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B6lsarno Life-Tex SOLUCIONA estos problernas en
segundos y deja sus cabellos corn0 recien
crecidos. Prevenga para que ellos no
pierdan su encanto de hoy.
Por eso sus cabellos siernpre necesitan

su peinador lo aplica
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la
felicidad
pesa
tres
kilos
OFIA LOREN recibe en estos
momentos la simpatia mundial porque ha dado a luz un
niiio. El niiio que completa
su felicidad de mujer y por
el cual h a dejado atras 10s halagos,
duramente comprados con su belleza y su talento.
Se admiran en Sofia, mas que ese
niiio (iaunque oJa18 nacieran cada
dia niiios tan anhelantemente esperados!), la fortaleza moral y la
voluntad con que decidio cumplir
el maximo papel: el de mujer.
Desde 10s dias miseros de Napoles,
euando un pedazo de pan era el
precio de sus encantos; desde la
eleccion de su unico y gran amor,
Carlo; desde su ascenso hacia el
dxito, apoyada en ese busto gigantesco a1 que su talento opaco casi
por completo.
Desde entonces hasta ahora, en
que por fin tiene un hijo. Hoy la
felicidad se llama Carlos, tiene cabellos castaiios y ojos azules. Y a1
nacer rue un robusto pedazo de vida, de tres kilos y medio.
El busto de Sofia encontro su
funcion natural. . .
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EL S E X 0
PIERDE...
norteamericana (hombres y mujeres)
ha tenido alguna vez una experiencia con el mismo sexo.
El hombre est& llegando la Luna,
pero todavia no lbga hasta si mismo.
Ni a si mismo ni a 10s demh. La
“comunicacibn” es, en estos momenb,
un imperativo categ6rico para ese mundo donde la ciencia ha resuelto ya la
problemas b$sicos de supervivencia,
per0 no el que hacer con esa supervivenda. iCommicaid., . ahora! Como
sea, y en nombre de la “honestidad“
(como en el de la “hbertad”) tambih
se pueden cometer aberraciones.

todos se preguntaban c6mo traducir la
escena para “el lector”.)
,Se podfa salir de esa funci6n pensando, tambien que la progresiva sexualidad del cine habfs, desembpcado inevitablemente en la glorificacibn en tecnicolor de la homosexualidad. Pero esta es una verdad relativa: el cine norteamericano todavia no ha presentado
una explfcita escena de amor heterosexual ten Europa ya comienean a ser
de consumo corriente despuh de “Yo
Soy Curiosa” y “The Call Us Mods”,
ambas suecas). El cine norteamericano
todavia aborda con balbuwos infantiles el amor entre negros y blancos. Y,
sin embargo, puede hasta justiffcar “El
Asesinato de la Hermana George” y sus
dos minuttx de shock con razones artisticas.
Quiz& habria que analizarle la cabeza a Aldrich. 0 ensefiarle que la por-

Lo penoso es que 10s dos minutos de
la Escena 176 no dejan ver 10s restantes 98 minutos. Y hay cosas que ver y
de que hablar.
LA HERMANA GEORGE

Por ejemplo, de la obra del drama-

turgo y critim brithico Frank Marcus,
sobre la cual se bass el film. Una obra
que no es un estudio sobre lesbianismo,
sin0 la ilusibn y realidad, soledad y patetismo de personajes marginados y d6biles. Se podria hablar de .esos seres que
no entienden el amor sin0 como explotaci6n. De esa gente que no es gente, sino objetos.
Se podria hablar de la penetraci6n
que hace Aldrich en el submundo del
bajo amor con su hist&ica antislegria.
S e podria hablar de la actuacibn de
Beryl Ried como la Hermana George,
heroina de un folletfn de televisibn que
sufre, a1 mismo tlcmpo, el desastre de
ver su personaje ficticio “asesinado”
por 10s libretistas (es el fin de su carrera) y el descalabro emocional de
verse abandonada por su amada, cruel
y falsamente juvenil. 0 de ese otro
personaje, la a.mtcda infantil “Childie”
(Sussanah York), incapaz de ser dgo
m& que una cosa, un molusco aferrado a la roo& m8s segura. Y de la otra:
la ejecutiva de TV, hvida, victima de su
propio deseo de explotaci6n que destruye la vida de “George”.
Aldrich nos tiende m& de una trampa. La primera es la de creer, el comienzo de la pelicula. en su sinceridad. Wrque hay en la pelicula suficiente patetismo, triste comicidad y ese
algo de parodia que tiene el amor
anormal como pma pensar en un film
serio.
Pero luego leas!, viene la segunda
trampa. La trampa publicitaria. con la
famosa escena. Esa escena que perturbs, que hace hablar y que, seguramente, harA prohibir I s pelicula a cas1
todas las censuras latinoamericanas
ddCANDY”tMUY CANDIDA?

Porque M a ahora hem- hablado
de Aldrich y de “El Asesinato de la
Hermana George’’. iQu4 hay de T a n dy” y de “Infierno en el PacUico”, 10s
otros dos films que debemos ver en esROBINSON Y VIERNES: Un extraiio desafio se plant06 en “Infierno en trenas mundiales?
“Candy”, sobre todo, nacide de un liel PacificoN: durante 120 minutos de pelicula s610 dos personajes apa- bro pamogmUico fen el sentido heterosexual) para dtransformarse en que?
fecen en la pantalla.
Pobrecita ‘Dandy”... Es tan normal
Y el cine, para ser ma or de edad, nografia es graciosa... cuando no se en su deseo de “comunicacibn” con seres del sex0 o uesto, que lbga a estar
empinarse toma en serio.
trata a1 mismo tiempo
“out”. La klL.ima Ewe A u l h salts
h&a el sitial del arte y de refornar
EL SEPTIMO VEL0
de un lecho a otro con toda inacencia y
a sus orfgenes de espect&culo para vo!Per0
iwuf
estamos!
Hablando
de
LA
yeristas (“peep show”, est0 es, show de ESCBNA. De ese lZltimo vel0 que el ci- sin nada de pornografia. iAl rev& de
“El Asesinato de la Hermana George”,
mirones), como fue en las barracas ne arranw.
que se bas6 en una obra teatral honesprimitivas).
Wo diremos que el vel0 cae con grata
para hacer un film pornogrhfico,
-QuMense con la vblencb; dejen- cia,
a1 final de la danza de Sanos a nosotros el sex0 -fue la repar- lom6.como
“Candy” se inspirt5 en una obra pornoLo
hace
a
jirones
sucios
y
emtici6n salom6nica entre el cine y la te- barrados. A arandes jirones. wraue ese grhfica para resultar s6lo un candido
levisibn.
divertimiento sexual. ( i Perversos critiastuto hambye de nkgocios conb.ertido cos
La violencia igual muerte es “rape- en
habituados ya a 10s sabores fueres
productor-director
de
cine
que
table”. El sex0 igual vida es Wanda- Robert Aldrich (“dQu4 Pas6 con Baby tes quieren rebuscamfento en todot)
losa. Y el pirblico quiere m&s y m8s Jane?” “Las Doce del Patibulo”, “La
En cuanto a “Infierno en el Pacffiesdndalo.
de Lylah Clare”) nada sabe co”, es, sin duda, la mtb directs de les
&La decadencia de Ckxidente? LBO- Leyenda
trea peliculas del Festivsal Cinerama.
de sutilezas.
doma y Gomorra? Quiz&.
Con QU rostro ronagante, estampa Es lo que es: una pelfcula de aventuPe pronto, ese ser human0 normal, bien alimentads y calva de banquero, ras, en las postrimerias de la guerra,
ese ser pdtico y pat6tico de todos 10s Aldrich responde al asedi0 periodfstico en el Pacific0 Sur. Un Robinson japod i u , ese que es m&s que la suma de sobre La DSCBNA NUWER.0 176:
n& y su Viernes norteamericano to a1
sus presas perdid ara el cine todo in-Es necesaria. No habia otra forma rev&). El enfrentsniento de dos homter&. La aberrach?n salt6 de la litera- de dpfinir la relacibn entre l a perso- bres que debim odirarse y comprenden
tura a1 teatro y de alli a la pantalla naJes.
que lo humano est6 por encima de las
con agilidad olfmpioa.
Es necesaria tambien para la tsqui- con8ignas. Mucha ague, playa, sol y
LiPor qut! no penslvsn los producto- lla. Porque dquien ha oMo bablar de esas actuaciones s6lidas a ue nos han
res y flnancistas del cine en el Bxito Beryl Ried, la protagonista de “El Ase- acostumbrado Toshiro Miqune y Lee
de “Ua Hombre y una Mujer”, en wz sineto de la “eamana Oeorge”? Y Sus- Marvin.
de querer convertirnos a todos en mi- sanah York dista mucho de ser la nueClara que quiz& no falta el que diga
rones pervertidos?
va Marilyn Monroe. Entonces vime la a1 final que 10s dos pobres tipos estaescena: la m b explicita, pornogrAfica, ban tan solos en esa isla que.. .
( i A h . . .! La salide de esa funci6n
Per0 i basta! Hay que emprender desde estreno de “El Asesinatu de la Her- completa (con movimientos y grufSldos
y la m L innecesaria y fanadecuados),
mana George”, con los cien privilegiade ahora la defensa de la heterosexuados tratando de ocultar su shock bajo tbticamente comercial escena de per- lidad. No importa que esternos “out”.
VIVE LA DIFFERENCE.. .
un sofisticado cinismo.. . En el fondo, versibn sexual de la pantalla.
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LOS 7~MAGNIFlCOSDE LA “APES”

PREMIO
HELENA RUBINSTEM
PARA DIRECIORA DE
“EVA”

Los prerniados de la APES.

Sus

primeros galardones entre-

LdS PREMIADOS

g6 a fines de 1968 la Agrupacidn

de Periodistas de Ekpecthculos.
Los premios APES &hn destinados a realzar la comunicacidn entre 10s artistas y quienes escriben permanentemente sobre el
ambito cinematogrhfico, teatral,
televisivo, radial y discdmano. Un
premio especial se destind a quienes no colaboran con la rensa.
Es el famoso premio “Nafri”.
En una sencilla ceremonia realizada en la terraza del Hotel
Forests, la APES (que reside
Raquel Cordero, de “El hercuria") entregd una insignia deoro
y un diploma a 10s designados
como 10s mejores de cada especialidad. Los “siete magnfficos”
fueron seleccionados de una terna de tres “nominados”, las que
se confeccionaron por comisiones
de reporteros especializados en
cada actividad.
El “antimagnifico” merecedor
del Premio Natri tambien result6
elegido de una terna especial.

Fueron 10s siguientes:
MUSICA POPUUAR: el Maijope Show.
RADIO: El Show de Ricardo
Garcia Cooperativa) .
?’ELEVISION: mrique SeprilVeda (director de programas en
el Canal 9 de TV).
CINE: Rafil Ruiz (director de
“Tres Mstes Tigres”).
TEATRO: Enrique Noisvander
y Fernando Colina.
FOLKLORE: Conjunto “Aucamin”, que dirige Claudio Lobos.
BALLET: Hilda Riveros.
PREMIO “NATF?,I”: Hernhn
Pereira.

Marla Elena Aguirre, directors de
revista “Eva”, recibid el premia Helena Rubinstein de Periodismo Femenino.
Maria Elena, ex animadora del
programb “Gente Joven” en el Canal 13 de televisi6nn,ha disfrutado
este aAo de una racha de bienaventuranzas. Su programa de T V fue
premiado en Alemania; tuvo su primer hiio: tom6 el mando de la revista *‘k;a’’ y fue premiada por la
Fundacidn Helena .Rubinstein.
Marfa Elena Aguirre represent& a
la primera hornada de periodistas
que egresaron de la Universidad Catdlica y ha demostrado su capacidad
en el cainpo de la televisidn durante
cuatro a150s.
Recibid la noticia en plena labor
y cuando comienza la nueva etapa
profesional que le apasiona. Por algo su memoria para optar a1 tltulo
de periodista fue un trabajo exhaustivo sobre las revistas femeninas.
El premio de 500 ddlares le fue
entregado por Francisco Garcia
Puig, representante en Chile de Helena Rubinstein, en una gran comida en el Cfrculo Espariol.

Mecisiete cornpositores de un millar uedaron seleccionados para las finales del Decimo Festival 8e la Canci6n que
A PUNT0
se inicia el prdximo 16. Entre ellos hay dos del extranjero:
Bulling, de Estados Unidos, Alberto Lambertucci, de
Et 10: FESTIVAL Erich
Argentina.
En el genero folkldrico competir&n 10s siguientes autores:
Richard Rojas, Orlando Mufioz, Alsino Fuentes, Sofanor ToDE LA
bar, Oscar Olivares, Kiko Alvarez y el ya mencionado Alberto
Lambertucci, que envid una cueca. Los intt5rpretes:,Conjuntos:
CANCION
”Lonquimay”, “Los Alfiles Negw”. “Los de la Escuela” y “Las
Consenti das”.
y

Julio Iglesias.

Los Con‘s Combo.

En ei gknero internacional hay diez autores: Enrique Lagos y Ricardo Jara Lorca, ambos de Quilpue; Scottie Scott,
Lucy Mohor, Zita Muller, LUC~R
Edwards, Isabel Almeyda, Ouillermo Vivanco, Octavio Espinoza, de Santiago, y el ya menclonado Erich Bulling, de Estados Unidos.
Encargados de defender estos ultimos temas serhn Osvaldo Diaz, Gloria Simonetti, Silverio. Gladys Briones, Verdnica
Hurtado, Nam Peralman (de Estados Unidos), Sergio Lillo,
Mauricio Dante y Rita Gdngora.
Un jurado internacional eleglfh el mejor tema internacional del certamen. Lo forman: Pip0 Mancera (Argentina), Paulo Tapajoz (Brasil), Rad1 Matas (Chile), Miguel de 10s Santos (Espafia), Gian-Luigi Pezza (Italia), Guillermo VasquezVillalobos (Mexico) y Kiko Ledgard tPerui .
En e: show que completarh el programa hay nombres de
ifnpacto como “Ltos Gatos” (argehtinos), Lucho Navarro. Las
hermanas Gil (Espafia). Milton Clsar (Brasil), Brirbara y Dick
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NTRE 10s distintos premios
que como aguinaldo de fin
de aiio se reparten a 10s
artistas, hay uno que tiene
especial significacion. El que otorga
el Circulo de Criticos de Arte. El
circulo agrupa a 10s criticos de cine, teatro, ballet, musica y artes
plasticas, a esas personas a quienes corresponde expresar en alta
voz y por medio de la prensa, la radio o la television, su opinion sobre
lo que otras personas hacen. Como
consecuencia de su oficio, no existe
gremio mas criticado que el de 10s
criticos y, no obstante. consiguen
algo que parece imposible: la coincidencia de opinion de 10s artistas.
Habra plasticos figurativos o abstractos: cineastas que propendan a1
cine de arte o a1 cine comercial:
gente de teatro que este con el
compromiso del arte escenico, con
la realidad, o con la idea de que la
escena es un medio de evasi6n o d e
entretencion. Pero todos estaran de
acuerdo en una cosa: que todos 10s
criticos son ignorantes y malintencionados.

E

LOS
CRlTlCOS
Y sus
PREMIOS
.

tiene las mismas caracteristicas de
la del TET. Creo que Ruiz no puede ni debe estar satisfecho con su
pelicula. Le sobran talent0 y conocimientos tecnicos para mejorar
su buena marca. Mas que lo obtenido, 10s criticos estan premiando la
esperanza que nos h a dejado de
Iuturas peliculas. mejor acabadas,
de mejor tecnica, pero con el mismo
enfoque de una realidad que por
ingrata y descarnada merece mostrarse.
STE afio el premio de 10s
criticos no solo dignifica a
quienes lo recibieron, sino
a auienes lo otorearon.
Muestra a bn cuerpo de ciiticos --.
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0 es un fenomeno local.
Sucede en todas partes
donde existe: a ) actividad
artistica y b ) una critica
que hiere vanidades y sensibilidades; que despacha en dos lineas o
veinte palabras el esfuerzo de dias,
semanas y meses.
Pero esta visihn tenebrosa de 10s
Xiticos desaparece cuando, en sencilla cena, reparten 10s premios a
quienes ellos estiman mejores.
Este ado las distinciones de 10s
criticos han sido especialmente significativas, porque lo que se ha
Premiado es una orientacion, una
forma de enfrentar el arte: la experimentacion. Y asi, 10s criticos
han manifestado su f e en 10s jovenes, en quienes pueden renovar manifestaciones que tienden a estereotiparse. Esto es especialmente valido respecto a 10s premios de Teatro
y Cine, que recayeron, respectivamente, en el Taller de Experimentacion Teatral y en Rail1 Ruiz.

E

L Taller de Experimenta-

cion Teatral tiene un merito excepcional: es una
compaiiiia de teatro. Entre
sus integrantes es posible que haya
interpretes mejor o peor dotados,
pero lo que llama la atencion, lo
que trasciende a1 publico, es una
unidad de estilo y, mas que eso, de
espiritu. Una intencion comun de
busqueda. una inquietud Dor inquietar. La unica obra que hasta
ahora han mostrado a1 publico,
“Peligro a 50 metros”, podria tener
muchas imperfecciones, per0 entre-

El Taller de Experirnentacion Teatral en “Peligro a 50 metros”.

gaba de positivo la presencia de un
grupo de actores que no se limitaban a la voz y a1 desplazamiento
convencional, sino que principiaban
a usar todo su cuerDo como instrumento de expresion. El aporte que
el TET hara a1 teatro chileno aun
no puede apreciarse. Per0 este premio de 10s criticos evidentemente
esta mirado hacja el futuro, a lo
mucho que puede entregarnos una
experimentacion teatral seriamente
diriaida. Es un estimulo. un alentad& palmoteo en las espaldas.

D

E “Tres Tristes Tigres” he-

mos escrito extensamente
en esta vagina. Lo aue hay

alertos, dispuestos no solo a informar, sino tambien a guiar. Mani-fiestan fe en la juventud artistica
y en el futuro, constituyen estimu10s uara auienes necesitan ser estimufados.
Con ellos, 10s criticos han mostrado una imagen diferente a la que
tradicionalmente se les imputa: seres gruiiones, frustrados y amargados, para exhibirnos la verdadera funcion que siempre han de desempedar en las labores artisticas:
orientadores, promotores, colaboradores de quienes tienen la obligacibn de criticar.
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LA FAMA JUNTO A LA ESF1NGE.- Cuando el director
George Cukor. eligi6 a Robert Taylor para acompatior
a la celebre Greta Garbo en "La dama de las camelias", Spangler Arlington Brough habia hecho varios
films como ga16n de bello rostro. Fue llevado a Hollywood como un nuevo Rodolfo Valentino. "La dama
de las cametias" lo lanzo a1 estrellato definitivo.
Tambien seria e l coastro de Irene Dunne en "Sublime obsesion", de Vivien Leigh en "El puente de Waterloo", de Elizabeth Taylor en "lvanhoe".

ROBERT TAYLOR, el galiin de
Hollywood que durante dos dCcadas
represent6 el ideal norteamericano
de la belleza masculina, libra en
estos momentos una lucha tenaz
contra el enemigo que vencio a Gary Cooper e hizo peligrar la vida
de John Wayne: el cancer.
Fue su actual esposa, Ursula
Thiess, quien inform6 a 10s cronistas que su marido padecia de "un
tumor malign0 que le afectaba el
pulmon derecho". Los medicos explicaron posteriormente que se trataba de cancer. El pulmon le fue
extraido en el Hospital St. John,
de Santa Monica (California). Y
ahora lucha por defender su vida.
Robert Taylor nacio en 1911, en
Mlley (Nebraska). Su verdadero
nombre es Splangler Arlington
Brough.
DespuCs de iniciar su carrera filmica se c a d con Barbara Stanwyck, y luego con Ursula Thiess, en
1954, form6 otra parcja feliz, ya
que todavia perdura en base a una
mutua comprension. N o obstante,
para conquistar esta d cha, Robert
Taylor tuvo que hacer frenfx a diversas dificultades provocadas por
sus hijastros. Michael Thiess, hijo
del primer matrimonio de Ursula,
tom6 tanto fastidio a1 padrastro,
que trat6 de envenenarlo. Esto lo
condujo a un proceso y fue sentenciado a vivir un afio en un reformatorlo. Robert Taylor acudio a1
tribunal a . . , idefender a1 mucha-

LA PAREJA MODELO.- Desdc 1939 hosta 1951, Robert Taylor form6 una pareja modelo con su esposa,
la actriz Barbara Stanwyck. Ambos eran famosos y
parecian adorarse. Por eso, el divorcio entre ellos
constituy6 una sorpresa. Despubs de ese viaje, sobrevino la separaci6n definitiva. Taylor re cas6 desp u b con Ursula Thiess, una actrit alemana, tambien
divorciada. Con ella parece haber logrado una dicha
muy duradera, yo que sigucn casados.

cho! En cuanto a la hijastra, la joven Manuella Thiess, fue otro caso: fue acusada de us0 de estupefacientes y el actor debio hacer to-

da claae de gestiones para protegerla.
Ahora Robert trata de protegerse a si mismo.

EL GALAN FOTOGENIC0.- A d llamaban a Robert Taylor cuando
comenz6 su carrera en el cine a
10s 24 atios. El actor logr6 su primera oportunidad en Hollywood
gracias a la ayuda de Ben Piazza,
quien le consigui6 un contrato para "Handy Andy". (1 934.)

ROBERT TAYLOR, H0Y.- A 10s 57
atios de edad, Robert Taylor ha
sido afectado por el c6ncer. En el
momento de someterse a la extirpaci6n del pulmbn derecho, habia
perdido 13 kilos de peso. En 10s
OItimos aAos, su carrera tambien
habia declinado notoriamente.

para estar a la par con ingleses,
franceses, italianos, alemanes, japoneses, norteamericanos, argentinos, etc., tambiCn caemos en terreno peligroso.
El cine nacional balbucea. Se
equilibra entre una definicidn nacional o comercial. A veces, ante
ciertas escenas, no se disimula la
verguenza ajena. Pero, en un cine
que busca su ubicacidn bajo el sol,
tales debilidades parecen mzis perdonables que las caidas en el mal
gusto de libretistas y realizadores
maduros, curtidos en el arte de “entretencion de masas”.
Afortunadamente, el pdblico se
ha transformado en u n censor alerto y burlesco ante las aberraciones
del cinematcigrafo. Esto mismo tiene su contrapartida favorable: h a
preparado para captar el contenido
Y valor de 10s pocos films de calidad
que se h a n conocido en 1968 en el
Pais: “Belle de Jour”, “Extraiio Accidente”, “Bonnie y Clyde”, “El
Fuego”, “Fara6n”, etc.
Para 10s otros films, la risotada y
el chiste cruel.

26

LFUE EN SERIO?
”la Leyenda de Lylah Clare” incluia un verdadero arsenal de situaciones improbables. Dio la impcesi6n de que el productor-director, Robert Aldrich, la fabric6
16piz en mano, calculando ”lo que
atraeria al pirblico”. E l pirblico,
mal que le pese a Aldrich, no cay6
en la trampa.

IRREALIDAD CON
SAMURAI
era irreal en ”El Angel de

Todo
la
Muerte” y s610 se explica que e l
film haya sido confeccionado como un vehiculo de lucimiento de la
pareja Burton-Taylor. Poco se lucieron: la pelicula atrajo una exigua concurrencia.

QUE
IMPORTA SI MUEREN
(House of Cards)
...................
Anne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Rino

DIRECTOR JOHN GUILLERMIN

George Peppard
lnger Stevens

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

Leschenhauf
Morillon

Orson Welles
Keith Michell

UNA PELICULA UNIVERSAL
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Su primer encuentro
con el verano...
el traje de

ban0

High Fashion ...

Elisabeth Stewart
de

rose
mark
\ reid
modela tan facilmente ru riluem -en el aguo y en el rolque urted se rentira la mujer del presente y del futuro.

Dirtribuye p a r a todo Chile: Gibbr y Cia.

ECRAN M. R. Corresponsal jcfe en Hollywood: Migucl de Zirraga Jr. Servicior Exclusivos de Henry tris, United Press International (UPI) y Shrilah
Graham. Corresponsales en Nueva York: Th$&)se Hoh_mann Y Robert Lorris: en Italia: Enrico Colavita y tiovrnni trarzini; en Erpafia: Antonio de

ecran juvenil

fueron Ias notas bochornosas en la funci6n de gala en el dia de ayer. La Deor f u e la
actitud de algu-nos jovenes, hijos de conndadas personas de la ciudad. No contuvieron su entusiasmo
por la seiiorita Pantoja, y sin esperar que terminara
su primorosa interpretaci6n del tercer acto, se precipitaron ai escenario por encima de quien les entorpeciera el paso. No s610 quisieron expresar su admiration de cerca, sino que muchos que no consiguieron
acercarsele, le tiraron ramm de flores que golpearon
fuertemente la cara de la sefiorita Pantoja, quien
huy6 despavorida hacia 10s camarines. . .”
(“La Discusi6n”, de Chillan. 19 de septiembre de
1874 ) .

Estos eran 10s “fans” chllenos de hace 94 &os. Capaces de llegar a rasgufiar el rostro de quien aplaudian
y admiraban, por demostrarle su admiraci6n y devoci6n. La necesidad de adoraci6n hoy busca tambibn
6fmbOlOS, que pueden llegar a destruir a quienes mils
ensalzan.
&
DespuBs de examinar lo que es un idolo, y q u i h e s &
lo son en Chile, es necesario dar una mirada a 30s
“fans”, que son la salsa, la savia, el plancton del cual 6
se nutren y logran sobrevivir y prolongar su existencia
de tales 10s artistas populares.
QUIENW SON
U s “fans” se .definen aqui y en todas partes como
fanilticos, apasionados, exaltados, intransigentes e in-
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Clan 91.- Omar Mena, presidente del Club, q u e
organiza la Federaci6n de clubes con fines beneficos.
Fans de Juan Carlos.
Los de Raphael: presidenta, Ana Maria Remorino, y
Mariso, su secretaria general. Para fin de aiio le
anviaron al astro un rnensalje grabado.

Energia pura,,. dirigida.
tolerantes. Toda esta f u e n a animica sulfurada alrededor de un mito, de un idolo. Los observadores, 10s
montadiscos, 10s animadores radiales, aseguran que
desde hace un afio hierven como el criter de un volcan a1 menor estimulo.
OTROS CONDUCFN

No hace dos semanas, en la audici6n “El Wurlitzer”, de Radio Santiago, entr6 Juan Carlos, el cordial
cantante. A la voz de iataquen!, se lanzaron las decenas de “fans” que caben en el estrecho espacio del locutorio sobre la cabellera del atribulado joven.. . Todas tiraban de su cabello... No para quedarse con parte de su cabellera, como si fueran Sioux, sino que para
probar si en verdad no usaba peluca.. . La idea la habian recibido de un animador radial...
Las reacciones de Juan Carlos no se hicieron esperar. Repartio manotazos y libro su cabeza con machucones y dolores. GEstaran Juan Carlos y otros ido10s de hoy dispuestos a correr pequefios y grandes
riesgos fisicos y morales?
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Quieren amur... y ser amados.
Cuando preparbbarnos esta crbnica, conversando
con toda clase de “fans”, estallb el asunto de Alfred0
Fuentes, que lo llev6 a la justicia.
Los “fans” reaccionaron embarchdose en la inocencia de su idolo. No podia haber engafiado a una
“fan”. Ella .ara la culpable. Ella tendria un hijo, per0
no podia ser 3el “Pollo”. Y el idolo respondi6 negando
hasta el final.
Pero veamos. La muchacha envuelta en el proceso, es similar a muchas de las que rodean con su admiration a1 cantante. Pueden salir a muy tempranas horas y sentarse en la vereda frente a su casa, para verlo
salir. 0 por el contrario, a muy tardias horas aparecer
S
su familia, su gente, nada
donde 61 actua. ~ S Upadres,
dicen?
&SI3ENCAUZAN?
El *‘fan” super6 en nuestro ambiente la primera
fase contemplativa o de solitario admirador. Ha entrado a satisfacer sus deseos de sociabilidad, formando
clubes alrededor del idolo.

-Es altamente positivo este aspecto 4 p i n a Eugenia Silva, joven profesora de Filosofia del Liceo Neo 1 y
del Liceo Experimental Gabriela Mistral.
Es el pensamiento unanime de 10s educadores frente a la nueva hornada de clubes formados alrededor de
Adamo, Raphael, Gervasio, Cecilia, Gloria Simonetti,
Sandro, Osvaldo Madera, Osvaldo Diaz, Alfred0 Fuentes, el “Pollo”.
Una convenci6n para reunir a todos 10s “fans” y
clubes de amigos del “Pollo” tuvo la asesorfa de Jorge
Mackenna. La idea bhsica fue la de aprovechar esa
fuena mistica que tiene la juventud por un idolo. Los
esfuerzos tendieron a que por el “Pollo” trabajaran reuniendo juguetes para 10s nifios pobres de Navidad. Y
de mejorar la imagen del fdolo.
SF:L,V:R?’

De 10s fans del Clan 91 h a surgido la creaci6n de
una entidad que r e b a a todos, bajo una confederacion de todos 10s clubes de todos 10s cantantes. El presidente provisorio es Omar Mena Parra, 17 afios, estudiante de humanidades, un lider natural que entra a
encabezar un nuevo movimiento en Chile. LQuiBn va a
profitar de esta f u e n a encauzada, de 10s futuros adultos del mafiana?
Por ahora, en menos de un afio, 10s espacios radiales juveniles son 10s mhs ansiados canales de comunicaci6n para 10s fans y entre ellos se ha entablado una
lucha de conquista.

El fendmeno se puede apreciar en cifras: la Radio
Santiago, con el programa “El rinc6n de su artista”, logro colocarse en segundo lugar de la sintonia nacional,
dejando atr&s a emisoras que cuentan con atractivos
shows o espacios de gran inter&.
El programa difunde la mlLsica y filtimas grabaciones de 10s idolos favoritos. El B x i t o ha prolongado estos
“rincones” y generado otros que deben ser ganados por
10s fans a base de puntajes que se consiguen con donaciones de alimentos y objetos para obras sociales.
SUS TAREAS

El fan tiene como una de sus principales tareas la
de difundir las grabaciones ayudando a su fdolo. Los
mhs cercanos, como Gervasio, el “Pollo” mentes, Gloria
Simonetti, Cecilia, se preocupan personalmente de entregarles las nuevas grabaciones para que las Ileven a
las radios. Paralelamente cada club reline las cartas que
piden determinadas canciones: aquellas a las cuales
el representante del idolo h a decidido hacerles mayor
promocion. Las peticiones se envian sistematicamente a
10s montadiscos. Esta es una tarea dirigida y todos
cumplen como disciplinados soldados.
El merit0 de haber atrapado a 10s fans fue de Carlos Alfonso-Hidalgo, que inicio hace un afio su programa en Radio Santiago.
Radio Chilena, Radio Balmaceda, y ahora Radio
del Pacifico, se convierten en verdaderos “hogares” de
estas y estos fans.

En Chile salud6 a
fans Vixabeth

Ganaron premio torno el Club rnejor organizado.
Hasta en Los Queiies aparecieron para acornpaiiarla en el Festival de La Guinda.

Corn+, Maria Rosa
qios, Cecilia
f&v!mhz.

33

-w*

Por Navegante

cambio se le vera junto a otros colegas en una mesa redonda, teniendo como antagonistas a 10s “perdedores de siempre”: ilos politicos!. . .
-000-

L DONDE IRAS,
PEPE ABAD?
Pepe portio del C-9 profundarnenenojado con 10s periodistas que
componen su Departarnento de
Prensa, . que encabeza Douglas
Hubner. En TV, Abad solo sigue
haciendo ”Luz, Carnara, Accion”,
en C-13.

Renovarse o morir. Bajo ese lema
estan enfrentando la renovacion
de sus series en C-13. “Juani en Sociedad” sera reformada en SIJ estructura y se realizara -segun su
productor, Leopoldo Contrerascon tres libretistas. A Alejandro
Sieveking se le sumarian Jose Antonio Garrido y Enrique Ernani. De
buenas fuentes se sup0 que dicho
equipo tendria pensado hacer abuela a Silvia Pifieiro, esta vez ante las
camaras.
-000-

Humor y periodismo. Pocas veces
es posible conjugar ambas cosas.
Igor Entrala esta decidido a tomar
el desafio y realizar un programa
en C-9 que haga reir a1 telespectador a1 mismo tiempo que le permit a ser informado de la actualidad
politica. Para muchos, tal fenomeno se consigue todos 10s dias en que
se presenta un foro.. .
-000-

1969 sin comentarios de H. P. Don
Lucho Hernandez Parker es, a juicio de sus colegas, uno de 10s buenos comentaristas politicos de nuestro ambiente. Su palabra es seguida a1 pie de la letra por sus auditores y telespectadores como la Biblia para 10s religiosos. Sin embargo, H.P. no aparecera en su espacio durante el afio que se inicfa. En

Meses de verano : vacaciones.
Siempre h a sido asi. En verano, las
programaciones decaen y 10s “solteros de verano”, “viudas de siempre”, “sobrinas y sobrinitos” no
tienen nada nuevo para ver. Este
aAo -asi por lo menos lo prometieronC-13 trabajara con una
programacion especial de verano y
C-9 resistira 10s calores con toda
su programacion, ique le parece?
-000-

A qui& se muda, LDios le ayuda?
No en el cas0 de Pepe Abad. Cuan-

do este numero de ECRAN se encuentre entre sus manos, Pepe ya
no estara frente a las camaras de
TV del Canal 9 1eyBndoles “El Continental”. LLas razones? : Abad renuncio a 10s servicios informativos
de la estacion laica por una censura que le hicieran 10s periodistas
del Departamento de Prensa, por
negarse Bste a leer una noticia en
contra del cantante Raphael. La renuncia es, hasta el momento, irrevocable. . .

FRESIA SOT0
EN VERANO
Fresia Soto sera una de las pocas
estrellas que grabara video tapes
durante la ternporada de verano
en el prograrna “Contacto con las
estrellas” (21.40 lunes C-13). El
resto seran repeticiones de lo realizado durante 1968.

peria’c
10s ve. Pa sea
porque en ese horario no hay
otro programa o porque realnfente le gustan. Ecran recomienda: usted puede asf
estar alerta para carnbiar de
canal, cuando sea necesario.
14.00 MIRELLA LATORRE
EN C-13.- En escasos d i a
minutos, la simpatia de la actriz de radioteatro le cuenta

a la mujer, despo& de almuerzo, las noticiaa del acontecer

matutino. Julio P 6 r e z la
acompafia y aprovecha de
vez en cuando de “meter las
extremidades inieriores”. Si
est6 en cas8 a eaa hora, v6alo.
22.15 (LUNES) 15 MINUTOS CON J. M. C-13.- AqUf
ha sucedido un hecho extraordinario. ;Las que no eran apasionados par el deporte, y 10s
que lo son, esperan escuchar
la palabra 6‘doata” de Julio
Martfnez. El es el 6nico periodhta deportivo que se da el
lujo de contar sus viajes, sus
emociones, molestias e irnpre-

ecran
recomienda
.

-

siones, hablar de fQtbol u otro
deporte y -tar
a todo el
mundo. Una Bwcotaci6n a1 margen: si lo pe, hhgalo con 10s
ojos cerrados.
;23.30 (DIARIO) ULTIMA
AGRVA C-9.Desde hace
en la pantslia,
tualldad con

23.W (DOMINW) RWOR-

\

ecran

- cine nacional 1969.

maria eugenia cavieres:
11
II
“eloy es mi mejor pelicula

una sonrisa optimism0 en el rosH troAYParece
mate de la actriz Maria Eugenia cavieres.
llegada del nuevo
le disique
de

AHORA

la

afio

ara muchas dudas. El afio viejo se alejd, llevando en su bo!& todo aquel cargamento de amarguras, aflicci6n Y resentimientos que la atormentaran largo tiempo.
-Tengo m8s 8nmo -dice-.
Ahora veo las cosas con
mayor claridad. 56 que cometf errores. . . Pero.. ., iquibn no
10s comete? Ahora me siento con mayor experiencia y mho
la vida con ojos mhs abiertos.. .
Es la apasionada viuda de la obra “La barca sin pescador”, de Alejandro Casona, la que pahablar por ella.
0 sea, Estela, la mujer valerosa y sufrida, la que encard
su problema de amor con una hidalgufa muy espafiob.
0 ‘tambi6n la Rosa, la mujer del “Nato” Eloy, el primer
film chileno que se estrena en 1969.
Cuando el director del film chileno-argentino “Eloy”,
Humberto Rios, termin6 y hubo compaginado su pelicula,
dijo, refiritndase a Maria Eugenia Cavieres:
--Rosa, la mujer de Eloy, tuvo en Maria Eugenia la
actriz justa para personificar a la dulce y por momentos
Violenta compafiera del perseguido.. .
Y ella misma, haciendo un balance de su labor artistica, nos comentd:
--Es el papel que m6.s he sentido de toda mi carrera. Me
siento Tealizada a1 haber interpretado a Rosa. Creo que
“Eloy” es lo mejor logrado que he hecho hasta ahora en el
cine..
-?,Que esperas de la televisidn en 1969?
-Desde luego, mucho m k de lo que pude lograr en
1968.. , jFue tan poco! Apenas una obra: “Esta mujer eres
tu”, en el Canal 13. . , y la inicircidn de otra: “La Aritmbtica en el Amor”, de Blest Gana, en el Canal 9, que espero
podamos terminar , en .estos primeros meses del afio...

.

.

DOS REALIZACIONES INOLVIDABLES

Enciende un nuevo cigarrillo. El quinto o sexto desde el
momento que la enfrentara. Tgcitamente evitamos evocar
ese drama de amor que la mantuviera durante alpin tiempo en la picota del cominillo periodistico, del chismorreo de
pasillos, del comentario de cafe, en mesa de actores.
-1968 fue un afio tormentoso para mi, indiscutiblemente. Per0 me de16 dos claras realizaciones. Dos experiencias
artisticas, para mi impagables: “La barca sin pescador”. que
dirigid Luls Soto Ramos, y en la cual tuve maravillosos
compafleros, ue me ayudaron a sacar adelante mi dificil
papel. Entre &os, Ana Maria Rom&n, Osvaldo Lagos, Angea Morel, Teodoro Lowey, Victor Zalaquett ...
”Por esos dias, Alejandro Casona fue como un gufa, un
*‘guru” que me ayudb a sobrellevar, a justificar y comprender hondos pesares.. . Representamos ese drama en el Teatro Municipal de Santiago; en Talca, Los An el-, Ovalle,
Rmcagua, e.+ Muchas veces senti com0,que m7 propio $ama se identificaba con el que Estela vivia en el escenario a
travb de mi actuaci6n.. . Eramos dos almas gemelas, sufridas, y tambitn, por qut no decirlo.. ., iheroinas! ...
”Respecto a “Eloy”, s6 que ser& una pelfcula que dar&
que hablar. Qued6 bien realizada; Humberto Rios es un director serio y responsable. Y ,sobre todo, ejecutivo, directo,
con una tbcnica admirable. Tuve un compafiero irreemplazable en Vaul Psrini, fie1 int6rprete del “Nato” Eloy. Nos
hicimas muy buenos amigos, per0 un dia estuvo a punto
de convertirse en criminal. ..
”Estaban filmando unas escenas en el Caj6n del Maipo,
61 y el actor Mario Lorca. que interprets a Sanhueza, lugarteniente de Eloy. Ralil debia descargar su carabina contra
Lorca. Cuando iba a hacerlo, interrumpid bruscamente la esGena el utibro, mebattindole el arms a Rad1 Parini.
” ~ Q u bh b i a pasado?. . . Que entre 10s proyectiles simulados... se habia deslizado uno verdadero. Y lo hizo justamente en el instante en que debian sonar 10s disparos.. .
i Toda una escapada!

por J. P6rez Cartes

PERCY RODRIGUEZ, encarnnndo a vn m6dico de color, pondria la receta para el
"feliz final" de Peyton Place", incendiando el pueblo.

MIA FARROW (centra) fue una de las
primeras estrellas que abandanaron la serie.
Barbara Parkins y Ryan O’Neil arin siguen.

c

ADA m a de e
n
m la televisi6n nmteamerJcana e m rimenha cambia en su program9ci6n. Surgen las cancelruciones y 10s estreaos de mitad de temporada. De acuerdo a 10s rankings nacionales Nidsen, 10s canales eliminan
las series de una baja audimcia y las reemphan por

otras que puedan conquistar mejor el aplauso popular.

Cam0 muahas series norteamericanas alimentan las programaciones de 10s canales latinoanerJt?anos, las repercusiones se hartin sentir den* de paco.
Entre las series canceladas, y que no se h a r h &, figwan varios wtrenos de la temmada l b W 8 4 , que debutaron en septkmbre dltimo. otras series no tenian m8s de un
afio de vida. La NBK: Pie* “El Show de la Hermosa Phyllis
Dirler”; en la CBS desaparecen “Da$tari” y ‘‘Pepita”, y en
la ABC,“Sl @how de Don Rickles”, ^‘LaOhka anaS Fea de

la Ciuda?”, “Viaje a lo Desmnocido”, “Operaoi6n Bntretenimiento” y “Patrulla de Malvados”.
LW gramles estaciones norteannericanas no brepidan en
hacer funcionar la guillotina para ejecutaT aquellas series
que quedan por debajo del n b e r o 50 en 10s rankings (60bre un total aproxlmado de 90 pragrannas). Ello o c m en
septiembre y en enero. Desde hace tiempo se ha notado
la bmja sintorha de “Peyton Place”, serie que se encuentra
en su quinto gRo de vida, per0 diversas rawnes han motivado
su supervivr’ncia. En septiembre Oltlmo ocupaba el niunero
77 en l
a rankings, y temin6 el afio en el antepentlltimp
lugar. Sin embargo, la guillotine no ~funcion6en la ABC
con ‘Peyton Place”.
LA “CALDERA” EN PELIGRO

c o o recordartin 10s seguidores de esta serie, el Primer afio present6 a n d n de dos episodfos per seanma.
Despu&, en vista de 5u impwto, en Estados Unidos 9 en
m4s de 50 palses donde se exhibe, azUruent.6 su 5recUenCia
a tres episodias semanales. Argentina due un caso curioso: la exhibe diariaunente, para que el phbllco &? afem m$s
a la serie y pega eplsodio a episdio convirtiendo 10s a6
minutdm orlg;inales en tandas de 52 minutos. En 1969, 10s
norteamricanos tendran en sus paatallas ,410 un episoser imitida por fcrdos
dio a la se-mana. La medida de10s canales de telwisi6n que la inbluyen en
prog”arnRciones, pues de otro modo tendrhn que repetk episodios
ya exhibidas o suspender 9u presentacibn por un tiempo,
a la espera de nuevos capitula.
A menos que mejore su sintonfa en l
a Estd0s U d d a ,
“Peyton Plaoe” morirh sin pena ni gloria en septiembre
pr6xim0, y bdo hace mponer que de no exMh wntratos
firmados con antelaci6n, su eclipse definitivo Be podria POducir mucho antes. Cada vez se ha alejado & la serie
del lirbra de Gram ~ a l l i o u s ,y tampoco guarda relaci6n
con las dos peliculas que se Noteran sobre el n“m itsma.
De tacuerdo a las circunStancias. personajes mMaa
asumieron un papel protag6nic0, y de las figwas centales
primitivas no se sum nunca m8s nada. La receptividad de
10s personJes en el p&blico motiv6 las variaciones que se
han cunvertido ahora en algo itran emdado que ni 10s
libretistas de la serie de televislh M n en condiciones de
deshilvanar a Icol‘to plam.
GOPIONES

La teIevisi6n ea uno de 10s medios ’dollc8e m8s se fanib.
“El W n t e de CLpoa” dio origen a “La Chic8 de OXPOL”.
“Shindig” produjo “Hullabaloo”, ambos pragramar musicales 8 go-go. Copiando “Peyton Place” sali6 a1 sire “El
Largo y W m t e Verano”, que del libro de William Faulkner apenas tenfa en caxutin el tftulo. Tambibn se him una
pelicula, per0 la wrle no se parecia ni a1 Ubro ni a la
pelicula. Cuando reci6n m e n a a b a a complicarse la t a m ,
uno de la a~toresprotag6nicos fue cambiado p r otro, y de
serial se transform6 rhpidamente en una serie, a1 inclvir
hisbrias mpletas, newlondas. Llegado el episode nninero
26, que quedabba en rmypenso, vino la cancehih. No hub0
“ h t ~ p yend” ni nada: las pm;testas llovieron mbre los canales que exhibimn la rnie Itrunm. En Chile, Canal 9 la

exhi’bib por un -0
afio mnsecutivo, 3 cam0 era 16gico
que volvieron a seguirla quedamn con los daseos de conocer el desenlace inexistente.
En rm dltimo eptsodia tal wee “Peyton Place” imite a
su igmitadora. De 10s personajes primitivas, Be asfumaran para siempre 10s miembra de la familia Mmkenzie, a saber,
Allison (a raiz de la boda con Frank Sinatra de su intkrprek, Mia Farrow) y Constance (Dorothy Malone). una
vez que en la e r i e “se cas6 con el padre de su hija”, perdi4 “atracci6n d r d t i c a ” . Algo p w f d o ocurrir& con Bett y Anderson (Barbara Parkins), que se cas6 con Rodney
Harrington, primero, se diwrci6 cashndase con Steven Cord,
y volvi6 a divorciarse para casarse con su primer marido.
iPmbkrna resveltol
No vale la pena entrar en nuevas evocaciones, porque
n a podrirtmaS conlunciir en demasia. Baste efialar que el
productor ejecutivo de “Peyton Place”, Paul Monash, admite
que es irnposible enlazar todos 10s cabos sueltos para llegar
a un final feliz, si es que es vdjlida la palabra en una serie
de este tiw.
No sabernos si en lbroma o en serio, se est& considerando
una jugada final de una familia que haw poco Ueg6 a
“Peyton Plam”. Su aipellido es Miles, y es de ram negra
(dabido a que toda serk que se precie debe ser integracionista). Pues bien, en labia de Paul Monash han puesto la
clave maestra que solucionarh tudo: “Lafamilia Miles. COIIU)
un N e r h cualquiera, has$ arder por 10s cuatro costadas
a1 pueblo de Pqton Place”. Total, en 10s tiltimos veranos
han ardido sectores enteras de Chicago, Los Angeles y
Washington, a rab de distunbios raciales, asi es que la idea
no es tan descabellada.

a

LAS ESTREllAS LE HABLAN ESTA SEMANA
ARIES
( 2 1 de marzo al 2 0 de abril)

LIBRA
(23 de sew a1 22 de octubre)

-I Deliciosa ...
Juvenil ...

Puede pmgresar en la
persecucibn de aquello
que .?e relacione con su
trabajo. En lo sentiment a l , 10s nativos de este
signo estanin coniurpos.

Haga un gran lugar en
su coraz6n para SUB amigas de mucho
tiempo.
Ser& muy sensible a la
adulaci6nn. per0 no tome
nada de esto en eerio.

1) i n im ica.. .!

,TAURO
( 2 1 de abril al 2 0 de mayo)

ESCORPION
(23 de octubre at 22 de nov.)

Sua amores seran sonrientes y 8u8 relaclones
con su8 miw, muy promisorias. De todw modos.
debe andar con cautela
sobre arestarnos.

