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ECRAN M. R. Corrtsponsal jete en Hollywood: Miguel de Zirraga Jr. Servicios Exclusivos de Henry Gris. United Press International (UPI) y Shellah
Grahgn. Correspons&s en Nueva Vork: Thir6sc Hohmann y Robert Lorris; en Italia: Enrico Colavita y Giovanni Granini; en Espaiia: Antonio de
Santiago: en Argentina: Migucl Smirnoff: en MLxico: Guilkrmo ViZaUU Villalobos. Servicios exclusivos de Europa Press. Associated Press, Inter P r a s
Service y London Express. Servicio exclusivo de INTERNATIONAL PRESS. Hollywood. Fotos de UPI, Europa Press, A. P.. Camera Press y nuestms
propios servicios.
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portante es regresar. ellos me aman entera: con carrera,

con viaies y con ausencias. Sonia la h i c a , una estrella
indiscutible

tuvieron, que sus programas de T V en Memco son Xervorosamente aplaudidos, y que Sonia ha acumul-ado ya una
considerab:e furtuna, es algo que leema a cada rab, es
rios multiples, en radio, cine o televisibn. Profesionalmente algo 16gico. Por el!o nos entusiasma mejor conversar con
la mujer fascinante que es Sonia. Saber c6mo piensa, dees inobjetable. Volvi6 por escasos dias a Chile a reunirse
hablar con esa fluidez incontenible que la caractecon sus hijos.. .; los him seres que atan su espiritu in- jarla
quieto de persona que jam& permanece. Porque Sonia no riza:
. iQue c6mo vivo, que c6mo hallo *mi feliciama ni prefiere nada fijo. Todo es relativo, todo tiene un dad?-Pues..
iEn muchas COS=! Ante todo est& k t a ... ;La de
mafiana distinto. Per0 10s hijos detienen esa prisa. .., la
regresar! Regresar a mis hijos.. ., tener donde regresar
cletienen dulcemente, la detienen ramnablemente . ..
es maravilloso. Querernos tanto y dialogar con pausas lar-6C6mo es tu vida de todos 10s dias, S O N F , c6mo gas
magnifica un tanto las cosas. Y o no me
vuelves a cada descanso sin la presencia mfis preciada de dirijoena medio
mis hijos con el fastidio de la rutina. Les dog lo
:ada mujer? iC6mo es tu felicidad en esta ausencia? ...
mejor que tengo en afecto y con paciencia.. ., jpoaue 10s
-Pues, mira ... Yo soy y he sido asi siempre. Mis hi- valorizo! Cuando estoy en Mexico disfruto de la soledad,
ios me aman tal como soy. Son fanaticos admiradores mios vivo mis estados de animo, leo.. ., leo mucho; escucho muY me empujan a realizarme a cualquier precio. Llevo la sics.. ., pienso, pienso en lo que hare, pienso en lo que
fida de una persona que j a m b descansa. Mi trabajo es he hecho. Si ha sido positivo o negativo. Lo que hart5 en
ntenso y placentero. Viajo mucho y tengo poco tiempo provecho de 10s niiios. de mi pais. En lo profesional genexira el recuerdo infructuaso. Mis hijos son personas norralmente no me fijo metas definitivas, todo es momentanales y muy realizadas. Jorge quiere ser fkico nuclear, y neo. Me interesa la politics, juego mucho bridge, golf.. ., y
e va estupendo en sus estudios. Claudia estudiara mediciluego vuelvo aca.. .; siempre ack, cada vez que puedo. Arrela. Maria Alejandra sueiia oon s e ~hostess de aviaci6n.. ., g!o las bastas, salgo de compras, voy a caminar y escucho
?so a mi no me gusta mucho, jpero si ella lo quiere.. ., y aconsejo a mis nifios.. ., pues, como todos.
;ea!
El acento ligeramente mexicano de Sonia y la voz SISonia luce delgadfsima, y est6 vestida exquisitamente go m b grave le van bien. Convencidos de su atractivo, quenoderna. Cabellas rubios y labias rojo fuerte. A1 conversar remos saber c6mo va su vida sentimental ...
?s absolutamente espontfmea. No mide sus palabras, ex-iPues.. ., nada definitivo! Enamorarse, de vez en
resa lo que siente, y n o teme decir mas. S e acepta tal co- cuando.. ., es muy lindo!
no es. y se ve a si misma con justitia. Saber que ha triunY nos deja. S u viaje fue cortfsimo. VolverB en noviem'ado en 10s escensrios m k exigentes, que vuelve a Mexico bre. Entonces filmark videos para Canal 13 y actuara en
iara rodar un film en colores, que la televisi6n transmitira otros lugares. Esta vez sus programas en este canal tuvieie costa a costa en Estados Unidos y hasta Costa Rica, que ron la presencia de dos de sus hijas y dos de Myriam. En
US discos ;tienen en el extranjero el Cxito y la promm16n
esa familia, de abuela a nietos nacieron con garganta pri.'
we merecen, y que aca en Chile, por curiosa paradoja, no vilegiada y una guitarra amarrada a las manos.
BSERVARLA desde siempre ha sido una prirctica deli0
ciosa. SONIA siempre estuvo bien. Con Myriam, con
Cora, sola, en canciones y estilos diferentes, en escena-

7

0

aC

rI

regreso a la inactividud para
acfivar el fufuro.
0 MEJOR que nos podrfa pasar seria no tener nin-L
g h contrato de
a unos tres o cuatro meses mh...
Asi podrimnos concentrarnos en la preparacion de nuestro
squi

repertorio futuro.
Est0 dice Chino Urquidi cuando, junto a Paz Undurraga, Carlos Alfonso Lastarria y Antonio Zabaleta, nos
explica el presente y el futuro de l a Bric-a-Brac.
Sabemos que vivieron quince dfas de exih profesional en
Lima, en el Sky Room, del Hotel Crillon, y en el Canal
5 de TV, ensombrecidos s610 por la astucia del Canal 4,
competidor del anteriormente citado, que compr6 en los
mismos dias videos fiimados por 10s Bric-B-Brac para Protel-Chile. Se dio cur- a una querella, puesto que el conjunto sufrio dafios econ6micos cuantiosos, cuando por la
saturacion provocada por Canal 4, Cmni 5 decidio no renovar el contrato que ya estaba propuesto. Per0 r;odo eso
ya esta casi solucionado. El problema o el motivo que inquieta a 10s Brie-8-Brac ahora es la preparacidn de su
repertorio. Trabajan los dias enteros encerrados en casa
de! matrimonio Crquidi-Undurrapa, componiendo, escuchando, arreglando. Su deber es enviar permanentemente

la mayor cantidad posible de material grabado a sus agentes en Nueva York, la P.G.S. Associates, para que estos
elijan lo que definitivamente lanzaran a1 disco. La carrera
internacional de los Bric-a-Brsc vuelve a paa‘tir en tres
o cuatro meses m h , esta vez por Buenos Aires, luego Venezuela, y ma7 adelante, Nueva York.
Como novedad, podemos anotar que entre los Brfc-&Brac se han endosado uno a otro 10s instrumentos: Chino
se sent6 a1 6qan0, que antes dominaba Carlos Alfonso; 6ste tom6 la guitarra elgctrica, y Antonio se dej6 para si la
espafiola. Se utilizan indistintamente las voces de cada
uno como solistas, y de esta manera se les descubre nueva
personalidad. En cuank a1 baterista, si Fernando Bermudez, el arpentino que habian contratado, no merle solucionar 10s problemas familiares que lo atan a Buenos Aires, iran utilizando en cada pafs que toquen ”0 diferente.
Todo hacia adelante se ve color de triunfo. .. Las
h i c a s penas del grupo son las nostalgias familiares que
desde ya comparten Lastarria y Zabaleta, quienes dejaran
en el primer tiempo a sus esposas en Chile, y s610 podran
permanecer acompafiindolas dos meses a1 afio. El resto...,
j a trabajar duro!

CHEVALIER Y BOHR:
40 AflOS DESPUES.
F
U
E EMOCIONANTE volver e n w n t r m o s -nos w n -reiamos
M Jose Bohr-. jHacfa cuarenta
que no no!
Maurice Chevalier
..
a

y yo!.

afios

El encuentro se produjo en el Teatro Caupolich. k
!1 camarfn del artista.
-La primera vez que nos conocimos, fue en 1925 ecuerda Bohr-. Eke afio Chevalier lleg6 a Buenos Aires
irocedente de Paris, para actuar en su revista titulada:
‘Chevalier Revue”. Y o estaba en otra revista criolla, er
!1 mismo Teatro Portefio, pero, como chansonnier, estreiando “Pero hay una melena”. . .
”Pasaron otros cuatro afios. En 1929 volvimos a encon,rarnos. Ekta vez en Hollywood. Chevalier filmaba su ma*avilloso film “El Desfile del Amor”, junto a Jeannette
dacDonald, y yo.. ., “Sombras de Gloria”, la primera peli:ula en espafiol filmada en la ciudad del cine.
E3 tercer encuentro se produjo.. . ocho l u s t r a maS tarle.. . Ekte, en agosto de 1968, en el camarin de Chevalier
!n el Caupolidn. Abrazos. Sonrisas. Fotografias. Un en:uentro histdrico entre los dos chansonniers de toda una
‘belle Bpoque” . . .
-YO tengo ochenta --comenu sonriendo Chevalier-.
?ero tu. .., jtu eres a h un nifio de pecho a mi lado!. . _
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UCEDIO en Cannes hace sblo

dos meses.
Y fue una fiesta que todos celebramos con litros de “pivo” (cerveza), con risas y bromas que la
brisn mediterranea hacia rebotar
desde la terraza del Palacio de Festivales hasta 10s bordes mismos del
mar.
El acontecimiento era simple. Hubiese parecido casi trivial si no mediara en 61 todo un trasfondo politico y patktico. Si no hubiese sid o como un grito de regocijo o un
suspiro de alivio. Se trataba ni mas
ni menos que de la exhibicion por
primera vez fuera de Checoslovaquia, y despu6s de dos aiios de silencio y censura, del film de Jan
Nemec, “La fiesta y 10s invitados”.
No era accidental que “La fiesta
y 10s invitados” hubiese aparecido,
precisamente, este aiio, en junio,
frente a 10s ojos de m4s de cien
criticos de todo el mundo. No. No

mente a Checoslovaquia, era porque
algo importante habia sucedido en
ese pais en 10s dos aiios desde que
fuera filmado e inmediatamente
prohibido por la autoridad totalitaria que se sentia amenazada por
ese germen libertario. Y eso importante era que el germen libertario en esos dos aiios se habia
afianzado en fruto y realidad. En
aquel dia de junio de 1968, hacia
ya seis meses que Checoslovaquia
habia entrado en la senda de su
propia determinacibn.
Ese dia, en Cannes, entre la cordialidad expansiva, el humor ir6nico y las preguntas alarmadas de
10s izquierdistas recalcitrantes. desconcertados ante el ataque frontal
de Nemec ante su sarcasm0 profundo frente a la sociedad comunista tradicional, se llego a decir
que su film era, incluso, “algo aiiejo.. ., puesto que la situaci6n de
terror que planteaba en aquellos
invitados que deben asistir por
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llevado hasta una salita disimulada
tras la inocente fachada de una
sala de exposiciones.
Llegue alli para ver el film prohibido, personalmente, por el jefe
del Gobierno de ese entonces, Ant o g n Novotny. Para el regimen, el
mas peligroso. Per0 en mnglin cas o era el linico que inquietaba a la
burocracia atemorizada ante el peligro del pensamiento. En la misma
sala o en otras igualmente discretas vi el film de Vera Chytilova,
“Pequeiias margaritas”: un analisis
descarnado de la vida sin sentido
de dos muchachas empujadas por
una falsa actividad.. . hacia la nada. Una incitation directa hacia la
acci6n creadora, hacia la vida que
se aparta de las convenciones machacadas porque si y ante las cuales se nos impide reflexionar. Una
exposicion dolorida y pat6tica del
horror a1 dogma. Habia asistido a
la ferocidad mordaz con que Juracik atacaba a esa burocracia dog-
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podia ser casual porque “La fiesta
y 10s invitados” es la satira mas
amarga y estremecedora de un sistema politico y social donde 10s
hombres se dividen en perseguidores y perseguidos; en explotadores
y explotados. Y en el cual la pieza de caza son la juventud y 10s
que piensan libremente: aquellos
que se permiten NO estar de acuerdo. Y 10s perseguidores son 10s despotas egochtricos, 10s lacayos dispuestos a decir que si a un orden
establecido por m k injusto que sea,
solo porque ES el orden establecido;
10s intelectuales hipocritas capaces
de encontrar justificaciones mora.les para cualquiera inmoralidad.
Si “La fiesta y 10s invitados”,
ese film definido por su joven realizador como “la guerra entre la
estupidez y la razdn; el individuo y
el totalitarismo; el deseo de 10s
hombres de ser libres”, pudo llegar
a Cannes representando oficial18

obligaci6n a una fiesta que no nan
aceptado, era ya historia antigua.
La liberalizacibn checa abria el horizonte”. ..
Los tanques NSOS en la Plaza
Wenceslao hacen preguntarse hoy
ihasta qu6 punto Nemec no solo
denunciaba a1 regimen de su patria, sin0 predecia 10s acontecimientos ?
HACE DOS
Recordaba cuando habia visto
“La fiesta y los invitados” por pnmera vez. Hacia justamente dos
aios, en Karlovy Vary, donde junto con el aire cristalino de las montafias de Bohemia y ias aguas termales curadoras tanto del higado
como del mal de amor, habia aspirado y bebido el aroma y zumo
de esa libertad que 10s checos, impulsados por sus intelectuales, venian fraguando desde hacia tiemPO. Algunos cuchicheos a1 oido y
luego una caminata por senderos
tortuosos y escarpados me habian

-matica en “Joseph Killian” y a1 antagonismo ineludible entre el humanismo predicado con consignas
vacias y el antihumanism0 de la
vida diaria denunciado por Evald
Schorm en “El valor de cada dia”.
Habia asistido a1 escandalo provocad0 por Karel Kachyna con su
“Carroza para Viena”, en donde no
titubeaba en seiialar que e1,miedo es el gran destructor del hombre, su pecado original.
Junto a ellos habia visto la obra
intima de Forman o de Passer en
su blisqueda del hombre ordinario,
el hombre de la calle, escudrifiado
en su realism0 mas multo: ni bueno ni malo, ni h6roe ni cobarde,
en films como “Lcs amores de una
rubia” o “Claridad intima”.
Y no habia polaridad entre estas
dos maneras de ver a1 hombre joven de la Checoslovaquia de 1965
en adelante. En 10s cineastas llamados “profundos” o “filosoficos”,

RAPHAEL durante la filmacibn,
junto al productor y guionista
Vicente Escrivtr.

UE muy simple, cc
el
-F
encanto que tienen ias cosas
simples y espontheas. Uno corre

siempre el riesgo de enamorarse en
cualquier momento. Pero . .
Raphael, el idolo mhs popular de
la canci6n juvenil espafiola, habla
con entusiasmo durante su filtimo
dia en Ciudad de Mexico, antes de
regresar a Espafia, donde debera
iniciar el rodaje de otro film, “El
Angel”. Prosigue:
-Per0 el riesgo es mucno mayor
cuando el destino nos coloca frente
a dos mujeres y ambas, a pesar de
su distinto tipo fisico, son igualmente bellas. iImaginense ustedes
el dilema! Una mujer es rubia, de
tiernos ojos claros y una sonrisa
cautivadora. La otra es una mujer
morena, de ojos oscuros e intensos
y una sonrisa fresca. Aquella es un
poco adulta y Bsta, mas juvenil.
iQu6 hacer? iSe puede amar simultiineamente a dos mujeres? Imposible, iverdad?
Raphael se refiere a dos beldades del cine: Shirley Jones, norteamericana, y Ana Martin, mexica-

.

22

na. Ambas s

el film que a1

Dmpafieras en
odar en MexiAcapulco, mi

co, “El goll
amor”.
-Imposiblt
lluJ est0 es lo que
me sucede a mi en la ficci6n. Pero, que conste: tambien podria sucederme, a mi o a cualquiera de
ustedes, en la vida real.
-En el film yo soy Pancho, un
muchacho cuya ambici6n m h i m a
es llegar a convertirse en un gran
cantante. Ya se que aqui se vuelve
a explotar mi calidad de int6rprete
de canciones, per0 puedo advertirles que Vicente Escriva escribio un
argument0 bastante interesante,
que se diferencia de mis anteriores
films. Yo mismo, junto a1 director
Juan Ibaiiez, revise el gui6n, tratando de que la historia fuera lo
mas original.. .
Raphael, que derroch6 simpatia
y cordialidad durante la filmacion
en Acapulco, nos cuenta:
RAPHAEL y Ana Martin reciben
instrucciones del director Juan
Iboiiez, durante el rodaje en
Aca pu Ico.
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tenido la pentibza de convidar a Zsa
Zsa, que f i e tan amiga s u m para hacer una aparici6n.
En cambio, entre 10s invitadm e&
Olivia de Havilland. La actriz est&muy
disgustads porque la pelfcula se filmad
en Roma en lugar de Parts. Ella vive
todavia en la cam que compr6 con
Pierre Galante en Park. Limy y Pierre viwn en departamentos separadas y hacen vidas totalmente independientes. Si no se han separado del todo es porque hay hijas.

I
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Y YA que hablamas de Las Beatles, se han cortado el cabello en
forma m i s o menos norma y usan pelucas para las apariciones en pdbliw
y nada mk. El dnico osado que sigue
teniendo 10s cabellos tan largos cOmO
10s de su amada y mmo su propia
audacia, es John k n n o n .
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La pareja formada por el artor Tony Curtis y Leslie Allen es tan unida, q u e se
rien de torlo. Lo que yo no sQ es c6mo IQS caerC In demanda por “paternidad“ que
: r him una nifia a Tony.
.Sepiin Peggy Hentcr. de 18 afios, Tony es el padre del hiJo que ella tendri en este
nrri. Tercmos 51 Ton? p Leslie seguirkn riendose e n caso d e que el actor pierda e l juicio.
:Caramha. Tony. v tan cahailerito que parecias!

1

‘4313W DAVIS .co .c-nria complntamf-nte p:
:?ma.. n a antes de s11 presenraci6n e n el Pa::a
Primero fue una t.orcedura del pie que a todas luces iba a impedirle
c.;:rar lo $-.;en bailarin que es: mbs r a r d - e! medico dictamIn6 que era urF‘ 2racticarle una operacio!: a :a !aringe.
PeYo todo c? so:ucicn6 :acorab!emen:e. E! pie de Sammy sano y pudo d a r
etaci6n de ”Oold-n Boy” e n el Paliadium. M e cuzntan
o n de pie para ap:audir:o larzamente. y Sammy
c quo cantar:?s una
do caiicioncs 2x:ra. Asi y : d o . I! pubiico rueia
1
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STEVE REEVES, poseedor de uno
de 10s t6rax masculfncs m k impresionantes del cine, ha decidido probar si
tiene la misma suerte de Clint Eastwood. en aqueUo de “no ser profeta
en su ti-”.
Sbeve, que se caracteriz6
por s w pelfculas cle “H4rcules”, para
Joe Levine, ha tomsdo rumbo a Italis. H a s h el momento h a b h estado
viviendo en 10s Estados Unidos, p r o
fatigado de la vida del rancho, habla
de volver a hacer cine. Cada uno con
su gusto, per0 en nuestra opini6nn,la
industria cinematografica bien vuede
gasarse sin 81: Mr. Reeves nunca tuVo mas que un t&ax.
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ANNE HEXWOOD, la actriz de “The

FOX”. est4 definitivamente borraxh de
la carpota de Rchard
crenna en
cuanto a ser drigida por 61. La actxiz.
que ustales quiz& recuerden por su

actuacibn de afios atrh en “Sangre en
el Asfslto”, una producci6n inglesa, esta casada con Raymond Strms, y participaba en la cinta “The Midas Run”.
De acuerdo con lo que Crenna menta,
la actnz
su marido reexribian el
guidn en ra noche, con la consiguiente
indignaci6n de Richard, que a1 dia
siguiente se encontraba con que la pareja habfa desvirtuado totalmente e1
sentido de la obra.
-He trabajado con Julie Andrews y
con Audrey Hepbum, y ellas jam& se
han atrevido a hacer algo semejante bufaba Crenna (&o recuerdan como
el apuesto oficial de “El Cafionero del
Yangtze”?)
Est0 es pwa que ustedes vean qu6
clases de diabluras suelen hawr las
actrices en las alcobas por 1% noches.. .

DYAE: C A S N O N , :a ?x de C a n 3 r a n t prelznderia u n ra?ido diiorcio’
-on ei fin de casarse nueiamente. se decia P x esta razon fui y se !o pregunte
.
francamep+e D r a n me 6110 *
E con a u c h a sinceridad oiie con Ron Eli
el apuesto Tarzan de
n
a
n
1iab:ado
de
tono,
menoi
de
ma:r-monio
re:e\i
--Some; amino; -Pee D
y rea:me?’e es Tcn:o echar a aerder u n a
Sella a P > s r a d c o n un matr:mcn.o Todo :o que yo d e x o por ahora es c%er m a
c‘arrera
Pero hasta el mominto la suerte 1s ha sicic bastante esqu:va La Delict
Thin A x ’ , qu: :ba a f i l a a r cop. George S a n a s s en i o n d r e s :e diso1v.o e n
a A r e Ademas. Dyan ha ceshecho sus casac en S u e l a York <: e n E0:lvno
3ara estar mas d.sponib!e
-Quiero
vivir donne estp mi :ugar de trabajo -?s su dicho favor:ro
S. 0s as:. i’iaiara bastan’s. y con ella. Jennifer, s u hija Y mas todavia el
3acire Cary Grani. q J e no y e d e estar sin 1.er a su unico retoEo
J

m
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ZSA ZSA QABOR, la inimitable
h h g a r a . d i b el otro dia en un promama de televisi6n que si fuese. fantasma, a1 b i c o de sus ex mandos que
querria asustar seria a George Sanders. Supongo que esta especie de persecucibn post mortem no tendra nada
que ver con el carifio tan grande que
existib entre los dos.
y a prop6sib de Zsa Zsa.
la pelfcula “meAdventurer” x t ~ a tiPO que habla Y *te igual que el di-

funto Porfirio Rubirosa. per0 no han
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hombres n o e n t e n d e r a n n u n c a q u e a veces Ins mujeres se
cansan d r sus locuras (13s de ellos, n o las de elias). entonces
e s iniitil t r a t a r de recupera? el t r r r e n o perdido.
.\hora q u e J a n e Asher dej6 p l a n t a d o a Pan1 3IcCartnep est2
saliendo con rarios muchachos. Aqui l a vemos en l a premiere
de “El graduado” r a n su acompafiante Robert Kidd. 130 es para
q u e Paul sepa q u e PI n o es el unico mplenudo en el m u n d o .
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JULIE ANDREWS pa~eceque no ten& dudas sobre
q u i h llevarit 10s pantalanes si se casa con Blake Edwards.
Quiza ustedes recuerden que para la premiere en h n d r e s de
“Star!” estuvo todo el mundo menas Julie. Ella hubiese
querido ir, pen, su novio y director le dijo recalcando bien
las palabras:
-Si vas a la “premi6re” mientras est,& filmando conmigo, ya puedes ir pensando en buscarte otro director.
Y como “donde manda capittin, no manda mminero”,
Julie deb16 m p t a r todo con docihdad.
Total, 9610 un pequefio sacx’ificio de amor. Ikspu& de
Paris, don& films “Darling Lili”, Julie volveni a Hollywood a descansar hasta m a m , donde la espera un show
millonario de TV. Y en noviemlxe de este afio ya =tar&
divorciada tutalmente de Tony Walton para casarse cOn su
guapo Blake, si quiere.

I
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LANA TURNER se est& portando win una suavidad y
obediencia dignas del mayor encomio. Ni siquiera se ha molestado por b d a la publicidad que Harold Robbins, d guionista de “The Survivors”, ha estado Tecibiendo. Est& bastank segura de que ella es la estrella por derecho propio.
La filmaci6n de esa &e de TV se inicia en m i e m b r e .
Su w t r e l l a serh George Hamilton, y ahi si que tendrema
noticias. Creo, modastamenk, que si se lanza un premio para
el mejor publicists de si mismo, entre Lana, Gearge y Harold, no se sabria realmente cuhl de los tres tendria mas
derechos a1 gabrd6n. iSon verdaderamente maestros en eso
del autobomb!

-

-.
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RUMRO A NUEVA P O R K
La familia B u r t o n parti6 a Estados L’nidos a bordo del trasa t l i n t i c o “Queen Elizabeth”. El riaje f o r m a parte de la recuperacilin de Liz, cuga espina dorsal ha voelto x molestarla, e%prcialmente despues de In histerotomin a q u e f u r r a some?ida. Liz
y B u r t o n I l w a n con e:los a Nueva YorB a Liza ‘Todcl, K a t e
23urton y Sallv Baker. Las dos prilneras ’son hijas de matrimonios nnteriores, y Sallg es la h i j a del actor Stanley R%!cf*r.1)icen q u e el equipajr de la Iamllia iba compuesto de cien mxlrras de todoc tamailos. ;T constp q u r e r a vinje y n o m u d a n z l !

I
4

LA SlIUCHACH.4 Q,UE 3.0 XCEPT.\ S A D X
Katherine Ross, la p r o t , p o n i s t a de “El graduadW, e5 la mur h a c h a a c t u a l q u e n o q’iiere aceptar nada. Y o le interesan n i
la f a m a ni el dinero 1 narece q o e ni siquiera le interesa peinarse u n p o w .
.lsi aparece e n Londres, poco despuCs de su llegada de XueW
York. Katherine t e n i x la miri6n de presentar In premiere de su
pelicula c o n j u n t a r n e n t e con [>ustin 130:fman, liu pareja r n 13
rinta.

LESLIE CARON estaria siguiendo el ejemplo de Sybil
Burt.cn. Busca parejs mBs joven. Bueno, ahora estoy en condiciones de decirles que el “boy-friend” de Leslie es el productor norteamericano Mi+ Laughlin, diez afim menor que
ella. No est& tan mal despues de todo: a 10s 27 a h de edad

10s hombres tienen todavia muchs de la gracia adolmente

‘

y algo de la madurez que las caracterizmh d w u e s . Mike
es el producwr de “Joanna” y “The whisperen”. AhOra 10s
planes del joven son hac- una pelfcula con Leslie. i A p ~ a t e .

muchacho, que para clertas personas el tiempo vuela!
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Por Ropekart.

SHIRLEY JONES y Gordon MacRae, en una
eJcena de un romintico film en colores, basado en una exitosa comedia musical
de Broadway. El film se ambientaba en un
lugar campestre del Oeste norteamericano y en 61 abundaban las
canciones y 10s bailes. En el
reparto figuraban adem& Rod Steiger, Gloria Grahame y Eddie Albert.
Realizado en 1955, NVO gran Pxito de taquilla. SI RECUERDA SU
TITULO, ANOTELO EN EL REVERS0 DE UN SOBRE Y REMITALO A
RAPEKART, casilla 84-D, Revista “&ran”, Santiago,
CHILE. h i podrA participar en el sorteo
mensual de 20 libros, donados por Empresa Editora Zig-Zag, S. A.
Titulo del film anterior: “HCrcules sin cadenas”
(“Hercules Unchained”).

Concurso

RAPEKART

- ZIG-ZAG

@

4
t
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EALIZADO el sorteo de agosto de nuestro Concurso “IRECUERDA
ESTA PELICULA?”, resultaron premiados con un libro 10s siguientes
leaores que acertaron en el titulo de 10s films “Scheherezada”, “Carta a
una desconocida”, “Ladrones de bicicletas” y “El filo de la navaja”: Eliana
Herrera (QUILPUE), Norma Salinas (VIRA DEL MAR), J. Charm6 (SANTIAGO), A. Le6n (CONCEPCION), R. Lara (SANTIAGO), T. Rojas
Guerrero (SANTIAGO), Matilde Lama ( ANGOL), Sara de Gonzilez (COQUIMBO), E. Grenci (SANTIAGO), Roberto Muiioz (COYA), Gilda
Barouh (TRAIGUEN), N. Ponce Peiia (LIMACHE), Juan Diaz (VALPARAISO), C. Rodriguez (TOCOPILLA), Arola de Castro (LA CALERA),

I

UE TAL, omigas y amigos? Yo vemos gue su ingenio est6 mejor que nunca. Todos fos lectores
,

’

que participen en esta secci6n podr6n optar a1 sorteo mensual de 50 escudos que obtiene el meior chiste. i Y aqui est6n tat inspirociones de la seemanal

.

I
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(Arriba). EL FOTOGRAFO: “Ad, a d . . Sonria ahoro,
seiior rnicrobio”.
(Robert Lansing practicando su afici6n a la fotografia. Enviodo por Luis A. Moller P., Son Pablo 1139,
Departamento 31 1, Santiago).

EL GORDITO: “Por culpa de la inflaci6n estoy muerto
de hombre y desnutrido”.

..

(Onon Welles durante un descanso en Canner. Enviado por Liliana Carrnona B., Calle David Cortbs 867,
Quilpub).

<QUE QUIERE
S A B E R ... A H ?

F

<QUE H A C E
LOS IDOLUS?

LULSA VERGARA 6. (mente
Est& bien, estimada amiAlto),
p i t a , que participe en el Concurso
LRecuerda esta pelicula?”, per0 no
basta enviar una o varias cartas,
como usted lo him gentilmente.
Tambidn hay que colocar
el fitu10 de la pelicula. Buena suerte en
el futuro.

...

-0oO-
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ROSY ROJAS (Valparatso)
Mw interesante todo lo que nos di-

ce, per0 creemas que sus planteamientus deben ser considerados .br
partes: 1) Respecto a 10s artisfas
“casi desconocidos” que aparecen‘ a
veces en ECRAN, debemos informarle que la amplitud de criterio
de la revista nas lleva a oonsiderar a TODOS 10s artist? que hacen noticia. {Por lo demas, figuras
como Lana Wood y Susan Denberg no son tan “desconocidas”);
2) Los varones que usted nos nombra estan apareciendo c o n s t a n h
mente en nuwtras paginas: Alain
Delon, Alan Bates, Los Monkeik,
Raphael, etc. Y 31 h a t a r e m a s - d e
complacerla e n la “Cole c c I o n
E c r u ” , per0 de acuerdo a las posibilidades artfsticas y tkcnicas de l’as
fotas. En la “coleccion” hay que
considerar tambidn el aspect0 tecnico.
ALAIN

DELON.

1. MENESES V. (Santiago), ELSA DE ORTIZ (Calera,.- Perdonen s€arespuesta tan breve, per0
nos satisface mucho haberlas complacido. & t a m s para atenderlas,
estimadas lectoras.
-00-

SILVIA TORRES MUJICA (Val-

paraiso) .- El actor que hace el papel de Juan, el joven compositor
en el film “Cuando t6 no estW’,
junto a Raphael. es JOSE MARTIN, de nacionalidad espafiola. No
hay de que.
-0oO-

ASTUDILLO, L. E.
ALARCON (VslparcliSo).- A RAPHAEL y Sarita Montiel pueden
escribirle a: Unimpafia. Caste116 18.
Madrid 1. Madrid. ESPARA. Raphael est& filmando actualmente
otra pelicula en Espafia. El idol0
anuncia una gira a Chile en la primera quincena de noviembre. NO
hay de qub. Rapekart.
MANUEL

i
THE APPARITION.
(La semana de 10s fans de 10s fdo10s de la canci6n juvenil y popular).
THE APPARITION. No. No son
ingleses (aunque uno de ellas viene
de Inglaterra). Es el mAs nuevo
conjunto juvenil chileno y su primer single y a se esta escuchando
en 10s programas discbmanos. The
Apparition (Los Aparecidos) est& integrado por cinco muchachos, todos
estudiantes y fanaticos de la m k i ca juvenil. iSus nombres y que
hacen? EDUARDO GATTI (18 afips,
pnmera guitarra. flauta. clavecm.
vocalists, estudia en el Conservatorio Nacional de Mhica de la Universidad de Ghile. JOHN BAUERLE
(21 afios. armdnica, vocalists) estudia Arquitectura en la Universidad
de Chile. ANTONTO GWBBINS (18
a n a , guitarra ritmica) egr& de
humaniaades y se apresta a cursar
Ewnomia. GEORGE SOMMERHOFF (19 afios, bateria y pandereta, y PHILIP
(18 aims,
contrabajo electr6nico) son alumnos
de la Escuela de Ingenieria de la
Universidad Cathlica. Todos son
santiaguinos, except0 Milmine, que
naci6 en Ilfracombe (Inglaterra,.
Fue precisamente Cste, Milmine, el
que reuni6 a sus amigos el 1 . O de
mayo de 1967 (dia oficial del Trabajo) para form= el conjunto. Desp u b de muchos ensayos y apariciones en fiestas y festivales universitarios, editamn su primer disco con
dos temas, “Esa niIia” (original de
Bauerle) y “Balada para una dama
triste” (de Gatti y Milmine), el 25
de julio de 1968. Los muchachos se
declaran admiradores del g r u y
The q e a m , del cantante negrq Jim
Hendnx y de 10s conjuntos chilenos
Los Vidriar Quebrados v Los Macs.
y &n patridge, 10s melenudos cantanks mgleses, a quienes se llama

“10s pxtas de la calle”, han decidido visit ar... jal peluquero! Donovan coment6: “Ojalh mi amigo Bob
Dylan me imite”. Dylan tiene m b
cabellos que ellas dos juntos.

&mo-

Los EpJE SFLENpOR. Despub
de un ano de ausencia del disw, el
popular conjunto portefio l a d un

album, ‘*The Blue Splendor, Volumen NP 3”, con una serie de temas
explosivos, incluso algunos de 10s
films de James Band (‘‘De Ruia
con amnr” “Scslo sc vive dm veCS”

i6
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Norteamericana 1967. Director: Clive
, Donner. Distribuida por Columbia.
‘ Guion de Elliot Baker sobre la obra de
Murray Schisgal. Fotografia: Ernest
Laszlo. lntirpretes: Jack Lemmon, Peter Falk, Elaine May, Nina Wayne. Colores. Dnracion: 95 minutos. Censura:
:mayores de 18 afios. Estrenaron: Gran
Palace, Las Lilas y Lo Castillo.
5

(“Willv Penny”).

Norteamericana.

1967. Distribuye: Paramount. Director:

Tom Gries. Reparto: Charlton Heston,
Joan Hackett, D o n a 1 d Pleasence.
Guibn: Tom Gries. Fotografia (Technicolor) : Lncien Ballard. Mikica: David
Raksin. Mayores de 14 afios. 105 min u t s . Estrenaron: Windsor y California.
Terminado el trabajo de ameo del
ganado. en la temporads. que Precede
a1 invierno, 10s wiercrs deben recoger
su paga y aceptar labores en o t w hgares para poder vivir. Uno de estos
hombres es el cincuenMn Willy Penny
(chariton H e n ) , quien no desea
a t a m a la mohcie de un trabajo permanente. Su alma errante lo lleva a
emprender con otros dos am&m el Camino hacia ul distante sitio en que
encontrara el trabajo rudo de todos
10s inviernos. En el camino 6e e n f m tan con 10s bandoleros encabezados por
el jefe de la familia, un predicador
medio loco con un original sentido de
la justicia (Donald Pleasence), que se
convierte en vengativo persegutdor de
Penny, a1 matar Cste a uno del grupo.
~ s t ep m t o de conflict0 se desatara
cuando el arriero debe compartir su
vivienda con una mujer que viaja con
su hijo. La mujer y el nifio plantean
a1 “solit@o” la posibilidad de otr0 estilo de vida.
Si se tratara de encasillar a ‘Willy
Penny” en un &nero de-ado,
mAs
que un “western” de cahdad sena . F a
epopeya intima, en que la refleluonlucha del personajeacen’mal, el veterano y rustico trabajador agrfcola encarnado por Heston, estA presentada
como un compromiso vital ineludible
entre $1 hombre y el medio. Partiendo
desde este punto de vista, el film se
aleja de la pe_“cula tradicional de cowboys y se cme a m cuadro bien especifico: a1 estudio de un.a manera de
ser de un tipico pemnaje del campo
norteamericano. emparentado con otros
seres similar- en el mundo entero.
El realizador Gries -a quien tambien se debe el @onse revela no
sdlo como un eximio artesano, sin0
que, adem&, como un atento exponente del superwezitern, es decir, del
film del O e s t e con preocupacion fundamental por la psicologla de 10s personajes. En wte terreno, presents un
sui0 s t u d i o sobre una conducta, con
variados puntos de obsemaci6n antropologica.
El mQito no &lo reside en 10s factores wfialados, sin0 que, principalmente, en el hecho de que todo el context0 se entrega con l a media exPresivos propios del cine. La imagen
tiene una vitalidad esencial, y mprimiendola no seria posible adentrarse
en la trams. Si se hubiera rivado a1
film de esta potencia estdco-visual,
.se tendria una obra de inservible mtbrica. Todo est& incorporado con cuidado, incluso la excelente fotografia
de BallaTd renuncia a1 “paisajismo”,
para mostrar solamente el medio natural.
jDefectos? Hay varias, especiahente incluir algunos golpes de efecto,
habituales en films que tratan de seres
rudos, muy notorio en el cam de la
construcci6n del personaje encarnado
por Pleasence. EN RESUMEN: Se trata de una cinta de calidad y de gran
inter&. BUENA.
MARIANO SILVA.

La critica de la filosofia del exito,
la .denuncia de la evasion, la impo-

en obsesiones individuales, desprovisto
de grandeza y queriendo liberarse con
sibilidad de la accibn, la neurosis de la palabra amor, como a travh de un
la soledad en la multitud, la frustra- sortilegio, tiene much0 de sarcasm0 y
ci6n sexual, forman algunas de las nada de.alegria. “Luv” no e5 “\FL cuconstantes de la dramaturgia norte- media, smo e n la superficie de ci&s
americana actual. Dentro de ese pe- dia!ogus efectistas. Mal podria estar
rimetro se puede ser feroz. como Al- destinada a provocar diversi6n o c a bee; oscuramente complaciente, mmo cajadas, como pretende la propaganda.
Tennessee Williams, o desesperadamenLos responsables del film, que a1 pate ironico, como Murray Schisgal. Jus- recer barruntaron lo expresado, tratamente “Luv” fue la obra que revel6 taron de reducir la obra a lo m a definitivamente el enfoque de este 13- mente c6mico.
timo dramaturgo, despubs de experi- RESUMEN: La .pfst?ncia de Lemmon
mentos menores como “El tigre” y “Las impide que el film caiga en el olvido
dactilografas”. Su planteo del “mena- instananeo. REGULAR.
ge B trois” como un terceto hundido
JOSE RODRIGUEZ ELIZONDO.

provocar toda clase de complicaciones
entre 10s integrantes de la ’mama. in(”Prudence and the Pill’’). Norte- cluso en un matrimonio (Debarah Herr
camericana. 1967. FOX.Prodnctores: K. y David Nivenj que “tiene alcobas seHarper y J. Kahn. Director: Fielder patradas de dia y de noche”. ?&to deCook. Guibn: Hugh Mullg, basado en termina que cada cual, tras las fachasn propia novela. Fotografia (Color De- da aristocrhtica de una existencia fria
Luxe): Ted Moore. Reparto: Deborah y mon6tona, tenga sus propias avenHerr, David Kiven, Judy Geeson, Edith turas extraconyugales. El ingenio del
Evans, Irina Demick, Robert Coote, marido le lleva a cambiar las pildoras
Joyce Redman Duracih: 95 minutos. de su infiel esposa por aspirinas y asi
Censnra: mayores de 21 ad=. Estre- producir una situacidn que condwca a1
naron: Lido y El Golf.
divorcio, ya que e1 est6 enamorado de
amante (Irina Demick) . ..
. La pildora antimnmptiva es e1 pfin- su Como
es de prever, el film tiene a
*cipal personaje de esta comedia sofis- su favor la actualidad del kma, y d e ticada: su us0 sirve de pretexta para m L una realizacidn que en el aspect0
ambients1 y fotogrAfico es funcionalmente correcta. Pero estb no es suficiente para detenninar su calidad total. Fundamentada en un sentido previsible. del humor y en un exceso de
slhuaoiones faciles, el film carece incluso como simple comedia, de 10s incentivos que caracterizan y hacen r d s
convincente el g6nero. EN RESUMEN:
Como pasatiempo es aceptable. REGULAR.
OMAR RAMXREZd
!

‘ “SEIS MONEDAS PO!’?TU5
sw E 51OS”
‘

(“Half a Sixpence”). Inglesa. Produlcida por Charles R Schneer y George

Sidney. Dirigida por George Sidney.
Fotografia, technfcolor: Geaffrey Unsworth. Musica: Irvin Kostal. Coreo, grafia: Gillian Lynne. Estren6: Gran
Palace.
. La comedia musical se a b camino
huevo en el cine en e&- primer y
‘logrado intenfa brithim. Es cierto que
5u director Gearge Sidney pose una
dilatada experiencia e n el gCnero, en
{Estados Unidos. Libro, fntkrpretes,
enfoque y lenguaje son ingleses y en
est0 reside buena parte del encanto
de esta histmia m a con h e r m m temas musicales, maravillosos ambieates,
muy buena coreografia y un vestuario
de bpoca excepcional.
De la novela, semiautobiogrhfica del
farnoso autor de libros de cienda-ficcion Herbert George Wells, muy poco
wed6 en la comedia musics? mostrada
e n Londres y en Broadway. En el traslado a1 cine, se a c e n t ~ alo romantico,
‘el tono suavemente humarlstico y se

pule cualqger reminiswncia de torte'
social, critica de costumbres o tono
dramatico. Un astro del genera, Tommy Steele, impone un estilo ropio y
personal adecuado a la irrea8dad de
la comedia musical. Tan pronto el espectador se deja convencer por este’
sentido franco de ficci6n y tolera situaciones, cuadros coreograficos (de gran
impacto y riqueza), entra de lleno en la
magis de la obra. Excelente el trabajo
del equipo de cantantes-bailarines-actores; un us0 hhbil del color y un agil;
ritmo de la cfimara hacen del film u n :
musical refrescante. E N R E S U ” :
Original y bien realizada comedia mu-)
sical. BUENA.
I

YOLANDA M 0 ” O S .

“UN NQVlO PARA DQS

HERMAN AS”

a

1

Coproduccion hispano-m e x i c a n a.
Dkeccion: Luis C k a r Amsdori.
‘ Argnmento: Jesk Maria Arozamena
jFotografia: Ignaeio Torres. Mbica:
iManuel Esper6n. Intkrpretes: Pili, Mfli, 3
Angel Garasa, Joaquin Cordero, Fer:nand0 L n s n 9 Sara Garcia. Dnnwiirn:
1 hora 47 minuto?,. En Eastman Color.
;para menores. Estren6: Cine Espaiia. F

Film chileno, producci6n Emelco
Chilena, S. A. C. Argument0 y direcci6n: Alejo Alvarez. Diremion de fotografia y d m a r a : Andris Martorell.
Cornpaginscion: Alfred0 Levinsky. MMhsica: Luis Aguirre Pinto. Colores. Duration: 105 minntos. InGrpretes: Alej o Alvarez, Julita Pou, Pepe Rojas, hcho Cbrdoba, Tennyson Ferrada, Maria
Eugenia Cavieres, Juan Pirez Berrocal,
Elena Moreno, Gerard0 Grez, Jorge
Boudon, Pedro Messone. Salas de estreno: Oriente, Real, Central y Continental.

~

’1968.

1
i

.

Una vez mm8S el asombraso parecido
!de las mellizas Pili y Mili da lugar a1
asunto central en que se basa esta sim.p%ica y juveniI pelicula.
La semejanza entre ambas mueve a
~confusiones, tanto en el campo del
amor como en el del trabajo donde se
desempeiian.
Como siempre, las chicas se enamoran de un mismo hombre (Joaquhl
Cordero), pero ellas olvidan Un tanto 1
1% penurias del arnar, cantando y bai- 1
lando.
i
Secundan a las mellizas esp&olas,j
dos conocidos y acreditados actores es- 2
paiioles: Angel Garasa y Sara Garcia,]
buen d i t 0 para una cinta habladaj
I
en nuestro idioma.
Pili y Mili, corn siempre, simphticas
y espontheas, con esa temura que las 3
ha hecho tan populares en todo e l l
mundo de habla hispana. m i m a que
en la vida real el duo se separe, Ya‘
que, como se sabe, Wi se casa, para!
no continuar su camera artistica, co-14
imo lo ha declarado.
1
figradables las canciones de Manuel;
‘Espe1-611, como t a m b i h las CQreOgrafias de Manuel Fontanals. Perknew a1
tip0 de films gratos, aptos para todo

i

(“Carry on Screaming“). Inglesa
1966. Distribuye: Rank. DTfector: Gerald Thomas. Reparto: Kenneth Wi-

lliams, Jim Dale, Fenella Fielding,
Joan S k . GniBn: Talbot Rothwell.
Fotografia (Eastmancolor): Alan Hn-

ParoCtia de las pelfculas de horror.
que &lo llega a ser g r o k a . Presenta, sin embargo, un aspecto de inter&
pol&nico: jc6mo se calific6 para menores este film que incluye entre sus
persona* principals a una ninfomanfaca?

“Tiefia Quemada” podria defhirse
como un wastern a la mexicana. Represents en el wtual renacimiento d d
cine nacional, un intento comercial Y
una incursibn en el campo del d o l m o local. Medir m4ritos y fallas de
esta producci6n nacional, nos obliga
a esbblecer una especial escala de valores. Esta se situaria entre las awnturas tipo “Un chileno en mafia”, de
Jod Bohr, o “M& All& de Pipilco”, de
Tito Davison, en un extremo, y en el
otro el intelectualismo del “A. B. C. del
Amor” (episodio de Helvio Sob).Ningun0 aport6 realmente a un nuevo cine
local.
Este primer esfuerzo para producir
un largometrae argumental en colores
destaca, ante WO,por ser su equipo
realizador integramente naciond. Tknicos de Jhelco Chilena dan su examen en el largometraje luego de &os
de N c t i c a en cine publicitario de tono menor, y aunque los defectm de
realiPaci6n. el mal gusto de la parte
literaaia del film pesen en forma considerable sobre el total, hay una cierta dignidad dada por la honestidad con
que se trabajb y mAs precisamente por
la i-n
de “Tierra Quemada”. And& Martorell movi6 un equipo que
muestra buenas posibilidades futuras,
y en lineas generales dio a la pelfcula
su factor m& importante y positivo.
“Tierra Quemada” mnjuga con rliscreci6n recmos seguros. Entre QSOS,
un elenco estelar en las tkrminos bd e s que aporta un factor de curio&
dad Y juego de reconocimiento en el
spectador, junta con una cierta solvencia inkwretativa. Es cierto que este factor tiene su pro y contra. Los
artistas (figurrus conoddas del tea,tro,
radio y twb) no tienen experiqcia en
el nuevo medio que es el cine. Se mantienen fieles a 9us f i e a s usuaies, aplican a fond0 10s elemenitas que les han
ganado popularidad, configurando asi
un cuadro bastante heterog&w que
obviamente menoscab6 el total. Las ~ 6 micos resultaron exag-os
y sin direcci6n; los papeles drammcos, grandilocuentes Y exteriores. Nabmalid&
encontramos en Elena Moreno, Gerardo Grea, Tennymn Femada y Maria
Eugenia Caviera.
El aspecto interpretativo y sus reparos nos llevan a sefialar que el libreto y el di&logo son responsables de

buena parte de las deficiencias de 10s
actores. El text0 no es mAs que una
sucesi6n de lugares comuns, de esos
que abundan en las fotonovelas. El
resultado es antinatural y falso. La historia misma nos parece dCbil, carente
de enjundia, con un recargadento innecesario de t i t e s melodram&ti,ticos.Se
enfoca un conflicto por la posesidn de
la tierra, per0 se le da un caracter
novelesco (pugna entre dos familias)
restando& vigor y vigencia. Se prodigan orgias de sangre en la tAnica d~
10s westerns a la italima, pero con evidente falta de experiencia en el us0
de los elementas claves de un film de
acci6n.
Los personajes trazados en perfil, sftuaciones cuyos antecedents no se
aclaran. producen una impresi6n algo
ingenua y fakamente sentimental en
torno a una probkmhtica de tanta vigencia como es el domini0 y explotacidn de la tkma chilena. Por fortuna.
frente a &as fallas que del>eaian ser
subsanables por el bisofio equipo de
Emelco, exisk el merit0 de la fotografia, el descubriznientd del paisaje,
en su dimensi6n de campo y cordillera. En a t e medio, y en general con
un idioma limpio, discreto, casi prefereztemenk directo y narrativo, el director desarrolla su tema. Mereceria
nota 3Darte sin duda la Ubi1 explotaci6n del cantante popular Pedro
Messone cEmo uno de 10s priccipales
actores del elenco.
En suma, “TimQuemada” es una
pelioula que se desborda en orgfas de
violencia, sin m t a r todavia con la salvencia para praducir este tipo de escenas con naturdidad; mume un equipo estelar, descubre la klleza del campo chileno en una nueva dimensi6n
de su paisaje, pmpende un retorno a1
criollismo ya caduco y que muy poco
tiene que ver con el Chile de hoy y
conjuga todo tfpo de recursos para llegar a1 d x i m o posible de espectadores.
Como primer intento en color y de~ se trata de un fiim
jando en c k . que
de intenci6n estrictamente comercia1
en el que se utilizan sin contemplaciones todos 10s recutsos sentimentalones y todos 10s CWdel “crioll!smo”.
nos p a r e que logr6 entretener en un
plano digno. PU;EDE VERSE.
YOIlANDA MONTEClNOS.

!

Pcb’o ,4guiiera y el C l a n 9 i .
I

’

en el especto humano de 10s artistes, se
un programe con miisice letina. E s el
primer cas0 d e un hombre d e radio de
entreg6 por el mes de egosto el premio
Chile q u e logre este disthci6n.. Fue j‘ a1 CLAN 91.
el gran sue50 de RaGl Metes en Estados
En el mea de julio el premio fue edUnidos, que no alcans6 e cumplir por ’ judicedo a GERVASIO.
falta de tiempo.

.
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nos ‘nee une noticia que
DEprestigie
locutores’de Chile
seguramente degrare
medio
Lmdres
a !os

5-p

.
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Regred d e Inglaterra el director del
Departamento de Naticies de Radio
BALMACEDA, Juan Ram6n Silva,
quien permane& por m6s de 15 dias en
ese pais recogiendo material de entrevistas, teportajes y documentales, e fin de
p r e p r a p une serie de 30 programas sobre Ingleterre y la visite que en noviembre her6 a nuestro pais la Reina. Juan
Ram& consiguib entrevistas exclusives
con el femoso navegante Sir Francis
Chichester, con Lord C b l f m t (Ministro
que ecompaiiar6 e la Reine), con Sir
Alfred Ramssy (entrenador del Seleccionado inglhs de ffitbol), con lor constructores del avi6n m6s gmnde del mundo, que tendr6 capacidad para 370 pasajeros, el “Concorde”, y una docena de
otros personejes que hablaron de Inglaterra, h i r i c a latine y Chile.

d o 0
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DI!3NEYLANDEA, el especio infanti1
que se ha captado la rrtencitm y el fervor de 10s ruifios, time desde ahora medie hore mirs de duraci6n en les t r e n c
misiones dominiceles de Radio PORTALES. h i e n z a e les 10.30 y finalha a
16s 12.00 horas, siempre animado por ATberto “Caiiites”, quien se ha lucido con
su campfie de custodia del ague formando petrulles que lrasta ahow hen sido muv efectivas. Todos sus infantiles
auditor;?s colaboran en iste.

Heblamos antes del Clan 91. Uno de
sus integrantes, Roberto Espinoza, prepara un m e v o cuarteto vocal fpmenho,
del cue1 ya conmemos e dos d e sus integrentes: elles son M e ~ aElena Infante, le rubiecita de largos y lisos cebellos
del conjunto Las Brujes, y Zuly Street-,
del m i s entiguo e h conjunto Paupel&.

y

que
a1
mdial. CARLOS GODFRAY. meve a h
ausente t=Wando en el ertranjero,
qued6 definitivamente en la BBC de
Londres escribiendo y a n i m d o 10s prmcipeles progremas pare km6rica letma,
per0 este aiio culmina su cBrrera elcanmndo une de Ias metas d s apnbiciosas
por 10s locutores d e hab!a hispcma: pesar a ttensmitir en le divisi6n inglesa de
la BBC. En este mes d e septiembre 10s
millones de auditores de dren BretGa
o i r k a1 chileno Carlos Godfray convertido en un discjockey inglhs mimendo
*?-.=

Curiosemente otro Godfrey, per0 mgl& 7 GODFREY con “E” (como diria
C o n d d t o ) , wr6 conocido en Chile mando nos visite la reina Isabel 11. Su mombre es Godfrey Talbot, comentarista y
locutor de la BBC de Londres, cuyo meyor honor consiste en ser el locutor oficia1 d e la femilia maf de G r m Bretafia.
Hace mer d e 20 aiios que ecompaiia a
10s monarcm del Reino Unido cuando
participen en ectos pfiblicos que transmite la BBC. Viajar6 a Chile con la reina Isabel y tendre a su cargo las tramsmisiones d&as para k BBC, comentendo 10s ectos em que psrticipe su M a jestad. Talbot es el h i c o comenterista
de :a d i 0 inglesa que posee una credenciel especial paw entrar cuando lo
desee a1 Palacio d e Buckinghem.
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‘‘POLLO” FUENTES y PEDRO
’ MESSONE preperan velijas para actuer
~

00000

en si de
JUANCARLOS G E no
orgullo. SU long Play ‘’Contando sus *nciones”, que h e edited0 en mon-ural
en Venezuela, se editeri trhora en stereo,
lo Que sianifica que el pirblico lo acogi6
e x i t o m & n t ee n el tropical pais. Este disco de canciones recitades tuvo marc0
musical de la orquesta de Luis BaTmgBn.

L a “REUNION JUVENIL” de Corpomci6n, CB 114, que anima el discjockey y estudknte de Periodism Pablo
Aguilera, entrege todos 10s m e w un
premio a1 artista o conjunto m8s simpgtico del mes. D e ecuerdo e esta votec i h , en la que la opinihn pertenece a
10s auditores basendose excliisivamente

en Lima, Per& E l confunto BricB-Brac
eugure anucho 6xito Q 10s muchachos chilenos, pues en Lima hacen falta cantantes de este tipo. Pedro y Josh Alfredo
han centado antes en Buenos Aires.

.
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OSVALDO DIM grab6 pare el sell0
Arena su primer disco con el tenre ‘Ternura’: Atenci6n e este cantante, rnuestra tal desplente y magnetism0 en sus
ectuaciones que est6 llamado e barrer
con muchos idolos ye esteblecidos. Su
voz, que la t i m e y muy bimita, lo que es
m y importante en una ipoca en que se
hacen cantantes con figure y atrecci6n
solamente, es muy fluida y juega con
elle en diferentes estilos. Es de espewr
que su sello se preocupe de buscar pare
81 un repertorio de mayor impecto.
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Patricia Guzman y Jorge Guerra
en “Lunes 1.O,

Doming0 7“.

f

.doming0 7’’

1949, y 61..
7 de 1948..

.

.

cualquier domingo

La pellcula, que dirigi6 Helvio
S d a y que protagonizan Patri-

E N el momento de cerrar esta
edici&n,estamos realizando la
fase final de nuestro Concurso
“Lunes 1.0, domingo 7”, efectuado en combinacidn con PROTAB, el sello productor de esa
pelicula.
Como se sabe, se trataba de
elegir a una joven y a un muchacho que hubieran nacido,
‘ella cualquier lunes 1.0 del afio

cia Guzm4n y Jorge Guerra, ser4 estrenada el 30 d e septiembre
distribuida por la CCN.
En el pr6ximo namero revelaremos tanto el nombre de 10s
lectores premiados como tam-

haw c a
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Mientras esperamas la tan allunciada Visita de Salvatore Adamo, lo mejor que podemas hacer es ir aprendiendo
el mWmo de sus canciones y como d que ustedes las
prefieren a otras y ya que tanto me han solidtado en estos ltltimas dfas "En mi canasta". esta semana aprenderem a esta hermosa cancirjn.
iAh! No dejen de enviar sus cupones a nuestra dimci6n; ya se acerca un nuevo sorteo y otro lector podr6 ser
el feliz poseedor de una guitglls en la que p o d r B tocar todas la8 canciones que desee.

Lssn
DdM
FalM
Mi?
Ven, dame tus manitas y adrcate a mf,
Lam
DQM -17
DoM
tengo en mi canastita amor para ti;
Rem
Laan FahrL
Mi7
bailo yo muchos bailes con un tamboril,
Lam
IzaM:
mM Lam
y todos esos sires me llevan a ti.
Lam
DoM
FaM Mi7
Y nuestras almas miran por ser carlfiasas:
Lam
DoM
So17
DoM
fijate que suspiraa por la vida en m a ,
Rem \
Lam
FalM
Mi7
tu dote no me arrastra, porque eres hermass;
Lam
DOM
F a
Lam
tengo yo en mi canasta montones de COSBS.
Lam
SoIM
FaM
Mi7
Collares de perlas nrbias a1 mar he arrancado,
Iian
SOliM
Fa;M
ui7
de todo el desierto el arenal he domlnado,

Lam

SOlM

a)acM

todo Io conseguf,el -Viento oSbalgu6,
Lssr
FaM Mi7
y fustiguk el tiempo por volar a ti.
Ponme ta las espasas y condknme,
y asi v e r b preciosa que sufro la ley
y Btame primero muy fuerte a tus pies.
que yo m y el guerrillem que te ha de querer.
que ve que con mis caricias mi amor yo %eexpllqut5;
deja que la mrtlicia su envidia replique;
yo ser4 Don Quijok. terror de brlbones;
tenme W mi canasta y que Dios me perdone.
Explicacih: Esta cmcih la pueden tocsr con cualquier rasgueo de vals, pem el que puse tleva el ritmo, to-dose
bien dpido, lo que va incluido en la semicircmferencia

SALON MUSICAL do Eulogio
D&alos, ubicado on Monoda 720,
fana 398397. All; pusdon oncontmr: guitomas de oshdio, H concieHo y gmn .conciorto, guitarmi
ollctrbnicos y b i o s . botm'as modolo Ludwig. cojas. Pam q A n n

se intwoson on lor das- do gui.
torra, lo Acodomio o s 6 on Palaio Matlo 957, 2.4 piso, Dpto. 221.
loeal 30, PASAJE METROPOLITANO,
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Por Miguel Smirnoff
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- Para “ECRAN”
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La notable cantante griega Nana Moskouri, actualmente reeldente en Europa, estani desde
esta semana en Ita-lia, actuandc
:om0 artista invitada en uno de
10s principales programas de TV
peninsulares. Nana presentarh su
nuevo disco, “Rome S e n Roule”
y permanecerh durante unm
quince dias en Roma, para luegc
regresar a! Parfs.

CUPON “FOTO DE SU ASTRO
FAVOR 110“
(Envielo con un robre postal fmnqueado con
su direccibn).

................................
DlRECClON ...............................
NOMBRE

“Wb

&QUE FOTO DESEA?

’

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

(Julie Christie, Raquel Welch, Audrey Hep.
burn, Mia Farrow, Raphael, Jean-Paul Belmondo,
Jos6 Alfredo Fuenter, Salvatore Adamo, Robert
Vaughn, Aloin Delon, David MacCallum, LulO,
The Monkeer. Warren Beatty, Franco Nero, Sidney Poitier, Vanessa Redgrave, Nancy Sinatra,
Julie Andrew, Hoyley Mills, The Beatles, Brigitte
Bardot, Sofia Loren, Elizabeth Taylor, Sean Connsry, Claudia Cardinole, Elvis Presley, Kirk Douglas, Charlton Heston, Tony Curtis, Ursula Andress, Virna Lisi, Ann Margret, Roy Thinner, Jane
Fonda, Johnny Hollyday).

CUPON FIESTA-SORPRESA
CON SALVATORE ADAM0
NOMBRE

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

DlRECClON
CIUDAD

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

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

PROFESION

CANCION PREFERIDA

TELEFONO

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

CUPON ECRAN GUITARRA

..................................
CARNET ...................................

I

10s Bee Gees.
ON bomlbx y platillas se lanC
26 en Nueva York y Londres
el nuevo
Apple, a1 que se
sell0

agregaron un nuevo single de l a
propios Beatles y un tema especialmente escrito por McCartney para una serie de televisi6n
ingJesa, “Thingumybomb”. La
reciente clasura de la boutique
Apple, de Londres, donde en el
ultimo dfa se regalaron las rendas al pfiblico, abre una du& sobre la duraci6n de este nuevo
p r o y e c t o del temperamentrul
cuarteto.
.*:,

En 10s Ebtados Unidos, el conjunto The Doors se ha convertido en el numero uno de 1% nacibn, a1 lograr simult&neamente
10s primeros puestos en las listas de singles con “Hola, te quiero” y “LP’s” (“Esperando a1
sol”). Est0 significa toda una secuela de invitaciones para programas de televisih y giras, pero el conjunto sigue un plan inalterable de grabaciones, que preVB un nuevo LP para dentro de
tres meses y que ya est8 en p-eparaci6n.

NOMBRE

(&Le interesarb un curso 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

Cerca de ochenlta mil espectadores se munieron .en Casta Mesa, localidad del Estado norteamericano de California, para
presenciar el Festival Pop de
;Uonterrey, con a c t m i o n e s de
Sonny & Cher, Eric Burdon &
The Animals, el Jefferson Airplane y otras grupos psicod4licos de gran nombre en 10s Estados Unidos. El espe’ot&tulo com e n d por la mafiana y termin6
casi a medianoche, con cuatro
divisiones de polich cuidando
que la multitud no se exaltara
demasiado. Hubo pocos incidentes, wro la falta de comodidades
afecth el entusiasmo del publica
y ham dificil la repeticibn del
certamen el afio que viene.

El agotamiento de uno de 10s
Bee Gees motiv6 la suspensi6n
parclal de la gira que realizan
por 10s Estadus Unidos, mientras

I

se espera su recuperaci6n. Mientras tanto, han aparecido ya su
tercer LP, “Idea”, y un nuevo
single, “Tengo un mensaje para
ti”, con un tema bastante tr8gico: 10s esfuerzos de un condenado a mu& por hacer lleg a r un mensafe a su novia antes
de la ejecuci6n.

Louis AnnstrSng y su All Stare
Band estuvieron en Londres durante una semans y aprovecharon la estadia muy bien: grabarn el primem de dos programas
de TV en colores para el segundo
canal de la BBC. El restante se
ha& dentro de dus meses, cuando ya haya sido emitido Bste.

I
Cristina as el nombre de una
Bonita joven de 23 sfios que BSpira a1 titulo de “revelaicibn argentina 1968”: ya ha grabado
dos singles, est-& p p a r a n d o su
primer IJP y actfia por televisi6n
en un programs del Canal 9,
“Festival de Ia juventud”. Los
comentarhtas no le niegan conditione. ..
Cristina.

(Recorte erte cup6n y vote por su trio favorito.)
EMPRESA EDITORA ZIG-ZAG, S. A. SANTIAGO DE CHILE.
DIRECTORA: Maria d e la Luz Marmentini. JEFE DE REDACCION: Osvaldo Mufioz-Romero. DIAGRAMADORES:
S o f h Cnva----rrubias y Renato Andrade. REPRESENTANTE LEGAL: Guillermo
Canals S. Avda. Santa Maria 076. PRECIO DEL EJEMPLAR EN
CHILE: Eo Z,50 ($ 2.500). Abreo: Eo 0.15. APARECE LOS MARTES.
Santiago d e Chile.
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Use coda noche Leche Harem “N” (Cold Cream)
para eli,minar el maquilldie e impurezas y por la mafiano
apliquese Leche Harem ”D” (Vanishing Cream), que
do al cutis un delicado aspect0 mate. Y para
contrarrestar el cutis seco, emplee Crema Harem,
aplicandola al acostarse. iSu cutis mantendra todo su
esplendor juvenil!

f

Revista internacional
de Cine y Televisi6n

N.* 1.959.

10 de septiembre de 1968.
ECRAN M. R. Correcponul jefe en Hollywood: Miguel de Zirraga Jr. Servicios Exclusivos de Henry Gris, United Press International (UPI) y Sheilah
Graham. Corresponsalps en Nueva York: Thirhse Hohmann y Robert Lorris: en Italia: Enrico Colavita y tiovanni Grazzini; en Espa6a: Antonio de
Santiaqo; en Argentina: Micluel Smirnoff: en Mixico: Guillermo Vizwiez Villalobos. Servicios exclusivos de Europa Press. Associated Press, Inter Press
Service y London Express. Servicio exclusivo de INTERNATIONAL PRESS, Hollywood. Fotos de UPI, Europa Press, A. P.. Camera Press y nuestros
propios servicios.
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. c O M O observa. .., como anali-

&

za esta buena Y hacendosa
famula que es la Desideria, noble,
uti1 e indispensable espkcimen domestico, el mundo actual con todos sus avances y modernismos?
He aqui su respuesta:
-iNo me diga nada, qefior!.. .

Encuentro que la juventud esta
mas libertina que antes.. .
,,iy tambien mucho menos romgntica* . * ' pues
tire se tiran
loS panqueques. . !

'

+

"iLa gente en general esta muy
Para, sefior! Y todos se esfuerzan

en hacer cada vez menos por la
convivencia humana.
"Ademhs, pues, seiior. . ., he notad0 menos contact0 entre 10s seres humanos. . ., mucho mas egoism o que hace tpeinta aiios.. .
"Cuando yo empece a trabajar
como "empli&", la situacidn era

e-

Del circo,

Osvaldo
prefiere el
tropecio.

c

ON el florecer de 10s primeros
manzanos, aparecen 10s circos
bajo el cielo chileno.
En este tiempo con olor a aromos, a l g h muchacho siente la comezdn tibia de embarcarse en l a
caravana de artistas y vivir bajo las
tiendas circenses.
En estos dias de septiembre, sin
querer, topamos con uno de ellos.
Uno que canta: “Soy un muchacho
a u n ...” &Lo reconocieron? Es Osvaldo Diaz, un estudiante de arquitectura, cuyas canciones lo h a n llevado a colocarse en 10s primeros lugares del Telefestival del Canal
13.
El nos convido, justamente, a1
circol . .
“Ternura” es el primer disco de
Osvaldo, grabado por el sello Arena. Y todo fue p a r a el u n a sorpresa
a1 entrar por este camino de la
cancion. Lo escucharon en festivales del Instituto Nacional, fue a
Buenos Aires en la delegacidn estudiantil que represent6 a Chile,

..

a n t e las camaras del Canal 7, e n el
programa de Vida y Obra de Grandes Musicos de Chile.
De vuelta, una semana despuks
de una presentacibn e n radio y TV,
ya tenia un contrato para el disco
que ya est& en venta y u n compromiso por dos afios.
Sin embargo, Osvaldo D i m no
abandona su meta ante la vida. Ser a arquitecto y participa de la corriente nueva e n la Universidad de
Chile. Ya ha ido con sus c o m p f i e ros a buscar a las fuentes mismas
de informacidn social, a las poblaciones, a 10s suburbios y a 10s grandes nucleos habitacionales.
-Mafiana va a ser importante
construir p a r a u n a vida mejor y
distinta -dice.
El circo significa la perfecta vida
trashumant.e p a r a Osvaldo Diaz. La
primera forma tribal de vivir bajo
un techo por donde se cuelan las
estrellas, sobre el redondel, y se f a brican ingredientes p a r a la risa de
10s niiios. Cimientos p a r a la felici-

dad. &Que elegiria Osvaldo en este
escenario ?
-El trapecio. Lleva a las altu-

ras.. .

Y de un salto toma el cordel
p a r a ascender, sorprendiendonos
por su pericia. Cuando baja, va a
comenzar la funcion. Hace el saludo de rigor y u n aplauso en sordina de imaginario p ~ b l i c o lo recibe de pie.
Iba a comenzar la funci6n real.
Les dejamos el sitio a quienes est a n embarcados desde hace mucho
tiempo en la caravana ruidosa del
Buffalo Bill: The Flying Astoris,
mariposas aladas del trapecio; The
Crazy Boys, capaces de increibles
maromas; Dafne y Cloe, 10s contorsionistas inefables; Don Otto, que en
la puerta nos despide con s u invariable sonrisa ...
A Osvaldo Diaz lo esperan las luces de camara y acci6n del Telefestival, donde alcanzo a ocupar u n
lugar estelar.

SIEMPRE

8
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CRI-CRI
AS del Saint
RAse school
se acordaron de
que la primavera
hay que celebrarla
bajo -tienda, y se
dedicaron a cantar en el Club Carpa
Juvenil. en un festival que trasoendi6
&
S
I
all& de Pedro de Valdivia. Hubo
muchas Adamos y R&phaRles en cierne. La Mait4 Arriagada se sac6 10s zapstos gritando junto con la Ana Maria mentes y la Pincucha Solar, que
no tenian nada que ver con el festival.
La m& pecosa de las organizadoras
hacia la lista de las invitdos una y

L

otra vez, entre 10s que figuraban Yasna Carribn, Char Antonio Santis, Pablo Aguilera. Pero, quien fuera a creerlo, el repetido, subrayado y llamado
era... Dario Aliaga, de Canal 13. Y
eso que ahora est6 gordito.. ., es un
vi& de 35 afios. .., per0 “ f a x i ” . ..,
“f asci”. ..
-000-

Mi corresponsgl personal en San FeNpe, Giovanni Carelli, el astro de “New

Lave”, que viaj6 anno invitado de honor a1 Festival Nacional de esa ciudad, nos mandd todos l
a pormenores
de lo que ocurri6.
-4-

festivul

del cantar

-

En la tierra de 10s Montenegro no
era pasible que no se llamase asi el
ganador absolute: Miguel Montenegro,
que con “Ave Marfa” no s610 him
aullar a la baxra, sin0 que a todos.. .
Per0 un chiquillo vidamarino, Eduardo Ftojas.. ., que parecia lo m8s “penca” cuando aparecib, dej6 al jurado
“prttitieso”. Le dieron el premio especial por su interpretaci611 del “Pincuyo”.

Nuestro c o m n s a l pinch6 por todos lados. No es para menos. Si es
actor de k pelicula msS polemica del
momento.

-.-

-1-

r a d i o corporacibn

quinta seleccion mensual

Lina Duran, la ganadora t o l i s t a del-mes‘

Los Four Brothers,. que
. auedaron incluidos
limpiamente en la Seleccibn.

R+X
I
Martinez, salista hternacionsl.
Festival Saint Wge.
J&
R. Comejo. solista intemscionel. Central Juvenil de (hpadtaci6n.
R U M Alarcbn. s o b t a internacional.
Festival Liceo Miguel Le6n Prado.
Manuel L6pez, solista. Primer Festival de La Florida.
Vivian Urra, solista . internacional.
L i w N.O 4.
Jrene Velaso, solfsta intemacional.
Liceo N.0 16.
Lucia Fuenh So&. fnestival de la
Escuela Normal.
Lira Duran. U e a de Ma&&
Gabriela Jofd, solista intemacional.
Festival del Liceo J m Basco.

La 50. Seleccibn de CorDoraci6n reuni6 a 10s mejores de Sigo. y Valpo.

Conjunto Huilahue, folld6rico. Festival del Lice0 N.O 8.
Julio Serey, wlista fo&16ria. FkstiV a l dei Liceo de Aplicacih.
Luis Morale, solista intemacional.
Festivsl del Lice0 San Francisco.
Waldo Aranda, solista folkl6rioo. Festival del Lioeo Santa Teresita.
Las J ~ p i t e r ,conjunto orquestal. Liceo Noctumo N . O 10.
as ? r e m , conjunta orquestal. ~ e s tival L a o Barros Eargofio.
Mario Umafia, solista instrumental.
Guftarra. Flestival del Lice0 Nocturno
N.O

2.

Los de Medianoche, confunto folF6-

rico. Festival de la Escuela de Avmci6n.

3Esnquil. conjunto folkl6rico. Festival
de Colegios Secundaria
Consentidas, Villa Manana. Festival del Cantar de la U. T b k a Santa Maria.
Believer Trb.ValDsrstso. M i V a l del
Cantar ~scueias- ~ r t e s J Oficim.
U.TFBIM.
Eliana Campos,solfsta folkUrica, Vifia del Mar. Festival Ekuelas Artes y

Oficias.
EstronsSinwr, conjunto indnmental,
Viiia del Mar. Festlval de Escuelss Artes y Oficios.
The Four Brothers. conjunb instrumental, Vida del Mar. Festival Escuelas Artes y Oficios.

***
calendario
festivatero
Liceo de Aplicaci6n. 11, 12 y 13 de
septiembre.
Lim M. ArriarSn, 12, l3 y 14 de
septiembre.
Instituto Pedag4gica de la Dniversidad de Chile, 12 13 y 14 de septiembre.
msCSRfiPICIONES
Escuela de Aviaclh. se rerrlizaa el
11, 12 y 13 de octubre.
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Para compcsitores praresionales J BStudisntes. Temas para crear el REPERToEtIO DE TEMAS A LA FUERZA AZXEA DE CHlfLE,
Para ensefianza media J universitaria lss inscripciones quedmon cerrsdas el 7 de septiembre en provincias.
En Santiago est&n abiertas hasta el
21 de mtiieanbre. Dabs en ECRAN
y en secretaria de AvenMa Providencia 1819, de 16 a 20 horas.
GRAN FESMVA!L DEL ?-RE,
Valparaiso. Universidad Tecnica Ganta
Maria. 0 aniza AJTWAL. Las inscripciones es% abiertas hasta mafiana 11

de s e p t i e m b . Para &udianks de seg m d a ensefianza nscional. ‘Se realiza
del 23 a1 28 de septiembre.
PreseIecci6n: lC2, 13 y 14 de Serptiembre. Para intkrpek: escrfbir a Comit6 Organizador Tercer Festival del Folklore. U. T&cd.ca &nta Marfa.
PEIMEFt FESTIVAL DE I1A ESCUELA MILITAR, 6, 7 y 8 de septiembre.
COLEGrn

INBlmmm SANTA MA-

RIA (Monfas Ale~nanas), 27, 28 0 29
de septiembre.
COLEGIO MONJAS INGWSAS
(Apoquindo), 25, 26 J 27 de octubre.

G

...0 ACEPTAREMOS EL GRAN DESAFIO PARA
NO QUEDARNOS AL MARGEN DE LA HISTORIA?
En sus dos "best-sellers" (El Desufio Amariurno y El
De~pertM de Fruncia) Jean-Jacques Sewan-Schreiber nos
muestra a Europa ( I h e tambign LntinoamCrica) viviendo de espaldac a la realidad. Estados Unidos es la primera
potencia mundial y la primera potencia del Mercado Com6n Europeo. Sus tCcnicos, investigadores y empresarios
han sido m6.s inteligentes. organizados y audaces que sus
politicos para responder a1 desafio de la Cpoca.
Desde otro punto de vista, Gonzllo Fernindez de la
Mora,en su "best-seller" EL C?epdJculo de lus Ideologias,
trata el terna, preguntlndose: iquiCnes deben gobernar,
10s politicos o 10s tknicos? Y analiza lo que estl ocurrieado con las ideologias politicas. Son tres libros que
debea Jer meditados por todo el que se interese por el
porvenir de su pais y de su familia.

en todas las l i b r e r i a s l e l

i
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- EL DESAFIO
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AMERICAN0
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% w a n schreiber
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2.' EDlClON

Derde lrlanda para
ECRAN, por Howard G.
Terry.

.4

ESDE 10s primeros aiios del siD
glo XVIII, innumerables baladas, libros y obras han sido escritos

acerca de Jack Sheppard. Por fin
se ha convertido en la figura central de un film adecuadamente intitulado ‘‘Where’s Jack?” (“Donde
esta Jack?”).
Sheppard gan6 notoriedad y
aclamacion durante 10s afios de
1720 y mas como asaltante de caminos, diestro violador de candados y extraordinario evadido de
carceles. U n simple mozalbete, entrado en 10s veinte, se le recuerda
mejor por sus increibles evasiones
de la prision londinense de Newgate.
Como aprendiz de cerrajero en
un importante taller del ramo, mucho aprendio, valiendole librarse
de sus prisiones crueles, cadenas y
rigidas reclusiones de aquellos dias.
El papel de Jack es un gran desafio para Tommy Steele, ese exuberante ingles que nunca antes
animo un papel en una comedia
que no fuese musical.
-La idea de jugar el papel de
Jack Sheppard giraba por mi mente durante unos cinco o seis afios
e x p l i c a Steele- y este es el primer libreto que me ha gustado verdaderamente. Es un gran papel, y
creo que se aviene a mi caracter.
Y se echa a reir a1 sefialar:
-La principal diferencia es que
Jack hallo su fin en una horca en
Tyburn. iY no pienso en que algo
parecido me suceda a mi!
Tommy es muy popular con sus
compafieros. Jamas pierde la linea,
toma las cosas con calma y trabaia
con denuedo, pues quiere sobresalir
en su actividad. Tommy es un muy
buen actor.
Stanley Baker, el productor de la
pelicula y que a la vez desempefia
el papel principal de Jonathan
Wild, dice:
-Tommy sabe c6mo hacer vibrar
el personaje que interpreta.
El personaje Wild, a cargo de
Baker, fue un hombre cuya incesante persecucion de criminales le
valio el apodo de “Apresador de Ladrones”. Con Jack Sheppard se condujo despiadadamente, olvidandose
que 61 mismo era un criminal. En
aquel entonces Londres carecia de

.
;
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policia. Para desanimar el crimen
se ofrecia una recompensa a quien
apresaba a un criminal y lo conducia a1 tribunal para ser condenado.
Wild rastreo toda la ciudad, haciendo numerosos arrestos y entregando
a sus capturados para ser juzgados
y remitidos a la horca.
Ironicamente, la recreaci6n de la
Vieja Inglaterra tuvo lugar en.. .
Irlanda. John Huston comenzo la
racha cuando film6 alla ”Sinful
Davy”, el afio pasado, recreando
Londres alrededor de 10s cerros
Glen Cree. Stanley Baker visit6 dicho set y sin mas decidi6 usarlo
Dara su film.
Siendo un film de Cpoca, tambibn
contaba con atro ingrediente esencial: mucha, muchisima gente, de
la mks variada escala social, como
caballeros, pinches, dragones, deshollinadores, rameras, borrachos.
Y como 10s habitantes del East
End Iandinense, durante el siglo
XVIII, Vivian medio hambrientos
la mayor parte del tiempo, se recurrio a maquillajes especiales para hacer aparecer hundidas las
mejillas y ojos de 10s supuestamente famelicos.
Los nifios fueron seleccionados
con sumo cuidado. Los que pertenecieron a aquellos dias del siglo
XVIII Vivian malamente en Londres. Considerados frutos del pecado, con frecuencia se les trataba
brutal y despiadadamente. Los hijos
de pobres deambulaban como pequefios animales, buscando algo
para comer. Para cobijarse, les bastaba el umbral de una puerta. POr
lo general todos eran como precoces parias, enfermos y demacrados.
Y como el te era una bebida para
10s ricos, solamente 10s campesinos
podian beber leche. La ginebra costaba un penique el vaso, y se
vendia para combatir el frio y el
hambre de 10s infortunados menores. Entre la poblacion gitana, 10s
cineastas buscaron a estos nifios. a
quienes se les pagaron suculentos
sueldos. Y como un film es incompleto sin una hermosa damita joven. “Where’s Jack?’’ tambien la
tiene. Es F’iona Lewis, de veintfin
afios, la novia de Jack, empleada
de un bar.

Gunther Sachs y su escapada en Ginebra con la modelo alemana Heidi Silverberg. La modelo Ileva una
de las creaciones de la boutique "Mic-Mac", de la cual Giinther es propietario. Antes de Brigitte, Heidi y Gunther ya eran -una pareja rnuy unida.

"brigitte -me amammm

;rizzi? iun jovencito que
juega a ser hombre.1"
por Vassily Sory

L A segnridad tan m n d e que ha de-

mustrado Giinther S a c k frente a
10s devaneos de Brigitte Bardot hace
dudar del divorcio inminente que 1s
prensa anunciaba. Es evidente que la
moral de la3 estrellas no es, ni con
mucho, la de la gente corriente, per0
en una entrevista exclusiva, Giinther
acaba de declarar:
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--La m c a persona que Brigitte ama
en el mando SOY yo, su marido. Todm
situaciones en que
de,,&
ella aparezca comprometida no son

mirs que exageraciones'

Lficeso de caballerosidad Por Parte
de Giinther? ;Cegnera absoluta o testarudez germknica? Como sea, hay un

sector pr6Ximo a1 matrimonio SachsBardot que OPina que entre Ldgf R i d
Y la estrella las COSas no Son tan f&iles Y comprometedoras como a primera
vista pudiera creerse.
UNA MTMADA INSOPORTABLE
Cuando Giinther re cas6 repentha-

LOS HERMASOS MESORES
Estos 60s jovencitos, a

10s

cuaks, usted,

amiga,

n o les prestaria atenci6n

si

10s viese en la calle son h e r m a n o s de actrices famosas. E1 que estd a r o m P a 6 a d o CS

Egon Fiirstenberg h e r m a n o veintiahero de Ira Fiirstenberg. El otro, d e la barbita. guit a r r a r camisa h i n d i i e6 Adriano Cardinale. de veintidds ahos. h e r m a n o d e Claudia. En
sus vacaciones de colegio a c t h en las hoites italianas.
; Q a e enridin t r n d r i n aquellos q u e n o pueden tratarlos de "eUfiad6s"!

'satisfaceh del todo. En su ultimo film,
"100 Rifles", Raquelita ,tiene unas escenas de amor con Jim Brown, el atleta
negro, farnoso por lanzar a s w novias
la ventana cuando
se port,an
mal. L~ bella Raquel dice que no tiene
nada de prejuicja? raciales. que si se

NATALIE WOOD tuvo que sufrir en
carne propia la dolorosa experiencia
de que 10s cacos de Londra son cma
seria. Mientras Natalie estaba en Londres alojada en casa de su amigo, el
productor Richard Gregson. 10s ladrones entraron y le robaron pieles y joy s por valor de u n a 30 mil libras esterlinas.
-Muchas de las cosas robadas tenian un gran valor sentimental para
mi --declare Natalie-. Eran regalos
de mis amigos.. .
Y si uno piensa en todas 10s amigos
que ha tenido la estrella. muy bien
comprendera como ella necesitaba de
esta especie de inventario sentimental.
Lo peor del cas0 es que el rob0 fue
cometido cuando Natalie y Gregson estaban cenando en un restaurante de
Kensington.. . Es como para que aprenda a quedarse siempre en casita.

h
?ANY ROBIN,la s,c_triz francesa que
tenia un gesto de nina regalona muy
caracteristico, acaba de anunciar su
separacih definitive, del actor Georges Marshall. La pareja estaba casada
desde 1951.
Dany, que ha sido una de las protagonistas de la pelicula 'The Best House
in London", junto a David Hemmings,
no dio raZOne.5 para expIiCar ei f~acaso
repentho de un matrimonio que ya.
llevaba 17 afios de duracicibn. Su unica
declaracidn en me sentido fue que 10s

SIEVPRE ATLKTICOS

La actriz J a n e RusselI, recientemente d i t o r c i a d a del j u g a d o r de fbtbol Hob Waterfield, brinda con su recientc novio, el actor Roger Barrett. E1 m a t r i m o n i o de la artriz.
celrbrado el 25 de aposto illtimo, alegrb a m u c h o s de sus amigos: Xdtese cdmo la pareja
sostiene amorosamentp las ropas . . . . segnramFnte porque, dpspukr; d e tin tiempo. e+
tarQn lanzandoselas por la rabeza romo s n c ~ d erasi todo P ) tiempo.

las peliculas mas horrorosas jamas fil-

contiene un poco en estas escenas de
m o r es porque se imagina que sus admlradores la ven desde cierto angulo
(buPno. yo C r p o que la han visto de
todos !m bngulos), v, ella no querria
decepclonarlos. Quiza Raquelita tengs
razon, estas son sus p r i m e r s escenas a e amor, llenas de pasion para la
pantalla, y mejor es que haga un debut
convencional. De todos modos, Eva BoChin, !a chica que sufrio el “ventanazo de J i m Brown, lo ha acompafiado hasta Almeria. lugar de la filmaci6n. S e p a m e n t e para que l a reputacion de Jim no sufra.

BARBRA STXISSAND es iina per-’
“3na que no se preocupa por ei dinero.
primer ejeniplo: para “He1:o DoXy.’.
se necesitaba un desfile de 3 mil cx:ras. con banderines y inuchn niiicica
d e fondo en un “Viejo“ Nueva York de
carton piedra cantando “Before The
Parade Passes By”. Si ustedrs hubirSFII vi.?ro esto, se habrian quedado con
un palmo de narices: frente a e s t a
magnificencia, ]as e x e n a s de ”Cieopatra” parecian escenas de tyatro de
aficionados. La 20th Century-Fox inyito a la prerisa para ias 10 A. M. con
a:muerzo inciuido. La escena. fue espiendorosa .v todo el mundo, atrndido
como principe.
I,@ hiico malo es que ai dia siguiente, Barbra si0 la escena ya filmada P
no je gusto. iY me creeran urtedes que
ruvieron a u e repetirla?
D e s p u k de todo. dirian :os produccores probabiemente: i q u e son unos
cuantos de miles de d6lares mas para
una pelicu!a que i‘a costando mas o
menos 20 mil!ones?
Pero como he oido que Barbra quiei e que su niarido Eillot a u l d sea producror d e sus propias peljculas. no seria raro que lo arruinara en su esforrada biisqupda de la perfeccion.

PETEZt FQNDA, que sigue diciendo
que el cabello largo es lo h i m que
puede identificar a dos j6venes con la
misma filosoffa, ha sido invitado a
filmar una versi6n mug moderns del
Lnfierno de Dante. (LSe dan cuenta?
Despub de haberlas emprendido con
L a Biblia, quieren seguirla con “La Divina Comedia”).
La filmacion de este “Dantes’s Inferno” seria heche en Hamburgo, ciudad que posee el m8s extenso barrio
de niiias alegres del mundo.
Personalmente creo que seria absurdo condensar todo el “Inferno” actual
en las cosas del sexo. Cualquiera acumulacion urbana, o una fabrica sin
ventilacion, o 10s nifiw hambrientas
tambien nos redondearia la idea del
infierno en el siglo XX.
Y para que vean que se siguen produciendo peliculas para levantar la
moral, les cuntare que se reunen Sir
Alec Guinness, Keir Dullea y Senta
Berger, para hacer la pellcula “El
Mamu& de Sade“.
Ustedes, que deben saber 10s pomenores de esk caballero tan celebre, pod r b imaginar que clase de pelfcula van
a hacer. Con toda sencillez 10s productores proclaman que serti una de

LA PROXIMA SEHORA POITIER
Aci aparece Sidney Poitier e n Taormlna
saliendo con Annie Daille, su novia. El
actor de color ha contado a sus intimw
que se casara con Annie no bien ohtcn~a su dlvorrio d e Juanita Hard?.
Sidnev tiene cuatro hilus de SII espnsa
nnterior; ellos son Beverly, Pamela, .Shrr r y y Gina, con !os rualr.9 tamhibn vi:sj:+
jttw

Europa.

madas.

CA
MICHAEL POLLARD,el.hombre que
se aburrio del clima de Cahfornia, porque todos !os dias elan con sol, se hizo
u n a escapada a Londres, donde el tiempo ofrece u n a serie de variaciones. Se
le vi0 cenando en e: “Arethusa”. que
es un restaurante de io m a s “in” (aunque el nombre me suena a Medusa y vo
no pudria pedir ni un so10 piato allib.
Nadie conocio a lMichael a causa de
la enormidad de peso que ha perdido.
pem a Michael no le importb, pues lo
unico que le interesa es ganar dinero.
&No m e creen? Pues yo les Juro por
la memoria de Vakntino que Pollard
se encontr6 un penique en las calles
de Londres y un billete de veinte doiarw en las calles de Nueva York.
Cuando pienso en la fortuna que go
podria haber hecho si mis padres n o
me hubiesen inculcado la mania de caminar con la cabeza levantada.

->
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LA SUI.:V.\ I.C‘CKI!!CI.\ HOK(;I.\
Lln primer plan0 de la actriz checctilorac a Olinka I5erova. UP esta raracterizada
para la pelirula %ticrecia Rorxia, \ m a n le dpi 1)inblo”. rodada e n Komx. rllinka
dice que S I I papel w r a hirn diarinto 31 de
Martine Carol. hechi, lrrce nAor atri-. .Yo
arid u n a rnejer nialvada. peradora v p e r versa. sino qcir pnndra e n S I C papel mayores s u t i l v a s Ihirn%gic.;r.i, Tratarl de
hacrr iina 1.iicrec.in qilr desea scr hupila
Y tprmina .rirndo malvada. pccadora p pprvetcn..

.

PAT MC GOOHAN cometera su primer acto de violencia. Bs decir. pa
lo conietio en “Ice Station Zebra”. En
rsta pe:icu:a. que p;on:o
esrara e s puesta a: juicio popular, 8e i‘er5.a Pat
dandolr un baiazo mortal a Jim Brown.
Imaginese que Pat es d e esos jovenes
que no besan en la pantalh. por creencias re:igio.ias y ahora sirnpiemente se
pone a :a altura de Cain.
Y a proposito de P a t . El pobre, actor
fracas6 en su intento d e sone? una
cerca que rodease s u casa er) North
London para tener :os turisia3 alejaCos. Solicitado el permko a :R A!caldia.
$:ita :e respondio con un enfatico jno!
Muy :risre. Pat ha !enido q u e poner
en venta ia casa. E o s son a.gunos de
:os decalles tristes r‘e Ia profeqitin d f
actor.. . Los otros son !os jueosos sueidos que se pueden obtener.
\
/

JOH!N FRAN=.HEXMER,

el direc-

tor de “Elmen”, quiere l l w a r a la pan-

taUa otra obra mmo para levantarle el
animo a uno en perbdo de Navidades.
Se trsta de la obra de Haroid Plnter.
”Regreso a1 Hogar”.
Frankenheimer p i m a llevar a Sit
Laurence Olivier en el papel del malvado padre, y a Vanessa Redgrave como la ninfomana nuera. El actor Ian
Holm seria uno de 10s rapaces hijm.
El autor, Harold Pinter, hubiese querid0 que el papel de la m e r a lo hiciese su esposa, Vivien Marchant. que ha
estado magnifica en el teatro. Per0 negocios son negocios y Vanessa es mucho m b taquillera.

e!
EL NUEVO James Bond. que no sere
Pat Mc Goohan, como ya io habiamos anunciado, sed George Lazenby.
un apuesto joven que ha estado vendiendo chocolates en 10s anuncios de
la television de Gran BretaAa. N a b ralmente que para la perfects proyeccion de la imagen Bond habria sido
preferibie que vendiese botellas de
“Dom Perignon” o siquiera chocolates
de licor. Claro. con el apuro de que la
€ilmacion se inicia en octubre. de la
pelicula “On Her Majesty’s Service”.
no se pueden regodear mucho l a productores. Nos cuentan que la muchac r q u e acompaxiald a Lazenby serA
Diana Rigg. la hemins de “Los Vengadores”.

b
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FAYE DUNAWAY gm6 un amante en “A Place For
Lovers”, filmada con Mastroianni. (Un amante cinematografico, quiero decir. No sean mal pensados.) Per0 perdib
un novio.. ., y con perspectivas de marido.
Parecera extrafio, per0 lo cierto del cas0 es que Jerry
Schatzberg se fue de Italia, donde Faye le daba 10s ultimos
toques a la pelicula, y hace ya dos meses que no se redne
con Faye.
iSe tratarh de una pelea de enamorados? LO es que en
“A Place for Lovers” cUn lugar para amantes) no hay lug=
para Jerry?

“JOANNA’ es una de las peliculas mas. discutidas
la actualidad. Los columnistas britanicos simplemente le
han tirado veneno. El guion de la cinta fue escrito por Michael Sarne, cuya valentia gust6 tanto a Zanuck, que le pidid otro argumento. La cinta fue dirigida por el novio de
Leslie Caron, Mike Laughlin, con Genevieve Waite en el
papel de Joanna. Si la cinta ha despertado tantas cosas en
contra ha sido porque muestra 10s amores de un negro y
una blanca. En ella se vera una cama negra cubierta con
una pie1 de cebra en colores blanco y negro, y sobre ella,
la actriz rubia y su moreno gal8n.
Sobre la actriz Genevieve Waite podemos decir que naci6 hace diecinueve afios, en Africa del Sur, y que, a1 serle
~prepuntadoquP pensaba del “apartheid” imperante en su
pais, ella repuso:
-Es como tener una madre que bebe. Uno ama a su
adre. per0 detesta el licor.. .

1

e
recibido en primer ’‘gar el papel
DORIS DAY
de 1s Pelicula “El gradusdo’’. No se trataba de un Papel
muy simpatico el de la mujer madura seduciendo a un

RARBRA, CUIDA TU NARIZ
La actriz Barbra Streissand siempre tan temperamental,
acaba de declarar en Londres pu‘e en Estados Vnidos 10s per&
dicos n o hacen m i s que reflejar la corrupci6n ambiente. Palabras bastante duras. Y aue Dueden costarle un DuAetazo en EU
bien empolvada nariz.
Per0 10s amigos de Barbra dicen que no hay que tomarla
muy en serio. Se parrce un poco a Peter Sellers, que siempre
habla horrores de la prensa per0 Jam& corta la subscripclh
a 10s perl6dicos m9s chismosos.

8 ,

k,
.e

joven, pero a Anne Bancroft, que lo acepth, le permiti6 una nominaci6n para
el Oscar.
Quiz& un tipo de papel como 6se habria levantado grandemente la carrera
de Doris. Pero, y a se sab:, DD no seria Doris Day si se atreviese a seducir a
un hombre menor que ella. aunque fuese en el cine.
Y Doris Day no ira jamas contra sus principios.

F

SAMMY DAVIS JR. se ha tomado muy en serio sus obligaciones sociales,
pesar de que sus actuaciones en el Paladium de Londres lo mantienen bastante
ocupado. Se sabe que fue a visitar a Elizabeth Taylor, poco despub de su operacibn. TambiCn ha estado con Mia Farrow, per0 ha tenido el suficiente “savoir viwe’’ para no mencionarle a Frank Sinatra.
De su espasa, May Britt, habla con profundo respeto, per0 no deja traslucir ni par un momento que haya posibilidades de reconciliacion. Por lo demk,
yo se que su departamento en Londres pasaba lleno de amistades femeninas
de todos colores. La m8s asidua es, por supuesto, Lola Falana. Sammy es un
amigo generoso, y las chicas son muy sensibles a eso.
El pr6ximo paso artistic0 de Sammy sera el de un cowboy mexicano en
Espafia. La pelicula se llamaria “The Third Amigo”.
Seria gracioso ver a1 diminuto Sammy arriba de un caballo.

-0

EL REGALITO DE PONTI
Guendalina Ponti la hija mayor de
Carlo Ponti, que ya b e n e diecinueve afios.
aparece con una blusa atada a la cintura, e n medio de su pandilla de amigos.
E1 alegre grupo esta estrenando la “Cioeiara 11”. un pequeAo “regallto” de Pont i , que le cost6 unos cinco millones de
liras.
Guendalina vive la Mayor parte del
tiempo en Roma, con su madre, Giuliana
Fiastri, y ahora ha ido a Porte Ercole a
estrenar el regalo de papi Ponti.

FRED ASTAXRE se qued6 muy tranquilo cuando le fue negado el permiso en el Palacio de Buckingham para
el final de su cinta “The Midas Run”.
Se trataba soiamente de filmar una
cscena en la que Fred apareciese saliendo del palacio donde se le habia
dado, supuestamente, una condecoraci6n.
Algunos maliciosos han pretendido
que todo esto no seria m4s que un
truco publicitario, para que la gente d e .
palacio se interesara por conmer a
Fred. Bueno, en realidad no fue asl.
Fred tiene varios amigos en el palacio, entre ellos la Princesa Margaret
Rose. y por nada haria una treta de
ese calibre.

la obra de Petroniu. Pero, delirio o no, 10s guiones est l n listos, 10s repartos elegidos e n su casi totalidad y
las chmaras han iniciado su labor.
Desde luego, hay que descartar a Marisa Mantovani, ya que esta actriz, que adapt6 la obra para la TV
y tenia el deseo de traspasarla a1 cine, decidib dejar el
campo abierto a Fellini y Polidoro. En el cas0 de estos
realizadores, el asunto lleg6 incluso hasta un tribunal
de justicia, el cual determin6 que el “Satiric6n”, por su
carlcter de obra cllsica y antigua, era susceptible de ser
adaptado para el cine o el teatro por quien quisiera hacerlo. En otras palabras, no habia exclusividad para filmarlo.
UNA SOCIEDAD MUNDANA

De acuerdo a esta disposicih, Fellini y Polidoro
comenzaron su labor. Claro estA que se trata de una
competencia. Per0 tambien es indudable que las dos
realizaciones t e n d r h caracteristicas distintas en cuanto
a1 tratamiento del tema, a1 estilo y a1 sentido del mismo.
Alfred0 Bini, productor del film de Polidoro, declar6 :
-Ya en 1962 habia anunciado mi intenci6n de rodar el “Satiricbn”, ambientado en la Roma imperial de
Nerbn, y hasta encornend6 el gui6n a Sonego. S610 me
faltaba designar el director, hasta que decidi elegir a
Gian Luigi Polidoro. Hasta pens6 que Ugo Tognazzi y
Lisa Gastoni podrian ser 10s protagonistas, junto a otros
famosos personajes de la alta sociedad intemacional
que esperaba convertir en actores.
Pero Fellini, que se adeiant6 en fa filmaci6n de su
version, expres6 por su parte:

2

-La idea de hacer un film basado en forma libre
en la obra de Petronio la tenia desde hace muchos afios.
Pero yo no soy un hombre que se decida a filmar la
primera obra o la primera idea que se me cruza por la
cabeza. Reci6n ahora, despu6s de haber establecido perfectamente mi concepci6n del tema, me he decidido a filmar. N o creo que haya dificultades e n rodar cuantas
vetsiones se deseen Polidoro h a r l ciertamente un film
hist6ric0, una farsa trsgica, reconstruyendo la Roma imperial en la cual se m o v e r h 10s personajes. Mi “Satiric6n” s e r l distinto: la escenografia reconstruiri una Roma muy distinta a aquella sociedad imperial. Me fascina
el mundo que describe el “Satiricbn”, pleno de libertinaje, sensualidad y despreocupaci6n. Es un cuadro trazado en forma despiadada. Pot esto mi film s e r i tambien,
en cierto modo, un retrato de la sociedad modema, c a p
tad0 a traves de la decadencia de la sociedad romana.
El “Satiricbn” de Fellini, e n base a un gui6n del
propio Fellini y de Bernardino Zapponi, ya tiene i n t e
grado el reparto, en el cual figuran 10s m8s diversos ar-e
tistas, desde la ya bastante madura Mae West (la rubis
vedette norteamericana de la decada de 1930, que ac
tualmente tiene 75 afios de edad) hasta el g a l h inglis
Terence Stamp, incluyendo ademris a Pierre Clementi,
Danny Kaye, Anna Magnani, Ugo Tognazzi, Lisa Gastoni, Virginia Zoani, la cantante Mina, 10s c6micos Aldo
Fabrizi, Renato Rascel, Jimmy Durante, Grouch0 M a n ,
el d6o de Franco Franchi y Ciccio Ingrassia, Albert0
Sordi y ihasta Los Beatles! John Lennon, Paul McCart.
ney, George Harrison y Ringo Starr a p a r e c e r h con cabellos largos -y pantalones cortos.
-A trav& de estos personajes de la antigua Roma
se v e r b retratados muchos personajes del mundo actual
*ament6
Fellini.

Roar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Alan Arkin
Mike . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Richard Crenna
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Jack Weston
Carlino
................................
Samantha Jones

(Wait Until Dark)

I
NOS contrabandfstas intercontinentales envian a la ~ b i modelo
a
Lisa con el encargo de llevar un pellg r a o paquete de herofna desde Montreal a Nueva York. La astuta Lisa ha
escondido el cargamento dentro de una
mufiequita musical, para no despertar
sospechas. A punto de ser descubierta,
Lisa se las arregla para entregar la
mufiequita af apuesto fot6grafo profesional Sam Hendrix, que encuentra en
el avidn. En seguida desaparece.
Ya en Nueva York, dos hampones
muy amables acuden a una cita previamente concertada m n Lisa.. nada
menos que en el departamento de Hendrix. el que revisan concienzudamente.
Pero. en lugar de Lisa, 10s dos hampones ven aparecer a m a t , un criminal a1 que no conocfan y que es habilisimo en el a r b de disfrazarse. M a t
habla con el par de hampones, Mike y
Carlino: Ies cuenta que ha saldado
cuentas con Lisa por traicih, y con
toda astucia les ofrece repartirse el
both de la herofna a cambio de que
lo
ayuden a deshacerse del cadbver-de
1s bells.

Pelicula Warner Bross.

SJ

Lo rubia Lisa es una maestro en
el arte de mentir y se las arregia
pora poner en el equipaie de Hendrix una mufiequita repreto de
+EL ro ino ,

I

Mientras 10s tres hombres regatean

Seven Arts.

criminales en darse cuenta de
que Susy es cfega. Mbs calmados, y

-

.-.

otra vez a1 departamento. con disfrsces diversas. Una vez son zapatos chillones que usa Roat, para simular que
es un padre excentrico, y otra vez disfraza su propia voz, para probar que
es el hijo.
per0 toda esta comedia no tiene Qno un objetivo: pretender que Sam
nHendrix
a b y que
estala cpmplicado
mica cosa que
en Un
puede
"e11berarlo es que entregue la mufiequita,
que tiene un mecanismo musical.
Una vez SOW, y mientras.Susy todavia Cree que Mlke es amigo de SU
marido. admite que Sam trajo una muiiequita asi. Pero. por m b que la buscan, no :ogrm encontrarla.
Lo que en reajidad ha ocurrido eS
que
aitos.Gloria,
se ha !a
interesado
pequefia en
vecina
la mufieca.
de 10s
17

Susy es la ciego esposa de Hendrix que lo secunda en su trabaio
fotografico con singular eficiencia.
En visperas de su vioie, el fotogra'3 le pide q u e se cuide
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Ilerado consigo. Per0 corno
_-

~$"~~zr~~~~~~e~$~a~~

10s t r a

-__.

~

..

,

-

compsiiero de Sam. Susy le cuenta que
su cezuera
se debe a un incendio, y lo-_
__"~
gran
Los hacerse
tres criminales
amigos. errtran una J

ve, trata de convencer o lrj cisga
de que el marido de ella est6 i m Dlicado en un asesinato.

creyhndase duefios de la situacion. deciden volver a la mafiana siguiente.
A la mar3ana siguiente. mientras S U sy ayuda a su marido en el cuarto
o x u r o de revelado, se entera 6e que
este tiene que ausentsrse por la noche.
Susy, de naturaleza muy valiente, !e
hace chis& diciendole que no es p o ~ l ble que la deje sola, especlalmente a b ra que un cadaver de mujer ha sido
descubierto en 10s alrededores.
Sam, que siempre pretende aceptar
la valentia de su esposa. le aconseja,
sin embargo, que llame a Gloria, una
nifia que vive en 10s altos de-la c s a ,
para tener compdia.
Sin que nadie sepa, 10s tres criminales han alejado a Sam para conseguir
la mufiequita con herofna. Un cigarri110 que ha dejado encendido el marido
en la casa hace que Susy tenga miedo,
p pide socorro, p u s teme un incendio.
Uno de 10s hampones, Mike, b c a la
puerta p se hace pasar por un antlguo

I

iMANOS QUE POSEEN
EL SECRET0 DE UNA

~ U Sinmisericordes

enemisos.

bajo el sofa. Durante esta =cion, Susy le conversa de todas las vrsitas que
ha tenido, y la muchachita echa a andar-por casualidad e! mecanismo de la
muneca.
Creyendo que Mike es todavfa su

Parapetada en su invalidez, se d o
cuento de corno Root elimina a
Mike y a Carlino. Y ahorcr viene su
turno.

amigo. SUSJ lo llama para comunicarle el hallszgo. En el intertanto, Susy se
da cuenta de que el trio es en realidad una banda asesina y manda a la
pequeda Gloria a que llame a la Verdadera policia.
Justo en ese mismo instante entran
Mike p Carlino. El primer0 de ellqueda conmovido por la valentfa de
Susy, que le confiesa que Sam no tiene
nada que ver con el asesinato. Pero
Roat est& furioso, y mats primer0 a
Mike y seguidamente a Carlino. Acto
seguido se da a la caza de la aterrorizada ciega.
Entre un asesino despfadado y una
ciega que se mueve artera y horrorizada en la oscuridad, iqui6n tendra maSores probabilidades?
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LECHE DE ALMENDRAS

de la LECHE DE ALMENDRASENOX, de absotci6n inmed
'Deja su -piel suave... cuidad

Es otro caciwta' de
LABORATORfO HUDSON
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Root le mwestra sin dislroces. Esta dispuesto CJ todo
to- el fin d e conseguir la mu6equita rellena de la

droga.

La ciega juega su wltimo batalla conlro el despiadado bandido. illegaro a tiempo el socorro solic;todo?

'

por Sandor Pecart
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M Zimbalist Jr. es uno de
10s detectives m k perdurables

hubo drama familiar cuando regres6 a1 teatro y a pequefios papeles
en la television. Se le ofrecio el papel principal en “Angeles caidos”,
en Broadway, y en 1956 se cas6 con
Stephanie Spaulding. De ese matrimonio tuvo una hija, Stephanie,
que le visita frecuentemente, per0
desde su divorcio en 1962 no ha
vuelto a pensar en casarse y eski
dedicado por entero a sus hijos mayores, con quienes vive en San
Fernando Valley.

de la television, a1 extremo que la
inmensa mayoria de quienes lo siguen en su serie “El FBI en ACcion” no se lo imaginan mas que
en el papel del inspector Lewis
Erskine. La carrera cinematografica del actor, que comenz6 en 1950
con “Sangre de mi sangre”, pelicula protagonizada por Edward G.
Robinson, es ignorada casi totalmente por sua admiradores. A lo
sumo se acuerdan de la serie “77
Sunset Strip”, donde era el dete‘ctive privado Stu Bailey, causando
tal impacto que estas aventuras policiales duraron mho aiios en 10s
Estados Unidos. Sin embargo, aun
antes fue un gran actor teatral,
ganador del PRmio de la Critica
neoyorquina, per0 la carrera artistica de Efrem Zimbalist Jr. registra un blanco de cuatro aiios, en
que no hizo teatro, ni cine, ni television. Ello fue entre 10s afios 1950
y 1954.

