filmaba "Lilith, esclava del de- 
seo", irriti, tanto a su compafiero 
de actuacih, Peter Fonda, que 6s- 
te se dio cita con un m o n t h  de 
amigos suyos para lanzar a Warren 
a un lago. Como el hijo de Fonda 
no tuviese suerte en su empress, 
se dedico a destrozarle casi integro 
el guardarropa a Warren. 

Per0 si con las bromas no le ha 





EL WARREN BEATTY de Londrer 
lleva la melena de 10s jdvenes de 
Carnaby Street. 

ido bien a Beatty, en cambio con 
las mujeres ha tenido siempre Bxi- 
to. Ahora esta suerte suya se ha 
visto multipllcada por su fortuna 
cada vez m&s en ascenso. 

Notamos que Warren bebe agua 
mineral mientras nosotros ataca- 
mos vaaos grandes de gin con gin. 

--LSiempre bebe agua mineral 
cuando tiene que hacer un rodaje 
o cuando tiene que entrar en at- 
mcisfera romhntica? -pregunta- 
mos. 

-Cuando quiero ponerme senti- 
mental voy a ver una pelfcula de 
Walt Disney; pur ejemplo, “Bam- 
bl”. Y esto me recuerda que deber6 
hacer “Blanca Nieves y 10s siete 
enanitos”. LY Babe usted a q u i h  
buscar6 para el papel de Blanca 
Nieves? Pues a la sefiora de De 
Oaulle. 
-6Y por que a 18 seflora de De 

Oaulle? 
-Porque ella ha hecho prohibir 

“Bonnie y Clyde”. 
-6QuB programas tiene ahora, 

sefior Ba t ty?  
-Me preparo a nuevas pelfculas 

y a nuevos amores. Para esto llevo 
una dieta rigurosa, me ducho mon- 
tones de veces a1 dia, me acuesto 
temprano y no concedo entrevistas. 

Con estas palabras, Warren Beat- 
ty nos despide. Salimoa a punto de 
ver que una muchacha menudita y 
graciosa lo espera arriba, en la 
puerta de 10s jacintos en flor y 
de la pantalla color cielo. Nos da- 
mos cuenta de que tiene el rostro 
sin maquillaje y unos enormes an- 
teojos oscuros le tapan 10s ojos. 
Nos ve sin decir una palabra, como 
si no nos reconociera, y nosotros le 
devolvemos la gentileza hacfendo 
cuenta que no hemos reconocido a 
Julie Christie. 

WARREN y Leslie Laron en 
Montecarlo. Era la dpoca m6s 
t6rrida del idilio entre ambos. 



Distincion con Tradicion ritanica ... 

English Lavender de Atkinsons, por supuesto 

En el incon fundible perfume de English Lavender de Atkinsons, usted encontrard 
la verdadera fragancia de In clcisica lauanda inglesa .... el mcis f ino y traditio- 
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Por nuestro corresponsal Enrico Colavita. 

ANDRA Milo y Octavio de Lollis son ya marido y mujer. S El matrimonio se ha celebrado en el mayor secret0 en 
una pequefia alcaldia cerca de 10s A eninos, el 13 de fUnio 
dltimo. El anuncio oficial ha sido $ado por la actriz con 
esta carta que envid a 10s periodistas: 

“Queridos amigos de la prensa, quiero informarles, tal 
como habfa prometido, en nombre de nuestro antiguo co- 
nocimiento, que acabo de casarme con Octavio de Lollis. 
La ceremonia se ha desarrollado de un modo muy simple en 
el bellisimo ais de Casalincontrada (de ahi es oriundo mi 
marido) la tarde del 13 de junio. Estaban nada mbs que 
10s testigos y 10s de la Alcaldfa. E! alcalde, despues de unir- 
nos en matrimonio, nos ha acompaAado a nuestro auto y 
de ahi hemos regresado a Roma. Los saludo a todos uste- 
des muy afectuosamente, con la esperanza de no ser men- 
clonada, por lo menos durante un tiempo, en las columnas 
de su diario. Gracias.” 

La pareja De Lollis-Oreco, que tal es el verdadero ape- 
llido de la actriz (Oreco y no Milo) no tiene programa, pOr 
lo menos, hasta estos momentos. b e  regreso a Roma, la 
actriz se ha manifestado muy contenta y dice tener la im- 
presibn de haber hecho el servicio militar o de estar de 
vacaciones despub de un largo internado. A la pregunta 
de si espera un nifio, Sandra de Lollis ha dicho que le 
parece prematuro.. . 

--c”uando tal cosa ocurra, la comunicarb con mucha 
alegria, y sobre todo estarb dichosa de darle una hermana 
o un hermanito a Deborah, para que tenga con quien 
jugar -dice. 

Posteriormente, Sandra ha ratificado su firme inten- 
ci6n de abandonar el cine y comenzar lo antes &Me sus 
actividades como mujer de negocios; es decir, &dicarse a 
la industria de vestidos. 

Bien, para la madre todo est& arreglado, pero LquB ser& 
de la pequefia Deborah? 

El productor Morris ‘Ergas, de cuya relacidn con la ac- 
tria nacid la muchachita, ha hecho la siguiente declaracidn 
despues de haberse enterado del matrimonio de Bandra: 

-Para mi las wsas no han cambiado. Se me comunicd 
la inminencia de este matrimonio poco despub de mi lle- 
gada de Praga. Evidentemente qufen me lo comunicb in- 
tentaba-quiz& que yo interviniese, per0 las cosas habfan lle- 
gado a un punto en que ni siquiera Deborah habria podido 
lnducir a su madre a retornar sabiamente sobre sus pasos. 

’La persona que me ha informado -continu6 diciendo 
el roducbr- me dijo que el matrimonio fue decidido des- 
p u g  de una drambtica reunibn familiar en casa de 10s De 
Lollis. En em reunibn todo el mundo tratd por todF 10s 
medios de disuadir a 10s dos de su proyecto matrimonial. 

’We he dado cuenta -prosigui6 Ergas- que lSandra ha 
podido sentirse incbmoda por tener que anunciar tan pmn- 
to su matrimonio y a1 mismo tiempo su prbxima materni- 
dad. En cuanto a mis preocupaciones, permanewn igual. 
Con tristeza y preocupacibn me di cuenta de la turbaci6n 
de la pequefia Deborah. Un dia que la nifia estuvo a com@r 
en mi casa no uerfa regresar junto a su madre y me de- 
cia que no que& vower a ver a Octavio. Por su resisten- 
cia (Deborah llor6 delante de otros testigos), resolvi aue 
viniese Sandra en persona a buscarla. 

A estas declaraciones, Morris Ergas agreed que consi- 
dcraba que era imperativo que su &bogado instase a1 juez 
de menores a reconsiderar la situacidn de la pequefia y 
anticipar todo cuanto fuera posible 1% decLi6n final sobre 
a cual corresponde la tutela de la nifia. Por el momento, 
Deborah est& provisoriamente en la custodia de su madre. 

Con est0 se ve ue tras el matrimonio de la madre, la 
pequefia vuelve a eaar  en primer plano. Hay que concluir 
que a pesar de la felicidad de ISandra y la severidad de 
Morris, la Qnica victimn en este asunto es DEborah, que 
aun no tiene un h0ga.r. 



Por Henry Gris 

~ ~ristnp:rrr iiuivtrw; y ' artnr- 
gia &awn se divierten jugan- 
CES en una casa de alegre 
reputaci6n. Sucede en Lon- 
dres. . . 

Este es un cuento de dos 
ciudades : un Londres fabu- 
loso y un muy real Kilken- 
ny de Ilrlanda. Cuando la 
buena gente de Kilkenny se 
vea en un film relacionado 
con el sexo y el pecado en 
un periodo de la historia 
inglesa, en tonces quizas 
haya otra rebelion irlande- 
sa. . , Pero est0 es otro 
cantar. 

I en Hollywood han construldo el S set mas grande del mundo, si 
han trasladado a California todo el 
Nueva York del 1900, Lhay algo p0- 
eo usual en que David Reutsch to- 
me posesion de una comunidad en 
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~ ~ I + ~ o n i c n +  e n  el  s i -  
glo xv1iiv Esta escena pasto- 
ral debi6 volverse a filmar 
debido a 10s indiscretos ca- 

bles. 

2 !:iumnnah York no es una ru- 3 bia t a n  virtuosa como 10 fue -  
ra e n  “Tom Jones“. 

Fashion Street, de Isndres. .  , 4 pero en verdad es Parliament 
Street, de Kilkenny, 

pleno corazdn de la vetusta Irlan- 
da y la convierta en la ciudad de 
Londres, all& par el siglo XVIII? 

Todo el equipo de constraccidn, 
artesanos, t6cnicos, estaba traba- 
jando cuando llegu6 a Kilkenny; 
vl lo que habfa ofdo decir a varios 
cineastas en otras partes con in- 
credulidad y espanto, Era un do- 
mingo y ese dia se disputaba un 
partido de fittbol por la Copa Ir- 
landesa, que Dublin conquist6 por 
19 afios consecutivos. Toda la ma- 
Aana, una procesi6n de autos em- 
pavesados con banderas blancas y 
azules convertian la vetusta ciu- 
dad en un verdadero manicomio. Y 
esa misma noche la caravana re- 
gresb, con 10s conductores llenos 
de “guinnes” tcerveza) y muy in- 
seguros en el volante. 
KILKENNY (10.987 habitantes) 

entretanto se transformaba.. . en 
Londres. Los equipos de construc- 
tores, yeseros y carpinteros traba- 
jaban sin levantar cabeza, puesto 

que deblan terminar su labor antes 
de un evento mucho mas importan- 
te que un film: el festival.cervece- 
ro de Kilkenny, cuando todos 10s 
kilkenianos echarian las casas por 
las ventanas. Todos 10s buenos be- 
bedores de cerveza bajarfan a Kil- 
kenny.. . y no tan s610 irlandeses, 
sino tambibn extranjeros, en su 
mayorfa alemanes. 

Puede decirse que la reproduc- 
cidn de 10s frentes de la vieja Lon- 
dres del siglo X M f  era segufda 
casi a1 mismo tiempo por 10s in- 
tdrpretes y comparsas. El titulo 
de la pelicula “Lock Up Your 
Daughters” (“Encierren a sus hi- 
fas”) es una versidn cinematogra- 
fica de una obra teatral estrenada 
hace nueve aiios, per0 el productor 
Deutsch se apresura a decir que el 
film no tiene mitsica y es una va- 
riacidn del mismo tema con Bnfasis 
en una presentacidn “cara-cara” de 
una phglna de la historia inglesa. 
Lo que no existta debi6 reprodu- 

cirse: calles, palacios, iglesias, May- 
fair, West End, Soho, 10s bajos fori- 
dos de Londres de hace dos centu- 
rias. Y asi debieron mudar las an- 
tiguas caracteristicas de Londres a 
Irlanda, donde la mutaci6n resul- 
taba factible. Centenares de “ex- 
tras” recibiran 2 libras esterlinas y 
10 chelines por dia, mas una coml- 
da abundante. Los edificios autt5n- 
ticos que se utilicen para la filma- 
cidn recibiran diversas sumas de 
dinero que iran a engrosar la te- 
soreria municipal. 

Tres astros internacionales ac- 
tuaran en 10s principales papeles: 
Christopher Plummer, Susannah 
York y Olynis John. Ademgs ln- 
tervendran buenos actores del tea- 
tro y de la pantalla ingbses: mor.- 
@a Brown, Ian Bannen.. . 

En esta dpoca de huidas de Hol- 
lywood, podemos decir que dsta es 
la primera huida de Inglaterra. 
LRabiarBn 10s ingleees? 
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: tiempo Robert Stack comen- 
que las Series de televisidn gas- 
I rostro de un axtista a tal ex- 
ue despubs nadie deseaba vol- 
erlo. Durante largas tempora- 
bert Stack fue conocido como 
is, h h e  de la serie “Los Into- 
La predicci6n del actor result6 
nknte acertada: tras h’alhrse 
lo la realizaci6n de “Los Into- 
trabaj6 en la pelicula “The Co- 
nes”, que se rod6 en Berlin, y 
le tuvo la fortuna de tener por 
era a la eistupenda Elke Som- 
?spu& en Paris, junto a Jean 
se convirti6 en un hombre fuera 
ey, dentro de la pelicula ‘%e 
es Voyous”. Ahosa, .a1 anunciar- 
?uev&ls series de la temporada 
a lQSl49 ,  el nombre de Ro- 
ck  se incluye en 10s crbditos de 
ame of Game”. Alli se reunir4 
I de viejos rostros familiares; 

de @tack, trabajar4n Tony 
sa (que era mtes el protaglo- 
e su propia serie, “El Dia de 
19, y Gene Barry (el donjua- 
nvestigcldor conocido como “El 
re Millonario”). 

BTINTO Y DIFERENm 

ma palabra dentro del argot de 
isibn que todos temen. Es “drop- 
significa desaparecer, retirar- 
darse at&. Tanto 10s artistas 
~6 series quedan en em estado 
)pout”. Salvo contadas excep- 
tras k cancelacibn de Una se- 
10s canmles de televisi6n ni el 
se intereisa mayormente por 

stas que en ma serie han inter- 
Quedan relegados a1 m4s la@- 

Ihido, y en ciertas ocasiones 

se estrenar4.n en septiembre prbximlo 
en Estados Unidos, tendr4n como pro- 
tagonistas a veteranos de la progra- 
macidn televisiva, per0 por supuesto 
que en distintas caracterizaciones. Un 
ex socio de Gene Barry, cuando hacian 
“El Dekctbve Mil~lonario”, el actor cla- 
ry Conway, ser4 el h4rm de “Tierra de 
Qigantes”; Martin Milnar, el recorda- 
do rubio de “Ruta M”, reaparecerh en 
esta temporclda como figuta principal 
de la serie “Adam 12”. Por lo visto, a 
Martin le persiguen la nllmem. En 
todo este tiempo him algunw pelicu- 
las, pero su mejor actuaci6n la cum- 
116 en un episodio de la serie “Alma Q e Aoero”. Ken Berry, el brpe tenien- 

te de “Tropa de Asalto”, una parodia a1 
Oeste, retoma con “Mayberry, RPD”, 
mientras la encantadora Patricia Har- 
ty, de “Soltero Casado”, podr& ser ad- 
mirada de nuevo cuando se estrene 
“Blon~die”. Aillf ser4 acompaflada de 
otm “veterano” de lsls series: Will Hut- 
chins, de “Hey bandlord”, cuya pre- 
mihre tuvo lugar no hace mucho tiem- 
po en BMados Unkdos, pero que fue 
canwlada r&pidamente. 

NUrnOS IEEIRoms 

Phyllis DiWr es una actriz c6mica 
que cumtantemente es blanco de las 
bromas de Dean Martin en su show, 
Ipispecialmenk por sus peinados “a1 
viento”. Phyllis fue invltada una vez a1 
p g r a m a  y cont6: 

-Un famoso cirujano me corta el 
pelo. Despu& coloco un dedo en el 
enchufe y abhngo ate ftSpect.0 tan 

4,- PHYLLIS DILLER pese a sus ca- 
bellos tendrb ”El Show de la Her- 

mosa Phyllis Diller“. 

5.- PAT HARTY, la estupendo he- 
rolna de ”Soltero Casado”, traba- 

!jar& en ”Blondie”. 

consiguen algdn trabajo en teatro, cine 
o variedadm. En esa situclci6n pueden 
permanecer mesw o &os, y si  no fm- 
ra por lw fortunas que obtienen du- 
rante el period0 de gloria, uno podria 
preguntarse de buena fe c6mo lo ha- 
c@n para podem mankner con cierto 
dmro .  En el cas0 de Rabert Stack, 
no faltaron quienes lo vieron con uno8 
pfcaros grados de alcohol en el cuerpo, 
pawbndose por la Campos Elhos, re- 
cordando tiempos mejones. Stack 85- 
taba en la cumbre de su popularidad 
en Fmncia, ya que ae exhlbian las vie- 
jos capitula de “Los Intocables” por la 
televLi6n, p r o  no surgia un contrato 
de importancia, conforme con su pres- 
tigio. Viajd entonces a Roma, y aunque 
por 10s problemas con la mafia no se 
conwfa ni de nombre a Eliot Ness, en 
mayo consigui6 trabajar junto a la es- 
trella suwa Biibi Anderson ea “La His- 
toria de una Mujer”. Una tabla de sal- 
vacibn ha sido, pues, “The Name of 
the Game’’ para Robert Stack, y ya no 
le importa segufr gastando su mtro.  
Seguramente ser4 bien SecLbido. 

W S  CONWXDAB 

&No menos de diez nuevas series, que 

sexy en mi cabellera. Con una car& 
como la mia, kngo que pomr mucho 
cuidado en mi aspect0 personal.. . 

Hash el mlsmo Bob Hope, en una 
reciente inbervenci6n en “El Show de 
Dean Martin”, him u n a  r6,pidos chis- 
tas a prop&ito de PhyllL, herofna de 
“The Pruitbs of Southampton”. Bu 
nueva serie se titula “El Show de la 
Hermosa PhyLlb Diller”. Aunque tam- 
poco se axhiben &im en AmRrica latina 
la8 series anterhres de otros astros de 
la telmWn, debemas ci 
McOavin, de “Mibe Har 
verboat”, qubn se pres 
nuwa serie “The Outsic 
Maunder, de “Cwter”, 
“Lancer”; Jack Lord, de 
ke”, inkrwndrh en “Ha 
y Bob Denver, de “La Islr 
ser4 vkto en “Dos Chiw 
831-1 la temporarda que 

septiembre pr6xim0, &lo 
tendran a aut6nticos deb 
tehvisi6n. Pero una de e! 
guras es realmenhe un 1 
do y muy familiar. Se f 
Day, quien har4 su prim 
ci6n en la pantalla chica 
programa, “E] Show de 



6 l . a  As CoisAs no son como solfan ser, pero peor es nada.” 
-(A El parlamento final de “The wild bunch” (“La pandi- 

lla salvaje”) rcsume la Ppoca de transicidn en que el sal- 
vaje Oeste y sus personajes iban desapareciendo de la es- 
cena. Los integrantes de la banda que da titulo a la pelicula 
son hombres que han vivido mas all& de sus dfas y de su 
epoca: pistoleros del antiguo Oeste en un oeste que ya no es 
antiguo. El afio de 1913 no a el afio de 1878. Los botines 
son poem, 10s peligros son mayors. 

De esta manera, el director, Sam Peckinpah, ha vuelto 
a expresar la, nostalgia de tiempos heroicos, presente en su 
c6labre cinta “Pistoleros del atardecer” (‘4Guns of the 
afternoon”). Pero esta vez la historia es m&s cruel y violen- 
ta; la tragedia de 10s pistoleros que pertenecen a1 pasado 
se muestra con mucho m h  aspereza; hay m k  complejidad 
en sus relaciones con el contexto hist6rico y social, que 
incluye la revoluci6n mexicana. 

OTRA VRZ EL OESTE 
LOS CINCO integrantes de la ”banda (William Holden, 

Ernest Borgnine, Warren Oates, Ben Johnson y Jaime S4n- 
chez) han desclsndido tanto que aceptan un trabajo que I,es 
ofrece el general Mapache (Emilio Fernkndez), traidor a la 
revoluci6n que ahora milita bajo las brdenes del siniestro 
Victoriano Huerta: robar un cargamento de armas que 
Mapache war& para asesinar rebeldes. Pero, sin embargo, 
conservan ciertos limites morales, y Psos son lm que, ir6ni- 
camente, 10s llevan a1 desastre. 

Mientras tanto, otros hombres cruzan tambien la fron- 
tera con Mkxico: Deke Thornton (Robert Ryan) y un gru- 
po de camdores de recompensas, que persiguen a la pan- 
dilla ... y que son como un reflejo de ella, s6lo que del 
lado de la ley y carentes del compafierismo que une a fa 
banda. 

-Mi pelfcula 4 i j o  Peekinpah- es un estudio del de- 
seo de riqueza. Tambien es acerca de la moral y de la jus- 
ticia, de la lealtad y de la ley. No me interesa especffica- 
mente la violencia, per0 la guerra es violenta y la “pandila 
salvaje” est& formada por .un grupo de hombres violentos. 
No son hombres buencls, sin0 prbfugos de la ley, pero se 

WILLIAM HOLDEN encuentrn el Oeste en Mbxico. 

ajustan a su propio sentido moral, a sus propim leyes. Ni 
uno ni otras son lo que nosohs  acatamos, per0 desde su 
punto de vista 10s personajes de mi pelfcula tienen un modo 
de vida superior a1 que tienen las personas que si cumplen 
la ley comfmmente aceptada. 

“The wild bunch” se film6 en Parras, Coahuila, Mexi- 
co, y muy cerca, en la hacienda Cienaga del Carmen, se 
construy6 el pueb’o de Agua Verde, donde &e desamolla la 
mayor parte de la acci6n. Ademha de Emilio Fernkndez, 
participaron en la filmaci6n vasias figuras del cine mexi- 
cano: Jorge Russek, Pepe Ch4vez y Alfonso Arm, como co- 
laboradores del general Mapache; Fernando Wagner y Jorge 
Rad6, como sus consejeros alemanes, y hasta el veterano di- 
rector Chano Urueta, como un anciano del pu&lo. Pero, 
desde luego, uno de 10s atractivos de la filmacidn fue la 
oportunidad de entrevistar a 10s intbrpretes norteamerica- 
nos. 

WILLIAM HOLDEN 
“PEEEFTBRIO ser un pez chico en un estanque grande, 

que uno que no quepa en una laguna”, nos dijo William 
Holden, cuando le preguntatnos si preferfa las supeqxoduc- 
ciones o las peliculas modestas per0 de gran fondo. 

-Cree que nuestra dpoca -afiadi6- ha sufrido el gran 
imprtcto de la televisibn, donde se han fundido dos medios 
tan poderosos como son el cine y la radio, lo ue ha obli- 
gad0 a1 cine a convertixse en algo de m b  w?ualidad. Fa 
decir, ahora el cine se hace con gran sentido del reportaje. 

”La difusibn que la televisidn significa para el actor 
ha vuelto a kste mks humano a 10s OJOS de 10s espectadores; 
ha llegadb hast,a el interior de 10s hogares, convirtiendosre 
en una figura familiar. 

”En otra Bpoca, es oierto, se utilizaron grandes sistem 
publicitarios en torno a una que otra flgura lo ue dio 
origen a1 farnoso “star system”. Y O  ’por mi pasEte 8610 
creo que las figuras cinematogr&ficas cuentan con m8s o 
menm talento y m&s o menos personalidad, y que hay 
algunas que exceden con mucho el talento normal; de alli 
su fijaci6n en la mente del piiblico. 

”Por otra parte, el cine no es una industria muy vieja; 

ERNEST BORGNINE, otra ‘hombre del Oeste, 



Por V6sque.z Villalobos. 

ctrta como hippie. Eso no me moler;ta, pew por 
61 me doy cuenta de que esa actitud empiem, ya 
la historia. 

F:RNEST BORGNINE 
ST BORGNINE expone tambih  ideas pacifistas: 
ne gusta la guerra porque pienso que 10s hombres 
a boca para hablar y no s610 para comer. LPor 
lnversar en lugar de empeear a disparar fusiles? 
>do no se trata de paisa, sin0 de personas, hay 
pienso que lo mejor es una buena bofetada. 
re diez aAos en la marina como artillero nav@; 
1 la gwrra y no me gu8ta. La televisi6n es respin- 
iue el pfiblico adquiera ideas mbelicistas, ya que es 
tetra en 10s hogares y se introduce en la concien- 
nifios. 
ue tanbihn en el cine se hacen co5as no muy I. Por ejemplo, yo soy un hombre viejo y conocf 
de 10s gangsters del viejo Chicago. No eran per- 
) animales, malos animales. Un dia me ofrecieron 
ie A1 Capone y lo rehud, porque esa gente me 
tod Steiger debe haber ganado mucho dinero con 
per0 a mi no me interesd porque no puedo ver 
te a was bestias como si fueran santos. U s  nifios 
Ism: “si eso him A1 Capone, Lpor qu6 no he de 
)?” Igual cOn “Bonnie and Clyde”: yo era joven 
lo vivfan y eran malos; ahora, gracias a1 cine, 
‘es. 
,isita de Borgnine fue su tercera estancia en Mb- 
es como mi segunda cas&”, dijo, para sintetizar 
sus impresiones sabre la filmaci6n de pelfculas 

icanas en este pafs: 
ico es para 10s “gringos” un lugar donde se pue- - peliculas mucho m&s baratas que en Estados 
8 g a s h  se reducen en una tercera o cuarta par- 
s, en el c w  de l a  peliculas del Oeste, es mucho 
encontrar un paisaje primitivo, donde no hays 

)stes de telbgrafo ni de corrknte elbctrica, ni mu- 
?as de televisidn, sino s6’0 el cmpo agreste, que 
un paralso. 

I -  ROBERT RYAN: la politica y el cine. 



46 ODOS relacionan mi nom- 
bre con “Pata Pata”, per0 

d e b  recordarles que 6sta es so- 
lamente una de las tantas can- 
ciones que yo interpreto”. . . 

Esta es la respuesta que Mi- 
riam Makeba, la gran cantante 
popular sudafricana e “hija 
adoptiva” del pliblico norteame- 
ricano, da a 10s cronistas en  
cualquier parte del mundo, 
ouando se le interroga sobre su 
gran dxito musical de este aflo. 

Respuesta justa, por lo dem&s. 
Porque Miriam Makeba es m&s, 
mucho m&s, que un simple “hit”, 
por muy bien que Bste se en- 
cuentre ubicado enl 10s rankings. 
&u canto se remonta m&s all& de 
“Pata Pata” y “Malayisha”. Tie- 
ne su origen en su Africa nati- 
va, entre su pueblo negro y, 
particularmente, en el corazdn 
de la tribu Xosa, de donde ella 
proviene. 
-Yo no hago otra cosa que 

interpretar el folklore de mi 
pueblo, como tantos otros jdve- 
nes que penmanecen andnimos 
-af irma. 

La razdn m b m a  de su Bxito se 
debe, en gran parte, a su cons- 
tante y sincera adhesidn a su 
pasedo triibeflo y afrlcano. A fal- 
ta de estrictos conocimientos 
tecnico-musicales (no podia ad- 
quirirlos, a raiz de su origen mo- 
desto), ella aporta su fuerte stn- 
ceridad, un esponthneo sentido 
del ritmo y una emocidn que la 
aproxlma a 10s auditores de todo 
el mundo. Un cronista la definid 
ask “Es como un tipico produc- 
to del sucbdesarrollo”. 
DE SUDAFRICA AL MUNDO 
Es tal’nbiBn cornan escuchar 

B u s declaraciones contra e 1 
“apartheid”, el regimen impues- 
to en la Reppdblica de Sudhfri- 
ca para separar a Mancos y ne- 
gros. 

-En mi vida soport4 muchos 
sufrimfentos, toda clase de des- 
venturas -express, refiridndose 
a su niflez y juventud, transcu- 
rridas en Sudhfrica, cuando de- 
bid desempeflar diversos oficios 
antes de iniciar su carrera ar-  
tlstica. 

Miriam Makeba nacid en 
Prospect Towship, un barrio de 

Jahannesburgo, el 4 de marzo de 
1932. A 10s 17 aAos de edad, se 
incolrpord a un grupo musical 
autdctono y realizd giras a otros 
pafses africanos, como Rhodesia 
y Congo, presenMndose en gra- 
neros, almacenes y teatros im- 
provisados. A1 regresar a Sud&- 
frica, fue contratada para pro- 
taigonizar la @era jazzistica 
“King Kong”, con $la cual alcan- 
26 una amplia popularidad. La 
6pera fue prohibida en muchas 
ciudades, porque simbolizaba 
una expresidn demasiado signi- 
ficativa de 10s negros. No obs- 
tante, continu6 actuando como 
interprete de las canciones de 
su trfbu. 

Ya era la m&s h p o r t a n t e  
cantante de color sudafricana, 
cuando el realizador norteame- 
ricano Lionel Rogosin decidid 
utilizar su voz para interpretar 
las canciones a u t h t i c a s  suda- 
fricanas de su film semidocu- 
mental “Come Back, Africa”. Es- 
te film fue presentado en el Fes- 
tival In8ternacional de Venecia 
de 1959. Miriam Makeba fue in- 
vitada a presentarse personal- 
mente en este evento, y as1 su 
consegracidn comenzd a sobre- 
pasar las fronteras de su patria. 
Poco despu4s conocid en Lon- 
dres a Harry Belafonte, y bste 
le propuso que probara suerte en 
10s Estados Unidos. Y fue preci- 
saimente su dtlo con Belafonte, 
“Una tarde con Belafonte-Ma- 
keba”, que gan6 el Premio a1 Me- 
jor Albu’m Folkldrico, otongado 
por la Asociacidn Nacional de 
Artes y Ciencias de Grabacidn, 
la ratificacidn de su triunfo de- 
finitivo. De alli en adelante, la 
carrera de la cantante de color 
se desarrolld casi sin pausas a 
traves de conciertos, night-clubs, 
T V  y teatros. 

SIN REGRESO A CASA 

LA FAMA determind tambit5n 
un cambio en su vida: se radi- 
c6 en 10s Estados Unidos. Habla 
recorrido un largo camino desde 
su condicidn de empleada do- 
mestica en Sud&frica hasta la 
calidad $de estrella internacio- 
nal. Los aAos siguientes apare- 
cen definidos por etapas sobre- 
salientes: actuacidn especial en 

la fiesta de cumpleafios del Pre- 
sidente John Kennedy (1!M2), 
concierto en el Carnegie Hall 
(1963) y en el Philadelphia Hall 
(1964), obtencidn del Premio 
Ctrammy (1965). 

Por otra parte, Miriam Make- 
ba no pudo volver a su pals. Sus 
canciones, impregnadas de pro- 
testa, la colocaron en una dificil 
situacidn frente a1 regimen de 
Sudafrica. Sin embargo, ha rea- 
lizado giras a otros pafses afri- 
canos, a Kenya y Tanzania, en 
10s cuales cant6 ante miles de 
espectadores de color. 

Ausente de su patria, la can- 
tante se ha identificado con 10s 
negros de 10s Estados Unidos y, 
en general, con todos 10s pueblos 
del mundo, cuyas canciones po- 
pulares y folkldricas le intere- 
san y canta. Entre Bstas, ha gra- 
bad0 su propia versidn de  “Las 
tonadas de medianoche”, que el 
autor chileno Francisco Flores 
del Campo escribid para la co- 
media musical “La pergola de 
las flores”. 

--Quisiera conocer todos 10s 
pueblos del mundo -dice-. Co- 
nocer toda la mlisica de todas 
las regiones $de la tierra, que ex- 
pnesan siempre el sentimiento 
de 10s pueblos, su verdadero es- 
piritu. Creo que la mpdsica es el 
mejor lenguaje para que todos 
10s hombres se entiendan. 

4Y EL “PATA PATA”? 
ACTUALMENTE, Miriam Ma- 

keba es la esposa de Stokely 
Carmichael, el lider del Poder 
Negro, mavlmiento de la gente 
de color norteamericano. Antes 
estuvo casada con el trompetis- 
t a  sudafricano Hugh Masakela, 
padre de su lhija Bongie, ahora 
de 17 aflos de edad. 

Ella es una mujer alta, vivaz 
y siempre activa. Que a1 definir 
el “Pata Pata”, su mayor dxito 
entre 10s iptIblicos del mundo, 
seflala: 

-“Pats Pata”,  que significa 
“toca toca”, refleja una mezcla 
de tristeza y alegria. Es como el 
espiritu de mi pueblo, que quiere 
ser alegre, que es sinceramente 
alegre, per0 que lleva encima la 
tristeza de la injusticia. 

g : * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *  
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L VER las series “Daniel Boone” A y “Perdidos en el Espacio” nos 
encontramos con dos hijas modelo, 
aunque viven Bpocas muy diferen- 
tes, acompafiando a sus padres. Je- 
mina, junto a1 legendario pioneso 
Daniel Boone, en el Oeste nortea- 
mericano; Penny, a1 lado del via- 
jero del espacio profwor John Ro- 
binson. Fisicamente se. parecen en 
forma extraordinaria, pero ello no 
tiene nada del otro mundo, pues son 
hermanas. La mayor es Veronica 
Cartwright, rubia, de ojos mules, y 
que interpreta a Jemina. Su her- 
mana, Angela Carwright, tiene ca- 
bellos cafe y ojos de color castafio. 
Aunque se las ha llamado “las ti- 
picas muchachas norteamericanas”, 
en realidad nacieron en Inglaterra. 
Desde muy nifias trabajaron como 
modelo posando para fotografias 
de modas, pero ahora suman a sus 

Nacida en Bristol, Inglaterra, 
Per6nica tenfa tres afios cuando 
sus padres, John y Margaret Cart- 
Wright, decidieron emigrar a1 Ca- 
nadh. Dos afios mhs tarde se tras- 
ladaron a California, donde una ve- 
cina entusiasm6 a la sefiora Cart- 
Wright para que matriculara a sus 
dos hijas, Verhica y Angela, en 
una ,@cuela de modelos. Las herma- 
nas emplearon ‘esa actividad como 
un trampolin para lanzarse hacia 
un futuro mBs promisorio. No pa- 
so mucho tiempo antes de que An- 
gela fuera escogida para aparecer 
como la hija del protagonista del 
programa “El Show de Danny Tho- 
mas”, de enorme audiencia. 

Ver6nica hizo durante seis afios 
pequefios papeles en diversas series, 
desde “La Hora de Alfred Hitch- 
cock” a “Ruta 66”, pasando por “La 
Hora 11” y “Dimension Desconoci- 

ANGELA, LA TRTGUERA x 
ANTES de residir en un planeta ? 

sin nombre, en su calidad de Pen- I 

ny Robinson, de la serie “Perdidos 2 en el Espacio”, la joven Angela 
Cartwright lleg6 a1 mundo en Al- 5‘ 
trincham, Inglaterra, pero no lleg6 7 
a conocer a su pais natal, pues te- 
nfa apenas un afio cuando sus pa- 
dres emigraron a Toronto, Canadh. 
De alli se trasladaron, en 1955, a ~ 

Los Angeles, California. De la es- 
cuela de modelos pas6 a su debut 
artfstico, a la edad de tres afim y 
medio, en “El Rstigma del Arroyo”, 
donde hizo el papel de la hija de 
Pier Angeli y Paul Newman, Ese 
mismo afio trabajo en “Sangre so- 
bre la tierra”, con Rock Hudson y 
Danna Wynter, y despuBs se hizo 
conocida de 10s mejores fotxjgrafos, 
apareciendo en avisos, e incluso en 

- 

Por 
Sanlor 
Pecart 

numerosos creditos televisivos la 
intervencibn en varias pelfculas. 
Como las series a veces tardan en 
ser dobladas para su exhibici6n en 
otros paieels, y la adolescencia es 
una etapa de grandes cambios, en 
la actualidad ambas se han conver- 
tido en das primorosas sefioritas y 
la menor se apresta a cumplir sus 
diecisBis afios el pr6ximo 9 de sep- 
tiembre. 

VERONXCA, LA RURIA 

ANTES de seleccionar a una da- 
mita joven que &e convirtiera en 
la hija de Fess Parker en la serie 
“Daniel Boone”, )el productor Aaron 
Rosenberg seguia en su hogar un 
programa dramhtico en la televi- 
sibn. En ese semldocumental, Verb- 
nica Cartwxight interpretaba a una 
paciente del Hospital Psiquititrico 
de Los Ange1,es. Rosenberg qued6 
tan impresionado con la actuaci6n, 
que de inmediato contrato’ a Ver6- 
nica para el papel de Jemina. Po- 
co despuBs, por la actuation en el 
programa “No me lo digas en tris- 
tes n~merw”,  Ver6nica se conver- 
tia en la actriz mhs joven que h a  
ganado el “Emmy”. 

da”. Su primera interpretacibn 
de importancia la cumplio para el 
cine, en “La Mentira Infame”, don- 
de tuvo el papel de Rosalie Wells, 
en ese film con Shirley MacLaine, 
Audrey Hepburn y James Garner. 
Un nuevo paso en su carrera ar- 
tistica b dio en ‘20s PBjaros”, el 
film de Hitchcock, donde encarn6 
a Cathy Brenner. DespuBs, en 1963, 
fue la hija de Henry Fonda en la 
pelfcula “Nueve Hermanos”. 

A1 regresar a la televisi6n provo- 
c6 wandes comentarios con su in- 
hrpretacion de una nifia esquizo- 
frenica en “La Hora 11”. Tal vez 
por eso la llamaron para ese pro- 
grama dramhtico que le dio el 
“Emmy” y el contrato para la serie 
“Daniel ’ Boone”. Veronica Cart- 
Wright fue la primera en dejar 
atr4s la etapa de la nifiez, y ya 
convertida en una apuesta joven- 
cita se dedic6 a la prhctica de sus 
pasatiempos favoritos: andar a ca- 
ballo, patinar en el hielo, nadar y 
bailar. No est6 del todo alejada de 
la escena artistica, per0 la hace 
igualmente feliz el Bxito que time 
actualmente su hermana menor, 
Angela. 

la portad,a de la revista de modas 
“McCall’s”. 

Su primer desempefio en la tele- 
visidn fue en “El Show de Danny 
Thomas”, donde por siete ai’icrs hizo 
el papel de Linda. En esa serie, mi- 
llones de teleespectadores pudieron 
verla crecer. Aljgual que su herma- 
na, trabaj6 en diversas series y pro- 
gramas especiales, pero su nueva 
aparicidn en cine fue ‘en “La Novi- 
cia Fbebelde”, como una de las hi- 
jas del bar6n Von Trapp. De all€ 
pas6 a “Perdidos en ‘el Espacio”, 
donde se ha convertido de una ni- 
$a en una linda adolescente. 

Angela canta, baila, y es una de 
las lideres de “Child Power”, una 
organizaci6n que se dedica a ex- 
pandir la paz por el mundo. Lo 
mismo que Verdnica, le encanta sa- 
lir a cabalgar, a nadar o patinar, y 
es una entusiasta coleccionista de 
estatuillas de caballos y mufiecas 
de diferentes paises. Como las her- 
manas s610 se llevan ,entre si dos 
afios de diferencia, son grandes 
amigas e inseparables compaiieras. 
Ambas, junto a sus padres y un 
hermano menor, Christopher John, 
residen en una confortable casa de 
estilo inglb, toda pintada de blan- 
co, con una gran piscina y enormes 
jardines, en California del Sur. 
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FU MANCHU, el genio de la maidad, retorna a su palacio ancestral del norte de China para reiniciar sus 
crimlnales operaclones. -_  

(“The Vengeance of Fu Manchlj”) 

r 

............. 
RE PA RTO 

Fu ManchrS Christopher Lee 

Nayland Smith ......... Douglas Wilmer 

Rudy ..................... Horst Frank 

tin Tang . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Tsai Chin 

Petrie . . . . . . . .  Howard Marion Crawford 

Dr. Lieberson . . . . . . . . .  Wolfgang Kieling 

Marla . . . . . . . . . . . . . . .  Susanne Roquette 

Ingrid . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Maria Rohm 

Inspector Ramos ............ Tony Ferrer 

Mark Weston . . . . . . . . . .  Noel Trevarthen 

Director: Sax Rohmer. 

Un film Warner Bros. - Seven Arts. 
\ , 



AS COLINAS del nor& de China L 8e gerfilan en el horizonte, en 
una tarde sombria y nebulosa. 

En medio de esa region monta- 
iiosa y solitaria, atravesada por 
extrafios y peligrosos caminos, una 
larga procesi6n va serpenteando 
lentamente hacia la cima. 

Fu Manchu, el genio del mal, 

ESTA VEZ le acompana su hija Lin 
Tang, que es tan diab6lica como su 

padre. 

una persona semejante a N\ayland 
Smith, con el prophito de suplan- 
tar a Bste. 

Entretanto, en otro lugar del 
mundo, Rudy, un delegado de la 
mafia, es enviado a negociar con 
10s lideres criminales. Llega a 
IXongkong, b j o  la apariencia de 
empresario artistic0 de Ingrid, una 
cantante que est$ contratada para 
actuar en el Paradise B'ar. Pero 
ya 10s agentes de la IN'I'ERPOL en 
Paris conocen 10s movimientos de 
Rudy y telegrafian a1 inspector Ram- 
mos para que le arreste. A pesar 
de todas laa precauciones, Ingrid 
1ogr.a huir y refugiarse en el pala- 
cio de Fu Manchu. 

Por su parte, Nayland Smith, 
acompafiado dse su amigo Petrie, 
disfruta de un dia feriado en Ir- 
landa. Pero, en una carretera de- 
sierta, su autombvil sufre una ave- 
ria. Nayland deja a Petrie en el 
auto y 61 parte en busca dte ayuda. 
Es entonces que 10s c6mplices de 
Fu Manchu le atacan y, despuh 
de una tenaz lucha, le secuestran, 
conducifhdolo a China. Fu Man- 
chu hace intervenir ahora a1 falso 
Naylan, que previamente habia si- 
do sometido a una operacibn de ci- 
rugia plhstica por el doctor Lieber- 
son. Cuando Petrie se reencuentra 
con el fslso aigente, comienza a 
preocuparse por algunos rasgos de 
su carhcter. Posteriormente, 8us 
dudas xe confirman, cuando tiende 
una trampa a1 falso Nayland: le 
deja solo en su casa, con una Sir- 
viente china. El agente de Fu Man- 
chu estrangula 8 la joven, y Pe- 
trie, entonces, le hace arrestar gor 
asesinnto. - 

A la lucha contra 10s planes de 
dominacibn mundial de Fu Man- 
chlj se inmrpora un nuevo agente, 
Mark Weston, miembro del BlBI 
(Federal Bureau of Investigation: 
Oficina Federal de Invtestigacio- 
nes), de 10s Estados Unidos. Wes- 
ton se refine con el inspector Ra- 
mos en Honlgkong, y deciden ca - 
refugio. Se encaminan por las ru- 
tas qule conducen a1 palacio en las 
colinas del norbe de China. Todo es 
alli amenazante. Pero, en todo ca- 
so, logran vencer audazmente a 
10s hombres que protegen la en- 
tnada a 10s extrafios. Esto 10s co- 
loca a un paso de su objtetivo: de- 
rrotar al perverso Fu Manchu. 

Nayland Smith sigue prisionero 
en el palacio, junto a Lieberson, 
Maria y otros personajes, mientras 
Fu Manchu se informa que el fal- 
so Nayland ha sido condenado a 
la horca en Londres. Irritado, Fu 
decide a su vez ejecutar a1 Verba- 
der0 Nayland, pero.. . 

Weston y Ramm llegan en el mo- 
mento precis0 y ayudan a 10s pri- 
sionerox a escapar. Hupen en el 
instante en que se lescucha una be- 
rrible explosi6n y todo el palacio es 
sacudido. El golpe de Weston ha 
sido perfecto. El diabblico Fu, su 
hija, Ingrid, y 10s demk  secuaces 
se encuentran rodeados por el fue- 
go.. . 

Finalmente, el galacio 8e con- 
vierte en una inmensa hoguera: 
la venganza que Fu Manchlj habfa 
tramado contra el mundo, se con- 
vierte en un arma dirigida contra 
61 mkmo. 

turar a Fu Manchu en su prop rt o 

PARA FORZAR a ponerse a su ser- PERO el falso Nayland Smith, des- 
vicio a1 Dr. Lieberson, Fu ManchS cubierto en un crimen, es conde- 
hace torturar a su hila, Marla. nado a la horca. 

FU MANCHU decide entonces eje- 
cutar a1 verdadero Nayland Smith, 

que habfa caldo en su poder. c pig. 39 

PERO Mark Weston, agente del FBI, interviene oportunamente, desar- 
mando a 10s guardias orientales y liberando a 10s prisioneros, entre 

Bstos, Maria. 



Por Rapekart 
4 

YVONNE DE CARLO y Jean-Pierre Aumont en una 
escena de un film romitntico .basado en la vida de un fa- 
mwo compositor ruso. Este film, en tecnicolor y con her- 
mosas escenas ambientadas en la &om de la Rusia de 
10s lares, fue producido por la Universal-International en 
1947. Si recuerda su tftulo, ANOTELO INMEDIATAMEN- 
TE EN EL REVERS0 DE UN SBBRE v remitslo E RA- _. . - - _ _ _  
PEKART. Casilla 84-D. Revista ECR&. Santiago. Chi- 
le. Asi podrti participar en el sorteo mensual de fO'libr&, 
donados por EMPRESA EDITORA ZIG-ZAG. 

a 

REALIZADO el sorteo mensual de 20 librw, donados 
gentilmente gor Empresa Editora Zirr-Zag. entre 10s lec- 
tares que enviaron respuestas a1 conhrs6 e' RECUERPA 
ESTA PELICULA?", realtaron premiados 40s siguientes 
fans de RAPEKART, que acertaron con los titulos de 10s 
films "David y BetsabC", "El Alamo", "Historia de tres 
amores" e "Irma, la duke": Ralil C6rdova (Santiago), 
Frank Launa (Talcahuano), P. Saure (Linderos), A. Al- 
varez (Santiago), M. Olea (San Miguel), Blanca Mendo- 
za (Callao, PERU), Olga de Awad (Santiago), G. Wanner 
(Santiago), 1%. Barrlentos (Santiago), Francisco Medi- 
na (Lota Alto), V. Voltaire (Lima, PERU), M. mala 
(Santiago), E. Macuer (Santiago), A. de 2. (Santiago), 
Rosario Floras (San Miguel), Nancy Subiabre (Ancud), 
Eliomenes Aulaidell (Linares), Carlos PeAa (Valdivia) , 
Ana Maria Lira (Valparafso) y Ricardo Riquelme @an- 
tiago). iFelicitaciones a todos ellos! 

MUY CHlSTOSOS. . ., iehl SI, bastantes 
est6n nuestros eficaces colaboradores. Aqul 
mos dos chistes que 10s astros y las estrellas 
pirado a nuestros lectores. Todos 10s chistes 
dos podr6n optar al premio mensual de 30 
que se otorga al m6s ingenioso. 

chistoso: 

publica. 
han ins. 
publica. 
escudos 

FLLA: "j+QUIEN FUE EL GRACIOSO QUE ME ESCONRIO 
LA TQALLA?" . . . ' 

'Diane McBain en una escena de la serie de TV "Jim 
West". Enviado por S. Molina E., INDAP, Castro, 

Chi 106.) 

ELI.OS: "LY akora, lo podremos tocar?". . . 

(10s Stereos, ai recibir un trofeo de la RCA en la 
Fiesta lmpacto 68. Enviado por M. L., 

El Roble 6713, Chillhn.) 

L 
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JUANITA T. y CARMEN P. @an- 
tiwo).- Nuestra bctora Juanita T. 
gsn6 la apuesta: ELVIS PRESLEY 
no trabajb en el film “Adi6s, idol0 
mlo”. En este film actuaron Ann- 
Margret Janet Leigh y Dick van 
Dyke. Ei papel del IDOL0 de esta 
producci6n musical lo interpretaba 
Jesse Pearson. Elvis trabaj6 con 
Ann-Margret en “Amor en Las Ve- 
ga~”. “Adi6s, idol0 imio”, di+xida 
por Qeorge Sidney, fue calificada 
de BUENA por la crftica de nuestra 
revista en su edicibn N . O  1.727 del 13 
de marzo de 1964. No hay de qu6. 

ADMIRADOR DE KATHARINE 
HEPBURN. (Concepci6n) .- Sf, ya 
veo que, usted siente extraordintiria 
~drn~iraci61i por Katharine Hepbu“. 
Pero, en todo caso, sentir admira- 
cidn por una gran actriz e6 una ra- 
z6n bastante poderosa como para 
dar su nombre. Bien. Trataremos de 
complacerlo con la biografk nove- 
lada de la estrella, p r o ,  como usted 
habrh podido apreciarlo, hemhs pu- 
blicado bastantes cr6nhas sobre 
Katharine recientemente, en espe- 
cial por haber ganado el Oscar. A q d  
est& el otro dato que solicita: el re- 
parto de “La Inca de Chaillot”, que 
Katharine film6 en F’rancia, se 
complementa con Charles Boyer, 
John Gavin, Paul Henried, Oscar 
Homolka, Margret Leighton, Giu- 
lietta Masina, Irene Papa&, Yul 
Brynner, Donald Pleasence, Danny 
Kaye, Richard Chamberlain, Nanet- 
te Newman. El film, cuyo titulo en 
inglks es “The Madwoman of Chai- 
llot”, fue dirigido por Bryan Forbes. 

4- 
6. MONTENEGRO (Calle 5.8 

Norte N.O 1-26, Cali, CPLOWBIA), 
LUZ ACEVEX30 B. (Jnr6n Junin 
N.O 785. Lima. PERU). ANA AGUA- 
YO G. (In& endencia 798, Lima, 
PERU), EN& TULLOCA (San 
Martin 644, Int. “B”, Lima PERU), 
ELISA BARLETTI CbTILJLA 
(Victor Fajardo 1145, La Perla Ba- 
Ja, Callao, PERU), NILDA LUZAR- 
DO (Manuel Oribe 470 Durazno, 
URUGUAY). FEDERICb LUJAN 
GAR1 (Enriaue Ochoa N . O  91. De- 
partamento i, Ciudad de Buenos 
Aires, REPUBLICA ARGENTINA). 
Todos estos lectores desean mante- 
ner contacto con j6venes latinoame- 
ricanos e intercambiar corremon- 
dencia sobre cine, teatro y TV,-pos- 
tales, estampilld y publicaciones. 
Garantizan seriedad en las respues- 
tas. d D e  acuerdo, eh? 

i 

SINATRA Y ELLINGTON. 

FRANK Y D U D . -  Frank Sim- 
tra Y Duke Ellington, dos grand@ 
del jazz norteamericano, SB reunie- 
Ton en Hollywood para abar jun- 
tas un Blburn para el sego Reprise, 
que SinPtra fund6 en 1961, y en el 
C U a l  se wrupan muchos celebres 
fdolos de la canci6n norteamerica- 
na. L& grabaci6n fue una verdadera 
fleSCa Para. todos. El oantante de- 
clar6 que ha admirado la orquesta 
de Ellington desde que era niiio y 
que la fscucnaba durante sus ac- 
tuaciones en el Teatro Apollo y los 
shows bailables del Savoy. Pasterior- 
mente, Sinatra fue vocalista de esa 
orquesta. Y afios despubs trabaja- 
:on ‘untos en la miLsica del film Asalto a1 Queen ~ a r y ” ,  que prota- 
gonizaron Frank Sinatra y Virna 
Lisi. El Album de ambos grandes de 
la mkiica norteamericana incluye 
“Poor Butterfly” (“Pobre maripo- 
sa”), que fue escrita pocas meses 
despub del nacimiento de Sinatra, 
en 1916. El L. P. &A ya circulan- 
do en Chile. 

temas de inspiraci6n actual esth 
de mods. ROLANDq ALARCON, el 
activo folklorlsta chileno, lan26 un 
single con un interasante tema 
original, “La balada de Luther 
King”, dedicada a1 dlebre pr6cer de 
color norteamerbano, a quien Alar- 
c6n conoci6 personalmente en lois 
Estadas Unidos, durante una mar- 
cha pacifkta en 1961 y donde ac- 
tuaron Miriam Makeba, Pete See- 
ger y Joan Baez. La otra faz del 
disco registra “Hasta siempre, co- 
mandante”, una guajira del autor 
cubano Carlos Puebla, inspirada en 
la vida del Che Guevara. .. POR 
OTRA parte, The Golden Boys, Un 
conjunto lanzado por Odeon, entre- 
g6 “Oh, Martin Luther King!” y 
“Aleluya Kmg”, junto a la, orquesta 
de Armando Patrono. Asimismo, 
apareci6 un long play titulado “EL 
CONGO BAILA;, con un amplio 
repertorio de musica africana, eje- 
cutada por grupos de jazz, 1nChsa 
un tema dedicado a “Lumumba, he- 
roe nacional”, interpretado Por la 
Orquata OK Jazz de Kinshasa. .. y 
la  tim ma novedad bailable: “EYesta 
hippie” un Blbum en el que 
STEREOS presentan una fie89 
completa, muy ritmica Y muy O W -  
mists, con “Cuando t~ no &*’ 
“Sofiador”, “TMa la ,gent&’, “Besa- 
me mucho”, “La lIUVLa, el WrWe 3 
otrm cosas”, “Bonnie and Clyde” 
“Pats. pata” y otros temas. 

NOTICIAS Y NOVEDADES- LOS 

! 
I 

I /  

A R I E S  
( 2 1  de marzo a i  20 de abril) 

lJna semana de inauietudqs 
en la que tendri  que reunir 
todo su coraie para hacer 
las precuntas aue  le intere- 
san. Esta semana seril tal 
rual su dinamismo auiera. 

Y A U R O  
(21 de abril ai 20 d e  m a y o )  

Usted tendril aue hacer 
frente a ciertas contrarieda. 
i e s  irritantes por 10 peque- 
nas. Intente comprender a 
10s pr6ximos v no 10s trate 
ron tanta indiferencia. 

I ,  r V i H  15 
(21 de m a w  il 20 de runlo) 

Cuide las apariencias. si es 
niujer, y som6tase siquiera 
en el aspect0 extern0 a la 
dominaci6n de su pareia. De 
eqte modo eanari  mucho mis 
v se simplificarin las cosas. 

‘.i N C E R  
‘21 de iunio a i  22 de r u l ~ o :  

Est6 hablando demasiado. 
lo que lo hace ser indiscreto 
con sus propios asuntos. Tra- 
l e  de veneer solo evte estado 
de inelancolia aue parece en- 
volverlo a cada rato. 

4 

e 

Idcido para reconocer sus 
rrrores v no se extraae si el 
\er amado se Done triste. 

L I E R A  
(23 de septirmhre a l  7 Z  de 

ociunre 1 
IEstarB muy suspicaz y pori. 

d r i  en duda 10s sentimientor 
ajenos. Para la armonia de su 
vida conyugal es mejor mos- 
lrarse carifioso. 

ESCDR P I O N  
(23 de o r t  dl 22  de P O V  i 

Su moral no estar i  muv 
alta v debe cuidarse de caer 

f” zn periodos francamente de- 
presivos. Haca lo Dosible por 
pensar otras cosas. En el 
trabajo todo va bien. 

SAClYARlO 
( 2 3  de novirmbre 1 1  2 1  rie 

ditwrrnret  
Trate de no mostrarse tan 

duro ni tan exiaente hacia 
aquellos que lo rodean. Con 
Gdminis se entenderi. 

C A P R I C C ‘ D V l O  
(22 d e  dtc. al  10 de  eneroi  

(Muchas facilidades para 
la vida afectiva familiar. No 
pierda las esoeranzas de que 
]as cosas puedan arredarse. 

! No haga a-su pareja v-ictima . 
A C I J  A P 13 

(20  de enpro a! XR d e  feb . )  
No viva el maiiana; aque- 

I10 Que espera s a  no viene. 
per0 el Dresente est6 salpi- 
cado de muestras de amor v 
amktad. Lo sabio en este ea- ’ , I  , * 

’ 

I 

co es aproverhar. 
P I L I  15 

(19 de feb..al 20 de mar:“) 
Tristeza sin causa, Csta es 

su t6nica esta semana. Bus- 
que la corpaiiia de personas 
nlepres para disbar estas nu- 
bes. En trabaio. no se duer- 
ma. 



I 

La huelga de 10s operadores cinema- 

mana 10s cr 

' Santiago se ha ponvertido en estos 
dltimos meses en punto de reuni6n pa- 
ra 10s mhs intermantes espectticulos 
extranjeros. Hernos visto ante pabli- 
cos desbordantm a1 guitarrista cl8si- 
co espafiol Narciso Yepes, que ofre@ 
un recital y debi6 retornar a1 pais. El 

Narctso Yepes. 

gwador Bel Oscar de Nueva York y 
gran premio de Venecia, entre otros, 
por su partitura y ejecuci6n de la ma- 
sica para "JuRgos Prohibidos", de Re- 
n6 Clair, se impuso por su tkcnica y 
por las innovaciones que en ate sen- 
tido ha llegado a introducir con un 
instrumento a1 que agreg6 cuatro cuer- 
das complementarias. 

* * * * * * * * * * * * *  
El Cuarteto Salk, considerado en- 

tre 10s mejores en su cuerda y orien- 
taci6n en 10s Estados Unidas, ofreci6 
dos conciertos, sin olvidar a Eugene 

linin, el extraordinario violinists 

sovidtico, ni a la gloria maxima del 
violin en Rusia, Leonid Kogan, junto 
a Elizabeth Gilel, en un recital larga- 
mente esperado. 

de Las Condes, marca el retorno a la 
escena de Anita Gonzhlez, quien actQa 
junto a Mario Mmtilles. Doming0 Tes- 
sier, Maruja Cifuentes, Anita Klesky, 
hasta completar un reparto de 14 ac- 
tores. * * * * * * * * * * * * *  
* * * * * * * * * * * * *  

La temporada del Ballet Georgian0 
en el Teatro Caupolichn confimr6 
tambibn otro mativo de inter& antes 
de las wtuaciones del Ballet Moder- 
no de Praga y del Ballet del Teatro 
Stanislawski y Nemlrovlch-Danchenko, 
ambos con una posici6n diferente fren- 
te al fen6meno dancistico y SUB pers- 
pectivas de expresibn. 

* * * * * * * * * * * * *  
mente a este desfile de atraccig- 

nes internaciontiles, el medio low1 
tambien anticipa novedades. Intere- 
sante ha sido la pmntac i6n  de "Deux 
Irnpromt~", de Rend de Olbaldfa, el dis- 
cutido per0 intermante e incisivo dra- 
maturgo de lo absurd0 y la crueldad. 
Es un grupo de teatro serio y constan- 
te en su labor el grupo Louis Jou- 
vet, el que ha ofrecido estas dos obras 
en franc&, idioma en el cual el auh r  
panamefio radicado en Paris escribe 
sus especiales y comentadas piezas. 

* * * * * * * * * * * * *  
El movimiento wc6nic0, que se perfi- 

la ya como una realidad en Las Con- 
des, entnega desde el 12 de julio "El 
Pas'eo de los Domingos", obra de de- 
nuncia y provocaci6n del autor fran- 
c& Oeorges Michel. La pieza sirve pa- 
ra lanzar a1 plano profesiontil a Ana 
Maria Vergara, escritora, actriz egre- 
sada de la academia del Tmtro de 
Enstiyo, con experiencia teatral en Chi- 
le y en Brasil. 

* * * * * * * * * * * * *  
Tambih este esperado estreno en 

la sala Mozart, hoy Teatro Municipal 

En esta efervescencia eschnica no 
podia faltar la embajada artistica bri. 
thnica. Esta fue representada por 10s 
105 integrantes de la Halle Orchep 
tra, a 125 afios de su fundaci6n, car- 
gados de honores y con un pawl de$- 
tacado en la vida musical europea. Sus 
conciertos comtituyeron todo un acon- 
Ccimiento y mayor ruCln la prest?ncia 
en el pais de Sir John Barbirolli, el 
dltimo gran mbico romhntico, maes- 
tro y conductor ejemplar. 

* * * * * * * * * * * * *  
Ana Maria Vergara. 

I 

12 Impresa Y edltuda por la Emprosrt Editora Ftecha de impr&bn: 
Directera: Maria de la Lux Marmentlnl. 

Zig-Zag. S. A., Santiago de Chile. Avda. I Santa MarIa 076. I 3-WI-1968. 
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L Ballet Nacional Chileno h a  E vivido en el curso del presente 
afio momentos de aguda crisis e 
incluso de caos. Partio sin direc- 
tor artistic0 y debio, por lo tanto,  
autodirigirse y planificar su afio 
de trabajo en medio de la m b  se- 
ria huelga universitaria en pro de 
una reforma integral. 

La compafiia tiene su directora 
artktica: Virginia Roncal; su re- 
pertorio, su organizacion inberna y 
hasta su teatro: el Silvia Pifieiro, 
totalmente reformado. 
LA DIRECTORA ARTISTICA 

La compleja tarea de autorrefor- 
ma emprendida par el ballet les 
llev6 a buscar entre sus propips 
valores a su dirigente. El resultado 
fue alentador y sorprendente. Por 
primera vez, en su ya extensa vi- 
da, la compafiia del Insti tuto de 
Extension Musical tendra en  este 

cargo a un chileno, por afiadidura, 
a una bailarina, y como ultima no- 
vedad, a una mujer. 

Virginia Roncal h a  sido, desde 
‘que bailara ‘en el ballet “Coppelia”, 
en version expresionista de Ernst 
Uthoff, primera bailarina de la 
compafiia. Viaj6 a Francia y fue 
contratada por el Gran  Ballet del 
Marques de Cuevas, durante dos 
afios; gano el premio de la criti- 
c&, diversos otros galardones y dio 
nuseva orientacion a su labor con 
la creacion del papel protagdnico 
para “La sefiorita Julia”, coreo- 
grafia de Birgit Cullberg. 

-Es una responsabilidad t a n  es- 
pecial, que me asusta -nos dice-, 
per0 a1 mismo tiempo tiene el de- 
safiante caracter de partir  de nue- 
vo. Lo primero que me h a  dado, 
h a  sido el poder medir la capaci- 
dad de trabajo, de entrega genero- 
sa y de amor por su profesion de 
buena parte de mis compaiieros. 

Virginia Roncal, madre de dos 
hijos, casada con el primer baila- 
rin Robert Stuijf, tiene en Carlos 
Riesco, director del IEM, un solido 
apoyo para su trabajo: 

-No hubo problemas para con- 
t ra ta r  a Glorja Contreras -explil- 
ca-, per0 si es cierto que a1 ir  a 
recibirla a Pudahuel no sabiamos 
como explicarle que no teniamos 
sala donde trabajar.  Ella venia por 
un tiempo muy limitado y la toma 
d.el local, por la huelga, parecia ir  
para largo. 
GLORIA EN CHILE 

Se trabaj6 sibenciosa per0 inten- 
samente. En el Teatro Municipal, 
gracias a la hospitalidad de Blan- 
chette Hermansen y de Norman Di- 
xon, del Ballet de ese teatro, tam- 
bien en recintos privados. En ver- 
dad, dondte fuera posible. Per0 es- 
tos detalles no modificaron en  na- 
da el dialogo constante entablado 
con la inquietante y vital artista 
mexicana. 

Nacida e n  el mundo de la dan -  
za clasica, sin haber estudiado ja- 
m b  la tecnica moderna, es absolu- 
tamente contemporanea en  sus co- 
reografias. Tiene 30 aiios, y entre 
1959 y 1967 h a  compuesto 28 ballets, 
h a  sido coreografa de 16 compa- 
fiias y estaciones de TV, como bai- 

larina invitada en  cuatro g r u p s  
profesionales; es, ademhs, directora 
de su propio grupo, la Gloria Con- 
treras Dance Company, fundada en 
Nueva York en  1962. 

2 E n  “Huapango” voy a las fuen- 
tes del ar te  -dicme la cor&6grafa-. 
Tom0 de ellas la atmosfera, las 
vierto en un lenguaje moderno, de- 
jandome influenciar por la bravu- 
r a  que hay en la  mhsica. Busco en  
el espectaculo llamado ball’et, en- 
fatizar lo coreografico, sea que to- 
que vias emocionales, o intelectua- 
les. Siempre seran vilidas si me 
conducen hacia una forma de abs- 
traction. Busco la sintesis, dejan- 
do fuera lo superficial. 
EXPERZENCIAS 

Gloria Contreras, una creadora 
de fuerte personalidad, de origina- 
lidad natable, es el product0 de 
una larga y brillante t rapc tor ia ,  
desde sus comienzos clh.sicos en  el 
unico grupo clasico de Mexico a1 
New York City Ballet, compafifa 
con la  que bail6 y para  la  cual 
conpuso algunas obras por encar,- 
go de su director, George Balan- 
chine. 

-Los bailarines chilenos mae h a n  
parecido extraordinariamente re- 
ceptivos y bien dispuetos. Hte mon- 
tado para, ellos dos ob rw diferen- 
tes y han  respondidd muy bisen. En 
“Alusiones”, de Webern, he seguido 
el mundo cuajado de ideas de su 
autor y he desmenuzado la com- 
pleja partitura. He respetado hasta 
sus silencios, interrumpiendo el co- 
lor (factor vital) para  producir 
choques de imagenbes que se bo- 
rran.  He trabajado en  base de 
flashes de colores que se forman y 
desaparecen. SC qu’e no  es fhcil 
conseguir que un equip0 de baila- 
rines reproduzcan estas impresio- 
nes, pero aqui lo he logrado. 

Los dos ballets de la joven CQ- 
reautora mexicana fueron filma- 
dos integramente para  abrir con 
ello el archivo del Ballet Nacional 
Y es seguro que el IEM la contra- 
tara  muy pronto para una nueva 
jornada de trabajo con la compa- 
fiia chikna,  tan poderosamente es- 
timulada por su capacidad creati- 
va y de comunicacion. 

Bailarina destacada con sdlida t6cnica 
clkica, Gloria Contreras impresion6 a 
10s integrantes del Ballet Nacional no 
9610 por su talent0 creativo, stno por 
sus cualidades de intirprete. 

I 

I 

I 

I 

I 

La artista mexicana 
invitada, en plena deliberaci6n 

con Patricio Bunster y 
con la joven directora 

Virginia Roncal. Gloria Contreras 
escucha. 

artistica de la compafiia, . 

P 
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P o r  Gloria P e r e z  

N single publicitario compuesto por Vicente Bianchi U e interpretado por una orquesta dirigids por 61 y 
cantado con la extraordinaria calidad artistica de My- 
riam fue la sorpresa que recibid la concurrencia a1 coc- 
tel ofrecido por Dorothy Gray a1 anunciar la nueva lf- 
nea de productas especialmente creados para la mujer 
chilena. Se mostramn 10s productas, 10s uniformes linea 
romhtica en color celeste y blanco de las nuevas ex- 
pertas,. y la cantante Myriam junto a la animadora de 
televisidn Gabriela Velasco pusieron la nota humana y 
glamorosa de I s  tarde en que se ofrecia el “New Look 

- 

SlLd PANTALON 
debe ser CRIFOR 

I 

MACKENNA: M u f: 6 o s 
cartas para Gervasio. 

SE DISCUTE con las em- 
presas el pliego de peticiones 
que reajusta las remuneracio- 
nes de los locutores radia- 
les en un  65 por ciento. La 
fijaci6n dedinitiva de la for- 
nada de trabajo. la obliga- 
toriedad de la existench de 
un  locutor de turno a lo lar- 
go del total de las horas de 
transmisi6n y la supresi6n de 
la propaganda grabada, son 
otros puntos importantes de 
este pliego. 

___o- 
EL CARNET profesional de 

10s locutores est& listo y s610 
falta para comenzar a otor- 
garlo que la comisi6n defina 
exactamente la caudad de 
locutor, que hasta ahora, ha 
sido tema polemieo entre 
ellos. Luego de esta decisi6n 
se recibiran 10s documentos 
indispensables de 10s locuto- 
res postulantes, tanto 10s que 
Y a  tienen confirmada su pro- 
feslcin comq 10s elementos 
nIxPvOs. Estos filtimos deberan 
rendir el requisito extra de 
un examen ante una comi- 
s i h  previamente fijada. 
- 0- 

rom8ntico: LEO MARINI to- 
ROMANTICO, rom&ntico. 

do el mes de Julio en Porta- 
l ~ .  Desde Nueva York a CB 
118 con un  cargamento de 
canciones can y sin recuer- 
dos. 

___o___ 
EL COLEGIO CALASANZ, 

anuncia su Primer Festival 
de la Canci6n para 10s dias 
12, 13 y 14 de julio. Sera en 
el mismo colegio en Monte- 
negro 661, Sufioa, a las 18 
horas. Los muchachos, ac- 
tuando coordinadamente con 
la direcci6n, han conseguido 
premios bastante contunden- 
tes y la participacih de 10s 
estudiantes parece ofrecer 
muchas sorpresas. Entre las 
visitas que animarhn este 
festival se cuentan: Ricardo 
Garcia, Cdsar Aantonio San- 
tis. Poncho P6rez. Sonia Yi- 
veros, Agusttn ’ Fernhndez, 
Freddg Hube, el conjunto Los 
Mae’s, Gloria Simonetti, Clan 
91, Pat Henry y muehos otros. 
4- 

CECILIA recibid el premio 
de Radio Ghilena a la me- 
lor cnntante del mes de ju- 
nio, el viernes 28 del mes pa- 
sado. La ceremonia se realizd 
y transmitib en el program8 
“El discjockey de la noche”, 
que anima Freddy Hube. 

__o- 
LOS CAPORALES cumplen 

este mes 17 afios como dlfo 
e6miro-musical. Lo celebran 
actuando todo el mes en Ra- 
dio Portales. 

ABRABAM HAZBUN, geren- 
tc? de Radio Mineria, renun- 
ci6 a su cargo para dedicarse 
a &us propias negocios que 
dirigirh desde Santiago. Ocu- 
para el cargo dejado por 61, 
el gerente de Radio RRcreo de 
ViAa del Mar. Enrlaue Oodov. 
Esto qulere decir que desde 
el 1.9 de a+psto, cuando el 
nuevo director-gerente se ha- 
ga cargo.. ., comenzar8n tam- 
bibn 10s cambios en  CB 106. 
r\ 

“RITMO DEL MEDlOKlIA”, 
pragrama animado por RO- 
BINSON RETAMALES y JOR- 
GE PEDREROS, desarrolla el 
concurso que busca coronal 

a Miss Fans Club, elegida en- 
tre las representantes de 10s 
clubes de admiradoras de 10s 
idolos nacionales e interns- 
cionales. Este torneo de sim- 
patia juvenil personalidad, 
femineidad y’ cultura tiene 
premios como un viaje a 
Mendaa para dos personas, 
un cheque de Eo 500 y una 
variedad de productos que se-* 
r&n obsequiados a las chicas 
que obtengan 10s lugares se- 
cundarios. 
4- 

JORhlE MIMXENNA nos 
mostrrs muy orgullow una 
oarntidad LmpresionanDR de 
cartas enviadas a RCA por 
las admiradoras del nuevo 
cant,ante del sello, CtEBVA- 
SIO, quien con su “Mujer es- 

Estrellas para el ra- 
dioteatro. 

driijuia” ha obtenicto u n  m i -  
t o  “sobreesdnilulo”. El 15 de 
julio se  lanzkrit. el primer 
long play de Gemasio; luego 
viajar& a cantar a su patrls, 
Uruguay, y m8s tarde, en oc- 
tubre, haTa una gira por todo 
Chlle. 
4- 

EL 14 DE JULIO, Radio Sar- 
gento Candelaria celebra SUI 
dos aAos de vida en casita 
nueva esto tes Monjitas 626 
2.0 pibo, Depariamento 22. 
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OSE BOHR tuvo que aprovechar 10s J dias que antecedieron a la partida 
de Eugenio Retes a1 extranjero para 
f1lma.r las escenas que le correspon- 
dian a1 gracioso actor en la nueva 
producci6n de Bohr, "Sonrisas chile- 
nas". 

Bohr y Retes, conjuntamente, serhn 
quienes presenten y despidan estas 
"Sonrisas" y desean demostrar que no 
todo es triste en "Chilito". 

Cuando se inicia la cinta, ambos se 
encuentran en la pasarela de un barco 
que est6 pr6ximo a p a r t i  desde 10s 
muelles de Vabaraiso: 

-Hola, Eugenio.. . jY qu6 haces con 
esas maletas? 

-Parto a Europa.. . Voy en busca de 
otros aires.. . de nuevos rostros, de 
otro espiritu. . . 
-iY para qu6, hombre? Si aQui, en 

Chile, la estan dando. iAqui donde 
nunca faltan una nota de buen hu- 
mor.. . , una sonrisa chilena! . . . 
FILMACION CON SONRWAS 

Eugenio Rets  y su esposa, la ex 
vedette Evita Gonz&l,ez, partieron (per0 
de verdad) el 1.O de julio rumbo a 
Europa en viaje de placer. 

Eugenio Retes parte satisfecho des- 
puds de haber cumplido sus compromi- 
sos con el Teatro Opera y con Jose 
Bohr. Con este ultimo film6 otras es- 
cenas en el Congreso Nacional, en La 
Moneda en el Cerro Santa Lucia. 

No olvha 10s hechy graciosos que 
le ocurrieron cuando filmo en lm ma- 
lecones del Puerto. 

En la pelicula interpreta a un es- 
tibador. A un "rotito" mminero que 
decide irse &I extranjero, porque "no 
se halla" en Chile. 
{En un momento, cuando estaba pa- 

rad0 en Ja pasarela, esperando ias Q- 
denes del director, baj6 muy agitada 
una sefiora, una pasajera autdntica, 
que a1 verlo allf lo tom6 por un chan- 
gador y lo remeci6, dici6ndole: 

-Por favor. . ., b6jeme estas maile- 
tss. iPronto.. . , m r e  que estoy muy 
apurada! 

L6gicamente 'el actor, con muy bue- 
nas palabras, le explic6 que estaba 
equivocada y que s610 era un persona- 
je de una pelicula en filmaci6n.. . 

En otro momento tenia que fllmar 
con Eva Gonzalez, que interpreta a 
una pasajera muy elegante. Como ella 
encuentra que 61 se porta impertinen- 

te, tiene que asestarle un bofet6n en 
pleno mstro. Per0 Eva, que en la vida 
privada es su esposa, lo hizo tan a lo 
vivo que le hizo exclamar a Eugenio: 

+Ah.. ., parece que te est& des- 
quitando!. . . jno? 
LOS ARTISTAS 

En "Sonrisas chilenas" trabajarh 
todos 10s actores y humoristas que tie- 
nen primera importancia en la comi- 
cidad cridla. Figurarftn Lucho Cordo- 
ba y Olvido Leguia; Manolo Gonzh- 
lez, Jorge Romero, Gaston Moreno, 
Sergio Silva y Armando Navarrete, etc. 

Pepe Bohr se muestra muy agrade- 
cido de la colaboraci6n que est6 reci- 
biendo de todas partes para rodar es- 
ta nueva pelicula suya. Especialmente 
de Emelco. Y de 10s camar6grafos 
Jorge Morgado y Oscar Gbmez, que se 
han "cuadrado" plenamente con 61. Y 
feliz de haber descubierto una "nue- 
va" estrella. La buena moza vifiama- 
rina Patricia Hirzel, que pond+ la no- 
ta 'uveni! y belh en este film, que 
tendra musica del propio Bohr con la 
voz de Eduardo Bohr. Un film que co- 
mo Pepe lo asegura podrh exhibir en 
el proximo mes de octubre.. . icon una 
sonrisa a flor de labios! 

BO 
(Unicamente 6poca del cine sonoro): "Caramiento por poder" (1945). "Uno que ha rido marino" (1951). 

"La dama de lar camelias" (1947). "PI gran circo Chamorro" (1955). 

"Si mir campos hablaran" (1947). 
"Tonto pillo" (1948). "P'al otro lado" (1942). 

"El relegado de PichintOn" (1943). "Mis erpuelar de pkta" (1948). 
"Flor del Carmen" (1944). "La mono del muertito" (1948). 
"Bajo un cielo de gloria" (1944). "La cadeno infinita" (1949). i PRODUCCIBN: 

"El diamante del Maharaid'' (1946). 
"El hombre que se Ilevaron" (1946). 

A z i  se tntctn lo pe>iicula  ' S o n r t w s  c h i e n a s " ,  CO'I Jose 
Bohr  y Eugenio Rctes 

Un niotnento de 'Sonrtsas chtienas", qup sc rueda  en 
e1 :nuelle de V a l p a r a i s o .  En la c a m a r a ,  Jorge Mor-  

gCld0. 
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GRAN PREMIO 1967, NOVEU DE AMOR EN FRANCIA 

VERMEILLE persigue a su amar hatta la corte de 10s mon- 

VERMEILLE atraviesa Asia para vengar el asesinato de su 

VERMEILLE, una nueva aventura de lor persanajes que la 

VERMEILLE, el segundo tom0 de la mbs fobulosa odisea de 

goles. 

padre. 

aparionaron. 

amor de una m 

PARA SU 
ROMANTICA 
BIBLIOTECA 

Ahora en venta en todas tas librerias 10s dos 
tomos de esta maravi'llosa historia de amor. 

,-Q 
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Por Silvia Mujica. 

En un NUIWQ SORTED, realizado en nwstras ofi- 
cinw, han resultado favorecidos, CON UNA CiUITARRA: 
Isabel Martinez, Barros Bopgofio 206-A, Banti&go, y con 
un curso para aprender guitarra: Antonio Catalhn S., 
Carnet 5545750, a1 que rogamos ponerse en contact0 con 
nuestra revista o dirigirse a la Academia de Eubgio 
Dhvalos. Empezamos nuevammte a recibir 10s cupones 
para nuestro pr6ximo sorteo. Asf es que no desm&yar, que 
todos 10s mess  sorteamos una guitarra y un curso de 
guitma. 

Siguiendo la linea romhntica tan del gusto de todos, 
esta semana oantaremos la hermosa mmpmici6n de 
Manzanero, que tanto gonia como Myxiam, ten forma 
separada, nas la han hlecho escuchar, y a cada una en su 
estilo les resulta hermosa y bien interpretaida. 

FELICIDAD 

l a  5 2 
escucho a1 viento patsar, 
veo la luna brillax, 

Felicidad 
hoy te vengo a enmntrar 

1 2 1 

3 I6 
cu&nto tiempo a1 mismo cielo 

huiste de mf. 
14 2 6 2  

lo miro con otro color, 
l i e  ? 

nada es nuevo, 
I1 2 a 1 

s&lo que te conoci. 
3 i a  

Felicidad 
hoy te vuelvo a enwntrar. 

Felicidad 
no te vuelvo a dejar, 

Felicidad 
no C vuelvo a dejar, 

no !podria 
vivir ya sin ti. 
Hay amanece y el is01 

tiene m h  esplendor. 

2 4 2 1 

I1 3 

'5 ;2 la 1 

SALON MUSICAL de 
Eulogio D&valos, ubicado 
en Moneda 720, local 30, 

NO, fono 398397. Alli pue- 
den ancontrar: flitarras 
de estudio, % concierto J 
gran conciertq guitarras 
electrhicas y bajos, bate- 
rias imodeto Ludwig, cajas 
Para quienes se interesan 
en las rolases de guitarra, 
la Academia est& en Pasa- 
je Matte 957, 2.O piso, 
Depto. 221. 

PASAJE MEIDROPOLITA- 



”TANGO” 
Si no fUeSe Por el dallo moral que h a  provocado la extrafia 

actitud de un  grupo de gente de teatro a nuestra colega se- 
fiora Yolanda Montecinos, la historia seria risible. 

Desgraciadamente, se ha  pretendido jugar con el prestigio 
profesional de 1.a critica teatral de ECRAN y esto es serio. 
Es la forma en que se ha formulado la acusaridn y son las 

motivaclones tras dicha acusacidn las que nos parecen pinto- 
rescas. 

El Conjunto Teatral Ictus se quej& ante el Colegio de Pe- 
riodlstas de que Yolanda Montecinos no vi0 la obra “Intro- 
duccl6n a1 elefante y otras zmloglas”, de Jorge Diaz, y que 
por lo tanto habria inventado una critica. 

Basan su acusacidn en el hecho de que Yolanda Monteci- 
nos no asisti6 a la funcidn para la cual p b i a  reservado en- 
tradas y que no lo him despuds porque en el Teatro Ictus 
existe un riguroso control que nos permite verificar con 
sbsoluta certeza la asistencia de periodistas y personalidades 
teatrales a nuestro espectaculo”. 

eComo no va a ser pintoresca esta vigilancia policial que 
mantiene Ictus sobre 10s critic% y “personalidades” que en- 
tran a ver sus obras? Dan ganas de jugar a 10s disfrazados 
para comprobar hasta que punto son efectivos 10s Agentes 
007 de Ictus. 

Ictus no se wnformd con hacer la acusacidn. Tratd de 
dark el m&ximo de publicidad pagando inserciones en todQS 
10s dlarios. Y aunque solamente se public6 en “Ultima. Ho- 
ta” quedd en evidencia la bdsquedn dessperada de un  gol- 
pe ’de efecto publicitario. Lo gracimo es que Ictus se jacta 
en la misma acusacidn de estar reali‘zando funciones “a ta- 
blero vuelto”. &No es pintoresco? 

Esta pasion por la publicidad y falta de caridad cristiana 
hacia las criticos no son extraxias, por lo dernh?, en prsonajes 
destacados de Ictus como su ex presidente Jaime Celed6n. 
Famosa es su publica campafia de hace pocos ahOs en Con- 
t3ra del critico de Ercilla.. y de “Ultima Hora”. QUiz&S Jaime 
Celeddn Cree que 10s Cri- 
ticos tienen vocacidn de 
martires * 

Per0 lo que llego a1 li- 
mite de la extravagancia 
fue la declaracion adiun- 
ta a la acusacidn d& Ic- 
tus en contra de Yolandva 
Montecinos. Proviene del 
Instituto Nacionsl de Tea- 
tros Independientes Pro- 
fesionales (INTI) y la fir- 
man Americo Vargas, Lu- 
cho Cdrdoba. Susana BOU- 
wet, Jaime C e l e d d n  Yolanda Montecinos preo- 
(,otra vezl), Hector Du- 
vauchelle. Orietta EX&- cupandose del ICTUS. iy 
mez, Silvla Pixieiro, Nis- el ICTUS?. . . slm Sharim (iotra vez!), 
Pury Durante, Olvido Le- 
guia. Humberto Duvauchelle, Charles Beecher, Paulino Camp- 
bell y Miguel Norero. 
La declaracion madifiesta que como el INTI est& PreOCU- 

pado por las particularidade: de “superficialidad e inconsisten- 
cia que caracterizsn actualmente las criticas de 40s espect8cu- 
10s tsatrales” decidid hacer plena fe en la acusacidn de Ictus 
en cont.ra dd Yolanda Montecinos. Y agrega que est0 “sin 
Iperjuicio de lo que resuelva el Coleglo de Periodistas” EObm 
el caso. 
Es decir hicieron tambihn plena fe en la teoria de la Rei- 

na Tonta b “Alicia en  el Pais de 1- Maravillas” que aconse- 
jaba: “primer0 la sentencia. despues el prOCe50”. 

 NO es esto pintoresco? Oomo tambibn lo es que las Iperso- 
nalidades teatrales firmantes hayan llenado paginas y p&glslaS 
de ECRAN y La Segunda, gracias a los denodados eSfUerZOS 
de la “inconsistente y superficial” (quijotesca seria el adjetivo 
m L  adecuado) Yolanda Montecinos. 

LA DIRECCION DE ECRAN 
“Algo huele a podrldo en Dlnamarca”. . . (Hamkb). 

APOYO A NUESTRA CRITICA 
La Asociaci6n de Periodistas de Espect&culos entreg6 de in- 

mediato una declaracidn solidarlzando con Yolanda Monte- 
cinos y rechazando el enjulciamtento de la actlvidad perio- 
distica que realizan 10s firmantes de la acusacidn. La APES 
rechaza tambi6n las imputaciones de “superficialidad e in- 
consistencia” que formula 01 INTI y protesta por el abuso 
que significa ihaber tornado el nombre de su presidente (jefe 
de Informaciones de ECRAN). Qsvaldo Muiloz-Romero, para ha- 
cerlo aparecer suscribiendo la acusaci6n en contra de su co- 
iega y compailera, en circunsttancias que fue invitado a asis- 
tir a una reunidn con objetivos totalmente diferentes. 

POr su parte, el Circulo de Criticos fie Arte expresd su ad- 
hesidn a Yolanda Montecinos y su extraiieza por 10s mdtodas 
policiacos con que Ictus pretende controlar la actividad de 
la critica en Chile. * 

obra en dos actos de Slawomir Mrozek. Direcci6n: 
Agustin Sire. Escenografia y Iuces: Oscar Navarro. 
Vestuario: Bruna Contreras. Producci6n del Institu- 
to del Teatro de la Universidad de Chile, en la sala 

Las aspiraciones del hombre contemporaneo ha- 
cia el restablecimiento de la armonia, analiza en for- 
ma  simbolica Slawomir Mrozek en “Tango”. La lu- 
cha que esta busqueda determina es situada en el cho- 
que generacional de una familia en estado limite. La 
juventud idealista y teorizante, product0 de una ca- 
dena de concesiones y derrotas, la responsabilidad de 
padres desautorizados y escapistas, la inoperancia to- 
tal  de 10s abuelos y, como contrapunto, la fuerza bru- 
t a  en espera de su momento para actuar. 

Obra densa, agobiante, juega con 10s recursos de 
un neoexpresionismo tefiido de humor negro, convir- 
tiendo sus personajes en tipos ilustrativos de una te- 
sis. El director siguid con total respeto el esquema 
intelectual que hay tras la apariencia incongruente 
de esta obra de lo absurdo, rematando en el significa- 
tivo tango final que Lalo (la fuerza) obliga a bailar 
a Eugenio (la tradicion acomodaticia) como afirma- 
cion de su poderio. 

Agustin Sir6 ahondo en la trama e implicancias 
de esta obra, enfatisando precisamente su intencion 
aleccionadora y de denuncia. Con esto, el espectacu- 
lo se estira, se torna pesado y arritmico, pretendien- 
do ante  todo esclarecer lo que el autor quiso decir. 
La ambientacion fisica de Oscar Navarra sigue 10s 
dktados  precisab del autor, permiWndose mayor 
ductilidad en el juego de luces. El vestuario mantiene 
la unidad con la direccion y escenografia. El equipo 
de actores no consigue desempefiarse con la natura- 
lidad que es fundamental en este tipo de obras. Maria 
Canepa seria la excepcion y con ello su personaje 
grotesco y patetico de 1q madre consigue mayor 
fuerza. 

Alejandro Cohen, un actor que h a  egresado en 
fecha reciente y en forma brillante de la Escuela de 
Teatro, no cuenta todavia con la experiencia ni con 
10s recursos especiales que exige el teatro contem- 
poraneo. Es un hecho que buena parte de 10s actores 
chilenos no estan capacitados para enfrentarse con 
la vanguardia teatral ni  con un teatro que demanda 
una capacidad expresiva integral del interprete. Ale- 
jandro Cohen, limitado en lo vocal, blando e irregu- 
lar en 10s pasajes decisivos, no pudo a pesar de si 
mismo cumplir airosamente con la responsabilidad 
protagonica. Diana Sanz, en un personaje dificil (Ali- 
n a ) ,  dejo demasiado en evidencia la caricatura y con 
ello introdujo el toque de falsedad eSr6nira nnrivn en 
una obra de este tenor. Tennyson Fe 
lante con oficio en un personaje m 
mientras Franklin Caicedo, como EL 
en mayor medida. Por ultimo, Lalo, 1 

amante y personaje clave de “Tango’ 
“pastiche”. Se escogio para ello una 
de horror y personaje de tira comica. 
tor vi0 abn mas limitadas sus posibi 
caso, el final mismo produce un imp 
el espectador y aunque las largas z 
vas y rigurosas resultan agobiantes, I 

es positivo. 



VEA ... 
la famosa crema que pro ege la piel de todo el cuerpt 

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. 



Viajar6n cr Paris en aias de 
AIR FRANCE, luciendo ten;- 
das de RQSE MARIE REID 

TRIO AMERICA.- Veronica, Judith y Jaime. Visten ponchos, calxan 
botas y tocan instrumentos foikl6ricos. Son de Santiago. 

"EMQS mucho agrado en presentarles a un nuevo trio T participante en nuestro original Concurso "m mas 
y Un AGbn". 

Esta preselmionado y se llama EL TI%IQ AIMEIRICYA. 
Tocan guitarra, bombo legiiero y charango. 
Se llaman: Ver6nica Maldonado V., Judith Mufioz y 

Jaime Beltritn. 
Los dos ultimos estudian educacibn baSica en la Univer- 

sidad de Chile. Ver6nica es secretaria de INCA. 
Demuestran paseer alegria, dedicacibn y gran entusias- 

mn 
Dicen : "Estamos unldos por la amistad y la idea de re- ,.m"n..*̂ r .., *-,I.,..-.. .. --.A- - - .Ax-* :  .............. 

plGnCllVll1 G1 1W1AIULG 1U 11195 9UW1IC1CWI1tXlb~ yUbllJlG LdUCl- 
mos y preferimos las tenidas de Rose Marie Reid, porque 
son muy completas en t o d y  sus formas; son c6modas de 
war... i y  no se planchan! ... 

Asi como este Trio America, tres voces, tres instrumen- I tos, tres cormones. .., asf tambikn ustedes pueden inscxi- 
1 birse en este maravilloso Concurso. 

~Qu6 les permitira si ganan? 
Nada menos que viajar a Pa& en uno de los poderosos ' jet de la t inea Air France. Pasar seis dfas inolvidables en 

~ la Ciudad Luz, con todos 10s g& pagados y llevar sus 
maletas bien provistas con hermasas tenidas otofio-invierno 

I fabricadas en la famosa tela Plush, de Rose Marie Reid. 

ESTE mmrcmo: 

I 
UN VIAJE A PARIS 

1 TRIOS IINSCRPTOS Y PRESELECCIONADOS H X S T A  

1.- ROVAL: 2 discjockeys y su programador, 
2.- LQS DE ARRIL: 2 cantantes y si1 gultarrkta.  
3.- PEG: 2 unirrrsi tartas y 68% jefe. 
4.- LOS MONSALVES: 2 inbtrumentistas y una voz. 
5.- LOR 3 M: 2 normalistas y su alumna. 

6.- LOS VENCADORES: 2 Emma Peel y John Steel. 
7.- SALUD-"IDA: 2 Pnfermeras y stt medico. 
8.- LO% DE LA VILLA: 2 cantantes y sii guitarrkta.  
9.- LOli D E  ALEBRAD: 2 cantantes: y su gnitarrista. 
10.- TRXO ESFESANXA: Una pareja de bailadnss y su 

11.- TRE8 PARA EL IRECUERDO: 2 guitarras y su can-  

12.- ARABESQUE: UR coreografo y dos bailarlnas. 

cnntante. 

tante. 

: Un organilla y sus camaradas. 
OE: XJn pap5 trovador .v sus t k l j a s .  

CLYDE: 2 pistolrros y su sccuaz. 

2 cantantes > si? guitarrista. 
priiindor y SIIS morleios. 

EL SROGEAMA "HIT PARADE", que 
transmite todos 10s lunes a las 20 horn por e\ Canal 9 
de Televisibn. 

En eseBrograma que  an iman Sergio Riesenberg y 
Pa t r ido  Banadns se presentan todos 10s trios preselec- 
cionados e n  este eertamen de juventud, gracia y simpatia. 

; CUPON CONCURSO "DOS €VAS Y UN ADAN" 

i NOMBRE DEL TRIO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  : 
i NOMBRE DEL VOTANTE . . . . . . . .  ' .  . . . . . . . . . . . .  : 
; DlRECClON . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
1 TELEFONO . . . . . . . . . . . .  CIUDAC 

VALE POR 100 VOT 
(Recorte este cupon y vote por : : 

.___-___ _ _  " " ^  



CUPON "FOTO DE SU ASTRO 
FAVORITO" 

(Envielo con un sobre postal fmnqueado con 
ru direcci6n). 

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

(Julie Christie, Raquel Welch, Audrey Hap. 
burn, Mia Farrow, Raphael, Jean-Paul Belmondo, 
Jos6 Alfredo Fuenter, Salvatore Adamo, Robert 
Vaughn, Aloin Debn, David MacCollum, Lu15, 
The Monkeer, Worren Beatty, Franco Nero, Sid- 
ney Poitier, Vanessa Redgrave, Nancy Sinoim, 
Julie hdrewr ,  Hayley Mills, The Becatles, Brigitte 
Bardot, Sofia Loren, Elizabeth Taylor, Sean Con- 
nery, Claudia Cardinale, Elvis Presley, Kirk DOU- 
glas, Charlton Herton, Tony Curtis, Ursula An- 
dress, Virna Lid, Ann Margret, Roy Thinner, Jane 
Fonda, Johnny Hallyday). 

- CUPON "SU WEEK-END FELIZ" 
(Mer de julio) 

NOMBRE ................................. 
EDAD .................................... 
PROFESION .............................. 
DlRECClON .............................. 
TELEFONO ............................... 
CIUDAD ................................. 
.......................................... 
lndique nombrer de dor astros residenter en 
Santiago, a lor cuales le agradaria conocer 

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

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

CUPON FIESTA-SORPRESA 
"ECRAN" (iulio, 1968) 

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

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

NOMBRE .................................. 
CARNET ................................... 

(&Le interesaria un turso de guitarra?) 

(SI .  ... .), o (NO. ... .) 

PPg. 50 

Porque ella sabe que un mo- 
delo GENTRY la hace lucir 

SIEMPRE destacadaaIl 
SIEMPRE elsoante,,, 
SIEMPRE GENTR'r 

GEMTRYIII 
I chombas, 
ijes de dos 
s estin en 
les tiendas 

L u n a  Ud, tambien 
SIEMPRE 

n INDUSTRIA 
2 2 DE TEJIOOS 
5 P GENTRY 
Z A ~ J A R T U  1781 
STGO. 

EMPRESA EUITORA ZIG-ZAG, S. A. SANTIAGO UE CHILh. 
DIRECTORA: Maria de la Luz Marmentini. JEFE DE REDAC. 
CION: Osvaldo Mufioz-Romero. DIAGRAMADOR: Renato Andrade 
REPRESENTANTE LEGAL: Guillermo canals s. ATda. santa Ma- 
ria 076. PRECIO DEL EJEMPLAR EN CH1LE:EP 2,50 ($ 2.500) 
ACreo: Eo 0.15. APARECE LOS RIARTES. Santiago de Chile. 
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. . .waves, brillantes, siempre a1 cuidado de SHAMPOO 60 gr. BALLERINA. 

Cuide y embellezca su cabello, conservandolo sedoso, docil y eternamente 
juvenil con SHAMPOO 60 gr. BALLERINA todas las semanas. 

Elija el adecuado a su cabollo entre: huevo, frutilla y pino. 

/*' 

Exija SHAMPOO 60 gr. BALLERINA, el primer0 en su econ6mica bolsita pldstica y en ser preferido por la rnujt 





XTMQS a Josi! Alfredo para arran- c carle su yo espontAneo, para entre- 
garlo como un amigo en sus francas 
reacciones.. ., en aquellas COSBS que 
gusta y no gusta confesw. Lo entre- 
vistamos para que se desenvolviera en 
temas que le irritan o le alegran, para 
que su pdblico lo entienda bien y *Pa. 
en lo posible, en verdad, qUi6n es. 
Y COMENZAMOS . . . 

El nos dice antes.. . 
-Me gustan las entrevistas, porque 

muchas veces descubro cwas mfas que 
desde otro Angulo se Bclaran mejor. 

-Per0 ahora somos nosdros quienes 
queremos descubrir cosas tuyas.. . iPor 
que han dicho que te harias cura? 

-Ahi hay una inbrprehci<n errada. 
Tengo amigos saoerdotes a quienes bus- 
co cuando quiero un consejo o una 
conversaci6n que me divie. Pienso que 
ellos tienen en sus manos misiones que 
a mi me gusta desempetiar. Pero yo no 
he dicho que me hare cura. iPor lo 
menos desde 10s diez afios! 
--iY de d6nde sali6 esta idea, en- 

tonces ? 
-A mi me gusta visibar a la gente 

pobre. Me gusta dar alegria a la gente 
que no la tiene. Siendo sacerdote ten- 
dria mayor facilidad. De esa manera 
yo mismo me hago un bien, porque 
siento una necesidad imperiosa de 
buscar lo que esta mal y tratar de co- 
rregirlo. . . Eso es todo. 

-&De que otra manera encuentras la 
dicha? 

-Aparte de jugar ffitbol, que es una 
distracci6n inmensa para mi, hay rnuy 
pocas 0tra.s cosas... tambien escuchar 
un long play en italiano y discutirlo 
con mis amigos. Pasa que me he cana- 
lizado en un sentido. Soy un cantante 
y mi vida entera gira en bmo. a 10s 
compromiscxs, a las responsabilidades 
y en verdad no me sorprendo con nada. 
Si me dicen. . . “Te sali6 un contrato 
fabulyo en el mejor lugar de Buenos 
Aires. . . . iNO me pasa nada! No sien- 
to impulsos de alegria con las cosas que 
generalmente alegran. 

-Hay un momento, cuando llega la 
tranquilidad de la noche, en que es 
bueno invitar a1 suefio refugiandose en 
10s pensamientos que dan m&s dicha. .. 
ique te murre entonces a ti? 

-Paseo mis ideas comprobhndome a 
mi mismo que he hecho todo lo mfo 
s610. Que me he realizado. Que llegu6 
hasta donde estoy por mis esfuerzos. 
Siempre pens&ba que antes de llegar a1 
sitial culminante habia que p m r  por 
un calvario, ya sea de estudios. univer- 
sidades, etc. Yo he llegado solo. Pero 
tambien pienso que ahora todo est6 
muy bien.. . iY despues 
sara despui!s?. . . Y no doy a b  con la 
soluci6n que me satisfaga.. . y me pa- 
so pensando tres y cuatro horas des- 
Pierto. Asi comienza mi hora de dor- 
mir. 

-iTe asusta estar enfermo? (Jose 
Alfredo ha sufrido dos c6licos renales 
y se somete a estricto control medico 
en estos dim.) 

-No. No quiero que me vaya a dar 
otro c6lic0, porque 10s dolores son atro- 
ces. Per0 esta enfermedad no me asus- 
ta. Y no me asusta, porque no creo 
que me vaya a morir cpero pensando 
en esto se muere de risa.. . ). Ademas, 
si me muriera madana y pudiera das- 
me rabia.. . jme daria mucha!. . . iMe 
carga la muerte! 

-De tu personalidad en esta vida. 
iqu6 Crees que tiene mayor va’or? 

-La capacidad de ser tranquilo, de 
no apresurarme, de ser paciente. No 
stl si es est0 un defect0 o una virtud. 
Tambitin la incapacidad de ver gente 
inf eliz. 

-6Notas que tu genio se va descom- 
poniendo con la acumulaci6n de res- 
wnsabilidades Y la ausencia de una 

/’ 

Am& lo que hago.. ., lo que 
-,vidaTnormal ta,lanoMdo 

-No. Yo ya debia haber explotado 
con muchas personas. Y no lo he he- 
cho. Los que “pagan el pato” son 10s 
de mi casa. Y no mucho tampoco, por- 
que me enojo muy poco. A las d s m a s  
empleadas de mi c8sa jam& las he re- 
tado o reclamado porque algo no est4 
romo a mi me gusta. 

-Per0 ese comportamiento no ga.- 
rantiza un buen estado de Animo. Ga- 
rantiza un buen control sobre ti d s -  
mo, solamente. 

-Per0 es que yo me guard0 lo que 
moleste a los demL. fEscorpi6n a1 fin, 
pensamos.) 
-iY de tanto guardarte sentimien- 

tos encontrados que te ocurre? 
-Me dan ataques nerviosos. Llom. 

No me importa decirlo. Lloro y lloro 
y no se porque. Mi desahogo de violen- 
cia es darle un combo a la pared. . ., 
encerrarme. Pero con 10s demL quiero 
portarme bien. 

-+De las cosas comunes que hacen 
las demb muchachos, que te dan ga- 
nas de hacer? 

-Perdi ya una etapa de mi juven- 
tud. Entonces, quP me importa perder 
dos o tres cos&$ mh, pequefias, como 
ir a fiestas corrientes, salir con una 
amiga o un amigo.. . si me persigue la 
inseguridad de no saber si salen con- 
migo o con la persona ue represento. 
Creo que en dos: afios m%s est& ajus- 
tad0 a una edad en que podre vivir 
bien y desenvolvi6ndome de acuerdo a 
ella. Ahora, muchas veces, armamos 
panoramas con amigos para salir a bai- 
tar con chiquillas. Vamos dispues- 
tos a portarnos bien. Nos reconocen, 
empiezan las tallas. . . y ligerito uno de 
nosotros ya a t &  convidando a 10s “hin- 
chadores” a1 tradicional “vamos pa’fue- 
ra a arreglar las cos&s”. 

(Parece que estas salidas le han da- 
do momentos divertidos, porque a1 re- 
cordarlas no puede disimular y rie. Se 
pone serio y se entusiasma, cuando es- 
cucha esta otra pfegunta.. .) 

- i n s  brazos sienten la necesidad 
de oprimir a una muchrtcha con mas 
frecuencia sin tener que pensarlo mu- 
cho? 

--Son pocos 10s lugares a 10s. que voy 
en donde hayan muchas chiquillas. Pe- 
ro cuando 10 hago sac0 a bailar a to- 
das: a la gorda, a la & anteojos, a la 
m&s bonita y a la que tiene bigotes. 
Estoy un poco barnizado en ese senti- 
do. No me entrego a 10s impulsos. Soy 
asi. pienso mucho 1a.s cosas. 

-LTe parece el matrimonio una em- 
press muy dificil? 

-Hay que estar tan seguro de tan- 
tas cosas.. . Yo no me casar6 antes de 
los treinta ados. Las personas jdvenes 
e s a n  llenas de ilusiones.. . y las ilu- 
siones cuando cobran realidad. . . , de- 
jan de serlo. No quiero que mi matri- 
monio siga la linea de una ilusi6n. 

-&Sabes bien qui! es la felicidad? 
-Creo que no la conozco. 
-&Est& consciente de constituir un 

fenijmeno de popularidad y atraccibn 
para la juventud? Nosotros lo estamos. 

-Hace muy poco me di menta. No 
quiero parecer pedante, per0 es una si- 
tuacion que se ha aado. 

- ~ Q u e  sensacion te produce? 
-Creo que es bueno para 10s chile- 

nos que existan profesionales de todos 
10s campos que se destaquen entre 
nosotros mismos y que tengan aqui la 
misma fuerza impactante que 10s ex- 
traniercs consagrados tienen entre 
nosotros. Es positivo, es bueno. 

-&Que Crees que es mejor: cumplir 
anhelos o esperar por cumplirlos? 

-iEsWrar! icuando .se cumpk un 
anhelo se mueren todas Ias ilusiones y 
ya a uno no le queda nada! 

-Hacienda un balance de las COSM 
buenas y no buenas que te pasan, ies- 
tits siendo una persona que AMA, o 
una Dersona oue DEXESTA? 

Pig. 4 
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iCuidado con el fabuloso clan 
de 10s Gatica! . . . Esta semana 
llega, procedente de Mhxico, el 
famoso Lucho tiatica, mas po- 
puiarmence conociao como el 
“Pitico”. Y con 61, su guapa es- 
posa, la portorriquefia y more- 
nisima Mapyta Cortez, y el pia- 
nista exclusivo del astro, el me- 
xicano Mario Patr6n. 

z 
La llegada de 10s Gama est& 

anunciada para este jueves. 0 
sea, el 18 habrh cita en Puda- 
huel, para recibirlu c 
manda. El lunes 22 graDara vi- 
deo tapes para el Canal 13 de 
TV. El 23 y 24 ofrecera recitales 
en el Teatro Astor. El 25 actua- 
r6 en Valparaiso. r;i 26 en Ran- 
cagua, el 27 en Antofagama, el 
28 en Chuquicamata, y el 29 se 
presentarh en un Unico recital 
radial en los e de la “Mi- 
neria” 

Nuevas grabaciones en la voz 
de Lucho Gatica. Muchas de 
ellas ya estan en circulaci6n 
entre nosotros. lComo %as co- 
sas que amo”. . ., “El derecho 
de nacer” . . . , “La balada del 
vagabundo”, que grab6 acom- 
pafiado de su hijo Luchito.. . 
“En un rincbn del alma”. . . 
“TU me acostumbraste” y “En- 
caaenados”, tres singles que 
constituyen toda una novedad 
en est1 nto (Odeon). 

y: 
Hace justo un  afio que Lu- 

cho Gatica no venia a Chile. 
Fue en julio de 1961, cuando 
viaji, especialmente para visi- 
tar a su madre, que estaba gra- 
vemente enferma: la sefiora 
Juanita Silva. Estuvo en Sewell 
en 10s dias en que fue operada. 
A1 verla repuesta, regres6 a 
Madrid, para cumplir con sus 
compromisos. Tal vez no deb% 
hacerlo, pues su mam6 muri6 a 
poco de irse el cantante, y 61 
no pudo estar presente en sus 
funerales, icomo hubieran sido 
sus deseos. 

5 
Lucho Gatica naci6 en Ran- 

cagua, el 11 de agosto de 1928. 
Alli rwliz6 tambih  sus estu- 
dios humanisticos. Su carrera 
artistica se inicio practicamen- 

Nelson Riddle, en Estados Uni- 
dos. Sus discos se han editado 
regularmente en cincuenta pai- 
ses del mundo entero. 

6 -  
Est6 casado con la actriz y 

cantante Mapyta Cortez, desde 
el 21 de mayo de 1960. Son pa- 

s de cinco hijos: Luchito,‘ 7 
anos; Mapyta, 6; Aida Yolanda, 
4 a%os y medio; Juanita Silvia, 
3 afios y medio, y Josb Alfred0 
Fernando, un afio y cuatro me- 
ses. Reside en Mbxico, donde 
posee una mansi6n en Angel 
Inn, uno de 10s barrios mas be- 
110s de Mexico D. F. 

7 
Lucho Gatica, corrio 2se sabe, 

es uno de 10s cantantes chile- 
nos que ostentan el record de 
poseer el mayor nUmero de gra- 
baciones. Sun alrededor de dos- 
cientas. Ha hecho tambih  nu- 
merosas peliculas, filmadas es- 
pecialmente en Mexico. Entre 
las ultimas recordamos: “Latin 
Lover Acapulco”, con Kitty de 
Hoyos, Manuel Lopez uchoa, 
Fernanao Lujan y Amedicha 
Chabot. Tambi6n: “Me cas6 con 
un cura”, en la cual hizo justa- 
mente de.. . isacerdote!, junto 
a la estrella Maura Monti. Fue 
filmada en Puerto Rico, bajo la 
direcci6n de Fernando Cortez. 

te en 1950, afio en que debut6 
en Radio Mineria. Ha cantado 
y grabado junto a las mejores 
orquestas, como Vicente Bian- 
chi, en Chile; Roberto Inglez, 
en 3 y Argentina; Jose 
Sabre Marroquin, en M6xieo, y , 

8 
Entre ias grabaciones curio- 

sas que ostentan el “record” 
disc6mano de Lucho Gatica, se 
cuentan algunas que ha hecho 
mntando a duo con otros in- 
tbrpretes, muy pr6ximos a 61. 
Como las canciones que grab6 
acompafiado de su hermano 
Arturo: “TU que vas vendiendo 
flores” y “Santa Lucia”; con 
Mapyta Cortez: “Juntos por 
siempre”, y la a t ima,  con su 
hijito Lucho: “La balada del 
vagabundo”, que es toda una 
novedad musical. 

9 
El 28 de julio “Pitico” le di- 

r6 a d i b  a Chile. Irh a cumplir 
compromisos en Buenos Aires. 





Jurado severo. 

i ULTIMA ENCUESTA! Confusion 
y cambios de mando provoco el 
error de estimar equivocadamente 
dos encuestas que aparecieron en 
fechas cercanas. Varias radios ha- 
bian dispuesto festejos por los bue- 
nos lugares que habian alcanzado y 
pronto pudieron comprobar que 10s 
rumores de secretas encuestas les 
estaban jugando un mal favor. Pe- 
ro ach les presentamos el verdade- 
ro lugar en que quedaron ubicadas 
las emisoras, de acuerdo a la en- 
cuesta que en este momento se juz- 
ga como la mejor realizada. Corres- 
ponde a la ANDA, Asociacion Na- 
cional de Avisadores. 

* I 

r 

1.0 PORTALES, con el 517,9%. 2.O 

SANTIAGO, con el 474,5%. 3.9 CHI- 
LENA, con el 430,1%. 4.O AGRICUL- 
I’URA, con el 403,7%. Ese seria el 
primer grupo importante, con un 
puntaje parecido. Luego, MINERIA, 
?n el 5.O lugar, con el 238,3%, y 
ZORPORACION, en el 6.O, con el 
127,4%, forman el segundo grupo 
importante, y despuBs, en orden de 
iintonia, tendriamos el grupo de 
ZOOPERATIVA, en 7.O lugar, con el 
169,6%. 8.9 CANDELARIA, con el 
157,2%. 9.0 DEL PACIFICO, con el 
155,1%. 10.O NUEVO MUNDO, con 
el 115,6%. Finalmente, el grupo for- 
mado por emisoras que contabilizan 
menos de cien, que serlan: 1 1 . O  NA- 
CIONAL, con el 84,7%; BULNES, 
con el 68,5%. 13.O BALMACEDA, con 
el 67,3%. 14.9 ANDRES BELLO, con 
el 66,3%; 15.O MAGALLANES, con 
el 59,4%, y 16.0 CARRERA, con el 
44,5%. 

* 
El promedio de radiorreceptores 

que se calcula en Santiago es de 
1,68%, en el c6lculo estimativo de 
500 hogares. Un poco mas de una 
“radio y media” por casa. 

Par Nora Ferrada. 

RADIO MINERIA comenz6 las eli- 
minatorias de 10s cantantes que a 
nivel nacfonal han concursado para 
obtener el premio de actuar como 
estrellas invitadas en el proximo 
Festival de la Cancibn de Vifia del 
Mar. Un severo jurado, formado por 
periodistas y cantantes de confir- 
mada trayectoria, ha sesionado en 
largae jornadas en el auditorium de 
la emisora, presenciando las actua- 
ciones personales de 10s postulantes. 
Entre otros, se cuentan Yolanda 
Montecinos, Myriam, Nora Ferrada, 
Marcel Seprilveda, Pedro Messone, 
Alan y Guillermo Zurita. 

* 
EN Radio CORPORACION, Juan 

Araneda asumi6 la jefatura de in- 
formaciones, luego de la renuncia 
de Albert0 Guerrero. Como jefe de 
cronica quedo Enrique Fernhndez. 
Rail1 Montecinos, director de este 
servicio, viaja actualmente por Eu- 
ropa, invitado por una linea suiza 
de aviaci6n. El personal nuevo se 
esfuerza en estos momentos por 
crear nuevos programas informa- 
tivos para 10s dias de fin de sema- 
na. 

EL CLUB DISNEYLANDIA, el 
irograma de 10s nifios, se est& es- 
xchando 10s domingos en Radio 
?ORTALES, de 11 a 12 horas, y dia- 
riamente en CORPORACION, de 
16.30 a 17 horas. En este programa 
Iiario se ofrecen 15 minutos de ra- 

Ricardo, 30 iminutor ImC. 

dioteatro, en que todos 10s perso- 
najes de Disney comparten aventu- 
ras con Cafiitas, el director del Club 
y animador del espacio. Ha tenido 
mucho Bxito tambiCn la “Campafia 
del agua”, en la que tienen activa 
participacion las patrullas del Club. 
Cada vez que descubren algun gri- 
fo que pierde agua, llaman rkpida- 
mente a1 telBfono 391101, a Cafii- 
tas, y b t e  a su vez comunica la 
pCrdida a la Compafiia. 

* 
RICARDO GARCIA aument6 la 

duracion de su show en media ho- 
ra cada tarde; ahora comienza a 
las 18 y termina a las 19.30 horas. 

CBsar Antonio: feliz cuimple- 
aiios.. . 

CESAR ANTONIO SANTIS cum- 
plio sus 22 afios. Sus compafieros de 
la emisora lo homenajearop con 
una comida en el Sarao. 

* 
MYRIAM parti6 a Brasil y Bue-1 

nos Aires, a seleccionar material 
musical para 10s sellos Philips y Co- 
lumbia. Lleva desde ach material 
grabado de artistas nuestros, como 
Marisa, Verdnica Hurtado, Luis Mu- 
rua y algunos conjuntos. Desde 
Francia y Estados Unidos le han 
pedido similares grabaciones para 
promover a nuestros artistas en esos 
medios. 

* I 
JUAN RAMON SILVA, director 

del servicio de prensa de Radio Bal- 
maceda, viaja en estos dias a Lon- 
dres, a preparar programas docu- 
mentales que servirhn de homenaje 
a la Reina Isabel cuando nos visite 
en noviembre. Es un nuevo esfuerzo 
de Radio Balmaceda. 
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i ROMY SCHNEIDER seguira hacimdo peliculas que la 
muestren en toda su belleza Ahora la actriz se trasladara a 
Nueva York. No R la cscena, como Podria suponerse, sin0 a 
h a w  cine. A proposito, 6sabian ustedes que en estos mo- 
rnmtos p.e estAn hacimcio mAs pelicuk m Nueva York que 
PII Hollywood? * 

JOANNA PETTET, que recientemente se casara con 
Alex Cord, aprovechando la primavera nordica, esta ha- 
ciendo decorar la pieza destinada a los niihs en un tran- 
quilo color blanco. La pareja se cas6 en junio ultimo y les 
prdimos a ustedes no sacar conclusiones apresuradas * L 

PETER FONDA (melenudo o no) es. de acuerdo a 1 % ’  
opinion del productor Judd Bernard, el meJor actor de Su f 
generacion. Basta mirarle el rostro tan “in” para darle la ;  
azon a Judd. 

* 
SEAN CONNERY est& compietamente lanzado a1 nego- 

cio del cine. Con la Columbia tiene un contrato mediante el 
cual actuara en dos cintas, dirigira la tercera y producirai 
ia cuarta. Por este camino 007 no solo hark de todo. sino.: 
tdernii.5. escribira hasta la critica de su quint0 film. * 

JOHN STURGES Y STEVE McQUEEN cstAti conipleta-; 
mente de acuerdo para hacer juntos una pelicula sobre ca-1 
rreras de autos, para el afio proximo. Como ustedes recor-C 
darAn, este proyecto estaba en pie desde que James Garner$ 
hizo “Grand Prix’’. Pero la pelicula ahora sc llamara “ L d  
~ l a n s ” ,  en lugar de “Day of t h p  Champion”. 

N A D A D E R U E N O S P A S O S  

Pareciera que la esposa de Ciird Jtirgens lo mand6 de pasf’n 
acompafiado de su perro despuPs de sxher dbnde pensaha diri-  
girse el actor. Lastima que el “perro es el mejor amiro dt.1 
hombre” ..., no de In mujw, y Curd se interna traviesamente en 
el tnquietantc barrio de S t .  Pauli, en Hamhnrgo. Para qut. no 
se siga dudando de la honorahilidad de Jiirgens, diremos que le 
loto correeponde a una escena de su ultima pelicula, “El Doc- 

tor de St. Pauli”. 

LCree usted que Claudia Cardinale seria rnenos peligrosa si no 
llevase esa impresionante pistolera a1 cinto? Ohviarnente, no, 
pero asi lo exige la filn~acidn y pnnto. Por lo demhs, todas eStas 
peliculas de “westerns” son tin verdadero derroche de armas 
de fuego. Junto a Claudia y bastante atractivo a pesar de SUS 

: inn?,  se l u r e  Hrnry Fonda, hajo el cilido sol de hlmeria. 

P A T  McGOOHAN, que se “candidateaba” como sucesor 
de Connery para el papel de James Bond, hace ahora su 
debut en Hollywood con “Ice Station Zebra”. Toda la pe- 
licula se desarrolla dentro tie un submarino nuclear. 

Junto a Pat McGoohan actdan Ernie ’dorgnine y Rock 
Hudson; como ven, varones para todos 10s gustos. 

g: 
MAUREEN O’HARA es una mujer afortunada, que ~ 6 -  

lo necesita trabajar cuando est6 de humor. Maureen, que 
todavla est& de luna de miel con su piloto Charles Blair, en 
Haiti, tuvo all& la grata nueva de que su elea con el De- 
partamento de Impuestos de EE. W. hab?a sido fallada a 
favor suyo. El citatio Departamento tiene que devolverle la 
mddica suma de 100 mil d6lares. 

ELEANOR PARKER la estrella de laS mil caras, actual- 
mente esta haciendo paia la Universal una pelfcula llama- 
da “Wylie”. Per0 no crean que el gusto por lo cinemato- 
grafico se .here& siempre; una de sus hijas, enfrentada en- 
tre la posibilidad de actuar en el cine o m e  a trabaJar a 
Israel en un “kibbutz”, opt6 por lo segundo. 

8: 
SHIRLEY JONES. la joven estrellita de “Carrusel” y 

“Daktari”, entre otras, describe a Raphael, su compafiero 
en “El Oolfo”. como una version hisDanica de Elvis PreskY. 
iQuB dicen ustedes? La pellcula sera-rodada en MBxico, den- 
tro de poco, y nos aseguran que la financian 10s gobiernos de 
Colombia y MBxico unidos. 

.!. 
- 2 -  

SOFIA LOREN vera cumplidos sus deseos de hacer un 
“musical”, despub de realizar su anhelo mayor, que es el 
de la maternidad. E% un rumor de mucho peso que despues 
de cierto tiempo filmara la versi6n cinematogrhfica de !a 
magnifica obra “Man of La Mancha”, en el papel de Dulci- 
nea. El cbmico israeli Topol seria Sancho Panza, y David 
Warner, el revolucionario “Hamlet”, Don Quijote. Pero tam- 
bien se ha dicho que 10s Burton desean realizar el musical 
en cine. LQuien ganarh? 



estrellus - anlena hacila Ias estreRRas 4, 

1 
GREG MORRIS Y PETER I J ~ P U S  

dos actores de I& serie “Misi6n Impo- 
sible”, nos cuentan sus impresiones. 
Greg dice que su principal admiradora 
es su abuela, que todas las noches lo 
mira en la televisi6n. 

-Me encuentra tan experto en ar- 
fefactos electr6nicos -explica Greg- 
que me avergtienza no ser capaz ni 
siquiera de reparar fusibles. 

Por su parte, Peter Lupus cuenta que 
ha hecho algunas pelfculas en Euro- 
pa con el seud6nimo de Rock Stevens. 
iY saben por que? iPorque les sonaba 
m b  norteamericano a 10s auspiciado- 
res! 

LAURENCE HARVEY hay uno so- 
lo.. . iGraciM a Dios! a t e  es un mu- 
chacho tan lleno de confianza en st 
mismo que realmente impresiona. Dias 
atrh dej6 completamente impactados 
a los espectadores de la TV inglesa 
cuando dijo: 

YA NO QUICDAN RUENOS INSTINTOS 

cia. La actriz de co 
se trata de un “Wes 
(Ustedes m6s 0 m 
escr significa). La 
’Tatch” y Lena no 
verdadera lastima; 
cosa por verla en u 

 si parece, porque si no ;miren d6nde 
han ido este par de locos’a cambiar con- 
fidencias! Por muy mecaniznda que e5t6 
la vida moderna, la via de nn tren SiWe 
siendo un lugar pehgroso para estr  fin. 
t esta conclosi6n perrce que llegaron NI- 
no Manfred$ y Pamela Tiffin, puus, en 111- 
gar de sulrid,rrse, han preferldo i r w  a ra- 
wr. Todo *?to ocurre en la pelicula “Tor- 
tiire me hut Shower me wlth Kisse? 
(Tortnrake, ppro dnchame con Resos). 

MERLE OBERON es otra ultramillo- 
naria que ha dejado por el momento 
TU intenci6n de volver a las ctimaras. 
Le queda mucho mejor el papel de ma- 
dre adoptiva que ha asumido. Time 
dos Deauefios y realmente en lo que a 
placere; matedales se refiere, 10s pe- 
quefios deben sentirse totalmente coi- 
mados. Los muchachitos vuelven a su 
casa en avibn todos 10s fines de sema- 
na y este verano pasaran sus vacacio- 
nes en Europs. 

4 i e n d o  tan buen mom y tan buen 
actor como soy, esos envidiosos crfti- 
cos no pueden perdonarme que me ha- 
ya demostrado como un estupendo di- 
rector tambi6n. 

1 

LEE MARVIN, con su rudeza acos- 
tumbrada, nos dijo que no tenia la me- 
nor intenci6~ de darselas de produc- 
tor o de director ni un solo dfa de su 
vida. Lo h i c o  que a Lee le interesa es 
gratificar a sus oyentes con sus nume- 
rosas experiencias en materias matri- 
moniales. Sin embargo, creo que cual- 
quier dia leer6 por ahi que Lee se ha 
casado con Michele Triola. Por lo me- 
nos, en los hoteles ella firma como se- 
Bora Marvin. 

kapi” ya no se contenta con sentarse 
en sillones, na. Ahora quiere ser un 
cowboy sobre un caballo. Sus planes 
son los de hacerse un buen argument0 
y ser a1 mismo tiempo protagonista y 
director. Sinceramente creo que de- 
bera buscarse un caballo con el espi- 
nam reforeado.. . 

4: 

/ % 

BURT LANCASTER, en sus dos ui- 
timas pelfculas, ha tenido la virtud de 
encarecer 10s costos sin quererlo. Por 
ejemplo, en “The Swimmer”, el pro- 
pietario de las piscinas usadas en las 
peliculas ganb 500 d6lares diarios por 
el arriendo. 0 sea, zambullida de Burt. 
quinientos dolares para el duefio de la 
piscina. 

Otra falla en 10s presupuestos fue 
cuando se him “Castle Keep”, en-Yu- 
eoslavia Dara la Columbia. Se habian 



L MATRXMONIO de Sofia Loren y Carlo Ponti, dos E afios at-, coron6 todo un &go romance heoho de mu- 
tua estimaci6n, amor y respeto. 

Sofia ;RS la primera guardima de la paz, y lo privado 
de la vida dom&tica, por lo tanto, constituye una pri- 
micia, una especie de concesi6n a su pliblico el que la 
estrella hable de 10s otrm hombres ‘de su vida cinemato- 
grsica. 

CARLO PQNTI: EL UNICO Y VEFLDADEZC) AMOR 
-Antes que nada quiero decir algo: para mi, Carlo 

Ponti es el hombre m&s fino y gentil del nundo. Un hom- 
bre maravilloso, un verdadero tesoro.. . Lo am0 porque es 
la imagen misma de la serenidad y siempre es capaz de 
infundirme fe en el futuro. Junto a Q me siento resguar- 
dada de cualquier clase de sorpresas. El me ha guiado en 
mi carrera, y como yo adoro vencer, 61 ha sabido llevarme 
hasta el triunfo. No pertenezco a ninglin hombre ni antes 
ni despuds de conocerlo a 61. Soy napolitana, y las napoli- 
tanas ammo5 una vez en la vida, y para siempre. 