con

Pareciera que lo lZnico
que tiene ante su vista
son obligacionea. Pero no
desespere, el amor surgira de pronto en su camino. Gran entendimiento
con Tauro.

~~~~

GEMINIS
( 2 1 de mayo ai 2 1 de junio)

SAGITARIO

(23 de nov. al 2 1 de dic.)
Una bofetada brutal a
su dearrollado sentido de
la dimidad. (Per0 no tome
las C&~S tan en wrio; usted goza de grandes estimaciones Y de amor.

ConsBareee a la Pami4ia Y

de

ell6 sacar6

nuev&

fuerzas. Que sua relacio-

nes con el vecindario Sean
lo mas armoniosas para
8u dicha:

\-us / ,

CANCER
(22 de iunio a1 22 de iulio)

~

CAPRICORN10
(22 de dic. al 19 de cncro)
Usted se Cree infalible,

Sua relaclones con 10s
veclnm estaran estlmuladas. En lo hogarefio. una
situaci6n exigirA soluci6n.

pero no lo es. Confie su
pmblema a una persona
amiga para que pueda
ayudarle. Muchas alegrias
de tiao familiar.

LEO
(23 de iulio al 22 de aaorto)

ACUARIO
(20 de enero a1 18 de feb.)

Momento oportuno Dara arreglar cGaa que cbnciernen principalmente a
BU dinero. Momento ideal
para entrar en relaci6n f i nanciera.

Si no aprovecha
esta
estupenda racha de 6xitos
financieros es porque se
ha pueato muy perezoso.
Gemma optimlsta junto a
10s seres aueridm,.

VIRGO
(23 de aaosto at 22 de SeDJ

PISCIS
(19 de feb. al 20 de marro)

Muestre espiritu de iniciativa y haga gala de
coraje. Pronunciamiento
familiar. No espere gananC ~ S , per0 si alegrias de
amor.

No 8ea orgullcao y trate de refInUdar 10s lszos
arnistoeos o amorosos que
ha dejaclo sueltm. Entendimiento con laa personas
de Escorpibn.

creyeron que nuestro articulo

“PER0 &DE DONDE SACAN
ESOS TITULOS?”

el traje de bario

I

que lucen las estrellas

1100 MODELOS DIFERENTES

estaba dedicado:

NO HAY TAL

*

en 10s mas atrevidos
diserios y colores!
TODO PARA SU VERANEO,
CON PRODUCTOS “FASS“.

.
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En nuestra edicion N.O 1.974
publicamos un articulo sobre 10s
cretinos titulos ,que, en traduccion, reciben las peliculas que
nos llegan de Estados Unidos. Es
decir, que en USA una pelicula
que tiene un detzrminado nombre a1 llegar a Chile ( 0 Latinoam6rica) comienza a llamarse de
otra manera que no siempre se
ajusta a canones de un gusto
riguroso. Como en el curso del
articulo pusimos como ejemplo
algunas peliculas de la empresa
Universal International, determinadas personas h a n creido que
la cronica le estaba dedicada en

forma malintencionada. No hub0
tal. Nosotros buscamos (a1 azar)
nombres torpes: entre ellos, cayeron la mayoria de las compaiiias norteamericanas ( y algunos
distribuidores independientes) ,
porque sus peliculas TRAEN
nombres discutibles. A la empresa citada (que esta semana ha
estrenado un film titulado “iQue
me importa que te maten!”, que
en el original se llamaba “Casa
de Cartas” y cuyo argument0 incluimos en esta edicion) la nombramos como mer0 ejemplo.
Igual pudimos nombrar cualquier
otra. iEstamos?

I

.-

y

diguen /&ando

adn

d

Ladta nuedtra re aceion.

d ’ - 03! nombr edd e

repro

UCLP

todo4 (!Lariamod
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Por Potricio Cuevas K.

SOLUCION AL CINEGRAMA
DEL NUMERO ANTERIOR

Gaciad, amigod
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Concurso Rapekart

Zig-Zag.

GREGORY PECK, Anthony Quinn y
Ann Blyth en la escena de un film
de aventuras maritimas, realirado
en technicolor y basado en la novela de Rex Beach. Esta pelicula
fue dirigida por Raoul Walsh, para
la Universal (1952) y aprovechaba los ambientes de Alaska. SI
RECUERDA SU TITULO, ANOTELO
INMEDIATAMENTE EN, EL REVERS0
DE UN SOBRE y a r i podr6 participar en el sorteo de 20 libros men.
suales donados por Empresa Editora Zig-Zag. La carta debe rer
dirigida a RAPEKART, Casilla 84-D,
Revista "Ecran", Santiago, Chile.
Titulo del film anterior: "ROCCO

y

SUI

hermanos".

(Rocco ei sui

f rate IIi),

Ya saben todos nuestros amigor lectores de todo el pais y el extratijero: lor que participen en esta secci6n podrdn optar a1 sorteo
mensual de 50 escudos. Y ahora, a reirnor con lor chirtes de hoy.

..

,
i

1

EL: "Mire, sehorita, escricheme.
Si no sale inmediatamente de m i habitacibn, voy a llamor a mi mamita.. "
(Fabi6n y Laura Antonelli en una escena de un film.
Enviado par Fernando Alarcbn, calle QuilpuC 1467,
Miraflores Alto, Vi60 del Mar.)

"NO te muevas, que yo encontrb la pulguito". .
(Chuck Connors en un film del Oeste. Enviado por
Marta Mansilla Cabrera. Teatinos 666, Departomento 26, Santiago.)
d

SILVF.RI0. h
i simpkmente se hace llamar 811Pintor Villarroel, que ha debutado en el mundo del disco con dos temas, “Ama y sentir&a” y “La
noche ya no es gris”, de 10s cuales es autor. A 408
21 afios de edad, est-e joven cantante chileno ya ha
cohseguido varios exitos, entre Ctos el primer
puesta en el Festival Wundario de la Cancibn.
Pateriormente obtuvo el tercer lugar en el TeleFestival, organizado par el Canal 13. Bin embargo,
Veri0

Silverio ya fiene experiencia anterior en grabci6n de discas: 81 form6 parte del conjunto The
Four Singens. Ahora el jlrvenil int4rprete se apresta a partidpar en el pr6ximo Festival de la Canci6n de Vifia del Mar, defendendo un terne de
Scottie Scott, “El sol, el azul y las rosas”. Muy optlmlsta, silverlo espera que 1969 sea su gran afio,
el ail0 de sm mejores oportunidades.
&

W I T A S BTELARE8. 1969 eerA sin duda un
aiI0 de espectaculares visitas a Chile. Para .ste
mes de cnero se anuncia la rtsita del dao m e n tino a r b a r a y Dick y del conjunto Las Gates.

tambSn argentino. Potsteriormente llegarfan (I
Chile el cantante brasilefio Nilton Cbar y el grupo
mentino Los Con’s Combo. Tambih para el mes
de enero se informa que nos vlsitarfa el cantante
francb Herd Vilard, que impresion6 muy Wen a
nuestro publico durante su gira de lW9. Raphael
estaria con nosotnas entre el 15 de mayo y el 16
de junio. Finalmenbe, estamas en condiciones de
anunciar que pmbablemente VendrSn a Chile Oilbert Becaud (agosto), Frank Sinatra tseptiembre)
y Johnny Hallyday y Silvie Vartan (a fines de
PAO).
.-

SILVERIO.

ANGELICA RiBNCORJlT (Bantiago).

Muy ibien. Le felicito por su entusiasmo lpor el buen cine y 10s buenos ac-

tore. Oportunamente

publicar+ las

filmogrslfias de Rod Steiger, pero mien-

tras tanto, para complacerla, le informo sabre sus tiltitnos films: “The rllus-

trated W,dirigida por Jack &might
y ton Claire Bloom. Ralxrt Drivas y

Jason Evers; “No way to eat a Lady”
&rigIda por Jack Smi ht y con d
m i & y w r g e Waf;
me Sergeant”, .diTigida por John
y con
Phillip Law y Ludmilla Mikael.

&a;m

nnh

M. BQBANA 0 E - G SAXWIDE3 (Ejido ilPb56, P. 0. Up. 33, Montevideo,
URUGUAY), M S T A GONZAILEZ
aoaoA ( A m i d e Colonial 1903, Altos,
Dbtrito Lima, Lima, PEIRW), MARIA
PlU)AX?Q
(General Crardn
2 l S . Jamls Maria. Lima. PERIU). &IC-fi’GONZALEZ k0WA (Avenida Colonial 1903. Distrito Lima, Lima, PERU), ISABEL GONZALEZ (Independencia 748, Magdalena del Mar, Lima,

PERU), PEMESOPE ACEVEDO (Jus-

nin 785, Magdalena del Mar, Lima, PERU), CARMEN JAUSTOR L. (Unidsd
Vecinal de Mirones, Block 6. A 401, Lima, PE!RU), FRLTZ D U M C. (Audiencia 20, Sucre, BOLTVEA). Todos
estos lectores de ECRAN dasean man-

ROD STEIGER.

tener correspondencia con j6venes
chilenos y latinoamericanos, para intercambiar ideas sobre cine, radio, televisi6n, teatro. sellos Dostales. f o b de
artistas.
I
^
_
-
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de un mal ahe teatral
Por Yolanda Montecinos.

*
Las actividades teatrales del afio
1968 ofrecieron cualidades bastante definidas en un medio en el que

10s apoyos materiales resultan insuficientes, 21 publico prefiere la
televisidn y faltan las salas donde
ofrecer temporadas continuas.
Podrian citarse entre estss caract eristicas:
A.- Falta de autores: 10s dramaturgos nacionales son pocos y 10s
que hay no han elevado su calidad.
B.- Carencia dae salas que ha llevado a grupos como El Cabildo a
volcarse en a1 cine nacional. Este
lidtimo nace, se vigoriza y opera
tambih como nctividad rival de
las artes escenicas.
C.- Enfasis en las obras superficiales y de cork digestivo en un
afan de lllegar en forma directa a1
esquivo aspectador.
D.- Fuga de espectadores que
prefieren la televisidn, el cine o
cualquier otro tipo de actividades,
hasta 10s auditbriums de radios o
bien de un sector que se ha manifestado francamente en contra de
un teatro agresivo, abundante en
obscenidades, amoral e irreverente.
E,- Problemas de fndole extra
artisticos que han afectado nnte
todo a 10s grupos subvencionados.
Entre ellos, la Reforma Universitaria, que ha producido cambios que
se manifestarkin s610 en el futuro
del teatro chileno. Huelgas universitarias y toma de conciencia de
alumnos y actores de su funcidn
dentro de cada organism0 estable.
Coma factores
de este
afio, sefialariamos la actuaci6n del

La secretaria de la Sociedad de Autores Teatrales de Chile, Adela Rajas, entregd a ECRAN 10s siguientes datas erl
relaci6n con las actlvidades artisticas
del afio.
AMERICO VARGAS Y FURY DuRANTE. Sala La Moneda.
1 - “_.
El Nifiita”.
entre el 24 de no.. .
viimbre de 1967 ’ el 11 de febrero de
1968, con un totayde publico de 4.252.
2.- “La Locomotora”, entre el 8 de
marzo y el 7 de julio, con un total de
publico de 11.619.
3.- “La Cacatua y el Inspector”, entre el 31 de julio y el 13 de octubre. Total de publico: 6.794.
4.- “La Mamma” trepasici6n), entre
el 18 de octubre y el 30 de noviembre.
Total de publico: 2.007.
ICTUS en la %la La Comedla.
1,- “Mas humor para gente en serio”,
entre el 3 de enero y el 7 de abril. Total de publico: 10.128.
2.- “El Verano”, entre el 13 de abril
y el 26 de mayo. Total de poblico: 3.137.
3.- “Introducci6n a1 elefante y obas
zoologias”, entre el 1.O de junio Y el 27
de octubre. Total de publico: 21.420.
4.- “La Escalera”, entre el 16 de octubre y el 1.O de diciembre. Total de
publico: 4.700.
LOS CtJATRO, en la Sala Petit Rex.
1.- “Luv”. reposici6n entre el 14 de
septiembre y el 10 de octubre. Total de
p~blico:929.
2.“Entretengamos a1 sefior Sloa-

El h a t i t u b del Teatro de la Universidad de Chile aM6 el afio con “Ful$or y Muerte de Joaqufn Muriets”. cantata drrrm4tica de Pablo Neruda, con
direacibn de Pedro Orthous, y lo berr6
con “Comedia dr! EQuiuocwiones”, de
William Shakespeare, en adaptmi611 de
Jaime Bilva. A1 cierre del d o I‘RJCH
se ha reestructurado de acucrdo a1 statema de depmtmnentalizacih y cogobierno universitarios.
IS “Fulgor Y Muerte de Joequin
Murleta”, de Pablo Neruda. Total de
funciones:” 33. Entradas rebajadas:
46

ne” entre el 12 de octubre y el 15 de
dickmbre. Total de publico: 4.356.
COMPARIA DE LUCHO CORDOBA
Y OLVIDO LEIGUIA, en la Sala Maru.
1.- “Yo quiero ser hippie”, entre el
3 de febrero y el 16 de junio. Total de
publico: 16.328.
2.“Cuatro para el ata-pata”, entre el 21 de, junio y el z d e septiembre.
Total de publico: 11.434.
3.- “Pur0 Chilito”, entre el 11 de OCtubre y el 17 de noviembre. Total de
publico: 2.659.
4.“Estos terribles jbvenes de ahora” entre el 21 de octubre y el 25 de
nodembre. Total de publico: 600 personas.

El Teatro de Ensayo de la Universidad Cat61ica ofreci6 este aAo,
un frente de accidn con el Taller de Experimentacidn teatral m.
Los resultados materiales de su labor han sido:
1.- “Peligro a 50 metra” 67 funciones en la Sala Camilo Henrfquez y 9 funciones de gira. 7k presentaciones. Entradas rebajadas: 8.640.
Mblico corriente; 4.214. Cuatro funciones en Punta Arenas: 1.600. Dos en
Curic6: 1.240. Dos en la Universidad Federico Santa Maria: 678. Una en l a
Universidad Catdlica: 1.640.

s610

de Exporimentaci6n T‘atral’

&_

Marcelo. Romo y Tennyron Ferrada
en “La Escalera“, obra de Charles
Dyer, estrenada durante 1968.

TEATRO DE ENSAYO 0 TALLER
DE EXPERIMENTACION

con sus afanes de producci6n de un
teatr0 intzgral Y 10s e f ~ t 0 sque
la reforma ha prbducido Ya en el
TEUC y el ITUCH.

--

TEATROS INDEPENDIENTES

I

-

3.127. Wbfico coniente: 8890. ?lata1 de
pablico: 9.817.
2.- Festival de W t r o AflCiondo: ’
total de funciones: 20. Total tle asistencia: 1.M.
3.- “Tango”, de Slawomir Mrixec..
NCunero de funcianes: 64. lElntr&das rebajadas: 6.491. pftblico corrieat8: 11
mil 020. Total de plblico: 17.611.
4.- ”Todo 8e M, se fue, ge va el
diablo”, de Alejsndro 8ieveking.‘ Total
funciones: 39, Entradas rebajades:
%
3
. Pllblico corrknte: 7.190. Total d e .
pitblico: 10.718.

5.-

“Comedia de Equivocaciones’:

hasta el 15 de Uiciembre. Total de funclones: 34. Entradas rebafadas: 3.879.
hfblico corsieate: 6.896. Total de pa-

blico: 10.772.
.
~ s t mresultad& no son carrimtab en
h vida del fTUCH. El resultado 89 m8s‘
bajo que lo usual. Causas directas: el
vide en enero de la compafiia a Estado3 Unidos, la huelga de la Universlda.4
de Chile e r ~el mes de marzo par la
APEUCH y el par0 general del me8 de
mayo por la reforma.

.

c

Por Silvia Mujica.

CRI-CRI
FESTIVAL COSTA
A1 entrar en prensa nuestra
Revista, finaliza el Festival Cos-

ta. aue Radio Mineria h a momovido a travAs de cinco provincias.
LOS ganadores nacionlales iran como invitados
especiales por tres dias a1 Festival de la C a n c i h de
Viiia del Mar.
Ademas reciblran el Bambino de Oro y diplomas
por las diferentes clasificaciones.
Todos 10s domingos en la mafiana -ton
Binout
animo el Festival y realizo las sclecciones con diferentes artistas y periodiatas como jurados.

Nuestro lector Patricio math
recibi6 una hermose guitarra.
Ad que pas6 l a noche de Naviregalo que colm6
dad con e&
s u suefios. C m o se mcerca un
nuevo sorteo. no abandonen esas
espermzas y manden sus cupones a nuestra direccidn
Y para que todos las que tengan algdn conocimiento de guitarra puedan tocar una ljnda canci6n de moda, les doy esta que
s610 tiene 3 posturas. Se puede
tocar con el m&s simple de 10s
rasgueos y -toy segura de que
todm querrhn canbar con ustedes. Es "Eh aquellos dias", que
en el diwo grabwon Matt Monro, Mary Hopkins y liltimamente Iw hermanos Awiagada.

EN AQUELLOS DlAS
1Mi.m:

Viene a mis recuerdos
la taberna
Lam

Lor finalistas en el Festival Costa en Santiago.

*

Mima
felices

si 7

hablando del futuro de 10s
dos.

ATENCION GANADORES
Un Festival de Variedades en febrero en Viiia
del Mar, invitarh no solo a 10s artistas profesionsles, sino a qulenes hayan ganado festivales, para
que animen, con sus canciones, 10s desfiles de moda
que se haran en la Ciudad-Jardln.
Jeannette Shannen, la organizadora del Festival,
es una atractiva colorina viiiamarina. Para Jeannette, cada traje d cada tela no solo son un poema,
isin0 que tambihn una cancion!
Para participar, basta llamar a Jeannette a1 fono
85483 en Viiia del Mar, o escribirle a Los Castafios
305, Dep. 11.

Mim.
Qub tiempo tan feliz

Mim.
Si 7
tuvimos fe Y deseas de
Mjm.
veneer.
dad.
veces nos veiamos de
nuevo.
volviendo con nostalgia a
recordar.

A

3

Lam

que nunca olvidd
Mim. W 7
y la canci6n alegre
,Mim,

del ayer.

En nuestra juventud,
Lam.
y llenos de inquietud

*

1

SALON MUSICAL EULOGIO DAVALOS le desea a su distinguida clientela una FELlZ FASCUA y un pr6spero AS0 NUEVO, y les ofrece: Guitarras de estudio, M y gran ronclerto.
guitarras electr6nlcaa y bajos, bate-

Gast6n Binout, animador de Radio Mineria en las
finales de Santiago del Festival Costa, con 10s seleccionados por Santiago, JosB Manuel y Ximena
Ilic. Los artistas Pepe Gallinato y M a i t h Montenegro, que 10s acompafian, fueron 10s encargados
de dar a conocer 10s resultados.

rias modelo Ludwig, cajas y todo lo
relacionado con el ramo. Se dan Iacilidades. Moneda 720, local 30, PASAaE MJeTfLOPOLI'IANO. Acwiemla
de mitarra e n Pasaje Matte 957, 2.Q
piso, Depto. 221.
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Por Nora Ferrada.

*

BE ACAbARON 10s problem88 (iqub
bonita flase!) para 10s santiaguinos
que quiwen presenciar el Festival de
Vifia. HabrA un tour que 10s tomarti en
Santiago, los UevarS hwta inta Vergara, las conducir&basta a%nntos previamente rwervados, e rarS hasta que
termine la funcidn y%qo 10s devolver& a la capital. En el caxnlno habrti
paradas para refrigerios.
RADIO PORTALES de Valparaiso tie.
ucharb con una bagen totalmente
renovada desde el 24 de enero, dia de
su inau racibn oficial testudias yprogramacrn nuevos). Ana Marfa Edwards, ex jefe de ventas de Portales
de Santiago, se fue como gerente de
la filial del Puerto. Con la asesoria de
Antonio Castillo, de Porbles y Candelaria de Santiago, f m 6 un cornit6
creativo y alll se les ve a todos alep e s per0 fruncidos de cefio de pura
concentraci61-1. W l a s Kutscher Parra,
Carmen Palms y Augusto Oatica son
algunas de las voces de ea8 emisora.
“Confidencias de un espejo” y “El show
continuado de Portsles” se transmitirAn bmbi4n en el Puerto. Para que 10s
portefias puedan participar en 10s concursos, &tog s e r h independientes y
conducidos por el animador de cads
RADIO BALMACHIDA premi6 la laor de b s mejores arlamentarios de
todos 10s colores POJllcos con 1- “EStatuillas Balmaceda”. En esta competencia pesaron s610 las buenas c@mpafiw logradas por lm parlamentarias y
fueron nominados de acuerdo al voto
de todos 10s !redactores de politics ue
concurrexi a diario a1 Congreso, peaenecientes a 10s diferentes meaos informativos. Los remios especiales corrcispondieron ap senador Francisco
Bulnes Sanfuentes, como el mhs restado; diputado Patricio Phlllips Peafiel, como el mBs htibil; di utado
Fernando Sanhueza, como el me or debutante. El viernes pasado, en e Hotel
Carlos V, mibieron tambibn la estatuilla como 10s mejores de su partido:
Partido Naciosenador Pedro Wfk%,
nal; senador Volodia Teitelboim, Partido Comunista; senador R~IU Ampuero,
Unidn Socislista Popular; diputada
Carmen Lam, (Partido SocWbta; dlDutado Luis Ma&& Partido Dem6crato
Cristiano.
EDMUND~BOT0 pa~eceque volvea Radio Portalea, de la que no al-

%

Con un sinsjular show, en el que
participarori 10s ”MQsSirnpaticos
de 1968“, y un suculento coctel,
Radio Balrnaceda despidi6 el afio
entreganclo premios a 10s seleccionados. Vrmos a Juan Pedro, Mauricio Dan t k , Gervasio, Maiten Montenegro, Yamil, Rodolfo y Jorge
Pedreros.

.k CESAR ANTONIO SANTIS

se gue-

da definitivamenk en Rsdio Mineria.
A n b a r & , como en el 68, DISCOMANIA
(un solo hosario: de 19.00 a 20.30 horas); el Festival de Vifia y ademSs

otras programas que se estsn proyechndo.
MARIANdefenders en el Festival de ViAa el kana de Zita Muller,
Vuando uella tarde”
M I R LATORRE’
~
a n i m d , junto a RUPERT0 =TAP, su progfama
de la siesta (biario, de 14.00 a 16.00
hMa8)
THE~MoMELENDEZ r e e m p u inberinamente la datura de rensa
mientras l a ejecu&vosde Miner& descubren un nuevo titular para el cargo. Auunentan las tentaciones para que
RAUL MATAS se decida en eata 15 oca
de coqueteos profesionales a irlstdarse
en OB 106 como conductor artlstico.

+

+

cUAND0 Lo9 importantes suceos
de la historia se hacen preswtes, es el
momento de tomar en cuenta la Incalificable trascendencia del periodismo
radial. Revoluciones, elecciones, tragedias y hazaAsrs son enrregadas en el
momento mismo del suceso al mundo
entero. La perfecci6n tbnica no tiene
ya barreras. La Qltimahazafb espacial
no nus permtte m6s sentirnas romhticos con aquella Luna de ensuefio y
nca enfrenta a una superficie similar
a1 yao, o una playa sucia.. . Asi la describieron 10s hbroes del cosmos Barman, Love11 y Anders, tripulantes de
la Apolo-8. Y Chile pudo sentir de
cerca la emocl6n viva de esds tres
hombres designadas para marcar las

R”

P

Antes de la presentacion, una picara pasada de Gloria Simonetti
por la cocina. Ese dia luci6 un exquisito mini-minivestido.

...

can& a ime por complcto
Deshlm
5u compmtn&o con Radio Minerfa. A
Sot0 le interesaba animer “DlscomaMa’’ y la emisora decidib continuw
con Char Antonio Santis en Rse pro-

v.

OSVALDO DIAZ, Ferratl Mma, Le
%tregaron,
onora Palacios y n u c h a artistss enen “El Ma16n” de Radio Chilena, juguetes a centnros de m9drea, que
a su vez llevaron alegrfa a centenares
de pequeflas. Los artistas que visitaron
el programa divirtieron a 10s presentes y auditores del “MaWque 6e eacucha muy renovado b j o la conducci6n de Juan Ls Rivera.
EL ULTIMO longplay de Isabel Parra tree una cancidn inddita de VIOLETA, que la joven cantante encontr6
cuando revisaba con cariA0 las pe&en w i m de su madre. Se titula: “A1
centn, de la injusticia”. Trae tambih
las rimeras compos~cionesde Isabel
Y seg temas de Federico Garcia Lorca
y Luls 06 ora, con IIllTlsica del espa601 ~ a c &%ez.
o
La acompaiian en guitarra Kiko Alvwez y Angel Parra.

inmediatas lineas del enfrentamiento
m L colosal de la bpoca: tocar la Luna. Los 5 minutas de silencio de esa
noche de Nawidad en que se temia por
la vida de los cres norteamericanos a1
perder 10s contsctos ..., el momento
en que nuevamente volvleron a ascucharse sug reposadas voces, son opciones inolvidables que permiten vivir la
historia. ;Los bloques de programas que
convirtieron al pfiblico general en expertos espaciales, son tambikn servicios fmpagables.

La APolo-8

01

hogor.

Radios Balmaceda, Portales y Mineria, en ese mismo orden, se llevaron las
mejores califlcaciones en la transmisi6n de esta hazafia.
C. B.

”LA FIESTA
INOLVlDABLE”

“10s TRES FANSTASTICOS SUPERMAN”
(“I tre fantastlct supermen”.) Xtalfana. Distribuidor: Star Fflms. A h : 1967.
Director: Frank Mramer. Productores: Aldo Addobbati e Italo Martinenghl.
h i o n : Kramer-Coscia. Fotografia: Francesco Izzarclli. Mfisica: Ruggero Cini,
limmy Fontana. Intdrpretes: Tony Kendall, Rrarf Harris, N i r k Jordan. Duracirin:
16 mlnutos. Censura: Menores. Salas de estreno: Real, King. Eastmitnco:orr%’ldwcrern.

teleWi4n nortesmsricana se encuentra invadida por personajes ‘tomade tiras c6micas. Ahom le wrresponde a1 cine. Eluperman, y r partida
triple, resulta agobiador en estas latitudes en las que un s u p e r h g de esa
6rbita +Ba!xn&n y su a&lW- result6 un fiasco a C Q plazo.
~
El film, &em&, es retencioso. No tiene ritmo, apenas si algin ati,sbo de imaginarci4n, y
atti realfkio con la limieza y nitidez que permite el cine actual, per0 en ata medida resulta algo improvisado g con mucho de engadabobos. Se ve con
reservas.
La

dos

(“The Party”.) Nortearnericana. A r Listas Unidos. 1968. Director y ’pmductor: Riake Edwards. Guinn: R.
FXwards, Tom y Frank Waldman, dr
un argumento de Edwards. Fotografla
( I’anavision-De
Luxe) : Lucien Rallard. M h i c a : Henry Mancini. Intcrpretes: J’etrr Srllrrs. Claudine Longet, Marqe Champion. 96 minutos. Mayores y menore5. Kstrenaron: Windsor,
Las Conc?cs, Egnfia.

Blake Edwards (“La pantera ma”,
‘%a carrera del siglo”) brinds un
film que debe consMerm como otra
de sus realisadones inspirgdas en la
camedia “slapstick”. Aquellos f i b ,
iniciadas en la 6poca muda del cine
norteameric8no , p a Mack Sennet, eran
farsas desenfrenadas, cuyo ritmo se ceflia a1 de orgias destructoras, en que
cada personaje, cada objeto, cada dlsparate, era una nota Mbilmente intercalada en la partitura &mica. Peter
Sellers, en d papel del marginado hindQ extra de cine, vuelye a ser (iya era
tiempol) un comediaste cabal, con recursos muy sutlles, movimiento g expresiones que dan a su intervenci6n
una profundidad tragidmica notable y
un patetismo chaplinesco.
El pretext0 argumental que sostiene
la farsa es una elegante fiesta en el
Hollywood “W’, reuni6n qw avanza m r
acrobacias y ridieuexabruptos, go-,
lo, hasta convertrtirse en caos definiti’vo,
inoluso con la intervenci6n de las “pollcias tonW del cine mudo. La estruendasa carcajada s610 se produce
a trechos, per0 el espectador participa
con entusiasta comdicidad desde Ias
primeras escenas -basta la palabra
“FIN”.BUENA
W

W

”LA EDAD DIFICIL”
(“The impossible years”.) Norteamericana. M.-G.-M. 1968. Director: Michael Gordon. Productor: Laurence
Waingarten. Guidn: George Wells. Fotografia (Panavlsion-Metrocolor) : William A. Daniels. Mfisica: Don Costa.
Intdrpreteq: David Niven, Lola Albright, Chad Everett, Cristina Ferrare.
Lon minutos. Mayores de 18 afios. Estrenaron: Metro, Califomla.

Uns vez m k la lucha de generaciones slrve coma pretext0 par& construir
una comedia familiar en ambiente uaiversitario. Aqui 1% eficacia de las sihuaciones descansa en la rwpmmbilidad
de David Nlven y su habilidad corn0
elegante intkrprete de comedias. Interpretando a un estudiaso psiquiatra, debe aplicar su ciencia para solucionm
problemas casem. El tema es tratkdo
can simpatfa, lo que es mficiente para
obtener un film grato, malogrado por
la reiteraci4n de recursos que no cona&uen una jocasidad permanente. RE-

”LA PASIQN DE UN
HOMBRE JOVEN”
(“Here we go round t h e mulberry
bush’’.) Inglesa. Artistas Unidos. 1967.
Director y productor: CHve Donner.
Guidn: Hunter Davies. Fotografia (DeLuxe) : Alex Thomson. Interpretes: Rarry Evans, Judy Geeson, Angela Scoular, Sheila White. 92 minutos. Mayores de 2 1 aiios. Estrenaron: Imperio,
Rex, Las Lilas, Marconi:

GULAR.

O BXLVA

“ADIOS, HOMBRE”
“FANTASMA ESTILO
ITALIAN0“
(“The best house In Naples”.) Italiana. Distribuidor: M.-G.-M.
AAo:
1967. Director: Renato Castellani. Productor: Carlo Pnntl. Fotografia: Tonino delli Colli. Tntirpretes: Sofia Loren, Vittorio Gassman, Mario Adorf.
Duracinn: 108 minutos. Censura: M a yores d e 14, Sala d~ estreno: Dural.

-&Queda mnte que 8th dlSfrUtf4 con
las italiansldas?
-Queda.
-&Hay quienes todavia ee divierten
con el repertorio de Gassman?
-4HIhV.
-& comrva Sofia wren?
-Be conserva.
--r;,Y sa& todo est0 Carlo PontiP
-h sabe a1 mv&s y a1 derwho.
EN SINTEsIs3: Ponti le ha encargado a Castellani que le condimente una
italianada entre comedia de equivocaciones y cr4nica de pharos, para lumar con un miblico auc todavia se rie
dies vece8 cob el mbmo chiste.

JOSE RODRIGUEZ ELJZONDO

(“Ciao, Uomo”.) 1967. Italo-espafiola. Distribuidor: Action Films.
Director: Mario Caiano. Fotografh
(color): Jullo Ortaa. Gni6n: Mario
Caiano. Mkica: Franceaco de Mad.
Duraci6n: 90 mbutos. Censura:
Mayores de 18 afios. Repsrto: Craig
Hill, Giolia Rubini, Pletro Lulli, Roberto Camardiel. Estrenaron: Plasa, City y Mayo.
Lo de siempre: u11 seudofilm del
(western), hecho a la manera de 10s italianos. Un bueno (Craig
Hill). una bells (Giulia Rubini) y
un malo (Pfetro Lulli), m h vrvias
lecenas de muertos y ciertos inevitable~ eptsodios de crueldad,
mientras la originalidad no se divisa por ninguna parte. No obstante, el film fiirve para demostrar
que 10s westerns a la europea estBn
en evidente decadencia, por lo mismo que ya no tienen nada m&s que
comuniear. MENOS QUE PEGULA&.
0. R.
Oeste

hprovechando la natural obsesi6n
sexual de un joven de dieciocho ados
(Barry Evans, en excelente intecpretaci4n), Imnner constwe un film satirim que revela su capacidad de observaci4n, ahora aplicada a la juventud
moderns. Con fond0 estilo cinematogr&iico idbtico a1 que ya se le conociera en films como “Or0 y barso” y
“bQu4 pasa, Puwyc&t?”,hace que la
viva imaginaci4n del protagonists relate en forma autabiogntfica y pintoresca sus anhelos, anastias y ‘%6mites” para cvhtener una p m j a y, de
paso, m w e r las alemias y desengailm
del amor, hmta calmsrse en el irremediable confonnismo de la madumz.
En eficaces t r o w de buen cine, se
va componiendo un mosaic0 humanosocial. con agudas observaciones mbre
costurnbm y relaciones familiaras. vistas por un adolescente, sin omitir las
vftallzadoras notas de ironia. BUENA.

M.8.
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HITS
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Par SPY.

-

........

__.

1.

“En aquellos dias”; por Mary Hopkin, Matt Monro,

2.

“Fuiste mis un verano”, por Leonard0 Favio, Yamil.

Los Santos.

3. “Hey Jude”, por The Beatles.
4. “El taconlszo”, por Humberto

W n , Dhmaso PCrez
Prado, Ramoncito.
5. “Todo pasa”, por Matt Monro.
6. “hi”,
por Sandro.
7. “Juego de amor”, por Patricio RenBn.

MARY HOPKIN.

LOS SIETE MAGNiFlCOS
de

tLas siete temas de mayor exito de la semana pasada,
acuendo a1 promedio de popularidad y de venta.)

iENVlE ESTOS CUPONES Y GANE PREMIOS!...

THE BEATLES.

NOVEDADES EN SINGLES

CUPON “FOTO DE SU ASTRO FAVORITO“
(Enviolo con un sobn postal franquoado con su dirwci6n)

..............................................
DIRECCION ...........................................
LOUE FOTO DESEA? ....................................
NOMBRE

1. “A,yer ly hoy todo el dia”, “Haxper Valley”, wr Jean-

nie Riley.
2. “En ti”. “Si llegara el dia”, por Gav Puclrett and
The Union Gap.
3. “Wnde es%n las flores”, “Te busca”, par Luis Munia.

(Julio Christie, Raquol Wolch. Audrey Hopburn, Mio Farrow,
Raphael, Joan.Paul Bolmondo. Jos6 Alfrodo Fuontos, Salvatoro
Adamo, Robort Vaughn, Aloin Dolon, David MacCallum. Lulu,
Tho Monkow, Warren batty, Fronco Noro, Sldnoy Poitior, Vonosso Redgrovo, Nancy Sinatra, Julio Andnws, Hayloy Mills,
Tho botlos, Brigitto Bardot, Sofia Loren, Elizaboth Toylor, Soon
Connory, Claudia Cardinal.,
Elvir Prosloy, Kirk Douglos, Chart.
ton Hoston, Tony Curtis, Ursula Andross, Virno Liri, Ann Margrot, Roy Thinnos, Jan. Fonda, Johnny Hallyday, H o d Vilard).

CUPON FIESTA-SORPRESA
NOMBRE

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

DIRECCION
CIUDAD

...........................................
TELEFONO ...........
...........................................

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

PROFESION

CANCION PREFERIDA

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

ELEPE- HITS
1. “Noches latinas”, por Paul Mawat y su Orquesta.
a. “Esta noche la pas0 contigo”. por Sonia La Unica.
3. “Tom Jones en vivo”.

NOVEDADES EN ELEPE
1. “Las tonadas del recuerdo”. (En la eenda de
Cuatro HUB.) Los Huasos Quimheros cmtan “Matecito
de plata”, “Ayer pas6 por tu puerta”, “Consejos”, “Que mal
me pagas, ingrata” y otras temas folklbricos.
2. “El mambo del taconazo y lo mejor de Humberto Lozhn”. Efectivamente, lo mejor del popular cantante me16dim: “El taconam”, “Quemame 10s ojos”, “Los ejes de mi
carreta”. “Papaigayo”. “Apambichado”.
3. “La autkntica m&ica de Log Ertudiantes Ritmicos”.
El conjunto de Jod Gales interprets “Pubre enamorado”,
“La bmnba va” “Margarita”, “El piceso sult&n”, “Tu orquidea” y o b kxitos.

SE ANUNCIAN

CUPON ECRAN GUITARRA
NOMBRE
CARNET

.............................................
..............................................
(LLO intorosar:a
(SI..

la

e

Varios gilbymes en la linea de
estereofonia wmtacular del

un curso do guitarm?)

....)

(NO..

... .)

CUPON CONCURSO
”CIAO, AMORE, CIAO“.

LA MEJOR CANCION DE LA PELICULA “CIAO, AMORE CIAO“

...................................................
......................................................
NOMBRE: ............................................
DIRECCION: ..........................................

08

“Viento en el Tamarugal”, un
album de Los de Rambn, que registra “Viento en el Tamarugal”.
“Rosa ciolorada” y otros temas
folkl6ricos. I+ una edici6n en
castellano e inglbs.

I

LUIS MURUA

......................................................
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Impreaa y editede por la Empresa Edftora
Zlg-Zag, 8. A.. Sfantlago de Ohile, Avda.
Santa Marla 076.
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delicado roctb de frescura y distinci6nl
DESODORANTE PERSONAL ANNABELLA SVKA Y, suaue rocio refrescante que la hard
sentirse distingurda, segura y grata en cualquier lugar durante todo el dia.
DESODORANTE PERSONAL ANNABELLA SPRAY
1dmico, cdmodo e higi6nico en su

Y siempre cc

-

?n DESODORANTE PERSONAL

/

ra tambihn el nuevo DESODORA
envase individual de moderno diseiio.

STICK

en su hermbtico

Revele su brillo y sedosidad natural
cuiddndola s610 con SINALCA, que deia el
cabello limpio, perfumado y seductoramente atractivc
Amplia linea en shampoo de calidad.. Elija
su tipo preferido en el envase de su conveniencia.

.

Cdh,
Deneuvc

Z1G

I

ELSECRETO
ESTA EN
LA ULTIMA
PALABRA
Un desodorante antisudoral
irnico a bolita que no mancha
ni daAa la ropa, prictico
de aplicar, en dos
aromas, lavanda
y floral, que
no i r r i t a
la piel
Glossy

REVOLUCIONARIO:

ES el ljnico con sistema ‘ a bolita”
que permite la perfecta combinaci6n: antisudoral desodorante.

ANTISUDORAL:

lmpide la transpiracihn en la zona donde
se aplique, sin irritar la piel.

DESODORANTE: Otorga suave perfume: intima seguridad
por 24 horas. lmpide la descomposici6n de bacterias.

IOSSY
I I

EL MAS PRACTICO:

Se aplica suavemente haciendo
rotar la bolita sobre la piel. Coloca la cantidad justa y uniforme.
sin que haya que extenderla con 10s dedos.

En

dos gratos aromas.

LAVANDA. FLORAL.

Desodorante antisudoral GLOSSY la ljltima palabra. Un prcducto

barbara lee

LOS AMORES
Pato Ren&n y Rita G6ngora: una
pareja ideal.
(Pdg. 5).

..

1

f

LOS "DEFENSORES"
Gloria Simonetti y todos lor que

I

avisfu lnternocionol de Cine y
Tokvisi)n.

defienden canciones opinan junto a sus compositores.

(P&,gs.6, 7, 8, 9).

..

14 de enom de 1069,

LOS "ANIMADORES'
Leonard0 Favio, cineatta y uhora
[dolo juvenil, est& entre 10s que
animan el Festival junto a personajes de Espafia, Suecia, Brasil,
(P6g. 4).
Jamaica, etc.,

I

‘YNIMADORES”
Una verdadera Torre de Babel se
concentmrh en el escenario gigante
de la Quinta Vergam. Acentos suecos, franceses, espafbles, nortemericanos y argentinos animarfin el
sbow que acompafia a la competencia
de canciones. Veamos quienes son:

! ’

i

1’rr R ) * a r v . \

(Manolo y
die2 dilas, del

en). Los primeros
enero.

15 a1 25 de

L?)

1 22 de enero. Viene de Andorra: fue uno de 10s favoritos en el
Festival de Rio.
~ ~ ‘ , O X .‘41 D f FAVica,

!

Del I5 a1 16 de eqro. .El kantante
akgentine, p$ado? del tema?de modh “histe mia‘en verano”, h8 afios,
&&sad0con
ra.
17 a1 24 de enero. De las Antillas
viene el Jamaican0 cantante que da-

n 10s del dxlto
en Chile de “Viento, dile a la lluvia”,
y en Argentina, su patria, con un

!.os Corn’s

Combo i s u c c ~ s ) .

Brasilefio, recien
edita un longplay que lIeva “Oracibn
de amor perdido” y “Vacaciones en
la noche”, y que sera distribuido en
Chile.
?P!=i
COM’S COMBO

22 a1 28 de enero. De Buecia. En
America lucen su maestria i n S t r U mental y ban cimentado su populari-

t

Parel show de Antonio Prieto

22 a1 28 de enero. Espafiolas.
bt

Y.

‘>=c’+;

22 a1 28 de enero. Argentinos. Se
han impuesto con “Bonnie and Clyde”, “Querida” y canciones de protesta como “El funeral del labrador”.

.r T . 7 L T o ‘GI,“SSTWI-:

Es el ganador del Festival de Benidorm con “La vida Ague igual”.
Es el invitado de honor que intervendr8 durante todo el Festival.
r/>s ,hsAcrO.a4’P,”Tl
FORMULA 1
15 a1 21 de enero. El conjunto lo dirige Willy BascufiBn.
BRIC-A-BRAC
22

a1 28 de enero.
“~0‘
f p r’a‘ORKSTAS

FIRULETE
(Jorge Romero). 15 a1 28 de enero.
LUCHO NAYARRO
15 a1 28 de enero.

__ -.Hermanar GiI. (esponolas).

LOS AMORES
4b

f

RITA: puede ser revelacicin
Festival.

del

PATRlClO RENAN Y PITA GONGORA:
amor a la distancia. El ertara en §an
Remo y ella en Visa.

1969 puede ser el aflo de Rita 06ngora. Esper6 largo tiempo para decidirse. Per0 ahora ya est&l a m a d s

plenamente en la carrera artistica, como cantante solists. Antes solfarnos escucharla en recitales de jaza,
junto a1 Village Quintet y en uno que otro programa
de television.
Rita: una voz agradable, de matices bien definidos,
simpatia, Angel, belleza, femineidad y sensibilldad, que
le viene de su madre, la poetisa Maria Cristina MenaWS.

Desde maflana 15 de enero estarA en el emenario
gigante de la Quinta Vergara, defendiendo l a canci6n
“Viento del Mar”, original de Octavio Espinoza, que
ella cantars en espafiol y en portugut%, simultsneamente.
-Estaba muy encasillada en jazz, que siem re me
apasiono - m e n t a Rita-. Luego que no lograga encontrar el tema musical apropiado para llevarlo a1 disco.. . Ahora, gracias a la ayuda y comprension de Camilo Fernindez, pude grabar mi primer single (Arena)
como solista: “Algo nuevo” (en castellano) y “Enciende
mi fuego” (en inglbs).
-bQut5 fue para usted lo m8s decfsivo de 1968?
-Haber grabado mi primer disco como solista.
Luego, mis presentaciones en television, especialmente
en el Canal 13, que fueron para mi una gran experiencia. Entre ellas, aquel programa junto a Maysa, una
cantante que admiro realmente; tambihn, “Domingos
del Recuerdo” el programa que anima Mario Hugo
Sepblveda, etc:

JUNTOS: fras la consagracion
artistica y personal.

-dQut5 espera de ate 19893
-iImaginense! iTanto! Desde luego cifro muchas
eaperanzas en este Festival vifiamarino. Estoy muy
contents, ademis, del arreglo que hizo Horacio Saavedra para mi canci6n “Viento del Mar”. Tambi6n
me agradaria mucho hacer una gira artfstica or el
interior del pais. Me encantarfa ir a1 Bras& paps que
admiro muchhimo por su m b i c a , sus canciones y su
idioma.
”Este afio filmart5 para el cine chileno en el pr6ximo film de Oermin Becker.

..

..

TAMBIEN EL AMOR

Rita Mngora comparte su afici6n a la mtisica con
la pintura y la pedagogfa. Acaba de terminar su cuarto aflo en la Escuela de Bellas Artes. Ademk estudia
4.0 afio de Pedagogia en ingl6s en la Universidad Tecnica del Estado.
Por estos dias la artists vive un momento muy especial y emotivo. Por un lado, su proximo debut en el
primer festival musical del pais. Por el otro, la partida de su enamorado Patricio Rensn a Europa. Alegria
por un lado, pesares por el otro. Per0 Rita entiende
tambien que Pato Renhn va igualmente en pos de una
gran conquista para su carrera. Su primera salida a1
exterior. La posibilidad de conocer nuevos ambientes,
nueva gente, nuevos estilos musicales. Se estrechan
las manos, se miran a las ojas. Los enamorados tienen
su propio lenguaje.

.-

k

10s INTERNAC IONALES
Isabel Alm e y d a

(T u n c h i t 0). “Mi
canci6n es como
mir
versos,
un
lenguaje s i m p I e
del amor“.

..

Sergio Lillo: ”Es
una nueva experiencia como solisto“.
El cantante
particip6 en el
conjunto de 10s
Cuatro Cuartos en
1965 y en Los solitarios en 1967,
que salieron victorioros.
DIFERENCIAS DE PRECIO
“A lo seguro, voy”, dijo en buen
belga Antoine. Y exigi6 el 50 por

ciento de lo estipulado por viajar a
Viiia del Mar. Izidor Handler le contest6 en el mismo idioma que “no”.
No es prhctica chilena. Lo que no
se pudo saber fue cuhnto era este
50 por ciento. Como seria el total
que asust.6 a 10s organizadores.
ELEGANTE

Moderna, sofisticada y alegre
aparecerh Rita Gongora en el escenario de Quinta Vergara con un
baul de trajes. Cinco vestidos de
gala largos y 3 cortos. . ., muy cortos, que cre6 para ella Patricio Renhn.
TODOS OIRAN
En tres dimensiones se escucharhn las voces y canciones de 10s finalistas, porque Saul San Martin
triunfo en su “operacion” estereo-

f6nica. Se instalaron asi 10s dispositivos necesarios, y la musica entrarh hasta por 10s poros.. .
FAMOSOS FUERA

Nadie es profeta en su tierra.. .
Los de Lonquimay, que defienden
las canciones de Richard Rojas, tuvieron sus triunfos en 1965 cantando ante millones de personas en
Berlin Oriental y en la TV en Moscu. Grabaron un long play en Praga
y filmaron para el cine alemhn.
NO “TERMINO”
Sergio Lillo, que cantarh la composition de la comentada autora
Isabel Almeyda, es, a pesar de ser
su primera presentaci6n en el F’estival, un veterano. Lo hizo dos veces antes, en 1965, como integrante
de Los Cuatro Cuartos, Ien 1967,
con Los Solitarios. Eso “Termin6”
ahchra que ha comenzado su carrera como solista..

.

Guillermo Vivanco
(Erne s t 0): ’IF u e
gran felicidad el
haber quedado seieccionado con una
canci6n-mensaje y
tengo f6 porque
voy muy bien defendido con Mauricio Dante”.

,
Mauricio D a n t e:
“Como a r t i s t a
afront6 un veredieto que me puede dar 6xito que
trasciende nacionalmente o el de
un terrible fracaso.
Pero vale la pena
correr el albur“.

..

Octavio Espinoza. (Iquique). El V i e n t o del Mar“
le ayudarir. Octavio es famoso. Era uno de 10s Gator de Marianela.

Rita G6ngora: ”Mi grar
oportunidad para abrirme
m6r fircilmente camino en
la carrera artistica”.
TAMBIEN EN CASA

No todo es imitar a 10s de afuera. Tambidn tene-

mos lo nuestro. Las sewidoras de Myriam son innumerables. Y desfilaron por decenas en 10s festivales
estudlantiles. Sin embargo, por esta situacion Myriam,
la inolvidable, est& sufriendo impugnaciones. Se ha
dicho: “LComo es posible que estando en el jurado haya grabado y defendido ccnnposiciones que el jurado
hubiera “jurado” que eran con la voz de la propia
Myriam?” Ella alega: “A mf me imitan. Yo no grab6
ninguna canci6n para el Festival”.
VELOZ EXITO

L a sue& ha tornado de la mano a Mauricio Dante, que 8610 h,ace tres meses salib a1 aire. Con f c h a de
cantante napolitano se luci6 en 10s festivales estudiantiles, cornen26 a grabar y fue entre 10s invitados
a1 Festival de la Guinda con 10s consagrados, como
Carlos Contreras, Pedro Messone, Cecilia y Ella. Alli
le dio el triunfo B la canci6n de Scottie Scott, “A mi
soledad”.
A1 llegar a Santiago, todo el mundo pensaba que
Jose Alfred0 Fuentes era el nomlnado para ir a1 Festival de la Cancion de Vifim. El sell0 grabador cambib
de opini6n y se habl6 con Patricio Rentin.. Per0 bste no quiso perderse una invitacibn ail Festival de San
Remo.. . Lo que 10s hizo decidirse por el v e n d o r del
Festival de la Ouinda.. El m b sorprendido fue el
propio Dante.

.

.

Zita Muller. (Peruanito): ”Significa otra
vez, otros momentos
de cmoci6n compitiendo.
con una
gran defensora cOmo
Marianela“.

..

..

Carmen Barros. W n a
rlueva etapa en mi
carrera. Otra poribilidad dentro de lo
que me gusto..
cantar y cantar“.

.,

..

Ricardo Jara (Django): Quedc
seleccionado con “Cuando QuieY cuando se quiere.
res“.
se consigue.

..

..

Gladys Briones: Vuelve al Fes.
tival para interpretar “Cuando
Quieres”.

TODO SIRVE
‘*Dequ6 me sirve” es la cancicin que Ie s k i 6 del todo a Lucy Mohor
para quedar selecclonada. Cuando l a creo para el Tele-Festival, no calzaba con el tema del concurso. La guard6 y la mando con otras tres a1
Festival. de Viiia. Todas cantadas por ella mlsma.. Porque la noticia
grande es que despubs de este Festival, Lucy sublrh a 10s escenarios
t a m b i h a cantar:. .

.

PENAS DE KIKO

Dentro de las alternativas tan complejas del Festival de ViAa del
Mar, surgici la notlcia de que Kiko Alvarez, compositor selecclonado por
su cancion f’olklorica “Atacama en San Pedro”, estaba enfermo de gravedad.
La trlste nueva se esparci6 entre 10s compositores, pues Kiko Alvarez es el famoso ganador de hace tres aiios con “Mano nortina”, ademas de otros triunfos.

Osvaldo Diaz, entra 01 Festival defendiendo a Enrique Lagos con
‘Tanto para ml”. Y a lo mejor es
rnucho m 6 s . .

.

LOS FOLKLORICOS f
f
Kiko Alvarez (Toconce): Su
cancibn nortina en homenaje
al Padre Le Paige puede darle otro triunfo en este Festival, que conquistb hoce tres
aiios.

"Los de La Escuela" interpretar& mejor que nunca la
cancibn de Kiko Alvarez, para alentarlo en su lecho de
enfermo y conseguir para
CI el triunfo.

Ricardo Rojas (Hechicero), e l afortunodo compositor que tiene cuatro canciones folkldricas en competencia, dice: "Este Festival me permitira realizarme frente a un gron ptjblico nacional". Forma parte del Conjunto Lonquimay que recorri6 Europa y
que interpretor6 l a s canciones elegidas. Acompaitan 01 autor Esther Gonzaler, Ana Flores y Eduardo Astudillo.

Los Alfiles Negros seiialan a 10s autores Orlando
Mui5oz y Alsino Fuentes, a quienes defenderan. Ellos
son 10s ganadores de 12 Festivales: 10s hermanos Ferrara y Aliro Rojas, el director. Muiioz y Fuentes
piensan reeditar Bxitos pasados.

Oscar Olivares (Copihual
1968): Por esta vez se quedar6 en platea escuchando su cancibn seleccionado, mientras "Las Consentidas" se la defienden ante el micrbfono.
con
amor. Una de ellas es su

..

I

nos, homiona8, en- particular -aquelliis harmonai relkiokadas con 19 pasi6n, la reproduccibn, la vida?
Paseando par la sdrdida c u e 42, entre la Sexta Avenida y Times Square, con sus baratillas, sus cines destilando
anunciw que prometen revelar “todo cuanto uno nunc& susobre el sexo”, sus
mo-shops” (con su bagaje de llsevistas, afiches. d
w
r y cintas magn6ticas pornogrhficas de especial atractivo pars homosexuales), 8e nota la
desolaci6n.
tPara que encerrarse en nquellas $alas malollenteq y
correr el pellgro de que el a v h no corresponds a 1s mercancia?
Ahora las grandes cines y 108 teatros de Broadway a
10s cuales 6e puede entrar derecho y sln pegarse a Las paredes, ofrecen con franquezs el cuerpo humano al desnudo,
completo y hasta por dentro.
IABAJO LA CIGUESA!
’.Candy”, con Ewa Aulin o ‘+LaMuchacha en la Motucicleta”, con la igualmente blla y nubil Marianne Faithlull, basan su atractivo en el metraje de pie1 a1 descubierto.
En el polo opuesto, “Helga”, el film m b taquillero del
aA0 (lleva ya seis millones de d6leres recaudados. m b que
la entrada total del cine alemSn occidental del afio pasado),
exhibe con recisi6n gennana y ascetismo clfnico e1 proceso
interno de procreaci6n y enfrenta, con bienvenida franquem, el instante supremo del nacimiento, hasta ahora envuelto en 10s velos tenebrosos del misterio y la vergtienza.
Entre la oesia humana, la explotaci6n t uillera de la
excitaci6n er&a y la austerldad del trata3ento clfnico.
el cue o humano reins. Mientras loa astronautas conquistan la%ma, el hombre esta decidido a conquistar su mato&
el teatro el que est6 abriendo 10s cauces al desnudo
total. v o aquel folkl6rico y picm6n: el strip-tease, relegado
icares ues” del mundo. Sin0 el desnudo, parte inuna o$ra dramstica.
te&%
EJL AMOR TRIJBAL b L
El Cxito de la temporads .teatral en Nueva Yorlc se llama “Hair” (Pel0 0 Crencha). Es de los hippies, por 10s
hippies... y para tados. Son millares quienes hace varios
mses mantienen la taquilla agotada. “Hair”,escrito por
10s melenudtsimas Gerome Ragni y James Rado, con mltsics de Galt Mac Dermot, es definido por BUS autores como
“el musical rocanrolero del amor tribal norteamericano”.
Una nueva concepci6n del musical. “Hair” es una especie de “happening” con un hi10 argumental simple per0
cumprometido a fondo en su protesta contra la guerra, con-

cos,

A
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A p&ir de ‘“air” la desnudez teatral ha cmdido. En
‘Sweet Eras* 19 actriz Sally Kirkland aparece desnuda 4!i
minutos; en “Futz” y “Beclch la tendencia va a1 extremo.
En Londres, se desnudan loa hombres en ”Fortune and
Men’s Eyes”,una obra sobre homosexualidad.
Todo est0 revela una biuqueda de la franqueeo que nUMtro mundo todavia ape do a antiguos prejuicios, trsdiciodispuesto a aceptar. (“Hair” lue
ne8 y t a m s , no es&
prohibido en M4xico.)
Isi el Hemtsferio N o d , donde de ha concluido 88110mente ue el cuerpo desnudo no es,,edtico.(lPuede ser, altamente antidtico (un campo nu&ta no es er6tico)
a1 cont-.
la exhfbici6n del desnudo
puede ser muy ez&ca, per0 para ello, un film o una obra
deben crear todo un clima una serie de situaciones que
estimulen un& determinada Torma de mirar las cosas.
El erotism0 no e s t A en los cosos. Esta en la manera de
minu..
Por eso. en asta nueva cxploncidn del cuerpo emprendida r 10s films y el teatro es sutll la barrera entre b
artltpmente jwtificado y lo destinado a provocar. Y en
el plan0 de la rovocaci6nejd6nde esth el Umite? Hay quienes han tratag de establecerlo en centimetm: mlnimo de
cinco centimetras para bikinis o de veinticinco para miniYaldaa. Per0 ilogran algo? Bellas, sonrasadas, rubies, Ewa
Aulin o M.arianne Faithful1 no ofenden en sus respectivos
films (ofenden s610 por la tonterla de stts personajes). Y si
las artes pksticas y la literatura resolvieron hace tiempo
el dilema entre exposici6n y exhlbicibn, Lpor que no habrian
de hacerlo el cine y el teatro?
‘“BLGA’’: M A
La naturalidad bamda en el conocimiento del organismo deberh aliviar en gran parte el sentimiento de culpa
ue se experimenta frente a1 desnudo o a las ‘iunciones
el amor.
El auge de la educaci6n sexual en laa p&es m6s desarrollados est& en la raiz de la nueva frgnqueza en el
epeethculo.
Y si esta no se encuentra en la m a o el colegio, ahi
est6 el cine para ayudar. H a y peliculas como “Helga” que
lnforman sin dsflar. Y estan 10s criticos, que deben Qtantas veces!) “traducir”.
iEs esta naturalidad la que deberh tmnbfh =tar en la
base del criterio del pfrblico que acepte o rechace el desnudo como justificado o como pornogrhfico.
Per0 ese criterio es individual. Porque la “informacf6n
sexual” no es todo. MBS all&de ells est&n la “educaci6n”. el
sentimiento, la moral y el amor.

.
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Rodillas nudosas y pie1 velluda, pero asi y todo, der
piertan asombro entre la concurrencia femenina. 1D
que se trata? De elegir las piernar m6s "sexy" de I
ylaterra. Por supuetto, el iurado tiene que ser tipic

"SEXY" DE TODA lNGLA7ERRA

ric,-ntPmPnte sotidoctorias,
' I O c lo 5 'i ;ct, i 0
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RAPHAEL ES ACUSADO
DE SER PADRE NATURAL
Raphael, el cantante que ha brindado un erpect6culo maravilloso en el Palacio de la MOsica en Madrid, so ha virto envuelto en un tremendo esc6ndalo.
Una cantante, cuyo nombre no ha salido a lur, lo
acusa de ser padre de su hijita, que ya tiene un aiio
de edad.
\
-No tengo ninguna hija natural. Esto es una
ridicule2 y una rnajaderfa -sa que16 Raphael a Luis

1,

e
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Carlo Ponti, todavla incrbdulo por el
suceso, abandona la clinica en la ma.
drugada del 30 de diciembre. El nacimiento tuvo lugar en el Hospital Es-

k

I

L m&sacariciado de los suefios de
E
Sofia Loren
que ya parecla
irrealizable ocurrib. Sofia madre de
y

e8

un hermasa varoncito, que lleva el
nombre de su padre: Oarlo.
Tras todo el asunto sentimental y
humano, hay u 1 1 ~serie de dros detalles iguahen% impontantes en el plano cientifico.
El mMim del milagro, Hubert de
Wateville, y 8u dlebre pacients estrecharon profundamente 10s law am@twos, aunque el citado mddico es un
hombre de naturaleza muy hermdtica:

-No voy 8 dar detalles aobre m i paclente -eloplica-,
rque ella es para
mi, no una estrelg sin0 una mujer
que desea un hijo pot las vfas estrictamente mtursles.
-dEs
ue Itambibn existen Itrasplantes en e
& orden de cnsas?
El rostro ascetic0 del Dr. Hubert de
Wateville tiene un rictus de satisfaccidn cuando sostiene en sus brazos
al pequeAo Carlo Ponti. Tanto el mbdico coma Sofla han triunfado en su
porfla.

I:

st de Ginebra, y en la foto, adem6s
Carlo, aparece el doctor Fred
nater, ayudante de Hubert de Wateville.

-Debo decir --observa el doctor De
Wateville tercamente- que en este gBnero 10s traspnantes ha&a ahora prcucticados han muWdo totsllmente iwggtivos. a d s mujer supuestamerute
&ril es un caw aparte, cuyo @udio demora en& tres y seis meses Y
a vecee n&s. Por sue-,
puede decirse
lue el tanto por ciento de la esterillad femenina va reduclbndose.
-&Era tan necesario el reposo para
Sofia Loren?
-La paciente que es obligada a permanecer en r e p s o debe hacerlo. Y no
s610 en re as0 fisico, sino tambien uno
de tip0 s~ol@ico,sin perturbaciones.
-&CuSntos Njos tiene usted, seflor
De Wateville?
-NingCm hijo, seflor periodfsta. TB1
vez ello le d a d a wted una respuesta
de por que estoy empeflado en traer
rnh htjos a1 mundo.

lo m6s maravilloso que me ha sucedido en la vidal -cuenta Carlo Ponti a 10s periodistas. En realidad, la vida en c o m h de la pareja se

-1Es

ha visto jalonada por sucesos alegres y tristes. Juntos han orilhdo una
acusaci6n de bigamia y las sucesivas perdidas de Sofla.
UNA OFRENDA AORADECIDA

Quizk -fa
Loren (felia de haber
sido tmWa corno una paciente rmb)
haya entendido ad esta sgpiraci6n del
medico, aun&ndola a la suya. Cad0
Ponti se ha -puesta inanediatamente
en campaAa para compmr cinco cg885 vecinas en Oinebra g transfomarlas en un hospital donde puedan ser
atendidas pacisntes que corno Sofia
sufren por no poder cumpllr su8 anhelm de mad-.
Realmate el produotor Ponti
ce estar en Is cipna de su relic=
-Es lo m4s maravilloso que me ha
ocurrido en mi vida -explk&ba a bs
periodistas-. Sofia es magnffica. per0
ahora con lo de la maternidad ebi mil
vecm extmrdinaul.
El pequefio Carlo, que 9 # ~debe war
mitones por la tendencia a rasguflarse
que muestra, naci6 al 29 de diciembre

Los dot amores de Sofia. La estrella de cine sonrie
al ver realirado su sueiio de maternidad. Carlo
Ponti, creador de tantas peliculas, mira arrobado
esta obra suya y de Sofia, la mujer amada.

pasado mediante una operaci6n
sba.

e-

Sdfa habfa tenido une serie de p&didas, de las cuales cuatro han ddo
les m8s cornentadas. Ella ya habh expresedo mBs de una vex que renunciaria a todo lo adquirido con tal de
tener un hijo. El precio de la maternidad fue el de quedsrse Is mayor
wte de la
dez en cams y ella,
actria por m ! e z a , se someti6 gustosa.

Sofia y Carlo anuncian que el pequefio reden llegado serS el primer0
de una numerosa familia. Ponti. que

tiene otras hues de su primer m a i monio, manifest6 el deseo de que la
prbxfrma criatura sea un6 nifh. Per0
el actual heredero ue nada sabe de
10s planes de BUS &a, dueme tranuilo en su lujosa cum, muy cerc8
el amor de sw padres.

8

El heredero de lor Ponti naci6 en
excelenter condiciones, pero tiene
una marcada tendencia a la movilidad, tanto a s i que hubo que ponerle mitones para que no se araiiara.
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1\ ~ucon primer
encuentro
el verano...
\

el traje de baiio High Fashion ...

Elisabeth Stewart
de

rose
marie
reid
modela tan f8cilmonte su rilueta -en el agua y on 01
que usted so tentid

4-

la muier dol prosonto y dol futuro.
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Dirtribuye para todo Chlle: GIBES y CIA.

!

_-

I

JUDY RElNClDlO

.5

Judy Garlond, que nunca ha podido encontrol
el amor ideal, se cas6 por quinta vez. Ella parece
enamordda. Sobre 10s prop6sitos de 4, no nos pro.
nunciamos

lleva a1 lado mexicano de Los Angeies, en el barrio donde
transcurri6 su empobrecida niAez.
Anthony acaba de dejar la impresion de sus manas en
el Teatro Chino, en Hollywood, despues de 155 peliculas. Su
pr6ximo film sera “Dream of Kings” (“Suedo de Reyes”).
Per0 parece que en lo que a Quinn respccta, 61 ya h a cumplido todas sus suefios.
WS BEATLES se han unido todas por u n a c o m h Indignacion. En estos m o m e n t a , asesorados por abogados,
piensan iniciar una demanda millonaria contra una firma
impresora de “posters” custedes saben, esos afiches tan
de moda hoy). Parece que la mencionada firma lanzo una
serie de “posters” donde Los Beatles aparecen tan desnudos
como Dim 10s echo a1 mundo. Creo que en Paris 10s menc i o n a d a letreros se estrin vendiendo a 4 dolares cada
uno. Sin embargo, ninguno del c u a r t e b ha posaco para
la publicacibn. iHabra tanto interes en tener e n las CMR$
reproducciones de Los Beatles en cueros?
RAQUEL \trELCH est& tan totalmente indignada, que
nadie puede declr cual ser& su enfurecida reaction. Y si
no creen en el genio de Raquelita, acuerdense de la botella
de refresco que le quebro en la cabeza a un fot6grafo.
La causa de su furia cs haber leido en una revista de

CUM, UNA NUEVA LADY GODIVA3

MIA FARROW esta decidida a ser una ESTRELLA. mi,
con maytisculas. P pesar de toda la oposicidn de la prensa. Y
eso si que es tener asplraciones. Mia hara una pelicula junto
a Dustin Hoffman (“E1 Graduado“,, despues Ue las encuestas de popularidad hbn probndo que el pub& de Estados
Unidos piensn que ellos son ilas personas mns sinceras de
toda la colonia cinematografica! DespuQ de la cinta “John
and Mary”, junto a Hoffman. Mia quiere hacer la vlda de
Sally Trench, una muchacha inglesa que dedic6 su tiempo
y casi su vida a redimir delincuentes y alcohollcos. L a muchflcha existe todavia; ahora tiene 22 &os y es ciega.
ha realizado su suefio de llevar a
ANTHONY QUI”
Jollandda y a sus tres hijos de ese segundo matrimonio a
10s Estados Unidos. Y a pasaron su primera Pascua all6 v
ensegultla Anthony ha puesto e n practica un curioso plah
cducatico. Algunos dins li-va a sus hijos a ver 10s maravillosos parajes y construc6 jnes de Beverly Hills, donde
vivp la flor y n a t a dr 10.. ,*?totes rims. Sepruidamente 10s

d A N C Y ES JOVEN Y R I W
En el “western” que Kim Novak esta empezando
a filmar, ”The Great Bonk Bobbery“, debe montar

desnuda un caballo para hacer creer a la policia
que se trata de una, alucinaci6n histbrica, y que la
tomen por Lady Godiva.
En uno de 10s ensayos, Kim perdi6 toda su rap0
y hub0 que repetir la escena, pues 10s camar6grafos, en la confusi6n, olvidaron echar o correr la
aau ma.
J

, .

Nancy Sinatro, lo nilia prodigio que casi igual6
las ventas de discos de su padre Frank, acoba de
anunciar JU matrimonio. El novio es el productor
Jack Holey Jr. Para Nancy ser6 su segundo matrimonio y para Jack el primero.
Entretanto Tommy Sands, primer marido de
Nancy, que habla permanecido de inc6gnito todo
el tiempo que d u d el divorcio, sale ohora a Iuz
kcon un programa de televisibn.
I

cine lo que Jimmy Brown, el actor de color de “100 Rifles”.
dijo :
-Miss Welch es la mujer m i s fria que yo haya tenido
en mis brazos. Resulta tan atractiva como un trozo de madera..
Si antes de esta declaraci6n Raquel no le dfrigia ni la
palabra a Jim, ahora quiza que clase de a r m a arrojadiza
querra lanzarlc.
PEITR OTOOLE, que es un actor bastante d6cil en
materia de maquillaje, dej6 que el maquillador del estudio
hiciera lo que quisiese para la escena final de “Adibs, Mister Chips”. Despues del maquillaje. Peter qued6 convertldo
en un anciano de 85 afios tan autentico, que ni siquiera su
esposa, Sian, que visitaba el set, lo reconocio.
Peter fue echado a 10s 13 arios-del colegio por malo.

.
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En esa Bpoca, hace dos aflos, Juan
Mpez Moctezuma estaba tratando de organizar con e1 O P E un
festlval de cortometrajes. Moctezuma acababa de sufrir la canceIacion de su programa de television
en el canal cinco por haber permitido que Alexandro destruyera alli
un piano a wrtlllazos.
Alexandro le propus0 que se encargara de las relaciones pcblicas,
lios sindicales, etcetera. Lopez
Moctezuma present6 la solicitud
para que Alexandro perteneciera
a1 STXC y esta solicitud rue aceptada, Contrat6 a Rafael Corkidi y
Fkynoso, dos fot6grafos d e cine
profesional, p comenzo la tilmacion.
El primer dinero, dada L exuberanhe imaglnlsici6n de Alexandra
(que pedia medio millar de mufiecas, pianos quemhdose, extras en
gran cantidlad. cerros de crhneos,
etcetera) , se argot6 rhpidamente.
Samuel Rosemberg, siempre sin saber en que estabs invirtiendo, consigul6 un prbtamo y la filmacion
contlnu6.
Be rodaba la pelfcula s610 10s flnes de semana: tdcnicos y actores
tenfan compromisos de trabajos 10s
otros dias, y a d e m k Alemndro
usaba 10s cinco dias llbres que le
quedaban para imaginar lo que iba
a filmar el shbado y el domingo.
El mikrcoles llegaba con una grkn
lista de objetos y el jueves y el
viernes el encargado de la producci6n se volvia loco buscando serpienks, perros, arafias, hombres
gordos, embarazadas de nueve meses, medicos que quisieran beber
Bangre y otras cosas asi.
Llevado en el helic6ptero de su
amigo Angel SSnchez, el director
buscaba cerca de la ciudad, y encontraba fantbtlcos agujeros dejados por la lluvia en 10s cerros.
“Patsales de pesadtlla”, como 41
decfa.
Los actores f i l m r o n durante dos
afios (a veces se dejaba de trabajar durante tres meses seguidos)
en estos paisajes -lunarm, sumergidos hasta las rodillas en el barro la mayor parte de las oeces.
Cuando ya el costo se elevaba a
quinientos mil pesos y faltaban
trescientos mil para terminar La
pelicula, Samuel Rosemberg muri6 quemado en su departamento
sin haber sabido de que trataba la
obra que habfa financiado.
Bu padre y el socio de este, Roberto Viskin, formaron una sociedad y decidleron acabar el film.
LOS CAMBIOS EN LA TEMATICA
La pelicula presenta no s610 10s
lntentos exteriores de comunicaci6n de 10s dos h6roes, sino tambi6n de BUS groblemas internos.
Alexandro Cree que Tar no existe fuera de 10s personajes. Que Tar
esta “dentro de la cabeza” de Fando y Lis. A medida que avanzan,
tanto 61 como ella tlenen que enfrentar sus problemas internos: lucha contra 10s padres, traumas por
violaci6n. homosexualldad laterite,
complejos de Inferioridad, masoquismo, repugnancia a1 sexo, etce22

UN
CHILE.NO:
ESCANDALO

DE
ACAPULCO

jeres apoderdndose de 10s atributos viriles del hljo.
Para Alexandro, s e g h h a declarado, esta pelicula tiene un hilo
conductor que dasciende Q 912s
bfisquedas misticas: Lis podria ser
simplemente el alma o un ego de
Fando. Fando tiene aue arrastrar
ese ego, mcarnado en un ser paralitico, como una oruz. Para encontrarse a si mismo debe destrulr
la imagen de Lis integrhndola a su
yo superlor. Lograda esta integracion a traves de “la muerte de es-

dLOCO? LGENIO? Alexandro Jodorowrki disfruta del Festival, divirtiindose con la alharaca que arm& Junto a 61 Juan 16pez Mocteruma
y la erposa de h t e , Yolanda.

tera. I r a Tar significa “limptarse
tnterformente”.
Algunos verdn un cuento de hadas cruel, otras una d i s e a a tmv6s de un infierno social, obros una
pelkula de aventuras, y muy pocos
un tratado alqufmlco.
Fando y Lis pwden ser dos adolescentes sumergidos en nuestra
sociedad filic1W. Dw muchachos
que no pueden integrar una pareja porque k crueldad de la sociedad actual 10s ha marcado con su
sadismo. ‘En ese plano, la pelicula
dmunclarfa el sbismo que hay entre las generaciones.
Fando y Lis llegan a una fiesta
entre ruinaqdonde un piano en llamas, cayendo y Lvanthndose, se
resiste a morir. Oente sumergida
en el barro t m t a de hacerlos revolcarse, cantamdo lmb6cilmenta:
*‘A Tar es impostbte llegar; nadte
ha llegado nunca nf pfensa llegar”.
otro plano, la buqueda de
Tar puede simbolizar un verdadero sicoanfilisis: Lis pariendo puercos en un intento de expulsar su
libido, traumatizada por una viohci6n infantil. Fando encontrando a su madre-bruja y escupiendola en la cars para Jimpihrsela y
convertirla en la madre buena que
le agradece que la haya destruido.
Fando perseguido por una jaurfa
de hembras-abejas y e n c o n t r h dose con un padre superpotente
que viola bestialmenk a las mu-

te mundo”, 10s dos renacen a una
nueva vida, que es Tar.
LA TIERRA PROMBTIDA
El director querfa que aus actores emprendiemn el mismo viaje 4
Tar que 10s heroes lmaginarios del
film. Y decidi6 que todo lo que sucedis a 10s personajes debian
igualmente de sufrirlo 10s actores.
Ninguna gota de sangre que aparece en el film es falsa. Los actores
fueron arrastrados por metros de
Cwscajo; mordidos por ratas (y vacunados) ; Sergio Klainer debid
trepar a un alto cerro con Diana
Mariscal sobre sus espaldas; ella
se desmayo en otras escenas por el
e.9fuerm. En cierta o c a s l h Alexandro le pidl6 a Klainer que se
l m m r a rodando cerro abajo. El
actor dijo que no, que tenia miedo.
Entonces el fotbgrafo Reynoso se
w e n t 6 Iaderas abajo para mostrarle que no era peligraso.. Y si
lo era, porque se romplo el traje
y 5e f & k 6 un tobillo. Per0 no dijo
nada sino hasta despu6s de que se
film6 la escena.
Be fotografiaron mil crdneos de
vaca agusanados. Maria Teresa Rivas fue sepultada, reciblendo sobre
su car8 paletadas de t i e m . El director nunca permit16 que una todoblada. Klaima peligrosa funet dejo de set Klalner y Diana de
ser Diana, y fueron realmente Fando Y Lis: para ellos, la tierra prometida de Tar em el final de la
filmaci6n. 0
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BATMAN: esto ea, Adam West, llega en batihelicdptero a la
funci6n. Lo acompaAa la alemancita Christa Linder.

ECRAN, a traves de su corresponsal en Hollywood, Miguel
de Zhrraga, y en Mexico, Guillermo V4zquer Villalobos, estuvo amablemente invitado a la ReseAa Mundial de Festivales en Acapulco.
El todo cine comparecid a esa cita: veteranos, como Glenn Ford,
Cliff Robertson, James Mason, Tony Curtis, Roman Polanski; ~ l u minarias? Las m&s cotizadas. Ochenta y siete pelfculfm se exhibieron entre las secciones Oficia!, Informativa, Mercado del Cine y
Feria Popular. Todo fue brillante, glamoroso y bien organizado
bajo la diwccl6n del Lic. Hiram Garcfa Borjas.
La innovaci6n m4s lnteresante de este afio fue el Mermdo
Intemacional, que estimular&la compra y venta de peliculas latinoamericanas en el mundo.
per0 para 10s espectadores ..., i l O m8s interesante fueron 10s
ass locos de 10s cuales nuestros enviados espeoiales captanon estss vistas!

ENCANTOS FESTIVALEROS:
la chilena Renata Seydel,
estrellita del
cine azteca.
CONVIVENCIA
INTERNACIONAL: George
Chakiris y Karin Mozberg,
actores de "El terr6n de
azQcar", de Tito Daviron,
con el mexicano Michel
Strauss.
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l a gronceso Ann Duprey se refresca dpspubs de una noche blonca.
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NOCHES

ROMANAS:

boite
m65 Camom de Acapulco es el
"Tibcrio". 10s mozoz atienden d e
romonos y el ambiente es de festival, en cl estricto sentido de festivo. nobert Stack y su espoqa,
v Dovid I-femminqs con su Gaylr
porticiparon octivomente.

lo

MIA SONRIO: lo temperamental
ex serioro Sinotra conquisto o
10s periodistos y se bo66. . . s o lo hasta 10s rodillos.

EL GO-GO DE

PEDRO Jr.: el hiio de Pedro Armendciriz y su

3p

esposa en el tumuito. i o s cronist a s de cine asequran que los
bemas festivales cinamotoqrcifiCOT
deberian imitor el espiritu
de fiesto de Acapulco.
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MARIA Y SU MARIDQ: Maria Felix a s ; s t i 6 este ario por vez prim e r 0 a la Resena. La ocompoiia su rnorido, Alex P,crger,(a lo i z quierda). Lucho Goticcl ! e h a c e una bromo.
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A mejor secuencia de “La
Fiesta Inolvidable” es aquella
en que Peter Sellers, apremiado por agudas circunstancias,
busca desesperadamente el toile te, en
1s lyjosa casa del productor cinek,atogrhflco donde ha sido invitado por
error.
El remate de esa secuencia, con el
hallazgo tan buscado y la expresi6n de
deleite y desahogo de Sellers, vale por
todo el film. La verdad es que la escena es ins(rlita, y tal vez con el tiempo
pase a ser uno de esos hitos que siempre se recuerdan en la historia cinematognifica.
Para 10s estudiosos, para 10s que en
un futuro preparen sus tesis en la Escuela de Cine de cualquiera gran universidad del mundo, con el muy posible titulo de “Las necesidades fisiol6gicas en el arte eschico” 0, tal vez, el
m&s eufemistico “Proceso de la humanizacih del personaje cinematografi-

co” vaya el modest0 sponte de esta
pdina.
URANTE mucho tiempo 10s

artistas de cine y 10s personajes que ellos representaban parecian tener esa nada despreciable calidad de “cuerpos gloriosas” de
10s que nos hablan algunos textos de
teologia. La pantalla cinematogrhfica
podia mostrarnos escenas de largas encierros, de prolongadas horas y hasta
de dim, en que 10s personajes permanecian aprisionados por distintas circunstancias. Los espectadores presenciaban hasta sus ultimos detalles 10s
efectus psicol6gicos que tales encierros
producian en las mentes de 10s personajes. Per0 nunca, jamb, 10s efectos
fisioldgicos y tan naturales a que necesariamente estaban condicionadas.
A medida que el cine fue creciendo,
la audacia aumentd. La alcoba pas6 a
ser escenario indispensable, la vida 8exual de 10s protagonistas se fotografi6
en close-up y la anatomia de las estrellas mascullnas y femeninas dej6 de
ser un secret0 para el atbnito espectador.
-$

-d

ERO el toilette no tuvo el
auge del dormitorio. Si alguna
escena se filmaba dentro de
41, era para mostrarnos esplendidos bafios o lavatorios rodeados
de deslumbrantes repisss pletbricas de
adornos. Per0 el artefact0 sanitario que
es indispensable en todo cuarto de bafio estaba ausente. LPara que lo iban
a mostrar si era una convencidn aceptada que 10s artistas de cine tenian
cuerpos gloriosos?
Se justified mostrar la vida sexual
de protagonistas cinematogrhficos, con
la excusa que formaba parte de sus necesidades vitales. En cambio, obstinadamente se silenciaron esas otras necesidades muchos mhs vitales sun. Y
ue no se diga que ellas no tienen valiez- dramhtica. iHan visto ustedes algo
m8s dramatic0 que la insatisfaccidn de
esas necesidades cuando ellas reclaman
por su legitimos derechos de expansibn?
F%

8

W E yo recuerde, el primer
gran paso lo dieron 10s ita-.
lianas. El segundo tambibn.
En “Ladr6n de Bicicletas”,
en pleno auge del neorrealismo italiano, se ve a un nifio interrumpir la biwqueda de la bicicleta de su padre para
aliviar su vejiga. “Bueno 4 i j e r o n algunos-, es el neorrealismo, ademhs ;e
trata de un niflo y, por set tal, aun no
ha alcanzado la propiedad de cuerpo
glorioso que tiene todo astro de cine
que se precie de tal”.
Y lo aceptaron.
Per0 varios aflos atr&s, las italiancxs
ya no se refirieron a un nifio, y el neorrealismo estaba pasado de moda. La
escena inicial de “La nifla de la valifa” nos muestra a Claudia Cardinale
(que, por supuesto, tiene “un cuerpo
glorioso”, per0 por otros atributos) haciendo detenerse el auto en que viaja,
desaparecer con gesto contrariado tras

f?

uncw. discretas arbustos, para volver a
emerger fresca, sonriente, triunfante.
La breve escena dej6 una moralejr.
Una estrella de cine, par muy estrella
que sea, tambien lo hace.
Per0 desde entonces hasta “La Fiesta Inolvidable” no habia vuelto a ver
una alusidn a aquello que ea nombrado
pudicamente como “necesidades fisio16gicas”.
Y el asunto puede ser grave.
Porque se trata de una pelicula norteamericana. Y e9 bien sabido que 10s
norteamericanos cuando una nueva receta les de B x i t o la repiten hasta la
saciedad, y como la escena de Peter
Sellers es buena, sin duda alguna, mucho me temo que, venga 0 no a cuento,
tengamos cientos de escenas simllares,
en que estrellas y astros busquen desesperadamente “las casitas” sin poder
ubicarlas.
Si eso sucediera, asf como existen
10s torrentes de sangre de las peliculas de cowboy, las avalanchas de suspenso de las peliculas de espias y 10s
aluviones de sex0 de las peliculas de
amor, deberemos soportar torrentes,
avalanchas y aluviones de.. .
iShlvese quien pueda! , ..

P

SLAPSTICK,
CINE

0

0

BUSTER KEATON, heroe del cine slapstick,

HAROLD LLOYD: cornkidad Imp6vida.

LAUREL Y HARDY: humorismo con forpezas.
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IMrnIVO

no habr& olvidado que 6stas son brillan:
tes comedias que se han construido utilizando 10s recursos acrobbticos y vertiginosos y 10s resortes de risa del cine mudo norteamericano.
En “LA FCIESTA INOLVIDARLE” (“The
Party”), no existe argument0 -coma en
todo film de gags-, sin0 que se trata de
una situaci6n absurda, proyectada hacia
el infinito. Un hind6 trasplantado a Hollywood coma extra de cine (Hrundi Bashhi: Peter Sellers), tras hacer fracasar
una superproducci6n con SUIS torpezas: sobreactuaci6nn, detalles de la vestimenta,
destrucci6n anticipada de un costoso set,
es despedido de la colonia cinematogr&fica con la recomendaci6n de que se “haga humo”.
a este mundo ,de lujo
El N n d ~ ajeno
,
y .maravillado por 61, va ocasionando
exabruptos y confusiones. Cada situacidn
es un disparate impulsado por el “gag”
que antecede, y &si sucesivamente, orquestbndose en definitiva para integrar el film
con 10s personajes que se van agregando:
10s sirvientes, el conjunto ruso, la hila de
los anfitriones y sus amigos universitarios
con el elefante decorado con slogans, 10s
policias, 10s enfermeros. Asi, cada escena -en el living-room, 10s jardines, la
piscina, el comedor la cocina, sala de bafio- compone el kaieidoscopio farsesco que
culmina en el caos. Un cam deliberado,
destinado a provocar la risa.
LA “SLAPQTICK COMXDY”
“The Party” es.una obra basada sobre
el mismo principio que l
a disparatadas
comedias del cine mudo: el “slapstick”.
En aquellos films, que Ncieron famosos a
actores como Fatty Marbuckle, Larry Semen, Harry Langdon, Buster Keaton,
Mable Normand, 10s exabruptos se sucedian, materializhndose en goloas, acrobacias y caidas, hasta culminar-con la.desenfrenada persecuci6n y el lanzamiento
de tortas a la cam.
Por ser un cine “mec&nico”, se corntruye con ingredientes de receta --o de
seleccih, si se prefiere, cuyo centro impulsor es el ag o chiste visual (como el
gag es mimfcs, es 16gico que su gran
fuente se encuentre en el cine mudo).
Lo anterior est4 presente en todo el
cine mudo, incluso en films que no son
propfamente c6micos. El convencimiento
surge de la revisi6n de las peliculas de
antafio, algunas clMcas, como ‘?EL PIBE” y “LA C U E DE LA PAZ”, de Cha--

--

P”“
Lud

lie Chaplin, y o
rem iladas en “Antologias”: H a r o l z o y d , Lure1 y Hardy,
etcetera.
Es lo que se ha denohinado la comedia
“slapstick” o “de tortas en la cara”. Fue
iniciada p6r Mack Sennett en Hollywood
r1915-1920), y no uede distanciarse mucho de 61 cualqufer film pasterior ue
pretends producir hilaridad. Con Chapgin
ad uiri6 notable cat orla y contribuyd a
deanear las caracte%baa fundamentales del fmico personaje creatlo &r la mitologia cinematogrhfica: Charlot.
QWE &E D’E8TWX.N

En “THE P m m ’ -tal coma en los
otros films de Edwards ya cihdos- no ea
dificil adivinar lo8 hilos esencialea de la
composicidn que van tejiendo la intrincada red del &bardo que, por acumulac16n de “pequefias” destrucciones, llegaI% hasta el caos final:
1. El mundo que va a ser deatruido o
ridlculizado debe encontrame severamente orgsnizado, siendo ideal que se trate
de un ambienk prbpero, ues es lbgico
que la hilaridad y la compkidnd del espectador se origfnan en la desgracia de
10s potentados y la alteracidn del statu
que est0 trae consigo (fundamento socioc r i t h del gbnero).
2. A este mundo-ambiente Mega un 8er
inferior a 10s
ue es -aparentementee@. Es el heroe romhtioo, el Quljok
contra 10s molinos de viento. Su marginalidad ante el medio y su espiritu pur0
amable lo protegerhn del desastre que
mismo ha.ocasionsldo con destructora inocencia. Son 10s Charlot-mndl que de
inmediaito logran la simpatia del espectador que se identifica con ellas.
ue sentimental, personificado em
3. El
el e n c u a m del h6roe con la fr6gil muchaoha-vlctima, o con 10s nifios (“Elmbe”), seres no contaminada por la sociedad que m m h a a1 caos.
4. Perveddad de la objetas inSnimSdos, pues son ellos las que, trdcionando
su us0 naturml, servirhn de fuente din&mica a la fartindula destructora y de
punto de apoyo a la carcajada. Asi, una
habitacidn puede transformarse en Una
ckmara de torturas o en una cancha de
rugby; una mesa vistosamente aderemda
es un muestrario de elemenhi que senin
desparramados en el suelo, en la8 aredes 0
en el rostro de 10s comensales a1 gmquete.
5. Composici6n dgncfstica de la acci6n.
en que cada objeto, cada petsonaje, cada
gesto,
un punto firme en la Mitura
c6mica. &te sentido de ballet rasta a las
idgenes de la comedia wrobkci!ta
su 08racteristica esenci&l: el ritmo enloquecedor.
6. observaci6n c&iB y u80 de elemento^ y personajes que se incluyen, desvirtuando su funci6n ordinaria. La policia
e~ factor que aumenta el deso-;
el personaje poderoso Y severu es, a la postre,
el m4s deb11 (shtira); la sencillez triunfa
tirhnicamente (Chaplln-iSellers): 106 utensilios cmeros (tablero electr6nic0, artefactos sanitaria) complican la vlda, en vez
de simplificarla.
7. Triunfo de la bondad, 1s SenCilleZ p
la autenticidad sobre la falsedad de 10s
convencionalismas y loti intereses creados;
encuentro del ser humano a travC del
descubrimiento del amor. En suma, este
cine aparentemente mechnlco llega a ser

0

1

8

humanfsto.

Sin premeditaci6n se ha lle ado a la
conclusi6n de que la bufonada f&mica tiene su fondo (algunos lo l l a m a “mensaje”), y que, consecuente con su esencia
como ghero cinematugr&fico, oculta tras
una caw superficial y festiva una profundidad que no puede desconocerse.
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ecran te vi0
Por Navegante

Como en 10s cuentos infantlles.
Asi fue el final de la renuncia de
Pepe Abad a C-9.. . “Y fueron muy

felices”. Todo termino con una
zmable sonrisa y “mejor nos olvidamos del mal rato”. Asi lo dijeron Douglas Hubner, j e f e q e prensa de la estacion laica, y su director, Octavio Navarrete: “El
contrato de Pepe Abad prosigue
durante todo el afio 1969”. De modo que Pepe y su famoso “dedillo”
seguiran a1 frente de “El Continental” por lo menos 10s dias en
que no se realicen partidos de fut\
bo1 .
Empresa alemana de TV en
Ch!lP. P P S a~ que nuestro campo de

.

nueva es otra. Don Camilo, aquel
sacerdote de nacionalidad italiana, aparecera en las pantallas de
C-9 y esta vez con la actuacion de
un elenco necional. “El curita“
de Giovanni auareschi sera mas
gordo, dado que pse papel lo desempefiara Alonso Venegas. Peppone, el fie1 y comunista rival de Don
Camilo, sera menos narigon y quizas mas apuesto. Su interprete sera Nelson Villagra.
Y mientras Canal 8 se reorganiza totalmente en pro de una produccion superior en calidad y cantidad, la Universidad de Chile
nnuncia reiteradamente‘ las posibilidades de sacar a1 aire una esbacion repetidora del Canal 9 de
Santiago. Los comunicados que casi a diario aparecen en la prensa
afirman que todo esta listo y que
solo falta la puesta en marcha nad a miis. Quizas 10s portefios vean y
escuchen a Canal 9 muy pronto.
Y , finalmente, la gran novedad
de este afio sera la grabacion completa del X Festival de la Can-

Val.

Dicen 10s comentarios aue es
muy- posible que este festival no
solo sea distribuido en 10s canales
nacionales, sino t a m b i h e n canales latinoamer~canos
y en EspafiR. ipor que no?

En duros aprietos de tiempo se ha

de C-13, por tratar de cumplir con
las responsabilidades de su nuevo
cargo y ademfis con la direcci6n
del
) / ~ 6I“, ~
que realiza actuaciones en el Casino de Viiia.
/

TOP-TOP 69
Nombre raro per0 ingenioso para
un programa nuevo con caracteristicas especiales: Coda mes tendrfi
un animador diferente. Con ello
10s artistas nacionales podrfin medir sus cualtdades de showman. En
la foto, Carlos Contreras, animador
durante todo el mes de enero.

accion comercial en T V es “reducido”, las compafiias extranjeras ?a
pusieron sus ojos en la television
universitaria y en el incipiente canal estatal. Primero fue la ABC,
empresa norteamericana, que con
la asociacion de PROTEL chilena
hizo nacer a PROTAB. Ahora una
firma alemana, TRANSTEL, tiene
como representante en nuestro pais
a Eduardo Tironi, ex director-gerente de C-13.
La vuetta d e D o n Camflo. No se
trata del anunoio de una nueva
copia de una vieja pelicula de Fernandel. Nada de eso. La buena

Mercedes Moral, la buena moza vedette argentina, est6 convertido ahora en actriz del programa dominguero del C-9: ”Desideria In“. Aqui la
vemos probfindose un nuevo traje con su sastre, Patricia, para una de
IUS
pr6ximas apariciones, junto a Sergio Feito, Guillermo Bruce, Pepe
Harold, Armando Navarrete y otros ases comicos de ese espacio que escribe Enrique Ernani.

~

LO NUEVO
DE ENERO
CANAL 13
En Canal 13, una verdadera avalancha de series importadas.
CRISIS. Martes. 22.15. Se inlci6 el
martes 7 de enero.
POLICIA PORTUARIA. Mibrcoles.
20.50.

Rado Harire.

Desde 10s anales de la policia de
Hamburgo, 10s casos veridicos que
ocurren a diario en 10s puertos del
mundo.
CITA CON LA MUERTE. Jueves.
20.40.

Se repone la serie protagonizada
por el ingl6s Patrick McGoohan.
DILEMA. Viernes. 20.40.
MUSICA PARA TI. Viernes. 2 1.40.
Show musical aleman, con la animaci6n de un italiano: Vico Torriani.
o n muchas novedades de inici6
1069 para 10s televidentes porteiios. Estas aun no salen a la luz
directamente, pero a1 comenzar la

na de la direccibn de la Divisi6n
de Comunicaciones de la universidad, en espera del nuevo director.
Por su parte, el ex director Harire se muestra cauteloso a1 hablar
de sus proximas actividades. Se limita a manifestar que sera en algo
estrechamente relacionado con
publicidad, prensa y a1 parecer
mucho de TV tambibn.

temporada de otofio ya Reran realidad.
1968 se cerr6 con una conmocion.
El director de Canal 8, Rada Hari- ,
re, present6 su renuncia a1 canal
porteiio y Bsta ifue aceptada! Harire, que llevo con m a n eficacia el
C-8 durante tres afios, no h a manifestado a la prensa las razones
de su renuncia, pero no era la priPrensa st que tiene cambios que
m e n vez que la presentaba. Mien- mostrar. En la- direccion de 10s
tras tanto la direccion de Canal 8 Servicios Informativos del canal
queda en manos en forma interi- porteiio se encuentra Ignacio Gonzalez, periodista capitalino que con
mucho entusiasmo se prepara para dar una “nueva cam’’ ’I 10s servicios. Se muncian nuevas espacios periodtsticos que verdaderamente estan haciendo falta.

Silvia PiAeiro.

Por mientras, un muy buen cambio en uno de 10s dos espacios
periodfsticos: el simphtico espacio “Boutique”, producido por el
personal femenino de prensa y
animado por John Smith. “Boutique” estaba corriendo el aerio peligro de transformarse en el “simpatico de siempre.. . y nada m b ” .
Desde la semsna pasada se le dio
un nuevo giro y comenzaron las
entrevistas de interbs. La primera
visita fue Silvia Piiieiro y tanto
ella como el animador hicieron las
delicias del publico.

CANAL 9:
TOP-TOP 69. Sabado. 22.50.
Reemplaza a1 “Show de Luis Dimas”, que desaparece de las pantallas de C-9. Comenzo el 4 de enero
con un poco de mala suerte: debia
actuar el Clan 91, pero la muerte
del padre de uno de 10s integrantes
del grupo imposibilito la presentacion. Ese dia el programa salio a1
aire con un video-tape de “Los Banana 5”. La modalidad del programa sera cambiar de animador todos
10s meses. En enero ea Carlos Contreras.
MANNIX. Martes. 20.30, con Michael Connors.

Patrick McGoohan.
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“AS1 NO SE TRATA A UNA DAMA”
n t d o del flh: “ASi no st Trak 8 -8 Damr”. “ftd0 ONMI: -0 WaJ
tcr Trtu L Lady. Nloi6nrlid.d: narteamerlcana. Dbtrlbuldor: United W s t a
M o : 1968. Dlrtctor: Xack 8ml ht. Productor: Sol Slegel. Gu16n: John my.Fotagrafi.: tcchnfcolor, Xack d m t l e , . Mblca: Stsnley Myers. Int6rpreh: Bod
Stelger, dcorge S e w Lee Bcd& Durac16n: 95 mlnoto6. Cemura: mayores de
14 a i o s Salos de estnno: l k x 8 MuoonL
Los estxanguladcuW corn0 toda calatnidad, no
viehen nunca solos. ikspues del bostonipmo, con
au personalidad mUtiple, viehe ahora otto cun fijaciones feeudianas, que $e sfente compelid0 a pulverizat ea lm mUJerea maduras la imagen domi.hahede su madre. La difsrencia ehtm uno otro
ea la que va del repodje a la hovela; de Ts reconstltucih de hechos a la creacibn de eftuaciaash
Sbn embargo, ni en uno nl en otro cam se aborda
con enteaem el problems de las causas, dej&ndolas
tadicadars en el c6modo mwco de la sicopstolnsla ’
individual. Descartando &a lirnitaci6n bbica, el
presente film se hace ve? con inter&?.Su trams 8e
desarrolla en forma Wl,con sentido del ritrno cinemata 4flco y con un amptable manejo de actores. & r e (Istas, destaca netamente &gal, que
compone un policla aonnal., nl bobalfc6n nl suerhombre. Steiger, por 8u parte, se mantime peigrosamente estancado en compoaiciones o maquetas anteriores. Lee Rcmick, finalmente. con m8s
naturalidad y ehcmto. continrfa cssSndcw con
policias. E N Sl”IX!SIS: un bum film polkial, can
un estrangulador que no Babe sl admirar m8s a
Blip0 o a1 Marqub de sadc. h€iAS QUE R9w.ufrAR.
1006Badrigua EUmndo.

.,

P

“LOS CUATRO INEXORABLESN

Titola del fllm: HLOS Coatro Inexorrbler“. Titolo orlgina!: -tre
InuorablH”. NacionaUdad: ftaloar soh. Afio: 1968. Dlrcctor: Prlmu Zcgllo. Productor: Europa Associate. GI&:
Sabarer, Urrutla, Fondsta, ZegUo. Fotogrdfa:
-el
E Mgh. MWca: Franc. Pisano. IntC rctcs: Adam West, Robert Hun&, Bcd -, Ralph Balchnln. Duracliin:
mlnutw. Censum: mayoru de
14 a8or Balas de atreno: Santlplo, Citr.
Un western con todas 1as de la ley. scusacionm injustas, personales de una
Sistema de copmducci6n, desplieeues sola ieze ue se comportan como sutknlcos, totalscope, mWca dltitsmbi- perdi’roes. %ten realizada, mejor que
ca y can0 atrscci611 nsda menas que muchas otras muestra8 del hero ofreBatman. convertido en cowboy, con un ce hemosos temss de estd%res y procaballo y botas altas en lugar de su ba- porciona buen material para quienes totim6vil y de su cape murci&ago. Inte- darvfa aman y m e n en el tejano Oesresante si la agilidad con que se va en- te.
Y. M
tregando MI acci6n muy compleja, con

3

“Ciao, Amore, Ciao” volarS a la Cludad Jardfn, como fnvitada de honor a1

Festival de la Canci6n. Justamente,
que su stgumento se refiere t a m b i r i
Las odiseas. nerviosismos y sorpreaas
que hay en les competencias musicales.
Juan Ram6n estaba invitado a1 estreno, pero compromlsos en Mar del
Plata 8e lo fmpidieron. As( lo manifest6 en un cable.
INVITADO8

Asistir&n a la p r e m i h de Villr del
Mar, que 8e r e a l i d esta semana en el
cine Re Wos los artistas participantes en
I09 Festival de la Canci6n.
Tambih periodistas portefios, autoridad& y directives del evento musical,
invitado8 por la distribuidora de “Ciao,
Amore”, Continental Films.

a

CON-

Xacemcm un llamado a todos 10s lectares y prfblico en general de la proVincia de Valparatso. iAtenci6n a las
canciones que se escuchan en “Ciao,
Amore, Ciao”!. Designe usted la canci6n de sus preferencias. Llene el cup6n que aparece en la pBglna 50 y enCasilla 84-D.De esta
vielo a numanera tendr&opci6n a ganar EO 6.000
en dinero efectivo.

..

TITuIx)Is

Las canciones que se cantan en la
pelicula. son 1as sigufentes: “AdiQ”,
m, yo lrrs rosBs”,
“ciao,more, ciao”,~o p&nm en mi”,
‘Comprendo que te amo” y “La revoluci6n’:
‘%f+ Bahpme”,

\

“PSICOMANIA“
(Violent Mi
ht.) Inglwa 1967. Dfstrlbuldor: E m p 8 Film. Director: Etchard L. HllIiare%%roduchr: Del Tenne MWca: W. L. L Holeombe. Int6rpretes: Lee Phlllp JImep Farentlno, Jean f;,ll. Ccnanra: mayom de 21 abos. Salu de rskeno: IhcSfico J Rit%
Todo parece indicar que lo que se ducen a much- a encontrar a r m e n impone en materia de cine es la onda tos para favorecer futures quefas condel sexo. m8s suspenso y haste terror. tra el cine-arte o el h e n cine que usa
Aqul se trata de emular a Hitchcock elementog de esk campo en rsz6n diaplicando a fond0 cuanto de desvia- recta al contenido del film. Aqul no
ci6n y obs&6n en este terreno es po- hay ritmo, ni bellera, ni imtigenes, ai
actuacih lnteresante y menos todavia
sible exhibir. & lsdtima que se ena1 espectador con demostraciones co- originalidad.
Y. M.
lindantes con el mal gusto y que con-

.

“DOS PATRIAS PARA UN BANPIDO”
(“Bluew.) Nortcunerlcana. Dlstrlbuye: Paramount. 1968. Dlnctor: Silvio Na-0.
Prodtlecl6n: Jud Bernard e Irvlng WlnLler. Gui6n: Meade Roberts y
Bondd Cohen. Foto of& (Technicolor-Panavtsion): Stanley Cortm MWes:
Manos Hajldakis. Int$&retes: Terence Stamp, Karl Mrlden, Rlesrdo Montalbhn,
Joanna Pettet, Stathls Glallells. 107 mtnntos. Mapons de 18 des. Estrenaron:
Astor, Normandie, Era*, Gran Avenida.
81 bien no se trata de un film logra- tran en el nivel de actuaci6n general
do, a Silvio Narizzsno (“‘La solterona y en la fotografia que capta la fuena
retozona”; “Georgie oirl”) c@be r m - agreste de la naturaleza y de los amn&rsele que ilustr6 con dignidad el bientes. REGULAR..
M. S.

tema del rebelde muchacho (Blue: Te-

rence &amp), que luego de pertenecer
a una banda de cuatreros mexicanos, se
adapts a la vida agricola de una naciente comunidad norteamericana en
la frontera con a x i c o . El film trata
de ser un “western” psfcol6gk0, pen,
se convierte en pelicula de acci6n. con
cuadros de castumbres y con notas
evidentemente ins iradas por 1- cowboys italianos Cvio?encia, sexo, falta de
aseo). Los puntos m&s altos be encuen43

--

Acubrdese c6mo pas6 el cjltimo verano tratando de esconderlor en la arena u ocult6ndolor en el agua, sabihdolos ieor y mal
cuidados.
Este aiio luzca orgullosa nuevas tenidas, nueva modo y.. iNUEVOS ClESl
Apliquese ROLLING CREAM, especialmente
creada para obtener pies preciosos, suaves,
libres de feas durezas; tan atractivos como
usted misma.

11

ROLLING CREAM

La crema que elimina asperezas
de codos, rodillas y pies.
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TODOS 10s lectores que participan en esta
secci6n pueden optar a1 sorteo mensual de 50
escudos. iASI E$ QUE A E%VIAR CHISTES Y
QUE EN 1969 SEAN MUCH0 MAS INOENIOSOS
QUE EN 1968!

I

1

I

“LQUE TE PA-RECE ESTE “TANGUITQ”? . . . ”

(Xichard Burton, ensayando una
escena del film “Aiejandro Magno’.
Enviado por Adriaxin T. d e Guaidn. Cnsilln 32
Los Sauces.)
ELLA: “iQuE miran! i N o h a n visto nunca a
una persona encrpsnarce las pestaiiaa””
(Patricia Guznibn, e n una ~ s c e n a
del film chiieno “Lunes 1.6, domirigo 7”.
Envindo por Marta Msnsilln,
T r n tin os 666, (1ep art am P t i t,o 26,
$:in tingo. )

v

~

I

por Rapekart.
Concurso Rapekart Zig-Zag.

SABER ... AFk?

GREGWRY PECK g Anthony
Quinn jzlegan a1 ajedrez,
mientras 10s observa el actor
Anthony Quayle, durante u n
descanso en la isla grlega de
W a s , donde filmaron una
espectacular pelicula de aventuras belieas, dirigida por Lee
Thompson y producida por
Carl Foreman, para la Columbia, en 1960. Tambien integraban el reparto David Niven, Oia Scala e Irene Papas.
La trama se desarrollaba sobre la accidn de u n comando
aliado para destrulr dos inmensos cafiones alemanes que
atentaban contra la navegacidn en u n sector del Mediterr&neo.SI,RFlcuERDA SU TITuLio,ANO’l33LO EN L REVERSO DE UN SO RE y remitalo a RAPEKART, Casilla
84-0, Revista “Ecran”, Santiago, Chile.

GLORIA

(&tiago).-

Comprende-

mor m~ entwhamo poi Juan Carlos.

Se

hats de 1~11joven y buen centmtr chi-

bno, quien, aunque usted no lo crea,
ha rparecido e menudo en lar pdginas
wticiosas de “Ecren”. Asimirmo, purdo

hcirle que el propio centante ha aido
mstante eacurridito para ser entrevistaio. Cierto. Juen Cnrlos no se atreveria
I desmentir e RAPEKART.

*
ANA MARIA ABARZUA. R~iia,renemor b u a a s noticias de Anna ,Magmni, la gran ectriz itdiem. Retom6 a1

2

TITULO. ~ R I O R : 4 4 ~
mundo en sus brazos” (“The
world in his arms”).

LUCIO DALLAS,un bsrbudo cantante italiano que reciQn ee eat8 revelando como un id010 en su petria,
dio una im6liz~prueb de orgullo:
cuando Federico Fellini le llem6 para
intervenir en nr film “Satyric&n”,
Lucio rechaz6 la proporici6n porque
el grsn Federim le axigi6 que se cortam su barbe. El cantante prefirib su
barba e la fama que le podia brindar
el film.

MAS VALE tarde que nunce. Petula Clark gan6 10 demanda que habi0 iniciado contra un emprasario
italiano en Mildn par no peg0 de
ciertas gananciss, derivedes de su
trebajo ertistico. Lo curioso es que 10
demmda fue plmteada en 1964 y
Petule, con tanto trabajo cinemetogdfico ( “Finhn’s Rainbow”, con
Fred Astaire y Tonuny Steele;
“Adib, Mr. Chips”, con Peter OToole), se habia olvidado de ella.
BN LA LOCALIDAD de Lianbiate,
a1 norte de ltalia, pot dondr pawnba, Patty Prevo, le popular cantante
iteliena, dej6 inatdado su modem0
coche Merceder-Bens. Poco despuds
deacubrib que le habian robed0 una
lujoss piel, verier joyar y un reloj
de oro, a d e m b de una cerpeta con
canciones inaditas. Petty expres6: “Lo
que m6s lamanto son mis cenciones.

1

ANNA MAGNANI.

PETULA CLARK.
:in0 y durante el pasedo aii0 film6
‘The secret of the Sants Vittorie”,
iunto e Anthony Quinn, Virne Lisi, Har.
1y Kruger, S r g i o Fmnchi, Reamto %a.
:el. P r 6 x h m e n t e publicarmor un
implio reportaje sobre ella, con fotoa de
LU vida y de ru c e m a ertirtice, tel cono urted lo der-. N o hay de qu6.

*
MASSAHIRO SETTO (Chine Postal
5, Guaicara (SP) N. 0. B., Braail),
LDEU LARREA, NANCY C A B R E
D S , EbENA FERRARI Y LUCRECXA
EAMIREZ (Te6filo Castillo 1734-1736,
Xecra Rios-Norte, arpalda de la fdbria Arturo Field, Lima, Ped), Ver6nice
Jeira Rojas (Vilk Sur, Arist6teles 5115,
!en Miguel, !Sentiago, Chile), Thilds
JIdrquez (Lire 2719, San Miguel, Saniego, Chile), Margaritti Garcia (Calle
’ajes 464, Senta Lucia, Canelones, Urnmy).-- Todos estos leetores aolicitan
orrespondencia Con j6vmes chilenos y
itinoamericaflos para intercambiar ide.as
Dbre cine, teatro, erte, sellas postaler,
Ibros, revistas, etc.

iCu6nto rgmdecerie a1 aeiior ladrbn
que me las devolviem!”
MARY HOSKIN, la pupila de Los
Beetles, e quienes ha hecho gmar
mill’ones con m versi6n original de
“Aquellos dies”, decler6 recientemente que, a peser ds la populeridad que
puede proporeionat la oancih populer, e l h espera dedicarae un die a la
mCrsioa de jazz. “Admiro e ‘Ella Fitzgereld y a Sam Vaughn”, dijo.
NE0 FSDENCO, joven cantante
i t e l b , sa dedical.6 el’ cine. Su primer film comenzar6 a rodarse pr6ximemente. Su compaiiera sed la belle
Giorgia Moll.
e

d

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

C O N C U R S O

acuarelle
\

CHAMPU

ALMENDRAS

iGRATIS! productos "acuarelle"
Gane fbcilmente sin sorteos 10s siguientes
productos de la moderna linea "acuarelle"
CHAMPU en c6psulas de 90 cc.
2.0 CHAMPU en botellas de 1/2 litro.
3.O CHAMPU en botellas de 1 litro.
4.O LACAS en c6psulas de 90 cc.
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.
1.O

PARA ELLO:
1.O Entrethgase en solucionar el sencillo PUZZLE SILABICO que aparece en la p6gina de enfrente.
2.9 Junte siete (7) etiquetas iguales de lor productos
"acuarel le''.
3.O Coloque su nombre y direcci6n claramente al dorso de
cada una de estas etiquetas.
4.O J3ntelas con la soluci6n del PUZZLE y acuda a entregarlas al 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 aparecer6 un nuevo PUZZLE, cada vez m6r interesante por resolver.

-

-

. ..
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ecran
Comenzamoa el aiio con nuevas mi- -a
tarras que ~ n l o g i oD I ~ nos
I ~regala 2
para los lectores de ECRAN que han
sido fieles seguidores de esta seceicin.
mandando todo el tiempo sus cupones.
Esta vez result6 favoreeida le seiiorita
M6nica Rodriguez, earnet 6.008.710. de
Santiago.
Mucho me han solieitado una serie
de condones de mode que hemos tratado de ir dhdoles semana a semana.
Esta vez les doy el hermoso tema que
escuchamos en las voces de Matt Moaro J Gloria Aguirre, entre otnw, y que
todos tarareamos eada vez que lo tscuehamos. ;mora tocaremos en nuestras yitarras "Todo Pasue&'!

ul
7

-.3-.
0

I

guitarra

€1 CONCURSO "acuarelle" tambien entretiene.
Para solucionarlo hay que tener en cuenta que coda casilla corresponde a una silaba de 1, 2, 3 6 4 letras. Eso es todo. iBueno suerte!

TODO PASARA
MIM.
Yo te di mi amor
Law
por un dia
Re7
No pens6 que por ti
SOlM

.

Uoraria..
LaM.

No c n i que el amor
LaM.
exlstia..

.

MiM.
Si7
Que el dolor sdlo en mi
MIM
qaedada
(EstrlbSllo.)
Mi7
LaM.
Mas todo posq todo pasad,
Re7
SolM.
que nada queda, n r d a quedad,
DoM.
LaM. Si7
s610 se encuentra la fellcidad
MiM.
cnando se brinda el corazdn.
VoIver6 a querer
a l g b dia..
Pero s6 que no voy

...

1

2

3

4

5

6

7

8

A

i

.

a

Ilorar.

HORIZONTALES:

A) Esposa de Fernando de Aragon. B) Segunda nota musical.
Sirve para jugar at cacho. Ver foto 3 (diminutivo femenino).
C) Neon. Otorgues. Puesto. D) Hay de chancho y de jamon, vie-

SALON MUSICAL EULOGIO
DAVALOP le desea a su distingnida cUentela M mny p r k ero A N 0
NUEVO, y leu ofrece: gukarras de
estudio, M J gran concierto, guitarr(ld electrtinicas y bajos, baterias
modelo Ludwig, c a l m y todo lo relacionado con el 181110. Se dan facihiades. Moneda 720, local 30, PASAJE METROWLITANO. Academia
de Guftarra en Pasale Matte 957. 2.9

ne en tripas y es muy bueno para sandwiches. Animal cuadrupedo. E) Muier que hace pasteles. Contrario CI mayor. F) Lugar
tipico que se ve a1 fondo de la foto 1. Pequeiio crustaceo de
mar y rio, comestible.
VERTICALES:
1) Conocida actriz griega. 2) Sociedad Anhima. Sirve para
hervir el agua. 3) Asi se puede llamar a una mujer como la de
la foto 2 (pl.). Letra que se pone a 10s emblemas. 4) Parte lateral. Bahia. 5) Calcio. Cobalto. 6) Cerro en que instalaron un
observatorio. Ciudad santa de 10s musulmanes. 7) Relativo a
la lira. Nombre femenino. 8 ) Los que prueban por oficio. Licor
extractado de la melaza.

NOTA: Manse las instrucciones en la p6gina de enfrente.
EMPRESA EDITORA Z1G-ZAG, S. A. SANTIAGO DE CHILE.
DIRECTORA: Maria de' la Luz Mannentini. JEFE DE REDACCION: Osvaldo Mufloz-Romero. DIAGRAMADORES: Sofia Covarrublas y Renato Andrade. REPRESENTANTE LEGAL: Guillermo
Canals S. Avda. Santa Maria 076. PRECIO DEL EJEMPLAR EN
CHILE: Eo 3.00 ($ 3.000). ACreo: Eo 0,ZO. APARECE LOS MARTES.
Santiago de Chile.
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radiocosas
Por Nora Ferrada.

I

JULIO BEALE, libretista de “Doctora Paz”, “Intriga a las 22”, “La historia del Colo Colo.”, “Conflicto”, etc.,
de Radio Del Pacifico, escribirh ahora
10s libretos de “Manos arriba”, para
Radio Corporaci6n, y del radioteatro
“Impacto”, protagonizado por Emilio
Gaete y Soledad de 10s Reyes, para
Radio Portales.
Julio :e lanza a t e afio con su DrOduxi6n de seis libros para lo que s610 le falta concretar sus conversaciones con una editorial. Los seis voldmenes listos para imprenta son: “Bro-

tar a la vida.”, un dewaxgo anfmico
en primers persona del poeta; “Arb1
nuevo” poemas de las cosas corrientes; “l!ierra y agua”, poemas de tern&tica huasa y marina; “Temas para deportar a un oeta”, protesta de la sociedad a c t u 8 “Superdotado” novela
de corte soci6logo. y “Cuenhs”, coleccibn para nifios.
LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD de
Santiago premi6 la labor en bien del
buen humor realizada por Eduardo de
Calixto con una medalla y un diploma.
Esta distincidn la merecieron antes
Lucho C6rdoba y Americo Vargas.
Eduardo de Calixta se acerca a 10s
30 aAos ininterrumpidos con su programa “Hogar, duke hogar” de corte
humorfstico popular. (Acthahen?,
diario en Portales.)
OENTE DE RADIO,televisi6n y cine
se reuni6 en la hosterfa Las Perdices
para celebrar el nuevo afio y el arribo
de su propietario Jose Manuel Herrera, desde P a p t e , Hawaii y Tahiti.
Durante el ‘codel se sorte6 entre periodistas y axtistas diferentes souvenirs
del viaje, entre Bstos: aloha shirts (camisas masculinas polinhices) , sarongs

y collares. Emilio Rojas se probb todas
aquollas prendas y se mantuvo vestido con ellas hasta el momento del sorLeo, pero la suerte no quiso para nada
convertirlo en su propietario.
EDUARDO OALLEGOS, anclado definitivamente en Radio Del Pacffico,
(Tele-show. diario, 10 y 19 horas),
transmitirh 10s shbados desde Las Perdices, en donde actuarhn todos 10s participantes en su concurso de futuras sstrellas de la canci6n previamente seleccionados.

iENVlE ESTOS CUPONES Y GANE PREMIOS!.
CUPON “FOTO DE SU ASTRO FAVORITO”
(Envlelo con un sobre postal franqueado con su dirwcibn)

...............................................
DIRECCION ...........................................
&QUE FOTO DEJEA? ....................................
NOMBRE

(Julie Christie, Raquel Welch, Audrey Hepburn, Mia Farrow,
Raphael, Jean-Paul Belmondo, Josi Alfred0 Fuenter, Salvatore
Adarno, Robert Vaughn, Alain Delon, David MacCallum, Lulu,
The Monkees, Warren Beafty, Franco Nero, Sidney Poitier, Va.
nessa Redgrave, Nancy Sinatra, Julie Andnws, Hayley Mills,
The Beatles, Brigitfe Bardot, Sofia Loren, Elizabeth Taylor, Sean
Connery, Claudia Cardinale, Elvis Presley, Kirk Douglas, Chart.
ton Herton, Tony Curtis, Ursula Andress, Virna Lid, Ann Mar.
grot, Roy Thinnes, Jane Fondo, Johnny Hallyday, H e r d Vilard).

I

CUPON FIESTA-SORPRESA
NOMBRE

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

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

CUPON ECRAN GUITARRA
NOMBRE
CARNET

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

I

le

interasaria un curio de guitarm?)

(SI......)

(NO

......)

CUPON CONCURSO
”CIAO, AMORE, CIAO”.
LA MEJOR CANCION DE LA PELICULA “CIAO, AMORE, CIAO”

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

e$

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

NOMBRE:

DIRECCION:

EN “EL MALON”, de Radio Chilena, se premib como el
“Mejor cantante del mes” a Humberto .Mzhn. Freddy Hube
y Juan la Rivera le entregaron el premio y Humberto agradeci6 con una cancidn a1 pliblico presente y oyente.
RADIO MAOALLANES, est6 efectuando el Festival de
“La cancibn de Cartagena”, en el que pueden participar todos
10s inspirados compositores que lo deseen, incluso aquellos
que no sepan escribir mlisioa. Pueden dirigirse a Luis Aguirre Pinto en esa emisora y 81 les facilitarh el caml:io para
llevar a1 papel todas las melodias inspiradas (37: 21 menaonado balneario. Desde el 16 de enero se transmiten 10s temas seleccionados en todos 10s programas musieales de
CB 146. Habra un jurado especial, pero el p&blico tambien
tendrh opci6n a apoJgr 10s temas de su preferencia. El veredicto se conocerii el 28 de febrero y llos premios son de
Eo 2.000 el primero; EQ 1.000 el segundo y Eo 500 -1 lercero.
OTRO HOMBRE DE RADIO postula a ocupar un sill611
en la Chmara de Diputados: Namberto Aguilera Alvarez, pcdagogo en Ingles con seis afios de labor radial como director
de radios de Atacama y actualmente como locutor de REdio Del Pacifico de Santiago.

B6lsamo Life-Tex SOLUCIONA estos problemas en
segundos y deja sus cabellos como recien
crecidos. Prevenga para que ellbs no
pierdan su encanto de hoy.
Por eso sus cabellos siernpre necesitan

b6lsamo
su peinador lo aplica

-

-..

ecran, las estrellas y
el festival
par Rosa Robinovitch y OSMUR.

cronica de
un hombre
enter0

Este aiio un pljblico numeroso

Se

dio cita en la Quinta Vergara en
la inauguraci6n del X Festival de

la Canci6n. (15 de onere).
Fotos: IGNACIO

ESPINOZA.

--Deninguns muncra. cualquier

0%

do depende de la seriedd y del artkt8
que lo ejerza.
(Lamlrada de Favio a em-lo
es
de gravedad interior, como lo m siendo t&os sus pusltos de vista cuando
wanza la conversaci6n

EoNuRiDo Favio nacib a
Pies
L
de 10s Andes, en el paisaje menasi el mento cordial.
dodno.
10s

~xplica

la lhnem~del hombre de la P * C i s
y 1%&podci6n a t o m una BuittuJa
para decklo todo.
Time 30 afb8 6U carrel% &&fSttca
e~ una estela de eQiuerzas y Munfa3.
LO que lo define es su posici6n c o m ~ ,
hombre ante el suceder de sll tiempo.
‘ ~ml u c m o de slaitlu y coquek 89ma g u ~ r r f 1 h - a se tranHoma
el
idol0 cantante m f u n W o an la chac
quets, azul cuando sube a1
de
la Quinta V e r w a .
rLeoIlgsdo Favio @6 de la pmvincia;
conquistd primer0 Buenos Alres y luego, sin barreras, ed otro mundo. Triunfancto en 10s certAmenw de cine de
Mar del Phta con CFLONTCA 1DE UN
HOMBRE SOLO, y en el Festival de
Venecia con ROMANOE DE ANWE-

prepsra ‘TB&mira”, y e&A empeclnado en llewla a la pentall% aunque si?
demare lltn d o .
ai se pone en el tspete a los d t o res que podrian snvlrle de i w p h i 6 n
para la gran pelfcula del continente, si?
refiex con
e Carlos Droguett...
olvida 8 sus coterrheus, a brasilefios
o venezolanos J haste ‘(z Julio Cartticar...

-AConoce a n u e s h gente de cine?
4 1 0 a €&a Rub.
-LY nuestras peliculgs?
d i n g m a . Pem e80 par culpa de
Chile (1m peliculas no llegoln J1&).
+Sus pelfculas 6oa de menmje socia? ~Ic6moexplica su bxito? ison
conoefliones a1 pmko?
-He tratado de hablar en el lenW e de la juvenhud, de la mte de
hoy. Vivo ea un mundo OslPltdiSta y
eso es lo que mflejs..

.

ELCA”TE

“Fuiste Mfa en Venano” se traduce
en 300 mil discos ya vendidas en Ar(En el camino de16 at&
una inian- gentina y la coti%acf& de mil d6lares
cia triste, 10s flracasos de un matrimo- para cualquiera de las actuaciones de
nio y un hijo de si& anas. Ahom en su autor.
Chile, precedido del &xito musical de
El estilo de mtar le viene segura”Fuiste Mia en Vemno” y ”Solamente mente de aquellos dias en que entonauna Rosa”, esta dispuesto a contestar
ba “con a1 guitamico aqul y el guitatodm las incmitas y ademsg a -regar a la compafiera de ahore, que cons- rrico aW. Y BUS canclones a Carols,
t i w e tambi4n su golpe & buena me?- que considera su inspiraci6n feliz, en el
b: con slla suzgieron SUI) canciones aA0 y meses de casado.
triunfantes Y este reciente mundo del
Sus cormpolliciones son sentimentales
dxito.
y de estilo simple. No teme ’& la titu10s semilo.rquiana9. &us lxtimas titll.EL cmim
10s cantadas en V i a son: “Ella.,.,
ella ye me olvid6” (Yo la recuerdo
--13b el cine m verdadero camin02
-3b uno de 10s camlnos. Per0 me &ora), y ”0 quid gimplemente le reexpfeso a tmv& del m
to 0 como BC- gale una rosa”.
tos, en igual forma.. . He sido actor
4Ga calldad humma de Favio se trade radioteatru. Mi madre lo era tamb l h , No me gUgtaria que me tomaran
por uns u otra o(xsa, sin0 con W o .
-&No es de mayor rearponssbllidad BU
tmbajo tras lais &mas?
TO Y LA FICANCEISOA,

!

I

@!&os clnco IeIinap asgentlnos, areilan con sus Unaa musloalw 10s dtmoj
modernos de la cand6n foven. Desde que lmzltran hme das aAos su primer “hit”
titulado ‘‘La Balsa” ORCA Victor), escalmn, peldaflo tb peldafio, las escalas del
B x i t o . Has‘ta alcanm a1 tejado de la fama, donde llegan bicamenk 10s g a m que
ee precien de ser verdaderamente bien ga-.
Aqui est8n. Pasando ma EClRAN: Mom,clro, Lib, Alfredo y m y . El mL
joven es Allredo (119). El m8s “veterano”, Ciro (23). Trajeron 81 festival VI-merino su Wimo dxlto de Buenos Atres: “La Chica del Paraguas’’.Estos 8ltimos
dias, en la luminosa ‘Cludad-JardW, les hem- vista deambulando por sus calles c&trlcas en busca de sus respectivos “hobbles”: Kay, fotograffa; Alfredo,
coches; Lib, discos; Ciro, b h s , Y Moro.. icamisas!. . “odw son de Wario,
menos Alfredo, que e8.-ob
-dIarS chilenitas?. E%bam¶hartas.ipem sl son de otm serie, che pibe!

.

..

4

.

gante de la Quinta, Vergara, J en
su carpeta descubrimoa algunae de
las czqi$anes que ha hecho ofr estos dfw en la Ciudad Jardfn: “WaI
terfU’; “Give an Take” (original),
“Whttter Shade of Pote”, “Its tee
8e

ha con-

le obsequio dos de 10s cuatro anilloa de of0 que luce en sus manos
morenas.
+Qu& hago ademfa de cantar?
Pues. .., practico boxeo y nataci6n. , T d o gulltarra y piano.,
Me agrada fumar cigarrillos rubios
y beber algunos sorbos de whisky
en mis r a h de descanso.. .’’
”En la vlda he ado un “self-made
man”... Todo Io que he kecho,
haeta ahora, lo hice slempre por
mis propias medias, por mf mismo.
No tengo mu hoa amigos. El mejor
es el cantang de colgr Sam Cook.
Much0 de lo que d me lo ensefid
61.. . El Qltimo tema que grabti se
llama T h e Reward” y serh editado en Chile por la Philips, junta
con “Waterfall” y “Qive and Lake”.
”Creo no tener muchaa virtudes,
y tampoco granderr deiectos. Los
vlajes gor avi6n no me aterran, pero s$ la velocidad en aufom6vil.
Dsbe sor porque ya una vez estuve
a punt0 de perder la vida en un
accidenba automovilistico que sufri en Europa.

.

.

,

MANOLO Y DINAMOS,.,
Dejaron la etapa del DfiobinAmico. Ahom son, simplemente, Manolo y Rambn, pero siguen siendo
tan dintlmicos como cuando 10s
conocimos: movilidndose como peces en el agua por las calles de Vifla, por el Casino y sobre todo en el
escenario de la Quinta Vergara.
dQui6n olvida aquellos “OjitOs
Negros”, que popularizaron q u i
mismo e n 19651 Las calcetineras de
hace cuatro aflos son ahora casaderas.. ., per0 h a n acudido con el
mismo entusiasmo a aplaudirlos en
este tercer viaje a Chile. Su canci6n de $xito 1969 es “La, La, La”.
Adem& de un estllo slempre renovado con otros temas como “Sweet
and Lovely Diana”, “Td no estabas
allf” y las melodias de su dltimo
LP llamado “Cantares”.
-4Todavia libres? LSin r o m m CeS?

-1 Completamente! -responden
a1 unisono. Ram6n explica:
4 s i hubo matrimonio, pero
muri6 pronto el amor.. ,
(8e refiere a su novlargo con una
joven de la aristocracia espaflola.)
j Estamos muy j 6venes todavla !
-exclaman estos apuestos “din6micos”
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Segunds semina (camblo de show): DNde el 22 a1 28 de enero.
Dos horarior: vermuth, 18.30; noehs:
21.30 horas.
Final de Canclones del t36nero FoU116rico: lunes 27 de enero (20 horas).
Flnal de Canclones del GCnero Intern*
clonal: martes 28 (20 horas).
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Mllton CCsar (braslledo).
Los Con's combo (suecor).
Las Hermanas GI1 (espalolas).
BBrbara y Dlck (argentlnos).
Los Brie-8-Btac (ohflenos).
Flrulete y Lucho Navarro (chllenos),

I
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I
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Ubique lar 3 ljltimas cancioner del Featival de Viiia del Mar en Pbg. 50.

1

Una carrera coda y promisoria para usted.

SECRETARIADO PROFESIONAL

ESCUELA DE TAQUIGRAFOS
SECRETARIADO PROFESIONAL
1) TAQUIGRAFIA en castellano
2) DACTILOGRAFIA CON RlTMO (sistema h i c o en Latinoambrica)

3) REDACCION
4) MATEMATICAS PARA EL COMERCIO
5) ARCHIVO

RELACIONES PUBLICAS
CINECLASES
RELACIONES HUMANAS
ADMlNlSTRAClON DE EMPRESAS
IO) LA APARIENCIA PERSONAL
6)
7)
8)
9)

ADEMAS: TAQUIGRAFIA GREGG EN INGLES
NUESTRAS ALUMNAS TRABAJAN EN:
Naciones Unidar (Cepal, Celade), FAO, Misibn Econbmica (Punto IV), IBM de Chile, ESSO, SHELL,
Saavedra Benard, Universidades, Braden Copper, ALALC, Ministerios, etc.

CURSOS DE CAPACITACION IMPARTIDOS A PERSONAL DE:
Presidencia de la RepOblica, Corporaci6n de Fame nto, ENAP, Empresa de lor Ferrocarriles del Estado,
Misi6n Econbmica de EE. UU., CORHABIT, Empyesa de Agua Potable de Santiago, Banco Central de
Chile, Municipalidades, etc.

MATRICULA 1969
JNFORMES Y RESERVA DE MATRICULAS SOLO A PARTIR DEL 6 DE ENERO.
MATRtCULA ESTRICTAMENTE LIMITADA.

ESCUELA DE TAQUIGRAFOS PROFESIONALES DEL SENADO, HUERFANOS 725

Una profesibn ensehada por profesionales.
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Fonos: 31981 y 398754.
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PARA RECLAiMAR
Ira Furstenberg, un poco derencantada por el
hecho de haber sido desplazada en "Medea", el
film de Pasolini, por Maria Callas, se dedica
momentheamente a modelo.
La creaci6n de Cadette que luce Ira, est6 compuerta de un amplisimo pantal6n y un extraiio
bolero de plumas de avestruz. En tanto que
Ira se apronta a hacer la pelicula "Play girl",
para Federico Chentrens, ha iniciado
una demanda judicial en contra de
su segundo marido, "Baby" Pigna-
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largar piernar y nar

do -bta era m6s niiiita.
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la p6gina de SERGIO VODANOVIC
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UE un periodista chileno, de psso por Buenos Aires,
F
.quien le dio la noticia a Gorastiza del pr6ximo estreno
obra: “LA qu8
en Chile.
de
BU

ugamos?”,

aorostiza inqulrid detalle&
-LQuiCn la va a representar?
-El ICTUS, un grupo muy serio, que se ha caracterizado por la presentaci6n de obms contemporhnew de calidad..
-6Y q u i h la dirige? -pregunM Oorostiza.
-Andrbs Rill6n.
--~Qud otra caw ha dirigido?
-Bueno... -titube6 el periodistk, es el Director del
Reeistro Electoral.
-Yo no sb c6mo reaccion6 Gorastiza ante ests ins6lita
informaci6n, per0 yo, cuando conoci la andcdota, me senti
orgulloso. Orgulloso por Chile, por su gente, por su cultura,
porque aquf se da el hecho de que un funcionario de la
m8s alta jerarquia no vacila en asumir la calidad de director ,teatral, sabiendo que ello, lejos de aminorar sus m&
ritos burocriiticos, lo honra.

media “Vive como quieras’’ un hombre que a la f e c b era
un destacado profesor de Derecho Civil y un abogado de
nota y que, posteriormente, fue el m&s extmordinario rector
que haya tenido una universide chihna: David Stitchkin.
‘MarfaMaluenda dej6 el teatro cuando pas6 a ser diputado. Ahora no ‘va a la reeleccibn y todos las que cldmirRmOs
su talent0 histri6nic0, esperamos su vuelta a las tablas.
La lista puede ser numercxa y en ella e s t a r h quienes,
des u4s de incursionar en el teatro, han destacado en activid a g s que socialmente se encuentran m&s valorizadas.
Por eso el cas0 de Andrds Rill6n es ~Mco.El llega a1
teatro des ubs de haber alcanzado una categoria en la Administraci& diflcil de lograr: ser ere de un servicio cuya
mantenci6n en el cargo depende dA Senado de la Repdblica. Y teniendo esta jerarquia, detentando esta posici6n, corre el riesgo de enfrenbr a c r i t h y a pdblico con el solo
prop6sito de ser consecuente con su vocaci6n. En procure
de Su realizacidn humans.
Hay que sacarse el sombrero ante este gbto de honredez y de fidelidsd comigo mbm0.

i
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HAY QUE SACARSE

And& Rill6n.
Director por vocaci6n.

Oscar Pinochet.
Bailarln de la Casa del
Pecado.

Rafael Moreno.
Extra de ”Martin Rivas“.

i‘

EL SOIMBRERO
La cleclsi6n del Director del Registro Electoral de dirigfr una obra de teatro, rompe tradiciones y prejuicios y
wusa una halagadora evoluci6n en la estimaci6n de 10s

valores culturales.
No son pocos 10s funcionaricw de primera jerarquia, 10s
politicos, 10s hombres pablicas que en nuestro pais tienen
un pasado teatral. No se daba el caso, empero, que ambas
acttvidades se desmpefiaran wralelamente.
Los que han tenido la cu;iosidad de leer las rogramas
del Teatro de Ensayo, con 10s que la institucifn adorn6
el foyer del Camilo Henrfauez. el aflo. cD ~ S R ~ Ocon
.
nrkcih
de su vigbsimo quinto anifer&rio, habrhn visto con extrafie= y admiraci6n que, en su primer estreno, el TEUC
conk5 entre sus intdrpretes a un bailarfn que representd, en
“El Peregrino” el personaje de “Bailarin de la Casa del Pecado”. Este biilarin pecaminoso es nada menos que Oscar
Pinochet, nuestro actual embajador ante la Uni6n de Repdblicas Socialistas SoviCticas y ex Subsecretario de Relaciones Exteriores.
Entre 10s numerosos extras que cont6 la producci6n
teatxal de “Martin Rivas“, en adaptaci6n de Santiago del
Campo, y con la direcci6n de Qerm8n Becker, est8 el nombre de un desconocido actor que interpret6 a
soldado.
Se llama Rafael Moreno y es el actual vicepresidente de
la Corporaci6n de la Reforms Agraria.
Entre 10s directores que aparecen en la large lists de la
historia del ITUCH est& el nombre de quirn dirigi6 la co-

’

Y yo me lo saco.
Dentro de Sa rscala de valores que informan a nuestra
mmunidad, es evidente que existen factores ue lamentablemente parecen tener reponderancia. El dqnero es uno.
La actividad politics es ogo. El “status” que trae consigo el
pentenecer a la alta jerarquia de la Administracih mblha
es apetecido.
Los artlstas, en cambio, permmecen marginadog de la
valoraci6n social y, a lo m h , tienen la condici6n que en las
antiguas cortes, pertenecia a los bufones: motivo de diversi6n de 10s
erosas, pasatiempo Para ociosos, una forma
de ocupar e E e m p o cuando el comercio, la polftica y 10s
asuntos de estado dejan un rato libre.
Y sin embargo..
Cuando el tiempo ha transcurrido, cuando de 10s hombres y sus ambiciones nada ueda, s610 resta el testimonio
de aquellas locos que en escri?os, en formas plasticas o musicales, logran traspasar el tiempo y vencer a la muerte.
Y cuando se da el C ~ S O en un pequefio medio como es
el chileno, en que un hombre qua tiene el respeto de sus
conciudadanos por haber obtenido por legitimos medios una
posicibn econ6mica, politica y administrstiva se lanza a la
aventura del arte, ese hombre merece el reconocimiento de
su medio. Reconocimiento y admiracibn.
ES e.w de lo que he uerido der testimonio en esta pBgina dedicada a AndrdsCki116n, Director del Re istro Electoral de Chile y director de “ L A que jugamosf*’, obra de
teatro del dramaturgo argentino Carlos Gorostiza.

---__._---_______
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manorama desde

H 0 L LYWOOD
Por Henry Gris

NATALIE WOOD:
retorno.,, con
lios conybgales
AT Wood est6 otra vez en 10s sets. Y
N&&ut$
otra vez entra en el juego del mor.
murre cuando dos matrimonios

muy amigw entre ellos se rednen para
divertirse, charlar y matar el tiempo?
Lo inevitable: el juego de las “cambiaditas”, esta vez entre esposos y espmas.
Esto le sucede a Nat en el primer film
que protagoniza despues de dos afios de
ausencia: “Bob a n d Carol and Ted and
Alice”.
Mucho se rumore6 que Natalie Wood
abandonaria el cine despu6s de hacer
“Penblope”; que se casaria con su novio,
Richard Gregson; que se dedicaria, a1 hogar. Nada de eso. Nat, muy moderna, viaja por el mundo con su novio, pero n o
tiene intenciones de jurarle fidelldad para el resto de su vida.
Por lo demhs, Gregson maneja su carrera artistica y le aconsej6 regresar a1
cine. iL0 que Nat, como buena chica,
acept6!
dQu6 significa para ella el film?
-Una
shtira contemporhea, que
muestra u n a realidad bastante comtin
en 10s hogares estadounidenses. (En Estados Unidos existen incluso ciertos clubes que se llaman “de lntercambio de
conyuges”.)
Compaiieros de Nat son el popular
Robert C u l ~(de “Yo Sov Fmia”).
. , como
-Bob. Dyann‘ Cannon, la e2 de ’Caw Grant,
es Alice, Y Elliot Oould. el marido de
Barbra Streissand, es Ted. ~ Q u d
irk a salir de &a ensalada de novios, maridos y
seiioras?

8

STOS rudos que se g o l p n vioE
b n t m e n t e mn Robert Mltchum y George Kennedy en un

film que, paradojalmente, se titula “The Oood Guys and the Bad
Guys” ( U s muchachos buenos IJ
los m u c h c h o s malos). Entre 10s
dos chiquillos suman m b de cien
aiios.
El film, realizkdo pdr Burt Kennedy, narra la historia de un alguacil (Robert Mitchum) de un
pequefio pueblo del Oeste, quien

debe hacer frente a un forajido las peliculas constituye un plato
(George Kennedy) que pretende fuerte y sabroso!”. . .
Por su parte, Robert Mitchum
Ymponer el terror e n la region.
Una historia archiconocida, por declara: "Bate much- afim yo
supuesto, per0 que e n este film ad- hacia de muchacho malo en 10s
quiere otras dimensiones, sobre to- films de Hopalong CWSidy. Ahora
do por sus escenas de violencia. me encargan papeles de muchaPara justificar Bstas, sus produc- cho bueno, y yo 10s acepto. Creo
tores alegan: “Todos hablan de que la gente no se cansarh nunca
aminorar la violencia, per0 todos de ver muchachos buenos v musabemos que nada va a ca,mbiar. chachos malos en la pantalla”.
Seamos sinceros. &a violencia en
QuB optimismo, jverdad?

PODEROSO navfo de guerra
ELponds
“Nagato” en las playas de
Ashiya (Jap6n). iNo! No va a
ja-

entrar en una guerra..., sin0 en un
film. Todos los elementos que partlciparon en el histdrico ataque japones
a la base norteamericana de Pearl Harbor el 7 de diciembre de 1941, hecho
que determin6 el ingreso de los Estados Unidos en la Segunda Querra
Mundial, e s a n siendo restauryiw en
una gigantesca tares para iTora!
iTora! iTora!”, basado en el libro del
Profesor Gordon Range.
“iTora! iTora! iTora!”, cuya traducci6n es “iTigre! i’I’igw1 Tigre!”,
fue la serial secreta en c6digo lanzada
por el comandante Mitsuo Fuchida a1
portaaviones “Akagi” para efectuar el
ataque por sorpresa a la gran base norteamericana de Hawaii.
AI decidir su filmaci6n, Darryl F. Zanuk, el audaz jefe de la Fox y el mismo que llev6 a la pantalla “El dfa mhs
largo del siglo”, busc6 la colaboraci6n
de dos directores: uno japonb, el famoso Akira Kurosawa, y otro norteamericano, Richard Fleischer. Como el
film narrarh 10s acontecimientos ocurridos en 10s dos campos, cada director
realizarb la parte correspondiente a su
Dah. Despuds, en el montaje, se inkrcaladn 10s hechw en forma m L o menos simulthnea.

Para el episodio culminante, el bombardeo de la flota norteamericana y de
la base, se utilizarbn m&s de 70 aviones, recteados de acuerdo a 10s modelos de la Bpoca. M a s escenas del ataque significarbn un trabajo de das meses y han sido previamente creadas en
papel, dibujando cada detalle, antes de
llevarlas a1 celuloide.
Ya han sido elegidos Wesby Addy,
Leora Dana, Tsutomu Yamazaki y
otros. Pero como dice Zanuck:
-Este no es un film de actores. Es
un film de acontecimientos.
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SE CAS0 LA HlJA
DE RICHARD WIDMARK

compromise ante las c h a r a s em e:
programs de Lu16.
Marie McDonald McLaughlin, que es
el verdadero nombre de Lulu, dice que
tanto ella como su novio no creen en
10s compromisas largos.
La novia time 20 afios y el novio 19.
MARIANNE FAITHFULL 3e reincorporarh a la vlda artistica
primera
vez desde que perdlera a1 g o que esperaba de Mlck Jagger.
Marianne, que estaba desde noviembre sin trabajar, interpretarh “Ofelis”,
puesta en w e n s por Tony Richardson. Su a l h serfr el actor joven Nlc o widamson
~
y sera la tercera ac.
tuacibn teatral de Marianne, quien debut6 en 1967.
Entretanto Marianne , g y a de vacaciones en Bras11 y la unica incbgnlta ue despierta es:
LXceptar& finalmente casarse con
Mick Jagger?
GROUCH0 MARX es 1% negaci6n
del lugar c o m b que asegura que 10s
cbmlcos son 10s mejores iaaridos. Por
lo menos, si hemas de creerle a su esma Edna, su esposo acostumbraba
insultarla y apalearla tanto en pWico como en privado. Hasta el momento Grouch0 se aferra a su pur0 Y no
dice si eran 10s 35 afios de diferencia
10s que lo ponian envidioso.

4

0 ESTA CANSADO 0
ES UN ABUSADOR

ZSA ZSA OABOR, que viene salien-

George Lazamby, el nuevo James
Bond, parece que qulere agregarle
algunor aspector dlstlntos a1 personaje. Ya no se contenta con darles feroces pallzas a 10s villanw y
hacerler el amor a las chicas, slno
que tamblCn pretende que Cstas lo
saquen en andas..
Uno no diria nada SI las escenas
de amor vallesen realmente la pena, pero, bueno, eso al fln y al cabo deben saberlo mejor las muchachas.
La rublecita lic llama Jenny Hanley y la monna Ingrid Back. Ambas formarin parte del harem partlcular que Bond-Lazemby tendrP
en la pelfcula “A1 Servlclo de Su
Majcatad”.

.
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Como sea, Oroucho debia culdar mejor su e a g e n ; no hay que olvidar que
en su ultima cinta, “Skidoo”, hace el
papel de Dias..
SOFIA LOREN, que ya podrfr irse a
su lujosa mansi6n cerca de Roma con
su hljito, ha dlcho “quiz&”a 10s Nmores de que en breve rodaria una pelfcula llamada “Tovarich” para Carlo Ponti, 5u marido. Por ahora, todo lo que la
estrella desea es mimar a su pequefio.
Entretanto, ‘Ricardo Scicolone, padre
de Sofia, de 61 afios, arriesga con otros
veinte vecinos m&s una condena de
prisibn por haber comprado y revendido unos departamentas en Roma. Se
le acusarla de fraude y no es prlmeru
vez que se ve en liw.
JACK LEMMON es un ugador de
“pool” realmente empedernijdo. Imaginense ue el otro d h venia de Hawaii
y a1 teqefonear a sus amigos sup0 que
se aprontaban a ugar un partido con
fines benkficos. din cambiarse nl siquiera camisa, y a pesar de que estaba bastante fatlgado, Jack fue a jugar
un partido con Peter Falks, Jerry Lewis y Paul Newman. Ensegulda les gand
el partido a todos bsjo la complaciente sonrisa de Felfcla Farr, su mujer.

.

.
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CONQUISTADOR

Este Jovendto de nlvea ronrlsa y
alre sano es el campein de erqui
Jean-Claude Kllly. Sln temor a equlvocarst. re puede decir que Killy ha
sldo el Impacto m8s grande franc& despuks de Catherine Deneuve.
Se lo peleaban las duefias de casa,
las estrellitas y 10s productores
aunque por motlvos blen diversol:
Incluso se, dljo que estarfa Sectetamente casado con Jean Seberg.
En cualquier caso, si lo de galPn
no le tesulta, 10s productores le han
pedldo que pula su lnglb para hacer camera en el cine. LQulCn dljo
que 10s hombres bellos estaban en
decadencla?

Rlchard Widmark, que se Inlclb
violentamentc en el clne, ha Ilegad0 a la edad de convertlrre en
ruevo. En efecto. el rublo actor de
la ddcada del cuarenta vi0 a m hlja
Anne Heath Widmark convertlrsc en
la pareja de Sandford Koufax en Lor
Angeles a comlenzos de enero.
Los contragentes tienen 23 Y 33
aiios, respectlvamente, y proyectan
vivlr definltivamente en Lor AngtIes despuCr de SI luna de mlrl.

do como nueva de una c k i c a de repose, debera internarse nuevmente,
victims de 10s percances que le han
ocurrido.
Primer0 fue un sobrho de su antiguo m o r Oeorge Sanders quien le
ofrecib un papel en la televisibn. La
rubia Zsa Zsa acept6, pero tuvo la mala idea de llegar con dos horas de retraso. Obvlamente la mandaron a su
casa para nunc8 m8s volver.
El segundo contratiem o fue cuando
en el London Hllton
pasaron la
cuenta y Zsa Zsa no qulso pagarla. Las
abogados de la firma hotelera de su
antiguo marido Conrad Hllton hicleron
cas0 omiso a1 parentesco de la ex es
sa y simplemente le metieron quereTZsa Zsa se defendi6 diciendo que todo su dinero lo habia gastado.. en un
psicblogo.
LULU, la cantante inglesa ue conomaestro
cimos por su actuaci6n en
con cariflo”, se casarh dentro de a1
nos dias. Su marido sera Maurice G&I
del conjunto Bee Gees.
La pareja se conocib hace un afio en
un show de televfslbn y anunclarofi su

A E S T E ES EL FRANCES
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I QUE DIFICIL ES SER
MUJERmWJER EN 1969!
;ser

o no ser... emancipada?
-4

,

En 70 aflos la
no 9610 el

grado

~

&?ut! clues de mujeres quieren?

,

tas norteamericanos lo quieren de
otro modo y la han sometldo a1
“tratamfento” ClLrSrcterfgtico o lavado cerebral. Srlmero, le mandaron a hacer un g u i h en el aue se
Dretende a n a r e e vireinal. iolviaan que C k o l spare616 sa’ en
Y no hay tarea m8s ardua para “Poor Cow” en el papel de una mde hoy due ser mujer.
dre soltera! Asi y todo, resignads,
acept6 el papel en ese film llamado ‘Daddy’s 00n.e Huntin%‘ (“Paps se ha id0 0 cazaar”).
“iTenflo dos hijos: no soy virgent”
Luego, el eetudio le ha prohibido
pr&hdaa much- veces a el us0 de las minifaldas para que
bar papeles de mujeres a la an- ello no dafie la “imagen” de nicuandcr bus concepciones son fiita que no mata una m o m que
ul ramodernas y a la inversa.
se empefia en dark el Wudio.
Por lo &mh, la tiranfa del Q ~ I -Ahf pasah por alto el ue me
bum y de 10s directores es abru- est6 divorckahdb de Micbsep King
de las veces ‘las (cantante) y que ten a dos hijos...;
madota. Las
estrellas se dan cuenta de que les iy por Wimo tengo ferecho a eleest4 Pennlttdd 8610 hasta cierto li- gir 61 centiaetraje de mis vestimite ejercet su verdadero papel dors! Quieren que siempre aparezca
femenina.
bien pelnada. ~ Q u 6ser human0 esde una estre- ta bien pinado todo el dia? Time
ienza a brillsr: que ser a l g b new6tico o alguien
con mwg poca imaginaci6n. ..
dQu6 difer6ncla tienen estas
quejw de Carol con las de la8 muchachas oficinistas cuyo jefe pone
cam agria aJ verlas con lo8 v&i=
dm COW?
tQu6 dermho tienen
las jefes o =die a meterse en el

tfY

A .

ti! en el campo profesional y priwdo que ilustra bien el tipo de
preslones a que una mujer que trabaja, es bella, time talento y es
camz de mantenerse, se ve expuesta a cada instante.
~ Q u dclases de mujeres quieren?

aron tambidn su8
dificultades: Carol ea descaradsr Y hermosa
oomo cualquier Iondineme media
en nuestros dias. Per0 10s chewtas norteamericanos lo quieren de
otro modo y la han sometldo a1
“tratamfento” ClLrSrcterfgtico o lavado cerebral. Srlmero, le mandaron a hacer un gui6n en el aue se
Dretende a n a r e e vireinal. iolviaan que C‘srol spare616 sa’ en
Y no hay tarea m8s ardua para “Poor Cow” en el papel de una mdre soltera! Asi y todo, resignads,
la mujer de hoy due ser mujer.
hfujer, mu et y no mala imita- acept6 el papel en ese film llamado ‘mddv’s Oom HuntinE”
ci6n de hom &.
- (“Paph se ha -ido o cizarp*).
ti,-, sin duds, se “iTenflo do8 hijos: no SOY Uirgent”
dioa en el cine. Las actrices se
Luego, el estudio le ha prohibido
pr&isadaa much- vems a el us0 de las minifaldas para que

La m.ujer-emlava ha quedado
reducida a1 olvido, por 10s menos
en apariencia. Los hombres quieren a una mujer-ideal. Pen, lo msls
lSClt0 ea preguntarse: Lqud clase de
mujer quieren ser las mujeres?
Quieren ser femeninas, esto es,
tener Las cualidades propias de su
sexo: ternura, suavidad, comprensibn, intuici6n. Quieren ser inteligentes. Quieren ser instruidas y
cultas. Quieren que se la respete
como s e r a humanos y no por sentimentallsmo.
La femineidad masculiniaada o
la de 10s pafiitos bordados son ahora carimturm. Las primeras son
esas agxesivas, cerebrales, de costumbres sin. preluiciaa. Una mujer que desea batir a1 hombre y
derrotarlo con BUS amas.
La segunda es aquella de bqtfdo matarno obsesivo, la frivols o
la que se refugia traa su “cabma

dic’llaniina
el largo
de la
mlnifaida?
de pollo”, que puede ser simpaticona a1 Comienzo, per0 que termina
resdtando insoportable. Esta es
la que comete abuaos tras di3tintos disfraces, incluyendo el
la
mhrtir que ha de wcrificmse 1)or
todo y por todos. (En IenguarJe
freudiam es una masoquista.)
Por elminacgm se llega tr la
mujer-mujer. A la que no sstishce ni la soledad ni la independencia, sin0 ue se realiza a travds de
su compa%ero. Ni seguidora nf rival, sin0 que igual.
Por supuesto, a t a mujer no est4 en “estado puro”. Hay msrtices.
Y hay tambih la mayor 0 menor
masculiniclad del hombre elegido.
Mutrtmonlo uersus amor

-

Hay mujeres, y &A esto son especialistas l
a actrices de cine,
ra quienes lor bhquecia del hom re
ideal 8e prolonga lndefinldamente,
hasta 1levarIa.s. a1 deaencanto ab-

g.

solute.

humane?

c

Kim Novak ha dicho, entre otras
corns :
4 r e o que el matrimonio con
todm las obligaciones que entmfia
termlna por m a k el amor. Todo
lo que queda despu6s de un cierto
tiempo de matrimonio ea la sparlencia de la fellcidad. Y yo detesto, desde el fond0 de mi alma,
todo aqxllo que sea apiariencia y
no.&ta
realidad.
actitud 9610 revela fnmdurea.
Kim no ha sabido encontrarse a
s€mfsma ni sola ni a traves Q sus
numerow hombres. Y cinematogrslfkamente tampow lua llegado
’a su culminaci6n como actria.
Otra lnglesa que &eno8 viene a
la mente y que forma parte del
trio de r u m s descaradas y modernas junto a Carol White v Judy
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__y_
.
I
-

”-rN
.I-. .

vive
no quiere
asustada.
neur6tiSus
cen-, y ehm& ente
cas. Ad
etepos
de ocultar cabem
morderse ks ufiw, XntUtMCar un N10 de su cabello, no k hacen m w
atractiva.
Sfoen que el problend de Julie
acabarh definitivamente c w d o el
emmidim Warren Beatty se decida a dmle el si y Julie pueda dedicarae s610 al amor. Sin embW0,
hay otros qw exclman:
-6Julie sin actuarcl i-o
si esa
muchacha tnabaja por necesidadl
NO la necesMad econ6mim, sfno la

.--ari..-....-

1
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hamletiana de “ser Q no der’’ su imagen en el Cine ea Judy c)eeaon.
Et1 juzghsemas por el correo que recibe, Judy yia ;
tlene la Pama de inglesita moderna, aumamente ;
de@prejuickda. Y sus peliculas la presentan como
tal, 1’0 mucho m b ! Judy dish de der una 8anta,
per0 est& lgwdmente lejoa de ser la libertina que
presentan en el cine.
-&a pelicula %a pasih de un hombre joven”
--explica Judy-, fue ]Is que marc6 un hito en lo
que va corrido de mi vida aunque no sea la mejor
que he hecho. Ahi emped mi amistad intima con
W a r n Evans, que en I& pelicula no tiene mayores
consecuencias, per0 que nosotros hemw prolongala vida mal.
.doLaenjuventud
lsctual IQicamente no habb de matrimonio, sobre todo c w d o existe t a t s incertidumbre sobre el futuro, per0 las ca888 parecen sefIslar que a,mboa muchachw 88 entienden
Men.
--Judy ea una mujer maravillom - a s e m Barry-, e8 l& compafiera ideal para d e m h a r tirar todo lo ganado por la ventana. Per0 tamb&,es
profunda, vibrunte, una verdadera mujer en mama.
Conclusidn
Y parece que de una ve%kndremos ue desembocar en una conclusi6n a la que a han!legado otroa
dc6logos p que e8 tambiOn ap&bb a las estmllaa
de cine.
--Para h mujer-mujer, ni la smbici6n ni el dinero ni el 6xito tendran el mismo valor que para
el hombre.
Eat0 no signlfica ue no gueda b b e r eflcbntes
mule- de arrera, 8no que la m er, por un lado,
todavfa se equilibra en la cuerda oja de IIU p l e a
identiflcaci6n como ser h u m n o libre. Y en mgundo
tdrmino, skmpre antepondd 11u fnteligmcia, os
deck, su afan de comprenslbn, comunicaci6n y ternura, la1 inter68 de una ambicibn, una rivalidad o
una luck.
L a deciai6n de trabajar cueate b que cueste de
muchas muferes no revela, en el fondo, mhs que un
tremendo deseo de cornparzaacibn en el plano humano. Y, Lpor qut5 no decirlo?, en el amoroso, entendido como comunicaci6n entre iguales.
(Ensuna, hay como ham dos mll afios, la mujor
nece8ita del hombre en la misma medida que h
necesita de ells. i%Io que ahora. BIla tambi4n
elige!
- __
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SECRET
CEREMONY
Ia pelicula
completa

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

Leonora
Albert0
Cenci
DIRECTOR

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

Elizabeth Taylor
Robert Mitchum
Mia Farrow
Joseph Losey

UNA PELICULA UNIVERSAL.
\

IMientra; Cenci, la extraiia muchacha que
conociera la noche anterior, la adorna con
lor joyas de su difunta madre, Miss Leonora, la
prostituta, tiene tiempo de pensar. Cenci insiste
en que Miss Leonora es su madre. Leonora la
acompaiia hosta la mansi6n donde vive la muchacho y comprueba con asombro que efectivamente tiene un porecido con la hija muerta.

tlas; una
Cenci es visitada por dos de SUI
pareia de damas bastante exchtricas. Ambas
le piden t6, y mientras Cenci se ausenta de la
habitacibn, aprovechan la oportunidad para
echar en SUI carteras unas finlsimas piexas de
porcelana antigua. Ninguna de lor dos hermanas se ha percatado de que Leonora lo ha observado todo.

30

4
La mansi6n tiene un gigantesco baiio. Miss Leonora decide darse una mojada y, ante su sorpresa, Cenci se reCne con ella. Juntas hacen
juegor infantiles y sirbitamente Cenci toma el
pato de goma que les sirve de entretencidn y
le hunde la cabeza en el agua. Sobrecogida
por el recuerdo de su hila que muri6 hace airor
ohogada, Leonora escapa gritando de la baiiera.

Leonora tiene que confesarse a SI misma que le
ha tomado un tremcndo afecto a Cenci. Lo sabe
cuando observa la h i c a fotografla de su hija
rnuerta. Lo escena del bairo ha marcado el comienzo de un lazo muy grande entre ambas.
Sin poder precisar la close de afecto que la une
a Cenci, Leonora jura matar a quien se atreva a
sacarla de su lado.

La madre de Cenci tambi6n ha muerto. Vestida exactamente como
difunta, Leonora visita a las tlar ladronar que tienen una tienda de
antigiledades. La emocibn de lar mujerer al ver a la r e c i h llegada
es inmensa. La dureza de Leonora lar hace pensar que con ella no
van a iugarse como lo han hecho con Cenci. Leonora les dice que
ella es una prima de Margaret, la madre de Cenci, que ha venido
desde Estados Unidos a cautelar lor intereses de la muchacha. Y
que no desea verlas poner un pie en la cara. Llenas de terror, las
tias prometon no volver.

Cenci tiene rus planes. Apenar el
padrartro re va, se lar arregla para
esperar el regreso de Leonora mostrando todas las seiiales de una violaci6n. Con este fin desordena 10s
muebles, se rarga la ropa y arruga
la cama. Cuando Leonora la ve, semioculta en un rinc6n y llorando, no
le cabe la menor duda de que Alberto
es un elemento peligroro y decide
impedirle un nuevo ingreso a la casa. Entretanto, prwura calmar a la
muchacha con toda su dulzura.

Un nuevo personale entra en escena. Sa trata de Alberto, el padrastro de Cenci. Este hombre
acaba de ser deiado en libertad
baio la acuracibn de molestar a
una menor. A medida que la
conversacibn se ahonda entre
ambos, es f6cil darse cuenta de
que sur relaciones han sido mucho m6r intimas que lar que
cxisten entre un simple padrartro y la hiiastra.

Leonora lleva a Cenci a1 mar para que re reponga, sin darre
cuenta de que Alberto las ha seguido. Apenas Alberto ve a
Leonora sola, trata de contarle su versibn de las cosas. Segirn
esto, Leonora es victima de una mascarada de Cenci, que ni
siquiera tiene 16 aiior sino 22. Y ante la indignacibn de Leonora, le dice que la muchacha e l ninf6mana y que 61 est6
enamorado de ella, per0 no ha iritentado nunca forzarla. Incddula, Leonora saca su cuchillo y amenaza con matarlo s i
le pone siquiera una mano encima a Cenci.

c

Leonora est6 exhausta y quiere tenderse en su cama. No hace mucho, Cenci se ha puesto una almohadilla bajo su vestido para hacede creer que est6 embarazada de Alberto. Leonora no es tan
ingenua como para no saber que se trata de una mentira de la
muchacha, per0 finge creerle. Llena de agradecimiento, Cenci se
ofrece para masajearle la espalda. Leonora aceptc y no tarda en
darse cuenta de que Alberto no estaba tan descaminado cuando la
present6 como una ninf6mana. Llena de asco, Leonora arroja a Canci
de su hcrbitaci6n.

Luego que ha recobrado la calma y temerosa de haber procedido mal, Leonora se dedica
a buscar a Cenci, que ha desaparecido. Desde un lugar donde
no puede ser observada, Leonora torprende una escena:
Alberto y Cenci en una apasionada escena de amor que tiene por escenario la playa de-/
sierta. Leonora riente crecer
dentro de s i una enorme furia.

I

I.

Cenci, ignorante de haber sido observada, regrera a l lado de Leonora, que est6 en el colmo
de su furia. Ambas tienen una discusi6n y Leonora rasga el vestido de Cenci para deiar en
evidencia la almohadilla oculta. AI verse descubierta, 6sta se siente perdida y so desmaya.
Cuando vuelve en si, su primera acci6n es ordenarle a Leonora que se vaya y no vuelva
m6s.
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De regreso en Londres, Cenci Iloro. Se sienta
francamente derrotada y examina un frasco de
pildoras que esconde r6pidamente cuando ve
llegar a Leonora. La prostituta le pide que la
perdone. Cenci se niega y se toma las plldoras.
A medida que la vida se le escapa, trata de
llamar a Leonora. Horas m6s tarde, cerca de la
capilla donde reposa el cuerpo de Cenci, Leonora, enarbolando su cuchillo, sorprende a AIberto. &umplir6 lo muier su venganza?

Por Navegante

TV M A T I N A L Desde 1as ocho de la maZona comenzard
a transmitir C-13 durante 1969, y a contar del mes de abril.
La programacidn se v e r i enriquecida #or un Informativo
Matinal, espacios educativos y otros dedicados a las sefioras
duefias de casa. A Ins once de la maiiuna un recreo, para prosegwir en 10s hwarios habitudes e n las tardes. jA1 fin las seZoras podrdn escucbar recetas de cocina jantes de almuerzo!.
Y no just0 +spu~s de baber apaciguado el hamhre,
9
como sucede ubora, . .

..

CONCIENCIA DE MEDIOS DE TRABAJO. La falta de
shows en la TV nacional y la exigencia de exclusividad por
parte de C-13 hacia 10s artistas daban como resultado una
falta de medios de trabajo en el sector artistico. La llegada
de Willy Bascufiin --ex integrante del conjunto Formula 1,
Los Solitarios y de Los Cuatro Cuartos- cambio radicalmence la politica de contratacion en la estacion cat6lica. BascudLn hizo una promesa: 10s artistas nacionales podran trabajar
en C-13 y tambiCn hacerlo en C-9. De esta forma se suplir6

Armando Navarrete no es ningGn desesperado,
pero desde hace mucho se est6 anunciando su aparici6n ahimando en uno de lor canales de la capital
y nada sucede. Lo cierto es que proposiciones existen, y parece que de ambos canales. Mientras tan;
to, Armando goza de la naturaleza y con la "*,e.
ior de SUI voces canto "Fumando espero", sin botar
humo, porque hace mal para 10s pulmones.

istas son las primeras secuencias de Don Camilo
I Peppone. Tras enconada lucha a brazo partido
iolaron la sotana y la insignia del Partido Conunista, momento que aprovech6 nuestro repor'ero gr6fico para apretar el obturador de su m6quina. Todo ocurri6 durante el ensayo de la teeserie que protagonizaron en su pantalla Alonio Venegas y Nelson Villagra en C-9

condiciones la programaci6n que se realiza en la capital. Cu.
r i d , San Fernando y Taka, a travCs de sus Municipalidades,
conjuntamente con personeros de C-9, quieren hacer de la
Red Nacional de TV universitaria una realidad concreta a
corto plazo. En un programa especial sobre el problema,
C-9 present6 a Santiago la ciudad de San Fernando, sus caIles, sus habitantes, sus problemas. Para ello, hace algunas
semanas, se trasladb a esa ciudad el m6vil de video tape. Todas las opiniones alli logradas concordaron: "Es absplutamente necesaria la instalacion de una antena retransmisora
que sirva de medio de difusion cultural de la Universidad".
La idea est6 lanzada. El Ministerio del Interior y Servicios Elktricos tienen ahora la palabra.

s

en parte la faka de medios de trabajo. iCuhta falta hacia
un soplo de aliento en este desierto!

SHOW CON SORPRESAS. U n uerdadero atado de sorjwesas f u e el Show del Top-Top 69, del sibudo 11 de enero,
que anima #or este mes Carlos Contreras. Dos conjuntos: "El
Ckrn 91" y 10s "Beat Combo", mostraron ante las cdmaras
que tambidn es dgradable ver cosas nueuas en verano. Los
jwimeros sorprendieron a la "cdtedrd', interpretando tangos
y aquelbs "canciones del recuerdo", guitawa en mono, y en
el estilo que 10s ha hecho famosos. Lor Beot Combo, por su
porte, dejaron de ser un conjunto instrumental mis, para
conuertirse en conjunto show, i y de Ios buenos! E n nombre
.
de lor solteros y uiudos de verano..., jgrocias!
RED NACIONAL DE TV UNIVERSITARIA. Tres provincias y una universidad se encuentran luchando ante las
autoridades del pais p o r la instalacion en la zona sur de una
antena retransmisora que les permita observar en perfectas

En un verdadero oasis para 10s telespectadores vaironer se ha convertido el etpacio "En la ruta del
!9". No ciertamente por la profundidad de 10s teEmas o por la erudicicin o coherencia del libreto, si;no m6s bien par las bellezas que lo animan. Ellas
!son Ely Menz y Patricia Carrasco, que contrastan
isus armoniosas figuras con la del "bello" Alfred0
lValenzuela, tercer0 en discordia en el programa.
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L lKUNDIAL de lXitbo€ de 198% dlo
E
el puntagi6 decisivo a la televisi6n
chilena para comenzar sw t r a m -

siones en forma relativamente normal.
No fue la finlea extravagonch de un
sistema televisivo que parti6 con un
pitam futbolistico y si@6 adelante.
Con peleas, algo de talento, macho
esfuerzo, ingenlo, alambrifoll p m b peleas. Tres canales importanks: el 9,
de la Unlversldad de CMle; el 13, de
la Universldad Catblica de Santiago,
y el 8, de la Universldad CatQica de
Valparaiso.
Marcharon sin reglamento, sln pre-

supuato, con una cierta incomodidad
de arte de los Universidades, que no
sab&n abmo tomar la brasa caliente
dejada en 811s manos, s!n poder extender so m i 6 n mas alla de 10s limb
ks provhciales del centro del pais.
C o w re loparon: wear un medio
permanenfe de entretencibn y de informacf6n. Y ai eh el primer M ecto
(salvo en 1967, cuando la T V unyversitaria cum ll6 en gran parte sa papel culturaf junto a1 meramente comercial) son la superficialidad y hasta el mal gusto 1- que imperan, en el
Ambit0 informatlvo 10s canales univerdtarios, dentro de SWI medior llmita-

dos, han cnmplido una f d 6 n dims,
objetiva y* a veces, admirable.
Este e n el reino de lor David, afonados, s h plata, con in
, metepatas pero enturtastas. O b G z o s a renunciar a muohos idealea 'univemitarios'*, por el apremlo urgmte del pan
de cads dh. Pan que proveen, fundamentalmente, 1ar ageneias de publicidad.
CUANDO UNA MAMA SE
PREOCUPA
AI rein0 teleoislvo llega ahora Goliat.

Hace algunas semanas ECRAN public6 que el nombramiento de Jorge Navarrete como Director del Canal
Estatal caus6 desilusibn en algunos sectores. El ex dirigente de la FECH estuvo de acuerdo y mientras hoje6
nuestra revista nos converd de la Empresa Nacional d e TV.

,

Lot hombres m6s destacados de la Provincia de Colchagua se dieron cita en una reunidn especial y ante
lar cdmaras de C-9, para hacer pOblieo uno de sus m6r caros anhelot. la instalacldn de antenas retransmisoras que Ileven las i d g e
- n e s universitarias a las provincias del sur. LPodr6n ser sus sueiios una pronta realidad?

... .

SB mlllona de escudo0

en invmio-

en cads horn El prwio de loa rvisw
serb similar a1 preaio m m d o cobra-

a1 pfIbUo0 nrbional

un medio de comunicroi6n objetivo -..dice Navarretc--.
Cuadlo asumi el ear 0, el h s i d e n t e
18 milloner de wudw
Frei ertuvo de acuerio con mi poside explotaclbn durante l
z
ai6n de e &e Canal no seguini lss
EqaIpo8 por W o r de 2,l milloms de
p d M o de Gobierno.
St no 8e #enen
ne- smpe%u lor Qrdenar
661uer.
UDOvM~ehom car&doT
Navarrete tiene algo que deck sobre
Eed trona1 de tran8mtti6n instolo10s canalsr univeraitariw:
dn por b EmNrofonJ de TeleCUATRO PWVINCIAS CON EL 9
-Nuatras premisas esemlcialss BCaomunioudoner (Entel), que llevar0 a
rPn barrer con lolr ndtos de la televfconeotar tad0 Chile a travb de ella.
8i6n univemitarir; primero, que todo
Y por cierto que 8e em Bur. Canal orogran%&
Capitrl a0
en 011 80 por dento
educative debe ser oblipel 8 ha recibido el respa18 de cuatro damente
por la Corporaelbn de Fomento,
aburrido, y se
, que 10s
rrsrto, pm partm tgudw, por J i l e prordncira: VaiPluobo, COlChOpu~Cu- e8paciW dedicador
e n E % e r deban
FLlms fllll de Corfo) y EnM (Zilld rid y Talcs, para instalar plantas re- ser neceruirmenteaahabaaanos.
tran-w
de IDUp
Munide 00 0 ) .
”Por el momento, le. Empresa NaEda e8 b tm en de la Empress Na- cipior, centas vectnX,?&bmw
clonal de Televisih est6 a punk, de
o i d de Telev&n, que ya came& a repraaentatirol, de fado orden, mtbr constituim
por escrituim#lonar en Mcs; a aomfenm de oorUalpando en 1. armpahe. Eats mir- ra p&bUca, pjuridicamenk
nombrar un Consejo que,
e8Zuerm podri., despub, extenderZebrem parte en Punts Arenas, y en mo
m6s a1 norte y mBr a1 sur. en deilnftiva, dem0strarA a la
Jolio sl) snunda ue tendr& cubierb IM &io
hasta quC punk, sera
el 70 por ciento de! ferrQfmrio naaionol
Pa* J”g. Navamte, hast8 ahora p&blica
mente ajeno a1 Uobierno. En el
el &ireator e la Empresa Naaionsl da rdminbfrrtivo,
TambiCn ae inoorpororQ el Canal S, d;
se entrena person
TelevbIh, veintidds aBor e esado de una d e j a aadlona
htoiyartn
de Alameda
eoonomie, ex prddente de E f C E y Worth, y IIC: acelera
‘Cuando una mrm4 M preocu
la instalwi6n de
SU8 panombmdo en el cargo,
m L w notal, oomo dim por
108
eguipor.
labra#,
(‘qdzb porque %esidente
--Lo Empma N a o i d de Televi- h i me enoontrd la persona adecuePor el momento, el Canal de M c a
ri6n no es %rtaW” -gum
sua
d l o e n t w a Was norteamericanas y
es una grm responsabilidad -tar
pamnlrac. No eat& cornprometids d&’,
mlo y sin competenaia. Afortunada- un wrvlcio informatlvo pre arado en
am el partido polftico que est6 en el mente,
hay quienes e u t h tratsndo de Santiago p r la ‘Taparazzi b u c c i o Qobicrna
nes” (a cargo de ioS inefablen *%popsallviarle &ut re8ponrabflid.d.
rad” &avant y N d n , responssblea
Como c
der otro canal, foments-&Y
en
materia
politics?
la u l u 36n J b cultrua: con n&
de dol ci4rlcoe “autenticamente univerJustiunente, lo Empretw Nacional sitarios’~),y w i d 0 por el periodijta
meror vlvw, rerialaa im rtador, pro~ t m en
, parts, por
(como de TV se constituye como semiiiscal, democratacrlstiano Fernando Reyes
en Ourrl IS) I mi8 mlnubr de avirror pua evitar la8 nupicrder y entregar M a t h
n a

%
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“MANNIX” es u n a serie de altu tension policioi. Sus
inttkpretes son Mike Connors y Jose& Curnpanellu.
ECUERDAN al agente Nick Sto*R
ne, de “En la Cuerda Ploja”? Su
G inMrpr@te, Mike Connors, pas6

cinco aflos haciendo el mismo personaje en 200 episodios y cads semana era
visto por 10 millones de telespectadores.
Un buen dls decidi6 huir, porque no
queria morir con su serie, y asf continuar con su carrera cinematogrhfica
que era lo que a el verdaderamente le
Importaba. Trabaj6 en unas cinco peliculm hasta que la televisi6n volvi6 a
llamarlo. Y una vez m8s le correspondi6 W r el papel de un detective individualista, un hombre de wi6n Ilamado Joe Mannix. A pesar de que las 6eries policiales abundan en televisih,
“Mannix” se impusa gracias a que’ la
l u c b del protagonista no es s610 conhra
el crimen, sino contra... ilos cerebros
electr6nicos! El jefe de Mannix, Lou
Wickersham (Joseph Campanella), d&m.ne de una computadora superinteligenh y Cree que unas piems de metal pueden reemplaw an m&s eficiente de 10s cerebros.
Mike Connors, en cuanto sale a la
calle, se Ye rodeado por muchachos y
muchachas que le solicitan authgrafos.
El reparte unas fotografias ya firmadas.. . i y asi termina antes! Curimamente, el actor es conocido en todo el
mundo, pero no considera haber llegado a ninsuna cumbre.
“ i N 0 V M R E EN LA CUERDA
FLOJA!”

-Me cOSM mucho llegar hasta aqui;
no puedo anquilosarme para siempre
en el mismo personaje y ante las mismas ctlmaras - d i c e el inquieto Mike-.
No es cierto em de que en la klevisi6n
se gana mucho dinero. Lo mhs positivo
de la televisi6n es que me conozcan esos
cazadores de aut6grafos, per0 no quie-

LA BOLA 8 juega u n papel decisivo en el primer episodio de ”Mannix”. Asi lo estimo Mike Connors
(junto a Herbie Faye).

j y m f m r m c la vida “en la cuerda floJa

*

Can m&s de 40 &os, Wchsel Connors
tiene un hijo de 12 aflos, un hogar feliz en Beverly Htlh y una carrera en
continuo ascenso. “iene todo eso y est8 dispuesto a defenderlo. Nacido en
Fresno. California, proviene de una familia muy humilde,. tanto ue no podfan costearle los estudios.kero desde
pequefio sinti6 una wan ynbici6n y no
rmanecer en el ultimo rincdn
E r r a . Las becaa fueron su tabla
de salvacibn.
-Era un buen jugador de btbquetbo1 --cuenta Mike Connors-, y me dediqu6 a solicltar cuantas becas podia
para estudiar. Consegui algunas de ellas
y asi pude llegar hasta la Universidad.
En Estados Unidos hay una f6rmula
que siempre resulta para conseguir becaa: es ser sobresaliente en algdn deporte. LleguB incluso a representar a
California en encuentrod interestatales
y desde entonces sd IC que es firmar
aut6grafos.
QUISO BEEt CARY GRANT
Justamente, en un partido de baloncesto fue visto por un “buscatalentos”
de Hollywood, que le propuso hmerle
una prueba cinematogrhfica. La superb, y cuando creia que iba a comenzar

8%

a trabajar en una pelfcula, lo envieron
a la Escuela de Arte Dramhtico, por
un afio. Ye no eran 10s viejos tiem 06,
en que s610 bastaba el ffsico para Racer cine, sin0 ue habfa que saber mtuar. De acueJo a 10s vfejos clfseS. SOAaba con emular las hazafias de un
Cary Orant, s t r o mhximo de su generaci6n, per0 comenzaron a darle paPeles de Poca importancia, hasta que
lo ficharon para la televisi6n. Antes
habia tenido ocasi6n de conocer a la
que seria el gran amor de su vida.
-En 1950 conoci en la Universidad
a una muchacha llamada Mary Lou
Willey -sonrfe Mike Connore. Para
mi es una gran historia de &mor.
Mike pas6 un lustr0 de su vida haciendo el personaje de Nick Stone en
“La Cuerda Floja”, per0 ~e aburda y
ccrmenzaba a odiar a Nick Stone, sobre
todo despu6s que tuvo oportunidad de
hacer cine. Junto a %my Schnetder,
Jack Lemmon y Dorothy Provine film6 “Sam,el SinvergUenza”, y ademk
protagonis6 “Sombras de Traici6n”
con Susan Hayward y Bette Davis.
la Qmporade 1967-68, rue requerido
otra vez por la televisi6n. Se preparaba
“Mannix”, para la CBS, y 10s ejecutivos estaban seguros de que. con Mike
Connors en el reparto, la serie seria
todo un suceso.
Y asi efectivamente acurri6. El amplio res aldo popular la convirti6 en
una de
series favoritas, y “Mannix”
pas6 a la temporada 1968-69 iniciando
tal vez una large permanencia en televisibn. Las aventuras de “Mannix”, el
detective independiente y su jefe, dueiio de una ultracomputorizada firma de
investigadores privados, parecen no tener fin. La violencia en TV ha estado
en tela de juicio, per0 no terminer&
tan pronto.

~
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NO SE-DEJE
ENGANAR !

Por RR.

P

LlEUX CAMBIA LA CARA
A LA MAGALLANES
Alfred0 Lieux, con su bagaje de experiencia, se ha
dado el plaao de dos meses para mostrar la nueva cara
de Radio Magallanes con un criterio diferente de programaciones. Para Lieux, la masa del oyente la constituyen la Rente de 20 a 70 aflos y es necesario darles algo
m8s que programas intrascendentes, sin dejar de entretener
-Una prueba de elb -ha dim
cho Ueux- es la madurez mental que ha mostrado el pablico J
el espaldaram que le ha dado a
nuestro espacio “Diga lo que
Piensa”, asi como a la serie de
reportajes “Desde Pablo VI a
Kosygin”, de Bernard0 Leighton. En politfca el espacio “Los
Tres Angulos”, en que voceros de
las distintas corrientes analircan
el suceder politico, tambi6n lo tiene muy orgulloso. iEn Megallanes no habra vacaciones!

EXAMEN DlARlO
La Asociaci6n Nacional Chilena de Agencias Publicitarias (ACHAP) ha anunciado que har8, encuestas diarias
para establecer la efedividad de las sintonlas radiales.
Begiuramente las pautas comerciala edrsn a n &@I
y nerviao fluctuar, y las radios penaxan &ariamente
ante el veredicto del pablico. Lo que no se puede asequrar, sf 10s oyentes esthn dfspuestos a restrltir el timI ~ R Z Odiario en su casa. para atender a1 encuestador.

No se deje engaiiar, Siga usando el
Desodorante que Ud. mismo impuso.
DOLLY PEN el Desodorante en barra
con control de calidad.

DDllY
DESODORANTE
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CELULOIDE
”INFIERNO EN VI)ETNAM”
dci mn: Inrim0 exi Vietnam. mu10
orlgbsl: To The Shores of Lieu NadonaHdad:
norteamerIc8na Dktribaidor: Elelman. Ago lW5. Mreuter: wtu 2kn11,Productor: WiU Zena 83uih: Bober McFadden. Fohgrafb: ( T d c o l o r ) : B. Guffey.
MWm Ut4 rates: Marshdl Thomlwon, W a r d
Aria.
WI h u t - .
cenrara: murons.
$ala de Cetrcno: Bd.
El mfllcto Mliw en Vietnosrt e8 dema&u¶o atrb y peor au11 drsm&tScrtolentem W pazg que sea
convertidn ya en faptfn de directom c i n e - ficos inexpertos. “Infierno en Vietnam”, reaa nivel de
ula de matln4e m Saae de brurio,
t m l & a ~ c o r n p l e j oy triSte eimnnrb 6 doa
jovencItQFi -n
caws, tip0 s u m , quenes reallann tode clase de iqcreibh Mzatks. Por
supuesta el esquema tan comun de la0 maloti -!nelos y 10s buaos- buenas m o w y humanas, funciollg .en forma Snstemstica Per0 lo pear e6 que
la lfnea argumental e8 de tal mmem amslfgua que
son much8 loa oables que uedan meltas.
et! lnteresan por 10s filmeghliw 150 enconaqul nade eiopecial.
T~WO

D~’L

“HELGA”

“&u.6 sa& usted de las relacionas mrUtrbmOniaile83 &&e
su padre qd6n le ensefib sobre educaoi6n sexual?“ “MamA,
L&O
nacen l a IniAOs?”
$Con una encuesta que demueetra hasta pu6 lpunta b duventud es lgnorante de su pmpio c u e p y la6 !hncianes que
61 dempefia, se idcia e&e film que desoubre l a cants ’VM
menos mlsteriasos velos de la sexualidad. A pesar de un subtitulo sugestivo (“La historia intima de una joven mu er”)
v de ciertas promesas de nifias en pafios minimos, se rata
he un semidocumental sobre el desarrollo de la vida desde 10s 6rganos de la procreaci6n, la gestaci6n y el momento mismo del nacimiento, con bastante 6nfasls en la higiene
mental y sexual que de& preceder el instank m4s importante
del ser humam.
Hecha con un criterio cientffiw y unuy alean&n, )la pelfcula va desarrollando m a serie de aharlas a cargo de obstetrss, enferneras, dietistas, grvfesoras de ’gimnasia, etc. l’odo
muy anticinematogr4fico. pero que wnstituye un domanento
de man valor. La m n a m8s famwa del film corresponde
a1 parto filmado con la debida frialdad clinics. hunque puede Impresfonar por 10s tabues y la esthpida lgnorancis que ha
rodeado a1 ttema, resulta interesantksimo. En m m e n : un film
ue agradecerhn miles de personas que him sido viotima de
alsos pudores, de la malicia, de la vulgaridad respecto a la
gestaci6n y d e s m l l o de la vida. Parme incmlble que la msura la haya calificado para mayores de 118 afias, impidlend0
glue (la vean 10s muchachas y muchaohas de 14 afios adelante, que son puienes m8s necesitan estar Men informados de
que la cigilefia muri6.
M.E M.

c

”ESOS QUINCE MALDITOS”
frob Dbitrlbuidor: Stu
d
o
1981).Directar: lf&zlo Malmomma. Ent&=
Prates: Craig HUI y Sumy Andemen. Duraelijn: 91
(Dirt fifteen). Itdo-ce

Film,

minutoa Cmsaua: mayom de 21 do& Saw de
eatreno: glng y Florida,
Baste deck que se trata de otro “itallsn-western”,
con e b e m pemcuciones a caballo, con muertos
innumerables, wn pugilatos demomunales, con un
debt@no entre tnmos y m\slos, slno entre mala y
pestmas y con un p u i b que por absurdom&s vale
d e c l w inexistentea (doa bandas de aaeshoa encallecidos se hacen mhssacrar a causa del Wco crimen que han dejado de cometer, con el fin de demastrat-su huoencia angelical). EN SINTESXS. No
es pear que el meS malo de 10s “westem” italisnoa
que 8~ han exhibib0 en los tlltimw .aflc~.

P

”LA RUBIA INESPERADA”

“EL DEMONIACO”
Tftrrlo del film: El demonf.co. Titulo
Le Dcmoniaqne. Naciaaalidad: Ran-.%&:
buidor: Actlon Films. Director: ]&en6 Gainvilie. Productor: CoficiteL Go16n: Jean-Lo& Curtk Fobfrritr: (mtmrrcder)M
. h : JnOqUW Locome. InM rete: Claude C e w 4 Jean I)ilchaud, Aucs SaP x ch, Anno Gad, Ctenevihe Orad. Duracldh: 84
minutoa Cenmrr: mayom de 16. Snla de Cstreho:
Plw,Nilo.

No h t a d color ni le realimih bsstcmte lim-

ida y en algunos pasajes Interasante, are wnver-.
€”
esta hla+miaen aw que no Be olvP&e con gran
facilldad. Se exhlbe porque
ha d e s e n a d w

,

8e

[Una h e m a rubia que ama la lifbeftad a toda &a
(Marie-France Boyer) huye de quienes la persimen sin Wegua en Paris,y es invitada Ipor un escritor-periditsta ‘(Rem?
Vaneck) a refugiarse en su paradisiaca propiedad rural de Vallois. El hombre acepta la justifioaci6n que la joven da 8 nu
fuga y aanbos se dan tiempo - e n t r e intervalas de a m i +
para amarse apasionadamente inspiralas por la naturaleza
y J a s palomm I(?), amenizando el idilio con
frases bascendentales.
Finalmente se con- la
verdad y las ilusiones
del “prot8ctor” se desvanecen, mientras la nifia es llevacla wr la policia. No es cmualidad
que el esquma expuesto sea un clM: las actuaciones y la pretenciosa realizacih -mudo olicial y seudorro&ticatambien lo
son. ME3WS QUE REf

G-.
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M. 8.

una vexladera o b de verano Corn linsios de doblw
l
a taquim de las scars que muatran caimenea
de deptorvados sexuale5. Aquf el pro
ce buen m8taW para el stupeneo y“$““t”
e terror.OfreUna
lana de buenas actoras da clerta vemsimllftud e
trams que adquiere elmma profundidad al anelizar el wnflicto mental de un sex0 ic6pata. Un
film ue pudo heber consfguida su o&tlvo de aeper0 no l o p evitar el caer en ibiles cqncwbne6 de eorte e ecttstir.

E

2Dijo
"piernas bellas"

NA Feria Textil y Festival de
U
las Vanidades en el Club Vifia
del Mar, en la prlmera quincena de

febrero, reunirh a cantantes, modistas y modelos, en un especthculo
nuevo.
Janet Seddon Douglas, gerente
del Festival de la8 Vanidades, viajd
desde Vifiddel Mar para dar a conocer B la prensa las proyecciones
de este evento.
Modelos y modistas competirhn
para elegir "El Mejor Modista" y
la "Mejor Modelo'.
En la conferencia de prensa, a
orillas de la piscina de "Las Perdigs",10s periodistas improvisaron
un desfile de varones, cuyo galardon fue una camisa "aloha", traida directamente .de Tahiti por Jose
Manuel Herrera.
-El evento serh una operaci6n
piloto, que observarhn 10s municipios para probar el sistema como
anzuelo turistico d i j o Aurelio
Guzman, de Relaciones P ~ b l i c a sde
la Conferencia de Municipalidades.

8

CG

I

piernas
on vellos"?
V C u i d e m a s la pulcritud d e
su piel. U s vellos pueden extraerse con 10s bulbos, con
t o d a la parte que est6 debaj o d e l a superficie del cutis,
vallendose d e 10s prestigiados
procedimientos d e K a r a Vislovna.
A1 extraer 10s vellos con 10s
bulbos se aleja el recrecimiento y pueden destruirse
para siempre. Su cutis l u c k &
suave, limpio y sin irritaci6n.
Los procedimientos d e belleza d e K a r a Vislovna son
aplicados por tecnicas especializadas y se basan en u n a
experiencia d e mhs d e 40
afios. Hhgale una visita p a r a
informarse sin compromiso.

40 afios al servicio de la
belleza.
Phillips N.9 16, 3er. piso,

Santiago.

E n ViAa del Mar :
Valparaiso 230, piso 3:
Sf us&& vive en provinckrs o en st
eztranjeto. puede lfbtarse de 10s

vellos en stl cosa. Pi& infomzes a
casilla 8321, Santiago.
45

ARlES
(21 de mrrzo a120 de rbrll)
8 U lm~glnacl6n le hase
mal- Jugadas eeta seniana. No mueatm em tan-

dencla a Ir superlorid-&,
per0 tMnpOc0 a I s duda.
Convbnease.
TAURO

(21 de rbril rl 20 de.mryo)
En cam de un malentendldo famlllar. wted BC-

rh el lndlcado para pre8ervar la p a dombatlca.
8u vlda afe&lva eatarh
muy proteglda.
GEMINIS
Una peraona de au a1rededor necesltarh de su
conwlo. No vaclle en a m darla; Buenas entradG a
condlcl6n de qke sea prudente.
(21 de mayo rl 21 de iunlo)

---

-I--.---"-

__u_

CANCER
Su aemlbllldad vibrer$
a1 u n h n o con la del aer
amado. El futuro le dePam granden momeatoa.
Per0 clue todo 8es en 8e(22 de iunio rl 22 de ulio)

LEO
(23 de lulio rl 22 de raosto)

Una ~erwnamallntenclonada- podrle sembrar
la dud& en su eeplrltu
DmDOrclon&ndole momen'tor- amargog. Haga &glmen.
VRCO
(23 de raosto al 22 de seD )
Un reencuentro de ei-

.

wrsneas a 10s c6llbes en
el c u m de una fieeta. No
se mueatre tan raservado
a1 respecto. Bull amlrta..de6" le demuestrm afecto.

I

LIBRA

(23 de seD. rl 22 de octubre)
Tlene tendencla a hace;-i<i &e eat^ muy mguro de al. YlgllQee puea

cua1 uier cam ine&racla
puda hacar ver a Iw dem h lo contrarlo. Notlclas.

ESCORPION
(23 de octubre rl 22 de nov.)
~bvwltesu estado mfmlco y SI eo necesarlo.
tonlffquese cerca
del
mar. No pcatergue el momento de la reconclllrcl6n

"-.-
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I
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SACITARIO
(23 de nov. rl 21 de dic.)
su lndlfemncla Y anarente IbeaintaMs crea&n
un cllma de hr)atllldad.
Trate de hacer entender
a la permna mads que
used slgue a W a a ella.

-.

CAPRICORN10
Mucho culdado ccm mu
egocentrimno. qua pwde
dlatanclarlo de la Persona amada. Bus ideas aon
magnlflclrs. per0 esyere
un poco.
(22 de dic. rI 19 de enero)

----"

---

-.

. I "

.

II/.
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ACUARIO
(20 de enero rl 18 de feb
LB arrnonk de nu v d a
afectlvb depended enteramente del estado de eua
nervlos. No alempre ea
aconaejable perailltlr en
esa sctltud orgullora.
_I*

-...

PISCIS
(19 de feb. rI 20 de mano
8u orgsnismo i r d
merece m L atenelones.
En c ~ o l lrebeldes. consulte un m6dico. culde tambldn la ausceptlbllldad del

-~
48

*.....-

"I

"

~

Por Patricio Cuevas K.

SOLUCION A1 CINEGRAMA
DEL NUMERO ANTERIOR

Como nor encontramacl de vacauioe a y con mucho m b tiempo para tocar nuestras guitarras, espero que vayan haciendo un repaso de todas lacr
canciones publicadas en esta secci6n

Secretos
con$ados
a pocas
personas

durante el afio y lea aconsejo que las
vayan recolectando o copiando en BUS
cuadernos para que cuando Ilegue el
momento de tocar tengan a mano el
maxima de canciones. Esta semana
cantaremos junto a Gloria Simonrtti:

GLORIA SIMONETTI no &lo goza
cantando. dno que tambidn suele pmar
agradables momentos tocando ru guitarra, y estoy segura de gue se slente mug
felia de poder mom anane en sus canclones cuando lo &sea. Y ustedes no
olviden: si quieren tener su propia mitarra, manden los cupones que salen
semana a semana en nuestra revista, y
todos lor meses reallzamos un sorteo
de hermow guitarras que Is casa Eu10gi0 Davalos nos regala para ustedes.
c*

nl:*-*in
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Los Hechos
Ineditos de la Vida
HAY algunas cosas que, por lo general, no se pueden decir, y son
m a s que usted debia saber. Las grandes verdades son un peligro para
algunas personas, pero son factores de poder personal y de reaIizaci6n
en manos de quienes las comprenden. Detrds de las leyendas de milagros
y misterios de 10s antiguos, hay siglos de investigacidn secreta de las
leyes de la naturaleza que aquellos llevaron a cab0 y dieron por resultado
maravillosos descubrimientos de 10s ocultos procesos de la mente del
hombre y el domini0 de 10s problemas de la vida. Esas verdades, ocultas
en el misterio para evitar que el vulgo las destruyera, debido a su
ignorancia y temor, se conservan todavia como Gtil herencia para 10s
millares de hombres y mujeres que las emplean diariamente y en
privado, en sus hogares, hoy en dia.

~ ~ - . z ~ p , r ,

+M.

Y a lo renti,

DIB.

es el rumor que (IC acerca,
Lam.
el mar corri6,
y con la brisa te alcand.
Mi?.
Dis.
Te vi correr,

Este Libro Gratis
Los Rosacruces, una antigua hermandad dedicada a la sabiduria, han

SIM.

te e e y i ,
Mi?.
cuando estuviste junto a mi,

YO

SIM.
yo te aloance,
Ml7.

conservado en sus archivos durante siglos estos conocimientos secretos.

Ellos invitan ahora a usted a participar de estas enseiianzas iltiles.
Solicite hoy mismo un ejemplar del libro "El Domini0 de la Vida."

LaM.

con mi beso no escuchC
Dis.
LaM.
venir el mar hsela 10s dos
Y nos moi6.
97.
per0 ni tu af yo quisimos
ReM.
este amor,
ReM.
J e1 sol, y el mrr J tfi
LaM.
quisieron dar
Dis.
eate bello amor
Mi?.
LaM.
como nunce m b podria ser.
Ha lo senti.. ., etc.
y

L
L
y Nil

Ram

:'&
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Entre sus pdginas puede haber para usted una nueva vida llena de
oportunidades. DirGase al Escribano T.L.Q.

A ! ! ROSACRUCES

(AMoRc)

SAN JOS6, CALIFORNIA 95114, E.U.A.

r---------------------------------I Escribano: T.L.Q.
I Orden ROSACRUZ (AMORC)
I San J o s ~ ,California 95114, E.U.A.

1
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Estimados sefiores:

I Estoy sinceramente interesado en sacar el mayor provecho de mispoderes.
I Sfrvanse etiviarme una copia gratis de "EL DOMINI0 DE LA VIDA."
I
I NOMBRF

~

Por Spy.

(Los siete temas de mayor exit0
de la semana pasada, de acuerdo
a1 promedio de popularidad y de
venta),

3.“Todo pasarb”, por Matt
Monro.
4.- “Fuiste mia un verano”, por
Leonardo Favio.

6.- “La chevecha”, por Palito Or2.tIQuiZbS te regale una rosatI,
por Leonardo Favio.
tega.

.

7.-

“Phrale”,por Sandie Shaw.

-**+?e

iENVlE ESTOS CUPONES Y GANE PREMIOS!.

GLORIA AGUIRRE.

CANCIONES DEL FESTIVAL
CUANDO QUIERAS

(Enviolo con ,un robn postal franqwado con su dirrccih)

DE WAN00

..............................................
DIRECCION ...........................................
&QUE fOT0 DESEA? ....................................

De Weardo J a n Urea.

NOMDRE

Xntmprota: Gladys Bdoner.

(Julio Christio, Raquol Wolch, Audny Hopburn, M b Farrow,
Raphaol, Joan-Paul Bolmondo, Josh Alfrodo fuonks, Salvatoro
Adamo, Robort Vaughn, Aloin Dolon, David MacCallum, Lulu,
Tho Monkoos, Warnn k t t y , Franco Noro, Sidnoy Poitior, Vanosm Rodgravo, Nancy Jinatra, Julio Andnwr, Hayloy Mills,
Tho katlos, Brigitto Bardot, Sofia Loron, Elizabeth Taylor, Soan
Connory, Claudia Cardlnalo, Elvis Prosloy, Kirk Dwglos, Charlton Hoston, Tony Curtis, Ursula Andross, Virna Llsl, Ann Margrot, Roy Thinnos, lano fonda, Johnny Hollyday, Horvh Vllard).

400-

LA LLORONA DE 10s RlOS
CUPON FIESTA-SORPRESA

DE AUILLINCO
De muchard €&jar.
xntemreta: Conjunto LonquiMI.

..............................................
DIRECCION ...........................................
CIUDAD ........................
TLLEFONO ...........
PROFISION ...........................................
CANCION PREFERIDA ..................................

NOMDRE

CUPON ECRAN GUITARRA
NOMDRE
CARNR

.............................................
..............................................
(110 intoroda un c u m do guitarra?)

(SI.
~

~~~

~

.....