EXIT0 POIIICIAL
La carrera cinematogrkfica

de
Efrem Zimbalist Jr. contempla
una quincena de peliculas, algunas
tan bulladas por su tema como “La
vida intima de cuatro mujeres”,
basada en el “Chapman Report”,
sobre la actividad sexual de la mujer norteamericana. En aquellas caracterfiaciones, el actor parece perder todo aquello que lo ha convertido en una figura familiar, en una
persona que 10s teleespectadores
estan acostumbrados a tener como
visita en sus casas, y a quien se
echa
Ese de
fenomeno
menos. ocurri6 una vez

HIJO fyE ARTISTAB

”
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Efrem naci6 en Nueva York, el
30 de noviembre de 1923, por 10
que se acerca a su cumpleafios numer0 45. Su madre fue Alma Gluck,
famosa diva de la Metropolitan
Opera House, p su padre, Efrem
Zimballst, destacado violinista y
compositor de iama mundial. Su
hermanastra, Marcia Davenport,
es conocida como una gran novelists, per0 a pesar de tener un ambiente familiar esencialmente musical, la vocacion de Efrem Jr. se
volco hacia el arte dramatico, y se
hizo de un nombre gracias a su seriedad Y un alto grado de responsabilidad. Poseia tambidn una
cualidad innata para cualquiera de
10s papeles que le asignaran. Su
primera actuaclon frente a un publico fue ante los soldados que estaban en campaiia, durante la Segunda Guerra Mundial. DespuCs lo
Nzo profesionalmente, con lo cual
se distancio de su familia, que no
veia con buenos ojos su pasion gor
el teatro.
Sus grandes amigos eran Gregory Peck y Eli Wallach, compafieros
suyos en el Neighbourhood Playhouse de Nueva York, y en ese m e
dio conocio a Emily McNair, que se
convirti6 en su esposa, haciendolo
padre de dos niiios, Nancy y Efrem
III. Per0 el ,feliz matrimonio dur6
muy poco. Al morir Emily, en 1950,
Efrem, muy impresionado, de16 de
lado su traba’o de actor. Se concentro en su jamilia y trabajd durante cuatro aiios asistiendo a SU
padre, que es director del Instituto
Curtis de Musica, en Filadelfia. En
e s k periodo, Efrem estudio y cornpus0 mtisica, y trabaj6 duro por
perfeccionar su t&nica como vfollnista. Pero a el le gustaba actuar,
por encima de todo, y esta vez no

baht Jr. tuvo ocasi6n de cdnocer ~,
la ficha que tiene en el FBI.

que se tennino la serie “77 Sunset Strip“. Por em, de inmediato,
surgio el agente especial Lewis
Erskine, un personaje mucho m e
dramatico que el detective privado Stu Bailey; tambiCn el actor est&ahora mas maduro. Tras el equiPO que realiza “El FBI en Accion”,
se encuentra uno de 10s productores m b expertos en la creacion de
un exito, Quinn Martin, el mismo
de “ U s Intocables”, “El Fugitivo”,
“Los Invasores”. Por supuesto, tamb i h cuenta la asesoria del Federal
Bureau of Investigation, que proporciona las fichas de 10s casos resueltos, sobre 10s cuales 10s libretistas construyen una historia humana de una hora. En estos momentos es prematuro predecir la duration de “El FBI en Accibn”, p e
ro no cabe duda de que puede
igualar y tal vez superar la longevidad de la anterior serie de Efrem

LI

INTENSIVO ADIESTRAMIENTO
Quantico, Virginia, bajo el oio s
pervisor de un instructor del F

a

1f

Zimbalist
El personaje
Jr. de Erskine calm
como anillo a1 dedo a Zimbalist.
Es un viudo, u n padre y un lider,
just0 lo que se considera Efrem.
Y a nadie sorprenderia que un buen
dia, Efrem Zimbalist Jr. cebbrara
su cumpleafios 50 rodeado de sus
hijos, de sus compafieros y amig ~ s en
. el set de Warner Bros,
donde se filma una de las series
policiales de mas impacto de la actualidad. “El FBI en Acci6n”, a la
cual ninguna comision investigadora del senado norteameriano la
ha mirado con malos o j a , a proposit0 de la violencia en television.
Porque en cas0 de cualquier duda,
Quinn Martin corta por lo sano y
se marcha a ver a1 director del
mismisimo FBI, J. Edgar Hoover,
iy asunto arreglado!
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FCESTES (Llo-

,1eo). Perdone la demora en responder?, estimado lector. Per0 la abundancia
e correspondencia nos obliga a veces
retrasamas en las respuestas. iDe
cuerdo? Respecto a sus discrepancias
on dos criticas de “ECRAN Estrenos”,
ebemos decirle que nuestra norma es
LESPETAR :a opinion del critico. D e
tro modo, no se justificaria entonces
P funcion valorativa del critico. i N o
3 parece? E
l hecho de que esa opinion
0 coincida con la opinion suya o de
tros lectores es perfectamente com,rerisible dentro de la actividad critia. Hay un gran sector del publico que
(por ejemplo,
dmira ,piertos films
iertos westerns a la italiana”, cier3s films frivolos, ciertas cintas de eslia.s g agentes, etc.), que oportunaiente nuestros d t i c o s han calificado
omo PESIMOS, DEF’ICIENTES, o
rmplemente MALOS. No hay de qUe,
migo.
-OOo--

(Callao,
felicitamos por sus leidas
olumnas de dos paginas,.que nasotras
%mas con mucha atencion y mucho
ntwiasmo cada semana.. .” Gracias
or su simphtico mensaje, estimda :ecX I k R i A R O D R I G U E Z I?

’mu).
“Le

J O H N WAYNE

)ra. Per0 RAPEXART le informa que
o puede enviarle ese tipo de fotograa GIGANTE de FLaph-1 (la que us?d desea) porque tociavia no la hemes
ublicado. Eh todo caso, le enviamas
or correo una f o b tamafio postal.
simismo, la biografia sint4tica de RAHAEL no hs aparecido en “iQUE
:ACEN Los IDOLOS?” porque, coio usted puede apreciarlo, estamas envgando grandes cronicas sobre el ido) en forma mnstante en otras @ginas
ikrnacionales. Encantado de saludar1.

-0oO-

NORMA OSORIO (Limsche), JOSE

’. PEREIRA

(Santiago) y otras lectoWAYNE, el popular actor
orteamcricano y veterano heme de
I films del Oeste, nacio en Winterset.
stado de Iowa (Estados Unidos), el
5 de mayo de 1907. Por lo tanto, tiene
ik de 61 afios de edad. Pueden escriirle a: Warner B m . Studios, Burank, California, USA. Para este sello
rodujo J codirigio (junto a R. Ke!log)
1 film “The Green Berets”, donde e1
s tambien el principal protagonista.
1.JOHN

( 2 1 de mano a1 20 de rbril)
El amor que no e s t i resoaldado por 10s vinculos legales seri. sin embareo. el
que le d a r l mavores satisfacclones. Posibilidades de matrimonio este mes.
TAURO

(21 de abril a1 20 de mayo)

Venus y Mercurio le dan
el encanto y la intelieencia
necesarios para ampliar su
horizonte financiero.. N o descuide 10s bienes ni las wrsonas a su carco.

GEMINIS
(21 de mayo al 2 1 de iunio)

rjyA7

.~o,v,F~~

(La semana de 10s fans de 10s idol=
de la c a n c i h juvenil y popular.)
BEAT CO?vIBO,- Es, a1 parecer, el
conjunto chileno con mayor numero
de inkgrantes. Son 9 jbvenes fsnaticos del ritmo moderno: Pedro TO!^"
Ramirez (director, m e i a d o r , clarine,te.. sax0 bajoj ,, Francisco Aranda
tpiarusta), Patricio Lobos (guita,rra
ritmicai, Mario Martfnez (contr,abajo,,
Alex Aparicio (trompeta), Sergio Ayellan (trombdn) , David Stanovic (sax0
tenor), Flavio “Pajaro Loco” To!osa
tbaterista) y Gabriel Montecmos (cant a n k ) . Exceptuando a Tolawr, t d o s
provienen de Los Bates (de Alan) g
Lw Ramblers. Ramirez, Martinez, Aparicio, Avellln y Montecinos, son ex
Ramblers, y Aranda, Lobos y Stanovic,
ex Bates. El conjunto Se f 0 m o . m febrero de esie ano, cuando debid realizar una gira a Puerto Varss para
acompaiiar la comedia musical ”Din de
Rosas y Chucrut”. Nas dicen: “El gruPO sonaba tan bien que se nos ocurri6
formar la orquesta. Aunque esto nos
signific6 un gran esfuer?, ensayaniss
durante tres meses.. ., sm gan3r un
cinco”. Posteriormente, debutaron en
el drive in “Los Pontones” y editaron su
primer single, con “El organ0 feliz” 9
“La flauta”. A este siguio su .primer
long play, cuyo objetivo prmcipal es
dar a conocer el sonido del grUpo. Han
reailizado exitasas actuaciones en 72iios Mineria y Cooperatlva. Adualmente preparan una gira a 10s Estedr*i
Unidos, de acuerdo a un programa de
htercambio cultural, Sus d i s m yva se
estan transmitiendo a traves de ia
TOZ
de America”.
4 0 i H A Y QUE C03!PETIR! Los Rolling
Stones, que durante aiios han rivahcad0 (cordialmente) con Los Beatles
sn Inglaterra, han decidido fundar
m b i 6 n su propia empresa comercial
y grabadora, a1 estilo de la organiza:ion APPLE de Los Beatles. Los RolLing, cuyo a t i m o klbum es “Beggar’s
Bouquet”, proyectan ademas protagonizar un film junto a Marianne Faithfull tnovia de Mick Jagger, el vocaUsta del grupo) y dirigido por el audaz
:ealizador franc& Jean-Luc Godard.
-0Oo-

;,TRISTE 0 . . .. 3 D . j Much0 Se ha
comentado la tristewr que afecta al
cantante de color Sammy Davis, 3 rRiZ
le la mticion de divorcio de su e s m a
May Britt. Pero, t.rlste o no, Ss.mm?
h a sido visto muy afectUOSamm;e
acompaiiado .en Londres por la senm:ional bailarina negrs Lola Falana.
-00 2LA V I A J E R A I.! LU. La jUVenil LUIu (Irecuerdan “Al maestro, con cariBo”?), que acaba de ‘realizar una gi-

ra triunfal por Canada, debera ahora
afrontar _cornprombas por todo el rpsto del ano. Su representante. Marian
Masseg, anuncio: “Lulu est6 c p t r a t a da hasta 1969. Tanto que pasara ia N a vidad en Espana y el Ano Nuew e n
Australis”.

Su encanto tleea a erandes
alturas. Si es soltero. preolrese a recibir una oferta
de matrimonio. Financieramente.
t a m b i h estari en
condiciones de casarse.
CANCER

(22 de junio a1 22 de iulio)
Sus parientes lo recibirin
con 10s brazos abicrtos. Sea
gentil v astuto en SUI rebcione5 familiares.
LQS nacidos
entre el 4 v el 22 d e iulio
tienen m i s suerte.

LEO
(23 de julio al 2 2 de rgorto)
Tendri necesldad de amar
v ser amada en todo este
tiernw. Pero fiiese bien en
auihn pone 10s oios. wes hay
indicios de deceociones Sentimentales. Sea endrcico.

VIRGO
(23 de roosto rl 22 de SeD.)
Cuidese de las aventuras
secretas. Podrin oarecerle SUmamente atractivas. per0 en
este period0 tienen el defecto de ser demasiado efimeras. Sipnos de prosperidad.
LIERA
(23 de seD. al 22 de octubje)
Si usted cs soltero, estc
no es el meior wriodo uara
Densar en matrimonio. rmmue
se presentan penas Y tristezas. Es preferible dedicarse
a lo financiero entre tanto.
ESCORPION

(23 de oct. a1 22 de no%)

No confunda el entusiasmo

con que es recibido soeialmente con el verdadero amor.
A muchos d e este sizno. Dor
fin !a fortuna en dinero les
sonrie.
~

SAGITARIO
(23 de nov. a1 21 de dic.)
Cambios en una cantidad
que usted ni sospecha. SC
siente fuerte, de modo que
mire con tranquilidad 10s posibles desacuerdos sentimentales. N o sea testarudo.
CAPRICORN10
(22 de dic. a1 19 de enero)
Siemore que no dP oidos a
planes demasiado arrieseados,
puede contar con el aumento
de sus inrresos. Ciertas incomoatibilidades niatrimoniales la turbarln.
ACUARIO
(20 de ener+ a1 18 de feb.)
Jamis su woulandad hab r i sido mayor. Sacarin gran
partido de esto las personas
relacionadas con extranjeros.
Las ganancias son proporcionales.
PISCIS

(19 de feb. a1 2 0 de m a m )
Sus mavores aleerias las
en
obtendri
dol trabaio
equipo. Cuidee de mostrarse
frio o autontario. Estimule
sus Dlanes
obtener nuevas eanancias.

.oars
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iCanto al amor
o incitacion a

la flojera?

a
-a
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A perdonado
ALVAFZO Covacevic se le nabla
todo porque habia algo

en “Morir un Poco”, que era, en verdad, chileno. Esa alienaci6n, ese desconcierto, esa rebeldia inutil.
Como cine no era mucho. Pero habia alli una sensibilidad hasta ese momento ausente del cine nacional.
De su segundo film se esperaba el
desarrollo pleno del talento que habia
demostrado. Se esper6, quiz&, demasiado. “New Love”, subtitulada “La revoluci6n de las flores”, fue m& bien la
revelacih de una verdad: Alvaro Covacevic logra m a bella mirada cinematogrkfica. Per0 tudavfa no es plenamente un cinessta.
La bet‘lleza plhtica de “New Love”
(AndrCs Martorell lanzhdonos a la cara todo el ,vue!o de su tkcnica, y Covacevic su vibrante visi6n p&tica del
mundo) 10 coloca a afios-luz de todos
10s otros filnls chilenos estrenados y
evitara en el futuro la dlsculpa barata de que en Chile no pueden realizarse alardes fotogfificos de categoria internacional.
Pero hay mas en la tecnica cinematografica que lo que he llamado una
“bella mirada”. Hay todo un lenguaje que utilizar, una sintaxis que dominar, una construcci6n dramktica que
desarrollar, un ritmo que debe desprenderse de la accion. Todo em, a Covacevic se le escapa, se le enreda. La
imagen lo abruma en vez de trans-
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“new love’’

fomarlo a e1 en dwfio de la imagen
Es la falta de d o e i o cinemaitogr8y de un estilo.
fico lo que hace oscilar el film entre
La emoci6n con que Covacevic em- el simbolismo que se aprecia en parprendi6 la tarea de hacer un film que tes, el realism0 que aparece injertado
definiera la huelga sentimental de la y sin significaci6n (la defensa que hace
g s t e joven de hoy frente a estructu- un personaje de la droga LSD) y el
ras sociales arcaicas que no la re- sentido onirico que predomina en otros
presentan, quiz& sea sincera. Per0 eso pasajes. Estos defectos se evidencian
no logrd expresarlo en su film.
en el montaje, que carece de progreSe habria salvado si hubiese dejado si6n dramittics para desarrollar 1%
en plena libertad su sentido p6tico. Si ideas (ejemplo: la aparicibn de las bino hubiese inkntado incrustar su vi- cicletas blancas y 10s titulares de diasi6n nosthlgica de un paraiso perdido rios). En compensaci6n, la m i c a Y
(el de la adolescencia) en un contexto su fusi6n can la imawn consigwn
social. Si no hubiese cr@fdo necesario crear momentos hermosos.
lanzar mensajes. Fall& justamente,
No es posible negarle talento a Alcuando ,trat4 de golpear a1 pablico con varo
Covaoevic. Per0 es necessrio que
una provocacidn: 61 no domina el len- 10s creadores
conozcan y manejen 10s
guaje dramhtico
CinematogrAfico, y elementos bbicos
10s cuales exasf su pmvocaci& cay6. en simples presar su a r k . Asicon
como la academia
efectos que debilitan el film y hacen clh-ica 5 indispensable
para el cor&sospechar hasta de su autenticidad.
grafo, el dibujo para el pintor, el solA1 margen de si la Eva y el Ad&n feo para el mbico, cuando Covacevic
sdolexentes de “New Love” represen- domine 10s utensilios del cine q u i a
tan o no a la juventud de este mo- no h a b d lfmites en lo que podrh reamento en el mundo taquf e necesario lizar.
aceptair la visi6n del director por mhs
Nota aparte merece la increible dedebatible que ella sea, aunque, persode la censura de calificar
nalmente, pienso que la juventud ac- chi1511
para mayores de 21 afioc, en cirtual no esth “en huelga”, sino activa- film
de que una peelicula de la
mente comprometida con la realidad), cunstancias
violencia de “Tierra Quemada” fue
Covacevic no consiguid que sus perso- aceptada
para mayores de 14.
najes emocionaran. No les dio raices.
En m e n : film polemico en su
Los distanci6, abstray6ndolos a1 punto
que la protesta y la rebeli6n se pier- forma y contenido. Por su belleza p l k tica DEBE VERSE.
den en el vacio.

ek

WILMA HANNING,

to, sin situaciones ocultas ni doble intencibn, lo que le da un matiz de ingenuidad. Existe
un contrapunto entre belleza-armonia y durezaincomprensibndolor, con un mensaje de amor y

no hay que “defender” la pelicula: ipara qu6?,
zqu6 importa? Si la gente no lo sienfe, su mensaje
directo, pur0 y humano no se puede explicar con

IVAN VIAL,
pintor chileno, profesor d e la escuela d e

bellas

artes:

“EL film expone un problema que interesa a
Preserve la tersura y
suavidad de la juventud.
Apliquese coda noche
Leche Harem “N” (Cold
Cream) para limpiar y
eliminar restos de maquillaje,
dejando que la piel
respire libremente. En la
maiiana Leche Harem ”D”
(Vanishing Cream) es la
mejor proteccion y base para
sus Polvos Harem.

1

!

1

/

‘
1

todos 10s jbvenes, precisamente ahora que
se registra un evidente fenbmeno social: el de
10s j6venes que asumen su propia actitud frente
a 10s mayores. Ademh, posee ciertos valores pllsticos. Las escenas que pudieron motivar la censura no son tratadas con crudeza. Estrin hechas
con mucha pureza y no implican un prop6sito co-

roso y esto no tiene nada de pornogrlfico.

ra esta funcibn.”
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“LONDRES A GO-GO”
(“That Swinging C‘ity”)
1968. Inglesa. K . i S K . Produ:tor: Peter Sewbrook. Director: Robert Hartford-Davis.
Fotografia
(Color1 :
Pete1
Sewbrook. M u s h : Mike Yirkcrs. Reparto: Yirhael Rentine.
Dora Bryan, David Buck, Suxy Kendall. Diana D o n , Terry Thomas, 1Vilfrid Hyde
n‘hite. JIichael Chaplin, Xcrman Wisdom. Durarion: 90
minutos. Censura: menores.
Fistreno: Tivoli.

Un hombre-sandwich (Michael Bentine) sirve de pretexta
para howrrer LondRs, mcstrando sus aspectos m b caracbeeristicas (el rfo Tamesis, la Tom, el banio del Soho, Carnaby Street, el St. James Park, el mercado de Billingsgate)
a travks de diversos episodios humoristicas, en 10s que, efimeramente, aparece conocida gente del cine. La visidn turistica de Londres tiene sin duda mks mPritas que el sim-

plismo argumental.
Un film corriente, cuyo frio e intrascendente sentido
del humor le arrebata (con breves excepciones) las posibilidades de convertirse por lo menos en un pasatiempo. Podemos mencionar, adem&, un dato: en este film debuta
Suzp Kendall. Un publico sin exlgencias de n i n m tip0
PUEDE VERLO PARA PASAR EL RATO. 0. R.

“EL ATENTADO A HEYDRICH”
Checoslovaca. 1966. Distribuida por Action Films. Director: Jiri Sequens. IntCrpretes: Siegfred Loyd, Harry Studt
y otros. Blanco J negro. Duraci6n: 95 minutos. Censnra:
mayores de 14 aAos. Estrenaron: Plaza, Nil0 e Imperfo.

La lsrgs n q e del nazismo t w o el dudom rn6rit.o de
hisk5ncamente a una psyade de monstruos, hi-

Consfxsar

90s del desvarfo. Entre ellos Reinhard Heydrich, m & ~
co-

n&
como “El Verdugo”, que neg6 al cargo de “protector” de Bohemia y Moravia. Desdle es8 fortaleza x+itar
y polftica se preparaba para 10s s a l h siguientes, haciendo
un dobk juego entre su superior Himmler y el almirante
Canaris e Im$antando el termr entre l
a ptriotas chefaslovacos. La tktrica ”solucidn definitiva”, como se 11am6
a1 gsnocidio de la p6blacidn judia, formaba parte de sua
ambiciosos proyectas. Era uno de 10s peldafiw de cadiiveres
sobre 10s cuales pensaba llegar a la cumbre de la piramide.
Sin ambargo, los jueces de Niiremberg no alc&nzaron
a conocer su expdiente. El 29 de mayo de 1942 dos patriotas checoslovacas, rniembros del Egrcito Libre que se
adiestraha en Inglaterra, lanzaron una granada que dest r o d el automdvil y la columna vertebral del tirmo.
&
E
l cine choaslovaco, que ya h a presentado films relacionadas con esta historia (“Pfsaje sin regreso” ’Transporte a1 Paraiso”), da su versidn del atentado a keydrich.
Bajo la dirmcibn de Jirl ’Sequens.-bha hecho con sotriedad y cuntenci&, evitando el patrioterismo y la caricatura del enemigo, ekponiendo bx hechos en toda su desnuda dramaticidad.
Como mnsecuencia de esta caraoterfstica. el film se
despoja de M a pretensi.6n e a c i o n a l i s t a . No fwga Oon
el saspenso, pues elude mcurru en una wrs16n &&?a de
esa excelente pellcula polaca que se llam6 “Atentado”. Su
finstidad es reconstruir la historia. -ar
hechw evitando,
a1 mismo tiempo, -el sabor a escenano de 10s monumentales
f i b “hWrioos”. En este sentido Sequens &cwun saludable parecido con el Rossi de lm grandes reportajes
y con el sorprendente Pontewrvo de “La batalla de Argelia”. S u tknica radica en desconocer 10s hechos Wberiores a la ardcdota cencfal. Aunque entre tales hechos
haya estado Lidrce, la aldea nxirtir, victima de la monstruoss venganza de 10s invasores hitle+nos. Con gran
precisibn. el director checo centra la acci6n en dos gran-

des p l a n a paralelos: las intrigas de h jerarcas nazis y
ks conflicks del comando enviado desde Inglaterra para
ajusticiar a Heydrich. En el segundo plano, su exposici6n
Uesborda la m k d o t a , por la flierza d e 10s hechos, para
wntrarse en el dilema del terrorism0 como m a politics.
Eh efecto -y es importante. pues en 10s propios checoslovacas quienes lo plantean-, el &rector presenta a 10s
comandos ascilantes entre su misih, detenninada en Inglaterra, y la opini6n de la resistencia interns-que temfa
las espantusas consecuencfas de un atentado individual.
iQui6n tuvo la r-?
iAquellos que enviaron la orden
desde ultramar? iLos resistentes del interior? ... Sequens
no dilucida el problema expresamente, pero. a1 recargar
las tintas e n la “vendetta” VermAnica y a1 despojar de
“trascendentalidad” la operacidn de las comandos, pareciera inclinarse hacia un negativo esceptkismo.
Los datos histbricos recogidas de !os archivas de la
Gestapo, que se filtran esporAdicamente en el film baJo
la forma de noticias o comunicadas oficiales, dicen que
el ateptado cost0 la vida de 1.331 cheroslovacos de ambos
sexos, que recrudeci6 el extenninio de 10s judios y que
toda una aldea fue inmolada.

-

p e k u l a r n h sobre
“El &nti+o a Heydrich” no es
la guerra. QUIZ& dexmcertars a quenes la vean fundados e n una simpatfa abstracts hacia el gbnero. En el film
no hay espectacularidad mantenida ni violencia gratuits.
Simplem&mte (jsimplemente?) hay h e c b recreados a1 nivel de lb tesis y a1 borde de la autocrftica, eludiendo IS
tentacih del mnocimiento Nst6rico posterior al atentado.
Corn “K?nal”, T m o “Noche y nkbla”, como “El puen%e”, es un film destinada a evitar ue ciertus hechos se
cubran de olvido. BUENA. JOSE ROD%IGUEZ ELIZONDO.

yero (Catherine Spaak) y el ociw
sobrino del m
e Whilippe Leroy,,
y otros para pmbar la ineficacia del
mueble de acero. Por otra parte. lw
fabricantes de la caja no,desean que
(“La notte 15 fatta per.. .rubare”). trasciemda el hecho del roh. La eonItslo-espafiola. 1967. DWfibRJe: Star fusi6n se acrecienta debido a la inFilms. Dire-tor: Glorgh Capitani. Re- tervenci6n de un despistado jefe de
policia (Gastom Moschin).
parto: Catherfne Spaak, Philippe LeEs &ta una ttpica comsdia de enroy, Gastone Moschin. GsMn: Mareello redos, basada en un rob0 cuantioSa,
Fondato. Fotografia
ITechnimIor) : en la que se expbtan recurs% archiconocidas para ilustrar las situaciones
Roberto Gerardi. Mhica: Piero Umi- que,
en definitiva, componen una inliani. Mayores y menores. 103 minutos. trincada madeja. Las notas de humor
carecen de toques sutiles y dewansan
Estrenaron: Central, King .v Oriente.
en efectas semiacmt&ticos extraidos de
tradici6n norteamericana del cine
a
h pelkula se construye a p d u d e la
bufo. El toque turistico estA dado POI
una enorme cantidad de joyas que se el
lugar de la acci6n: Montecarlo. La
encuentra m d a por una csja
fuerte a prueba de robas y explosio- eficacia del film reside en su falta de
nes. Hay muchos interesados en que pretemionrs y e n la simpatia que imlas joyas Sean robadas, algunos para primen a sus pemnajes la Spaak, Lelucro personal, como la viuda del jo- r o y y Moschin. EEGULAR. M. S.

“LA NOCHE SE HA HECHO
PARA ROBAR“

I

Mmm, que sorpresa voy a datle..

.

aliviela
ensus tareas
ELLA PREPARA
LAS COMIDAS,
MANTIENE
ORDENADAS Y LIMPIAS
LA ROPA Y LA CASA,
VELA POR USTED
Y LOS NIROS. . .

-

Aytidela. . .
Muistrele cdmo preparar
comdas sencillas:
quk guisos y postres hrcer
cuando bay inuitados;
cdmo decorar la mesa, el living,
10s dormitorios;
cdmo tener un hermoso jardin . ,
y 10s mil secretos practicos
que rrlivian a La dueca de casa
y le permiten
realizar sus tareas
con alegria y esperanza.

I

Para ella, cada mes,
la hemosa reaista

Saber

Comer,-+./
En

todos i o s qsioscos el

srptirmbra.

por Putricio Cuevas K.
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Soluci6n a1 Cinegrarna
del nrimero anterior.

nrimrro de

I

i

L a s candidcitos del concurso organizado por "Protab" y Revista ECRAN se acapararon por algunos minutos al galan de la pelicula "Lunes 1.O, domingo 7". Y Jorge Guerra no se hizo rogar. . A su Iado, de an-

.

teoios, Liliana Lema, la ganadora.
I

I

-concurso "lunes

Lo domingo 7"

I

1

I

10s ganadores liliana lema y exequiel
d i a z v i a i a r a n a buenos a i r e s
PROTAB, TV-Ltda. y ECRAN cumplen asi con 10s 1ectores.- Los 14 pre-finalistas estdn
invitados al estreno del film chileno "LUNES 1.0, DOMING0 7".
-

mS GANADORES
El
jurado
lo
integraron
la direcbra de ECRAN. Maria
1.O.
7",
Luz Marmentini; Alberto Rodriguez, en representacion de
pareja triunfadora de ese original certamen.
Se trataba de se:eccionar a 1% n E a que tuviera dieci- la firms de cine y T V "Protab", organizadora del Concurso;
nuete afios y a1 joven que tuviera veinte, para entregarles el actor Jorge Guerra, protagonists de la pelicuia "Lunes
un premio de ensuefio: un viaje a Buenos Aires con todos 1.0, Domingo 7". y nuestro jefe de informaciones, Osvaldo
10s gastos pagados, acompafiados del familiar 0 la Persona
~ u f i o zRomero.
que ellos eiigieran. La idea era seleccionar a una pareja de
Siguiendo el sistema de notas de 1 a 7, se lleg6 a la
jovenes que tuviera la misma edad que 10s PrOtsgOnlst~ election de 18 sefi0rit.a Luisa Lilima Lema Pizarro y del
del simpatico film que ciirigio Helvio Eoto.
Exequiel Diaz Galarcc, ambos de Santiago. Ella se
Legaron certas de todo e! pais. No fue tarea fhcil esco- sefior
desempefia en el ram0 de peinados de belleza, Y 61 trabaja
ger entre tantos postulantes.
eso se acordb la so!uci6n
ealomonxa de efectuar un sorteo entre todas las personas con su padre en un prospero negocio de abaRotes*
Tanto 10s ganadores como 10s lectores que resultaron
inscritas y de.iar siete sefioritas y siete galanes para la
prueba final. Todos ellos se presentaron ante un jurado ad prefinalistas estan invitados a la fUnCi6n Premi6re del
hoc, el cual converso con cada uno de el!os y realizb la film chileno "Lunes 1.O, Domingo 7", que se realizara el 27
e:eccion def initiva.
de septiembre en el Cine Central.

NTRE QUINCE jovenes de ambos sexos que resultaron
E
seleccionados para la final de nuestro concurso cinematografico "Lunes
Domingo
se eligio dias atras a la

El actor del film "Lunes 1.O, domingo 7", Jorge Guerra, aparece aqui rodeado de 10s lectores que resultaron preseleccionados en el concurso.

Nuestra directora, Maria Luz Marmentini, con 10s i6venes que resultaron seleccionados en el certamen.
El primer0 de la izquierda, Exequiel Diaz Galarce, el

i

mim b m SY Horormpo m n una amplia one&SOLICITE CATALOGOS D E JOYAS SMEOLICAS PALA SUERTE Y LIBROS DE CIENCIAS WULTAS E n ~ n e l
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SlEVE KING
CONJUGANDQ
TIEMPOS

Para la niiia
y para usted

La alumna del segundo
afio de la Escuela del Teatro
de la Universidad de Chile Yael
Unger fue llamada a
integrar el elenco de
”Todo se fue, se va, se ira a!
diablo”, de Alejandro Sieveking.
lnterpreta a una joven
olemana, y el actor Alejandro
Cohen, a u n pescador.

L O S JUEGOS temporales h a n interesado desde siempre a 10s
dramaturgos, desde Pirandello, que
enfoc6 el tema e n forma original,
h a s t a el teatro de lo absurdo, que
busca abolirlo. Alejandro Sieveking,
prolific0 y siempre activo autor del
Instituto del Teatro de la Universidad de Chile, nos trae a1 mismo aspecto e n s u nueva obra, T o d o se
fue, se va, se ira a1 diablo”.
El avarice, retroceso y detention
del tiemPo es el mh apasionante
desafio p a r a el director. Esta situacion fue recogida, con animo de renovacidn y busqueda, por Doming0
Tessier, quien comprendio las posibilidades de un trabajo creative.
toque p 0 ~ ‘cobra de suspenso
cial, n o ha sido t r a t a d a corn0 tal,
sin0 mas bien e n su calidad de pieza psicologica, con u n importante
tratamiento humano de personajes”, dice Tessier.
E1 ITUCH ofrece temporadas paralelas e n su sala Antonio Varas y
actividades de extension teatral,

i

con “Comedia de Equivocaciones”.
Este hecho obligo a invitar a varios actores. La familia a k m a n a
que figura en la pieza de Sieveking
estara interpretada por la alumna E
de segundo aiio de la Escuela del
Teatro Yael Unger, el ex actor del
Kammerspiele, Fritz Kuner y el ga1an oficial del teatro nacional, Leonardo Perucci. La obra subira a1 escenario del Antonio Varas el 13 de
septiembre Y h a s h ahora los resultados obtenidos mueven a1 di-

1
1
I

rector a
-He seguido un metodo diferente de trabajo frente al actor. Le

!

h e dejado libre via, tanto que POdria decir que ellos han marcado 1
SUS aCtUaCiOneS limitandome YO a1 8
Papel de u n coordinador general.
SalgO de la experiencia Con u n a f e
renovada e n el actor, a1 que se solicita concurso, y e n el autor, hombre que reafirma en esta obra su
tematica obsesiva de la soledad,
pero e n u n a dimension m b rica y ’
madura.
i

i

;

Dos exclusivas lineas de dise60s en finisirna ropa interior
nylon. SlSSl para niiias y MARIE CLARIE para seiioras.
Calidad para toda d a d .

NA superproduccion p a r a “Aida”, millonaria y tocada por el
talento d e Tito Capobianco, el director artistic0 de la presente temporada Erica. La obra de Giuseppe
Verdi significd u n a fortuna p a r a las
escualidas arcas de la Corporation
Lirica y tambien u n nuevo triunfo.
Razones p a r a explicar este suceso: la presencia de u n director artistico con sentido contemportineo
del espectaculo, la presencia de
Marta Rose, gran figura chilena, e n
el papel protagonico; de Bruno Prevedi, figura mundial -y en ello n o
h a y hiperbole- del “bel canto”, como RadamBs; de Elinor Ross, figu-

1

ra que conquist6 al pcblico operati-

co nacional con s u intervention e n
“Macbeth”, y el trabajo, siempre
Ziscreto, profesional y etil, del bajo
uruguayo Jorge Algorta. Este eltimo n o deja de poner e n practica su
postulado de que “la voz es uno d e
10s elementos que hacen a1 cantant e de opera”.
Coro, ballet -en menor proporcion-, figurantes, despliegue efectista, pero bien motivado e n el texto de la obra, concertaron u n gran
espectaculo.

YOLANDA MONTECINOS
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MANUFAC’E‘URAS
T&ON
s. A.
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Josh Ananias 80 (Ah. 3100 V.
Mackenna). Fono 567282.
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c
Por Silvia Mujica

Nuevamente nos encontrama en este rinconcito de
nuestra revista, en primer lugar para tener, como siempre.
una cancion que tocar en nuestras guitarras. Los que no
tengan guitarra pueden ganar una. Para esto solo tienen
que cortar el cupdn que corresponde a nuestra seccion, en
la pkgina 50, y enviarlo a nuestra direction.
La cancion de esta semana es muy tarareada por todos. En el disco se escuchan las grabaciones que han hecho Los Gatos (argentinos) y Los Iracundos. Me imagino
que ya ubicaron su nombre: "Viento, diselo a la Iluvia".
Pues bien. a tocarla en las guitarras.

Base

ideal de maquillaje

a

ui

para cutis seco o grasoso

cczra

m a n o s , contra Cos

rigores clef inviurno.
PRODUCT0 DE:
LABORATORIO SANAX CASILLA 1 4 51 VALPARAISO

"10s GATOS", coniunfo orgentino que se ha irnpuesto en nuestro pais con dos temas: "El rey lloro" y

SU TELEVISOR MEREGE
LA MEJOR ATENCION

servicio tecnico-

"Viento, diselo a la lluvia", que ustedes trataran de
tocar en sus guitorras.

Viento, Dl'selo a
LSM ReM
LaM-ReM
Viento, dile a la lluvia
La.M FaSm Fa7
que quiero volar y volar;
Sim
LaM
hace m b de una semana
FaSm
Sim
que estoy en mi nido,
Mi7
LaM
sin m e r volar.
LaM ReM
Lam-Rem
Viento, dile a la lluvia
Lam
FaSm
que a1 final mi nido des-

de t e l e v i s i o n

LLEGARON

TELEVISORES@
yrarrazavai 643

48

valos. ubicado en Moneda 720, lo-

0
11

Y RADIOS ALEMANAS
telkfono 494269

LAS MEJORES FACILIDADES

Fa7
rtruira;
FaSm Rem
LaM
yo estoy con mi compafiera
FaSm
Sim
hace una semana
Mi7
LaM-La7
sin poder volar.
ReM Rem
LaM
Yo estoy con mi compafiera
FaSm
Sim
m b de una semana
Mi7
LaM
sin poder volar.

SALON MUSICAL de Eulogio 06.

a domicilio
con personal diplomado en Alemunia

la lluvia

cal 30, PASAJE METROPOLITANO,
fono 398397. All; pueden snconfrar: guitarras de estudio, $5 concierfo y gmn coneierto, guitarras
eleeirbicas y boior, baterbr modelo Ludwig, caios. Para quienes
se interesan en las claser de guitarra, fa Academia est6 en Pasai. Matte 957, 2.0 piso, Depla. 221.
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CUPON “FOTO DE SU ASTRO
FAVORITO‘

Existe un mal secreta que roe a Adamo.
No es una enfermedad que amenace a la salud. Per0 puede envenenar toda una vida.
FA algo que nadie creeria en un artista: ila timidez!
Un solo ejemplo: la escena que protagoniz6 hace unos
dias en Monaco.
En esa ocasi6n Adamo debh ser presentado a la princesa Carolina, de 13 d o s , hija de Rainier y de Grace Kelly. Habia decidido aprovechar esta ocasion para transmitir los agradecimientos a Carolina por lo que sus reales padres donaron

(Envielo con un sobre postal fmnqueado ron
su dinccih).

................................
DIRECCION ...............................
NOMBRE

&QUE FOTO DESEA?

una mujer
curara mal
secret0 de
adamo

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

(Julie Christie, Raquel Welch, Audrey Hop
burn, Mia Farrow, Raphael, Jean-Paul hlrnondo,
Josi Alfred0 Fuentes, Salvatore Adamo, Robert
Vaughn, Aloin Debn, David MacCallurn, LulJ,
lhe Monkeas, Warren Beatty, Franco Nom, Si&
nay Poitier, Vanessa Redgraw, Nancy Sinatm,
Julie Andnws, Clayley Mills, The Bwtles, Brigitto
Bardot, Sofia Loren, Elizabeth Taylor, Sean Connery, Cloudia Cordinale, Elvis Pmsley, Kirk Douglas, Charlton Hsrton, Tony Curtis, Ursula Arc
dress. Virna Lid, Ann Margret, Roy lhinner, Jane
Fonda, Johnny Hallyday).

..L

-*

P
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CUPON FIESTA-SORPRESA
CON SALVATORE ADAM0
NOMBRE

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

DlRECClON

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

.............. lELEFONO ........
PROESION ..............................

CIUDAD

I

CANCION PREFERIDA

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

I

Adamo vence su timidez cuando se trata de sus colegas ortistas. Lo vemos con Chantal Kelly.

CUPON ECRAN GUITARRA

..................................
CARNET ...................................
NOMBRE

(&leinhresan’a un curso de guitarra?)

.....)

(SI

o (NO

.....)

I

CUPON CONCURSO
“DOS €VAS Y UN ADAN“
NOMBRE DEL TRIO ........................
...........................................
NOMBRE DEL VOTANTE ....................
...........................................
DIRECCION
TELEFONO

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

,

VALE POR 100 VOTOS
(Recorte este cup& y vote p o r su trio favorito.)
EMPRESA EDITORA ZIG-ZdG, S . A. SANTIAGO DE CHILE.
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a los sicilianos en la catktrofe skmica que azot6 hace unos
me-ses la isla.
A medida que se acercaba la fecha del encuentro, Arfamo estuvo preparando un Pequefio discursillo. Cuando lleg6 el
momento, se sintio psralizado ante la gentil Carolina y fue
incapaz de articular una palabra.
i T o d o est0 por Carolina, que so10 es una nifia!
Ni el Bxito ni la celebridad han ayudado a Adamo a encontrar remedio para esta timidez md6fica.
RECUERDO DE UNA MFANCIA DIFICIL.. .
LA
atribuye esta desventaja que le paraliza?
A su infancia. Adamo fue un nifio mUY pobre. OXm%
Ias penas y la maldad de la gente en la edad en que otros
nifios se dedican so10 a 10s juegos. Su corazh ha quedado herido para siempre y ha perdido la wnfianza en si mismo.
Despub de lo ocurrido, su empresario ha decidido establecer un verdadero consejo de guerra para tratar de acabar con
este mal. A1 parecer, ha encontrado la solution.
Una mujer, que trata de guardar el anonimab, especialista en Francia de un nuevo mCtodo cientifico para la enfermedad de la timidez, el “psicomagnetismo”, ha aceptado
ocuparse de Adamo.
Desde hace dos semanas 61 sigue estos cursos y desde ya
se siente transformado. El tratamiento durarh cuatro meses.
Adamo espera llegar a ser &ro hombre, el hombre que habia
sofiado ser hace mucho tiempo. Seguro, duefio de si mismo.
arrostrando a su publico y a la vida con entereza.
Este es el Adamo que podremos ver cuando visite nuestro
Pafs el pr6ximo mes de &tubre,Y USTEDES PUEDEN CONOCERLO PEXXSONAIMENTE A TRAVES DE LA “FIESTA-SORPRESA’ DE ECRAN.. .
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Por eso cambie o renueve su color

Los cabellos q u e gustan siernpre

KOLESTON, que cubre las canas

*
ES BELLEZA

Y SEGURIDAD

Lonsulte a su Peinador. El con su talent0 realiza 10s tonos mas lindos.

icado rocib de f rescura y distincirin.
DESODORANTE PERSONAL ANNABELLA SPRAY, suave rocio refrescante que la harci
sentirse distinguida, segura y grata en cualquier lugar durante todo el dia.
DESODORANTE PERSONAL ANNABELLA SPRAY es econo'mico, co'modo e higiinico en su
aplicacio'n.

Y siempre confie en DESODORANTE PERSONAL

Y ahora tombibn
envase individual

el nuevo DESODORANTE COMPACT0 ANNABELLA STICK
de modern0 diseiio.
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descie el aAo pasado y que comemaron a germinar con
fuerza a comienzos de 1968.
Ademas de otras peliculas como: “En cuanto a la infancia
etc., de Jose del Carmen Valenzuela Toro” (“El Chacal”),
T r e s Tristes Tigres”, ‘%os Testigos” y “Valparafso, mi Amor”,
que todavfa no tienen fecha de estreno. Septiembre mama
tambien la iniciaci6n de otro film nacional que se agrega
a la lista: “Play Back” (titulo provisorio), dirigido par
Helvio Soto y protagonizado por un grupo de astros juveniles.

,

I. No me quejo d e c l a r a Germ&n Beclter con ese

tono campechano que lo caracteriza, bajo la
barba-. Los planes de filmaci6n se realbaron en 10s
plszos que teniamos fijado. “Afideme Usted, Compadre” e8 una pelicula en cobres, de una duraci6n aproximada de 120 minutos, que serh una especie de antologis musical de lo mejor que ha producido Chile
en materia de canciones populares. Desde “El copihue blanco”, de Ignacio Verdugo Cavada, hash “El
pobre pollo”, de Josh Ooles, pasando por “Antofagasta”, de Armando Carrera; UBra5msa ceiiir”, del maestro Luis Mella, y el “Chiu-chhfu”, de Nicanor Molinare,
que es tan internacional como el cobre chileno.
O
s
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Los roti+Ds simaaticos .’e!

Si!,

’ u s artist- que h t e w e n e n en la peuc&
Ips- Lucho Silva Y %car 3 i : v c ~ e s ,’os
’* .
ra qu6 les dfgo! La ncimina es tan larga como la guia ks & ” ! O s
telefbnica. Est& en “Ay6deme Usted, Compadre” lo
m&s representativo de nuestro folklore, nuestra escena
y nuestro movimiento artfstico en general.. . Muchos
artistas, ya ustedes 10s van a ver . ., constituidn una
verdadera sorpresa.
’ Y o defino a esta peficula como “un documental
musical de emociones y recuerdos”. Veintisiete canciones en total. Y un panorama completo de lo que es
Chile con sus hombres ..., su historia ..., sus tradiclones.. ., sus damas y su mbica m&s genuina.. . Ya
la veremos juntos, sentados en el Rex.. . Ustedes mhs
tranquilos que yo.. ., desde luego.. . iNO serfa raro.. .
que me sorprendieran comi6ndome las ufiasl, ..
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No hay seiior Corales AnimaI un locutor ye-ye La domadora
usa minifalda y las Aguilas IIlumanat son tapatias Pero 10s
nayasos son 10s mismo!
pot Rosy. Fotot: lgnacio Espinoza.
Llegaron las Fiestas Patrias. Y lle- cam y su terrib;
allante fusta
g6 el circo a cada ciudad, a cada pw- de largo azote.
blo. A1 altimo villorrio de Chile.
Entra en la for5aieza de 10s leones.
En Santiago se abrieron las puer- “Togo” y “Negus” le obedecen, peru
tas del C&upolican para defar entrar “SabV, “Tarno” y “Bobby” son pea1 C i m Las Aguilas Humanas, el mtis ligrosamente agresivos.
grande y el de m& fama. En LatinoZinka 10s conduce, 10s alscipma en
america s610 compite con 10s de Bra- saltos y movimientos. Cuando twmina
sll y Mexico.
su “escalofriante programa selvtitioo”
Su 4xito se basa en tres pun* in- se siente alivio. Llegan 10s payasas y
dispensables. Tram fieras y anirnales, las carcajadas de la entrada son la
buenos trapecistas y la gracia de pa- descaxga de la tensi6n en que Zinka
yasos nativas.
mantuvo a1 pdblilico.
-iQuB trae a t e cfrco de lW?Una
Estamos en la “boca” de la salida de
domadora en minifalda, unos trape- 10s artistas. El peligro ha sido vercistas mexicanos que se tutean con la dadero y sin truco. La chica tiene s6lo
muerte, un taxi loco, una amaestradora dos mesea de trato con estas fieras. Y
de simias de Borneo, un huaso mob- su padre, el hhbil Marek, y Puysred6n,
ciclista, expectantes equilibristas. como el equilibrista, han estado atentos y
10s Puyrredh, de Espafia, y 10s De listas para actuar. Esta vez estuvo a
Marione, paraguayos, capaces de “aga- punt0 de ser alcanzada por una de
rrarse del aire”. “Zapatin” y “Choco- las fieras.
late”, y la nueva hornada, “Cremino”,
--rLSeguir$ hbajando c
“Pildorita” y “Patito” con chistes su-;Por supesto!
pers6nicos. Y 20 numeros m&. . .
--iiLa apasionan?
“ i Todo novedoso, estupendoso, esca-iOh, no! iLos odb! iP1- dolofriante, r:frescante, gracicso. tu- minare!
berculoso!. . dicho a la manera de
Es hija tambien de una aomaaora
“Pildorita”. tddavia bisofio tony, per0
famosa y conme todos los secreta papa rey en la pista de las carcajadas.
ra llegar a vencerlos. A1 parecer 6s.e es
el incentivo. Si elIos rugen, Zinka pueMQUESEFUE
de hacer tronar la selva con su grito
Ya no existe el sefior Corales, que del m h “fuerte”.
Zinka t h e 22 afios. P-e
una nidialogaba y presentaba el espectsiculo
del circo. El animador pa no tiene que fia. Per0 ya es viuda y con M nifio
gritar a los cuatro mtados el diblogo de c o r m afios. A1 igual que encar&
w n 10s tonies. Tiene micr6fono y el su enfrentamiento ante el riesgo, ha
pdblico entiende “a1 vuelo” el chiste sabido hacerlo frente a la vida.
y la talla.
9so6
“MWer Hugo”, que reemplaza a1 sefior CoTales. usa gorguera ye-y6, y aniCuando lob payasas se ponen serics,
ma w n soltura y decidido estilo de
show ,radial la sucesi6n del programa. uno puede adentrsase en el mundo verEs Victor Hugo Saldias, que desde ha- dadero de la csrp8.
Alejandro L6pez Salazar. “Zapatin”,
ce 15 afios est& embarcado en esa tar e a Ex locutor de radio, estudi6 en el es un caso muy aislado. Viene de una
Teatro Experimental de la Universidad familia que nada time que ver con
de Chile y a d a d s anima las nuches el circo. Se enrol6 atraido como actor.
de la boite La Sirens. Tiene mucha de la fanfarria y el viajar en el ca“cancha”. ,!,Que es el circo? “Mister rromato cirquero. Pero Luis Cano,
‘:Chocolate”; Luis Alberto Mufioz, “PaHugo” contesta:
tito”, y 10s muy J6venes hermanos
--Es el espectacurlo de 1 s cosas raMosccrso, “Cremino” y “Pildiwita”, son
m, de los imposibles.
y
En ese momento suenan estruendo- hijas autknticos del cvco. De p-s
sas k i n a s y revienta el “taxi loco” abuelas artistas.
-Chile es la f L m c a ae payasm. Ek
con unos novios y su comitiva. Romen el exterior donde tenemos ademis
pen 10s aplausos J 1as risas.
de demanda mejoms estipendios. Aquf
no somos 10s mejor pagados -confidencian-. Y por favor, mencione a
Pet0 todo lo d e w permanece. hx Hugo Mas? emptesario del C h
artistas viajan en familias, M a s na- Green, de Lima. Proclama su admiracidos bafo una crurpa, aprendiendo el ci6n par nosotros y nos procure traoficio de padres a h i m , enrolados en bajo fuera del pats.
Se colocan slts narices mjas y pl&una trashumante caravan8 por el munticas y parten al redondel
do.
Abandonan la pista los hermanos LuLa mayor ~ q u i s i c i 6 npara ate circo, s e g b su duefio y empresario, En- na, que vabn su plata en om mexirique Venturino, es el checo Marek, cano. No atraviesan el Rfo C+rande por
que lo convencid haw afios en Berlin menos de mil d6lares a la semma. Y
para que lo trajera 0 0 m ~el adminis- le han hecho una ~ b a j i t aa don Entrador y cuidador de 10s animales. Es rique para poderse dar una vuelta por
el que mantiene y da jerarquia a1 cir- Chile. Son los reyes del trapecio, todos
w, con fieras y n b e r o s expectants. son Superman, con la buena moza LuComo el de Zinka, la jwen domadora pita, que hsce su prueba mortal con
los ojos vendadde leones.
-Para este negocio se nace can0
EL F U E R l X SEX0 DEEtIL
el perro. Para cuidar el huem...
dice don Enriqlre Ventwino, recurdan- i & d tal! im aquf la demostra- do un dicho de u n amigo salitrero
ci6n FUERTE del f a m m sex0 DE- que le aconsejaba estar siempre a1 pie
BIL! -nuncia
“Mister Hugo”. Y de su negocio. Las hktorias de Enrique
aparece la joven, casi nifia, de nwiz Venturino dan para un libro.. . Y esa
respingada, en minifalda, botas blan- es otra historia.. .

.

-

Un huaso muy elegante en bicicleta y una
equiiibrista son Ias cosas raras. .. que pueden verse este aiio en
el circo.

CON su amigo Willy MonPotricio Renbn rinde su
p p i o homenajc a Rod&
ti

ses. Al cab0 de varios meses de labor.

_.NO!.
. . iNo qufero saber nsds con
James Bond!

I-con estas palabras, pronunciadas
edrgicamente, Sean Connery, el antiguo pe6n escocds convertido en uno de
10s astros mhs taquilleros del cine de
hoy, pus0 fin a una de las leyendas
m h avasalladorss de nuestra dpoca.
Por lo menos, en lo que a 61 se refiere,
como protagonista del invencible Agente 007. Y agreg6, sorprendiendo a productores, actores rivales y cronistas:
-iHe terminado con Mister Bond!
ADIOS

A JAMES BOND

La decisi6n fue adoptads por Sean
Connery despuds de haber protagonizado el liltimo film de la serie Bond:
“S610 se vive dos veces”. Ni siquiera
cuando le ofrecieron un mill611 de d6lares por volver a encarnar a James
Bond en “AI servicio secreto de Su
Majestad”, rectificb su actitud. Harry
Saltzman, uno de 10s productores de la
serie Bond y ademk amigo de Sean, le
dijo amablemente:
-Pi6nsalo, Sean. Es un mill6n de
d6lares. Just0 lo que gana Liz Taylor
en plena fama por cada film.
-No hay nada que pensar, Harry respondit5 el actor-. No puede ser. No
se trata de dinero. Se trata de mi.
La verdad es que nunca los productores Saltaman y Broccoli debieron hsber tratado de Convenoer n Sean can el
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Hunt y los productores han seleccionado finalmente a seis pbsibles sucesores
de Sean Connery. Cuatro actores (John
Richardson, Anthony Rogers. Hans de
atractivo del dinero: el actor tlene una Vries y Tom Adam), y dos modelas
suculenta cuenta bancaria, w e e toda masculinos (George Lazenby y Robert
clsse de comodidades (de las que care- Campbell). Entre estos seis candidaci6 durante muchos &os) y realiza in- tos h a b d que elegir al nuevo James
Bond. En todo caso, Hunt declara:
versiones bastante pasitivas.
-Ek diffcil buscar un reemplazante
-He decidido hacer el tip0 de cine
que a mi me agrade -dice-. Olvidar- de Sean Connery. Sean tenia esa atracme de James Bond. Durante muchos ci6n varonil, esa especie de animalidad
afios he sido James Bond y no Sean que s610 posee uno entre 400 actores.
Connery. La gente me vela en la calle Esa es la razon por la cual se impusiera
entre el pdblico, a pesar de ser 61 mismo
y me apuntaba con el dedo, comentendo: “Mira, . . Allf esth James Bond”. un hombre muy distinto de la imagen
L.ES just0 esto?. .. Ahora quiero ser del James Bond creado por Fleming
simplemente Sean Connery, en este o en sus libros. Ademh, hay que recordar que el mismo Sean tuvo que afronaquel film.
Por eso acepth 800 mil ddlares por tar a1 comienm las mismas pruebas de
intervenir en “The Molly Maguires”. selecci6n, junto a Patrick Mc Goohan
bajo la direccidn de Martin Ritt, 9 re- y Roger Moore.. .
Hunt afirma asimtSmo que en todo
chaz6 el null611 de su amigo Saltzman.
cas0 el film comenzarti a rodarse en
:-‘iBUSCF. D Z OTXT; AGENTS
octubre, en lo alto de una montafia de
EN TODO caso. con su rechazo de Curren (Suiza).
James Bond, Sean les ha creado un
CY DRAMA MMERO
problema a los viejas productores SaltzPOR SUPUESTO, a Sean no le inteman y Broccoli y a1 director Peter
Hunt, que deberh realizar la versi6n de resa saber qui6n hare en el futuro el
“A1 servicio secreto de Su Majestad”. papel que le dio a 61 una fama tan
Estos han debido realizar un intenso amplia y decisiva.
trabajo para ubicar a1 nuevo protagoEl actor trabaja entusiasmado en
n k t a del Agente 007. Hay que consi- “The Molly Maguires”, un film de amderar que esthn en juego nada menos
que 7 millones de ddlares para filmar
esta otra obra de Ian Fleming, y el se110 United Artists, que los aports, trata de proteger sevsramente sm intere-
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Silueta 9
Fabricado en Chilecon licencia de

Hans Schwarzkopf, Hamburgo, Alemania.

para mantener la apariencia juvenil
y hermosura natural del cabello.
Shampoo familiar Silueta
es lo definitivo en Shampoo.
(Ah... y alcanza para toilos... muchas veces)

4 e trata de la biograffa de Ethel Waters. “His Eye is
on the Sparrow”. La compr6 haw todo ese tiempo -wenta-, pero Hollywood no estaba lo suficientemente maduro
para un film de este t i p , a causa de lss restriccicaes de la
Censura.
”Crhnme, no soy puritans. per0 tirito cads vez que
hablan de peliculas ara phblicus maduros. Y en k actual
pelicula de Steiger-B%xnn-Geeson, aprovechando que se trata de un tri&ngulo amoraso, abundan 10s desnudos.

TONY CURTIS (todavfa no sabemos en que va ese
juicio por paternidad que amen828 el matrimonio del (ICtor) hizo un papel tan bueno en “El estrangukdor de
Boston”, que 10s productores, entusiasmados. querrian verlo
nuevamente de gangster. Tony estarfa f e h , pues le vuelven loco 10s papeles que pongan de relieve su hombria. Sin
embargo, mucho me temo que la historia del famoso hamp6n Bug- Siege1 no llegue a filmarse. Todo Chicago piensa que este es el tipo de pelfculas que alejan a 10s turlstas.

-

f

KIM NOVAK vuelve a sentllena de felicidad en lo
que a su papel profesional se refiere. Quienes han visto “La
leyenda de Lylah Clare” e s t h de acuerdo en deck que por
primers vez la estrella actlia, y muy bien.
Kim estaba muy preocupada por la perdida de su popularidad como consecuencia de su largo alejamiento de las
chmaras. Ahora Kim se siente tan llena de optimismo que
incluso esta haciendo trhmites para comprarse una mansidn
cerca de Hollywood.
,
Y como si fuera poco, mBs peliculas en la agenda de
gim. En el mes de dlciembre ernpezarh a rodar un “western” junto a Zero Mostel.
RICHARD CHAMBERLAIN cortd su cabello que le dabs un aire tan extrafio. Siempre se le recordaba tan pulcro
y varonil.

LA S O V I A R E . U

Esta es Pia Degermark, de quien se dice que est& locamente
enamorado el principe Carlos Gustavo de Suecia. No deja de
ser una gracia conseguir el amor de u n principe en u n pais
tan lleno de rubias espectaculares como es Suecia. ;Pi0 creen?
En todo caso, la foto esta no tiene .nada que ver con este
ot3taculiZado idilio. Pia ePti con Christopher Jones, su compaiiero de actuaci6n en “The Looking, Glass War”. La pellcuia empezara a filmarse en EspaRa p :leva por estrells a
Sir Ralph Rlehardson.

LEE MARVIN se ha enamorado definitivamente de las ’
comedias musicales. Tanto es su amor que, apenas termine de hacer “Paint Your wagon”, vuelve a rodar otra comedia musical para el mismo productor Alan Jag Lerner.
-No me creo ningh Gene Kelly - d i c e Lee-, per0 tan
malo no soy.
Lo peor es que tampoco es ningtin Caruso, dicen rms
vecinos cuando Lee ensaya en la ducha y fuera de ella 10s
tonas altas de su voz.
Veremas si Marvin persiste en lo de las comedias musicales, un g h e r o tan dlstinto a1 de vaquero del Oeste o el
de capitan de soldados. Y dig0 esto, porque sb que le piensan ofrecer encarnar a Ernest Heminmay.. . Todo es cuesti6n de que la viuda d6 su aprobaci6n.

SHARON TATE, la escultural rubia, un poco boba, de
“El valle de las mufiecas”, est& libre. iSe sonrfe solito de
pur0 pensar, ah! Bueno, lo que quiero decir es que est&

libre de su contrato con Marty Bansohoff. Como ustedes
quiz& recuerden, Marty tom6 a una muchacha dexonocida y la educ6 por dos afics antes de enfrentarla a las c&maras. Tacitamente, o mejor dicho, verbalmente, se suponia que la rubia Sharon permaneceria soltera lo menw unos
a doce m s e s del
cinco aAa. Pero Cupido ham travesuras l
aiio y ella conocio a Polanski., .: a1 final se casaron, como
es de rigor.
Marty, que tal vez t a m b i b es algo sentimental, le concedi6 la libertad a cambic de un pequefio porcentaje de
las peliculas que Sharon filme en 10s prbximas afias..
Y Sharon se pondni a trabajar enseguida. S& que le
han ofrecido una cinta de las de Matt Helm, donde compartira honores con Dean Martin g Elke Sommer.

.

JULIAN BLAUSTEIN, el productor que se ha dedicado
a hacer T h r e e Into iWo Won’t Go”, pelicula en la que
participaban Rod Steiger, Claire Bloom y Judy Geeson, me

En Inglaterra, el ex doctor Klldare se ha comprado un
edificio de cinco pisos y se apronta a emprender un recorrido por las ciudades vecinas con una compafiia teatral.
Piensan representar obras de Shakespeare y de otros autores
lmizs contemporhneos.
Y no es que Richard necesite publicidad. Con una apalici6n en la televisidn inglesa junto a Katharine Hepburn,
i“Portrait of a Lady”, Richard ha compmbado ser un actor
bastante bueno.
Con todos estos detalles, tiene uno que resignarse a creer;le cuando dice que vivirh permanentemente en Londres.

L‘NA ESCENA .MCY GRIEG;\

Si no fuese por e l espejo circular que le permite encender
la antorcha. uno creeria hallarse en la Grecia de Homero. En
realidad se trata de la actriz Maria Moscholiou en el papel
de alta sacerdotisa que enciendr la antorcha olfmpica a :on
rayos del sol griego.
De aqui la llama eterna fue llevada hasta M&xico. donde en
el mes de octuhre se inician las Olfmpiadas.
iAy de qnien apague la llama! ;No qulero ni pensar en la6
conseruenrias!

CHRISTOPHER PLUMMER parme
seguir con deseos de gozar de la Cornpafiia femenina sin Animo de C89arse.
Nadie lo apura, adem&. Q u i d el fado de esta duds hamletiana de Plummer venga de su propia insemridad.
Por ejemplo, me han contado que
Christopher se sentia tan poco seguro
de su actuacibn en “La novicia rebelde” (“The Sound of Music”), que SOlia referirse a la pelicula llamtindola
“The Sound of Mucous” (nos excusaran que les dejemos a ustedes el trabajo de la traduccion).

Y hablando en cifras, w
e
o
e que :a
inquietud de Plummer era absolutamente infundada. Hasta la fecha la pelicula lleva ganados, liquidos, rnL de
100 millones de dblares.
Y A PRoposITO DE CTFRAS: nos
cuentan que en “iStarl”, Julie Andrews ya sobrepas6 a Elizabeth Taylor en cuanto a 10s sueldos por pelicula. Dicen que el sueldo de Julie en
“Star!” ha sido de u n millon dascientos cincuenta mil dblares, contra el mi11on acostumbrado que recibe Liz.
Claro Que cuando uno gana esas sumas tan astronbmicas. un cuarto de
mill6n no hace .una diferencia mug
notable. Es cuestion, si se qulere hacer economias, ide usar dos veces un
vestido antes de dkselo a la camarera! ...
Lo que si me da pena es que se comenta que como las Uim;ls peliculas de Liz Taylor no han sido precisamente exitos de taquilla, la estrella
no podra seguir ganando su acostumbrado milloncito.
BARBRA STREISSAND sigue cosechando enemlgos con la faci4dad de
quien cosecha callampas despues de la
lluvia. Barbra es asi y no va a escapar a su sino, ni siquiera con unas
palmadas en cierta parte.
Una de las ultimas enemlstades en
“Hello Dolly” ha sido con Walter Matthau, su compafiero de actuacibn en
la mencionada pelicula. Dicen que
siempre con su afan perfeccionhta,
1.0s T R F S VFRTICES DE

V\* TRI\NGYi.O

Todavia est& inconclusa la serial titulada “Los turhulentw amorcs de
B. 6. con Rizzi ante la indiferencia de Sachs”, pero )a sus personajeest5n tomando cada uno su camino.
“Gigi” Rizzi. por rjemplo, acaba d e ohtener una oferta cinpmatografica
en Roma para personlfirar a Porfirio Ruhirosa, el difunto .‘pl;ivhog”.
Brigitte, por su parte, iuciendo tenidaq de rlara inspirari6n indigena, SP
ha dedicado a la prkctica del esqui acuxtico en Saint-Tropez. 1, finalmente. el hermgttco Gunther tonia el sol en Rio de Janrlro. aparrnteriientr mu> poco imprrsionxdo por las hrllezas que lo r o d m n .

Barbra se empefi6 en indicarle a Walter c6mo debia actuar en determinado pasaje del film.
Los animos se acaloraron p a p s a r de la p r w n c i a de 10s t6cnicos y de 10s maquilladores, falt6 poco para que ambos se tirasen
de 10s cabellos.
DUSTIN HOFFMAN, el actor que ya tendremos o p r t u n i d q de
aplaudlr en “El Graduado”, tiene una fe ciega en el psicoanalms y
suele declr:
-Se lo recomiendo a todo el mundo. Es absolutamente benefico. Imagfnense que hasta me ha hecho bien a mf que soy un neur6tico del tipo medio.
Dustin se ve de 20 afios en ‘:El Graduado” (khora filma “The
Midnight Cowboy”), per0 en reahdad tiene 31. Confiesa que no se
identitics con la juventud actual y sus problemas, puesto que 10s
suym son bien distitos.
ROBERT MlTCFIUM sigue mereciendo el a p m i o de sus colegas en el set de filmacion por la amabilidad que se gasta, pero dias
atrss estuvo a punto de romperle la nariz a un reportero. Este tuvo
la osadia de preguntarle si era cierto que una vez estuvo enamo-

rado de la actriz Shirley McLaine.
-Respondere siempre a cualquiera pregunta que se me haga
sobre mi trabajo, ipero que nadie meta la nariz en mi vida privada!
-1adro Mitchum..
En esto es bien opuesto a James Mason y a John Lemon. Ambas no hacen ninghn misterio sobre el inter& clue las muchachas
japonesas despierfan en ellos. Tambikn es cierb que el aire de
Londres es tan “DISTINTO”.

LOS FEOS DE BUEN CORAZON
Parece que el fot6grafo no les tenia mucho carido a estos dos, por eso que Im
sac6 tan feos. Po? si no lor nconocen,
elIos son la cantante de protesta Joan
Baez y el cantante rocanrolero Jimmy
Hendrix. Ambos han unido sus talentos
para hacer una actuaci6n con el fin de
reunir fondos para el pueblo de Biafra.
No content- con eso, ambos han contribuido con fondos de sus propior bolsillos
para Csudar a este pueblo enmelto en
una guerra civil.

Xoten el aire ligeramente embarazado de Gregory Peck, ahora que 61 est& junto a
Anne Heywood. No es para menos, la actriz se caracteriza por 10s temas escabrosos
que le ha dado por escoger. Dud0 que usted llegue a ver la pelicula “The Fox”,
pues su censura es “para mayores de cien afios”.
Ahora Gregory J Anne Heywood est5n en Londres para hacer otra pelhula. Dicen
que se llamari “The Chairman” y que el tema defard mas boquiabiertos J ruborizador
a 10s criticos.

PAT% NEWMAN es un muchacho harto inteligente. Si usted quiere contratarlo para una pelicula, se encontrani que debe tener cas1 un milldn de d6lares a mano para su solo sueldo 0, en otro cam, ofrecerle una gruesa tajada a
modo de porcentaje.

MEI;RJA MERCOURI me decia dias atrhs, entre grandes risas, que habfe
sido promovida, o mejor dicho, ascendida. Ustedes se recordartin que Melina era
una prostituta de escasos media en “Nunca en domingo”, per0 ahora en “Gaily,
Gaily” toma el desquite, porque aparecera como una “Madame”. Si ustedes vieran quC set m k lujoso han instalado en el Goldwyn Studio. Todo est& lleno de
estatuas desnudas, cuadros a1 dleo, luces habilmente disimuladas en l a grandes salones, comedores feericos, musica de alcoba y una especie de buhardilla
realmente sensacional, donde viven Iss muchachas.
Lo que yo estoy sospechando es que este grandiou, burdel sc asemeja mucho a uno que funciond realmente en Chicago hsce algunos &os.
UNA OYENTE DISTRAIDA

bien, notarin que Shirley esti totalmente concentrada en el televisor porMtil que

-ya en Chile. La i n f o r m a d h del ambiente nacional abunda notoriamente.
Hollywood proyecta filmar I O pelicuias en C h u r u b w , una de kstas: “Joaqufn Murieta”, de la Fox. con la participacion estelar de Ricardo MontalbAn.
Silvia Pinal luce bella y muy joven en
la pantalla chica en la telenowla de
epoca que emite Canal 4: “Los caudillos”. Sarita Montiel acaba de abandonar M&co despub de exitosas actuaciones, afirmando que la mexicana
de 31 afios que dice ser su hija esta
ahsolutamente equivocada:
-Yo $610 tengo 35 y no se ha sabido de alguien que de a luz a 10s 4
afios. We parece un excaivo a f h de
publicidad 4 i j o .la eskella.
&mia la Unica est& actmando en
Guadalajara, regresa seem cuando la
delegacih deja Mexico. Efectivamente
sus actuaciones son exitosas en e a capital. Libertad Lamarque reedita el
exito bonaerense y bate records con su
“Hello Dolly”. Cada afio la actriz argentina cumple uno menos. Par lo menos su apariencia y su capacidad de
actuar lo confirman. Alejandro Jodorowsky, el chileno, es am0 y sefior de
la weria medcana. Tiene mBs de tres
>bras puestas en -a.
Hugo Ooodman, nuestro fonomhico, tambsn hace noticia.

EL

CORAZON ZAPATEA

A m h de ~.~~
metros d e a1tw-a el
mraz6n zapatea y la prlsa e~
born3 8 promotma. Una gira wrlodistica pamiera .un paseo fascinante de contar...
jEs eso y mucho miis! Es un tarbellino de trabajo y obligaciones que casi
no defa tiernpo para recapacitsr.. .
Cuando ya habiamos asistido a 10 0
miis citas fabulosas. ccmcluimos que sin
duds alguna la 20th Century-Fox va
[ q u i extraiio! m8s slk del logro de promocibn con
estas convenciones periodisticas. Elace
pcsible el contacto entre 10s periodistilo “drive in”. es decir, a1 W o del tas y permite un intercambio que romautombvil, o se les lleva a uno de los pe barreras entre 10s pueblos a t r a v b
bares que ctrcundan la plaza, o a ‘una de n u e t r a profesibn.
Pues bien. Nuestra primera citg fue
residencia.. ., o donde se les pida. Ella
tienen su garganta para cantar. H m con la cinta “El investigador”, exhibida
hecho de ello una profesidn respetable, especialmente en el Cine Regis. Con
de la que viven familias completas. actuacibn de F’rank Sinatra en el papel
Duermen durante el dia y apenas la principal y secundado por Lee Remick,
luz se hace escasa visten con su tipismo Jacqueline Bisset y Tony Musante. Dirigida por Gordon Douglas, hace prela plaza Garibaldi.
sentir que con su fuerte y violento conNos ubioamos en el “Tenampa”. Bar
w n puertss de batienk custodiadas por tenido mantendrh table= vueltus por
das grandotes con facha de sheriff, mucho tiempo. Su argument0 nos cuenquienes impedfan el aweso de meno- ta de la mbelibn de un detective cona males de la sociedad. De pas0
res de 21 y de personas en “estado bra l
inconveniente”. “Guad&lajara“, “La una serie de taras sociales y humanas
Guadalupe” y “El Chucho”, a toda son exhibidas con crudeza. (Pent la
voz, estaban hechos mksica en dlstin- critica y comentarios de las peliculas
vistas d-n
para nuevm articulos que
tos mariachis que cantaban a diferentes grupas de pamquianos. Tequila o publicaremos mAs adelante.) Despur&
ponche en tinto con nu=
enanm de ver este film fuhms recibidos por
eran los tragas. LQS mexicsnos siguen el Licenciado Miguel Alemhn, pwsidensiendo puros. Y no se parecen a na- te del Consejo Nacional de Turismo.
Luego almorzamos en un palacio colodie.
nial llamado Hacienda de los Morales,
mstruido hace 300 afios. En la tarde
i A TRABAJAR. HERMANO!
de ese primer dfa tuvimas conferencia
Durante nuestra jornada de h b a - de prensa con el teniente coronel Arjo no se dejaban ver 10s estudiantes
thur Schultheiss, 8sesor policial de “El
del movimiento d e protesta. Las emba- investigador”, y con miembros ,del Serjadas de Estados Unidos y Rusia, muy vicio Secret0 mexicano, quienes nbs rebien custodiadas por la policfa, erm el cibieron en la misma Central de Inves~
C fndice
O
que recordaba el proble- tigaciones con un saludo en el que nos
ma. IHabia tregua. Los peri6dicas anun- invitaban a “sentimos como en nuescian pel~culas. #mo “El valle de, 1
s tra casa”. .. (un millbn de gracias, penmufiem”, “Morgan, CBSO clfnico”, ZOS Samos..., iperO mejor seria que no!).
a v e n t u r m ” . “El bac6n”. Todas VMS Supimos alli que 10s problems que

28

aparecen en la cinta no son un netrato de la realidad norteamericana, sino los s u c m de una novela. Que Arthur Schultheiss es la palabr8 m k importante de la acci6n detectivesca de
Manhattan y que ha custodiado personalmente a1 Rey y la Reina de Dinamarca, al Rey y la Reina de Siam,
a Madame Chiang Kai-shek. a1 Reg
Jorge y a la Reina Maria de Inglaterra, a1 &que y la Duquesa de Windsor, a Fidel Castro y muchos otiras visitantes ilustres.
“El Herafdo &e Mbxico” nos dio luego una mcepcibn a la que concurrio lo
m& granado de la n u w a promocibn
estelar. Por la noche una gran cena en
el Hotel Maria Isabel con las actores
mexicanos. A la mafiana siguiente visitamos las Piramides de Teotihuadn.
(Quisimos conseguir para Chile una
r6plics del dim Tlaloc, la versi6n teotuhuacana de San Isidm.. ., caw6 gracia, per0 fue imposible.) El Consejo
Nacfonal de Turismo o f m i 6 en el restaurante del lugm un almueno para la
delegacih. Por la tarde un nuwo coctel. Esta vez en cas8 de Bernard Flatow. Hubo mariachis. David Moreno, el
g.uitarrista,.y Marfa de Lourdes, exquisita folklonsta. Edy Williams, estrelltta
invitada, lucib en esa oportunidad el
m8s atrevido de SIB trabes. Uno de cincuenta centimetros de encaje negm con
ropa interior color came. Nadie pudo
respirar. Edy r e c i h se gradda en la
Escuela de Talenta de la Fox. En este
sentido ostent6 uno muy especial, desvestirse para vestiirse. Al nuevo dias nos
IleVaTon a1 I d e m %a Ruana”, en Texococo, para presenciax una charreada.
Un festival de tom en el que el asunto era voltear a1 animal por la cola antes del limite a 60 metros. Las jinetes
mantadas en briosa c&badlllos dieron
un impresionante espectaculo. F i a l mente el grupo de danzas regionales
“Iyolmazehuayotl” brind6 una inolvidable presentaci6n con derroche de colarido y armonia.
La segunda pelicula nwtrada por la
Fox, fue “El dios fingido”, con Anthony Quinn. Michael Caine, Anna Karin a y Candice Bergen. En fastuoso technicolor, se pretendib realizar una cinta
tip0 “Antonioni”. Aunque la belleza de
la fotografia y de algunas eswnas estuvieron muy bien logradss, el xesto
wnfunde hash la desesperacibn. Su director: Guy Green. Luego de la exhibicidn partimos hacia el Cartijo La Morens para un festival de tom y una
nueva conferencia de prensa. Se nos
comunicaron 10s planes de la Fox para
1968 y 69. Estas senin pelfculas dirigidas a la mentalidad de 10s 21 aiios y
no de 10s once axno hasta ahora es un
afitn de defenderse del avance de la
television. En los dfas siguientes visitamos l
a Estudios Churubusco, recibimos premios por nuestra participacibn,
asistimas a dlferentes conferencias. La
m h agil fue con Robert Wise, director de la pelicula “La Estrella”, interpretada ’por Julie Andrews, Richard
Crenna y Michael Craig. Una superproduccibn bastante larga en la que
Julie w muestra m&s humana y diferente que en el resto de sus antteriores
cintas.
En los n h e r o s siguientes de ECRAN,
publicaremos entrevistas a las estrellas
y notas sobre 3
s peliculas vistas en
esta Tercera Gim Periodistica Hemisfbrica organizada por 20th CenturyFox.

por Ivonne Baby
y Jean de Baroncelli.
Enviados especioles.

L film que mejor reflejaba 10s
E
objetivos de la tan controvertida casi fracasada Mostra de Vey

necia de este aiio fue el que gan6
el Gran Premio Leon de San Marcos: “Los Artistas en la Cumbre del
Ckri20’’~ del aleman (occideatall
Alexander Kluge.
“Rostros”. f i l m del actor-director
norteamericano John Cassavetes,
logro cinco premios, incluyendo el
de Mejor Actor, otorgado a su protagonista, John Marley.
Mientras 10s films presentados en
Venecia llegan a veces a1 nivel de
simple ensayo experimental -sobre todo por el afan de escapar de
10s moldes estereotipados del cine
clasico-, la obra de Kluge golpea
por su madurez,
La historia --realists y simbolica a la vez- trata de una joven
trapecista que siente pasion por su
trabajo y que busca wear un circo
cuyas estructuras (totalmente nuevas) Sean a imagen de sus exigencias y de sus sueiios. A partir de
este postulado, Kluge se propone y nos propone- una serie de preguntas relativas a las relaciones pasionales del artista con su arte
(“iEs verdad que el amor es un
instinto conservador que se opone
desde el principio a 10s deseos de renovarse?”); a las barreras que el
dinero levanta contra toda expresion artistica en nuestras sociedades capitalistas; a 10s propios errores del creador, que busca imponer
su “utopia” bajo la forma de monologo y cae asi en el dogmatism0
y la abstraccion.. .
Emocionan el carkcter y 10s es:
fuerzos de la heroina -un Quijote
con polleras-, encarnada brillantemente por Hannelore Hoger.
En su complejidad, es una especie de poema de amor a1 circo. Un
ensayo extensamente abierto a la
colaboracion del espectador sobre
la naturaleza de todo esfueno re-

volucionario, ya sea de orden est&
tic0 0 politico.
Alexander Kluge no busca halagar nuestra imaginacibn, ni jugar
con nuestra sensibilidad. Para el,
el arma absoluta es la inteligencia.
No la utiliza para persuadirnos ni
para disuadirnos, sino para obligarnos a dialogar con el.
ESQUIZOFRENICO MUD0

Con ‘ Y o y mi Hermano” -del estadounidense Robert Frank- nos
volvemos a encontrar con uno de
10s lugares comunes mas solidos
del no-conformismo. El heroe del
film es un esquizofrenico mudo
(hay que hacer notar que 10s enfermos mentales y 10s desviados sexuales han tomado el lugar de 10s
niiios y 10s animales como protagonistas de las producciones modernas). iPor que este esquizofrb
nico es mudo, y c6mo deja de serlo?. .. No lo sabremos nunca muy
claramente. Y en verdad, importa
poco: el estado mental del enfermo nos interesa menos que el estado moral y el comportamiento de
quienes lo rodean.
EL “BEATNIK” Y DOS
PERIODISTAS
Mas alla de las apariencias, hay

algo que une a1 beatnik frances
de “Roue de Cendres”, a1 reportero
italiano de “Summit” y a1 periodista holandes de “ComIpomis”. Lo
que une en efecto a 10s heroes de
estas tres peliculas (todas de diferente nivel) es la angustia de vivir en una sociedad que ellos detestan y a la cual estan mas o menos integrados.
Para el joven beatnik de “Roue
de Cendres” -segundo largometraje de Peter-Emmanuel Goldman,
realizador del nuevo cine norteamericano independiente--, la rebelion
se traduce esencialmente en una
fuga mistica.
El film -pot momentos bastan-

premios.

te aburrido y largo- tiene el inkres de un diario intimo.
Con “Summit”, de Giorgio Bontempi -antiguo corresponsal en
Paris de “Paese Sera”-, la crisis
moral de un hombre toma desgraciadamente la forma de una caricatura. A1 parecer, se identifica con
este comunista desencantado -reporter0 de un pequeiio diario-, que
“pasea” sus decepciones ideol6gicas
de Paris a Luxemburgo y de Berlin
a Varsovia.
Los cliches psicol6gicos, frases
cuyo esquematismo llega a1 ridiculo, la banalidad de un “romance”
contrariado por las exigencias politicas y profesionales, la descripcion folklorica (el folklore parisiense resulta particularmente irritante) hacen que la pelicula no sea
otra cosa que una vulgar deformacion de la realidad.
Un interb muy distinto tiene
“Le Compromis”, primer largometraje de Philo Bregstein, un joven
cineasta holandes.
La pelicula tambien tiene como
yrotagonista a un reportero. Este,
Hans, pertenece a la nueva generation progresista. Tomas de conciencia lo llevan a descubrir que
un verdadero compromiso no puede, en el fondo, acomodarse a una
“integracion” con el sistema burgu6s. Para Hans -igual ocurre con
su mujer, Maya-, esta toma de
conciencia sera en el hecho acelerada por la llegada a Amsterdam
del “Living Theatre”.
Lo que Bregstein quiere probar
-y lo indica muy bien a1 improvisar variaciones brillantes acerca
del estudio de las reacciones psicologicas y sociologicas- es que resulta muy dificil escapar a 10s compromises en un medio dado. De la
lucidez a la rebelion y de Csta a la
accion politica hay un largo camino que la pareja no podra recorrer
sin renunciamientos ni rupturas
brutales.

ToPo:

BUFALO:
JANE F O h P A .
Naclda el 12 del XU
de 1037.

URSULA ANDRESS.

Nadda e l 19 del I11
de 1936.

YOPO: El placer de gostor.

BUFALO:

El top0 es una persona m m l a de agresividad y fascinaci6n. Al principio puede encontrarla equilibrada y muy
alegre, pero no se fie enteramente. En realidad, el top0
es inquieto e insatisfecho. Por lo demh, es un gran gastador y a menudo cae en el vicio del juego. No es precavido, no est6 dispuesto a privarse de nada ni a guardar
una sola moneda pars su vejez.
Dotado deunadiscreta imaginaci6n, se distingue, sin
embargo, por su espiritu critico. E& un gran sentimental,
rnuy generosa con la persona amada (por lo d e m h , se
enamora fticilmente). Adora las reuniones de amigos y 10s
pequefios regalos. Por lo general emprende numerosos
Planes a 10s cuales le gusts llegar hasta el fondo, incluso
cuando comprende que las cosas no resultartin.
Los t o p harhn excelentes parejas can 10s monas, pero deben estar siempre a la espera de alguna pequefia
jugerreta de estos animales.
A veces ocurre que hacen matrimonios felices con el
dragon y el baalo. En el trabajo el top0 est6 6ptimamente dotado para 10s negocios y la carrera artistica y
politica. En las cosas en las cuales quiera tener Bxito seguro h a r h bien en pedir colaboraci6n al drag6n. Per0 mucho cuidado con el gato.

El bwalo ama la soledad, per0 no es un rom&ntico.
Todo lo contrarlo, es un materlalista dotado de gran sentido prhctico, obstinado, testanado, dominante. sus c61eras son terribles. Como contrapartida, tiene un coraz6n
de or0 y sabe g a a r s e la fidelidad y la confianza de
quienes se toman la molestia de conocerlo. En su apariencia, el bualo tiene un airecillo pacfffco y tranquilo,
que lo hace de inmediato simptitico. Conservfsta y conformador, detests la novedad en todos los campos, Sean
Ctas de la moda o de la pintura, en el cine o en la moral. No ve con buenns ojos la pfldora, ni tampoco la minifalda. Es un gran trabajador, que llegarh hasta el sacrificio por el bienestar de su familia. Sin embargo, mejor es que no pruebe fortuna en el comercio y las relaciones ptiblicas, per0 en el comercio le irB m h mal que
en nada.
~n amor sex-& feliz con el topo. a1 que le permaneced
fie1 hasta la muerte. No se lleva bien con el tigre, porque
basta poner baalo y tigre en una sola casa para que empiecen a volar 10s platos por la ventana. En cuanto a una
union con el mono.. ., el bdfalo va siempre perdido.

Ni

pfldora ni minifaldo.

TIGRE:
NATALIE WOOD.
Nacida el 20 de1 VI1
de 1938.

GATO:

GINA

LOLLORRIGIDA.
Nacida tl 4 del VI1
de 1927.

TIGRE: Ama el riesgo.
GATO: Hecho para lor negocior.

El tigre es todo rebel1611 e impetu. Fa un dictador, un
soldado, un revolucionario, un tipo que ama el riesgo,
cueste lo que costare. En el trabajo, en el amor, en la
vida diaria, el tigre no ama aquello que se le da sin riesgos. Los de este sign0 son extremadamente sensibles a
las criticas y padecen de c6leras stibitas. Cegados por la
pasion, cometen el error de subestimar a su adversario.
Algunos de estos individuos pueden ser mahados, per0
nadie les quitarh su cualidad de irresistibles. Nada parece tan bello como quedar fascinado por un tigre y si la
cosa va bien, vienen en seguida el Bxito y la gloria. Porque, bueno es decirlo: a pesar de su ferocidad, el tigre
es un jefe y un amante generoso con aquellos que han
tenido el coraje de seguirlo. A la cabeza de un pais, de
una industria, de un partido politico, el tigre serh siempre un luchador. Tan pronto puede guiar una banda de
fascinemos, como un grupo de misioneros. No le atrae
el dinero. Si time Bxitos financieros es como consecuencia de su bravura. En amor no es muy afortunado, porque se amarra demasiado a quienes ama. Matrimonios
buenos con el caballo o el drag6n, incluso el jabali, pero
se amiesga mucho con el gato o la serpiente.

El gat0 es discreto, prudente, ambiciaso y sociable. Ests lbno de tacto y lo us8 siempre en su provecho, brillan-

do en las reuniones mundanas y en 10s encuentros diplomhticos. Su casa est& arreglada siempre con gusto y
con refinsmiento, y siempre habrb un sitio para 10s
amigos. Sensible y melanc6lico, el gab llora con facilidad, per0 se consuela siempre. MBS o menns conservador, siempre tiene necesidad de seguridad y apoyo. Sin
saber mucho de negocios, sus finanzas estarhn siempre en
buen pie, porque tiene un sentido n a b de 10s negocios y
es excelente en las actividades comerciales. El hombregab tendrh C x i t o en polftica y la mujer-gats tendrh
suerte tanto en 10s negocios como en el amor. Es aconsejable. sin embargo, que sepan poner un freno a sus
ambiciones. Su matrimonio con la cabra va muy bien,
igual que con el perro. Con el jabali hacen una amlstad
excelente: sln embargo, deben cuidarse profundamente
del gallo y. del tigre.
En cuanto a1 topo. mejor ni slquiera pensar en esta
union disparatada.

*

SERPIENTE:
CHRISTOPHER
PLUMMER.
Nacido e l 1.9 del
X I I d e 1929.

DRAGON:
GRACE KELLY.
Nacfda el 12 del XI
de 1928.

DRAGON: Adoran
Figuraci6n.

el poder, no la

SERPIENTE: Fascinaci6n y
belleza.

La energfa y la honestidad son 10s rasgos caracterkticos del dragbn.
Por otro lado, es un ingenuo que se deja deslumbrar
por las luces fatuas. Detests la mentira y la hipocresia
y tiene un gusto exagerado por la perfecci6n. Cuando estalla en cdlera, simplemente pulveriza a las personas
de su alrededor, aunque m8s tarde lo lamente. Sus consejos atesdrelos, pues el dragbn habla poco, per0 todo lo
que dice es sabiduria destilada de la experiencia. Si quisiera ser rico, podria serlo sin esfuerzo, todo es cuestidn de que se aplique a fondo a sus propios planes.
En amor es un poco egofsta, toma mucho y devuelve
poco. Enamorarse de un dragdn significa pasar muchas
penas.
Ademb, el drag611 es un volcln en actividad y siempre estl retardando el matrimonio por considerarlo una
carga muy molesta. LSstima que el increfble entusiasmo
del drag6n est6 frenado por una cierta inseguridad. Cuidado con dejarse encantar por sus Bxitos. Muchos dragones son animales de utileria, verdaderos “bluff” en la
vida real. El drag6n y el top0 hacen buen matrimonio.
AI igual que con la serpiente, quien lo encantara con su
belleza. Cuidado con el tigre y el perro.

La mujer-serpiente es muy bells; el hombre-serpiente es muy inteligente. Tienen la suerte de tener pocos
problemas materiales, por lo que pueden profundizar
grandemente sus conocimientos intelectuales.
Hombres y mujeres estln dotados de una p a n 189cinacidn para el bien o para el mal. La gran fuerza de
la serpiente esta en su intuicibn; en la-amistad, en el
amor. sus decisiones son rapidas y rara vez erradas. Su
taldn de Aquiles es una cierta vanidad que las lleva a
equivocarse con las personas queridas. En amor, la serpiente es celosa y posesiva. Sumamente envolvente. a
menudo aprieta y sofoca a su pareja; niega la libertad a
10s otros. per0 la quiere toda para si.
En el matrimonio, no es muy raro que una serpiente tenga aventuras extraconyugales que, de n i n g ~modo, admite para su pareja. Es de esas tipas que amarrarB con muchos hijos a su compafiera (o), para impedirle
la huida. En el trabajo como en el amor. la serpiente
odia ser derrotada y prefiere jugar de una sola vez todas
sus cartas. Se lleva muy bien con el bualo, con el gallo
y el drag6n. Su mayor enemigo es el tigre, a1 que no lograr& vencer.

CABRA:
CARROL BAKER.
Nacida el 28 del V
de 1931.

CABALLO:
SEAN CONNERY.
Nacido e l 28 del
VI11 de 1930.

CABALLO: Un amigo encantador.

CABRA: La que vive de suefior.

A ellas jam& les faltarln amigos. Por su gran simpatia, intuici6n y deseos d e ayudar a 10s d e m h , son siempre buscadas. La sociedad se ha hecho para 61. Por lo
dem&s, viste con elegancia, es espiritual y sabe hablar
muy bien. Tambien se luce en 10s deport-, per0 no se
debe olvidar que el caballo es mfLs hhbil que inteligente.
Sus Bxitos son rlpidos, per0 a menudo duran muy poco.
El defect0 principal del caballo es su desenfrenada ambici6n. AdemSs, como carece de paciencia, muchas buenas
cosas se le escapan de ]as manos. De un gran egokmo, el
caballo no vacila en pasar por sobre el cuerpo de su
enemigo si se trata de obtener algo.
Cuando las cosas van mal, el caballo se abandons a
crisis bien poco dignas de un animal noble y bello como
61. n e n e la sangre frfa, per0 la pierde enteramente si
ve que alguien intenta llevarle la delantera. No le va
muy mal en el manejo de dinero; per0 s610 suficiente para e1 agua y el pan diarios. El caballo, cuando se enamora, es capaz de abandonarlo todo por seguir o conservar a su pareja.
Matrimonio ideal con la cabra. Muy diffcil con el topo,
pues ten&& sabor a infierno.

Son naturalmente elegantes y dotados de un sentldo
artltico. Un poco melancdlicos. A veces son extremadamente tfmidos y enrojecen por cualquier cosa.
La cabra es una persona que vive de la contemplacidn. A menudo sale una artists. De la vida obtendrfa
todo aquello que desea, si no fuese porque es una pesimista incurable. Est& insatisfecha de todo y de todos.
Fatalists sin remedio, siempre estl quejandose de las
circunstancias. En compensaci6n se adapta con facilidad
a las m L extrafias situaciones. A menudo cae en el
misticismo, pues siempre necesita ser guiada. En realidad, por eso es excelente esposa, pues ha nacido m&
para obedecer que para mandar. Sofiadoras por excelencia, pretenden extraer de sus suefios lo que la vida les niega. Suelen edificar castillas en el aire. Por lo
d e m h , son seres compasivos, afectuosos y generosos. Su
vida sentimental sera llena de momenta alegres, si tiene la suerte de encontrarse con el gato, el jabalf o el
caballo. Muy mal si se encuentra con el bualo, y una
catastrofe si se enamors del perro, t a n pesimista como
ella.
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GALLO:
RITA PAYONE.
23 del
VCU d e 1945.

MONO:
GIANNI MORANDI.
Nacido el 11 del XI1
de 1944.

‘

Nacido cl

MONO: Astucia y humorirmo.

GALLO: Siempre asumen
ponsabilidades.

N i n g h animal gana a1 mono en el sentido de la astucia y del humorismo. Son verdaderos versatiles y llenos
de inventiva. Ademb, son inconstantes hasta lo absurdo,
sin objetivos preclsos son capaces de perder sus impulsos. Ninguno como el mono da la impresion de estar de
acuerdo con todos, aunque en el fondo se sirve de todos
para satisfacer su grandisima vanidad. Sabe tratar delicadamente a la gente y puede hablar de todos 10s temas. Como tiene una memoria estupenda, puede satisfacer nuestra vanidad recordando detalles nimios aun a
muchos aiios de distancia.
Maliciaso y parlanchin. el mono sabe perfectamente
cdmo escapar de las situaciones m8s dificiles. En lo profundo de su alma es un gran arribista. Sus razones tiene, aunque con sus cualidades todo est6 de su lado para
triunfar limpiamente. En las profesiones liberales es donde su espiritu de inventiva brilla grandemente. En el
amor, le esperan desilusiones, per0 se salvara con su profunda ironia. Muy bien su matrimonio con el dragbn, en
negocios y en matrimonio. Con alguien de tigre s e d
una riiia diaria.

Estas personas todo lo hacen con un. notable empefio, per0 ahi mismo est& su punta dCbil, pues pmos gallos saben delegar perfectamente su autoridad. Hablan
mucho, parecen no tenerle miedo a nada y su franqueza
excesiva les crea a menudo muchos enemigos. Uno de sus
ladm negativos es el de ser fundamentaimente grandes
egoistas y de herir a menudo con sus palabras. Suele
mostrarse e x c h t r i w y a veces hasta snob. Adora el primer plano. No hay que fiarse demasiado de su anticonformismo. Tienen grandes arrestos, per0 e n el fondo de
su crests vibra una mente conservadora. El gallo tiene
un monton de buenas cualidades; por ejemplo, es un trabajador infatigable y siempre lleva a cab0 las empresas
m6s dificiles. Sabe sacar dinero de los lugares m8s extrafiw y su bolsillo no estaria jam& vacio si no fuese
porque tambien es un gran gastador. En trabajo y en
amor es un gran conquistador, per0 deberh guardar muchisfmas energias para mantener lo que ha conquistado.
Los animales que se enamoran de 61 deben estar prontos
a recibir desilusiones, pues el gallo es siempre menos
hermoso de lo que parece, pero de atractivo innegable.
Se lleva muy bien con el bdfalo, la serpiente y el dragdn. El gato no podra soportar sus excentricidades ni
sus mundanidades. El gallo triunfar4 en todo aquello que
lo ponga en contact0 con el publico.

SUI

res-

JABALI:
MARCELLO
MASTROIANNI.
Nacido el 28 del IX
de 1923.

PERRO:
BRIGITTE
BARDOT.
Nacida el 29 del M
de 1934.

PERRO: Guerra a la injusticia.

JABALI: Aman la vida c6moda.

Este es un pesimista incurable, per0 su pesimismo no
tiene nada de la irracionalidad de la cabra. El perro reflexiona mucho sobre las cosas de la vida; piensa que la
vida es injusta, que triunfan 10s prepotentes y que 10s
buenos siempre quedan a la zaga. Por su parte, el no
cambia sus principios y esta pronto siempre a luchar por
las injusticias. Es leal, fiel, honesto c i7teligente. Cuando habla, no brilla, per0 si bien adoiece de cierta monotonia, cuanta sabidurfa, cuanta inteligencia en todo
aquello que dice. En politics y en amor es realmente anticonformista. En politica ser& lo m b izquierdista pasible.
Detesta las reglas burguesas y las morales de conventi110s. El dinero le interesa muy poco, per0 en modo alguno lo desprecia. No ama el lujo y como tiene la conciencia
tranquila, vive con dignidad, sea cual fuere la situacibn
escogida. Tiene las vocaciones de maestro, de misionero y
de dirigente sindical. En amores, su inquietud le dax$
muchas insatisfacciones, a menudo lo dejaran “plantado”. Se lleva muy bien con el caballo y con el tigre, especialmente con el ultimo, con el que podrh tener armonia absoluta, sea en amor o en trabajo. Buena alianza
con el gato y dificil con la cabra.

Estos nativas tiene una fuena de ambicidn realmente
feroz, respaldada por un gran poder de wncentrscidn.
Como son amables. corteses, simphticos y joviales, puede
confiarles cualquier secreto. porque ellos se quedaran con
la boca cerrada. Nadie sabe que tras su fachada son a
menudo inestables.
Su caracteristica principal es la sinceridad, y si dice
una mentirilla es por proteger a otro. Aman la vida c6moda, la buena mesa y las personas del sex0 opuestb
llenas de belleza. No se crea, sin embargo, que son superficiales. So10 el mono se las gana en su profunda sed de
saber.
Tienen cdleras repentinas, per0 se calman con facilidad, pues estiman que las injuries valen menas que 10s
argumentos. Per0 si algo 10s irrita profundamente son
capaces de reprohar hasta el infinito, pues tienen una
memoria de hierro y nada se les escapa. Son buenas fi16sofos y hacen buenos cbnyuges, especialmente para 10s
egoistas, pues piden poco a cambio de lo mucho que dan.
Se lleva bien con el gato y debe evitar la serpiente.

1

Estrenos 1‘968-65>be la
ABC, MBC y CBS.
EPTIEMBRE es el mes e n que comienza una nueva ternS
porada televisiva en 10s Estadw Unidos. Las tres grmdes r e d s nacionales han puesto
mejores esperar;zss en
sug

18 series, que luego de ser dobladas a1 espafiol las +WOS
tener entre nosotros en marzo o abril, cuando AmCrica latlna inicie su temporada 1969 de televisi6n. La e C y la
NBC presentan siete nuevas senes cads una, mlentras la
C B S ofrece cuatro premieres. Hasta fin de afio 10s teleespectadores norteamericanos tendrh acasi6n de dar su veredicto. Las que no consigan situarse entre 10s 50 programas favoritas s e r h cancelsdas y reemplazadas por otras,
en lo que se llama “estrenos de mita& de temporada”, pero
las sobrevivientes podrin seguir adelaate en la bkqueda
del aplauso popular. Est0 es lo que ofrece Is, televisidn
norteamericana a Ics canales del mundo, en la hmporada

1968-1969.

LQUE H A Y DE NUEXO?
ROBERT MORSE,un astro de Ias cumedias musicales
de Broadway y en el cine V‘LOS Wes queridos” y “Guia
para el hombre casado”), encabeza el reparto de “AS1 ES
LA VIDA’, programs que se refiere a l
a problemas de
una joven pareja, su primer encuentro, sus reuniones, compromiso, boda y primer hijo. S e r i la primers vee que se
intezite hacer una comedia musical semsllal por televisi6n,
y requeriri la prasencia de una gran cantidad de artistas
invitados que llenen una hora de bailes y canciones en torno ?? terns central.
i ~ V~ ~ mE ZOS
N
NOVIOS!”, ambientads
las
montafias de Seattle, en 110, proporcionarh diversih sobre un tema que recuerda el de la historieta “El Chiquito
Abner” El cantante Bobby Sherman y David Soul son 10s
hermarks Bolt. mientras Bridnet
- Hanley es la encantadora
Candy-mtt. ’
“EL SHOW DE DON RICKLES’ es otro estreno. Lo
protagoniza un c&ustico humorista que ha sparecido antes
“El Show de Desn Martin”. Por su len uaje pracaz y
lmdante con el insulto, creian que no podrt tener cabida
en un medio tan amplio como es la televisi6n, pero ahi
est6 ahora. Dispuesto a hacer de las SUYBS, para alegria
de sus admiradores.
“LA CHICA MAS FEA DE LA CIUDAD”. Con B ) e t e r
Ksstner vistiendo faldas, espera convertlrse en una cornedia totalmente descabellada. corn clue emlotar6 un famoso
titular de una revista sensacionalish: “iY si Twiggy fuera
un muchachito?”.
En la linea dram8tica. “TIERRA DE GX3ANTES” COmienza cuando el vuelo 703 de Lw Angeles a Londres se
encuentra con una turbulencia y su tripulaci6n, compuesta
por Gary Conway, Kurt Kazner, Don Matheson, Don Marshall, Deanna Lund y Heather Young, van a parar a un
insdlito lugar en otra dimensi6n. Allf, el grupo, con avi6n y
todo, prsa a ser un fuguete en las manos d e Stefan Amgrim,
que aparece como un nifio-gigante.
“LOS DESTERRADOS” es tambien una serie &amhtica, con Don Murray p Otis Young. F m a n una cur i m pareja ea 10s afios que siguieran a la Guerra de Secesibn. Don e n c m a a un arist6crat.a surefio que ve derrumbarse su mundo, mientras Otis es un esclavo Ubertu.
“LA ESCUADRILLA MOD”,ya lo dice el nombre, be
refiere a c6mo la pollcia intenta
er ata o a la creciente delincuencia fuvenil. La pan=
la iorman Michael
el actor de color Clarence Williams
Cole Peggy Lipton
III jl tiene un pasKo Ugado a la^ andi~~as,
18s drogas y
I s revueltas. Per0 ahora esth al la80 de la ley, para ayudar a regenerar a sus ex compafieros. Tal es el paquete de
novedades de la ABC.
VIEJOS CONOCIDOS

“EL N O W R E DEL JUEGO” cuents con el concurso
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1.-

"EL SHOW DE DORIS DAY"

es uno de 10s estrenos mas esperados.

2.- "AS1 ES LA VIDA" es una comedia
musical de TV, con Robert Morse.

3.- "AVENTURAS DE HUCK FINN",
combina dibujos animador con actores.

"EL NOMBRE DEL JUEGO",
historia de 90 minutos, por Robert Stack.

4.-

-a
Por Rapekart.
L

Concurso RAPEKART

- ZIG-ZAG

LRECUE
ESTA
PELICULA?
GENE TIERNEY y Cornel Wilde aparecen
en esta escena de un melodrama caracteristico e n el cine norteamericano de la dQada
de 1940. ,Zn este film se exD1otaban tados
- - - - las
- -e l e m e n h que godian prdducir abundantes
lagrimas a trav s de una trama sentimental
y conyugal. En el reparto tambien figuraba
Jeanne Crain. Este film fue producido por la
F O X en 1946. SI USTED RECUERDA SU TITULO (EN INGLiES 0 CASTELLANO),ANOTELO INMEDIATAMENTE EN EL REVERSO
DE UN SOBRE Y REhtITALO A. Rapekart,
casilla 84-D,Revista “Ecran”,Santiago, Chile. As1 podrh optar al sorteo mensual de 20
libros, donados por Empress Editora Zig-Zag,
S. A,
Titulo del film anterior: “Alejandro el
grande” (“Alexander the great”)

a

.

0

CINE TA
=

RAPEKART solicita un fuerte aplauso para la lectora RAQUEL OLMOS (domiciliada en Echenique 5052, RuAoa, Ssntia-

con el premio del mes de agasto
CineTanda. Solicitamas a nuestra
amiga lectora que pase por la secretaria de revista ECRAN
(Avenida Santa Maria 0104, primer piso) a recibir su premio.
iY ahora a divertirse con 10s chistes de esta semana!

go), quien result6 favorecida
(50 escudos). en el sorteo de

a estos dos
i$otss!. . Como si nunca hubieran visto a una chica tan
linda Como yo.. .
(Rita ’Ibhingham 9 M a cello Mastroianni en el film
“Di?monds for breakfast“.
Enviado por Gloria Lara G6mez, Cerro Navia 1840, Las
Barrancas, Santiago.)

ELLA: -iMiren

BERNARD: -Si. sefim. Este
vesMn es insrrugable. &Que
no se fila usted?. ..
(Bernard Blier y LouIs de
Fun& en el film “Le Grand
Restaurant”. Enviado Por
Rdberto Rivadeneira Meis,
Llalma 1698. Santiago.)
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2QUE QUlERE
SABER... AH?

iQUE HACEN LOS IDOLOS?
(La semana de 10s “fans” de 10sidolos de la m M c a popular y juvenil).

L m ALBERT0 BARR08 (Montevideo, URUGUAY).- Le remitimos la postal de su estrella favorite, Julie Andrews. No hay de que.
CARNET

5.1225’79

.-

(S~tlagO)

Sobre la direcci6n que usted nos solicits, creemos que Cta puede servirle: Uniespafia, Caste116 18, Madrid l, Madrid, ESPARA.
ANDREA FAVI”S DE C. (Santiago).Apenas recibamos la informaci6n sobre el pequefio actor
Didier Haudepin (protagonists de
“Las amistades articulares”), la
publicaremos. Cierfo. La misma respuesta es vklida para G. S. y L. S.
V. (La Cisterna) y VITALIA FLORES (Santiago).
ANTONIO SANTANDER R. (Santiago).- ;Ah, pa veo que usted es
un fsn&tico admirador de Faye
Dunaway! La talentma act& de
“Bonnie and Clyde” est$ filmando
actualmente ten su etapa final) “A
place for lovers”, que originalmente se denomind “The Lovers” (“W
Amantes”). per? &e titulo rue
abandonado debido a que ya fue
utilizado por Louis Malle en un film
franc& anterior. En “A place for
lovers”. dlrigido por Vittorio de Sics

THE FLIPPERS.- Este nuevo
conjunto, que actualmente se hace escuchar con 10s temas de estilo
go-go “Hola” (original del joven
cantante Wildo) y “A1 comer del
tiempo” (de Patricio Birkner), no
es tan ‘huevo”. Se form6 hace ya
dos afios, cuando 10s hermanos Patricio y Adolfo Birkner reunieron a
otros dos amigos en su cas8 y comenearon a imitar a 10s conjuntos

Balin, Barbara Werle, Lynn Kel-

logg y otras atractivas jovencitas.
Desde luego, el film es de ambiente
mexicano.

4
GENEROSO. Tom Jones, el astro
ingles de “Dalila”, no olvida su mo-

THE FLIPPERS.

FAYE DUNAWAY,

para la Metro-Goldwyn-Mayer, Faye es acomwiada por Marcel0 Mastroianni, Karin Engh y Caroline
Mortimer. El film ha sido rodado
en Italia y Suiza.
MENSAJYL- A todos 10s lectores
del pais y America latina que nos
han solicitado la publicaci6n de determinad- artistas en la “Colecci6n Ecran” la comunicamos que
TODOS Eirx>s APARECERAN
oportunamente, ya que en esa coleccidn debemas considerar sobre
todo el aspect0 y la calidad TECNICA de Is f o b . LComprendido?. ..
JOSE 0. MAR,TINEZ SALAS
(Castrovirreyna 355, Ica. PERU.
LUISA ARANA BENAVIDES (Barcelona 233, Pueblo Libre, Lima,
PERU). ROLAND0 VELEZ VACA
(Casilla 130, Ingenio “La B W c a ” ,
Santa Crua, BOLIVIA), TRINIDAD
DEL PIN0 M. (Angel Guarello 1223,
San Miguel. Santiago. CHILE). TOdo estaq amables lectores de ECRAN
solicitan tener correspondencia con
j6venes chilenos y Ltinoamericanos
para intercambiar ideas de cine,
criticas de films, banderinw, es.tampillss, etc.
~

de moda. El grupo lo integran ahora Patricio Birkner (25 afios, director y primera guitarra, empleado) ;
Ricardo Gonzilez (20 afios, Vocalista, segunda guitarra, estudiante de
Odontologia en la Universidad de
Chile) ; Juan mentes (20 afios, contrabajo, empleado del Banco del
Estado), y Adolfo Birkner (27 afios,
baterista, escen6grafo de Chile
Fllms). En 1967 editaron “Camisa
de fuena” y “Tuve un amor”, pero
ha sido el segundo disco, anteriormente citado y grabado para el flamante sello Solar, que dirigen Ernesto Sottolichio y Peter Vera, el
que 10s ha colocado entre 10s grupos de moda. Despues de haber actuado en radios y TV, The Flippers
se est&n presentando en el drivein Oasis. Asimismo, preparan el
repertorio de su pr6ximo longplay.

iELVIS! Con mucho entusiasmo,

Elvis Presley esta filmando “Charro”, una pelicula en tecnicolor, bajo la direcci6n de Charles Warren.

Le acompafian en el reparto Ina

I

Dlrectora:

desto origen gales. Recientemente
ream6 un show a beneficio de 10s
niiios huerfanos en Manchester.
Para complacer a sus espectadores,
Tom tuvo que cantar durante m&
de.. . i 2 horas!

LOS WESTERNS..

. AL

DISCO.

Luego que aparecieron las diversas
versiones de “El bueno, el malo y
el feo” (Hugo Montenegro, Los Diablos Azules, Ennio Morricone, este
~ l t i m oautor del tema del film hom6nimo). un sello anunci6 un extended play con la mfIsica de 10s
films de Clint Eastwood, pero otro
sello se anticip6 con un album titulado ‘Westerns Italian Hits”, por
Georges Cam and his Colt Boys, y
en el cual figuran 10s temas “Django”, “Un puiiado de d6lares”, “POr
unos d6lares mis” y otros. Lo curioso es que Georges Carr es el pianista chileno Jorge Carrasco, y su8
Colt Boys son varios mbicos chilenos, entre estos el baterista Arturo
“Cowbos” Giolito.

Maria de la Luz *Marmentint.
Impresa p editada por la Empresa Editors
Zig-Zag. S. A.. Santiago de Chlle. Avda.
Santa Maria 076. .

I

Fechs de impresi6n:

13-IX-1968.