”Es cierto que 61 es m h  pequefio y tambien mayor, 
p r o  cuando el amor existe, borra todas estas barreras. 
Pars mi, Carlo lo es todo. Sitendo, como soy, cat6lica prac- 
ticanbe, mi religidn me obliga Q alejarme die 61, Wjo 
pena de excomuni6n. Per0 yo no puedo vivir sin su amor, 
porque Carlo es todo para mi. 

’”8 tenido premios y distinciones, y aunque sufri la 
fobre? en mi infancia, comprendo que el diner0 no hace 
a felxidad. Por ejemplo, siempre he  descaado una familia. e menudo me pregunto: ‘‘(,Qui&n soy realmente?” me 
res ondo: *‘Soy una mujer que, para encontrar la’ &lici- 
dr?P, ha debido cambiar tres veces de apellido. Primer0 fui 
Scicolone, mhs tarde Lazzaro @am las cine-navelnas,); des- 
pues,. Loren, y fisalmente, Ponti. Dada vez que he tenido 
que mterpretar el papel de una desposada, me he entru- 
tecido sin remedio, y aquella vez que hice de madre napo- 
litana en “Ayer, Hoy y Mafiana”, la frase que m h  se me 
w e d 6  en la memoria fue: 

rias malvadas que a? atribpyen a Frank y a su clan, Para 
mi solamente es un hombre muy solo. 

WTLLIASUZ EOrnEN, m dUvIm0 smcmo 
-Recumdo a William Holden con mucha simpatIa. Con 

61 film6 “La Llave”, en Inglaterra, el afio 1958, y verdade- 
ramente, tambiBn significb mi lanzamiento como estrella. 
intermcional. Bill es un pombre tranquil0 meditabundo, 
que inspira paz. ES siempre puntiuoso en ei .trato con 10s 
demaS y muy considerado con 10s sirvientes. Me han con- 
tad0 que cuando filmaba “El Mundo de Suzie Wong” era 
el que gozaba de m b  popularidad entre 10s empleados, jus- 
tamente porque no confundia el despotism0 con la situaci6n 
real de una persona. Pero, por su grofundo sentido moral, 
creo que Bill es el personaje n & s  atormentado de Holly- 
wood, si bien de la impresibn de una gran serenidad en el 
tratp con ‘10s demb. 

Bincero, honesto, Bill 4ufre las penas del infierno si le 
toca hacer alga ue signifique el quebrantamiento de un 
cornpromiso. Ha dqcho que proyecta dejar el oficio de actor. 
Ojalh que no sean m b  que rumores. No obstante, pes? a 
su serbdad, Bill Holden es tremendamente aficionado a 1as 
bromas. Una vez declar6 a un periodista que mi postre fa- 
vorito era el “cheese-cake” (torta de quesillos). El perio- 
dista 15e lo crey6, y a1 dia siguknte edmiradores de M a s  
partes habian inundado mi camarin con generosas porcio- 
nes de este man ar. En vista de eso, convide a un grupo 
de lectors del diario del eriodista en cuesti6n. En esto 
wert6 a pssar William Hopden, que, a1 ver tanta torta y 
tanta genk reunida, coment6: 

”-Ni siquiera en las eleccionw de lw reinnas de belleza 
se ve tanto “cheese-cake”. 

”For supuesto que 61 aludia a “cheese-cake”, ue ea el 
nombre que 10s norteamericanos dan a las mucha.&aa muy 
hermasas, 

”Finalmente, air6 que le tengo mucho afecto a Bill, por- 
Que en la Bpoca de mi matrimonio en M4xico, que no fUe 
reconocido en Italia, 61 me demostr6 el mayor de 10s afec- 

”--Sofia, eres una madre de verdad. 
”Aquello me fue dicho par De Sic% y j a m b  me ha 

conmovido hi-~to. Suefio con tener una hija, y en mi ima- 
ginaci6n la veo crecer desde la cuna hasta la edad de 10s 
vestidos de fiesta. 

‘Una vez una gitana me dijo en Madrid que #tendria 
dos hijos. Lbstima que Sean s610 dos. iY0 lo habria dado 
todo por tener una d m n a !  

‘Si llego a tener un nifio, no volverb a interesarme el 
cine. Me muero de deseos de conwrarme enteramente a 
una familia de mi sangre. El Bxlto de act& es temporrd; 
el de una familia es por toda una vida. 

SZNATRA, EL GALANTE CORTPIJADOR 
-Frank Sinatra es bien distinto a como ye de conoce. 

Si bien canta y graba con aboluta meticulosidad, oada vez 
que puede $rata de escuchar a 10s autores cl&sicos. Vivaldi 
y Verdi son su pasi6n, a1 igual que Bach y Beethoven. Sin 
embargo, nunca lo of escuchar ni regalar ni uno solo de 
sus discos. 

”A Sinatra lo consider0 m&s itrdirtno que norteamerica- 
no, pues time una fascinaci6n tlpicamente italiana. Es gen- 
til, generoso y comprensivo. Le gusta trabajar con apremio, 
pero, mi y todo, siempre se da tiempo para ser galante. 
Dicen que es un “cazador de mujeres”. No lo d. Creo que 
en general es un hombre a1 que le gusta que la6 cosas 
va a n  por el recto camino, y se irrita cuando no ocurre 

”Ademb, es bromish. Cuando filmhbamos “Orgullo y 
Pasi6n” se asomaba a mi camarin y despu6s de decirme: 
“Sofia, te amo”, me dejaba un precioso ramo de flores. En 
seguida desaparecia y no volvia a verlo hasta que nos to- 
caba rodar una escena juntos. Siempre est& lleno de ami- 
gos, pero, por sobre todo, ama a sus hijos. POT eljemp!o, 
am& se desprende de una medalla que le regalaron sus h. .  ijos cuando gan6 un Oscar por “De Aqui a la Eternldad”. 

Frank es leal, y siempre presto a arriesgar la vida por un 
amigo. Dicen que una vez intent6 salvar a la mujer del 
actor Brad Dexkr, que se estaba ahogando, y por 
pereci6 en la intentona. No creo en ninguna de las hR2 
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tos. Todas mas gentilezas suyas me hicieron ver menas ne- 
gro el juicio de bigamia que pesaba sobre nosotros. 

MABCELLO MASrfaOIANNI, EL MENOS VAN3Ixxso 
--Si un film resulta un bxito, uno conserva un law, con 

el coprotagonista. Tal ha sido lo que me ha ocurrido con 
Marcel0 ... Gracias a “Ayer, Hoy y Mafiana”, y despub a 
‘‘Matrimonio a la Italiana”, nos hicimos intimos amigos. 

‘’No w puede hablar siqo bien de 61. @e trabaja en ar- 
monia y en amistad. Marcel10 no  es el tip0 gicaro y atre- 
vido que se ha querido mostrar. Por el contrario, time toda 
la formaci6.n y rectitud de un provinciano. Es un hombre 
ordenado y puntilloso, trabaja como un fanhtico y es un 
perfeccionista de nacimiento. Por em, quizh, no es un Ca- 
sanova en  su vida psivada, y ello sin desmedro Cte la in- 
dudable fascinaci6n que ejerce sobre 1 s  m u j m s  en la 
pantalla. Si se ve en 41 un “latin lover” Serb porque tras- 
parenta algo de su adhesi6n r los viejbs valores. Nacido 
entre Rbma y Nbpoles, suele Ecirme que le recuerdo a sus 
novias de la uventud que soy para 61 una mujer ideal. 
Siempre me fisonjea a{ decirme que mi fuerza moral me 
vuelve fascinante. 

”El, por su parte, es el actor menos vanidoso que co- 
nozco. Simphtico y realmente buen mozo, mejor hombre. 
Le envidio su nariz corta, porque, personaLente, de perfil 
soy muy “narigona”. Incluso ‘la primera vez ue -10 Pon- 
ti me him una prueba cinematvgr&fica, p”d3 desilusionado 
por mi perfil. No he querido hacerme a cirugia e&tica, 
porque pienso que se debe conservar lo que Dim nos dio. 

”A causa de mi boca tan grande y mi naris igualmente 
grande, pienso que no podre actuar jamas unto a Richard 
caracteristicas. Cuando le he contado esto a Mastroianni, 
me ha dicho: 

”-La nariz de  una mujer no influye gobre el conjun- 
to, sin0 que enriquece su individualidad. Hay mujeres con 
tanta personalidad, que estos detalles pasan lnadvertidos y 
se tiene la sensaci6n de haberlas conocido desde siempre. 
Este es el cas0 de mi amiga Sofia Loren. 

Burton, que ha deolarado detestar las ac L ices con estas 

”Halagador y reconfortante. LNO creen? 
((YONTINUAM) 







I :antante ximos 
en ?stro, cor , PUS0 
toc itusiasmcr w s;aliar el 
premio ut: Vidal Sassoon. Final- 
mente lo gan6 Georgia Brown, que 
tendra derecho a practicar un afio 
entero junto a1 gran estilista. Lulu 
no gano el premio, per0 se divirtio 
mucho en Piccadilly, Londres, co- 
miendo rifiones asados y champafia. 

BRITT 

A pesar de que Britt Eklund, la 
ex esposa de Peter Sellers, time ese 
aire de rubia sana y sin artifi- 
cios, tambih entrd en la compe- 
tencia. Como se recuerda, Vidal 
Sassoon fue el estilista que cobro 
un precio fabuloso para cortar el 
pel0 de Mia Farrow, presunta rival 
de Britt en el corazon de Peter 
Sellers, per0 la rubiecita sueca no 
echo a perder su noche con consi- 
deraciones de ese tipo. - ""- 

n a R 

En Francia, a treinta kilometros de P a r a  se ce- 
lebraron las bodas de la rubia y simpatica Claude 
Ettori y del roman0 Gianni Bozzacchi, de 25 afios. 
Claude, de nacionalidad francesa es la RelUqUera 
y secretaria personal de Liz Taylor, mientras que 
Gianni es el fotografo p el hombre de confianza 
de 10s Burton. - 
A la ceremonia tarnbfh asisti6 el celeqre pelU- 

quero--Alexandre, que fue el patron y maestro de 
Claude antes que ella se pusiese a trabajar para 
Liz. 

Con un sol radiante 10s novios y 10s Burton, que 
sirvieron de testigos, posan para la posteridad. Liza 
Todd y Maria Burton, la huerfanita alempna, po- 
san tambien como damitas de honor. El vestido 
que luce Claude es un regalo de Liz y h a  sido di- 
seiiado por Marc Bohan. Por su parte, Richard 
Burton h a  regalado a 10s recikn casados uq esplen- 
dido Rolls Royce. El novio obsequi6 a su paqeja una 
creaci6n de Bulgari: un valioso anillo de zafiros. 
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@PA es una Nstoria que tiene mu- E chos gngulos nuevos, incluso para 
la fatigada chismograffa hollywooden- 
se que ya lo ha visto todo. Es l a  his- 
toria de un hombre que camfna hacia 
la cincuentena y que a h  &ma las vein- 
teafieras. &Mk dice usted que e& no 
es nuevo? Sf, seguramente, porque us- 
ted c o m e  el cas0 de muohos cincuen- 
tones que arruinan sus fortunas y SU 
salud mental por enamorar a estas ju- 
veniles mtrellitas. No, meSte no es .el 
caso; se trata de un hombrecito @o 
y algo excentrico que sale indemne de 
estas escaramuzas sentimentales mien- 
tras las veinteafiwas se quedan lloran- 
do.. . 

Cuando Peter Sellers se cas6 con 
Britt Eklund y a poco de casedos su- 
fri6 un infarto, todo el mundo mall- 
ciosmente dijo que la mbia suequita 
tenninarfa por llevar a la tumba a1 
cuarentbn. Per0 Peter resisti6 victoria- 
samente el matrimonio y m8s tarde 
fue padre ‘de la linda Victoria. 

Como siempre ocurre cuando hay pa- 
rejas que parecen muy felices, todo el 

per6 tranquilamente que paSara el be- 
rrinche de su marido. 

Per0 hay cosas que una esposa Por 
muy ideal que sea, no puede soportar. 

La presencia de una segunda mujer 
en la vida de su marido es una de  SFI IS 
cosas. 
Y &a si que fue la clave del romp!- 

miento entre ambos; la gota que col- 
m6 el vas0 de W a .  

La filltima pelea que la pareja tuvo 
antes de sepasarse deffnitivamente ocu- 
rri6 en Roma en un select0 hotel. Los 
gritos de la peladora paxeja se escu- 
chaban en laa otras habitmiones con 
gran mzobra para 4 suefio de 10s pa- 
sajeros. En aquella oportunidad Britt 
sali6 esoapando swida de su secreta- 
ria, sobhdose la mejilla donde estsba 
la huella de lo que a W a s  luces era 
bofultbn. 

Llorando y gritando que jam& vol- 
verfa con Peter, Britt se fue a refu- 
giar con su secretaria en un hotel a 
pocas cuadras del primem. 

Lo que al1I llor6 y rebi6 es cos& que 
s6:o lo sabe su secretaria, que month 

Crey6ndose lejss de ojos indiscretos, 
Peter y Mia empezaron a tratarse con 
cierta familiaridad. 

Q U ~ O  la mala sue* de Peter que 
un aficionEdo sudamericano que lleva- 
$a su chmara reconociera a la pareja 
que se acariciaba tiernamente las ma- 
nos y disparase el obturador. La f o b  
obtenida no es xealmente publicable, 
per0 permite reforear la hip6tesb de 
que Mia y Peter tenfan todo el aire de 
enamorados. 

~ u e s t m  informante no pudo termi- 
nax su pesquisa, mue mas jovenci- 
tas se merearon L t a  Mia, y recono- 
ci6ndola le pidieron su aut6grafo. Pe- 
ter hizo ademb de levantarw y ahf 
fue cuando la foto alcanz6 a caiptm’lo. 
Si esta aventura con la juvenil Mia 

Farrow e8 la primera escaramuza de 
Peter, .e5 m a  que no sebemos. Pero, 
mmo siemgre en estos casos, aunque 
hayamas gasado la segunda mitaid del 
siglo veinte, solamente es la mujer 
quien paga las consecuencias. 

Pareciera que de ahora en adelainte 
Mi& Farrow t e n W  que contentam 
con hacer la ingenu..  . stXo en el ci- 
ne. 

mundo estaba a la expectativa de una 
resquebrajadura entre tanta dicha. 

Completamente embellecida por la 
fortuna y el matrimonio, Britt quiso 
hwer &e: 

-1Ya e&&! 4 i j e r o n  todos-. Se re- 
pite el c&so de tantas &as estrellitas 
que han usado a maridos envejecidos y 
bien relacionados para trampolin de 
lanzamiento.. . 

Pero n&da ocurri6. Britt luci6 su ea- 
tupenda figura y sus escasas condicio- 
nes de actriz y luego volvi6 tranquila- 
mente a1 cuidado de su pequefia. 

Verbaderaunente parecia un matri- 
monio muy s6lido. 

Ni siquiera las wnocidfsimas patale- 
tas de Peter, sus dRseos irrefrenables e 
inkrmitentes de soledad, su famtismo 
par 10s charlrttanes prtrecfa empafiar la 
pae domestics. Cuando Peter, en Holly- 
wood, decidi6 vivir en otra cas& apar- 
t@ a la de w mujer y visitarla dlo 10s 
fines de semana, a ppesar de vivir 8 es- 
casas cuadras, se pens6 que Britt, ebu- 
rrida, buscarfa la compafiia de utros 
galanes en una ciudad donde 10s hom- 
bres apuestos aibundan wmo callam- 
pas. Nada de eso ocurri6. La sueca es- 

mardia frente a ventmas, hnero- 
sa de ver apmecer a Peter. 

%lo horas m8s tarde, bajo la pro- 
tmi6n  de una Deluca castafia. Britt 

1.- Peter y Britt adoraban respi- 
rar aire roman0 hasta que apare- 

ci6 Mia Farrow. 
partfa a !JW..ocol&o a la cas& de sus 
padres. 

LQrn mcam PETlElR Q!mmFmTrn? 
aitendo 61 m m o  b&,anb d a o  a las 

escenas, arece ser que el c6mlco in- 10s vurones. gles bomfpoco en serio la lla?bs de 
su esma. mmue s la tmde sinuiente 

2.- Con aires .de gatita o de pe- 
queiia, Mia es tun afectuosa con 

sdia-muy conipuesto en su aUto con 
aire furtivo. a 1 0  momentos m&s tarde 
una espigada mujer, Mia Farrow to- 
maba su propio auto y segufa las hue- 
llas de Peter. 

Parece ser demaslada coincidencla 
que la llegada de Mia Famow calzara 
justa con la pelea de los Sellers, pero 
10s sucesos pasteriom terminaron por 
confirmar el rumor. Un periodista, con 
eee instinto de Ios de su profesi6n, se 
dio el trebajo de seguk a Mia a traves 
del trhfico urbano. Pens6 uiz& en dar 
un go1 e noticioso. Y 10 Iuvo, eiiecti- 
vamenh, cumdo Mia se encontr6 con 
Peter l&llers en un restauraate detrL 
de la Via Appia Antiqua, con un jar- 
din privado. 

3,- Esta es una de las fotos que 
tomara el turista uruguayo en 10s 
momsntos en que unas caradoras 
de autbgrafos se han acercado a 
la pareja de Mia Farrow y de Pe- 

ter Sellers. 

4.- Britt: Soport6. . ., per0 todo 
tiene limfte. 
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Estas son Ibs dos “joyas” de la pe- 
licula. El escurridizo diamante y la’ 

intrbpida Erica. 
Dentro y fuera de la peiicula, Ursula fue agasajada como corresponde 

a una reina de la pantalla. 

- 1  

*‘ 

x 

Ursula y George son un par de novios muy cariiiosos, pero solamente frente a 10s cdmaras. 1 
A UN pafs moreno lleg6 una rubia 

aclamada como “La mujer m&s be- 
lls del mundo“. Y,  aunque el concepto 
de belleza imperante en aquellas tie- 
was del Senegal difiere mucho del 
concepto europeo, se recibi6 a Ursula 
Andress con todo el fulgor y la rique- 
za del folPrlore africano. 
La esblla acogi6 con infantil en- 

tusiwmo las demostracimes de admi- 
raci6n de Xas senegaleses. En realidad, 

la colmaron lo esponthnea. Ursula 
no iba a recK honores, simplemente 
curnplfa una rutina de trabajo a1 par- 
ticipar con Harry Andrews y George 
&gal en la filmaci6n de “La Estrello 
del Sur”, una producci6n francesa. 
Aunque fria a ocnltar sus esculturales 
formas bajo trajes estilo 1900, no por 
eso dejaba de ser la mujer que electri- 
%a Q las multitudes y que maneja el 
fusil a la perfeccibn. 

Desgraciadamente para Ursula, el cli- 
ma de Dakar no le sen# bien y debi6 
guardar cama durante algunw dfas, 
aquejada de fiebres tropicales. SU gran 
mor, Jean-Paul Belmondo, fue ape- 
cialmente hasta Dakar para cuidarla. 
Durante el period0 de recuperacibn de 
Ursula, la estrella a1 contemplar su 
rostro adelgazado por la enfermedad 
se crey6 menos amada y acus6 a Bebel 
de interesarse por otras mujeres. Per0 
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Ursula contempla asombrada ta 
gigantesca estatura del avestruz 

de la pelicula. Unulu, George Segal y Matakit, personifieado por Johnny Sekka. 

Ursula no abandon& en ningun instunte su sombrero de paja para evi- 
tar 10s ardientes rayos del 501 africano. 

Jean-P&ul IC Bfo, con su paciencfa, la 
medida real de su sfecto. Entoncwp la 
armonfa volvi6 & la pareja y para 

’celebrar el total restablecimiexito de 
Ursula, el director de la filmacih dio 
una fiesta giganteant en la que danza- 
dries negros la mmbraron con ms 
evoluciones. 
-to que podrfa parecer el argUmen- 

to de la pelicula, no 20 es en modo 
dalgrmo, per0 slrve para asmprobk que 

a veces la realidad desplaza a la fic- 
cibn. 

La rubia actrh ha retornado a la 
filmaci6n con nuevos brfos y realmen- 
te 10s necesita, porque “Estrella del 
Sur” es, antes que nada, una pelicuh 
de acci6n. Su acci6n transcurre en 
la transicidn de ambos siglos cuatldo 
un miner0 rico (Harry Andrew@) des- 
cubre un valioso diamante en su pro- 

piedad. Mil y unas aventuras ocurrer. 
a &ice (Ursula). la hija del magnate, 
ara no perder la posesi6n de la va- P iosa gema. Su novio, Dan (George Se- 

pal), p Matalcit, e1 fie1 servidor, la se- 
cundan en todo ... Incluso particlpa 
om enorme avestrm, gigantema, disci- 
plinado y lsdr6n. Este ser& uno de 10s 
“villanos” de la filmacidn, pa que su 
mW6n es robarse el histariado diaman- 
be. 

P&g. 23 



Roniantica en- 
trevista entre el 
principe y la ac- 
trir - cenicienta: 
Carlos Gustavo 
y P i a  D e g e r- 

mark. 

OS grandes conflictos humanos, de amor y se- D cretas pslsiones, tienen como escenario el mun- 
de del cine, de la realeza europea y trasciende has- 
t a  en la politica internacional. 

En Roma, 10s ojos de esmeralda de la princesa 
Soraya h a n  cambiado del color nosthlgico de sus 
amores perdidos a una mirada que podria ase- 
gurarse es d k  autentico goce de la vida, porque ha 
encontrado un hombre diferente! el director de 
cine Franca Indovina. El es un latino autentico, 
hijo de Roma, apasionado y lirico. Pero t a m b i b  
atado a 10s prejuicios y tradiciones del sistema 
italiano. Caskdo, y con dos hijos pequeiios, su amis- 
tad con Soraya ha desatado el escandalo. Despues 
de todo, no hay divorcio en Italia. .  . 

Para Soraya tambiCn el camino no es facil. Su 
destino esta ya establecido en el testamento espi- 
ritual del Sha  de Persia, que edge  a su ex esposa 
no volver jamhs a unirse a otro hombre. 

HACIA EL NOR'TE 

La tempedtad arrecia tambien en torno de otra 
pareja, navegando hacia el mar  Baltico, y 10s olea- 
jes de murmuracion y de especuiaciones de todo 
tip0 se deselazan desde Estocolmo a la corte de 
Inglaterra, de Londres a Suiza. Las olas van a re- 
ventar a l  mismo Hollywood, como a las Naciones 
Unidas. 

Sin embakgo 10s protagonistas de este trrlscen- 
dente romance interpretan en la vida real una de 
las mas antiguas historias del mundo, reviviendo 
un romance que podria ser medieval o del nordico 
Grieg. Un principe heredero de Suecia, Carlos Gus- 
tavo, se enamora de una plebeya estrella de cine, 
Pia Degermark, triunfadora en el Festival de Can- 
nes por su film "Elvira Madigan". 

El futuro rey esta dispuesto a renunciar a sus 

derechos para  casarse con ella. La marea politics 
inicia sus movimientos para profitar de esta cir- 
cunstancia que puede convertir en Repdblica a1 
Reino sueco. 

Pia tendra que sufrir las consecuencias de una 
fabulosa multa si no cumple con contratos cine- 
matograficos en Hollywood, a1 renunciar a su ca- 
rrera para seguir a su principe. 

Si las circunstancias se vuelcan a favor del amor 
de ambas parejas, esta por verse en  estos dias. 
iC6mo el azar y las circunstancias condujeron de 
manera tan  contrariada a estos cuatra seres?. . . 
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BAJO L A  LUZ DE LAS CANDELAS 
Fue en el otofio pasado (septiembre-octubre en 

Europa) que la ex emperatriz Soraya fue vista a 
la luz de 10s candelabros cenando en la taberna 
Flavia. La escena era habitual en cierto modo, 
para quienes antes la habian visto alli cenando 
con su esposo el Sha de Persia, en pkno idilio: y 
luego en 10s dias de repudio, marzo de 1958, con el 
principe Orsini. 

Su llegada a Roma habia sido de incognito, y su 
fotografia aparecio en esta ocasidn con una nota 
mencionando la belleza nueva de sus ojos a la luz 
de las candelas. Su acompafiante, Franco Indovina, 
resultaba un acompafiante nada sospechoso, pues 
fue el director del episodio de la pelicula “Tres 
Rostros de Mujer”, que ella protagonizo. 

EL ME COMPRENDE 

La frase mas delatora de una mujer acerca del 
hombre que ha comenzado a amar es siempre aque- 
110 de: “El es el unico que me comprende”. Y pre- 
cisamente Soraya comenzo a afirmar a la prensa 
y a sus amigos, que Indovina era el unico que 
habia comprendido sus posibilidades como actriz, 
y luego, a1 parecer, sus oportunidades como mu- 
jer. 

Las ocasiones en que ambos aparecieron juntos 
fueron hacidndose notorias, per0 no del todo ex- 
trafias a1 anunciarse que la ex emperatriz de Per- 
sia se proponia constituir su propia sociedad de 
produccion para realizar sus films, sin depender 
de productores extrafios. Y parecia muy razonable 
que eligiera un director de confianza como Indo- 
vina. 

Per0 muy pronto se acall6 toda actividad acerca 
de esa sociedad, atribuybndose a la intervencion 
del riquisimo padre de la princesa, el ex embajador 
irani, Khalil Kan Esfandary, que se opus0 a que 
su hija “botara mas dinero en peliculas”. 

LA ESPOSA SE DEFIENDE 

Trascendi6, despuits, de que “sospechosamente” 
la pareja de Soraya y Franco ya no se apartaba 
por razon alguna y que habia existido una entre- 
vista de la princesa con la esposa afectada. El 
asunto circulo por toda Roma, asegurando que la 
reaccion de la sefiora Indovina habia sido “a la 
italiana”; es decir, en tdrminos no reproducibles 
conmino a Soraya a “dejar tranquil0 a su marido”. 

Sin embargo, desde ese dia Indovina abandon6 
su hogar y sus dos pequefios hijos para ir a vivir a1 
Gran Hotel, donde mismo se aloja la princesa. 
Soraya ocupa el departamento real del primer pi- 
so, y Franco Indovina, un modestisimo cuarto va- 
rios pisos mas arriba. 

Para muchos la pareja se ha empecinado en lle- 
gar a unirse para siempre. Soraya ha encontrado 
a1 parecer la felicidad que habia buscado inutil- 
mente en la amistad de Gunther Sachs, el actual 
marido de Brigitte Bardot, de Von Maissen, de 
Turn Und Taxis, Harald Krupp, Maximilian Schell. 
Indovina ha borrado todos sus otros recuerdos sen- 
timentales. 

NI PATRIA NI DIENES 
Per0 en Italia es muy dificil conseguir deshacer 

el vinculo matrimonial de Franco. Y tambiitn hay 
pocas probabilidades para Soraya, que perderia to- 
dos sus derechos a volver a su patria y gozar de 
sus fabulosos bienes. Solo hace muy poco obtuvo 
el “perdon” del Sha y fue autorizada a volver 
cuando quiera para entrar en posesion de sus ri- 
quezas. En febrero de este aiio el Sha de Persia 
en su testamento espiritual aseguro el futuro de 
su ex bellisima esposa, presuponiendo que Soraya 
no se vuelva a casar. (“Su suerte no pued,e ser fn- 
diferente a la dignidad del IrLn”, dice el testamen- 
to del Sha.) 

WN CUENTO DE HADAS 

La segunda historia tiene como escenario prin- 
cipal el pais de las nieves, con una doncella de 
largos cabellos rubios y un principe joven y her- 
moso. Ella es la Dlebeya Pia Degermark, de 18 afios, 
protagonista del film “Elvira Madigan”, y cuyo 
nombre cornenzit a brillar en las marquesinas de 
todo el mundo a1 ser premiada en el Festival de 
Cannes como la mejor actriz. 

El es el principe Carlos Gustavo, heredero der 
trono de Suecia, y para el cual se ha trazado un 
destino difererlk como futuro pretendiente de la 
princesa Ana de Inglaterra, en la linea de sucesi6n 
del reino de Gran Bretafia. 

Mientras Pia, estudiante de letras, elegia la ca- 
rrera del cine, Carlos Gustavo estudiaba en Oxford 
(Inglaterra) para aprender a ser rey. Un compa- 
fiero de estudios lo invito a ver la pelicula, y la 
emocion que le produjo la aparici6n de su coterra- 
nea fue mas all& del interds artistico. En la Na- 
vidad pasada un fotijgrafo lo descubrfd de vuelta 
a su pais, en Hogfjallshotellet, aguardando con la 
timidez de un estudiante en su primera cita en- 
trevistarse con Pia. 

Otra fotografia en 10s diarios apareci6 mas tar- 
de, en 10s alegres y bullangueros festejos de inicia- 
cion del afio universitario en el Hotel Strand de 
Estocolmo. Ambos estaban por proseguir sus carre- 
ras. Pia en Estocolmo y Gustavo Adolfo en Oxford. 

Carninata por Rorna entre la ex emperatriz conver- 
tida en estrello y su director: Soraya y Franco Indo- 
vina son inseparables. Pero ni ella ni CI pueden pen- 

sar en matrimonio. 



I *  * 
x \ *  * * 

El beso que escandalir6 a la 

amor de una plebeya, igual que 
en  10s cuentos del Medievo. 

++ 
realerar el principe ++ 

8 * arriesga su trono por ei 

EL, RET0 DEL PRINCIPE 

De alli en adelante 10s acontecimientos se pre- 
cipitaron. Y estall6 una bomba en pleno sal6n del 
o ran  Hotel Strand de Estocolmo, colocada por e1 
propio prfncipe, que volc6 las circunstancias, sin 
poder hasta este momento asegurarse si a su fa- 
vor o para destruccicin de todas sus expectathas. 

Tal cual como en las escenas cinematogrhficas 
de la serie de “Sissi”, en que la realeza de toda 
Europa ocupaba 10s salones para presenciar el pri- 
mer baib que iniciaba el principe heredero, 10s 
muy modernos pero protocolares miembros de la 
realeza europea esperaban la noche del Baile del 
Strand la elecci6n de Carlos oustavo entre las 
nobilisimas beldades y debutantes. 

Pero el principe atraves6 el sal6n y sac6 a bailar 
a su invitada, la plebeya Pia, que llevaba una rosa 
sobre el pecho y su cabellera dorada flotante. 

Tiernamente enlazados como dos enamoradag 
ajenos a1 mundo que 10s rodeaba, dansaron la pri- 
mera vuelta. Estallaron 10s fogonazos de cientos 
de fot6grafos. Carlos Oustavo deposit6 un beso so- 
bre la mejilla de Pia y Pia le devolvi6 el beso.. . 

Nadie pudo ignorarlo. Esta fue la verdadera de- 
claraci6n de guerra a su abuelo, el rey. 

POLITICA Y TRADICION 
El acto del principe obedeci6 a la$ enormes pre- 

siones que estaban ejerciendose sobre 61. Por un 
lado su msdre, la princesa Sibilla, pidibndole que 
rompiera Mmediatamente con Pia. Por otro, la opi- 
nion pliblica y 10s observadores politicos que veian 
dificiles dias para el gobierno. 

La prensa francesa especul6 con la posici6n de 
10s socialistas suecos que profitarian de esa situa- 
cion; si el prfncipe elegia renunciar a1 trono, po- 
dria declararse inepto a1 rey y proclamar la repa- 
bllca. 
Los consejeros Feales que habfan establecido ya 

gestiones para una posible boda con la princess 
Ana de Inglatdsra tambih  han visto deSmOrQnar- 
se sus proyectos. 

DINER0 Y FAMA 
Para Pia el porvenir tambibn est& trefiado de 

nubes, y debe tomar decisiones que senalarhn su 
destino. Ha de elegir entre el amor o la fama y el 
dinero. 

En el Festival de Cannes su representante firm6 
por ella contratos importantes. 
Si Pia acepta tendrh que ir a vivir por dos afios 

a 10s Estados Unidos. 
Hasta ahora Pia ha permanecido como sorda a 

&a situacibn, per0 las productores norteiamerica- 
nos estan furiosos por su retardo y b han enviado 
un ultimhtum. 0 llega a IHollywood en septiembre, 
o Ndeberh pagar una iuerte multa, por ruptura abu- 
siva del contrato. 

En la intimidad del circulo de Pia, se dice que 
ella est6 pronta a dejar el cine si se casa con Car- 
los oustavo. 
En este caluroso mes de julio en Paris, se reuni- 

ran en secreto ambos j6venes protagonistas para 
decidir su destino. 

I 

I 
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APUNTES DE VlAJE DE MARIA LUZ MARMENTlNl 

Dice: '/Soy un galdn. . . I  

per0 en broma" 
Dos monstruos cinema- 
togrdficos: Rock Hudson 
y Julie Andrews 







I A PRODUCCION cinematogrhfica 
-’iJ italiana est& disfrutando actual- 

mente de un h e n  periodo. 
Si damos un vistazo a welo de ph- 

Jan, por Cinecitta, Dinoccita (10s mo- 
numentales establecimientos de bin0 
di Laurentiis) y algunos otros eetudios 
particulares que se trasladan de un 
lugar a otro a lo largo de toda la 
peninsuls, sin exclULr las islas (Sicilia 
y Cerdefia), contemplaremos un pano- 
rama en plena actividad. Productores 
y directores trabajan a todo ritmo, de 
acuerdo a un sistema general, cuya 
norma bhica es evidentemente la pro- 
duccidn en an escala. 

$e vive asyuna etapa de auge y de- 
sarrollo. En 1967 se realizaron m8s de 
270 films. Este afio el nrimero serh 
igual o superior. 

Desde hace algunos afios el cine ita- 
llano ha ido afianzando este desarrollo, 
apoyhndolo en superproducciones mul- 
timillonarias, coproducciones (con 
aportes econ6micos de productores nor- 
teamericanos, espafioles, franceses, ale- 
manes), repartos estelares internacio- 
nales y temas diversos, per0 casi unh- 
nimemente encaminados a1 entreteni- 
miento masivo. 

ESPLENDOR ECONOMIC0 

como es de prever, en este aistema 
todo se realiza a nivel de altm costos 
y, por lo tanto. mediante el recurso 
ififalible de loti dblares. En 10s costas 
de un film entran en juego 10s suel- 
dos astrondmicos de estrellas y astros. 

La cotizaci6n de Sofia Loren para 
trabajar en un film es de vn mill6n 
de dblares. Claudia Cardinale exige 
m&s de 250 mil dblares. Gina Lollo- 
brigida, una cantidad que fluctda en- 
tre lo que perciben Sofia y Claudia. 

Vitturio Gassman y Marcello Mas- 
troianni figuran entre 10s actores m&s 
caros, per0 otros que tambibn osten- 
tan un nombre taquillero no cobran 
mucho menos. Alberta Sordi pide 250 
mil d6lares por film y Ugo Tognazzi, 
170 mil, aproximadamente. todo ca- 
so, el director percibe cmi siempre 
menos que 10s idolas: un director me- 
dio, de nombre m8s o menos destaca- 
do recibe entre 80 y 90 mil d6lares. 

i3n otras palabras, una sola estrella 
puede costar tanto comb lo que recau- 
da un film de dxito medio despubs de 
haber sido exhibido en salas de estreno 
v secundarias. Por eiemDlo. “Le Fate”. 
protagonizada por Claudia: Cardinale; 
Mdnica Vitti y Albert0 Sordi, hizo 
339.000 ddlares despuds de 354 dias de 
~roaralnaci6n. 

Este factor, la inclttsi6n indispensa- 
ble de la estrella para garantizar el 
exit0 del film, conduce naturalmente a1 
proddctor a la bdsqueda de un pdblico 
cada vez mayor (mayor en el sentido 

numbrico) para sus producciones, Y, 
por lo mismo, estas pnoducciones se realizan con un solo objetivo: ser un 
pasatiempo, una diver6i6n colectiva. 

Por lo demb, no todo el dinero ue 
recauda un film llega a 10s bolsifios 
del prociuctor. Del d6lar y medio como 
promedio que el espectador paga en 
todos los paises europeos y en Estad 
Unidos por su entrada, extraidos 1 S 
impuwtos y 10s porcentajes, &lo media 
ddlar es cobrado por el productor. Asi, 
un film medio que tiene un costo de 
750 mil d6lares deberh re istrar por 10 
menos una entrada de 2.2’fO.OOO d6lares 
para que el proddctor pueda recibir 
un beneficio net0 y seguro. 
EL REINADO DE LOS PODEROSOS 

Desde luego, producir en atas con- 
diciones constituye un esfuerzo que s6- 
lo 10s m& poderosos pueden afrontar. 
Todavfa se recuerdan las clamorosas 
quiebras de muchos productores me- 
dianos en 1963. Y ahora puede ya per- 
cibirse una crisis similar. Giulietta 
Masina, esposa y actriz predilecta de 
Federico Fellini, declar6 recientements 
en una entrevista: 

-Siempre he ofdo hablar de crisis, 
desde que el cine entr6 en nuestra ca- 
sa, y nunca b habfa creido, Pero esta 
vez siento que la crisis existe verda- 
deramente. 

Porque Lquidn puede pagar tan al- 
tos salarios a actores de nombres ven- 
dedores, sin contar 10s gastos por el 
arriendo de 10s sets, del vestuario, de 
la maquinaria, de 10s tecnicos y de 10s 
colaboredores momenthneos? Nada 
m L  que los gtandes produotores, 10s 
que pueden acometer toda olase de su- 
perproducciones y monopolizar ciertos 
nombres estelares (Sofia Loren, Clau- 
dip Cardinale), y &Ins son poqufsimos: 
b i  Laurentiis, Ponti, CTi&aldi, Rizzoli, 
y casi nadie mL. 

U s  otm parecen wi destinados a 
desaparecer. 

Para resumir, como indica Enrico 
Sachi, la industria cinematogr4fica en 
manos de 10s grandes productores si- 
Rue todavh con buma salud. 

r 

Per0 frente a este florecfente aspec- 
to  econ6mico y material que hemos 
bosquejado, existe el problema est&- 
co y es sobre ate mpecta que hom- 
bres como Cesare Zavattini el adre 
del neorrealismo, y princlp&en& 10s 
elementas j6venes a s a n  haciendo es- 
cuchar su voz. 

Para considerar este fen6meno en su 
aspect0 artistic0 es necesario apreciar 
el desarrollo de1 cine italiano desde otra 
perspectiva, no ya econbmica y finan- 
ciera (aunque li ada a estos factores), 
sino esencialmenfe artistica y social. 

EL AGOTAMIEkTO DE LOS, 
GENEROS 

En el primer decenio de la IubiMt% 
Dwtguerra, el neorrealismo constituy4 
no sblo una Clara e importante tend 
dencia artfstico-cultdxal, sin0 tambiklr, 
un elemento determinante del gruesa 
de la producci6n italirtna. En este ca- 
so represent6 el volumen mayoritario 
de las entradas de taquilla en la de- 
cada de 1940. En la d6cada de 1BGO fue 
la comedia o la shtira “a la italiand’ 
la que ocup6 10s primeros puestos en 
la oferta y en la demanda. Per0 las 
realidades sociales que constituian en 
grm parte el fond0 t d t i o o  de estas 
tendencias fueron diluyendose en la 
eloluci6n industrial, y neocapitalkta 
que se registr6 luego en Italia. El dra- 
ma cotidiano neorrealista y la oomedia 
satirica se agotaron como gdneros Y 
lo que sobrevivid de ellos no fue otra 
cosa clue reDeticionm lamentables. E3 
cine ifalimd quedeba sin gbnero ca- 
racteristico o representativo, aunque 
si con un grupo de celebres estrellas 
(las principales : Gina Lollobrigida 
y Sofia Loren) y numerosos directores 
de primer orden, varios de ellos ( 1 , ~  
cultores del “cine de outor”), tambien 
estrellas a su manera. 

A1 comenzar la dbcada de 1660, la de 
hoy, se abrib un nuevo camino a la 
expansi6n de Consumo eneral con la 
p~oducci6n en serie de films hist6ricos 
y mitol6gicos, tras 10s cuales surgie- 
ron 10s films de espias-agentes y de 
cowboys “a la italiana”. El punto de. 
partida para la gran bomba del “west- 
ern a la italiana” fue descubierto por 
Sergio Leone, seguido o imitado (bien 
o mal) por muchos otros colegas, in- 
cluso directores “caprometidos” o di- 
rectorw “ideol6gicos” que se ocultaron 
pddicamente tras diversos seuddnimos. 

LPuede subsistir un sistema basado 
en 10s antecedentes que hemos revela- 
do? Para muchos, sobre todo 10s mirS 
jbvenes, dste es un sisteina que deb!be 
s e i  sometido a un anhlhis y a una 
revisi6n que permita encontrar Rue- 
vos horizontes esteticos, nuevos wm- 
promisos sociales y nuevas posibfbda- 
des econ6micas. 

Aunque, como sefiala zavattini, “tm- 
tar de hacer un cine que ignore total* 
mente la mMtodr5ntica orgmizwibn 
vigente, es como querer vaciar el mar 
con una cuchara”. 

(Continuarh) 



1.- DIN0 DI LAURENTIIS, el 
grande entre 10s grander 
productores. Parte de va- 
caciones a Nixa, con su es- 
posa, Silvana Mangano, y sus 
hijas Verbnica, Raffaella, Fe- 
derica y Francesca. 

2.- CLAUDIA CARD1 N A 1 E: 
una sonrisa que tiene el cos- 
to de todo un film. 

3.- SOFIA LOREN: un millbn 
de dblares por film y ade- 
m6s (’monopolizada” por 
Carlo Ponti. 

4.- GINA LOLLOBRIGIDA: 
p a d  el neorrealismo, per0 
ella sued6 en el firmamento 









- JENIE JACKSON, 137 kii OS 
, Y un Fiat. -- A 

U nombre verdadero es muy.pa- s recido a1 nombre artfstico. Sol: 
se ha cambiado el orden, Y ilfsto. 
En el pasaporte de Robert Conrad, 
protagonista de la serie de intrigas 
en el Oeste “Jim West”, puede 
leerse: 

“Conrad Robert Folk. Nacido en 
Chicago; estado civil, casado; 31 
afios de edad”. 

Esos son 10s datos de un hombre 
que se ha hecho famoso gracias a1 
apoyo constante y semanal de la 
television. Y ello, aunque Robert 
Conrad habia hecho varias pelicu- 
Jas sin que nadie se Iijara en 81. 

En la serie “Jim West”, donde 
Robert encarna a1 agente mcreto 
del gobierno de 10s Estados Unidos 
James T. West, en 10s afios 1870, se 
ve envuelto en 10s mismos lios de 
“Batman”. Y decimos esto, porque 
desde lo$ tiempos del “duo dina- 
mico” no se daba cita en una serie 
de television tal cantidad de “vi- 
llanos invitados”. 

SERIE DE MALVADOS 
En el episodio que sirvi6 para el 

debut de “Jim West”, Victor Buono 
hizo el papel de un mercader chi- 
no. Y como oriental que se precie 
de serlo.. . desoriento a1 pobre 
agente que andaba en busca del 
lider de un ejbrcito revolucionario. 
Mas pesada se le puso la pista a 
West cuando debi6 enfrentar a un 
diabdlico potentado que mOs pare- 
cia emperador manchc. Se traM 
nada menos que de Boris Karloff. 
Es decir, debio habkrselas con toda 
una leyenda en la historia de 10s 
villanos cinematograficos y que 
tambien puso 10s pelos de punta a 
10s teleespectadores con su serie 
“Terror”. Por otra parte, y como si 
quisieran confirmar que todo pa- 
recido entre 10s villanos de “Bat- 
man” y “Jim West” es meramente 
casual, Burguess Meredith (“Pin- 
giiino”) hizo el papel de un geolo- 
go loco que coloca sobre el pecho 
de James T. West un aparato capaz 
de provocar un terremoto a1 menor 
movimiento del agente. 

Lanzados ya de esa manera, la 
contratacidn de nuevos villanos no 
ha sido tarea fOcil. El actor John 
Debner, que tiene un gran parecido 
con Vincent Price, debio instalarse 
horas en la sala de maquillaje, 
mientras 10s expertos le aplicaban 
delgadas placas de aluminio sobre 
su epidermis. De esa manera lucio 
como un hombre metOlico en “Jim 
West”, y las planchas que parecian 
de acero.. , ihasta tenian 10s tar- 
nillos para sujetarlas! Fue una cu- 
riosa reedicion del monstruo del 
doctor Frankenstein. 

Despu8s la b6squeda de villanos 
ha seguido una extraiia sends: en- 
contrar seres extraordinarios. . . 
por sus caracteristicas fisicas. Por 
ejemplo: la actriz Jenie Jackson 
mide 1,82 m., y su peso es nada 

menos que 137 kilos. Jenie es una 
cantante humoristica, y con mucha 
gracia cuenta que no hay taxi que 
se atreva a transportarla de un lu- 
gar a otro. Lo curioso del cas0 es 
que decidid comprarse un automo- 
vil, y el elegido fue un Mat 600. No 
sabemos si lo adquirid solamente 
para tenerlo, pues tenemos serias 
dudas de que a ella le sirva para 
algo mas. Jenie hizo pasar grandes 
“aprietos” a1 sufrido agente West. 
Los villanos por partida a b l e  si 

que son de temer. Uno de 10s casos 
mas dificiles para James T. West, 
fue aquel en que debio enfrentar 
a1 enano Michael Dunn, un temible 
cientifico que establece un reino 
en. miniatura en California. Y co- 
mo la tarea podia ser muy grande 
para el enano, se busc6 como asis- 
tente a un gigante, el que estuvo 
a cargo de Richard Kiel. En vista 
de que un reino en California sig- 
nificaba una competencia para el 
presidente Ulysses S. Grant, all6 
debio estar el pobre agente para 
desbaratarlo todo. , . , aunque en la 
empresa lo pudieran desbaratar a 
81. 

ROBERT COmAD, ACTOR 
Robert Conrad tiene pasta de as- 

tro, per0 su mayor aspiracion es 
convertirse en un gran actor. Solo 
entonces estarh satisfecho. Hasta 
ahora ha probado suerte en el dis- 
co, aunque solo considera que su 
actividad como cantante es pasale- 
ra y mas bien un hobby. En el ci- 
ne, despu8s de su debut en la pe- 
licula “El Potentado”, tuvo su pri- 
mera oportunidad estelar en “Siete 
Dias de Mest?”, con Connie Ste- 
vens. En Espana, con la simpatica 
Marisol trabajo en “La Nueva Ce- 
nicienta”, per0 aim no lo conocfa 
nadie. Su suerte cambid con la se- 
rie de television “Intriga en Hawaii”, 
donde se convirti6 en el detective 
Tom Lopaka, y en unas vacaciones 
film6 “John Dillinger”. Decidida- 
mente, la popularidad de que gcna 
Robert Conrad se la debe a la te- 
levisidn y no al cine. Pero es tenaz, 
e insiste en conquistar un nombre 
cinematognifico. Llevado por esa 
obsesion, film6 en MBxico “Los Ban- 
didos’’, pelicula de la cual es prOta- 
gonista, director, productor y ar- 
gumentista. Siempre que no pierda 
en su empresa todos 10s dinerillos 
que le ha dado “Jim West”, Robert 
Conrad puede seguir dandose gus- 
tos. 
A 10s 31 abos, Robert es prfdre 

de tres hijos; Joan, de 14 anos; 
Nancy, de 13, y Robert Christian, 
de dos afios. El mismo ha confesa- 
do que desde 10s 16 aiios estaba 
enamorado de su esposa, Joan. 
jPensar que hace 10 afios mantenis 
a su familia con lo que obtenia 
cantando en un club nocturno y 
como chofer de un camion lechero! 



EONARD Nimoy es un nuevo tipo de 
hCroe espacial. En la serie “Viaje a las 

Estrellas” interpreta a Spock, un cerebro 
electrbnico oriundo de Vulcano, con-unos 
ojos achinados, un peinado con chasquilla 
y unas orejas satiinicas. Para completar su 
extraiia presencia fisica, es de piel amarilla, 
per0 lo curioso del cas0 es que recibe miles 
de cartas y decenas de llamadas telefbni- 
cas de sus admiradores. Con un maquilla- 
je y un vestuario tan particulares, rata vez 
Leonard Nimoy abandona el estudio, per0 
una vet lo debib hacer y lo que le sucedi6 
todavia no deja de causarle asombro: 

-Tenia un serio problema con mi den- 
tadura, asi es que sali disparado sin alcan- 
zar a quitarme ef maquillaje. Mi dentista 
no estaba en el consultorio y lo reempla- 
zaba un joven que estaba haciendo su priic- 
tica. Me recibi6 su secretaria con un “Cb- 
mo est& usted. El doctor lo atendera de in- 
mediato”. Ella act& como si todo fuera 
lo miis normal del mundo. El dentista me 
hizo pasar dicikndome: “iCuL1 es su pro- 
blema?” Ni  siquiera parpadeb al verme. 
Despuks que terminb de trabajar, me son- 
ri6 cortCsmente y se despidi6. Creo que no 
dijeron nada para no herir mis sentimien- 
tos. Ante una persona con un defect0 f i -  
sico, sospecho que la reaccibn de ellos es 
ignorarlo. No me quita nadie de la cabeza 
que ellos quedaron convencidos de que yo 
era de piel amarilla, ojos achinados y te- 
nia esas orejas tan grandes. 

f EL 7ERIIESTRE WIMloY 

En “Viaje a las Estrellas”, que ha red- 
bid0 aplausos pot contribuir a la difusion 
de la ciencia-ficcibn, Leonard Nimoy fue 
contratado como el segundo protagonista. 
Sin embargo, se ha hecho mLs popular q s  
la figura central de la serie, el comandan- 
te Kirk, interpretado pot William Shat- 
ner. A Nimoy le molestan las comparacio- 
nes, ya que es un hombre sencillo a1 que 
le gusta tener amigos dentro de sus 
compaiieros de trabajo. Y si le dieron el 
papel de Spock, fue porque su desempeiio 
como actor fue admitado por el creador 
y productor de la serie, Gene Roddenbe- 
rry. 

-Trabajk en otra serie de Gene, “El Te- 
niente” -recuerda Nimoy-.  Me dijo que 
le gustaria contar conmigo para un pro- 
yecto que tenia. Pero.. . no le di impor- 
tancia. No creo en nada hasta que no re- 
sultan. Unos seis meses despuks apareci en 
un episodio de “Dr. Kildare”, donde hacia 
una caracterizacibn totalmente diferente ... 
A1 dia siguiente me llam6 Gene para que 
fuera a verlo a su oficina. Asi es como me 
integrk a1 elenco de “Viaje a las Estre- 
llas”. 

Leonard Nimoy tiene 36 aiios, mide 1,82 
m. Tiene la tez oliva y ojos negros. Por 
supuesto que no nacib en el planeta Vul- 
cam, sino en el prosaic0 Boston, en Massa- 



chusetts, siendo sus padres judios rusos que 
emigraron a 10s Estados Unidos desde una 
pequeiia aldea cerca de Kiev. Ellos que- 
rian que su hijo fuera mhdico, abogado o 
ingeniero, en buenas cuentas que se con- 
virtiera en un profesional con titulo uni- 
versitario. Sin embargo, el hijo actor es 
ahora el orgullo de 10s Nimoy, que todavia 
viven en Boston. 

-Spock es una especie de hCroe medie- 
val -se& Nimoy-. Creo que representa 
a un hombre que debe batirselas solo, sin 
involucrarse en 10s problemas emocionales 
y que una vet que cumple su cometido se 
marcha. Lo que resulta intrigante es que 
Spock atraiga a las damas. . . Atencibn, te- 
levidentes.. . N o  se d e s h a r  b n  tan 
pronto de mi: jtengo un contrato por cin- 
co aiios! Si la serie todavia se estii hacien- 
do en tres aiios mds, cuando el contrato ex- 
pire, podrdn recontratarme como Spock, 
o bien me dejariin partir. 

1 

OTKOS TFRRENO‘i 

Una carrera subsidiaria ha comenzado pa- 
ra Leonard Nimoy: grabar discos. Siendo 
niiio siempre cantaba en el cor0 de la 
iglesia y despuCs tratci de aprender a tocar 
guitarra. No falt6 la persona visionaria que 
le dio la oportunidad de debutar con una 
grabaci6n de la m6sica de “Viaje a las Es- 
trellas”. En ella, Nimoy canta y narra una 
historia. Durante 18 semanas el disco figu- 

rb entre 10s .favorite! 
grabar otro, “Visita a 
en el que narra. . . la t 

rra. La mayoria de lo 
mericanos lo estiin to 
como si fuera un roc1 
estima que no tiene ti 
dicarse en forma prof 

-TambiCn he recil 
matogriificas, per0 ese 
res de otros mundos. 
nar a heroes terrenale 
Up”, “Zorba el Grie 
y una Mujer”. Teng 
condiciones de actor, 1 
esperar. 

Leonard Nimoy es 
su familia ocupa la tc 
libres. Casado desde h 
chica encantadora”, Si 
nen dos hijos, Julie, d 
Viven en una villa dt 
truida hace 45 aiios 
geles, con 186 metro! 
cacibn, per0 que a el 
nard se encarga de 
estado, pues aprendid 
andar _componiCndolo 
-Y un detalle fina 

Leonard Nimoy-. EI 
tengo las orejas del s 
jas autenticas son de 
creto. . . 



1 ARGUMENT0 SINTESIS 

El ’bueno, el malo y el 
feo (Lastwood, Van Cleef 
y Wallach) , tres pistoleros 
vagabundos, rudas y teme- 
rarios, se dedican a trai- 
cionarse mutuamente, im- 
pulsados por la bbqueda 
de una inmensa sum8 de 
dinero. Son l a  dias de la 
Guerra de Secesi6n en USA 
y, en consecuencia, la p61- 
vora y la violencia se jus- 
tifican plenamente, y has- 
ta  dan espaclo para la in- 
clusi6n de abundantes to- 
ques de humor negro en 
tiempo de western. 

La antigua (y ya explo- 
tada) idea de Julio Verne 
-alcanzru: la Luna me- 
diante un cologal cafiona- 
20- no es suficiente p m  
salvar esk film de una me- 
dimridad general, aunque 
a veces manque algunas 

Freeman. Fotografia (Co- risas del pocblico, principal- 
lor): Reg Wyer. MWca: m a t e  cuando se satfrizan Ron Goodwin. Reparto: las exoentricidades seudo- 
Burl Ives, Troy Donahue, cientificas de 10s sabios. Gert Froebe, Daliah Lavi, Aunque su ambientacidn 

victoriana es adecuada, la Dennis Price, Lionel Jef- 
fries, Terry Thomas. Du- trama estS recargada de 
racion: 92 minutos. Censu- . situaciones obvias. ME- 
ra: mayores y menores. NOS QUE REGULAR. 
Estrenb: Gran Palace. a. R. 

des. Como el plan est6 cen- 
tralizado en Hongkong, 
allti vuelan Napoledn Solo 
e Illya Kuriakin, salvando 

baratando finalmente la 
decenaS de PeligFos 9 des- 

dimensi6n concordante con las exigen- l l ~ ~  equip0 afiatado en tsl fwma qu 
cias de una nueva miedad, con p- es dificil sefialar hasta d6nde llega la 
blemas urcrentes volcadas en un tea- mano del director, del core6gmdo y 6 
tro intesril, que lnpone la existencia cads int4rpret.e. Estos resultan simple 
de inthrpretes, autores y realizadores mente brillantes. 
distintos. La voz sigue siendo a b  el problem 

M&s importante aun res&& sefialar de estos actores. El csx) de Jab1 
que este movimienta ha obtenido re- Schneider, mimo de notmble eficiencir 

Obra de dos m u t o m :  J& Pined8 y sultados itlvog determinando cam- en su totalidad y recientemenk incor 
Alejandro Bieveking (“Obras de Mise- bias fm&%entales en todcrr cuantos porado a la palaibra, es una excepci6r 
ricordia” y “Una Vats Frenta al Esne- intervienen en la experiencia. Ad, Jo- Per0 Silvia Santelices ha descubiertr 
jo”). Direcci6n: Fernando Colina. s6 Pined& produce dentro de un sis- el poder del gesto, la elocuencia de unr 
m i a :  Enrigue Noisvander, numi- bema de trrvbajo diferente m a  obra actitud surgida desde el interior. Vi0 
naci6n: Bernard0 Trumper. Produc- que rompe con cualquier convenci6n lets Vidaurre, inhibida anteriorment 
ci6n: Taller del Te&o de Emayo en del &nem. Su obra revel8 su inquit?- por uefios truces ascbnicos, se apro 
el Teab  Camilo Henriquez. tud y el dominio de la problem6tica x i m c n  forma notoria a una to t i  

inmediata y real del hombre de nues- naturalidad creciendo, de este mod1 
tro medio. 8u conden8 a la ststem&ti- su fuema como actriz mtlltiple. IEl ps 

Muohps demasfaa se twmeten en nom- . ca destruccith del espirftu mte la vio- tetismo, cualidad personal del portea 
bre de la explurwi6n 9 lbrfsqusda Y, lencia Y falta de amor de nue&tra so- Arnaldo Berrias, se ha desarrollad 
par lo general, &a actitud innwadore, ciedad llega en forma directa dejando ampliando su registro. El actor ha pru 
parte como reacci6n de nuevos wui- a1 esHctador un amplio m w e n  de gresado no s610 en el dominio c o w  
pos ante la bbor de la mpas yp con- elaboraci6n Propis a1 ofrecerle &i- ral, sino en el us0 de su voz. Rrunt! 
ki.grada. El cas0 El Taller rasulta h i -  mulos y sugerencias. Nofiez, siempre una promesa en lo ir 
CO. Actores con experiencia, cmsagra- AlejandTo Sieveking (el autor chile- terpmtativo, alcannZ6 su verdadera a 
dos dentro del medio local, salidcxs de no m&r PrOlfficO y representado) ana- tatura pudlendo ponerse 81 servicio E 
wademias universitarias, atreCtoy de lim y condens la indiferencia del hom- incontables papeles, con el sistema t 
dilatada trayectoria y. mejor Bun,  un bre frente a1 hombre. Lo haw en for- cork y transformismo que exige ai 

,beatro que celebra su primer c u m  ma menos inklectual que Pineda, tipo de teatro. Ana Read ha podic 
lde siglo han iniciado su propia con- consigue idkntico efecto. Obrss calei- tambibn desplegar 8u9 condiciEes, 

rimentales en el mejor lgual suwk con el alumno Raiul os( dosc$icml eT YOLANDA MONTECINQl 
trarmforma. &to sin dewonocer lun 
pasado rim, per0 aprovechable en una senti o del t rmino, son vatidas por rio. 

“PELIGRO 
A 50 R Q S  



U B  BUT;IUF,L 65 uno de 10s realiza- L uores de fama a quiAn a b vie- 
ne el mote, de “maldito” en nuestro me- 
dio, pues, a pesaT de su abundante 
abra, en Chile s6lo ise han exhibido en 
forma normal -sala &propiada, pro- 
moci6n eficaz y critica @lerta- “Naza- 
rin y “El d i d o  de una camarera”. No 
obstante, estos dos films ya son Sufi- 
cienta para revelar las caracteristicas 
propias ,de.su estilo y su posici6n fcren- 
te a1 cine y a la vida. 
Su obra, perseguida y vilipendiada 

por 10s censors y “ligas de decencia”, 
entusiasma a 10s inklwtuales van- 
guardistas y a 10s cineclubistas de todo 
el mundo, que haoen lo imposible por 
ver sus creaciones y coleccionan avi- 
dos las declaraciones que este rebelde 
mpafiol (refugiardo en M6xico y k a n -  
cia) formula a prop6sito de 3us peli- 
culas, temas y pensonajes, fijando la 
dimensi6n esMica y humana de su 
quehacer ~artfstico. El hemt ismo de 
lenguaje hace que 3u cine sea poco Jz 
fundido -y diffcil de mmprender- y 
le da ipso facto la etiqueta de “cine 
de 6 ~ ~ ” .  

Iniciedo en la cinemetografia c m o  
asisknte de Jean Epstein (18261, lle- 
var& los p tu lodos  del snrrealismo a la 
pantalla, con la realizacibn *de “El pe; 
no andaluz” 41928) y “La edad de or0 
(1530), ambas en colaboraci6n mn el 
joven Sallvador Dall, tendencia que no 
abandonarh, v que tiene como fuente 
lwlncipail3u &peso a la pintura de 09- 
ya, aregon&i como 61 y uno de 6us dio- 
ws (si Bufiuel time alguno). La ch- 
mara en Eufiuel es un ibisturf que le 
m i t e  viviseccionar el mundo, la so- 
ciedad, el ser humeno, las institucio- 
ne, para establecer la fuena de 3us 
conviccionw, resumidas en frmes tan 
contundentea como: isOy ateo, gracias 
a Dios!”, que se ma como slogan para 
desoribir la posici6n del cineasta ante 
la vida y el medio que utiliza para ex- 
presarse. 

Analizadas BUS alrrais con &decuadds 
interpmtacih del lenguaje cinemato- 
grhfico, se penetm en “su” mundo, 
amndicion&do por toques IdR surrealis- 
mo en tendido  como la expresi6n y 
exrtltwidn de toda actividad psfquica 
fntima, inconsciente, sin examen de la 
razdn y ps’eocupaci6n esthtica o mo- 
ral-, mundo sobre el cual m j a n  cla- 
ridad sus declaraciones: “La necesidad 
de comer no excusa la pmtituci6n idel 
a r k ”  o “E1 cine es una arma magnf- 
fica y peligrasa, si un espiritu libse 
la maneja. Es el mefor instrumento 
para expresar el mundo de 10s suefios, 
de las emociones, del imtinto; parece 
haber sido inventado para expresar la 

vida del subconsciente, cuyas raices pe- 
netran tan profundamente en la poe- 
sia. Que no se crea por esto que yo es- 
b y  p r  un cine exclusivamente mn- 
sagrado a la fantasia y a1 misterio. 
Pido a1 cine que sea un testimonio, el 
balance del mundo, aguello que dice 
todo lo que es importante en la rea& 
dad. La realidad es multiple y puede 
tener mil significadns diversos para 
hombres difenentes. Qui- Cner una 
vlsi6n inkgrel de la realidad; quiero 
entrar en el mundo maravillas de lo 
desconocido”. 

EJA PELICulrA 
En “E!ella de dia” se us6 como pre- 

texto argumental la novela de Joseph 
Kessel: la historia de (&verine, bella 
y joven parisiense que am& a su ma- 
rido, bello, joven, y, adem&, rico ci- 
rujano, per0 que no la satisface se- 
xualmente, por lo que debe adoptar una 
doble vida: @vera y distinguida en 311 
opulent0 hogar y resignada cortesana 
en una casa de prwtituci6n. Las ca- 
racterfsticas de la novela, si bien fue- 
ron solucionadas a h a m e n t e  par el 
autor likrario, ofrecian el peligro de 
wr, antes que neda, un folletln galan- 
Le. Bufiuel reconoce este ihecho y se en- 
frenti5 a1 text0 a pesar de ese riesgo 
y consciente de que podia soslayarlo, 
par mnsiderarlo excelente oportunidad 
para revelar “cuan fs&giles son las ba- 
rreras sociales y las normas que im- 
pone (la convivencia”. Sobre el parti- 
cular manifestd: “Constantemente me 
di cuenta de que un error pequefiisimo 
de gusto podria arruinm la pelfcula y 
oonvertirla en un barato melodrama 

parece arrancada de una escena z?g 
color de “Los paraguas de Cherbur- 
go” -vwe oprimida por intimo com- 
plejo de frustraci6n er6tica. Para miti- 
gaxlo, se evade 6ofiando que es casti- 
gada por su esposo. Ama a 3u marido, 
un joven m6dlm (Jean &rel), *pro la 
misma perfecci6n de &e, BU actitud 
angelical y sin pasiones, la conduce a 
rehuir el contacto fkico estigma de 
pecado, resumen de lo m& ibajo y ab- 
yecto del ser humano. Su inquietud 
parece solucionarse el dia en que el \vi- 
vidor Husson (Michel Piccoli), amigo 
de la pareja, la informa incidentalmen- 
te que hay una caw en que se guede 
tener relaclanes con hombres descono- 
cidos en fonma discreta. El oomentario 
no se haee a Severine como una ten- 
tegibn demonfaca -aunque Esimrbdltl- 
camente lo es--, sin0 que se entrega 
para ilustrax un aspect0 de la vida que 
Ella suponia inexktenk. 

pornogl&fic0”. 
&vexine (Catherine Deneuvee) 

La joven a c u b  a la dixeoci6n dada 
y ser& considerada gor la fria C%ne- 
vi&? Page como la predilecta, permi- 
tiendo a tan exquisita dama l a  e!ecci6n 
de sus alientes. ‘En este infierno &ve-,- 
rine conocer& las mil cams de la de- 
grad&cibn. Comprenderh que el placar 
no es una linea recta y tarnpow ascen- 
dente, sin0 que un laberinto en espi- 
ral con miles de mrpresas en cada 
vericueto. A1 que se prata a este juego 
le es fhcil extraviarse, perdex el cami- 
no y terminar por darse cuenta de que 
la confusi6n lo llena todo y es imw- 
sible Idescubrir la ubicaci6n que tienen 
10s s’entimbntos en esta orgfa. 
La frialdad visual e interna que ca- 

ractesiza el film es d s  ilustraci6n del 
inconformismo de %verine con su si- 
tuacibn. Los suefias mun la acosan. Su 
pulcrituld, la segwidaid de su hogar, 
la protegen de toda censura. El espec- 
tador comprende este juego y la perdo- 
na fntimamente, porque la compadece. 
Sigue amando a su marldo, p m c e  pro- 
ducirse un aulatino acercamien~ car- 
nal hacia &. Pexo Severine siente re- 
pugnancia de su acci6n doble y pre- 
siente que debe ser castigada como ex- 
pediente de redenci6n. 
Para fijar el significado del fllm se 

podria analizar escena gor escena, e- 
ma por toma, gest~ por =&. Ni 8run 
ai podria atra arse en palrubTas 3u ri- 
quisimo s imdi imo y su impactante 
poesia. Todos 10s elementos, vluales e 
Ideol6gicos, son orquestados por Bu- 
fiuel en forma magistral, crpando una 
atmbfera irreal, a pesar ded rigor fo- 
togdfico. En esta sinfonfa tnigica con 
notas hibricas, de pesadilla &jam& de 
mal gusto o gratuitas- todo es un to- 
rrente que llevarh tal infierno. Un in- 
fierno que no est& traducido en el de- 
corado externo, sin0 que se ;traisluce 
desde el interior en ruinas de la prota- 
Konista. 
cias que un tosco obrero le hlciera 

quefia han cobrado h d a  su 
cuando dimensi r n El amor p e d e  ser perdi- 
c i h  y dafio. Por fin, Severine 8s res- 
catada de su vida galante, ella wnun- 
cia a este recurso de errasi6n ante 3u 
marido herido mortalmen’te e invh- 
lido. Luego, a1 suponer que su es- 
poso ha sido informado por Husson de 
su dable juego, busca un ~lt inu,  refu- 
gio. El otofio parisiense es hermoso a1 
pie del ballc6n. Ella y su marido se 
aman y se comprenden todavia. La an- 
gwtia ha escapado de su alma, A h m  
no suefia. Todo es grato y apaclbb. 
Ahora CRE;E que el suefio Ejs la rea& 
dad. 

Mariano Silva. 

El cBX*I 6% ha w-0. Gm C a -  



HE AQUl a la inolvidable Joan Fon- 
taine en uno de sus mbs recordados films 
rombnticos de la dbcada de 1940, cuan- 
do ella era una estrella indiscutible. En 
este film, realizado en 1948, y que na- 
rraba una historia sentimental, la acom- 
paiiaba Louis Jourdan (con ella en la 
escena), el  galbn francbs que iniciaba 
una exitosa carrera en Hollywood. SI 
RECUERDA SU TITULO, ANOTELO INME- 
DIATAMENTE EN EL REVERS0 DE UN SO- 
BRE y remltalo a RAPEKART, Revista 
ECRAN, Casilla 84-D, Santiago. Asl PO- 
drb participar en el sorteo mensual de 
20 libros, donados gentilmente por EM- 

Titulo del film anterior: "Scheheraza- 
PRESA EDITORA ZiG-ZAG, S. A. 

do" (Song of Scheherazada). 

ESTA semana publicaunos dos chistes de 
1 un joven colaborador nuestro, Sergio Mo- 
lina E., lector de 14 aiios de edad, radica- 
do en Castro (Chiloh). Ustedes tienen la 
misi6n de aportar el aplauro. &De acuerdo? 7 

I 
i 

ELLA: "iMeldici6nl. . . LQuibn encen- 
di6 la luz'?. . ." 

(Katia Kristina, la doblct de Brigitte 
Ba rdot en Wwi I liam Wi Ison".) 

EL: "&Qui& mas quiere firmar un au- 
tbgrafo?. . .'I 

(Rod Steiger es tatuado para el film 
"The Illustrated Man".) 



r 

SERGIO MOLINA E. (Castro). Pue- 
de remitir todas las tallas que dexe 
a i  CINE-TANDA, amigo. Y. por su- 
;luesto, escriba sus colaboraciones a 
mano. con ltetra Clara. Por lo demk, 
$us chistes son buenos. Adelante. 

-0Oo- 
BERNARD SOHULZ (Quillda). Pre- 

gunk todo lo que quiera, don Bernard. 
La dihoccibn ‘del parapsic6logo que apa- 
mi6 en ECRAN N.O 1.941 leyhdole 
11 beilo destino a la simpatica cantan- 
:e Sussy Veccky se la damos de inme- 
diato. Escriba a Manuel Huidobro Ri- 
quelm,e, Ektado 115, 8 . O  Piso. iconfor- 
me? No hay de que. 

ENRIQUE ,MARIN (Santiago). A 
PAMELA FRANKLIN p e d e  escribirle 
a :  Associated British Picture Corpora- 
:ion Ltd., Elstree Studios, Boreham 
Wood, Herts., ENGLAND. Puede hacer- 
10 en castellano. p r o  si le escribe en 
ing:es, mejor. Gracias por 10s aplau- 

CARLOS A. CASTILLO S. (Santia- 
t o ) ,  NATALIA CASTRO E. (Vifia del 
Mar). Respecto a la consulta de don 
Carlos, RAPEKART .reconom que no 
puede dark una respuesta inmediata. 
Uskd solicita una informaci6n espe- 
cializada discogrhfica completa de 
TRINI LOPEZ, pero obtener tales ria- 
to3 requiere un trabajo mayor. En todo 
caso, nada es imposible en @sta wide. 
En cuanto a las preguntas de nuestra 
;ectora Nstalia, puedo informarle q x  
Trini Mpez nsici6 el 11.5 de mayo de 
1937 en Dallas (Texas, Btados Uni- 
dasr , descendiente d.e mexicanos. Co- 
menzd su carrera mug joven, cantan- 
do temas de estllo mexlcano en un cir- 
cuito de clubes en 10s alrededores de 
Los Angeles (California). Trabaj6 en 
diversas otros centros nocturnos has- 
ta que tuvo la oportunidad de debutar 
en el “Clro’s”, junto a los Hermanos 
Crosby. Desp~6.s~ Frank Sinatra le in- 
corpord a su sell0 Reprise Records, 
por consejo de su asesor musical, Don 
Costa. De alli en adelante, Trini L6- 
pez ha reelizado una amplia y activa 
:abr artistica, que ha incluido su apa- 
ricion en el cine (film “Doce del pati- 
bulo”) y una espectacuhr actuacibn 
Junto a Sarah Vaughan y Marlene 
Dietrfch ‘en la Fiesta de Gran Gala del 
Dtrco en Holanda. Trini, de ojos cafe 
y cabellos negros, es solkro. Ademas, 
aqui publicamos su fob, mientras ve- 
ranea en Hawaii. Hasta el prciximo 
mutes. RAPEKART. 

-doc+ 
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MARISOLE. Una de las mejores vo- 
ces juveniles, hace notlcia con una ex- 
ceknte sebccr6n de temas. bajo la 
direcci6n y 10s arreglas del maestro 
Carlos OOnz&lez: “Rosa negra”, “C4- 
llate, niAa”, “Romeo y Juliets”, “Cuan- 
me enamoro”, “Que caheza dura”, 
“Una canci6n para ti” (Primer Premio 
de San Remo) y otros. C1 Album, titu- 
lado simplemente ‘‘MAFLISOLE’, ha si- 
do lanzado por el propio sella de la 
cantante, Glenn. Los fans pueden es- 
cribrle a: Maria Soledad Leiva (su 
nombre verdadero), Ahumada 131. Ofi- 
cina 505 Santlago. 

-00- 
LOS BEAT 4. Este juvenil conjunta, 

uno de los de mayor popularidad en 
a t e  momento, lo integran cuatro in- 
quietos muchachos: Rhino Gonzhlez 
(20 afios, director del grupo y guitarra 
ritmica), Johnny Paniagua (19 aiios, 
primera guitarsa), Willy Benitez (21 
afios, contrabajo y efectos de sonido) 
y Mario Benitez (23 afios, hermano de 
Willy, baterista). Las canciones del 
conjunto son, generalmente, escritas 
por Rhino (letras) y Johnny (mGica). 
Su mayor exito fue “Llora conmigo”. 
p s o  han editado n u m e m a  singles y 
trcs long play, el Wimo de los cuales. 
“Habia una vez”, 10s presenta en su 
estilo m8s vibrante y audaz. Se Ins- 
piran en cualquier motivo, como 10 
demumtran sus temas: “Siglo XXII”. 
“Rodolfo Valentino”, “Obertura en 
sol mayor”, “La tierra de las nochea 
largas”. La portada de su Blbum es una 
de las m4s sicodClicas que hemos vis- 
to ulthnamente, en base a un disefio de 
Richard Paniagua y fotografias ride 
Sergio Larrain. Pueclen escribirle a: 
RCA, Matias Cousifio N.O 150, Oficina 
,.‘.a . -__.,___ ..- 
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‘ 2 1  dc  mar70 a 20 d e  abrNl) 

Cuide su c u e m  para que 
marche bien: se r i  el inrtru- 
niento de su placer. Der0 ten- 
ca mucho cuidado con lor ex. 
cesos. V i d e  concienzudamen- 
te su trabaio. % 

‘AUFC 
1 2 1  de a b r i !  ,!I :‘I Oe ma 0 )  
Su imDulsividad v su [aka 

de conformisrno nueden iurar- ‘. 
le malas pasadas en el plan0 
amoroso. Enriauerea su circu. 
lo amistoso con nuevos con- 
tactob No vacile en visitar. 

I c:r> 

(71 No de Cree may resentimientor 7 d e  tunio) en 
su circulo haciondo notar a a a  
preferenctar. Para no muchos 
nativos. hav probabilidades 
de un larco viaie nara octu- 
bre. Suerte para 10s tdvenes. I 

/‘- 
< 
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ChE L i  ’ 
( 2 2  d e  iun i i l  1 1  ? ’  d e  ~ u l i o )  
En amor no tome la ofen- 

siva. puesto que uated es m i s  
ooderoso cuando sonrie. Un 
amico nodra tener un wan  
lucar en su corazin. Trate 
de adivinar auidn os. 

L. 
( 2 3  de  1i11io a1 7 dc aqos?oI  e- 

Las cosas del corardn no k ‘ 
se arreclan si estdn metcladas 
a intereses de dincro. El 
amor mismo le d a r i  maravi- 
llosos mo,mentos a condicidn 
de no eximr. 

/ ipr ;n  
121 d e  ano5.s . 2 d e  seot  ) 

Period0 prooicio a1 reafir- 
mamiento de su personalidad. 
Sea leal hacia auienes le son 
queridos. La Dareia Suva de- , 
be ser muv parecida a usted 
nara la total armonla. 

‘ p. 
p * 
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(73  de re?t  a 27 d e  o c t  I 
El amor Ileca 8 usted a 

travhs de lor viaies o de un 
modo insilito. Lo mejor d e  M 4 
esta seinana es el amor. aun. 
que hava almnas nuber en 
el horizonte. 

F \r n n r’i ? \ .l* \ 
1 1 
pw” ‘I 

123 d e  r ic :  a )  I ‘  r e  nov.) 
Depentle de su sancre fria 

el aue Dueda triunfar en 
amor. No la Dierda. En  el - 
trabaio hav chances que de. 
ben ser encontradas y tra- 
baiadas con paciencia. 

~ ) > r :  7 P 

( 2 3  de no,. a ,  ‘1P d i t . )  4- ap 
Cuidese d e  todo lo que  

firme. poraue hrv  Dclicro de 
dificultades legales. IEsta se- ,&’” 
rnana todavia es dilicil. esoe- 



APUNTES DE VIAJE DE 
MARIA LUZ MARMENTINI 

0 primer0 que apvnde d turista sobrealimentado de 

te a IkravRS de “Blow-up” y las mistas iluskadas, es que 
Caramby S M  y Many Quant no &on ‘la h i c a  y misma 
caw. 

Lo wgundo, que jam& sup0 (10 que era la minilalda 
h&a que no puso pie en el King’s Road. 

(Csmaby Street est4 en mho, el barrio de los teahs 
y caibambs bohemios. King’s Road lest& en Chelsea, el bmio 
donde viven los intelectuales y algunos bohemios. Ambos 
son igualmente locos. Fern si Carnaby Street es una calle- 
juela de una cuadra, estrecha y oscura, plet6rica de tien- 
decitas de aspect0 polvoriento, con tocadiscos que pregonan 
la Wtima mbica go-go, y prendas de vestir que van desde 
una guerrera aportillada hasta un boa de plumas del 900, 
King’s Road es una amplia avenida, limpia y colorida, per0 
que exhibe en cambio dos tftulos de gloria: la tienda Ba- 
zaar, de Mary Quant, y el restaurante m&s sofisticado de 
Londres, el Alvaro’s. 

SUE boutiques exhiben maniqufes iguales a Twiggy; in- 
teriores snteramente decorados en aluminio, y para 10s ca-. 
balleros, camisas de largos c u e l h  y chaqueta hasta medio 
muslo, semejantee a las romhnticas levikas. 

POr SUpuestO, es el rein0 de la minifalda y de 10s barb- 
nuelenudos. 

iOuan1do en otms pahs se habla [de minifalda se entien- 
de una pollera que deja a1 dexubierto, wquetamente, la 
rodilla, y quizaS unos cinco centimetros m8s en las que se 
precian tie audaces. En Londnes, la minifalda deja a1 descu- 
bierto el muslo. Lisa y Ilanamente, la falda Sdlo alcanza L 
cubrir las partes pudendas I(?) de las “bird” (pajafitcs, se 
llama @quf a las muchachas), que d&fan pierna a1 alre 
la gklida primavera londinense. Qui& sea Londres el Qni- 
co lugar del mundo donde haya hgar para la microfalda. 
Algunos afios de locum no han ;borrado del temperamen- 
to in@& el h6bit.o de vivir y dejax vivir. Y n i n g b  caballe- 
ro brithnico tni sun 10s menos caballeros) 5e permitiria 
una observaci6n picaresca a1 pas0 ]de los semidenudos y 
bellfsimos pa&witm. Miran, callan y sufren. 

1Zn cuanto a las banbas y bigotes, es un hecho Que 
ahora son m& importantes kn el atuendo marrculino que 
las melenas. IComo que pays un gran seotor de la juven’tud 
europea en estos instantes el fdolo se llama Ernest0 ‘The” 
Guwara. 

Todo comend, c l m ,  con Los Beaitles. Ahora LOB Bea- 
tles son un cuarteto de hombres j6venes. casados o muy 
comprometidos, y hasta ellos han dejado de desatar la histe- 
ria de antes. Sin embargo, la semilla de frenesf, de alegria. 
de derrota de convencionalismos que sembraron fructified en 
King’s -4. Lo que sucede en Alvaro’s, por ejemplo, es 
sintQm&tico. E& 9610 una esp?cie de basraca de paredes de 
ladrillo b lanw,  con obras de a.rte muy modern= e ilu- 
minacibn tenue. La comida es regula: ipero la byenda 
vale la penal 8311 a h  momentos la heredera de una de 
las m8a grandes fortunas Inglesas, la de la cerveza Gui- 
ness, vive en Za cocina del Alvaro’s. &a razhn? s e  enamo- 
r6 wrdidaunente de uno de 10s chefs italianos del mestau- 
ranbe y ha decidido c m s e  con 61, instalaxle una v a n  
cocina ipropia, donde ambos puedan componer gujsos y 
salsas arrullados por el amor. 

s~Qu6 mejor ejemplo de que a el Londres de hoy tiene 
m L  importancia el amor que la libra esterlina, y la ter- 
nura prima sobre el puritanism0 victoriano? 

Alvaro’s as el lugar de reuni6n de personajes del cine 
(la noche que iestuve mnrlrban a111 Dawid Hemming, cuyos 
ojos mazavillusamente azulw me dejaron asombrada, y en 
otra mesa, Romy Schneider, fina y seria, con su marido, 
Hamy Meyen), encrucijada de la fauna international, como 
el IBney (en mi anterior articulo apmci6  africanizado 
como Dahomey) o el Caf4 de   pa rig,^ de Via Veneto. 

iEn Alvaro’s se comentan las ultimas dbras beatrales (la 
mayor parte de las vanguardistas parecen premupadas fun- 
damentalmente de “nmal izar”  las mlaciones amorosas 
anmales ) .  

0 se (entona tun De Profundis para ma $ran burbuja 
rutilante que lue el “pop”. 

El ~wp,  inventor del go-go, gran comunicaclor de gene- 
miones, bandera de l a  hipples, pmcupaci6n de saci6- 
logos e historiadorm, forjador de idolas, prolific0 pater fa- 
milias de The Whoi The Animals, Fhe Love Affair, The 
Flowempotmen, de C a y  McGowan y Twiggy, ha dejado 
de ser una fiabre para convestirse en un aiwillo fresco 
del cual poco se acuerdan. 

Trvadores romtintiws han reemplazado 8 los j&venes 
con un mensaje. Hoy mn ’Ibm .Jones o Engebert Hum- 

rdlnck los que brillan en el pnmer liugas de (la Mejores 
Eez. 

%lo JAX ;Beatla man%ienen enmndida la magia. 
Los Be&tles y Mary Quant. 

P l g .  42 



Escenografia minima para “Comedia de Equivo- 
caciones“. En la foto: HBctor Maglio y Alicia 
Quiroga. 

L Instituk, del Teatro de la Universidad de Chile E ha alcansado un ritmo poco usual de actividad en 
esw tiltimos meses. Estrenb “Tango”, ha estrenado en 
varias ciudades del sur “Comedia de Equivocaciones” 
y prepara “Todo se va, se irk, se fue a1 Diablo”, de 
Alejandro Sieveking, como su estreno nacional. 

Tres directores han trabajado en forma casi simul- 
tbnea en la preparacidn de estas producciones. Agus- 
tin Sir6, en la pieza del autor polaco Slawomir Mrozec; 
Eugenio QuBman, en “Comedia de Equivacaciones”, y 
ahora ha iniciado sus labores Doming0 Tessier con 
la obra de Sieveking. 

El cwo de “Comedia de Equivocaciones” es intere- 
sante. Representa una actitud amplia y progresista del 
ITUCH hacia la difusi6n del mejor teatro, con lo que 
est0 tiene de efectivo en la formacidn de un nuevo pd- 
blico teatral. Se desplegb el maxim0 esfuerzo e inte- 
r6s en la preparacibn de estw jornadas. Eugenio euz- 
man, director experto en la dramaturgia del gran au- 
tor brithnico, se encarg4 de ello, apoyado en un equipo 
de primera jerarquia. 

Jaime Silva hieo una adaptacidn moderna, pero 
respetando la esencia shakespeariana. 

Todo el esfuerzo, el capital y problemas que im- 
plican el traslado y mantencih de un equipo en via- 
je ha venido a revitalizar a 10s actores del ITUCH, 
siempre dtspuestos a volcarse en forma generosa en 
una buena causa, teatralmente estimulante. El debut 
en Vifia del Mar dio la pauta para lo que ha sido el 
primer viaje de la cornpaAfa por el sur del pafs. Fue 
Precis0 doblar el ndmero de presentaciones en el Tea- 
tro Municipal vifiamarino y con igual fortuna actua- 
ron en Talca, Linares, Chillan y San Fernando. Esta 
semana estarbn de vuelta en Santiago, en el Teatro 
Talia. 

Per0 el grupo no esta destinado a detenerse, deberh 
continuar su viaje de descubrimiento y conquista ha- 
cia el norte, llegando hasta Arica. 

2.- Una escena de “Comedia de Equivocacio- 
nes“, con Coca Melnick y Sergio Aguirre. Obser- 
va Alejandro Salos. 

3.- Ram6n Sabat, caracterizado como un comer- 
ciante, y Hktor Maglio, uno de 10s galanes de 
la historia. La obra es paseada por todo el pais. 



TV PORTATfL 16" ENTREGA INMEDIATA 

Como todos, podemos darle mil 
argumentos para venderle 
un televisor; en carnbio, le 

sugerimos sdo uno: VEA UN 
MOTOROLA FUNCIONANDO 

Motorbla es una marca de 
calidad internacional ya 

reconocida por el plrblico chileno 

MOTOROLA - - - _  - - 

LlDER EN L A  FANTASTICA ERA 

i I F  

Por OSMUR 
Fotos: Aniador. 

OS Luchos: Lucho Pinto y Lu- D cho Arenas. El chico y el gran- 
dote de Los Caporales, uno de 10s 
binomios mas populares de Chile. 
Acaban de cumplir. . . 17 afios de 
vida. . . artistica. Diecisiete afios 
haciendo reir a toda Ambrica. In- 
clusive a Cuba, el afio en que Fidel 
empezaba su gobierno en 11 isla. 
(Lo conocieron personalmente.) 

Sus canciones jocosas se escuchan 
en todas partes. Lucho Arenas es, 



:os Caporales, 
muando en 
podio Portales. 

f 
lar ‘“c: 
QeK 

Myriam les 
hace entrcga del 
premio “Phifips”. 

ejecwtivo de Portales, 
quien anirn6 el 

!io m e  n a ie . 

Lqui estan tres momentos este- 
es en la vida de estos simpaticos 
tporales” en su ruta por 10s di- 
sos paises de America. 

PERU: 1954 

-Le debemos mucho a1 P e r k  
Prbcticamente nacimos a la vida 
artistica en ese pais. Y por lo mis- 
mo nos ocurri6 algo mas o menos 
divertido. Eramos en ese tiempo co- 
nocidos all& y desconocidos en 
nuestra propia patria. 

Sucedib que vino desde Lima a 
Santiago un conjunto que tenia 
gran peso en esos aiios: Los 3 Dia- 
mantes. Vinieron a actuar a Radio 
Mineria, y Raul Matas, que era en- 
tonces director de esa emisora, les 
pregunt6: 

-Muchachos.. . Ustedes que vie- 
nen llegando del Peru ..., &que buen 
niimero nos recomiendan para traer 
a Chile? 

-iPues, . . Los Caporales! -res- 
pondieron a1 unison0 Los 3 Dia- 
mantes-. Son formidables.. . Y lo 
mejor de todo es . . .  que. .. json 
chilenos ! 

Y Radio Mineria contrattj a Los 
Caporales, que entraron a su pro- 

pia patria por la ancha puerta de 
la popularidad. 

ARGENTINA: 1956 

El exit0 les sonri6 tambi6n a Los 
Caporales chilenos en la Argentina. 
Fueron contratados por Radio Bel- 
grano y en  breve tiempo se convir- 
tieron en 10s regalones de esa pri- 
merisima emisora. 

-El audiMrium estaba siempre 
de bote a bote -recuerdan Lucho 
y Lucho-. Per0 siempre habia 
chilenos residentes en la sala que 
nos alentaban con sus aplausos y 
sus “viva Chile”. En esa primera 
temporada actuamos junto a Ro- 
sita Serrano y a1 Dixo Buono-Stria- 
no, que en esa ocasi6n se despedian 
de su vida artistica, separandose 
para siempre, despues de muchos 
afios de actuaciones. Alli ganamLs 
uno de nuestros premios grandes: 
La Medalla Federal, que conserva- 
mos con legitim0 orgullo.. . 

MEXICO: 1962 

-En Mexico nos ocurrieron he- 
chos anecdbticos, per0 relacionados 
con nuestro seud6nimo artistico. 
Llegamos alla presentandonos con 
el nombre con el cual nos habia 

bautizado Enrlque Venturino So- 
to: Los Caporales. Estibamos ac- 
tuando y nuestro nombre empez6 
a sonar. .. Per0 cisto no les gust6 
nada a . .  . “Los Caporales” mexica- 
nos, que vinieron a hablarnos a1 
Teatro Esperanza Iris, donde actua- 
bamos, para decirnos que no podia- 
mos seguir utilizando el nombre, 
pues ellos lo tenian registrado.. . 

”Bueno ..., ique hacer? ... Deci- 
dimos hacernos llamar “Los 2 Lu- 
chos-”, que a1 fin de cuentas era el 
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votoc 

1 ,  Los de Abril ............... 20.600 
2 .  Roval .................... 10.510 
3.  PEG ..................... 9.100 

4. Los Vengadores ............ 8,850 
5 .  Salud, Yida . . , , , . , . , , , . , . . 7.700 

6.  Los Monsalves ............. 6.800 
7. Los3 M ......... ,:. ...... 5.300 
8 .  Esperanza ................ 5.240 
9 .  3 para el Recuerdo . . . . . . . . .  4.800 

11 . Santiago-Amor ............ 4.000 

, 

10. Arabasque ............... 4.200 

12. Camich .................. 3.500 
13. Los Masters ........ > .  .... 3.480 

Vota: Trio Olympia se retir6. 

NUESTRO concurso “DOS Evas 
y un Adtin” sigue viento en 

popa. Cada vez es mayor el en- 
tusiasmo por participar en el 
cert amen. 

Aqui les presentamos dos nue- 
vos trios que han quedado pre- 
seleccionados y que entran a 
participar aportando buen hu- 
mor, simpatfa y gracia. 

$LA TELEVISION 

Todos (10s lunes a las 20 ho- 
ras nuestros trios preseleccio- 
nados se e s t h  presentando en 
el Canal 9 de TV, en el progra- 
ma “Hit Parade”, que anima Pa- 
tricio Baiiados. El lunes l.” ,de 
julio ‘destacd la actuacidn de dos 
grupos muy fsimpdticos : “Los 
Masters” y “Arabesque”. 

VOTACIUN 

Los lectores pueden votar por 
10s trios que les merezcan m8s 
simpatia. Ell cup6n que aparece 
en esta ptigina sirve tanto para 

10s BRAVOS 
Ricardo, Gloria y Angela. De Santiago. 

la inscripcidn de nuevos trios 
como para votar por 10s ya pu- 
bliacados. 

IMATRIMONIO 

Una nota simphtica en e1 con- 
curso: el shbado 6 del presente 
se casaron en la iglesia de la 
Plaza Nuiioa dos integrantes de 
dos diversos trios: Maria Luz 
Vera, .del trio “Los Vengadores”, 
con Francisco Worlintzki, del 
trio “PEG”. La revista les desea 
un cbmulo .de felicidades en la 
nueva etapa que reciCn inician. 

TRIO “CHISPITA” 

Un mecdnico y sus tuerquitas. 
Sergio Maturana, Martita y 

Patricia Castro, 
Una guitarra (,Marta) y dos 

voces. Son de Santiago y estu- 
dian. El, comercio; ellas, hu- 
manidades en un colcgio par- 
ticular. 

4Preferimos 10s articulos de 
Rose Marie Reid porque nos 

proporcionan elegancia y como- 
didad, ya que se lavan y no se 
planchan; no se deforman y nos 
hacen sentir realmente bien. 

“Siempre hemos sido un trio 
inseparable. Fuimos vecinos. 
Cantamos y veraneamos juntos. 
Nos sentimos felices de concur- 
sar en “Dos Evas y un Adttn”. 

“LOS BRAVOS” 

(Se llaman Ricardo, Gloria y 

Una guitarra y dos voces. El 
Angela Bravo Murba. 

estudia en el Tnctictiitn T.ii ic 

Campinc 
College. 

Cantai 
mo “La 
no a1 in 
a tu fus 

 nos 
Rose A 
ellas- 1 
silueta. 1 
seiialadc 
dernas. 



1 2 
Yo le canto a la maAana 

3 2 1  
que ve mi juventud 

2 
ai sol que dfa a dia 

nos trae nuestra inquietud. 
4 2 

Todo en la vida es 
4 2 

como una cancibn; 

le cantan cuando mcen 

y tambih  en el adi6s. 

, 
3 2 1 

1 2 

3 2 1  

2 1 
La-la-la-la-la-la-la-la-la-la 

La-la-la-la-la-la-la-la. 

Le canto a mi madre 
que dio vida a mi ser; 
le canto a la tierra 
que me ha vista crecer. 
Todo en la vida es 
como una cancibn, 
cantando por la vida 
aprendi esta cancibn. 
La-la-etc.. . . 

3 2 

Ibis 

4 

A, M J  FnM ~ P M  

5 
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SALON iMUSICAL de Eulogio Da- 
valos, ubicado en Moneda 720, local 
30 PASAJE METROPOLITANO fono 
395397. AM pueden encontrar; gui- 
tarras de estudio, '/L* concierto J 
gran concierto, guitarras electrbni- 
cas y bajos, baterias modelo Lud- 
wig, cajas. Para quienes se intere- 
san en las clases de guitarra, la 
Academia esta en Pasaje Matte 957, 
2.' piso, Depto. 221. 

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



1. TAQUIGRAFIA en castellano. 4. MATEMATICAS PARA EL 
2. DACTILOGRAFIA con ritmo (sis- 

tema rjnico en Latinoam6rica). 
COMERCIO. 

5. ARCHIVO 

7. CINECLASES. 
* 3. REDACCION. 6. RELACIONES HUMANAS. 

ADEMAS, TAQUIGRAFIA EN INGLES 
Jnrtitucioner en que se desempeiian nuestras alumnar: 
CEPAL (NU) - FA0 (NU) - MlSlON ECONOMICA (PUNT0 IV) - IBM (CHILE) - ESSO - SHELL - SAAVEDRA BENARD - IBAkEZ Y 
CIA. - BRADEN COPPER CO. - ANACONDA GRACE - AGENCIAS GRAHAM - MAURlClO HOCHSCHILD - COPEC - MlNlSTERlOS DE 
RELACIONES EXTERIORES, DE AGRICULTURA, DE ECONOMIA, FOMENT0 Y RECONSTRUCCION - ALALC - BANCO CENTRAL - COR- 
FO - ENAP - PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA - CORHABIT - FF. CC. DEL ESTADO. ,, 

MatrCcula estrictamente limit1 

Iniciaci6n de Ius clases: lunes 19 de 

"Rex") - Telbfono 31 981. 
Mayores informes e inscr ipc ih  en HUERFANOS 725 

A LAS EX ALUMNAS: Las invitamos a conocer el prog 
dios a Estados Unidos, que se efectuara del 2 al 17 de sepi 
y organizado por la Escuela y Turismo Whipple, via Canad 
da Dara las ex alumnas. Plan esDeciaI de financiamiento. 

PROFESION ENSEAADA POR P 



CUPON ”FOTO DE SU ASTRO 
FAVORITO” 

(Envielo con un sobre portal fmnqueodo- ton 
su dikcci6n). 

NOMBRE ................................ 
DlRECClON ............................... 

&QUE FOTO DESEA? ....................... 
(Julie Christie, Raquel Welch, Audrey Hop. 

bum, Mi Farrow, Raphael, Jean-Paul Belmondo, 
Jos6 Alfred0 Fuenter, Salvatore Adamo, Roben 
Vaughn, Aloin Debn, David MacCallum, Lul6, 
The Monkees, Warren Beatty, Franco Nero, Si& 
ney Poitier, Vanessa Redgrave, Nancy Sinata, 
Julie Andmws, Hayley Mills, The Beatler, Brigitte 
Bardot, Sofia Loren, Elizabeth Taylor, Sean Cen. 
nery, Claudia Cardinale, Elvis Prerley, Kirk D o r  
glar, Charlton Herton, Tony Curlis, Ursula An. 
dross, Virna Lisi, Ann Margret, Roy Thinnes, .Jane 
Fonda, Johnny Hallyday). 

CUPON FIESTA-SORPRESA 
“ECRAN“ (julio, 1968) 

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

DlReCClON .............................. 
CIUDAD ................................. 

CUPON ECRAN GUITARRA 

NOMBRE .................................. 
CARNET ................................... 

ntw*sarid un curso de gukrra?) 

(SI . .  .. .) o (NO..  .. .) 

Roberto Carlos 

- El brasileflo Roberta Carlos. lider indiscutido del movimiento 
de mblca juvenil en su pais, vendrs de vfsita E Ba m n t l n a  a 
tlnes de julio. para actuar en televisl6n. Suman m&s de una do- 
cena 10s impactas de Carlos en las listas de discos argentinas 
de mayor vents durante 10s Iiltimos aflos, a tal punto que 10s 
rlsitantes carlocas comentan que en lag tmtsoras de rad10 de 
Buenos Aims y IMontevideo se lo escucha con aun mayor ire. 
cwncia que en su proplo pafs.. . - 
- Mama Cass, una de lag integrantes de “The Mama’s and 
the Papa’s”, Inicla su carrera como solista, ante la decisi6n del 
Frupo de no aetuar m&s en pdblico tal como hicleran lor Bea- 
tles hace dos afios. El cuarteto segdiri grabando discos, y tam- 
biCn la aeompailari en 10s reglstros que ella haga. Mama Cass 
tiene un contrato con el night club Caesar’s Palace de Las 
Vegar, 9 otro para actuaci6n en el show de TV de ios Smo- 
thers Brothers; grabari su primer LP antes de fln de afio. 

-e- 
- En ms glras poc el contlnente, 10s Caw Twins han llegado 
hasta 10s Estados Unidoe y firmada cantrato con el sell0 Tlco 
ie la Unl6n para la edici6n de sus discos allf. El prlmer tema 
B lanzarse e8 “MI tamborin”, y 10-3 Carr Twins parecen m h  que 
Blchosos por la oportunldad. iFaperemos que tengan 6xitol 

--.IC)-- - Ringo Starr, de visita lnc6gnita en Nueva York lo semana 
w d a ,  no pudo intervenir en una sesi6n en el nfgth club de 
Steve Paul, “The Scene”, centro de los mtisicor neoyorquinos: 
Jtmi Hendrix estaba tocando con el flautirta Jeremy Stir, y 
no habia nlnguna bateria a la v l s h  para que Ringo pudiera 
lucir sus habllldades ... 

h 

- Dos actareti m8s inmden el mundo del dlsco: Mia Farrow, 
la ex Sinatra, grab6 una cancl6n de cuna, lncluida en nu nuevo 
film “El bebe de Rosemary”; James Darren, por su parte, ade- 
m6s de intervenir en representaclones teatrales de “Tom Jo- 
UW” en Chlcago, grab6 un single pgra Warner Bm-Seven Arts, 
Y Piens8 actuar en un club de Las Vegas dentro de un par de 
meses. - - Sandro se ha sentido m w  Sandra 
aolesto por la noticia publlcada 
!n algunos diarios chilenos sobre 
BUS supuestas actividades gue- 
’rilleras. Todo se aclar6: iue una 
broma gastada a un periodista 
m6veI. .. 

----1o- 

- Fuerte actlvidad musical en 
Yueva York para estos dias: ac- 
;uar&n The Bee Gees, cads dia 
n8s populares, The Who, otro 
ie 10s grupos de primera linea 
!n Gran Bretafla. y I s  brasilefla 
&ny Eversong, adem&s de The 
fraffic, Bobby Goldsboro 4 1  de 
Honey”- y el :amom Sergio 

bfendes, ya regrtlssdo del Brasil. 
aendes volver4 a Rio de Janei- 
’0 en octubre, para el Festlval 
le la Cancidn, donde interven- 
ir& actlvamente. 

EMPRESA EDITORA ZIG-ZAG s. A. S A N T I A ~ O  DE CHILE. 
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’ia 076. PRECIO DEL EJEMPLAR EN CII1LE:EQ 2 3 6  I S  2.5001. 
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Cualquiera que sea la tendencia de la moda o su gusto personal, siempre su Iapiz 
preferido sera 

PERLESCENCIA, marca registrada del proceso exclusivo de Pamela Grant para obtener el 
finisimo brillo nacarado de perlas antiguas de su fuente natural. 