)

(NO

LA GUERRERA DEL AMOR

..... . I

~~~

CUPON CONCURSO
“CIAO, AMORE, CIAO”.
LA MEJOR CANCION DE LA PELICULA “CIAO, AMORE, CIAO”

...................................................
......................................................
NOMDRE: ............................................
DIRECCION: ..........................................
0%

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

DE WENT0 NEGRO
De Rkhard Roju.
Interpreta: Conjnnto Lonquimay.
La que no tame morlr,
ml esrgsnto Cmdelaria.
dssailrndo la metralla
buscendo Is muerta v i ,
la guermra del amor
ya le coI’pBmn las a h .
La eaqrento Candelaria
t l O M rOt0 01 COraccbn

ento mayor
be cog&)b l l ~
lu c~t.roll&b.ella,
ella, le entre& nu mor.
Llorando Un compnsi6n
?::36
a la 11x4de

la m o m cantlnera
llanto quama la tierre,

...sea USTED el blanco de la adrniracion!

El blanco que cesplandece es maisblanco.
O M 0 es el ljnico que tiene
AZU L ACTIVANTE y por eso es el ljnico
1 que da resplandor a la blancura!
Un resplandor a la blancura que ningljn
otro product0 puede asegurar: usted lo ve
y al instante sabe lo que esa inmensa
ventaja significa!
Si, usted quedar6 fel i z con el resultado
s comentarios que har6n.

revista

internacional de cine, teatro, radio y tv

A

I

------Por R. Rabinovitch. Fotos: H. Castillo.

“HECHA con criterio cienti-

I

I
,

f Rrvlrta lnternacional de
i

Tekvhibn.

i .

N.O

f

I
I
I

Cine y

~

I

1.979.

28 de enrro de 1969.
birectora: Maria de la Luz
Marmentini.

’ I

1I

fico, y muy a l e m h . Todo
muy anticinematogra,flico, lpero que constituye un documento de gran valor.” “Un film que
agradecergn miles de personas
que han sido victimas de falsos
pudores de la malicia, de la
vulgaridad respecto a la ges3

taci6n y desarrollo de la vida.”
(“Ecran”).
“Helga”, la vida intima de
una mujer, es una pelicula esclarecedora sobre 10s misterios
de la vida.. . Lo que usted no
les habria dicho a sus hijos, dicho aqui sin miedo.” (“Heraldo del Cine”, Argentina.)

A esposa mire
travb de la venL
tana a su hijo de $5 axios, y se
vuelve
donde su esposo, que lee el
a

a

dfario en su sillh, con las pantuflas
puestas.
-Es how, John, de que expliques a1
muchacho las cosas de la sida.. .
.-;Uf! &Porqu6 no se lo explicas tb?
-No, John. Es tarea del padre.. , Sale con 61 a pasear a1 parque.. . Puedes aprovechar la natuwleza.. ., y dedrle, por ejemplo, lo que hacen 10s
pajaritos ..., 10s perritos.. ., y de ahi...,
pasas a1 feme ... ;Anda, John!
(El padre re levant,, se loalza e Invito a1 muchacho, tal cud Ia q d r e ha
indicado. A medio camino eomlenzp
su ataque.. .
--jRecuer@s, Eddie, la primavera
pasada, cuando salimos por este ctI.min0
a pasear?
-Si,

daddy.

-gRecuerdas que en el puente encontramos unas gitanas 7 las invitamos
a bajar a la orilla del no?
-Si, daddy.
-gTe acuerdas lo que hicimos con
ellas?
-Si, daddy.
-Pues bien, John, lo8 pajaritas hacen lo mismo.. .
Esta anbdota y otras por el estUo
han servido para reirse de la flema britinica y de las costumbres victorlanes
de los sajones.
Pero a1 parecer las cos= no han variado mucho en eseneia, desde entoncw. “Helga’* trata de ello. Pareceria
una pelicula dedicada ~610a educar a
la mujer en la naturaleza del sexo,
pen, mucstra cdhn huerfanos estOn loa
padres de m6todos para ensefiar a ms
hijoe sobre su tgrea esendal de reprodacirse... La situation se ubica en
Alemania. &Y d m o estamos nosotmu?
Al igual que se inicia la pelicula,
con una encuesta de un cronbta buscando la opinih de j6vepes y adultos,
nosotros iulmos a la puerta del rotativo King a preguntarles a lor, espectadores: gAprendi6 algo? &Enviariaa m8
hijos pequefios a ver esta pelicula? &A
la hija Gsssdera? &A SUB padres? &Es
chocante? &Es emwionante?
Algunas de las personae, por diferentes mones circunstanciales, nos pidieron el anonhat@. Habian id0 a1 teatro
s escondidae; otros eran viudos de veran0 ecompafiados, y otros habian
burlado b prohibicih de 10s menores
de 18 atlos, con atuendos adecnados y
las chlcas con un recargado maquillaje y taco muy alto. De todps manerns
tuvimos buen n h e r o de esponfOneas
encwtados; un par de novios, una
dame embarazada, una a m a l e r a t un
empleado bancario, un matrimonio joven y otro de edad y gran nfimero de
chi- solteras.
La pel6cula ha sido doblada en espadol eon vows de la babel htinoamerican& Una sola es ohilena y pertensae
a la seiiorp Clara Kahn,esposa del distribddor en Chile, que dirigi6 el doblaje en Alemania.
El Qxito total de “Helga” comprende16una serie que ya ha permitido filmas: “Helga y Mi~heP (sa hijo), y
“Helga y la revolucion sexual”.
En ChUe se Wen lrrs estionra parr
que % e a ” puehn verfa 10s m u c h choe y muchachaa de 14 afios en adel a n k En Uruguay y Argentina no fue
censurada. Y en ItaUa y Alemanis acudieron hesta las monjas a ver el film
que ha sido catalogado como educativo.
Todw nuestm encuestados opinarop
a la salida de verla que deberia ser dada 10 d s tempranamente posible a lor
muchachos. Veamos lo que dijeron.
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MATRIMONIO
Fernando Moraga, empleado, 28 afios. Berta Vargas, 24 afios. Con dos
pequefios hijos.
-La pelicu!a es muy educativa. Lo m&s extraordinario es la escena del
parto.
”Pensamos que daremos educaci6n sexual lo m h pronto que podamos a
nuestros hijos.
”Carolina, la mayor, entrarh este afio a1 colegio y empezarh a recibir conocimiento adecuado a sus seis afios. (En “Helga”, un nifio de esa edad
pi-egunh el porque y c6mo lbgan a1 mundo.)
”Pero, hay un pero - d i c e nuestra entrevistada-. “Helga” es la historia de
una mujer. Fslta la responsabilidad compartida de la pareja..

.

EMPLEADO BANCARIO
Patricio Velasco, 25 afias. Totalmente soltero.
--Los nlfios deberfan ver esta pelicula a 10s 8 afios y las nifias a 10s 10 afios. ES
educativa. Mientras antes, mejor. La escena del parto es fuerte.

Patricia Claverfa, 24 &os.
-Yo no querfa verla porque estoy esperando un hijo. Per0 luego vine acompafiada par mi amiga que me convenci6. Tenia temor de ver el parto. Per0 no me
ha asustado, por el contrario, jme emociond! El ver nacer e! nifio me hieo Ilorar,
porque comunica la grandiosidad del momento.

EIMPLEADA
Nora Aceituno, 30 afios.
-La pelicula es genial, por la forma simple y Clara que expone el diffcil bema.
Mandarfa a todos 10s Padres a verla. Porque 10s nifiOS ye no quieren creer en que
viene la cigtiefia. Pasaron esos tiempos. Ademhs es bueno que la vean 10s varones. En
Chile el hombre Cree que puede tomar todo lo que quiere sin consecuencias para 61.

ACOMODADOR
Walter Cornejo, 28 afios, soltero.
-Yo enviarfa a 10s muchachos desde nifios, porque ahora maduran antes. Las
chicas a l o i ~15 afios. Muchos vienen creyendo que la pelfcula es solamente sobre
sex0 y amoyes.

Miriam Sahls, 20 &os. Recibi6 educaci6n sexual en el liceo.
-La escena del parto es muy bella. No me impresion6, porque me ha tocado mrla muchas veces en la vida r3al. Es igual siempre en cuanto a las emociones que se
”Desde otro punto de vista, la pelfcula “Nacer Y no m e r ” fue m&s completa.
Mostr6 a 10s padres frente a1 conflict0 educacional del sexo. En “Helga” tambien no
aparece como protagonista el hombre.
INSPECTOR
Mario Ortega 25 afios.
-Ek una pelfcula d e gran realismo. Y lm muchachos deberfan verla de 13 a 14
&os. Soy profesor en una escuela industrial donde 10s padres de 10s alumnos no
cuentan con la cultura suficiente para impartir la educacidn sexual necesaria en el
hogar. Y en la escuela no se consulta tal materia, tan necesaria..
En resumen, tal cual se establew el di&logoen “Helga”:
-LQu4 Sabibes del WXO?
-Lo que toda mujer
-Ehtonces, muy poco -dice la docbra.
La pltegunta hecha a1 hombre huelga. El sabe mucho menos de la esencia de la
vida, de la gestacidn, si no es un m6dico. Si es un nifio de 14 afios, nada., .
Nuestra encuesta a1 espectador de un cine rotativo, nos dej6 igual que a1 entrevistador de la Delicula. El desconocimiento del euromo es similar a1 del chileno, en
0 En todas partes se cuecen habas.
cuestiones de ~ 6 x ...

.

...

GENTE

A FALTA
DE BURTON
Florinda Bolkan, la hennosa brasileiia que us6 (61
tambiin se port6 may obsequioso) a Richard Burton,
para su promochh, ha conseguido su objeto: actuar
en el cine. Si no la ha reconocido de inmediato, se
debe a la cantidad extra de ropas que lleva en este invierno ndrdico. La pelicula, titulada “Metti, una sera
a cena”, se reiiere a u n grupo de personas que han
decidido reaccionar contra la vida moderna.
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Dos de estas cuatro espaldas son inglesas y de
personas que usted conote bastante bien. La
de la dama rubia y de
pantalones es la de Cynthia Lennon, quien proyecta ahora casarse con
Roberto Bassanini. DespuCs de su divorcio del
beatle John Lennon,
Cynthia h a confesado
que su unico deseo es
vivir u n a vida desprovista de excentricidades.
La otra espalda es la de
Peter Sellers, acompaiiado de Miranda Quarry,
su novia de 20 aiios que,
segun dicen, hara que
Peter se convierta a1
catolicismo.
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No se crean que Teddy y Rita esperan que su hijo
les llegue por el televisor, no; ellos todavia creen en Io
ciguefia, aunque este ljltimo tiempo tenian mucho
miedo. "Despubs de casi diez meses de casados, cuento Rita, estaba llena de temor de que la cigueAa pasase de largo. Ahora por suerte, s6 que no es asi. Ferruccio (el verdadero nombre de Teddy) y yo est&
mos muy felices."
Dicen que hosta la primera esposa de Teddy
lo llam6 para felicitarlo y desearle que el o la que
llegar6 tenga tantas pecas como su madre.
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Ginger Rogers acaba de hacer una entrada triuntal en Londres, para realirar "Mame", en los escenarios.
La actriz que ya se empina sobre 10s sesehta
aiios (algunos pretenden que s61o tiene 57) ha llevado una vida sentimental tranquila. lin la foto de
la carroza, la vemos con su quinto Imarido, Bill Marshall, con el que re cas6 en 1961 (Bill fue marido
de Michele Morgan).
Tam bih ofreci6 a lor estudianter del Royal
Theatre de Londrec una demostraci6n de que no ha
perdido ni un 6pice de su agilidad.
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Por primera vez en su carrera
de gangsters y de patriota (cine=
matogdficamente hablando), Alain
Delon tend& que hacer de tompariero de baile. Su pareja es Ziri
Jeanmaire, una de las meiores
bailarinas francesas, y con f m a
de poteer bellar piernas.
En este show televitivo Alain
reemplaza nada menos que a RU.
dolf Nureyev, as1 que nadie d e b
extraiiarse del rostro preocupado
que muestra.

- ... ...

A.-

--

0.-

Alain no pierde la oportunidad de lanzarle una
mirada "matadoru a JU pareja"

C.-

.

. . .un "pas de Deux",

casi perfecto.

.

~ Q u 6tiene tan preocupado a Alain? LEI equilibrio o el escote?

:manorarnadesde
H0 L LYW O OD
Por Henry Gris

\

SAMANTHA EGGAR,
SECUE’STRADA POR
DOS MINEROS
FIN. despuk de una larga jornada dentro de las milchard
? nRqHarris
carb6n de Pennsylvania, Sean Connery Ripudieron despojarse
sus vestimentas de mide

y

de

neros, afeitarse y bafiarse.
Durante tres meses, ambos rtct.ores, junta a la menuda
y pecosa Samantha Eggar, vivieron en el poblado minero
de Eckley para protagonizar la historia de “The Molly Maguires”, bajo la direcci6n de Martin Ritt. Una Nstoria que
relata las hazafias de la Sociedad Secreta de 10s emigrant=
irlandeses en su Iwha por mejorar las condicioms de vida
de sus compafieros, allti p4 el afio 1870.
Despu6s, regresaran a Holl~wood para filmar los fnteriores en 10s gigantesoos estudios de la Peramount.
Samantha fue la primera en terminar su papel, dejando
a sus compafieros Sean Connery y Richard Harris “rmdando
tinta” en las entrafias de una m h de carb6n, construida
bajo 10s escenarios, con una longitud de cien metros. Los
dos actores decidleron sorprender a Samantha, ofrecihdole un almuerzo en el icmnedor de la Paramount, 81 que
asistieron adem@ el director Martin Ritt, el productor
Walter Bernstein .y dgunos cronistas.
Poco despub del mediodfa, apetermin6 de rodar
su filtima escena, y sin decirle de qu6 se t d a b a , 10s dos
mineros “secuestraron” a la estrella en un cochecito el6ctrico y ita llevaron a1 comedor, donde fue aplaudida por todos.
Martin Ritt him 10s honores, brindando por el 6xito del film
y de su estrelh y elogiando a sus compafieros.
Muy emocionada, Samantha agradeci6 la manifestaci6n iy, despur% del almuerzo, en el que abundaron 10s recaerdos de filmaci61-1, dej6 el estudb, mientras Comery g
Harris se internaban una vez m4s en la mina..

.
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panorama desde
HOLLYWOOD
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L PARACAIDISMO es ate-

E rrador para algunas perso-

nas, per0 para mi es emocionante”, dice .Burt Lancaster mientras se apresta a subir a un
BURT LANCASTER, un buen solto.
---r
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Y U N A perfecto coida.

i

avi6n y repetir un audaz salto
en el aire.. .
Por supuesto, el actor no teme
I
a la altura, y a que en su juventud fue un gran aficionado a 10s
deportes y despues trabaj6 como
trapecista en un circo. Asimismo,
ha sido un gran aficionado a1
paracaidismo, y a1 respecto comenta:
- B e trata de un deporte que
requiere Cestudio. El paracaidismo no sb’lo constituye una afici6n en la que hay que colocarse
un paracaidas y saltar. Se necesita conocer M a s las precauciones de seguridad, modalidades de control del paracaidas y
otros recurws.. .
Burt Lancaster ha tenido que
practicar paracaidismo ahora
con motivo de la filmacidn de
“The Gypsy Moths”, una cinta
que relata el drama de tres
acr6batas del aire que recorren
10s pueblos ganhndose la vida con
sus proezas.
Este film, dirigido por John
Frankenheimer, es el nQmero
40 en la carrera de Burt Lancaster. En el reparto, le acompafia
Deborah Kerr.

aria Halprim, a la cual

muy irregulares.
-Adem&, 10s profesores y las
escuelas no eran para mi. No me
comunicaban nada 4 c e Mark.
Por eso comenz6 a educarse
a su manera, trrcbajando en Una
librerfa, en un hotel de noche,

.
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GRFTA GARB0 volveria a actuar
nuevamenk. Por lo menos, esto es lo
que dice el cable. La Qltima pelfcula
la film6 Greta en 1941 y se llam6 “La
mujer de dos caras”. En repetidas ocasiones jur6 que no volveria a1 cine a
fin de no opacar su imagen de fdolo.
r una
Ahora, a 10s 63 afltfias, Greta
raz6n desconocida, ha a c e p a hacer
l paun papel para Warner-’I Arts. E
pel de Greta serfa secundario, ‘pues
cuatro adolescentes desconocidos seran
las estrellas.
Dicen que la filmaci6n empezarh el
10 de febrero en Hol3ywOod.
Yo no lo creere hasta que no lo ma.

MARILYN MONROE habrfa tenido
un Njo que en la actualidad ha cumplido lbs veintinueve afios. En realidad, este rumor es bastante anti uo
y se inici6 en 1M2. Mcen que el s f u dio acall6 la noticis para que la carrera de Marilyn no sufriese alteraciones.
Pue la revista “Variety” que dio la
clave cuando coment6 la asiduidad
con que un hombre llegaba a depositar
una rosa amariPa en la tumba de la
estrdla. Un foMgrafo mont6 guardia
tres mesa y vi0 sus esfuerm recompensados. El joven, a1 ser entrevistado,
dijo que su padre era un productor ya
fallecido y que 61 habia sido entregado
a un orfanato.
dQui6n sabe si fue ma decisi6n que
apresurb el derrumbe de Marilyn?
JOHN BLACK+
dej6 el reguero
de lagrimas cuando dio a conocer su
famosa lista anual sobre las actrices
peor vestidas del mundo. El titulo de
la actrb peor vestida de 1968 se lo
sac6 otra vez Julie Andrews:
-Ella siempre prqcura lucir como
una candida pastorcita y su imagen
de Jovencita no la favorece demasiado --+pin6 el modista.
La segunda en la fatidice lbta es
tambien inglesa: Vanessa Redgrave:
4 u a n d o Vanessa se vlste desaparece la estrella -coment6 hlackwell.
El rest0 de las seleccionadas fueron
Doris Day, Raquel Welch, Mama CasS

r-(

.

SU MODELO. . .,

ELSA MARTINELII no .tiene el problema de Gina Lollobriglda, a quien
le aterran 10s pqxles “envejecedores”.
Elsa acaba de aceptar un pape!. de
madre con mucha mas edad que la
que en realidad tiene, en un film de
Andre Cayatte.
Elsa hace el papel de una modelo
muy coqueta, quien, temerosa de que
se sepa su verdadera edad. hace pmar
por amante suyo a sy hijo de 18 afios...
Y como es tan comun hoy en dia tener aminos j6venes. todo el mundo le
Cree.

MARLIE)NE D I F I ” , dice Claude
Nougaro, es una estrella, m8s que eso,
un mito que han logrado sobrevivir a
pesar de su nombre, orque el sonido
lluvia y el de
de su nombre evoca
su apellido.. ., ?as vacm del campo.
No es la primera vez que alguien
hace objeciones a1 tal nombre. Jean
Marais dijo una vez:
4 u nombre empieza con una caricia y termina con un latigszo. A pesar
de todo, Marlene sigue triunfando.

Mickey Dolenz, del conjunto “ L O ~
Monkees“, est6 rebosante de
felicidad. Si ustedes se fijan
bien, ver6n que de un momento
a otro espera ser padre. A la
pareja no le importan lot rumores de que tienen problemas
financieros y que yo no son tan
populares como antes. ”Todos
los problemas est& resueltos,
dice Mickey, y 1969 ser6 un
gran afio para nuestro coniunto.“

HABLARAN DE AMOR
,-I

I

lngmar Bergman y Federico Fellini han escudrifiado el a h a
humana como pocos directores
de cine. Ahora van a juntar sus
conocimientos, har6n una pelfcula que versar6 sobre el Amor.
Con mayhcula. Uno en atormentado estilo ndrdico y el otro
como pasional italiano.

(del conjunto The Mamas and the
Papas), Brigltte Bardot y Jane,Fanda.
El Qnico pecado de estas actrices es
que no se preocupan del sefior Blackwe!l.
CARY GRANT y su ex esposa DYAN
CANNON por fin se han puesto de
acuerdo en algo.

Ninguno de 10s dos qulere que se tome una foto m&s de su hija Jennifer
con fines publicitarias. Ellos la fotograffan semanalmente, pero no quiepn
que nadie conozca sus facciones. Y
no es porque la criaturita sea fea, todo
lo contrario. Lo que murre es que tienen un miedo horrible a que alguien
intente raptarla.

No se trata de que Pamela Tiffin traiga entre sus monos todo
lo que qued6 de un novio melenudo. Tampoco re trata de que
ella quiera ofrecer un mechoncito de recuerdo. LO h i c o que
ocurre es que ella sintid afloiar
su peluca oscura con el v a i v h
del agua. Todo esto ocurre en
Roma, irnica ciudad donde Pamela puede triunfar, y la pellcula se llama ’The Archangel”.

L
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ecran, las estrellas y el festival

X icmo,FESTIV~S
julio iglesias en
el “argonauta”
Iglesias, s t r o espafiol
del Fesltival de
elegido “Mister Simpatfa” por un
J deBenidprm,
que lo han vlsto actuar en Quinta
iUIiT.0

el

ganador

ser&

po

grula
Ve
Adem& de canan@ as abogado y futbulMa. ggs6lo
fans

siete mesa que canta lcomo profesional, y se revel6 en el
de Benidorm del afio pasado con el tema “La vida
Festival
- _-_.
sigue igual”.
Tiene 24 aAas. 0 sea, “es un muchaoho aim”. Ha grabad0 das discos en s$u patria, y espera que la philips le
edite uno m8s aquf en Chile.
-Inid mi oaxrerri artbtica -m dice- mando ‘me haIhba hwiendo mi dwtorabo en la ciudad de Cambridge.
Fue s610 entonces cuando decidi participar en el Festival de
Benidonn. Y me h j o suerte, puesto que 61 me permiti6 venir a Chile, donde creo h a h r caido de pie.
ZN L A FOTO, Julio Iglesias, cantando en 10s comedm
del “Angortauta” el dia en que la Philips le ofmi6 un almuerzo, a1 cual asistieron artistas, ejecutivos y periodbtm
del Festival.

...

y ahora todo ”terminb“

s

AUL San Martin, director de la orquesta del Festival;
Sergio Lillo, intRrprete de Is ambi6n tihlada: “Teranin6”, y la com(posLtora Isabel Alme‘yda, autora de este mbmo
temrt, dieron por temnhado y por mlarado toda 10s antojadizos rumores que corrimn en torno a didha comrplMsici6n.
Era falso que la cawi6n de mamas hubiese l l ~ a d ogmbdda
por M y r i m ; f a h que Isabel Almeyda no supkra nada de
mtisica.. . “Tengo -nos dijo- 9 alios de piano en el Conservatorio y, a d e h , mtudios de teorfa completm”. Y falso
finalmente, que Saal fuera el aubr del tema. Y en el supueslto caso que lo hubiera sido, 61 no es miemtaro del j U W d 0 .

.mirtha pCrez, un mnsaje de
Venezuela hecho canci6n
TIEA
Festival la
el encanto de la
M?
mujer venezolw. En todo momento la vim ewon&ea, incorporacia-a cuanta iniciativa realzara el Bxito del
aport6 a1

grads y

evento vifiamarino.
Joven, atractiva dotads de una voz agradable y I>ien
timbrada, Mirtha d r e z -wmsidera.da Is “Cantante del afio
1968”, en Venezuela- desempefi6 un lucid0 papel en el escenario gigante de la Quinta Vergam.
E8 artists del sell0 Velvet, de Caracas (que est& afio ser&
filmbl de Odeon), con el cual ha grabado 4 LJP.como solista y otrar, 4 m o integrante del conjunto Los Naipes.
liQui5 haxiis despubs de Vifia del Uar?
-En febrero debo estar en mi p a b a y de allf mlir inm e a m n t e a Nueva York, donde tengo 0ontrat.m. En
junio film& en la cinematograffa mexicana.
-1iQu6 cantantes te impresionaron mAs en este FestiV&l?
43llWri0 y Osvaldo Dfaz.. . iaOn realanente envntadom! Digan que esby muy agraidecida del pdblico ohleno, el
Cud, pese a que no me conocia, me akntb en cads una de
mis presentationes.
La vimos el dfa en que Mfrtha Cant6 para 10s rem de
la ‘Carcel de Valparafso. Un hermoso gesto de la cantante.
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LOS ALFILES NEGR0S.- Defendieron dos ternas triunfadores: “Cuando tom0 la g u i t a m ” y ‘ T o g a bailar pericona”,
R m b-_
m de
- . los comwsitores Orlando Mufioz y Alsho Fuentes. Aqui, muestran orgdlosamente el trofeo del X Festival,
simbolo del evento.

iCUMPLlO EL
FOLKLORE!
Por nuestros enviados especiales: Osvaldo MuAoz Romero y el reporter0 grafico lgnacio Espinoza.

EL FOLKLORE cumpli6 una meritoria labor en
este Dbcimo Festival. Ayer lunes 27 finalizb sus
actuaciones en la Quinta Vergara. Un final feliz para 10s organizadores. Con risas y alegrias
para unos; pesar y deraliento para otros. Aqui
estCIn quienes pusieron la nota de chilenidad
en esta competencia donde descollaron el setiorio, la hidalguia y un compaiierismo admirables.

QUINTET0 ANTAIL.- T a m b i h fueron a eantarles P 10s
reos de la Chrcel, amdiemdo a una i n v i t a c i h de su &aide,
Pedro Ramfrtz, y cumpUendo tambidn con una antlgua tradicion, s e g h Ia cual el Festival tambiCn llega a1 presidio.
Aqui: Alejandro, Carlos, Igor, Roland0 J Claudio tratm d e
abrir una celdn CantSn “Cuarteador de madmgada”, de
Sofanor Tobar.

u)S DE LA ESCUELA.- Mario Contreras, Marcel0 Tobar,
Jaime Gaete y Patrieio de la Fuente, aprovecharon w s horae libres para irse u n rat0 a la playa y disfrutar del sol
y el aire marinos. Y a estaa cuatro buenas moms les cantaron la cancion del exito: “Atacama en San Pedro”, de “KIEa”
Alvarer
CONJUNTO L0NQUIMAY.- El lcuarteto que didge Richard
Rojas tuvo la mponsabilldod de defender 4 temas selecclonadoa por el jurado. Aqui les vemos abandunando la CBrcel,
luegn de haber cantado para 10s reOs portefim. Y cantaron:
“Con bombo, quena y charango”.

I

Gloria Simoneti. Cant6: "Mira, Miro", de Scottie Scott.

Sergio Lillo. lntdrprete del tema titulado: "Termin6",
de Isabel Almeyda.

ien POS del triunfo!,,,
I

U O Y . Suspenso, emocidn, intriga.

dQui6n ganarh el premfo mhximo de este DBcimo Festival de la Canci6n de Vifia?
Esta noche se decide el Premio Internacional Que se
presentarh en el festival emelo de Vifia, el de Benidorm.
Anoche se conociemn Yos anadores folkl6ricos (por razones de cierre de esta edicifn, informaremos ampliamente de ellos en nuestro pr6ximo numero).
Este afio el festival ha llegado a un punto critico: es
grande e internacional. No se le perdonan errores que antes
se olvidaban porque era pequeflo e intimo. Hoy el pablico
exige. Y cads vez exige mhs. Leonard0 Fsvio, de Argentina,
no defraud6. Fue astro indiscutido. Una vez que 61 hubo
partido, tom6 el cetro el amaicano Jimmy Cliff, show-man
de gran simpatfa. Romua/d, de Andorra, y su calidad excepcional no fue debidamente apreciada por el publico hvido
siempre de sensaciones y puras sensaciones. Per0 quienes
entienden de mtisica lo aplaudieron sin reserva.
De Suecia llegaron 10s rubios y ye-ye Con's Combo;
Bhbara y Dick y Los Oatos, de Argentina; Manolo y Rambn, de Espafla, repitieron antiguos Cxitos; el ganador de
Benidorm Julio Iglesias logr6 conquistar por su simpatis,
igual que sus compatriotas, las Hermanas Oil. Una sorpresa
agradable fue Mirtha Perez, de Venezuela, y la afinada Nan
Pearlman. de Estados Unidos.
Nan Pearlman, de EE. UU. Se hizo aplaudir cantando: "Now That I An Gone", de h i c k Bulling.

EL JURADO INTERNACXONAL
El jurado internacional escuch6 y deUber6 sobre 10s 5
temas finalistas que llegan esta noche en busca del espaldarazo definitivo.. . Paul0 Tabajbs, del Brasil, que fue
el primer0 en arribar a la cita de ViAa del Mar, acornpailado
de la interesante directors adjunta del Festival de la Canci6n de Rio, Dea Mianovich; el peruano Kiko Ledgard;
Miguel de 10s Santos de Espafia; Gian Luigi Pezza, de Italia; Guillermo Vbquez Villalobos, de Mexico; Ambrosid
Garcia LIW,'efe de prensa del Canal 7 de Mendoza y Raul
Matas, por Chile.
~WSICA
Y MODAS.

..

El p~blicoque en estas 14 dias ha llenaxlo el amplio
anfiteatro de la Quinta Vergara (20.000 personas), celebrd
este aflo la organizaci6n de este festival N.O 10, con su novfsimo y flamante escenario ya terminado; sus asarelas
y su alco escCnico realzando la figura de 10s d b t a s ; la
disciphada orquesta que acompafia a 10s inurpretes, bajo
la dirwcibn de Valetin Trujillo y de Saul San Martin.
Y ademhs un festival que es, no s610 un agrado para
ob, sin0 tambien para las ojos. Sobre todo, para admirar
las elegantes tenidas de 10s partlcipantes en esta justa muVer6nica Hurtado, favorita con "De qu6 me sirve",
de Ricardo Jara.

Gladys Briones. Canci6n: ”Cuando quieras”, de Lucy
Mohor.

Osvalao Diaz. Defendi6: “Cuando aquella tarde”, de
Zita Miller y Lucia Edwards.

10s finalistas del 10.O festival
de la cancion de viiia del mar
sical. Los trajes de Rita CMngora, de Marianela, de Gloria
Simonetti; de Ver6nica Hurtado, de Gladys Briones y de Nan
Pearlman, algunos de 10s cuales valen realmente fortunas.
(3 a 4.000 escudos cada uno). Los varones -hay que decirlo
- tampoco se han quedado a t r h en esta competencia de
elegancia.
LAS CRITICAS
1) La calidad de las canciones participantes ha sido inferior a la de afios anteriores. No hay entre las finalistas
n i n g h tema verdaderamente impactante, pegajoso o perdurable.
Y 2) la carencia de una gran figura de jerarquia como
broche de or0 del festival.
Carlos Ansaldo, el hombre que hizo, alienta y dirige
el evento, se justifica diciendo: “El festival no puede darse
el lujo de traes una figura de atracci6n s610 para cerrar
10s tres dltimos dias del show. Hay muchos millones de
escudos en juego y hay que pemar que cantantes como Leonardo Favio, Sandro o Trini L6pez cobran como mhimo
Eo 3.000 d6lares or dis.. . Para nosotros, la verdadera atraccibn del festivap en estos tres dias finales.. . es el festival
mlsmo.. . y con el show ue actualmente tenemos, llenamos
igual las 20.000 aposenta8urias de la Quinta Vergara”.

Mauricio Dante. Le dio lucimiento al tema de Guillermo Vivanco: “Hombre Nuestro”.

EL FOLKLORE
Seis grupos folkl6ricicos defendieron este afio el prestigio del folklore chileno. Cuatro de ellos lograron clasificarse para las finales: Las de la Escuela, cantando “Atacama
en San Pedro”, de Enrique (Kiko) Alvarez.. .; el Quintet0
Antail: “Cuarteador de Madrugada”, de Sofanor Tobar; Los
Alfiles Negros: “Voy a bailar pericona” y “Cuando tom0 la

guitaxra”, ambas de 10s autores Orlando MuAoz y Alsino
Fuentes; y finalmente el Conjunto Lonquimay, que defendi6 10s cuatro temas seleccionaclps de su director Richard
Rojas: “La llorona de 10s rios”, Con bombo, quena y charango”, “La guerra del amor” y “La mensajera”.

DE ESTAS SALDRA LA MEJOR
De estas cinco canciones semifinalistas del ghero internacional tienen que salir hoy las tres primeras canciones finalistas del Festival. (Eo 15.000, Eo 10.000 y Eo 5.000,
respectivamente.)
“Mira, mira”, de la autora Scottie Scott, interpretada
por Gloria Simonetti; “Termin&‘, de Isabel Almeyda, cantada por Sergio Lillo; “Hombre nuestro”, de Guillermo
Vivanco, por Mauricio Dante; “Cuando quieras”, de Ricardo Jara, por Gladys Briones, y “De qud me sirve”, de
Lucy Mohor, por Verdnica Hurtado.
Marianela. Una hermosa voz para una canci6n hermosa: “Tanto para mi”, de Ricardo Jara.

DE TODOS 10s artistas ,que actuaron estos 14 dias en el gran
escenario de la Quinte Vergara,
uno de 10s que mas electrizo at pbblico, con su gracia, su angel y su

fervor profesional, fue sin duda el
gracioso humorista Lucho Navarro. Este artista, de largo actuacion en 10s meiores escenarios de
EE. UU. y Europa, regresa de nue-

vo a esas orillas, para cumplir con
otros ventajosos contratos. He aqui
como respondio con mimica y gestos comicos, a las preguntas que
le formulo ”ECRAN”.

LCOMC) encontrast? lo orgonizncion del 10.” Festival de la Can--

cion?

-LY
01705,

Q U F nos dices d e las ultirqas
Lucho7

--iQUE
impresion te c a u s a n 10s
chistes d e u n tal Lucho Navarro?

A

Ccsor A n t o n i o Sontis le cuento a Maria de lo Luz M o r mcntini to ” l i b r u d o ” que t u v o 0 1 voIcarsP en su a u t o
cuando v i o l o b o o A l q o r r o b o Lucho N o v o r r o compnto ‘ C o m o P S tan buen o n i m o d o r
, dicen q u e lo V O I tereto estuvo cl- lo nios anirnoda”

EFINITIVAMENTE, Lecnardo Favio f u e uno de
arD
tiTtas mas ccrnontado;
x Festival Muchos crivwon
q z ? pxlria volber paia las finales. per0 10s ?jecutivos dije10s

d?l

ron “ , N o I , 3.CCO dolarei diaiios ?i mucha d a t a Y con Fa\io o sin Fario llenaremos iqual la Quinta Verqara”.
--QOO--

Sin embarso. el locutor-dircjo~kry de Radio Port?ha.
Jaime Atenas. no t w o palabras muy amables para e1 astro
argentino. Dijo “ F u e un grciero a1 reiponder en forma
desrnedida a algunas preguntas que se le formularcn nn la
ccnferencia de prenw d e Vitia del Mar Lo considero un
mal eclucado
Y un pesado, ademas’.
-500-

Daniel Moreno, uno de 10s 9 jurados nacionales, tom6
una actitud bien deadida respecto a su papel. Se negb a
hacer declaraciones y R adelantar jrucios sobre quienes
podrian ser 10s posibles triunfadorrs. El ganador del Festival
de la Cancidn de la Escuela de Aviacion de 1968 camento
unlcamente:
-Lo iinico que puedo decirles e: que, en general, la calidad de 18s canclones preientadas est? aAo fue inferior a
la de atios anteriores
-00-

SiemDre Leonard0 Favio andaba con una gorrita estilo
guerrillero y no se la quitaba jamas. Esto insto a1 reportero
g16fico Sergio Larrain a roearle que se la sacara.. . Por
tcda respuesta. el cantante-actor le dijo.
--Lusted querria que apareciera asi?.
Y le mostro una r e l u p n t e “pelada’ . . .
Favio e> calvo y u\a bisoiie.. . ( i Q u C dcsilusibn para
muchas de sus fans, a quienes les encflnta eso de “0quizas
simplemente le regale una rosa”’)
4 0 -

El cantante Julio Iglesias. invltado de honor a1 Festival
de Viiia, no debut6 en el escenario de la Quinta Vergara .
La h i 7 0 en do? fiestas con amisms intimos La primera en

Un clove1 entre dos roses.-- M u y fcliz Silverio, pese
o s u disgust0 d e lo noche del mikrcoles 2 2 . Paso 110ros muy ogradables entre Scottie Scott y G l o r i a S i moneiti, que Iuce uno5 anteojos m u y “In”. ; i I n . . .
verosini i Ics!)

el “Tatio” y la segunda a bordo del “Argonauta”, en el almuerzo que le ofrecio la Philips (dorninpo 19).
-00-

Glcria Simonet,ti ha sida una de las cantantes mejor
vestidas del Festival. Uno de PUS trajes que mas llamaron la
atenci6n fue uno de organza con brillos.. . iEra h u traje de
noria. a1 cual le corto In cola para exhibirlo en el escenario
de la Quinta Vergara!
---OOO--

Cuando 10s artistas de1 Festival d.3 la Cancibn fueron a
ofrecer un show a la Carcel de Valparaiso, el que se rob0 la
pelicula fue Lucho Navarm. No so10 act116 45 minutos en el
:?scenario. sino que ademas fue a una d e 1as coldas a contar
chistes colorados” a un grupo dc reo3 que estaban castigados.
-0-

Los Gatos. el conjunto argentino que animb el primer
programa del X Festival, tuvo un “beau geste“ civico. COlOx5
una ofrenda floral e n el monument0 a Bat, (dominqo 19).
Per0 no le cantaron a1 heroe ninguna cancion “ye-ye“.
-ClOo---

Muchas fiestas en 10s ultimos dfas d,el Festival vifiamarino: el miCrcoles 22, champafiazo afrecido For el alcalde
Juan Andueza en el Salon Municipal, en honor de 10s jurados internacionales: juevcs 23: invitacion formulada por la
Discoth6que Topsi-Topsi, en Refiaca; viernes 24: recepcion v
dia a1 aire libre e n el Club de Yates de Higuerillas: doming;
26: cena de medianoche en el Casino de Vifia del-Mar, c m
e1 show espaiiol de Angel Pericet; lunes 27: almuerzo a la
chilena y rodeo, ofrecido por la Compafiia de Cervecerias
Unidas. e n Limache.
-0-

Curiosos “hobbies” entre 10s concurrentes invitados a:
Festival. Por ejemplo, Kiko L,edgard, jurado del Peru, usa
varios relojes en sus mufiecas. y el moreno cantantr jamaicano. Jimmy Cliff, varios anillos en sus dedos.

“BAJO EL PODER DE LA
MALDAD“
(“The Sorcerers”). Inglesa. Distribuye: Action Films. 1967. Director: MICHAEL REEVES. Productor: Trigon-Curtwell Global. Gui6n:
Michael Reeves y Tom Baker. Fotografia (Eastmancolor) ?, Stanley
A. Long. Musica: Paul Ferris. IntBrpretes: Boris Karloff, Jan Ogilvy.
Catherine Lacey, Elizabeth Ercy.
85 minutos. Mayores de 18 aiios.
Estren6: Roxy.

Ahora la ciencia-ficci6n aprovecha 10s cauces del hipnotismo para
desembocar en lo grotesco. Un matrimonio de ancianos (Boris Karloff-Catherine Lacey) someten a
un joven del “swinging London” y
lo transforman en robot humano.
Adkmhs de las deficiencias en lo
cinematogrhfico, basta aplicar la
imagipacion para determinar las
consecuencias absurdas y risibles
que ocasiona el planteamiento argumental.

“POR AQUl PAS0 FITZWILLY”

.

(“Fitzwilly”)
Norteamericana.
Artistas Unidos. 1967. Director:
DELBERT M A ” . Productor: Walter Mirisch. Gui6n: Isobel Lennart.
Fotografia (Panavision-De Luxe) :
Joseph Biroc. Musica: Johnny Williams. fnthrpretes: Dick Van Dyke,
Barbara Felton, Edith Evans, John
McGiver. 100 minutos. Mayores y
menores. Estren6: Cine Ducal.

Las andanzas de la “banda” capitaneada por Mtzwilly, eficaz mayordomo de una aristocrhtica neoyorquina (Dick Van Dyke-Edith
Evans), dan pie a una comedia de
enredos con momentos logrados y
lagunas esthticas. El film y sus personajes despiertan la simpatla del
espectador y, para 10s mhs observadores, puede servir de material critic0 para enjuiciar a la sociedad de
consurno.

“UN VIAJE A1 MAS ALLA”
Argentina. 1967. Distribuye: Allied Artists. Director: ENRIQUE
CARRERAS. Gui6n: Ricky Torres.
Fotografia (blanc0 y negro): Antonio Merayo. Musica: Tito Ribero.
Reparto : Mercedes Carreras, Maria
Luisa Santes, Guillermo Battaglia,
Jorge Salcedo. Duracion: 90 minutos. Censura: Mayores de 14 aiios.
Estreno: Roxy.

Este film no es otra cosa que una
acumulacion de hechos curiosos. Se
trata de una cinta argentina filmada en Lima ( P e d ) , aunque gran
parte de su trama, sobre todo cuando la protagonista describe sus sue150s y sus viajes a otra Bpoca, se
ambients precisamente e n . . . iArgentina! Agreguemos a ello que la
copia exhibida esta hablada en ingles, con titulos de 10s dialogos en
castellano, lo que, tratandose de
actores “che”, no deja de ser cbmico. Asimismo, la historia de la joven (Mercedes Carreras) que vive
angustiada y que, mediante el psicoanalisis revive un romhntico pasado, no pasa m i s alli del folletin.
En cuanto a Palito Ortega, su actuacion se reduce a cantar “Despeinada”.

buena
impresion!
Y
g

Es importante cousor BUENA IMPRESION.
Usted la consigue desde el momento en
que sale de su cosa, y por todo el dlo,
con el nuevo JUVENIL LENOX, el
dosodorante en envase plbstico, para lo
gente olegre, dinbmico, ospontbnea y
deportivo.

rll

DESODORAlvTZ

-?ZENOX
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Bubna
impreii6n
entre lo penk.

”DJANGO, EL CRUEL”
Italiana. Distrlbuidor: DISA. Afio
1966. Director: Max Hunter. Int4rpretes: IOeOrge Eastman, Liana Orfei. Daracih: 98 minntos. Censura: mayores
de 18. Sala de estreno: Plaza

Implacable, Django le hace honor a
su apodo. Aparec~e rellrlanente me1 y
sanguinario. 8 u Colt se dispara como
una ametralladora. Sus balas inacabables wltiman a amnh banddo se le pone por dehnk. Sorprende la buena dkposici6n m u s h 1 que menth los pasajes mtis fntenws y d&vus.
peau, no
es sin0 otro “w
a.
Con muma gramel, emenas de mas y un romance que no wmnvence a nerdle, para
dark un poco de humanidad a tanto
baA0 de sangre p violencia. MENOS
QUE R E G U R .

-

0:M.R.

“EL TIGRE”
(‘TIT i p ” ) . Iwfana. AAo 1967. Director: Dino Risf. Prodactor Mario Ceechi

Gori. W 6 n : Age-Soarpelli-Risi. Fotogmfia: Sandro D’Eva. Mbica: Fred Buongusto. Interpretes: Vittorio Gassmann, Ann-Margret, Eleanor Parker, Caterina
Boratto, Firmzo Fiorentini. Dnracih: 114 minutos. Censura: mayores de 21.
Salae de estreno: Rex, Lss ,Lila&
Dim Risi sabe whno extraer de un monstnuo s&o
de la mtuaci6n, como
es Vittorio Gassmann, el m4ximo de partido y, a1 mismo tiempo, su participacidn
en el trabajo literario del filme (gui6n). deja de manifiesto la t6nica de comedia
negra, que enmelve la ctntalidad de la producci4n. Sin caer en el tam de monst w i d a d de dras pelloulas, sigue fie1 a su lhea de v a p u k r la sociedawi conkm-

por4nea. Tras la aparente superficialidad de sus burlas, que hartin reir desaprensivamente a muchos, se da un trasfondo de infrahistoria de conmovedora brutalidad. Aqui el cine fustiga a la clase media a h romma, a las Wituciones
sociales estaiblecidas, a un orden inwnmovible.
La desinkgraci6n de la honorable famllia ibliam apegada a m principios,
regIda gpor una legisW6n antigua, que nadie reswta, CQndYce a ejeanplos tan
dolorrxsm mmo la tragifarsa del ingender0 Vmcenzin6. La labor de Vtttorio
Garsmann como el adult0 en plena crisLs de vejez y su 16gica desviacidn hacia la
adolescente irseslstlble, per0 en cas0 alguno wnservable, adqukre @&os
de
trascendencia f k i l e s de me& a h por la mpectadores menas semibles y m$s
optimistas. Bien realimda, mejor rtctuada, con recxrsos colateraaes bien aqwtados, este filme e5 una buena muestra de lo que puede dar el modern0 cine
italiano. BUENA.
YOLANDA M Q m O B .

“EL INCOMPRENDIDO“
reso”). Italians. Distribuidor: Rank. AAo 1966. Dfrector: Luigi ComenZFG36n: Rfzzoli Film, basado en la novela de Plorence Montgomery. Fo
tografia: Armando Nannnzzi. Int6rpret.a: Anthony Quayle, Stefan0 C o l a m d e ,
Simone Giannoni. Duracfh: 95 minutos. Censura: mayores de 21. Salaa de estreno: Dante, Victoria.
‘ L a f h a ddstribuidora reamnfenda &&r
hap lknitio la buena intmci6n
esta pelicula bajo su “exclusiva respon- de m t r a z el bondable mundo pasiosabilidad”. Y est&bien que asf sea, pues nal de los nifios, su exacenbado sentido
evita irnplicrtr a dras pensomu en es- de jwticia y SUISsentimientos de venta historia cursi y rmplma. Tal vez el gmm autdnmolatinos. Sin embargo, lo
h i c o que cansigue es film- la histo-

\

ria de un c6mul in@& increblemenk
tarpe en sus prefemciss filiales, en su
severidad finglda, en su comprttwnienQ f m t e al nffio-victima-lbueno y frente al h e r m ~ l t o - m a l i g n o - ~ c esdos...,
nt
nifias que, para ilwtrar con tinhas msS
oargahs el pmblama, vivea en la opulencia m& dwhmbrmte. En shksis,
un filme que pudo haber dirigido la
condesa de Sgw, con su sensibleria
asada de mod% o Walt DMey, el cual
e habria agregado un final feliz y una
belada que expresara que el cmMo vale m8S we el or0.
J.R.E.

P

\,

UNA QUINCENA SIN
ESTRENOS

Debido a la huelga que afectd a
cuatro empmas cinem&gr$ficas
extranjeras: Metro, Columbia. Warner y Paramount, no fue posible que
nuestras critic= vieran las altimas
peliculas de &reno. Dkho m v i miento se inici6 el 10 de enero y tuvo su causa en desavenencias de car4cter econ6mico entre el personal
de obreros y empleados y las mencionadas firmas distribuidoras.

-

GRATIS

LA SANTA CRUZ DE CARAVACAQuim -a

e m mbquim sdqvirirfi un
re

g r ~ i pedrr
i
para si y pars I- que Io

d r m , conriguiedo eonquistst foMna%
amore,. d u d , honorek etC, AH. 1.1 epintus msiigna y s61o hsbrti t~mquilidad donde e m
cneuentrs. Lor ?,=nersriones p-nfn
han hecho de n t a
ciui CI simbolo de la pie@”. el amm y
l e mirrerieordm; qukn lens$ fc en In influrnria de la Santa CNZ de Carsvaen
hs de tmcr un luturo llcm de utbfareioncr. :rbrr de 18 mnla influencia de lo.
cnemigos. p w pmpmcimn. s 9” posedor birnntar, tnbaio y fortuna, iiempre
que rea uiada p e n noblct p-itor
Prrwwa de tcddor lo. pelI hom. Conleccionada en fin. pLnta akmana.
...........................
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MEDALLA DE SANTA ELENA-
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* IKramarenrx en actividades! ...
Muy animaso hemas visto a1 drrector
Naum Kramarenco ante la pr6xima
iniciacidn de su pelicula “Prohbido
pisar las nubes”. Ya tiene prkticamente terminado su plan de produccibn y
d e b ernpezar a filmar en manto regrese Andres Martorell del extranjero,
quien tendra a 03 cargo la direccibn
de fotografia del film que protagonizani Oberon.
* Martorell en Europa. El 10 de enero partieron a Alemania el cinematografista Anarbs Martorell y su esposa,
rnvltados por la firma Arriflex, de
Munchen, Alemania. Traeran desde
Europa el mejor equipo para reproducciones a color; y de reducci6n y ampliacih para color y blanoo y negro.
con que contarh nuestra industria CInematografica. Visitaran adem&, Esparia, Italia y la flbrica Kodak, de Rochester, EE. w. En total, un mes muy
bien aprovechado.
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a

de ella uno reliquin venr~ade
amor en t d a s partes del mund?
U o d a como talam&n p o ~lor amantea
de 11 sabiduria. el p i e r . la fortune, 11
site y el depome. etc.
Estrclls de Dnrid en plnl. fim 1p 30.

i S E FUERON PARA VOLVER!
que
Los ejecutivos de “Procine”,
volaron a Hollywood, dias a t r a s ,
para ultimar 10s detalles de la f i l macion de su segundo film titulado: ”Volver”. D e izquierda o derecha: Albert0 Porrilla, lgnacio Ruiz
Leger, German Becker, Miguel 1.
Amunotequi y Marcos Covrhis.

qued6 en casika f,ue David Raisman.
qua ha sido nom.brado gerente de “Procine”, la firma produdora de esta cinta musical.
* En Magallanes, J0s6 Bohr films a
toda vela su nueva pelicula: “Sonrisus
SONRISAS DE BOHR
de Chile”, un film optimsta :I risuefio,
donde las estrellas son Los Caporales.
Una escena de la pelicula ”Sonriel simphtico dfio c6mico que forman
s a s de Chile”,
que dirige JosC
Lucho Arenas y Lucho Pinto. ee h e Bohr, con 10s Coporales y AndrPs
ron a filmar a Punta Arenas a.lgunns
de las escenas capitales de esta pc!iGallo.
cula en la cual figuran practicsmente
todos 10s c6micos de nuestro pais.
iJustamente indignado!. .. As! VImos dias atrhs a1 director de New
;QUE PANTALLA!
Love”, Alvaro Covacevich, a rafz de
una publicaci6n hecha en un tabloide
* El cinerama tendrh una nueva
santiaguino. Er 61 se anunciaba con to- pantalla gigante en el Cine Santa Ludas sus letras su pr6ximo enlace (i!), cia. i32 metros de largo! i-6
problecon Helga Thiene, “despampanante ru- mas para poder trasladarla desde EE.
bia, decoradora de interiores”. Alvxo UU. hasta Chile! No habia avi6n que
desmintib categbricamente tan audaz pudiera hacer este vi’aje.F W fin, Carespecie, ya que est& felizmente casado los Brunson, gerente de Braniff, se
con Adriana del Rio, quien ha sido su compadecib y se pudo transportar el
fie1 colaboradora en todas sus pelicu- gigantesco 6cran en un avi6n especial.
las. iNO hay, pues, ninguna clase de Con el se estrenara en Chile la comennubarrones en el cielo sentimental del tada pelicula: “La odisea del especio”.
simphtico director que se apresta para
.....
.7.. ..
volar a Mexico, donde realizarh junto
a Carlos Amador algunos “trasplantes”
a su cinta “New Love” para exhibirla
en Mbxico y EE. VU.!
x
* “Eloy”. Entre el 10 y el 17 de febrero se estrenarl “ELOY”,la coproducci6n chileno-argentina que dirigib
Humberto Rios, sobre el tema de la novela de Carlos Droguett, del mismo
nombre. Sera, asf, el primr estreno del
afio, y, por tal motivo, tendra una
premiere de campanillas. De Buenos
Aires vendrl su protagonista, Rad1 Parini.
i A MEXICO M I COMPADRE
BECKEFL!
* El &bad0 11 partieron a Mexico y ELOY, EN FEBRERO
Hollywood el director Oerm&n Becker
y sus boys. Van a finiquitar 10s contraR a d Parini y Hkctor Duvauchelle,
tos con 10s cantantes de 10s principales
en
una escena de ”ELOY”, que se
paises de America que intervendrcin en
su segunda pelicula, “Volver”, que an- estrenara la primero quinceno de
tes se llam6 “Los de aqui”. Quien se
fcbrero.

.

*1.-
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imgame, t i e m !
Esa. era una eltpresi6n favorita de los folkthes, mando
un personaje no sabia qu6 haw con su,humanidad y s610
atinaba a desear desaparecer tkansitoriamente de la faz
terrhquea.
Hoy la expresidn ha cafdo en desuso. Y a nadie pide
que poderes sobremturales hagm que se abra la tierra
simple: entzar a un
y se lo trague. Hay un reculso
ratativo. Ahi, con la complicidad de L oscurfdad, es posible pasarse las horas que se deseen para despuAs, a1 retornar a1 mmdo de los vivos, wegurar a bs dem& que se
ha estado mulpadfsimo, que se ha visitado a d e e m s de
clientes o que se ha estado estudiando arduamenk.
La delaci6n es casi imposible.
Todo aquel que entra a un mtativo a h o w en que
oficiahmnk se sdpone que se ha de wtar dedicado a otra
actividad, .est& dispuesto a no ver a su vecino y a no ser
vista por 61.
El cine Plaza, en revolucionarfa decisi6n, w l i 6 el
mmpo de aplicaci6n de 1os rotativos y realim funcimes
de t m w h e . Tales funciones habrfan llenado m a import a n k vecesidad social. iPor desgracia las autoridades no
lo han entendido asi y prohi.biemn que se cuntpliera!
ImaginCmonos, sin que para eso sea necesario un p a n

esfuem, una reyerta cmyuml. En esas casos, el marido
suele m e r fin a la discusib con m enmgimienb de
hornbras, una media vuelta y a n portam. D s p u h , el bar,
el cafe o el siempre aoagedar rcrtativo le permiten perder un
par de horas mienhnas la esgos.a, en la csm, pennanece
expectante prepunthndose si volverh o no y d6nde estara.
Per0 si la reyerta es --corn0 suelen ser por no s4 quR
fatfdico de.stino- despub de las horas de comida. &Quehacia el marido saliendo de su oa58 a las d m de la noche
si oarece de vocacidn y sobre tad0 de oporbunidad para
el adulterio?
Hasta ahma, en vez de dar el portszn, no le que&?.m
atra cos.& que meter4e en su mma, hacer fmcionar su
radio a transistor y ponerse el audifono. No obstante, el resultado nunca es el mismo.
F y o para tan dificil situmi6n ya hsibia swgkio una
mlucxh en &e S ~ W que
Q
intentab, modernimme:
las funciones de trasnoche en el cine Plaza. Cuatro horas
en el rotativo a altas horas de la mdrugsda, Dermitirlsn
a1 mafldo Ilegar al alba a la m a silbando, Iigenamente
despeinado. Y cuando su esposa llena de las peores sospechas le Pre%untase d h d e ha estado en asas horas, el malrido que, oomo todos Ius nuaridos, es un hombre stncero
y leal le contarfa la verdiud, est0 es, que se h a M o a1 cine,
a lo mal la aspom, incrt4dula como todas las espasas, le
dirfa convulsionada: “En el cine a Ias dos de la mafiana.
iPor qui6n me tomas?” Y el marido, disponiendase a dormir, le diria lo que les indigna a todas las mujeres que leen
religfosamente la revista del domingo de “El Mercurio”:
“Eres una mujer muy ma? informada”.
Y pasarfan 10s afias Y nunca se sabria si fue verdad
o fue merttira la ida a1 cine a las dos de la. madrugsda.
Y todo asto g r a c h a la extraordinaria inidativa que tuvo

el cfne F%za y que las t W o r i W n o supleran camprimXmagh6monas otra si6uacibn.
En estos m e s s se sueb h&hr llMlrCll0 de “ l a viudm
de verano”. Es de buRn tan0 cumdo eso se hwe, g u i f k un
ojo y sonmfr plcaramenk. La leyenda nas dim que 105
d d o s que *tienen a su mjer y a sus hijos en la playa
se queden en Santiago llevando una vi& disipada, reple-

tus de vino, de myleres y canciones. Esa es la leyenda.
La verdad es muy difemte. El marido solhrio de verano, como tad0 animal dmesticado, mantiene sus mfsmos
hhbbs de todo el a h . Est0 es el motivo de &a para
quienes, haciendo lo mismo, no lo confksan y, en cambio,
se jaotan de imagimrias aventuras e insultan a1 pobre
masldo que, solitario y w m d o en Santiago, se acuesta B
las dbz frenk a su televisor, y si llega a aco&a.rse tarde
es porque ha id0 a1 Hexagonal a ver m e r a la Chile.
lo que, tambibn, ya se est4 convirtiendo en un Mbito.
P a ese vilipendtado viudo de verano se h b f a inwntado el gran m m . Ir a1 clne Plaza, agugntarse ahf
las peliculas que seam J satir de madrugada. Llegar how
daspues a la oficina con cara de trasnochado (porque e c nimmente lo ha hecho), can ojtms y dando umx kcstews
tan grandes como 10s que se dan en una pellcula de la
Raquel Welch. De inmediato 10s compafieros de oficina le
preguntar&n que le swede, y 61, con &ire samente y honrando a la verdad, &fa que 6e aamth muy tarde. Y si le
prquntan con qui& estuvo, k sed muy fhcil desoubrir a
L actriz de la peliculpl que vio, y, de este modo, el honor
de este “viudo de verano” quedarfa a salvo y 10s demaS
lo envidlanian secmtamente, y lo lamis que le podria suceder es que ese misim0 dia se envie un m6ndmo a Algarmbo.
cX&a@ma o Tongoy, segfm sea el cam.
~LNO
lpodr&n las autoridades remnslderar su declsi6n,
compadeuxse de e s h humanos problemas y dar peranis0
para que el cine Plaza realice sus sailudabla funoiones de
trasnoche?
Asi el grave pmblema de tllasnoahar. sea porque se
est6 sin la esposa o porque se est& oan la mqxxm, se habrfa resuelto en esta progresista ciudad de Santiago.
i Bumas noches!
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NO SEmDEJE
ENGANAR !

MINI -enhevista de ECRAN

EL
INCANSABLE
DON FRANCISCO
“iEsp6renme un segundito, muchachos!”, dijo Don
Francisco a los de su equip0 de prensa, y se sent6 a
conversar con ECRAN en una mesa de fuente de soda.
Se habl6 de “Sabados Gigantes”, de proyectos, de familia, de posiciones gremiales y de etc. Como de mtumbre
10s etceteras resultaron ser lo m h importante de todo.
- h i es. Me voy.. .
-LY con que destino? . .

A u r o p a . Concretamenbe, Portugal, Inglaterra, mpafia‘,
Alemania Occidental.. . Tambien pasant! por 10s Estados
Unidos y si las cireunstancias me lo germiten, tratark
de alcanzar a1 Medio Oriente y el continente africano.
--iCuPI es esta vez el prop6sito de tu partida?

No se deje engafmr. Siga usando el
Desodorante que Ud. mismo impuso.
DOLLY PEN el Desodorante en barra
con control de calidad.

DILLY

-Buscar como sismpre lo novedoso que pueda e n a n tmr en el extranjero y traermelo de vuelta envasado en
pelicula con sonido.

-0 sea que h a d lo mismo que el aAo pasado.
-No.\Esta vez ser4 diferente. Tengo la idea de reali-

zar cr6nicas filmadas. Lo del ax% pasado es
pa superade. . ., es necesario innovar.

ya

una eta-

-LViajas solo?

-Mejor valdria decir que parto solo desde Santiago.
En Italia me starit esperando un antiguo colaborador.
Carlos Cruz Leplat, quien se conwrtira en mi w s o r
periodktico.
-Pero. . ., i t l e m periodista?
-&toy
en vias de serlo legalmate, me falta s610
presentar algunos papeles ante el Colegio de Periodistas
y todo estara arreglado. El unico problema que se me
presentma es que con esto est& bajo el alero de cuatro sindicatos: el de locu-s,
e l de artistas de variedades, el de periodistas y el sindicab de actores.
-“Quien mucho abarca poco aprieta”.

-Me parece justo estar sinchcalizado dentro de las
m4rgenes de la ley.
:
Y que sucedeh a la vaelta?
-Todo el programa cambiar4, por supuest?, dentro
de su linea y segiln las novedades que yo tralga desde
el extranjero.
-;.NO
cs DOSible anticbar nada ?I 10s lectores de
ECR~N?
-Clara, y en car4cter de primicia. -em
a mi vuelta
hacer una pelicula. Si no tengo una finna productora

DESODORANTE
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a (mi lado. la producir4 solo.
Se firma un vale (lease ”la cuenta”), un dltimo sorb0
y hasta luego. Ya en la calle, lkn Fxancisco se despide.
Un mes en el extranjero, no obstante usted lo tendrh
en casa todos 10s sabados y, como de costumbre, sus
“S4bados Gigantes” quedarun todos grabados en cintas
de video-tape.

ecran te vi0
-

Por Navegante

-

Esto va para usted.- Primer mes del afio y el Comite
Ejecutivo de (2-13 tom6 un acuerdo: “No habra repeticiones de series filmadas en la programacih de esa estaci6n
despues de las 20 horas. Las repeticiones que se haqan de
ahora en adelante s610 tendran causas accidentales ten-

rhquiem. Mario Hugo Sepdlveda traza ritpidamente 10s planes para un nuevo pmgrama en C-13, mientras espera, ya
casi sin Animos, que en la banda contraria, C-9, salga a1
aire con “Juntos se pasa mejor”, aun en veremos.. .
ViAa del Mar, un accidente y CCsar Antonio Santis.-

Un autom6vil corria taudo por la carretera que une Valparako con Algarrobo. Un viraje brusco, un auto que .w
vuelca y.. . C h a r Antonio Santis aparece a1 rata despuCs,
de entre el polvo, un poco asustado, magullado y sin vehiculo. Una excelente escena para un film policial. Por
>uerte las dnicas averfas de cuidado se las llev6 el automovil. C6sar Antonio. como bum profesional, lleg6 puntualmente a cumplir con sus obligaciones en el Festival de Viiia
del Mar. De seguir con este ritmo de machucones, se le
otorgara el premio a1 “Mejor animador membrillo”. . .

-mo--C-9 a Va1paraiso.- Una de las mtis grandes y enconatlas peleas estan dando la Universidad de Chile y la po8:;aciojl de Valparaiso para que C-9 de Santiago pueda
:etransmitir sus programas en ese puerto. El asunto comien-

7% a tomar color. Encabezados por Francisco Pastene (presidente del Centro para ei Progreso), 10s vecinos de Valparaiso formaron un Comite Prorretr~nsmisidn de C-9 en

Esta hermosa jovencita de escasos 15 afios canta, him
su debut en TV-9 la semana pasada y ademas es hija
de Sonia la Unica. La competencia para Sonia comenz a d esta vez por casa, siendo ella una de las m8s entusiastae con las condiciones vocales de Claudia.

I

h

tiendase accidentales como ultra accidentales). De este modo se a c a b d n 10s alegatos contra la pantalla de su aparat0 de televihi6n. que jamas ha tenido la culpa de nada.
&

Adi6s a 10s recuerdos.- Abril marcar6 el tkrmino de
uno de los programas con mayor sintonia de la. TV nacio-

nal. ”Recuerdos para una tarde de domingo” tendrti su

I

(
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h i , de un dia para otro, apareci6 en las pantallag de
C-9 un nuevo programa, animado por Eduardo GalleKOS, hasta hace a l g h tiempo en C-13.Ahora su espario
sale loe dias domingos a las 14.30 bajo el nombre de
“Tdediscos”. con una hora aproxlmadameute de duracicin.

c

4

el puerto, prometiendo llegar a entablar conversaciones hast a con el hesidente de la Repdblica si fuera neccsario
para que sus gestiones alcancen el exito esperado.
Gracias al generoso aporte del Departamcnto de Estado de 10s Estados Unidos, que corri6 con 10s gastos de tod a la transmisicin del mando en ese pais, 10s televidentes
del pais pudieron captar la ceremonia en toda su amplitud a t r a v b de la4 pantallas de C-13. Un satClite y
muchas antenas de Entel hieieron posible el hecho.
Lusted tamhiin lo vio?. .

.

d

-0De ViAa con amor.- Uno de sus mirs caros anhelos
vi0 cumplidos C-13 a1 poder retransmitir desde Viiia del
Mar las finales del Fkstival de la Canci6n. El acuerdo se
logr6 despues de arduas conversaciones con 10s directiros
de la Municipalidad de la Ciudad-Jardin, quienes finalmente
dieron el “vamos” oficial para que apareciera ViAa del Mas
en 1as pantallas capitalinas.

I
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OCOS chilenos deben acordaxse de
P
Sergio Cancino, un cantante que
empez6 su carrcra en la Radio del Pa-

cifico hape.. . unos 10 6 12 alios.
Ham tiempo tambien viaj6 a Mexico
donde ha hecho una linda cap.era.
Ahora puede decirse que ya triunfo,
pues esta presente en las mejores shows
de ese pais. Ultimamente se le v i 0 en
el show de Blanquita Amaro, en Mdxico y, posteriormentc, en el Canal 2 de
Panamh.
Aqui luce, orgulloso, junto a las famosas melliaas Pili y Mili, de quienes
se hizo gran amigo. A propbito, recordamos que Mili (la de la derecha)
se cas6 recientemente en M6xico con
Rene L&n, joven hombre de negocios
mexicano.

!

!

1

la nueva voz juvknil de
M.
Chile,
un cantante de
que promete saltar
afio a1 estrellaARCELO,
cs

20 &os,
este
to. Estudiante de la Universidad de

Concepci6n. posee una voz de gratos
matices. Cuando lo escuch6 la cantante Adriana Santa Cruz a su rcgreso de
Europa, no titubeb un momento en
“amadrinar” a1 nuevo estilista nacional.
E s t h en la foto el dia que se festej6.
con un champafiazo, el amadrinamiento
de marras.
Actualmente Marcelo ( J d Rad1
Hernhndez m a s t se encuentra en
Santiago, preparando sus orquestaciones, para hacer sus primeras actuaciones en Canal 13 de Santiago y sus primeras grabaciones.
Adem& de cantante. Marcelo es tambien compositor y le pertenecen temas
muy emotivos, como las titulados:
“Nufer”, “La edad del amor“ y “Romance del junco”.

STE quiero que sea mi afio”, dice
“E
Juan Pedro con una euforia realmente contagiosa.

Y tiene algo de raz6n, porque su primer
disco de 1969 arti6 con muy buena suerte: “La leccib)n”, de Sergio Reis, y “No
quiero mL”,de Antonio Querros.
Per0 Juan Pedro quiso m8s. Y ya grab6
su segundo 45 con otros dos temas de autores brasilefios: “Puro como una flm” y
“Miss Fans”, acompafiado de Los Primos.
Por estos dias el cantante fiufioino anda
tostkndose a1 sol en las playas de la Costa Azul chilena. Y, por supuesto, imuy
bien contratado!, Los dias shbados cants
para Don Franclsco en “Los Sabados GIgantes” ... Asi y todo, tambien le queda
tiempo para el amor.. . 0 sea, que nos
esta dando “La leccibn”.
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Por 8 vdtos contra uno (del Sr. Ernest0 Escudero), el Colegio Regional
d e Periodistas d e Santiago absolvio a nuestra colega, redactora y critica d e
Teatro de ECRAN y LA SEGUNDA, d e 10s cargos hechos contra ella por eI
Conjunto Teatral Ictus,
El Colegio reconocio, en consecuencia, que Yolanda Montecinos asisti6
a la funcion d e “Introduccion al elefante y otras zoologias”, y en ningun
momento falt6 a la Carta de Etica Profesional.
Es u n buen final para u n desagradable asunto. Pero, a pesar del “happy
end”, quedan las huellas, duras para una profesional como Yolanda Montecinos, de toda esa sucia campaxia difamatoria emprendida contra ella.
Es de esperar que este aiio prevalezca en el medio teatral, frente a
quienes tienen que escribir sobre el y mostrarle u n espejo que, muchas
veces por desgracia, n o lo favorece, una mayor comunicacion.

t
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L E S ARNAUD
,

la pelicula completa

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

Andre Arnaud
Salvatore Adamo
Henri Arnaud
Bourvil
teticia
Christinne Delaroche
Michel de Re
Aurel, el anticuario
Una comedia dram6tica franco-italiana.
Dirigida por Leo Joannon.

I

F
t-..

bW..

..

?

/

nerosidad de su tio. Los estudios le resultan
.&Ales, porque es inteligente y ambicioso. Por desgracia, una pelea en plena facultad con elementos
tendenciosos lo hace llegar hasta el juzgado con
la etiqueta de revoltoso, casi un delincuente juvenil.

Henri Arnaud, juez del Tribunal de Menores, que tiene el mlsmo apellido del muchacho. se interesa Dor 61. Sabe que Andre es un
_huerfano ‘cuyos estudibs son costi%dos por un ti0
albafiil.
Lo que nadie puede prever. .. ocurre. El tfo de Andre muere slibitamente y nadie sabe que ha dejado una regular fortuna.

Andre, necesitado de medi08, recurre a1 anticuario Aurel. EstR le haw primeramente un
“prbstamo”. Lo que el perverso individuo no
le dlce a1 muchacho es que el dinero que tan generosamente le entrega es, ni mBs ni menas, la
herencia que le dej6 el tio y que le corresponde Sl
muchacho.

Poco a poco Aurel va CerrandQ su trampa 80bre Andre. A1 principio le propone que lo
ayude a realizar un chantaje, a lo que Andre
se niega. M6s tarde el anticuario deja ver su verdader6 rostro; lo que pretende es que el muchacho
se convierta en su amigo fntimo. Asqueado e intimidado una vez que Aurel lo amenaza con su rev6lver, Andre, en su desesperacibn, lo mata.

Andre Arnaud es un muchacho que ha lo-

: grado llegar a la universidad gracias a la ge-

l
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ECRAN M. R . Corresponsrl jefe en Hollywood: Miguel de Zirraga Jr. Servicios Exclusivos de Henry Cris, United Press International (UPI) y Sheilrh
Graham. Corresponsrles en Nuevr York: Thirkse Hohmann Y Robert Lorris; en Italia: Enrico Colrvitr y Ciovanni Crauini: en Esprfia: Antonio de
Santiago; en Argentina: Oscar Vicente: t n Mexico: Cuillermo V i z W z Villrlobos. Servicios exclusivor de Eurooa Press. Associated Press, Inter Press
Service y London Express. Servicio cxclusivo de INTERNATIONAL PRESS, Hollywood. Fotos de UPI. Europa Press, A. P.. Camera Press y nuestror
propios servicios.

Andre se siente tremendamente a r r e k t i d o ,
per0 su poca fonnwibn moral lo impulsa IS
huir. Sin embargo, no encuentra ninguna
tranquilidad de conciencia. Su novia. Leticia. trata e n van0 de fonar una confidencia de su parte;
Andr6 la ama profundamente, per0 la sombra de
Aurel pesa en demasfa sobre su conciencia.

Por su parte, Andre no piensa sino en huir a
en deshacerse de un prseguidor demasiadc
clarividente. En el fondo, tampoco el muchacho ha olvidado que sus relaciones con Aurel tuvleron tambi6n un matiz amistoso y teme que con el
juez Arnaud ocurra ala0 por el estilo.

Ya convertido e n el hijo adoptivo de Henri Arnaud, y con el
respaldo de su novia, Andre ha
sacado fuenas suficientes para entregarse a la justicia. Pero ahi es
cuando el juez le da una nuem prueba de benevolencia: 61 es quien se
acusa como asesino de Aurel para que
Andre pueda rehacer su vida con Leticia.
LAceptarO el muchacho esta nueva
prueba de bondad?

El juez Arnaud, que vive casi dominado por
su hermana, se interesa vivamente por el
muchacho. Per0 Andre sblo ve una persecucibn cruel en todo esto.
La verdad es que el juez Arnaud sospecha del muchacho y pretende que Bste confiese su delito tranquilamente, para que de esta accibn purificnrdora
ernerja con una personalidad mhs limpia y mhs
pulida.

Cuando Anare est8 a punto de librarse del
juez Arnaud, de cualquier modo, descubre
que 6ste busca adoptarlo como hijo. El muchacho, incr6dulo Y maravillado. entiende aue el
juez quiere que 61 -sea lo suficiente hombre'como
para aceptar la prueba de prision sin que esto 10
destruya.

suerte para 10s agiles perseguidores
crimen... "buenitos"per0 cesantes...
por Sandor Pecart.

cables” pss6 a pewibir 85 d6l-e 3emanales, sumls bastante exigua. En estos siete afios 3610 ha tenido dos pequefios papelts, y ambos gracias a sus
hijos. En la primera ooasi6n contrataron a su hija Nicky, de 16 afios, y para poder estar cerca de ella, asfsti6ndola, m i g u i 6 que le dieran lo que 8e
llama “un bolo”. Otra vez, contrataxon
a su hija Ginla, de 10 SAOS. y nuevamente se benefici6 del mismo favar.
Per0 Paul Piceani no ha &do totalmente ocioso: filma pequefios spots comerciales, aunque no sea una mtividad
muy gloriosa. Todns 10s &os vende 10s
cachorros de sus tres perras gran danks, y su espwa hclases de equitaci6n, aprowchando un osballo que
tienen, can lo que obtiene ella 36 d45lares a la semana. Viven en una o&sa
de tres dormitorios, en forma casi pobre y las chicos deben arreglhrselas
de a cuatro por habitaci61~.
El caso de Nick Qeorgiades e8 a h
m b crftico. Nick es el hombre de la
nariz griega, que revels su ancestro, e
interpreta a Rico Rossl en la &e.
Vive en una modeata pensibn de Laurel Canyon, suburbio de Los Ilngeles,
donde frecuentemente se alojan 10s artistas desconocidos y 10s beatniks. En
estos siete SAOS s610 ha obtenido un
pequefio papel. Afortunadamente su
esposa Delly, una masavillosa majer,
no ha pensado jam& en abandonarlo.
Ella trcrbaja para su d d o y sus dos
hijos como secrebaria de direcci6n en
un su rrnercado. Nick t a m b i b se desempeE en peliculas publicitdss, per0
10s negocios no han manchado bien este
ultimo tiempo. En la actualidad, prepara unla gira como cantante; y espera
scr contratado en un ctrbaxet de LUs
Angeles. Ha estado ghmrwido et dinero que le producen las nuevas exhibfcion% de “Las Intocables” plu-6 irsd
en b m o a Europs, con su fernilia,
donde tenbar8 suerte comemando de
cero.

IZQUIERDA: PAUL PlCERNl (Lee
Hobson, fie1 ayudante de Eliot
Ness), rara vez consigue trabatjo
como actor. Tiene 8 hijos.

Las dltlmos dim del autbtico Eliot
Ness tambi6n fueron pesarosos. Como
es sabido, 10s gangsters que fmahan
m8s de 500 bandas en el Chicago de
los afiOS de la prohibici6nn, terminaron por oambiar de mbro comercia1 y
DERECHA: NICOLS GEORGIADES muchos se crwnvirtieron en pldspem
(Rico Rossi) quiere emigrar a Eu- hombres de negocios. El agente federal colg6 su pistola. y quiso b m traropa. Abel Fernbndez (William bajo, per0 justamente 10s villanos que
Youngfellow) se fue a Mbxico.
61 habfa perseguido se encargaron de
cerrarle las puertas. El libro “Los Intocables”, que escribi6 recordando su pasado, fue llevado I& la televisitn, per0
de su 6xito s610 tuvo conocimiento la
viuda del verdadero Nes.¶.
Serfs absurd0 decir que 10s ex gangstiws pudieran perjudicar a 10s que trabajaron en la klevisi6n interpretando
a las ayudmtes de Eliot Ness. Pen, lo
rmo es que ellas parecen perseguidos
pa la mala suerte. Abel Femhdez,
que hace el wpel de William Youngfellow, el menor de 10s colaboradores
de Ness, ha desaparecido totalmeslte y
desde 1962 que m se tiene la menor
idea de lo que hace. Se cree que se
march6 a Mdxico, pues 6s de origen
mexicano. Las que le conocimn hacen votos porque l-uaya tenido la hebilidad de invertir bien su dinero, Y
que sea ahom duefio de un n e w i o .
Otra supasici6n de 2111 amigo sUY0 e8
I
que est6 trabajando en el Ej&cito, pues
I
1
fue paracaidista, o bien que sea m entrenador de p u l e s en a l g h club de
rZ
*6.
box, ya ue en 1950 lleg6 a gsnw “El
I G m t e $e W.
Mientras tanto, Rabert Stack sfwe
“
- !. en la televlsi6n, y tiene tiempo y din m como para pasear por Park con
BOB, SU ESPOSA y sus hijos pasean su esposa y sus hijas, Elizabeth p
Charles,
adem& del perm regal6n de
por Pads. Robert Stack trabaja en
la familia, Chouchou, mientras en Los
“El nombre del iuego“, en TV, y Angeles 3us culstro e m p l e a b cui& de
su mansi6n.
adem6s hace cine.
1
”
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Una carrera corta y promisoria para usted.

SECRETARIADO PROFESIONAL

ESCUEU DE TAOUIGRAFOS PROFESIONALES DEL SENADO
SECRETARIADO PROFESIONAL
1) TAQUIGRAFIA en castellano
2) DACTILOGRAFIA CON RlTMO (sistema h i c o en Latinoambrica)

3) REDACCION
4) MATEMATICAS PARA EL COMERCIO
5) ARCHIVO

6)
7)
8)
9)
10)

RELACIONES PUBLICAS
CINECLASES
RELACIONES HUMANAS
ADMlNlSTRAClON DE EMPRESAS
LA APARIENCIA PERSONAL

ADEMAS: TAQUlGRAFlA GREGG EN INGLES
NUESTRAS ALUMNAS TRABAJAN EN:
Naciones Unidas (Cepal, Celade), FAO, Misidn Econdmica (Punto IV), IBM de Chile, ESSO, SHELL,
Saavedra Benard, Universidades, Braden Copper, ALALC, Ministerios, etc.

CURSOS DE CAPACITACION IMPARTIDOS A PERSONAL DE:
Presidencia de la RepOblica, Corporaci6n de Fome nto, ENAP, Empresa de lor Ferrocarriles del Estado,
Misidn Econ6mica de EE. UU., CORHABIT, EmpTesa de Agua Potable de Santiago, Banco Central de
Chile, Municipalidades, etc.

MATRICULA 1969
INFORMES Y RESERVA DE MATRICULAS SOLO A PARTIR DEL 6 DE ENERO.
MATRKULA ESTRICTAMENTE LIMITADA.

ESCUELA DE TAQUIGRAFOS PROFESIONALES DEL SENADO, HUERFANOS 725

Una profesibn enseiiada por profesionales.

-
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piso

[Fonos: 31981 y 398754.

ARIES:
( 2 1 de marro a120 de rbril)
Si ama a un Piscis sea muy pruden.
te el jueves. No haga nacla que pueda
herir su sensihilidad. Diga coil persua4va delicadaa lo que desee y lo obtendri,

,'1
J

TAURO:
( 2 1 de rbril a1 2 0 de mryo)
Una semana rnagnifica en la cual
udal eomprenderi meior a 10s de Acua.
rio. Per0 cuidado con 10s encuentros con
A r k , que pueden tenninar de mal
modo.

I

i
I

'd

GEMINIS:

my

( 2 1 de mryo rl 2 1 de junlo)
Sea niuy circunspecto en ¶us conversaciones con Leo. Los enconterari muy
susceptibles, pero tainbih prestos a concederle un favor. Espere h a d a abril
por tlinero.

CANCER :
(22 de junio at 22 de julio)
Los Piwis ejercen sobre usted un
irresistible atrartivo. La roinprobari a
hoy. vivo
Er posible
un sentipartir
iniento demi;s
que laqueamistad
Io

,A
\b

I

y;

4

?
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mueva.

LEO:
(23 de Junio rI 22 de rgosto)
Su vida se simplifica porque su ea.
rdcter ha recohrado un poco la calma.
Esto lo aprecia en especial la persona
que usted ama. Guarde su autentiridad.

VIRGO:

(23 de rgosto a1 22 de septicrnbre)
Sus amistades cornprobarin que el
aislamiento suyo es voluntario y lo respetarin. Pero cuidese de no quedar solo.
Orientaci6n hacia un romance feliz.

+
7

LIBRA:
(23 de rcptlcmbre rl 22 de octubre)
Ugted estQ bajo la niirada del desti.
no, por lo menos hasta marzo. Sur decL
siones tendrln una amplitud inesperada
si usted no lar examinn muy bien.
ESCORPION
(23 de octubre 11 22 de noviembrc)
( H a evolucionado su sentimiento?
Recuerde que tanto como las ligaduras
eternas le gusta a usted la sensaci6n de
libertad. i f r e e que es mejor olvidar?

blR*v-
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SACITARIO :
(23 de noviernbre rl 2 1 de diciernbre)
Las relaciones con personas de su
mismo signo no son exartamente armoniosaq pero en GPminiq encontrari alegria. Cuideqe de 10s rhoqueq imprevis-

,

-?
,-

J#",

tos.

CAPRICORNIO:
(22 de dicicmbre rI 19 de cncro)
Un maqnmlfico acuerdo con 10s GCmi.
nis, pero m i s todavla con Libra. Siqa su
intuici6n en el plano financiero. Su
ideal amoroso evoluciona favorablementr.

Por Patricio Cuevas K.

SOLUCION AL CINEGRAMA
DEL NUMERO ANTERIOR
45

ACUARIO:
( 2 0 de enero ai 18 de febrcro)
El martes serd un dia de "flechazos".
A travCs de la3 conversaciones usted se
darin cuenta de cuinto les gusts a las
personas. No rompa el encanto.
PISCIS :
(19 de febrero rl 2 0 de rnarzo)
Las estrellai lo sumergen por 10s me.
ses en un clima de gran atraccibn para
el sex0 opueqto. Sin embargo, no se entreque sin un freno a esta pasidn tan
seductora.
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Concurso Rapekart-Zig-Zag.

iRECUERDA
ESTA
PELICULA?
Un cutis terso y suave, con un delicodo
tono de moda, mate aterciopelado,
le dara a su rostro un moravilloso y
seductor atractivo. Use en su tocador
Polvos Harem Atomirados. 7 tonos de
modo y 3 finisimos perfumes.

I

B

CINE - TANDA
NUESTROS amlgos nos slguen colaborando cficazmen-

te con chistes todas las semanas. Por este motivo les
recomendamos paciencia a todos: publicaremos sus colaboraciones de acuerdo a1 orden de llegada y de seleccibn. Todos 10s chistes aparecidos pueden optar a1 sorteo
de 50 esrudos mensuales.

huiev
ATOM1ZADOS

EL cllorando): ". . .Y entonccs me amenazwon con una
pistola, me quitam? la ropa y me quede sin nada, nada ... hi. hi, hi ... (Sean Connery durante un descanso
en su trabajo filmico. Enviado por Patricio Failla. Abel

Goneklrz 0184, Santiago.)
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Por Rapekart.
e

David
Niven en una escena de un
film dramhtico, muy recordado por sus detalles
humanos. En el reparto
tambiCn figuraban Burt
{Lancaster, Rita Hayworth,
Wendy .Hiller y Gladys
Cooper. El film, basado en
una exitosa obra teatral de 4
Terence Rattigan, fue realizado por el director Delbert Mann para el sello Artistas Unidos (1958). Si reDeborah Kerr

iQUE QUIERE
SABER AH?

...

y

CLAUD10 CABTILL0 8. (Santiago),
ARMANDO LATORRE ~ ~ U f i o.-a ~ .
Comprendemos el fervoroso entusiasmo
de ustedes por la nueva estrella O L m KA BEROVA y trataremas de complacerlos con una cr6nica exclusiva sobre
ella. En todo caso, 1s informo que
Olinka, aunque inici6 su carrera artistica en su afxia, Checoslovaquia, comen26 a a&uirir popularidad en Inglaterra cuando asisti6 a un encuentro cinematografico en Londres lntegrando la delegaci6n checoslovaca, en
tnarzo de 1968. Despues se incorpar6 a1
cine italiano. Desde luego, en sus films
se ha pretendido, sobre todo, destacar

cuerda su titulo, an6telo
inmediatamente en el reverso de un sobre y remltalo a Rapekart, Casilla 84-D.

I

LOS IDOLOS?
GEORGE MAHARIB.- El C a n t a n t e
actor norteamericano est& filmando
actualmente en Madrid una coproducci6n hispano-norteamericana, “Last
Day of ithe War”,junto a la actriz alemana Maria Perschy. E3 film es dirigido por Juan Antonio Bardem. En todo cam, a Marlene Barrios T. y otros
lectores les anunciamos que pronto les
complaceremos con una amplia cr6nica
sobre su fdolo.
y

doe_

.

&RECUERIDANA THE0 5ARAPO?..
Fue el liltimo asposo de Edith Fkf,
quien le him debutar como cantante.
Theo acaba de informar que ha decidido retornar a la actividad &kith

con un espect&culo en el que Interpretar& dos cctnciones escritas tmpecitgmenlte para 61 por Charles Azmvour.
Azn&vour fue protegido por la Piaf en
sus comienzos.

Revista “Ecran”, Santiago,
Chile. Asi podrd participar
en el sorteo mensual de 20
libros donados por Empresa Witora Zig-Zag.

___ooo1

SE RUMOREA que Salvatore Adamo serfa el galhn elegido p a acompafiar a la bella Johanna Shimkus en la
versi6n cinematugr&fica de la novela
“Rue de Havre”, de Paul auillemard.

Titulo anterior: “Clandilejas” (“Limelight”).

*.oo()---

OLINKA BEROVA.

CIUAMx) Franc0 Zefirelli, el audan
director de cine itdigno (re-r
de
“La fierecilla domada” y “Romeo y Julieta”), anunci6 que montaria un espectbulo musical en Miltin, tdtulado
“Venti mxhini d’oro”, varios fdolos de

su atractivo fkico, ,par lo cual se le
considera como una “nuwa Ursula
Andress”. Adem& de “La venganza d e
ella”, ya astrenada en Chile, Olinka
ha partlci ado en otros films, incluso
"Lucretia gorgia”, que se est& rodando
actualmente en h l i a .
__ooo__
CARNET 1557269 ( S s n t i a g O )

.- i h
teresante la ardua investigaci6n que
usted ha hwho! Per0 sus soYpechas
sobre un supuesto favoritismo hacia
-=EL
no son otra cos8 que especulaciones suyas. Si Raphael ha aperecido m h constantemente en nuestras painas, esto se debe simplemente
a1 hecho de que el popular cantante
espafiol produjo mayores impaotos noticiosos durante el afio 1968. Respecto
a lo que dice que “es notorio el silencio de ustedes con respecto a noticias
no favorables para Raphael”, le recomndamos Deer nuestra edicMn M.0
1.977, pBgina 15. En cuanto a salvetore Adamo, lea en este mbmo ejemplar la versi6n de su primer film, “Les
Asnaud”. No hruy de gu6.

G€ORGE MAHARIS.

._ooo_

HAROLD RALPH (Santiago).- He
aquf 10s dabs ue solicita de DIANA
R I M , la pop&r Emma Peel de la
serie “Los Vengadores”. Estatura: 1
metro 70. Medidas: 87-58-88. Peso: 67
kilos. Y aquf esthn los de SHllRdN
TATE. &tat-:
1,67. M e d i h : 92-8090. Peso: 58 kilos.
linda”.

U C I A LILIX) (Avenicla Centem-

.

EILLA: T o tengas cuidado.. Si
bte no es el “Pollo” p’uentes.”
(Fran~is
W l e a c y Ltonel Stander en una a e n a del film “Cui
de sac”. Enviado por F b n y Rass,
2 Orimte 1420, Tala.)

rio 4232, Montevideo, Uruguay), CLAR I B A DUQUE (&mta Teresa 0163 La
cisterna. Santiano. Chile) .- B
- t--a q ’I*_--

t
o
m d&an co-&sp&dencia
con jbvenes chilenos y latinoctmericanos, para intercambiar ideas sobre cine, teah,l W , d i m , sell^ o m ~ t d ~ .

la canci6n soflaron con figurar en e’
elenco, incluso Bobby Solo, Gianni Me
randi y Edoardo Vianello. eNinguno fut
elegido.

I

RRANCOISE HARDY, la Cantank
francesa que ha estado actuando 61tL
mamente en la TV francesa, recibit
una invitaci6n para presentam er
Rlyad, la capital de Arabia Saudih
La wtrella declar6: “RechacB esa ofer.
ta Porque no quiero 10s riesgos de u n a
guerra. Tampoco irfa a cantar a Israel”

c
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ECRAN colabora con VEA en la eleccion de la Reina de las Playas de 1969

2:

iENVlE ESTOS CUPONES Y GANE PREMIOS! ...
(Envielo con un robre postal franqueado con su direcci6n)

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

DlRECClON

(Julie Christie, Raquel Welch, Audrey Hepburn, Mia Farrow,
Raphael, Jean-Paul Belmondo, Josb Alfredo Fuentes, Salvatore
Adarno, Robert Vaughn, Aloin Delon, David MacCallum, Lulu,
The Monkees, Warren Beatty, Franco Nero, Sidney Poitier, Vanessa Redgrave, Nancy Sinatra, Julie Andnws, Hayley Mills,
The Beatles, Brigitte Bordot, Sofia Loren, Elizabeth Taylor, Sean
Connery, Cloudia Cordinole, Elvis Prerley, Kirk Douglas, Chad.
ton Heston, Tony Curtis, Ursula Andress, Virna Lisi, Ann Margrot, Roy Thinner, Jon. Fonda, Johnny Hallyday, H e r 4 Vilard).

C U P O N FIESTA-SORPRESA
NOMBRE

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

DlRECClON
CIUDAD

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

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

...........

TELEFONO

...........................................
PREFERIDA ..................................

PROFESION
CANCION

NOMBRE
CARNET

.............................................
..............................................
(410 intwmsarla un curlo de guitarro?)

......)

(SI

(NO

......)

CUPON CONCURSO
“CIAO, AMORE, CIAO“.
LA MEJOR CANCION DE LA PELICULA “CIAO, AMORE, CIAO”
0s

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

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

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

NOMBRE:

DIRECCION:

~

_

_

_

~~~~~

_

~
~

~

~~

~

CONCURSO “REINA DE LAS PLAYAS” 1969.
Organiron “KRAN” y ’YEA”.
NOMBRE

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

DlRECClON
CIUDAD

(Envido con una foto en traio do baio, indicondo *dad,
medidar fisicas, color de cabello y estado civil.)
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Asi como ellas, usted t a m b i h puede inscribirse en
este certamen veraniego, querida lectota amiga.
Llene el cup6n de esta p6gina ahora mismo.

..

ODAS las bellezas que lucen sus esbeltas figuras en
T
las playas de Chile tienen ahora oportunidad de
realizar su suefio de verano: conocer Arica. Y ,luego,

seguir viaje a1 norte, hacia Miami.
ECRAN colabora en la eleccion de “Reina de las
Playas”, que por quinto afio consecutivo organiza nuestra colega Revista VEA.
Para inscribirte y realizar un veraneo maravillaso,‘
atendida por la Junta de Adelanto de Arica, LAN y
Zig-Zag, basta con que envies el cupon “Reina de las
Playas”, acompafiado de una foto en traje de baiio, a
ECRAN, Santa Maria 078, Santiago, o a nuestra casilla 84-D.

PARA LAS CANDIDATAS YA I’NSCRITAS: IMPORTANTE:
El ciipdn que aparece en Revista ECRAN vale tambi6n como puntaje, ya que la eleccidn de la “Reina de
las Playas” se realiza por votacion popular. Con 10s
votos de ECRAN se puede acumular mayor puntaje.
Pueden votar 10s lectores de todo Chile, aunque n o
tengan la suerte de conocer personalmente a las concursantes.
Entonces a votar y elegir a la mis bella del verano.. .

*

i l a elegida viajar6 a Arica y luego
a Miami!

EMPRES.Z EUITORA ZIG-ZAG. S . A. SANTIAGO DE CHILI?.
DIRECTORA: Maria de la Luz Marnientinl. JEFE DE REDACCION: Osvaldo Mufioz-Romero. DIAGRAMADORES: Sofia Covarrublas 9 R e n a t o Andrade. REPRESENTANTE LEGAL: Guillermo
Canals S. Avda. S a n t a Maria 076. PRECIO I)EL EJEMPLAR EN
CHILE: Eo 3.00 ($ 3.000). ACrro: Eo 0,ZO. APARECE LOS MARTES.
Santiacn de rhilr.
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Usted
es la
compafiia
que el
buscaba...

s"

a
. ..La que 10 atrajo con su belleza mturaf y espontdnea. La que lo sedujo con su simpatia contagiosa
y el brill0 de su cabello.

\

Tintura en crerna

le logra esa compaiiia

Silueta 9
Embellece su cabello

Effecton es el enjuague de color que hace lucir natural su cabello cuando se nota
desteiiido, opaco o sin vida ( y tambih
entre teiiido y teiiido, conservando el
tono por m6s tiempo).
Basta un enjuague de Effecton para que
usted sea m6s atractiva y su cabello
nuevamente lucir6 esta expresi6n de be.
lleza natural.

?

A

I

G

Scottie y Gloria.
iUn triunfo legitimo!

triunfo de %lira, mira”; otro coa la oanci6n chilena.
mo la cantante mhs popular, y un
Y rahora condujo a1 triunfo el tercer0 como la mhs elegante del
del Mar. Ese aflo lo gan6 Oinette hermosa tema de Scottie Scott evento. Ademk @an6 un pasajs de
Acevedo; a1 aiio siguiente, Cecilia; (“Mira, mira”), con el respaldo de ida y vuelta en Lfneas Adreas de
en 1M6: Isabel Adam; en 1967: un publico ferviente; la votaci6n
(Iberia) para concurrir
Fresh Soto; en 1968: Luz Ellana..., de 13 provincias, y el juicio apro- Espafia
como tnvitada a1 Festlval de la
y ahora.. . [Gloria Simonetti!
Un triunfo merecido para la es- batorio de un Jurado formado por Canci6n de Benidorm. F’ue invitafmzada cantante nacional que 6e 7 personas id6neas.. AdemLs obtu- da tambidn para partlcipar en el
ha supemdo indiscutiblemente. Su vo el premio como 10 Mejor IntBr- Festival de la Cancion de Venezuecampaib artfstica de 1968 lo@ prete del X Fbtival; la Lira a1 me- la...
verdaderos impactos, como fue su jor intbrprete y 3 estatuillas “Ga11969 serh, pues, el aflo de triunviaje a1 Festival de la Canci6n de viota de Vitia del Mar”. Uno por el fos de Gloria Simonetti!

EISDE 1964 la8 cantantes han
D
ocupado el primer lugar em el
Enestival de la Canci6n de Vifia

ORLANDO Muiioz y Alsino Fuentes
-10s
compositores laureados del
Festival viiiamarino por su canci6n ”Cuando tom0 la guitarran’reciben los premios del primer
puesto, junto a ”10s Alfiles Negros“, w s intkrpretes.

?
:
-

I

C”

a i k*s

‘.y”

T.
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“ - “ I r a

Revista Internadonal do Cino y
TolevisWn.
N.O

!

1.980.

4 do febrero de 1969.
Directors: Maria de la Luz
Marmentini.

Rio de Janeiro, donde represent6

ECRAN: X FESTIVAL DE LA CANCION

,

i.;

.

..

..

. ,,

LOS 5 CANTANTES prefinalistas del X Festival de la Cancion: Sergio
Lillo, Gladys Briones, Gloria Sirnonetti, Vercinica Hurtado y Mauricio
Dante.

De nuertror Enviador
Erpecialw Roro
Robinoviteh y Orvoldo
MuRor-Romero.

FOTOS: IGNACIO ESPINOZA.

ocho dfas
de finalizado el X
A
Festival de la Canci6n de Vifia
del Man, se .le pede 02rServar 3 anaya

lizar con mayor objetividad y desapasionamiento.
Nos pareci6, en suma, un festival maduro, organizado con cerebro, barajando hdos 10s inconvenientes y problemas que suelen presentarse en w*
eventas.
E! jurado italiano Oian-Luigui Pew3
nos coment6: ‘Xktay sarprendido de la
organiwi6n de e& Festival, que time
ritmo y contexturn internacionales. Le
haria un solo reparo: me p a r e un
tanto extenso”.
Paulo Tapajos, del Brasil: “Este Fes-

tival de Vifia del Mar no tiene natla
que envidiarles a 10s grandes, a los
europeos. Y hasta tal vez me atreveria
a deck que “1% w a n aprenider mucho de &a. ..
Carlos Ansaldo, creador y timonel de
10s festival& vitbrnarina, dijo: “La
experiencia de este afio nos ha ensefiado muchas cos=. Y nos ha indicado, al mismo tiempo, que en el prbximo, en 1WO. podeanos realivrtr bes festivales simdtbeaanente en el lapso de
%ressemanas: uno de folklore, a nivel
nrvcional; otro de @hero internrvcional,
s610 para artistas chilenas, y un ternro, francamente internacional, en el

cual competirla el arthta chileno
triunfador con 10s astros que vendrian
del extrmyero”.
Desde Iu-o se asegura la participaci6n de artistas de Artgentina, Brasil,
x:mmela,
MhxiW BPafia e Ita11E.

El Undkcimo Festival se realizarfa no
en el mes de enero, sin0 en febrero,
para dar ocasi6n de esta manera a que
partickpen en esa justa cantantes de
verdadera jerarqufa internacional.
Por lo que respecta a este mime
FestivaJ, puede decirse que fueron 14
dlas de gloria para Olmia Simonetti,
porque ella fue. en suma, la gran triunfadora.
ESTE FUE EL JURADO
INTERNACIONAL que defini6
10s tres premios de la Canci6n
‘Aelodica. De izquierda a
derecha: Miguel de !os Santos
(Espana), Guillermo V a s q u e z
Villalobos, Paulo Tapajos
(Brasil), Antonio Garcia Lao
‘Argentitfa) y Kiko Lbdgard (Perli).

CUADRO

DE HONOR - X FESTIVAL DE LA CANCION

GENERO FOLKMRICO:
1.er -:
“mTOM0 LA m
.
Tems de
Ios autmw Orlan.60 ‘IUuftm y Alsino Fumtes. IntBPpreteS: L a
Alflles Negro.% (Premlo: EO 15.000.

lmJimIQ: “ ‘ A W A M A ,m SA” P5DRO“.

&ut&r: -que
(Kiko) Alvarez. Xnt6rpmtes: %US 9E LA m.
Premlo:
go lO.(YIo.
3’er7 ’PREMIo:
‘“VQY
de
Wufioz
U n o Fuentts.
P-0: BAZIiAR
Eo 5.000.
Lio8 &XEJCE&ES
DE% ag;NiELLo :IDS ALlrPIES NEORCS: P 3.000.
2.9

GENERO INTERNACIONAL:

m:
“WEA,

MEhA’’, de t3wttiie m t t . Inthprete:
CEZOREA S l ! b 4 O ” I . ipremio: Eo 915.00b.
2.9 PREWIO: .+Dm QUE ME SlRVE“ de buoy Maor. Intdrprete: VERONICA LFTAEO. Premlo: ~‘10.000.
de babel Almeyda. Intdrprete:
3.er FRJ3MIO: T ” 0 ’
-010 LILLO.Premlo: go 5.000’.

1.er

4

1969

MEJOR INTERSRETE DEL FESTIVAL
(G6nero mel6dico)

Por votacidn popular (5928 VotaS) : CHLORw 5-.
( m o : Eo 3.000.)

ELEGIDOS POR LO8 PERIODISTAS

(prewm entregadw por la APES: 1s Oaviota blanca, creada este
atio por la Municipalidad de VWh &elMar)

oantmt.4 m8s polrulalr: WORW babmNmm.
Mwor efmmtfe: BEEK350 IillLIIo.

Mejor presentaci6n: GLORIA SIMONETTI.
conslstente
Gloria Slmonetti recimi6 sdemss el Premlo
en un pasaje a EspeAa, para participar en el Fes%lval de Benidorm, en jullo de 1969.

:4
TERMINADO el Festival, 10s ar-

asi fue

tistas fueron a celebrar el tkrmino

del evento en diversos lugares. Entre 10s mas concurridos se cont6

el “champaiiazo” que ofrecio la
FU2.Aen honor de Gloria Simonetti
en un chalet de la calk Von
Schroeders N.9 38. Per0 en la fiesta hubo tan poco “ambiente” que
la mayoria decidi6 irse a kailar a1
TOpSi-TOpSf.

e

el restaurante de la Quinta Vergars. Periodistas traviesos llegaron
con Carola en andas, portandola
en unt~silla, raptandola del sitio
que tenia ubicado a1 lado de su esposo.. .

el
-

0

fecha final del X Festival (28 de
enero). *Y a 41 asistieron 24.500
personas. iTodo un record para el
evento de la Quinta Vergara!

festival

del PeM, que chacoteo como cabro
chico en la piscina del 0”iggins;
el mejor orador: Paul0 Tapajos,
que se lucid en el dmuerzo que
ofrecio la Municipalidad viiiamarina en el Parque Salinas; el cantante m k solicitado @or las damas: Julio Iglesias, que se convirtio poco menos que en el toronjil
de las niiias.. . El que necibio .las
mayores ovaiciones: Leonardo Favio. Eos mas inadvertidos: Los Oatos y el Dco Dinamico; el comic0
m L celebrado: Lucho Navarro
(llegb a actuar una noche hasta
una hora 4 minutos) . . . La cantante mOs sem: Mirtha Perez. de Venezueia.. .-

1)

ONCE artistas extranjeros.. ., 5
conjuntos folkloricos.. ., 10 interpretes nacionales (competidores)...,
3 animadores: Cbar A. Santis, John
Smith y Herald0 Garcia; una orquesta estable de 22 profesores baj o la batuta de Vabntin Trujillo
y Sac1 San Martin, m L el Cor0 de
la U. CatBlica, le dieron el realce
indicado.
0

LEONARD0 FAVIO, sensacion
en Ias dos breves temporadas
en Viba, felicita a Sergio Litis

LOS TEMAS extranjeros mtia populares de este Festival fueron: “El

(b

BEX3UN Camilo Fernandez, ejecutivo de ROA, esta firma gast6 la
muy importante suma de EO 50.000
en promoci6n relacionada con el
Festival: publicidad, fotograflas de
artistas, manifestaciones, hospedaje de sus artistas y funcionarios,
etc.
0

~LLAMO la ateslcih de algunos
periodistas que la cantante Verb
nica Hurtado se hubiese estado
hasta las 5 de la madrugada del
23 de enero, o sea, del mismo dia
en que debSa presentarse en la
Quinba Ve ara, bailando y cantando en e%Opsf-Topsi. Debi6 cuidarse v no trasnochar. 4 0 no?
(I)

SESE a que muchos dieron a
Gladys Briones mmo ganadora con
la canci6n de Ricardo Jars:
“Cuando quieras”, la cantante tuvo un “beau geste” la noche que se
revelsron 10s premios. Abraz6 y feliclti, a Gloria Simonetti, que figuraba como su m k directa competidora. Gladys no Be clasific6.

6
4

LL

4

@

rumor de b s o h ” (Romuald),
“Simplemmte una rosa” (Leonardo Favio), “Vna botella de vino”
tLos Con’s Combo), “Guantanamera” (Los Bric-h-Brac) y “Bonnie
and Clyde” (Barbara y Dick).

,
,

(L

li”algunos persona- 6
jes connotados del Festival y sus J
caracteristicas. El Jurado r n h sim- C
pStico y travieso: Kiko‘ Ledgard, 4
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Eo 250.000 se recaudaron en la
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NO debi6 ser mi.. ., per0 k verdad fue que la entrega de 10s premios a 10s Mejores del Folklore
(2’7 de enero) no tuvo el mismo
realce que la de las premios internacionales. Desde luego se realb6
en la funci6n vermouth y muchos
periodistas y fotografos, creyendo
que seria en la noche. .., ni se a m maron por la Quintsr Vergara.. .
SSlo 5 reporteros graficos (de 20)
captaron las escenas.. .

a
iNUESTR.O corresponsal en Mexico, el periodista GuiIlermo V&quez Villalobos, se vi0 en serios
apuras cuando concurri6 a1 rodeo
de Limache ofrecido por la CCU
en honor del Fbtival. Le hicieron
montar un brioso caballo y debido
a su poca costumbre estuvo a punto de darse un costalazo.. .
0
UNA buena talla de Lucho Navarro: “Se quivoc6 Julio Iglesfas”.
Debi6 haber cantado n o en la Quinta Vergara, sin0 en la parroquia
de Viiia para la Semana Santa”. ..
”

_

0

ZA Philips ofreci6 una parrillada en honor de Leonardo Favio en

1

ecran, las estreilas y el festival

barbara y dick:
.

ARBAF2.A es menuba, remenina, aoitada de una hermosa y agradable
B
voz.

Dfbk e~ &lw, tomido c o m ~ lefihdor. msenvuelto. En ca& sesibn se esfuerza por haem cantar “Guantanamera’*I& todm los asistentes a la Quinta
*imgara.. .
“Guanltanmera.. ., guajira guanta[namera.. .
“Guannitknaimera..., guajira, guanta[namera.. .
Son am&as. Comvafimos de trabajo.
ko hay lam sentimental entre ellas.
Barbara y Di’ck se emocionan cuana0 les preguntamos cdmo se sienten en
CMle, pais que Visitan POr VeZ primem, despues de varios intentas. que hssta
ahora no habian podido fructificar.
os felicitamos por el pais que tienen. Hemos encontrado, desde que llepama. nada mas que hospitalidad,
IIW tileaas, respeto. . . - d i c e Dick.