I

I

Jef Costello (Alain Delon), el asesino solitario, con car& lizador ((?&ees su primer film conocido en el pais), y conde zingel, vende su habilidad y sangre fria a un grupo de firma su vinculaci6n a1 nacimiento de la “nouvelle vague”,
gangsters y mata por encargo a1 propietarlo de un club noc- patente en el personaje central (similar a1 de “Sin Alienturno parisiense. Desde ese instante debe replegarse a su to”, en su independencia y asociabilidad) y en la concepguarlda como un tigre, con la sola compafifa de un inquteto c16n del tema. La pelicula se organiza partiendo de una
canario. y hacer incursiones para cobrar el dinero que se le sentencia contenida en el C6digo Bushido de 10s guerreros
debe por el cumplimiento de su misi6n. Es acorralado fisica medievales Japoneses: “NO hay mayor soledad que la del
samurai, s610 comparable a la del tigre en la selva”, y la riy psicol6gicamente por la policia y por la b m d a que le encomend6 el crimen. El jefe policial (Francois Perier) sospe- gurosidad estdtica de la puesta en escena tiende a recalcar
cha por intuici6n que Costello es el a u h r del delito y su e l 0 ese pensamiento. La excelente fotografia de Decae (tradiprofesional se transforma en obsesi6n por capturarlo, lle- cional en 10s Jdvenes cineastas franceses), el decorado, la
”EL SAMURAI”
gando hasta a presionar a la amante del joven ONathalie De- iluminaci6n. el maquillale, la actuaci6n, etc., esthn conce(“Le Samourai”). Francesa. 1967. Distdbuye: Ion) y a organizsr M a s sus fuerzas en una caceria por bidos en tdrminos de cine negro, cine de evidente fuerza, que
ilustra en forma ejemplar este capitulo sobre la soledad.
MGM. Director: Jean-Plerre Melville. Reparto:
el Metro y las calla de Paris.
Si la obra no alcanza un punto de excelencia es debido
Alaln Delon, FnmqoLq Peder, Nathalie DeIon, CaEn la escapatoria y su sentido de la astucia, el prota- a ciertos errores en su desarrollo: lo monocorde que emput y Rosier. Gui6n: Jean-Pierre Melville. Fotografia gonista da testimonio de su experiencia en la vide de perJa el film hacia la monotanfa, las cualidades de adivino del
(Technicolor-Techniscope)
: Henri Decae. Muqlca:
sonaje marginado de la sociedad y acosado continuamente, jefe policial, que es indiscutiblemente un recurso ingenuo, y
Franqob de Roubalx. Mayores de 18 afios. 105 mi- lo que se acentua en el desenlace marcado por el fatalism0 la deficiente actuaci6n de Nathalie Delon. No obstante lo annutor. Estrenaron: Metro, Paciflao. Lo Castillo. ineludible.
terior, es una cinta que revela caracterfsticas de autkntico
Msrconl. Laa Lllsrc.
Mariano Silva.
Jean-Pierre Melville demuestra ser un interesante rea- cine de expresi6n. BUENA

“LA MASCARA Y

EL POSTWO
(“Charlie

Inglesa,
Albert
hilidor:
durtor:

Rubbles”).

Wrrctor:
Finney. DktriUniverqal. FroiWIchael Med1967,

win. Gu16n: Shelagh
I> c 1 aney. Intirprrtcs:
Albert Flnney, Colin
RIakely, L i s a Minnclli.
Colore.;. Cenvura: M s yore.; de 18 aka.. DumcRnn: .% mlnuto.;. Estre.
naron: Central y Odcntr.

Despub de soportar este film es
pasible pensar en las dos intenciones
del Albert Finney realizador: o consider6 que podia hacer buen cine o estimd que dirigiendo podria explotar
mejor que nadie a Albert Finney. La
verdad es que las das posibilidads desembocan en un resultado negativo. Primeramente. porque Flnney, bajo la influencia de un intelectualismo espeso,
9610 logra componer la “maqueta” de
un escritor famoso. millonario y aburrido. En n i g h momenta logra convencer con la ausencia de acci6n o con una
pretendida captaci6n del espfritu del
“underground cinema”. La larga pa- 1
rrafada cinematogrhfica y la bbqueda
de una expresi6n en imhgenes del teli
dio s610 consiguen llevar el tedio al espectador. En cuanto a su automanejo
como actor, F’inney consigue filmarse
en todas las muecas y en tadas las poi
ses del intelectual hastiado. en un alarde cercano a1 narcisismo. En SINTESIS: la demostraci6n de c6mo un magnifico actor puede hacer pelfculas tan F ;
malas como el peor director. VEALA
SOLO SI ES FANATIC0 DE FINNEY. I
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“ESPERA LA
OSCURBDAD“
(“Wait until Dark”).
Norteamerirana. 1967.
Director: T e r e n c e
Young. Reparto: Audrey Flepburn. Alan
Arkin, Richard C r m na, Efrcm Zimhalist.

Itolwrt ~ o
C a r r i ngton.
Fotografia: Char! c s
h n g . Mirrica: PlrnFlanrini. Mayores
r 4 aaioq. 103 miGuibn:

wnrd

n

11

t nc

Kdrpnaron:

Un grupo de maleantes, encabezado
por un asesino psic6pata (Alan Arkin), busca en el departamento de un
fotdgrafo en Nueva York una mufieca
en cuyo interior se guardan species
de valor. La mufieca ha llegado por casualidad a poder del fot6grafo (Zimbalist), cuya esposa, t a m b i h par casualidad, es ciega (Audrey Hepburn).
Aprovechando la ausencia del marrido,
10s extrafios se introducen en la habitaci6n, y tratan de obtener el juguete. aterroriwdo, de paso, a la protagonista.
La eficacia de esta pelfcula semipsicol6gica. semipolicial, semisuspenso,
debe buscarse en el aprovechamiento del equip0 de intkrpretes. En cuanto a1 planteamiento mismo de la obra,
no pudo desprenderse de su origen teatral, marcado por la concepci6n del argumento, el desarrollo de la accidn y
el transcurso de ella en un solo escenario. La tensl6n se obtiene a traves
del juego de hacerse 10s enigmhticos
de los criminale,, lo que produce intensidad en las prtmeras escenas, deca-yendo luego. Las cualidades artesanales
de Young quedan una vez mhs en evidencia, pero no sirvieron para lograr
un suspenso mhs efectivo. Para el pliblico es determinante el atractivo de
la Hepburn. MAS QUE REGULAR.
M. s.

”LAS CUATRO BODAS DE
MARISOL”
1968. EspaAola. Produccih

.

Ma-

nuel J. Goyanrs. Dircrr i: h i s
Lucia. Guicin: Fernando f,,areia de
la Vega, r‘nnuc.1 Ruiz Cacftllo, AI*(.

(t:n\tmanAntonio L. Fallestcroq. MUFernando Arhtx y Adolfo
an. Reparto: hfarisol, J e n n Pascal, Isabel Garces, b)anicl Marlin, E:milin Gutiirrrz C a b ,
A w l Darna. I h r i c i b n : 94 minulo.;.
1 (‘cmciira: Nenorr\. 1;streno: Espnfia.
1
tnnso Paw. FWografia

g

I.

Marisol, la juvenil figura del cine comercia1 espafiol. en un nuevo
film, facil y corriente. Junto a un
galhn francb (ya alga envejecido),
JeanClaude Pascal, Marisol anima
una trama insulsa con algunos numeros musicales. Puede agradar a
sus admiradores.
I,
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Sydney I’dlack. Procluctores: Jules L e w J
Arthur Gardner. Mfisfca: Elmer Bernstein. t
Intirpretes: E u r t Lrrricaster, Shelley Winters.
ORS;P!l h v f s , ‘F’elly Savalas. Co!or&. ~ ‘ n s u ra: mennres. Duracihn: 95 minutos. ?:strenaron: California. Astor, Las Condes J Normandie.

E1 director no tuvo la claridad en cuanto
Sl camino a segufr: podia haber contado la
&toria del c-dor
de pides que pmsigue
obstinadamente a 10s ladrones de
mismas: podia haberse hundido en la trama de f
10s subvencionados exterminadores de
les rajas; podla haber planteado dere#zI
mente el problema del racismo. En la duda,
prefiri6 mezclar todas las posibilidades, sin r
jerarquizarlas, consiguiendo un raro engen- b
dro de mal cine. Como curiosidad retenible
del tedioso film, queda la figura del esclavo J
negro que asciende a “hombre” d l o cuando
Iowa hacerse respetar por la fuerza.

‘[

1:
I

i

(“In enemy Country”). Norteamerlcana. 1967. Dlrector-productor: I

Marry Keller. Foto-fia:
Loyal
Criggs. Director artistico: Michael !
Strlnrer. Sonldo: Gerry Turner.
Technicolor. Duracidn: 102 minutos. Intirpretes: Tony Franciosa,
Anjanette Comer, Guy Stockwell,
Paul Hubchmid. Censura: mayores 1

donne per I McGregor”). Italo-espahola. 1966. Distribuye: MGM. Director: Franco
b:
Giraldi. Rcparto: David Rayley, f f
Agata Flori, Cole Kltosch. Gutbn:
!i de 14 aiios. Salas de estreno: VictoDtleo, Dell Aqulla. gotografia $
ria, Cewantes, D a n t e J Portugal.
(Technicolor) : Alexander Ulloa. 8
Mlisica: Ennlo M o d c o n e . MayoUn film belico algo reh u a d o . NO
loo minutes*
re8 de l8
&porta nada especial, tiene el mistrcnaron: 1’acifico. Capri, Ecaiia.
mo nivel de eficiente realizaci6n
(“Sette

Gcnica de todas Ias pe liculas norteamericanas de acci6n , sus actores no son desconocidc
este ca8o no fueron ul
su mejor medida. La hit rigs misma,
repetida y prevlsible ex1 todos sus
detallese Se la puede rer con seguro riesgo de decepci6n.

~

1

J. LCP Donan. Fotografia:

Plorinno Trenker. Mwica: Carlo Savina. Xnterpretec: Stephen Forsyth, Dominique. BO+
dacque\ A r y .v Cristina Gajoni. En
trchnicolor. Mayorrs de 14. 91 mlnutos. E+
trc.116: Sao I’AuIo.

i cJ’cro’

1’

pe1r

Una nueva cinta de espionafe. con mucha
accidn “a lo James Bond“, en la cual una
poderasa organizaci6n clandestina guarda el
tesoro escondido de Hitler en cierta regi6n
de los Alpes.
El espectador contempla aoombrado las
maravillas del servicio de espionaje. en lo
que respecta a sus arm= secretas. Como por
ejemplo, un encendedor lanzallamas. globmparacaidas.. ., visor de rayos infrarrojos,
cigarrillos qu$ tienen formidable detonante,
etc. Pera el iovencito de la Dellcula”. Stephen Forsyth ibuen mozo, pero- deficiente actor), siempre salva el pellejo. EN RESUMDN: para pasar el rato con bonitos
0. M. R.
paisoies.

;
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OS TRAGEDIAB de Eurfpldes. “Iflgenla en Aullde” e “Hlp611to” dlo a conocer el Plralkan Theatron en s u se-

gunda Y reclente vlslta a1 p w . La lmportancla de esta
compabla y de la mls16n que se ha lmpueato no escapan nl
a1 menos lnteresado en materlae teatrales. Los orfgenes de
$ lar artes escdnicas derlvan de las vlejes tragedlas heldnlcas.
Y el poder conocer algunas de estas manlfestaclones. lnteri pret@dU por @leg=, expertas en ese tlpo de especthculos,
)
resulta una experlencla enrlquecedora.
L
Interesa sefialar que 10s artistas visltantes no entregan un
I trabalo de muse0 ni una labor de archlvo. Las do6 plezas
de Eurlpldes. adembs de au vlgencla esenclal. cobran vlda
grsclas a u n tratamlento modern0 que en nlngdn csso desvlrtua su mddula ni 8u esplrltu. E 1 mlsmo director-fundador
de esta compafila. Dlmltrlos Rondlrls, seAal6 su lnterds por
imponer un tono de neohelenlsmo en sua producclones Y
ha aldo madame Loukla. la core6gmfa del grupo. qulen ha
llenado mejor ests mlsl6n. Eato rue especlalmente Impor-

1

1

,

Y . M.

f

“LA MUERTE SE PAGA CON
1
i
DOLARES”
i
(“Furia a Warrakcrk”).
Italo-franceca.
1966. Director:

’

f

dos tragedias representadar5
f

i

E

I

el DaDel de Iflaenla con su Dlwitlcldad
o u ilumln6
~
tante en “Iflgenla”. obra en la cue1 el coro, realmente, rue I ~ l l i l r o ~!OB
y maiure‘z de actuacl6n. -El coro. -con una sln~ronlzacl6n
un protagonlsta m b .
IFIGENIA. El ldloma no establecl6 barreras lnsalvat ,le6 , perfects Jf una coreofirafla funclonal. merecl6 10s aulausos
brlndados por un publico emoclonado.
entre 10s artlstae y el ptlbllco. La mllagrosa y Wglble coHIPOLIlPO: La tragedici desencadenada por el deepecho de
munl6n y catarsls buscada por ests forma rellglosa de teatro se produce y el espectador partlclpa angustlado. CUI!PaAfrodlta ofrece qulxk menor lnterbs a1 espectador de hoy.
ble y dolorldo en el proceao de contraposlclon entre el arnor
por cuantD plantea un confllcto en el que dloses y humanpaterno y el amor a la patrla. El sacrlficlo de Ifigenla coantagonlzrm. Fedra. madre vlctlma de una pasldn vergonzosa
nn e n ntni C ~ P I
*in ,-n-l-l
l?xmiPt.=
,I___HlnAlitn I._
bra entonces una dlmensi6n lnaanpechada. Todo el murid0
por 811 hlliaat.rn
de reyea y dloses que mueve la tragedla grlega resume 18
de la fatalldad. tanto como 8u eeposo Teseo
Una vez m6s Elsa Vergl lmpusa s u categor fa de gran acproblemhtlca del hombre de todaa 10s tlempos en busca de
trlz. como Fedra. desgarrada y sulclda. Kostla
una deClnlcl6n de si mlsmo y del mundo.
una csracterlxacl6n controlada y corrects. enitreg6 un Hlp6La labor de Antonls Xenakis como Agame(n6n prob6 ha ata
que punto un lntbrprete yrlego. con una dlreccl6n severa
Hto lnconsciente juguete en manos de la fatalldad. M U
COmplOjn discurslva y elahorada de una obrsL tamblen n i b
y creatlva como la d e Rondirls puede produclr mllagros de
el
representatlva
de Eurlpldes, el autor que bulsc6 la caracteproyeccl6n. 91 su Agamen6n tuvo grandeza y hondura en
rlzacl6n psIcol6ylca da BUS personajes y probc5 por
dolor Elsa Vergl. soberbla tr6glca. dlo a Klltemnestra uinn
en la
todo
mujer.
Instante una notable mlsogenla en su despreclo
estatira real, y le beldad grlega (MI56 Grecla 1068) Mlralita
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f estiva lerias
de

En la guerra de 10s
“posters”
e st P
cornpitiendo lor afiches de 106 festivales como el de Aplicaei6n, que ha pasado a 8er pie= de
coleccibn.

Tambi6n 10s dt
Aviaci6n tienen si
“posters”, pero e1
secreto. Lo lanza
r h en e1 Festiva
de octnbre. Jorgi
F l o w J Alefandrc
Abnarza lo mu-.
tran l%apadito” I
ECRAN.

A CANlMR VOLANDO. Parti6 el
Wtival de la Escuela de Aviaci6n.
Abrieron la oficina en Providencir
1619. La atienden dos alf6reces. 5610 poi
p a conversar con “Choche” Flares y e
Jano” Almarza vale la pena Irschibirse. Alli atdin M a s 10s d h s de 18
3 20 horas.
Ius premia, como son
aviadores, son para volar.. . a Miami
B Buena Air= y su5 rrlrededors. y haste a la Isla de Pascua
A LO C ” 0 . Mafiaas JB el tfc
Soto. d
! Radio corporaci6n, seunirs
B 10s chquillos que cantan de todo...
per0 por muy intemacionales que Sean
ieberhn cantar una canci6n chilena
150 vencedores de festivals desfila?in por la buhardilla-esen& de la
*ado.
iQUE RICO! Todm en ViAa se pre?man para el F’estival del Folklore en
a Universidad T6c+ca. Brtnta Maria,
le1 23 a1 28 de septiembre. De nuevo
%panxerAn Bemardo Vera y H k t o r
Picencio, que tanto B x i t a han tanido.. .
PREMZOS .GORDoS. Un llamado a
mias 10s cornpasitam y ma b l s a con
>re&
que suman 112millones de pesos trajeron 10s del Festival de l a
Guinda, que se efectuarh en Rameral
tierras curicanas, para diciembre. Lw
informaciones las dejaron en ECRAN
y ustedes pueden consultar cuandc
quieran.
iPOR NERVIOSO!. .. E3 mejor de
10s GNquillos del Saint-Rose, que tuviemn su festival en la carpa Club
Juveni! de Pedro de Valdivia, perdid
ju coiocaci6n. Amaro Labra olvid6 la
letra J se pus0 nervioso. Cristina SoIfs y Patita Frias. que trabajanm en le
xganizaci6n, casi se muriemn de pena,
mrque eran sus “fa.nfjticas”. Pero ira
Je M a s maneras a1 m t i v a l de la
h u e l a de Aviacibn.
El ‘”io Sob” retine mahana a 156 interpretes. C a n t a r h noda mPs que folklore
en el Festival de Cantares de Radio Corporaci6n.
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por Patricio Cuevas

K.

Soluci6n al Cinegramo
del nirmero anterior.
42
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+OLIMPIADAS:
"

Vealas en casa
rnientras suceden
en MEXICO!

Su televisor M O r O R O u ,lider en la fanttjstica era electrbnica, est6 hecho para captar l a
IMAGEN MAS NITIDA de las Olimpiadas a travhs de las estaciones locales de T.V. yde un satelite que
gira a 35.900 kms. de altura. Podemos darle mil argumentos para venderle un televisor,
per0 s6lo le sugerimos UNO: VEA UN MOTOROLA FUNCIONANDO, directamente de 10s Canales
nacionales, desde Mexico o desde 10s EE.UU. o de cualquier parte del mundo.
MOTOROLA es una marca de calidad internacional ya reconocida por el 'pirblico chileno.

OTOROLA

a sus Distribuidores Autorizados
o a sus Llcenciados
en CHILE: -

Tnellafe y salas Itdue
-

Alonro Ovalle 1148 Santiago

Lo forman: Rebeca v
Gina Vassaletti y Ernesto Muiioz Chirinos. Son
un lustrabotas y dos damas pitucas. Estudian
humanidades. Representan en el concurso a la
comuna de Maipir.

lor Evas: Gildhe Sepirlveda y ,Cecilia Torres. E l Ad6n: Sergio

Lo integtan: Lydia y Ricardo Zamudio y Blanc~ Campos NirRez. De
Santiago. Realizan una
parodia mimica en base al tema de la canci6n "B o n n i e a n d
C I y d e".

Morales Rojas. Los
tres son alumnos del
Lice0 Manuel Bulnes
N.O 1. Se presentan
en el concurso bailando la "Danza H3ngara".

Alejandro Vega, Marta y Marcela Alcayaga. Son
de la comuna de La Florida, en cuyo liceo estudian. Realizan un sketch c6mico.

I

Una mom6 y rus retoAos. La mom6 se llama Adriano Bolbar6n. Su hija, Ana Maria Pavez, tiene 16
aiios, y su sobrino Abel Bolbar6n, 17 aiios. Presentar6n un sketch titulado: "la escuelita Rose Marie
Reid".

Bailon erpanol. Lo integran: Sonia Oyarzirn,
Marcela y Marcel0 MuBoz (16, 20 y 16 060s).
Viven en el barrio Avenida Brasil.

Sa

presentan cantando con vestimentas al estilo
cowboy, ocompaiiadas de guitarras. Se Ilaman:
Violeta lb6iiez, Gina Florer y Guillermo Salinas.
Ellas son de la Escuela Normal N.* 1 y 81 trabaja
en el SNS.

-
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El jurado en plena labor. Estuvo integrado por Yolanda Montecinos, Sofia Rattinof, Pet0 Vergaru,
Alfred0 y Fernando Valenzuela, Jorge Pedreros,
Luis Dimas y Osvaldo Muiioz Romero.

a
-
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hasta el1 momento su justa respuesta y esI que la compafiia independiente ha puesto en accion para
esta oportunidad
)ortunidad todos 10s recursos a suu alcance. En primer tCrmino, la presencia
xesencia de un director como Jaime
me Silva, de un binomio de
compositores
itores jovenes como Luis
Advis yr‘ Sergio Ortega, un equipo
de bienL dispuestos actores-cantantes-bailarines, que siguieron de
cerca las exigencias de las dos piezas ofrecidas y del personal e interesante director.
“El Callejon” es un grupo que
suscita la simpatia de todo el mundo. Nucleo pobre, materialmente
hablando. compensa con amor a
su trabajo, dedicacion -a las labores
teatrales y espiritu de superacion
cuanto fatalmente las fal!as economicas pueden significar.
ATRACCIONES A GRANEL

“VAR lETE”.Una a pologio humo-,
ristica a la Belle Epoque ofrece en
su sola de la calle Mac-lver Club
de Teatro “El Callejon“.

Jaime Silva, con su barba rubia,
azules y su timidez, es figum clave dentro de la dramatur- parte impone la total desinhibicion
gia de nuestro medio. Creador de de 10s artistas. Sorprende la natuuna linea nueva en Teatro Infantil ralidad de Madame Frou Frou,
consiguio con “La Princesa Pan- creaci6n de Isabel Gorrofio, el trachita” un triunfo personal. Es el bajo en mas de un sentido excepautor chileno m b conocido en La- cional de la cantante y actriz Gritinoamerica y el que mayor nu- manesa Jimenez y la adquisicion
mer0 de traducciones ha logrado de dos buenos artistas en Otis Cacon sus comedias musicales, en su lef y la coreografa y bailarina Jumayor parte dedicadas a 10s nifios dith Glasser. Otis Clalef, integrany adolescentes. Su obra y su labor te del Cuerpo de Paz, posee todas
como director tienen un sentido las cualidades que una formacion
sui generis del humor y de la vi- profesional autentica brinda a 10s
da, Una total naturalidad, alegria actores en Estados Unidos. Su inteante el trabajo realizado, aprove- gracion a1 equipo de “El Callejon”,
chamiento del cuerpo como ins- result6 fundamental y dio una pautrumento expresivo rico y siempre ta que todos 10s restantes actores
sorprendente y una labor de equipo siguieron con mayor y menor Bxito,
bien concertado y sincronico sor- per0 si con evidente esfuerzo.
prendieron desde el primer moEl programa de “El Callejon” se
mento.
completa con “Los Dm Timidos”,
El divertissement de la primera de Labiche.

sus ojos

Un intento formal de detener la
fuga de espectadores ha obtenido

L A opera vuelve por sus fueros gracias a1 apoyo ma-

terial brindado por la Ilustre Municipal.idad de
Santiago y va lentamente creandose una tradicion. El
genero chico, que arrasara con el favor del publico a
comienzos de siglo, tambien ha retornado en la compaAia de Faustino Garcia.
El viejo empresario, tras 50 afios dedicados en forma exclusiva a1 genero, es el Cnico que mantiene vivo
el interes, el fervor, mejor dicho, por la zarzuela y
la opereta. La reaccion del publico chileno ha sido
como siempre fie1 y estimulante. El experimentado
hombre de teatro llego a1 pais con un equipo serio y
solido y con montajes que consiguen mostrar un especticulo que interesa a las nuevas generaciones, les
ilustra y entretiene, y, por aiiadidura, remueve recuerdos en 10s adultos.
En el grabado vemos una escena de “Los Gavilanes”, de Jacinto Guerrero.

Ill. CONCURSO "acuarelle" fambibn enfretiene.

P A R T I C I P E EN E L

Para solucionarlo hay que tener en cuenta que cada
casilla corresponde a una silaba de 1, 2, 3 6 4 letras.
Eso es todo, Buena suerte.

C O N C U R S O
Por Silvia Mujica.
Con 10s temas que tie hrscen @aimente para pelicolas en el cine hem- tenido vatira hennoear, uanciones.
De &as filt4mor una de las mSr cwu~hadss ~&citpdpBGS Is h m m m ci6n que Ldti no1 cantam en la pdbula "Al ~ t r o con
.
csrlfio", con el
mSsmo titulo del film.
;Yya reamums el rorteo correspondfente a1 me8 de agoato! R e d t b favorecido con llp8 (IUITA&EA XIU&rO
ieotor Jorge Spoere?, Edo. Hyatt BdS,
Depto. 13, at ue esper8moh, en nu=tra oiicipoa% con an c M o
para aprender guitarra: Gtllllennina
Suva S,camet 128445 San
o Feucitwionee! y no olviden,
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AL MAESTRO, CON CARIN0
Rem

Those sahool rirl days
m7
So1M
of telling tales

R

C
D

mar

and biting naih 8m pone

BeM
but in my mind.

E

Rri7
8olM
I b o w that they will

F

dill live on and on
DO7
Fam

&a

F 1

CHAMPU
ALMENDRAS
LECHE

'-I

HORIZONTALES:
Desafia. Ver foto 1. Plural.
Adrnirados. Dtspuh de mediodia y antes de la noche.
En Egipto, dios del sol. Ver foto 2. Tajeo.
D.- DaRina. Todo lo que aburre. Consonante.
E.- Andrea. Marino Genovks. Trivialidades.
F.- Chirriaron. Sodio. Semejante.
VERTICALES:
1 Bogar6. Ase ligerarnente.
2.- Peso que resta de un bulto por raz6n de su embalaie.
Cantante mexicano.
3.- Do la vuelta. Extremo de la cana.
4.- Silencioso. Titulo de nobleza.
5.- Costados. Ver foto 3.
6.- Nota musical. Habia una que se apellidaba De MOdicis.
7.- Fecharlo. Entrega.
8.- Preposici6n. Ver foto 4.

but how do yo thank
DO7
who has taken YOU

someolle

Mi7

A.8.C.-

.-

NOTA: L6anse lor instrueciones en to p6gina de ,enfrente.
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FOm
from crayons to perfumes
Mi&¶ ReM
luiM-sp7
it isn't t a s ~but 111 -ky
XiM
BelK
If he wdntd the sky Pd write
MilK
across the sky a letter
BtM
that would ahow P thousand
lwbf
Lanf
si7
feet high: to slr with love.
The fime has come
for clodhg books and long last
books must end
and IM 1
I know thmt I a m
leaving my best friend
a friend who taught right
from wrong snd weak from strong
that's a lot to learn
what can I give you in return
If he wanted the moon Pd try
to make it stop but I
would rather if you let me
give my heart to sir with love.

EXPLICACION: La seganda parte
llew el mbmo juego de postmps que
la prlmera. Se twa colt rm nrymeo
corriente de baIad8, muy conoeido por
ustedes.

acuarelle
iGRATlS! produtfos "acuarelle"
&ne fdcilmente sin sorteos 10s siguientes
productos de la moderna linea "acuarellc
1." CHAMPU e n c6psulas de 90 cc.
2.O CHAMPU e n botellas de 1/2 litro.
3.O CHAMPU en botellas de 1 litro.
4.O LACAS e n cbpsulas de 90 CC.
5.O LACAS HAIR SPRAY (Aerosol).
6.O LKHE DE ALMENDRAS en cdpsulas de 90 cc.
7.O LECHE DE PEPINOS e n cbpsulas de 90 CC.

PARA ELLO:
1.O Entretengase en solucionar el sencillo PUZZLE SILABICO que aparece en la pdgina de enfrente.
2.9 Junte siete (7)etiquetas iguales de lor productor
"acuarelle".
3.O Coloque su nombre y direcci6n c
Ite al dorso de
cada una de estas etiquetas.
4.O Jirntelar con la soluci6n del PUZZLE y acuda a entregarlas a l distribuidor m6s cercano.
5.O Cobre de inmediato su product0 "acuarelle" correspondiente a las etiquetas entregadar.
6.O Si tiene dificultades para cobrar su premio "acuarelle",
ya sea porque el distribuidor no lo tiene en este momento, o porque usted vive leios, envie las etiquetas
y soluci6n del PUZZLE directamente a GOZO, FLANO
Y CIA. LTDA., Casilla 189 Correo Central Santiago.
7.O Se otorgar6 un plazo m6ximo de 15 dias para enviar
las soluciones.
8.O Siga juntando etiquetas de 10s productos "acuarelle",
tienen valor, y manthgase alerta
quincenalmente apareemr6 un nuevo PUZZLE, cada vez m6r intererante por resolver.

-

SALON MUSICAL do Eulogio W.
valor, ubirodo on Monodo 720, local SO, PASAJE MEIIOPOLIIANO,
tono 396S97. All[ pwdm oncontmr:suitonas do wtcrdio, VJ eoncirrto y gmn conekrb, guibtras
ohctdnkos y bolos, boArfas mo&lo Ludwig, cabs. Pam q u k m
se int.rrron on tar &us do gut
)om, lo Acodomm ort6 on POSOi. Mom 957, 2.0 p h , apto. 221.

-

. . .,
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CUPON "FOTO DE SU ASTRO
FAVORITO"
(Enviolo con un sobro poltol fmnquoodo con
re dir.cci%n).

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

NOMBRE
DIRECCION

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

....:..................

&QUE FOTO DESEA?

(Julio Christie, Raquol Wolch, Audroy H i p
bum, Mia Farrow, Raphael, Joon-Paul Bolmondo,
J o d Alfrodo Fuonter, Salvatore Adamo, Robor,
Vaughn, Alain Delon, David MocCollum, LuIG,
Tho Monkoes, Warmn batty, Franco Nom, Si&
noy Poitior, Vonossa Redgrow, Nancy Sinatm,
Julio Andrews, Hayley Mills, the B o a l I n , Brigiito
Bardot, Sofia Loren, Elizabeth Taylor, Soan Con.
nery, Cloudio Cardinale, Elvis Prosloy, Kirk Do+
glas, Charlton Heston, Tony Curtis, Ursula Andross, Vima lis;, Ann Margrot. Roy Thinnos, Jan.
Fonda, Johnny Hollyday).
-

~~

~~~~~

CUPON FIESTA-SORPRESA
CON SALVATORE ADAM0
NOMBRE

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

DlRECClON
ClUDAD

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

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

PROFESION

TELEFONO

...

PRIMERO... Lo8

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

CUPON ECRAN GUITARRA

..................................
CARNET ...................................
NOMBRE

(110 intonsark un c u m do guilarrcr?)
(SI..

...)

o (NO..

.5

breve temporada de cuatro dfas (10, 11, 12 y 13 de octubre).
Volar& directamu~ t edesde Parte a Chile en un j e t de la linea
Air F'rancc pars deb1itar el jueves 10 en... iValpsrt&iaoI

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

CANClON PRIERIDA

8.1vatan Mamo. el astro belge de la cnncldn popular, ya est4
t r la
~ ruta de Chile En estos momentos hsce una gira por algunos
p&en del Oriente, incluyendo Japdn.
A Chile debe llee:ar el mt4rcoles 9 de octubre para cumpllr una

...)

PcbRTEcRoB

Un ex perlodiata chlleno CCar Martinez serh el encargad0 de
pnsentar y representa r el ndmero en el Puerb. Adamo cantar& "En
mi canasta" y otros 6xItos de su repertorlo en el Testro Fortfn Prat.
. de Valparsh. E6e m iemo dfa 10 actuarS tambien en la Quinta Vergara de Videl M er, que est6 siendo erpecialmente reacondicionada
parr c8a oportunidad.
Quince personas v'iajan con el artista. entre ellm ocho mbicos. su
recretario particular, su representante, un director de sonido. un director de ilumlnacidnI y un pianista.
Un show fabuloso le h a d marc0 a Salvatore Adaxno en Valparefw
J 3715% Desde luego est4 ssegurada la participacldn de Las Diablos
e 1s empress de Josh Aravena. que contratb en
Aeules. Ea poalble quL
forma excluslva el n1hmero para Chlle, tralga t a m b l h desde Buenos
Air= a Los Oatas o blien a BBrbara y Dick o a Los 5 Latinos, para Que
rctQen junto a1 artisl:a belga en eats gira chilena.
El viernu, 11 de c=tubre Adamo ne presentarB en el Fatadlo S m t a
Laura, dedde donde transmitlrB Radio Cooperativa Vitallcla.
RUMBO AL NORTE

El dbado 12 volar18 a1 norte en un av16n LAN espectelmente contmtsdo para ata gira Cuarenta y cuatro personas formarian la comitiva Que IlevarB la "troupe" de Salvatore Adamo a Arica p Anto-

.

CONCURSO "MISS MUNDO" 1968
CUPON DE INECRlPClON

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

NOMBRE:
EDAD:
DIRECCION:
TELEFONO:
CIUDAD:

-

En carto opartc indique: Medidor flricos
Fccha de nacimiento Proferi6n a Estudios blor de cabellos y o+.
ldiomar Esbdo civil.
(Enviela a Rcvirta ECRAN, Casilla 84-D, Stgo.)

-
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fsgaata.
Pen, h a s h el mornento de cerrar e8ta lnfOrm&idn 8uil empresarios
chilencs cstaban dud ando entre esta gira a1 norte o bien hacer 3
dias can Mamo en el Teatro Caupolidn (11. 12 y 13).
El lunes 14 ne irli de Chile rumbo a la Argentina.
Se calcula que el costo por dia de este artista no serB inferior
a 10s 14.000 d61ales.
Para sus actuaclo ne8 en Chlle el artista ha exigido un piano de
cola. Ofrecer6 una COInferencis de prensa el mismo dia de 8u arribo a
Chile ( 9 d e octubre). ECRAN le ofreced una recepcidn. a la cU81
aslstir6n t a m b i b sus lectores. Para conocer al astro envfe el m h i m o
de cupones que aparecen en-esta phgina.
Salvatore naci6 er1 Sicilia y se consldera franco-belga. 811s grabacloned son edltadas F)or el sello Odeon. Durante 8u estada en- Chlle
grtrbarA vldeo-tapes prIra el Canal 13 d e "V.
E.51PKES:I EDITOR d ZIG-Z.IG, S. I. S.~STI:IGO DE CHILI!!.
DIKECTOKA: Maria d~ la Lnz Marmentint. JEFE DE REDACLlL
-'3N:
Osvaldo Muiio&Romero, DIAGRAMXDQRES: Sofia Covarru bias y Renato A indrade. REPRESENTAXTE LEGAL: Guillermo
Carials S. Avda. Salnta Maria 076. PRECIO DEL EJEMPLAR EN
CH ILE: Eo 2,50 ($ 2. 500). Aereo: Eo 0.15. APXRECE LOS MARTES.
SanItlago de Chile.

nuevo y excitante perfame... 40- maravillosos colores

Por eso cambie o renueve su color
usando KOLESTON de Wella.
Los cabellos que gustan siempre
lucen la juvenil coloraci6n de
KOLESTON, que cubre las canas
perfecta mente.

ES BEhLEZA Y SEGURIDAD
EN EL TON0 ELEGIDO.
Consulte a su Peinador. El con su talent0

realiza 10s tonos mas lindos.

1
RADIO

YTV

GANE

30 TELMSORES DE 2 3 2
DE 9Yz PIES...!
30 REFRIGERADORES
30 TOCADISCOS...!
i EN 3 SORTEOS!
A efectuarse ante el Notario Piiblico Sr. Jose Valdivieso Mufiot.

18 DE OCTUBRE
18 DE NOVIEMBRE
18 DE DlClEMBRE

.

30 RADIOS DE SOBREMESA...!
60

RADIOS A TRAMSISTORES ...!

j Participe cuantas veces quiera, y envie, cada vet,
cuantos sobres desee! lncluya 5 cupones del envase
standard de OMO, 6 2 cupones del envase mediano,
6 l'cupon del envase grande, e n cada sobre, dirigido
a 'Gran Concurso Omo Regala, Clasificador 820, Santiago". I Participe desde hoy !

ORTEO: 18 DE OCTUERE

I
.-r

P

I

'
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NP 1.961
ptiembrp de 1968.
SCnicior Exclutivos de Henry Grir, United Pres Intwnational (UP0 Y Shdhh
j e k kn Hollywood: Migue!
Nuevr York: Th&t Hohmann y Robert Lorrir: en Itaiia: Enrico Colrvitr y Giovrnni Gnm'ni; en Esprlia: Antonio de
knt*gd: en A w t i n a : Yi~urlSmirnoff: en Mexico: S u i l f e m V d U m villalobos. Scrvicior exclurivos de Europr Press. Associated Press. Inter Pres
Service y London Exprrsr. Scrvicio exctusivo de INTERNATIONAL PRESS, Hollyrrood. Fobs de UPI, Europa Press, A. P., Camrn Press y nuatrot
Gn-

1

-~

Revisfa internacional
de Cine y Televisidn
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en la gran "fiesta sorpresa"

de ecr

S

L de octubre proxima, a m
E
entre nasotms el
Salvatore Adamo, quien cumplW
8

cantante

>arici&n
"rancia,
l S a S 8c-

tuaciones en Chile.
Adamo actuara en el CaupoU
e donde transmitire Radio Cooperativa, y en el C
e TV, en Santiago, los dias 8 y 9. E2 10 del mi
cantarti en Valparako.
La gira del sensaciona1 iaoio ae la cancion considers
ademh un encuentro personal con 10s lectores de ECRAN
a trav6s de una cordial "Fiesta Sorpresa con Adamo". Para participar en Bsta cita con el astro 10s lectores deben
enviar el cup6n que a ~ ~ c iCtI :~la psigina 50 de esta edic i h , registrando todos 10s dabs que alli se requieren.
Por su parte, Adamo, que no cantaba en Paris desde
febrero pasado, hizo una espectacdar reaparid6n en el
show que Henri Salvador anima en la T V francesa. En esa
oportunidad Adamo dio P bwLLwdr v d a s canciones nuevas:
"Femme c o m e Femme", "Et sur la mer", "Valses d'bt6"
otras, incluyendo varias ya clksicas de su repertorio.
-He tenido un largo descltnso 4eClas6 despuh el idolo-. lcuando siento que me falta espontaneidad y que estoy cantando rutinariamente, pienso que lo mejor es descamw y reponerse. He viajado como simple t W t a Wr 10s
Estados Unidos y disfrug de las playas de Honohlu.
Por otra park, Adamo se prepara para r e a m su g h
latinoamericana, que incluid Chile, Argentina, MBxico y
otros pafses. A su regteso de esta tournbe filmsr& su segunda pelicula, ya que la primera, "Les Amaud", ha sido
estrenada con gran dxito en Park, a pesar de que en ella
el idol0 no canta.
Mientras tanto, nasotros le esperamos para conocerlo,
a h a r b con 61, escucharle sus mejores canciones y demostrarle que desde hace mucho tiempo es un gran amifgo
nuestm.

3

Por
Yolanda Montecinos
Duke Ellington realiz6 su primera gira por Brasil, Uruguay, Argentina y Chile, traido por conciertos Gams. Es probable que el gobierno
de 10s Ettados Unidos le envle nuevamente en forma oficial.

VISITA r e l b p a g o
y
UN
realiz6 Duke nUngton con su famosa orquesta, fundada en
y reA

(13

1927,

Duke Ellington sefiaia a “Ecran”
que en esa pesada maleta negra
de viaje lleva sus d61ares. Con su
cl&sico sentido del humor diio:
”Mantengo a mis mljsicos unidos
porque les entrego lo que ganamos y yo me qvedo con el placer
de hacer mtjsica”.

4

14)

novada con 10s m& eximios solistas.
Venia desde Buenas Aires, donde debid
ofrecer dos conciertos extraordinarios,
y otro m b a las diez de la mafiana del
lunes 16, antes de regresar a Estados
Unidos. Pese a su agobiadora actividad, a su constante girar por el mundo, lleg6 a las 9.10 a Eudahuel, lleno
de humor y dinamismo, alegrfa y espiritu de colaboraci6n. Ofreci6 una
conferencia de prensa y un concierto
en el Gran Palace, repetido a1 dia siguiente. Si los entendidos en jazz de
nuestro medio creyeron encontrar en
Duke Ellington a un ensayista, un enamorado de las discusiones y teorias sobre el gknero, se equivocaron plenamente. El genial autor, arreglador, diredor de orquesta. pianista, personalidad determinante de la mhica norteamericana de hoy, con sus 69 afios,
detesta las lucubraciones.
A cambio, ofrece obras concretas: sus
canciones, muchas de e l l s convertidas
en “cl&sicos” (“Mood Indigo”, “solitude”), piezas puras (“Black and Fantasy”, “Afro-Bossa”), suites
(como
‘‘Black, Brown and Beige” o “Harlem”),
sin contar sus trabajos de orquestador.
ni sus actuaciones con su orquesta y
como solista.
“EL PELIGRO DE LAS
GENERALIZACIONEW
Vestido con ch uetas de coloi.es
fuertes (celeste, ve3e, marr6n1, Duke
Ellingtan fue dejbdonos su ideario, y
M e tiene como punto de partida una
vimadversi6n s toda “teoria” sobre el
I==.

-La mWca es algo vivo, d g o que
est& cambhndo, que es tan vhlido si
tiene calidad c w d o proviene de Louis
Armstrong como de Frank Sinatra. No
se debe encasillar nada, la palabra jazz
no contiene a 10s individuos, y lo cierto
es que este tipo de mhica se hace con
personalidades creativas. Yo compongo para 10s integrantes de mi orquesta.
de acuerdo a sus posibilidades, a su
calidad tonal. Esto tiene ciertas 1Mtaciones, es cierto, per0 todo en el
mundo es asi. Por W,imo, la bomba de
hidr6geno es la mhxima limitaci6n
eldstente.
”Todo tema est$ basado en las mlsmas notas; las armonias de que dispone un compositor son las mismas, y
otro tanto ocurre con las figuras ritmicas. Se puede tomar una figura ritmica m8s rhpido; per0 est0 no cambia
su esencis. Creo que en este terreno
no se h a hecho nada revolucionario
desde Stravinsky. Y o no soy un analists, escucho mhica por placer y no
como un ensayista. Compongo porque
tengo necesidad interior de hacerlo, y
he entregado todo tipo de ternas, desde
aquellos con contenido social hasta la
simple canci6n sentimental. No hago
mtisica para decir mensajes. Soy un
profesional de la mhica, no un fabricante de ideas. Porque viajo de un
punto a otro del mundo no me he enterado realmente del “problems negro”
de Estados Unidos. 56 que hay negros
muy pobres y otros que son millonarios. Esto es igual para 10s blancos. El
que se abre camino en la vida puede
disfrutar de ella. Los que se quedan
a t r b , ibueno! Estos se ahogan en la
miseria.

5
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ZADA. el
le p ~ e aobtendra el gren =re:
de Is vide. &bid0 a iemutnbler y rue& leye
de 13 n s w e l e l a In PIEDRA IMAN contiem I

MARAVILLIOSO, -DO.
INCREIBL€A
el lrbro INTERDE W S SUEROS El que
fortuos mmpre &e h%m
LOTERXA. CARRERAS Y
Eo 20
MEDALLA DE
SANTA E L E N L
sa"- E1ena m
e
3
%ora de lor hognm,

-

coocede

gr(L"S3

B

1 0

denrnNrados que
llorao wd de m u c
n d * psra strau
amor perdido. Es rn verdadem
p-x un amor..

I
-a
y m p r s r e!
tnitivo de &tine me-mado
Zecio d e la medalls de pleh. ...............

.....

20

-1

8

Specto

r

F

.Clint Eastwood, incluso para el film musical de “Paint
Your Wagon“ tiene a veces el gesto duro del antihiroe de lot ”westerns” italianor.

H A C E pocos dfas, un nuevo zar cinematografico del

cine hiro su entrada en el millonario circulo de
10s productores de Hollywood. Llego en un Ferrari
plateado, lo que no es curioso si se piensa que su
fortuna la forj6 en Italia, y se dirigid a una oficina
que ostenta en letras tambibn plateadas el nombre
de “Malpaso Productions”.
Adentro bulle el ajetreo com6n a todas las 0%
cinas, mientras las secretarias se afanan en las maquinas de escribir. En 10s sets destinados a la filmaci6n, se rueda en estos momentos “The Absolutely
Truth About Sex” (“La verdad absoluta acerca del
sexo”), una comedia. El nuevo zar, mister Eastwood,
no aparecerh en ella. El se reserva para la pelicula
que lleva por titulo “Two Mules for Sister Sara” (“Dos
mulas para la hermana Sara”). Originalmente, Elizabeth Taylor iba a ser su compafiera de filmacion,
pero la reciente enfermedad de la estrella lo ha dejado en una momentknea orrandad.
Y,sin embargo, todo esto empezo S6lo.. . con “Un
pufiado de d6lares”. Un puiiadito de d6lares que se
ha convertido bn isurtidor inagotable. Parque Mr.
Eastwood no e8 otro que Clint.. ., el manco famoso
de 10s westerns italianos.
UN COW
pecial
para
Ecran
Por
Henry
Gris

Clint Eastwood (ies vsmos a contar la verdadera
historia, asi es que tengan un poco de paciencia) estaba por aquel tiempo trabajando en Hollywood para
la television. El ambiente no era muy alegre que digamos. Los productores hablaban de no poder pagar
sueldos elevados; 10s guionistas no se cansaban de
pulir sus guiones; en suma, un ambiente intranquilo.
Como astro de la serie “Rawhide”, claro, podia vivir
11

Un hombre m8s blen pequefio,
testar.
ADenas l l e d el libreto. Y a de anteojos y de triple pspada 10s
_ _ -falta de -otra cos; m k interksan- aguardaba. Era Serglo Leone, el dite que hacer, se dio a leerlo. Lo rector. En un italiano desbordante
malo es que despuhs no pudo de- se dirigio a la secretaria. Esta trajarlo. Era un western sumamen- dulo:
S o b r e el pion, el “signor Leote extraiio, con un antih6roe lo mLs
distinto posible a todo cuanto co- ne” quiere detslles, consejos, camnocia Y mucho m h discutible que biar algunas lineas para que apacualqder otro villano cinemato- rezca mLs.. . del Oeste, Lsabe?
-No hav Droblemas d i j o EastgrLfico. Llevo el guldn a su casa
en- el avi6n reescribi el
esa noche e hizo que su esposa lo wood-;
leyera. Ella se mostr6 un poco in- diLlogo. T a m b i h 10s detalles de
decisa. Le dijo que pidiese consejo 10s trajes.
El director estaba realmente muy
a alguien mas entendido.
A la mafiana siguiente, Cklt 1h- complacido y se deshacia en sonmo a Irving Leonard, su agente. risas.
Puestos ya todos de acuerdo (Bill
Irving le preguntb i n m e d i a t a inclusive), se dirigieron dias desmente:
-gcuSnto
te p a g a r h ? ( U s pubs a Manzanares, a1 norte de
agentes siempre piensan en su Madrid. a filmar durante cinco semanas.
lo%.)
Fue una experiencia cas1 irreal
-Quince mil dblares. Y nada
para Clint. Hacer de cuentas que
mk.
-Bueno d f j o Irping, reflexlva- todo ese paisaje pertenecia a1 vermente-. “II nunca has estado en dadero “Far West” y no escuchar
Europa. Hazte cuenta que tomas su propio idioma mas que de 10s
unas vacaciones. Si la pelicula no labios de Bill. Los otros eran itaresulta, lo que es probable, nadie lianos, espaiioles y tambien alede aoui va a saberlo y tfi habras manes. El trabajo era duro, per0
Clint aprendi6 a estimar a Leone,
visto -otros lugares.
que amaba tanto 10s western, y
Clint encontro el consejo atinado y se embarco, sin Maggie, rum- que, sin embargo, ni siquiera sabia
bo a Roma. Se acordo, eso si, de decir “Boo!” en ingl6s.
llevar a Bill Thompkins. Este es
“iERES TU!”
uno de sus m k intimos amigos,
ademLs de ser su “stuntman” paAcabada la filmacin, cada uno
ra las escenas peligrosas
se rue a su casa. Clint hizo una
pasada por Inglaterra, mas para
“IL SIGNOR LEONE”
dormir que para otra cwa, y lueUna vez en Roma, 10s esperaba go regred a filmar otras escenas
una dama que hablaba un ingl6s de “Rawhide”. En el estudio muy
perfecto y que era la encargada de pocos se interesaron por la pelicullevarlos hasta la restdencia del di- la que h a b k ido a hacer a Roma
rector. Los acomodo en una linda Y con el tiemD0 ya ni 61 mismo se
casa y les aconsej6 dormir. Ellos kecordaba de- aquel viaje. M e s e s
aceDtaron awadecidos. Horas mas despu6s ley6 en 10s diarios sobre
tarde el tel6iono son6 Y la misma * “el formidable resucitar del west-

. c6modamente. Per0 en Hollywood, per0 prometid leer el gui6n y condonde nacen formidables estrellas
cada diez minutos, jnadie puede
g
estar totalmente seguro!
! -En suma -le decia Maggie, la
’ esposa de C l i n t , Lqu6 tan malo
; puede ocurrirte? Si te echan del
trabajo, vuelves a destapar piscinas
y yo a disefiar vestidos.
1
jMUy comprensiva la esposa de
!

i

I

Clint!

Por ese tiempo volvi6 a decine
que 10s westerns de televisi6n tenian so10 meses de vida y Clint estaba ganando 750 dolares a la semana. Maggie insistia:
-NO te preocupes, Cllnt, pa conseguiras algo bueno. Ademh, dqu6
importa?
Buena Maggle. Siempre llena de
coraje. Tenia suerte Clint.
-~Tuvo “afios de hambre”, Cllnt?
S i , per0 antes de “Rawhide”.
Fue cuando despu6s de “Francisquito, el mulo” y ‘Zady Godiva”
, me echaron de 10s estudios. Per0
asi y tudo me cas6 con Maggie en
1954. Teniamos una sola pieza. Ella
trabajaba como secretarla y yo en
arreglar artefactos. A1 final descubri que podia aprender a arreglar
10s filtros de las piscinas. Eso me
dabs a l g h dinero, per0 lo que yo
queria era actuar.
De 1954 a 1984, C b l t cOnSi@6
pequefios papeles en la TV. Un dia
recibio una llamada telefbnica.
Clint se levant6 perezosamente de
su asiento para ir a contestar:
- S a n d y Bressler, de la Agencia
Morris 4 i j o la voz-. LSe interesaria usted por ir a Espafia a hacer una coproduccion germana-italiana-espafiola? Se trata de una
nueva version de una historia japonesa, un western con un director
italiano que no habla ingl6s. Le
enviaremos el gui6n para que lo
lea v nos conteste.
*.””_
la misma coronilla de westerns,
i

z
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chado y afeitado, Clint bajo.

Clint actuo corn0 nazi en “Where Eagles Dore”.
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cuando la-fil&%
se llamaba “The

Una sonrisa del astro junto a Jean Seberg, su
compafiera en “Point Your Wagon”.

Magnificent Stranger’’ y la que Unidos, se encontraron con que pa
ahora aplaudian llevaba como ti- no habfa trabajo en “Rawhide” patulo “Por un pufiado de dolares”. ra Clint.
Providencialmente les lleg6 una
Cuando si cay6 en la cuenta de
todo fue cuando ley& ‘%a pelicula oferta de Dino de Laurentiis. 250
n6mero uno de Roma es “Por un mil dolares, per0 Clint no quiso
puiiado de dolares”, protagpnizada amarrarse por tres afios.
por Clint Eastwood”.
Per0 tambien era cierto que no
Maggie le salt6 a1 cuello y bestin- habia trabajo en televisi6n para
e1... LQu6 hacer? Entonces Clint.
dolo le dijo: “iEres tc!”
A1 dia iguiente llegaba una car- aconsdado por Mag&, acePt-6 ha‘
cer “The Witches”, junto a De Lauta en que
escuetamente: rentiis
y la esposa de este, Silvana
“iHagamos otra peHcula!”
Mangano.
Per0 junto. con las ofertas de R ~ : ~ ~ En
~ Tseguida
,Maggie“Arrivederci,
volvieron
a
trabajo tambi6n llegaron 10s pro- trasladarse a Roma.
blemas. Los italianos no pensaron
jamas que la pelicula tendria tanALG‘LTNOS DOLARES MAS
to 6xito; por eso habian pirateado
a gusto la pelicula “Yojimbo”, del
Per0 Roma no estaba dispuesta
japon6s Toshiro Mifune. ~i juicio a quedarse sola tan pronto. La
tom0 dos aAos y tuvieron que in- montafia fue hasta Mahoma. Y la
demnizar a 10s japoneses.
montaiia era la figUra familiar, de
En la primaVera de 1965 un nor- tres papadas Y ankojos del Sefior
kamericano bajaba del aeropuerto I Leone. LlevEtba un IacomPafiante,
de Fiumicino con otro auion. Erpa Grima1di9 Y NKUwnente Ofrecia a
Clint una tercera peficula como “il
“Por unos dolares mas”:
Y en realidad, esta vez a Clint pistolero”
--LLe
mil dolares?
tambien
le
ofrecieron
algunos
d61a-No
mucho,
res mas:
’
-dun esmillon
de seiior
liras? Grimaldi.
-Tampoco, sefior Grbaldi.
--iLe sirven 35 mil dblares, mister Eastwood?
Al final quedaron de acuerdo en
-No, “signor” Leone. Yo Cerrarfa 250 mil dolares, mientras Magg‘ie
el trato en 50 mil d6lares. -y asi salkba de felicidad, pues nunca
cn h i v n
pens6 ver tanto dinero junto.
Esta vez, Maggie lo acompafi6
Ademas, ya Clint habia leido conen su gira y vi0 a su marido tra- cienzudamente el libreto y lo habia
gar m b polvo en Almeria de lo encontrado superior. Se trataba,
que era posible imaginar. Per0 ha- por supuesto, de “El malo, el bueno
bia una diferencia sutil. En las ca- y el feo”. Esta pelicula tuvo la culles espafiolas ya conocian a Clint. riosidad de llevar dos americanos
Se le saludaba en tres idiomas. No mas fuera de Clint: a Eli Wallach
era precisamente una estrella, pe- J Lee Van Cleef.
ro ya le saludaban, y hasta 10s choLos publicos americanos se deleiferes le sonreian y con 10s dedos taron con el nuevo western del
imitaban pistolas. “Bang, bang, mismo modo como lo habian hemister pistolero”.
cho 10s italianos y 10s alemanes.
La pareja de Clint y Maggie se Un hombre de anteojos, que ni sidio sus primeras vacaclones turis- quiera sabia decir “Boo!”, en inticas en Londres, y a su regreso en gles, le habia dado una nueva diSan Fernando Valley, en Estados mension a1 western.

g;starian

“
I
AAIU”.

M&s tarde, en gloria y majestad,
Clint habria de volver a la Universal para hacer una nueva pelicula, “Coogan’s Bluff”, que no se
trataba exactamente de western.
, Encarnaba ahora a un sheriff custodiando a un detenido en la gran
ciudad. En noviembre ultimo, tambien Eastwood film6 “Where Eagles
Dare”.
Bilrtnn
. , iuntn
--- - - a Richard
- -.
- ____ - -_- -__. ’
Los viajes ‘se han hecho cosa
corriente para Clint. En uno de
ellos, a su paso por Inglaterra, rue
interceptado por Alan Jay Lerner,
quien le ofreci6 un papel junto a
Lee Marvin en “ P a i n t Your
Wagon”. Lerner, que no es n i n g h
novato, recordaba todavia que har& unos seis aiios, Clint habia grabad0 con regular 6xito unos discos.
Uno de ellos era “Unknow Girl”,
el favorito de Clint, hasta el punt0
que acostumbraba t o c a r 1o en
guitarra y cantarlo en todos 10s
rodeos en que participaba. De
este modo, apenG Clint termin6
“Eagles”, debio trasladarse con camas y petacas hasta Oregon para
ponerse a las ordenes de Joshua
Logan en ‘Wagon”. El precio esta
vez fue de 500 mil d6lares.
Con sus ingresos ya ha podido
comprar un rancho en el norte de
California. .. Era bastante dificil
que siquiera pensase en tener una
casa con piscina despu6s de haber
limpiado tantos filtros en sus afios
de pobreza.
No hay duds: es la estrella del
dia. Y no seria raro que pronto
comenzara a pedir un mill6n de
dolares por pelicula, que es la cifra
de la consagracion. Todo este dinero seria invertido en nuevas tierras,
pues Clint no olvida, ni por un
momento, lo que significa ser pobre. A 10s 38 afios, Clint es lo Suficientemente maduro como para
apreciar lo que significa un mejoramiento de: las cosas.
I

I

Clint Eastwood y Richard Burton en un momento de “Where Eagles D o re”. Junto 3 ellos, lngrid Pitt y Mary Ure.
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EL ASTRO dercansa.

estudiando la letra
de una nueva
canci6n.

c
por nuertro corresponral Antonio de Santiago.

A P " L est& otra vel; en su
hogar madrilefio.. ., si es
que se puede llamar hogar ese
cuartel general que ocupa en un
modern0 edificio de la Avenida
Jose Antonio, en un sector importante de la capital espafiola.
El ldolo de la canci6n juvenil
hispana, cuyos Bxitos repercuten en este momento en todo el
mundo, vive en un amplio y con'fortable departamento ubicado
en el dltimo piso. Per0 en el
mismo edificio opera su sede artistico-administrativa: tres oficinas, en las que trabajan m i s
de 30 personas.
Alli est6 su comando, integrado por Francisco Bermddez, su
representante; Francisco Gordi110, su manager; Manuel Alejandro, su compositor; Garcia Segura, su arreglador musical; Dominique, su secretaria francesa;
el doctor Barandiarin, su medi'co particular; las funcionarias,
un peluquero, un sastre, y., su
madre, de la que no se separa
jam&s y que recientemente le
acompafid en su gira a M6xico.
UN DEBCANSO ~ R E C D O
CON zapatos de t a c h alto
(que 81 usa constantemente par a disimular su baja estatura),
Dantalones nePrbS cef'iidos v una

.

MEL :
G*unvividor.3
AUDREY :
i-hipdcrita?.
E L comportamiento de mi mujer no le da derechos
marales para entrometerse en mi vida Privada

.
I

-habrfa gritado Me1 Ferrer, en el colmo de su f-a,
poco despues de volver del aeropuerto Kennedy, en
Mueva York, hace pocos &as.
El estallido de Me1 tenia sus rakes. Esa mafiana
habia ido a1 aeropuerto expresamente para esperar la
llegada de Sean desde Suiza, per0 nadie que fuese su
hijo baj6 del avion. Lleno de aprension, Me1 temi6 un
accidente o una enfermedad que hubiese retrasado el
viale del muchachito. La respuesta la encontr6 en la
forma de un cablegrama en su hotel,
En la comunicaci6n, Audrey Hepburn, su ex esposa, le comunicaba, sin lugar a equivocaci6n, que no
pensaba envlar a Sean a pasar las vacaciones con su
padre, justamente porque la conducta de Me1 era
insoportablemente alocada.
LA P E Q W A ABEJA

i

Me1 Ferrer, privado de IO
visito de su hijo hosta que
enmiende un
conducta.

POCO

IO

Me1 se sinti6 herido y reacclon6 con furia. Era evil
dente que la frbgil Audrey habla calculado perfectamente que la decepcibn de Me1 seria mayor a1 no ver
aparecer a Sean, y dse era su golpe de gracia, por las
locuras de su marido,
En efecto, despuds de su separaci6n, Mei se habia
instalado en Hollywood, con pequeflas escapadas a Roma y llevando la vida colmada de placeres que corresponde a un productor relativamente joven y absolutamente eoltero.
Para empezar, estaba el escindalo de Chyle Hunnicut, actriz a quien durante una de Bus separaciones
de David Hemmings Be la vi0 en todos 10s sitios junto
a Mel. Ahora, la estrellita anuncis que se casari definitiva y legalmente con David, per0 en un pardntesis
fue la f e u compaflera del astro catalh-norteamericano.
Gayle no fue la h i c a muchacha en la vida de
Me1 despu6s de su separacih. Incluso, cuando la reconclUaci6n con su esposa pared6 fallar, Mel, lisa y
llanamente, se u80 a sallr con Mlcheline Lerner, una
francesa reciengmente divorciada.
Per0 aparte de estas escapadas, propias de un
hombre de temperamento, Me1 habia preparado un recibimiento principesco para su Mjo. Para emperar, habia dejado 8us habitaciones de soltero en el Beverly
Hills Hotel, para arrendar una enonne casona cerca
de Hollywood, con parque y piscina, cuyo costa era
crecidlsimo. Tambidn habia hecho refaccionar especialmente el dormitorio de Sean, llenindolo de todos
10s juguetea y distracciones posibles. Ademh, habia
contratado una "nurse" sueca de dptfmas recomendaciones.
La prohibicl6n de Audrey ech6,todos estos planes
por tierra.
EL CELOBO TOR0
iPero Me1 no es del tipo de hombre capaz de dejar= amedrentar as1 como a&! Un largo matrimonio
18
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A 10s 39 aiios Audrey decidib
ser ”la princera que va a vivir”.
En Roma, la ertrella pasea
con su madre; per0 en la costa de
Turqula, fot6grafor indiscretos
la sorprendieron en bratos
del principe Marino Torlonia.

Me1 ha tenido menos suerte con
10s ”paparazzi“ que su ex
erposa Audrey. Ac6 aparece en
un animado baile con una
desconocida.

con Audrey le habfa sefialado igualmente cuhles eran
10s puntos ddbiles de ella. El contraataque no se hizo
esperar.
Sucedid que or aquellos &as Audrey empezd a
frecuentar a1 p&clpe ltallano Marino Torlonia, un
antfguo amigo, a1 que habla conocido en Estados
Unidos.
Es la segunda vez, en poco8 meses, que el nombre
de Audrey aparece unido a1 de un prlncipe. Primer0
fue el principe AlfOn8o de Borbdn, de quien ella lleg6
a ser “inseparable”, Por un motivo u otro, su romance
con el segundo pretendiente a1 trono espa€iol no prosped.
El actual pretendiente es Marino Torlonia, de
24 afios, soltero, cuyo padre es asistente del trono pontificio. Marino tiene una reputacion de playboy y suele
trabajar en Nueva York como relacionador p6blico.
Este afio, el joven Marino habrfa elegido, para pasar BUS vacaciones, el mlsmo lugar que Audrey: la ribera turca de Estambul, a bordo del y a k “Callsto”, en
medlo de una turba de amigos.
Un fothgrafo indiscreto capt6 a la pareja bailando
tiernamente abrazados y fue esta foto la que Me1 envi& a Audrey, con una nota fUrlOSa:
-LPor qub puedes tfi retener a nucstro hijo, cuando tu conducts tampoco es de las mas edificantes?
es la pregunta que sin duds Me1 le ha hecho a su ex
esposa.
La pareja parece haber llegado finalmente a un
acuerdo dentro de BUS desacuerdos. En lugar de las seis
semanas primitlvamente acordadas, Sean pas6 una
sola con su padre, que por lo demhs observ6 un comportamiento ejemplar.
En cuanto a Audrey, a pesar de ser hija de una
baroness en Holanda, tampoco serfs blen mirada en
el sen0 de la grave familia Torlonfa. Hace SfiOS, cuando Marino tuvo un pequefio 4‘flirt”con Beatrfi de Saboya, la familia en masa se adelanti, para impedirlo.
Ellos no aman a 10s extravagantes ni las extravagancias, y Audrey, a pesar de una vida muy seria en general, no es otra cosa que una simple estrella de c h e con
gotas de sangre aristocdtica en sus venas.

-

Me1 y Audrey, la Clltima vez que
probaron reunirte para no
hacer sufrir a Sean (recuadro).
Per0 fall6 su tentativa.

El 0 6 0 pasado, e n la fiesta d e gala, con disfraces y Grace Kelly, el Principe Rainier, Maria Callas y miles
I
d e otros.

Las palomas se paseaban solas por

la Plaza de San Marcos este sfio, sin
quien les tirara migas: 10s intelectu&
les son poco dados a este tip0 de ocupaciones. y preferfan encerrarse en 10s
cafha desentrafiar las films exhibidos
en el Festival de Venecia.

Los fotbgrafos - c h a r s en manose cansaron de patrullar calles y canales, tomando s610 vistas de ls ciudad
o “sitim pintorescos”. Desesperados, colocaron un cartel:
“SE BUSCAN ACTORES,
ACTRICES. STARLETS. PARA
FOTOG3AFIARLO.S’

En la desolaci6n bajo el sol abrasante del “ferragiosto” (la temporada
m&s cblida). Por el G.rsn Canal, las
20

g6ndolas paseaban uno que otro tu- pelfcules de Bufiuel, fue repudiads por
rista. ro nada del glamour de otros un sector, ya se hab16 de que el Festifestival&
val no era lo que antes. Pero siquiera
Las p e l i c u b premiadas. encabeza- a b se veian luminarias. Liz Taylor y
das por “Los artistas en b cumbre del su Burton, la Cardinale, Grace Kelly y
circo”, del desconocido realizador ale- Rainier, Mastroianni, el extrafio trio
mStn Alexander Kluge, s e r h la prueba Roger Vadim-Jane Fonda-Catherine
final de si Venecia gan6 o perdid - Deneuve, sin faltar Maria Callas, con
cinematogrtLficamente- la lucha con- su inseparable Onassis, se mezclaron en
tra las c ~ s a sproductoras. El impacto bailes de disfrsces, funciones de gala y
mundial estuvo cbramente ausente. ‘La fiestas privadas donde -aunque no
ciudad parecfa un campo de batslla
disfrazados- resultaban igualtras la contienda, per0 queda por pre- fueran
guntarse: ~ g a n 6le calidad artfstica? mente vistosos.
Este afio, nada de BO.
E L dO1CO’i 31: LOS PRODUCTOHSS
-La culpa la tiene Chfarinf -acuEl afio pasado, cuando con cierto a- san 10s productores.
Se refieren a Luigi Chiarini, el “Gran
c b d a l o se entreg6 el Le6n de Oro-a
“Belle de Jour”, que, como todas las Arquitecto” del Festival, quien lo ele-

Hoy, la desolacion. N o h a l l a n do a quikn fotografiar, un “paparazzi” desvistio a u n a pequetia turista para conseguir a u n q u e
fuera ALGUN desnudo.

v6 en otro tiempo a la mBs alta cat+goria artlstica, a1 punto que su Slnico
rival serio en el mundo era el Festiv.al
de Cannes, donde (ye se sabe) el enfasis estaba m&s en la Dublicidad que
en el arte, y les casas picductoras Lse
rumoreabanremios csritstivamente.
conseguian reparthe 10s
Jam-& ocurri6 &o en Venecia.
id16 aiio tras afio. Poco le p r m u aba
“atracci6n turistica” que puliera
simificar el evento. Que el MunlciDio
dg Veneda colaborard con la costba
organizaci6n -traida de personalidades, festejos, etc.-, en espera de una
retribuci6n en visitantes y cinWos, lo
tenia sin cuidado.
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En “Teorema”, de Pasolini, Terence Stamp crea angustioso conflicto cuando una familia entera se enamora de 61. Stgrin el realizador, el personaje er simb6lico, un trngel encarnado.

A Chiarini 8610 le hnporta el cine, la
calidad J, en lo posible, la exploracidn
y experimentacidn cinematograficas.
Tras afios de rencillas, ate “tire ’ y
afloja” termin6 el mes asado con la
decisidn unhnime de t&s 10s consorcios cinematograficas de no asistir a1
Fkstival.
Nadie relacionado con el habitual
“mundo del espect8culo” iria a Venecia. Chiarini, en persona, tuvo que recorrer 10s diversos paises para escoger
los films que presentarfan entre las
obras de reelizadores independientes.
Hasta tom6 contacto con Alvaro Covacevich, en Chile, que qued6 de enviar
“New Love”, lo que finalmente no fue
posible, por no 1 rarse a tiempo una
copia de la pelfcga con traducci6n a1
franc&.
CO8AS RARAB
Sin duda conslgui6 un pufiado de
films llenas de innovaciones, pero nl
las propios estudiosas del cine se pusieron de acuerdo sobre el valor de tanta “rareza”.
El film ue se llevb el Oran Premio
(ECRAN .Q l.960),“Los artistas en le
cumbre del circo”, aprovecha el ambiente circense ara una alegorfa politics. EI r e a u z d r norteamericano ~ t r rry Shears, con ‘Wild in the Streets”
(“Salvaje en las calles”), trat6 el conflicto entre j6venes y viejos, tambien
desde un punto de vista polftico. Un
candidoto norteamericano emplea como “Jefe de campafia” a un muchacho
de veinte a@x, para atraerse a la juventud. Y con su delirante apoyo (‘somas el 52 por ciento de la poblacibn”,
dice un personaje) llega a ser elegido
Presidente de 10s Estados Unidos. El
relato es extravagante, lleno de “ingenua crueldad, humor y violencia”. . .,
per0 en general no convenci6 a nadte.
22

poesfa. Con una imptudencfa que Zimftu la pruvocacfh, Pasotid derra*
q u i W a s sus obsesiones personales.
”A una famflia milanesa de alta sodedad ltega un dfa u n huaped. V n
hombre joven, de eztraordinario atract f v o (Terence Stamp). Literalmente
film.
John Casdavetes gan6 cinco premips embelesada, la siruienta es la primera
con “Rostros” (“Faces”), per0 en el e n ofrecdrsele. Despuds, toda la famisector de la crftica la pelfcula no con- lia (el padre, la madre, el hijo y la
movib.
hija) caeran rendidos a BUS encantos.
No conleron mefor suerte 10s ltalis- Cuando el joven se va, todos quedaq
nos Ne10 Risi (“El diario de una es- marcados por su visitu. La sfrvfenta se
quizofrenica”) y Carmelo Bene (“Nos- t r a n s f o m en una santa mtlagrosa; 10
tra Signora del Turchi”). Este Sltfmo, madre cae en la ninfomanfa; la hfja
lhmado “el nifio terrible del cine ita- queda e n estado de coma; el hifo se en!?ana'', se port6 realmente mal, Su trega con furia a la pintura; el padre
poema onfrico con fastuosa tapiceria se despoja de s1w bienes y, desnudo
de canclones” result6 indescifrable rqun cual qwano, se refugia en el desierto.
para 10s m4s entusiastas.
Habra que explfcar que M a de est0
Las representaciones grie
(“Kiei- &be tomarse a1 pie de la letra: el
ron”) y espafiola (“Despu=$? del 01- “hudsped“ simbotizarfa la “Gracto”.
luvio”) traian catastr6ficas intermetaGracia cuyos dones estdn reservados
.
cf ?pes.
8610 a la humflde sfrvlenta. No produce
Galilee", de Liliana Cavani, fue nada posftfvo; a1 revds, carfcaturesco,
aplaudida por su tema de actualidad e n “10s burgueses”.
(el conflicto entre la verdad y el po”Para la mitologfa pasolintana, et joder. aue se siente amenazado wr esa ven es un angel, cuva presencia carnal
verhah)., k r o , como cine, se la consi- revela a cada miembro de la familia
der6 afieja y elemental.
su vetdad profunda, y les obliga a
arrofar las mtiscaras. Todo to cuul es
PASOLINI Y EL EsCANNIlALo
narrado con un nttsticismo ingenuo,
Mal que le se a Pier Pa010 Paso- casi
medieval”.
lini, su e * & ? “Teorema” constituvd
Y eso f u e todo. Cuando el Festival
la unica promesa -aparte de la gan’adora-. El reallzador, decepcionado pot terminb, apenas se advirti6 diferencia
la ausencia de pdblico en el Festival, en la ciudad. Los fot6grafos volvieron
pidid retirar su cinta. La noche de la a sus pakes sin heber conseguido
exhibicidn conmin6 a1 pbblico a NO starlets ni escbdalos que rebasaran 10
verla. Lo siguieron unas veinte ami@% estrictamente conceptual.
Los intelectuales, repitiendo 01 lema
que abandonaron la sala. El resto la
de Papini, declararon que “Los sublivi0 y la elogi6,
-No deja de bordear los abtsmos del mes quedan solos, las alturas no tolerfdfculo --cscrfbfb et critic0 de “Le ran intmsos”. Habria que pregunhr 81
Monde”-, p r o sin embargo permane- Municipio de Venecla lo que piens% a1
ce una profunda imcrgen de bellcur y respecto.

Las pifias se escucharon (am entre 10s
sectores juveniles) cuando el Presidente termina par declarar, simplisticamente: “Siempre se llega a viejo a1
118 vez”, pasando por enclma de to%%
los avanCes que habia presentado el

iPORQUERCA
FABRICA LO MEJOR
Y MAS AVANZADO EN
ELEVISION,LA CALIDAD
I E 'ELDORADO'SE VE
EN LA PANTALLA. ! i
iFLECCION PARLANTE
ELlPTlCO
AGNETICA

\ A

CONTROL
AUTOMATIC0

en SudMrica. Su primera pelfcula sera “Strangers At
Sunrise”.
Deana tiene s610 20 afios y viajars acompafiada de
su madre. Din0 ha rometido que le har& varias visitas
mientras est6 filman& junto a George Montgomery.
En realidad, aunque Dean tiene una familia numerosa, despuk del casamienb de la otra hija, Gail, h a sentido la cas& un poco vacia. Por s o es m b que seguro que
visitara a Deans.

\
VANESSA R E D G R A V E se ha in-

MICHAEL POLLARD se confiesa creyente en l+s bru-

en 10s duendes (bueno. q u i d se recuerda quien es€uvo junto a su cuna cuando n&i6).
jas y

Siempre en tren de confidenci?, Pollard cuenta que
la Drimera Delfcula oue vi0 en su vida fue “Blanca Nieves
y 1bs siete knanitas”; y en ese mismo instante y h g a r ~e
sinti6 prafundamente atraido por la bruja.
Un dia les contare l a experiencias sobrenaturales de
10s actores. Recuerdo que una vez Glenn Ford me conk5
que particip6 en una s e s i h de espiritismo formada entre
otras personas por una dams muy antigua y respetable, y
dos de sus h i p s casadyas. De pronto, un wpiritu juguetbn aprovechb la wuridad para tocarle una de las rodillas. Justa cuando Glenn empezaba a asustarse, cay6 en
la a n t a ue el autor de la bromita era una de las hijas
de la “m6&um”. Desde entonces Glenn h a preferido ir a
las “boftes” en lugar de las sesiones de espiritismo para
lograr estos “ContaCtos”.
SAMMY DAVIS Jr. h a debido dosificar sus presentacimes en b n d r e s a causa d e una afeccidn a la garganta y
por rescripcidn medica.
gin embargo, el “showman” se h a obligado a sf mismo
a hacer una apmci6n en el club “Play Boy”, de Londres,
en un beneficio de 10s nifios de Biafra.
La loable iniciativa del cantante de color sera imitada por otros Rstros. De este modo, LUX, Peter Sellers,
Millicent Martin y otros ofreceran tambien “shows”. Pero,
por supuesto, nadie cobrarh ni un centavo.
La entrada a1 club “Play Boy” costar& 10 Ubras esterlinas y se admitirk una selecta concurrencia de s610 125
personas.
iY pensar que Sammy habfa dicho que ya no deseaba
ser amado por nadie! Per0 cuando se tiene un buen m a z6n, incluso la gratitud llega.
I,\

EL ULTIMO AXOR’DE GEORGE
George Hamilton, qulen parece no haber tocado todavia u n pitort o sentimental, aparece e n Roma fotograliado con la joven Ani
Sweet. El actor ha llegado hasta la Ciudad Eterna para una
nueva fiimacidn y se ha hecho acompanar de Ani. Desde Su
ruptura con Lsnda Johnson, George ha estado sallendo con
distintas muchachas. narlie sabe si para consolarse o para aplicarles un tratamiento ernbellecedor.
Interrogado sohre si piensa casarse, George h a dicho que An1
PS ,su “asesora” de modas en una serle de boutiques que se
w r a “obllqado” a abrlr en Europa. ;Ohligado.. ., para eSCaDar a
10s impuestos del Tio Sam!

>
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JUSTIX DE V I L L E N E W E , el fucuro marido
d e i d e a s no se sabe si &mo:ia-i$as

q ,e.a UT: hornbre

o eco-

nom:cas. Mornentos antes de parci: de vacaciones x m b o a
_ , s e rna:ido hazer cuax‘o temns i3ua:e.s. Ex
o nada et= raro si 110 fuese p o r el detalle que
uno essaba c!e^scinado para i:, dos p u r a su va!et .v uzo para el chafer.
h a adoptado la moda de aigunos reyes ingle3. en adeiante r.estira a s u s aslsrentes segur. sil
o --cornento Jonathan SCOL:.e: duefio de :a
hark?” ! TiSurwes
donde Justin hizo e: pe1 ,

En realidad.

!a

Tinica diferencia entre

10s

cuatro ter-

nos es e: co:or. E: d e Jusrin e~ celpste: azul marino el de
su chofer y negro e: de. valet. Cada u n o cosrd cir?cuenra

:ibras e.i:er!inas.
-Generalmente Vi!:eneuce nianda a hacer tocia su ropa
a Park -inform6 Scott-, peio esta vez necesitaba 10s :rr20s rapidamenre. porque Twiggy no p d a eaperar.
;Pamp::nirs! Con :o enamcrada que esta l a modeIo ingiesa e.r capaz de esperar 3as:a que Jus:ir! s? mande h a -

DEAN LfAF’TIY puede sentirse orgu!loso. S u hija m a yor Sezna C : ? V J ~denrro
F~
d? mu? po-o corn0 actriz c:nernatoilrafica. Ppro zu d & u r . , n o lo hari e n Zol:y;vood. s i r ,

Il\MX
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Jane Fonda, completamente olvidada de “Barbarella”, se apresta a representar el papel con que siempre sodo: ser madre. Y
el nacimiento de su primer hyo, > el tercer0 de su marido
Roger Vadim, es esperado de un momento para otro.
La rstrella norteamericana pasa unos dias en Saint-Tropez.
(&5e lmaginan cdmo estara de atestado esc balneano tan pequefio?) F!ia y Vadlm se han aloiado en ’iilla Thalasa, propiedad del pvncipr Dundo Rlspoli.
Junto a Jane, en primer trrmino, la nlfiera que SP hard cargo
d e l pehufAo no blpn este nazca.
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corporado defmitivamente a1 nudism0
cinematografico. Si hemos de reconstruir sa “historia” recordaremos que
en “Blo~~-lJ apareco con e! torso
desnudo; e?’‘‘ A Quiet, Place in t h e
Country” se pasea en mini ropa interior, J.’ en “Isadora” Vanessa se desgarra artisticamente 10s vestidos. Por
est& mismo tiempo ha filmado “Red
and Blue” para su ex marido Tony Richardson, y en muchas escenas Vanessa ha aparecido tapada solamente
con una minbcula toalla.
-Uno pasa gran parte de la vida
desnuda -explica con sencillez-. iQu6
tiene ent.onces de extraordinario aparecer sin ropas en una corta escena
cinematografica?
Indudablemente Vanessa se habria
rnuert.0 de hambre en 10s tiempos de
la reina Victoria.
Y sin abandonar el tema de Vanessa, les contare que en “A Quiet Place
in the Country”, Vanessa ocF.;a a Franco Nero y trata de enviario a la silia
elCct,rica. El, para devo1ver:e la atencibn, la aporrea con una pala, la desmiembra y guarda 10s trozos en una
heladera y en la maquina de lavar.
(Confiese que ha sentido escalofrios de
horror.)
Sin embargo, en la vida real, ambos
se_ aman con todo el entusiasmo de sus
anos.
FRED AST+IRE ha cumplido, seglin muchos,miticos, una estupenda actuacion en Finian’s Rainbov”. Eso lo
convertiria au2omaticamen:e en un
candidato a1 Oscar para abril p6ximo.
Por mi parte, no creo que Fred est6
en modo alguno interesado en la estatuilla dorada. Fred siempre ha sido
un buen actor. incluso en 10s tiempos
en que las peliculas musica:es no tenian derecho a ganar un Oscar. Si la
memoria no me falla, fue @ne Kelly
con su “Americano en Paris” el primero en abrir ests brecha.
\
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UNA PAREJA RELLA
Brigitte Bardot y Alain Delon son unos de 10s personajes m l s discutidos del cine
francbs. Ella, por su desenfrenada vida sentimental, 9 61, por la espeue d e fria
brutalidad que parece presidir sus acciones. Sin embargo, son bellos y es u n placer
fotograflarlos juntos,
Helos aqui e n Saint-Tropez, la playa favorita de Brigitte, en una reuni6n donde
estuvieron muchas celebridades del cine frances.
Lo c u r i o ~ oes aue tanto Alain como Brieitte estaban sin sus oarelas. Poraue ademPs
dr be!los ..., ;inn harto peleadores!
-

CJAWDEl‘TE COLBERT (1-

WSO-

n t s que se han recordado automkticamente de Fred Astaire podrhn tambien mardarla a ella) estuvo el otro
dia diciendo en Hollywcoci lo mucho
que le gustaria volver a filmar. Hasta el momenta na&e parece hacerle
caso. L b t i a , porque era buena actriz. Y o me aoorde de ella dies a t r h
cuando lei la noticia de la muerte de
Kay Francis. Ella y Claudette eran estrellas sobresalientes cuando yo comence e t a columna en 1936. Recuerdo que tanto por su sctuacibn, Kay era
famass por la extra- forma c6mo le
salia el cabello de la frente. Algunos
le llaman a ex, “Pic0 de viudez”. Lo
que nunca llegub a e n t e r m e es si en
Francis era natural o aplicado.
PAUL “MAN ha dejado de fumar hace un mes, ro todavfa no
pierde la costumbre g c o m p r a r cigarrillos. (Yo conozco personas que, a1
rev&, siguen fumando despuk que han
perdido la costumbre de comprar cigarrillos.)
-10ub vida tan aburrida! -&e auejaba‘ Paul, qulen a pesar de sus a h -

ojos negros se llevaba tod- las miradas de las mujeres resentes-. El medico no me deja g m a r , a causa de
10s pulmones. No me deja tomar “saunas” con el pretexto que puedo tener
ataques a1 coraz6n. Ni siquiera puedo
organizar un buen asado en el
de mi m a , pues dicen que e l . c o ~ ~ ~ ~
rol de la came apresurara m muerte. Y o no s6 para que quieren probngarme la vida si me obligan a vivir
en pleno aburrimien’,o.

ROD STEIoHE. el actor tan celebrado por su wtuaci6n en “AI calor
de la noche”. tuvo el otro dia una
respuesta magistral cuando alguien le
ofreci6 un nuevo sistema de rodae
que permite dar una imagen muchdmo mBs grande.
-Yo le dejo mi engrandecimiento a
la posteridad -fue el jocaso comentario de Steiger.
En realidad, bfene r d n . Eses pantallas gigantesces lo furico que sirven
es para agrandar im&genes. iEn ninglin
momento agrandan actuaclones cinematogrsficss !

I
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;QUE PENSARAN LOS GRIEGOS?

griecos, con cemura de prensa o sin ella, de la Invuibn
de turbtar que ICs cae cads aAo por laa irlas con el ptetexto de gozar de s l l Sol.
Ahora acaban de Uegar Twiggy, su novio y una amiga de ambos en un cracero de
placer. La derordenada tenida de Twiggy no nos ermlte adivinar si h modelo a l l u c
conservando SUI exiguan medldas, pero en el esdmago de Justln de Villenruve cmpiezan a moatrarse huellas de la buena vida.
IO

no r6 qa4 pensaran

1-1

LAURENCE HARVEY parece detenido en su carrera cinematogrhfica, incluso en aquellas partes que competen
a la publicidad que Larry hace de si
mismo.
Se, por fuentes bien informadss, que
Larry termin6 algo que empezd en Per k slguid en Rumania y flnaliz6 en
SudAfrica. Per0 hasta el momento ignor0 que clase de guiso cinematografico puede ser.
Por ahora est4 dedicado a la. belle28 y la decoraci6n de interiores. Me
dicen que en uno de 10s barrios mhs
elegantes de Londres, Laurence p o l s
un de artamento con aredes forradas
cortinas son
en se8, de Dsmasco.
de ,wda verde y purpura. Y en medio
de este living hay un enorme sofA de
tercicpelo dorado con doce co mes granates. im6 les parece este L j o asiatico?
Sin emoargo, Larry no reside alli sino por breves temporadas. El rest0 del
tiempo rive a 35 minutos en auto de
Beverly Hills, en Estados Unidos, en
una casita mtserab:e que le cost6 sblo
500 mil d6lares. Larry j a m b va a1
“pueblo” y romhticamente sigue su
Idilio con la viuda John Cohn.

,E

L.A.VlrPIUNA
~~NDIA
DEL GO-GO
Esta Glnny Graham, de bullente sangre
escocesa, es la campeona mundlal de la
permanencia en el bailr go-go. Imaginense que bail6 nada menos que 170 horas
seguldas. Coat6 despu6s de su experiencia que cuando llevaba “apenas” 60 horas bailando se sinti6 algo enferma, per0
desputs de una refrescantr ducha (Sin
moverse del lugar) cobro nuevai fuerzas.
Ginnr dijo que habia entrado en la competencia par publicidad 9 porque eu excelrnte bailarina. Con que ya lo saben,
muchachos, ;a la5 60 horas de baile, una
buena ducha, y sigan ballando!

MIA FARROW, que parece haber escapado de la fascinaci6n-hippie del
cuarent6n Sellers, est4 de vuelta en
Hollywood saliendo a todos sitios con el
jefe de produccion de la Paramount, Bob
Evans tex marido de Camilla Sparv,
ex novia de Michael Caine). Sin embargo, qufenes la conocen bien aseguran que tenia c a r s m L alegre cuando
salis con Frank Sinatra. Los mhmos
maliciosos dicen que si Mia sale con
Bob no es por motivos rom&nticas, sino de negocim.
Y tiene raz6n por un lado. Ahora
el precio que Mia cobra por
es de 400 mil dblares. Con el
su pellcula “El beb6 de Rosemary” su
fama ha subido muy alto.
No tiene nada de raro que Mia haya rechazado la pension de Frank Sinatra despues de su divorcio mexicano. Mia no es interesada, sin0 lccamente ambiciosa.. .

g??k

AS17
LASQCILA
Nadie ha hecho bastante hincapi6 en ello,
peto parece que en definitiva Rik Van
Sutter logrd sacar a Anlta Ekbcrg de “la
dolce vita”.. . Hace mucho tiempo que
la sueca no da ni un solo motlro de rscandalo y se la r e siempre llena de fell-.
cidad.
Arb aparece en una pausa de filmacibn,
en Roma. Anita f l m a “If It’s Tuesday,
This Must be Belgium''.
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URSULA
ANDRESS

+ "Soy intimu de mi
ex esposd'
+ "No comprendo
e

10s celos"
"Adoro u todos
mis amigas"

por Rodwick Mann.

WSultA Andress tiene desabmU
chad0 el b o b superior de su
vsstitio bknco. Un espectaculo
digno de verse. Sin embargo,trata-

moa de evitar la tentaci6n. Per0
es Wicll. De todos modos, tratamad de concentrarnos. (No olvidemoa que hemos entrevistado a Brl@tte Bardot en blkinI y a Linda
Chrlstlan en BU cama. No debemos perder la calma. Pensemoa 86lo en e m s ojcr, castafioa. Idemuna pr8gunt-S). Estamos en un concurrldo restaurante. Todas 10s hombres la
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por los hipopdtamos? ..
-Us hombres no parecian inte10s temas en torno a 10s cuales gi- resarse. Debe ser porque all&tienen
ra la charla. Hombres, matrimo- mujeres muy hermosas. Altas y con
nio, dinero, peliculas. etc.
unos dientes maravillosos.
Ursula es una muchacha alegre
-De modo que no se divirtid..
e independiente que hace tiempo
-6Cdmo iba a divertirme en un
llegara a la’conclusidn de que en pafs donde lo b i c o que hacen es
la V i c k i no hay que dejarse estar. cosechar mani?
De modo que actua partiendo de
Zstuvimos de acuerdo. Incidenesa base. Vive en una gran man- talmente
eso nos recorctaba la sorsion que posee en Paris y no hace presa causada
por el hecho de que
mucho tom6 un afio de vacaciones Jean-Paul la hubiese
dejado irse
para viajar por el mundo acom- sola. Si no estamos equivocados,
llepa&& de gu amante, el actor van dos afias Juntos.
franc& JeandPaul Belmondo. En
-6Por qu6, entonces, no termiBerna pasee un salon de belleza.
Su djnero esta invertido en las nan de una vez y se casan?
-LTerminar con qu6? -replica
partes m8s seguras: Alemania,
Suiza. Estados Unidos. Y actua en Semmente-. A mi edad (31 afios),
no quiero actuar precipitadamente.
cine s610 cuando le da la gana.
Si uno se casa buscando una mayor semidad, Y no por amor, pro“SOY APASTONADA”
bablemente el matrimonio dure
No hace mucho acepM apare- m L , porque no hay pasi6n en el.
cer en “The Southern Star” una Pero yo soy muy apasionada, de
pelicula filmada en Africa ’Occi- modo que eso no sirve para mf..
dental. Fue bastante desagradable
para ella. Un calor infernal y la SU AMOR I D E A L
unica compafiia de elefantes, mandriles‘e hipop6tamos.
-Pero, &no le agradaria tener
-Estuve all& mAs de dos meses niAos?
-60s dice colochndose sus lentes
-No tengo apuro. Provengo de
oscuros sobre el pel0 rubio-. Fue una gran familia y John (el actor
algo terrible. Contraje malaria, tu- John Derek con qulen estuvo casave molestias a1 estomago y otros da anteriormente), tenia Njos de
problemas. Despu6s de las dos de su matrimonio anterior; q u i z h por
la tarde no se podia trabajar, asi e s b nunca he sentido la necesique me tendia en una balsa y dor- dad de tener nifios propios. De
mia la siesta observada por 10s
hipop6tamos,
+,solo

.

.

..

cualquier manera, no me agrada
la forma en que se comportan 10s
nifios de hoy. Los quiero mucho
mientras son pequefios.. ., per0 no
se puede evitar que crezcan.. .
-6Es todavia amiga de John Derek?
-Nunca querre a nadie como a
John. Fs fanthstico. Todavia seguimos siendo grandes amigos. El que
dos personas dejen de amarse fisicamente no significa que deban
empezar a odiarse. Le cuento a
John todo lo que hago. 231 me comprende. Es por eso que sigo diciendole a Jean-Paul que es infitil que
me prohiba habkr con John. Es
como si me prohibiera hablar con
mi madre. Realmente me parece
que es el amor ideal. Como el amor
que sienten 10s padres por 10s hijas: sin esperar nada en cambio.
Sonrie. Mueve la cabeza como
dudando. Luego prosigue:
S i uno ha amado alguna vez a
alguien, no veo corn0 puede evitarse el seguir preocupandose por
61. Yo quiero a todos mis antiguos
amigos. Me gusta compartir cosas
con ellos. Nos hemos entregado
mutuamente algo, y ese algo no se
olvida. Me gustaria vivir con todos ellos en una gran casa.
A L G O RIDICULO

Sugerimos como nombre de b

residencia e1 de Thez Ursula”. Allf,
a1 menos, nunca se sentirfa sola.
Per0 a1 oir estas palabras se entristece. Parece una nifiita.
-No quiero que nadie a quien yo
haya amado se muera antes de que
yo est6 preparada -nos dice repentinamente-. iNO pueden abandonarme mientras est6 aquf! ...
Luego agrega:
-For supuesto que es diflcil
convencer a un nuevo enamorado
que el romance que habk con el
anterior ya se termino. No pueden
creer que uno haya pasado toda
una noche conversando J nada
m h . Otro problema surge cuando
s6 que nuestra relaci6n ha terminado, pero el hombre sigue creyendo que continIia.. .
Le decimos que nos lo pOaemos
imaginar. N b s ofrece una frutiIla.
d u a n d o veo que k gente que
se h a divorciado no se habla mas
entre ella, simplemente no lo puedo entender. Es ridiculo. Han vivido juntos afios y afios, y ahora no
se hablan. Quiere deck que no era
tanto el amor que antes se demostraban.
CUATRO S.MRID3S

Otra fmtilk.
-LSabe una cosa? All& en Sene-

gal, donde estabamas filmando, cada hombre time cuatro esposas. La

teojo
-Los hombres son mucho mbs
agradables que las mujeres. Nosotras somos muy duras. No me explico como llegaron a llamarnos el
sex0 d6bil. Pongan una mujer y
un hombre solos en el polo. Le
apuesto que sobrevive la mujer ...
Y tampoco se puede confiar en n&
otras. A ~ ncuando una mujer sea
sincera, en el fond0 no desea serlo.
No lo olvide.. .
Le decimos que tomaremas nota
de ello.
-Fijense en -58s muchachas que
se han casado con hombres de muchisima m&s edad que ellas. La
razon de que contraigan matrimonio se debe, en la inmensa mayoria
de 10s casos que conozco, a que
buscan en su marido la figura de
un padre o la seguridad economfca.
Se abrocha el bot611 que tanto
nos ha preocupado durante la entrevista:
-Es curiaso que todos e m hombres Sean rlcos, &noes verdad? Eso
muestra claramente lo que-las mujeres son en realidad. LHa sabido
usted alguna vez de una muchacha
bonita que se haya casado con un
hombre viejo.. . y pobre ademb?...
Y con esta frase Ursula Andress
“SOMOS DURAS”
se levanta y da por terminada la
Por entre las mesas la
Mira hacia el o&no de rostros entrevista.
alejarse, mientras todos 10s
masculinos que la contenplan em- vemos
varones del restaurante la Sigum
con la vista.

primera, incluso, ayuda a su marido a buscar una segunda. “Aquf
hay una que te conviene -le dice-, Lqub te parece si la llevamos”. Esa actitud ante las cosas
me parece maravillasa: hace que
la existencia de las personas sea
m4s tranquila, m L pacifica. Sin
embargo, tampoco va para mi. Yo
querrfa ser la mejor de las cuatro. ..; no. Creo que lo mejor &ria
quo yo tuvfera cuatro maridos.. .
--G;Un poco de card?
-No, gracias.. . ; el matrimonio
es un asunto dificil. Es casi imposible que un hombre permanezca
fie1 a su espasa durante toda la vida. El problema est4 en c u b d o uno
debe empezar a permitirselo.
-Clara, LcuBndo?
4 3 1 problema est& en que nunca se puede deck la verdad. Nadie
es lo suficientemente comprensivo
para escucharla. Algunos dicen
que quieren saberla; per0 generalmente se trata de gente un tanto
rara a la que le agrada saber algo
que m4s tarde puede emplear en
contra de uno. Siempre hay menti- en el matrimonio.

Silueta 9
Fabricado en Chile con licencia de

Hans Schwarzkopf, Hamburgo, Alemania.

para mantener la apariencia juvenil
y hermosura natural del cabello.
Shampoo familiar Silueta
es lo definitivo en Shampoo.
(Ah...

y aloanza para todos... muchas veoes 1

A DAMA, sobriamente vestida, con lentes
oacuros que ocultan sus miradas Inquietas
y con gestos sutilmente contenidos, llega
1
hasta una apacible mansion o hlasta un
edificlo ubicado lejas del centro urbano. En
ese lugar cas1 no se percibe la agitacibn del mundo
moderno.
Ha llegado en su propio coche y el chofer le abre
silenciosamente la puerta para que ella descienda.
Luego, rhpidamente, la mujer penetra en la casa.
Allf, en la penumbra, le espera un sofh, donde ella se
tender& para comenzar una nueva etapa en el relato
de su vida o de lo que le ha ocurrido recientemente..,
Mientras tanto, el auto se aleja con el chofer
que, tras una despreocupada sonrisa y un escbptico
movimiento de cabeza, comienaa a sllbar el fWmo
tema de moda de Frank Sinatra, .
Una estrella de cine asiste asl a otra sesion con
su siquiatra. Ultimamente ella se h a sentido irr!table, o carente de equilibrlo nervioso y sfquico, o simplemente confundida. Y ella espera que este ritual ya
coman y cotidiano, que es el sicoanhllsis le Dermita
aclarar ]as cosas. O,-por lo menos, sefialarlk el camino a seguir, indicarle una pista. Algo.
Ella confesard todo ( 0 , en otras palabras, todo
lo que ella quiera o pueda confesar). El siquiatrh o la
siquiatra le escuchark atentamente, lhpiz y papel en
mano. Anotark frases, hechos, detalles. Y despu6s
de 50 o 60 minutos, la despedirfi amablemente. ...,
jhasta la proxima sesi6nl
Este es, a grandes rasgos, un episodio corriente
en la vida de las estrellas. Un episodio habitual, tan
habitual como dormir, comer y vestir. Y que, sin embargo, resume una de las alternativas mas interesantes de la vida Intima de esas magnificas mujeres.
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LA ESTRELLA Y SU FANTABMA
PARA nadie es un misterio aue la8 estrellas del
cine constituyen un fabuloso motfvo de ganancia para 10s productores, 10s publicistas. 10s aaentes de
prensa, 20s fotbgrifos, 16s abogados;
una multituId de personas que circula
ellas o que camina tras ellas. Se sabe
Monroe casi no tenia dinero a1 morir. Y
unico.
Es preclsamente entre esta multitud donde hay
que ubicar a1 siquiatra o a1 sicoanalista, tal vez el
m8s discreto y mudo de 10s profesionales que tienen
relacion con ellas, Se puede saber el nombre de tal
o cual productor, publicista o abogado a1 servicio de
la estrella, p r o el-siquiatra sera siempre un personaje anbnimo, desconocido. Un personaje que permanece en las sombras, esperando otentamente a su
brillante paclente. Para muchos, .el siquiatra es una
especie de fantasma. Un fantasma que solo se muestra a Kim Novak, Carroll Baker, Ava Gardner, Judy
Garland 0 Mia Farrow, cuando ellas deciden visitarlo.
Es un hecho reconocido que la violenta existencia de las estrellas produce asimismo un fuerte impacto en sus faculbades espirituales. Ubicadas en el
centro de la celebridad, una Liz Taylor o una Brigitte
Bardot no podrian escapar a ese impacto. Ellas deben soportar el fuego de 10s aplausos o de las criticas. Cas1 sin comprenderlo, se hallan en la cumbre
de las acontecimientos estelares y mundanos. Allf,
donde no se sabe si se est6 viviendo para sf mismo
o para 10s demAs. Y de esa situacion a la fatiga fisica
y siquica hay so10 un paso. Luego sobreviene lo demhs: la inestabilidad, la irritabilidad, la ansiedad, 10s
temores. Y ,flnalmente, un estado preneurbtico o simplemente la neurosis, con toda su secuela de desordenes que alteran la personalidad.
La neurosis, cuyas caracteristicaa no obedecen a
ninguna lesi6n fisica aparente, sino mfis bien Ifactores anlmicos, captura asi a sus victimas entre cualquiera de estas figuras de la pantalla.
Sera el siquiatra quien buscarh (0 ayudarh a
buscar) el equilibrio de las estrellas: scometerA la
tarea de examinar su vida siquica, recoger antecedentes, descifrar el significado de sus reacciones.
Despub de un largo proceso de sesiones, la estrella
recupem% su sentido normal de la existencia. Vol31
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1VJ. televisidn y adoptar y explotar a1

maximo 18s posibilidades y libertades
de la pantalla gigant.e constituyen la
finalidad principal buscada por el cine actual. Se reflejd esta bbqueda en
las tres producciones exhibidas recientemente a la prensa centro y sudamericana en Ciudad de Mexico por la
Fox.

“El Investigador”, protagonizada por
Frank Sinatra, muestra la real crudeza
en torno a la vida de un atormentado
detective.
“El Dios Mngido” podrfa decirse que
es una “bljsqueda de la verdad”, que
cualquier ser humano puede vivir, pero realizada con resortes inspirados
en “007”. Bellas imagenes en colores
para un tema que dominan bien hasta
ahora los europeos. Sus intkrpretes
principales: Anthony Quinn y Michael
Caine.
“La Estrella”, una superproduccl6n
sobre la vlda de Gertrude Lawrence,
actriz favorita de la critica, la sociedad y el publico en general de Nueva
York y Londres. wrotarronizada wor Julie Andrews, qden cparece 6astante
mks h F a n a y atractiva en su caracterlzacidn.
UNA POR U N A

“EL INVESTIGADOR’ tguidn de
Abby Man, basandose en la novela
“El Detective” de Roderick Thorp, y
dirigida por dordon Douglas) es protagonizada por Frank Sinatra, desarrolla su accidn en Nueva York. Temprano en una mafiana de otofio. dos detectives, Joe Leland (Frank Sinatra) y
Robbie Loughren (Al Freeman Jr.),
suben a la parte alta de un ediflcio,
en uno de cuyos departamentos encuentran el cadsver de Theodore Leikman, un hommexual mutilado horriblemente. Inquiriendo a 10s inquiltnos
descubren que Leikman vivia con FBlix Tesla (Tony Musante), un tipo de
iguales oastumbres. Leland, suponiendo que Pste sea el asesino, comienza a
llevar a cabo una redada. Irrumpe en
10s ambientes frecuentados por gente
rara para llegar por fin a ubicar a
34

Tesla en un hotel de la playa. Leland,
el detectlve, aunque mug honesto, sabe
que si logra aclarar el cas0 y hacer
que Tesla confiese, su ascenso en la
corporacidn policiaca esta asegurado.
Asumiendo una actltud comprensiva
y humanamente persuasiva, contraria
a la utilizada por sus colegas, se gana
la confianza de Tesla y logra sacarle
una confesidn. Este triunfo no le hace
sentirse satisfecho, lo mortifica e intranquiliza, porque presiente que algo
anda mal en todo aquello.
Se refugia en 10s brazos de su esposa, Karen (Lee Remick), con qulen se
conocid en la universidad, y pese a no
frecuentar 10s mismos ambientes nl
desempefiarse en 10s mismos trabajos
decidieron cadarse. Al tiempo Joe Leland descubre que su mujer adolece
de una incurable nlnfomanfa. Logra
el axenso en su carrera y pierde la
felicidad en su vida privada. Ademhs,
debe presenciar la ejecucidn de FBlix
Tesla. Entretanto, otros acontecimientos se han ido desarrollando. Un indjviduo se suicida y el cas0 se cierra sin
mayor escandalo. A1 tiempo la esposa
de aquel, Norma MacIver (la bella
Jacqueline Bisset), visita a Leland y
le pide que reabra el caso. Leland comienza a investigar. De este paso saldr& la solucldn verdadera del rompecabezas central y se descubrir& la podredumbre de toda una serie de “respetables” funclonarios y profesionales.
El flnal es amargo. Hemos visto una
actuacidn muy acertada de un Frank
Sinatra hecho a la medida como dedective, despuQ de 20 afios de carrera
como cantante y actor, asesorado detalladamente esta vez por su amigo
el teniente de policia de Nueva York,
Arthur Schulteiss.
Acerca de a t e film se desatarh las
mas encontradas opiniones. La forma
exceslvamente real en que muestra las
desviaciones sexuales resulta verdaderamente repulslva, aw cuando est6 encaminada a llamar a la compasidn y
a la comprensidn del problema.
“EL DIOS PINGIDO”, reallzada en

,

un gul6n cin8matagrSfico de John
Fowles, baaado en su propia novela
“The Magus” y dirigida en Panavisidn
y Color Deluxe por Guy Green, ubica
su trams en la solitaria isla de Phraxos.
Es en‘verdad una intrigante, extraAa historia con cuatro fuertes ma.+
teres, que se ven envueltos en una
“partida de ajedrez humano”. que se
desarrolla en una solitaria y desolada
isla. Anthony Quinn (Conchg en la
pelicula) da vida a1 rsonaje de un
acaudalado grlego-bri&ico que dirige a Michael Caine (Nicholas) a travds de una serie de hechos fantBsticos
y extrafios. Este se ve enlazado en flirteos amorosos con las bellas Candice
Bergen y Anna Karina (Lily y Alison,
respectlvamente). El film podrfa callficarse como una obra de misterio, un
romance mktico, una crftica provocadora de la vida en el siglo XX o el
laberinto insondable por el que vaga
un hombre moderno. La verdad es que
viendo la pelfcula no se llega a ninw a conclusidn. En u t a cinta se ve
a un Anthony Quinn completamente
diferente a los rudos y primitivos personajes que le vimos antes, como “Zorba, el griego”. En su papel de Conchis,
quien dirige el laberinto en que cae
Michael Caine, se muestra como un
hombre de gran esplritu Intelectual y
fabuloso poder persuasivo. A su vez,
Michael Caine. victima indudable, da
vida a un complicado joven moderno,
que se deja complicar a h m k a su
arribo a la isla, adonde llega a hacer clases en un colegio montado a1
estilo inglb. Pretende olvidar alli un
anterior lio amoroso y d e s e n m a r el
misterio del suicidio de un &go, tambidn maestro, y se sumerge, grsciaa a
Conchis, en la m8s initante trayectoria de complicaciones. Una escena de
amor y desnudo entre Michael Caine
y Anna Karina, en bello color y Un
escenario delicicsamente armdnico, es
el unico parkntesis real, daro y salu-

dable de esta complicada pelicula, apasionante
_ ~ _ ~ wr moment@
“LA sTRELL+“, protagonizada or
Julie Andrews, dvigida en Todd-AJ y
lie Andrews, dirigida en Todd-A0 y
Color Deluxe por Robert Wise, con
coreografia de Michael Kidd y escrita
por WU?iam Fsirchild, es una superproduccidn que comiema en el ano
1906, en Clapham, sucio barrio bajo de
Londres, cuando Gertie, todavfa una
nifia, demostrd precocidad para llamar
la atenci6n del pcblico. Se inicia su vida profesional en teatriilos de mala calidad, actlia junto a su padre y trata de
robarse la luz de 10s reflectores, opacando la act.uacidn de sus comprtfieras
y captandose el favor del publico graclas a mil artimafias. Se casa con el
jefe de escenarios de la compafiia en
que trabaja, y pronto tiene una hila.
Su matrimonio no dura. Luego de romperlo, ga su dxito se concreta en las
tablas y es asediada por altos personajes de 1% sociedad y las finanzas. S U
constante admirador, Sir Anthony
Spencer (Michael Craig), le ensena a
vestir con elegancia, a hablar con propiedad y a comportarse a la altura de
la sociedad londinense. Se convierte en
la nueva mimada de 10s circulos exclusivos. Sir Anthony le regala un inmenso anillo. y le pide que se case con
81. Per0 Gertie est&unida a su carrera
y prefiere hacer del a r k el compaiiero
de su vida. Parte a Broadway, y la
prensa se vuelca en comentarios favorables a1 especthulo presentado por
la compafiia en que actua. Sigue dominand0 el dxito, p r o pierde el carifio de
su hija. Gertie se sumerge en su trabajo y sigue adelante en su carrera de
derroches en joyas y vestuarios, como
que fue la mejor vestida y elegante de
su &oca, hasta que de pronto se ve enfrentada a un juicio por deudas. Trabaja frenbticamente para pagarlas, haclendo obra tras obra y actuando, incluso, como cantante en cabarets. Ink n t a nuevamente revitalizar las relaclones con su hija. Est0 fracasa. Vuelve
a magnificarse su exito como actriz Y
finalmente Richard Aldrich (Richard
Crenna), alto financkta, la protege P
la conquista sentimentdmente.
w.
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UNA escena d e un exitoso film,
interpretado por JOAN CRAWFORD junto a Bruce Bennet (con
quirn aparece en el grabado) y Jack
Carson. Era un film dramhtico, con
momentos plenos d e dolor y muchas
ligrimas, y en el cual estaban en
juego 10s sentimientos de 10s proragontstas. rroducido por la Warner
Bros, en 1945, tuvo gran kxito de taquilla por sus . efectos dramiticos. SI
RECUERDA SU TITULO, ANOTELO INMEDIATAMENTE EN EL REVERSO DE UN SOBRE y remitalo a:
RAPEKART, Casilla 84-D, Revista
ECRAN, Santiago de Chile.
Titulo anterior: "Que el cij
juzgue". ( h a v e r her to heaver

'!

LA produccion de chistes de
nuestros lectures crece dia a dia.
Por este motivo, 10s estamos publicando de acuerdo a1 orden de recepcion. Esta es la norma m i s adecuada, jno les parece? Todos 10s
chistes publicados participaran en
el sorteo mensual de 50 escudos.
iY ahora a reir con 10s chistes de
hoy !

CHARLTON: "iEst& bien ...! iEst6
bien. . ! Asi se baila el pats-pata".
(Charlton Heston en una escena
de "Will Penny". Enviado por
Enrique Rojas Urzua,
B. Morales 2340, Departamento 33,
Villa Republica del Brasil,
Santiago.)

a

.

.i

-1

EL: "iChitas que esmy men
con el trasplante. . . !"
(Maurice Chevalier en una
;ud caracteristica. Enviado
)r Leonor Valenzuela Rojas,
Poblacion C.C.U., Calle 2,
N.O 1315, Santiago.)
d
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ARIES

(21 de marro al 20 de abril)

Recibiri muchas oruebas
de afecto. Trate de no resoonder con eeoismo. corresoonda de ieual modo v tend r i una semana rica en afectos. Cuide BUS nervios.

TAURO

(21 de abril a1 20 de mayo)
A-
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Semana hecha de A21tos v
Le:-“dlU3.
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mismo alternados con 10s de
decaimiento.
No tema confiarse a auienes le son queridos.

rp““
L

GEMINIS

(21 de mayo a1 21 de iunio)
Cielo astral eauilibrado.
oero tenra
mucho cuidado
con auienes le rodean. Sea
oarticularrnente
diulomitica
con 10s de Caoricornio v Escorpi6n. Problema financiero.
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CANCER

(22 de iunio al 22 de iulio)
Es de temer aue un oro-

blema de orden familiar le
eche a oerder aleunos mornentos. Si ama a un Leo,
un oroblema se Dresentari.
Per0 usted triunfari.

.LEO
(23 de julio al 22 de agosto)

f i d a sentimental lieeramente arnenarada oor las calumnias. Trate de avudar a
la oersona amada en h e a r de
enervarla mis. Sma oerdonar.
Ese es el secreto.

$*
.5
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VIRGO

(23 de agosto a1 22 de scp.)

Todavia no es una semana
exceocional. oero si no duda
tanto
de sus sentimientos.
tendrl buenos momentos. No
sea tan susceptible. Cuide sus
manos de accidentes.

LIBRA

(23 de seD. a1 22 de oct.)
La oeaueRa crisis que amenaza su vida sentimental
ouede ser coniurada con astucia v eentilera. Mantenea
sus decisiones Y no se deie
influir oor otro.
-- - - - - - -.

md
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€SCORPION

(23 de oct. a1 22 de nov.)

Buena semana si usa su
o d e r sobre 10s otros con
mis encanto aue fuerza. Un
encuentro
reciente
ouede
transformarse en un eran
amor. Xo abuse de su fisico.

SAGITARIO

(23 de nov. a1 21 de dic.)
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ECRAN N . O 1.956, en circunstanciw
que tiene otros problemas f amiliares
Eso es cosa de 61, Lno Cree? AdemBs,
con las damas hay que ser atentos y
enviarles flores es un acto muy gentil,
Cierto. Lo d e m k que usted nos dice
(a1 amMro de su numero de carnet)
con relaci6n a1 citado artista no puede
quitarnos m&s espacio. Cordialmene.

I

-

A. 8. DE C. (Playa Ancha. Valparaiso). A Vittorio de Sics y a cualquier
otro director italiano puede escribirle
a: Unitalia Film. Via V. Veneto 108
Roma. Italia. De Sic8 filma actualmente en Italia “A place for lovers”,
con Faye Dunaway y Marcello Mastroianni.

-- ----
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Sound), Georgit Best :el colerico fitbolista de Mancheste y otros. Pero
su empresaria, Maric Massey, ejerce
un fuerte control sol e su vida y su
carrera. Entre sus ul mos 8xitos hay
que destacar “Lo mejor de ambm
mundos”. En cuanto a1 cine, filma
ahora “Talk of the town”.

--

I
BUDDY GREY. Se llama en reali-

dad Stephan Whaley Grey, es norteamericano, tiene 24 &os y lleg6 hace
5 a Chile. Despues de haber editado
“Oh, no, no”, ha lanzado un album,
que r:gistra a d e m h “Hombre solitario’’. Rossie”, “Querida”, “Jovencita”
y otros temas. Ekpera realizar aqui, la
mhma carrera que afios atras llev6 a1
exito a Dean Reed.

Tendri la satisfacci6n d e
ver
aue aauellos
w e la
aman le manifiestan tiernamente sus sentimientos. Es
el momento de atender mis
atentamente 10 financiero.
CAPRICORN10

(22 de dic. a1 19 de enero)

-4) fin nodri ver con mis
claridad en sus oroblemas
sentimentaler.
Su sensibilidad vibrari a1 unisono con
la de aauellos a cluienes ania.
Meior tercer decanato.

AC UA R IO
(20 de enero a l 18 de feb.)

La chance le sonreiri en
este asoecto. Der0 debe cuidarse de PU salud. esoecialmente de JUS nervios. No lamente sus decisiones de tipo
sentimental.

18

91SCIS

(19 de feb. a1 20 de marro)

Su vida afectwa sieue estando muv bien urotedda. No
sea tan misteriosa ni tan caprichosa. Sea m i s dinaimica, y
sincera y ver4 que todo s a h
muv hien
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En 1746 M4xico era domini0 de !a Quinn, ya que el actor se autointerpreta
carona espafiola. El 9rdm se imwnia para dar la imagen del simpatico anarquista, del hombre americano iletrado.
por las armas, especialmente en la Iucha can las sanguinaHos yaquk, in- rudo y espontheo, cuya mezcla de
dim que emprendieron una guerra San- Don Quijote y Sancho da la medida
ta. En este &io
histhrico, un h n a a - de su origen hispano.
El realizador Verneuil demuestrs,
doso sacerdote (Sam Jaffc?) es desterrado a1 lejano villorrio de San Se- una vez m b , sus cualidades artesanabastian -un mant4n d e mina~--.
w les (“La derrota gloriosa”, “La hora
der asilo religiw a i1n bandolero que 25’9, encaminadas a la obtenci6n de
lucha contra el rey y 1-. gaquis, Ledn un film fundamentalmente entreteniA h t r a y (Anthony Quinn). El c u m es do. Esto permitib infundir a la pelicuasesinado pcr unos cuatrem, y el me- la sus poderasas caracteristicas de eporrillero as confundido con 61. LOs lU- peya, cuyo ritmo narrativo, sin mogarefios, a m e n a d o s por 10s indigenas, mentos esthticas, es el mayor m6rito.
En e1 plan0 de las ideas tambi6n hay
“LOS CANQNES DE
le imponen una misibn de santidad,
inspirados por sus “virtudes” miiago- un aporte positivo. poco c o m h en este
SAP4 SEBASTIAN”
sas. El corpulento personaje, a medias tipo de films, que es en cierto modo
por compromiso con esa gente senci- un “western”. En su esencia ests. rela(“Guns for San Sebastian”.) Sorteamericana. 196i. Produccibn: .Tacqut% Ila que Cree en 61, un poco por el afan cionado con una concepci6n de la laBar. Distribuye: M-G-M. Director:
de mando y aventura que corresponde bor sacerdotal, novedosa para la 6poca
IJENRI YEFVEUIL. Reparto: -4nthoa su destino. se empefia en construir en que transcurre la accibn. Este asn? Quinn, Anjanette Commer, Charles
el pueblo y luchar contra Is adversi- pecto conceptual esta medularmente
Bronson, Sam Jaffe, Jorgc Martinez de
dad, infundiendo confianza, responsa- dirigido a resaltar la identificacibn del
~ ~ o y o Gui6n:
s.
James R. Webb, basado
protagonists, que a1 adoptar la identien la obr2 .‘A Wall for San Sebastian”, bilidad y fe a los atemorizados pobladad de un buen misionero franciscano
dores.
cle William Barb) Fashedy, s. 5. FotoEste film de scci6n - c o n ingredien- llega a impregnarse de cierta santidad.
grafia: Franscope-tecnicotor, 70 mm.:
tes de violencia y humor, que lo em- BUENA.
Arniando Thirard. Musica: Ennio >lorriconne. Mayores de It afios. 110 miparientan a1 cine italiano de pistolerosMarisno Silva
nutos Estrenn: HuCrfanos.
est& hecho para lucimiento de Anthony
TT

”FURIA S!N F R E N O I
(“The long ride home”.) 1967. Sorteamericana. Columbia. Productor: Harry Joe Brown. Director: Phil Karlson.
Guion: Halsed Welles. Fotografia (tecnicolor) : Kenneth Peach. Jfusica:
Ylundell Lowe. Reparto: Glenn Ford,
George Hamilton, Inger Stevens. Durari6n : 83 minutos. Censura: Mayores
de 21 afios. Estrenaron: Astor y Mavo.

En las postrimerias de la Guerra de
Secesibn. un grupo de rebeldes sudistas,
encabezados por un orgulloso capitan
(G.Hamilton), escapan de 10s nor&tas, cuyo jefe (G. Ford) les 8Cma en
el desierto del Sur. Dominado por el
odio, el capitan sudista somete a vejaciones a la novia de rm rival (I. Stevens), a pesar de que en esos dies la
guerra ha terminado.
En base a esta tram8 se errplota un

relato de aventuras, w n a m n o s planteamientos sicol6gicos y morales que
otorgan una mayor emocion a1 film.
El conflicto de 10s protagonistas, sobrepuesto a1 conflicto b6lico general, se
mantiene hasta el final, con constantes
escenas de acci6n sobre un panorama
arido y montaKoso, muy bien fotografiado. El western norteamericano (y,
por lo mismo, el m8s autkntiw) busca
defender% del atsque del western de
origen e,grincipalmenk itslisno, que ha hecho de la acentusci6n de
ciertos elementos (violencia, erotismo,
descripciones de tipo naturalists, etc.)
el mejor recurso para la captacibn de
una mayor taquilla. Para ello ha debido utilizar tambbh esas motivaciones.
aunque en un gmio m&s moderado y
cunvinente. W r lo menas. en este film
asi se demuestra. A pesar de ciertas ingenuidades melodramAtiw, el w-rn
logra su objettvo: interesar y entretener. MAS QUE REGULAR
0. R.

”COLORADO CHARLIE”
(“Colorado Charlie”.) C o p roducci6n italo-hispana. Producci6n: Francesco Paolo Prestano. Direcci6n: Roberto Johnson. Guion: Nino Strew.
Fotografia: Edmondo Affronti. Musica: Gioacchino Anqelo. Eastmancolor.
pantalla panoramica. Duration: 1F4 minutos. Censura: mayores de 18 aAos.
Intirpretes: Charlie Lawrence, Jack
Berthier, Barbara Hudson, Andrew
Ray, Louis Chavarro, Anthony Ross y
Roland Wildr. Salas de estreno: Plaza
3 h’ilo.

El sheriff Bill se msa y se retira
de su trabajo, dejando su plaza a James. que es asesinado por Colorado
Charlle. Par tanto, Bill debe vengarse.
Persigue y logra, por fin, su objetivo.
Per0 el asesino se salva de la horca y,
a su vez, somete a1 ex sheriff a todo
tipo de injurias, pero t r a s serios problemas morales se impone la justicia
Un film del Oeste con todos los ingredientes del caso, per0 con un intento de analisis sicol6gico y de configurar personajes. Esta vez, par lo menos.
los crimenes se cometen con cierta causa, y hay tambien alguna 16gica en las
actitudes de quienes mueven la acci6n.

PUEDE VERSE.

Y. M.

AS CINEMATOGRAFIAS han
p“:
planteado con mas fuena que

la alemana el problema de la relacion-reflejo entre el arte y el contexto social de donde surge. Naciendo, muriendo y renaciendo al
vaiven de las Ruerras mundiales. el
cine germano ha sido enfocado mas
como memonici6n Y consecuencia
del naiismo, que como un fenomeno estetico o industrial independiente. No resulta extraiio que la
mfs acuciosa investigacidn sobre
este cine -la de Kracauer- lleve
el sugerente titulo “De Caligari a
Hitler”.
Por ello es que existe una legitima curiosidad por conocer a 10s
nuevos realizadores alemanes. A 10s
de la generacion surgida a la sombra del “milagro”, a la sombra de
Godard y del muro de Berlin.

sion, cabe hacer notar que es el primer largometraje de Volker Schlondorff, su realizador.
“DESPEDJD-A DEL AYER”,
D E .%LES.ISDER KLCGE

Este film, que lleva un titulo de
repuesto kafkiano (“Anita G., una
mujer sin historia”), es un debil homenaje a Godard. Cuesta en dl discernir entre la influencia y la imitaci6n. Desde principio a f i n surge
el paralelo con “Vivir su vida” y con
10s recursos conscientemente efectistas del realizador frances. En todo caso, a traves de la experiencia
de la protagonista -una especie de

“EL JOVES TOERLESS”,
DE VOLKER SCHLOSDORFF

Es la vida en un internado austro-hfingaro de principios de siglo,
mirada con 10s ojos de un pupil0
po6tic0, esceptico y filosbfico. El internado, como pequeiio mundo, lleva en su sen0 el destino de Alemania. Los “tipicos tiranos de curso”,
que sacuden su “spleen” con alardes de sado-masoquismo, con practicas homosexuales; la humillaci6n
de las minorias dtnicas representadas por el alumno Bassini; 10s
maestros que “tienen la cabeza llena de formulas huecas que repiten
como el catecismo”; un curso coral,
docil y sugestionable, aparecen como violentas prefiguraciones del
Tercer Reich. A h i esthn, sin rodeos
elipticos, 10s futuros dirigentes sicopatas, las victimas del genocidio,
la disciplina automatica y feroz, el
pueblo hipnotizado, el mito y la
magia del “ario puro”.
Lo curioso del film es que su pa- MI tH A EL VE R HOEF E N, D I R ECTO R
DE ”JUEGOS SATANICOS”.
rabola es de segundo grado. En
efecto, su argumento esta sacado
de la novela homonima de Robert
Karina a l e m a n a se siente
Musil, escrita con anterioridad a1 Ana
critica angustiosa y desideoloauge de las huestes hitlerianas. En una
G., exponente de una
este sentido, hay que decir que la gizada. Anita
victima, descendiente de
premonicion fue del novelista. Sin juventud
choca sistematicamente con
embargo, a1 ser recreada la obra ci- judios,
un medio que la impulsa a la delinnematograficamente, en 1966, surge cuencia
y que le cierra las puertas
la posibilidad de un nuevo sentido. de escape.
director y autor
De un enriquecimiento de la para- de la novelaKluge,
en
que
se basa el film
bola. Cuando el joven Toerless SQS- y reciente ganador del
Festival de
tiene al final que “Todo es posi- Venecia, cierra su pelicula
con un
ble.. ., las cosas mas increibles pensamiento beatific0 y conformispueden suceder, un dia u otro.. .; ta, que no guarda relacion con su
las personas mas normales pueden
a veces despiadada:
ser victimas o verdugos”. . ., se esth critica,
“Todos tenemos la culpa. Si todirigiendo a1 pliblico contempora- dos
lo supieran, estariamos en el
neo y no a1 pfiblico de Musil. Es de- paraiso”.
cir, esta revalidando la vigencia del
“LO MEJOR DE LA VIDA”,
mensaj e.
DE VLRICH SCHX3)IOSI
Por muchos conceptos es el film
mus importante del ciclo. Un film
%1 hombre mediocre con infulas
que recoge lo mejor de la tradition
alemana y que ha recibido, mereci- intelectuales, en una etapa de la
damente, el codiciado premio Max vida en que la juventud se fue y la
Ophuls. Como sorprendente digre- cintura desapareci6, sirve de pre-

texto para componer un fresco sobre las generaciones que se juntan
a recordar en el bar de la esquina.
A traves de una anecdota minima
-la del cuarenthn que mantiene
una situacion amorosa triangularel film profundiza con dolorod
agudeza en la condici6n de 10s “vitelloni” consumidos por la burocracia y la rutina. Magniffca exposicion y estupenda direcci6n de actores en un film que, por momentos,
trae a la memoria a ese “Marty”
inolvidable.
“JUEGOS SATANICOS”,
DE JOHANSES SCHAAF

Si hubiera que definirla con pocas palabras, puede decirse que esta pelicula es una mezcla de “QuiBn
le tiene miedo al lobo” y de “Huis
Clos”, sobre la base de algunos
“motivos” de Strindberg. La isla, como transposici6n del cuarto infernal creado por Sartre, y la pareja
que se destroza mutuamente en su
interior, no plantean mayores novedades tematicas. En todo CELSO,
importa verificar que, a traves de
la feroz relacion de 10s conyugesenemigos, vuelven las viejas alegorias de la humillaci6n y de la tirania, como en 10s mejores tiempos
de Robert Wiene. Ni siquiera falta
la presencia fantasmal caracteristica de todo el “caligarismo”. Marginalmente, debe hacerse notar que
el intento de jugar con 10s colores,
a la manera de Lelouch, culmina
con la victoria d s un horrible y anticuado “sepia”.
“TATUAJE”
DE 3IICHAEL VERHOEFEN

Mas que un film es una coleccion
de bocetos sobre una pelicula futura. En largas e inconexas secuencias, trata de plantearse el conflicto de un “infante-delincuente”, que
encuentra almibarada y hostigosa
acogida en la czsa de unos padres
adoptivos que viven en un limbo social,
Michael Verhoefen, su realizador,
quiere manejar 10s datos actuales
de su mundo, insertandolos en el
contexto, pero no consigue ir mas
alla de alusiones vagas, pero muy
“a la moda”. Da la impresion de
debatirse entre una intensa admiraci6n por el Truffaut de “Los cuatrocientos golpes” y un temor reverencial por el burl6n profeta Godard. Curiosamente, 10s defectos del
film resultan muy cercanos a 10s
de “New Love”. En ambos existe un
afan de exponer 10s problemas de
cierta juventud (tarea en la cual
consiguen acaparar un notable arsenal de bosquejas valiosos) junta
a una radical timidez para introducirse en ellos con una vision superior y totalizadora.
JOSE RODRIGmZ ELIZONDO
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mini entrevista

vic morrow
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ACE unos anos, Vic Morrow era
H
apenas conocido. Buen actor, despuis de haber filmado “Cimarrin”,

!

Por
Pafricio Cuevas
42

Por error de impreribn,
el Cine-Grama anterior
resultu Insoluble. Por
tal motivo repetimos el
mismo Cine-Grama,
per0 esta vez en
forma correcta.

“Men in War”, “La Chacrita de Dios”
y “King Creole”, entre otras, salt6 a1
estrellato por la televisidn.
Fue en 1961 cuando Morrow encarn6 a1 sargento Chip Saunders en la
serie “Combate”, en la cual su caracterizaci6n se hizo ampliamente conocida.
Durante seis afios sus valores como
actor, director y gulonista de sus propios episodios han ido creciendo.
El sello Universal, ai cual Vic MOn o w pertenece, se ha lanzado a1 plan
de hacer cintas de largo metraje que
ser&n estrenadas en television y mas
tarde lanzadas a 10s cines. La primera de este afio es “Rfo de Diamantes”,
en la cual Vic tiene un papel estelar.
En estos momentos, Vic Morrow est& en Sudamerica filmando parte de
ests pelicula en Brasil y El Salvador.
No cs su primer viaje a America del
Sur. Ya arites habia estado en Chile y
P e d en el tiempo de la guerra de Corea. Despuh paso un afio en MCxico.
Vic habla un poco de castellano, per0
Cree que el portugues presentara muchas dificultades para el.
Vie nos cuenta que no es tan dificil
ser actor y director a1 mismo tfempo.
Por lo menos en televisi6n. Sin embargo preferin’a hacer cine. Claro que
si no logra Crito, tiene la esperanza
de volver a la televislon. Y reconoce
lo mucho que le debe a este medio,
pues si bien es cierto que film6 nueve
peliculas antes de “Combate”, e8 esta
serie la que le ha dado la popularidad.
De regreso del Brasil, Vic se quedad
algunas semanas en Mbxico, pues tiene mug buenos recuerdos de ese pals
y espera hacer una pelicula alli. Eamenta no estar presente para 10s Juegos Olfmpicos, per0 el deber lo obliga
a retrasar las diversiones.
Vic estuvo a punto de retrasar SU
viaje cuando se enfermb sll madre del
corazbn. Por suerte una operacf6n Y
la introduccibn de un “regulador elkctrico” mejoraron el pulso de la enferma que habia llegado a la peligrosa
cantidad de 37 pulsaciones por minuto.
-;Un milagro de la ciencia que h a
permitido el restablecimiento de mi
madre! - d i c e V i r Morrow a1 despedime.

Con Rasch Loza el lavado de la loza
es mucho mas facil para usted!
...

porque Rasch Loza =s ei unico proaucxo
creado especialmente para eso..
ipara lavar lozal
Y es por eso t
ietve las grasas a1 instanmucho m&s f&cil y mute, haciendo s’

.

...

c n o mas r&piao

y c
?sultado
Y asi, usted tendri
tiempo
quehaceres en su hvym,.

Rasch Loza es el unico prod1
do especialmente para lavar I
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viajarci u Iondres
en noviembre
ON bellezas univmitariaS parti6 nueJtr0
C
1968". .. U n cermmen que promete
&jar muy en
el nombre de la mujer chilena.. .

rr)ncurso "MISS
este aiio

alto

Un cenamen con punch. Como que lo auspician Mecca
Productions, de Londres, firma que crd este concurso de alcarices internacionales. Se slllll~tna ella, Empresa Fditora Zigzag, S. A, a travb de nuestra revista; la I. Municipalidad de
Viria del Mar; IBERIA, Lineas Ahreas de Espaiia, y Canal 9
de TV.
Todas las candidatas luaeron, por supuesto, trajes de
baiio Catalina Las candidatas que estdn postulando este 1968,
son j6venes a nivel universitario, vale decir, que pueden exhibir, aparte de su belleza, dotes de talent0 e inteligencia, como
para realizar un papel digno de la tradici6n de habilidad que
tiene la mujer en el mundo entero.
Pueden inscribirse en este certamen todas les belleas que
lo deseen. Las bases son simples. Edad: entre 17 y 27 aiios. Estad0 civil no interesa. Las candidatas pueden hacerlo personalmenre en nuestras oficinas, o bien hacihndonos Ilegar el cup&
de la pdgina 50, con 10s datos personales correspondientes.
U n jurado especializado elegirb a fines de octubre a la
triunfadora. Esta deberb hallarse en Londres en la primem
quincena de noviembre. La posibilidad de ser elegida Miss
Mundo le daria opci6n a obtener el fabuloso premio de 5.000
libras esterlinas.
iInscribanse ehora mismo! El plau, de i n d p & j n es perentorio. Un certamen revestido de la m b estrim seriedad y
que le dari realce a la belleza de la mujer chile- en el
extran jero.

QUI estan ya 10s resultados de nuestro quhto y
A
Gltimo escrutinio. La votacion recibida por 10s
trios tendra desde luego un porcentaje de valora-

‘El trio que resulte ganador serri presentado ante las camaras del Canal 9 de T V en el programa
“Hit Parade” del lunes 14 de octubire y asistira invitado ademas o la fiesta que ofrecei:& %RAN en honor del cantante italo-belga Salvakire Adamo.

cion en 10s resultados ,finales. 0 sea cuando el Gran
Jurado deba pronunciarse en la eleccion del trio ganador.
La eleccidn y proclamacidn del trio triunfante se RE!STJLTADOS DEL 5.0 Y ULTIMO EWRUTINIO
realiiarhn el lunes 30 de septiembre, a las 20 horas, en
VOTOS
el Canal 9 de television.
TRIO
El Gran J m d o @tar& foirmado por la directma
254.300
1.- ARABWUE
de ECRAN; el gerente de Air France, Ren6 Dussert;
161.100
2.- LOS DE Al3RIL
la seiiora Sofia Ratinoff, por la firma “Rose Marie
109.500
3.- TRES PARA !U RECReid”; el director del Canal 9 de TV, Octavio Na100.200
4.- CAMISH
varrete; el presidente del CdeE$0 de Periodistas. Juan
97.800
5.- Los o m
Campbell, el comentarista presbitero Ra6.l Hasbh,
72.400
6.- SANTIAGO, AMOR
y la adicta cultural de la Em bajada de Francia, se65.500
fiorita Martha Bichendaritz.
7.- Los MAONIFICOS
62.000
8.- LAS CHISPITAS
El primer premio consistk& en un viaje a Fnan59.800
9.- HISPAXOS
cia, por una semana, en un j (?t “ A I R FRANCE’, pa56.300
ra tres personas, con todos lor; gastos pagados.
10.- MONSALVES
55.400
Habra, ademk, dos semiidos premios para 10s 11.- AMERICA
52.300
trios que hayan logrado las dc)s mas altas votaciones 12.- QUINCHAMALITW
5 1.900
13.- TERRENAL
en el liltimo escrutinio.

I

14.--MIRA, MIRA
15.- SfiUD, VIDA
16.- LA BUENA, LA M.A!LA Y EIL Em
17.- LOS BRAVOS
18.- EL P A T 0 Y LAS DOS PATAS
19.- PEG
20.- ROVAL
21.- LOS WINGADORES
22.-LOS PAJAROS VUELAN E S T 1i NOCHE
23.- LGS DE CHILE
24.- ESPERANZA
25.- MASTERS
26.- LOS DE LA &HAMBRA
27.- Los COLEGIALW
28.- LOS H-70
29.- JARACHO
30.- TELSTAR
31.- ELIZABETH
32.- LOS DE SERENA
33,- LOS TRZS “M”
34.- PAN, AMOR Y AZLTE
35.- SIMPATIA
36.- POR SI ACASO

SU TELEVISOR MEREGE
LA MEJOR AT’ENGION

I r-

F]

servicio tticnico

Con menos de 30.000 y miis de! 1.000 voeos: Los
Cascanueces, Die2 a, m d i o , Por si 7-esultamos, Si ms
echan nos vamos, Capvllitos, Aspirantes, Las Moscas, Lukina, Los de repente, Los de 1 Sarao, Papayog,
Los de po’alM, Villa Alegre, Los cai1dos del wtre, Los
pior es na’, Los mechitas, Los intocables, Los del jet,
La ventana, AlhuB, Los sentimentalres.

de t e l e v i s i o n

a domicilio
con personal diplomado en Alernania
LLEGARON

TELEVISORES@Y
yrarrazaval 643
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RADIOS ALEMANAS
telcifono 494269

LAS MEJORES FACILIDADES

50.800
49200
48.900
47.500
40.200
38.300
38.000
37.700
36.100
36.000
35.400
35.000
34.200
34.000
33.100
32.700
32.200
31.600
31.500
31.500
31.400
31.000
30.600

TRIO -TAR

Integrantes: Fernando Parada (19 afios) y sus
hermanas Maria Eugenia (16) y Patricia (15). El
toca la guitarra y ellas cantan. Viv‘en en la Comuna
de San Miguel, estudian.

LOS DE LA ALHAMBRA

Cultivan bailes espafioles: Rosita Lagos PBrez, Maria Cristina
Gonzalez Cid y Pepe Oalvez Zorondo. La primera es estudiante universitaria; la segunda, educadora
de parvulos, y el Adan, pedicuro.
XE CAIIXS DEL CATRE

Presentarhn un sketch cdmico
basado en hechos reales que ellos
han denominado: “Lo que hace el
olvido”. Integrantes: Gerard0 Villalobos, Marta Varas y Juanita
Acuiia. El primer0 habla francbs;
Marta toca piano, y Juanita, canta y baila pascuense.
LOS PIOR ES NA ...

,Lointegnan una mama y sus dos
hijos. =liana Maldonado de Ravanal, duefia de casa; Maria AngClica, enfermera, y Jorge Eduardo,
empleado. Tocan piano y guitarra.
Forman una familia muy dedicada a la mcsica. Tocan temas folkloricos, como “En de que t e vi” y
“Adios, Santiago querido”.
LOS MECHITAS
L a directora del grupo es Maria
Freya Guzman, alumna del 6.0 afio
de humanidades del colegio Santm
Rosa. Toca guitarra. Sus compaiieras son: Jeannette ‘Heliz Codet
y Ricardo Camus H., quienes tarnbibn tocan guitarra: Son de La
Pintana. Presentaran un sketch
cum accion se desarrolla en la galeria de un cine.

Trio ”VILLA ALEGRE”.

VILLA AIm3R.E

Natalia ’g Ver6nica Pi& Mufioz.
17 y 15 afios, respectivamente. El
Adan es Eugenio Lorca (27). Los
3 tocan guitarra. Cultivan el bolklore. Cantan: “La jardinera”.
Ademk bailan cuecas.
TRIO GY POR QUE NO?
Se Haman: Cecilia Barrera Val-

d& (16) , J o d Ademas Bascuiian

(18) y Patricia Barrera (18). Ellos
tambi6n haran un sketch. Como
10s otros trios que aparecen e? estas paginas, nos han dicho: %as
tenidas de “Rose Marie Reid“. son
encantadoras, muy hermosas, Juveniles y elegantes”.

Trio ”TELSTAR”.

De acuerdo a las bases del concurso, llegaron a las pruebas de
Ca nal 9, irnicamente aquellos trios que tenian mas de 20.000 votos en el

lrio

‘’iY POR QUE NO?”.

&tarra

@f
Q)

Por
Silvia
Mujica

Un cutis terso y suave, con un delicado
tono de modo, mate aterciopelado,
le dar6 a su rostro un maravilloso y
seductor atractivo. Use en su tocador
Polvos Harem Atomizados. 7 tonos de
modo y 3 finisimos perfumes.

Como lor caneionas .do Adamo son cantadar
mundialmante par bda close de int6rpreter, no& de mro que b canci6n quo canto Moritol, miontrar Poco Llnwer la e m &
con atenci6n. ua uno de lot tan popularor
toms del famoro Adamo, que dantro de
muy poco erhrb con nosotror.

Nuevgmente se r e h e n en una csncidn dacl m d a interpretea que sin lugar s dudm son 10s preieridos de toda u ~ t e des. gllos son Adamo, Como compositor e mMrprete, y R a p w l ,
c
o
w interprete. Esta canei6n que esta WbaQr por 106 d-.
hs stdo muy solicitada por ustedes, y para que vayan prepsrando sus repertorim. pueden tarnbih aprenderls.
Y no olvlden.... imsnden SUI cupones y obtendrh una
GKITTARRA!

LA NOCHE
Rem
Tu amor de noche me lleg6
SiM

y

un Clem 8e me rue,

DOM

maldlgo a1 801 que se llev6
SIM
LaM
tu juramentos y mi fe.
Rem
Tu amor el dfa me hace odisr.
81M

la noche spsga mi rencor,
DOM

porque ells viene s recordar
SiM
LaM
que no soy neda sin tu amor.
LSM-SM-DOM

La n e e
SIM
Rem-81M-DOm
me hace a1 volver-e-er,

B l & i - € t e m 8 m
enloquecer-e-e-e-e-er
La noche cslma ml ansledad,
porque te espero y creo en ti.
que me atarmentas sin pie[dad,
que lo ems todo pars mi.
L% noohe suedo en nueatro
camor
y cuando llega el desperber,
yo te maldigo sin. querer.
y es que te quiero a mi peI-.
La noche.. etc.
En van0 aliento mi renwr
y espero el dia para odtar,
la noche me hace recordar
que no soy nada sin tu amor.
Estribfllo: La noche. ... etc.

..

SALON MUSICAL do Eulogio D&
valos, ubi-&
on Mono& 720, local 30, PASAJE METROPOLITANO.
fan0 398397. Alii puodan oncontmr: suitarms do ostudio, % con-

/

POLVOS

ATOMIZADOS
48
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ciorto y gmn coneiorto, g u i k m r
rlttr6nicas y bios, batdos modolo Ludwig, caior. Pam quionos
u intamson on b r c l a m do SUC
tam, lo Acabmio 0&
on Pasoie Moth 957, 2.0 pi-, D.pt~.221.

..

tiendas del pais

Luna Ud, tambiifn
SIEMPRE

INDUSTRIA DE TEJlDOS GENTR
ZARARTU 1781 - STGO.
49
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OPERACION FESTIVAL
Tgual que si se tratara de

una invasion alada, 10s aviadores instalaron su comando
y estrategia en Providencia.
La Operacion Festival est&
en manos de 10s alfereces.
pero su importancia la marcan el capitan J d de la
m e n t e y el teniente Ricardo
GutiQrez. Por supuesto que
cuando llega el “enemigo” se
le trata con “bombas” de
sonrisas y con sgachadas de
ala ... Asi lo vi cuando se
fueron a inscribir las MVM El Festival de la Aviaci6n. en
con las das hermanas Silva plena actividad de preparaciIn,
(de ]as que silban bien) y la recibe a lor inscritos con la
Monica de la Cuadra, del proverbial cordialidad de lor
Cobgio Santa Elena.,. . Apa- olfirccer. Victoria y Marcel0
recieron “en formacion” Car- Silva y MInica de la Cwdra,
los Matus, Ricardo Gutierrez,
Wilfred Haberecht y Jorge del Colegio Santa Elena, escoltados por Carlos M a t u s , RicarTraub. LSeran?. ..

CUPON ”FOTQ DE SU ASTRO
FAVORITO”
(Envielo con un sobro postal fmnqueado con
su dincci6n).

................................
DIRECCION ...............................

NOMBRE

&QUE FOTO DESEA?

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

(Julio Christie, Raquef Welch, Audmy H a p
bum, Mia Farrow, Raphael, Jean-Paul Belmondo,
Jos6 Alfmdo Fuentes, Salvaton Adamo, Robert
Vaughn, Aloin D e b , David MacCallum, LUIS,
The Monkees, Warren batty, Franco Nero, Si&
ney Poitier, Vanessa Redgrave. Nancy Sinatm,
Julie Andrews, Hoyley Mills, The Baotles, Brigitte
Bardot, Sofia Loren, Elizabeth Taylor, Swn Connary, Claudia Cardinak, Elvis Presley, Kirk Douglas, Charlton Heston, Tony Curtis, Ursuia Andress, Virna Liri, Ann Margrot, Roy Thinnes, Jane
Fonda, h h n n y Hallyday).

~

~~

do

Pomelo Porga, del Liceo N . O 2
de nihas, yo ha ganado trer fettivoler y ahora compite en el d e
Radio Corporaci6n. que reirne a
todos lor vencedorer del pair.

CON SALVATORE ADAM0

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

ABRAZOSYPLATA

..............................
CIUDAD .............. TELEFONO ........
PROFESION ..............................
CANCION PREFERIDA ......................
DIRECCION

CUPON ECRAN GUITARRA

..................................
CARNET ...................................
NOMBRE

(&Leintwosaria un c u m de guitarm?)

I

o (NO

... ..)

CONCURSO “MISS MUNDO“ 1968
CUPON DE INSCRIPCION

................................
....................................
...............................
...............................
..................................
En mrta aparfe indique: Medidas firicar .
Fecha de nacimiento - ProfesiIn o Estudior - Color de cabellos y oios. - ldiomar - Estado civil.

NOMBRE:
EDAD:
DIRECCION:
TELEFONO:
CIUDAD:

I

(Enviela a Revista ECRAN, Casilla 84-0, Stgo.)

L
M. R.

Habe-

OTRA PALMENIA

CUPON ‘FIESTA-SORPRESA

(SI.. .. .)

Wilfred

recht y Jorge Traub.