N s u  T O N O  E X A C T 0  - 
el color de su cabello. Los cabello3 

juvenil ILESTQF 
In el ton ‘ la seguridad dt 

legido siernpre I: 
oxigen 

ciona WELLOXID, el agu 
su fuerzi 

~~~ ~ ~ _ _ ~  I 
forte Effecton ak Wellaton,l B61samo Life-Tex B Form-Tex $ Wellapon Olopon + Wellaform + Percolette 4 

\ C O S M E T I C A  C A P I L A R  D E  F A M A  M U N D I A L ,  
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PAMELA GRANT le ayuda a hacer realidad este sueiio con su 
NUEVO TWATAMIENTQ FACIAL SORPRENDENTE, solamente a 
base de 2 finisimas cremas: La CRESIA LICUEFACIENTE que 
remueve la suciedad y las impurezas hasta el Gltimo vestigio, y 
la CREYZA DE NOCEIE CON LANOLINA que proporciona a su cutis 
todas aquellas materias preciosas que le imparten ese maravilloso 
aspect0 joven, Iozano, aterciopelado ... 

Juventu 
elleza 

eterno sueiio de toda mujer ... 



Revista internacional 
de Cine y Televisi6n 

N . O  1.952 

23 de ]ulio de 1968. 

ECRAN M. R. Corrcsponsal jefe en Hollywood: Mlguel de Z6rraga Jr. Servicios Exclusivos de Henry Crir, United Press Snternational (UPI) y Shcilah 
Graham. Correspon%qles en Nueva York: Thirhse Hohmann y Robert Lorris; en Italia: Enrieo Colavita y Giovanni Grauini ;  en Espaiia: Antonio de 
Sant!aqo: en Arqentina: Miquel Smirnoff; en P C X k O :  Guillermo ViZqUex tllalobos. Servicios exclusivos de Europa Press. Associated Press, Inter Press 
Strvlce y London Express. Scrvicio exclusivo de INTERNATIONAL PRESS, Hollywood. Fotos de UPI, Europa Press, A. P., Camera Press y nuestros 

propios servicios. 
\ 

Se trata del mot simple y tabuloso concurso que reahzamos en 
junto con el lanzamiento del film "LUNES 1.O, DOMING0 7". 

GC uir lea restras lectoras nacic I lunes I.'? 
iCuirles de nueqtros lectores nacieron un doming0 7? 

paa. 3 



E AQUI un llamado para todos ’ 10s jbvenes lectores de ECRAN, 
desde Arica a Magallanes, que e s t h  
en la romhntica edad de  10s veinte 
aiios. . . 

Necesitamos encontrar dos j6venes 
veinteaiieros para enviarlos a pasear 
a Buenos Aires. 

Nada mhs simple. . . 
Si tG, amiga lectora. . ., naciste un 

LUNES 1.0 del aiio 1949.. . 
0 tG, lector amigo, viniste a este 

picaro mundo un domingo 7 del aiio 
1948.. . 

iEnvianos entonces el cupbn que 
va en la phgina 50 y tendris opcibn 
a participar en un fabuloso concurso 
que te permitirh viajar a Buenos Ai- 
res acompaiiado de  quien desees. . . 

TambiCn estarhs invitado para asis- 
tir.  . ., jcomo invitado de honor!, a 
la premihe de la pelicula chilena 
“LUNES 1.0, DOMING0 7”, de Hel- 
vi0 Soto, que se estrenari en nuestra 
capital en la primera quincena de 
agosto. 

iNo lo piensen dos veces! iHan vis- 
to nada mis  sencillo y original?. . . 
(Recibiremos cupones $610 hasta el 
1.O de  agosto.) Si el lector premiado 
es de provincias, se le pagarin 10s 
gastos de pasaje y alojamiento en la 
capital. 

LA PELICWLA 

“Lunes 1.O, Domingo 7”, es una 
pelicula chilena que dirigici Helvio 
Soto, y cuyo director de fotografia es 
Fernando Bellet. Tiene como protago- 
nistas a dos juveniles actores nacio- 
nales: Patricia Guzmin y Jorge Gue- 
rra. Desarralla un argument0 romin- 
tico, sin rebuscamientos, muy real, 

simple y ciento por ciento juvenil. La 
m6sica de fondo y las canciones per- 
tenecen a Carlos Gonzilez y fue fil- 
mada eh lugares conocidos de todos. 
La protagonista (Patricia) es em-  
diante de  la Escuela de Bellas Artes. 
El (Jorge) es alumno de Medicina. 

Ademhs de la pareja central, les 
hacen marc0 10s siguientes actores: 
Maria Castiglione, Clara Mecias, Ma- 
tilde Broders, Ana Klesky, Mario 
Montilles, Lucy Salgado, August0 de 
Villa, Boris Koslowsky, Maruja Ci- 
fuentes, Victoria Cordero, Arturo 
Neira, Verbnica Lederman, Ana Ma- 
ria Cabrera e Ivhn Rodriguez. 

EL DIRECTOR 

Helvio Soto es un hombre de  gran 
experiencia en el complicado mundo 
de las c h a r a s .  “Lunes 1.0, Domingo 
7”, es su tercera pelicula de largo 
metraje. Antes film6 “Eranse un Ni- 
50, un Caballo, un Gnerrillero” y 
“ABC del Amor”. 

Helvio fue siempre tajante, decisi- 
vo en sus planteamientos acerca de lo 
que 61 entendia por un cine de  ex- 
presi6n. Dijo una vez: 

-Personalmente y en relacibn con 
10s conceptos de “cine de  entreten- 
cibn” y “cine de expresibn”, pienso 
que no “veo” con la cimara, sino que 
“escribo” con ella. 

”El cine de expresibn aparece co- 
mo poco rentable. N o  me preocupa 
el saber que ganariamos mis dinero 
haciendo otro tip0 de cine. Pero si 
me preocupa el que la exhibicibn, por 
su propia voluntad, discrimine, por 
ratones puramente comerciales, entre 
los dos tipos de cine y siempre elija 
el “cine de entretenci6n”. Per0 si 

aceptamos eso, digamos que estamos 
decretando la defuncibn de una parte 
muy importante de la cinematografia 
nacional como expresibn cultural, so- 
ciolbgica y politica. Ninguno de e m  
tkrminos debe asustar. Son de la esen- 
cia misma del cine como arte verda- 
dero. 

(ECRAN, 12 de septiembre de 
1967.) 

A H O R A  

Hoy Helvio Soto nos ha declara- 
do: 

-No he variado en mis plantea- 
rnientos respecto a lo que debe enten- 
derse por un cine comprometido. En- 
tiendo si, que no deben crearse impe- 
dirnentos para el surgimiento de nues- 
tra cinematografia. Antes que todo, 
hay que crear la industria. Y est0 se 
crea cuando el p6blico se interesa y 
va a 10s cines a ver 10s progresos de 
esta industria. Esto me lo dijo en 
1966 el productor Leon Hirzman, 
realizador del cine nuevo brasileiio. 
“Hace tres aiios -acotaba Hirzman- 
en mi pais nadie iba a ver nuestras 
peliculas. La experiencia indica que 
no conviene partir con un cine com- 
prometido, pues, en tal caso, el pG- 
blico no lo va a ver.. , No te olvides 
-agregaba- que no todo lo comer- 
cia1 es malo. Lo primer0 que debe 
hacer una industria cinematogriifica 
es crear sus propios actores y presen- 
tarlos como entes agradables. . .” 

-Es lo que a nosotros tambikn nos 
corresponde hacer -agrega Helvio 
Soto-. En tal medida, me parece que 
mi pelicula “Lunes 1.0, Dorningo 7”, 
corresponde justamente a estas 51ti. 
mar premisas. 

La juvenil estrellita Patricia Guzman en una escena de 
“Lunes 1.O, Domingo 7“. 

El director y su estrella: Helvio Soto y Patricia 
Gurm6n. Buscan una pareja veinteaiiero. 





c 
le 

gustaria 
que le 

sirvieran 
GRATIS 

una cena 

en su 

la reuista mensual ~ ~ ~ e r . . + o c * x c ~ ,  Saber 

busca a 

y ha creado un concurso de sencillas 
bases, un concurso para la dueiia de 
casu chilena, un concurso que le per- 
mitird ganar, cada mes, una cena de 
gala para 10 personas ... y seruida cw 
su casa. 

Entkrese de este sencillo concurso en 

la mejor ayuda dom4stica de la mujer 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * *% 
A polkmica trayectoria de Gloria Simonetti y las in- L nobles especulaciones que siguieron tras una critica 

bien intencionada son materia bien conocida por el pd- 
blico. Ahora, cuando su carrera artfstica avanxa a pasos 
firmes y agigantados y cuando el matrimonio amenaza 
raptarla un poco de sus admiradores, hemos querido con- 
versar con ella, tan intimamente como nos ha sido posible, 
en un afan de traducir su personalidad y ponerla muy 
cerca del lector. 

Bajita, muy menuda, desenvuelta y c6moda en su ca- 
lidad de estrella, nos enfrenta valiente y franca. 

Ella se ve mejor cuando sonrfe, se ilumina especisl- 
mente, llev6mosla entonces a sonreir.. . 

-Recorre tu vida, Gloria, y recuerda cuSl es el hecho 
que constituye tu m8s preciosa experiencia. (No demora 
en encontrarlo; sinceramente responde.) 

-Que la persona a quien m b  he admirado, y a quien 
he considerado mi prfncipe azul, se diera cuenta de que yo 
tambien existia ... Con esa persona me voy a casar. 

-~C6mo defines el sentimiento amor? 
-6omo una entrega absoluta. Como una profesidn de 

fe.. ., como la m&s bella manera de compartirlo todo. 
-~C6mo esperas que sea tu matrimonio? 
-La realizaci6n perfecta de todos mis anhelos. Por 

el hecho de conocer a Cristian desde que tengo 10 afios, 
saber bien quien es 61 y coincidir plenamente en todo, no 
dudo en ningun momento que llegaremos a ser muy felices. 
E1 me ha enseiiado a descubrir la vida como a mi me gus- 
ta. Ha reforzado mi fe en Dios, me ha ensefiado todo lo 
que s6. LPor que esperar que no nos vaya bien? 

-iNo te gust6 nunca ningfm otro chiquillo? 
-Si, per0 poco. Cuando Cristian peleaba conmigo, yo 

trataba de descubrir a algfm otro.. , Per0 ninguno Ileg6 
a significar, ni mucho menos, lo que el para mi. Siempre 
estaba presente en mis pensamientos y era muy feliz 
cuando volviamos a vernos. 

-Y ahora, definitivamente, Ldesde que fecha comen- 
z a r h  a verlo siempre a tu lado ya en calidad de marido? 

--Desde el 7 de septiembre en la tarde. ReciCn comienzo 
a preocuparme de lo que hay que hacer. No sb por d6nde 
empezar. iSi no mando a hacer luego el traje, creo que 
tendre que llegar a la iglesia en pantalones! La verdad 
es que 10s preparativos son un lio. 

-&Despu6s de casarte, volverb a cantar pfiblicamente? 
-Si. iDesde luego que no hare gir? que duren 30 

dim! Pero seguir6 cantando. Cristian quiere que yo tenga 
una actividad que me pertenezca y que en general viva a 
gusto y haga lo que yo quiera. Lo bonito es que cada uno 
tenga su mundo y llegue hasta el otro con su caudal de 
emociones y experiencias. 

-&Que! esperas dar a tus hijos? . -Amistad. Quiero ser su compinche. Estar muy cerca 
de ellos y que. me lo cuenten todo. Que sepan que estoy 
dispuesta a escucharles cualquier cosa. Que no exista dis- 
tancia ni barrera de timidex. 

-~Faltb algo en tu vida? 
-Precisamente faltd una mejor comunicaci6n entre 

mi familia y yo. Con mi hermano tengo once afios de di- 
ferencia y con mi h e r m a y  tambien existe una diferencia 
importante. Los adoro a uodos, pero no hemos tenido una 
vida comun que compartir. Cuando todos ya estaban casa- 
dos, todavfa yo era una nifiita. Con mi mama y mi pap& 



hubiera querido tener mayor contact0 amistoso, pero en 
realidad ellos representan una generaci6n distinta a 18 
mia. 

chas 
y con un caballo de palo que tenia organiz: m o s  
hipicos. Tambi6n jugaba mucho con un sulky, ai que ml 
papa le habta hecho instalar un Undo asiento; recuerdo 
que me sentia a gusto en el. Con mufiecas Jugaba mug 
poco. El atletismo me interesaba bastante, aunque nunca 
competf . 

<res  haber alcanzado cuanto t b  
anhelabas ? 

-En n i n g b  cas0 c rw haberlo alcan >. . ., 
pero si he deseado algo en mi vida, creo q mgo 
tiempo de obtenerlo.. . , es el hecho de ser cor por 
mucha gente con la que aim no cuaJo. Es ur :om0 
persona y como artista. 

-6Por qu6 es tan im] 
-Creo que todos 10s de- 

bemos cumplir una misi6r en- 

--iCbmO eran tus juegos de nma? 
-Muy de pelfcula. Y o  mkma me hacia 

-dAnsias al&. . ., 

tregarla a 10s demas. 
-LQuB injusticia te revela, te irrita? 
4 u e  me tomen Dor lo w e  no SOY. Qu~ 

can en- rnf a una persona nofmal No quiero 
guen de responsabilidades que no me corrf 
clamo el derecho a igualdad, por cuanto soy 
mana. 

-;.Tor aue Le KUWB wnfesar 41 

noz- 
car- 
Be- 
hu- 

Iprichosa? 
-PorquG lo soy. 
-&No querr&s decir kUr; 
-iEso es! Trato hasta las filtimas consecuencias de 

lograr lo que quiero. A veces me detengo a pensar.que qui- 
zBs no me conviene o no esta bien lo que persigo, pero 
algo me impulsa a seguir hasta el final o hasta el momen- 
to decisivo en que me convenza de que debo detenerme.. ., 
lo que ocurre pocas veces 

-LCu&ndo te sentiste 
-Cuando a personas que UIC: hrtn herido mucho he 

sido caDaz de tratarlas bien. Entonces me he quedado muy 

obstinada, tenaz? 

LIB en 'I~U vida? 

tranquiia, muy a gusto conmigo. 
--LCu&ndo te has sentido corn ac- 

ci6n? 
-Cuando no he sido capaz de escuchar razones. ESo 

es algo que debo superar, que debo aprender. Saber es- 
cuchar. 

-6CuBndo te siences mas aic 
-Cuando comienzo a contar que iiie qui t vez 

menos dias para el 7 de septiembre. 
-i.CuBles son las cualidades t quisieras 

yectar- y prolongar? 
-Antes que nada la franqueza y que. sit 

ciendo lo que pienso y haciendo lo que slen 
-i.Te auieres mucho a ti misma? 

e di- 

-80, no me quiero mucho.. . , cuando me supere en 
un month  de cosas, me querr6 m b .  Me quiero cuando 
me porto bien. 
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l a  silueta de 
hoy trae 

PANTY LEGS son las 
medias-calz6n abri- 
gadoras y cbrnodas, 
ideales para usar 
minifalda. PA N T Y 
LEGS no corren 10s 
puntos y le garantizan 
una duraci6n mayor 
q u e cualquiera otra. 
PANTY LEGS son la co- 
rnodidad que trae la 
Gltirna rnoda. 

Exfialas en su tienda preferida o en Casa Vogue, 
Son Antonio 533. 

Exfialas en su tienda preferida o en Casa Vogue, 
Son Antonio 533. 

i 

Por Nora Ferrada 
AD10 JOSC Mime1 Ca- 
m r a  se &burr16 de lle- 
var nombm de var6n 

v Drefiri6 cambiarlo nor 
R 
< c------- 
uno iemenino: ~ste -es, 
desde el 15 de lulio: 
DE E&UtZZZ. Su nuevo di- 
rector artistico, G W a -  
MO PORTTLLA. nos cuen- . _ _  
ta que la emisora Ya no 
se caracterizar& par trans- 
stir masica del recuer- 
do mta &a quedado sltua- 

en el programa v a n -  
cionero", que puede sin- 
tonizarse de 10 a 11.30 
horas. animado por Ru- 
M n  Rivas. 

-0oO- 
GINA zuANm, siempre 

en CB 96. Radio Inks de 
su&rez. ofrece un espacio 
&IO con "Canciones del 
Amor". de 18 a 19.30 ho- 

rn. --oooL- 
KKKW SNZUKI &e inicia 

como animadora en eSta 
mjuvenecida radio. Y de 
16 a 17 horas se enfmnta a mlcr6fono para hablar 
de temas de inter68 feme- 
nino. No escapan las ya 
tan sumamente tradicio- 
rides visitas de artistas Y 
la partlclpaci6n de 10s 
fans clubs. 

-0- 
H " A N  PEREIRA ha- 

bla por lo menos mil pa- 
labras m4s ca& dia. S U  
"Discos a1 dia" se exten- 
616 en media &ora. Se es- 
cuuha desde las 11 a la8 
13.30 horas ahora. 

-0oO- 
A JUAN CARID5 QIL le 

murre lo mismo. Su pro- 
grama '"Discos en la no- 
&e" tkne tambi6n trein- 
ta minutos m8s de dura- 
oi6n. Comlenza a las 22.30 
y fin6liza a las 0,30 horas. 
cuando la Radio Coopera- 
tiva ee despide de sus au- 
ditures. 

-ooo- 
LULS RERAN- FAR- 

KER fue sometido en el 
Rospital Militar a una de- 
licada y fellzmente exito- 
sa intervencl6n quinimi-. 
ca. El period0 postopera- 
torlo lo mantendr4 aleja- 
do de sus sambrm comen- 
tarios en Radlo Portale6 
por un me5 mh .  En 6u 
reemplazo de16 a aerm&n 
Chwnonal, qulen siempre 
que Ihs viajes alefan a1 
"titular", mume estq% mi- 
si6n. Deseamos desde a& 
pronta y fellz mcrforia a la 
opini6n politlca mtis COW- 
clda del ambiente. 

d o -  

ser a qtuuien tanto ama 
pas6 do3 dfas fuera del 
hoghr y dio bastantes la- 
quecas a su amo. Yurl es 
el perrote grand- de ra- 
ea coolie. quien ya ha pa- 
sad0 a ser mucho m8S 
duefio de casa que el pro- 
pi0 Rlcardo. porque es el 
lanudo quien recibe m h  
caricias en esa casa. El 
perrito expllc6 que un 
grupo de amigos lo invit6 
a pasar un fin de semanu 
lejos de la rutina, pew 
que su &war es su fhogar ... 
iMuy razonable su canina 
reacci6n ! 

-000- 
Radio -0 RA- 

MIReZ de QYorno gsepara 
para el 1.O de agost0 BU 
Primer Festival IQtudian- 

H. P.: "Lo mas bien, 
gracias". 

tu de la Cmcl6n del Sur, 
Lo lanzll el program8 
&OW MWlCwl de 10s Do- 
ming- que se transmAt+ 
desde 'su auditorio para 
600 personas, de las 11 a 
las 12.30 horss. 

PAOW M A T - ,  el 
mm4ntico Pmlo, 8e um- 
vlxti6 este mes en la nue- 
va figura del sell0 RQA 
Victor y por estw dias sa- 
le su primer disco F a  
esta cas& gmbadura. 

-och- 
MANUEL JOSE QAMO- 

R. G.: "Por fin vuelves 
a mi". 

NAL. j m n  PerlOdlSta 7 
ex estudlante de Up,  
fue nombr&o subdirector 
de prensa de Radio Ba1- 
maceda. Manuel J& trs- 
\wj6 antes en Radio Por- 
tales de Vslparalso y ocu- 
pa ahom el mlsmo cargo 
que su hermano ~~n 
tiene en Porhles de 8a.n- 
tiago. 

Manuel Jost! Gamonal, 
nuevo cargo. 

..%_ . . . ....... . . . 
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ESCUELA DI! ~ A ~ U I ~ R A F U S  PR 

I .  TAQUIGRAFIA dn eastellano. 4. MATEMATICAS PARA EL 
2. bACTlLOGRAPIA Con ritmo (sis- 

tema rjnico ed tatinoam6rica). 
3. REDACCION. 6. RELACIONES HUMANAS. 

COMERCIO. 
5. ARCHIVO 

7. CINECLASES. 

ADEMAS, TAhUlGRAFIA EN INGLES 
lnstituciones en que se desempefian ndestrar alumnas: 
CEPAL (NU) - FA0 (NU) - MISIOd ECONOMICA (PUNT0 iV) - IBM (CHILE) - ESSO - SHELL - SAAVEDRA BENARD - IBAREZ Y 
CIA. BRADEN COPPER CO. AMACONDA - GRACE - AbENClAS GRAHAM - MAURlClO HOCHSCHILD - COPEC - MlNlSTERlOS DE 
RELACIONES EXTERIORES, DE AGdlCULTURA, DE ECONOMIA, FOMENT0 Y RECONSTRUCCION - ALALC - BANCO CENTRAL . COR- 
FO - ENAP - PRESlDENClA DE LA REPUBLICA - CORHABIT - FF. CC. DEL ESTADO. 

MatrEcula bsttictamente limitada. 

Inidiaci6n de las dlasies: lunes 19 de agosto. 

Mayores informeis b hscripcicln en HUERFANOS 725 - 5.0 Piso (Edificio Teatro 
"Rex") - 'febfono 31 981. 

A LAS EX ALUMhJAS: Las invitamds a conocer el programa de Viaje de fin de estu- 
dios a Estados Unidos, hue se efectuarci del 2 al 17 de septiembre prbximo, programado 
y organizado por la Eskltela y Turismo Whipple, via Canadian Pacific. Inscripci6n limita- 
da para las ex alutnhab. Plan especial de financiamiento. 

UNA P R O F E ~ I ~ N  ENSERADA P O R  P R O F E S I O N A L E S  
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_II- )LIS +S””lrl.IR -”hanrr* GlaTg les  a S Mary en Paddington Jacqueline es hija de un medico lon- 
vi0 en esto la oportunidad cinema- dinense, J! con sus ojos verdes y el ca- 
toprhfica de su vida. Por desgra‘cia, bello castaiio tiene un tip0 que no 
el Sinldicato de Actores Equity dicta- para de mode. Sin embargo, BUS aspi- 
mind que Q reverend0 estarfa inter- raciones no son puramente cinemato- 
pretando un trebajo de aquellos que gr&ficas, por eso ha dicho: 
le incumbla a 10s actores mismos. 4 que m&s quiero es madurar y 

Resultado: el pastor t w o  que pres- ser una buena mujer. Suena tonto tal 
tar sus vestimentas a1 actor Angus vez, NO no es necesario agregar na- 
Maickay para la escena. da. Hasta 10s 17 afios sofiaba con ser 

una gran bailarina de ballet y queria 
recomer todos 10s escenarios del mun- 
do, per0 era demasiado timida. El cine 
me ha ensefiado un poco a expresar- 
me. 

0 HAY OUli. C 

civo peso de Anna Mnpani. 
rrsponde a la pr1rcu::r -The 
ntn Vrctfiria”, en 12 c ~ a l  
(rta wI alralde rir la Vtlla 

T la Mag’nnnt a SII esywsa. 

MAYIF MIL S ha g a d 0  no tm 
s t ~ o  en &‘em aPpexier dgunos kilos, 
sin0 tambien en problemas. Fighen- 
se que el ingeniero electr6nim John 
Deamlssy querla tener una cita con 
ella, per0 a1 final consigui6 una.. . con 
la justitia. No vamm a tratm de en- 
sef’iarle madrtles a Dearnley, que en sus 
39 afios algo deb ham aprendido de 
la vida, nos limitamos a contar &mo 
fue. 

Imaghense que a John le dio por 
golpear montanes de vms la puerta de 
la casa de H W .  AI final la rubiecita 
se siburri6 y 11&m6 a la policia. su? le 
aplic6 una multa de das libras ester- 
linas a ste admirmbr que no quiere 
convencerse que Hayley s610 quiere sa- 
lir con Rag Boulting. 

EL BINDACAT&3,E ACTORES de Oran &a a sa mponerse aun en 
las casas m&i sencillas. mjense que en 
2s gelhula “&ret Ceremony”, donde 
mRan Elislubeth Taylor y Mia Famw,  
un sacerdote debia srdministrar el bau- 
t h o .  El pastar Michael Stephenson 

LOS RUENOS X VIEJOS TXEMPOS 
Time acd una oportnnidarl de ejercer su 

C,othpr” (“Po‘ - 

RICHARD HARRIS sigue con esa 
l o x  facilidad SUYR para quebrarse la 
nuiz ,  que m6.s le hubiera vnlirlo de- 
d3crtrse R hacer de futblista. Ahara se 
16 ha roto por octavn VPZ y en ‘tu1 pay- 
tldo de ffitbcil. Rxhard,  que sirnte 

c to  por IW p a r k  m h  estropmda 
su matornla, explicn: 

-Me he roto la nark cuatro vecm 
mrentms Mxraba en Irianda, da? ve- 
C“A er) accidcntes nutomovtlisticos de 
h ~ l a t e r r a ,  l : ~  sCptima quehrndura me 
la h170 mkncionalmente tin mPdico 
ow querin endwezarme la narir.. . . A1 
f nal he termin:rdo por acosturnbrar- 
me a ella. Wn cr,+ieo drscribii, mi ros- 
l;ro coino cinco millas de cxmino ru- 
ral en Irlanda. Supongo OIIC u n a  
c iantos desvios no lo hat-kn muy difr- 
vente. 

OM SH RLF, que sisue siendo in- 
vencibte & +as cartas Ode1 naipe, no 
de amor), acaba de dar su aprobaci6n 
para otra pelicula. Se trata de un pro- 
yecta dwtinado a poner en celuloide 
la vida del B y  Saud de Arabia Sau- 
dita. Los otras actores propuestas se- 
rfan Gregory Peck y Anthony Quinn. 
Hasta el momsnto no se sabe cuBl e5 
el &lo que proplcia la idea. 

JACQUELINE R X S S ~ ~  1s. estrelita 
que mmplaz6 a Mia Farrow en “The 
Detective”. se muestra como una chica 
muy equilhm.da. (Ha venido como una 
reaccih el hecho de que cada dfa apa- 
reoen m&Fr chicas lequilibradas y men- 
talmente madwas.) 

RICHARD BURTON Se mOrfS de la 
risa cuando contaiba lo que le sucedid 
en un momento de la filmacl6n de 
“Laugh in The Dark”, junto a Tony 
Richardson. La pelicula exigfa que una 
de sus escenas realistas fuese filmada 
en la mismisima Casa Sotheby en Lon- 
dres, donde se llevan a efecto selec- 
tos e importantisirnos remates. Ri- 
chard se him acinnpafiar de Elizabeth, 
quien no particip&ba en la pelfcula. 
Ocurri6, sin embargo, que expuestas !as 
tielas tse tratmba de un remak de pin- 
turm), Liz se fascin4 con unas, him 
ofertas y.. . Richard tuvo que pagar 
unas cincuenta mil libras esterlinas 
La unica excum que dio Elizabeth era 
que se aburria un poco sin tener nada 
que h e r  en el remate y que habia 
escuchado veinticinco mil en lugar de 
cincuenta mil. 

iEstos Burton! 

JIMMY BROWN ya puede star m b  
tranquilo. La acuscLci6n de intento de 
homicidio fue abandonada por la jo- 
wen que apmci6  h&da bajo su ven- 
tana. La jovea Eva-Marie Bohnchin 
habia llegado a Estados Unidos proce- 
dente de Munich, y esa nwhe del in- 
cidente fue llevada a la clinica con 
el hombro dtslocado y golpes en la 
cabeza. No habia dud% de que a Jimmy 
“se le pas6 la mano” y crey6 que atin 
wtaiba en sus sintigum tiempos de fut- 
bolista, pero como ella no reclama, no- 
sotros seguimos su ejmplo. Y a pro- 
p6sito de Jimmy y James, La Para- 
mount tendra dos Jimmy Brown en 
sus plainiYlas de pago para este fin 
de mes. Uno es el ex jugador de fatbol 
de la mano un poco pesada que ac- 



Lo h im que yo le deseo es que no 
ocurra con esta casa lo que ocurri6 
con la de Lon-, que ella y Tony 
Walton, su primer marido, jamas habi- 
taron (Julie ni siquiera la conoci6). 

Mientras la pareja filma “Darling 
Lili”, Blake Edwards ha estado lleno 
de imaginmih. (AS& el amor o el 
aire de Dublin?) Dicen que Edwards 
usa un implemenk mpi& de la TV 
que le permite un “play bsck” inme- 
diato a cads toma. Est0 signlfica que 
todo el equipo sabe que se ha filmado 
en lugar de encerrarse despuk de la 
filmaci6n a ver ut5 se him. Agregan 
nuestros informalores que esta es 1s 
primera pieza ltevolucionaria de equipo 
salida en Hdllywwd en cuarenta alias... 
Y el lente que invent6 Jerry Lewis 
tambit%. 

1 

Drjo Britt que su hija Victoria vivi- 
ria con rila y que no penseba volvcr 
a Suecia junto $1 sus padres, sino pm-- 
mnnccer en Londres. 

--Piernpre t9nArk a Victorfa conmi- 
go. nmqrae tmm que Ilevmla de un 

b p t  n otw -exclam6 Brrtt. A! 

taa en “The Rid” y el otro es el can- 
tante popular James Brown, Jimmy, 
a1 que le han ofrecido cerca del mill6n 
de d6lares por la actuaci6n. 

!,Serb cierto? 

JULIE ANDREW,?, ha adquirido una 
c a b  en suiza Y sus amis- esperain 
que sea el ‘Wdo” donde v a p n  ella y 
Blake Edwards despu6s que se casen. 

jU&3&%F%is%%EE ;&?scPz 
el ultimo camDeonato de Wimbledon 
se debi6 a algb mfLs que a su simple 
entusiasmo por me deporte. Charlton 
es uno de los aicciont4tes de la firma 
norteamericana que agrupa a 10s cam- 
peones htmnacionales, wmo Ememon. 
Stdle, Rosewall, Laver y Billie Jean 
King, entre otros. 

realidad, say uno de 10s accio- 
nbtw menores -dice Heston con su 
habitual modestia-; somos seis o sie- 
te, y yo soy el h i c o  del cine. 

Heston lleg6 a Wimbledon con puni 
halidad britbica, per0 en Cornwall 
qwdaron 61, su es-pcsa Lydia y sw dcrs 
hijas atrapados por la inundacih. 
Charlton tuvo que arremangarse las 
pantalones y empujm el auto en que 
viajaban. jPara que wan que Heston 

mez& de Cid, Miguel Angel y Ben 
Hur en la vida seal! 

J ~ ~ ~ ? X ~ T O P % E E R  LEE ha cornamado 
una nueva Nicula. lipor supuesto es de 
horror! Este nuevo “eriaacabellos” se 
Ilamm4 “Drscula se Levanta de su 
Tumba”, y por supuesto, ChrMopher 
seguirs esparclendo terror. iNunca le 
falta una pelicuila donde Nncar las 
dientes a Lee! 



NUNCA SE 
NADA 

MEJANTE 

LA PELICULA 
MICHAEL 

(“I’LL NEVER FORQET WHAT’S I S N A M E  1 



. Apunfes de viaje de Maria Luz Marmenfini 

Bob es astro: protagonizo “Cbmprame ese Hombre”, con Jill St. John; “Don‘t Just Stand There”, con Mary 
Tyler Moore, y Gltimamente, ”Winning’!, con Paul Newmann y Joanne Woodward. 

En el set de Universal, donde filma 
la serie de TV ’,It Takes a Thief”, 

con ECRAN. 

UE el primmo en mar 
el pel0 largo y chas- 
quilla, mucho antes 
que Los Beatlras. 

Fue “el muchacho 
del lado” ideal. 

Fue la mitad de la pareja juve- 
nil mas perfecta de Hollywood. 

Per0 el estilo “principe valiente” 
jamas se lmpuso como locura in- 
ternacional; 61 detestaba ser un in- 
sipido “muchacho del lado”; y la 
luna de miel de la pareja maravi- 

llosa se agri6 ,a las tres afios y 
medio. 

Robert Wagner habia coqueteado 
con el 6xito.. . Y j a m b  90 habia 
conquistado plenamente. Fueron 
necesarios una ausencia y un largo 
peregrinaje lejos de Hollywood y 
dentro de si mismo para encontrar 
a1 astro. El viejo Bob Wagner de- 
sapareci6 en el frio. 

Hoy, con un peinado muy fran- 
c&, un aire de elegancfa europea, 
38 atractivos afios, per0 conservau- 
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mosa crema que 0 elcuer 
NIVEA, es la famosa crema blanca que protege 

su piel en todo clima y Iugar. NIVEA suaviza 
las asperezas. Las mujeres adoran NIVEA. 

Hace que la piel se sienta mas suave y luzca mas 
juvenil. A 10s nifios NIVEA les protege todo 

el cueipo. NIVEA es la famosa crema Blanca que va 
donde quiera. , . y para toda la familia. 

~ 

PlEL LIMPIA, FRESCA Y JUVENIL CON NiVEA CREME. 



J _  

do la sonrisa de nifio bueno, el nuevo Bob Wagner 
me recibe en su camarin de la Universal y me ofrece 
galantemente para sentarme una pie1 de os0 de es- 
truendaso color amarillo. 

4 u h t a m e .  ,$onoce a Sonia?. . . 
-&onia la Unica? 
+Si!. . . Yo la conoci en Rio y nos hicimos muy 

amigos. Es un ser encantador, calido y amistoso. Di- 
gale cuando la vea que la recuerdo mucho.. . 

-No sea mal pensada. iMe considero un hombre 
tan normal! Me fascinan l a  mujeres.. ., p r o  las mas 
importantes son las que tengo en mi casa: Marian 
(su esposa, que fue la mujer de Stanley Donen y que 
aport4 dos hijos del anterior matrimonio a la fami- 
lia) y mi hija. 

Durante largos afios las mujeres o m&s bien una 
mujer fue la fuerza negativa en la vida de Bob. Co- 
menzaba a imponerse, cuando se cas6 con Natalie 
Wood. Y mientras ella ascendia a alturas siderales, 
61 quedaba en la sombra, congelado. No es que no in- 
teresara. Era peor: no entusiasmaba. Un dia ... 

-.Meti en tres valijas mis bienes terrenales y di 
vudta la espalda a esa parte de mi vida.. . 

Fue en 1961. Su matrimonio se habia disuelto, 
sus papeles eran cada vez nib secundarios. Frente a 
61, lo desconocido: Europa. Fue Italia con su brill0 y 
su humanidad chlida el ambit0 donde Bob a1 fin se 
miro a si mismo. Vi0 un hombre alto, atletico, apues- 
to, de ojos azules.. . Todo lo cual no lo habia condu- 
cido a1 Bxito. Per0 vi0 tambibn, mhs all&, un ser hu- 
mano mas maduro, equilibsado, libre. 

-Ya no me preocupaba del 6xito o de mi fraca- 
so matrimonial. Pensaba en todo lo nuevo que iba 
conociendo, en las ideas nuevas que adquiria y en 
que, a1 fin y a1 cabo, Hollywood no era el centro del 
mundo. . . 

En el camarin se destaca, muy ajado, como libro 
de cabecera, uno que lleva el titulo: “Psico-Cikrn6ti- 
ca. C6mo Usar el Poder Subconsciente”. 

-&El secreto de esta nueva tranquilidad? 
-E& parte de un todo. No puede pretenderse ir 

por el mundo a ciegas, siendo un desconocido para 
uno mismo. Me interesa todo lo que me de una mayor 
penetracion en el ser humano. Por lo demas, es indis- 
pensable para un actor. Por ejemplo, acabo de hacer 
un film que me tiene entusiasmado: ‘Winning”, jun- 
to a Paul Newman y Joanne Woodward. Yo interpre- 
to a un corredor de automoviles, uno de esos tipos ex- 
travagantes y temerarios que viven a1 borde de la 
muerte. El personaje es un ser vacio y es la nada que 
siente dentro de si lo que lo Impulsa a esta actitud 
casi suicida. .. Si yo no fuera capaz de comprender 
que existen seres humanos ass no podria pretender 
actuar. Serfa s610 un maniqui, repitiendo gestos sin 
sentido. 

-Dicen que ese vacio est& presente tambi6n en 
la vida de 10s personaj es populares . . . Como 10s astros 
del cine, por ejemplo. 

-Esa sensacion de vacio puede encontrarse, en 
un momento deteminado, en cualquier persona. Pien- 
so que nuestra vida, la de 10s actores de cine, es difi- 
cil. Per0 i toda vida es dificil! 

Dificil o no (y no hay duda que el triunfo, el di- 
nero y el halago deben hacer las cosas, al menos, mas 
agradables), Bob Wagner ha dado a su existencia un 
rumbo definido: en Universal filma “It Takes a Thief” 
(“Se necesita un ladrbn”), una serie de television en 
la que 61 es el centro. Es un tema nada de original: 
un maestro del rob0 es puesto en libertad con tal que 
ingrese a una organizacih de contraespionaje a fa- 
vor del gobierno. Sin embargo, Bob espera convertir 
a1 personaje en algo propio. Ya no aspira a ser un 
agradable muchacho. Quizas su ambicion se cifre en 
ocupar el sitial que por tanto tiempo tuvo Cary Grant. 

Per0 &con este tema y estas aspiraciones, no est6 
repitiendo, simplemente, 10s viej os esquemas de Holly- 
wood?  NO se proyecta la nueva sabiduria de Robert 
Wagner hacia la bdsqueda de una mayor profundidad 
en todo cuanto hace? 

-Mi “nueva sabidurla”, si asi quiere llamarla, se 
manifiesta ‘en algo mucho mas importante: hoy me 
interesa la vida, y vivirla como un ser humano pleno. 
Buscar deliberadamente films o especthculos con “sig- 
nificacion social” no me fascina. Pienso que el signifi- 
cado profundo de las cosas se infiltra .en un trabajo 
que se haga con sinceridad, de todas maneras. 

-McxIUII.. . 

i 



Por 
Roderick 
Mann. 
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FITER OToole ha vuelto a sonreirr y P este mllagro lo han conseguido 
dm mujeres, tan opuestas de sf wmo 
el dfa de la noohe. Una de ellas es 
Sim, la esposa del actor, llena de dul- 
zur& y abnegacibn; Sian tiene un m- 
tra que lo ilumina la krnura y unos 
ojos que continuamente parecen 
perd6n. La otra, Katharine HepG%, 
es 20 afios mayor que Peter, y por sus 
estallidos se ha llevado el nombre de 
“Old Nags” (Vieja FbegaAanaf. Mien- 
tras Sian oonsigue las wsas por la dul- 
mra y l& diplomacia o ape‘lando, m 
iiltimo tbrrnino, a la caballerosidad de 
Peter, Katharine ha resuelto, desde que 
lo conoci6, tratarlo Como un escolar 
trwvieso sin siquiea el aliciente de un 
caramelo. 

Pen, dejemos que deade Park sea 
el mismo Peter quien nos cuente su 
iiltimo resurgir. 

LO LLAMAN CERDO 
-&Qut! experiencia o qu6 conclusio- 

nes sac6 de la pelfcula “Lion in Win- 
ter”? 

- Q u e  Katharine Hepburn me fue 
enviada pot un hado malefic0 para que 
me regafiara y me atormentara. Siem- 
pre me llama “pig” (cerdo) y ha lb- 
g e i h  htusta golpearme. Cuando despu(xs 
de una crisis yo me aprontaba a abrir 
una botella de algo espirituoso, podia 
jurw de antemano que no tardaria en 
escuchar sus pauxs.. . Siempre me de- 
cia: “EES un actor de primera, “Pig”, 
per0 no sabes escoger; en lo sucesiva 
llkvame tw argumentos y yo te awnse- 
jar&’. Ella insisti6 ante Sam Spiege 
para que se me diem el papel de “Law- 
rence de Arabia”. Cuando me golpea 
dice que es prueba de carifio; casi de- 
searfa que me odiave.. . Como si fuese 
poco, trabajar con eUa es la m&s gram 
de y extenuante de las expexiencias. La 
“Vieja Regafiona” as astuta y e x t m  
de uno todo lo que puede, a i  m&s n 
menos que una ventosa. 

&rimtras wnversamos con Peter, no! 
damos cuenta que tiene un dedo en. 
tablillado. Se lo hacemos n d a r  y hu. 
mortsticamente MS dice: 

-Es culpa de la “Viefa Regafiona 
tambi6n. Estaba en un bote y fui a ha 
blarle sobre una escena. POr SUPUeS~ 

ne strap4 el dedo entre dos botes y 
:om0 no habia mhdico, sumergf el dedo 
!n un vas0 de cofiac. Tres semanas 
n8s tarde me quit6 la vends tan s610 
)ma comprobar que el dedo estaba do- 
)lado y horrible. Estaba peor, proba- 
ilemente porque.. . todo el resto del 
:ofiac me lo tomb 

INCBNOIAIDO., . Y E N  LA Ifl’STA 
Nm3RiA 

Peter me sitme hablando de su lMa 
k desgracias, per0 le brillan tanto 10s 
b j o s  que uno no sabe si tomarlo o no 
!n serio. 

+dSabe lo que me ocurri6 el otm 
iia? Despert4 a las cuatm de la mafia- 
la y me di cuenta que mi cama ardfa. 
?end que era un suefio, pues siempre 
m g o  suefios de esta cW. Trat.4 de 
&pagarlo, per0 sin rtnteojos tampoco 
Jude leer la lista de recomendaciones 
iel extiguidor. Me senti tan contento 
:uando 1 1 ~ 6  el primer bom~bem, que 
lo d u d 6  con un beso en la frente. La 
ltltima desmrrvcia me ha ocurrido ahora 
iue supe que me habian puesta en la 
lists negra de Cambodia, lugar donde 
film6 “Lord Jim”. Un imaginativo pe- 
riodista norteamericano dijo que en 
ese pais yo habia encontrado una ser- 
piente viva en la sopa. El principe NO- 
rodon Sinahduk dijo que esa clase de 
historias ponia nerviosos a 10s turis- 
tas. Lo malo que en lugar de colocar 
en la lista negra a1 periodista, me pu- 
so en la lista negra a mi. 

Peter da una mirada a1 reloj, pues 
espera a alguien. Mientras encargamos 
bebidas sin alcohol 61. me habla de su 
liltima pelicula, la versi6n musical de 
“Adi6s, Mister Chips”, en la cual tra- 
baja junto a petula Clark. 

-Tengo que reprewentar a un perso- 
naje de 10s treinta a 10s 90 afios, perc 
no mm que vaya a tener dificultadej 
ahora que la “Vieja Regafiona” we ha 
decidido a ayudarme. 
EI bempestuoso Peter nos cuenta que 

ahora, grtbcias a las buenas influencias, 
ya no se mete en discusiones. 

-La gente que tiene un nombre fa- 
moso hace mal en intervenlr en campa- 
fias de cualqufer tipo. Lo mejor es no 
decir nada y enenViar un poco de dinem. 
1Se da cuenba hasta qu4 punt0 ha in- 

fluid0 la “Vieja Regatlana’’ en mf? Pe- 
10 yo la voy a llamar al orden, apmve- 
chhdome que es un poco ce ld t a  tam- 
bikn. Mientras filmWamas “Lion in 
Winter”, le prest.4 mi sweater a una 
muohhacha y la “Vieja Regafiona” le 
gregunt6 de d6nde b habfa sacaido. 

jPeter jam& me presM nada a mf!”, 
exclam6 Katharine y se meti6 a mi 
camarfn, de donde sac6 una chaqueta 
de gamuza que yo “olvid6 devolver” 
cuando hice “C6mo Robar un Milldn 
de D6lares”. 

’qAhora, no tendr8 =capatofla: si 
vuelve a molestame, la acussrts de re- 
cibir mas robadas.. . 

Peter se retuerce de la risa ante su 
propio chbte y en ese momento 11eW 
la persona que 61 espera, su esposa 
si&n. 

-Con Sian hemos tenido momentos 
muy diffciles en los que creiamos que 
nuestm matrimonio naufragaba defi- 
nitivamente, per0 gracias a la dedi- 
cacibn de mi mujer, todo est8 salvado. 
Ella ha comprendido que si la perdia, 
estaba totalmente hu6rfano. 

AMOR E5 SACRIFICXO 
Tras wtas palabras hay toda la su- 

peraci6n de un problema. No vale la 
pena comentaflo con 61, pem P&T ha- 
bfa tenido uno de aqueLlos periodas 
de profunda depresi6n durante 10s cua- 
les se lane6 a beber sin medida. Y& 
no queria distraerse con sus pequedas y 
por el wntrario, se volvi6 irritable y 
lejano. Fzle entonces cuando Sian de- 
cidi6 tomar la decisi6n m&s grande de 

1 10s ultimos tiempos; dejaria de actuar 
por rcyudar a su marido. No se detuvo 
a pensar que quiz& la batalla que li- 
braria con el vicio de su maTid0 &a- 
ba a medias perdida, simglemente 10 
del6 todo, sin detenerse a pensar Si 
luego las puertas del teatro se cerra- 
rian para ells. 

Un afio durb su geisto de abnegaci6n, 
pen, dio estupendos resultados: Peter 
O’Toole volri6 a ser el de sismpre, ri- 
suefio, alegre y con 4nimos de traba- 
jar. El tip0 de hombre que puede awp- 
tar las bromas de la “Vieja mgafiona” 
e iniciar juegos con sus hijm. 

Pig. 19 



RANSCURRIDOS unos cuantos dias desde la inaugu- T racibn del XVI Fe.stival Cinematogr&fico Internacional 
de San Sebastihn, podemos ya afirmar que la muestra 
arroja un saldo bastante positivo. De las cintas presentadas 
no se destaca ninguna todavia como una obra excepcional, 
pero la gran mayorfa guarda un cierto nivel de calidad. 
A esta hay que agregar el hechQ muy valioso, desde el punto 
de vista de la promoci6n, de que casi todos 10s films par- 
ticipantes se encuentran apoyados por la presencia de 
sus protagonistas o figuras w u n d a + % s .  

Es posible que esta poco comun concurrencia de acto- 
res a1 Festival sea la resultante del fracas0 de Cannes en 
Francia y de 10s problemas que se han presentado en otros 
festivales. Respecto a la “quiebra” de Cannes, que benefi- 
ciaria a San Sebastihn, el Director de Cultura Popular Y 
Especthculos de Espafia, Carlos Robles Piquer, manifest6, 
a1 iniciarse el evento: 

-El Festival de Cannes y el de Venecia esthn consi- b 
derados como los dos festival- m&s importantes del mun- Q 

do y a 10s que concurre la mejor producci6n del ado. 
Naturalmente, la quiebra demagdgica del Festival de 
Cannes ha acrecentado la importancia de 10s festivales 
que le siguen en el tiempo, como son l a  de Berlin y San 
Sebastihn, aunque todavia es muy dificil determinar las 
ventajas obtenidas por nuestro festival. Habrh que esperar 
la celebraci6n del mismo para poder medir exactamente el 
eventual beneficio recibido, ya que el exit0 de un festival 
no  sdlo depende de las peliculas ue en 61 se proyectan, sin0 
de la afluencia en niunem y cayidad de 10s representantes 
del mundo cinematogrhfico, asi como de las criticas y tran- 
sacciones a que dB lugar. 

Mientras se espera el final del certamen para apreciar 
10s beneficios, las “malas lenguas” opinan lo contrario y 
dsede ya afirman que la delegaci6n sovietica no hubiese 
ofrecido su gran recepci6n si no hubiera ahorrado ese di- 
nero en Cannes. 

PERSONAJES 
LA8 PEIRasONALIDADES del ambienbe cinematogrhfico 

fueron casi eclipsmdas en un primer momento por el p s i -  
dente del Jurado del certamen, nada menos que el Premio 
Nobel de Literatura 1967 el escritor guatemalteco, Miguel 
Angel Asturias. Dicho Grsonaje ha sido clamorosamente 
recibido por el pdblico en general y, verdaderamente, ha 
otorgado al festival una calidad especial. En el jurado le 
siguen la buena moza actriz francesa Odile Versois; Janos 
Hersko, de Hungria; Gian Luigi Rondi, de Italia; Horst 
Axtmann, de Alemania, y 10s espafioles Rafael Oil y Mi- 
guel Perez Herrero. 

Del ambiente cinematogrhfico pmpiamente tal, se han 
presentado dos “Oscares” norteamericanos: el actor de co- 
lor Sidney Poitier y Ernest Borgnine. Poitier, que lleg6 
acompafiado de SUI hijos y numerosa concurrencia, inau- 
gur6 la primera sesi6n, presentando la cinta “Por amor a 
Ivy” (“For love of Ivy”), y Borgnine, que arrib6 poco des- 
pub, present6 el film “La leyenda de Lylah Clare” (“The 
legend of L. C.”). A1 reparto de esta misma cinta perte- 
nece el actor Peter Finch, que tambien se encuentra en 
San Sebasti4n. 

Crtras figuras que asisten son: Robin Phillips, que de- 
buM en la pelicula brithnica “Decline and Fall”; la ar- 
gentina Graciela Borges, interprete de la cinta de Leonar- 
do Favio “El dependiente”, y la soviktica Rimma Marko- 
v&, seria aspirante a1 premio de la interpretacidn femeni- 
na, Por la cinta “El reino de las mujeres”. Espafia, por su 
parte, se encuentra representada por un alto ndmero de 
astros y estrellas, entre las que sobresale la simp4tica y 
esbelta Mikaela, gran animadora de la mayoria de lqs 
actos oficiales. Pma 10s pr6ximos dfas se anuncia el arribo 
de M6nica Vitti y... algunas sorpresas, que podrfan ser 
Kim Novak o Catherine Spaak. 

Mencibn aparte merecen los dos intbrpretes suecos de 
la cinta “Hugo y Josefina”, a 10s que diariamente se les 
puede ver gozar de la playa. Ellos son 10s nifios Frederick 
Becklen Y Marie Ohman, aue no hablan Dalabra alauna 
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niel Mann, sue gozb del aplauso del pfiblico Y de califica- 
tivos comprensivos por parte de la critica. 

Posteriormente, se present6 la cinta alemana “Professor 
Columbus”, dirigida por Reiner Erler. Esta pelicula que 
particia6 con muchas esperanzaa desilusion6 un %anto a 
la critica y pfiblico en general. En sintesis, su argument0 
es la bdsqueda de la libertad interior, Un viejo biblioteca- 
rio y hombre de ciencia recibe la noticia de una herencia, 
a1 ir a cobrarla a Amsterdam se encuentra con la novedad 
de que es un viejo barco ballenero que tiene sus bodegas 
transformadas en el hogar de unos hippies que buscan 
amor y libertad. Ellos logran infundirle hnimo y hacer 
que se libere un tanto de su pasado, haciendo suya la bds- 
queda hippie. Finalmente, convencido por las ideas de 6s- 
tos, se lanzar4 a realizar sus suefios. 

Una de las cintas que m8s exit0 han logrado hasta 
ahora es la producci6n sovibtica “El rein0 de las muje- 
res”, dirigida por Alexei Saltikov. En ells, se muestra c6mo 
10s seres humanos supieron continuar sihdolo a despecho 
de las condiciones inhumanas de la ocupaci6n nazi, y de 
las dificultades que cre6 el desbarajuste de *la postgue- 
rra. Es un canto a la mujm rusa, buena y fuerte, que sup0 
elevarse sobre la tragedia de la guerra y ser una esperanza 
en el futuro. 

La pelicula brithnica “Pendiente y Caida” (“Decline 
and Fall”) es otra de las que han gozado del aplauso. 
Pertenece a1 director de la conocida serial de TV “Los 
Vengadores”, John Krish, que esta vez presenta su segun- 
do largometraje. El argument0 presenta el cambio que 
experiments un joven, futuro pastor pratestante, gracias 
a la sociedad en que le toca desenvolverse. 

Espafia, por su parte, present6 “No somos de piedra”, 
del joven realizador Manuel Summers. La cinta es una 
caricatura de cierto sector de la sociedad espafiola actual 
Y su reacci6n frente a determinados problemas. La pelicula 
de Summers tiene momentos de franca comicidad. 

Y, finalmente, la cinta de Leonard0 Favio “El depen- 
diente”, que represent6 a Argentina. Presenta el problemn 
de un joven que tiene la ilusi6n de cambiar su vida, per0 
que no lo logra. Cuenta con una excelente direcci6n y bue- 
na actuacibn. 

LOS PROXIMOS DIAS 
PARA 10s dfas que restan del festival est4n anuncia- 

dos lm “platos fuertes”. Entre cistos destacan, en primer 
lugar, la cinta norteamericana “Boom” (“La mujer maldi- 
tal’), dirigida por Joseph Losey, sobre un gui6n de Tennes- 
see Williams, y con los monstruos sagrados de la panta- 
lla, Elizabeth Taylor y Richard Burton, en 10s papeles 
principales. 

Otra es la francesa “Je t’aime, je t’aime”, de Alain 
Resnais, que recientemente no pudo presentarse en Cannes. 

Por su parte, Italia presentarti “Romeo y Julieta”, de 
Franc0 Zeferelli, que clausurara el festival. Segun 10s CO- 
mentarios cista cinta es also m8s que revolucionaria, aun- 
que verdaderamente en Londres no go26 del aplauso de la 
critica. 

Finalmente, fuera de concurso, se presentar4 “Soluna”. 
cinta filmada en Argentina por. Marcos Madanes, sobre 
la novela de Miguel Angel Asturias. Esta pelicula se pr0- 
yectara como homenaje del festival a1 presidente del ju- 
radn 

1. MIGUEL ANGEL ASTURlAS preside el Jurado. Le 
acompaiian su esposa y la actriz espaiiola Mikaela. 

2. SIDNEY POITIER, astro de color, se presenta en el 
Festival, acompaiiado de dos estrellas hispanas. 

3. UNA MUCHACHA hippie del film aleman ”Profes- 
sor Calurnbus”. 

A. GRACIELA RORGES y Walter Vidarte en el film ar- 
gentino ”‘El dependiente“. 



P%g. 22 

! 

! 

i 
' 
+ 

. 
f 

, 

* A pesar del amor... 

* A pesar de la amisfad ... 

m&s el sufrimiento de aquellos infelices y 
sali corriendo de la sala. Mi marido me al- 
canz6 en la salida y me dijo: 

"-.LPara que tantos ~llanta? D@u6s de 
todo, no son m8s que hebmas. 

"La indignacidn me hizo olvidar las %- 
grimas. Despur% de em me arranqu6 a Pa- 
ris a buscar trabajo carno modelo de modas. 
Nunca he sido fothgrafo, como .?e ha pre- 
tendido, y tampoco es efectivo que hays co- 
nocido a Main en el curso de un reportay?. 

"ALAIN NO M E  EMOCIONO" 
--ILQUR sinti4 la primera vez que cono- 

ci6 a su actual marido? 
i c r e o  que nada. Ni emoci6n a1 saber de 

quMn se trataba ni un "amor a primera Ivls- 
ta". Una especie de camplieidad nos uni6 
desde 'el primer instante. La dos habfamos 
tenido una infancia amarga y nos esthba- 
mos desligando de una dolorosa crisis sen- 
timental. A1 final lo que m L  nos uni6 fue 
el hecho de poder refrnos juntos, la rFa 
fue nuestro puente de comunicaci6n. Alain 
a b  no haibia dejado a Romy, per0 ya em- 
pezaban a insinuarss en ellos las diferencias. 

Nathalie Delon tiene la cualidad de captar 
ilotalmente la atencibn de quim la escuchx%. 
He ofdo decir que para 10s frmwses ses la 
rivd m k  pr6xima y segura de Brigitte 
Bardot, per0 en Nathalie hay una natura- 
lidad de la cue1 B.B. carwe. Hago notar a 
Nathalie su parecido fisico con Delon y ella 
asiente: 

-Mucha gente lo (ha comentado, per0 
Alain y yo nos paxecemos mhs que nada m0- 
salmente. isomas como dos hermanos siame- 
ses separados por un hmil cirujmo, per0 
la separaci6n es m8s aparente, pues mi ma- 
rid0 forma enteramente parte de mi vida. 

-Sencillamente, no entiendo. Si. ambos se 
aman, La que obedece la isepmaci6n de los 
riltimos seis o siete meses? 

-&reo que len la vida no .se d e b  hacer 
concesi6n a 10s sentimientos si queremos que 

10s sentimientos m m r v e n  cierto nivel m&s 
arriba de la medimridad. lcomo mujer, pue- 
do no estar de acuerdo con mi marido sir 
ue por ell0 deje de sentir hacia 81 un pro- 
undo afecto. 

"Hay momentos en que uno debe enfren. 
tarse consigo mismo y rechazar toda clast 
de ideas preconcebidas. Alain y yo habiama 
adaptado nuestros sentimientos a1 matrimo- 
nio y no el matrimonio a 10s sentimientos 
Una 'enkra libertad reinaba entre nosotros 
y del mismo modo como podiamos pssm 
temporadas entexas sin nadie mfis que noso- 
tros tres, tambi6n podiamos prescindir unc 
del ottro. Viviamos una vida que la gente co- 
mim no podia entender. Era una especie de 
apuesta con nosotm mismos de un precic 
muy elevado. 

"-.Esta vez ser& ptwa siempre -dijimaF 
Alain y yo. 

+Per0 en vez de siempre -le dig0 a Na- 
thalie-, esa vida s610 dur6 siete m-. Una 
contradicci6n m&s de las que carmterizm las 
relaciones entre usted y Alain. 

"LO AMO, PERO.. ." 
-Entend&monos -me dice Nathalie con 

mucha dignidad-. Yo am0 a Alain, per0 nc 
puedo evitar juzgarlo, y una vez hecho el 
juicio, no puedo seguir viviendo con 61. 
Alain. por su parte, quiere 'que yo me pkgue 
akolutamente a su voluntad y que lo ame de 
un modo diverso, m$s ciego, oon menos rebel- 
dfas. Por ejemplo, knemos el prablema del 
us0 del tiempo. A 61 le wprocho verlo siem- 
pre, tan a menudo, y. lo que es mhs grave, 
de ser debif, de tener que dependex de otm 
ser humano. Yo no quiero depender de 10s 
acontmimientos; quiero s u s c i h ~ ~ .  N o  quie- 
ro depender dfel dinero, ni de Alain, ni si- 
quiera de mi trabajo. Quisiera saber que si 
me falta cualquiera de estas casas, yo no he 
de morirme por ello. [Para mf las verdaderos 
valores que no encuentran sustituci6n ,son el 
amor por 10s seres human&, por la vida, por 
10s nifios y otra serie de cosas. Main no &ma 
la vida, porque es un desesperado. Si ama 
algo es en funciSn de otra cwa. Una wz 
que pasgbamos un maravillaso dia de campo 
me dijo: 

"--Est0 para mi es bello d o  porque est& 
W; si no, nada sfento, ni nada veo. 

"Si Alain luese fuerte de por si y no por 
su de-ndencia  de otms, podria tambien dar- 
me ma segurid&d que me hace falta. A las 
33 afiw sigue debati6ndoue en la crisis de 
adolescencia que le impide crecer. El dinem 
es lo que le ida wguridad wtualmente, por- 
que sin 41 seria m8s dbbil ab.  Y, sin embar- 
go, tienle una inteligencia instintiva realmen- 
te kxmpcional. Nunea he conocido a nadie 
que lo abarque todo con tal rapidez. Pem e5 
una inteligencia desperdiciada, porque Alain 
r ehba  todo lo que sea i n t r o s ~ i 6 n  o cual- 
quier dihlogo mnsigo mismo. Cuando me ve 
leer se irrita, porque dice que toda mi moral 
la extraigo de 10s libros. Cree que no es malo, 
porque un buen libro ayuda a edvcar la men- 
te. Para colmo de males, la gent@ que pulula 
en torno a mi marido empeora este estado 
de cosas. En todo este tiempo, el h i m  ami- 
go agradable y de profundidad que le he 
conocido es Luchino Visconti. El otro es Va- 
dim. 

La entr@vista va llegando a su momento 
final y alcanzo a preguntarle a Na-lie so- 
bre sus proyectos de pelfculas. Me =pond@: 

-Despubs de "Los Samurai" he hecho 
"Lecciones Frivadas", con Michel Boisrond, 
per0 la que realmente colma mis esperanzas 
es una que tengo que mdar en el J w n ,  
que se Ilamarfi "De D6nde Viene el Sol". Es 
la forma como una repxkra descuibre el 
amor imposible a travlts de una serk de re- 
portajes que tienen todo el misterio y la 
poesia del Oriente. La trama y la direcci6n 
de la pelicula pertenecgn a una mujer, Do- 
minique Antoine, y yo creo que wrfi una 
experiencia maravillosa.. . 
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KARINA, la niiia terri- 
ble cle la canci6n es- 
paiiola. 

por Ray Gardner 

LVIS PRESLEY querfa decir Estados ,JTnidos. Las Bea- E tles simbolizaron a Gran Bretafia. Salvatore Adamo, 
aunque siciliano de origen, encarn6 a Francia ... 

Cada uno de ellos llev6 la m&ii.ca popular y juvenil de 
mt pais a todo el mundo, la difund16 con vigor y la impu- 
so entre 10s jdvenes m&s all& de las fronteras internacio- 
nales. 

Ahora es el turno de Espaffa. Y gracias, principal- 
mente, a un idolo de 22 &os, Raphael. Sus canciones, es- 
critas en su mayor parte por su amigo Manuel Alejandro, 
le condujeron a la consagraci6n mundial. Las giras por 
Europa y America, el disco y el cine, han sido las etapas 
de su extraordinario hito: sus fi lms constituyen un triun- 
fo que hace recordax la gran acogida obtenida afios a t r b  
por 10s films musicales de Sara Montiel. Por supuesto, 
“Cuando ta no esths” es un film tan  melodrambtico co- 
mo “El filtimo cuplb’:, pero en ambos casos el pablico ha 
acudido a ver y escuchar a1 Idolo. 

Sin embargo, no s610 Raphael es el que est& impulsan- 
do el gran auge de la canci6n espafiola, aunque 61 es sin 
duda su sfmbolo- mhximo en la actualidad. Los fans de la 
masica popular ya demostraron un gran entusiasmo por 
el D~io Dinhmico y ahora lo esthn manifestando por otros 
nombres procedentes de Espafia: Massiel, Karina, Maria 
Ostiz, Los Bravos, Los Brincos, Los Pekenikes, Los Pic-Nic, 
Los Angeles, Los Pasos y otros. Y,  ademh, se preguntan 
quibnes son estas nuevas figuras y conjuntos que esthn 
avanzando en el diffcil y movedizo terrene de la populari- 
dad. 

El objetivo de la presente crbnica es responder preci- 
samente a esa pregunta. 

MASSIF% Y EL “LA, LA, LA” 
LA que primem llama la atenci6n es una menuda y 

morena muchacha de cabellos largos y negros. Este afio 
conquist6 para Espafia el primer lugar en el Festival de 

- Eurovisibn, realieado en Londres. y presenciado por 200 mi- 
llones de espectadores europeos a traves de sus televisores. 
Fue un triunfo diffcil y estrechisimo (Massiel obtuvo 29 
puntos contra 28 de Cliff Richard, que representaba a Gran 
Bretafia con “Congratulations”), pero que, de t o d a  modos, 
llen6 de orgullo a 10s espafioles. Ademhs, muchos recordaron 
que ni siquiera Raphael habia logrado vencer en Eurovisibn 

Massiel, de 21 afios de edad y cuyo nombre verdadero 
es Maria Felix Santam&a, se decidid or la carrera ar- 
tistica cuando aim era una nifia. Estudi! danza y a 10s 13 
afios form6 un trio con dos compafieras de colegio. Poste- 
riormente estudi6 con Joaqufn Prieto (el hermano de An- 
tonio Prieto), y, adoptando el nombre artistico de Massiel, 
debut6 en Madrid el 29 de abril de 1966, durante un acto 

1 p o w  antes. 

LOS PIC-NIC, con Jeannette. 
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que fue animado por el chileno Raal Matas. En e8a opor- 
tunidad fue calificada como la gran cantante espafiola 
de protesta. Ella misma explic6: “Yo protest0 contra todo 
lo malo lo injusto, pero sin relacibn con ninguna doc- 
trina polgtica”. 

Sin embargo, no (todo ha aid0 aplausos despub del 
triunfo. La cancidn ganadora, “La, la, la”, original de 
Manuel de la Calva y Ram6n Arcusa (10s dos integrates 
del Duo Dinhmico), fue senalada como plagio de un frag- 
mento de la “Fantasfa Espafiola”, de Abelardo Bret6n, por 
el mdsico y pintor Juan Paz Camps. Este es un asunto que 
ye incumbe a 10s expertos, per0 el hecho concreto es que 
Massiel ha vista acrecentarse su fama y hog es una trim- 
fadora en toda le linea.. . 

W P ’ h  NTI ALEGRE Y OTRA SERXA 

alegre, “Me lo dijo PQez”. Actualmente Karina es unk I 

muchacha con un porvenir brillante y promisorio, sus 
discos se editan en 15 p a h s  de Europa y AmCica y al- 
gunos de ellos, como “Romeo y Julieta” y “Hora de ssli- 
da”, han tenido un dxito avasallador. 

Alegre, siempre risuefla, rubia, ofos claros, Karina ha 
logrado encarnar en sus canciones a todas las muchachas 
modernas, a las que a h  asisten a1 colegio secundario y 
viven en funci6n de un cierto romanticismo. Probablemen- 
te allf est6 la raz6n de su triunfo avasallador. 

OTX.‘O Nf,tMI:RR 1 ,  i .*AYOL i 1: ‘SXXTO 
MARIA OSTIZ, otro nombre espafiol de Bxito, refleja, 

en cambio, una personalidad diferente. Cantante, autora y 
cornpositma, se la llama “la Joan B6ez espafiola”. Nadie 
como ella, entre 10s cantantes de la nueva generaci6n his- 
pana, ha alcanzado su sinceridad y su fuerza emotiva en 
las canciones. Sus motivos de inspiraci6n parecen surgir 
de una profunda tristeza frente a1 mundo que la rodea. 
En una de sus canciones de mayor exito, “No sabes c6mo 
sufri”, dice: 

Yo me vi rodeando el mundo. 
Yo me vi  rodezlndolo por tl. 
No sabes c6mo snfri. 
El agua no me saciaba, 
El pan no me aiimentabs 



tQS PEKENIKES, siete muchachos para el exito. MARIA OSTIZ, ”la Joan Btrez espa- 
iiola”. 

Y no sabes c6mo sufri. 
Ya no llora el mundo, 
No sabe llorar, 
No sabe llorar.. . 

Nacida en AvilCs hace 24 a’fiF, Mafia Dolores Ostiz 
tambien fue una revelacion prodigiosa. A 10s 5 aflos de 
edad debuW~ en una radio de Pamplona, recitando una 
poesia. Per0 siendo y a  joven, tuvo que pagar el precio 
impuesto por la moda: adoptar el nombre extranjem de 
Lorella para interpretar temas italianos. Sin embargo, 
pronto ella se rebel6 en favor de sus propias inquietudes, 
recuper6 su verdadero nombre y comenz6 a editar sus 
canciones, entre estas “Romance anbnimo”, el popular 
tema que Narciso Yepes escribi6 para el film “Juegos 
Prohibidos”, de Rene Clement. 

Los discos de Marfa Ostiz &an disfrutando tambiBn 
de amplia acogida en el mundo, per0 sin duda sus admi- 
radores son 10s mismos que coleccionan’las canciones de 
Joan Baez, Bob Dylan, Donovan, Brel y Brassens. Preci- 
samente, el rigor con que ella hac adoptado su propia lfnea 
musical, a1 margen de 10s ritmos de moda, la ha alejado un 
tanto de 1% programas discjockeys. 

Admiradora de Martin Luther King (“su muerte me 
impresion6 mucho”), entusiasta partidaria de la mthca de 
Vivaldi y del jazz, enemiga del LSD y de las guerras, la 
joven cantante constituye atra expresi6n del panorama 
musical espafiol. 

Si Massiel es una cantante popular y Karina es una 
cantante juvenil, se puede decir que Maria Ostiz es una 
cantante esencialmente personal. 

LOS CONJUNTOS 
EN EL MUNDO de 10s conjuntos, el fen6meno espafiol 

es tambidn multiple y activo. La influencia de Los Beatles 
se dej6 sentir en forma intense y de pronto se vi0 a un 
conjunto hispano, Los Bravos, realizando exitosas apari- 
ciones en Espafia, luego triunfando en la TV italiana y, 
finalmente, efectuando una gira espectacular a Gran Bre- 
tafia, donde fueron recibidos por Los Beatles. La prensa 
inglesa informd: “Loit, Beatles britanicos reciben a Los 
Beatles espafioles”. En sus giras por Europa, Los Bravos 
no s610 han cosechado exitos, sino tambien.. . esposas. 
Por lo menos tres de ellos: Pablo, Manolo y Miguel, se 
han casado con tres bellas muchachas extranjeras: la 
alemana Marianne Taayke, la suiza Lo Rey y la inglesa 
Norma Perryman, respectivamente. 

Pero, tr? Los Bravos, son Los Angeles, Los Pekenikes 
y Los Pic-Nic 10s que estan promcando el gran impact0 
entre 10s publicos de America latina, despues de haber 
conquistado Espafia. 

Los Angeles son cuatro muchachos, uno de ellos, Pepe, 
nacido en Madrid, y tres, Agustin, Carlos y Poncho, pmve- 
nientes de Granada. Sus edades fluctuan entre 10s 20 y 
10s 23 afios, Agustin ejecuta la guitarra ritmica; Carlos, la 

primera guitarra; Pepe, el contrabajo, y Poncho, la bate- 
ria. Cuando se les dice que imitan a Los Beatles, se indig- 
nan, y el unico de ellos que usaba blgotes, Pepe, se 10s ~ r t 6  
porque lo encontraban muy parecido a George Hamson 
(lo que, por lo demb, era cierto). En cambio. confiesan su 
admiracidn por Richard Lester, el director de cine que 
lanzo a la pantalla a 10s melenudos de Liverpool. “Nos 
agradarfa hacer una pelfcula con CY’, expresan. Los mu- 
chachos comenzaron a imponerse con un tema de tftulo 
numerico: “98 punto 6”, pero entre sus grandes dxitos fi- 
guran su versidn de “Desastre minero”, el gran hit de Los 
E+?e Gees, “Mafiana, mafiana”, “Dime, dime” y “Monoto- 
ma”. 

Los Pekinekes son 7 j6venes. cuyas edades van desde 
10s 20 a los 25 afios: Alfonso, Ignacio, Antonio, Lucas, Pe- 
dro Luis, Vicente y FBlix. Es el grupo mas numeroso y uno 
de 10s mas antiguos de Espafia, con 8 afios de vida. Su 
gran Bxito inicial fue “Los cuatro muleros”, per0 posterior- 
mente tuvieron una Bpoca baja en cuanto a popularidad. 
Posteriormente recuperaron su fama entre lw j6venes 
con dos temas impactantes: “Hilo de seday y “Sombras y 
rejas”. Por otra parte, ellos no niegan su simpatia por Los 
Beatles. 

-No 10s conocemos personalmente, per0 sabemos de 
ellos tanto como sus amigos -dicen-. Los Beatles son 10s 
dioses de la mtbica moderna. No s610 han lanzado una 
mbica, sin0 un modo de vestir, de vivir, de pensar.. . 

Per0 m k  curioso es todavia el grupo de Los Pic-Nfc. 
Son cuatro muchachos y . .  . una muchacha. El jefe es Toti, 
un melenudo, y compafieros, Jorge, Doro p Al, este liltimo 
un mexicano que lleg6 a Espafia despuBs de vagar por 10s 
Estados Unidos. 

Para diferenciarse de 10s demaS grupos, Los Pic-Nic 
enrolaron en sus f i l s  a una muchacha de 16 aiios, Jean- 
nette. Una muchacha morena, algo gitana y cabellos lar- 
gos, que usaba collares hawaianos sobre una camisa de- 
portiva. Jeannette aport6 al grupo el tema que les ha 
dado la popularidad: “Callate, nifia”, que ella habia es- 
crito cuando tenia 13 afios. Cuando la cancidn se coloc6 
violentamente en 10s rimeros lugares de 10s rankings es- 
pafioles y se difundif por Europa a traves del disco, 10s 
rnuchachos se asombraron y comentaron: 

-QuB bien.. . Las mujeres tambien sirven para est& 
andanzas. 
- Per0 m b  curioso resulta rtodavfa saber que Jeannet- 
te es.. . iinglesa! y ha vivido gran parte de su adolescen- 
cia en California. 

Los Pic-Nic, el grupo m&s juvenil de Espafia, con €$a- 
des que se extienden desde 10s 15 a 10s 21 afios, tieaen 
asegurados un gran porvenir en el futuro de la cancion 
hispana. 

Ellos parecen ser el sonido culminante de la bomba, 
cuya mecha encendib Raphael y cup0 estallido est6 re- 
percutiendo ahora en todas partes. 



Para la seductora juventud de su cabello, una joya 
que define con encantadora ferneneidad su verdade- 
r a  perscjnalidad. 

lmedia Selection posee el tono que otorga natura- 
lidad. Aclara y recolora simultanearnente, cubrien- 
do adernas, las canas con perfeccion. 

1Un p r o d u c f o  

Preferido por /os mejores profesionales del mundo A 









Vadim y Jane no dieron la acostumbrada pro- 
pina al juez de paz. Tal vez porque estaban de. 

rnasiado europeizodos. 

El casamiento de Aznavour en Las Vegas fue ca- 
ro, per0 s e g h  la novia vblla la pena. 

alli 42.341 parejas y se recolectaron 
m&s de 530 mil ddlares por licencias de 
matrimonio. 

;Y eso que 10s precios no son real- 
mente subidos! Cinco ddlares por 10s 
matrimonios celebrados entre las 9 de 
la maiiana y las cinco de la tarde; 15 
ddlares por 10s matrimonios de 5 P. M. 
a 9 P. M., y “precios libres” 10s que 
se casan de madrugada. Los dos ofi- 
ciales de Registro Civil que viven en 
el pueblo ganan en propinas alrededor 
de 100 mil ddlares anuales, lo que po- 
siblemente 10s convierte en 10s funcio- 
narios mejor pagados del mundo. 

En Las Vegas funcionan nada menos 
que 21 capillas de bdas,  once de las 
cnales tienen letreros de ne6n para 
indicar su calidad de capillas, ni mhs 
ni menos que un restaurante. Por suer- 
le  10s hoteles sabcn lo que significa 
atender 42 mil parejas de reciin ca- 
sados y disponen de haMtaciones es- 
peciales dispuestas para el caso. ‘Ah! x s i  usted Cree que el romantictsmo 
no les deja tiempo a las parejas para 
probar sucrte en JOB casinos, se ve que 
no conoce a la gente. De acuerdo a 
10s expertos, 10s tortolitas que Ilegan a 
Las Vegas deben de gastar aproxima- 
damente unos 15 millones de ddlares 
anuales en las mesas de juego. 

El afio pasado, entre 10s 42 mil per- 
sonajes que visitaron Las Vegas, se 
colltaban Ann-Margret Roger Smith, 
EMS h s i e y  y Pri&i1la Beaulieu. 
Tambiin estuvieron el francds Charles 
Amavour y su sueca, Ulla Thurcell, 
sin contar a Paul Rubschmidt y Eva 
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Renzi, y Danny Sava. Una de las 61- 
timas en contraer matrimonio ha si- 
do Olinka Berova, la bomba checos- 
Iovaca, con el nortieamericano Brad 
Harris. iY por qui todas estas parejas 
lnternacionales han elegido Las Ve- 
cas? Tal vez porque, como dijo Brigitte 
Bardot: “En nuestra era del jet Las 
Yegas es el lugar mbs riipiao y conve- 
niente para casarse”. 

Sin embargo, quien desab5 esta reac- 
ci6n en cadena fue Jane Fonds cuan- 
do se cas6 con Roger Vadim y empezd 
a recomendar el sitio a todos sus aml- 
gos franceses.. . Por lo menos Brigitte 
y Gunther, Aznavour y Ulla admitle- 
ron que fue Jane Fonds quien les dio 
la idea. Hasta que Jane lo pus0 de 
moda, un casamiento en Las Vegas era 
considerado tan vulgar como una boda 
en Reno o un divorcio en Ju&rez. A 
pesar de que Liz Taylor ya habia dado 
su dosis de glamoiir a1 lugar cuando. 
se cas6 alli con Eddie Fisher. 

La verdad es que ha sido la locura 
del jet la que ha provocado la avalan- 
cha. No deja de ser fascinante casarse 
a cuatro horas de Nueva York, a diez 
de Picadifly Circus y algo asi como 
once de Los Campos Eliseos y doce de 
la Via Veneto. ;Es easi como casarse 
en la selva! 

Y Las Vegas tiene varias atracdio- 
nes que ofrecer. Por ejemplo, 250 mo- 
teles, 26 casinos de juego ... Ya no 
puede seguir siendo considerada la rui- 
nosa ciudad de 20 afios at&, cum- 
do la mhxima atracci6n la constituian 
un s a l h  de p6quer, algunas casas 
equivocas y la vida que Ilevaba Clara 
Bow en su calidad de entristecida es- 
posa del cowboy Rex Bell. 

La cas& de Clara Bow ha desaparedl- 
do, lo mismo que sus cientos de espe- 
jos. Ya no es necesario tampoco lu- 
cirse con botas de cowboy o camisas 
a lo Roy Rogers ni tampoco le ofre- 
cen disparar una bala de veras, por 
un dblar, contra el techo del bar “Sil- 
ver Slipper”. 

Irdnicamente el fundador de Las Ve- 
gas actual fue un gangster llamado 

Bugsy Siegel, que llegd con un mont6n 
de dinero “maldito” (y mal habido) 
quemhndole las manos. Tuvo la idea 
de fundar alli el hotel m h  modern0 
que se conoeiera hasta entonces. “El 
Rancho”, como se le llamd, era mug 
popular entre 10s jugadores y sirvie de 
refugio a muchos indidduos que de- 
bian permanecer momentheamente 
“Puera de circulacidn”. Siege1 descu- 
brio que tales personas eran muchas 
y pagaban blen. Quiso Slegel, entnnces, 
construir “The Flamingo” y con ese 
objeto trajo, entre otras cosas, un mon- 
tbn de flamencos rosados de Florida 
que murieron prontamente. Tambib 
murid Bugsy, pero por motivos dllbe- 
rentes. Algunos dicen que lo acribilla- 
ron a1 ver que 10s turistas acudian en 
millones que en realidad pertenecian 
a una hermandad gangsteril; como 
fuese, el o loa hechorex nunca fueron 
apresados, 

Numerosos hoteles empezaron a apa- 
recer entonces, pero la mayoria con 
origenes dudosos. Vino “The Desert 
Inn”, “The Sands”, “The Sahara”. A 
pesar de todo, 10s gangsters que de 
un modo u otro resgaldaban wtas 
construcciones llegaron al acuerdo de 
“vivir y dejar vivir”. . . 

“The Riviera” fue el primer hotel 
que tuvo tres pisos. Per6 mhs tarde 
4‘The Stardust” “The Royal Nevada” 
v “The Dunes” abrieron sus nuertas 
in  verdadera competencia: caaa vez 
10s edificios eran &s grandes o mbs 
modenos, de por lo menos 500 ha- 
bitadones. Cuando se hicieron de 600 
habitaciones, hubo muchos ciudadanos 
antiguns que movieron Ia cabeza. ;De 
dbnde pensaban sacar tanta gente pa- 
ra alojar en las piezas? Se sorprendie- 
ran a1 ver aue 10s turistas acudian en 
mma. 

“The Tropicana” fue el primer ho- 
tel en ofrecer comodidades dienas de 
rnillonarios, pero ya t o d a - ~ a g  Vegas 
les habia tomado el gusto a las diver- 
siones importadas desde el “Lido”, de 
Paris. Numerosos hoteles, entre ellos 
el “Nevada”, familisrizaron a su h u b  



pedes con especthulos de nifias lgeras 
de ropa en un escenario giratorio. To- 
dos querhn dar la respuesta justa a 
la interrogante de “iqub puede hacer 
un jugador cuando hace una pausa 
entre una jugada y otra?” 

Del mismo Hollywood se trajeron en- 
tretenciones, tales como Frank Sina- 
tra, Dean Martin y Jerry Lewis o Nat 
King Cole. Los actores no se hacian 
de rogar, porque se les pagaba a pre- 
010s de or0 apariciones de dos o tres 
dim. Ademh. se les permiti6 jugar 
en 10s caslrnos y nadie se extraiiaba si 
10s dineros volvfan a les bolsillos de 
su9 primitivos propietarios. La teoria 
parecia ser correcta hasta el aiio pa- 
sado, cuando Frank Sinatra perdi6 200 
mil d6lares y le fue negado todo cri- 
dito en “The Sands”. El incidente fue 
del domini0 piiblico y s610 hay que 
agregar que si Frank perdid dos dien- 
tes, “The Sands” perdi6 como clientes 
a casi todos 10s miembros del Clan Si- 
natra ..., menos a Dean Martin (por 
eso tambibn Dean empelui a caer en 
desgracia con Frankle) , 
No es raro que ahora Las Vegas sea 

una joya en medio ciel desierto, como 
Droclaman orgullosamente sus defen- 
iores. La cludad luce maravillosa en 
medio de un anlllo de hoteles y una 
media decena de rascadielos. La filtima 
palabra de todo este esplendor es el 
“Palacio del CBsar”, que se da el lujo 
de ostentar, en pleno y reseco desierto, 
fontanas que nada tienen que envidiar 
a 10s Jardines de Versalles. Hay toda 
una avenida flanqueada de estatuas 
”romanas”; 10s croupiers ofician vesti- 
dos de senadores romanos y las cama- 
reras llevas breves tunlcas de vecltales. 

Esta es la ciudad que el excCntrico 
millonario Howard Hughes decidid 
‘comprar”. Hay muchas t e o h  acerca 
3e este gesto suyo, Der0 una sola es 
:ierta: Hughes no est6 dispuesto a con- 
rertirse en el Rey del Juego. El primer 
hotel que Hughes comprb fue “The 
Desert Inn”, cuyo piso superior con- 
virtid en su residencia particular. En 

seguida compr6 ‘‘The Sands” y “The 
Royal Nevada”. Ultimamente ha com- 
prado “The Stardust”, varios terrenos 
baldios y pequefias cafeterias. Y se di- 
ce que comprad toda la poblacidn, 
quieran o no venddrsela 10s dueiios. 

Hay otro millonario que se ha dedi- 
cad0 a hacerle la competencia. Se tra- 
ta de Kirk Rerkorian, que acaba de 
comprar “The Flamingo” y tambibn 
el gigantesco “International”, que per- 
mite acomodar 1.500 hubspedes en de- 
partamentos de lujo que se distribuyen 
en 33 pisos. Este seria el mas grande 
y elegant? hotel del mundo (Kerkorian 
le agrego 2.000 habitaciones msS) si 
no fuese par la competencia de Hughes. 

Creemos que todavia habrh gente pa- 
ra llenar todas esas habitaciones, aun- 
que muoha haya emigrado hasta las 
Bahamas en busca de nuevos lugares 
de diversi6n. Pero sfempre se tiene 
intencioner de hacer agrndable la es- 
tada del turiata. Por ejemplo constru- 
yendo el primer aeropuerto mundial 
solamente para aviones jets, os destinar 
lugares vacios para hacer pelwulas. 
No tiene nada de raro que “la indus- 

tria del matrimonio” sea otra forma 
de mantener el inter& de las gentes. 
Por lo menos, todo el mundo tiene pie- 
zas especiales destinadas a 10s reciBn 
casados. No seria raro tampoco que 
Hughes, despubs de haber sido duefio 
de la RKO, se aprovechara de sus 
amistad con las estrellas para ofre- 
cerles hosuitalidad a cambio de pu- 
blicidad. Si no, ffjense todos 10s matri- 
monios.. . June Allyson, Glenn Max- 
well, Vic Damone, Judy Rawlings, Ja- 
net Leiigh, Robert Morton, Doug Mc- 
Clure, Desi Amaz, Barry Sullivan, . . , 
si hasta Frank Sinatra con Mia se 
casaron en uno de 10s que ahora son 
s w  hoteles. Uno tamhi6n podria pen- 
sar que siendo Hughes tan felizmente 
casado con Jean Peters, querria que 
todo el mundo se casara... Per0 tra- 
tandose de Hughes es de pensar que 
predomina el negocio sobre el roman- 
ticismo. Y lo decimos porque a1 mo- 

mento de escribir estas lineas las li- 
cencias de matrimonio han subfdo de 
cinco ddlares a seis. Pero, como dice 
Ulla, la mujer de Aznavour: 

-El ga~to bien vale la pena. 
&Habran subido quizas 10s precios, 

porque el promedio de divorcios en Las 
Vegas es uno de 10s m h  bajos de Es- 
tados Unidos? 
En todo cam, el matrimonio parece 

seguir siendo un h e n  negocio, porque 
de otro modo no se explica que hayan 
apareoido nuevas capillas que lleven 
el nombre de “Gretna Green of the 
West”, “Cupid Weddinp Chapel”, “Lit- 
tle Chapel of the Flowers” y “Swee- 
theart Wedding Chapel” o “Little 
Chapel o f  the Flowers”. Todas estas 
capillas funcionan las 24 horas del dia 
y ofrecen “Una aeremonia de 20 minu- 
tos, incluidm sacerdote (de cualquiera 
religion), mbslca grabada, testips y 
auto de casados”, todo por 20 dolares 
miis. Las flores son extra. 

Desgraoiadamente s610 hay dos “jue- 
ces de pax”. Abundan 10s clbrigos de 
distintas religiones, pero, segiin la ley, 
para que el matrimonio sea vhlido de- 
ben casarse ante estos dos “oficiales”. 
Un &bad0 o un doming0 es un verda- 
der0 infierno para estos funcionarios, 
que deben ofidiar hasta 125 bodas dia- 
rias y terminan el dia (si es que pue- 
de decirse asi) con las voce9 converti- 
das en roncos murmullos. 

Muchos duefios de las “capillas” son 
antiguos dueiios de “estudios fotogrh- 
ficos” que han llegado a la conclusibn 
de que una boda es mejor negocio que 
la venta de postales a 10s turlstas. 
Es posible que Howard Hughes, cuan- 

do termine de comprar la ciudad, tam- 
bi6n elimine este sistema de propinas. 
Si, volvemos a refwirnos a Hughes 
otra vez. No olvidemos que Hughes ha 
sido, entre otras cosas, dueiio de una 
empresa de aviacidn y las hostesses no 
aceptan propinas.. . Veremos qu6 ocu- 
rre, y entretanto “Vaya a Las Vegas 
si quiere un matrimonio firme, rhpido 
Y duradero”. 

iva Renzi y Paul HubSchmidt fueron de Alemania c 
.lollywood y de Hollywood a Las Vega$ para casarse. 

Olinka Berova, la estrellita checoslovaca, escogi6 pa- 
ra marido un norteamericano y como lugar de mo. 

trimonio Las Vegas. 



66 STA es la pelfcula m8s importan- E te de mi camera. siempre wnsa- 
ba que a l g h  dfa M a r i a  en ingles, 
pem nunca que la primera cinta que 
hiciera en em idioma fuera a ser de 
estas dimension-, con un reparto tan 
selecto.” 

El chileno Tito Davison, incorpora- 
do como director a1 cine mexicano des- 
de hace aleffn tiempq halrla de “El te- 
rr6n de azficar” (“The )big cube”), ,am- 
biciosa coproducci6n mexicano-norb- 
americana que lleva en 10s estelares a 
Lana Turner, Karin, Mossberg, George 
Chakiris, Dan OWerlihy, Richard Egan, 
Carlos East, Vfctor Junco, etc. El ro- 
daje se inici6 con la filmacidn de es- 
cenas en el turfstiw puerta de Acapul- 

-Lana Turner es una de las actrices 
m8s maravillosas con quienes he tra- 
bajado -afiade Davison--. D6ci1, siem- 
pre atenta a cualquier indicaci6n, tra- 
tando siempre de ganarse la simpatia 
de sus compafieros actores y de 10s t6c- 
nicos mexicanos. 
’‘No creo que Lana haya trabajdo 

nunca antes a este ritmo; s610 dispo- 
nemos de nueve semanas para la fil- 
maci6n de la plfcula. En Hollywood, 
y en una pelfcula de Lana, normal- 
menbe se utiliza un minimlo de 15 se- 
manas. 

)Per0 para Xizexico, nueve semanas de 
rodaje son inusitadas y se reservan a 
ocasiones especiales. Rscientemente, 
antes de “El terr6n de azbcar”, s610 ha 
tenido tal duraci6n el rodaje de “Los 
recuerdos del porvenir”, primera (pe- 

co. 

lfcula mexicana en panavisi6n y con 
inkrmedio. 

PRIMERA COPRODUCCION REAL 

“El tem6n de amlcar” tambien tie- 
ne demho  a reclamar primacias: es 
la primera verdadera cogroducci6n en- 
tre Holl wood y Mexico. Y lo decimos 
porque hta es la primera vez que am- 
bas parks (Motion Pictures Znterna- 
tional, por un lado, y Eroducciones An- 
co, por otm) invierten cada una el 50 
por ciento exacto. Muchas colaiboracio- 
nk?s anteriores han servido de pie para 
carnpafias publicitarias acerca del pre- 
tendido progreso de la industria filmi- 
ca ’mexicana, demostrado por el hecho 
de que podfa trabajar de igual a igual 
con la de Hollywood. Per0 lo cierto es 
que el trabajo nunca ha sida de igual 
a igual. Por ejemplo, “El mal”, de Gil- 
bert~ Oazc4n, que es la pelfcula donde 
la cola~boraci6n habia sido m&s activa 
hasta ahora, fue financiada enteramen- 
te por 10s productores mexicanos. La 
Columbia Pictures aport6 hicamenhe 
las estrellas, y a cambio cobr6 la mi- 
tad de las ganancias. 

Per0 en el’ cas0 de “El tem6n de sz& 
car”, las ganancias se repartirhn equi- 

tativamente, porque la invexsibn habrh 
tenido iguales condiciones. Todo est0 se 
ha debido a la Labor entusiasta de Da- 
vison y del productor Francisco Diez 
Barroso, socio suyo en la empresa An- 
co. Esta compafifa, que alcanz6 gran 
prosperidad econ6mica con la produc- 
ci6n de “El derecho de nacer”, dirigida 
por Davison no hace mucho, tiene am- 
biciosos planes para continuar copm- 
duciendo. 

-Producciones Anco -dice Diez Ba- 
rroso- est& en condiciones de copro- 
ducir tres peliculas anualrnenta! con la 
Motion Pictures International. Se pla- 
ne& hacer pe1fcula.s para la televisibn 
norteamerlcana, que las estrenar6 en 
programas de costa a costa, y despuks 
exhibirlas en la cines. Este es un ne- 
gocio muy favorable, pues, de antema- 
no tenemos asegurada la recuperaci6n 
de las cintas gracias a la venta a las 
cadenais televisivas. 

”Ha sido condici6n indispensable que 
todas las pelfculas w realicen en NB- 
xico con actores de talila internacional. 
Asimismo, 10s mercados naturales del 
cine mexicano serhn respetados. Otm 
punto de grm importancia es que las 
coproducciones futuras se nealizarhn en 
igual forma que “El terr6n de adcar”: 



a1 cincuenta por ciento en invemidn 
y utllidades. Si Be ha sentaido un pre- 
cedente, no perderemos por ningun 
motivo esa forma de trabajo. 

E1 gui6n de “El terr6n de adcax” 
fue escrito por William D. Lansford 
sobre un argument0 de Davison y Ed- 
mundo Bhz ;  combina elementas de in- 
triga semipoliciaca con la exploracib 
del mundo de las drogas. TambitSn po- 
dr& verse como un juego de niveles 
de realidad. Lana Turner intenpreta a 
Adrienne, famosa actriz qule abando- 
na su carrera para casarse con un mi- 
llonario; es decir, sale del mundo de 
la ficci6n para jugar un paipel impor- 
tante en el mundo de la realidad.. . , 
que no conoce bien. 

Ea s-mo WD 

Wadualmenk, la readidad se distor- 
siona mediante la intriga. Adrienne, a1 
casarse, ha adquirido una hijastra, Syl- 
via, que est& enamorada de un depra- 
vado estudiante de Medicina, Johnny 
Allen (G-eorge Chakiris), que elabora 
secretamenk WD y lo distribuye en 
forma de terrones de adcar.  

Adrienne y su esposo se dan cuenta 
de la clase de t i p  que AS Johnny y 
prohiben a la joven Sylvia que lo vea. 
Per0 luazo Adrienne enviuda v John- 
ny ve suoportunidaid: ya la mujer es 
el unico obst&cuilo que existe entre 61 
y Sylvia ... y el dinero de la familia. 

Decide enloquecerla suministritndole 
droga a escondidas. Y asi, Adrienne se 
ve sumerglda en una realidad mhs all& 
de cuantas ficcicrnes interpret6 ’en el 
teatro.. . 

-Cuando se tiene la responsabilidad 
de manejar ochocientos mil d6lares - 
dice Davison-, hay que pensar en ha- 
cer una pelicufla que guste a1 piblico. 
Si me lo propusiera podria hacer peli- 
culas “de festival”, sencillamente or- 
que tengo una gran experiencia y s2’ 10s 
valores justos de las mas, per0 el cine, 
ademas de arte, es una industria, y la 
mayorfa del publico va a1 cine a diver- 
tirse. 

La jmen que interpreta a 6yMa 
tleg6 de Subcia para filmar ien M6- 
xicol su primera pelicula en ingl4s, 
la tercera de su carrera. Karin Moss- 
berg dice que bta  no as la primera 
c o s  curiosa que le ocurm. Era mo- 
delo y entr6 a1 cine porque James 
Mason, filmando en Espafia “Los pia- 
nos mw&nicos”, vi0 su retrato ‘t3n una 
revista y sugiri6 a1 director que la lla- 
mara para la pelicula.. ., y el direc- 
tor him caso. M h  tarde, tambi4n gra- 
cias a una fob, 10s ejecutivos de la Mo- 
tion Pictures International se entusias- 
m m n  con ella y la contrataron para 
cinco peliculw, de las que “El terr6n 
de auucar” es Ita primera. 

Dan OWerlihy, que filmara en M4- 
xiw hace unos afios el “Robilnson Cru- 
me” dirigido por Luis Bufiuel, tiene 
el papel del esposo de Adrienne. Ri- 
chard Egan interpxeta a Fnederick, 
dramaturgo y director katral  secreta- 
mente enamorado de Adrienne, que tie- 
ne una parte importante en el espcc- 
ltacular climax de la historia. Pamela 
Rogers interpmta a una amiga de 
Johnny, miembro del ambiente depra- 
vado en que bte se. mueve. 

“El terrdn de amicar” ser& dlstribui- 
sia en Latinomm&rica ,wr 10s canales 
oficiales del cine mexicano, y en el 
resto del mundo por Warner Bros- 
Seven Ilr;ts. 

-Me gusta l a  hiskrria -declara 
George Chakiris-. Mi papel es muy 
f&cil y muy inkresank a la vez. Y lo 
que m&s me guista be todo es que sea 
una pelicula hecha en Mkxico. Ojah 
se hicieran m&s coproducciones. Aun- 
que no s6 mucho a1 wpecto, he oido 
de varias amigos que tengo aquf que 
el cine mexicano va en ascenso; tal 
wz  las coproducciones puedan ayudar- 
bs a conocer una tkcnica diferente, 
otras formas de actuaci6n y direccidn. .. 

Chakiris tenia que filmar una esce- 
na en la que seduce a Pamela Rogers. 
Habla con ella, le invita una copa, la 
indta a bailrtr.. . 
-Es una es-a faciltsima --cornen- 

t6 sonriendo-. De las que salen por si d 



t i a s  miis imporbantes que ha edquiri- 
do el actual h m l l ~ o  del c i w  italiano, 
deshacando el hecho de  que por una 
pa* se registra una fmrte concenkra- 
cibn del poder de produccib en manos 
de b s  empresarias m6s poderows (Di 
Lauremtiis, Eonti, Crietaldi, Rizaoli), y ! 
par otna un evidente debilitamiento de 
10s g6nesw QrtiStiCOS m& tipioamente 
italianos. 

Pam muchos obaervadores de este 
proceso, y entre h tos  Cesane Zavattini, 
gran personalidad del cine de “10s aiios i 
dificiles” (nearrealismo) , la industriali- ’ 

.zacibn en  gran escala de la cinmatogm- n, 

fila italhna condujo a k dematuraliza- 
ci6n de su fiwnomia original y aut6n- 

J tica, como esimismo e limitar L s  posibi- 
lidades de una produccih libre y a bajo 
costo. ’ 

Esta situacibn es la que 10s j6venes 
ehementos de la actividad filmice deno- 
minan el “sistma”. En otras palabras, 

. este sistema es Pam ellos Ila industria 

cinematogriifica “constituida” en niveles 
econinnicos supwiores. 

Frente a este podar productivo se al- 
za ahara la voz de 10s llamados “direc- 
torasiniiios” (genta que tiene entre 20 
y 30 aiios de edod), que encannan l o  que 
en genelial se califioa de “cinema nuo- 
vo” y “cine de guerrillas”. Esta Gltima 
expresih, “cine de guerrillas”, pertemace 
a1 semanario m a n o  “L’Espresso”. Sin 
embargo, asta actitud no puede set con- 
aideliada a1 margen de la inquietud co- 
lectiva, que abgrca muchos otros campos 
de artividades cultunales y artisticas y en 
1as que t ambih  tienen gran participa- 
cibn 10s jbvenw. Todas estas facebas del 
inconformismo coinciden en una sola 
decisibn: la mntnaposicibn a la produc- 
c i b  comercial, como reflejo directo de 
m a  dplioa del sistema gemrel. 

LOS JOVENES directoras, en su me- 
p r  parte debutantes en el largometra- 
je, aihioan tanto 10s aspectos econhicos 
corn esthtioos del sistema industrial ci- 
oemtogriif ioo. 

Buscf~n Ita produccibn particular, inde- 
pendiente y sencill0, guiados en cierto 
modo por ta fbrmula indioada pot Za- 

vattini: “Hey que recheaar el mito t6c. 
aico del cineasta, pere J ibem a cud 
quiera que borne en BUS manos una c& 
mare del mmplejo de inferioridad que 
siente h n t e  a1 cine traditional". 

Esto es lo que Zavattini intenta hecei 
con el gmpo de  jbvenes reunidos a su 
alrededor que editan el “Cine Giornele 
Libero” (“Cine, Diario Libre”). 

Del mismo modo, no conciben ~m film 
ermltecido por la presencia de una est% 
110 (Lollobrigida, Loren, Cadinale, Kos- 
cina), o que bate est6 girando alre- 
dedor de ellas, aunque, pw otm parte, no 
estiin a1 almnce de 511.. . bolsillo. 

Finalmente, e&n convencidos de que 
es hora de acometer temas que impli- 
quan un wmprcuni~w directo con le rea- 
lidad de la horn actual, aunque estos te- 
mas posean un nariicter politico. 

Entre estos rtmliuadores hay muchos 
nombres. Sehalemos a algunos: Marco 
Bellocchio, Giuliano Biagetti, Salvatore 
Samperi, Javier Set6 (que es espeiiol), 
Roberto Faenna. 

Biagetti, en “L’etZc del malitssere”, y 
Samperi, en “Grazie, Zia”, exploten te- 
mas en que el amor es expuesto en for. 
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ma violenta, ddirante y audaz, con personajes visibles y rea- 
lm, arrestredos por una socieded en descomposicih. Set6 
muestra en ‘‘Cain y Abel”, a n  film interpretado por el’ joven 
actor norteamericano harry Ward, una -sib modema y 
simb6lioa de la historia biblioa, y en la ad el hermeno bue- 
no mete a1 hennano m l o .  

Per0 pam tomar ~ l f l  ejemplo del meZodo de fmahjo de 
estos nuevos rmjlizadores, nadie mejor que Faenze para pro- 
ponci-lo. Faenza tiene 25 aiios de edad y deseabe mmtrer 
P w generacibn, o a un joven de su generacibn, de aauerdo a 
la sensibilided de un hombre joven. Es de&, 61 dsmo. Can 
9u propio gui6n ya ehhorado y el apoyo de otro jmen, Giu- 
seppe Zaccariello, que seria isu productor, “descubri6” su pro- 
pi0 pratagoniste, ILino Capolicchio, pare filmar “Esaktion”, 
su p r h e r a  oventura cinemebogr6fica. 

E l  (titulo, “Escalation”, ,lo dice todo: e s d a d a ,  cmquiste 
esealonade, gnaduel. a n  este caso, el t8rmino tiene relaci6n 
con le sociedad inddwtrial, en le que la segla del juego es b- 
grar u n ~  posici6n de poder smnbmico. Es decir, escatler, ed- 
cender. 

El protagmista es un rnuchcho inflvenciado por 1- cos- 
bumbres “hippies”, indiferente a la oocidad en que vive, pem 
que lleve en si el peso de su origen burgu6s. Su pedm es d u e  
iio de una f6brim y quiere integrarlo a la estructuna eocid 
qua 81 wstenta. Gredualmente, el joven SE ve integrando, BB 
va convirtiendo en sniembro de  la sociedad de consumo, ale. 
gando e w r  el entiMroe, el monstroo de 10 dvilizeci6n tecno- 
Ibgim, un hombre-rn6quina despiedado, ciniw, cruel, con an- 
sips de dominaci6n sobre los dem6s. En otras p e I a h s ,  Faenza 
ha -do una parlbola que constata a m e m a t e  que les 
cosas bellas que mda gmerac ih  tme consigo @“TI la empa j u v s  
nil terminm oiempre par wr labsorbidas por d oistema im- 
perante. En  resumen, de acuerdo a este fatali-, no SEI pue- 
de quedar fuera del “e.vtablishment” que imyone e1 n m -  
pibalismo. 

decto im- 
portante en la bfisquede de la verdad cinematogrSka reali- 
xada por estos jbvenes. 

Per0 de  d l i  a oambiar las corns, hay much= &ncia. 
Hay une fuerte tenacidad en esta g m e  llena d e  iksiones, 
que hable de “revoluci6n” a cada paso, pero it co- 1% co- 
rriente BS una terea dificil y ardua. Y en elk, 6 d e  Suego, 
hey que cons id era^ numlBFbsos otros factmes que Caract&- 
zan el mundo social en que ese cine se desenvuelw. 313 pro- 
pi0 Z~aat t ini  lmze la gregunte: “,?% p e d e  hacer unm pro- 
ducci6n ‘‘con~roc(~~ente”,  sin e m i r  m a  raeponseEilidd po- 
litioa?”. . . 

Ademk, no ;cod0 ‘80 hnproviwci& m estos elm* que 
protestan. &si +odas han iniciedo 9u tmbajo a1 ampan, de 
etfe mismo .sistema industrial que criticcm. Raenza es egresado 
del Centro Experimental de ICinmatqmfia y tuvo 8us pri- 
m a s  experiencias filmicas en la industrk organize&. 

1 

ES INDUDABLE que tales films t e n d r h  

Por otra p a w ,  le industrie, la gran industria, nai es est& 
ti-. Es b n  aotiva como sus jbvenes oponentes. 

Una mirade panor6mioa presentta un cuadro con ~Ijpstenbb 
ectividad. Vitborio de Sioa est6 mliaando “Los amant&‘, pa- 
ra Ponti, con m a  “estrella” importada, Fep Sunaway. Luigi 
Z m p e  est6 rodarmdo ‘5El m6dico de  Sa mutualidad”:. metro 
Garmi filma “Serefino”, con el csn4am A&iano CbhWno. 
Udo Tognazzi realiza “Sissignore”. E t i  Petri ec- ‘‘Un 
tranquil0 h e r  de la w p i i i a ” ,  GOQ Vanessa Redgrave p Fren- 
co Naro. Pier Pmlo Pesolini terunin6 eu Tbme&. Oarlo 
Lizzeni pFRpera m “~lmtolerencia”. -0 Leone e& 
40 w gpan western a la ibliqa, ”Ere *una vez d Besba”, 
con Gleudia Gardinale y Henry Fonde. Fmcesoo Rossi rehe 
materiel pare w film sobre le figure &pice de& “Ch” Gue- 

Y aunque 10s m6u jbvenes “guerriIkros” del &ne AaHano 
afirmen (y e y e a s  con much r e z h )  que ;coda esta produe- 
ci6n est6 regida por una cierte mediocridad st&d Q un 
af6n merc ie l i s ta ,  k, cierh, BS que b s  poderasos de1 si-a 
industrial a m =  a y~)ces actitudea de VisiowariOS y k a n  
a lo, elementos &I cine nuevo. Tal fw el ceso de Fnanco 
Cristaldi, que llem6 B Memo Bellocchio pare dirigir “LI Chi- 
na est6 cerce”. Y es pmbable Que otros pxductares sepaia 
concyuistar a otros j6venes medizadores de alnenaada, 

Es decir, le1 juego seklado‘por F~~ en ‘‘Escabtion* 
p d e  dew t a m b i h  en el m d o  der cine. 

lS6la el futuro raspondm6 a 4as inbrrq$emtes q m  plw- 
tea la pugna que, de un modo u otro, se est6 ananiffstando en 
el plan0 de k cinematografia italiana y c b  se scducidn 
10s problemas que, en linea generales, p10 esth presentando. 
tdnto en et especto econ6mico CMO en el artistko, 

vma.. . 

- . . -  
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AUL MONASH, productor de P “Peyton Place”, se anat6 otro 
impact0 de proporciones con la se- 
rie “Judd, abogado defensor”. En 
un comienzo rein6 la incertidum- 
bae, y hasta se llteg6 a pensar en 
una posible cancelacion, ya que se 
le comparaba con la memorable 
serie “Los defensores”. Sin embar- 
go, 10s teleespectadores respondie- 
ron favorablemente a las encues- 
tas, e incluso se levant6 un gran 
movimiento de opini6n pbblica, 
porque “Judd” no logr6 ser nomi- 
nado para el “Emmy”. El m h  feliz 
con todo el revuelo que se ha pro- 
ducido en torno a la serie, cuyo h6- 
roe es un abogado texano, AS su 
protagonista, Carl Betz, quien du- 
rante ocho aiios fuera el doctor 
Alex Stone en “Pero es mama 
quien manda”, junto a Donna Reed. 

SERIES DE ABOGADOS 

El sistema legal norteamericano 
entlrega a un jurado la responsabi- 
lidad de resolver si el acusado es 
inocente o culpable, y en esto di- 
fiere del proceso que se emplea en 
otros paism, donde se exhiben las 
series con abogados. Per0 ello no ha 
sido obsthculo para que las series 
“leguleyas” entusiasmen a todo ti- 
PO de publico. En el cas0 de “Perry 
Mason”, el famoso heroe de Erle 
Stanley Gardner, llevado a la te- 
levision por Raymond Burr, el im- 
pacto se justificaba, porque la se- 
rie estaba marcada por un suspen- 
so poli’cial. En “Los def,ensores”, 
con E. (3. Marshall y Robert Reed, 
lo fundamental eran las dramaticas 
historias escritas por el guionista 
Reginald Rose, autor de “Doce 
hombres en pugna”, teleteatro que 
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fue tambien llevado a1 cine. “Arres- 
to y juicio” por su pprte era una 
serie doble. En “Arresto”, con Ben 
Gazzara, lo fundamental era la co- 
misi6n de un delito y su detenci6n 
por 10s investigadores. En “Juicio”, 
con Chuck Connors, el cas0 era 
vmtilado ante el tribunal. 

LQUB nuevo truco buscar para 
una serie de tip0 judicial? Cuando 
se pens6 en “Judd”, fue a Chuck 
Connors a quien Paul Monash pro- 
pus0 el personaje. Connors res- 
pondi6 con una exorbitante exigen- 
cia. Seguir haciendo de abogado 
habria terminado por encasillarlo 
definitivamente en ese papel.. ., y 
para hacerse pagar este riesgo 
Chuck pidio un porcentaje en las 
ganancias. Le dijeron que no. 

Carl Betz, retirado de la escena 
artistica durante un h e n  tiempo, 
y con 46 afios de edad, no puso, en 
tambio, condiciones, y se embarcd 
en ,el programa, que tiene un pre- 
supuesto semanal de ciento seten- 
ta mil d6lares. De ese modo, todos 
quedaron felices: Chuck Connors, 
de abogado ten “Arresto y juicio”, se 
convirtio en un vaquero en la se- 
rie “Cowboy en Africa”, y Carl 
Betz, de medico en “Pero es mama 
quien manda”, pas6 a ser abogado 
en “Judd”. 

A1 debutar “Judd abogado de- 
fensor”, qued6 entre las cuarenta 
series mas pqulares, y ocupa un 
lugar contiguo ‘a “Feyton Place”. 
Esto demuestra que a1 llevarse las 
peliculas y 10s “specials” 10s prime- 
ros puestos ‘en 10s rankings, se pro- 
duce una “corrida” general. Paul 
Monash,,con mucho humor, comen- 
ta filosoficamente que “hay dlez 
series mas abajo, dond’e las papas 
queman”. 

EL HOMBRE QUIET0 

Eso no quita que hace poco tiem- 
PO se Pens6 que “Judd” vivia sus 
ultimos instantes. 

Mientras reinaba el revuelo en 
Culver City, donde est4 el set n6- 
mero 7 de Desilb, en el que se fil- 
ma “Judd”, y todos se preguntaban 
cuhndo se cancelaria la serie y 
todos quedarian sin trabajo, Carl 
Betz jugaba a1 ajedrez con su es- 
posa en la playa de Malib6. Carl 
ha sabido hacer buenas inversio- 
nes con sus ganancias de otros 
tiempos, asi es que tiene una pr6s- 
pera situaci6n. La serie le ha dado 
una especie de carga electrica vivi- 
ficante, per0 si se cancelaba.. , , no 
perderia el suefio. 

Su compafiero Stephen Young 
prefiri6 adoptar una actitud opti- 
mista, y se pus0 a esperar que ~OCU- 
rriera lo mejor. La situaci6n fue 
parecida a1 ambiente reinante en 
la pelicula “A la hora sefialada”, 
coli la diferencia de que a1 final no 
pas6 nada, y la serie se sigue ha- 
ciendo. 

-No me preocupe -dice Betz-, 
no tanto porque tenga nervios de 
acem, sino porque “Judd” no es 
mala serie. Y ademb, a1 margen 
de lo que ocurriera, la gente sabe 
de lo que soy capaz de hacer. Cuan- 
do se termin6 “Pero es mam6 quien, 
manda” fue diferente. A1 cab0 de 
ocho a5os uno mismo siente que 
se ha estirado dtemasiado una si- 
tuaci6n y se han agotado M a s  las 
variantes. La cancelaci6n fue algo 
saludable para todos. “Judd” esta- 
ba, en cambio, en la mitad de su 
primera temporada, mi es que hay 
mucho camino por delante. Series 
que ahora se consideran clasicas, 
cuando debutaron no fueron muy 
cotizadas. Hay que saber esperar, 
y yo soy paciente.. . 

ba casa de Carl Bet2 en Malibb 
es, en pequefia escala, una villa in- 
glesa del siglo XVIII. All€ vive con 
su tesposa, Gloria, y dos hijos de 
matrimonios anteriores. Est6 habi- 
tuado a la elegancia, e incluso ha- 
bla con un acento in@& y no nor- 
teamericano. Por curiosa contra- 
diccibn, en la versidn original de 
“Judd” sus dialogos debe pronun- 
ciarlos con acento texano. Le en- 
cantan las tenidas principe de Ga- 
les, y su vehiculo es un Lancia Fla- 
minia, que le cost6 el doble que un 
coche americano ultimo modelo. Le 
gusta leer y escuchar a 10s cl&sicos, 
y sobre el tocadiscos que esta en el 
living tiene colgado un d(eliCiOS0 
desnudo de su esposa. Mientraa se 
servia un vodka con agua tbnica, 
cont6 su anecdota favorita, cuyo 
protagonista es Rex Harrison. Ocu- 
rri6 cuando se filmaba “Cleopatra”. 
-LOS productores le quitaron el 

camarin a Rex, per0 6ste replic6: 
“Si no est6 de vuelta de inmediato, 
me marcho. La estrella soy yo”. 
Con todo lo que estimo a Laurence 
Olivier, no he sabido que haya te- 
nido una reacci6n parecida.. . 
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66 A NOVICIA VOLADORA”, se- L glin 10s mal pensados, no es 
otra cosa que el aprovechamiento 
en television ‘de un estereotipo crea- 
do por Hollywood en 10s filtimos 
afios con esas grandes peliculas 
que son “Mary Poppins” y “La No- 
vicia Rebelde”. Y ello se justifica 
si anotamos que la hennana Ber- 
trille es capaz de volar cuando el 
viento sopla sobre el convento de 
San Tanco, en San Juan, PwrtO 
Rico, lo mismo que Mary Poppins. 
Y, a1 igual que la novicia rebelde 
del cine, es una especie de super- 
mujer, con la ingenuidad de una 
chica de diez afios, todo ello en un 
ambbente religioso. Harry Acke- 
man, del estudio Screen Gems, des- 
de donde despego “La Novicia Vo- 
ladora”, argumenta en su defensa 
que la idea la tom6 de una novela 
corta de Tere Rios, titulada “E2 Pe- 
licano 15”, cuya heroina podia vo- 
lar y vivia en un convento. Ade- 
mLs sefiala que ellos no hawn 
chistes con la religi6n y que 10s 

judios se cuentan entre 10s telees- 
pectadores habituales de la serie. 
El cdmico Johnny Carson ha teni- 
do la liltima palabra a1 anunciar 
en broma que se est& preparando 
una nueva serie para la temporada 
1967-68 que lleva por titulo “El 
Rabino Espacial”. 

SALLY, AERODINAMICA 

Protagisnista de “La Novicia Vo- 
ladora” es Sally Field, quien ha 
causado bastantes bochornos a 10s 
ejecutivos de Screen Gems. No ha- 
ce mucho se organizo una fiesta 
para 10s periodistas, a la cual to- 
dos asistieron con sus mejores ga- 
las. Sandra Gould, de “La Hechiza- 
da”, por ejemplo, concurri6 con un 
traje que remataba con un finisimo 
turbante. Agnes Moorebead dejo su 
cabellera pelirroja a1 descubierto, 
per0 el vestido que lucfa era la ele- 
gante creaci6n de un afamado mo- 
dista. 

i 1 
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Estaban presentes las estrellas y Per-. LQuiBn es &e?. . . LFreddie mi 
ejecutivos de Screen Gems, en corn- Bartholomew?. . . 

baleadas en 
entre ellas caen 
ores y Premios 

, a Warren Beatty 
debieron sacarlo, hace POCOS dias, 
tapado, de un estadio de b6isbO1, 

control de 1- arm= de fuego. 
Screen Gems con sus Ojala que Sally Field salga ade- 

lank, porque hay una &ran sinceri- 
dad en sus palabras Y SUS actiones. 

/ per0 en todo cas0 resulta intere- 
sante el enfrentamiento que se ha 
producido entre la estrellita en la 
vida real.. . y el papel de ingenua 
novicia que debe hacer en la Pan- 

SALLY FIELD Causa PreocUPaciqn por atreverse a opinar a favor del 
a 10s ejecutivos del estudio 

declaraciones y comportamientos 
muy resueltos. 

Sally Field, la novicia que 
es un desmentido a las le- 
yes de gravedad. talla. 
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LICULA? 
STA escena pertenece a 

Euno de 10s films mhs im- 
portantes y representativos 
del neorrealismo italiano. All! 
esthn precisamentce 10s bres 
personajes del drama: el 
hombre, el niAo.. . y la bici- 
cleta. Este film fue realizado 
por Vittorio de Sica en 1948 y 
sus protagonistas f u e r o n 
Lambert0 Maggiorani (el pa- 
dre) y Enzo .Staiola (el ni- 

MENTE EN EL REVERS0 DE 
UN SOBRE Y REMITALO A: 
R A P E K  A R T ,  R E V I B T A  
“ECRAN”, Casilla 84-0, San- 
tiago. 

Titulo del film anterior: 
“Carta a una desconocida”. 
(‘‘A Letter from an unknown 
woman”) I 

Ao) . SI RECUERDA SU TITU- 
LO, ANOTELO INMEDIATA- 

CINE-TANDA 
QUE CHISTOSOS ESTAN, 

AMIGOS MlOS 
Como se sabe, todos 10s lec- 

tores que vean publicados sus 
chistes podr6n optar al premio 
mensual de 30 escudos, que se 
otorga al m6s gracioso. Per0 
ivamos cbn 10s chistes de erta 
semanal 

ELLAS: ”LQuien seria el gracioso que grit6: ?Ma- 
nos arribal?” 

(Presentacicin del Ballet de Finlandia. Enviado par 
Pablo Bergeret, Antonio J. Vial N . O  1475. Santiago). 
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2QUE QUlERE 
SABER ..., AH? 

MENSAJE.- Varios lectores, entu- 
siasmados con la idea de escribirles a 
sus estrellas favoritas, nos han pedido 
que les enviemos la direcci6n de Ctas 
por CARTA PARTICULAR. RAPE- 
KART les pregunta: LPara qu6 ocul- 
tar un gesto tan simple como &te? 
Todo lo contrario: debieran sentirse 
orgullosos de iniciar un contacto epis- 
tolar con Liz Taylor, Sofia Loren o 
Brigitte Bardot. 6 0  no?. . . Remitir 
direcciones de artistas en forma pri- 
vada desvirtuaria la linea de esta co- 
lumna, cuyo objetivo es reflejar las in- 
quietudes de todos 10s lectores y res- 
ponder a ellas. Ademh, es mucho m k  
positivo publicar aquf mismo la direc- 
ci6n solicttada, ya que de este modo 
esa direcci6n puede ser captada por 
otros lectores amigos LDe acuerdo? 

-00- 
A. T. 0. (Santiago), PABLO MO- 

RENO (Concepci6n), JULIA MONTE- 
RO (Santiago), J. C. ZAVALA (nu- 
fioa). .. A CLAUDIA CARDINALE y 
VITTORIO GASSMAN pueden escri- 
birles a Unitalia Film, Via V. Veneto 
108, Roma, Italia. A BRIGITTE BAR- 

VITTORIO GASSMAN. 

DOT, JEAN-LOUIS TRINTIGNANT, 
ANOUK AIMEE, y en general a todos 
10s artistas de cine franceses. escribir- 
les a Unifrance Film, 77 Avenue Des 
Champs Elys6es Paris 8.O, Paris, Fran- 
cia. A SARITA’MONTm escribirle a 
Uniespafla, Caste116 18, Madrid 1, Ma- 
drid, EspaAa. Creemos que el comen- 
tario de Julia es un poquito injusto, 
ya que sobre Sarita Montiel esiamos 
publicando constantemente las infor- 
maciones exclusivas de nuestro corres- 
sal en Espafla. Publicar la historia de 
su vida por ca itulo es ya un trabaja 
superior, que oLamente requiere mtis 
tiempo. No hay de qu6. 

LLAMADO.- La directiva del CLUB 
LA MER, que opera, en el edificio Cap 
Ducal, Avenida de la Marina 61, Vifla 
del Mar, nos solicita hacer un llama- 
do a sus socios para continuar sus ac- 
tividades culturales y sociales en in- 
vierno. El club, integrado $par estu- 
diantes, realiza sesiones de jazz, con- 
cursos de dibujo y pintura, exhibicio- 
nes de titeres, cursos de karate y tor- 
new de ajedrez. Las reuniones se rea- 
lizan 10s siibados, de 18 a 21 horas, J 
10s domingos y festiw, de 16 a 21 ho- 
ras. 

-0- 
ELENA POZAS B. (Calle Mawmsnr 

379, Temuco, CHILE), MARITZA Y 
ROMELIA COGOLIANO ALAVA 
(Cuenca 804 y Rumichaca, Guayaquil 
ECUADOR) ... Estas amables lector= 
solicitan correspondencia con j6vena 
chilenos y latinoamericanos para in- 
tercambiar sellas, postales, banderina 
y revistas de cine. 

2QUE HACEN 
LOS IDOLOS? 

(Respuestas conjuntas a 10s fa- 
de 10s idolos de la mfuica popular 
Y uvenil.) 

JSTHER Y ABI 0FARIM.-  Es- 
ta pareja, intbrprete del 6xito “an- 
derella Rackefella”, y que ha ad- 
quirido una popularidad tan am- 
plia como la de Sonny and Cher, 
est& formada por dos j6venes is- 
raelfes, marido y mujer en la vids 
real. Se conocieron cuando estudia- 
ban en X%ifa (Israel). Abi infor- 
ma: “Per0 despuh Esther tuvo que 
hacer el servicio militar, Gomo lo 
hacen todas las muchachas en Is- 
rael. No la vi durante mucho tiem- 
po. Cuando la volvi a encontrar, nas 
enamoramos y nos casamos, por lo 
cual ella pudo retirarse del ej6rci- 
to”. Abi era corebgrafo y Esther, 
actrfz teatral. Per0 un dia se pro- 

usieron cantar antiguas canciones R ebreas a d ~ o .  Debutaron en un 
club de Haifa, y pronto fueron lla- 
mados a grabar. Tres4meses des- 
pua‘ eran 10s cantantes m&s popu- 
lares de Israel. Casi a1 mismo tiem- 
po, Otto heminger contratb a h- 
ther para un papel en el film “Exo- 
dus’’. Posteriormenbe, Esther, can- 
tando individualmente, triunf6 en 
el F’estival de la Cancih de Israel, 
y obtuvo el segundo lugar en el 
Concurso de Eurovisi6n. Con la 
cancidn “Cinderella Rockefelta” se 
colocaron en el punt0 miiximo de 
su consagraci6n. En sus presentacio- 
nes cantan, adem&, folklore y 
jazz. Una feeha decisive para ellos 
trs el 30 de marzo de 1968, en que 
realizaron un exitoso concierta en 
el Albert Hall, de Londres. Actual- 
mente viven en un lujoso departa- 
mento de Mayfair, en la capital in- 
glesa. 

N0TICIAS.- LRecuerdan a1 fU- 
venil conjunto neofolkl6rico “Los 
de la Escuela”? Despub de u rn  lar- 
ga ausencia, el grupo ha vuelto a la 
actividad artfstica, editando “Y YO 
remando” y “Sefiora, v6ndame”, dos 
Cmas de Kliko Alvarez. El conjunto 
lo integran Patricio de la Fuente 
(su director), Marcel0 Tobar, Jai- 
me Gaete y Mario Contreras, b c b s  
alumnos de la Escuela de Arquitec- 
tura.. . “SI VAS PARA CHILE“. la 
siempre difundida canci6n de Chi- 
to Far6, de la cual est& circulando 
una nueva versi6n tropical del con- 
junto “Banana 5”, depar6 una sor- 
press a su autor: fue editada par 
ro. 
RAY CONNIFF, C M  orquesta 9 CO- 

ESTHER Y AB1 OFARIM. 

ARIES 
21 de marzo a1 20 de abrll) 
Mucho cuidado en el ma- 

aio de sus dineros. Podria 
sr que una nueva amistad 

incitara a eastar m i s  de 
conveniente. No intente 

TAU RO 
(21 de abril al 2 0  de mayo) 
Aerande el circulo de amis- 

ides nuevas con toda la sim- 
atia de su personalidad. Sea 
nhrgico cuando la ocasi6n lo 
zauiera. especialmente en lo - 
rntimental. 

GEMINIS 
(21  de mayo al 2 1  de junio) 

Haea valer sus servicios 
umpliendo puntualmente to- 
o cuanto promete. En un 
iomento se mezclarin en su 
ida el amor v las finanzas. 
‘eliero en 10s pr6stamos. 

CANCER 
(22 de junio al 22 de iulio) 
Que la confianza en si 

& n o  no lleeue a parecer 
Irevatencia: tampoco es ne- 
esaria simular aceutaci6n a 
D que no quiere. Los oios de 
u amado la vieilan. L 

LEO 
(23 de julio al 22 de agorto) 

No provoque ni tensiones 
ii celos convueales. Todas 
as situaciones serin arre- 
rladas a condici6n de no cam- 
,iar sus Duntos de vista. 
have  enereia. 

VIR60  
(23 de agosto al 22 de sept.) 

Un profunda deseo de so- 
d a d  v de reposo coma tam- 
Ghn de buscar 10s rostros 
nuv conocidos. Cuidado con 
ius amieos por la influencia 
w e  tendrin en su dinero. 

LIBRA 
(23 de sept. al 22 de oct.) 
Su necesidad de eanar DO- 

pularidad la induciri a co- 
meter lieerezas: lo principal 
es mantenerse en un tranqui- 
lo tbrmino medio. Reconcilie- 
se con su amado. 

ESCORPION 
(23 de oct. a1 22 de nov.) 
No deje oue nadie se en- 

tere de sus planes hasta es- 
tar absoluti nente seeuro del 
Bxito. Mudios de este signa 
t e n d r h  n ticias de amores 
lejanos. 

SACITARIO 
(23 de nov. a1 22.de dic.) 
Cuidese de 10s btenes que 

tenea en comdn con otra 
persona. Su espiritu f6rtil le 
ha r i  descubrir el modo de 
aumentar sus finanzas. Vigi- 
le el presupuesto. 

CAPRICORN10 
(23 de dic. a1 19 de enero) 
Medite v siea 10s conseios. 

w m u e  nrobablemente tendri  
que darle una nueva orien- 
taci6n a su vida. No se deie 
llevar Dor la c6lera ante 10s 
obstbculos. 

ACU ARIO 
(20 de enero al 18 de feb.) 
Ponea m i s  cuidado en la 

salud v no se exoonea a 
causa de un tercero. Ponea 
mis interhs en 10s proble- 
mas financieros de su pare- 
ia v asi tendri  armonia. 

PISCIS 
(19 de feb. a1 20 de marro) 
Podri  satisfacer su deseo 

de aventuras. de viajes J de 
amares. Cuidado con las in- 
discreciones de tioo sentimen- 
tal v aproveche el uanorama. 
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AS de una decena de pelfculas chilenas -algunas esperando la oportunidgd del 
estrena. otras en p rmso  de finalizacih- est4n sefialando un indice de pro. 

lucci6n CinemtogrMica que no se registrah en Chile desde hace mUt3hw aAos. 
Hay, sin duda, una nueva etapa, surgida en @an parte de 10s recientes apoyos 

egsles: 1) la disposicibn que reintegra el valor de 10s impuesw a 10s productoreg na- 
-ionales y 2) la liberruci6n de derechos en la internacibn de pelfcula virgen y elemen- k d c m ,  y tambi6n en gran parte de la inquietud de los hombres que han estado 
naciendo cine a costa de su propio esfuerzo y en forma aislada durrcnte un 1-0 pe- 
riodo, pr&ctioamente desde que Ue 6 a su fin la controvertida bpoca de Chile-Films, 
I mediados de.la decada de 1950. f a  “era de Chile-Films” fue aquella en que la pro- 
duoci6n en sene se caraderiz6 m& por el derroche que por el sentido de una eConOpb 
tmcional y en la que evidentttmente predominb la FABRICACION del film entrete- 
nido o espectacular sobre la BUS&-A de un cine expresivo y cmprmetido con 
iuestra6 rewlidades. 

El Premio Extraordinafio obtenido par “Largo Vfaje”, de Patricia Kaulen, en el 
Festival Internacional de Karlwy Vary (Ohecoslov~uia), es una specie de r e ,  
tfirmacl6n de que ahora el cine chileno se &bre p- por un bu:gEtyA%$$$; 
iuponerse sin exes0 de optimism0 que una vez exhrbidas 10s fil 
p w o  de rcrdJe f ind  o montaje esta linea de dxitos s@r& reafirmaida. 

UNO de 10s aspectoS m8s interesantes de este auge es tal vez la incorporaci6n a1 
t-jo cinematogr$fico de numerows elementbs j6wnes, que h s t a  ahora estaban 
esperando amiwmente esa oportunidad. 

Hace apenas un pax de afim haeer cine era simplemtente sofiar. Actualmen!@ 
hacer cine parece ser algo real y concreto: diversos realizadores se est&n fmjando en 
su primer Isrgometraje, despubs de un clert0 contact0 con el cortometmje &=urnen- 
tal o documental, distintas exyriencias en el teatro y la TV o una constante acti- 
*dad en el cine-club. Entre stos debemos citar a Helvio Soto (su film “Erase Una 
ver, un nifio, un guerrillero, un caballo.. .”, estbba constituido por tres COrtOS ex- hibidos previamente en forma indepe.ndiente). Alvaro CovaceVich tsu “Morir un 
poco” era ms*s Men un medio-metrye) Charles ElsWer, Ratll Rut& Miguel Uttin, 
Pedro Chaskel (en un film epistWico), &erglo Rieuenkrg, Hern&n Garrido. 

En su mayorfa, gente joven, inquieta, infomada sobre el cine contempOr8n~ 
tanto europeo como latinoamerlcano y que (y qui& est0 sea lo m b  importank) 
parece tener objetivus claros en cuanto a lo que anhela manifestar. 

Se ha expresado una preocupaci6n en la opini6n pdblica pot la ‘‘n-amL” que 
evelan muchos de 10s temas escogidas por e& cine libre chileno. No siempre €5 
aSi: frente a1 “Chacal dme N%hueltoro”, de Littin. podria situam “New Love” de 
Wvacevich, o “Algo de verdad” de Riwmberg, o “Lunes lP, domizlgo 7’’ de -6, o 
“Prohibido pisar lm nubs”, d; Kramarenco. m y ,  evidentemente, una distord6n en 
la alasma que se experimmh ante un film que no es ya un hecho UNTCO, coma 
solla ser en &os anteriores, &no fonna parte de una PRODWCCION CINEMATO- 
GRAPTCA que alcanzartt a m&s de una d m n a  de films este afio. m y  tambibn Un& evidente falta de buena fe en condenar una obra sin hab- via. vista. 

El hecho de que varios, muchos realizadores esGn junto a la c4mara, gul6n en 
mano, traslad$ndose de un lugar a, otro de la capitel o del p&, revela asimismo 
Que estamos frente a una promocibn responsable 7 consciente de su trabajo. Y un 
irabajo nada f&i& por supuesto. 

Ai mismo tiempo, junto R ellos y a 10s equipos tkcnicbs que les secundan, no 
puede escapar a nuestra considersci6n el nuevo papel que este cine s&niffca Par4L 
muchos actores jbvenes. Algunas de ellas ya han tenido experiencim fflmicas an- 
teriores, per0 can el actual desarrollo cinemtogr&fico veremos en constante acti- 
vidad a 10s mismos y otros nuevos elemen-: Humberto Duvauchelle, Sara Astic@, 
Nelson Villama, &hen&& m d n ,  Ht5ctor Noguera, Marcel0 ROmo, Jorm ChWra, pi%- tricia ~ ~ z m & n ,  Mario Lorca, Mireya Kulcw-i, Jame Vadell, ~ u i s  ALarcbn, susana 

Cendoya, Amelia aalaz, Tennyson Perrada, Sonia Viveros, Alonso VenegaS. 

EL MCSVRWTQ A C T U A L  

‘05T rewento urnera1 de la produwi6n actual nos conduce a la spreciaci6n de 
una 1Wr m&ltMe”y mtiva. 

Aid0 mancia filma las escenas finales de “Valparabo, mi amm” en las ambien- 
tes PQPUIWS del principal p u d  del pais y en el cual utiliza d d ’ e  actores profe- 
sionales (Sara kstica, Claudia Pa%, Elena Moreno, Hugo C4rcarno) hasta nifios fo- 
munes y corrientes, extraidas (un poco a la m n e r a  neorreaUsta) de 10s bamios subllr- 
banos. Wmrles BWser termin6 “La testigas”, un film inkarpmtado por mNzs 
Kulcmwski, Jaime VaWl, Luis Ala-rcbn y Exafio re boll&^ (el “Maestro ~ W & l l a  ), 
donde se expone un drama de caa%cter criminal, vinculado a1 pmcezx, de lcxs l o b s  de 
terreno. Alejo Alvamz finwUz4 “Tierra quemada” (ex “Los sa%&ows” y ex “Los va- 
Ihdares”), inspirado en la twlicionwles litigios por IC tierra, can Pedro Mes- sone, Gerard0 Gmz, Armando FenogUo, Julia Pou, Amelia G&lm y Ana N a r h  

P 

cavieres en 10s papelm pTlncipales. FUaU Ruiz realiz6 “”res trisk ti- 
gs”, un film de implicaciones ~ t i c 0 - s i c o l 6 ~ c a s  con DeWina Guz- 
&, Shenda Ram&n, Nelson Villapa, Jaime Vadell y Luis Alarc6n. AI 
film, anticipadamente, se le &tribuyen aportes de car4cter experimental. 
Miguel Littin esc& finalizando “El Chwal”, un fblm pol6mb.x basado en 
la paMica existencia de Jorge del Carmen Valeneuela Tom, un bomb 
que entre@ su vide frente al pelot6n de fusilamienh, despub de 
haber cometfdo un delito, y que constttuy6 un cas0 cuyo origen Y 
proyecci6n sociales exigen airn un serio -do an&liis. Nelson 
Villagra, Shenda Rom&n, Marcelo Ramo, H&tor Noguera, Jaime Va- 
dell y Armando Fenoglio encabezan el reparto de este film. “La cap- 
tura” (basado en un relato de Edesio Alvarado) es el epis*io que 
Pedro&haskel ha rodado para un film de tres cuentos. un f!lm que 
todavfa deberh sperm el tercer relato para ser terminado. Luls Cor- 
nejo es el realizador del primero, “El a? UW’. AIvaro Covacevioh se 
encuentra rodando ‘?New Love”, una visi% del mundo de 10s j6qe- 
nes de hoy. En cumto a Helvio Soto, debe estrenar par estos dias 
“Lunes 1.O. dorninsro 7” 

En 16 ‘mm. s e h n  ;odado O t r w  fUms con vfsh a futuras amp&- 
ciones a 35 mm.: tal es el cmo de “EX tango del viudo” de Raul 
Ruiz; “Un poco de verdad”, de Fk?rgio Riesenberg, y “Pront;ario’*, dy 
IIiern&n -do. 

Ai-margen de esta producci6n, que hemos llamado cine libre, 6e 
registran otros films, realizadas en la linea de la entretenci6n festiva 
D folkl6rica, tales como “Sonrisas chilenas”, de J& Bohr, y “AWderiIe 
usted, compadre”, de Germttn Beclcer. En aquel film desfilarhn 10s c6- 
micos y humoristas chilenas, entre &toS Mlanolo Gonz&lez, Jorge 
Romero (Firulete), GasMn Moreno, Eu$enio Rete$ y Lucho C6rdoba. 
y en el segundo, todos o cctsi todos 10s folkloristas qse  puedan vibrar 
con una cueca Q m a  tonada. 

DESDE luego resulta dificil anticipar uicios 0 considemiones 
tendencia o corrienbe en el cine chileno, pero, por tats ntsgos generales, 
ya p&mos percibir que en la mfbyorfa de tales films y probablemen- 
te en 10s m h  serios, se registrarkn numerosas expresiones en un cen- 
tido m8s o menos realista, una cierta fidelidad a temas, hechos. o 
aspectas propios de nuestra realidad. Por lo menos, 6sa es la in- 
knci6n naturalmente. m&.s notoria. U s  resultados est6ticos esthn a b  por very, 

Se han buscado personajes fuertes e incluso deswdables  Para 
cierta gente. Fero, en todo cam, caracteristicos en ciertos sectores 50- 
ciales, como el l lamdo “Chacal de Nahu,eltOro” (que Littin presenta 
en  su film), “Eloy” (que ha sido trasladado de la noveh de Carlos 
Droguett a1 cine en una coproducci6n chileno-argentha) y Cer6n 
Pardo (que Garrido muestra en “E?rontzlario”f. 

Se ha reprochado la EXPLOTACIQN de la mieeria como tena, 
tal como fue expuesta en ‘‘Morir un poco” o en “Largo viaje”. 

-0, por otra parte, est& claro que estss criticas antici adaa no 
van a desviar a 10s realizadores de su camino. Los films tu&ticos Ya 
han tenido (y slguen teniendo) su hora, ya sea en producciones na- 
ciomles o en coproducciones. Quiz& para mucha gente g ideal 
serfa producir s610 peliculas outiistas, en que la realidad siga Wr- 
maneciendo aculta tras una falsa visi6n de nuestro pats y nUeStm 
gente. 

valorativas estrictss sobre lo que esta pr od uccidn significarh wmo 



~~ 

UN FAUSTO MODERN0 

Steve Grayson (E. Pres- 
ley), un joven as del vo- 
lante, s610 se preocupa de 
ganar carnera tras came- 
r&, dedicarse a1 amor y 
cantar canciones por cual- 
auier pretexto, mientras 
sus asuntos financieros son 
controlados por un amigo 
(B. Bixby). Las difkulta- 
des surgen cuando una as- 
&uta funcionaria de Im- 
puastos Internos (N. Si- 
natra) descubre que Gray- 
son debe una fuerte suma 
de diner0 a1 fisoo, por eva- 
si6n de impuestos.. . 

(“Bedamled”). Inglesa. 
1967. Distribuida por Fox. 
Producci6n y diregcibn: 
Stanley Donen. Gui6n: Pe- 
te$ Cook, DudIey Mbore. 
Musica: Dudley Moore. 
Panavisi6n, Color De Luxe. 
Actores: Peter Cook ,  
Dudley Moore, Eleanor 
Bron, Michel Bates y Ra- 
que1 Welch. Duraci6n: 
107 minutos. Censura: Ma- 
yores de 18 afios. Estre- 
naron: Oriente, Lido y El 
Golf. 

Una historia trivial, con 
un superficial despliegue 
de escenas en exteriores a 
todo color y muchas ca- 
rreras automovilisticas (a 
cargo de pilotos profesio- 
nales), y-. . dos j6wnw 
monstruos de la cancibn, 
Elvis Presley y Nancy Si- 
natra. La larga experien- 
cia cinematogrhfica del di- 
rector, Taumg, no arregla 
mucho. En resumen, pasa- 
ltiempo juvenil. REGU- 
LAR. 

A TODO ESCAPE 

Karl Nichols es un pro- 
fesor millonario que se ha 
especializado en arqueolo- 
gia. Empecinado en descu- 
brir una esfinge de vidrio 
aue esconde el secret.0 del 
elixir de la juventud, or- 
ganiza una expedici6n a1 
desierto. Adem& de “os 
fieles servidores, viajan 
tambih  su sobrina (Gian- 
na Serra), una secretaria- 
taquigrafa (Anita Ekberg), 
que se preocupa de hacer- 
le menos tediosas las no- 
ches en el Sahara. 

(“Speed w a 9”). 19 6 7. 
MGM. Norteameri c a n  a. 
Productor: Douglas Lau- 
rence. Director: Norman 
Taurog. Gui6n: Phillip 
Shuken. Fotografia (co- 
lor) : Joseph Ruttenberg. 
Musica: Jeff Alexander. 
Reparto: Elvis Presley, 
Nancy Sinatra, Bill BiPby. 
Duraci6n: 95 minutos. 
Censura: Mayores y meno- 
res. Estrenaron: Metro y 
Pacifico. 

LA ESFINGE DE MDRIO La arqueobg€a es una 
ciencia que va muy bien 
con el actual ffsico de Ro- 
bert Taylor, que apqrece 
como un g a l h  sesentdn, 
muy Itrajinado, que se re- 
siste un tanto a 10s en- 
cantos de Anitla Ekbarg, 
que se empecina en decir- 
le que tiene mLs de 21. En 
“La Esfinge de Vidrio” se 
lucen las ruinas del Egip- 
to legendario, el Canal de 
Suez, captado desde un 
helic6pter0, y vistas pano- 
rhmicas de El Cairo. RE- 
GULAR. 0.M.R. 

(“The Glass Sphinx”). 
Norteamericma.. S e 1 10: 
MGM. ,J961. Direchres: 
Luigi Scattini y Ramal Ei 
Sheikh. Argumento: Adria- 
mo Bolzoni. Musica: Les 
Baxter. Protagon is  t as: 
Anita Ekberg, Robert Tay- 
lor, Gianna Serra y Jack 
Stuart. DuracMn: 105 mi- 
nutos. PathBcolor. -yo- 
res de 14 afios. Estr-6: 
Metro. 

MATEN AL AGENTE 
GORDON 

(“Password: ucc i d e t e 
agente Gordon”). Italo- 
espafiola. 1966. Director: 
Sergio Grieco. Reparto: 
Roger Browne, Helga Link? 
Michael Rivers. G u i 6 n : 
Callegarf-Bellestr a d! a-Co- 
m&s de Turnes. Fatogra- 
fia (Eastmancolor) : Juan 
Julio Baena Musica: Rie- 
ro Umiliani. Mayores de 14 
afios. Duraci6n: 92 minu- 
tos. Estrenaron: King y 
Mayo. 

SUPERESPIA “K” 

(‘7Adgnament K’I’). In- 
glesa. 1967. Columbia. Di- 
rector: Val Guest. Repar- 
to: Stephen Boyd, Camilla 
Sparv, Michael Redgrave, 
Leo McKern, J e r e m y  
Kemp, ~bbert  Eoffmann. 
Gui6n: Val Guest, Bill 
Strutton y M$ur&e Fos- 
ter. Fatografia (Technico- 
lor-Technisc o p e) : R e n 
Hodges. Musica: Basil Kir- 
chin. Mayares de 18 afios. 
106 minutos. Estrenaron: 
Windsor y Marconi. 

Un tfmido cocinero su- 
fre  por no atreverse a con- 
fesar su amor a una es- 
quiva camarera. Aburrido 
de todo intenta suicidarse, 
cuando aparece el diablo, 
quien le propone el viejo 
pacto. No lo rejuvenecer, 
per0 le ofrece siete deseos. 
El infeliz acepta, sin darse 
cuenta dR que para pwtar 
se nectrsitan dm relativa- 
mente honestos. Y,  des- 
pu& de todo, SatLn tiene 
la OBLIGACION de ber 
tramposo. 

Este film dista much0 de 
ser aburrido. Sus diLlogos 
eon divertidfsimas, en es- 
pecial los del diablo, de 
una irreverencia tanto 
m L  c6mica cuanto encie- 
rran buena parte de ver- 
dad; el demcmio es simp&- 
tim y hippie; el pecado de 
la lujuria parecera tenta- 
dor. Quiz& lo que fa116 a 
la pelicula es UUE 10s de- 
m8s pecados . . . pamzcan 
tan poco apetecibles. A pe- 
sar de todo, quimes se 
arriesguen, encontra r Bn 
aqui una de las m b  gra- 
ciosas v audaces aualan- 
chas ver-bales de la tempo- I rads. MA8 QUE REGU- 

Las pesquisas para ubi- 
car y desbaratar el con- 
trabando de ‘armas a Viet- 
nam llevan a1 agente nor- 
teamericano Gordon (Ro- 
ger Browne) a Paris, Trf- 
Doli y Madrid. La ingenua 
intriga se desenvuelve en 
la forma que permita in- 
cluir varios pugilatm, de 
10s cuales el agente sale 
ileso y sus enemigos bas- 
tan9e maBrechos, lo !que 
hace pensar que hasta el 
titulo del film es una bro- 
ma de mal gusto. 

Gordon es otro de 10s 
mfiltiples 6mulw de Bond 
clue ha dado la cinemato- 
grafia. Aqui se aprovechsn 
con la mentalidad de wes- 
terns a la italo-espafiola 
10s mismos interpret- de 
dichas peliculas, cambian- 
do 10s bares del Oeste por 
hoteles internacionales, 10s 
caballos pur vehiculos, las 
harapos por tenidas de 
etiqueta y las balas de 10s 
Colts por 10s demoledores 
golpes de pufios. MALA. 

M. S. 

Entre Gran Bretafia y 
Alemania operan das “ban- 
ds” de espfas rivales. No 
se sabe con exactitud que 
persigue oada ,una, per0 
se sospecha que 10s “bue- 
nos” &An Idilcigidos pou 
“K” y tienen como agente 
miLs calificado a1 industrial 
en jnguetas Philip Scott 
(Stephen Boyd). Los “ma- 
lm” se refinen alrededor 
de un gordiM6n aficiona- 
do a la pintufa, que juega 
a ser Orson Well- (Leo 
McKern) . 

~~ 

De este film puede afir- 
marse lo mismo que de 10s 
“wt?sterns a la italiana”. I 
tal la profusi6n de ejem- 
plapes, que la q5gica no 
importa y las tramas re- 
sultan de barajar una serie 
de clisb. AdemL, el rea- 
lizador, en este cas0 el con- 
fuso Val Guest,.no se preo- 
cupa de organizar el ma- 
terial, sino que simple- 
mente de entregarlo a1 
Dublido, casi de wlpe y 
s610 por justificar la fil- 
maci6n. MALA. M. s. 



~ Per 
1 Yolanda 

Montecinos 

10s checos en accibn: Marcela Martinikova-Husako- 
va, junto a Jaromir Linhart, en ”Los Frescos”, coreo- 

grafia de Pavel Smok. 

FtEINTA y dos ohecos procledenta de Lima y M6xica T causmn inmediata impresidn en Pudahuel por su aire 
juvenil, alegre, que combinaiba en forma interesante rmgos 
orientales con caractertsticm eumpeas. Varias jovencitas, 
rubias, de cabelleras de tono ceniza, lucian lentes wcuros, 
livianos impermeables de lineas modernas, con la nota ex- 
trada de alglin sarape mexicano o el tfpico sombrero de cha- 
m en brlllantes colores. 

Son 10s integrantes del Ballet Studio de Praga, que @tu- 
vieron en Chile entre el la y el 15 de juliQ 

Desfilan maletas, bolsos, souvenirs. Lcs j6venes bailari- 
nes checos m b  parecen universitarios en viaje de estudios. 
A l a  pocas horas de lbgar se prod-uce &I primer encuentro 
en el mismo Hotel Carlos V con 10s marenos y briosos in- 
tegrantes del Ballet de Georgia, con abrazos, cumplidos y 
el comienzo de una grata amistad. A lss 19 de ese mismo 
dla 11 debutaron en el Teatro Municipal. 
EALLET B S m I O :  NTJFlVO FjNFO&UtE DE UI, DANZA 

Cudidad incuestionable de l a  artistas visitantes es su 
elevado nivel tC.cnico-interpretativo. Petr Koz$uh, el p t a -  
gonista del dramhtico y dimto ballet “Hirashima” (el unim 
acierto coreografico de Lubos Ogoun) y del ‘“arrmbre” 
(“Cartas Intimas”, de Pavel Smok; la m8s interesante de 
las obras breves mostradm), representaria bien lo m8s re- 
levante de estos bailarines. Domina en forma &@uta la 
tecnioa olLica, ha alcanzado una lilberaci6n considerable 
del cuerpo como instrumento expresivo, posee una bien 
definida persondidad que le permite prqectarse y comuni- 
car a b  ideas y conceptos que usualmente pa,repn vedados 
para el ballet. Sin caer en el recurso pantomimico y siendo 
en todo instante un bailarin en acci6n sabe verter bien una 
carga dramatica, matizar el desarrollo de un tema, o de un 
estado de alma. 

En mayor o menor proporcidn sus compatleros de l ab-  
re ofrecen caractertsticas similares. De este modo, la $area 
de 10s coreautores es mas simple por cuanto tienen la mate- 
ria prima mas rica y ductil que pmde responder a exigen- 
cias expresivas y t6cnicas considerables. En este terreno 
tambien es interesante la tarea de este grupo nuevo que 
afirma ser “el grupo m L  joven de la Rep~blica checoslova- 
ca, un conjunto sin pasado”. Lubos Ogoun, director artfsti- 
co de la compaiiia, se cine en forma evidente a 10s principias 
de la danza dramhtica. y a1 expresion$mo lanzados en las 
primeras decadas del siglo por Alemania. Por cierto, la dis- 

ponibilidad de interprets de condiciones tan nobles enri- 
q u e  tambi6n su labor de las obras de cuya coreografia es 
autor: “Estudiantina“ no pas6 de ser un cuadro coreogr8- 
fico amable. “Romeo y Julieita” incursiona en el tema sha- 
kespeariano con algunos instantes de real belleza, pero sin 
conseguir la fluidez que es condicidn basica del estilo del 
otro corebgrafo, cuyas obras present6 el grupo: Pavel Smok 
Resulta un tanto obvio el contrapunto entre el lirismo pa- 
tetico de los amantes y la violencia arrolladora de sus fa- 
miliares. Ogoun alcanza su mejor expresidn en “Hiroshima”, 
h i c o  ballet de la compaiiia donde la parte plbtica y musi- 
cal aparece tratada en la misma linea de importancia que 
lo dancfstico. 

Hay en &a obra el tratamiento intellgente, c l m ,  sin- 
tbtico de un conflict0 de conciencia del aviador que lanza- 
ra la primera bomba atbmica. Su gradual destrucci6n ante 
la evocacidn de sus victimas crea una atmbfera compuhi- 
va de fuerte impact0 emocional. Este llega a transmitirse 
:n forma directa y nitida gracias a dos int&rpr&es de no- 
.ables meritas, como Marta Synackova (la Conciencia) y 
Petr Kozeluh. 

D.o$ OBRAS DLSTLNTAB D_E UN M I m O  OREADOR 

[Pave1 Smok, hombre inquieto, detecta tambibn una can- 
fliotiva contempor&nea de corte universal. En “Ca&m In- 
timas” se eleva hasba un enfoque filos6fico de3 cwlo vital 
traiducido con profundidad, gran Inventiva y un sentido 
plhstico poco comQn, En “L.S.D.” cm en algunas reiteracio- 
nes y prefiere la caricatura naturalista a1 poder de sugeren- 
cia de la danza, per0 en el hermnx, dueto, “Cartas Intimas”, 
se revela como vigoroso y sutil creador. 

331 mayor bxito de ptiblico de esta compafifa tan joven 
e inquieta, fue “Sherlock Holmes”, una farsa en la cual 
por primera vez, vemos conseguir efectos del mejor humor 
con medios estrictamente danckticos. Una shtira amable 
a ciertas debilidades de la .danza clhsica, por qubnes son 
maestros en esta linea traidicional. 

Entre bambalinas, 10s juveniles bailarines checos 
p roba ba n su buen humor. Ma rce la Martini kava - H u- 
sakova se abriga junto a su joven compaiiero Vla- 
dimir Klos, el mismo que sorprendiera en su interpre- 

tacicin de Romeo. 
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CONCURSO 
”DQS EVAS Y UN ADAN” 

Un mecdnico y sus st?cres: 
Lucy Encina, Norma Cacho y Licinio De Martino. 
Los tws cantan. Norma toca la guitarra y sus cam- 

pafieros la acompafian con vows wmoniosas. 
Son e1 Trio Los Ovnis. Por eso piensan alegar mu3 

lejos. 
Y aqui esest&n con encanto y simpatb, &port,$ndonas 

ademaS ingmiosos versas que escribieron apecialmenb 
para este concurso: 

WAS Y UN ADAN 
i A nosotros ;nos atpadan 
F las tenidas “RiOsE MAIRI% 

RBID”, porque: 
Para la temporada de es- 

[que, 
tenidas ‘‘FLUBE MXBIJ3 

C’RiCLD”. 

1 Cuando quefemos andar 
lirianitus como espuma 

i con tenidas “ROSE MA- 
I CRIX RE2I.D” 
1% nos sentimos como plumas. 

Con tenidas “ROSE MA. 
‘ERE IREID’ 

no5 sentimos muy feliz. 
Los vencedores del c o n m  

I8 
“Dos Evas y un ‘ A W J  
con tenidas “RiosE MAFUl 

IRJnD 
a iParfs conquistarhn. 
Pbra luck siempre ele. 

“ROSE MAF?iI!E FtZZD’’ a 
linstmte 

rgmtu 

I.------‘-^”----”--------’-”---‘------------------------------ 
: CUPON CONCURSO ”DOS EVAS Y UN ADAN“ ! 
I NOMBRE DEL TRIO .......................... : I 

i NOMBRE DEL VOTANTE ...................... i 
1 DlRECClON ................................ 
! TELEFONO ............ ClUDAD ............. 
I VALE POR 100 VOTOS I 

(Recorte este cupdn y vote por su trio favorito.) : : Y.______._______-_--------- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - .  f 

8 
I I 
I I 

I . 