-La chilenos son sim*ticas y mnomas...
Dick tams la &tam. Vis% tenida
de sport. Se advierte que se siente a
sus anchas en el amPli0 eSCenari0 de
IS Quinta VerWra. La juventud, e*cialmenk vibra con elkx wtm todo
cuando anuncian: “Bonnie and Clide”.
U N A CANOXON PROTESTA
funeral
emoci6n
del l acuando
b d m ” . inkrpretm
una hemwa canci6n
dfcen-. N~ agradg muoho. a m m o

-m

-Nos e n m t a viajar -dieen-. Nos ’
conocimos hace tres afios en 10s X&ados Unidos, pais donde estuulihbamos.
Nos vimos , p r primera vez en una fiesta. Aisi supimos que cant.4bmno.s. ~ e cidimos formar un do0 y cantan temas
lolkl6ricu~ wentinos. Pem despues
d e r i v m a a1 &pro melMim i n m a cional, que es maE comercial y tiene
m& publico. Pero cantamos de todo:
desde folklore h a s h canciones de protesta y “hits” juveniles, como “Bonnie and Clyde”, “El funeral del kbrador”, “Judy disfrazada”, “Quenida”.
-,$dl
es vuestra mayor ambici6n?
-iFilmar una pelbula! Pem creemas
que h m o s de filmarla cuando “&,a&ora a Buenos M s . Ya hw a k o

e s a~m & a de comuni.cjta.. ., n m tros greferimos cantarla en portugues...
Asi nadie nos p e d e tachm.. . Mgicamente
cuando
cantarema
en..PayamOs
. espafial.a1 Brasil kb
Barbara
paseen un wflado
V r t o r i o . Que gusts a tados. Asi, vr h&blado* Tambien queremos mm
i,Qd I!-&.?..*
ejemplo, sucede cuando cantan “El cie- nuestros propios
lo es azul”, de Paul Mauriat. 0 esa
rn.mtros
fibres
vieja canci6n tropical que es “Facun- f o m f i a s , Y Yo --dim Dick-

r

,

enero,

lose Alfredo:

el reposo
del g’uerrero
Por Patricio Muiioz.

mcedido para uni -io
bien. Dios lo qui60 asi. Siempre
tmias las msas suceden pafa mejor.
CreSdR una esquina de la haMtacici6n, Jorge Maeenna
sip;uie la oonveisaci4n, inlterviniendo a ratos. S u xstm de-

m u e a preacupacion.
-Se han tergkerisado muehos heohm.
L
Lejm del mundanal ruido. Laoalidad costera: F2l Qu&
S u e n a p w s de niiio. Ek Rodrigo, el mbrino. J d Alco. Calle: Las LozroS manquilos esquitna de Plaza El Galllo fredo lo s i e h en las nodillas, rie, le hace pregmhs, el
Loco. Una casa de piedra rodeada de pinos y un ventanal m n d e dici6dale “CC&”. Un dininuMvo dIe nufio para
mirmdo hacia el mar. Wde afuera padrfa habeme dikho nombmw a un “Pollo” addto.
que estaba abandonada. En su intenioa: JOSR Alfred0 m e n Pasamos a la mesa. Es hora de rrlmorzar: marims y
tes, fdolo juvenil, y siek pensonas; su hemanos Wilma e Po-.
Ivaii; el representante, Jorge Mackenna; Julia, la cocinera;
El “Pdlo rfe”.
dos empleados llaanados Juan. y su sabrino Rdrigo, el “PO-Me encantan 10s porotos. El otro dfa lois comf hasta
llito chico”.
a la bora de las once. Para ser franco, en realidad, me
La puerta se abre y una tanable sonrisa nos lutcifbe: lo he pasado cmiendo.
“Adelanhe, aqui mth Alfre~o”.Vbte traje de bafio amarillo
En la cave h a m guardia m&a d m n a de muchachm.
y cganisa spat. Hay olor a vacmiones. ROi4tro.s en repcso Las fans han ewntnado el esc0ndit.e del idol0 y. . . jadi6s
y cuerpos bsbados. Frente a nwltros est,$ el hombre, no descamo!
\
01 cantante; la persona, no el iddlo.
+Mafia? iQU6 mafia!. . . Si imis aanigos son mafiaxxs
En un principio su aotitud es W a defensa. (Induda- que queda para otros.. . Por &lo nombrm a los Que apablemenlte algunos brganos de prensa no <lo hm tratado micron en los dimius: Hugo Helo (el cbmim) es un caMen.) W n embargo, cies~u6sde preguntar por los calores bm chico, se a s h cuando ha W h o una diablura y mi
de Santiago (de rigor), ,se suelta y cmniema una s u a hennana le promete acusarlo a su a n d . . . Iiafferte, mi
de p,re$untas y respuestas encaminadas in‘lcialmenk hacia sastre, no ulsoe otra cosa que p a r leyemlo el doctor Morun tema dificil: aousaci6n de partemidad por parte de una tis y mirando el cielo par si ve 12n ;plrttfllo volador.. .
muchachs l l m d a Ximena Soto.
De las cuerdas de la guitarra va salkndo suavecito
-&lizmenk ya todo ha termhado, el sobreseimiento un bossanova. Jose Alhxlo canka a media voz. El ruido
cerr6 el cam para mi.
de2 mar y el sol hacen el acompafiamiento. A ratos pant
”He sido siempre un hombre con suerte. Wdo esto ha y contesta:

09 DE enero, afio 1968.
J
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praductor del sell0 Velvet, de Venezuela. Qued6 muy ent u s i m a d o cvn
camiones "Riendo VBS" y "-a
de
verano". Las dos van a ser editaHa.s en un 45 single e?
.
Caracas. En junio deb& vWaS h&a
alii Pam cumplir
a.nIsioso buscando a8 pWico, para luego axrancar lejos, don- a&wiones an algunos clubes y en un canal de TV.
Por el momento hay OWnecesidades. m e r , domir,
de no lo vean, don& e s h solo, tranquib.. .
+Desde d u e m todo esto es bonito. Se m p i e a ~r sign? coanpner alguna canci6n cuandb cae el sol y . . . ;la playa!
bonito. P&o despub ... lo b n i 0 tamWn Uam. Ahora ell
W,PLAYA Y CON?FIDENCLAS
@bIk?a me gusha mlo desde &ba
de un esWmno. Albi
Mirsol. Oman0 a El Quisco. Inmema extensi6n de
puedo dmastrarles a W , enitregan mas.Mi vi& privada arena amarilla, s i n fans a la vista. Playa -la.
me
prim&.
El di&logoprarigue junta a1 mar. JOSP Alfred0 ha itmido
man pasttdo cast siete horas desde que N e g h m . 3&
la guitama y desput5s del bafio, imita a Leonard0 Favro;
Alfred0 n w d a cuenba de su p#xdma ibiWra de VWe:
canta sus nuevas composiciones ("Es justo", "Dame tu mndel 9 de f0brero a1 9 de mama &a por e1 Noltle y Sur del no", "For la calle" ly un basanova sin 'tfklo) y responde.. .
pak. Del 15 de mgppo aR 15 de h r i l en A!Fgentina. D@p'U*s cuenhst.. .
posiblemente Liana. A Venezuela en junib y en aigosto a
relaciones con Ximena (ya no hay mz6n
Checdovaquia, in&&
a partidpat en represenhi6n de para--Mantum
negarlo), pen, a 'pesar de tcdo tengo la concimcia
Chile a1 festival que se malhr$ por esa fezha en Raga. kmquila. El Njo que ella espera no es m b , Y ella lo sabe
La convema&h se haw rnh anima a la hora del cafe. tanto como yo.
- W e un ofwimienko para acthar e.n el Festival de
'Tor lo menos tad0 este asunto ha semido para romper
la Cancibn de Vlfia del Mar, ,pem lo rechad. La Munici- can el andto de la homosexualidad de 10s que estamos en
palikitui me dwcta 1.W d&lares y yo @fa 1500.. . No el ambiente afitlstico. Pewnalmente, he notado el respaldo
h u b acuerdo. No entienab cdmo ex&kn artkitas que acep- del publico en W a s mis &tuaiciones.
ten salanios bajos por sus actuwiones y mhs tarde se que';La unica que sali6 perjudicada con el juicio y su
jen pon =to. Son ellw & m a lois culpsibles de que esa Si- pubhca!ci6n en un diario de la mafiana fue X l m a , instltuad6n subsWa.
gada por personas mal intencionadas que lo unico que busAfuera siguen llegamlo admiradoras. Algums en auk. caban era perjudibr mi carrera y no s+! por ~6 motivo.. .
La -ria
con &piz iy parpel en la mmo. iverlo!. . 0 pVr
Lejos de la costa, las veoinas de barrio conversciban a
W h o una f m a . . . Es todo lo que -ran.
vwces del tpma y nombrathn a la mafia que mdeaba a1
-=ace pow &urn aquf de visita J d Page Barrios, cantante. . . casi a nivel de confidenda.

mug joven para txsamne. Aunque no soy enemigo del mbrimonio, para el mfo fa.lt.an par lo menos
unas si& am. Si c m p l i 21 arios en octubre..
21 aos. Y ya es nece&o
~ P o rquk? Cmnenzaa
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tce amanam.,
HERVEI

,

LA MEJOR de

SUI

sonrisas para las lectoras de ECRAN.

UANDO “Capri, muri6 ...” nacio para HERVE VILARD un nuevo contacto,
C
una nueva vida. Vino a AmfAca latina y fue amado por las mujeres de bdas
las edades. Los hombres enfurecian a1 camprobar que sus mujeres preferian aca-

sus

ftpa+itas~~
<huecaS lo
remos en nuestros playas.

@

el
-

-

canfara ofra vez
Q

/as mu&&s

chilenus

riciar con la mirada a1 muchacho flacucho que aseguraba a cads momento sus
“patillas” largas y lac& y sonreia cas1 femeninamente en lugar de atender a sus
masculinos hombres de siempre. Ese muchacho que habia sufrido una infancia
horrible, que se habia abierto paso con increibles dificultades, per0 que pese a todo habia logrado confirmarse como un cantante importante, no s6lo en su continente, traspashndolo.. . B e muchacho que exploto mBs que su voz, una personalidad artistica.. ., inquietaba, impactaiba profundo en la atraccih femenina. Y
habia razones para ello. Herve tiene algo de niAo y algo de hombre. Much0 dominio y algo de improvisation. Es varonilmente atractivo, pero tambien tiene una
dulzura casi femenina. Es,ademb, bello. Es perfecto en muchos aspectas.. ., pero
kmbien se le descubre una Dierna Que se arrastra chueauita a1 avanzar. Es. en
si. una mezcla adorable de- factoris a la que resulta -imposible resistirse.’ El
lleg6 m L hondo, en el fervor de su p~blico,que lo que otros cantantes cwgados
de mayores y m L importantes pergaminos.
Las muchachas chilenas lo esperan, no pueden ocultarlo. Son dichosas cuando se les comunica Que ya v i a e HERVE. Ahora que el mundo de las canciones
ve terminar el Festival de Vifia. para volver a renacer el afio que viene, Radio
Cooperativa revive el ambiente trayendo a1 francesito huerfano, de mirada franca
y alegre, para recordar temas como.. . “Yo tengo pena, porque te quiero.. .”, o
nuevos temas, que conseguiran admirarlo m b . En esta primera quincena de febrero, HERVE VILARD estara con nosotros.

Leslie Caron, la inolvidable "Lili",
se muestra con su tercer marido,
el joven productor Michael Laughlin, en Jamaica. La pareja se
cas6 secretamente el 30 de diciembre y no se puede negar que Leslie
luce m6s joven incluso que en el
tiempo que era la novia de Warren Beatty. El joven Laughlin ha
causado impact0 entre 10s cineastas por su pelicula "Joanna", donde describe 10s amores de una
muchacha blanca y un hombre
negro.

Aunque sus acompariantes son
adultos, no hay duda de que la
atenci6n recae sobre el pequeiiin
del centro, la copia casi exocta de
su padre David McCallum. Su madre, Jill Ireland, se ha casado, no
hace mucho, con el malo de "DOCB
para el patibulo", Charles Bronson.
Coma es un lugar comGn en estos
casos, el "villano" en la vida real
es una maravilla de esposo y pa- ,
dre.

JP

__

Ieolmente jam& me imagine que
iabria que hacer un ensayo para
m a orgia., Pensaba que mientras
nas espontanea resultose, mucho
mejor. Per0 Bsa no era la idea
de Jean-Louis Barrault, director
franc&, que piensa hacer un retorno a la escena con una orgia
llamada simplemente "Rabelais".
En la mencionada pieza aparecerian todos 10s personajes clasicos.
Por ejemplo, la rubia Dora Doll
lhor6 el papel de madre de GargantQa,y GargantGa, gordito y redondo, sera GBrard Boucaron.
I
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~ haye de5 nuevos,
a

MEDIA DOCENA DE E S T R E U

1

, LA PARAMOUNT hizo sacar con rapidez y orgullo
esta foto de sus Iuminarias. La darna, corno habran notado, es Barbra Streissand, que hace pareja con Yves Montand, en la pelicula “On a Clear
Day You Can See Forever”. Lee Marvin, de blanca
barba, que acaba de terminar ‘ Paint your Wagon“.
Clint Eastwood, tambikn de la misma pelicula.
Y arriba, en la prirnera fila Rock Hudson y John
Wayne que serdn padre e hijo para la cinta “Undefeated”.

JANE MENDA ha recumado a Hollywood v Hollvwood
la ha Teeuperado a ella. La “reconciliaci6n“ ha tenido lugar a raiz de la aceptaci6n de la estrellia de hacer una
pelfcula sobre 10s afios treinta.
Jane- de una cinta para Horace
--1Se trata 4%
MauCoy titulada “Hay que peinarse bien 10s cabellos”.
Para la cinta d e b bailar durante o&o horas, y n que la
historia relata, preckamente, la vida de las b a i l d m que
en 1930 participaban en maTatones de dannas pwa ganar
a l g h dinero. La cosa es mantenerse el mayor tiempo posible de Pie. Para conseguir20, duermo &res horas apoyada en la espaJda de mi compafiera, que sigue el m m p b
y viceversa. ..
Ahi tienen una r e t a gratuita, por si se abusren en
alguna fiesta.
FRANCOIS TRUFFAUT anda a la busca de nifios, d,
enhndieron bien, nifios, no nlfias. Y , m&s que n d a , necesita un “NuTeyev” de unos once afics.
Si encuemtra uno con el talento y el tip0 d a v o n m sarios, lo pondra inmediatamente a prueba, para hacer una
pelicula sobre la vida del bailarin mso.
Qtra pelicula para la cual Truffaut tambi6n neoesita
(un niiio es una que titular& “El nifio salvaje”. 1% traits de
la historia verfdica de un nifio encontrado en iestado
.
.-. ani___
ma! viviendo en 10s b q u e s por el afio 1805.
. M
MI(7HAEL C A m es un tip0 muy curioso. No d si seala por seguir la moda o porque lo sinti6 realmente, per0
se dio el trabajo de reunir dinero para Ius nifim de Bisfra. Alcanz6 a reunh 75 d61ares, principalmente de entre
sus amigos m b intimos.
Este bello gesto se vi0 desvirtuado r n k tarde, cumdo
llev6 a su actual jefe, Harry Saltmnan, a comer a1 Wver
Club, junto a1 Thesis, y se g a t 6 mucho mhs del quivalente de 75 d61ares en la m a .
iMi jefe dice que b y que comer bien para tener Bxito 4 i j o Caine.
De donde se deduce que 10s aifios de Biafra &n desitinados a ser sierngme unos fracasados.
ZSA ZSA GtABoR lest& hacimdo esfuemos i n h u m ~ o s
para conseguir que dguien le presente a1 himr Mmbtro del ~Canadh,Pierre Truddeau. Su &6n
se ve notablemente obstaculiaada por la novia de &&e, que ha hecho lo imposible para que la presentacih no se produzca.
-Necesito desesperadamenk un hombre nuevo 4 c e
Zsa Zsa.
No se crean que es acci6n 10 que falta en la vida de
la estrella. En 10s pacas meses que estuvo en Londres debib comparecer cuatro woes a 10s kibunales, bajo diferentes acusaciones. Una de ellas fue con una multa de diez
libras por usax “lenguaje ofensivo”, y otra de 40 por entrar sin permiso un perro a Inglaterra.
A pesar de todo, Zsa Zsa dice:
-Verdaderamente necesito volver pronto a Hollywood.
Ese es el unico lugar del mundo donde realmente me comprenden

LA HIJA DE JUDY
MIENTRAS Judy Garland saborea su luna de rniel, Lira Minelli
ha decidido finalmente hocer su
debut cinematogrdfico. Para ello,
se ha puesto en las rnanos de Milton Krasner, que la conoce desde
que era una niiiita.
Se la ve pensativa, seguramente porque tiene reticencias sobre
la forma como abordar el papel. La
pelicula se llama “The Sterile
Cuckoo”.
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el fantastic0 mundo de

NUNCIAR tan s610 el nomlbre
p“
de Mia Farrow hwre acudir a nuestras mentes una idea de jumntud que

no la abandonarh en much0 timnpo.
5610 que la juventud de Mia es una
meacla de candm y de wfM,icaci6n, de
ambici6n y de generaidad que hacen
de ella una compafiia inquietante. MBs
o menos asi lo entendi6 Elbebeth Taylor wando se dio cuenta de que la
juvenil actriz, contrateda por c i a mil
dblarres contra su acosturnbrado mitllbn,
estaba a punto de “robar” M a la gelicula.
Hoy (par ‘hoy,Mia Farrow es una
de las ’personalidades m&s inheresantes

de la joven generaci6n. Bien es cierto
que sus honorarios no son todo lo altos
que pudiera desearse, p r o se perfila
como una estrella de multiples matices y siempre en asoeolso.
Por esa cualidad suya de ser inesperada y polifacbtica, no cebe duda que
es un agrado lentrevistarla.
lSIEMpRE ESTOY ENAMOR-A

podia presagiar si vendrla con un aire
candoroso, como el de “Secret Ceremony”. o si tendria la mnrisa picante de
cuanldo bailaba con Laurence Harvey
en “Dandy in Aspic”.
Para satisfacm su curiosidad, dire
que la encontre vestida a la usanza
victunana, con una( peluca rubia y
larga sobre sus cabelilos, lo que le daba un aire a ,lo Mia Farrow de 10s
tiempos de la televisi6n. Junto a ella,
ET, DLA de la m4hvista no podia por casualidad, su antiguo compafiero
itmaginame Csmo apeireceria ella; si Ryan O’Neil.
--~‘C6mo fut? Frank Sinatra con uscon rninifalda a la altura del mush
o con un sari de seda m p r d o en 1% ted? -le pregunto, sabedora de que el
India, cuando fue a meditar. Tampoco recuerdo de su primec matrimonio debe
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la pagina de SERGIO VODANOVIC
ESDE 10s ya lejanm tiempos de
la Antigua Grecia ha quedado
establecido que todo pals que se
respeta ha de tener su propia
mitologia. Nosotros tenemos unos cuantos mitos con 10s que solemos entretenemas en las tertulias y lanzhrselos a
la cars a1 primer visitante con el Que
nosto m&.
iQut5”le ha parecido la elegancia de
la mujer chilena?, preguntamm con la
mayor ingenuidad. o si no proclamamos a1 extranjero con sincero orgullo
que nuestro clima es el mejor del mundo o que nuestro sentido del humor s6lo es comparable a1 de 10s ingleses.

D

mador” se dedica durante media hora
a decir cuanto se le pasa por la cabeza
y como lo que se le ocurre es poco y

andan mejores. La carcajexla que s e
oye en la platea despuCs de algun chiste de 10s sketches que alli se representan, nace, mas que de la gracia de lo
que se dice, del asombro ue provoca
escuchar tan claramenk Jgunas groserfas que serfan capaces hasta de Nborizar a un cargador de la Vega Central.
Y no hablemos del strip-tew. Quienes lo practican parecen estar conVencidas que EU actuaci6n forma parte
del arte dramhtico y no que es un numer0 burlesco. A medida que se va desp j a n d o de sus.ropas, la expresidn. de
a striptisera criolla es m8s dramhtica,

La excepci6n a esta lamentable regla
general podria ser Jorge Romero, quien
a traves de sus multiples personajes
nos muestra caricaturas de tipos cMenos que estan matizadas par un autCntico buen humor.
Pero es una perla en un pajar.. .

mhs ten= y lo que, en definitdva, debiers ser un acto de picardia se convierte en un dram6n mfmico en que el
espectador termina por preguntarse si
lo que a1 final se muestra valia tanta
preparaci6n trsgica.
iY la galeria?
Otro mito. Siempre he ofdo bablar
de la o ortuna e ingeniosa “talla” del
la galeria. Siempre he oido
rotito
hablar de ella, per0 nunca la he escuchado. Nuestros espectadores son timidos, recalcitrantes, dispuestos sbempre
a mantener la distancia entre dl Y el
artista y a conservar el anonimato a
que le da d e m h o el haber pagado una
entrada.

torpe, el humor consiste en reirse de las
tonterfas que se dicen, de lo tonto que
es el animador, lo que, tambiCn, es una
forma de descargar nuestra agresividad.
0, mirado desde otro punto de vista,
una forma de autosat~sfaccibn,pues
cualquier auditor, despues de oir la sarta de muletillas y libres asociaciones
que se dicen por el micr6fono madrugador, tiene que llegar necesariamente a1
convencimiento -por comparaci6n- de
que 81 es poseedor de un ingenio Hndante con el de Oscar Wilde

EL
MITO
DEL
HUMOR
CHILENO
La ele ancia de la mujer chilena,
nuestro cfima y nuestro sentido del humor forman parte de nuestra mas
apreciada mitologia.
Veamos en que consiste este ultimo
y, para ello, nada mejor que ofr radio,
el medio de difusi6n por excelencia, el
que llega a todos 10s hogares y, como
tal, representativo de nuestro nivel cultural.

C

. !
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UANDO uno escucha con aten-

c i h 10s programas llamados humoristicos de nuestra radiotelefonia, observa que el humor que
en d o s se propala raramente nace del
ingenio o de situaciones equivocas. La
principal fuente de humor se encuentra en el insulto, en el apodo infamante, en un dialog0 en el que, generalmente, un personaje le dice a1 otro las
peores cosas y Cste recibe con estoicismo y humildad.
E%, bhicamente, el humor del circo
pobre, la forma menos evolucionada del
humor, en el que 61 apenas si disftaza
una primitiva agresividad.
Otros improvisados humoristas que
han proliferado en nuestras emisoras
de radio, hacen sus gracias en las primeras horas de la mafiana. Es el golpe
de muerte a1 ya tan desacreditado ref r b : “A1 que madruga, Dios le ayuda”.
& p i , el humor consiste en que un “ani-

I nus alejamos de los medios de
difusidn populares y nos acercamos a 10s m8s sofisticados del
teatro, la casa no anda mejor.
Cuando un autor teatral se sale de
10s c b o n e s del teatro costumbrista, del
de la critica social y del de la denuncia,
para tratar de hacer some9 a1 cejijunto espectador chileno, de mmedbto es
acusadogor la critica y p r sus compafieros e oficio de superficial, de estar entregado a1 teatro comercia1 o de
renunciar a la responsabilidad social
de su calidad de escritor.
Tal V ~ Zuno de 10s principales m6ritos de Jorge Diaz sea el haber sabido
combmar la risa con la denuncia; el
humor con la crftica.
Fuera de 61 podrian nombrarse “La
PCrgola de las Flores” y “La Remolienda”, obras que, demhs esta decirlo,
siempre que son nombradas se las adjetiva de “menor”, por el hecho de pretender hacer reir 0 . simDlemente. sonr eir .
En 10s teatros frivolos las cos- no

S

&

0. No hay tal humor chileno. So-

N

mas un pueblo dramhtico, que
arnamos 10s funerales, la cr6nica
roja y 10s politicos serias.
Para excusar nuestra sobriedad tenemm otro mito: “Somos los ingleses
de Latinoam6rica”.
Per0 si lo somos, nos olvidamos del
“british humour”.
Si no lo creen, hagan el csfuerm.
Despilrtense y pongan la radio a las
ocho de la mahana. El humor que a esa
hora se propala es como para dejarlo
a uno con mal humor ’Dor el resto del

manorama desde
HOLLYWOOD
PETER
M c E N E R Y,
todo por el amor
de Claudia.
Por Christopher Beal.
ERARD es un joven don Quijo““G
te, con un toque de Cyrano de
Bergerac y un ‘pocode D’Artagnan, en

GERARD (Peter McEnery) se luce frente a su dama, la bella y
noble Teresa (Claudia Cardinale).

EL SOLDADO afortunado en la guerra y en el amor, Gerard (Peter
McEnery), junto a su leal amigo (Norman Rossington).

una buena medida”, dice el inglks Peter
McEhery, protagonista de %as aventuras de Gerard”.
“Deb0 agradechrselo a Sir Arthur Canan Doyle”, sefiala el joven actor,
Doyle es, por supuesto, famoso por
sus relatos de Sherlock Holmes, per0
tambikn cre6 el personaje de Etienne
Gerard.
“Gerard es un verdadero antih6roe”, expresa McEnery. “Hace cosas
en una forma graciosa y patt5tica. Per0
las cosas siempre le salen bien, no debid0 a sus propios esfuerzos, sino porque tiene mucha suerte.”
Gerard se complica en rmas situaciones de las que exapa extravagantemente. Recibe buenos cuidados de las
mujeres y participa en complots que a
ultimo momento se convierten en comedias.
“A1 principio, parece ser que Gerard
es Errol Flynn, despub uno se da wenta que resulta ser lo contrario”, af1adi6
MoEnery.
El talentoso director polaco Yurek
Skolimowski film6 “Gerard”, y Claudia
Cardinale, coestrella de McEnery, explico que fue dirigida “en un espfritu
de colorido ballet”. . . El film, rodado
en Italia, fue producido para Hollywood
por el sello United Artists.
La, accion se ubica en Espafia, afio
1808, durante la Cpoca de la cwpafia
peninsular, esa terrible guerra de emboscadas, tortura y heroism0 personal.
Las tropas de Massena han sido aisladas del ej6rcito napol&nico, separadw
por una cordillera montafiosa infestada
con guerrilleros espafioles. Es esencial
que un mensaje del emperador, que
resulta ser una triquifiuela para desorientarlos, caiga en manos del enemigo.
Gerard serh el portador de dicho
mensaje por su falta de intelbgencia.
Los demas actores de esta historia incluyen a Eli Wallach, como Napoldn;
Jack Hawkins, como Millefleurs, uno de
10s hombres m8s crueles, y la bella Cardinale, como Teresa, condesa de Morales, quien tiene tiernas y r d n t i c a s
escenas de amor con Peter McEnery.
Los productores, Henry Lester y Gene Gutowski, seleccionaron a Italia para filmar la pelicula debido a la facilidad de obtener 10s estudios Cinecitth en
Roma.
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LLEGO a Hollywood a
buscar fama. En lugar
de eso, solo encontro
oportunidades atentatavias contra su virtud.

tras su educacidn y su coraje, p r o , &quenos alcen de 188
muchach- salvajes y atractivas, sin mayor cultura?.
Hay una buena cantidad de estas unuchrtchas en Hollywood que son incultas, ambiciosas, per0 que p e e n cuerpos tentadores. Se las llama fas “body girls”. La mayoria
tiene entre 15 y 17 afios.
Gracias a la curiosa legislacidn de este EsteAo, b s
don Juanes profesionales 9610 se contentan can tomarles
el olor. Saben que, como ellas son casi Was menores de
edad, cualquier ultraje de que las hagan objeto, serh tristemente penado.
-Esta ley ha hecho por Hollywood y su moral, much0
m h que 10s Diez Mandamientos -omentan
con cinismo
10s jefes de estudio.
Las menores de edad son reinas en Hollywood y ni
siquiera tienen que hacer pelfculas, Lpor que? Porque es
complicadisimo obtener la autorizacidn de 10s padres y en
seguida, hay que ir a las cortes a fijar si el tema de le
pelicula es lo suficientemente adecuado para sus chndidas
almitas.
Per0 todo este halo rntigico abandons a las muchachas
apenas cruzan el umbral de 10s dieclocho. D e ahf para
adelante, 5i no han triunfado. la vida se repite con ex=perante monotonia, igual que a Cindy.

..

LAS MANOS se aprietan desesperadas frente a la
falta de oportunidades.

Y , SIN EWB-00,

NO SE SUZCIDAN

A pesar de todo lo que puede sufrirse en ella, HoDywood no es una ciudad de suicidas. Son muy pocos 10s que
acaban con su vida. Seguranente la benignidad de su clima contribuya a ello; el clima, 10s cielos armles, la falta
de humedad en el aire y la eterna sonrise de dientes tan
cuidadosamente reparad-, q u i d sean 10s mejores preven-

tivos contra el suicidio.
En todo caso, tambidn hay uno o dos nweros de
tel6fonos que funcionan todo el dia donde
gente
Qamar para que la disuadan del suicidio. Estas tel&%g
atienden, de todos modos, un promedio de doce llamadas
diarias. Significativo, Lverdad?
Una labor parecida, aunque de distinta apariencia,
realizan una serie de “drugstoras” (pequebas o grandes
tiendas que venden de todo menos drogaar) y 10s restaurantes de bajo precio atendidos por camareras espectaculares. Hay otros lugares donde se puede bailar uno de 10s
fren6ticos bailes modernos bajo la impasible mirada de
uno u otro reyezuelo del estudio.
Este as, justamente, e! terreno donde operan l a ex
“body girls”. Son las que venden cigarrillas, atienden el
guardmopa o 1as mesas, siempre a la espera que alguien
las descubra, aunque su rostro sea por d e m h conocido
entre los ejecutivos menores de 10s estudios.
-En realidad -explica un jefe-, uno no se muere
de hambre en Hollywood, pero como es la ciudad de 10s
‘‘E&OS”, simplemente puede autodestruirse pensando que
no es tan famoso como Jill St. John o Candice Bergen.. ..
SOLO AMISTAD
-Al comienzo cuando eonoci aquel ejecutivo d i c e
Liza-, 61 me dijo que necesitaba compafiia, s610 compafifa.
Y como yo estaba necesitada ara Pagar anis lecciones de :
drama, wept&. No me da vergtlenza. Es lo mismo que han
hecho ... (Aquf citd una Uta de nombres de estrellas encumbradas.) Incluso Barbara Payton. que una vez fuera
esposa de Franchot Tone, lo admiti6 en su autobiografh,
ella fue una mujer fhcil y barata y una bebedora cr6nica
a 10s 36 afios.

Porque las “Party girl” o muchachas que uno encuentra en una fiesta no son en realidad, otra cosa que eso.

I
$

No aceptan dinero, pero si regal- caros, cuyo costa no baja ,I
m b de 10s 300 d6laras.
-Hay mucha exageracidn en as0 +e
defienden 10s
jerarcas en Hollywood-. Lo que murre en nuestra ciudad
es que cuesta muy poco entrar en intimidad. Nadie se
trata de usted.
Sin embargo, se sabe que se reclutan en Las Vegas
damas de virtud f k i l para que sirvan de compaflia en
Hollywood. No hay que pensar tampoco que en la Meca
del cine hay jovencitas indefensas. Lo primer0 que aprende una muchacha en Hollywood es el arte de la autodefensa. Basta decir “Me encantaria hacerlo” cada vez que se
la convida a un fin de semana o a un departamento...,
y no hacerlo, para evitarse lfos.
d
Y si la muchacha quiere seguirse librando de 10s lios $
puede recurrir a dos de las filial- de la YMCA o a1 Centro para Jdvenes cuyo b g e l guardibn es Loretta Young.
En suma, volvemos a1 punto de partida. ma muchacha
puede conservar totalmente su integridad ffsica y moral
en Hollywood a condicidn de que BU padre sea productor
y la hags triunfar en la primera pelicula 0 . .., que no
tenga ninguna ambici6n cinematogr&flca y se dedique llanamente a camarera.

5
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GLENN FOELD no esth enfermo. Esta
afimacidn es plant quienes ueen que
el actor est&yn pooo loco al rechazar
tan suculentas 0ferta.s de Itrabajo. h a ginense que le pagasl nada menos que
250 mil ddlares por un minuto en la
televisi6n comercial.
Quiz& Glenn puqese wtar enampado.. . No nos illicien un juicb por ‘esto. se tmta, simplemenk, de que Glenn
ha estado saliendo muchisirno este altimo tismpo con Doris Day.
JUDYGWRLAND
’
, que ya no puede
estar mhs feliz despuk de su matrimonio con el joven Mickey Deans, termind su meritoris actuacirht en Londres cantando su acatumbrarda omcidn “Over the binbow”. Pasa que les
cuento la emoci6n del priblico; sali6
m& de una lagrima por ai,y eso que
Judy no ha perdido jam& la irritante costumbre de llegar a t m a d a a la
funcidn.
Sin quererlo, record6 &o episode,
en Alemania, afios a W . Judy habia
id0 a participar en un pequefio pap~l
en “Juicio en Nurrmberg”, y al final
de una jornacia, notoriamente fatigosa,
se relajd para ahcar triunfalmente las
notas de “Over the Rainbow”.
Iba en la ouarba parte de la primera estrofa, cuando el exhausto productor le clijo, con no muy bum bno:
amor de pias, cierre esa boca!
Postdata: En honor a la verdad. no
fue la palabra boca la que usd, Siao
otra m65
. grave.

F F u A m NBR.0 est& dispuesto a
viajar desde cudquiw 1del glob
si su Vanessa 6e lo pide. Y , naturalmente, la pareja tiene muchfsinms alegrias cinemabgntficas ue mpaTtir.
Por ejemplo, la mtuaci&i de Vanessa
en “Isadora” fue califLca$a. mug bien
por la criticax, especialmente en el BSpecto del baile.
-Nmw llegu6 a sentinne redmente
como Isadora I3unca.n 4 c e Vanessa,

contrrtdiciendo a quienes querian una
identificacidn enhe ambos personajes.
Y volviendo a Vanessa y a F’ranco,
dicen que lo de ellas se est& tornando
tan serio, que incluso han
sgdo en
el matrimonio. Per0 l a d e t g e el hecho de ue la dwumentacidn oficial
podria w%ar a p r d e r tan laxga a i s tad. Se basan en lo que les dijo Henry
Weinstein :
-Cuando mi esposa y yo d b a m a s
casados, las cmas andaban muy mal;
&ora que nos divorcianos, nos ampmas cada dla mba.
C
R
lS
m ANDRE33 est4 donde
Jean-Paul Belmondo est& Y tiene toda la ra&n del mundo en hacerlo,
P U ~ su
S contpsfiera de actuwidn, Catherine Deneuve, tiene una bien ganada farrut de mujer bella.
Bebel ya inid6 la filmaci6n de “The
Mtssissippi M a d & ’ , junto a Catherine, y 10s fot6grafas no htm podido
sorprenderlos en una pose comprometida, porque siempre est.& Ursula cerca.. .
Y a prop6sit.0, el o h d b almorzaban 10s tms en un restaurante de Niza,
en mesas sepsrgdas, naturalme&?. En
esto entr6 un ~ r u p ode molnlnleras norkaxnerioanos..., y se dirigieron en
bandada hacia la mesa de Ursula a
pedirle auuMgrafa. Farece que no reconocieron ni a Catherine ni a BelmOnd0.

JIM
$tennind Mnitivamenb su romance con Ava BohnChin, la muchacha &ct-genn.ana
con
la ue habb protagonimdo la escena
del%alcdn (no la de Romeo y Julieta,
sin0 cuando 61 la lam6 h W n abajo,
quebrhdole algunas castillas). Como
ultima atencih, Jim le pag6 el regreso
de vuebta a Alemmia.
Con respecto a a R a q ~ l l tWeloh,
s
les
relacfanes no ham mejorado ni un &pice; si antes apenas se h&~la&m,ahom
ya ni se saludm. B m dice que Raque1 es una engreida de primera.. .

EN EL Festival de. Acapulco,
Mlxico, Tony Curtis se aburri6
con 10s periodistas y finalmente
opt6 por no volver a saludar10s. Todo este sacud6n vino de
la sencilla pregunta:
-&Et
verdad, seiior Curtis,
que usted se niega a deiarse
fotografiar a menos que primero le hayan maquillado las
arrugas?.
Tony, que se siente otro despubs del “Estrangulador de 00ston“, querla abofetear al indiscreto. Se content6 con decirle
que era un experto en la pistola y ostentaba algunos trofeos
valiosos. Tony, casado en terceras nupcias con Leslie Allen, a
su lado, espera ser padre, esta vez de un hombre para terminar de probar su virilidad.
Hosta el momento tiene s610
cuatro hijas mujeres.

..

c

EST€ formal raludo intercambiado entre Petula Clark y Peter
O‘Tooie corresponde a una escena de la pelkula ”Adios, Mister
Chips”, per0 nos ilustra la forma de las antiguas costumbres, muchisimo m6s rigidas que las de ahora. Me imagino que esta misma
seriedad fue la que retard6 la aparicion de In pildora en el campo
de la medicina.
]Basta ver la distancia a que se encuentran uno del otro!

Por Rapekart.

cRECUERDA
ESTA
PELICULA?

iQUE HACEN
LOS IDOLOS?
PATTY BRAVO. La rubia cantante italiana, consagrada con “La bambola”, participd en el film documen-

tal “Los dos Kennedy”, pYoducido en %ma, que se
inspira en la vida. de los conocidos estadlstas nortea-

mericanos John y Robert Kennedy. Patty aporta su
voz para doblar a Jacque!ine Kennedy.
4 0 -

RICHARD HARRIS, el destacado actor ingles, que
acaba de protagonizar junto a Sean Connery el film
“The Molly Maguires”, en Hollywood, ha decidido. seguir grabando discos. Despues del exito de su primer

PETER SELLERS est& preso, per0 no por eso deiar6 de hacer reir a su admiradores. Se trata de una
escena de un film norteamericano, que Peter protagoniz6 bajo la direcci6n de Vittorio de Sica (1965),
y en el que comparte el reparto con Britt Ekland (su
esposa de entonces), Victor Mature, Martin Balsam,
Maria Grazia Bucella y Lidia Brazzi. El film narraba
la historia de un rob0 que se ocultaba bajo la presunta filmaci6n de una pelicula, lo que daba motivo
para toda clase de divertidas situaciones. S I RECUERDA SU TITULO, ANOTELO INMEDIATAMENTE EN EL
REVERS0 DE UN SOBRE Y REMITALO A: RAPEKART,
Casilla 8&D, Revista ”Ecran”, Santiago, Chile. Asi
podr6 participar en el sorteo mensual de 20 libros,
donados por Empresa Editora Zig-Zag.
Titulo del film anterior: “Mesas
(Separate Tables).

Separadas“.

CINE
NANCY SINATRA.

long play, edit6 otro. per0 esta vez acompafiado de UI
cor0 que integran sus tres hijos: Damian (de 10 afias)
Jared (de 7) y Jamie (de 6).
-400-

GIANNI MORANDI esth feliz. Su esposa, Laura

BIEN, amigas y amigos. Vuestras colaboraciones
estan siendo publicadas por orden de llegada y de
acuerdo a la selecci6n que hacemos de 10s chistes.
Tambien debemos comunicar a nuestra activa lectora Marta Mansilla (Teatinos 666, departamento
26, Santiago) que ha conquistado el Premio de
50 escudos corrspondiente a1 mes de enero de
1969. Martlta, puede pasar a cobrar su premio a
nuestra Secretaria, ubicada en Avenida Santa Maria 076. Ahora publicaremos dos colaboraciones del
lector S. C. C., Pereguey 970, Puerto Montt.

Efrikian, espera un hijo que deberh nacer dUTante este
mes de febrero. Hace dos alios, la juvenil pareja perdi6
una hija, poco despues de nacida. Ambos ocupan una
mansibn en Roma.
4
0
-

la hija del celebre cantante
Frank Sinatra. anunci6 su noviazgo con Jack Haley,
director de la televisidn norteamericana. La cantante y
actriz se divorcid de Tommy Sands en 1965, despub de
5 afios de matrimonio. Nancy tiene 28 os de edad y
Jack, 35.
NANCY

SINATRA.

4 0 -

LITTLE TONY. el popular cantante italiano, fue
victima de un roo0 espectacular. Cuando se encontraba
en gira artfstica, su departamento de Roma fue saqueado por ladrones. Lo unico que le dejaron fueron ..., il?
discos que el grabd! Tony, de 27 afios, tiene una novia
bellisima, Giuliana Brugnoli, con la que mantiene un
calido romance desde hace 5 anos. Per0 61 ha dicho
que no se casara hasta que cumpla 10s 30.
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, iMil veces, no! iJam&s ire a Vietnam.. . !”
(Escena del film “Marat-Sade”).

“NO..

iQUE QUI ERE
SABER... AH?
ALICIA LILLO (Montevideo, URUGUAY), LUZ MARIA PARADA (Santiago), ANTONIETA ZURIGA P.
(Antofagasta), MARIA TOLEDO (Concepci6n). Bien,
estimadas lectoras. Aqui estan las direcciones de artistas que ustedes solicitan. A JAMES MASON, JULIE
CHRISTIE, VANESSA REDGRAVE y RITA TUSHINGHAM pueden escribirle a Associated British Pictu-

re Corporation Ltd., Elstree Studios, Boreham Wood,
Herts. GRAN BRETANA. A BRIGITTE BARDOT y
ALAIN DELON, a Unifrance Film 77, Avenue des
Champs Elydes, Paris 8 . O , Paris, FRANCIA. A RAPHAEL a: UNIESPARA, Castello 18, Madrid 1, Madrid,
ESPANA. No hay de que.
-00-

R 0 6 A RODRIGUEZ (Lima, PERU,. Sobre DAVY
JONES, el joven integrante de Los Monkees, publicamos

TANDA
ALAIN DELON.

una amplia crdnica en “Ecran” N.O 1.944.
todo caso,
trataremos de complacerla con otra entrevlsta, apenas
Los Monkees produzcan nuevas noticias.
GLORIA C. (Puente Alto). JAMES DARREN, el joyen cantante y actor de cine y TV, est& filmando actualmente ‘‘Venus in furs”, que se est& rodando en Inglaterra y Espafia. Se trata de un fi!,m de aventurv,
en colores. que dlrige Jess Franco y en el que tamblen
participan Barbara McNair, Akim Tamiroff, Rossano
Brazzi y Dennis Price. Si, James Darren es casado.
Puede exribirle a: Commonwealth United Entertainment, Londres, INGLATERRA.
-000-

ELLA: “iJe, je, je! iAlU viene el oficial del Registro Civil! iDe Bsta no te escapas!”
(Una escena entre Batman y la Gatfibela, de la
serie de TV).

CLARISSA DUQUE (Santa Teresa N . O 0163, La Cisterna, Santiago, CHILE), ALlCIA LILLO (Avenida Centenario 4232. Montevideo, URUGUAY), PATRICIO RAMIREZ ESCOBAR (San Camilo 676, Departamento 45,
Block B, Santiago, CHILE:,. Estos lectores desean iniciar correspondencia con J 6 V de~ Chile
~ ~ y America
latinn nara intercamblar ideas sobre cine, teatro, tele-
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I festi
vale
riias

ARTURO MILLAN.

ARTAOEWA se lanza en wte
mes a probar por primera vez
la atraccion de un Festival de
la Cancibn, en que tenga primacia solamente la composicion
mu8icsl.
Radio Magallanes ha hecho la
promoci6n y ya cerr6 la fecha de
recepci6n de temas, Ilegando a acumular 300 composiciones originaks.
Quedaba pendiente, a1 cieme de
esta edition, la, designaci6n de 10s
20 finalistas. E
l juicio del jurado lo
podran conocer de inmediato 10s
oyentes de dicha radio, ya que se
transmitiran las canciones elegidas
hasta el dia que se abre el Festival,
el 26 de febrero. Podran votar por
carta y asi intervenir como pbblico.

El jurado lo formaron Luis Aguirre Pinto, Alfred0 Lieu, Carlos
Corsi, alcalde de Cartagena, Vicente Bianchi. En Cartagena lo integrarin cuatro personas mas.
Los premios alcanzan a Eo 3.000,
EO 2.000 y EO 1.000, ademh de otros
menores. Pero la esencia de este
Festival esta en 10s inGrpretes, que
no iran a la competencia, sino a defender unicamente las canciones.
Ellos son Arturo Millan, Marco Aurelio, Luisin Landaez, Gladys Briones y Gloria Aguirre.
En estos momentos, Juan Carlos
Coronado, a cargo de la organizacion de1 Wtival, busca desesperado
una buena carpa cirquera para mas
de cinco mil personas, porque en
Cartagena todos lois locales se han
hecho chicos para el evento.

GLADYS BRIONES.

MARC0 AURELIO.

GLORIA AGUIRRE.

LUlSlN LANDAEZ.

Eduardo Gallegos, que dirige su teleshow en Radio
Del Pacifico, eligiendo nuevas voces, llevara sus seleccionados a finalizslr a un lugar de La Reina, para efectuar la elimination. Entre estos finalistas figura Johnny Charles, del Liceo Juan Bosco; Rafael Casanova, de
la U. de Chil?!, y Rho. Por ahora siguen compitiendo
en el audithrium, todos 10s dias a, las 7 de la tarde,
con un gran final de las chicas que bailan “a go go”.
40

hacer desaparecer la imagen de sus
papeles tan diferentes en la TV.
Es decir, como asesinar o dejar morir lentamente a Carlos y Bebe, si
el publico lo consiente. Y sobre ello
nos contestan:
Emilio Gaete: -Para mi es curioso que la gente no recuerde que
he hecho papeles tan diferentes a
Carlos, marido de Bebe.
”Es logic0 que no sepa 10s aiios
que encarne a amantes, gigolos,
hombres violentos en Mexico y en
Buenos Aires. Per0 aqui sobre este mismo escenario, desde la deliciosa obra de Neville, “El baile”,
con Alejandro Flores y Malu Gatica, hasta las obras de Noel Coward,
“Sabrina”, etc., he sido celoso, neurotico o por fin un hombre totalmente opuesto a1 tranquil0 hombre
de negocios de “Juani en Sociedad”.
”&sesinar, terminar con la imagen de Carlos? Por una parte lo
haria por una ambicion artistica.
Per0 en la realidad el publico reclama a “Carlos”. Me es un papel
comodo. Recuerde que mi otra par-

N PLENO verano, la pareja ideal
E
de la TV, de “Juani en Sociedad”, ha estrenado una nueva obra

teatral: “ASESINOS ASOCIADOS”.
Emilio Gaete y Silvia Piiieiro y
su compaiiia se fueron a la manera americana a estrenarlo “off
city”, a Viiia del Mar, donde tradicionalmente 10s espera un publico afecto del Teatro Municipal.
La obra exige cinco lugares de
accion, que han sido solucionados
con ambientes simulthneos, no sin
prestarse a embrollos internos.
DespuQ de 12 funciones a tablero vuelto han llegado a la capital para estrenar el Teatro Carlos
Cariola con su nueva redecoracion
del Conde Raul Malachowsky, sobre historia del teatro.
La comedia policial, que transcurre en un pueblo franc&, reune a
cuatro asesinos en potencia, con
10s desencuentros y alternativas
que llevan a un desenlace de suspenso. Un b a r h , un periodista, un
tabernero y el capitan de gendarmes se concilian para suprimir la
existencia a quienes alteran la vida domestics de cada uno. Si lo
consiguen o no es asunto que no
vamos a contarles para no quitarle el encanto a la comedia y dejarles la incognita.
Arriba del escenario, encarnando
estos personajes, Emilio Gaete y
Silvia Piiieiro tienen frente a si
tambien un oculto drama: como

-No puedo hacer nada contra
la imagen de Bebe.. . El encasillarse en un personaje es peligroso.
Pero existen hilos invisibles que
me tiende el publico. Esta obra es
comiquisima, y a veces de gracia
especial. Per0 el publico esth esperando que haga algo de Bebe. Si
rezongo como ella, estalla de inmediato la tension y el teatro se
viene abajo. LPuedo borrarla, hacerla desaparecer? Aun en un personaje como Cste, de una baronesa dedicada a la politica, sin asomo de la olvidadiza, descuidada y
desamparada Bebe de “Juani en
Sociedad”, mi publico pide algo
que la recuerde.

“ASESINOS ASOCIADOS”

-_

te de la vida es en verdad la de
un hombre de negocios, en una
firma de exportaciones, ademas de
mantener una oficina de grabaciones publicitarias.
El cas0 de Silvia Piiieiro es mhs
imperativo.

Inglesa. Autor: Robert Thomas; adaptation de Marta
Huneeus .Direction de Alberto Rodriguez. Musica incidental: L. Advis. Escenografia:
Oliveros e Iriarte. Teatro Carlos Cariola. Duracion: dos
horas. Actores: Emilio Gaete,
Silvia Piiieiro, Lila Mayo, Rosa Salaverry, Lucy Salgado,
Mario Montilles, Rubin Unda,
Albert0 Rodriguez.
4
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Por Silvia Muiica.

TODO el mundo tiene demntira, ya que dondequiera
que se formen coros todos
aclaran sus gargantas y tratan de enbnar. Pera para
que resulte mejor tiene que
haber una guitarra que 10s
acompane, y les estamos dando la oportunidad de tener
una, ya que todos los meses
estamos realizando el sorteo
de una guitarra, que el Sal6n
Musical Eulogio D&valos nos
regala para ustedes. Corten
10s cupones que corresponden
a nuestra seccibn y mandenlos a nuestra Casilla 84-D.
Y para que sigamos alegres
d&frutando de este verano,
cantaremos con Los Hermanos Arriagrtda y e!, farnoskimo Matt Monro, que casi con
absoluta seguridad nos visitar&Jentro de poco:

seos de cantar, y est0 no es

MATT MONRO, pronto
lo veremos y escucha-

remos en persona.

“EN AQUELLOS WAS“
MimViene a mis recuerdos la taberna
Mi7Lamy 10s compafieras del ayer
LamMimdonde fuimos juntos tan felices
Si7Fa7hablando del futuro de 10s dos
comp&s: Mim
QuB tiemno tan feliz
Mi7
+am
que nunca olvidar6
Re7
SolM
y la canci6n aleme del ayer
Lam

En nuestra jcventud

Mim

y llenos de inquietud

Mim
tuvimos fey deseos de venter;--si7
Mim
La la la la la. La la la la la la.
Si7
Mim
La la la la la. La l
a la la la la.
Pero encadenados a la vida
pudimos conocer la realidad.
A veces nos veiamos de nuevo
volviendo con nostalgia a recordar.
QuC tiempo . ..
Hoy pase otra vez por la taberna,
nada parecia como ayer,
y un reflejo extrafio en 10s cristales,
mi cara no logr6 reconocer.
Que tiempo . . ,
Se termina con In la la la la, etc.
si7

Acuirdese c6mo pas6 el Oltimo verano tratando de erconderlos en la arena u ocultbndolos en el aguo, sobihdolos ieos y mal
cuidados.
Erte aiio luzca orgullosa nuevas tenidas, nueva modo y . . INUEVOS PIES!
Apliquese ROLLING CREAM, especiolmente
creado para obtener pies preciosor, suaves,
librer de fear durezas; tan otroctivos como
usted misma.

ROLLING CREAM

La crema que elimina aspereros
de codos, rodillos y pies.

I

SALON MUSICAL EULOGIO DAVALOS ofreee a su distinguida clientela: Guitarras de estudio, 1
h J gran
concierto gultarras electr6nicas Y
bajos, baierias modelo Ludwig, calm
y todo lo relacionado con el ramo.
Se dan facilidades. Moneda 720 local 30 PASAJE METROPOLIT~NO.
Academia de guitarra en Pasaje Matte 957, 2.P piso, 13epto. 221.

ECRAN M. R. Corresponsal jete en Hollywood: Miguel de Zirraga Jr. SPrvicior Exclurivor de Henry Cris, United Press international (UPI) y Sheilah
Graham. Corresponsrles en Nueva York: T h i r b e Hohrnann Y Robert Lorris; en Itrlia: Enrico Colavita y Ciovanni Crauini; en Erpalla: Antonio de
Santiago: en Argentina: Oscar Vicente: en Mixico: Cuillermo V k W a VillrloboJ. Servicios exclusivor de Europa Press. Associated Press Inter Press
Service y London Express. Strvicio exclusivo de INTERNATIONAL PRESS, Hollywood. Fotos de UPI, Europr Press, A. P.. Camera Pres; y nuestror
Dropios serricios.

ARIES
( 2 1 de marzo ai 20 de a b r i i )
Comenzari esta semana
sin eran entusiasmo. oero a
medida que le sonria la suerte su humor i r i meiorando.
El mejor dia de la semana es
el sibado para usted.
TAURO
( 2 1 de abrii a i 20 de m a y o )
En eeneral estari nervioso
e irritable. cuidese si no
auiere ooner en oeliero su
vida afectiva. Un olvido Duede oroducirle vivas inauietudes. Revise el correo.
GEMINIS
( 2 1 de mayo ai 2 1 de iunto)
Aoarte de las oeauefias deceociones en el terreno sentimental. Csta s e r i una buena semana. Posibilidades de
viajes sorpresivos y emocionantes reencuentros.
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CANCER
(22 de iunio al 22 de lulio)
Los que lo aman lo harln
olvidar de uno u otro modo
aleunas deceociones en el te.
rreno sentimental. No proloneue indefinidamente sus
enoios o malestares.
LEO
(23 de iuho a1 22 de aqpsto)
Muchisimas satisfacciones
sobre todo en el olano orofesional. Maneje con cuidado
las susceotibilidade de aaue-

orecie a su enemieo.
VLRCO

(23 de aaosto a1 22 de sep.)
No sea egoista; por el con.
trario. entrCeuese mas a la
lernura v a la comorensi6n
Si mantiene una actitud m6;
flexible notari aue su DODUlaridad aumenta.
LIBRA
(23 de sep. ai 22 de oct.)
Semana muv felir para
auienes va tienen oareia. No
se abandone al oesimismo aue
lo acoeeri en las tardes.
Gran
entendimiento
lo amoroso. con GCminis en

ESCORPION
(23 de act. a l 22 de n o v . )
Una aleeria de tioo sentimental endulra sus momentos m i s tensm. Utilice muv
bien su ootencial de enereia
oara conseeuir avances de
tioo laboral.
SACITARIJ
(23 de nov. a1 2 1 de dtc.)
Su suerte se concentra
orincbalmente en el domini0
del trabaio. Un malentendido
oodria surdr entre usted v
!a Persona amada oor un vieIO amor.
CAPRICORNIO

(22 d e nov. ai 19 d e enero)
A oesar de su dinamismo
v de su buena voluntad. usted no va a obtener de su
trahaio las satisfacciones esoeradas. Un easto DOCO aeradable es de temer.

Por Putricio Cuevas

4CUARIO
( 2 0 de mer0 ai I8 de f e b )
Excelente semana oara todo lo financiero. Cuidese de
afrontar tcdas sus cuen,t?s
atrasadas. Una OcuDacton
anexa a su trabaio lo aoa.
wonari m i s aue el amor.

K.

SOLUCION AL CINE GRAM^
DEL NUMERO ANTERIOR

f

PISCIS
(19 de feb. a1 Zfi de marro)
Una semana donde deshordar6 estusiasmo v oDtimi5mo. No vacile en tomar iniriativas felices en las aue DO,dri eanar dinero. Sororesas
variadas.

"f

UA
!

NOVEDADES EN ELEPE
1. “Para bailar contigo” (Juan Luis
Barrios, con Ferrau Mora y su conjunto, interpreta boleros, tangos, cumbias,
valses).
2. “La Pefia de Los Parra”. (Angel
e Isabel Parra interpretan folklore de
Chile, Bolivia, Ecuador, Venezuela y
otros paises latinoamericanos.)
, 3. “Louis Armstrong”. (El maestro
del jazz entrega su versi6n de la m b i ca de films de Walt Disney: “Cenicienta”, “Blanca Nieves”. “Mary Poppins”, “El Libro de la Selva” y otros.)

LEONARD0 FAViO

LOS SIETE MAGNIFICOS
(Los siete temas de mayor Bxito de

la eemana pasada, de acuerdo a1 pro-

Basado
en la m6r genial de lar
peliculas de

WALT DISNEY
y en ”Lor Histarias de Mowgli”, de

Rudyard Kipling.

,

medio de venta y de popularidad.)
1. “0quiz& le regale una rosa”, por
Leonardo Favio.
2. “Riendo vas”, por JosB Alfredo
Fuentes.
3. “El rumor de las olas”, por Gloria
Simonetti, Romuald.
4. “Puerto Montt”, por Los Iracundos.
5. “PArale”, por Sandie Shaw.
6. “El juguete”, por Gianni Morandi.
7. “Todo pasarh”, por Matt Monro.

SANDIE SHAW

RECOMENDAMOS
1. “Los Bronces de Monterrey. iUns
vez mh!” (El buen conjunto chileno
ofrece un LP bailable con “Trotamundo”, “Viento, dile a la Iluvia”, “La
bambola”, “Los ojos mfos”, “Casamiento de negros” y otros temas de actualidad.)
2. “Mdsica para el verano”. (Un &Ibum que r e b e 14 recordados temas
veraniegos de gran Bxito juvenil y popular: incluso “Jugando en la playa”,
por LOS Diablas Azules; “VoherBs con
el sol”,gor Karl Malftin; “Qu6 me Importa el sol”, por Jaime Soval; “Besos,
arena y sol”, por Rafael Peralta.)

Participe en el gran
Concurso
“EL LlBRO DE LA SELVA”
y gane 2 pasajes
a DISNEYLANDIA
via APSA
EASES DEL CONCURSO EN REVISTAS

MATT MONRO

NOVEDADES EN SINGLES
1.
2.

“Linda”/“Tli ya no est&”, por Bud-

dy Richard.

“Vo1verB”;“Por lo que SB”, por Clan

91.

3. “Porque yo quiero”/“Bendicibn de

amor”, por Alfredo de Angelis y su
Orquesta Tipica.

ELEPE-HITS
1. “Tom Jones en vivo”.
2.

“Matt Monro canta en espafiol”.

3. “El Fabuloso Raphael”.
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ANGEL E ISABEL PARRA.

ecran te vi0
_ _ _

-

~

Por Navegante

AL FIN VACACIONES. Tras Iin largo perfodo de actividades, Pepe Abad tom6 sus vacaciones y Ins emprendib a
Puerto Rico con su sefiora. El retofio de Pepe se quedarh
en casa de 10s abuelos. En reemplazo del animador del Continental aparecera ante las camaras Jose Miguel Varas, pero s6lo por corto tiempo, ya que tambih parte rumbo hacia
el Viejo Mundo, donde se quedara con “camas y petacas”
por espacio de dos afios cumpliendo labores de corresponsal en Checoslovaquia y la URSS.
-o--siINJUSTICIA? “Fui eliminado injustamente del Festival
de Vifia del Mar 4 i j o Silverio-. Mi tema tenfa condjciones paxa haber alcanzado por lo menos hasta las canciones
finalistas.” La afirmaci6n fue hecha por el cantante en C-13
durante su primera actuacibn en TV. No hubo comentarios.
___ooo_c

DEPARTAMENTO DE PRENSA PARA DOS. En duros
aprietos se ha visto ultimamente Douglas Hubner para sacar a1 aire 10s programas pertenecientes a1 Departamento

ABRAZOS EN VACACIONES
Ella es la ljnica dama que hace locuci6n en C-13.
Sus amigos mas cercanos la llaman cariiiosamente
“la conejo”. Ella fue a pasar sus vacaciones a la
Ciudad Jardin, pas6 por el Festival de la Canci6n y
aprovech6 para felicitar a su amiga Gladys Briones
por haber sido designada entre las finalistas del
evento musical.

MESSONE Y UN NUN0 SHOW

de Prensa de C-9. La falla no radica ahora en la falta del
elemento tecnico. Solamente dos personas estln cubriendo
todas la6 informaciones para usted. El jefie de prensa y Horacio Marotta, quien a veces se queja: iClmO!. . iAhora
me mandan a mi no mas!” Para remediar tal situation,
Hubner piensa comprarse un espejo y darse 6rdenes solo.. .

.

__.ooo-

6HERIDO EL “POLLO” FUENTES? Un flash de 12-13
hizo tiritar de miedo a las incansables fans de Jose Alfred0
mentes, cuando se anunci6 por dicha estaci6n que el artista habrfa sufrido un accidente en su autom6vil cuando viaaba desde El Quisco, lugar donde pasaba sus vacaciones.
a falsa alarma hubo de ser dtsmentida m&s tarde, cuando
se confirm6 ue todo no habfa pasado mas all&de ser una
broma de
gusto y que el “Pollo” estaba vivito y coleando en la costa.

L

__d)b__

Pedro Messone, alli donde se mezcla el folklore con
lo mebdico, nos hiro una confidencia: “Tengo un
proyecto para realirar un programa de TV en C-9.
La idea giro sobre la base de un pensionado universitario, las inquietudes, alegrias y tristezas de sus
maradores y, por supuesto, muchas canciones.” De
ser aceptado el espacio y con un buen libretista, el
show de Pedro Messone podria convertirse en algo
serio. La idea es astuta..

.

SABADOS POR LA TARDE EN C-9. Se termina enero
y C-9 se apronta a sacar en el mes de febrero el gran bloque de lm sabados en la tarde, competidor potencial de
“Sabados Gigantes” en la estacion opositora. Hasta el momento se conocen cinco de 10s seu nombres que le daran vida y color al programa (sun sin nombre oficial) : Juan Carlos Gil, Gonzalez Mfnquez, Maria Pilar Larrafn, Ricardo
Garcia y Pepe Abad. Todos ellos tendrln participacidn en
concurm y presentaciones de artistas bajo un lema: la caridad y la bondad, idea sobre la que girara todo el espacio.
__d)o__

UN CHILENO QUE “ F A
EN TV. Para usted el
nombre debe ser desconocido o acordarse muy poquito. Se
llama Enrique Maluenda, es animador de T V en Peru y uno
de 10s mks cotizados en su genero. En la actualidad se en*
cuentra de visita en su pais natal. S e acerc6 a 10s canales de
TV, convers6 con sus antiguos amigos y cont6 sus penas y
alegrfas. Su programa se transmite diariamente por C-5 Panamerioana de Lima a la l de la tarde y ahora es parte de
una cadena internacional de programas para toda Latinoambrica, que el mismo Enrique Maluenda anima. i Q C tal
este chileno!

. .. .

SUSSY VECKY A MEXICO
Con mejor voz, mas delgada y con muchos proyectos
se present6 Sussy Vecky en el Top-Top 69. La vieja
“Taza de Tb“, que fuera gran exito de un clasico universitario, sirvi6 para brindar par el Cxito de su
pr6ximo viaje a Ciudad de Mexico, en marro.

Por

R. R.

TRANSMISION CON POLITICOS.

Radio Portales, que tiene la responsabilidad de mantener su primer puesto de sintonia nacional, y a se lanz6
a ureuarar sus momamas de marzo.
sobre - 1 s eleccioneL senatoriales.
Tendrh como auspiciador a ENACO,
servicios esDeciales en Antofaeasta.
Valparab, Rancagua, ConceGci6n;
Valdivia y Punta Arenas, donde se
efectuarhn las elecciones. Adem& operaran !os corresponsales del resto del
pais y sistemas t6cnicos nuevos, con
walkie-talkie, que son verdaderos
transmisores, reci6n traidos desde USA.
Habrh foros interprovinciales, bajo
formas diferentes. Y ya se han establecido 10s politicos que actuarhn. Los
c6mputos ya no serhn tornados de informes de partidos politicos, sino que
un grupo de ingenieros trabajan como
mhuinas computadoras.
-00000-

PRENSA SAMARITANA. El Servi-

IGOR ENTRALA.
GENTE JOVEN, el p r m a m a que dirige Claudio Gondlez, de Mineria, ha
crecido y se pondra pantdones grandes a? constituir bajo el mismo nombre
un sello grabador para lanzar en estos
dias a sus propiois artistas. El primero es Fernando Alvarez, el joven cantante con “Canci6n inolvidable” y “Paris en agosto”.

cio de Prensa de Radio Magallanes,
bajo la direccidn de Miguel Humberto
Aguirre, ha tenido que cumphr labores asistenciales cuando menos se lo
pensaba. Una dramhtica noticia que
provenia de la comuna de La Florida,
de un cas0 de leucemia de una madre
en apuros, pus0 en movimiento a todos. Per0 quienes verdaderamente actuaron a todo “motor” fueron 10s obreros de la Ford, que enviaron un cable
apurado a 10s obreros de la filial en
Argentina, quienes compraron el remedio (Eo 2.000) necesario que no existia en Chile. LAN retras6 un poco su
partida y antes de las 24 horas Federico Willoughby, de Relaciones Pfibli-

FERNANDO ALVAREZ.

cas de la Ford, estaba entregando a
traves de 10s chicos de la prensa la
medicina requerida.
40000-

LOS DE LA VERDAD. Una encuesta a m8s de 30 periodistas entreg6
a Igor Entrala, el comentarista de Radio Cooperativa y la TV, el resultado
acerca de cuhles han sido 10s “pin-

LUCHO DIMAS.

up” de la polftica. Protocoliz6 el acto un notario y se entreg6 a cada uno un “Quijote”. Jacques Chonchol fue
designado la digura del d o ; y redbieron sus estimulos Luis
Bossay, Julio Durhn, Jaime Barros, Juan Luis Maw&,
Raul Ampuero, Carlos Morales, Rafael A. Gumucio, Raque3
Lazo y Francisco Bulnes, que obtuvleron altas votaciones
como “cantantes” no muy nuevaoleros.
-00000-

LA CASA de !a Candelaria acoge a van niunero de
iniciativas y sirve a 10s oyentes de esa emisora para alfabetizarse. Olga Vattuone es una del equip0 de profesoras.
E& egresada de Ciencias Politicas y se ha dedicado a trabajar en esta campafia. Tambih hay clases de guitarra,
inglbs, etc., que funcionan todas las tardes y le dan un
ambiente de club.
40000-

m
contento,
despuh de la luna de miel, para partir a a x i c o . Rudy
Chehade. el IDrrnmotor wteca. lied a VIAa del Mar 7 k
A MEXICO. LWS ~ i m a i - s eprepara
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mlisica y ballet en el municipal

L!

A sido de tal manera intensa la

Olimpfada Cultural de M6xico
que nos nutri6 durante 1968, que
a t e aAo todas tomaran un ritmo menos ambicioso.” Asi nus
dice Carlos Hevia, director artistico del
Teatro Municipal, invitado a Mexico
y Estados Unidos. Los contactus tomados en la tierra de los charros har&n
pasible un fundamental intercambio de
artistas de ambas naciones. El Ministerio de Relaciones Exteriores enviaria
en septiembre de este afio a la
ta Sinf6nica de MCxico con su?%E:
tor oficial Luis Herrera de la Fuente.
El conjunto, que ha cumplido brillantes actuaciones en Europa y Estados
Unidos, planifica una gira latinoamericana y es probable que se resente
en Santiago para la fecha s e d k d a o
en 1970. En retribuci6n de esta tournde
J siempre a nivel oficial, la Ilustre
Municipalidad de Santiago enviaria a
M2xico y otros paises a la Orquesta
Fi1hrm6nica, dirigida par Vfctor Tevah
(figura de relieve internacional y que
goza de gran respeto en M6xlco), o
bien por Juan Matteucci, que se encuentra en la actualidad en Nueva Zelandia.
PREP-

PARA CZTMPLIR

Exlste, por tanto, la seguridad de
recibir visitantes mexicanos de categoria Y para hacerlo en 6ptimas condiciones el Teatro Municipal remozarb
su rastro.
-Todo el me8 de enero se h a dedicado a una ofensiva integral y cfclica
de extensidn cultural . -nos informa
Carlos Hevia-. Y a no llevamas nuestros grupos estables como tribus trashumantes de poblaci6n en poblaci6n.
Se han entregado ciclos de ballet, teatro, coros y orquesta en cuatro dfas en
determinados grupos habitmimala. El
dxito ha sido grande, en especial con
”El MCdico a Palos”,.de la Sociedad
de Arte Esc6nico y con la Orquesta Filarm6nica que ha recuperado gran parte de su solvencia. Por tanto, el mes de
febrero sera de descanso total, para
todo el mundo, menos para mi.
Lo cierto es que Carlos Hevia deber4 vigilar los trabajas de remozamiento del viejo teatro de la calle Agustinas. Se le limpiar4 el rostro, se cambiarhn 10s pisos, se habi3ltarAn nuevas
s a l s de ensayo (el Teatro crece, porque la Corporaci6n ampara generosa
a nuevas actividades como el Conjun-

Por Yolanda Montecinos.

ROSARIO Llansol, primera bailarino del Ballet Municipal de Santiago,
que contara este atio con todo e l apoyo de la Corporacion de la Cultura.
en el Municipal este atlo seria la Orquests, de C&mara de Zurich; mBs tarde
el Ballet Nacional de Nueva Zelangundo piso y, algo realmente atil. cesar& la amenaza constante de desa- dia; el Confunto Pro Mhica, de Nueparecimiento de esa Soya aacional, va York, que tiene ya dos fechas aseguradas en el mes de agasto. Sergio
como pasto de las llamas.
El sistema de protecci6n contra lcur Venturino probablemente traer& a
incendios del Municipal es tan anti- Chile el gran especthculo “La Lintercuado como en ?os primeros albores n a Roja”. per0 no se sabe a h si Csta
de la vida indepernliente. Ahora, un debutar4 en el Teatro Municipal o en
contrato con una firma inglesa, le do- el Caupolicbn, y tambiCn alguncur sotar& de equipos fabulosas que le colo- listas de Ballet del Gran Teatro de
car& a la vanguardia en este sentido. Mosca, est0 es, del Bolshoi.
En cuanto a la temporada 1Mca. nada oficial pudieron comunicarnos, nl
PROGRAMACION A MEDIAS
Carlos Hevia, director artistico, ni OsPor el momento, la programacidn de valdo Mhrquez, secretario general de
la temporads municipal est& s610 a la Corporaci6n Cultural de Santiago.
“Si llegamos a tener un festival 1969
medias lista.
menos onerow que en el 1968”.
Se sabe que la Compafiia de Maria ser4
Guerrero --embajada cultural de Es- es todo lo que pudieron informarnos.
pafiec debuta el 21 de marzo en temLO NACIONAL TAMBIEN
porada breve que se extender4 hasta
e! 30 de ese mes. Resentar& entre otras
El Ballet Municipal de Santiago ve“La Dama Duende”, de Calder6n de
IS Barca; “E1 sefior AdriW’ “La Ena- r& aumentados MIS fondos dsponibles
para
1969, porque el item general de
morada del ~ e y ” .
~ s a ’ d ePapel”,
de Valle I n c l h ; de Mura, “El Som- sueldos de todos 30s cuerpos estables
de la Corporacih sube afio a afio. Asi
brero de Copa”.
Otro de 10s espect&culcur que se v e d n nos informa Osvaldo Mhrquez, quien
explica w e %e ha auerido amyar a

to FOlkl6rico pUcar4 desde 1989), se
habilitarb un buen c s i n o en el Be-

8~

Ise realizarS en arica entre el 21 y
de febrero
jENVlE ESTOS CUPONES Y GANE PREMIOS!..,I
CUPON "FOTO DE SU ASTRO FAVORITO'
(Enviolo con un sobro postal franqueodo con su diroecih)

..............................................
DIRECCION ...........................................
IQUE FOTO DESEA? ....................................

NOMBRE

(Julio Christie, Raquol Welch, Audrey Hopburn, Mi0 Farrow,
Rophaol, Jean-Paul Bolmondo, JoJ Alfrodo Fwntes, Salvatore
Adamo, Robert Vaughn, Aloin Dolon, David MacCallum, Lulu,
Tho Monkeos, Warren BeaWy, Franco Nom, Sidnoy Poitior, Vanossa Redgravo, Nancy Sinotro, Julie Andnwr, Hoyloy Mills,
The Boatlos, Brigitte Bardot, Sofia Loron, Elizabeth Taylor, Soan
Connory, Claudia Cardinale, Elvis Prosley, Kirk Douglas, Chorlton Hoston, Tony Curtis, Ursula Andross, Virna Lisi, Ann Margrot, Roy Thinnos, Jane Fonda, Johnny Hallyday, How6 Vilord).

CUPON FIESTA-SORPRESA

'

NOMBRE

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

...........................................
CIUDAD ........................
TELEFONO ...........
PROFESION ...........................................
DlRfXClON

CANCION PREFERIDA

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

CUPON ECRAN GUITARRA
NOMBRE
CARNET

.............................................
..............................................
(&Le intermaria un c u m de guitarw?)

(SI
~~~

......)

(NO

......)

LA MEJOR CANCION DE LA PELICULA "CIAO, AMORE, CIAO"

...................................................
......................................................
NOMBRE: ............................................
DIRECCION: ..........................................
......................................................
CUPON CONCURSO "REINA DE LAS PLAYAS"
(Orgonizon VEA y ECRAN)

1969

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

VOTO POR

BALNEARIO

Ciudod

..............................................
...............................................
Vole por 20 votos.
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21.22 y 23

mosa ciudad de Arica el Concurso Reina
de las Playas 1969,
que organiza Was
10s &os nuestra colega VEA.
E S ~ SdltimaS Semanas se ha advertido u n explosivo entusiasmo en las provincias por enviar
delegadas a este certamen veraniego.
El 27 de enero se
cerr6 la inscripcidn
de candidatas. El 15
de febrero se realimrB el escrutinio final
en provincias, y el dia
17 en Santiago.
Se han inscrito illtimamente n u e v a s
candidatas por Anhfagasta y Concepcidn.
La vencedora viajara
B Miami en W i n g
de $la Linea Abrea
Nacional. Las finalistas lucirh 'hermosos
trajes de bafio "Jantzen".
El cupdn que publicamos en esta pagina
sirve para votar par
las candidatas que se
publican en las pa@nas de revista VEA,
cada semana.
PREPARATIVOS

as

Direccion

os dias
L
de febrero se
realizarh en !la her-

~

CUPON CONCURSO
"CIAO, AMORE, CIAO".

Nombre

el 23

CON GRAN entusiasmo se efectuan
en la ciudad de Arica todos 10s preparativos para la rea- LA ELEGIDA viajarir a Arico y
lizacidn de este even- luego a Miami.
to de belleza y juventud. La Comisidn de Turismo de la Junta de Adelanto, que
preside el sefior Luis Beretta, acelera todos 10s preparativos del programa que ha de realizarse entre el 21 y el 23
de febrero.
Hasta el momento e s t h participando candidatas en representacidn de 10s siguientes balnearios: Cartagena, Papudo, Rocas de Santo Domingo. Algarrobo, Isla Negra, Quintero, El Quisco, El Tabo, Maitencillo. Refiwa, Constitucidn,
Pichidangui, Antofagasta, San Sebastian, Concepci6n, Chaiiaral y A r i a .
d
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naturales
Effecton es el mjuague de color que haIlo cuando se nota
do, opaco o sin vida ( y tambien
r

teiiido, conservando el

,iempo).
Basta un enjuague de Effecton para que
usted sea mas atractiva y su cabello
nuevamente lucira es?aexpresi6n de be-

lleza natural.

Siempre segura, siempre fresca y atractiva con el

n
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N U E V 0 desodorante

Fragancia delicada
Profeccton EFECTIVA
durante TODW el dia.

No se reseca.

delicado roclo de frescura y distinci6n.
DESODORANTE PERSONAL ANNABELLA SPRAY, suave rocio refrescante que la harci
sentirse distinguida, segura y grata en cualquier lugar durante todo el diu.
DESODORANTE PERSONAL ANNABELLA SPRAY es econdmico, cdmodo e higi6nico en su

Y siempre confie en DESODORANTE PERSONAL

Y ahora tambiCn el nuevo DESODORANTE COMPACT0 ANNABELLA STICK
envase individual de moderno diseiio.

en su hermdtico

--.

-7lr

i
1

Rovitta Intemacional de Cino y

I

11

tekvid6n.
N.O

1.981.

11 de febrero de 1969.’
Directora: Maria &-I& LUZ
Marmentini.

c

Los diez afios de existencia. el
A
Festival de la Canci6n de Vifia del
Max sigue siendo la escalera larga que
esperan 10s int4rpretes jhenes para es-

calar el cielo del 6xit.o.
Pem del primer Festival. en que Jos6 Goles, autor y cantante, ganara con
“Vifia del Max”, hasta hoy, en que suben a1 primer lugar Scottie Soott y
Gloria Simonetti y Los Alliles N e w s ,

no ha sido urul premiss cumplida: ga- Per0 fuern de una actuaci6n discreta
nax la absoluta primacia en el rnundo y promocional hacia el Festival, no ha
SignLficado nada m&.
de la canci6n.
Parte de este 6xit.a lo wmtituye el
Actualmente s610 GinettR Acevedo
(1953) e Isabel Adams (1966) triunfan esduerzo que pone cad& uno de ellos
en el extranjero. Desde hace cuatro a1 lograx la ubicaci6n w i a d a en el
afios el prwnio considera un viaje a1 Festival de Vifia. Por eso es una inFestival de Benidorm. Lo han cumplido c6gnita el futuro de 10s hoy triunladores: Cas AKiles Negros, C3loria SiCecilia (1985), Isabel Adams (lW),
Fresia Soto (196’7) y LUBEliana (1968). monetti y Bmttie Scott.
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DISCOROLA
JUVENIL

VICTROLA
FIESTA

VICTROLA
NOVA

RCA

Nuevo Tocadiscor compact0
de precio popular.
Se conecta a cualquier radio
o amplificador. lnfaltable en
lor moloner de la juventud.

Nuevo Tocadircor de robremesa de 2 velocidader. Con
ronido proplo. Parlante etipt i c 0 de gran calidad tonal.
Un regalo ideal para sur seres queridos.

Nueva renracional Victrola
portcitil con elegante gabinete f o r r a d o en pl6rtico de
colorer. Amplificador de
gran calidad.

NUEVA LINEA RCA 1969 DE TOCADISCOS TOTALMENTE RENOVADOS. En cada modrlo
r e han incluido lor Gltimor odelantot ticnicor de la era electr6nica y todor hon tido direiiadot con criterio
moderno y lor mejorer materialer.

Mmm, quC sorpresa voy a darle..

canal 9
a valparaiso

.

z

aliviela
en sus tareas
ELLA PREPARA
LAS COMIDAS,
MANTIENE
ORDENADAS Y LlMPlAS
LA ROPA Y LA CASA,
VELA POR USTED
Y LOS N I R O S . . .
Aytidela. . ,
MuPstrele cdmo pregarar
comidas sencillas;
quC guisos y postrer hacer
cuando bay invitados;
cdmo decorar la mesa, el living,
10s dormitorios;
cdmo tener. un hermoso jardin . ,
y 10s mil secretor Wicticos
que aliuian a lo due& de casa
y le permiten
realizar sus tareas
con alegria y esgeranza.

Por Patricio MuRoz.

Para ella, coda mes,
la hermosrr revista

Saber

HEX;MOS
.c-9 haice

r e t ~ m i o n e sexperi-$ales
a V a l p m h en "perfectas cundiciones".
La Direcci6n de Servicias El6ctsicos corta la energia comqondiente a dicha p l a t s , por no contar
con la IlutoTizaci6n respeotiva.
El objetivo de la Univemidad es
c m una red nacional de T V universitaria, que sins de promoci6n
cultural a todo el pak.
mares we8
La campafia y sus
una tensa situacirwlitica. u
bandos a favor y en contra se dividen en 10s "c~onocidosde &empre: OPOSICIDN, GO€"O,
g
10s otrcxs".
Con el objeto de infomar objetivamente, ECFUN cunvers6 con diversos
personem, para que usted saque sus
propias conclusiones.
ESTAS FUERON LAS Om-:

Comer.wflnaa.lpl/
i

1

1
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ha dado una rfwm clewa, que explique
el pofquk se nos impide llegar hasta
Valparah."
JUAN HAMWION (ex h b t m de

Dtado, primer encaagado de T V esta$1 del actual Gobierno): '%as Universidades no pueden llegar ha&&l a zonas rurales, porque no poseen el caudal econ6mico suficiente. Eslte esfuerzo
6610 puede hacerlo el pais entero, a
traves del Estado. Le, T V universitaria
es s610 un nombre. S e g h 10s antecedentes que tengo, C-9 s610 mantiene
un 13.5 p w ciento de programas culturales. Los sefiores teleespectadores
conocen muy bien cu4l es el color de
C-9. S
i se autoriziara a Val =ais0 la
retrmsmisi6n de (2-9, tmnbifn deberia
hacerse lo mismo con C-13,que junto
a1 Canal estatal y a C-8 sumarian
C W t T O estaciones. M4s tarde, las o t m
universidades del pu& pedirian tener su propio canal. En suma, con el
comer del tiempo habria mAs de sieOCTAVIO NAWARFWIX (director
e canales en esa ciudad. Y , ya la
6 9 ) : "La Universidad de Chile deb€ t
llegar a todo el pais a t r a v b de su me- prhctica lo h.a demostrado, la compedio de difwi6n. Valpaxaiso deberfa sff tench televfsiva en la capital ha id0
el primer pax, de est& M Nacional de en deterim de la cultura, para darnos
lo m k malo de la TV extranjera.
T V universitaria.
"Por otra parte, existe un acuerdo de
"Empezamm a mtrmsmitir en forms
experimental durante una mans el las universidades con el Gobierno, el
cual
explica clarmente que 1o.s eaneafio pasado. Semicia ElWricos CM
les universitarios no expandirtin sus BCla energia a nuestra repetidma en Valpaxafso, objetando que no habfmos tuales Ifmites de inMuencia."
pedido permiso. con tal objeb se envi6
LUIS BOSSAY (senador par Aeonm& tarde una carts a esa Mrecci6nn.
Se nos respondi6 a1 mes slguiente, con : m a y Valparab): "No tiene ex li:aci6n
el hecho de que, despuh de !aun formulario. Resumiendo, no se nos

_-
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berse auWzado ZSs instaladones de
C-9 en Valparalso, se haya cortado la
energfa elbtrica, parallzando las labores. La Universidad no distmerb
a que todas 10s g a s h est4n
fondhechos:
ocurrido es ua atropello a
la cultwa del pueblo de Valparafso.
'Zn lo que respecta a1 Canal estatal.
despuk del 21 de mayo presentslemos
una acusaci6n constitucional contra el
Uini5terio de Educaci6n por ocupar
fondos destinados a su repa1rtici6n en
el Cans1 del Eetado. No adelanbr6,
pfx ahora, la0 antecedent& y documentas que permitirhn que la acusaci6n sea plsnteada, por r w n m obvias.. ."
E3DGIARJX ORUZ K A Z A ( d k & t W
de Servicios El~tricos)
: "C-9 efectu6
retransmisiones a Val a r a h sin haber
solicitado ningum au2)oizaci6n, nl haberse desi ado frecuencia. Por O t r a
parte, el l r d e mayo de 1967 qued6 en
claro en la ComLi6n Nacional de Telecomunicaciones que las universidades
podrim seguir operando televisivamente s610 d e n h de su actual 6rbita de
axi6n, y que no se aut5rizarfaIl nuevm
estaciones. El funcionamiento de la estaci6n repetidom de C-9 en Valpmaiso significa una violacih a esa politio& nacional, ya formulada, y en actual
aplicaci6n. Canal 9 debe pedir un permiso reglamentado por via normal,
medisnte una solicttud. La retransmisi6n de C-9 en V&lparafso es Gcnicable. Para que C-9 pudie?%%%%e
en ValparaisO se d e b

h

asignar otra irewencia, lo ue de he-

&o significa la instalaci6n l e un nuevo canal en el puerto. En todo O&SO, es-

t%reparticibn no tiene nada que ver
con el movimiento poUtico. 9610 de
ser aprobadas t4cnicrtment.e las retransmisiones de C-9 por esta Mrecci6n, la peticih pasasfa a manos de
la Oomtsih de Telecomupioaciones, la
que deberfa ratificar en definitiva, seg h Ia,,politica actual de klevisi6n naciod.
EIIiLolDoRo FxXXDGUEZ (director
de 12-13): "Por el momento, C-13 se
mantiene en ca?.&ctes de observador
con remecto a1 problema. Estsmas, por

ahora, consolidgndo nuestm posici6n
en Santiago. atendiendo a nuestm problemas locales. Si la situacibn lo permitiese. m& adelmte (2-13 podrig USST
de les mismas franquicias que obtuviema CP."
EDUARDO TIRONI (ex dil.eotor de
C-13): "Bha m aA9 de C-9 no es
cosa nwva. Yo inPCit! una simila desde mi puesto en 613, el afio 1965. m
q u e 1 tienpo la idea era wear una
Red Univer8itatia de TV, transmitdendo en cadena todos l a camles universitarios. Se sostuvieron wnwrswiones
con muchas municipalidades, las cuales
concordaron con 1% idea i n i a l . Sin
embargo, la campafia fracas6
"%reo que el Estado desea reservarse
el derecho de una TV nacional, y &jar
a las unimrsidade en slls wtuales zonas de influencia. Sin embargo, 1%experiencia en otros paisa danuestra que
el monopolio de la TV es un fracaso.
"Alli estan 10s casos de Rancia, Inglakrra e Italia.
"Tener un sob C a n l l l ell Un Pak eS
una sue& de violencia, propia dl0 de
las dktaduras. Par otra parte, la existencia solamente de canales universit&TiOS eS tambi6n UrIla. S U W k de ViOlencia. Es necesatio mpetar las inquietudes de ia mesa."
Estas son la6 opiniones. El
de Valparafso pide la r e b n s m i s E i ?
c-9. oposftores y d e t r a . c W de la
idea. Una acusaclh canstitucional
m u c k ganas de ver televisi6n. U 8 d
Lqu6 piensa?. .

.
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Una carrera corta y promisoria para usted.

SECRETARIADO PROFESIONAL

UCUELA DE TAOUIGRAFOS PROFESIONALES DEL SENADO
SECRETARIADO PROFESIONAL
1) TAQUIGRAFIA en castellano
2) DACTILOGRAFIA CON RlTMO (sistema Onico en Latinoam6tica)
3) REDACCION
4) MATEMATICAS PARA EL COMERCIO
5) ARCHIVO

6) RELACIONES PUBLICAS
7) CINECLASES
8) RELACIONES HUMANAS
9) ADMlNlSTRAClON DE EMPRESAS
10) LA APARIENCIA PERSONAL

ADEMAS: TAQUIGRAFIA GREGG EN INGLES
NUESTRAS ALUMNAS TRABAJAN EN:

Naciones Unidas (Cepal, Celade), FAO, Misi6n Econ6mica (Punto IV), IBM de Chile, ESSO, SHELL,
Saavedra Benard, Universidader, Braden Copper, ALALC, Ministerios, etc.
CURSOS DE CAPACITACION IMPARTIDOS A PERSONAL DE:

Presidencia de la RepOblica, Corporaci6n de Fome nto, ENAP, Empresa de lor Ferrocarriles del Estado,
Misi6n Econ6mica de EE. UU., CORHABIT, Empresa de Agua Potable de Santiago, Banco Central de
Chile, Municipalidades, etc.

MATRICULA 1969
JNFORMES Y RESERVA DE MATRICULAS SOLO A PARTIR DEL 6 DE ENERO.
MATRtC ULA ESTRICTAMENTE LIMITADA.

ESCUELA DE TAQUIGRAFOS PROFESIONALES DEL SENADO, HUERFANOS 725

Una profesi6n enseiiada por profesionales.
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Fonos: 31981 y 390754.

Por r,avegante

EL PRIMER TELETEATRS
DEL A R 0

BEAT COMBO, UN
CONJUNTO QUE ANIMA

*.

HARIO HUGS SEPULVEDA
ADMlN ISTRATIVO
No. No se t r a k de un nmvo kletea,ro en que participe el actor. “Tolfn”
re hace oargo como subdirector del De)attamento de Extensi6n Cultural, de
>mal 13, por lo que Mario Hugo s6lo
wdr6 apaxecer ante las charas en
dtuaciones emtremas, cuando se lo
>ennitan SUB nuevas mpon6abilldad,das
:om0 administraitivo. ‘‘Lavida va danio vueltas como el espiral de up18 flor”
(proverbio chino recopilado en Ftenca).

C-13 acaba de g r a b el primer te1eteat.m del d o . “Gente” es su tftulo,

y pertenece a m escritar jovm, Ernest0
Carmona, 25 afms. Con la direcci6n y
actuaci6n de Herval Rossano, se junt6
un elenco entre 10s que se dt?stman:
Silvia Sanklices, RuWn Sotownil, Mahi Gatica, Violeta Vidaurre, Osvaldo
Lagos y Alicia Lanusse, argentinfa, estrella de la teleserie “El mor tiene
cara de mujer”. Los telwidentes lo ver&n en m m o .

E C M llam6 su atenCi6n el mea parado hwia &e gmpo que tie lm conlrertido en conjunto-show. Siete intepanltes, uno con barba, a n i m w h el
‘TopTop 69”, durante todo el mes de
tebrero. Ella prometen haicerlo bien, 9
hasta el momento lo a t 8 n CumpliMlo.

PANCHO TV
C-8 A SANTIAGO

TODO FUE GRABAR Y
GRABAR EN VlRA
En la playa, en la calle, f m C a1 reloj de floras, todo fue grabmiones para
el cami6n de Protab: su director,
vi0 Soto, y el aninwlor, CeSm Antonio a n t i s , durante el M i m o Festival
de la Cancibn de ViAa del Mar. Asf, 10s

-

televidentes rtendr&n Festival todo el
afi0.
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El cambio del antiguo trahwnisor de

500 watts de potencia pOr uno nuevecito, de 12.000 watts, y la mtens co-

Silvia Santelices, protapnbta de “Gente”, un teleteatro joven.

cDONDE ESTA EL
“TELESHOW” DE EDUARDC
GALLEGOS?
Inexplicablemente, tal cual comc
apareci6, (termin6 el p r o g r m “Tele.
show”, de Eduwdo Gdlegos, en C-9
Mes, el animador .tenia un -%io e1
C-13. Ahora tiende sus redes hacia C-1
de Valparah. A ate paso de cambia
y m&s cambios, pronto lo vamos a v e
aparecer ank la8 c&mararsde C-7, de
Eetado, el pr6ximo mes de jwio.

Iocada en Ague 99nta, ue abarcarh
un radio de doscientos kil%ll&I”Os,permltirh a la imqen de C-8 llegat en
perfectm condiciones a las localidodes
rurales de la provincia, iy 6 Santiago!
Por supuesto, como en todo tipo de
cosas, existe “el per0 ...” De llegw a
Santiago, dicen 10s tecnim, la imagen de su estacidn no podria entrar
a competir con las de la canales m i versltarias de la capital.
Un punto apmk para C-8 lo constituye su m b i o de frecuencia, que
pasarh de 8 a 4. El cambio tiene lugar
debido a La pronta salida en el puerto
del canal del Ektado, que tendr6 su
Canal 7, y la posible llegada del (2-9.
Ehtre dos fuegos, la estacibn parteAe
decidid emprender la retirada a frecuencias mAs bajas.
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UN NUEVO PROGRAMA
EN C-9

La semana pasada marc6 la segunda
pue& en el aire de “Entrevkta con la
prensa”. Vasim periodistm cOnYersan
con un personaje que hace noticia, en
una versi6n “chilensls” del norteameLA OPERA TENDRA UN
ricano “Face the Pres&’.
Radomiro Tomlo fue el primer entreLUGAR EN C-13
vistado por 10s periodtstas, oorrespollshies de agencias extranjeras. E
l seLos aficionados a la 6pera estarhn de mndo en lista fue Alberto Baltm, quien
pbceme. A contar del mes de ~ z o p , se enfmnt6 con Richard, Erika Vexler,
wguawmnte en horarios dominicales, ‘CeciliaBinimelte, Alfred0 Taborga, MaC-13 presentad+ las bperas: “El barbe‘Cabieses, Daniel aalleguillas,
ro de Sevilla”, de Rossini: “Carmen”, nuel
de Bizet; “Elixir de Amor” de Doniz- Eduardo Labarca y Jos6 Miguel Veras.
aetti; y “Rigoletto” y ‘ILu\sa Miller”, Bale a1 &e todos 10s lunes, a lw 22fl6.
de Verdi. Esta si que ea noticia, dver- VCalo ahora ,en cercanfas de elecciones.
La polltica apasiona a todo el mundo.
dad?
15

u6
hay
de
nuevo
9
is
-(UN CONSEJO INSIDIOS0)-

No bien acabd la ceremonia, Sofia tuvo que regressr
a la maternidad para la “papa” de Carlo Jr.

LANA TURNER ha resuelto de una vea por todas separarse de Bob Eaton (quieti ustedes recuerden que despu6s
de la sentencia de divorcio, ambos continuaron viviendo
juntos).
-E% mejor asi para ambos -ha dicho Lana Turner,
quien a1 parecer no estaba muy de acuerdo en la forma como Bob le llevaba 10s negocios.. . Bueno, que si fuera estrictamente por la parte de negocios, bien se lo podia
entregar a su hija Cheryl. Esta muchacha, ya hecha una
mujerclta, maneja en forma admirable 10s dos inmensos
restaurantes de su padre Stephen Crane.

MARWN BRANDO est4 un poco preocupado, porque
au figura ae est&redondeando peligrosamenk. Una verdrudera latima que Marlon ha a vuelto a comer. Supieran wkdes qu6 gloriosamente esielto y joven se veia en la pelfcula “The Night of the Following Day”.
Antes que hacer dieta, creo ue Marlon odfa intmtar
picaro fotgrafo de “Dos
la receta de Michael Crawford
Pfcaras en Apuros”). En la pelicula “Hello Dolly”, junto
a Barbra Streissand, bajd doce kilos durante la filmacidn.
Ahora lo wthn sobrealimentando para que hruga “Games”.

4

OMAR SHARIF NO
AHUYENTA
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PARIS se encontraron por casualidad, en e l
mismo hotel, Natalie Wood, acompaiiada de fhomas Thompson, y Julie Christie, de Warren Beatty.
Puesto que arnbas mujeres han tenido amores con
Warren Beatty, lo mc5s seguro era que se odiaran
o se hicieran amigas del alma. Ocurri6 lo segundo y dicen que el consejo de Natalie Wood fue el
siguiente:
-Hazlo que se case pronto contigo, o te abandonor6 igual como lo hizo conmigo.
d

Sphynx”, haclendo el papel de una anclana que intenta
volver por el buen camino a cuatro hippies.
Dicen que esta aparlcidn la hace para que 10s cuatro
j6venes se den a conocer y tambih porque Brad Guilford, su acompafiante desde hace ya varios meses, se lo
ha pedido. La Garbo tiene alrededor de 63 &AM, per0 parece que su encanto no declina.

SOFIA LOREN ya tuvo su prlmera sallda de la clfnica
desde el nacimiento de su hijo el 29 de diciembre Wimo.
LLa causa?, un premio de arte.
La actriz dej6 el hospltal de Oinebra, para acudir a1
Hotel Internacional a recibir su “Bambi de Oro”. Con esta
recompensa Sofia queda consagrada como la actriz m$s
Popular de Alemania. Es la octave, vel que Sofia recibe esta
recompense.

CADA cierto tiempo, Omar Sharif dice una serie
de insolencias acerca de las independientes mujeres occidentales. Pero, asi y todo, sigue siendo
el r e g a h de muchas de ellas.
Esta instant6neo, tomada en Hollywood, corresponde a una de las numerosas salidas de Omar
con la estrellita Deanna Lund.
Per0 todo el mundo sabe que Omar no es de
lor que re casan.
\

18

d

astros y
estrellas fienen
la palabra

Por
Bert Gibbons.

LA BLUSA TRANSPARENTE: p e r 6
la gran moda de 19691

ESDE que el famoso anodista franD
c& Yves Baint-Laurent lanzara,
recientemente. en uno de sus especta-

culares desfiles de moda parisiense, la
blusa transparente, las mujeres m8s
atractiras y decididas del mundo se
han estado preguntando si serian capaces de usaxla alguna vez.
Desde luego, una blusa disefiada por
Saint-Laurent es una prenda importante, aunqua sea transparente. Pero
de allf a usarla h w una gran dktancia. Y *laverdad es que hasta el momento son pacas Ias que han tenido
el coraje de coloc&rsela.
Por supuesto, como sefmla un cmnista de Park, “no es cos8 de llegax y ponerse un pedazo de vel0 encima del
busto, sin nada mbajo”. &to lo han hecho solamente algunas “starlets” para

llamar la atencidn durante una premibre inkportante, una fiesta o ,un coctel.
Por lo tanto, el problema ~ W c osigue siendo el IW,generalizado de la c&
lebre blusa de SahtlZaurent. Muchos
piensan que tarde o ’tempran0 las damas llegaran a usarla, tal mmo ocurrid con el bikini, la minlialda y otras
prendas que ~e caxacterizan por su audacia.
$ U ~ ~ l 3s
a nb l W et-t
anas maeres famosas del cine y de divers= aotirfdrudes maundanas? dQu.4
pensarian en este cam ilos lhombres famosos?
Para saber lo que pi-,
nada mBs
sencillo que hablar con algunss de estas person&lidades, en la encuesta de
opiniones que damas a continuaci6n.
Y... iwui est& lo que ellas y ellos tienen que deck!:

LIZ TAYLOR: no necesita probarle
nada a nadie.

ELIZABETH TAYLOR: “Ciertamente no necesito probarle nada a nadie.. .”
19

<IM LAURENCE O t W f E R : 6
1
demadfado rulgara para describirlas. ’El vestido esaotado puede ser
interasante. Per0 la blusa ‘transpasente

CQSMson

.TTildTF, ANDREWS: ‘pna

llo

va con mi imagen. No creo que ninguna nuljer que d m e mnservar una
buena reputacldn las ~ l s een @bliw’’.

RJNGO STARR:

un araate

1%

palctidario de la blusa transparente . . .
y de las laldas tmbi6n”.
LIZ CARPENTER
(Secretaria de
Prrnsa d e b a d v Bird Johnson): awe
creO que constitmyan la vestimenta
ideal para la Casa ‘glanca. IN0 me
gusta nada. OijalS sea 9610 otra ’lonua

de

lo6

modistas”.

“si me &mpfem con
una mujer que us& una de esas mas
en la calle, l e volverla la espalda. lcreo
que es poco recatado. No me parece
que debieran exhibirse as1 ni en las
pelfoulas, ni en un sitio pWico. Perderia el respeto por una muljer que
I!evara eaa prenda”.
PAT RQONE:

GIPSY ROSE LEE (destacada cstreIta rit. Rroadway) :
4

%

~

wusw trans-

TWIGGY: las blusos transparentes
le producen risa.

I

JULIE CHRISTIE: & q u e hay de

nuevo
en cso modo trnnsparpnte?

RICHARD RURTON:

w t m 1~

biusas wansparentclr. ”em creo que si
mi asposa u a r a una, me verb en dlfficiles aprittaa wlpeando a 10s tfWJ
en la calls.

..”

AIJDRRY HEPRURN:

~~~u~wg, &

wpd casps? Parcoe’una bmma. Con
una figurn como la mia, tendria que
8er demaairdo esapida. Y no creo que
haya muchas m ered que se man
bien con la Muss ransparente”.

9

butna palmaaa en laspp&aderas a
tima
nsda de
..”---_----- atractiw el mo&rar b d o
lo aut se tiens. Las mudere5 verdadera-

mi hida si wara una prenda asi. No

PORERT MITCHUM: lo famoso blusa t r o r problemas.
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parentes son preclosas para las mujeres que est&n hechas para llevarlas
bfen. PerO hay que enfrentar la realidad: la mayorla de la8 muchaohas no
est4n en este cam...”
d\S1 . l \ l I I It
M c C U t n W : “Me

I*’\

novia tlr I’aul

gustaria mner el corazdn suficiente lpara usalrlas. Per0 soy
demaslado timida”.
PETER SELLf‘.fi%: “ ~ f i b ~ l ~ a.,
s!~.
mkntras verdaderamente no se Ileve
ninguna ropa bajo ellas”.
1’ 1 I 111( 1 1 \ 1 \ ( )> 1~4pos:tdel W e \jdcirtr de ll)\ I,\tctdO* I ’ I T :~d*&~ o
er&\ )
de la mfnlTalda y la blusa transp(cren-

IRA FURSTENBERG: ‘para

q u e esa

bluso?

te no ea para mi. Nmca dejatfa que
mfs Njas maran ,una blusa asl”.
S A M M Y DAVIS: “Ver
meer. pOr
lo menos est68 blueas hacen immible
cualquier engaflo iy descsrtan todo tipo de was artiflclales. LPor que tanto
pUdOr al respecto? Yo admlro a las
mujeres con coraje”.
DEAN ;Z’IARIXN: “@lwa transparentes? :Me tomar4 un tram a la salud de es01”
’rwIGG1‘: “LWJencuentro horribh.
Detestaria mar una: ademh, me Producen rlsa”.
RORERT MITCAUM:

do mi

RICHARD BURTON: es una modo
grata, per0 no para su esposa.
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el duro oficio de

JAMES BOND
Amores y

golpes para
George Lazenby

0
Sucede en

Por
Chris
Ramsay

LONDRES.

no perden la cwtumbre, el nuevd James Bond hlzo
PARA
su debut con pie derecho. ..
George Lazenby, el hombre que antea se deatacd como

flgura de avisas propagandisticos y que ahora se ha convertido en el altlmo A g a t e 007, seduce a tal cantidad de
mujeres en su primer film, que havta el mismo superespia,
para qulen las aventuras galantes eran cbsa habltual, se ha
sentldo sorprendido.
En las das horas que durar4 el fiw, Bond (es decir
Lazenby) enamora fi una dacena de hermaas muchachgs
de tadas_ 1- tipas, les hace el amor, se divierte con ellas,
les arranca secretos tras secretns, las uttliza en favor de rm
causa y termina cashndose con una de ellas: su coestrella
Diana Rigg.
QOLPES Y ROMANCES

Todo esto sucede en la verti%nosa accl6n de “AI Servlclo de Su Majestad“, fllm que dirige Peter Hunt y que se
est4 rodando en las estudla Pinewood, de Inglaterra. hzenbv. ex modelo profesional, est4 feliz con su papel. Y no
lo hsce nada de mal, segdn el director.
-Es un excelente compaAero de actuacidn 4 j o de
61 la actriz Angela Scoular, que debe tenerlo a su lado en
varias escenas-. AdemBs, es muy atractivo como hombre..
Peter IHunt, director y pX)duotor de 18 cinta, declarb:
-&te nuevo James Bond ser4 much0 m&s real que el
anterior.
Per0 no explic6 qui! queria decir con mo..
Por su parte, el novel actor se limit6 a comentar:
-@e dan cuenta? Por hacer esto, iademb me pagan!
Pero, si bien Lazenby tlene la feliz oportunidad de cortejar a Diana Rigg, Angela Scoular, Caterina von Schell y
otras beldades, y de beber exquisitos martinis y otros tragos
con gran elegancia en fiestas mundanas, tambidn debe afrontar dificlles momentos.
En otras palabras, debe llbrar duraa peleaa con enemlgas que le atacan en cualquler parte. Efi su afhn de cumpllr sus misiones, James Bond hace frente a todos 10s riesgos, desde 10s dlsparos con armas sllenciosas hasta 10s recios golpes de pufio.
-&to es lo mh8 ingrab de mi trabajo -menta
Lazenby-. He tenido que aprender karate y otraa tdcnlcas defensivw. ~Porsupuesto, &e aprendl~ajeme ha dejado sumamente fatlgado y magullado. . .
Peter Hunt le ha consolado, dlcidndole:
-Tome las cas89 con calma, George. Recuerde que Sean
Connery tambidn tuvo que pasar por dtas pruebas.

.

.

4

GEORGE LAZENBY seduce a Adgala Scoular, de
acuerdo a iar instrucciones del director Peter
Hunt.

1

OTRA SEDUCCION. Lazenby hate el amor a Caterina von Schell, mientrat el director Hunt le
dice: ”Acercate a ella como una arafia”.

2

DIANA RIGG, la herolna que cautiva a Lazenby.

3

LA PARTE INGRATA. Latenby tecibe 10s golpes
que endurecen a James Bond en un tnsayo del
film.

/

Sucede en

1

REGORY PECK tiene una serie
G
de peUculas programadas para
una filmacibn. No raro: aregory

mostrar hombres suspendidos en el
espacio durante 9 meses seguidos.
Por mi parte, yo estoy en la Tierra
e8
sigue siendo uno de 10s hdroes fa- de regreso.
voritos del pfiblico. Ademb, nunca
Tambi6n Greg tiene “El Oro de
tiene que esforzarse por conseguir Mackenna” con Julie Newmar y
un papel, como ocurre con otro Omar S h a r k Se trata de una cinm o n t h de actores jbvenes. La ex- ta repleta de suspenso y aventuras
plfcacibn a este hecho nos la da y la dirige el director maestro en
Gregory con sus propim palabras: ambas especlalidades: Carl Fore-He estado trabajando constan- man.
temente por casi un afio y tambi6n
No termina aqui la actividad pame he preguntado por qu6. Bien, ra Gregory Peck. Tiene tambi6n
creo que se trata del tiempo en que en su haber en estos dltimos doce
10s actores maduros vuelven a po- meses un “western” de suspenso tinerse de moda: John Wayne, Burt tulado “The Stalking Moon” con
Lancaster, Richard Widmark, Jim- Eva Marie Saint y un pequedo inmy Stewart, Kirk Douglas y, por dio apache de 9 aiios, Noland Clay.
supuesto, Anthony Quinn. Parece Esta pelicula serh interesante por
que hay mbs argumentos para no- el equipo que la forman: Gregory
sotros, 10s hombres de edad media- Peck, el productor Alan Pakula y
ns, que para 10s m8s j6venes. Y el director Robert Mulligan, quiemhs para 10s hombres que para las nes hfcieron “Matar un Ruisefior”.
mujeres. 8e nos busca para las peliculas de mucho suspenso, acci6n U N A FILMACION CON
y dramas de aventuras.
Greg ha tenido un afio atareado. ESTALLIDO
Ha hecho la pelicula “Marconed”,
Gregory no habia tenido tropiepara el productor Mike Frankovitch, Se trata de una pelicula es- 20s en casi un afio de trabajo haspaclal para satisfacer el gusto de ta que llegb a Hongkong a filmar
“The Chairman”. La gente allti tola juventud de hoy dfa.
-Ea una pelfcula con efectos es- mb partido en contra de la peGREGORY PECK, como el doctor peciales - d i c e Greg-, por el es- licula y Oregory, despu6s de ser
Hathaway que trata de huir de tilo de “Odisea en el Espacio”. Por pifiado pfiblicamente en un restauejemplo, en la cinta tratamos de rante, tomb el partido de irse a
las tropas comunistas.
GREGORY PECK abrigo o su perro Yorkshire mientras
se apronta a iniciar una oscensi6n o las montaiias
de Gales.
por Thbrbe Hohmonn.
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Cuanda e! asfro
puede rnorir de un
momento a o b
Gales, con todo el equipo a termi- turas que lo dejan destruido fisica
nar la filmacibn.
y moralmente.
La historia que sirve de base a
Pero no es Peck el h i c o en sula pelicula se refiere a1 doctor frir con la pelicula. Conrad Yama,
Hathaway (Gregory Peck), un Pre- el actor que tiene a su cargo la camio Nobel norteamericano, a quien rakterizacion de Miao, tiene que
su gobierno le pide que vaya &Chi- someterse dlariamente y a veces en
na Roja en una misibn de urgente dos ocasiones a1 dla a un compliy terrorifica importancia. La misibn cado maquillaje. Sin embargo, Yalo llevar4 a enfrentarse cara a cara ma Cree que la caracterizaci6n es
con el lider m4ximo de China, Mao nada m4s que epidirmica, puesto
Tse-tung.
que nadie ha logrado verdaderaGreg estarA secundado por Anne mente penetrar en la ersonalidad
Heywood, famosa despuis de de Mao, una de las mfs enigmati"Amores Borrascosos" y quien pro- cas de nuestro tiempo.
vee el interis r o m d i c o de la peConviene hacer notar que primilicula.
tivamente se habia pensado en
La esposa de Gregory, Veronique, Frank Sinatra para el papel de
antigua periodista, disfrut6 de la doctor Hathaway. Per0 el mismo
gira a Hongkong, a esar de que tu- Sinatra tuvo que reconocer que la
vo momentos de gisteza cuando imagen pitbllca de Peck ayudaba
vi0 quemar la efigie de su esposo mucho mejor para la interpretapor 10s enardecidos estudiantes co- cibn. Como se sabe, Gregory es el
munistas. Por lo menos paso mo- presidente de la Academia de Cienmentos amables contemplando la cias y Artes Cinematogrhficas, que
belleza del paisaje y comprando es la encargada de discernir 10s
recuerdos para su m a en Beverly Oscares.
Hills.
CY qu6 opina Gregory Peck de
Despuds de China Roja, como de- todo esto?
ciamos, Greg se. trasladb con todo
4 r e o que estoy haciendo una
el equfpo a Gwasladinnas, en la re- pelhula de un tema complelamenglbn de Gales, el pais amado de te de actualidad. Una pelicula que
Richard Burton. En esa zona Gre- no podia ser anticipada ni postergory Peck libra apenas con vida gada. En suma "The Chairman'' cs
de una serie de trepidantes aven- la pelicula de hoy.
UN TRIUNFO DEL MAQUILLAJE. El actor Conrad Yama caracterizado
rno Moo. (El verdadero Moo es el de la derecha.)
.-m-

,

EO-

I

ANNE HEYWOOD. la heroina de
"Amores 6orr~scosos"r
pone la nota romantic0 en la pelicula.

Sandro Locke
IHA C%INlkDouno de 10s pa hs m k codlciados en la
actualidad cuando logr6 ara s r m e Heart is a Lonely
Hunter”, junto a Alan irkin. Nacid el M1 de mayo de
1947 cerca de Tennessee. Aun ue era una alumna sobreealiente en el 5helbyville M8ls Grammar School, tambi6n se dio tiempo para hacerse aplaudir en sus actuaciones del colegio. Incluw, tiempo despues ifan6 una beca.
El modo de c6mo gan6 el papel es en si una historia
de determinaci6n. Estuvo cuatro dfas cas1 con sus respectivas noches yendo de un lado a otro, de Birmingham a
Nueva Orle$hs, y de ahi a N w v a York hmta lograr int e r e w a 10s productores. Y ademu de esta gira extenuante y desalentadora todavia pudo triunfar sabre otras
dos mil postulantes a1 papel.
La unica objeci6n que le hicieron fue que debia tomar class de un grodesor para perder el acento suuneflo.
Sondra 10s dej6 asombrados cuando simplemente empez6 a
hablar con su &cent0 natural. Pensando que una surefla
tendria mha chance habia adoptado admle el acento del
que se 4eshiao en porn segundas.
rSondra se cas6 con el novio de su indancia, Gordon
Andexson, en septlembre de 1987.

-

Leigh Taylor Young
r--

LEIGH
’

TAYLOR-

YOUNG,
adquisict6n
espectacular
del
cine y de
Ryan
CYNeal.

’

P

ELLA es una de la8 corm8 mis espectadaw que
ham ocurrido desde la invencibn del cine parlante. Con
su c&bello caatafio, ojw dukes y despiertm y nariz respingona, no puede pasar inadventida. Es la compafiera
de Ryan O’Neal y Van Heflin en “The Big Wunoe”,
antes de est0 habia sido la com afiera de Peter S
e
?
g
en la cinta “I Love You, Alice B. To&as”.
Nacib hace 23 afias en Washington. Leigh es universitaria y BUS padres son gente acomoduia, pen0 eso no
fue bbice para que sallera de su ciudad hacia Nueva
York en bmca de una carrera teatral.
Ha tenido apariclones en “My, Three Angels”, “Brigadoon” “Anthony and Cleopatra”, Qideon”, “Rhinooeros”.
“Llfe With Father“ y “The Beaux Wratcugem”. Ahom su
rostro s
e
a conocido en “ P W n Place”, Y tambi4n porque
se cas6 con Ryan OWeal, uno de 10s protagonistas de la
cinta de televisi6n ya mencionada. Ryan y Leigh estan
lflelices por el shecho de trabsjas juntos en “The B&
Bounce”. Ambos tienen un hijo que en septiembre pr6ximo
t e n W dos afios de edad.

E18 indudablemente una de las .bellems mundiales en
rtbierta competencia con laa del cine europeo. Habitualmente vive en San Francisloo, ~ e r ose traslada a Nuwa
York para apariciones en 10s clubes nocturnos, a Detroit
para grabar discos y a i H o l ~ o o dpara cine y telwtsitm,
siempre acompafiada de su rubio irlandk Jack Rabferty,
con el que se cas6 no hace mucho.
El marido de Barbara tlene un pwtigiaw club nocturno, per0 ni a~lll asi ,-ria
ells resignarse a la inactlvidad; su Ideal es ester alempre en el lugar donde ocurren costa..
Tiene un talento natural que Clued6 en evidencia cuando aim era una estudiante en Wisconsin, lugar adonde se
traslad6 la familia de Barbara desde Chlcago. Desde Wisconsin, y cuando tuvo la ed& suficiente, Barbara se traslad6 a Nueva York, donde sali6 segunde en un concurso
de talentos musicales. Su juventud, belleza y talento le
abrlemn pas0 en audiciones sucesivas, pero en el primer
tiempo tuvo que resignarse a cantar sin ganar dinero. mte
Max Oordon, del Village Vanguard, quien le drecid un
tmbberjo remunerado. Dos atlas m$s tarde hizo su aparici6n en un ahow de Dick Kohlrnar titulado ‘The Body
Beautiful”.
!En 1062 se le dljo ‘Que era pderible que su voz tomara un descaner, de 80s meses. No era para menas, le
herbis exlgido mucho efifuerw, y &&a
un punb menos
que d6nica.
Barbara lo him mi, pues ac&Wa de serle alrecido un
reemplazo para Diahann Carroll en una “tournQe” en la
que tambien participada Howard Keel.
8 u primers pelicula ee “H he Hollers, iUt Hlm Go”,y
es una com~binaci6nde drama y mtlsica y las escenas de
desnudo con que ha sido adornado Iiwraron profusamente en la revista “Playboy”.
Banbara MoNair admite que fue la peUoula “Stiletto”,
que a h est4 en roduje, la que ha acaparado su atencidn
para el cine.

.

dsdicado p6ginam a

su euerpo perfecto.

Liza Minelli
__I

W O HAY duda de que el papei m4s
importante para Liza es el que est$
por terminar en “The Bterib ~ c k o o ” .
Liza mkma admite que en ciarto modo se sinti6 identif’icada con
protagonfsta cumdo ley6 la n o a a &
John Nichols tres aflos at.&. Es fhcil imaginar su aiegrfa cuando se enter6 de que la firma Pakula-Mulligan
la querfa a ella para el papel.
J& curioso que Liza harya querido
hacer de esta obra de wrk dramsitico
su lanzamiento. E%r e s b dfas acaiba
de rechazar la oferta de h a w 8 en
Broadway la rversidn musical de “Departamento de Soltero” por “Thd Sterile Cuckoo”, donde no tiene nl la m&s
leve esperanza de cantar.
En rigor, la pelicula no era 5u primera incursidn para el cine. Ya antes
habia actuado w n Albert F i n n b en
su pelicula “Charlie LBubbl@”.
ba historla de Llza es senciila: a
10s 19 a f i a se gan6 un p m i o por su
actuaci6n en “Flora de ?Zed Menace”,
siendo la acmz m8s joven que jarnu
recibiese el gremio Tony. wfas tarde,
siempre en Broadway, gan6 otros premios que la sindimban corn0 una de
las actrfoes mfis promisarias.
Taxnbien ha tenido sattsiacciones en
el Teatro Olympia, de Paris; e Londres y en Australia. Incluso p h i c i p 6
con mucho Bxito en el Centenario de
Montecarlo, en el “Show American0
Qigante”.

m maxz~de 1961, Liza ~e cad6 con
el australiano Peter Allen, que tamM n es cantante, y.desde entonods ambos mantienen un hogar en Nueva
York, como centro ide OperaciOdeS.