~~~~~~~~~

NOMBRE

Gutiirrez,

iLos ganadores de festivales que Uegan a Radio Corporacion, de tanto verse, desde abril, y a constituyen un
club. Funciona en el auditorium. La lleg&da de Odette Herrera a la platea produjo conmocion y felicitaciones un miercoles pasado. Ganadora de Festivales. a1 intervqpir en el programa de
T V LQuien soy yo?” se gano el pozo de dinero. Confundi6 a1 jurado con la pintoresca historia de sus 21
aAos de existencia. Campeona de atletismo, bailarina-de
danza espaiiola, baby sitter
en Nueva York; cantante
hoy, dispuesta a ganarse el
mejor premio. El dinero de
la TV !o gast6 en trajes de
presentacion. Y de felicitaclones recibio de su mama
una pulserita.. . de oro. iComo estamos?

Palmenia Garay, sin recordar nada mas que el nom.......
bre de la f amosa. cantante
folklorica, ganadora de festivales, estudia en el Liceo.
ne- m u Emerimental Gab”-’tril. Quedo inscri ta de inmediato cuando Valentin
Trujillo la escuch6. Es una
morena con una vc)z muy bonita y que elige canciones de
Raphael.. . Tendrit que cambiar su repertorio, porque el
jurado ha escuchacdo las melodias “raphaeles:as” u n s
700 v e w . . .
BUENO Y MALo
Buena la iniciatdva de lqs
chiquillos del Liceo de Aphcaci6n para pedlir dinero
para su festival. 13etuvieron
a automovilistas y se subieron en 10s micros. &Per0no
habria otra mane!ra de financiarlo sin que aparecieran como mendicrmtes? No
juzgo mal a 10s 01rganizadores, porque se que hay “esores” para estos festivales,
que e s k pidiendo m&s de
tres millones por el “favorcito”.

..

.

Amirtades festivaleras..
Maria
Inis Marchant y Rubin Fernbnder. El es vencedor del Inrtituto Sccundario de la Univerridad
de Chile y ello, solirta folk16rica del Liceo N . O 7. Ambos participarbn en Vitia, en el Festival
del Folklore de la Univerridad
Ticnica Sonto Maria, que re
est6 realirando.

SIN NOMBRES

El gran bautizador de w n juntos es Juho Salinas en
Festival de Festivales. iLkga cada nombre! Figivense
que un conjunto queria
aparecer wmo “Reajuste del
68”. i El nombrecito! ... Llegamos cumdo Claudio F’rado y su conjunto del Liceo
N . O 6 decidian cambime de
“Los sin nombre” a ‘Zos del
79”.

EMPRESA EDITORA ZIG-ZAG. S. A. SANTIAGO D E ,
DIRECTORA: Maria d e la Lnz Marmentini. JEFE DE
CION: Osvaldo Mu6oz-Romero. DIAGRILIDORES: Sori
rmbias y Renato Andrade. REPRESENTANTE LEGAL: G
Canals S. Avda. Santa Maria 016. PRECIO DEL R7EMpI
CHILE: Eo 2,50 ($ 2.500). Abreo: Eo OJ5. APARECE LOS N
Santiago de Chile.

Por eso cambie o ren eve su color
usando KOLESTON de Wella.
Los cabellos que gustan siempre
lucen la juvenil coloraci6n de
KOLESTON, que cubre las canas
perfectamente.

Ii
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E S BELLEZA Y SEGURI
EN EL TON0 ELEGIDO.
Consulte a su Peinador.

-

El con su talent0 realiza 10s tonos mas lindos.

& L I M O N- A L M E N D R A

- H U E V O - CERVEZA 0 FRUTILLA?

La nueva variedad de SHAMPOO KOLBER le do cinco nuevas posibilidades de elegir el que m6s le conviene. Cinco nuevos perfumes, cinco nuevos efectos embellecedores, tiempre la mirma calidad KOLBER.
Prefiera el brill0 y suavidad que SHAMPOO KOLBER deja en su cabello.

EL DRAMA DE MARIA EUGENIA CAVIERES

S EXTRARO como -muchas veces- la f i c c i h del
teatro se enlaza en forma
asombrosa con la realidad.
En la obra de Fernando
Cuadra, “La Niiia en la Pa:a” (que estreno el Teatro de
io en 19671, la protagonista,
L Eugenia Cavieres, encarnaba
a una muchacha que habia sido
raptada por un chofer que tenia su
nido de amor en el entretecho de
su casa. En “La Palomera”. Ese
chofer era el actor Pedro Villagra.
Alli se conocieron el actor y la
actriz. De tanto verse en “La Palomera” del Teatro Camilo Hennquez, surgio el amor entre Maria
Eugenia y Pedro. Ella habia egresado de la Escuela de Teatro del
ITUCH. El es hermano de Nelson
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m u c k s veces hugrfana de afectos ...
OTRO HOMBRE EN SU VIDA

C

Maria Eugenia Cavieres habia
tenido un gran amor en su vida.
El ingeniero Maxim0 Lira, que esta
becado en Polonia desde hace dos
afios. Fue el hombre que mas la
comprendi6 y apoyo. Soltero, inteligente, capaz, pudo ser el hombre definitivo en su vida. Egoismos
paternales la apartaron de su senda
y ella volvi6 a quedar sola, sin
afectos.
Hasta que llego a su vida el actor Pedro Villagra. Un hombre que,
aunque dotado de fisico excepcional: alto, fornido, macizo, con cuerPO de boxeador o de lefiador montafihs, tiene, sin embargo, a1 decir
de Maria Eugenia, un caracter debil, indeciso, casi abulico. El tenia
necesidad del carifio de Maria Eugenia, quien lo comprendia y lo
apoyaba moralmente.
Las divergencias surgieron s610
cuando la actriz sup0 que existia
otra mujer en la vida del actor: su
esposa, la, profesora primaria Sonia Segue1 Rubilar, y con ella un
hogar bien constituido y dos hijos:
Pedrito de 9 y Marcela de 6 afios.
-Yo habia terminado ya toda
relacion sentimental con Pedro Villagra -refiere la actriz, visiblemente acongojada a1 verse envuelta en el drama pasional que destro26 su a h a en la madrugada del
17 de septiembre, cuando la espusa
de Villagra se suicid6 y el atenti,
tambien contra su vida. Porque
Maria Eugenia conocfa a Sonia y la
estimaba.

x

”FTJIMOS AMIGAS”

Villagra, ambos chillanejos, y habian descollado en las temporadas
de teatro de la Universidad de
Concepcion.
Dijo en esa ocasi6n el autor Fernando Cuadra:
-Vivimos en un mundo que cada dia renuncia con mayor facilidad imprudente a1 amor, y en su
reemplazo busca 10s sustitutos menos nobles. De este mundo de soledad, desamor e incomunicacion
surge mi pobre “Niiia” insatisfecha,
sedienta de afecto y comprension ...
Y esta “Nifia” -Maria Eugenia
4

Cavieres-,
siempre sedienta de
afecto y comprension, abandon6 el
escenario del Camilo Henriquez y
siguio viviendo en la vida real casi la misma accion de la obra.
Alli, junto a ella, estaba siempre
Pedro Villagra, actor y chofer en
la vida real. Alla y aca era siempre
su amor. Y ella se sentia como
“raptada” en la “Palomera” de una
sociedad que se esfonaba en no
comprenderla.
Pese a tener una familia y un
hogar bien constituidos, con padres, hermanos, parientes, se sabia

-Ella estaba delicada. Sufria y
buscaba mi afecto. Se refugiaba
mas en mi que en su marido. Sabia
que habiamos terminado y siempre
me llamaba por telefono. Juntas
fuimos a ver la pelicula “Tierra
Quemada” y tambien a1 Teatro
Griego, a1 Municipal. Me acompaiiaba a 10s ensayos de la SAE. Habiamos terminado por acercarnos
como dos seres humanos que se necesitaban.
”Para el 12 de septihbre, dia de
las “Marias”, recibi un hermoso canastillo de camelias rojas, con una
tarjeta suya. La tarjeta la entregut! a1 juez.
”El dia de la tragedia -sigue
contandonos Maria Eugenia-, ese
fatidico lunes 16 de septiembre,
ella me llam6 angustiada por telefono. Yo tenia ensayo en la Sociedad de Arte EscCnico (SAE). pues
preparabamos “La Barca sin Pescador”, de Alejandro Casona, en la
cual yo debia interpretar a Estela,
la viuda de aquella pieza.
”Comprendi por el tono de su
voz que estaba muy deprimida. Por
ella decidi no ir a la SAE. Me dijo
que me pasaria a buscar en taxi a
la casa. Asi lo hizo. De alli fuimos
a1 “Nuria”. Tomamos un aperitivo.
Me abri6 su corazon. No se enten-

dian con Pedro. Habian hablado de
separarse, pero el, mas dCbi1, no
daba el primer paso. Buscaba mi
afecto y me decia: “SB que ya no
hay nada entre ustedes dos,. per0
e1 no puede olvidarte. Me lo ha dicho. Y no creas que te guardo rencor por esto”.
A TRAGEDIA

-Me pidi6 que la fuera a dejar
a su casa. No se sentia bien. Asi lo
hice. Cuando llegamos a su hogar.
en La Cisterna, Pedro estaba tocando guitarra. La lleve a su dormitorio y la acoste. Queria que no
me separara de su lado.. . Tal vez
debi acceder a aus ruegos, pero jamas pense que pudiera tomar una
resolucion tan tremenda.
”Volvi a1 living, para fumar un
cigarrillo y calmar mis nervios. Pedro segufa tocando la guitarra. Intempestivamente surgio una discusion entre Pedro y yo. Le censure
la forma c6mo tenia a su mujer, la
cual necesitaba de su comprensi6n
y de su carifio.
” m e entonces cuando o h o s el
disparo. Lo d e m h ya se sabe. La
determinaci6n suicida de Pedro.
Mis declaraciones a la policia. No
me siento culpable. Le di todo el
afecto y mis cuidados a Sonia. No
debio hacer lo que hizo, pues tenia
dos hijos pequefios. Ademks, sabia
muy bien que entre Pedro y yo todo habia terminado. Y ahora.. ., a
mi.. . &Queme queda? Tal vez irme de Chile y reiniciar una nueva
vida en el extranjero.. .

-----I

Velocidad chatita
22 de septiembre, con la PrimaVera resquita, no menas de diez mil personas disfrutaron
EL doming0
de una mafiaria de sol y v6rtigo cuando se desarroll6 la carrera de go-kart orga.nizada por Ricardo
Garcia y su Show de Cooperativa, para hacer correr a
nuevaoleros en
chatos vehiculos.
f

10s

10s

Don Diego Portales, sobre su pedestal, era el h i c o serio e indiferente esa manana.
A sus pies un loco conjunto, el de 10s VIP’s, l a m b a modernas melodias, que estrellitas cOmo
Gloria Aguirre o Fresh Soto bailaban cerca de ellos sin inhibiciones.
Abajo, en la pista de la Plaza de la Constitucion, bajo el lienzo: “META”, 10s corredores como Pat H e q ,
Hernan Pereira, el pro io Garcia, Wrldo. Carlos Alegria, Ray Palavicmo,
Buddy Richard, Osvaldo Diu, Fernando y A k r t o Larrondo, e s p b a n neri mas, enfundados
en sus bums multicolores, el momento del ”gran riesgo’’.. ( b j m de bromas, hub? algunos
psrticipantes que las corrieron. Fat Henry vi0 con terror como su maquma se
frenaba de improvise, amenmando lanzarlo lejas;
Ricardo Garcfa, en u11 alarde de velocidad, fue a dar contra las escalinatas,
ya
de disimul,arlo,el dolor se nof.aba en su rostro..
He rnan Pereira, el buen mom hijo del ammador del “Bingo”, quien tambien m 1 6 , se no,por

..
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momentas, sepultado en Iqsfardos protectores de 10s $ n i t s , etc.)
El evmto fue transmitido en su mtalidad
Dario Verdugo,
relator deportivo de Cooperabva,
incluso la camera aquella en que algunos peri-tas
entusiasmados w n las alternativas
corrieron tambien una alocada carrera de seis vueltas.
Ellos fueron el deportivo Carlos Gonzalez Marquez (“est0se acaba, seiiores.. .”!,
el cronista de espect&culos Aldo Soto y Alex Fiori.
Gar16 Aldo Soto, quien fue muy entrevrstado. “Pollo”~Fuentes
fue esperado por sus admuadores.
quienes vestian en su homenaje poleritas “amarillo pollo”.
Se excus6 por causas de salud.
----

quiere gran esfuerzo y dedica- organizan desfiles de protesta
ci6n. Subieron hasta Nagar (la contra la guerra. iEst8 usted
ciudad de donde partid el Ma- de acuerdo con este modo de
harishi), per0 soportaron poco protestar?
-No. Esos muchachos, en vez
tiempo.
-LY que ocurri6 con Mia de organizar huelgas, deberian
estudiar. Eso 10s ayuda a mejoFarrow?
-Ella
jamas pretendi6 ser rarse ellos mismos, a mejorar
instructora. Be interes6 en nues- su sociedad, mejorando su sotro sistema, porque sirve para ciedad a1 final lograrhn la paz.
relajar la tensi6n y ayuda a so- Pero mientras, deberian estuportar la vida agitada de los ar- diar.
. -Los paises en que su sistetistas. Eso es todo. Estuvo un
tiempo con nosotros, despues m a de meditaci6n ha logrado
volvi6 a Estados Unidos y a su mayor impact0 son Estados
Unidos y Alemania, naciones
vida habitual. . .
-. ..y de paso, se divorci6 de superdesarrolladas, mecanizaFrank Sinatra. iLo habfa deci- das. Las horas de trabajo han
dido tras la meditacMn? 4 i j o disminuido, tienen mucho tiemPO libre. Dedicar una hora a1 dia
uno de 10s presentes.
El Maharishi se ri6, per0 su a la meditaci6n no les haria
mella, per0 &Creeusted que ocuint6rprete argentino cort6:
rre lo mismo en pafses sub-Eso seria hilar muy fino.
-En M a s sus presentaciones desarrollados mmo el nuestro?
-En todos 10s paises existe
pablicas, de alguna manera usted aparece rodeado de j6venes. la tensi6n. La diferencia esth en
-Me dirijo a 10s mhs j6venes, que las naciones mhs grandes
porque ellos esMn m8s abiertos esthn mas abiertas a1 cambio.
a 10s cambios y a 10s nuevos sis- En 10s paises subdesarrollados la
temas. Ellos tambien sienten la meditaci6n ayudarh a mejorar
a1 individuo, y a traves de 61,
tensibn.
-Usted es un pacifista, a tra- su pais.' Per0 es mAs diffcil imves de la meditacibn pretende plantar metodos nuevos. Las eslograr la paz mundial. En Ber- tructuras antiguas esthn demakeley ha estado en contacto con siado enraizadas. Por eso hay
muchos grupos estudiantiles. Los que hablar a 10s j6venes.
--'Est0 no significa que nos
mismos que, ocasionalmente,

opongamos a la generacibn mayor -puntualiza uno de sus ayudantes-. Cuando algun menor
de edad quiere dedicarse a la me.
ditacidn trascendental, el Maharishi le exige un permiso de sus
padres.. .
-Rodearse con gente como U s
Beatles y Mia Farrow, aunque
Sean personaj es internacionales,
dno le parece que podrfa dar un
toque de frivolidad y comercialismo a su movimiento?
-Sf, son gente frivola, per0
dqu6 puedo hacer? Ellos vienen
a mf, yo 10s recibo. Si U Thant
quisiera dedicarse a meditar, yo
tambien lo recilbirfa. Recibo a
quien venga. Con el tiempo la
meditaci6n trascendental sera
un sistema practicado por todo
el orbe.
Durante la entrevista, agitadlsimos, sus acompaflantes discutian la hora en que el Maharishi debfa volver a Pudahuel a
tomar el avi6n que lo llevaria a
Isla de Pascua y Australia, desde donde partirh a la India a reclulrse definitivamente.
Diez aAos se pus0 de plazo para instaurar su movimiento. Estos llegan a su fin en diciembre.
Estarh dos aflos adiestrando instructores, luego este santdn de
la era del jet dejarh definitivamente el mundanal ruido.

QUE me exalten, que me elogien hasto el exceso. Por
ejemplo, que me sefialen como modelo de periecci6n.

2 LA FALTA de alehumor en cierta gente, el faWkmo eagerado de q
d
e
n
e
s quieren verlo todo negro.
Yo,como en mi canci6n “Digan lo que digan”, creo que:
“mL dicha que dolor hay en el mundo”. ..
!

3 QUZ me soonseJen que escriba miS canciones. Que
me digan: “Haz como Ademo, que es autor d e sus propia0 temas“. Adamo es Adamo, y yo lo consider0 un buen
autor, per0 no un cantante excepcional. LPor qu6 he de
escribir canciones, si hay otms que las pueden escribir
mejor, y yo s610 s& interpretarlss?.

..

de la vida modema. Es verdad me
me adapta a ella, pero por necesidad. En el fondo, prefiero la tranquila exlstencia provinciana, leks de tanto
bullicio y agitaci6n.

6 Lo8 D W grises. nubladas, sin sol. Me deprimen.

7 M C ’
largas, mu largas. Y las bsrbas.
mas q u e m el pecho. &a cabellera large Ilama la atenci6n, pero llevarla asi creo que obedece m8s
bien a una actitud exdntrica que a una actitud sincera.

i

A LA cIENlY3 que no es cam de decir lo que siente

lo que piensa francamente. S
i hubiera m8s franqueza
en las reladones de la gente, muchos problemas ya habrfan desaparecido.
y

1 0 EElPERAR todo de la buena suerte. Creo que la bue-

na suerte no es otra m a que el xmltado de nuestros
mejores esfuenas. Iro s4 por experiencia propis.

a 10s J6venes. Nadie se imagina verdsderamente el poder y el destiw que la juventud tiene
en sus manos. Que ccmste que la juventud tiene a rm
favor el futuro. Y yo estay entre 10s j6venes, por rmpuesto.

y

5 E& DIN-0

<-
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1 1 ,DAR la espalda

4 Qm me atrIbuyan expresiones o preferencias que bm4s he reconmido. H e bfdo muchas publicadones en
que me hacen admirar a ciertos cantantes espafioles y
europeos. La verdad es que yo siento placer acuchando

a Louis Armstrong, Ella Mtzgerald, Dionne Warwick
Petula Clmk

8 LA VEBTlMElNTA demasiado fant&stica, por una parte, y la vestimenta demasiado hjosa, por otra Prefiero
las tenidas elegantes pem sencillas. Sin exageraciones,
wmo corresponde a un hombre.

una cancih que no dento y cuya letra no tiene significado. Creo que no a c e p t d jam& pabar una canci6n que no me diga nada emocionalmente.

12

1 3 LA F&TA de comprensi6n para ciertas mas que uno
hace. Por ejemplo, que me critiquen severamente un tra-

bajo en el cine, como actor, sin considerax atentamente que yo soy sencillamente un cantante. Se que llegar
a ser ector es una tares diffcil.

1 4 QUE me fnventen idiUos por cualquier motivo. iSi hastS se dijo que yo estaba enamwado de Ava oadner! Y
todo porque Ava, que es una dame extraordinaria, asisti6 a una fiesta. que di en Ciudad de MBrdco, pma celebrar mis 22 aiios de edad. Per0 a esa fiesta tambib
asistieron Shirley Jones (mi compaflera de “El golfo”),
Arlene Dahl, Merle Oberon y Lana Turner, que se en-

1

QUIZ me consideren siempre como un muchacho igual
a t d o s los demh, con sus mismas virtudes y sus mis-

mos defectmi.

2

cES”AR tranquilamente en mi hoget, en la intimidad
familiar o charlando con algunas amigos, viendo televisi6n (prefiero 10s viefos films que alli se exhiben), oyendo musics clhica o un poco de jazz, o leyendo un Ubro.

3 FIRMAR authgrafos, leer la^ cartas que me envfan las
fans desde diversas partes del mundo. Francanente, me
abruma la admiraci6n que sienten hacia mi persona.
4

6 E R met6dico y exigente ammigo mismo. Cuando des-

I O UN BUEN plat0 de sfizn a la valendans y beber vino
espafiol o portu$u&. Me gush comer bien y abundante.
aunque est0 es un atentado a mi figura, ya que soy propenso a engordar. iMis consejeros se encasgan de proteeer mi linea, prohibiendome este o aquel platol

m-,
a veces, mis primeras mciones,
que
me a b r l e m el camino hacia la popularidad. iC6mo 01vidar ‘Zos hombres tambib lloran”, “Ellas d y ” “Un
largo camino” “Todas las chicas me gustan”. ’L;w 16vena enamorrrkdos~~,
isas as y 1-m”
y tantas 0-1

11

12 DISFONER de algunas momentos libres para practicar
equitaci6n, tenis o natacl6n. &n mis deportes predilectos, per0 ustedes comprenderh que 10s compromfsos me
impiden casi siempre dedicarme a ellos.

no qulero seber nada con cantratos ni ofyecimienY cuando deb0 trabajar, me olvido del
descaaso. Entonces, me entrego totalmente a mis actua13 !FRA.BAJAR en el cine. Peru con d i r e c m que me
ciones.
No pretend0 c m v d i r m e en un @an
exijan cada vez a.
actor, per0 anhelo que en un film no s610 se me oonsi5 -A
b d o am seriedad y respoqsaibilic€ad. Los
dere como un cantante. Mi primera aparicibn en un film,
que me conwen, SSltAn ue tras mi mnma amable se
“Las gemelas”, s6lo la consider0 una experiencia pasaocu~taun espiritu tenaz. ando he grabado una canci6n
jera. “Cuando td no est&”, “AI ponerse el sol” p ‘Pigan
que no me ha dejado satisfecho, prefiero que el disco no
lo que digan” fueron etapas m8s
itivgs para mi. Creo
sea editado.
en “El go?fo”, rodada en M k E , alcanz~gran parte
e lo que aspuaba.
6 A MIB BUSNOS colaboradores musicales, sobre todo a
Manuel Alejmdm, mi compositor favorito, y a1 maestro 1 4 (XIespectaculos hermosos. en que se comGarcia Begura, quien me hace 10s arreglas orquestales.
binan la belleza y el valor. Creo que el a r b taurino reElla son capaces de olvidar el dfa o la noche en una
flejs esto. Si no hubiera sido cantante, me habrfa agrasola jornada de trabsjo. Una vez demoramas mAs de 5
dado ser torero, como mi amigo El CordobBs.
horas en la grabaci6n de un tema.
1 5 QUE me estimen como una persona simPgtlc8. Much8
gente me ha dicho: “Usted es un chic0 bueno y simp&
7 ~ R I D A mi
R pueb!o natal, Linares, en la provincia
tico”. Entre nosotre$, creo que lo soy.
de JJn (donde asci6 el 5 de mayo de 1946). Es un
Dueblo maslde v trsdicional. con aente cordial. Cuando
era nifi; lo creii la capital del munao.
C&IISO,

tos artisticos.

8u

,
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nes de discos vendidos, un nombre
que se adelanta a grand- paso a1 de
Hallyday y a1 de Donovan, S l g i ~ a
suspirando pot su voz y Paris a sus
pies despds de las consagraciones en
el Olympia.. No hay duda de que
Salvatore Adamo ha llegado a1 estrellato.
ibueno,
Quienes no lo admiran..
Ihtima para ellos! Si ponen la radio,
escuchdn su voz, s i abren el diario,
encontrarh su foto. Se le nombra, se
le cita, se le piden consejos. Ni 10s
adultos ignoran a Adamo; much0 menos 10s j6venes.
7Los muchachos de Am6rica Io
aman sin conocerlo verdaderamente.
Las jwentudes siempre se impresionan con las historias del buen comportamiento de sus <dolos, Por eso
cuando la historia no existe, es precis0 inventarla. Por suerte para Salvatore Adamo, la suya es una historia bondadosa, edificante. Como esas
q u e se cuentan a 10s niiios..

.

.,

.

H A h A UNA VEZ EN UNA ISLA

Si, habia una vez en la ish, a la
vez lejana y desolada, un humilde
campesino de apellido Adamo. Era
muy pobre y 110 Jdbia d m o encontrar diner0 con que alimentar a su
familia. La necesidad era tanta que
debieron resignarse a emigrar a
Jemmapes, una ciudad hfimeda, fria
y negra en B6lgica. Era una ciudad
&era y hasta all6 llegaron el padre,
la madre y 10s siete n5os.
En esta familia estaba el niiio que
nos interesa. Se llama Salvatore y
tenia tres aiios aquel inviemo cuando
su familia lleg6 a B6lgica. Creci6 y
fue enviado a1 colegio. Alli, en esa
escuela rural, se produjo el encuentro
de dos mundos opuestos. De un lado la vieja Sicilia feudal, retrasada,
a medias dominada por la mafia, y,
pot otro, Bblgica, la ‘Wallonie” obrera, evolucionada, totalmente comunista. Del lado siciliano, el crucifijo
cuelga de la pared, se hace la cruz a
cada instante y se pide seguido consejo a1 “padre” que tambih ha seguido a sus ovejas en esta emigraci6n.
Del otro lado, se es laico y socialista, no se cree ni en Dios ni en el
diablo.. Sin embargo, la gente de
Sicilia y la gente de Valonia se entiende. No siempre, per0 por lo menos nuestro pequeiio Salvatore es
bien recibido.
Podria sentirse disminuido por su
fisico, por su estatura, per0 eg tan
servicial. simp6tico y amistoso que

.

El obsequio favorito de
Adamo: el velero, regalo d e 10s
niiios entermos d e
poliomielitis.

I

Y est0 Utimo es bastante importante, pues si pensamos en que Adamo no se inspira principalmente en
10s norteamericanas ni les da gran importancia a las onomatopeyas ni a las
expresiones del otro lado del AtlBntico, encontramos sus historias musicales simples y sentimentales. Quid
por eso, Salvatore Adamo puede ser
comprendido tambiCn por los adultos que envejecen. Hay en sus canciones reminiscencias de letras que
hicieron llorar treinta aiios atris.
Otras personas hacen hmeapi6 en
la voz de Adamo. En realidad, a pesar de su edad (24 aiios), sigue dendo imprecisa: masculine y femenina
a la vex Por lo d e d s , Adamo ea para 10s j6venes; los mayores le pueden

Su

mejor cualidad: haber permanecido fie1 a sus amigos y a sus
parienter.
,

se le admite. Pronto lo vemos formar parte del equipo de ffitbol local
y en el cor0 como solista. Pem, por
sobre todo, es un alumno sobresaliente.
Esta inteligencia suya bien aprovechada lo hace librarse de la mina.
N o olvidemos que entre mineros es
una tradici6n bajar a la mina tarde
o temprano. Los emigrantes no piensan igual; ellos han aceptado este
trabajo a falta de otro, pero de ahi
a quererlo.. es dificil. Ellos aman
el sol, 10s campos abiertos y ue sienten morir en la atmbfera cerrada de

.

las mines. Tienen miedo a 10s accidentes, a la silicosis, a las cat8sttofes.
Salvatore, buen alumno y mejor
corazh, no ha olvidado j a d s todos
10s saaificios que hizo su padre para
evitar que 61 siguiera el destino de
10s otroa

Salvatore estudiando est6 lleno de
felicidad. Empieza a escribir pequeiias rimas, que 61 llama a esmndidas
“poemas”. Como adora cantar, pone
ems poesias en mhica. Sus compafieros son 10s primeros en felicitarlo.
En 1960 un concurso de radio llega a Jemmapes. Salvatore canta y
gana Despu6s ya se lama con d s
confianza. Tiene malas rachas; suele
quedar en el puesto N . O 30; luego
en el N . O 20, per0 ya ue va acercando.
Hash que llega el momento en que

criticar la forma de sus canciones,

un humor un poco denso y un romatb
ticismo primario. Todo eso, sin embargo, no quita que Adamo tenga
admiradoras incluso entre las testas
coronadas.
Es notorio el inter€s que le demuestra la princesa Paola de Blgica.
En suma, la buena estrella de Salvatore no va a eclipsarse todavia.
Es un fenbmeno que tiene rakes en
el sentimiento. Lo digo, porque no es
una casualidad que 10s n5os del Asilo de Poliomieliticos en c611(1surMer le hayan regalado un velero en
miniatura enteramente hecho por
ellos y que les demand6 meses de
trabajo.

sas de la tierra natal. Y sus camaradas de antes lo siguen siendo toda
via Sus heruuumumenores e s t h am+
guradas con una dote en met&ico
para el dia en que se casen. El gran
dolor de su m d n fue la muerte
de pap6 en Sicilia.
Per0 Adamo tiene d s amigos que
los que podrian caber en su casa. Sus
amistades son de Slgica entera, de
Suiza, de Francia, de Amhrica. N o
puede evitarlos, ni quiere tampom.
Para estos jhvenes, Salvatore es lo
m8s parecido a lo que ellos mismos
son. Lo admiran, porque es sencillo,
porque escribe sus canciones, porque,
sobre todo, no canta como ios norteamericanos, porque ea tierno y finalmente 10s muchachos estaban un poco fatigados de la mfisica ye-ye de
Francia y Nlgica.

Charles Ammvour en persona lo premia con diez mil francos.
Despuks, el rest0 lo saben ustedes
perfectamente: “Tombe la Neige”,
“Les filles du Bord du Mer“, “Vous
Permettez, Monsieur”. , la consagraci6n en s u m a
Este es la historia simp8tica, real,
muy sincera.

..

EL ADAM0 ACTUAL
Se ha dicho mil veces, pero esta
vez es verdad. Hecho ya una fiia,
Adamo sigue siendo fie1 a lo que era
antes. Su fortuna le permite comprar
la casa d s hermosa en Jemmapes.
Adquiere un Mercedes blanco, pero
sigue las tradiciones familiares. Papa
Adamo administr6 su dinero mientrar vivib; m a d le cocina 10s gui-
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catado de que DBliah
luce UQS escoE sumamente “desabrigados” y si ustedes piensan que el
prom& de premihre6 en Londres es
muy denso, 110 cabe duda de que hay
que admirar la vitalidad de la estrella.
iCualquiem otra se habria pescado una
pulmonfa!
mi&w se ha

cc
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enamorarse del hombre Pqu.:vocado‘
:mzg;nenw, qze en Lc?d;res, ,a comiaAiisP P : ala cs !R p?!Pa que sm’1:xi.eroc 2 5 3 %a y su ult.!?o enamorado:
jEod ”ap:o:’
A I parpcer, ROC, bast-nt e f u r m o , dejo “p:an+ada’ a la ac:x:z
el qo:e, 7.lton y p,ar’io
Cas p.: Doi-herer. Y I SI-ecihz :,amadas ;elofon.$ara. ?r, cor:a ni ?erem a , Zsa Zsa .e mandd un celegrama
en termma. Sitstante insu:*an:es, a
juzgar por quipnes lo leyeron.
--Es un bru:o -ha
con?en:ado &a
Zsa-. K o s6 por que me t:a+a as:. Sabe
que yo lo arno y aSusa. Siempre tengo
que escozer e’ hombre que n o me co-.iene
V parece que Zra Zsa tiene toda !a
ra7$> en menaonar su falta de c a ~ k !a : no es pprone le :a]% expmenc-a.
h i , a “gross0 modo”, se le pueden
contar c:mo maridos. Todos r . c a p
todw equ-vozacios
Zca 2sa est$, cic
que SI su Rod
no :a :’%ma, pront
v% a volverse
7.

E N SC ELEZIESTO
AcuSan a Richard Harris de ser u n pendenciero incorregible. Dicen que si hubiese terminado la mitad siquipra de las peliculas iniciadas tendria una respetable fortuna.
f p r o siempre ha de peiearse con el productor. Por es‘o, rl que tuvo la idea de hacerlo
,uear “rugby” antes de la filmacr6n de -‘Molly Maguires”, se s e g u r 6 de este modo
m e el w-or descargara as; toda su a ~ r ~ s i v ~ c : a; v
d e. x a Sean Connerp en nn Segun60
PI-no9

P A W SERA El”0, per0 como

es muy caro, 10s productom prefieren
uefios arreglos. En
hacer algunos
efecto, despuC &%gunas conversru?iones 10s productares hollywoodenses han
llegado a la conclusi6n de que la Ciudad Luz es demasiado c&rapara filmar
peliculas. Y tranquilamente han sustituido a mancia por Nlgica. y a Paris
por Bruselas.
De modo que cuando en las dos pelfcUl8~: “&ling Lili” 9 “Hard mtract” usted vea escenrs authticamente parisbnses ..., sonrfase un poco, puesto que rn esZS en el secreta: el
tal ’‘Paris”es belga.. ,
Para ’Darling LiU” el TheAtre Royal
de Bruselas se disfrazd muy bien de
“La Opera” de Paris. Tampoco el Bois
de la Cambre t w o ,problemas en transformarse en el Bois de Baulogne.
iEstas son cosas que s610 pueden
ocurrir en cine!
D A L M LAW est& filmando en Londres una . lfcula de tftulo muy significativo.
cinta se llama “ ~ o b ~ d y
Runs Forever” (Nadie corre por siempre). El productor de la mencionada
pelfcula es su marido, John Sulltvan.
Dalisih ha causado sensaci6n entre
lm flemSticas ingleses por su vitalidad.
La gente que suele concumir a las pre-

Ees
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ABRIGADA POR CONTRATO

Cuando esta roto rue tomada habia , u n
sol radiante. Y todafia e n Italia ..., as1 es
q u e ?a pueden irse imaginando. Pero ia
a r t r i z Susan Hampshlrr tenia que permaiieccr COR ropa invernal, d e afuerdo a su
contrato. L a exp;icacidn c s m ~ q -simple:
ar unas escenas de
Susan tenia q
la prlicula “3:.
r l o RaKy”, que traIR

sobrp u m

retan.trtmde su mase ha
permitido una sola pequefSa excenkimmAe-tw%
@!’”’p
Rile van
‘On

P

REX HARRISON tiene un &terns para “meterse” dentro de su rscnaje, que ea realmente conmovedor. Si usted
va a L o n g s por casualidad y se encuentra con Rex en
lugares visitadas r jbvenes. suaves..., por favor, no lo
ju ue erraciamenR Significa, simplemente, ue el astro
e a recogiendo material para su pr6xLma pe%cula, “The
Staiicase”. Ustedes q u i a recuerden que en esa cinta Rex
actuar& Junto a Richard Burton, ambos en papeles de barb e r s muy per0 muy suaves. ..
JULIE ANDREFUB sigue deseando can todas su8 fuereas conseguirse tiempo para u11 largo reposo antes de iniciar su show de TY por el cual CobrarS un mill6n de d61ares. Adem& lu o de este show tendrh que hacer la pelicula “Say it W% Music”, que como las a n t e r i o ~ ss e g w
mente la dejarb exhausta.
No les he contado a ustedes, per0 Julie y Rock Hudson
son otro ejemplo de la areja que se abraza ante les cbmaras y en la vide rea? se tretan con bastante frialdad.
Son caracteres muy diversas, por lo dem8s. Hudson es tremendamente espontheo. Eh cambio, Julie es un t & n p e n O
de hielo, y tan comunicatlva como una ostra.
PAUL McCARTNEY est4 cosechando tantos aplausos.
ue por un momento ha tenido que dejar de lado el negocio
le 8u “boutf ue”. Los aplausas y felicitaciones fueron por la
enorme a c d d a que ha tenido su disco “He Jude”.
En general, la composici6n es de McCarkey, per0 soll
todos 10s Beatles quienes lo acmpafian a1 final. La critica
dice Que nunca Paul cant6 mejor que durante 10s slete minut- que dura esta grabaci6n.
El exit0 ha sido tan grande que ha ormado incluso a1
tema de John Lennon, que va en el reverso. Se trata de
un rock and roll llamado “Revolution”.
PORTLAND MASON, la hija de James y de Pfbmela,
auien se mrfila cads vez mBs como una buena 9ctriz. siempre fue una nlfia precoz.
Recuerdo que a la edad de siete ailas se decfa que
Portland mantenia su -DroDio
- criadero de arastAas v de nutrias. ilmaginense!
En realidad, nun= en la actualidad la he visto Ilevando estas pieles, por lo que esta informacih bien popodria ser
una fantssfa re rteril. MBis a7l.n. en una reciente entrevista, Porty, r u b c y agresiva, di 0 :
-No me gustan 10s abr&os i e d o , porque son un
derroche de dinero J una ostentacih de vulgaridad.
MONICA Y LA PIPA

M6nica Vitti est5 pasando nnas largas vacaciones en. Cerdeiia.
E l ohjeto de su aleiamiento del “mundanal ruido” es algo m l s
que descansar. Le han ofrecido u n importante papel en “La
Cartuja de Parma”, de Stendahl y Xlbnica est& lee que lee.
Como es tan concienzuda, se ha propuesto leer todas las obras

de Stendahl para captar bien el personaje. Dicen que para
ayudar a la roncentraci6n est2 tumnndo pipa; una preciosa
y femenina v e r s i h de la Taronil pipa, recamada de piedras
preciosas.

cidad. Mcen que 8e pases por la costa de Cannes en un
auentico s a m p b chino. No hay duda de que con esto, Anita ha comeguido distanciarse bastante de 10s acostumbrados y a h y batiscafos que pululan por esas lados.
La embarcaci6n de Anita fue construida especialmente
para ella en Hongkong, y se llama “Morning Light”.

PE’l33R.FWC.H deja el mundo de 10s so!t,eros. No sabe-

mos por cuaz?o tiempo. ga que Feter se casaria por tercera
vez. i Y :res matr:monios en una vida enrera de cincuen,?a
arlos t a n a enter.dr?r que despu6.s de :a prir.i?e?aexper!encia,

: e: a&;
’

tambign qujso vo:ver a probar 10s place-cs c k :a
so!*.erla. y as< sw?s::’amer,ts.!
La novia de Pr-rer es una b2:eza jamaicana de 26.afi.m
:!ama.$a E:etha R a r r e t t . La pareja planea una fami::a in-

es la knica razon pcr !a cual nos casamos -dice
Peter-. Porqce nlnrmo de :os dos Cree reajmente e 3 e:
ma5monio.
Busno. pero 10s hijcs siguen creyendo en ?sa insti‘, tucicn.
--Esa

PETER, EL PEJZADOR
Se habia dicho que Peter Sellers y Britt Eklund habian
dado como grandes ‘migor, prro no era mas que una
wfial. En Inelaterra EP dice qiie Peter estA afilando si12
para el prdnimn .:uicio dc divorcio y 10s cronl.-as tendr-n
r h o que escr h r . ?? fin. ale0 cc sa1var.i de est* naufrav
Peter le q u e d 7 ~ aE U talPntn v 2 Britt, w hrllPia. Qur * ? A i
10% use comn mejor p.awla.

-
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York, a fm de continuar sus aparicioA ~ S
en la televisibn, para ayudar a las
nidos hambrientus de Biafra..
RICHARD HARRIS grab6 un long play, y
desde entonces ha estado ganando bast a n k dmero. Debe ser por eso que
LEE MARVIN ha decidido segufr su
ejemplo y grabar una serie de cancio-

.

” R Y . FONDA, mostrando una
‘gran sencrllez, ha accedido a representar un pequefio papel en la >pelii.ula
“The Front Page”, en la cual VRabc-rt
Ryan as el astro. M h tarde, Ryar. is
devolverh la mano a Henry, aceptando
un papel chico cuando Henry sea la
estrella de “Our Town”. POI lo demaS,
Henry no estara jam& sin trabajo.
M h ahora que su hijo Peter se e s t i
EL LEOX DE YENECIA
dedicando a la producci6n de pelicuEste
seiior
de aspecto an tanto confnso
las. Esperemas que de este encuentro
el ganador de este afio del Le6n de Or0
de dos generaciones salgan puros chis- es
de Venecia. Se trata del a l e m h Alexander
pazas de genio.
Kluge que obtnvo el galard6n con su peY ahora un d a b para su biblioteca licula: “Los artistas bajo la tienda del
de detalles cinematogrhficos. Acabo de circo: perplejos”.
recordar que Henry Fonda y Sylvla Junto a Kluge aparece el director franc&
Sidney hicieron su propia versi6n de Jean Renoir. Entre 10s asistentes tambidn
pudo anotarse la presencia de Roberto
“Bonnie and Clyde” un monMn de Rosellini
y su esposa, Sonali.
afios a t r h . La pelicula se Ham6 en ingles “You only live once”, que no &be
ser confundida con la pelicula de Connery: “You only live twice”.
I

&

-

d

nes. Esta en proyecto escribir un nuevo
libro sobre CLARK GABLE.No es mala idea, pero yo me pregunto: ique mhs
podria decirse sobre el? OLIVIA HUSSEY,la Julieta del productor Zeffirelli,
ha viajado kil6metros y kilhetros para las premieres de la pelicula, pero
hace un aAo que est6 s i n filmar. Tal
vez su actual trabajo conststa, justamente, en particips en las premieres.

NOMINA COMPLETA DE LOS
PREMIOS DE VENECIA
Le6n de Oro: “Die Artisten in der
Zirkuskuppel: Rstlas” (“Los artistes
bajo la tienda del circo: perplejos”), de
Alexander Kluge. (Alemania Occidental.) Coppa Volpi, por la mejor interpretaci6n femenina: Laura Betti, por
“Teorema”, de Pier Pa010 Pasolini. (ItaCoppa Volpi, por b mejor interpretacibn masculina: John Marleg, p m
“Faces”. de John Cassavetes. (Estados

Premio BucinntOro, destinado a1 productor que mejor haya contribuido a la
cultura y a la difusi6n de las arks en
el cine, correspondib a1 espafiol Eli=
Premio Especial del Jurado: “Nastra
signora dei Turchi”, de Carmelo Bene.
Premio Especial del Jurado: “Le Socrate”, de Robert Lapoujade. (man-

Remio Opera Prima citta di Vewzia: “Comprornjs”, de Philh Bregstein.

EL ULTIMO ACOMPLVANTE DE
CANDICE

La dama que a q d lo aeomprha es Delia
Boccardo, per0 Be&
Feymn, actor yUgoslavo, esti actuando en Italia J Y ha
convertido en el compfiero inseparable
de Candice Bergen. Decimos est0 S l n segundas intenciones, pnes es bien conofido
el larzo noviazgo de Candice con Terry
Melcher, el hijo de Doris Day.
En todo caso, se pnede a n y r a r que Stklm
3rd m a y del gusto de las damas que prefieren 10s galanes mdos.

Entre 10s invitados de esa noche se contaban Curd Jurgens
y su esposa.

M a u r i c e muestra
su sonrisa baio u n
cielo d ' e globos.

A la salida Maurice es rodeado por 10s admirodores
que desean conseauir su autbgrafo.
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capaz de sacarla de su hermbtico
caparaz6n de neurosis. ”rate usted
de entrevistar a Faye sin que ella
nombre a Jerry. No lo conseguira.
Si no me Cree, he aqui la prueba.
Con un aire de profundo aburrimiento, Faye conversa con nosotros.
No es pose su hastio. Parece una
patina dejada en ella por largos
aiios de privaciones. Hay una chispa de inter& en sus ojos mientras
dice:
-Por fin hemos podido consegulr
un departamento para Jerry y para mi. Algo que nos ha costado muchisimo tambi6n es encontrsr una
cama bien ancha, de bronce. Las
adoro. Y cuando inauguremos el
departamento, creo que hare forrar
las paredes de terciopelo.
-&Que color? dun azul rey?
-No sea malo. Serfi de un color
or0 viejo, con un levisimo toque de
cafe.
-6Algo asi como su cabeho?
-Yeah.. .,un color mas o menos
tostado. El living-room lo pintaremos y decoraremos enteramente de
blanco. La cocina sera de color til0
y con detalles mostaza.
-Ahora que time tanto dinero,
dno le gustaria tener un ya’ate por el
estilo del de Peter Sellers?
-Yeah, sf, creo que me gustaria.
-~Qu6 otrs, cosa de esaS que tienen 10s favoritas le gustaria cornprar?
-Bueno, una vida felfi, tdnto en
lo profesional como en lo personal,
con Jerry. Tambi6n una familia. No
inmediatamente, pero si un poco
mas tarde.
-&No tiene miedo de perderlo todo de la noche a la maiiana?
-Bueno, si no hubiese encontraEl rostro, un poco duro, de Faye se dulcifica cuando se trata de hablar do en mi vida alguien a quien amase tanto como a Jerry, tal vez me
de su adorado Jerry.
habria consagrado enteramente a
mi trabajo. Ahora soy como dos
mujeres distintas: una que trabaja
AYE DUNAWAY, la a t i m a sen- y otra que ama. Es la m a e r que
Una
saci6n de Hollywood despu6s de ama, como nunc8 soiid hacerlo, la
su actuaci6n en “Bonnie and que tiene miedo de quedarse sola
entrevirta .
Clyde’’, podria hablar mucho de si. alguna vez.
Pero no est& acostumbrada, ni sipara
-dPor qu6 lo am8 usted?
quiera esta acostumbrada a la fe-Porque es el hombro fuerte
licidad. Tiene una suerte de indiEcran
ferencia para todo lo que no sea donde apoyo mi cabeza despues de
una jornada de trabejo. Es el homJerry.
mas fuerte que conozco; el unide
iQui6n es Jerry y qu6 diablos ha- bre
co que ha sido capaz de darme paz
dirirn
ustedes.
ce
aqui?,
me
y felicidad. Ademas, es tan moreno
Henry
Bueno, Jerry es el hombre de Fa- y buen mozo. Supiera usted cuanto
ye, el hombre de su vida; el h i c o . me gusta deslizar m i s dedos por sus
Gris

F
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cabellos, que jsmh usan
Supiera usted qu8 labios mk%%%
tiene bajo esos bigotes tan frondosos. Eso es lo h i c o malo de su bigote, que ocultan la vista de unos
labios tan perfectos.
-LComo h a ?
-Muy dulcemente.
-Es muy sexy, Leh?
-iOh, si, claro que lo es!
-6Cree que 81 me dejaria ver sus
labios?
- h d a , tesoro, mu6straselos.. .
-Bueno, creo que lo estamos mo-

La presente entFevista la he realizado en dos capitulos. Uno entrevistando a Faye, que no desea hablar mhs que de Jerry, y otra entrevistando a1 propio Jerry, que no
tiene inconvenientes en hablar de
si mismo.
-LQuiBn es usted? -le pregunto,
y 61 sonrie lentamente para responder:
-Mi padre era un peletero neoyorquino, Abraham Schatzberg, que
llego de Rusia a 10s tres afios. Mi
madre es rusa tambi6nn,y yo me hice foMgrafo a 10s 26, despu6s de

j

6poca en que las mujeres se retiraban de la profesion de modelo 8
10s 35 afios, todas por distintos caminos: algunas fueron felices, otras
tuvieron que ser internadas en casas de salud, otras se suicidaron.
Jerry estaba a punto de ohidar el
verdadero motivo de la entrevista,
pues Faye parecia tan genuinamente interesada en la pelicula que 61
le describia ... AI final, no tomaron las fotograffas y Faye le dijo
que tendria que irse a la costa este
y ya recibiria noticias de ella. Nohabrian vuelto a encontrarse de no
haber sido por el detalle que un

Pam la ”premihre“ de “Bonnie and Clyde” Faye ya era la novia de Jerry Schatzberg a despecho del encanto de Warren Beatty.
.-

lestando. No lo hagamos ruborizar- haber estado en la Marina y en la dia que nevaba y Jerry estaba un
Universidad de Miami. Ayud8 dos poco aislado por la tempestad, en
se...
aiios a mi padre en sus pieles, pero, un auto con radio-tel6fono, oy6 a
El hombre que est& descansando francamente,
oficio no me gus- otro tratar de comunicarse con Faen el mismo camarin de Faye pa- taba. Me cas6elmuy
joven, y tengo Ye Dudaway. Dos dias despu6s, 61
rece relajarse ante mi ultima fra- dos hijos de mi primer
matrimonio. hizo lo mismo, y quedaron de ense. En realidad, es moreno, de apre- M h tarde, cuando empec6
a ser fo- contrame. Por ese tiempo Jerry se
tados rizos, un aire muy juvenil, tografo en revistas de moda,como
acentuado por su vestimenta de “Vogue” y “McCalls”, me senti rea- dio cuenta de que se veian mucho
mas de lo que era profesionalmenblue jeans y un sweater cuyo due- lizado.
te necesario, y que Faye tenia una
fio ha sido tres numeros mas granJerry cuenta que en la primave- mezcla de elegancia, sofisticacion y
de que el tan mentado Jerry. Este
es, pues, Jerry Schatzberg, el cons- ra de 1966 tuvo que fotografiar a neurosis que la hacia irresistible a
tante compafiero, apoyo, mentor, su Faye en Florida. El encuentro no sus ojos.
hombre, en suma, de Faye, la muy tuvo mayores repercusiones, y a1
Por ese tiempo se enamoraron, y
famosa Miss Bonnie Parker de la aiio siguiente volvieron a encon- Jerry siguio a Faye cuando &ta
trarse.
Cuando
ella
lo
llam6
y
le
pantalla.
tuvo que ir a M6xico a filmar “The
que las f o b s que le habia to- Extraordinary
Seaman”, junto a
Faye est6 terminando de filmax dijo
rnado
eran
tan
buenas
que
deseaba
David Niven. La Metro pidio a Je“A Place for Lovers” (“Un lugar
otras.
En
suma,
nada
fuera
de
lo
para enamorados”) , en Cortina c o m h result0 pedirle que se vie- rry que hiciese fotos a Faye por
de Ampezio. En la noche, sus com- ran de nuevo mientras almorzaban cuenta de ellos, p r o Schatzberg no
pafieros de filmacion salen a diverquiso complacerlos, pues veia como
tirse. Ella no necesita a nadie m k o cenaban. En aquella cena (por- estaba Faye de cansada. Tambi6n
que a Jerry, tal como ocurrio duran- que fue una cena) la conversaci6n la siguio de regreso a Boston, cuanverso principalmente sobre la pe- do Faye tuvo que hacer “Thomas
te el rodaje de “Bonnie and C!yde”.
Y cuando Jerry, por un motivo u licula que Jerry sofiaba hacer algun Crown”, junto a Steve McQueen.
otro, tiene que ausentarse, “Bon- dia, un j i r h de la vida misma. La
-Entretanto
-le
pregunt-,
nie” busca la sola compafiia de un historia de una modelo de modas Lqu6
pensaba usted de ella?
pick-up y de discos. Curioso es ver de la deca-da del cmcuenta. El
- Q u e es el ser mas maravilloso
la transformation de la brava pis- tiempo en que la moda permitia a
tolera en una muj ercita, enamorada. las modelos envejecer mas tarde, del mundo. He estado separado du-

,

1

biendo lo fatigada que se‘sentia, le
dijo:

= a y e , blanca y rubia, encuentra fascinante el encanto moreno de Jerry.

rante once afios, y nunca habfa lo- davfa mean en el valor de la degrado encontrar una mujer que me i cencia
interesase realmente. Amo su sinJerry Ague pensando
ceridad, su inteligencia, su belleza. enEntretanto,
su primera pelicula, aquella de
Casi me asusta con su sinceridad
modelos, a lo cual no ha termiY es tan multifac8tica. Creo que en las
nado
de darle forma. Pero el y Faye
ella conviven casi quince personas
teniendo muchas cmas en
distintas, y cada una de esas per- siguen
comh. Por ejemplo, la discotma
sonas es m b excitante que la otra. “Salvation”,
Nueva York. La
Ademhs, es una ayuda tremenda, abrieron haceen
un
aiio, y ha sido un
gracias a la fe increible que tiene
en mi. Sabe y comparte mis opinio- Bxito continuado. Faye estaba hanes, que no quiero convertirme en ciendo “Thomas Crown” por esa
un zar de Hollywood, sin0 hacer pe- Bpoca, en Hollywood, y tenia muliculas pequeiias, para personas que chas ganas de estar ahf la noche
tengan grandes sentimientos, y to- de la inauguracih. Pero Jerry, sa-

...
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--Linda, acaba tu dfa sin proble
mas 7 acuCstate. Esta es una inauguraci6n como cualquiera otra.
-~Acept6 ella su consejo?
-De nin@n modo. Acababa de
sentarme en la nueva oficina en
Nueva York, cuando se abri6 la
puerta y ahi aparecid iQuQhermoso de su parte comprender lo importante que era que llegase!
La pareja adora Nueva York, y,
por lo que a ellos respecta, quieren
vivir ahi cuando se casen. Ehtonces
tendran hijos, todos tan bellos como la madre. En realidad, Jerry
parece honesto y sincero. Tambikn
tendd que ser esfonado. Faye est&
ganando m8s de cien mil d6lares
por pelicula, y 81 todav5a no ha debutado como director. No serh la
primera vez en que la diferencia de
ingresos apague las llamas de una
gran pasion.
Faye no ha hecho nunca ningcln
misterio de su gran pasi6n por Jerry. No sabemos si esto d-6
o no,
per0 entretanto ellos viven slncera
y apasionadamente su idilio.
Faye dice que se lo d e b todo a
61, y cita sus frases como sfntesis
de sabidurfa. Eh nuestra Qltima entrevista dijo, por ejemplo:
-Una vez que Jerry estaba tomando fotos de Raquel Welch me
dijo: “Cuando se e8 actriz se necesita, qui8ralo o no, un hombre que
te ame, porque es tremendamente
dificil retener la femineidad sin
eso. Y,por SupuestO, la femineidad
es necesaria para ti como actriz y
como ser humano. Es como un
circulo vicioso, pues quienes pretenden librarse de esta ley se encuentran, tarde o temprano, privadas de sus facultades creativas”.
Fkye dice que nunca podrl pagar
la seguridad y la estabilidad que
Jerry le ha dado. Que 81 le ha ensefiado la alegria de vivir.
Fuera de eso, la act& mira el
futuro y todo lo que le ha ocurrido
con supersticloso cuidado. Puede
decirse que a los 28 afios reci8n
emDiezs a vivir. Faye, que es de las
que jamas pass bajo una escalera,
nunca silba en el camarin y golpea
madera continuamente, acaba de
enganchane en la falange de quienes creen en la astrologia.. . Seriamente expllca:
-Haria cualquier cos8 por conjurar este amor para siempre, pero,
honestamente, tengo miedo. Dicen
que no somos el uno para el otro,
a pes= de lo que yo siento; Jerry
es Cancer y yo soy Capricornio. Cada vez que Jerry se ausenta temo
no volver a verlo m b .
He ahf a Faye, librada de la neurosis gracias al amor de un hombre, y sumergida totalmente en el
torbellino del sentimiento m b devorador que se conoce.

U cabello es gris acm, aunque toS
davis n o t e n g a e d a d p m ello.
Cuando
tenfa
le salies610

16 a&os,

ron las primers canas p admite, de
buen grado, que gasM muchas horas
intentando tefilas hash que vlo claramente que se trataba de una bataIla perdida, y reohm5 definitivamenbe
las f
m de tintura. dejando que la
naturaleza siguiese su c u m . Tal es la
caracteristica fundamental de Richard
Bradford, nodsima estrells de la bekv i s i h , que en la serie “El hombre del
maletin” encama a McQill, un mtlh&
roe, un desacreditado ex agente del
servicio de esplonaje norteamerfcano,
identiticable por su cabello y un maletin.
Richard Brsdtard e UII deacoaaddo, except0 en el mundo t e a W neoyorquino, bssts que Arthur penn, director de la pelfcula “Bonnie sad U y de”, le ofmi6 el papel de Damon en
“La jaurig humam’. Bradford, egresad0 en 1964 del Actor’s Studio, no 86lo tuvo opor\tullidad de trabmjar en cine, sin0 tambien de hacerlo junto a
Marlon Brando, brillante ex alumno
y
de la m i m a academia de &rea,
que sin saberlo lo M i a im ulsado
a ser =tor. 8u in+,erprmn rue tam
cmvincente que una de 1 s msS importantes productmas brit$nIcas de televisi6n, la ITC, lo Ilam6 a Inglaterra
para encargarle la responsabilidad de
pratagonhar “El hombre del maletfn”,
serie estrenads, simultheamente, en
1988. en las estaciones eumpeas, norteamericanas y de AmWca l a t h . La
ITC se caracteriza por una pruducci6n
cuidadosa, sobria y de buen gusto, y
espera superar el &it0 tenid0 antea con
“Cita con la muerte” y “El grisionero”,
series protagonizadas por Patrick McGoohan.
UN TEXAN0 INQmerO
iUn lave scent0 texano +&&ma a
Richard Bradford, per0 eUo no t
i
e
&a
de particular, pues naci6 en Tyler, T-,
aunque se cri6 con su6
abuelcrs en Conme. Su madre, que trabajslba corn emplead8 en Houston, se
cas6 en segundas nupcias con el pnesidente de una csdena de supemnercala micidn econbmica que ab
per&ti6 a1 joven RichgJd estudiar en el Instituto de S m Antonio,
y daspueS en la Escuela de Ingenieros
A-las,
de Tern. Su iIusi6n era
8er un Bran deportists, para costear
sus estudios superiores. per0 una grave lesi6n lo eltmin6 del equip0 de rugby por el que jugeba y un ba o una&
acsdhico motivb su exp&i&
del
equip de Msquetbol. A 10s 16 &os
decidi6 ser actor, pet0 un actor a1 atilo de Jam& Dean o Marlon Bmmdo, mgxlmos SdoIos de la juventud en

%J

1955.
M j 6

NYO& t%i 10s Oiic i a s m s s ~ a s EraPaderPagar
sus estud.ias en 1s L t m f studio, dirigida pot l?r& Oosaro, y al flu, en
1963, fue admitido en el Actor‘s 5tudio. Dos afios msS tarde se convertfa
en actor profesionsl a1 tmbajar junto
a Anne Brancroft en “Madre coraje”
y poco despu4s en “Blua para Mist&
Charlie”, la obra teatral de Jemes
Baldwin. Ha$a ahora “La jauria humans” e.s su mica pelfcula, y “El hombre del maleth” su prhnera Wrie. Pero la popularidad es algo que se alcanza r&pidamente gracias a un buen
trabafo en televisi6n.
EL ANTIHEROE
Nada hay en McGill del h&oe tipico qub estaznos acostumbrados a ver
en las pelkulas y series. Es un hombre normal, E&
bkWen‘k que el
prvmedio, que se gana la vida del 6nico modo que sabe hacerlo: actrtando en
un mundo diffcil, que a veces se tarna
cruel y despiadado. Puede ser arrogmte y rudo, peso siempre guarda algo
de fortaleza g dignidad. Intolerante
con la injusticia, posee una honesti-

Por Ropekort.

d

4

UERDA

ESTA
PE LacuLA?
AaLENE DIETFtICH y Spen-

cer Tracy en una escena de
una espectacular superproducci6n de Stanley Kramer, basada
en un celebre proceso a 10s criminales de guerra nazis. En el
reparto tambikn figuraban Burt
Lancaster, Richard Widmark,
Montgomery Clift, Maximilian
Schell y Judy Garland. Este film
fue realizado en 1961 para el se110 United Artists. SI RECUER-

DA S U TITULO, ANOTELO INMEDIATAMENTE EN EL REVERSO DE UN SOBRE y remf-

Concurso Rapekart Zig-Zag

Belloto) Patricia Oonz&lez (Tocop?Ila) M6nica Men6ndez (Valparaiso),
Ofehs Arrarte (Lima, Perd), R. Zo(Santiago). Norma de C. (Santalo a: Rapekart, Casilla 84-D, resultaron favorecidos 20 lectores con rrilla
13troj itantas libros, donados gentil- tiago), Laura Martinez (Conchalf), F.
Revista “ECRAN”,Santiago, Chi- mente
por EMPRESA EDITORA ZIG- Arevslo (Tocopilla), Claudio Mufioz
le. Asi podrh optar a1 sorteo de ZAG. Los
vencedores acertaron con el (Angol), R. Herman (San Fernando),
20 libros mensuales, donados por titulo de 10s films “BCame, Cataling”, Nhstor Ponce (Limache). Isabel de
(Quillota), Ruth Leiva
EMPRESA EDITORA ZIG-ZAG. “Hurachn”, “De amor tambi6n se mue- Mogilevich
(Santiago), J. U!oa (Valparafso), May “H6rcules sin cadenas”.
Tftulo del film anterior: “El re”Los
ria
Garcia
(Santiago),
Jaime Arsvena
lectores p c d a d o s son: Addy
calvario de una madre”. (Mil- Sotomayor
(Antofagasta) , Nora 0. La- (Tome), Mario Diaz (Curicb) y Sara
dred Pierce.)
mas (Santiago). Maria A. Araya (E1 de Gonzhlez (Coquimbo).
JUXZUDO el sorteo corresponR
diente a1 mes de septiembre de
“LRECUERDA EgTA PELICTJTA?’’,

CINETANDA
YA LO SABEN: 10s lectores cuyos chistes aparecen publicados en
esta seccion p o d r h optar a1 sorteo mensual de 50 escudos. Por Io

tanto, hay que tratar de agudizar
el ingenio. d D e acuerdo? Estas son
las colaboraciones de la presente
semana.
ELLA: “A mf no me vienes

con bromas, querido. Por
tercera vez te lo repito: te
CUBS conmigo o te mato.. .”
(Janet Leigh y David McCallum
en un film de la serie
“Agente de Cipol”.
Enviado por Fernando Alarcbn,
calle Quilpu6 1467, Miraflores Alto,
Vifia del Mar.)
ELLA: “iSb1o me faltaron
diez escudos para comprar
todo el vestido!”.

(Catherine Spaak y Nino
Manfredi en “Adulterio a la
italians”. Enviado por
Gloria Lara Gomez, Cerro
Navia 1840, Las Barrancas.)

>

i Q U € QUlERE
S A B E R ... A H ?

2QUE HACEN
10s. IDOLOS?
_-

~

(La semana de 10s fans de 10s SdoDS de la canci6n juvenil y popular.)
r\

ivuELvE EL ROCK! D e acuerdo a
a nueva linea musical de retorno a1
ock, el film “Rock around the clock”,

:on Bill Haley y sus Cometas fue restrenado en Londres con gran pom)a. El propio Bill fue invitado a la exiibici6n. Elvb Presley, que fue de 10s

Bill Haley
del rock en 1955, no W P u 38
invitaeibn. ya que &eencuentra fflmaP
do “Charro”.
__o__
EN EPECTO,la vuelts, a1 rods se ei;& manifstando fuertemente en lo!
~ ~ t a d oUnidos,
s
Gran Bretafis. fiemania y otros psises europeos. don&
10s viefa discos de Bill HaleY, E W
presley, Little Richard (Ricardito) J
otros se est&n editando en serie, frena
te a la creciente demanda de 10s 16.
venes. Haley expres6: “Lo que sucedc
es muy simple. El pfiblico m b juveni
de hoy (1968) estaba en la infancir
cusndo l a m u s la novedad del rOCli“
iC6mo pass el tiempa, ehl
lfdereJ

__o_.

J. A. S. K.(Santiago).- InteressnteS,
muy intersantes sus dotes detectivescas, amigo lector. Le responderemas en
el mismo orden en que usted nos expa?e los diversos CBSOS. ;De acuerdo?
1) Respecto al titulo “A matter of conlidence” (en vez de “A matter of innocence”) fue un error de imprenta.
2) Sobm la duraci6n de “Lejos del
mundane1 mido”, a cssi habitual que
las versiones exhibidas sufran a l b a ciones, restbdoseles a v e ~ e sminutoS,
que, en general, no afedtan a1 contenido. 3) En cuanto a1 titulo original de
“Jaque mate”, podemos informarle que
B menudo los films cambian de titulo,
de acuerdo a 10s prop6sitos de 10s exhibidores. Por ejemplo, ;ustRd vi0 el
film “Talla de vdientes”, con Alain
Delon, Claudia Cardmale y Anthony
Quinn? Pues, se titulo originalmente
“La Centuriones’’ (en Europa), y pasteriormente, T h e Lost Command” (en
l
a Estados Unidcd. Otro C W : “Ataque y retirada”, la coproduction italosovMtico-norteamericana, se llam6 originalmente “It+iani, brava gente” ten
Italia) y tambien “Msschar o rnO$r”
ten Wancia). 4 y 5) Frente a tan mmenso climulo de personajes, films, datos y fechas, se provocan algunas “lapsus” mentales. Lo que es muy h-0,
jno le parece? Efectivamente, el personaje de Rod Steiger en “A1 caJor de la
nache” se 11-6 Bill Gillespie. En cuanto a Tony Quinn, le informaci6n se refens a “La hora 25” y no a “La muchacha y el general”. Al evocar en ambos
films la presencia de V m a Ui, se ptddujo el error. Y 6) La f o b de Jack Palance en ECRAN 195-4 es taunque usted

&

__o_.

iQUE SORPRESA! Sf,fue grsnde Ir
WPresa cuando Barry Gibb, el lide
de Los Bee Gees, anunci6 su separa
ci6n. Much- se preguntaron: Lperc p
habfa casado? En efecto, el veinteafierc
Barry se cas6 con una admiradoq
mureen, per0 el matrimonio s610 du
r6 5 mesa. MUYPOCO Lverdad?

I

CANCER
(22 de iunio a1 22 de iulio)

Chances inesperadas en el
terreno econbmico. KO dlscut a con sus Darientes v sobre
todo no trate de imwner sus
ountos de vista sobre 10s
otros.

-.

LEO
(23 de ialio a1.22 de aeosto)
La m k i m a imwrtancia de

esta Semana M a e sobre el
sector econ6mico. Cuidese de
las eswculaciones a m w a d a s
o con Dersonas de dudosa honestidad.
VIFUa
(%3 de aeosto a1 22 de s a . )
Period0 casi espectacular,
mareado wr cambio: profundos. Abra bien 1- 010s v realice el balance de sus s e n b
mientos. Cuidado con menturas clandestinas.

..

ESCORPIQN
(23 de oct. a1 22 de nov.)
V i a social v mundana
muv apitada, Pr?!o
bien
aunaue haya intromisiones de
terceros. Guarde su sanrrre
fria: la suerte le k e a en me-

Virna Liri

1

no-lo. crea) de.. . Jaek Palance. Lee

van Cleef no tiene nads que ver squi.
-Ooo--

AiLICIA VALENCIA GARCIA (Banta Isabel R O , Comenares, Pueblo Libre, Lima, Ped), LUISA ARANA BENAVIDES (Barcelona 233, Pueblo Libre, Lima, P d ) , MARIA PROMO
ROCCA (General G d n X88, J e s k
Maria, Lima, Penj), MARTHA SUMMERS F. (Los Olivas 210, Jardines Viru, Bellavista, Callao, Lima, Peru),
ELSA LIDIA JOFRE y GRACIELA
GONZALEZ (Calle Leandro N. Alem
s n, Rivadania, Mendoza, Repliblica
Argentina), JOSE DONIZElTt FA.LiEI3Eos (Caixa Postal 3 0 , Franca, S.P.,
Brasil) , FAUSTO DE LA F R D A (Melgar 204, Arequipa, Peru),
SAENZ SUAREZ (Luis Garibaldi 177-5,
La Victoria, Lima, PerO), MARTHA
SANTOS Z A P P E ” 1 (Avda. Italia
3&60 y Comercio, Montevideo, Uruguay),
VERONICA DONOSO (Cslle Uruguay
898, Talcahuano, Chile).Toda estos
fankticos lectores de ECFtAN desean
correspondencia con j&enes chilenos y
latinoamericanos.

*

Directora: Marla de la Luz Msrmentlnl.
Impress p edltacie por la E m p r e s s Edftora
Zlg-Zag. b. A.: ‘ $antlago d e Chile. Avdn.

Santa M a r i s 076.

CZEMZNIS
(21 de mayo a1 21 de junio)
Cambios ineswrados. W ~ O
aue no afectan a sus amores.
sino a la vida do&tica.
Cuidese de 10s viajes, D U ~ S
muchos de su sieno estin wr
arridentarce.