~~~~~~~~~~~ Y ~~~~~~~~~~~ _q\ 
i 

-Mande 3 cupones del concullso e inscrfbase ahma 

4 3 6 1 0  S”e requieren gracia y simpatia y un mfnimo de 

--Envie una carta explicando por qu6 prefiere las pren- 

mismo. 

15 afios.. . de edad, ipor supuesto! 

das de Rose Marie mid. 
--Sintonice bdos 10s lunes, a las 20 h o w ,  el progra- 1 

i ma “Hit Parade”, en el Canal 9 de TV. 
q i d g u e  IOW entre sus amistsxies y entusi&sme- 

10s a participar en este original certamen. &Y que pass 
con los concursantes de provincias? 

-&os trias que lo d-, pueden fotogrsifiarse en nu@- 
tra zwista. Vengan 8, vemas: Awla. Santa Maria 0104, 
ler. Pfso. 0 bien Ilamen a OSivfUZ al fono 394889. 

1 
? 
: 
i 

i 



SU PANTALON 
debe ser CREFOR 

, 

Toda clase de articulos 
para el hombre elegan- 
te. 

CotelA lis0 . . . . Eo 88 
Tweed . . . . . . . Eo 98 
Casimir Prolene . Eo 135 

Portal F. Concha 946 
21 de Mayo 562 - Santiago. 

Base ideal de maquillaje 0: 
vi para cutis seco 0 grasoso 

7fsCYCerile proCu.c~c-icjn, pa rcr 

ccrrci r n c 1 r i o s ,  c o n h  [os 
riqows clcl in\fiurrio. 

PRODUCT0 DE: 
LABORATORIO SANAX CASILLA 14 51 VALPARAISO 

PBa. 46 

Concurso 
“SU WEEK END FELIZ” 

NA SIMPATICA alumna del co1,egio “La Inmacu- ’ lada”, de Curicb, Rina Ferreti, de doce afios de 
edad, fue la ganadora de nuestro Gltimo Concurso 
“Su Week End Feliz”. 

Rina vive con sus padres, Alfredo Ferreti e 1ne.s 
Abarca de Ferreti, en la ciudad de Molina, junto a 
sus otros dos hermanos, Alfredo, de trece, y Amerea, 
de seis. 

Ella cursa el skptimo afio en el colegio. Confiesa 
que sus ramtos preferidos son: historia y ciencias. Pa- 
sa sus vacaciones en Visa bel Mar. Sus artistas pre- 
feridos son: Jose Alfredo Fuentes, y entre 10s extran- 
jeros, Elvis Presley y Libertad Lamarque. Nos dijo: 

-Yo siempre enviaba cupones a 10s diversos con- 
cursos que mantien,e la revista. Per0 la verdad es que, 
hasta ahor&, habia tenido mala suerte. &toy feliz de 
haber conocido a Jose Alfredo Fuentes. En mi cole- 
gio, antes de partir a Santiago, tadas mis compafie- 
ras me hacian encargos o me expresaban sus opinio- 
nes: “iFeliz tii, que vas a estar con el “Pollo”!. . .” 
“iTraeme una foto suya autografiada! . . .” “iL1kvame 
contigo!. , .” “iDale un beso de mi parte!. . .”? etc. 

I---- - -- -- - =- ------- 

;Brindan por la juventud! Con un refresco, Rina y JosC 
Alfredo Fuentes chocan sus copas durante el almueno que 
les ofreci6 ECRAN en el Hotel Crillon. 
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’ Estudiante de Curico 

almorzb con el “Po- 
- ‘lo” Fuentes Y re 

cibida por el CLUB 

Don Francisco tambien cambio algunas La ganadora del “Week End Feliz”, 
palabras con la ganadora del “Week End Rina Ferreti, en el programa “Dis- 
Feliz”, en 10s estudios del Canal 13 de TV. neylandia”, gue auspicia Zig-Zag 

por el Teletrece. Alli fue presentada 
por Cafiitas, quien la declaro “so- 
cia benemirita”. 

DISNEYLANDIA.. . I I 
SOCIA DE “DISNEYLANDIA” 

En su visita a Santiago, Rina 
Ferreti Tue recibida por el direc- 
tor del Club Disneylandia, Alberta 
Caiias (“Cafiitas”), quien le dio la 
bien venida a nombre de la insti- 
tucion, y le hizo entrega de las cre- 
denciales como socia del club. Fue 
presentada en el programa de ra- 
dio (Portales) y en  el de TV (Ca- 
nal 13) que mantiene el Club Dis- 
neylandia. Almorzo con el “Pollo” 
Fuentes en  el Hotel Crillon, donde 
se alojo, acompafiada de su madre, 
la sefiora Ines Abarca. 

---Estoy muy agradecida de 
ECRAN -termin6 expresandonos-. 
Cumpli uno d$e mis sueiios mas an- 
siados. En dos dias conoci a mucha 
gente interesante, y me permiti6 in- 
gresar como socia a1 Club Disney- 
landia, cuyas revistas me encan- 
tan, especialmente “Tribilh”, que 
nunca falta en mi casa. 

El popular Cafiitas, director del Club Dis 
entrega a Rina Ferreti de todas las ense 
cion: insignia, banderin, camet, etc., a< 
de 61. Junto a ellos, la sefiora Ink  Abarci 

Nuestra invitada tuvo la suerte de hallarse en la despedida que el Canal 13 
le tributd a Luz Eliana icon motivo de  su partida a1 Festival de Benidorm. 
Aqui la popular artista, junto a1 canastillo de flores que se le obsequib, con 
Caiiitas, Rina y su madre. 

neylandia, le hizo 
fias de la institu- 
?redlt&ndola socia 
a, madre de Rina. 

Rina y su mami paseando por el 
cerro Santa tucia. 

En el Canal 9 de TV, 
Alejandro M i c h e 1 
Talent0 les dio la 
bienvenida del canal. a nombre 
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gran p e r  par. BI y para 20s que le m- 
dean. conriguiendo conquistar forhmeS 
emores, mhd,  honores, ete. AIeja 101 espi- 
ritur malignos y a610 habri tranquilidad 
en donde se encuentre. Las generscioner 
p rwnte i  han hecho de e m  cruz el sim- 
bolo de la pisdad, el amor y la mireticor- 
dia; quien tengs fe m la. influencia de la 
Same Crur de Caravacs ha de tenei un 
fuhuo Item de ratisfadones, libre de Is 
mala influencia de 10s enemigos, puei pm- 
porciona P IU poreedor bienestar. trsbajo 
y fortuna. siempre que see usad. para no- 
bles om-itoz Preserve de todm lm d i -  . .  

grw 8 hombres. mujerea y nibos. Confeccionada en fins plate 
alemama. su precto ............................... Eo 20. 

LA PIEDRA IMAN F0LARIZADA.- Segh 
slgunsr roniideranones eicntificsr y mpontk 
ness de lop grandes sabim del mundo acelea de 
la VERDADERA PIEDRA IMAN FOLARI 
ZADA. el que 18 pasee obtendrd el gmn WretT 
de In vida. Debido n inmutables y fuertas leye! 
de 13 natwaleza, la PIEDRA IMAN Mntiene e 
poder rugestwo y magnbtico tan poderoao y be 

nCiiro tllir -1 cud eada se r&nte. La nstyr~lezi hn roncentmdr 
esa fuerra mvirible en 18 PIEDRA IMAN. ed benaficio de IC 
",da humtmn. Cajita de metal con 2 piedras de imdn ..... Eo 20 

MARAVILLOSO, ESTUPENDO. IN- 
CREIBLE- Apreeio el libro INTER- 
PRETACION DE LOS SUESOS El que 
quma  hecer fortune rompre este hbro 
para ganar en LOTERIA. CARRERAS Y 
RVLETA Eo 20 

M E D A L L A  D E  
SANTA ELENA- 
Sente Elena. protec- 
tom de 10s hogsres. 
concede grseiar B 10s 
desventursdor que 
lloran sed de mi re  
nmrrlsa Para etraer .................. 

$1 emm ausente y recuprai el smor perdido. Es un verdadero 
lenitivo de sentirse menorprecisdo por un amor. 
Precio de la mednlla de plats. ...................... Eo 20. 

LA ESTRELLA DE DAVID 0 EL SE- 
LLO DE SAL0MON.- Estrells de seis 
puntas fonnada por dos tri6ngulos equi- 
Ilterm' erursdor, ste figurn rep-nta el 
Univerao y dop ternsria. Dios y la Natu- 
isleis y B la eual 10s eebdidea attibuyen 
grsndes virtudes que han hecho de olla 
una reliquis venerada EO" amor en todal 

perter del munda Ussda corn0 Tslismln pol 1 0 .  BmaMeS de IS  

Ssbidurin el mer, la fortune. el arte y el deporte, etC. 
Estrells de David en plats fins .................... Eo 20. 

EL PERFUME ZODIACAL MAGIC0 AMO- 
ROSO (La msgie de lop Perfumes).- Su par- 
fume astral favorable es el Zodiacal; annoniza 
eon 8" tempremento y reslis PU sedueei6n. En 
todos la tiempas las pemonsa dereolns de egra- 
dnr hen empleado el mirteriono embrujo de Im 
arOmnS. Ertc perfume ejwce subre nosotrw in- 
fluentins extrefiw, origine sensntiones dificiie. 
de analizar. Despierta en nuestras EOIBIOD~S on 
irresistible deseo de amar, de unirnos 8 un slme 

pmiga. El mdgico aroma del Perfume ZOdiacmI eo corn una 7s. 
dtacibn que emma de 9" rer, como un fluido irresistible que le 
a m m a  n uno en nu cstele. (Cubntss praonsr  han sido nmadar 
ssi gratisr a Is potencia de este perfume? Muchos amores hen 
narido bojo lo wtil msgia de eite BI-B. El p i fume  pome. tam. 
biCn una extrsordrnaria potencia evocndors. Una de IUS muchas 
eualidodes es la de evoc(~r IO. recuerdos: las olores. Io mismo que 
la m(rdea. ent6n intimamente relacionador con determimdns re. 
minisrencias. Reeuerden lugares querida, BeonteClmientOI 'iretn. 
emociones fuertea. El UBO eonatante del Perfume Zodiacal cambia 
la personslidad prmite tenti  Pxito en ~moreli, ncgocios. trabaJo3 
etc. porque a t h e  l a p  simpatis. de quien le interem y hsee que 
le &uerdrn con agrado. ya que e. tmpasible olvidar B una per. 
sons cuyo perfume impresionb h cxquisitos aceitel que ronrti. 
tuyen la bore de n t e  Perfume han sido sabismente tmtsdos, Con- 

forme IO exige tan especial nnturslern y pue  
de ser usado indistintsmente por hombres y ) ((( f ? mujsm. P r m o  del frwco ......... Eo 25. 

dias 
5n Y 
cada 

w z  m8s inmenso, y realmente cuesta 
decidir cuhl canci6n poner para que 
cantemos en nuestras guitarras. Per0 
hacbndo un rmking y eligiendo la fa- 
vorita, cantaremos con Jimmy Fonta- 
na la versi6n espafiola de "Dalila". 

Las DOS GUITARRAS sorteadas en 
mayo por 10s cupones recibidos del 
mes de abril y mayo, respectivameate, 
hicieron a dos de nuestros lectores 
muy felices. En la foto, nuestros ami- 
gos que mibieron la6 guitarras en 
nombre de Carmen Paredes y Glona 
Farmer. Los mess  pasan rhpido y to- 
davfa quedan varias guitarras para 
sortear. j&f e$ que sigan enviando 
sus cupones! 

1 
Vi que brillaba una lux 

en la noche estrellada. 
Era la luz de mi amada 

en aquel ventanal. 
3 4 
Yo la qwrf 
1 2 
y ella de mi se burl6 
sin tener compasih. 

6 6 
LLMnde est& Dalila? 

5 
iD6nde est& Dalila? 

7 4 
Yo no d por que 
ella nunca volvi6, 
1 2 

paso las noches asi 

2 

1 

2 

1 

a 4  
1 

pensando en su amor, 
sk que otro hombfe, tal vez, 
estar4 ella besando; 

2 

1 
&&to en mi pecho el dolor 
y la quiero olvidar, 
3 4 

per0 no puedo; 
1 2 

2 

st! que con otra mu& 
1 

no s e d  nunca igual. 

@&de est& Dalila? 

LD6nde est& Dalila? 
7 4  

Yo me ir-6 y asi m 6  m8s feliz, 
1 2 

quiero empezar otra vida 

muy lejos de aqui. 
Per0 no puedo, 
si2 que con otra mujer 
no ser& nunca igual. ... etc. 

5 6 

'5 

1 

3 6 
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Con Rasch Loza el lavado de la loza 

... p 
crei 
i pal 
Y es por eso que aisueive ias grasas ai insran- 
te, haciendo su trabajo mucho mds 

quehacerr hogar. 
Rasch L b L a  V= el unicu piuducto Crcai- 

3 lavar 

v' c 
--- 



CUPON “FOTO DE SU ASTRO 
FAVORITO“ 

(Envielo :on un sobre postal franqueado con 
su dir4tcicin). 

NOMBRE ................................ 
DIRECCICN ............................... 

&QUE FOTO DESEA? ....................... 
(Julie Christie, Raquel Welch, Audrey Hew 