IEZ ROSTROS, diez historias sobre diez muchachas
que estbn destinadas a
ser ldolos femeninor de la pantaIla. Quirbs lleguen a sumergirse
en el olvido, per0 no por mucho
tiempo. 1969 Serb un aiio de
triunfos para ellas.
Y hay una nota curiosd que
conviene destacar.

Vuelve a po-

nerse Bnfasit en el talento de las
muchachas norteamericanas, que
en a6os anteriores t e hablan visto
opacadas por las inglesas.

Por
Henry Gris

quiere ser conocida

como actrir

Y no
como I‘‘teenager“.

IrA ElNCNWIkD0R-A Ewa huW, una
rubia fresca y sueca, fue escogida para
su papel en “Candy”, despu6s que 10s
cazadores de talentus habian entreristado un ciento de muchachas de Roma a Hollywood.
Ewa tenia alguna experiencia en enfrentarse con grupos, pero no la su-iiciente mmo para quitaxle todo el candor y la frescura natural. Dcs &os
a t r b habia representado a Suecia en
un certamen internacional para designar la ”Teenager Internacional”.
Con esto 43-6 una gira a Holliywoad y
durante una semana compitib con decents de bellezas mundiales en una
serie de eventos. Gan6 finalmenk la
competencia mundial y se transform6
en la “M&s Hermosa Teenwer del
Mundo” con oferta de 3!j contrata.
Ahora que Ewa ha terminado “Candy”, ha vuelta a sulirir la racha de
contratus, por lo que no vacilamos en
incluirla en la Usta de 10s diez rostros
m8s promisorias para 1969.

Kim Darby
IQUANDO Hal Wsllis, de reconocida
astucia, him fimar a Kim Darby un
contrato para actuar en “True OTIC’,
10s entendidos diljeron inmediatamente que por algo seria. Le tocaris actuar junto a John Wayne 9 a C3lenn
Campbell, a s h famoso de la televisi6n y del disco.
La ipelfcula se Weria a la &oca de
1880 en la que una adolescente persigue sin descanso a los asesinos de su
padre por el territorio indio.
Kim naci6 en Hollywood el 8 de fulio de 1948. Hasta que se lo cambi6
hace cinco afios, su verdadero nombre
ha sido Derby Zerby, que suena mul
hermoso. Es hija b i c a y adora a su
madre.
La muchacha asisti6 a dos escuelas
en ~ollywood hasta graduarse, y la
gran desilusi6n de sus tiernas aAos fue
que j a m b la aceptaron en las cursos
dram6ticos del colegio o en las rep=sentaciones de fin de afio. Fue por
esta razdn que sus padres se compadecieron y le consiguieron una audiencia
en 10s estudios Desilc, donde fue inmediatamente aceptada como estudiank.

,

lacqueline Bissef

y otra, un poquito mas grande en “Ca-

mino Pam m”.Fue entonces cusndo
la FOXpus0 sus ojos en ella.
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Joanna Shimkus
JOANNA Shimkus e8 un ejemplo de
hwta ddnde puede lbgar una muchacha si se lo propone seriamente. Ac&bbs
de hacer un papel que muchas mujeres envidiarfan: ser la campafiera de
actuaci6n en “Boom” junto a Elizabeth Taylor y Richard Burton.
Joanna naci6 el 30 de octubre de
1963 en Halifax, Nova Scotia. Trabajd
rltiem o de modelo en Canadh,
y m $ ~
tarie, con esta misma proies16n. se trgslaid6 a Paris. RApidamente
lleg6 a ser una ;de las modelos mejor
pagadas, per0 decidi6 entrar en el, cine
cuando alguien le d r d 6 un papel en
la pelfcula francesa “De LAmour”.
W tarde particip6 junto a Alain DeIon l
y Lino Ventura en “Los Aventurem”.
Jaanna, con sus grandes OJOS verdes,
mitad lrlandesa y mitad lituana es una
actriz innata. Aparte de sus t a l e n h ,
canta, y junto a Sacha Disk1 ha grabad0 el disco “Something Stupid”, que
ha llegado a ser un dxito en F‘rancia.

Tischa Sterling
T I ~ E es
U la henmoss hija de 1s actriz Ann Sothern y el actor Rabert
Sterling. La muchacha de 10s ojos inmensos htwe mucho tlmpo que Be estB perfilando como una estrella. h a ba de tener un gapel pequefio en “Coogan‘s BluSf”, y tambiCn en “Woppelganger” y ahora acaba de terminar
“The Name df the ,Game”, junto a SUsan Saint James.
Tischa naci6 el 1P de diciembre de
58915 en Los Anmles. Tuvo una inTancia dividida entre padres separados y
durante muchos afios nunca complet.6
un solo perlodo escolar. %lo m4s &delante I a n 6 encontrar un colegio donde
estar m4s tiempo, y m b tarde graduarse. Him su debut en una gisa con
la pieza “The Chinese Prime Minister”, y en Hollywood con un segment0
de “Alfred Hitchcook Present&”. En
1087 him “OMtmas in Rome” y “Run
For Your Me”.
En 1866 Tischa se cas6 con el actor
La1 Baum, de quien tuvo una hlja a
fines de ese aAo. Cuando Tischa no
est& filmando, sus hobbies son escrbbir,
pintar J cultivar la huerta de la tremenda casona que el matrimonio tiene
en California.

Alexandra Hay
AlLEXANDR)A cornend haciendo para Hollywood la obra de teatro “The
Beard”, y acaba de teminar la comedia cinematogrMica “Skidoo”. Esta dltima aparici6n suya la llena de satisfacci6n. porque le permftid actuar junto a Jackie Gleason y a Carol Channing. En la pelfcuh hace el papel de
la hija de la pareja, y entre 10s tres
componen una de las escenas m u Nlarantes del Cine.
Alexandra naci6 en Las h g e l e s un
24 de julio. Su madre era francesa y
muri6 cuando Diane era pequefia. Bu
padre sigue vivo y es un ingeniera de
origen esoaCes.
muerta su msdre,
A 10s 16 afios,
vlvi6 junto a su tutor, el comandante
naval inglCs Cedric Kehoe.
Alexandra tuvo una breve s/Paricibn
en el papel de vendedora de helados
en la pelicula “Adivina Q u l h Viene a
Cenar”.
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0 recuerdo prscedentes.

No me parece que exists en
la vasts galerla de personajes
cinematogrhficos, otro como
este viejo furiosamente reaccionario, ahito de rencor antpemita,
antimadnico, anticomunists y terriblemente angl6fobo que, no obstante, despierte tanta simpatla,
tanto afecto, tanta adhesibn a1 espec tsdor.
Las mhs lmportantes caracterfsticas del personale mayor de “El
Viejo y el Nifio” corresponden a
aquellas que, tradlclonalmente, han
sido exhibidas como privativas de
10s villanos, 10s antiphticos, en una
palabra, “10s malos” de la pelicula.

to antisemita, las razones que entrega son tan baladfes que lejus de
enfadarnos nos hacen relr. Y es
que ese afhn por justiffcar prejuicios es un inQtil esfuemo que todos nosotros hemos hecho respecto a cada uno de nuestros absurdo8 y, a la vez querldos, prejuicios.
Hace ya tlempo Pascal hizo famoso su aforismo: ‘%l
corazdn t h e
razones que la raz6n desconoce”. Lo
que no es otra coda que una forma
pnbtlca y elegante de defender a
10s prejuicios que nacen de una corazonada, una tincada o como quiera que se le Ilame.

fecciones en el nifio y confirmara

sua enraizados prejuicias,
‘
Asi somos. Y , aparentemente,
hay un Bolo remedio. La pelicula
tambiBn lo muestra. El amor. El
mundo de 10s afectos.
Porque el amor es el principal y
mhs importante de 10s prejuicios.
El no nace del raciocinio ni tiene

que ver con la 16gica. Amamos o
somos amigos de personas que
piensan en forma diferente a nosotros, con normas Bticas que no
son laa nuestras. Y,sin embargo,
las queremos. Como se revela en
aquella anbcdota que se atribuye
a don Arturo Alessandri Palma en
la que se cuenta que, dendo Presidente de la Repfiblica, uno de sus
Ministros le reconvino porque recibia a algunos amigos cuya reputaci6n no era de las mejores. “LY
desde c u h d o no se puede tener
aminoa sinvergiienzas?”, fue la respuesta a1 intruso ministro, de don
Arturo.
L Viejo y el Niflo” es una de

Aquf, sin embargo, 1SS observamos
con ternura y hasta con comprensi6n. Y no se trata que el inmenso
talento de esa vaca sagrada del cine trances que es Michel Simon
nos haga comulgar con ruedas de
carrctas. Nada de em. Por rimera
vez vemos a un hombre fen0 de
prejuiclos, sin laa exageraciones de
la caricatura, y en ese hombre nos
reconocemos todos.
Porque, la xerdad sea dlcha, el
prejuicio es lnherente a1 hombre,
Nada resulta mhs lnhumano que
imaginar a un hombre a tal punto
racional que careciera de prejuicios,
esto es,de juicios que no se encuentren asentados en un raciocinio 16gico previo.
Cuando “el viejo” en la pelfcula
trata de racionallzar su sentlmien-

‘1

E

L Vlejo y el Niflo” termina

con la separacidn del viejo
granjero colaboracionista y el
niiio Judfo, sin que Bste le
revele a aqu4l su verdadera ldentidad racial. LCUM habria sido la
reaccl6n del vlejo si hubiese sabido que su tierno amlgo era judio?
Un “happy ending”, a lo Hollywood, nos habria Uevado, clertamente, a la escena en que el viejo,
avergonzado de SUI prejuicios, reconociera su error y, cambiando su
vida, se convierta de enconado antisemita en un admirador de 10s
judfos.
Pero eso habria sldo un “happy
ending” falso.
El verdadero serfa que el viejo
descubriera toda clase de imper-

esas raras peliculas que, en su
senclllez, nos entregan temas
de honda reflexi6n. Carente
de espectacularidad, filmada econ6micamente, nos muestra un pequefio mundo en que el mundo
grande esth reflejado tan’ Umpidamente que la propia guerra, que es
el tel6n de fondo de la pelicula,
queda reduclda a su verdadera dimensidn de juego absurdo, carente
de sentido.
Y SUB dos personajes protag6nicos, en su necesidad de afecto y en
du entrega reciproca, simbolizan
con mayor fuema que tanto film
pretenciaso y mensajista, la debilidad de la naturaleza humana y su
dramhtica bcsqueda del amor.
Pero es muy posible que, estrenada en pleno verano, “El Viejo
y el Nifio” sea un film de fugaz
t r h s i t o por las carteleras, hueriano del apo 0 de la taquilla, carente
de atracci& popular. En 81 no hay
violencia, no hay un solo muerto
a balazos, ninguna estrella de rutilank belleza exhibe su cuerpo y
+el colmo de lo antimado!- ninguno de sus protagonistas adolece
de una aberraci6n sexual.
Pero para quienes ir a1 cine, ademhs de una diversi6n, es una forma
de conocer a 10s demhs y de ayudar a la dlficil tarea de conocerse
a si mlsmo, no deben dejar de verla.
Tal vez, en alguna ocasibn, cuando
enfrentados con alguien que nos
irrite por sua prejuicios, queramos
airadamente contraatacar con
nuestros propfos prejuicias, recordemos el brillo en 10s ojos, la bonachona sonrisa de ese viejo campe6n
de 10s “antis” y sepamos nosotros,
tambibn, sonreir, perdonar y amar.
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BLAKE EDWARDS.

”MUI;(EQUITA DE LUJO”, una comedia romdntica.
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ENTRE 10s parentesb que significan
su nacimienb en Tulsa (Oklahoma)
y su actual noviazgo con Julie Andrews,
estrella de su Qltimo film, se encuentra
una de las existencias m L activas en
el campo del especttkulo, hasta llegar
a la direccidn cinematogrMica. Fue
guionista de radio y TV, creando personajes como “Richard Diamond’ y
“Peter Gunn”, respectivanente. Escribi6 p i e m teatrales. Fue actor de cine
de segundo orden en varios films menores, hasta ser guionista de algunas
peliculas de Richard Quine. Desde 1955
dirige cine con su estilo muy personal,
que algunos crfticos, luego de analizar
las caractertsticas !fundamentales de
su puesta en escena, han acordado en
llamar “el toque Edwards”.
Si hubiera que acudir a un criterio
estiltsticu-generacional, podrfa decirse
que Edwards forma grupo con cineastas curno Quine (“Mi bella acusada”,
cuyo gui6n es de B. E.), y Stanley Donen (“Charada”. “Un camino para
dos”), pues con e l l a ha sabido estructurar films frescos, de excelente factura y con un sentido de la comedia humans que 10s hace discfpulos de dos
maestros del estilo: George Cukor y
Vincente Minelli.
Edwards ha ensayado varios g&eros:
la comedfa zofisticada (“Losamores de
Mr. Cory”), el film policial de corte
hitchcocklano (“El mercader del terror”), el drama intlmlsta (“Dfas de vino y rims”),etc., asentando sus preferencias, finahnente, en un cine tlpo
33

“sla.pstick”, en que las gags son &borados inteligentemente y en que se
prgocupa m$s de la creaci6n de wrsonajes sometidos a situaciones que del
fondo mismo de la trama.
Su puesta en escena se caracteriza
por el sentido ritmico de la acci6n en
que todo se destruye con gracia (“LQuB
hiciste ta en la guerra, pap&”?, “La
fiesta inolvidable”) ; por la lnclusi6n de
]as reuniones o fiestas como enfrentamiento de mundos y caracteres (“Mufiequita de lujo”, “La pantera rosa”, 10s
films citados); por la exaltacidn del
ridiculo como consecuencia de la
vocada dignidad. En esto iiltimo es%%
esencia y sustancla de uno de 10s personajes m& sabrosos que ha creado el
cine moderno: el inspector Clousseau.
Una de sus reflexiones que m&s pueden definirlo es: “Lo que se debe descubrir en todas la5 ms&sson 1% tnagedla y
la bufoneris que las componen; por lo
mismo, yo trato de crear ahora un universo que llega a vincularse estrechamente con el universo de 10s dibujos
animadou”.

I
”LA CARRERA

DEL SICLO”,

la bufonerla en acci6n.

f ilrnografia

”DARLING LILI”, el mbs reciente film.
1955.
1956.

“Bring your Smile along”.
“He Laughed Last”,

0

1957. “MisDer Cory”. VZas m
o
r
e
s de
Mr. Oxy”). Con: Tony Curt& Mar-

tha Hyer, lchiarles Bickford.
1958. “This Happy Feeling” (“Suefio
de amor”). Con: Debbie Reynolds,
Curd Jurgens, John Saxon.
1958: “The Perfect Furlough” (“Yo
y ellas.. . en Paris”). Con: Tony Curtis, Janet Leigh, Keenan Wynn, Linda,
Cristal.
1959. “Operation Petticoat” (“Operaci6n faldas”). (Con: Cary Grant, Tony
Curtis, Dina Merrill.
1960. “High Time” (“Mi pap& va a1
colegio”). Con: Bing Crosby, Fabian,
Tuesday Weld, Nicole Maurey.
1961. “Breakfast a t Tiffany’s” (“MuAequita de lujo”). Con: Audrey Hepburn, George Peppard, Mickey Rooney.
1962. “Experiment in Terror” (“El
mercader del terror”). Con: Glenn
Ford, Lee Remick, Stephanie Powers.
1963. “Days of Wine and Roses”
(“Dias de vino y rosas”). Con: Jack
Lemmon, Lee Remick.
1963. “The Pink Panter” (‘%a pantera rasa”). Con: Peter Sellers, David
Niven, Claudia Cardinale, Capucine.
Robert Wagner.
1964. “A Shot in the Dark” (“Un
disparo en la sombra”). Con: Peter
Sellers, Elke Sommer.
1965. “The great race” (“La carrera
del siglo”). Con: Tony Curtis, Jack
Lemmon, Natalie Wood, Peter Falk.
1966. “What did you do in the War,
Daddy?” (“iQu6 hiciste tfi en la guerra, papti?”). Con: James Coburn, Dick
Shawn, Aldo Ray, Giovanna Ralli.
1967. “Peter Gunn” (“Peter Gunn en
acc16n”). Con Craig Stevens,
1968. “The Party” (“La fiesta inolvidable”). Con: Peter Sellers, Claudine
Longe, Marge Champion.
1968. “Darling Lili”. Con: Julie Andrews y Rock Hudson.

0

‘GENTE’
i N U E V . 0 l D l L I 0 DE

E L FLAMANTE N O V I O

A N N A MARIA?

DE CHRISTINE

Estcl dgma que bails tan tiemamente con el fot6grafo
de mods Pier0 Fhnieri ea Anna Marfa Pierangeli. separsda
del mvWm Armando Trovajoli (con quien se cas6 en Londres, en 1962). Anna Mmla tiene entablads una demanda
judicial contra Tmvajoll, a quien a
c
w de no atender sl
sustento del hijo de ambos, Andrea, de 6 aflos. La actriz,
que ahom retorn6 a1 cine con el film “Aaarsi male“, declar6 en Roma: “5610 soy amiga de Piero. No somw novios.
El me ha ayudado mucho a saporbar mis problemas”.

Mientras Tony Curtis, su ex espaso, vive a su manem,
Christine Kauffmann, de 24 aflos, trata de rehaoer su vida.
al
a 18 aAas con Tony, e8 madm de
Chrlsltine, que se
dos hijas (hlwandra, de 5 aAos, y Allegra, de 4). Aqui la
v e m x en Ronta, junto a1 fothgdo alem&n Thomas Barku,
de 23 alios. su actual novio. “Nos cgsamnos pronto”, dijo
la actriz. Thomas es hijo de un poderaso industrial de Be-

..

viers.
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LA C A L L A S S E B I V d E R T E

4

DELQN AL A T A Q U E

Uno de 10s periodas m& ingratos de su vi& ha debido afmk el estro
franc& Main Delm, a Taiz de la ntlsteriapa muerte de su ex guard-&
yugwlavo, Stdm Markovic. El actor tuvo que declsraz a t e el juez durante
larw haras, lo que motiv6 toda clase qe appeculaciones. Cumplida su misih,
Delon (que aqui abandom el tribunal en Park) ernes6 que se querellesfa contrn
diversas publicaciones por la forma escandalosa en que difundieron su caso.

4$

E L A T R A S B DE

Elizabeth Taylor y FLiohard Burton
dejema a b princesa Alejandra de
Kent y 8 su marido -do
a el
foyer del Empire Theatre de Landrerr.
fluno88 m j 8 lW6 Con V d n k dnutas de retrgsa a1 estreno del film
“Where Eagles Dare”, ptagontzado
por el aotor inglb. Indignula, la princ ~ d eentrd a1 teatro y declar6 abierta
la funciC)n, sin esperar m8s a Ins Burton, Al poco rata, &t#s 11-n
tm-

1ReOuerdan a D o u g h Wrbanlts Jr..
el actor de la grsn sonrlsa de la d h da de 19407 Aqui vuelve a sanrefr, dlchoso y satisfecho, a1 conducir a 8u
hija a la ceremonia nucirtl. Ella es
Melisa Fairbanks y su novio, R i c W
Moran. La boda se celebr6 en IandTes.
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tando de simular una sonrisa de “aqul
no ha mado mda”. Per0 ;8u autom6vil Rolls Fbyce habla sufrido un
desperfecto en plena carretera, cumdo
volvlsn de vkitar a un hexnmno de
Burton, y habfan W d o que espeanz
m h de una hora paag recibir ayudal
El dinem obtenido de la premi&re de
“Where Eagles Dare” ser& Wtinado
a ayudar a1 fond0 que el actor ore6 e n ,
beneficio de 10s hemofilicos.

y taquilla. Todo eate eatuemo mantenldo en lfnea de pro esiva intensidad, gr toda ssta actgud ceai cruel
para con SUI energfas vitalm, le condujeron a un final doloroso en tierrag
lejanas, y 6610 el amor de s u colegaa
y de su familia ha ermitido traer
sus restos mor,tales a
vieja provincia.
YO SOY UN URBANISTA
Todo est0 8ucede cuando a b no ne
h a producido la pause precisa entre

Pa

la extincibn de una promisoria figu- \
ra del ballet chileno que se lmpusiera 1
en Nueva York, Max Zomosa, y cuando
el recuerdo de Luis Alberto Heiremans i
se hace a b m&s fuerte en la medida
de su imposible reemplazo en el queh y e r escbnico naclonal.
Creo que mlentras el teatro chileno y 10s que hacen este tip0 de labores
llamadae asi se resignen con lo que ,
realizan, estamos condenados a vege- a
tar. Pienso que debemos someter a revisibn todos nuestros c&none6, Porque

1

5

AS1 SE V I 0 a Fernando Colin0
como el urbanista Valenzuela de
”La Pkrgola de las Flores”, en
Santiago, a lo largo del pais, en
Argentina, Peru y EspaAa.

angustla8
nunUN
ea de!rrotada
ranza VlvilerOn
108 int
del &ler
EXPeriA semana de

antes

y

(es

de

m e n t a c z Teatral del Teatro de Ensapo en 10s dltimos diaa de enero. Fernando Colina, cofundador del varias
veces ,premiado TET, creador de todo
un estilo como escen6grafo y Pe8tuari.sta y profaor de expresi6n corporal,
onizaba en una clinics de Dallas,
v ctima de un irreversible mal. Habia
partido rumbo a Texas en el mes de
noviembre, en goce de una beca de la
OEA que le permitiria doctorarae en
Artea Teatrales. DeJ6 traa ai una imagen de tal vitalidad, vigor creativo, dinamismo y honestidad artbtica, que la
noticia de su enfermedad lleg6 como
un golpe cssi absurdo.
Per0 la verdad ea incontrovertible.
Fernando Colina m o d l e n b e n t e , a
millares de millas de 10s suyos, de su
nitido y personal departamento de la
calle Seminario, de sus discipulos del
TET que presentaban en 3a Cal;pa M6vil Luis Alberto Heiremans PeligrO
a 50 metros’’ obra que 81 mismo diri@eraantes de pa.rtir.
A las 20 horas del pentlltimo dfa de
enero, Fernando Colina falleci6 en un
&senlace previsible de la peor forma,
asumida este aflo por la epidemia de
gri e de Hongkong ue afecta a Estados
Un?das y Europa. %bborioso y creativo, lleg6 de su provincia del valle central en 1955 y en aflos laboriosos conqui&
el medio, imponi8ndose como
actor, director, escen rafo, m h o , profesor estudioso y f d f a d o r de todo un
movimiento nuevo. Zuch6 siempre en
forma callada y vital por imponer
principiw de autoexigencia y sentido
de autocrftica. Este af8n incontenible
le llev6 a B r a d (1983), dos veces a
Estados U d d O S 9 a obvi= SW V w i o nes 1989, encerrhdose en la Universided de Baylor para rendir sus mhs
complejos edmenes. Esto, cuando su
iniciativa de un Tallsr de Experimentaci6n Teatral se convertia en la verdadera vanguardia teatral chilena,
arrasando con premia, reconmimiento

FERNANDO COLINA e n Chile, dias
antes de viajar a Texas. Junto a
Francisco Morales, Anita Reed,
Ramcin NGtiez y Violeta Vidaurre,
del Taller de Experimentacibn Teatral, explica 10s principios del nuevo teatro a una platea de estudiantes en Io Sola C o m i Io
Henriquez.

s

es un hecho que el pdblico no acude

a las salae teatrales en la medida que

OTRA irnagen del loborioso h o m bre de teatro fallecido en Dallas.
Junto a Sergio Zapata en la producci6n de la obra “Locos de Verano“, de G. Laferrere.
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es de esperar. Si hacemos teatro para
comunicarnos con una masa de espectadores, debemos considerarnos fraca- 8
sados si no contamos con una audiencia suficiente. Por tanto, tenemos que
exigirnos m h , tenemos la obligacidn
de estudiar m b , de convertir nuestro
cuerpo tcomo actores) en una m8s rica fuente de expresi6n, de enriquecer
la gama de
ibilidades del juego
eschico (el d g t o r ) , de integrarnos
a1 total (escen6grafo) y tomar con- 7
tacto con la realidad tautor) para asf
poder reclamar, en estricto derecho, la
atenci6n de todo tip0 de pdblicos.”
Cuando Fernando Colina declar6 talea principios a ECRAN, muchos elementos del teatro profesional local se
sintieron ofendidos ante la vm que
quiso remecerles. Sin embargo, Enri- 4
que Noisvander, director del Teatro
de Mimas (autbntico vanguardista de 6
la escena nacional), m8s un grupo reducido pero rico y honesto de actores, se pusieron a trabajar en equipo.
Naci6 el Taller de Experfmentaci6n,
que su o incorporar a su marcha a Eugenio bittborn, a Jose Pineda y Aleandro sieveking eutores. ~uego,a la
bniversldad Catdllca, con cuyos prin- d
cipios renovados aoincidia en esencia.
J

I
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Por Yolanda Montecinos.

1
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GRAN ACTlVlDAD EN
LAS MESAS DE DIBUJO.
9 SE FILMAN
14 SERIES DE TV.

'Walt 'disney

Par J. P6rer Cartes

'la desaparici6n de Walt
D
ney, el rey indiscutirble del &ujo
animado norteamericano, ha surgido
IWDE

"CARLITOS" es un astro de historietas, TV y tambibn de cine. Lo rodean
el perro Snoopy, Lucy y Linus y su frazadita.
"BATMAN" hizo Bpoca como serre
de televisibn, pero ahora vuelve
como dibujo animado junto al invencible "Superman".

;Ms-

una pplbyade de animadow que realizan para la televisi6n programas dedicados a las niflos, w que van desde
los 8 a 10s 52 minutos de duracih.
Se esthn creando nuevos persondjes,
per0 no diremos que han alcanzado la
caudad de un RaMn Mickey o un Pato
Donald, rlos m$s &lebres personajes
de Disney. Tampoco son rivales peligrosos para el Conejo de la Buerte,
que se hace en los estudios de la Warner, aprovechando la popularidad de
este h&oe y sus amigos Porky, el Pato
Lucas, Piolfn y @ilvestm, el Coyote y
el correcaminos. Walter Untz, hombre
de 10s fiempos de Sisney, est& convencido de que el =jar0 Low) puede seguir baciendo barrabasadas. Ahora su
"show" de WI,evisibn no est& amenazado mr la wmpetencia.
LQuiere decir est0 que no hay auperacidn en el dibujo anhado, y que lo
que se podia hacer ya est4 hecho?
iNada de m!

\
"DR. SEUSS" es un autor de libros para niiios. De su imaginacibn soli6
el espantoso y maravilloso Grinch y su perro Max.

PAlRANmcPS G

m
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Tan damaso como “Oondorito” o “Artemio” en Chile es
en 10s Estados Unidos el protwonista de la historieta “Carlitas”. Durante un tiempo se public6; en espafiol en nuestro
pak, per0 sus admiradores deben conformarse ahora con
10s l i b m de Ibolsillo en in@&, que recopilan las mjores
tiras dmicas, Y que apor su precio (un d6lar) no e s t h a1
alcance precisamente de 10s nifios. Durante las IClltimas tempooradas de la televisi6n norteamericana, se han heoho “s
cials” alusivos a $randes tlechas, como la Navidad, el XaEween (dia de las brujas, en que 10s nifios se W r a z a n para
pedir golosinas por las casas), o sencillamente las vacaciones.
En las scenarios de Nuwa York, Boston, Ban Francisco,
Montreal (Canad& y Estocolrno (Suecia) se ha presentado
la adaptaci6n Catrctl titulada: “Ekes un ,buen hambre, Carlitas”, y como si fuera poco, el pequefio heroe se prepara para debutar en el cine con “Un nifio llamado Carlitos”.
ISUpadre es el dfbujante ‘Charles M. iSchulz, y como 61
solo no podria haber realizado una tarea tan tithnica como la de animar programas de televisi6h de m a hora o rn
largometraje de cine de hora y media, se asoci6 con 10s
productores Lee Mendelson Bill Melkndez. Bdhulz prepara
el argument0 y tambih hace 10s dibujos claves para la
historia. La direwi6n y realizaci6n queda a cargo de Me16ndez; y Mendelson es el hombre tle las platas. Se necesita bastante su mlaboraci6n: la pelicula quedani terminada en 1W9, luego de nueve mess de trabajo. Se ocuparhn
300 mil dibujos, que signilican 75 mil horas-’hombre de trabajo. 52 personas est4n llevando a cabo el proyecto, entre
anmadores, pasadores de tinta, pintores de dondos v coloristas. El equip0 es muy unido, como Que ya han realizado
clnco “specials” para la telwisidn que han ganado un Emmy,
y Peabody y cuatro nominaciones adicionales para el Em-

-

pecto humanoide. Tal es el c w de “Linus”, nueva serie
de media hora, cuiyo personruje e8 tan c6mico m o las situaciones lmposibles en que se encuentra. “Linus” es un l e h ,
que si? supone es el rey de las fieras. Bin embargo, es tan
manso que prefiere dormitar a la sombra de un &rbol, y
ni siquiera ruge para no asustar a sus d b d i t o s que lo menosprecian. Sus amigos son el carter0 Lovable Truly, el
guarditin de las plantaciones de maiz Roy Racoon, y un
muchacho chino, So-Hi. La problemas 10s crea siempre
Billie Bird, un pajaslllo amigo de las dilversiones, que a
pesar de su afecto a “Linus” no deja de molestar a1 rey de
la selva.
La misma duraclh, media hora, es la de ‘%as aventuras
de Pepito, el nffio lobo”, que prepara MOA-TV. En total,
se trata de 26 episodios, donde Pepito y sus amlgos de la
selva luchan contra el msl. Aunque no se parece en absoluto
a1 hkroe de la pelicula “El libro de la selva”, e! Walt Disney, la trama no deja de guarder cierta similitud. En
todo caso, es interesante la gran actividad en que se encuentran los dibujantes y animadom en 3Iol4ywood. Un
estudio reciente seflala que el 75 por cienta de 10s 1.056
miem’bros del Sindicato de Artistas est4 trabajando en dibujos animados lpara la televisibn. 1En total, son 14 series
de televisi6n. iy tres “specials”, que en conjunto equivalen a
la realizacilbn de 80 peliculas de largo metrdje. El resto de
10s artistas est& dedicado a1 cine, y &lo en las horas libres
pueden dedicarse a 10s “comerciales”, que requieren de animaciones. @

my.
“ E R o E w i D i E ~ ~ ~ A

Tan intelectual como “Carlitos” es el ‘ M mde &ros
“specials”, que de preferencia se presenta en Navidad en la
televisi6n norteamericana. Su nombre es “Dr.Seuss”, per0
en Ambrica latina son mucho m&s conocidos 10s paladines
de la ju.ticia, 10s infatigables ‘Superman” y “Batman”. Una
ley no escrita de la televisi6n determina ue cuando un
personfvje aventureFo d i d o de una historda va no interesa interpretado por un a e b r de came y hueso, lo unnejor
es seguir explottindolo como dlbujo animado. En el pasado,
asi ocurri6 con “Dick Tracy” “El Llanero I5olitario”. En la
compafiia independiente Filmation est&n muy atareados dibujando “Batman”, “Superman” y “Archie”, y no nos extrafiarfamos que prdximamente apareciera “TaniAn’’ como
dibujo animado.
“Archie” es una historieta bastante difundida. La publican 800 diarios, y cada mea se ventden 40 millones de
revis’tas de historietas en distintm idiomas. !Archie, su ami@
Tor6mbol0, Betty, Carlos y VerSnica aparecen en aventuras semanales de media hora en la televisi6n.
le ha
dado gran importancia a la mbica, y es asf como est& encargado de preparar un material especial de canto y baile
Don Kirshner, quien escribfa y arregl&ba la mhica para
LOS Monkees.

”PEPITO“ er un niiio-lobo y guarda un extraordina-

~ m e son
i humanas, sino ue se

rio parecido con Mowgli, creado por Kipling y adaptad0 para el cine por Dirney.

“ARCHlIE“ es una de las m6s leidas tiras c6micas. La
serie de televisi6n tiene mucha mhica del arregla+r
de Los Monkees.

”LINUS” es un le6n ol que no le hacen mayor ,cas0

NO

todos

10s nuevm

rnantiene la tendencia a llas aventuras de animalita l e as-

los animales ni 10s hombres. Lovable Truly, Roy RaCoon y So-Hi son sus amigos.

w

-

I. ES
CURlITB en un film inspkado en b vida
S
de un fanas0 ar&ta. Junto a 61 aparece Janet Leigh,
que fue c0mWe-a de mqmto. Este film en colores fue
reailiz9do por el director George Manshall pam la Paramount, en 1953. SI
SU TITULO AS-LO XNMEDIATAMENTE EN ELBEiWXSODE UN SO?RIE Y envfelo a: RAPE;KIERT, casilla 84-10, Revistw
Mcrgn”. Santiago, CXIXLUE. h
i podT& partidpar en e1
sorts0 mensual de veinte libras donadm por la Empresa
Edlbra Zig-Zag,8. A.
Titulo del film 9nteriolr: “La pemeacibn del zoI1D”.
(“After the fox”.)

Concurso Rapekart Zig-Zag

. . . y mucho exito
con su mejor amigo,

el maravilloso esmalte
40

HERNAN PEREIRA: ”VuBlvete un poco y as; te
afeito meior, Lya?“
(Pereira con Armando Manzanero durante la actuaci6n de kste en el show de Radio Cooperativa.
Enviado por Marta Mansillo, Teatinos 666, Departamento 26, Santiago.)

EI’ULA. Qui& la cantante m h
ENE H O R E ” A. (CochaR
~zerm3rs,
~ e c e m a s P f e h del momento sea Petula Clark,
ms fdicitaclones a la revista Ecran”, la excelente lntdrprete brianica que
~pllrfs).

nos alegra que bta le agrade. Este ha triunfado en forma indiscutlble. La
lector nos informa asimismo que en su r&n es su txabajo en el film “Adib.
patria Bolivia, tambi6n se registra Mr. Chip”, junto a1 d e b r e actor Pe:ierte,’ sctividad cinem@tcgr(liica. Nos ter OToole. Ella Iue eleglda despub
dice: ‘*!qui .ye hen Illmado a%unOS de una gran seleccl6n de atrellas. El
mrtanetmes, hasta Que Jorge Sanji- film as castoso: 5 millones de llbres.
nee re!ali& la primara pelfcula boll- N u l a b b a j b en clne cuando era una
vim8 de lergolnetraje, “Ukamau”, Que muchachita, antus de consagrarse corue presentada en la Semana de La mo cantante.
Critics Francem en 1M7. En 1968 se
t l h 6 la primera
liculs bollviana en 4
colortts, “Mini ~i%a**.&to es toao
BmUm
e3
. otro 08lo que se ha hwho haste, ahora”. 80 extraordinario. Era un destacado
rambidn nos comunica que hay una autor de canciones. Luego, se decidl6
Intern labor teatral y que en Co- a cantar Y 8 grabar una aerie de
ohabamba, la ciudad donde vive, exis- discos. Pasteriormente Serge se conten cinco compaf‘iiaa teatrales, todad vlrti6 en acampafiante de Brigitte
sfiliada a1 D A R T (Institute Bolila que dedicb una emotlva
viano del A!&). Hay Cldemhs, muchE i % . a ~ ~ B Per0
~ ~ * ,ahore serge se
~ n s ha enanorado de 1s joven estrellita
:onjuntos cdeircos: Lts ~0-s.
Living Darks, Las Sharks, Los Indlos. i n g h Jane Birkin, que trabaj6 con
En 1968 se realid el Pqimer Festival Alaln Delon en “La Piscina”. Ser e
de la Canci6n Moderna donde triun- conoci6 a Jane durante la fihacifn
Caron Los Red Soh. hspecta 8
de “Sol an” y le ha unn~uestouna
consults sobre el cine chileno, es pro- csnci6n%tulada “Jane B’. Jane se
bable que Cb no se exhlba en Boli- convertir& ahora en la tercera espasa
via, porque hasta ahom no se ha es- de Serge.
tableddo un !nedlo de difuaih y distribucibn adecuado. LConforme? No ___o
hay de que.
iNADA DE DE€JNUDOS! En el Estado de New Jersey (Estados Unidas),
4
Iue retirado de le bfrculaci6n el long
JUAN C. TORREBLANCA (Santia- play, “Das vfrgensa”, que ilevaba en
BO). Aqui e s t h loe personajes con sua Bu C4W&tula la f o ~ a f f ade John

-

Ertimador Ieetomr: aqul van lor
chirtet de erta semana. Lor
chirtes publicador pueden optar a l
rorteo de Eo 50 mensualer.

MICHAEL CAlNE

PETULA CLARK

Mlms msS recientes o en plena filma-

Lennon y Yoko Ono desnudas,
ser conalderado “material pornogrE
co”. En todo caso, Lennon, lider de Los
Beatles, declar6 que apelark judlcialmente contra e a medida porque consldera que @a portada es encia!mente artistica.

26x1, tal coma uated lo solicits. MI,HAEt CAINE filma mora “Too Late
;he Heroe”, con Henry Fonda Cliff
Robertson. en Hollywood. K E d DU&EA protagoniza “Sade” con Senta
Berger, en Berlin. ’
I
”
&
STAMP,
%tk rodando “The Mind of Mrs. Soanes”, con Robert Vaughn, en Londres.
Y U L BRYNNER filma “BaCtle on the
River Neretva”, con Franco Nero y
X r d Ju ens en Yu oslavia. Ftespecpuede enwne
:rar datos sobre su actividad en
‘Ecran” 1980. y sobre OREOORY
P E C K en eats miama edici6n.
4
TA “ I C
8. (Babe‘eda 282 Recreo Alto Villa Moderna,
k A DhL MIIR, (SHILE), RENE
HOHENSTEXN (Casilb 511, Cocha)amba Bolivia). Estos amables lectores soiicitan coneswndencla con idrenes chflenos Y lathoamericanos para
ntercambiar idem sobre cine, teatro.
I’V, dlscas, sellos pastales.

6

“iJA, JA, JA! iNo me hogas cosquillas, mi omor!”.
(David Mc Collum es .un film policiol. Enviado por S. C. C. Pere
guy 970, Puerto Mont.)
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m
de astp.ellas “pap” Iue
consultado acerca del o de 10s hechos
que ellas conslderaron m&s contraroducentes en el transcurso de 1968.
Engelbert Humperdinck respond16
asf: “Lo que mAs me apen6 durante
1968 fueron las declaraciones exhiblcionistas de algunos cantantes Iamosos
acerca del matrimonio. A mf no me
Importa si estkn caaados o s610 viven
unto a sua amadas, pero 10s que traa j m o s en esta profesibn tenemos una
gran influencia sobre 10s adolescentes
im resionables. Y ellos, con unas pocas
pa-abrw irresponsables, pueden haber
logrado el des restigio entre 10s 36venes de una fhtitucl6n todavia respetable”.

e
Ib

P

Ihk

9
; id
I

??-?

GRATIS
wdu de cnmrn reribirn su Hor6wopa con m i
amp1 B oimnlaic~~
n. SOLlClTE C A T A W S DE JOYAS
DSC m ~ m t oy

SlMBOLlCAS PARA LA SUERTE Y LIBROS DE ClEN
.
IY
ClAS OCULTAS. Envie E" 1 en rdampilla, dr E O ~ C O peio
LA SANTA CRUZ DE CARAVACA.Quien pasea elfa rcllqds edqvirira un
pro" p d e r pnn, si y pem Io3 que IO mdean, coniiguando conquistar fortuna$.
. amorcq d u d . homore%CIC. ADja 10s cr
pirstus mslign"a y dlo habra tmnquiildad donde ipte v ~ncuentte.Lei genermoncs prcsentci hen hcrho de est*
CIYI el rimbola de In picdad, el amor y
I s mircricordia: quirn t e n m f e en I s irk
fluencia de In Santa Crur de Csrevaca
ha de tenel un futuro llcno de mtdncclones hbrc de is mila influencis de 10s

Pmsews dc todm lw peligmt a hom.

b n , m d r n y nifio& Confeeeionad. en fin. plats elemma.
Su pma ..................................
Eo 30

A

LA PIEDRA M A N POLARIZADA- SCg6n elgunas comiderseionn CientiflCas y e*pontinca, de 1- granden u b m del rnvndo
BCCICB de 1.
VERDADERA PIEDRA
IMAN POLARIZADA. el que le porca o b

__

_.
.............
....
ha conr~ntrsooe- fuerra invisible en Is PIEDRA IMAN. en
hensficio de Is "ids human.. Cajit. de mRaI, con 2 piedra. de
P 30
imln .........................................

Par Silvia Mujica.
A pesar de que en estos dfas se encuentran alejados del mundo del especthculo, y se han dedicado a tomar
un merecido descanso, nosotros siempre
estamos escuchando sus discos, y ustedes mucho me han solicitado alguno de
sus m& recientes kxitos. Bien, cantaremos junto con Jose AUredo Fuentes el nub escuchado de sus temas. Y
no deja& de recomendarles que sigan
cortando cupones que van apareciendo
en nuestra revista carrespondientes a
nuestra secci6n, y las envfen a nuestra
direcci6n. No olviden que de este modo
pueden Ilegar a obtener una hermosa
guitarra con la que el pr6ximo verano
podrian va tocar t a l a clase de canciones que a ustedes les gusten.

MEDALLA DE SANTA ELEN&- Sent.
~ l s n a . protectom de 10s h q n r r r concede
grsciai I ) 10s dcwcnturadm que lloran ud rfr
mirerlrordia. Pars strsei &Ismor w r e l i t e y
rccupanr el smor prdido. En un vsrdndcro
Ienmvo SI srntirre mrnorpreciado par YO
ernor.
Precio do .1 medalla de plate
Eo 30

IB

.

Rem
Lam
S4 tfi la igual muchacha w e
sow
Lam
sofiando por la vida vas.
Rem
El d c t a r de una m a e8
Lam
tu comz6n.
;Rem
Un tnen ya pronto partid
lsallhrE
tam
llevando la felicidad,
Rem
verano, &lo m o r y el mar
Lam
te esperad.
iFaM
R i a 0 vas
i9M
IMM
d e w de m a ilusi6n,
Lam
Rem

inwierno qued6 a t r b ,
SOUM
Lam
ahora Mile el sol,

Frn

rlendo w a s

som DdM
en ibusca del amor,
Lam
Rem
que nace junto d mar
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"RIENDO VAS"

......

L A W'CRELLA D E DAVID 0 EL SELL0 D E SAWM0N.--Estrclis de seis punt- fomada par don trihgulor rquillterm
crumda: erta liwura reprerents 01 Univano y d a ternatim:
D4w y Is Naturalem. 8 Is e ~ e 10s
l CBbmlmta$ atribwen prander virtu&. w c
hnn berho de-ella
rsliquin v m &
d r con amor m todes parte3 del mund3.
Ursdn coma telismlin por 10s smsntci
de la Isbtduris, el &et. 18 fortuna. 01
art* y el departe, C ~ C
Utrella de David en piat. f i i . Eo 30.

,

601M

Lam

cuando calienta el sol.
Y cuando tni te acuerdas de 61
la pena que caus6 su amor,
verano, &lo smorr 'y el mar
te perderh.
Ahora sin &mDr w;tSS,
la playa siempre sigue igual.
La vida una lbatalla es,
la venceh.
Rlendo vas,
camino del amor,
que anhela por sentir
tu joven corazbn.
Riendo vas
mientras camina el tren,
tu s u e b con robar
un beso junto a1 mar.
Lararam. Lalalalalalala.

LM

LAS ESTRELLAS LE HABLAN
ESTA SEMANA
ARILS
(21 de rnarzo a1 20 de rbril)
a t a semana le sera un
DOCO dificil encontrar armonia. Una oepuefia discusih
d r i a convertirse
en una
rUDtUI3 seria. Sea orudente
en el plano Drofesional.

J

TNRO
( 2 1 de abril a120 de rnayo)
Su intuici6n Darecerl crecer a medida aue se vava
enamorando de un caricter
melanc6lico
que acaba de
sufrir una man deceDci6n.
€fable con dries.

GEMINIS

( 2 1 de mryo a1 21 de iunio)
Mucha suerte con Sadtario
en el Dlano sentimental. Ieualmente eu coraz6n IatirP i u n to al de un Acuario. Excelentes oermectivas en la industria.

CAINC ER
(22 de lunio rl 2 2 de julio)
'EstarP en ~osesi6nde todos suo Doderes: fuerza de
imadnaci6n. elocuencia v encanto. Hasta iunio la suerte
le sonreiri con intermitencias.
*LEO
(23 de julio 11 22 de raosto)
Torlo el mundo pudri Dercatarse d e lo mucho a u e la
estin atravendo 10s de Piscis.
SahrP dominar ficiimente las
situaciones. Aries le euarda
Hdelidad.
VIRGO
(23 de rgorto a1 22 de sep.)
TendrP aue estar en primer Dlano. auiCralo o no.
Cuide mueho
la imnresi6n
aue da v no se deie abatir
Dor lo adverso. Gran vida
sentimental.
LIBRA

(23 de sep. a1 2 2 de oct.)
Sus contactos con Acuario v Saeitario lleeardn a ser
m6s estrechos aue nunca. A
fines de semana hav Drobabilidades de eanancias inesneradas del azar.

ESCORPION
( 2 3 de oct. al 22 de nov.)
Puede aue una oersona aue
ama las pauefias intrieas le
cause Droblemas. Esta semana trate 5610 con la eente'
de mucha confianza v evite
rencillas.
WGITARIO

(23 de nov. al 2 1 de dic.)

Una semana eweaialmente
adecuada Dara eleeir una nueva Dareia. D U ~ S su intuici6n
sere profunda. Si es eoltera.
ouede estar casada antes de
iunio.

CAPRICORN10
(22 de die. a1 19 de enero)
Muchisimas chances en el
terreno sentimental.
Puce
eleeir a un Leo cuvo arrojo
admu.: o a un Aries aue
tiene un caraeter ardiente.

n

~~

Por Patricio Cwevas

K.

SOLUCION A1 CINEGRAMA
DEL N U M E R O ANTERIOR

ACUARIO
(20 de enero a1 18 de feb.)
Geminis v Libra estarin
ietices de avudarle en cuarlauier aswcto aue usted 10s
requiera. Con Libra le ospera,
eso si. una afecci6n muv
tierna.
PISCIS
(19 de feb. a1 20 de rnrrro)
No haea tanto hincaDiC en
las rivalidades o su amor
puede resentirse. No haea di.
ficiles 10s asuntos domCsticos.
En lo financier0 no hav problemas serios.
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Por Spy.

siempre segura,
siempre fresca y atractiva
con el NUEVO desodorante

(Loa slete temas de mayor dxlto de la semana paaada, de
acuerdo a1 promedlo de venta y de popularldad).
1.- “0 q u l z b simplemente le regale una rosa”, por Leonard0
Favlo.
2.“Puerto Montt”, por Lm Iracundos.
3.“Rlendo vas”, por Jose Alfred0 Fuentea.
4.“El rumor de las olas”, por Olorls Slmonettl, Romuald.
5.“Pkale”, por Sandle Shaw.
6.“El Juguete”, por Olannl Morandl.
7.“Todo pasara”. por Matt Monro.

*\.i$\J.D.hP‘-P,
1.-

Qatos.
2.-

3.-

Th,’

Fragancia delicada
ProtecCidn EFECTIVA
durante TODO el dia.

No se reseca.

’

?>

‘%a chlca del paraguas”, “Seremos amigog”, por Los

“Trlnteza”, “Resolana”, por Jorge Aravena.
“Aunque no est&”, “Sln tl“. por Oscar Felid.

,.; r . m y

arielle

;,!Ntr-,s

~t1’3-r-

1.-

“MATT M O M CANTA EN ESPAROL”.

2.-

“EL FABULOSO RAPHAEL”.
“LO9 BRONCES DE MONTERREY. iUNA VEZ MAS!”

3.-

1.- “LO MEJOR DE LO8 PANCHOS” (&]burn de Lo8 Vlollnes
Rombntlcos de Mdxico, lnterpretando “Sin tl”. “Perfidla”, “Raylto de luna”. “Una cops d s ’ ’ y otrW temm mel6dicos.)
2.“JUST0 PARA SU OUSTO”. (Album con dxltos de Osvaldo Diaz (Ternura), Juan Carlos (Los oJas mfos). Rlta W n gora (Enclende ml fuego). Luis Dlmas ( U n eterno amor)
y
otm.)
3.- “LO8 VARQAS EN SU SALSA”. (El ddo mel6dlco chlleno lnkrpreta “Oye, Maria Elena”, “Ahora seremos fellces”,
“Ouantanamera”, “La chica de Ipanema” y otras canclones).
,;rap

.I

<

p

lr

7y

I , ~ ~ ~ ~ ,

1.‘ZOVIS ARMSTRONO”. (Album del maestro del Jazz,
hterpretando la mdslca de diversas fllms de Walt Dlsney: “Cealclents” “Blanca Nleves”, ”Mary Popplns”. “El Llbro de la
Jelva” y ’otroa.)

ecran cine nacional

estos

c! io S

AUTOR musical un dkeotor de 5 b e en puma.
UN
Un hecho penaso para iniciar un nuevo afio que se
considera auspicicso desde el punto de vista cinemam&fico.
y

W11y EascuA&n,el felfz a u b r de 10s temas “El ovejero”
y “Los viejos e;standartes”, que van incluidos en 1% exitosa
pelicula “Ayademe usted, oornpd&’, edge al director de

este film 80 millones de pesos, invoortndo 10s dwechos de
propiedad intelecltual.
A w n t e <EermBn Becker, que via@ desde el 16 de enero
por toda A&ica, refrendando las contratos de su pr6xima
pelicula, titulada “Volver”, se evith el mal rat0 de todo el
alboroto perfodlstico y judicial que se -6
dlas akb, a
raiz del dictamen del juez Oscar A l v a r a G a l W o , del Primw Juzgado del Crimen.
Un dictamen que obliga a1 director del film a PrwhT
nuevas declaraciones ante el Tribunal, para reisponder a las
acusgcionee, formuladas en su contra por 10s cornpositores
w i l l y EpasduA$n y Gannaliel Guema.
Nos dijo Willy Bascufian:
-Me decidf a seguir est& querella, m&s que todo para
psrar de una vez por Was la abuses que se cometen con
la propiedad intelectual de 10s compositores. W que la ley
me ampara. Creo que alguna vez debe haber una sumci6n
p m estos atropellos... Mi srbogado estima que Germ&n
Becker debe pagarme 60 millones de pesos por la inclusi6n
indiscriminada de mis dos temas: “El ovejero” y “Los viejas
estandartes”.
Por su parte, David &isman, gerente de PROCINE, 1%
firma responsable del M l m “A@dem.e ustad, cornpadre”, saca la car& par las ejecutivos ausentes de ese sello: Gemu3.n
Becker, direotor del film, y Guillermo Ruiz Zegers, presidente
de esa empresa cinematogr&fica,que se hdlaban en Venezuela en el momento de explotar la bombs Bascufi&n-Guerra.
-Lo m$s extrafio para ustedes --empiem dici&ndonos

BascufUn tiene raz6n en sw planteamienb. Tiene perfecto derecho a cobra par sus derechos autorales. Pexo si,
debemos declarrrcr que PROClNE no actu6 de mala fe en
ninmomento. Cometimos un error, m8s que todo por
ignorancia. Se pen& en un princlpio que bastaba con cancelar el Pequefio Derecho de autar.
Pem la firma est& dispuesba a canoehr 10s derechos de
toda 10s autores. Desde luego, ya se h@npagado vaxios. Entre ellos, J& mles Eo 1.000, y Clara Solovera, Eo 2.000.
Ignacio Verdugo Cavada, auhr de “Lar copihues blancos”,
cedi6 SI& derechos. Igualmente hicieron Diego Barros Ortiz, autor de “Camaradas”, y Luis Mella, de “Brazas a ceAir”.

;B

UN JUTCXO DE JOME lWC%WROSA

l%r su parte, Jorge Inostrosa, autor tambibn de ‘ZOS
viejos estmdartas”, le him llegar a Genn&n Becker una
emotiva nota, en la c u d le expresa:
-Te ag~adezcola inclusi6n de la mwoha ‘%os viejas
estandarks” en tu film “AyiPdeme usbed, cornpadre”, porque contribuye a darla a conocer m h y la realm por la
wenificaci6n y por vincularla m&s estrechamente a hechos
hemicos de nuestra historia patria. Te felicito por la camera de oineasta que has mprendido, de la que surgirh
temas y motivos enaltecedores de nuestra nacionalidad.
En el momento de cmar estS edici6n, el tribunal no
debendria las exhibiciones del film en discordis como se
habh dlcho. La firma PRO(X”I3 habrfa determinado m b
bien suprim& las escenas en las cuales a? c m b n ha dos
canciones del impugnante Willy B - u f i ~ .
“AyMeme us-,
cornpadre” 6eA reeiStnenaao el 17 de
marm en Santiago,siendo hash boy el film m&s taquillero
de los Iiltimos afios.,

,-.., _.._.._..

- --- . ---...-_._..-.
,
Graham. CorrerDonsales en Nueva York: ThirLs!: Hohmann Y Ro.bert Lorrir: en Italia: Enrico C&vjta-.y Ciovrnni Grutini: en EsprAa: Antonio de
Santiago; en Argentrna: Oscar Vlcente: en Mexico: Gutllermo V W u e z Villalobor. Servicios exclusivos de EuroDa Press. Associated Press, Inter P r e s
Service y London Express. Servicio extlusivo de INTERNATIONAL PRESS. Hollywood. Fotos de UpI, Europa Press. A. P.. Camera Press y nuertros
propios servicios.

C O N C U R S O

acuarelle
"Meglio vedova". Italo-francesa.
Distribuidor: UniversaL 1967. Director : Duccio Tessari. Productor :
Ultra Film-Universal. Gui6n: Ennio de Concini. Fotografia: Ennia
Guarnieri. Musica: Carlo Rostichel1L Intirpretes: Virna Lisi, Peter
MacEnery, Gabrieb Ferzetti, Agnes Spaak, Lando Buzzanca. Duraciin: 95 minutos. Censura: Majores 18. Salas de wtreno: Central y Oriente.

iGRATIS! productos "acuarelle"
Gane fdcilmente sin sorteos 10s siguientes
productos de la moderna linea "acuarelle"
1.O

2.O
3.O

4.O
5.O

6.O
7.O

CHAMPU en cdpsulas de 90 cc.
CHAMPU en botellas de 1/2 litro.
CHAMPU en botellas de 1 litro.
LACAS en cdpsulas de 90 cc.
LACAS HAIR SPRAY (Aerosol).
LECHE DE ALMENDRAS en cdpsulas de 90 cc.
LECHE DE PEPINOS en cdpsulas de 90 cc.

."Strategy of terror". Distribuye:
Universal. Norteamericana. 19&.
Productor: Arthur H. Nadel. Director: Jack Smigth. Guiin: Robert
L. Joseph. Fotografia (color): Bud
Tackery. Musica: Lyn Murray. Mayores de 14 aiios. 85 minutos. Intirpretes: Hugh O'Brian, Barbara
Rush, Harry Townes, Neil Hamilton.
Estrenaron: Dante, Real.

PARA klL0:
1.O Entrethgase en solucionar el sencillo PUZZLE SILABICO que aparece en la p6gina de enfrente.

2.0 Junte siete (7) etiquetas iguales de 10s productos

*

"acua re1leJt.
3 . O Coloqoe su nombre y direcci6n claramente a1 dorso de
cada una de estas etiquetas.
4.O JOntelas con la so!ucion del PUZZLE y acuda a entregarlas a l 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 el distribuidor no lo tiene en este momento, o porque usted vive lejos, envie las etiquetas
y soluci6n del PUZZLE directamente a GOZO, FLAflO
Y CIA. LTDA., Casilla 189 Correo Central Santiago.
7.0 Se otorgar6 un plazo m6ximo de 15 dias para enviar
las soluciones,
8.O Siga juntando etiquetas de 10s productos "acuarelle",
tienen valor, y mantengase alerta
, quincenalmente aparecer6 un nuevo PUZZLE, cada vez m6s interesante por resolver.

-

-

...
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Si bien este film adolece de una
reaUzaci6n francamente ingenua,
tfecto que se aumenta por lo esquemhtico de la trama, inaceota--

__I_-l_l__

"Ringo: il volt0 della vendetta".
Italo-espafiola. Distribuidor : Europ a Films. 1966. Director: Mario
Caiano. Productor : Cinematografica Emme Ci-Estela Films. Guidn:
Bicrero-Caiano. Fotografia : Julio
Ortas. Musica: Francesco de Masi.
InMrpretes: Anthony S t e f f e n,
Frank Wolf, Eduardo Fajardo, Armando CaIvo, Alejandra Nilo, Alfonso Goda. Duraciin: 96 minutos.
Censura: Mayores de 21. Salas de
estreno: Santiago, Roxy.
Un gui6n mhs complfcado y Ileno de derivados que otros de la mism a serie, es el que ilustra esta nueva aventura de Ringo-Tim. El buen
actor Armando Calvo interpreta a1
clhsico "mexicano" de todas estas
producciones, en tanto, toda una
comparsa de intkrpretes menores
-

I
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La “mafia” y las costumbres sicilianas tienen ya exponentes ilustres en el arte cinematogrktico. Tan
ilustres que todo cuanto se pretenda decir corre el riesgo de sonar a
repetici6n vulgar o a variaciones
sobre el mismo tema. Sin embargo,
siendo la empresa rentable, nunca
van a faltar artesanos que ganen
uno8 cuantos millones de liras por
el solo hecho de poner algunas estrellas en la isla cblebre, a1 servicio de un gui6n seudocostumbrista.
Con “Mejor viuda que ...” se ha conseguido realizar una pasable comedia. La ankcdota del subdito ing l b en trance de ser sobornado
por la “honorable sociedad”, para
que d6 su visto bueno a la instalaci6n de una refineria de petrole0 en un lugar determinado, presenta pasajes risibles, bien logrados. Sin poder llegar jamks a1 deslumbramiento de un jolgorio total,
el film puede servir de agradable
pasatiempo ahora que la familia
estk en la playa, cuando el hexagonal h a terminado y no queda
otra cosa que hacer. EN SINTESIS:
Agradable pasatiempo de verano.
J. R. E.
._”I_,_
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EL CONCURSO “acuarelle“ fambibn enfretiene.
Para solucionarlo hay que tener en cuenta que cada
casilla corresponde a una silaba (de 1, 2, 3 6 4 letras).
Son todas palabras trabadas. Eso es todo. Buena suerte.

1

2

3

4

5

6

7

8

--

ble en una obra de suspenso, tiene
algunos valores, tales como interds
del tema (atentado contra la NU),
cierta dignidad en el trazado de
situaciones y caracteras, nitido trabajo fotogrkfico, , que permiten
anunciar a Smigth como un director de merlto. El film es de 1964 y
el director se ha hecho m&s conocido ultimamente, haciendo films
semipoliciales, semisicol6gicos (con
apego a Hitchcock) que demuestran calidad artesanal y no despreciable preocupacih expresiva. A1
efecto, pueden citarse “El blanco
m6vil” (Harper) y “Asi no se trata
a una dama”.

Y.!

M. 5.

ALMENDRAS
aparecen caracterizados de forajidos violentos. La violencia se prodiga sin que la censura tome Otra
medida que colocarle para mayores
de 21. Con excepci6n de algunos
instantes de bien lograda tensibn,
el resto merece un ataud.

Y.M.

V I

HORIZONTALES:

A.-

Fecha en que se celebra la lndependencia de Chile. B.Arbusto de la China, Nombre vulgar de algunas plantas espinosas. Rio de Italia. Calcio. C.- Figura de una persona. Ver
foto 3. D.- Ardientemente. Barro. E.- Tomas Itiiguez. Cortadores de 6rboles. F.- Guardeles, ac6geles. Calor sin ca. Ver
foto 1.
VERTiCALES:

1.- Higiene. Segunda nota musical. 2.- Justo al medio de acciona. Actividad personaje foto 4. 3.- Verbo que representa
la foto 5. Otorga. Nombre de letra G. 4.- Ver foto 2. Que se
hace por medio de la mente (pl.). 5.- Conozco. Tejido de lana, seda, lino. 6.- Duracion limitada. Sensacion molesta del
cuerpo. 7.- Brecha partido por la mitad. Fenomenos fisicos
que suben la temperatura. 8.- Que tiene esposa.

NOTA: L6anse las instrucciones en la pClgina de enfrente.

iUSTED PUEDE SER
LA REINAD E LAS PLAYAS!
Ulfima opovfunidad
STA es la ultima semana en que

E usted, estimada lectora, podra
inscribirse para participar en el

sensational Concurno “Reins de las

Playas” w e organiza la revista
“Vea”, con la colaboracion de Revista ECRAN.
El 17 de este mes se elegirti a las

16 finalistas entre las innumerables
bddades de todo Chile.
hay una Oportunidad
para que pase un verane’ de
fio en Arica y Miami (EE. UU.).
En lar, fotos, Gloria vogllo Marina
dos bell- candidatas
de Concepcidn que postulan a1 reinado de las playas.

iENVlE ESTOS CUPONES Y GANE PREMIOS! ...
CUPON ”FOTO DE SU ASTRO FAVORITO”
(Envielo con un robre portal franqueado can 5u direecih)

..............................................
DIRECCION ...........................................
&QUE FOTO .DESEA? ....................................

NOMBRE

(Julie Christie, Raquel Welch, Audrey Hepburn, Mia Farrow,
Raphael, Jean-Paul Belmondo, Jor6 Alfredo Fuentes, Salvatore
Adamo, Robert Vaughn, Aloin Delon, David MacCallum, Lulu,
The Monkees, Warren Beatty, Franc0 Nero, Sidney Poitier, Vanessa Redgrave, Nancy Sinatra, Julie Andmws, Hayley Mills,
The Beatles, Brigitte Bardot, Sofia Loren, Elizabeth Taylor, Sean
Connery, Claudia Cardinale, Elvis Presley, Kirk Douglas, Cherlton Herton, Tony Curtis, Ursula Andrers, Virna Lisi, Ann Margrot, Roy Thinner, Jane Fonda, Johnny Hallyday, Hew6 Vilard).

CUPON ECRAN GUITARRA
NOMBRE
CARNET

.............................................
..............................................
( ~ interowria
b
un curso de guitarm?)
(SI

..... .)

(NO

......)

CUPON CONCURSO
”CIAO, AMORE, CIAO“.
LA MEJOR CANCION DE LA PELICULA “CIAO, AMORE, CIAO”

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

0s

,
~

I

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

NOMBRE:

DIRECCION:

CUPON CONCURSO ‘QEINA DE LAS PLAYAS”
(Organisan VEA y ECRAN)

1969

...........................................
...........................................
Nombre ..............................................
Direcci6n ..............................................
Ciudad ...............................................
VOTO POR

BALNEARIO

Vale por 20 votos.
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compafiia
que el
uscaba...

. . .La que lo atrajo con su belleza natural y espontdnea. La que lo sedujo con su simpatia contagiosa
y el brill0 de su cabello.
Tintura en crema

I#? logra

esa compaiiia

Si lueta 9
IEmbellece su cabello

v

1II II I II I IIIII I I 1m

f

] Effecton es el enjuugue de color que hace lucir natural

do se nota

desteiiido, opaco o sin vida ( y tambien
entre
tono p

y teiiidc

srvando el

tiempo).

Basta un enjuague de Effecton para que
usted sea m6s atractiva y su cabello
nuevamente lucir6 esta expresibn de be.
lleza natural.

f

-*

;*)*

“ElOY”,
ibandido o

“ELOY”
(iLa caceria de un hombre transformado en fiera!)
Coproducci6n chileno-argentina. Producci6n TEA y
Delta Films Ltda.
Distribuci6n: Continental Films.
Argument0 sobre un libro de Carlos Droguett Alfaro.
Direccih: Humberto Rios.
Fotografla: lgnacio Souto.
Cdmara: Manuel POrer.
MGsica: Angel Parra.
Adorer: Raul Parini, Maria Eugenia Cavieres, Mario
Lorca, HCtor Duvauchelle, Tennyson Ferrada, Martin Acevedo, Magal6, Martin Andrade, M i m i Sills,

la bhqueda del “western” latiAnoamerkano, el grupo de cineastas argentinos dio con el “Rato
Eloy”.
El tema (tratado por Carlos DroI
,1 guett en su novela del mismo nombre) es legendario y fwtor camun
b i s t a Internacional do Cine y’ para 10s paises pegados a1 esqueleto andino: el bandolero buscado
Televiribn.
por la policia en las encr’ucijadas
de la frontera, encarnacih de la
NP 1.982.
rebeldita.
LPor quB “Eloy” y no “Los PJn18 de tabrero de 1969.
cheira” u otros de diferente enver’,
DinctoM: Maria de la Luz
gadura. aventurera? Responde Jose
Marmentini.
Martinez
Suhrez, argentino, direc1
tor cinematografico, radicado en
,
I
Chile y ahora productor.
I

1

i

-“Eloy”, en la versi6n de Carlos
Droguett, es el bandolero que, con
un poco mas de perspicacia, se hublese convertido en guerrillero en
nuestros dias. Y Bse es un tema que
nos g u s h mucho para una pelicu-

-g
-,

la que hubiese yo querido hacer.

i?

R

!

g
E
-Leonard0 Favio no ha cesado 2
de decirnos: “E!loy” era la pelicu- 5.
la. . .

Ustedes se le adelantaron.. .
-Todm las prioridades las tie-

J-

ne Humberto Rios d i c e Marti-

nez Suhrez-. Ya en 1965 a n b b a .
tras “Eloy”. Una vez, con sentido

del humor cruel, le hice creer a

Rim que habia secibido cartas de
Chile con autorizaci6n paTa rea-

3

’

Posado, presente y futuro, /os tres
tiempos e n que se film6
"Eloy", don margen para el
rocconto de 10s amores de Eloy y
su mujer, Rosa.

M a r i o Lorca en dos de sus
carocterizociones, como el
Iuqarteniente y como el pohcia

Delta Films de Buenos Aires y
de Chile compartleron 10s
&fanes y 1- capihles. En Chile lo
constiturnyerimJosi! Martinez SUOrez, Luis Acevedo, Manuel Ptirez y
Pablo Correa.
Un 98 por ciento fue filmada en
los escenarios chilenos del C a j h
del Waipo, el fundo Chena, la estacion de San Bernardo, El Monte,
Quilicura, el Mercado Perm, ViAa
'IlEA

tivos papeles de b k o l e r o s . U n carabinero les vi0 la fwha y la caracterizacion y fue necesario que
interviniera el director Rim. ..,
cusndo ya iban camino a la "capacha".
R o n d a de la m u e r t e

m u 1 Parini debi6 war coraza
para recibir lgs andanadas de proyectiles que debian Febotar "con
4

realismo”. Las escenas se prepararon con balas a fogueo. Per0 un
inexplicable cambio de armas pudo producir una tragedia. Sin la
oportuna intmvenci6n del utilero,
Parini habria atravesado a Lorca
con 10s disparos de una escopeta...,
cambtando, por supuesto, el curso
de la pelicula.
D e todos modos, recihn termlnado el rodaje, Maria Eugenia Cavieres, intkrprete de Rosa, la mujer de Eloy, p a s a h a ser protagonista de un trihgulo pasional
en el que perdi6 La vida la esposa
de PedTo Villagra y 61 intent6 suicidarse, quedando malherido. Maria Eugenia tuvo que esperar que
la justicia la liberara de toda culpa. Las armas que cargo el diablo,
aquf pareciera que las hubiese disparado el h i m a de Eloy.
Divotcio literurio

Per0 el conflicto que traspas6
Andes aim est& sobre el tapete.
Es el surgido entre el autor del liIrro. Carlos Droguett (actualmente en Cuba), el director Humberto Rios. Droguett alega que hay
divorcio entre su obra y la pellcula; que se han eliminado escenas
principales. Per0 Bsta es una incompatibilidad que se establece
10s

LOS ESCQLLBS DE
LA PRODUCClON
V LA COPRODWCCION
Una mala lnterpretate16n regJamentsrta
d e la ley que diem Lmpulso a1 clne ahlleno, amencon deetrulr lo poco que rn
ha logrado av%I1z&ren este liltlmo CLdo.
AI mlsmo tiempo. la faltg de reglamenW6n sob= las coproducclones e6tA azluyentando a ctupltall.%asextranjerus que de-Ian

dllmar en Ohlb.
En estos momentos. productdm6 argentlnm. limitados por h a nuevm disposlclones de la censure en su pats. tbuscan o t m
3odzontes.
41-6
dlffcll encontrar Bngumantos que
no contengum 10s eleznentos de drama y
pealones hummas que le c e m m argedna ha puesto fuera de la ley --setlala Jo&
Martinez SuSrez. el productor de “Elay“-.

5

siempre entre‘ un creador literario
un creador de i m h m e s cinematogrtificas.
Iia remista largentina “&imera
Plana” dio amplia difusi6n ? la
PolCmica. Lily de Laferrere, la relaciolbadora pfiblica de la producb r a , dijo a “Ecran” que dillucidarlan todos los aspectos y esperaban la presencia del autor para
un enfrentamiento.
-Carlos Droguett iue invitado a
asesorar la filmaci6n. Per0 no conto con la alquimia del cine, que es
el montaje y compaginacihn, donde el director time libertad.
”Se han pagado dos mil d6lares
y el diez por ciento sobre las ganmcias Que se obtengan pot el
derecho a1 tema a Carlos Droguett. Se han dado mil d6kres pot
la canci6n “Ay ay ay”, de O s m h
PCrez Freire, m i s el uno pot ciento
sobre las granancias, y un poco mtis
a Angel Parra, que ha crewio especialmente wphs pare el relato.
”Con el pago a Carlos Droguett
ocurri6 un asunto inesperado. AI
productor Horacio Frederickwn le
robaron las chequeras v dio orden
de no cancekci6n 8 10s bancos.
Coincidi6 con el cobro de Droguett,
a1 que le devolvie-ron su cheque por

y

Nueatra pelicula se sslv6. po’lulus la ley
de censwa no tiene eieck, retroactlvo.
’’Fer0 las nuems pwduccionea desem
mayor 1lbenta.d. s>esgracIa&mente. en a i le no exlsten dispastclones emen
auaMlto a 10s porcentajes de dementnaelonales y extnrnjeros que operan en una
caproduccl6n. Zstcs porcentajes I
w determfna el Consejo de Foment0 de le Industrla CtnenmbgrA$lcs a cargo de Bleardo Moreno. En el cam de “Elm”nos ha
brlndado todo su apogo. Per0 no exlste
una pauts exacts. sin0 que rige el crlterlo
de l
a dlrectlvas del ConseJo.
”Y para l a prcductores e g n t l n o b , SI
menos, este procedimlento results rlesgwo.
”En est- W t b m dias han passdo por
Ohlle Emlllo Spitz. que ha hecho pelfcu1- en once paises de AmCrlca y Oscar
Kantor. de Llma. Pen, a1 =be\ que no
habia reglamento. han buscado otros campos de operscl6n.
Wrpe, pues, una ~ l c ~ m e n t a c l 6que
n CBtipule lcs porcentajes de copaoduccl6n.
Y urge tsmrbi4n una lnterpretaci6n corrects de IS ley. .. para que se cumplan 1obJetlvoe de “lomento” de la clnematogr9ffa national.

esta razon. Per0 todo quedo arreglad0 dlas despuCs.
Cantor del relnto

Angel Parra es seguramente
quien m8s ganark y afianzara su
popularidad en ambos paises. Con
sus versos “a lo ciego” va enhebrando el relato a la manera de la
j uglaria popular.
Sus canciones ya han sldo grabadas y es-n
en boca de J6venes y viejos mucho despues que la
pelicula hays caducado.
Al cierre de esta edici6n, Continental Films y 10s coproductores se
preparaban para exhibir en premiere de gran gala, en Santiago. J
simulthneamente en Santiago, Concepci6n y Valparalao.
Jose Mortiner Suarez. e l productor
orgentino rodicodo e n Chile; Lily

de Loferrere, relacionadora ptjblico, y el chileno Luis Acevedo,
hocen 10s preparotivos de presantaci6n de ”Eloy”.

cuando es necesario buscar qui& debe encarnar a1 sheriff del pueblo en donde se realiza la acci6n. iUn dilema! . . .: Radomiro Tomic, Salvador Allende, Rafael Tarud, Jacques
Chonchol, Felipe Herrera .. LQuienP .. . En
esta escena se podrla recomendar que trabajara tambien Jorge Alessandri, como artista
invitado.. .
Y, en seguida, por orden d’e aparici611, 10s
malulos de la pelicula: Albert0 Baltra, porque
su mote de “cara de etiqueta de veneno” ya
traspas6 las fronteras, y Mario Palestro. Con
61 no caben explicaciones. No hay malo que
se precie de tal que no tenga unos bigotes
grandes que le tapen la boca, parte de 10s
p6mulos izquierdo y derecho y que donde
ponga el OJO ponga el combo y el garabato
correspondiente. iMUCho ojo en esta parte
con la censura!
w m o este seria un western a1 mhs pUro
estilo italiano, mujeres no habria. A ellas
las reservamos para un teleteatro politico
especial, que saldria a1 aire todos 10s dias,
despues de almuerzo en el programa “Mientras otrm trabajan para que usted vea TV”.

.

que seria representado por “El Zorro Plateado” Rafael aumucio, u otro bonach6n, con la
cara llena de risas, gordito, bueno para la
talla, consentidos con el pretendiente de la
hija s610 si el gui6n lo estipula.. . Este papel
estaria pintado para Victor aarcia G.
En la secci6n madres, Mireya Baltra podria ser una perfecta exponente, con la salvedad de que las peleas con su marido televisivo no podrian salir en chmara; 10s niAos
tambien ven televisidn . . ,
Un poco de mfisica a cargo de “Manzanero” Zaldivar, en una cadena, y ya tenemos
todo listo.
Claro que como en Chile nadie est& politizado, ambas series serian un fracaso.
NOTA DEZ REXlACTOR: Para 10s efeCtOS
de llevar esta genial idea a la TV, hablar en
la redacci6n de ECRAN.
Para 10s efectos de venganza: iOJO! Esta
crdnica no existe. Todo ha estado siempre en
su imaginacibn. Estas dos paginas estan en
blanco. Si qulere las puede ocupar en jugar
a1 gat0 o a 10s puntitos.

MOMENT0 ROMANTIC0

ei pregunthramos en este momento a que
politico poner en el papel de galan de esta
serie romantics y colocasemos a Lucho Maira,
el Fans Club de Juanito Hamilton haria pedazos 10s canales, quemaria las &maras, azotaria a1 autor de la idea, organizaria un
Wcanasta y elevarla sus protestas a nivel
nacional. Y no es broma. Es que el hombre
tiene una pinta as1 como de niAo que se da a
querer, que encanta a1 sex0 Mbil.
Y a prop6sito de ellas, como primers figura del elenco femenino estaria, sin lugar a
dudas, Laura Allende. Fue reina de belleza en sus aAos mozos y todavia conserva su
desplante y belleza. El problema insuperable
seria, esta vez, para el director. Convencer
para que se ame esta parejita, aunque sea
ficci6n.. . Bueno, cada cual con su prublema.. .
Los protagonistas tendrian que tener padres. Si, porque 6sta seria una serie para famllias bien constituidas ( j q U 6 se h a n creldo!). En la seccibn papas habria que entrar a
elegir: o uno con cara seria, ojeras y canas,
c
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"'ackie
d

es una

arri bista,
enamorada de si
mis ma".

m"kennedy nunca tuvo

la comprensibn
que merecia".

men marzo comienza

f iImacibn del
asesinato de dallas.
12
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ACQUELJNE Kennedy no fue
-J
jamas l a compafiera que merecfa tener el Presidente Kennedy.

y no tengo l a menor intenci6n de
parecerme a ella.. . No es superior
a las demas myleres; ni siquiera
m b initeligente.
Contundente declaraci6n. Y sobre todo viniendo de la act& destinada a interpretar a la ex primera dama de Estados Unidos en el
cine. Y es que Maria Cuadra, hija
de torero, ahijada de torero, no teme enfrentarse a cualquier toro.
Ya l a noticia ha dado la vuelta
al mundo: “Dallas Story” comiwza
a rodarse en mamo como superproduccih hispano-italo-norteamericana, y Maria Cuadra encarnara a la actual sefiora Onassis.. .,

de quien tiene bastante mala opini6n.
--LC6mo hartis t u papel, Maria,
sin imitar o parecerte a Jacqueline?
-Bueno, mi idea es interpretar
a esa esposa que debi6 tener y no
tuvo el Presidente.. .
-A ver, a ver. ~ C 6 m oes eso?
La pelicula no serS
-VerBs...
rlgurasamente la historia del asesinato de Kennedy, sino l a historia
de la ciudad de Dallas. Empieza
con el celebre magnicidio -con
unas esceqas impresionantes y casi ineditas de la pelfcula que film6
casualmente un espectador aficionado-, pero retrocede en seguida
a1 afio 1850, aproximadamente. Y
muestra una antigua Dallas, veri-

dica, con pistolas a l a vista en sus
habitantes y asesinatos a la orden
del dia. Hist6ricamente se demuestra que “ 1 ~ ” de Kennedy ocurria
igual cien aiios antes. . .
-€Iacer esta pelicula, i h a hecho
que te intereses m b por la vida
de Jacqueline?
-iNo. Yo he pensado hacer el
personaje a mi manera; el director est& totalmente de acuerdo. Yo
ser6 la esposa que merecia un Presidente, la mujer con la que el esposo tiene ganas de comentar el
fin de l a jornada, l a compafiera
que no tuvo Kennedy.. .
-LConoces a Jacqueline?
-Si, tuve ocasi6n de conocerla
hace unos afios, en Venecia. Iba
en el yate de Onassis con su herman8 y otros familiares mas. Dieron una fiesta a bordo a los asistentes a1 festival, y tuve oportunidad de comprobar muchas cosas.
Nunca me habia gwtado, pero entonces tuve confirmacion plena de
que es una enamorada de si misma, una arribista, con una idea
fija de grandeza
-Entonces su bod& con Onassis.
ANO me ha extraiiado nada. Par a la gente se ha “destapado” ahora. Para mi, no. Ya lo sabia y lo
esperaba.
-LY no te asusta l a responsabilidad de encarnar, aunque sea indirectamente, a una figura viva
aun?
-No me a s d a lo mhs minimo,
simplemente porque no me siento
inferior a ella como mujer. Tendria
temor si se tratara de encarnar a
una mujkr inteligente o de gran
importancia..
-Pero, Maria, est0 es muy fuerte.. ,
-Si, ya lo se; pero es la verdad.
Lo que pienso y lo que siento. Yo
soy una mujer muy sincera, y lo
tengo a orgullo. Tanto, que he tenido m b de un contratiempo por
mi sinceridad.. .
No es extrafio. “Un poco de sinceridad e s cosa pehgrosa, mucha
sinceridad es absolutamente fatal”.
Lo dijo Oscar Wilde.
Maria Cuadra es una actriz bien
conocida en Espaiia e Italia, espos a del guionista y productor italiano Eduardo de S a n t i y madre de
dos hijos, Natacha, de 8 afios, y Nic o l b , de 2. Casi como los de Jacqueline.
Nacio en Madrid el 24 de diciembre de 1935, es decir, en Nochebuena. Por eso la bautizaron con el
nombre de Marfa Jesus, que h a conservado hasta hace unos aiios, en
que, con ocasi6n de un viaje a Londres para actuar e n la T V britanica,

...

..

.

fy2
”Solo

UEd ROSTRO
PARAJACKIE

me asustoria

interpretor

‘J

tJlyuien superior -dice Moria C u s
dra, q u e seri. .iacqtrelii.e en el cine-. N o m e asusta e n c n r n a r n !:

seiiora Ortossis”.
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le aconsejaron que s u p r M e r a el Jesiis. Por lo vista,
10s ingleses emplean una locuci6n semejante a “Mary
Jesus” como expresion “gruesa”, o dicho e n t6rminos
castizos d e Espaiia, como un “taco”. . Desde entonces Maria Jesus Cuadra se convirti6 en Maria Cua-

.

dra..

.

-Per0 a mi me gusta seguir usando lo de JesitS.
Por ejemplo, mi marido me llama Clttis.. Y 10s amigos tambi6n.
Hija del torero Antonio Cuadra, “Antofiete”, la niiia Maria Jesus tuvo por padrino de bautizo a un
torero famoso, nada menos que Marcia1 Lalanda, y
l a tuvieron en sus brazos toreros tan populares como
*.
Arruza y Manolete. . .
-iAh, si yo hubiera nacido hombre!

.

ERA FANATICA DE LOS ARTISTAS

A 10s 14 afios qued6 hu6rfana y pens6 dedicarse
a1 teatro, su pasi6n. Maria admiraba a las famosas
figuras del teatro y el cine y soiiaba con ser como
ellas. Como cualquier colegiala de s u edad, se embelesaba cuando tenia la suerte de verlas de cerca personalmente. Logro ingresar en Radio Madrid, y en
el grupo artbtico de esta gran emisora se fue curtiendo mientras participaba e n obras de radioteatro.
Maria es una enamorada del teatro.
-Lo es todo para una artista: la escuela, la vi-

JUCQUELlllE

d a . . ., lo m8s dificil y lo mas completo. Se capta directamente, en el acto, l a satisfacci6n o descontento
del publico. . . El cine, si, da m h dinero, per0 no
m h categoria.. .
Sin embargo, seria el cine el que empezaria a
hacerla famosa. “La hija de J u a n Sim6n” -la citamos por ser la primera que him- y otras por el estio resultaron. malas peliculas, per0 asomaron a1 gran
publico el sostro nuevo de una fina muchacha, de
gesto asombrado, cuyos maravillosos oj azos miraban
romanticamente todo. . .
Altern6 cine y teatro, con m b fortuna en M e ,
(interpretando obras como “Colomba”, de Anouilh;
“Casa de mufiecas”, de Ibsen; “Escribeme un asesinato”, de Escobar, y, sobre todo, la comedia musical
“Buenas noches, Bettina”, que interpret6 con grande
y largo 6xit.o a1 lado de Albert0 Closas. Una de las
pocas peliculas con fortuna que logr6 hacer por entonces fue “Noche de verano”, de Jorge Orau, con
Francisco Rabal. Y despu6s, “El ultimo encuentro”,
del tambien joven e inquieto Antonio Eceiza.
-iCuantas peliculas has hecho, Maria?
-Veinticinco.
--iVeinticinco?
-Si; es que muchas de ellas las hice en Italia.
Por ejemplo, las dos ultimas: “Una historia de amor”,
de Francesco Rossi, y “Una chica un poco complica-
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DE FAN A ESTR’ELLA

Maria Cuadra corria tras lot artistas como toda calcetinera. Aqul una indiscreta foto del archivo particular de nuestro corresponsal la muestra pidiendo
aut6grafos a Fredric March. Ahora es ella quien do
10s avtbgrafos.

..
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da”, de Damiano Damiani, junto a Jean Sore1 y Catherine Spaak.
-6Y televisih?
-TambiCn he hecho, y con c a d c t e r internacional. En Inglaterra y F’rancia he grabado a 10s clhsicos espaiioles, desde Cervantes a Valle-Inclin. En la
television espafiola he interpretado filtimamente “La
cancion del olvido”, que hemos filmado en color y
en blanco y negro, dos versiones, con vista a pasarla
tambiCn en algunos paises hispanoamericanos, donde
la zarzuela sigue teniendo una gran aceptacion y ya
disfrutan la television e n color.
+La has cantado t ~ ?
-Bueno, como si lo hubiei‘a hecho.. . Porque nos
pusieron un profesor de m h i c a severisimo, que nos
obligaba a modular y a tensar las cuerdas vocales como si estuvieramos cantando de verdad.. .
-Bien, hablemos de “Dallas Story”. LSe hace 0
no .%e hace?
-Si, si, naturalmente. Lo que ocurre es que cuando nos disponiamos a comenzarla, 10s norteamericanos mostraron un gran interbs por intervenir en ella.
Y lo que iba a ser una pelicula wlativamente modesta,
en cuanto a capital se refiere, va a ser ahora una
gran superproduccion hispano-italo-norteamericana,
que contari con un interprete como Paul Newman, o
algo por el estilo. En m a n o la comenzaremes, seguro.
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25 FILMS Y MUCHO TEATRO

Una de las 25 pellculas que ha hecho: ”Noche de Verano“, con Gian Maria Volontb y Poco Rabal, dirigida
por Jorge Grau. Y algo del mucho teatro: junto a Enrique Diosdado en ”Casa de Muiieeas“, de Ibsen.

el folletin delon:
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RIABIAMOS quedado en que el gangster y el mun- dialmente famoso actor de cine y su rubla esposa..
Este reportaje bien podria comemar asf. El cas0
Delon-Markovic h a seguido desarrollbndose como novela de serie negra. Y en vez de aclararse, el misterio se ahonda con cada nueva revelacih que va surgiendo de 10s interminables interrogatorios. En este
Punt0 s e d a bien venida la intervencion de las “c6lulas grises” de Hercules Polrot, el genial detective
de Agatha Christie.
Porque dighmoslo: Nathalle Delon parece cada
dia m i s inmersa en el negro engranaje del “crimen
del doble”. Huyendo del abismo e n que parecia precipitarse en Paris, Nathalie se ha instalado en Roma.
Ahi sigue adelante con su camera de estrella. Pero
la policia no la h a dejado de lado como testigo inapreciable. Ni siquiera entre las ciipulas y las calles
rosa de Roma encuentra tranquilidad.
En cierto modo, ella se lo h a buscado. Es su impetuosidad, sus ansias de figurar y de encontrar emociones nuevas lo que la h a n conducido a sus excesos.
Nathalie habria salido libre de polvo y paja de
esta aventura si no fuese porque una de 18s primeras
veces que decidi6 abandonar a Alain Delon se hizo
acompafiar de Stephan Markovic como “garde de
corps”. No era extrafio entonces que en el cuerpo
inanimado y a medias destrozado de Markovic se
encontrara una libreta en que ella habia escrito una
serie de direcciones de gente del gran mundo. Tampoco es raro que haya un m o n t h de personas ansiosas de correr un velo de silencio sobre el episodio
Markovic.
UNA “PANNE” CASUAL

.

Sln embargo, hay uno en la sombra que busca
venganza. Uno que no se contentaria con que loa Delon sigan gozando de su p o s i c i h mientras Stephan
est& muerto y cubierto de ignominia.
Pero es este hombre a1 que la policia de Paris
no h a podido dar caza.
La misma Nathalie no podria poner e n duds su
existencia: e n dos oportunidades su autom6vil particular h a sido hbbilmente “arreglado” para tener un
“accidente” a pocos kil6metros de recorrido.
Como si esto no bastara, Nathalie y Alain h a n
recibido juntos y por separado cartas de Alexandre
Markovic, que se declara hermano del asesinado y
que busca venganza. Sin embargo, hasta el momento
. la policia de Paris h a sido incapaz de d a r con el paradero de este individuo, que habrfh entrado en
forma ilegal a Francia. Las ultimas conjeturas reveladas a l respecto indican que Alexandre Markovic
no exlste como tal, que mbs bien se trataria de una
secta que busca la “vendetta” por su mano.
16

LA TESTIGO CLAVE:
En Roma, Nathalie sonrle en el set de "Law Hermanos", que dirige Roberto Malenotti (a su lado). Sin
embargo, el caso Markovic parece envolverla a ella
tanto como a su marido.

Es bastante raro que el nombre de una mujer
t a n hermosa sea nombrado con t a n t a insistencia en
una causa criminal sin que haya algo e n el fondo de
todo esto. Por lo demirs, es tanto el misterio legal
que se ha hecho en torno a este asunto, que no seria faro que tuviese conexiones politicas. Por lo menos, uno de 10s testigos mas convocados, F'ranqois
Marcantoni, rey de la noche en Paris, con antecedentes policiales y que recibio amnistia por su cooperacidn a la Resistencia Francesa, h a tenido que calm a r a numerosas personalidades del mundo politico.
Ademis de Nathalie Delon, que parece ser una pieza clave en este puzzle judicial, est6 una muchacha
veinteaiiera llamada Uros Milocevic, hermana del otro
guardaespaldas de Delon, tambien tragicamente
muerto en Hollywood: Milos Milocevic, el amado de
la mujer de Mickey Rooney.
Uros h a contado que su amigo Stephan, 10s dias
antes de su asesinato, se mostraba muy inquieto por
un negocio que le habia sido propuesto.

Esa noche e n que Stephan salio e n el taxi junto
con Franpois Marcantoni, esperaba obtener unos sesenta millones de ganancia. Para su desgracia, al tbrmino del viaje lo esperaban una bolsa plhstica que
contendrla sus despojos y una bala en la cabeza.
Despuds de estas declaraciones a la policia Uros
preiiri6 retornar a su pais de origen, temerosa de represalias por parte de 10s asesinos de Markovic.
Una sola cosa qued6 en duda: Ld6nde estaban 10s
documentos comprometedores que esa noche se llevo
Markovic? LSon realmente tan poderosos sus enemigos que pueden seguir silenciando por medio de muerteS?

" a o r a , a1 partir Uros, la unica testigo m&s o menos peligrosa es Nathalie Delon, sindicada como nmiga fntima del d i i u n h , y nuevamente sale a1 tapete el
hecho de que entre Nathalie y Stephan habia mucha
mirs intimidad que la que es licit0 suponer. Ahora, si
imaginamos que Nathalie Delon estaba realmente enamorada del guardaespaldas de su marido y sabia de
su doble vida, dcomo tuvo corafe de mandarlo a una
muerte segura?
Siguen 10s intenogatorios, sigue el misterio.

LES QUE TODOS DESEAN LA RECONCILIACION?
Miies de personas y decenos de fotbgrofos ocosan a Romy y Aloin. Nodie parece preocuparse del cos0
Markovic. Todos quieren ver a 10s ex enamorodos y comprobor si hay todovio fuego en ese omor. Aloin
se muestra nervioso y olQo inquieto. Romy, en combio, deseo que oprecien su fiqura perfecta y desnudo boio el roio troie de St. laurent.
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las mejores ejemplares de mi biblioteca.
MI HOGM

-YO vivo la mayor parte de mi tiempo en Jemmappes (BBlgica). Alli tengo
mi residencia oficial. Toda mi familia
reside en J%lgica, desde que mis padres
emigraron desde Sicilia (Italia) a este
pais. Pero, como es evidente, mis actividades exigen que est6 haciendo
constantes viajes a Park y, a veces,
quedarme en esta ciudad por un par
de semanm.
'%e adquirido una nueva casa en
Neuilly. Es una mansibn amplia y blanca, como la que siempre anhe16 poseer.
Est& ubicada cerca del hogar de Johnny Hallyday y Sylvie Vartan. Puedo
decir que mmos vecinos, per0 nuestro
contacto se reduce a saludarnos con
una sonrisa y.un gesto con la mano.
Residir en Neuilly tiene un merit0 excepcional para mi: caminar a pie por
el hermoso bosque cercano. Una de las
cosas que adoro es caminar entre 10s
&rbOleS.
"Si me

preguntan que haw cuando
estoy en Bdlgica, puedo ser bastante
explfcito a1 respecto. Mi tiempo lo divide alli en actividades que puedo calificar de inevitables: visitar las casas
de antiguedades de Bruselas, reunirme
con mis j6venes admiradores en el fanclub que tiene su sede en la plaza de
Bastogne y mi casa de discos, ubicada
en el barrio de Charbonnages.
"Personalmenbe, creo que tanto 10s
anticuarios como 10s fans estan felices
conmigo. A 10s viejos vendedores de
objetos artisticos y antiguos siempre les
compro una pieza. A mis fans siempre
les cumplo con lo que una vez les prometi: tener una reunibn con ellos una
vez a la semana, cuando estoy en S l gica. LSe imaginan qud pasaria si yo
faltara un dia a esbe compromiso? A
10s fans hay que quererlos y comprenderlos, pero tambien temerles.
Pero. naturalmente. es mi familia.
Dcupa mis momentos de intimidad. Pero ahora puedo decirles la verdad: me
:as@ con Nicole Durant, una mucha-ha belga, de 21 afios. la que era verdameraniente mi novia. La conocl
mando ella tenfa 14 aiios ... En 10s
ultimos dos aAos me han atribuido
aproximadamente una decena de novias o amipas intimas i N o es mucho?
MI VIDA E N PARIS

-iY EiN PARTS? LQUB hago en Pa-

ris? Para responder, dejax6 de lado to-

do lo que se refiere a mi labor artfstica

pa-:, exponer 10 que s610 guarda relaci6n con mi vida personal.
"Por si no lo saben, s610 pose0 un
coche Mercedes Benz, con patente de
Bdlgica, per0 lo us0 poco. No colecciono automc)viles, como Richard Anthony y Los Beatles, por ejemplo. Ya lo
dide: prefiero las antiguedades. Y para esto, cuento con Bruselas, que es,
a mi parecer, la mejor ciudad del mundo para 10s fanhticos de las antiguedades. En Paris acostumbro a salir como cualquier parisiense. Es una costumbre que adopt6 desde que lleguB a
Paris. Mis mejores amigos, o por lo
menos 10s m&s intimos, no son artistas,
como se podrian imaginar. Por, supuesto, Sheila, Mireille Mathieu, Franqoise
Hardy y Charles Aznavour son amigos
mios, pero mi compafiero de salidas es
Benjamin, un fotbgrafo que tiene un
humilde estudio en la calk de Orenelle. Es un hombre joven, entusiasta
y lleno de suefios. Cuando voy a la caIle Marbeuf, en donde me hacen 10s
trajes (en la misma tienda donde se
visten Jacques Charrier y otros artist s ) , Benjamin me dice sonriendo:
"Entra, arregla pronto tu I f 0 de 10s trapos y sale. Yo te espero". Yo le regalaria un buen traje de corte inglCs a
este &migo, per0 seria fastidiarlo. Y
que conste que a 61 le debo mis conocimientos fotogrhficos.
"En mis momentos libres vay a un
lugar que visito desde que llegu6 a
Paris hace ya maS de siete afios. EstA

en el sector de 10s Campos Elfseos y es
una pizzeria llamada "La Mamma".
Alll se puede almorzar en forma exquisita y comun, como a mi me agrada.
Otra calle que recorro a menudo es
Saint Andrd-des-&%, donde adquiero
pequefios wgalos para mis hermanitas. De noche, me gusta ir a 10s locales
de Montparnasse: el New Jimmy's y el
Club Regine, principalmente.
"Muchas veces se dice o se escribe
que 10s artistas se concentran demasiado en si mismos. No creo en eso. Y o
no me pierdo jamb un especthaulo de
Jacques Brel, un cantante admirable.
Asimismo, junto con mi amiga France
Arne11 (elcperta en teatro) asisto a todas las premi6res teatrales de Park.
Conozco asi las obras de Ionesco, R n ter, Brecht. Y todavia mas: me complace recorrer las cams de discos de
10s barrios parisienses buscando viejos
discos de Paul Anka, a quien considero un excelente interprete.
Brn-FUTBQL,

J
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mow,

se cornenta que 10s cantanks estamos distantes de otras actividades, como el deporte, por ejemplo.
Exceptuando desde luego el automovilismo o el tenis, que todos 10s cantantes dicen practicar, per0 que ningun0 en realidad conoce, a1 margen
de uno que otro cas0 verdadero. Yo
confieso: me agrada el fh%al, y como
no puedo jugarlo, practico baby-futbol.
Cada vez que hago una gira por Francia, pregunto si en M a o aquella ciudad hay d a cosas: un caf6 y una cancha de baby-Wtbol. Una vez que fui a
Jemmappes a descansar con mi orQuesta, particip6 en un partido de babyfutbol en el Estadio Municipal. Y o y
mis mbicas formamos un equipo frente a otro local. Fue un gran acto de
beneficio.
"Ahora debo prepararme para una
actuacibn estelar en el Olimpia, de Paris. Debo preparar mi nuevo repertorio
y, por primera vez, he encomendado
10s trajes que mar4 en el show a1 famoso Pierre Cardin. Por eso, a1 escrib i ~estas lineas, pienso: jC6mo se va
a refr de mf mi buen amigo Benjamfn!
".De~u&jin5 otra vez a Chile, que
ya visit6 '(junto a Argentina y Uruguay) en 1968. Ekpero sentirme otra
vez all&como en mi propia c.Rsa.. ."
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por Ray Gardner.

El retorno
de
Satands,
10s

va mpiros.

y las
bruias.

“LAS BRUJAS DE SALEM”, con
Simone Signoret y Mylene
Demonghot. Un drama sat6nico y
pokmico.

E l PACT0
CON E l
DIAB10
c

recientemente se le
pregunt6 a Roman Palanski,
el nifio terrible del cine moderno,
cuirl habia sido la intencih de su
film de “El Beb6 de Rosema
(“Rosemary’s Baby”) , el joven
rector polaco respondid:
-Me interesb la posibilidsd de
dar veroisimilitud a ciertas cosais
que la gente se niega a aceptar.
Mucha gente no tiene idea de ciertos sectores de la realidad, pero eso
no guiere decir que no sxhtan. Yo
UANDO

x:

.-

intent6 convencer de la posibilidsd
de que existan brujss y posesi6n
diabolica y todo eso. Actualmente,
es ridiculo creer en was cosas, pero yo pienso que nunca hay que
estar demsiado segulros de nuestro conocimiento.
El film es, por supuesto, una
aventura de suspenso de csrbcter
idlefinidiamente diabolica, nunque
el realizdor Polanski reconozca
que 61 “no cree necesariamente en
las brujas”. Pero, en todo cam, m b
___
. ,. _
l
_
l
l
_
l
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“MIEBO SUBITO“, donde e1
protagonista (Jack Palance)
pretende, con diabblica rnaldad,
motor Q su esposa (Joan
Crawford).

all& del hecho de que este film
vaya a resultar un impacto
1as espiritus miedosas, con
hace presente un motivo temhtico
que, de un modo u otro, abierta 0
searetamente, constituye toda una
tradici6n del cine. El Diablo o Sat a n & ha sido uno de 10s m h hhbiles personcijes del cine, manifesthndose como tal o a t r a v b de
multiples y cdlvemos matices o pretextos. Por lo d e m b , tratirndose
del Diablo (que t a m b i h tiene sus
poderes ocultos, segun se dice), es
natural que asi sea. Y de este modo b vemm desfilar o, mejor dicho, aparecer, desaparecer y reaparecer en ks divemas versiones
de “Fausto” (mcordemos las de
OBrard Philippe y de Richard Burt o n ) , incluso “Un Fausto Moderno”, donde el Demonio pone en
juego sus art& junto a las de la
bella Raquel Welch.
Por supuesto, el Diablo no s610
h a sido uti1 como personaje. Tamb i h corn0 pretext0 ~argumentwl
para entretenernos e n un!a multitud de films, entre 10s cuales hay
que evocar “El Diablo dijo NO”,de
Ernst Lubitsch, y “El Diablo 10s
Diez Mandamientos”, de Julien
Duvivier. Otras veces ha servido de
simbolo para lreflejar la furia de
ciertws fuerza8 materiales, como e n
el cas0 de “El Diablo a las 4”. un
drama de aventures ex6ticas con
Spencer Tracy y Frank Sinatra,
donde el diablo es un volchn, cuya
erupci6n siembra la muerte y SI ti-

8%

mor.
Per0 lo mhs habitual es que el

Diablo se haga presente como
fuerza m a l d i h o maligna a travbs
del espkitu o ciertas actitudes de
10s seres human-. Es en este sentido donde el cine se ha extendido
con mayor auge en un gran despliegue de intrigas, dramas y wuntos impactantes. Es t a m b i h en este campo donde lo que podrfamos
llamar el cine dfab6Ifcose confunde con 10s g6neros o tendencia6
que cultivan el terror, el suspenso,
el crimen, la crueldad y la fanta24

“EL BEBE DE ROSEMARY”. El terror
domina a Mia Farrow
en wn rnundo extra60 y s6dico.

Sfa. Y tanto ue a veces results dificll definir ?as limltes.
AllI est& el drama con implicaclones de crfbfca hist6rica y social
(“LasBrujas de Salem”), o el melodrama de suspenso donde las
pasiones de 10s personafes se mezclan con cierto sadismo perfectamente dinbblico (“Las Diabolicas”, con Simone Bignoret, Vera
Cloumt y Paul Meurisse; “Miedo
Shbito”, con Joan Crawford y Jack
Palance; “&uB P a d con Baby
Jane?”, con Bette Davis y Joan
Crawford, por cltar ciertos ejemplos) .
E1 cine de horror nos entrega,
asimismo, toda una serie de personajes dlab6licas (generalmente,
sabios, m6dicos, creadores de
monstruos, inventores) , encarnados por Boris Karloff, Bela Lugosi,
Lionel Atwill, Charles Laughton,
Albert Dekker, Peter Cushing, Peter Lorre, Vincent Price, Christopher Lee. Todos ellos tienen e n
cierto modo sus precursores en Werner Krauss, el mentor de “El Gabinete del doctor Caligari”, y en Rudolph Klein-Rogge, el creador de la
mujer-robot de “Metropolis”, aunque evidentemente hay otros actores que se anticiparon en la interpretacibn de tales personafes.
Ni siquiera el cine para nifios,
como el producido par WaJt Disney, ha dejado d e tener sus personajes un tanto malignas, como
l a bruja de “ B k n c a Nieves y 10s
Siete Enanitos”, y el hada perversa
de %a Bella Durmiente”.
Ahora que se exhiben films como
“La Espom Maldfta” (The Devil’s
Bride), con Chrlstopher Lee y Sarah Lawson, y se anuncian 10s
films de Polanski, “El Beb6 de Rosemary” (llamado CambiBn “La Semilla del Diablo”), y “El m i l e de
10s Vampirar” (con Sharon Tate, la
espom de Polanski), todo hace
prever que 1a.s fuerzas m l d l t a s ,
con su mundo de vampires, brujas
y sathnicos personajes, e s t a r l n otra
vez e n el prlmer plano de la actualidad-
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MUESTRAME TU MAN0 Y TE CONTARE
10s ANlllOS
Probablemente Cleopatra inici6 la moda de Ilevar anillos en todos 10s dedos, pero en la Gltima aparici6n cinematogrtafica es Twiggy quien resucita la
moda.
Yo no hay actriz que se respete que no use la
mayor cantidad posible de anillos. Faye Dunaway,
modestamente, lleva cinco en coda mano, y encima
del dedo medio de su mano derecha lleva una fino
banda de oro.

LA qu6 obedece esta modo de llevar anillos? Es
una tarea que entregamos a 10s psic6logos.
Twiggy dice:
-Yo 10s uso porque es el Onico modo de no mascarme las u6as.

POCO, PER0 BUENO
Elizabeth Taylor adora lucir Joyas. Se h a enrolado en esta Iiltima
moda luciendo siete anillos en una
mano, de 10s cuales dos son delgadas serpientes de oro. Cuando quiere complacer a su marido en las noches de gala, se pone su famOS0
diamante Krupp, avaluado en 127
mil libras esterlinas y que es del tamafio de un terron de azucar; otras
veces luce la rarisima perla “La
Peregrina”, que Richard le acaba
de regalar y que le cost6 &OS 250
mil dolares.

ANI110 0 MANOPIA
Candice Bergen reclama para sf
el lidecazgo de la moda de 10s anillas. Su aficion a 10s anillos se ini-

ci6 cuando estaba en un internado
en Suiza. Alli las peleas e l a n terribles y habia alguien que siempre
golpeaba a Candice. Esta se comprb
un voluminoso anillo como medio
de defensa. Aim lo conserva y puede romper ventanas con el. L S e d
eso lo que ha aplazatlo la peticion
de mano de Candice?

PREMIO A1 CAUSANTE DE TODO
Twiggy dice que ells lanzb l a moda de 10s anillos, porque no sabia
qu6 hacer con 10s que le h a regalado Justin de Villenueve. LBstima
que el le h a regalado toda clase
de anillos, menos el de matrimonio.
El tavorito de Twiggy es uno tallado en una roca babilonica que
tiene tres mil afios de antigiiedad.
El resto de sus veinte anilos se 10s
debe a Justin, a quien le corta el
cabello en sefial de gratitud.

EL BALE DE LA REENCARNACION
Hollywood siente la necesidad de desvestirse:
para posar junto a sus piscinas de ensuefio, y de vestirse: para dar oportunidad a que surja el ensueiio...
Con este ljltirno rnotivo se organiz6 el ”Baile de
la Reencarnaci6n”, donde 10s invitados debian aparecer disfrazados con aquel traje o “encarnaci6n” que
hubieran querido eternizar.
Sin embargo, el anfiiri6n,.Alan Jay Lerner, que
prornovia la cinta ”On a Clear Day You Can See Forever”, se llev6 sorpresas. Habia algunas personas
que, evidenternente, estaban orgullosas de ser quienes eran. Por ejernplo, Tony Curtis y Leslie Allen se
Tony
presentaron elegantisirnos luciendo corno.
Curtis y Leslie Allen. Hub0 tarnbibn algunas Eva con
una hoia de parra minima y algunas deliciosas indigenas. .Per0 quien se llev6 la palrna fue un invitado
que se disfraz6 de Diablo llevando un cartel que decia: “He aqui al padre del bebb de Rosemary”.

..

PER0 iOUlEN ES ELLA?
Cuesta un poco reconwer a Raquelita Welch en su negligent0 disfraz de Katharine .Hepburn. No cabe duda que el parecido es asombroso. Su marido, Pat Curtis, decidi6 posar como joven “mod” actual.
Per0 volviendo a Raquelita y su
disfnaz, s610 se me ocurre pensar
iqu6 pasaria si Katharine se disfrazase ahora como Raquelita Welch?

-

SE EXPLICA LA DEMANDA
BE DlVORClO

Una.de las fdtimas fotos de un
matrimonio que se derrumbb. Groucho Marx, uno del famoso cuarteto
de comicos. La esposa, disfrazada
de indiecita, y Groucho, de si mismo. Per0 parece que la indiecita no
es una india muy tranquila, puesto que en la demanda de divorcio
adujo qu5 su msrido acostumbraba
sobarle las costillas con excesiva
frecuencia.

CUlDA TUS JOYAS, BARBRA
Barbra Streissand, a quien nadie
le habria imaginado aptitudes literarias, decidio disfrazarse de “Colette”. Lo que Barbra no sabe es que
sus valiosas joyas esthn en peligro,
pues el caballero de su derecha,
Yves Montand, se ha disfrazado de
Arsene Lupin, el temible y galante ladron franc&.

MAR, AVENTURAS V RON
Edward G. Robinson, el villano enternecedor de
mhs de un cuarto de siglo de cine, eligio una tenida
muy adecuada a su personalidad. Lo vemos de viejo lobo de mar. En realidad, psrece salido de una de las
novelas de Jack London.

Clarissa

.,

......... Trevor Howard
........... Vanessa Redgrave

Lord Cardigan

Lord Raglan

............ John Gielgud

Lord Lucan

............Harry

Capitdn Nolan

Andrews

....... David Hemmings

DIRECTOR TONY RICHARDSON

Corre 1854. Las potenciar de Europa Occidental h a n acudido e n a y u d a de Turquia, q u e ha rid0 invadida por Rusia. Franceser e inglerer se alian contra el Or0 Ruso, e n un conflicto rom6ntico para lor j6vene5 aristberatas y sangriento p a r a lo, soldados q u e la pelearon: la Guerra de Crimea. Pare muchos oficiales, ir a la guerra e r a casi una diverri6n y la prueba m6ximo de hombria. En erte context0 re produjo
la farnosa Corga d e la Brigada Ligera q u e termin6 con la muerte de casi todo e r e batall6n brit6nico y
q u e Alfred Lord Tennyson contara despubs diciendo d e esos hombres: "No e r a su miri6n preguntor por qu6;
sino hocer y morir".
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Encontramos a l o r d Cardigan pasando revista a
SUI tropas cerca de Crimea.
M6s que un soldado es un hombre galante que se deia impresionar por las apariencias. Es
s61o por casualidad que ha salido de su yate privado, en el
que acompaiiado de una que
otra dama, licores y cigarros,
trata de paliar las durezas de
la guerra.
a

m T a m b i i n el romance pue"/
de florecer entre la destrucci6n. El capit6n William
Morris lleva galantemente de
su brazo a su novia Clarissa
Codrington para presentarla a
sus amistades. William tiene la
obsesi6n que Clarissa conozca
al capit6n Lewis Nolan y le pido que sea su padrino de bodas.

lord Raglan, el comandante en jefe, no sabe
exactamente a qu6 atenerse con respecto al
capit6n ,Nolan. La causa de 10s enfados es
Lord Cardigan, que no puede aprsciar a su subalterno. La primera de 10s escaramuzas entre Lord
Cardigan y Nolan se produce en el Casirro de Oficiales, cuando,Cardigan acusa a Nolan de no beber champafia como el resto de los oficiales.

I=w

El capit6n lewis Nolan
acaba de llegar de la India. Podrfa decirse que es
el ljnico soldado de carrera de
todo el regimiento en ese momento. Nolan le cuenta a la pareja que actuar6 bajo las 6rdenes de Lord Cardigan y que con
mucho gusto acceder6 a ser el
padrino
Entretanto, se ha
dado cuenta de lo encantadora
que es Clarissa.
d

.-..

Clarissa se ha casado, pero ella y Nolan han
cedida a su mutua pasi6n. Se cambiarla gustosa par Florence Nightingale, el hada bueno de 10s soldados heridos. Est6 en Londres sin saber exactamente qu6 ocurre en Crimea. Y no et'
su ljnica duda: espera un hijo y no sabe s i el padre ser6 su marido o Nolan.

,
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Cardigan, entretanto, se hace mas fociles 10s momentos. Ha logrado llevar la guerra a un terreno estrictamente sentimental.
Las damas que se preocupan de las carreras de sus maridos
lo \Jnico que deben hacer es afloiar levemente sus complicados traies victorianos.
Entra en escena Lord Lucan, cuiiado de Cardigan,
per0 casi enemigo suyo en
la vida privada.
Lord Lucan,
que viene con atribuciones especiales, tiene encuentros de
palabras con Cardigan, quien
ha tomado profunda ojeriza a
Nolan.
Las cosas se agravan cuando
Lord Raglan rehirsa escuchar a
un espia en las lineas rusas.

En la batalla de Balaklava, 10s rusos ganan e l camino que podria servir de aprovisionamiento a 10s aliahs. Nolan, un soldado de pies a cabeza, urge a Lord Raglan a una acci6n mas decisiva. Raglan consulta a Lucan y este irltimo s610 ve como solucion
Iogica una accion suicida enteramente reiiida con la estrategia militar.

Se produce una tremenda confusibn entre 10s jefes Lord Lucan
y Lord Cardigan. Nolan recibe una orden que, como soldado
disciplinado, debe obedecer: lanzar la Carga de la Brigada Ligerc por el vallecito mortal. A la cabeza de sus huestes Nolan es uno
de 10s primeros en ser heridos y cae en un salto mortal.
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Se han inmolado junto i o n
el a seiscientos otros, en
un gesto magnifico pero
inutil, que s610 revela hasta qu6
punto muchas guerras estan lejanas de 10s ideales y son solo el
product0 de las intrigas de quienes las conducen.
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fa pa’gina de SERGIO VODANOVIC
I
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ecuerdo mi primer contact0 con

&ce m&s de 15 afios, en una
funcidn teatral de un grupo de
aquellos que se forman y desaparecen
con la misma rapidez, sal16 a1 escwario del Telia hwiendo un niimero de
mimo. Me pareci6 que hscfa la misma
rutina de todo mimo principianre y
pense. a1 consultar el programa y verificar que se trataba de un joven
recibn llegado de San Fernando. que
era otro provinciano que llegaba a la
capital con sus esperanzas y sus suefios, que terminarian, fatalmente. estrellhndose con la indiferencia y la
apatia del medio.
Me equivoqu6.

primer0 se expresa en su descontento
vertido a1 iniciar una de las pocas p0lbmicas trascendentes que ha habido
en torno a1 teatro chileno para despubs desbocar en una acci6n positiva:
la creacibn junto a Enrique Noisvander del Taller de Experimentaci6n Teatral.
En ese taller, en 10s primeros meses
de preparacibn de mi obra “Nos tomamos la universidad”, que Colina
principid a dirigir, me correspondi6 el
privilegio de trabajar con 61 y de COnocerlo mejor.
Varias v a s me preguntk si habia
una relacibn 16gica entre el esfuerzo,
la dedicacih, la sed de perfecci6n que
C d i n r ponia en su trabajo y el &m-

justificaci6n a: absurdu de una muerte Joven que haber vivido plenamenb’
la actividad que su talento le marcb.

bit0 de repercusi6n que em labor podria tener. Paradigma de la nueva generaci6n teatral, la seriedad profesional que Colina ponfa en su trabajo de
mentor y de director del Taller de Exwrimentaci6n Teatral, no tenia punto de comparaci6n con la alegre o rombntica bohemia de la gente de te&o
de otra generaci6n, que se regmijaban
en la improvisaci6n y en el chispazo
intuitivo. Nada tenia que ver, tampoco, con 10s actores y directores bur&
c r a b m h empefiados en cumpk
fielmente con un cargo que con su arte. Las exiwncias que Colina se hacia eran absolutas, su dedicacibn
total. N i n g b espectador que ha presenciado una direccibn, actuacibn o
escenografia de Colina podia sospechar cuhntas horas de trabajo g cu&nta vida bl habia entregado a ella-.
Tal vez, esa misma absorci6n total
con la que invariablemente enfrentaba
su quehacer artistico, precipittr su
muerte. Per0 si asl fuera, qu4 mejor

No obstante, es esa gente la que est4 proporcionando la paribilldad de
que Chile no se asfixie de pragmatismo
y materialidad, la que est& abriendo
los poros del pafs a una vi& cultural.
Son ellw 110s que, con herofsma, mantienten gran parte del truico de las
ideas, 10s sentimientos y preocupaciones que nos llegan de otras edades y
o t m paises, a la vel, que dan la posibilidad de expresar nuestros propias:
vlulores.
Por eso Irt muerte de un hombre de
teatro, sin que la comunidad se pra t e mayormente de ello, la empobrece y la disminuye en forma irreparable. M& a h cuando, como en el caso de mernando Colina, es dable citar
una frase de “Los culpables”, de Henri
Troyat, obra que el Teatro de Ensa.yo
estren6 en el Teatro Municipal cuando Colina a h no formaba parte de
sus miembros: “La muerbe e l b a 10s
mejores”.

n nuestro pak el teatro t h e
una vida precaria. Quienes a 61
se dedican no cuentan con la
satisfacci6n que en otrm partes
se obtiene como compensacibn a la
marginalidad social que desde antiguo
ha correspondido a la gente d’e teatro.
No obtienen fortunas, su nombre es
conocido por s610 un grupo reducido
de aficionados y raramente son distinguidos por la comunidad. en relaci6n a su quehecer vital.