LIBRA

.

iBOBBY ES.. PAPA! Fue tan SOT.
presivo el B x i b de Bobby Goldsbort
con el tema “Honey” (“Querida”), quuc
incluso en su patria, l a Estados Uni
dos, no se tenfa muchas noticias so.
bre 61. Sin embargo. ya podemos in.
formar que Bobby ha tenido una 81:
tiva cmrera como guitarrista de di.
versos conjuntos Y que es aficionado I
escribfr canciones. Per0 10 m8s impor
tank es tal vez el dato de que tienc
una simptitica espasa, Mary, y es p5
dre de das hijas: Danny, de 4 afios, 1
Terry, de 2.

~~~~

TAmQ
(Zl de abnl al 20 de mayo)
Si ve aDarecer acontecimientos imDrevistos en sus
amores. trate de conservar la
sanere fria. Los niiios k dar i n motivos de oreullo. wro
orot6ialos.

(23 de seo. a1 22 de oct.)
Higase un sever0 examen
de conciencia antes de tomar
la decisiin de aleiar a esa
persona de su vida. Fmanzas
seguras a condicibn de no
prestar nada.

MODUGNO A BROADWAY.. W
menico Modugno. el popular C
a
n
e
C
t

y autor italiano, que renov6 la music#
popular de su Wtria ham alguno!
afios, piensa trasladarse a Broadwa!
(Estados Unidos), para m o n k alli r!
exitosa comedia musical “iViva Ri.
naldo!”. que se ha mantenido en car.
telera por mas de dos afios en Italia
Modugno es el autor de la mhica duc
la obra y, ademb, su protagonists.

ARES
(21 de ntarzo a1 20 de abril)
Si auiere meiorar su wsicibn e c o n b m a Dmcure estar en b w n a armonia con
su Dareia. No d6 cr6ditos a
10s amores pasaiems o sufrir i deseneacos.

I

~

Fe&a de impresl6n:
27-IX-1968.

I

SAGITARIO
(23 de nov. a1 2 1 de die.)
Si usted es caDaz de amardar con firmeza los embates
soeiales. la suerte le sonreiri
a contmuacibn. Tambiin USted debe huir de las aventuras clandestinas.

-

CqrPRImRNIO
(12.2 de die. al 1 9 de enero)

Muchos de estos nativos
aumentarin su contact0 con
Dersonas del extraniero. Pero
tampoco debe descuidar su salud. Gran Defipro de acciden-

ACUAIUO
(20 de enero al 18 de feb.)
El dinero Ileca a usted en
forma inwerada. w r o no vava a buscarlo ni descuide las
cosas fiscales. No trate con
su cbnwee las finanzas.

RISCIS
(19 de feb. a1 20 de mano)
Mueha cornDrensi6n va a
necesitar para d e r Ileear a
entenderse con su vareia. 30
tiene aue tomar !as cosas en
forma tan Desimista. Nuevos
conocidos.

39

(“A Lovely Way t o
Dte”.) Sorteamrricam.
1968. Distribuye: Unive.na1. %rector: David
Lowell Zich. Reparto:
Kirk
fiou:las,
Sglva
%oscina. F l i IT’allach.

tradas en 10s enobra entretiene m i e n m se ve,
u efectividfid luego de la palabra “Fin‘’. En el
d t b propiamente tal, la causa de lo anterior es
Lowell Rfch “copi6” dlversos ejemplares de films de
trim (Hitchcocg, 10s Bond, “Charada”) sin decidirse por
un estilo ,pmPFo. RlEUULAFt.

M. 8.

&QUE HACIAS CUANDO
55 W E LA LUZ?

(‘Where w e r e you
when t h e light went
out?,.,) fiorteamericana.
Produrcihn: f v e f e t t
rrerinan
M-rtin 3Telrhrr. Eirector: F e y +, rerack. ”otografi-c: 7 i k north P’redPricks. 4rqurn e n t 0: Ywrptt ?-eeman, Carl runberg, hasado en la obra teatral
d e Claude Maoder. 3qfis c a : Dave G-usin. w racibn: 85 m:nutcls. CPnsura: 18 aAos. ’7’vhnicolor. Salas de wtreno:
Vetro, Pacifico, Call%-nia, Marroni. h t r r p r e tes: RorIs n a y , v o ~ c r t
Yorse. Terry Thomns,
patrick C‘Y-Pal,Ln:*r Alhright, Steve Allen.

-

(“Follow me, boys!”.)

19Gfi. S o r t e americana.

nisfribuye: Rank. Proc?r!ccitn Walt. Disnep.

l3 fammo apag6n neoyorpuino del afio 1965 skve para
que m e s e k f i famom descubra que su marid0 msntiene
tiemas relaciones con una periodista, Euye iuriosa a su C&
69 de campo y
toma oontsoto CUII el emplesdo de una
campafiia que @a de cam&er un sabo. Un final fern So;breviene cumdo el cuarteta se -e.
Una c&stimshabr desapmvechado tem& de tan* POsibildades. Doris D S ya
~ no es una dama sopen, numa fue
una gran comedbnba, y en este instante no constitup ~a
&&ob de la joven norteamericana encantaBors y dgo insulsa.
cierto que la histaria e&.& tmstwte Men apopgda
en heohos concomitant& que slcsnesn en algunos pasaijea
hasta un buen grad0 de suspemso, per0 e n el fando &a es
una peUcula malogrsrd8. PUEDE m,
PEIU) .BpN EsFEEWRD-.

Y.M.
5 lad e W 0 , un mMco de una h
u
h de jas%z
(Fred WIadMurray) se astablece en la pequefia localidad de

Hickory, donde inicia una nueva etapa en su vide: se casa con una joven provinciana (Vma Miles) y, supersndo diversas dificultades lugarefiss, resliza M a clase de d v i dades que benefidan a la oomunidad. Basardo en esh sencilla NstorLs (exhicia de la novela c o s t u m b r k h “God and
my country”, de Mscktnlay Kant#r), el film se rige pa la
archimnocida f6rmula del estilo Disney: un contenid0
simple y cordial, con Ugeros efectos emotivos y ciertss doski de ternma, a txads de una effpasici6n objetiva y dfrecta, en el aspect0 formal. En otrss palabras, un film graito
r’niten. Duracicin: 95
mlnutos. fonsura: MP- (y recumendable) para el pGblico Wantil y adokscente. Para 10s adultos, el excew de sentimentalifano resultant monnres. Estrenaron: A s ”‘rertnr: S o r m a n T o r. Ggt6n: Louis Fel.ier. Fotogfafia iTec5-

tor y LiGo.

PO!? MIS PISTOLAS
Mexicans. 1968. h o ducci6n: Posa Films Internacional, s. A. Dlstrihuye: Columbia. Di-

Ortiz 9arnos. Mi!sica:
.S=rpio Cucrrero. "ape.Y mmorw. 11! minutos. Tcfren6: Astor.
rp.5

JOSELITQ SE EMAMORA
(“La vlda nueva de
Pedrito de A n d i a”.)
:P6’i. Tspailola. De la novela de Fafael Sdnrhez
VM~Z
ft ~-ectar:
J.
Eafae!
Cra1. YGs;ca: ?-?fanuel F a rads. XntLrprctes: Joseli+o, Y a r m l.Tosshc?rg.
Fq Fas’mancolor. Oi: m.nuto?. ~ q ~ n o w swren^:
.
$Sp, y * - + - m .

n6tano. PUEDE m.

0. R.

Baskfa deck que @a es la peor pelfcula de “CsntinfW,
per0 el bufo mexicazlo - q u e ha creaxlo un personaje
popular simpatiquisimo- se merece unos pa;nsrios mu.LE
potencialidad &mice de “antinflas” surgia anterionpente
de una confrontaci6n semicritica entre el hombre sencillo 9
m medio social antag&im, a1 que debfa vencer con d a i s
alkrnadas de simpatia, astucia y ternura. 3.a oomunicaci6n
con el espectador se producfa en el plmo sentimental, con
toques humanos que invitaban a la complicidad con el personaje. En ‘Tor lnls pistolas” se renunci6 al tratamiento
de facetas propiamenbe mexicsaSS y, Wr hacer una parodia
del O e t e norteaimericsno, se cae en el plagio de 10s western a la eumpea, con el agravante de que la burls ests dibujada con trams tan gruesos que s610 Uega a ser un hrr6n.
sin la calidad a r k a n a l de la eopia. La simpatia de “Can-,
tinfles” lucha -y a veces triunfa- por sobresalir a tra&
del acartonamiento de personajes, lugares y situaciones.
MENUS QUE REGULAR.

M.

s.

Iar pelfeula e n)mantica de punta e punta. En el fondo,
corn0 que le taman un poco el pel0 al petiz~cantante, parque el m6n lo ridiculiza al pmentarlo enamorado de un
churro que le M a varim centhetms m4s de estatura. Joelito ya no es el nlfb ingenuo que sabfa cantar con esa voz
potente y atiplacla que lo him famaso. Z& el Wen que mir& a gd6.n de cine,per0 que se qued6 en “Msnzsnero”. 50Lo PkRA ws M w .0. M.

B

teatro
“TODO SE IRA-SE FUE

- SE

VA AL DIABSO”, de Alejandro Sieveking. Direcci6n: Do, mingo Tessier. Escenografia:
’ Guillermo Ndiiez. Producci6n del
ITUCH en el Antonio Varas.

’

Alejandro Sieveking es un autor que se ha hecho prhcticamente en el Instituto del Teatro.
Alli se form6 como actor, dio sus
primeros pasos como autor y entrega ahora una nueva obra que
desarrolla y profundiza, hasta
cierto punto, las constantes de
su dramaturgia algo subjetiva e
intimista. Esta obra incide en
el sentido de la soledad, de la
incomunicabilidad, del temor a
la muerte, de 10s espesos e inabordables complejos creadrxs en
el sen0 de la familia entre padres dominantes e hijos levemente desviados.
Rctn VPT
iiiwa cnn
.-- R b v p k i n f l ,------el tiempo. Lo hace con bastante
oficio. con una tkcnica Que tiene
mucho del “beat” de l i televisi6n v el cine Y Drovee con ello.
a1 director y a l o i actores, de un
excelente ejercicio, y a1 poblico
de un buen desaffo para SU Concentracidn. Domina0 Tessier SU-

SEGUNDA PARTE

UESTRO comentario sobre el cine su conocimiento del mundo pervertido
N
joven ale-,
iniciado en el n6- de la publicidad a su inescrupulosimem_ _anterior,
concluye con___dos
films dad desquiciada, I?rmSpieker revive
_
_
_
___
.__
.__
-_ la temhtica clasica del cine aleman:
no
ser
ahi esta, nuevamente, la constante de
y

___.

que

‘--..----O

’

I

.

I

por

ips

ummos suu ius m e -

nos importante: “Con gusto a pris” y
“El jinete salvaje”.

A GRIs,
“Con susto a gris”. desde su titulo,

nete” que se pasea a caballoporlas
calles bulliciosas y brillantes de la gran
ciudad, explotando el af&n de lo sensacional sobre la base de un pequefio
ejbrcito de esclavos, est6 Caligari redivivo. Per0 un Caligari de la Bpoca del
“stereo” y del “papary‘zi”, que sabe
que no basta un solo zombie” para
conquistar el mundo y que es necesario
contar con el apoyo industrial. El tema, como puede observarse, no es de
10s mfs pequefios. Sin embargo, su realizaci6n se resiente por la falta de poder de sintesis y por una pesantez de
chiste aleman pasado de moda. El autor, desafortunadamente, no sup0 encantrar la justa ecuaci6n y fa116 en el
tono de su exposici6n. Persiguiendo la
d t i r a chaplinesca, se tom6 demasiado
en serio. Persiguiendo el mensaje trascendental, se qued6 en lo chabacano.
Finalmente, no puede defarse de alabar el ciclo aleman, tornado como conjunto. Fue una exposicion dignisima y
representativa de un cine desconocido
para nOsOtW. Par su alta calidad puede parangonarse sin desmedro con los
dos grandes ciclos exhibidos con anterioridad: el del cine franc& J el del cine polaco. Es de esperar que otras representacionas diplomaticas .reconozcan que &a es una buena manera de
der a conocer 10s valores de sus paises y que entren en la via de la coexistencia en celuloide.

~ . u n ~ ~ ~ 1 ~ ~ 6 ~ a ~ ~ ~ ~ i m
I

espectador masculine verb en 81 la
desCriDCi6n de la mujer “mantis-reli-

da en forma saltarina v Dlran-

“free cinema” ingfPs, Edgar Reitz na-

y 6 una buena ambiehaci6k ffsi-

lizado del amor juvenil va siendo contrariado por Iaa responsabilidades del
jefe de familia. Una mujer, demasiado
prolifica y alejada del mundo de ensuefios forjado por la personalidad dt5bil del protagonista, lo va haciendo tomar conciencia de su esencial frustracibn. Un juego de rebeldias abortadas
y de empleos que no guardan relacidn
con las perspectivas heroicas que brindaba el ambiente universitaxlo, lo conducen suavemente a un desenlace escapista. Concluido el proceso, la mujer
a h puede “rehacer su vida” en esa
Norteamerica de promisi6n que vive en
la esperanza de toda una capa juvenil.
Reitz ha resuelb el problems de la narracidn con el remozamiento de viejos
recursos, tales como el del narrador exterior y el de 10s subtitulos, usados jpor
fin!, de una manera no godardiana. Un
tono nosthlgico establece un lam afectivo entre el autor y sus personajes, y
logra que t5stos lleguen a1 espectador,
pasados por el tamiz de una especie de
crdnica a lo Watolini. Una cr6nica de
10s pobres dnyuges frustrados.

ca, que levant6 en el scenario
del Antonio Varas la casa de veraneo en la que ocurrirti un hecho sangriento.
El trabajo de 10s actores sigue
bien el tono inteligente y’ el formalismo de la pieza. Kerry Keller configura con gran seguridad
a la esposa; Franklin Caicedo,
en el personaje m8s interesante
de la pieza, resulta algo irregular, per0 en general convincente. Leonard0 Perucci da bien la
imagen del muchacho alemln,
Alejandro Cohen se impone en
su perfil de un rbtico llevado
a la violencia, y la debutante
Yael Unger corresponde en lo fisic0 a1 personaje, una muchacha
que desborda atractivo sexual y
tambien es el elemento que desencadena una tragedia. Un espectAculo interesante, bien montado con una direccidn inteligente.
YOLANDA M
O
.

la tiranfa; la representaci6n simbolica
de la humillacibn, de la persuasion
ocdta y del manejo de IF seres
humanos. En ese estramb6tioa “ji-

“EL JINEZX SALVAJE”
“El jinete salvaje” es un film que
se queda a medio camino entre su profunda intenci6n y su ooncreci6n. A
t r a v b de la alegorfa de un esquizofdnico que conquista la f a n a gradas a
41

JOSE RODRIGUEZ ELIZONDO
Fe de erratas- Eh el niunero anterior, par error, se intercambiaron 10s
nombres de 10s directores de “Juegos
saiAnicos” y “Tatuaje”. Le oorrecta
paternidad de estas f i l m es: ”Juegos
sathicos”, de Michael Verhoefen y
“Tatuaje“ de Johaanes Shaaf.

ioseph cotten se

queda en londres
por Sheilah Graham

XEMPRE es &able
encontrarS
se con Joseph Cotten cuando uno
va a Lon-.
El y su espass, PB-

Por Patricio Cuevas K.

42

SOLUCION AL CINEGRAMA
DEL NUMERO ANTERIOR

tricia Medina, la herofna de tantas
peficulas de piratas han hecho de
Lonsu raidencia.
Joseph luce alto y erguido. s i n un
gam0 m b . Si no fuese par lm Ugerss arrugas en torno a 10s labios.
uno creeria que se qued6 en 1939.
cuanda debut4 con “PMadelphfa
Story”, junto a Katharine Hepburn
y Van Heflin.
Joseph particip en unas serfes
para la televisidn brit&nlca. Se Ilama el program8 “Journey to the
Unknown’’ (‘Yiaje a lo desconocido”).
-@e trata de algo relath a los
viajes planetarios? +regunto.
a lo que todo el mwldo
me pregunta -dice Joseph-. Por
eso he querido cambiarle el nombre. En realidad se trata de rehtos por el estilo de 10s de Hitchcocik.
La pareja espera krminar en mayo pr6ximo con la T V b r i W c a ,
entonces Joseph ten&& que irse a
Ram, donde filmarfi una pelfcula.
El matrimonio de Joe y Pat es
muy avenido. Cuando recientemente Joe viajd 8 Hollywood a concretar algunos planes, la bella Patricia
lo extraf16 muchfsimo, a pesar de
que ella est& tambih bastante atareada filmando para la televisih
elgunas segmentos de la serie que
protagoniza Robert Wagner ‘‘0n-m
a Thief”.
Los a t t e n no quimostrsrse
desagradecidos, pero, en realidad,
no tienen n i n g b deseo de volver B
Hollywood. Encuentran que en Inglaterra Ias cosas son muchish\o
mhs apacibles.
--’En Is tekvbi6n norteam&ana
no hay tiempo
a curre& o exm e n t a r . A&%
m a ; en cuanto a1 cine.. -,las figuras ye un paco
olvidadas como nosotras tienen m8s
perspectiom en Europa.
La pareja planea por estos dfas
unas vacaciones en Espafia y en el
sur de Rancia, per0 apenas r
sen a Londres 10s espera S h e E i
~ o b e s . .,. un personaje para l a
TV. por supvesto.

ser nuestras dignas
rep r e se nta ntes
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Maria Fernando Pardo. Reina d e la Escuela de Agronomia de la Universidad Catolica.

PRIMERA quincena de noviembre tendremos
E”una
LA nueva “Miss Mundo”. Sera elegida en la ciu-

dad de Londres entre todas las candidatas que lleguen
a la capital inglesa, procedentes de las diversas partes
del globo.
Chile -ipor supu&o!tambiBn estara representado en ese evento internacional.
Buscamos a las chiquillas m L lindas de este pais
para enviarlas a esa competencia. Un certamen sencillo, para el cual se requieren hicamente belleza,
personalidad, cultura y simpatia personal.
Este concurso lo auspician en nuestro pais, ad8maS
de ECRAN, la firma IBERIA (Lineas ABreas de Espa- Monica Espinoza. Reina d e 10s Escuelos d e Sociologia
y Psicologia d e la U . C.
fia) ; Canal 9 d e TV,de la U. de Chile; trajes de bafio
“Catalina” y la organizadora internacional de este
certamen, “hrLECCA PRODUCTIONS”,de Londres.
Las candidatas que estan postulando este afio son
j6venes a nivel universitario. Un jurado mpecializado !I
elegira, a fines de este mes, a Miss Mundo Chilena.. . L
Un concurso de rango internacional que permitirit
a la joven que obtenga el ansiado titulo de “MISS
MUNDO 1968” ganar la no despreciable suma de cinco
mil libras esterlinas.
Las candidatas del pais pueden hacernos llegar
sus datas personales con una buena fotografia suya y
el cupon de inscripcion que aparece en la pagina 50.
(Edades: entre 17 y 27 aiios. Estado civil: soltera o casada.)
EL GRAN CLASICO

Todas las candidatas a reina de la FECH estaritn
presentes en el Gran Clasico Universitario que se realizara el proximo miCrcoles 9 del presente en el Estadio Nacional. De hecho, por acuerdo con la Federacion
de Estudiantes de Chile y la AFEUCH (Asociaci6n de
Federaciones de las Universidades de Chile), todas las
reinas universitarias quedan ipso facto inscritas en el
Concurso
Miss
Mundo
1968 “v tienen
nor
_ _ .-~
_
__
- - -.__,
-------- nnririn
-r -----,
=-. derecho propio, adisputar el titulo de “Miss MundcI Chilena 1968”.
~

Maria Barros Silva. Representante de las Escuelas de
lngenieria y Secretariado ( U . C.).
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ESDE Guinea viaja por el
mundo en mision de embajada cultural el Gran
Ballet African0 que llega a
la capital el 8 de octubre.
En un mes que se anticipa nutrido
en materia de atracciones de toda
indole, las bailarinas de ebano, con
sus discutidos topless y sus cuadros
coreograficos de gran vigor primitivo, entregaran parte vital del arte
de su continente.
Esta variedad e inter& innegable de 10s especthculos de ballet
extranjeros, por otra parte, dejan
en triste evidencia la pobreza y casi total detention del movimiento
dancistico local. El Ballet Nacional,

en obligada pausa. por la reforma
universitaria, aun no h a podido ponerse en contacto con el pliblico
para dar a conocer sus ultimas
creaciones. Es posible que pueda
hacerlo en el curso de octubre en
la ex sala Silvia Pifieiro, contratado por el Instituto de Extension
Musical para sus cuerpos estables.
En este cas0 se estrenarian las
obras dejadas en el conjunto por
la coreografa mexicana Gloria Contreras.
Por su parte el Ballet Municipal
de Santiago, luego de una tempo-

rada bastante mediocre, de una
participation en n i n g h cas0 bri-

1
!

corazon del hombre de esas latitu- 1 v
des.

llante en la temporada lirica, anun- 1
VIAJEROS DE LA FAhlA
cia una segunda parte con nuevos ;
eStrenOS, entre
uno de Ger- { L~~ artistas afficanos han knido
man Silva que podria resultar to- ya un largo contach con la fama.
nificante en la total mediocridad H~~ recorrido Europa en triucfo,
del aiio de ballet chileno.
con ello justificaron ampliamente
el sacrificio que significo para su
r’,FRICA HEROICA
pequefia patria el enviarles como
La inc6gnita del continente afri- embajada en gira mundial. Estados
cano, el fragor e impetu de su idio- 1 Unidos sucumbio tambien a1 ensincrasia, el contenido de misterio, 1 canto, y la critica especializada 10s
fetichismo, magia, mistica y PO- 1 consagr6 en sus comentarios.
der de lo telurico, estan presentes
Debieron llegar a1 pais a fines
en 10s cuadros coreograficos que el 1 de septiembre, pero su enorme Cxiconjunto h a paseado por el mun- to en Mexico les obligd a extender
do. Mas all& de la extrafia pero esta visita, actuando lueno en el

i
1

real limitacion puesta en evidencia por algunas prohibiciones de
orden moralizante, el grupo ha
constituido la mejor embajada artistico cultural de su raza.
Integran la compafiia 60 personas, de una vitalidad tal que parecen en escena varios centenares.
Los artistas africanos con sus
atuendos caracteristicos expresaran
en el Teatro Municipal el ardor
guerrero, el presagio y 10s tablies,
el amor y la muerte, dejaran en
evidencia la inocultable y no siempre comprendida espontaneidad del

Caribe, Venezuela, Colombia y Peru. Se presentarkn en el Teatro
Municipal en dos unicas funciones
el 12 y 13 de octubre, mostrando
en la primera parte del programa
“Bagatai”, nombre de la zona de la
foresta en la cual 10s hombres van
acompaiiados de sus sacerdotes y
ruegan a su terrible Dios que aparezca como suele hacerlo cada dos
afios a traves de la voz del profeta y sacerdote, prediciendo felicidad o prosperidad. Otro cuadro
que ha conquistado buena respuest a es ‘Teuton Dairra”, con el rey
Leon y sus cortesanos.
45
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C O N C U R S O

acuarelle

I

CHAMPU

LACAS
LECHE
ALMENDRAS

1

IGRATIS! productos "acuarelle"
Gane facilmente sin sorteos 10s siguientes
evrrrlaar+nc

rla

mnrlavna Il'nnm

Im

"ar~iar~lla''

1.O CHAMPU en capsulas de 90 cc.
2.O CHAMPU en botellas de 1/2 litro.
3 . O CHAMPU en botellas de 1 litro.
4.O LACAS en capsulas de 90 CC.
5.O LACAS HAIR SPRAY (Aerosol).
6 . O LECHE DE ALMENDRAS en capsulas de 90 cc.
7 0 IrruE
DE PEPINOS en ctrpsulas de 90 cc.

." tntreterlyusF:

~ I auiuriunar
I
ei senciiio r u , u L t SILABICO que aparece en la pagina de enfrente.
2.O Junte siete (7) etiquetas iguales de 10s productos

I

"acua re1le".
Coloque su nornbre y direc ci6n claramente a l dorso de
_.
cada una de estas etiquetas.
4.O Jljntelas con laI solucion dcPI PUZZLE y acuda a entregarlas a l distrilbuidor mas cercano.
.
5.O Cobre de inmeaiato su product0 "acuarelle" carrespondiente a la!5 etiquetas entre:gadas.
6.O Si tiene dificultcodes para cobra r su premio "acuarelle",
,
ya sea porque el aistribumor no lo tiene en este momento, o porque usted vive lejos, envie las etiquetas
y solucion del PUZZLE directamente a GOZO, FLANO
1Correo Central - Santiago.
Y CIA. LTDA., C-asilia *IUY
-7.O Se otorgara un plazo mtjxirrio de 15 dias para enviar
las soluciones,
I
8.O Siga juntando etiqueras ae
10s productos "acuarelle",
tienen valor, Y manthuase alerta ., quincenalmenZZLE, cada vez m6s intere3.O

I.

I.

'I'

.I

.
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~

I
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Chito Faro y Luisin Landaez. Luis
Dimas anuncia, consternado, que
el popular cantante venezolano ha
sufrido un accidente automovilistico en Melipilla, cuando se dirigia
justamente -desde San Antonio-,
a1 Canal 9 de TV, para recibir su
premio.
Entre 10s presentes est& el "Po110" Fuentes, Hugo Ramirez, la orquesta de 10s Hermanos Palacios;
Patricio Manns, Carlos GonzBlez g
el propio Luis Dimas, que tambikn
recibio un diploma. Periodistas hicieron entrega, esa noche memorable, de estos galardones, que llegaron a la capital procedentes de
nuestra "Perla del Norte".

A

EL COWCURSO "acuarelle" tambibn enfrefiene.
Para solucionarlo hay que tener en cuenta que cada
casilla corresponde a una sflaba de 1, 2, 3, o 4 letras.
Son todas palabras trabudas. Eso es todo. Buena suerte.

'

El "Pollo" Fuentes fue ovacionado
cuando Lucho Dimas le hizo entrega de su galard6n.

concepcion
descubre otra
estrella iuvenil de

la canci6n
U E AQUI otro muchacho que dar4
El que hablar.
MARCEL. Alumno del 2.= aiio de
la Universidad de Concepci6n, donde
estudia Licenciatura en Franc&.
"Hijo de tigre", heredd sus condiciones vocales de su adr re. Ralil Hernandez, que fue un'destkado cantante
radial en la d h a d a del 50.
Adopt6 el pseudbnimo de Marcel por
su aficI6n a las canciones francesas,
de las cuales posee un escogido repertorio. Canta., ademks, en portugues e
iixliano.
Marcel es un muchacho alto (1,76
m.), de cabellos rubios, y 19 &os de
edad. Es santiaguino. per0 se halla radicado en la Ciudad Universitaria, por
motivcs de estudia.
E& autor, adem&, de numeresas
composiciones que piensa llevar a1 disco, entre ellas su "Romance en JunCal".
Por estos dias had su debut en nu?tra capital, azompafiado del guitamsta Eduardo Barra. Es posible, pues. que
nos hallemos en presencia de una nueva revelacibn juvenil, ya que sus presentaciones en Concepci6n asi lo atestiguan.

A
!

B
C

D
E

I-

3i

4
8-ai

Ver foto 2. Ver foto 4
Introduzco. Bolwdora,
film "Mr. Hulot".
C.- Real sin e. Articulo.
ia mala.
-D--_ OtaraarB. Artirula. Rla ae
_ _ ._
E.- Reducida a 16minas. Exprera.
F.- Chichh. Fiesta de enmascarador
A.8.-

~

1.2.-

3.-.I

4

ai

9

4.5.6.-

7.8.-

~

famoso

____

Ver foto 3. Cobalto.
Segunda capital Im6s aha del mirndo. Narraci6n.
Cora fabulora
Instrumento de traoup cwn una especie de cuchara
y un mango. Pelo suave y rizado de algunos animaler.
Conjunto, grupo. Mujeres nobler o de calidad.
Ne6n. Calcio.
En TV. habia una muy popular con el N.O 66. Nombre
de la mujer de la foto 1.
Que tiene forma y color de d6til. Otorga.

NOTA: Manse las instrusciones en la p6gina de enfrente.
47
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SU TELEVISOR MERECE
LA MEJOR ATENCION

s e r v i c i o t e c n i c o de t e l e v i s i o n

a domicilio
con personal diplomado en Alemania

LLEGARON
TELEVISORES@
yrarrbzaval 643

0
0

Y RADIOS ALEMANAS
telefono 494269

LAS MEJORES FAClLlDADES
.-

-.
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AV,AC,ON

Lor hazaiias y 10s heroes
que pusieron alas a lor hombres. Desde lor procursores,
corne Icaro Y Leonardo da
Vinci, hasto r; primer vuelo
:;sbs hermanos Wright y 10s
actuales aviones supers6ni-

10s ANOS HEROICOS

La aviaci6n Y su imDortancia en 10s guerras dei si-

aparecid
HISTORIA DE LA

Una completa r e ~ t h ode la
Epopeya de 10s Andes.

48
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NOMBRE
DIRECCION

Silvia Lopez, tolista, con sus acompaiiantes: Juan Carcarno y
Luis Riquelme, que defendi6 a Curico en el Tercer Encuentro Liceano Nacional en el Estadio Nataniel.

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

LQUE FOTO DESEA?

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

SABOTAJE ELECTRIC0
(Julie Christia, Roquel Wolch, Audrey H o p
bum, Mio Farrow, Raphael, Jean-Poul Belmondo.
J o d Alfredo Fuentes, Solvatore Adorno, Roberi
Voughn, Aloin D o h , David MocCallum, LulG,
The Monkeer, Warren Beatty, Franco Nero, Si&
ney Poitier, Vanes- Redgrave, Nancy Sinatra,
Julie Andrews, Hayley Mills, Tho Bwtler, Brigitte
Bardot, Sofia Loren, Elizobeth Taylor, Sean Connery, Claudia Cordinale, Elvis Pmrloy. Kirk Douglas, Charlton Herton, Tony Curtis, Ursula Andress, Virna Lisi, Ann Margrot. Roy Thinner, Jane
Fonda, Johnny Hollydoy, Hew6 Vilard).

Los del Liceo de Aplicacibn, que son veteranos. ... ya van en su
Cuarto Festival, per0 tuvieron, sin embargo, 10s mayores tropiezos

el6ctricos.. . El recargo de electricidad, en el penfiltimo dia del
programa, amenazaba con apagones. Los muchachos pasaron a convertirse en “maestros chasquillas”. .. De todas maneras dio ocasi6n para que animadores y muchachas formaran grupos por su
cuenta. Los tres solistas internacionales: J&6 Larenas, Virginia Arce y Roberto Hernhdez, que ocuparon 10s primeros puestos en ese
mismo orden, tuvieron sus barras propias de oscuridad y de luz..

.

HASTA AUTQGRAFOS

Los Galos, que semanalmente acompaiian a c e r a de 30 solistas y a quienes acuden a inscribirse a1 Festival de Festivales en
Corporacibn, trabajan duro como orquesta estable.. . Per0 tienen
sus compensaciones.. . Las chiquillas de la platea esperan para
Triunfadores
poder conseguir autbgrafos, conversar y pinchar.
del Festival auspiciado por el Ministerio de Educacibn, Los Galos
fueron a Lima, actuaron en TV, y ahora graban su primer long play.
Luchito MGoz, el bajo que canta tan bien, ya es perito en dedicatorias “largas” como la que le pedia Graciela Ortega en la Gltima
escripresentacibn: “Desde el fondo de mi corazbn, Luchito”.
bi6 en el cuaderno de matedticas de su admiradora.. . zQu6 tal?

..

...

DEMORADO

35 minutos anduvo buscando su guitarra Julio Serey, que fuera el cantante de mayor arrastre en el Festival del Liceo de Aplicacidn. La encontrb en manos de Yasna Carribn, que recibia lecciones de Fernando Fiori para una pr6xima nueva cancibn de su reipor
pertorio. Julio, al ver el instrumento en tan bellas manos.
supuesto que no se enojb!

...

..................................
CARNET ...................................
NOMBRE

(41.

intaresoria un c u m de guitarra?)

(SI

I

.....)

o (NO

.....)

Vencedor en Rancagua, lleg6 Jorge Saavedra a participar en el Encuentro Liceano
que reuni6 a rn6s de 400 participantes de
todo el pais.

Patricio Manns, de
Ancud, rnostr6 que
todo hijo de tigre,
overito sale

....

CONCURSO ”MISS MUNDO” 1968
CUPON DE INSCRIPCION

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

NOMBRE:
EDAD:
DIRECCION:
TELEFONO:
CIUDAD:

-

En carta aparte indique: Medidar fisicar
Fecha de nacirniento Profesi6n o Estudior Color de cabellor y ojor.
ldiornar Estado civil.
(Envkla a Revirta ECRAN, Cosilla 84-D, Stgo.)

-
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ise fijan en su cabello!
Por eso, sea moderna, joven, atractiva.
embellezca el color de su cabello.
.
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A

el enjuague modern0 de fiicil aplicaci6

Lavar el cabello y secar con
toal la.

Gotear el Effecton e n la
cabeza y repartir bien.

Enjuagar despues

d e 5 a 15 minutos.

ZIG-ZAG

ACEITE EMULSIONADO
COLONIA MIMOSA

0

ACEITE CLEAR COLONIA APPLE BLOSSOM
COLONIA BOUQUET COLONIA CARlClA
S H A M P O O 0 CREMA 0 TALC0
J A B O N . C O N T I E N E N HEXACLOROFENO G-11%
%COYBfiTEN LAS EACTiRlAS

Y DESODORIZAFI

I”

E C R M M. R. Corrkponsal

e n ~ H o l l ~ ~ ~ M ~ e l ~
Jr.e-9rvicios
2 ~ m gExclusivos
a
de Henry G ~ s United
,
Press International (UPI) y Sheibh
Graham. Corrtsponak en Nueva York: Th&rhc Hohmann y Robert Larrir; en Italia: Enrico Colavita y Giovanni Gratini: en Espaba: Antonio de
fmtfago; en Argentina: Miguel Smirnotf: en MCxico: Guilkrmo V h U r t vilklobes. Servicios uclusivos de Europl Press. Associated Press, Inter Press
k r v l c e y London Exprtss. Serviclo exclusivo de INTERNATIONAL PRESS. Hollywood. Fotos de UPI, furopa Press, A. P., Camera Press y nuestrol
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schachos, que entre ellos suman
sesenta J u n a o s , cultores del folklore latinoamericano, solteros, simpkticos y fervorosos, fueron 10s ganadores de nuestro fabuloso concurso “DOS EVAS Y UN ADA”’.
Son 10s integran
mI0 AMERICA.
R e s voces, tres coirfiuuc:J =ntusiastas y tres
tfpicos instnunentos en sus manos juveniles,
son sus caracteristicas.
Se llaman: Ver6nica Maldonado Vhsquez,
tiene 20 afios y se desempefia como secretaria de INCA.Toca guitarra.
Judith Muiioz Bertoni, toca el bomm leguero, tambikn tiene 20 afios y es alumna de
Educaci6n Basica en la Universidad de Chile, igual que el “Adan” del grupo, Jaime Beltrizn Finkenstein, de 21 afios de edad, que
ejecuta el charango.
Nos dijeron: “Estamos unidos por la amistad y por la idea de representar el folklore
lo mirs a u t h t i c a m e n t e posible. . Esta posibilidad de viajar a Paris era para nosotros
como un sueiio largamente acariciado. Lo
hemos logrado gracias a %RAN y a las firmas auspiciadoras de este certamen, que estuvo revestido d e una seriedad que nadie
puede discutir.”
Todos 10s trios estuvieron de acuerdo, a
pesar de que no podia dejar de existir una
cierta pena en quienes no resultaron ganadores. iPero.. . asi son 10s concursos! Muchos decian que estaban felices solo por haber participado en un certamen con tantos
regalos y que abre posibilidades estupendas
para mucha gente que antes n o participaba
en concursos.

.

(MAS INZORMACIONES SOBRE “DOS
N A S Y UN ADAN” EN N U W T R A PAOINA 46.)
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Cartas y encuentros ins6litos. . .
Experiencias tjnicas en el tjnico
wograma radial especializado sobre
Ovnis en el mundo: se transmite en
Chile y lo anima Patricio VareJa.
Nora Ferrada.

6‘

’

OY un ser predestinado a cum-

plir una misi6n en la Tierra,
hpulsada por seres de otros mundos.
Cuide sus energiaq p r q u e necesitar$ mucho de ellas para comprender
en magnitud y desarrollar lo que se
le encomendar6.”
Asi decia la carta f i i a d a por Violeta Sepfilveda Flores, de Iquique. Y
Patricio Varela la ley6 tan concienzudamente como lee otros cientos de
misivas fascinantes e indlitas que recibe.
Porque Patricio Varela cumple una
misi6n fascinante e ins6lita: hace
seis meses que anima el h i c o programa en el mundo destinado a 10s
OBJETOS VOLADORES NO IDENTXFICADOS (OVNIS), 10s misterioso9 platillos voladores que han sido
avistados por varias personas serias
y responsables en estos dias en Argentina y algunas puntos de Chile.
El programa es en Radio Portales,
en las noches entre las 23.15 y la
1 de la madrugada.
-Las cartas, 10s encuentros inesperados forman parte de este prograNo pens&, a1
ma --dice Patrici-.
comienzo, dedicarlo a 10s Ovnis, pero habia leido varias cr6nicas cientificas sopre este tema y surgi6 en mi
un inter& d s all6 de lo corriente
por profundizar en el misterio de estas extraiias naves y a la vez aprove&ar la hora quieta en que transmito

fotos: Arnadakr.

para dialogar con el pfiblico e intercambiar experiencias y conocimientos. Aparte de 10s boletines habituaIes de la radio y comentarios de otro
tip0 que incluyo, comenci a limitar
el nGmero de discos y deji la 6ltima
media hora final para: “Los OVNIS,
tema de conversaci6n”.
En pocos dias comenz6 a visitar
f a escribir a la radio una cantidad
impresionante de gente que queria
saber mls o colaborar ofreciendo
sus conocimientos: m6dicoq cientificos, dibujantes, psic6logos, ingenieros,
geblogos, pfiblico comfin y corriente,
teblogos, una poetisa de temas espaciales, espiritistaq rosacruces, masones, evangelistas, cat6licos. Un mundo de personas que aporta sus tesis
bastante serias para el programa.
SERES DE OTROS PLANETAS
iHAN ESTADO EN CHILE?

Un dia, entre las cartaq Varela recibi6 una apasionante. Veda de Los
Andes. Su firmante era un obrero a1
cual el animador llama “Remigio”
para proteger su anonimato, puesto
que su experiencia lo convierte en
testigo valiosisimo para cientificos
interesados en el extraiio fen6meno
espaciaI.
-Despu& de haber escuchado varias veces el programa, “Remigio” me
escribi6 --cuenta Varela-. Lo invi-

t6 a Santiago y grab6 su declaraci6n
Cuando ia transmiti cam6 tal impacto que el pGblico auditor reaccion6
con confianza absoluta en el muchacho hasta el punto de que varios mC
dicos (entre ellos el Dr. Darwin
Arriagada) se ofrecieron para realizar con 61 un trabajo de alto nivel de
investigacih.
Per0 iqu6 fue, en definitiva, lo
que vi0 “Remigio”?
Una noche. iba camino a casa de
su abuela en Los Andes, en lo alto
del cerro L a Mesa, cuando se encontr6 ante un aparato met5lico cuyas
caracteristicas coincidian con las que
se han descritosobre 10s llamados “platillos voladores”. El aparato circular
y brillante estaba posado en tres soportes que terminaban en zapatas
(triangulares de apoyo). A algunos
metros antes de llegar a1 objeto, “Remigio” se sinti6 afectado, paralizado,
como detenido y sin fuerzas para continuar hacia adelante. Repos6 sentado en el suelo. Entonces se le aparecieron dos seres que vestian un traje
plateado, como de escamas romboides que no dejaban ver sin0 el rostro
y las manos de una pie1 dramlticamente blanca. Impresionantemente
blancas. Tenian ojos oblicuos, nariz
chata y labios delgados. Su estatura
era alrededor del metro sesenta. De
sus cinturones pendian una serie de
extraiios aparatitos. Uno de estos per-

extraiia lidandad” como si Bsta se %os h i s , Tema de Conmrsaci6n*’,
desprendiera del cuerpo. Tuvo la sen- el programa de Patricio para dado
saci6n de que “le entraba conoci- a conocer.
miento”, con respecto a1 material del
-Fue clam y precis0 en
des-1
estaba conseuido el plato, SU ailxiones -dice el animador-. Traresistencia, sus caracteristicas.
t6 de hacerlo mer en contradiceiones :
* “Remigio”
relataba su aventura y no se desdijo en nin&n momento. 1

cultural insuficiente no 9610 para la f es probable que pronto se le SOmeb
comprensi6n de 10s hechos, sino pa- a hipnosis. Se habla ya de dar a la
ra la narraci6n de 10s mismos. Per0 I publicidad 10s diagnbticos que Se le

otros planetas?

-si, No siempre me inquiet6 p r
adquirir conocimientos sobre el espatio
los
e&aterresbes.
Per0 desde hate a1-a
afios he leido 10s libros que he considerado m&
sedos d o c m n t a d a sobre el tema
tos periodistas Y es el que insistan

1

en tratar en forma risible un tema
que desde ha= veinte aiios es respe-

1

.I

algo como el movimiento de la Tiema. Despkhs que 61 me lo enseii6
con su dedo indice, consult6 a un experto del observatorio del eerro Ca-

te, Patricia estaria inspirado en fuer- ba una vis’on
de mi mismo- Aha28s extraiias que 10 impulsan y prote- / ra puedo vofcar toda mi i ~ u i e w d
y
gem La colaboraci6n que presta el 1 investigadora. Me siento
POsitivamente frente a la
pbblico, la sintonia con que cuenta

de 10s equinoccios.

de analista y luego ser motivo de

un popular personaje radial y han

m
I@ 1

1
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PATRICIA GWZMAN y ella; sus inquietudes, sus palabras, su vida, cuando su pe-

.

..

.

Mama moderno y con peluco.

I SE HA dicho que Patricia es tal como aparede en
S
la pelicula ... es un error. Sus gestos, sus guifius, su
sonrisa son 10s mismos, Per0 la manera de ser de la

Patricia real no tiene nada que ver con l a Patricia
cinematografica.
La visitamos. Nos encontramos con una muchacha absolutamente segura de si misma. Esponthea,
sin temores, abierta a convenar sobre todos los aspectos de s u personalidad y su vida, sobre 10s que se
la interrogue. Nada de timida y absolutamente decidida.

Su departamento frente a la Plaza Pedro de Valdivia, en donde vive con Pascuala, su hija de cuatro
meses, replica minuscula y femenina de su padre:
Helvio Soto, y con el propio Helvio, esta salpicado de
detalles femeninos, propios de una dueiia de casa
que se preocupa. Arreglos florales modernos y originales, cuelgas de collares, botellas de vidrios multicolores . ..
Cuando llegamos nos saluda con un grito desde el
baiio y pide que la esperemos un poco ... A1 enfrentarla, jes otra! iNO es la Patricia de cabellos lacios
y O S C ~ O S que necesitamos! Es una mujer, hecha y
derecha, con un peinado sofisticado, corto, de rayos
plateadas sobre una base castaiia.. .
IFRENTE A FRENTE

-Pero.. ,, bq1.16 tiene? iESt& muy buena moza.. .,
per0 no es usted!
-iTengo el pel0 atroz! No pude lavirmelo. y jugando.. ., jugando con esta peluca, opt6 por dejarmela, para ver qu6 pasaba!
Tras sf~plicasde la redactora y el fotbgrafo, la
entrevistada accede a escobillarse el cabello propib y
alejar de si esa peluca que la disfraza totalmente. S u
hija reclama en su lenguaje de vocales mezcladas con
consonantes, Y es agregada a1 grupo entre cariiios y
“expresiones de parecidos”. iIgual a1 papa. . ., per0
mujercita, como la mama!. ..)
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licula, ”Lunes I.’,
dorningo
da por el interes total.

7” es abraza-

fotos: lgnacio Espinoza.
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-Patricia: dentro de todos estos cambios.. ., @aI
be qui& e6 usted?
-Una mujer de 24 aiios. Extrovertida, francota.
Con una franqueza que me h a traido bastantes dificultades. Me h a conquistado amigos y enemigos.. .;
una conquista que por lo menos sirve para definir a
10s que me rodean. iES que no entiendo eso de que
haya cosas “que no deben decirse”! iYO lo dig0 todo!
“Cuando chica.. ., una niiiita un poco sola.. .,porque mis cuatro hermanos tenian bastante diferencia
de edad conmigo. Por eso mismo era muy agrandada.
En el colegio f u i siempre lider, dirigente, presidenta,
voz sonante y voz parlante. Estudie en el Liceo N.0 11
de Macul, en la misma calle en que vivia. Hice teatro
en el colegio, pero nunca so56 que trabajaria en teatro cuando grande tambi6n. Fui secretaria cuando termine mis estudios y tom6 cursos de franc&. Ahora
tengo 4 6 5 aiios como actriz: u n pequefio papel en
‘‘EL ABC del Amor”, y a h o r a altirno en “Lunes 1.0,
domingo 7”.
-,!Corn0
vive sus dias actuales?
-He pasado cuatro meses, desde que nacid la guagua, metida dentro de la casa. Mi finica salida es ir
a buscar a Helvio, copuchar con 10s amigos, tomar
un cafe y volver juntos a casa a almonar. 140 trabajarC hasta que filme, tambien con Helvio, su proxima pelicula: “El pirquinero”. (La historia de un
hombre y una mujer solos, per0 con un interesante
trasfondo.) (icuriosamente, tanto Helvio Soto como
Patricio Kaulen h a n tomado el mismo tema!)
-LQuC
condiciones suyas las considera
derecto?
--Soy impulsiva. Irracional en mis reacciories. No
me arrepiento de mis decisiones, aunque 6stas cambien de giro mi vida. Otro defecto (no me importa
que lo escriba) es que no soy lo suficientemente estudiosa. Creo que una actriz necesita una preparacion sin limites.. ., y yo me disperso mucho.
-iY que otras condiciones son en usted una cualidad?
-La autocritica despiadada. Soy especialmente inconformista en 16 que respecta a mi.. ., aun cuando
no llego a ser negativa.
--jEsta dltima pelicula suya le gusM?
-Si. Esta si. Aunque la conocia desde sus grimeros pasos, porque siempre acompafiaba a Helvio
a todas partes, logre desdoblarme. Cuando la vi a teatro lleno disfrut4 con ella. No senti que esa chiquilla
era yo.. .,y ella me gusto.
-;Cual es el compromiso d e una mujer frente a
la sociedad y a la vida?
-Aplicar en l a actividad que se desarrolla los
principios politicos y filosoficos en que confia. Por mi
parte, creo que en el cine puedo hacerlo tocando a
un mayor n ~ m e r ode personas.
--jC6mo ve l a felicidad?
-No creo en la felicidad pintada de bonitos colores.. . Per0 yo me siento feliz. Feliz por tener la
madre que tengo. Feliz de haber encontrado a Helvio.
Feliz de tener a mi hija.
que piensa de Helvio?
-En mi es fundamental respetar a1 hombre que
amo. A Helvio lo respeto desde todo punto de vista.
Esta lleno de cualidades. Y ..., en verdad ..., hay pocos hombres que se puedan respetar tan a fondo. Antes de conocerlo.. ., creo que ni tenia una opinion
de el. Era un sefior a1 que veia y saludaba cuando
10s dias me lo ponian por delante. De pronto descubri
en 61 a una personalidad fascinante, muy inteligente,
y tan diferente. En el fondo, es tan distinto. El quiere rnucho a la gente y ansia comunicarse. No es una
persona dificil, como se puede pensar. A nosotra nos
ha resultado ficil entendernos. Todo lo compartimos,
y no hay distancias.
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pas6 largas dim en cams con fiebre
altfsfma, que en un principio supuso
provendrfa de una insolacidn sufrida
en Las Vizcachas, cuando se entrend a
plena luz de sol para las carreras en
go-kart.
EMBAJADOR con rango deportivo y
musical. CELIO TAVEIRA, centrodelantero del Nacional de Montevideo p

II

Poncho Poncho (el actor David
Acevedo).

Pablo Aguilera, una auditora, Rodolfo y Scottie Scott.

t e a m , que las extrsfa much0 y apenas viaje a Barcelona, al Festival de la
canci6n y R b de Janeiro, a otro evento similar, volverh para recorrer Chile
de punta a punta con su "azafata".
&ustenidss y su mech6n.. .
UN M E R 0 CUATE en CANDELARIA. Alfred0 Rivera, mimador de %a
Candelaria en MBxico", de 17.00 a
18.00 horas, cuenta con la presencia de
su fntimo amigo PANCHO PONCHO.
que pistolones en ristre, buen tequila
y much- regalos, llega con sus chistes y concursas a1 programa. Este machito atiende el concUIs0: lQu6 tiene
Pancho Poncho en su mano?... (iAdivine!)

LA R Z " I 0 N J"Z de Pablo
Aguilera en ~ r p o r a c i 6 n a t r e g 6 el
premio a1 cantante mbs "slmp6tico"
del ambiente. Esta vez correspondi6 el
premio a RODOLFO, a q u i a , a d e h ,
se le improvis6 un simpatico coctel.
Se corren muchas r u m ~ r eBcerca
~
del cambio de personal en Radio Minerla. Segitn sus efecutlvcw, no es efectivo que se haya cancelado contratas
a Sergio Silva, Javier Miranda, Soledad de 10s Reyes o Mirella Latorre.
Segfin algunos de 10s afectadas, lo que
ocurre es que wstos contratos no han
sido renovados. La realidad de las cosas es que CB 106 matrani en 1969
una fisonomia absolutamenti? diferente, de manera que sobraran algunOs y
faltarhn otros.
Ya que estamos de m o r e s . . Se ha
dicho que habrfa una querella en contra de Sergio Livingstone, g raiZ de su
transmisi6n en el Dia de la Radio del
partido de f ~ t b o lentre Colo Colo y
Magallanes. No es efectivo, puesto que
antes de hacerlo solicit6 la aubrlzaci6n correspondiente a la OIR y a su
propia emisora, para transmitir por la
radio de turno: CB 66 Radio Chilena.

.

I

i

Repor-

de
Mineria.
106,
utiliza asi la magnifica voz y condiciones de lector de noticiarlos de Roberto
en una especialidad que le v i a e a las
mil maravillas. Rojas renunci6 a su
cargo de jefe de programas de la emisora y es reemplazado en caudad de
subragante por GASTON BINOUT.
EMILIO OAETE, David Acevedo,
Cksar Enrlque Rassel y una serie de
16 actores se trasladaron a 'lomo de
mula" hace algunos dias, a visitar las
6.000 hect&reas ubicadas en Las Condes, entre La Poza y Los Quillayes, a
dos kil6metras y medio del Arraybn,
en donde se levantarb La Villa del Ar1 tists. Se estima que en el plazo de dos
afios esto sed una realidad "habitable". Mientras se hacian 10s planes y
se discutfa la parte esthtica con el arqdtecto Jorge Avila, un cabrito (de
cuatro patas) se asaba en las brasas.
A RIO DE JANEIRO parti6 un gruPO de Impontantes discjockeys y reporterm radisles. Viajaron a cubrir las alternatIvas del Festival de la Cancidn
de esa ciudad. entre otros, SONIA VI-

, _ _ . . _ _...
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teca de Celio", Radio Carve), fue entrevlstado por PATRICIO FONTIRROIO, para su "Trotsdiscos", de Radio Camera de Bantiago, y a la v e ~
convertido en portador de las voces de
nuestros cantantes mtis cotieados en
discos que le obsequi6 Patricio. El animador Uruguay0 confes6 que en su pais
no se conocfa a nuestros nuevaoleras.
El programa juvenil "CLUB DIS"DIA"
(domingos, 11.00 horas,
Radio Portales) DresenM a1 nifio acto;--eRIQ-iJE K k J L E N ("Largo viaje", premiada en Festival de Xarlovp
Vary, Checoslwaquia). Cont6 a CSNtas, el popular dimtor de ex espacio,
todas sus fascinantes experiencias vividas durante la filmaci6n de la pelicula.
Desde Lima OERVASIO envia, pot
intermedio de EXRAN, un abrazo bien
apretado a sus amigas chllenas y les
cuenta que ha actuado en televisi6n y

antiguos reyes, por la sangre noble o por el valor,
L
gustaban de medir
fuerzas en justas y en torneos.
Los actuales reyes, que en vez de blasones astentan bille-

captar a una Audrey Hepburn muy pensativa, casi huraiia,
a la que ni siquiera la presencia de Givenchy, el celebre
modista admirador suyo, pudo hacer aparecer una sontes, se ganan la admiracibn de sus posibles slibditos con risa verdadera. La viuda de Porfirio Rubirosa, Odile Robailes dignos de las Mil y Una Noches, donde 10s prota- din, apareci6 deslumbrante en su belleza rubia, pero sin
la compafiia del socio de Gigi Rizzi, Beppe Pirodi. Los Burgonistas principles son las estrellas de cine ...
LOstentacion de mal gusto? Es probable. Y a en el Re- ton, por alguna extrafia razdn, no asistieron a la fiesta,
per0
si estuvo su peluquero y amigo, Alexander.
nacimiento se dijo que no eran compatibles las actividaSi alguien sufri6 de sed aquella noche, no fue ciertades del comercio con el ejercicio de la sangre real.
El ~ l t i m ode estas encuentros entre 10s monarcs w- mente por avaricia o descuido de 6chlumberger. El rey
tuales tuvo lugar en Portugal y fue el encuentro entre del petrdleo him traer lo m6.s selecto de su bodega y esa
noche fueron descorchadas m8s de 1.800 botellas de cham“El Rey del Estafio”, Antenor Patifio, y el “Rey del Petr6leo”, Pierre Schlumberger. Cads uno dio pruebas de su pafia por 10s trescientos criados, vestidos todos con libre-as
de
Jean Patou, exprejamente disefiadas para la ocasi6n.
magnificencia monetaria con el fin de sorprender 8 sus
Las estrellas de cine, ademhs de aport.ar belleza, ofreinvifiados y deslumbrgrlas.
El Reg del Estano” gast6 sumas fabulosas en su vi- cieron tambien esplendor. Gina Lollobrigida hci6 cada nolla campestre de Alcoitao e incluso, para decorar conve- che una tenida diferente con accesorios de piedras prenienternente el sal6n de baile, compr6 cuadros de incalcula- ciosas carisimos.
Zsa Zsa Gabor, aparentemente consolada de su rupble valor: un Greco y un Rembrandt. Por su parte, “El
Rey del Petr6leo” se habia preparado con cuatro afios de tura con Rod Taylor, concurri6 a1 primer baile luciendo
uno de 10s collares que le regalara Conrad Hilton, su prianticipaci6n para el evento.
Per0 atengbonos a la cronologia y empecemos por e1 mer marido, y fue ella la que inicio el juego de recoger 10s
corchos de las botellas de champafia.
primer baile, que fue el de Pierre Schlumberger.
Otro invitado ins6lito fue el director Vicente Minelli,
L a pareja de Pierre y su esposa habia comprado
cuatro aiios a t r h “Villa Do Vinagre”, en Colares, a una ex mando de Judy Garland. Sonja Henle, antigua estre11s
del
patinaje y del cine de dos dCcadas at.rk, y la eshors de auto de Lisboa. En ella habian trabajado durante
meses arquitectos y decoradores. Cuando 10s g a s h estaban critora FranQoise Sagan, dos de cuyas obras ya han sido
por 10s tres millones quinientus mil d6lares, la sefioia lievadas aA cine, concurrieron tambih a la cita de la
Schlumberger tuvo un prurito de econornia y record6 a sangre azul., . o celeste.
La fastuasa fiesta, en la que Gins rein6 sin contritsu marido que, en realidad, queria s610 una pequefia “fie+pesos, termin6 cuando alguien record6 que era el cumpleta intima” de no m e de ... 800 invitados.
afios
de Henry Ford II y tod0s le corearon un “Happy
-Elevwemos la lista de invitados a 1.200 -diJo Pieme- y durante meses en todo el mundo elegante de Europa Birthday”.
y America no se hablarb de otra cosa que de nuestra DOS NOCHES DESPUES
fiesta.
Pasadas las cuarenta y mho horas, 11eg6 la ofensiva
De este modo “Villa Do Vinagre” se llen6 de invitados.
Encabezaba la list8 el destronado rey Umberto de Italia, y de Antenor Patifio, “Rey del Estsfio”. Este habia dejdo
todos
10s detalles de la fiesta en m n o s de su hijastra
el ex presidente del Brasil Juscelino Kuibitschek. Junto a
seis testas coronadas, aunque no reinantes, habia infi- Minouche di Rovasenda. Minouche demostr6 que el estanidad de duques y dnquesas con suficiente dinero para do- fio es m h poderoso que el petr6leo:
1.300 invitados y cuatro orquestas, en lugar de las dos
rm el brillo de sus blasones, pero la nota entre picara y
que tenia Schlumberger. A’dquiri6 d a cuadros, un Greco y
elegante la ponian las actrices de cine.
La princesa Ira FIirstenberg lleg6 a1 baile del b r a un Rembrandt, de valor incalculable para adornsr el sadel conde Paolo Marinotti ... para tropezar con su primer 16n y en un jet que envi6 a Francia y a1 Africa him traer
marido, el principe Alfonso de Hohenlohe. Aunque a Ira todas las exquisiteces. Un sinffn de frutss y flores ex6tino se sabrie, ciertamente si clasificarla entre las princesas cas fueron acondicionadas en uns pagoda faforescente.
Su autor, Valerian Ribar, explic6 muy seriamente que ‘el
o entre las estrellas de cine.
Esa noche de gala, entre marajaes de lam6 y or0 y la adorno obedecfa al deseo de simbolizar que “China estaba
tiesura de Ias pecheras blancas, 10s fot6grafos pudieron muy cerca de ellos”.
OS

sus
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jcuan agradecidos star& los china0
que w les h6ya recordado en medio de
t a n k frivolidad!
La secretaria de Minoucne y ae Patifio hizo llorar de desconsuelo a montones de damas que se uedaron con
vestidos de Dior, joyas %e Cartler. ..
y sin la codiciada invitsci6n. La Secretaria fue inflexible. Dicen que hi
siquiera Audrey Hepburn con toda sU
gracia fue capaz de arrancarle una invitacibn para su Qltimo acompsiiante.
La fiesta del “F+y del Estafio” st?
caracteriz6 por el numero increfble de
ex maridas, ex amigos y ex amantes
que se encontraron. De la misma manera cge ningln elegante luciris pbr
dos a os el mismo traje, tambikn el
orden de las parejas se habia alterado.
Ira FUrstenberg se encontrd en las das
noches con su primer marido. El prfncipe se limit6 a saludar con mundana
Iigerezs a 811 ex mujer, per0 Paolo Marinotti, actual acompafiante de Ira, sufri6 las pen@ del infierno. Nadie 19nora que es celosisimo incluso del primer marido de Ira.
Gina Lollobrigida him m8s diabluras en el baile de PatiAo que en el de
Schlumberger. La primers parte del
baile estuvo atenta a su vestido rosado
y a sus esmeraldaa inavaluables, mientras Douglas Fairbanks Jr. (no tan
“junior” Y a J le hacia la corte. M&9
tarde, champafia y mhica hicieron el
resto y Gina volc6 todo su encanto EObre un jovencito portugubs.
Brigitte Bardot, que tenia muchas
esperanzas en este baile, d e b haber
torcido el morrito a1 no recibir invitaci6n. Otinther Sachs, EU tercer mkrido, concurrid acompafiado de la model0 alemana Heidi Silverberg.
Y ya que hablamos de ‘‘Exs”, se
udo anotar la presencia del torero
ominguin, ex marido de Lucia Bose,
la actriz italiana. Dominguin fue las
dos noches el asiduo acompaSiante de
la chilena Doris Kleiner, actual mujer
de Yul Bqnner. Se Nmoreaba que ‘el
dlebre calvo habria dejado abandonada a BU bellisima sudarnericana ppr
seguir a lo largo de Europa a una muchacha mug joven. Como fuese, Doris
bail6 toda la noche con el ex torero.

b

soraya, que reclam6 porque 10s diarios la % w o n de asistir a la fiesta
de Patifio mientras su patrla era asolada por los terremotus, tenia toda l a
raz6n en protestar su inocencia. Ella
no estaba en el frivolo baile de patifio,
per0 si en el de Schlumberger y hay
tres versiones para EU inasistencia: a)
el terremoto: b) que fue imposible
conseguir de la secretaria-drag6n una
invitaci6n para su amigo intimo, el
director Franco Indovina, y c) que en
la fiesta de la segunda noche iban-a
congregarse muchos de sus ex pretendientes. De Giinther Sachs a Raimundo Orsini, pasando por otros p a s . Un
encuentro cap= de ruborizar incluso a
una ex emperatriz.
La mexicana Marla Blix se traslad6 desde la misma Ciudad de Mkxico
para la ocasibn. Su aparicibn, de renegrido cabello, enteramente vestida de
blanco y con guantes largos, revel6 que
sigue siendo “Maria Bonita”, a despecho del tiempo que pasa. LE hI3ngara
Zsa Zsa Gabor no tuvo la misma mesura. Se s c o t 4 hasta el est6mago J
estuvo toda la noche haciendo el payseo, seguida de EU hija Francesca Hllton,
siempre gorda y amargada. Se dkia
que la pobre muchacha, por el hecho
de no heredar la belleza de su madre,
ape- se atreve a levantar 105 ojas del
suelo.
La fiesta de Patifio dur6 mho horsa
y despuC de cuatro horaa de baile Ee
hizo una pausa para 10s fuegos artificiales, seguida de una cena con frutbs
del mar, caviar del I r b , o foie gras y
veinte platos tipicos a eleccidn.
A1 momento de servir la gigantesca
torta-helado, cuyo s610 merengue necesit6 ocho kilos de crema chantilly,
ya la psgode china habfa sido destNida por 10s traviesas invitados que correteaban cerca de la piscina.exactamente como en las fiestas de Hollywood. Uno de 10s concurrentes, inspirado por 10s invitados que se dejaban
caer con ius relucientes tenidas “Mao”,
a la piscina, compuso un samba en
honor del millonario boliviano. En el
fondo una fiesta asi no podia inspirar
otra cosa que no fuese un frivolo s a m ba.

7.- AI amanecer, en el baile de Patiiio fueron muchos 10s invitados que
no..
con el smoking puesto, claro. El
qulsieron refrescarse er
resto de la concurrencic
con grander risar este final tan “Dolce
Vita“. Gina estuvo en
e ser lanzada a la piscina a causa de
sur coqueteos.

.

8.-

Una chilena en el
loris Kleiner, la esposa de Yul Brynner.
La bello Doris se Iuci6 iunt a1 ex torero Dominguin, marido de Lucia
Bod. Se dice que Yul no fue a la fiesta por estar recorriendo Europa
tras lor encantos de una jovencisima “Lolita”.

9.-

Gina estaba en todas partes. Aqui la vemos en el baile de .la segunda noche. Junto a Gina est6 la Begum, maravillosa a perar de:
sus 61 aiios, con un collar que valia el rescote dc
T a m b i h est6
la baronera de Von Tyssen. En cuanto a la Begum, a perm de su largo
airlamiento en la Costa Azul, tiene todo el apoyo de lor ismaelitas y
dice que por ese motivo el Agha Khan Karim rehbsa dar una nueva
Begum a SUI rbbditos.

10.- Ecos de la fiesta del Rey del Petr6leo. Vemos a la viuda de Porfirio Rubirosa, hoy Odile Rodin, de 31 aiios, con un audaz traje de noche. Esta vez fue sola a la fiesta. El fie1 Beppe Pirodi no recibi6 invitaci6n para el baile de Schlumberger.
a lot dos amigas inree de Schlumberge
11.- La noche
parables; Doris Kleiner y Audrey Hepburn. tsa noche Audrey tenia un
aire hosco, a pcsar que entre 10s invitados re encontraba Givenchy, el
modista. La verdad parece ser que Audrey re ha aficionado m6s a un
joven italiano.
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Ustedes &fin que aparentemente no tiene nads
que ver con est0 el hecho de la ruptura con Jane
Asher, despu6s de un romance de cinco afios. La Gnica reflexion que se me viene a la cabeza es.. .: iqu6
valentia tuvo Paul a1 querer experimentar con el
amor cuando a b era un nifio!
iY el temor que le causa el matrimonio ahora
que es un hombre!
ANNA 4MAC3NANI fue vencida por su exceso de
temperamento.. . Cuando hace dos semanas la itslian a se fracturo el pie derecho mientras filmaba “El
secreto de a n t a Victoria”, todo el munclo le ech6 la
culpa a1 realismo. No sB si ustedes saben, pero se suponia que Anna debia patear a su “marido”, Anthony
Quinn, cuando Bste se escondia debajo del catre. Desgraciadamente, Anna se resbalo, golpebndose el pie
contra la marquesa, y fue la 6nica perjudicada.
Ahora que Anna reciBn se restablece de su pie, no
faEtan 10s maliciosos que dicen que si la Magnani le
pus0 tanto “temperamento a1 puntapib”, era porque
en realidad no aprecia mucho a Quinn.
Todo exceso es malo en el cine: cuando la estreIla detesta mucho a su compafiero de actuaci6n o
cuando le agrada mucho.

EL F’ESTIVAL FILMIC0 DE NUEVA YORK tiene
la artioularidad este afio de congregar una serie de

A PROPOSITO DE R S C O T E S

He aqui un mndelito de cscote para artista “pop” q u e lucc el
director ‘ (fr p 4 i c u : n s “utider~round’?,Andy Warhnl. C o n s t n clr
se :!cornpsAn con una roc: en P I h n l e i l i o
fir P Z C O Z Y +!t aconseja para artrlz qiir. dtl-

CHRISTOPHER JONES, divorciado de Susan
Strasberg, esth haciendo el Warren Beatty en Inglaterra. Lo decimos por sus cualidades donjuanescss.
Dicen que se lo disputan en’tre la sueca Pia Dehermark y la cantante Lulu, per0 por razones distintas; Lulli, la de “AI maestro, con cariiio”, lo quiere para que sea su pareja ante las ckmaras de TV inglesas.
En cuanto a Pia, empez6 con mucha frialdad a
ser su compafiera de actuaclon en “The Looking Olass
War”, pelicula que ruedan juntos en Londres, y ha
terminado por encontrarlo francamente seductor.
Ojala que Christopher no vaya a provocar con su
atractivo una guerra internacional. No hay qua olvidar
que Pia Dehermark, ademfts de su Bxito en la actuacion, ha sido indicada por distintas revistas europeas
como la novia secreta de Gustavo Adolfo de Buecia, el
joven heredero a1 trono.

Mccmm
tuvo la oport.idad de dmclarar ante la prensa que fue muy precm en su adolescencia e n lo que a1 aspect0 erotlco d8 su personalidad ,
se refiere.

pezculas de audaces temas. Entre las peliculas presentadas est& ‘Zes Biches”, que se refiere a dos mujeres
que se aman entre si hasta que llega un hombre del
cual se enamoran las dos simulGneamente. (Este tem a se parece mucho al de la discutida cinta “The
Fox”, con Anne Heywood, Sandy Dennis y Keir Dullea.)
TambiBn en el Festival hay otra pelicula bastante
impactante: “Beyond the Law”, de Norman Mailer.
Se h a exhibido ademfts ‘%a religiosa”, el drama de
una monja, que hace tres aiios fue prohibida en Francia J luego se exhibit5 con relativo &xito de critics.

” a r x e q a e A : w r t t m d r : t q1:n rpsiEInarsp a retirzr
a Picasso d!-,l R U ; O ~ .
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LQUIEN ES ESE conocido actorcantante y hombre de la TV que
tenia un valet de color t a n fiel y
atento que su patron lo colmaba
de elogios? Una de las ta.rdes en
que el patrh-cantante-actor-y-etc.
fue a una discotheque casi tuvo un
desmayo. All& en medio de la pista,
estrechamente abrazadas, bailaban
el fiel valet y ,la fiel esposa.
EFdentemente, ltambi6n ella
quena conocer miis de cerca 10s
mbritos de aquel prodigioso valet.
WUTT EKLAND emerge de su
divorcio con Peter Sellers con una
personalidad nueva, independiente,
per0 tambibn picaresca. Esta liltima faceta se ha puesto bien en
evidencia esta liltima temporada,
en que fotbgrafos itallanos nos la
h a n mostrado en un tierno y amorwo idilio con Peter Sellers. Imaginense: a esta rubia peligrosa ni el
propio ex marido se le escapa.
Despubs que 10s fot6grafos romanos encontraron el nido de amor
de Britt y Peter (ojo, ambos dicen
que esto no es una reconciliadon,
sino una aventura como cualquiera
otra), empez6 el asedi,o. Muy ladinamente, Britt presto a su hermano menor (que tiene once afios)
sus blue jeans. De este modo, el
rubio muchachito salio por la puerta delantera y todos 10s teleobjetivos convergieron hacia 61. Esta es
la situation que aprovecho Britt
para escapar por una puerta posterior. . .

I

LDONDP: V A N CON ESE HOMBRE?

Estas dos muchachas parecen tan lnteresadas en la bellrza dr Tony Curtis, q u e una
llega a creer que lo nan desmagado para r a p t i r w l o .
escena de la pelfcula "Montecarla Rally
n. pelo d e una a~alnnchae n 10s Anncs Y
an atentammte. J:n la Ylda real, Ton?
n para cwenas dp i'sta pe':cn!?.
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RAQUEL WELCH, con mucha generosidad, decidio’
perdonar a1 foMgrafo que presM su cabeza para que
ella destapase una botella de refresco. (En realidad,,
mis lectores podran recordar que Raquelita le quebro
casi la botella en la cabeza a1 insistente fotbgrafo.) Lo
que ocurrio para que la Welch se sintiera tan emocionada fue el hecho de ver su f o b publicada, posteriormente, en una revista espafiola. Raquel quedo halsgadisima a1 ver lo bella que la habia “sacado” el
fotograf 0.

JEAN SEBERG h a declarado que su matrimonio
con el escritor franc& Romain Gary esta totalmente deshecho, y que no hay esperanzas de reconclliaci6n.
La actriz de 29 afios esth ahora en Hollywood, filmando junto a Lee Marvin la comedia musical “Paint
your Wagon”.
-Fuimos felices durante ocho ados -ha dicho
Jean-, per0 ya no podemos segulr juntos. Haremos
todo sin publicidad, para que nuestro hijo no sufra
mAs con esto.

ZSA ZSA KO ES LADRONA
No, parece que Zsa Zsa es descufdada. per0 no ladrona. Y SI

SI FRANK SINATRA puede ganar un millon de
d6lares por pelicula, pierdan ustedes cuidado que eso
es exactamente lo que Warren Beatty va a cobrar.
Las u l t i m a noticias nos dicen que Frank Sinatra
tuvo que retirarse del reparto de la pelicula “The Only
Game in Town”, que pensaba hacer con Elizabeth
Taylor. Se penso entonces que el pianista de la pelicula podria ser Warren Beatty.
Me imagino que esta sera una de las pocas veces
que no podran unir romanticamente 10s nombres de
Warren y una de sus parejas. Entretanto, t a m b i h se
dice que Elizabeth Taylor se pondria a trabajar en la
cinta, desobedeciendo a su medico, que le h a recetado
un largo reposo.

roba, s610 deben ser corazones.

La inquieta hungara habl6 con 10s periodistas en Nueva York,
de regreso de Lisboa. Descontando 10s bailes con el “Rty del
Petrdleo” y “El Rey del Estafio”, Zsa Zsa dijo que lo habia pasado pdslmo en Portugal, porque le protcstaron sus cheques y,
ademas, una camarera le encontr6 en su maleta unas toallas.
-Las us6 para envolver mi abrlgo -dijo la hlingara con desenvoltura-.
ICielos!, si qulsiese robar toallas podria empezar
Por 10s hoteles de ml antlguo marido. Conrad Hilton, que tiene
300 hoteles a lo ancho del mundo.
~

BARBRA STREISSAND acaba de hacer su debut
en la “premiQe” de “Funny Girl”, en Nueva York.
Sin comentarios, porque Cstos liegaran pronto hasta
ustedes. Lo unico que yo puedo adelantarles ’ es que,
para cuando llegue la “premiere” a Washington D. C.,
el 5 de noviembre prdximo, 10s ejecutivos de la Columbia esperan tener entre 10s invitados al hombre
que el dia anterior haya sido elegido como sucesor
de Lyndon B. Johnson. Per0 jc6mo saberlo con anticipacion sin herir susceptibilidades? Los ejecutivos
trabajan arduamente confeccionando listas de probabilidades y sistemas de estrategia.
Ehtretanto, la arrogante Barbra ha tenido que
comprarse un ventilador portatil, pues se ha hecho
sentir en Nueva York, donde filma “Hello, Dolly”, un
calor infernal.
Para empeorar la situation, Barbra tiene que w a r
vestidos hasta el suelo y con amplias crinolinas, con
enormes sombreros de plumas, por el estilo del 1900.
Claro que como va a recibir 200 mil dolares en
efectivo y unos 800 mil ,mas por porcentajes, bien
puede pasar por alto unos grados de calor.
Lo curioso es que en la proxima pelicula de Barbra,
“On a Clear Day You Can See Forever”, le van a
pagar solamente medio millon de dolares.
LY saben por que? Porque cuando film6 el con‘trato, un aiio atras, nadie sospechaba las alturas que
alcanzaria como actriz.
JULIE LA INDIECITA
Julie Chrlstle es otra que slgue la moda Indigena entre lar
estrellas de cine. La vemos a c l en su alojamlento temporal en
Ginebra, donde ha Id0 a filmar ercenas de “En Busca de Gregory”.
Lo que si sabernos, aunque Julie no haya dicho nada, es que
Warren Beatty llega a verla cada fin de semana.
Lo fmico que la ex novia de Don Bessant admltib es que usa
minifalda y el pafiuelo en la frente, por consefo de Warren. ;Qud
d6ciles son las mujeres enamoradas!

MARIA O R A , actriz espafiola, fue seleccionada para hacer el papel de Jacqueline Kennedy en la
Delicula aue se filmara sobre el asesinato del ex Primer Manhatario de Estados Unidos.
La pelicula, que s e r i llamada “Dallas History", va
a ser rodada enteramente en Madrid y en Roma. Es
evidente que despues d,e la invasion de libros sobre 10s
Kennedy tambien tenia que venir una racha de pelieulas acerca del desgraciado suceso. Maria Cuadra, la
protagonista de la pelicula, tiene un gran parecido
eon Jacqueline Kennedy. Solo hay un inconvenien te... :
es rubia.

Silueta 9
Fabricado en Chile con licencia

de

Hans Schwarrkopf, Hamburgo, Alemania.

para mantener la apariencia juvenil
y hermosura natural del cabello.
Shampoo familiar Silueta
es lo definitivo en Shampoo.
( Ah...

y alcanza para todos... muchas veces 1
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ALVATORE Adamo nadd en la primera dkada de Eseorpi6n, el 31 de octubn de 1943. Graefas a los excekntes rspectos de su Sol, Jtipiter y Venuss,su persMlnlldad
es muy atractiva y hace excelente papel en la sociedad y
en I p s artes.
No hay d u b que la Influencia de Venus que extde en
Ad-Q
y que sc manifiesta en sus tendencias poiticas y en
la expresi6n de sus canclone contrlbnir6, Igualmenk, a hacerle placentera so estada en Chile, un pais que tsmbiCn estP gobernado por Venus.
Pero quien nace Escorph no podrfr sacsrse.de1 todo la
coram que da Marte. Para We y todos 10s Escorpiones, un
consejo sobre c6mo airontar la vida en 10s dkrthtos terrenoa
MEZCLA DE ANGEL Y DEMON10
Generalmente atl&iear, angnlosos, de cabellas alborotadas, dlentes amsrillentos y mandibulas poderosas. Tftnen
la mirada fila y fria. Pueden ver su destino en la mano,
en la zona dellmonte de Mark (continuaci6n del pulgar):
Ias rayas horizontales se refkren a 10s enemigos J a los

oWculos; 10s trams verticales, a 10s 6xitos.
El hombre de Eseorpl6n es instlntivo, sgresfvo y apaslonada Bpjo su apariencia fria y sarc#ica late un fuego
devorador.
Sorprmde sln CCBPT por sus amiss de Independencia, que
a veces es soledad; sn tutamdez J sus ansias posesivas.
Este sentido de la paoesion alcanza todo cuanto toea.
Qdere saber, aunque el conocfieiento le tome afios; ama, pero es celoso. Es buen adgo, per0 qoiere que la persona
est6 dfspuesta apenas 61 reclame M favor.
Mezcla de Bngel y demonia, pnede terminar en el barro o alzarse en vuelo admirable hacia el cielo. El Escorpi6n
i n c u h J brutal ser5 sfempre un Escorpib que se arrastra;
el que sue& con las a1tura.s. tomar0 Is imagen del bgnila.
LOS OBJETOS QUE LE OUSTAN
D a d o a la influencis de Plut6n, ne confuntamente
con Marte gobiernan Escorpion, la vids l e estos dativos est& llena de sobresaltos. Para apacimar estos cambios J !as
pasiones ne recomienda hacer las cos- importantes en dia
martes. La piedra de la suerte suele ser la obsidipna, de
color negro. Los colores que le traen la suerte son el mjo
J el negro. (Si W e d prefien otros tonos es quiA porque
Inconscientemente se manfilestan en asted otras influencias
Planetaria&)
A 10s hombrea de esk dgno se lea acomeja Ias tenidas
"sport" y tambikn de ceero. Una perla negm sobre la corbata es una excentricidad que pueden pedtirse. No se
1e-s aeonseja a 10s hombres 10s cabellos mks largos. No hay
que olvidar que cads Escorplbn es un guerrero y 10s rhos
son muy frivolos.
Hombres y mujeres de csk sign0 adoran las celecclones.
Sfempre Icr agrada a 10s varonw rccibir novelas polIciales
o armas blancas,
AMOB: 0RGuLU)isO Y CELOSO
A causa de w orgullo, su dignldad y sus celos. no b e me nunca con un Exorpi6n. ;No sabe uskd a lo que sc
=ne!
Ell? no soportan frialdades ni coqueterhs. Bajo su
cars fna allentan pasiones dn limites. Pero, cuidado,
cuesta saber cuBndo aman y cusndo solamente sienten una
pasl6n carnal.
La mujcr de un EscorpI6n debe ser capaz de combatMo
con sus mlsmas MIMS; ser msS "teatrera" y atronadora que
61. Y no ceder a sus antojos, pucs 61 la desprecial.8 pronto
"Baber cedido como las otras".
'OrNo hay un solo Escorpi6n que est4 dotado para 10s
"Nrts". En el fondo toman todo en brio. Tampoco hay que
pedirles jlvameptos de fidelidad etema. Son enemigos de
dejar passr la vfda sin approvecharla.
El Escorpih que desee encontrar la feliddad' debe d e w
10s celos de lado. Son tan impredonables en este pnnto,
que de s610 oh la alabra traici6n ya se sienten engaiiados.
Suelen hacer kxmas parejas con Virgo J Capricornlo,
-0s
fuertea como ellos; una d 6 n con Leo es una aventura loca y Is uni6n con T a m a veces no es m8s que el
placer didratado.
TRABAJADOR Y CONCIENZUM)
Su triunfo en la vida lo detwarlna su constancia. A menudo clutigados por la snerte, 10s de Escorpibn se salvan &lo
m c h a su constancia Un EscorpiCin que se da por derrotado, evidentemente es poco comb. Un buen consejo es que
sean prudenks hasta la curentens, €sa es la edad en que
comienzan a cosechar el fruto de sus esfuenos.
Los de a t e slgno no tlenen una notable werte en el
luego. A veces, eso si, el pkuer lea da satisfacdones. Sus cifras son el 8 y el ll en 10s jnegos de a m .
Las madres de niiios de este signo deben darlts una adecmda orientacion profesional Lo mejor ue Ies aonviene
lndudablemente ea la c h g f a No en van0 C k k t i a n Barnard

on sign0 de trabajadores concienzudos J
%
pA
r?zhd"
mseeptibles. Si tienen un patr6n que les agrade, ponen a
su serviclo toda su agresividad y w audacfa. Son smbicioscw
y detestan la rutins. Bespetan laa jerarquh, pero odlan 10s
ssmillsmaa. Si encuentran el jefe adecuado que ignore sus
rsbtldias, son may fieles.
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La guerm y la cirugia son lar proferioner predilectar
de lor nativor de Escorpibn, pero Adamo tiene una
marcada influencia de Venus que lo inclina a lar arter.
En el prfil de Adamo la curva de sur lobior le reagrerividad a la barbilla, propia de lor nativor de
Escorpiin.
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OS PERIODI8TAS siempre me

preguntan sobre 10s problemas
que tiene el alcanzar cierta dosis
de popularidad, a travbs del cine o
la television. Supongo que las cos=
agradables son bastante obvias y
todos las conocen: reconmimiento,
aplausos, adulaci6n, siem re agradables, aunque rara vez sfnceras, y
la tranquillidad econ6mica que otorga la fama. Lo dificil de una carrer a comienza a1 empezar a escalar
la senda del estrellato, cuando se
trata de comprender quibn es una
en realidad, qulenes somos verdaderamente y en el fondo. Y eso es
una tarea muy ardua en un lugar
como Los Angeles. Es decir, en Hollywood. No se qu8 fuerm incontrolable existe e n esta ciudad que enreda todos 10s terminos, per0 alli
est&.
La mayorfa d e mfs compaheras,
81 igual que yo, vive dos vidas. Una
enteramente profesional, dedicada
a1 mundo del especthulo, y tiende
a absorber completamente la vlda
privada, a1 extremo que una llega
a creer que no tiene derecho a
llevar una existencia personal.
Pienso que d l i reside la causa de
tantas frustraciones, porque son
irritantes ciertas demandas bastante irrazonables que impone la
carrera de actriz, mientras el subconsciente lucha por mantener incolume el derecho a ser solo un ser
humano. No se puede estar actuando todo el tiempo, en beneficio del

exito.

El objeto fundamental de la vlda
pitblica es mantener la imagen que
guarda el pfiblico de una actriz. Hay
que cuidar ser glamorosa, tener un
magico sex-appeal, envidiada por
cada mujer e irresistiblemente
atractiva para cada hombre, desde
aquel que se encuentra en un supermercado haciendo compras, hasta el playboy internacional. Y en
Hollywood no hay escasez de varones. Muy por el contrario, pues todas las noches hay candidatos formulando invitaclones a salir a pasear, a cenar, a hacer regalos y a
conquistar. Per0 lo m8s singular de
todo es que no importa cuan ligada
se encuentre una a otro ser; nunca
existe la sensacion de que la relaci6n personal con un var6n sea algo
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PARKINS es una actriz
jovcn y talentora,
plcnamente conscknte
de las ventaiar y
problemas de triunfar
en Hollywood.
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DERECHA: "PEYTON PLACE" fue la serie
que la Ian26 a1 estrellato. Derde lor
primeror capltulor aparece en ella
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estable. Al menos 6sa es mi experiencia.
El matrimonio presents un grave
problema a r a la Joven con aspiraciones artt)sticas, si Cree seriamente
en la institution del matrimonio, p
estima que debe durar toda una vida. Deseo c a s m e a l g h dia, pero
de ninguna manera ahora. Lo que
acontece a las parejas de artistas
no siempre es alentador. Basta
observar el panorama para llegar a
la conclusidn de que 10s norteamericanos no se esfuenan por darle a1
matrimonio una estabilidad para
asegurarle un 6xito permanente. El
entusiasmo no so10 debe ser sexual
sino tambi6n mental. Se tiene que
interesar en do que el otro hace o
dice. Y para ello se necesita aprender a escuchar. Creo que muchas
personas esthn demasiado cansadas
para aprender a hacerlo.
Como todo ocurre, demasiado r4pido, no hay ocasion de didrutar
de las pequefias cosas de la vida. Y
en medio de todo estan 10s problemas de una carrera artistica: Lqu6
trsbajo aceptar? ~ Q u 6consejo seguir? LE^ qu6 forma promoverse?
Especialmente dificil es cuando hay
que hacer d g o que es totalmente
opuesto a lo que se desea.
En “Peyton Place” he estado cuatro afias, y h a sido una experiencia
maravillosa, un aprendizaj e muy
valioso para cine y television. Siento que h e hecho todo lo posible por
el personaje de Betty Anderson. He
vivido toda una gama de emociones. Sin embargo, debo rseguir, aunque estoy saturada de esa serie y
me gustaria partir. Inne a vfvir a
Europa durante un tiempo, para
recargar las baterias. He estado en
Londres y Paris unas cuantas veces,
y en cada ocasidn hall4 un estado
de satistaccion, de plenitud, que
antes no habia conocido.
Soy una solitaria. Mi padre murio cuando tenia cinco aAas y mi
madre trabajo duro para costear
mis lecciones de baile. Lo que mas le
agradezco es que no me mimo jamas, y en cambio me dio el suficiente respaldo para hacer frente a
las dificultades y presiones de todo
tipo que existen en el mundo del
espectAculo. For eso es que ahora
pienso que es tiempo de hacer un
cambio total en mi vida. Me encantaria dejar “Peyton Place”, Vivir en
Europa durante un afio y dejar que
ocurra lo que tenga que ocurrir.
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SIsentido
USTED le preguntara a Yul Brynner si -no se ha
ridiculo alguna vet luciendo su brillante
calva por el mundo, 61 no se enojari (siempre que sea
amigo suyo), y le respondera sonriendo:
-Much0 mas ridiculo seria SI yo apareciera un dia
ivll uz,u
abundance cabellera, jno lo Cree? Ademis, tengo
pruebas de ello. Mi agente de prensa m e present6 un
informe en que se demuestra que las pocas veces que
he llevado cabellos ( 0 mejor dicho, pelucas), gran parte del pliblico se rie de mi.
1 a1
Y si usted insiste, entonces pondri p~
tema con otra pregunta:
-{No estima usted que Los Beatles son ridiculos
con esas melenas?
Esta es la manera como aprecia el sentido del ridiculo un actor famoso. Per0 si penetramos atin mis
en esta materia, verrmos que las opiniones y las situaciones son mliltiples y diversas: tantas como astros y
estrellas existen.
E L TlihfOR AL RIDICULO

EN EL MUNDO estelar, cada person;
conrepto distinto del ridiculo de ese mom

un
pre-

visto o no), que muwe a risa. Algunos le d n e n y otros
no. Una Katharine Hepburn y una Jeanne Moreau, para
citar a dos actrices consagradas, sienten verdadero terror
a la posibilidad d e hacer el ridiculo. El problema es que
son demasiado serias y severas consigo mismas.
No hace mucho, luego de obtener el Oscar, Katharine fue uictintrr de un audaz paparazzi, que la capto con
teleobjetivo cuando ella tomaba su habitual baiio de
sol. . ., con un minimo bikini. La actriz descubrio a1 int r w y lanzb gritos de espanto. En represalia, rehus6
recibir a cronistas y fot6grafos en una conferencia de
prensa, anunciada previamente.
-No es posible que me convierta en el centro del
ridicuIo --se quejaba lastimeramente.
Pero, mis que ridiculo, y considerando que Kate
cumpliri 59 aiios el pr6ximo 8 de noviembre, el hecho
constituy6, simplemente, una cruel falta de respeto. Lo
curioso es que en estas circunstancias, fue su amigo, Yul
Brynner, compaiiero suyo en “La Loca de Chaillot”, quien
la consol6 con suaves palabras, mientras se pasaba la
mano pot su limpida cabeza:
-Cblmese, Kate, cilmese. Imaginese quC cosas no
habrC tenido que soportar yo con esta calva.
Jeanne Moreau, por su parte, antes de comenzar a
filmar, examina con lupa hasta el tiltimo individuo que
se encuentra en el set.
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-Nada de fotografos exuaiios aqui. S610 buscan ridiculizarla a una -express.
Hay que convencerla que tales sujetos son ayudanres del camar6grafo o algo asi.
En una oportunidad, la cronista italiana Oriana Fallaci le preguntb:
-(Par que usted no permite j a m k que la fotografien, mmo a su amiga Brigitte Bardot? Usted es tan interesante como ella.. .
-Brigitte
y yo -respondi6
secamente Jeannetenemos distintas ideas acerca del ridiculo. A mi me afecta el ridiculo; me deprime. A ella la exalta.

E NFR E N TA N DO LA C R 1SA 5

LA mayoria de 10s a s u o s y estrellas temen a1 ridiculo, aunque en general, son capaces de hacerle frente
en el momento oportuno.
Marion Brando, Paul Newman, Sean Connery, Tony
.Curtis, David Hemmings, Terence Stamp o MichaeI
Caine, asi como Vanessa Redgrave, Julie Christie, Ira
Furstenberg, Catherine Deneuve o Brigitte Bardot son
personajes que, en determinadas situaciones, saben dominar el ridiculo y tornarlo a su favor. David Hemmings,
por ejemplo, se rige por una f6rmula que no deja de ser

un poco sabia: "Un dia en que no he reido, es un dia
perdido para mi".
Marlon Brando tiene la cualidad de superar 10s
momentos ridiculos, conservando una calma inalterable.
"Ese es mi secreto", dice. Su secret0 le ha dado esplbndidos resdtados en sus lios sentimentales. Asi, cuando
Anna Kashfi, su ex esposa, le dio de carterazos frente a1
mismo magistrado en un tribunal (donde se debatia la
tutela sobre el hijo de ambos, Christian), el actor adopt6 su clzisica pose de hombre atormentado y soporto la
lluvia de golpes sin inmutarse. Anna le gritaba (mien-,
tras la cartera iba y venia sobre la cabeza del astro):
-Eres un mal padre, un monstruo, un..
, El juez mir6 extraiiado a la mujer, y hego, rnuy
compasivamente a Brando. Finalmente, determinb que el 2:
niiio debia pasar una temporada cada aiio junto a su 51
padre. El actor habia salido ganando con e1 ridiculo pro- E
vocado por Anna.
0
CL
T a m b i h se recuerda ouo hecho bochornoso OCUrrido a Marlon Brando, cuando este reaIiz6 un paseo pa- -z
ra dos con France Nuyen (su conquista de turno), a 6
Haiti. En Puerto Principe, la capital haitiana, 10s cronistas descub+iwon a la pareja y naturaimente se lanzaron
a fotografiarlos. France se indigno con 10s reporteros y

.

I:

decidieron a Joanne Woodword a
no aceptar papcles con baite. . .
10s agredi6 con su cartera. (Las mujeres usan siempre la despuQs regresa a casa.. montado en la motocicleta de
cartera o el bolso de viaje en estos casos.) El actor per- un policia, amigo y admirador suw.
Pero, donde 10s actores m8s temen a1 ridfculo es
maneci6 inmutable. DespuCs, cuando se le reprochb no
cuando deben encarnar un personaje hist6rico. MichUe
haber intervenido e n favor de su amiga, explicb:
--iPara qub?.
Y o la aconsej6 que conservara la Mercier, protagonista de la setie de “Angblica, marquesa
calma, per0 no quiso escucharme. El ridiculo lo hizo ella. de Los Angeles”, cuenta:
-Ya sb que 10s films hist6ricos tienen gran aceptaYo,no.
ci6n del piiblico. Pero, personalmente, estimo que cada
A Sean Connery es otro actor a qui& se le puede vez
que debia interpretar a “Ang6lica”, me Entia proattibuir el epigrama de Marcial: “Si eres sabio, rie”. fundamente
ridicula. Segiin 10s entendiddos, he sabido
Porque el ex James Bond rie en cualquier instante.
dar vida a este personaje, per0 durante las filmaciones,
Cuando han publicado su fotos mostr6ndole m6s tenia que hacer esfuertos extraordinatios para no estallar
gordo que de costumbre (Sean Connery tiene una fuer- en carcajadas. iEra tan divertido todo em! Y pensar que
te tendencia a perder la cintura), y con una calvicie in- el piiblico debia captarlo en forma melodram6tica..
cipiente sobre la frente.. ., se rie, jantes que lo hagan
El mismo trabajo cinematogrhfico exige a las actri10s demls! Y conste que este asunto de la gordura afecta ces realitar aprendiza jes que, durante 10s ensayos, resultambibn (y en forma alarmante) a Richard Burton, Mar- tan irrisorios. Virna Lisi y Joanne Woodward, que han
lon Brando y Tony Curtis, ique toman el asunto muy en debido bailar en ciertos films, manifiatan que nunca
serio!
m b aceptarhn este tip0 de labor.
-Una se expone a perder prestigio por el s6lo h e
cho de ganar unos dblares m6s en un nGmero de baile
NADA DE BROMAS
que, ademhs, resulta un sacrificio aprenderlo. Sin contar
A PROPOSITO de Richard Burton, me no pudo conte- las ridiculas caidas, 10s movimientos desastrosos, etc.
Evidentemente, el ridiculo est6 presente pot todos
net su ira cuando vi0 una foto que le mostraba elegante- ladm en la vida de una estrella o un astro. Pero el ofimente vestido de smoking, junto a su bella esposa, Liz cio cinematogrhfico asi lo exige. Tal vez uno de 10s casos
Taylor, cubierta de pieles, a mediodia, bajo un hermoso m6s curiosos sea el de Zsa Zsa Gabor, quien, cn el transsol, en Elstree, Londres. En realidad, Burton y Liz ha- curso de sus matrimonios en serie, comparecib ante un
bian asistido a una fiesta la noche anterior, pero les juez que ya habia dictado sentencia en dos de sus die
sorprendi6 el dfa, antes de regresar a1 hotel. De todos vorcios.
modos, la gente ri6 de buena gana con la foto. Richard
-Est0 es incompnnsible, r e b r a Gabor -le dijo el
tom6 el telefono y luego.. colg6. En el fondo, 10s Bur- juez-.
Un divorcio tras otro. Le aconsejo que tome las
ton ihan dejado de preocuparse! Si el mundo rie, ellos cosas con mayor calma, para evitar el ridfculo..
rien Gltimo y mejor . ,con algunas decenas de millones
-iMe trata usted de ridicula, magistrado? -replid
en sus cuentas bancarias.
Zsa Zsa.
Un actor que no temc producir risas, sobre todo de
-No.. El que est6 haciendo el ridiculo aqui soy
10s vecinos de Beverly Hills, es Paul Newman. Todas las YO.
En otras palabras, ni siquiera 10s iueces se salvan
maiianas, desde el lunes a1 viernes, a las 7.30 horas, sale
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Humedezca su pie! antes de usarla
(CHILE) LTDA.
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OM0
i EN 3 SORTEOS!
A efectuarse ante el Notario Pliblico Sr. Jose Valdivieso Muiioz.

18 DE OCTUBRE
18 DE NOVIEMBRE
18 DE DlClEMBRE

i Participe cuantas veces quiera, 1
cuantos sobres desee! lncluya 5 c
standard de OMO, 6 2 cupones de
6 l'cupon del envase grande, en ci
a "Gran Concurso Orno Regafa, Cla!
tiago". i Participe desde hoy !

PRlMER SORTEO: 18 DE OCTUBRE
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podria resistir la tentaci6n de
fotografiarse? Imaginamos que po9'

quisimas. Tenemos a d dos figuras
cinematogrlficas que nos muestran
las tendencias de la moda actual.
Una de ellas es la princesa Ira
Furstenberg, la otra es Fiorella Rossi, hija de la actria Eleonora Rossi
Drago.
Pocas personas saben que Ira estuYO a punto de perderse del ambiente
cinematogrirfico para reintegrarse a
10s circulos aristocrlticos que le pertenecen. En efecto, Ira habia anunciado que deseaba dejar el cine para
consagrarse a1 papel de esposa del
hombre de negocios Paolo Marinotti.
La princesa contaba con que el Tribunal de la Sacra Romana Rota anularia su primer matrimonio con el
principe Alfonso de Hohenhole, con
quien tuvo dos hijos, para unirse en
matrimonio con el conde Paolo Marinotti. Desgraciadamente para sus deseos, el Sacro Tribunal respondi6
con un no a su primera demanda.
Legalmente tambi6n se le presentaron problemas a1 conde con su segunda mujer, Margaretha Schaffer.
Ante tales hechos, Ira ha decidido
permanecer atada a1 cine, que es la
iinica actividad que parece brindarle
mayores compensaciones.
Modestamente, no espera ella' sec
una gren actriz, pero piensa que podria convertine en un estrella a c e p
table en las manos de un buen director. Y mmo la elegancia es tan necesaria para una estrella como para
una princesa, Ira acaba de comprarse
tres pieles para este invierno. La
compra, que podria parecer menguada por la cantidad, no lo es en absoluto por su valor: se necesit6 la
custodia de dos detectives para r e 5
guardar las tres pieles por un valor
de 200 millones de liras..
En cuanto a la joven Fiorella Rossi
podemos decir que no intenta en modo alguno seguir 10s pasos de su madre, Eleonora Rossi, en lo que se refiere a hacer cine. Fiorella, con sus
resueltos 23 aiios, desea ser una pequeiia industrial. Es con este fin que
se ha asociado con dos jovencitas de
su edad pertenecientes a la nobleza
italiana.
Las tres muchachas han disecado
este nuevo tip0 de anteojos, en el que
reemplazan 10s antiguos aros rigidos
por cadenillas trabajadas a mano. Una
especie de racimo de piedras preciosas han de ser 10s contrapesos para
mantener 10s anteojos en su sitio.
Pareciese que Fiorella, hija de un
ingeniero genov6s y de una actriz,
se sintiese mhs atraida por las leyes
de gravedad que por el brill0 de 10s
reflectores.

1.Esta fue la tenida que us6 Ira FSrstenberq para participor e n el
boile del Rey del Petrbleo, en "Villa Sintra", Portugal. El vestido est6
confeccionado en finisima sed0 natural y comhina loa elemenfos "sexy"
de una estrella con PI porte de una verdadero doma.

2.-

fro Furstenberg luce aqui una de 10s pieles millonarias que compr6
para el pr6ximo invietno nordico. Se compone de una chaquetilln y uno
faldo "Antigua America". La Calda h a sido l!omada as: ea recuerda de
las antiguan "polleras" de las pioneros del 1600. Tiene aplicaciones de
ocelot.

.

.

3.- Est0 sera lo tenido que Ira vertir6 una ford.- -legante auoque n o
Se compone de un ves'ido enteramente
precisamente de gran gala.
de "5reitschwanz', cuva %Ida olconza exoctamcnte z o i r e las rodillas
y tiene un corte Iiaerarneqte "bvask". La noto de'icodomente femenino lo ponen 10s rned;ornonqot del vestido, en elahorado encoie n e . q r o .

..

La hiia de Eleonnra Rossi Drago intenta dcmostrar c6mo con estos
nuevos anteojor no ser6n necesarios 105 aros, puesto que el mismo controoeso de 10s anteojos !levo pedrerios. Fiare1:o 'iorsi ha rehusodo numerosos vecea someterse a pruebos cinerno+ogrb%os. Ello pienso q u e
sv %turo est6 en e l disefio de adornor lemeninos.
5.-
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se apaaan dos e s t r e l l a s
AY FRANCIS y F’ranchot Tone,
K
dos nombres mhgicos del Hollywood de las decadas de 1930 y 1940,

dejaron de brillar definitivamente.
Se habian alejado del firmamento estelar hacia ya varios aiios, sobrepasados por otros mitos, otros
estilos, otra epoca. Con efimeras
excepciones, sus contactos con el
cine en el momento de morir eran
minimos y lo que sobrevivia de ellos
era mas bien la fama adquirida en
las ‘decadas anteriores. Para ser
mas exactos, en una “epoca de oro”
de la comedia a la manera de Hollywood.
Ambos formaron parte de ese
grupo elegante y sofisticado de “10s
aristocratas de la comedia”. Un
mundo en el que sus nombres aparecen junto a 10s de Jean Harlow,
Joan Crawford, Loretta Young, Carole Lombard, Madeleine Carroll,
Rosalind Russell, Joan Bennett,
Myrna Loy, Claudette Colbert, Irene Dunne, William Powell, Robert
Montgomery, Mervyn Douglas, Robert Young, George Brent, Cary
Grant y otros. Kay Francis ingreso
a1 cine en 1929 y Franchot Tone, en
1933. Ambos acaban de fallecer recientemente, a 10s 63 aiios de edad:
ella, el 26 de agosto, y 61, el 18 de
septiembre.
LA ESTRELLA MAS ELEOANTE
KAY FRANCIS fue definida hace
25 aiios como “la mujer mas elegante de Hollywood”, y, a1 parecer,
con mucha razon, ya que pocas veces se h a escrito tanto sobre una
actriz de cine en relaci6n con.. .,
sus trajes. Las crdnicas de su mejor
epoca informan que 10s modistas
estaban felices con ella: adquiria
siempre 10s modelos mas costosos.
Asi como Jean Harlow era “la rubia platinada” y Joan Crawford “la
Venus moderna”, ella era sencillamente “la dama mas elegante”. Cada film suyo constituia un verdader0 desfile de moda, en 10s que
exhibia sus vestidos de lame brillante, sus pieles y sus collares de perlas. Naturalmente, considerando el
gran Bxito de taquilla, 10s altos ejecutivos de Paramount, Metro Goldwyn Mayer y Warner Bros., sellos
para 10s cuales protagonizo la mayor parte de sus films, estaban dichosos con ella.
Nacida en Oklahoma, el 13 de
enero de 1905, Kay era hija de una
actriz teatral, Katherine Clinton.
Mientras su madre trabajaba en
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su infancia y su juventud internada
en colegios caros y exigentes. La
muchacha tenia una gran afici6n a
10s juegos atleticos y “anhelaba llegar a ser una experta trapecista”.
Per0 esto no pas6 mas alla de un
anhelo, ya que estudib taquigrafia

y mecanograffa y se convirti6 en peces de colores y un estanquc! en
secretaria privada de diversas da- el jardin con algunas ranas.. . ’Una
mas millonarias, entre estas la se- gitana le dijo que las ranas le ticaefiora Vanderbilt. Su primera opor- rian siempre buena suerte”.
tunidad para actuar en teatro se
En cuanto a su vida sentimerital,
debe precisamente a la influencia fue bastante animada. Despueai de
de estas damas. Su debut, en una su matrimonio con el actor Kenrieth
version modernizada de “Hamlet”, McKenna (1931), tuvo varios 1mafue exitoso. Se incorpor6 entonces ridos y muchos intimos admiraLdoa la escena y poco despu6s a1 cine. res, entre estos el baron Erik Ra.ven
Luego de pequefias apariciones Barnekow y el director de cine IDelen varios films frivolos, intervino mer Daves. Sin embargo, todos esjunto a Ronald Colman en una de tos adoradores quedaban siemprie de
las versiones de “Raffles” (1930). lado, porque, como escribe un croEn 10s afios siguientes protagoni- nista de entonces, “sentian t a n hozarfa mas de 30 films, con William rribles celos, que le hacian la irida
Powell, George Brent, I a n Hunter, imposible a la estrella.”
Jack Benny, Brian Aherne, Cary
Grant, Don Ameche, Nils Asther y EL CABALLERO DE LA COME!DIA
otros galanes de moda. Su imporRESPECT0 a Stanislas Pascal
tancia como actriz representativa
de un period0 de la comedia que- Franchot Tone, se dijo que ba:stado confirmada en muchos de estos ba mirarlo para saber que “hitbia
films: “Stolen Holiday”, con I a n salido de una universidad, 1mas
Hunter; “First Lady”, con Preston exactamente, la de Cornell.” En
Foster; “Between us girls”, con John efecto, el futuro actor se habia E:raBoles; “In name only”, con Cary duado con honores en esa uniiierGrant. Su carrera estelar llego sidad, en 1927, y provenia de un
practicamente a su etapa final a1 ambiente de cultura y riqueza. IIespromediar la decada de 1940, cuan- pues de haber hecho teatro con
bastante 6xito en Broadway, fue llado filmo “Wife wanted” (1946).
Sus films eran generalmente co- mado por Hollywood, donde re alimedias finas, con personajes aco- zaria una brillante y larga ca:rremodados y mundanos y, a menudo, ra. En el momento de su llegad.a a
en base a1 clasico triangulo senti- la capital del cine norteamericr tno,
mental. Per0 tambien a veces la prensa informo: “Actor millonaabandon6 este genero para parti- rio llega hoy”.
El actor impuso su silueta imipecipar en el drama biografico, encarnando a la celebre enfermera cable y su mesurada versatili dad
Floreme Nightingale, en “The whi- en comedias amables, desde que dete angel”, o en las acrobacias a & but0 junto a Joan Crawford, en
reas, interpretando a una decidi- “Today we live”. Despues vendi:ian
da aviadora en “Women in the “Midnight Mary”, “The Strang:er‘s
Return”, “Stage Mother”, “Danc:ing
wind”.
Su vida privada fue, en cierto Lady”, “Phantom Lady”, “True! t o
modo, la de sus personajes cine- life”, “The hour before the davm”,
matogrlficos. Por lo menos, el De- “That night with you”, “Becausce of
partamento de Publicidad de la him”, y otros. No obstante, tamt)ien
Warner Bros. contribuyo a defi- 61 se alej6 a veces del tema cor1dial
nirla asi. “Kay -seAala un informe de la comedia para protagon izar
de ese Departamento- es una da- personajes recios, como 10s que enma que preferiria vivir en Paris o carno en “Motin a bordo”, junt ; o a
en Londres, porque en esas ciudades Clark Gable, y en “Tres lancerosi de
hay hermosa ropa que comprar.” Y Bengala”, con Gary Cooper. Pero,
agrega: “Cualquiera creeria que pa- en general, se le recordara como un
r a una mujer con la figura de Kay caballero de la comedia. En 10s illFrancis seria un placer admirarse a timos afios de su vida, intervina1-en
si misma ante el espejo, pero esta teatro y TV, cumpliendo peque nos
estrella no tiene nada de vanido- papeles.
sa y muy poco de coqueta, siendo
El actor estuvo casado cuatro vesu seducci?? personal enteramente ces: con Joan Crawford, en 1En7;
Jean Wallace, en 1947; Barblara
natural. . .
Sus distracciones favoritas eran Payton, en 1951, y Dolores Doirnpasear en su yate y jugar a1 tenis. Heft, en 1958. Su tercer matrimo“ i s u s secretos de belleza? Aire li- mio fue el mas agitado, ya que, en
hro cnl ,
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,.l i n v q y retodo lo cual consigue usando libre- cio actor Tom Neal, tambib n enamente el agua y el jabon.” Leemos, morado de Barbara Payton, le dio
ademas: “Una de sus mayores pre- una feroz paliza. Franchot Tc)ne fue
ocupaciones es el bienestar de sus a dar a un hospital, per0 dc? todos
animalitos: tiene dos perros, dos modos se cas6 con la inquiet,a Bargatos, una lora, un conejito, un ca- bara. Seis semanas despu6s se dinario, una pequeiia niscina llena de vorciaron.
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KAY FRANCIS, heroina de la comedia.

KAY FRANCIS, con Cary Grant y Carole Lombard en "In Name uniy-'.

FRANCHOT TONE, el gal&n millonario.

i A S CUAtRO ViuDASt Franchot t o n e ' c o n sus cuatro

posas, Joan Crawford, Jean Wallace, Barbara Pay?on y Dolores Dorn-Heft.
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Utrccidn por una nueva temporada, lo que no es nada
d e flcil en un esquivo medio como la televisibn. Sin
embargo, Yale Summers no quedd conforme con alel joven ayudante del doctor Tracy en la serie “Dak- canzar la fama y el reconocimiento e n todos 10s paitari”, pero sus admiradores de 10s Estados Unidos ses e n que se exhibe la serie. Quiere m h : anhela saquedaron muy apesadumbradm cuando se estrenaron tisfacer sus ansias de actor.
UN FANTASMA ATEBRAlXlR
10s primeros episodios de la nueva temporada, Yale
Lo que m b preocupa a sus admiradores es el teha abandonado a1 doctor p, lo que es mas importante,
a su hija Paula, con quien se suponfa vivia un tierno mor de que su deseo no consiga realizarlo, y que se
romance en la selva africana. Todo el peso de la serie convierta en un actor m b sin empleo, como t a n h s