burn, Mia Farrow, Raphael, Jean-Paul Belmondo, 
Jose Alfred0 Fuentes, Salvatore Adamo, Robert 
Vaughn, Alain Deion, David MacCallum, Lulii, 
The Monkees, Warren Beatty, Franc0 Nero, Sid- 
ney Poitier, Vanessa Redgrave, Nancy Sinatm, 
Julie Andrews, Hayley Mills, The Bwtles, Brigitte 
Bardot, Sofia Loren, Elizabeth Taylor, Sean Con- 
nery, Claudia Cardinale, Elvis Presley, Kirk Dou- 
glas, Charlton Heston, Tony Curtis, Ursufa An- 
dress, Virna Lisi, Ann Margret, Roy Thinner, Jane 
Fonda, Johnny Hallyday). 

~~~~ ~~ 

CUPON FIESTA-SORPRESA 
“ECRAN” (iulio, 1968) 

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

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

~~ ~ 

CUPON ECRAN GUITARRA 

NOMBRE .................................. 
CARNET ................................... 

(&Le interesaria un curso de guitarm?) 

( S I . .  .. .) o (NO.. .. .) 

CUPON-CONCURSO FILM 
“LUNES 1.O DOMING0 7“ 

NOMBRE ................................. 
DlRECClON ............................... 
FECHA NACIMIENTO ....................... 
TELEFONO ......... ClUDAD .............. 

Envielo a Casilla 8 4 4 .  
~ 

Pbg. 50 
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DISCO U N D O  
UNQUE parezca mentira, en 10s Estados Unidos hay ac- A tualmente casi 24 millones de pianistas aficiona- 

los, cinco millones de organistas y once millones de guita- 
.ristas, es decir, un total de 44 millones de musicas, sobre 
ma  poblaci6n de algo mris de doscientos millones. La musi- 
:a hecha en casa es la tercera de ias aficiones de 10s nor- 

-7 k, 
- 

TI 
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Palito y Evangelina. 

teamericanos, despuBs de la lectura y los juegos de cartas.. . !‘ 
La noticia de que Palito Ortega sera papa conmovi6 a TJ 

toda la Argentina, y 10s fotografos corrieron a entrevistar- p~ 
lo a e1 y a la feliz futura mama, su esposa, Evangelina Za- z !  
lazar, actriL de TV. Palito piensa viajar a Espafia en pocos ‘ 

dias.. Sara luego pasar a Mexico y ios Estados Unidos. Fal- 
tsn todavia mucho meses para la llegada de Ortega junior. 

El 22 de agosto aparecera en los Estados Unidos la nue- 
va obra de Joan Baez, “Amanecer”, combinaci6n de can- 
ciones y poesfa en forma de libro, que sigue a las ya escri- 
tas por la singular cantante de protesta. Joan est6 prepa- 
rando tambien un disco, llamado “Bautismo”, que sera edi- 
tado en pocas semanas por Vanguard, el sello que la tiene 
contratada. 

iRecuerdan a Paul Anka? Pese R no ser ya  el astro 
juvenil de otros tiempos, este canadiense nacionalizado nor- 
teamericano sigue actuando, y con buena fortuna. El dia 
4 debut6 en el hotel San Juan de Puerto Rico, con bue- 
nas criticas por parte de 10s comentaristas de la isla. 

El Jefferson Airplane, uno de 10s. conjuntos especiali- 
zados en sonido sicodClico, est& reahzando una gna por 
Canada, antes de volver a Hollywood, para completar su 
cuarto LP. Los espectaculos del ,grupo son complementados 
por efectos luminosos y proyecciones, que dan un clima de 
irreaiidad a toda su mbica, es decir, justamente el efecto 
sicodPhco. 

Richard Anthony es otia de las figuras contratadas pa- 
r a  visitar la Argentina en el presente aiio, Anthony llegaria 
a Buenos Aires en septiembre u octubre, ccn pocas- semanaS 
de diferencia con otro astro europeo, Adamo, cuya venida 
tambien ha sido concertada. 

Siguen 10s preparativos para el Segundo Festival Bue- 
nos Aires de la Cancion, a realizarse tambikn en octubre, 
en fecha mas o menos coincidente con el de Rio. de Ja- 
neiro. El aiio pasadO,.de este certamen result0 “Quiero Ile- 
narme de ti”, que sirviera para convertir en astro nada 
menos que a Sanciro. 

Hablando de Rio de Janeiro, se espera que sea el acon- 
tecimiento artistic0 del aiio. Lw pqticipaciones siguen llo- 
viendo, y se sabe que PFO Donaggio representara a Italia 
y Carmen Sevilla a Espana, entre otros. Ella Fitzgerald pre- 
sidira el jurado, compuesto por una docena de figuras de 
fuerte prestigio internacional. 

1 

\ Richard Anthony. 
EWPRESA EDITORA ZIG-ZAG, S .  A. SANTIAGO DE CHILE. 
DIRECTORA: Maria d e  la L u z  Marmentini.  JEFE DE REDAC- 
CION: Osvaldo Muiloz-Romero. DIAGRAMADOR: Renato  Andrade. 
RE:PRESENT.WTE LEGAL: Guillermn Canals S. Avda. Santa  Y3- 
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Donde usted vaya adrnirar6n su peinado 
lleno de encanto y vida. 

Es que 10s cabellos siempre necesitan balsam0 Life-Tex. 

S os e 

e 
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En el inconfundible perfume de English Lavender de Atksnsons, usted encontrark 
la verdadera fragancia de la clcisicn lavanda inglesa .... el mcis fino y traditio- 
nal perfume britbnieo. 

English Lavender es per fecta expresidn del perfume de lavanda, porque desde 
1799, Atkis Pons, con fiere en cada Gpoca, la distincidn con tradicidn britcinica. 

Yes ... R 
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ECRAN M. R. Carresponral jefe en Hollywood: Miguel de Zirraga Jr. Servicios Exclusivos de Henry Crir, United Press International (UPI)  y Sheilah 
Gratyrn. CotrerponsRle$ en Nueva York: Thirese Hahmann Y Rqbert Lorris; en M i a :  Enrica Colrvita y Ciovanni Craztini:.en Espaba: Antonio de 
SantiaOO: en Argentina: Mipucl Smirnoff: en Mexico: eutllermo v;rZqUeX v illaiobos. Serviciar exclusivos de Europa Press. Associated Prar ,  tn t r r  Press 
Strvirc y London Express. Servtcin exclusive de ENTERNATIONAL PRESS. Hollywood. Fotos de UPI.  Eurarrr Press. A. P.. Camera Press Y nucstros 
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UCHO GATICA fue el impacto L artistic0 popular de estos lilti- 

mos quince dias. Durante dos se- 
manas, el popular “Pitico”, acom- 
pafiado de la bella Mapyta, acapa- 
ro el inter& de 10s aficionados a 
la mlislca romhntica. 

A1 igual que Antonio Prieto este 
verano, “Pitico” sup0 fervorizar en 
torno a su persona el calido entu- 
siasmo de mucha gente. Desde el 
escenario del Astor, ante 10s micr6- 
fonos de Mineria, las chmaras de 
Canal 13 y en las giras por diversas 
ciudades del pais, Lucho Gatica su- 
PO, una vez m&, del carifio que le 
profesan sus connacionales de todas 
las edades. 

Vimos esta vez a un “nuevo” Lu- 
cho Gatica: luciendo patillas y ca- 
misas c o n cuello tortuga, pero. 
siempre emotivo y tierno, cordial y 
amistoso con todo el mundo. 
Y asl t ambih  lo vieron 10s lecto- 

res de ECRAN que concurrieron in- 
vitados a la “Fiesta-Sorpresa” que 
brindo esta revista en “Las Per- 
dices”. 

Prueba fehaciente es esta anima- 
da cueca que el astro de “Contigo en 
la distancia” bail6 esa tarde acom- 
paflado de Mapyta. Ella demostr6, 
pese a no ser chilena, llevar a Chile 
muy dentro de su coraz6n. 

propios servicios. 



el arri o en pudahuel 
SIEMPRE CARXNOSOS. A instancias de 10s reporteras g d -  FLORES PARA MAPYTA. Marisa,,a nombre de 10s artistas 
Cicos, 10s esposos Gatica-Cortb “filmaron” para ellos un chilenos, entreg6 a Mapyta Cortes un hermoso ram0 de 

final de pelicula que salio.. . mi..  ., ;de pelicula! flores. Observan, sonrientes, Lucho y Arturo Gatica. 

05 confes6 Lucho Gatica que uno de 10s momenta m8s N felices que pas6 en wta breve temporada suya en Chi- 
le fue aquella simphtica fiesta que le ofreci6 ?.%CRAW en el 
restaurante de turlsmo Las Perdices (Comuna La Reins). 

Lectores de la revista, el Clan Gatica, periodistas de 
diarios y revistas, representantes de la Radio Mineria, de 
EMELCO y Canal 9 de TV, mas todo el personal de E C V ,  
animaron una velada chilenisima en la simphtica hoste- 
ria que dirige el entusiasta Jose Manuel Herrera. 

Era otra de las famosas “Fiestas-Sorpresas” que peri6- 
dicamente organiza ECRAN cada vez que llega a1 pais IJB 
astro de popularidad internacional, como “Pitico”. 

Los invitadm viajaron desde las puertas del hotel T a -  
rrera” (donde se alofamn Lucho y Mapyta) en uno de 10s 
cdmodos microbuses de la empresa de turismo Travelog- 
Tours, de la cual es ejecutivo Tito Beledene. 
L o s  mmm 

Realizado el Isorteo de 10s cupones de la “Fiesta-Sor- 
presa”, resultaron favorecidos 10s siguientes lectores de la 
bevista: Edwin Hansen, Gustavo Hansen, Margot y Miriam 

Delgado, German Menares, EIisa Moreno, Olga y Albina 
Orellana; Jaime Espinoza y Lidice Van de Vingan. 
LOS GATICA 

Todo el Clan Gtttica se hizo presente en la “Fiesta-Sor- 
presa” de ECRAN. Lucho y Mapyta ... Arturo y su hijo 
Turin.. . Estaban felices. Comieron sopaipillas y curanto; 
hilaron desde cueca hasta go-go. Se tomsron fotografias 
y firmaron decenas de aut6grdos. iAlgo para la historia! 
NUESTROS AGRADECIMIENTOS 

Todo sali6 regio. Fup? una fiesta de esas que no mere- 
cen quedar en el rincdn del olvido. La firma Odeon obse- 
quid 20 long play con canciones de Lucho Gatica, 10s que 
fueron sorteados entre 10s presentes. 

Ademh, la fiesta fue animada por la simpatia de lm 
Hermanos Campos, que pusieron una nota de buen humor 
con sus tallas muy chilenas, mientras 10s juveniles “Die 
Junker” entusiasmaban a 10s invitados con el ritmo del 
go-go. 

recepcion en ra minerii 
CON LOS ARTLSTAS. Muchos cantantes fueron a darle ila 
bienvenida a Lucho Gatica. En el coctel que le ofreci6 Badlo 
Mineria vemos a Ronny Medel, Marisa, Pedro Messone y 

LOS CAZADORES DE AUTOGRAFOS. Numerosos mucha- 
chos esperaron largas horas en 10s pasillos de IRadio Mine- 
ria la salida del astro. Le pidieron fotograflarse con 61.. ., 

autigrafos.. ., sonrisas y palmoteos. Paolo Salvatore. 

S p .  4 
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as6 fue la fiesta de “ecraln”,, 
CON LO6 LECTORES. Lucho Gatica y Mapyta CortCs en 
M simptitic0 gmpo con 10s bctores de ECRAN e invitados 
de nuestra revista a la “Fiesta-Sorpma” en la Hosteria 

Las Perdices. 

“;COMO LES VA, CHIQUILLAS!” A todos salud6 “PiticoJ’ 
con su habitual sonrisa.. . Las lectorm de ECRAN le estre- 

charon las manos, emocionadas. 

RONDAS. Hubo rondas, “t6- ;QUE SABROSAS SOPAIPILLAS! Los 
neles”. . . y alegria. Como lo invitodos, con nuestra directora, sabo- 
demuestra aqui Mapyta, pa- rean las ricas sopaipillas que les ofre- 
sando por un arc0 de brazos ce Josh Manuel Herrera. el “manda- 

SANA ALEGRIA. Arturo Gatica y Maria 
Luz Mannentini participan de la sana 
y juvenil alegria que impero en todo mo- 

extendidos a su paso. d s ”  de Las Perhces. 
mento; 

LA LLEGADA. Asi fue el arribo a1 res- 
taurante de turismo Las Perdices. A po- 
co de descender del elegante bus de Tra- 
velog Tours, nuestros invitsdos posaron 

para el lente de Amador. 

OBSEQUIOS. Hubo regalos para 
todos. Discos long play obsequiados 
por Odeon. Marisa hace entrega del 
suyo a Edwin Hansen, lector pre- 

miado de ECRAN. 

BRINDIS. “;Salud, Luchito!”, le grita- 
ron las lectoras, felices de estar algu- 
nos momentos con el famoso astro del 
cine y la canci6n. El no escatim6 sus 

sonrisas ni sus gentilezas. 



Concurso “Dos Evas y un Adiin” 
Viajartrn a Europa en alas de AIR FRANCE, Escuchen y vean todos 10s lunes, a las 20 horas, 
vistiendo las glamorosas prendas de Rose en Canal 9, el programa ”Hit Parade”, donde 

Marie Reid. se presentan 10s trios preseleccionados. 

JA- Pr6ximo nirmero: +ercer escrutinio. 

Trio ”Los Magnificos“. 
Maria Verbnica, 
Carmen Gloria y Rodrigo. 

Trio ”Los pajarones vuelan 
osta noche”. 

Patricia, Maria In& y Jorge. 

TRIO “LOS MAGNIFICOS” 
Dos Evas y un AdCtn. 
El AdCtn: Rodrigo Alfonso Oerda. 
Dos Evas: Maria Ver6nica L6pez y Carmen Gloria Ace- 

VedO. 
Un pintor y dos modelos ...; iy qu6 modelos! ... 
Los tres son compafieros de la Universidad de Chile. 

Estudian en la Escuela de Artes Ap1icad.m. Son “mecho- 
nes”, pues estudian en el primer afio y tienen gran fe en 
la trayectoria artktica de Chile. 

Se hacen llamar el trio “Los Magnffkos”. 
Veremos c6mo se defienden ante las c&maras del Ca- 

nal 9. 

TRIO “LOS PAJARONES VUELAN ESTA NOCHE” 
Un titulo totalmente sicod6lico. 
Moderno. Hippie. A la moda. 
Son un cogotero y dos solteronas. 
El “cogotero” se llama Jorge Soto y Veragia. No tiene 

prontuario. Y espera no tenerlo jamb. 
Y las solteronas (40 afios en total) se llaman Maria In& 

Moya Miixquez y Patricia Vanni Henriquez. 
Son alumnos del primer afio de la Escuela de Arts 

Aplicadas y tambii6n tienen una8 ganas l o w  de conotjer 
Paris. Bueno, itodo depende de ellos! 

NUEVOS PRESELECCIONADOS 
Desde que publicamos nuestro segundo 

(ECRAN N.O 1.951, del 16 de julio) , se han inscrito“i~&?& 
siguientes trios : - “Chispita” (Sergio, Marta y Patricia): su f o b  sali6 
publicada en el “ECRANJ1 N.O 1.951). - “Los Bravos” (Ricardo. Gloria Y Anmla). Ecran 
N.O 1.951. - “Los Ovnis”: (Lucy, Norma y Licinfo). - “Los Magnificos” (Maria Ver6nica, Carmen Gloria 
y Rodrigo). 
In& y Jorge). 
- “Los Pajarones Vuelan de Noche” (Patricia, Maria 

- “Los Ipalos” (Adriana, Marfa Ang6lica y Dem6filo). - Trio “Simpatia” (Gloria, Ana Maria y Jose Patricia). 

FUERA DE SELECCION 
Han quedado fuera de concurso 10s siguientes conjun- 

tos: Trio “Ecran”, de Lautaro (no enviaron fotos); trio 
“Olympia” (no concurrieron a la TV); trio “Bonnie and 
Clyde”; “Los Telstars”‘ “Bonanza”; “Mr. y Misses”; “Los 
Jilgueros”; “Las Portedos” (de Valparaiso) ; “Los Sicodeli- 
cos” (Rancagua); “Los IDevotOs”; “Los S ~ ~ R O S ” ;  “Los Aqui 
te Quiero Ver”; “Los Pa& Pata”, y “Los Afrocubanos”. 

SOLO QUEDA AGOSTO 
Ponemos en conocimiento de los lectores que s610 res- 

ta  el mes de agost0 para enviar fotos, votos e InscripciQ- 
nes. 

El concurso finaliza en la primera semana de septiem- 
bre. 

Haoemos, pues, un nuevo llamado a 10s inbresados para 
que se inscriban a la brevedad posible. Llamen a nuestro 
telbfono, el 394889. 0 vengan pesonalmente a nuestras ofi- 
cinas: Avenida Santa Maria 0104, primer pbo. .Ids con- 
cursantes de grovinciaa, escribannos a nuestrtb casilla, 84-P, 
aqui en Santiago. 

I 
,._----_---------------------------------------------------- 

CUPON CONCURSO “DOS EVAS Y UN ADAN” 
NOMBRE BEL TRIO .......................... ! 
NOMBRE DEL VOTANTE ...................... i 

: DlRECClON ................................ ! 
: TELEFONO ............ CIUDAD ............. j 
, 

I 

VALE POR 100 VOTOS 
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Con un acompaiiante que elijdn, viajara’n gratis a Buenos Aires y asistira’n como 
invitados de honor al estreno de la pelicula chilena “Lunes Lo, - Domingo 7” 

. - - - - - -- .- - -- - 
~IAGALLANES. H A B U  PATRXXA 

No tienen mS. que enviar sus data  en el CUPON que 
publicamos en la phgina 50 de esta edici6n 9 enVictrl0 M O -  
RA..., ahorita mismo, aqui, a REVISTA ECXUN: Avda. 
Santa Marfa 0104, ler. pi so... 0 bien a nUeStra Casilla 
84-D. Tambien 10s interesados pueden llamarnos por tel6- 
fono a1 394889. 

Cerraremos el concurso impostergablmente el viernes 
2 de agosto, ci, la una de la tarde. 

-Pva mi, “Lunes l.O,  Doming0 7” ha sido la gran 
oportunldad cinematognbfica be mi vida. Antes tuve un 
pequefiito papel en la pelicula “ABC del Amor”, cuyo ca- 
pftulo chileno: “Mundo Mbgico”, tambi6n dirlgi6 Helvio 
Soto. 

”Per0 fue 5610 aqui donde yo me sentf realiada. Reco- 
nozco que el argument0 en si es sim le, per0 refleja un 
estado de juventud. El papel me empujt a vivir plenamente 
10s suefios y las ansias de amar de esa muchacha que habfa 
venido desde provincias a conquistar la ciudad con sus 
pinturas de “avant-gctrde”. 

”SB que “Lunes 1.9, Domingo 7” es una pelicula dife- 
rente a cuanto se haibiia hecho hats ahora en nuestra ci- 
nematografia. Una pelicula con alma joven. Sin grandes 
mensajes, sin sofismas. Per0 tierna y romtintica en el fon- 

&QUE GANARAN.. .? 
iQu6 ganar&n las dos j6venes que RsUlten favorecidos en 

este sorteo?. . . 
Pues.. . jnada menos que un maxavilloso viaje a la ciu- 

dad de Buenos Aires! Podran ir con la Persona que ellM 
deseen. E1 viaje serd en avi6n y pasaran algunos dias de 

GAFCRO inmediatamvente nuestro concurso cinemato- 
grhfico que lanzamos la semana pasada: “LUNES 1.9, 

DOMINGO 7”! 
Un original certamen que realizamos en combinacidn 

con el lanzamiento de la pelicula de Helvio t9oto “Lunes 1.O, 
Domingo 7”, que debe estrenarse la pr6xima semana, y con 
PROTAl3, productora de ese film, iuna pelicula juvenil, 
simpdtica y optimista, que va a encantar a todos! 

Pueden tomar parte en este concurso.. . 
1) TODAS bAS CHIQuIiLitAS QUE HAYAN N A C m  

EN CUAziQUIER LUNES 1.’ DEL AN0 1949.. . EN CUAL- 

2) Y WDOS LOS MUCHACHW NACISIOS E N  CUAL- 
QUIElR LUGAR DEL PAIS. 

QUIER DOMINGO 7 del Ai40 1948.. . ENTRE ARICA Y 

La pareja ganadora sera tmbi6n invitada de honor a 
la funci6n premiere de “LUNES 1.9, DOMING0 7”. 

LA PAREJA DE& FILM 
En la pelicula a&ia una simp&tica pareja de actores.. . 

Ella es Patricia GuzmBn, que representa a una rom&ntica 
estudiante de Bellas Artes. 

El, Jorge Guerra, es un estudiante de Medlcina, estu- 
dioso y enamorado, que se inspira en 10s secretos de una 
calavera en 10s versos inmortales de “Hamlet”: “To be 
or not to !&*? 

El le dice en tono fiilos6fiw en un momen?: 
--1Por eso la filosoffa de hog es vivir: i‘Chas-chm!” ... 

Comprometerse pronto.. , Envejecer rhpido. Dormir apur8- 
dos. Somos wbrevivientes, Patricia.. . 



"Chi no" 
Urquidi 

Paz 
Undurraga 

DE SOBREMESA 

mana objetos de 
deeorativos y f l t i  
todo tiene algiin 
Trajinar, revisar 
san a ver lo qu 

nas. Estuvieron all& entre el .5 y el 9 de julio. Y viajaron 
a rafz de un cancurso que hm la emisora entre su audi- 

repleto de excentricid@%. . . , curiasfdades y novedades? . . . tores. 

les traigamos desde Santiago?".., Ganaron lejos Los Bric-A- 
Brac. Cuando llegaron a1 aeropuerto Presidente Ib&Iiez vie- 
ron v escucharon una banda de mbicos. muchachos portan- 

P Les preguntaron: "iQuC al.tiStas o conjunto quieren que 

DE LEYES 
de hule y papel biblia. Ek el 

oracio BBrez, ex baterista del 

UN ATJ'I'ENTICd MATE ARG 

do krteles, autombvviles con letreros alusivos y muchas 
vitores. 

-;A quc! personaje importante esth espersndo? - 
preguntaron ingenuamente. . . , mientras galpeteaban 10s pies 
contra el suelo para imprimirles un poco de calor. (Los ba- 
rbmetras sefialaban 1 2 O  bajo 0.) 

-i Pues, a ustedes -1es respondieron, palmotehndoles-. 
jA Los Bric-$.-Brac! 

Las alumna del Lice0 de NifiAs les regalaron diplo- 
mas. Una excentricidad. 

UNA LAMPARA 
He aauf una lhmpara curiosa. Representa una aut6nti- 

P- 
UN ALBUM DE RECORTES UNA VIEJA VICTROLA 

BermQdez, conf 
Y a prop6sito. 
tro dias a 10s Est 
cho? 

Est0 es una curiosidad. L 

t 

1 

i 
i 

1 
i 

I 

' & m  

Par 
osmur 

"monos" 
de Nato 

Antonio 
Za ba leta 
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I por Nora Ferrada 

Lucy Valdbs junto a Elson Beiruth. 

LUCY VALDES es la juvenil voz 
femenina de Radio Prat que diaria- 
mente le entrega el programs “Tti, yo 
y 10s discos” a las 13.30 horas. Lucy, 
trstudiante, cabellos castafios, voz gra- 
ta, 1,70 metro de estatura, comparte 
10s estudios con este programs, a1 que 
cada dia lleva un entrevistado sorpre- 
sa. 

-000- 

CALOR DE CANDELARIA. La E%- 
cuela N.O 299, de Renca, recibid como 

regalo de Radio Candelaria una estu- 
penda estufa para la sals de 10s chi- 
quititos del 1.0 A. 

-0Oa- 
;DE m... MARCH! ... Con 

su libmtita en la mano, con la gra- 
badora a1 hombro o la c&maTa enfo- 
cando a1 objetivo, un p p o  de perio- 
distas chilenos est& ya listo para in- 
formar correctamente desde cualquier 
frente de combate. Por iniciativa ins- 
titucional, el Ejdrcito organid un cur- 
so de corresponsales de guerra a1 que 
asistieron 30 periodistas de radio, te- 
levisi6n, prensa y otros medios infor- 
mativos. Los planes de estudios fueron 
encomendados a la Academia de Gue- 
rra, que es el organism0 encargado de 
preparar a1 Alto Mando. 

-0Oo- 

W S  F%AMANTES y bklicos infor- 
madores de radio son: Edmundo Ga- 
ray y Alfonso Tapia, de Radio Mineria; 
Mauricio Montaldo, de Radio Chilena; 
Juan Ramon Silva y M6ctor Arenas, 
de Radio Balmaceda; Octavio Zuma- 

i Fi rme corresponsa I I 

i”Pollo” arranca en primera! 

r&n, de Radio Portal@, y Olivia Mora, 
de Radio Magallanw. El ntimero de 
treinta se wmpleta con periodistas de 
10s OW medios informativos, todos 
dispuestos ya a informm desde la gue- 
rra misma, per0 que en ningfin cas0 
se avista, como se comenth insistenk- 
mente a1 darse a la publicidad este 
curso. iHermanos, quedamos en paz! 

& 

ROJO de espanto, en su mjo Chevy, 
poniendo a toda prisa primera, casi 
aiin mn luz roja, el “POLLO” FWX- 
TES escapaba de un asalto de sus ad- 
miradoras del Lice0 N . O  1. Las admi- 
radoras del “Pollo” estaban desconten- 
tas w n  el resultado de una encuesta 
realizada en ese estsblecimiento, que 
calificaba bs tan te  mal a1 oantante. 
Conversando a1 respecto, Jose Alfred0 
nos dijo que las opiniones de grupo 
reducido no le garantizaban lo que pen- 
saba todo el colegio. iY el entusiasmo 
de sus fans liceanas parece confirmar 
tal aseveraci6n! 

iEl progma que 10s 11250s esperaban! 

I I 

se 
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SADA por cientos de aiios en el pais vasco, la boina varonil eus- Ts kara emigr6 a la cabeza dae 16s mujleres y luego se him famo- 
sa gracias al-cine. 

Un DOCO echada sobre un ojo de la “divina” sueca Greta Garbo, 
en “Ninbshka”, pas6 a tener un encanto especial, mlsteriosa y ro- 
mantica sensualidad. Desde entonces la usan mujeres de todas las 
edades y continentes. 

A traves del cine, como amnto de una 6poca y de su evoluci6n, 
apwece y dlesaparece de man’era imprevista. 

Las artistas del cine argentino de hace dos dbcadas, como A m -  
cena Maizani; la hicieron “maleva y lunfarda”. “Margot, la bel tan- 
go, usaba boina azul”. . . 

Michi?le Morgan, en el cine franc&, fue la heroina inulvidable 
del “Muelle de las Brumas”, pelicula que marc6 otros rumbos. Su 
figura de impermeable y boina aun persiste en la memoria de 
quienes la vieron en e x  film. Y una vez mas miles de muchachas 
aparecieron imithndola. 

Katharine Hepburn, anunciada como la segunda “Garbo”, 
adopt6 10s pantalones, que ya habian hecho diferentes a la n6rdica 
Gmta y a Marlene Dietrich. Eran unos pantalones como 10s 
hoy llaman “pata dle el’efante”, que 8119 por el verano del 35% 
ebgantes usaban con verdadero desgaire. Peru el complement0 mas 
importante era la boina. 

Hoy “Bonnie and Clyde” ha mirado otra vez hacia esa 6poca. 
Lo que verd3deramente ha lanzado de nuevo eon furor es la boi- 
na  de la heroina, encarnada por Faye Dunaway. 

Diriamos que no es la boina tradicional, pero su creadora, Thea 
van Runkle, logr6 dark un aire romhtico de 10s afios 30, con el 
suficiente aencanto como para que cake con el nuevo estilo juve- 
nil dae estos tiempos. 

Thea les ahora, una de las mas solicitadas diseiiadoras dentro 
y fuera del cine, siendo destacada miembro del grupo de Los Bea- 
tles. El vestuario del film de Peter Sellers “I love you, Alice B. To- 
klas” tambien le pertenece, Thea lanzb la maxifalda para contra- 
rrestar la minifalda. Y, en verdad, no logr6 Bxito. Per0 la aparici6n 
de la nostalgica y picara boina es muy posible que persista mas 
all& de est?> maxi-esas “mini”\ 
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Iondinense y fue en Londres’ tamblen donde se canocio 
la pareja. Parece ser que Richard habia ido a estn ciudad 
n estudiar teatro y desde nlli envi6 una enceridida misiva 
a la Kedrova. En ella le dfcia que se habia enamorado 
desde que la vi0 actuar en Zorba”. Lila lo convid6 a que 
~aiiesen y,, poco a paco, se fue acrecentando el romance. 

L A  TWENTY CENTURY-FOX busca pOr todo LO?dl’eS 
a ma aut4nbica muoluwha uhim para que ammwne a 
-gory Fmk en “The Californian”. Apenas encuentren 
a la muohmha adecuaia volas&n a1 lugas de la filmcibn 
y Lpueden adivinm cu4l eis wte lug=?, puss, HonEkong.- 
JWe hecho, bastante singular, y, si se quiere, dwxvbellado, 
me haw mcardar a Federico Fellini, tms mwes ahis bus- 
cando con dmwperaci6n un actor que fuese desconocldo 
a la?; c u w n t s  afks. @e imaginan qu4 alae de mal actor 
ser8 si a 10s cuarenta a h  no ha logrado darse a conocer? * 
f 

JEAN-LUC GODARD ha dejado incompleta la filma- 
ne’’ fYJno mhs uno”l. en el corazon 

volar R Paris. Los productores afirmnn 
uctor se encuentra “algo indispuesto”, 

pronto estarii de regrew. 
* es la primera pelicula de  la nueva 

productora Cupido, y en la plana de actores figuran !a 
esposa de Godard vqsLos Rolling Stones. “Uno miis uno” 
parece en reahdad Uno menos.. . varios”. Por eJemplo, 
TPrence Stamp, que debia aparecer en la pelicula. se arrc- 

lling Stonen tuvieron que repetir mtwra- 
habian Iilmado. SI a esto !e suma usted 

nparicion del director. concordara con no- 
nosolros m que la pc-licula tiene para, largo 

;RWONOCEN A ESTOS ESTUDIANTES? 

, Este trio, de &osqueferos que acaba de terminar la 
muda de 10s idientes pettenece a1 colegio mks exclusivista 
de Suiza, el IRosay. Acaban de salir triunfadores en una 
competencia deportha, pero son micS famosos a causa de 
sus padres: de izqulerda a derecha, Wolf Sachs (hijo de 
Gunther), Milko Skofic (hijo de Gina Lollobrigida) y Loel 
Guinness (cuyo padre eri el “rey de la cerveza”). SU VERDADERO YO 

No hay duds de que ni siquiera tenemos que darle 
el nombre de la rubiecita b t a  para que usted sepa in- 
medfatamente de qui& se trata ... Nos referimos % Bd- 
gftte Bardot, acompahada, como de costumbre, por alguien 
que no es su marido. E1 baile de disfrarm en cuestih tuvo 
lugar en Saint-Tropez, y Brigitte asisti6 disfrazada mila6 
tigresa y mitad pirats. 

* 
PETER SELLTRS, seguro ya de que no hay nwi5 

que temer, sigue saliendo con Mia Fatraw en Ran& Al- 
gunm mtenden que han v i s b  a Peter en Lon.dres con 
un sine muiy triste y la ropa algo deslucida. Por mi parte, 
no m o  que esa slgnifique naaa. Toda la gente sabe que 
Peter no es Mal a todo el mundo, y si a uno el amor la 
embellece, tal vez a Peter lo pone nub deslucido. Mem4s, 
pasando &ricta?nente a1 tema & las c h h m ,  creo que 
Mia no cmwtel-6, el error de tomsr en smio a Peter. Puedo 
wgurarles que el “boss” Sinatra es un corderito compa- 
rado con 10s ruidm estmllldos de Peter Sel1kr.s.. (. 

DAVID HEMMINGS ya no eis I& el p i h &  londi- 
n-. Aihora est4 convertid0 en un impcl;rtante hombre de 
negacios. Nois cuentan que es director de una gran com- 
pafiia y que tambi6n a&ba de compar ma caxlenrt de 
restaurantes. Estos indfscretos bien intormadas dicen que 
por 184 manas de David paam mensualmente varios miles 



de libras y que Los Beatles con su empresa comercial, “La a dwpecho de 10s rumores maliciosos 
Manzana”, le llevan s610 una pequefia ventaja. Despuks en el sentido de que estaxfa resentido de d u d ,  tiem mejor 
de est0 in0 me vengan a hablar del irresistible llamado del ruspecto que nunca en “The Hellfighters”. “Duke” no piensa 
s6ptimo ark! dormirse en sus lam& ya est& estudiando libretos pa- 

ra h a m  des nuevas pelLulais antes que acabe este afio. wd John Wayne praclama, con no desmedido orgullo, que 
dos de sus nietos son mayores que el dltimo de sus hijos. 
A Wayne le encantan 10s nifies y dioe que nada le darfa 

, m h  alegrfa que el hecho de que su esposa Pilar b diera 
un heredero mh .  

+ 
A41,AN ATtKlE,al que conocimos primem en “AM vie- 

nen 10s nusos”, y despu(?s en “SSete veces mujer”, est& ac- 
tuando ahora en “Popi”, una pelfcula de Artistas Unidm. 
La filmacidn du ra& hasta comienzos de julio, luego de lo 
cual Alan se tom- un merecido descanso antes de ini- 
ciar “Catch a”. Parece que “Popi” sera una cinta di- 

T” vertida. En ella Alan h&ce el papel de un poFh’0 por- 
torriqueflo que vive en 10s barrios pobres. Cansado de 
esta situaci6n, Man una vluda con dcs hijos pequefios 
Se trmladan a Miam% domk se P s a r  Per Wbanos 
que huyen del rbgimen de Fidel castro. La publicidad de- 
rivada de su pequefio plan l$s permite ser adoptados por 

f,.+.cJcTf.:L ~~‘!.‘1-fJ-I, en undreS, se comporta de un mado 
tan reservado como el pianists Lfberace (Lsaben que L i b  
race fue a Londres con una de sus chaquetas de lame Y se 
vefa opaco en contraste con el colorido local?). 

Volviendo a Raauelita. Cast6 mu&o dt?sctlbi3.lla ce- una familia narteamericana rwisitna. 
nando en un restaura& del barrio Soho, de Londres. Ra- 
que1 iba de minifalda, melena cortita y anteojos; nada 
en su wpecta hacfa pensax en la vampiresa del cine. Junto 
a Raquel estaba el cantank hraeli Ab1 Ofaritn, que en 
estos momentos es lo m h  farnoso que hay en Londws. 
Parece que la bella Raquel tadavfa suefia w n  que alguien 
la descubra por su talento. 

ha vuelto a acaparar 
10s titulares de los periddicos este ~l t imo  tiempo. Y no 
es porque haya decidido entrar en polftica. Douglas, pri- 
mero, presmci6 las maniobras conmmorativas de la Sexta 
Nota del Meditemineo en su calidad de capit&n de resesva 
de los Estados Unidos. 

@emanas m8s tarde, Fairbanks dej6 momenthneamente 
su mtiro de la actuaci6n; en la ciuidad norteamerioana de 
Saint Louis se present6 en el teatro a1 aire libre haciendo 
el papel del profesw Higgins en “My Fair Lady”. 

Douglas Fairbanks, que tiene una situaci6n econbmica 
muy florecienk, con negocios en Europa y en Estados Uni- 
dos, dijo que en la obra tenfa un gapel perfecto y que Serb 
la W c a  comedia musical que perdure en 10s pr6ximos cin- 
cuenta o cien afios. 

& 

Iii ““XAV’F’ acaba de venlderse por Uos mi- 
res. 0, para ser exactos, la Compatlfa Cons- 

tellation, de Inglakma, ha adquirido el derecho a repre- 
sentar a Vanessa por esa suma. Ella aporta talento, y la 
wmpafiia, dblares. Vanessa no es la primera actriz que 
enltra en este extrafio tip0 de transacci6n. Las otratj son 
Diana Rigg, Honor Blackman, Richard Attenborough, Cliff 
Richard y Jack Hawkins. Mbntras 10s actores siguen 
siendo estrellas recikn una renta regular que les sirve 
para sus gastos menores. + 





. , / -  

En media de su 
triunfal c a rrera, 
Burton ha tenido 
que rufrir un des- 
pido. Y eso, a pe- 
sar de que gana, 
igual que su espo- 
sa, un mill6n de 
d6lares por pell- 



En la vidn rPal y en lo pantnlla tambiCn Catherine 
b n e u v e  pte mupstra encantndorarnentr afectuosa con 

Michal Piccoli. 

t I 

“E D E ” E  parece definitivamente cum- C da de su antiguo complejo de inferioridad, y est& 
m b  seductara que nunca. Hace afias, cuando Roger Va- 
dim la acogi6 bajo su sombra protectom, era una mu- 
chachita esmirriada, que m& parecfa la hermana ma- 
yor de Nathalle (hija de Roger y Annette Stroyberg) Que 
su madrastra. Poco despu6s del nachiento de su hilo 
con Vadim, Christian, cuando Catherine se neg6 a ca- 
sarse con Roger, la gente empez6 a notar su rebekle 
transformaci6n. Primer0 fue el cabeilo, que la aclar6 
hasta el platinado; su figura se him atrayente en su 
torneada delgadez ..., y el primer “flirt” despuBS de 
Vadirn fue  el cantante Johnny Hallyday, cuando todavfa 
&te era el novio de Sylvie Vartan. Si algin complejo 
le quedaba despuh de -mi mey, David Bailey, e1 
primer fothgrafo de Inglatmra, fue el encargado de 
quit&rselo. Poco despub de su matrimonio, public6 una 
concienmda secuencia fotografica del escote de su que- 
rida esposa, para una revfsta masculina. 

Pero Catherine termin6 aburribndase de David Bailey 
y ahora la sorprendemos en Saint-Tropez dudando en- 
tre d a  hombres. #To es esto una muestra de que se 
siente definitivamente curada de su complejo? 

HEROINA S A G M M A  

En la playa de Saint-Tmpez, CrUtherine Bneuve film 
“La Chamade” En 10s descansas de la filmaci6n Puma 
indolentemente un cigarrillo, y sus ojas tienen esa pe- 
sada languidez de las vampiresas de otro tiempo. Su 
presencia en la playa ha causado un cierto revuelo, que 
no han comeguido otras actrices. Incluso los rumores 
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Cr1 IC vir!u r m !  y en :a panrnlh, C a t h e r i n e  D e n e u v e  
s e  :nuestro francamenta afectvosn con Roger VOP 

k+onle, el actor u lem6n,  pero n a  scaquemos conclusio- 
ncs oprcsurados .  . . , twmbikn hay otro hombre. 

Y la malediamcda la acompafian. Con =to, es f k i l  de- 
ducir que Catherine es famosa. 

S e  dice, por ejemplo, que Miohel Piccoli, su coxnpafiero 
de actuwi6n en la pelfcula, es el causante de su sepa- 
r m i h  de David Bailey. Quienes refuerzan esta teoria se 
basan en el hecho de que Juliette Gmeco, la esposa de 
PloCoU, no ha estado preisenk en ninguna de las tardes 
o festejas a que ha dado ocasi6n la peliculsr. Ser& innltil 
que le pregunkmm n&a a Catherine. Se niega categ6ri- 
camente a hablar de su vida privada. Lo h i c o  que desea, 
dice, es trabajar. 

A ‘veces, cuando la rubia wtriz se siente de humor, 
&ora relatar hechos de su infancia. Por ejemplo, que 
cuando pequefla era tan d&bil, que debi6 5er alimentada con 
biber6n hash 10s seis aflos.. . , o de c6mo su M c o  ali- 
mento actual son las jaleas excesivamente azucaradas, que 
de n ingh  modo le endulzan tambibn el car&cter: 

-8oy &si -d i ce  con gesw de nifia consentida-: ca- 
prichosa, vwidosa, me gustan las pieles, las joyas, lorj ves- 
tidos nuevos, las miradas de ~vdmiraci6n de 10s hombres. 

Catherine, Michel Piccoli y el alem&n Roger van Hoole 
8e encuentran en la playa pam hacer una versi6n cine- 
matogrkfica de “La Chamade”, 4la obra de Frmwke Siagan. 
Se trata del conflict0 de una muchaoha que no sabe deci- 
dirse entre un hombre joven -Roger, novelists, lleno de 
ideas, de locuras, pem sin un cbntimo- y un gal& semi- 
calvo, robusto, duefio de una gran situaci6n econ6mica. 
La muchacha se siemte frmtrada, puas en el fond0 es 
bastante razonadora y termina por lanmrse a 10s bram 
del maduro per0 bien provisto pretendiente. . . , olvidando 
la plenitud del amor juvenil y authntico. 
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En 1s vida real, Catherine Deneuve aumenta sin ma- 
licia el suspensa de la pellcub con sus actitudes; tan 
pronto se lanza a las b r a m  de Van Hoole, en una euforia 
que nada time que ver con el libreto, o se deja pasear 
por Michel Piccoli. Ya puede ir la heroha de su pelicula 
decidihdase por el galbn joven o el maduro. En la vida 
real, Catherine sigue teniendo el coraz6n frio y lefano. 

En la pelicula dirigidrr par Jacques Fourastit?, Catheri- 
ne se quodn con ~ h i c l m i ,  pero, qiccir in o no, lo cierta 

P?. que Juliette Graco estu calosa. 





aria Z 
y PIP car& mofletuda y bonachona; el 
hombre Sin rostro. 0 el hombre de 10s 
mil rastros, envuelto en un gab4n color 
del tiempo. El vagabundo mejor paga- 
do del lmundo: un mill6n de d6lares. 

Porque a1 dia siguience de recibir un 
O ~ a r  por encamar a1 sudoroso y poco 
iluminado inspector Tiibbs de “A1 Calor 
de la Noche”, Rod no habh esperado 
saloorear las delicias del triunfo. Habia 
echado sobre ius hombms el sucio ga- 
b&n, habia sometido su cuerpo a dos 
dias de implacable tatuaje y habia su- 
bid0 a las montafias para interpretar a 
e.w atorrmte ilustrado, en cuya pie1 au- 
bierta con sicod6licas figuras e “ilus- 
traciones” el observador fascinado pue- 
de dwcubrir la historia de su futuro. 
A1 calor de la mirada de quien sepa 

descubrir la clave, ‘10s trazadas que di- 
bujara a n  m o r  sobre el cuerpo del 
vagsbundo una mujer.. . adquieren vi- 
de, y transportan a quien sepa mirar 
hash el sigh XXI, luego a1 &lo 
XXXI  y..., en fin, lo llevan hasta 
otro planeta. 

Dos horas de subir y subir cuestas; 
de internarse en agsestes desfiladeros, 
de traspasar montes y atravesar sende- 
ros irregulares y polvorientos hasta 
dar con el lug= preciso. El lugar so- 
litario y silencioso ue los tfknicos ci- 
nenatogr&ficos ind%xnon como ideal 
para la secuencia en que 10s tatuajes 
del “hombre ilustrado” adquieren vida. 

Junto a un lago veo por primera 
ves L& Rod ISteiger. Pasa a mi lado 
como si yo fuese invlsible. Be dirige a 
la c$mara y me asombra verlo expresar 
en un minuto de actuwi6n sesenta ma- 
tices diferentes con movimientos mi- 
nimos, gestos awnas pemptibles. 

Para observ.ar me or me he acercado 

paso, iclh Hollywood!, con 10s 4rboles 
pl6stios que rodean el agua. iQu6 SG 
le va a haaer! Fotografian mejor que 
10s naturales. Para qu6 weguntarse 
cu&r extrafia raz6n movi6 a 10s thcni- 
cos a buscar un lugar inaccesibk ... g 
luego llevar hrboles de plhtlco. 

8in resolver la interrogmte me en- 
cuentro por segunda vez con Rod. Ex- 
tiende la mano, que asoma con sus ex- 
trafios dibujas bajo el ga,ban: 

-Perdone que no la haya saludado. 
Antes de una escena no hablo ni “veo” 
a aadle. Nwesito de toda mi concen- 
tracirln . . . 

I% educado y hasta galante. Y con 
su naris artificialmente quebrada y el 
pel0 blanquecino caido mbre la frente 
se ve m&s interesante que con su re- 
choncha semtcalva natural que lejos 
de las chmras trata de disimular con 
un peinado e!ltilo “senador romano” 
Instalados en BU camarin, se muestra 
a1 comienzo seriO. Y luego, desde lo! 
expreslvos ojbs cef6 hacia abajo, se ve 

a1 sitio de filmaci d n y tmpezado, de 

distendiendo y mastrando su persona- 
lidad vivaz, un intelecto 4gi1, una cul- 
tura excepcional y algunas palabrotas 
de colecci6n. 
-Y ~c6mo se siente D. O., es decir, 

despu6s del Oscar? 
-Lo m k  importante del Oscar es que 

significa la oportunidad de conseguir 
mejores papeles. 

FR3WABAPO.. . Y CON PISTOLA 

-dQuiere decir que l a  que hmta 
ahora ha interpretado no lo dejaron 
satisbecho? 

--1Como todm las actores, no hago 
m4s que pensar en mi pr6ximo papel. 
En realidad, habia llegado dispuesto a 
no obtener nada.. . 

~ H s y  algo de I‘encpr en esa obser- 
vaci6n? Rod fue nommado por su pri- 
mera actuaci6n importante en “Nido 
de Ratas”, y luego, en 1966, tad0 el 
mundo pens6 que ganaria el premio 
por “Almas en Prenda”. 

-(lCensurrudo). . . La dnica manera 
de llegar pmparsdo para ganar un Os- 
car es llegar con una pistola.. . , para 
eliminar a todas los adversaries. La 
verdad ers Que no tengo prejuicim de 
ningun tipo: no tom0 el Oscar a la li- 
gera. Ni tampom miro en menos el ta- 
lento de 10s dem4s. 

Tampoco subestima el talenb Pro- 
pia. 

-Me siento orgullaro de no haberme 
vendido nunca. 
Est0 quem decir que durante alias 

wort6 en stlencio que otros be lleva- 
ran ’el dinero ... y Iris estatuillas. Per0 
fue m4s feliz. 

-Decia que no me importab el di- 
n m .  Reci6n &ora (ahora que lo ten- 
go) descubro que es cierto. 

 us respuestas son seguras, ligera- 
mente tefiidas de ironia. Apenas las 
subraya un ademhn de la mano. No 
estoy frente a Un astro de Hollywood. 
decididamente. Estoy frente a un actor 
neoyorquino cuya mente est4 mu ale- 
jada de las preocupaciones banayes de 
la habitual fauna cinematogr4fica. La 
figura gruesa, el rostro venoso, revela 
a1 buen vividor: 

-Me gusta com@r bien.. . y en com- 
pafiia. Aden’&, claro.. ., me gusta 
echarme unos buenos trsgos. Es un ar- 
be hacerlo con moderacibn. 

AMOR ISIU CHANTAJE 

& delicioso: he aqui un hombre ho- 
nesto. Uno que esta por encima de IC 
que “digan”. Que puede ser libre. 

-4Mi matrimonio? No voy a decit 
que es perfecto. Le dire m4s bien quc 
es feliz. ba suerte cambia. Viene y sf 
va en ciclos. A veces, el ciclo malo ea 
tan largo, que todo comenza a deb. 
riomse. En mi cas0 no es asi. Alcan- 
zamcxs a cambiar antes. Y la base dt 
todo es que Claire y yo nos entende. 
mos sin necesidad de chantajearnor 
mutuamente. Por lo demh, yo vivo co. 
mo ser humano. Me toma exactamenti 

,res cuartos de hora deshacerme de mi 
:0stra de “astro hollywoodense” a1 lle- 
tar a la casa. Es m&s o menos el tiem- 
IO que me demoro en manejar desde 
a filmaci6n hasta la cas&. Claro que 
?n la casa no me dejan en paz... Mi 
iija tambih quiere ser actriz.. . iA 
os ocho aiios! 

La ternura fluye de 10s ojillas se- 
niocultos por las cejas espesas. Nada 
hay de afectado en esta expansi6n del 
hombre mnyugal . . . 

-Me encantan l a  mujeres s o n -  
rie-. Y creo entenderlas. Tambi6n me 
divierten: las observo en sus inseguri- 
dades. y en su afanosa blisqueda de 
seguridad. No hay nada condenable en 
que a las mujeres les guste el dinero. 
Es su propia forma de seguridad, para 
ellas y para 10s hijos. ,$%be? Hace 
tiempo que tengo en reparaci6n un 
argument0 cinematogr4&0. Y alli hay 
justamente un an41iis de las relacio- 
nes conyugales entre un actor y su 
mujer. El amor enfrentado a la voca- 
ci6n. Cuando se llega a ser realmenk 
honesto, uno puede admitir que, en 
ocasiones, la mejor forma de %mame... 
es separarse... La base de todo es el 
equilibrio: si en una relaci6n se crea 
m4s belleza que odio o fealdad, es b e -  \ 

na. Si se wumula m4s inquina que be- 
Ilesa. . . , entonces no puede vacilarse en 
cortar. 

-6QuB hay de autobiogr&fico en es- 
to? 

-Todo cuanto uno crea, ya sea ue 
10 &de o escriba, es una ex tenah  
de uno mismo. Hay aquf hechos, inci- 
dentes ocurridw en mi vida. Per0 en 
general no he tratado de escribir un 
espejo de mi vida. lAunque Claire in- 
s i s t  en que es mi propia vida! 

No es lo h i c o  que ha escrlto el mal- 
tiple Steiger. & autor de varias hlsto- 
rias, entre ellas, algunas antiMlicas que 
no pisnsa llevar a la pantalla. 

-1 Hasta cu4ndol -dice con ardor-, 
Pienso que la gente ya no quiere seguir 
siendo asesinada. Y si es or brutalidad, 
Lqu6 puede competiT en grutalidad con 
10s reportajes que dia a dia aparecen 
en la televisibn norteamericana? Gue- 
rra, muertAls, asesinatos.. . 

Por eso, cuando Rod Skiger est6 en 
el momento de hacer exactamenk to- 
do lo que quiere, filmar4 biografias: 

-Beethoven, Edgar Allan Poe, Hem- 
ingway, Thomas Wolf@. He escrita, 
incluso, el gui6n de una biografia de 
Oalileo Galilei. 

Si 61 pudiera hwer lo que quierf?. . . 
A 10s 42 afios (la edad de Brando, un 
afio menos que Newman) piensa que 
de aquf en adelante puede comenzar a 
hacer lo que quitera. 
--Es una suerte que pueda ganarme 

la vida como actor. Detest0 las regla- 
mlentaciones, Quiero 5er libre. Y ya sb 
10 que es trabajar en una f&brica, por- 
que lo he hecho. 

IBta tarde, bajando de las montafias, 
el hombre tatuado se sentar4 en una 
bafiera y con una esponja tratarh de 
refrescarse sin deshacer la decoraci6n 
que tanto cost6 bordarle sobre el mer- 
PO. El talento a vwes impone tambib  
sus trilbutos. Pero, en fin, son tres me- 



Peter Finc!i ccrus6 sensacihn. . . por 
la bellezu jamaicnna q u e  lo m o m -  

pairaba. 

AFiiECIERA que el buen tiempo es- P t& de parte del XVI Festival In- 
ternacional de Cine de San Siebastihn. 
Dia a dia el sol calienta las playas 
para delicia de 10s fotdgrafos, publico 
en general y . .  . de las chicas que es- 
peran su “opoltunidad”, mientras tan- 
to las estrellas consagradas - q u e  tam- 
bibn toman el sol como lo hace diaria- 
mente Odile Versois- continilan lle- 
gando hasta la sede del certamen de 
cine, confirmando aquello de que 6ste 
s e d  el afio en que mayor n~mero  de 
astros y estrellas se habrhn hecho pre- 
sentes en el balneario vasco. 

Hasta el momento, luego de la par- 
tida de Sidney Poitier, dos han sido 
10s astros que mhs han llamado la 
atenci6n. Ellos son Ernest Borgnine y 
Peter Finch, ambos pertenecientes a1 
reparto de “La Leyenda de Lylah 
Claire”. 

MARTY 

B o r a n e  arrib6 a San Sebasti&n en 
la mafianfi del dfa 10 en compadfa de 
su esposa, tan discreta eta ultima que 
cuando veia un fot6grafo se hacia a un 
lado para evitar apareder en la fo’to. 
Ambos se veian muy enamorados y 
perfectamente se podria pensar en una 
pareja en luna de miel. 

El actor norteamericano de ascen- 
denciaa italiana, $e mostr6 en todo mo- 
mento muy complaciente y amable con 
la prensa, y en ningdn momento de- 
mostr6 cansancio de las muchas acti- 
vidades que debi6 cumplir. 

por nuestro enviado especial barlos Allende Julio. 

En una breve entrevista manifest6 
que su “mamma” habia sido la impul- 
sora de sus actividades artisticas. Ella 
le habfa vkto participar en algunas 
representaciones escolares y le dijo: 

-Durante 24 horas del dia se tiene 
tiempo para pensar y meditar. iPor 
qu6 no te dedicas a1 teatro? De pe- 
quefio lo hacias bien en el colegio. 

A1 parecer este hecho fue decisivo, 
ya que a1 poco tiempo se matriculd 
en la Randall School of Dramatic Arts 
de Hartford, y agrega: 

-Alli aprendi arte dramatic0 y al- 
go muy importante en la vida. 

-El valor de la sinceridad y el artie 
de saberse dominar. 

Respecto a su carrera artistica, ma- 
nifest6 que no le fue f&cil en abso- 
lute, sino que a1 contrario, ya que de- 
bi6 probar innumerables trabajos - 
aun el de taquillem- antes de lograr 
un papel de categoria. 
Su primer papel importante fue en 

“Harvey”, comedia con la que reco- 
rrio todo el pais, y “Marty” fue su pri- 
mer gran 6xito. 

Respecto a esta cinta expresb: 
-Tengo una especial pasi6n por 

“Marty”, no por el hecho de haber 
ganado el Oscar, sino porque durante 
el rodaje pensaba en “mamma”, Que 
feliz se hubiese sentido a1 verme triun- 
far. i Pobre “mamma”! 

De las 12 peliculas que lleva filma- 
das, considera que “De aqui a la eter- 
nidad” es la segunda en importancia 
para 61, De las actrices con que ha 
trabajado o visto en la pantalla, se de- 
clam como gran admirador de Bette 
Davis, de la que expresa: 

-Es una verd’adera joya interpre- 
tativa. 
Sus g m t a  principales son la com- 

pafiia de 10s suyas, pasem en barco, 
pesca y tranquilidad, mucha tranqui- 
lidad. 

A1 preguntarle sobre que hecho lo- 
grarfa enrabiarle, manifest6: 

-Que  escribieran que soy un hom- 

--iQUC? 

bre guapo. 
Puede estar tranquilo. 

“LEJOS D,EZ MUNDANAL RUITX)” 

Tal es el titulo de 1% antepenfilti- 
ma cinta de Peter Finch, quien a1 pa- 
recer se decidi6 por el papel.. . por- 
que el tftulo estaba mug de acuerdo 
con su propia manera de sentir. 

Finch lleg6 a “.s, n Sebastihn pmce- 
dente de &ma, donde h&bia pasado 
unos dim, ya que $u actual residen- 
cia se encuentra en Jma ica  a muchas 
millas de distancia del. ambiente ar- 
tistico. Su llegada ha causado cierto 
revuelo, ya sea por la presencia mis- 
ma del actor, como por la de su com- 
pafifa femenina, una muy hermosa y 
atragente chica de color, de perfectas 
lineas y amplia sonrisa. 

Finch, de juveniles 52 abriles, ’pre- 
senta una carrera artlstica mucho m8s 
amplia que la de Borgnine. iAustralianono\ 
de padre y brithnico de madre, pre- 
senta la imagen del tipico ciudadano \ 

Respecto a 10s comienzos de su ca- 
rrera artistica, manifestd: 

-Me cri6, por decirlo asi, con mi 
abuela materna cuya residencia es’ta- 
ba cerca de Versalles. Persona culta, 
extraordinariamente inteligente hasta 
el m&ximo, sagaz y con una vitalidad 
asombrosa, contaba entre sus amista- 
des gente del mundo del arte, la li- 
teratura, y mis afios infantiles trans- 
currieron, por estos motivos, entre per- 
sonas de gran nivel cultural. El teatro 
y el cine me atraian, per0 mi verda- 
dera vocaci6n quedb firmemente esta- 
blecida en 1946. 

Desde entonces hasta nuestros dias 
ha participado en m8s de 30 peliculas 
y en un numero superior de obras de 
teatro. 

Finch, a1 igual que Borgnine, se ha 
mostredo colaborador con todo el mun- 
do y se le ha vis& participar activa- 
mente en todos 10s actos. Ambos han 
estado puy lejos de la idea del astro 
inaccesible. 

Pinalmente quedaba la inkrrogante 
de su hogar en Jamaica. El actor ma- 
nifest6 que tiene una finca en la que 
se dedica a la explotaci6n de la ma- 
dera y que por l~ mtsmo, cada vez 
que sus compromisos Prrtisticos se lo 
permiten, se queda en Jamaica donde 
vive tranquilo, feliz y contento. 

inglb, perfecto y mesurado. ‘ 5  

CON EL PREMIO NOBEL 

Pew ha sido el presidente del ju- 
rad0 del XVI Festival Internacional de 
Cine de San Sebastikn, Miguel Angel 
Asturias, quien indiscutiblemente ha 
acaparado la atenci6n del certamen. 
El reciente Premio Nabel americano 
ha logrado eclipsar a las estrellas m&s 
rutilantes. LResultado? Se ha implan- 



tad0 una espwie de “mada” entre es- 
tas Qltimas que consiste en acercar- 
se al literato americano y a i  tener 
publicidad asegureda; p r o  esto per- 
knece a otra historia. Ahora nos re- 
ferremos al presidente del jurado, co- 
mo hombre de cine y flgura relevante 
de las letras americanas. 

disturias de bfen conservdos 70 afios 
es hombre amable y sumamente ame- 
ricano. De nuestro pafs guarda gratos 
recuerdos y me ouenta que ha estado 
en casa de Neruda, que fue gran ad- 
mirador de Lenka Franulic, que Dene- 
mos muy buenos poetas y que las ar- 
ks en general tienen una =de espl6n- 
dida en Chile. 

La conversaci6n se dasarrolla en lcs 
salon‘es del Hotel Maria iWt ina ,  de 
San SebastiBn, y aunque muchos com- 
romisos lo reclaman a cacla instante, i 1 se mantiene firme en dedicar algu- 
nos minutas a Chile. 

La reuni6n se llev6 a efecto en es- 
tos tkminos: 

-Sflor Asturias, hpor qw5 wept6 la 
presidencia del jurado? 

-Creo que el ser humano debe estar 
cerca de toda manifestaci6n arthtica 
y el cine es una de las m8s importan- 
tes. Por eso acepte. 

+,&ut5 es el cine para usbed? 
4 1  cine constituye un poderoso me- 

dio de comunicaci6n con la masa. Se 
basa en imhgenes y no en palabras. 
Para mi las mejores peliculas son aque- 
llas que no se pueden contar por cons- 
tituir no palabras, sin0 una Yerie de 
imhgenes que les dan realidad y vi- 
da. 

+Ha influido el cine en la litera- 
tura? 

4fectivamente el cine ha influido 

en la literatura. A 
mal. Per0 en todo 4 
igual ahora que ante 
nos ha praporcionac 
ensuefios. 

-l?uera de “SI 
filmaida en Argentin 
suya, ttiene alguna 
el cine? 

-No. “Soluna” a 
mia llwada hasta It 
ni6n sincera es que 
menos dejaba la lil 
dicaba a1 cine y t c  
me dio crear fm4g 
con la palabra, lo h 
nematpgr6ficamente 
da con simultaneidz 
”&to no lo consll 

y el cine lo logra 
nueva dimensibn. 

“Solum” la pelk 
una obra b &turir 
bre por el argentinc 
fue proyectada co 
Festivcul a su ilustrc 
este tema, considerc 
preguntarle, ya que 
la proyecci6n tuvo 
para la pelioula, COI 
poner. 

La realidad es 01 
cinta de escma C a l i  
pear p m n t a d a .  T 
tud increfble, m8s ci 
fue filmada en An 
bailes indios e s a n  
pretados por ala3 
americano, y en ge 
jos de ma +4rics 
turias en sus libms 
latinoamericano est 
actualidad. 

El  ebnviodo especial de  “Ecran” conversa con 
Crnst Rargnine, uno de 10s protugoniStOs de 

”!.a Leyenda de Lyla!? C l a i r ~ ~ ” .  

LMARES DEL XVI 

SAN SEBASTIAN 
FESTIVAL 

* 
C ~ N C ~ A  ut 3RO AL MEJOR FILM: “A LON 

CONCHA DE PLATA A LA MEJOR ACTRIZ: 
DYING”, de Peter Collinson (inglesa). 

Vitti, por “La Ragarza con la Pistola”, 
Monicell i. 

CONCHA DE PLATA AL MEJOR DIRECTOR: I 
ilinson, por “A Long Day‘s Dying”. 

CONCHA DE PLATA AL MEJOR ACTOR: (e 
Sidney Poitier, por “For Love of Ivy”, c 
Monn y Claude Rich, por “Je T‘aime, Je 
de Aloin Resnais. 

MENCION ESPECIAL DEL JURADO: (ex-aeqr 
no en las rnontaiias (htjngara), de Petc 
Vita Saxova (checa), de Antonin MosE 

PREMIO OPERA PRIMA: Hugo y Josefina (si 

Kjell Grede. 
PREMIO DEL CIRCULO DE ESCRITORES CINEM, 
FICOS AL MEJOR GUION: Verano en las mon 

PREMIO 0. C. 1. C.: ”A Long Day’s Dying“, 
Peter Vacso. 

Col l i  nson. 







(PRIMERA PARTE) 

gle.) 
‘?Adem&a un actor, si qufere nantenerse en primer 

plano, debe estar siempre despferto. Person&lmente, soy el 
primer sorpren’dido por todo lo que ha entrado en mi ce- 
rebro. No voy a deck que ya domino totalmente el InglCs, 
per0 tampoco debo hablarlo demasiado mal, ya que he 
recibido m8s ofertas para interpretar otras peliculas en 
la lengua de Shakespeare, con directores ingleses y norte- 
americanos. 

”Por supuesto, esas proposiciones me ponen en un 
agrieto ponqm no conozco casi nada del cine angIosaj6n. 
NO voy nunca a1 cine y no sC verdaderamente cd les  son 
10s mejores directores de haibla inglesa. De Kollywood 
tampoco sC nada en absolute. Debe ser porque sencilla- 
mente no me interesa Crabajar allf o porque me da miedo. 
Cuando yo inicib mi carrera, Hollywood era para mi algo 

enmn tin- Fima Amrtda, y tal vez desde entonces sienta 
sa Meca cinematogr&dica. 
Marcello Mastroianni bebe su ter- 
sa un poco. Luego pmigue.) 
haber otras razones que me apar- 

t. Por ejemplo, temo ver en la pan- 
ejores y m&s jdvenes que yo. 

”AHORJA SOY un hombre viejo un tanto de. 
y hasta un poco cinlco. Un hombre a1 que arrastr 
rriente.. . Necesito a menudo rejuvenecer mi espf 
atperar mi inowncia. LSabe lo que hago? Fwcuen 
madre, que tiene 75 afios, hacidnldome frente a 
ilusi6n de que Mavia soy un joven. Si, si.. . L 
poniendo viejo y eso no me hace feliz. 

(En realidad, Mastroianni no es tan viejo. Va 
pltr 10s 43 afios de edad. Nwi6 el 28 de septier 
1925 en Fontana-Liri. Su p d r e  era carpintero, J 
su juventud, aprendib e x  mismo oficio. Con grax 
fuerzos logr6 despub estudiar arquitectura. Un h 
compaginador en 10s Estudiw de Cinecitth, le E 
introducirse en el cine.) 

”Tampoco me agrada que traten de convena 
que la condici6n de hombre joven dura siempre, 
sea espiritualmente. En el fondo, ya no me interes 
da como haw 10 6 5 afios. Veo las cosas demasir 
ras. Un hombre se acaba a 10s 55 afia y yo pro 
gar6 al fatfdico lfmite. No obstante, me agrada v 
pasado. A1 pasado en que uno era simplemente un 
cho, junto a su madre.. . 

(Quiz& nor esta razdn el actor wmpr6 para SI 
t, m:srvi~’s IX T r a m  

actor tfene 8us rn&ftos propfa. E& 
a enaltecerlo hmta la exagefaci6n, su &era.) 

L. Cuando me inform6 del trabajo ”Mire, esta es la cas& donde naci. Y b a  era n 
arnard (se refiere a1 primer tras- taci6n. La casa wit& &ora vacia. Per0 no la voy a 
10 por el famoso mkdico sudafrica- nunca. Me horroriza 1s idea de que en ella puec 
o por varios dias. AI comprobar el 
de Barnard, me senti triste por mi 
10 en la vida?”, me pregunt.6. Y 
“Nada. Tu profesi6n de actor no 
muoho menos positiva que otros 

?as mas que el cine no toma en 
un actor a veces no puede tomar 
vez film& una buena pelicula, “Las 
rba las anldanzas de un viejo diri- 
do pasado, un tipo rom&ntico, bar- 

acvdi a1 estreno de este film en 
[a en 10s cartelea joven y gallardo, 
idillando a una turba de labradores 
10 les manifest6 mi extrafieza a 10s 
explicaron: “Asf es como el pablico 

wtor y como tal debo seguir ade- 
icarme a1 mAximo con mfs perso- 
tambi6n su contragolpe. Hay oca- 
les que interpret0 me afectan mu- 
60 el radaje, sigo encarnando en 
onajes en mi vida real. Despub de 
1 encarnb a un individuo borrachin 
., estuve una temporada bebiendo 

una c k a  veiina a la suya y traslad6 a ella todos 
j e h  que pueden constituir para 61 vestigia y 1 
del pasado. Tambih nos muestra una f o b  que ea 

gente extrafia. 
137.: MC)WWF mim, 

”FQIRO IEAY m$s... Tods las pmas que 
combnzan por hwerme las mimas preguntas: “i‘l 
realmente indiferente a1 mundo que lo rodea? ?,E 
realmente tan perezoso cum0 garece?” Per0 la ve 
que no soy perezosa, sin0 m&s bien d6bil. Por Qltir 
indiferencia que todos descubren en mi forma p 
ml temperamento. A menudo se Cree que se trata 
fachada, destinada a crear mi “personaje cinen 
fico”. Per0 ea un error, un error que yo lbgo a er 
divertido. Para decir la verdad, esos rasgos de mi ! 

’se explican ye, a1 menos en parte, por mi origen. 
a1 sur de Roma, en una localidad ubicada en el 
For lo tanto soy meridional, con todo lo que imp 
tbrmino, tanto en Italia fomo en el mundo entero. 

”Soy un meridional, es decir, un hom’bre indole 
tarlista y hasta bastante ap&tiw, que se deja llevar 
carriente sin tratar demasiado de saber ad6nde va 
parar, sin oponerse a ella, sin resistir. 

“No ers por casualidad que de todos l a  persona 
traiks con el que m&s me identifico es con el des@ 
Oblomov, de la obra de Qoncharov. 

CCONrnAI  
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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. 

I 

Globe 
Trotter 
nt=n 
El portltil consa- 
grado en Chi le.  
Ondas cortay larga 
7 transistores, 2 
diodos y 1 thermis- 
tor. Gabinete de 
cuero Antena tales 
c6pica sumergible 
para O.C. y de fe- 
rrita para O.L. 

Globe-Trotter 
Leader R C ~  
Con !as mismas caracteristicas 
tecnicas del anterior. Gabinete 

C, irrornpible, 
, como acce- 
I elegante es- 
en colores a 
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* * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
$e puede aprender el 
“oficio de Iurninaria”? * * * * * 

por Peter Evans + 
Fotos: Terry O’Neill 

I 

I IAN ustedes el cuento de esa jovencita so- 
6SYadox-a que aspiraba a ser estrella y,que fra- 

c a d  en su examen de “firma de autografos”? 
La pobrecita.. . se habia inventado un nombre 

artistico tan exbtico, ique despu6s ni elk misma lo 
pudo recopdar! Por supuesto la historia no es cier- 
ta ni tampoco existen 10s “exhmenes de firma de 
autografos”. Pero.. . #en Hollywood in0 %ria raro 
que alguna vez ocurriera algo similar! 

Hubo un tiempo en que astros y estrellas se “in- 
ventaban” en 10s magicos laboratorios de 10s estu- 
dim de cine. Babia lgrandes zares, como Louis B. 
Mayer o Harry Cohn, cuya sola mirada hacia 
cambiar el rumbo be una vida. iY el gusto de toda 
una ,generation, guest0 que siempne las estrellas 
han sido copiadas, imitadas y seguidas con ardor! 

Hoy la8 luminarias tienen que valerse por si mL- 
mas, sin la protection de un estudio que les reco- 
miende.. . desde lo que van a decir hasta qu6 ti- 
PO de c6nyuge elegiran. 

Tony Curtis fue uno de 10s 6ltimos en salir de 
la “hornada” de 10s estudios y da gracias a1 cie- 
lo: 

-Si no hubiese sido porque me guiaron, me ar- 
maron como un reloj, pieza a pieza, creo que ja- 
mas habria sido dwcubierto. 

iPues bien!, 10s tiempos en que 10s estudios gas- 
taban millones en fabricar una estrella, igual que 
se fabrica un producto, desaparecieron.. . Y en 
parbe la culpa la. tuvileron los prrrpios interesados: 
cobraban sueldos elevadisimos en 10s momentos en 
que la industria sufria las oonsecuencias de la te- 
llevision. 

Y ahora que clos m8s eonnotados nombres esteb- 
res son “artistas independientes”, los estudios bus- 
can, desespemdamente, a ilustres desconocidos pa- 
ra transformarlos en idobs. . . 
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P Aunque la pregunta es directa, 
d estudio mefiere seguir adies- 
trando sus kpirantes ? nos con- 
vida a conocer 10s alumnos de la 
“clase 1968”. 

m P A despecho de las botas y 10s 
aditamentos “hippies”, es facil en- 
csontrar d ‘‘tip0 Harlow-Monroe, 
el tip0 Ava Gardner, el tip0 Grace 
Kelly y el tipo Gary Cooper”. 

”’ Nos toc6 cunomr a Andy Wi- 
llkms, una rubia sensacional que 
usa un bikini bajo su abrigo de 
pie1 cuando va a1 banco a hacer 
diligenciw. 

-lib tan “sexy” -dice para ex- 
plicar. 

Paramount tbne una escuela de Algunas de las opiniones de Miss 
estrellas, una apecie de “alm&Ci- Williams han sido coleccionadas 
go de artistas”; pero el plan mas por 10s encangados de publicidad 
ambicioso en este g6nero es la ;6s- del estudio como obras maestras de 
cuela de Estrellas de la 20th Cen- ingenuidad. Se la considera una 
tury Fox. La Fox anhek hacer re- especie de Dean Martin con fal- 
troceder el tiempo y volver a la das. La convid6 a almorzar con- 
6poca dorada en que el estudio migo para ver c6mo podria re- 
contaba con su semillero de tabn- conciliarse el humor a lo Dean 
tOS. Martin con una figura a lo Mari- 

 antes una estrella se daba por 1Yn Monroe: 
bien pagada con 5 mil d6lares a la -Mi verdadera inclinaci6n es el 
semana.. . iY est0 era considerado “flirt” -dijo mientras se estrech% 
fabuloso! Hoy, un muchacho CQ- ba un poco a mi. Acto seguido pi- 
mo Paul Newman exiw un millbn di6, como lo habria hecho el mis- 
de dolares, i Y  PartiCiPaCi6n en 1as mfsimo Martin, una botella de 
gananclas del film! -dice mUStia- champafia Dom Perigon 55. Exce- 

lente aiio. mente un productor del estudio. 
Todo 10 cual ha redundado ien -iNo Cree que su tipo tan. . . ., 

volver a la vida fbrmula! Forjar, ejem.. .. DOCO intelectual est& un 

.!. .&. .(. .;. >:: .> r,. .:. ,<. .’. #.. .T. .s. .:. I(. 4: :;: ::: ::: :i: 

otra vez, un vivero para futuras 
celebridades del cine. 

La Esquela de Estrellas de la 
Fox realiaa un curso “a presibn”, 
con no mas de 25 aspirantes, que 
reciben una paga minima de 185 
d6lares semanales. Por supuesto 
que, incluso de estos selectos 25, 
muchos fallan. Y despuks de ha- 
berse autobautizado como “Clint” 
o “Bettina”. . ., vuelven a ser ano- 
nimos “Pedros’’ o “Marias”. Por- 
que, hijos mios, es una vida dificil 
y “son muchos 10s llamados y muy 
pocos 10s esmgidos”. 

Nadie espera que m4s de un 
5 por ciento de hdos 1- aspiran- 
tes llegue a tener un nombre in- 
ternacionalmente conmido. Pedir 
m&s sera hipot6tic0, quizas mila- 
groso, pero con este 5 por ciento 
glorioso 10s estudios recuperan con 
c r e w  >los 500 mil d6lares anuales 
que les cuesta el programa de 
adiestramiento. 

Por supuesto que el sistema m0- 
rece criticas. 

-Lo h i c o  que aprendi en la es- 
cuela de actores -dice un alumno 
desencantado- es que hay mu- 
chos actores sin trabajo. 

-El sistema enten, es.. . pstbti- 
co -dice Barbara Parkins, la agra- 
ciada morena de “Peyton Place”-. 
Simplemente no puedo entender 
como es posible ensefiarle a alguien 
a ser estrella. 

poco en desum? -1e pregunte. 
La rubia, humedeciendo 10s la- 

bios en el champaiia be acuerdo 
con el estilo de “Los Caballeros las 
Prefieren Rubias”, me dijo: 

-El otro dia vino un hombre y 
me acomj6  que tratase de pare- 
cerme un poco a, Julie Christie o 
Vanessa.. . este, si, la Redgrave, 
usted mbe. No lo creo mal inten- 
cionado, pero yo estoy Seliz de ser 
como soy, de hawr lo que hago, de 
comportarme de acuerdo a mis 
sentimientos. 

Cuando una aspiTante entra a1 
curso, se le entrega una carta de 
la directora Pamela Donovan, en 
la que se le explica qu6 se espera 
de ella. Qeneralmente la carta em- 
pieza: 

’‘La imagen de la estrella es lo 
que ha hecho a Hollywood grande. 
Usted d e b  reflejlar esa imagen de 
glamour constantemente, ya sea 
que est6 Pilmando o comprando en 
el mercado. Nadie espera que us- 
ted sea igual a cualquier “hijo de 
vecino”. La gente, que paga por 
verla, espera ver a gente bien 
vestida, saludable, joven y no k n -  
zando gruiiidos ni insultois oomo lm 
delincuentes.” (1Parece que a Mar- 
lon Brando no le llego esta Car- 
ta.) 

La cart,a termina asi: “10s =pi- 
rantes pueden ser expulsados por 
indisciplina, pereza o suciedad”, y 
jextraiiense!, ha habido gente des- 
pedida por la tercera causal, pues 



el tipo &e hbroe en camiseta est6 Se sabe que la competencia es gente disciplinada y sin personall- 
totalmente fuera de us. cruel y que se tiene que Iuchar a dad. Necesitamos rebeld,es tambi6n. 

Por &so, durante todo el tiempo 
que dura el curso, hay oportunidad 
paza dejar 1’0s nervios como una 
cuerda de violin con las bcciones 
de impostaci6n de la vm, de canto, 
clases de improvisacibn, clases de 
maquillaje, conferencias o de t&- 
nica Dara conducir una conferen- 

cada paso con sentimientos Cle en- 
vidia, de mtedo y que se vivre ex- 
puesto a la expulsion. Lara, por 
ejempb, tiene fama de ser tremen- 
damente beterminada. No es para 
menos: les divorciada y tiene un 
hijo a, quien mantener. Por ello no 
ceja en su frfa determinacion. 

Sin embargo la rebeldia debe ser 
relativa. Aquelbs alumnos que se 
han rebelado (y 10s hay a monto- 
nes) sencillamenb se pierden en 
le1 anonimato. Por lo menos 10s que 
aceptan las exigencias de la escue- 
la se van infiltrando de un mQdQ 
u otro ‘en la televisibn o en peque- - _ _  L _ _  _ ._  _ 1 - -  

cia de prensa, de pose para pre- -Corinna sabe muy bien lo que nas parves uy: wLe- 
mihes, etc. suefia -cornentan las compafieras Christina Ferrare, por ejemplo, 

que ya hlan tenido que chocar con antes de 10s 19 afios ya tenia su 
Arailazos para obtener el llanto la voh.mtariosa Lam. papel por 50 mil d6kres como hija 

Lars ha apmndido a v&,irse eo- de David Niven en “The ImPOSSi- 
Una c la~e  tipica, en la que el mo una estrella, wR a sus Po- ble YemW’. 

profesor usa poca o ninguna diplo- cos medios. Se viste con sofisticada Christina, sin embargo, no habfa 
macia, es bsta: sexualidad, per0 sus ojos verdes matado enteramenbe dentrQ de si 

-iDiga de una vez su parte, tor- 
....I Tl”&..d ..- ..” ..- ....&,... I.... ..;-- - pc: UJCCU Liu ca UH abwi quc p~wi -  
se, asi es que dbjese de aparentar- 
lo. 

Tambibn se escuchan frases 
amables como 6sta: 

-iPor todos 10s diablos, no trai- 
ga a escena su voz de las clases de 
impostacion! Ahora, expliqueme, 
ipor qub cuando debe decir la fra- 
se de “Quiero arrendiar t u  cuerpo”, 
usted suelta una risita? 
iL0 siento, profesor, es una co- 

sa privada. 
-Digasel0 st1 publico entonws. 
a e i i o r ,  es que originariamente 

la frase era “Quiero hacer trabajar 
tu trasero”, por eso, cada vez que 
me acuerdo, sencillamente no pue- 
do menos que reirme.. . 

4 i g a  asi. . . y el publico termi- 
nara ribdose de usted. 

Pqro no se mean que el profesor 
es un negrero. Simplemente es un 
Pigmalion que intenta sacar parti- 
do de su gente. Como aquella vez 
que insulth a una alumna hasta 
que ella primer0 se rib y m6s tar- 
de termin6 Ilorando. Entonces el 
profesor la cfelicito carifiosamente 
por toda su actuacih. 

La rivalidad latente 

No se crea que esta comunidad 
de nervios y de sufrimientos hace 
que las aspirantes se quiemn entre 
si. Todo lo contmrio, son como 10s 
gladiadores que van a entrar en la 
arena: tan pronto pueden ser aliaf- 
dos como competidores. Por ejem- 
plo, escuche este dialogo entre Co- 
rinna Tsopei, una bellisima grie- 
ga, y Lara Lidsay, una mujer que 
combina una determimcibn feroz 
con un rostro tipo Ava Gardner: 

- C a b  noche suefio contigo, La- 
ra, y 10s suefios no son nada bueno. 

ABueno, creo que es muy gentil 
de tu  parte, Corinna. 

43s que yo te odio cada noche. 
-&Y qub diablos hago yo en tus 

-Te consigues, oomo sea, 10s 

-ilPero, por supuesto, Corinna! 

suefios, Corinna? 

mejores tmbajos, linda. 

tienen un brilb de “pare” antes 
que de “siga”. 

-No estoy IOCQ por Lara -dice 
uno que la odia mucho-. S4 que 
es una mujer muy completa y que 
no hay ninguna pieza de la casa 
donde ella no sea una absoluta ex- 
perta. 

Bin embargo, a pesar de est= 
alumnas brillantes y dsecididas, co- 
mo Monica Peterson, que es la prt- 
mer8 alumna de color, hay pesi- 
mismo en algunos directores: 

-El problema de estas escuelas 
expl ica-  es que estan ereando 

‘II la aebelde. Cierto dfa se wle6 con 
el jefe del estudio 
men- que se le di 
jefe del estudio 5 
filmacion coment6 

-iCaramba! En 
can estrellas con 
con rabietas temx 

Per0 mas tarde, 
preslonado por la 
muchacha, le cons 
dos peliculas mas 
tina Ferrare lo SUI 
mucha gracia. Ta 
una verdadera est1 

y rehus6 salir a 
bran excusas. E1 
r director de la 

agriamente: 
la Fox se fabri- 
npletas. . . , hasta 
)er amentales. 
gratamente ima- 
actuation de la 

iiguid papeles en . Cuando Chris- 
30, se aonrid con 
1 como lo harja 
twlla. 
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ci6nI 
Personalmente han de saber 

que tuve la suerte de ser selec- 
cionada para participar en dicho 
Festival, defendiendo una hermo- 
sa cancibn, original del afama- 
do compositor argentino Adolfo 
Ciamarela, y que se intitula “Mi 
hobby eres td”. . . Es hermosisi- 
ma. 

i Imaginense ustedes ! i Cantar 
en el m&s ambicioso e interna- 
cional de 10s festivales de mi pa- 
tria, representando a la juventud 
de Espafia, pese a que yo, en to- 
$as partes, dig0 y,.= ,..= siento 
ciento por ciento chilena! . . . 

Estoy feliz, porque a pesar de 
no haber llegado a las finales, 
el representante de la Odeon es- 
p&ola me acaba de comunicar 
que me grabara en Madrid, esta 
semana, “Mi hobby eres tli”, pe- 
se a que mi tema no se clasificd. 

Les contar6 que asmi ai triun- 
fo de Luz Eliana en Benidorm. .. 
iHUbiWan visto ustedes el fer- 
vor.. . , el carifio con que la re- 
cibi6 el ptiblico espafiol! iCant6 
como nunca la oi camtar!. . . La 
canci6n “Palabras”, en su voz, 
se elev6 en jerarquia en un cien- 
to por ciento.. . Luci6 eleganthi- 
ma y tuvo la suerte de ser muy 
bien acompafiada.. . En un mo- 
mento vi aparecer m& de una 
lhgrima en sus ojos. 

Chile envi6 una gran repre- 
sentante. Aquf, Espafia, su juven- 
tud, el piiblico en general, asi lo 
han comprendido.. . Estuve tam- 
bien con don Carlos Ansaldo y 
con el alcalde Andue za... ( ~ c 6 -  
mo se llama?. . . Juan jverdad?) . 
Estaban felices.. . Creo que aho- 
ra Vifia del Mar y Benidorm es- 
tan m&s unidos que nunca... 

ARTISTAS INVITADOS 

La filtima vez que vi a Luz 
Eliana estaba feliz. Tenfa mu- 
chas probabilidades de asistfr, 
tambi6n como invitada (per0 
contratadaf, a1 Festival de Pal- 
ma de Mallorca. 

Por supuesto, 10s cnilenas nw 
reunimos. Y junto con el alcalde 
de Vifia del Mar, con el jefe de 
reladones ptiblicas de esa Mu- 
nicipalidad, Carlas Ansaldo, el 
periodista Luis Fuenzalida, Na- 
ny y yo brindamos por Chilito ... 
iY h a s h  ncxr; emocionamos! 
En ei rescivai ae ia Cancidn 

de Benidorm tuve la suerte de 
actuar junto a muchas lumina- 
rias de la canci6n espahola. Co- 
mo la popular Massiel, ganadora 
del ultimo Fkstival de Eurovi- 
si6n; Man010 y Ram6n, del Ddo 
Dinitmico; Pedrito Rico, Los 
Bravos, Lo8 Pekenikes, Elsa Bm- 
ea, cubana, hija del poeta chile- 
no Luis A. Baeza; el cantante 
espafiol radicado en Argentina 
Alberto, etc. 

OR 
Me hice muy amiga tambien 

de Julio Iglesias, el cantante- 
compositor que gan6 el Festival. 
Es encantador. Urn muchacho 
deportista de 26 aAtx3, que com- 
bina su afici6n a1 firtbol con su 
amor por la mhiccl. Es abogado 
y antes d e s k 6  como guardava- 
Ila del club Real Madrid. 

Su canci6n premiada es muy 
hermosa y muy del agrado de 
todo el piiblico. Se titula “La yi- 
da sigue igual”. 

Luz mlana triunro plenamen- 
te. Concedi6 montories de entre- 
vistas y actu6 en las tres noches 
del Festival. Cant(, no s610 el te- 
ma “Palabras”, triunfador en Vi- 
fia, sino que ofreci6 cads vez un 
completisimo show de quince 
mil. u b”3. 

Terminado el Festival fue in- 
vitada, ademb, para ofrecer un 
concierto de jazz acompaAada 
por un trio.. . [de primera! Creo, 
honradament ite .ejado triunfo muy 
logrado por 1 

! de Chile. bien puesto 
En Madrid cant4 en el pro- 

grama de TV “Nmtros”, que 
anima Antonio Prieto, y una no- 
che recibi6 un homenaje en el 
famoso “Corral de la Moreria”, 
donde admir6 todo el salero de 
un aut6ntico “tablao flamenco”. 

Por ariora, no tengo m L  que 
contarles.. . Un carifio grande 
para todw y un &urazo de vues- 
tta amiga que no 10s olvida. + 

MARIA TERESA, 
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OD0 comenz6 cuando cuatro muchachos, T todavfa estudiantes, pensaron que si Los 
Beatles habian logrado la fama en base a un 
gran entusiasmo inicial, ellos tambih podrfan 
conquistarla. Por lo menos, tenfan suficiente 
entusiasmo. Lo demb - e l  dominio del ritmo y 
la obtencibn de un nuevo sonido- vendria des- 
pubs. Para ser exactos, bastante despu6s. 

Porque 10s cuatro -Litto, Ciro, Moro y Kay- 
habian comenzado individualmente integrand0 
diversos conjuntos en su ciudad natal de Argen- 
tina, Rosario. Asi pasaron varios meses del afio 
1966. El primer paso hacia el encuentro de 10s 
cuatro (y despues con un quinto integrante) 
ocurri6 cuando Litto, un joven melenudo que 
alternaba sus estudios de piano con las actua- 
ciones como cantante en las radios locales, co- 
noci6 a Ciro, un fot6grafo que tratb de cap- 
tarlo durante una de sus presentaciones. Ciro 
era, ademh, mlisico, esFializado en la eje- 
cuci6n de1 6rgano el6ctrico. 

-Nos hicimos amigos a1 instante -dec!ara 
Litto-. Ciro F a  un buen organista y tenia ci@r- 
tas ideas musicales de estilo beat muy slmlla- 
res a las mias. Poco despub, ubicamcss a Moro, 
que ya tenia una precoz experiencia como bate- 
rista, y a Kay, un guitarrista. Ambos acepta- 
ron encantadas formar un grupo con nosotros. 

Asi nacieron Los Gatos, el conjunto juvenil 
que se ha colocado en el primer lugar de 10s 
rankings argentinos y ha conquistado una po- 
pularidad indiscutible en Am6rica latina. Reu- 
niendo su dinero, se trasladaron a Buenos Ai- 
res, porque “allf estaba el verdadero centro de 
operaciones para conquistar el exito”. 

I;oS PRT&UCROS MAULLIDOS 
LO PRIMER0 que hicieron en la capital ar- 

gentina fue ubicar a un contrabajistrt, instru- 
mentista indispensable pare lograr el sonido 
que ellos pretendian. La dificultad estaba en 
que dicho ejecutante debia incorporarse a1 gru- 
PO ... gratis. Por lo menos, a1 comienzo. Des- 
p u b  de un period0 de busqueda, encontraron a 
Alfredo, un guitarrista que integraba otro con- 
junto. 

Alfredo awpt6, y se convirtib en el contraba- 
jista del grupo. Luego, sobrevino la etapa m b  
dificil: las actuaciones, 10s Cmtratos, la gran 
oportunidad. Actuaron en 10s m b  diversos lu- 
gares, comenzando por 10s centros bailables sub- 
urbanos. 

-hi  iniciamos la conquista de Buenos Air- 
-dicen. 

En este prolongado itinerario de 10s peque- 
fim trabajos, tuvieron tambikn la ocas on de 

e n  
&m 

0 

cb 

lar 
I 
I 

grabar algunos discos para un 8 
promovi6 adecuadamente. Con si 
s6 nada. 

-Preferimos no hablar de el 
olvidado -explican. 

En 10s primerps m e w  de 196 
camente decepcionados. Incluso 
para regresar a casa, a Rosario 
ron llamados a grabar a1 sel 
cidieron editar las cancionFs d 
que era prhcticamente el dlrect 
asi aparecib “La balsa”, el prilr 
do de “Ayer no mas”, “El Vagal 
quiero sofiar”, “Viento, d ib  a la 

“La balsa” se mantuvo durti 
en 10s primeros puestos de la I. 
cbmana, un verdadero record e 
musical argentina. Promediandc 
triunfos, la RCA les distinguio i 
1967 con el “Nipper de Oro”, I 
laci6n del afio en ventas de dh 
siempre ascendente, culmind con 
long lay y la preparaci6n de c 
medkto. 

LOS CINCO GAT( 
8PA.RA CONOCER mejor la 

10s cinco lntegrantes del conjur 
aqui un retrato sinMtico de I 
por uno: 
LITTO, de 19 afias de edad, 

mtatura, y 65 kilos de peso, @ 
del grupo. Ejecuta la guitarra 
el autor de las canciones del qi 
6 horas diarias reparando corn 
mas de 10s arregpoS orquatales. 
Cemas ara otros artistas. Su 
leer, coPeccionar camisas multic 
rrir a1 cine. 

C&O, es el mayor del grup 
Estatura: 1 metro 72. Peso: 72 
el drgano y el piano. Es un a 
fotografia y el jazz. 

MOR0 tiene 18 aftos. Es el m 
PO, con 1 metro 80. Pesa 70 kilc 
$a del quinteto. Su afici6n la 
discos de moda de los conjunl 

KAY tantbien tiene 18 afios. 
tro 70. *sa: 67 kilos. Es guitax 
nado a adquirir equipos electr6 

ALFREDO, de 18 afios, tiene 
t rp  70 de estatura y pew 62 1 
mento es el contrabajo elbctricc 
roches (posee dos) 10s but 
duefio de una.coleccidrn de mu 
Y un dato final: todos &on s c  







b 

I lo auto- 

ENBIQUE EX3 MORA UN HOMB31E 
SERIO 

ANGI!&kn M A F L ’ ~  y m i q u e  OUZ- 
m&n fueron novios hace algunos afios, 
y Bsta es la cuarta pelicula en que 
ambos trabajan juntos. Las otras tres, 
que ellos rodaron cuando Vivian un ver- 
dadero idilio, fueron “Mi vida es una 
canci6n”, “Vivir de suefios” y ”Mi al- 
ma por un amor”. Actualmente, mi- 
que est& casado con la actriz Gilvia 
Pinal, y cuando se le recuerda su ro- 
mance con Angklica Maria, exclama, 
ponidndose en guaxdia: 
-No me metan en lios. Para acabar 

de una Vm, dire que Para mi S610 hay As1 comlenzan 1&s nmmrl&s ae amor 2%:; y ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ o ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ , , c ~ ~  ~ ~ ~ ~ u ~ &  ti gzd,” 
cogta c g ; q u c t g l g g e  ~ $ ~ O + ~ . m ~ ~ ; ~ ~ t e m ~ l  ~ ~ $ o . d ~ ~  

quilleras actualmate del cine la maravillosa, Y punto. MI vide empez6 
cuando me cas& 

”Por rimera vez en muchas afia canci6n mexicanos. 
Se trata de am novios mmo cuam- me sieng seguro, consolidado, solicita- 

uiera otros. Alegra y simo&tiCOS, e hi- do r los productores, y veo un hori- 
!os de familias con pan tradici6n Y z o n e  amplio. Han pasado 10s dias de 
mucho dinero. Per0 a pesar de que to- lucha, y aunque a h  hay un largo tre- 
do parece facilitar la felicidad para chrp por recorrer, creo haber salvado 
*dbos, ell os... in0 se sopar&! No 10s primeros obsthculos. 
es que se odien, sino que simplemente ”Reconozco que influy6 mi boda con 
no se soportan, no se toleran, y, como Silvia, y, m8s que nada, el nacimiento 

de mi hija. Siempre habfa sido mi ilu- 
son sus familia las que ins+ten en si6n m e r  un h i h   mer alga mi09 

considerarlos novios y conducirlos a1 que me tuviera preocupado Constante- \. eltax, Todo &Q va ereando mil un mente. Mi vida cambi6 r entero; an- 
incidentes y toda clase de situacrones Y O  d e s P r m u P s Y  tomaba las 
divertidas en el tormentoso romance de muY la ligera. 
los dos j6venes. Per0 a1 final termi- m- 

saba en divertirme, en tomar la vida nan enamortindose y se casan 
muchos que despu& de distinto, Y vivo dedicado a adminiah!’ 

bien mis asuntos. Atravieso por una casados seguirbn pelemdo y tal vez nucho trabajo, pero, 
dificil. lleguen a algo parecido a lo que I J C U ~ ~  buena 

en “&Qui6n le teme a Virginia Woolf?” en for 
Pero no nos pongamos sombrlos. El 
tono de “No te soporto, mi amor”, que 

Maria, 1~ dos ffguras j d v e n ~  m& ta- un hombre seriO, casadof con una hija 

. es de prever, se la pasan pebando. 

”NO me imPOrbba mda Y 

8h embargo, pese a este rinai ieiu, ‘Orno me presentaba’ 

ANGELICA MARIA Y ENRIQUE 
GUZMAN. Otra vez juntos. 

m f i ~ w -  empw.6 como bflladista, Y 
tiene relativamente poco tiempo ac- 
tuando. En cambio, Anghlica Maria, 
aun ue ha lagrado su mayor popUla- 
r ib% como cantante, ha sido actriz 



LOS DOS IDOLOS de la canci6n iu- 
venil: el tiernpo 10s ha hecho carn- 

biat. 

desde nifia: debut6 en el cine 10s 
siete Sfilkios, y poco tiempo despuds in- 
terpret6 en teatro “La mala semilla”, 
recibiendo un premio de la critica me- 
xicana. Tampoco le faltaron Arieles, 
10s Oscares mexicanas, desaparecidos 
hace tiempo. 

-Cuando yo era lnifia creo que era 
muy buena actriz -dice--; pude ha- 
ber hecho COS~IS estupendas, y nunca 
hice nada, porque nadie me escribib 
una peliculita o algo. Lo dnico memo- 
rable fue “La mala semilla”. La gente 
sigue hablando de ella, y yo tambihn, 
porque n o  hay otra cosa. 

Recientemente, Angelica particip6 
estelarmente en la obra de Peter Welss 
“Marat-Sade”, bajo la direccidn de 
Juan I b a e z  (realizador de “+os cai- 
fanes”). Las opiniones se dividieron 
con respecto a la interpretaci6n sui 
generis que este director dio a la pleza 
teatral, pero todo el mundo estuvo de 
acuerdo en que Angelica Maria se mos- 
llena 
tenid 
similr 
come 
ma a 

-5 
4 i C  
cine. 
crecic 
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pera 

traba all{ an-n ?,ma antrin rnnclrqra v 

r:L 
g?‘ 
Angd 

galtin autdntico y no cinem 
Dice: 

--Estoy solteritrq, per0 espero que no 
sea por mucho tiem . Lo dificil no 
e8 encontrar a1 homee adecuado, si- 
no saber esperar. Un dia lo encontra- 
re; entonces no lo suelto y me cas0 
con 61. Fisicamente no me impor t  c6- 
mo sea, pero exijo cultura, responsa- 
bilidad, ambiciones y sentido del hu- 
mor. 

Asi, la reuni6n de dos ex novios en 
“No te soporto, mi amor” ha  sido una 
especie de confrontamiento de evolu- VASQUEZ ciones: desde la Bma en que estuvie- 
ron enamarados, Angelica ha avanza- 
do mucho en su madurez como actriz, 
y Enrique se ha convertido, por, au ma- 
trimonio con -’. 
hombre serio, 

Por 

VILLALOBOS 

_. ”. 
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111 I cQUE QUIERE 11; SABER ... AH? 
R. C. L. (Quints Normal).- Lo que 

usted solicita ya ha sido planteado por 
muchos otros lectores. Pronto comen- 
zaremos a publicar artistas chilenos en 
la Coleccibn ECRAN. Y, desde luego, 
entre ellas vera a su idolo. 

VIRGINIA PEREZ. (Santiaao) .- 4 0 -  

Nos alegrambs de que le haya agra- 
dado la entrevista a DAVY JONES, 
hecha por el amigo de i!ste, Neko 
Chohlis, y publicada en “ECRAN” N.O ‘I 1.944. En todo cam, para mayores no- I ticias sobre LOS MONKEES y otros 
Eonjuntos, le rogamos ver la columna: 
4QUE HACEN LOS IDOLOS?” Usted 

y 18 lectora ANA MARIA LATORRE 
(Nuiioa) pueden escribirle a TERENCE 
STAMP a: Associated British Picture 
Corporation Ltd., Elmstree Studios, 
Boreham Wood, Herb, Gran Bretafia. 
No hay de qui!. 

misi, BOLIVIA).- Gracias por sus 
elogios a la revista. Le comunicamos 
Que le remitimos las postales de Alain 
Delon y Josi! Alfredo mentes. Este ul- 
timo es un joven cantante chileno, y 
no actor. 

-000- 
EDUARDO CHIRINOS c) A R C I A 

(Arequipa).- Muy amable su carta. 
Pero. como usted exwne tantas cosas, 

-000- 
INQRID SCHAAF PEDRAZA (C&- 

trathi! de contestaxle por partes: 1) 
Efectivamente, ECRAN N.O 1.948 fue 
tin N~mero Eswcial. Der0 s610 en cuan- 

1 C0-a la edicjbri chilexia; 2) Respetamos 
su admiraci6n por LIZ Taylor y Ri- 
chard Burton, per0 este ultimo no 
aparecio en la contraportada $e nin- 
guna de 1~ dos ediciones de SCRAN 
a que usted se refiere; 3) No se haga 
problemas respecto a las informacio- 
nes cinematograficm internacionales 
(princi almente sobre 10s Burton), ya 
que Ct% siempre aparecen en las dos 
ediciones; 4) Oportunamente publica- 
remos a Liz Taylor en la Colecci6n 
ECRAN: 5) Las filmografias de astrm 
y estrellas $e publican de acuerdo 8 
su preparacibn y confirmacibn, ya que 
imponen un cierto trabajo de investi- 
gaci6n. (En todo caso, guardari! la lis- 
ta de sus favoritos, para complacerlc 
En este sentido.); 6) En cuanto a 
iHola Amigas, Hola Amigos!”, 00- 

menz6 a ser publicado en el n h e r c  
1.874 de ECRAN. Es decir, pronto al- 
canzara las cien ediciones. iconforme? 

~ No hay de RAPEICART 

TERENCE STAMP. 

LOS MONKEES. 

iQUE HACEN 
10s IDOLOS? 

MENSAJE. Complaciendo a diverso! 
lectores y lectoras, damos aqui una si. 
nopsis de lo que hacen en este mom 
mento y haran durante el mes prdxi. 
mo los idolm y conjuntos nacionales e 
internacionales. 

LOS MONKEES. David Jones acabc 
de adqulrir, en sesenta mil dblrtres, UI 
chalet de cstilo suizo, en Laurel Can- 
yon (California), mientras, junto a sui 
compafieros, prepara un nuevo espec. 
tbculo musical y pantomimico en 1t 
RCA Studios, de Sunset Boulevard (Lo! 
Angeles) . 

4 0 -  
TOM JONES. El popular interpreti 

de “Dalila” se apresta a filmar uni 
serie de programas de TV, que serbr 
emitidos por la cadena norteamericanc 
ABFTV a partir del prdximo afio. Ut 
equipo completo de artistas y expert0 
trabaja con 61. 

PAT HENRY. Luego de lanzar, COI 
sus Diablos Azules, su propia versibi 
de “El bueno, el malo y e,l feo”, se des 
empefia como empresario. Pat tienl 
ahora su propio sello, Walkiria, que 8 
edit6 a su primer conjunto, llama& 
curiosamente, Los Peldafios. &Se tratr 
de 10s peEdaRos de la escala a1 &xito?. 

-000- 
PAUL McCARTNEY. Acaba de pone 

fin a unas tranquilas vacaciones el 
Escocia, junto a su novia, la joven ac 
triz Jane Asher. Todavia no hay no 
ticias de una prbxima boda, aunqui 
todo puede suceder.. . de repente. 

-000- 
HMtMAN Y SUS HERMITS. Ya con 

cluido su film, “Mrs. Brown, you’v~ 
got a lovely daughter”, estudian 11 
posibilidad de rodar otro en lm Esta 
dos Unidos. 

- 0 0 0 -  
THE HOLLIES. Los arts thutas  d 

la cancibn inglesa (son m b  elegan 
tes que 10s mismos Beatles) estudiai 
una nueva gira por Africa del Nortf 
La que hicieron recientemente fue mu: 
exitosa, principalmente en Marruecp 
Su ultimo itlbum es “The Hollie 
Greatest Hits” e incluye, entre otro 
temas, “Parada de Bus”, “Memphis’ 
“5610 una mirada”, “Dimelo de frente 
y “Mira por todas las ventanw”. 

-000- 
JAMES LAST. El director de la or 

questa, que es el ultimo grito de I 
moda en Europa, se apresta a realisa 
una gira a America latina, que inclui 
ria Chile. El unico problema es qu 
10s auspiciadores deberlin afrontax e 
viaje de.. . jsus cincuenta musicos 
Last es &ora el gran rival de Pau 
Mauriat en cuant0 a nuevos sonidos. 

400- 

ARIES 
(21 de marzo al 20  de r6ril) 

Qcasiones numerosas v 1 maenificas en 10 comercial, 
I per0 tendrl  que moverse 

con rapidex. En lo sentimen. ’ tal, todo bien, a condicibn 1 de hacer concesiones. 

TAURO 
(21  de abril 11 20 de mayo) 
Los viajes le servirln pa. 

ra librarse de todo aauello 
que sienifique tensi6n fami- 
liar. Oportunidad para mu- 
chas aventuras amorosas 
siemore que se cuide. 

GEMINIS 
(21 de hiryo a1 21  de iunio) 

La riaueza estari  muv 
cerca de su mano toda esta 
semana. Per0 en lo senti- 
mental le conviene aceptar 
con filosofia las peweiias de. 
ceDciones amorosas. 

I 
CANCER 

(22 de junto a1 22 de iulio) 
Las cosas que le ocurran 

esta quincena tendrln reper- 
cusi6n por un a h  entero en 
su vida. Esto se aplica m i s  
aue nada a lo del domini0 

- U  sentimental. 
I LEO 

(23 de julio a1 22 de agosto) 
Apliquese a wtar en bue. 

na forma para lor aconteci- 
mientos de aeosto. Cuidado 
con .las discusiones con su 
parela, que pueden acabar 
en ruotura defraiittva. 

VlhGO 
(23 de agosto al 22 de sept.) 

!Para todos ustedes. una 
vida social muv amtada esta 
5emana. per0 evite 10s via- 
ies por el peliero de acciden- 
tes. ODortunidades inespera- 
das de procresar. 

LIBRA 
(23 de Wpt. al 22 de OCt.) 
El amor Dasa a seeundo 

plano. D U ~ S  la atraccibn de 
10s neeocios es muv absor- 
bente. Desheche sus temores 
y 10s de su pareja. Huya de 
lo sentimental. 

i 
9 

i 

1 -  
ESCORPION j (23 de oct. a1 22 de nov.) 

Los j6venes tendran mu- 
I chas ooortunidades de via- : iar o de relacionarse con 
I extranjeros. Cuidese de !as , trampas. El aipor y la amis- 

tad vienon a upted. 

SAG ITA R 10 
(23 de nov. a1 22 de dic.) 
No Dierda de vista 10s 

Drob!emaS de dincro que le 
conciernen simultheamente 
a usted v a su pareia. Cui- 
dese de 10s romances clan- 1 destinos esta semana. 

CAPRICORN10 I (23 de dic. a1 19 de rnero) 
1 Si usted est l  a punto de 
1 contraer matrimonio, tal vez 

surian inconvenientes que 1 sienifiquen aplazamientos. EI 
b amor se le ofrece a mares. 1 Der0 sea cauta. 

AC U A R IO 
(20 de enero rl 18 de feb.) 

‘ 
I 

! 

I 
I I 

PISCIS 
(19 de feb. a1 20 de marro) 

1 
1 

Siea cuidadosamente un 
r6eimen esta semana. Des- 
aconseiadas las discusiones 
con 10s jefes o 10s camara- 
das de trabajo. Ideas nuevas 
aplicables al amor. 

El amor y el arte vienen 
estrechamente unidos para 
usted, Sea encantador sin 
cornprometer su gresupuesto. 
Buena feeha para fiiar un 
nintrimonio o asociacih. 



t *  

‘‘El Pelig ! 

(Ganger nas TWO Fa- 
m.) Nort e a m e r i c  a n  a. 
1966. Distribuye: Fox. Di- 
rector: J o h n Newland. 
Reparb: Robert Lansing, 
Dana Wynter, Murray Ha- 
milton. Guibn: l’ e d d y 
Sherman, Judith y Julian 
Plowden, Judith y Robert 
Guy Barrows. Fotografia 
(Color DeLuxe): Brad J. 
Stadford, Mfisica: Nelson 
Riddle. Mayores de 14 afios. 
90 minutos. Estrenaron: 
Pacifico, Victorfa, El Golf. 

( T h e  Bounty Killer.) 
Coproducci6n italo-espafio- 
la. 1966. Distribuyb: MGM. 
Director: Eugenio Martin. 
Gui6n: Maesso (inspirado 
en el libro “The Bounty 
Killer”, de Marvin, H. Al- 
bert.) Fotografia: Enu, 
Barboni. Elenco: Richard 
Wyler, Tomas Milian, Ella 
Karin. En Eastmancolor. 
Mayores de 18. 98 minutos. 
Estrenb: Pla 

- 
Andrew QUUIC ‘CS UAI pro- 

fesional que ha alcanzado 
pleno C x i t o  cll &&rera 
de publicists. Pero nada de 
est0 le satisface “fealmen- 
te” u A ~  acto libre y 
extravagante decide cortar 
con todo y partir desde ce- 
ro. El proceso afecta a 
quienes intei Pe- 
quefio mundu, CAI corecial 
a su jefe, que se tomar& 
una revancha demoledora. 
El protagonista pierde en 
la lucha, Uegando hasta el 
aniquiladento y sdlo des- 
pu& de extraer fuerzas de 
si IIuwnv, G U U I ~ U ~ :  romar 
un camino menos heroico, 
pero tambihn mris maduro 
y digno. 

Un capit& lllDlc.c~ario, 
Curry (Rod Tay:or), a1 
servicio del rhgimtm del 
Congo, recibe la orden de 
rescatar una xewrva de 
diamantes por 50 millones 
de d6lares. La orperacibn 
ser& encubierta con una 
misibn humanitaria: sal- 
var a centenares de civiles 
blancos, amenazados por 
los guerrilleros. Para ello 
debe inkrnarse en la sel- 
va a1 frente de un destaca- 
menta armada, pero pron- 
to 10s sentimientos de Cu- 
rrg comiem lucio- 
nar frente > pa- 
triotismo de uu U I I I ~ O  ne- 
gro (Jim Brown) y la 
crueldad de un ofbial na- 
zi, Henlein (Peter Qar- 
sten). . . 

&a sene ae i v  -&I hom- 
are que nunca existib” se 
lleva a la pantalla grande, 
?n tres episodios reunidos 
?n un solo film, mante- 
niendo sus caracterfsticas 
mnocidas. La trama de es- 
pionaje es ingenua, per0 
$e apoya en una prudente 
graduacidn de 10s momen- 
tos de intriga y en la so- 
bria y varonil presencia de 
Lansing, logrando un ni- 
vel muy superior -debido 
tambiCn a su carencia de 
pretensiones- a las obras 
que se han conocido como 
proliferaci6n del “bondis- 
mo”. REGULAR.. M. S. 

Estamos awscumbradoz 
ya a 10.3 violentos western! 
“a1 estilo italimo”. Muchs 
accibn. Muertes a granel 
Balas por toneladas, cor 
dra;m&ticas due& y pelem 
a pufiete que hacen trepi. 
dar a1 mismfslmo ecran 
El exceso de violencia ter. 
mina por hacer reir a1 es. 
pectador. El cartabdn dc 
estas cintas es tan seme. 
JNW, que ya todo el mun. 
do conoce el “modus opes 
randi” y termina por nc 
impresionar . MALA. . M. R 
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s factores se confabulan 
cer del analisis critic0 de 
3’’ mas que una simple re- 
a una obra cinematogra- 

gran interbs. Como lo mas 
e puede anotarse el hecho 
sta una obra moderna del 
!co basada en un drama 
I, “Lastima que sea una 
,a” (1633), de John Ford, 
que no hay que desechar 

e m&s patente si se recuer- 
dicatoria que el sueco Sjo- 
le en su film como home- 
nodelo inglbs: “Mi gratitud 
Ford”. 
)co debe ignorarse que si 
got Sjoman puede escapar 
B cualquier imputacion que 
[ue como “un buen discipu- 
ioberg y Bergman”, no es 
:ierto que debe bastante a 
maestros, asimilando mu- 
sus lecciones, per0 mante- 
las caracteristicas propias 
tilo, que ya conociamos des- 
luerida” (1964). 
is, “E1 fuego” es un drama 
-moral, en que las alusio- 
divino son bastante direc- 
a todo esto se agregan al- 
eclaraciones del realizador, 
lefinen como un inquieto 
de arte, interesado en for- 
erente en b s  aspectos so- 
s de la conducta humana, 

formada la constelacion 
cedentbs que anunciaba- 
! dan a la pelicula un ca- 
e gran complejidad en el 
:onjugan 10s aspectos mas 
10s de la geografia intima 

! de toda sociedad y de todo indivi- 
duo. 

El amor incestuoso de Charlotte 
(Bibi Andersson) y su hermano Ja- 
cob (Per Oscarson) esta concebido 
como un leitmotiv para indagar 

I sobre la justicia divina. Por lo mis- 
mo, se nota la ausencia de regocijo 
en la descripcidn de las escenas 

’ atrevidas. El estilo escueto, casi as- 
cbtico, contrasta con el barroquis- 

i mo de las costumbres de la Bpoca y 
con el detallado lujo de algunos 
escenarios. Todo esta tefiido de re- 
ligioso simbolismo. Charlotte al ver 
a la vieja partera con su hijo idio- 
ta murmura: “Son el h i c o  mila- 
gro de la region”, para luego afir- 
mar convencida de que no Cree 
que la deformidad del hijo sea un 
castigo de Dios, pues ella no Cree 
en un dios inclemente que decida 
en esta forma el destino desde el 
cielo. 

I LOS otros personajes centrales, el 
i barbn Almasden (Jar1 Kiille) y el 
’ enlgm8tko Schwartz (G ii n n a r 
I Bjonstrand), componen dos de 10s 
j personajes mas interesantes que 

nos ha dado la cinematografia de 
1 10s ~l t imos tiempos. Son persona- 1 jes shakespereanos tratados a la 

manera de Bergman. El primer0 
; oculta en su firmeza, en la seguri- 
j dad de si mismo, una frustracion 
i vital de marcadas caracteristicas 
i homosexuales: su amistad con el 

rey, la rigidez de su comportamien- I to en sus relaciones intimas, la 
aparente moral de firmeza, basada ’ en un ansia incontrolada de poder, 

etc. E 
parte, 
menso 
de red 
res qu 
tud, n 
mistici 
se fro 
hipocr 
gerenc 

Avai 
cuenci 
prime] 
up) p: 
de 10s 
en esc 
ilumin 
liaado 
moral, 
cad0 
constr 
transf 
la jus 
nado 
nalme 
ha co 
muert: 
to. POI 
te el 
camar 
tenida 
Finaln 
anunc 
la espc 
vengal 
ser hu 
tad0 I 
BUEN, 

Y enig 

I 
khwartz-Bjonstrand por su 
busca la expiacion de un in- 
pecado, per0 en su itinerario 

encion no rehiwa a 10s place- 
e le brinda la vida. Su acti- 
iarcada por la tragedia y el 
ismo (el enorme crucifijo que 
ta en la sien calva), resulta 
ita, per0 ofrece miles de su- 
:ias ante su muerte repentina 
.mOtica. 
nzando a traves de sus se- 
as, recurriendo a abundantes 
ros planos de rostros (close- 
tra recalcar el drama interno 

personajes, con una puesta 
ena en que cada elemento (la 
iacibn, por ejemplo) esta uti- 
con sentido psjJcolbgico y 

lo que da a la obra un mar- 
expresionismo, Sjoman va 
uyendo su drama, que viene a 
ormarse en una cabala sobre 
ticia divina. El amor conde- 
de 10s dos hermanos da, fi-  
nte, su fruto. La tragedia se 
nsumado, per0 de Charlotte 
a nace un ser sano y perfec- 
r unos segundos solo se sien- 
tictac del reloj, mientras la 
a muestra a la criatura sos- 
por las manos de la partera. 

iente, el llanto del nifio 
ia la vida, el renacimiento, 
sranza. La sombra de un dios 
;ivo ha pasado: el destino del 
!mano ha vuelto a ser resca- 
lor la justicia divina. MUY 
A. 

Mariano Silva. 
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CORREO DE 
ROBERT LORRIS 

Polanski, mosquetero del cine. 
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‘ LA TAN COMENTADA CORTTNA DE HIERRO 
En politica el antagonism0 ate-oeste, la tan comen- 

tada Cortina de Hierro, ha sido de rigor durante largo 
tiempo, aunque en la actualidad se encuentre en vias de des- 
aparecer. Cinematograficamente hablando, este mito tam- 
bi6n existi6 y tambiCn est& en vias de extinguirse. Desde 
hace ya algunos afios el cine socialista se encuentra de 
turno invadiendo. el cine mundial, incluyendo el mercado 
capitalista norteamericano. 

TRES MOSQUETEROS 
En realidad son m L  de tres. La invasidn viene de 

Praga como de Budapest, de Varsovia como de Belgrado, 
per0 estos tres han hecho hablar de ellos recientemente tan- 
to en Nueva York como en Hollywood. 

JIRI MENZEL: Checo. 30 afios. Acaba de obtener un 
triunfo con “Trenes rigurosamente vigilados”, el film socia- 
lista que, junto con “Amores de una rubia” y “Comercio 
en la calle mayor”, ha recibido la mejor de las acogidas 
de la critica de Estados Unidos. Estudi6 en la Escuela C1- 
nematogrhfica de Praga. Usa lentes, per0 no ahumados (a1 
rev& del celebre director francb, que se distingue tanto 
w r  su ansia de publicidad como por su talento). Menzel ha 
adoptado la mania hitchcockiana de aparecer en sus films. 

JAROMIL JIRES: Checp. 32 afios. Autor de “Primer 
nrito”. uno de 10s erandes Cxltos del Festival de Cine Checo 
G n  Nueva-York eT aiio pasado. Trabaj6 como fot6grafo y 
critic0 musical. Afirma que vivimos en un mundo en que la 
experiencia intima no puede disociarse de 10s acontecimien- 
t os  exteriores. 

ROMAN POLANSKI: Polaco. No solamente ha sido 
adoptado por 10s Estados Unidos, sino que ha adoptado 
e t ados  Unidos. Estudio en Europa, per0 confiesa haber 
sido influenciado especialmente por Orson Welles. Consi- 
dera a Stanley Kubrick como uno de 10s directores ac- 
tuales mas emocionantes (no confundan con Stanley Kra- 
mer). Despues de “Cuchillo en el agua”, “Cul de Sac”, “Re- 
pulsi6n” y “La danza de 10s vampiros”, acaba de realizar en 
Hollywood uno de 10s films que mas tinta han hecho correr 
este aiio: “Rosemary’s Baby”, del cual hablaremos en un 
proximo articulo. Piensa establecerse definitivamente en 10s 
estudios Paramount, en Hollywood. Despubs de haber aban- 
donado el Festival de Cannes con el estrepito que se sabe, 
acaba de hacer una retumbante declaracion que concierne 
a ciertos realizadores franceses: “Gente como Truffaut, 
Godard, Lelouch, son como nifios que juegan a 10s revolu- 
cionarios. Yo ya pas6 ese periodo. Vivo en un pafs donde 
las cosas se hacen con seriedad. Truffaut, Godard y Lelouch 
gritan: “iAbajo el Festival de Cannes!”, y, sin embargo, 
idonde estarian ahora si el festival no hubiera existido?” 
Es perfectamente exacto que Godard, con su “Sin aliento”: 
Truffaut, “Los 400 golpes”, y Lelouch, con “Un hombre y 
una mujer”, fueron consagrados en Cannes. 

LIBERTINAJE SOCIALISTA 

Si la invasi6n del oeste por el .este es evidente, la re- 
ciproca es m& sutil: Bsta se manifiesta por la introduc- 
cion de modas, de gustos y a m  de vicios del oeste en el 
cine de 10s paises socialistas, cine que durante largo tiempo 
fue considerado como uno de 10s m L  convencionales, pu- 
ritanos y timidos. Este cine entreabre sus puertas para aco- 
ger a la famosa libertad escandinava, a1 libertinaje franc& 
y a la violencia norteamericana. 

En Varsovia, Jerzy Hoffmann y Edward Skorzuki rea- 
lizan “Gangsters et Philosophes”, que nos muestra el asalto 
de un furgon bancario. “Les Petites Marguerittes”, de la 
cineasta checa Vera Chytilova, pone en escena a-dos jo- 
vencitas que sin n i n g h  escrfipulo estafan a 10s viejos mi- 
Ilonarios. El tema principal de “Trenes rigurosamente vi- 
gilados” podria llegarnos en linea directa del siglo XVIII 
franc&: un muchacho no sabe qui5 hacer con su virtud y 
busca a la dama complaciente que se la hara perder. Du- 
san Makavejev es yugoslavo, lo que no le impide realizar 
un film sobre una joven mujer que engafia a su amante, 
el que termina por matarla. 

Asi, en Praga, en Belgrado, en Varsovia, hay, gangsters, 
estafadores y estriptueras como en Londres, Parls o Roma. 
Se engafia, se acaricia, se hace el amor como en cualquiera 
otra parte. Evidentemente todo esto es temperado por 10s 
buenos sentimientos y 10s asuntos serios que van a1 lado. 
No hemos llegado todavia a1 punto de ver un film socialista 
en las salas especializadas de la Calle 42 en Nueva York, 
pero, con todo, es bastante simpatico ver c6mo se manifies- 
tan este espiritu de independencia y ese apetito por la vida. 

Desde hace algun tiempo ya no se puede decir: “A l’est, 
rien de nouveau” (“En el este no hay nada nuevo”). Por el 
contrario, todo es nuev0: 10s realizadores y 10s temas. 
6Cuhndo sera la explosi6n? 

Directora: Maria de la Luz Marmentlni. I I 
I Zig-Zag, 5. A.. Santiago de Chile, Avda. de impre8i6n: 

Impresa y editade por la Empresa Edltora I Santa Maria 076. I 26-VII-1968. 



dad responden, 
edad otros, a un 

/ cuestionario insolente. . . 
/-- por Nora Ferrada 

e a \a sequiav Mudito, mudito. 

***  

Papel 
cinematogrtif ico. 

EL PADRE HASBUN irrumpi6 en la 
popularidad con la sola fuerza de su 
simpatia y claridad mental. Actual- 
mente mantiene una columna de co- 
mentarios en el tabbide “La Segunda”, 
y su programa de “V en Canal 13, 10s 

SERGIO SILVA, locutor de “El Correo” 
de Mineria, junto a Javier Miranda. 
Locutor tambidn de Radio Andres 
Bello y de tantas cosas mhs, que se 
nos harfa corto el espacio para 
enumerarlas, pasa el dia entero hablando. . . 
-Per0 ies cierto, Sergio, que usted 
s610 habla de la puerta hacia 
afuera? (De la pllerta de su casa, 
naturalmente.) 
-iEs cierto! Figdrese, en mi casa hay 
cuatro mujeres.. . iQu6 posibilidades tiene un 
hombre indefenso? La diferencia est& 
en que si yo hablo mucho, 10s auditores 
cambian el dial.. ., y yo a mis mujeres 
no Ias cambio por nadie. (Explicacion de la 
cuota de mujeres: 1 esposa, 3 hijas.) * * *  

mi6rcoles, a las 22.18, aproximadamen- 
te. Le preguntamos: 
-Usted ha hecho pdlpito, radio, tele- 
visi6n y prensa; en su intento de ple- 
na comunicaci6n con el publico, s6h 
le faltan el cine y el teatro. Si estc 
fuera posible, ;que papel le gustaria 
fnterpretar? 
-iVaya -respondi&, nunca lo ha- 
bfa pensado! ... Bueno, creo que ten- 
dria que ser el papel del Padre Has- 
b h ,  un hombre m L  o menos normal, 
absolutamente loco y deschavetado 
cuando se pone en el tapete del te- 
ma del fdtbol y con un eran deseo de 
comprender a las pe 
carles fe. 



Medias Encaie 
Fantasia en dise- 

tios, variedad en 
colores que com- 

plementan to- 
das las te- 

nidas. 

Exljalas en su tienda preferida o en Cam Vogue, 
San Antonio 533. 
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j - . ̂-.- --.- -- -- 
’ tor y director del gru- i po teatral ICTUS, quien 
1 ha encabemdo una in- 
i shlita po16mica con la. 1 crftica y periodista Yo- 
: landa Montecinos, que 
i ha  hecho concluir a un 
1 sector del publico, que 
i 10s actores, ademBs de 
; actuar en una sala de 
: teatro, pueden tambiCn 
i desempefiarse como de- 

tectives, escuchd de 1 nuestros labios e s t  a 
pregunta: 
--iQuP misi6n corresponde desarrollar a 10s actores den- 
tro de la sala teatral‘l 
Su respuesta fue caballerosa y nada investigadora: 
-Con todo el respeto que me mtrece su persona, debo 
expresarle que me niego a responder a cualquier pregun- 
ta o entrevista solicitada por revista ECRAN. El motivo 
PS obvio. Solo hace fnlta leer el numero 1.950 de la re- 
vista que usted representa. 

:;: $: $: 

Aman su voz. 
GERARD0 BASTIDAS, es PI 
animador de Radio Santiago que 
reune a1 grupo mhs importari- 
te de mujeres como admirado- 

1 ras. Presenta con aterciopelada 
! y romhntica voz s u  programa: 

“Nuestra tarde”, desde Ins 14.00 
a Ias 16.00 horas, y en 61 entre- 
ga poemas, letras de cancionps 
y milsica. Muchas 
ninas desfilan pa 

’ durante 1% horas 
si6n. Le preguntarr 
-iCbmo explrca q 
res se enamoren d 
-Nada mas que p 
tismo de la voz. Yc 
clue he Darezca a UI 

, -  

dim, bajito y muy pronto: quiz&, pel.adito. 
t ~ menos que aceptar que es mi intencion dai 

’ que est& en la cnsa todo aquello, que en pa, 
1 mente la ilusion de que un var6n It? habla 
i pa especialmente de ella. Le dig0 poesias, le 
i mas que el marido, genere’mentc, no convers 

Per0 cuando vienen a conocerme todo cam 
sons soy muy parco y jn1Uy distinto de lo i lrnaginan a travCs del micr6fono! 

visitLs feme- 
11’ el estudio 

de transmi- 

ue las muje- 
e ti? 
or el magne- 
I no soy nada 
n galan. Gor- 

. a la mujrr 
labras, ie fo- 
y se preocu- 
hablo de te- 
a con ella.. . 
bia. En per- 
que ellas 6e 

10s : 

.. No pupdo 

La mujer 
mds peleadora. 

CORA SANTA CRWB, la 
. “mamh del duo” Sonia p 

Myriam, carno se la cono- 
ce ahora en una genera- 

; cion que S U ~ O  de sus pro- 
<, pios triunfos como cantan- 

te, es, una mujer llena de 
energias. Donde Ilega. se I 

i nota de inmediato, da 1 ideas, discute, califica, se 
: alegra o . . .  ipelea! 
t --Cora, jes ust,ed la mu- 
i .fer mris peleadora de Chi- 
t le? 1 s u  respuest.a es concreta: 
, -;SI! 

i 
a 

b 



Cas; 
se rie, 

ESTEBAN Lz0B 
hace gala del mas 

aleman de 10s 
humorisma 

diariamente ~n 
Radio Chilena en 

“Enfrentando el dia”, 
de 7.00 a 9.00 horns. 

La pregunta h e :  
A?.’? has reido alguna 

vvz de tus pxpias 
gracins ? 

--A vews me rio de lo 
fomes que son., ., pero 

crco que aki niismo estx 
la, gracia. 

.a .;. #: :!: 

Le falta 
pur0 tiempo. 

CESAR ANTONIO SANTIS, lector de “b?artlni a i  Ins .\!it(’” y de “Discn- 
~ R D I B ” ,  en Radio Minerla, go26 de gran popularidad. La critica fue se- 
vera con 61 al no pfrdonarle fallas en la locucidn de Tv, y pareciera que 
ello le ha dado bastantes malcrs ratos. 
--Dines, CP.sar, iqu6 condiciones Crees que te faltan para ser un per- 
fecto lector de notiriarios de TV? 
-Crw que la< personas que me tienen en la televisidn confian en mls 
condlciones. Lo dernas es prActica, pero eso es lo menos importante, y ae 
adquiere can pi tiempo. Natriralrnente lo que puedo aprender en un afro 
PS menas que lo que aprenderia en cinco. 

*I .* *- 

* a h  

(CONTINUARA) 
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PRECIO O F l C l A l  
F A C l l l D  ADES 

Adquiera 5u televisor 

MOTOROLA port6til de 

16" o ombientol de 23", 
a SUI dirtribuidores 

nutorizados a a sus licen- 
ciados en Chile: 

TV PORTATIL 16" 
ENTREGA INMEDIATA I 

Como todos, podemos darle mil 
argumentos para venderle 
un televisor; en cambio, le 

sugerimos solo uno: VEA UN 
MOTOROLA FUNCIONANDO 

Motorola es una marca de 
calidad internacional ya 

reconocida por el pbblico chileno 

LlDER EN L A  FANTASTICA ERA 
ELECTRONICA 

TV AMBIENTAL 23" 

Alonso Ovalle 1144 - Fono 62218 
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E eswraba can inter& la vmna ue S Vladimir Burmeister, fundador en 
1037 del Eallet del Teatro Stanislavsky, 
y Nemirovich Danchenco. La visita del 
conjunto en 1961 (muy superior en ca- 
lidad a la actual) permitia esperar 
mucho de un contacto personal con un 
creador interesante. Burmeister, de 
cabellera blanca, ojos levemente obli- 
cuos, muy celestes, delgado y de con- 

' 

tinente aristocrhtico, sorprende c o n  
sus declaraciones : 

-Mi mayor inter& 4 j o -  es con- 
servar el ballet en su m& pura esencia. 
He dedicado mi vida a traer a1 presen- 
te los ballets rusm m8s famosos del 
pasedo. 

De hecho, el conjunto vuelve el ros- 
tro a1 siglo XIX, que busca neproducir 
en su armonis, belleza y pureza, con el 
mismo entusiasmo de quienes coleccio- 
nan hoy objetos antiguos. La raz6n: no 
perder de vista obras y una escuela 
que es m w t r a  de generaciones. Se tra- 
ta  t ambih  de ofrecer a1 espectador de 
un mundo caxgado de tensiones y he- 
chos dramhticos inevitables, el estreno 
de antiguos especthculos "encantadores 
por su aspiritu de equilibrio artistico". 

Esta actitud de "refrescar" el mundo 
de la danza substrayhdolo voluntaria- 
mente a una temhtica conflictiva, ilus- 
tm la linea artfstica del conjunto. Jun- 
to a ells destaca tambibn la idea fun- 
damental de Burmeister de miras la 
danza como una forma de expresi6n. 

--Si no se consigue una elocuencia 
a travC del ballet, ao puede hablarse 
de 6xito o de objetivo cumplldo. Por 



ello, he entregado mis propias vemio- 
nes de obras tradicionales centrando 
todo en el argumento, estructurhndo- 
las de tal modo, que nada resulte gra- 
tuito o desprovisto de significado. Los 
bailarines deben cefiirse tambibn a es- 
ta constante y ser odemh de ejecutm- 
tes perfectos, buenas actores, sinceros 
y dfictiles. 

ESPERANZAS JQVENES 

”La bailarines sovi&icos -explic6 
Burmeister- se gradfian tras aueve 
afiw en academias estatales y luego 
integran diversas compdas  profesio- 
nales. A la nuestra lleg6 hace un aiio 
Margarita Drozdova, con 19 afios, Y 
entr6 a1 equipo de primeras f i g U W  
junto a Violeta Bovt, Sofia Vinogrado- 
va, Eleonora Vlasova. 

Conversamas con la Drozdova, cuya 
silueta esbelta y elevada destaca en 
forma especial. Un largo cuello de bai- 
larina clLica, una cabeza pequefia, con 
algo de cervatillo, y enormes ojos cla- 
ros con pu ilas muy dilatadas, refle- 
jan parte d“, quien es “una de las es- 
peranzas del ballet sovietico, premio 
“ h a  Pavlova” y magnifico emonente 
de la Escuela Estatal de Coreograffa 
de Moscli”. Como casi todas las ink- 
grantes del conjunto, se expresa con 
fraves hechas, que el traductor se en- 
carga de hacer aw menw internsan- 
tes. 

4Mis padres son empleados, tengo 
un hermano ingeniero y una hermana 
bibloga. 
Pas6 directamente de su escuela a1 

rango de primera figura en el Ballet 
Stanislavsky. 

-No es normal que est0 suoeda - 
dice algo vacilank-, y para mi es Una 
gran responsabilidad. 

Sabemos, que vive en el centro de 
Moscd, con sm padres, que trabaja 
duramente y que prefier4 ser princesa 
y hada en un ballet tradicional. 

Yury Trepijalin es otro de 10s talea- 
tos del Stanislavsky. Encarna a Bir- 
b a n k  en “El Corsario”, se gradu6 en 
la Academia del Bolshoi y tiene esa 
diffcil edad de bailarin maduro que se 
conserva gracias a una sblida forma- 
ci6n y a1 apoyo de la expriencia. 

-Me interesa ante todo expresar 
sentimientos, en especial aquellos que 
mueven el mundo, como son el amor y 
el odio, por la validez que poseen. 

Alli donde la Drozdova es una Mpe- 
ranza, Trepijalin un profesional. Yuri 
Yrigoriev es un “danseur” en todo el 
esplendor de su arte. Su fisico le con- 
diciona especialmente para papeles tra- 
dicionales, de prfncipe o heroe romftn- 
tico. Su tQnica es fhcil, en ningdn ca- 
so efectista y ante todo a1 servicio de 
su personaje. Nobleza y perfecci6n 
son sus condiciones bhicas. 

-Me interesa el papel de prhcipe en 
“El Lago de 10s Cisnes” porque en la 
versidn de Burmeister todo es 16gico. 
De este modo el bailarin no es sola- 
mente una mhquina para hacer bellos 
movimientos, sin0 ademsis un iatkr- 
prete. 

“LAG0 DE LOS CISNES” 
WMANTK!O 

La wrsi6n de Burmeister para la 
inmortal obra de Marius Petipa-Lev 
Yvanov hace gravitar todo en torno a 
la lucha entre el Bien y el Mal, ven- 
cido gracias a la fuerza del amor. Man- 
tiene el espkitu romftntico-sentimental 
del Ballet Blanc en el segundo acto y 
convierte el divertiwment un tanto 
ex6tico del tercer0 en el nudo mismo 
de la historia. El genio del Mal asume 
un papel real de coprotagonista y, en 
el cuarto, con espectaculares aunque 
discutibbs efectos de ambientaciirn, se 
define el choque entre Sigfried y Roth- 
bart por Odette esclavizada. La obra 
gana en claridad y lbgica, favorece 
el trabajo de la protagonisba en su do- 
ble papel: Odette-Odile, per0 pierde en 
general en espfritu, sutfleza y sabor 
tradicional. 

Sofia Vinogradova, una curiosa per- 
sonalidad y tmbikn una “ballerina” 
bien dotada, cautiva a1 pdblico con su 
doble desempefio. Su Odette Ilega a 
crear efectos mftgicos de movimiento, 
mWca y lirismo, con una sofisticaci6n 
poco c o m b  entre las bailarinm sovi6- 
ticas. Su Odile cae ua poco en lo es- 
quemhtico, per0 ofrece en lo Mcnico 
verdadera maestria. Tuvo en Yury 
Origoriev el apoyo activo y vital y a1 
mismo fiempo la posibilidad de comu- 
nfcar su relaci6n amorosa y simbblica. 

La compafiia no alcanzs. un desem- 
pefio impecable. Hubo algunaa impre- 
cision=, per0 ofrece siempre el nivel 
de un conjunto de s6lida formacibn, 
que ha bebido en sus fuentes de ori- 
gen lo que es la tradici6n en este arte. 

El segundo programa presentado se 
construy6 a base de pas de deux y un 
ballet en un acto, conocido ya en el 
pais, “Straussiana”. Siendo la linea tu- 
tistica del conjunto imponer el ballet 
como arte de expresi6n frente a aque- 
lla que le considera como simple. foxma 
de lucimientu virtuosistico, este wegun- 
do programa resulta inexplicable. 

50s solistas sovi6ticos no ;poseen el 
brillo, empujs y el domin6o de las 
grandw virtuosas de la danza, por tan- 
to, 10s pas de deux destinadm a lu- 
cir estas condiciones nos parecieron 
apenas discret.~~. Margarita Drozdova 
impus0 su ta1en;to como una figura de 
Pomenir en el pas de deux de “Cas- 
canuems” y ‘Sombras”, de La Baya- 
dera. Sofia Vinogradova no encuentra 
en el pas de deux de “La Bella Dur- 
miente” la forma de mostrar su arte 
personal y un tanto distbnico. Eleano- 
ra Vlasova, deliciosa comediante en 
“Stnaussiana”, debid interpretm una 
discutible danza, “El Nifio Espafiol”, 
y Violeta Bod, ejecutar el poco inte- 
resante pas de deux de “Llamas de 
Paris”. 

Este programa, empero, permiti6 a1 
cuerw de baile del conjunto reponer- 
se en parte de 10s efectos tardios del 
accidente sufrido en Rfo, que ha deja- 
do sentir efectas imprevlshs en hema- 
tomas, esguinces y dolencias 6seas. El 
periodista Leonid Lebchenko, comenta- 
rista polftico de radio Moscd, que ade- 
m h  habla oastellano, se constituyb no 
s6Io en el lnt6xpwte oficial del grupo, 
sin0 en la antena de todos ellos con 
nuestro pak 
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Proyecto y presupuesto sin cornpromiso. 
Amplias facilidades directas o por Bancos. 
Venta directa de Fbbrica. 
Atenci6n incluso s6bodos. 

Tambiin instalaciones en Provincias. 

Salesianos 717 - TeMf. 55699 
Carilla 154 - San Miguel - Santiago. 

2 
B Por Silvia Mujica 

Han surgido en nuestro 
ambiente mubical dos her- 
manos que reuniendo sus vo- 
ces nos hacen recordar lag 
del Dlio Din4mic0, y muchos 
son los que aqui les dicen 
asi. Son, por supuesto, Alex 
y Carlo y su interpretacidn 
de “Cdmo pasa el tiempo”, 
ha tenido gran BxitO en el 
disco. Para que ustedes tam- 
bien la canten. ellos mlsmos 
nos trajeron la cancidn tal 
como se lae day.. . E s h y  8e- 
gura de que les encantark 

Nuestro concurso sigue 
viento en popa y ye tenemos 
un pector que lniciar6 un 
curso de guitarra en la Aca- 
demia de Eulogio D4valos. 
Muchos de ustedes pueden 
tener la misma suerte. Pon- 
gan este deseo en el cupdn y 
todos 10s meses, junto con 
la guitarra, sortearemos un 
c u m  de guitarra. Manden la 
cantidad de cupones que 
quieran en un mismo sobre. 

c 
(autor: Alex). SibM 

Rem Lam Lam 
Cdmo pasa el tiempo, se vive &lo una vez; 
Solm LaM Rem SibM LaM 
SI me parece ayer; mi c o r d n  a h  te quiere a tl 
Rem Lam Rem SibM Rem-SibM-Rem 

Es que el amor 

atin yo te quiero, 
Solm LaM Rem 
tu auizl8s tambitSn; 

Amor, amor, amor, amor. 
Lam Solm 
Si YO te viera ahora 

Solm SibM Lam solm 
10s aAos han pasado no me podria contener. 
Solm Rem Lam Solm 
y tu imagen no se aparta. de mi, besaria tus labios 
Solm SibM LaM Rem 
alin me siento enamorado hasta enloauecer. 
Solm LaM SibM 
y quisiera ser fells. Y es que el amor. etc. 

DXPLI~WIYI” A solicitad de muchfsimos lectores he es- 
crito la cancion con esta nueva modalidad, es decir, con el 
nombre de cada postura en el lUgar que le corresponde: mi si 
I s s  conocen, no necesitan ni mirar el croquis. De todos modos, 
me gustarfa saber la optni6n de todos, asi es que espero sus 
comentarios. 

SALON MUSICAL de Eulogio Di- 
valos ubicado en Moneda 720. local 
30 PkSAJE METROPOLITANO, ion0 
398397. Alli pueden encontrar: gui- 
tarras de estudio, *h concierto J 
gran concierto, guitarras electr6uL- 
cas p balos baterias modelo Lud- 
wig cajas. ’Para quienes se intere- 
san’ en las clases de guitarra, la 
Academla est& en Pasaje Matte 957, 
2 . O  piso, Depto. 221. 



Para la rnujer rnoderna Kolber ha preparado la 
nueva linea SIGLO 21. iUna formidable arrna de 
"doble accion": 

* LAPIZ LABIAL KOLBER 
* ESMALTE PARA LAS U N A S  KOLBER 

. . .reblzaran su personalidad de mujer moderna en 
esta y en toda epoca. 



C O L O R A C I O N  P E R F E C T A  

E N  s u  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 KOIESTON. 

Y la seguridad de la coloracion en el tono 
elegido siernpre la proporciona NELIOXID, el agua 

oxigenada estabilizada que no pierde su fuerza. 
___ 

Bb\\tamo Lite-Tex % Form-Tex ?E. We\\apon + Q\apon ?E. We\\atorm 
son productos de 

?erco\ette % A C C Q T ~  forte Effecton Jc We\\aton, 

C O S M E T I C A  C A P I L A R  D E  F A M A  M U N D I A L .  
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en las que destacara aun mas su elegancia 
si  usted luce un modern0 color en su cabello 

con tintura en crerna 



6 de agosto de 7968. 

ECRAEl M. R. Corrasponsal jefe en Hoftywood: Mlguel de Zdrrrga Jr. Scrvicias Exclusivos de Henry Gris, United Press International (UPI)  y Sheilah 
Graham. torresponsqles en. Nuevn .York: f h k r + w ,  Hohmann y Ro,bert Lorris; en M i a :  Enrico Colrvita y Giovanni brazzini: en ErprRa: Antonio de 
Santiopo; en Arqentim: Miquel Smirnoff: 8n Mexico: Guiilermo Vazquez Villalobos. Servicios exciusivos de EUi‘ODa Press. Associated Press, Inter Prerr 
Service y London Express. Strrvicio excfusivo de IMTERWATIOMAL PRESS, Hollywood. Fotos de UPI, Europa Press, A. P., Camera Press y nuestrns 

propios servicios. 

UE les parece lo que pas6 con 
i Q e l  cantante Juan Pedro? 

LQuien lo iba a creer? Se trans- 
form6 en “gato”. Esta maullando 
como un legitim0 felino desde hace 
algunos dias. Su disco “Yo soy un 
gato negro” (Sello Polydor) se esta 
tocando en todas partes. Eso de que 
solo lo han escuchado “cuatro ga- 
tos” es pura envidia de otros can- 
tantes que estan empefiados en que 
el cantante lleve una “vida de pe- 
rro”. 

Bromns aparte, Juan Pedro esta 
feliz con su grabaci6n N . O  4. A1 re- 
verso lleva: “Ella no es para mi”, 
un go-go de Renato Barros. 

El go-go “Yo soy un gat0 negro”, 
del brasilefio Getulio Cortes, es sen- 
sacional tambien en Brasil. En su 
estribillo dice asi: 

“A las muchachas cazo. 
a las lauchas no, 
cuando las tengo cetfca 
les doy mi amor.. . 

Nos confidenci6 Juan Pedro: “Mi 
primer long play me ha dejado con- 
tento. Como “gato” solo puedo de- 
clarar que me pone nervioso este 
mes de agosto ... iMiauu! LLes gus- 
ta mi retrato? Lo hice yo mismo 
1)ara ustedes. iMiauuu!” 



DO- 7”. Direc- 
tor: Helvio -. Protaigoriktas: Pa.- 
tricia Gunnth y Jmge Werra. Dis- 
tributrfi “Elmex”. Duracibn: 105 mi- 
nu-. En blanco y negro. Uta para 
ser exhibida. Probable fecha de es- 
treno: 12 de wasto. 

-0- “LOS 3 lrRIS’pS TIqRW’. Bta 
pelfcula, ue dingi6 Raul Ruiz, con 
Nelson Vijagra, Shenda Romhn JT Jai- 
me Vadell en 10s papeles principales, 
est& pr&cticamente terminada. Be es- 
rtrenaria a fines de agwto. 

-000- 
“TIERRA Q U E W A ” .  El 24 de ju- 

Uo su director, Alejo Alvarez, se fue a 
Buenos Aires, lilevtindose consigo seis 
rollas de esta pelfcula, que antes se 
llamara “Los Valladares”. Objetivo: 
realizar nueva regrabaciones, para 
mejorar su calidad, y obtener nuevlts 
copias con sonido. No tiene fijaida fe- 
cha definitiva de estreno. 

--oO@- 
“ L m  TESTIWS”. Lunes 29 de ju- 

lio se termbaron las regrabadones de 
sonido en 10s estudias de “Emelco”. 
Ahora 9610 falta fijar salas y fecha de 
estreno. La distribuirh Continental 
Films. Mrigi6 Charles Efsseser. Pro- 
ductoms: Juan Lloret y Eugenio Bas- 
tidas. 

-000- 

ta pelicula, que dirigi6 Sergio Riesen- 
berg, fue fikmada en 16 mm. Ser& am- 
pliada a 35 mm. en Alemania. La vere- 
mos, finalmente, en colores. Se estre- 
nar& a fines de aflo, en M6xico. Se 
acaba de grabar la mWca de la peli- 
cula, la cual es original del compositor 
Roland0 Alardn. 

“CON UN POCO DE VERDAD”. Es- 

“EL RAT0 ELOY“. Copr~ducci6n 
chileno-argentina. Director: Humberto 
Rfos. Protagonistas: Rabl Parini y 
Marc- Lorca. La pelicula terdina de 
rodarse en Buenos Aires. “El Etato 
Eloy” se film6 con sonido directo. No 
tbne fecha de estreno. 

4 0 -  
“.?ONIUSAS CrHILENAS”. Director : 

Jose Bohr. Oficialmenk inici6 su ro- 
daje el 4 de agosto. Chmara: Jorge 
Morgado. 

4 0  - 
“VALPA~RAISO, MI AMOR”. Largo- 

metraje porteflo que dki e Aldo Fran- 
cia. Tema social, con ni8os como pro- 
tagonistas. Tambien h i n 6  su roda- 
je. Se encuentra en proceso de sonori- 
zacibn. Serfa estrenada 10s primeros 
dim de septiembre, en la Sala del Cine 
Club de Vifia del Mar. 

-000- 
“EL CHACAL”. Pelfcula que dlrigid 

Mi el Littln. Finaliz6 su rodaje en 
Ch%n y alrededares. Se encuentra 
actualmente en Proceso de doblaje, so- 
norizacibn y montaje. Esta siendo 
compaginada por Pedro Ohaskel, en 
10s Laboratorios de la Cineteca Uni- 
versitaria. 

--ooo- 
*‘NEW MTVE”. Termina por estw 

dfas su proceso de compaginacibn. Es- 
2 s  estuvo a cargo de Rodolfo Wedeles 
y de Adrians, del Rfo. El director, Al- 
varo Covacevich, &aria en disposi- 
c16n de estrenar a fines de este mes. 

4 0 -  
“PROHIBIDO PISAR LAS NUBES”. 

Director: Naum Kramarenco. Empieza 
a filmar 10s primeros dim de septiem- 
bre. Protagonista: Jestis Ortega (Obe- 
r6n). 

-3 
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Por OSMUR. 

Alwara 
Covocevich 

Charles 
Elssaser 

(“ Agnsf.o, 
imas de 
estrenas? 

j Jaime Vadall, 

tcsatro y TV, en la pelicula 
“Tres Trisrcs Tigres“. 

dt?st6CadQ d C t W  de 

by Liz. coqustea 
nte a Carlos Piaggia, 
intctjista de 
‘es Yristas figrcs” 
RaUl Rub. 

RES TTU@TES ITQRZIS, el film de Ratll Rub, est& ter- 
minado y llsto para recoger la opini6n del ptlblico. 
‘Preclsamente el ingenlero de sonido, Jorge W Lauro 

acaba de finrtlizar la sonorizaci6n de este film, que sera es- 
trenado en el curso del presente m s  de agwto, distribuido 
por Continental Mlms. 

-El director de fotograffa del fi’lan es Ddego Bonscim. 
El montaja estuvo a oawo de Carlos plaaggio, y el doblaje 
del mismo Jorge M barn. Nu&m pelfcula fue producida 
p r  la productora “Los Capitanes”. . . 

-dY por guts ;sle llama as$? 
--pU’As, porque est& formada por tres capihnes de la 

Marina Mercante Nacional, uno de 10s cuales es mi padre. 
’‘El reparto de la pdlcula es realmente estelar. “Trm 

Trhtes Tigres” est& basada en la pieza hombnlima del es- 
&tor nacional Alejandro Sieveking. La pelfeula tiene tres 
persomjes grincipales: una corista venida a menos, papel 
que interpreta Shenda Rom&n; 3u hemano, que interprets 
en la pantalla Nelson Villagra (su marido en la vida real). 
El otro papel impartmte est& a cargo be Jaime Vadell. 

-LQuii?nes m&s d d a n ?  
-Luis Alm6n, que reprwnta  a un profesor provincia- 

no que dilapida su dinero en las nwhes santmnas,  y Del- 
finla GuzmAn, que es la hija de la propietaria del departa- 
mento donde vive Jaime Vadell. 

Aparecen, a d e m ,  dos conocidas figulras de la w e n a  
sevisteril, lcomo son Belem Allasio y aaby Liz. 

Tres bolerm fueron com uestos especialmente para el 
film por Tomb Lefever con petra de Waldo Rojas: “Voy a 
morir sin tu amor”, “Cuando te encuentro” y “’Busquemos 
un camino”. Fueron interpretadas or Ram6n Aguilera, 
quien ademb 10s grab6 para un sing$ en la RCA. 

T 



N 10s d l t i w  digs de -0, Oer- E vasio, el cantiante Uruguay0 mimg- 
do de las gidobscentes chilenas, comen- 
zaria a filmar un largometraje en co- 
lwes dfrigido por Helvio Soto y Mien-  
do como comptdiera a la juvdl  Yasna 
CanMn, quien tanbi6.n por su 
tnici6 su caxrera coma cantante sll gra- 
bar en Julio un single. 

El axgumento de &a nueva pelfcu- 
la, basado en el idilio de una joven Pa- 
reja que se dewubre en 10s escenaxioe 
de nuestros balnemios, como tambib 
el titulo est4n a h  en discufilones. 

Wentrm se deciden 1o.s pormeneres 
de la filmnci6n, ciervasio pmpara lss 
temgS musicales 64 film que ya se le 
han encargodo; luego de estmnada la 
pelicula en esta primavena, aquellos 
bemas dar&n forma a un long play del 
cantante compositor. 

Oervsio se inici6 en el celuloMe con 
un fillm publicitdo, y fuiemn tales sw 