E

LA
MUERTE
DE
UN
HOMBRE
DE
TEATRO
Fernando Colina llegaba a Slantiacumplir su vocaci6n de hombre
de teatro y a poner a pruteba su talento. Y ahore. que tan absurda como
precipitadamente ha llegado la hora
del balance final, hay que decir de
Colina que realiz6 su vocaci6n y exhibi6 un talenito de cuya plenitud no
pudimos sospechar 103 escasos espectadores de la tarde de su debut.

go a

uando se lee la lists de las actuaciones pbblicas de Fernando
Colina en el teatro, sobrecoge el
obsermr cuhnta dedicacibn y
esfuerzo realizado hub0 en tan corto
tiempo. Actor, director, escen6graf0,
mimo y disefiador de vestuario, fueron
las distintas especialidades teatrales,
en las que Colina entregb su talento.
Pero sobre ellas y como una sintesis
destaca su calidad de hombre de teatro total, preocupado de la suerte del
arte escbnico chileno, preocupaci6n que

C

AN REM0 se transforma de repente,
S
desde el 30 de enero a1 1.0 de febreto, en el centro del torneo de la mG-

sica popular mis apasionante y espectacular de Italia.~,de toda Europ. Si
exceptuamos quizas la gran prueba
inter-europea de “Eurovision”.
Este aiio se trata de un encuentro especracular y dificil por la presencia de
grandes figuras italianas ya consagradas en estos eventos, como Milva, Rita Pavone, Caterina Caselli, Gigliola
Cinauetti, Bobby Solo, ClaiMio Villa y
Sergro Endrigo, quien ya hizo triunfar
en una oportunidad una cancion suya:
“Canzone per te”, en grata interpretacion del brasileiio Roberto Carlos.
LOS RIVALES
FRENTE t ellos estaban 10s debutantes, las llamadas nuevus voces, como Nada Malamina, una jovencita de cabellos
oscuros y largos, casi adolescente, con
una voz que evoca un poco la de Rita
Pavone, pero que tiene una personalidad espontinea y seductoramente ingenua. Pero, sobre todo, fue la aparicion
de Mary Hopkin, la inglesita que Los
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Beatles lanzaron a la fama con “En
aquellos dias”, la que hizo temblar de
miedo a las cantantes italianas, principalmente por el hecho de que Mary formo pareja con Sergio Endrigo, otro terrible rival, para interpretar “Lontano
Dagli Occhi‘. Mary, una rubia calificada como “una muchacha muy ambiciosa y con ideas claras de lo que preten.
de”, se convirtio en objeto de toda clase de especulaciones periodisticas y
chismogrificas. “Mary‘ Hopkin es la
cantante mas odiada por Rita Pavone”,
se comentaba, aludiendo a1 hecho de
que Rita consideraba seguro su triunfo
y que solo la inglesa podia desplazarla.
A1 final, se vi0 que todo estos rumores
solo fueron palabras inhtifes, ya que
ninguna de las dos result6 vencedora.
A ellos habia que agregar 18s figuras extranjeras: ademis de Mary
Hopkin, intervenian Stevie Wonder,
The Aphrodite’s Child, The Procol Harum y los .franceses Antoine. France
Gall y Claude Francois.
LO DE SIEMPRE:
EL FESTIVAL es mbs que un festival,

una pasi6n. Tcdos se enardecen, hacen
presagios, anticipan su triunfo. Esta
misma pasiijn 10s lleva a situaciones extremas que ya en un torneo anterior
llevo a la muene a Luigi Tenco: autor
e indrprete de “Ciao, amore, ciao",. y
posteriormente a un intento de suicidio de Dalida, amiga del anterior.
Por eso ahora, se dice que a San Remo hay que ir a triunfar o a morir. Es.
te aiio, 10s intentos de buscar la muerte ocurrieron en visperas del festival.
Primer0 fue Milva, una de las mas populares cantantes italianas, quien trat6
de cortarse las venas de sus muiiecas.
Fue internada en un sanatorio de Milin, donde ella habia estado actuando.
Una fotografia suya, en camisa de dormir, con las muiiecas vendadas y con
un gesto de espanto frente a la cgmara,
difundio el hecho. El papparaui cumplib su papel, pero 10s comentarios circularon por todos lados. Se dijo que
Milva se sentia deprimida desde que
fue eliminada en el certamen de “Canzonissima” o que tenia dificultades con
su esposo. Milva, de 30 atios, es casada

con el director teatral y televisivo Maurizio Corgnati, de 52 &os, y tiene una
hija, Martina, de 4 aiios. POCOdespuks,
en visperas del Festival de San Remo,
Milva dio una conferencia de prensa
para explicar que se habia refugiado
en el sanatorio porque sufria surmenage y postraci6n nerviosa. En cuanto a
las muiiecas vendadas, ex, se debia a la
serie de inyecciones que le habian puesto. Como era de prever, las explicaciones
no convencieron a ningirn reportero.
Pero, todavia no terminaban Ias especulaciones sobre el cam de MiJva,
cuando una ambulancia debi6 tocar angustiosamente su sirena en la misma
ciudad de Mil6n para recoger el Euerpo inerte de la joven cantante- Anna
Identici, Guien pretend% suicidarse con
una fuerte dmis de barbitirricos. &SI
razones? Anna estaba terriblemente
nerviosa frente a SUI futuras actuaciones en San Rem0 y un disgust0 con su
marido, el fotdgrafo Maurizio Sioli, precipitd su tentativa de suicidio. Anna se
recuper6, per0 no pudo actuar en San
Rem0 debido a su estado de depresidn
nerviosa.

LOS VENCEDoRES
PERO, el XIX Festivaf de

San

Re-

mo, ya se realitb y la pareja formada
por Bobby Solo e Iva Zanicchi triunf6
con la canci6n “Zingara”.
Mary Hopkin y Sergio Endrigo, intirpretes de “Lontando dagli occhi“ y
considerados como serios candidatos a1
primer lugar, no lograron vencer a1
diro Sola Zanicchi.
Las restantes parejas participantes
fueron: Carmen Villani-Alessandra Casaccia (con “Piccola Piccola”), Stevie
Wonder-Brenton Wood (“Se tu, regazzo mio” ), Mina Reintano-Claudio
Villa (“Meglio una sera piangere da
solo”), France Gall-Gigliola Cinquetti
(“Le belle donne”), Milva-Don Becky
( “Un sorriso”), Nada Malamina-The
Rokes (“QuC frio hace”), Rita PavoneLos Dik Dik (“Zucchero”), AntoineRiccardo del Turco (“<Que ha pasado
en el cafk?”), Caterina Caselli-Johnny
Dorelli (“I1 gioco dell amore”), Orietta
Berti-Massimo Ranieri ( “Quando el
amore diventa poesia” 1.

Por Chris Ramsay.
enviado especial
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BOBBY

E IVA

se abrorran lueqo
del rriunfo.

ANNA IDENTICI, otra cantante
que frat6 de suicidorse.

MARY HOPKIN, In revelaci6n
inqlesa, pasea despubs de la
derrota.

I

LA FOTO del escbndolo: Milyo
sorprendido en un sanatorio
con

105

mvtiecas venr’odor.
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LOS VWCEDORES: Bbbby Sola

lleq6, rant6 y perdid,

r‘

c I v a Zanicchi.

RITA PAVBNE, junto
7 oik.
TarnbiLn
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ATRICK McoOohan es uno de 10s actores de televisi6n
P
mejor pagados de Inglaterra
d6lares semanales),
y aunque su serie “Cita con la Muerte” comenz6 de la ma(5.000

nera m8s barata posible, ahora se proyecta en m8s de 65
palm. Varias son las razones de ese 6xit-o: en primer lugar,
el int6rprete del agente secreta John Drake es un perfeccionista y 61 mismo se encarga de supervhr 10s episodios. Sus compafieros dicen que tiene un carhcter arrogante, lo que tal vez sea efectivo, per0 en todo cas0 es fie1 a
sus principios. Debido a ello no le gustan los “dobles” y
61 en persona interpreta las escenas peligrosas, sin ayuda de
nadie, pero se ha llevado unos buenas chascos:
-Durante el mdaje de una aventura -recuerda el BCtor-, una cobra bajaba de un hrbol y trepaba a la parte
trasera de un cami6n que yo conducia. Quise que la escena
fuese lo m8s real sible y rechac6 la actuaci6n de un doble. Per0 alga fad’OA las serpimtm no les gusts la luz del
sol Y cuando la cobra cay6 sobre el told0 empez6 a arrastrarse huyendo del calor. Senti que algo se movia a mi lado. Era la oabeza de la cobra que estaba dentro de mi bolsillo. Lam6 un grit0 de terror y salt4 del cami6n en marcha. Corrf intentando desprenderme de la serpiente, pero
sus dienta estaban clavados en la tela de la chaqueta. Me
la saqu6 en cos&de segundos y dew& me puse a cien metros de distancia en tiempo record.
SOLO A N T E Et PELIGRO

Hay algo m& sutil a lo que tambi6n teme Patrick. El
lo llama “la muerte mental del fracaso”. Teme a fracasar
mBs que a ninguna otp corn, y cuando un actor trabaja en
una serie de televisidn sabe que est&siempre haciendo frente a la muerte profesional. Ha habido casos de suicidios de
artistas, por no encontrar un trabajo apropiscio tras sus actuaciones en televM6n. Tal vez por em es m McGoohan se
indigna si lo llaman “9stro”. Para evitarlas falsas aureolas, en “Cita con la Muerte” llega a1 extremo de no Ilevar
arrnas ultrasofisticadas ni besa a las chicas hermosas.
-La televisi6n es un monstruo que es visto por toda
clase de personas, y como tal tiene una obligacibn moral
con su publico 4 h a el actor-. No me arrepiento de
haber & W o
una oferta que me hicieron hace afios
para que fuera Sim6n Templar en la serie “El Santo”. ];os
productores querian que cada semana enamorara a una
joven diferente. No estoy en contra del romance, per0 me
opongo a la promiscuidaid en las series de televisi6n. Tengo
tres hijgs y M a s las peliculas o series que hago quiero
que las puedan ver sin ruborizaTse.
Esta posicibn, bastante diffcil de mantener, no parece
haber afectado en su carrera a1 ador. Constantemente debe
viajar a 10s Estados Unidos, donde le llueven las ofertas.
Patrick M c W h a n est& acostumbrado desde niAo a cruzar
el Atlsntico. Naci6 en Nueva York, en 1928, en una familia
de inmigrantes irlandeses, per0 cuando tenia 10 afios regres6 a 1% tierra de sus padres. Trabaj6 despuC de graduarse
en una fhbrica de cables, donde le dijeron que tenia que
esperar tres &os antes de convertirse en efecutivo. No tuvo
paciencia y se dedic6 a la crianza de aves. Posee a h una
granjn y colllo lleva en la sangre la afici6n por el a m po, tiene ese recurso extremo para ganarse la vide si es que
fallara en su carrera de actor.

DE AGFXTE E N AGEX I‘E

.m
4

El comienzo de la carrera artbtica de Patrick se re- E
monte a los afios de la postguerra, cuando entr6 de nifio de v,
1% mandados en el Teatro Sheffield, en Inglaterra. El nom-

c

bre del cargo era por supuesto m8s importfmte: “ayudante del director de escena”. Cuatro &os m h tarde se convirtia en uno de 10s principales actores. Entretanto, conmi6
a la mMz Joan Drumond, con quien se cas6. En 1959 0- a
menz6 a interpretar a John Drake, de la serie “Cita con la m
Muerte”, en aventuras de media hora, con un 6 x i h s610 2
relativo (esta temporada fue exhibida en Chile por Canal 2

fi

9).

DespuC volvi6 a 10s escenarios teatrales, y 9610 cuatro
aAos m& tarde la serie fue reactivada, fundamentalmente
por el impact0 que habhn tenido las peliculas de James
Bond. La segunda etapa de las aventurais del &gente secret0
John Drake tuvo una hora de duraci6n y en ella el h6roe
aparece mfis maduro y sofisticado (corresponde a lo que

presenta actualmente Canal 131.
-Es curiosa la reaccidn tan distinta que ha tenido el
pfiblico frente a un mismo personaje -dice Patrick McGoohan-. Impact6 en forma inmediata con el nuevo formato y su nueva modalidad. No seria ram que despu6s vuelva a revivir por tercera vez el agente Drake, porque despub
de todo, si Sherlock Holmes lo him.. .
En la actualidad, Patrick McGoohan ha abandonado
nuevamente a1 agente secreto Drake, por el agente secreto
Jones, en la serie “El Prisionero”, que se estren6 no hace
mucho en la CBS de 10sEstsxlos Unidos. En ella, ademhs de
actuar, es el produotor, el director y el autor de los cuatro
primeros libretos. Paralelamente planea una pelfcula basada en alguna obra de Ibsen, que RS un dramaturgo bastante
familiar para 61, ya que personified a muchos de sus personajes en 10s esxnarios londinenses.
-En mi trabajo no faltan 10s momentos divertidos. Una
vez me escribi6 un pequefio admirador lo siguiente: “Mi pap& y yo hemos hecho una apuesta. Yo digo que usted 68
lanza por la ventana cada m a a cuando se va a1 Wbajo”. No quise desilusionar a1 chico, de 8 afios, y le contest6 de mi pufio y letra: “Solamente cuando se me hace
tarde”. Si con mi desempefio en las series de televtsidn ayudo por una hora a los telespectadores a olvidmse de sus problemas, creo que les estoy hadendo un pequefio favor.

“CITA CON LA MUERTE“, lo serie de Patrick McGoo.
han, ha tenido dos vidas. En esta escena, Colin
Gordon planea lavarle el cerebro.

’
’

PATRICK MCGOOHAN tiene dificultades a bordo
de un submarino norteomericano, at servicio de !a
cantrainteligencia brittrnica.

”El PRISIONERO” es la nueva serie de Parrick McGoohan. A q u i hace frente a un cientifico loco, e l
actor Kenneth Griffith.

ecrarn fe vi0
Por Navegante

C-8
A SANTIAGO

“ALIAS GARDELI TO”
EN TV

SE CAMBIA
EL ZORRO

s

Del 113 a1 9 se irL galopando “El ZOm” en su icaballo negro. La seri‘e
cambiad de estacidn debido a que su
auspiciador tambien tomarh bajo su
cargo todo el bloque intantil de lm
dfas domingos, en donde tambien se
incluyen “Las aventuras de Cachencho”. Uno de 10s pocos, por no decir, el h i c o , programa infantil de la
TV en verano.

.Si usted enciende su aparto de televisi6n pasadas las 20.00 p sintoniza
C-3, encontrad funcionando allf a1
C-8 de Valparafso, en perfectas condiciones de imagen y sonido. El asunto del intercambio de canales con el
Puerta podrfa krminar asi en un sano
trueque, a no ser que Servicios Elkt r i m pusiera perm. . .

ARTISTA INVITADA

Lleg6 sin que nadie lo supiera. Para
el gfiblico medio es un desconocido.
Bemardo Kordon, autor del guion del
film “Alias Gardelito”, prohibido en
Chile por la censura, estuvo en C-9
en el programa “Libro Abierto”. Alli
fue atendido en el living que poseen
10s Antonios Skarmeta y Avada. Ambos escritores en busca de noticias Hterarias.

CONTACT0 CON
LAS ESTRELLAS
Como uno de 10s mejores en su &nero se anuncia para la temporada que
comenzar& en abril este programa de
corte musical. A 10s video-tapes realizados en la Ciudad Jardin con 10s artistas del X Festival de la Cancidn, se
suma ahora uno heoho con Juan Ramdn, en 10s ljardines del Estadio Espafiol con 10s camiones de Protab. t o s
televidentes ya saben cuhnto gana un
musical grabedo en escenarios naturales.

iOJ0 CALCETINERAS!
C-9 ya mmpr6 10s video-tapes correspondientes a varios festivales de Ban
Remo. Debido a su extensidn, los musicales w d n presentados fraccionados a1
teleespectador, en diversos programas
a traves del afio.

“MY FAIR LADY”
EN TV
h e un Bxito en el cine y ahora vuelve a la pantalla chica, en una vmsi6n
menos romantica per0 no menos entretenida. A traves de dos capftulos w
en el espacio de “La Desideria In”, el
libretista Enrique Emani tratar& de
presentar la versi6n c6mico-musical de
la obra que hiciera furor en tudas partes del mundo. Ya veremos que pasa.

LOS PRESIDENCIABLES ENFRENTAN A LA PRENSA
Usted d e b haber llorado con ella en
“El amor tiene cara de mujer”. So
nombre es Alicia Lanusse y es la artista invitada del teleteatro “Gente”,
que presentarfi (3-13 en 10s meses venideros en u11. espacio que est86 solamente dedicado a televisar obras de
autores latinoamericsnos.
El programa fue concebido para que el personaje que hiciera noticia se entrentara con el euarto poder. Per0 la proximidad de las elecciones y Is efer-

LA VUELTA DE
CARLA CRISTI
Despues de esperar en van0 junto a
Mario Hugo Sepulveda la aparici6n en
C-9 de la teleserie “Juntos se pasa mejor”, Carla Cristi vuelve. a ?a T V en
dos series. Una es “La aritmetica en el
amor”, en donde representad el papel
de Amalia, y la otra la obra, “Los projimos”. Ambas en la estaci6n laiea.

vescencia politica propia de estos meses han impulsado a 10s realizadores de
“Encuentro con la Prensa” a llevar solo a 10s presidencitcbles. En la foto, el
senador Baltra en el paredon.. . de preguntas.

1969 SERA EL A n 0 DE LOS TELETEATROS
En C-9 se graba “La aritmbtica en el amor”, de Blest Gana, y “Don Camilo”.
En (2-13 se grab6 “Gente” de Ernesto Carmona, y en Protab iniciarhn la realizacih de “Zurzulita”, de Mariano Latorre (22 capitulos); “El cas0 de la
sefiora IEstupenda”, de Restor Castagno (10 capitulos), y “El hombre de mi
propiedad”, de Jose Caviedes (5 capitulos). Ahora el teleteatro tendrh el sitio
que merece en la pantalla enana.

I

lenguaje de comunicaci6n entre las numerosas agmpaciones de personas que
en pueblos y ciudades a lo largo de
todo el pais forman eso que se llama
“las chilenos”, 10s titulos de lw, pliculas nacionales estrenadas en 10s ultimos dos aiios podrfan s t a r haciendo
I noticia con mandes titulares como estos: ‘‘pen& empezado su LARGO
mn,cine chileno inicia “FbEGRESO
AL STLEWCIO”: “Primer Gobierno aue
I deCl&<am-&al’cine chileno. descon6ce
EL Al3C DEL AMOR; Decreta de Hacienda lo hace MORIR TJN POCO.
NEW LOVE Ilmaido ED, es el tercer0
en
___ discordia”:
-._
- -.-._ “Chile. TIERRA QUEMADA para kl cine nacionial’v; “Cine
chileno muere en su LUNES l.O,.DOMINGO 7; del Ministerio de Hacienda
es el arma homicida”.
El largo prehbulo de la historia del
cine nacional se inicid en 1907 y debi6
terminar el 1.O de febrero de 1967. Ese
dia entr6 en vigencia la Ley 16.617,
cuyo articullp 202 ordenaba que las entradas a las funciones de cine en que
se exhiba una pelicula nacional de largo metraje, pagarian 10s mismos impnestos que cuando se trataba de una
pelicula extranjera y que el valor TUTAL de e m imDuestos serfa devuelto
por la Tesoreria a1 productor de la pel k d a exhibida, SIN DEDVCCIONES
Inmediata_DE_ NINGUNA
_ _ - ESPEICIE.
~.
~ ~
mente despu6s de promulgada esta Ley,
el Presidente de la ReDIiblica proclam6
su apoyo incondicionai a1 cine chileno
creando por decreto el CONSEJO DE
FOMENT0 DE LA INDUSTRIA CI1VEMATOIGRAHI~A.Desde otro &nnulo
Kaulbn
_._,-Patricio
.- _
~ .fue colocado en
la presidencia de Chile Films, estudios
que pertenwen a la OOiRFo, con la finalidad de apoyar a tudos 10s producitores de peliculas chilenas. Miel sobre
hojuelas. Hasta que.. .
El Ministerio de Hacienda, y en especial la Direcci6n Nacional de Impuestos Internos, nunca laird con buenos ojos esta prokcci6n ail cine aut6ctono. Por enclma de fundamentos est&
ticos, histbricos y de otros item importantishas en el balance de nuestra
vida nacional, 10s funcionarios de esa
repartici6n pusieron en ambos lados de
la balanza el presupuesto de la naci6n.
Sacadas las cuentas, el Fisco no perdia
nada. Durante 25 afios, antes de dictarse la Ley 16.617, las entradas a las
funciones en que se daban peliculas
nacionales estaban exentas de todos
10s impuestos de espectsculos, incluso
en las funciones en que iba una pelicula nacional junto con una extranjera,
siempre que la primera fuera un centimetro o un segundo mhs larga. AI no
pagarse 10s impuestos, el valor total de
la entrada quedaba en la boleteria y
a1 repartir el bordero, el gram beneficiado con la exencion era el duefio del cine. Otra parte iba a parar a manos del
duefio de la pelicula extranjera, un poco m L a1 distribuidor de la pelicula nacional y jsolamente un 16 a 19 por ciento de lo que dejaba de percibir el Msco iba a parar a manos del productor
nacional. En un pats de apenas who
millones de habitantes, con sdlo unOs
360 cines (Argentina: 3.9001, era imposible, en esas condiciones, recuperar
el cost0 de una pelicula argumental de
largo metraje (1:05 a 2:M) horas, mt%
0 menos). Con la dictaci6n del f a m m
articulo 202, el Fisco seguia sin recibir

I

_

~

aqui es donde entr6 a actuar la lupa.
Se corrigi6 el texto del Decreta y que-

ALEJO ALVAREZ.

I EN Chile se comprendiera lo imS
porbante que es el cine, no s610 como medio de entretencMn, sin0 como

d6 asi en 10s programas dobles, cual-

PELICULA
DE
SUSPENSO
VlVE EL CINE
CHILENO

quiera que sea el largo de las pelfoulas,
la mitad del valor de 10s impuestos es
para la pelicula nlacional y la mitad
que corresponde a la pelicula extranjera, se la lleva el Fisco.
ELARLdAmcm~o

E I W interrog6 a AILEJO AalVAREZ,presidente de D l P R O m , sobre
lo que esta nueva situaci6n puede significar para el cine nacional. Sus ideas
son cl’axas y definitivas:
-Nos cambiaron las reglas del juego
despuik de tener mhs de tres mil millones de pesos invertidos en pelfculas
que se produjeron gracias a la nueva
hY.

-La interpretaci6n de Hatiemla es
antojadliza. La Ley pone impuestos a
las entnsdias a las funciones, y no a cada pelfcula por separado. No se pueden
dividir “10s impuestos correspondientes
a la pelfcu,la extranjera”.
- S i en una funci6n de cine, ademh
de cualquier otra pelicula o esplect8culo se exhibe una pelicuk nacional, est6
legalmente calificada la orden de devolver l a impuestos de LAS ENTRADAS, SIN DEDUCCION’ES DE NING U N A ESPECIE, a la pelicula nacional.

I

impuestos en em casos especHicos,
per0 el valor total de lo mismo se destinaba a1 Productor Nlacional. Justicia
hecha, optimismo, capitales, inversiones de cientos de millones de pesos;
el cine chileno empieza a caminar por
fin despuh de hacer pininos durante 60
afios.
Pero la lupa de Impuestos Internas
en la mano del Ministerio de m i e n da descubrid que existia un viejo
reglamento para 10s programas dobles
(pelicula nacionrtl y extrmjera); el del
centimetro o el segundo de diferencia.
EmDezaron a avlicarlo sobre la nueva
10s

minos, lo absurd0 que result; medir lmas
peliculas por metros para catalogarlas.
--Es como que en un saldn de pintura por reglamento se le debiera dar
el premio a1 cuadro m&s grande -reclam6 DIPROCINE.
EL CONSEJO DE
presidido por el S u b s e c r e t w & o m i a
y con FICARDO MORENO, Director
de la Oficina de Cultura de la Moneda
como Evecretario Ejecutivo, comprendid
y apvyo el punto de vista de 10s cineastas y, cumpliendo la misi6n encomendada por el Presidente de la Rep~blica
en el Decreto que lo creb, redacth un
proyecto estableciendo que, como la exhibici6n en programas dables es casi el
90 por ciento de la explotaci6n de una
pelicula chilena, SIN IMPQRTAR
CTJAL DE LAS DOS E3 MAS LARGA,
siendo ambas de largo metraje, el TOTAL de 10s impuestos debe ser devuelto a la nacional. El Ministro de Hacienda recibid el Decreto . redactado,
con la solicitud de que lo dictara. Per0
l

respalda ampliamente las bases de DIPRQCTNE. El Ministro de Economia,
sefior Enrique Krauss, nos concedi6
una entrevista y nos dio toda la razbn.
Este Gobierno es el primero que decide apopar a1 cine nacional. eQu6 pasa
en Hacienda?
-No puedo mnprender qu6 pasa
con el Ministerio de Hacienda, que es
tambibn parte del Gobierno. Cuando
gor fin se aprueba una Ley para amdar realmente a1 desarrollo del cine
nacionlal, tuerce la Ley, tanto en su
texta cam0 en el espiritu de 10s le@ladores, tuerce la volvntrtd del Gobierno, quiebra el m ~ u p m odel Consejo
de Fomento, desaye la voluntad del Ministerio de Economfa y comienea a recibir dinero, por primera vez cssi desde
que existe, de la exhibicih de pellculas chilenas. deU&nto dinem? j P o c W !
-Cada af~ose hacen u n s 6 a 9 peliculas chilenas. Por otra parte, se importan y exhiben entre 400 y 500 extranjeras. iSe pueden exhibir nueve
peliculas en programas dobles conjuntamente con 500? Para el Fisco es una
entrada increiblemente pequefia dentro
de su presupuesto. iY, sin embrllrgo, significa la uiebra del cine chileno y szl
total y deqinitivo demparecimiento! iY
esto en manos del primer Gobierno en
la historia de Ohile que decide fomenfar nuwtro cine de hecho, por Ley Y
por Decreto!
-Asi es la pelioula de s u s p e v que
esth viviendo en estos dias el cine nacional. Muchos hombres han dedicado
sus vidas enteras a que podamos tener
una expresidn propia en el lenguaje cinematogr8fico. Muchos se han armin%do, han sufrldo pruebas i n e n m b l e s y
hasta han entregado sus vidas. Pero,
aunque parezca exagerado, seguiremas
luchando sobre las e adas quebradas
de nuestms propios hgoes. iTiene ue
haber cine chileno! En una c a n d a d
suficiente como para tram dentro de sf
la calidad que todos esperamos.*

A
gidas

A PLANA mayor de actores y pemnalidades surde un movimiento llamado Teatro Experimental, y
mris tarde ITUOH, ha pasado a la retaguardia en 10s

Oltimas tres afios. Citemos algunos nombres: Roberto Parada, Agustin Sir6, Jorge Boudon, Claudia Paz, Roberto
Sotomnil, Doming0 Tessier, entre otros.
%to por el praceso natural de jubilacibn por afias de
servkio. Ha haibido, empero, otras bajas producidas por
causas de cadcter diferente. Lucho Barahona y Eduardo
Barril, anclados hay en la televkibn panamefia, para menk i q a r l a m8s necientes, r e p r m t a r h una inquietud
de gente joven que no ha encontrado en la institucidn
llamada Instituto del Teatro la forma de realizacibn artistica precisa. Hsioe unos dfas convers$bamos con Tennyson Wrmda, una de las figuras brillantes de ese conjunto, y en esa ocasibn nos enteramos de su partida
rumbo a Cailifornia. Este modern0 Joaquin Murieta viaja
en busca de otros horizon&, de perspectivas m&s riesgasas,
menos burocratizadas -es c i e r b , pero tambi6n m& estimulantes. Y ahora nuestrn dialago es con Franklin Caicedo, el 'histri6n m& destacado en 10s liltfmos aAos de
vida escdnica nacional.
El &bad0 8 partid rumba a Buenas A h s , a empezar
desde cero, para encontrar, si ello es poslble, su lug= en
la vida teatml portefia.
iLiPor quk un actor wnsagrado, catalcgado en la e s d a
mBxima de jerarqufa y sueldos en el ITUGH, ha decidido
emigrar? LQUR razones gaderosas han coaccionado a1 intkrprete de Marat ("Marat-Bade") para tomar semejante
determinaci6n, pidiendo 365 dias de permiso sin sueldo en
el aiio que estaba programado como protagonista en Cas1
todas las piezas que estrenaria el ITUCH?
L A !',AZOIV i)F' LA SINRAZON

hechos son 6sstos. se@n expresiones textuales del
popular actor, disector y profaor de teatro.
-El impulso de partir se cristalizd hace porn dim. Fuimas con otros compaiieros de ceatro a presenciar el estreno
198 en un conjunto independiente. Vimos el primer acto y
en el fayer comentamos con total entusiasmo el acontecer
esc6nico. Eramos un cor0 mon6tono. Y de pronto, en el
curso del segundo acto, yo me di lcuenta de que habfa hablado en clis6s y lugares comunes. tal como se habfa montado la obra vanguardista, interesante, impactante y todo
lo demh, tambih con recetas previsibles. De este modo,
yo sabfa qu6 mecanismos ponfa en accibn el director y
cu&les mechicamenb movilizaba el actor como requests.
Fue entonces cuando decidi partir y en forma irrevoortble.
Tom6 condencia, entonces, de que el teatro nacional
ha tenido una declinada de cabeza y que es m w diffci1 que vuelva a levantarse. Si un grupo llamado wrio,
con un nivel positivo de trabado, ofrece una obra basada
en simples fdrmulas, quiere decir que todos estamos equivocados, que hemos estado trabajando sobre mentiras. Alguien nos dijo que 6ramos el primer teatro del cantinente, y con esta creencia algo pueril nos hemos quedado satisfechos hasta hoy. Es probable que fuimos el mejor teatro de Amkrica latina, pen, eso qued6 hundido en el
pasado, &horas610 es un mito m h .
"Par eso, si no tomamos conciencia de este problema
de declinacidn tan evidente, muy pronto, naidie serP capaz
de salvarnos. Pienso que 10s respansables -creativasdel
movimiento teatral chileno deberfan unirse para analizar
a fondo, con profundidad, este problema, y asi salvar tan
precaria y triste situacibn.
LQS

CAICEBO: "El

teatra chileno sufre
c r i s i s de valores".

una

CAUSA-EFECTO
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Fxanklin Caicedo nos habla apasionadaimente de 10s
problemas de un movimiento que nunca d e j d de ser el
suyo. Parte, es cierto, per0 su permiso poi un afio encierra la pasibilidad de retornar en marzo del 70. Moreno,
de ojos muy w u r o s que brillan cuando se rdiere a la
situaci6n de su arte en el pais, -reg&:
4 J n o podria Dreguntarse de qui6n es la culpa de esta
situacidn. &Sera que no tenemos lideres en el movimiento
teatral, o bien, que lar; actores soma poco inteUgmtes?
Tambi6n podria suponerse 'que la renovaci6n a trsiveS de las
generaciones jiwenes de egresados de la Escuela del T e a h
no ha sido lo suficientemente r i a para suplir tsles inSuficiencias, 0 , por liltimo, que en el teatro mismo (a1 deck
asi me Wiero a todo el movimiento esc6nim actual: hdependiente y subvencionado) hay demasiada gente que nada
tien: que ver con 61.
'Lo cierto es que yo no tengo la respuesta, pero (Ll. menos me planteo 10s interrogantes. Luego de hacerlo, con

TENNYSON,
CARLA Y
MARCELO,
mosqueferos feafrales
I

i

I

ti -

CAlCEDO en lo ohro “Marot-Sode”.

!

i

absoluta claridad me dije: “LMe quedo con mi tranguilidad y con mi sueldo, bajo, pen, elevado para el resto de la
mnrpafifa; sigo dslndome vueltas con mis papeles, siempre
10s mejores? 0 bien: “me tiro un carril” y me voy a Buenos A i m . Alll no conom a nadie. Ni siquiera a LautaK,
M h a , chileno, que es elemento clave, s e g h explicm
muchos. Entonces pes6 bien todo, decidi no mentirme mhs
y tom6 una decM6n. Me vag. 5610 llevo das conttactos para
personas que no conozco, pero estoy feliz”.
Franklin Caicedo entreg6 su departamento en la calle
Agustinas y daj6 M a l o s sus grupos: Teatro de “El Mercurio”, T e a h Nacional de Promoci6n Popular, formado
con los mejores elementos del Teatro Micionado, Teatro de
Correos y Tel6gratas y Teatro de Medicina. Tambidn queda
envasado como Anastasia, el oaprotagonista de “La AxitmWca en el Amor”, la teleserie que dirigi6 Sergio Riesenberg, para Canal 9 y que ir& en veinte capitulos en el
mes de m m .
LA

Carla Cristi

rmrcxIJMADURRZ

Franlclin Caicedo (otro actor perdido por el teatm chfleno) a los 15 afios tenia ya su compafif de teatro propia.
El mismo explica este fen6meno de precocidad:
-Yo surgi de las mavimientos e.sponUneos e inacallables de las poblaciones. k a tal mi i n k d s por este tipo
de actividades, que actu6 en forma espont4nea en carpas
m6viles y sitios piblicos. Esto me vali6 el ingresa a la
Escuela Popular de Arte Esdnico, en la que tenia seria
ingerencia, el maestro: Enrique Gajardo.
”Lleg6 un momento de aguda crisis para el Teatro Experimental, cuando un importante grupo & actores se reti&, como protesta, formando el Teatro Libre. Se monkba
como
entonces “Judith”, & Hoebel, con Oscar Be-ui
director extrantjero invitado. Los directivos del MYJCH fueron a buscar actores, entre 10s prodesionales y 10s espont4neas. h i me seleccionaron a mi y a Shenda Rornhn, en
nuestra Escuela de Arte M n i c o . Los dos, m u tarde, ingresamas a la Escuela del Teatro. cuando ya dramas actores
de planta. Hice mis tres afios de academia y tuve mi primer
papel destacado en “Fuerte Bulnes”, de Maris Asuncidn
Requena, dirigido par Pedro Orthous. Act& en “Tres Miradas a la Calle”, de Naum Kramarenco, y ya nunca dej6 de
estar ~ t l v oen el ITUCH, grupo con el que via@ a mtados Unidos hace dos aAw.
porque no soporb el sistema de fa’We vay -aclarabricar estrenos, lanzarlos a1 Mblico y comemar la fabrlcaclbn de uno prdximo y asi hasta el infinito. Yo siento de
verdad la angustia de buscar, de crear, de explorar. No
quiero anquilosarme, ni menos sentirme gratamente satisfecho con la medimridad actual.
Su pensamiento y la urgencia de actuar de Franklin
Caicedo nos mueven a recordar nuestro altimo dialog0 periudistico con Fernando Colina, quien nos expuso antes de
viajar a Dallas:
4 N o basta con Wber c r e d o el Taller de Experimentscibn Teatral, aunque b t e sea un paso fundamental. LO que
imports as mantener este mavlmiento serlo y exigente de
blisqueda y renovacih, no cejar ante la mediania m&s f&cis1 y tanto mAs sofistiada. Viajo, precisamente, para enriq u e m e , y as1 al regtener mucho m&cl para der.

L nombn de Carla Cristi ha llegado convertirse en siE
n6nimo de seriedad tambiin de verdadera inquietud
artbtica, tanto que sn s i L c i o de un afio tuvo como camas
a

determinant- el habtrsele ofrecido obras que no resultlvon
de su agrado ni lo suficientementc estimulanta para su tares de intkrprete. Pero 1969 encuentra a la joven catalana
aflncadn yo en nuestro pais con renovados brios. V i a j i a1
sur durante enero como parte de una mfcrocom aAia que
tntegran Marcelo Romo, ella y Tennyson Ferrada. Ires f l y ras profesionales, con dcseos de hacer el mejor teatro, sin
atenem a firmalas hechas ni a un espiritu de autocnnformismo.
E1 gmpo inde ndfente llevd a Valdivla, PuertO Montt,
Puerto Varas, C&
J m6s tarde Vlrla del Mar, la piem
de Jo e DiaE, “El Ccpillo de Dientes”, exponente de la
rnejor?poca de egte dramaturgo radlcado en Madrid. Carla,
ue ha mastrado a t e df&Iogo de antfteatro en Santiago,
badrid y Buenos Aires, lo him &ora ,con Marcelo Romo
como coprotagonbtrr J a lo largo del pala. Tennyson Ferrada, inolvidabie int6rpret.e del MarquC de Sade en la obra
de Peter W e b , con Wrcelo ]&om0dieron a conocer en la
mbma dra “La Escalera”, obra de vanguardla Ilevada a1
cine con RIchard Barton y Rex Harrison.

PLANES MIL
No se detiene ahf la activldad de 10s trea hlstriones trrrshumantes. En mano detienen su gira; Tennyson Ferrada
parb a CaliforntcC, USA, y Carla comenzarrS 1011 emayos de
“Clerra la Llave del Ague, que no te Oigo”, pmyecbda como estreno de marzo o abrfl para el Teatro Mudcipd de
Las Condes. Una vez moS la actriz quo se collsefraro con
1011 pdmeros dramas de Jorge Diaz, incursionad en el hnmor negro J la anticomedls.
,
Per0 no ZinaJizan aquf 10s compromises de una artlsta
que se reintegra en forma defMtiva a la vlda artistica. Ya
grab6 en Canal 9 10s 22 capitulos para “La Aritmitica en
el Amof*, de Albert0 Blest Gana, como Amalla y tiene compromlso desde a ara intervenir estelarmente en el teleteatro 4ue dirigk ergio Rlesenberg a partir de ab*, con
“Los Pr6j1mos1’, tambiin en el a n a l ldco, msS una pelicula que c o m e n d a rod- junto a su marido, el fotigrafo 9 rineasta (con estudlos en Porfs) Luis Poimt. Este
film m d n a gui6n de Luis Dormnyez, director de la Escuela de Periodismo de la Universldad Catbllca.
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Una carrera corta y promisoria para urted.

SECRETARIADO PROFESIONAL

ESCUELA DE TAQUIGRAFOS PROFESIONALES DEL SENADO
SECRETARIADO PROFESIONAL
1) TAQUIGRAFIA en castellano
2) DACTILOGRAFIA CON RITMO (sistema rinico en Latinoambrica)
3) REDACCION
4) MATEMATICAS PARA EL COMERCIO
5) ARCHIVO

6 ) RELACIONES PUBLICAS
7) CINECLASES
8) RELACIONES HUMANAS
9) ADMlNlSTRAClON DE EMPRESAS
10) LA APARIENCIA PERSONAL

ADEMAS: TAQUIGRAFIA GREGG EN INGLES
,
~

NUESTRAS ALUMNAS TRABAJAN EN:

Naciones Unidas (Cepal, Celade), FAO, Misi6n Econ6mica (Punto IV), IBM de Chile, ESSO, SHELL,
Saavedra Benard, Universidades, Braden Copper, ALALC, Ministerios, etc.
CURSOS DE CAPACITACION IMPARTIDOS A PERSONAL DE:

Presidencia de la Repirblica, Corporaci6n de Fome nto, ENAP, Empresa de 10s Ferrocarriles del Estado,
Misi6n Econ6mica de EE. UU., CORHABIT, Empresa de Agua Potable de Santiago, Banco Central de
Chile, Municipalidades, etc.

MATRICULA 1969
INFORMES Y RESERVA DE MATRICULAS SOLO A PARTIR DEL 6 DE ENERO.
MATRtC U LA ESTRICTAMENTE LIMITADA.

ESCUELA DE TAQUIGRAFOS PROFESIONALES DEL SENADO, HUERFANOS 725
Una profesi6n enseiiada por profesionales.

=

5.O piso

Fonos: 31981 y 398754.

LAS ESTRELLAS LE HAbLAN
ESTA SEMANA
ARIES
( 2 1 de mano rl 20 de rbril)
SU vida sentimental no sera tan feliz esta semana si decide mostrarse testarudo con auienes lo rodean. Posibilidad de reencuentro con un viejo amor.

-

-

TAURO
( 2 1 de rbril rl 2 0 de mryo)
Tendri la aleerla de sentir junto a
usted una atm6sfera armoniosa. La noticia de amor aue usted esoeraba llegar& Un imprevisto contraria IUS sla-

GEMINIS
(21 de m w o a1 2 1 de lunio)
Guarde su Daciencia IY haga us0 de
toda su sangre fria. Las cosas deben
tesolverse a favor IUYO. Acuerdo con lor
s e r e aueridos en numerosos Dunto*.

CkNCER

(22 de junlo rl 2 2 de lulio)
Usttd estari bastante borrascoso sin
ofrecer la clesc de ternura a la aue
10s demls estin acostumbrados. Lo me.
ior m r a usted est& Dor ahora en el
trabaio.

LEO

(23 de Iulio rl 2 2 de roosto)

No tendri sino fastidios eada vez aue
d6 tibre curro a1 lado imwlsivo de su
caricter. Cuidado con Iw carwteres celosos : las heridas serin profundas.
VIRGO

(23 de roorto rl 2 2 de mtiembre)
Su clelo astral tiene m l s serenidad
esta semana. En cas0 de diferencias
familiares. usted Dondri Daz entre 10s
contrincantes. h a Dcauefia aleeria est6
reservada.

LlBRk
(23 de SeDtiembre a1 2 2 de octubre)
Un wco de eqoismo atenta contra
su felicidad dom6shca. Sea m i s concilia-

dor v no adoDte Dollticas de aeresi6n.
Cuidese de no enfadar a, IUS sumriorrr
o eolecas.

~ESCOR~PION

(23 de octubre rl 2 2 de noviembrel
La vida sentimental estari llena de
srrados Dara usted. De cada Deaueiio
encwntro saearP una aleeria. Per0 cuidese de las personas irritables o neurasthicas.

SAGITARIO
(23 de noviembre rl 2 1 de diciembre)

_-

F
w

Ttndri la imDresi6n de que aauellos
w e lo rodean desean contrariarlo.
Trate de mostrane mis oaciente v
cmorensivo: de este modo Dreservari
su vida sentimental.

CAPRICORN10
(22 de diciembre a1 19 de enero)
Su vida afectiva se i r i melorando a
medida aue transcurre el tiemDo. Su caricter seri m i s sereno. lo aue le oermitiri acercarse a la persona amada.

ACUkRIO

(20 de enero a1 18 de febrero)
Esta semana seri uri DOCO dificil en
el Dlano sentimental a causa de su irritabilidad sxcesiva.
No haza escenas.
Doraue una Deaueiiez Duede seoararlo
del ser amado.

Por Patricio Cuevas K.

PISCIS

(19 de febrero a1 2 0 de mrrzo)
SU vida sentimental todavia es favo;

SOLUCION AL CINEGRAMA
DEL NUMERO ANTERIOR

rable. La Dersona aue usted ama esta
eXDUCSta 8 Droblemas aue usted Dodria
solucionar. Addeta v serl rccomwnsa-

do.
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Por Spy.

LQS SlETE
MAGNIFICOS

N

I

r-g

1

‘(Loa siete temw de msyor
dxlto de la semam pas*,
de acuerdo a1 uromedlo de
venta y de popularldad.)

Ita Agricultura de 0 a 9 ae la maflma. LCausantes?
TOMMY DAVXS y GUIUERMO P0RTIU.A. LContenido? Rastreo de todos los abusas de 10s “superiores”
convertido en radtoteaLro J sumado a la actualidad musical.
--oobLUIS S o U S A culmin6 su carrera radial, iniciada en
1950 comb locutor, a1 ser nombrado gerente general de
Radio Ccuporaci6n. Bien para 10s recibn iniciados. El
nombramiento lleg6 luego de afios de dedicaci6n absoluta a la profesi6n hablada.
4 0 M A R C A P A S O S . Luz Reyes Reyes, enferma intemada
en el H~spi~tal
San Juan de Dim, necesitaba, para seguir
viriendo, que sc le insertara un marcapma, &paratito
diminuto que presta utilidad cuando el coraz6n deja de
htir o bombear y lo impulse, cada vez que el 6rgano lo
ncesita. LPrecio? JP 8.000. ~ C h se
o obtuvo el dinero?
Con un llamado de Radio Chilena a sus auditor=, quienes reaccionaron reuniendo la cantidad en menos de 15
dias.
4 0 -

iHERVE V E A R D , siete dias con nosotm! Viene directamente a ponerles 10s uniformes a l a “calcetineras”.
Llega el 23 de febrero y partira el 2 de mano. salvo

;

3.”Rlendo vas”. por Jos6
Alfred0 Fuentea.
4.‘”Iar Chidel PgNImas”, por Los Oatos.
5.- ‘931 rumor de la8 olss”.
LEONARD0 FAVIQ. mr eloris 8tmonettf. ROmuald.
6.- ‘Cumdo un hombre sa unamora’’, por T h e Apparitions.
7.- “Pa~slC”,por Sandle ‘Shaw.

,

!

I

cas05 de rapto, porque con la fonosa admiraci6n que
sienten las chiquillas por 61... itodo se puede esperar!
POLLO, ahijado y coma-

HERVE llego prontito.

_

drt.

NOVEBADES EN SINGLES
1.-

“El pUplto”. “Una cumcbia papa Mark”. por M I h

Laun y

SUB Cometar.
2.uLgg Wanderinas”, “A 8sn gcnnardo”, por Ramonclto,
con la orqueeta de Jorge Carrasco.
3.- “Si td te vm”, “No me dejes”, por Matt Monro.

1.- “LA MAQTA DE SANDRO”.
2.- “MATT MONRO CANTA EN ESPASOL”.

LOS IRACUNDOS

3.“LO9 BRONCES DE
VEZ
MONTERREY
;UNA
MAS!”

DARlO CRUZAT a Lima

I

NOVEDADES EN ELEPE

’

MARCAPASOS p o r a Luz.

1“TB% SHADOWS”,,GRANI)ESEXITOS. (agrUp0 Mg1&1
Fterpreta ‘%El &alvwe” ‘El tanm de la ~ h t m r a ” .“Apmhe”.
Mlanoohe” T otros h a r ) .
2.- “CUMBIAS DE MI TIERRA”. (Loa a
0
6
Anosts interpretan “La Negm Josefina”. “CBllate. corazbn”. “El camar6n“, ‘%a Pava” y o t ~ a scanclones de ritmo txoplcal).
3.- “FUISTE MIA UN VERANO”. (&bum que nmhe 0 averaos cantantes: Yamll (“Fulste ah un verano”). Fernando
‘l‘‘lW1120 (achevecha). Los
J ~ o y a 6
dlaa de Perly
Spencer), P6rez Prado (El tamnazo) y otros).
1(-

Actuar4 dos dias en ~ f i ay el resto en Santiago ill- i
4
mandp un programs para TV 9,
-dQ!
AMISTAD radiotelevisiva con whs FORMIDABLm, 1
programa de ayuda a la comunidad que rodvclrsn lcs L
“capos” de Radio Cooperativa para TV 9 %s shbados en
la tarde, con Ricardo Oarcia, Pllar Larrain, Juan Carlos 1
Gil, Carlos Oonzhlez M$ryez y . .
una gran novedad, 1
Rend Dussert, el apuesto ran&s, gerente de ventas de
A h fiance. Las c a m p ~ a sy 1as mciones que se presten para ello se transrnitirth en cadena con CB 76,
emisora que promover& permmentemente el inter& del
publico hacia este espacio. LComienza mi el matrimonio I
de la T V con la CB?
I
CUATRO ANOS se mentuvo al margen de la actMdsd
radial el animador y locutor DAFXO CaUZAT. Volvid
a 10s micr6fonos de Radio Nuevo Mundo para animar a
las 19.30 horas junta a Pedro Fornazzari y Samuel Mar- j
tinez 10s “Impacctos Deportivos”. El grupo via a a Lima \
este mes para cubrir la disputa de la Copa Uiertadores I
de Amdrica. en la que j u g a r b Universidad Cat6llca y .

.

I

i

1
~

i

RECOMEMOAMOS

Wanderers.

SANDRO.

“CUANDO M E ENAMORO”.
(Engelbest Hurnperdlnck retorna con ‘Guando me enamoro”, “No puedo qultar mis
o j w de ti”. “Un hombre y
una muJer”. “Noahe en el
pals de I a s mmavlllw”,
*X%mndi?, WaIldQ. cU&ILdO”.
“De aqui a la eternldad“).

GUAGUITA de siete kilas-~6mada JOSE ALFRED0
F%ORES SILVA fue apadrinada por JOSE ALFRED0
FUE’NTES CUEVAS desDub aue el conseio familiar de

once hijos m8s pap4 , y mam& ltodos adhiradores-dd
le a1 cantante que fuera su
“Pollo” decidieron
cornpadre. Des u6s el bautim en la iglesia correspondiente, el famifk se 1traslad6 a Radio Chilena, en donde se celebr6 el bautizo con champafia, regalos y alegria.

1

i

i
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ecran radio

D R m
JUAN MARINO: A pesar de todo, no se
Cree la muerte. . .

1 mundo de lo siniestro, en-

E carnado en el Dr. Mortis tie-

ne su asiento en Radio Mineria,
a la hora misteriosa del anochecer.
La presencia del Dr. Mortis es
una risa horrorosa que estalla
para relatarnos algunas de sus
tenebrosas intervenciones. El
Dr. Mortis, en sus 20 afios que
viene contdndonos sus trajines
entre predestinados, misterios
macabros y desenlaces fatales,
desde hace tres afios ha pasado
tambi6n a narrar sus horripilante bagaje, en historietas.
En tantos afios, el Dr. Mortis
no envejece, sino que se renueva. iY de qu6 manera! Pasa a la
pista del long play, cumpliendo
asi un sueiio de popularidad
que se lo quisiera un cantante
ululante per0 inofensivo.
Asi, quien no se sienta suficientemente satisfecho con las
emociones peligrosas que le depara Dr. Mortis a trav6s de la
versi6n radioteatralizada y las
historietas, y a puede adquirir
para su solaz inquietante y tiritante a1 propio Dr. Mortis para escucharlo cuando se le antoje, en el pick-up de su living.
La vida del Dr. Muerte

Hace mds de 20 aiios, en Punta Arenas, un joven libretista sa116 del cine impresionado por
Boris Karloff. Hacia tiempo que
pensaba en un personaje de
misterio, horror y suspenso. El
publico gozaba aterrorizado con
la aparici6n de este nuevo personaje del cine. El actor, que
acaba de morir, s610 necesitaba
aparecer para producir el suficiente espanto o suspenso. Para
la radio deberfa tener otras caracteristicas y otro nombre.. . Y
mientras el viento mds austral
del mundo acompafiaba a1 n6vel

libretista por la calle que con- para delicia de quienes buscan
ducia a su hogar, nacieron el Dr. curiosidades de este tipo, viejos
Muerte.. . y su terrible risa que tangos, versiones de jazz que son
conserva hasta el dia de hoy. parte de la historia, am6n de
Cuando Boris Karloff ya se ha otros ritmos que perteneciehon a
ido.
la 6poca de 10s fonbgrafos y victrolas.
El padre del Dr. Mortis
Per0 nada interrumpe la diaDr. Mortis naci6 de la pluma ria rutina del Dr. Mortis. Cuany creaci6n de Juan Marino, que do dejamos a1 elenco de Juan
lo trajo a Santiago y todos estos Marino, ya suena la risa agoafios han andado del brazo. Los Cera que 'anunda ,una de sus
extrafios sucesos que dia a dia mAs escalofriantes relatos: La
recuerda el Dr. Mortis lo pro- isla de 10s muertos insepultos"
tagonizan Julia Navarro, Ange- que prepararh para un sueiio reles Barranco, Gurillermo Gana, paFador (?) al p6blico fie1 del
Mario Duval, Marco Antonio Es- Dr Mortis, que lo sigue todos
pina, Leonard0 Ydfiez, Manuel 10s dfas hasta medianoche.
Prieto.
Podria creerse que basta el Dr. Mortis se complica
dirigir, escribir y llevar adelante
A1 cerrar esta edicibn, aparea este trigico personaje por sus cia una noticia en 10s diarios
encrucijadas del radioteatro, bastante siniestra para el Dr.
las historietas y ahora las gra- Mortis. A1 parecer nuestro tranbaciones disquedas. per0 I Jwn quilo y sosegado creador, tan
Marino, que es un tranquil0 y identificado por el pfiblico coaparentemente apacible hombre mo su personaje, ha caido vade radio, ha desarrollado para- rias veces enredado en las redes
lelamente su vocaci6n musical del amor y ha sido acusado de
como fundador del club de jazz. bigamo. Como en sus seriales de
Su negocio en calle Brasil no suspenso, tendremos que esperar
deja de ser original. S610 vende las decisiones de la justicia pagrabaciones de discos antiguos ra saber si a1 final 61 rie, como
para coleccionistas. Busca en en sus caracteristicas aparicioviejos remates, hurga en colec- nes, por sobre la vida y la muerciones por venderse y mantiene, te.

...,

EL ELENCO DEL TERROR
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celuloide
W O S PISTOLAS GEMELAS”
Ekpstiol& Dlstdbuidor: Pel-Me% 1967. Director: Rafael
Bomero Marchent. Productor: Benito Perofe. Glci6n: Manuel Sebares ~caso.Fotografia: Eastmancolor. Musica: Ore-

I

”PILUK, EL TIMIDO”

(Uplluk, 11 Timido”.) Distribuye: Action Film. Italians.
1968. Praductor: Palinnro Films. Director: Guido Celano.
Guibn: J,&i Silorl Gaia0 Celano. Foto(lrafk ( E m W n Sean n P n 9 color): Angel0 Bedstrochi. Mtisica: Carlos Sadna. Mayogorlo Garcia Segura I n t b n t e s : pili,
D
U
m
i
b
:
85:
uto
os.
c
e
~
me~
~
Mddd,
r= : de 14 &os. 80 &utos, Int&prefm: Edmound purdom,

nons. Sala de Estreno: Cine Espafia.
Todo 89 ficticio en e&& coloreada historia. Su objetivo
as luck a las gemelfts Pili J Mlli cum0 cantantes, bailae
pctliar en parte su falta
rinas jinetes y de ~ t modo
de capacidad inkrpretativa. Ademcis dar a1 buen mom Sean
Flyn un pa 1 adecugdo cera de ambas.
El g u i g , verdadem 6glaga de lugares oommes, permite el amor, las sacrificias de 18~)protagonistas, ciertm
toques vaqueriles con violencia, tiros y huidas, y, r suenpuesto, Pili Mili babndo en todas las formas.
tusiastas de fas simptiticas meUm6 e s t d n fslices.

“10s PIANOS MECANICOS”

Hlapano-fmco-italiana. 1968. Director: J. A. Bardem. Productor: C d r e o
GonZilea. Guion: J. A. Barden Fotografk: Color. Mtidca: Georges Delerue.
IntCrpntes: Melina Mercourf, Hardy
Kruger, Jam- Mason, Didier Haudepin. JosC Maria Mompin. Rafael Luis
Clclvo. Dumi6n: 1 hora 34 mlnutos.
Censlllo: mayorea de 21 ofioa Salas de
estreno: Windsor y Lor Condes.
Un realbador de la trwectoria de

J. A. Bardm curiosamente se permite

un par4ntesis como “ L a Planas Me-

chnlcos“. La impre6n general de desconcierto y caw, no siempre voluntario,
nos mueve a pensar que el muy hispano y acendradamente peninsular
creador se ha sentido semihlpnotizsdo
ante la personalidad de Melina Mercouri. Ahonda en un tema demasiado
escabroso para ser tratado con mltura
por un espaf~olen EspaKa, y deja por
ello un cierto sabor a simbolismos en
ningfm cas0 elocuentes y menos aun
~portunos.La ellcula, en eneral, pec8 por exceso
densidad. boKa Maria
y su dulce demencia garcidorquiana resultan aun m& extrafias en un medio
falso de lesbianismo, homosexualidad y
ocio bien protegido con whisky. James
Mason, coma siempre, convence, y
Hardy Krtiger resulta particularmente
sensibIe en su papel un tanto ambiguo
y exigente. Intuesa a pesar de sua
fallar, Yolanda Montecinos.

g

Peter Holden, Michaela Pignatelll. Estrenaron: Plaza, Tivoli y Mayo.

Piluk es un viejito a@o
que, en venganza de la
muerte de su hijo, da cuenta de una bands de pistaleros.
De a t e western a la italiana sblo puede afirmarse que es
peOr que cuahluier ejemplar del ghero, pues ni siquiera
aprovecha algunos recursos que lograron rudeptos para este
tipo de cine. La realizacibn no revela un solo punto a favor,
saho el de poder dormitar mientras se matan en la pantabla.. . ..

’EL HOMBRE M A S COMIC0
DEL MUNDO”
(‘The Funniest Man In The World”.)
Yorteamericana. Distribddor: Metro.
1967. Director: Vernon P. Becker. Productores: Vernon P. Becker y Me1 May.
[ntbrpretes: Charles ChaplLn, Fatty
brbuckle, Marie Dresler, Ben Turpin,
Hack Swdn y Edna Purviance. Duracion: 95 minutos. Censura: menores.
Was de estreno: Plaza, Continental,
Mayo y Marconi.
Resulta lamentable que el talento de
2haplin haya servido tanto y por tanto tieinpo para que lucrara a la gente
sin talento. La magia de su nombre ha
servido de anzuelo suficiente para llenar las fsltriqueras de bi6grafos y antblogos, cuyo Qnlco Mrito es entender
que el mundo ha entendido que m a plin es una de las cumbres del cine.
Acti, por ejempb, Vernon P. Beoker se
contents recopilando algunas secuencias de la &oca de la Keystone y de
la Banccy, y narrando, con la mayor
chatura posible, algunos aspectas de1
ascenso de Chaplin. La verdad es que
el cine todavla le est&d e b i d o a Chaplin una honesta biografia. Una biograifia que no se contente .%lo con
eludir los escollos, ni con aludir vagamente a “ ~ l g u n a stormentas” en la
vida del artists &lebre. a B
m
:
Seudoantologla semibiogrtifice, que
capta s610 la apariencia de un supuesto paryaso, ocultando cuidadosamente
la envergadura de un gran artists.
J. R. E.

“BESOS Y BALAS”

(“K.iSs, Kiss... Bang, Bang”.) Italoerrpafiola 1966. Productores: Rizzoli
Film y Balchzar. Director: Dwcio TesBarf. Guibn: Tessari, Corbucci y Di Leo.
Fotografia (Technicolor-Techniope) :
Francisco Marin. Miisica: Bruno Nicolai. Mayores de 18 afios. Duncion: 105
minutos. Int6rpretes: Gidiano Gemma,
George Martin, Lorella de Luca, George
Rigaud. Estrenaron: Dank J Red.

Variados conceptos sirven para deiinir esta obra: es un western a la
italiana ambientado entre agentea secretos que siguen las aguas de James
Bond: es un film acrobAtlC0 sin gags
ingeniosos, que en definitiva cansa;
es un muefi.trario de malm actuaeiones. No es una gelicula de m i 6 n , es
un film de movimientos sin sentido.
No es una abra policial ni de apew,es una absurda parodia que marea. Viendo otra cinta de T W estrenada recientemente (“Mejor Viuda
que.. .”) es dififcil comprenider el aceptable nivel de esta Wima. La Qnica
edplicaci6n que se nos ocurre: ‘‘BIWS
y Brclas” debe haberse realilwdo en pow horas, utllizando las fates libres
del dimtor. MALA. M. S.

i Q U E QU!M?E SABER ..., AP?
JORGE INZUNZA VASQUEZ (Santiago), JUAN CIFUENTES (Concepci6n), y otros lectores. Comprendemos
perfectamente vuestro inter& por SARITA MONTIEL, ya que la actriz espafiola merece esa fervorosa admiraci6n. Per0 “el monstruo ,%grad0 de!
cine espafiol”, como el amigo Inzunza
la define, aparece constantemente en
las paginas de “Ecran”, de acuerdo
a las noticias que vaya provocando.
Respecto a su vida sentimental, RAPEKART puede informarks que recientemente se le atribuy6 un romance con el actor franc& Patrick Bauchau (su compafiero del film “Tuset
Street”), y a1 respecto una revista italiana ~ublic6un man reDortaie. Pero la informaci6n-era falsa. Baudiau
es el esposo (y a1 parecer muy fiel)
SARITA MONTIEL
de Mijanou. Bardot, la hermana nienor de Brieitte Bardot. Sobre eUa Dueden enconfrar cr6nicas en las sigurientes ediciones de “Ecran”: 1.877, 1.886,
1.976. Tambih publicamos una sfntesis biomifica v su filmozraffa m&
importante en -el “Hola, h i g a s ” , de
J. R. CANDIA
otros
“Ecran” 1.882. Pueden escribirle a:
UNIESPANA, Caste116 18, Madrid 1, ~
~~
~
~ ~
a
Madrid, ESPAWA. No hay de que.
volveran a aparecer. Un mensaje Dara el amigo Candia: pronto l o c6m400placeremos con crdnicas sobre 10s acCARNET d1961913 (@amtiago),ROSA
tores que le interesan.
BAEZA (9an Miguel). A DIANA RIGG
-400Dueden acribirle a: UNITED
ARTISTS
~
~
STUDiOS, 1041 N . Formosa Avenue,
EDWARD0 JULIO TAIBA (Val aHolly nood, California, USA. Diana raiso). La revista “Ecran” se f u n d t e l
prot&gomza para este sello el film 8 de abril de 1930, fecha en que a w e “On Her Majesty’s Secret Service” (“A1 ci6 el primer niunero. En la portada
Servicio Secret0 de Su Majestad”) tiguraba GRETA GARBO, gran estrejunto a George Lazenby (el nuevd lla de esa epoca, dibujada por AreJames Bond) y Telly Savalm.
va!o.

2QUE HACEN
expresado que “un hijo seria e? mejor
regalo que podrfa recibir en 1969”.
Tambih dijo: “Espero que sea una
nifia, a la que llamar6 Paola”. Paola
se llama su suegra.
-000CUALQUIERA CANTA o cualquiera
puede actuar, pero, por mucha fama
y dinero se posean, tambih es indispensable el talento. Y esto es lo que
a1 parecer sucede con Verbnica di Laurentiis, la hija mayor (18 afios de edad)
del produntor Dino di Laurntiis y la
actriz Silvana Mangano. La joven
pretendi6 actuar, per0 sus pruebas no
revelaron n i n g h brillo. Uego q u h
cantar, pwo la verdad es que Italia
tiene muchas buenas cantantes como
para escuchar a otra que no sea tan
buena. Ahora la joven se dedioa a su
PALITO ORTEGA con su Gran Pre- novio, Guido Borghi, hijo del rey de
las artfculos slktrico-dom&,tW
de
rnio, junto ai maestro Toscano, di- Italia.
i&uiz&s &to sea mejor!
rector de orquesta, que le acompaiia a menudo en sus grabacio-

nes.
PALITO ORTEGA. Sin duda Palito
Ortega sigue siendo el idolo m8s cotizado entre 10s cantantes argentinos.
En una solemne ceremonia, celebrada
en Buenos Aires, recibi6 el Gran Disco de Oro en reconocimiento a seis
afios de constantes superventas de discos en Argentina y America latina. El
trofeo, que tiene el tamafio de un
long play, s610 lo poseen muy pocos artistas, entre Bstos Elvis Presley.
-000RITA PAVONE, la popular cantante
italiana, casada con su representante.
Teddy Reno, espera un hijo. La joven
interprete de 24 afios no ha desmentido la noticia y, todo lo contrario, ha

9

-000-

CATERINA CASELLI y otros artistas italianos del disco est&n realizando
actuaciones a beneficio de 10s nifios
de Biafra y Nigeria, donde una terri-

ble guerra civil ha producido hambre
y epidemias.
-000-

R I N G 0 STARR, sl fairnoso baterb-

ta de Los Beatles, sera el hijo del c6mico Peter .Sellers en el film “The
magic Christian”, que comienza a rodarse en las prdximas semanas.
-000MARY ROPKIN, 18 revelaci6n ingIesa de la canci6n juvenil, que LOS Beatles lanzaron a la fama con la canci6n “En aquellos dim” ha sido llamada a filmar. La rub& fnglesita ha
ha sido elegida para encabezar el repa& de “Violencia en un pafs tranquilo”, junto a1 actor Stanley Baker.

KIM NOVAK y Kirk Douglas
e n una escena romzintica de un
film que relata 10s amores ilfcitos d e ambos. E n el fondo el
film e r a un melodrama, donde
Kirk hacfa el papel de un arquitecto que se enamora de una vecina. La vecina es Kim, por supuesto. Dirigida por Richard
Quine, esta cinta fue realizada
:n 1960 p a r a Columbia y en el
‘eparto f i g u r a b a n ademas Er:
lie Kovacs, B a r b a r a Rush, Vir:inia Bruce y Walter M a t t h a u .
~ ;I~ RECUERDA
~ ~
& SU ~ i TITULO,
~
~
~
iNOTELO INMEDIATAMENTE
5N E L REVERSO DE UN SO3RE Y REMITALO A RAPEKILRT, a a s i l l a 84-D, Revista
9CRAN, Santiago, Chile. Asi polr&participar en el sorteo meniual de 20 libros, donados por
Smpresa Editora Zig-Zag.
Titulo anterior: “El G r a n
Toudini”. (Houdini.)

BIEN, estimados lectures. Aplaulimos vuestra activa colaboraci6n.
Csta semana hemos seleccionado
10s chistes que podran participar
!n el sorteo de 50 escudos mensuaes. Todos 10s chistes deben inspi-arseen fotos y escenas aparecidas
!n ECRAN.

OBSERVADOR: “Todos 10s afios
promete no volver mas a1 Casino...”
(Richard Harris, en el film “A
man called horse”. Enviado pox
carnet 452716, Valparaiso. J

-I

Shower-door
con licencia Slaidor 0

0 Moderna cortina de baiio.
0 Estructura de aluminio anodizado.
0 Puertas correderas waves y si0
0

0
0

lenciosas.
Vidrios plbsticos irrompibles.
Se instata y sella a prueba de
f iltraciones.
Adaptable a cualquier tip0 de tina o receptdculo de ducha.
Separa ambientes en salas de baho.

TINA

DUCHA

1

AfUM/N/OS

1

I

PROD-ALUM

I

~~

Solicite un representante a1 fono 731945

MANUFACTURAS DE
PRODUCTOS
DE ALUMlNlO
EL: “Animo, querida.. . La iglesia ya e&

cerquita”. ( Jean-Paul Belmondo y Catherine Deneuve
en “La Sirena del Mississippi”. Enviado por Raul
Fisher Silva, Presidente Errizuriz 4361, Depnrtamento 20. Sxntiaeo.1
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Fecha de imprestf3f,
14-11-1969

Victoria,

ADAMO, FIGURA MAXIMA DE LA FlEflA

jelegidas
las
f inalistas!
iqui6n ser6 la reina dle
las playas?

iENVlE ESTOS CUPONES Y GANE PREMIOS!...
CUPON "FOTO DE SU ASTRO FAVORITO"
(Envlelo con un sobre postal fmnqueado con su dincciin)

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

NOMBRE

&QUE FOTO DESEA?

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

(Julio Christie, Raquel Welch, Audroy Hepburn, Mia Farrow,
Raphaol, Joan-Paul Belmondo, J o r i Alfndo Fwntos, Solvaton
Adamo, Robort Vaughn, Alain Delon, David MacCallum, Lulu,
Tho Monkeos, Warnn batty, France Nero, Sidney Poitier, Vanessa Redgravo, Nancy Sinatra, Julie Andnws, Hayby Mills,
The Boatlor, Brigiff. Bardot, Sofia Loren, Elizabeth Taylor, Soon
Connery, Claudia Cardinal., Elvis Presley, Kirk Douglas, Chart.
ton Heston, Tony Curtis, Ursula Andress, Virna Lid, Ann Morgrot, Roy Thinner, Jane Fonds, Johnny Hallyday, Hew6 Vilord).

YEFt quedaron seleccionadas las diez finallstas del senA
sacional concurso para elegir a la Reina de las Playas,
que la revfsta Tea", con la colaboraci6n de ECRAN, Uew a

cabo.
Las bdlas muchachas se trastebar$n gsta semsna a Mca,dontie deb* hacer frente a la prueba Mhitiva el dW o 22, en que se el
B a la mslxfina sobenma. La Rdna
en una gran ceremonia a efecBerg presentada
tuen la noche g e s e dia en el Btadio Carlos Ditbbom.
El aspeot&cuIoculminar8, con Is, presentacih del idol0 m m dial de b can*i6n, Salvatore A d a m , en un show que dura%
una hora.
La Reina de las Playas se W i r S p m W o r m n t e b Miami (Estados Onid-), via LAN-Chile, para disfrutar de su
triunfo.
En las iotas, aparecen dos hermosas finalistas: Marla
Victoria Lechuga (candidata de Zapallar) y Cecilia Wdard
(candidata de Conc6n), ambas juvenilts campeonas de Etletismo.

gfir,

CUPON ECRAN GUITARRA
NOMBRE
CARNET

.............................................
..............................................
(&Le Intorotorfa un cur10 de gultarm?)

(SI..

....).

(NO..

....)

CUPON CONCURSO
"CIAO, AMORE, CIAO".
LA MEJOR CANCION DE LA PELICULA "CIAO, AMORE, CIAO"

...................................................
......................................................
NOMBRE: ............................................
DIRECCION: ..........................................
.......................................................
0s

CUPON FIESTA-SORPRESA

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

NOMBRE

DIRECCION
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...sea USTED el blanco de la admiration!
Iblanco que resplandece es m6s blanco.
1

el ljnico que tiene
XTIVANTE y por Ieso es el ljnico
'esplandor a la blanc:ura!
landor a la blancura que ningljn
.A. __*_
-. O t r O prmucro pueae asegurar: usted lo ve
y al instante sabe lo que esa inmensa
-4

~

ventaja significa!
Si, usted quedar6 f e l i z con Iel resultado
y... con 10s comentarios quc? haran.

I

B6lsarno Life-Tex SOLUCIONA estos problernas en
segundos y deja sus cabellos corn0 recien
crecidos. Prevenga para que ellbs no
pierdan su encanto de hoy.
Por eso sus cabellos siernpre necesitan

su peinador lo aplica

*

RECOMENDACION AL PUBLICO .
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revista

interniiiorral

de bine, t&ty~, radio y tv
Seal

OLVIO Adamo -el muchacho belV
ga que cantab:
tengo
mi
canasta de f1ores”-. El que arrastr6
“yo

ya

a miles de fans “tras la estela de sus
canciones” hace s6lo cinco meses. El

mismo que en un sitio tranquil0 de
Santiago convivib con ECRAN, en un
tibio junio, y diez de nuestros lectores.
Cuando parti6 llevaba un anillo araucan0 en su anular, como sell0 de amistad con esta casa.
Ahora voM6 con el cintillo &ureo de
su felicidad en el anular. Su largo romance con su secretaria privada, la
chica que desde 10s 14 afios de edad
compartia sus afanes, Nicole Durant,
lo ha atado ,para toda la vida. Y este
amor no ajeno a1 inter& de cudquiera de sus “fans’’ les ha colmado de
alegrias compartidas. Adamo. enamo-

redo jefe de familia, en vez de derrumbar a1 idolo lo ha colocado en un pedestal muy firme. Y lo ~ i c que
o han
sentido sus admiradores ha sido la
ausencia de Nicole en esta g h americana.
La caracteristica de su visits a Chile
no tiene precedente. Tuvo como meta,
primer0 las provincias y despuds !a
capital. Era el compromiso que habla
dejado pendiente y cumpli6.
A su llegada ya estaban listos para
acompafiarle tambidn 10s artistas chilenos: Hermanos Arriagada, Gloria
Aguirre, Mauricio Dante, Nan0 Vicencio; anima las presentaciones Juan
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0
o

W

$
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CeFlm Gil.

Ratil Latorre y Chucho Rojas, dos
humoristas que acompafiaron a Yaco
(Contintia en la pdgina 4 4 )
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Revista htemacional de Cine y
Televiri6n.

I

i

N.O

1.983.

25 de febrero de 1969.
Directora: Maria de la LuZ
Marmentini.

~ vlosa
u e el ~
0

PO1

Chris Ramsay
8

w. Esta era 1s que podriamas llamar
su tenida deportiva.
Sus grandw aficiones eran la fobagosto de 1926, a 10s I1 aAas de edad. grafla y el automovilisma. Por supuesAdemb, su carrera Como astro de la to, entonces debh tonformarse con c L
pantalla muda se redujo a poco m h maras basadas en tripodes y con 10s
de cinco sfios.
primitivas modelas de coches. iY que
Per0 este efimero p w 1p0r la vida conste que sus aficiolles las practicaba
y por el cine no impidi6 a1 modesto en cualquier circunstancial En una
emigrante italiano y lavacopas de un aportunidad, cuando conducia su “Isnight-club, Rodolfo M a e l Pedro, Gu- sota Fraschini” a gram velocidad, choc6
glielmi di Valentino Antogriella, con- contra un tren de carga. Se dice que
vertirse an el idolo llsmado simplemen- alli estu’vo a punto de morir, pen, la
te Rodolfo Valentino y en 01 mSrximo verdad es que Valentino salt6 sonrienemonente estelar de la dkada de 1920. do del auto y personalmente tom6 fotogrdfas del accidente. Despu6s de ese
choque, el Rolls Royce pas6 a ser su
A LA MANERA DE RUDY
coche favorito.
Los cs3>elleros de la &ma se deja“ELUDY” fue el e&Kn apaaionsdo en
el cine, per0 a la vez el representante ron influencim‘ con agrado wr esta
m&s prototfpico de su &oca. Cumdo modalidad, aunque tambi6n se comenla industria del cine se basaba en las ta que sus asposes 10s presionaron ingrandes personalidades del star-system tensamente en ese sentido. Bra natu(el sistema de estrelllas), 61 fue el m&s ral: cads mujer deseaba tener un Rudy
mande de todos. Todas las mujeres le a su lado.
adoraban o le admiraban. Los v a r o m
Valentino falleci6 cuando 811 fame
le mvidiaban o le imitaban. Ellas M)- llege,ba a su apogee. En el momento
fiaban con ser Vilma Baurky, N i b Nal- de mor& y durante sus funerales, miles
di, Alice Terry o Agnes Ayres, las mu- de admiradoras de todas las edades llojeres que 61 wducia en el celuloide. reran, se desmayaron, chocaron con la
Ellos plagiaban su vestiments, su pei- policia y provocaron tumultos.
nado, sus actitudes.
En una cr6nica de entonces leemos:
OTROS A S T W , OTEW8 TIP08
“BailaQmel tango a su manera, per0 lo
m h importante era su rostro, w1s ojos,
V A L E ” 0 no 8610 encarn6 al
sus movimientas felinas”. Con su rostro “gran
amante”, sin0 tambi6n a1 “aman.
moreno, sus ojas oscuras de mirada fi- te latino”, una verdadera escuela por
ja y un fisico e l l , awque un tanto
la que desfilaron Ram611 NOV&rro, Gilcomim, Valentino tenia la virtud de bert Roland, Ricardo Cortez, Antonio
provocar inter& en M a s partes. Ves- Moreno y otros.
tis siempre en forma elegente: trajes
Per0 seria injust0 no mencionar a
de coloras sobrios (grises o plomos), de
otros astras representcutivos de la 6povest611 cruzado, con seis botones y panca. A Douglas Fairbanks, por ejemplo,
talones de bastilla ancha.
“el Don Juan wrobhtico”, sfrmbolo del
La tenida se camplementaba con un
optimism0 y la h e n a salud a la manechaleco, una camisa blanca de cuello ra norteamerioana de entonces. De 61
tieso y una oorbata de color& claros. se escribi6: “Cre6 el tip0 del Don Juan
Y sobre todo ello, un sombrero plomo gimnhtico, el enamorado que luce un
con cinta ancha y negra de seda y un “training” perfecto y come una m a abrigo grueso con amplio cwllo de piel. zana por dfa para alejar a1 m&ico”.
En sus manos llevaba a menudo un par Duefio de una &paca, de 1914 a l!B8,
de guantes de cuero y un bast&.
forj6 un molde del que surgiemn leCuando Valentino usllba un traje rec- ’giones de imitadores, Mmes deportivas
to, con vest6n de tres botones. cambia- y siempre sonrientes. SUSadmiradores
ba la copbata por una humita 0 marl- constituyeron la antitesis de 10s admipose, y el sombrero por un fino jockey. radores romhticas de Valentino. Entre
Agregaba a allo eapatas blamco y ne- sus heredems pnsteriores, principalmenser un Mas tcomo lo llamaban
p““
lw cronistas de la &oca), vivi6
poco: muri6 a las 12.10 horas del 23 de

3;

RODOLFO VALENTINO, el astro
y su slegancia.

2

RUDY, deportivo.

3 OMAR

SHARIF, Lun nuevo Valentino?
JOHN BARRYNQRE, en un film
con Dolores Costello.

5 DOUGLAS FAIRBANKS, el

idolo

ccro batico.

6

7

CLARK GABLE, el rey.

CARY GRANT,
comedia.

el astro de la

I

,

1

ROBERT TAYLOR, el gran galtrn.

UN
ASTRO PARA
CADA EPOCA

te 10s valientes de espada en mano, se cratas de la comedia, como Franchot
cuentan Errol Flynn, Tyrone Power, Tone, Robert Montgomery, AdoLphe
Menjou, William Powell y Melvyn I)ouBurt Lancaster y Tony Curtis.
John Bamynore era “el Oran Per- glas. En el fondo, ellos continuwlmn usla
fil”. Una nrviz ligeramente sguilefia larga tradicibn de Hollywood. Ellos insy una mirada profunda y severa eran piraron a 10s ctuballeros de sonrisa kve
y modales finos, bien vestidas. Gracias
sus armas de seducxi6n. En todo lo que a
su influencia, 10s varones que les adhacia ponia un acento dram&tico. En
se empefiwon en ubicar la
un period0 de agitaci6n y frivolidad, miraban
direcci6n
del mejor satitre.
no tuvo tantos adeptos como Fairbanks,
per0 asl y bdo gust6 a un grueso secY AHORA,&QUE?
b r del p~blico.
Las dkadas siguientes, la de 1930 J
LAB DECAJMS de 1950 y de 1980
de 19.40, traijeron a primer plan0 nue- Pertenwen a Burt Lancaster, Kirk
vas mtros, nuevos tim.
Douglas, Marlon Brmdo, Paul Newman,
As1 tenemos a 10s recios: Clark Richard Burton, Peter O’Toole, Sean
Gtuble, John Wayne, Gary Cooper, Cannery. Y otros, aunque, por supuesHumphrey Bogart, James Cagney (6 to, todavla se mantiene en pie la imapesar de su estatura). Hay otms que gen de un John Wayne, un cay want
ya nadie muerda (Wamer Baxter, Riun David Niven en sus m c t i v m
chard Dix, Chester Morris). De Clark 0tipos.
Gable, llamado “el Rey de Hollywood”,
Los nuevos monstruos del cine son
se escrlbi6: “De un manot6n iba a apoderarse del cetro, con aire de ser el tan fuertes como 10s antiguas, a pesar
imico var6n de la pantalla“.
de que ,$)Oca o nada ‘queda de un Va~n una &oca “en que pululaban 10s lentino, el grande entre 10s grandes.
barbilindos que se miraban demasiado Actores por sabre todas las cosas, reflea1 espejo, con peligro de term1na.r ena- fan en su vida corriente una gran limorhndase de si mismos”, 10s recios se bertad de ideas y actltudes, como si el
abriemn paso violentamenk, sin cui- mundo estuviera carnbiando con ellos.
dar el peinado (el buen peinado: jgran
Marlon Brmdo ejerce sin duda una
tradici6n desde 10s timpos de Valentiavasalladora que se manino!) ni las cejas, a veces sin afeitarse influencia
en atros actores m8s J6venes J
y hasta vistiendo a la bwna de Dios. fiesta
en una atracci6n excepcional en el paLos r d o s , como Clark Gable Y blico. E6 tal vez el actor m8s represenphimphrey B ~ ~ a r demcdtrmn
t,
que tativo de esta 4;poca, prototipo del ar“la mujer no &lo ests inclinada a ena- tista comprometido con el tiempo en
morarse de un buen moeo, sin0 tam- que vivimos y sus grandes pmblemas,
bien de un hombre fuerte”. AparWteeqponente del actor rebelde en el senmente crtrecfan de sentimientos, per0 tido m&s amplio del concepto y diria1 final mostraiban siempre un rasgo gente de tenaceti c a m p a h de catackr
de generasfdad. En el fondo eran hom- social.
bres ’buenos, como Gary Cooper.
Menci6n siparte merece James Dean,
Con John Wayne, Gary Cooper Y actor-simbolo, cuya existencia atorRandoIph Scott se impuso la moda del mentada y f u g a prod40 un i W W t 0
Far West. El sombrero burn& de VS- perdurable entre l a adolescentes Y 10s
lentino y el sombrero de paja blmca j6venes del mundo.
de Maurice Chevalier fueron supllanb
(Per0 el cine, asi cum0 crea sus Modos por el sombrero del cowboy. Los las,
tasnbibn 10s devora. A cada instancandidatos a senadores a6iStiSn a 10s te existe
la postbilidad de que nuevas
mitines con tales somibrems para ser astm comiencen a ver su nombre en el
tan populares como Gary Cooper.
punto msS alto del firmmato estelar.
per0 frente a 10s recios estaban, sfm- Por supuesto, cada aspirank a la f m a
bolizando otro tip0 de astro, las galSneS tiene que aportar algo que le identilisimp&ticos y romhnticos, como C q que ‘y que a1 mismo timw le distinga
Grant y Rubert Taylor, y 10s arist6- entre 10s demh. Er, lo que ha sucedido

anorama
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CLIFF ROBERTSON:
iprotector de
10s niiios

de Biafra!

KIRK
DOUGLAS,
iaccidentado!

Miguel de ZClrraga, Hollywood.

Ray Gardncr, Hollywood.

E dije a mi esposa (la actriz Dina Merrill): “No
“L
puedo quedarme con las manos cruzadas mientras miles de niiios mueren de hambre en Biafra. T?n-

SI, es Kirk Douglas. 0 bien, Eddie Anderson, un
magnate tipico norteamericano, personaje principal del
film “The Arrangement” (“El arreglo”), que actualmente esta reailizando Elia Kazan. Anderson ha sufrido un accidente c4utomovillstico y d director le instruYe 0. mejor dicho, k da animo para salir adelante con
la dra,matica escena. E3e papel debi6 haberlo hecho
Mgrlon Brando, gran lamigo de Kazan. per0 el astro
estaba comprometido en esm dias con sus ya habituales ,campafias integracionistas .v con el director Gillo
Pontecorvo para trabajar en “Quemada”. “The Arrangement” est&basado en una novela del propio Kazan,
record de ventas durante dos afios. Anderson (Kirk
Douglas) e3 un hombre que posee todos 10s privilegioj
del individuo rim en la sociedad conbmpor&nea norteamericana: contort, una esposa cordial (Debora’h
Kerr), una mnanite secreta (Faye Dunaway) y todo un
mundo de albas relaciones a su alrededor. Pero, en el
fondo, su vids mi-ma no es sino un simple arreglo,
en el que se refleja a menudo una existencia sin sentido y oprimida por 10s compromisos. Como siempre,
Kazm ha buscado eficaces colaboradores en este film:
ha encomendado la fotografia a1 veterano Robert Surt3es y la musica, el compositor griego Mmos Hadjidakis, el autor de la banda musical de “Nunca en domingo”.
En la fob: KIRK DOUGLAS, postrado por el accidente, escucha las instrucciones del director Ella Kazan.

go que ir alla y hacer algo”. A1 principio, ella no estaba muy conforme, per0 despuks termink convenciendola de que era necesario un gesto humanitario.”
Con estas palabras el actor Cllff Robertson nos .IXplica cdmo dio comienzo a su active campaiia en favor de 10s nifios del pais africano, victima de un% intensa guerra civil. Robertson, acompaiiado d? un camarografo. logrb autorizacidn pBra visitar la zona belica y 10s lugarea donde 10s ninos s t a n concentrados.
-Me permitieron ingresar a1 pais, siempre que no
representara B ningunrt entidad politica. Filme la situacion terrible que soportan los niiios en Biafra. Las
peliculas se estan exhibiendo en 10s noticiarios de la
television actualmente. Tambikn ha entregado material a todas la5 mas importantes publicaciones. Habl6
con el senador Edward Kennedy, quien prometid rtyudarme en esta campafia. Yo no lo conocia, pero fui
amigo de su hermano, el presid.ente Kennedy, a quien
me correspondib inter~ret~sr
en un film sobre sus hazaiias en la Segunda Guerra Mundial. Quiero que se
hags algo para salvar a e s s niiios, per0 hey una verdadera indiferencia haci’z ?llos.
Esta labor ha impedido a Robertson volver a filmar. Su ultimo film, “Charly”. acaba de estrenarse en
Nuevrt York.
En la foto: Cliff y su esposa, Dfna Merrill.

15

MR. CHIPS

(Peter O'Toole)

conme
o Katherine Rridgss (Petula

Clark). Despubs cantaran
omoroaomente.

BRADFORD DILLMAN, Bpn Gozzora, Robert Vauqhn y George Segal descan.
son r'.!rspui.s de la fuqa.

por Milton Feldmun,
jefe de
producci6n
del film.

16

8TO no figuraba en el gui6n: ihuir de loa soviCticas!
E
grupo de hombres de Hdlywood habfa llesado Wta el do Vltava, en Ohwaslovaquis, panr f i h r "El pucnte de Remagen", una cinta b6li.a qua rel&b la cQnUn

W t a del puente Ludendorpi, cerca de Remagen. en Alemania, por las trapas norteamerlcanaa el 7 de mar= de lsrl.5. La CLL tw de ese famoso puente penniti6 a las
f u e r w altadm~netrar en la Akmania Ritlerlsta durante la &pa final de le Segunda Querra undial.
lm productor David Wolper habis buacado e88 puente por casi do9 &io& ya que el
authtico estaba destruldo. L m funcionariorr checoslovaca cooperaron &mpli&mente v
hesta ofrecieron 10s modRrnos Estudios Barrandav para hacer otras tornaa. Los 8ctoreS
del film (Bradford Dillman, Ben Qazzara, Robert Vaughn, George -81
y otras),
muy confiedos y tranquilas, se instaliwon c6modamente en Praga Is capits1 oheca. A
fines del &o -do
y en las primems seman88 de esk &o se krabajd inbnsamente.

tURA”IE varios meses Petula Qlark p Peter
;4 D
OToole debieron conformarse con leer el argumento de ‘‘aOodbye,Mr. Chips‘’ ( M M s , Mister Ch1p.s).
c porque Mister Arbhur Jacobs, el roductor, tenia un
3 prop6sito: ubicar un ambiente auLntico, una escqela
.thpicmente inglesa, como la que James Hllton des;cribe en su celebre novels.

Por fin, el colegio fue hallado en Porset, el 15herbone &hoal, un pintoresco edificio de llneas clbicas.
$ Hwta 10s mlsmos escolsres fueron contratados para
s articipar en diversas ascenas del film. Jacobs estaba
Q feliz y dijo a OToole*
2 -Bien, profesor Chips. Ye tenemos su escuela. Y
ahora a filmar.
s BaJo la direcci6n de Herbert Ross, Peter OToole
U Petula Clark y Mlchael Redgrave,’junto al resto dei
reparto, debieron remimar otra vez una historia humans Y sentimental que conmavi6 a las
‘tadores
de hace 30 afios con laflmera versih d e z e r Garson Robert Donat.
mismo J a c o b expresa:
-&ro
entre ambas versiones hay diferencias fundamentales. La de Donat-Chips fue una cinta dram&tica y ksta de OrI’oole-Chlps 85, adem& de dram&tica, un gran film musical, muuho m8s extenso que
el anterior. Y adem& m4s CBM.
En efecto la historia del modedo y timido mawtro, Mr. O
h
b
,tuvo un c ~ deh 6 millonee de libras
esterlinas. La mWca fue d t a .par Leslie Bricusse.
Por supuesto, Petula Olark cantar4 varios bellas y
emotlvos temas. Y como Mr. Chips debe hacerle el
amor musicalmenk, est0 ha obligado a Peter OToole
a . . . icantarl
iSe imasinan al Bevero Lawrence de Arabia canthndonos dulces melodias de amor.. .?

.e

SE FILMA
Por Chris Romsay.
GU&LTJ@RQJIA;COPETTI, el discutido documen-

talista italiano, realizador
de “Perm mundo” y “Africa, adiW est& rodando
actualmenke
“Addio zio
Tom” (“Adik, tio Tom”),
en el cual debmi trabajar
8 mesa. E
l film se propone evocar la historia de la
esclwitud de la genta de
color en ~losEstados Unidas desde 1800 hasta las

recientes luchas raciales y
10s asesinatos de las Kenn e w y de Martin Luther
King. Como siempre, Jaco etti tiene como principa? colaborador a1 camar6grato Franco Rumperi.
-aoo-

LlZA MINNELLI.

EL TWMA de ,l0s Kennedy parece lnteresar en forma
extraordinarla a 10s cineastas itallarms. ya que actualmente se encuentra en p r o m de montaje el film “La
saga dei Kennedy” (La leyenda de log Kennedy). realizado por Marco Vand. Este largcunetraje documental
registra una larga y anlmada entrevista con (RaseKennedy, la anciana madre de 10s estadistas norteamericanos.

feo nema”) lnicid el rodaje de “Le mur de 1’Atlantique”, basada en la obra
del coronel Wmv, con
Bourvil de protagonist% en
Francia.
-aoQ-

UN IW.M que refleja la
vida y las inquietudes de
los ibvenes universitarios
Pakula est4 finalhndo en
el Hamilton College, cerca de Hollywood. Se titula “The
Sterile Cuckoo” y MLF, protagonistas son Liza Minnelll
(hija del direct& Vincente Minnelli y la actriz-cantante
Judy Ganland) y Wendell Burton, un promisorio nueva
actor. Ambos 816venes Dractican un amor en el aue se
alternan e1 m a puro iomanticimo 1s an& rudliz pasi6n. El film tiene varias escenas de gran erotismo. Por IC
que se sabe, estos detalles del film no han agradado a1
padre de Lisa.
&

ESCENA del film ”El puente d e Remagen”.

uQ del rodaje, 10s actores, tCcnicos y directives
Z T an a cenar el Hotel Internacional de Praga. Pre-

cbamente, dormian en ese hotdl cuando las sovlt5-

ticos y sus &adas del Pacto de Vrvsovia invedieron

checoslovaquis. Cuando ckspertaron, viemn
ventanas a 10s tanques r u m que recorrian
lles.

K2

Posteriormente &e informaron ue el aeropuerto
clau-o.
El equl de f i b h y 10s &ctores obtuvieron arrtorizacig para tmsladaree a Viena (Austria). Aqui pudieron descanssr, despples de
tadtas perfpecias.
En tad0 caso, el t r a b j o slgu16 adebnte.

CURIOSAIMENTE, a m a s & distancia del lugar donde
se filma aquella cinta, Vinoente Minnelli est& m a n d o
su nuevo film para Paramount, “On a clear dag
you can see forever”, cugo
reparto lo encaberan Barbra Streband, Yves Montand, Jack Wicholson Y
Paula Trueman.

-doe-
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aABTJR.’Ro,

asi se llama el nuevo director debutante del cine itallano, qukn est4 rodando
en CerdeAa au primers cinta. “ E m Homo”, donde x-‘
lata la dramhtica historis
de cinco sobrevivientes de
una hecatambe nuclear.
Los cinw protagonisstas
son: Irene Papas, FWlippe
Leroy, Frmk WOW.
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Nuevo Tdeddircos compacta
de precio popular.
Se conecta a cualquier radio
o amplificador. lnfaltable en
lor maloner de la juventud.

Nuevo tocadiseer de robremesa de 2 velocidadec Con
ronido propio. Parlanteelip
tic0 do gran calidad tonal,
Un regalo ideal para sur reres queridor.

port6til con eleganto gabinote forrado en plbrtico de
eolonr. Amplif icador de
gran ralidod.

NUEVA LINEA RCA 1969 DE TOCAblSCOS TOTALMENTE RENOVADOS. En cads modrlo
so han incluido lor lrltimor adolantor tdenicor de la ara docfr6nica y todor han rido diroiiador con critwio

I

t

obert Culp, Natalie Wood, Dyon Cannon y Elliot Gould en la pelicwlo
de la Columbia sobre esposas dislocadas.

parejas con -swing-:
Por
Reno Dictor.
Camera Press.

. . ..
URANTE la ultima guerra mundial 10s cines del mundo occi--‘demtd fueron invadidos por pellculas de temas baicos. Todos
estibamos convencidos de que se
estaba jugando el destino de una civilizaci6n. que la lucha contra el fascismo
era la primera y (tnica obligaci6n y
preocupacibn de ese momento histbrico.
Despuis vendria la paz, esa guerra seria la ultima guerra, la justicia se impondrh, el fanatismo serin destruido.
Y el cine, dando testimonio de esos

W-\

b’

Ls

v

sentimientos y anhelos, nos mostmba
una guerra heroica - q u e en la realicon buenos que hadad no era tantblaban in&, franc& y rum y villanos
que llevnban en el brazo la cruz gamada y que hablaban alemin.
El esquema parecia claro y asi como
una generacibn vibr6 con lac avenmcas del jovencito bueno de las peliculrss
del Oeste en su infatigable lucha conma 10s indios y 10s bandoleros, esta
otra que vivia en diferentes gmdos de
proximidad la experiencia de una guerra mundial, se emocion6 con 10s esfuerzos de estos hiroes que el &ran cinematogrifico nos mostraba y que estaban dispuestos a das sus vidas para que

,
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~
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3T AGO estos recuerdos, porque no
pudiCramos seguir disfrutando de la lies posible volver a insistir en una
bertad y la tolerancia.
Vino la paz. En 10s campos de bata- - - . deformacih de la realidad, motivada por la propaganda. La
Ila, a1 igual que en las peliculas, 10s
guerra es la guerra y ella no puebuenos vencieron.
Per0 a poco de correr 10s aiios, el cine de justificarse. En nuestros tiempos, 10s
nos fue presentando una vision revisa- medios de comunicacion masivos se han
da de la guerra. Con asombro vimos intensificado en forma tal, que si bien
que lor heroes no lo eran tanto y que es posible una mistificaci6n en mayor
10s villanos tambiCn tenian su corazon- escala, tambiCn resulta mHs dificil que
cito. Y, de pronto, aquellos que apa- la genre comulgue con ruedas de carecian antes como 10s aliados leales, se rreta.
convertian en 10s agentes del mal.
Hoy, independiente de todns las razones pollticas que por cietto existen
y son de peso, la guerra del Vietnam
es repudiable Cticamente. En Estados
Unidos existe un vigorox, movimiento
en contra de In guerra y ese sentimiento produjo la caida del Presidente Johnmn. La disparidad de fuerzas, 10s medios usados, la corrupci6n que nadie
oculta del Gobierno de Saigbn, son elementos demasiado conocidos para que
se pueda, a travb del cine, pretender
dar una visi6n rosada de lo’que carece
de justificaci6n.
Y, sin embargo, he visto, como la
habrin visto muchos snntiaguinos, una
sinopsis de una pelicula en que el escenario es Vietnam, sus heroicos protagonistas, 10s invasores de boina verde y
10s villanos, un pueblo que ejemplarmente lucha pot su supervivencia.
Y yo protest0 por la sinopsis, porque
no irC a ver la pelicula.
Es cierto que se me podd deck que
hablo “por boca de ganso”, que caigo
en el mismo pecado de aquhllos que es.
cribieron decenas de cartas a la prensa
protestando porque se estaba rodando
una pelicula chilena cuyo protagonista
era el bandolero Eloy. Juzgando antes
de conocer el cuerpo del delito.
Pero en este cas0 basta con tener
noticias de lo que sucede en el Vietnam,
se precise sQo conocer la denuncia de
El espectador cinematogrifico con 10s intelectuales norteamericanos y de
buena memoria principi6 a sospechar. su juventud, para sentir el rechazo in.
Comprendi6 que, buena o mala, la causa mediato a todo intento de maquillar una
que se le habia presentado en el cine realidad dolorosa de nuestros dias.
El cine puede set vehiculo de cultuern fruto de la propaganda. Que
habia sido manipulado, que se le habia ra, forma de entretencibn, medio de
inducido a sentir emociones y senti- evasibn de la realidad, documento o
mientos que con el tiempo se preten- simplemente refugio para nuestro hasdia tambiCn que 10s cnrnbiara. Porque ti0.
luego le llegnron a CI las peliculas anLo que no debe ser es propaganda.
tibilicas, que denunciaban 10s horrores
Y si hubo un tiempo en que la acep.
sin discriminadon de banderas que hab h n cometido los combatientes y des- tamos, porque creimos que del resultado
p u b aparecieron las peliculas antisoviC. de una guerra dependia la sobreviventicas, donde 10s que un lustro antes eran cia de nuestros valores y nuestra culh6roes se convertian en despidados tura, ahora, con esta guerra actual, que
nos duele y nos rebela, es diferente.
criminales.
Esca guerra “no es de pelicula”.
El juego estaba a la vista.

-
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audrey busca c a w ;
andrea, una carrera cinemutografica

jaheee,
esa
noche
con
gina
le
hizo
latir
el
corazdn!
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pare jus para
fodos /os gustos
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I
la poribilidad
,1

erpecializorse en lo
esas tierrar.

lig6 cuando estuvo en e1 almuerzo de
DORJLN con el astro belga. Tampoco
se casarfa con un polftico por mBs
que se la candidateara. &QuiBn dijo
que en Chile hasta “El Peneca” estaba politizado?.
A G!oria por lo menos no hay que preguntarle. El imico
ser ligado a la polftica que acarrea su

..

por primera
vez. Tiene 8u candldata (en La Florida), per0 no dice el nombre ni aun
a riesgo de perder todas sus plumas.
y Ute aAo deber6 votar

m 0 RENAN
es el Ministro de
admiraci6n es el T h e ” Guevara, coEduoacidn que pide
mo una imagen romhtica e idealists.
esta extrafia composici61-1, &sabe usted
por quG? iPues, simOSE AmREDO FwmNplemente, porque el
‘pE)9, “Pollito” para sus
muchwho se inclina
amigas, es otro de 10s
a1 garabato. Fue un
que no quieren saber
ir6nico castigo. Ahonods con la politics. Dira regresa despueS
ce que y% &ne Vas- de visitar Ban Rem, Cannes, Espafig y
tantes problemas como luego Nueva York, y asegura que tucantante. En todo cas0 vo que portarse tan Men que el esle gustaria promover fuerm lo hizo adelgazar ariln m b . Preideas que protegieran feriria ser senador o diputndo y poder
toda la iniciativa na- lograr progreso y mejor vida para la
cional: en lo artlstico, lo gente de provincia. Para devolverles el
comercia1o de cualquier gesto a quienes lo eligen y no aparecer
indole. Que cada chileno sintiera que par el Congreso s610 el dia en que se
en su patria lo puede lograr todo. avista la dieta. El politico a quien m&s
Nunca se ha sentido atrafdo especial- admira ea a1 senador Altamirano, por
mente por la labor de ningfm politico, “choro”.

g
0
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U D D Y WICXiAFiD.
nacido
en Grarieros, adorador incondicional de su tierra,
tendrfa que buscar otro cargo
porque gabernador
no hay, pero la
idea le hace brillar las ojos. Se ve a 10s 40 afias investido por la seriedad y luohando por
los problemas de las c l a m saladadas
y el confort de Is juventud.

Q

SVMiDO DLAZ se
gan6 el sabrenombre
del “boliviano” y

demor6 en conocer
lad razones por las
que lo solicitaban.
Era, sencillomente,
por razones de “rima”. Der0 el csntante hired6 con ese
nombre para siempre. Muchos fueron
los que quedaron a disgusta poi no
ver mencionados sus nombres, per0 se
comenta que Rita Wng-ora inici6 ya
10s trhmites que la llevarfan a encabezar la oposicibn.

'

Una carrera corta y promisoria para urted.

SECRETARIADO PROFESIONAL
e

-

-

EJCUEU DE TAQUIGRAFOS PROFESIONALES DEL SENADO
SECRETARIADO PROFESIONAL
1) TAQUIGRAFIA en castellano
2) DACTILOGRAFIA CON RlTMO (sistema ljnico en Latinoambrica)

3) REDACCION
4) MATEMATICAS PARA EL COMERCIO
5) ARCHIVO

6) RELACIONES PUBLICAS
7) CINECLASES
8) RELACIONES HUMANAS
9) ADMlNlSTRAClON DE EMPRESAS
10) LA APARIENCIA PERSONAL

ADEMAS: TAQUIGRAFIA GREGG EN INGLES
NUESTRAS ALUMNAS TRABAJAN EN:

Naciones Unidas (Cepal, Celade), FAO, Misi6n Econcimica (Punto IV), IBM de Chile, ESSO, SHELL,
Saavedra Benard, Universidades, Braden Copper, ALALC, Ministerios, etc.
CURSOS DE CAPACITACION IMPARTIDOS A PERSONAL DE:

Presidencia de la RepOblica, Corporaci6n de Fome nto, ENAP, Empresa de lor Ferrocarriles del Estada,
Misibn Econcimica de EE. UU., CORHABIT, Emptesa de Agua Potable de Santiago, Banco Central de
Chile, Municipalidades, etc.

MATRICULA 1969
INFORMES Y RESERVA DE MATRICULAS SOLO A PARTIR DEL 6 DE ENERO.
MATRtCULA ESTRICTAMENTE LIMITADA.
ESCUELA DE TAQUIGRAFOS PROFESIONALES DEL SENADO, HUERFANOS 725

Una profesi6n ensefiada por profesionales.

f
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Fonos: 31981 y 398754.

FREDERIQUE, mujer hermosa y sofisticada, mantiene un departamento en el barrio intelectual de Paris, en la ribera izquierda del Sena. €sa tarde, paseando por lot puenter, le ha llamado la atenci6n
una cierva dibujada con tiza, por una muchacha, sobre la acera. La chica espera $610 algunos centavos de lot turistas que la miran. Frederique tira un billete grande. Cuando todor IC van, la pintora desea
agradecerle. “LC6mo te llamas?”, pregunta Frederique. IWhy” (por qu6) GI la rerpuesta. Caminando, han
llegado hosta el departamento y Why acepta un cafe siempre que vaya acompafiado de un bafio.

“LAS DULCES AMIGAS”
REPARTO:

4

. . . . . . Paul Thomas
. . . . . . . . . . . . . . . Why

............ Frederique
. . . . . . . . . . . . . . Claude Chabrol

Jean-louis Trintignant

Stbphane Audran

Jacqueline Sarrard

Director

Titulo original
34

............ “18s

Biches”
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LAS AMIGAS, entre las cuales ha surgido una
relaci6n poderosa, llegan a la magnffica villa que posee Frederique en Saint-Tropez.
Why comienza a captar el car6cter de su amiga:
se da el lujo de mantener a dos bufones anormalet cuyo Onica misi6n es servirle de compaireros.
Ambos, que pasan su ociosidad leyendo textos revolucionarios, toman inmediota antipatia a cualquiera que acopare el amor de Frederique.

AUNQUC Frederique no es culta, parece muy
refinada. Why ha notado q'Le mira de manera extraiia su cuerpo en la tina de baiio y esto la divierte. Per0 antes de levantarse pide a Frederique que salga de la habitaci6n. Why exige
que las cosas rean a su entero gusto y Frederique cede, encogiendose de hombros. S610 cuando
Why se ha vestido se acerca a ella y le arregla
la ropa.,
a su manera..

.,

.

I

WHY ACEPTA la situaci6n casi inexpresivamente. Es hermQtica y misteriosa. lncluso no
parece molestarle que Frederique la relegue,
poco menos, a la categoria de objeto. Why ha
cambiado la vida bohemia y el hombre por el ocio
sin preocupaciones, junto a1 Mediterr6neo. Per0
a cambio de ser la propiedad personal y absoluta
de Frederique. No lo resiente, porque tambien ama
a su amiga..

LA VIDA en Saint-Tropez en invierno es pl6cida y aburrido. Frederique ha heredado una
empresa constructora de yotes que maneja
con audacia y firmeza. Es obvio que est6 acostumbrada a dominor a 10s demas y a hacer su voluntad, sea Bsta conseguir el amor de una muchacha
o triunfar en 10s negocios. Ahora su copricho es
Why y, generosa, la colma de regalos, vestidos,
halagos.

H

FREDERIQUE recibe a menudo a 10s vecinos
del lugar. Entre 6stos esta Paul, un joven arquitecto decidido a cambiar la faz de SaintTropez. La primera vez que es invitado, Paul mira
incesantomente a Why y ello coquetea con 61. Frederique aparenta no dorte cuenta, per0 al final de
!a velada BS obvio que ambos han decidido tener
una aventura.

ROMANTICAMENTE, Why y Paul pasean baio e l claro de Luna, se besan y se acarician
como dos onamorados. El paseo termina en
casa de Paul. Why pasa la noche fuera y a la maiiana siguiente se sorprende porque Frederique no
le pide cxplicaciones. Sucede que Frederique la ha
hecho rieguir par lor dos bufones y conoce perfectamente coda uno de su pasos.

...
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AMORES
CELEBRES
Un reportaje a 10s m b famosos y bullados rode la histaria. Amores &lebres. Romances reales. Romances de artistas. Romande indias y conquistadores. Romances l i t e m .
Romances curiosos. Grandes
amadores. Todo ilustrado,
con m b de 150 fotcw.

-

nvista monsual

I

PAUL Y

FREDERIQUE

SE

PIENSA que
Why
merece
una
explica- '
$
cion y trata de darsela. PP ,
ro Why no est6 resentida. 0 dice no estarlo. Se muestra enteramente comprensiva y hosta
feliz con lo dicho de su amiga. :
Solo le vide uno cosa: permiso
para quedarse a vivir con ellos ;
en la villa. Frederiaue y Paul
acceden. Ellos partircin a Paris y
Why quedara sola, lo que oprovechora para vagar por la cosa y hosta cometer algunos robos de dinero.

VFREDERIQUE

J~ AMAN. iC6mo ha sucedid07 Frederique visit6 a
Paul a1 dia siguiente del encuentro del arquitecto con Why.
En parte por el deseo de daiior
a Why y hacerlo sufrir por su
obondono, Frederique se ha dejado seducir por Paul. Y descuhre en 61 el amor. El parece todeio
talmente
conquistado:
plantada a Why por estar con
Frederique y de ahi en adelante nada podrir sepororloq.

~

AL REGRESO de Pari<, Fre- i
derique, Why y P a u l $orm a n un curioso "rnbnage '
a trOi5''.
Parece estar d?
mbs. P a u l la ha descubierto vis~

1

tibndose con la ropa dr Frede- '
.
rique y w a n d o 'ids rnismos pei- '
nodos y rnaquillaje. Ella ha EOmnntado: "La5 dos 5omos intercambiobles, &no te parecP7"

MIENTRAS Paul y Frederique viven su amor, Why
d-he permonecw a l marger, 01 otro lado dc Io puerta.
Pero ya h a planeado como des-

quitarse por 10s malas pasadas
de su siquis deqequilibrado. Total, Leila y Frederique no son
igua le57

ECRAN M. R. Corresponsal jefe en Hollywood: Migut1 de zirra9a Jr. ServiCiOS Exclusives de Henry Grir, United Press International (Up]) y Sheitah
Graham. Corresponsalts en Nuevr York: Thirbse Hohmann Y Robtrt LorriS: en ltalia: Enrico Colavitr y Ciovanni Grurini; en Espafia: Antonio de
Santiago; en Argentina: Orcrr Vicente; en Mexico: GuilltrmO V i W e Z Villalobor. Servicior cxclusivos de Europa Press. Associated Press, Inter Press
Service y London Express. Servicio cxclusivo de INTERNATIONAL PRESS. Hollywwd. Fotos de UPI. Europr Press, A. P., Camera Press y nuestros

vacaciones tocan a su fin. Los
programas se renuevan o se acaban por
la ley del atburrimiento. Enrique Armando Bravo, creador y animador del
espacio “iQuibn soy yo?”, tamblh lo
Cree asf y dentro de su pkograma nace
un nuwo concurso: “&Dequi& soy

yo?”.aoS participantes son esta vez parejas. El jurado debe adivinar cuh1e-s
son 10s nsridos de sus c o r r q n d l e n tes esposas. 1 1 asunto es, por el momento, un tanto complicado, per0 divertido, que es Qor Qltimo lo que interesa.

LA PRIMEPA TELESERIE DEL ARO
Chile y ante la8 caDnaras de C-9 ~oLvi6
Herv6 Vilard para actuar para EWS admiradoras. El &dto obtenido en su visita antexior, impuls6 a sus promotores
a aceptar la nuem gira. k t a vez se wPera que lo dejen menos magullado que
en la ocasi6n anterior...

Mu7 prcmto tenen casiha y en
la psntalla de su televtsor a Leonatdo
Favio a todos los que inntarvinieron
en el &&no Festival de la Canci6n.
PFWFAB y el canal del l!btado se encargrrrSn ue asi sea durante el curso
del presen% &io.

Tend!%como titulo 8 1 cas0 de I s seA o n catupendan J comcnz6 a grabuse
la semana &a
en Iw estrrdibs de
PROTAB. De lcorte musical, ten& eo- ’
mo pdmeras figurPs a Carmen Barn,
KCcfor Duvauchelle, Mario Montilles J
Mario Rebolledo, brjo la direeddn de
JosC Caviedes.

m

I

POT Navegonte

’

GEPVASIO: UN EXTRAAO CAS0

ANIMACION DEL CLAN 91

UN VATlClNlO DE LUCHO NAVARRO

Nadie hash el momento p n d e expUcame el ,porqub dealha la popularidad
de Gewasio en el firmamento cstelar
national. ~Discar?, Lmucho bombo?,
&que?. Jorf. Pedrem cs un b u m
conselem. El puede enoontrar quiz&
’11118 nueva acafata que lo lleve hmta
la cima del Cxito.

En la Eons de rumores se dej6 oh.
que 10s prdximos animadores del TopTop &
seria
l el Clan 91. Ankriormente so hgbia W o que la m i m a c i h correria par cuenta de Pedro M w n e .
LQub (pas&? Le inc6gnita quedarh dilucidada el shbado 1 . O de m a r z ~cuando se inicie el primer programs del
mes.

Durante las Zinalm del !F&iv&l de is
Cmcidn J mlentns re grababa para la
TV, Lucho Navarro dijo entre broma J
broma que si el video lo r e p e t h despub del m e de enero, no vrlh. De manera que el doming0 16 de febnro haremos cuenta que no BC ha pessdo ninguns npeticidn del Festival. i D e acucrdo?. .,

..

VOPISQUFTAS EN TV
No seria del todo mala idea crew un
programa con morb3quetas. Hay algumas
bastante graciosas. El problems es que
tambibn existen otras que no lo son
tanta e Imposibles de mostrar en cBmara. Julio Pbrez, locutor interino de
“Martini al Instante”, todavia est&colorado de verflenza desde que him
una morisqueta muy rea con las manos,
involuntariamente ante las chmarw..
Una foto que no correspondia caud6 el
mojo de Julio y.. 11s morisquetal
con tan mala suerte, que just0 en ese
momento sal16 en pantalla. Tartamudeos, excudas.. ., pem, ye el hecho estaba consumado. imide las manos, Julio!

.

.
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N junio de

1949, hace casi 20 afios, nacia una serial

E en la radiotelefonia norteamericana. Su productor,
director e indrprete, Jack Webb, no tenia idea de lo

uno de

IOS heroes
de la TV

Desmiente el adagio que dice
"nunca segundas parte$ fueron buenas"
38

que habia creado. "Dragnet" en poco tiempo marc6
el comienzo de una era: la de las superpopulares seriales policiales. En 1952, "Dragnet" gozaba de tanta
popularidad que Webb y su equipo decidieron presentarse por televisi6n. Y otra vez m8s nadie pensaba hasta d6nde llegaria su Qxito. "Dragnet" se convirti6 en
el programa dramhtico que habria de inspirar e influir
en priicticamente todas las series policiales y detectivescas que aparecerian m8s adelante. EI personaje de
Webb, el sargento Joe Friday, se convirti6 en uno de
10s policias m8s conocidos del mundo, ya que sus aventuras se difundieron tambiQn en revistas de historietas.
Durante siete temporadas se hizo por radio y televisi6n y asi el sargento Friday aprehendi6 a su iiltimo fugitivo en junio de 1959, justo 10 aiios despubs
de que el programa se habia inventado. Termin6 sjendo un "hit", y si desapareci6 fue porque su productor,
director Y protagonista, Jack Webb, deseaba dedicarse
a otros proyectos.

-afirma
Webb-.
En realidad, lo
finico que me interesa es hacer algo
entretenido. Si a veces puedo informar o hacer algo mls artistico,
tanto mejor. Lo b6sico se ha conservado de la vieja serie: el programa
produce tensi6n. El peligro es peligro, y no caemos en el defect0 de
otras series, donde las mujeres 8e
ven y actdan como hombres y 10s
hombres se ven y actdan como mujeres.
DIBWJANTE, RUGBISTA Y
PCILICIA

CUANDO LOS HOMBRES
SON HOMBRES
En enero de 1967, “Dragnet” retorn6 a la televisi6n convertido en una
serie modernizada, totalmente a1 dia
en cuanto a1 desarrollo experimep
tado por 10s programas policiales. A1
igual que el original, se basa en casos verdaderos y filmados con la
cooperaci6n total del Departamento
de Policia de Los Angeles, organizaci& que tiene en gran estima a
Webb, por lo que ha puesto a su disposici6n SUI archivos, con la condici6n de que cambie 10s nombres de
10s verdaderos protagonistas. Su antiguo compaiiero, Ben Alexander, no
pudo acompaiiarlo esta vez y debit5
reemplazarlo por el veterano actor
de car6cter Harry Morgan, como el
oficial Bill Gannon. Ben es un ros-

tro familiar para 10s amigos del cine
y la televisi6n, medio esta dltimo
donde protagoniz6 una sencilla serie
titulada “Pete y Gladys”.
Es bien conocido que Jack Webb
es un actor de merito, per0 no todos
saben que es uno de 10s m6s capaces directores-productores. “Dragnet” se convirti6 otra vez en un impacto de proporciones, y en el m6s
reciente ranking Nielsen figura en el
17.O lugar, por encima de “Misi6n Imposible”. Ello se debe a que el artista tiene una triple responsabilidad, pues nadie conoce mejor a
“Dragnet” que Jack Webb. Es una
especie de lider dentro del equipo, y
trabaja haeta 14 horas diaries, OCUplndose de 10s mCls minimos detalles.
-Dicen que mi programa es antiMcLuhan, el te6rico de la t e l e v i s h

No hay preinio que no haya ganado Jack Webb (incluidos tres Emmies), aparte del elogio de la prensa. Su historia personal es una lucha constante contra la adversidad.
Nacido el 2 de abril de 1920, en Santa Mbica, California, estuvo cuando niiio en constante peligro de
muerte por su debilidad. A consecuencia de 10s aiios de la depresi6n
debi6 trabajar para mantener a su
madre y su abuela, y en su deambular por las calles de Los Angeles con
su l6piz iba ,bocetando la vida de la
ciudad. Su talent0 para el dibujo le
permiti6 seguir PUS estudios, y en el
colegio secundario de Belmont lleg6 a capitanear el equipo de rugby.
Ingred a la Universidad de California del Sur, y mantenia a su madre como vendedor en una tienda
para caballeros. Per0 estallb la Segunda Guerra Mundial, y e n 1943
torno las armas. En 10s aiios de la
postguerra, las seriales radiales eran
muy escuhadas, y Webb se convirti6 en protagonista de dos h6roes
aventureros: “Pat Novak” y “Johnny Modero”. Por las noches estudiaba 10s libretos y trataba de crear y’i
personaje hecho a su medida. Asi fue
como naci6 “Dragnet”, cuya primera
emisi6n fue el 3 de junio de 1949.
-“Dragnet” ha sido llevado en
dos oportunidades a1 cine -seiiala
Webb-.
En 1954 fue la primera,
que yo mismo dirigi. En 1965 (despuCs de haber pasado un tiempo como encargado de 10s proyectos de
televisi6n en Warner Bros) ofreci
en Universal una nueva versi6n.
Preparaban el estreno de un programa de televisi6n, “Premihre Mundial”, con largometrajes de cine, y la
primera pelicula fue “Dragnet 1966”.
Su resonancia alent6 la producci6n
de una nueva serie de media hora,
con aventuras modernas de Joe Friday.
Aunque parece estudiado, el comportamiento de Webb en l a vida diaria no difiere del de Friday en la
serie. Le gustan las chaquetas deportivas, las corbatas de colores fuertes,
y en general viste como un inglks de
provincia. Su hobby es la estereofonia, y tiene una colecci6n bastante
grande de discos de jazz.