lo llevan ahora Marshall Thompson, como el doctor que deambulan por Hallywod, esperando l a ocasi6n de
Tracy, y Cheryl Miller, Paula, mientras Yale Summers intervenir, aunque sea en un papel secundario, en
ha anunciado su intention de buscar un nuevo traba- cine o televisi6n. Hace m a s semanas circulo la noticia de que Pernell Roberts rondaba en torno a David
Jo, donde realmente pueda “actuar”.
“Daktari” es una popular serie, destinada bLica- Dortort, p r o d x t o r de la serie “Bonanza”, roghndole
mente, a una audiencia infantil, pero hay muchos que le permitiese volver a su papel de Adam Cartadultos que se cuentan entre sus partidarios, pues les wrigh. Bin embargo, el mayor opositor a este regreso
trae un nost4lgico recuerdo de aquellas matinees, es el padre de 10s Cartwright, el actor Lome Greene,
cuando iban a seguir las aventuras de un Tarzln o quien no perdona la ingratitud de Pernell Roberts.
un Jim de la Selva en Africa. Para 10s m l s jbvenes, Como Be recordara, intempestivamente, Pernell abanseguramente les ermite evmar una pelfcula llamada don6 “Bonanza”, en 1905, con la esperanza de con“Clarence, el Le& Bizco”, y no es d e extrafiar que vertirse en un Richard Burton o algo por el estilo. La
asi sea, pues el productor es el mismo, Ivan Tors. Y sue& no le acompaflo, y sus finanzas esthn haciendo
en cuanto a1 “rey de la selva”, no es otrb YUC 11uestro agua, mientras disfrutan de ,la prosperidad Lorne
conocido Clarence.
Greene, Michael Landon y Dan Blocker, que supieron
Asi las cosas, “Daktari” cuenta con ,un iuerte respal- esperar y ahora han celebrado el decimo aniversario
do popular, y ello motiv6 que se reanudara su pro- de la serie.

OD0 HACE presumir que Yale Bummers acaba de
T
dar un mal paso en su camera artfstica. Para millones de teleespectadores en todo el mundo, Y a k es

La triste historia de Pernell Roberts podria repetirse con Yale Summers, si bien diigno ea rccullucerle
el gran coraje que tiene para adoptar una resoluci6n
de esa envergadura. Yale, cuyo verdadero nombre es
Roy Reed Neuvohner, celebra el proximo 15 de octubre
su primer miversario de bodas, y la fecha l o sorprender& inactivo, pese a que se e s a n filmando 80 peliculas y 87 series de produccion norteamericana.
Hace un afio se cas6 con la joven e s t r e u t a Suzanne Reid en Beverly Hills, y la fiesta fue ofrecida
por la hermana d e la novfa. Muy a1 estfrlo Hollywood,
la pareja se conoci6 en !la oficina de contrataciones de
la Metro-Ooldwyn-Mayer, y singularmente se trataba
del primer matrimonio para ambos contrayentes. Yale,
nacido en Nueva York el 26 de julio de 1940, era lo
que llaman un promisorio “bachelor”, un soltero que
es buen partido, hasta que 6uzie cambid ese estado
de cosas.
Yale n o consldera que su uabajo en “Daktari”
fuera malo. M,uy por el contrario. No tenia que esforzarse demasiado, y su salario era suficiente, pero termino por aburrirlo el poco relieve de su personaje. Eso
si que hay que tomar en considerscion un pequefio detalle: hasta trabajar en “Daktarl”, Yale Summers no
era sin0 un Joven talent0 descubierto por un agente
que lo observo mientras estaba haraganeando en una
piscina de Las Vegas. Durante un tiempo encarno a

un joven mMico en la serie ‘‘Hospital General”, que,
aunque de transmite durante el dla en Estados Unidos, goza de una aznplia audiencia, y en dla han hecho sus primeras armas populares figuras, como Roy

Thinnes. De alli fue ascsndido a veterinario en “Daktari”, donde deM6 prodigar atencibn medica a 10s animales. En “La Cenicienta” del cuento, la heroina ~610
le pidio un traje a1 hada madrina, que el Principe y
todo lo d e m L lo conquist6 por sus propios mgritos.
En esa situaci6n esta ahora Yale Summers, con la
amenaza pendiente de que el reloj toque las doce campanadas y todo vuelva a ser como era antes.
En ‘Paktari” las cosas han seguido a1 ritmo acostumbrado. Los actores tratando de imponerse a 10s
animales, que tienden a robarles da peljcula. La excepcion BB Clarence, a quien no se le h a n subido 10s
humos a la cabeza, porque no tiene ninguna nube en
el ojo, sino, sencillamente, es bizco. S e g h cuenta Cheryl Miller, Clarence se ha puesto ultimamente temperamental, y por nada del mundo volverian a hacer
la gracia de cabalgarlo. A lo mejor siente nostalgias
de au mhdico, si bien es uno de 10s animales que gozan
de mejor salud. malo n o es raro, ya que nueve autknticos m6dicos veterinarim se turnan para brindarle la
mejor atencion a1 reparto anlmal de “Daktari”, serie
que en lengua Swahili qiuere decir justamente “doctor”

(“In Cold Blood”). Xorteamerlcsna.
1988. Distrihuye: Columhfa. Firector:

“A sangre f r y , desde su anuncio
como empress cinematogriifica, se per1116 como una obra de gran impaoto y
@xito. En primer txbnino, porque se basa en el best-seller de Truman Capote,
exritor mimado de las elites intelectuales y mnsagrado, ademas, por la preferencia del pGbUco que, arrebathndose las ediciones de esta meticulosa cr6nica literaria, habia hecho ingresar a1
patrimonio del diminuto autor (loco
por l a sombreros) la suma nada despreciable de dos millones de dblares
hasta julio de 1567. Este solo argumenta basta para sfirmar que si bien
el crimen no paga, el realism0 si, pues
ate documento humano conmovedor
rindi6 buenos dividendos, a pesar de
su rigurosidad, a1 describir paso a paso l a sucesx relacionados con el asesinsto “a sangre fria” del granjero
norteamericano Clutter, su e w e semlinvalida y sus dos hijos aaolescentes, en Garden City, Kansas, una noche de noviembre de 1959.
Otro de los factores que acmditaban
la filmacih de la pelicula fue la, elecci6n -por el mismo Capote- de Richard Brooks wmo director. Brooks,
un inquieto realizador, formado como
guionista, exhibia, a juicio de 10s expertos, una carrera fllmica que ha merecido el aplauso de criticas y pfiblico
exigente, amen de firmar obras construidas con notable calidad artesanal y
tener p a n habilidad para traducir en
imagenes problemas sociales, politicos,
emn6micas y psiwl6gicos de evidente
contenido polhmico. En s u m , Brooks,
un antor cinematogdfico que reime
la rara duahdad de producir un cine
con mkdula en,un envase perfecto:
“Elmer Gantry”, %a gata sobre el te-

jsdo caliente”, “Lord Jim“, “LOs profesionales” son titulm que recuerdan
su indiscuhble calidad.
CROKTCA

s0c:itL.

horror. El estilo adoptado por B m k s
es el de crhica reconstruida, siguiendo el camino del “Salvatore Giu!ianno”,
de Francesco Rossi. Sin descuidar 10s
detalles para no alejarse de la realidad, sin concesiones de espectacularidad, con la minuciosidad de un investigador, la cgmara traduce en imhgenes
el itinerario del crimen y su espantosa consumaci6n. No se pretende causar
shock, per0 se consigue igual.

Apoyada en esta forma la id?, el
gui6n de Brmks, con la cooperacion de
Capote, sigui6 a1 libro, tratando de captar el sentido de cldnica social de la
obra, m8s Cerca del cine-verdad que
de 10s Bogarts y Cagneys de 10s afios
treinta y cuarenta, aunque vinculada a
SI L A JUYEYTCT HT;B~CE SZDO
&tOs estrechamente en el alma y desESUAUZAD.4 . .
tino de 10s personajes centrales. Por k
mismo, se renuncia a la exhibici6n de
En el desarrollo del relato campea
un argument0 propiamente tal, hacien- la sobriedad. El espectador va recibiendo enfasis en las sitnadones que ori- do en dosis las piezas del puzzle que,
ginaron la tragedk. Un hecllo criminal a1 completarse, dejara a1 desnudo una
siempre es insblito, y, comd tal, tiene realidad abisntsnte. Aqui no se pretenque ser causado por circunstancias cla- de justificar el delito, per0 abiertaramente establecidas para campren- mente se sugiere que no todo es tan
derlo. Asi el l i b y la pelicula se transcomo figura en las cr6nicas
forman en tina pesquisa sobre 19 res- sencillo
Si dos muchachos, sean ellos
ponsabilidad que compete a toda socie- policiales.
quienes fueren, cometen un acto de
dad para evitar que lo espantoso vuelbarbarie, algo complicadisimo debe hava a producirse.
ber detrh de ello. Son m humanas,
La autenticidad de 1% ambientes y su
vida 10s marca indeleblemente. No
personajes se manifiesta en el carhcter existe
la generacidn spontanea de 10s
naturalista de 10s elementos de la pues- problemas.
&tus &e hubieran soluta en escena: actuacibn, fotografia, cionado, si Si
las preguntas angustiosas
iluminacion, mbica, etc., conducen a hubieran recibido
contestaciones serela creacidn de un testimonio antroquiz& no tendriamas que lamenpol6gico insustituible para adentrarse nas,
la maldad. Si la energfa vital de la
en la dimension psicasocial de 10s cri- tar
juventud se hubiera encawado psitiminales v del medio en aue les co- vamente,
no habria razbn para las 18rrespond< desenvolverse. Los asesinos, Richard Hickock (Scott grimas y la desesperaci6n. Si el torbela
ofuscacidn, el odio y el
llino
de
Wilson)
Smith
(Robert Blake).
.._
- .., v Perrv
se conocieron en la camel, cumplien- mal no se hubiera apoderado de las
do wndenas por pequefios delitos. Des- mentes desequilibradas de 10s j6venes,
de ese instante sintieron que sus per- la humanidad entera no gritaria la hosonalidades y mundos se compbmen- rrorosa eliminaci6n de una familia pataban: el odio que ambos sentfan tenia cifica, laboriosa y sin enemigos conoun nuevo modo de expresarse en esa cidos.
La calidad del director imprpne su
uni6n-rivalidad que 1% llevarfa a acometer grandes empress y salir triun- sello a1 film y bte llega a justificarse
fantes. Para ello, nada mejor que pla- por la simple entrega die imigenes. En
near el asalto a1 granjero Clutter que, su oomposici6n sa utilizan inteligentemente recursas del mejor cine pplicial,
a1 decir de un compafiero de celda,
guardaba sumas enormes de dinero en de suspenso y expresianista, amen que
su propiedad de Garden City. El sa- incluye notas de cierta humor (1Huque0 se perpetraria una vez que salie- mor en este film? iSi! La risa puede
ran de la nrision. Entonces la vida ser expresi6n de sorpresa 0 temor.
Resumiendo: Ek imperativo ver la
comeizaria -a sonreirles.
El relato del proyecto. la ejecuci6n, pelicula para conocer las causas de 10s
la fuga y la captura componen el film excesos humanas. EXCELENTE.
MARIAN0 SILVA
como las p a r k de una sinfonfa del
r

---I

hablando entre nosotras...
...estaremos de muerdo era que la seleccicjn del SHAMPOO es d g o muy

importante para la belleza y limpieza del cabello.
Para mi ya no existen dudas. Desde que us0 SHAMPOO SINALCA,
mi cabello es mris sedoso, m4s viuaz, mds gustador. Siga mi
amistoso consejo: h e l o usted tarnbidn y (se acordar6 de mi) mientras
disfrute de La abundante espuma y del g r ~ perfume
o
de

SHAMPOO

x

SIEMPRE "A LA CABEZA"

Pruebe usted tarnbi6n el nuevo s h a m 6 0 de brill0 perlado en bolra plbtica, con emncia de FRUTILLA, LAVANDA, LIMON O con HUEVO y LANOLINA.

-
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WlLLY BASCURAN.

,(La semana de 10s fans de los fdolos
&e la canci6n juvenil y popular.)
WILILY BASCURAN. Por fin, Rapekart puede satisfacer a todas las lectoras que han solicitado la microbiografia de e=& joven autor y cantante
chileno. (Perdonan la demora, eh.)
Willy vuelve a hacer noticia, despuk
de varias meses de silencio. Retorna
ahora a1 frente de M nuevo conjunto,
F6rmula Uno, que forman Willy (dIrector, primers guitarra, arreglador),
Patricia Cantall0 (primer tenor), Pedro Avalos (segundo tenor), Jorge Vidal (barftono, contrabajo elktrico),
Sergio Palansky (organists) y Hernbn
Costa (baterista). Acaban de lanzar su
primer single con “En mis suefias te
vi” (original de 33ascufian.n)y “La caJle mavor” (de Avalos). Es inkresank

anotsr que este grupo es el p r i m en
grabar para el sell0 CBS (Columbia
Broadcasting System) china. Wills
naci6 en Vifh del Mm el 19 de noviembre de 1942, bajo el Slgno de Escorpi6n. Estudi6 en la &cuela Naval
y se incorpord a la Marina, de la que
se retir6 en marim de 1863 como subteniente de I n f a n m a de Marina. Trabaj6 coma publicists en EMELCO y a
fines de ese mismo sfio ingres6 a Las
Cuatm Cuartm, con el que grab6 tres
long play y diez singles. A1 finalizar la
actividad de ese grupo neo-folklbrim
form6 parte de La
(diciembre de l-),
Solitarios (hasta noviembre de 1987)
Con este conjunto edit6 un LP y cuatro singles. Cam0 autor e int&prete
conquist6 verios galardones: Zktatuilla
de la Fama de “Radiomanfa”. Laurel
de Qro, Diploma de RCA, cuatro premias en el Festival de la Canci6n de
Vida del Mar. Entre sus temas m8s
exitasos figuran “Los viejas estandartes”, “El solitario”, T o y pa’ Mendoza” “Cuando romps el alba”. Casaclo con Rosita Marfa Obach, es padre
de una niflita, Claudia AlejandTa, de 10
meses de edad. Sus aficiones: el hZtbO1,
las novelas policiales, el cine en general y el teatro pol4mim.

-

??iAPHAEL.Lots nuevo6 discos del idolo espadol serSn editadas ahora por
Odeon en Chile, entre ellos, el BBum
correspondiente a1 film “Dlgan lo que
digan”. Est0 significa que las demandas del sello Hispavox contra el POPUlar cantante ya han quedado superadas. Hispavox editaba anteriormente
las canciones de Raphael.

1

AP?
CYNTIA VELEZ. (Santiago.) Si. el
film “AI ponerse el sol”, de Rapheel,

serb estrenado rdximamente en Santiago, aunque L a v i a no hay fecha
precisa de estreno. En cuanto a “Las
Gemelas” el film que Raphael interpret6 c u a h o iniciaba su camera, no ha
sido exhibido en Chile.-Ahora, considerando la popularidad del joven cantante, 85 robable que se estrene. Salvatore A&no s6lo ha protagonizado un
fUm, “Les Arnaud’, del cual ya informannos ampliamente. Se exhibirh en
Chile antes de fines de afio. Respecto
a1 wmentario de sus amiguitas, puede
escribirme cuando desee. Y pregunte
todo lo que quiera.
-0oO-

ANDY (Ssntiago.) Muy simpstice 8u
discusi6n con su amiguita Vicky, per0
ECRAN es una revista distinta tpor
contenido, objetivo y forma) a cualquiera otra. dNo les parece? Graciss, de
todm modos, por suis elogios. La direcci6n del artists que usted menciona es
Lauca 1274, Vitacura. (No damos el
nombre de 61, ya que no nos ha autorizado a darlo, dcomprende?)

aquezl~rjigura de miratia t r i t e

e infantil sonrisa,
en elta se figuraba una fnfancia q u ~
Cnunca tuofste
Vimos la luz & tw 030s.
pero no quisimos saber que por clloa
Cllwabaa;
admirams tu CIL
como turistas ti%;&
num a CCiOneS:
sin embargo, no quisimos saber que
ldentro
tambit% habia un c o r a h .
Te s o i t ~ d
mb y noche,
per0 & a m sotdos a tw lamentos.
Nuestros aplausos eran tenmas
de codida y ambki6n que te cottaban
[ l a reJplrad6n;
no podtas respfrar, no te dejctbiamos;
el M s o n t e era negro,
el mundo, gris.
RAPHAEL.

d6nimo de Lector, este amigo nos remEt16 un poema dedicado a la famosa estrella Marilyn Monroe (que falleci6 trfqicamente el 5 de sgasto de
acio, publica19633. Por razones de
poema. i ~ e
m a ~610una parte
acuerdo?
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1Es posihle que entre sus
camaradas de trabaio encuentre su a h a gemela. Sus ataaues de mal eenio Dueden
tener orieen en una fatiea
nerviosa. Cuidese.
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GEMINIS

(21 de mayo a1 21 de junio)

Semana propicia para aue
oonea todo su encanto en
relieve. No sea eeoista ni
tome muv en serio su vida
sentimental hecha de dema-

CANCER

(22 de junio a1 22 de iul!o)

Su actitud frente a la vida

s e r i la fuente de satisfacciones o de desanrados. VLde
su comportamiento frente a
futuros comoafieros de trabaio o neeocios.

c

LEO
(23 de julio a1 22 de agosto)

No mire en menos 10s contactos pasaieros. Esta semana
deberi tener mucho cuidado
con los r e c i h Ileeados. Muhstrese en su meior asvecto v
no desprecie a nadie.
~

VIRGO
(23 de agosto al 22 de rep.)

:?

Period0 excelente para
acrecentar sus ineresos. Buen
neriodo .asi mismo para dar
una melor imaeen de si.
Acwte las excentricidades de
su Dareia con simDatia.

’!..

LIBRA

(23 de sep. a1 22 de act.)

Est5 lleno de vitalidad Y
de confianza en si mismo.
Deio no pierda la sonrisa.
sue es la meior arma clue wsee. Discreci6n en su vida
sentimental.

3.3

ESCORPION

“@ma

(23 de oct. al 22 de nov.)

A&?

Estard muy recmtivo: w r
este period0 puede creer en
-+u intuici6n. Borre 10s antieuos malentendidos.
ewecialmente 10s de t i w sentimental. Descanse.

:. .~
r
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SAGITARIO
(23 de nov. a1 21 de dic.)
Cuidese de las ansias desmedidas. El prestieio v la wpularidad le Ileearin m6s fbcilmente si es m i s mcdesto.
Bsta semana no se fle de sus
amieos veleidosos.

”/

CAPRICORN10
(22 de dic. al 19 de enero)
Mucha vida social. per0
nrnrrlrr
cor c
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m _.t m do
r.”--.- nn
..- I_.
_.

4

ACUARIO

Debia aprender a diseiplinar mueho mis su cuerpo y
FU mente.
Acepte modificar
sus planes. Un nuevo idilic
con aleuien mavor puede conmoverla t erriblemente.

UNA ROSA PARA MARILYN
Ha pasado el tiempo.
@TO no podrb olvidar

Santa Maria 076.

I/

(20 de enero a1 18 de feb.).

3

I

Si su matrimonio vacila.
k t e es el momento de Doner
)as cosas en claro. NO se
mezcle en diwutas de trabaIO. pues su reputacidn sufrir i w r ello.

todo este movimiento.
LOS
viala estin muv favoreeidos.
lo mismo aue las ideas nuevas Y revolucionarias.

400LECTOR. (Velparaiso.) Bajo el mu-

Directora: Meria de la Luz Marmentlni.
Impresa Y e d l t a d e por Is Empresa Edltora
Zlg-Zag. 8. A.. Santiago de Chile, Avda.

A’RIES

(21 de marzo a1 20 de abril)

SISCIS

(19 de feb. a1 20 de mano)
Dh.)ibre curso a su ima-

Fe&& de 1mprsBlbn:
4-X-1068.

1

einacion.
pcro respete 10s
compromisos contraidos. Cuide sua entradas. No se deshaea de una $ituacidn sentimental muv a la lieera.

I

(
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lunes 1.O domingo 7”:

mas que, una comed‘la sentimental,
un film importante.
Chilena. 1968. Dist.: CCN. Producida Po? PROTAB. Direecibn: Helrio Soto. Gui6n: Helvlo Soto. Fotomfk ( b h c o y nyro):
Fernando Bellet. Montsje: Carlos PlaggIo. Mdsica: Carlos Gonzilez y R. k a r o s . Escenarios: RaQI AUaga. Sonido: Oanpalo
Salvo. Asistentes: Josd Cavledes y Silvlo Calozzi. Achres: Patricia GnnnBn, Iorge Gaerra, Marnja Cifuentes Marfa Castiglione CIara Mesias, Matllde Broders, Ana Klesky, Lucy Salgado, Mario Montffles. Daraci6n: 1 bora 20 minntos. Censaka: mayores de 14 ’afios.
Estrenaron: Central, Huelh y Oriente.
?3iXehlo Soto ha dicho y sigue dlcimdo que bu “LUncS 1.9,
domlngo 7” es una pelicula sin trascendenda ssperamos que
lo dlga por modestla.
Porque “Lunes 1.O. doming0 7” ea la pelfo~l8
msS impOrt8~1te
que ha producido el flamado “nuevo cine chileno”. P m ser ma?l

especiflcos: es la dnica pelicula intee+al que ha mod~cidoeste
renacer c l n e m a t w l c o . Y todas las demh pueden considerme
como precursoras.
Ea. ciertamente, un film IlvlanO. Un film de sOnrisw%.destlnsdo a no hacer pensar. No es LA obra de art0 -bad&
J en
muchos momenma el dlhlogo cae en un cierto relruscamiento un
poco f&Boy dulldn.
Pero eon defectos menow.
En un momento hl que la gezbte joven ed twmechda POr
l
o adultoe para explotarla en forma -a:
en un mmento
en que la ola desatada en el &e Por Nicholas R a Y Y 8U *’Rebelde sin causa”, hace 13 ailc8, lleg6 a 8u mWxlmo de d e l e 2
Y semacionallsmo; en un momento e n que todos tratan de
“eomprender a la fuventud” de acuerdo a laa m h vetustw 16rmulas d e violencia. en un momenta en que 1- “Interpretadoma
de la juventud” vacllan entre ser traw!ndentales 0 rubsolutamente superffclales. HeIvio Soto aporta la exacts do& de reaIlsmo, 390e5la Y humor J vuelve a colocar a la juventud en una
perapectiva verdadera.
QuizsS el mayor d r l t o de Rclvlo Soto derlva de I 8 fat8
de pmjufcios con que enfrent6 la Kdizaci6n de ”LUnea 1.9
dormngo 7”. Falta de prejuicios auwntics. P o m e mas m u d
gente que Cree que tener Prelulclos es pensar que el E x 0 es
tabd. Prejuicias hay de todo tlpo: mClsles. Politfcos. artfsticos.
Prejulcio e8 proponerse hecer una pelicula “a la” algo. “A 1% norteamerlcana”. wrque el cine de accf6n ha dado buen- div1dendos. “ A 18 ciodard“ o “a la Antonfoni”. porque el cine de
autor da categoria. Soto ha realbad0 una PeliCUla “8 I S soto”.
en la cual ae muestra. propiamente. como un autor en el manejo
seguro de una concepci6n clnematogr&ficaClara. el conocimlento de una realidad. la utilfiscl6n de una ecnica que domina
(fotografia montaje dlrecci6n de S C t O r e S ) Y m8s que nada en
la acertadi dosis d i m p a s l 6 n Y Slnpatia con que Pa CO!nPOnlendo a sw personajes e int.egr&#olos a su amblentc.
Helvb Soto ha sabldo hacer sU autocrftica. Abandon6 106
p j u i c f a s intelectualistas,s las consignas con que comenz6 su
carrera (“‘El
analfabeto”. TKktarla de un caballo”. ”El AEC del
amor”) p para dejar fluir en I l b e r C t Una viai6n madura del
acontecer de dos estudianteg como hay miles de tstudlantcs. en
ias clrcunstanclas que rodean a miles de estudlantes.
Jorge y Patricia existen, son creibla. Hablan como estudiantea. tienen la categoria lntelectual de 106 edtudiantes univenrimrfos. SUB inquietudes artistlcas o pollticas Y 10s problemas COtidlanos propiols del ser estudiante. & ha insistido Xmcho en
que eSta es una “cOmedla 6e!3time!ItaJ, fXwa Y tiema”. P lo
es.
‘No ea el rsilejo de TODA una nalidnd, @no de CIBRTA
realidad y es suiiciente. & PUargu?nentar que
tema
w demesiado simple y CareCe de Conflict0 drsmstko. PUede
ser. Pero me parece que el confllcto est4 dado en la Butfleza
de I ~ Spqwnas 00888, en 10s detalles, en el enfnntsmiento

entre qulenea tWavia m e n que el amor ea llndo y romanttco
(Y hay muahm todaofa en este mundo. iiacluyendo j6wneSl)
y la d u r a a de una realidad que rebaja Y vulggriea el amor. El
wnoclmiento en el parque. las salidss. IQI encuentrog la felieldad, la experiencia sexual que d~3berf8ser cu1minaci6n p r o
e8 anticlfmax. el reencuentro, todas esed vlvenciss de Patricia
Y Jorge son sfnples per0 clertas. Y el m&rito m4s notable de
Helvio &to ea haber sabido comprenderlo y entregarlo con la
medlda j u s b de humor p temura.
Las personales van m&s all4 de b csrkatura 0 la mequeta.
Con recurs08 mfnimos w entregaa loa antecedented &e cad8 uno.
Muy simplei. porque e t a es una comedla y aquf no hay atormenbad-. Per0 lo necasario para lrscernos imaginar c6mo es el
pequeno mundo de csda cual. Todo lo CUI es >usto atrlbuirlo
en buena parte al excelente trabafo de Jorge Guerra y la simpatla y fobgenie de Patricia oUzm4n. Xay detelles tan slmples,
per0 que no se habian logrado en otros films chileno y mn
fundanentales: la diccibn de loa sctores ea Clara. sln S i e c b .
sln rebuscamlentas. Es “nefble” y astab*
dt, lm~~edlrto
un
acercamlento e identllicaci6n 0011 10s personafeu como no 8c
habla logrado antes. La fotognrifa est& perfmtaente sdecuada
a la exprealvidad de cads WPB (con excepcl6n de la secuencla
del hotel en que 1% foto es exceslvamenk dramhtica). El comentarlo musical de Carlos (30nzBlex se convertlrA pronto en un
e x i b del disco. El montaje tlene un smtido. Es clam. prcclso.
=y
una correspondencia perfecta e n t n lo que conveman loa
mmomm y el smbiente o actltud con que IO exppresan (1s eacena de la boite e8 un trlunfo genial de Jorge Querra). En
sum& 8dos estudlantes que pololean. 88 preocupan por el
m u n a que 10s rotlea, eatudian. l e n hi-fi6e vez en cwndo. se aman. pelean. se reconcilian. A pesar d e ser tan slmples.
dejan en el eSptctador le. mm~a&5n be que si debleran enfrent a m a &rad clrcun$tanclas o a una lucha m b dura estarlan
en condiciones de hacerlo.
Todo eso se logra con el cuien 10s W l w . Con el
oflcio y la Utllizacl6n de em ofkio pars ezpnear una ldw. La
madurez de “Lunes 1.9. domlngo 7” deriva no 8610 de las dote8
de Observacl6n de soto. sino tambl4n de m larga trayectaria
de escritor. productor de televlsi6n y. en buena parte. de la
humlldad con que se ha planteado la verdsdera inlciacl6n de
su carrera de cinecsta.
Hay defectos. Clam que 10s hay: ya acdalamoe que a vecei~
el di4logo parece antinatursl y rebuecado las e8cenw de los
swfios no erstan blen Integrsdw d toth e lnterrumpcn t i
“tempo”.que es uno de 10s aclertos del film.
Pero sl ests pelicula hublese venido flimada por un jmen
autor checo. o sl provinlera del joven cine itaiiano
herfam a Califlcado como e:un film rbeiidaso y tiemitjvo; q- mutra c6mo es Y actda un sector de la fuventud. *Lunes 1.9,
domingo 7” podd reclamar para si 10s mismos cslificetivas cuando 8e exhiba en el extranfero. Pen, mmo es chllena y debemos
juzg&rla en e1 Contex*a de nuaetra realidad clnematc&dica debo
e c i r que “Lunes 1.0, domingo 7” w un f i b qw V 6 m L alia
de la COIlPedla rom6ntica. AI mflejar una realidad. sl ser hegralmente un film se m r l e r t e en la peiiculs m& frnportante
de la nueva era del ’cine chileno. rn BUWA.
MARIA LUZ MARMEWTLM.

--

(“Doctor Faustus”.)
Norteamericana. Productor: Richard Barton y Richard McWhortes. DlrecclQn: Richard
Burton J Nevi11 Cogill.
Adaptact611 de Nevi11
Cogill para la obra de
Christopher Marlowe.
Fotografia: Gabor Pogany. Duraci6n: 92 mlnums. Technicolor. Int e r p r etes: Elizabeth
Taylor, Richard Burton, Anread Tauber.
Ian Marter. Censura:
mayores de 18. Estren6: Ducal.

Eats abaptaci6n de la pima teatral lsabelina para 8u -lado a1 &ne se ve fiustrada en forma cas1 definitiva por varloa
factores: el narcislsmo cas1 insolente de 6us protagonlstas. SU
sentido del humor bastante hermItico. el abuso del espectador, a1
que no 8e considera en ningIin instante. y el haber desvlrtuado,
con una interpretacion antojadiza v obvia en algunos cBSOS. una
obra respetable o por lo menas con inter& hlstdrico blen deflnido. como es “Doctor Fausto”, de C. Marlowe.
Los espasoa Burton se expenden. en este cam. sin el menor
reparo. Desde la bullada lecdon de modestla y despego a1 dinero que d i e m ambos en Inglaterra con u n montaje espectacular
de la misma piem en teatro, sintieron la necesidad de una revany esta lleg6 trayendo u n descrdito.
La imaeen de dos actores serias. solidos J Drotundos, mOStrS-

otras aberraclones. PI
LOS 92 MINbTOS LLEGAN A HACERSE ETERNOS.

P. M.

!.9S VALIFNUTES ML‘EBEN JOV‘NES
De~pueSde la guecra. 10s hombres que fueron h6mea se convlerten en contrabandistas o dellncuentes. Un ex comandante
de la F’uerza AIrea norteamericana (Rod Taylor) 8e compromete en 10s suclos negocim de un bands internaclonal de contra~ ~ $ e c t o ~ i , ~ & ~ : n bandlstas que encabeza un hombre sin escrupulos (Harry Guarseph Swent, G,,i6n.
R. Livingston. Foto:
dlno). p e w afectado por la muerte de BU Joven ayudante (Pegrafia
(Technicolor):
ter Deuel). declde luchar contra 10s maleantes y hasta recibe
Bud Thackery. Mdsica:
un premio: Claudia Cardinale.
Joseph Gershenson. ReFllm policial p criminal. en el que la acci6n y el suspenso
d i ~ “ C a ~ propios
~ ~ ~ del: genero pudieron haber sido su principnl incentivo.
~ a r r yGuardino, Peter
se frustra en gran parte por sus rebuscad- pretensianes antiDeuel, Tania Lemanl.
bellclstas, reflefadas en racconta y dialogos sin convlcci6n. InDuraci6n: 95 minutes*
evimblemente. se convierte en u n melodrama con u n ingenuo
Censura:
mayores de
11, Estnnaron:
vic,,J risible happy-end. Si qulere admirar la belleza de Claudla
(“A
time for hems’’.)
1967.
Nor*ameflcana. Universal-

1

Eypi

‘ ’

Uante.

rio), PWDZ VERLA.

DFSPVES

DF LA MQCFIE

(“La constanza della

r a g 1 o n e”.) Italiana.
1964. Director: PasquaFesta

le

0. R.

Campanile.

Gui6n: Festa Campanile
y Carpi, sobre la base

de la novela de Vasco
Pratolin I. Inti rpre tes :
Catherine D e n e u v e,
Samy Frey, Enrico Maria Salerno. Blanco y
negro. DuraclQn: 95 minutos. Censura: mayores de 18. Estrenaron:
Windsor y Pedro de
Valdivia.

Vasco Pratollni ha decantado u n unlverso especialtsslmo en
sus novelas. Como “cmnists” del hombre comb, h a sabido revelar con ternura p realismo (un realismo abiertarnente ideo-

logizado o “comprometido”) el mundo interlor de las grandes
masas. Las ha sacado de la abstraccion numIrica para individualizsrlas en su rica gama de conflictos. anhelm. triunfos y
frustrsclones. poniendolas airmamente a1 lado de 10s heroes 0
antiheroes de elite que emergen de otras concepclones de 16
novela. El Immcto directo de su obra se he convertido, por lo
mfsmo. en magnlfica materia cInematogr&flca. En la especie, le
ha tocado el turno a ‘%a constancia de la rarrdn”. “cr6nlca” del
amor de un joven obrero comunlsta y de una fr4gil y leudmica muchach.. atormentada por la extorsion amomsa a que la
somete el marido de su hermana. Sobre stoa dos personajes.
perfectamente deflnidos en su medio y en su sicologk, se Cierne <orno en toda obra pratolinhna- u n concretistmo y candicionante medio. formado tanto por personajes secundarios como por situaciones politicas, sociales y econ6miw. W e el
Dunb de vista clnematoerifico. hay m4s inter& Dor ser fie1 a:
bovelista -aun en BUS palabr&--que
por rerear la obra en
impgenes. Timidez que lleva conslgo el riesgo de visualtzar u n
melodrama a1 estllo del “Rocco..
de Visconti. BUENA. J . R. E.
.’I,

LSABES QUIEN VIFME A CENAR?
(”Guess who’s com-

intg to dinner?”) Norteamericana. 1967. Dis-

tribuye: Columbia. Director y productor:
Stanley Kramer. Reparto: Spencer Racy.
Sidney Poitier, Katharine Hepbnrn, Katharine Houghton Cecil
Kellaway. CUI&: William
Rose. MBsica:
DeVol. Magores y menores. DuraflQn: 100
minutos. Oscar 1967 a
la “Mejor ActRaciQn
Femenina” Y a1 w e ]or GuI6n”. Estrenb:
Rex.

La h e m o s s y aristocrsMca nifia (Katbslrine Roughton) %ene u n problema que. a juzgar por su permanente sonrlss. no toma a la desesperada. El problema: en sus vacaciones hawaianas
se b a enamorado del joven medico negro John Prentice (Sidney
Poitier) y lo trae a su hogar. en San Francisco. Callfornla, para conseguir en pocas horas el consentlmlento paterno para casame. La sonrisa: sus padres, 10s Drayton, son rlccs, intelectuales y encantadores. nada menos que .%xnoer Tracy y Katharlne
Hepburn, y finalmente ceder4n. La madre se Suma cast de inmeaiata a1 prop6sIto de las enamorados. su galeria de,?& le ha
servido. entre otras cosas. para abordar con criterlo moderno“
cualquier tipo de conflicto. mlxime si un bonachon sacerdote
postconciliar (Cecil Kellaway) la apoya en su decisibn. El marido se hace el dificil para justificar 10s dhcursos integracionlst& que motivan el film y p d u c i r el clima en que de@& caer
6u emocionante apologia sobre el amor conyugal.
~ o d olo anterior producido y dwgido ’par Stanlejr Kramer.
que ahora, en una de las multiples variedades de s u estllo cinematogn5flco tedido de trascendentalbmo. enssya con &xito la
formula de Ross Hunter: comedla lujosa y dbtingUida. mod86 Y
joyas en Technicolor, ambienks idealixados, interior@ luminoMS
En
- sums una Soluciim sentimentaloide y falsa para una Problemitica social desgarradora.
El piibllco pasarb u n momento g r a b y conmovedor. Per0 69
la medula del cas0 raciel? El problema queda subsfstenee. RE-

GULAR

Adquier

cada miercoles en su k

1-0

FASCICULO A FASCICULO, SEMANA TRAS SEMANA, LE IRA Dtsr;utmIENDO TODO EL SABER
DE NUESTRO TIEMPO, CON LA AMENIDAD DE UNA REVISTA Y LA RIOUEZA DE UNA GRAN ENCICLOPEDIA.
Todos lor puertor de peri6dicos y revirtor del pair, le ofrecen l o gran
enciclopedio MONITOR, que Ud. puede odquirir coda rernono en formo
todo color, corno uno lujoro y orneno revisto.
de forciculor
Solornente por EO 5 rernonoler Ud puede forrnor uno gron enciclopedio
qvp sintetizo 10s principoles conocirnientor humonor.
de 15 volinnorIc.,
Gronder sobios troboion desde hoce 10 oiios en lo creoci6n de erto obro
colosol.~lo mas fobuloso enciclopedia de todor 10s tiempor (6.240 phginor,
en luioro popel rotinodo; 20.000 grobodos en colorer y mar de 15.000
articulos diferentes que incluyen 1.500 grander monogrofios). Sernono tros
sernono. cod0 fosciculo de 28 paginat, porte integronte de lo gron en'ciclopedio MONITOR, ir6 tratondo dirtintor ternos que rarurncn el sober
de todor lor tiernpos. Lor fosciculor ertdn erpeciolmente concebidos po-

.

MONITOR, le psrmitir6 adquirir o oct'
robles poro el hombre de hoy.
Lor temos trotodor: Arte, Hirtorio. Ciencior, Tknicor, Astrondutica, Cine,
Deportes, etc , ertdn clarificados por orden alfobetico, estudiodor profundornente e ilurtrador con numerosos fotogrofior y esquernor totolmente
en color. MONITOR, er uno gron obra que Ud. y ru familia leeron ccm
verdodero interer, ya que ler ofrece en formo orneno e inrtructiva todo
e l sober de nuestro tiempo.

Ilego o Chile rerpaldado poi m6r de 3.000.000 do lwtores en el rnundo.

OFERTA ESPECIAL Para e m p i o r su rolwci6n.

lasdor primww nimeros
de MONITOR, so *ntr.garan iuntor. por *I p r d o de uno solo (Eo 5).

con Io gorontla

f

el ballet nacional chileno

P

super6 su leyenda negra
Pbr Yolanda Montecinos.

A CRISIS bastante serla ha afectado este afio a1 Ballet Nwional
UN
Chileno. No es ella
fenomeno producido so10 en esta ocasibn, sin0
la resultante de una situacfon arrastrada por largo tiempo, debido
uI1

a la falta de orientacion artistica definida y de una politica general
que aprovechase con sentido realista las posibilidades de sus integrantes. Formados en la escuela expresionista germana, traida a Chile
por Ernst Uthoff hacia 1942, 10s bailarines de este grupo (muchos de
ellos todavia activos) no han podido derivar con propiedad hacia
rumbos mas academicos o clasicistas, e iniciativas en esta direccion
h a n quedado como simples elementas ywrtapuestos.
1968, aiio de huelgas y de inquietudes reformistas universitarias,
afecth en forma especial a1 ballet, ya que esta forma d e arte exige
un entrenamiento y una rutina diaria constantes. Cosas curiosas h a n
sucedido desde que este paro obligado gravita sobre 10s artistas. Lleg6
a1 pais contratada por el Instituto d e Extension Musical la joven core6grafa mexicana Gloria Contreras y la delegadon que fue a recibirla al aeropuerto debio explicarle que tendrian que trabajar en otro
sitio, y, por afiadidura, que no existia la menor seguridad de ver sus
obras en un escenario dentro de un tiempo razonable: por no contar
el Ballet con la autorizacion para ensayar en su sede (en manos de
10s huelguistas) Y porque 10s grupos dependientes del Instituto de
Extension Musical carecen de una sala propia.
Gloria Contreras dejo pruebas fehacientes de su inquietud, estilo
personal y posici6n frente a1 fenomeno dancistico, amen de dos obras
en el repertorio de la compafiia. Por un tiernpo se pens6 que nunca
llegaria el instante en que el. Ballet Nacional Chileno volviese a un
escenario con publico. Por fortuna, esta remota posibilidad se ha concretado. Acaba de inaUgurar su sala propia en el Teatro IEM,ubicado
en la calle Tarapaca (ex Silvia Pifieiro). La compafiia tiene en Virginia Roncal, su directora, a una bailarina de evidentes cualidades y
experiencia.
Alli se presents en esta semana “Alusiones”, de Gloria Contreras;
“La Sila Vacia”, de Patricio Bunst&’, y “Catalisis”, de John Crancko,
una obra que constituye un desafio para 10s esfuerzos clasicistas y
tkcnicos de 10s bailafiies. En esta ultima tarea h a n sido los esfuer20s de Ilse Weideman, maestra de ballet de la compafiia y ex integrante del Ballet de Stuttgart, 10s que ya h a n conseguido algo diferente. Gloria Contreras volcb en “Alusiones” el lenguaj e abstracto
de la musica en funcion del movimiento.
Esta primera salida a1 pliblico de 10s bailarines universitarios significalri t a m b i h el estreno de una obra largamente diferida, y que
hasta ha llegado a tener su pequeiia leyenda negra. “La Silla Vacia”,
de Patricio Bunster, esta lista por lo menos un aiio y medio. Se iba
a estrenar en Vifia del Mar y no fue posible. Luego, por accidente de
su protagonista, volvio a caer en largo receso. MAS tarde, la huelga, y
reforma de la Universidad implicaron nuevas postergaciones. Ahora.
es casi seguro que su estreno llegara a realizarse.

t

nnc
! ~ q~ : F W D O , inc
“ C I c 7 . < n e g 66 I - 0 P* \ l c c t n m r y ! r , A > i p r g n
re{UOiarse en grupos de c6mora. E n el grabado, U n o vsccno presentoda por
el Taller de l a s Condes con jovenes debutantes, y en fondo aito, la

primera bailarina Hildo Riveros.
k

concurso miss mundo 1968

dice margarita tellez,“miss mundo-chile” 1967:
ARGARlTA TELLEZ, nuestra “Miss Mundo”
reM
memora para ECRAN lo que fueron para ells aquellos
gloriasos dfas de su permanencia en Londres, donde le
1961,

to@

representar dignamente a la mujer chilena en este prestigioso concurso de belleza.
La hermasa y espigada muchacha, de tez Clara y ojos
castaiios nos dice:
apu6llos 10s dtas m&s hermosos de mi vida.
-&eron
Pese a que exlstfa una severa estrictez en torno B M a s
las misses. No se nos permitia recibir visitas ni ver a nadie. iAlgo increible! Tenfamos una ‘‘chaperma” que nos
cuidaba m k que a las nifias de sus ojos. Es un certamen
de mucho prestigio. Lo recomiendo con todo mi coraz6n.
”Pero tengo que darle algunos consejos a la joven que
resulte elegida ahora como la Miss Chilena al Concurso
Miss Mundo 1968. Es imprescindible que se envfen sus
fotos con mucha antelacibn, de manera que puedan entrar
a1 llamado “Libro del Mundo” en el cual se publican las
fotos de todas las candidatas. ’Es necesario llevF tambien
un buen vestuario, variado y moderno, pues all&,en este
sentido, son muy exigentes.
“Por mi parte, no tengo m h que agradecimienbs para

MAFllA ANGELICA ROHART. Tiene cobel!os negros. Mide 1,62 cm., pesa, 52 kilos y tiene tall0 44. (Estudia
en 10 Escuela de Derecho de lo U. de Chile. 4 . O a6o.)
-

MAGDALENA CRUZAT. Representonte de lo Escuela de Periodismo
de la U. C.

-T-------

todo el mundo. Especialmente para nuestro c6nnsul en Londres, el seflor VRaul Smith, que 3e preocuP6 en todo momenta de mi bienestar. A mi llegada me envi6 un hermoso
ram0 de flora y me hizo conocer las parks m b h e r m W
de la capital inglesa.
“Y agradecida tambih de Madeleine ZTarbg Bel la
hermosa peruana que gan6 el titulo de Mfss Mundo 1967.
Recuerdo que el 18 de noviembre aparvi6 en e! “Time”

una declarac16n syya diciendo: “Micandidata favorita era
la chilena Margarita Tbllez”. .
”Es mi deber declarar que este concurso que ahora auspician la Eknpresa Mecca Productions, de Londres; Revista
ECRAN, Trajes de Bafio Catalina, Canal 9 de TV, Lfneas
Atireas de EspssS (IBERIA) p la Ilustre Municipalidad
de Vifia del Mar,8s un certamen estrictamente serio y digno de considerar.
”Las candidatas no deben tener ningcln temor en inscribirse, porque est,& revestido & una profunda h m d e z .
Y adem& del viaje 0 del hecho de conocer la capital m L
fabulma del mundo, cabe tambih la
ibilidad de poder
ganarse la hemosa sum8 de cinco miflbras esterlinas termin6 dieiendonos Margarita.

.

SYLVIA PARKER. Representante de la Escuelo de Economia de la Universidad Cat6lica.
__ _ _ _ _

.

_-

lRlS CAZAUX TORRES. 18 aiios. Es- ANITA AYALA GONZALEZ. 27
cuela de Obstetricio (ler. 060). aAos. Primer 060 d e Obstetricia en
Universidod de Chile de Voiparaila U. de Chile (Vaiparaiso). Porteso. Naciir en La Sereno.
ea.
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am certfmen.
El trio tihmIaaOr g-0
a
un vide a parts, Para tres son=, con talos 10s gastos
pagados. Una s e m a en la
1- p e n n i t b A c o n e

c E ~ - L y~sitias tu-

cer sus monumentm y museos: sus atracciones
risticos & mayor impacter.

AUSF’ICIADORES
El concurso “DOS E v a un Aaan’- cont.6 con el auspid o y apoyo de acrdtadas &mas, como “‘Ruse Marie Reid”,
c d o r a de disefios Origi&es; “Air France”, en cuyvs fabulasos jets v i a j d el trio “Am6rica” a m o p s en fecha
gdxima; Can& 9 de T V de la U.de Chib, que him pasible

mbidn h difusidn del certamen a traves de su cotizado
program8 “Hit Parade” (lunes. a las 20 horas).

EL JURADO: En plena’ labor.

LA PRlMERA MAYORlA DE VOTOS:
”ARABESQUE”.

LOS GANADORES

~~

En un marco ae suntuosidad, esplendor nerviosismo,
con derroche de regalos como nunca se habg visto en un
pragrama de televisidn, f b l i z d nuestro c0nCUrm “mEvm
y un A M ’ .
El lunes SO de septiembre, a las 20 horas, un jurado
compu&o p“ once personalidsdes t w o la dificil mis16n de
elegir a1 tr o anador que represenhrh a Chile en Paris. El
dmpertar el entusiasmo general del P~baCO
concurso 1-6
su ori halidad, pofque d a b ocasidn de viajar prxim
PsbmPstg Y no basand- S610 en 1s beueZa fklca.
sentimos felices al constatar que habfa partici antes de toedad ma pacis
l’
dm 1as ‘Xladm.-.*ipowue no
encanto! Todos 10s trios fueron estupendos y la tarea del
jurado, ardua.
tarde
~1 pry-ama “Hit Parade” del Canal 9 t u V 0
un d e m o o especial. Doce trios se presentaron tLnalmente
ante las c h a r a s Y el jursdo. demostrando su g r a C k Simy personalidad,
condiciones que erm h a p m a les para lograr la mayorh de votos.

Los doce trios finslistas se resentaron ante la3 c@araS
del Telenueve y el jurado, r e a L n d o cad8 cual su numero
correspondiente.
Terminadas las presencdones, se munarOn 1aS PlmbjeS
10s nombres de 10s triunfadores.
y
logr6
El “Trfo Am6rica” alcanz6 el mayor puntaje, hsci&daSe
mi acreedor a1 primer premio: un viaje a Paris en alas de
*‘A&fiance’’ con t o d a 10s g a s h pagados por una semana
de permanencia en
hermoss ciudad. 3% un n b e r o musical
-&&le,
que podrh hacer ob 10s cantaras de
nuestros pue&w de Amenca mown8 en la Oudad-Luz.
El segundo puesto lo lograron las integrantes del trio
‘PEG’ (dos universitarias y su jefe), y el tercero, “ U s Ovnis” (un plecapico y sbs secretarias).
La Dlreccidn de ECRAN agradece muy mnceramenw a
talos las trios participantes, como al pfiblico que s
certamen desde sus comienzas, en abri! de este a%??&
firmas auspiciadorss: “Rose Mark Reid”, “Air France” J
Canal 9 de TV.A las personas ue nos acornpafaron sirvihdonos de jurado en la selecci8n de 10s finalistas. A todos.
nuestro reconocimiento, ya que contribuyeron a1 6xito de un
c0nc.w que -par su originalidad- se celebraba por primera vm en nuestro pais.
LLwlA:

EN TERCER LUG
OVNIS’. Dernostrarvrl

QPU~O
en este tvncursu,

progrorno y recibi6 prcmios tambi
bera.

LOS

Fuera de los tres psajes a Par€s,el trfo ganador recibi6 tres m a l e k de “Lm Gobelinos”. das tapadas para damas de %os Gobelinas”, 7 un ternb para el “Adan”. Las
trios segundo y tercero recibieron un necessaire, un tocadiscos y una radio.
Los trios que tuvierm la priman y ~ ~ ~ mayoria
i d a
de votos, que fuemn el “Arabesque” y “La de Abril”, recibir&n premios especiales por el esfuerzo y entusiasmo que significd reunir tan alto apoyo popular.

10s SEGUNDOS
“PEG”. Cosecharon aplausos cun su sketch robre
un profesor y sus alurnnas.

EL PUBLICO: Nwestro gran

-

tFl0

ser.

’’10s

. . del otro

portkip6 con sus ap1aus-s en el
znirnador de ”El Hit Parade”, Sergio Riesen-
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EN SUPREMA SED DE CIELO

i u Sltima reunion fue para coordinar la publicidad
I promocibn del gran Festival de Aviacih, que se
iniciara en tres dias mas.

I

1
tes de su desaparicion, rodeado de IC >s organizadores.

c

ENARCADAS,

__
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0NTRA.DOS dias de lluvia. funcioi.,
tival del Folklore, organizado por ACUJWAL, en
la Universidad Tecnica Santa Maria.
Por ahora, es el unico evento dedicado por enter0
a1 cantar vernaculo. Y constituye un esfueno que recibe siempre grandes satisfacciones. El de 1968, en el
que ECRAN fue parte del jurado, ha tenido como resultado el surgimiento de dos voces nuevas, dentro
del estilo y el gCnero: Maria Ines Naveillan y Eliana Campos.
Maria I n & Naveillan recuerda 10s primeros PWOS
(hace decenas de 6 0 s ) de Rayen Qtfitral, y Eiiana
Campos. Esta filtima, apenas una niiiaI, es algo dife-y

WARENOS und a uno la legidn.. .", entonan 10s fu"D
turos pilotos de guerra, desde el primer dfa que
-cuela de El .Bospue.
nen el pie en

po-

Rene Catalan ha sido el pnmero de la legidn en
tir definitivamente. Fue en Fiestas Patrias, en e&;
marcial, cuando el avibn en que iba Rene Catalan perdid
altura y fue a estallar sobre la ultima cas8 de una poblacidn. Fue una desesperada maniobra para no Producir un
desastre en plena ciuaad.
Para Revista ECRAN,el copilot0 Rend Catalan no era
un desconocido. Ni para 10s cientos de muchachos y muchachas que se preparaban para intervenir en el Festival
de la Aviacibn, que comienza en tres dias mh.
Los mil detalles estaban en sus manos. Y era un
lfder natural, que agrupaba a su alrededor 10s gnimos de
sus comDaiieros.
No era un cantante destacado, per0 ya habfa comenzado
a animar a1 grupo de Pablo Ortega, Ernesto Gonzalez, Alejandro Almarza y Emilio Paretto. para formar Los de
Antafio.
Pablo Ortega nos dice:
emos quedamos a t r h .
-El lanzo la idea y no
Intervendrh con el e s p g u de Rene por compafiero.
M h presente todavfa quedara en esk Festival la presencia de R e d a1 entregarse el Gran FTemio de la Escuela
de Aviacibn, con su nombre.
E C R U no quiso estar ajeno a su recuerdo. El Premio
destinado a quien se dlstinguiera por su espiritu de organizacibn y res onsabilidad en el Festival, de todas maneras le sera asflgnado. Lo recibira su padre.
Los muchachos y nosotros no queremos l-imas
ni
de haber muchas
canciones,
y la gran
l l a n b por el.r l r Ha
*m..arh.riA..
"..l"..."."
At I...l..la-r
-,..-.-4aarc..
I
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de cielo.. ': y las voces Ias escuchara en lo alto el espiritu
de &ne Caklan.
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de influencias de Violeta Parra o Margot Loyola.
El jurado, que estuvo formado por Raul di Domenico, de ACUJUVAL (Asociacion Cultural Juvenil de
Valparako) ; Hugo Orellana, de Radio Porteiia; ECRAN
y Monica Fernandez, de Radio Prieto, determino que
Maria InCs Naveillan constituia la mejor exponente
del Festival, y le dio el Premio de Honor.
El Premio ECRAN, a la mejor composici6n, recay6
en "Niebla" cuyo autor, el joven Ernesto Aringuiz,
pertenece ai conjunto Los de Pancho, del Liceo N.* 3
de
La canci6n. del
neofolklore, tuvo, ade~ .Valnaraiso.
.
.
-__
mb, el aplauso del pfiblico en todas sus interpretaciones.
. . ~ r . . ~ _ . ~ _ _ _
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Rem
solm
Es niebla y sombre el porvenir,
LaM
Solm-Rem
s610 el recuerdo y la rrforanza
SolM
la vida vuelve a sonreir;
LaM

que reaxdar es revivir.
SolM
Lam
El tiempo y el destino
LaM
detengan su camino;
SOlM
Rem
Y aquel carifio a1 evocar,
f

he%

LaM

un fnstrurte etemidad;
Tal vex madens sb llorar
por tanto amor,
si nuestro amor
y el cielo cants por 10s dos.
El tiempo y el destino
detengan su camino,
y si mafiana huyes de mi,
te esperar6, creyendo en ti.
serii

TF&giL%%**

ReM

SOlM

En este amor firme y profundo
ReM
de nuestro ayer, que afiorare,
FsS7-SolSM-Fa57 LaM
que para mi fue todo un mundo,
Lam
y

ReM-LaM

en su recuerdo vivirb.

miS lTli3nQS 8n h,!

Ci!$U!‘E!

L a
MIMS. sim
No has de sufrir si escuchas de mfs quince afios el cantar,
y ausente de las

LSM

Mi7

que
s mi adolescencia fue a sofiar,
MiDis. DoSm
capricho fue, que sin querer, pa prepsrsba este amor;
LaM

~

8

LaM

Mi7

por em, asi yo te lo cuento y te canto a media voz;
ReM
LaM
Mi7
LaM
por eso, asi yo te lo cuento y te canto a media voz.
ReM

Y mis manos en tu cintura,
DoSm
per0 mirame con dulzor,
Sim
porque tend& la aventura
Mi7
LflM
de ser tfi mi mejor canci6n.
En chicas que yo conocf, ya un algo tuyo yo busqub,
y cuando a1 fin yo te hall6, en tu b a r ya ude comprender
que eras tu la f&bula que ilumlnaba mi sot!ar; .
mas este amor es una pena,
que, siendo hermoso, tenga un fin. (bis.)
Y mis manos en tu cintura.. ., etc.

’or

Silvia Muiicc
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Madana llega. E3, el a&o de Ias mis
banitas canciones. isi! Salvatore A ~ O
Por supuesto, toda e s u n ya entonando
slgunas de sus mcltiples cancfones. POr
eso. ‘ ~ - G U I T A R R A ”ha hecho un
esfuem especial y les entrega a sus amigos cuatro de Ias m&s famosas canciones
de Adamo.
Les he puesto todas las posturas que
encontrarfm wtedes en las canciones, con
sus respectivos nombres. Lo que deben
hacer es ubicar las posturas correspondientes a cads melodfa.. . iY cantar a todo pulm6n. junto a1 astro en Persona!

.

SALON MUSICAL de Eulogio D&valor, ubicado en Moneda 720, 10cot 30, PASAJE METROPOLITANO,
fono 398397. Alli pueden encontmr: guitarrot de ertudio, H concierto y gmn concierto, guitirrras
electr6nicas y baios, buterhr moddo Ludwig, caias. Para quiener
re inteteron en las closes de guitarm, k Academia est6 en Pasoio Matie 957, 2.0 piso, Depto. 221.

~

I

quieao
Lam
Mi7
Quiero la luna que llumina
Lam
Rem Mi7
tu silueta al caminar
Mi7
con paso de bailarina
Lam
Rem Mi7
W la sigues sin mirar;
La7
Rem
quiero que vengas, cariliaa,
Fa7 Mi7 Lam
So17
y me abraces a1 llegar,
La7
Rem
cuando te sientas tan dlchosa

Lam

Lam Mi7

y te rfas a1 War.

Qufero la calma de Is tarde,
cuando ya empieza a anochecer;
es el crepkulo que arde,
como arde mi querer.

Base ideal de rnaquillaje
para cutis seco o grasoso
LaM
Mi7
LaM
A mi viejo desvh, por qu€ fuf, bb lo 86;
Mi7
LaM
QU€ imP%iente subi, sin saber para qub.
Algo me hbo pensar que podria encontrar

el recuerdo f u g a de una noche de amor.
ReM

L8IU

Lo he guardado en un papel,
LdM

en el cual lo envolvi;

LaM

su color carmesf
Mi7

se borr6 con las &os.
Y pens6 que loco fui al perder ate amor
que tal vez no merecf, Que ahora es una reliquia

ReM
LaM
Un mech6n de su cabello airn conservo para mi;
Mi7
LaM
un mech6n de su cabello que por f i n encontrb.
ReM
DoSm
Un mech6n de su cabello que desde hoy Venerarb,
sim-Mi7

LCbM

para &jar mi coram5n vivir en pcu: con la ilusi6n
Mi7
LaM
de que su amor recob&.
Y sentir la emoci6n de sufrir y de querer,
recordando el ayer que no puede VOlVer.
Y en un hada creer y el magro espersr,
y vdver a nacer J volverla a encontrar.
r_i
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porque la episodior de esta exitosa serie de N ahom aparaeen
en libros de bolrillo, ereritos por el m’smo autor de los guiones.
John Garforth despliego todo un mundo de violencia y cmoGoner, donde lo vida est6 en permancnh riesgo y cuyo centro os
la setiom Emma Peel, de soductom e i w s n t e bollezo, sacundodo
mor el aaenh John Steed, h 6 m tmnauilo e inconmoviblc.
MUERTEDE &LORIA MUNDAY
JUEGOS RorANTES
SE RIERON DE W A R 0
PEUORO MORTAL

i.~

SON LOS TlTULO.5 QUE Y A .%VAN EN VENTA

SERE

FAVORITA DE TELEVISION
EN LIBROS DE BOLSILLO
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EL MANCO

Preparado para las Fles-

tas de la Raza est6 el Quin-

to Festival del Cantar Ju-

venil de 10s Sagrados Corazones de Vifia, que es el
veterano de 10s encuentros
estudiantiles.. . Como decane, tiene una organizacion a prueba de balas.. .
Lo demuestra uno de los
organizadores, Sergio Klenner, ayudante de Coordi! nacion, cuyo delantal lleva
a sus espaldas un “mauser” dibujado y su apodo
de El Manco. Dispara b d o
el dia, corriendo de un lado a otro, sin descansar..
PA90APASO
1 Los Pelmenches, del Liceo
illermo Rivera de Vifia
Mar, h a n ido pas0 a pa1 so consiguiendo triunfos.
1 Del segundo p u e s b en Fol, klore del Encuentro NacioI nal, pasaron a1 primer0 en
i el Tercer Festival Folkl6rico de Vifia.
Lo forman 10s hermanos
Garcia y Eduardo Rojas. A1
I solo anuncio del veredicto
del jurado se abalanzaron
baRas y amigos sobre euos.
Salleron sobred-vientes del
tumulto, para subir al es’
cenario d a s p d s de largos
20 minutos..
FESTIVAL BARA “OD08
Con representantes de
W a s las universidades del
pais, 10s estudiantes de
Valparaiso, que encabeza
C h a r Celle, se preparan
para el 24, 25, 26 de octubre con un especthculo que
no s610 sei
sino que ta
y ballet. I
encuen tros

1
i

1

.

1

i 2

I

Dum. MIO rarrew. KaDnael. Jean-raw meimonao,

I

1
1

p

The Bluebirds et el conjunto de la
Escuela de Aviaci6n que comlpetir6 entre 90 grupos mds que han
acudido al Festival que ellos organizan. Son Ernest0 Gonzdlez, Michael lambie, Luis Bolton, Mck 6 s
Muiioz y Fernando lobos, conriiderados como 10s mejores.

..

.

Valparslso,
cepcion y Valdlvia estan
seguros de que esta vez
apareceri un nuevo hallazgo.. . Y que puede ser
varon ..., para alternar
i MALAFECHA
;
Para el primer dia del
‘ tradlcional Festival de 10s
?@res qanceseq viajars
Adam0 a valparaiso, por 10
que 10s organizadores han
decidido tomar el tor0 por
las astas.. . Lo invitariin,
aunque sea a entregar un
premio.. ., para que no les
quite pdblico calcetinero.. .
N I ROMEO N I JULIETA
La pareja de este Festival del Folklore en la Uni-

Maria

Teresa

Gojardo probard
Festival del CanPadres Franceor, que comienu. En el pasado
resiivai miio su guitarra y qued6
descalif icada.

...

I

mente.

Vik.
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...y tiene raz6n:

luce uiias lindisimas,
pintadas con el nuevo
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ESMALTE DE URAS
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COSMIETICA JUVENIL
DELINEADOR Y SOMBRA DE OJOS

Por eso cambie o renueve su color
usando KOLESTON de Wella.
Los cabellos que gustan siempre
lucen la juvenil coloracion de
KOLESTON, que cubre las canas
perfecta mente.

E S BELLEZA Y SEGURIDAD
EN EL TON0 ELEGIDO.
Consulte a su Peinador.

El con su talent0 realiza 10s tonos mas lindos.

'Apt

1

/'su mejor

triunfo!!..

la acertada elecci6n del colorido de su cabello
con tintura en crema

Silueta 1

1-

embellece su cabello

COLERICO, pero con cotbata.

ADAM0 LLEGA, la muchedumbre fe acoge.

el caos: heridos, desmayos, f b or...
El ingreso del id010 a1 hotel constitug6 un ejemplo de
operaci6n &tics. Con la expriencia de Pudahuel, 10s empresarios del cantante decidieron pasearlo. m? Maipfi, y
un par de horas despub tranwortfkrlo en y
o
a nbulancia
a1 centro. Adamo pudo entrar a1 Carrera Hilton por la
puerta trasera, en calidad de enfermo. Tras 20 h o r n de
vuelo. Adamo se sentia verdaderamente agobdo.

CONVERSANDO CON “EZRA”’
RECIEN alli, en su departamento, pudfmos hablar brevemente con el. Las radios informaban de 10s tumult#?. e
incidentes en el aeropuerto ( “ m h de 40 heridos han quedado en el camino de Pudahuel a Santiago...”). Adamo,
con una serenidad extraordinaria y la mirada cordial de
sus ojos azules, decia:
-Fa la primera vez que me reciben asf. Ni siquiera
en Africa, donde estuve a comienzos de aiio, hub0 una
acogida tan impresionante. Ni siquiera en Francia.. .
Habla en espafiol, mezclando palabras del frances y del
italiano. Observamos: Adamo, e n t r o de todo este fervor,
permanew tranquilo, per0 todos cuantos le rodean (empresarios, publicists, intrusos, sefiores que nadie sabe que
papel cumplen, etc.) a t a n fren&icos.
--Conocia Chile por ..., ~c6mose dice?... Por correo.
S6 que mis canciones son un dxito aqui.. . Sobre t d o “Mis
manos en tu cintura”.
La verdad es que esa canci6n ya no se escucha. Hay
otras: “El lamento de 10s justas”, “Dime, musa”. Otras. El
correo tambien se atrasa a veces.
Le informamos que todavia no kemos visto su primer
film, “Les Amauds”, y que s5bem0.9 que en 41 no canta,

-En gran parte a mi padre, que era minero. Todos
10s minem italianos radicados en Bdlgica deseaban que
sus hijos fueran tambidn mineras. Era una tradicion. Mi
padre pens6 en forma distinta y se esforzo porque yo
siguiera otro camino. Como artista, yo trato de complacerlo,
amigo de ella. Si lo fuera seria un gmn honor para mi. aunque 61 ya falhci6 hace dos aiios. ..
La he visto tres veces en mi vida. Ademhs, mide casi dos
Adamo podria seguir dialogando. Per0 otros comprole esperan. Incluso uno con revista ECRAN (una
metros. (Adam0 s610 llega a1 metro 67 centimetros.)
m-Las publicaciones europeas (“France Dimanche”. “No- gran fiesta con los lectores chilenos). En la proxima edi.
vella 2000”) €e atribuyen muchas novias: Christine Del&m- cion relatarema en detalle su gran gira.
che, Franqoise Pourcel, Evelyne Boderie, Nicole Durant ...
-Ah.. .. eso es cosa corrienk. Un dis un fob5grafo me
toma unas fotos con una compaiiera de T V (se refiere a
Evelyne Boderie) y luego Ias veo publicadas con un texto
28 MIL DOLARES POR CUATRO DlAS
que dice: “Adamo se casa”. Asf murre siempre.
-iCu&nto gana ai afio? &En que invierte su dineGES DEMASIADO PARA CHILE?
ro?...
-No importa cu&nto gano. Importa a CUanta gente
deb0 atender: mi familia, la familia de una t h , otros paADAM0 DICE: W O me alcanza para vivir lo
rientes. Ustedw comprenderhn que para sustentar a tanque me pagan.. .”
tos familiares tengo que ganar mucho mas de lo que me
pagan aqui.. . En todo caso, mis ahorros 10s controla un
MIENTRAS TODO el mundo concentraba su
amigo, experto en finanzas. (En realidad se trata de inverinter& en Adamo, el activo Ministro de Hasiones manejadas por un consorcio.) Yo no puedo estar
cienda, And& Zaldivar, inform0 que ordenaria
contando dinero.
una investigacibn acerca de la evasion de divisas que significaba la traida a1 pais de cantan-Usted naci6 en Italia tes siciliano), se form6 en B61tes extranjeros.
gica y triunf6 en Francia, jcuhl es, entonces, su verdadera
nacionalidad?
Como dato ilustrativo, las emisoras (except0
Radio Cooperativa, que presentara en Chile a
-Belga e italiano, diria yo. Es una pregunta dificil.
Adamo y Raphael) sefialaron que Adamo coNaci en Sicilia, per0 vivi en Blgica desde 10s tres a f i s
braria 4 mil d6lares diarios, lo que representade edad. Creo que pertenezco a los dos paises.
ba en 7 dias de estada la suma de 28 mil d61a--jConoce a Raphael?
res, en tanto que Raphael percibiria 5 mil da-Si, si. Per0 nos cdnocemos muy poco. Lo estimo mu-lares, lo que en 5 dias de actuaciones sumaba 25
cho como artkta y he lefdo que A tambibn me estima a
mil dolares. En total, 53 mil dolares. Es decir,
mi. (Raphael ha grabado canciones de Adamo.) Pera no
aproximadamente 500 millones de pesos chilenos.
nos conocemos intimamente.
-LA que atribuiria su exita?...

en circwtancias que sus canciones son la r&n de su
triunfo mundial.
-Yo hago cine a1 margen de mis canciones. El cine
no es para lanzar canciones. En todo c a s , si hiciera un
film musical, cantarfa lo mismo que todos conocen en mis
d i s ~...

Luego surge el “ibasta!” de 10s freneticos. Hay que
esperar otro poco para hablar con 61. En la cita con la
prensa 1~ -Farla continfia.
“PAOLA E 3 M u p ALTA PARA MI”
CUANDO Adamo him su rtparici6n en el Sal6n de los
Embajadores, del Carrera Hilton, fue recibido con aplausos. Es un artista ideal para dialogar con !os cronistas. Tiene respuestas simples y admuadas para todas las preguntas, con frases propias, un tanto ingenuas. pero sinceras.
$-,e
considera una antftesis de Los Beatles en el plano musical?
-Yo comenc6 a cantar en 1959, per0 reci6n en 1963
me favorecio la popularidad. Por supuesto, d qw represento, aunque no soy el simbolo, una antftesfs frente a la
mbica de L0.s Beatles. Somos distintos. Per0 esta antitesis
ya existia en el instante de mi dxito.
--is
considera un artista comprometido con la posici6n
de I o s j6venes de hoy, mbre todo -con 10s j6ven@s europeos?
-Trato de mantenerme a1 margen de 10s conflictos. Si
tom0 una posicibn. se diria que lo hago por afan de publicidad.
-Se ha especulado mucho acerca de su admiraci6n por
la princess Pmla, ~ e ssimplemente admiraci6n?. ..
-En cierto modo, si. Ni siquiera puedo decir que SOY
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,lJE HAY DE NUEVO?.

. . <,QUEHAY DE W E V O ? . . &QUE HAY DE NUEVO?.

LQUEH

Gassman y Sofia Loren hicieron u n a ; Shirley NcLaine hipor sn parte, ‘ T h e Bliss of MI% Blossom”.
Uno llega a la conclusion de que toda damita con inquietudes debiera ocultar sn diversion en la buhardilla.
20,

ANN-IMARGRET no t a n s6lo ha mantenido so matrtmonio a flote, sino que tambi6n tiene otras satisfacciones.
Por ejemplo, recibi6 por segunda vez consecutiva un premio como la actrie norteamericana m C popular en Italia.
Enseguida presentark en TY M “Special” para el canal
CBS de Estados Unidos en diciembre. El cost0 del tal show
es de medio millQn de d6lares y lleva hukspedes como Bob
Hope, Danny Thomas y Jack Benny..

.

SUSANNAH YORE me contaba que en 10s tiempos en
que ella hacia “Freud” (se llamd tambibn ‘Tasiones Secret a ” ) , junto a1 extinto Monty Clift, el estudio tenia sumo
empeiio en que la prensa siguiera creyendo que era aun una
quinceaiiera. Per0 corn0 Susannah ya estaba casada se veia
en duros aprietos a r a fntroducir todas las noches de contrabando a su m d d o a1 hotel.
Esta situation tenia tan molests a la actrie que cuando
la pelicula lleg6 a su fin y aiguien le sugrid que regalase
algo a l a gente que habia laborado con ella, Susanah replicb:
-iPara
que? Que me regalen ellos si quieren. Total
yo soy s610 u n a niiiita.
;ESTE SI QUE ES SUELDO!
Se sabe que 10s actores de cine ganan bastante, pen, nunca COmo para sacar esta cantidad de billetes. Hechas llas acfaraciones
del casa, se lleg6 a la conelusi6n de que no .%etrataba mas que de
una foto publicitaria frente a un milI6n de d6lares. La eSCena
transcurre en el Banco de Nneva York la nochr que Peter Ustinov present6 la “prem@re”de su pelicha *‘Hot Millions”.

ORSON W E U E S se ha h a r t a d o d e hterpretar villanos y ahora entra por la buena senda. Lo que si n o mejora e n n a d a es sn silueta. Es que, sencillamente, el g r a n
villano no podria dejar de lado sus pantsgrn6licos desayunos. Su proxima pelicula lo lleva a Holanda y se llama “Because of t h e Rats”; en ella Welles interprets a un p o l i d .
MICHAEL CAINE n o es exactamente
el tipo de hombre que se dedique a hacerle reverencias a nadie, por eso que el
otro d k me sorprendid cuando dijo:
Trabajar junto a Noel Coward es como trabajar un poco con Dim.
ASe sentirii Caine e n el Ghnesis?
Y por si n o se recuerdan de Coward,
les puedo decir que en “Boom” es “la
Vieja Chfsmosa de Capri”.
CATHERINE DENEUVE acepto una
oferta d e 250 mil ddlares por actuar
junto a Jack Lemmon en “The April
Fools”, p r o ella quiere dejar bien en
claro que n o fue nt la sums n i el @on
lo que le arrancd el “Oui”, slno el director. S e g h la opiniQn d e Cathy, el
mejor ingrediente de u n a buena pelicula, es el director. Imaginense que
llamo a u n a docena de amigos
“cheouear“ 10s antecedentes del d&?
tor Stuart Rosenberg. Y..., iasombrense!, una de las eminencias cons u l t a d a fue J a n e F o n d a Parecefi extrafio, per0 Catherine ex de Vadim, es
intima amlga de la actual esposa del
padre de su hijo, iqn16n entiende estr
enredo?

RICHARD JOHNSON tiene un consejo p a r a 10s t h i d o s :
“Exponga sus puntos de vista con sinceridad. Nadie p o d 6
dejar de hacerle CDSO”. T o no sb qu6 cosa le expondrir Richard a Kim Kovak cada oez que la llama por telhfono, pero el c a o es que ella sigue e n Hollywood
A1 final, despuC de la filmacion d e “Some Girls DO”,
Richard ha decidido casarse.
-Per0 n o con Kim -dice Johnson-. Ella esta definitivamente casada. . . con el Sur.
CATHERINE SPAAK reconoce sin rnbores que e n “La
I)iatriarca”, d e Pascale Festa Campanile, tfene un persona&
bastante fuerte Y audaz; uno de 10s d s extrafios de sa ca-

mera.

ADIOS, MISTER O’TOOLE
Cuando se supo que Peter O’Toole, que
a 10s IS afms abandon6 el colegio para
nunca m& volver, baria el papel de 9 f i s ter Chips” e n la pelicula del mismo nombre, se levant6 la gran polvareda. Qnienes maS protestaban eran 10s antiguos
compaileros del verdadero Mister Chips,
entre ell=, el propio anobispo de Canterbury. Peter K defendi6 dieiendo que
si habia becho el papel de un dngel en
“La Biblia”, de HOnStOR, bien podria imitar a nn maestro de escnela O’Toole se
ha portado mmo nn caballero. .Su fmico
exabrnpto oeurrib en Pompeya, donde st
filma, euan&d para aphcar una iluvla
repentina, Peter ofrefib sacdficar un “paparazzi” a ?os dloses del Olimpo.

-1maginense que me quedo viuda p
descnbro que mi esposo tenia a su disposition u n a “casa alegre” en mi+t w a con discos 7 peliculas pornograficos. Eso me d a ideas y hago u n a vida
sexual a mi modo, basta merecer et titulo de “La Matriarca”. Por suerte puedo encontrar en Jean-Loois Trintignant nn hombre s e d o y d i d o .
7
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PAUL NEWMAN est6 encantado de
que su pequefia hija m i b a ofertrrs cinematogrhficas. Hay que tener en cuent a que sdlo tiene 2 afios y medio.
E n realidad. 10s Newman, Joanne y
Paul, est6n estupendos en “Rachel, Rachel”. En la &ma cinta a la peopeda
Claire Olivia le toca interpretar a sa
madre cuando era nfiia. La muchachits figura con el nombre de Nell Potts.
~~

CHRIS J O G S , el g a l b que acsba
de dlvorciarse d e Susan Strasberg, sera
retenido en una buhardilla. . Bueno.
estu, como es d e Imaginar y aunque
Chris es M moreno muy atractivo, n o
ocurre en la vida real, sin0 en la pelicula “Three in t h e Attic”, donde lo raptan tres muchachss. Con est0 ya sube
a tres el numero de peliculas que en
este afio se h a n hecho sobre amantes
exondidos en las buhardillas. Vittorio

.

3E HAY DE NUEVO?
8

&QUE HAY DE NVEVO?.

REUNE GLOBOS Y VQTANTES
.May buenr moza P rejuvenecida lkg6
Shirley Temple Black a Roma. No iba en
bnsca del clima ni de la diversidn, sino
que su gira tenia nn fin m& politico. La
eolonia norteamericana residente alli es
una de ias m&s numerosas del munda y
“Ricitos de ora" deseaba recolectar todor
10s votos posibles para 5u eandidato. Richard Nixon.
Los resaltados de la gira de la seaam
Black no se sabran. por snpuesto, hasta
noviembre.

. &QUE: HAY DE NUEVO?.

&QUE d2

Tribromosalicylanilida

REXONA P R O T E G E C O N F R E S C U R A T O D O E L C U E R P O T O D O EL DIA
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isitaba a Garlo en Villa Marino
de Roma. Por casualidad, r o n t i se mostraDa iocuaz, seguramente porque el tema de conversacion era Sofia. Con el tono
mas suave del mundo trate de hacerle una pregunta tremendamente personal:
-LEstan Sofia y usted yirpaiados para adoptar u n niiio si las
cosas salen mal otra vez?
Una sombra cruzo el rostro de
Carlo y 10s costados de su boca cayeron cuando dijo con aspereza:
--;NO!De ningun modo.
Inmediatamente descubrio que
tenia negocios que atender, pero se
dio cuenta de que habia sido un
poco duro con un viejo amigo y
dijo:
-Bueno, no dejaremos
tos tan facilmente.
-Tiene razon -dije.
La pregunta estaba de mas. Deberia conocerlos mejor.
En realidad, Sofia es una mujer
demasiado orgullosa como para
llamar suyo a un niiio que no lo
es. No es ni Joan Crawford ni Elizabeth Taylor, ni tampoco es ninguna de esas estrellas a quienes
10s regimenes de belleza o 10s cuidados excesivos h a n vuelto esteriles y tienen que adoptar hijos para
satisfacer sus instintos maternos.
Sofia es honesta hasta en eso; quiere agotar primer0 todos 10s medios
naturales para crear una- familia.
Artualmente, tener un nino ha llegado a ser para ella una especie de
fanatica urgencia. Una de las veces que la pareja mas lamenta es
cuando filmaban “Y fueron muy
felices” y perdieron a1 nifio que esperaban. Sofia se acusaba a si
misma y Carlo tambien. pues la pelicula era suya y podia haberla
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vez me conto que Garlo compraba
solamente cuadros de Morlotti. que
ya tenia treinta de ellos y que esperaba poder a l g h dia tenerlos todos. En realidad, de uno u otro
modo esta aficion de Ponti por 10s
cuadros del pintor italiano, ha revolucionado el mercado internacional. Son muy pocos 10s cuadros de
este maestro que quedan disponibles.
-Nos regalamos c u a d r h Irulllu
otras parejas se regalan sweaters
y corbatas -explica Sofia radiante-. Mirando las pinturas, hemos
crecido juntos.
En realidad la base intelectual de
Carlo Ponti es grande. Nacido cerca de Milan. tiene grado universitario. Sofia ha sido una alumna
aplicada y habla de expresionistas
e impresionistas con mucha locuacidad.
Pero 10s Ponti tienen algo mas
~ U C cuadros
de George Grosz.
Francis Bacon, Modigliani o Morandi. Tambien adoran coleccionar
casas. Tienen una villa en Marino.
otra en Burgenstock y un maravilloso “duplex” en la Avenida Georges V en Paris. Ademas Sofia es
el tip0 de mujer clue Drefiere invertir en bienes salidds en lugar
de joyas.
LPero es que Sofia necesitaria
joyas? Las joyas de Sofia, incluidos
tres fabulosos collares de diamantes, estan estimadas en 2 millones
ae dolares. Y eso que nunca h a n
podido recuperarse (sentimentalmente hablandoj del duro golpe que
les significo el robo de joyas e n
mayo de 1960. Cuando Sofia Loren Ilego a la “premiere” de gala de
“Dos mujeres”, en Hollywood ya
ti.
Carlo Ponti le habia surtido de un
Mas tarde Sofia se fue haciendo soberbio collar de 250 mil dolares
mas locuaz respecto a Carlo. Una y un vestido de Dior que le habia

cletenido si hubiese queriao. Por
eso en esta oportunidad, 10s Ponti han estado practicamente inabordables.
-No tenemos nada que contar.
Ha sido la frase clave cuando h a n
Siao consultados por las agencias
noticiosas. Y de este modo, 10s papeles que e n un principio estaban
destinados para Sofia, ahora han
pasado a otras actrices. Como “Justine.’, a Anouk Aimee, por ejemplo.
Recien en agosto se dio la noticia de que Sofia Loren se habria refugiado en Ginebra, para tener su
nifio, per0 10s Ponti no han dicho
ni una palabra. Por lo demas, es un
asunto muy personal; llevan seis
arios casados, no en nuestro sentido. per0 si en el de ellos y como
cualquiera otra pareja, sienten la
necesidad de un hijo.
Cuando recien conoci a Sofia fue
en la Isla de Hidra en Grecia, y
en ese tiempo no eran mas que la
estrellita y su director. Mas tarde,
en “El nifio y el delfin”, se pudo
apreciar que Sofia llevaba u n a vida
totalmente separada del resto del
reparto. Tenia su propio personal y
estaba tambien Basilio, un hombre
calvo cuya funcion aparente era
impedir que otros hombres se acercasen a la chica de! “Boss”. Y el
Boss, obviamente era Ponti.
Las cosas siguieron asi mientras
ella hizo “Deseo bajo 10s olmos”,
“La llave”, “El Cid” y otras. Estuve
cerca de ellos la noche que Carlo
sup0 que se le acusaba del delito
de bigamia y su segunda boda, est a vez en Francia. En realidad,
cuesta encontrar dos personas mas
leales el uno a1 otro que 10s Pon-
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Para dejarlo en claro, envib a
sus amistades este “parte” m5s
que de matrimonio de “unibn
perpetua”. Dice : “Mylbne-Marc.
Causa del crimen: AMOR. Condena: ‘PERPETUA. El juicio tendr5 lugar en el juzgado de St.-

grandes emociones, espere hasta ,las 18 y vaya a1 Castillo de
Villebouzin (plan0 adjunto),
donde festejaremos a 10s condenados. ESTA ENTRADA SIRVE PARA DOS 0 TIRES INDIVIDUOS”. Lanzamos la idea.

c
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.cUANDO PIER Paolo Pasolini (“El Evangelio Segfin San Mateo”) amenaz6 a 10s organizadores del Festival de Venecia con retirar
del certamen su film “Teorema” (E”
1961),
scan las malas lenguas, lo hizo para atraer lgt
atenci6n.
No debi6 preocuparse. Ya se encargaria su
film de causar conmoci6n por cuenta propia.
En el Festival recibib un premio a la Mejor
Actuacion (Laura Beti) y u n Premio Especial
de la Oficina Cattjlica Internacional de Cine
(OCIC) por “su misticismo ingenuo de carhcter
casi medieval”, p r o bast6 que “Teorema” golpeara las pantallas del pais para que se desatara el eschdalo.
La policia secuestr6 el film por “obsceno e
inmoral”.
El diario del Vatican0 (“L’Osservatore Romano”) lo calificd de “negativo y peligraso”,
instando a sus lectores a no verlo.
Y -por encima del premio que le otorgb la

A EL cable nos habia informado de las andanzas de
Andres Jose Cruz en Italia y de
cdmo integr6 el reparto de “Romeo y Julieta”, per0 la altima

aventura de nuestro compatriota rebasa la medida.
En medio de la disputa por
“Teorema”, ahf est& 61 tambi6n.
Entrevistado en Italia por nuestra corresponsal Clara di Meglio,
cuando se le preguntd cdmo habfa llegado a compartir honores
ESTELARES con Terence Stamp
y Silvana Mangano, respondid
muy suelto de cuerpo:
-Llegu6 porque soy chileno y
ser chileno significa ser “patudo”. . .
Reconocid que mientras estuvo en Chile “no hacia nada, estudi6 en cuanto colegio se puede estudiar en Santiago J a n
Ignacio, Los Padres Franceses y
tres o cuatro limos-, per0 siempre fui muy flojo”, y que su experiencia teatral era minima
16

OCIC- una comisi6n de prelados italianos, encargados de supervisar la moral del cine, manifesto:
-En el film se transparenta una conciencia freudiana y marxista. El personaje principal, lejos de convencer como u n “angel encarnado” (segun pretende Pasolini) ,surge como un
demonio que posee a las criaturas, para luego
dejarlas alucinadas y locas.
EL ARGUMENT0 DE LA DISPUTA
A una familia milanesa de alta sociedad,
compuesta por el padre, la madre (Silvana Mangano), una hija y u n hijo (AndrCs Jos6 Cruz),
llega un dia un huCsped. Es un joven de extraordinario atractivo fisico (Terence Stamp).

(“Un papel de nido hhico en “Todos son mis hijos” y otro en “Mam&Rosa”, que me consigui6 una
amiga de mi mamh”). Eso no le
impidid partir a Italia en busca
de fortuna, en la tercera clase
de un buque.
CRUZ: -1talia
es el h i c o
pais de Europa donde afin hay
posibilidades para 10s extranjeros. De todos modos, me mori
de hambre durante tres meses.
Llegue a trabajar de periodista
en una humilde agencia international.

igua! a
‘amp Y
l\

Ibgud el cine de ga+udo“.

‘Caras como la m i 0 estQn de moda. No es un rostro
closico, cs raro, insoiito”. . .

17

A su sola presencia, la familia se trastorna.
Literalmente embelesada, la empleada (Laura
Beti) se le ofrece. M k tarde, tanto en el plan0
intelectual como en el fisico, el re& de la -familia ira cayendo rendida a sus encantos.
Cuando el joven se marcha, todos quedan
“marcados” por su visita. La empleada se transforma en una a n t a que hace milagros, la madre cae en la ninfomania, la hija queda en
estado de coma, el hijo se entrega con furia a
la “pintura de acci6n”. El padre se despoja de
sus bienes y, desnudo cual gusano, se refugia
en el desierto.
$UAL ES EL MENSAJE?
S e w Pasolini, el huesped simboliza la
“Gracia” y - e n una tipica fusi6n marxistacat6lica- esta “Gracia” estaria s610 reservada
a la empleada, en quien logra una reacci6n positiva. En el resto de 1a.familia de burgueses Su
presencia desata el ridiculo.
-En verdad, aun para mi, el film es un
enigma. El heroe podria ser tanto Jesus como el
Diablo.. .
En la duda, tanto las autoridades religiosas
como policiales han preferido abstenerse. El
film sigue secuestrado.

dineros que se gestan DETRAS de las cAmaras. Un
dia tuve que entregar personalmente un cheque
a Anthony Quinn. Era de 200 mil d6lares. Quede
tiritando una semana. Y o ganaba 250 dblares.. .,
y eso ya era fabuloso para Italia.
Ex3RAN: -~C6mo conoci6 a Pasolmi?
CRUZ: -Durante una comida en casa de una
periodista italiana. Ambos Cramos invitados.
Cuando nos presentaron, Pasolini me dijo lo mismo que Zeffirelli: que le gustaba mi cara y que
quizas tuviera un papel para mi en su pr6ximo
film. Sin gran esperanza le envie dos fotografias
mias. A1 mes me llam6 para decirme que el papel
era mio. Desde que vi “El Evangelio s e g h San Mateo”, de
on toda el alma trabajar bajo sp
direccid
PASOLINI: QUIET0 Y DULCE
ECRAN: -~C6mo encontrd a Pasolini?
(CRUZ: - J u n t o a Zeffirelli son 10s mejores
directores de Italia. Per0 si 10s films de Zeffirelli
son perfectos, 10s de Pasolini e M n llenos de errores tCcnicos, defectos de compaginaci6n. Sin embargo, crea tal atmbsfera que 10s errores parecen
ser parte de la atm6sfera. Pasolini-hombre vive
una crisis continua. Sufre la ambivalencia de su

dualidad interna; se siente zarandeado entre sus
ideales de marxista y su misticismo, su incansable bfxsqueda de Dios.
EiORAN: -6Y c6mo
jar con el?
humano, . quieto,
CRUZ: -Es increiblc
suave, duke en el trato de quienes le rodean.
ECRAN: -&Y sus ccrmpafieros de actuacibn?
CRUZ: --Leonard Whiting, el Romeo di
“Romeo y Julieta”, es un actor excelente. Despuer
de ese papel, es de 10s que cobran $610 en millo.
nes.. .
E C M : -LY
sus companeros de “Teorema”:
CRUZ: -Terence Stamp, el “angel” que seduce a toda la familia -de la cual yo soy el hijo-,
es m8s un amigo que un compafiero. Modesto, gran
actor. A Silvana Mangano no se la define: se la
conoce, se la aprecia, pero siempre queda lejos,
en su pedestal.
ECRAN: -&e
han propuesto otro f i l d ?
CRUZ: 4%
Por
.
el momento S610 se due se
rodarh la mitad en Londres; la otra mitad, en Capri. Como en “Teorema”, volvere a interpretar el
papel de un hijo de una familia burguesa. Sere
un muchacho que, fascinado por la personalidad
de un amigo, llega a matar a su propia madre. Un
mayor analisis, cuando yo tenga el gui6n.. .

e n teorema“ e s el hiio burgues.
en la proxima pelicula mata a su madre.
11
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MI, una amiga joven. de cap
bekS largos
. iY
tida de verde!”
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Y M i c e Dolenz, sefmlado como el
tnaS feo de Los Monkees, per0 a la vez
el m8s alegre, crux5 su rostro achatado
P moreno con una divertida sonrisa.
mientras el publicists Cyril Black exclamaba:
-&Una muchacha rubia? 6Y vestida
de verde?. . Esa es Sammy. Samantha
Juste. Ella viste generalmente de verde
en 10s shows.
Los Monkbabian llegado a conuistar Gran Bretafia a comienuff de
ebrero de 1967.Y,por supwsto, Micky.
come SUI otros tres compafieros del
conjunto norteamericaao, era considerado VIV (Very Important Visitor:
Mus Importante Vislta) o W (Very
Important Person: Muy Importante
Persona). Por lo tanto, sus deseos habia que complacerlos. El activo Black
qued6 de ubicar a la nifia de verde. Y

.

!

en forma rnuy eficaz,
%%uE
qut a1 d a siguiente,
de Micky, en el hotel.. ., una juvenil
muchacha de cabella rubios y traje
verde. Micky se sorprendib: !Sammy
venia so!a!
-IVuestro encuentro fue curioso expres6 despub Micky-. Nos estrechamos Ias manos muy formalmente, pero,
es ntheamente, comprendimos que de
i en adelante seriamos buenos ami-

gag

sgo
gas.

DE LA AMISTAD AL AMCML
SA&hfY tenia la misi6n de acompsfisr a Micky y darle a conOcer Londres.
Micky se sintib ieliz con ella y con su

acostumbrada locuacidad le relatb toda su vida. Que su verdadero nombre

era Mickey Braddock, que era NJOde
un popular actor y que a las 10 afiw
de edad habia debutado en un circo.
Satnmy le gscuchb envntada. Expert6
fot6grafo aficionado, Micky gast6 roll0

tras rollo, captando a ella en Carnaby
Street, e n Strafford-upon-Avon, en las
riberas del Tamesis, entre las boutiques de Chelsea. No obstante, pocos.
muy pocw cronistas mpecharon entonces ue un romance se estaba encendienio entre 10s dos jbvenes.
Cuando L a Monk- debieron tomar
el avion de regre.% a 10s Estados Unidos, Sammy se despidio de Mickg hacihdole un gesto con la mano desde los
balcones destinados a la gente VIP.
El idilio se ‘confirm6 a1 terminar el
afio: Samantha viaj6 a Hollywood. invitada por Micky, que estaba filmando
shows para la TV. Muy feliz, Micky la
condujo a1 hogar de su familia a1 norte de California. Sammy fue cordialmente acogida por t d o s y se hizo garticulsrmente amiga de la hermana de
Micky, Coco, estudiante universitruia.
Esa Navidad fue disfrutada por todos
ellas, juntos.
Poco despuds. Mice se dirigi6 con
Sammy a la cas8 de la familia Juste,
en Manchester, Inglaterra. Fue entonces que 10s columnistas escribieron:
“Esh es un romance. Tanto Sammy
como Micky han conocido a sus futures suegrcs,., iQu6 esperan ahora para
casarse?. .
La mpuesta &lo Is tienen ellos. Se
sabe que se aman y se les ha visto,
tornados de la mano, en Las Angeles.
en Londres y en Hawaii. Pero, el dia
del matrimonio s610 serB un hecho
cuandg61 o ella digan algo m6s que
“Sammy es mi amor” o “Adoro a Micky”.

.

amor
Por Ray Gardner
20

para 10s cuatro

Los rumores eran insistentes: fisuSin embargo, el grupo esta presentando una nueva obra vanguardista y
cruda: “Entretengamos a1 sefior Sloa-’
ne”, del ingles Joe Orton.
-La Dasion Dor el teatro est& en
nosotrosi por sobre toda otra p & i h
- d i c e frente a 10s rumores Humberto
Duvauchelle.
Las fisuras no son profesionales, sino sentimentales.
Orietta Escamez y 10s hermanos Duvauchelle han formado, ferreamente
unidos, durante Gas, la Compaiiia de
10s Cuatro. Unidos nor la comnrensi6n.
el amor, el profesfonalismo sincero y
profundo.
ras en la Compafiia de Los Cuatro.
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Orietta y Humberto se casaron en
1S5.3.Hector (Pepe para sus amigas)
lo hizo diez aiios mhs tarde con Flavia Gaete. Del primer matrimonio hay
una niiia, Orietta Psz. Del segundo,

dos chicos: Marcela Claudia, de 4 aiios,
Paulo Albert0 de 2.
A travk de 10s afios, la Compafifa
de Los Cuatro ha trabajado con muchos de 10s mejores profesionales de
la escena de nuestro medio. La obra
en que ahora actua es dificil, cruel.
En el fondo, una fuerte y mordaz critics social a las costumbres de hoy.
Dirige Victor Jara y actus tambiCn
Rad1 Espinoza en el papel de Mr.
Sloalle.
Y

010s y oidos
. ..La mala idea me sobresaltb. ..
“iEsta Maysa es una fresca!. .. -pensaba-. No puede ser poco inteligente.
Una persona poco inteligente no elude las preguntas con la rapidez de ella.
Pero una “persona mteligente no califica de tonto” a un grupo con el
que ha alternado solo dos o tres minutos.. .’* Pensando en todas estas cosas sali de la conferencia de prensa
que diera MAYSA MATARAZZO, brasilefia, residente en Espaiia (anuncia
que vivira en Chile), periodista fracasada, futura actriq de Luchino Visconti, madre de Jaime (12 anos!, ,casada, yiuda, vuelta a casar y promma
divorciada. Autora de 45 composiciones t m h c a y letra). grabadas. admirada por poetas de innumerables lenguas, escritor?, intelectuales y hombres de ciencia. Conocida internacionalmente como intkrprete y compositors sublime. .. y por sus 29 intentos de suicidio. iQuC dFa$re Pasar
con ella, en su primer wale a Chile.
mhs de una hora y poder contar tan
pocas COSBS acerca de su persona!
Sencillamente Maysa es una mUW
que combate todo cuanto se le pone
por delante ..., y por paradoja, busca desesperadamente carixio. Es una
geminiana de verde y magnktica mirada, encumbrada en su esbelto metro
setenta de estatura, coronada por una
desordenada cabellera adquirida en
tienda.. . En esta ocasi6n, vestia sm
imaginacion y con menos ambicibn.
Sweater, medias y zapatos negros, falda en tweed blanco y negro, vestuWi0
anticuado que en nada realzaba la belleza de 10s 32 afios que confiesa.
-LDonde esta su hogar, Maysa?
-En el aire.
-L Cuantos idiomas habla?
-Us que me da la gm.a:
-LCual de sus composiciones prefiere?
-Ninguna. iLas detest0 todas!
--jEscribe entonces para mortificarse?
-iNO.. ., para mortificarlos a ustedes !
- ~ Q u k le pasa a usted con la gente.. no quiere a nadie?
4 d i o a la gente .._,a ustedes no...,
a la gente de mi pais.. ., a la gente
que me ha hecho mucho dafio.
-LPero es usted -siempre tan com-

..

DE RAKATAN

OTRO ESTRENO
CINEMATOGRAFICO
Ayer se estreno en funcion-premiere en el Cine Windsor la cuarta
pelicula nacional de 1968. “Avudeme
usted, compadre”, que dirigio German Becker y que presenta Procine
Ltda. Hoy martes 15 se inician
las exhibiciones a travb de una
cadena de salas... German esth
ansiaso por saber c6mo la recibira
el publico. 0 sea, que tiene “las
barbas en remojo”. . .

7

Vino a Chile a eantar en la boite del

Casino de Viiia. De paso se present6
en Canal 13 y prometi6 regresar.

bativa ..., tan intratable?. .. E% casi
imposible dialogar con usted.. . He
querido comenzar por las cosas sencillas.. ., per0 usted lo corta.. ., lo elude todo. &Es siempre usted tan intolerante?
-Veri... - s e interrumpe, y me pmgunta-:
ipuedo tutearte, no? iPorque si no te gusta, de todas maneras
lo hago!. .. Te decia.. . iVen a vivir
conmigo y te d a r b cuenta!
-Perdona, no t engo tiempo ...

I
I

Chitc> Galindo
Los EXITOS DE CHIT0
GALINDO

Chito Galindo concurririi a1 Festival de la Caiici6n de Buenos Aires en noviem‘bre.
ReciBn, Marjsa grabb, de Chito,
“Reza” y “Piiinsame”; y Patricio
Moran: “No se lo que pienses tu de
mi”.
UN ELENCO hlILLONARI0
LLEVO A L NORTE
OSCAR ARRIAGADA
Despub de varios meses en el
Peru, regreso a nuestro pais el
aplaudido recitador y poeta argentino Hector Gagliardi. De inmediato, Oscar Arriagada lo incorporb a
la gira que realiza en estos momentos a lo largo de Chile, junto con
Gervasio, Veronica Hurtado, Maijope Show, el Clan 91, Y e a Carrion,
Oscar Arriagada y sus Dixons y los
Beat Combo’s.

Adquierala cada mi6rcoles en su kioscol solamente R*

'

Todos 10s puestos de periodicor y revirtos del pais, le ofrecen la gran
enciclopedid MONITOR, que Ud puade adquirir coda remano en forma
de forciculas o todo color, como una lujasa y amena revista.
Solomente por Eo 5 semanoles Ud puede formar una gran enciclopedia
de 15 volumenes, que sinteiira 10s principales conocimientos humanos.
Grandes sobios trobaian desde hoce 10 atiai en lo creocion de esta obra
colosal. la mas fabulora enciclopcdia de todos 10s tiempos (6240 pbginar,
eA Iuioso papel sotinodo; 20.000 grobados en colorer y mas de 15 000
orticulos diterentes que incluyan 1 .SO0 grander manogrofias) Semana tras
samano, coda fosciculo de 20 paginar, parte integronte de Io gron enciclopedio MONITOR, ir6 tratondo distintos temas que resurnen el saber
de todos lor tiempos Lor fosciculos estbn aspeciolmante concebidos para que Sean ton fociles y ton aparionontas de leer como una revista.

I

OFERTA ESPECIAL Poro empexor su coleccibn, l o r d a primeror nirmeror
de MOP~ITOR.se enlregorhn juntos, por el pracio de uno 8010 (Eo 5).

I

MONITOR, le permirtro aoquirir o actualizor 10s conocimientos indispensobles para el hombre de hoy.
Lor temos trotador: Arte, Historio, Ciencias, Tlcnicas, Astran6utica, Cine,
Departes, etc., estbn clasificados por orden olfabetico, estudiador prafundamente e ilustrados con numerosor fotografias y esquemos totalmente
en color MONITOR, ea una gran obro que Ud. y su familia leeran con
verdadero interbs, yo que les ofrece an forma amma e instruciiva todo
el saber de nuestro tiempo.

mm

llego o Chile respoldoda por m6r de 3.000.000 de lactares en el mundo.
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Por NORA FERRADA
Fotos: lgnacio Espinoza.
-iY el personaje de “Lunt~Lo,domingo 7”? 6;Le gust6.. se identific6 con 61?
4 i y no. En fa manera de sen& y expressr, si. En el
t i p de cwtumbre del PersOmje, no. Por ejemplo, yo n m m
polole& Me salt6 esa etapa. Es tie&, llevaba otro tipo de
vida cuando muchacho.. ., no a4 si en su revista se puede
tratar estas ‘ ~ 0 ~ 8 s.. .
-iHable con confisnza, puede deck todo lo que sea
V e r d a d ! . ..
-Yo estudie en Bellas +ties. El nivel de madurez..., o
corn0 quiera llamarse, de rn runbiente era diferente al que
muestra la pelicula. Uno cornpartfa la vida con la ’pefiona
que le interesaba. Vivia junto a ella ”rataba de vivirlo todo
intensamente y no por pase, sin0 por ansiedad pura y esponthea.
-iY est0 no estaba en contra del ambiente en que USted se educ6?
43. Yo era protestante y eso parecia un pecado. Per0
un h e n dia me decidi a “salir al mundo” y oonocerlo. Toao est0 no tiene nada que ver con el personaje.
-&Le gust6 verse en &a pelicula?
-Si. Y a me habh ‘tisto” antas en 5 cortos. Per0 es
otra cwa. Me emocion6.
-iSe encontrd buen mow, adem&?
--Nun- me he encontrado buen mow. La que me ha
dado (bastantes satisfacciones. Ser buen mo?a y ser g a l h
obliga a encasillarse en papeks &biles y sin vida.
QUI^ significa para usted ser actor y populsr?
4 e o que esta pelicula puede darme una popularidad
a la que le tengo mucho miedo. La popularidad pasa y
muchas veces arrastra consigo a1 actor. En vexlad, no
aprecio nada la popularidad. Biempre me he esfonado por
ser actor.. .. es lo perdurable.

.,

ORGE Qn,
de
actor principal
“Lunes
Jfacciones
domingo
de nifio, mdro W d o de
annoniasas,
verde-pardo de mirada vsliente
1.0.

26 afh,
7”, figura fisgll

de
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Y calida Est0 es Jorge Guerra “por fuera” ...

7

-?,Que le ha pasado a Jorge Guerra durante su vida?.
-iUf ..., tantas mas! Fue un mal estudiante. .. Se
~ ~ m ~ de
n csu
6 CBSS 8 10s 15 siiw.. . No le qued6 otra oosa
que dormir en 10s trolleys...
-iY volvi6. alguna vez?
-No, jamb. Mi madre se fue despues a Estados Unidos. Se deshizo de todo.
-@e
que se mantenfa?
d a c a b a la comida de don& podfa.
-iC6mo busc6 lo definitivo?
--Estudi6 pintura en Bellas Art& durante 3 afios. Me
fue.. . Es de&, ganaba como para nada. %lo &we premias. Cumdo pense ganar plata con la pintura.. ., me
I l e v m pres0 por vender tarjetas de Pascua en la calle, sin
el permfso correspondiente.. .
-iY dwU&?
3Seg11i vivendo asi, a1 lote, hasta que decidf buscst un
trahsjo que me mantuviera.M con Helvio Soto. Fui coordinador de un program8 en Canal 9 . . ., y un dfa, por casuslidad cat en un papel en un cuent.0 fnfantil. Ya han pasado
5 afms entre la televisi6n, el teatro y el cine.
-iSu mayor satisfaccich como actor?
-El papel de un homosexual en “Ssbor a d e l ” , diffcil
y extrafio, per0 lograrl:
-;El
mejor favor que una fnterpretaci6n haya hecho
a su carrera promocionalmente?
-Tachito, el personaje para niAos que hacia en Canal
9.
-&Su mayor sstisfacci6n actual como actor?
-El simpzltico Pin POn, de las: lunes y jueves en Canal
13. a las 18.15 horas.

dad
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Distincion con Tradicion Britanica...

Gold Medal de Atkinsons, por supuesto
La refrescante fragancia de Colonia Gold Medal resume con perfeccicin el anhelo
de vivir en plenitud ... Gold Medal de Atkinsons, es la cldsica colonia de.estimulante frescura... y en un momento, GoEd Medal, le hark sentir su acariciante
sensacidn primaveral.
Gold Medal es perfecta expreswn de distincwn, en colonias de estimulante frescura, porque desde 1799, Atkinsons confiere en cada @oca, la distincidn con
tradicibn britcinica.

Desde las 11 de la mafiana comenb n a salir a1 aire 10s programs del
Canal 13. La cita msfianera con el
teleespectador partir& a contar del mes
de abril. Si el Comit4 de Programaci6n
da el “vamos”.
--

“Y si ellos pueden hacerlo, por qu6
no nosotros”, se dijeron 10s ejecutivos
del Canal 9. Ahora, todos 10s dfas se
r e b e el “misterioso” Comit6 de Programacidn del 9, estudiando la posibilidad de comenzar sus transmisiones
a partir del mediodla. Para ello, se
tiene en vista la creaci6n de una serie de programas. de 10s cuales muchas estan ya envasados en rollas de
video tape y esperan auspicio de C&SBS
comerclales.

--

Con un mes de atse incorpor6 a
la planta de locutores del canal cat&
lico, Marla Virginia Escobedo, m8s conocida como ‘ l a Coneja” por sus amigos y para ustedes como la grata voz
que lee 10s comerciabs del concurso
“iQui6n soy yo?”. La causa del retrasa
de Maria Virginia, se debi6 a la enfermedad de mods: el tifus, que la mantuvo por m8s de tres meses en cama.

--

En la zona de rumores se oy6 decir

que Luis D i m s abandonaba el Canal
9. Ante el aluvi6n de pregunta, duo
que “algo habia de cierto”, per0 que
despues de conversaciones con el director de la estacidn televlsiva, OctSvio
Navarrete, el problema se estaba solucionando. En todo CBSO, el “Chic0 Mmas”, declar6 tener proposlciones de
otras canales, en donde, a lo mejor,
cads funcionario se dedica 8 sus propias labores y no a interferir en el
trsbajo de 10s dem8s.
I
-

Erica Vexler con problemas ‘Wnuativos”. Hace algunos &as, en el momento que la periodista llegaba hash
el estudio en que se trasmite “Erica
Vexler 600”, encontr6 entre los paneles
que formaban la escenografia, una foto, de tamafio apreciable, de Bette Davis. Faltando minutos para salir d
aire, la hizo sacar, prometiendo, rd
Wrmino de la entrevista de 10s dLas
martes, que el autor de la “insinuaci6n”
se Ias verfa con ella, puesto que le haria competencia a Emma Peel eh 10
“vengativa”.
Alguien buscsba afancsamente uI1
tarro de ‘Wescsfe” en 10s psSilloS de
Canal 9. Cuando 8e le pregunt6 con
extrafieza, para qu6 lo necesitsba 5
mhutos antes de y l i r a1 sire con un
show, respondi6: j E b de suma b.~portancia! Osvaldo Cuadros debe maquillarse!” El cantante de color no
sup0 nada de la broma.

-----

DespueS de superar una serle de
contratiempos sal& mafiana al aire
e1 programs “Chile y sus hombres”
(mi6rcoles 22.15
CU), reali?iado
por el Departamento de Prensa de Canal 13. Sobre la base de filmmsciones.
entrevistas y mfisica de Angel Parrs.
se pretende mostrar una imagen del
chileno actual, a lo largo de fado el
territorio. Entre las entrevistas se encuentra una a1 escritor, Fernando Ale-

-
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@a, hablando sobre el
de titulo a1 programa.

tema que sirve

I_-____I

“El concurso mAs millonario de la
televisi6n nacfonal”. El slogan, bas-.
tante utilizado, puede llegar a mnvertirse en un hecho, si cristallza la idea
de “La novia de Chile”. Las bases del
certamen son simples: parejas de enamorados pmntas a casarse enviarb
carha hasta el Canal 9 contando c&
mo se conociemn, qui& 10s present6,
etc. Todo ello s e d graficado por medio
de teleteatros, dirigidos por Charles
Elsseser. La animaci6n correrh por
cuenta de Isidoro Bassis, en tanto que
la producci6n quedarh 8 cargo de un
nombre cast desconocido para el ambiente televisivo: Gregorio Qoldenberg. El premio a la pareja ganadora:
cas%, autom6vil, muebles, vestuario y
fiasta la luna de miel. De fructificar
la idea, la televisfdn nacional se pondris a la altura de la internacional, en
materia de concursos.

Con un poco de misterio se nos dijo: “Pam noviembre de ate afio viene
el compositor

y

cantante franc&, Gil-

bert Becaud. MBs tarde, que la cosa

era para abril del prbximo. De todas
maneras, la noticia vale la pena darla
8 conocer. Becaud, es un sstro de real
magnitud, pese a que su producci6n artistica sea minima en fiuestro psis.

__

.___

Carmen Barros, ‘Marlahela”, podria
volver a aparecer frente a las &maras
en forma estable. Lo haria a trav& de
su propio show, en compafh de su
hija, BBrbara AmmAtegui, de gran &xit o como “Juanl” en “Suani en sociedad”. Carmen y Bdrbara aparecerian
ante las chmaras del 9.

-

Jorge Guerra confidemi6 que tenia
la esperanza de sacar arriba un show
infantfl. Para ello partiria al Canal 9,
en donde en compafiia de Mario Saritander, Victor Rojas, O&n Quezada.
y con los libretos de Omar Saavedra,
espera revo~ucionara ios nitios.. ..

,uRANTEtres d&cadas el fabuloso Gene Kelly ha deslumbrw
D a l ptlblico de todo el mundo como bsilarh, actor, cantank,
director, productor y core6grafo. Considerado como uno de 10s
m6s versatiles artistas, su reputacih traspas6 10s escenarios de
Broadway, llegando a Hollywood, don& inscribid su nombre con
htras doradas en pelfculas que se consideran capitulos fundamentales dentro de la historia de la comedia musical norteamericana.
En 10s tlltimos 10 &os su talents no lo ha consagrado e x c h i vamente a la cinematograffa, sin0 que tambien lo h a reservado
para el amplio medio de difusi6n que es la televisi6n. Aiio a afio
entrega verdaderas joyas de creaci6n artfstica, y una de las mas
logradas fue “Juanito y 1~ Rabichuelas”, donde inspirandose libremente en el popular cuento infantil, con la asesoria de 10s
afamadcs realizadores de dibujos animados William Hanna y Joseph Barbera, mont6 un “special” de T V de relevantes caracteristicas. Gene Kelly fue el astro, per0 tambibn el productor y director de las secuencias con actores. Hanna y Barbera fueron 10s
responsables de las animaciones. El resultado no podia sin0 esperar el “Emmy”, que en justicia le fue concedido el afb pasado
por tratarse de “el m8s destacado programa para 10s nifios”. La
dorada estatuilla ha ido a ocupar un sitial junto a la veintena de
premios y disticiones, entre ella el Oscar que le fue conferido
honorificamente en 1952. “agradecihdole su versatilidad como actor, cantante, director y bailarfn, y especialmente por sus brillant e s perfeccionamientas en el a t e de la coreograffa para el cine”.
BIN o m m
-Algunas veme siento como si fuera un hombre que no
tiene una profesi6n definida -dice Gene Kelly-. Una semana
estoy actuando, otra dirigiendo, otra creando bailes y por tlltimo
asisto a reuniones -con productores. Tengo que cambiar t a n t a s
veces de indumentsri, que me confundo por entero. En e m mas
tengo que reflexionar donde me he id0 a meter y que -toy haciendo allf. Sin embargo, estoy convencido de que el p~Iblicocomo