condiciones cinem&igr4fioas que sur- 
gi6 la inv ib idn  para f i l m  m 1-0- 
mebaje. 

LUNA " E V A  IC-? 
-Din=, Qervasio, ~ 0 ~ 6 1  mes que es 

tu mejor condici6n de artMa? 
40 ore0 tener una buena voz. Me 

pa~ece que cantando k m s  alegreg y 

cantidad ~ O S  
sale mejor. j 
vertirme en 
den. En cam 
Tanto ciner 
En Uruguay 
en salas y ct 
autores uru 
10s barrios. 

-@or quN 
-Porque I 

mo 1as w.g& 
que he con0 
nes), no son 
a 10s cantan 
lenas. Lw m 
e 10s 18 afio! 
Petan a 10s 
e 10s propia 
en el medio 
dem& 9610 

-Fuera tit 
tius planes il 

43acer el 
do el pais, I 

me permltirs 
nowl a todr 

c a e n h ,  4",. 1- -.r4.^- - .(- uc IC ~ W W I I  II la rnaLyor 
lble de pdbliw, es como me 
No creo que llegue a con- 
un cantante de primer or- 
bio, conffo en la actuacibn. 
natogr4fica como teatral. 
yo actud desde 10s 16 afins 

b r p a s  teatrales en obras de 
guayns que llev&bamos a 

5 te vinigte de tu pahria? 
nis compatriotas, asi co- 
ntinas o ~brasilefias (e l t ~  
c i a  a trav4.s de ac twio -  
personas qr;e se den tanto 
tes o idolas como Ias chi- 
Luchschas de ad. de 10s 12 
i son muy cauifiwas y res- 
oltntantes. No subeatban 
i ni a lw que h m  susgido 
nwiond. En caabio, lw 

quieren a 10s extranjem. 
! la filmacih, ~cuitles son 
imda tos?  
i mbubre una gim por to- 
con Oscar miagads, que 
t, en cuarenta pueblos, co- 
18 las chiquillas ohilenas. 

I 
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bien presentado, observando prolija 
adecuadamente las lineas e ideas 

cantar, sino por un motivo mlis amar- nuevas del bum vestir, luce camisas de 
go: el fallecimiento de su madre. cuello alto, ternos en linea romkntica, 

Ahora, el jueves 18 de julio, lleg6 a y accesorios de inspiraci6n hippie, co- 
Santiago para comenzar una gira sud- mo una bella cruz de gruesa cadena al 
americana. Cant6 en Radio Mineria, cuello. Zapatw dli char01 negro, con 
dio cuatro conciertos en dos dias en traba y lazo, y un cork de cabellos, 
el Teatro Astor, viaj6 a Rancagua, bastanee abundantes, muy concordan- 

- - - --, -- - - 
mejor mntacto Eon 10s demks y est& 
siempre pendiente de todos 10s deta- 
Iles. Mientras 61 filma, ella vigila 10s 
movimientos de las ckmaras, suglere 
tomas que .le hagan mejor justicia, co- 
r rke  defectos indiscretos de la indu- 
mentaria, calma su genio, no siem- 
pre parejo, y permanece tan atenta a 
todo, que podria decirse que es b t e  



para ella tambibn un trabajo. Nin- 
gun0 de las dos contesta a ninguna 
pregunta mienkras se filma.. . 
Qud hacen.. ., c h i ?  ufuen. 

-Lucho, ~c6rno se desarrolla tu Vi- 
da profesional? 

-Viajo n w e  meses d d o ,  feliz- 
mente casi siempre con Mapyta. Todos 
1os veranos voy a Europa a actuar. Re- 
COITO Estados Unidos, CentroamBrica y 
el Caribe. Cuando vuelva a MBxico 
dmpURs @e agosto, comenzar6 U n  show 
de TV en colores, que creo ser& el mo- 
tivo que regularice. mi vida privada, 
ya que me mantendr4 quiet0 en M6xi- 
co por m& mews a1 &io. Serb 6sta 
una producci6n de mi suegro, Fernan- 
do CorCez. Si Dios quiere, ultimar6 10s 
detalles que faltan para echar a an- 
dar mi propia cas& grabadora, que res- 
paldarh mejor la dbtribuci6n de mis 
discos. 
-LY en cuanto a1 cine? (Las tilti- 

mnas pelfculas de Lucho son: “Me cG6 
con un cura” v “Las virgenes de la - 
meva oh”). 

-A mi regreso a Mbxico, debo filmar 
‘‘Un hippie de 50 afios”, con C6sar Ro- 
mero, en la que interpretare a un hijo 
del veterano actor. 

--tY usted. MkblWta, nd vuelve SI ci- . - -  
ne? - 

--Mi vida de hogar no la cambio por 
nada. Lucho quiere que filme Con.61 
nuevamente.. ., eso serL en  noviem- 
bre..., jen el mejor de los casos me 
convence! iFue 41 quien me convend6 
de que cantara en su pragrama de te- 
levisi6n para Canal 131 

-Lucho, LCUBJ. es tu ubicaci6n actual 
en el panorama artfstico internacio- 
nal? 

-Gracir@ a Dios, creo que me man- 
teago. La prueba @st& en que paso s6- 
10 tres meses en Mexico y el rest0 en 
giras internacionales. 

-6Por qu6 no vinisbe durante fan- 
to tiempo a Chile a cantar? 

d u e r i a  venir mejor prepaxado. 
Presentar algo distinto. Otro tip0 de 
canciones. 

-6Quiere decir que tu estilo primi- 
tivo te dur6 hasta hace poco? 

s i .  
~ U B  esperas atin alcanzar, profe- 
nente? 

-Llegar a ser un buen actor de ci- 
ne en comedias musicales. 

-6Podrfas marcar 10s diferentes si - 
nificadw que ha tenido el canto a 70 
largo de tu vida? 

-Per0 se me imagina que antes de 
casarte, antes de ser padre, tu prof-e- 
si6n tenia un significado diferente pa- 
ra ti. Ahora, cuando hay seres que- 
ridos que te esperan en casa, no es va 
un sacrificio continuar viajando a& 
jado de eBos? 
--SI. Pero me ha dado siempre v a n -  

des satisfacciones y, adernas, la posi- 
bilidad de mantener bien un hogar 
feliz, con cinco hijos que son su or- 
gnllo. Creo, que no est4 lejos el mo- 
mento en que me retire del canto y 
me dedique a llevar una vida como se 
debe.. . 

-6QuB Ce ha parecfdo tu pais en e- 
te viaje? 

-Muy progresista.. ., per0 con una 
gran necesidad de inversidn de capita- 
les extranjeros. Hay una especie de 
desaliento. Precisamente viaja conmi- 
go un capitalista americano que tiene 
inter& ,en hacer inversiones en Chile. 
En una entrevista con el Presidente 
Frei, me dijo, que en cuanto fuera p- 
sible, lo recibiria. 

-&Qub opini6n t e  has formado de 
los cantantes chilenos y del medio ar- 
tfstico nacional? 

-NO. Es dificil. 

Cuba, en el 57, a mi p 
levisi6n y cuando fui pr 

-Dines, Lucho, LquB 
ti tu esposa? 

-Una mujer comprei 
portante en mi carrert 
del ambiente. Una exc 
casa. Inteligentisima. S 
sulto. 
-6Y ella influye en 
-Yo soy un poco : 

cuando me he equivocal 
convencerme. nene  una 
ra de todas !as c o w  
muy especial de cambi 
-Y tu, Mapyta, 6que oplnas de Ju 

marido, que significa para ti? 
-iPws todo! ]Todo!. . . Felicidad, 

sentimientos plenos, alegria.. ., sufri- 
mientos. i Todo. . . , todo!. 

-H&blSnos de tUS hlJOS, SUS nom- 
bres, su personalidad.. ., La quiBn ‘se 

rograma de e- 
Ldre. 

significa para 
nsiva, muy im, 
t, con domini0 
:elenbe ama de 
iempre la con- 
tus decisiones? 
porfiado, per0 
10, no tarda en 
, idea muy cla- 
y una manera 
ar mi palplcer. 

parecen? 
-Luis Antonio tiene sieC afios, se 

parece mucho a1 pap& y es el pequefio 
hombre responsable de la casa. Llega 
del colegio, hace sus tareas sin qTle 
nadie Is recuerde sus deberes. Grab6 
un disco con el pap& como un profe- 
sional adulto. Mapyta tiene cinco afi6s. 
Es muy calmada, le da tiempo a1 tiem- 
PO y una relativa importancia a cada 
cosa. El polo opuesto de Luis Antp- 

‘0 afios, es 
del carifio 
nt,ra ne?- _” ______ - ___- r - _  

t Sylvia es quien m&s se 
nami ‘f?s la “diabla” de la 

rroJ “-“I-. &.nu A G O  A u . I u . .  rvgucv 
y Tajes. Antes de ir a Centro.m6ri$ 
y Europa, deben tratar de sahr a 10s 
paises vecinos para lograr soltura, te- 
niendo mayor libertad creativa. Preo- 
cuparm de 10 vocal y lo esetico con 
una misma fuerza. 

-LTe dasarraigaste ya de Chile? 
-Mi pensamiento constante es CN- 

le. La prueba est6 en que tenemos un 
Centro Chileno-Mexican0 con 80 so- 
cios, del cual yo soy presidente, y alli 
nos reunimos muy a menudo. 

-LTienes algun inter&, por vivir en 
Chile.. . alguna vez? 

4 i e m p r e . .  ., per0 nunca se sabe.. ., 
quizas. . . 

--iCu&les han sido tus m&s emocio- 
nantes o importantes experiencias? 

-Cuando llevaron a mi madre a 

ti-*, CUI1 u1 
hace salir ce 
3us cortos trer 
Alfred0 Ferr 
esos nombres 
cantidad de 
presumir c6n 
Y, en verd 

hijos parece 

hablara de I 
que viajan, 
comunican C I  
hablstn un p 
uno: del otrc 
gria Y peticid 
besitos, grues 
encargos de 

na pkonalidad que nos 
mas verdes a Ios dos en 
3 aficrs. Alfie, es decir, 3 5 6  
iando, quien Ueva todos 
para satisfacer a su gran 
abuelos, todavia no deja 
io serh su personalidad. 
lad, ese grupito de cinco 
tener acaparados 10s sen- 

pap& y mam& chatity, 
1 menw a 61 se le vi0 bri- 
con alegria a1 pedirle que 
ius pequefios y cada vez 
domingo a domingo, be 
Dn su casa en Mexico y 
ar de m i n u b  con cada 
I lado del hito, risas, ale- 
in de juguetes; desde ad& 
ias y secretas lagrimas y 
buena conducta. 
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CtllkENA 

Maria Gradela Arellano UeV6 el en- ‘ ‘ 
canto de la mujm chilena a1 conourso 1 

international “La Perla del Pacffico”, , I 

celebrado recientemente en Guayaquil. 
Participaron 14 paises y ella ocup6 el 

segundo lugar entre Was bs concur- 6 I 

smtes. I \  
Evidentemenw un p u w  ae honor 

que honra no s61o a la mujw ohibna, ‘ * 
sino tambibn a nuestras unlversidades. ‘ \ 

Poique la C&mara Junior Internacio- 
nal de Ecuador, organizadora de dicho 
certamen, seleccion6 entre las alum- ’ 
nas universitarias a la representante de \ 

Chile. As& en Maria Gradela Arellano , I 
se refundieron no s610 la belleza, sfno I I 

tambibn el talent0 y la cultura de nues- 
tras mujeres. 

i Felicitacior s! 6 I 

ilm 

$SONID0 81 1Y por qu6 ocho? 1Y 
no siete o tres? A ver. . ., sumar, restar, 
multiplicar y dividir. 1Y que queda? 
Mete entusiastas y talentosos muskos 
dirigidos por otro igualmente lleno de 
cualidades axtlsticas: Carlos Gonzklez. 
Siete y Carlos: igual ocho.. 

Carlos GonzBlez ha lanzaao en su 
longplap llamado, . e, “Sonido 
8”, un estilo difeivLLw quv confirma 
sus condiciones de creador. Y no sblo 
eso: en el estreno del film de Helvio 
Soto “Lunes l . O ,  Doming0 7”, descu- 
brirhn a un Carlos GonzBlez creador 
de mkica cinematogrkfica.. . En ver- 
dad, lo que ha hlecho Carlos es ;de pe- 
lfcufia! 

A est0 se suma I ? 
como director artis 

lTmBOm0 31tLVlA AII‘rnY 
En 195’7, Carlos. un de$ado y phliao 

+mmhacho, c a n t a h  componta sin 
que ello trascendiera k mkrgenes fa- 
miliares y ~ 1 ~ ~ o . s .  En 1962, despubs 
de vlsitar infinidad de sellos grabsdo- 
res, dio con Camilo Fernhndez, propie- 
tario del sello Arena, quien advirti6 sus 
posibilibdes y lo him gmbar el tema 
“A la antigua”. Poco despues, aparte 
be cantar, Carlos dirigia la orqussta 
del sello que acompahaba a todos 10s 
cantantes que allf grababan. Asi apren- 
di6 a “trabajar” el cllsco. En 1967 se 
traslad6 a RCA, trabajando indepen- 
diente y esporhdicamente y cumplien. 
do misiones especiales, como preparak 
a Gloria Simone’tti, su primer LP y 
sus actuaciones en el Festival de Vifia. 
La perfeccibn del trabajo realizado le 
vali6 su actual contrato. 

Le preguntam 
-1Eu quc UUI a&? 
&En seleccion&- y juzgar a 10s artis- 

tas que grabarb,  Captar su estilo y de- 
purarlo. Buscarles reperbrio, acompa- 
hantes y dirigklos y crear el sonido y 
detalles que deban caracberiaar todas 
sus actuaciones de manera que sean 
unidades fhcilmente iden tif icables. 

-&Cuales son sus planes para este 
afiO? 

-Levantar do3 L I U C V U ~  artistas y si- 
uuullus cuan alto pueda artisticmen- 
te. Editar longplays mug bailables p 
ritmicos para llenar una necesidad que 
no se ha explotado, desenterrando B x i -  
tos, grabandolos sblo con musica, pues 
la gente que baila no espera escurhar 
la letra, sino la mbica. 

-&Qub posibilidades advierte en el 
ambiente musical chileno? 

-Habr& que trabajar mucho para lo- 
grar algo parecido a la subida que tu- 
vieron fas promociones de 1964 a1 67. 
Desgraciadamente hace unus siete me- 
ses 10s interpretes extranjeros, espe- 
cialmente 10s de habla castellana, in- 
vadieron nuevamente nuestro mercado. 
Hay e. )mo Raphael, Aznavour 
o Ada 

-1Crm uwtm que CS problema de 
interpi ? directores y arregla- 
dores? 

0, om1 p ) naaiario.. ., 
peru  ne parece qut: vs un dBficit de 
arregladores de verdadero talento ar- 
tistico. Hay mucha gente que domina 
el oficio, per0 6sta es una cuesti6n de 
fibra ..., de art 
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Por 
Sheilah 
Graham 

UNCA nos ha to- 
cad0 ver a1 apues- 

to Michael Caine li- 
bre de 10s lazos amo- 
rosos, por eso no nos 
extrafib cuando nos 
present6 a su ~ l t i m a  
novia, en Londres. La 
afortunada d u e fi a 
del coraz6n de MI- 
chael (por el momen- 
to) se llama Bianea. 

-La amo, porque 
es bella e inteligente 
-dijo el actor, que 
ha cortejado a las 
mhs bellas mujeres a 
ambos l a d o s  del 
Atlhntico. 

La dltima conquis- 
ta de Cdne es una 
jovencita de veinte 
afios, nicaragiiense, 
de ojos muy negros Y 
expresivos. E s t udia 
politics m om e nth- 

f i  

neamente, pero su r 1 

meta es graduarse ~ ’I 
de psicbloga. 
La Dareja partirh f 

en bre 
a filn 

Uan fob”, y de ah 
Hawaii, para hacer 
Hero”. 

-A mi regreso --f 
arrendarb una casa 
y me llevar6 a vivil 
hija Dominique, quc 
afios. A lo mejor 
acompafiarme, por I 
se ha enamorado d 

Bien, Michael Ca 
enamorarse de un 
nos peligroso que 
un hombre para ur 
edad! 

ne para-Italia, 
iar “The Ita- 
i a Mlipinas y 
“Too Late the 

8 
L 

e 

B 

txplica Caine- 
1 en Hollywood! 
: conmigo a mi 
3 ya tiene once 
ella no quiere 

3ianca y porque 
e un caballo. 
h e ;  icreo que 
caballo es me- 
enamorarse de 
La chica de esa 
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ritual del Sha, condenandola a1 celibato. (“SU 
suerte no puede ser indiferente a la dlgni- 
dad del Sha.”) 
Un beso apasionado de Soraya e Indovina, 

captado por un empecinado fotografo de la re- 
vista “Gente”, produjo el revuelo mayor. La 
indlscreci6n del potente teleobjetlvo muestra 

sfimoniaru contra el Sha, y perderci 5u forfuna por el amor. 

QUERF:LI,A Y REQUISAMIIWTO ’ 
~1 aparecer en colores en primera pagina 
escenas del beso en la piscina de la Villa 

Ja, Soraya se querello contra la revista 
ente” y consiguio su requisacion. Per0 la 
ista sale con antlcipacion al extranjero y, 
’ esa razon, podemos reproducir las famo- 
fotos. 

CONTRA EL SNA 

,a debil y superficial Soraya, segun su ex 
!gra, demostrara tambien c6mo es ducha 
las lides de la sutil politfca del Medio 

iente. Ha sido llamada a Belrut (Llbano) 
ra testimoniar a favor del generbl Teymour 
khtiar, acusado de trafico de armas. 
Cl gobierno de Iran ha pedido la extradi- 
n de Bakhtiar, acusandolo de ser el res- 
nsable de la muerte de varios iraneses. POr 
mera vez Soraya intervendra en una con- 
versia politica de caracteres internacionales, 
:n la que se juega la “dignidad” del Sha. 
=uede que sea la carta mas importante en 
e juego de pasiones la que usara Soraya. 
a traves de ello podria conseguir una paz 
m6mica y sentimental, sin sentir ‘el pesado 
‘do de su pasado que la encierra Como una 
rcel. 
Puede que el Sha negocie la ausencia de 
raya en 10s tribunabs libaneses, dejandola 
e prosiga tranquila su vida en Villa Papa. 

hltima palabra la tiene la habil Soraya, 
pesar de todo lo que piense su majestad 
.dj a1 Moulosk, en su palacio de las mil y 
,a noches. . 

- -  -̂ I- __I__II_ ~ ”_ --I- 

E l  BESO teleobjetivns ocultos c)n !os arboles cerconos a la 
Vi l la   pap^, son testimonio del a m u r  de Snraya e Indovina. 

‘J?’.~A :?il.ilJA: Franco y Sornyn c o n v ~ r s o n  junto a In pisc 
La ex emprrotriz y ahora estrejla cinematogr6firo se qu 

116 contra la revista “Gente”, que obfuvo estos tomas, 
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A auxiliar de enfermera sali6 cerrando suavemente la L puerta tras si Y Richard Burton se qued6 solo con KUS 
pmsamienb. En su estrecha y blanca cama de hospital, 
Elizabeth, SU Elizabeth, dormla pesadamente, no repuesta 
del todo del sopor de la operacidn. 

“La racha de dias dificiles seguia”, pensaba Richard. 
Era curioso saborear derrotas despuks de haber esta- 

do por tanto tiempo en la cumbre de la 01s. Sabia que 
de un modo u otro las cosas tenian que trizarse alguna 
vez; era falsa la arrogancia que oskntaba frente a 10s 
periodistas. En el fondo no queria que nada tocara a su 
“Sefiora Jenkins”. Richard Burton se llama realmente Ri- 
chard Jenkins. 

“Malditas cosas +e dijo-. Solamente si Elizabeth no 
hubiese deseado tan desesperadamente otro hijo o si s6- 
lo 10s periodistas no fuesen tan endiabladamente indis- 
cretos”. Ellos habian puesto a Liz sobre la pista de la  
brasilefia. Claro, 61 no era un tipo de esos de quedarse 
sentado viendo como pasaba la caravana del mundo con 
sus fanfarrias cerca de sus ventanas. No, el queria par- 
ticipar, kkmpre querla sentirse integrado aunque s610 
fuese para despreciarlo todo, per0 Liz.. ., jwquefia estu- 
pida! &No le habia dicho 61 cien veces que no necesitaban 
un hijo para sentirse realmente casados? “Un hijo tuyo, 
Richard, seria lo que m&s desearia en el mundo”, le ha- 
bia dicho ella. Era ese el planteamiento que no podia sa- 
car de su cabeza. La mir6 con ternura y tambih  con 
impaciencia. Ella tenia 10s ojos cerrados y 10s abri6 un 
momento, per0 sin verlo, torn6 a cerrarlos. A h  estaba be- 
Ila su Liz. No era la sefiora haqendosa que le ayudaba con 
10s cordones de sus zapatos cuando volvia de sus borra- 
cheras. No era tampoco la sirena provocativa que lo exas- 
peraba con sus argucias para apresurar una reconcilia- 
cibn, era su sefiora Jenkins. 

Desde pequefio Richard tenia miedo a las mujeres 
cuando estaban por tener un hijo. Su misma madre ha- 
bia tenido demasiados y murib a consecuencias de tener 
uno. En el mismo Oxford, en las fondas cercanas, m&s de 
a!guna camarera volvi6 a1 trabajo palida y demacrada 

despu6s de pagar las consecuencias de una fiesta de amor 
muy prolongada. 

“Deb@ ser el maldito olor a kkr  -pens& lo que me 
crispa 10s nervios”. AdemBs, Por muy exclusivas y moder- 
nas que Sean las clinicas, nunca pierden su aire antiskptico 
y ajeno a un hogar. 

Richard no podia librarse de la racha de sus pen- 
samientos. Dese6 ardientemente un cigarrillo, per0 en lu- 
gar de ello se levant6 a acomodar, innecesariamente, Iss 
cobijas de Liz. La curva redonda de la mejilla de ella le 
sugirid, por contraste,. las mejillas m b  enjutas de Flo- 
rinda Bolkan, la brasilefia a quien habh ido a encontrar 
a Roma. Que tonto, qu6 tonto habia sido. Nunca pens6 
que una indiscmci6n suya pudiese llevar las cosm hasta 
ese punto. Por primera vez Liz habia visto frente a ella a 
una rival, diez afios m& joven, a la que no podia abatir 
con sus joyas, su restigio, sus insolencias. Entonces la 
antigua idea del hiyo habia vuelto a surgir en ella, per0 
las cosas se habian desarrollado tan fatalmente que Liz, 
tras la operacibn, no podria tener nunca m&s hijos. En ese 
momento Richard se dio cuenta de que habia estado elu- 
diendo toda la tarde el problema. A 61 no le importaba 
que Elizabeth no tuviese mis hijos. Cada actuaci6n en 
conjunto, cada salida, incluso 10s hijos que ella aportara 
a1 matrimonio, tenian el sell0 de lo que era comSln a am- 
bos. Tendria que confesarse a sf mismo: no era tan fii- 
p6crita como para negar que Lis era su esposa en todo 
sentido. iQuedarfa ahora ella privada de sus risas, de sus 
coqueterias, de la mirada chispeante que se tornaba dulce 
y tierna cuando 61 la amaba? &No rechazaria ella sus 
abrazos y entonces las Florindas o las Janes o como diablos 
se llamasen tendrfan la seguridad que sus orgullos necesi- 
taban? 

Per0 no; la ciencia hoy permite conservar la juven- 
tud y la normalidad a pesar de 10s embates de la enferme- 
dad o 10s afios. 

Nunca desed m&s locamente Richard que llegase pronl 
to el momento de llevar a Liz a casa. Deseaba cuidarla y 
nyudarla a reponerse. 

18 
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Por Sylvia Rios. 

rS malos son tan necesarios en la exbtencia como 
la sal para destacar lo dulce o como la noche para 
Atar la luminosidad del dia. Si no hubiese ocurri- 
!1 pequeiiu episodio de la serpiente o despuhs la de- 
rtunada explosion de genio de Cain, todavia esta- 
nos sumergidos en la sofiolienta paz edknica.. . En 
ibio, con $el mal.. . la vida se hace interesante y 
Smica.. . 
Comprendi6ndolo asi 10s productores de cine, ape- 
sacaron a1 jovencito y a la nifia, echaron mano 

ndispensable villano. 
El camino de Hollywood est& plagado de villanos. 
ltro y fuera de las peliculas, quiero decir. 
Pasarles revista a todos cuantos han lucido con 
1110 su calidad de “malos de la pelicula”, seria ta- 
de estudiosos, entre cuyos miembros, por desgracia, 
me cuento. Desde el maton de las cejas impresio- 
tes en las peliculas de Chaplin, hasta el rollizo Au- 
Goldfinger de nuestros dias, el cine ha contempla- 
,oda clase de villanos. Con bigotes, sin bigotes. Con 
ioculo, sin monoculo. Con complices y solitarios; 
garfio, mubta o pistola silenciosa. Chinos, japone- 
alemanes y sudamericanos. Incluso villanos nOrte- 
Iricanos. Mientras haya un jovencito vailiente y 
ialagoso que se quede con la nifia y 10s aplaus9s, 
tillano sera su necesaria contrapartida. 
Ha habido casos en que 10s galanes, como Charles 
er en “La luz que agoniza” o Tyrone Power en 
stigo dte cargo” con sus correctas facciones, han 
recido, como 10s villanos en los dos ultimos rollos 
xoyeccion. Pero. . . eso ha sido una villania y asi 
la comprendido el publico que no les ha brindado 
.plauso esperado. 
A pesar de las aparentes facilidades, haoer de ma- 
io es facil. No es, como podria pensar usted, sim- 
nente adoptar un bigotillo de un estilo determi- 
0, usar una voz cavernosa y una risa demoniaca. 
)ien es posible que un villano se sobrepase en 31 
n comer y el buen beber, como Orson Welles, acen- 
ndo asi su maldad, no le esta permitido un solo 
0 de ternura. No existe el manual de “perfecto 
tno” a menos que alguno de 10s zares de Holly- 
d se resignara a escribir sus verdaderas memorias. 

a P 

’> 

Sin embargo, existen para 10s malos reglas fijas que 
deben respetar. Por ejemplo, un buen “malo” comete- 
ra toda clase de tropelias que van desde quitarle un 
caramel0 a un nifio, golpear a un anciano, besar a la 
fuerza a la heroina o darle golpes bajos a1 jovencito. 
Si su actuation se desarrolla en el lejano oeste, dejara 
a1 joven-h6roe asoleandose a1 sol, atado de manos y 
sin su caballo. Si actfia en peliculas de la ciudad, des- 
conectara ciertas piezas esenciales del automovil del 
“jovencito”. . . o lo arrojara aturdido, en su propio au- 
to, a un precipicio. Si es de aquellos monstruos de 
ciencia-ficcion envenenara las fuentes de agua o pac- 
tara con 10s invasores. 

En suma, todo le est& permitido. . . , menos la ten- 
taci6n satanica de ser bueno. 

LOS MALOS DE HOY 
)Entrevistar a un villano en la vida real es la cosa 

mas deprimente y dcesilusionante que existe. Para em- 
pezar, y no s6 por qub contrasentido, viven casi todos 
en la ciudad de LOS Angeles, son fieles a sus esposas y 
tienen hijos encantadores; ayudan a las viejecitas a 
cruzar las calles y pagan puntualmente sus impues- 
tos. En suma, un asco. Pero para que ustedes vean 
cuan bondadosa. puedo ser, haremos una rapida en- 
trevista a 10s villanos de estos dos filtimos meses. 

GEORGE KENNEDY gand el premio de mejor 
actor secundario por su papel en “Coolhand Luke”. 
Ha htecho tantos papeles de malo como ya no recuer- 
da, per0 desgraciadamente en la vida real es de esos 
tipos que no trasnochan y respetan 10s Diez Manda- 
mientos y las leyes de transito. Quizas por eso, 10s ci- 
nematografistas lo han castigado y lo vel 
recer en “El estrangulador de Boston” com 
que va tras 10s pasos del tristemente ce1 
no. No me diran ustedes que no es un j u  
para un hombre que habia acaparado t: 
haciendo el mal. 

TONY CURTIS hizo lo imposible para 
se el papel de Albert De Salvo en “El est 

remos apaf- 
o detective, 
.ebre asesi- 
isto castigo 
mtos odios 
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R o d  Steiger, e n  
“No Way to Treat 
Q Lady”, emplea 
todos sus conoci-, 
mientos de maqui-i 

sin /os m~los? 
de Boston”. Llevd su espiritu de superacibn hasta el 
grado de hacerse un pesado maquillaje que encana- 
llara sus facciones de galhn. Dicen que est& estugendo 
en el papel, pero, por ml parte, sigo pensando que fue 
una maldad de su parte quitarle el pan de la boca a 
cualquier otro honrado “malulo”. 

BENFtY FONDA acaba de salir del “Estrangula- 
dor” para matar a destajo en “Once Upon a Time in 
the VTest”, el ultimo film del creadm de 10s westerns 
italianos, Sergio Leone. Henry, que durante ados ha 
sido el prototipo de caballero surefio o intelectual 
norteamericano e incluso ha hecho !de “mwboy” ti. 
mido, se transforma en un eneglimeno que no apre. 
cia en nada la vida humana, Gomo en el reparto de la 
cinta tambi6n va fncluida Claudia Cardfnales, con. 
fiamos en que la dulce y morena Claudia enderezar8 
10s pasos del malvado Xenry antes de que el tel6r 
mustre la palabra “end”. Pero joiga! &No es el trans. 
formar en buenos a 10s malos otra de las quherar 
irrealizables de las mujereis? 

CERISTOPHER LEE es el tip0 de villano Bvidc 
de sangre, una especie de mosquito aterrador.. . Bue 
no, tarnbih es cbrto que siempre le toca hacer pa 
peles de Drkula. Y a ate Drhcula habrfa que darll 
el premio a la constancia, porque, aunque derrotad( 
por 10s insoportables hbroes, siempre se las arregt 
para volver del M$s All&. Su ultima actuation e 
“Driicula se bvanta ,de su tumba”. Comprensible, un 
puede quedarse tranquilamente en la cama, per0 un 
tumba.. . ya es otro cantar. 

GQWE M E  DICEN DE JACK PAMNCE? Otra ye 
est6 en su salsa. Habia cometido la indewncia d 
transciclrmarse en “sheriff” y ponerse del lado de la 
ley en ‘28s Vegas 500 millones”, per0 ya ha vuelto por 
el buen, perdbn, el mal camino, con su dltima peli- 
cula: “The Marauders”. En este film, realizado en Es- 
pafia, Palance serii el jefe de una pandflla de cuatrs- 
ros que no tienen ni Dios ni ley. !No sabernos si aca- 
barb de un balazo o lleviindose el both  o transfor- 
mandose en un Mecenas, pero de un buen chico como 
Jack, todo se puede esperar. 

ROD STEIGER antes de hacer “The Xlwtrated 
Man”, hizo esa pelicuh de suspenso y de humor ma- 
cabro que se ha titulado “NO Wag to Treat a Lady.”, 
donde hace el papel de un asestno psfc6pata espe- 
cializado en matar darnas de mediana edad. Para ayu- 
darse en su bondadosa obra (no me dlscutir6is que 
hay damas de edad madura y kngua muy verde que 
estarian rnejor muertas), us8 de su capacidad de 
disfrazarse. Naturalmente que hay un heroe bonda- 
doso en la pelfcula que le echa a perder M a  su obra. 

En suma, amigos, este ha sido un vistazo a toda 
la maldad actual en 10s principdes “sets” donde el 
mal6fico realiaa #de las suyas. Si ustedes, como condi- 
mento de una vida sosa y tranquila, quieren ver a al- 
gunos de estos h&oes-villanos, vayan confiados, Y, 
si por casualidad, la actuaci6n no les satisface en un 
ciento por ciento, no importa. Esa es la liltima venta- 
ja  de 10s “malos”. Nadie les obliga a que sean.. . “bue- 
nos” actores. . . 
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OMA ES una ciudad mas vie- "R ja que la Iglesia Catblica. 

Todo cuanto ha pasado, ha pasado 
aqui y, sin duda, pasara otra vez ..." 

La frase es de Morris West, y sin 
duda me rascaba el cerebro la no- 
che que asisti a la extrafia cere- 
monia. 

Los cipreses de Cinecitta traza- 
ban cebras sobre el piso. Era de 
noche y habia silencio. Una obscu- 
ridad solemne guarda un secreto: 
a1 abrigo del vertigo desquiciador 
de la ciudad, un hombre rudo se es- 
ta convirtiendo en sabio; un vivi- 
dor esta entrando en la severidad 
de la vida monacal; una risa des- 
bordante y estruendosa se est& 
apagando en un rictus de tormen- 
to. 

la cual un crucifijo es testigo de 
la ceremonia que se desarrolla. Un 
hombre de negro, arrodillado; y un 
hombre de blanco, de flotantes ves- 
tiduras, imponiendo sobre el otro 
un capelo cardenalicio. 

El hombre de negro levanta el 
rostro y se enfrenta a la mirada 
penetrante del hombre de blanco. 
Anthony Quinn contrasta su ros- 
tro moreno y petreo con 10s rasgos 
palidos y aquilinos de Sir John 
Gielgud. 

En este set cerrado y en esta at- 
mosfera misteriosa se filma la es- 
cena crucial de "Las Sandalias del 
Pescador", el monumental film so- 
bre la novela de Morris West, en la 
que Anthony Quinn encarna a Ki- 
ril Lakota, un hombre solitario, un 

1 EL HOMBRE DE NM;CRO y EL hi20 victima de SUS torturantes in- 
v ) I  HOMBRE DE BLANC0 terrogrttorios, _ _  - -  fue- Kamenev. .A 

La noche es amiga de las i fica Sir Laurence Olivier. 
creciones. Razon suficiente para LCbmo no va 8 ser sorprendente, 
introducirme en la austeridad SB- entonces, que ese hombre de negro 
vera de una oficina cogwentual, en j se levante y venga hacia nosotros y 

haga restallar en la noche rgmana, 1 como un latigazo, el mas pur0 
I acento mexicano? 

-iEncantado! Ahorita no m&s I 

FI 
ho*h.. 

ojillos vivaces y esos ademanes 
enhrgicos, bullentes de cauda san- 
gre irlandesa, de a l g h  modo no 
nos son ajenos. 

Anthony Quinn yergue frente a 
mi su estatura formidable, y antes 
del apret6n de manos, ya ha apa- 
recido el amigo. . . 

"Ahorita no mas", regresa. 
-En Chile se ha dicho que Zor- 

ba es chileno, tan popular result6 
su personaje.. . 

Echa atras la cabeza y sacude 10s 
cabellos negros hilvanados de gris, 
en una risa esponthnea: 

--LSabe? Lo mejor que tiene Zor- 
ba es que la gente de diferentes 
paises lo consideran un compatrio- 
ta mas ... 

No tratemos de explicarnos el se- 
creto de esta universalidad. Quinn 
ha interpretado en su larguisima 
vida cinematogrhfica 25 naciona- 
lidades diferentes, y de alguna ma- 
nera ha logrado hacerlas autdnti- 
cas. Ahora es ruso y sacerdote, dosi 
caracteristicas nuevas. La solemni- 
dad de la escena precedente ha 
quedado flotando, y es casi inevi- 
table hablar de su significado: 

-Anteriormente encarnC a hom- 
bres que posaban de sacerdotes, I 

00'- he - I  I I".. -"""I" y..v...LV* Y U I I U U "  pv' 1.11- , 
1 AC. -,$e \ '. i lenios de sangre azteca., . Esos 





enciende la chispa y izas! Es una 
sensaci6n curiosa, casi parecida a 
la que experimentaba cada vez que 
me subfa a un ring. 

IMultitud de imagenes se me agol- 
pan en el cerebro: el irland6s aven- 
turero, muriendo junto a Pancho 
Villa. La madre-nifia-viuda mexi- 
cana cruzando la frontera hacia 
Texas. El muchachito de pandillas, 
pendenciero y agresivo. . . El bo- 
xeador juvenil.. . 

-Le gusta realmente el boxeo, 
Lverdad? 

-Quiero a 10s boxeadores, esos 
hombres que son, en el fondo, poe- 
tas, y que s610 saben expresarse 
golpeando a 10s demks. Entre ellos 
hay 10s personajes mas bondadosos 
que haya conocido.. . 

i SOY LATINOAMERICANO! 
\ 

-Una vez publicamos su vida, y 
era emocionante saber que tantos 
muchachos se identificaban con sus 
desventuras y sus triunfos. 

-Es que mi historia es tipica- 
mente latinoamericana. Y 10s ni- 
fios de Latinoam6rica tienen mi 
mismo pasado. 

La sinceridad. Siempre la since- 
ridad. Me pregunto si  seran 6stas 
respuestas de caj6n o si Anthony 
Quinn est& en verdad mostrando su 
fibra mas intima. Y la respuesta 
viene de 61, porque no teme confe- 
sar que se equivoc6, que cometi6 
errores, que en “La Muchacha y el 
aeneral” no fue capaz de comuni- 
car todo lo que el personaje debia 
comunicar; que hay ocasiones en 
que le parece descubrir en un guion 
un significado profundo ..., y cuan- 
do comienzan a filmar, encuentra 
solo vacio. 

-Es que un film es tan fragil. 
Como un barquichuelo en la tor- 
menta 0 . .  . una operacion a1 cora- 
z6n. El menor error y se naufra- 
ga.. ., o se muere el paciente. 

Hay un suspiro y un instante de 
meditacibn, mientras el pasado 
desfila en secuencia acelerada. Pa- 
rece increfble encontrar esta ho- 
nestidad en un hombre que ha fil- 
mado 67 peliculas desde 1936 has- 
ta la fecha. 

-iClaro que lo sabe! Aunque ca- 
da vez que se lo digo. . . , no me 
puedo acercar a ella en tres dias.. . 

Y otra vez echa atras la cabeza 
de idolo indigena, y rie estenthrea- 
mente, como NO debe hacerlo un 
Papa. 

Pero dste no es el Papa. Es An- 
thony Quinn, un hombre calldo, de 
53 vigorosos afios, un hombre que 
entiende el sentido del amor. 

-iQU6 n6made he sido, Dios 
mfo! -exclama-. Pero quizas ha- 
ya llegado el momento de cambiar 
mi vida. Hay un momento en que 
son 10s hijos 10s que comienzan a 
dictar la vida de uno. Los mios 
(Francesco, de cinco; Daniele, de 
cuatro, y Lorenzo, de dos, hijos de 
Yolanda Addolori) me han hecho 
desear volver a Est&dos Unidos. 
Creo que debo, ahora, vivir para 
ellos.. . 

La figura inmensa, vestida de 
negro y cuello “clergyman”, se le- 
vanta. 

-LAdonde va ahora, Mr. Antho- 
ny Quinn? 

-iQu6 s6 yo! La riqueza o el 
&xito no me interesan. Me gusta 
pintar, y no tengo suficiente tiern- 
PO para dedicarme; me gusta leer, 
y no dispongo de 10s minutos para 
agotar todo cuanto me gusta.. . 
LRetirarme? Lo he pensado. Y lue- 
go.. ., un nuevo film aparece y el 
viejo fuego se enciende ... 

Caminamos pausadamente hacic 
el lugar de filmacion. 

Bajo el crudfijo, el hombre de 
negro se detiene, medita, sonrie. 

Los rudos pies de “Zorba” cami- 
nan ahora en las estrechas y ator- 
mentadoras sandalias de Pedro, el 
Pescador. El rostro tallado en pie- 
dra se transfigura. Anthony Quinn 
vuelve a ser feliz.. . 

“DE LOS DE ABAJO’ I -Y Yolanda, &lo sabe? I /  

I 

-Creo mas bien que el mayor 
curnulo de experienclas no viene 
de lo que uno ha hecho, sino de lo 
que uno es -responde, adivinando 
mi pensamiento. 

”Soy “de 10s de abajo” -agrega 
en castellano. Y luego-: Siempre 
perteneci a una minoria. Pero nun- 
ca dej6 que esto me afectara. 0, 
mas bien, fue una influencia dife- 
rente. Pensaba: “El otro es un idio- 
ta”. No “yo soy inferior”. Los ra- 
cistas, 10s fanaticos, 10s prejuicia- 
dos, me dan pena. Creo que perte- 
nezco a ese grupo de seres que no 
est& consciente de que siquiera 
exista un problema racial, o una 
inferioridad economica. Entenda- 
monos.. . Esto no significa que no 
sepa que existen en el mundo per- 
sonajes que si estan muy conscien- 
tes.. . 

A nuestro alrededor zumba la col- 
mena: tCcnicos, iluminadores, ma- 
quilladores, vestuaristas, asesores 
del Vaticano. Para el ascenso a1 
trono pontificio de Kiril Lakota no 
se ha escatimado detalle: la Capi- 
lla Sixtina completa fue reproduci- 
da a escala en Cinecitth. Doscien- 
tos operarios trabajaron tres me- 
ses copiando detalle a detalle 10s 
frescos inmortales de Miguel An- 
gel. Los ropajes purpureos, las iii- 
trincadas ceremonias liturgicas, se 
desarrollan como un ballet ceremo- 
nioso y pausado alrededor, mien- 
tras 10s extras que acompafian a 
este Papa cinematografico ensayan 
las proximas escenas. 

“AM0 A YOLANDA.. . Y TAMBIEN 
A KATHY’” 

Pero 61.. ., 61, dde qu6 habla? De 

Le he preguntado por Yolanda, 
amor. 

la mujer que pase6 de continente 
a continente 10s hijos que tuvo de 
una uni6n que no era licita. I 

-LC6mo negar que me afect6 el 
escandalo que surgi6 por mis rela- 
ciones con Yolanda? Pero Lcomo 
hacer comprender, tarnbih, a 
quienes me condenaban, o peor, la 
condenaban a ella, que bsta era la 
manera honesta? dSabe? Yo ama- 
ba a Kathy (Katherine DeMille, 
su primera esposa). Y la sigo 
amando. Ella lo sabe.. 

, 
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Especial para  ECRAN, por HENRY GRIS. 

I 

OD- 10s gatos del hemisferio sur T echan sus inhibiciones por tierra 
llegado el mes de agosto. Todos 10s ga- 
tos del hemisferio norte escogen otra 
fecha para sus paseos por el tejado. 
Los imicos felinos que no participan 
de esta fiesta -0rgia- son 10s de 
Hollywood. &Y saben por que? Porque 
Hollywood es el paraiso de 10s gatos 
y en 10s paraisos s610 e s t h  permitidos 
10s esparcimientos espirituales. 

En Hollywood, a l g k  director podrti 
gastarse crueldades mentales con una 
estrella, per0 con su gato, jam&. Ni 
siquiera en Egipto fueron estos cua- 
drupedos tan reverenciados como en 
la Meca del Cine. Y si no me creen, 
un b o t h  ..., ip?rd6n!, una pildora de gato ~ ~ l ~ ~ l ~  “i 
muestra: para evitar problemas en la 
vida conyugal de estos animalitos, 10s 
veterinarios suelen suministrarles una fitma. 
variedad de la famosa pfldora anti- 
conceptiva. que les permite controlar 
la descendencia. 

Allit 10s gatos tienen sus propios hos- 
pitales, hoteles, moteles y residencia- 
les o guarderias. Lo8 alimentos se han 
escogido con sumo cuidado y les han 
disefiado collares y otros adornos pa- 
ra cuando salen a p e a r  en sus co- 
ches exclusivos. Si para 10s perros en 
Hollywood la tienda ‘‘Jacks” s610 ven- 
de huesos plbticos para entretencibn, 
para 10s gatos hay un sinfin de otrlts 
delicias. 

No hace mucho, Mia Farrow, en su 
pelicula “El beW de Rosemary”, im- 
pus0 la presencia de su propio gato, 
Malcolm. Se bas6 en el hecho de que 
su animalito habfa sido ciego de na- 
cimiento y necesitaba atenciones es- 
peciales. Se le acept6 y cada dia Ile- 
gaban Malcolm y Mia a filmar. Mal- 
colm lo hacia en su canasto rosado y 
con aire satisfecho. 

Los veterinarios, por su parte, tam- 
bien estan de acuerdo en que un gat0 
es m8s facil de llevar que un perro. Se 
debera seguramente a que el perro 
copia 10s caracteres de su am0 con to- 
da fidelidad. El perro de un actor an- 
tipatico o de una estrella egofsta no 
sera ciertamente un paciente agrada- 
ble. 

Farrow no 
separa de su 

Jiquiera cuando 
’t 

-. ‘\ 

DELICA!DA SIQUIS GATUNA 
1 & a n  

, I El doctor Stansbury ha hecho en ”8 *‘E 

pieza de emergencia, habitahones pfi- 
vadas y cocina adecuada. 

E1 doctor pasa su vida vacunando y 
consolando gatos, sin perder su cali- 
dad humana. En el momento de la 
cronica tenia dos gatos con patas 
fracturadas, y una gata aislada, por- 
clue se sentfa infeliz en su viudez. 

i 

Per0 no se crean ustedes que el doc- 
tor Stansbury sea un snob. No le gus- 
tan 10s gatos finos. Prefiere 10s feli- 

I 



nos corrientes, porque necesitan me- hay que ponerles el tratamiento de 
~ M B  kranqullizmtes (y tambMn b’al pildoras anticonceptivas a las gatas, el 
dueAos de estos gatos). precio sube en un ddlar y medio. 

Por lo demb, todo el mundo debe Ahora, si usted quiere conocer un 
pagar entre 15 y 20 ddlares diarias por lugar realmente lujoso, visite el “Trea- 
!a atencibn. Si ademb de fracturas sure Island Catel”: un motel de lujo, el 

Tambihn 10s gatos de Hollywood tie- 
nen su propio sal6n de belleza. Ltlsti- 
ma que ahi tambih 10s .venden. La 
dueha de este negocio se Jacta de te- 
ner 10s gatos de pelaje m h  lustroso, 
con los mBs profundos ojos azules y 
10s temperamentos m b  tranquilos. Sus 
gatos rivalizan con 10s de Hong Kong 
y 10s de Tokio, y aquellos que no son 
ni bellos ni perfectos, son puestos a 
dormir.. . para siempre jamb. 

Para que ustedes sepan, 10s que so- 
breviven a causa de su belleza son 
alimentadod con yema de huevo, qua0 
fino, carne y vitaminas liquidas. La 
duefia de esta tienda, una dama lla- 
mada Pitti Pat, confiesa que le gustan 
10s gatos ordinarios, pero que no se 
atreve a tener uno por temor a a u e  
contagie a 10s gatos finos con “empei- 

Sandy Dennis t iene 
verdodero adorocion 
por 10s felinos y yo 
cuenta con 24 gatos. 
Lbstimo que  no tiene 
donde dejorlos a to- 

d05. 

mejor del mundo quiz&s, donde moran 
28 magnates gatunos. 

-Nusztras habitaciones son grandes 
-dice el duefio-, pero, m8s que nada, 
muy altas. A nuestros huespedes les 
encanta dormir muy en alto. 

Las habitaciones en cuestidn tienan 
puerta y patio privado. Ningrin gat0 
intima con una gata en su respeta- 
ble “Catel” y tampoco se permiten pe- 
leas. Este “Catel” cobra un dolar dia- 
rio por alojamiento y comida. SiemDre 
hay un promedio de 100 “huCspecfes” 
diarios. 

Con este tratamiento hay algunos 
gatos que lloran a1 irse y s610 se con- 
suelan si el dueho del hotel les da un 
paseo en auto. 

AS1 SE CONSERVA LA 
BELLEZA 
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Por 
Luis Mira Izquierdo. 

Agencia EFE. 

histbrico elaborado por el historia- 
dor Jorge Campas, de la Academia 
Bolivarifma. 

Con la ayuda de otro ilwtre 
miembro de la Academia, el cono- 
cido rofesar Bscalona, el guionis- 
ta JoRn WiMn ha dado algunos re- 
toques al proyecto inicial. 

No se ha escatimado esfuerzo pa- 
ra la seleccidn de 10s inte retes. 
La recia personalidad de BofPvar se 
ver& encamada cinematogr&fica- 
mente par Maximllian Schell. Fran- 
cisco Rabal, uno de 10s m&s acre- 
ditadas, nacional e inbnacional- 
mente, actores es afioles, represen- 
tar& a1 general Pfez, y la bellhima 
italiana Rossana Schiaffino, la fi- 
gura de Manolita S&enz. 
La roduccidn de  la pelicuh se 

Ilevar8a eabo en escenarios nfLtu- 
rales de Espafia, Italia y Venezue- 
la, patria del Lfbertador. 

UN BUEN CAMWO PARA 
CONOCERSE 

Uno se admlra que la breve his- 
toria de 10s Estados Unidar y de 
5u Guerm de Secesibn haya dad 
lugax a tmtas y tan r tidas pe- 
liculas, en tanto que la%tcrria es- 
pafiola en America, la historia de 
aquell- espafioles que quisieron in- 
dependizarse en bueaa hora, &de- 
lant&ndose en m8s de un siglo al 
fendmeno independendtsta actual, 
apenas si haya tenido reflejo cine- 
matogr$fico. La conquista y coloni- 
zaci6n de Am6rica hispana podrfan 
ser un autentico vivero de estupen- 
dos argumentos histbricas, en 10s 
que se pusiera de relieve la verdad 
frente a la leyenda. Si en la con- 
quista, como en cualquier otra con- 
quista, pudo haber errores, las vir- 
tudes fueron -igual que al produ- 
cirse el movimiento emancipador- 
muy superiores a aqubllos. Se han 
hecho peliculas sobre Coldn, per0 
sin quitar ninguna gloria a1 Almi- 
rante. TambitSn otras grandes f i  u- 
ras. espafiolas o criollas, merecer’fan 
el honor de que su vida fuera bien 
conocida por el gran pdblico y para 
ello nada me or que el cine y su 
trasplante en la televisibn. Bueno es 
que se d6 este psso inicial. Per0 
debemoS aclslrar que la historia ver- 
dadera, para que lo sea, ha de ser 
contada por espafioles e hispano- 
americanvs. No sea que la5 yanquis 
-todo por un dblar- la desvirtden 
metiendo alguna rubia “miss” que 
nada tenga de espafiola ni de his- 
Danoamerlcana. n i  siauiera de la- 

MAXIMILIAN SCHELL, BOLT- 

h a .  

-Pues habr& ido a vlsitarle -re- 
plicb a ~ n ,  tozudamente, per0 de- 
sinflado. 
-0 ser& el propio Paco, caractp 

rizado. Adem&, eso lo vamos a sa- 
ber ahora mismo. 

Consulta a la agenda de bolslllo, 
llamada a1 telbfono 2002079 Y Una 
voz femenina que responde, la de 
la esposa del actor, la actriz &ora 
retirada Maria Asunci6n Balaguer. 

--jEst& Paco? 4nquirimw. 
-Pues, si, acaba de llegar ham 

un rato, muy cansado, y se ha me- 
tido en la cama.. . 
-No, no lo molestes. que un 

compaikro nuestro ha llegado a la 
oficina un poco trastornado, exd- 
tado, porque ha visto entrar en 
vuestra c s a  81 ‘The” Guevara. ... 

-iPero, hombre! Es Paco que 
volvia del set donde filma la vida 
del ”Che” sin quitarse la cmaderi- 
zacibn. Pero se lo voy a contas. Le 
va a satisfacer muchisimo. AUn- 
que la verdad es que Paco ha bma- 
do con tanto carifio este papel Y r;e 
est$ compenetrando de tal modo 
con el personaje leyendo todo lo 
que sobre 61 cae en sus manas, que, 
adem5.s de un enorme parecido fi- 
sico, yo le veo tambibn en la mira- 
da y en su “estar” un est0 a lo 
“Che” Guevara que a mf me con- 
fundiria igualmente si no 10 SU- 
piera. 
El chalet de Francisco Raw1 se 

11sma “El RRcuerdo”. Junto la 
puerta de entrada de la vivienda es- 
t& grabado en azulejas, el poema 
de‘ Rafael Alberti escogido por el 
actor para justificar esta denomi- 
naci6n: 

“Penad pmerle a mi cam 
de campo un nmbre: “.El. 01- 

[VUlO”. 

ron por enconcea. uu yur; iuwu 
traer a Espafia con innIimeras di- 
f icultades . 
No es una frase: Francisco Rabal 

es hispanoamericano desde la m& 
dula a la epidermis, desde su co- 
razbn hasta su cerebro. 

Se, le ve satisfecho por la 0Pmt.U- 
nidad de encarnar a1 lider gUerril1e- 
ro, ro conscienk de su responss- 
bid%, 13% un h6roe tan cercan6, 
tan conocido! La pelfcula es itaW 
na, dirigida por Pa010 HeUCks, Y 
.posibjlemente tenga un P&@ en 
ella la reintegrada Lucia Bosb. 

PAC0 RABAL: Un hispanoameri- 
canista hasta la m6dula. . . 

Pero pensd: iqud buen V-  
C bre 

para 10s que mal me (luieren 
1 se llaman mis umigosl 



senaiar qi ; SEBCK, a1 que se le 
ie, a1 vender sus accio- porcentaje 

menos qut in de dbiares. 
ni escreriarse “Los Intucauies , la opini6n fue que se 

trataba de una w i e  mas. Las criticas fueron corteses, 
blandas Ilcu~~&. Per0 abrigtibarnw la esperanza de que 
tenfamos una mina de or0 entre manhs y que podrfamos 
llegar muy lejos. El impact0 se produjo en forma paulatha. 
Y lleg6 el dfa en que la correspondencia diaria la tenian 
que trim en sacos. 

No M a s  las Cartas eran de felicitacibn. Como se coml 
prendera, es imposible que Ness, el incorruptible agente se- 
creta del Departamento del Tesoro de 10s Estados midos, 
haya experimentado en la vida real todas las muohas aven- 
turas y solucionado 10s interminables y complicados casos 
que aparecen en “Los Intocables”. Se tomaron much& li- 
cencias dramtiticas, per0 si nos metimos en algunw enredos 
]wales fue debido a, la presentacibn de hechos reales. 

Los herederos de A1 Capone iniciaron un juicio pur 
dafios morales contra Desild (productora de la serie); CBS, 
estaci6n de televisibn, y Westinghouse Electrical  carp^.^- 
tion, auspiciadora de la serie, por la suma de un mill6n - 
de d6lares. Los acusadores sefialaron que nosotros habfa- 
mos usado el nombre de A1 Capone, su personalidad y 
manera de ser, en beneficio nuestro, sin el consentimiento 
de la familia Capone. Afortunadamente nos eximieron de 
toda culpa. Algo parecido ocurri6 cuando presentamos la 
historia del atentado contra el Presidente Franklin DBlr 
Roosevelt. Aunque no quisimos herir a nadie, la hermr 
y otros parientes del autor del atentado, que adn vivrrr, 
nos presentaron una acusaci6n por difamacibn. 

Por increfble que parezca, una vez a causa de “Los 
Inhables” nos methmos en dificultades hasta con el FgI. 
Con mucho cuidado presentamos la historia de Ma Barker, 
una obesa madre de familia que con una amet.ralladora en 
mano se convirti6 en una mrespetable terrorlsta de 10s bajos 
fondos. Contamos que Eliot Ness y el Ministerio de Hacien- 
da la habfan capturado. per0 se nos yiizu elrtilma J. EdKw 
Hoover, director del FBI, institucibn que realmente arrest6 
a la banda. D e e  entonces no mezclamos mhs a Eliot Ness 
en ninguna historia en que estuviera involucrado el FBI. 
Pese a1 desagradable incidente, quedB en buenas relaciones 
con J. Edgar Hoover, a1 extremo que hego me dio autoriza- 
ci6n para realizar la serie “El FBI en Acci6n”, con mi 
propia productora 

Creo que “Los Intocables” rnarca~uLl ullll &oca derxuAu 
de la televisibn, pero me atrevo a pensar que si ahora la 
estuvi6ramos realizando nos sindicarfan de responsables del 
clima de violencia que reina en 10s Estados midos. La 
nente no se conforma con que el hombre malo reciba siem- 

re su debido castigo, sin0 que exige tambiBn analizar la 
presentacibn de sus nefastas proezas. Yo no s6 de quB 
otradnanera se podria enfocar la forma en que operaban 
criminales como Capone, Frank Nitti, John DillfnkqL, 
“Dutch” Schultz, “Mad Dog” (2011, “Greasy Thumb” o 
Bugs’ Moran. Aunque nos enqolerice, esa gente existib y 
recorrfa las wlles disparando con ametralladora desde un 
autom6vil. En 10s afios 20 y comienzos del 30 el crimen 
estaba mucho m 81 descubierto. Per0 creo que hoy esta 
mucho m&s organ%do, menos reconocible, y en una varie- 
dad de frentes respetables. Y, como tal, el crimen es mucho 
m5ls peligroso en la actualidad para el ciudadano corrien- 
te. 

cidad que no creo que le haga -1 a una serie de televisih. 
Per0 no siempre nosotros esthb-os de t rh  de eso. Con 
el episodio “El ruido de la muerk’%os pas6 algo curioso. 
Mostrhbamos la conferencia secreta dehbandas de gangsters 
en una lujosa mansi6n de Appalachia. Durante la reunidn 
clandestina, gangsters exiliados y repatriadm italianos cons- 
piraron contra sus colegas de 10s Estados Wnidos, bajo la 
sombra de la “mafia”. El envejecido ]efe de la “mafia” 
lo encarnaba J. Carrol Naish. Sin embargo, el Wgo pro- 
ceso por ese episodio real todavfa no habfa concluido y 
el fiscal del distrito nos pidid que se aplazara la exhibicibn 
del episodio televlsivo hasta que no se diera t6rminowl 
ahora famoso juicio de Appalachia. El episodio se p 
para que el jurado no estuviera influenciado, pero 
mos libre de costo una publicidad no solicitada y qu 
valfa un milldn de d6lares. 

La mayorfa de 10s gangsters tuvo un fin penoso. Sin 
embargo, no pudimos comprobar que Sohultz hubiese sido 
muerto a tiros por Qna chusma organizada, Como se mepta 
generalmente. A Coll lo mat6 su propia banda, disparhndo- 
le cuando estaba en una cabina telef6nica. Estaba tan 
loco que temfan que, se volviera contra ellas. Leguenzz ter- 
min6 en la silla el6ctrica. Guzik, de un ataque ai corazdn 
hace apenas unos afios. Capone muri6 como un desenfre- 
nado maniatico. Tenia un caparaz6n fkico y mentalmente 
herido. Lo triste es que Eliot Ness muriera pobre y olvida- 
do, y si pas6 muchos afios cesante fue por culpa de 10s 
gangsters convertidos en respetables hombres de negocias, 
que nunca le perdonaron lo que les hizo. Afortunadaments, 
las utilidades de “Los Intocahlcs” permitieron hacerle m k  
gratos sus dias a su viuda 

b 

%os Intocables” tuvo unhnorme  difusibn 

Q7 
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E L  legendario Oeste no ha  en- 
vejecido, pese a las largas 

temporadas que $leva en la tele- 
vision. Este gCnero, que cuenta 
con tantos admiradores en el 
mundo entero, se ha  revitaliza- 
do con la aparicion de nuevas 
series, y una de las que m6s han 
contribuido a su popularidad 
actual es “El Gran Chaparral”. 
En el camino han quedado el 
comisario y tambiCn el cowboy 
solitario, que imponian el or- 
den en un rudo territorio, y cu- 
riosamente, ahora, las historias 

se centran en una familia. Eso 
es lo que ocurre en “El Gran 
Chaparral”, donde se relatan 
las aventuras de 10s Cannon y 
10s Montoya, en la frontera nor- 
teamericano-mexicana. Sus fi- 
guras estelares son cinco, Leif 
Erickson, Cameron Mitchell, 
Mark Slade, Henry Darrow y 
Linda Cristal, lo que supone un 
presupuesto elevado, per0 eso 
no tiene tanta importancia si 
sus tdlespectadores suman mi- 
llones en decenas de paises. 

leif 
ericksoni 

7; 

1 

John “Big” Cannon es el personaje que 
interpreta este actor que linda 10s 67 I 

afios, y que en sus muchos crkditos Jn- 
cluye el desempefio como crooner a1 
frente de una orquesta, en escenarios tea- 
trales, en diversas peliculas, y tambih 
presentaciones como artista invitado en 
diversas series. Las nuevas generaciones 
tal vez no lo recuerden, pero Leif gan6 
un nombre como artista mhltiple. FUe FO- 
lista en la orquesta de Ted Fiorita, y 
cuando Olivia de Havilland debuM como 
actriz en la obra de Shakespeare “SUefiO 
de una noche de verano”, su compafiero 
de escena era Leif Erickson. En pelicu- 
las hizo desde comedias musicales, como 
“Magnolia”, a dramas sociales, como “Ni- 
do de ratas”, y films hisMricos, como 
“Juana de Arco”. Por 10s paisas latino- 
americanos estuvo en gira cuando se pre- 
sentara entre nosotros la compafiia de 
Helen Hayes. Tras aparecer en un episo- 
dio de “Bonanza”, recibib la p a n  opor- 
tunidad: ser protagonista de su prppia 
serie. 

I 

I 
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carneron 
mifchell 

Buck Cannon, que es su 
personaje en “El Gran Cha- 
parral”, es un actor trota- 
mundos, de quien tuvimos no- 
ticias cuando un buen dia s? 
aloj6 en el Hotel Carrera de 
Santiago de Chile, dispuesto 
a trabajar en la pelicula 
“Regreso a1 silencio”. Su pa- 
pel serfs el de un chileno que 
regresa a su patria tras lar- 
gos afios en Estados Unidos, 
per0 como no hubo acuerdo 
con 10s productores se mar- 
ch6 a Europa, donde gan6 
miles de d6lares trabajando 
en peliculas de vaquero “a 
la italiana”. Tambien ha he- 
cho cine en su patria, per0 no 
podria decirse que hubiera 
alcanzado una nombradia pa- 
recida a la de Gregory Peck, 
con quien compartid 10s duros 
afios de anonimato. En todo 
caso, la serie de televisi6n en 
que interviene puede ayudar- 
le a conseguir su prop6sit0, 
Pues ni 10s italianos estaban 
seguros de que su nombre 
fuera realmente Cameron 
Mitchell, ni de que su nacio- 
nalidad es norteamericana. 

ienry 
Jurrow 
Como Manolito Montoya, 
ene un rostro latino incon- 1 
mdible, pero el nombre del 
rtista y el hecho de ser na- 
ido en Nueva York provotan 
in desconcierto. Sin embargo, 
fectivmente es latinoameri- 
ano. Sus padres son portp- 

rriquefios, y el verdadero 
nombre de este actor es Enri- 
que Tomas Delgado. con es- 
tudios en la Universidad de 
Puerto Rico, costeados con lo 
que ganaba como intkrprete. 
En la Universidad de Yale 
sigui6 arte dramatico, y he-  
go de graduarse trabajd an la 
mayorfa de las series, inter- 
pretando siempre a jdvenes 
latinos. Est& encasillado en 
c o s  papelles, no cabe duda, 
pero eso le tiene sin cuida- 
do. Las ofertas de trabajo le 
llovian del teatro, el cine y la 
televisidn, hasta que le die- 
ron el personaje de Manolfto 

“El Gran Chaparral”. 
‘taravana”, “Daniel Boone”, 
“La ley del rev6lver”, “Bo- 
nanza”, son algunas series del 
Oeste en que ha aparecido. El 
total de series no lo pode- 
mos anotar, porque son.. . 
15. b 

mark 
slade 

Bill Blue Cannon es su 
nombre en “El Gran Chapa- 
rral”, y es fruto de esa estu- 
penda escuela de actores que 
es el Actor’s Studio. Junto a1 
director de esa academia, Elia 
Kazan, trabaj6 en la pelicula 
“Esplendor en la hierba”, pe- 
ro 10s aplausos fueron para 
Warren Beatty y no para el, 
debiendo trabajar en modes- 
tos empleos sin que nadie se 
molestara en llamarlo para 
trabajar en teatro, cine o te- 
levisi6n. Son muchos 10s ac- 
tores que tienen algdn otro 
oficio para 10s dias ma1os;‘y 
Mark hasta hiro esfuxzos pa- 
ra transformarse en ventrilo- 
CUO. Per0 Mark no habia ol- 
vidado lo que le habfan ense- 
fiado en la academia, y tras 
algunos desempefios secunda- 
rios consigui6 un papel de 
drogadicto en la serie “Mr. 
Novak”. iVaya si no sabia m- 
carnar a personajes ator- 
mentados! Ahora tiene un 
trabajo estable que puede du- 
rar afios, per0 por si acmo 
seguira practicando ventrilo- 
qufa. 

linda 
crisf a/ 

Victoria Montoya, de “El 
Gran Chaparral”, se llama 
realmente Victoria. Maria 
Victoria Moya Burges es bo- 
naerense, y su carrera artfs- 
tica comenz6 en Mexico, a 10s 
16 afios, cuando un productor 
c i n e m atografico admirado 
por su belleza la invit6 a tra- 
bajar en sus peliculas luego 
de decirle que era “linda co- 
mo el cristal”. Alli naci6 tam- * 

bi6n su nombre artistico. Ha 
trabajado en peliculas euro- 
peas y norteammicanas, que 
totalizan unas 30. Sin em- 
bargo, “El Gran Chaparral” 
es la primera serie de impor- 
tancia en que trabaja, des- 
pues de haber estado varios 
afios convertida en duefia de 
casa, cuidando sus hijos te- 
nidos en un matrimonio con 
un productor norteamericano, i 
del que se halla divorciada. En 
la serie est4 casada con John 
“Big” Cannon, per0 en la vi- 
da real su coraz6n esta sin 
duefio, tras fracasar sus ro- 
mances con Omar Sharif y 
Adam West. 
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Por Rapekart. 

Concurso Rapekart - Zig-Zag. 

I 

ELLA es Kathryn Grayson y ellos, 
Howard Keel y Kurt Kasznar, durante 
10s ensayos de un famoso film musicol, 
basado en una comedia musical de 
Cole Porter, que a su vez se inspiraba 
en una celebre obra de Shakespeare. 
Era la clasica historia de una mujer be- 
llo e indomable, una verdadera fiere- 
cilla, que al final se somete a1 hombre 
que ama. Este film fue realizado en co- 
lores para la MGM por George Sidney 
en 1953. SI RECUERDA SU TITULO, 

BRE y remitalo inmediatamente a RAPE- 
KART, Revista “Ecran”, Casilla 84-D, 
Santiago, CHILE. Asi podrtr participar en 
el sorteo mensual de 20 libros, dona- 
dos gentilmente por EMPRESA EDITORA 

Titulo del film anterior “El Filo de la 

ANOTELO EN EL IREVERSO! DE UN SO- 

ZIG-ZAG, 5. A. 

Navajo”. (“The Razor‘s Edge”). 
\ 

UN aplauso muy clamoroso para 
nuestro amiguito lector SERGIO 
MOLINA E., de Castro (Chiloel, 
quien obtuvo el premio de julio, 
consistente en 50 escudos. Como 
pueden apreciar, el premio fue RE- 
AJUSTADO. Don Sergio, el triunfa- 
dor, un mmhacho de 14 afios, de- 
berB remitirnos por carta certifica- 
da la direccion de su domicilio pa- 
ra hacerle llegar el correspondien- 
te giro. LDe acuerdo? jY aqui esta- 
mos con 10s nuevos chistes! 
ELLA: “iOh!. . . Debe 
haber visto el abriigo de vison 
que compre el lunes”. 
(Pamela Franklin y Marlon 
Brando, en el film 
“The night of following day”. 
Enviado por Rafil Villouta 
Dattoli, Desiderio Lemus 0150, 
Santiago) 

EL: “LDe qu6 se rien? ... dNo han 
visto nunca a nadie caerse 

de un caballo?” 
(Lee Marvin, en el film “La 

Tigresa del Oeste”. Enviado 
por Hernhn Delgadillo, 

Avenida Sporting 18, Viiia del 
Mar) 
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ENRI&UEI P- (San Bernar- 
do).- Precisamen*, esta secci6n est& 
dstiada a atender M a  clase de pre- 
gun& relacionadas con la actividad 
cinematugr&fica y artktica en general. 
Las filmografias de astros y estrellas 
rso1icitaxla.s: por 10s lectores de todo el 
pais) se publican cada cierto tiempo, 
para ceder paso a un mayor numero 
de respuestas a diversas preguntas. De 
nuestros corresponsales, entre estos 
Thbrese Hohmann, Adriana Santa CrUZ 
y Robert Larris, estamos publicmdo sus 
cronicas de acuerdo a 10s envfos que 
nos hacen. Respecto a una secci6n de- 
dicada al “Teatro Independienk y 
Aficionado”, es una idea que y a  est& 
en consideracidn en ECRAN. 

YORKA MuT;TOZ (Parral).d Pre- 
gunte lo que desee, miga  lectora. Es- 
tamas para atenderla. Los rotagonis- 
tas de “El Alamo” (The Agmo) eran 
John Wayne (David Crockett en el 

PATRICIA GOZZI. 

film), Richard Widmark (coronel Ja- 
mes Bowie) , Laurence Harvey (coronel 
William Travis), Frankie Avalm, Pa- 
trick Wayne, Linda Crktal. Chi1 
Wills. El film fue producido y dirlgi. 
do por John Wayne en 1960. No ha3 
de qu6. 

Aqui publicamos la foto de su actris 
favorita, PATRICIA GOZZI, 
nlsta de “Nace una mujer” (&%% 
y “Sibila” (Les dimanchas de vi116 d‘bvray). Esperamos que le agrade. 

MYRIAM LARA T. (Santiago). TE- 

MARIO FIGUEROA (Iquique) .- 

RESA FUENTES (Concepci6n); M. AN- 

Simnktica idea b de ustedes. aDrecia- 
TONIETA MIRANDA (Santiago) .- 
_._.. _..__ ._. .. . 
bas lectors. Uskc& cole$ci&nin bio: 
eraffas de idolos de la m u s h  juveni. 
i popular, en lo cual hemos coincidido 
ya que en “LQUE HACEN LOS IDO- 
LOS?” estamos Dublicando reaular- 
&te mccrobiogrdias de tales fdolos 
En todo caso, para complacerlas a us- 
tedes y otrm lectures, he aquf la n6mi- 
ia de 10s que ya hemos publicado dlti- 
namente: KARL MARTIN y FABRI- 
XANO LUNA (ECRAN 1.939), IAN 
BO y FRANKIE VALLI (1.940), M E -  
RICA 5 (1.941), PAOLO SALVATORE 
(1.942), KARINA (1.946), LOS PON- 
CHOS NEGROS (1.947), DON PAR- 
I’RIDGE (1.9491, LOS BEAT 4 (1.951) 
ESTHER y ABI CWARIM (1.952). mts  
.emana sparecen ALEX Y CARLO, 
ue tanta popularidad tienen en este 
lomento. 

iQUE HACEN 
LOS DOLOS? 

ALEX Y CARLO. 

ALEX Y CARLO.- Cumdo S C U -  
ch6 por primera vez a este juvenll duo 
chileno, muchos pensaron que se tra- 
taba de una nueva versidn del Duo 
Dinamico espafiol, per0 la verdad es 
que ellas es th  en camino de adquirir 
su propia personalidad. Dicen: “El pa- 
recido con el duo espafiol se debe a1 
timbre de voz de uno de nosotros, Car- 
lo, que coincide con el de la primera 
vox del Duo Dinhmico”. Sus nombres 
completos son Carlo y Alberta Marti- 
nez Santagostino, nacidos en Santia- 
go, en 1947 y 1949, respectivamente. 
Estudiaron humanidades y, a pesar de 
estar dedicados ahora a€ canto, no han 
abandonado sus planes de seguir una 
carrera. Carlo espera cursar Electro- 
tecnia y Alex, Psiquiatria. Iniciaron su 
labor hace dos afios como solistas del 
grupo juvenil Las Yen’s, actuando en 
el Country Club y otros centros. A fi-  
nes de 1967 formaron el duo Alex y 
Carlo, presentandose en 10s shows do- 
minicales “La juventud canta con Lata- 
Schwager” en Radio Corporaci6n. De 
alli waron a acompafiar, en el fondo 
corafl a1 organists Tot6 en dos long- 
pla s. Jorge “Conejo” Otiate, director 
artgtico de Odeon, les hizo grabar su 
primer single (‘‘QuB cosas tienes, amor” 
y “TII te marcharhs”) el 23 de diciem- 
bre de 1967. El segundo disco (‘Tom0 
pasa el tiempo” y “No me digv nada”) 
10s ha consagrado entre el publico ju- 
venil. En cuanto a aficiones, Carlo re- 
fiere las novelas de Agatha Christye y 
10s versos de Neruda, 10s films de Clint 
Eastwood y la mfisica de moda, y Alex, 
10s libros de psicologia, 10s films de 
suspenso y la musics, de Vivaldi. Am- 
bos admiran a Julie Christie. Respecto 
a sus platos fworitos, Carlo se delita 
con un bife con ensalada de achicoria, 
y Alex, con un plato grande de poro- 
tos con cuerito de chancho y longa- 
nizas. 

RAPHrn.- Acaba de aparecer su 
liltimo &lbum, “MAS RAPHAEL”, con 
varias canciones de diversos autores 
PRisss y I&grimas”, “Feri,antes”, “Gi- 
tanos en caravana”, “Los j6venes ena- 
morados”, “Con las manos abierts”) 
y cuatro temas de su autor oficial, Ma- 
me1 Alejandro (“Ellos d-”, “Me a- 
*&”, lependa” y “Tu conciencia”) . 

ARIES 
(21 de marzo al 20 de abril) 

No se extrafie si encuentra 
cierta hostilidad Y e:ceotic:ls- 
mo ambiental. Las invitacio- 
nes Dueden acabar en Un 
maravilloso idilio siempre 
aue no sea indiscreto. 

TAURO 
(21 de abril al 20 de mavo) 
No deie escapar nineuna. de 

las maravillosas ooortunida- 
des que le ofrece el amor. 
Los celos estarin presentes 
en sus relaciones. per0 usted 
saldri bien. 

GEMINIS 
(21 de mayo.al 21 de iunio) 

Su sensibihdad se encon- 
t rar i  dolorosamente dewier- 
ta. Trate de hacer entender 
SUF estados de 6nimo a auien 

d A i  
ama para evitar ruoturas. 
Atenci6n a su salud. 

C A N E R  
(22 de iunio al 22 de %io) 

Los nacidos entre el 16 
y 22 de iulio tenean mucho 
cuidado en anunciaf sus no- 
viazeos. La discrecibn es lo 
m6s aconseiable. Las casadas 
cuiden a IUS maridos. 

lLE0 
(23 de iulio al 22 de aeosto) 

Las oersonas de d a d  se- 
r i n  motivo de deceocibn pa- 
ra usted. Su Dareia ideal s e r i  
aquella tan libre de oensa- 
mientos como ustel mismo. 
Evite ]as convenciones 

VIRGO 
(23 de aaosto al 22 ,de sw.) 
No abra su corazon a las 

muieres. Doraue Dodria SF 
frir deceDciones en la amis- 
tad. Trate de Dracticar ex- 
periencias nuevas Y sentiri 
aerado en lo sentimental. 

LIBRA 
(23 de seD. al 22 de oft.) 
No sea tan simole v direc- 

to en amor. no se r i  comoren- 
dido. En lo social estari  muv 
bien: elocuente. audaz.. . en- 
cantador. Incompatibilidad 
s610 para casados. 

$SCORPION 
(e3 de oct. al 22 de nov.) 

Quiz& pueda encontrar su 
pareja en el medio orofesio- 
nal donde trabaia. Siea sien- 
do discreto con SIIS olanes. 
sea cooperador v contr6lese. 

SAGII’ARIO 1 
023 de nov. al 21 de dic.) 

No cuente sin0 con lo aue 
parezca niuv seeuro. ooraue 
]as informaciones falsas la 
h a r h  cometer errores. En 
amor. se sentiri  caoaz de ”’1 
conquistar el mundo. 

WRICORNIO 
(22 de die. al 19 de enero) 

h u d e  esas aniistades aue 
Darecen resistir al tiemoo. 
Una oersona aue ve 
ces le d a r i  todos loo a 
nosibles. Sea firme. De 
dial en lo dom4stico. 

~~ 

AGUARlO 
(20 de enero al 18 dt 

Haea concesiones 7 
ease de acuerdo con 
reia si no auiere que 
trimonia oeliere. El 
lleea con lentitud De 
seeuridad a sus mano 

PXSClS 
(19 de feb. a1 20 de 

Si est6 casado notar 
actividad en su vida 
ea1 o de contratos 
No huva de u n  Dr 
amoroso. Doraue ahora 
ea no es solucibn. 





I KIM NOVAK se aisla de todo el S mundo, se torna inabordable y de- 
Clara que no quiere hablar con nadie 
durante un tiempo (largo o corto, se- 
g b  su estado de animo), no faltarh el 
columnista que lance ,yna frase car- 
gada de cierta ironia: iQu6 pasa con 
Kim Novak? jEstfi imitando, en pleno 
1968, a Greta Garbo? Per0 la verdad 
es que su mutism0 esta de acuerdo con 
su carkter, a menudo inexplicable ...” 

0 si otra estrella, incluso Sofia Lo- 
ren y Liz Taylor,,= quejan de Mar- 
lon Brando, despues de haber trabaja- 
do con 61, lo haran con expresiones m&s 
o menos similares: “No volvert! a tra- 
bajar con 61 ..., nunca mas ..., tiene 
un carhter insoportable”. 

Per0 ya vamos viendo de qub se 
trata, de un problema inkresante, que 
podrlamos definir bajo una sola pala- 
bra: car&cter. 

“Caritcter”, he ahi la palabra clave, 
decisiva, ingrata a veces y muy g&ta 
otras, que permite comprender muchas 
cosas y conocer a muchas personajes 
en la turbulenta existencia del mun- 
do cinematogrtlfico. 
iHa pensado en trsto, usted, estima- 

da lectors o lector? Caracter es la in- 
dole de una persona. Por ejemplo, 
Sammy Davis tiene un car&ter gene- 
roso, porque siempre ha ayudado a la 
gente de color y ahora mismo acaba de 
donar 5 mil libras esterlinas a1 movi- 
miento cultural de 10s negros radicados 
en Gran Bretafia. Asimismo, caracter 
es la manera de ser de esta o aquella 
persona. Citemos ejemplos: J u 1 i e 

Y que conste, que ellos ostentan es- 
ta cualidad como una simple y natu- 
ral caracteristica personal. Tal vez alli 
est6 la raz6n de su prolongado exit0 
en las taquillas. Hay muchas mujeres 
en el mundo que desean encontrar esa 
gentileza britanica er. otros hombres. 
Y, por ultimo, iqu6 mujer no susp.ir6 
-0 suspira todavfa- por un Niven, un 
Grant o un Harrison? 

;HAY QUE TENER C!ARACTER! 

LA CONTWARTIDA la dan 10s 
casos m8s dificiles, como Marlon 
Brando, Frank Sinatra, Yul Brynnsr 
o Curd Jurgens, entre otros. Asi como 
Marlon Brando ha tenido bastantes 
dificultades con sus coestrellas, Frank 
Sinatra ha estallado como un polvo- 
rin frente a 10s cronistas o a gente 
de su propio mundo, aunque a veces la 
explosi6n ha sido contraproducente, in- 
cluyendo la perdida de algunos dien- 
tes, como ocurri6 tiempo a t r k  en una 
rifia en Las Vegas. 

Per0 en cuanto a carhter, bueno o 
malo, hay toda una galeria de ejem- 
plos diversos. Y, a vewes, sorprenden- 
tes, como acontece con bs hombres 
tecios de la pantalla, de los cuales po- 
dria esperarse m8s bien una actitud 
dura e impenetrable y que, no obstan- 
ts, se caracterizan por una discreta 
cortesia y una conducta apacible y 
comprensiva: John Wayne, Burt Lan- 
caster, Robert Mitchurn, Richard 

a1 actor y dijo a su compafiera de re- 
Parto, Jacqueline Bisset: “Estos j6ve- 
nes merewen mi admiraci6n. Poseen 
m b  virtudes que defectos”. Y, desde 
luego, Steve es un hombre que supo, 
oportunamente, explotar m& sus vir- 
tudes potenciahs que sus posibles de- 
fectos en 10s momentos m b  decisivos 
de su earrera. 

Rod Steiger ha demostrado la fuerza 
de su carkter a lo largo de todo su 
trabajo cinematografico. Y lo sigue 
demostrando, a h  a costa de sacrificar 
la agradable oportunidad de tener gume 
coactuar con su propia esposa, Claire 
Bloom. Recientemente, la pareja Ski- 
ger-Bloom film6 “The Illustrated 
Man” y se preparan para seguir juntos 
en “Three Into Two Won’t Go”. De 
inmediato comenzaron a recibir una 
gran cantidad de ofertas para que si- 
guiesen trabajando como pareja. Rod, 
luego de consultarlo con su esposa, en- 
vi6 una misiva a los productores, ex- 
pres&ndoles escuetamente: “Sefiores ..., 
shaxjut? enviar proyectos individua- 
1%”. 

ELLAS. L A S  M A S  JUVF:?t”IF:S 

SIN DUDA, entre la gente joven 
tarnbih hay quienes estan demostran- 
do que el caritcter puede Ilevarlos rnuy 
lejos. Por ejemplo, Vittorio de Sica est6 
trabajando con Faye Dunaway, la pro- 
tagonists de “Bonnie and Clyde”, en 
“Los amantes”, en el que tambien fi-  

Christie y Vane%% Redgrave poseen 
un cardcter mds exptesivo que las es- 
trelkq norteamericanas o francesas. 
Tambibn el caracter guarda relacicin 
con el genio de las personas: Vittorio 
Gassman tiene un car&cter insufrible, 
sobre todo cuando sus posibilidades de 
expansi6n e improvisacibn en un pa- 
pel se hallan limitadas por el gui6n. 
0 bien, finalmente, carbter es igual- 
mente el estilo de vida o actuaci6n de 
un hombre o una mujer: Rod SteiKer 
aporta a sus personajes un car&$er 
dradtico.  

GALAXES A L A  INGLESA 

LOS CRONISTAS ya conmen a la 
gente de cine y califican entre 10s po- 
seedores de un buen caracter a Gre- 
gory Peck, Henry Fonda, Glenn Ford, 
Charlton Heston y otros. Per0 induda- 
blemente son 10s actores ingleses 10s 
que se imponen en este rubro: un Da- 
vid Niven, un Rex Harrison, un Cary 
Grant, un Laur?nce Olivier, seran 
siempre, antes que un actor, un caba- 
llero, un gentleman, que nunca, ex- 
cepto muy raras ocasiones, dejara de  
conducirhe de acuerdo a las reglas mas 
limpias del fair play, es decir con Ieal- 
tad, amabilidad y franqueza, como co- 
rresponde a 10s caballeros sin tachs. 

Si una compafiera de labores llega 
a1 set, por muy figura extra o secun- 
daria que ella sea, cualquiera de estos 
actores ingleses se levantar& cort6s- 
mente y, con una sonrisa en 10s labios, 
le ofrecera su. asiento, aunque en el 
respaldo de &te se lea claramente Da- 
vid Niven o Rex Harrison. Detalles co- 
mo e s t e  les consagran como perfectos 
galanes. iY vaya si David Niven o Ca- 
ry Grant no siguen siendo galanes des- 
pubs de casi cuatro d6cadas frente a 
las c h a r a s .  

Widmark, Kirk Douglas, pueden dar 
testimonio de ello. E incluso demues- 
tran preocupaci6n constante por sus 
relaciones con 10s demas. Widmark, 
por ejemplo, tiene un lema, extrafdo 
de un texto de Goethe: “El talento se 
forma en la calma; el caracter, en el 
torbellino del mundo”. 

En todo caso, si queremos ahondar 
aim mas en la bhqueda de actores con 
caracter, con todo el respeto y la ad- 
miraci6n que esto implica, podemos 
sefialar a Steve Mc Queen y Rod St$- 
ger. 

Steve es lo que podriamos llamar un 
hombre de caracter firme, per0 agra- 
dable. Quiz& haya contribuido a su 
firmeza el hecho de haberse formado 
a sf mismo, en medio de duras pruebas 
y en ambientes frios y duros: en su 
infancia estuvo mezclado en precoc-s 
pandillas que bordeaban la delincuzn- 
cia y posteriormente fue encerrado en 
una, escuela tip0 reformatorio en Cali- 
fornia, la “Repbblica de China”. Y en 
cuanto a1 aspect0 amab!e de su modo 
de ser, 6ste se debe a las satisfacciones 
obtenidas en su exitosa carrera de a:- 
tor, a la realizaci6n integral de su vo- 
caci6n. 

Todo ello ha permitido a Stevs 
mantenerse en una mvidiable condi- 
cibn de hombre joven, y sobre todo, 
admirado por 10s jbvenes. Reciente- 
mente, cuando debib filmar “Bullitt” 
(precisamente, la historia de un Jo- 
yen agente), en $an Francisco, 10s 
hippies, con sus barbas y sus trajes 
multicolores, le entregaron un hermoso 
racimo de flores con una nota que de- 
cia: “A Steve. De 10s hippies de San 
Francisco”. El hecho emociond mucho 

gura Marcello Mastroianni. De Sica, 
que esperaba disponer de Vanessa 
Redgrave para ese film, ha dicho tsrx- 
tualmente de Faye: 
-Es una Garbo. Nadie, desde 103 

tiempos de Greta Garbo, ha trafdo 
tanta sensibilidad y delicadeza a la 
pantalla. iOh, que actriz! Es sencilla- 
mente fabulosa. 

Algo parecido es lo que ha aconte- 
cido con Suzy Kendall, la m&s recien- 
te revelaci6n del cine ingles, protago- 
nista de “A’1 maestro con carifio” y 
“The Penthouse”. Bace pocos afios 
Suzy era una inglesa tipica: seca, De- 
cosa, puritana. Ahora se ha colocado 
en el primer plan0 de las beldades del 
cine actual. A 10s 26 afios, Suzy, hija 
de un predicador protestante, se ha 
transformado. iEs &to o no zfecto de 
un poderoso caracter? Muchos creen 
que SI. 

Y, finalmente. tenemos el caso de 
Danielle Gaubert y Eva Renzi, ambas 
protagonistas de “El gran dedais”, de 
Pierre Granier-Deferre. El film debi6 
interrumpirw varias veces por la pre- 
caria salud de Eva. El dlrector pens6 
que era mejor quitarle el papel. Eva 
respondio haciendo un gran esfuerzo y 
terminando su labor hasta el final del 
rodaje. En cuanto a Danielle, casada 
con Radames Trujillo (el hijo del di- 
funto dictador de la Republica Domi- 
nicana), ella ha definido su partici- 
pacibn con una sola frase: 

-Puedo ser esposa, madre y todo 10 
&mas que una mujer debe ser. Pero, 
mi trabajo en el cine es mi Oficio y.  
bien, yo cumplo con 61. 

Y si est0 no es carhckr fuerte.. .* 
&que es? 







un radio produjo 
’11 tantas satlsfaccionas 

y a tantos! 
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est4 Radio Portatil NATIONAL 
Modelo R-317 so prorta admirablemento para sor escuchado on familia. 
Sintonizo con notable juiteza y da un sonido limpio, sin intorferoncios extraria, 
Una auHntica ioyo de la olectr6nica jnponesa. 

MODELO R-317 
3 bnndas - ( 1  transistorn m6s 
1 diodo . Antono intoriar 
toloic6nica - Eauinad. een . I - - -  up’ ntuch; do cboro . Audlfono. 

Solicit. una demostracidn y odqui&rolo dondo su Dirtribuidor NATIONAL 
a lo brgm do todo el pais. 

NATIONAL Los PORTATILES TRANSISTORIZADOS 
MAS FAMOSOS DEL MUNDO 
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GRAN PREMIO 1967, NOVELA DE AMOR EN FRANCIA 

VERMEILLE perrigue a Pu amor hasto la carte de 10s mon- 

VERMEILLL atraviesa Asia para vengar el aseainato de su 

VERMEILLE, una nuevd aventura de 10s persanajes que la 

VERMEILLE, el seaundo tomo de la m6s fabulosa odisea de 

goles. 

padre. 

aparionarorl. 

amor-de ufl 

-0, 

PARA SU 
R 0 MAN T I C A 
BlBLlOTECA 

Ahora en venta en todas las librerfas 10s dos 
tomos de esta maravi llosa historia de amor. -- 

n 

Vietor Jars: ”10 ICTOR JARA regreso de Euro V con un nuevo rostro, en lo e en terior y tambikn en una mayor ma- 
el fen*meno durez frente a 10s fendmenos artis- 
teatral inglbs es ticos. Invitado por el Consejo Bri- 
su elevado sen- tanico, sigui6 de cerca el sistema 
tido profesional de trabajo de quienes hatl alcan- 

zado el miiximo nivel en el terreno 
Y la honestidad teatral. Parti6 junto a1 Instituto 
absoluta Dara del Teatro y “La Remolienda” (di- 
enfrentar t & d 0 recci6n suia) a Estados Unidos. 

Hizo un breve parkntesis de tip0 
tiPo de proble- personal en Holanda, un viaje re- 
mas ‘I. 1amDaao a Paris. y se establecib en 

tonhres, por tres- meses. 

Base ideal de maquillaje d 
v; para cutis seco o grasoso 

7i5ct. Cen f e p ro~ecc i <in, Im ra 

cam manos, CoriLrci Cos 

riqores c{er invircno, 
PRODUCT0 DE: 
LABORATORIO SANAX CASILLA 1451 VALPARAIS0 



F 

Por Yolanda Montecinos 

-Tome contact0 con quienes son 
las personalidades geniales del 
mundo teatral britanico, que no 
son otra cosa que partes de una ac- 
titud integral que cambia y co- 
mienza a encontrar su forma de 
exgresion. Entre Bstos, por ejem- 
plo, Tom Stoppard, con sus 27 afios 
y su exaltacion dramatica para 
“Rosentanz and Gildenstern are 
dead”, 10s persontljes de Hamlet 
que mueren en su lugar y que dan 
pie a1 autor para plantear el mas 
interesante y claro problema exis- 
tencial. 

CONSTANTES 
Un viaje implica en el artista, en 

el hombre de teatro y en el estu- 
dioso la posibilidad unica de asi- 
milar en breves semanas un mate- 
rial de aiio. 

-Comprendi, en forma incues- 
tionable -dice Jara- la importan- 
cia del teatro de repertorio. Se po- 
sitivamente que es una de las for- 
mulas para renovar no so10 a 10s 
actores, sin0 a1 publico, y tambien 
a1 fenomeno teatral general. Se vi- 
taliza el medio, se foguea en el me- 
jor sentido del termino a 10s acto- 
res, y se evita la triste verdad de 
nuestro medio, que tiende a caer en 
la paralizacion de 10s mecanismos 
creativos. Para ello, se trabaja con 
sentido moderno: escenografias 
moviles (no mas arquitectura tras- 
ladada a la escena, metiendo a1 
teatro en una jaula), directores 
conscientes de estar creando, dia 
a dia, es decir, una agilizacion ge- 
neral, y un enriquecimiento consi- 
derable frente a1 pQblico. 

Este proceso fue seguido por el 
director chileno paso a paso. 
“Dr. Faustus”, con Clifford Wil- 
liams para el Royal Shakespeare 
Company, en una de sus tres com- 
paiiias, le mostr6 la amplia ga- 
ma de un movimiento que recrea 
su pasado, venera sus tradiciones 
y tambien tiene su sello propio. 

Este se manifiesta en mil formas; 
entre otras: “En el montaje de 
“Indians” de Arthur Koppit, que 
analiza ei problema de las matan- 
zas de aborigenes en USA; en las 
dos Cltimas discutibles per0 vali- 
das creaciones de John Osborne, 
“Time Present” y “The Hotel in 
Amsterdam”, y muy especialmen- 
te “Dutchman”, de Leroi Jones, y 
“In his Own Write”, de John Len- 
non, “una fantasia de realidad y 
suefio, con el sello genial del m&s 
importante de Los Beatles”. Fren- 
te a este caleidoscopio en el que 
ballet, cine nuevo experimental y 
teatro se dan la mano, Victor Jara 
vuelve dispuesto a tratar de apor- 
tar algo de cuanto aprendio a1 
medio chileno. 

-Peter Brook, un hombre de 40 
afios, que interpreta a la juventud 
violenta de su patria, y h a  creado 
una filosofia de la escena, no pue- 
de sino impactar positivamente a 
cualquier hombre de teatro. El con- 
cepto nuevo de trabajo en equipo 
entre profesor y alumno en las 
aicademias de teatro, me result6 es- 
pecialmente valioso y significativo 
para el momento que vive nuestra 
universidad, de la cual somos par- 
te. Esta juventud frente a si mis- 
ma, que h a  roto con la noble tra- 
dicion inglesa, esta presente en to- 
do y no es ni vieja ni gastada, sino 
vital. 

ATRO LAS CON 
a descentrallzacidn de las artes tie- L ne en la comuna de Las Condes un 

exponente interesante. Alli, fondos mu- 
nicipa!es y un grupo de personalidades 
han llegado a crew todo un nucleo en 
torno a est= formas de expresion. El 
Taller de Danzas de Joan Turner y Al- 
fonso Unanue, un grupo de titeres, Bu- 
lulu, y ahora un conjunto teatral para 
nifios y para adultos, son una moestra 
tangible de un esfuerzo comun. Tal co- 
mo el Gran Santiago mueve sus espec- 
t&cu!os en torno a1 Teatro Municipal, 
Las Condes lo ham con su propia sala, 
ex teatro Mozart, cmno centro. 

Alli se presenta en temporada de dos 
mses una obra francesa de total vi- 
gencia contemporhnea, la obra de Geor- 
ges Michel, “El Paseo de los Domin- 
dos”, para cuya realizaci6n se contra- 
to a todo un equipo de primeras figu- 
ras del teatro nacional, m&s Guillermo 
Nufiez wmo escen6graf0, Bernard0 
Trumper para iluminaci6n y Anamaria 
Vergara como directora. Interesa sefia- 
lar el sistema con que ese centro co- 
munal trabaja. Un consejo directivo 
selecciona las obras y el Instituto Cul- 
tural las financia. Para este cas0 se 
conto con el capital de 65.000 escudos 
y el pago de sueldos por 10s meses de 
eqsayo y de trabajo a1 elenco. Los bor- 
der& son reoogidos por la Municipali- 
dad. 

V I O ~ C I A  
La obra de Michel fue traducida por 

Isidora Aguirre en el verano filtimo y 
analizada frase a frase por Anamaria 
Vergara. Interesd a la directora por 
su valiente y vhlida actitud frente a 
10s problemas del hombre actual. 

Fue escrita durante la guerra de Ar- 
gelia. Es:o es, en un momento de ten- 
sion y contenida violencia, el mismo que 
conduce a una revisibn de valoxes. Geor- 
ges Michel se lanza por todos 10s me- 
dios permitidos en el teatro contem- 
porhneo contra quienes se defienden en 
sus posiciones egoistas. En este caso, 
tipifica a ese nutrido sector por un pa- 
dre de familia, su esposa, su hijo, sUS 
parientes, que realizan su tradicional 
paseo de 10s domingos. Lo hacen a tra- 
ves de una ciudad convulsionada por 
juventudes que exigen cambia:, por 
sectores que imponen la violencia. 

El temor a comprometerse es tan 
Iuerte que crearh mecanismos defensi- 
vos de toda indole. El padre, eje de es- 
te orden, no s610 defiende su mundo 
no comprometido, sino que impide a 
quienes les rodean entrar en pugna con 
ellos. 

Domingo Tessier, como el padre, tie- 
ne a Anita Gonzhlez c8mo su mujer y 
a1 nifio actor Gastdn uezada como 
su hijo. Completan el e$recho circulo 
familiar condenado a muerte desde la 
partida, Mario Montilles, M m j a  Ci- 
fuentes, Roland0 Martinez, con un gru- 
Po de actores encargados de represen- 
tar un personaje multiple y variable 
coma estudiantes, manifestantes y pu- 
blico en general. 

La familia: el padre, Domingo 
Tessier; la madre, Anita Gonzirlez 
y el hijo, en su diario paseo de 
los domingos, 
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glMTEWlQR PARA SU NlAO DE 

Gran voriedad en modelos y tallas, confeccionados 
en 10s mejores materiales de algodbn, gamuza, hi- 
lo y Canale. 

Camisetitas Gamuza, Ositos, Piluchos, Paletocitos 
cruzados, cals6n corpiiio, Pasales absorbentes, etc. 

EXIJA ESTA MARCA EN SU TIENDA PREFERIDA. 

Hemos tenido esta sema- 
na una visita muy agra- 
dable, que estoy segura 
es muy del g u s t o  de todos 
ustedes, y como es muy 
simpatico y amorom. nos 
de16 su canci6n con las 
posturas para que en 
nuestras guit a r r a s  lo 
acompafiemos a cantar. Su 
nombre: GERVASIO: un 
muchacho, que con empu- 
j e  y alegria. 88 est& 
abriendo paso dentro de nuestro mediQ en este pais que lo 
ha acogido con carifio, ya que su nacionalldad es uruguaya. 
Ahora kilos aprendamos "La azafata me mira", y alegr6monos 
cantkindola. 

Habiendo realizado el sorteo. que corrasponde a1 mes de 
Julio, han resultado favorecidos con UNA GUITARRA Carmen 
Bascufibn, Mercedes Marin 7197 La6 Condes y Luis' Camussi 
Mora, cmnet 4859792, Santiago; 'con un cursd para APRENDER 
GUITARRA. A 10s dos espero en nuestra redaccidn y a 10s de- 
mbs. sigan mandando cupones que todavia quidan muchas 
guitarras por sortear. 

ReM Y la azafata me mira. me mira 
A1 vuelo 403 llamaron desde un rinc6n del avl6wn. 

8olM Rf?M ReM 
y hay que poner atenci6n; Me regala cigarrillos 
cuando en tr&nsito ya estoy y caramelos de mlel, 

Sim So1M ReM Fam 
Fam Slm RPM 

caminando hacia el avi6n. me oirick-jugo de frutas 
MiM SoIM ReM 

y hasta me da de comer: 
Fam Sim 

se me olvida la maleta. 

10s pasafes, la chaqueta y yo no SB por qu8 ser&, 
LsM Pam Sim 

y el puaporte tambibn. 8u mirada gut3 tendrd 
Y la azafata me mira, me mira que me pone colorado 

desde un rinc6n del sal6n, y me siento enamorado 
7 la azafata me mira, me mira de SUS 010s verde mar. 

ReM Y la azafata. etc. 
desde un rinc6n del sa16oon. El vuelo 403 ya llega, 
Todo a1 fin solucionado, baja sus ruedas el boing, 
cdmodamente ya eatuu, oipo una voz clue me dice nue- 

MiM 

SOlM MiM 

ReM MiM 
SOlM LaM 

siento una voz aue me dice: - rmente: 
I -  

aj~stese el cintuk5n. ajastese el cintur6n. 
Y la azafata me mira, me mlra 
desde un rinc6n del avlbn, y finalizar). 

Y la azafata, etc. (varlas veces 

SALON MUSICAL de Eulogio Di- 
valos nbicado en Moneda 720 local 
30, PkSAJE METROPOLITANO: fono 
398397. Alli pueden encontrar: gui- 
tarras de estudio, M conclerto y 
gran concierto. mitarras electr6ni- 
cas y balos, batkrfas modelo Lud- 
wig, cajas. Para quienes se intere- 
san en las clases de gutiarra, la 
Academia est& en Pasaje Matte 957, 
2.0 piso, Depto. 221. 



BILE estudia cantando. Esta pa- 
rece ser la frase que une a 10s 
estudiantes de todo d pais y es- 

pecialmente la capital, en 10s filti- 
mos tres aAos. Las inquietudes ar- 
tisticas son desarrolladas bajo el te- 
cho escolar y guitarras elktricas y 
de las otras, conjuntos colirioos y 
folkldricos, J voces, muchas voces se 
altfgran en oonjunto a1 expresarse 
ante sna propios compafieros. 

ECRAN abre hoy esta phgina que 
brindarak acogida a todo lo que sig- 
nifique noticta de festivales estu- 
diantiles. Muchachos y chiquillas, ya 
saben que en esta revista se pub& 
carhn todas sus informactones sin 
mayor requisito que vidtarnos en 
Sants Maria 0104, ler. plso. 

C 

*, 

PRIMER FESTIVAL DE LA 
CANCION. COLEGIO COMPARIA 

DE MARIA DE APOQUINDO 
Las alumnas del Colegio Compa- 

Comisi6n organiradora del. Co- 
legio Compaiiia de Maria. 

e5 viernes 16 y el ssLbado 17 a las 16 
horas. 
TAR ESTUDIANTIL organizado 
por el Centro de Alumnos de las 
Escuelas de Artes y Oficios y Tbcni- 
co Profesional “Jos6 Miguel Carre- 
ra”, de la UNIVERSIDAD SANTA 
MARIA, se realizad desde el lunes 
12 a1 shbado 17 de a osto en el Au- 
la Magna de la Unftersidad Santa 
Maria diariamente a las 18.30 horas. 
8e invita a 10s estudiantes portefim 
y viiiamarinos a participar repre- 
sentando a su colegio. INFORMA- 
CIONES E INSCRIPCIONES AL 
FONO: 60329. 

CA’EEGORLAS: SoMshs - Dpn- 
junto Vocal - Conjunto Instrumen- 
tal - Solista Instrumental - Name- 
ro de Variet6 (Ej.: Los Perlas). 

PRIMER FESTIVAL DEL CAN- 

* 
RADIO CORPORACION reiine a 

10s triunfadores de 10s festivales del 

Representantes juveniles de la 
Scuola Italiano, en JU reciente 

festival. 

iiia de Maria, bajo la direccion del 
profesor Ricardo Rosales, pFparan 
su primer festival de la cancion pa- 
ra 10s dias 23, 24 y 25 de agosto, a 
realiearse en el Auditorium del co- 
Icgio, Avenida Apoquindo 6151, de 
18 a 20.30 horas. 

PUEDEN PARTICIPAR int6rpre- 
tes y comapositores que cursen estu- 
dios regulares de ensefianza media 
en llceos, colegios e institutos mili- 
tares. Deben presmtar un d x i m o  

LOS PREMIOS s e r h  repartidos 
de la siguiente manera: a 10s pri- 
meros lugares corresponderh dinero 
en dectivo en una totalidad de 
Eo 2.500. Los segundos lugares ob- 
tenddn obsequios donados por casas 
comerciales. Los terceros lugares ob- 
tendrhn obsequios donados por este 
Primer Festival de la CanciBn. La 
animacion y el jurado estarhn com- 
puestos pot artistas como: Sonia Vi- 
veras, Patricio Esquivel, Juan Car- 
los Gil, Ricardo Garcia, Agusth 
Fernhdex, Poncho Pbrez, Miguel 
Davagnino, CCar Antonio Santis J 
Javiw Miranda. 

LAS IWSCRIPCIONES se reciben 
en la Secretaria del Festival, en 
Avenide Apoquindo 6151, de lunes a 
viernes, de 16 a 18.50 horas. Fono: 
484242. La preselecci6n tend6 lugar 

tres temas. 

cantar de todos 10s colegios en su 
programa ‘%os Estudiantes Cantan”, 
lunes, miCreoles y viernes a las 17.05. 
En este programa se les presta ayu- 
da y asesoria t6cnica y musical. La 
dlreccih del programa est& a cargo 
de Rodolfo Soto y la direccih mu- 
sical corresponde a Valentin Truji- 
110. * 

W l  ComitC Organizador del Tercer 
Encuentro del Cantar Liceano, inte- 
grad0 por el Ministdo de Educa- 
cion, la Federaci6n de Estudiantes 
Secundarios de Chile, la Comisibn 
Nacional del Ahorro y Radio Msga- 
llanes, reuni6 a la prensa para co- 
municar la pdmera preseleccih de 
provincias realizada algunas dim 
a t d s  en San Fernando y la conti- 
nuaci6n de estas selecciones zonaler 
que tendfin aomo culminaci6n su 
participaci6n en la gran final que Lie 
realtzar6 entre el 13 y el 17 de sep- 
timbre en el Estadio Nataniel de 

Las alternativas d d  concurso de- 
sarrollado a nivel nacional dentro 
del alumnado secundario se trans- 
miten diariamente en el programa 
LA COLMENA, con la animaci6n 
de JUAN CARLOS CORONADO y 
ALEX LABRE, de 17.30 a 20 horas, 
en Radio MMAGALLANES. 

SsJltbgO. 

cosas 
por Nora Ferrada 

-0NIO. . . C t i e n e  ya 10s 
escudos y 10s d6- 
lares corn0 para 
c o m e n z a r  muy 
pronto a filmar 8u 
proph producci6n 
en colores. Se r & 
algo para morirse 
de risa, natural- 
mente. Celedonio, 
o mejor d i c h o  
E D U A R D O  DE 
CALIXTO, el =a- 
c i a  creador y 11- 
bretista del gfioso 

sus audit6res. citico. 
-&o- 

-20 VALDERRAMA sac6 su 
“pnuelo del rfo”, y junto con el “ro- 
sano de su m&mil”, lo guard6 en la ma- 
letita y parti6 con Pamela, su esposa, 
a MBxico, en donde tiene contratos 
hasta fines de este d o ;  luego inten- 
tara una gira internacional y despuQ 
B Chile si Dim no quiere otra cosa. 

-ao- 
RJAKZO BAUMACSDA “go&&’ a 

d i d o  en el cam Bolivia y el indigna- 
do Presidente Banlentos dio a 10s cole- 
gas periodistas de su pais una especifbl 
conferencia de prensa para atenuar las 
veraces informaciones de la emisora 
chilena. 

-400- 
IWLDIO DEL ‘PAC- est& maduri- 

ta. Cumpli6 36 afios el viernes 26 de 
Julio. Ese dfa mantuvo un desfile de 
artistas que dur6 las 24 horas, y a1 dia 
siguiente, skbaxlo, festej6 a su perso- 
nal y a la prensa con un cantundenb 
curanto en la muy de moda Hosterfa 
Las Perdices. Durante ese festejo se 
him escuchar un saludo del Presidente 
Fref, en el que se realaaba la labor de 
ayuda a la comunidad que CB 82 %Ye- 
ne cumpliendo desde su fundacibn. 

-0Oo- 
RUEEN ~ A R L X ~  CABEZAB, In- 

tegrante del conjunto Los Gaffas, ani- 
ma diariamente en Radio mat, CB 111, 
el musical “El bazar de la tarde”, de 
17 a 17.30 horas. Antes desempefid fgual 
especialidad en Radio Minerra junto a 
Isabel Argens en el mafianero horario 
de las 6.30 horas. 

-0oO- 
SOTO, de Radio Forb- 

les, lanza ahora un suplementa domi- 
nical matinal de su “Girador de Bxi -  
tos”. Los auditores del mismo proma- 
ma que durante la semana va  de 730 
a 9,30 horas, gidieron a su animador 
ue 10s domingos ofrec4era el resumen 3 e la semana con la mayor Informa- 

ci6n posible del mundo disquero. . 
4 0 -  

-0 AZ?ANC!IBIA, JORGE AS- 
TUDIWX), JOISE GIOLITO, RAuL 
ANGEL, JORGE A,B% Y 
R , ~ I R E Z  inauguraron su hfQDE.RNA 
AcADJ~MLA. MUSICAL en Avda. Grecia 
1145, fono 499234. Pueden acudir a 6- 
ta toda las personas que crean tener 
condiciones y necesiten horarios Y 
orientacibn especiales. 
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Por Miguel Srnirnoff - Para “ECRAN” 

tB 

CUPON ‘TOTO DE SU ASTRO 
FAVORITO’ 

(Envielo con un robre postal fmnqueado con 
su direccihl. 

NOMBRE ................................ 
DlRECClON ............................... 
LQUE FOTO DESEA? ....................... 

(Julie Christie, Raquel Welch, Audrey Hop. 
burn, Mia Farrow, Raphael, Jean-Paul Belmondo, 
Jos6 Alfred0 Fuenter, Salvatore Adamo, Robert 
Vaughn, Aloin Delon, David MacCallum, Lu15, 
The Monkeer, Warren batty,  Franc0 Nero, Sid- 
ney Potier, Vanessa Redgrave, Nancy Sinatm, 
Julie Andrews, Hayley Mills, The Beatles, Brigitte 
Bardot, Sofia Loren, Elizabeth Taylor, Sean Con- 
nery, Claudia Cardinale, Elvis Prerley, Kirk Dou- 
glas, Charlton Heston, Tony Curtis, Ursula An- 
dress, Virna Liri, Ann Margret, Roy Thinner, Jane 
Fonda, Johnny Hollyday). 

CUPON FIESTA-SORPRESA 
“ECRAN” (agorto, 1968) 

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

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

.................................. 
CARNET ................................... 

(,$e intoresoria un cuno de guitarm?) 

(S I . .  .. .) o (NO. ... .) 

WPON CONCURSO 
“DOS EVAS Y,,UN A,DAN“ 

)RE DEL TRIO ........................ 

BRE DEL VOTANTE .................... 
CION ................................ 
ON0 .......... CIUtDAD .............. 

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

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

VALE P O R  100 VOTOS 
rte srte cup611 y vote per su trio favorito.) 

7 - 
AS de tres millones de copias se han vendido ya de “Honey“, el M gran Bxito norteamericano de Bobby Goldsborn, quien de la no- 

che a la mafiana pas6 a1 primer plan0 de popularidad en todo el 
mundo. Bobby viaj6 ya dos veces a Europa, para grabar programas 
de televisi6n en Londres y el continente aprovechando la oportuni- 
dad para preentar su nuevo single “El Otofio de mi Vida”, que, en 
realidad, se parece bastante a “Honey“. .. 

Mug buen 6xib de pfiblico. y crftica obtuvo Rsy Charles en su 
nueva serie de presentmiones en el Cocoanut Grove, comenxwia la 
semana pasada, en el famaso “night club” de Hollywood. Charles, 
despub de algunas afios de prestigio alicaido par las acusaciones que 
se hicieron contra 61, ha welt0 a convertirse en nombre de inmensa 
popularidad entre la juventud norteamericana; su m&s reciente im. 
pacta en discos fue “Eleanor Rigby”, versidn del famoso tema de 
Los Beatles. 

A 
Ye les hablamos varias veces de The Who, el conjunto ingles 

lue mayor expectaci6n ha despertado en 10s &tad- Unidos en 10s 
iltilmos a h ,  desde Los Bee Gees; ahora, el grupo brithnico ha lo- 
redo una fuerte concumncia en el Hollywood Bowl, en un recital 
onjunto con Steppenwolf, otro grupo de renombre creciente, y The 
:hemhers Brothers. 

Bobby Goldsboro. Georgie Fame. 

Aunque parema increible, el disco de Charles Anavour en caste 
llano tiene fuerte Bxito en.. . flos Estados Unidosl Claro est& gut 
hay muchos habitantes que hablan nuestro idioma en Nueva York 
Miami, Dallas y Chicago, ro el fen6meno tiene importancia nacio 
nal, y ha empujado tambig  la venta de 10s discos del genial cantan 
te frames en su propia lengua. 

A 
Hablando de Los Bee Gees, est&n fin&lizados tbdas los detalle 

de su gira por 10s Estados Unidos, que &barcar$ agato y septiembR 
y tocar& cludades como Hollywood, San F’rancisco, Detroit, Chic@ 
y el estado de Nueva York. Se dice que esta gira s e d  para 1% austra 
liana-in+$eses la m8s fructifera desde aquella famosa de Los Bea 
tles, con que el cuarteto de Lennon y MclCartney se despidi4 del pu 
blico norteamericano. 

Las Monkees eligieron a Nashville, la ciudad cma fie la mWc 
de 10s “cowboys” clel Oeste, como el lngar ideal pars grabar su nuev 
LP, buscando un sonido que fuera dii@rente de todo lo hecho hast 
el momento. El grupo alterna sus grabaciones musicales con actua 
ciones en televisi6n y la famosa serie, origen de su prestigio. 

Georgie Fame, creador del impacto internacional de “La Balad 
de Bonnie and Clyde”, llega en estos dim a Buenos Ares, en gis 
internacional. El cantante es inglks y, curiosamente, el tema qu 
lo hizo famoso no es parte de la pelicula, aunque fw presentad 
conjuntamente en to& partes. Fame grabarb varios video-tape 
para la televisiSn, antes de seguir su gira. 

Del 23 a1 31 de agosto tendrh lugar la Ineria Juvenil de Dum1 
dorf, en Alemania. Con tal motivo, se presentanin productos par 
j6venes de las m8s diversas clases, y par supuesto, m%ica de todo 
10s ColOres. La feria es organfiada por le revista “Bravo” y un grup 
de industriales de esa ciudad germana. 

A 

A 
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njuague mo f 5cil apllica 

Lavar el cabello y secar con 
toa I la. 

Gotear el Effecton en la 
cabeza y repartir bien. 

Enjuagar despues 
de 5 a 15 minutos. 



eacenaue I su Delleza con una cabellera seductora! 

Cuidela con SINALCA, el modern0 shampoo que re- 
mueve la caspa y deja el cabello sedoso, brillante, 
docil y encantadoramente atractivo. . . Amplia linea 
de shampoo de calidad. . . Elija su tip0 preferido en 
el envase de su conveniencia. 

Pruebe usted taznbikn el nuevo shampoo de brillo perlado en bolsita plhstica, con esencia de Frutilla, Lavanda, Lim6.n o con 
Huevo y Lanolina. 
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ECRAN M. R. tarresponsat jefe en Hollywood: Miguel de Zdrrago Jr. ServiciDs Exclusivos de Henry Gris, United Press International (UPI) y Sheitah 
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JesGs L6pez, alto ejecutivo de Radio Cooperati- 
va, viaj6 a Espaiia 10s Gltimos dias de julio. Un 
hermano suyo, previamente, ya habia concertado una 
entrevista con Paco BermGdez en Madrid. Conocid 
tambih a Raphael, quien vol6 expresamente desde 
Londres para cerrar el contrato con Chile. Y le 
grab6 un mensaje para sus admiradores chilenos, cu- 
yo text0 reproducimos aparte. 

S e  mostr6 muy .cordial y muy contento -nos 
dice JesGs- a1 saber que, por fin, podria venir a 
nuestro pais. Y lo decia muy sinceramente. Me mos- 
tr6 el departamento donde trabaja. Consta de seis 
enormes habitaciones y todas ellas con muchas se- 
cretarias encargadas de abrir y claificar toda la 
correspondencia del astro. Me cont6 que de Sudamk- 
rica, Gnicamente, acaba de recibir 8.000 cartas y que 
todas tendrian su personal respuesta. iEs un traba- 
jador formidable! 

UNA OPINION DE MANZANERO 

Sigue contando JesGs L6pez: 
Manzanero estaba cantando en Madrid. Sup0 

del dxito de Raphael. Lo escuch6 cantar y comen- 
t6: 

-Este muchacho es la “muerte”. Demuestra te- 
ner un gran respeto por su labor. Le oi cantar “Ave 
Maria”. . . Es el disco suyo que ahora estd pegan- 
do.. . iEs un cantante Cnico! 

”Paco Bermtdez me cont6 que habia recibido al- 
rededor de 30 ofertas chilenas para traer a Raphael. 

”Traigo tambikn la exclusividad para atender a 
todo lo que se relacione con el cantante. Desde lue- 
go todos 10s Fans Clubes Que existen tendrhn oue 

desaparecer, pues estoy- encarkaeto de formar el Gni- 
co y grande Fan’s Club de Raphael que pod& existir 
en nuestro pais. 

CDNOCIO A LUZ ELIANA 

”Estando yo en Madrid -continGa-, tuve el agra- 
do de servirle tambikn de introductor a nuestra can- 
tante Luz Eliana. El dia que Raphael vol6 desde 
Londres a Madrid para entrevistarse conmigo, con- 
segui, igualmente, una autorizaci6n para presentarle 
a la triunfadora del Festival de Viiia del Mar. Esb- 
vieron juntos algunos minutos y se tomaron varias 
fotografias. iImaginense! iEstaba feliz! 

”Nos cont6 que habia estado en MCxico algunos 
meses, donde film6 su cuarta pelicula, titulada “El 
golfo”. Ahora est& rodando una nueva cinta en la 
cual vestird.. . jsotana! Se titulard “El Qngel” y en 
ella realmente interpreta a un sacerdote que se in- 
troduce en una orquesta y termina por convertir a 
todos sus integrantes.. . 

- ~ Q u i  mds te cont6 Raphael? 
- Q u e  duerme ocho horas diarias, como todo el 

mundo, pero que cuando se levanta se encuentra 
como atontado. Ello se debe a1 cansancio, a sus via- 
jes y a1 esfuerzo continuo de ir de un lado a otro. 
Por eso mismo ha decidido no filmar mds que una 
pelicula a1 aiio. Y en realidad, materialmente, no 
tiene tiempo para mds, el pobre.. . Raphael -term+ 
na dicikndonos- estar& en Chile en el pr6ximo mes 
de noviembre durante 4 dias. iAh! Y vendrh con el 
compositor Manuel Alejandro, que es el que selecciq- 
na todas sus canciones. 







Canta en franc& Tambien pinta. Ha formado parEe 
de algunos conju tos que han sido impactos. Tiene 
un pequeiio e interesante papel en la pelicula “Tres 
Tristes Tigres”, que dirigio Raul Ruiz, y que tambien 
conoceremos este mes. Actualmente canta en 
Carrera Hilton, junto a Claudio de Paul. 

SUSANA CENDOYA: MUY FOTOGENIC 
Es un descubrimiento del director Charles Elsse- 
para su pelicula “Los Testigos”, ya terminada. Es 

una muchachita muy juvenil, muy tierna y femenina, 
e interpreta a Susy, una chiquilla del pequefio poblado 
donde transcurre la accion de la pelicula. Nelson Vi- 
llagra, Mario Rebolledo y Mireya Kulczewski son las 
figuras protag6nicas de ”Los Testigos”. En la vida pri- 
vada, Susana Cendoya es casada con el barbudo cama- 
r6grafo del Canal 9 de T V  Hugo Araya. Est& feliz de 
haber logrado un pequeiio papel en el cine chileno. Es 
fotogenica, per0 tiene un 
cis0 doblar. 
BARBARA AMUNATEQUI: CON VENA DRAMATICA 

iQu6 salto dio Barbara desde el afio pasado a1 ac- 
tual! En todo sentido. Fisicamente gan6 un ciento por 
ciento. Sus hermosos ojos azules y su grata sonrisa son 
una promesa para nuestro cine. En el film “El Cha- 
cal de Nahueltoro”, en cuanto a la infancia, a1 andar, 
la regeneracion y muerte de Josi? del Carmen Valen- 
auela Toro, que dirigio el realizador Miguel Littin, tie- 

10s crimenes del Chacal de Nahueltoro, junto a Isido- 
ra Portales, la esposa de H&ctor Noguera en la vicla 
real, quien hace en la pelicula el papel de una her- 
mana mayor. En el film soy una nifia de la ci 
ja de un poderoso latifundista de la zona. 

Barbara Amunategui estudia segundo afi 
losofia en la Universidad de Chile, y actua en 
sodios de “Juani en Fociedad”, para el Canal 13 de 
TV. Le encantari 
proxima pelicula 

LAURA GUDAC: 
En el film de Josh Bohr, Laurita Gudac h a r i  rea- 

lidad otro de sus mas ansiados sueiios. . . Actuar en 
el cine. Esta participando en uno de 1 
la pelicula “Sonrisas de Chile”. Se lla 
Manolo, Monta!”, y tendra a su lado a1 
Gonzalez. Alli cantara dos canciones de Pepe Bohr: 
“Pero tiene una boquita.. .” y “Amor, amor amor” 

t i  



Correa filmando en Formosa. 

Hernan Coirea nos revel6 que de. 
sea tener terhinada su pelfcula, COX 
el material qde recogi6 en su reciente 
vuelta a1 mundo, para octubre pr6xL 
mo. Hernh  habia estado trsrbajandc 
solo y silenciosamente en su proyectc 
que se llamara “Nativos del Planetz 
Tierra”. 

a r e t e n d o  bue este fi1.m sea un en- 
juiciamiento rl la humanidad aotual - 
nos dijo el realizador. 

Costumibres, habitos, religiones, d i m  

versiones, guehas, es decir, todo lo pal. 
pitante del niundo actual mirado con 
el ojo critico de un director cinemato- 
grhfico aparecera en este largometra. 
je en color. 

-0oOoa- 
M u y  pensatha hemos vkto Wtima. 

mente a la actdz Maria Eugenia Ca- 
vieres. La estfellita del film “El Ratc 
Eloy”, parece que no ha recibido Qlti. 
mamente correspondencia de Bueno! 
Aires. Su rodance con el actor argen. 
tino Raul Parini se mantiene a h  er 
secreto. . .- 
La mtriz dbbutante Ana Maria Ca- 

brera que tiene un simpatico Papel er 
“Tierka Queniada”, luci6 dim at&, a 
una fiesta, una atrevida minifalda. Fut 
la sensacibn de la reunion. Per0 elk 
se mostr6 mdy molests, porque su in. 
vitante lleg6 casi a1 final, cuando yr 
no quedaba di un solo ‘‘pis00 sour”. 

~ ~ 0 -  
A propWto de “Tlerra Quemada”. Si 

director, Alejd Alvarez, atin no se mues. 
tra totalmente confonne con el titulo 
Todavia no $e convence de que tuvc 
que barajar cuatro, para ilegar a deci- 
‘dirse por unq Prlmera, a su pelicula le  
pus0 *%os Salteadores”; luego “Lo9 Va- 
Iladares”. . . En seguida “Cabalgata de 
Sangre”, para quedar finalmente en 
“Tierra Quemada”. iTodo un record! 

40000- 
El director Jose Bohr mpo del lan- 

zamiento de nuevo cantante Sergic 
Palmer y piaid escucharlo previamen- 
te. Se lo hicieron oir, y el hhbil direc- 
tor le extendi6 un contrato para que 
actuara en su pelicula “Sonrisas Chi- 
lenas”. 

40- 

1 
1 

1 Dice Miguel Littin, directorade 
”El Chacal de Nahueltord’. 

&GO importante de lo que mu- ““A rre en Chile estaba en ese caw”. 
Es una. declaraci6n de nrinclninq di- 

1 
Ahgo que (para Miguel Littin no ha- 

bfa sido hasta ahora revelado o mas 
bien, habia pennanecido oculto tras 
10s rasgos sensacionalistas cLe un cri- 
men hmrendo. 

Josd del Carmen Valenzuela Toro, 
apodado “El Chacal”, que en Nahuel- 
toro, pueblecito an6nimo h W d o  en 
la aridez cercana a Chillan, asesin6 
a cinco nifios y una mujer, era el pro- 
tagonista de este caso. Y lo que tras 
eso estaba oculto era toda una realidad 
de analfabetismo, almholismo, pobreza, 
inutilidad de la vida. Todo un mun- 
do ajeno a los valores tradicionales 
a la noci6n de bien y mal que se da 
por sentada, poraue se vive con ella 
desde la niilez. Per0 &qui! murre a 
aquellos que jamhs oyeron hablar de 
que hay cosas que son moralmente 
“buenas” y “malas”? 

EL “CANACA” 
Para Littin, 26 afios, director de te- 

kvisi6n, mrtcundtrajista y autor tea- 
tral, ese mundo lleg6 a dl y 10 estre- 
meci6 a traves de dos tiliulares perio- 
disticas. Uno d e c k  “&6mo vas a mo- 
rir, “Canaquita”?” R.: “Sin chistar, 
porque seria feo”. Y el otro: “CPor qud 
mataste a Ice nifias?” R.: “Para que 
no sufrieran 10s pobrecitas”. 

Aqui estaba el “Canaca” (tdnnbo 
despectivo equivalente a “cmalla” usa- 
do en el campo chileno), un persona- 
j e  que aparecia atado a un orden mo- 
ral propio. LEra un monstruo? Luna 
bestia? LUn chaical? LQ’uien era este 
subhombre dtspuesto a “morir sin chis- 
tar porque seria feo”? , 

Fue el comienzo de una basqueda Y 
la conqutsta apasionada de un mun- 
do alucinante y real a travb del cine 
como instrumento de excavaci6n de la 
realidad sumergida. 

-Porque ~ o s 6  del .c.aranen Valenzue- 
la Toro no naci6 aswino de cbco ni- 
fios -dice Littin, enfrentando a la 
prensa para lexplicar 10s porqu6 de 
un film que como ninguno otro en Chi- 
le ha despe*do polhica y rasistencia 
antes de set estrenado-. Hay que ir 
a Nahueltoro o a San Fabihn de Lico 
para saber que el medio puede ser un 
condicionamienta para la muerte: 10s 
nifios raqufticos, 10s alrededores del 
pueblo rodeados de &b&s. Y no hay 
escuelas. Aqui matar a una o a seis 
personas no es cuesti6n de moral; es 
cuestibn de oportunidad. Y todos SO- 
mos culwbles Y responsables de que 
esta realidad exists. L 

c 
much- ir a escarbar en la basura, 8 
en lo m8s inhuman0 para retratarlo C 
en el cine? Para entenderlo hay que t 
situarse en el unto de vista del equi- t cinemt+gr&ico que j y t o  a Litti 1 
a participado en la pelicula. I 
-Estamos por un cine critico que 1 

busque a1 hombre y se identifiqve con a. Si la prensa expone realidaides, Lpor 1 
qud quitaale ese derecho a1 cine? LPor 1 
qud condenar 81 cine a la categoria de 4 
payas0 del circo, s6lo apto para entre- 1 

UN CINE CRITIOO I 
Per0 Lpor qu6 -se han pregmtado 

tener? *I 

c-----c--- -- __ __ ._ - - _. . ._ . - 
*ectrt y calurolsa. Y agregan: 

Nuestra version de “En cuanto a la 
dancia, andar, regeneraci6n y muer- 
! de Jose del Carmen Valenzuela To- 
I” (kilom9trico nombre verdadero del 
lm) no es la exaltaci6n de un perso- 
aje. No hay heroe ni antih6roe. Es 
ilo un testimonio. 
No se trata tampoco de una m r- 
roducci6n a la cual se podria c u k  
e despilfarrar dinero con el objeto de 
;peluznar sl publico. El awnte Ini- 
al hecho por el actor Hktor Nogue- 
L fue de 50.000 escudos. Toda la pro- 
ucci6n se moviliz6 en dos citronetas 
nadie Ra rlsclbido sueldo por su tra- 

ajo. Tanto director como productor 
Ftores &lo cobrarh despuds de la 

chibici6n. 

il equipo de  filrnacion d e  ”En 
wanto a to infancia, andar, rege- 
reraci6n y muerte de Jose del 
:armen Valenzuela Toro”, tam- 
>iQn llarnado ”El Chacal de No. 
weltoro”. De izq. a der.: Pedro 
Ihaskel, Nelson Villagra, Miguel 

Littin y HCtor Rios. 

Pormalmente, el film fue gestado co- 
no un reportaje: Littin co rned  le- 
endo cr6nicas sobre el apodado “Ch- 
:al”. Luego se traslad6 a Chill&n, ha- 
)16 con la gente que conocia a1 “Ca- 
iaca”. (“Me di cuenta de que habfa 
td uFdo otra dimensidn, algo casimi- 
,ol%gico”.) Findmente Littin ye emon- 
r6 conversando con el ersonaje, tra- 
mdo de entender qu! concebia su 
nente analfabeta por conceptas cam0 
‘Dios, m o r ,  familia, patria”. Traslarla- 
io a1 lenguaje cbematogrllico, se si- 
s i 6  la tRcnica de b motivaci6n libre 
lue d6 paso a la improvisaci6n. inten- 
.ando reconstruir una cr6nica. Apar- 
.e de algunus personajes claves, todas 
as comparsas de3 film son personajes 
LuZdnticos de lm pueblos vecincs a 
Vahueltoro. 

-Nos sentimos responsables de este 
’ilm que nos btmpreta -dice el Wui- 
)o de “El C3hacal”-. Y si hubiera in- 
p t o  de impedir que mostrasemas el 
.ilm en 10s cines, lo exhibiriamos en 
as plazas o en las calles.. . 





ESTHER Y ABI OFARXM son 10s 
m&s populares en Inglaterra en estos 
momenta?. Se calcula que sus discos se 
venden mucho m6s que 10s  de Los Bea- 
tles. Ambos muchachos son nacidos en 
Israel y y n  estAn proyatctto-do una gira 
a Nueva York. Ya 10s escuchashn; por 
lo que a mi respectst, 10s encuentro 
sencillamente fabulosos. RU disco mhs 
elogistdo es uno que lleva el llamativo 
titulo de “Cindewlla Rockefella”. 

Seguramente 10s prbximos psos que 
darran serfi hacer una pelfcule; por 
ahora tienen shows de TV en Londres. 
c. 

@J 

JAMES MASON fue a dmse una 
vueltecita por Australla a filmar algu- 
nos exteriores de su 6ltAma pelfcula, 
“The Age of Consent”. Enseguida, vol- 
vi6 rbpidamente a Hollywood pars 
vilsitar a sus hijos y luego seguir rumbo 
a EseOcolmo. Allf lo esperaba Simone 
Signoret para filmar con 61 “The Sea 
gull”. Mason adora Europa y bncuentra 
encantadoras a las mujeres de todo es- 
te continente. Pero ojal& no le ocurra 
lo que a Julie Andrews. Por decir “Me 
gusta E&ados Unidos”, le est&n atri- 
buyendo un romance frente a las c&- 
maws con Rock Hudson, su eompafiero 
de “Darling Lili”. Por supuesto que 
Julie, Rock y Blake Edwards, novio de 
Julie, negmn repetidas veces e s h  
chismes antes de embarcarse para Bru- 
selas. 

OLIVIA HUtSBEY, la juvenil prota- 
gonista de “Romeo y Julieta”, ha per- 
dido mucha de su timidez despu6s de la 
pelicula (lo de siempre, las muchachi- 

m 
BB VUELVE A LAS ANDADAS 

Brigitte Se qIieja de que su marido, 
Giinther, es celoso, pero elia hace lo po- 
sible porque no  pierds tan excelente cos- 
tumbre. Acb la sorprendemos en Mbnaco, 
con el genovis Luigf “Gigi” Rizzi, clrspuis 
de bajarse del yate “Jnnnick”, drl cual 
Luigi es propietario. 
Las malas lenguils opinan qne en psta 

rerien forrnaclh Iiareja se vrn Codos 10s 
sintomas di- un “tierno acercamirnto”. 

I *vIILLC) BURTO% 
Aunque quisirra, ihsta joven damits no 

podrfa negar su parecido ron Rirhard 
Burton; por lo demBs, es s u  hija Kate. 

La pequefia usa con desenvoltnra Una 
tenida de inspiraci6n Nehru, y acaba de 
llegar a1 aeropuerto dr Londres, prow- 
dente de Nueva York. 

No es la primera vez que Kate atraviesa 
el AtlAntico para reunirse con su padre, 
Rirhard. El reqto del ail0 vive con su ma- 
t l r t b ,  Sybil Christopher, en Nueva York. 

tas descubren zonas de su cuerpo en 
la pantalla y se acaban 10s rubores. Y 
comte que no estoy propiciando el sis- 
tema). 

Como les de&, recobrado su aplo- 
mo, Olivia hizo declaraciones en su 
gira por Estados Unidos bien curiosas. 
Por ejemplo, cont6 que cuando era 
m& pequeiia tambibn le habfa tocado 
interpretar “Romeo y Julieta” en las 
fiestas del colegio, pero que habia he- 
cho el papel de Romeo ... porque te- 
nfa la voz ronca. 

FRICKARS BURTON ha estado des- 
cansando en Suiza con Lie mientras 
ambos se reponen de sus respectivas 
dolencias. Ella de su operacibn y el de 
su despido. 

Richard ha prometido que actuar8. 
en “Guilt”, para John Sullivan, marido 
de Daliah Lavi. Como ven, no le han 
faltado ofertas de trabajo despues de 
su despido en “Laughter in the Dark’. 

No sabemos de cierto, pera es bas- 
tante seguro que tamhien hnr8 pronto 
“The Starrcase”, junto a Ftex Harrison, 
en Paris. 

. 

MICK JACXJ!IR, el m$s notorio de 
los Rolling Stones, se apresta a hacer 
su debut en el cine. Se trata de la pe- 
licula “Performance”, que tambien lle- 
va a James Fox como estrella. Per0 
Por mits que Mick niegue, yo no pue- 
do evitar encontrar puntos comunes 
entre la pelfcula y la vida del can- 
tante.,Pnr ejemplo, el protagontsta es 
un music0 “pop” que se vb emuelto en 
un asunto de drogas. James Fox, a pe- 
sar de su car& de nifio bueno, es un 
gangster del West End. 

En fin, parece que a 6Mma hora, el 
director de “Performance”, enconk6 
que enan excesivm 10s parecidos e him 
que Mick apareciese con dos novias, 
ninguna de lm cuales es Marianne 
Faithfull. Ojalh la dulce Marianne se- 
pa comprender lo ocurrido y no le co- 
bre celos a Mick. 

@ 

GRESORY PXWK se sinti6 no poco 
desilusionado cuando Henry Fonda le 
comunicb que no podrfa sumwse a1 re- 
parto de “Chairman”. Se trata de un 
excelente guibn, per0 Fonda se habia 
comrpmmetido previamente a filmar 
“Our Town” en Mineola, Long Island, 
que lo mantendrfa ocupado hash octu- 
bre. Per0 ya podr& irse Gregory Peck 
consolando. Parece que trataran de 
conseguirle a Diana Rigg, de la serie 
televisiva “Los Vengadores”. 

t9 
TOMMY S m ,  el sonrlente javen 

de “Seis Monedas por tus Suefios”, ha- 
ce su primera pdioula no musical en 
“Where’s Jack?” Por el contrario,. su 
papel es el de un salteador de cmnos 
del siglo XVIII. El productor Stanley 
Baker, le ha pedido a su estrella que, 
en vista del carkter &am&tico de la 
obra, luzca lo menos posible su sonrisa 
de un manojo de dientes que lo ha he- 
cho tan famuso. La malo es que a Tom- 
my se le olvida y apenas el director de 
vueltas las espaldas, jzas!, el fogonazo 
de su sonrisa, pero cuando se acuerda, 
pone una expresi6n tan triste, que le 
harfa tener sentimientos maternvs a 
una hiena. 



VANESSA REDGRAVE toma la vida 
con tanta filosofk que ya no parece la 
misma de antes, cuando 10s productores 
tenian mbdo de qule ella organbase 
otra de sus manifestaciones de protesta 
en la mitad de “Isadora”. Ahora Va- 
nessa espera en Italia tranquilamente 
el momento en que se termine la fil- 
maci6n de “Oh What a Lovely War”. 
En su lugar, yo estarfa igudmente 
tranquila, especialmente si para conso- 
lar mis momentos de hastfo me mom- 
pafiase Franco Nero. LSe acuerdan que 
este romance comenz6 como una impo- 
sici6n publicitaria para “Camelot”? 
i M h n  qu6 Ilamaradas de pasi6n tiene 
ahora! 
Y otra cosa de Vanwa. El productor 

de “La Oaviota”, Sidney Lumet, ha re- 
servedo todo un piso m el Forester 
Hotel, de Estocolmo, para dojar a sus 
rtctOres> y, m8s que eso, -3-1 considera- 
ci6n a Vanessa, L m e t  ha wervado 
igualmente una “nursery” con nurse y 
todo para que se encargue de cuidar 
fi las hijm de Vanessa mientras dsta se 
encuentre frente a las chmaras. 

~ - , ~  Y 
ROCK BRYNNER es el hijo de Yul 

Brynner y de Virginia Gilmore que 
tambien a c  t d a  en la producci6n 
“Where’s Jack?”. Se parece mucho a 
su famoso padre, except0 que tiene 
mhs pelo. Se ha metido en la cinta d,? 
Stanley Baker para costearse sus estu- 
dios en el Trinity College. Su papel e r  
la cinta es de un borrachin. C!aro. le 
falta experiencia anterior, pero el di- 
rector de la produccion quiere demos- 
trar como se las arreglaban 10s pobre- 
citas nifios del siglo XVIII para man- 
trnerse abrigados. 

Vanessa Redgrave, que en la vida real 
adora encabezar manifestacioneP, rncontrb 
aqui la pelicula ideal. Se trata de “Oh 
What a Lovely War” donde la novia de 
Franco Nero hace el ’papel de una sufra- 
gista dr la Primera Gurrra >Sundial. Va- 
n e s a  tiene el papel de Sylvia Pankhurst, 
hija de Emmeline Pankhurst, que llegb a 
\er famosa por exieir el voto femenino. 
Como s r  sabe, la batalla del sufragio uni- 
versal fue gnnada, pero las damas perdie- 
ion el derrchn a vlajar sentadas rn 10s 
hiisps. 

PE’IXR O’TOOLE se neg6 terminan- 
temente a que fuese Lee Remick su 
compafiera de actuacion en “Adios. 
Mister Chips”. Se bas6 en el hecho de 
que se sentia mejor actuando junto a 
Petulrt Clark, que era la compafiera que 
6; habia escogido. Lee no se sinti6 muy 
mal, sobre todo porque le dieron un 
cheque por cien mil dblares como com- 
pensacion. No est6 tan mal si se toma 
cn cuenta que Lee no actu6 en la pe- 
!icuia. 
Y si ustedes quieren saber de otro ca- 

FO de alguien que !ogrd dinero sin tra- 
bxjar, puedo nombrnrles a Christopher 
Phmmer. Plummer recibio 250 mil do- 
lares de indemnizacion cuando Rex Ha- 
rrison retomo el papel que antes habia 
rcchazado: “Doctor Dolittle”. 

JACKIE COLLINS, hermana de la 
actriz ingbsa Joan Collins, se fue a 
Estados Unidos a promaver su libro “El 
Mundo est& Lleno de Hombres Casa- 

-Cere& del Central Park, querida - 

PENAS Y ALEGRIAS PARA DEAN 

Dos dlas despuds de entregar a su hija 
Gail en matrimonio con el abogado Paul 
Polena Dran Martin sufri6 este accidrnte 
magisdalmrntr captado pnr el fot6grafo: 

: &  , ,1 . 
Laureen Racall sr defiende bastante birn todavia, a pesar de la ofenslva de .# 

encanto que propicia su hija Leslie. La ,-. 
jovencita, de quinre afios, es hija de LaU- 
reen y del difunto Bogart. Las dos mule- 
res particlpan en e l  desiile de Plrrre Car- 
din en calidad de esppctadoras. M l s  tarde 
Laureen esroperk 10s vestidos de la colec- 
ci6n que lueirB en un largometraje so- 
bre la Industria de la moda en Paris. 

En medio clr! Ins dos Boc.irt estS el ac- 
tor Alain 13elon. 

IGUAL QUE ‘EN LA VIDA REAL 

-Ambo de leer en 10s diarios que 
‘Central Park esta lleno de tiradores 
que disparan sobre 10s nifios que jue- 
gan. 

Ya ven ustedes c6mo esan 10s tiem- 
pos hoy en dia. 

m 
7~ 

JOHN HOUSTON se ha dedicado a 
:a diacibn, obligado por las circuns- 
:xncias. No, no se crean que ha perdi- 
do su fortuna o su trabajo. Lo que 
ocurre es que est6 a la busqueda de un 
sitio hermoso como mano de una f i l -  
macirin. Si usted viviese en Alemania 
del Sur, no seria raro ver su avi6n 
mclendo evoluciones sobre el paisaje. 
?,I7 que busca John? Pues un castillo 
del sig:o XIV para su pelicula “A Walk 
with Love and Death”. Si Houston le 
pone tanto entusiwmo n esta empresa. 
e3 porque en la pelicula harS si1 debut 
AngPlicn F1o:lsto::. hija suq‘a. Junto a 
Anyelica actuaru A.d Dayitxi, ei iiijo 
del heroe. 

La filmacicin ibn a ser iniciada en 
Francia, per0 el proyecto qued6 de la- 
do, uno. porque en Francia hny casi 
puros castillos del sig:o SVI. Dos, por- 
que la situacion en F’rancia todrtvfa no 
est6 lo suficientemente estable, y tres. 
porque el costo de la vida ha subido 
una enormidad. 



i ! 
Ahora trae un completo 

MUESTRARIO DE PUNTOS A PALltLO 

I 
que uded podra guardar y le serd siempre ritil. 

ADEMAS, 
TOWS LOS MODELOS 

DE LA ULTIMA MODA 

TUIDOS A PAULLO 
Y A CROCHET. 

PRIMAVERA-VERANO 

TEJIDOS DE 
ROSITA 

E* 4.- 
3 x 0  3- 

Y Aida. . . Una esbelta rillla- 

El bello: Oliver Reed. 
El feo: Michael Pollard, 
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era su imagen fuera de la pantalla-. 
Dej6 Hollywood, mi c u a ,  mis libros, 
mis pinturas. S610 me vine con mis hi- 
jos, a 10s cuales adoro. Me di cuenba 
de que despucs de doce afios no tenia 
ni camera ni marido ni nada. 
Y de este modo Carroll lleg6 a Rb- 

ma, que siempre le habia parecido un 
lugar tranquilo, especialmente para 
una persona que tenia 10s nervios que- 
brantados . 

HOLLYWOOD LE CERRO LAS 
PUERTAS 

Carroll habia hecho “Harlow”, en 
1965, para Joe Levine, una pelicula 
con una superpublicidad y una caida 
muy ridicula. Todo habia ido mal en 
la pelicula, desde el comienzo a1 fin. 
Carroll se pele6 con el productor. Ella 
dijo que Levine habia trabajado de- 
masiado de prisa y 61 respondi6 que 
Carroll lo h i c o  que habia conseguido 
era s610 una pilida imagen de lo que 
se suponia era una estrella. 

Para colmo, Carroll primero se en- 
ierm6 y mas tarde se neg6 a hacer 
publicidad a la pelicula. En cuanto a 
la desilusidn que Levine sinti6 por Car- 
roll como actriz, puede verse clara- 
mente expuesta en el hecho de que 81 
la haya borrado del reparto de “Trdpi- 
co de Cancer”, el libro prohibido de 
Henry Miller. Naturalmente, Carroll no 
se iba a quedar ,tan tranquila. Inici6 un 
juicio a Joe Levine y lo gan6; este 
triunfo le significb un milldn de d6- 
lares cwno reparacion, per0 tambihn 
ser borrada para siempre de la agen- 
da de Joe Levine. Y de pronto.. ,, en 
Hollywood, nadie tenia trabaj- 
ella. 

qn.medio de todo este caos: 
recib16 un cable de Roma i 
dispuesta a hacer una pelicula 
pus0 que si, per0 que primero 
conocer a 10s italianos, para sabf 
atenerse. No queria filmar ar 
damente $610 porque estaba d 
da con Joe Levine y la Paramc 

Esa vez Carroll lleg6 a Rom 
mejor estilo de estrella, reserv: 
suite mas lujosa del Excelsior. 
ductor, Marco Ferrari, fue ra 
mil d6lares por la pelicula, t8 
dejelos. Era una limosna para 
la Baker mlia ganar, per0 ella 
dispuesta a demostrarle a J( 
Hollywood que habia otros proc 
interesados en una actriz 1 
Carroll Baker. 

Lamentablemente las cosas 
dieron como ella pensaba. La 
“Harem” fue otro fracaso. 5610 
daba esperar un milagro cuan 
Roma, tres meses mk. tarde. Y 
lagro no se produjo. 

Era primavera cuando Carrc 
a Hollywood, per0 a ella le pa 
peor de 10s inviernos. Todo el 
parecio darle la espalda, espec 
te despues que se sup0 su fra 
Italia. Carroll decidio, entoncc 
derlo todo y regresar a Italia. 
wood respondi6 a sus acusacic 
ciendo que “Miss Baker sufre 
comoleio de oerwcuci6n”. 

comb si fiese. poco, su mat 
con Jack Garfein habia naul 
No hav nada mris devastador 
matrimonio fracasado despues 
ce afios de vida en c o m b  Lo c 
entristecia a Carroll era el hi 
que sus dos hijos tuviesen qut 
con el estigma de padxvs divorc 

-iMe sentia tan deprimida! 
ta Carroll-. Todo lo veia negr 
pocos amigos temian que yo 
algo desesperado. 

HIELO EN EL CORAZO 

-No st5 por qu6 escogi Ro 
estada all& no era algo de lo 1 

diese enorgullecerme. Me gustat 

Londres y Paris, p r o  creo que la razbn 
principal que me indujo a escoger a 
Roma como centro de actividades fue 
el hecho de que la gente es tan chlida y 
amistosa. Muchas veces me sucedib ir 
por la calle y que la gente me recono- 
ciese y me hablase. Creo que en otros 
paises la gente puede ser tan amistosa 
y afectuosa, pero en Italia, con esm 
saludos calidos como raym de sol, sen- 
ti que se desvanecia un poco el frio 
de mi coraz6n. 

Ciertamente, no era un buen mo- 
mento para Carroll. Ella se sentia ex- 
trafia. Habia sido lanzada como una 
estrella sin ropa y tenia pudor toda- 
via. La habian declarado estrella y 
habia perdido su lustre. Habia sido 
esposa y ya no tenia marido. De la 
tierra de leche y miel, que eran 10s 
Estadas Unidos, habfa llegado a Italia. 
iQu6 le ocurriria all&? 

No es que ella le tuviera miedo a1 
futuro. Habia sido una muchachita 
que se alist6 en las filas del espec- 
taculo desde el pueblito de Johnstone, 
en Pennsylvania. En Nueva Jersey, 
mientras era bailarina en un club noc- 
turno, se habia casado con un hom- 
bre del que se divorci6 un afio des- 
pubs. A 10s 20 aiios conoci6 a Jack 
Garfein, tres afios mayor, y lo am6 
crey6ndolo el mejor director del mun- 
do. Tuvo Carroll un pequefio papel en 
“Gigante”, per0 ya Elia Kazan la ha- 
bia notado para “Baby Doll”. Aseso- 
rada por su marido, habia hecho dos 
films de televisi6n para adultos: “Sta- 
tion Six Sahara” y “Paradise Suite”. 
El nudism0 se habia convertido en la 
especialidad de la casa. .. , . 





TJDY Geeson, la rubia de dieciskte 
afios, ha entrado con 10s mejores 
augurios a Nueva York. Despub de 

su actuacidn en “A1 Maestro con Cari- 
fio”, sabe qlue p e d e  gozar, por lo me- 
nos por el rest0 de 1968, de una mere- 
cida buena fama. Si bien la pelfcula de 
Sidney Poitier no fue acreedora a1 Os- 
car, por lo menos todo el mundo ha 
tenido que reconocer que la actuacidn 
de sus mtores fue excelente y la aco- 
gida del pdblico magnifica. 

Hay mucha gente que ha confundido 
a Judy con Luld, la estrella cantante 
de la pelicula. Judy en la menciona- 
da cinta hace el papel de la jovencita 
rebelde que se siente atraida hacia el 
maestro y que tiene problemas con su 