39

de esos grandes actores. Frente a las chmaras, par sula verdad? Muy bien. Los periodistas son puesto.. . LSaben ustedea que me recuerda? Me hace
iguales. En ‘realidad, no les importa en lo pensar en cuando una era niiia y se tenia que esconmBs minim0 mi persona o 10s papeles que he desem- der para fumar un cigarrillo. 0 en la primera vez que
mio!- nos
peflado en el cine. Todo lo ue quieren saber st? resu- se va acompaflada a1 cine y alli
me en una palabra: SEXO. b x o , sex0 y nada mBs ue atoman la mano. Y parece como si el corazon se nos
fuera a salir del pecho.
sexo. Y la finica manera en que puedo mantenerlos%Bueno, yo hago el amor con todos e m hombres
tereaados en mis peliculas -a.lgunas de las cuales son
bestante buenas- es hablhndoles acerca de mis es- en la pantalla y siento cbmo me late el coraz6n. Me
agrada ese sentimiento y espero que a1 pfiblico tamcenas “sexy“.
Por todo esto que dfgo, parece como si no me gus- biBn. Porque, despu6s de todo, se supone que yo debo
taran 10s periodistas. Per0 no es verdad. En realidad, ser una buena actriz.
me agradan. Y me parece que Bsta es una buena ocaLa mayoria de esos hombres saben perfectamente
si6n para contarles c6mo es la cosa en verdad.
que yo eStoY so10 actuando. Per0 recuerdo que un acHan corrido un monMn de historias acerca de tor mug, per0 muy importante -a quien obviamente
Claudia Cardinale, Per0 no pasan mBs all&de ser s610 no puedo nombrar--, me llam6 por telefono despues
eso: simples historias sobre mi persona. Ustedes quie- de haber terminado de filmar unas escenas bastante
ren escribir ahora SU propia historia. Esthn Jnteresa- escabrosas. Todavia me acuerdo de lo que me dijo:
do8 en el sexo. Y yo tambiBn. Conversemos, entonces.
-Claudia, eatuviste tan convincente en la pelicula,
me di instanthneamente cuenta de que no podrias
“ME cfV8TA TENER DOCENAB DE AM-.
.. que
haber estado s610 actuando. dCuhndo te puedo ver...?
A esto le respondi en la forma mBs frIa posible:
Para serles franca, me encanta ser Ia amante de
docenas de hombres en la pantalla. LQUBpor qu4 me
-Muy interesante. Pero, desgraciadamente, estagusta? Porque creo que cada asunto amoroso es una ba actuando y tengo que ser una actriz maravillosa
para puder soportar tenerte cerca, iaunque sea por
aventura. Tengo una imaginaci6n extraordlnarla.
Es de lo m4s divertido meterse a Ja cams con uno uno8 cuantos minutos! Por si te presentan como candiUIEFtEN que sea franca con ustedes? iQuB les
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dato a1 titulo de “El galan mds fracaaado del siglo”,
tienes asegurado mi voto.. . *.
Y le cort6. Desde entonces, no he oido una palabra
de 41. Psrece que el pobre tip0 comprendib lo que queria deckle.
“ENLAS ESCENAS TORRIDAS
PIEDJSO EN M I MARIDO”. . .
Per0 muchos otros son amant- maravillosos. Soy
humana, Lno es verdad? Por eso no puedo evitar un
escalofrio cuando algunos hombres me hacen el amor.
Por que no? Despues de todo, el hacerse el &morfrene a la cfrmara es un juego para mi. El actuar, en si,
es un juego. Sin embargo, una vez que la escena termlna, yo tambib puedo parar. Durante esos escasos
momentos, siento como si me corriera fuego por las
venas. Una vez que ha terminado la filmacion, me
cdmo inmediatamente.
La gente dice que no tengo sentimientos. Eso no
es verdad. Mis emociones son muy profundas. Lo que
pasa es que puedo controlarlas mejor que muchos
otros.
Tal como lo dije antes, a veces es diflcil jugar a1
amor con un hombre extrafio. Per0 creo que lo que
m L me ayuda en ese caao es mi imaginacibn. Si da
la cmualidad de que no me agrada la persona, simplemente me imagino que es Rod Taylor, Burt Lancaster, 10scuales me han hecho el amor en la pantalla,
o mi marido, Franco4ristaldi. Me imagino todo tiPo
de cosas y mu pronto me agrada hacer el amor, aun
cuando el gadn no tenga el menor atractivo.
“CADA NUEVO AMOR ES APASION.ANTE”. . ,
Creo que Is raz6n por la que me gusta amar ci-

E

”Aprendi a omar a Henry Fondu”.

..

nematogrfrficamente a hombres a los cuales jam&
he vista antes puede ser explicada en forma muy sen’ cilla. Es muy parecida a la que tienen esos maridos
/ que constantemente andan engaAando a sus esposas...
i y viceversa. Cada nuevo enredo amoroso es apasionante.. ,, a1 menps por un tiempo. Parecen estar
constantemente tratando de probarse algo a si mismos. Como es obvio, no puedo evitar el pensar ue
todos 10s hombres que me hacen el amor en el cyne
me encuentran irresistible fuera de los estudios.
Es natural que 10s hombres y las mujeres se hagan el amor unos a otros. De modo que s! en una pelicula un hombre empieza a quitarme la ropa, hace
algo que no deberia extraAar a nadie. LNOes verdad?
Si el amor es una especie de carrusel que hace
girar a1 mundo, parece como si yo me encontrara en
el mismo eje del aparato. He ganado mucho dinero
con esa8 peliculas “sexy’’ y --desde el punto de vista
econbmico- he descubierto que mientras mas sex0
tenga un film, mds dinero me reporta. Quiero gastar
toda esa plata en mi hijo, que ya tiene nueve afios.
ma es la raeon por la que trabajo tan duro.
En una ocasibn, un productor mug conocido en
, Hollywood me dijo que yo deberia renunciar a hacer
, todas esas peliculas en las que aparezco como la
amante. Le preguntk la razon de ello y me respondi6
que si continuaba hacihdolo “arruinaria mi reputa! cion”. A3 oir eso, le contest&
-Mire, con una reputacibn cinematogrdfica como la mia, no hay nada que se pueda arruinar. Asi es
que dbjeme continuar con mis pelfculas sex y . . .
I
Desde entonces no he sabido nada mds acerca de
ese productor.
1

i

I

’/

I

”Pero tambien puedo mostrarme iasi!”

,

”’Creo

siempre segura,
siempre fresca y atractiva

con el NUEVO desodorante

v

arlelle
Fragancia delicada
Protecci6n EFECTIVA
durante TODO el dia.

No

se resecu.
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en la naturalidad“.

..

“ME GUSTA
HACER EL AMOR...
iY QUE!”
“ME CfUSTA SEX SEXY”.. .
La gente parece sentirse ofendida cuando hablo
acerca del sexo. Lo siento. Mi posicion respecto al sexo es bien Clara. Me gusta. Me agrada ver sex0 en las
peliculas. Despu4s de todo, refleja lo que es la vida en
realidad. LPor quB evitarlo, entonces? AdemL, sc! bien
como soy como persona. Mis ojos no son bonitos, pero, si la gente quiere decir que lo son, no ser&yo quien
vaya a impedirselo. Tienen un color feo, indescriptible,
y no son muy expresivos. Eso si que c, veces pueden
parecer timidos, apasionados o infantiles. Eso mismo,
no obstante, sucede con 10s de cualquier persona. Gomo ustedes pueden apreciar, considem que m l s , ojos
no son nada extraordinario.
Prefiero verme lo m&s natural posible, porque es
asi como lueco mejor. El ser natural hace salir a la
luz lo mejor de mi. Y creo que esto es lo que toda
mujer siempre espera.
De modo que aqui me tienen. La pequefia Claudia Cardlnale, la muchacha que se siente encantads
de hacer el amor a una docena de hombres en la pan:
talla, la actriz a quien le gusta verse natural. Soy del
tipo de mujer que le agradaria acostarse en una pelicula con Steve McQueen, $610 porque es tan “sexy”.
E igual cosa sucede con Troy Donahue y Bob Wagner.
Soy una mujer que ha aprendido a amar a Henry
Fonda; adoro todo lo que est6 relacionado con el.
Si. Soy una estrella que hace de amante; que
Cree que no hay nada mejor que meterse a la cama
-en la pantalla, por supuesto- con todo tipo de
hombres atractivos. Y, ademb, soy una mujer que
emplea su imaginacion para crear la situacion que
desea. Y Lqu4 dicen de esto mfs ”fans”? Creen que
soy una gran actriz. Y,bueno, Lno lo soy acaso?. . .

BENJAMIN

des a empingorotadas damas y retozonas camareras. En este tono se mantiene la pelfcula hasta que una bellisima doncella (Catherine Deneuvet le
harh conocer el amor y l a posibilidad
de ser desdichado a causa de una mujer.
El encanto del film radica en Su
composicibn esdnica, ambiente.de en
prados sefioriales del siglo XVIII franc&, con atm6sfera pictdrica captada
admirablemente por Ghislaine Cloquet,
que, a1 compL de la mWca de Boccherini, Mozart, IEsydn y otros cl&sicos, recuerda 10s ouadros galantes de
Fragonard y Watkau. El gui6n de Nina Com aneez, colaboradora habitual
de DeviPe, propordona la necesaria
fluidez para dar liviandad a una obra
que pudo ser mondtona por la reiteraci6n de efectos farsesco-amorosos (las
continuas frustraciones del entusiasnado aprendiz). 8in ser un gran film,
“Benjamin” da testimonio de la calidad de Devilb como autor cinematografico ,y artesano consumado. MA8
QUE RSGUiL&R.
Mariano Silva.

(“Benjaminn, ‘lKemolres de un jeune
puceau”.) Francesa. 1967. Productora:
Mag Bodard. Distribuye: Paramount.
Director: MICHEL DEVILLE. Gui6n:
Michel Deville y Nina Companeez Fotografja (calor) : Gwlaine Cloquet.
Musica: Baccherini, Haydn, Mozart. Intdrpretes: Michele Morgan, Michel Piccoli, Pierre Clementi, Catherine Deneuve, Anna Gael, Odile Versois. Mayores de 21 afios. 100 minutos. Estrenaron: Imperio, Normandie, Las Condes,
Pedro de Valdivia.
A juzgar por su producci6n anterior sin0 un permnaje-testigo de la dili(“LaAdorable Mentirosa”, “A causa de gencia que gastan la condesa (Mich&le
una Mujer”) , Michel Deville es un h a - Morgan: su tia y protectors) y las
lizador decididamenk f e m W . Di- amigas y sirvientas de 6sta para secho de otra manera, en sus obras las ducirlo y revelarle 10s variados deleites
mujeres establecen sus, derechos sobre y entretenciones del juego del amor.
atribulados varones. Seajamin” es Satan& no duerme en nin@.n sentido
una reafirmacih de &a ten4encia y en este film y, en competencla con las
desde su subtitulo, “El Despertar de un damas, pone a1 servicio del joven un
Joven Inocente”, se encarga de preve- instructor amatorio de primera categonir quienes ser&n las que desvelarhn ria, el cimco amante de la condesa
al muchacho en su suefio de pubertad. (Michel Piccoli), quien lo educa meBenjamin (Pierre Clementi) es in-. diante clases audiovlsuales: el Fuchaculto en el mejor sentido de la pala- oh0 mota en un cuadernillo mlentras
bra, y como tal, no es un protagonista, el galante cuarentdn atrapa en sus re-

ELOY
1968. coproduccith chileno-srgentina.
Distdbuye: Conthental Films. Produc’

cl6n: TEO LTDA. (Chile) y Delta Filmes (Argentina). Director: Humberto
Rim. Gui6n: Humberto Rios y Carlos
Droyett, basado en la obra “Eloy”,
de Carlos Droguett. Fotografia (blanco
y negro): Ignacio Souto. Montaje: Antonio Ripoll. Reparto: Ra13 Padni, Maria Eugenia Cavieres, Mario Lorca,
Tennyson Femada, Hbtor Duvauchdle,
Rubin Ubeira, Magalo, Ra*l del
Valle. Duraci6n: 90 minutos. Cenaura:
Mayores de 21 &os. Estrenaron: Bandera. Santiago, Mayo, Nonmndia y
Egaiia.

De acuerdo a la novela de Carlos
Droguett, moy, un bandido chileno, est&cercado por la policia. No tiene mibilidades (aunque las ;busca i p r momenta) de virir; la serena seguridad
en si mismo y la desesperaci6n frenbtica se alternan en su espiritu, mienltras
su imaginaci6n se evade ‘hacia su pasa-

A QUIENES 10s DIOSES
QUIEREN DESTRUIR
(“Whom the gods wish to destroy”.)
Germano-norteamerfcana. 1968. Distrfbuye: MGM. Productor: Walter Manley. Director: HARALD REINL. G u i h
bassdo en la leyenda de 10s nibelungos, de la mitologia german& Fotografia: Technicolor, 70 mm. MMca adaptada de trozos de Richard Wagner. Intdrpretes: Herbert tom, Karin Dor,
Uwe Beyer. Rolf Henninger, Mario Girotti. Mayores de 14 afios. 148 minutos.
Estren6: Cine Hudrfanos.
Fsta su~perproducci6nnavega en las
aguas del cine mitol6gico. A pesar
de ser este film germano, su reparto
internacional y la rudimentaria realizacidn que utiliza efectos espectaculares
para impresionar a1 espectador no son
nada prometedores. En este aspect0 la
obra es una repetici6n de lugares comunes, incluso la mabueta de Sigfrido
(Uwe €%eyer). 5610 como cine de matinee. REGULIAR.
--s*-?-r-am”--r
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taci6n localista convincente. Del mismo modo, ha sabido obtener un meritorio trabfwjo de 10s protagonistas, principalmsente de Parhi y Lorca. Ha concretado lo que podria llamarse un buen
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prestvo del film hace notar, por contraste, una ausencia de calor hahabdo
tun factor latente de la novela), y b
limita, por momentos, a una mera narraci6n de bachos. Asimismo, no es totalmente justificada esa escena en que
Eloy, casi alucinado, contempla su propi0 velorio, con personajes (entre eiios
el propio Droguett) que emiten f w e s
insuisas y discursivas.
A pesar de tales defectas de carkker
dradtico, i 4 ~ o y es
7 p un film interesante, tecnicamente logrado y que ob-

do (enel que resalta SiemPre la Pwsncia de la mujer quwida Y m PequefiO
hijo) o simpbmente cae en la divagac i b . EI acoso policial P o n M fin,
amanecer, a una nwhe
Y Pa,*tica. ~n la novela, la t r a m
emslmente homogenea. En el film, en cambio. es notoria una Ck3rt.a fr-entaci6n en el relato, aWClUe e s b no Significa necesariamente una Carencia de
unidad. Ek evidente que Humberto Ria
ha logrado realizar un film correcto.
con un lenguaje sobrio y una ambien-

AMOR EN ALTA TENSION
(ContrasesSO)
Italians. Europa Films. Directores:
Franco Rossi-Ferreri y Castellani. Productor: Carlo Ponti. InMrpretes: Nino Manfredi, Ugo Tognazzi, Ana Maria Ferrero. Duration: 95 minutos.
Censura: mayores de 21 &os. Salas de
estreno: Rex y Paeifico.
Ponti, que sabe m L por viejo que por
diablo, ha entendido que para ganar
dinero con el cine no es necesario inventar nada nuevo. Si una f6rmula ha
tenido Bxito, basta con virarla, reviraxla, estrujarla y hasta -Lpor que no?repetirla. Fs lo que ha ordenado hacer
a gente tan respetable cam0 Castellmi
y Zavattini, entre otros, en ate nuevo
terceto de sketches. La receta del suspenso sexual mmejada poor Manfredi
ocupa las dos terceras arts. Un estudio sicol&gico con rdes freudianas
v con cierto intento de hacer las cosas
bien -gracias a ngnazzi- ocupa el
resto del metraje. EN S%NTEBIS: cada uno es dueno de ganarse el dinero
J. R. E.
como puede.

ietivamente
uno
.-.~
-___ de
-_ laq
_ _ _ m h immrtantes films producidos en el pais ‘&ie
es
...~
.--..
.
_
_

__.__
-___

nuevo period0 de renacimiento del cine
nacional. BWINIA.
Omar RamLm.

I

MI NOMBRE ES
VIOLENCIA
(“Coogan’s Bluff”.) 3967. Norteamericana. Universal. Productor: Richard E.
Lyons. Director: Don Siegel. Fotograria (Color): Budd Thackery. Reparto:
Clint Eastwood, Susan Clark, Don
Strond, Tisha Sterling, Lee J. Cobb.
Duracih: 100 minutos. Censura: Mayores de 18 afios. Estrend: Victoria.
iHan visto ustedes a un sheriT1 persiguiendo a un bandido en motoneta
por las calles y parques de Nueva York?
Bien: por algo este film ha sido definido como “el primer western ambientad0 en el este”. Y asi vema a Clint
Eastwood acosando, desde Ariwna hasta la m&s moderna ciudad del mundo,
a un criminal (Don Stroud), para lo
cual utiliza 10s recursos m&s modernos.
Como $.e habitual en 10s films de Don
Siegel, un clima de violencia uredomina en toda la trama. En resumen,
m k que un western, es un interesante
film de suspenso policial. MAS QUX
REiGTJLAR.
0. R. 1

6RATIB
Monti y sandro, tambib fueron incluidos en esta gira de Arica a Temuco.

TRAS LA BARRERA

bra. mutnn Y niMr
Bu+
.........

Nuestro primer encuentro fue de una
gran mirada de reconmimiento y un
saludo con la mano en alto. 250 policfas,
personal de la Fuerza ACea y la inexplicsvble popularidad de personal de Pudahuel eran la barrera entre Adamo
en la escalerilla de bajada del "Chatemc de As&", el avi6n, y nosotras, que
le espertibamos como un viejo amigo.
Fue horas despu&s, en la piscine del
Hotel Carrera, que pudimos crum- las
primeras palabras. El estilaba agua por
todos ladw y todo su cordial equipo de
fotbgrafos, mbicos y representantes
retozaban en el agua del 17.O piso del
Hotel.
Habia que conversar m&s que preguntar.
Chile lo identifica totalmente. Ha
estado cpreguntando: ~C6mosigue la
sequia? LY las fans? Es el mejor club
que ha conocido en Europa y America.
En Navidad le enviaron saludas y estaban a su bajada, fieles a la espera.
La nataci6n es deliciaso deporte para este tiempo (300). El cantante Duede
con su genbe formar un equip0 de fdtbol. Todos son sus a m i m desde hace
tantos afias. Son sus "compaAeros", de
trabajo, de alegria y tristezas. iQU6
pena! iHace tres meses murid el mejor!

Dos canciones ha hecho para 10s Estadw Unidos: "El Ne6n" y ' i Ras~
cacielos". .. pero no irfa. Siente que
son otras gentes con otras formas de
sentir. Por supuesto que es el pensamiento de un siciliano de sangre, y no
el de un belga.
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LY por que no ha venido con Nicole?
"&ria como llevar todos 10s dfas a la

oficina a su esposa." i,Pero c6mo la
define? "La mujer de mis suefios. La
que tiene todas las condiciones para
ser mi ideal."
p2u4l es su futuro? No planifica
jamb. No ha cambiado en eso.
Y una conffdencia por otra. Podria
cambiar gustoso nuestra profesi6n y
la de nuestros fot6grafos. Porque le
apasiona m&s a114 de un hobby. Para
el largo recorrido por nuestro pais, captar& con su Rolley, por su cuenta, el
paisaje y las gentes de Chile.
LA GRAN GIRA

Radios Sociedad Nacional de Agricultura tom6 esta vez la responsabilidad
de transmitir y organizar todos 10s
events de Adamo, que fue traido a1
pais por 10s empresarios Jos6 Aravena
y C6sar Martinez.
Miguel Davagnino, fue a buscarlo a
aontevideo, pero lo encontr6 en Buenos Aires y Freddy Hube ha sido el
animador en la gira. Cumple tambih
a ellos el exit0 de Adamo en Chile.

ALFRED0 LIEVX. Si otros
pueden, Lpor quP no C o r t a o ~ n o ?
aiiana mi6rcoles 26 se inicia el Fertival de la Canci6n de Cartagens.
Organizado por Radio Magallanes y el
auspicio del Municipio del balneario, ha
recibido ya la prueba del enturirmo de 10s
compositores.
Ls canciones seleccionadas son:
“Balneario del Amor”, de Sandra;
“Y sere tu Reeuerdo”, de Carol;
“Un Castillo de Arena”, de Pteca;
“Una Historia de Amor”, de Carnet 1759272.
Santiago.
“Di la Verdad”, de Sitvia;
“B6same Suavecito”, de Crntadnesa;
“Cartagena la Sofiada”, d I Escorpi6n;
“Aqui en Cartagena”, de Costa Azul;
“Noche en Cartagena”, de Costino;
“Cartagena, mi amor”, de Copihue ;

“Color de Amor”, de Aeuario;
“Cha-cha-chi de Cartagena”, de Francisca
de Alca16;
“Corrido de Cartagena”, de Gaviota y Arena;
“Vals de Cartagena”, de Susuki.
INTERPRETES
Quedaron definitivamente designados lor
inthrpretes de las canciones, quedando nominados Luisin Landicz, Gladys Brioner,
Nelly Sanders, Lor Patricior, Marco Aurelio y Gustavo Amagada.
Osvaldo Diaz no pudo obtener permiso
del sell0 Arena y Arturo Millin no pudo
conciliar las fbchas cpn su gira al sur.

JURADO DE HONOR
El jurado tendr6 como una caracteristica singular, la intervenci6n del poeta-anGLADYS. Junto
tipoeta Nicanor Parra, de una familia toda
ello
mbsica.
Lo complementan Daniel Moreno, y Luis
tambikn estarkn
Salinas, de Codayco; Enrique Lbper, del
pequefio derecha de autor; Clara Solovere,
~ ~ iLandaez,
~ [ n Nelly
compositora; Carlos Coni, Alcalde de Cartagena; Ricardo Moreno, de OIR; Rosa Robinovich, de ECRAN, y un representante
Aurelio y
uno cons+eloci~n
de la Asociaci6n de Periodistas de Espec-

FESTIVAL PILOTO EN IQUIQUE
E n el pandioso y nuevo cncenario frente a1 mar ne efectu6 el Festival de Iquique
del 15 a1 23 de este mea.
Una invitecib especial so le c u d a Ricardo Gancia con el fin de quo sa entusiasme
y organica el Gran Festival de la Canci6n del Pacifico. Iquique ya cuenta con un
hrea de atracci6n andina, que so extiende a P e d , Bolivia y Argentina y ahora quiere
probar hacia 10s otros paisas baiiados por las mismas aguas de su famosa rada.
Asi el itinerario de Ricardo Garcia comenzaria por Iquique e iria a recalar en
Madrid, donde estarl en marzo para asistir asimismo al Festival de Eurovisi6n.
Emilio Rojas anunci6 tambiin que it6 a1 Festival europeo, enviado pot Radio
del Pacifico.
PREMIADOS
Un buen premio para 10s seleccionados en el encuentro de cantanter del Talerhow de Eduardo Gallegoa fue la invitaci6n para actusr en la Semana Portovarina.
El grupo de cerca de 20 finalistas se luci6 en un show continuado, demostrado las
aptitudes para integrar un especticulo completo de canciones y bailes, bajo la batuta de Gallegos.

Concurso Rapekart-Zig-Zag.

NO SE-DEJE
ENGANAR Y

2RECUERDA
ESTA
PHICULA?
?ETER O’TOOLE es el general Tanz, en un film
)asado en una historia dramktica, con mucho
suspenso y cierta maldad. El reparto tambign in:Euia a Omar Sharif, Donald Pleasence y Tom
Zourtenay. Fue dirigido por Anatole Litvak en
1966. Se estren6 hace poco tiempo en Santiago
i e Chile. SI RECUERDA SU TITULO, ANOTELO
[NMEDIATAMENTE EN EL REVERS0 DE UN SOBRE y remitalo a RAPEKART: Casilla 84-D, Revista “Ecran”, Santiago de Chile. Asi podrk optar
a1 sorteo de 20 libros a1 mes, donados gentilmente
por Empresa Editora Zig-Zag.
Titulo anterior: “Vecinos y amantes”. (Strangers when we meet.)

CINETANDA
No se deie engaiiar. Siga usando el
Desodorante que Ud. mismo impuso.
DOLLY PEN el Desodorante en barra
con control de calidad.

DESODORANTE
46
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iQUE HACEN iQUE QUIERE
LOS IDOLOS? SABER..., AH?
Los
ce1enk.s empressrim. Considerando el
triunfo de su a r t b b Mary Hopkin en
Italia, him decidido lanzar en Gmn
Bretafie a Caterina Caselli, a quien
ellar consideran como la nejor cantante Italiana del maanemto.
4
LOAMOR?... Paul McCartney
(my0 idilio con la juvenil actris JWIe
Asher ya ha tenninado) ha vista su
nombre ligado sentimentaente al de
Linda Eastanan, una fot6grafa norteamerlcana, divorchda y madre de una
niAa de 5 afios. “Por ahora, soma simples amtsar”, coment6 el beatle.
BUENOB

(Bea2les

WRW1US.&t&i dm&mdo

@-

-

3:

LUIS OALVEZ T. (Santiago). MARZA MELIA (Santiago).“Ecran”
respeb h opini6n de sus criticas de

cine, quienes, por su parte, cumplen su
misi6n con objetividad y conocimiento.
Por supuesto, como es de prever en ah casos, no siempre sm juicias coinciden cbn la apini6n de parte del phblico. (Como ha sucedido con ustedes)
Del mbmo modo, un film puede tener

.

Lo8 8mrE MAGNIFICOS

i

b

s

n

(La siete temas de mayor dxiz0 de

19 semana @a,
de acuerdo ~1 promedio de popularidad y de vent&)

b

LEONARD0 FAVIO

ANTHONY QUI”
8

un gmn dxito comercial, p r o &to no
significa necesariamente que sea un
buen film.

iQUE tal, amigos? Aqui est8n
Los
lectores e s t h m8s chistosos que
nunca y aqui nos envian dos
ejemplos de su inspiraci6n.
10s chistes de la semana.

__o_

W. BROOKEN, (SantiaEn la secci6n “SE FILMA”; se
informa constmtemente sobre la maroha de hes fihmaciones em Hollywood y
Europa. “Zabrisltie Point”, que dirige
Michelangelo Antonioni en 10s Estados
Unidas, se est& rodando todavia: kleva
115 d h de rodaje, y terminar&pronto
para entrar en el proceso de montaje.
En cuanto a ANTHONY QUI”, ate
aiotor eat& pwtagonizando en estas
d h “A d m Oi kings”. junto a Irene Papas ttmbaj6 con ePa ya en “Loa
canones de Navsrone” y en “Zorba, el
Griego”), Inger Stevens y RadamU
Pera. Este film es dirigido por Daniel
Mann y producido por Jules Scheraper
para 3a Ngltional Oenenrtl. LConforme?
-0

go).-

EL:
. .Ypensar que
me moria por ver
una funci6n del Picaresque”.
(Marlon Brando durante
una fiesta. Enviado
por RaQl Vitlouta, Desiderio
Lemus N.0 0150, Santiago.).
I‘.

1.2.-

EL: “&Nohay jab6n?
iY me lo viene a

decir ahora! ” . . .
(Barry Evans en el film
“La pasidn de un
hombre joven”. Enviado por
Angela Villalobos,
Casilla 247, Lautaro.)

3.4.5.6.7.-

“0 qui& simplemente le regale
una r w ” . por Ijeonardo Favio.
“Puerto Montt”. por Los Iracundas.
“Las dlechas del amor”, .par Kalina.
“Cuando un hombre se enaanora”,
por The Apparitions.
“Ella.. ella ya me olvidb”, por
LRormrdo Fsvio.
“Riendo vas”, por J& Alfred0
mentes.
“Paral&‘, por Sandie Shaw.

.,

-

b

b

h

MARIA LOX8A MONTERO (-ral C6rdova 2522, Lince, Lima, PERU),
THELMA LU (Spnarate, GUATEMALA), 3mANmmm ANilxmw (Sen
Martin 252, Valparaiso, CHILE).Estas’ lectores solicitan correspondencia con j6venes chilenaci J latinoamericanos para intercambiar ideas sobre
cine, teatro, ballet, postals. f o b de
artistas.
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P A R T I C I P E EN E L

C O N C U R S O

acuarelle
CHAMPU

ALMENDRAS

IGRATIS! productos "acuarelle"
Gane fficilmente sin sorteos 10s siguientes
productos de la moderna linea "acuarelleN
CHAMPU en cfipsulas de 90 cc.
2.O CHAMPU en botellas de 1/2 litro.
3.O CHAMPU en botellas. de 1 litro.
4.O LACAS en cfipsulas de 90 cc.
5.O LACAS HAIR SPRAY (Aerosol).
6.O LECHE DE ALMENDRAS en cfipsulas de 90 cc.
7.O LECHE DE PEPINOS en cfipsulas de 90 cc.
1.O

PARA ELLO:
1.O Entrethgase en solucionar el sencillo PUZZLE SILABICO que aparece en la pbgina de enfrente.
2.9 Junte siete (7) etiquetas iguales de lor productos
"acua re1lo".
3.O Coloque su nombre y direcci6n claramente a1 dorso de
cada una de estas etiquetas.
4.O JOntelar con la soluci6n del PUZZLE y acuda a sntregarlas a1 distribuidor mbs 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 leios, envfe lar etiquetas
y soluci6n del PUZZLE directamente a GOZO, FCAfiO
Y CIA. LTDA., Casilla 189 Correo Central Santiago.
7.O Se otorgarB un plazo mbximo do 15 dfas para enviar
las soluciones,
8.O Siga juntando etiquetas de lor productos Nacuarelle",
quincenalmentienen valor, y mantengarre alerta
te aparwer6 un nuevo PUZZLE, cada vez m6s interesante por resolver.

-

-

. . .,

Por Silvia Mujica.

I

P
EL CONCURSO "acuarelle" tambkn enfretiene.
Para solucionarlo hay que tener eni hrenta que cada
casilla corresponde a una silaba (de 1, 2, 3 6 4 letras).
Son todas palabras trabadas. Ex, es todo. Buena suerte.

-i

2

1

Ayer no mb,YO era felis;
hoy tu traicibn me hace sufrir.
mabbna ta sab*
que nuestro amor se ahog6 en el mar,
el mar.. el mar.
Ya ,para quQ,pa que m8s da,

3

4

5

6

7

,

8

..

puedas tomar tu llbrtsd:
~a para w e . ya que nub &s,
puedes b c e r tu rolunhub.
Yo guan%* mi di@nldad,
pes no be de hacer mendkidad,
ya para gu4. ya que m8s da,
puecles b r m t nuestra arnhtad.
Ya conom tu soledad
Y SB aceptar la SCZI~&I,
ya 9ara pub, ya qua m& da.
81

_
I

Ya cono1xx) I s verdad.

I
I

a

CHAMPU
LECHE
AUHENDRAS

HORIZONTALES:

A.-

s

Sur enriones del trabajo por un tiempo. Arte de exprerar
por me io de gestor o ademaner. 8.- Permanezca. Que oca-.
dona tormentar (fern.). C.- Mala educaci6n. Tantalio. Corneta sin nota. D.- Tercera nota musical. Mario Urzira. Cuadrilla
de muchachor. E.- Cardeter religioro. Ver foto 4. F.- Quitar
la vida. Compuerto hallado en lor c~lculosbiliarer.

3

4
5,
---. .-@
..

VERTICALES:
1.- Ver foto 3. Mueve lor remor. 2.- Ver foto 1. 3.- Just0 al
medio de racioner. Sonria. Genio. 4.- Nombre masculino. Ver
foto 2. 5.- Trago de color verde. Otorgadles. 6.- Cora fabulora. Pablo Arteaga. Ahora viene en bolsitar. 7.- Sacrificio
de Crirto en el altar. Va en la ruela de lor zapatos de FOtbol.

8.-

Calcio. Dividieron con algo cortante.

NOTA: LCIanse las instrucciones en la p6gina de enfrente.
Directora: Marla de la Luz Marmentlnl.
lmpresa y editade por la Empresa Editor&
Zlg-Zag, 8. A., Santlago de Chlle, Avda.
Santa Maria 076.

I

Fecha de impresldn:

I

iENVlE ESTOS
CUPONES Y GANE
PREMIOS! ...
CUPON "KTTO DE SU ASTRO
FAVORITO'
(Envielo con un sobre postal fmnquoado
con su dincci6n).y

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

(Julie Christie, Raquel Welch, Audmy
Hepburn, Mia fbrmw, Raphael, JoanPaul Belmondo, J o J Alfred0 Fuentes,
Salvatore Adamo, Robert Vaughn, Aloin
Delon, David MacCallum, Lulu, The
Monkees, Warren Bwtty, Fmnco Nom,
Sidney Pobier, Vanessa Redgmve, Nancy Sinatra, Julie Andrews, Hayloy Mills,
The Beatles, Brigitte Bardot, Sofia Loren,
Elizabeth Taylor, Sean Connery, Claudia
Cardinale, Elvis Presley, Kirk Douglas,
Charlton Herton, Tony Curtis, Ursula Am
dress, Virna Lisi, Ann-Margret, Roy Thin.
nos, Jane Fonda, Johnny Hallyday, Hen6
Vilard).

^.

CUPON FIESTA-SORPRESA
NOMBRE

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

....................................
DlRECClON .........................
....................................
CIUDAD ............................
TELEFONO .........................
PROFESION .........................
CANCION PREFERIDA .................

CUPON ECRAN GUITARRA
NOMBUE
CARNET

...........................
...I .......................

'(1Le interesaria un curso de guitarra?)
(SI

......)

(NO

......)

CUPON CONCURSO
"CIAO, AMORE, CIAO"
LA MEJOR CANCION DE LA PELICULA
"CIAO, AMORE, CIAO" os

............
....................................
NOMBRE ...........................
....................................
DlRECClON .........................
.................
50
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Por Patricio Cuevas K.

SOLUCION A1 CINEGRAMA
DEL NUMERO ANTERZOR

w

1

BCllsarno Life-Tex SOLUCIONA estos problemas en
segundos y deja sus cabellos como recien
crecidos. Prevenga para que ellbs no
pierdan su encanto de hoy.
Por eso sus cabellos siempre necesitan

su peinador lo aplica

4 m 1-

L

i

~ll€?CL#II
l o n o Nolurol

tu

38

32
MELOO
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LCC""

ce lucir natural su cabello cuando se nota
desteiiido, opaco o sin vida ( y tambien
entre teiiido y teiiido, conservando el
tono por mas tiempo).
Basta un enjuague de Effecton para que
usted sea mas atractiva y su cabello
nuevamente Iucira esta expresi6n de be.
lleza natural.

ADAM0 ENCHILE:
idelirio... y misterio!
s

J
\

hm.
-*

&

SALVATORE: El duro precio de la famo.

..

&ANNIE0 ALICE?, Cperiodista?, jarque6logo?

iQui6n es, realmente, la rubia mister iosa?
Por PATRlClO MUFJOZ, enviado especial. Fotos: CARLOS TAPIA.

las sleErante aproxlmadamente
de la itarde. Media hora

!
,

1

I

Revista Intemacional de Cine
Televisi6n.

yi
1

I
I

1
I

Directors: Marla do la Luz
Marmentini.

~

i
1

m&sy ~Concepcidntendria a Salvatore A d m o , idolo mundial de
la cancibn, Ilegando a1 aeropuerto de Carriel Sur. iEn la ciudad no se notaba una ef'efiesoencia especial por el cantante.
&in embargo, en el aeropuerto
mismo el asunto se mostraba
completamente dlstinto. Cientos
de jdvenes (esperaban. CarabinePOS luchando por
contener la
muchaichada tiende cordones,
rodeando el seotor. Se aproxima
da hox'a y la masa de fans y de
curiosos se inquieta, puja y se
3

las ingrenia para acercarse un
tanto m&s a la losa de arribo.
!E1 avidn desciende a 1~ 19.30
horas. Se abre la puerta del apara$o y gor la escalerilla baja corriendo una muchacha delgada
y iubia hacia el autom6vil que
espera. Tras &la, Salvatore Ada-

mo.

Una muchaoha rubia

y

delgada

La gira de Adamo por el norte y sur del pafs fue un bxito. Su
popularidad no fue menoscabada por la reciente noticia de su
matrimonio con Nicole Durant,

FERVOR EN CONCEPCION Y TEMUCO
Una multitud delirants racibi6

u

Adamo en Temuco y Concepci6n. El idolo debi6 salir repetidas veces a

la ventana de lor hoteles, incluso con peligro de caerse, para saludar a la muchedumbre. En 10s estadios, en el aeropuerto de Carriel Sur y en 10s lugares por donde pas6 hub0 desmayos, chillidos y 16arimas.

$u

cosamiento no h i m mella en sy popularidad.

una muchacha rubia y delgada,
con la cual se mnoce bace nueve afios.
El anuncio en LAN-Chile de la
llegada de ‘la sefiora de M m o ,
un dia despuks de su arribo a
Santiago, caus6 conmocidn en la
grensa. En rueda de periodistas
el dctliano-belga dijo entre
broma y broma: “91 yo trajera
a mi sefiora en la gira, seria lo
mismo que ustedes llevaran a
las vuestras a la oficina”.
Era una muohadla rubia Y
4

delgoda, de tez phlida, con hermosos ojos claros. Se dijo que
era arque6loga, gedloga y periodista. En el norte apareci6 en el
registro de un hotel como secretaria. Per0 Balva,W?e, en conversacidn m i s t o s a e intima con
IEICRAN, tanto en el norte (con
la directora), como en el sur
(con este enviado especial), nos
asegurb:
4 1 l a no es mi esposa. Es una
periodista europea que est& encargada de seguirme par toda mi

gira por ArnBrica. Todo fue una
~confusi6n que lomenad en el
aeropuerto de Los Cemillos cuando, para consaguirle un pasaje
en el avidn en que yo viajaba a1
norte, se dijo que era mi sefiora.
Pero ella no lo es.
”Ahora, itoda esa suspicaicia!
iToda esta conmoci6n! Por una
vea que me mandan una pdriodista bella en una gira. ., &hay
derecho a sospechar? Yo estoy
casado hace quince dias, soy
enormemente felia y no tendria
por que ocultar nada.

.

EL DESCANSO DEL IDOL0
Un alto en el viaje entre Concepci6n y Temuco en e l SaIto del Laja. Adamo qued6 impresionado con la
belleza del paisaje, convers6 con ECRAN, brome6 con l4ano Vicencio y aprovech6 de tomar sol solo y
tranqvilo.

Despuds de esta decla~acibn,
todo habria estado claro, de no
haber sido por la acbuaci6n de
la muohacha. Una perYcdista
que tomaba escasisimas rotos,
que no corrla el rollo y que jam8s tomaba nota de lo que murria. CAnnie Dahl o Alice Bayer?
periodista, arqu1e6loga, gebloga
o secretaria? que? Desde el momento en que 10s foMgrafos comenzaron a asediar a la bella
rubia, Adamo se mostr6 nervioso, preocupado. El sonido de un

“click” de cualquier cm&quina lo
ponia nervioso. Annie Dahl ( 0
como se llame verdaderamente),
no deseaba ser fotografiada, ni
entrevistada, ni conversaiba con
nadie que no fueran 10s madcos del artista o su representante.
Una credencial de la revista
“Mademoiselle Age Tendre”
aseguraba que Annie Dahl era
corresponsal en viaje. Salvatore
Adamo, igual que otros astros
branceses de la cancibn, es ac-

cionlista de la emrpresa que &ita
esa revista, que es gemela de
“Salut les copain”. Entonces, la
dulda se hace nss persistente:
LQuiCn es en realidad la muchacha rubia y delgada? LCu&l es
su profesi6n verdadera?
La duda persistirs. Per0 no
por muclho tiempo.
Ella declar6 a un diario, finalmente:
-Todos sospechan porque soy
rubia, delgada y vengo de Europa. Pero soy: p e r i d s t a .
5

*,

HALLAN
FOSILES
DE SERES
VENIDOS DE
OTROS
MUNDOS

En varior metooribs so enconbaron mkrof6riler totalmento d i r
tintor a lor conocidor en la Tierm. Son lar dnicar muertrar realor de existencia de vida extraterr6quea.
el libro A HORErte os uno de lor alucinanter tomar que
CAJADAS EN LA LUZ. Una obra que analiza, a la Ius de lor 01timar invortigaciones erpacialer, artroffricas y artronimicar, la
poribilidad de la existoncia de la vida en el cosmos.

A HORCAJADAS
EN LA LUZ
(la Vida en el Unlveno)

por
Arturo Aldunak.
Un libro que haw compronsible lo diffcil. So
lea como una novela,
a su rigor chntffico. Con m6r de 100 fotor y dibuior exclusivos.

I

LA RUBlA INESPERADA
En todas partes juntos. Sin embargo, el trato entre
el astro y la rubia era frio y ceremonioso. En Arica,
Salvatore mostrb a ECRAN la foto de tu seiiora y
asegur6 que era muy feliz en su matrimonio y se
lament& de que lac sospechas despertadas por Annie
pudieran empafiar su dicha,

* @ W ” m K F W F V m
P I L ) I I M I .

A HORCAJADAS
EN I_.LA LUZ

Adamo en el aniversario de Temaoo

Presentado por la A~ciaci6nErpaiiola para el Progroro de la Ciencia y por la Acodc
mia de Ciencia del Inrtituto de Chile para el
famoro PREMIO KALINOA 1969, de la
UNESCO.

as-

6

~A.Q

&a llegada del siciliano-belga a la dudad sureAa fae apoteosica. Kil6metros antes de las prlmeras casas, lo esper6 una comiwva de autom6viles para dstrle la bienvenida a la d u d a d que celebraba con su arribo s u octog4simo octavo aniversario.
Ya en el hotel, cientos de personas se agolparon pafa uerlo. JCrvenes, sefioras con guaguas y
hasta ancianos. La tranquila prwincia salia del
letargo con un extrafio, para muchos s610 conocido
de nombre. Para 10s que estuvieron de cerca, un
Adamo diferente: cansado, agobiado, dirigido en
todos sus m8s mlnimos actm. JannSs libre. La popularidad tiene un precio: la libertad. Libertad
para vivir, d m i r o amar. .

LA REINA Y LAS VlRRklNASt
Marina Anders,
Cecilia Goddard y Marld
Victoria lechuga,

HERMOSAS, PARA TQDOS
10s GUSTOS:
Las candidatas, en
el paisaje calorido de la
ciudad de las flores.

SALVATORE ADAMO:
Dedic6 sus
canciones a lor bellezas
de Chile.

LA TOMA DEL MORRO.. . por la beIleza. Todo Arica se volc6 en las
calles, para observar a las concursantes en el desfile de barcos.

EL ABRAZO DEL GOBERNADOR: En
el instante de la coronaci6n, Marino recibe el abrazo del gobernador
de Arica, Carlos Vild6sola.

En el mar& im~re8lonsntley agitado de Ea modema Aflca, wn el umtrwb del mar,
el tumulto de una dudad ue se ~ ~ e n ca&Iw lOOXwK, Irabihtea 4ao Is
el d&erto
somtna del &om, Marina mders fwe ielegila la &ina c ~ rla^ w m .
Venla de CXmcepci6n con SIB ojas 9 a u b . sua medldaa peFfe&M V BU # O n r h deslumbmnte. Hija de a l e m h ly yugoslava, es afklonada a Ins depotbas y ha -bid0
hon o m en el campo dkl atretismo.
-+Say alegre. deapreocupada: vivo &lie de &r domo sap p no quleno dee?
tiempo ni aipurmlol -no8 wnifiwa con la simpatia y entusiasmo de e ~ 17
w ailas.
De todo el pab etiluyeron a &fca Ins bell=: morenas, rubiaa, triguellas, para Is
final del Concurs0 RJeina de 1- Playas, que a
b la Junta de Adelmto de Ardcs
y omaniza rwista VIM, con la co1aboracit.n de%L.
mes diga de K w motadores, baiks, x!cepciones y 1111 broche de ora: la presencia del id010 Salvatone Mamo,
qulen confa6 que en su vi& le habfm brindado una recepci6n tan... her-.
Curiwamente, Marina, la reina, y sus da9 v h i w , Cecilia ooddard, de Conah,
Y Maria Victoria Lechuga, de Zapallar, son atletss. En eclpecial Cecilia Ooddard, camPeona de &altoa h que lleg6 is la lama por eu belleza p kimpatfal Por rm parte, MarB
Victoria Conquistb a todw por su wrsondid&l alegre 7 graciosa. El J w d o turn, en
verdad, un trabajo rtrduo.

8
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-6%
usted cantante de @era?
cCu&l es su prafesor? ,$3e ha he-

AHORA 51 QUE PARECE PIMTOR

cho algun nombre en la canci6n3
Dicen que ha sido la mils tremenda leccl& de humildad que
hayan podido darle a Sinatra.
JULIE ANDREWS sigm guardando un hermetic0 silencio acerca de su matrimonio y no hace mucho contest& con una frialdad de
hielo a un periodista que le pedia
la fecha de su bod&
%
4 u a n d o Blake y yo tenmmos
algo que comunlcarle, lo haremos.
Bueno, que m8s da. Pueden haberse casado en Suiza 0 pueden no
haberse casado. Nadie se preocupa
de eso en el dia de hoy.
Y a prop&sito, parece que la demands de Julie contra la revista
que anuncio sus salidas con Sidney Poitier ha servido solamente
para darle publicidad a este liltimo. Dicen que entre sus m b conspicuas acompafiantes se encuentra
Joanna Shimkus.

Dick Van Dyke, no se sabe s i por pereza o por seguir la modo, se
ha deiado una barba a lo pintor flamenco. No sobemos que diran
sus admiradoras, per0 su esposo no expresa ninguna incomodidad.
Su unica protesta parece ser el haberse cortada el pelo hasta extremos increibles.

ROOER SMITH descubri6 un sistema infalibb para bajar de peso.. ., por correo. El m&ico en
cuesti&n, y que est& adquiriendo
una fama loca, se concreta a examinar a1 paciente y luego hacerle llegar alimentos congelados
por medio del correo. De este modo Roger Smith ha perdido quince kilos. Ahona est& convenciendo
a su esposa, Ann-Margret, que se
someta a1 mismo sistema. Francamente Con esto de las giras a Vietnam Ann-PJLargret, quiera 0 no,
sbmpre gana un par de kilos suplementarios.

BARBRA STREISSAND no quiere firmar n i n g h contrato de fitmacion a menos que 6ste incluya a
Harry Stradling Jr. en la parte del
camaldgrafo. Y tiene toda la raz6n
del mundo por lo demk, porque
una m a es mirar a Barbra a1 natural y otra mirarla en “Funny
Oirl” o “Hello, Dolly”. Un verdadero milagro de belleaa, crhame.
Afios a t r b Iss actrices que tenian 10s mkmos problemas preferian casarse con estos magos de la
cimarzi antes que perderlos.
No tengo idea si Mister Stradling
es casado o no, pero Barbra acaba
de separarse de su marido Elliot
Ooul en un desesperado esfuerzo
por salvlar el matrimonio.

ADORADORA DEL
SOL NhClENTE

RUANDO
POR EL TRIUNFQ

Ginger Rogers descansa en este
curioso camarin especialmente
disehado para ella. En realidad,
m6s parece vitrina que cumarin,
pero, all6 elia, cada una con su
gusto. E l camarin de la estrello,
en cuya transformacion se han
empleado mas de 3 mil ddares,
est6 cosi totalmente forrado en
seda y tiene abundancia de espejos. Le fue construido nada
mas que para un show musical.
c
-

I
-

d

A James Garner no le gustan
10s cuballos, per0 openas mencionan las carreras de autos, se
vuelve loco. Aqui aparece en algo que no es escena de peIiculo, sino tomado completamente de la vida real. James
matriculo dos autos suyos (LOla - Chevrolet) en la carrera de
Daytono. Garner tuvo una suerte relativa; uno de sus pilotos
llego segunda y el otro shptimo.

--
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Diario
de
Viaje
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playas italianas con un traje de ba-

, “piccolo-piccolo”, y ahora ya ha

tbajado en 6 peliculas, aunque estre,das, tiene dlo una.
LUCHINO LA VI0
Son cosas que pasan: Luchino Visnti la vi0 en la playa, se hizo amigo
ella. Y Luchino Visconti (“Rocco y
s Hermanos”, “I1 Gattopardo”) puevet en la playa a quiCn quiera y a1
a siguiente transformarlo en vedette.
IS malas lenguas dicen que eso fue
Secisamente lo que hizo con Alain Den que tan mal se ha portado este 61no tiempo. Bueno, vi0 a la seiiorita
,Ikhn y le hizo una “prueba” que deor6 tres dias. Le ca16 un vestido de
es Saint-Laurent, una peluca de Aleindre, una joyas espaiiolas y luego exnes6 que el resultado le gustaba. Le
rmb un contrato para el “Gotterdaerung” (“El O c a s de 10s Dioses”, un
Im sobre 10s nazis), una parte pequeta. Per0 la historia sali6 a1 aire y ants que Florinda apareciera en el lende Visconti, ya pudo filmar cuatro
diculas con el &lo empuj6n publiciirio que signific6 el que la seleccionaI con tal prolijidad.
Claro, Florinda, brasileiia, tambibn
ayud6: cuando lleg6 Richard Burton
Roma a la “premiire” de “La Fierecia Domada”, de inmediato se hablo de
n romance con el marido de Liz. Igualiente algGn periodista se encargo de
ublicar el fogoso encuentro que haria tenido Florinda con John Kenney hace algunos aiios. Tal como lo cueni ella, fue muy inocente. Habria sido
n una fiesta. Ella se a c e d y le dijo a
Iennedy: “Usted es el Presidente mhs
winante que he conocido”, y CI le ha.
ria contestado: “CrCame, usted es la
hica mhs inteligente que he conocido”
)espuCs se rieron. Fin. Per0 la prensa
lab16 de pasiones, celos de Jacqueline
a1 como se lutubr6 (urbi et orbi, us.
ed lo habr6 leido), de iguales celos dc
larte de Liz Taylor hacia Florinda.
Esa e$ Florinda Bolk6n. Lo demhs
mirelo en las fotos.
-Me llamo Bolcao 4 i c e ella en ut
taliano muy brasileiia-,
per0 me cam
,iC el nombre porque resultaba mhs f6
:il de recordar.. .
Y los brasileiios se enfurecieron y ve
p e aparece en alguna foto en Brasil
:xplican que se cambi6 el nombre pan
‘hacerlo mhs internacional”.
-iTiene usted alguna amiga en e5
pecial en el medio cinematogrhfico?
le pregunta un periodista de bigotes
tip0 napolitano.
La pregunta es muy mal intencionm
da Ocurre que de Florinda s610 se h
estrenado un film: “Una Chica Mi
Bien Complicada”, donde 10s protagc
nistas son Catherine Spaak y Jean Sc
rel. Florinda es la antaeonista. es deci
la que causa conflicto; NO b r q u e
vaya con Sore1 y se “lo levante” a G
therine sino precisamente lo contraric
Una pasicin lCsbica se plantea con ba
tante crudeza en algunas escenas. Flc
rinda aparece desnuda do8 veces. Y er
es lo que queda en la retina: el res{,
t

iNACE
UNA
ESTREM?
(Romu, Ztalk, mtreuistd de prensa..
Si, igual que en la “Dolce Vita”
irecuerdan en esa pelicula la entrevist
de prensa de Anita Ekberg, con es
agente publicista que repartia pizza ’
sonrisas, que lanzaba chistes y alarido!
que manoseaba a 10s fot6grafos y tra
taba de ser la imagen misma de la ale
gria de vivir?
Asi es una entrevista de prensa e
Italia. Hay un zumbido especial, 10s pc
riodistas se sientan muy serios en silk
nes muy gordos, le pasan unas tazas d
caf6 muy grandes y el Gnico que n
cesa jamb de moverse es el agente d
publicidad (es? vez era con anteojos
que mariposea en rededor, felicitand
a Cste, conversando con aquC1, creand
“la atm6sfera”.
En el centro, Florinda Bolkhn esp
ra el fuego. . ., el fuego de ametrall
dora de las preguntas y el fuego qi
le encienda un cigarrillo. Salen cinc
encendedores en su auxilio.
iPero qui& es Florinda Bolkhn? N o
se preocupe, yo tambiCn me lo preguntC: es la estrella que nace. 0 que quizhs
nazca, o que quizhs no nazca; es un
cuerpo escultural, 1 metro 80, con pelo
negro y unos ojos muy expresivos, que
hace un aiio andaba dando vueltas por
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EST0 V I 0 VISCONTI: una hermosa

,n ”piccolo” bikini en una playa
cualquiera. Esa mirada signific6
seis peliculas para Florinda.

de la pelicula, perfectamente padria haberse dejado de hacer. Sin embargo, la
caracterizacibn - q u e Florinda interpreta con gran fuerza- queda. Y de ahi
la pregunta, con su veneno incluido:
-iTiene alguna amiga especial en el
medio cinematogrsifico?
Ella inocentemente explica que si:
que es muy amiga de Annie Girardot
(con qui& ha filmado una pelicula
que a6n no se estrena), y de la esposa
de Jean-Louis Trintignant.
-Per0 cle gusta mhs filmar con hombres o con mujeres? -insiste el de bigotitos.
Ella dice que, pot supuesto, con hombres. Per0 no especifica a nadie en especial. Cuando le preguntan cu6Ies son
sus amigos predilectos, dice que Visconti, y Patronni Griffi, aunque es lo mismo que si no contestara porque son 10s
directores de sus Gltimos dos films y 10s
m6s importantes de cuhntos han trabajado con ella.
-2Quk piensa usted del amor?
--(Dejaria su carrera para casarse?
-2Cu6l es su opini6n de la amistad?
Las preguntas se continhan con un
aburrhiento pasmoso. Per0 aki mi

BURTON, TRAMPOLIN: No todo lo
hicieron 10s dem6s. Una aspirante
a estrella t a m b i h tiene SUI
recur30s. Por ejemplo, una salida con
iy la compliciRichard Burton.
dad de lor periodistas!

..

hr

ASERA UN VOLCAN? Rostro extraiio, acento exbtico, nombre volc6nico. Ahora el pirblico le dir6 si puede entrar en erupcih..

.

:lorinda, con sus 26 aiios y su metro
10 contestando a todo, con sonrisas, con
impatia, como si verdaderamente immrtara. El agente de publicidad entre:a datos fascinantes: ( “Como Florinda
4ene de Brasil. cuando Ileg6 aqui tenia
~610trajes tropicales.. ., para -Salk de ’
coctel, o de fiesta, nada”). Todos rien.
Hablan del pr6ximo film de Florinda (el sbptimo), donde intervendrin,
Franco Nero y Adolfo Celli: una pelicula policial cuyo nombre no est6 muy
claro a h y cuyo final tampoco cuentan
para que no se rompa la sorpresa. El
papel de Florinda no seri principal.
-Per0 seri un papel-clave -insiste
el publicista y cae en un mutism0 inquebrantable-. Decir m6s seria contar
el final -explica sin explicar.
iQUIEN ES FLORINDA?
Florinda naci6 en el norte de Brasil,
es decir, en el sector rnis pobre. Su padre fue diputado. Ella estudi6 poco, su
madre enviudb y cuando, tempranamente le ofrecieron un empleo de Public
Relations de una Agencia de Viajes, se
march6 a Estados Unidos y sali6 en
unos carteles de propaganda con una
flor en el pelo y diciendo: “Yo soy Brasil”. A 10s dos aiios, la compaiiia quebr6
y desde entonces hasta aquel dia en la
playa con Visconti, Florinda vag6 por

Europa, estudiando arte, franc& u otra
cosa, como hacen rnis o menos el cincuenta por ciento de 10s estudiantes que
vagan por Europa. Per0 el slogan quieten usarlo otra vez en su camera. “Yo
soy Brasil”.
4 u i s i e r a transformarme en una ’
nueva Carmen Miranda d i c e , aunque
EU rostro duro, de rasgos distinguidos,
nada tiene que vet con el cerro de frutas que balanceaba la recordada Miranda en la cabeza.
Una pregunta pequeiiita rompe la
sonrisa:
-iQuC piensa del cine brasileiio actual? iHa filmado en su pais?
Florinda se pone seria y se siente casi atacada:
-Me gusta mucho el cine brasileiio,
me han ofrecido un par de papeles, peto ic6mo voy a quedarme en Brasil,
filmado? Ellos hacen muchas ofertas,
pero no siempre cumplen. No es la producci6n organizada que hay aci. Ademis, he recibido tantas criticas. Como
ninguna de mis peliculas se ha estrenado, en B r a d no me creen que estoy
filmando y con grandes directores.
Cuando ven mis fotos me llaman usurpadora, porque soy una modelo con deseos de figurar. Mi madre me ha escrito
muy triste porque en la prensa de Brasi1 hablan en mi contra. No s h . . ., ser i envidia, y eso que a6n no soy estrella.

-Per0 lo seris, lo serh --grits e!
tgente publicista, muy convencido.
Y Florinda cuenta que con el dinero
ganado hasta el momento se ha com.
prado una cast en Rio, de estilo antiguo. La segunda, seri moderna, quizis
en Sao Paulo.
-Per0
€no tendri una casa en Ro.
ma? -le pregunta un periodista con
tendencias nacionalistas.
Y Florinda dice que tal vez la tercera. LQS periodistas ya no tienen quC rnis
preguntar, porque Florinda, ectualmente es un gran signo de interrogaci6n:
ha roto un “record”; nunca se ha dado
que una actriz tenga seis peliculas a su
haber antes de estrenarse apenas la primera, y en dos de ellas con directores
de nota. Ella misma sabe que tendri
que detenerse ahora, no trabajar tanto,
esperar el “status” que el p6blico quiera entregarle.. . o no entregarle. La
periodista de “Women War Daily” la
lleva a un rinc6n y le pregunta cosas
trascendentales, como quC ropas pre.
fiere, c6mo se maquilla por la maiiana,
pot quC usa pantalones, si le g u s t a la
vida social. Y 10s demis caza-noticias
se toman las hltimas gotas de caM italiano ( no brasileiio) antes de irse a sus
respectivos diarios a escribir quizis que
sobre la posible estrella que, a lo mejor,
nace.
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La verdad sobre
esas tdrridas
escenas de las peliculas

PETER
McENERY,
el perfecto
adan
A primers vez que divisamos a
L
Peter McEnery fue en Baton
Rouge, donde Jane Fonda filmaba

Por
Gene

Bell

paiiara durante un fin de semana
a la Costa Azul. Y una vez que
Curiosamente, la foto de Peter estuvieron alli, fue relativamente
“Hurry Sundown”. En realidad, 61 “vestido” de Adan se encontraba facil llevarlo a la caSa de Brigitte.
no e s b b alli en persona. Pero nuevamente en la pieza de vestir Despub de la visita, la actriz quesu figura saltaba a la. vista por do- que Jane Fonda ocupaba en 10s do encantada con el muchacho brlquier. La actriz habia cubierto las estudios De Laurentiis, en Roma, tanico. Dos dias m8s tarde, elk
murallas de su camarin con foto- cuando un aiio mas tarde pasamos misma lo llam6 por telbfono a su
grafias tomadas durante el rodaje a visitarla. En esa oportunidad hotel para invitarb a almorzar.
de “El Juego Termino”. Y entre to- ella filmaba “Ehrbarella”. Y el re- Pero esta vez solos.
Pasarm dos meses y un dia B. B.
das &ran docenas- se destacaba trato tamaiio natural era todavia
una enorme ampliaci6n colocada su favorito.
aparecio en Londres. Telefone6 a
-dijo en- Peter para informarle que estaba
-Despu6s de Vadim...
en el lugar de honor. Era la favorita de la esposa de Roger Vadim. tonces-, Peter es lo mejor que he en la ciudad y para preguntarle si
La fotografia mostraba a Jane visto en hombre. Es un muchacho le agradaria cenar con ella. Este,
sumamente simpiitico. Y no me ex- por supuesto, acepto.
y a Peter frente a las camaras cuEse fue el hltimo flirt de Brigitte
bribndose apenas el uno a1 otro y traiia el que tenga gran 6xito con
las mujeres.
visiblemente sin nada encima.
antes de contraer matrimonio.
En ems dias Peter McEnery ya Porque, cuando Peter McEnery la
--En materia de desnudas, Peter
habia tenido un encuentro romhn- llnmo dias despues, le dijeron que
es lo mejor que he encontrado -declar6 Jane en esa oportunidad-. Y, tico con Brigitte Bardot. Todo su- la actriz habfa salido fuera de la
ademas, es un excelente actor. Mi cedi6 de una manera bastante sim- ciudad ~y que no regresaria en la
esposo me llamo un dia de Lon- ple, La “bomba” francesa vi0 la semana. A la maiiana siguiente 10s
dres para decirme que ya habia en- pelicula “El Juego Terminb” y gi- titulares de 10s diarios de todo el
contrado a mi joven amante para dio sin demora a Roger Vadim que mundo anunciaban que B. B. esta“El Jnego Termino”. Yo desconfia- llevam a1 protagonista a su villa ba en Laa Vegas. Se habia casado
con Gunther Sachs von Opel. Era
ba un poco a1 comienzo. Pero des- de Saint-T8ropez.. .
Vadim, ex esposo de Brigitte, se el punto final a1 breve y misteriopubs Peter respondi6 a lo que Valas arregl6 para que Peter lo acom- so romance con sabar inglbs.. .
dim y yo esperhbamas de 61.. .
18

CON BRIGITTE

-No creo que Peter y la Bardot
estuvieran realmente enamorados
-afirma Jane Fonda--. De todas
maneras, Peter es un muchacho estupendo y no me extrafia nada que
ella lo hu,biera perseguido.. .
TEMQR A PAPA
Cuando nos mcontramos con Peter, en Londres, le conknos lo de
la fotografia en la muralla. El
asunto le divierte. Sonrie, mueve
la cabeza y comienza a hablar con
calma (as un inglbs muy flematico. Tan flemhtico como buen rifozo. ..) :
- J a n e querida. La adoro. Ambos
tuvlmos una amistad maravillosa.
No% sentfrzmos muy greocupados
por las escenas de.amor que nos
esperaban. Per0 nientras yo estaba solamente algo molesto, ella se
sentia prhcticamente aterrorizada.. . Todo por culpa de su padre.
Recuerdo que La verguenza inicial
se nos pas6 rhpidamente. Sin embargo, ella seguia preocupada por
lo que diria Henry Fonda a1 verla
desnuda en la pantalla.
”Mas tarde --continua Peter-,
result6 que Fonda comprendib de
qu6 se trataba el asunto y no opuso objeci6n alguna. Pero ella a6n
no lo sabia. Ahora lo sabe. Por eso
actu6 conftada en “Barbarella”.
Ustedes mben que Jane tiene un
cuerpo precioso. Mmavilloso, diria
yo. No obstante,.sucede que uno
se acostumbra a ver una mujer desnuda y, no imoorta lo despampanante que sea, no se siente afectado. Tal vez es porque otras cosas
lo tienen preocupado. Hay que pensar en los parlamentos y en todos
10s detalles t6cnicos que implica. la
filmacibn de cada escena. Por eso,
el desvestirse se transforma en una
circunstancia mhs. Despu6s de todo, uno es actor.. .
Peter no oculta el impacto que

le c a u d filmr algunas escenas sin
nada encima. Y tampoco oculta la
admiracion que siente por el marido de Jane, Roger Vadim. Cuando
habla de 61, lo hace casi con respeto.
MAS FACIL CON VADIM
-De todas maneras -dice el BCtor volviendo a1 tema--, uno se
siente un poco avergonzado. Claro
est& que Vadim hace que las cosas
resulten mucho mas faciles. Es 10
suficientemente sabio como para
no permitir que uno se ponga nervioso, advirti6ndole con gran fanfarrk varios dias antes, como lo
hacen otros directores: “Maiiana
sera la escena del desnudo. Pero
no se preocupe usted. Les prohibir e m a la entrada a 10s fotografos,
10s periodistas y lvs visitantes curiosos. Ademb, el personal de filmacion sera reducido a1 minimo”...
McEnery hace un gesto como
queriendo pregunbar, Lustedes saben a lo que me refiero, no? Y
agrega:
-Vadim ham las cosas como un
verdadero profesional. Sencillamente nos dice que ya se va a filmar la esccna numero 140 y que
hay que discutir como sera el rodaje. Toca la casualidad de que esa
justamente es la escena amorosa.
La discutimos entonces, pasando
por alto 10s aspectos del desnudo.
En la mafiana se nos maquilla
antes el cuerpo y luego plasamos a1
set. Llevamos encima nada mhs
que una bata. Y so10 pensamos en
la proxima escena. Como las batas son algo comun en el set, nadie
le da importancia a1 asunto.
Le preguntamos a Peter su opinion acerca de Brigitte Bardot.
Siendo todo un “glentlemn”, no
discute en publico 10s detalles intimos de su romance. Pero no duda en ofrecernos una versih -cen-

surada- del “affair”. Cuando habla sonrie, como recordando aque110s dias...
NOVIAZOO SERIO
-Era un mihrcoles y el lunes siguiente ibamos a comenzar a doblar a1 ingles “El Juego Termin6”.
Vadim se me acerc6 para decirme:
“LlPor qu6 no me acompafias a pasar unos cuatro dias a Saint-Tropez?”. Nunca habia estado alli y
la idea me encant6. Encontr6 que
el lugar era pretencioso; olgo increible. La gente se tendia en la
playa luciendo unas batas tan extravagantes como horribles. Per0
entonces Vadim me llev6 a la casa
de Brigitte. Y todo clambib inmediatamente. Ella me agrad6 mucho. dQu6 fue lo que m h me gusto de ella? Pienso que es tremendamente carifiasa. Esta terriblemente
echada a perder y todo el tiempo
se comporta como si fuera una niAa mimada. Pero en realidsd es
irresistible, . .
-Quiero dejar algo bien en claro -dice el actor, de 27 afios-.
Tengo un noviazgo muy en wrio
con una muchacha inglesa. No es
actriz. Es escritora y muy hermosa. Hace bastante tiempo que nos
conocimas, de modo que nuestra
relacion es seria y con miras a1 futuro.
Desde que triunfara en “El Juego Termino”, McEnery ha actuado en “Yo Mate a Rasputin”, “Mejor Viuda que.. .” y “Negatives".
En esta ultima pelicula comparte
el gape1 protagonico con Diane
Cilento, esposa de Sean Connery.
Recibe miles de cartas diarias, casi todas ellas de mujeres. Se ha
convertido en una especie de simbo!o del Adonis moderno. El atractivo que despierta en el sex0 apucsto es indiscutible. LO alguien piensa discutirle a Brigitte Bardot?
-m--v-*r---

PETER SEMIDESNUDO, VESTIDO, SONRIENTE
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per0 siempre bien ocompaiiado.
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del cine...

Y c

AHORA
,CINE
CON
FUTBOL!
.,

OM0 en todas partes, 10s idolos del
fdtbol son en Fstados Unidos personajes de leyenda. Por eso no es raro
que el rudo deporte (el f ~ t b o lamerican0 no tiene nada que ver con el
nuestro, conocido en inglbs como “soccer”) hays sido tema de varios films.
Casi siempre. .. de descabelladas comedias.
El productor Stuart Millar pens6,
sin embargo, que un fi!m sobre fdtbol
podria ser tambien amable y sentimental, a pesar de la violencia del juego.
Lo descubrib despub de leer “Paper
Lion” (“Lebn de Papel”), la novela

EL GRAN ENSAYO. Lauren Hutton enseha a correr a
10s jugadores.

donde el popular jugador George
Plimpton relatb sus experiencias
-Me entusiasmb mucho ese libro.
Era una especie de documento y novela, donde se exponian el triunfo y la
derrota. las alegrias y las tristezas del
buen jugador -explica Millar.
El mismo Plimpton acept6 colaborar como asesor del film. Su libro habia sido publicado originalmente como
una serie de articulos en la revista
“Sports Illustrated”, bajo el titulo de
“Zero. of the Lions”. (“Cero” habia
sido el ndmero que Plimpton llevaba
en la camiseta cuando formaba parte
del equipo del Detroit Lions.) E inclu-

SOLA entre 10s gordos. Lauren Hutton 8 s la estrella
de un film futbolirtico.

LA VOZ
ELECTRONICA
EN LA
CONQUlSTA
DEL OSCAR
w
L O S 3 MIL miembros activas de la
Academia de Artes y Ciencias Ci-

8
3

nematogrhficas, que preside el actor ,X
Gregory Peck, est&n ya especulando ;
sobre 10s posibles ganadores del Os- I
car.
Per0 como no hay reglas estable- 6
cidas para fundamentar una verdadera seleccibn, muchos han optado e
por dejarse guiar por un... icomputador electrbnico! Algo asf como el N
que las grandes cadenas de televisibn P,
utilizaron durante las ultimas eleccio- D
nes presidenciales.
De 10s 1.107 Oscares entregados en %
s u ~40 &os de existencia, 80 premia- D
ron la mejor actuacibn del afio. desde 2

:.

FUNNY GIRL, con Barbra Streissand, podria ganar el Oscar..
de lo que digan las cornputadoras.

22
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a00nsej6 que en el reparto se incluyem a varim dlebres
astros del fQtbol americano, para dar a1 film mayor realismo.
El gui6n del film fue escrito por Lawrence Roman, mientras que Morris Hartzband se encarg6 de la fotografla en

SO

SE FILMA

colores.
El film mostrar4 la dura y azarosa existencia de los
futbolistas americanos, a traves de la trayectoria deportiva del equip0 de Detroit Lions y sus espectaculares encuentros con 10s e q u i p de St. Louis Cardinals, Miami Dolphins
y Oakland Raiders, entre otros.
Por supuesto, el film tendr4 asimismo sus mromwltos romhnticos, a cargo de una pareja que interpretan el actor
Alan Alda, quien encarna a Plimpton en el film, y la bells
modelo Lauren Hutton.

Por Chris Ramsny.
HACE una semana comend en Hollywood el rodaje
de “Thwy Shoot Harss, Don’t
They?”, un film dram&tico.
con un repajrto encabezado
por Jane Fonds, Michael Sarrazin, Susannah York y Gig
Young, y bajo la direcci6n de
Sidney Pollack.

-3

LA HORA de la diversibn. Lor futbolistas se convierten en hawaianas.

--.oob

SALVATORE BAMPERI, e1
joven y activo realizador italimo, consagrado con “Grazie,
zia” (“Gracias, tis”), encontr6 por fin la protagonists
JANE FONDA
Dara su film “Cuore di mam%a”- (“Coraz6n de madre”).
Ella es Carla Oravina, que prtkticamente ha estado ausente del cine en 10s QltimOs &os. Carla no gronunciarh ni
una sola frase en el film. “Todo el proceso sical6gico que
conduce a la protagonista de la resignacih a la furia destructora
_
-.
- - -. debera leerse enteramente en el rostro de la
mujer --dice la actri%--. Es una prueba diffcil, por supuesto.” La acomp&an en el reparto Renato Salvatore y Beba
Loncar.
-ooc+
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S e e n el computador, las estadhticas de estos 80
agraciados sirven de base para indicar quidnes pueden salir triunfantes este afio. Por supuesto, la mhquina digiere
lo que se le entrega, de acuerdo a la f6rmula “mugre adentro, mugre afuera”. Vertmas:
La ACTRIZ debera ser nacida en el extranjero;
bablemente sera europea y casi seguramente inglesa.
drh unos 31 afios de edad, nacida en noviembre. Medir4
1 metro 58 y pesar& 54 kilos. Tendr4 pel0 castafio. con
un ojo cafe y otro... jazul! Deber4 estar casada con un
artista (no necesariamente del cine) y tendra un hijo.
Su educaci6n habrh llegado hasta e! bachillerato y su familia no tendrb nada que ver con el cine, el teatro y la
televisibn.
El ACTOR deber6 haber nacido en el Medio Oeste
de 10s Estados Unidos. a comienzos de abril. Tendr4 unos
42 afias. Medir4 poco m k de 1 metro 80 y pesarh cas1
80 kilos. Su pelo sera castafio y, a1 igual que la actriz,
tendr4 un ojo castafio y otro j a m ! ‘Su esposa ser4 una
actriz o ex actriz. Tendr4 un hijo. Habr4 estudiado drama en la Universidad. Sus antepasados no han sido actores.
A pesar de que la edad media de la ACI’RIZ es de
31 afios. 10s dos extremos son Marie Dressler, que recibi6
su Oscar a 10s 81, y Janet Gaynor, que lo ubtuvo a los 22.
Entre las 21 actrices extranjeras que lo han ganado hay
siete que perfectanente podrian pasar por norteamericanas. Olivia de Havilland y su hermana, Joan Fontaine
nacieron en Tokio (Japbn); Elizabeth Taylor, en Londres;
Norma Shearer, Mary Pickford y Marie Dressler, en el Canada. y Claudette Colbert, en Rancia.
Entre 10s ACTORES, George Arliss fue el m4s viejo,
recibiendo su Oscar a 10s 62 afios de d a d , y Marlon Brando y Maximillan Schell, l a m4s j6venes, ganandolo a los
31. 25 actores premiados nacieron en 10s Estados Uhidos
y solamente uno de ellos en el Sur, Sidney Poitier. 10 son
ingleses, 2 austrfacos, un hungaro, un portorriquefio y uno,
Yul Brynner, nacido en Rusia. Solamente cuatro de ellos
Bstaban solteros cuando recibieron la estatuilla.
Todo muy bien, pen, hasta el 14 de abril seguir4 el
1929.

f:‘

SUSWhso.

MIENTRAS Federico Fellini sigue adelante con la filmacidn de “Satyric6n”, el director, Oian Luigi Polidoro,
termin6 el rodaje de su versi6n del mhmo libro, con la
interpretaci6n de Franco Fabrizi. Don Backy, Mario Carotenuto y Tina Aumont. Sin
embargo, se comenta que este
film de Polidon, ser4 sencillamente la descrfpci6n de un
espect4culo histbrico. sin la
profundidad dram4tica que
Fellini impondd en el suw.
&

FEDERICO FELLlNl
Dmpm de 30 afioa de
ausencia, Ingrid Bergman es%A Prabajando otra vez en
Hollywood. Filma actualmente “Cactus Flower”, junto a
Walter Matthau, Jack Weston e Irene Hervey. Dirige: Oene Sa&.
4 0 -

EL ORAN dxlto que ha tenido le superproducci6n
musical inglesa “Oliver”, basada en la obra “Oliver Twist”,
de Charles Dickens, ha despertado un creciente inter& en
10s productores norteamericanos y brit4nicos por expldar
otras novelas del escritor inglC. Ahora se piensa convertir en film musical a “David Copperfield”.
-000-

Y a prop6sito de films musicales, ya existe el plan de
unir a Julie Christie y Waren Beatty en la versi6n cinematogr4flca de la obra musical “Cabaret”

-060-

EDDY MATALON, uno de

los nuevos y promisorios realizadores franceses, se apresa a f i h a r en Park un film
sicol6gic0, “Le gassager de la
pluie”, protagonizado par Catherine Deneuve. La historia,
escrita por Sebastien Japrisot, relata la vida de una mujer que, por diversas circunstancias sentimentales y sociales, se convierte en asesina.

CATHERINE DENEUVE
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E fue Franklin Caicedo.
un par vie entrevistas, al-

gunas reuniones intimas de
despedida y despues . .? i chao,
que te vaya Men!
Los que vamos quedando, seguimos metidos en nuestra salsa, oyendo el ultimo chisme del
ambiente aptistico, marcando el
paso, esperando el pr6ximo estreno que pasara tan inadvertido como el anterior.
Sin embargo, tras la noticia
de la partida de Franklin Caice. do se esconde un drama que nos
toca a todos. No s6lo a 10s artistas, a1 pais entero. La partida o
mas propiamente la huida de un
actor, un poeta, un pintor o un
escritor es tan fracuente que ya
h a dejado de ser noticia. Hace

.

un tiempo largo ya que Chile
h a dejado de ser tierra h6spita
para 10s creadories, para quienes
indagan la realidad intima de la
naci6n y en versos, cuadros, novelas o teatro nos muestran la
imagen de lo que s m o s y lo que
pretendemos ser.
Y nos estamos empobreciendo
culturalmente, envenenados por
un pragma'tismo que, lparadojalmente, tampoco es capaz de
satisfacer las necesidades materiales del pais.

!

OS economistas tienen me-

dios para medir el crecimiento o 1disminuci6n de
la capacidad industrial del pais,
la renta per &pita, 10s recursos
naturales o la inversi6n humana
en el campo de la ciencia y la
tecnologfa.
Cientos de grsficos se pueden
producilr, mostl'andonos una
realidad econbmica, avalada por
Rm

estadisticas, censos y cuadros
comparativos. Per0 lo que no es
mensurable, lo que escapa a 10s
cAkulos de porcentajes y a la
evaluaci6n cientffica, es la riqueza espiritual de un pueblo;
aquello que lo identifica y lo valoriza respecto a otros pueblos y
le permite trascender.
Diriase que hay quienes piens a n que lo que no cabe en un
grhfico estaviistieo no existe. De
otro modo no puede entenderse
la despreocupaci6n y hasta la
frivolidad con que se observa,
sin inmutarse, la fuga de 10s talentos chilenos hacia utras datitudes.
No p&a, por cierto, otro tanto, con la llamada fuga de cerebros. Ellos son cientificos, tee-

n6logos, cuyo aflorte a la riqueza
material del pais es perfectamente mensurable y susceptible
de apreciaci6n cuantitativa. Para ellos se busca la soluci6n de
darles incentivos para que vuelvan a la patria y estimulos para
que permanezcan en ella.
Tal vez la diferencia est& en
el tan arraigado concepto que
10s artistas deben sufrir para ser
mejores y quizas dentro de la
rpilanificaci6n del progreso nacional hay quien haya decidido
que mientras m8s dificultades y
miis vallas se atraviesen en el
camino de 10s creadores artisticos, mefor sera su labor creadora. Lo cierto es que, premeditada o no, la orfandajd en que la
actividad artistica se encuentra
en nuestro pais h a permitido
que, en farma masiva, la juventud que emerge se contamine
con manifestaciones comercializadas de expresi6n popular,

que poco o nada tienen que ver
con el bagaje cultural que aport a el ejercicio del arte.

("

UANDO se observa lo que
est& sucediendo en otros
pafses -prbximos
y lejanos- en el campo de la creaci6n
artfstica, uno advierte en que
forma ellos est&n vivos, buscando y experimentando nuevos
medios de expresi6n que correspondan a la epoca que se vive.
Y se contempla, no sin envidia,
la presencia de corporaciones
publicas y privadas que incentivan a poetas, escritores, pintores, autores, mlisicos y actores a
expresarse y a expresar a su comunidad.
La verdadera historia no la
escriben 10s gobernantes, sino
10s artistas. Ellos, como testigos
de su tiempo, van dejando marcad0 el rostro indeformado por
presiones ocasionales de lo que
verdzderamente ocurre en un
pueblo y la magnitud de las
transformaciones que ellos exp e r i m e ntan. Shakespeare y
Dickens nos dicen m&s de sus
respectivas 6pocas que cualquier tom0 de historia con el desarrollo politico de Inglaterra.
Asi lo h a n comprendido las
grandes naciones a1 prcrteger su
cultura y a quienes son vivos exponentes de ella. Asi lo esthn
entendiendo 10s pequeAos paises.
iY que pasa en Chile?
Ninglin esfuerzo se ha hecho
en 10s ultimos veinte aflos para
habilitar nuevos canales para su
desarrollo artistic0 cultural. Y
como resultado, nuestros talentos o se frustran o huyen 0, lo
que es peor, se mantienen con la
pequefia satisfacci6n de contar
con una decena de admiradores
y apagan asi sus ansias de perfecci6n y de trascender.
Cierto es que para abrir 10s
ojos a esta dolorosa realidad y
ponerle remedio se requiere de
politicos con miras mas altas
que 10s recuentos de votos y con
tecndlogos que sepan levantar
10s ojos de 10s graficos estadisticos.
Y teniamos entendido que
esos politicos y esos tecn6logos
eran cosa del pasado.
60 no?

documento

ecran

=

“RACHEL,

RACHEL”,

MUJER SOLA
film dirigido
por Paul Newman y actuado por
su esposa Joanne Woodward, refleja extraordinariornente el problema de uno mujer sola. Esttr de
candidoto a l Oscar.

NO se la menciona a menudo; sin embargo,
existe. Est6 en la fhbrica, en el hogar, en la
industria; puede ser una abeja o una mariposa;
la elecci6n muchas veces no depende de ella; es la
mujer sola.
Rasta el momenta esta mujer-sombra, para
los soci6logos, no merece n i un lugar en 10s tratados; sin embargo, las estadfsticas nos demuestran
que su proporci6n en el mundo es cada vez mayor.
Per0 se d i r h ustedes: jacaso este tipo de mu-

J E FIN

DE LA MALDICION

&r soltera ya no se considem en
nuestra c i v i l i ~ i 6 ntan indecoroso como lo fue en China o tan extrafio como en la Antigua Orecia. r5e puede ser
solkra por un month de camas que
nada kngan que ver con ‘la falta de
atractivas o la dote. Algunas admiten
su &ado de soledad y solteria. Otrm

jer n o ha existido siempre? Naturalmente, pero,
porque es de nuestra dpoca es porque vacila un
poco en adentrarse en la que sigue.
S e g b 10s entendidos, tres son 10s caminos que
conducen ,a la mujer sola: la solteria, la viudez J
el divorcio.
Y antes de entrar en materia, conviene dejar
bien en claro que a1 referirnos a estas mujeres solas mencionamos solamente a aquellas que hacen
girar su existencia en raz6n del hombre. No. Las
otras son objeto de otro tipo de estudio.

-padas
a otros mitois: el
amor libre. por ejemplo. Per0 no as 6ste
el tema que estmnai trabancfo. L a soltera vive para si m h a tsu qpmfesi6nn.
sw asplraciones) o para una comunidad que en cierto modo reemplaza b
imagen masrculina a la ue toda mujer
c$uerria hscer entrega %e sus afectos.
in embargo, aceptesnxxs de inmediato
que una mujer corriente espera reciblr
buiscain

m o r a caanbio de anor ~ u a n d ow ammora de un hombre. En ca.mbio a1 e n ~
morarse de la “comunidad” e,s bien distinto lo que h&% de pedir.
LSon o no felices? Egg depende &e
c6mo lleve cada una su condici6n. Si
blen es cierto que son de una “femineidad sacrificada”, uesto Que no hay
ningiIn hombre que
t’enga txmo esposa o querids, no mmm cierta ea que

&
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OJOS DE ORO, CORAZON DE
ALCACHOFA

pa,recen oonformea con el a t a d o de cosas. & h e b d o cumdo &An @tad&a

una Ilusi6n.

%twulta curiaso, 7 cud uier lnujer
sola puede declrlo, que 10s %ombra esten rontos a creer que la primera necesi&d de una mujer sola sea la sexual y no la sfectiva o la de flusibn.
QuB dlstinto
nsaba Kierkeggard
cuando en su UEo "Memorias de un
seductor" decia ue una vez conquistado el coraz6n l e una mujer.. todo
lo demds venia por afiadidura...
Nadie es c a p s de calcular el i m e n so numero de solteras atadas jrremediablemente a un recuerdo en una
suerbe de heroism0 eSMril. El noxi0 que
se cas6 con otra; aquel que no se da
cuenta del sentimiento que despierta;
el tercero, que se fue.. Ellas gutdm
una suerte de fidelidgd conmovedora.
Podrian librarse con un matrimonio
sin amor o una revisi6n de sus valores... Per0 no lo hacen.

MARIE LAFORET Cree que la mujer puede hacer el amor con la misma libertad que el hombre, aunque en la pr6ctica esto tiene algunos inconvenienter. Marie tiene dor
hijos y n i n g h marido.

.

m L muferes que hombres en estado de
viudez.
La viudez tiene a8emds otro elemento que considerar: su crueldad. Uha
viuda no ha decidido su estado como
la soltera y muchas veces la divorciade. La viuda vi0 suo planes alterados
por la muerte. Y la resignaci6n no
siempre viene.
Si la viuda ha tenido la suerte de
hemdar hijas en quienes volcar su ternura, maravilloso. Per0 tampoco hay
que desconooer que si bien su lado
afectivo es mucho mds completo que en
la soltern, no por eso (hay que d m nowr que el aspect0 mUal puede jugarle una mala pasada a una edad
tardia.
Y puesto que nuestro trasfondo es el
cine, no nos owidemas 'de las vludas
cinmatogr&dicas. No Ihemos mmcionado a las solteras de Hollywood, porque no est& en nuestxa mano verificar
hasta qu6 punto es completa su sole-

.

Desde
las ViUdaS hm deswrtado una especle de inter& entre lo6
hombres, que no lo suscitan ni la soltera
ni la casada. Be diria que h e n surgir en el fonldo del hombre el I)on
Juan siempre presto a medirse con
fantasmas. En el galanteo hacia ellas
est& la curiosidad: e1 var6n que corteja ~ t e n d r Sm8s o menos encanto que
el que se fue? Par desgrscia la cruds
realidad ha despojado a lw vhldas,
sean j6venes o no, del elemento romhntico. En un mundo don& la poblacibn femenina m e de un modo
asombroso, las viudas deberhn tener
m8s encantas que la simple viudez. Incluso la resencia de hijas harh vacilar
a mds
un pretendiente.
LA qui6nes pueden elegir? Las solteros vacilarh un poco antes de ofrecerles matrimonio. Otros viudas medit a r h el paso antes de darlo, pues en
oasi tixias 10s a h , y a mar de 10s
progrems de
ciencia, siempre hay

8

dad.

UN AlRE VIRGINAL Y UNA
CRIATURA
A PESAR de su aire virginal Catherine Deneuve ha sido una de lor
primeras en llevar ru bandera de
madre roltera.

LA SOLEDAD TlENE DOS WPRESIONES
UNA SONRISA EXTERNA, per0 el corar6n triste. Lauren Bacall no he
podido convencerse de que su marido muri6 para riempre; Vivien Leigh
sufri6 hasta su muerte la desilusi6n de un matrimonio.

Es curioso ver que algunas viudas
quedan en verdad atadas de par vida
a su pareja. Impedidas hasta cierto
punto de reiniciar su vida normal.Un
ejemplo claro de esto ha sido Lauren
Bacall, que fuera la esp0.m de Humphrey Bogart. Lauren fue atrafda por
la personalidad del actor y completamente fascinada. Cumdo Bogart
muri6, Lauren pen86 en rehacer BU
vida. Lo him junto e un hombre que
se parecia notablemente en el fisico a
su difunto marido. Era demasiada cohidencia. Muchas personas dieron
que ese matrimonio no durarfa.
no
durd
Eleggnte, encantsdora, deseosa, de
casarse de nuevo, Lauren Bacall olvid6, sin embargo, un detalle: se casaba con Jason 'Robards y sepultaba
para siempre a Humphrey Bogart. No
lo him
fue exsctamente como si
hubiese lyevsdo un segundo hombre a
su alcoba y a su vida sin ue el primexo la hubiese abandondo.
Otra suertu! de viurlez, y muy reiente, ha sido la de Katharine Hepburn,
que fuera durante tantos afios amiga
intima de Spencer Tracy. Todo lo humano 10s separaba y no pudieron casarse jam&. Sin embargo, su uni6n
dur6 muohfsimos afios. Estos afios 6er h el lnico recuerdo para una mu er
admirable que no se atrevid a desadax
a la sociedad para ZRner hijos de un
hombre que no podia seer su marido.
Hay una tercera viuda, no muy reciente pero sf i n t e r m t e para nuestra crbnica. Nos referimos a June Allyson, viuda del actor Pick Powell. June, que siempre habia hecho papeles
de una rubiecita ingenua y askptica
en el cine norteamericano, era muy
distinta en le vida real. A
m enviud6 (muchos pretenden que antes tambibn), June se Imzd a sacarle todo el
gusto a la vida. Era muy ram la noohe que no se (lawela en un club nocturn0 0 participando en fiestas desenfrenadas. Terminb cwiudose con un
hombre m& joven, per0 ya habfa promovido bastante eschndalo en torno a
sus andanzas.

x
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vorciadas weltas a C ~ S B Tque son todavh m b felices, ”per0 estos pueblos
felices no tienen historia”. 0, por lo
menos, esta hlstorla.

UNA DlVORClADA CON ENTEREZA
DESPUES DE LA PARTIDA de Robert
:Taylor, Barbara Stanwyck se sumergi6 enteramente en el trabaio.
Ella os el cas0 tlpico de una divorciada que quedb enteramente sola.

LA MADRE BOLTERA

LiDE QUIEN ES W CULPR9
Y e habfamos dioho que la viuda

no

lo es porque quiera. sin0 porque se
ha interpuesto el destino o como pulera llamhrsele. Per0 ella podrti sacar en
medio de su afliccidn un consuelo: ella
no pwticip6 en la soledad.
El caw de la divorciada es muy rtlstinto. Ni siquiera sus amigas la miran
con verdadera caridad. Dinin que fue
su Ifviandad, su estupidez o cualquier
otra circunstancia lo que hlzo lmzar
a1 marido a acabar con su matrimonio.
En la mayorla de 10s casos, L divorciada se reincorpora al mundo de
soledad, donde fonosamenk debe vivir con un entimiento de amargura y
de frustraci6n.
En cierto modo y durante un tiempo cada divorciada v i v i d la penass
experiencia de sentirse paria en una
sociedad que hasta ayer la halagaba.
Lss otras mujeres casadas verh en
ella, despuh de un tiempo, una rival
en potencia. Y siempre la misma oscurs sospecha. LFue ells Is culpable
del fTWssO? LLS dmidi6 SU marido?
Despubs de tan- conquistas y de tantas emancipaciones, iese tip0 de preguntas sigue pareciendo importante.
En cuanto a las hmbres, a1 iguel
que en 10s dot3 casos anteriores, e s t h
dispuestos a ofmcer toda la simpath
neoesaria, per0 m h con intenciones de
amantes ue de maridas en potencia.
A lap c8vorciac1as. en
mayoria
10s casos, les cuesta refniciar su vida
sentimental. Es natural que se muest r e n desencantadas. Por cinco, diez o
quince a h than crefdo ptss? terreao
seguro y de pronto, izas!, itodo a1 suelo.
Ni siquiera en Hollywood, donde la
divorciada siempre tiene la razbn, la
mayor o menor substancialidad de una
pensib alimenticia ha de devolverle
de golpe la segurldad que perdiera en
un mlnuto.
Y un triste ejemplo de est0 han sido Barbara Stanwyck y Vivlen Leigh,
la primera divorciada de Robert Taylor, y la segunda de Laurence Olivier.
Las dos tuvieron, en un momento dado,
la amargura de verse desplazadas por
mujeres m8s j6venes y saber a sua
maridas enfennos, a1 cuidado de otras
que no eran ellas.
Barbara Stanwyok ha sido durante
muchos &os una verdsbera viuda de
su marido. No se le han conocido sucesom para el p u s t o de Robert Taylor. Barbara est& casi m a l . Una increlble fortaileza de Animo le ha permitido rehacer su vida sin su marido
y sin hijos.
La otra. Vivien Leigh, no tuvo etsa
suerte. Enamorada de coraz6n de Laurence Qlivfer, no tue cap= de retewrlo. Pronunciado el divorcio, Vivien
trat6 r todos las medios de olvidar.
Conocp otros hombres, otros psises,
otras sensaciones. La muerte misericordiosa vino a dejar en paz un Coraz6n inquieto y roto.
Naturalmente que junto a estos
ejempla hay montones de otros de di-

27

UN AMOR QUE SE
POCO

TRlZO HACE

JULIETTE MAYNIEL, la actriz france5a que sa enamor& de Vittorio
Garmann, tuvo un hijo suyo, Alesiandro, que ahora tiene 4 aiios.

En pleno period0 de Ias reivindicaciones femeninas, la madre soltera todavia time un poco de temor para Ilevar su estado. Ella resume en su case
el estado de solterla, de viudez y de
divorcio. con todas sus cantrariedades
y nhguna de sus ~ c a s a sventajas.
La presencia del hijo las digniiica,
per0 a la vez las traba )para cualpuier
otro futuro. Por fortuna ta3 concept0
empieza lentamente a csmbiar.
En el cine, por ejemplo, 18s estrelks,
de preferencia las francesas, e s t h haciendo escuela sobre este delioado tema. Para ellas, tener un hijo en est06
dim as un abierto desdio a lr*9 instituciones astalylecidas y a la coxnplicidad de l a pfldora. Sin embargo, no es
tan d h i l .
Marie Woret, que tiene 7s dos nifios, ha dicho p~blicamente que la
mujer puede tmer el mismo d e m h o
que el (hombre a1 amor, pen, dice que
eso es msS que nacta en teorla. Catherine Deneuve &miti6 que si Men ella
penwba que Vadbn ‘haria un &upendo paate para su hfjo, no cuaplfa, en
cmbio, icon 10s requisitas ,para nzaricb...,y no se as6 con 61. Juliette
Mrugniel, paaeja de Vibrio aasSman,
se qued6 con 6u pequefio despuk que
el gstro cammi6 de intereses sentimentales.. .
No, de&li&mmte mlguien ten&% que
tomar inter& en el asunto. Los hombres s@en disminuyendo y el n h e 11) de mfem solas se acrecienh. iDe
qw5 les sirven la emancipaci6n. las
conqubtas por un @ail “stahus”, si en
el fond0 lo Wico que afioran es un
hombro donde pupoyarse?

SIN HIJOS PER0 CON SOBRINA
KATHARINE HEPBURN ertuvo toda la vida amando desde la sombra Q
Spencer Tracy. El hecho de ser catblico le impidi6 a 61 divorciarse. A la
muerta de Tracy, Katharine ha pasado a ser una viuda con una sobrino.
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REEMBOLSOS A PROVINCIAS
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-fl Motrimonio Maderno y el Embarozo
-Plantor. Perfumes y Colorer Mdgicm ....
-Mogio par0 hocerte Amor y el Conseiero
-1uz en el Sender0 Luz en el Comino
-Monuol del Motrimonio. Dr A Stone ....
-Lo M u j u y su Cwrpo Dr Erick

Si utted doma au REEMMHSO poll AWON
h indispnrobie que utted envie E' 15. 0 cuenta do tu
pedido. porqus Llnw A h a cobra el flete anticipodo
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-0qmimeib dol Talk de Autom6vil . Eo
-R oporncian do Au)om6~llnModuna . . Eo
-Tknica dol Avtom6vil y Camionn
Eo
-El Mow D k u l en A u l a y Comionn ... Eo
-Unidod Mahiz do lor AuMmdvilw ...... Ea
Eo
-€lwtricidod de Automdviln y M o t a
40paroci6n do Motockletor 4 t a m a
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LIBROS PARA ENTRETMEISE
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-Enciclopdio MMicn Fomilior . . . . . . . . . . .EO
-Enciclopadia Mcklico lnfontil
Eo
-Enciclopedia Mcklico de lo Muier
E'
-El Motrimonio Perfecto. Dr De Vdde
Eo
-Lo Medicino Noturol. por M Lszaelo
Eo
-La Medicina del Podr Tad-Lo Nueva Ciencia de Curor. por Kuhne ....
-Cure lmpotencia Sexvol. Dr Vonder ..... E*
-Cure IUS Nerviot. Midos. Dr Vonder . . . . Eo
-La Actividod Cerebral Dr Frolov ........ Eo
-La Poliomielitit Dr Bloketlee
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4Art de Hoblar Bien on POblico ...... E' '
-El Arte de Hoblar en PObliea .......... Eo
-LQuim Aprendw i n g l h tin Moosho? . . Ea
-Aorenda I n o l h en 10 dias ............ P
-Aprondo Fmnck on 10 dlot ........... Eo
-Brew Hittoria dol Mundo ........... Eo
-Atlor da Gwgrofio del Mundo ........ Eo
4uporlativor Mundioler ............. Eo
-Hiitaria de la Mbrica ................ Eo
-Panororno do Io MOrim Afraarmrlcono . Eo
-Diccionario do la Mdrico on 01 Mundo ... Eo
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LlBROS PRACnCOS PARA LA VlDA
-AritmUica Induttrial. par A Riu
--Manual do Iniciacibn Comercia1
-Curso Elomental da A r i t m k
-Problotnor 86ricor do la konomla
86rb de Mamdticas
40"
Econ6mko Nor(.amorimno
-L.CCionot do AritmUico y Alpbra
-polrtico y Sabria. por M Putcuchi
-AlVbro Induthiol. par Aputtin Riu
-La Emveto Libre y .
IProprno
aiccionario y M a n w l do Matomdtkm
4ontabilidod y Tonodurla de Libra
4ormulorio do MatomMicat SupriWW
-El Libro dol Conotponwl Comrcktl
-loblor do lagaritmot para T I c n k t
- ~ iProblemor
l
do Cdlculo Difuoncial
--Mil Problnnat do C6lculo Inhgrol
-La N u o w Sociedod lndushiol
-Arltm6tica & n U d y b m W i O l
- ~ o h a r n k k o Ilimitado fl Capital
-1ntroduccib a la Md.m(ltk0 Modwno
-LLO ContobilMod? 6 muy Fdcil
--Cdlculo do Cmto y Cantabilided
-to Organkmi6n lndustriol
-El A M de la Inflocidn
-Tablor do Logoritmot p r o b h d b n b 8
--Lo lnflaci6n 01 AImnm do Toda
4 l c u l o Algebraicb Raronado
4 u 6 lo Inflacibn on la esOnomio
-Algebra Supuior. por l g ~ c l oF a t i
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LA MEMCINA DEL CUERPO
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-Canrtruyo Incubodorar y triadorat .... Eo 20
-Lo Crlo de lo Gallina. por Perrotti
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X r i a de Conejot. por R Tonelli ........ Eo 15
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-Helodm y Confituros 150 Recetor
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LIBROS DE LA CONSTRUCCION
-Conmuyo Ustod
Rancho. Cotita
-Aprondo a Conahuir
Caw. Chald
-Albariilulo. Murallo. Rovoquo y Poza
-4E Lecciomr de Harmigdn Armado
-El Hobby de lo Conrtruccidn do Cawt
-Manual de lo Tknico Ladrillera
-Dofactot en Io Fabricacih de Ladrilla
-215 Viviordor Funcionaln
-mo
d Viviendor
~ . a ~ .
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-Curto Completo do Edifimcidn
-Lo Modera on lo Canrlrucci6n
-El Vidrio en la Canrtrucci6n
-El Yeto en la Conttrwi6n
-&quitoctura y Planwmmnto
-La ArquitMadorno
-CUM Pr6ctico do Inttalaciwr do G a s
.-Dsco rocibn del Bo60 y Pieza da A t w
-Decomci6n da Dormitariot do N i 6 a

-Dibujo Artirtico y Publicitorio ......... E'
-Dibujo Tknico. Grdfico. btodlrtim .... Eo
Eo
-Monuol Pr6ctico de Dibvjo Tknico
-El Dibujo 01 Alcance de Todor
E'
-Dibujo de Floret. Sellor y Mapar
Eo
-Dibujo de Vestidor. Comitot. Choquetat E'
-Dibujo de Piendot do Vestir de Mujer
Eo
-El Dibujo de la Cobezo en Todo Forma
EO
-Dibujo Animado y Humoriatico
'E
-Dibujo de Letros 55 Abecedarim
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LIBROS UTILES
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-Tramdo de DNorrollo de 'Piom
-1robajodo do A u t o Inoxidoble
-Bombor Hiirdulicot. U
I
Roparocib
-Ajurto y Montaie. Swrrado. Cinnlodo
-Hwlomiantat de Corte. r u Conrhu&(n,
-1robajm do Taladrada Lar Bracat .....
-Copilladorat Su Manojo y Conrtruccian
-Modalor PrMims do Cerrojerlo
-Muebler y Adornot on Fiuro Forjodo
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-Cum Aceluodo de Radio Muy Fdcil . Eo 20
-El Hobby de lo Radio Un Ni6o Aprende EO 20
-Roparacion" de Radiorrmptorer ..... Eo 20
-Lo Rodio en 67 Equomos
Eo 40
-Monuol de Radiotronrmiti6n par Morono Eo 50
-Rodiotmnsmisoru par L Gray ........ Eo 85
-Conttruccidn do Emitamr. Aficionada
Ea 35
-V6lvvlo de Recopci6n RCA Rnmploxo
Eo 40
-1ranrittoret Lo Prdctica R Turnor
E* 30
-1lcnico do lot Tiontittarn
Eo 60
-Lot Tronrirtorn y r u Reparmidn ....... Eo 45
-RoparocYn y Prdcticar de Telwiridn
Eo 60
-Reporoci6n do Radio y Telovitidn
Eo 120
-Conrtrucci6n de Proyutoru do Cino
Eo 20
-1lcnico do la Proyocci6n de Cine
Eo 120
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-Monuol del Relojero Roparocionn
Eo
Eo
-Fobricociln de Perlos y Fontotlat
-Manual del Joyero Todo el trobaio
Eo
-100 PequeRar Induttrior Cosora ....... Eo
-1robojor Manualst. Zopatillot. Flare . . . Eo
Eo
-Cortonoie 190 Juguetes de Popel
- C h o Tronrformor Trajm en Deturo
Eo
-Corte del Traje de Hombre Sastrerlo
Eo
-1.920 Modalos para Bordor tetras
Eo
-Fobricoci6n de Tejidor de Lono Peinoda
Eo
-Curtido de Cwros y Pieier
Eo
-Fobricacidn de Jabdn de Todo Claw .... Eo
-Fobricoci6n de Cecinor y Fiombrn
E"
-Fobricocidn de Tallorinst y Fideor
EO
-Hojalateria Repomci6n Fobricacibn
EO
-%ldodurot de Tadot Closer
Eo
-Niquelor. Plotwr Doror. Cromor
ED
-1rotado de Saldadura por Resistendo
Eo
-El Arte de Tejer o M6quino
E'
-El Arte de Tejer o Palillor
Eo
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--Muob*r Emdmicos. 100 Amobloda ..
--Mwbln Auxiliorn 313 Mwbln
-€I M w b k Chippondale 100 Amobloda .
-El Muoble m i l o l n g l k
-El Mueble m i l o FroncC

...... P 50
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..... En 20

-Alp.bm PrWka. par Luir M i x
-H Hombn como M d i d o do la Economlo
-1aquigraflo Pitman. p r F Garcia
-Andlitit Algobroim Diferonciol
-Andlitis Algebroico lntegrol

LIBROS DE CULl'URA FlSlCA

Zulhniuno para Dnorrollo Mutculor
Eo
-Catch as Catch can La L d a Libre
Eo
.En trenamhnto cbn P m r B0x.0, Judo
E*
-bvontamionto do Petor y tu T l o l i ~ ~ Eo
-Fuono. Bellezo y Agilidod Adbtico
Eo
-Trotado de Cultura Fltico Moduna
Eo
Curta do Cultura Fisico. Ambas Sora
Eo
-Natocidn. rut Enrerionzot y Ettila
Eo
-10 Notoci6n hportivo y Campotonclo
P
-Aprondo o Nodor .n d a Sornonor
E*
-1W J u q a lnfontiln h p w t i v o r
Eo
-Gimnotio poro Nirior y J6vann
En
-Educacidn y Rnd6cacl6n Rnpiraterio
Ea
ED
.Jiu.Jiuhv La Dofwnta y 01 Atoquo
-tat Layer dol Juego dol Fdtbal
Eo

Sirvote enviorme lor libror morcodot con uno cruz
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BARBARA PARKINS, de "Peyton Place", en un night-club d e Hollywood, con Ornar Sharif

por Sandor Pecart.
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Pete y Lix son dos bohemios consumodos de
Greenwich Village, el barrio menos convenclonal de Nuevo York. Ambos han obandonodo
sus respectivas correras para ontregarse a 3vs
prbcticas artlsticos. No podria decirse que no son
felices, per0 viven ontregodos a uno filosoflo negotiva que 10s hace consideror muy cercono el fin
del mundo. Por la ventono obierta del estudio entra un curioso tuc6n de vivos colores y.
de extraRas propiedades.

..

- -

c
_ _ _ _ _ ..
I

&-’.E

L i t sole desesperodo o buscar o Pete. Lo encuentro en la terrato o plena lux del dia a
u n o hora en que acostumbro o dormir, mirondo
sotiiodoromente uno flor. Lo que L i t no sobs es qua
un borco griego ha llegodo troyendo un tuc6n qua
luego de infectar o todo la tripuloci6n 10s ha emprendido con Pete, inoculbndole un nuevo virus.
De acuerdo o esto, Pete, el gruhbn, se ha transformodo en un individuo ton irreconocible que Liz lo
ocha indignodo, arrojbndole Iota encimo.

“What’s So Bad About Feeling Good?”

REPARTO

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

Pete
Liz

George Peppard

Mary Tyler Moore

PRODUCTOR Y DIRECTOR: George Seaton
Una pelicula Universal.
~-_.^-“1
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€1 nuevo Pete, con una sonrisa an lor labios,

De acuerdo o su nueva personalidad, Petr

se ha afeitado su enmaraiiada barba y vuel' 0
a su antiguo trabaio publicitario. Como el virus lo ha puesto honrado, le dice sonriendo a l lefe lo que piensa de una campaiia publicitaria. €1
jefe, herido en lo mbs intimo, lo pone de patitas
en la calle. Pete no se inmuta. Lo que busca es contagiar, en todo el sentido de la palabra, a todo el
mundo con JU "enfermedad".

@jj~&j
besa apasionadamente a la terrible secreta

l i z y Pete se encuentran, Por fin se logra e l

Liz vuelve a hacer su numero en un cabaret

contagio. La alegria, el amor y la bondad

nocturno secundado por otra antigua "hippie".

?$

;@gi

~~

n o de su ex gerente para traspasarle el virus. Sa

be que en ocho dias mbs e l contogio convertirtr

Q

monrtruo en una seda. Sin embargo, su principal
inter& es conseguir que Liz contraiga el virus,
pues hasta el mamento la muchacha no lo ha deiado traspasar e l umbral de su departomento.

Flamean sobre ellos como una constelacibn radio-

Duronte el nbmero esparcen pompas de jab6n que

la. ~ C 6 m opueden pensar que e l tuctrn, a l que han

infectartrn de buen humor a todo e l pOblico. Entre-

bautixado "Amigo", sea un peligro pbblico? Ge-

'anto, las autoridades, horrorizadas por e l nugc

nerosnmente ellos se proponen cooperor con la en-

que va tomando la epidemia, deciden cazar a to-

fermedad.

do costa ol tucbn infeccioso.
_______I
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LPor que las autoridades estirn en contra de
tuc6n del buen humor? Sencillamente porqus

lor victimas atacados no beben, no fuman ni se
divorcian, con lo que las arcas fiscales han perdido millones de d6lares. Es por eso que Pete y Li:
han huido con el tuc6n disfrazado de niiio.

Pero "Amigott so escapa un minuto antes que
Pete y Liz sean interrogados por un policia
que pasaba por alli. Dado el car6cter politico quela persecuci6n ha tomado, la pareia os sometida a
interrogatorio en el refugio antiat6mico donde se
han encerrado 10s ides de la ciudad. 10s acusan
de ser espias cubanos que planean una campaiia
para dejar inerme a la ciudad.

La policia, despubs de innumerables peripecias, ha
cercado al tuc6n. Entretanto, en
el

laboratorio ontiat6mic0,

a

siete pisos de profundidad, 10s
medicos y bi6logos trabajan trutando de aislar el virus. Por fin
con una red, un policia m6s
avispado logra cazar ai colorido pajarraco.

m

Pete y Liz han quedado en
libertad, p e r o estrechamente vigilados. Se casan en la
misma maiiana y van a la suite
en un hotel sin imaginar que
han instalado televis16n y micr6fonos para espiarlos. A la
maiiana siguiente, Pete despierta gruii6n e inconformista co."
mo siempre. Se sieote curodo y
m6s agriado que nunca. Por
ello toma otra direcci6n y Liz se
queda sola. LSer6 est0 el fin de
todo?
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SEmORITA INCREIBLE

MUCHQ BUENO EN CHUPAROSA

’

El titulo de la pdxima pelfcula que dirige O e d n Becker en coproduc:i6n norkamericana-chikna lleva el titulo de “Machine Far IOhupamsa”, que
iteralmente vertida a1 castelmlano
suena “Mgiquina para Chupamsa”. . .
Sed exhibida en Gtados Unidos y en 10s pais= de habla inglese, @n
mmenio qur suscribieron en iCahfomia Wguel Luis Amunftmui e Ignscio
tuiz Zegers.
El tema basado en un Hbro de Teddy Shermasla serf&Iuego W b W o a1 cas;ellano. Esperamos que no se ugen esas voces amexicmclas, o portorriquefias,
lue suebn acostumbrarse en estas pellculas de amrcamiento del pais del
vorte.
La filmaci6n se har4 en Chile CWI actores chilmas. y norteatrrericmos.

de abril se espera el a,reno de la caproduoci6n &ilerIO-arlentins, “Sefiorita Increlble”, en su
rersi6n dhilena.
La versi6n argemtina est& pmmdo
rpur-6~ a1 serle aplidado.el Wimo de:reto de la censura argentina.
Dirigida por Enrique Kuhn, en hgentins, lleva el tftulo de “UFA, con el
hmor”, reclbi6 primem la aceptacibn
del gui6n del Institub FfImlco Argentino, sienclo aprabada para mayores de

panr el

FILMS BLANCOS

HUASO ITAtlANQ

Lists la pelfcula “Sonrism de Chile”;
Bohr se prepfm para una com‘edia
nusical a tudo color.
S e d una ooproducci6n chileno-asgentins con su propia filial W B O R
17r, que iunciona en Buenos Aires. .
Tendr4 un 60 por ciento de artistas
lacionales y argentinas, pertexme a1
stile de su director, con cancionies y
rituacione c6micas, que no caerhn balo la actual censura del pals vecino.
J d Bohr dice: “Mis pellculas son
b l a n w , heahas en Kodak-oolor”. .

Muy pocas personas mt4n en el conocimiento de que el actor que ha encarnado una d m n a de huhuasos en el cine nacional es Alejandro Angelini,
m& conocido como Abjo Alvarez. Pero sus mterr&neuslo saben. Y la semana pasads le encargaron que supervigilara la dilmaci6n de un corto en
Valparah sabre la ayuda t4cnica del
gobierno IW.
Alejo Alvarez se prepara con el
“Afuerino”, llwando en el papel femenino a la pantolla a Amelia Galaz.
Apamen tambikn, fuera de Akjo:
Tennyson R r r a d a y Pepe Rojas.

.l.p

18 afios.

Jaime Celed6n, ayudante del director.
RQS mntirm6 que la pelicula no habia
recibido la wnsura moral, sin0 la de la
Comisi6n, que aplica d nuwo decreto.
Y se consider6 que la peliculrs ofendfa
el modo de vida -tino.
“UPIA, con el Amor” es una sahira
contra el matrimonio de ,la vida wtual.
Los productores argentinos piensan que
podrh g a n m la batalla para eshibirla,
pa que 1 s nuevas disposiciones del pals
vecino no pueden tener epecto setroactivo.
Mgs de 40 peliculas lastarfan en la
mkmlt situaci6n si el gobierno aplica
el decreto N . O 2 de la Ley 13.a0, que
a h no rige, y que se refiere a los de~itoscontra el “estilo de la vida argentine”.

GARRELA AL CINE
Emelco, env&lenbnado can la pelicula en colores mbre el a r k occidental,
ahora se apronta a hacer una mbre la
vida de Gabriela Mistral.
ServfrlL para ello buena parte del
sirchivo cinematogrdsico con que cuenta Oscar 06mez.

J&

.

PEAALQLEN EN PELICULA

DOBLAJE

EN MEXICO

Alvam Covacevic prepsra BUS maleCharles EIlsseser est& terminando la
compaginaccl6n de “Los Testigos”. La tas para paxtir en &a semana a Mexico. Lleva su pelicula “New Love”, que
pelicula estars terminada an 10.9 pri- sed
distribuida intx?macionalmRnte
meros dlas de este mes.
mediante contrato con American InterEl mgumenta que pertenece a Else- national D.. ., lsiempre que sea doblada a1 inglb.
sRr p Guilermo &%e2 erdmnta la culEst0 ocurrirs en 5tudlos Churubuspa y 10s hechos de una muerte, en una
pequefia comunidad rural, en 10s es- co. La operaci6n tiene que ser *Ma
para que quede incluida dentro de la
aenarios de Pefialogn.
programaci6n de septiembre y octub*
Mireya Kulczewsluy y lsusana Cendo- en el hemwerio norte.
ya senin las dos liiguras femeninrts mSi todo va a ser doblado, nos p m n deadas de Nelson Villagra, Jaime Va- tamos: iiAhora que @tar& hablada en
dell, Leonard0 Perucci, fMarce10 Romo, inglh, su titulo sed en castellano?
Marcel0 Gaete, Tennyson Ferrada y i“Nuev0 Aknor”, “Amor de H0.V” 0
o h cuantar “testigos”.
“Amor Modemo”? .

..
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LOS TROVEROS: Patricio Moral e ~ Mario
,
Bacigalupo, Manuel Larrondo y Michel Karque, quienes se cWU\paron en conjunto Nace dos afios,
gralnn un long play para Odeon que
sale en marzo con temas folkl6ricos
argentinos. Amban de cumplir un bonito prupel en el Festival de Cosquin,
Argentina, en el que obtuvieron el
premio OEA a 10s mejores intdrpretes. En 1968 p n a r o n el Festival de la
Fuerza Adrea, actuaron en M i 0 Portales y televisi6n y este afio seguirkn
el mismo camino.

Panorama
Musical
Nacioncrl
LDe d6nde vienes? &Hacia
d6nde vas? ~ Q u 6has hecho?
iQu6 hards?
10s cantantes y su actividad.
%

por Sularnita Moro.

OSVALDO DIAZ firm6 su contrato
con Procine para la pelicultt “Volver”,
de German Becker, en la que interpretar& dos temas: ‘+Laflor de la canela”, que filmartin en Lima, y “El manicero”, que no filmaran en Brasil.
Mientras “ W s quedando sola”. su UL
tima gmbaci6nn, cosecha votos, desde
Lima pidieron “Ternura” y ahora un
long play completo de “ternura Dfaz”;
el primer0 ys se edit6 en la capital de
10s balcones y el segundo est& en seleccidn de temas. E% pcsible que en 10s
primeros dias de abril parta a Buenbs
Aires para concretar un contrato.
CDCILIA esta siendo seguida por el
6xito de sus dos discos grabados en

PATRICIO RENAN cuenta que est6
lleno de proyectos, per0 que es muy
supemticioso y que no cuenta por ningbn motivo sus planes. Cuando 10 ha
hecho se le hm convertido en pura‘
agiiita. Mientras le resultan pass una
corta temporada en Concepci6n y Los
Angeles, donde papito tiene su fundote. Martirizarh a las vacas. Tomar&
h w t a leche con harina tostada y dormirL a horw sconsejables para revestir un poco su esbelto esqueleto.

Philip: “Caminando junto a1 ma?’,

“Mundos testigos”, “Un compromiso”

y “BUSca”. (Dos temas de dstos fueron
descalificados de el Festival de la

Guinda). En marm p i e m grabar:
“Habla por nosotros”, tema original, y
“Primera juventud”, ternas descalific a d a en el Festival de Vifia. (Lo mBs
probable es que Cengan tambien mucho exito).

anotado correctamente los tftulos obtienen importantes premia. Para 10s
que no han sido visitada se ofrece un
sorteo diario, en el que participan
todos 10s hogares que hayan recibido su
planilla habiendo o no cumplido lais
indicaciones. habiendo sido visitados, o
no. Todas son numeradas. desde luego.
(Las visitas del m6vll son de 9 a 13,
y de 14~15 a 19 horas.)