mejor me identifica es como bdlarfn. Ello no me molests en absolute, ya que de ninguna manera he colgado mis zapatillas de ballet. Sin embargo, trato de concentrarme en lo que Ocurre detrhs
de la c h a r a . Haoe pocos afios pens6 seriamente en la posibilidad
de retiarme, pero ha surgido un nuevo desafio para mi. Ya no es
s6Io levantarme y p e w : “iWnde tendr6 que bailar hoy?”. C m
que el trabajo que m b me gusta es interpretar y crear, y especialmente lo ultimo. El acto de crear es m& spasionante que el de
interpretar. Y el que menos me gusta es el de volver a hacer algo
que ya se ha hecho, y que han bautizado como “remake”. J a m b
volveria a filmar “Un americano en Paris” o “Cantando bajo la
lluvia”, no porque crea que pasaron de moda, sin0 porque la comedia musical ha hecho enormes progresos, y m b en cine que en
los escenarics de Broadway. Tal vez esto explique mi afici6n actuar por la television, donde todavh hay tanto que hacer.
Gene Kelly debut6 en television en 1958, cuando cre6, narr6,
escribi6 y bail6 en “La danza: un juego del hombre”. y a1 afio
siguiente realiz6 “El show de Gene Kelly”. Otros programas del
artista mtlltiple han sido “Hollywood: 10s afios dorados”, en 1961;
“Siguiendo mi camino”, en 1962; fue el partenaire y tuvo solos
en “El special de Julie Andrews”,hecho en 1964 y presentado en
Chile hace unos meses; en 1965 present6 “New York, New York”,
y ultimamente “Juanito y las Habichuelas”. No ha dejado el cine.
Actualmtnte dirige a la fabulosa Barbra Streissand en el multimillonario film de la Fox “Hello, Dolly”.
(Hernos visto redentenente a Gene K e l g en TV en “Nad pa-

ra ti” (‘Marjorie Morningstar”) y en el special “Junito
bichuelas”.)

las Ha-
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”Viaje a Ius estrellas”
lunes 22.45

IA.?? a las Estrellrrs” es una serte de ciencis-iiccidn
relata IRS andanzrrs de la nave espacial URS
“1Fnterprise” en el s i g h =XI.
Durante cinco sAos, el capitkn James Kirk (William Shstnerb debe v h j w de irn
1ur;ar a otm por remotas galaxias, cornandando la navP
con 430 ttlpulantes, investigando riiversas formas de vidn.
ayudando a 10s colonos, remlando el comercio y curnpliendo misiones diploxn8Mcw. Fus mhs cercRnm colabnradorca
son el ctentifico Mr. Speck (Leonarr: I % r ~ o y ) , el mi+ico
Dr. McCoy F3eFororest Kelley), la expert% en comunitnchnes VhurR (Nichelk Eicho!sj. el ingeniero Scott (J:tmps
Doohani y el piloto Sulu iSeo2ge T a i x i ) . LR e r l e g o m rie
la simpatla de !IX Belespectndores. clue han convertirio pn
sus favoritos a estm s ~ i sviajeras Psielarea.
:L
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I

1

Leonard Nimoy goza con la popularidad de que disfruta, per0 no ha cambiado en absoluto su modo de ser.
Sigue conduciendo un viejo auto Buiclr, y en sus horas libres se divierte arreglando los d e s p e r k t o s en rm -a.
Nacido en Boston, Massachussetts, despuk de graduarse
en la secundaria fue a prober fortuna en Hollywood. Lo
contraron en el Pasadena Playhouse, y all$ conoci6 a una
joven actriz, Sandy, con quien se cas6 en 1954, y que le hp
dad0 das hijos, Julie, de 12 sfios, y Adam, de 11. La vocaci6n de actor mugi6 en Leonard a muy temprana d a d .
A 10s 8 afios trabaj6 en la obra “Hansel y Gretel”, p a
10s 16 seguia apareciendo en el famoso mento, aunque interpretando a un persona& mayor. En televisi6n ha figurado en mfs de 80 programas, y Jgunas mmorables Weteatros mmo ‘ P n tranvla llamado deseo”, “La gata sobre
el tejado de zinc caliente” y “Montserrat”. Tiene un gusto
musical m u y varisdo, y su pasatiempo favorito es fabrlcar muebles. En 1967 fue nominado para el “Emmy”, y
aunque no lo mibi6, el pablico 10 quiere igual... por sus
orejas tan raras (que ciertamente son produck, del maautllaje) .

Bill Shatner aaci6 en Montreal,Canad&. y Ueva en la
su capacidad y talepb artbtico. A 10s 10 aflo9, ya
trabajaba en teatro y radio, lo que le ayud6 a costear sus
. ’ estudias en la Univetsidad de McGill. AlU se gradu6. pem
no en arte dram&tico, como pudiera pensarse, sin0 en CQ1 ‘ mercio. Su vocaci6n inicial no qued6 ptergada, y cuando ’
habia totalizado desempefias diversos en 60 obras teatrales, decidi6 tentar suerte como actor en la televisi6n norteamericana. Debut6 en “Todo el L m o Verano”. un tele. teatro, y como su trabajo rue tan promisorio le ofrecieron
un contrata por siete a f m en la 20th Century-Fox. Bill
aprovechd de casarse con su novia, la actriz canadiense
Gloria Rand, y se fueron de luna de miel a Eseocia. W
Bill se present6 en el Festival de Edimburgo, trabajando en
la obra “Enrique V”. De vuelta, acept6 papel tras papel
en televisibn. Su primer papel estelar fue en la serie “Para
el Pueblo”. de exit0 de crftica per0 no de pdblico, por lo que
I
s610 dur6 tres meses; “Viaje a las E3trellas”. en cambio. sf I
le ha dado un triunfo perdurable. Los Shatner v i v a tranquilos J felices en Las A n g
d r.
e10s 3 y 10s 9 &os-de-ed
i
-e-”sangre
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JAMES BOOISAN
James, naciao en Vancouver, Columbia Brithnica, era
el artillero a bordo de un avi6n de observaci6n, durante la
Segunda Guerra Mundial. Sus compafieros lo apodaban
“El Chic0 Malo”. Desmovilizado, y como era tambien un
veterano en la radiotelefonia, con 3.500 programas a su
haber, estuvo ensefiando actuaci6n en el Neighbowhood
Playhouse de Nuera York. En m6s de 350 programas de
televisibn ha cumplido diversos papeles, y tambibn ha hecho cine. Todo un profesional. su talento ha si& solfcitado desde Canads, interviniendo en varias peliculas del
National Film Board. James Doohan es un experto en dialectica, un excelente tirador y un gran deportkta. Le encanta h equitacibn, patinaje sobre hielo, q u i . natacih y
el escalar montafias. Divorciado IX) hate mucho, g u rwidencia la ha establecido en el mismo Hollywood.
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GEQRGE T A W
George no ha tomado mug en serio

su “Viaje a las Estrellas”, ya que personalmente es un authtico trOtamUndes. Ha trepado a Ias Montaiias Racosss, interVin0 en Una
expedici6n a Alaska y muchas veces ha ido a la primitiva
Baja California. Sus mayores sventuras Ias ha vivido en
Europa, empleando diversos medios de transporte. Nacio
en Los Angeles, y mmo BS de ascendencia japonesa, durante la Segunda Guerra Mundial su familia fue reubicada en Arkansas. DespueS r e g ~ e s 6a su Estado natal, ingresando a la Universidad de California, en Los Angeles, donde se. gradu6 en arte teatral y tambib en asuntos latinoamericanos. Aprovechqdo sus viajes, en Stratford-onAvon estudib en el Instituto Shakespeare. En Estados Unidos ha trabajado en numerosas peliculas y series, tales
como “Perry Msson” y “Yo Soy Espia”. George permanece
soltero y vive en Hollywood.
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NICHEbbE M~CHQLS
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Brillante bailarina y e s t u y d a cantante, Nichelle.def
mostr6 su habilidad como int rprete hace varios afios y en
dos oportunidades fue nominada para el premio Sarah Did- : ;
dons “a la mejor actriz de I s kmporada”. Nacida y criada ,
en Chicago, Nichelle Nichols sigui6 estudios de canto y
baile teniendo como meta las escenarios de Broadway. A1
ser representads en Chicago la obra “Carmen de Fuego”.
ells tuvo el papel protagbnico, y en varias ocasiones su .
nombre figur6 en la marquesina del teatro. Como vocalista de las orquestas de Duke Ellington y Lionel Hampton.
:
realiz6 varias giras. Nichelle permanece soltera y vive en
Hollywood. Sus hobbies son la escultura, jugar tenis y di- . .
seiiar su propio vestuario.
i :
I
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BeFQWST KEbbEY

Qc

DeForest marcha en popularidad ligeramente a la zaga
de Bill y Leonard. Ese detalle, rubricado por una crecida
correspondencia, hizo variar 10s planes de 10s productores
que estaban pensando cancelar la serie al cabo de la primera temporada. Nacido en Atlanta, Georgia, donde him sus
estudios secundarlos, selecciond a California como el Estado a1 que le gustarfa ir en la primera oportunidad que se
le presentara. Iba a quedarse alli &lo dos semanss y enten5 un &. De vuelta en Georgia, inform6 a sus padres
que deseaba seguir una carrera artktica. Su padre. Isinistro bautista, no aprob6 la idea, per0 su madre le dio bnimas y le sugiri6 que fuera cantante. Eso hizo, y en Long
Beach amplib su experiencia escribiendo y produciendo pequeAas obras de radio y teatro. DeForest ha intervenido en
numerosw series y peliculas, y junto a su esposa, Carolyn,
reside en Sherman Oaks, California.
-S...I_i-”
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TODOS 10s JUEVES
A LAS 8.45p.m. por

CANAL

@

Un retorno triunfal de Is serie m B s fascinante, de todos
10s tiempos la mas increlble historia de Ciencia Ficcidn,
vuelve para deleite de todos 10s componentes de la familia.

UNA PRESENTACION DE LA

CIA. PERUANA DE GAS S A .
Purera, Calidad y Exacta Cantidad

ESTA TEMPORADA QJQ A L NUEVE!

I

marilu montero
solo quiere cantar
-No qukro que vay‘an a intmpretar mal mI decisl6n. H a y
muchos actores Y actricas aue triunlan sin baber eswdiado. mrque poseen aptitudes innitas. Este no es mi caso. Por e&- he
reohazado algunas ofertas para Qctuar en cine.
Muy duefia de SI. Marilu Montero inform6 a EO” aue 81
10s productores cinematwficos intentaban vencer su resistencia, ella s610 se presentaria a las camarm corn0 cantante.
-Nunca llega uno a ser todo lo artista que quisiera. Y o
prefiero actuar wmo cantante antes que almo actrlx --nos
confib Marilu.
-LA1 lado de que artistas t e W t a r i a estar, si tuvielrrs que
lormar pwte de una pdicula?
=- ------Bueno. creo Oue de ninmno Z3Ila-s --son mmf&nns~lsm
pn
este campo. Y no nie gustaria q ~ e d a rmal ante m e .
rnodos, mis favontos e n la pantalla son Susan Pleshette y m a r
Snarxx.
nos dlcen que tlenes una smpresa que contarnas?
4 i . mi pequefio Rataellto Canta mu7 bien. 5610 t i a e cuat m afios. El otro dia e n una reuni6n 8orprendi6 a muchas personas por su desenvolmra en la escena. El tio Johnny me ha
dlcho que Rafaelito delxrla ir a su programs. Y o no qulsiera
que 61 fuese artists. Su padre tampoco.

SU TELEVISOR MERECE
LA MEJOR ATENCION

---
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servicio tecnico de t e l e v i s i o n

a domicilio
con personal diplomado en Alemania

ADEMAS ES MAMY
MarlN es madre de tres nifias: de &turn. F e w y Ra-

-

fael. Ella es casada con Arturo de Gamboa y tlene una dta
p i c i b n social.

yrarruzaval 643

sabido m u . Cdsar cant3 a duo
con su hermana. per0 *via
no se sabe que hays tenido
Cxito. Chela Roselb tambien
acnia en Mexico sin pens nl
glorla.
-:-

POLACA .(IC~)
.- 0rlan’-uu
Wcha es argentino. Es un
hombre muy correcto. m
es
caballeroso. Gervasio no uy
chileno. Es uruguayo. Lo que
pasa es que ham much0 tie
po que vive en Chile. Geor
na Qulntanilla no es loreyai
sino cuzquexia.

telefono 494269

LAS MEJORES FAClLlDADES

3

MIIUDNA (Barranco), Joe
traY Res1na estsn en -mi
bsjand
sar Zu

0

TELEV~SORES@ Y RADIOS ALEMANAS

1

“10s totos

0

LLEGARON

Marilu actualmente f o m parte del planwl de <)aacionfsima. En algunes ocasiones scnia en e1 “Hit de la Una” y acaba
de ser contratada por Odeon. n e n e discos 45 RPM con temss
del momento, que hizo en Sono-Radio.

I

0

MIRNA Y LUCER.0 (Oasncay).- AI ‘ ~ o n o ”utamiraconceaer una enarevista en
las oficinas de Canal 4. Maluenda no ernpea5 q u i . A1
llegar a Lima ya tenia su pequefia trayectoria en la radio
chilena. Aqui madur6 y meJ O T 6 muchisimo como antmador, despu& de todos 10s “pa10s” que Je tiraron en la pren-:OHIQmLLA (C&lW).- CUohita Salazar seguirfi e n la televisi6n y W e d la volverS. a
ver en la pantalla chlca dentro de tres meses. “Tres Patines” es cubano Y mtualmenie
actxia en Miami. Posiblemente venga a Lima contratado
por Panamericana Televisibn.

Base ideal de rnaquillaje
para cutis seco o grasoso

7kxcreCente proteccibn, para
I
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Esto traducido en buen
castellano se llama
SlNTONlA FUERTE.
0 lo que es mejor.
Llamese tarde o noche.
Llamense bloques
femeninos, infantiles
o estelares.
Llarnense series
[Uyy. ahi nos sobramos)
o telenovelas
[barremos lejos!.]
o shows musicales
[RITMO EN EL 4
por ejemplo
es un super-hit
inalcanzable1.
Y para que hablar
de USTEO ES EL JUEZ.
ahi la mayoria
ha dado su
veredicto: SUPERIOR.
En fin. las ulttrnas
encuestas demuestran
fehacientemente la
sintonia FUERTE de
canal cuatro.
Y esto es solamente
Lima sin contar las
diez retransmisoras
(sistema que solo time
el cuatro]. que transmiten
al mismo tiempoque en
la capital la programacion
en cadena
de pmvincias.
Es por todo esto que hoy le
decimos gracias
a ese publico canalcuatrista
seguidor y fiel.
que tanto nos
alienta y nos
hace sentir

”LA

BUSCA”

Espafiola, 1967. Productor: Surco Films. Director:
Angelino Fons. Gui6n de Angelino Fons, Flora Prieto,
Juan Cesarabea y.Nino Quevedo, sobre la novela de
Pi0 Baroja. Interpretes: Jacques Perrin, Emma Penella,
Sara Lezana, Hugo Blanco y Daniel Martin. Blanco y
negro. Duracion: 95 minutos. Censura: mayores de 21
afios. Reestrenb: Cine Rio.

“CON

Resulta penoso verificar c6mo 10s distribuidores y
exhibidores hacen esfuenos destemplados por promover las peliculas de Joselito y Marisol, mientras ignor a n olimpicamente el verdadero cine espaiiol. “La busca”, por ejemplo, con todos sus laureles a cuestas,
pas6 fugaz e inadvertida en su estreno, y ahora inicia
calladamente su peregrinaje por salas de reestrenos. Se t r a t a de un film que, necesariamente, debe
ser apreciado por el espectador que e d g e a1 cine algo
m&s que entretencion. La transposicion cinematogrkfica de la obra de Baroja conserva vivo el estilo y sentimiento del autor, sin renunciar por ello a un decantado lenguaje cinematografico. La historia de Manuel,
equilibrandose entre lo sordid0 y lo pdtico, inmersa
en un mundo paup6rrimo donde, pese a todo, subsiste
el estoicismo y la dignidad de lo espaiiol, impacta con
fuerza desde la pantalla. Una sensible direction de actores -plasmada especialmente en la excelente presentadon de Perrin- y un notable poder de sintesis,
promueven a Angelino Fons a la vanguardia de 10s herederos espaiioles de Bufiuel. En sintesis, debe verse.
MUY BUENA.
J. R. E.

EL MUNDO A SUS PIES”

El tercer film de Harry Palmer (Michael Caine),

agente secreb
b ~ t h i c oque se considera

cOmOun

anti-

‘Omfin
y ‘Orriente?
preocupado
Bond
aumento de sueldo, relativa Suer& Con el Sex0 d6biL
distraido y sencillo, golpeado a menudo por S U s m e migos), hace olvidar que eSta serie emPeZo con la excelente pelicula “Archivo confidencial”, de Sidney f i rie. Los clis6s de las cintas de espionaie se repiten e n
forma cansadora y, para disimular, se trata de confundir a1 espectador con un juego politico novedoso
para el cine occidental: 10s comunistas se transforman en seres bondadosos, con gran sentido del humor
y la justicia. Sobre 10s bolcheviques se cierne la amenaza personificada en el delirio de poder de un loco
texano (Ed Begley) que, en una caricatura del macarthysmo, lanza todo su potencial b6lico-electronico l
contra la URW.. Si a esto se agrega la infaltable es- i
pia femenina (F’ranpoise Dorleac), un mercenario t r a s 1
el picaro rostro de Karl Malden J el arnbiente inter- 1
nacional con la abundancia nevada de F’inlandia, todo con rutinaria reallzacib, se logra un ejemplar fil- j
mico para pasar el rato, siempre que no se exija logica a la intriga ni causen preocupacion 10s gkmenes
destructores “empollados’: en un refrigerador. MENOS

(“Billion Dollar Brain”). Inglesa. 1967. Distribuye:
Artistas Unidos. Produccibn: Harry Saltzman. Director:
Ken Russell. Reparto: Michael Caine, Karl Malden,
Ed Begley, Oscar Homolka, Franqoise Dorleac, Guy DOleman. Guion: John G. C. Grant. Fotografia (panavision-DeLuxe): David Harcourt. Musica: Richard Roeney. Mayores de 14 afios. 100 minutos. Estrenaron:
Imperio, Sormandie, Egaiia, Las Lilas, Gran AlTenida.

__*__-
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QUE REGULAR.

M. S.

-

“EL HOMBRE, LA MUJER Y
(“The man, the woman and the money”). 1965. Italiana. Distribuye: Metro. Productor: Carl0 POnti. Direcci6n: Lucian0 Sake. Gui6n: Salce, Castellano y Pipolo. Fotografia (Eastmancolor) : Gianni di Venanzo.
Reparto: Marcello Mastroianni, Pamela Tiffin, Virna
LiSi. DUracibn: 90 minutos. CenSUra: mayores de 21

,

.

,

I

I
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EL MNERO’

“Paranoia” se llamaba esta pelicula en su version
original. A Chile nos llega con titulo cambiado, per0
el diagnostic0 no varia: es un film “enfermo”. Mezcla
dversos Casos clinicos (deurio de persecucibn, amn+
sia, sadismo, sodomia), per0
l o g a r un humor loco: s610 una gratia retorcida, makana y . . . sin gracia. Mastroianni (su actuacidn es lo imico positivo de
la velada) es un marido que se esfuerza por vender
su rubia esposa a un sheik.. ., hasta que descubre que
otro sheik antifemenino pagaria mas por 61 mismo.
Adornan la improbable y arrastrada historia Pamela
Tiffin y Virna Lisi (bellas pero malas actrices) y se
inserta un episodio sobre un matrimonio que, para
“matar el tiempo” en las tardes hogareiias, se trenza a balazos. Nada tiene que ver con el resto de la
trama, pero dentro del caos general su inadecuacion
es lo de menos. En resumen: Salsa freudiana “a la
c. c.
italiana”. Para reirse.. . a ratos.
45

Enriqae Balladares y sa resurrecci6n.

a

A B W L A JOVEN: Radio Corporacidn la eapcra hasta el 20 de octubre para premiar a las abuelitas
jovencitns y go-go. Puede inscrlbirse en 10s estudios de CB 114. Y
postulsr as[ a un atractivo premio
por la sola raz6n de ser tan dije,
tan ]oven y abuela.

PEEZGRO

i.:
6-

.Q’

-000-

-

El locutor de Radio Cooperativa Gerardo Jorquera anunci6 el dia 2 de octubre la llegada de la
Primer Ministro de la India, Indira C3andhi. como
la hija de Mahatma Gandhi ... Luego de titubeos,
a1 final del pArrafo, corrigi6: se trataba de la hila
de Jawaharlal Nehru. .. iQui6n tiene la culpa? El
mismo Gerardo aclarb durante el desarrollo del
sieulente programs (Show de Ricardo Garcia), que
el error estaba en el texto. Malo.
-0Oo-

* Si usted sintoniaa Ra-

i

Emflto Rojas.

-, I

dio Nuevo Mundo Q las
19.05 horas, puede escuchar frases tan simphticas wmo hta: “Se ruega s la persona que haya
encontrado una carters de
seilora, de cuero color cafe, 1s entregue a bla bla
hla... (iPor qu6 s r k n
tan bien cotizadas 1 s carter= de sefiora de cuero
color cafk?. . . ). El programs e8 animado por Radolfo Herrera y Manuel Hugo
FernCmdtr;. we les nota
una excesiva improvisaci6n en el lenguaje.
-000-

Radio Chilena asegura que presentd a n t a que
ninguna otra emisora au programs: “El club de
10s transistoras” (animacih de Emilio Rojas, do-go,
8.00 horas) y Cooperativa asegura a su vez,
que cornen& antes su programa de carscteristicas
sirnilares titulado: “El tocacintas” (animscion: Julio Gutierrez. domingas, 15.30 horas). Como no se
ponen de acuerdo, no les queda otra cosa que
aentir vergtienza interior, pues el peblico y la competencia se dan cuenta cuando la imaginaci6n es
escasa.
c. B.

LAS ENCUESTAS... UN
COMPLEJO-A CUESTAS.
vez que ae concluye una “aecretiafma”
encutsta, l a s emisorsa se encargan de publicarla can las interpretaciones m L complicadas. Igual que en la llamada “voz de las cifras”
en materia politics. la m a es resultar siempre
vencedores Y que la empress radial X quede ubicads en el codiciado primer lugar. No 8610 ea cuesti6n de Prestigio: tumbien de pesos. ya que las
encuestas determinan el Animo de 10s avtsadores.
Hac: poco. una encueata reallzada uor la ACRAP

CADA

CORPORACION celebra sus 28
silos de existencia con una cantidad extraordinaria de regal08 pars
sua auditores, un libro en que C tos pasan a estampar sua firmas
y buenos desea; visitaa a 10s huspitales. un show monumental deade las 14 a las 24 horas. el 30 de
octubre y el obsequio de un vestuario completo para el mejor slumno de la Escuela mblica N.0 299, de
H e r n h Pereira con an ndmirador
de Concepciin. que pese a su enfermedad qulso acompafiarlo cantando.
nuevamente, ante un jurado de periodlrjtas especialbador. En esa
oportunidad se designad a 1s pareja, que repreaente a Santiago y
viaje m&s tarde a1 Festival de V i d s
del Mar.
7

--
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iHOLA, AD
I

Concurso Rapekart-Zi!

P A R T I C I P E EN E L

C O N C U R S O

acuarelle

PELICULA?

I

PAUL i
"
ensaya boxeo con
el experb Johnny IndriSano, para hkerpretar la historis. de un fm
campe6n de box, cuya auutobiografia,un
best-seller en 10s Estados Unidos, sirvi6 de base a1 argument0 del film.
Junta a Paul Newman figuramn Pier
Angeli, Sal -eo
y Everett Bloane. Este film fue realizado para la Metro
Goldwyn Mayer por ,Robert Wise en
1956. SI RFXXERDA SU m
,
A N 0 T E I I X ) E N E L DE
~ UN
SOBRE y remitalo a RapeW, Casilla 84-0, Revista ECRAN, Santiago,
Chile. Asf pod& optar a1 sbrteo mensual de 20 libros, donadm gentiImente
por EMPXESA EDITORA ZIGZAG.

CHAMPU

LACAS
LECHE

Titulo anteri(rr: "Fuga en cadenas".

ALMENDRAS

1

iGRATIS! producfa "acuarelle"

1

Gane fdcilmente sin sorteos 10s siguientes
productos de la moderna linea "acuarelle"
1.O

2.O

3.O

I

4.O
5.O
6.O
7.O

CHAMPU en c6psulas de 90 cc.
CHAMPU e n botellas de 1/2 Iitro.
CHAMPU e n botellas de 1 litro.
LACAS e n c6psulas de 90 cc.
LACAS HAIR SPRAY (Aerosol).
LECHE DE ALMENDRAS en c6psulas de 90 cc.
LECHE DE PEPINOS en c6psulas de 90 CC.

PARA ELLO:
1.O Entrethgase en solucionar el sencillo PUZZLE SILABICO que aparece en la pdgina de enfrente.
2.9 Junte siete (7) etiquetas iguales de 10s productos
"acua reile".
3.O Coloque su nombre y direcci6n claramente al dorso de
cada una de estas etiquetas.
4.O Jljntelas con la soluci6n del PUZZLE y acuda a entregarlas al distribuidor mds cercano.
5.O Cobre de inmediato su product0 "acuarelle" correspondiente a las etiquetas entregadas.
6.O Si tiene dificultades para cobrar su premio "acuarelle",
ya sea porque el distribuidor no lo tiene en este momento, o porque usted vive lejos, envie las etiquetas
y soluci6n del PUZZLE directamente a GOZO, FLANO
Y CIA. LTDA., Casilla 189 Correo Central Santiago.
7 . O Se otorgara un plazo maxim0 de 15 dias para enviar
las soluciones.
8.O Siga juntando etiquetas de 10s productos "acuarelle",
tienen valor, y mantbngase alerta . I quincenalmente aparecerd un nuevo PUZZLE, cada vez m6s interesante por resolver.

-

-

..

1

CINE-TANDA
BXEN, amigos lectores. Ahora knemos que aplaudir a1 lector Enrique ILOjas Urzb, domiciliado en B. Morals
2340, Departamento 33, Villa Rep$-

blica del Brad, Santiago. Don Ennque gan6 e1 Premio de Cine-Tan&,
correspondienb a1 mes de septiembre.
Es ademh un fanatic0 colaborador de
esta seccion, con chistes que revelan
su gran ingenio. El amigo Enrique
puede pasar por la secretaria de
"FCUAZ?",a recibir su premio: 50 escudos.

...

"A ver ..., a ver ; tcuhnto tiempo
hace que murf6 el peluquero?" (Alan
Bates mientras filmaba "The Fixer",
en Budapest, Hungria). Enviado por
Alv&ro Gallego$ Alfanm, Dinamarcs
540, Temuco.
EL: ";Qui& serfa el vidto que me
cambl6 el cabsllo.. .?" (Charltan Heston en "Will Fenny"). Enviado por Hugo Moller, San Pablo 1139, Santiaao.
.

.
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HOLA, AMlGOS!
LAS ESTRELLAS LE HABLAN
ESTA SEMANA

Para solucionarlo hay que tener en cuenta que cada
casilla corresponde a una silaba de 1, 2, 3 6 4 letras.
Eso es todo, Buena suerte.

ARIES
( 2 1 de marzo ai 20, de abril)
La gran atraccion que usted ejerce sobre el sex0
opuesto provocari, sin duda, !as ceIos de su pareja.
Momento Dara hablar.
TAURO
( 2 1 de abril a1 20 de mayo)
No sea receloso, las delicias del amor estin al alcance .de su mano. Socialmente s e r i muy buscado a
causa d e su sirmatia.

I

GEMINIS
(21 de mayo a1 21 de 'unio)
Los nacidos entre e/ 26 de
mayo y el 17 de junio ten-

d r i n dificultades. El amor
les sonreiri, per0 con intermitencias. Petiero d e ro!~os.

I
CANCER
(22 de junio ill 22 de iulio)
El amor para usted s e r i
un torbeltino irresistible. Tend r i el raro privilegio de mezclar !as negwios y el placer.
Vitdliiad un DOCO meneuada.

LEO

(23 de julio a1 22 de aaorto)
Sus ingresos reciben un
importante empuje. Period0
fructifero: entre el 16 y el
22. Las jdvenes de Leo ser i n muy solkitadas.

VIRGO
123 de rcrostp a1 22 de seq.)
Se notara un melonmiento en el plano de la vitalidad. Socialmente le eonviene
renovar 10s lams amistosos.
No firme docurnentos.

L1B RA
(23 de rep. al 22 de oct:)
La rutina ha desaparecido
para usted. Desde este instante, cambios inesperados.
Ser orudentes J no abandoname asi a esta mareiada.

-I

-

suerte entre el 16 y el 2%.
Una aventurr encantadora
puede resultarle de una vida
social M ~ Saeitada.

ALMENDRAS
HORIZONTALES:
Ver foto 1. B.- Miran. Cancelarlo. Cubierta de un libro.
C.- Ver foto 2. Masa de harina y agua cocida. Cobalto. D.Gasteropodo que vive adherido a las rocas. Reflexione. E.- Se
dirige. Puede ser de buena o mala suerte. Pasta chiquita. F.Patron de un bote. Lo meior para su belleza, ya esta escrito.

SACITARIO
(23Sid:ie~~~;ler!s.dd~e
y comprensidn trate de conseguirlo a cualquier precio.
Incluso haciendo eoncesiones
a s u prestido.

d;2ir

A.-

CAPRICORN10
(22 de dic al 19 de enero)
Su fe1ic;dad esta semana
depende de cdmo y culnta
sinceridad ponga en la anustad. Solo no va a conseguir
nada: en el eruuo. si.
ACUARIO

(20 de enero a1 18 de feb.)
El mejor aspeeto de, este
mes y de esta semana corresponde a su salud. Buenos 10s
negocios, per0 euidado con
las aventuras furtivas.

VERTICAlES:
1
Mancebo. 2.- Conozco. Vestidura, infusion. 3.- Rumiantes parecidos a la llama. Extraiio. 4.- Frotar. Cubierta exterior de 10s animales testaceos. 5.- Fraude. Afirmacion. Preposici6n. 6.- AI rnedio de Sanfuentes. Close de pan que se vende en Navidad. 7.- Cabeza. Quite. 8.- Ver foto 4. Ver foto 5.

.-

-

NOTA: Manse las instrucciones en l a p6gina de enfrente.

PISCIS
('%edc$k
ae'n$?et?trom~2e
nacer una aventura sentimental, tanto es su encanto
esta semana. Amores nueVOS.
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que solamente UNA linea aerea puede
brindar ai pasajero chileno cuando
este vi@a ai exterior:
ese algo lo da la linea que habla su idioma,
comparte sus costumbres y sabe sus gustos; la
linea que lo conoce y no lo desconocera en el
extra njero.

-

Rutas LAN
on

---

MONTEVIDEO
BUENOSAIRES - MENDOZA
LIMA
GUAY,AQUIL
PANAMA
MIAMI
NUEVA YORK
TAHITI - V I A RAPA NU1 Y
A CUALQUIER CIUDAD DEL M U N D O .

-

-

-

CONSULTE A SU AGENTE DE VIAJES 0 EN LAS OFlClNAS DE
LA LINEA AEREA INTERNACIONAL DE CHILE

Adquierala cada miercoles en su kiosco
FASCICULO A FASCICULO, SEMANA TRAS SEMANA, LE IRA DESCUBRIENDO TODO EL SABER
DE NUESTRO TIEMPO, CON LA AMENIDAD DE UNA REVISTA Y LA RIQUEZA DE UNA GRAN ENCICLOPEDIA.
Todos 10s puestos de periodicos y revistas del pais, le ofrecen la gran
enciclapedia MONITOR, que Ud. puede adquirir cada semana en forma
de fosciculos a todo calor, como una lujoso y amena revista.
Solamente p o i Eo 5 semanales Ud puede farmar una gran enciclopedia
de 15 volumenes, que sintetiza 10s principales canocimientos humanas.
Grandes sabios trabojan desde hace 10 aiios en la creacion de esta obra
colosal, la mas fabulosa enciclopedia de todos 10s tiempos (6 240 paginas,
en lujoso papel satinado; 20.000 grabadas en colores y mas de 15 000

MONITOR, le permitira adquirir o actualizar 10s conocimientos indispensables para el hombre de hoy.
Las temas tratados: Arte, Historia, Ciencias, Tecnicas, Astronautica. Cine,
Deportes, etc., estan clasificados por orden alfabetico, estudiados profundamente e ilustrados con numerosas fatogrofias y esquemas totalmente
en color. MONITOR, es una gran obro que Ud. y su familia leeran con
verdadero interes, ya que les ofrece en forma amena e instructivo todo
el sober de nuestro tiempo

OFERTA ESPECIAL Para emperor su colecciin,

lor dos primeros nemeros
de MONITOR, se entregardn juntos, por el precio de uno solo (E' 5).

con la garantia

a

5

2
?
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M. R.

TEATRO, RADIO Y TV

I

ise .fijan en su cabello!
I? or eso, sea moderna, joven, atractiva.
embellezca el color de su cabello.
...

I.

-

,A

1
(

el enjuague modern0 de fiicil aplicaci6

Lavar el cabello y secar con
tool la.

Gotear el Effecton en la
cabeza y repartir bien.

Enjuagar despues
de 5 a 15 minutos.

OSORNINA’CUMPLIO SU SUENO: Nuestrc-a
concursante Carmen Gloria Apparcel, elt
gida en combinaci6n con Radio Eleuteri0
Ramirez, conoci6 y brome6 con Salvatore

S parco d e palabras. Dicen que

E
timido. N o en la intimidad. Lo
que se nota de inmediato es su estupendo sentido del humor. La seriedad es siciliana. ., per0 n i n g h italimo puede evitar set picaro.

.

- ~ a recemi6n due tuviate _
fue
_ - el_-

go de locos -le digo.
-;Pear
habria sido si naclie me

-

$Ah! Puede ser que la mujer chiIena sea un poco agresiva..
&ierto? M e gustaria comprobarlo.
-.iY no te basta con las chiquillas
q u e _gritan o las que casi te hicieron
perder el equilibrio cuando se Ianza- .
ron sobre el escenario del Caupolicin?
-No.. . No. Eso no vale. &as son
demasiadas y a mi me gusta tenet,
a1 menos, un poco d e tiempo y con
una sola..
Cuando toca el Trio Amhrica se
siente fascinado por el bombo.
-Ese sonido, bum, bum. iQ& lindo! Me encanta. 2D6nde puedo comprar uno?
Y se dirige a su manager:
-0ye. Haz una nota: necesito llevarme de vuelta a Europa un bombo.
Y regresando a nuestro diilogo:
-ZSabes d6nde estuve anoche? Me
arranqu6 y fui a air a Angel Parra.
‘ i E d bien muv bien el muchacho!
Las canciones le salen desde adenque es desde donde deben
tro..
salir.
-Per0
dime, toda esta idolatria,
este fervor que te muestran las admiradoras, i n o te hace sentir responsable, un poco culpable?
-Me emociona, per0 no me siento responsable. Hago algo que me
g u s h y es mi trabajo. iM& bien
creo que tengo suerte!
A todo esto, la fiesta continiia a
nuestro alrededor. Hay reparto d e
fotos y discos para nuestros lectores.
Y tambibn brindis. Salvatore (el fot6grafo y sus amigos franceses dicen
“Salvatom”) se pliega a todos: por
Chile, par Elgica, pot Italia, por
“Ecran”. Se ofrece un brindis par Jo-

.

.

MARGOT PICARUELA: iQui4!n dijo
que Margot Loyola se ri6 en la cara de Adamo? Le cant6 uncI tonado picara de esas que ella sabe

...

hubiese mirado! -responde,
mientras pide m i s jug0 para el asrado-.
Me gusta la gente d l i d a iY pier??o
que en Chile abundal
Le llama la atenci6n la cueca. Me
lanzo en una explicaci6n sobre el significado del baile, el gallo hiiciendo
PIero me
la corte a la gallina, etc.
interrumpe riendo:
-Me parece que es m i s 13ien la
gallina la que hace la corte a1 ga-

..
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VIVA
Nego
dora
Adan
del
comb

I

ARE
junto
Gloric

e

EMPRESARIOS y

DiSCJOCKEYSi
Un brindis por la
felicidad de
todos..

.

s6 Aravena, el empresario que lo

contrat6 en Chile. Entonces Adamo
salta:
-iY yo brindo tambikn por la oficina de Impuestos Internos!
Para quienes lo rodean permanentemente en su trabajo debe ser un
encanto. j L a S bromas van y vienen
sin descanso!
-Voy a contar en Europa que he
estado almorzando con dos tipicas
chilenas +omenta. . , mirando hacia su derecha a la rubia seiiora Vanderlinden, esposa del Encargado de
Negocios de S l g i c a , y a su izquierda,
a otra rubia (yo).
Le cuento de otras fiestas que hemos tenido:
-Delon bail6 cuera a pie pelado.
JNO te da vergiienza?

.

EL TRIO AMERICA: A Adarno
i e encantaron el quirquincho, el
el trio, a
bombo leguero y..
quien invit6 para cuando estuvieran en Paris.

CON

.

SAU SAU: Un baile pascuense que
di6 con entusiasI..

..

I

M6quinar de tejar MIy NANWA
Ma)rb: R o s a Eguigunn 813
(detr6s de Almacenes Park)
h.3550 b o 381135 --Stgo.

Caw

:apaz d e cualquier

-

--

.

.__I--

Jesmay6..
si? ZVilard se desmayb?
JNO me digas? ZConque se desmay6? Pues bien, te anuncio que para
no ser menos jen un segundo m6s
me desmayarb tambihn!
Y casi cumde lo dicho, Duesto aue,
'
en ese momento, las admiradoras sin
resistir mhs se lanzaron a la caza de
autbgrafos. .
Asi es Adamo htimo: natural, cordial. A de Adorable.

-#I,

I

.

-
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SUCURSALES:
VALPARAISO: Condell 1369.
TALCA: 2 Orients 1178.
PUNTA ARENAS: 0"iggim 1039.
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llegamos
a las finales de
Y
ete Concurso Internacional "Miss
Mundo 1968", en su fase chilena.
AS1

ya

La preseleccion para elegir a las candidatas finalistas que deben llegar ante
el gran jurado debe realizarse esta tartie, aqui, en las oficinas de la Empresa
Editora Zig-Zag, S.A.
Hasta el momento e s t h inscritas las
siguientes sefioritas:
Gloria Laso, Maria Antonieta Mendoza, Angela Castellano, Maria Jcsefina
Johannon, Gloria Betty, Claudla Vare-

,

8

4q

_-

la, M6nica Rodriguez, Maria Fernanda Pardo, Sonia Bralic, Maria BarrOS,
Maria Angelica Rohart, Sylvia Parker,
Magdalena Cruzat, Iris Cazaux, Anita
Ayala, Carmencita Smith, Pamela Yon
Der Weth, Susana Diaz Pozm, Anita
Salas. Olguita Acuiia, m% las candidatas que van en estas paginas.
Esta vez no h u b votos del ptiblico.
Elegira a la Miss chilena un jurado de
honor, que ha de seleccionarla en la
gran recepci6n que se verificarh en el
Casino, bajo 10s auspicios de la Ilus-

tre Muncipalidad de V i h s del Mar.
Las candidatas internscionales a1
concurso "Miss Mundo 1968" deben hallarse en Londres antes del 7 de noviembre, ya que ese certamen se reeslizara alla entre el 7 y el 22 del proximo
mes.
E s t h colaborando oon ECRAN en
e&
certamen: la I. Municipalidad de
VMa del Mar; Trajes de Bafio Catalina; Lineas Ahreas de Espaiia [BERIA), y la firma promotora Mecca
Productions. de Londres.

radio
Por NORA FERRADA

m k d o y el iyadecimiento de la otra
mitad del mundo ..., (;del mondo dfsquero hablo!). Se trata de “La bolsa
del autografo”, que consiste en transar
30 aut6grafos de Don FrancLsco (por
ejemplo) por 5 del “Pollo” y 5 del
“Pollo”, msls 15 de Gervasio, por uno
de Adamo o Raphael. Va quedar la.. .
discusibn, per0 las fans quedarh tambiin con sus aut6grafos apretaditos en
las manitos.
4 0 -

SALVAT0FZ.E A D N O , all-

Un

S b -

patics pedido del mfsmo Emilio de marras, obsequid una de sus corbatas para que fuera sorteada en 10s programas que Ro 8s anima en la Chilena.
Emilito q u e d sortear algo asi mmo el
reloj de Adamo, per0 en la foto se advierte la defensa que de esa prenda
hace el cordial cantante belga. Si concursa.. ., iuated podria ganar esa corbata!

nltmero de “ T r o t a d ~ s ”para
,
dedicarle m i s t i e m a su jefatura de pmgmmas en Radio Carrera. 3.m horarios actuales son: 9.00 a 10.00 horas, el primero; 11.30 a 1230 horas, el segundo, y
16.00 a 16.30 horas, el riltimo.
-000-

CORA SANTA CRUZ mantiem una
academia de orientacfh para nuevos
cantantes (Mac-Iver 180, departamento
114). Hasta el momento han llegado
hasta ella 157 interesados en descubrir
si pertenecen o no el mundo de las notas. Cora, con bastantt espiritn profesional, hace una severa calificacidn y
se reserva el derecho de aceptar o no

HASTA EL CUCO se m o w de d e f
do con la sicasis de terror que creara
Juan Marino (libretos y animation)
en su programa “El preocupado doctor
Mortis”, en Radio Carrera, diariamente, de 20.30 a 21.00 horas.. . Se asegura
que despues de escucharlo, usted verO
salir marchnos hasta de las cajas de
fkforos. (Marino es tambiin el autor
del “terrible” Doctor Mortis, de Radio
Del Paciiico.)
400PATRICIO FONTIRROTG redujo el
Aecr-0

y

Pf. 2 s j a c ; p c ro*?lj’a
ac;e e’ -e 01~’c’

~ Z L I OROJAS se convirti6 en el
animador dominguero de Rad10 Chlena. Se le escucha en tres programas:
“El gran musical”, de 10.30 a 13.00 horas; “El club de transistores”, de 14.00
a 17.00 horas, y “fi y las canciones”,
de 22.15 a 24.00 horas.
-000-

DepuQ de “tomarse” 10s domingos
de la Chilena, Emllio fue ”tomado”, a
su vez, por la emisora para M programa diafio. Este es “De todo un poco”
(11.00 a 13.30). En este programa incluye M polemico y simpatico concurso que le acarrearii el enojo de medio

?:cardo

j v h , q u e ba-bo

postulank. Ella, Valenth Tmjillo, IUI
maquillador y un profesor de modmiento esdnico son 10s profsores. Cora termin6 de grabar su filthno long
play (Arena) con canciones r o d n t i cas.
-000-

REARDO OARCIA, con una larga
barb, tipo ‘porbio el Nbufrago, -per6
pacientemente en su lecho que pasaran
10s dias de repow que su tirano m m co le impuso a raiz de un porfisdo ti-

fus. A1 levantarse knfa unos cuantos
kilos de menos y una cuantas =bel l o ~de m8s ...,
ro en el m e n t h ...,
que 14stma! id&w las lechuguitas
bien lavadas ahora, pues!

CADAVER con la cabeza destrozada, las manos
IJNatadas a la espalda y metido dentro de un sac0 que
apasecib en 10s basureros pGblicos de las afueras de
Paris ha sumergido a Alain Delon y su esposa Nathalie,
en un mundo de pesadillas e interrogatorios.
El suceso tiene todas las trazas de una pelicula d e
la “serie negra”, no obstante es dolorosamente cierto.
Tres veces han sido interrogados durante largas horas ambos actores (que coprotagonizaron “El Samurai”)
en la Sede Central de la Policia de Paris.
Alain y su esposa, tras el tercer interrogatorio, abandonaron el recinto por una puerta lateral a las 3 de la
madrugada, en un infructuoso intento de escapar de la
prensa.
Treparon a autos separados y desaparecieron con
rumbo desconocido.
EL CADAVER E N EL BASURERO
El interrogatorio puede haber tratado temas muy
personales. El hombre encontrado la noche del 1.O d e
octubre en el basural es Stevan Markovic, que durante
afios acompafiara a Delon en calidad de doble, seaetario y guardaespaldas.
Markovic, de nacionalidad yugoslava, tenia un impresionante parecido con Delon. Era necesario mirar dos
veces y con detenimiento para distinguir a ambos hombres.
Habithdose conocido durante la filmacibn de “A
Pleno Sol”, un film policial donde pot primera vez Markovic “dobl6” a Delon en las escenas en que se requeria una destreza fisica de que el actor carecia, llegaron a
hacerse amigos y Alain contrat6 a1 yugoslavo para su
servicio permanente.
Un poco m b ancho de hombros y m i s musculoso,
Markovic pas6 a vivir bajo el mismo tech0 que Delon
y su esposa Nathalie.
Ocupaba un par de habitaciones en el fondo de la
casa y cuando su contrato no lo obligaba a actuar junto
a Delon, hada las veces de secretario y guardaespaldas
del astro.

ALAIN Y NATH’ALIE: Tres horas interrogador por la
Policio que pesquisa el siniestro crimen.

“EL DOBLE”
Durante aiios, vivieron una “existencia paralela”: el
yugoslavo - e n el cine como en la vida realcumplia
1aS gestiones dificiles, mientras el astro, a buen recaudo,
lo observaba.
El abismante parecido se
transform&o en un
chiste frecuente en 10s sets y cuando, a poco de separarse Nathalie de Alain, se le vi0 a ella paseando del brazo
de Markovic, &s de una f6bula se teji6 en torno a1
“doble” de Delon.
A1 parecer, aquello fue s610 un truco. Tal como solia
suplantarlo durante las apariciones en pSblico (cuando
queria escapar de sus admiradores, Delon solia enviar a
Markovic en un auto adelante para despistar), aquella
tarde Markovic habn’a acompafiado a Nathalie por petici6n del actor.
Ese es el hombre que el 1.O de octubre fue encontrado muerto, maniatado y con la cabeza destrozada en
10s basurales de las afueras de Paris.
cCRIMEN PASIONAL?
Recordando sus pGblicas salidas con Nathalie, un
sector de la prensa ha querido ver un siniestro “triingulo” o un crimen pasional que se habria desarrollado entre 10s ocupantes de la casa Delon.
Per0 son s610 habladurias. Markovic dejd d e ocupar las piezas del fondo hace tiempo y nadie sabe a
qu6 dedic6 10s Gltimos dias de su vida. En esos dias
est&la clave. Los pasos que lo llevaron hasta la muerte.
Entretanto Alain y Nathalie han suspendido el rodaje de sus peliculas (Alain filmaba en Saint-Tropez
junto a Rommy Schneider, “La Piscina”, y Nathalie se
encontraba en Londres para la iniciacibn de una nueva
cinta).
x1

STWAN M A R K ~ V I sU
~ : parecido con ~~l~~era tan
grande que
‘leg* a
un
“yo
con Nathalie.
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Durante la tilmacidrn
de "CAMELOT", Vanessa
Redgrave impuso a
Franco Nero como su
compaiiero.

ARTURO Y GINEBRA: el rey y la
reina de "Came!ot". En media del
esplendor, ella soiiaba con e l Caballero del logo. .

.

w

IO mi116n de dblsres cost6 la Liz), lo que le habia asegurado una
sala del trono del rey Arturo, pa- publicidad nada de despreciable.
No se lop6 que Burton repitiera, en
ra la filmacibn del espectacular "CAMELOT". Siete m e w tom6 construir- la pantalla, su papel del teatro, per0 se
la en los estudias de la IWamer Bros, le d o el papel a Richard Harris, quien
en Hollywood: mAs de 85 metros de podrfa dar una cuidada caracterizacibn
amoblado y murallas para recrear la del rep.
Para su infiel esposa Quinevere, se
atm6sfera que pudo tener la carte del
contratd e Vanessa Redgrave, pero,
legendaria rey de la Mesa Redonda.
serfs el apuesto Sir Lancelot,
iqui6n
Los productores no querian exatimar el m8s hermoso
de 10s caballeros de la
gash. Serfs la m h costma comedia Cork,
him latir el c o W n de la
musical de &oca Ya habian gastado reina aque
tal punto que bdos se d
i
m
una fortuna en comprar los derechos cuenta de
lo que ocurria, obligando 8
del argumento, que result6 carfsimo. la reina a recluirse en un convento, paporque trala como respaldo la firma de ra evitar problemas?
Lerner y Loewe, creadores de ''My Fair
M& de trefnta actom fueron discuLady".
tidos para el papel, per0 la entonces
"Camelot", cuando se dfo en mmaa- popularfsima Vanthace un par de
way, no tuvo gran dxit0 (no se lo@
afios), que causaba esdndalas en Lonigualar "My Fair Lady'', ni tampoco dres y aparecia semidesnuda en "Blow"Gigi", de l a mfamos autores), per0
Up", se encarg6 de solucionarles el procam6 cierto impact0 Y en el papel es- blems:
telar aparecib Richard Burton (en
4 u i e r o a "Djaago" a mi lado
aqud t l e m o en pleno romance con exigi6 y sugirib que, de we modo, lab
m e n a s de amor le resultsrian msS reautas.
Para nadie eran un m i t o , en w e LANZA EN RISTRE: Franco Nero
11% dfas, sus escarceos con el itsliano
France Nero. A nadie se le habrfs OCUcambib las pistolas de "Django",
rrido tampom que el bravo cawboy (fapor IQ ormadura medieva!. Su
I

omada as! lo pidl6.

-

dmax)
e s p s d o s )s upsopdar r l
reesw esmgrientos
n t e conven-s

AL FIN LIBRES: Terrninado 01 film,
Vanessa y Franco pasearon su
amor por Europa. Ahora ast6n separados, per0 dicen que la distancia zstirnula 10s fuegos grandes. . .

cer como el delicsdo Sir Lancelot del
Lago, aguerrido en el campo de batalla, per0 timido a1 enfrentam a1 amor

de su respetada reins.
En m h de un combate. ??em tendrfa
que arrojarse, lanza en ristre, contra 10s
enemigos de su reg (a quien querfa ser
riel, aun por encims del amor de la
reina), pero, ~c6mointerpretaria lss
frecuentes ocasiones en que el caballero, enfrentado a1 amor, no encuentra
otro escape que el llanto?
L“Django” llorando? LE^ que quedsria su prestigfo de vaquero?
Todo esto tuvieron que decidirlo tanto Nero como 10s productores de ‘‘Camelot”, per0 cuando Vanessa se propone.
Mgamos que “triunf6 el amor”. El
romance de la parefa, msS all&de las
&maras. continud sin groblemas geogrhficos: no estaban en dfstintos continentes. ni filmando con distintos horarios.
Tan Men marcharon las cow que
m e tarde Vanessa vo1vi6 a exigir que
Nero la secundara en su prdximo film,
“A Quiet Place ln the Country”, donde sctuarian m8s dentro del “estilo de
Nero”: 61 haria el papel de un artists
“pap” que se vuelve loco g trata de descuartizar a su amante (Vanessa). Es
deck, un “mnbiente” m8s apropiado
para una’pasidn fogass.
Con eso. no se terminaron 10s caprichos de Vanessa. Mientras atin filmaban “Camelot”, se vi0 envuelta en movlmientos de protesta antibelicista.
Rest6 su nombre para declaraciones
contra el eonflfcto de Vietnam y durante un tiempo Jug6 a ser “la paclfista”.
A tal punto se Mentificd con estos
postulados, que lleg6 a exigir que se le
cambiaran unas v e m que tenfa que
cantar en “Camelot“.
Son aquellos en los que la reina se

..

quejs de ser la causa de reyerta entre
10s hombres. No puis0 cantarlos.
-Aunque est6 actuando como un ser
de la ficci6nn,una reina legendaria, yo
seguire siendo yo para mis admiradores 4 m l a r 6 Vanessa-; y a ellos no
les gustaria verme, en la realidad, antibelictsta, y en la pantalla, cantando
cosas sobre la guem.
Alan Jey Lerner, el autor de la letra
de las canciones, deb16 encerrarse durante dos dlas para csmbiar ocho lineas de text0 que rmltaran tan contundentes -per0 m8s pacfficas- que
las que preparara anteriormente.
No se publicarm sus opiniones sobre
la actriz.
Toda esta historia, revivida hoy que
se estrena entre nasctros “Camelot”,
ya tiene cierto tiempo. &Quehace actualmente Vanessa? Sus relaciones con
“Django” siguen incendiarias, pen, a
la distancia. Mientrss ella filma actualmente en Estocolmo, 61, con otra comPafiera, actCla en Madrid.
LA CUSPIDE DEL ROMANCE: Mien:ras filmoban “Camelot”, Franco y
Vanessa vivieron la rornantica atmosfera de un arnor imposible.
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cuando B B se arregla

M
A RZW, la e n c a n t d m ex seflora Peel de “Lus Vengadores”, tendrs
a su cargo el papel protagdnico de la
pelfcula de 007 “Al Servicio Secret0 de
Su Majestad”.
Diana sera el anzuelo perfecto para
que 10s prroductores de la pelfcula atrapen a Sean Connery. Como se sabe, el
actor original, Sean, h a dicho que nada en el mundo lo hark hacer un nuevo 007.
Si Sean, con Diana Rigg y todo, sigue diciendo que no, parece que el ‘%heredero” de su fama sefi un australiano llamado Oeorge Lazemby.
OMAR SEARIF hara jotra vez! a
Rodolfo Valentino. Ya no cabe duds
de que el galan egipcio interpretark a1
galan m&s celebre de todos los tiemROS.

La pelfcula en que Sharif luck& su
encanto “a lo Valentino” se llamad
simplemente “Rcdolfo Valentino” y se
rodara 81 estilo de 10s musicales de
Hollywood.
Ojala a Sharif no le ocurra lo que
a Tony Dexter y pateriormente a
Mastroianni, que sencillamente se “quemaron” con el legendario perbonaje.
ELIZABETH TAYLOR stit atendida como una reina en la 25th Century
Fox, donde rueda “The Only Game in
Town”.
La asposa de Richard Burton time
casi tantas comodidades como en su
casa. Para empezar, el “camarh” ya
no deberia llevar tal nombre. pues son
cinco piezas; cads una decorada en
forma diferente. El moblado Luis XV
es el imperante; hay adornos de jade, alfombras perm, candelabras de
plata, cuadros exclusivos y orquideas
blancas en floreros de porcelana. jAsi
Ruede uno inspirarse!
MICKEY ROONEY no escarmentar4 Jsmas. Bueno, hay hombres y mujeres asi. Nos cuentan que Mickey 6e
embarca por octava vez en su vida
en una aventura matrimonial. Parece que nuestro pequefio amigo no hubiese cawdo alguna experiencia de sus
matrimonios anteriores con Ava Gardner, Betty Rose, Marthe Vickers, Elaine
Manhklen, Barbara Thompson y Margie Lane. La Utima tentativa por conseguir la felicidad de Mickey se llama
Jerg Greene. Es emocionante ofr que
Money dice:
-Pongo mi mano a1 fuego que b t a
es la mujer de tmi vida.
TONY CURTIS le ha devuelto la
galanteria. a Franco Nero. “Django”
critic% la comida norteamericana.
Tony, por su parte. dice que en Italia
no encontrd nada que beber. C Y no
olviden lo consumadamente refmado
que Tony es.) Todos sus temores empezaron cuando uno de los principales fabricantes de vinos itdianos fue
encarcelado porque fabricaba vino con
todo, menos con uva.
Tony Y su espasa, Leslie dlen, escribieron una carte a sus smigos norkamencanos en que les decfan que en
Italia el vino se fabricaba de desperdicios.
Lo melor que Tony podfa ha-cer es
seguir el ejemplo de Anthony Quinn.
iEL se compr6 su propia vifia en Italis!
SUZZA no serh nunc8 la misma desp u b Que se ham terminado de fil-

Mientras est& en Saint-Tropez (y sacs a pasear algfm nuevo pretendiente), BB aparece, a lo mk, “cubierta”: si no est6 en traje de baiio, usa una desalifiada tenida con pantalones y chalss. No slempre anda Psi. Para la “pred6re” de su pelicula uShalako”, en Munich, se
adorn6 con un negro vestldo de muselina bordado con lumas de avestmr. &Ocultbsus encantos? No del todo: si se fija, o%serva& que el
vestido e8 transparente.
c

mar “In Search of Gregory”. m ~
nen que tpdos 10s dfas Michael Swazin atravlesa el prado que io separa
de la habitaci6n de Julie Christie y,
absolutamente desnudo, conversa con
L

1’8

&

kentados sobre las aguas

La tradicih nos relata de gente que ha camfnado sobre las aguas, pero jsentarse? Se ha tornado en la tiltima
moda de pasatiempos veraniegos. Con los c6modos sfllones inflables que muestra la roto, Silvia Monti, Eli Wallach v David Niven
~..
meden celebrar secretss reuniones, conversando.. . en medio de una piscina.

c
7
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twiggy

la papas
se
baiia
-

melenuda

I;--

Son 10s camblos de la m o b : cuando 10s Beatles implantaban el
pelo largo (para,muchachos), Twiggy contraatac6 con el pelo corto (para mnchactlas). Abora qule 10s Beatles adoptaron 10s bigotes,
ella se ha dejado crecer la me11ens en un van0 intento de dejarse
m1m. Como sea, el cambio par ece predecir: hay m&s y m h pelo
en el futuro.
ella. La estre11~ni siquiera pe,Stafiea
frente a la tenida adanica de su. compaiiero. Per0 alguien. de esas personas
que nunc8 faltan, tiene que h aberse
fijado que lw dientes del actor no
estaban en m w buenas condilciones.
Y eso que lucia-un impecable t r-I.-.d U ’ a J U
dental sobre su deslumbrante sonrisa:
por ello Michael entre toms y toma
t e n b que ir a1 dentists.
SI SUPIERAN 1% admiradoras del

,

De ”Electra” a “Antigona”, Irene Papas
ha recorrido toda la escala de heroinas de
la tragedia griega. En sus diversos pape1es much- reces le ha tocado morir en
escena, pero jam& antes baiiarse. Y desnuda, como debe hacerlo en “Ecce Homo”

tiifunto m o n e Power que a su adorado tenian que depilarle dia a dia
la frente para darle la expresidn de
inteligencia que encantaba a quien 10
veia.. .
RAQUEL
WX!LCH la^ pobre, duke
~...~~
J sexy naqueiira, esm con un Drazo
quebrado. No, se lo anticipamos, no
fue su marido, ni tampoco fue su compaiiero de filmacih Jim Brown en
100 Rifles”. Lo que ocurrib fue que

I

---..-.:I-

-

en medio de la filmacidn, mientras Raquellta rodaba una escena con un actor espafiol, ella le pidid a su pareja:
“Hazlo real, lo m L real que puedrts”.
Y ‘la pareja le rompib el brazo.
En-cuanto a Jim Brown, para-tranquiiictaa de 10s racistas, aunque hayan
filmado juntos las m L escabrosas escenas de amor ni 6! ni Raauel cambian une
dejado dl

,
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Tras cincwenta afios
de falsos
"espectacu la res",
jwn film intetigente!

LAS GUERRAS DE ENTRENAMIENTO: Para eduear al
joven Ramses (Jerzy Zelnik), que heredara el mando
cuando muera su padre, el faraon, se le coloca a la
cabera de un ejercito para que lo guie a traves de
complicadas maniobras.

..

de ejercicio. Sin un ene-

migo verdadero, todo se transforma en un juego que
entretiene a l joven.

. .,

per0 mas tarde debera en-

frenrar reales contendores.

LOS SACERDOTES GUARDIANES: El enigmatic0 Herhor (Piotr Pawlowski) ha sido nombrado por el
sejo de Sacerdotes para "cuidar"

Con-

l o t decisiones del

futuro faraon. Herhor tambien puede dar 6rdenes.
Algunas increibles: detiene un ejercito porque la presencia de dos escarabaios le parece un mal presagio.

Lo hoce para resguardar la fe de 10s soldados.

20

L A primera reacci6n del espectador ante ‘‘E3 Faradn” es la sorpresa.

Aparentemente es un tipico “film-especthculo”, con despligue de decorados, extras y vestuarios, per0
en el argumento. . ahi est&la Ciferencia.
Ya no se trata de narrar 10s amores de Cleopatra y Marc0 Antonio, o de presentar una batalla con soldados de fopo y gruesos errores histbricos.
El Faraon cuya vida se relata (Rams& Xm) ni siquiera existi6. Toda su ‘historia” es ficticia. Sin
embargo, a1 presentar la EPOCA y el AMBIEh-?de una dinastia egipcia, el polaco J e n y Kawalerowicz logra un sentido de REALJDAD pocas veces visto en cintas del ghero.
El tema del film es el PODER: la lucha por obtenerlo, las dkputas tras el trono y el caos social y religioso que se vivia bajo las piramides de una v a n civiUzaci5n, cuando la decadencia comenzaba a debilitar
las bases del imperio.

..

LA NUEVA
SARITA MONTIEL

LYNN REDGRAVF: (“Georgina,

Is soltera retozona”) &a filmando
“The Virgin Soldiers”, bajo la direcci6n de John Dexter. El rodaje
la ha obligado a viajar desde Londres a Singapur, en Asia. Sus compaiieras de reparto son: H*el
Bennett y Nigel Vaneport.

@E ANUNCIA en Madrid el estreno de ‘”Tuset
como “la m8s cuidada interpretaci6n
de Sara Montiel”.
..
~ i efecto,
i
en ‘*Tuset Street” veremqs a una
Sara Montiel distinta en la concepcidn moderna del film, entre “ye-ye” y canciones
modernas. Se trata de la vida de una artista
del “Molino Rofo” y el atractivo de esa calle
barcelonesa, replica de la londinense Carnaby
Street, llamada “Tuset Street”, abigarrada de
“boutiques” y “drugstores”.
En a t e film, Sarita Montiel tiene como gaIan a un prometedor actor del nuevo cine frand s Patrick Bauchau, casado con Mifanou
Baidot. hermana de la famosa B. B. Tambien
tiene un importante papel la joven e mteresante actriz espafiola Teresa Gimpera.
Sarita Montiel siguE dendo la m b taquiuera de las artlstas cmematogr&ficas espafiolas
deA10s liltimos tiempos.
“I’uset Street” nos trae una inkrpretaci6n
dramatics y nuevas canciones de Sarita Montiel,, que. siaue siendo centro de atenci6n. como
artlsta indlscutible y taquillera, querida siempre por un publico adicta y ferviente en sus

3 Street”

4-

“SI EL PUBLICO rie como 10s
+ores han reido, el film sera un
exito”. Este es .el comentario con
que Ken Wnnakin, reslizador inglb
experto en comedias, se refiere a
“Monte Carlo Rally”, que se &a
rodando. en su etaDa final. en Roma. El reparto es de prim& orden:
LYNN REDGRAVE. Tony Curtis, Terry-Thomas, Mireille Darc. Susan Hapshire, Walter
Chiari, Gert Froebe, Bourvil, Annabella Incontrera, Jack
Hawkins. La fotografia (tecnicolor) pertenece a Gabor
Pogany.

-

AL m C 0 de “100 Rifle’’,el film que la atractiva
Raquel Welch y el negro Jim Brown protagonizan en Wdrid, se incorpomron el argentino firnando Lamas y ‘el
veterano actor norteamericano de origen m o Akim Tamiroff.
__o__

ALBERTO SORDI y Nino Manfredi terminaron el rodaje, en Africa, de un film que ostenta uno de 10s titulos
m L largos de la historia cinematogrhfica italiana:
“Riusciranno i n&ri eroi a ritrovare 1’ amico misteriosamente scomparso?” Esta es la primers vez que Sordi y
LManfredi trabajan juntos. En el film, Sordi es un opulento hombre de negocios y Manfredi,
un rebelde que, desde la selva. no
quiere enviar noticias suyas a su familia.

films. (Luis Faenzalida.)

MELlNA MERCOURI.

MELINA MERCOURI
EN HOLLYWOOD

__o__

JULIE CHRISTIE (“Darling”)
! encabeza el reparto de “In Search
i of Gregory”, que Peter Wood est8
I

ALBERTO SORDI.

SARITA MONTIEL y Patrick Bauchau, en
una escena del film “Tuset Street“.
I

vuelto. Melina Mercouri.
gran actriz griega,
H
esta filmando “Gaily, Gaily”. a las 6rdenes de
Norman Jewison, en Hollywood.

realizando para el sell0 Universal,
en Milan. La inquieta estrella inglesa es secundada por Michael Sarrazin, John Hurt, Adolfo Celli y
Pao!a Pithgora. Esta ultima fue le
actriz que acompaii6 a Vittorio
Gassmann en su girrt teatral a Am+
rica latina, incluso Chile, hace dos

la

A

-He estado muy triste estos dltimos meses -nos
dice-. Todos saben lo que sucede en mi patria. Mi
padre sirvio a Grecia como estadista y fue Ministro
del Interior. iComo podria yo hacer menos?. . .
Xelina ha hecho bastante por su patria: giras por
Europa, concentraciones en F’rancia, protestas. En
Londres encabezo una manifestacibn de 4 mil personas. Y en 10s Estados Unidos discutio 10s problemas de Grecia con varios senadores norteamericanos. Como se sabe que ha recibido amenazas de muerte, la United Artists (para la cual esta trabajando
en Hollywood) dispuso que varios guardias armados
cuidaran de su persona. Pero, en todo caso, su esposo, el realizador Jules Dassin, est& siempre a su
lado.
- C o n Jules me siento segura en cualquier parte
-comenta ella sonriendo. (Henry Gris) .

aiios.

d
C A T H E R F SPAAR y -JeanLouis Trintignant son 10s protagonistas de “La matnarca”;
que termina de rodar en Italia el director Pasquale Festa
Campanile, que. segdn 10s cronistas europeos, “es el enamorado oficial de Catherine”. “En este film 4 i c e Campanile- he querido presentar el tema del sex0 en forma sincera y sin 10s e x m m de la moderna industria del
erotismo”.
YUL BRYNNER ha sido elegido protagonists de “File
of the Golden Goose”, que comenzb a filmar en Londres
United Artists. El reparto se encuentra en proceso de seleccibn. Un dato: el director es el veterano actor de car k t e r Sam Wanamaker. que en 10s siios negros del macxuthysmo en 10s Estados Unidos estuvo excluido de la
actividad cinematografica.

-

COPRODUCCION EN GRANDE. De acuerdo a un convenio entre el Ministerio de Cinematografia
de la Uni6n Sovietics y la Warner
Bros. Seven Arts, se esta rodando la
coproducci6n sovibtico-norteamericana “Tchaikowsky”, inspirada en
la vida del celebre compositor m.
Innokenti Smoktunovsky (“Hamlet“, es el protagonista. Director:
Igor Talankin y productor: Dimitri Tiomkin, muy conocido por su
m ~ i c apara el cine. La fotografia
(color), -pertenece a Margarifa PiCATHERINE SPAAK likhina.

KRAMER Y QUI”:
EN BUSCA DE UN OSCAR
N el pequefio pueblo de Anticoli Corrado, en
E
Abruzzos (Italia), termin6 de rodarse
segreto
de Santa Vittoria”. producido dirigido por Stanley
10s

“Il

y

Kramer. Ahora. el film ha entrado en proceso de
laboratorio y sera estrenado dentro de un par de
meSes en Roma, Paris, Londres y Nueva York.
Basado en la novela de Robert Chrichton, el film
relata una historia muy humana que transcurre en
10s ultimos aiim de la dominaci6n nazi en Italia. Lus
alemanes, en retirada, deben requisar un millon de
botellas de vino de las bodegas de Santa Vittoria, pero 10s humildes aldeanos, encabezados por su alcalde
(Tony Quinn), presentan tal resistencia, que 10s invasores, impresionados por esa actitud humana y casi
primitiva, se alejan definitivamente. (Luis Fuenzalida.)

0

iNUEVO FILM 0 NUEVA MODA?
ESPUES de haber filD
cula,mado
“Joanna”.
su primera
Michael
pelf-

Sarne. un hombre multiple (cantante, actor, fot6grafo, director de cine, cazador de talentos, etc.),
decidi6 escribir un nuevo
gui6n para otro film, aprovechando el interes de 10s
productores en su trabajo.
--“Joanna” puede ser
discutido como film, pero
se que puede producir impact0 - d i c e Sarne, con optimism-.
Es un film que
comienza donde “BlowUp”,
de Antonioni, se detiene.
En el quise retratar la
desintegracibn moral de la
juventud inglesa actual. Y
b t e es el tema que volvere a tratar en mi ptdximo
film, aunque con m&s profundidad.
La protagonists del nuevo film sera la misma de
“Joanna”, G e n e v i e v e
Waite, una ex hippie de
Chelsea que se convirti6
en modelo y despub fue
conducida a1 cine por Sarne.
a Ademis,
favor de hay
Sarne:
un las
factor
tenidas de Genevieve, muy
vaporwas por una Parte
y muy exiguas por otra,
estan imponiendo la mod s “Joanna”, desplazando
la moda “Bonnie y Clyde”.
Por lo menos, las tiendas de Londres han hecho
un fabuloso negocio en este sentido. (Roger BIanchet.)
GENEVIEVE WAITE.

d
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la pagina de SERGIO VODANOVIC
carta parecis
ultimitum.
LADirigida
a un diario de Santiatm

terminaba advirtiendo que
2 e n t r a s $e continuaran presentando obras teatrales con temas
morbosos, palabras groseras y contenido politico tendencioso, el firm a n k y su sedora se abstendrian
de asistir a1 teatro.
Bien. Habra que eseribir un rCquiem para este espectador que h a
muerto para el teatro. Porque el
teatro no cambiara. No puede cambiar. Siempre ha sido mi.
iSiempre?
Si. Siempre. Lo que sucede es que
el motivo del escandalo varia. Lo
que pareci6 inusitado a una generaci6n. en la siguiente se vuelve
lugar c o m h . Lo que constituy6 un
desafio a la moral y a1 buen gusto,
a1 cab0 de 10s aiios encaja, plenamente, dentro de las normas de
aceptaci6n.

- .

Y yo me pregunto: &quC es m i s
sano? &El espectholo lastimoso de
la maqueta feminoide, grosera y caricaturesca con que se ha representado tradicionalmente a1 homosexual en vodeviles, comedias ligeras
y sketches revisteriles, o esta vision
que nos ofrece “La Escalera”, de su
soledad, su angustiosa dimension
humana y su grotesco patktico?
Y esta pregunta, cuya respuesta
para mi es obvia, s6 que en muchos concita otra: i q u i necesidad
hay de mostrar todo eso?
Si. Es cierto. No hay “necesidad”.
Se puede, si se quiere, cerrar 10s
ojos a lo que nos desagrada-o nos
ofende.
Per0 nunca he visto a nadie que
vaya a1 teatro con 10s ojos cerrados. El teatro es un espectsculo.
Alli se ve lo que no vemos en la vida cotidiana; se revela una rea%
dad que, a1 ser expuesta, permite

hace sin0 exaltar propiedades que
en todos 10s tiempos han pertenecido a1 buen teatro. Trate de recordar el lector: iqu6 gran obra de
teatro no le ha resultado provocadora y cruel?

un mayor grad0 de compnnsi6n,
una mayor posibilidad de amor.
Per0 no habra razonamiento capaz de hacer volver a1 teatro a1 espectador que escribid la carta-ultimatam. El tiene una verdad y no
desea que nadie re la ponga a pmeba. Sabe a ciencia cierta lo que es
moral y lo que es inmoral; cuirles
las palabras pulcras y cu6les las
groseras. Por eso, 61 no va a1 teatro a hacerse preguntas, a aumentar su conocimiento de la realidad,
a saber qnC angustia a otros seres.
No. El va -perddn, iba- a1 teatro
a contemplar, satidecho, el reflejo
de una vida que es la que 61 lleva,
con 10s valores que 61 detenta.
Si. Habra que escribir on Aquiem
para este espectador que ha muerto para el teatro. Y la oraci6n funebre necesariamente ha de terminar con un “Descansa en paz.. .,
ijunto a1 televisor!”

r!

iPudo imaginar el estupefacto espectador del estreno de “El Deseo
bajo 10s Olmos”, de O’Neill, que
transcurridas dos d6cadas la obra
s e r h texto de estudio en las escuelas secuddarias y el autor magnificado con el Premio Nobel? iY qu6
decir de Pirandello, de Wiedekind,
o de Shaw, por s610 nombrar a dramatargos de nuestro siglo?
Lo que resulta pasmoso es que
esos autores que en su tiempo escandalizaron, que parecieron Ilegar al “non plus ultra” del atrevimiento, cuando se representan hoy
aparecen revestidos de a n caricter
hist6rico-cultural y no provocan inquietud alguna en las nuevas generaciones de espectadores.

-

en tm estrato social aparte. Los
hombres de orden, lor buenoa burgueses, nunca han acogido plenamente en su sociedad a actores, dramaturgos, directores. Y tienen sus
buenas razones. Ellos desoonocen
intuitivamente que 18 misi6n de
esa gente de teatro es la de subvertir el orden y la moral. Poner a
prueba 10s valores dominantes. Interrogar la verdad que encierran
10s asertos mirs comunes.
Y en ello est6 el mayor valor del
teatro. Porque dice en vos alta y
desde el escenario lo que se marmura en las habitaciones oscuras
de complotadores y de amantes. Y,
con ello, hace emerger la realidad
oculta, el inconformismo silenciado, la angustia social pudicamente
reprimida.
Cuando en nuestros dias les habla
de un teatro de “provOcaci6n” y de
un teatro de la ‘%meldad”, no se

EI teatro siempre ha sido atrevido. No en van0 sus cultores h s n
permanecido, en todos 10s tiempos

En estos dias, han vnelto a &allar el escbdalo y la pol6mica. Una
obra de dos personajes nos muestra
a una pareja que se ama y se odia;
que experimenta la compasi6n mutua y se rebels sordamente contra
el padr6n social que 10s obliga a
ocultarse y fingir.
Eace veinte afios, el.de un
hombre y una m d e r en relacion
ilicita con las caractensticas sefialadas, habria hecho tocar a rebato
las siempre tintineantes campanas
de la moral. Hoy ya no. El motivo
del escandalo es otro. La pareja
protagonista de “La Escalera” son
dos hombres.

r

Juan Carlos Gil, muy bien
por lgli Vilani, actriz y
.iobrina de Sofia Loren. Fifmaba en
Espaha un western itaiiono.
Dicen que Juan Carlos se demoro
todo lo que pudo cuando
te entrevisto con igli. . ., se
prometieron cartus. . para
seguir cambiando ideas.

.. atendido

.

por Nora Ferrada

Miguel Davagnino a h conserva

su dolor de cabera obtenido al
tratar de entender el idioma de
los hermanor del samba.

Ya en casa, movilizirndose en su celeste citroneta,
C h a r Antonio piensa que la experiencia viaiera
le result6 sumamente provechora. Se dio unos baiios
playeros exquisitoq y re gan6 un bonito tostado
para comenzar la temporada de sol.

-Del 3 a1 6 de octubre el Hotel Savoy era un centro
de copucheo Y aglomeraci6n de luminartas. Aqui me entrevistaba con Paul Mauriat, m k all6 con Franpoise Hardy
(una nifia deslavada y con problemas de presi6n). p,f&
all& concedba entrevistas con Paul Anka (sencillWm0 y
consciente de que ya no es el idol0 juvenil de otros aflos,
per0 gustoso en ISU calidad de entretener a edades dfferentes), y con Kyu SakaTnOto, Anita Harris, Manzanero o
Lucho Gatica. A Lucho lo entreat6 dos vec~s.No sC por
qud han dicho que estaba tan parco. A mf no me pareci6.
Lo m&s divertido nos ocurri6 en una oportunidad en que
VisitBbamw una Escuela de Samba. Dos parroquianos decidieron arreglar a balazos un asunto amoroso pendiente.
3 1 primer estampido el importante Paul Muriat y La
esbelta Francoise Hardy buscaron p r o h i 6 1 1 igual que 10s
gatos, debajo de las mesas.
“w(mhcmNDA*
EDMUNDO SOT0 hizo un viaje con motivas diferentes a 10s de slts colegas. Fue a Lima en calidad de cant a n k LQ recibieron delegaciones de cantantes peruanas
y act%lo despidid y recibi6 en Pudahuel su entusiasta Fans
Club. En el Canal 6 de Lima cant6 temas de Manzanero
y luego se dirigi6 a cumplir misl6n infonnativa a1 Festival de Trujillo, en donde pudo presenciar el triunfo de
Patricio RenAn, a quien el p6blico apod6 simp8ticmente:
‘‘Laanemia iracunda”. Ante 15 mil personas, muy nacionalistas, Patricio fue el b i c o extranjero ovacionado apenas aparecia en el escenario. En este miSmo festival hizo
su debut internsclonal la esposa del desaparecido mexicano Javier Solis, Blanca Estela Solis. NOS dijo -undo
-Despub de Pera partf a Buenos Aires a recoger
grabaciones de distintas estrellas de la cancidn y lUeg0
s, Rio de Janeiro. La experiencia de enfrentarse a perm a j e s tan impurtantes del disco es muy provechQSa para
mf fue la primera de esta indole, w e a haber dajado
bastante antes. Me parecid que el publico de Rio. 30 mil
personas, en un porcentaje de un 40% de adultos 0 el
rest0 de juventud, sf que es “respetable publico”.
MIG~ELD A V A G W O vivi6 experiencias semefantes
a las de sus d e g a s ..., nos confes6 que...

...

L mundo est& cads vez m k chico. Las expediciones
E
que tomaban mBseS hasta afios ahora se hacen en
m i n u b . Y en Chile se s t &formando un jet-set, un nfiy

Cleo de ersonajes que de un momento a otro a t a n en
Paris, Rg o Madrid con 1s facilidad que otros se trasladan desde San Bernard0 a3 centro de Santiago.
C&EU Antonio Santis, Juan Carlos Oil, Edmundo Sot0
Y Miguel Davagnino viajaron para informar como comentaristas de discos sobre el Festival de la Canci6n de Rfo.
Juan Carlos Gil habia ido antes a Barcelona. Y Edmundo
Soto fue adem&s a “iujillo, en el Perk
Pedro Messone y Gervasio r e p r e t a r o n a Chile cantando a n 8 s no poder en Barcelona. Mientras Gloria Simonetti y Carlos Oonz&lez hacfan lo mismo e n el Brasil.
Gloria y Carlos no lograron clasificar sus temas... En
cambio Pedro Messone y Gprvasio obtuvieron, a1 menos,
un skptimo lugar en la bella ciudad Catalans.
JUAN CARLOS GIL fue quien trajo el m8s importante
maenetof6nico a su retzreso.
--De pais0 en M a a d hacia Barcelona tuve la suerte
inmema de “cazar” a RAPHAEL en el h i c o dia en que
el astro pasaba por esa capital. Lo entrevistg. E& el tipo
m8s simphtico y sencillo de la creacibn, y adem& el que
m8s se rfe. Su riss es sana y alegre. La provocan las mismas cosas que dice. A 61 le parecen rnuy graciosas y en
verdad lo son. Es inusitado en sus reacciones y habla tan
disparatadamente que a1 poco rato es imposible no wntagiarse. Me anticip6 que en Chile cantar& una canci6n
folklbrica nuestra. No le molestan las h i t a d o n e s que le
hacen, sin0 que le producen ternura. Estuve con Antonio
Prieto y en su c&ss jugamas fmnt6n con Esther Williams y
Fernando Lamas. quien filma con R.aquel Welch en Madrid. A Antonio le entregan por estas dias su casa. Fabulosa, est& casi a1 lado de la de Juan Doming0 Per6n. La
Qnica diferencia entre ambas, en cuanto a lo fabulosa, es
que la de Per6n tiene lago y la de Antonio s610 piscina.
iQub va! Total Antonio es “roto” m&s sencillo que don
Juan Domingo. Eatrevkt6 tambiCn a Marisol, delgadfsima y tan desinhibida que abisma. En la oficina de su productor estaba la revista “Ecran”. Pima venir a Chile en
el 69. Rocio Durcal habl6 para 10s chilenos en confesiones
encantadoras. Fue la muchacha m k linda y femenina de
cuantas entrevist4. Me pared6 adorable y bellkima sin
un t r m de pintura.
CESAR ANTONIO SANTIS habla maravillss del 3er.
Festival de Rio. Asegura que 6ste cuenta con una OrgiLnizaci6n muy buena. grandes facilidades a la prensa, credenciala que efectivamente rompen f i l s , asbtentes para
todos 10sidiomas. Coni4 a “Ecran”:
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Recihn llegado, derpu6t de iniciar su carrera como
cantante en el Canal 5 de Lima, regres6
Edmundo Soto. Con su modern0 corte de pelo y su
maletin “Bond” cuenta sus experiencias.

Sentado ya en la fama, Cervasio deslizb su fresco
sirnpatia ljuvenil en ptblico espaiiol.
iy
hasta le qued6 tiernpo para dormir!

. .,

...,

-mil es un psrS tan encantador
pen, en el que
jamb se puede ir a trabajar. Todo se deaarrolla en otro
ambiente. La gente responde lento, las cmas tienen menor trascendencia.. ., todo es tan lindo. no hay para qu6
apurarse..., Lverdad? Ocupaba yo tres horas en lo que
aqui hago en 10 minutas. Batallar con el idioms me resulth fatigante. Per0 en general la experiencia vlvida. el
hecho de entrevistar contra el tiempo a tanta luminaria
es un pas0 adelante en la carrera de cualquier discjockey.
PEDRO MESSONE y GERVASIO viajaron a Barcelona defendiendo el tema “Aunque no vuelvas nunca mhs”,
de Carlos Oonzfdez. Gartaron el 7.9 lugar dentm de la
participaci6n doble de 30 Daises y 60 interpretes (das por
cancibn). Tanto en Madrid como en Barcelona tuvieron
actuaciones fuera de festival. La caracterktica humana de
ambos fue: Wnde ubicar a Gervasio? jDurmfendo en su
hotel!. .. &nde ubicar a Messone?. .. iComprando ropita
en cualquier tienda moderna! Pedro nos cuenta
--Mientras esperhbamos nuestra actuaci6n, didrut&bamos en nuestros camarines de estupendos televisores,
viendo en circuito cerrado el desarrollo del espectsculo.
Los chilenos resident- en Barcelona se conocieron e hicieron estupenda amistad a rafz de nuestro maje.

...

I

Pedro Messone lleg6 rn6s subido de color a h .
Torn6 rnucho sol, gan6 un ertupendo lugar para la
canci6n que defendfa y se compr6 ropa para
2.000 aAos m6s.
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LA HORA DE
HITCHCOCK
SABADQ 21.50
C-9.

ana
1

10s ANTEOJOS NO TIENEN NADA
CLAUDIA.,.

D€ MALO,

QFRED Hitchcock, quien en

A
sus peliculas ha logrado que
Kim Novak (“Vbrtigo”), Grace

Kelly (“La Ventana Indiscreta”)
y Tippi Hedren ( “ U s PBfarOS”)
aparezcan m8s wbyugantes que
nunca, le da aqui unas simples
recetas para lograr todo el “misterio” que a el le gusta descubrir en las mujeres. Algunos de
sus pbnteamientos parecerh
curiosos (no olvidemos que Hitch
pas6 10s sesenta), pero no deja
de ser interesante el pensamiento de semejante experto en
emmiones.
I.*: NO ANDES CON HOMBRES
MAS RAJOS QUE TU

Flensa en 10s motivos que
puede tener tu galan a1 emprender la conquista. De seguro es
un complejo de inferioridad:
slcol6gicamente un hombre se
siente superior cuando tiene una
mujer mBs baja a su lado.
2.“:

AYTEOJOS S O TIEYEN N A D A DE M[ALO

LOS

AI contrario, pueden darte un
cierto aire de misterio. Si por no
llevar anteojos tienes que pedirle a alguien que te cmce las calles, resulta mucho peor.

r

ciona.
5.9:

..

&PARA QUE

SABER MAS
QUE LO NE?CESAFtIO?

Hay mujeres que pasan la vi-

da interrogando a magos y adi-

vlnos sobre el hombre que les
reserva el futuro, o si su marido
las engafia.
Recuerdo la historia de ese
personaje que pidid a un mago
la cualidad de saber lo que le
murriria en el futuro.. ., y le
fue concedida. Cuando el tal
personaje vi0 ante sf todo el dolor, la miseria y la .muerte que le
esperaban.. ., formu16 un segundo deseo : “Hazme olvidar
todo lo que he visto de mi vida
futura”.
El futuro es ,maravilIoso porque es ignoto.. ., y porque llega
de ti pmo.
8.0: MANTEN UNA CONDUCTA
SIMPLB Y NORMAL
Nada de usar lenguaje afecta30

do, s610 por llamar la atenci6n.

Si lo haces, cada vez que abras
la boca para decir alguna palabra “rara” producirtts en tus
compafleros el mismo efecto que
un disparo: todos querrttn esconderse.
7.0: NO SEAS DEMASIADO

SINaRA
La verdad es que a nin@n
hombre le interesa que TU le
cuentes 10s defectos que tienes.
Deja que 10s descubra 61 no mas.
8.0: NO SEAS E X C E ? S l V ~ N T E
GENZROSA

Especialmente con el sex0
opuesto. La bondad es una gran
virtud, per0 no hay que llevarla
hasta el punto de transformarse en “la hermana de todos”.
Con esa actitud tal vez logres
un monumento, pero no lograrhs un pretendiente “trastornado por ti”.

LAS MUJERES MAS EL€GANTES SON LAS MAS
VOLCANICAS, i 0 NO. JULIE?

SUSPENSO, SI; ANGUSIGUAL QUE
TIAS, NO
JACQUELINE BISSET.

...;

AS1 ES, EWA: HAY QUE SER
SIMPLE Y NORM

NO TRATES DE AGRADAR
A TDDA COSTA
Si un hombre te interee
planteate de inmediato la pregunta: “iSoy su tipo?” Si la respuesta es “no”, olvfdalo. Una
mujer no P u d e agradar a Cmnto hombre hay en la Tima.
10.0: NO TE MUZSTRXS
p o DAR
~ EL d‘sp
9.9:

Cuando me a s 6 en 1926, hasta el altimo dia de soltero fingi
no habeme decidido. Incluso, la
vfspera de mi matrimonio le adverti a mi novia:
a i no me ves uegar mafima,
no te desesperes. Llegar6 otro
dfa.
.
La maflana de la M a , llegue

Y UNOS ULTIMOS CON6E3OS:
6 moderada en el vestir. Los
tidos demasiado adornados
matan el misterio. Mostrar demaSiado las pliernas quita 1s
emoci6n de lo escondido.
Refuerza tu personalidad. Cada mujer, bella o fea, timida o
audaz, poset: ulla personalidad,
o una serie de caracterfsticas
psicol6gicas que han determinado s. tltipop,.
Sdcale partido a
TUS caracteristicas.
Inter6sate en las cuitas de tu

enamorado, en su trabajo, su
viua. La indiferencia de la mujer m ~ d a
Fravisima falta.
Y SOBRE TODO, SE

con una hora de retraso a la
ADULADORA.
iglesia. Mi novia ya se habia
Todos los hombres
vuldesmayado tres veces.. ., per0 nerables a una frase aduladora.
no quiM que nuestro matrimonio fuera un exito.. ., y alin Si 10 sabre YO.
continfta.
ALFRED HITCHCOCK.

I
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"conoci a don fran-'
cisco cuando cumplia 32 aiio
iba
\,

a ser su productor"

"sabe escuchar y
hace case a 10s conseios, per0 la criti\ ca lo desanima"

'

suMos son cantar y

actuar. el ilusionis-

fue cuando su piiblico Hen6 el esta-

por Navegante.

Buenas noticias para 10s que se
queden en Santiago dulante 10s
meses de verano. C-13 acord6 no
disminuir su programacidn durante
la temporada, como hizo en &os
anteriores. La medida fue adoptada sobre la base de complicadas
estadisticas, que demostraron que
el nfimero de personas que sale de
la capital es igual a1 contingente
que llega por esa fecha a “descansar” a Santiago.
Lo dio a conocer ECRAN en su
n h e r o anterior y ‘ahora se confirma: Pedro Vargas viene nuev8mente a Chile, esperhndose su llegada para el 6 de noviembre. El
cantante mexicano actuarl en dos
programas especiales, 10s &as 13 y
20 de dicho mes, en el espacio “C-13
presenta a..

.”

I
....*

Porque 10s Polvos Harem Compactos, con
Crema Base, que usted siempre tiene a mano
imparten a su tez un encantador tono de
modo, y disimulan 10s pequeiios defectos.
Pldalos en su envase normal o en su lujoso
estuche con espejo. Repuesto econ6mico
con esponja. 5 tonos modernos.

/ POLVOS COMPACTOS

hurem/

CON CREMA-BASE
34

SABADOS ENANOSi
Pese a la ayuda de
Carabineros y a la
ardua labor de Rafael Benavente como
cablista, el Sbbado
Gigante del 12 de
octubre se jibarizb.
La culpa fue del video tape.

Un adelanto de la programaci6n de verano de C-13.
Para adultos: “Mbica para ti”, show aleman, a1 estilo del de Catherina Valente, pero sin animador oficial.
Para 10s mas pequeiios comenzara a aparecer una serie
con 5 minutos diarios, de lunes a viernes. El personaje principal es Pinocho, viviendo nuevas aventuras,
tratando de ser un nMo de verdad, sin que le crezca
la nariz por mentiroso. La pelicula es de procedencla
espafiola; la falta de otras de su gbnero la hara bien
venida a 10s hogares santiaguinos.
CBsar Antonio Santis, “el chiche de las niiias”,
ademas de ser animador de TV, se dedica ahora a
las investigaciones de carLcter internacional. No es
invento, lo c o n e el mismo. De vuelta del Festival de
la Canci6n brasileiia, el avi6n en que viajaba se detuvo en el aeropuerto de Ezeiza, Buenos Aires, coincidiendo ese momento con la partida desde Argentina
del depuesto Presidente peruano, Fernando Belaunde
TeRY. El ex mandatario fue ubicado en el mismo avio?
de Santis. Alli fue cuando “James Santis Bond” sac0

Lo de la televfsidn estatal va tomando color. Por lo menos, algo se
filtr6 del enigmatic0 grupo que llev a r l las riendas del Canal T. Director: Bartolome Dezeraga; jefe de
prensa: Abel EsquiveI; escen6graio: Daniel Zamudio; y la sorpresa
del reparto: Eduardo Tironi, “el
hombre que sabe de administrac i h televisiva”, como jefe de producci6n de la nueva cas& de h a genes. iLa novedad del aiio! ...
G e r m h Becker no aparece por ning h lado..
hasta el inomento.
Suena a vaticinios frustrados.

,$ERA

0 NO?

Un falso Adamo caws6 conmoci6n a la entrada del C-13. AI ser descubierto Rodolfo Cattro (4.O Electr6nica, UC), declar6 que s610 sabia
cantar “Lor Pollitod’.

.

Much0 empefio e s h m e n d o

10s directivos del C-9 para llegar
en forma oficial con sus ondas has-

t a el vecino puerto-de Valparaiso.
Trascendid que el proyecto seria
auspiciado por las municipalidades
de 10s pueblos existentes entre la‘
capital y Valparaiso; no obstante,
la idea no ha tenido acogfda en 10s
circulos radides, que yen en la TV
un serio enemigo comercial.

..

LA NOVlA
Nica’lo L’Huillier,. procedento do Paris, es la primera
candidata al millonario
concurso que comienra en
C-9, ”La novia de Chile“.
El novio es chileno, Sergio
,Gerlach, y trabaja como
catador de vinos en el Hotel Crillon.

bi6n se cambi6 de estaci6n durante su actuaci6n en
en que se encontraba Belafinde. Sin embargo, dos PO- 10s “Lunes Especiales de C-13”? Muy mal hecho.
licfas le hicieron ver “con amabilidad” aue absolutamente nadie se podia acercar a1 asiladd peruanoi ni
Rose Marie Graepp, periodista de C-13, enviada essiquiera para pedirle authgrafos.
pecial del Departamento de Prensa caMlico a cubrir
las elecciones presidenciales de 10s Estados Unidos. A
Nuevas teleseries para el E 9 . Entre ellas, “La arit- su paso por el pais del norte, Rose Marie aprovechard
m&a del amor”, de Alberta Blest Gana, con Sergio de representar a las mujeres chilenas periodistas en la
Riesenberg como director.
Conferencia de Comunicaci6n de las AmBricas, a realiPor otra park, “Cartas de mi aldea”, la conocida zarse en la ciudad de Detroit, del 23 a1 27 de noviemobra de Manuel J. Ortiz, sen8 uno de 10s golpes We- bre.
visivos que, s e g h opini6n de su director, Charles Elsseser, tendria la nueva fisonomfa de C-9.
LQui6n fue el autor de la “genial idea”? El pmgrama de Adamo en Canal 13 rue posiblemente el peor
LIegaron silenciosamente con sus instrumentos a de 10s programas de presentacibn de un astro visitancuestas, grabaron en video-tape en C-13 y se fueron. te. Se urdi6 un aburrido sketch en torno del cantante
No actuaron en n i n g h otro lado. Para el grueso del - q u e no necesita este tip0 de “condimentos”-, y enfiblico pasaron inadvertidos: Pa010 Borciani, Elisa cima, dentro del sketch, aparecia como “un sueiio”.
gegrefi. Piero FaruM y Franco Rossi, integrantes del Despues de 10s d6lares que se gastaron en traerlo. Lno
Cuarteto de Cuerdas Italiano, conceptuado como uno era lo m8s importante recalcar que Adamo ESTABA
de 10s mejores del mundo en su gknero. Lusted tam- EN CHILE? iNo era un suefio!

su pistola de agua y qufso diriglrse a1 cornpartimiento
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TOQOS LOS DIAS
Y A TODAS HORAS

Las grandes artistas no pueden estar mucho tiempo
alejados del spiauso popular. En esta temporads. 1968-6Q
hemm vista el retorno de conmid%. figura? de la tp!eT.si6n en nuevas series, p r o en medlo (ip la builente .?CT~?,:dad que c ~ r a c t ~ r l 7artualrnentp
8
R :i. producc1on rrnp-

LEIGH TAYLOR-YOU MG.
durante un tiempo encam6 a la atormentads Rachel en la perdurable
serie “Peyton Place”. 8 u eatada en Is
serie dur6 poco, per0 con uisM la opularidad y un marido, %yan O&l.
Con su m o s o filma actualmente en
Warner Bros la pelicula “El Graa Salto”, que espera h a b d de convertirla
en una verdadera estrella. Un ex campailero suyo, Tim OConnor (el padre
de Allison en “Peyton Place”), tamb i h filma, e interviene en “El As&nato en la Cocina Roja”.

RURT REYNOLDS
:
;

,

que junto a David McCallum protamnizara “El Mente de CIPOL”, fue 8orprendido por la lnvasidn de Chewlovaquia mientras se encontraba en Pra. ga. Rbpidamente debid alejarse de all&
y ahora se limita a deambular por Europa Occidental, donde se filma “El
Puente de Remagen”, del conocido
productor de “special” David L. Wol, per. Con 61 estan Ben Oazzara y Bradford Dillman, protagmlstas de las series “Alma de Acero” y “Consejo de
Ouerra”.
s

a’M hombre

sburrido de hficer pawles de indio. 81 hadts em la serie ”Helc6n” era un detective de sangre india. LRecuerdan al teniente John
Hawk persiguiendo criminales por
arriba de las amteas de la gran ciudad? Burt es un actor que seriamente
dasea convertlrse en un Marlon Brando (a qulen se parece). y tratando de
lograrlo se encuentra en Madrid Junb a -que1
Welch, filmando “100 Rifles”, y dmde 61 es.. un fefe indio.

.

2:

c ~ m o‘TIFugitlvo”. emocian6 a las audiendss con 8u8 dlffciles escapadas de las g a r m del tenienk oerard. Al fl-

nal te~min6de correr y todos sus problema8 se superaron a1 probar su inocencia y capturar sl “Manco”. E% pOr
eso que ahora se encuentra feliz y contento en Las V 85,
donde filma una pelicula que justamente lleve por t % l O
“Donde se Encuentra”. Per0 &ha olvidado alguien al doctor Richard Kimble?

un nartesmerfcsno que protsgonli% en Inglaterra su ri-

&-

mers serie, “El Bar6n”. es un tip0 muy auper8ticiaso.
ca ha dejado de agradecer a Oregory Peck el haberlo descubierto cuando trabajaba mmo carplntero en una ass
de botes en Miami. Ahora puede hacer cine como primer
actor en su patria. Producciones W d t Disneg lo tiene
bajo contrato. y con Billy Mummy (el nido de “Perdidos en
el Espaclo”) trabaja en “Pilluelo”, film sin violencia, para
todo espectador.

que aljn se afioran.

*

En busca del aplauso popular,
ahora hacen peliculas.
Por Sandor Pecart.

matogrtifica y televisivs norteamericana, son tambiCn numerosas las fimras que han escogido el cine corno vehfculo
para l!egar hMta 10s mAs reconditos lugares. Un wstazo
R una cecena d e hProes de s e r m que <P rccuerdan ron
noquigin nos permiye ckrificxr e1 panorama.
:

ADAM WEST,

ROY TH!NNES
him dos series ue lo lirnesron como
catapults a1 ingulo de la fama. Como Ben Qui& trabajb en “El Largo y
Ardiente Verano”, J aunqw la Mrie
fue de corta duraci6n. lnmediatamente
despub vino “Los Invasores” donde
se con~irti6 en el arquitectd David
Vincent, k n a z perseguidor de alienige11~s. H
ay se halla en Inglaterra, pais
en que se cuentan muchas historias de
aparecidos per0 no tantas de discos
voladores, filmando “Doppelganger”.

cuando protagoniz4 la serie “Batman”.
recibid una amplia promocibn mundial
Y en corto plazo fue m& conocido que
por cualquiera de sus trabajas anteriores. En la actualidad, de jado de
su disfraz de encapotado, t r z a j a junto a Nancy Kwan en “La Chica que
Sabfa Demasiado”, y no echa de menos
a su compafiero Robin. el petiso Burt
Ward. En cambio 6e h a enterado de
10s Bxitltos de “PingUino” (Burguess Meredith), que despub de tanto atormentarlo ahora viaja entre Slgica,
Erjpafia y Marruecos filmando “Un
Dif Icil Contrato”.

DEAN MARTIN,
comenz6 como companem de un humorists, y esa aficibn no la h a perdido. A su “show” invit6 a muchos
(que
c6micos. entre ellos Don Adacaba de contraer ‘+matrimonio” con 1s
agente 9Q en “El Superagente 86”).
Per0 cuando hace cine le encanta rodearse de bellaas, y es asi como en
“La Tripulaci6n ge Hunde” le acompaRan Elke Sommer. Sharon Tate. Nancy
Kwan. Tina Louise y muchas m&.
iDea,n sabe d m o trabajar divirtiendose.

.-

.!
‘I

hie0 sus primeras armas en una desaparecfda serie del
Oeste, “Maverick, donde tambih Roger Moore fue miembro de esa familia de jugadores de naipe. En esta f o b
para el recuerdo, James aparece junto a Joanna Barnes
rfecto caballero. Hsce tiempa
comportgndose como un
que se dedica a1 cine, y acgalmente filma ‘UHermanita”.
Su ex campaZiero, Roger Moore, a1 suspender su serie “El
Santo”, M b i h ests haciendo cine, pero en Londres: alli
rueda “Crossplot”.

cuando hizo “Comandos del Desierto” con Gary Raymond,
Lawrence Casey y Justin Tan, colocd a la serie en una
estupenda ubicacibn en Ias encuestas, per0 ese &xito no se
repiti6 fuera de 10s Estados Unidos. El colapso fue rspldo,
y la patrulla se desintegr6 en forma que hubiera envidiado
el jefe nazi que encarnaba Hans Gudegast. Hoy films “El
Asesinato en la Cocina Raja”, mienhas Hans, en Madrid,
trabaja en “100 Rifles”.

6
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"kammerspiele"
Por Omar Ramlrez.

19 a o s hernos actuado en 10s escenarios
"DConURANTE
de Chile. Este
tsmpoco podfamos estar ausentes."
tales palabras. Reinhold Olszewski, fundador
afio

y

director del Teatro de C h a r s Aleman (Me Deutsche
Kammerspiele), definio la temporada que a t e consagrado
grupo escknico acaba de cumplir en el Teatro Municipal
de Santiago, desde el 8 a1 19 de octubre.
El Kammerspiele, surgido en 1950, gracias a 10s esfueri s h una
u)s de Olsaewski y la actriz Sylva DeFler, r
evolucidn spectacular: las primeras giras re&adas en
buses y camiones han sido reemplazadas por tourn6es en
aviones por toda Amdrica, desde Argentina hasta 10s Estados Unidos.
Para financiar sus actividsdes. el Kammerspiele cuenta con una subvencidn de la Repfiblica Federal Alemana
y la fie1 acogida de las colectividades de origen aleman
de 10s pafses latinoamericanos. Fue esa subvencidn la que
determind el traslado de la sede del Kammerspiele de Santiago de Chile a Buenos Aires.
-El aporte econdmico del gobierno d e d n 4 u e n t a
Olszewski- debfa ser dividido entre el Eammers iele de
Chile y el Teatro Aleman de Argentina. Como t J r e p a r to no resultaba conveniente, decidimas fusionar ambos grupos y radicamos en Buenos Aires. El grupo argentino es
m L antiguo. Data de 1942.
La fusi6n se realizd ham cuatro &os y OlszeWski ~ISUmi6 la direccidn genera!.
El sistema de trabajo del gammers iele tiene su propi0 m6todo: las representaciones se pro?ongan desde abrfl
hasta el 15 de diciembre de cads sfio. Comienzan en Argentina, prosiguen en Chile, y suben par el continente hasta Estados Unidos (S8n Francisco y Los Angela). Exceptuando a Olszewski y otros pocos actores (entre 6stas. su
esposa, la actrlz portuguess Hanita Hallan), 10s d e m b
artistas (aproximsdamente una veintena) son cantratadas
en diversos teatros de Alemania. DespueS del 15 de diciembre. la compafiia practicamente se disuelve. y todos regresan a cas8 hasta marzo del afio siguiente.
Aunque todos son alemanes, el grupo n m a ha actuado
mmo tal en Alemania. Lo h a d en 1870.

Mora hace
destruir 10s
vellos
de inmediato y
para siempre
Toda mujer pulcra
detesta 10s vellos. Por suerte, ha podido descartar 10s depilatorios. Se ha librado de 10s
vellos para siempre.

"MIRANDOLINA", comedio clCIsica de Goldoni,
c o n Wiltrud Tschudi,
Ursula Schaeppi y Gottfried Mehlhorn.

Schaeppi, Peter Gavai-

do, Fritz Kost, Walter
Stappers y Hans Joachim Reineke, en escena.

La mujer cultivada da 10s dos pasos hacia la
liberacidn de 10s vellos, ideados por Kara Vislovna: primero, hace extraer 10s vellos con sus bulbos (con toda la parte ahora oculta debajo de la
superficie epidermica). Asi se ve limpia de vellos
de inmediato. El segundo paso ataca 10s folicu10s pilosos para destruirlos, lo cual excluye el recrecimiento.
Sigalos usted tambibn. Resultado: usted se
gustarS m& a si misma y a quienes la rodean.
EncontrarS m8s atrayente la moda de la pollera
corta y lucirS limpida la pie1 de 10s brazos. Se
aplica tambibn en el rostro.

Visftenos para informarse, sin compromiso.

K@RaVISLOVNfi
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Calle Phillips N.0 16, 3er. piso Santiago.
En ViAa del Mar: Av. Valparaiso 230 - piso 3.0.
A1 servicio be la belleza desde
1926. Servicto mddico.
39

CINE-TANDA
NIJESTRO amigo lector, Hemtin Delgadillo (Ayer?

1
1

1

I

nida Sporting 18, Viiia del Mar) es uno de nuestros mas tenaces colaboradores. Aqui damos a co- j
nocer dos chistes de su vasto repertorio.

i

b

cr

“iPOR DIOS, estas

malditas pulgas
no me dejan
cantar tranquilo!”
(Sandro durante un
show. I

I

:
,

t

i
!

II

1

i

“Y yo que crei i
que ya iba a comenzar
el diluvio”. . .
(Julie Christie, :
durante la filmacion
de “Lejos del
mundanal ruido“.!

i
1

BRIGITTE BARDOT, convertida en heroina de
un film de ambiente mexicano y haciendo frente
: a toda clase de peripecias y aventuras. Este film,
realizado por Louis Malle, en Mexico (19851, incluia adem8-s en el reparto a Jeanne Moreau (con
: la cual Briattte Bardot cantabs a d ~ o v) a- Qearee
--__
I KamiIton. &e estrend con exit0 de -&&en Ch7:
i le. SI RECUERDA SU TITULO, ANOTEM) EN EL
REVERS0 DE UN SOBRE y remitalo a Rapekart,
. Casilla 84-0,
Revista “Ecran”, Santiago, Chile.
i
Titulo anterior: “El estigma del arroyo” (“Some;body Up There Llkes Me”).

1

A

BEATRIZ DEL SOLAR (Ssntisgo),
ANA MARIA TQRREhLBA (Concep-

cibnl, LUISA ORTIZ (Santi9go) J
otras lectoras. Ya vemos que su inter& por RAPHAEL crece cad8 dia. rn
film ”Al ponerse el sol”, que protagonim el joven cantante, ser&estrenado
prbxtmamente en Santiago, per0 frente a las consultas de ustedes, las complaceremos. entregandoles 10s d a t a $ y
su historia) que nos solicitan. El film,
realizado en 1967, es dirigido por M&
rio Camus (el mismo director de 10s
dm films ya conocidos de RsphsR1:
“Cuando
no est&” y “Digan lo que
digan”) y el reparto lo integran, adem b de Raphael, la be& &rem Vergano (su coestrella de “Digan lo que
digan”), Manuel Zarzo y Ana Maria
No& Las canciones que ink reta alli
Raphael ertenecen a Manu8 Alejandro, Ant& Garcia Abril, Antonio Areta, Salvatore Adam0 y &os. El argumento se lo relataremm muy brevemente, de acuerdo a las posibilidades
~

RAPHAEL con Serena Vergano en
el film “AI ponerse el sol”.

j

t

de esta columna. Un famom idolo d&
la cancibn y del cine (Raphael) se
h a w en la cxispide de su carrera, per0
la fatiga y la tensi6n le producen un
desequilibrio nerviaso. EB internado e q
una clinica. Pero. a1 salir de ella, d&
cubre que su pllblico le ha abandonsdo. Ha a f d o de su destal. Deprimi-;
do, debe buscar refugg en la costa, jun-.
to a1 mar. Es allf donde acude a rea
animarle IS h c a persona que le ha:
sabido comprender, su s e c ~ t a r i a(Serena Vergano), una muchacha que le
ama en sikncio. Gracias a ella, el Idolo
retorna a Madrid y recupera su fama
con nuevos brim. Sin embargo, la muchachs, para no ser un obsbhulo enl
su carrera, se ha alejado. No obstahte, Raphael sabe ddnde puede volver d
encontrarla. En la misma playa donde
ella una vez le dio aliento. En efecto,
ella esta alli y, a1 divisarse, ambos cb-’
rren uno hacia el otro, con los br.%os
abiettos.. . Rom&ntico, jverdad? Eso
es todo. En cuanta a la direcci6n de
Flaphael, pueden escribirle a: Uniesd
paSia, Castell6 18, Madrid 1, Madrid,
Espalia. No hay de qu6.
-000-

I

HART GREAVES B. (Antof0yt.S’ 1
Si usted examina con atenci6n o que‘
“&ran” publica esta semana, ver& que
10s j6vmes actores y actrices que reci6n comienzan a imponer sm nombres
tambien son considerados, siempre que
hagan noticia, por supuesto. En todo
-so, sgradecemos sus sugerencias. A
JULIE CHRISTIE puede escribirle a:
Associated British Picture Corporation
LM., Elstree Studios, Boreham Wood,
Herb., Inglaterra.

1

I
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mente imuortantes 10s bienes comunes con su uareja o en 10s nepocios. ~l amor

4

uara tratarde10ssuasuntos.
autocontrol
dewnderi

r

debe interesarle.
Antes de
ooinar sobre
el comportsmiento de su uareia. revise
urimeramente su uropia conducts. Xuevos emulens.
GEMINI‘
( 2 1 de m a w a1 2 1 de iu‘tio)

La Dasi6n v el coraje son
10s que le conducirin hasta
el triunfo. De todos modos.
trate de no ser indiscreta ni
deiarse llevar DOT berrinches.
(22 de i uCn A
m HaC’ E7 P2 d e

uliol

tolere aresiones de tmo
sentimental o familiar en su
trabaio. No descuide 10s conseios amistosos. Sentimipntos
bastantes variables hacia su
NO

PATRICIO REWAN,- Un telegrams
dio la noticia escuetamente: El inquieto cantante chileno. inMrprete de “Na-

8

die como tW’, obtuvo el tercer lugar en
el reciente Festival de la Cancibn de
Trujillo (Perri), con la cancidn “Cu6ndres”.
tale a1 viento”,
iFelicitaciones!
original de Osvaldo GelI

LO8 BEE GEES.- Los int6rpretes de
“hrPassachusetb” realizan en estos diaS

Q

:

7
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’”

cuchar antes de decidir. Vn
tambatear su situacibn. No
deie uasar las ocasiones en
acuntos de dinero.
V19t3

123 de aqosfr a 22 d e sep.)

incresos.
AlmnosCuidado
desarrados
conuor
deiaf!us

?:fi
g
,

y5

se,
mencas.
engafiar
Alpunos
uor ofertas
de u s tquieds
baios anteriores.
redbirin
honores rmr sus tra-

i
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paso en falso ouede hacer

para que usted iueeue un
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Es de
el reo
momento
?
2 2 deindicado
oc!.t
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(23
Tenca
de iulio
la avo?untad
2 de aa8 esto)
es-
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Los WTEBS.- He aqui cuatro
muchachas que, de repente, se e
s
m
imponiendo entre los fbvenes conjuntos chilenos. El grupu lo integran tres
hermanos y un amigo: Fernando Gonzalez (22 &as, director, primers guitarra): Patricio G o d l e z (19 afios, segunda guitarra); Sergio OOnZalez (16
afios, baterista), y Fernando Hurtado
(22 &os, contrabajo). Su caracteristica
es la mlisica instrumental y bailable y
acaban de lanzar su segundo disco, con
10s temas “Largo Verano’ y “Encont r A s qui& te quiera”, ambos originales de Fernando Gonzhlez. El primer
single inclufa “El amor es azul” y “Junto a1 mar tibfo”. Con este Wimo tema
ocurri6 algo divertido: en el PerQ fue
editado con el tftulo de “Junto a1 martirio”. Los Masters son de Quilpu6 y
han realizado apariciones en el Canal
8 de TV, de Valparako, y en Radio Mineria, de Santiago. Durante el verano.
actuaron toda la temporada en el Casino de Vifia del Mar.

‘
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‘Es
deela btrabajo
r i ’ a 2 0lodeque
m a ymas
o)

Dave1
eocios. imuortante
En sus contactos
en 10s con
ne10s demis. use la franqueza
teiiida con la discreci6n.
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Socialmente frecuente medioo nuevos. Der0 en el trabaio
iecta siea
rutina.
apeeado
Analicese
a una
conperobietividad v sin enrono en cas0
de frustraci6n urofesional.
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SAG:TAQlO

10s MASTERS

biciones. uero .no pierda. e1