madre. En la vida real, Judy no se 
siente muy lejos de ese mundo en 10s 
barrios mhs pobres de Londres que 
pinta el film. Ella no podria negar que 
pertenece a la juventud de hay; de apa- 
riencia tranquila, casi ap&tica. No exac- 
tamente desencantada, per0 a1 mismo 
tiempo incapaz de creer ciegamente en 
una nueva ilusi6n. Perpleja y comple- 
ja, Judy, siempre a la bdsqueda de 
algo. 

J 

UNA CHIQUILLA DE HOY 

Conversar con Judy es encontrarse 
frente a un candor que desarma. Sus 
ojos claros miran directamente desde 
la cara de cutis primaveral, pero toda 
su personalidad se encierra tras las he- 
ladas murdlas de su mundo juvenil 
actual. 

En Nueva York, la 
encantadora rubiecita de 
“AI Maestro con CariAo” 

--Soy una joven de hoy -nos dice. 
ES f&citl entonces comwender que es 

poco comanicativst, per0 tambi6n POCO 
pretenciosa. Su vestimenta tambibn AS 
perfectamentte actual, con una breve 
minifalda que muestra unas piernas 
largas y desnudas y el modo de sen- 
tarse, relajado y remota. 

Judy contesta las preguntas con la 
brevedad y la concisi6n de un fomlU- 
lario: 

-Si, siempre quise ser una actriz, 
desde que tenia nueve des. 

”Si, es mi primera visita a Nueva 
York y me gusta, poque hay en ella 
toda la iluminacih, la algstrabia y la 
locura de una gran ciudad. 

Judy es mas que nada un product0 
de la televisidn inglesa y tiene en su 
haber muchfslmas sa1tisfsicciones. Ha 
aparecido en 18s series “Dixon of Dock 
Green”, “Cluff”, “Alexander Graham 
Bell” y “Blackm~ail”. Una de las ~ l t i -  
mas actuaciones de $udy ha sido junto 
a Patrick McGoohan, que se perfila 
como uno de 10s sucesores de James 
Bond. 

Judy no es una muchsicha que v&ya 
a estar extasiada con lo que basta el 
momenta ha sido su camera. Simple- 
mente d,ke que disfruta, y que mth 
segura de que le ocurrirhn cosas mhs 
interesantes todavia, pero lo dice en 
un tono ligeramente ap4tico que no 
permite apreciar hasta qu6 punta esta 
entusiasmada. Sin emi3-0, e.s bastan- 
te franca para afmdir que le interesa 
mh.6 que nada ser aotriz y no estrella. 

por Thi 



conversa con nuestra 
corresponsal y nos manda 
su amistad. 

Tal vez eso explique el p c o  entusias- 
mo que siente por las entrevist as... 

No es raxo que Judy qu’iera concen- 
trarse en su carrera, pues tuvo la 
suerte de h m  su prueba cinemato- 
grhfica junto a Albert Einney y des- 
p u b  el director Clavell, en persona, 
la felicit.6 por su otra pmeba antes 
de darle el papel junta a Poitier. 
-No dejen esc&par a esa chloa - 

hrubria comeneado Clavell-. Denle in- 
mediatamente el papel. 

Y de este modo Judy pas6 a perte- 
necer a las aotrices j6venes m4s co- 
ncxcidas en USA. 

iSu w r e r a  no va a debmeme alli. 
Poco despues de la plicula “Al Maes- 
tro”, Judy ha firmado contrato para 
hacer una de was peliculas de suspen- 
so junto a Joan Cramford. Un papel 
bien distiinto a aquel m8s tranquil0 y 
graoioso que tuvo junta a Niven en 
“Prudence and the Pill”. 

Judy no es una criatura poco socia- 
ble como pudiera creerse. Por el con- 
trario, no bien %eg6 a Nueva York, 
bat6 de comunicarse con Jill nay- 
worth, su amiga de Londres. Juntas 
hicieron rtlcuerdos de 1% amigos co- 
munes y recordaxon con nostail@ las 
alegrias de Londres, para ellas, la ciu- 
dad m&s excltante del mundo. 
De Nueva York, Judy s610 tiene bue- 

nos reouerdos, emepto, lo que es muy 
comprensible, el hecho de que no le 
gwta ser confmdlda con Hayley Mills. 

Hohmann 

Judy empa6 a dwamollar en las ve- 
ladas y fiestas estudimtila el a s t o  
por la actuacibn. M&s tarde, y cuandc 
sus medias se lo permttieron, estudi6 
dmzas modernas, las disGiplin%S de 10s 
mimos y tambibn lecciones de aotua- 
ci6n en el Corona Stage de Mndres. 

Judy se siente m&s en su ambiente 
ouando puede explayarse sobre sus gus- 
tos y sus aficiones. Nos dice que le 
gush muoho ir a1 teatro, a1 cine y 
tambikn oorrer a csiballo. Naclda en 
Sussex, ahora vive en Londres con sus 
padres y sus hermanos menores. Le 
gusta frecuenk a gente de la televi- 
si6n y del teatro que tenga m8s o me- 
nos 5u edad. Una de ws mejeres ami- 
gas es Pamela Mmon, hija del actor 
James Mason, y Corin Redgrave, el 
hermano menor de Vanessa. Su artista 
preferida les Rita Tushingham y tam- 
bikn Lynn Redgrave, a quienes emuen- 
tra alkaunenlte representmtivas de la ac- 
tual generacib. 

Judy qued6 fascinada a1 s&ber q,Ue 
su entrevkta en EC(TCAN iba a dar a 
concrcer estos rasgos de su personali- 
dad en toda Amkrica latina. Y nos en- 
car& espwirulmente, que salud&ramos 
a la juventud, a las chiquillas y chi- 
quillos como ella. i 8 f l  Como elk. Por- 
que a pesar de su Wto, Judy s m e  
siendo una fTesca chiquillla sofiadora 
y un poco premupaida por el destino 
de la juventud aotual.. . 





guionistas del film, tres de 10s cuales (Sergio Leone, 
Duccio Tessari y Sergio Corbucci) se convirtieron des- 
PUBS en 10s multimillonarios prbceres de 10s westerns 
a la italiana. 

Marco-Foster muere trhgicamente, victima del Ve- 
subio. Glauco-Reeves, naturalmente, se salva y, ade- 
mas, recibe un hermoso regalo: Christine Kauffmann. 

LA HISTORIA SE REPITE 

POR LO demL, es c m ~ n  que en 10s remakes de 
films con temas o ambientes histbricos abunden las 
variaciones sobre una misma trama y 10s altibajos en 
cuanto a calidad. Como sucede siempre, 10s criticos y 
el p6blico terminaran consagrando la version m& lo- 
grada. Tal es el cas0 de la historia medieval inglesa 
de 10s Caballeros de la Mesa Redonda, fieles servido- 
res del rey Arturo. Ya conocimos una amena version, 
“Los Caballeros del Rey Arturo”, con Robert Taylor- 
Lanoelot, Ava Gardner-Guinevere y Me1 Ferrer-Rey 
Arturo. Luego, otra, mediocre y cruenta, “Lanzarote 
y su dama”, con Cornell Wilde-Lancelot, Jean Wallace- 
Guinevere y Brian Aherne-Rey Arturo. Proximamente, 
veremos la Wima, dentro de las grandes formas del 
superfilm musical, con Franco Nero-Lancelot, Vanessa 
Redgrave-Guinevere y Richard Harris-Rey Arturo. Pe- 
ro no nos olvidemos del perverso Modred, que en las 
tres versiones mencionadas ha sido encarnado por 
Stanley Baker, George Baker y David Hemmings. 

Algo parecido ha ocurrido en la pantalla con 10s 
amores del cklebre heroe de Trafalgar, el almirante 
Horacio Nelson, y esa modesta mujer que de anoni- 
ma Emma Lyon se convirtio en  la celebBrrirna Lady 

Hamilton. Nos referimos a “La divina dama”. En la 
d6cada de 1930, Corinne Griffith y Victor Varconi fue- 
ron 10s protagonistas del romance, es decir, Emma y 
Nelson. En la dkcada de 1940, Vivien Leigh y Laurence 
Olivier revivieron la pareja, muy taquillera por lo de- 
m h .  En la dBcada actual, Mich6le Mercier y Richard 
Johnson han a s m i d o  tales papeles, per0 esta vea con 
una novedad un tanto (0 bastante) picaresca: se agre- 
ga un tercer personaje, que transforma el d6o.. . en 
triangulo amoroso. Este personaje es la reina Maria 
Carolina de Napoles ( a  cargo de Nadja Tiller), que, 
contrariamente a lo que ustedes puedan suponer, no 
se va a enamorar de Nelson, sino que cornprometer6 
su prestigio real en extrafias intimidades con Emma. 
Es probable que Bsta no sea una versi6n superior a la 
que todos consideran cldsica, la de Olivier-Leigh, pero, 
sin duda, en el plano sentimental va a resultar mas 
original. 

Si a alguien se le pregunta por la historia de Ma- 
yerling, sin duda evocara el film de Charles Boyer 
(Principe Rodolfo de Habsburgo) y Danielle Darriew 
(Maria Vetsera). Pero la tragica pareja la han for- 
mado en otras tantas versiones Jean Marais-Domini- 
que Blanchard, Me1 Ferrer-Audrey Hepburn y, ahora, 
Omar Sharif-Catherine Deneuve. En esta Illtima, una 
versibn a todo lujo, Ava Gardner y James Mason mu- 
men 10s papeles de Isabel y Francisco JosB, soberanos 
del Imperio Austro-Hfingaro y padres del desdichado 
Rodolf 0. 

A mediados del siglo pasado ocurrib la llamada 
Guerra de Crimea, en la que Gran Bretafia, Francia, 
Turquia y Piarnonbe entraron en conflict0 con la Ru- 
sia zarista. Fue entonces que se registrci la celebre 
carga de la caballeria inglesa sobre la kase rusa de 
Balaklava, en 1854. (En esos romanticos anos no exis- 
tian 10s cohetes que habrian ahorrado la carga.) Mi- 
litarmenbe, ese ataque ha sido muy discutido por los 
historiadores, per0 10s cineastas no se han hecho pro- 
blemas en ese sentido y han adoptado el hecho heroi- 
co en varias versiones. La mas memorable es aquella 
que inberpretaron Errol Flynn, Olivia de Havilland y 
Patrick Knowles. Pero, ahora, el realizador Tony Ri- 
chardson ha revivido el tema, aunque con otra trama, 
y en el cual 10s protagonistas son David Hemmings, 
Vanessa Redgrave y Trevor Howard. 

La literatura, c lbica o moderna, cult& o folleti- 
nesca, ha sido, a1 tgual que la historia, una gran mina 
de or0 para esta clase de films. 0 para ser mas exac- 
tos, ciertos escritores, incluyendo figuras tan insignes 
como Shakespeare, Cervantes, Tolstoi y Dostoievsky. 
Y a 10s cuales hay que agregar 10s nombres de Victor 
Hugo, Alejandro Dumas y Somerset Maugham, por ci- 
tar algunos a1 azar. Ellos han aportado -y siguen 
aportando- sus obras a1 Bxito de la taquilla. 

No obstante, este aspect0 serh para nosotros el te- 
ma para una prcixima crbnica. 

(CONTINUARA) 



es de Atkinso 

En el incon fundible perfume de English Lavender de Atkinsons, usted encontrara 
la verdadera fragancia de In clcisica lavanda ingles c r . . . .  el mds f ino y tradicio- 
nal perfume britcinico. 

English Lavender es perfecta expresidn del perfume de lavanda, porque desde 
1799, Atkinsons, con fiere en cada ipoca, la distincio'n con tradicidn britdnica. 

Yes ... 1 
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CHEVALIER: Indestructible. . , 

V 

ECRAN pianea ofrecerle una ”Fiesta-Sorpresa“ en la que tambihn Ud. podria conocer al  astro... 

NA VQZ muy personal. Una an- u cha sonrisa. Un hombre que 
despliega simpatia. “Charme”, para 
usar ese intraducible termino fran- 
c&. . . 

Ese es y eso serB hasta el fin de 
sus dlas Maurice Chevalier. 

El “chansonnier” que sigue en la 
clispide ,a pesar de 10s afios y que 
en su larga carrer,a jamas h a  en- 
contrado un competidor o equiva- 
llente, llega ahora a Chile en una 
gira que incluye tambien Brasil y 
Argentina. El 16 y 17 de agosto se 
presentarh personalmente en el 

Teatro Caupolichn, para el cual ha 
sido mntratado por su activo em- 
presario Sergio Venturino. ECRAN, 
como .es tradicional, esta en con- 
versaciones para ofrecer a1 astro 
su “Fiesta-Sorpresa”, en la cual 
diez lectores tendrian oportunidad 
de conocer a1 gran Maurice. 



E t  MAS CORTES: Re- 
cihili la Medalla de 
la Cortesia Francesa. 

am* 

Hace dos afios Chevalier habia anunciado su retiro for- 
mal be las actividades artisticas. Pero.. . la fama lo reclama- 
ba y 61 todavia se senti& jcomo en sus mejores tiempos! Y 
ihelo aquf de nuevo, con su pronunciado labio inferior esti- 
rado en la mueca que lo ha hecho conocido en todo el mundo, 
su sombrero de paja y su sonrisa picara! 

Maurice Chevalier es franc& neto. Nacio en  Paris el 12 
de septiembre de 1888. Justamente en el barrio mas franc& 
y mLs parisiense de la Ciudad Luz. En Menilmontant. Tien1 
10s ojoa azules y se inicio en  la vida artistica como partenair 
dte la famosa bailarina Mistinguette, de la cual se dijo hac 
40 afios que era la poseedora de las piernas mas hermos 
del mundo. 

Per0 en el hecho su debut lo hizo en  Inglaterra con Be 
triz LiIlie, mucho antes, desde Inego, de que pensara tan si- 
quiera en actuar en el cine, que termind dandole fama mun- 

EN “LA LOUQUE” 
La villa de Louque, sen Marnes-la-coquette, vibr6 reciea- 

tem’ente con 10s telefonazos y timbrazos de mensajeros: Mau- 
rice Chevalier, su propietario, flestejaba su octogbsimo ani- 
versario de nacimiento; mas claramente, sus 80 afios. En 
esta ocasion no quiso dejar su bella mansion de Marnes, el 
barrio mas elegante de Paris. Luego de una brillante carrera 
internacional, que por otra parte 61 mismo no estima ter- 
minada. Maurice Chevalier se construso este inCOI’nparabk! 

J N  H O M B R E  
’RANQUILO: En IC 
erraza de su villc 
‘La Louque“, SO 

!I mercado de Pa  
Is daban a SL 

madre. . . 

“palacio del descanso”. 
“La Louwe”, como llama a su casona, era el sobrenom- 

bre que le daban a su madre, una vendedora de flores del ba- 
rrio de Belleville. Porque el triunfo formidable de “Momo” 
es tanto mas notable cuanto que partio sin nada. 

En las columnas del “Who’s who” se enorgullecia de su 
origen humilde: hijo de obrero, hizo sus estudios en la es- 
cuela comunal y el unico diploma que posee es un certificado 
de estudios primarios. Ejsrcio muchos oficios, entre 10s cua- 
las esta el de grabador. Per0 desde muy joven fue-tentado 
por el demonio del espectaculo. Debuto cn un pequeno Muslc 
Hall de Paris, el “Eden”. Sus primeros,anos fueron muy tris- 
tes. En aquellos tiempos no Ye convertia nadie en estrella en 
tres meses. Su verdadera suerte fue su encuentro-con Mis- 
tinguette, que fue su compafiera en el Folies Bergere, luego 
en el Casino de Paris, en 1907. Ambos se amaron un momento 
y quedaron como buenos amigos para el resto de sus vidas. 

\ 
I 
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VOCACION DE ARTISTA 
El cine norteamericano haria de Maurice un astro de 

gran envergadura. Bajo la direccion de Ernest Lubitsch fil- 
mb t d a  una serie de comedias musicales que hicieron de el 
el favorito del cine. Toda su vida fue consagrada a la can- 
cion, al espectaculo, al cine. Las salas mas grandes del mun- 

El aiio recien pasado cumplib una proeza singular con 
motivo de la hueka  de musicos ,en Nueva York. Cuando se 

do lo han acog.klo, haciendo de $1 un triunfador. 

irenombre que en 

_^_-__I_______ A 

desato el conflicto- de 10s artistas instrumentales, ’Maurice 
actuaba pn un show nocturno de uno de 10s principahes cen- 
tros be atraccion de la chxiad de 10s rascacielos. El cantar 
sin acompaiiamiento musical no fue ningfin obsthculo para 
61; aant6 y bail6 durante una hora sin mas guia que su aon- 
r h .  

Maurice Chevalier penso retirarse a 10s 51) aiios, a 10s 60, 
a 10s 70.. . Hoy, a 10s 80, por nada del mundo renunciaria a 
su trabajo. Es uno de 10s cantantes mejor pagados del mun- 
do. Se dice que en Montreal, por cantar durante 17 dias, se- 
cibid cien mil dblares. Algunos lo acusan de avaricia, pero no 
faltan Iqs gestos suyos qae niegan totalmente esta aseve- 
racidn: no hace mucho regal6 a 10s veteranos del Music Hall 
su Villa de Bocca, que vale 80 mil dolares. Tambien +ne t% 
su cargo financier0 la casa de retiro de 10s ex artistas Iiricos, 
en Ris-Orangis. 

TODA U N A  VIDA: 
Maurice posa junto a 
uno foto suya toma- 
do cuando film6 su 
primer0 pelicula en 

1929. 

28 



N CUERPO desnudo de mujer hecho de temblorosa U jalea y frutas fue la gran novedad en el Festival 
de Ciudad de Londres. Recostada sobre su espalda, el 
aspecto y el tamaiio de la estatua de jalea eran id6n- 
ticos a1 de una muchacha de carne y hueso. No podia 
haber sido de otra manera; Gill Southgate, una her- 
mosa joven, habia consentido en ser la modelo. Como 
es de rigor en estos casos, poso sin nada encima para 
obtener un molde lo mas natural posible. 

“C6mase un delicioso trozo de la Dama Desnuda”, 
pregonaba un cartel, y la gente acudia. Expertos ciru- 
janos usaron sus bisturies en la “mujer de jalea”. Los 
que probaron un bocado convinieron en que estaba 
deliciosa . . . 

PESAR de que dia a dia 10s periodicos anuncian A el nacimiento de una Twiggy holandesa, una 
Twiggy africana o la nueva Twiggy, ella, la modelo 
delgadisima, sigue siendo imica. Asi tambien parece 
pensarlo su novio, Justin de Villeneuve, que le h a  sa- 
cad0 un gran partido, fotografihdola en las tenidas 
mas exciticas, que recuerdan la d6cada del 20. 

Twiggy sigue firme en la idea de mantener su li- 
viano peso, per0 h a  hecho concesfones con respecto a 
su cabellera. Aqui la vemos luciendo un peinado lleno 
de rizos, que ha  bautizado como “Charleston”, 

6TE sefior, que tiene suficiente fuerza de E voluntad como para mirar la cLmara y 
no el escote de Elke Sommer, es J. B. Peck. 

Si usted lo encuentra muy parecido a1 Pre- 
sidente de 10s Estados Unidos, no se extrafie, 
pues, justamente, es su primo de Texas. J. 
B. Peck fue antafio un “sheriff”, per0 lo han  
contratado para que encarne a su famoso 
primo en la pelicula “The House of Seven 
Joys”, para Columbia. 

Lo mas seguro es que, a causa de que a1 
ilustre primo le van quedando s610 pocos me- 
ses mfis de Presidente, su primo, JBP, ten- 
dra que volverse a su actual oficio de guar- 
davallas del Dallas Cowboy Foot-ball. 



lor acabar4 en cuanto ha- 
ser fitil. 

e el dinero de manos de 
7 en un paquete va a en- 
hnston. De pronto ve un 
iazhndolo. Johnston, que 
r del rev6lver, recoge el 
ero no debfa h a k  sido 
lo. La buena suerte de 
iue <el paquete que prmu- 
snia dinero, contenga en 
bomba que deja a John- 
mente fuera de funcio- 
sl resto de la pelfcula. 
st4 harto Y se entrega a 
wuesto a decbrar todo 
quieran a condici6n que 
Ivan a la normalidad lo 
nte posible. Per0 no q u .  
u n a  encantadora jugada 
menta a las autoridages 
excarcelacibn con el pre- 
Otley es un miembro del 
iteligencia. En esta parte 
uenta quhe tambien Dpo- 
espta que hme un doble 
retribuir su gesto acepta 

Sir Alec Hadrian, ver- 
L de Imogene. EnBe 10s 
de ubicar a Hendricbon, 
berse disuelto en el aire. 
%ley ha nacido. Un mu- 
> titene nada del desgaire 
tdronzuelo. Ahora es un 
ente, vestido con ropas 
e se apresta a seguir el 
ndrickson. Por suerte o 
el cambio es solamente 

n el fondo, Otley sigue 
ih6roe que deja que 10s 
E lo lleven de un lcdo 
;ratar de influir en nada. 
) real de Otley es volver 
a1 escenaxio de sus an- 
ls. 
ueda de Hendrickson, 

de una crisis a otra. 
iquiera tiene idea para 
bbajando ni qui& es la 
n es la cola del asunto; 
iumano se deja mecer en 
e acontecimientos. 
todo acaba y Gergd 
puede volver a su que- 

I Road. Est0 significa de- 
I besos de Imogene, per0 
?s peligrosa e impredeci- 
;do tan mal. Volver4 a 
310 honesto en sus con- 
e la deshonestidad. Su 
v favorito lo Asperan. 
ere m&s? 

Fechr de impresl6n: 



Otley vive tranquilamente y con honmtidad su vida de  
pequefio deshonesto. 

Una maiiana Otley se encuentra con el problema de no 
tener donde pasar la noche. 

Wan asesinado a un hombre . . .  Otley, que no es un hb- 
rue, prefiere perderse en la multitud. 

Otley, torturado y todo, no puede confesar lo que no sabe 
a sus captores. 

La bells y diabcilica Imogene vuelve a tecrciarse en YII Primer0 parece que fuese una tispia tal como Hendrickson, 
vida. per0 m&s tarde, cuando lo salva del patibulo, es como si 

Otley fuese un poco de su propiedad. 

Otley se ha convertido en un espia elegante. En 61 no Sincero consigo mismo, Otley admite que lo que 61 quiere 
auedan trazos del antiguo tunmte. es volver a su antiauo barrio y a su novia de  simpre.  





OS teleespectadores ‘reciben sema- L nalmente en sus hogares una im- 
portante visita. Para numerosos aficio- 
nados a1 cine, se trata de una vieja eo- 
nocida, pues hace m5\s de 30 afios que 
hace peliculas, y jamb ha negado que 
nacici el 31 de rugosto de 1911. No le 
importa que le digan “La Extravagante 
Lucy”, calificativo que Lucille Ball se 
10 merece ampliamente, porque quie- 
nes la siguen en “El Show de Lucy” 
wt&n de acuerdo en que ella es SEXV- 
SA-CIQ-NAL. No impartan SUB locu- 
ras, ue son gropias de ega rara mpecie 
en ,?as de extinci6n y que arranca de 
10s Hermanos Marx. Lucy es la perso- 
nificaci6n del humor, la fantasia, la pi- 
cardia y la hibonada. 

Lucille Ball debut6 en la televisibn 
en 1951, y su programa ‘:Yo Am0 a Lu- 
cy” a1 conquistar la pnmera sintonla, 
se ionvirti6 en el enemigo pablico nd- 
mer0 uno del oine. Los norteamericanos 
se quedaron en sus casas, para no per- 
derse ni un episodio de sus locas aven- 
turas. Contra la serie, ninguna pelicu- 
la podia competir en un tiempo en que 
la televisidn comenzaba a ponerse pan- 
ta!ones largos. Durante dos afios, coin- 
cidiendo con su separaci6n de su esposo, 
Desiderio Arnaz, con quien coprotago- 
nieaba “Yo Am0 a Lucy”, el programa 
desaparecid de las pantall?, per0 re- 
aparecib despuCs convertido en “El 
Show de Lucy”. 

Es diflcil concebiir que U? progra- 
ma d_e televisi6n pueda subslstir tan- 
tos anas, per0 es MI. Lucille Ball apa- 
rece igual que cuando debutara, con 
su pelo naranja, sus enormes OJOS azul- 
violeta, su figure, que no ha perdido su 
apostura, y a1 hablar parecbra que es- 
tuviera atendiendo a un duendecillo 
que le dice cosas a1 oido. En Holly- 
wood tratan de explicar este fen6meno 
afirmando que Lucy es fencimeno natu- 
ral, como un torbellino desatado que 
deja todo “patas arriba”. 

RJSAB Y DINER0 

La fortuna de Lucille Ball, que se 
cuenta en millones de d6lares, arranca 
de una feliz decisicin tomada con Desi- 
derio Arnaz: compraron 10s estudios 
RKO, que estaban en venta. La pro- 
ductora Desild interviene este afio en 
series de televisi6n que tendran una 
utilidad superior a 20 millones de 66- 
lares. Representa la m b  grande opera- 
ci6n productiva de Hollywood, a1 tener 
vinculaci6n con 27 series y arrendar es- 
tudios a otras tres. Per0 Lucy, aunque 
muchas veces ha pensado en cance- 
lar su “Show”, ganador del “Emmy” 
a1 mejor programa cdmico en las dos 
ultimas temporadas, en el fondo no 
piensa en retirarse. Su lac6nico comen- 
tario es : 

-Mientras sea crtpaz de trabajar, es- 
tar4 feliz. Tenemos un equip0 de li- 
bretistas, y mientras estamos filman- 
do un programa, ya hay otrw cineo 
preparados. “El Show de Lucy” se hace 
ante una audiencia de unas 300 per- 
sonas, y se actim frente a tres came- 
ras. Es tan agradable trabajar con pd- 
blico. 

Las series DesilQ se preparan con el 
mismo cuidado que se dispensa tanto 
a “El Show de Lucy”.como a 10s “gpe- 
cials” en que interviene Lucible Ball, 

7.- LUCILLE B A L  con la bande- 
ra a1 tope, naufraga con Antho- 
ny Newland, mientras cruzaban 
el rio Tamesis en ”Lucy en Lon. 

dres’’. 

2.- EN BRUJAS se convierten Lucy 
y su amiga Viv (Vivian Vance), al 
invadir la casa del conde Dracu- 

la. En el retrato; Jan Arvan. 



- . .. come aquel tltulacto “LUCY en ~ ~ l a r e s ” ,  
y en el que la secund6 como artista 
invitado Anthony Newland. Aunque to- 
do ocurria en un dia, estuvieron fil- 
mando catorce dfas en Londres, sin 
dejar nada a1 mar. Basta sefialar bres 
titulos -de series hechas bajo el sello 
Desilu para darse cuenta de 18,s con- 
diciones de ejecutiva que tiene la po- 
pular actrie: “LQS In@cables”, toda 
una Ppoca dentro del gen9ro ‘‘negro”; 
“Misidn Imposible”, historia de espias, 
y “Viaje a las E&brellas”, aventuras w- 
paciales, que goean de las m&s aKas 
sintonfas en 10s rankings. 

-No s610 me preocupo de que 10s ac- 
cionistas de la compafifa queden fe- 
licw -dice Lucy-. En el fond0 lo ha- 
go para poder dame un respiro y asf 
hacer con calma mi propia serie, a1 
menos durante un tiempo. 

m m m m  cy)INIsmm 

La mayor p r t e  de su t i a p o  libre, 
Lucille Ball trata de estar a1 lado de 
su esposo, Gary Morton, y de sus hijos, 
unos simphticos adolescentes, Lucie De- 
sir6e y Desiderio Jr. Morton era un 
comediante en cluibes nocturnos, y de 
61 est6 profundamente enamarada Lu- 
cy. Per0 en las vastas operaciones que 
controla Lucille Rall realmente no se 
mete, y se ha limitado a ser una es- 
pecie de “principe consorte”. ha h i c a  
intervenci6n que se le conoce es haber 
concebido un propamiha radial de diez 
minutos que pas6 a reemplazar a otro 
que hacfa Garry Moore, y en el cual 
la estrella es por supuesto Lucille Ball. 

Con gran modestia llega a las sun- 
tuosas oficinas de Lucy en 10s estudios 
Desild, trayhdole una. grabadma. &S 
ella podrii hacer su programa en cual- 
quier momento libre con toda comodi- 
dad. Se despii,de con un beso, y con la 
m m a  humildad con que 11ega se reti- 
ra. Per0 Lucile Ball estarii esperando 
aquel instante en que vuelvan a re- 
unirse. 
-No pensaba casarme de nuevo, des- 

put% de mi fraoaso matrimonial con 
Desiderio a! c a b  de tantos afim. Lo 
que me decidid a separarme fue darme 
cuenta de que 10s nifim habfan Ilegado 
a una edad en que se daban cuenta de 
nuestra infelicidad. Eso me ayud6 a 
independizarme, y por supuesto signifi- 
c6 el fin de nuestra actuaoibn juntos. 
No pens6 en que podrfa encontrar una 
persona madura, adulta, como es Gary. 
No tiene ninguna comp!icaci6n, y es 
muy agradable tenerlo cerca. Yo s6 de 
lo que hablo, por experiencia propia. 
Conoce m6.s gente que yo por estos la- 
des, y eso que es enomemente casero. 
El 19 de novlembre cumpliremos un 
nuevo miversario de matrimonio, y 
hasta hoy agradenco a aquellos amigos 
que me &consejamn: “Si se gustan 
tanto, ipor que no te casas con 611” 

Lucille Ball, alocada frente a las ch- 
maras, ha podido darle una formre con- 
creta a su vida privada. La mayoria 
de las estrellas que esthn casadas han 
debido renunciar a una u otra forma 
de vida. A veces triunfa la vida fami- 
liar, y en otras la vida artfstica. Per0 
Lucy puede seguir su oamino sin 
problemas, con una fuerza desenfrena- 
da como si tuviera a1 mismo diablo en 
el cuerpo. 

3.- ARTISTA INVITADA a ”El 
Show de Steve Lawrence”, Lucy 
llega arriba del paquidermo 
Wanda. Algo espectacular, per0 

inc6modo. 

4.- CON MOSTACHOS, al igual 
que el mas temible de 10s filibus- 
teros, aparece en ”El Show de Lu- 

cy“ la gran Lucille Ball. 







$or Rapekart. 
/c 

Concurso RAPEKART ZIG-ZAG 

STA escena pertenece a un film ex& 
’. tic0 y selvhtico, en las hermosas 
islas del Pacifico, cuyos protagonistas 
eran DOROTHY LAMOUR, la cClebre 
estrella del sarong, John Hall y Mary 
Astor. El motivo central del film (pro- 
ducido por Samuel Goldwyn, en 1937), 
era el hurachn que siempre est& ame- 
nazando la existencia de 10s dichosos 
habitantes de las islas. SI RECUERDA 
SU TITULO, ANOTELO INMEDIA- 
TAMENTE EN EL ;REVERSO! DE 
UN SOBRE y remitalo a RAPEKART, 
casilla 84-D, Revista “Ecran”, Santiago, 
Chile. Asi podrh participar en el sorteo 
mensual de 20 interesantes libros, do- 
nados por Empresa Editora Zig-Zag, 
S. A. 

Titulo ‘del film anterior (“Ecran” 
1.954) : “iBCsame, Catalina!” (“Kiss 
me, Kate!”). 

ADA DIA ert6n mbr inspirodor nuestror ettimados lectorer. Como c saben, 10s chistes que aparercan publicador podr6n participor en 
el rorteo mensual de 50 escudos. Debido 01 crecido nZImero de colobo- 
raciones que nos envla cad0 lector, est0 semana publicamos dor de 
Enrique PastCn B., Son Martln 195, Son Bernordo, Chile. 

JULIETA: “Ay, tonto, no seas tan timido. Sube no m6s ...I‘ 
(Norma Shearer y Leslie Howard en una escena de 
”Romeo y Julieta“). 

EL: “iPor Dios. . que amaneci cambiado!” 
(George Hamilton en el film 

”This way out, pleqse”). 



GIULIANNO GEMMA 

CECILIA (Smt 0)  ALmm- 
ALVARADO (Q~illota), UABRIE- 
LA OPAZO ( T a h h u a n o ) ,  TESZ- 

m m s  %uique,, 

SA PEREZ FUENTES (Santiago), 
GRACIELA G. DE MARTIN0 
(Santiago), YOLANDA dRBENE 
(Chillh), GASTON LACHAISE 
(Santiago), FRANZ WAGNER RO- 
D;R.DGUEZ y OLAlJlXO VALDES 
€I. (Valdivia), A. ALLEN (Valpa- 
raise), W I A N E L L A  EEEKER, 
OSCAR GONZALEZ (Santiago), 
MARIA ISABEL BUELMESlXR, 
RINALDO STELLA (San Carlos), 
VERONZCA VARiGAS (Smtlago) , 
ANTONZO AGUIRRE (ViAa del 
Mar), BMEiNARDO W A S  (Los 
Angeles), RAUL OLONE (Smtia- 
go), HUGO VERGARA (&Uill&). 
A todos estos amables lwtores, asf 
como a otros que desean saber las 
dirwciones de astros y estrellss, les 
advertiunos que Sozo UNA VEZ 
a1 mes dedicllremos esta columna 
a informarles sobre esa solicitud. 
Asf es clue RAPEKART wadecer4 
B todos-ustedes que tome% un 14- 
iZ y anoten. iDe acuerdo? A GXU- E IANNO GEMMA. SOFIA LOREN. 

MARC=-0 MAskR6mc E: 
BERT0 SORDI, SYLVA KWCI-  
NA, CLAUDIA CARDINALE, RI- 
OHARD HARRISON, pueden escri- 
birles a: Unitalia Film. Via V. Ve- 
neto 108, Roma, Italia.‘A RRTGIT- 
TE BARDOT, CATHERINE DE- 
NEUVE, JEAN-CLAUDE BRLALY, 
JEAN-LOUIS mINT I# N AN T, 
YVES UONTAND, ANNIE GIRAR- 
DOT, MYLENE DEMONGEOT, 
SALVATORE ADAM0 a: Unifrance 
Film, 77 Avenue des Champs Ely- 
des. Paris 8e Paris, Francia. A 
MARIO MORENO (“Cantinflas”) . 
-QUE G U ” ,  ANA BERL 
“A IBPE, JULTO ALEMAN, 

MARQUE, IsIz;vTIA PIN&, a: Peli- 
culas Mexicanas, Avenida Divisi6n 
del Norte N . O  2462. tercer Diso. 

SONIA FTJRIO, LIBERTAD LA- 

Mexico 13, D.F., MBxiao. A S&I- 
T A  &ONTIE&, RAPHAEL (ahora 
est& en m a f i a )  JOSELIW, PILI 
Y MXLJ, AUR& BAWFBTA, a: 
Unies aria, Castell6 18, Madrid 1, 
Madrpd, Espafia. A VANESSA RED- 
GRAVE, SEAN CONNEBY, OILI- 
VER REED. JOHN MILLS. HAY- 
LEX MIL*, -RITA -TU&HINU- 
HAM, SAMANTHA EGGAR. TE- 
RENCE STAMP, ALAN BATES, a 
Associsuted British Pictures Cmpo: 
ration La., Elstree Studios, Bore- 
ham Wood, Herb., arm BretaAa. L 

(La semana de 10s fans de 10s 
idolos de la canci6n juvenil y po- 
PUlslr). 

RAPIEAEL.- El joven astro espa- 
iiol, ya de regreso en Madrid, de- 
clar6 a la prensa que su momento 
mLs emocionante en M6xico fue 
su actuacidn en una mlsa en la his- 
tbrica basilica de la Guadalupe, 
donde canto el “Ave Maria” de su 
amigo Manuel Alejandro. Raphael 
est& recibiendo muchas ofertas pa- 
ra trabajar en cine, incluso una de 
Italia, para acompafiar a Rita Pa- 
vone. ise  imaginan a estos dos 
“monstruos” juntos! 

TWIGGY 

FRANK SINATRA- El astro nor- 
teamericano, que nunca pasa de 
moda en el disco, acaba de grabar 
un album en la ciudad de Nash- 
ville. Lo interesante es que el re- 
pertorio es folklbrico y que canta a 
dlio con Trini Lbpez. Ambos perte- 
necen a1 sello Reprise, que, a su 
vez, pertenece a Sinatra. Es decir, 
;todo queda en casa! 

TWIGGY.- La modeb y cantan- 
te inglesa adquirid un tipo espe- 
cial de coche, un Aston Martin DB8 
Special, dotado de tantos recursos 
t6cnicos, que despertaria la envidia 
del propio James Bond. El auto cos- 
to 9 mil libras esterlinas. Twiggy 
que posee tres Aston Martin, debe- 
rL solucionar, sin embargo, un pe- 
quefio problema: japrender a con- 
ducir! AdemLs, tiene un temor ner- 
vioso a tomar el volante. 

LUIS DIMAS.- El activo intir- 
prete chileno acaba de lanzar su 
dlbum “Luis Dimas en  el Casino” 
con la direccibn de Hugo Ramirez 
y el apoyo de Los Bronces de Mon- 
terrey. Lucho canta alli temas pro- 
pios (“Eres”, “Te vi ahi”), de otroz 
autores (“TU voz”, de Main BarriB- 
re”, “La noche”, de Adamo), y ha- 
ce imitaciones de Louis Armstrong, 
Paul Anka, Antonio Prieto, Charles 
Aznavour, Alberta Castillo, 9.. . 
Marlon Brando (suponiendo que 
Brando cantara almna vez). 

ARES 
(21 de marro a1 20 de abril) 

LOS nifios v las actividades 
creadoras tendrin suma im- 
portancia esta semana. Par 
ninpiin motivo descuide sus 
deudas. porque nndria Dasar 
malos ratos. 

TAURO 
(21  de abril a120 de mayo) 
El amor que usted siente 

hacia alauien. exwrimentari 
altos v baios. No se Pmonea 

L a desaerados pnr cobranzas de dinero. Una mrta le da r i  
a aleeria. 

CEIMINIS 
(21 de mayo ai 2 1  de iunio) 

Nada meior nue aprove- 
char estos dias para haeer 
una salida ecnn6mica. que le 
despejar; las nubes. Doran- 
te toda esta semana el amnr 
estarit ausente de su vida. 

~-~ ~ - 
CANCER 

(22 de junio al 22 de iulio) 
Excelente period0 para au- 

mentar sus inemas. No des- 
precie las orasiones par un 
exceso de precauciones. Cui- 
dado con Ins viaies por el 
neliero de accidantes. 

LEO 
(23 de iulio a1 22 de auosto) 

Si1 existencia se \uelve 
muv estimulante por las no- 
vdades que lleean. Su POPU- 
!aridact conoeer6 akos y ba- 
ins. per0 ruidese de In que 
ocurre en su hoear. 

VIRGO 
(23 de auosto ai 22 de sep.) 

9Permanezca a la exueeta- 
tiva. norque esta semana es- 
t&  llena de somresas. Cui- 
dese de 10s encuentros clan- 
destinos v conozca la elo- 
ria de un eran amor. 

LIBRA 
(23 de stp. a1 22 de oct.) 
Mueha actividad mundana 

v social no le darl tiemso 
para atender a su familia. No 
prnvoque resquemores entre 
10s de su sanere con una 
aetitud leiana. 

ESCORPION 
(23 de act. al 22 de nov.) 
No habrl, tbrminos me- 

&os para usted esta sema- 
na en sus relaciones con 90s 
iefes. 0 todo irf estuoenda- 
*mente o cnnoceri prandes 
decmiones. Vida social. 

SACITARIO 
(23 de nov. ai 2 1  de die.) 
Los viaies lareos volverin 

a mostrarle tndo su encanto. 
Dos dias.en la semana. h e -  

$ ves Y viernes. serin aatos ‘ 
2 vidades. 

Dam eualquier clase de acti- 

CAPRICORN10 
(22 de dic. al 19 de tnero) 
Cuide de un modo general 

todos sus bienes Y a 10s oa- 
t rientes mavores en su hoaar. - Todo lo que quiera lo con- 

seeuiri a fuerza de mucha 
* paciencia. 

ACUARIO 
(20 de enero a! 18 de feb.) 
Las asoriaciones. incluido 

el matrimonio. estarln muv 
bien aceptadas esta sema- 
na. pero cuidese de lo que 
firme el dia 16. Con esta 
orecaucibn, tendri  Mto.  

i PISCIS 
t (19 de feb. ai 20 de mano) 

Si desea nroeresar en cu 
trabaio o aumentar sus in- 
eresos. Csta es la semana. 
Cuide su salud el dia 16. par- 
que puede tener accidentes. 
Dia 118, conoce a almien. 
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"DIGAN LO QUE DIGAN" 

Coproducd6n espa6ola-argentina. 1967 
Distribuye: Columbia. Productor: Jorga 
Velasco. Director: Marlo Camus. Gaicin: 
Mario Camus, Antonio Gala y -el Ru. 
bio. Fotografia (Eastmancolor): Juan J 
Baena.. M M m :  Manuel Alejandro. Repar. 
to: Raphael, &ma Vergano. Ignacio &oi- 
&is, Susana Campos, Darfo Vittori. Du- 
racihn: 95 minotos. Censura: menores 
Estrensron: &tor. T e a ,  Nonaandie, 
Santiago, Las Condes. 

Un jovepl 
Buenas A i m  
Pi- CY 
Cste quien __- r -  I__p 

no), la cual 9 le ha sucedi 

(Raphael) llega a 
?s en bwca de su hermano 
*=io auirbs). ~ e r o  M es 
le espera en el puerto. sfllo 

no le explica claramente que 
do a su hermano. El nucha- 

cho decide quedarse, triunfando como can- 
wk y enamoddow de la joven. Pero. 
a ]a vez. descubre que su hermano, cafdo 
en la c&rcel, es vietima de la deanorall- 
zWi6n, de la que trata de salvarlo m i -  
samente la muchacha que el cantaflk 

- ->._ *>... < ---. lc-l.- --_L- 

quiere.. . 

"A CUALQUIER PRECIO" 
(Diamante a go 96) 

("Locegu''.) Italo-germsna-espa ii o 1 a. 
1967. Distribuye. M.G,M. Director: Gialia- 
no Montaldo. Guion: Nino Roli. Pro*+ 
nistar: Edward G. RoMnson. Janet Leigh, 
George Rigaud, Robert Hoffmann, Adolfo 
Celi, e&. Mayores de 18 a h .  119 minutos. 
En technicolor. Esfreno: ''Victoria". 

Toda la ac&h de la pdkula gira en 
tom0 a un M e n  urdido e inteligente plsn 
Para r0ba.r la reaS valiosa colecci&n de 
diaxnantes de una he-&- c s h  de fon- 

individuas claves, cada uno de ellos ex- 

pert,~ en una materia, opera bajo las ins- 
trucciones de un viejo maestro de ingl6S 
(Edward G. Robinson), que es el cerebra 
de la audm maqUinsoi6n. Una fh 3' w- 
rocr&tica seaetaria (Janet Leigh) pone 
1% nota femenina, a m o m  e impmtante 
en Irt apasionante trama. 

- .-___I _. xL-~x~~=-L-.-<. 

"ESTAS MUJERES, LOCAS, 
LOCAS, LOCAS" 

(&Que& p a w ,  pame, pane donne".) 
Italo-francesa. 1964. DiStribuye: Chlleton 
Director: MARINO GIROLAML Intkrpre. 
tes: MIscha Auer, Raimondo VianelIo, Ma. 
galr Noel, Umberto d'orsi, Enrico Maria 
Salerno, Franco Franchi, Ciccio Ingrixssia. 
Gni6n: Rokrto GianvW. Fotugrafia (blan- 
co y negm): Mario Noretti. Mikica: Car- 
lo Savina. Mayores de 21 &os. DuraEi6n: 
80 minutos. Estrenamn: Paciiico Y Capri. 

"10s GRINGOS NO 
PERDON AN" 

("E gringas non pm€onano".) Itdo- 
frana-denrans.  1665. Dlstribuye: Leo 
Mlnrs. Director: ERNST HOFBAUER. Re- 
parto: Brad Eamls, Tony Kendall, Joa- 
chim Hansen, Horst Frank, Werner Pe- 
ters. Gui6n: Lewis-Bonamsno. Fohgrafia 
(Eastmancolor-Ultrascope) : Hans Jura. 
MiiSica: Gert Wilden. Mayores de 14 &os. 
Dura&&: 85 minutas. Estreni: Plaza. 

El otm titulo en espai501 de & film, 
"La Furia de l a  Comanches". quiz& pu- 
diem onentar mejor -3 

se trata. - 0 menos. d 
~ - - . - - -. - _ _  

~he5. El reQllzsvdor 

te este elemento de tensi6n e mcluyd mdl- 
tiples complicaciones de la trama, entre 
ellas, una inmmprenstble en estos "west- 
erns": cowboys y pistolems aficionados en 
forma enfermiza d bafio (&ingrediente 
incorporado por el higi6nioo director sle- 
m&n?). 
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A vigencia del g6nero lirico es algo 
.- PL que ya no puede ser puesto en duda, 
; induso por 10s recsilcitrantes detractores 
,- del “bel canto” que persisten en imagi- 5 narlo como parcela de divos fisicamente antiestkticos y regido s610 por canones 
2 escdnicos afiejos. 
o La  Corporaci6n Lfrica Municipal, ese 

grupo de hombres de buena volunt&d que E dgunos motejan como “Los Locos Adams”, - concretb un amor furibundo haicia esBe 
gdnero en 10s actuales Festivales Lirtcos. 
A1 parecer queda atras la €$oca en que 

L. s610 era posible interiorizarse en es+ cam- 
9 po a txav6s de discos y algunos viajes a1 

extranjero. El respaldo material y el apo- 
yo deoidido del a+alde don Manuel Fer- 
nBndez han significado que 10s mismos 
divos extranjeros puedan ser traidos has- 
ta el pais y montar en torno a ellas un 
buen espectkulo. 

CAPOBIANCO Y SU EQUIP0 
Por cierto, &te no les el ideal en lo que 

a &e chileno se refiere, per0 la vmdad 
es que sin grandes atracciones estelares 
una temporada lirica no pasa de ser un 
mer0 muestreo a nivel local. El contact0 
de la Corporaci6n con Tito Capobianco 
ha sido decisivo. El hhbil regkseur, que 
tiene ademas pcrsitivas cualidades de or- 
ganizador y promotor, ha montado sus 
espectbulos para la Opera del City Cen- 
ter y del Metropolitan de Nueva York, de 
acuerdo con una posicion renovadora y 
de un formalism0 veliente e impactante. 

Trabaja en equipo y, por tanto, tiene 
sus propios vestuaristas, escen6grafos, di- 
rectores & orquesta, como personal t6c- 
nico y, obviamsnte, sus cantantes. 
De este modo, Capobianco se traslada 

a Chile con su equipo: Anton Guadagno, 
director de orquesta; Douglas Schmidt, 
que disefi6 en USA las escenografias; Ro- 
land Gagnon, a cargo del coro; Margaret 
Magagnini, del vestuario, que debid rea- 
lizarse en Estados Unidos e impresion6 
ya por su riqueza y festuosidad. Entre 10s 
divos, Capobianco tralada a Norman Trei- 
gle, Beverly Sills, Sherryl Milnes, Bernab6 
Marti, Giuseppe Gismondo, Elinor ROSS 
y Raina Kabaivanska, entre otros. Hasta 
el momento y en las dos etepas declsivas 
de 10s festivales Mice esta fdrmula ha 
resultado excelente. Mas tapde, sin duda, 
sera necewio hacer venir a1 pais a otro 
tip0 de artistas liricos que ampliaran a1 
espectador.naciona1 su visi6n de un mun- 
do cuya vitalidad no puede ser descono- 
cida en Chile. 

COMO LOS VE EL PUBLICO 

El artists de @era, casi en mayor pro- 
powi6n que el de cine, 6s teneno f&cil 
para leyendas, comentmios y reacciones 
que no son otra cosa que manifestaciones 
de la veneraci6n de  un publico fanatica. 
Chile, todavia medio limi’tado para la lf- 
rica, ha comenzado ya a girar en tovo  
a 10s visitantes. La noche de1,debut mis- 
mo tanito la sala como el publico relu- 
cian de galas y exquisiteces. La presencia 
del Presidente de la Republica en su palco 
(platea aulta) con banderas y flores, de su 
cuerpo de ministros, representantes de 
embajadas y un lleno absoluto, pusieron 
una nota diferente, de expectacibn, entu- 
siasmo y a1 final, de desbordante apro- 
bacibn. 

La belleza y esbeltee de la mezzo sopra- 
no Kay Creed pronto se explican porque 
k cantante fue cedidata a Miss Estados 
Unidos como MISS Oklahoma. El bajo 

baritono Narman Treigle no s610 es un 
famoso cantante. sino un magnifico im- 
trumentista. Tanto 61 como Beverly Sills 
han sido aclamados en USA por su la- 
bor para “Julius Cdsar” de Haendel, obra 
que representarh en el Col6n de Buenos 
Aires, el mes pr6ximo. Ambos trazan pla- 
nes para un pronto retorno a1 pais, don- 
de se les festeja como a hdroea y en el 
que se les mira como a pioneros. Ya se 
anticipa tambitin que el ~r6xisno afio ven- 
dria Rmbn  Vinay, quien desea, senti- 
mentalmente, despedirse del mundo lfri- 
co en su propia patria. 

COMO SE LES VI0 EN ESCENA 
Una nueva era en la vida operhtica 

nacional se inici6 con la presentaci6n de 
“Los Cuentcps .de Hoffmann” (1851) en 
nueva produccibn y regie de Tito Capo- 
bianco. Prueba esta vensi6n con su dl- 
namLmo, profundidad, espfritu y efecti- 
vidad la vigencia evidente de un g6nero 
poco comido en nuestro medio, en su 
verdadera proyecci6n. Capobianco extrae 
de este “racconto” de 10s amores del poe- 
ta Hoffmann la nota espectacular, el to- 
no de melancolia general de la dpoca, el 
espiritu galante y, en forma muy especial, 
sus concomitantes oniricas. Lo hace some- 
tiendo la historia a un tratamiento unifi- 
cador: escenarios rodantes, un vestuario 
de alto vuelo imaginativo, efectos lumini- 
cos y recursos de magia, orquestados en 
forma erfecta y un plan general de mo- 
vimien& de cantantes que prcrduce una 
impresi6n de realidad a lo fantltico. 

La unidad general &el acontecer esc6ni- 
co, el apoyo vilsual, la perfecci6n de todo 
cuanto se pus0 en accibn, 10s golpes de 
efecto dirigidos intencionadamente a en- 
fatizar ciertos xasajes incoxporaron a1 
publico alboroza ament; a la acci6n. Hu- 
bo algunos milagros que sefialariamos co- 
mo lo mas importante de la produccih. 
Ante todo, la actuacidn delicada y ositi- 
va del Cor0 Lirico, bien fisicameng, co- 
rrecto en sus desplazamientos y bastante 
seguro en lo musical, y luego la del digno 
equipo de solistas nacionales. Adem&s, la 
forma en que la Orquesta Filarmonica 
sup0 adentrarse en el espiritu de la mhi- 
ca de Offenbach, en su doliente melan-o- 
lia y en la aparente sup’erficialidad de sus 
sentiiientos. 

Frente a una labor irregular, oscilank 
y poco moderna del tenor Bernab6 Mar- 
ti, Kay Creed, mezzo soprano, result6 con- 
vincente c o r n  Nicklause; Jorge Algorta, 
wan profesional como Crespel; la soprano 
Beverly Sills y el bajo tenor Norman 
Treigle probaron la categoria de dos gran- 
des figuras internacionales. Cuatro per- 
sonajes (Olympia, Giulieta, Stella y An- 
tonia) recibieron de ella un tratamiento. 
div‘erso, con una fuerza lirica poco co- 
mdn perf116 en especial a Antonia, la en- 
ferma, a la perfeccibn. Cantante en ple- 
no goce de sus cualidades de tal, sabe 
convencer como actriz y da en lo fisico 
la imagen del eterno femenino. 

Norman Treigle fue, sin duda, la m& 
xima figura de la brillante jornada. Mi- 
mo, actor, maestro en la expresi6n cor- 
poral, su voz est& totalmente al servicio 
de su trabajo dramatico. Sup0 ser baila- 
rfn y a1 mismo tiempo divo operatico, 
cant6 sin reservas y con pleno poder y 
a1 msmo tiempa electrizd con su perso- 
nalidad. De este modo, la producci6n ori- 
gins!, pujante, valiente y en m& de un 
sentido revolucionaria de “Los Cuentos 
de Hoffmann”, marca un hito en la his- 
toria del arte lirico en nuestro medio. 

Raina ‘Kabaivanska regreso 
este aho junto a Sherryl Mil- 

nes y Jorge Algorta. 
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Por 
Silvia Mujica. 

Son muchas las c a r h  que me han llegado SOliCit8ndo las 
canciones del Clan 91. Mi es que =Per0 Sean mUchos 10s que 
Be sientan felices y disfruten verdaderamente tocando en sus 
guitarras est8 canci6n que tan bien suena en las voces 8fi8- 
tadas y bien armonizadas de este COnJUnto. que hace un Bxi- 
to de cada compcsici6n que interpretan. Nosotros esperaslos 
que sigan triunfando y proporcionandonas material para db- 
frutar tocando en nuestras guitarras. 

Y par@ 10s que tengan inter& en tener una guitarra. y si 
la tienen. quieren llegar a dominar eSte instrumento, ya sa- 
ben: manden sus cupones a nuestra direccion: Casilla 84-D. 
Santiago. Y no olviden, que todos los meses tenemas UNA 
GUITAELRA UN CUR80 DE GUITARRA para ustedes. Y 
ahora.. . , ila cancidn que todos esperamos! 

“L>zj.elo a 
LaM Domsost 
Yo sB muy bien 

Sirn 
que hay algo que te hace 

Mi7 
Cllorar, 

LaM Domsost Sirn 
per0 en la lluvia te podrbs 

SolM 
[desahogar, 

Mi7 MIM Re7 
porque tan s610 ells tu llo- 

Sim Mi7 
[rar comprender9: 

LSM 
ve y diaelo, 
que te consolarh; 

tu pena Ilevara. muy pronto 

Cve 

Domsost Sirn 

Mi7 

la lluvia” 
LaM 

y diselo; 

que no escuchas 

que te llama sin cesar 
LaM DomsAst Sim 
Y te repite que la vayas a en- 

SolM 
Ccontrar, 

porque tan &lo ella tu llo- 
Sirn Mi? 

trar comprenderh: 
ve Y diselo, etc. 

Vuelve pronto, 

vuelve pronto, 
FSM Mi7 
vuelve pronto. 
Ve y diselo ... 

Domsost 

Sim Mi7 

Mi7 MlM Re7 

MIM 

So1M 

SALON MUSICAL de Eulogio 1%- 
valos ublcado en Moneda 720. local 

39h911. Alli pueden encontrar! gui- 
tarras de estudio, ?i conclerto y 
gran concierto, gultarras eleetr6nI- 
cas y bxjos batcrias modclo Lud- 
wjg, cajas. ‘Para quienes se intere- 
san en las clases de gaitarra, la 
Academia est& en Pasaje Matte 957, 
2 . O  yiso, Depto. 221. 

30 P ~ J E  METROPOLITANO tono 

Base ideal de maquillaje d 
para cutis seco o grasoso ui 

c 7 ~ x w I m t e  protccc.icin, IxrccL. 

cam m a n o s ,  contra Eos 

rigores JvI‘ invivrric~. 
PRODUCT0 DE: 
LABORATORIO SANAX CASILLA 14 51 VALPARAISO 
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E l  "Gron Musical" d~ Radio E L E U T E R I O  RAMIREZ de 
Osorno reolizo este festival el 14 y 15 de agosto 

L ~~~ de Radio Eleuterio Ftamfrez or- E ganiza wte festival del cantar, celebrando etus diez aslos 
de existencia, &imulando a los elementos juveniles que es- 
tudian de Santiago ail sur en Centros Regionales Unimi- 
tarios, liceos, hstibutos mmerci&les y t&nicos, estableci- 
mientos de ensefianza particular, etc., que se reunirhn en 
dos grancies funciones p~blicas, en el Gtmnasio del Depor- 
tivo Espafiol de Osorno. Los Bstudlanites de Santirugo que 
quieran asbtir axno espectadores quedan dmde ya invita- 
dos. El hospedaje de 10s participantes ser& respfJnwWldad 
del m a m a  organbador que conduce F&Am YAEEZ 
MARTINEZ. 

PRE.MIOS: 
XNTICKNACXONAL 

Con juntos instrumentales 
Primer Premio .. Eo 1.OOO 
Segundo Premio .. Eo 500 
Grupos vocales 
Primer Premio . . . ..EO 500 
%gundo Premio . . . . ED 250 
Solistas 

Primer -io , , . . F 300 
segundo Premio . .. F 150 

F(PLKL0RE 
colljuntos 
Prlmer Premio .. .. F 500 
m n d o  Remio . . . EO a60 
SoLiStasl 
Primer Premio . . . . F 300 
Segundo Premio .. . Eo 160 

A d a & ,  10s olrganimdorw del Primes Festival de la 
Cancih Ebtudianttl del Sur Otorgarhn un premia de mil 
awucios, zn&s una prueba en un sell0 grabador, a1 Mejm 
Conjunto Instrumental aficionado de las provlncias del 
Sur, y uno de quinientos escudos a1 Mejor Grupo Vocal 
Aficionado, 
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,;dtanta la o+ festivt&m! 
He aqui la i&a de 10s prdximos festivalm del casltm: 

-cm+ 
PRIMER FESTIVAL D E  IIA CANCiON DE L A  6s- 

(:II'ISI,A MILWAR. Los dias 6. 7 y 8 de SeptiPmbW. en- 
trando por la giiardia principal de la Escuela Militar, 
Avenida Amkrko Vespucio, se reatirarL este festival que 
se diferenria de 10s demis en que las entradaq no serin 
vendidas, sins repartidas entre 10s cnleginv triunfadores 
en 10s festlvales anteriores. Las inscripciones para pnr- 
ticipar estin abiertsks desde el 7 de agosto hnsta e4 28 
inrluslve. t a  prewlecei6n se realhark lo.; dins 30 y 31 
( i ta ah'osto. 

-wO- 
JPRXMGR FZSTIVAL hE IA, OANCION DEL I"1- 

?ruTo SANTA MAMA, se re&zarS, 10s dfas 2'7, 28 y 29 
de septiembre. Mayores informaciones en nuestros pr6xi- 
mas dmeros. 

+#oo- 
TERCER FESTIVAL DEL CANTAR JWVENIL DE LA 

ESCUELA DE AVIACION. Estc festival que puede con- 
siderane como atdulto, con In p&rtica adqulrida en 10s 
dos evcntos anteriores, ot'rece este aiio una nueva posi- 
hilidad a 10s compositores. Se mprra rccibir marchas, 
himnos o canciones de parte {le 10s noveles composltores, 
que sean luego adoptadas por Ilis difermtes dfvisiones 
de 1% escuela conio ternas oflciales. Vendria esta inspi- 
rxclon a lEenar I &  necesidad de reforzsr los cantos de 
In escuela en un mtila rnks actual. Se hace un llamado 
a participar a 10s estudiantes de todo el pais. Este fes- 
tival $e realizarri en el tratro de 1% base airea d~ El 
Rosoue IOU rlirrp 11. 12 y 13 de nrtubre. 

-&x- 
PRIMBR F'ESTIVAL DES COLEGIO MONJAG IN- 

O L E W  de Apoquhdo. Ipste festival se llevar6 a efecto 
10s dlars 35, 36 y 27 de octubm, y dtmnbi6n se invita a par- 
ticipar a 10s artudiaatAs de otras est&bl&mientas edu- 
cacionales. 

-do@-- 
Hay un personaje motor 1'11 estos frstlvales estudfnrltj- 

les. El ea tamhiin un hombre joven llenn de ldealcs e 
inquietudes. 6e trata del prcrfesor de InglCs y educaci6n 
musical Ricardo Rosalw, que ejerce el magisttrio en la 
Universidad Catblira, EscucIa Milttar, Escnela de Avia- 
cion y dirige corm cn el ~olegira Tlniversitario ssiv~fior,  
hsti tutn $anta Maria y Colegio Compafiis de hrnria de 
Amouindo. 

--Digsnos, ;cu&1 es la finalidad principal de &os 
festfvaJes Y sus Ionma.? 
-Lw Ffrialinad'~principa1 es dar R 10s estudiantex se- 

cnn&irio~ uns  oportunfdad de dmarrollar sus inquietu- 
des.. ., iqur son murhav! Se ha  logrado reforzar, Qorta- 
h e r  Is personalidad dc 10s j6vener; y descnbrir y rlesa- 
rr-ollar sus valores. Se Xes pragorcicrna la. ~~~~~~;~~~~~~ de 
ineorporaxw il UR lrahajn dc eqtrlpo. 

Para 
ras y 1 
cion c 
una d 
POCO q 
to. Est 
ferentc 
110s co3 la parte de 
ellOS que est& debajo 
de la piel. 

Usted estari encantada de su cutis pulcro, libre de 
vellos, todo el verano. Podri  combinar ese metodo para 
librarse de 10s vellos por siempre. Su efecto es instantineo 
y duradero y es inofensivo para la piel mis  delicada, en 
10s brazos, en las piernas, en el rostro, dondequiera se pre- 
sentan 10s molestos vellos. Garantizamos que es eficaz e 
inofensivo. - 

Visite usted el Instituto para obten 
sin compromiso. 

.er mi s  informes, 

Pkiillips N,O 16 - Pis0 3 . O  - 
En ViAa del Mar : Calle Valparafs 

Si vtve usted en provtnctas, o e 
podr4,extraer 10s vellos en su casu 
por c w t a  a Casflla 9321, Santiago. 

. Santiago. 
o 230,3er. piso. 
n el extranjerb, . Pida fnformes 
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CUPON “FOTO DE SU ASTRO 
FAVOR ITO“ 

(Envielo con un sobre po&l fmnqueado con 
su direcci6n). 

NOMBRE ................................ 
DlRECClON ............................... 
&QUE FOTO DESEA? ....................... 

(Julie Christie, Raquel Welch, Audrey Hep. 
burn, Mia Farrow, Raphael, Jean-Paul Belmondo, 
Josh Alfredo Fuentes, Salvatore Adamo, Robert 
Vaughn, Alain Delon, David MacCallum, Lulb, 
The Monkees, Warren Beatty, Franco Nero, Sid- 
ney Poitier, Vanessa Redgrave, Nancy Sinatm, 
Julie Andrews, Hayley Mills, The Beatles, Brigitte 
Bardot, Sofia Loren, Elizabeth Taylor, Sean Con- 
nery, Claudia Cardinale, Elvis Presley, Kirk Dou- 
glas, Charlton Herton, Tony Curtis, Ursula An- 
dress, Virna Lid, Ann Margret, Roy Thinnes, Jane 
Fonda, Johnny Hallyday). 

CUPON FIESTA-SORPRESA 
”ECRAN“ (agosto, 1968) 

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

DIRECCION .............................. 
CIUDAD ................................. 

CUPON ECRAN GUITARRA 

NOMBRE .................................. 
CARNET ................................... i 

i 
I (Ale interasaria un curso de guitarra?) 

(SI.. .. .) o (NO. .  . .  .) i 
! 
I 

CUPON CONCURSO 
“DOS EVAS Y Uk ADAN” 

NOMBRE DEL TRIO’ .  ....................... 
........................................... 
NOMBRE DEL VOTANTE ..................... 
........................................... 
DIRECCION ................................ 

VALE POR 100 VOTOS 
(Recorte cste cup6n y vote por su trio favorito.) 

TELEFONO .......... CIUDAD .............. 

1 

Por Miguel Smirnoff - Para “ECRAN” 

GaTy Puckett y The Union Gap s ipen en cmino de 
convertirse en uno de 10s conjuntos m8s importantes de 1968: 
en 10s Estados Unidos les fue otorgado, la semana p-ada, su 
tercer disco de oro, por un miill6n de c o p k  de su single “La- 
dy Willpower”. Inos dos anteriores ymespqndlan a sus prLme- 
ras grabaciones, “Jovenci%a” y “Mujer, rnujer”, o sea que Gary 
y sus amigos no han errado un solo golpe. 

--olowrc. 
Buen 6Kito tuvieron la8 actuadones del brasilefio Robert0 

Carlos en Buenos Aires: fueron apariciones en la escena del 
Teatro Opera y varios “tapes” del principal programa de TV 
Canal 11: “La Galera”. Roberto Carlos es inmensamente po- 
pular en la Argentina, y todos sus discos en 10s iiltimos alios 
han logrado figurar entre 10s m&s escuchados. 

-om- 
lLos Panchos, &lentads por la aceptmi6n de su recordado 

LP con la norteamericana Eydb Gorme, vuelven a itentar suer- 
te, esta vez con Giglkola C i u e t t i .  La cantante peninsukw es- 
t& ya en Ciudad de Mhxico, trabjando con el veterano trio 
en la grabacion de este disco. 

-om- 
Otro conjunto norteameriano en a h  es Vanilla Fudge, 

que can tan extraiio nombre se dedica nada menos que a “per- 
f eccionar” psicod6lioamente 10s temas de can juntos “mtiguos” 
(para ellos), como Los Beatles. Aunque parezca extrafio, son 
muy buenos, p una serie de contratos para la TV de la Unidn 
lo confirma: el 23 de julio actuaron en el show de Mary Grif- 
fin, luego en “Today” y, a la semana siguiente, en el Schae- 
fer Festival. 

. 

Los Panchos. Petula Clark. 

.element, Freud pueb parecer un pariente lejano del crea- 
dor del psicoan&lisis, per0 en reaJidad m un experto culinario 
y humorists con un programa de TV en Londres, donde tam- 
bien intervienen artistas como Tom Jones, Dusty 6Pingfmi Y 
Van Johnson. Las emisiones comemaron el 2 de agosto. 

a 
Hablando de Tom Jones, el notable cantante est& abora en 

Paris: durante una semana se ha dedicado a preparar ~ 1 1  pro- 
grams ‘%spectacular” de TV para la Radiotelevisidn Francesa. 
En el mismo programa Intendenen los Moody Blues, popula- 
rizados a travb de su grabacicin de “Noches de Sat6n Blanco”, 
gran 6xito en Gran Bretaiia J 10s Estados Unidos. 

-&a- 
F& cambio, Petula Clark eski en Londres, y embarcads en 

a1 o muy interesante: la f i h a c i h  de “A&&, Mr. Chips”, ver- 
si& de la fmosa novela. La cantante permanecerh durante 
seis semanas en la capital inglesa, para 1;uego r w a r  nueva- 
mente a I s  %tados Unidos, donde time cmtratos pendien- 
tm. 

a 
Otro disco de oro, y esta vez para Al Bano, quien ha lo- 

grado vender un milldn de capias de “En el sol”, su primer 
irnpacto de consideracion. El cantante fue una de las figurm 
del reciente Festival de San Remo, que fuera ganado por Ser- 
gio Endrigo y Roberto Carlos, como ustedes recuerdan. 

-000- 
Amando Manzanem est4 actuabente en =@a, en su 

p ~ e r a  gira por we Pais. Elace poco astuvo en Miami. en el 
sur de 10s EIsltrtdos Unidos, despub de presenciar la edicih de 
su nuevo LP en Mexico. El disco habh sido grabado en BTa- 
sll, can la orqumta de Qastm Neves y otras directores, ;bajo 
arreglos del azteca Ruben Fuentes. 

c -~ 
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C O L O R A C I O N  P E R F E C T A  

E N  s u  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 siempre la proporciona WELLOXID, el agua 

oxigenada estabilizada que no pierde su fuerza. 
Balsam0 Life-Tex $ Form-Tex + Wellapon 
son producfos de 

Olapon + Wellaform 2& Percolette V Accord forte * Effecton * Wellatont 

C O S M E T I C A  C A P I L A R  D E  F A M A  M U N D I A L .  



Shampoo Shampoo Blanqueador A Blanqueahr B Quitamanchas de ~ ~ a ~ ~ ~ i ~ ~  para Nylon para en Polvo en Tabletas 



/ 

R. 
RADIO Y TV 



an en su ca 
or eso, sea m 

/ 

el enjuague moder fiicil apl-ica 

Lavar el cabello y secar con Gotear el Effecton en la Enjuagar despues 
toalla. cabeza y repartir bien. de 5 a 15 minutos. 
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20 de agosta da 1968. 

ECRAN M. R, Corresponsal jete en Hollywood: Miguel de ZPrraga Jr. Servicios Exclusivor de Henry Grit, United Press International ( U P I )  y Iheilrh 
Graham. CorrerDonrder en Wueva Yort: ThirLse Hohmann y Robert Larrir; en Italia: Enrico Cohvita y Ciovanni trauini; en Espafta: Antonio de 
Santiago; en Argentina: Migut! Smirnoff: en Wlixica: Cuillermo \ f 6 Z w @ Z  Villalobor Servicios excIusivos de Europa Press Associated Press inter Press 
Service y London Express. Servicio exclusivo de ~ ~ T ~ R ~ A ~ ~ ~ ~ ~ L  PRESS, Holt;wooO. Fotos de UPI,  Europa Press, A: p., Camera Pres; y nuestiOS 

propios servitios. 

i s -  

ELI2 y con granules atseas ue voiver F a Europa, regreso la tmuniau 
Luz Eliana del F’estivql de Benido 

He aqui c6mo resum16 para BCR 
10s pormenores de su viaje: 

Julio igiesias, el compositor-can- -E tante espafiol que lograra el pri- 
mer lugar con su tema “La vida sigue 
igual”, es un machacho encantador. Me 
prometi6 que vendrfa a1 X Festival ae 
la Canci6n ‘de Vifia del Mar acolllpafia- 
do de Miguel de 10s Smtos, conside 
do el primer discjockey de Espaiia. 

Ell ~ C I I I X ~  en el Festival de * iCanci6n de Benidorm prbti  
mente no hub0 temas de amor. PGAV 
h u b  si muchas canciones-protestr 
3- Maria Tereatl DO ~ o r t 6  divi 

nigo. Me fue a ewe 
a1 a m o p u e i b ~  y me acompafi6 en to  
las ocasiones en Benidorn,. 
d. Yo cumpli das actusLiuiiaa 811 

Ecenidorm. Aparte de1 tema pre- 
miado “Palabras”, otro tema de mi re- 
pertorio que gust6 bastante fue “Cora- 
z6n loco”. E igualmente la composici6n 
“Mi mundo”. 

Raphael me ~ecibi6 ell * en Maidrid. Es simphtico y bueno 
para la ‘‘~talla”. Hasta me ech6 piropas. 
“Eres muy maja”, me dijo sonriendo. 
-Voy a ponerme las gafas para verte 

mejor. 
Asi b 
i@.i ua- 

Da I 
sta 

C *ias 
fotw jl en- 
te jtod ca- 
bles ! 

Vi torear a “El CordobC” en * Madrid. BI mismo es un espec- 
thculo. Per0 las corridas en si me de- 
rimieron. Fuimas con el alcalde de b ifia, Juan Andueza, y con el perio- 

dista Carlos Ansaldo. Pem la fiesta 
taurina no me llend de entusiasmo. 
%. Tuve la suerte de darme a cono- 

cer a travk de tres programas de 
TV y hasta mis discos tambib se w- 
cucharon en las radios espafiolas. Hice 
buenas contactos, y, como les digo, es 
muy posible mi regreso all& antes de 
fines de aiio.. . 
Y cuanao Nan1 iiego, por supuesto 

lo primer0 que.hiu, a 1a.s pocas horas 
de bajar del avi6n fue venir a ECRAN, 
donde no s610 fue recibida por redac- 
tores y lectores, sino.. ., como ustedes 
pueden ver.... i p r  el propio Herve 
Vilard, o como bienvenida un 
sonoro a1 ”nesito! 

n 

3 





Por Nora Ferrada. 

PATRICIO FONTIRROIG 

VILMA DE ARCHILES es la ani- 
madora, libretista y dimbra ,  junto a1 
actor MAURIC10 QUEZADA de tres 
diferentes programas de Radio B a t :  
de 9.00 a 9.30 horas, de lunes a dbado, 
ofrecen “El enigma de su destino”, con 
horckcopo, poemas, mbica y magazi- 
ne; a las siete de la tarde, diariamen- 
te, animan junto a Oscar Mufioz “Dfs- 
co-ritmo juvenil”, espacio en el que en- 
trevistan actores de teatro y promue- 
ven el ambiente teatral de la capital, 
ofreciendo un resumen de las obras a 
estrenar y sorteando invitaciones pa- 
ra las salas. Hacen escuchar tambidn 
a sus auditores las filtimas novedades 
disqueras. En la noohe, de 21.30 a 22.00. 
entregan “Usted, yo y un recuerdo”, 
audici6n en prasa, con mfisica orques- 
tada solamente y lectura de poemas. - 
CB 111, RADIO PRAT, tiene ahora 

como promotor de programas a GUI- 
DO ORELLANA OLMOS, m6dico. 10- 
eutor y experimentado hombre de ra- 
dio. Su labor es la de dar una iisono- 
mia actual a la emisora. 

-0Oo- 
PATRICIO FONTIRROIG fue nom- 

brado jefe de programas de Radio ea- 
rrera (emisora que no llevarh su nue- 
vo nombre de Inds de Su&rw hasta 
que se apruebe el decreta que la re- 
bautiza) y anima diariamente en cua- 
tro espacios su programs “El trota- 
discos” con encuesta popular y espe- 
cializada en la ubfcacibn de las te- 
mas musicales. Mantiene contacto 
manente con sus colegas discjocg;; 
de las demb emisoras, revlstas y otras 

ENRIQUE GODOY 

publicaciones y tambibn con sus audi- 
tores, a quienes se preocupa de consul- 
tar, como es debido. Su Seccibn “,- 
guntas indiscretas-.Respuestas n m o -  
sas”, destinadas a interrogar 8 las fi- 
gurars populares en temas tables, re- 
sulta bastante informativa y entrete- 
nida. 

---oob 
(ENRIQUE GODOY, ex gerente de 

Radio Recreo, de Viiia del Mar, se him 
cargo de la subgerencia general y de 
la gerencia de Santiago de Radio So- 
ciedad Nacional de Mineria. Interro- 
gado con respecto a CB 106, nos res- 
pondi6: 

-Re&n esltoy ambientiiindome en 
este nuevo cargo. He hecho radio du- 
rante muchos aiios y me fue muy bien. 
per0 la labor radial en Vi& difiere 
mucho a la de acL No soy persona de 
decisiones drbticas a primera vista. 
Confio en realizar una labor moderna. 
No critic0 a las personas que estuvie- 
ron antes que mi, per0 creo que hay 
bastante que hacer. 

-LCu61 seria la linea de una radio 
moderna para nsted? 
-La f6rmula eg mtisica admada  a 

10s diferentes horarios p nethias des- 

VILMA DE ARCHILES Y MAURlClO 
QUEZADA 

tinadas a informar en corto espacio. 
Per0 ello no significa que definitiva- 
mente sea esa la linea que voy a im- 
plantar en Mineria. No. Todo est6 a h  
por decidirse, como tambiCn no es efec- 
tivo que haya nombrado M nuevo di- 
rector. 

Per0 10s rumores dan a entender 
que seria J& Luis Cordova el nuevo 
director de Mineria y que esa emisora 
mstrarla, m k  o menm en mano 
proximo sn nueva estructnra. 

-Cleo- 
RICARDO GARCIA hiw un r&pido 

viaje a Argentina. El confes6 que se 
trataba de un viaje en busca de entre- 
vistas y exclusividades para su Pro- 
grama, per0 nosotros supimos que des- 
de el pak vecino intentan contratar 
sus servicios para animar un impor- 
tante certamen musical internacional. 

-0oO- 

A PROPOSITO del pais hermano, 
q l e r o  lcontarles que RAUL MATAS 
est6 coqueteando con la radio y la te- 
levision espaiiola. Desde la Madre Pa- 
tria le piden que vuelva a radicarse 
all&. Per0 RaS, querendon de su pa- 
trfa, prefiere estar por lo menos cerca 
de &a. Sus programas no han dejado 
de transmitirse en Espafia, de todas 
maneras. Su plan actual es praducir 
espacios que puedan explotarse tanto 
en la televisih argentina como en la 
espafiola.. . y en eso est&. jDecidiendo! 

entre 
lores, 

poesia 
.y amor: 

por Rosy 

66 OLO un montoncito de S morena? era a prir 
de  esta semana la diminutr 
sia Soto, en su lecho de la 
Central de la Aqistencia P 
Per0 mentiria que esta fue n 
mera impresion. 

El primer vistazo, parada a 
puerta de la s6ptima habii 
s610 me dejo ver unas ampli 
paldas que se lnclinaban y 
un sonoro beso de despedida. 

Cuando esa sombra se irg 
dio media vuelta, pude perca 
que pertenecia no a otro 
que ustedes esperaban.. . , i 
berto Larrondo, el enamora 
siempre fie1 compa5ero de Ii 
A pesar de que la comidilla 
artistas y 10s comentaristas f 
dado por terminado este ror 
Y all1 estaba envuelta en e 

amarillos, con la mirada lum 
de quien recibe un beso dc 
ama. 

La vocecita de Fresia sal 
nos sentamos muy comodar 
despu6s de esta escena de a 
dor equilibrio emocional de 
t ra  estrella juvenil. 
-dEs para mucho m&s? - 

rimos. 
+,Mi estada en la Clinica 

no creo, per0 ya me anuncia 
debo quedarme un dfa mas. 

”Quisiera agradecer las flor 
llamados y la atencibn de la 
sa para conmigo --dice a rn 
de preAmbulo, y luego respira 
do y nos espeta-: Habkr ,  he 

”iHe decidido cambiar C I  

came 
icipios 
t Fre- 
Posta 

hblica. 
ii pri- 

n t e  la 
;aci6n, 
as es- 
daban 

yui6 g 
.tarme 
iue el 
a Al- 
do, el 
Fresia! 
de 10s 
iabian 
nance. 
ncajes 
iinosa 
!1 que 

ud6 9 
nente, 
lenta- 
nues- 

inqui- 

? Yo 
,n que 

es, 10s 
pren- 
ianera 
i hon- 
Lblar ... 
on la 



genbe, y namar y concar wao, bai 
cual me ocurren las cosas! Hasta 
ahora habia callado. Y creia que 
con el tiempo todo se sabria 3ci 

me juzgaria con m k  bondad. 
”Debo aclala1 qua cualquiera de 

10s aconvecimientos pasados, todos 
tuvieron otro cariz. Yo no me refe- 
rir6 nunca, eso si, a mi anterior ex- 
periencia sentimental, porque no  
es mi deseo hacer un dafio a la re- 
putacion o a la actuaci6n de Nan0 
Vicencio. Puedo contarles que cuan- 
do deberia haber llegado a Santia- 
go, para desmentir o aclarar todas 
las falsas situaciones que se me 
atribuyeron, no lo hice, por una 
razoa2 qus dalquier  artista en mi 
situacibn puede comprender. 
”Yo no soy capaz ae aaandonar 

a mis compafieros en una gira com- 
prometida. Estabamos en La Sere- 
na, con funciones y presentacio- 
nes totalmente acordadas y estaba 
en juego mi responsabilidad profe- 
sional. Ningan argumento, aunque 
fuera el miis imperativo de carac- 
ter personal, puede ser mas fuerte 
que la obligation de un artista 
frente a su pablico. 

iEstaba asombrada! Nunca se ha- 
bia escuchado hablar tan  largo y 
haoer este tip0 de confidencias a 
la prudente y dbcreta Fresia 

-+&ut5 la decidi6 a esca nueva 
forma de afrontar 10s hechos? 

-El carifio de la gente a1 caer 
ahora enferma, que yo no he creido 
en ningun momento, tan grave co- 
mo para haberme hecho sentir ro- 
deada de tantas personas y de 

tanto pumco. con  titulares en pri- 
mera pagina de 10s diarios, que 
dieron demasiada importancia, se- 
gtin mi p 

TA: 
un cdlico renal. 

W& 

Pero e! renal ha 
traido, cui-iosamence, grandes be- 
neficios a Fresia Soto, una mucha- 
cha que sabe sobreponerse a sus 
flaquezas y a sus momentos drama- 
ticos, como 10s pasados y el de hoy. 
Y tambi6n en su proceso de recu- 
peracion, ha influido, fundamental- 
mente, Alberto Larrondo. 

-iEl me na sraido toda ciase ae 
libros! iHacia tanto tiempo que no 
leia! (El, es Alberto, por supuesto.) 

”jSi! Le parecera raro. Per0 mis 
depresiones me hicieron pasar me- 
ses sumida en una especie de so- 
por e indolencia, que no me ~ A I I I I -  
tia hacer nada. Lo que mas podia 
hacer, era tomar una revista de 
historietas. Fue un tratamiento 
largo, sicosomatico, el que me pu- 
do sacar de tal estado. 

Un muy surtido programa de lec- 
turas le ha  traido “61”. “Poesia Uni- 
versal”, porque “mi gorda, siempre 
nay belleza en escuchar poesia”, 
dice la dedicatoria. Tambi6n est& 
“La Ciudadela”, de Cornin, y 
“Cuerpos y Almas”, de  Maxence 
van  der Meersch, porque “mi gor- 
da, ewe es un aspecto interesante 
de la vida. Te quiero.” 
Es evidente la intencidn del ena- 

morado galan de guiar la forma- 
cion de Fresia Soto, que estaba 
destinada na eficiente pro- 

fesora de ingles cuand on& 
todo por el canto. 

Fresia y Alberto: sus admirado- 
admiradoras 10s aman como 
1. 

RE 2 U  U U N A K  A L W  
SOBRA 

msacramente. LO mas asombroso 
h a  sido el misterio de la dolencia 
de F’resia. La radiografia denunci6 
que en vez de dos ureteres cuen- 
t a  con tres, y esas serian las difi- 
cultades en el funcion de 
sus rifiones. 

Los ureteres son 10s conauctos 
que unen 10s rifiones con la vejiga. 

-;Podria donar de inmediato el 
que me sobra! -nos dice. 

A estas alturas estamos decidien- 
donos. Porque pur yaradoja, cuan- 
ao rresia Soto ha decidido, en un 
esfueno de su personalidad intro- 
vertida, hablar ampliamente a 
ECRAN, y para su ptiblico, sobre 
su cat=bcAa cdelga un imperativo 
cartel: “SE PROHIBE H A B W  A 
LA ENFERMA”. 

La fuerza de su deseo ae voicar 
sus confidencias es como de las 
aguas que bajan a1 primer deshie- 
lo. Atropelladas Y saltando todos 
10s escollos. 

Dejamos guardados en un cajdn 
de antecedentes, todo lo que se ex- 
play6 sobre 61. Es bueno, corre, aun 
en sus horas de trabajo, a verla a1 
hospital; y en el atardecer le lee 
a poetas de hoy y de ayer. Son laa 
confidencias de cualquiera mucha- 
cha en el embeleso del amor. 



I 

CUATRO GRANDES NOVELAS 

CHAS Y MISTERIOSAS FOR- 
MAS DEL AMOR HUMANO. 

QUE TRATAN DE LAS MU- 

EN 
VENTA 
EN 

TODAS LA5 LlBRERlAS 

8 

OS astros de hoY demuestran L unh personalidad avasallante. 
Y estah dispuestos a todos 10s sa- 
crificios y trabajos por conseguir el 
efimero, vojuble e imponderable fa- 
vor de su pablico, el “poder joven” 
de hoy. 

No d s t h  dispuestos a empefiar 
diez afios de su vida, como el empe- 
cinado muchacho que elige la me- 
dicina o ingenieria como discipli- 
na de una profesion; o quizas 10s 
20 afids del que nace musico por 
excelericia, y ha de esperar la con- 
sagracion en  la lakga fila de 10s 
exquisitos consagrados. 

EstoS muchachos arremeten con- 
tra la Corriente formal de la vida y 
por ello tienen que pagar muy tem- 
prano, tambien, temores, angustias 
y obsesiones, madurando antes de 
tiempo. Poseen a su favor el gran 
deseo de vivir y transmitirlo en 
canciohes cotidianas, que nacen un  
dia y pueden morir tambiBn en muy 
pocas horas, 

De allli que la obsesibn coman a 
todos es aprisionar algo de perma- 
nencia en el tiempo. 

Sera una sorpresa para usted co- 
nocer cuantas de estas angustias 
y vacilaciones se esconden en la 
firme Personalidad que cada uno de 
ellos elhibe en la prosecucion de sus 
secretas ambiciones. En un reco- 
rrido anfmico tras las bambalinas 
de cada uno de estos bellos, sensi- 
bles y diffciles “monstruos” de la 
popularidad juvenil, tuvimos con- 
feslones comunes a todos. 

Fresia Soto necesita del apoyo 
sentimental. De cantar por alguien 
gy para alguien. Patricio Renan, solo 
el recderdo de su madre, ya muerta, 
que eta una artista; Osvaldo Ma- 
dera descansa en la te  que le tiene 
su gente de Arica, donde dejb fa- 
milia f amor; Sergio Palmer, en la 
fe  que su madre tiene en 81; Pat  
Henry, en su familia, muy pronta 
a aumentar a1 llegar su segundo 
hijo. Y ~Sussy  Veccky? Nada me- 
nos que en el espiritu de su abue- 
lita, que ella isiente que la quiere 
ayudar. 

Todos temen a1 p6blico. Hasta 
que no acaba la ultima nota de la 
orquesta y no estallan 10s aplau- 
sos, no estarl  ninguno de ellos li- 
bre de la tension insospechable. 

Patricio Renhn, que tiene una rh- 
pida ascension con grabaoiones que 
van thmbi6n a Colombia, Ecuador 
y Peru, y est6 listo para dar un pa- 
so ma& en un long play que sale en 
estos dias por Odeon, cuenta con 
secreths angustias. 

Hasta h a  hecho de representante, 
empresario y cantante a la vez, y 
est& ehteramente dedicado a su vo- 
cacibn de cantante. Es enjuto, ner- 
vioso y “capricorniano”, como se 
autodkfine. Quiz& la cancion que 
mas calza con su personalidad es 
aquella que entona con la fuena  

de sus impetus: “iDate prisa!” 
Babe de premoniciones. Y desde 

hace unos dias suena en sus oidos 
y se vuelca en sus sueiios, uha fs- 
cha: 128 de agosto! La ha confiado 
a sus amigos y le suena fatidica. A 
lo mejor esperara toda su vida un 
28 de agosto, como el final de te- 
rrible presagio. 

Pa t  Henry es como un veterano 
del 6xito. 

-Veo con pena cbmo en diez 
afios se han ido tantos rostros y 
amigos de mi conjunto. Yo soy el 
que permanezco -d ice .  

Es el tipico y supersensible artis- 
t a  que ha  entregado todo a Su pro- 
fesian. 

En su anillo figura la noble ense- 
fia de 10s Dompierre. Cuatro cru- 
ces y escalerillas para trepar, eh 
campo limpio. Una enseiia para 
ondear en batallas, que viene del 
medievo franc&, por la linea de su 
madre y que grita: {Amamos la paz, 
per0 estamos listos para peiear! 
Si alguien le sacara el anillo a 

Pat, no entraria jamas a un esce- 
nario. Como caballero de una noble 
causa, no puede enfrentar el com- 
bate artistic0 sin su anillo-emble- 
ma en su mano. 

TODO POR XIMENA 
Si la cancion “Xiniena” le h a  da- 

do popularidad a su autor, Osvaldo 
Madera, es el recuerdo de esa mu- 
chacha tambi6n el que lo SlgUe ins- 
pirando. Pero, autkntico represen- 
tante de su generation, se siente 
seguro siempre que est6 de pies a 
cabeza comodamente vestido. Los 
trajes de presentation convencio- 
nales le inhiben, y por eso les tie- 
ne temor. 

Por la vida va como la cancion 
que present6 en el Festival del Ca- 
nal 13 de TV: “Hacia la luz, hacia 
el sol”. 

LA NUEVA SUSSY 
Sussy Veccky, una cara bonita, 

una voz que todos recuerdan como 
la “Ballenita”. Es por supuesto es- 
to liltimo lo que teme y la obsesio- 
na: que aun la identifiquen con su 
primer Bxito. Porque ella h a  cam- 
biado enteramente, de pies a cabe- 
za, y tambien lo que canta. 

La otra angustia que no deja ver 
es la soledad sentimental. Todo se 
sintetiza en el fervor que pone a1 
interpretar su ultima grabacion, el 
calipso “Cbmo quisiera”. 

Unos y otros parten siempre fe- 
lices en viajes y giras por el pais y 
a1 exterior. Per0 ninguno se siente 
seguro en  el sire..  . No resisten 10s 
temores arriba de un avion.. . Es 
paradoja para quienes siempre vue- 
lan tras 10s muy altos picachos del 
triunfo. 

LIST0 PARA PELEAR 

1 Directura: Marfa de la ~ u z  Marmentini. I I 
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Nunca 
un radio produjo 

% tantas satisfacciones 
y a tantos! 
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orto Radio Portotil NATIONAL 
Modela R-317 so prerta admirablemente para ser ercuchado en fmil ia.  
Sintonixo con notable iurteza y do un sonido limpio. sin interferencias extratias 
Una authtica ioya de la electr6nica ioponera. 

MODELO R-317 
3 bandas . 11 transistares m6i 
1 diodo - Antena interior 
telerc6pico - Equipado con 
eituehe de cuero ~ Audifano. 

Solicite una dernostraci6n y adqui6rolo donde IU Dlrtribuidor NATIONAL 
a la largo de todo el pals. 

..e..... .......................... * ................................................ * ......... . ....... I 
I .  

NATlONAL 1 0 s  PORTATILES TRANSISTORIZADOS 
MAS FAMOSOS DEL MUNDO 

MARIO LORCA, el buen 
actor del ITUCH, quedo 
tan irnpresionado con su 
personaje el Sangiieza, en 
el film “Eloy”, que felicit6 
a1 autor del libro, Carlos 
Droguett. Pero como no 
tenia la obra, y por su par- 
te Droguett no habia vis- 
to la representacion de 
“Tango” (donde trabaja 
actualmente Lorca), llega- 
ron a un acuerdo: Dro- 
guett le regal6 el libro, y 
Lorca, una invitacion a1 
Teatro Antonio Varas. 

Mario Lorca: inter- 
cambio con Droguett. 

POR LO MENOS ya est& casi terminado el gui6n. 
Si, en  efecto, Agustin Cardmemil, hasta hace poco 
escenojpafo de Canal 13 de TV, se apresta a rodar 
el primer film de cieacia-ficcion en Chile: un lar- 
gometraje basado en un relato del escritor Hugo 
Correa, especialista en literatura fanthstica. 

Cardernil acaba de terminar (con buenas notas) 
un curso sobre montaje y otros aspectos tbcnicos 
del cine en  el Instituto Fflmico de la Universidad 
de Chile. 

LABORATORIO SANAX CASILLA 14 51 VALPARAISO 



CUBBY BROCCOLI fue, dias atras, 
apresuradamenk deknido p x  un p- 
riodista que deseaba preguntarle si ha- 
bia encontrado a1 “nu@yo James Bond” 
(Sean Connery cumplio su palabra de 
no seguir interpretando el famoso pa- 
wl). 

La respuesta del productor fue ne- 
gativa. 

-4Quiere decir, entonces, que “A1 
Servicio de Su Majestad“ no se emp-  
zar6 a filmar en septiembre? 

Broccoli dijo que si; que para enton- 
ces se iniciaria la filmacion. Que hasta 
el momento habia entrevistado a cinco 
o seis actores, per0 que ninguno de 
ellos servia para el papel. 

-6Que pasa con Pat McGoohan? - 
pregunto el reporter+-. &No era el la 
ekccidn oficial? 

Entretanto, a las explicanones Broc- 
coli tuvo que confesar que Pat era 
igual que Pat Boone, ai comienzo de 
su carrera en Hollywood, muy religiose 
Tenia serios problemas de mnciencia 
para besar a una muchacha y menos 
todavia hacer una escena de dormito- 
rio. 

El perlodista le dio toda la razdn a1 
afligido productor. LPuede alguien ima- 
ginarse a un Bond sin unaS tres esw- 
nas intimas por lo menos? 

BRITT EXLAND en Londres mues- 
tra un rostro radiank de felicidad. Pa- 
.rece ser que, efectivamente, no lamen- 
ta en nada su ruptura con Peter Sellers. 

La ex pareja, despuPs de arrojarse 
platos y agravios por la cabeza, ahora 
se enfrenta cort6smente por medio de 
10s abogados. Britt volvera a Roma 
apenas pueda filmar con John Cas- 
sasetes y Peter Falk, “McCain”. 

La rubia sueca planea vivir en cual- 
quier lugar del mundo donde pueda 
trabajar, puesto que ahora no tiene 
ai celoso Peter wmo su guardian. 

En 10s momentos en que vi a Britt 
tlevaba una minifalda absolutamente 
microsccipica y unos enormes anteojos 
de color. Hay quienes dicen que a pesar 
de esos air= estelares, Bribt, sin Peter, 
jamas sera una estrella. Ojala ella lea 
esto y lo tome como un desafio. 

HAYLEY MILLS y su amado Roy Boulting acaban de irse a Francia por 
mas o menos un mes. Para descansar, 
dioen ambos. Cuando el amor es tan 
grande, me,imagino que el repaso de& 
Lwr necesario. 

Roy tuvo la gentileza de mostrarme 
un poco de proyecci6n de su pelieula 
llamada “Whisper Who Dares”. Y o  co- 
mspondi a su gentileza, diciendo: 

-6Puedo preguntar para cuando es 
la boda? 

---Puede -dijo Hayley con toda dul- 
zura-. Per0 nosotros no vamos a de- 
cirselo. 

Hayley w ve enormemente delgada y 
yo se que si sus padres la vieran, que- 
rrian que engordase aigo. Por desgra- 
cia, desde que Hayley esta de novia 
con Roy practicamente no ve a sus 
progenitores. 

f * 
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TERENCE STAMP est& muy contento con su nuevo restaurante en Lon- 
dres. No es para menos, la gente lo ilena a todas horas. Por si ustedes se ink- 

~ resan, les dirk que se llama “The Trencherman”, y que esta situado en King’s 
Road. Terence es muy amable, y apenas sup0 que estaba en Londres me con- 
vido a cenar con el. Si uno VEL a “The Trencherman” y no esta satisfecho de la 
atencion, puede ir ai “Arethusa”, que pertenece a Michael Caine, o tal vez. a1 
pequefio restaurante de Sammy Davis y otro socio inglks. Eso es lo notable de 
10s actores. Basta que uno inicie una moda para que el res& 10s imite coma 
tranquilas ovejas. 

d 

G I N %  Y \I,\ ‘ . E I C J 0 4  .1MIIGOS” 
No se sabe si el casamiento anunctado por el ex marido de Gina, 
3Iilko Skofic, haya tentdo algo que ver en e l  asunto. Lo cierto 
es que desde hace un tiempo Gina Lollobrigida ha  perdido parte 
de su cautela con 10s hombres. Seguramente para demostrar que 
su encanto no disminuye, siempre se la ve con algun hombre. 
“;Per0 si es un riejo amigo!”, explica Gina cada vez que alguien 
la abraza. La foto la muestra con el mBs afectuoso de SUJ “Tie- 
jos amlgos”, el arquitecto Pavan. 

COLEGCIONEN ESTA FOTO 
Si, tencr esta Ioto guardada es como tener dinero en el banco. 
;Cost6 tanto conseguir a Warren y a Julie Christie juntos! Esta 
parcjita son “pololos” hace bastante tiempo, pero sirmpre se las 
arreglan para tener encuentros en lugares vaeios de reporteros. 
Aqui 10s venros en una fiesta rerca de Xalibu en Estados b‘nidos. 



JANE SE SALIO CON LA S W A  
Jane Russell, la  actriz que marcara toda 
una 6poca en materm de anatomia con sU 
pelicula ‘%I Proseritd”, logr6 su divorcio 
despu6s de una  larga pelea legal. J ane  se 
habia casado en I943 con el jugador de 
riitbol Bob WaterPicld y consti tuian u n a  
pareja bastante fe1w. Cireunstancias de l a  
vida hicieron que el genio de Bob fuese 
agrikndose cada vez mds, has ta  que fUe 
imposible vivir con 61. Jane, que ae tua  
mUY de tarde en tarde en  peliculas, re- 
cibe con agrado la  noticia de su libertad. 

tGEF, MARVIN ha tenido un p a n  dxi- 
to con su canci6n “I was Born Under 
a Wandering Star” (“Nacf bajo una 
wtrella errante”. iQu& lo duda?). 

La canci6n figura en su “musical” 
“Paint Your Wagon”, y Lee ha proba- 
do tener tanta capacidad coral que 
van a grabarle un disco con venta a1 
pablico por wtos dim. El mismo Mar- 
vin lest& maravillado y ha cowntado a 
sus amigos: 

-Yo creia que por efectos de la actis- 
tica era que la voz me resonaba tan 
bellamente en la ducha. No sabia la 
fortuna que tenia en mi garganta. 

7 y TARA NEWLEY es demasiado joven 4 como para apreciar h s  elogios de la 
critic&, per0 10s asistences tx5cnicos de [ la pelicula “Hieronimous Merkin” nan 

8 estado unanimemente de acuerdo que, 
oese a sus cuatm aiios. Tara ha esta- 
do magnifica. . ! - -  Trabaj6 23 diaS seguidos --dice su 1 madre Joan Collins, con muchkimo or- 

Tara h a e  el bapel de Thumbelina 
guion original de su padre, An- 1 : thony Newley. 

f 

HENRY FQNDA tiene todavia su ex- 7 celente coraz6n. Eso lo dejo bien en 
4 claro para el cas0 de que ustedes vayan 
‘ a sentirse adversamente influidos por 1 el canallesco papel que tiene en “Once i! Upon a Time in the West”. Como ya les 
1 he dicho, en esa pelicula mata tantas 

personas como moscas con un bombin. 
Prueba del buen corazbn de Henry, es 1 el hecho de que decidi6 en Italia que el 
pquefio Enxio Santaniello estaba de 
curnpleafhs. En realidad, no era m b  
que un pnatexta para darle‘al mucha- 
chito una fiesta soberbia llena de rega- 

! mo “mata” a1 muchachito en 10s pri- 
i( meros rollos de pelicula. 

Henry trata de ha- 
hecho de que e1 mis- 

SYLVIE VARTAN, que temia mucho 
quedar fea despuds del tremendo ac- 
cidente automovilistico que le cost6 la 
vida a su mejor amiga, est& feliz aho- 

.ra. No es para menos, a l a  23 afios 
acaba de recibir una oferta cinemato- 
BrafiCa de parte de un empresario 
norteamericano. El “descubridor” de 
Gylvie es Nicholas Ray, y dRsea que 
la rubiecita interprete un papel en la 
cinta a n R 1 0-f r a n  c e s a. “Wh-at?” 
(iQu-6? ) . ’ otros vehiculos. 

Un poets y de una muchacha rebelde. . que Richard ya no ser& el int6rpTek 
Sylvie s?r& la rebelde, por supueSt0. 8 de “Laughter in the Dark”. 
La pelfcula empezaT$ cuando Sylvie re- Maliciosamente, .se me ocurre a mi, 
cupene totalmente el uy de su brago. 4 que seria una buena idea que Riohard 
Se ha sacado el cabestrillo, pen, est& comprara la Woodfall Company, que 

por ahora pertenece a Richardson, 9 sometida a dive- masajm. I se diera el gusto de echar a1 despia- 

La pelfcila relata las aknturas de 1 Tom0 sea, se sa& de buenas fUenkS 1 

‘ dado director a su vez. 

LES UN R E S 0  FILIAL 0 DE LOS OTROS? 
Rita  Hayworth sigue recibiendo besos masculines a pesar de que ya pas6 hace r a t0  10s 
cuarenta afios. Claro que ahora t ienen un t inte  m i s  filial. Quien la  besa e n  Roma y 
e n  la  mejilla es Giuliano Gemma, que haee e1 papel de su  h i f o  en la  wl icu la  “I Bas- 
tardi”. Rita se ha alejado de Hollywood, per0 hace peliculas e n  Europa con cierta 
frecuencia; todas son cintas con muchas lagrimas, pero gustan a1 pfiblico. Esta veZ 
jun to  a Rita y a Giuliano aetuara tambibn la morena Claudine Auger, f’x Bond-Girl. 

L Z  O’il:  i Y EL VAGABUNI)O 
La adorable dania rubia es rnuy conoeida 
dr ustedes. Se t ra ta  de Candice Bergen 
cuga ult ima diablura CinematogrAfica fu; 
5rr “la otm” en  “Vivir por Vivir”. El ga- 
Ibn barbudo y melenudo que la acompaiia 
no se afelta de puro dlstraido, puesto que 
c s  poseedor de una de las mzis sblidas for- 
tunas de Estados Unidos. Como que se 
t ra ta  del hi jo  de Doris Day, Terry Melchor, 
u n  joven rnuy inteligente. Ahora que  Can- 
d!ce ha conseguido la aprobaci6n de Do- 
ris, no seria raro que de u n  momento a 
otro apareciesen caqados sorpresivamentr. 

ICHAnLmcxzAmJN , bordeando casi 
la 80 afios, sigue muy joven en cuan- 
Q a actividad. Actualmente est& escri- 
biendo un guidn muy original para su 
hija de 17 afios, Vickie, que ha deci- 
dido seguir 10s paso& de Geraldine. 

Parece que todos 10s Cha lin, hijos 
de Oona y de Chaxlie, estin m5.s o 
menos bien puestos en sus respectivas 
carrt!ras. Michael Chaplin, por ejeaplo, 
sigue estudiando Medicina despuh de 
haber sido un prehippie. Geraldine si- 
gue su afici6n a la fotograffa y es la 
feliz mpafiera  de Carlos Saura. Jo- 
sephine, la muchachita del cutis mtis 
fresco, continua en su afici6n a la To- 
tograf-h y de novia con un millona- 
rio griego. 

STEm IvkQUEIEN y su estudio se 
pelearon definivamente, pues el presu- 
pwsto de “Bullit” subid a un mill6n 
mb .  B w o ,  ni usted ni yo hemos vis- 
to nunca un mill6n de ddlares, pero 
imaginaremos que es mucho. De ahi 
el desacuerdo. 

Lo triste del caso. es que Steve se 
qued6 sin el bungalow nuievecib que el 
estudio le habia comprado en Califor- 
nia. Dicen que era precioso y hasta 
tenia un maravilloiso sauna. 

La wposa de Steve ya le habfa 
eohado un vistazo a 10s muebles que 
adornarian su hogar. Mste,  jverdad? 

iac/ ‘1 
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N la larga lista de invitados-sor- E presa de honor, que so10 
ECRAN puede ostentar, jamas al- 
guno habia osado faltar a la cita. 
HervC Vilard, el astro traido. a Cbl- 
le por J e s b  Lopez, de Radio Coo- 
perativa Vitalicia, postergo por un 
dia la cita. Per0 no fue por tempe- 
ramentalismo. Sencillamente, des- 
puCs de entregarse por largas Y 
largas horas continuadas de actua- 
ciones a su pdblico, Herve cay6 re- 
petidas veces absolutamente exte- 
nuado. Lo comprobamos. Sus re- 
presentantes, sus acompaiiantes, 
como Jesus Lopez, Rent? Dussert, de 
Air France; Myriam Schoerebler, 
de Philips; Julio GutiCrrez, de Coo- 
perativa, fueron testigos de 10s ex- 
cesos de entusiasmo con que se en- 
treg6 a1 pdblico en Chile el dimi- 
nuto y bello cantante. 

El dia jueves 8, a las once en 
punto de la maiiana, nuestras lec- 
toras y lectores, discjockeys, perio- 
distas y EMELCO se encontraban 
con todos sus equipos en nuestro 
sal6n de recepciones a la espera del 
invitado. La vigilia fue larga y an- 

, austiosa. Ren6 Dussert, junto a GC- 

rard 
lard, 
H,erv 

Lanteau, el manager de Vi- 
llegaron a comunicarnos que 
no podria visitarnos ese dia, 

pues por orden medica debia repo- 
sar  lo qne restaba del dia para po- 
der cantar en las funciones de la 
tarde. Nuestros lectores, con ad- 
.mirable bondad, comprendieron la 
mala e involuntaria pasada que 
nos jugaba la salud del cantante. 

Per0 a1 dia siguiente, el viernes 
9, 10s esperariamos entre infinida- 
des de exquisitos bocados el mismo 
grupo, 10s mismos colegas. . . , y con 
la misma buena disposicion. 

Lleg6 el viernes. Las cinco de la 
tarde. Todo el mundo reunido. Pa- 
saban y pasaban las horas y 10s 
minutos. 9 el muchacho del terno 
rojo se hacia esperar. Pues nos fui- 
mos en su busca en una carrera 
automovilistica que mas bien pare- 
cia un capitulo de la CIPOL televi- 
siva. Llegamos a Canal 9, en donde 
recien terminaba de filmar sus vi- 
deos. Nuestro perseguido se habia 
desmayado despues de la jornada 
de trabajo, cuando las “calcetin- 
girls” poco menos que lo devoraron 
entre besos, abrazos y otras cari- 

cias menos atractivas como rasgu- 
iios y cadejos de cabello mal apro- 
piados. Esperamos. Se le .die a be- 
ber cafe y entre la cordura y la 
inconsciencia del desmayo Herv6 
Vilard repetia: “Quiero i r a  ECRAN. 
Prometi reunirme con sus lectores. 
ECRAN.. . ECRAN”. 

Cuando se hub0 reanimado, par- 
timos hacia ECRAN. Algo se propo- 
nia el destino. AI dar vuelta el ax- 
tomovil en el puente frente a la 
Empresa Zig-Zag, se abrio la puer- 
t a  y Julio GutiCrrez hub0 de sacar 
todo lo que tiene de Sanson para 
ametar  fuerte el brazo de Vilard ~...- - 
e-impedir que el cantante cayera. 

PER0 TODO P A S 0  
Todo paso. HervC, a1 llegar a 

nuestra casa, aun con el coraz6n 
latiendo fuerte, pidio incontable- 
mente disculpas, bes6 con entusias- 
mo a las lectoras y estrech6 las ma- 
nos de 10s lectores, y prometi6 que 
a su vuelta pasara dias enteros con 
nosotros, porque asegurci que le 
impresionaron nuestra acogida y la 
preocupaci6n que pusimos en su 
persona. Lo contamos porque esto 
es un hecho. 

2.- ”Quiero decir que las muchachas chilenas son muy per0 muy cariiiosas”. Herv6 luce uno de  10s dos 
ponchos que le regalaron. 
3.- “Quiero t a m b i h  decir que 10s artistas chilenos me parecen excelentes”. Ac6, junto al Maijope, que lo 
acompaii6 en  sus actuaciones.. ., y en la fiesta. 
4.- ”Adoro al personal de ECRAN y quedo comprometido de coraz6n con 61”. 
5.- Luz Eliana, recien llegada d e  Europa, le dio tambiCn la bienvenida y a la espera la asaltaron nues- 
tras lectoras en  busca de aut6grafos. 
7.- Intercambi6 estelares conjeturas con Sergio Palmer, nuestro cantante de rnoda, quien le cont6 que el 
apellido de su madre es preeisamente. . . Herve Vilard. 



1 
Brigitte canta acompa66ndose de la gwitarra para entretener a 10s amigos de "Gigi" Rizzi y de ella duran- 

te la travesia. 
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RLGITTE, la “Gatite”, persiste em- B pekda en no crecer y atempoco en 
mvejecer. Su hltima leventuna can Luigi 
‘Gigi” Rizzi, el aceudelado hijo de un 
:cmstructor de 8mws italiano, esi parem 
>rakerlo. 

Como de coshmibre, ente la ola de 
nmentedos que se hacen par su con- 
lucta, BB de alza de hombms y sigue 
mpQvida N camin0 ,hacia el plecer. Ni 
iiquiera la detiene el hecho que su ter- 
:er marido, Giinther Sachs, b y e  dicho 
Iue le ecuearQ pot ebandono de hag= 
MNL pedir el divorcio. 

Cuando el m e t r h i o  entre la france- 
I y el ale& a n t h e r  &chs tuvo lu- 
p r  dos 6 0 s  atdm en Xas Vegas, fueron 
nwy pocos 10s que creyeron en ra du- 
rcibn de este compromiao. No es nits- 
.erio pere nadie que le m b i  Brigitte, 
-ontoneante y llene de incostancie, no 
?s del tip0 de pemona cepaz de que- 
rmrse les ehs por mor. La pmeja, por 
tu parte, munce dio wiieles de querer 
lever urn vide mi medianamente bur- 
-; oada uno de ellos conserv6 BU 
iepartemento y en todo momento le 
mi6n dio seiiales de ser una “liaison” 

mQs que UZI mekrimonio. Cuando hcc 
muy poco 10s periMicos hicieron circu. 
Ser le noticira que Brigitte esperaba w 
hijo de G i i n t k ,  6ste le desminti6 exhi 
bi.6ndo.w en me breve tenide de mini 
fdd0. 

G U N ” E R  PIS UN CELOSO 

A ’ p e ~ a ~  de w bim ganada feme di 
‘lpleyboy”, Giinther Sack  es un indivi, 
dtuo reconocidennente celoso y yn tantc 
agresivo. AI comimz.0 Brigitte se diver 
tin explioemdo que 5us canectems era! 
ten qmestos e ceusa que Giinther en 
un violento Escorpih y ella ana na 
tiva de Libra. Ya enterionnente Brigittc 
b b m  realimdo este tip0 de &bn cm 
Jwqws Cherrier, quim le obligb a tens 
un hijo suyo con el fin de Irstenerle 
%dole o no cruito a hs influeneie 
estelares, 10 cierto del caso es que tem 
poco Brigitte durb Cbmer. 
Es indudeble que el galanteo dq 

Giinther fascin6 e Brigitte. Muchos di 
loa hebitudes veraneantes de h i n t  
Tropez recuerden todevie les excentri 

idades del a l d n  que tenia grandes 
ondiciones de “showman”, per0 tam- 
Ii6n Bstos pueden hrvber sido 10s moti- 
‘os que amberan con el matrimo~o. 
3inther SOIL hacerse acompefiar de am 
torte3 de wig- en le noche, todos par- 
ando umtorchas y en esquis acu6ticos 
)am hacer evolucbnes frente 0 la “Ma- 
ltegw”, le residencia playem de %- 
;itte a Saint-Txopez. Otnas veces solia 
lenar las hebiteciones de roses soja.%, el 
n6s pur0 estilo europeo pera obligarle 
:?) dos o tres noches d9spu6s Q que 
nilase desnude f m t e  a sus invitedos. 

MQs tarde, Gunther sintib la necesi- 
lad de instdm urn “boutique” en Rome 
r primer0 llevb e Brigi4te para que le 
iirviese de modelo. Pen, ai a la estrella 
‘rancesa puede sepmch6rsele inconstan- 
:ia con respecto e 10s hombres, todo el 
nundo est& de eeuerdo que adore au 
balneario de Seint-Tropez, que ella pus0 
ie mods. Dejando a su merido con una 
nedia docena de modelos, Brigitte vol- 
vi6 defiiitivamente e ms heros. 

Giinther siguib frecu6nt8ndo modelos, 
m especial m e  brasileiie, per0 es dudo- 
PO que hrrya sido 81 quien ha roto el me- 
hlnonio. 

Antes de Luig3 Rizzi, el italhno de 
24 aiios, Brigitte habia tenido elgunas 
indiscreciones con el w h d o  de su BB- 
grundo marido, nos referimos e Alain 
Dreyfus. Casi el mismo tiempo, fe unie. 
ron semtimentelmente a Bob Zaguri, su 
antiguo amor, con quien inclusa filmb 
un show de TV e igtmalanente con el com- 
positor Serge Gaincpbrowy. Per0 asi y 
todo el maetrimonio se mantwo externa- 
mente. Y vinieron 10s enmntros publi- 
citmios de Giinther 7 Brigitte frente a 
les charas :  

-Tenemm meshas demvenencies 
--expred en equella oportunidad Giin- 
ther-, per0 no mucho m6s que loa ma- 
trimonios jbvem. 

Y mando Brigitte tuvo que filmar 15s 
amebatadoras escenes de “Shaleko”, 
junto e su contrapertide masculina, Seqn 
Cannery, ehi e s t ab  Giinther solicit0 y 
sonriente. 

Sin embargo, parece que este breve 
tretado de elianza fmnco-gemna ha 
tocedo definitivemente B su fin. La p- 
reje hece dos m e e s  que no se ve; 
uno en Roma y el otro en Saint-Trope2 
han nranvdada sus diversionas emcta- 
mente como sokeros. 
Esta mima aventure con Rizzi es 

enfocade por 10s observedam desde djs- 
tintos &ngrulos. Afgunos pretenden que 
Brigitte, eterna buscedom del p l ~ c e ~ ,  se 
haetib de Giinther y de sus celos en- 
contrando m& estimlmte le compaiih 
del joven Luigi, que tiene cesi 10 aiios 
menos que ella. Los menos caritativos 
pretenden que Bri&te ha querido reu- 
nir el p k e r  con el negocio. Se wbe que 
Giinther no es ten rico como se preten- 
de y que Brigitte anm canter mmedaa 
tanto como divertirse.. . 

La w r d d  es probable que eparezce 
e la fecha del divwcio, o no se sepa nun- 
m en todo ceso, e q w  Brigitte jg- 
d s  ha confesedo su eded, perem que 
ha entrado en la etape en la que el pla- 
cer tiene el rostro de mancebo. 





A verdad ya no puede permane- L oculta por m&s tiempo: Alain De- 
lon tiene otro hijo adem& del pequefio 
Anthony y a despecho de la decisidn 
del :ueq la wrdad de la modelo ale- 
mana Christa Nico reluce a plena h z  
del dia. 
Le primera vez que el pablico tuyo 

conocimiento del asunto fue en no- 
viembre de 1964, tres meses despub 
que Alain se habh casado con Natha- 
lie Barthelemy y un mes despuC del 
nacimiento del Segitimo heredero del 
apellido Delon. Pero el comienzo de 
esta aventura habia tenido lugar bajo 
el &lido sol italiano, en la isla de Is- 
chia. 

HERMOSO COMO UN DIOS 
El dfa en que Christa Nico habria de 

desengafiarse de Alain escribiria en su 
diario: 

“Lleg6 a mi hermoso, como un dim, 
con un brPlo irresistible en sus oJw. 
Viendolo tan bePo; jc6mo podria yo 
imaginar que podia ser tan vil? Ahora 
me doy cuenta de que nunca me am6 
y si debo ser justa, fui yo quien volun- 
tariamente se arroj6 a ese ablsmo en- 
loquecedor.” 

Per0 en Ischia, Christa Nico no sa- 
bia si estaba deslumbrada m&s por el 
sol italiano o por Alain Delon. 
Era el afio 1961 y Christa posaba co- 

mo modelo para una revista francesa. 
Alemana de origen, Christa llevabaun 
“diario de vida” que m8s tarde pre- 
sent6 a los jueces, quienes lo encon- 
traron excesivamente romhntico y po- 
co veraz. En ese diario la W e l o  rela- 
taba que *los dfas maraviillosos de It?- 
lia habrfan de repetirse en Nueva 
York tiempo despuks. 

En el mes de noviembre de 1961, 
Christa acribe en gu diario: 

“Hoy he convocado a Alain para dF- 
cirle que espero un Njo suyo. Alain se 
ha mostrado entusiasmadkimo. Me $a 
besado a la vista de todo el mundo y 
enseguida ha llamado a1 mozo para 
encargarIe champafia con que brindar 
Por el pr6ximo acontecimiento. A‘ mi 
me parecia estar viviendo un sueeo. 
Siempre pen& que la primera reacci6n 
de un hombre tan libre, cuando se “le 
comunica la pr6xima paternidad seria 

?a de enojo. Per0 Ahin no. Se ha mos- 
trado absolutamente entusiasmado p 
tan i l b o  de carifio.. .” 

Como sea, la noticia hizo correr a 
Alain en otra direccMn, porque Chris- 
ta Nico no volvi6 a verlo. 
HIJO DE PADRE DESCONOCIDO 

El 9 de agosto del afio siguiente, en 
una alcaldia de Par&, se registrabrt el 
nacimiento de Christian Aaron con 
la anotaci6n die “hijo de padre desco- 
nocido”. 

Fue in&4l cuanto him Christa ppr 
llegar a vn acuerdo con Delon. El as- 
tro siempre estaba ausente. Por esa 
r d n ,  en noviembre de 1964 estall6 la 
bomba cuando la modelo ape16 a los 
tribunales. 
Christa present6 a lm jveces su 

“Diario de vida” como testimonio. P&- 
ra implorar clemencia a 10s jueces Ile- 
v6 las fotas de su hijo y de Alain 
cuando el astro tenia la misma edad. 
Pero a despecho del parecido, 10s jue- 
ces fallaron a favor de Alain. 

Cuando se la acus6 de buscar pu- 
blicidad, la modelo dijo a 10s perio- 
distas: 

-Demasiado bien d que Ahin no 
podrk ser mi marido, pero a1 menos 
quisiera que reconociese su hijo legal- 
mente. No es dinero lo que busco; 10s 
productores me han ofrecido un ingre- 
so a1 cine, per0 s610 Alain podr& bo- 
rrar en los ankcedentes de su hijo la 
mancha de la ilegitimidad. 

LA DULCE ABUELA PATERNA 

El episodio de la modelo seducida 
pas6 pronto a un segundo plano. Los 
peri6dicos para referirse al astro re- 
cordaban su amor ipor Romy Schnei- 
der o hablaban de Nathailie, per0 ni 
recordaban a Christa. 

Sin embargo Akin no habfa olvida- 
do. 

Cuando Christa llev6 a criar a gn 
hijo a Bpafia y retom6 la carrera de 
modelo, Alain se las arregl6 secreta- 
mente para no perder contacto con el 
hijo. 

Seguramente este gesto de solidaci- 
dad humana habria quedado oculto si 
no hubiese sfdo por la indiscreci6n de 

un fot6grafo. Este reporkro gr&fico 
sorprendi6 por wualidad a la madre 
de Alain, Edith Arnold, llevando de la 
mano a un chiquitin de unos seis afios. 
El acto no habria Uamado mayormente 
la atencibn si no fuese porque la pe- 
fiora mostr6 seriales de nerviosidad a 
la vista de la c h a r s  y se llev6 apre- 
suradamente a1 pequefio. Casi en for- 
ma autom&tica, el reporter0 apretd el 
obturador. Una vez revelada la foto y 
en forma que recuerda un poco la cin- 
ta “Blow Up”, el foMgrafo se dio cuen- 
ta de que el muchachito se parecia de 
un modo singular a Anthony Delon. 

Lleno de curiosidad volvi6 a apostar- 
se en el mismo sitio y tras algunos di-as 
de paciencia, volvi6 a sorprender a1 
pequefio, esta vee con la hermanastra 
de Alain, Paula. Y a  no cabian dudas; 
Ary o Aaron era hijo de Alain. 

Ahora el problema de si Christbn 
Aaron es o no el verdadero hijo de 
Alain debiera ser confirmado por su 
madre o por la hermanwtra, pero 
ninguna de las dos dir& una sola pa- 
labra a1 respecto. 

HIPOTESIS Y MAS HIPOTESIS 

Laneadas ya las migajas de verdad 
qu@ poseemos, s610 nos queda remitir- 
nos a1 terreno de las hip6tesis. 

Es evidente que uno u otro senti- 
miento ha hecho cambiar la primera 
negativa de Alain y en cierto modo ha 
aceptado a1 hijo mayor, puesto que io 
ha entregado a su madre. 

Quiz4s en esto hayan influido el fi- 
nal doloroso de su matrimonio con 
Nathalie y su consiguien%e alejamien- 
to del pequefio Anthony. 

Pudiera ser, asimismo, que habiendo 
tenido una infancia tan desgracfada, 
con progenitoras divorciados y vueltos 
a casar nuevamente, Alain quisiera 
evitar esta perm a Ary. 

Por filtimo, aunque el astro 9610 tie- 
ne 33 afios, no seria raro que volvieran 
a manifestarse en dl  escnlpulos mora- 
bs, signos de la nueva ebpa de su pi- 
da. 

Como fuese, hay una hip6tesis gue 
ustedes deben colegir por si mismos: 

Christa Nico, la modelo alemana, 
denota un parecido enorme a la actual 
Nathalie.. . 

Alain Delon ama hosta la idolatria a Anthony, el 
hijo de Nathalie, per0 ante el juer neg6 su pater- 

nidad robre Christian. 
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OS pulmones de Frank Sinatra L estan cruzados de cicatrices. El 
nddico le h a  prohibido a1 “rey de 
a canci6n” continuar cantando. 
En este tristfsimo momento s610 
m a  mujer ha  estado a su  lado. . 

La historia comenzo hace pocos 
lias, en Miami, dande Frank Sina- 
;ra se encontraba para rodar 10s 
?xteriores de su ultimo film, “Lady 
n Cement”, y para actuar en una 
jerie de espectaculos en su propio 
light club de esa ciudad, en el 
‘Hotel Fontainebleau”. 

El libreto del film exige que el 
protagonista, completamente ves- 
tido, salte a una piscina. Se trata 
le una escena comun que podria, 
perfectamente, entregarse a un do- 
ble, pero Sinatra no quiso ser sus- 
tituido. 

-No quiero que ae crea que estoy 
demasiado viejo para darme un ba- 
ho en la piscina -dijo. 

Despuds del “remoj6n” permane- 
ci6 dos horas mas en traje de baa, 
con el pretext0 de secarse. 

-Un vas0 de whisky es el mejor 
mdtpdo para entraP en calor -ase- 
guro. 

La receta, viilida para quien tie- 
ne 20 aiios, no lo es para quien ha  
pasado la linea de 10s cincuenta. 

Asi Frank “el duro” se busc6 un 
fuerte resfrio y principio de gota. 
Nada parecia de cuidado, pero es 
el cas0 que tres dias despuds del 
famoso bafio, Frank no estuvo en 
condiciones de cantar y debi6 me- 
terse a la eama cofi fiebre alta. 

UN -0 SIN CANTAR 

Lo que el mtSdico le ha  prescrito 
es una decidida reduccih de su 
trabajo y la cancelacion de sus 
compromisos hasta el afio 1969. Y 
una drbstica medida respecto a su 
tratamiento. Fuertes dosis de anti- 
bioticos, reposo absoluto y prohibi- 
cion de hacer cualquier esfuemo 
que pueda afectarle a1 pulmon, ya 
duramente castigado. 

Sobre un punto el mddico h a  in- 
sistido particularmente: Frank de- 
be someterse a la regla de in0 can- 
tar!, por lo menos por un cierto 
periodo; evitar trasnochar, sufrir 
n o m h i n o  A n  tnmnnrahrro n nntrar 

,n el ambiente demasiado satura- 
lo de hum0 de 10s night clubs. Es 
a primera vez que le ocurre tal co- 
&a a Frank Sinatra, y se h a  sentido 
iesesperado. 

+Me siento como un campesi- 
io! -ha confesado a sus amigos-. 
rrasnochar, cantar, compartir cual- 
iuier aventura con mis amigos, es 
ni vida. Si no puedo siquiera ha- 
:er parte de esa vida, me siento 
nutil, acabado. Hasta el mejor de 
nis camaradas me ha abandona- 
lo. S610 he recibido un telegrama 
l e  Sammy Davies y ayer un Ilama- 
l o  afectuoso, por teldfono, de Dean 
(Martin). En otras ocasiones, por 
nucho menos, todo el mundo se h a  
irecipitado a saber de mi y a 
tcompaiiarme. . . 

UN FIEL AMOR 

En este estado de depresicin y 
pesimismo, Frank recibio una visi- 
ta inesperada. Sin previo aviso apa- 
reci6 junto a 61 Ava, su ex segunda 
y muy discutida esposa, con el pro- 
posit0 de levantarle la moral. Co- 
mo otras veces en el pasado, ha  
auedado de manifiesto que la h i -  
;a que come a su lado en 10s mo- 
mentos de crisis y desconcierto, es 
La voluble, inquieta, egoista y vitu- 
oerada Ava Gardner. 

Frank se ha  hecho el prop6sito 
de no abusar demasiado de la ge- 
nerosidad de su segunda mujer. 
-Es verdad que ha venido para 

estar junto a mi, per0 no quiero 
que lleve la vida de una reclusa 
-afirma Frank. 

Para ello, ha  designado a uno de 
sus mejores amigos y miembro del 
clan, Jor E. Lewis, como su acom- 
paiiante oficial, encargandole que 
la escolte a restaurantes, a1 cine y 
n donde ella quiera. 

En su lecho, Frank se ha multi- 
plicado organizando festejos y ha- 
ciendole regalos a Ava. Vino a su 
mente que Ava adora 10s muguet, 
incontrables en Miami, e hizo ve- 
nir directamente de Nueva York 
un cesto lleno de las pequeiias flo- 
res. 

Tambidn record6 que ella se 
muere por un champada de de- 
terminada marca, del afio 1945, y 
ordeno comprar buena cantidad 
para ofrecbrselo. Asi estuvo recor- 
dando tambien 10s mas felices mo- 
mentos de sus siete aiios de matri- 
monio, de 1951 a 1957, para revi- 
virlos junto a ella. 

-Si no lo hubiera visto con mis 
ijos, no lo hubiera creido -ha di- 
:ho Lewis, el acompafiante obfiga- 
i o  de Ava-. Los he visto turbarse, 
;om0 si fueran una pareja de j6ve- 
nes enamorados. No me extradaria 
Que ellos hayan tomado la decisi6n 
l e  volverse a casar. 

Muy especialmente influiria en 
este caso, la ultima experiencia de 
Frank con su esposa Mia, una mu- 
chacha demasiado ambiciosa y de- 
rnasiado independiente, que se sir- 
vi6 de dl como un trampolin, para 
obtener 6xitos en s u  camera. 

Si se vuelve a casar, no serii, por 
cierto, con una mujer-nifia, dis- 
puesta en cualquier momento a co- 
Locarlo en lsituaciones embarazosas 
o a dejarlo en ridiculo. 

Ahora sera con una mujer ma- 
dura, que lo comprende y lo conoce 
a fondo y que, ai mismo tiempo, 
posee el deseo de infundirle entu- 
siasmo y deseo de vivir. 

FUEGO NO APACSADO 

Quien conoce intimamente a Si- 
natra, sostiene que Frank en lo 
profundo de su  corazon no h a  de- 
jado nunca de amar a Ava. 

No es una coincidsncia que la 
dpoca Inas brillante de su vida fue 
aquella de sus tempestuosos amo- 
res. Las caidas y desalientos han 
sido superados cada vez que ha  
vuelto Ava, y todo h a  ido viento 
en popa. 

Aunque el m6dico ha insistido en 
que no puede seguir cantando, de- 
bido al estado de sus pulmones, 
ahora que de nuevo Ava est& con 
el, Frank ya no habla de sentirse 
como un viejo campesino abando- 
nado. 

Su optimism0 lo hace asegurar 
que un largo descanso lo pondra 
de nuevo en plena forma. 

El merit0 de todo se lo lleva Ava. 
Gracias a ella el cantante ha po- 
dido recuperarse, y con permiso del 
medico ha podido aparecer para 
echar “una ojeada” en el night club 
del Fontainebleau. La “voz” ha im- 
provisado un recital de canciones 
del periodo de 1951-52. Un especta- 
dor le h a  pedido una canci6n mas 
nueva. Y 61 h a  contestado: 

-Esta tarde no puedo. Para Otra 
vez sera. 
Y, dirigidndose a Ava, ubicada 

en primera fila, que tenia 10s ojos 
hhnedos de emocibn, ha salido del 
Iugar con ella. 

El viejo refran tiene una vez miis 
validez. Donde hub0 fuego, cenizas 
quedan. En el cas0 de Frank y Ava, 
si el viento las aventa, afm podrh 
avivarse el rescoldo de 10s antiguos 
amores. 









En 10s momentos de intimidad 

cuando hablamos 
de la alegrla de vivlr 

y hacemos planes 

para el futuro ... el ambiente 

es mucho mas agradable, 
mas calido y mas comunicativo 

con una taza de Nescafe. 

90 DE CADA 100 CHILENOS PREFIEREN M.R. 

Nescafe es incomparable 

por su sabor y por su tentador 
aroma, porque Nescaf6 
es el cafe jvivo en sabor! 

i vivo en. aroma ! 

Y para un autentico 
Cafe express,nada corn0 

Nescafe Express. 
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Simultheamente en Chile. Tres fabulosas y ciilidas 
tonalidades doradas para cada tip0 de mujer refinada 
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Fabricado en C h i l e  por Laboratorios Garcia S .  A.  I .  C. 
bajo licencia de L’Oreal S. A. 













O D 0  parecia ten serio, ten firme, ten bien 
pensedo, que se heblaba de le boda de 
Marisol como de una cosa 16gica, natural 
y no lehna. Los propios Meresadas -le 
joven estrelle y derlos Goyanes, hijo del 
descubridor, representante y prductcvr de 
ella- expusierm sus futuros planes m t r i -  
mmieles y de tmbajo en numerosae oca- 
siones. Se les veia felices, enamonados, a s -  
pirando por voluease e encontrar cada vez 

que tenim que sepererse. Por eso, la noticia de le ruptwa 
del noviazgo le acogimos Eon incredulidad. Per0 no; le mis- 
ma Marisol lo confirm6 personahente: 

4 r l o s  y yo hemos decidido romper nueshas relacio- 
nes, de mtutuo aouerdo y convenoidos de que es lo mejor para 
10s dm. 

-tDefinitivemente? 
-Totalanente definitivo. 
-Per0 zpor quL? 2Puede saberae? 
-Sencillemente, porque hemos dembierto que desde 

que formelizamos nuestre situacibn, y como mnsecuencia de 
un inevitable sentimiento de posesih del uno sobre el otro 
nacieron unos “detallitos” de in-patibiliid de caracte- 
res, que mientras fuimos novios “an6nimos” no hebien mr- 
gido. Y eso nos dio que pensar. 

-2Han quedado amigos? 
4e tuml inente .  %os bblado m o  doq permqis 

juiciosas y ramables. Tampoco nos ha faltado el Eonsejo de 
10s mayores. En remmides Ouentas, hemos visto ckro que 
no debiemos continuer comprometidos. 

-&o sientes? 
-Pues, si. Ahora si. Per0 habrhnos sufrido much0 m&s, 

despu&s, en el cas0 de $her seguido edelente con nues- 
eras d,ivergencias. 

-2No ha influido para nade tu %dmiraci&n por Pe- 
lam0 Lineres? 

’ -pXmo puede deck 80 10 genta? Antes de que em- 
gemra esta pelioula con Pelomo Lineres, Carlos y yo ha- 

biamos discrepado en algunm cows, habian tenido lugar el- 
gunas hcomprensiones entre nowtros. Chiquilledes, quizhs, 
pero eran como llcn aviso, que hemos tomado en considera- 
ci6n. Que dos personae como mosotros tratem de set felices es 
lo m6s inteligente y lo m&s netuml del mundo; p r o  que 
intentemos nuestm desgracia serh tener muy poquitar ca- 
bem. 

MARISOL SUFRE CUANDO PALOMO TOREA 

Sin embargo, la gmte hebla, wre que em, tratendo de 
explicar le suptura pot b aparicih en le vida de Marisol 
del joven torero andaluz Seba&&n Palopm, Linares, con el 
que ac&a de interpreter la pelicula “Volver e empezar”. 
Perece ser que 10s dies an que Marisol fi lmba en 10s es- 
tudios, mientres el torero c w p l i e  sua compromkos en lns 
plezas de tcnos -pues Palomo ~Lineres tmea snuchisimo cc- 
tualmente; es el m8s fuerte rival de El Cordob&-, ella 
escuchaba por mdio noticias de b cornida en que toteebe 
Sebastih, o p r e p t a b a  a 10s demis, unuy inttuesada. A 10s 
presentes les parecia eexcesivo este inter&, pero Mariwl lo 
justifimba diciendo que Palomo ere UTI magnifico cornpa- 
iiero de trabajo, un gmn amigo y un hombre “ten niiio”..:. 
que inspiraba temm por su suerte, siempre ten c e r a  del 
peligro. 

Una cosa resulta Clara, y es que Marisol y Pelomo Li. 
nares forman una psreje sensacionel. “Volver a empezar” 
w 8  le 10.9 pelicula de Marisol y le 2.’ del juvenil torero, 
que ya film6 antes “Nuevo en esta plaza” y se vi0 muy bien 
ente les c h a r a s ,  quizcis porque se tretabe casi de 4u bi+ 
grafia. Lo cierto es que existe me inusitda expectarcicin por 
verlos juntos. ‘Es indudable que he sido una gran idea reu- 
nirlos. Y por lo visto le cow swgib de le unanera m8s sen- 
cilla, s e g h  menta el productor de le pelimla. He equi h 
enbcdate que e1 seiior Goyanes expone como muestra de que 
la juventud actual no es iecelasa ni es coberde, y si tiene 
una tremenda y descoslcertente seguridaa en si mi-. 

Marisol coincidi6 en una fiesta con sSbasti&n, y le di- 
jo con absolute naturalidad: 



-Chiquillo, qu6 gunas tenia de comcerte; eres mi to- 

Sebastiiin so pus6 an poco C O ~ O ~ Q  y rdpyso: 
rero. i 

4% 

-Ya ao puedo decir que ere8 lo que antis me gyate del 

-Dilo, hombre. 
-he5 ya estH dicho. 
Y alguiem lea pregunt6: 
-&uieren hcer una pelkuh juntos? 
Y lor dos, cadno si jugarm, se e d r o n  a mire Luego 

--iPor qu6 no? 

% 
o h .  

I 

quedawm &os. 

AMOR E1N;TR.E wx)iLBscEIN?rEs 

y m i 6  la i&, de hcer ‘‘Vol’vrar e emaaurr”. Una 
peliculn que es, hdememtalmente, 

, Cvendo el aanor nace entre dos chic( 
tht08. ~ES una historia de amor mtn 

_ _  _ _  - ____ ___- - - _.- 

una historia de 0mr. 
>s de amndos bien dis- 
B adoleacrmtes, pero no 

--CY tedri? que torear? -pregunt6 iuarisol e Sebqs- 

4 1 0 T O .  

&uea ai yo torw, tii Itienes que center 4 6  k eatre- 

olvidemos que Romeo y Julieta eran d o  jbwnea 0th.. .. 
titin. 

110. 
. W X J  3 I^ 

Pero, natumhente, en “Volvdr a empemr” no wrrd- p$ 
rti ad. M Mar id  toma ai %bastitin anta. hbaut ih  torea, 
que ds lo suyo, y Matisol anta, a woos. 

“Volver a empeaar” ea teanbi6n le histarin de la vi- 
rneru cmnada de un torerillo; del primer tropiezo en el 
mundo dspero y real de una n%e rim; del desconciwto de 
um pmfesional que todo To creh ganado; de fa wuelta e1 ca- 
mirm emprendido, y, sobre todo, una historia de eqmranre 
y de comprensibn. 

Entre sur protagonistat, &abrB comprencrib y e v e  
ran= tambib? 

Por 
nuestro 
corresponsa I 
Antonio de 
Santiago. 



ETER Graves, el jefe de los integrantes de “Misibn Impo- 
sible” en su caudad de Jim Phelps, es ahora internacio- 

nalmente popular. Per0 hay quienes recuerdan que ham 10 
afios era ya un astro de la television, gracias a la serie ‘Tu- 
ria”, donde encarnaba a un ranchero. Sin embargo, ya en 
ese entonces no empleaba verdadero nombre, Peter Arn&s 
Graves, para que no fueran a creer que trataba del aprove- 
char en su prapio beneficio la popularidad de su herma- 
no, James &ness, intkrprete de una de las series del Ck?- 
te de m b  larga vida, “La ley del rev6lver”. Peter admira 
enormemente a su hemano, y la serie en que James apa- 
rece como Marshall Dillon es su serie favorita. 

-Nunca he trabajado con mi hermano Jim. Le he 
dirigido algunos episodios de “La, ley del rev6lver”, pey 
jam&s hemos aatuado juntos, ni he navegado con 61. &e 
gusta tanto el mar como a mi 10s caballos! Para el Dia 
de la Independencia. el pasado 4 de julio, intervino en una 
regata entre Los Angeles y Hawaii. p t e  aiio, 10s favoritos 
eran Buddy +en, de “Los Beverly Ricos”, con su catam- 
ran “Polynesian Concept”, la nave m8s pequefia de la 
competencia, y Jim, con su “Seasmoke”, la m8s grande. 
Jim him la t ramia  en 11 dim y 8 horas, y Bud en 12 dias 
y 13 horas. Bud fue declarado vencedor, por la diferencia 
en tamafio y velamen, y fue un premio a, la constancia el 
que tuvo. iSe prepar6 dos afios para la regata! Claro que * 
Jim cruz6 el Pacific0 en menos tiempo. Yo no tengo tanto. 
amor por el mar. Me gustan 10s lagos y los rfos, pero no el 
mar. Desde que Bramas nifios, Jim era el marinero. Yo pre- 
fiero los caballos. 

LOS VERDADEROS HEROES 

P 

En 106 astudios Paramount, donde at&n 10s sd., de 
*‘Misih Imposible”, se realiza el milagro de convertir a1 
joven alto, rubio y muy simpatico que es Peter Graves en 
un “experto” en inventar nuevas maquinarias, con tod-as 
sus innovaciones cientff!cas. f+gh. Peter, sz1 transforrna- 
cion en Jim Phelps lo  tiene sin cmdado: 

--Lo m&E; importante es aprender a actuar. Lo demb 
es simplemente interpretar el papel con 16gica. Lo qb 
interesante es llegar a comprender c6mo funcionan 1cw me- 
canismos de 10s instrumentos que reparan 10s Wnicos del 
Departamento de Mectos JBpecia?es del estudio. En uno 
de 10s ~ltimos episodios de esta temporada, teniamos que 
desarmar una m8quina infernal, utilizando un par de 
“brazos mecanicos” operados por contrd remoto. El De- 
partamento de Efectos Bgeciales trat6 de encontrar esoS 
“brazos mec&nicos” en las universidades y laboratorips 
cientfficos donde trabajan con materias radiactivas, pe- 
ro no los pudo conseguir. A1 final tuvimas que fabricarlos 
nosotros mismos, en el estudio, en apenas &res dim. 

Uno de 10s episodios m&s interesantes de “MQi6n Im- 
posible“ fue aquel en que un g a b  amaestrado sustraia un 
collar precioso. Los pfoblemas de filmaci6n supereon to- 
do lo imaginable, segun cuenta Peter. 
-B lo m h  dificil trabajar con animales, y aspxi@- 

mente con gatcxs, que se distraen con las luws, lss &ma- 
r s ,  10s artistas. A 10s gatw s610 se les uede ensefiar a 
hacer una sola cosa. Y no les interesa & que hacer eso. 
En te “dobles” el episodio gatunos. mencionado, se utiliz6 a un gato.. . y sic?- 

CUIDADO CON LOS MOSQUITQS 
--Per0 eso no es nada comparado con lo que sucede 

ahora -prosigue Peter Graves-. iImagfnenSe que en un 
episodio trabajan i mil mosquitos amaestrados! Fstitbamos 
filmando en Mount Saint Mary’s College y, de acuerdo’ al 
libreto, 10s mosquitos tenfan que picar a todo Nuel que 
metia la mmo dentro de la caja de plhtico en que se en- 
contraban. Per0 por esas cwas inexplicables, 10s mas- 
quitos se negaban a ‘Tmbajar”. Una de las monjitas que 
habian estado mirando nos dijo que en el laboratorio de 
biologfa del colegio tenfan unos mosquitos que nos po- 
dian prestar para la filmaci6n. Trajo unos 30 6 40 que efec- 
tivamente picaron como Jo debian haber hecho 10s mos- 
quitos especialmente contratadw. Despubs, cuando regre- 
samas de almorzar, otra de las monjitas nos advirtib: 
“Cuidado con 10s mosquitos &os, porque tienen malaria” ... 
i Ahora stamos esperando 10s resultados! 

Peber Graves naci6 en MinneQolis, y wse a que su 
abuelo lleg6 a Estados Unidos desde Noruega y su abuela 
desde Alemania, 61 solo habla el inglb. Per0 gracias a las 
maravillas del doblaje tiene ocasi6n de contemplarse ha- 
blando en otros idiomas. Encontrd mug superior a la suya 
la voz que lo doblaba a1 espafiol en la seris “Furia”, pew 
est& ahorct particularmente interesado en ver un episodio 
de “Misi6n Imposible” doblado al franc&. En 61, Jim Phelps 
comienza hablando en inglds y luego imih  a un m0. iC6- 
ma resultar& esto en franc& es algo que intriga a Peter 
Graves! 

PETER GRAVES, actor absorbido totalmente por la 
televisibn al protagonirar a Jim Phelps, desata las 
aceioner de ”Misi6n Imposible”. 
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PORTALES 
CB 118 

de 11 a 12 hrs. 

E s c u c h a  a1 P a t o  
Donald y a Tio Rico 
en persona, “Patru- 
lla 60”, “Sucedi6 un 
Dia corno Hoy”, y 
todo lo que tiene que 
hacerte oir y contarte 
‘CAR I T  AS”, direc- 

tor del Club Disney- 
, landia 

otro A servicio del 

para lo8 n i h  dv Chile. 

INA Louise, la encantadora y h m w a  pelirroja que in- T terpreta a la vivaz  in er en la serie s ‘ ~  Ma de oiui- 
gan”, est& feliz con su sue&. Aunque la serie se ambienta 
en los Mares del Sur, en realidad se filma en Studio Cen- 
ter, en Hollywood, California per0 la alta y bien formada 
estrelliha se siente a sus anchas en el camarin que le han 
proporcionado para su us0 exclusivo. Tiene una sala de ves- 
tuario decorada con modernos mupbles, un divh,  una me- 
slta, lhnparas y una cocinilla. AdemBs, la sala de maquilla- 
je le queda a un paso, y cuando en esos terrenas e levan- 
t a b n  10s estudios de la Re ublic, por 10s SAos SO, su ca- 
marin perheci6 a las estre8as de la glamorosa era de la 
pantalla plateada. Con emoci6n, Tina recuerda 10s nombres 
de Jean Harlow, Carole Lombard, Carol Lanaq cuya pre- 
sencia pareciera @tar latent8 en ese lugar invadido ahora 
por la televbibn. 

Tina es toda una estrella, y recite semanalmente miles 
de cartas de sus admiradores ..., jovencitos de 8 &os, 
que le envian sus ropias fotograiias y piden que Tina 
~0uise les envie la B, ella. Pareciera que a Bstos nifios te- 
rribles les tuviera s i n  cuidado el hecho que su estrella 
predil&ta de la televisi6n Cnga un novio, k s  Crane, liga- 
do a1 mundo del espect6culo 00- animador, y, ademh, 
que Tina 10s wpere ampliamente en d a d ,  parclue la bella 
pelirroja tiem 32 afios. jAsi e& marchando el mundo! 

RIVAL-.DE MARILYN 
Aunque no lo parezca, la carrera axtWca de Tina 

Lou& ha sido larga y variada. Diespub de ma turbulent8 
vida familiar en Nueva York, lkuvo un &xito ;popular de re- 
sonancia al ser pmmovida por HollywoOa corno una estre- 
llita sexy, coincidiendo con el estreno de su pelicula “La 
Chacrita de Wos”, que era sobre un tema mug poco infan- 

http://RIVAL-.DE


til. Despuk, en vista de que su porwnir no era nada de pro- 
misorio, ya que en la d6cada del 50 Marilyn Monroe fue im- 
batible en esa wtegoria “para caballeros”, Tina opt6 por 
marcharse a Roma. AI regresar a m tierra natal, ingres6 
a1 famoso Aotor’s Studio, donde fue recibida con los brazos 
abiertos. Y de alli, para espanto de 10s que fueran sus ator- 
mentados compafierros de estudio, aparecid trabajando se- 
manalmmte en una serie de televisi6n rodada en Hollywood. 

dDicen que me meti en el “molino”. Pero ellos est&n 
sentados en Nueva Yorlc, sin hacer nada, y eso no conduce 
a n ingb  lado. Esperan, y desesperan, ue les llegue el 
“gran papep’. YO me cans6 y vine a ~oiywood. ~ p a r m o  
semanalmente en televisibn, lo que es muy importante. Me 
encanta que me identiflquen, que me reconozcan, y que me 
escriban cartas, aunque Sean de nifios, porque ellos mn rnuy 
honestros en todo. 

Tina trabaja duramente. Cuatro dfas a la semana se 
filma “La Isla de Gilligan’.’, per0 tambi6n cump!e presen- 
taciones como estrella invitada a otros programas, tales 
como 10s L&ows de Danny Kaye o Red Skelton. 

-Fue casi por accidente que llegud a esta serie --men- 
ta Tina-. No tenia realmente intenciones de abandonar 
Roma. Se pierde all& toda nocf6n del tiempo, y es tan 
diferente de Hollywood. Aquf parece que el tiempo no al- 

a nada. Hay que andar a la carrera de un lado 
canza para o r ro sobre todo cuando se est6 trabajando en forma 
estable en un programa semanal. En Roma, el tiempo no 
interem, todo es mfu f&cil, y una puede ser una misma. 

Tina Lo&&? se pue- 
den comparar en cierta medida. Amgas fueron levantadas 
como siabolos “sexy“, per0 las das se rebelaron llegaron 
a estudiar actuacidn en el Actor’s Studio. Tina dmi ra  a b  
a la que fuera su rival, la inolvldable Marilyn. 

-Me encantaba. Cualquier cos& que ella hiciera era tan 

Las carreras de Marilyn Monrm 

glamoroso. Realmente me ha , d o  de gran utilidad haber 
pasado por el Actor’s Studio. A rend1 a interpretar una 
amplia gama de papeles, desde E comedia ligera a1 dra- 
ma trtigico. 

ESMIEDOSA 

El libreto original de “La Isla de Gilligan” con el cual 
se harian “pilotos”, estaiba escrito teniendo a Ginger como 
una tlpica “bomba sexy”. . ., una chica muy gua a per0 
rnuy tonta. Tina, que a h  no.estaba decidida a regmar a 
Hollywood, pidid que lo rescribieran para acentuar la nota 
humorfstica, aunque conservando a Ginger como una mu- 
chacha chdida y divertida. 

--.Me gustaria traba ar en al$o mas importante, mas 
dramatic0 tal vez --codidencia Tma-, pero me gusta ser 
una popular estrella de la televisi6n, auque  a wes c a m  
estar tada la semana mostrando 10s dientes. Ginger tam- 
bi6n puede t e n s  penes. Con Les, mi novio, analieamos la 
serie. Lo increibb es que a veces me sorprendo que en mi 
vida privada me sigo comportando como Ginger. Debe ser 
que me traiciona d subwnsciente . . . Porque, en malidad, yo 
tengo un grave defecto: ser miedma. Cuando era nifia, me 
escondia. Pero a b  no me acostumbro a encontrarme en la 
calle con gentte que mira a todos con cara de piedra. Tal 
vez &e es el modo de defensa que ellos tienen para ocul- 
tar $us temores. Mi defensa debe est= asimil&ndome a la 
wnducta de Ginger. Sonrieltdo y sonriendo. 

No c a b  duda de que 10s jov@ncitos enamoradns de 8 rfios 
&tixi prendados de Ginger. Y asi lo considera Tina Louise 
cuando les envia la fotograffa solicitada con una sim &ti- 
ca dedicatoria. Porque de otro modo no se puede agra&cer 
la calurosa acogida que le han tributado 10s nifias a la 
serle “La Isla de Gilbgan”. 

I 
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Concurso RAPEKART-ZIG-ZAG 

b 

JOAN CRAWFORD, gran estrella 
de las dbcadas de 1930 y 1940, apa- 
rece aqui durante la filmaci6n de 
una produccion dramatica, junto a1 
recordado actor JOHN GARFIELD 
(ya fallecido) . Muchas espectado- 
ras sensibles lloraron con este film 
que revelaba que..  . de amor tam- 
b i b  se podia morir. El film, diri- 
aido Dor Jean Neaulesco (1947). 
h e  pfoducido por Warner Bros. SI 

LO INMEDIATAMENTE EN EL 
RECUERDA SU TITULO, ANOTE- 

IREVERSO! DE UN SOBRE y re- 
mitalo a RAPEKART, Revista 
“Ecran”, Casilla 84-D, Santiago, 
Chile. Asi podra participar en el 
sorteo mensual de 20 libros, dona- 
dos por Empresa Editora Zig-Zag, 
S. A. 

Titulo del film anterior: “Hura- 

7 

can” (“The Hurricane”). 

LUIS CAMPOS ARA- 
VENA, vencedor del mea 
de judo. 

) lector Luis Cam- 
mi0 de Cine-Tanda 
5 a vernos y recla- 

A~ a su ingenio. Un 
pan  aiplauso para 61. Y taabien para el joven estu- 
diante Sergio Molina E., de Castro (Chilot!), quien 
ganb el premio del mes de juho (reajustado a 50 es- 
cudos). Esperamos que don Sergio envie a ECRAN 
un telegrams indicando su domicilio para remitirle 
el respectivo giro. LDe acuerdo? Ahora, veamos 10s 
chistes de hoy. 

_-= at! junio%on L- 

a‘ sus 30 escudos, ganadob . 

EL: “;Piedad! Nnncs 
m6s d i r 6 mentiras.. .” 
(Jose Ferrer en el film 
“Cyrano de Bergerac”, 
Enviado por Raquel 01- 
mos A., Echeiiique 5025. 
Nuiioa. Santiago.) 

EL: “Queridita . . . Insis- 
to  en que primer0 te  
saques las pestaiias pos- 
tizas. Me hacen cosqui- 
llas.. .” (Claudine Au- 
ger y Michel Duchaus- 
soy en “Juegos de Masa- 
cre”. Enviado por Pilar 
Rodriguez, Viiia del 
Mar.) 



JOSE SANCHEZ MARIN. (Antofa- 
gasta) .- Interesante sus sugerencias, 
estimado lector. Per0 usted tendra que 
reconmr que “ECRAN” est& publi- 
cando constantemente biografim de 
las estrellas y 10s astros por episodios. 
Asi ya hemos hecho desfilar a Greta 
Garbo, Ingrid Bergman, Elizabeth Tay- 
lor, Michael Caine, Clark Gable y 
ahora Marcello Mhroianni, de acuer- 
do a un enfoque autobiografico. T r a b  
remos de complacerlo con las estrellas 
que usted indica. Cierto. Tambih pu- 
blicaremos a URSULA ANDRESS, -en 
la “Colecci6n Ecran”. Estamos espe- 
rando la foto mejor del mundo para 
hacerlo. SHARON TATE apareci6 en 
esa coleccion en ECRAN N.O 1.966, 
Este lector solicita ademhs, adquirir 
10s primeros ejemplares de “Ecran”: si 
usted tiene estas piezas de colecci6n, 
puede escribir a Correo Antofagasta, 
CHILE. iClaro que RAPEXART cum- 
ple con informar que el primer nfimero 
de “ECRAN”. con Greta Garbo en fa 
portada, apareci6 el 8 de abril de 
1930). 

Ursula Andress. 

MARIA CAROLINA BUSTAMANTE 
(San Bmnardo) .- S e g h  nuesttras in- 
formaciones, ANTONIO SABATO, el 
joven actor que trabaja en “Grand 
Prix”, no se ha muerto en ninglln ac- 
cidente. Las Wimas noticias que tene- 
mos de 61 es que estaba filmando pe- 
iiculas del tip0 “western a la italiana;” 

-* * *- 
ALBERT0 T. MAY0 D’ARRIGO 

(A. Secada 474, Callao, PERU), PA- 
TRICIO RAMTREZ (San Camilo 676 
Deoartamento 45. Block B.. Santiam 
de ‘CHILE). ELIZABETH ANGELICA 
PUENTE G. (Luna Iglesias N.O 189 
Pueblo Libre, Lima, PERU), ANA’VIR- 
GINIA AMBROSIN1 (Avenida Orran- 
tia 180-4, San Isidro, Lima, PERU). 

HAYDEE VASQUEZ (San Juan de 
Miraflores. Unidad “D”, Manzana “G” 
Lote 11. Lima. PERU)), ADAM RO- 
BERT BARTKOWIAK (U1. Tkacka 
N.O 5-10, Jelenia Gora, POLONIA) 
Todos estos amables lectores solicitam 
correspondencia con otros bctoree 
chilenos y latinoamericanos, para in- 
tercambiar ideas sobre cine, TV, Leatrc 
y folklore, revistas, folhtos, postales 
estampblles, banderines. ANA VIRGI- 
NIA domina ademas el ingles, e 
frands y el italiano, pcro el amig? po- 
laco BARTKOWI&K habla ademas de 
esos idiomas el polaco (jera que no!) 
el aleman, el ruso, el sueco y.. . Le 
esperanto! Entonces, amigos lectores_, a 
escribirle en esperanto, eh. 

Carlos Contreras. 
CARLOS C0NTRERAS.- jO- 

ven cantante chileno inacido en San- 
tiago el 21 de mayo de 1943) retorn6 
a1 mundo del disco despues de una 
ausencia de 10 meses. Su versicin de 
“Ave Maria”’, de Manuel Alejandro, re- 
gistra esta nueva etapa de su carl=?ra. 
Adem& anuncia ya un pr6ximo album 
con lab canciones que Raphael inter- 
preta en el film “Digan lo que digan”, 
inchyendo desde luego “Cierro mis 
ojos” y “Acuarela del rio”. Los arreglos 
y la direcci6n orquestal pertenecen a 
Hugo Ramirez. Carlos Contreras se re- 
vel6 como solista del conjunto Los 
Ecos, que dirigia Hugo Beiza, en 1963. 
AI afio siguiente, 1964, se independizo, 
actuando en diversas emisoras, reali- 
zando giras por todo el. pais y apare- 
ciendo en TV. Posteriormente, a rail, 
de una enfermedad, debi6 alejar% de 
la aotividad artistica y suspender sus 
estudios de Periodismo en la Univkr- 
sidad de Chile. Ahora se lanza otra 
vez a reconquistar su p~blico, compi- 
tiendo con el propio Raphael. He aq-ui 
sus aficiones, lecturas: “Todo, siempre 
que sea un buen libro”. Deportes: baby 
futbol. Musica: “Toda, desde la mas 
seria hasta la m&s col6rica”. Cine: 10s 
films dram&ticos. Actores: Anthony 
Quinn, Marlon Brando, Julie Christie, 
Sofia Loren. Plato predilecto: 10s ma- 
r;scos. Pueden escribirle a: RCA, Ma- 
tlas Cousifio 150, Oficina 626-A, San- 
tiago, CHILE, 

SANDR0.- El astro argentino de la 
canci6n acaba de firmar contrato para 
protagon:zar tres peliculas en el perio- 
do 1968-1969, la primera de las cuales 
sera “Quiero llenarme de ti” (titulo 
provisorio), que se comenzara a flimar 
el 15 de septiembre pr6ximo en Buenos 
Bires. El film, que tendra una ambien- 
taci6n natural en Argentina y Para- 
guay, sera dirigido PO? Emilio Vieyra. 
El reparto lo integraran ademhs Nelly 
Beltran y Susana Campos. Sandro can- 
tara alli “Quiero llenarme de iti;;k;Unu-$ 
muchacha y una guitarra”, 
puedo entregar mi corazon” y otras. 

THE C0WSILLS.- Se hacen escu- 
char con su ultimo album “Podemos 
volar”, que incluye ademb: “Tiemgo 
Far” recordar”, “Necesito un amigo”, 
dQu6 es felicidad?’’, “Novia de ayer” 

y otros temss. 

-0 * *- 

-1 *e-...-.- 

A R I E S  
(21 de marzo al 2 0  de abril) 

Cuidese de 10s uwueiios 
malentendidos. tanto en el 
plano de la arnistad como del 
amor. Muchos de este sieno 
encontrardn el amor en 10s 
contactos sociales. 

T A U R O  
(21 de abril al 20 de mayo) 
No aeeute intromisiones de 

terceros en sus asuntos arno- 
rosos. A veces en hea r  de 
arreelar las m a s  las emoeo- 
ran. No mienta. Doraue hav 
ueliero de ruulura. 

GEM IN IS 
(21 de mayo al 2 1  de iunio) 

Cuidese todavia de 10s ac- 
cidentes v no dC atenci6n a 
un desconocido clue se obsti- 
na en uenetrar en su vida. 
Esoere la lleeada de una car- 
ta. 

(22 de junio a1 22 de julio) 
Es una semana niolesta v 

nerviosa con resuecto a 10s 
amores ya establecidos. Ar- 
mese de paciencia 7 dbiela 

r. Ya vendrin me- 

LEO 
(23 de julio al 22 de agosto) 

Muchos ernbrollos se arre- 
elarin nor una vida social 
m&s aeitada. No se anure que 
el dinero Ilegard milagrosa- 
mente a sus manos uara so- 
lucionarle uroblernas, 

VlRiiO 
( r 3  de agosto al 22 de sep.) 
Le nareceri aue en estos 

dias se trodeza con m i s  
gente que nunca. Converse 
con ellos. uero si es soltera, 
cuidese de 10s hombres casa- 
dos. 

L I B R A  
(23 de sep. al 22 de oct.) 
Si en estos moinentos hay 

’ 

un hombre que le demuestra 
indiferencia. tiene todo a su 
mano para conauistarlo. En 

ii dinero, huva de las trampas. 

ESCORPION 
(23 de oct. al 22 de nov.) 
Mucho cuidado. si es ca- 

sada, con escuchar las uala- 
bras de amor de un hom- 
bre que desea oerderla. Pon- 
dria en ueliero su reuutaci6n. 
Buena semana financiera. 

SAGITARIO 
(23 de nov. ai 2 1  de dic.) 
Tamuoco el amor aue lleea 

esta semana es mug bueno 
para ustedes. Confie v con- 
serve 10s lazos establecidos 
para ser feliz. Cuide sus ner- 
VIOS. 

CAPRICORN10 
(22 de dic. al 19 de enero) 
Cuide sus dulces ilusiones 

d e  amor. que uueden tener un 
desuertar brutal. Su comuor- 
tamiento de esta semana teu- 
d r i  reoercusiones Dor mu- 
cho tiempo. 

ACUARIO 
(20 de enero al 18 de feb.) 
Sieuen las conauistas f i -  

ciles. uero t d  como Ileean. 
se v?n. Las ranancias de su 
uareia son. las aue darin 
fuerzas 0ara:seeuir adelante. 

I 

_B Vida social intensa. 

PISCIS 
(19 de feb. ai 20 de marzo) 
NO se dek llevar uor sus 

nervios. oiedse antes de ac- 
tuar. Es ureferible aue aula- 
ce el amor hasta la semana 
ur6xima Y concentre su inte- 
r& en 10s neeocios. 

’ 
/ 
6- 
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CQU I EN SALVARA 
A ESE HOM&RE? 

Obra en dos actos, de Frank Gil- 
roy. Direccion: Jorge Canepa; Es- 
cenografia y luces: Patricio del 
Campo. Interpretes: Jaime Vadell, 
Clara Mesias, Orietta Escamez, 
Aumberto Duvauchelle, Hector Du- 
vauchelle y Rahl Aliaga, hijo. Pro- 
duccion: Compaiiia de Los Cuatro. 
Sala Petit Rex. 

Una vez mas el hombre comixn 
norteamericano se convierte en 
protagonista de un drama de frus- 
tracion y odio domestico. Frank 
Gilroy, tipico autor para produc- 
ciones off-Broadway, se integra 
con esta pieza varias veces premia- 
da  a la linea de quienes se inquie- 
tan por este tip0 de problematica 
de la convivencia social y, mejor 
aun, familiar. De ahi que su pues- 
t a  en escena nos parezca valida, 
por su calidad en si y por lo que 
ella representa dentro de la mejor 
tradicion escenica de ese pais. 

Jorge Canepa aborda el drama 
con criterio algo simplificador, que 
minimiza la jerarquia del conflic- 
to y, por instantes, resta fuerza a1 
planteamiento central. Siendo Bste 
un drama psicologico, en el cual 
las situaciones son sugeridas por 
el comportamiento interior antes 
que por el dialogo, se cae en la 
sordina y en lo monbtono. 

El montaje de esta pieza reSUl- 
ta, por lo menos, cuidado dentro 
de la modestia de medios del grupo. 
El escenografo, Patricio del Campo, 
salta de la television universitaria 
a la escena, y lo hace con mejor 
sentido de ambientacion y fuerza 
sugerente que el mismo director. 
El elenco, bastante homogBneo, 
consigue integrarse en el juego de 
una conversacion familiar y del 
choque de odio-amor que une a 10s 
personajes s610 hacia el segundo 
acto. Parten algo discordantes, y, 
en tono mayor, Jaime Vadell, como 
Albert, el hombre que fuera salvado 
por su compafiero soldado y que 
ha  desperdiciado su vida, inicia la 
acci6n tenso y disonante. Humber- 
to Duvauchelle da a Larry, su per- 
sonaje catalizador y simb6lico en 
mas de un sentido, una densidad y 
dimension bastante notorias. Opo- 
ne una linea de naturalidad y prue- 
ba una Clara evoluci6n frente a1 
desarrollo de 10s acontecimientos. 
La breve intervencion de Orietta 
Esckmez, en el papel de la madre, 
resulta un tanto fonada. Hector 
Duvauchelle, como el trompetista, 
consigue la nota exacta e n  un ins- 
tante de mkxima tensi6n y furor. 
En suma: una obra que toca pro- 
blemas humanos con bastante pro- 
fundidad, en una producci6n dis- 
creta Y un elenco correcto. 

zarzuela 

”EUISA FERNANDA” 
en el Teatro Carlos Cariola. 

El g4nero c h i c o  tiene IUS 
adeptos e incluso sus fanhticos 
en nuestro medio. Fue un seflor 
de la escena nacional 8 comien- 
zos de siglo y est6 rodeado, des- 
de entonces, de un aura romhn- 
tica. 

Faustino Garcia ha manteni- 
do durante 50 aAos un conjunto 
de zarzuelas, el mismo que re- 
novado en su estructura, per0 
fie1 a su repertorio, estrend en 
el Carlos Cariola “Luisa Fernan- 
da”, de Federico Moreno Torro- 
ba, con letra de Federico Rome- 
ro y Guillermo FernAndez Show. 

La versi6n mostrada nos pare- 
ci6 ante todo digna, cuidada en 
detalles visuales, minuciosa en 
cuanto a la direccidn artistica 
(Olga Marin), correcta en lo mu- 
sical y con un cuadro de prime- 
ras figuras de ciertrt homogenei- 
dad. Olga Marin, en el papel 
protagdnico, se eifle a ciertas 
normas de actuacidn del gCnero 
sin modernizar sus recursos his- 
tri6nicos. Maria Antonia Rey, so- 
prano ligera, posee de hecho una 
voz rica, grata y fAcil y un esti- 
lo de actuacidn tambi6n posi- 
tivo y a1 servicio de su persona- 
je. Felipe de Miguel con un ba- 
ritono algo irregular, per0 usa- 
do con maestria, impone su per- 
sonalidad; en tanto el tener En- 
rique del Portal, tambiCn algo 
titubeante, sup0 dar a 10s pasa- 
jes decisivos de esta amable 
zarzuela el tono preciso. Un 
cuerpo de baile juvenil bastan- 
te iddneo, las escenograffas (una 
mezcla de anacronismo, con to- 
ques modernos) y el buen trabal 
jo de la orquesta dieron a1 to- 
tal un comfin denominador fa- 
vorable. 

Y. M. 

Viernes Filmicos de agosto en 
el salon 

HELEN WESSEL 
DEL INSTITUTO 

MERICANO DE 
CULTURA 

CH ILENO-NQRTEA- 

VIERNES 23 
A las 16.30 y a las 19 horas. 
“ALUO PARA RECORDAR”. “An 

Affair to Remember”. 
Drama sentimental de LEO MAC 

CAREY, con Gary Grant, Deborah 
Kerr y Marfa Ouspenkaya. (Fox). 

MENORES. 

VIERNES 30 
A las 16.30 y a las 19 horas. 

TES’. “A Distant Trumpet”. 
Epic0 western de Raoul WAMH 

para Warner Bross 1962. Con Troy 
Donahue, Suzanne Pleshette y mu- 
chos m & ~ .  

PARA TODO ESPECTADOR. 

Inscripciones en Informucfones 
del Instituto, 10s mfdrcoles y fueves 
desde las 15 horas. EQ 0.70 estu- 
diantes y sucios. EQ 1,40 pfiblico en 
general. 

“LA BRIGADA DE LOS VALIEN- 





Por Patricio Cuevas K. 

Solucibn a1 cinegrama 
42 del nlimero anterior. 

mas noticias 
MMJRIC!E . C J 3 E V W ,  nuestro cc! 

lebre amigo $rands,  fue el h i m  can 
tank que participd en el “Testamen 
to Moral para el Afio 2000”. Se trata 
ba de una cinta que Maurice, junt 
con otras personalidades, entre ellat 
A d r B  Maurois, grabaron sobre la pri 
mera mitad de nuestro siglo. Toda 1 
transmiszn estaba destinada a “10s 36 
venes .del afio 2OoO”. El “legado” es en 
teramente secreto, pero no serfa Tan 
que Chevalier hubiese dlcho lo que de 
clarb en Rio de Janeiro hace alguno 
dim atras: 

-La sonrisa es lo m&s bello que tienl 
el ser humano, y a mi me agradaril 
que me enternmen somiendo. 

Maurice: testamento para 10s 
iovenes del ai50 2 000. 

TWIGGY puede estar satisfeeha 
Dentro de las prciximas semanas SI 
comenzark a rodar en Inglaterra ur 
film documental sobre su vida. La mir. 
rica de la pelicula fue compuesta poi 
George Alexander, Integrante del con. 
junto “pop” The Grapefuit. Por su par. 
ty, el conjunto inglis The Who filma. 
ra un “special” para la TV brithnica 
que incluirit todn la  historia del mo 
vimiento “pop”, empezando por Elvi! 
Presley. 

SIDNEY POITIER ha dicho que E 
teeptark papeles que solamente mues. 
ken el ser humano como una persona 
ligna. Antaiio, cuando a h  no era m- 
tor, ronfiesa que se sentia muy dolori. 
lo cada vez que iba a1 cine y veia 10s 
:uiones que 10s n e w s  secibian. 

-Por mi parte - d i c e  Sidney-, mt 
rustaria que mis compafieros de coloi 
LI verme en la pantalla puedan decii 
!on todo orgullo: “Asi soy yo”. 
Y creo que eso van a decirlo todos 

tquellos que vean la pelicula “For Love 
If Ivy”. 

Twiggy: su vida en un docu- 
mental. 

En 10s momentos de escribir est= li- 
leas, Sidney Poitier pasea por toda 
Europa con sus cuatro hijos, entre siete 
I diecisdis afios, para hacerle promo- 
:i6n a la  mencionada pelicula. Sidney 
ia sido recibido triunfalmente en las 
Iistintas ciudadts que ha visitado. 
Srandes festejos que ponen a prueha 
os nervios de Sidney. 

-Estoy seguro de que volverd a Nue- 
?a York a1 borde del colapso 4 s  so 
:ommtario. 



ACE un grupo teatral con una orientaci6n mas exigen- N te. una actitud mas seria hacia el fen6meno escCnico 
y se impone, en justicia, entre todo tip0 de publico. Tal 
ha suedido con la primera salida publica oficial del Taller 
de Experimentacion Teatral. Eugenio Dittborn, presidente 
del TEUC, por largos alios abocado a imponer el teatro 
chileno, a estimular a sus posibles autores y dignificar el 
gdnero, encontr6 en esta nueva etapa, totalmente distin- 
ta, una 16gica relaci6n de causalidad con sus afios consa- 
grsdos a lo chileno. 

La obra “Peligro a cincuenta metros” fue el product0 
de un trabajo en equipo, con dos autores lo suficientemente 
inquietos como para ponerse a1 servicio de una actitud de 
hecho revolucionaria, que rompe moldes y convenciones en 
desuso. Jose Pineda y Alejandro Sieveking trabajaron no 
so10 en la pieza “duplese” estrenada en el Camilo Henri- 
quez, sino que en su calidad de hombres de teatro mte- 
grales, lo hicieron tambitSn en la labor de entrenamienlto 
de actures: 

Experiencia tan importante para un medio local con- 
servador y timido, nos parece digna de ser destacada en 
toda su proporci6n. Chile despert6 a1 teatro contemporAneo 
hace varios aiios. Se ha trabajado en piezas de va3guardia; 
improvisando, como suele suceder tan a menudo en nues- 
tro medio. De todos 10s intentos nobles y esforzados, sin 
duda, para hacer este tip0 de obras, ha sick solamente la 
iniciativa de Fernando Colina y de Enrique Noisvander, 
sabiamente apoyada por el Teatro de Ensayo y la Univer- 
sidad Cat6lica, la finica que ha sefialado la urgencia de 
prepararse mejor para enfrentar un tipo de expresidn dra- 
matica nueva. 

La labor cumplida ya por el grupo universitario ha ke- 
nido varias respuestas. La primera, el haber sido cont a- 
tados por la Universidad Cait6lica como su actual Tealro 
de Ersayo; luego el apoyo del prtblico, que realmente se 

FORO ESTUDIANTIL con “Peligro a 50 Metros”. Fer- 
nando Colina, Violeta Vidaurre, Ramon Nirfiez, Ana 
Reeves y Francisco Morales se enfrentan a 10s es- 

tudiantes. 

ha sentido identificado con algunas de las secuencias de 
esa piezacaleidoscopio. DesputSs, la labor desarrollada Por 
el equipo en incontables form oon estudiantes. Por ultimo, 
y a nuestro juicio, lo m&s importante de todo, la incorpo- 
racidn de un autor teatral, por a l d n  tiempo silencioso, 
Sergio Vodanovic, a la segunda producci6n del conjunto. 

El Taller de Experimentaci6n cumplio ya su primera 
salida. Conforme con la nueva linea de la Universidad Ca- 
t6lica, fue enviado a1 sur del pais, a Punta Arenas, para 
cumplir una serie de presentaciones y foros en caracter de 
embajada de extensi6n artistica. A su retorno de esta ex- 
periencia, que se espera no sea la ultima, el equipo conti- 
nuara desarrollando su tarea de entrenamiento. “No es 
facil lanzarse por las vias del experiment0 -dice Fernando 
Colina-. Hemos llegado a la conclusi6n que no estamos 
preparados todavia para la obra que Sergio Vodanovic es68 
componiendo en estos dfas. Su tarea misma no es simple. 
Un autor no escribe por mandato. Ademas, &a vez, traba- 
jaremos con personajes definidos, y con ello la labor se 
hace afin m h  dificil. Preferimos demorarnos en sesiones de 
estudio, antes que traicionar, nosotros mismos, nuestro prin- 
cipio de seriedad. Ante todo, no queremos caer en afanes 
exhibicionistas y m;nos aun en presiones que no Sean estric- 
tamenlte artisticas. 

L TEATRO de la Universidad de Concepci6n estrena el E 28 de agosto en esa ciudad “Las Tres Herman*”, de 
Anton ChtSjov. Se quiso recomenzar la vida artktica del 
conjunto con una gran producci6n y se contratb para tales 
efectos a Eugenio Guzman como director. Interesado pro- 
fundamente en su nueva empresa, luego de haber finali- 
zado su tarea con “Comedia de Equivocaciones”, de William 
Shakespeare, para el ITUCH, el realizador nos cuenta epis- 
tolarmente su posici6n ante esta nueva experiencia. 

“La gente del TUC es cordial y trabajadora y se han 
comprometido a fond0 en su tarea. Las hermanas (Olga, 
Xasha e Irina! serhn interpretadas por Brisolia Herrera, 
Sonia Jara (egresads 5- la Escuela del Teatro) e In& 
GanTAlez. Julita POL rue invitada especialmente para encar- 
nar el dificil papel de Natalia. Tito Villegas sera Vershinin 

EUGENIO GUZMAN en Concepci6n prepara ”Las Tres 
Hermanas”, de Chejov, para el Teatro Universitario 

penquista. 

(el papel que cream el propio IStanislavsky). Cwmpletan el 
elenco: Yeya Mora (Anfisa), Gloria Varela (La doncella), 
Itoberto Navarrete (Andres), Jorge Gajardo (Kuliguin), 
Peter Lehman (Chebutikin) , Sergio Madrid (13i3qenhsch), 
Hugo Medina (Solioni), Fernando Farias C?Prnporit t ,  Jor- 
ge Duran (Fedotick) y Nelson Friihbroci:. 

PRODUOCION EN GRAN ESCALA 
El TUC ha querido ofrecer a su pltblico un Chejov 

dignamente montado. Asi, la escenograffa, que fne disefiada 
por Victor Segura, comprende tres lugares de accibn. 

”El vestuario, sobre 40 figurines, fue ideado por Amaya 
Clunes; la iluminaci6n estara a cargo de Hector Hogdckin- 
son, y Daniel Quiroga ha intervenido como asesor musical. 

Dice Eugenio Guzmirn: “Resulta dificil imaginar qu6 
estimulante es para un director poner en escena den- 
tro de una misma temporada, primero a1 maestro de 10s 
maestros, Shakespeare y su “Comedia de Equivocaciones” 
para el ITUCH. con su mundo rebosante de optimism0 y 
sabiduria, y luego la palpitante historia de “Las Tres Her- 
manas”, de ChCjov, qv* 7, con marsvillosa penetracthn nos 
permite, como decia S “ I * s ~ *  sky, . .m~!? i rnv  P ~ I  el ”talier 
mistcimo d -  las almas’. 



I EL CONCURSO "acua telle" fambibn afretiene. 
Para solucionarlo hay que timer eh cuenta que cada casilla co- 
rresponde a una silaba de 1, 2, 3 6 4 tetras. Eso es todo. IBue- 
no suertel 

I 1 2  3 4 5 6 7 8  

CHAMPU 

LACAS 

LECHE 
AUHENDRAS 

HORIZONTALES: 
A.- Ver foto 1. B.- Fumar en pipa. Vivienda indigena. 
Cobalto. C.- Amparada. Guardavalla. D.- Hogar. Letra 
griega. Media meta. E.- Recomiendan. Filtraci6n del techo. 
F.- informada. Entrego. Fin de finales. 

1 .- Entregarse. Preposici6n. 2.- Dirtribuye. Increpb. 3.- 
Prefijo que denota rep6tici6n. Ver foto 2. 4.- Ver foto 3. 
Broma, chanza. 5.- M&quina formada de tornillo y tuer.. 
ca. 6.- Preposicih. Preporicibn. Yer foto 4. 7.- Persona 
joven y robusta. Arburto oriental. 8.- -AI final de Chile. 
Sitior plantador de romeros. 

NOTA: L&anta, las instruccioner en la p6gina de enfrente. 

MRTICALES: 



- P A R T I C I P E  EN E L  
c o  C S Q  

CHAMPU 

LACAS 

LECHE 
ALMENDRAS 

TIS! productos "acuarelle" 
Gane facilmente sin sorteas 10s siguientes 
productos de la moderna linea "acuarelle" 

1." CHAMPU en cdpsulas de 90 cc. 
2.O CHAMPU en botellas de 1/2 litro. 
3 .O CHAMPU en botellas de 1 litro. 
4.' LACAS en cbpsulas de 90 cc. 
5.O LACAS HAIR SPRAY (Aerosol). 
6.O LECHE DE ALMENDRAS en capsulas de 90 cc. 
7.* LECHE DE PEPINOS en c6psulas de 90 cc. 

PARA ELLB: 
1 .O Entretengase en solucionar el sencillo PUZZLE SILABI- 

CO que aparece en la pagina de enfrente. 
2:O Junte nueve (9) etiquetas iduales de 10s productos 

"acua re I le". 
3.' Coloque su nombre y direccioti claramente a l  dorso de 

cada una de estas etiquetas. 
4.O Jlintelas con la solucioh del PUZZLE y acuda a entre- 

garlas a i  distribuidor mas cercano. 
5 .O Cobre de inmediato su product0 "acuarelle" corres- 

pondiente a las etiquetas entregadat. 
6 . O  Si tiene dificultades para cobrar su premio "acuarelle", 

ya sea porque el distribuidor no lo t ime en este mo- 
mento, o porque usted vive leios, envie la$ etiquetas 
y solucion del PUZZLE directamente a GOZO, FLANO 
Y CIA. LTDA., Casilla 189 - Correo Central - Santiago. 

7 . O  Se otorgara un plazo maxima de 15 dias para enviar 
las solucianes. 

8.O Siga juntando etiquetas de 10s productos "acuarelle", 
tienen valor, y manthgase alerta . . ., quincenalnien- 
te aparecera un nuevo PUZZLE, cada v.er mas intere- 
sante por resolver. 
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Q 

mo finalistas 10s ocho lectow 
ciones se indican o continuacibn 

Entre ellos verificaremos el so 
10s nombres de la nifia y del jm 
nos Aires con todos 10s gas- 

Tanto uno como ot.?, podr&n 
acompafiados del familiar o ami 

Este concurso, que w realiza ex 
TAB, produotora de la pelicula 
mingo 7”, que dirigid Helvio E b  
10s prdximos dfas, y cuyos pmt 
tedes saben, un chiquillo y unr 
Los triunfadores de este COX 

de. honor para concurrir a1 est] 
mingo 7”, y p a d r h  wnwer a Ir 
Patricia GumBn y Jorge Oven 
tribuida por Pel Mex. 

CONCURSO ”LUNES 1. 

ALICIA RWAS LOMBARDO. 
Damicilio: Rivas 655-A. 

Depto. 12. Santiago. 
Nacida: 1: de noviembre de 

1949. 
Telbfono: 92184. 

ANA MARIA CASTILLO 
PINTO. 

Domicilio: Pobl. Juan i t a  
Ayirne. 

Bema 1889. Conchalf. 

Tel4fono: 373585. 
Nacida: 1.9 de agosto de 1949. 

5 P. EVA OlYARZUN. 
Domicflio: Ingeniero Llody 

Nacida: 1.’ de agosto de 1949% 
01768. 

EXEQUIEL DIAZ GALARCE. 
Domicilio: J. Moya Morale5 

Nacido: 7 de marzo de 1948. 
Telhfono: 275076. 

163-B. 

o fue t a r e a  f k i l  N ubicar lwtores que 
hubbran nacido Un lU- 
nes Lo de 1949 (ellas) ..., 
y un doming0 7 de 1948 
(ell&. LQuiBn se acuer- 
da qu6 idia de la S e m a  
nacib? Pero.. . nuestros 
fieles lectors y nuestros 
pesquisadores reunieron 
un itmen nfimero de po- 
sibles premiados, y tras 
realizar la seleccibn que 
es habitual en estos cer- 
t h e n e s ,  uedaron co- 
cuyos nomxres y direc- 
;tea final, que nos d d  
ren que viajarh a Bue- 
pa ados. 
1 A j a r  a la Argentina 
igo que ellos deseen. 
1 wmbinacibn con PRO- 
chilena “Lunes 1.9, DO- 
to y debe estrenarse en 
agonistas son, como us- 
L chiquills veinkafieros. 
icurso serhn invitadas 
*en0 de “Lunes 1.0, Do- 
as estrellas de este film, 
-a. La pelicula sera dis- 

O, DOMING0 7” 

ERNEST0 ARAYA 
TRONCOSO. 

omicilio: calle 6 N.9 3668 V 
Wacul. 

Jacido: 7 de marzo de 1948. 

%AUDIO GARCIA NIETO. 
Domicilio: Bezanilla 1593. 
Nacido: 7 de noviembre de 

1448. 
Telbtono: 370516. 

PATRICIA SANTIVAN 
MORALE% 

)omicilio: Santa  Rosa 2590. 
Depto. 21. 

Fono: 5-3. 
Nacida: 1.’ de febrero de 

1949. 

[ABGARITA INES Lopez C 
iCarnet: 6226388. Stgo. 

Domicilio: Brigadier de la 
Cmz 663. 

Nacida: 1.9 de febrero de 
1948. 







Con Rasch Loza el lavado de la loza 
es mucho mas facil para usted! 

porque Rasch Loza es el irnico product0 cho mas rdpido ... y con un resultado relucientel 
creado especialmente para eso... Y asi, usted tendrd m&s tiempo para otros 
i para lavar lozal quehaceres en su hogar. 
Y es por eso que dlsuelve !as grasas a1 Instan- Rasch Loza es el unico producto.crea- 
te, haciendo su trabajo mucho m&s fdcil y mu- do especialmente para lavar loza ! 



CUPON “FOTO DE SU ASTRO 
FAVOR I T 0  

(Envielo con un robre postal fmnqueado con 
su direccih). 

NOMBRE ................................ 
DlRECClON ............................... 
&QUE FOTO DESEA? ....................... 

(Julie Christie, Raquel Welch, Audrey Hap. 
bum, Mia Farrow, Raphael, Jean-Paul Belmondo, 
Josi Alfred0 Fuenies, Salvatore Adamo, Robert 
Vaughn, Aloin Debon, David MacCallum, Lul6, 
The Monkees, Warren Beatty, Franco Nero, Sid- 
ney Poitier, Vanessa Redgrave, Nancy Sinatm, 
Julie Andrewr, Hayley Mills, The Beatlas, Brigitte 
Bordot, Sofia Loren, Elizabeth Taylor, Sean Con. 
nary, Claudia Cardinale, Elvis Presley, Kirk Dou- 
glas, Charlton Heston, Tony Curtis, Ursula An- 
dress, Virna Lid, Ann Margret, Roy rhinnes, Jane 
Fonda, Johnny Hallyday). 

CUPON FIESTA-SORPRESA 
”ECRAN“ (agosto, 1968) 

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

DIRECCION .............................. 
CIUDAD ................................. 

CUPON ECRAN GUITARRA 

NOMBRE .................................. 
CARNET ................................... 

(&Le interesaria un cuno de guitarra?) 

(SI .....) o (NO ..... ) 

CUPON CONCURSO 
“DOS EVAS Y UN ADAN” 

NOMBRE DEL TRIO ........................ 
* 

........................................... 
NOMBRE DEL VOTANTE .................... 
........................................... 
DlRECClON ................................ 
TELEFONO .......... CIUDAD .............. 

VALE POR 100 VOTOS 
(Recorte erta cup& y vote por su trio favorito.) 

Jl M. R. 

ACABA de tener lugar el lanzamiento oficial en Gran Bre- 
tafia del sello Apple (Manzana), propiedad de I& Beat1.es: en 
una fiesta organizada en su edificio de la calk Saville fueron 
presentados el LP de la mdsica de la pelicula “Wonderwall”, 
compuesta por George Harrison; un single de Mary Topkin, y 
otro de la Black Dyke Mills Band, estos ~lt imos grabados bajo 
la direcci6n de Paul MoCartney. Se anuncia tmbi6n para estos 
dias un disco de 10s propios Beatles. 

‘ 

man, nos camento luego que, a The swingle singers raiz de la visita de Vilard, 10s pe- 
didos del publico hacia sus gra- 
baciones a h  no editadas habian aumentado mucho, lo que per- 
mite suponer que nuevos 6xitos lo esperan pronto. Ustedes ya co- 
nocen el disco: “Yo Tengo Penas”. 

Herve Vilard y Maurice Chevalier, juntos en Buenos Aires. 

LA BADI-VESTQN italiana est&. preparando varias se- 
ries de programas musicales con la intervenci6n de importantes 
figuras internacionales: uno de ellos tendrh como participantes 
a Johnny Dorelli y el brasileiio Robert0 Carlos, y en otro spare- 
cerhn Adriano Celentano y el ingles Donovan. Hablando de Do- 
novan, se anuncia su visita a Sudamerma antes de fin de afio, 
para una serie de conciertos. 

EL EXIT0 de Lee Haelewood como productor de 10s discos de 
Nancy Sinatra le ha brindado gran prestigio y nuevas figuras 
deseosas de ver su carrera dirigida por 61. La 6 reciente es 
nada menas que Ann-Margret, quien grabad para el sello de 
Hazlewood, LNI, una serie de temas, tan pronto regrese de Eu- 
ropa, donde se encuentra actualmente. 

BOBBY CmLpSEOFW es, como ustedes sarben, el s?lish 
sensacionaJ del ano en 10s IBtados Unidos, con su primer ~ISCO 
“Querida”, que lleg6 a 10s tres millones de ejemplar? vendidos 
s610 en la Uni6n. Ahora se anuncia que sera el astro inwtado de 
10s programas de TV de Mike Douglas durante una semana, y 
que en septiembre protagonizarh un programa especial con el 
mismo titulo de su gran impacto: “Querida”. 

NOTICIAS frescas de Los Caatro Hermanos Silva: em sep- 
tiembre realizarh una gira por 10s Estados Unidos y Canadri, 
comenzando en el Hotel Roosevelt de Nueva York. El conjunto 
vive habitualmente en M6xico. 

QUE LAS vacaciones pueden ser combinadas con el trabajo 
tica: The Doors, uno de 1QS conjuntos de av,mzada en 10s Estados 
Unidos, aprovech6 una temporada en Hawaii para algunas actua- 
ciones y la filaaci6n de una pelfcula, ademh de 1- planes de 
un viaje a Europa y un libro de poesia. Todo est0 matizado con 

lo sabe todo el mundo.. .. per0 pocos pueden poner e sh  en p r b  

generaw sesiones de sol y mar.. . 
>, 

~ JOAN BAEZ est5 otra vez en plena actiddad: en 10s prime- 
ros dias de este mes cumpli6 varias presentaciones en el Filmore 
East, en Nueva York, y ahora desarrolla una gira por varios 
estados de la costa este. Su mhs reciente LP ha sido muy bien 
recibido por SIIS miles de admiradores. 

- 
EMPRESA EDITORA ZIG-ZAG, S. A. SANTIAGO DE CHILE. 
DIRECTORA: Maria de la Luz Marmentini. JEFE DE REDAC- 
CION: Osvaldo Mufioz-Romero. DIAGRAMADORES! Soffa Cova- 
rrubias y Renato Andrade. REPRESENTANTECE-G~L-G;~~~~-K~ 
Canals S .  Avda. Santa Maria 076. PRECIO DEL EJEMPLAR EN 
CHILE: E! 2?Oo3$ 2.500). ABreo: E’ 0,15. APARECE LOS MARTES. 
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“Es maravilloso como LUX protege mi cutis. 
Siempre confio mi belleza a LUX para 
mantener mi piel tersa y juvenil aun durante 
las largas filmaciones, LUX es suave, 
cremoso y tan perfumado”. 

9 DE CADA 10 ESTRELLAS DEL CINE USAN,JABON DE BELLEZA U 



EXlJA LAPICES 1ABlALES 

colores, 
S o b  

Y 1UZCAlOS TAMBIEN EN 
SUS COLORES NACARADOS tiene el suyo 
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su p 
estara impecable 

Zo el 
iuevo fija Spray Arielle, 
ipido. Protege el peinado de la 

humedad y el viento y restituye el brillo del 
cabello. iHac :He- 
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LL UANDO tuve la idea de filmar 
"Tierra Quemada" -nos di- 

ce su director, Alejo AXvarez-, ori- 
ginariamente pens6 en que debia- 
mos insistir en un tema que fue- 
ra  netamente nuestro. En un f i lm 
que mostrara lo que somw en la 
realidad. . . , sin subterfugios de 
ninguna clase.. . 

"El camino que debiamos seguir 
tenia que contemplar todos !os as- 
pectos de un problema que nos 
concierne por igual, como es el de 
la tierra.. . Y m8s precisamente: 

* 
el de la lucha personal y justa del 
hombre por la tierra.. . 

"No deberia interesarnos linica- 
mente desde un punto de vista 
criollista.. . , sino ir mits lejos. Ir 
tras la b~squeda  de ese problema 
que nos refleja mejor desde cual- 
quier angulo. . . 
"Y encontramos y reafirmamos 

una verdad largamente comenta- 
da: el campo, la tierra nuestra, po- 
see una fuerza mucho mayor que 
la que puede exhibir el aspect0 
ciudadano. . 

""Tierra Quemada" tiene en si 
una serie de elementos muy diver- 
sos a todo lo que se ha filmado 
hasta ahora en nuestro pais.. . 

"F'inalmente, se trata de una pe- 
h u l a  en colores, integramente in- 
terpretada por actores de larga 
trayectoria en la escena, la radio 
y la televisi6n. Todas conocidas fi- 
guras profaionales. Me siento en 
verdad orgulloso de haber tenido el 
honor de haberlos dirigido. . . " 

Asi opina el director. Desde es- 
t a  semana el p~bl ico  tiene la pala- 
bra. .  . 
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ISPARO direct0 a1 corazbn de 
10s admiradores de Salvatore 

Adamo. ;El astro llega a Chile para 
cantar 10s dias 9 y 10 de octubre! 

En Canal 13 y seguramente en un 
estadio se presentarh frente a 10s fans 
chilenos. Per0 tii y t4, que son lec- 
tores de ECRAN, podrln verlo jmu- 
cho mhs de cerca! Saludarlo y co- 
nocerlo personalmente. 

El activo empresario Juan Arave- 
na es quien logrb contratar a1 fabu- 
loso Adamo para que actuara en Chi- 
le junto a 10s m4sicos que le acom- 
paiian en sus presentaciones. 

Entretanto, nosotros iniciamos nues- 
tro referendum nacional para que 
ustedes opinen: 

iCUAL CANCION QUIERES QUE 
ADAM0 T E  CANTE? 

Los lectores de ECRAN pueden 
votar indicando su preferencia con 
el cupbn de “Fiesta Sorpresa con 
Adamo”, que encontrarln en la pb- 
gina 50. Asi podrh :  

*. ,, . Conocer personalmente a1 
‘* idolo. 

.x- Recibir su foto autografiada. 

.. 
-A- Ser invitado a codas las pre- 

sentaciones del cantante M 
Santiago. 

Obtener otros regalos de las 
firmas auspiciadoras del artis- 
ta en sus presentaciones de 
Canal 13 de TV. 

:g 

Ganar discos del sello Odeon, * para el que graba Adamo. 

Envia hoy mismo tu cupbn y RE- 
CUERDA Qt’E MIENTRAS MAS 
CUPONES MANDAS, MAS OPOR- 
T’UNIDAD TIENES DE SALIR FA- 
VORECIDO . . . 

1 
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tiendas del pais,,, 

Luzca Ud, tambien 
SIEMPRE 

INDUSTRIA DE TEJIDOS GENTR'I P 
8 

SERGIO: -Sencillamente no alcanzo a eomprender en 
qub parte de tu cabem estan tus buenas ideas. 

ARMANDO: -I% que si las tuyas son tan buenas, me- 
jores que lras mias.. ., deb& hacer algo.. ., debias aprisio- 
narlas, para que no se te arranquen. ;Es decir, meterte a 
la jaula de 10s leones junto con ellas! 



0 SE parecen a nadie. Sergio y 

0 humor es espont&neo; hace pensar 
E despuBs de escucharlos o verlos, 

queda la saludable sensaci6n de 
t; apreciar las cosas corrientes a rit- 
2 mo de risa. Trabajando juntos en 
9 la televisi6n (Canal 13) y en la ra- 

dio (Mineria, Revista Dislocadaf , 
d se propusieron: “LSalgam?s a “pa- 

-o tiperrear”? ...” “iBUENO! , fue la 
doble respuesta. Y 10s tenemos aho- 9 ra camino a Buenos Aires y Lima 
como priiiieros pasos de una carre- 
ra alegre, porque carecen de la mB- 
xima del payaso; rien y hacen reir, 
disfrutando con ello; no cuentan 

o chistes, viran la vida a1 humor, 
cantan en chunga, predisponen a1 
publico. . . 

Sergiv partib el 16 con destino a 
MBxico, para trasmitir las Olimpia- 
das, y a la pasada concreti, actua- 
ciones en 10s mencionados paises 
latinoamerfcanos, ademhs de Mdxi- 
co; mientras, las orquestaciones de 
10s temas musicales que interpreta- 
ran seran preparadas por Vicente 
Bianchi, y Renny, el corebgrafo, 
montarh para la escena 10s nfime- 
ros especiales. 
CHARLANDO EN UNA VUnTA 

AL CERRO. 
Sergio y Armando salieron a ca- 

minar y asi revelaron sus secretos: 

: N  Annando viven ep “.la-ja”, su 

SERGIO: -Mire, Armando, para que no 
vayan a pensar que somm belicosos, de- 
mostremos que no lo somos con un acto 
de ternura. Alimentemos a las focas, tan 
fiatitas ellas y tan poco patudas. 

ARMANDO-: -Si. Pero usted hslgase 
mas para aca con su iiatita, pnrque con 
focas y todo va a salir fuera de foco.. . 

SERGIO: -;Par qui  ese antojo tan ra- 

ARMANDO: -Porque tengo on diente 
ro de comer pasto, Armando? 

“caballo”, colega. 

SERGIO: -Qu6 buenas mozas son estas 
“lengualargas”. 

ARMANDO: -Si Y son como todas en- 
teraa largas. Debemos darles de comer 
ahora, para que estin almorzaditas en me- 
dia hora mhs, cuando 10s bocaditos lleguen 
a destino. 

SERGIO: -4Usted sabe que las deben 
mantener encerradas por el temor a que 
las cogoteen? 

NINITOS ALREDEDOR (en coro): - 
;QUE ANIMALES TAN RAROS LOS QUE 
ESTAN FUERA DE LA JAULA! 



siempre segura, 
sienipre fresca y atractiva 
con el NUEVO desodorante 

Fragancia delicada 
Protecci6n EFECTIVA 

durante TODO el dia. 

No se reseco. 
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Por Nora Ferrada 

tX.ORXA SWNETFI con- 
tinuad cantando despu4s de 
su matrimonio. Vivir& un afio 
en Ewafia, ammpafiando a 
Cristi&n del Campo, su futuro 
marido, quien gozar& en la 
Madre Pmtria de una beca de 
especializaicidn. Gloria nos di- 
jo: “Pese a quien le pese, se- 
guirk cantando hasta que yo 
quiera, porque est0 es lo que 
me @a. Volven6 a SudamC- 
rica para el Festival de Rio, 
si mis planes resultan con 
Bxi to .  nero a~rovecho estas li- 
nms‘ para iegar la publica- 
cidn de un matutino que ase- VIRGINIA, la hija 
g ~ r 6  w e  Yo me retimba. de Mirella Latorre. 
aholutamente falso”. 

ENRIQUE GONZALEZ, presidente de 10s locutores 
de Chile, nos anunci6 que ya se ha pactado con siete 
radios el reajuste de 10s locutores profesionales. Est0 
es: se fij6 un sueldo base inicial de 960 escudos, y 10s 
sueldos superiores gozaran de un reaJuste de un 32 
por ciento sobre lo imponible. Las radios que ya es- 
t fn  de acuerdo son Portales, Santiago, Coopemtiva, 
And& Bello, Magallanes, Candelaria y Chilena. 

Habiendo awedido a la& peticiones up bloqm im- 
portante de emisoras, se aprecia como impmbable la 
amenaza de huelga. En todo cso ,  bta serfa, votada 
en la primera quincena de septiembre. El Sindicato 
de Locutores. en sus tlltimatj tentativw de lograr be- 

neficios sociales y laborales, 
obtuvo la obligatoriedad de 
participwi6n o presencia de 
un locutor profesional, por lo 
menos, en cada programa 
arrendado de lw emisoras; la 
permanencia en la ciudad en 
que ha sido contratado cada 
locutor; no se le po&& desti- 
nar n provincia sin acuerdo 
de ambas partes. Los locuto- 
res recibidn, ademh, dos gra- 
tificaciones obligatorias a1 
aiio. 

“DEFIENDA A SU VIEYO”, 
b a  es la idea del nuevo eon- 
curso de Radio La Candelaria. 

j a v i e r  Miran&, 7 En el programa “Recuerdos 
de la vieja victrola”, que ani- 

W l  COndUctCL ma Juan Carlos Meneses. de 
8 I 9 horas, 10s auditores con- 
ftrmarhn a sus preferidos en 

el recuerdo, es deck, a Iw mtrw de ayer que triun- 
fan o interesan hoy, obteniendo por su votacih in- 
ternantes premios. 

VIRGINIA PAC-, la, hila mayor de MIl?,+LA 
LATORRE, contrajo el duke vinculo matrimonial el 
24 de agwto rscitin pasado. Ella, estudiante de 
~ i a ,  se cas6 con un soci6logo y partieron a, raciE%~ 

Concegci6n. 
EL 5 de se tiembre, a las 15 horas, en el audihjrium 

de Radio PCfRTALIES, 10s libretistas eligen su nuevo 
directorio. El actual presidente es Antonio Castillo. 

FLAMANTES ALUMNOS del curso “1OOOr’ de in- 
g16 intensivo en el Instituto Cbaileno Norteamerica- 
no de Cultura son JAVIER MIRANDA y CESAR 
ANTONIO SANTIS. Segun su profesora, son apro- 
Wads y &.mp&icqs almnos. Cbar, d a d o  a1 
lamentable accidente ocurrido en un partido de baby 
futbol, que le produjo graves afecciones, debi6 sus- 
pender Csta y ,sus otras sctividades, hash  que el 
m6dico 10 autorice a rdncorporarse. Deseamos a Ce- 
s&r una pronta y riipido mejoria. 

Javier Miranda, por su parte, despu4s de fniciarse 
cam0 actor cdmico en 4 programa de TV 9 “La 
Desideria In”, se dedica intensamente a1 domini0 del 
ing%s, para viajar a Europa - or dos m m s  y medio, 
en e1 verano prbximo, acompagado cte Valentina m y -  
mer, SI! mposa. Desde el lefano continente tram& 
dilmaoionas para sus “Perfiles Moticiosos” de TV 13. 

echa de impresldll): 
23; -vPI-lrn. I Directma: Maria de la LUZ Marmentinl. 

Impraaa y edftsde, por la Empresa Edltora 
Zlg-Zag, b. A., Santiago de Chile, AVdrS. I Santa Maria 078. 



a 10s ElO: 

seductor indestructible 

JUNTO A ECRAN: ’‘Trabaio y amor son las fuer- 
zas de mi existencia”, confed. 

RTACIO el mismo aiio aue la Torre Eiffel. 
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Pero 61 le pus0 un sbmbrero de paja y una 
sonrisa a la Torre Eiffel. 
Y asi, tanto como la espigada torre, simboli- 

za el encanto de Paris. 
Es peligroso andar a 10s 80 afios con esa au- 

reola de encanto que ya es leyenda. Hay en el 
mundo mucho m4s gente, gente que jam& oy6 
hablar de “Valentine” Y Para auienes la Mistin- 

MAURICE, TOUJOURS MAURICE: el sombrerito 
no es canotier, per0 la sonrisa es la misma a su 

llegada a Santiago. 

guette es s610 un personaje peidido en la misma 
bruma que las fotos color sepia del ba61 de la 
abuela. LY si el encanto dejara de funcionar? 
LO si no encendiera la pequefia llama, el click 
indispensable con que se entrega el coraz6n a 10s 
pies de un astro? Quedaria todavia la admira- 
ci6n que merece su talento; la gratitud por tan- 
tos que han  sido felices a1 verlo y escucharlo. 
Pero Lseria esto suficiente para 611 

Lo pensaba mientras, gracias a la gentileza de 
LAN-Chile, volaba a Buenos Aires en un mini- 
viaje que nos llevaria por cinco minutos a Ezeiza 
y nos embarcaria de vuelta a Santiago en la 
misma cabina de Maurice Chevalier. 

El rostro familiar aguarda en el primer asien- 
to del avi6n: no con el aire de un abuelo tier- 
no, sino m8s bien con el de un atildado sesen- 
t h ,  todavia distmesto a admirar un buen Par 
de piernas o uri busto mejor provisto que 6sos 
“deux petits tetons” de “Valentine”. 

Pero el viaje es algo decepcionante. Se resis- 
te  a las entrevistas a6reas y s610 contesta sin 
cordialidad algunas pocas preguntas. Mas que 
nada, observo su brillante pel0 blanco, donde 
quedan todavia algunas hebras doradas; su ros- 
tro sonrosado y terso; sus ojillos azules y el 
apetito con que devora manjares que le son 
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PARA 10s LECTORES: Chevalie 
no acepto recepcibn alguna du 
rante su estada y ,  en compen 
sacion, dedico esta foto a nue2 

tros lectores. 

ofrecidos por la bella auxiliar mo 
rena. No bebe mas que agua mine 
ral. 

Aterrizamos y frente a 10s flashe 
cegadores, las grabadoras, las ca 
maras, veo sonreir a Chevalier PO 
primera vez. La vieja sonrisa dt 
prominente labio inferior, la man 
en alto. 

Entonces pienso que el “fenome 
no Chevalier” es, como tanta 
otras cosas, fabricado. Que hay e 
este hombre una cara para la in 
timidad y esta es hosca; y otr 
para las camaras y esta es “chai 
mante”. En el primer encuentr 
me parece antipatico. Per0 corn 
tantas veces sucede, este pream 
bulo es so10 una gota de vinagr 
que d a d  mas sabor a un proxim 
encuentro en el que l a  ola de sim 
patia del viejo genial me convert: 
ra en “fan” indiscutida. Porque 
fuerza de insistencia (“Es mi of 
cio, que quiere usted”) he lograd 
que me reciba en forma exclusiv 
a1 dia siguiente antes de la con 
ferencia de prensa. 

VOZ SUAVE, MIRADA PICARA 

Cuando esta ves sonrie, lo hac 
para mi y para ECRAN. Pienso e 
la envidia que provoco a las “fan! 
de cuarenta y tantos para arril: 
que se apretujan en la puerta di 
ascensor del hotel, con el mism 
fervor que sus hijas, nietas y s( 
brinas lo hacen para 10s idol( 
quinceafieros. Pero no me dejo s( 
ducir y ataco: 

-Et bien, monsieur: no h a  est: 
do usted muy gentil.. . 

rralar asi a un pobre viejo de 
ochenta afios? 

Un viejo que parece tener vita- 
lidad para otros ochenta, por lo 
menos. La voz es suave y la mira- 
da picara. Y luego me confiesa: 

-Los aviones son, en las giras, 
mis unicos momentos de paz. Leo 
un poco, pero mas que nada pienso 
sobre la pequefiez del hombre y la 
inmensidad del universo. Sobre el 
paso del tiempo y la suerte que 
he tenido de estar otra vez, aqui, 
frente a1 publico. El avi6n es un 
poco mi oasis.. . 

Viste elegantemente de azul y en 
la solapa luce, discreto, el b o t h  
de la Legion de Honor. En el mefii- 
que derecho un  pequefio anillo de 
jade ovalado rodeado de pequefios 
brillantes. Me cuenta la historia 
del anillo: pertenecio a su madre, 
a su adorada “Louque”, como e1 
la llamaba. Y desde que ella mu- 
rib jamas lo ha  sacado de su ma- 
no. Antes de cada representacion 
besa esa sortija para que le dB suer- 
te; como tambibn, antes de cada 
representacion, toma un sorb0 de 
un magico elixir mezcla de gliceri- 
na  y miel que le fuera recetado 
hace muchos, muchos aiios, por 
Louis Armstrong. iHe aqui el nexo 
entre estos personajes que compar- 
ten una diferente, per0 igualmente 
deliciosa “voz de tarro”? 

EL SECRET0 

Hay una pregunta que es inevi- 
table. Se  la han  hecho desde que 
cumplio sesenta y comenzo a anun- 
ciar que se “retiraba”. LCua1 es el 
secreto de su asombrosa vitalidad? 
Para ella tiene diversas respuestas, 
segun su estado de animo. En el 
avion nos dijo: “Ochenta son 
ochenta, despues de todo. Hay de- 
masiados recuerdos.. .” Luego en 
la conferencia de prensa proclamo 
una formula compuesta de “un po- 

co de talento, un poco de suerte y 
un poco de valor”. 

Pero en la adoraci6n de su pu- 
blico hay un solo secreto: es el 
unico de 10s “chansonniers” que ha  
sido invariablemente optimista. sa- 
ludable, simple. En ninguna de sus 
canciones hay amor desgarrado, 
tragic0 o soledad. Cuando mks, 
nostalgia. Hay, en cambio, siempre 
una sonrisa, un hBlito de entusias- 
mo, un himno a la naturaleza y a 
la gracia, sin complicaciones. 

“El sol es mi idolo”, dice, por 
ejemplo. 0 “cuando tenga 100 afios 
y Dios me haga proposiciones. . . , 
le pedire tiempo; que espere, por- 
que estoy enamorado”. Y en este 
mundo de hoy, convulsionado, pro- 
testado, desafiado, Chevalier es el 
halito gracioso y humano, con una 
humanidad que quizas ya no exis- 
ta. 

Pero quiero ir mas alla y escudri- 
iiar un secreto. Tras su longevidad 

A LOS 15: Reunia peso a peso pa- 
ra poder ver a la gran Mistin- 

guette. 

ROMANTICO: Claudette Colbert fue siempre una de sus mejores ami- 
gas en Hollywood. Con ella lo vernos en ”El Gran Charco“. 













rewen, lleg6 tambihn la heroha de 
“Amor s in Bmeras”. AJlf, Natalie en- 
conk6 alivio para su corWn wlitario. 
No con uno, sino. .. con dos galanes 
franceses: Nix {Chevasus y Pierre Sa- 
litrer, este dltimo llamado “el rey de 
las telas” en Francia, a causa de su 
inmensa fortuna. 

Natalie s6lo interrumpi6 su entrete- 
nida conversaci6n cuando vi0 que por 
la playa iba caminando su gran amiga 
Joan Collins, ahora casada con Antho- 
ny Newley. Las dos estre1la.s se saluda- 
ron con grandis muestras de &%orom y 
por un momenta formaron un entrek- 
nido cuarteto. Ambas haibian sido ami- 
gas del a h a  en Hollywood, pero por 
prudencia delante de los franceses, pre- 
firieron conversar de temas comunes. 
Adam%, dwpub de concertar un en- 
cuentro con Natalie, Joan se fue pron- 
to del lugar. Por ningh motivo habria 
interrumpido la conversacidn de Nata- 
lie y sus dos galanes. 

S610 nos queda una pregunta pen- 
diente. .. dQut2 ha sido de Richard 
Oregson, que hash  ahora ha sido el 
cortejante oficial de la veleidosa Na- 
talie? 

AZNAVOTJR DSCAPA DE LA 
IvnmRm I 

--Est& visto que no seerti viuda toda- 
vfa -exclam6 Anavour a tiempo que 
estrecbaba entre sue brazos a Ulla 
Thurcell, tratando de disimular en la 
ironia 10s angustiosos ,momenta pass- , dos. 

Be enwntraban ambos en N&poles, 
mnque qui& debkra decir que se en- 
contraban 10s %res. Aznavour, un gran 
iificionado a la navegaci6nn, herbia lle- 
vado consigo su preciosa embarcaui6n 
llamada “Ulla Tercera”, de m&s o me- 
nos dies metros de eslora. 

Aquel dia, a pesar del vienta mug 
violento, Charles quiso ir a navegrtr. 
Ulla no quiso o no pudo eicampafiarlo, 
pero tampoco quiso dejarlo ir solo; de 
este modo enca.rg6 a su hermano la w- 
misi6n de velar por Charles. Ambos 
hombres Ilegmn a duras penas a1 bar- 
co y ya Charles estaba fatigado, pues 
nuncft ha sido un man nadador. Una 
vez arriba se dieron cuenta de que las 
amarras estahn sueltas y cuando tra- 
taron de poner el motor en marcha, al- 
go fallaba. Con &error cada vez *m&s 
creciente se dieron cuenta de que 
olas lamfan la cubierta y que la fuwza 
del viento empujarba la embarcacidn 
hacia las mas. 

Con el barquito saltando como un 
curcho en las embravecidas olas, Az- 
navour y su cufiado eran impotentes 
para dominar la situacidn. Las rows 
rompieron uno de 10s costados de la 
embmaci6n, que e m p d  a hacer agua. 
Preocupado ihasta el mhxirno, Aplgvour 
se dio cuenta de que uno de los golpes 
le habia hecho salir sangre. 

Media hora m&s dur6 la endemonia- 
da danza y “Ulla Tercera“ ya mostrsvba 
cuatro inmensos agujeros en el casco. 
Por fin fue pasible lanzar una cuerda 
para que la exnbarcaci6n fuese remol- 
cada a tima. Cuando Aznavour y su 
cufiado llegaron a tierra, Ulla Thurcell, 
que lo habia visto itodo, 10s subram5 llo- 
rando de alivio y de mmbsg. 

A m& de $as heridas ep la ffrente y 
h s  mejillas, &navour tuvo que com- 
probar que su barquito esterba total- 

nente inuttlizaido, lo que le deja un 
;aldo en contra de varios millones de 
’rancos. Como si fuese ’poco, las dos 
rr6rtebras lumbares que se le habfan 
joltado hace un par de afios, volvieron 
3, quedar fuera de su sitio, caushndole 
mensos dolores. 

Per0 mmo dijo lAplavour filos6fica- 
mente: 

-Demos gracias porque &a aventu- 
ra no termin6 de un modo peor. 

LUNA DIE MI.E& EN @AN REM0 

lSylvie Vantan pass sus vacauiones en 
Italia wn su hljo David, de dos aAw. 
Cerca de ella y casi totalmente desm- 
nocido, un nuevo Johnny Halliday, m& 
sereno, mBs carifiom. 

-Despu& de mi midente en auto 
+menta Bylvie-, Johnny y yo hemos 
retomado el gusto a la lvfda conyugal. 
La postbillidad de que uno de n w t m  
muriese nos ha ihecho e x W w  nus- 
tra escala de valores. Nos hemos dado 
cuenta de que tenemos casi la obliga- 
cidn de ser feliw a causa de todo lo 
que peemos, especialmenk nuestro 
hijo, que es un verdadero tesoro. 

6egh 10s rumors circulanh, Syl- 
vie espera un nuevo nifio, noticia que 
Ilena de felicidad a 5us amigos, pues 
nadie mora lo que sufri6 la cantante 
francesa cuando perdi6 su s w n d a  
criatura. 
b d f ~  pasad0.s en san RRmo han 

sido una verdadera luna de miel Para 
ambos. ~ohnny se a146 en un hotel 
muy discreto, con la cabellera ba5timt.e 
m a  recortada y con w Verddero ape- 
llido: Smet. 

-Us0 1s peluea mbis y lma s610 
para las actuauiones 4 j o  el cantante 
cuando se le pregunt6 si pensslba cam- 
biar su imagen. 

En suma, las breves v m i o n e s  en 
8a.n ~ e m o  han sido un pdntesis  en- 
cantador para el matrimonio, Y entre 
ellos, el pequefio David briUa con lul; 
propia. 



No hay ducla, que si Sylvie Vartan espera un segundo 
nifio, bte llegarh a un hogar muchisimo maS organfzado. 

WELANO DE NOCHE 
Las noches de verano c4lidas no eststBn exentas de 

elegancia ni menos de sucesos extrafios. 
Por ejemplo, en Italia, en plena Roma, nuestro satt%llte 

indiscreto ha asistido en una sola noche a dos espect4eu- 
10s bien distintos. 

Uno AS una mujer rubia, cuyas acusBcIas facciones cree- 
mos reconocer. Viste elegantemente de blanco y bmta 
que lance 1% primeras notas de un aria para que nos 
digamas: 

a a r a m b a ,  &que no es Ute von Aichbiohler? 
3% ella efectivamentie la noche en que embruj6 a 

Meneghini, nada menos que el abandonado maxido de 
Marfa Callas. En el camarfn de la estrella, en un dis- 
creto segundo plano, el doctor Milko Skofic, primer 
marido de Gina Lollobrigida. 
Los aplausos rubrican el debut de Ute, que ya 6iene 

un contrato en Paris para cantar “Otello” en la prd- 
xima temporada Ifrica. La noche triunfal de la futura 
&ora Skoflc termin6 con una invitacih de Meneghini 
para Ute y Milko. No hay duda de que las hados son- 
rien a Ute. 

Entretanto, Antoine. tambikn cantante, per0 en otra 
6rbita que la de Ute, por supurnto, daba espect4culo. 

Cumpliendo con 10s acuerdos de una gira por Roma, 
Antoine hacla presentaciones en un club nocturno. La 
&lids noche italiana sec6 la garganta del cantante 
protests, que finalizaba una de sus canciones. Acto se- 
guido Antoine hizo un namero fuera de serie cumdo 
les pidi6 a 10s asistentes que coreasen la cancidn la 
“Tramontana”. Sin que nadie pudiese impedirlo, An- 
bine le arrebat6 la botella de champafia a uno de 10s 
asistentes y se la bebi6 echhndose la mayor parte del 
contenido sobre el rostro y la larga cabellera. En Segui- 
da, ya de rodillas en el suelo, Antoine procedi6 a gol- 
pear la botella contra el piso hasta hacerla afiicos. Los 
duefios del club nocturno, temerosos de que 10s vkkbs  
pudiesen herir a 10s asistentes, sacaron en vUo a1 enlo- 
quecido cantante. 
Y nues$ro indiscreto satelite qued6 tan impresionado 

con tales demostraciones, que opt6 por callarse.. . por 
ahora. 
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“TE PROMETO que adoptaremos una tribu”, con estas 
optimistas palabras Richard Burton ha tratado de calmar 
la tristeza que (hay que reconocerlo) a veces invade e1 es- 
itado de animo de su celebre esposa, Liz. Gomo sabemos, 
Liz est& totalmente imposibilitada para ser madre otra 
vez. Desde la operaci6n a que fue sometida en Londres en 
1961, la estrella evit6 10s hijos por orden de sus medicos. 
Pero ahora, despues de su histerectomia la maternidad es 
imposible. Ella es madre de tres hijos (dos de su matrimo- 
nio con Michael Wilding y uno de su matrimonio con Mike 
Todd), a 10s que hay que agregar Maria, una simpatica’ ni- 
fia alemana, que ella adopt6 cuando estaba casada con 
Eddie Fischer. 

PER0 Liz sigue apenada por no ser madre de un hijo 
del hombre que ella adora, su esposo. Para satisfacerla, 
Richard ha iniciado gestiones para adoptar un chico. Por 
supuesto, no ser4 una tribu, como 61 dice, sino simplemen- 
te un nifio vietnamita.. . 

iBEBEL, CELOSO? 
Wrsula Andress y Marisa Me11 son sorprendidas en un paseo en Paris. Ambas 
actricer, figuran en un film de Robert Hossein, en el cual no partlcipa Jean- 
Paul Belmondo, el enamorado de Ursula. Bebel, que viaja a Senegal (Africa) 
cuando Ursula filmaba alli “La Estrella del Sur”, se siente molesto porque Hos- 
sein no le ofreci6 un papel en el nuevo film. Ademhs, sabe que Hossein es 
tambi6n un Don Juan. 

;NO MAS, SENORA BOND! 
Diane Cilento sufri6 en silencio durante largo tiempo cuando la llamaban sim- 
plemente “Mrs. Bond” (Sefiora Bond), aplastadta por la fama de su cdlebre ma- 
rido, Sean Connery. Ahora, ella est6 demostrando que es Diane Cilento sin nada 
de Bond. Est6 fitmando una produccihn plena de suspenso con Peter McEnery, 
con quien aparece en una escena de “Negatives”. Los otros personajes.. . son 
mufiecos de cera. ;Ya pueden ustedes asustarse con lo que veriLn en el film! 

POR LO QUE he logrado informarme, Nancy Sinatra, que es una mu- 
chacha tan tenaz como su famoso padre, va a recibir pronto una buena suma 
de dinero extra. iY no por concept0 de trabajo en disco o cine! Nancy lleva 
adelante una demanda por 3.500.000 d6lares contra la firma Goodyear: acu- 
sa a la poderosa comprtfifa productora de neumaticos de “plagio”. Todo el 
lfo comenz6 cuando la Goodyear film6 un comercial de TV en el que aparecja 
una muchacha archiparecida a Nancy cantando el tema que la hizo famosa: 
“Estas botas esthn hechas para caminar”. La hija de Frank afirma que esto fue 
hecho deliberadamente para engaiiar al publico. 

-A mi nunca me consultaron sobre ese aviso -alega Nancy. 
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UNA BELDAD PARA RING0 
Claudine Auger, la bella francesita que 
fue Miss Francia en 1959 y cuyo divor- 
cio del director Pierre Gaspard-Huit 
acaba de ser ratificado, muestra aqui 
un paso del baile de moda en el verano 
europeo: el “Flamenco 2.000”. En ”The 
Cast” (titulado tambikn ‘‘E bastardi”), 
un western a la italiana, rodado en Es- 
pafia, por el director Duccio Tessari, 
Claudine trabaja junto a Giuliann 
Gemma y Rita Hayworth. 



con un detalle importante: Hayley y 
Roy llevaban una enorme cantidad de 
equipajs, 14 maletas y bokos, por l o  
que supongo que el paseo sera bastan- NADA MENOS que 10 millones de 

dblares costar& la nueva versibn de te largo. 
“Adibs. Mister Chim”. 

Para dar una fdea del ambicioso 
proyecto, les dirt5 que el director Her- 
bert Ross trabaj6 duranbe meses Y me- 
ses con el libretista Terence Rattigan, 
autor del guibn, y el compositor Les- 
lie Bricusse, a cargo de la mlisica. Pe- 
tula Clark y Peter O’Toole grabaron 
las canciones del film antes de que es- 
te comenzara a rodarse. 

AMOR SIN BARRERAS 
Cuando un Beatle se propone algo, lo 
consigue. Sobre todo si se trata del mas 
intelectual de 10s cuatro melenudos, 
John Lennon, quien ha decidido divor- 
ciarse de su esposa, Cynthia, para ca- 
same con la escultora japonesa Yoko, 
quien, a su vez. est6 todavia casada. 
aunque separada, con el director de ci- 
ne de vanguardia, Tony Cox. Yoko, que 
es una especie de sacerdotisa del mo- 
vimlento beat, :e reunio con Cox en 
Londres para discutir el divoreio de 
ambos. Junto a ellos. pos6 su hijita de 
cuatro afios. Lennon tiene 28 afios y 
Yoko 34. 

LAS DEMANDAS por cualquier pre- 
rexto son sumamente habituales en 
Hollywood, pero, a veces, demasiaao 
molestas, sobre todo cuando se trata 
$e alguien que quiere vivir en paz y 
En completa soledad, como mi amiga 
Kim Novak. Uno de 10s enormes perros 
que Kim tiene en su mansion mordio 
a un circunspecto caballero (creo que 
fue un vecino) y le arrancci algo mas 
que la parte posterior de sus pantalo- 
nes. 

El caballero, a quien la fama de Kim 
parece no importarle nada, present6 
una demanda judicial contra la estre- 
Ha, cobrando una suculenta suma. 

CADA LOCO con su tema. He aqui 
una frase muy justa. Sobre todo para 
definir a ciertos actores. Omar Sharif, 
por ejemplo, es fanatic0 por el bridge. 
Ahora acaba de anunciarme por teld- 
fono que abandonara 10s estudios cine- 
matograficos por un mes .para dedi- 
carse a participar en u n a  importan- 
tes campeona.tos de bridge que se rea- 
lizaran en siete grandes ciudades del 
mundo. iY que consk que un mes le- 
jos de 10s estudios significa una bue- 
na suma de dinero! Pueden pregun- 
tarselo a1 mismo Omar. 

YO no creo mucho en esas actric.ej 
o fimras del cine que se multiplicar 
en &as actividades, per0 si se trata 
de incrementar sus ganancias, las com- 
prendo. Ira Mirstenberg, la princeka 
austriaca que suprimi? el VON .en su 
nombre para intervenir en el Cine, es 
un caso. Apenas termin4 su labor en 
“Vatican Story” no pudo resistir la 
tentacicin de acometer otra tarea m&s 
frfvola. Acept6 participar en un des- 
file de alta moda en Parfs. La prin- 
cess conquist6 alli muchos aplatisos y 
nuevos ingresos. Pero yo insisto: o’se 
es actriz o se es modelo o cualquiera 
otra cosa. 

AUNQUE es probable que Joseph 
Levine, el productor, exagere, 61 affr- 
ma que “El graduado” sera el film 
mas taquillero de la historia del cine. 

EL RETORNO DE LA ESTATUA 
Para rodar 5u film policial “El Cere- 
bra'', Gerard Oury tuvo que trasladar 
la Estatua de la Libertad desdc 10s Es- 
tados Unidos a Francia, la misma que 
h t e  pais habia regalado a 10s norte- 
americanos en 1886. Pero, se trataba de 
una copia, por supuesto. Todo esto, gra- 
cias a 10s milagros del cine. En el film 
intervfenen David Niven, Bourvil, Jean- 
Paul Belmondo, Sylvia Monti y otras 
figuras estelares. En la Zoto, Sylvia po- 
sa con marineros franceses en El Hawe, 
mientras a1 fondo se divisa parte de la 
famosa estatua. 

Yo repito sus pahbras. Levine me con- 
fidencic) que el film tuvo un cost0 de 3 
millones de d 6 l a ~ s .  Y espera que las 
ganancias asciendan a m h  de 120 mi- 
llones de dblares. iNo sera mucho? &- 
aun Levine. “El rtraduado” sera un ver- 
aadero campeon- de taquilla y dejarh 
bastanbe a t r b  a “La novicia rebelde”, 
que todavia esta producbndo dinero. 

tiene 
sus razones para justificar su optimis- 
mo. Hasta la fecha y solamenta en 10s 
Estados Unidos, el film ha produciao 
una entrada de 50 millones de dblares. 
La United Artists se ha encaTgado de 

Pero exagerado o no, Levine 

RECIBI una amable carta de eS@ 
chico que e6 un gigante de la cancih 
francesa, llamado Charles Aznavour. 
Me dice que terminart% este &ho fil- 
mando su cuarta pelicula de 1968-’y 
que se rodar& en Africa del Sur, Am&- 
rica del Norbe, Espafia, Francia y no 
recuerdo en qul! otras partes m h .  iC6- 
mu trabaja Charleis! Pero, tambien 
agrega: “En todo cmo, filmar es des- 
cansar para mi. Significa un descan- 
so para mis cuerdas vocales”. Si consi- 
deramos la fabulosa cantidad de discos 
que ha grabado, le encuentro toda la 
raz6n. 



FRANC0 NERO Y CLAUDIA CAR- 
DINALE con sus estatuillas en Taor- 

mina. 

SIDNEY POITIER recibe el “David 
de Donatello’ por su ”Adivina 

quien vino a cenar”. 

TAORMINA Y SU 
“DAVID DE DONATELLO” 

EL FESTIVAL de Taormina ha terminado con un gran es- 
pectaculo de masas, titulado “David de Donatello”. En el escena- 
rio grecorromano de Messina se reunieron cerca de 30 mil per- 
sonas que agitaban a1 llegar la noche teas encendidas, de esplen- 
dor feerico. 

Estuvieron presentes todos 10s premiados provenientes de 
Italia y del otro lado del Atlantico, salvo Katharine Hepburn 
(“Adivina quikn vino a cenar”) y Lisa Gastoni (“Tia Gracia”). 

Acudkron a recibir sus estatuillas, de la mano del Ministro 
de Turismo, Magri, Din0 di Laurentiis y Carlo Lizzani, productor 
y director de “Bandido de Milan”; Donati y Carpentieri (produc- 
tores) y Damiano (director) por “El dia de la lechuza” (I1 Giorno 
de la Civetia); Richard Brooks, director de “A sangre fria”; Stan- 

TANJA GRUBER Y GENEVIEVE WHITE, una olemana y una inglesa, ba- 
io el sol de Taormina. 

ley Kramer y Sidney Poitier, intkrprete de “Adivina quikn vino a 
cenar”. 

Por la interpretacion de “Padre de familia’’ y “Servicio Se- 
creta Italiano”, qued6 incluido Nino Manfredi, siguikndole en la 
larga lista de premiados Franco Nero, actor de “El dia de la le- 
chuza”; Faye Dunaway y Warren Beatty, protagonistas de “Bonnie 
and Clyde”; Claudia Cardinale, interprete de “El dia de la lechuza”.-‘ 

Por ultimo aparecio Julie Christie, que se adelant6 a recibir el 
“David” que se le habia asignado el ultimo aiio por “Dr. Zhi- 
vago”. 

Leo Bersani, que fue quien 10s present6 oficialmente, ayud6 a1 
entusiasmo y expectacion, lucikndose en su papel. 
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Especial para ECRAN por CHRISTOPHER BEAL. 

UPONGO que Africa es realmente mi SE encuentre Holden descansando en 
-'hogar -me dice William Holden una mansidn alquilada en Beverly Hills 
defendiendo sus ojos de 10s rayos sola- o sudando la gota gorda en M&ico, ro- I res con una mano, a modo de visera. dando las altimas escenas de una pe- 











AY productores norteamerica- 
nos que obtienen Cxito en 

cualquier empresa que emprenden. 
Conocen verdaderamente su ofi- 
cio y tienen tal “olfato artistico”, 
que eligen siempre a1 actor o actriz 
adecuado y que finalmente ejerce- 
ra un gran magnetism0 sobre 10s 
telespectadores. Tal es el cas0 de 
Quin Martin, cuyo oficio lo apren- 
dio a la perfeccion en Desilb, cuan- 
do le correspondio ser el productor 
ejecutivo de “Los Intocables”, co- 
locando al Prente de esa serie a 
Robert Stack. Este actor pasaba 
por una etapa negra de su carre- 
ra, per0 interpretar a Eliot Ness y 
conquistar el estrellato fue una sola 
cosa. Quin Martin, como produc- 
tor independiente, lanzo “Coman- 
do ACreo”, de relativo Bxito por un 
cambio en el protagonista. A Ro- 
bert Lansing lo descarto “por Vie- 
jot’ y pus0 en su lugar a Paul Bur- 
ke. Pero.. . , le fue mal. Compren- 
dio que eso no podia hacerse, y en 
“El FBI en Accibn”, ha  mantenido 
a Efrem Zimbalist Jr. como el ins- 
pector Erskine, pase lo que pase. 

Cuando se termino “El Fugitivo” 
serie protagonizada por David 
Jansen, Quin Martin se vi0 obli- 
gad0 a crear un proyecto abn mas 
grande y atractivo. El protagonis- 
t a  debia tener popularidad, impo- 
nerse a travCs de su talento y fisico 
agradable, per0 especialmente de- 
bia ser dueiio de un gran magne- 
tismo sobre las mujeres. LNO son 
nuestras dukes m a s  quiCnes deci- 
den el triunfo o fracas0 de deter- 
minadas series? Con todo esto en 
su mente, Martin eligid como pro- 
tagonista de “Los Invasores” a Roy 
Thinnes, por el impact0 que habia 
causado en “El Largo y Ardiente 
Verano”. 
Y ahora ocurre lo increible: 10s 

telespectadores, llevados por su 
entusiasmo por la serie “Los In- 
vasores”, hacen conjmeturas sobre 
su ultimo capitulo, lo mismo que 
ocurriera con “El Fugitivo”. Asi 
como en “El Fugitivo”, el doctor 
Kimble se ve obligado a huir nor 
un crimen que no cometib, en “Los 
Invasores”, David Vincent persigue 
a seres extrafios que pretenden 
apoderarse de la Tierra. La pre- 
gunta que el afio pasado estaba de 
moda era: “LQuiCn es el hombre 
manco, culpable del crimen por el 
que persiguen a Kimble?” AI t6r- 
mino de “El Fugitivo”, pudo saber- 
se que no era, como aseguraban 
algunos, el implacable y tenaz te- 
niente Gerard. La interrogante que 
ahora tienen presente 10s seguido- 
res de “Los Invasores’, es: “6Y si 
David Vincent tambiCn fuera un 
invasor? ” 

OVNIS EN LA TIERRA 

Los “platillos voladores” deben 
su nombre a un piloto de una aero- 
linea norteamericana que 10s ob- 
servo y describio a mediados del 
afio 1947, si bien desde mucho an- 
tes se habian visto artefactos que 
evolucionaban en el cielo a una ve- 
bcidad no conocida en esa boca .  
En 1953, un Libro Azul de la m e r -  
za ACrea de 10s Estados Unidos, que 
resumia miles de observaciones, les 

dio otro nombre: “UFO” (que en 
espafiol la sigla se convirtio en 
“OVNI”, objeto volador no identi- 
fic&do). A pesar de 10s afios que 
han trancurrido, el tema sigue de 
candente actualidad. LEstamos re- 
cibiendo la visita de seres de otras 
galaxias? 

“Las Invasores”, tiene una linea 
argumental que se debate entre l a  
ciencia-ficcion y una realidad 1o- 
pica. Es la historia de un joven ar- 
quitecto, David Vincent (Roy Thin- 
nes), que ve aterrizar un OVNI en 
un apartado paraje. Vincent acude 
a la policia a relatar el extrafio su- 
ceso, per0 es tildado de loco. Su ta- 
rea es, pues, convencer a un mundo 
incrbdulo de que 10s invasores han 
llegado, y su proposito es aduefiar- 
se de la Tierra. Per0 como 10s seres 
extraiios se han adaptado a la vida 
humana, confundiendose con 10s 
terrestres, la tarea es dificil. No re-- 
sulta entonces tan descabellada la 
hipotesis de que aunque David Vin- 
cent no sea miembro del mismo 
grupo de invasores, tambiCn perte- 
nezca a otro tipo de seres extrate- 
rrestres.. . con mejores intencio- 
nes frente a 10s terrestres. 

No cabe duda de que Quin Mar- 
tin sabe hilar adecuadamente las 
tramas de sus series, estimulando 
la imaginacion de 10s telespecta- 
dores. El Gnico inconveniente de 
este sistema es que a menudo las 
soluciones propuestas por 10s fieles 
seguidores de las series de televi- 
sion resultan m8s apasionantes que 
las que surgen de 10s argumentistas 
profesionales. Porque el saber que 
David Vincent era efectivamente 
un arquitecto muy terrenal y que 
ha puesto en retirada finalmente a 
10s invasores, no tiene tanto sabor 
como la posibilidad de un David 
Vincent invasor. 

CARRERA AL EXIT0 

Roy Thinnes tiene 38 aiios, y al 
cab0 de solo tres series esta ya con- 
sagrado como un verdadero astro. 
En “Hospital General” (durante la 
epidemia de medicos televisivos) , 
fue, durante dos aiios y medio, un 
porfesional sobrio y eficiente: el 
doctor Brewer. En junio de 1965 $e 
convirtio en Ben Quick, el rebelde 
y agresivo protagonista de “El Lar- 
go y Ardiente Verano”. Y a1 comen- 
zar la temporada 1966-67. a1 pasar 
a ser el arquitecto David Vincent, 
pudo saborear el agradable nectar 
de la fama. Atras han quedado sus 
amriciones como figura invitada 
o de reparto en series corn0 “La Ley 
del Revolver”, “La Hora Once”, y 
men las series de Quin Martin, “Co- 
mando ACreo” y “El Fugitivo”. Han 
sido hasta 13 horas diarias de du- 
ra brega, per0 ha  salido adelante. 

AI lado de su juvenil esposa, 
Lynn Loring (la hija del inppector 
Ersgine, en “El FBI en Action"), 
y su hijita Leslie, de su  prmer  ma- 
trimonio, Roy Thinnes no teme el 
maiiana. Cuando a un popular as- 
tro de la television se le termina 
su serie, lo normal es que le llueven 
nuevas ofertas de trabajo. Y Roy 
Thinnes no solo ha conquistado a 
10s invasores, sin0 tambidn el ve- 
leidoso corazon d e  las damas. 

Per 
Sandor 
Pecart. 
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STABAMOS en la Quinta Normal, 43 en medio de sua atnplios jardines, 
haciendo exterimes de la nueva teleserie 
chilena “Amalia”, que se ambienta en el 
siglo pasado. Desde una distancia de 200 
metros comenzaban a acercarse hacia la 
c&mara tres carmajes tirados por caba- 
llos, en 10s que venian, vestidos de Bpo- 
ca, 10s protagonistas de la obra de SosQ 
Mhrmol. De pronto, antes de que pudi6- 
ram- hacer nada, apareci6 en escena un 
borrachito, que avanzaba con paso difi- 
cultoso por el parque. Demasiado preocu- 
pado por Comervar el equilibrio, no re- 
par6 en los camiones de la televisi6n, los 
t6cnicos, los cables extendidos ni las c&a 
maras. Subitamente se vi0 enfrentado 
con otros tiempos, a1 encontrarse frente 
a frente con Rozas y Manuelita. Pus0 
una cara de asombro indescriptible, sin 
dar cr&ito a lo que veian sus ojos. Con- 
vencido de que m8s all& estarfan 10s ele- 
fantes morados volando sobre los &bo- 
les, dio media vuelta y se pus0 a dormir 
su borrachera sobre el prado m&s cerca- 
no.. . 

Asf cuenta Helvio Soto, director de la 
rimera teleserie chilens que sale a1 ex- 

ganjero comercialmente, una de Ias tan- 
tas anMotas que han dado colorido a1 
trabajo de grabaci6n en video-tape. 

“Amalfa”, que es una producci6n de 
Protab (socledad formada por la ABC de 
10s l?&tados Unidos y Protel, de capitals 
chilenos), consta de 45 capftulos, Que 
ser&n vbtos en Santiago de Chile, Lima, 
Quito, Guayaquil, y tal vez Buenos Aires. 
Luego le seguirh “El Socfo”, adaptaci6n 
para televisi6n de Alicia Santaella de la 
novela de Jenaro Prieto, que tiene 64 ca- 
pitulos y a  exhibidos en Chile. El progra- 
ma de 1968 se completfd con “El Loco 
Estero”, de Alberto Blest Wna, y “Rebe- 
ca”, de Dafne du Maurier, quedando 
para el afio pr6ximo la versi6n televsiva 
de “Madame Bovary”, de Gustave Flau- 
bert. 

DE LA TV AL CINE 

-De la lists de prOaucciones puede 
advertirse que estamos interesados en el 
pasado -hace notar Helvio S c b ,  per0 
ello no es algo casual. Protab, ademas 
de produotora de telenoveles, programas 
musicales, transmisiones de exterior, que 
son rubras televisivos, incluye tambib el 
wpecto cine. Se hacen comerciales y tam- 
bi6n largometrajes, el primer0 de 10s cua- 
les fue “Lunes 1.O, Domingo 7”. Per0 
nuestro proyecto m8s ambicioso es “AdiSs 
a1 SBptimo de Linea” sobre la gesta no- 
velada de la guerra dk 1879. Los tres ri- 
meros tomos de la obra de Jorge Inosf7ro- 
sa se adaptaron para 36 capftulos de 52 
minuto8 cada uno, para wr exhibidos en 
televisi6n, y, adem&, para una pelfcula 
en colors. Paulatinamente estamos reu- 
niendo el vestuario y 10s decorados para 
esta obra, a trav6s de las teleseries que 
se est&n montando. S610 en “Amalia” se 
debieron hacer 28 trajes de Qpoca, y ves- 
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”AMALIA“ es una adaptacibn para tefevisibn de la 
obra de Jose M6rmol, que se exhibir6 en 10s paEses del 

con0 sur de AmCrica. 

tuario 10s tuvo llstas en apenss 18 dfas. 
Los mris beneficiados con esta apertu- 

ra a1 mercado extern0 son 10s actores, 
que han visto triplicarse SUs ingresoS 
por concept0 de regrabacibn, repeticin 
y exhibicidn en otras plazas, aparte de 
la chilena. “El Socio”, por ejemplo, fue 
necesario modificarlo para su exhibicibn 
en Argentina y la versi6n de televisibn 
seguirh de cerca el original literario. A1 
final, Julihn Pardo, el protagonista, en- 
carnado por Leonard0 Perucci, se suici- 
dara y no se volverh loco, recuperhndose 
m&s tarde, como ocurria en la versi4n 
chilena. Del mismo modo, sus actividades 
financieras girarbn en torno a la Bolsa 
de Comercio, como ocutria en el llbro, 3’ 
no traficarh con armas para candidatos 
a guerrilleros. Por supuesto que se pule 
el dihlogo, prescindiendo de todo localis- 
mo idiomhtico o referencia geogrhfica. Se 
hablar& de “la capital” y no “Santiago”. 

MUSICA Y CANCIONES 

26 musicales fueron tambikn colocados 
en Perd y Ecuador. Cada programs de 
20 mfnutos, sin animador, est$ dedicado 
totalmente a un artista de la talla de 
Sonia, Myriam, Antonio Prieta, Los 
Quincheros, Fresia Soto, El Clan 91, Rita 
Gbngora, Los Bric-S-Brac. En Lima se 
produjo un curioso incidente cuando Los 
Bric-&-Brac se presentaron personalmen- 
te a la misma hora que un Canal rival 
program6 el video-tape. Aunque la cinta 
tenia un cost0 much0 menor, por falta de 
preparaci6n en la presentaci6n personal, 
result6 a la postre mejor el show de Los 
Bric-%-Brac en video-tape. 
-Para cine estamos haciendo unos 

“reportajes musicales” -afiade Helvio 
Soto-. No podrian considerarse como 
una pelicula, ya que son muy breves. Un 
periodista tleonardo Perucci) sale 5) la 
calle y presenta el nacimiento de un can- 
tante (Gervasio), y 6ste interpreta “La 
Azafata me Mira”, tema que le ha dado 
gran popularidad. Otros artistas que in- 
tervendrhn en esta serie son Pedro Mes- 
sone y Gloria Simonetti. Por dltimo, en 
octubre, comenzaremos a filmar un do- 
cumental sobre 1% mineros vagabundos 
del desierto, que sera algo diferente. “El 
Pirquinero” serh como. el pago de una 
deuda a un pa& qua ea esencialmente 
minero. 

Adem& de Perucci, H&tor y Humber- 
to Duvauchelle, Pepe OuixB, Marcel0 
Gaete, Luis Melo, Lucy Salgado, Silvia 
Santelices, Bars Astica, Maruja Cifuen- 
tes se convertirh en figuras populares 
en el con0 sur de Amkrica Latina gra- 
cias a1 milagro de comunicaci6n que ns 
la televlsi6n. Y aunque no piensan com- 
petir con los actores mexicanos ni ar- 
gentin- en un terreno que ellos domi- 
nan ampliamente, ocurri6 un curioso 
fen6meno en el episodio 61 de “El Socio”. 
-En el episodio moria el hijito de 

Julihn Pardo- recuerda Helvio SO*-. 
Por problemas con las camam me abs- 
tuve de adent rme en el drama pasio- 
nal. Per0 pude dame cuenta de que 10s 
actores y tecnicos rompieron a llorar 
quedamente.. . iLa televisibn es algo que 
uno nunca termina de conocer! 
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P o r  Rapekart. 

Concurso 
RAPEKART - ZIG-ZAG 

TEVE REEVES en un film de caric- 
ter mitol6gico, donde el atlktico ac- 

tor norteamericano, muy popular por 
sus peliculas de Cventuras, acomete toda 
clase de proezas. Esta coproduccih ita- 
lo-norteamericana, distribuida por la 
Warner Bros., fue realizada por Pietro 
Francesci en 1960, con fotografias en 
Eastmancolor de Mario Bava. En el re- 
parto tambiCn figuraban Sylva Koscina 
y Silvia L6pez. SI RECUERDA SU TI- 
TULO, ANOTELO DE INMEDIATO 
EN EL REVERS0 DE UN SOBRE y 
remitalo a RAPEKART, Casilla 84-D, 
revista ECRAN, Santiago de Chile. Asi 
podrL participar en el sorteo mensual 
de 20 libros, donados por EMPRESA 
EDITORA ZIG-ZAG. Titulo del film 
anterior: “De amor tambien se muere”. 
(Humoresque.) , 

;BIEN, estiimadas lec- 
toras! Nuestras amigui- 
tas estdn damostrando 
que tienen tanto inge- 
nio cam0 !os amigos de 
esta secci6n. Y si no :me 
creen, jaqui estdn sus 

4 
ELLA: “Est0 me pasa por 
usar detergentes bara- 

tos,’. . . 
(Faye Dunaway, divir- 
tiendose en Hollywood. 
Enviado por Raquel 01- 
mos, Echenique 5052, 

Rufioa, Santiago). b 
“PARECE que el bafio 

queda por ahi“. . . 
(James Darren y Bob 
Colbert en un programa 
de TV. Enviado por Oli- 

via Daille L., Puente 
786, Santiago). 

Y J 
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iQUE QUlERE 
SABIFR ..., AH? 

B (Antofagasta), 
y ??€r%%%%$?8ara. suscribirse a la 
revista ECRAN, sirvanse dirigirse a la 
Secci6n Suscripciones, Empresa Edito- 
ra Zig-Zag, S. A., Avenida Santa Ma- 
ria 076, Santiago, CHILE. 

JULIE NEWMAR. 

SA, EARFA $;EGfIE &%ii%AAi%@epub ca rgen ina .- 
Si. Audrev Henburn v Me1 Ferrer estan 
separados” acfualme&e. Por supuesto, 
comprendo su sorpresa, ya que esta 
pareja parecia constituir un rjemplo 
de comprensi6n mutua en medio del 
torbellino de separaciones y divorcios 
que se registran en el mundo del cine. 
Pero, en todo caso, ya se ha vita que 
otros matrimonios muy duraderos tam- 
bi6n han tenido este fin. 

(LYkpP€&&) %EiR%lt?A&%?EG 
que tenemos de Julie Newmar: prota- 
goniz6 el film “Monsieur Lecop”, junto 
a Zero Mostel y bajo la direcci6n de 
Seth Holt. El film se rod6 en Inala- 
terra y Francia, Puede escribirle ai-se- 
110 para el cual trabaja actualmente: 
Columbia Pictures, 1438 North Gower 
Street, Hdllywood 28, Hollywood, Cali- 
fornia, USA. No hay de que. 

RCHIA (Pa- 
n&?&+Vi2EYEN iZ?y comprensi- 
bles sus inquietudes artlsticas y recibe 
usted nuestTo reconocimiento. Pero 
debe comprender tambidn que, en gran 
loarte. la aente de cine (directores, ac- 
tores,’thcficos) se forma en  America !a- 
tins en base a experiencias que adquie- 
ren en la actividad cinematografica 
misma (cuando la hay). No existen (por 
lo men- en Chile) escuelas de cine- 
matografia que impartan ensefianza 
sistemitica y permanente, como las que 
usted nos indica. En Santiago de Chile 
funciona el Instituto Filmico, depen- 
diente de la Universidad Cat6lica, a 
que puede dirigirse, consultando mayo. 
res detalles. La Universidad del Litoral 
de Santa Fe, Argentina, tambien rea. 
liza cursos de especialidad cinemato. 
grafica. Pero, en cuanta a la Acade. 
mia Americana de Cine, que usted men 
ciona (sin sefialar d6nde funciona), ni 
tenemos noticias concretas. A Francc 
Zefirelli puede escribirle a: Unitalii I Film. Via Veneto 108, Roma, ITALIA 

(La semana de 10s fans de 10s fdo- 
10s de la cancidn juvenil y popular.) 

FATRICIO RENAN A Trimfa en 
es 03 momentos con “Nadie como tir” 
y “Casino de amor”, su sexto single. 
S U  verdadero nombre es b n a n  Patri- 
cia Shnchez Gajardo y naci6 en Con- 
cepci6n el jueves 4 de enero de 1945, 

las 3 de Ja madrugada, bajo el signo 
e Capricornio. Peso dos kilos a1 na- 
er. Como pueden apreciar, ilos datos 
0 pueden ser m h  completos! Estudld 
umanidades en el Liceo N.O 1 de 
‘oncepci6n y Liceo de Tome y conta- 
pidad en el Instituto Comercial de 
oncepcibn. A partir de 1964 trabaj6 
Dmo intkrprete (domina el ingles) de 
na empresa constructora y empleado 
e Aduana. Gan6 el concurso “La voz 
alento de RCA”, en Radio Sim6n Bo- 
var, de Concepci6n, “pero cuando me 
rasla.de a Santiago para grabar, de 
cuerdo a mi triunfo, el director ar- 
istico de entonces me dijo que no 
ervia para cantar”. Volvi6 a Concep- 
i6n y, a1 drente del conjunto Los PLv- 
oys, volvi6 a triunfar: esta vez en-e1 
*rimer Festival Sur de la Canci6n 
1966). Cecilia, su gran amiga, le acon- 
ej6 que retornara a Santiago. “Di que 
res primo mio y graba este tema que 
o escribi”. Ese tema era “Son recuer- 
os”, que Renan edit6 en Odeon el 18 
e agosto de 1966. Vendi6 m&s de 5 
?il copias y obtuvo el Disco de Plata. 
.n total, ha grabado seis singles, in- 
luyendo “Soy culpable’’ y “Estar6 
unto a ti”. Sus discos se editan en Pe- 
II, Ecuador y Colombia. Actualmente 
irepara su primer long play. Aficio- 
ies, lecturas: obras de Oscar Wilde y 
’ablo Neruda. Cine: “Prefiero 10s films 
legres y juveniles”. Deportes: el fdt- 
101. Cantantes predilectos: Frank Si- 
iatra, Tony William (el ex solista de 

Platters), Fernando Montes Y 
darco Aurelio. Actores de cine: Sofia 
men y Rock Hudson. Plato: prietas 
on pur& 

2- 
ASIC)- “caci hace siete mil 

%.aentos‘  veinte dias, en el vigdsi- 
no sPnt,imn dia de febrero de 1948 en --- --r ---- - - 
:err0 Largo.. . $ *  Ai comienza la pre- 
entaci6n que de el mismo hace el jo- 
‘en cantante uruguayo en su reciente 
dbum, que registra “Mujer esdnijula” 
Sender0 de rosas”, “Rubio es el co- 
or”, “A’melia”, “Baila conmigo” y otro$ 
emas. Su nombre completo es Jose 
jervasio Viera y pueden escribirle a: 
tCA, M a t h  Cousifio 150, Oficina 
i26-A, Santiago, Chile. 

PATRICIO RENAN 

ARIES 
(2; d e  majzo ai 20 d$  aqril) 
t s  preriso uue mu tm m e  

la exauisitez de sus inodalqs 
en la vida social. En la V I -  
da amrosa. no se came de 
decir su amor a wien lo tie- 
ne. Grandes Qxitos. 

TAU R r) 
(2tl,,t(e abrtl al 20 de mavob e es curso a sus am I- 
ciones. Esta seinana es ex- 
relente para erandes realiza- 
ciones. Mucho cuidado cpn 
10s roces con el vecindario. 
Pueden ocasionarle lie.;. 

GEMINIS 
(21 de mayo a! 24 de i nio) 

Saque experiencla l e  s w  
errores pasados v no vuelva 
a cometerlos. No preste oi- 
dos a runiores. Por el con- 
trario. trabaie lenta Y seema- 
mente lo que desee. 

CANCER 
(2,Z&nlu, nai$a&?s,z,C ,mUlieO \os 
acontecimientos si desea au- 
mentar sus ineresos. DCiese 
llevar nor la intuicicin en las 
materias. La vida social 10 
0C”Ol-1 

LEO 
(23 de julio a1 2 de auosto 

Todo lo pue  f a  setnbradp 
ahora rend& sus frutos f l -  
nancieros durante todo lo que 
queda de septiembre. Defien- 
da sus intereses y 10s de SU 
familia. 

VIRGO 
(23 de aqosto a1 22 d e  seD.) 

Ponea el deber en primer 
plano, v por ninedn motlvo 
s~ entrecue a las falsas deli- 
cias de la autocomua,si6n. 
Evite la compafiia de quienes 
10 hacen vacilar. 

LIBRA 
(24.de sep. al 22 de octubce) rate ron remeto v carino 
a su uareia. S610 con ella v 
apovado en su simaatia PO- 
d r i  dar cumplimiento a to- 
dos sus planes. Pula mucho 
sus planes. 

ESCORPION 
e act a1 22 de nov.  ‘$2 di,ierd? su sancre Bia 

ante ningun contratiemno 
nor erande que hste sea. No 
sea apresurado en sus iuicios 
de tioo amoroso. Dofque erra- 
r i  a menudo. 

SAG ITA R 10 gi fe nov al 21 de  dic.)  
ora de aue examine 

concienzudamente su compor- 
tamiento moral. iEs satis- 
factorio? Tal vez time una 
deuda de Kratitud, ron su 
c6nvnee o a l d n  amieo fiel. 

CAPRICORN10 
Q$ de djc. al 19 dftenerD) rate I e no ber ermetico 

si su pareia le uide cuentas 
sobre su conducta, A veces 
un poco de celos son prefe- 
ribles a la indiferencia total. .“ u Visita- inesneradas 

ouerellas iudiciales o convu- 
tales. Dues lleva todas las 
de perder. Esta semana no 
sea excesivamente crhdulo v 
analicelo todo. 

PISCIS 
(19 de feb. ill 20 de marzo) 
No se ponea prenotente eon 

sus eompa<eros de trabaio. 
La eente que lo rodea se ha 
arostunibrado a ver en usted 
una persona cordial v afectuo. 
sa. No defraude. 
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(“Madigan”.) 1967. Universal. Productor: Frank P. Ro- 
senberg. Director: Don Siegel. Gui6n: Henri Simoun J 
Abraham Polonsky. basado en la novda “El comisario”, 
de Richard Doughety. Fotografia (Technicolor) : Russel 
Metty. Mlsica: Don Costa. Reparto: Richard Widmark, 
Henry Fonda, Inger Stevens, Harry Guardino. Duraci6n: 
101 minutos. Censura: Mayores de 18 afios. Estrenardn: 
Vlctoria, Res& El Golf, Capri. 

ARGUMENTQ 
Dos detectives, Madigan (R. Widmark) y Bonaro (H. 

Guardino), son burlados y humillados por un homicida 
(Steve Inhat). El comisario (H. Fonda) les da 72 horas 
de plaza para capturar a1 criminal. Comienza asi una 
agobiadora correria por las cal ls  de Nueva York, alter- 
nada con diversas incidencias‘ familiares, tanto en la 
vida del comisario, como en la de 10s agentes, principal- 
mente en el cas0 de Madigan, en cuya mujer (I. Ste- 
vens) el verdadero afecto por su espaso se revela cuando 
ya es demasiado tarde. . . 

SlNTESlS 

Un policial, recargado en gran parte de situaciones 
anecd6tlcas y simplistas (el “idilio” del comfsario, sus 
divagaciones seudomoralistas, etc.). A pessr de esto, en 
forma paralela, en el relato que incumbe a Madigan, 
aporta buenos momentos de suspenso y dramatismo, que, 
incluso, recuerdan la fuerea y el ritmo de 10s antiguos 
films de gangsters. Su mdrito reside precisamente en este 
aspecto particular. MAS QUE REGULAR. 0. R. 

(“The Bobo”). Norteamericana. 1967. Distribuye: War- 
ner Bros-Seven Arts. Director: Robert Parrish. Reparto: 
Peter Sellers, Britt Ekland, Rosano Brazzi, Adolfo Cell. 
Guion: David R. Schwartz, basado en su obra teatral del 
mismo nombre y en la novela “Olimpia”, de Burt Cole. 
Fotografia (Technicolor) : Gerry Turpin. MCica: Fran- 
cis Lai. Mayores de 1% afios. 100 minutos. Estrenaron: 
Marconi e Imperia. 

A R G U M E N T Q  
En Barcelona, Olimpia (Britt Ekland, es una hermo- 

sa muchacha que explota a sus acaudalados admirado- 
res. Sus exigencias varian s e g h  el dfa: puede pedir un 
Masseratti ultimo modelo, un abrigo de vis6n 0’ un de- 
partamento de lujo totalmente amoblado. El empresario 
Pera (Adolfo Cell), al ver el escarnio de sus amigos, de- 
cide vengarse y contrata al modesto Bautista, que pre- 
sume de torero, cantante y Don Juan (Peter Sellers), 
para que conquiste a la esquiva y costosa belleza. 

SINTESIS 
Compsrmdo el equip0 de producci6n con los resulta- 

dos de esta obra fallida, se llega a la conclusi6n de que 
todo se sacrificd n! capricho de Sellers de lucir a su be- 
Ila esposa. Los recursos del comediante nada consiguen 

en el naufragio total: 
10s buenos momentos 
son minimas -todos a 
cargo de Sellers-, y no 
logran justificar la fil- 
maci6n de la obra. En 
el aspecto del lenguaje 
cinematogr&fico, se in- 
siste en mantener el ori- 
gen teatral, incluso en 
la cancepcidn de 10s de- 
corados. MENOS QUE 
REGULAR. 

M. S. 

“OPE RAC ION 
S ALC H ICH A” 

(“The Ugly Dachshund”.) 
Norteamericana. Produc- 
ci6n Walt Disney; copro- 
duccjon: Winston Hibler. 
Director: Norman Tokar. 
Gul6n: Albert Aley, basa- 
do en el libro de G. B. 
Stem. Mlsica: George 
Bruns. Technicolor. Dpra- 
ci6n: 100 minutos. Censu- 
ra: menom Inthretes:  

A R G U M E N T O  . SlNTESlS 
Un joven matrimonio vi- 

ve una existencia bastante Una comedia que exPlota 
peculiar a raiz de su amor con cierta habilidad la ex- 
hacia las canes. Fran es periencia de Producciones 
duefia de una Perm Y tres Walt Disney en el campo 
ca.chorros de la llamacia de 10s animales amaestra- raza salchicha. S U  marido dOs coma s u j e h  de una 
provoca una verdadera re- historia. En este sentido el volucidn domBstica cuando 
aporta a este cuadro un film resulta grato, discre- 
gran danbs. Brutus causa- to, Y en el trabajo inter- 
r& todo tip0 de trasbrnos, pretativo, convention el. 
obligar& a la Dareja a InteresarB a 1% menores, 

Dean Jones, Suzanne Ple- que no conocen a 10s as- 
shette, Charlie Ruggles. s610 tras largo proceso Ile- tras de 1s canci6n, y a ab  
Salas de estreno: Windsor, gar& a transformarse en es- gunas almas simples. RE- 
California, HuCrfanos, Los trella de 10s perros de ram GULAR. 
Andes. fina. Y. M. 

absndonar su vida social y 

”iTEXAS, 
ADIOS!” 

(“Texas, addio!”). Copra- 
ducci6n italo-espafiola. Di- 
rector: Fernando Baldi. 
Fotogmfia: Bnza a r b -  
ni. Gui6n: Rossetti-Baldi. 
Intirpretes: Franco Nero 
( B u r t ) ;  Cole gitosch 
(Jim); EUsa Montes (la 
mestiza) ; Josh Guardtola: 
(Mac Leod); Jose Sukrez 
(Cisco Delgado). En East- 
man-Color. 98 minutos. 
Mayores de 18. Estren6: 
Central. 

A R G U M E N T O  
En un lejano poblado, 

Burt deja su cargo de she- 
riff para irse a Mdxico tras 
la captura del asesino de 
su padre. Viaja acompafia- 
do de Jim, su hermano rne- 
nor. El homicida, Cisco, es 
un hombre a1 cual todos 
le tiemblan. Pero Burt de- 
muestra no temerle y le 
in%imida para que regrese 
a EE. W. a pagar su cri- 
men. Para burlarse, le re- 
vela que Jim no es su her- 
mano. Burt, finalmente, 
mata a Cisco, luego que su 
hermano muere por sal- 
varle la vida. 

SlNTESlS 
“Texas, Adi6s” es un 

film de acci6n que no es- 
t& a la altura de las otras 
peliculas de Franco Nero. 
Su desarrollo decae en va- 
rias oportunidades y carece 
de la fiereza de las cintas 
de esta serie. Inclusive no 
encuentra ap0yo ni en la 
mlisica ni en la fotogra- 
fia, que en 10s demhs films 
“westerns” dstacan noto- 
riamente. El actor Jose 
Suhrez no tiene el tipo de 
verdaderamente “m a Io”. 
Es blanducho y el sex0 fe- 
menino rn& bien lo com- 
padece y admira antes que 

O. M. R. OULAR. 
odiarlo. MENOS QUE RE- 



”EN CADA PUERTO 
UNA PELEA“ 

(“N o b o d p’s perfect”). 
Norteamedcana. 1967. Dis- 
tdbuye: Universal. Direc- 
tor: Alan Rafkin. Reparto: 
Doug McClure, N a n c y  
Kwan, James Whitmore, 
James Shigeta. Guicin: 

fir (Technfscope) t Robert 
H. Wylcoff. Mlisica: Evans 
Gert. Mayores y menores. 
100 minutos. Estren6: Flo- 
rida. 

John D. F. Black. Fotogm- 

A R G U M E N T 0  

En un navfo de la Mari- 
na norkameriama fondea- 
do en las aguas de Jap6n 
y a1 mando de un irascible 
y gesticulante o a p i t h n 
(Jam? Whitmore), la tri- 
pulaci6n dedica todo su 
tiempo a elaborar fbrmu- 
las para bajar a tierra y farrear de lo lindo. El de 
mayores iniciativas a1 req- 
pecto es el maxino encar- 
nado par Doug Moclure, 
que, entre broma y broma, 
hasta se da tiempo para 
conquistar a una bella ni- 
pons-nor t eamcehit: a n  a 
(Nancy Kwan). 

SlNTESlS 

d a1 Nblico se lo en- 
frentaxa con una versi6n 
festiva de “El cafionero 
del YangtsP, podria lo- 
grarse una entretencibn 
aceptable. Per0 lo que se 
ofrece es un product0 sin 
mayor gracia, con humor 
apoyado en recursos que ya 
en su primera explotacidn 
resultamn sin comicidad. 
Si a todo at0 se agrega 
una sorprendente ingenui- 
dad y la reiteracibn de 
efectos, es fhcil compren- 
der la caliticacibn de MA- 
LA. 

M. S. 

” E l  SAlARlO 
DEL CRIMEN” 

I“The Counterfeit Ki- 
Ile;.”) . Noseameri e a n-a. 
Distribuida por Universal, 
Dirigida por Josef Leytes. 
Producida por Harry Ta- 
telman. Guion de Harold 
Clements y Steven Bochco. 
hotagonizada por Jack 
Lord, Shirley Knight, Jack 
Weston, Charles Drake, etc. 
Duracfon: 95 minutos. Cen- 
sura: Magores de 14 aiios. 
Estrenaron: Pacifico p Ni- 
10. 

A R G U M E N T 0  

Una banda de falsifica- 
dores opera en amplia e 
internacional escala. Para 
proteger el secreta de sus 
operaciones no vacila en 
asesinar a sus c6mplices 
que salven mucho. Un au- 
daz agente secreta se in- 
filtra en la banda, contra- 
tad0 como asesino a suel- 
do, despubs de haberse vis- 
ta toda la serie de “En la 
cuerda floja”. 

SINTESIS 
Debe ser una de las pe- 

liculais m&s malm que se 
han hecho dentm de un 
gCner0 supersaturado. No 
s610 se adivina el desenla- 
ce desde el principio, sino 
que repite riguraamente 
10s cliches minimos, que al- 
guna vez fueron originales. 
Un p6blico poco exigente, 
que no tenga ninguna otra 
uelbula que ver, podria ca- 
lificarla como DEPICIEN- 
TE. 

J. R. E. 

r 
“EL DESESPERADO 

(4‘Ii Disperpto”.) Italiana. 1967. Produccih : Daiano 
Film-Leone Film. Director: Franco Rossetti. Gui6n: 
Rossetti, Cerami, Guerra. Fotogrdia (Technicolor) : An- 
gelo FiUppini. Mlislca: Gfanni Ferrlo. Reparto: Andrea 
Giordanr, Rosemarie Dexter, Franco Giornelli, Dana 
Ghia, Aldo Bert. Duracl6n: 95 minutos. Censura: Ma- 
yores de 21  afios. Estren6: King. 

A R G U M E N T 0  
Sbve (Andrea Giordana), un aventurexo del Oeste, 

se m e  a una banda de asaltallrtes para robar un carga- 
mento de OK) del ejercito sudista en la 6poca de la Gue- 
ma de Secesi6n norteamericana. Pasteriormente rompe 
con 10s bandidm, per0 kstos le someten a una feroz tor- 
tura. Steve se recupera y logra desputis iniciar su ven- 
ganza con la misma crueldwi.. . 

SlNTESlS 
Un western a la italiana m&s que explota la archi- 

conocida f6rmula de la violencia, sobre la base de un 
araunento inaenuo Y 

pe asesinato de rn 
anciano ciego, la tor- 

’ dentes. el film ofrece 

0. R. 

“EL ROSTRO 
IMPENETRABLE” 

(“One-eyed Jack”). Nor- 
teamericana. 1960. Distri- 
buye: Paramount. Director: 
Marlon Brand@. mparto: 
Marlon Brando, Karl Mat- 
den, Katy furado, Ben 
Johnson, P i n a PelIicer. 
Gui6n: Guy Trosper y Cal- 
del WiPlngham, basado en 
la novela ‘‘La autkntica 
muerte de Hendry Jones”. 
Fotografia (Technkolor) : 
Charles Lang. MWca: Hu- 
go Friedhofer. Mayores de 
18 afios. 135 minutm. Estre- 
naron: Pacifico y Capri. 

A R G U M E N T 0  
8En 110, en la frontera mkxico-norteamericana, la 

banda de Dad Langworth y Chico-Rfo (Malden y Bran- 
do) se dedica al asalto de bancos. En una oportunidad 
en que la policia mexicana 10s acosa, Langworth aban- 
dona a su compafiero y-huye con el b o t h  Despues de 
cinco afim de cautiverio, Rio se escapa de la chroel de 
Sonora y busca obsesivamente a1 traidor, hasta que lo 
encuentra como jefe de un respetable hogar en Moll- 
terrey y... con el cargo de sheriff del pueblo. 

SlNTESlS 
a t e  “western” depara no ;pacas sorpresas. La primera 

es la de revelar a Marlon Brando como director de gran 
calidad. En el wpeoto de la realiraci6n misma, se trata 
de un film maiduro que mantiene todas das buenas ca- 
racterkticas del gtinero e incluye elementus de renova- 
ci6n que luego se &prove&aron en forma exagerada en 
10s “western europed’ (el odio, la crueldad y la falta 
de higiene, por ejsmplo) . A pesar del transcurso del tiem- 
PO, la pelicula mantiene su frescura -notable en el tra- 
tamiento fotogrhfico- y se puede considerar un buen 
ejemplar del “weskrn” psico social. BUENA. 

M. s. 



0 cinem 
por Patricio Cuevas K. 

b Soluciiin a1 cinegrama ‘ 
del nirmero anterior 
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por Sheilah Graham 

USTINOV, 

rector 
0 0 ,  

universitario 
L 17 DE octubre de este E aAo las campanas de la 

Universidad de -de, en 
Escocia, darftn la bienvenidg a 
su nuevo rector. LPueden adi- 
vinar de qui& se trmta? Na- 
da menos que de Peter Usti- 
nov, e1 simp&tico actor de 
“Romanoft y Julieta” y ‘:Top- 
kapi”, entre otras pellculss 
suyas. 

Peter mfsmo no se explica 
su nombramiento. El nun- 
ha luclmdo por nada: ni Por 
el Oscar, ni por tendencias 
politicas, y se siente un ex- 
trmjero en Estados Unidos, 
su tierra adoptiva. 

--.Me eLigieron 10s estudittn- 
tes --dice con un Milo mali- 
ciaso en sus ojos-. ser6 SU 
primer rector, uesto que 
una universidacf recihn crea- 
da. Para el dfa del nombra- 
miento llevam5 una toga 
elktrio0 y un bonete P Q P U ~  

Profesiondmente, Peter 
un hombre incansable. Har6 
una 6pera de “Romanoff y 
Juliet&”. Para el cine tiene 
“Hot Millions” y “Blackbeard 
Ghost”. Recientemente maba 
de hmer, para el ChichesteI 
Theahre, “The Unknown Sol- 
dier and hls Wife” (‘El sol- 
dado desconocido y su espo- 
sa”). Incluso encuentra tiem- 
po para ng perderse actuaci6n 
teatral de su hija Tamira en 
Londres. Ustinov tambi6n es 
un director serio. Ha dirigido 
tres 6peras en el Covent Gar- 
den, y su especialidad es “La 
Flauta W c a ” ,  de Mozart, 
una de cuyas atimas versio- 
nes la dirigi6 en Hamburgo. 



\ \  

L FESTIVAL lirico municipal se ha E convertido en centro de inter& na- 
cional por el Bxito de pliblico, su bri- 
110 artistico, el elevado costo de pro- 
ducci6n, la presencia en el pals de in- 
teresantes figuras extranjeras, y, como 
ocurre en todo centro de actividad de 
esta indole, los clbicos problemas hu- 
manos surgidos ya en el sen0 de la 
Corporaci6n Lirica. Lo que fuera un 
conjunto de hombres de buena volun- 
tad, comienza a mostrar algunos sin- 
tomas conflictivos, y ya surgen algu- 
nas interroganftes en relacidn con la 
politiba interna del festival mismo. 
Sintetizmdo 6stos, tendriamos: la no 
necesidad de montar especthculos de 
costo tan elevado en un medio pobre, 
agotando fondos nacionales y una ac- 
titud de monopolio ejercida por Tito 
Capobianco en cuanto a seleccidn de 
nombres y de elencos. 

Capobianco trtubaja a marchas for- 
zadas. Conversamas con 61 durante el 
montaje de "Manon Lescaut". A1 pia- 
no el maestro Anton Guadagno, en 
ensayo, Raina Kavaibanska, el tenor 
siciliano Giuseppe Gismondo, el bari- 
tono chileno Carlos Haiquel, y el bajo 
uruguayo Jorge Algorta. 

1. VIGENCIA DE LA OPERA 

-Me extrafia que en Chile se hable 
squiera de una no vigencia de la 6pe- 
ra. Es absurd0 pensar tan ,3610 en ello, 
y menos atin despu6s del Cxito obte- 
nido con losl dm titulos presentadas 
hasta ahora. 

"La @era cumple una funcibn so- 
cial bien definida, y en nin&n cas0 
es patrimonio de rims o clases aktas. 
Si asi fuera, muy mal puesta quedaria 
la URlSS, donde el gCnero alcanza en 
la actualidad un auge y aceptacidn 
poco oomunes. Me ha sorprendldo es- 
cuchar en esta tierra, considerada 
siempre como centro cultural de pri- 
mera categoria, conceptos tan negati- 
vos. Me pregunto si no bastaria con 
revisar 10s border6s alcanzados o bien 
con asistir a una funci6n. Los aman- 
tes del gCnero no han desaparecido, la 
6pera esta viva en Chile; quienes 10 
nieguen, simplemenh htublan por des- 
conocimento y falta de sensibilidad. 

2. UN TliEUNO DE L A  0F'ER.A 

-I% cierto que soy tirano, y pienso 
que debe ser asi. Para realmente con- 
seguir una producci6n con mt5dula y 
unidad se precisan una cabeza y un 
cuerpo que reaccionen y se plieguen a 
lo que &ta diga. En este cam, la calx- 
za soy yo. 

"Concibo y estudio una 6pera por 
montar s610 tras serio ctn&lisis his- 
t6ric0, musical, visual y teatral. Luqo, 
me interesa aplicarme a la seleccibn 
del elenco, y en cada ensayo trato de 
remecer no s610 la inquietud musical 
y posiibilidades vocales de 10s artistas, 
figurantes y exbras, sino tambien sus 
condiciones de interpretes. 

"No siempre es f h i l  seguir este ca- 
mino, ya que no todos lm cantantes 
de 6pera tienen cualidades histri6nicas. 
Pero, por fortuna, yo fui ante b d o  a- 
tor en mi patria, Argentina. Por =to, 
se c6mo trabajar en este aspect0 de 
cada papel, y con aquellos artistas po- 
co capacitadm, recurro simplemente a 
la imitaci6n y mimetizaci6n. Es fati- 
gante, per0 tambien una bella expe- 

riencia. (Curundo le vimos en el esce- 8 
nario del Teatro Municipal, actuaba ,c 
para el tenor siciliano, el papel prota- y g6nic0, y lo hacia acomodando su ele- .- 
vada estatura a la realidad mas breve 
y menos esbelta del artista.) 

Otro factor que a juicio del director 
artistic0 le ayuda mucho en su tarea 0" 
de dictador de la 6pera es su experien- c 
cia en psicologia. Es profesor de psico- 2 
logia en I& Escuela de Mhica Juilliard, 
de Nueva York y en Filadelfia. 

-Todo esto me ayuda a manejar el 2 
conglomerado humano que gira en tor- 
no a cada producci6n, y me confiere la 
paciencia y objetividad imprescindibles. 

Capobir;nco, instal?& en su hutaGa 
del camarin municipal, rodeado de ma- 
quetas, recortes, cartas, planos y pas- 
tillas calmantes, nos aclara: 

 NO es efectivo que yo imponga un 
aquipo de divos en la actual tempora- 
da. Baste mirar solamente la ncimina. 
Se dice que priman 10s norteamerica- 
nos, y la verdad es que est411 en nib 
mer0 inferior Hay mas artistas eu- 
ropem que del Metropolitan, y si yo in- 
tervine recomendando a la Corpora- 
ci6n algunos nombres, fus en raz6n de 
las obras escogidas. En el reperbrio 
seleccionado para 1968, si que tuve in- 
gerencia, per0 siempre tras conversa- 
ciones con 10s miembros de la Cor- 
poraci6n Lirica. mente a esto, puedo 
decirle que a mi me sucede con cada 
6pera lo mismo que con las mujeres. 
si no.me enamor0 intensamente (am- 
que sea por un t iemp breve) de una 
de ellas, liada sucede. Igual ocurre con 
la Iirica: si una @era no me enamo- 
ra, simpleinente nada puedo hacer, y la 
rechazo. 

9 

3. ;POR QUE =TOY EN CHILE? 

-Ante todo, por agradecimiento a1 
pais que primero me permiti6 experi- 
mentar eh el terreno de la direcci6n 
artistica. Luego, por lo que pude vis- 
lumbrar en el Festival Lirico 1967, g 
despu6ss, por el enctusiasmo de quienes 
intervienen en la empresa y el apoyo 
vital que el alcalde de Santiago, don 
Manuel Fernhdez, ha prestado a ella 
P es preclstymnte a t e  caxifio que 
siento por Chle el que me lleva a de- 
olararle que mientrns el Teatro Muni- 
cipal no cuente con la autonomia del 
Co16n de Buenos Aires, sera imposible 
cuidar o garantizar la continuidad del 
g6nero. Cads temporada debe planifi- 
carse con dos afios de antelacicin, y si 
el Teatro Municipal est& sometido a 
los vaivenes de la politica, resulta im- 
posible trabajar a ese ritmo. 

Capobianco integra, por derecho pro- 
pio, la generaci6n actual, que enfoca 
el gbnero en forma dinhmica e inte- 
gral. El piabliw actual puede, por tan- 
to, no s610 escuchar dpera, sino mirw- 
la y aderhk sentirla como algo inte- 
gral. 

--Ell cor0 lirko nrtcional, con sus dos 
afios de vida, llega a veces a produck 
el milagrd de cantar a1 unison0 y sien- 
to que he cumplido algo importante a1 
ver que en "Macbeth" ya no les tem- 
blaban las piernas a1 salir a escena. 
Tal corn6 recurro a1 mimetismo para 
ensefiar cbmo actuar a ciertos cantan- 
tes, tengo plena conciencia. de que a 
10s j6venes coristas municipals y otros 
elementos se les debe hacer lo que a 
10s nifios: machacarles la comida an- 
tes de servirsela. En todo caso, creo 
que tienen buenas posibilidades futu- 
ras. 
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GRATrS 
PIDA SU HOROSCOPO ASTROLOGIC0.- Conozes IU suen 
presente y futura. termlnr Con SUP conflicts conmiendo lo qt 
le depara el porvcnrr. (Tiene mala ruene en el amor? iLos n, 
KOTiDs no marchan hien? i h t b  deaorientado? :Hay conflicbo t 
su hogar? (Mstnmonios mal avenidos? {No time voluntad? ;I 
fslta cunfinnra en si mismo, Envie JU feche de nseimlento y 
w e l t a  de come0 reeibirl su Hor6scopo con una amplia orient 
eidn. SOLICITE CATALOGOS DE JOYAS SIMBOUCAS Pd 
RA LA SUERTE Y LIBROS DE CIENCIAS OCULTAS. En" 
E* 1 en estampillas dc correo pnrn YU eontesuri6n. 

,& LA SANTA CRUZ DE CARAVACI 
Qmen posea esta reliquia adqmrtr6 UI 

xrsn poder para si y sera 10s que le 
dean. consiguiendo onquistar fort" 
amoves, d u d ,  honores, et?. Alejs 10s e 
iitus malignor y sdlo habrl tranquil; 
en dondc se eneuentre. Las generaeic 
presenter han hecho de eita crui el 
bola de IR piednd, et emm y 1. miseri 
dia: quien tenla fe en la influencis d 
Snntn Crvr de Caravsra ha de tener 
frtNro lleno de rstisfacclones. libre d 
mala influencia de 10s enemigs, pues 
porciona a RU poseedor bienertar. bsl 
y fomns, riempre que sea usede para 
b k  piophritor. Rescrvs de todos loa I 

ties y nikx Canfeecionnda en bna c 
alemsne. S" prrc70 ............................... li5 

LA PIEDRA IMAN POLAR1ZADA.- s1 
slgunar: considembones ctentificar y BP( 
ne35 de Is grindes snb i s  del rnundo seem 
Is VERDADERA PIEDRA IMAN POLl 
ZADA. el que I$ porea obtendri el g ~ n  aec 
de la uidn. Debido H inmutablrc y fumes  I, 
de In nstwaleza, In PIEDRA IMAN contiel 
poder sugestlvo y megnetm tan poderoso 9 

nrf t io  ~ x ~ i c  21 cud mda ie mstste. La naturalem ha mncent, 
esa fuetva ~nvmhle en la PIEDRA IMAN, en bnefieio d 
vide humiina. Cijita de metal con 2 piedras de mnin ..... EL 

MARAVILLOSO ESTUPENDO I 
CREIBLE- Apnre~io el Iihm INTE 
PRETACION D E  LOS SUEROS El L 
qui t~e  hnrw fortuna comprr este Ilk 
para grnar en LOTERIA CARRERAS 

E O  

M E D A L L A  t 
SANlA ELENA 
Santn Elena prot 
tom de 10s hogar 
concede graems a 
dewenturados q 
lloren red d e  mi 
ricordia Para atr 

I amor susente y recuperar e l  ~ m o x  perdldo Es un vcrdadt 
'nitivo de sentme rnensurecmio vcc un nmor 
'recio de IH mednlls de plats. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Eo 

LA ESTRELLA DE DAVID 0 EL 8 
LLO DE SALOM0N.- Estrella de P 
punrzw. formndn por do8 tridnpulos eql 
I l te rs  crurndos. est* figure represents 
Usliverso y dos ternarior. Dios y la Nn 
mleza y B In cud l e  cabalistar stribuy 
gmnder virtudes que hen hecho de e 
unn reliquin vcnerndo con amor en to' 

artes del mundo. TJeadn como Tdirmin pomr Ion amantes de 
ahiduriil, el poder, In fortons, PI nrte y el  depone. etc. 
Etrelln de David en plats find ................... FP : 

EL PERFUME ZODIACAL MAGIC0 AMI 
ROSO (La mngie de 10s Perfumes),- Su p 
fume ~ i t f d  fnvornble es el Zodiacal; arnmnx 
con SLI tempemmento y m l z e  IU sduecidn. 1 
todos 10s tmnpm IRS ~erstmas doreosar de sgr 
dnr hen empleedo el misteiiso embrujo de I 
Aramab. Est? perfume ejerce sobre nosotror i 
fluencinr extrainis, origina wmeciones difieil 
de aiislizar. Derpierta en nuestros corazones I 

irresisttble dereo de emar, de unimos B un sln 
niga. El m2pico emma del Perfume Zodiaral e6 como una r 
scrdn que P ~ R M  de .a SPT, coma un fluido irreri.itlhie q ~ c  
'rastra n uno en 6u estela. LCulntas personas hnn Sido amad 
ii, grneias B IN potencia de este perfume? Muchoo srnores hr 
trido bnjo 10 suril magia de este wmna. El perfume pmee ter 
Cn \ma eutrsordidinsria potencia evocsdora. Una de sue much 
didader es 11 de evrxar 109 recuerdos: 10s olores, 1. mismo qg 

mBncs. estin intimameme relacionadn mn deterrnmedar I 
tniscenrias. Rrruerden lugarer queridoa. aconteCimientw grato 
norionei fuerper. El UIO constante del Perfume Zdireal  camh 
personalidna. permite lcner (xito en Gmores. negocm, trnbajc 

c.. porque atiar IRI simpatins de quien le interwr y hare qt 
recurtden con earado, y11 que er iinpawihle olvidar B una pe 
na cuyo perfume mpreriono. Lor exquisiton neeites que Const 
yen la bt~sc  de &e Perfume han rtdo rohiamente trstsdos. cot 

forme Io e~ igc  tan especial mtwakza  y PY, 
de IC? "%io mdistintnmente por hombres (I/ f I $ "IUJFTPI. precio del iravco . . . . . . . . .  Eo 2'  

SAHUMERIO EGIPCIAN0,- MeJore 8 

wene y nmtonice PI ambiente de JU easa 
neeprio con ixi to y felictdsd usando el Sshr 
merio Egipcinno de yerba% en pdvo. 
Precio drl psquete pnrn quemar 9 veces. . 

............................. Eo I (  
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‘I’odas las rniradas se dirigen 
0 

La moda prescribe polleras cada vez mas 
cortas. Usted necesita embellecer sus extre- 
midades inferiores. 

iSon esbeltas, de pantorrillas bien for- 
madas, de tobillos delgados y piel limpia? 
6 0  e s t h  hinehados 10s tobillos, las panto- 
rrillas rectas o gQrdaS y su piel ensombre- 
cida por 10s vellos? 

Esos problemas pueden ser removidos 
pronto. Los vellos pueden ser extraidos o 
destruidos para siempre y no es imposible 
modelar las pantorrillas o adelgazar 10s 
rnuslos. Este Instituto dispone de recursos 
de gran eficacia, hace tiempo. 

La invitamos a informarse de cuan- 
to es posibk hacer por lograr una 
figura seductora para usted. Visite 
este Instituto. No cuesta nada. 

A1 servicio de la bellexa desde 1926, brin- 
da el saber del mundo en su especiali- 
dad. Atencidn mddica. 

Calle Phillips N.0 16 - piso 39 - Santiago. 
En Vifia del Mar: Valparaiso 230 - 3er. piso. 
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Por 

Silvia 

Mvjica 

Nuestra lectora Carmen BascufiAn nos muestra feliz 
la guitarra que le han entregado en el local de Eulogio 
Davalos, despuds de haber salido sorteada en nuestro con- 
curso. Si ustedes quieren participar en este concurso s610 
tienen que lbnar el c u p h  cormspondiente a est& ssoci6n 
que sale en la Wima pagina de nuestra revista y envhrlo 
a nuestra direcci6n. Aparte de la guitarra pueden salir 
favorecidos con un curso gratis para aprender a tocar la 
guitarra. Claro que para salir favorecidos con este premio 
es indispensable que ya tengan guitarra. 

Con una canci6n muy solicitada por usteda, se nos 
vienen a la mente dos idolos del momento que nos han 
anunciado su visita dentro de ate afio y que estamos se- 
guras, todos wtedes, esperan con ansias. Ellos wn Adam0 y 
Raphael, y la canci6n es “Mi gran noche”, comptlesta por 
Adamo e interpretada tambidn por Raphael en el disco, 
y es la que ustedes podrhn tocar y cantar en sus guitarras. 

I SU PANTALON I debe ser CREFOR 

Toda clase de articulos 
para el hombre elegan- 
t€ 

Cote16 liso . . . . Eo 88 
Tweed ... .... Eo 98 
Casirnir Prolene. Eo 135 

I Portal F. Concha 946 
21 de Mayo 562 - Santiago. 
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L& m 
Hoy para mi es un dia especial; 

Mi M 
hoy saldrd por la noche, 
pbdrd vivir lo que el mundo nos da 

chando el sol ya se esconde, 

podrt! cantar una dulce cmci6n 

a la luz de la luna 
y acariciar y besar a mi amor, 
cbmo no lo hice nunca. 

Que pasrtr8, qu6 misterio habr&, 

puede ser mi gran noche 

J’ a1 despertar ya mi vida sabra 

cllgo que no conoce, 
SY, ay, ay, ay, 
I&, la, ra; la, la, la; la, la, ra; la, la, la, la. 

La m 
Sol 7 

Lam 

. 

Sol 7 D O  M 

Lam 

Sol 7 

La m 

Caminare abrazando a mi amor, 
por calles ein rumbo, 
descubrire que el amor es mejor, 
cuando todo est& oscuro 
y sin hablar nuestros pasos ir&n 
a buscar otra puerta 
que se ab&& como mi coraz6nn, 
cuando ella se acerca. 

Que pasash, quk . . . , etc. 

BerA, ser& esta noche Meal, 
que ya nunca se olvida, 
podrd refr y sofiar y bailar, 
tiisfrutando la vida 
olvidar6 la tristeza y el mal, 
9 las penas del mundo, 
y escuehard 10s violines Cantar, 
en la noche sin rumbo. 

Que pasar4, quB. . . , etc. 

L 

V 
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*** 
SALON &ISlCAL de Eulogio 

D6valor, ubidado en Moneda 720, 

local 30, PASAJE METROPOLITANO, 
fono 398397. All; pueden encon- 
tmc guitarros de ertudio, H con- 

.cierto y gmn concierto, guitarras 
electr6nicar y baios, baterias mo- 
delo Ludwig, caiar. Para quienes 
se intareran en las clases de gui- 
tarra, la Acbdernia est6 en Para- 

ie Matte 959, 2.0 piso, Dpto. 221. 
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Por OSMUR 

Asi como hay festivales de la "nueva ala", po- 
dria hacerse tulmbi6n uno de 10s "vieja ola". Con este 
grupo de viejos cantores que, por curiosa coinciden- 
:ia, se dan cita en Chile por estos dias la geronto- 
cracia est6 de pl6cemes. 10s viejos cantantes est6n 
demostrando que siguen siendo tan buenos como an- 
tes. Que son populares y que el plirblico 10s escucha 
con respeto. Inclusive 10s jbvenes que s610 tienen oi. 
dos para el "ye-yiS", el "go-go" y el "pata-pata". 

Dicen que viene el cantante mexican9 Pedro Vargas 
Vuelve el astro de "Maria Bonita", con su color cafB con 
Ieche, su barriguita y su gentil muletilla: 

-iMuchas gracias.. ., muchas gracias, muchas gracias! 
Para noviembre estara deleitandonos con sus vkjw 

canciones de ayer, de hoy y de siempre. Y algunos temM 
nuevos de Chito Galindo, Narciso Menares y Chucho Monge. 

-000- 
El Canal 13 nos anuncia, igualmente, la visits de Olga 

Guillot, la cubana rebelde de la voz profunda y sentida; 
la que canta eso de "QuBmame los labios". 

El "Doctor" Castillo no ha perdido sus viejos adema- 
nes. Se le ve siempre animoso y se empeha en de- 

mostrar que 10s 0150s no pasan por 61.. . 
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Nunca 
un radio produjo 

tantas satisfacciones 
y a tantos! 

2 2 

3 
1 
h 

4 
t, 

Y 

este Radio Portatil NATIONAL 
Madela R-317 so presta admirablemente para rer escuchado en fomilio. 
Sintoniza con notable justera y do un ronido limpio, sin interferenciar extroiioi 
Una autdntica joya de la electr6nica japonero. 

MODELO R-317 
3 bandas - 1 I transistares m6a 

wtuehe de CU~IO . Audifana. 

Solicite uno demortracibn y adquirrolo donde su Dirtribuidor NATIONAL 
o lo largo de todo el pols. 

I 

MODE10 
Rf-600 F M 
d. 2 bendmi 

NATIONAL I S PORTATILES TRANSISTORIZADOS 
MAS FAMOSOS DEL MUNDO 



Base ideal de maquillaje a 

para cutis seco o grasoso vi 

7 t x  cv  [e n f e p ro~=c-c- i ci n , I >a ccr. 
cwcci mtrnos ,  conicti [os 

rigores cIcl irivimfio. 
PRODUCT0 DE: 
LABORATORIO SANAX CASILLA 14 51 VALPARAISO 

iy ahora... a tomar el bus! 

Una de las esceoas cdminaates de 
‘%EL GRADUADO”, novela 

de Charles Webb (en 
la que se basa la pelicula del 

mismo nombre, que esti 
teniendo un &ran 6xito 

de cricica y phblicn en todo el 
mundo ) . 

la novela cuenta, en forma 6gil 
y amena, 10s almores de un uni- 
versitario reci6n graduodo. 

PIDALA EN TODAS LAS LIBRERIAS. 
PO - 

48 

Despu& de larga espera, una espera de afios, por fin 
tuvimos, recientemente, por estas orillas a1 octogenario Mau- 
rice Chevalier, el astro de viejas peliculas como aquellas: 
“Inocentes de Paris”, “Desfile del amor” y “Galas de la 
Paramount”. 

Dijo Chevalier en la dbcada del 30: 
-A cada mujer hay que hacerle el amor de distinta 

manera, si bien la tbcnica debe ser siempre la misma, con 
la misma mujer. Creo que esto sera suficientemente claro. 
(“&ran” N.O 19, del 16 de diciembre de 1930.) 

Hoy, Maurice, con sus 80 inviernos sobre sus corvadas 
espsldas, no puede decir mbs-que.. , “L‘amour.. ., les bels 
amours, dejlr n’existent pas.. . Le delicieux amour c’est fi- 
nit . . , malheureusement . . .” 

-000- 
Otro cantante de la decada del 40.. ., Leo Marini, ter- 

min6 por estos dias una brillante temporada en Santiago: 
Teatro Opera, Posada Tarapaca, Canal 13 y Radio Porta- 
les. Ayer cant6 “Amar y Vivir”. Roy, “Libre del Pecado”. 
El implacable paso de 10s aiios t ambib  tatu6 su rostro 
con esas desagradables aristas que son las arrugas, “calen- 
dario &I tiempo”. 

4 0 -  
EL C&VTC)IR ?E LOS 100 BARRIQS P Q R T O S  
Por tierras chilenas andan tambien otros viejos as- 

tros del pasado. El tanguero Alberto Castillo, con su “Adi6s, 
Pampa Mia” y “La que Murio en Park”. 

En la televisi6n hablo mucho. Y lo hizo, para su des- 
gracia, con una voz demasiado cascada. El micr6fono es 
traicionero. Tanto como suelen serlo el espejo y las muje- 
lWS. 

Miguel Aceves Mejia y Belinda, la juvenil estrellita de 
“Marir un Poco”. Quiere Ilev6rsela a Mexico para 

presentarla en una de sus peliculas. 

Per0 es en le bofte La Sirena donde el “Doctor Casti- 
110” se siente realmente c6modo y en su propia salsa. Se 
pmdiga. Canta seis, ocho, diez canciones. incansable. 
En la boite rejuvenece. Sus brazos y sus manos van desde 
el suelo hasta mAs srriba de su cabeza, rubricando con sus 
caracteristicos ademanes mos versos que dijera, tantas, 
tantas veces.. . : “Y todo a media luz.. . , 1 crepusculo inte- 
rior. .., / a media luz 10s besos, / a media luz 10s dos.. .” 

-000- 
“DE MEXICO LENDO”. . . 

Miguel Aceves Mejia es el m&s “tierno” de todos 10s 
cantantes de la vieja ola que n? han visftado a t e  “cruel” 
invierno. Apenas acusa 45 otmos sobre sus cabellas con 
“rayito de sol”. Confiesa haber grabado 1.500 canciones en 
28 aiios de actuaci6n. 

S e  autoestima timido e introvertido. No se avergiienza 
de contar que, antes de hacerse cantante, se gan6 la vida 
vendiendo diarios y lustrando zapatos. 

Ha filmado muchas peliculas, per0 la que 151 pmfiere 
se titula “Mal de Amores”. Actualmente aesta cantando en 
Concepci6n. Trae una novedad: un micrbfono a control re- 
moto, invisible a 10s ojos del pablico. Eso le permite mos- 
trar un vozaxrbn grandote que asombra a la platen, mien- 
tras sus 10 mariachis le hacen un marco de guitarras, gui- 
tarrones, violines, xilofon y sombrerotes de ancbo ruedo. 
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El gron ganador 
del Festivai, Ber- 

nardo Vera. 

L R-mO a las canciones senti- E mentales, la ausencia total de can- 
clones-protesta, y la aparici6n de nue- 
vo de instrumentos nobles, como el ar- 
pa, el 6rgan0, el guitarrin, el tormen- 
to, arm6nicas, fue en resumen io que 
caracterid a1 Primer Festival Estu- 
diantil, organizado por las Escuelas de 
Artes y Oficios y T&nicos Profesiona- 
les de la Universidad Tknica Sants 
Maria. 

El criterio que aplic6 el sever0 jura- 
do fue el de barrer con las imitacio- 
nes a Raphael, Adamo, Sandro u otros 
cantantes de la nueva ola. Los seis 
dfas de trabajo 10s emplearon en exa- 
minar y luego discernir las cldfica- 
ciones de 120 opasifbres, para llegar a 
veinte elegidos. 

La labor estuvo a cargo de Ra,fil Di 

DomBnico, representante de ACUJU- 
VAL tAgrupaci6n de Actividades Cul- 
turales Juveniles de Valparako) , Rafil 
Davagnino, por la Municipalidad de 
Valparaiso; Char Celle, por la Fede- 
racibn de Estudiantes USM; K w e l  
Harire, por el Canal 8 TV; Walter Mu- 
iioz, representante de la actividad ar- 
tistica; Juan Figueroa, por 10s profe- 
sores de la USM, y ECRAN. 

De todo hubo para lw que wmpe- 
tfan y 10s que formahn las barras 
incansables; Marco Antonio Biason, el 
notable soltsta, pudo participar porque 
sus compafieros reunieron en colecta 
la cifra de cien escudos por una hora 
de arriendo para un 6rgano electr6- 
nico. El suyo se habia echado a per- 
der el dia en que actuaba. 

El Festival tambign tuvo su Romeo 

y Julieta en la pareja de la m h  piz- 
pireta de Las Consentidas y el apues- 
to cantante HBctor Velwo. El triun- 
fador, Bernard0 Vera, a+wmbr6 a1 ju- 
rad0 por su domini0 escbnico. Per0 
era su primera aparici6n ante pfiblico. 
Su experiencia data de la pasada 
huelga, en donde him sus primeras 
armas entreteniendo a sus compafie- 
ros en las fogatas del atardecer. 

isin faltar ni una hora a clases ni 
abandonar sus estudios, 10s del CQ- 
mitk organizador, presididos por Er- 
nesto Claveria, cumpliemn con creces 
su tarea de anfitriones. 

El pliblico respondio m8s all6 de lo 
esperado, llegando a la Universidad 
diariamente, quedando miles de ellos 
fuera por no poder contenerios el Au- 
la Mttgna. 
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I CUPON "FOTO DE SU ASTRO 
FAVORITO" 

(Envielo eon un robre postal fmnqueado con 
su direcci6n). 

NOMBRE ................................ 
DIRECCION ............................... 
&QUE FOTO DESEA? ....................... 

(Julie Christie, Raquel Welch, Audrey Hep. 
burn, Mia Farrow, Raphael, Jean-Paul Belmondo, 
Jor6 Alfred0 Fuenter, Salvatore Adamo, Robert 
Vaughn, Aloin Delon, David MacCallum, LulQ, 
The Monkeer, Warren Beatty, Franco Nero, Sid- 
ney Poitier, Vanessa Redgrave, Nancy Sinatm, 
Julie Andrewr, Hayley Mills, The Beatles, Brigitte 
Bardot, Sofia Loren, Elizabeth Taylor, Sean Can- 
nery, Claudia Cardinale, Elvis Prerley, Kirk Dau- 
glas, Charlton Heston, Tony Curtis, Ursula An- 
dress, Virna Lisi, Ann Margret, Roy Thinner, Jane 
Fonda, Jehnny Hallyday). 

CUPON FIESTA-SORPRESA 
CON SALVATORE ADAM0 

NOMBRE ................................. 
DIRECCION .............................. 
CIUDAD .............. TELEFONO ........ 
PROFESION .............................. 
CANCION PREFERIDA ...................... 

CUPON ECRAN GUITARRA 

NOMBRE .................................. 
CARNET ................................... 

(&Le intereraria un curso de guitarre?) 

(51.. .. .) o (NO.. .. .) 

CUPON CONCURSO 
"DOS EVAS Y UN ADAN" 

NOMBRE DEL TRIO ........................ 
NOMBRE DEL VOTANTE .................... 
DIRECCION ................................ 
TELEFONO .......... CIUDAD .............. 

VALE POR 100 VOTOS 
(Recorte r r t e  cupcjn y vote por su trio favorite.) 

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

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

-S JORNADM DBL 

tas jornadas universitarias del 
a m  IIxcvmR ' srrflo.Es- 
cantar se realizaron 10s dias 12, 
13 y 14 de agosto, en el Aula 
Magna de la Elscuela de Dere- 
cho, organizadas por el Coro 
Lex. Los programas desamlla 
dos tuvieron la particularidad 
de haber sido confeccionados 
de tal manera que cada una de 
esas tardes se ofreci6 un con- 
cierto, sin repeticiones. Como 
invitado especial participd el Cor0 de la Escuela de De- 
Cor0 de la Universidad Nacio- de la universidad de nal de Cuyo, de Mendwa, di- 
rigid0 por el profesor sefior Jose Chilet al frente 5U director, 
F. Vaillesi. Actuaron con pro- Mario Baeza. 
gramas diferentes 10s grupos 
nacionales como el Coro-d6 la 
Universidad Catblica, dirigido 
por Eduardo Vila Busquets; el 
Coro Pedag6gic0, dirigido por 
Constantino Jaime B.; el Coro 
Universidad TBcnica, dirigido 
par Mario Baeza Chjardo, y el 
duefio de casa, el Coro de la 
Escuela de Derecho, dirigido 
Ror Jaime Donoso Arellano. 

& 

Para 10s dfas del 23 a1 28 de 
septiembre, la Agrupacidn de 
Actividades Culturalles Juveni- 
les de Valparalso invita a 10s 
estudiantes de todo el pais a 

articipar en su mCE&?, F E s -  

DIANTIL, a realizarse en dias 
de vacaciones patrias escolares. 

k IVAL l?ObKLQRTW ESTU- 

Ten&& efecto en el Aula Mag- 
na de la Universidad Tknica 
Federico Santa Maria. Las ins- 
cripciones permanecerh abier- 
tas hasta el dia 11 de smtiem- 
bre inclusive, y para este fin 
cfeberh indicar cada grupo o 
candidah el nomrbre del esta- 
blecimiento educacional a1 que 
pertenme, el nombre del solista 
o conjunto, la categoria a com- 
petir. El repertorio mhximo 
puede incluir seis temas. Los 
participantes no pueden ser 
prof esionales. La inscripcibn, 
totalmente libre, se realizarh en 
el Aula Magna de la citada uni- 
versidad, de 10 a 13 horas y de 
16 a 21 horas, o por correo. La 
preselecci6n sera 10s dias 12, 13 
y 14 de septiembre. 
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Distincion con Tradicion Brita inica ... 

English avender de Atkinsons, p ~ r  su 

En el incon fundible perfume de English Lavender de Atkinsons, usted encontrarci 
la  verdadera fragancia de la clcisica Iavanda inglesa ... el mas fino y tradicional 
perfume britcinico. 
English Lavender es perfecta expresidn del perfume de lavanda, porque desde 
1799, Atkinsons con fiere en cada Gpoca, la distincio'n con tradicidn britcinica. 

Yes ... ATKAMSO 
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C O L O R A C I O N  P E R F E C T A  

E N  s u  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 siempre la proporciona WELLOXID, el agua 

oxigenada estabilizada que no pierde su fuerza. 
Balsam0 Life-Tex % Form-Tex + Wellapon + Olapon $ Wellaform + Percolette 
son productos de 

Accord forte Effecton * Wellaton, 

C O S M E T I C A  C A P I L A R  B E  F A M A  M U N D I A L .  