control de si mismo. Confianv seua refrene
ser mas
!a
imoaciencia
za
en el wrvenir.
considerado con la vareia.

una avasalladora gira por 10s Estados

Unidos, la que a b a r c d las mhs import a n k ciudades norteamericanas. De
paso, las JbVene~australlanos conocerim Massachusetts, que les inspir6 la
cancidn que les consagrd en el mundo
entero.

A LA CONQUISTA DE LA N0-s
CHE.Los grupm “beat” eat&n ocu-’

pando &ora 10s lugares nocturnas de
Nueva York. Por ejemplo, The Fifth.
Dimension, uno de 10s primeros conjuntos sicod6licos, inici6 actuaciones en
el Royal Box, del Hotel Americana, re-!
ducto tradicional de los cantantes me16dicos. The Herper’s Bizarre, otro gru-:
DO norteamericano, y 10s ingleses Spanky and Our Gang, &An recorriendo’
otrss clubes wcturnos de la gran ciudad.. .

22 de

f A P R ! C O P N:D
rl :,
a i-?
enero)

No se sobreuase ni en el

erMito
Una vezni men
i s . la
trate
autoridad.
de Eanar. la estimacibn de sus suuenores.
Los viaies estin
muv favorecidos.

f??;
.
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( 2 0 de eTer?
A C C a2R I:3
C de feb.)

Un clima de incertidum-

bre en el rrlano urofesional.

Habr5 un cambio profundo en
su caricter. La emeriencia
de 10s Gltimos aiios le s e r i

(19 de feh.F 2i j, C23
l S de marzo)

Es hora que revise sus planes de trabajo. cada vez m5s
cue sus fondos.
comulicados.
Per0 mno
r a uarriese wdrian sureir problemas de we.suuuesto. Reencuentros sentimentales.
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HBTS
10s siete magnificos
(Los s& singles de 1118gor B x i t o de la semana pasada, de acuerdo al promeSo de popularidad Y de
venta) .
1.- “ M i e n c a P t
por Matt Monro.
2.“Yo tengo PILI)”,
por Herv6 Vilard.
3.- ‘Torque te amo”,
por Sandro.
4.“cusndo”, por Roberto Carlos.
5.- “La bambola“. por
Patty Prwo.
6.- “Soy lobo por ti,
America”, por Gervasio.
7.- “Eltrotamundo“, por
Nicola de Bari.

e,

MATT MONRO.

NOVEDADES

(Singles en ascenso).
1.- “El lament0 de lps
justas”, por Adamo.
2.“Yummy, Yummy,
Yummy”, par Pat
Henry.

“Esta noche habrS
una fiesta”, por
Sandro.

3.-

RERVE VILARD.

m-m
IDOL0 DE
CHILE”, por J& Wredo
mentes (incluye “La viW, que es Bxito paxticular)
1.-“EL

.

“=AD,

2.-

LICIDAD”, por

m-

Los Ira-

cundos (incluye “Felicldad,
felicidad”, “La bambols”,
“Y volverh en ese barco
azul”, “La PlaglV) .
3.- “YO SOY AQOEL”,
por Raphael (jncluye las
canciones del film del mismo titulo).
NOVEDADES EN ELEPE
1.- “ L m 1.4 DoMXNGO ?” (banda sonora del film chibno de Helvia Soto, con la m b i c a de
Roberto Lecaros y Roberto
Gonzaez) .
2.“LO MEJOR DE
LOS PRIMQS”, por Lax
Primas (incluye “Pantera
Rosa”, “Tango de las ros a ~ ” “Primo en La”, “Un
hombre Y una muier” v
otros) .
3.- “ELI NUEVO SO”DO

DE

LA CUBANA-

(cumbias Y zuarachas en estilo m6derno.
Dirige: Bemardo Bustos y
canta: Pachuco) .
SE A ” C I A N
1.- “DIGAN Lx) QUE
CAN”

DI;GAN”; &lbum, de Raphael, con 1s mfuica del
1ilm homdnimo.
2.Un LP de Brigitte
Bardot.
3.- Un LP de Patricio

Ren4n.
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8ANDRO.

J. A. FUENTES.

IEEZOMENDAMDS
Un single: “LOS OJOS
MIOS”, por Tom Jones
Un qjep15: “ H O R I ZONTAL , e l m h reciente
&bum de The Bee Gees.

ELI WALLACH
muere satisfecho, pero e n el cine.
Sheilah Graham.

MA

___ .__..._.._..._._..._
R

LI Wallach no es de
tipos masS
E
taquilleros, pero desde su impact0
en “Baby Doll” nadie ha de~adode
10s

fijarse en 61
La divertido es que algunos propagandistas que van poco a1 cine lo han
presentado como “la revelacion de “El
Bueno, el Malo y el Feo”.La tal ‘%evelaci6n” tiene a su espaldss m& de
20 peliculas.
La a t i m a vez que v i a Eli fue en
Londres. Acababa de terminar “Entre
el Deseo y la Muerte”. Con toda su sencillez, Wallach se reia porque no lo hab i m dejado entrar en un hotel a causa de su camisa con cuello de tortuga.
--Estos serian capaces de negarle la
entrada a Nehru -se burl6
Eli hace tres pelicul& a1 afio y una
obra de teatro. No es lo suficiente para
hacer de 61 un millonario, per0 tampoco cae en la pobreza.
Con no poca satifaccidn, Wallach
me menta que su mujer y sus dos hijas andan de compras. Tambi6n tiene
un .hijo de 17 &os, per0 ha preferido
alojarse solo en LOndreS. iCOSaS de j6\renes!
Eli conocid a su actual esposa en eI
tsatro, mientras hacia “Antonio y CleoFmtra”.
-Cada uno de nuestras hijos Peg6 e1
IIlena representacidn -explica el ac.
nr
1 nvimn.
a., pnn cimnirtipac
”.-.*y..-.--miim-cIc.- . P
ro llego con “La Rosa Tatuada”; la segunda, con ‘&LaCasa de T6 de la Luna
de Agosto”, y la tercera, con ‘‘Major
Barbara”, que dirigio Charles Laughton.
Por mi parte, la ultima vez que vi en
las tablas a este excelente actor fue
en “Luv”, per0 a pesar del titulo (que
es una variaci6n de love: amor) no hubo nuevo vistago.
Como villano, Eli est& acostumbrado
a que lo maten, pero la m L tremenda
carnicerfa en que ha participado dice
que es “Mackenna’s Gold’.
-La fmicos que shi se salvan son
Gregory Peck y Omar Sharif -dice,
““-A

I
I

con
un
nuifio--:
.
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uir
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actuar e g e l teatro, &que puede importarme una muerte alevosa en el cine?
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Para la nifia
y para usted

Nstrenada en 1940 y dirigi
ran, Anita Gonzalez, Hipt
1s y Aliro Vega.

EL TEUC,

un teatro

a

3
0
3

vivo

a-

3

0

Dos exclusivas lineas de diseiios en finisima ropa interior
nylon. SlSSl para niiias y MARIE CLARIE para seiioras.
Calidad para toda d a d .

MMNUFACTURAS
ULON S . A.
Jose Ananias 80 (Alt. 3100
Mackenna). Fono 567282.
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TTN cuarto de siglo celebro el
u Teatro de Ensayo de la Universidad Cat6lica, el 17 de octubre 61timo. 25 aiios atras se present6 en
la ciudad de Valdivia el auto sacramental “El Peregrino”, del espaAol Joseph de Valdivieso, y desde
entonces nunca interrumpid sus labores. La iniciativa surgio en la
Escuela de Arquitectura de la UC y
concidi6 con la f u n d a c i h del Teatro Experimental, nacido tambitin
del anhelo de la juventud universitaria, deseosa de aportar algo a1
movimiento escdnico nacional.
Informar en el exterior del carbcter universitario de las dos compaiiias teatrales mas importantes
(ITUCH y TEUCf mueve-a .ofrecer
explicaciones por lo insolito y representativo. Hop resulta en el
pais algo tan 16gico que nadie mide su significado real. Pocos recuerdan el significado original de esta
revolucion en las tablas chilenas,
que produjo un divorcio total entre
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10s profesionales y c6rnicos y 10s
universitarios, surgidos ae acaaemias y portadores del “teatro de
ark”. Pedro de la Barra, en 1a Universidad de Chile, y Pedro Mc3rtheiru con Fernando Debesa, en el
TEUC, volvieron la vista a 1E tiropa
y buscaron el remozamiento I 1de la
escena, apoyandose en 10s PI-intipios de fgandes teoricos camo
Stanislavsky, Copeau, o C%don
Craig, luchando por impon er sus
principios.
El movimiento consigui6 s11 objetivo e incluso h a llegado a sobrepasarlos, luego de una etapat en la
cual se cay6 en momentos criticos,
perdiendo la inquietud de b~squeda
y el espiritu de renovaci6n. Ahora
Un balance de este periodo en el
’PEUC mostraria que su apcx t e es
rico, que se ejerce hnsta hoy 4en forma valida y que ha fertilizad o, ademas, el campo profesional, permitiendo asi un acercamiento (le ambos frentes.

LOS HECHOS MAS DESTACAESLES
El TEUC ha estrenado entre 1943 y 1967 78 obras
que habrian sido presenciadas por 1.141.179 espectadores; fund6 su academia teatral, la revista especializada “Apuntes”, una biblioteca de estudio y consulta y se h a proyectado en forma concreta en 10s
medios artisticos y culturales.
Ha operado en la sala Camilo Henriquez, de 247
butacas, en la que ofrece su temporada oficial dur a n t e ocho meses. TambiCn e n su carpa movil Luis
Albert0 Heiremans, que le permite mostrar durante
tres meses seis funciones semanales de teatro para
el pueblo. Rea,,liza giras dentro del pais y h a tenido
especial C x i t o en las giras internacionales que h a n
sido 7 hasta ahora: tres a Peru (1955-1959 y 1967),
dos a Argentina (1962-1963), una a Mexico (1964) y
una a Europa (1961), presentandose en Madrid y
en el Festival del Teatro de las Naciones en Paris.
Durante varios abos, entrego obras del repertorio
mundial y a partir de 1960 se volco a su politica de
estimulo a1 teatro chileno. Esta posicion, obra de su
presidente, Eugenio Dittborn, no podra ser medida
en toda su proyecci6n. sino e n perspectiva temporal
y de estudio. Per0 es un hecho que gracias a ella h a
sido posible conocer y bien a autores como Luis Alberta Heiremans, Isidora Aguirre, Camilo Perez de
Arce, Sergio Vodanovic, Fernando Cuadra, y, en parte
tambien, Alejandro Sieveking. Actores nacionales como Anita Gonzalez, Elena Moreno, Justo Ugarte, Maruja Cifuentes, Nelly Meruane, llegaron a adquirir
estatura y autoridad en personajes y situaciones chilenas. Facil es recordar como 10s montajes de obras
nacionales, t a n t o en conjuntos universitarios como independientes, se realizaban en un plano de superficialidad, prisa e irnprovisacion, que fueron reemplazadas, desde entonces, por una actitud respetuosa y
una minuciosidad guardada antes para lo extranjero.
Importa recordar tambien que esta nueva linea
del teatro chileno, llevada alejandose de cualquier
criollismo barato o pasado de moda, arroj6 para el
grupo 10s m a s altos indices en materia de taquilla
teatral. Un fenomeno en esta direccion seria la primerc comedia musical chilena, “Esta seiiorita Trini”,
de Luis Albert0 Heiremans (53.303 espectadores) , “Ent r e gallos y medianoche”, de Carlos Cariola (23.163).
“Deja que 10s perros ladren”, de Sergio Vodanovic
(32.013), y el cas0 especial de “La pergola de las flores”, de Isidora Aguirre y Francisco Flores del Campo (547.931).
CIFRAS Y HECHOS
El Teatro de Ensay0 es una compafiia subvencionada, hecho que la diferencia, e n forma radical, de
otro tip0 de iniciativas mas modestas y arriesgadas.
Esta le ha obligado, ademas, a asumir una responsabilidad mayor frente a1 publico y a la Universidad
misma. Un balance retrospectivo permite seiialar que
su labor se h a cumplido e n forma continuada. Su
sistema de trabajo ha permitido perfilar grandes figuras de l a interpretacion, asombrosas por su ductilidad y por el aprovechamiento habil de sus cualidades. El cas0 m8s representativo dentro del TEUC seria el de Anita Gonzalez, brillante e inolvidable en
“La loca de Chaillot” (direccion de Etienne Frois,
19501, e n “Pigmalion” (1949), que marc6 su paso definitivo del teatro c6mico a l universitario, o el dra-r
matismo desplegado en la obra de Psul Vincent Carrol “Sombra y sustancia”, dirigida por German Becker.
El cas0 de Fernando Colina, llegado a1 TEUC
como actor y como mimo, tambien es ilustrativo del
espiritu de superaci6n que ha animado a 10s dfrectivos del TEUC. Muy pronto y gracias a la practica como director, ha podido convertirse e n una personalidad e n este terreno y tambien ha desplegado interesantes cualidades como escenografo, vestuarista y dibujante. Por ultimo, se h a pasado del montaje convencional de 10s primeros aAos a exploraciones no
siempre brillantes, pero si reveladoras de inquietudes
que han conducido a un punto de partida como es el
que representa el Taller de Experimentacion Teatral
iniciado por Fernando Colina y Enrique Noisvander.
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"LA MANDRAGOR,A"
(%a Mandragok"). Italo-fmncesa.
1965. Distribuye: Continental Films.
Produccibn: Alfred0 Bini. I:birector:
Albert0 Lattoada. Reparto : Rosanna Schiaffino, Philippe Lerv
o
y
.b-

Lider en la fantastica era electrbnica,
es la marca de televisor que supera
todos 10s records de imagen, sonido
y perfecta sintonia !

[

PRECIO OFlClAL
FACILIDADES

TV PORTATIL 16"
CNTRECA INMFDIATLL

mollo Valli, Totb, Jean-Claude: Brialy.
GuiBn: Stmchi-Xagni-Lattnad; 4 .daqtad0 de la obra de Nicolo Mac:hiavelli.
Fotografia (blanco y negro): Tonino
arinuzzi.
;
Delli Colli Musica: Gin0 AM
Mavores de 21 aiios 95 minnto!s. Estrena<on:-Ducal y Las Lilas.
Maquiavelo (1469-1527, genio renacentista florentino, a u k del celebre
tratado "El Principe") no se imagmo
que su b i c a obra festiva -no desprovista de astucia maquiavblica,- seria
llevada al cine en pleno slglo PCX, evocando, en una comparacion quie hubiera molestado a1 autor, el espiritu galante y picaresco de Boccaccio y su
Decameron. La obra -y el film- constituye una satira. a las costumtres medievales. La accion se ubica ?.?-I Florencia, en el afio 1500 y con xmrada ir6nica se revelan las "curas de: fertihdad" a que somete un rico notario
ina exu(Romollo Valli) a su es
Schiafberante belleza de 20
fino). La treta que se organiLza para
que un prhcipe calavera (Ph. Leroy)
conquiste a la joven en la ixitimidad
de su alcoba es solo un prete:nto para
criticar las costumbres de 12t &oca,
en la que el temor de Dim i~nculcado
por religiosos inc1.ementes ,PO(lia adecuarse a las necesidades mas t errens,
como las del parroco que enca,rna Toto. Se equilibraban as1 el misticismo y
la sensualidad en provecho de 10s m k
audaces.
La descripci6n del ambiente a trav6s
del vestuario, el decorado y la fotograffa es el acierto mayor de Ir3. pelicula, y la efectividad de la comedia
descansa fundamentalmente en la inclusion de dos personajes prcppios del
teatro de picaros: Ligurio, um servll
e inmoral allegado a1 notaric) (JeanClaude Brialyf, y el criado de1 vividor
Calimaco (Armando Bandini).
Con este film Lattuada vue1ve a dar
testimonio de su iFegable destreza
cinematografica, nacida con el "neorrealismo", per0 empleada en obras de
calidad irregular, ya que "La Mandragora", pese a ciertm debilidad es en la
trama y a toques exc-ivcxr ; en la
burla, es un valioso cuadro de costumbres. Adem& se logra una (>bra enM. s.
tretenida. BUZNA.
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"EL
(The Anniversary). ~ o r ~ neticana.
am
1967. Distribnida por 20th Cent FOX.

Director: Royward Baker. Interpretes:
Bette Davis, Sheila Rancock, J:%ckHedley, Elaine Taylor. Colores. Censura :
mayores 21. Duraci6n: 95 miniutos. Estrenaron Lido y El Golf.
Antes que nada -y aunque parezca
sorprendente--, no se trata de una pelicula pbima. Si bien es cierto se reincide en derrochar el talent? de Bette
Davis, ponikndola a1 sermcio de personajes estereotipados (aca es una madre-monstruo, que impone a !sus hijos
un feroz matriarcado), el filIm l o d a
salir a flote pese a t+as su; limitaclones. El relativo merito no' es. Dor
lo demk, de incumbencia cinematografica, sino que se debe a la pieza
teatral que le sirve de soportie. El director no trata de demostrar lo contrario, y se conforma con briridar una
sucesi6n de dialogos que -afo rtunadamente para 61- se sostienen solos. En
sintesis: PTJEDE VERSE.

ne entre los dientes delanteros.El trio, muy bilingiie, pero
no por eso menos gracioso, atraviesa Francis durante la
ocu~acidnalemana. burlando a 10s nazis torpes de siempre; en lo que vendria siendo una shtira de las satbas de
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humanidad a sus personajes. L A GRACIA NO ES PAREJA,
pERo ms ESPECTADORES -m
BASTANTE DE

-~
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”AYUDEME USTED, COMPADRE”
Show musical filmado. Chile. 1968. Distribnye: Conti- Soto, Arturo Gatica, Gloria Simonetti, Myriam, Los Gatoq
nental Films. Productor ejecutivo: Albert0 Parrilla. Gnidn ~ 0 ans
-winchem, D ~ & wle,
Ballet pnca6,jarY direccibn: Germkn- Becker. Fotografh (Eastmancolor): ge Moncayo
otrcrs. myor=
menor-. llo mlnutos. EsAnrl& Martorell. Sonido: Jorge Di Lauro. MMca: Vicente Bianchi. monbje: An&& ~ i ~ ~~~w~~~~
l l .
en los trenaron diecis& cines en las cindades de Santiago, Valnlmeros mrasicales: Las Perlas, Pedro Melone, Fresh paraiso, Viiia del Mar y Concepci6n.

“Ayhdeme usted. compadre” no es un film. D e modo
que su anslisis escapa a la critica cinematogrhfica. Es un
espectficulo que mezcla algunos acierks del show de televisi6n del misno nombre C1967) con las caracteristicas ya
algo afiejas de 10s “clasicos universitarios”, que aiios h a
organizara G e r m h Becker.
Hay conocidas canciones, contra el fondo de conocidos
paisajes. cantadas por conocidos y popdares astros del disco y la TV, en glorioso color y nftida bands de sonido.
GermSn Becker a c t h de guionista y director. El filpl
carece de gui6n y de direcci6n. Como especthllo casi
no tiene ilaci6n (1s que aport= 10s simpaticos Perlas e~
relativa y aun, a veces, a Becker se le olvidan que 10s
pus0 ahi para conectar 10s niuneros musicales). No hay
siquiera una narraci6n simpatica.
Los mQitos del film 10s aportan 10s profesionales: Andrb Martorell, que no necesita probar que es buen fot6grafo; el sonidista Di Lauro, y el compaginador Ripoll, que
contribuye con la h i c a secuencia “cinematogr6fica” en el
nrimero dedicado a1 Mundial de fitbol. y 10s cantantes.
Queda en pie, eso si, un tema de meditaci6n so
LquC es la “chilenidad”? Para German Becker es simr
mezclar las minas de Chuquicsmata. El Teniente, las o
jas de Magallanes y el rodeo con las Fuenas Armada%

veteranos del 79 y los nifios que suefian con don J& Miguel Camera y ponerle a tal coctel populachero un ritmo
de tonada.
Para otros, igualmente buenos chilenos como Germ611
Becker, la “chilenidad” es estar consciente de la patria
de cuhnto la necesitamos y cuhnto ella nos necesita. Y
tratar de contribuir a hacerla cada vez mejor, como hombres. Y como mujeres. Sin atorarnos de recursos sentimentaloides y baratos.
A la salida del estreno, un alto funcionario comenth
que este show “gustaria a1 pueblo”. Es posible que asi sea,
porque a1 show no le falta vitalidad visual. Per0 ino merece “el pueblo” algo m b ?
En cuanto a si est0 es un exponente mBs del cine chileno, la interrogante no es indescifrable. No. Se tuvieron
a mano todos 10s recursos del cine, incluyendo el diner0
(es el show mfs car0 de Chile) y se desaprovecharon to-
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rue!ta de CDTCM m i b i d w Hor-PO
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SOLICIT€ CATALOGOS DE JOYAS SMBOLICAS PI
RA LA SUERTE Y LIBROS DE CIENCIAS OCULTAS.Env
Eo I en estarnpillar de correo para IY mntertacwn
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0 de ;os
j6venes festivales
UN
se efectu6 bajo el alero de la Escuela de Aviaci6n. Quiz& la definitp
m8s

LA SANTA CRUZ DE CARAVACI
Quien m e a n t a reliquia adquirird UI
s a n padm p r a si y pare lor que !e rx
dean. condguiendo mnquisrar fortune
a m ~ sqs l u d hmore5. etc. AIejs Im a p
zitus mally -10 heM tranqudrde
en donde re enmentre. h ~ ~ P I C ~ B O
presenter ha" hecho de est* CIUZ el rin
bolo de la piedad. el amor y la m i d '
dia; quien tenga fe m la influencia de I
Santa Crur de Ceravaca ha de tenel u
iuturo llem de rdtkfarrloner libre de I
male innuencia de Im eoemigos p u n pn
porcions a PU -do,
bienestar. r r a k
y formna siernpre que sea "vlde pars a<
blei p m p k i t s . Preservs de I d o r 105 p
I
erer y n i k Cmfemomda en fine PIS'
.............................. Eo 2

va ausencia de su cwrdinador, Rene
Catskin, que falleci6 en un accidente
cuando ya estaba por realizarse, fue
parte de algunos he 10s tropiem.
Los premios de viajes, dlnero y especies sobrepasaron en muchas ocasionw a la calidad de los competidores premiados. Pero todo vale por el
entusiasmo que pusieron 10s muchachos
del curso de alfereces y el capitan Jos4 de la mente, que actu6 de asesor,
y m& tarde se constituy6 en la mejor
tutela del espectkculo.
Soledad Balcells fue la triunfadora
como sobta intemacional con sus canciones francesas y su graciosa estampa; y en composici6n sobre el tema
de la aviac16n gan6 Anibal Comejo.
estudiante del Pedag6gico. que acumul6
primems premos con viajes a Isla de
Pascua y a Ecuador.
El dtio Juventud. del Lice0 de Nifias

D ~ ~

LA PIEDRA IMAN P0LARLZADA.- %
elgum ronddcrationes Cientifiy -ni
mal de la grandes wbia del mu& aoerc~a<
Is VERDADERA PIEDRA I h U N POLAR
ZADA el que l a -a
obrendre el gram -e
d e In vi&. D e b d o a inmutahk y iwnes ley
de Id nsnva!eza. La PIEDRA IMAN mntiene
p d e r SUPHI~VO y magnetic0 ten poderao y C
w f : r c intr /: cual nada I resist=. La nauraleza ha ioncentre<
era fuerm mvis<ble en la PIEDRA IMAN. en beneficia de
vide humane. Csjits de metal con 2 piedras de imh . . . . . F? 2
MARAVILLQSO. ESTZTPENDO. M
CREIBLE- Ap-0
el libro INTER
PRETACION DE LOS SUENOS. EI qu
quierz hacer fonvna cmpre n f e libx
pera ganar en LOTERIA. CARRERAS '
RL'LETA . . _ . .. .. . . _ ...
. .... F? 2(

ra Daniel Moreno. p muy antiguo
compositor, con "Aguiluchos". Las E&puelas de Plata de ECRAN fueron para
el extraordlnario Orfeon p Banda de
la Escuela, que dirige Luis Humberto
Barrios.
Danae Sala, invitada de honor, entreg6 el premio por interpwtaci6n folkl6rica (Eo 3.000) a1 conjunto de la
Escuela Dental Los Troveros, que obtuvieron su galard6n cantando chacareras y folklore argentino. El jurado
tuvo difkil tarea, formado por los representantes de sellos grahadom, Mikc,'tIP,A
riam von Schreiber (Philips,, Carlos
(RCA Victor), Jorge Ofiate
c'os", P' rcclete rniIl+a* ? a ' o o : C - ~ J Z Gonailez
(Odeon) p Galvarino Villota (Codayy el director de la Ronda c'e Avia- CO).
La responsnrbilidad de las bisofias excibn, Yernan Cifuen?es, reciben
periencias de esbe festival recBen M)sus dipiomas.
bre el director Ricardo Rosales.

M E D A L L A D1
SANTA ELENA,
Santa El-.
pmts
rara de lm hogere
roncede gracias a

IO

desuenNrsdo9
sum
llorm red de mw
rtcnniia. Para
a t m.
-.
.e
~

~~

?I amor eusenfe y rcruprar e! anor perdido. Es un verdader
I-tivo
de reotine menorpreaado PJT on amor.
Recio de la medalla de plata. . . . .. _ _ _
. . .. .

_ _ _ _ _ _.. W 21

LA

ESPRELLA D E DAVID 0 EL SE
Lu) DE SALOM0N.- Enrelb de sm
pun-% fomada p r d a m i i n s l a q u i
later- cruledq =fa fiwura repcesenta c
Univerpo y d a le&.
Dim y la Natr
raleza y a la mal lac eebalstas ambuye
grand- virtudes que hsn hecho de ell
una r e l i e vmerada Eon amor en t a i s
partes del munda Udnds mmo Talkmin p lor emames de I
sabdurta, CI d e r . la foriuoa. el ane y el de-,
etc.
21
&sirella de David en plate T i _ . , _ . _ .._
.._._....
_.
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PR9MI0 DE PESO

L premio m8s pesado del Festival
de Aviaci6n, se lo llevaron Los del
Tamarugal. Ers un moai de piedra autentico y de proporciones. E3 problema
Iue llevSrselo a Iquique ... jPesa I00

E

kilos!
*

ARMAS 35USICALES

Los Botones Dorados. de la Escuels
Militar. llegaron a1 campo enemigo de
48

N.O 1, mib16 el @W Rremfo 00conjunto vocal. Y The Knots, del COlegio Cahanz, como conjunto instrumental. El premio de " A i m Marciales" (un viaje a Buenos A h s ) fue pa-

la Aviaci6n con su farnoso crooner
"El Colorin Marcelo", que produjo la

mFma senssci6n de otras actuaciones.

Solo el gran Lucho de Los Bluebirds
pudo competir en la popularidad de b

barra.

T 3 3.41-1.4 C.eUT.k?V

Los ex alumnos del Colegio de 10s
Sagrados Corazones demastnvon que
aun contaban con el mismo arrastre de

,

L
Festival del Cantar Juvenil sigue siendo el
E
mejor por experimentado Y veterano ...
el
honestamente estudiantil.. . En la organizacidn
snduvo
Quinb

m8s

y
todo

ajustado a horarios Y funcionamiento del jurado. En lo
musical hub0 nuevas voces e bstrumentaciones novedasss.
En conjuntos folkl6ricos el ingredienk de bronce dio u i a
nueva esracteristica, graCiSS a Los Flippers, de Concepci6n
y Los de la Frontera, que trajeron el atuendo araucano’ y
las instrumentos authticos.
La selecci6n de 320 conjuntas de ‘todo Chile, dio la oportunidad de seleccionar lo niejor para el final. El premio
que corresponde a El Trovador, una estatuilla del escultor
Caroca, el sfmbolo de este festival, 10 gan6 H & b r Velqo,
del Lice0 Guillermo Rivera de Vi& del Mar, como el meJor solista internacional p las Espuelas de Plata de E=”
a1 mejor solista folklorico Roberto Mayor del Instituto Rafael Arlztia de Quillota.
L a otros primeras premlos se l a llevaron 10s Genem i 6 n 68, de Punta Arenas; Los de la Frontera, de Temuco
y Patricio Retamales, autor de la composici6n ‘‘Redes”, dd
Instituto Naci~ptlde Santiago.
TaPir.
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euforia mtigica, de ate festival que en 1962 abri6 la ava3ancha de encuentros de ate tipo.
Los honores caen para el coordinada Bruno Nicolini,
alumno del ultimo &o; para el jurado de lujo, encabez@o
r Izidor Handler, Leonor Sasvedra, Raal Di Dombico,
erntin Cruz. Roberto Acsta p Elena Soto, profesores.

.

Base ideal de maquillaje
para cutis seco o grasoso

i?

3

3

cara y manos, contra Cos
rigores de[ cCima

’’Fcrcn’’ enfrerjo i s 5 Espuelas d e D ! o + r J a’ meior cantante C)P folklore,
Roberto Mayol.

5a
d

d

bos de La F r c n t e r a , obtuvieron el Primer Prernio e conj~ln+osfo!416ricos, coplvecson con Arturo Navarro.

9
.
1

Cecilio Camldo, del conivnto d e L a s Consenti205, Gran animadora, y
Wi.ctar Veloso, el gonacjor solista.

Los de Purta !-;renos, de’
conjunto Generacibn 6R,
Que obtuvipron el Primer
Premie Categorio Infernociono!. . .

\

-A

-

cuando eran ella los reyes del festival. Ayudarw a 10s
“tios” del centro de psdres, formando el grupo Mov. 15.
Con canciones protestas o simplemente zapateendo encima de 1
s mesas atrajeron muchisha gente sl bar. Alberto Mttbom, J d Reyes, Car% Vicencio p Francisco
Ruiz Tagle, ahora m n t m a recibirse en slhs respectivas
c~rrem,
lo hicieron a cambio de sendas vasos de vino.
_,
.P I O F
Los activas vifiarnarinas del Cantar Juvenil montan
Para su festival un departamento completo de difusi6n.
Y el equip0 bajo las 6rdenes de Ramiro Urenda grab6-a
autoridades Y pablfco una encuesta sobne el festival. La
mejor fue la de Enrique Vicente, el Intendente, que dijo:
La juventud estrecha vinculhs a travh de la m;itsxca”.

3
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ATODA HORA

porque lot epirodior de esta exitwo serie de N ahom aporscsn
en librcn de bolsiilo, ercritw por el mkmo aukw de lor guioner.
John Garforth derpliega todo un mundo de violencia y emoaoner, donde lo vida est6 en permanente riergo y cuyo cantro er
la setiora Emma Peel, de seductora e inocente bolleza, wundado
b tranquilo e inconmovible.
por el agente John Steed, h

LA YUERTE DE GLORIA MUNDAY
JUEGOE FLOTANTES
SE RlERON DE LAZAR0
PEUORO MORTAL

%

>

-

.
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SON U I S TlTUUIS QUE Y A EITAN EN V E N T A

SU

d

SERE

FAVORITA
EN LIBROS

DE TELEVISION
DE BOLSILLO

49

Por Silvia Mujica

En est@ oportunidad les presentare a un grupo cle. muchachos que recikn se inician en el mundo de las carmones.
Los hemos visto en la T V y cuando cantan a1 estilo de 10s
Bric-B-Brac, resultan ser un conjunto bien afiatado yr agrpdable de ofr. Es muy pasible que luego 10s escuchemaj en el
disco. Su nambre no !o olviden: "Sonido 3", y lo irhtegran
Tom& Leiva, Pedro, Lily y Wrlly Fabrv. Ella pars 4tolaborar con nuestra seccidn nos trajsron varias canciones c:on sus
posturas para que las vayarncs publicando, y se cornprometieron a seguir hacikndolo. Nosotros se lo agradecemo!; y les
deseamos SUERTE.
Si ustedes no hen perdido su entusiasmo y siemprce quieren tener una guitarra, manden muchas cupones a I3ueSt:ia
revista. Mientras rnk Cupones, m8s posibilidad.es d e r'multar
f avorecidos.

"CU,AND0 MUERA EL

SOL"

fRrie-h-T

ReM

LaM

A lo lejos la montafm,

SolM
LaM
sube viento el sol
ReM
y en el valle,
LaM
ya 10s rayos
SolM
LSF
van cantando adios.

SolM
LrtM
Un vela cubre verdor,

ReM

de mi corazdn.

DoM
ReM
Cuando muera el sol,
DoM
ReM
fue cuando te vi.
DOM

ReM

Cuando muera el

601.

DdMLlaM

te vi partir.

SolM
LaM
A lo lejas, se.. . etc.
a1 pueblo con el dolor
EXPLICACION: Esta cancidn por la sencillez de SI1s postuxas es ,espcial para que la aprendan para cantar a vari.s
voces, as1 8s que a ensayar.

I

CONCURSO "MISS MIJNDO" 1968
CUPON DE INSCR!lPClON

.................................
.................... ................
DIRECCION: .............. .................
TELEFONO: .............. .................
CIUDAD: ................. .................
En carta aparte indique: Medidar fisicas Fecha de nacimiento - Profesibn o Ertudias - 6 lor de cabellos y aios. - ldicimar - Estado civil.
NOMBRE:

EDAD:

(Enviela o Revista ECRAN, Casilla 84-D, Stgo.)
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SALON MUSICAL de Eulogia
D&alos, ubicado en Monedo 720,
local 30, PASAJE METROPOLITANO.
fono 398397. Alli pueden encontmr: guitormr de ertudio, 1h concierto y gran concierto, guitarras
clectr6nicas y bajor, bateriar madelo Ludwig, rajas. Para quiener
r e intanran en lar elosss de guitarm, la Academia est6 an Pasaie Matte 957, 2.0 piso, Depto. 221,

EXPRESA EDITORA ZIG-ZAG, S. A. SANTIAGO DE C W .
DIRECTORA: Maria de la Luz Marmentini. JEFE DE 1REDACCION: Osvaldo Mufioz-Romero. DIAGRAMADORES: SOffi L covarrubias 9 & M t O Andrade. REPRESENTANTE LEGAL: G1aillermo
Canals S. Xvda. Santa Maria 076. PRECIO DEL EJJ3ENIPIA R EN
CHILE: Eo 2,50 ($ 2.500). ACreo: Ea OJ5. .WARECE LOS M XRTES.
Santiago de Chile.

una joya de color
en cada tono
Para la seductora juventud de su cabello, una joya
que define con encantadora ferneneidad su verdader a personalidad.

€
~

lrnedia Seleccidn posee el tono que otorga naturalidad. Aclara y recolora sirnultAneamente, cubriendo aderniis, las canas con perfecci6n.
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producfo

DE PARIS

Fabricado en Chile por Laboratorios Garcia S. A. I. C. b a i o licencia L'Oreal S. A.

>
L

3

h
X

03

ADIE en el mundo est& wntento con el matrimonio
Kennedy-Onassis. No es que odien al novio, y iqU6
deck de la idolatria que ha despertado Jacqueline! Q u i z b
allf, precisamente est$ la clave del problema, ~ u nidol0
caido? iUna ex intocable? Lo que no se plantea es que la
intocable, idolo de la 6poca como lo fueran las grandes
estrellas del cine, se ha casado tambiBn con un rey.
Tener 500 millones de d6lares (como es el cas0 del
magnate naviero) no es un pecado. m e LA FORMA en
que todo ocurri6 -tan rapido, tan inesperado, j a m b hubo un rumor que permitiera suponer un idilio- lo que
molesta. De pronto Jackie parte a Grecia --supuestamente a conversar asuntos financieras que guardaban relacibn con 10s dispendios causados por la campafia he
Robert Kennedy, tragicfunente troncad*
y viene la
explosi6n: ieili imatjrjli im0jnil.i io!
Es cierto que se sabia de la amlstad de Jacqueline con
ArisMteles. Per0 se consideraba como el carifio de un ti0
hacia una sobrina. Y nunca nadie imagin6 que se casarian. Lord Harlech siempre aparecfa en el cuadro junto a
la bella Jackie.
P Cste parecia ser el candidato ideal: elegante. culto,
relativamente joven. Lo que no se sabia era que, auaque
a Jackie le gustaba David Harlech, lo encontraba muy
poco decidido y algo latoso.
-Es como andar con una enciclopedia caminante cum-

“descubrimiento” de Lee y fue ella quien introdujo a la
viuda de Kennedy en el reducido circulo del millonario.
LA BATALLA DEL HELESPONTO
Pem no s610 Jackie y Lee pasaron toda su vida tratando de superarse. El primer impulso para que Onassis Ilegara a ser lo que es parece derivar de su deseo de alcanzar metas mayores que su cufiado Stavros Niarchos.
Cuando Niarchos y Onassis se casaron con las hennanas libanesas Eugenia y Tina, eran muy amigos. Su enemistad solo empez6 con sus h a z a h financieras. Ambos
se convirtieron en leyenda. Niarchos siempre tuvo m k
suerte con I s mujeres que Onassis. per0 &e tuvo su
oportunidad de lucirse cuando conocio a Maria Callas.
La encantadora Tina Onassis se divorcio de 61. M k
tarde, se cas6 w n el marquh de Blandford. Y quienes
conocen bien a “Ari” aseguran que este siempre afirma
que el hecho de que su esposa se haya casado con un
noble inglh wnstituye todo un honor para el.
La razhn de t o d ~
est0 reside en la enfermiza pasi6n de
Onassis de coleccionar nombres para mencionarlos en
cualquier oportunidad. Cuanto mhs importantes, mejor.
Utiliz6 a la fallecida Elisa Maxwell como maxima cazadora de cabezas. Y ,por cierto, el hecho de ser propiebrio de la “SocieM des Bains de Mer” (dueiia del Casino

REGALOS DE BODA

Jackie carnbio su nombre de Kennedy por el de Onassis. “Christina”, el famoso yate del magnate, ~ p a s a r a
a llarnarse Jacqueline?

\

do uno sale con 61 --solia decir Jacqueline a sus intimas.
LPor que, entonca, habiendo tantos cmdidatos e n el
mundo eligi6 a este mego “self-made-man” cuyo pasaporte indica que y a cumplid 68 afios.. ., un hombre que
tuvo dificultades legales con el propio Gobierno de 10s
Estados Unidos durante la presidencia de su fallecido
esposo.. ., un hombre divorciado y no cakjlico?
EL PORQUE DE LOS FQRQUE

En primer lugar, porque Onassis se ajusta perfectamente a la bbqueda de imagen paterna que ha caract-erizado a la vida adulta de Jacqueline y que tan bien util i d durante 10s esplendomsos aiios en la Casa Blanca,
cuando encant6 a1 ejercito diplomatlco de “hombres mayores”.
No hay m8s que pensar en ellos -De Gaulle, Kruschev,
Averell Harriman, Pablo Casals. el hyub Khan, Robert
Frost, Andre Makeaux, Pandit Nehru, Hardd I&Millan-; fue con estos “calvos intocables” con quienes
decidid descender desde lo alto de la Casa Blanca, para
viajar, para halagar, para flirtear hasta el punto que el
propio De Gaulle se derritiera.
Jacqueline Kennedy habia sido la jwenil r e e m m a ciSn en un tip0 de mfis linea dura del padre que ella habia adorado: el unico hombre que moldeo su vida juvenil.
“Black Jack Bouvier” fue un atractivo buen mozo que
trabaj6, bebi6 y jug6 duro. Las mujeres lo adoraban.
Jackie era su favorita. Y aunque hoy ellla h a hecho las
paces con su madre, nunca se cerr6 la herida abierta,
cuando 10s abandon6 para divorciaxse del atractiyo
“Black Jack”.
Fue en esm dfas cuando come& la rivalidad entre
Jackie y su hermana Lee. Una rivalidad que se debe
haber incrementado notablemente cuando Jacqueline dijo el “si” en la isla Scorpios, puesto que Onassis fue un

de Montecsrlo) lo convertfa autom&ticamente en elemento dominente del principado de M6naco y merecedor
del m&ximo r s p e t o de Rainier y Grace Kelly, panr Bl
cartas de triunfo. En el “Christina” ha116 un santmrjo
Greta Garbo; y Sir Winston Churchill, no negd su amistad a1 audaz griego.
Uno de 10s hltimos grandes golpes de Onassis fue el
famoso cruoefo con la prin-a
Radziwill y la viuda de
Kennedy a bordo de su yate.
Per0 en el Medio Oeste Mediterrheo ascendia otra
estrella griega: su temido y nunca eclipsado ex cufiado,
Stavros Niarchos. Este era a b mas rico que Onassis y
lleg6 mmo lanzado por una catapults a la atenci6n mundial a1 Gercer su encanto sobre Charlotte Ford, la heredera de 10s millones de la industria automovilistica. Est a norteamericana, ”nifiita de las monjas”, cay6 totalmente conquistada por Niarchos; desobedeciendo !os Ilamados familiares, se cas6 con Niarchos Y le dio una hija.
Sin embargo, se divorci6 pronto: Niarchos habia reanudado su amistad con su ex esposa Eugenia.
LA REINA DE CORAZONES
La actitud de Niarchos &egd totalmente a Onassis.
Pero ahora, Bste ha sacado su carta de triunfo. NO
puede haber una carta mayor para jugar y ganar que la
hermosa. culta, reverenciada y joven viuda de un Presidente martir de 10s Estados Unidos.. . Una Reina de
Corazones pur derecho propio.
Como dote, puede darle a la sefiora Kennedy extensos
viajes, seguridd, una vida e m p e a de gran cultura y IS
atmbfera de una sociedad lnternacional que ella afi0~3.
A su vez, ella puede mantener 10s romhticcs wuerdos
de un joven John Kennedy, sin entregarle demasiado a
un hombre que es cores, paternal y que se contents con
mostrarla como un adorno gigante.

5

IO que es ser a ~ m i r a a a
en itaiia.
Imaginense que el director de la pelicula “Montecarlo
and all the Jazz” le insinuo que en fa pelicula quedaria muy
bien una escena en la que ella debia desnudarse frente a un
monumento p~blicoen Roma. La pobrecita Mireille sopeso
la terrible cornpetencia que enfrenta con Tony Curtis en la
misma cinta, y dijo que si a1 “strip”.
Se reunib a1 equipo a las cinco de la mafiana junto a1
Coliseo. Pero no pensaron en la rapidez can que se diiunden las noticias. Una multitud aguardaba ansiosa cuando
Mireille dio comienzo a su escena. Ni siquiera 10s gendarmes fueron capaces de impedir que 10s entusiastas varones
le dejaran a Mireille la ... espalda en su redondeado fmal
toda llena de moretones.
jEs a pellizcos que 10s romanos testimonian su admiracibn!

pia

HERMITARO S E CASA

Como director del conjunto “Herman y sus Hermitaiios“. Peter Noone habia jurado no cctsarse. . .,
es decir, segcir de hermitaiio. Rompio su promesa
tras conocer a Mireille Strasse, de 22 afios. Para
no ser menos, ella, que dias antes de la boda declaro que no le gustaba la mfsica popular ni 10s
cantantes de cabellos largos. . ., se casv con 61, de
todos modos.

Iiz y burton enfrentan el fracaso
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ADIM tiene 10s modales y la conducta de un playboy, pero con eso no engaiia el seguro instinto de
sus mujeres: lo que ellas ven en 61 es un padre para
sus hijos.
iResulta triste? Quiz&. Tambi6n en el mundo hay
un nGmero considerable de mujeres que alegan que 10s
hombres ven en ellas solamente las amantes ocasionales, mientras otro sector se lamenta que s610 se las considera como dueiias de casa. Asi es el mundo: nadie
estl conforme con su suerte.
Brigitte Bardot, la primera mujer de Vadim, no es
una corroboracibn a esta teoria. Dificilmente podria serlo, es una criatura selvetica que ama apasionadamente
su libertad. Per0 Annette Stroyberg en 1956 si prueba
esta teoria: despubs del nacimiento de su hija Natalie
se separ6 de Vadim para perderse en el trhfago urbano.
Luego vino Catherine Deneuve, que estuvo con Vadim el tiempo suficiente para que el director la hiciese
madre. Acto seguido, con singular elegancia, rechaz6 su
blanca mano y guard6 su hijo Christian sin importarle
un comino ser llamada madre soltera.
Estas cosas son muy traumatizantes, por m b que
uno pueda estar de acuerdo con las bases fundamentales
de la eugenesia. Por eso, parece que Vadim se prometi6
no ser padre otra vez.
Entonces entr6 en su vida, tan rubia como las anteriores, Jane Fonda. La pareja se cas6 dos veces; una
vez en Las Vegas (pero el matrimonio no fue declarado
vhlido) y de nuevo en Francia con todas las de la ley.
A pesar de estas solemnidades, la cigiieiia se hacia esperar.
el aire con sus susConste que janeFonda
piros. La linda americanita, europeizada en Paris, todavia se guiaba pot 10s antiguos conceptos. Cierta vez Jane
declar6 en una entrevista que Vadim le habia prometido
un hijo a cambio de un Ferrari rojo. Jane lleg6 a cornprarle el Ferrari . . ., i y entonces todo anduvo sobre rue-

Con Brigitte, lo unico que Vadim consiguio en el
afectivo fue que ella le acePtase u n perro tomo regaion.
1.-

Piano

2.- Annette Stroyberg lo hizo padre de Natalie en
1 957.
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das! Per0 Roger Vadim se reservb
una broma final: Vanessa Vadim, de
tres kilos y medio, nacib el mismo
dia que su ex primera esposa cumplia
34 &os. Pot eso Brigitte, que de ella
hablamos, le mand6 un conceptuoso
telegrama de felicitaciones.
Dicen que Roger inmediatamente
him llamar a dos adivinas para que
le predijesen el porvenir de su hija.
Sabia medida paterna, pues si la semejanza es mucha, no nos extraiiaria
que en 1988 la joven Vanessa se pusiese a repetir las hazacas de Brigitte.
Entretanto, el alegre padre tuvo
que arreglar las relaciones entre su
madre y su mujer. Los maliciosos
pretenden que una semana antes de
este nacimiento, las dos damas habian roto completamente relaciones.
JANE SE DESNUDA

$&5

podria reprochar una suegra

a una nuera tan encantadora como

Jane Fonda? Si usted se pregunta
esto, es porque seguramente no conote a las suegras. Dicen que la buena seiiora esperaba que Jane hiciese “sentar cabeza” a su revoltoso hijo. En lugar de hacerlo, Jane alentaba sus extravagancias y m8s encima,
cuando film6 “Barbarella”, Sajo su
direccibn, Jane no vacil6 en desnudarse, igual que las “otras”.
Este era otro tema de discusih.
No se puede acusar a Jane de haber
tenido nunca un gesto de tirantez
hacia la enorme familia de su marido. Acogia por igual a Brigitte, aconsejaba a Catherine y recibia gustosa
a la hija de Annette. En el fondo, estaba completamente convencida de
que todos formaban una gran y numerosa familia..
Como si fuese poco, su suegra le
censuraba por no ser capaz de llevar
con mayor dignidad su “estado”. Temia al parecer que entre tanta fiesta
y vacaciones. la cigiieiia perdiera definitivamente la direcci6n del matrimonio Vadim-Fonda.
Las dos gotas que colmarotl el vaso de la paciencia de la suegra fueron la reuni6n de Brigitte y Vadim
y Jane en “La Madrague” y la fiesta
a que Jane fue en Paris.
“&6mo te atreves a ir asi tan escotada si llevas un hijo en t u seno?”,
habria dicho la suegra.

.

AHORA V. V.

trimonio.

Per0 ese episodio est6 ya olvidado.
M a d Vadim se ha envuelto en su
dignidad..., per0 no hay duda de que
triunfarL su instinto y curiosidad de
abuela y no tardart5 en visitar a su
nieta.
En cuanto a 10s padres, e s t h dichosos y Vadim el recalcitrante, que
ni siquiera se ruboriza cuando sube
a su Ferrari rojo, dice con desparpa-

A 10s 40 aiios Vadim sostiene el regalo d e J a n e Fonda. Esta nueva
V. V. (Vanessa Vadim) nace el mismo dia que la otra B. 8. (Brigitte).

-Los cuarenta aiios son la mejor
edad para ser padre. Ademfiq Vanessa es una pequeiia peste encantadora..

3.- Catherine Deneuve le dio su primer hijo varbn, per0 le neg6 el ma-

4.-

jo :

.

. ...

N 10s momentos en que estaba por
E
nacer el tercer vatago de Vadim.
su primer marido, Brigitte (la terrible

Brigitte) celebraba su cumpleafios de
un modo bastante curioso.
Y tenia raz6n, porque cuando.ya se
ha liberado uno d e las fiestas con
serpentinas y gorros de papel, hay que
poner la propia personalidad en la celebracion. Brigitte, que es una devoradora de hombres (0 por lo menos, parece). durante cinco dias celebr6 su
cumpleafios. . ., con cinco “flirts” dbtint0.5.

Esta amalgams de hombres parecera
excesiva a quien no fuese ella. per0
Brigitte tiene todavia, a 10s 34 alios,
un apetito temble.
La celebration comenz6 el dia 26
de septiembre. Bngitte se endos6 un
largo chaleco de cuero negro y minipantalones del mismo material. Cab6
unas botas negras que le daban aspecto de muchacha traviesa y el golpe de moda lo realizo con un pafiuelo
de seda mug largo stado como por
dexuido a1 cuello. Para acompafmr
toda esta creacidn, de inspiracion pirata, un novio ing& colgado al brazo.
Esta vez fue Christopher Lance, el
pintor de veintitrb aiios. sucesor de
Gigi Rizzi. Ademas de Brigitte-y Chris.
estaban s610 otra pareja amiga J el
fot6grafo Philippe d’Ekea.
Los cinco amigas entraron a ul club
nocturno en Paris y s e sentaron en
torno a una mesa. Sin embargo, el
ambiente no era del todo tranquilo.
Chris, que ha sido cuidado con todo
esmero uor su madre viuda y con un
ego notablemente exacerbado. no podia tolerar el duelo ingeniosb de Brigitte y de Philippe d’Exea. Poco a
poco se arm6 una discusibn. especial-

Estos son, a ”gross0 modo”,
10s amores de Brigitte. Muchos
pretenden que s610 Vadim
(que encabeza la lista) ha
sido su irnico amor.

,~ .

.

“PIE!NSO OBTENER el m-o
de provecho de Julie en
el film. Sobre todo, de sus expresivos ojos, de su belleza y
de su inteligencia.. .”
El realizador Peter Wood habla con orgullo. Se encuentra dichoso de contar con Julie Christie (“Darlmg”, “Doctor
Zhivago” y “Lejos del mundanal ruido”) a1 frente del reparto de “A la recherche de Gregory”, cuyo rodaje se halla
en su etapa final, en Ginebra (Suiza) .
El film relata la historia de un magnate international
de Ias finanzas (interpretado por Adolfo Celi, el enemigo
de James Bond en “Operaci6n Trueno”), gran enamorado
de mujeres jovenes, que se m a por quinta vez con una muchacha menor que su hija Catherine. La trama se complica con la presencia de otro hijo, Daniel (John Hurt),
un joven exageradamente afectuoso y un tanto incestuoso...
Catherine, por su parte, sueiia con un ardiente amor hacia
un hombx que ella C r e e haber visto una vez en alguna
parte. ate existe realmente y es Michael Sarrazin, un joven
actor, sefialado como una de las mejores promesas del Nuevo Hollywood.. .
Para liberarse de Ias tensiones dramAticas producidas
por el trabajo, Julie ha dedicado sus horas libres a su mayor aficion: recorrer tiendas de antigiiedades en Ginebra y
comprar objetos de arte.. .
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0 hay hombre que no tenga el re-

cuerdo impenecedero de una mujer que pas6 por su vida. Que iubieE,O deseado
conservaxla permanentemente a su lado.
Por lo general, es la primera novia
o 1s maestra que le enseiio las primeras letras o la siempre misteriea
imagen femenina de quien lo inicio en
10s secretos del amor.
Y o tambien tengo ese recuerdo. Fero
el papel que esa mujer jug6 en mi vida es mas prosaico. Se llamaba Josefina y era cocinera.
NO. No se trataba de una cocir?era
excepcional. Asi como la historia registra a grandes guerreros de una sola
batalla, Josefina era una gra? cocinera de una sola receta. Todo lo hacia “a
la parmesana”.
Si mi madre compraba corvina, pues.
?ra corvina a la parmesana. iQue se
disponia tortilla de fideos? iTorti1:a a
la parmesana! Y asi, desde el marisco
hasta el filete; de la tortilla a1 budin,
Josefina les daba su sell0 personal, es-

-

La recet.a surgio en 10s clisicos universitarios. La que en un principio fue
solo despliegue de humor estudiantil y
espectaculo carnavalesco, Becker lo
convirtio en un aconkcimiento de repercusion internacional. Su principal
aporte fue la incorporaci6n del publico.
Una noche se propuso hacer cantar a
todo el estadio. “Venid y vamos todos

to de ser patriotero, y asi llega a 10s
ocultos sentimientos de una masa ansiosa de ser exaltada en su nacionalidad. Por diez sonrisas ironicas, cosecha miles de corazones palpitantes.
Todos estos ingredientes estan en
“Ayudeme uskd, compadre”: la imagination, ia audacia, el patrioterismo, y,
por ci,erto, eso tan indefinible que la
gente culta !lama “mal gusto”. Y por
P_CO es un exito. Como lo fueron 10s
clasiccs universitarios de Becker y sus
campafias propagandisticas.
Aun cuando hace mucho tiempo que
no converso con German Becker, puedo imaginar lo que habria sido una
conversacion entre nosotros hace algunos meses:
-Voy a hawr una pelicula con m b
de veinte canciones.
-1mposible. No te va a quedar tiempo para desarfollar un argumento.
-No va a tener argumento.
-6Un largometraje sin argumento?
i Est& loco !

1

.*

BECKER
A
LA
PARMESANA
k e s i a Soto ende cadeks de la

he probado, todos con nombres en frances, rUSO aleman, pero en
oportunidad en que un nuevo plato se me
ofrece. solo ha servido para recordar,
plena de nostalgia, a Josef,na, la inolvidable cocinera de la receta h i c a .
-0Oo-
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cidad lo que habia en comun. En la
pelicula reconoci la receta h i c a de
Becker, la que el siempre ha aplicado
en sus multiples act.ividadcs, la que
mas de una vez me ha atosigado, pero
que, en todo caso. ha probado ser de
exito masivo.
Porque “Ayudeme usted, compadre”
no es u n s peliculz que pueda ser adjetivada solo de chilena, de musical, de
spectacular. Es todo eso y algo mas. Ek
una pelicula de German Becker. La
unica forma como German Becker podria haber hecho una pelicula.

Cuando sali de la exhibicion de
.‘Ayudeme usted, cornpadre”, vohi a
recordar a Josefina. pens6 que un
gaStronOm0 no comprenderia mi Preferencia Wr eSOS gUlSOs condimentados
siompre “a la parmesana”. a1 igual que
un critico Clnema~graflcono entenderia mi entuslasmo por la pe1icu:a.
“Afortunadamente -me dije- no soy
ni critico ni gastronomo. Por eso, tal
vez. pueda de:eitarme con estos gnstos
simples.” Pero no era solo la simpli-

La receta solo le fall6 en el teatro.
ALi, en un eswnario reducido, ante un

publico reflexive e intelpctual, Becker
no pudo desplegar s‘

Como diria un wmentarista deportivo,
“la
chica’*’
algunquedo
dia en Chile existe un
Pero
verdadero teatm de masas, =toy tierto que tras el estaran las barb= de
Becker.
i ~ que
n conshwsu receta unica?
Hay dos Ingredenks basicos: la imaginaclbn combinada con la audacia.
Cualquiera puede imaginar COS* descatj&ladas. B c k e r las Imagma, per:, no le
parzcen descaklladm, y, ante el horror
realiza.
de toda persona cuerda,
AgrCguese a
su **toquepatriotero”.
Para cuaiquier chileno con crerto nlve]
un lugar
cu:tural, ser “patriotero”
comun de mal gusto. Lo dice, aunque
no :o sienta. Becker tiene el mal gus- I

a las F’uerzas Armadas!
a un ballet para que
de Chuquicamata.
-Me parece de dudoso gusto.
-..Yas’* por largo tiemm* habria
sguido esta imaginaria conveersacion
de unos meses a t r b que habria term?~

~

~

man Becker no tenia vuelta, que jamas
comprenderia que el cine necesitaba
progresion, ritmo adecuado y muchas
otras cosas que uno s a k porque las ha
leido en publicaciones especializadas
Y , efectivamenk, despues del estreno de “ A ~ d e m eusted, compadre”, hay
que reconocer que German B c k e r no
tiene vuelta. Que todo lo hace con la
misma Feceta, que no sabe lo que es
cine, como no sabe lo que es teatro 0 lo
que es un verdadero especthculo. No 10
sabe Y . . . jno obstante!. . ., siempre
acierta en el gusto popular.
Igua! que Josefma y s u salsa parmeSana.

*
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'd 0 no sB si alguien habra
aprendido a cantar,
4
mientras estudia aritmei 9 tica. Per0 conmigo ocurrio asi. Puede resultar
curioso, per0 asi fue.. .
"Como todos 10s chavales del colegio de 10s capuchinos, tuve que
aprender las tablas de multiplicar.

"SIEMPRE me ha gustodo
sentirme Iibre.

. ."
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"EL CANTO

fue mi
authtica vocaci6n.

. ."

Y para que la tarea fuera m b facil, las aprendi cantando, cantando en voz baja. En otras palabras, les
puse musica.
"Sin embargo, de tanto cantar y cantar, un dia
me escucho un fraile, precisamente el que dirigia el
cor0 del colegio. Me mir6 fijamente. Yo crei que me
iba a reprender, pero en seguida me dijo: "Creo que
te voy a necesitar en mi grupo, "peque".
"Bien. A este buen maestro le debo las primeras
lecciones elementales de canto, a respirar correctamente, a impostar la voz, en fin, todo eso que forma
la tecnica del cantante. . .
"Ah... Pero olvidaba decirles que estudiaba en Madrid, y que habia abandonado mi pueblo natal, Linares, cuando era todavia un nifio de tres afios de edad.
Y o era el tercer hijo de cuatro que integraban mi familia. A veces retornaba durante las vacaciones a mi
pueblo y me sentia dichoso alli, a1 aire libre, en 10s
campos abiertos.
UN MUCHACHO REBELDE
"LO CONFIESO: como estudiante, era un alumno
fatal, una calamidad. Lo que me defendia era mi calidad de solista del coro, aunque (a pesar de las criticas del director) seguia cantando a "chorro libre", soltandolo todo, soltando mi voz. Como a mi me gusta.
"Sin embargo, habia algo mas: yo era considerado un rebelde. Y creo que habia dos razones para ello.
Huia de la escuela y cuando estaba en ella, era demasiado travieso e inquieto. En una oportunidad, el padre rector me sorprendio cantzndo y realizando todo
un espectaculo en horas de clases. Yo me senti alarmado y opte por fugarme. Hui otra vez. Aunque esta
fuga era innecesaria, ya que 10s capuchinos decidieron
expulsarme. A1 conocer el castigo, llor6 amargamente...
"Pero a1 llegar el doming0 ocurri6 lo imprevisto.
Los fieles que asistian a misa sintieron mi ausencia.
Mejor dicho, percibieron que faltaba mi voz de solista. Los frailes tambiCn comprendieron esto y perdonaron a1 rebelde. Asi, pude volver a1 colegio y a1
coro.
"Yo me comprometi a conducirme mejor. Me sentia dichoso, pero debo sefialar que mis expulsiones de
la escuela se repitieron.. . dos veces mas. Y otras tantas fui perdonado. Hasta que el padre que dirigia el
cor0 fue trasladado a otro convento. Entonces, mi partida del colegio fue ahora sin retorno.
HACIA EL CANTO
"Durante un afio vivi en completa libertad, recibiendo clases de un maestro particular. El buen caballero trat6 de inculcarme el amor por 10s libros, por la
historia, por las horribles matematicas.
"Mis padres, que estaban empefiados en instruirme
como correspondia a un buen hijo, me hicieron ingresar a un instituto secundario. Alli estuve luchando
con 10s textos hasta el tercer afio de humanidades. Desde luego, la musica podia mas en mi. Yo sabia que Csta
era mi autkntica vocacion. La gran fuerza y la gran
ilusion que me arrastraban sin remedio.
"Decidi que seria cantante. Tenia 15 aiios de edad
entonces. Me inform6 que el maestro Gordillo era un
gran entendido en materia de interpretacion musical.
Me presenM en su editorial musical en Madjid y consegui que perdiera diez minutos de su tiempo para
que me sometiera a una prueba. Es decir, solicit& un
examen de canto. Yo temia a un examen de matematicas, pero a un examen de canto, no. El maestro Gordillo me escucho, luego aprobo mi prueba con una ligera inclinacion de cabeza J me dijo:
"-Tienes mucho que aprender, muchacho, pero
si trabajas duro.. ., puedes llegar a ser alguien.
"-Estoy dispuesto a lo que sea, maestro -le respondi.
"Fueron unos m e s a agotadores. Para cantar no
basta tener buena voz. Sin aquellos meses de intensa
preparacion, entregado a1 estudio, no hubiera conseguido nada. El maestro Gordillo confiaba en mi. El
fue quien me sostuvo y me empuj6 en la primera etapa, que es siempre la mas dificii en todas las carreras.

“YO era un
cho rebelde. . .”

”Yo admiraba m
:harles Aznavour, pero mi
Indestro me decia:
”-Tiems que ser t& Ra]
e n s que
zar por arriba. Hay que ser a
, desearlc
atreverse con todo. iCompre
LA FAMA
”COMEI
ro, como ib:
ni habia gr
publico?
”El maestro Gordillo me dio la soluci6n: me preS C U ~a1
~ concurso de preseleccion para el Festival de
Eurovision. Cante entonces en publico, entre 10s muchos consagrados. No debi hacerlo del todo mal, ya que
quede clasificado en tercer lugar. No seria yo quien representaria a Espafia en el man acontecimiento europeu, yeio habia logrado que me escucharan.
”-Ha sido un verdadero triunfo, Raphael -me dij o el maestro-. Ahora ya empiezan a conocerte.
”Ese mismo afio (1962) me present6 en el Festival
de la Cancion de Benidorm, donde triunfC con W e van”. Fui consagrado como el mej or interprete. Jugue
fuerte y estaba feliz con el resultado. Luego vinieron
mis discos para Hispavox: “Los hombres lloran tambiCn”, “Ellos dos”, “Un largo camino”, “Todas las chicas me gustan”, %os jovenes enamorados”. TrabajC en
“Noche del sabado”, el multitudinario programa de la
television espafiola, y finalmente lleg6 mi oportunidad
maxima: el Festival de Eurovision, en 1966. Fue entonces que, ya en la cumbre, cant6 “Yo soy aquel”. Per0
todos saben lo que ocurrio: me clasifique sexto. El ganador m d o Jurgens. con “hlerci, ChCrie”.

PINTORES: Rafael, Veltrzquez, Pi-

casso.

ESC R I T 0 R ES: Julio Verne.
COMPOSITORES: Albeniz, Beetho-

ven, Vivaldi.
TEATRO: Las zarzuelas de Moreno

Torrobo.
CINE: 10s films musicales al estilo
de "Mi bella dama".

DE CINE: Gregory Peck,
Vittorio Gassman, Aurora Bautista,
Ava Gardner.

ACTORES

CANTANTES: Petula Clark, Judy
Garland, Gilbert Blcaud, Tom Jones, Lor Beotles, Louis Armstrong.
LlBRO FAVORITO: "Don Quijote",

b

t

de Cervantes.
I
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VESTIMENTA: Trajes sobrios y os-

euros.
PLATOS: Arroz, a la valenciana.
BEBIDAS: Cerveza.
ANIMAL:

El

perro.

COLOR: Azul.
METAL: Oro.
FLOR: Los claveles.
DEPORTES: Tenis, nataci6n.
PERSONAJE

HISTORICO:

El

Cid

Campeador.
PERSONAJE ACTUAL: El Cordobh.

UN
PARA

\
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u
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)avid, un farnoso cantante y actor de cine,

'QL

c

Y ' *

se

en la cbspide de su carrera; la fatiga, la tension, la idolatria, le hacen sentirse desequilibrado.
R6pidamente asistimos a su decadencia y desintegraci6n como ldolo subrayado por un escandalo periodistico.
lnternado en una cllnica psiquiatrica es curado
de su desequilibrio nervioso durante un tiernpo largo. AI salir se encuentra alejado de su p6blico. Ha
caido de su pedestal y ha deiado de arrastrar a 10s
Jores que en otro tiernpo le habian seguido
forizados.

Para terminar su curacibn, el medico le aconseia que pate una temporada en una casa que tiene
en e l norte, al borde del mar. Durante la temporado
que pasa en esta parte del pais, se siente obsesionado pot la historia de unos personajes que han
vivido en una casa prbxirna, abandonado. Merodeando por lar estanciar de la finca, descubre un
diario escrito pot una niiia aAos antes. Un paralelismo entre la vida de 10s habitantes de aquella casa
y la suya propia t e establece. Son seres perdidos,
enterrados en vida, aterrorizadot ante la idea de
salir de alli .y enfrentarse con el mundo. La sensibilidad y tas circunstancias particulares de la rnuchacha hacen recuperurse a1 joven idolo.

I

Una obsesion casi rnorbosa,
sin embargo, por este ser dkbil y
aterido, descubre en el actor-cantante una tendencia todavia enFermiza. Per0 su sorpresa es extraordinaria al descubrir en uno
de lor cuadrc
recido e:
cionol con la
h e r o su secretaria, Ana.
Decide volver a Madrid
emprender su carrera de actor y
cantante, en parte por necesidad
de encontrar a la autora. del diario, que est6 convencido q u
ntigua secretaria.

>

A! vober a cantor
torna
a su lado. Ante su sorpresa, ella
!e dice que no es la autora del
diario.
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AI reemprender su carrera, se
encuentra con que el pirblico le
rechaza, ha deiado de ser el idolo de otro tiempo. lnfluido por su
secretorio, toma la decision de financiar con su dinero la 'pelicula
que supone su vuelta. Para ello
tiene que hipotecar y vender sus
bienes. Esta a punto de arruinarse.
Mientrat se reoliza la pelicula,
la historia del actor y la muchocho
prosigue su marcha. El no cornprende qu8 razones tiene Ana para ocultar su verdadera identidad.
Esta obsetion por una muchacha
desconocida, que solo vive en su
imaginacibn, entra en colisi6n con
e l amor que ha surgido con la
persona real. Todar las pistas indican que se trata de dos seres
distintos.

Raphael bas6 gran parte de su triunfo en la guitarra, con la cual se scornpafiaba para interpretar sus primeras canciones.
i Ahora podemos darle la bienvenida, acompafiindolo y cantando junto con 6!1
iQu4 les parece?

"AL PUNERSE EL SOL"

"POCO A POCO"
(ritmo a go go).
DODO Sol& DODO SolLa
Poco a poco, poco a poco (bis) ,
Re
Fa
todo se puede lograr, y
Re

Lrq

Nada se termina,
Sim
Mi
todo vuelve a c o m m a r ,
Sim
mueren ilusiones
La
y otras nuevas nacerh.

l?a7

todo se Buede
alcanzar,
Sol
La
no existe nada impwible
Sol
La
para 4 que sabe luchar;
Re
Fa
todo se puede tener,
Re

Sim
Re
La luna de ayer noche
sim
La,
esta noche brillara,

Sim

Fa7

Rem

La7

a las playas volveran.

todo se puede saber,
Sol
La
hoy puede estar en tus manos
Sol

Mi7

las olas que se alejan

Rem
Tralararara, tralararara, tralararara-

La

Mi

lo que buscabas ayer.

rarara.

Do
Sol-La
Sim
Poco a poco, como gira la tierra;
Sol
La
poco a poco, como sale el sol.

Fa

AI ponerse el sol,

Lam
Mi
se llena el cielo de estrellas,
Fa

Do
Sol-La
Sim
Poco a poco, como pasan las penas,

a1 ponerse el sol,

Lam

Sol
La
poco a poco, como nace el amor.

la noche empieza a nacer,

Rem
Lam
se puede hundir una vida
Rem
Mi
y comenzarla otra vez.

Todos queremos llegar,

todos queremos triunfar
y el mundo es solamente
para el que sabe luchar,

Fa

pwo a poco, como gira.. ., etc.

EXPLICACION: En 1as.posturas sobre las letras de las canciones cuando
va e1 nombre solo, ejemplo: La, Re,
etc.; quiere decir que es La Mayor,
Mayor, etc., las otras formas se espe-

AI ponerse el sol,
Mi
La

comienza el amor.
-

La

Por fin hecomprendido

si

cifican.

Fa

M!

que mi vida no acabo,

M

4%

mi vida empieza ahora,
Sim
Rem
porque tengo un nuevo amor.
Rem
Tralararara, tralararara, tralsrararaMi

[rarara.
EXPLICACION: Esta csnci6n se toca w n el comph desgranado VI-V-IV111-11-I-11-111, toda la pnmera parte y
a1 comienzo: AI ponerse el sol, etc., se
usa rasgueo.

Sim
Mi7
La
para que pienses que ni te escucho yo.

P'S

DOSim

para que tu me quieras libremente,
Fa7
Sim
para que ki me mires y no tiembles
Si7
Mi7
puw
d-e
tu amor
,.orno

Sim

para que M no sientas ningsln miedo.

sim

MI7

La

para escuchar tu voz Qciendo amor;
para que digas

Sim
hoy de verdad lo mucho que me quleres,
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C i a o mis ojm,
La7
Re
para que beses mis manas y mi frente,
sim
Mi7
La
para que corran tus dedos par ml piel.

Fasim
D o Sim
Y o no te verb, yo no te verb,
Sim
Si7
Mi7
guedes hacer lo que quieras conmigo,
La
Do S i
no te mirar6. no te mirmb,
'

sim

Mi7

La

basta que to me lo pidas, amor (bis) .
EXPLICACXON: Este tema tambibn

se toca con el comp&s desgranado.

sox.

sin poderte contemplar.
ya que pagaste mal
Si7
a mi

(vals).

FsSlm

Cierro mis ofos,

La

"CIERRO MIS OJOS"

"QUE NADIE SEPA MI
SUF RIR"
No
Mim
te extrsfies si te dig0 lo que fulste.
wm
una ingrata
Re7 con mi pobre coraz611,
Sol
si7

porque el brill0 de tus lindas ojos neMim

Igros,
slumbraron
Do
el a m
Si7
m o de otroMim
amor.

Y pensar que te Lam
adoraba kernamente,
,Re7
Sol
y a tu lado c m o nunca me sen&
Si7
Mim
y por esas cosas rar& de la vida,
DaM
Si7
Mim
sin el beso de tu boca yo me vi.
Re7

Amor de mis mores. duefls mia
Sol

que me hiciste,
Re?
que no puedo consolarme

carifio tan sincero,
Mim

lo que Conseguirtts
Do es que no te nombre
Si7

Mim
lnunca m b .

Amor de mis amore,
si dejaste de quererme,
no hay cuidado que la gente
de esto no se enterara,

que gano con deck
we otro amor cambid mi suerte
se burlaran Qe mi,
que nadie sepa mi sufrir.
SALON

MUSICAL

de

Eulogio

Dbalos. ubkado en Moneda 720,
local 30, PASAJE METROPOLITANO.
fono 398397. All; pueden encontmr: guitorras de estudio, % concierto y Bran roncierto, guikrms
electdnicos
del0
Ludwig,y caios.
baios. Pam
batarias
quienes
maSO intensan en las closes de guiie Matte
tona,
la 957,
Academia
2.0 piso,
est6
Depto.
en Pasa221,
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p a r a guisos
bien aliiiados..

8

De

En Quillota estan las mejores tierras agricolas de Chile y de esas tierras privilegiadas
provienen 10s mejores tomates. Con esos tomates de seleccion, CONSERVAS CENTAUR0
prepara las sabrosas salsas TOMATIN, en sus
7
tres variedades: Tomatln solo 0 Tomatln con
7
carne 0 Tomatln con callampas. TOMATIN
agrega
- a sus guisos todo el sabor superior de 10s
mejores tomates chilenos, aceite, callampas, carne
y especias, seleccionados. Tratado todo con las
sabrosas formulas italianas.
c

-

Cada tarrito de 130 grms.
neto. alcanza para 4 platoa
bien aliiiados.

mr

BOZZOLO "OS.

& CIA.

desde 1913 fabricantes de la8 afamadas

- QUILLOTA
/
-_

hordsco
un tauro
simpStico y
musical
$3

Por Vosily Sory

ALEGRE Y SIMPATICO

CONSTANCIA
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66, el premio a1 "Mejor del Mes".

Transmitiendo todos 10s di? para
radio y television de Buenos Ares, radio chilena (Mmeria) y radio y television espaiiolas, en un mundo de actividades, Rad1 Matas recibio emocionado de manos de Pepe Abad el Carnet de Locutor que !e fuera otorgado
por sus colegas chilenos. h i se lo escribio a Mario Zamorano, locutor perteneciente a1 directorio del Sindicato
de Locutores de Chile.. .
"Una de las mejores alegrias de mi
vida profesional !a recibi provoniente
de Chile, con ,el Carnet Profpsima:,
por el que luchabamos desde hacia tantos afios. Me reconforta saber que !os
"nuevos" aprecian !a labor internacioEugenio Lira M a d y Pepe G6mez Lopez se sientan rntre el auditor a discutir ... para isopedir que se sienten
malos precedmtes

-00-

GINA ZUANIC presenta diariamente'su espacio titulado "Campaiias, recuerdos y discos de Gina". . ., el tituio
I mas largo de toda su carrera. De 1'7.30
a 19.00 horas, en Radio Carrera, desfilan novedades del disco,. temas del
recuerdo y actividades de bienestar social. Ademas, est& presente, cada vez
aue nos visita. un cantante famoso. v
&&reg< a sus'auditcr e s primicias viajeras.

iI
.d
";Ve?. . . ;Sada de sonreir". dice Luisin.
d a Militar, porque, a su juicio, es un
derroche innecesario. En cada programa invitan ai publico a llamarlas por
telCfono y e x p n e r s u opinion, sin un
afan de discutlrles punt? de vista, sino para darle la oportunidad de hacer
conocer su pensamiento frente a la
r-alidad actual. Pepe se apresuro a
ac:ararnos que el titulo del programa
no se debia a que eilos n o creyeran en
Dias, sin0 a que el espacio se mantiene
a1 margen de todo 10 convencional.
-000-

Nadie, jam&, ha dsscubierto una pose de este tipo en LUISIN LANDAEZ.
Siempre que se enfrenta o es enfrentad0 por una camara, sus blancos y
muitiples dientes relucen en franca
sonrisa. iPero esta vez no estaba enterado de que lo enfocaban, porque el

ipeligro!
Radio Prat hizo cas0 a una idea de su nuevo promotor, GUIDO ORELLANA. jftesultado? La sintesis del gusto popular.
Transmite una Ixind,eja con solo 12 discos que reflejan la maxima
demanda de sus auditores, todos 10s dias. Los dixos m L solicitados pueden escucharse hasta veinte veces diarias. Este sistema
quiza aumente la sintonia a CB 111.. . Per0 LquiCn nos salva del
aburrimiento?

-000-

*

4

MIREUA LATORRE es el oasis refrescante del dial nocturno. Su sobriedad, su voz pel
ral simpatia, emitidas con a1
Dierda m&s h o r y de suefio
programa es "Musica en la
mienza a las 23 horas.

t

!

Hace casi veinte afios que Los Estudiantes Ritmicos est,aban alejados del
mundo del disco. La RCA 10s conquisto,
y desde ahora vuelvf !n a1 ataque de 10s
temas de moda, parst reconquistar, con
toda seguridad, el t?spectacular lugar
que antes tuvieron.
Gina Zuanic captan430, entre el tumulto. impresiones del codieiado Adamo.

JUAN1 EN
SOCIEDAD
MARTES
21.40
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Una entrevista de Nora Ferrada. Fotos: lgnacio Espinozo.

hMOS a conversar con una chiquiV
lla muy bonita, muy chilena, fr4gil y femenina. Una chiquilla que vive

hoy. Adem& anima a un c6mico personaje en el programa matinal de CB
130 (“Buenos dias para todos”. diario
de 8 a 9 horas), con Rupert0 B t a y y
Julio P h z , g desde hace casi Qs mes8s persmifca a “Juani”, de “Juani en
Sociedad”. Una chica totalmente diferente a la C m e n c h a de antes..
-iTe cost6 mucho acostumbrarte a
este nuevo personaje de un medio refinado, tan diferente a la popular Carmencha?
--Nada. 5610 obsqvar. Observar.
mucho. La otra chiqullla era tan esponthea, tan carffiosa. Est& con pap&
tan preocupados de lo que pasa fuera
de casa, tan sofisticados y llenos de
cos= que hacer, debe comportarse un
poco mbs frfa con ellas. Los modales
son m&s refinados Y lo que se dice
se pieun poco, antes. Pero creo que
me falta poco para acostumbrarme del
todo.
--TcI. en tu cam, en tu ambiente,
Leon q u i h te juntas, quidnes son tus

encantacla de todo. Que no se queja
de la vida, de 10s esfuerzas ni la situaci6n. Una chiquilla normal y feliz, que
bien podrfa ser usted, su hija, su sobrina o su Shiga.. iClW0 que con un
cumulo de buenaa cualidades no tan
comunes como para darse en cualquier
persona! Esta chiquilla perdi6 a su apa cumdo muy pequefia. Su mamk fan
buena moza como ella, wiuda a las 21
afios, se dedic6 por enter0 a ms tres
hijos, haciendo de pap& y manxi a la
VW,con tan buenos frutus, que hoy ve
complacida a sus tres muchachos entrar a la vida con Bdta. Los dos varones estudian y Bonia es ya toda una
mujercita, un exquisite actriz y tambidn el soporte del hogar. Trabaja en
radio y en televisi6n y puede que mug
ronta, asi como para final de cuento
onito, rueden un par de argollas que
la enlacen a un muchacho de nombre
dvaro, con un par de Undcs ojos y que amigas?
-Con mi m a u . Ella es mi gran
en u n a das aflos mhs ostentarh orguamiga. Entiende lo que me pasa y hay
lloso el titulo de m6dico.
afinidad entre nosotrss. Y o tambidn
entiendo que ella es joven y ambas nos
DE TObOS LOS DIAS...
concedemos las licenciaa adecusds+.
Sonia Viveros alcand su primera
-4P los varones que te rodean, c6mo
m e a popularidad con la interpre- deben ser?
taci6n de la “Carmencha” de la tele-Alegres. seguidores de la vide BCserie “El Litre”. Luego, cuando ese es- tual. metidos en el mundo en que vivipacio concluy6, se convirti6 en anima- mas.
dora de un espacio de discjockey en
--dQu& piensas de ti znisma como
Radio Balmaceds, en el que sigue hasta persona?

.
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-Que soy normal. Que he sido buena. Que soy moderns, per0 atada por un cabito a la tradicidn. Que gor el
mfsmo hecho de haberme enfrentado a1 trabajo desde temprana edad, soy algo m b madura que el rest0 de las muchachas de mi edaa. b o y carifma, apasionaaa y respewosa... con unos ciertos arrebatos de mal genio. En muy
contadas oportunidades soy tambih egofsta con las cos=
mias, pequefieces.. . No me guxa que se pongan mis ropas
o que me tomen mis anteojos, por ejemplo. En lo profesional me esfuerzo, todo cuanto puedo, per0 no aspiro a,
COSW con desesperaci6n. Creo que todo vendr8. en su momento.
-&6mo miras a la juventud de tu pais, a ti frente a
&ta y a esta juventud frente a1 resto en el mundo?
4 x 0ser una tipica representante de la juventud de
mi pa&. Siento gran admiracion por ella porque es gente
que se esfuerza, gente m h consciente que lo comdn y mup
culta. Gente esponanea que sabe apreciar lo que tiene. Con
respecto a 10s demh paises, creo que 10s nuestros edan en
un nivel bastante apreciable.
-$rees
que la vida te debe algo?
-jJam&S! A pesar de que perdi a pap& cuando chiquita, mi mama Hen6 nuestras necesidades 9, muy por el
mntrario, pienso que la vida ha sido muy linda y muY
buena para nosotros. Es que yo 81110 todo y creo que “las
filceras” hay que aceptarlas cuando vienen, per0 no buscarlas fatigasamente.
-J%n feliz como te muestras. ..: jdebes e s k enamorada!.
-iSi! Profunda
norada.. .
culminaci6n de tu idilio?
-iY.. * C U h K l o
- - & ~ i z &m& ponw ae lo que te im&gginas.. ., de repente te llamo y te invito a la p t u r a de argollas.. .: jkn
paciencia!

..
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Por Rapekart.

.. .

.Otro gran colaborador de CINE TANDA es nues'tro amigo Hugo Moller P., quien re convierte en un 1
serio candidato a l Premio de 50 escudos con sus
. chirtes. Aqui damos a conocer dor aporter del activo i
!don Hugo (San Pablo 1139, Departamento 311, SanI tiago).
t
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' ELLA: "Mira. . . Para q u e no peleemos m6s, nos sci
5
. mos mitad y mitad con la frazada, [ah!''
(Peter O'Toole y Jeanne Moreau e n una escena de
"Great Catherine ").
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I, si. Es Brigitte Bardot,

.-'.,

F"'7

per0

cuando ella no era Ma-

;
!.

te una Juvenil a.ctriz secundaria, a la que apenas se le i
atribuisn algunos mdritos. Esta escena pertenece & un
film de carhter hist6ric0, basado en una obra de Homero,
que el director norteamericano Robert Wfse realiz6 en 10s ;
Estudios Cinecittk, de Roma (Italia). Los protagoniststas *
eran Rosanna PodestO, Jack Sernas y Stanle Baker. En
todo caw, diremos que Brigitte (que desempeiaba el personaje de Andraste) ocupaba en el reparto el lugar N. 12. '
Este fiIm fue producido para la Warner Bros, en 19%. 2
SI RECUERDA SU "LO,ANOTELO E N EL REVER80 DE UN SOBRE Y ENVIEM) XNMEDIATA,MEN"E A: i
Rapelcart, Casilla 84-D, Revlsta "Ecran", Santiago. Asf :
podra participar en el sorteo de 20 libros, donados gentilmente por Empress 'Editors Zig-qffg.
Titulo anterior: i Viva, Marfa.

'

EL: "iQuitSn seria el tontito q u e hizo 10s escalones tnn
a Itos?"
(Jean-Paul Belmondo e n "El hombre de Rio")
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(21 de m a m

S0RPRESA.- “SE ANIMAN FIESTAS, MALONES Y PICHANGAS. SE
: G A R A N T I Z A N EUFORIA Y JOLGO:RJO. TRATAR CON PEPE VARAS.”

iDe que se trata?. . . Sencillamente es
el titulo (tal vez el tftulo m&s largo
que haya lucido un Album editado en
5 Chile), del primer long play de un
Ientusiasta y flamante cantante chileino, Pepe Varas. Es un cas0 curioso e
5 interesante: el joven cantante es.. .
i! experto en computadoras electr6nicas.
iSe desempefia como tal en el First Na$ tional City Bank. “Controlo mfiquinas
!que pueden calcular desde una simple
suma hasta un viaje espacial y desde
el estedo del clima hasta 10s indices
de producci6n --nos dice-. Per0 en-

,

~~

!

toy contigo”. Pepe Varas (casado con
Teresa Solfs de Ovando y padre de un
hijo, Jose Manuel, de 4 &as), es aficionado a 10s deportes tnatacibn, tenis, gimnasia), tocar la guitarra, leer
buenas novelas y ver todos 10s films
de Jack L e m o n y Vittorio Gassman.
Se anuncia que actuarh en el Canal
13 de TV.

f
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ieomprende? Estimamos que la impor- 1
tancia de Joel se debe precisamente a1 t
hecho de que aparece como el flamante galfin de Kim. No hay de qud.

ballero barbudo y elegante que acornPafia a Kim Novak en esa foto de
I “Ecran“ e
s Joel Thomas, duefio de un
gran restamante de lujo de Hollywood
4 0 y pretendiente actual de la estrella..
MANUEL OYARCES B. (CUrlc61.2 (Por lo menos, esto es lo que se coTrataremos de complacerlo 8 usted y
menta). La direccion de este caballero sus
amigos con la fotograffa de Audit?
i no la sabemos, ya que no es actor. Murphy, publichndola allf donde suI
gieren. Per0 deberhn esperar por razones tecnicas. En cuanto a las otras
fotos, pueden enviar el cup6n “Foto
de su astro favorito” junto a un sobre con sus nombres y el franqueo y
las recibirfin oportunamente.
-000-

MARIA TERESA RAMOS i
M.(Freire 249, Los Angeles, CHILE), MARIA
ANTONIETA ESPINOZA DUENAS
(Matute, Block 38 C., De artamento
5, ~a Victoria, Lima, PER&, MARIA
CECILIA VASQUEZ (Independencia
764, Magdalena Nueva, Lima, PERU),
ELOISA MELO CORONEL GD*eo
Central, Guayaquil, ECUADOR) JOSE
G. MARTINEZ SALAS tcastrdvirre
na 355, Ica, PERU), LUIZ
SPOLIDORICO (Caixa Postal 186, Piracicaba, Sao Paulo, BRASIL), GUILLERMO GONZALEZ D. (General
Salvo 405, Punta Arenas. CHILE),
BERTHA BARRENECHEA g MERCEDES BARRENECHEA (Parque Almagro 166, Jesus Marfa. Lima, PERU).
LUCY ACOSTA CARRANZA (Tenien-

2 2 d e iulio)
Avance todo lo aue auiera.
aero no olvide las sanas normas que le fueron inculcadas
en el plano htico. Posibilidad
de ruptura sentimental con
GCminis.

(22 d e

ju?ro a i

(23 de iulio

--

.

’
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-
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LEO

a1 22 de aaorto)
S e encontrari de pronto en
un nuevo clima micoldcico.
Posibilidades de atraccidn con
personas de otro nivel. Noved a d s mds tranauilas y m i s
feliees.
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Procure no decemionar a
Piscis ni a Escomidn. Estos
dos sicnos aueden ser exce.
lentes aliadvs SUJOS o una
pareia sumamente atractiva.
PreDQrese a1 futuro.
lF,‘

;i

..

,

V!RGO

(23 de aaosto ai 22 de s e n )

--

r

-

.I

.1-

7” de octubre)
Sus relaciones con Piscis
entran a una nueva fase de
tranquilidad. esoecialmente si
usted no aDela a las licrimas. Hiease aconseiar antes
de actuar.

,--
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ESCORPIOH
o:t. ai 22 l e nov.)
VI~FO ie atrae como car&
ter oreanizado. Der0 aara lo
sentimental tendri w e buscarse otra wrsona. Sea conciso en sus puntos de vista
comerciales.

(23 de

Pr-

.;hCrA_R!O
P O V . al ~1 de dic.)
Se sentiri meior en uresencia de 10s caracteres tnhrdeos y sdhdos. No crea que
una critica severa Duede ser
a1 mismo tiempo malintencio-

(23 de

Bt

1
8
I
J

5

CAPRICORN13
~ I C .ai IC Se enero)
Una nube se alza en sus
relaciones familiares. Cuidese
bien de su conducta uersonal.
m a n t e m buenas relaciones.
w m u e un rival D u d e echarlo a Derder.

(22 de

-f
ALBERJO
f

te Romanet, Chalet 42, San Isidro, Lima, PERU), LUCILA KAHN (Santa
In& 124, Colmenares, Pueblo Libre, Lima, PERU). Todos estos amigos lectores desean iniciar correspondencia con
j6bWx~. chilenos y latinoamerlcmos
para intercambiar ideas sobre cine,
teatro. sellos, libros, discos y postales./

*--a-

2 % 2 1 de iunio)
Domine todavia esos nervios y ese “temoeramento” :
el futuro se labra con paciencia y constancia. Busaue
la conmaCia de Tauro.

(21 dt m a w

CAPCEP
1

i

Kim Novak.

I

4

Pepe Varas.

-.

/-,

“/

Sus contactos con Virgo. Sadtario y Aries son de suma
inwortancia. Con constancia
Duede conseeuirlo todo.

I

I

--

TAURO

(23 de sep.

El ca-

-

I-

(21 de abrti 11 23 de mayo)
Inicia usted un wriodo
muv imwrtante de su vida.

DAVID MCCALLUM, El rubio n y a b.
Kuriakin de “El Agente d e cIPOL” {
tambikn se lanzb a la aventura del
d@o. A1 Parecer, pdos 10s astros del
cine (incluyendo ultimamente a Anthony Quinn y Richard Harris) auie- 1
ren convertirse en c a n , t a n t e C M - i:
lum grab6 “La case en Breackenridge I
Lane” y “En el jardin bafo el Arbol”
(tema del film “Tres mordiscos a la j
manzana”. ya estrenado en Chile). El J
single acaba de aparecer en Chile.
i!
li

XIMENA D I M (Santiago),-

20 de abril,

Bantes. donde sus wderes de
Dersuasidn alcanzardn PU m i s
alto erado. Sobre las personas
del se?o oDuesto su atractivo
creeera.

-000-
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Le eweran dias muy bri-

n

11
*

I

A C Li A R 13
enero a ’ 18 de feb.1
Amirtades nuevas que no
se tropiaan con las antimas.
Su pareja estarl de
acuerdo con usted. Cuidese de
dafiar su reputaci6n con un
exceso de eenerosidad.

4.)

e -.

./--
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4

a
,

(20 de

%_

-

t;S:,F

(19 de feb. a 2 : de marzo)
El Dlaneta nervioso aue lo
alteraba comienza a aleiarse.

/

-

Gran armonia con Escomidn
No haea maniobras peligrosas en lo sentimental o profesional.

Y Sacitario.
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I Librese de 1(

DESDE EL 12 HASTA
EL 27 DE OCTUBRE.
CANAL 9

~Q

para siempr

20.30.
por J. P6rer Carter

En Chile existi6 1s intencidn de hacer el esfuerzo
a pesar del costo ( y se frustrb a1 estallar el Intelsat

L 18 DE septiembre, un estallido arras6 con las esperanzas de millones de teleespectadores aficionados al deporte: el. satklite de comunicaciones Intelsat
111 estallo, y 10s televidentes, que esperaban ver las
Olimpiadas de Mexico en el instante mismo de realizarse, idebieron armarse de paciencia y aguardar la
via mas antigua per0 segura del avion!

E

.--a.

,-.-.

III). Sin embargo, la transmisi6n de tal numero de
video-tapes como 10s empleados durante estas Olimpiadas, h a demostrado que nuestra television se esta
poniendo a la altura de 10s grandes esfuenos mundiales en materia informativa.

iY qu6 hay del famoso satelite que h a hecho las
delicias de 10s aficionados a1 futbol? (Ej.:el paAido
Manchester-Estudiantes, del 16 de octubre) . El Intelsat I1 (que utiliza la estaci6n chilena de Longovilo y
opera 12 Empresa Nacional de Comunicaciones (Entel)
y sus estaciones corresponsales de Estados Unidos y
Europa), por desgracia, no permite visibilidad desde
MBxico.

de inmeJ'iQtn

Y Para

sin olor

iNADA PARA NOTICIARIOS?

sin ardo
forma ai
y agradi

Las agencias internacionales de noticias para television enviaron sentidas notas de disculpa a sus suscriptores cuando se les inform0 que no podian filmar
ni un solo pie de pelicula de 10s Juegos Olimpicos. Pero el 4 de este mes, el Cornit6 Organizador de 10s Jtuegos Olimpicos parecio apiadarse y concedio so10 TRES
minutos de lo mas destacado del dia a un "pool" integrado por las agencias Visnews y UPITV. Esas brevkimas notas para 10s noticiarios de television, estaban tomadas de un resumen de quince minutos preparad0 por el Comite Coordinador de la Prensa, Radio y
Television de Mexico. Era lo unico disponible para su
venta directa a 10s canales de television del mundo.
Los chilenos tuvieron mejor fortma, ya que, a
traves del Canal 9 de Santiago y Canal 8 de Valparaiso se ha venido presentando mas de una hora diaria de video-tapes. Fueron grabados por la norteamericana ABC desde el sabado 12 de octubre hasta la
clausura de 10s XIX Juegos Olimpicos, el pasado domingo 27. Veintidos deportes distintos fueron registrados por las camaras, y cada vez que se gano una
megalla de or0 en una prueba, se apelo a diversas tecnicas, como la camara lenta, la detenci6n del movimiento, la repeticion de la secuencia y la ampliacion
.del cuadro, para escrutar en todos sus detalles la performance del atleta victorioso.
UN MAGNO ESFUERZO

La informacidn de las Olimpiadas es la transmisi6n m h extensa que se h a hecho desde otro pais, en
forma directa, en la historia de la television mun,dial.
Mas de 425 personas intervinieron en la transmsion
desde diferentes puntos de Ciudad de Mexico y ciudades tan distantes como Monterrey, Leon, Xochimilco,
Acapulco, Oaxtepec, Avandaro y Guadalajara. Pese a
su poderio, la ABC no pudo hacerlo todo sola, y en
gran medids opero junta zf Eprovision (de los paises de
Europa Occidental) e Intervisi6n (de 10s paises socialistas, erricabezados por la Union Sovibtica). Asi se
reunieron las 75 ctimaras con que se han hecho las
transmisiones, 18 equipos m o d e s 7 12 maquinas grabadoras en video-tape. Si alguien deseara ver en un
solo programa lo que han sido 10s Juegos Oiimpicas de
Mexico, tendria que instalarse durante 44 horas frente al televisor.
En Estados Unidos la transmisi6n fue e n color.
Y muchas de las pruebas fueron vistas en el instante
mismo en que se realizaban. Para 10s paises mas distanks, por las diferencias horarias con Mexico, se
preflri6 el video-tape. Por el alto costo que significa
el us0 de 10s sat&tes, de ningftn modo podrian haberse
presentado todas las pruebas por esta via. Muchos
clientes prefirieron comunicaciones telefonicas, telegraficas y de telex.
42

Estos metodos
pueden destruir
10s vellos

I

Ahora se pueden exti
la parte oculta debajo d
tfi-nea. El cutis se ve lib
guida y se palpa suave. JSS la primera ae
sus ventajas,
La segunda comprende la destrucci6n de
10s foliculos y de las papilas pilfferas, verdaderas raices de 10s vellos. No puede recrecer vel10 alguno cuyo foIfculo ha sido
destruido.
Estos mbtodos no usan depiIatorios. No
irritan. Rostro, p i e m y brazos quedan libres de vellos para siempre.
Pida mfis informacibn, sin compmmiso
ni gasto a:
A1 servido de la belZeza desde 1926, W n d a el saber del mundo en su especialfdad.
S m i c t o Mkdico.
Calle Phillips N.0 16, piso 3.0 Santiago.
En ViAa del Mar: Av. Valparaiso 230 3er.

-

piso.

-
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C O N C U R S O

acuarelle
CHAMPU

ALMENDRAS

1.O

f

IGRATIS! producfos "acuarelle"

i

Gane f6cilmente sin sorteos 10s siguientes
productos de la moderna linea "acuarelle"

I

El General de la Victoria fue declarad0 el capitsn De la mente. que comandd el Festival de Aviaci15n. Aparece rodeado de dos buenas mozas
(una es su sefiora). Las alfereoes L a
Troveros (premiados). el cantante Badi, ECRAN y "+a Tarde", se reunieron en Las Perdices, una semana desp u b para festejarlo. En la orquesta
estaba h sorpresa ... El baterista era
Juan de la Rivera y el gQitarrkta M?guel Angel San Martin, de Radio Chilena.

CHAMPU en c6psulas de 90 cc.

2.O CHAMPU en botellas de 1/2 litro.
3.O CHAMPU en botellas de 1 litro.
LACAS en c6psulas de 90 cc.

4.O

5.O LACAS HAIR SPRAY (Aerosol).
6.O LECHE DE ALMENDRAS en c6psulas de 90 cc.
7.O LECHE DE PEPINOS en c6psulas de 90 cc.

PARA ELLO:
1.O Entretdngase en soluciohar el sencillo PUZZLE SILABICO que aparece en la pagina de enfrente.
2.0 Junte siete (7)etiquetas iguales de 10s productos
"acuarelle".
Coloque su nombre y direcci6n claramente al dorso de
cada una de estas etiquetas.
4.O Jljntelas con la solucion del PUZZLE y acuda a entregarlas at distribuidor m6s cercano.
5.O Cobre de inmediato su product0 "acuarelle" correspondiente a las etiquetas entregadas.
6.O Si tiene dificultades para cobrar su premio "acuarelle",
ya sea porque e l distribuidor no lo tiene en este momento, o porque usted vive leios, envie las etiquetas
y soluci6n del PUZZLE directamente a GOZO, FLAQO
Y CIA. LTDA., Casilla 189 Correo CentroI Santiago.
7 . O Se otorgara un plazo m6ximo de 15 dias para enviar
las soluciones,
8.O Siga juntando etiquetas de 10s productos "acuarelle",
tienen valor, y mantdngase alerta ., quincenalmente aparecer6 un nuevo PUZZLE, cada vez m6s interesante por resolver.
3.O

-
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Marfa Soledad Balcells, sol.ista ganadora del Festival de la Anaci6n. En
Phillips probara su voz.
Anfbal Cornejo Manriquez, el ganador de composiciones marciales y popular? en el. Festival de Aviacidn,, que
recibio 10s primeros premos con males
a Isla de Pascua y Ecuador, y una
medalla de oro.

..

I

i

I V r U K I A I I L IO"

ENTREGA INMEDIATA

I

ADCIUIERA

SU TELEVISOR MOTOROLA 16"
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AUTORIZADOS
o a sus Licenciados en Chile:
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Alonro Ovalle 1148 Santiago

46

Por SPY
LOS SIETE MAGNIFICOS
(Los siete temas de mayor 6xiW de la
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semana pasada. de acuerdo a1 promedio
de popularidad y de venta.)
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mundo absurdo que se establece inclemente ante el ser humano indefenso. Eebasa la finalidad de este comentario
referirse a1 contenido vital de cada idea manifestada por
Camus, pero, a mi juicio,el &logo que transcribo es buen
camino para comprender la totalidad de la obra-confesi6n
(porque “El Extranjero” es la confesi6n de una victima que
se da a conocer a t r a v b de una situacidn injusta): El fiscal dice: “El mismo hombre que a1 dia sigufente de la muerte d e su madre se entregaba al desenfreno m8s vergonzoso
mat6 por razones ffitiles y para diquidar un incalificable
asunto de custumbres inmorales”. Y el abogado defensor
replica: “&e le acusa de haber enterrado a su madre o de
ffaber matado a un hombre?” El fiscal grita en respuesta:
iSi, yo acuso a a t e hombre de haber enterrado a su madre con corazhn de criminal!”
Y Luchino Visconti nos presents ‘‘sl hombre que enterr6 a su madre con corazon de criminal”, a ate antihbroe, filmando la novela a1 pie de la letra, tal rxmo lo
prometiera cuando proyectaba el rodaje del film. E€e aquf
81 defect0 fundamental de la pelicula. No se ltrata otra vez
del permanente debate sobre cine literario. Es mirs que esto.
La meticulosidad de la puesta en escena, aumentada por el
espfritu de observaci6n de Visconti, hace que la cinta se
cargue de efectas melodradticos. Muchas encuentros de
personajes, la secuencia del tribunal (recuerda los f i b d e
(“Lo dtraniero”). Franco-italiana, en colaboracion con
Cayatte y otros de hace veinte alios). la discusi6n con d
drgelia. 1967. Disttibupe: Paramount. Director: LUCHINO
sacerdote, ’etc.. adolecen de vicios reMrims de aquellos que
VTWONTI. ReDarto: Marcello Mastroianni, Anna Karina,
el propio realizador critic6 al denunciar el tipo de cine
Bernard Eljer, George Geret, George Wilson. Gui6n: Suso
italiano que pretendis acostumbrar a1 publico a1 “melodraqec-hi D’Amico, Georges Conchon j Emmanuel Robles, del
ma rethrico”. Y lo anterior se origins, porque, a1 ser na!ibro “El Eutranjero”, de Albert Camus. Fotografia (color1 :
rrada la novela de Camus en primera persona, Meursault
fiiuseppe Rotunno. Mayores de 21 afios. 110 minutos. Estreexpone una situaci6n personal, omitiendo descripciones que
naron: Imperin y Las Lilas.
pudieran desviar el significado fntimo de su estado de alPRESDNTACXQN
ma (persona, cosas, lugam, an6cdotas. etc.). En cambio, la
camara, a1 efectuar el traslado a las imhBnes, capta de
ALBERT CAMUS, nacido en Argelia en 1913, perf&manera tirgnica todas 10s detalles de la acci6n, infunde mta, profesor_ de Filosofia, escritor; obras: “El Extranjero”,
lorismo y quits intimidad a un relata que debe revestirse
“La Peste.”, “La Caida” y oFas. Premio Nobel 195’7; muerto de mfstica protesta, de severs queja existencial.
en un accidente automovllfstico en 1960.
Valga como ejemplo el funeral de la madre. En la noLUCHINO VISCONTI, nacido en una noble famil a ita- vela son poquisimas paginas, breves t r a m , que sefialan 18
liana en 1906; hombre de teatro, 6pera y cine; mi tante austeridad del hecho y motivan la escasa importancia que
mamista, creador, con “Obsesi6n” (1942), del neorrealismo eUo tuvo para el protagonista. En el film, en cambio, se
italiano. autor de o t m films stan destacados, wmo “La construye una escena de antologia pict6rica. un cuadro de
Terra Trema” (1948):‘ “Livia” (Senso: 1954) “Rocco y SuS costumbres vitalizado por la d m a r a de Rotunno, en el que
Hermanos” (1960).
Ell Gatapardo” ($1962,y ‘‘Sandra” es diffcil comprender da falta de adhesi6n del joven a un
momento tan solemne, a un suceso &m impresionante y
(1966).
&Que resultado daxia..la fusi6n de ~ t a sdos notables conmovedor.
P a lo mismo, el personaje de Meursault en definitiva
de la moderna intelectuahdad en la reahzaci6n de “El EXtranjero” ?
no es el mismo que se somete a su aciago destino en las
pCu3ina.s de Camus. El de Vixonti es m& bien Marcello
mFmM
Mastroianni. encamando con “dolcevitesca” displicencia (a
pesar de su labor meritoria), 8 lo que deb% ser el retrato
Algunos d a h preliminares sobre el cineasta. ViSconti emocionante de un angustiado testfgo-vfctima de a t e siglo
pertenece a la tendencia denominada realismo cntfco, su X X . Se aproxima mucho a la imagen de un cinico --con
linea emresiva dentro de esta corriente se cifie a una es- cierto halo de esquizofrenia- que toma conciencia de su
titica d6 la derrota, muy patente en films hist6ricos, como desastre stdo a1 ser condenado a la guillotina. Es, en mu“Livia”, “El Gatopardo” y “Sandra”. En das tres peliculas,
sentidos un irresponsable, cuando, a1 rev&, la novela
el tema se ubica en una revlsidn cetica de la decadencia chos
es un drama sobre la responsabilidad del ser humano. Y
de una claw o una familia, en la cmis de una mentalidad por ello a1 adentrarse en el libro, Meursault despierta la
que debe renovarse. Tanto.la condesa Serpieri (Alida Valli)
del lector: es la Victima visible de un sistema socomo el principe de Sahna (Burt Lancaster) y Sandra piedad
cial que enajena, d e una estruotura de autoridad incle(Claudia Cardinale), asisten a1 desmoronamiento de sus mente,
una ineomprensibn institucionalizada. El protamundos, a la d e m t a de una casta pnvilegiada, en un gonists de
es, desde este punto de vista, un romhtico que
marc0 hist6rico-politico, que se abre hacia valores de cam- rompe
sus lanzas en una denuncia a favor nuestro.
bio social. Una especie de “pamiso perdido”, la nostalgia
da, entonces, el toque &tico requerido.
CONO.LUSION
A estas caracteristicas en.profunqdad debe agregarse
otra constante viscontiniana: la ridelidad objetiva de los
No se piense, por lo dicho, que la pelfcula de Vkmn%f
elementos de la puesta en escena (objetos, muebles, decoraun rechazo critico. Todo lo contrario, el genial reados) que dan fuerza a1 realismo, sea describiendo la po- mer=
lizador -junto con Antonioni y Fellini, 10s m& valiosos de
brem (“La Terra Trema”, “Rocco...”) o 10s ambient- de Italiaha logrado una obra de gran relevancia estPtica
suntuoso refinamiento (“El Gatopardo’, “Sandra”).
impacto visual de su cine permanece. En 61 wb, por lo
La obra de Camus relata en primera persona las im- Ell
demb, no esta en discusion. El film enriquecera muchF
personapresiones de un condenado a muerte -Meursault-,
cinematogrhficos, y nuevamente apareceran admlje olave en la literatma m o d F a , que es un b t i g o in- debates
radores incondicionales y encsrnizados detractores. Es en
mutable de una estructura social clue le es comDletamente
suma. una pelicula de enorme inter&. 5610 que Vbconti,
&na, de ahi su profbtica resignacion ante la pkna que le entusiasmado
y entregado fielmente a la obra de Camus ha impuesto una justicia en la que no Cree. &Por qu6 se
el punto de desviarse notoriamente de sus anteriores
le procesa? En una playa en que el sol lo enceguece, “des- hasta
truyendo el equilibrio del dia”, mata a balszos a un hrabe. preferencias tematicas--, creyo ser leal a1 argelino transEn las jornadas anteriores ha asistido sin conmoverse a1 en- cribiendo casi literalmente su novel. Su &mara capt6
tierro de su madre; ha iniciado hego una relacion amorosa muchos personajes, un ambiente, costumbms y problemas,
pero el a h a “extranjera” de Meursault no pudo ser atracon su amiga Marfa y ha entablado amistad con el semi- pada
en el celuloide.
gangster Raymond. Las particulas de su mundo (sus veciSiendo. una obra discutible dentro de la filmografia
nos, sus costumbres, sus ambiciones) no encajan en las
estructuras de decision, por ello en el juicio se insiste en que de Visconti, logra una cahdad admlrable y constituye una
es m& importank su actitud ante 10s de& que el mismo muestra evidente de buen cine. BUENA.
hecho criminal por el que se le Jul.ga. El libro, sencillo,
MARIAN0 SILVA.
breve, directo, profundo, contiene la critica vH1 a un

t
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(“The pink jungle”). Norteamericana. 1967. Dfstribuida
por Universal. Director: Delbert Mann. Guion de Charles
Williams sobre la novela “Snake Water”, de Alan Williams.
Intirrpretes: James Gamer, George Kennedy, Eva Renzi.
Colores. Duracion 104 minutos. Censura: mayores d e 14.
Estren6: Central.
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servicio tecnico de television

a domicilio
con personal diplomado en Alemania
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TELEVISORESQ w Y RADIOS ALEMANAS
telefono 494269

yrarrazaval 643

LAS MEJORES FACILIDADES

Un fothgrafo de publicidad y su correspondiente modelo
se ven envueltos, de manera rebuscadamenk absurda, en una
intriga policial. Revalucionarios latinoamericmos, buscadores de diamantes y policia flternan en una especie de comedia de enredos destinada a entretener a espectadores
sin exigencias de ninguna especie.

”POZO N . O 3, BOTlN OCULTQ“
(“Waterhole 3”). Xorteamericana. Dlstrlbuge: Paramount. Produccion : Blake Edwards. Director: William
Graham. Reparto: James Coburn, Carrol O’Connor, Margaret Blye, Claude Atkins, Joan Blondell. Gui6n: Joseph. . .
T. Steck y R. R. Young. Fotoqrafia (Technicolor-Techniscop:): Robert Rurks. S I k i c a : Roger Sfiller, Mayores de 18
anos. 100 minutos. Cstrenaron: Imperio, hilo, Normandie, CaWomia.
Si esta pelicula no
-.
fue mejor de lo que

7,

resulto, se debe a una
radn, que, a prime.1.
I
ra vista, parem ser la
j mfw 16gica:
no se
puede trazar una linea bien clara entre
la labor del director
Graham (novatd y
la del productor Edwards (de larga trayecbria en el cine “slapstick”: “La Pantera Rosa”, “La Ca- !i
rrera del Side"). Por lo mismo, hay momentos de buen 1
cine -que permiten sostener la shtira del west y sus personajes .(faltan 10s pieles rojasl-, per0 el total se desba- i
rata en una simple sucesidn de situaciones risibles en su
presentation, p sin vitalidad en su desenlace. En otras palabras, el productor Edwards “prepara” la escena. organiza
10s elemenkas de d a imagen, per0 el directtor Graham no 10s
orquesta en forma eficaz. Sin embargo, se puede rescatar la
fluidez del juego tras el or0 y la graciosa descripcion de 10s
hombres rudos y ambicillenos de simpatia.
’
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Base ideal de maquillaje
para cutis seco o grasoso
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~ a u y u etineuwatex
con efecto balsamic

Asi, tan natural, es el
efecto balsamic0

de Ladybel + Neutratex,
la garantia para un peinado de moda natural,
iPregunte a su Peinador! El, con su talento,
realiza 10s mas lindos peinados

Sencillamente adoro la deli(
LUX. Otorga a mi piel una fresr;ura

? a de
.vidad

exquisitas, haciendola lucir siempre
bien ante !as camaras. L U X
es reatmente maravittoso”.
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