OOvmRm ’
ONALES SIE
L
I Y E F I ~ es~ bastante
y
rszonable! Exigen que los “locutores

publicistas”, personas que arriendan espacia en h
i radios. cumplan con todos 10s requisitos que se les pide a 10s
profesionales para obten’er su carnet.
Es decir, Licencia Secundaria, dos afios
ininterrumpidos de trabajo con imposiciones y el examen de aptitud que
establece la ley. Se entiende mr locutor: aquella pensona que desarrolla especliica y habitualmente la funci6n de
transmitir avisos, noticiarios y programas frente a un micrMono. Quknes aspiran a un carnet prdesional deben
ser capaces de cumplir todas estas funciones.
SE ESCUCIM nuevamente en Cooperativa el programa informativo: *‘REPORTAJES’, en el horario de las 22.00
a las 23.00, lefdo por Sergio Urtubia y
Guilllermo Parada.
RADIO MlWEJRIA lanzh una nueva
programaci6n; can b t a espera CtLptar
la sintonfa &e todo el Gran Santiago.
Se e s t b repartiendo 600 mil planillas,
llamadas la “Loterfa Musical de Mineria”, numeradas del 1 a1 40.Los locutores anuncian durante el dia 10s titulo6
musicales que corresponden a cada ntimero. y el pfiblico delle anotarlos. El
m6vil de la anisora recome l
a barrios
visitando las hogares, y las personas
que conserven sus planillas y hayan

SOLEDAD DE LQS REYES,
locutora de “Loteria”.

VQLVIQ “LIA P I O ” ’
a Radio
COEIPORACION, que la vfera nacer.
Dura una hora su transmisi6n de mediodfa: 13.05 a ‘14.00 horas.
“DISCOMANIA” comenz6 a transmitirse dk 19.00 a 20.30 h o w . lusgo
CESAR ANTONIO SANTIS de 23.00 a

horas anima la “Discomania Discothtque”, abastecida con todo el h a terial que trajo de su viaje por Europa
y de l
a que seguM haciendo, puesto
que est& destinado para cubrir todos
l
a festivales internacionalss.

0.20

GUILLERMQ PARADA,
lector de “Reportajes“.

-10
A G R I O W L m ser&a m a da seguramente por las delirantes fans,
en un afio en el que se prepara para
contratar figuras fulgurantes de La canci6n internacional. Es una nueva competencia para CB-57. Como improvisador de llegadas estelares ya se luci6
Migu’el Davagnino el dfa en que arriW 5ALVAlDRE ADAMO.

ECRAN M. R. Corraponml jefe en Hollywood: Miguel dc ZIrraga Jr. Servicios Exclusivos de Henry Gris, United Press International (UPI) y Sheilah
Graham. Corresponsrles en Nuevr York: T h i r k a Hohmrnn Y Robert Lorris: en Italir: Enrico Colavita y Ciovrnni Cranini; en Erprbr: Antonio de
Santiago; en Argentina: Oscar Vicente: en Mlixico: Guillermo V h U u Villalobor. Scrviclos exclusivos de EuroDr Press. Associated Press Inter Press
Service y London Express. Servicio exclusivo de INTERNATIONAL PRESS, Hollywood. Fotos de UPI. Europr Press, A. P., Camera Pres; y nuestros
propior scrvitios.

Un programa que pretende
Orientar: “LOS Ohsores”, diario, 22.00 hrs;, Radio Portales.

-

ecran radio

trata de un radioteatro que exSeplota
hechos reales de atentadw sexuales, depmvacionp& violaciones y casos de corruption moral
y siquica. Transcribe a la radio el

mismo lenguaje de 10s protagonistas de cada historia, que en general provienen de ambientde
ninguna cultura y de escasa saleci6n moral. Se trata de una cruda presentacion de hechos que solo la cronica roja o amarilla los reproduce. Sus realizadores aseguran
que intentan educar sexualmente
a la masa, per0 a1 escucharlo no se
advierten la insinuation que censure ni la orientation. Simplemente se reproduce, con burdo realismo, en un peligroso, perfectamente
logrado tecnicismo radioteatral, el
contenido de cada historia, que llega por cartas primer0 y luego es
coniirmado personalmente por cada interesado. Dada la reconocida
tendencia morbosa de un gran
sector del publico, el progama-despierta instintos bajos y provoca
una malsana curiosidad. Hasta
ahora la radiotelefonia nacional
en su corta historia no habia caido en estos excesos, que pueden
estimarse como un recurso inaceptable para un medio de difusion de
tanta influencia. La solucibn utilizada por 10s realizadores a1 fi-

nal de cada programa, en el que
recurren a1 criterio o 10s conocimientos de “entendidos” en la materia para que 6stos resuelvan cada
easo, constituye una buena idea.
Per0 salvo la sola exception del
doctor Hernan Romero, quien ha
escuchado uno solo de 10s casi 40
programas transmitidos y ha emitido dos soluciones para dos resumenes, la solvencia de 10s consultados no e$ Barantia para 10s consultantes. Damos u n ejemplo: la
explicacion seudomidica hecha por
un escritor, Alfred0 Gomez Morel,
que se dio a1 Grmino de un programa en el que se habia tratado
un cas0 de pederastia, en el que
se alentaba torpemente a 10s homMexual9 a corregir su desviacjon medhnte La ‘fnyectacion de
Testosterona cada quince dias, refleja claramente el desconocimiento absoluto de la materia y la
grave irresponsabilidad de quienes
opinan. En el cas0 concreto de Radio Portales, que ha mantenido durante aiios la primera sintonia,
nuestra opinion es que no tenia
ninguna necesidad de apoyarse en
la explotacion del sex0 para confirmar una sintonia y a merecida.
Su posicion p e d e constituirse en
una peligrosa emulacion en las
emisoras cornpetidoras.

EL SEX0 EN RADIO...

c
7

p

0
A
0

?Q

luna amenaza... o una esperanza
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CARNAVAL EN HIELO
EN TV

PA’ MAY0
Para d mes de mayo se anunci6 en
C-13 la puesta en el aire de un programa discjockey, en el cual se contar&n las traveswas, m m o m , tristezgs
y primicias que suceden en el ambiente adfstico naciond. El aspacio aparem& Qdos 10s dias &’bados, de 13.80
a 14 horas.

&xisten buenaa posibilidades de que
el espectskulo del Carnaval del Hielo,
que se presents en el Teatro CaupOlicBn de la capital, sea transmitido por
C-13. 70 artistas del patini3je en su
casa y icon este calor!. . . Es de esperar que el asunto se ooncrete antes del
30 de mano, fechk en que parten 10s
patinadores con su Welo a otras latitudes.

-3

ELECCIONES TELEVISADAS
iN1 un minuto de descanso tuvieron
las Departiamentos de Prensa de 10s
cmarbs universitarios durante 1% elecciones del 2 de m a m . En el 13 la
funcidn m e n d tempranito: a ISS 8
de la mafiana. Una red de claves tekf6nicas directas y de las otras, con todos 10s centros donde se producia la
noticia, junto con la historia de las
elecciones en el mundo, dio una ibuena
muestra de lo que es un trabajo de
equipo.

En C-0, por su parte, los Wles del
Departamento de Prema funcionmn
cod0 a cod0 con sus calegas de Radio
Mineria; de em manera 10s CbmpuW se
fueron dando minuto a minuto. Radio

T V acturndo juntas. No deja de 6er
extraflo, jverdad? Dasputk de todo, la
lucha entre amW medios de dEusi6n
es fiera y enconada como de costumy

bre.

El canal estatal him su estreno en
sociedad, y realid filmaciones en Arica, Punta Arenas, Valparafso y Concepci6n. La distancia jug6 un papel
contrario a lo que hwbrian &seado para las im6genes del canal est’atal. Reportajes ambientales, reportems mnales en Arica y Punta Arenas, dieron a
la TV en provincia el esbom de lo que
fue el proceso eleccionario. Para ser
primera vez, el d u e n o no estuvo mal
del todo.. .

MARILUZ Y ADAM0
mn

un buen golpe eriad$lttco eomenz.6 el progmma de b
r
i
a de la LIIZ
Marmentini en C-9, el martes de la
semana DWada. La entrevista filmada con Adam0 caw6 buena impresidn
entre el pfiblico telespectador. El espacio, “Hoy con Mariluz”, se transmitid
todos 1- martes, a laa 20 horns, con
todo lo extrabo y novedoso que muestre el diario magszine.

Por Navegante.

LAS VACACIONES DE
CESAR ANTONIO
DespuCs de un largo y merecido descanso en las ciudades del Viejo Continente regreso a Chile Cbar Antonio. Un tanto atrasado para hacerse
cargo del “Martini a1 Instante”, pero
feliz y sonriente. &Quesucedi6 en Europa, niiio maravilla?

COMIENZA A FUNCIONAR
C-4 EN VALPO.
Fue oficialmente inaugurado en Valp a r a h el nuevo Canal 4 de la Universidad Catblica del Puerto. Za estaci6n funciona en su5 estudios en el
Teatro Municipal de Vifia del Mar.Su
director,Patricio Mill, tiene entre sus
metas la de llegrlr con las Irnhgenes
porteflas hasta los aparatos de la capital, a sgbiendas que la competencia
es fuerte, pero no excelente.. .

NUEVA LINEA MUSICAL
- N u e s t m linea de acci6n para el
presente aflo estarii encaminada a sacarle el mejor partido posible a 10s artistas nacionsks 4 i j o Willy Bascua n , director de 10s pmgramas musicales de la estaici6n catblica. Para ello, un
numero considerable de tkCnicos si?
pondrh en maroha M e el mes de
arbril con el objeto de presentar un
musitxi1 digno a1 espectador. man
parte de 10s programas s e d n grabsdos con a m k r i d d a d en ivW-.tgPe.
Esperanza: Un buen musical para un
telee@t?ctador camado de la rutin& de
siempre.
42

GABRIELA VELASCO
SIN SIESTA
Se acaba el program&‘~SHientraao t w
duermen siesta”, y su animadora oficial, Gabriela Vekqco, se d6dicar4 ahora a las guagiitas. Es decir, a una en
especial que ella espera para 10s meses
venideros. En el lug= del programa
“Mientras o t m duermen siesta” aparecer&uno diferente, diri do siempre a la mujer, per0 con mfs dinamismo y.. menos lata.

.

“LAS

TOCABLES”

go peado p m el espectador, debido a
10s mpectns mcio-polBmicas que trataba, y quide gradas a Richard -ten
(“ins Eeatles” “Help”), 10s estudios
brillnlm acuhiemn a1 ritmo h a d o ,
81 colorido, a lois j h e s ridiculqs y
orlrrinales Y a la aparente superPic1alidad argumental, para entregar una visi6n pat6tica --y quiz& m& “real” en
tkminas de poesb- del fracaso de las
aspiraciones juveniles atrapadas en

(“The Touchables”). 1968. Inglesa

vimientas” de una piem musbB1. Cuetro muehwhaip hermosas y o c i w
(parecen un continuo defile de modas,
lo que hace recordar que Freeman tambgn es autor del wrto que vimas ham
poco: “La moda, ayer, hay y maflana”)
zaptan a un Idolo-cantante pop (David Anthony), puu?s b t a 8s 8u “diversi6n por este m a ” y lo llevan a vivir
con ellar, a un gigantww hogaresfera
(un glob0 tranispsrente), colocado a
orilka de un lago, donde la cam ifla y
10s atardecexws pwen la adecuad3.a nota rom6ntica. Oomplicacibnes: una de
las niflas ea la novia de un catoher
(Ricky S t a n ) y un catcher negro rival, w un gangster que b w a al joVen
cantante para “venderle proteccibn” y
que comprende que, desamecido bte,
se esfuman las ? > o s i b i l i ~ e de
s extorsib. He aqui, en breves trams, la lfnea argumental; el condlmenta lo ponen el absurd0 y el ritmo disl‘acado, todo integmdo en forma Mbil por la realizsci6n cinematogrsiiica. El valor como
obra de ark se diluye debido a las &tipla “claves” a que hay que acudkr
Para BU mprensi6n y a1 us0 de ciertas
‘‘rt%xtas’’
comun‘a en este tip0 de cine. MIASQUE RlKXJUAR.

ciertes estructuras conformistas.
Por lo mismo, tal como B e vlo en
“Privilege”, “Eletrato de un rebelde” y
“La y i 6 n de un hombre joven”, estas o rw, paw a su frivolidad extern,
son pelfculas de denuncia, de bimqueda
son (It’+-.)nnle),Mnr’lvn Fticlr~rd ( T P m y de m’anliestaci6n de inquietudes eshre), 3.~t,t!iy Simmnnc (Snmson), 3%%ticas a1 compss d!e una especie de movir1 An<9mny, 9nmrs Vi!H-m, Rirky ds, que m8s bien padria definime como
Stnrr. 5t.i mlnutoq. Mayores d r 21 anm. un “mdo”, un modo de ver p vivir la
TA.;trensron:Central J Orleiate.
vida, de “descompllcarse”an&? 4as canplicaciones y empezar a sentir en dorma
Pana entender &a pellcuh hay que original y, por ende, credora.
dncronizar la onvla de las modas, cogTodo lo anterior est& patentado en
tumbree y tendencias de Is modern “Lm Totables", cuyo titulo y conteniInglaterra. Sin,cxnnprendkr lo que sig- do 6 vincuhdo en forma ir6nica a
niffica ewuctmnente el “swinging Lon- “h
Intocablw” de b ‘IT!: aqui tamdon” es dificil capbar el sentido y pro- bWn hary gangsters Y “vents de probledtica de toda la groducci6n que twci6n”, per~en otro milo. Lo que inpodria a m p a r s e en la denominaci6n terasa en e& film no ea el armmento,
camin de “modemo cine i n g W . Dea- sino que la situaci6n y BUS unnplicap&s del free cinema, concienmdo y al- cionas par&leh,conlcebidas como “moFox. Productor: John Bryan. Director:

Robert F’rreman. Gul6n: Ian La Frerisk. kotrrcra5a ( D e huxe) : A l m Planncy. lk?ia.dm: Ken whome. Inti,rprr+?:
J n d j ITiixtnblp (Satllc), Esther Anfiw-

Marian0 Silva.

~~

~

”LA MUCHACHA DE LA MOTOCICLETA”
una juventud brutal. quo hack de la
motocickta un shbolo rirll y de la
m u j b un a d m o del aaien’to Qase~o.
vera&- ‘ ‘ ~ W - W y S ’ ’ motmilzadas refldjalban la viokneia socifl p el “nuevo estilo” de las relwiones awmes:
un machismo autasu;ilciente, por un
lado, y una VersSfSl indiferencia, por
otro. El sonbm B x i t b comercial de estoa b&rbruas
wm UbE h & ~clbugataria la ~parici6ndb una “barban1L”.
as1 como Tansn dio origen &
a ~ l t i p i atumanas, *‘~uperman.*
a “SU-

otra parbe, i u aimlogis motorkwh no
pcdfs aino impllcar una 6 t h silvestre,

Autentica e incivillasda.
181 Men es cierto que Car’tUUt “gra
intulr tan rim personallet no es menos
CW
que no bgra ubkarlo ea un contexto dedem. 5 a composici6n & Maribnm Faithfull se ve empadeda por
un engolwimmienb formal ue llega
a 1as reiteraciones m& increi%le. or
otre parte, el talent0 del director no dcanza mmo para clamponelrle un personaje a Delon, que deambulaba por
perwoman” y Batman a.. Robin.
el film como un Bmulo de Brandoh i surge esta “Muchacha de la mo- Dean-Fonda, sin lograr convencer, en
tocioleta”: extralda de la nwela, p e r ~ n i w h momento, como profesot de fimodo la pelicula JR
wigente pa en el desea y en el mundo losoiia. De e&
de la historiw (au semc an= ea ex- conviW en un bellb envoltbrio de nktraotdinaria con l a 8ufiea&b “Pravda da. JZn m ejcncicio estilbtiw que wla sumireuse” dibu@da ma “Hara- conde la gratuidad m8s absoluta. En
kiri”, por ~ * ~ e l y s R r tL)i .e a m m t e , BLNTEBlS: el m o m de un personkje
que no encuenka
tas Ide &PO o papara ellis el atronador vehhulo no
ra resultar ve-€%
por su Llleza
die MT un sfmb0lo de su virllhd,
un Mithe sexual. Un sicario p, a mes, formal. MAB Qm ztmmUAR.
W Rodriguez Elizoxsdo.
hasta un ti&o del ser amadb. Por

..

.

I&%

”LA MAQUINA DE HACER MILLONES”

(Wot Mllllons”). 1968. Anglo-norteamericana. MGM. Productor: Mildred
Freed Albera;. JMrector: ERIC ‘p*lJL.
Cuibn: Ira Wsllach y Peter Uslfnov.
Fotnvafia (metrocolor): Ken HiKKins.
Mirslra: Laurie Johnson. TnttkprPtcs:
Peter Usttnov, Ma&e
Smith. Karl

Malden, Bob Newhart, Robert Morley, ~amplicldadcon la clave de un w r e b
Cbar Romero. Duraci6n: 102 mtnutos. electrdnioo. Bl equip0 de comedi&nW,
Mnyorm 7 mennrrs. Estrenaron: Me- que es el que da el verdadem ritmo a
lw situacbnes, se cornplet-8 con el etro, California, La (;ast?Uo.
rente da la finna “etafade” tKml
Maiden), 8u manfitico ayudante (Bob
W. bfen & film esth hecho con una Newhart) y la distraida muchauhk senconcepci6n trwllcional del cink, mezcla cilla (Maggie Smith), que darh la nota
10s reoursou eficaces de la comedia he- dinal de cordma, para somesa de sus

cha con sentido del humor inglbs y el campatiem y de 10s espectadoxW. Se
mundo mtual de .las cwmputadoras. 5x1 trata, en suma, de una encantadora
=tie mundo se infiltm un M r 6 n impe- comedia sin pretenslones.
nitente, hhbil y simp&tico i(lFkter UstiM. 8.
nov), para ha#?rse multimillonario en

celuloic
"EL BOTIN MAS GRANDE
DEL MUNDO"

I

(Theblggest bundle of them all). 1966.
N o r t eamericana.
MGM.
Productor:
Jbsef Shaftel. Dlmctor: Kenn Annakln.

I

I

clui6n: Sy Balkowitz.
Fotografia
(color):
P i e r o Portaluppi.
Mhica: Riz Ortolani.
Duracl6n: 105 minutos. Cenmrs: mayorea de 14 afios. 3kparto: Robert Wagner, Raquel iWelch, Vittorlo de Sica,
Edward G. Robinson Estrenb: Metro.

.

Una banda de ladrones aficionados,
encabzadm Qar Robert Wam'er y lasemrados por dos (WAESIWX dvl delito,
De Sica y Robinson, pretenden qWder a r e de un cfugammto de platlno por
6 millones de d61ares, de acumlo a un
plan gr&fioo-~lsgktioo
de Robinson, viefoheroe de 10s film de gangsters.B m o
es de prever, la tram aporta W i simas novedmies, y la atencibn del @blico se concentra m$s bien hacia la
comicldad de D e Sica i(aunque h t e repite sus ya conmidas attitudes farsesca&, la 'bellem de Raquel Welch y
uno que otru episodio aislado de bum
humor.

I

i

I

I

i

j
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"LAS TIJERAS DEL DIABLO"
"Torture garden".
Norkamerleana. Distrfbuidor: Columbla.
1968. Director: Preddie Francis. Pmductor: Max IBosenberg.
Gui6n: lRobert Bloch.
Fotogrdia: tccnicolor. Intirpretes: Jack
Palance, Burgess Meredith, Peter Cushing. Duracibn: 93 minutes. Censura:
majores 14 afios. Sala at estreno: Plaza, Nilo, ,Sen Diego, Ideal.
c o n un tenue enlace, dMilan Qar ate pelicala un g a b hipnotists y gusltador de crvbem humanas crudais; un
maierno doctor kankenstein que ;Fabrica astm de cine; un piano de cola
celoso y prepoknte, y un Edgar Allm
Poe convertido en zombie. El resultdo
de tan extrafia combinaci6n es un
film de seudo-homr, de e m 'que le
provocalran risa a1 bueno de Boris
marloff. LFM SLNTEm: terrorfflcamente hablando. no tiene nada que
ver.
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Por Patricio Cuevas K.

SOLUCION AL CINEGRAMA
DEL NUMERO ANTERIOR

b"

r-

I

1

ecran=guitarra

I

I

Por Silvia Mujica.

--

1

LA3 ESTRELLAS LE HABLAN
ESTA SEMANA
ARIES

(21 de marzo a1 20 de abril)
.ius relaciones con lEscomi6n o con
Pis& cobrarin una importancia extraordlnaria. A pesar de 10s obsticulos que
se cruzan. no tema inioiar una emmesa
eomercial.
J

-,------

TAURO

(21 de abril al 20 de mayo)
Leo seria un esolbndido asociado. Der0
Dara el asunto estrictamente amoroso
prefiera a Libra aue lo admira. Sin embareo. cuidese de “los lazos ,eternos”.

.$

GEMINIS

(21 de lmavo at 21 de iuniol
h e n Deriodo bara reeduear su cuerDO. clue se muestra un DOCO Derezoso.
Combine lor deDortes con el amor v
pasari ratos exeelentes. Armonia con
Saaitario.

CANCER
(22 de iunio a1 22 de iulio)
La osoeran alrunas penas en su vida

sentimental. si es aue su coraz6n se
orienta hacia un Acuario: Escomi6n. en
cambio. no le d a r i mavores nroblemar.

lllgunas de suls canciones ysr le oanocignos, ‘y muy pacas imaginaibamos 06mo serla este cantsnte ganador del Festival de Benidorm. Per0 a1 conocerlo
en su Wta a Chile con motivo del Festival de la Canci6n de Vifia del Mar,

todas quieren cantar SIX canciones para no olvidarse de su simpatla y encanto y m r a r ami os^^ su pr6xima visita; 16gi-k
que ne d e r 0 a Julio
Iglesias, el joven espaiiol que tantos corazones conquist6 en su corta estada en
nuestro & Cantemos con 61 la cancibn que lo lam6 a la fama y que fue
la conqui%adora del galardh en Bmidom.

LA VlDA SIGUE IGUAL
LaM
S1m
Unos que aacen, otros ?norir&n,

m7

La&¶

unus que den, otm llararSn;

SiM
agua sin cauce, rios sin mar.
Mi7
LfUVI
penas y glorias, guerras Y paz.
ReM

Siempre hay
Mi7
LeM
por qu4 vivir, por qu6 iuchar:
ReM

siempre hay

Mi7
LaM
por qui& d r l r y .(Iqui& BII~SI.
S1m Mi7
A1 final lM ob- qUedm,
LaiM

l
wgentas se Nan,

Fadim
Sim
otsos que vlenen I s s con%!nu92.&n,
Mi7
LeiM
la vida sigue igual.

Sim

Poear amigos que son de v e r d d ,

Mi?

c u a n h te halagan
Lam
si triunfando est&s,
Fa8m
S1m
y si fraw?ssas, bien comprenderb,
los buenos qudan. 108 de&
Siempre hay..

LSM

ere van.

., etc.

En cualquier parte,
no i,mporta el lugar.
hay hombres buenw
que 9rl morir w van,
y mientras mumen, en otro alugar
10s pueblos viven sin pensar en mal.
Siempre hay. ., etc.

.

LEO
(23 de iulio al 22 de acrosto)
Est& dispuesto a escuchar su intuicibn. no le fallari. No se atormente p o r
cosas pasadas. Sus relaciones con Ca
nricornio no satisfacen su amor.

3

VIlRGO

(23 de aqosto a! 22 de seotiembre)
Todavia Escor~ionaDarece en su vi.
da bnndindole compafiia. No se ator.
mente Dor contrariedades. usted termjnari Dor tnunfar. Armonfa con Saritario.

T i

:
‘

LIBRA
(23 de SeDtiembrea! 22 de octubre)

Tiene toda la ~osibilidad de tnunfar
en lo artistico. v de Daso hace bue.
nas eanancias. Si alanea un matriino.
nio. fiiese bien. Dues sureirin obsticu10%

ESCORPION
(23 de octubre al 22 de noviembre)

Los aue todavia estln sylteros se casarin ant- de transcurridos los tres
mges. Excelentes momentos. aunque no
debe descuidar su salud v sus nervios.

SAGXTARIO
(23 de noviembre al 2 1 de diciembre)
Los dias inejoran mucho mis de lo
que usted esoeraba. Ame sin restricciones. eweciahente si es Aries el. obieto de su corazbn. Con Aeuano amistad
simra.

CkPRICORNIO

(22 de diclembre rl 19.de enyo)
Su vida sentimental s ~ e u e riea en
acontecimientos. Der0 no estire tanto las
cosas hasta el mundo aue lo Duedan
meter en un litieio. Cuidese de intrieas.

ACUARlO
(20 de enero a1 18 de febrero)

Buen Deriodo para trabatos de tiDo
intelectual. Protecciones contra Declueiias contrariedades. Cosas relacionadas
con el extraniero B armonia con Geminis.

PISCIS

119 de febrero rl 20 de marzo) .
No abandone JUS ejerc~c~osfislcos,
DUS
a o n t o necesitari de todo su di.
nam’rtrw. Aleunos Piscis estarin obliW * a hacer su elecd6n entre dos
rUUUIss.

i

JANE Y ANDY PAEWrn. (Villa
Alemans).- A la cantante norteamericaw CONNLE mCANC18, pueden escribirle a M-O-M. Records, 1 m ,
Bmdwey, New York City, New York,
Elstados Unidos. No hay de qu6.
b
MARIA EUGENIA PINO, (Concm-

-_ --

AL BAN0.- A laa admisadoras de
!ate popular cantante italisno, les in-

‘ommnos que el verdadero nombre del
vtbb es Alibano Carrisi y naci6 el
IO de mayo de 1943 en Cellino, prorincia de Brindisi. Pueden escrlbirle
t: Unitalia Film. Via V. V6neto 108.
wma. Italia A1 Eano est& hwiendo
:ine shore.

-

- _.

I

ci6 en Santa M6nica (California) el
18 de agosto de 1937. Tiene ojog wules
y cabellos rubies ro izas. Estatura: 1

L

metro 83. Peso: 77 ilos. W a d 0 con
Lola van Wwenen en 1958, e8 padre
de dos hijos, Shauna (nacida en 1960)
y David (nacido en 1962). Debut6 en
el cine con el film “War Hunt” (“El
que math por placer”, 1961, con John
Saxon), a1 que siguieron: “Sitwtion
hopeless, but not serious” (“Sltuaci6n
grave, ‘per0 no dew-werada”, 1965. con
Alec Guinnes), “Inside DfbiSy Clover”
(1965, con Natalie Wood), “The Chase“ (“La jaurla humana”, 1965, con
Uarlon Brando y Jane Fondfb), “This
property is condemned” (1966 con
Natalie Wood).,“Barefoot In the h k *
(“Descalzm en el parque”, 1966, con
Jane Fonda), “Willie Bay” (1968, con
Katharine Ross), “Butch Cassidy and
the Gundance Kid” 11969, con Katha-

Gina Lollobrigida y N r a r d
Philipe en una escena de un
film franc& pEeno de simpatla,
optimlsmo y romnticismo. El
reparto incluia adem&s a Noel
Roquevert, Oliver Bussenot, Genevieve Page y Wlvie Pelayo.
Fue dirigido por Christian Jaque
en 1952, con hermosos decorados de 6poca de Robert Gys,
foltograffa de Christian Matras
y masica de Georges van Parys.
Si recuerda su titulo, an6telo
de inmediato en el reverso de un
sobre y remltalo a Rapekart,
Casilla 84-D, Revista “Ecran”,
Santiago, Chile. Asf podrh parcipaa en el sorteo mensual de 20
libros donodos por la EmpPesa
Editora Zig-Zag.

Titulo anterior: “La noohe de

10s generales”. (“The night of

the generals”.)

LEONARD0 FAVlO
JOHNNY HALLDAY, el Idol0 de la
canci6n francesa, ser&el protagmlstra
del primer fllan dirigido por el fOtbgr@io Jean-Marie Perter, hijo del actor
Frmwis Perler y ex novio tle la cantante Franpolse Hardy.
__o_

ROBERT REDFORD

sine Ross), “Dowhill” (1969, con Camilla E@arv). Sobre el mismo actor be
public6 una m p l i a cr6nica en ‘‘Ecmn”
1883. Pueden escribirle a: 20th CentwyFox
Studios Box N.O 900, Beverly
Kills. Califoha. Eatados Unidos.
LConfomes?
h_

LAURA CIUSSJ. (Julio A. Roca 171,
C a b 37, V. Maipa, San Melttin, !provincia de Buenos Aims, ARGENTINA)
Concepci6n Molina (Tienda
Iranexltt, NLCARAOUA) , Nnncy Edith Justiniani (Ailtos de Betonis,
Avenida La Paz C.-laO, Pan=&, REPUBLICA DE PANAMA), D
DI LEQUI (Santiego Rivas 1487, Montevideo, URUGUAY), Victoria ChBvez (Clinica Americana, Caj6n 4826,
LZ p a , BCUXW), Edwrdu hlaiz,
( S a n k Marina Sur, Block 30,
N.O
204, Callao, PERU).- TOdaS estos lectores desean mankner correspondencia con j6venes chilenos y latinoaunericanos para
intercambiar
ideas sobre cine, teatro. A l a s posttlles,
revistas de artistas.
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TOM JONES. el Mihprete de “Dalila”, hs Tecibido un ofrecimiento: intervenir en un film inspiredo en su
propta vida. S e r b Intermante ya que
la vida de Tom se caraoteriza por las
m b esforzadas alternativw. El itiene
un origen humi1d.de e him su carrera
lentamente hasta alcanzar la fsma.

LQS SIETE MAGNIFICOS:

(Los siete emas de mayor exit0 de
la semana w a d s , de souerdo a1 promedia de popularidad y de venta.)

sianplemente le W e
una nxsa”, por [teonardo Favio.
2.“Les flechas del m o r ” , Por Karina.
3.- “Cuando un hombre ne enamora”, por The AplParitiom.
4.“E@.
ella ya me olvidb”, por
Leonard0 Favio.
1.- ‘‘El partido pm la altad”, POI
R.en6 Duval.
6.- “Mira, mintl”, por Gloria Simo.
netti.
7.- “Puerto Montt”, por Las Iracun.
dos.
1.-

“0 qui&

..,

UN A P U U S O p a r a nuestm amigo y fanatic0 lector RAUL FISHER

SILVA, domiciliado e n Presidente

E d z u r i z 4361, Departamento 20,
Santiago, quien ha obtenido el
PREMIO DE CINE-TANDA, correspondfente al mes de febrero de
1969, consistente en 50 escudttos.
El amigo Fisher puede pasar por
la secretaria de revista “Ecran”,
Avenida Santa Maria 076, para cobrar su premio a nuestra simpitica
secretaria, Vinka. i D e acuerdo? Y
aqui el chiste de esta semana.

ELLA: “Estos platos 10s
tenuo siempre a mano.. .
por si mi marfdo Ilega tarde.”
(Ira Furstenberg e n su
mansicin. Enviado por
Mbnica Rahamonde,
Casilla 11. Ruin).

_--

--_-

_.

negro (LA lSBFt.B&Aj y L. R y de Allende (QUI&PUE).

buena
impresidn!
Er importonte couror
BUENA IMPRESION.
Urtod lo conrigue derde
' el momonto on que IOIO
de su COSO, y por todo
el dfo, con el nuevo
JUVENIL LENOX,
01 derodorontoen onvoso
pldstico, para la gente
olegre, dindmico,
.rpontdneo y doportiva.

DESODORANTE

ES OTRO ACIERTO DE LABORATCRIO HUDSON
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Festival de Cartagena se asil6 a1 fin en una carpa
E
gitana con capacidad para cuatro mil personas. A1 cierre de esta edici6nn,el desarrollo de este festival de la canL

ci6n apenas iba en la mitad del programs, por ello ofreceremos en nuestro pr6ximo nfimero 10s resultados.
Las 20 canciones competidoras exigieron gran variedad de inthrpretes y estilos. Para el corrido fue necesario designar a Hernan Paredes y sus Mariachis; para
dos tonadas a Margarita Alarc6n; ademas, participarcn
Isabel Adams, Marco Aurelio, Lautaro Llempes, Patricia
Sander y Luisfn Landhez, en 10s temas internacionales.
El espectaculo fue montado como para una revista p6r
Alfredo Lieux y Juan Carlos Coronado, de Radio Magallanes,
auspiciadora junto a1 Municipio de Cartagena. Actuaron a
manera de show Mariel y Los Jets, Alejmdro Lira, Mario
Carrillo y Los Patricios.
La carpa dio para funciones “con gancho”, un ambiente de entusiasmo y se confirm6 que la calidad de 10s
compositorev que concursaron con pseud6nim0, por disposici6n de 10s estatutos, es bastante alta, y este festival, una
prueba eficaz.

- ----%%.A

iENVlE ESTOS CUPONES Y GANE PREMIOS!,..
CUPON “FOTO DE SU ASTRO FAVORITO“
(Envielo con un sobre portol fmnqumado con su diretcih)

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

Evelyn Baccia fue la voz nueva que dio como sorpresa el Festival de la Costa Azul defendiendo “Aqui
en Cartagena”.

DIRECCION

-

(Julie Christie, Raquel Welch, Audrey Hepburn, Mia Farrow,
Raphael, Jean-Paul Belmondo, Josi Alfredo Fuentes, Salvatore
Adamo, Robert Vaughn, Aloin Delon, David MacCallum, lulu,
Tho Monkoor, Warren b o t t y , Franco Nero, Sidney Poitier, Vanessa Redgrave, Nancy Sinotra, Julie Andnws, Hayley Mills,
The Beatler, Brigitte Bordot, Sofia Loren, Elizabeth Taylor, Sean
Cannery, Cbudio Cardinal.,
Elvis Presley, Kirk Douglos, Charlton Heston, Tony Curtis, Ursula Andress, Virna Lisi, Ann-Mar.
gnt, Roy Thinner, Jane Fonda, Johnny Hallyday, Hervi Vilard.)

CUPON ECRAN GUITARRA
NOMBRE
CARNET

.............................................
..............................................
(&lo intweroria un
(SI

i

......)

CUIIO

(NO

de guitorm?)

......)

CUPON CONCURSO
”CIAO, AMORE, CIAO”.
LA MEJOR CANCION DE LA PELICULA ”CIAO, AMORE, CIAO”

...................................................
......................................................
NOMBRE: ............................................
DIRECCION: ..........................................
......................................................

0s

~

CUPON FIESTA-SORPRESA
NOMBRE

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

DIRECCION
CIUDAD

PROFESION
E.MPREbA EDITORA ZIG-ZAG, S. A. SAXTIAGO DE CHILE.
DIRECTORA: Maria d e la L u z M a r m e n t i n i . J E F E DE REDACCION: O s v a l d o Mufioz-Romero. DIAGRAMADORES: S o f i a Covar r u b i a s y Renato Andrade. R E P R E S E N T A N T E LEGAL: Guillermo
C a n a l s S. Avda. S a n t a M a r i a 076. PRECIO DEL EJEMPLAR E N
CHILE: Eo 3.00 (f 3.000). A l r e o : Ea 0 2 0 . APARECE LOS MARTES.
S a n t i a g o d e Chile

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

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

TELEFONO

...........

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

CANCION PREFERIDA

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

1-en todo

momento luzca joven y seductora!

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

praductos de belleza de tradicional prestigio y calidad.

L

1

b

0

A*el cabello sano

siempre luce bonito!
para lograrlo, use

BALSAM0 para el Cabello
ideal para pelo seco, delicado o decolorado.

Crsrna de belleza

BALSAMQ

Para eabello s e a

para el cabello
de

delieado
Y decolorado

Silueta 9

\-"

Charlton Heston, saludable y correcto.

“MOISES”
se pone sexy

ara Charlton Heston la vida
‘es
una eterna paradoja. Ha
sido, quiz&s, el astro que m&s
mlisculos ha mostrado en la pan- Hollywood, por Christopher Beal.
talla: biceps, abdomen y hasta
cierta parte de la esgalda en “El
Planeta de rlos Simios”. Por cierto, Charlton en sus papeles bSblicos lucfa broncinea piel s6lo
por espiritu deportivo. Lejos de
su pensamiento mezclar en tal
despliegue la mas minima picardia er6tica.
pero, ila moda es la moda! Y
he aqul que Charlton no qUiere
ser menos y se lanza, gvido, en la
racha de 10s especialistas en escenas de alcoba. iTanta piel desperdiciada, debe de haber pensado el herclileo Heston, con espirit u econ6mico! Asi, ha dejado estupefactos a quienes l o conocen,
demostrando que puede competirle a cualquier galan francds
de pro. Bueno, “PRO” se llama,
precisamente, el film en el cual
encarna a un jugador de flibbol
profesion’$. !Su laompafiera, de
alcoba es Diana Muldaur. iDespubs de todo, 4ambidn Moisds era
hwnano!
La nueva imagen.

Revista lnternacional de Cine y
Televisih

N.O 1.985

11 de manu, de 1969
Directora: Maria de la LUZ
Marmentini.

1
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ARTE
ALA00
SOBRE
PATINES
Fotos de:
TRONCOSO
Y ARACENA.

El descanso en el ensayo permite
admirar cu6n hermosas son Berit
Johanssen, Marie Vichova, de Checorlovaquia, y Brigitte Voit, de
Austria, figuras estelares del Carnova1 en el Hielo.
E l "Baile de Mfiscaras", considerado el ballet m6s suntuoso de todo el
espect&culo, permite el lucimiento a "las niAas y 10s muchachos del
hielo". Entre ellos hay campeones mundiales del deoorte y ex bailarines.

L a r b , la destreza departtva, el
E
vestuario, la iluminacion, todo
combinado con maestria, justeza y

coreografia, en algunos casos, balletomana, y en otros, revisteril, deleitan al espectador por su fastuosidad.
Cuentan las cr6nicas que Goethe
coment6 sobre el patinaje en el
hielo:
-A estas horas que psrecian perdidas debo la mhs rhpida manifestacion de mis proyectos poeticos.
La poesfa del movimiento-alado
del patinaje se aprecia plenamente
en el especthculo de Holyday on
Ice (Vacaciones en el Hielo, per0
se ha traducido como Carnaval en
el Hielo).
De un &porte, que naci6 en Inglaterra y se perfecciono en Holanda, el patinaje sobre hielo alcanza hoy increibles facetas.
Expertos de Holyday on Ice viajan cada aiio a 10s chmpeonatos
deportivos donde encuentran a 10s
mhs jovenes y mejores exponentes
de este arte-deporte. CUalquiera de
10s 50 artistas que se presentan en
el espectaculo del Caupolichn tiene
un historial de honores internacionales.
Por ejemplo, veamos S John Bayman, el galhn de “Tres en Compafiia”, junto a Marie Vichova y KOlaus Ech. Es el triunfador juvenil
del Campeonato de Wembley y gano el trofeo Cannon en el Campeon a b de Oran Bretafia.
Porl Larsen, es siete veces campeon en Noruega y seis en 10s Juegos de Invierno escandinavo; Marie Vichova, nacida en Praga, ha
participado en campeonatos europeos y mundiales como tambikn
en juegos olimpicos; Brigitte Voit,
nacida en Viena, discfpula del gran
c m p e h Karl Shaeffer, practic6
ademhs danza clasica.
Por algo se enorgullecen en decir: “iNuestra compaiiia es las Naciones Unidas!”. El simbolo est&
en la pareja mhs joven, romhntica
y bells que constituyen el aleman
Dieter Langer y la japonesita Hide Miura, que tienen 10s papeles
principales de “Baile de MAscasas”
y “Aventuras en Hongkong”.
En el programs, las proezas increibles las ejecutan qulenes tienen
a su cargo 10s “divertissiemenfis”, 10s
malabaristas y grupos de comicos.
Ted Suffle es el creador de las
coreografias que llncluyen el repertorio traido a Chile, y que ya
fueron presentados en Estados
Unidos, en Europa y en Medio y
Lejano Oriente. Ultimamente ha
sido consagrado en seis representaciones para la TV en color de
la CBS,y cuya habilidad queda demostrada en el montaje de un ballet modern0 de jazz, como “Aventuras en Hongkong”.
Toda la suntuosidad y presentacion unida a la eficacia de la coreografia y direccion permiten asegurar que es lo mejor que ha llegado en su genero a nuestro pais.

j

1

Saliendo del repertori0 c l 6 S i C 0 , el corebgrafo Ted Suffk, creb “Aventuras an Hongkong“, con mirsica de jazz.
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John Bayman, antes de entrar a protagonizar el veleidoso cosaco de
“Tres en Compaiiia”.
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Conducta: una cueca, mal apetito
genio. Alepia general.

y

buen

Personaje: HERVE VILARD.
Escenark;: Drive in fro Curro.
Fecha: sibado

1.O

de mano.

Aniitriones: sello Philips.
InvitaQs principales: ECRAN en pleno,
APES y las lectoras de ECRAN.

Motivo: divertirse a morir.

Aires chilenos en las voces de "Fiesta Linda"
para el rnuchacha. (izq.).
. .amistad para las lectoras. (der.).

.

iecran y sus lectoras

d e charla y alrnuerso con h e r v 6 vilard!
BE dia, uno de 10s clltimos pasado en nuesla Philips a
todos sus buenos amigos en torno a una mesa francamente alegre. Herv6 lleg6 con sus
pantaloncitos rojos y una blusa que c a u d
sensacih en esta visita. De hilo color crudo en
tejido de encaje. Nuestras lectoras, Patricia
Briones, Ana Maria y Elizabeth Ebner, Virginia Vera y Paulina Francisca Silva, pudieron
conversar cuanto quisieron con 61, y les firm6
con derroche sus hlbumes repletos de recortes.
A una de nuestras lectoras le hizo gracia el
hecho de que hiciera "pucheros" cuando lo
invitaron a pasar a la mesa. En verdad, s6lo se comi6 el postre. . ., jcomo cualquier nihito chico mal criado! El tiempo que dur6 el
almueno lo ocup6 en contarle mil copuchas
de Paris a nuestra Directora. Debe haber estad0 muy sabrosa la charla, porque Maria

E tro pais por Herv6, reuni6

Final feliz para la cueca.

Fob: PANCHO
Luz no bien cerraba 10s ojos volvia a abrir10s de espanto.. . nos contarh.. lo que le
dijo?) La reuni6n se prolong6 hasta el atardecer y fue realzada con la participacih del
conjunto Fiesta Linda. Myriam, Yolanda Montecinos e integrantes del conjunto bailaron
chilenaza cueca, que fue imitada muy pronto por Heme. Se pus0 poncho y sombrero e
inviM a Myriam a que le hiciera compafiia;
no podemos deck que bailara perfecto el chiquillo: mas bien "virutill6" el suelo lo mejor
que pudo y se rindi6 fekiz a 10s pies de su
compafiera a1 finalizar el baile. Mhs tarde
cantaron todos 10s que tenian voz, incluso,
Herv6, Myriam y Sergio Lillo, y se vivi6 un
ambiente grato y calmo de camaraderia en
el que nuestras lectoras fueron !as invitadas
mejor atendidas.

.

Herve y nuestras lectoras.

-

@En wn garaje semidestruido,

en‘ las
adweras de Paris,

Alain Qelon habla

libre y amargamente (Y POR PRI-

MERA VRZ) sobre
el cas0 Markovic a
nuestro correspon-

sal especial, HENRY

GRIS.
P E R 0 ESTA EN LIBEFTAD. . , Y n o le irnportu enfrentor a1 rnundo porque 5e siente inocente. Aqui, en una premiere con Mireille Darc.

cos en bwca de indicia sobre “El G-

m”. Obviameate, el nombre “Delon”
vendia. Lo interesante de la historia
cm que Nathalie habia abieno m COruoncito a un reporter0 del “Evening
Standard“, y alll desuibia a Markovic
como “un amigo que em mmo hermano, desde el punto de vista de ella; desle el punto de vista de 61, el amor no
tm tan fraternal”. Es decir, un cas0 de
imor despechada
Para Alain, lo que ella hiciem lo
tenia sin cuidada Habia decidido tomar m propio csunino, y 61 serk la
hkima persona que interfiriem en esa
unda. S610 tenlan ahora en comGn a
tu hijito Anthony, de cwtm aiios. El
tribunal asign6 a la madre la custodia del niiio, per0 Alain tiene plena
libemd para verlo y para tenerlo junto
I si lor fines de semana. Este em el
Irreglo, y ya perdi6 contarto con Natklie.
Le c a t 6 varior dim decidirse a verme. Nos habiamos hecho amigos hacia
tiempo y en circunstancias mucho mhs
felices, a lor dos Iados del AtlBntico.
En Paris, en Sicilia, en Londres, en Madrid Y tambih en Hollywood. Lo obs e d crecer y maduru desde un be-

llisimo ex gig016 (no le aver *’
confesar que lo h e en su juven&”iit
ta convenirse en un hombre.
ENVIDIA

POR

BELMONDO

Un hombre demasiado hermoso. EL

to. le molestaba. Envidiaba la fealdad
de Belmondo, y se enfurecla ~llrrndo18
prensa no lo tomaba en serio, porque

\ Luego envi6 un measaje:

nos encon.
trarhmos a la maiiana siguiente. Luego, una contmorden. la emrevista M
habia suspendido. Pem ese mismo din,
otm cambio: me recibirik A la mafiaM siguiente, un papel escurto: Rue de
*res,
Boulogne, 12 horns.

ITN GARAJE DESMANTELADO

El l u p r em OSCUTO y sin calefacci6n.
tenia la m65 “bella pinta del cine francis”. R#uerdo todavia ‘cuando d w Estaba en la parte t r a m de una SCp u b de leer un reportaje en que se le rie de bodegas semiabandonadas, rodeaacusaba de falta de modestin, poco ren- das de una reja y un patio de despertido del humor y nada de encaato, te- dicios. Muchos vidrios quebrndm acennia ligrimns en 10s ojos. Y como ca- tuaban la desolaci6n del interior. El
minC junto a 61 poi una calle del es. refugio perfecto para “el fugitive". A
tudio harm que recuper6 m confian- pesar de todo.. no faltaban algunas
z. en si mismo. Em fue hace cinco comodidades.
Alain se acurrucaba junto a una esaiios. cuando hack su primera pelicula
en inglk, “El Rolls Royce Amarillo”. tufa elCctrica, vistiendo una chomba
E1 nunca olvid6 esa conversacibn. N o negm, de cue110 subido, con un corto
olvida las porquerias de sus enemigos, abrigo de pie1 encim. Estaba phlido y
per0 tampoco Ias bondades de sus ami- habia sombrns bajo sus ojos. Estabr
gos. Y fue pot eso que acept6 hablar distinto: no s610 la mirada de angusconmigo. Lo cual no significa que me tia, sino tambikn una tristeu profunextendiem una alfombra roja, ni si- da, que parecia nacerle de 10s poros y
de las linear rodehdole la bocn. Liquiem que demortram entusiasmo.
Me dijo primem que lo pensaria. neas que no estaban alli antes. Me hizo

.,
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ERAN OTROS TIEMPOS: Nathalie
paseaba feliz en compaiiia de
Stephan Markovic. GAmigo o rimple guardaespaldcfs?

LHASTA QUE PUNT0 ES ESTA MUJER CULPABLE? Nathalie confesd a
un diario ingl6s que Markovic era su amigo. Alain niega que 61 tuviese
amistad con ella.

un gesto, como si nos hubihsemos visto
ayer y me indico la otra silla, junto a
la estufa. Detris habia trabajadores
arreglando cosas y hablando fierte.
Eran “su gente”, y ahi podia estar tranquilo. Antes de hablar me hice una
nota mental: a1 menos todo el sufrimiento habia terminado con el antiguo estigma: Alain Delon no era ya
so10 un jovencito muy hermoso. Ese
Alain se habia id0 para siempre. Se habia pagado un alto precio, per0 podia
decir, aunque con amargura, que tambiin habia provecho en todo esto.
-No queria que te fueras diciendo
que Delon es un desgraciado, mal agradecido -me dice-.
Te ves bien.
-Tli tambihn..
Se encoge de hombros.
-Ya ves. Sigo con mi trabajo.
Seiiala el equipo de filmacion que
nos rodea.
-Era lo linico que podia hacer. I 6
norar y continuar como siempre. Asi
como uno debe hacerlo cuando hay
guerra. Fui mis alli: me di el triple
de trabajo para estar totalmente ocupado. Totalmente preocupado. Irbnico,
pero efectivo como terapia.
Hizo un gesto hacia la gente que trabajaba alrededor .
-Es mi gente. Los conoci a lo lor-

go,

.

..

14

de mi cartera y ahora trabajan para
mi.
“Ahora son mi familia. Mi linica familia. . , Queria hacer esta pelicula y
volver a intentar suerte como productor. Es el momento mis importante de
mi carrera. Hice un arreglo interesante con 10s americanos y me sentia listo para enfrentar toda la responsabilidad de una pelicula. N o como hace
cuatro aiios con “Tengo el Derecho de
Matar”. Crei que no podia fallar y,
sin embargo, no pas6 de 10s cuatro
dias en cartelera. Perdi mucho dinero.
Per0 aprendi mi leccicin.
”Fue una buena leccibn. Recuped
el dinero. Y el aiio pasado estaba listo
para volver a comenzar. Creia tener
respuesta para todo. Habia terminado
“La Piscina”, con Romy, y result6 una
buena pelicula para los dos, porque
Romy ya no es una niiiita sino una
mujer madura como mujer y como acwit. TambiCn tenia alli a mi hijo. Era
muy feliz y estaba listo para comentar mi primera producci6n..

.

UN INPIERNO
Se hunde mCs en la silla y 8e arrima
a la estufa. Sus ojos se fijan en e1,fueBO

..

.

-Y entonces, el asunto Markovic. ,
D e pronto estalla. Y con 61, el infierno
para mi. Mis olmigos, mis buenos amigos
venian a mi diciendo: “Ahora, tranquilito, no hagas nada”. Les contestaba:
“JEstin locos? N o voy a dejaz que est0
se interponga en mi camino”. Entonces
me decian: “Bueno, bueno. Esti bien.
Pero, a1 menos, no hagas esta pelicula.
Este “Jeff”. Haz otra cosa”. Y yo respondia: “Pero {por qub?”. Y la contestaci6n era: “Bueno, porque tiene
cinco muertes, y t6 mismo encarnas a
un gangster. Y hay en ella demasiada
violencia. Porque es un film sobre un
atraco y la forma en que 10s gangsters
se aniquilan unos a otros es con san.
gre, violencia y muerte. {TG Crees que
en estos momentos deberias hacer algo
asi?”. Y yo contestaba: “{Ah?. . Asi
es que la prensa publicaria fotos de
la pelicula diciendo: aqui est6 Delon
con sus amigos. Si la gente no puede
distinguir entre la ficcicin y la reali.
dad.. ., entonces es digna de listima”.
Mis amigos, mis verdaderos amigos,
Andrh Brunelin que escribio la historia
y el director Jean Herman estaban
en cambio de acuerdo conmigo. N o es
un film que justifique I la yiolencia.
iM.. .! Tengo que hacerla aunque no
sea mhs que para demostrar que no

.

GSON ESTOS TODOS LOS
PERSONAIES?
MILOS MILOSEVIC, muorto e n Hollywood iunta a Barbara Roonoy.
ZORINKA MILOSEVIC, hormana de
Milos, expulsada de Italia. Dice
que su hermano fue aresinado.
ALEXANDER MARKOVK, hermano
del aresinado Stephan. Ex cornan.
dante del yate del Mariscal Tito.
lmportador con sede en Triost..

.Hay orden de matar a Delon
Alain pidi6 permiso
para portar armas:
le fue negada, pero lo protege un

guardaespaldas
FRANCOIS MARCANTONI, ex gangster corso.

RENE PATARD, el lues instructor en el caso.
UROS MILIEVIC, amigo de Stephan y el testigo clave.

u refldv-.
Ia hice dcntro del p r e
supuelto y me probc a mi mirmo que
’soy un hombre de ciegocios xeptable.
Y pienso en el futuro: un film con
NO TENGO MIHDO
Henri Vcrneuil y Jean Gobia.
gar.
Pero, a1 fin, re suelt.:
Levant. la abeu y me milr de fren”Per0 no me imporer. El caw Mar-Hspero que aI&n din cam peudilla
te:
kovic me ha dado una publicidd in-La dije: “Amigos, estoy declamn- fame y muchos han d i d o a flote dis- K termine. Encontrarin a 10s uerinoa
do la guerra”. Dbjame que lo explique: puestos a destruirme. Per0 han encon- Y luego eobrar6. HarC p g a r 8 a d 8
no estoy en contra de todo el mundo, t r d o que no pueden destruir a un ac- uno el sufrimiento que he parado. iSi ;
paprin!
per0 siempre he sido muy fnnco en tor, porque su pdblico est& con 61.
-{Par quC no has ofrecido una remil puntos de vista y en mis posicie Debcrias leer 10s miles de cartar que
nes. No tengo miedo. Y eso a la gente recibo de la gente comdn y corricnte, wrnpensa a alguien que dC una pist.?
-1mpo8ible. Aqui no a como en
no le gusta. TrabajC en el teatro du- la gente buena, la gente honest.. No
rante la revoluci6n de mayo en Fran- me pueden destruir, porque soy dunam Estuios Unidos. Nadic hablari a1 mecia y em contrario a la revuelt.. LOS siado duro para ellos. AI& dia se mos que pagua prmero. Y ui, EOestudiintes y los obreros llegaban al cansarln. Y a mi.. me importa un nienzan a afluir miles de permnu que
i o saben nada. ,Ademis..
-Hate el
teatro gritando: “Abajo Delon; muem pepino Y cacl a la verdad. . .
Delon”. Recibi urtas amenazantes e
No queria hablar robre “el CUO”, ipico g a t o fronchs de raignd6n-: Bh,
insultos por telhfono. Les dije: “Estoy per0 es imposible. Ahi esuba todo el ,ien, no soy un hombre iico. Rico en
h e r o . Rico en otras cosps, si: en es.
en el tcatro, ya saben d6nde encontnr- siniestro asunto, mirhdolo en la care.
me”. Bntonces el dministrador K a s w Y a mi tambiin. En 18 d n por 1
. xranzar. Y mi es nnza de ahon es:
a polids Ies d a r r a u .
t6 y cerr6 el tcatro. Me fui a I8 cas. curl no nos instalamor en una Uh ti.
y lea aoancih: “Ahon estoy en mi a- b h y confortable, sin0 en un polve
‘MARKOVIC NO ERA NI AMIGO NI
m. VenvJen a buscarme, si quieren”. Y riento guaje. En &e moment0 no
EMPLEADO MIO.”
iqui me quedC. Nadie vino.
ria mezchrse con otros que e a a
-€En d g o tuyo &rkovic?
‘*A la geute le gusu hablar y huerse filmando en 10s modernor estudios de
-No e n mi rmigo 44,
crispin.
los importantes. A muchos lea a i g o bulogne. h r g e s Baume, por su p8rmal, porque la desagrada lo que pien. te, mantenla a nya, con un s w l e n t o lose y con voz pima.
4 e -gun que atrba emprCrdo por
u). Sori 10s IImador ‘Intelectrules”. almuerzo, a dos uunoticiu que hai y que le pagabas dor d
l fnacor 81
Simpre he sido indep&&nte y a la bhn husmerdo la c e n m h de Delon.
-Serb una bucna pclicula -comcn- nes..
Rente no le gusta. N u n u pido nadi y
tengo miedo. Que no tengo mda que
ocultar. Que soy un hombre inocente.

es malo. Hago lo que quiero y dejo que 10s otros hagan lo que
quienn. Ha sido mi norm de vida.
Siempre he tenido que luchar p8lr lleeso t.mbiCn

...
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pisarb esas puertas otra vet y la estoy
vendiendo. Vivo en el Hotel PlataAthenbe mientras encuentro un departamento. Quiero uno lo suficientemente grande para contener tambibn mi
oficina de producci6n.
-Main, ifue Markovic tu compaiiero?
-NO.
La respuesta es frfa.
La contradicci6n obvia debia explickmela por mi mismo, porque no
seria explicada pot Alain. Bueno: 61
y Nathalie rompieron hace un aiio Ella
dijo que Markovic era “SI” amigo y
“su” compaaero. Alain y Markovic no
podian haberse visto mucho durante
1968. Por otra parte, dobles, guardaespaldas y otros forman la cprte de
un astro, per0 no son, necmriamente,
sus amigos. Que Markovic acompaiiara
a 10s Delon cuando iban a un restaurante podria no significar nada. Y a1
mismo tiempo, mucho. Y en fin: Baume
tiene raz6n. Delon es capaz de recoger
un perro vago y darle abrigo.
“NO NEGARE A MIS AMIGOS DEL
HAMPA.”

..

LA IMAGEN DE UN HOMBRE ANGUSTIADO: esta solo, per0 s e s a b e
fuerte. No tiene rniedo y solo espera q u e la justicia se cumpla. Una

cosa es cierta: y a no es solo u n
ni iio bonito.

@“Soy un
inoce ntell

hombre

-False.

-Per0
jera tu doble?
-Una o dos veces, hace dos aiios.
-Per0 despubs, €10 empleaste?
-NO.
-Asi es que fue 410 tu doble un
par de veces en un par de films.. .
-As; e r
-Per0 estaba viviendo en tu casa. . .
-No habia en eso nada de raro.
Georges (Baume) dice que soy el tip0
de hombre capaz de recoger un perro
vago para darle un techo. Yo no estaba en la casa cuando Markovic vivia
alli. Ni siquiera estaba en Paris. Nathalie y yo nos separamos hace ya un
aiio y ninguno de 10s dos queria permanecer en la casa. Ella se fue a un
departamento y se llev6 algunos muebles. Otros 10s mandi a mi casa de
campo. Asi es que la casa estaba, pricticamente, vacia. No he estado alli, no
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-Per0 . dej6 una nota diciendo que
si algo le pasaba,
tenias la culpa
--E*
es el misterio. No me preguntes a mi. No d quibn la escribi6. Pudo
haber sido la acci6n de un loco.
-2Pensabas que era loco cuando lo
conociste?
-Bueno,
jc6mo se da uno cuents‘
de eso? jLo sabes tb?
-Per0
jno intuiste nada?
-NO.
-Fuiste bueno con 61 y te pag6 asi . . .
-NO sC.
-Por supuesto, el hecho que tengas
amigos en el hampa no te favorece en
absoluto. Especialmente porque qued6
en claro que Markovic estaba mezclado en trifico ilicito y fue finalmente
eliminado por el hampa.. .
Se pone abn mhs phlido. La menci6n
es obvia para su amistad con Marcantoni.
-No me avergiienzo de ellos. Son
mis amigos y se quedarin mis amigos.
Nunca lo he negado. jY quC? Es posible que encuentre a esta gente mis
franca, mis directa que a1 resto. Y no
niego que pertenezcan a1 hampa. Por
supuesto, es ciefito. Y no tengo miedo
de decirlo, porque es mi privilegio escoger a mis amigos. Puede ser el linico
privilegio que mis enemigos me permiten. .
-jEstas amistades datan de mucho
tiempo?
-Mucho.
-{De antes de que fueras actor?
-Diria que un par de aiios antes.
Los conoci en el ejCrcito. Ahora hace
15 aiios. AcuCrdate que estuve en el
servicio 5 aiios.
Algunos de esos aiios 10s pas6 en
la circel. Una vez se rob6 un jeep y
el ejbrcito le confix6 la p a p . Uno se
pregunta cuinto queda abn del soldado Delon. Sus amiaos del eiCrcito
pasaban metidos en toha clase de lios.
Pero 61 tambibn era duro. Si no hubiese estado en el ejbrcito, lo mis seguro habria sido que terminara en la
circel. Y cuando saili6 del servicio, carg6 camiones en el mercado, luego fue
mozo y luego vivi6 con una actriz de

...

.

.

algunos aiios que le consigui6 un papel en el teatro.
4 d a cual sigui6 su camino, per0
no rompimos nuestra amistad. He EOnocido a otros, en aiios posteriores. Me
gustan estos hombres. Son reales. Y yo
soy porfiado. .No cejarb. Diga lo que
diga la gente. . ,
iY NATHALIE?

Per0 perdi6 a Nathalie. iNo se habia sentido orgulloso de ella una v e ~ ?
{Y no era Csta una manera de probar
cosas en la adversidad?
-2Te acuerdas cuando nos conociste, hace ya unos seis aiios? No estibamos casados entonces.
Si. Fue hace seis aiios, en Madrid.
El trabajaba en “El Tulipin Negro” y
tenia una villa. Vivian juntos y me h e
presentada como su secretaria.
-Habiamos
terminado con Romy,
porque ella era tan ambiciosa. Necesitaba a alguien que no tuviera ambiciones propias. Que viviera su vida,
conmigo. Crei que Nathalie era capaz
de darme eso.
“Fue asi a1 comienzo. Pero despuCs
del nacimiento de Anthony, como que
emergi6. Se pus0 parecida a mi: 10s
mismos deseos, el mismo temperamento, la misma independencia. Decidi6
que queria ser actrit. La gente le decia que era una actriz nata. Y ella lo
crey6. Cuando dos personas se parecen
tanto es maravilloso.. ., o terminan destruybndose. Nosotros nos destruimos. Y
cuando comenzamos a hacerlo frente a
nuestro hijo vimos que el bnico camino
era la separacibn. No es la culpa de
nadie.. . Es la vida..
”Asi es que ella sigue con su carrera.
Y tiene a Anthony hasta que cumpla
ocho aiios. DespuCs, jveremos! Pero no
tenemos problema con 61. Me lo llevo a
mi casa de campo en Marne, lte acuedas de ella?

.

SU IJNICO AMOR

Me acuerdo bien. La visit6 cuando
Romy era la seiiora de la casa. Tenia
grandes kennels llenos de perros.
-No. Ya no hay tantos perros. %lo
dos pastores alemanes.
Sonrie y reflexiona:
-Mi hijo y yo lo pasamos bien. Es
mi bnico amor. €babes? Papito quisiera it a Hollywood y arreglar una vieja
deuda. Probar que puede ser tan astro
como cualquiera. Es el bnico negocio
pendiente que tengo. . Aparte de este otro.. .
No se resigna a pronunciat otra vez
el nombre de Markovic.
-Per0 todos mis planes futuros se
telacionan con mi hijo. No conmigo.
-<Sed actor, como el papi?
-No. Tendri que ser mklico. Ese
mMico que el pap& soii6 con ser antes
de convertirse en actor.
Frunce el ceiio para rechazar la oleada sentimental. La cara se le pone dura otra vez.
-Bueno. Eso parece ser t d o , jno?
El apret6n de manos es firme, per0
la mano est& helada.
La muchacha que me ha conducido
hasta 61 aparece. La sigo a travCs de
la desolaci6n, entre 10s desperdicios de
autom6viles y chatarra.
Me pregunto:
-iQuiCn habri matado a Markovic?

.

GLORIA AGUIRRE SIN AMOR
junto con la bandeja del desayuno habia dejado en la mesita
una caja con bellas y apretadas
rosas.. . Las llamadas taefonicas completabsn la demostraci6n de afecto.
-LComo te pidi6 que se easaran?
+Si fue de lo m&s divertido!
iNo me lo pidi6, caai me lo orden61 LVes que es delicioso?. ..
Pashbarncrs la velada en casa de
unos amigm y coment6bamos a
aquellas parejas que a1 casarm
hterrumpm su libertad interfiriendo en BUS profesionp.. .,
pues Guillermo me dijo: iAh,
no, carifio! iCuando nos casemos
yo no la voy a molestar!”. . ., entonces yo b pregunt6. ..: “LY
que nos vamos a casar?” ...
Desde ese momento no hablamos m b del asunto, per0 sin
deck nada ultimamos todos 10s
detalles. . ; ipues, porque Cmo
que nos vslmos a casar!
Y,eiectivamente, como en laa
peliculas pasaron todas hs cosa& El martes 25 de febrero, kn
cas8 de Rub6n mentes, director
de RCA mexicana, casado con la
estrella de cine Martha Roth,
intimas amigas de Sonia, se hizo
realidad el matrimonio civil de
Sonia Schoerebler Santa: Cruz
y Ouilbrmo Cuevas Oofii, cantante internacional y brillante
hombre\ de negocim. Fue una
fiesta hbulosa con 400 invitados, donde la novia Iwia un
traje de chiibn lavanda y el
novio, una tenida ma0 con camisa de mil vuelas pltaados. 8610
hubo una interrupci6n: la llamada de la duke novia a Santiago de Chile, para el abrazo
en pahbnas con su familia; ac&
la bods se celebrd con el recuerdo y una botella de champafia,
porque la grande vendrh en junio cuando el dia 2 la parejs
contraiga matrimonio religioso...
en Santiago. En Ciudad de M6xico la fiesta durb m t a un poco antes de medianoche.. . iA
la8 12 en punto Sonia deble cantar en el lujoso Luigi’s, el m b
elegante y modern0 restaurante,
cuyo contrato con Sonia dura
hasta e1 31 de msLrm.. . Pero esto no import6, el Luigi’s decret6
un “open-house” para 10s amigos de los novios y alli siguieron todos juntos. La luna de
miel debet&tambidn
erar un
poco: abril y mayo est n copados de compromlsos.. ., per0 a
grincipios de abril, sin conthrselo B nadie, partir&n con rumbo desconocido a descubrir el
mundo del amor., .

.
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i E l TERMINO DE UNA GUERRA?
mts algunw meses atrb lar luche
entre Ice personems de radio y T V era
fiera enconads, sin tregus. Para 10s
radmanos, la TV era m medio nuevo
de dliusi6nn,que de la noche a b mafiana habia arrgsado con su fuente de
vida: 10s avhdores. Le aktitud es ghora mtis inteligente la radio mmienza
a mirar hacia la +V y a1 trzubajo en

conjunto. Las elwciones fuemn excelente muestra de ello. Luego C-9 inicim& tambih el bloque de 10s sthados, en don& con la coldmeiCi6n de
Radio c o o ~ t i v avitaucig se realisaran camp&RBs a lo largo de todo el
pak. Bueno, podria ser el comienm
del triunfo de un nuevo slogan: “Haga
la televisi6n y no la gwrra”..

.

VllARD
Las gmbaciones de Hem4 ViWd en
Un breve per0 tierno romance ride- el C-9 SB caracteriaaawn por el tiexnpo
ron, durante la gin de Adamo en Chi- que fie tomaron en realisarb y por h
le, Gloria AgnIrre y el baterlllta del emotividad que pone en sus mtitudes
cantante sldliano-bel-. Ahora Gloria el oanhinte franc&. En una ocasi6n
a las lagrlmge ,poque no
partiri solita rumbo a Buenos Aircs a cast lleg6
grabas en b manana. (8e h
conquidar a 10s televidenter poMos, querfa
conoci6 una que otra eelida nocturna,
extrahndo ne& cabeoita melenuda 110
para a c t w prechmente). Y cuansc reold% en sn hombro onando do a &us fami no 2uls dejaron wvtnar a1
ormb.
estudio, prometib: “Si ellas no entram,
yo no d i ~ o ”... Por supwto, les uniformaclas hicimn 8u entrada Itriunfal.

y

CAMBIO DE CANAL

EN LA HORA DEL TE
I m ioma h9n peeado 8 temr en la
TV un papel prep0nderant.e. Mario Hugo epdlveds, a oarga del n u m bloque femenino de c-13, ai&: “GYpor
qu4 110 inoorpolrsr un foro de eefkms?”
La idea psrece que ha guatedo y en
c w t o mmienoe el rprosrgnua en el
mes de abril Sers pw&a en marob
con a l m variants. @rb a la hora
del U y no se h a b M de ,poUtica. sin0
de aqwllo ‘que a laa mule- les fwc h : iUn espgcio coapletito dedieado

a1 pelambre!

..., ile

y, ademas
JUAN CARLOS aotdr en Erdio Portalca Retard6 sn riaje a Lima para cnmplir con
el p6blico chileno, per0 el ZS
de
d e b d eatar J8 en
la capital del no& cuando
salga a circulad6n sn atimo
R C A en Per6 y para cantar
en la televirI6n. Las 6ltimas
orqneataciones y arreglos de
sua temss han #Ida hecba
por el maestro Hugo Rsmircz.

ti

Esta cd la nuem adqufsici6n de C-9,
para mu planta de locuturea Su nombre en Alfonso R U y~m
u tarea en Ir
estac16n lalca es de mostrarse lo m&
buen moio cuando lee noticiarim. Durante ma rat09 de acfo #e dedica a intrusear entre 10s cimaras. De todo hay
que aprender.

sabemos foda!
GLORIA =

O M

.rabajo. Nano Vlcencio re encam6 ds loo contactos con la
tei’9vid6n y el ambiente musical. En mayo Qloria viajar&
a1 nltlplruro para psxltlclpar
en e‘ Festival de la Canci6n
de Bolivia. La delegacI6n chilena i % completan Nano Vicenoio, Cerloo QonzUez p lUoardo Gwcla.

“El Mundo Follcl6rloo de ROLAND0 ALARCOW’
primer long play de este afio
para una s a f e de ell1DII en los
que destacarsn lor ternas de
“bala y fusil” que edlkr& en
su propia productora “TIEMPO”. El sigulente awiL con
canciones de la Rrsistencia
Espafiola y 10s corrld10s de la
Revoluci6n Mexicana. Para
julio lanzark otro aon un cant o a Is Revoluoi6n Cubana
partlendo con ternas desde el
tiempo de Batiste ha& estos
dias.
I

eapou, partieron a Buenos Airea a dirfrutar de vacaclones
ymbinadar con un poqalto de

I

LUZ ELZANA est& siendo

muy rollcitada en discos
desde el exterior. Phiups
ha enviado ya ‘lKMlsteriosamente” tema del reverso de
“Rie, de”, a Espafia y Argentina, en donde S t d n
editado+
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cantante popular en un lugar indefinible, ilogico, absurdo.. . (per0bello.
La plasticidad se ilmpone, la 16gL
ca se bate en retirada, y, para eso,
es necesario un espectador diferente, alguien que llegue a1 cine, no
‘0que este cambio ya a presenciar una historia con
desorientado. Es- pies y cabeza, sin0 a abrir sus ojos
imbrado, como lo a1 torrente de imagenes que se le
layoria de 10s lec- entrega.
elicula me cuente
LES bueno? LES!malo? LESproque actuen perso- greso? LES aretroceso?
se !me den anteceNo lo se. Simplemente anoto el
ra formarme una hecho y con el este otro: las dos
a1 de ellos y que peliculas que he puesto c m o ejemenfrentados en plo de esta nueva (modalidad, me
iflictiva, lleguen a han entretenido, me han gustado,
, en definitiva, me pero, inmediatamente despuCs de
?saje. Esto, m6.s o encendidas las luces, las he olvidaue .el cine hasta do.

que un espectador
mte una pelicula:
sputk?”, se cambia
nos mmtrara des-

t

as Tocables”: imagen, solo imagen .

io, pero, 16gica0’’todo el cine.
, loti avances tecados con la rotolar paso a una
en que la antigua
que era una
en una a.cu,muE
nes plasticas, en
ello, con prescinicion. Se ha critin- que Alain De31 miis apropiado
a su personaje en
: la Motocicleta”.
we, no es una inlirectur. Creo que
que expresamente
Irprete, justamen0. En “Las Tocaiistas raptan a un

STE nwvo cine que est&
emergiendo, est& dirigido directamente a 10s aentidos,
en perjuicio del intelecto y

de la emocion. La sensacion que
nos Iproduce se asemeja a1 deleite
que nos regala un lrico postre.
Fruto de una sociedad de consumo, produoto de una civilizaci6n
que busca lo efimero, porque permanecer y recordar, es un modo de
envejecer, ‘esta nueva forma de hacer cine atrae gor su brill0 y asustEt por su transitoriedad.
“La muchacha de la motocicleta” y “Las Tocables”, son buenos
exponentes de este cine que es para
ver y no contar. Para gozarlo y olvidarlo.

I

LRom6ntica epopeya?

i C arniceria inhumana?
por Mariano Silva

25

A R O a aflo quienes estsn metidos
en el negocio del especthculo,
nominan una decena o menos de
jdvenes que tiendrin la veleidosa
misi6n de conmover 10spfiblicos ese
ario:
- S o n las estrellas de mafiana
dicen.
Una vez m b la lista ha llegado
hasta nosotros. Algunos de ellos Be
y otros s e d n cohetes
’ mantendrin
de luces que s610 d u r a r h un instante. Pero hay un math de diferencia. A pesar de haber sido descubiertos y de haber luchado por
un estrellato, este m o n t h no est6
dispuesto a comportarse como una
estrella.
,
LDe q u i h es la culpa? La misma
gente de cine serials algunos cabecillas de esta revuelta: Robert Redford, David Warner y Dustin Hoff-

-

I
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man. Sobre este filthno cael.6. nues- y aire li eramente huraflo, e8 la
tra artillerla, no para abatirlo, si- Snti&rel?a que esperaban todm
no para examinarlo. Y no ser& un desde que Marlon Brando lam6 el
ataque directo, sino soslayado a grit0 de rebelt6n. Es el joven lleno
traves de estas j6venes promiso- de ideas politicas p sexualmente lirios.
berado que sin moverse ataca todo
el cart&-piedra y 10s creadores de
estrellas de la Meca del cine.
Dwtin viw en m pequefm dewtaunenb en Nueva Y a k . Con el dinero obtenido se la& ha arneglado
para carmprar m a suntuosa mesa
de billar.. . y mada mk.
Dustin Hoffman es la flecha lanLa nwhe de L enma del Oscar,
zada a1 corazdn del olejo Holly- &e jown prombrio no tenia ni
woad, del fmmismo modo que John dhdt? alojar ni un automdvil que
Cassavettes; pero existe la diferen- lo condujera al Awiitorio de Wnta
cia que Oasavettes $a hecho varim M6nica; fue neaesarlo IN!mwnpeliculas y que Dustin Hoffman s6- ciera a un migo en
ad palo tiene en su haber “El Oradua- ra que &? mcargana de ~ b c l u s o
pr&arle el traje de c e r e m a .
do”
Este joven judfo, de triste figura Bien, e m noche Dustin no m i b i b

Dustin Hoffman

dl

adsmaban.
Y as que Dwtin Hoffman time
algo en eu fea m o t a que atme. &u
compafiero de c u d ha dkho con
cierta pens ue numa mpo c6mo
se Iias arregl&a Dwtin am atende
der al nnfimem w i inctcoulable
‘p
mlmhwha8 que llt?gaban ia agwajarlo.. . antes que siquiera fuese
conmido como una mItiwtrell&
Ahora, por el mmento, L vida
sentimental de Dwtim e&
IranqWa. A lm 31 afios ee ha pwdn
s vivir con la ex d w a r i n Ane
Byme, divorciadsL y con u n a b i t a
de tm afias.
Profwhnalmente ests 8mpem.ndo a actuar m n Mia F m w en
“John and Mary”, donde ponen muy
en evidencka la “tnxapia del tacto”,
pu&
que 10s proM&tas 8eVan
a la uama sin conoms siquiera t
m
reqxxtivas nombres.
Pero e n t e una y &a Slcttlaucfbn,
Dustin Hoffman se ha presentado
y arrobado a1 pdblico con su actuaci6n teatml en “Jlrmy Shine”. Le
hm pagado 4.500 d61mea a la Mmana mhs un diez par ciento wmanai sobre las entrautae, per0 como dice Dustin ttbbemente:
Me lo m m h ? Apenas lo fiup c 3 psic6log0, me recwg6 en bes
d6lares y awdio la se@i6n.
Y e8 harto, puesto que Dustin ve
81 sic6logo mi8 vixes a la -ana,

Michael York naci6 en Ftlll;ner, con la mayor facllidad del mumid
m a milla de dbbancia de 106 Es- gan6 com tencia tras comipetentudim Pinewood, pem no se ink- cia de f&% aunerkmo y bhquetres6 por el cine. 8 u padre, que te- bul. A1 final, le estaban ofmiendo
nia un negoclo que lo hacia is de becas en 45 colegios dbtintnsl y
Jim prefislb la UniwrsMwi de Siun W o a o b , no 1e dio ti-,
adlemh. Y si tuvi6ramxw ue noun- rmusa.
brar la lid& de cul iar a kx3 c d e 8
En el sfio 58,
de un monM i c h d York a&$!
an& de llegar t h de triunfos atJ&cos, Be cam5
a las a u l a universitarias de Ox- con 8ue Jones, con la que taw, tres
ford, llenarfamos un libro. Bbste- hifas. Ahora dirorciado, gma de su
nos decir que a 10s 16 afios nuestro reciente solberia. En 1963 nacibi6 1%
amlgo andaba en glra por Holan- primera Yanada de un chemabda preeentando obras de Bhakes- grafi&ba, per0 en "Dose pam el Papeare. MA8 tarde se nutrid del bar- tlbulo’’ se mnsagro. DRsKe entondo en la misma savia de Oxford y oes ha hecho “Dark of the Sun”
con este grupo teatral se rue a “Ice &tation Zebm”, “Kwner”:
Francia y a Israel. Nadie sabe c6mo “Riot” y “100 Rifles”.
enwntr6 tiempo para graduarse de
Si Dustin Hotfmm si? xwlaja con
bachiller en Ark, tftulo que aban- el billm, Brown lo ham con el Bpzf,
don6 por la Carrera teatral. Uno de p r o tienen una cma en c m u n ;
taman el.tcabajo con mucha &511sorgui;los lo con&ibuye el hecho
de haber sido exarminado pcrr el dad.
pmpio Sfr Lamnce Olivier.
York tiene apmkiones en TV y
en el afio 1968 se ow6 con 1%tot&
g a t 0 Patricia Erlrcclaklwn, que no
es pariente de David, el apuesta
IUya Kuryakin.
a

Michael Crawford

AI igwl que Dwth Hoffman, Michael Crawford We knrluencias
“chaplhescm” en lslu pmwnalidad,
s61o que a Dwtin le d e n casi sin
q u e m y a Crawfand le mlen con
gusto. .. PerQ en fin, ya lo comDustin Hoffman meti6 cam de probarbn ustedes cuando vean a
judo al cine sin m% o r a proble- este inglesito haciendo cabriolas en
mm, except0 ei &Eo
de h e r “Hello Dolly”.
que conedbr sammahente a1 psiYa en 1967 Crawford habia conc6Logo. LPor quk? H a s h cilarto pun- centradu
1% atmci6n de Broadway
to pmece ue goltara de testas wsio- con “Black
Se hizo notar
nes diel mkmo modo que goza con no tan s610 Comedy”.
con SU capacidad para
su mwa de billm.
fama, sin0 hambih por i
m tarxiNo oaeen ta insolencia de
P camino de Jian Brown para la
ble resisbencia ftsica aFa
de& que ha coph.do de DWW incarporar al cine su piel negra castigos
que despemtak rism en
Hofirm’cm (N calklad die ser sorpre- ha sido lmucho m b diflcil. ConWad pfib1k.0. A1 final, I M b h !em
sivo y sorprendente. Per0 wi es.
riamenbe a Hoffman,que tbne un sola
nwhe de pnmmtiacirh an&¶ he8e inici6 como actor shakespea- fbkQVUlgssObt?, Brown eS Un ghriano en su tiem natal, Inglabma. di&m $moreno.8u vmdadero nom- ridas que en tad0 un campeonat0
Tiene un acento bastante follQ6ri- bre es James NahhmW Brown, 51.8- de box. .., p r o 61 dice que no haco que le da much- dulom de ca- cido en Georgia un 17 de febtero. bria cambiado esw g u l w por naberia. Lo h e m a vfsto como Lucen- Su madre lo del6 (& casgo de au da del mmdo.
Nada sin embargo &la bwicio en ‘%a F’ierecilla Doma&%” y abuela en 10s cinco afim que dwrd
tambi6n en la praducci6n de L w , su awncia, pem Jim preflere no nar que Crawford &a tdLn h e n
“Accidente”. Nos xuymndl6 c m s u hablar de wa 6poc9. 4u vwdiadera artbta. Su padre era piloto de la
a- deScm%dOen “Dce Picama en histork, o l’a que el pfhlico tiene RAE’ y mud6 en accih. Ivlbh-1
Apuros”, y despubs de 6sa tiene d e m h o a conocer, empez6 en el tuvo padrastro, quien le pemiti6 a
Manhawet High &hcd maindo lvs 15 afim cantar como 8oprano
cuatjro o d n w nuevas pelbubas.

Jim Brown

Michael York

JIM BROWN empez6 como atleta.

MICHAEL YORK se ha nutrido de
Shakespeare.
MICHAEL CRAWFORD, un Jack Lemmon inglbs.
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infanti3. Partnb twdie en
mos qulniwltos programas infantiles de la BBC de Londm, per0
BU primera pellcula fue “Two living, One mad”; msegulda vino
“The war lover”, ma la que tuvo
que ad uirlr aceng merlcano.
*
Eh 1163 Michael Cnawford rue
nmninado cam0 el “actor rnh romisorio del afio” a raSz de i u &to
en “Come Blow Your Horn”. Enare
me Bxitos de la comedia ye ouentan
rrsi’mismo “Two Uft Feet” y “The
nack”, junto a Rita Tuishlmgham,
“The jokers” y “A Funny Things
Happened On The Waw To The
Farum”, y &a tiltima li~ula,muy
Hem de controwre& “How I
Won bhe W a P (Como QmBla Quem),con John Lennon.
Michael Crawford cuds con el
apow e;spi?ritual de su tespom, Qabrielle Uwb, con la que se cas6
en 1965. Ella lo ha becho paam de
das muchachw, Emma y Lucy.

Bernie Casey

0
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BU

psk6logo con q u i a convemr,

I

Glen Campbell

- .-

..

.

.

R.amDow”, Junto a Flred &take, p
co que ha encontrado en las Eah’a hecho, para el cine y para e3
p a b i a s roon bobas.
teatro, la disclutida obra “The
Glenn es famaw desde 1961, peDutchman”. En estos mamentos
TO su camera mllgical empez6 a 108
prepara “The Deat,h of Bessie
matro &as, cumdo ~ l u
Smith”.
le
compr6 una guitama. A .p”d”
os 6 ya
actor tiene el cultis %anmamiigio m d c d que re- vemSte
y tan fresco, qwe h d a ponerse
mat6ma os 14 wando f m 6 su
era
de envidla a Hoffman..
propia banda musical y @efue de pBzido
que W e &tiera dguna
A r k m a s , su logar die nacisniento, siempre
clase de preocupacibn por wte dea Nuevo Mbxilco.
talle; sin embargo, ambas tienen
Ahma ha hecho BU debut teama
sensiMlidad de a&or n a b que
junto a John Wayne en “True Grit“. aflora
en un primer papel.
Cierra nuestra If& de j6veneg
De I51 d m d e que aiga o no denBridge8
la tatenci6n del b- promirsorios
megm que AP un
do un actor. Tambibn del pfibgco, blico por lacapt6
pelkeuia “E2 AecidenL”, veterano en e&la honraoa
tmdkcd6n
rpue el pobre, aunqut? canta muy y por su desempefio
funto
a
Siddel
teatro.
St.
Jacqw
se madud de
en, BS unh tleso que UTI Moque ney Poitier en “For Love of Ivy”
e cemento. Jlunbo m
a 61 e&$ m a (Por el Amor de Joy, pr6ximo a es- bachiller en Arte en la Universidad de Yak. No content0 con em,
muchacha de la orquata que aho- trenarse en Chile.)
estudi6 con Herbert Berhof p esra es BU e s p a y Ila madm de BUS
Beau
Bridges
recibi6
.
l
a
afici6n
tuvo en el B a h t Fbwo por cuatm
dos hijw.
a la acbuaci6n Juntocon lyls aguae afiw.
del bautismo. Su 3mdrefue DaroRaymond ha tenido un b b a j o
thy Sim~psoll,y i u padre Uoyd excelente
“No Man W.a;lks AloBridges, el anhadwr,
con ellos ne” y “ElenPre8taunhta”.
hizo su primera s c t u a d n a la e c ~tuvo buen desmpfio en”ambi6n
“Mister
de clnco aRos.
oses” y “Lw Fa~rsmta”,
jlm$oa
Desde 1964 Bridges e&& cmado M
Elizabeth Taylor. Pu&e exhibir
con Juli Lanfleld, SU novia de la in- bambi6n
y db“Uptight”, la filt,iun~~
Hace tlempo que atti en* loa fancia.
cutida liculade J U ~ BD W n . Pemtis promlmioa y r9e
ece a
ro no g y duds que Ita belevi~i6ny
Dustin muchhimo r n b r l o que
1Lsimhmo el teatro se dispub sua
41 querria admitilr.Es bastanbe coapariclones. De entre m lista de
nacido par ‘Za Wdwa dei Diablo”
triunfos podemos cirC&r“Night Life”,
que la TV ha enviado a M o s 10s
l‘C.ool World”, “The Blacb”, T m d
paim. Ryan n a d 6 hace 27 gfios
Beyond the River” y varf#lis obrm
en
Angelea
ro en &rt~ ‘1110de Shahpeare.
do p u a e c d r a r s e “ciudadano
En teleW6n ha sido vislto en
Es 111). muohacho ddgado Wno de
del miundo”. Gran a r b de BU ni- taliento.
“La
Defenmes”, “La Ciudad DeaNacid
cerca
de
Ban
Antofiez Ila p& en
mntcoaants- nio y continu6 BU ed1ucaci6n en nuda”,
“La8 Enfe-”
y &as.
rim, Alemlania y ltannbibn I n g b Ohio para tamnfnar en Las An=terra,, En un principio Ryan no
wtiudiamio leyw. Se a!lbt6en el CONCLUBTON.
s a b b ai dedlmr&e Ja 1rctiuaci6n, les
Ejbrcito,
lo que lo llev6 a Alemania.
He a ui a 10s dlez gr9tros wbael canto o el mtletismo. Se diecidi6 En we pais
naoi6 su inter& par 1%
de?anza?r. ~ Q u 4l l e g d n a aer
por lo primer0 y ya tiene partici- wtuaci6n como un m&odo de a- dns
psloi6n en cinm aeries b Mevi- viame de las tensianes medio am- flnalrmente? LEstrellas o anti&reLInvulnerables por el estllo de
ei6n: “The Unbowhbks” “!lWo Mentales. C w d o volvi6 a su pa- llas?
Gregory Peck, Yul Bqynner o John
Face8 We&”, “Bachelor h t h e r ” , IWa, Al Freeman tam6 c u n m de Wayne?
LOantieetrellrus como DUB“My Three &n@’ y “La Caldera del actuaci6n. Tuvo intervenciones ra- tin Hoffman?
LVan ell- a la fama
Dhblo”.
diales y finalmente aparpor el estrlcto camino del slrte o
Ryan &A ciabad0 con otrsr ac- Broadway con “The Long Dream’. .&e perderhn en bm tiendas 11triz proanisaria que es Leigh-Tay- De ahi en adelante sigui6 con “Ti- de tentaciones?
lor-Young.Este 88 su segundo ma- ger, Tiger Burning Bright” “ConSu finica y nub segura carta de
trimonio; del primer0 tiene dos hi- versation a t Midnight”,“Biues tor $riunfo es c a s t i t u i m , de uno u
atro modo, en una r e s p u d a 19s
os: TaWm y C)riffiin. Con Leigh- Mr. Charley” y “Golden Bay”.
aylor-Young tiem a Pat r 1c k
f3nemartogrhfl-enb
tiem en aspiraciones del pfiblico de ate
&u haber un papel en “Flnian’s afio.
Owed, nacido en 1967.

Beau Bridges

Q

.

Raymond St. Jacques

-!!

Ryan O’Neal

AI Freeman Jr.

M&L,

..

1

A1 FREEMAN Jr., en el Ejbrcito descubri6 ru vocacibn.
BEAU BRIDGES, su primera actuacicin a lor 5 ahor.
RAYMOND ST. JACQUES, una lista
impresionante de 6xitos.

Fob,:

Oscar G6mez examinando la copia color de un cuadro de Modigliani.

c

ON esfuerms thcnkus ~y &jamlo a
un lado slls cartus publicikios,
EMELao incursicma en Jos documentsles de arte y presents ahora un mrto

en colares sobre “La Pintum Moderna”.
Le reallsscibn clbarca un anhlisb de
lm siete siglas del arte bizantino que
predominara en el mundo occidental
antes de ‘larevolucionartg sparici6n del
Giotto, llegsndo hasta nuestrm dias
con le muestra “De C4nmnne a Mirb”.
La pelicula est6 destinada a Mompafiar rtl film “2001, Odisea del Espacio”.

BAC3AJE

.

Le pelfcuh comwnde #unaparte im-

Waldo Y6ii.z.

p0rtmt.e de introducci6n. luego el examen de la empwici6n “De C&nne B
Mlr6”. que via56 por &os paises de
Latinvam&ica.
EMEL00 ha roducido su documAntal indegendien%men,te, tanto de 10s
auspicia ores de la muestra en Chile
como del Muse0 de Arte Modern0 de
Nueva York que la ,provey6.
Pen, todo naci6 de una idea de Alvmo Covacevic, que cre 6 era inclispensable deja en el coror m a pelfcula de largo metraje muy diierente
a 103 d o c u m ~ l e snoticiosos que se
habfan efeotuado can ocasi6n del vta-

Oscar Gomet, Carlos Ducci Claro,
con la documentacidn usada en el
documental, y el ayudante de Direccicin, Leone1 Garcia Huidobro.

fgnos ue h m fawinado al
dutante &bs.
Oscar G6mm es el reabatim de algunas tomas extraordinarias, que hacen
real la entrada a la Capillg de &mvegui, k danza de colores de Mird y el
gran final, en una “realidrrd” que supeje de la muestra “De Cdzanne a Mir6”. ra k ficci6n en la naturalem axbolaEl film durmi6 buen tIempa en el de de la Quinta Normal.
nxchivo de Oscar Mmez, que fue el
La dlrecci6n general de A ~ V ~ TCovaO
hambre de 2& chmara. w e n se ena- cevic dio un esqueleto cinematogriLtimar6 de la idea fue Carlos htcci Cla- co en a
18 minub, que puede
ro, ue cuenta con m a biblioteoe y re- tener lngtrascendencia que sus otrfts
prolfuccionee de 10s incipales museos peliculas.
del mundo que ha &%ado.
El film cuenta con el text0 en in1 81 se debe la c ~ m ,
6n visua gEs y el inter& cultural de un tema
10s temas tanto r e e c m o pro- unlveml.

*

Poi SUUMITA MORO.

m i 6 ve- se obtiene de esto va a la coo ratiaa. m m de aocfonles de M i 0 PORTERA
& lema que antes de dos & todo de Valparalso. ka convirtiemn en una
nir en elgum fwha de site afio
radio itipioamente local con ciertm insersf una realidad.
una funcidn en un teatam de
yecciones provenientm de 9us duefiosen la que no wbrwti un centavo. Todo
--006
colega de le capital. Incluymn serel dihem que se recaude eerh
vicios como indicar la hora aula cierla cooperatiw que constmid UA &’E “PENA CHICA”,
ade minutas, servicio social
DAD DrE: LOB AR”STA8. Eeta ciu- 16n 66, aste dmdo oportunidad a todos to n-ro
y
adem&s se instalaron en una cam
dmd se encuenh muy avanzada en las compositores que no son e5cuchasus planes. Las iternenos m El Arrargsn dos en e m o S de mayor magnltud. Alli que es como el club de 10s auditores.
est&n elegidos 7 sus constNccfones de desde 10s niflos ltgsta 10s ti.ncinos lle- Quienes ascuohan CIB 134 s5bex-1 que
ambiciasas proyedons danh una van sus p o e m y wmposiciones musi- en la Calk Condell NP 1415 esth “La
d i m vida a las artistas chilenos, tan cales para ser interpretados por ellos Casa de Ia PorteAa”, en donde funciodejgdas de La mano de Mos !ha&& d o mismas. Las solistas instrumentales y nrzn Fans Cnubes, centros de madres y
ra. Son 200 10s cooperadas inictgles todoti 10s que w ndan una gracia.. . la mayor parte de pr0gran-m que se
que obkmMn una casa cads uno. Se- ivan y le muestran! El ptiblico es bien presten para d e m l l o en auditbrium.
r8n pagadas con el trabajo individual cariflosa y la selecci6n es prevh para Uno de 6stos es “Fiesta Brava”, show
animado por Jaime Atenas, popular
de c a b uno. ‘Elque canta ilo hace gm- no
tener sorpresas...
dimjockey pxkfio que ha cobrado estis, el que escribe, el humorists, etc.,
pecial sintonta.
todos aportan su talemto y el fruftoque

4

“iClaro que canto gratis para los
artistos chilenod”, dijo Salvatore.

LOS DO’MINGOS DE MWERIA

J m n de ser dlas ambnimos.
madom blubitualw tienen

de-

iLas miuna

CESAR ANTONIO, 10s domingos en
Mineria.

Joven y llena de vlda Joanna irrumpe alegremente en Londres. Hija Snica de unos ricos provincia.
de la vida. Se aloja en casa de su abuela, per0 no tarda en percatarse de q u e
ambas generaciones chocan por la diferencia de edades y opiniones.
nos, s610 aspira a gozar

REPARTO:
Joanna ......................
Cass ........................

Genevibve Waite
Christian Doermer

Gordon
Angela

........................ Calvin Lockhart
....................
Glenna Foster-Jones

DIRECTOR: MICHAEL 'SARNE
UN FILM 20TH CENTURY-FOX
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Su primera intenci6n es aristir a clares de
dibuio. Su derbordante vitalidad la hace desear vivir con intenridad todot lor momentor. Junto a ella se mueve un grupo de muchachas igualmente derprejuiciadar. Su abuela, que no ve con
buenos ojos ertas cornpafilar, termina por pedirle
que cambie de domicilio. Nadie puede presagiar
lo que este cambio influir6 en la muchacha.

El

Una de tar primerar congojar en la muchacha ocurre cuando se enamora de un hombre divorciado. No tarda en comprobar que ella
no es rino una cita m6s en la recargada agenda
del Don Juan. Despuh de una escona bcrsfante
grotesca, en la que SI divorciado no robe c6mo
librarre de una segunda muchacha, Joanna lo deja definitivamente.

1

El

Joannu re ha convertido en la amiga Intima
de t u proferor de arte. Sln ambargo, tamle guarda fidelidad. A su juicio lo
poco i l (Cas,)
Onico que lar muchachar actualer han ganado con
la emancipaci6n femenina es el derecho de escoger su compaiiero fugaz de aventuras.

34

til

Entre toda la bohemia Joanna ha encontrado
a Angela, una amiga, tan opuesta a ella
como el cielo de la tierra. Juntas planean lac m6s
inverosimiles diablurar. Viajan al extranjero, roban en lor tiendar y jam6r tienen un penique en
el bolsillo. ~ E 6sta
S
por fin la vida a q u i asptraba la muchacha?

Y

Para Joanna ha llegado el amor en Gordon,
el hermano de Angela. A despecho de su
coor oscuro, el muchacho para rodeado de ad.miradoras. Joanna debs hacer grandes esfuerros
pbra conquistarlo y cuando por fin lo sabe suyo,
soporta incluso golpes y ausencias.

Joanna por amor a Gordon se mete en una camplicada maraRa policial. Lor detectives la interrogan una y otra
vez; ella calla por protegerlo.
Sin embargo, el muchacho est6
acusado de habet dado muerte
a un hombre, y es condenado a
una pena de veinte aiios.

Y

Dentro de esta aparente frivolidad hay
momentos muy profundos. La morena Angela
a enamorado de un hombre de la sociedad
que lleva una vida bastante licenciosa. Un dla,
&stet Sanderson, le comunica a Joanna que procede as{ porque le quedon s61o meses de vida , ,

Cars, el pintor, ha triunfado. Su primera preocupa.
ci6n es ver a Joanna. No le
guarda rencor por haberlo deiada por Gordon, n i tampoco
ella a Cast, yo que Gordon la
ha golpeado por SUI antiguas
relaciones. Una cosa es segura:
Joanna ha crecido.

..

m

La muchacha no tiene no-

do que hacer en londres.
Sv proceso de madurez ha terminado. La muerte de Sanderson y el encarcelamiento de
Gordon han sido una Iecci6n
para efla. Tan hermoso como
cuando lleg6, per0 m6s adulfa,
Joanna so va.,

.
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ASTROS
DEL
GINE..
BETTY HUTTON, inolvidable
estrella de ”El Espect6culo m6r
Grande del Mundo”, apareci6 en
”La lay del Rev61ver8‘, con
James Arnesr.

conocida del cine. En el sofiiticado drama ciudadmo “El
Nombre del Juego”, varias son Ins figurns que ap.rrcen por
epWio.
Definitivamente pertenece al p a d o el prejuicio de que
ins rpariciones pot televisi6n desprescigiaban a 10s actores
de cine. Hubo un tiempo en que lor representantes preferian
tener a sus artist^ sin trabajo antes que busurles un papelit0 en una serie. Per0 las circunstsncias han cambiado, y lo
que comenz6 con el chiste de lor “villanos de Batman” se
ha convertido en una actividad bastazlte lucrativa. Ia tarifa
m i n k d h r h er de 1.500 d6lares, per0 puede subir hast8
1O.OOO. Y aunque a1 mist. invitado se le film. en tiempo
mlnimo, ran vez demonn menos de dos d h , con lo que In
paga es de 3.000 d6lares, cifra bastante interemwe para algo
que es s610 un entrenamiento previo 0 In filmaci6n de una
superproducci6n cincmntogrbfica.

clan SiMWd’ 1. pelhla “Los Trer Sargentos”, en visa de
que se habian divertido tanto como vaqueros.
Burgess Meredith, vetenno de I8 actuaci6n, estaba bar.
tante olvidado cuando aceptci petsonifiar a “E1 Piagiiino” en
la serie “Batman”. Hay se encuentra absolutamente copado
de trabajo, y no es menos i n t e r a n t e el cas0 de Paul Heareid,
cuyo nombre serh evocado con nostalgia par muchas mamb
y harta abuelitas. Emergi6 de su semirretiro para hacer una
serie, despub otm y otra, hasm la importante pelicula “La
Loca de Chaillot”. Ahora est& en plena Avidad, y iu $I.
t h o trabajo fue en “Judd, Abogsdo Defensor”. Bette Daviq
rein. absoluta del cine de los aiios 30, aparte de IUS pelicular
de horror, ha encontrado una segunda carrera como anista
invitada a series de televisi6n.

AHORA OLVIDAN...
Lor agentes de u t i s t a s estin felices, porque el tnbajo
EL DINER0 NO ES TODO
abunda para sus clientes. Per0 no deja de ser ir6nIco que lor
No todos 10 haeen por el dinero o por ejercitarse. Cuan- pocos astros del cine que rechazan trabajar en una serie de
do James Stewart intervino en un episodio de *‘JuliW, la televisi6n Sean iustamente aquellos que deben todo lo que son
serie protylonizndr por la artistr de color Diahann Carroll, a las series. Hombres como Steve McQueen (“Randa11, cl
fue porque una estrecha amistad lo unin a1 productor y a- Justiciero”) , Jim Garner (“Maverick”), Lee Marvin (villano
critor Hal h n t e r . Lo mismo pas6 con Grouch0 M
M
X
.
Lor en numerosas series), todavia e s t h frescos en e m s personnjei
astm que han aparecido en “El Show de Lucy” sencilkmen- para muchos teleespectadores, per0 no volverian 8 trabajar
te no p o d h rechrznr una solicitud de aIguien tan simph- en 10 mismo aunque la paga sea buena, porque no guardan
tia como la enantadon Lucille Ball. Hace aiios, Dean Mar- buenm recuerdos. Entonces no e n n famoms, tmbajaron muy
tin y S a m m y Davis trabajaron en “Rawhide”, per0 fue por- duro y apenns pnaron 10 suficiente para manttnerse con
que haste em fechr no habfan aparecido jamb en aventuras cierta dignidad. Los tiempos cambian, sin dud8 alguna, y a
del Oerte. DespucS se dieron la srtirfacci6n de hacer con “el n i n d n nuevo rico le g u s u que le anden recordando el p r d o .

BETTE DAVIS, la d n a de

lor aAos 30, reapareci6 con
”Perry Mason“, con
William Hopper, y sus taquilleros
films de horror.

38

/

u6 hay de nuevo5,
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IOU€ DAMA MAS MONA!

/-

AOUl HAY ALGO SOSPECHOSO

\

mmIE RuRAg Y ImlbZNA Merocnvi
han rreohaeado nwwmente 10s &e&

mientos m8s o manos mcubiertos del
-0
pan8 que vuelvan a
su suelo natal. Irene arclbua. junta a Anthon3 Quinn en la pellcula “S Dream
of Kings”, y axpenas la bay& concluido se apronb a m e r una Leza en
B W w @ y . For su park, d n a &e
terminando ‘‘Gaiw, Gaily”, para Norman Jewkon.
wbierm

-u-c-

&aAiRmNLApmMlu YBAmwRlA
BAIN, que empezaron a trabajar en
“Misifm Impostble”, t i a h el record de
sex uno de los matrimonies nuis felices del mundo de la televbi6n. Su
uni6n dura dfee sdh v ae crey6 que
odfe naufmgam cuando empewon a
tmer “ W n Tmposible”.
-No hay mula que mate m b 61
matrimonio ue h W j a r junta 4 i -

R

&

jeron 10s
m l a
ji-rbmwde
autos y
de llww SerparaKlCrs d
estudio p de mmwo a cam. WUr cedg
uno rpor su cuenta. No sabernos si la
rmeh se baea solamente en un par de
autos, per0 lo que parece indudable ‘(xs
que -ta
M&!n como Brurbam ’han
triundsdo en su pmopis. “mlsibn imposi-

&

ble”.

Rorsana Schiaffino va adqui
riendo, poco a poco, un aire ma
tronil que en nada choca con s i
belleza. Aparece aqul, en Ro,
ma, junto a r u marido, Alfredc
Bini, en la premibre de “Esperan,
do a Jo“. Para aquella oportunidad Rossana luci6 un belllrimo tapado de piel de mono,
De m6r est6 decir que se vela la
m6r “monona”.

SI, aqul hay algo sotpechoro y
me atreverfa a creer que erta
foto or de una pelicula italiana.
Lo digo porque creo que ninguna niira en la vida real habrla
dejado de darre cuenta de que
alguien le est6 haciendo la minifalda por el sencillo procedimiento de tirar del easi invisible

\

f

m“Rh dwW6 no hate
mwho ue no -be
en mado
i
n
d en la fortuna de su
tpero no &ja & rn tFSnWlhdor tener t a n h millones cerca, Leh?). Quiz& ~ a n o yno la n e d k ues ya gam5
su primer WU6n de &&res en un
show de T V mpecial 118!neXlo "Mavin'
=Tp

hilo.

EL CUMPLEAAOS DE BEBEL

With Nancy”. ;El cftado show fUe WndldoaIp8btS.
si a eat0 se &fide el hecho de que

I

su prometido, Jack Haleg, Jr., le com8’6 un gran dismante con una serie de
rillesltes rode&ndoloen forma de &?ja, se compmnder&por qu6 puede de$-

-

praciar la fortuna petenla.

IxBoRMIXmlR tendz%todo el wpect0 de una rosa inglesa, per0 6u pufio.
bueno, ea m a 6erla.
"ado ocurri6 durante la filmaci6n
de L pellculla, de Eli8 Ka!fm, “The
n

.,

Arrangement”, en HoLlywood.
Be maba ullg eacena d e violemia
entre Daboraih y Kirk Douglss. Con
gran reahno Deb pmpin6 a1 g & W un
gobe en la naris Que k hbo mlir s&ngre. Xientraer 8e reatrfiaba la heride,
Kirk come&%
4 N i siqme haJbkn heold0 MI
cuanuo tilmfubfi1 - “
Como ae we, el mito del sex0 &&A1 ha
mumto deiflnitimmentt?.

=-

I

Fransois truffaut hizo un descanso en la filmaci6n de “La Sirena del
Mississippi”, para obsequiar a Jean-Paul Belmondo con una torta de
cumpleaiior. Vemor a Bebel tomando aliento para roplar lar velar.
Ursula Andrers ayuda lo m6r dirimuladamente que puede a su
novlo.

w y .
q=

amba de hacer un western para rcl&jame psi UfGamente, rue i n h m
acema de$ 3 m t u d de M y .
El astm tmpona6 de e& modo:
+YWamos demeslsdo c e m de l a
Mhos para jwarlos en M a su extend6n. &+toy contra todo lo que signibique deatrucci6n de cwm artbticas,
per0 no calx? d u d s ue ei la juventud
eski an ebullloi6n, e80 obedece a algo.
Y no M eqmtAnea, W e de kja y
qu4 estar totalmente equiY
2
Z
E
uerden que revultasaa tamM6n han sido Rimbaud, Galllea, Brecht
n.8on loa sbeidcs,
F m % z s i n c a m 10s que h n echo wanzar miVemafmente la vide del
E2pMtu.
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PATTY PRAVO DESMlFlNTE

Patty Pravo, la cantante, es asediada a su llegada
a Roma por 10s periodistas. Patty llegaba del Brasil, donde se decia que habia sido arrestada. 0 por
lo menos eso se deducia de un telegrama firmado
con su nombre que llegd a Roma. Patty desmintid
terminantemente 10s rumores. Dijo que habia hecho
una gira estupenda y que segurarnente el tdegrama era falsificado.

UN COWBOY EN LONDIRES

de 10s

oios
lindos...
liane su seemto de bellesa: ,
“
“
s

.--..--.?

i

para lucir pertaiiar
m6r largar y tupidas,
usa la nueva
CREAM MASCARA.
para acentuor el encanto
de sur oior re
aplica el extraordinario
DELINEADOR.

.

%oductos de la nueva llnea
MAQUILWE EXPRESIVO
de

Clint Eostwood, que tiene a su hober numerosas
muertes (a su haber cinernatografico, queremos
decir), se dio una vueltecita por Londres como un
descanso en la filmacibn de ’Where Eagles Dare”.
Clint se hiro fotografiar junto al Tower Bridge, seguramente como una forma de comprobar qui&
es mas “duro“.
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MASCARA

No irrita los aim.
No se corre ni se sale con el agua

I’

ecran
en 10s festivales

Por RR. Fatos de Hugo Donoso.

__-

- ---- -

I
-

"

-

~
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LOS INTERPRETES que consiguieron
el triunfo de sus canciones: l . > ,
Luisin Landaez; 2.', Marco Aurelio,
y 3 . O , Gladys Briones, salud'on al

,

priblico 01 conocerse 10s resultados.

-----___-

ARTAGEXA ya tiene su cancidn
C
en "Balneario del amor". ~l
ritmo de la cumbia, la calk, la pla-

ya y la noche cartageninas vibraron, celebrando la cancibn triunfadora en el ler. Festival de Cartagena.
La cmcibn ,pertenece a la antofagastins Alicia Ramirez, y h defendi6 nada menos que el venemlano, Rey de la Cumbia br simpatiquisimo morenlto, Luisin Landhez,
40 afios, 7 aflos en Chile, cmado
con chilena.
Bajo 10s auspicios del municipio
y organizado por Radio Magallanes, este evento tom6 de inmediato
calor en la carpa gitana que no
puede alberfwr n 8 s all& de 4 mil
personas. Los d e m h &e contentaron con escucher el programa sentados en la playa, y en la terraza
del populoso balneario.
La cumbia vencedora luchd mano a mano con tonadas, pasillos
mexicanos, valses, baladas, canciones melddfcas y un cha cha cha.
iTRlUNFADOR EN LA META!: Luisin Landaez, interprete de lo cumbia premiado de Alicia Ramirez
"Balneario del umor", celebro su
Qxito. . .

.
L

--

1

HA‘LLAN
FOSILES
DE SERES
VENIDOS DE
OTROS
MUNDOS
En varios meteoritor r e encantraron microf6riler totalmente distintor a lor conocidor en la Tierra. Son lar Onicar muertrar realer de existencia de vida extraterrlquea. .
Erte er uno de lor alucinantes temar que trata el libro A HORCAJADAS EN LA LUZ. Una obra que analiza, a la luz de lar GItimas invertigacioner erpacialer, artrofhicar y astron6mieas, la
poribilidad de la existencia de la vida en el cosmos.

A HORCAJADAS
EN LA LUZ
(La Vida en el Univerro)
Per
Arturo Aldunate.

LOS DEFENSORES de las canciones
listos para recibir sus diplomas,
con Kika animando. En la fotci: el
charro HernCln Paredes, Evelyn Barcia, Marco Aurelio, Gladys Briones, Luisin Landdez, Isabel Adams,
Nelly Sanders, Lautaro Llempe,
Margarita Alarc6n.

EL FESTIVAL DE LAS
CARTAGENAS

La trascendencia del Festival tom6 cuerpo con lax iniciativas del
alcalde Carlos Corsi, que estsbleci6 10s contactos newsarios con 10s
municipios de Cartagena de Colombia y Cartagena de Espafia. El
pr6ximo afio 10s panadores tendrhn &dtOs en circuitos cerrados
entre 10s tres puntos del globo que
son hombnimos.
Tambih tendrh resonancia fuera, ya que la cancidn garuadora la
llevs en unos mews m&s el propio
Luisin I d h e z en su repertorio,
en su viaje hacia su patria.
Los periodistas y reportems grhficos dieron el premio (una semana en el Hotel Bahia, para el gnnador y su familia, con g&OS I
EL JURAM) trabajando. Gustavo
Arriagada (el compositor del “PO110’‘ Fuentes), Luis Salinas y Daniel
Moreno, de CODAYCO, Corporaci6n de Artistas y Compositores;
Rosa Robinovitch, de ECRAN, y
Sergio Pacheco, del Departamento
del Pequeiio Derecho de Autor. Detr6s. el desbordante pbblico. .

Un libro que hoc. comprensible lo dificil. Se lee como
una novela, pes. a su rigor cientifico. Con m i r de 100
fotoc y dibujos exclurivor.

Presentado por la Arociaclh Erpaiiola para el Progrero de la Ciencia y por la Academia de Ciencia del lnrtituto de Chile para el
famoro PREMIO KALINGA 1969, de l a
UNESCO.

ECRAN M. R. Corresponul jefe en Hollywood: Mipuel de 2irra9a Jr. Servicios Exclusivor de Henry Crir, United Press International (UPI) y Sheikh
Graham. Corremonsala en Nueva York: Th6rirc Hohmann Y Robert Lorris; en Italia: Enrico Colavita y Ciovanni Grazzini; en Espafia: Antonio de
Santia90: en Argentina: Oscar Vicente: en MCxico: Guillermo V i W W Villalobos. Servicios exclusivor de Europa Press. Associated Press. Inter Press
Service y London Express. Servtcio exciusivo de INTERNATIONAL PRESS, Hollywood. Fotos de UPI, Europa Press, A. P. Camera Press y nuestros
propios scrvicior.

LA REVELACION fue Evelyn Barcia, que impact6 par bu bstbmpa y estilo de la nueva ola. Aparect con Kiko, que ofici6 de animadora junto
o Juan Carlos Coronado y Gonzolo Bernales.

alojamiento pagados) a1 mejor inMrprete: &usin LandBuez.

parecer recapacfth y se qued6 hasta el final.

TRAS LAS BA!MBALINAS

* La nota emotiva fue la esapada que hiciera desde el Sanatorio
de Las Cruces el compositor Erwin
Horment. Que Ranara el Premio de

Tras la fachada del bxfto toda
clast! de acontecimientos:

lados del pago.

* Isabel Adams, a1 ser eliminada

1s aami6n que defend&en la bltlma seleccion, determint5 ilrse. AI

MUCH0 QUE LAPRZNDEIR
Todas laS dificultades que demandaron trajines y abrollw a

LA PAREJA rombntica del Festival: la constituyb Evelyn Bareia y None
Poiia, de lor Patricios, invitador cspccialsr.

10s organizadores se debieron a
una falta de conocimiento de la
mecinica de estos espectdculos.
Orabaciones g material para el jurado y la prensa, conrenios por escrito con 10s.artistas, bases explicitas para el concurso seritn algunas de las medidas que tenddn que
tomar en el Festival 1970. Por el
otro lado ya cuentan con un piiblico, el entwiasmo del equilpo que
tienen y proyecciones internacionales de turismo.
Una mejor organiaaci6n dark a1
evento una real categoria nacional
e internacional.

PRIMER FESTIVAL “LA CANCION DE CARTAGENA”
ORGANIZADORES: Radio Mwallanes y MUnlCl~lldsdde Car-

tagena.

PRIMER PREMIO: JP 3.000. “Balnearlo del mor’’, de Sandra (Alicia Ramlrez); Interprete: Luisin L s n d k .

DIRECTOR: Alfred0 Lieux.
ORQUESTA: Dlrcctor Luis Aguirre Pinto.
ANIMADORES: Juan Carlor Coronado. Kika, Roland0 Ber-

nales.

MTERPRETES DE CANCIONES SELECCIONADAS: Qladys
Briones. Isabel Adams. Marco Aurello. Lautnro Llernpe, Margarita Alarc6n. Lulsin LandBez. HernBn Paredes y sus Marlachis,
Evelyn Barcla. Ne119 Sanders.
ARTISTAS INVITADOS: Alejandro Lira. Mario Cmillo y LCM
Jets. Raul Gardy. Los Patrlcios.
JURADO: Lule Salinas y Daniel Moreno. por CODAYCO,
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Corpor*Cl6n de Arti6m.s y Cornpositorw: Carlos Corsi. elcalcle
de Cartagena: Serglo Pacheco. del Departamento del Pequefio

I

SEGUNDO PREMIO: Eo 1.000. “Un castillo de arena“; autor:
SPeteCa (Adrlana Perez LUW). IntBrprete: Marc0 Aumlio.
TERCER PREMIO: Eo 1.000. “Dl la verdad”; autor: Sllvia
Lena; intdrprete: Gladys Brlones.

PREMIO CERVECERIAS UNIDAS: Una guitarra. “Cartagena,
la sofiads”. Escorr16n. Autor Erwin Horment. Snt6rprek: Margarlta Alarc6n.
PRhMIO PRENSA: El mejor interprete: Lulsin LandBez.
PRkMIO MUNICIPALIDAD: La mejor voz: Gladys Briones.

Dlrectora: Maria de la Luz Marmentlnl.
Impress y editada por la Empress Edltora
zig-zag, s. A., Swttago de Chile. Avda.
Santa Marla 076.

7-111-1989.

qw, sin condkiolHI, I
.ayudad on
su indepondencia .con6mica.

Lo m6quina de tebr ideal para una
industria on su easa, por su gran randimiento bop pmio.
. -knciia en su man+.
-1iviana en su trabap.
-Hermoso su tolido.
-Todo montoda en rodamiontos.
Tab ivtglh autom6tico y miles de
0h0r puntor m6s en Ianas de 1I 2 y 3
hebms, algod6n, soda, nylon, ate.
Por su construcci6n maciza, con COImas de acero eymlal -todo montada robre rodamientor--, r una
m6quina excepcionalnw& pmisa,
muy liviana y suave, con gran rendimionto.
iTUE 12 CHALlCCOS DIARIOS,
OARANTIZADOSI

HECTOR VALENZUELA BENITEZ
IEIREXMANTE EXCLUSIVO PARA CHILE Dti

_ -

McSquinas de teierW1I y NANWA

I'

Cosa M a t h Rosa Egubunn 813
(dah68 de Almawnr Parfs)
Cas. 3550 Fono 381 135 * St-.

-

SUCURSALES:
VALPARAISO: Coddl 1369.
TALCA: 2 Odonte 1178.
PUNTA ARENAS: 0"iggim 1039.

Productor

MOVITEX
Punta A n m

CHILE

?Iu;'

$'

Por Patricio Cuevas K.
,

U

SOLUCION A1 CINEGRAMA
DEL NUMERO ANTERIOR

~

guitarra
Por Silvia Muiica.
ISABEL SERRANO ICCtora de ECRAN, 'POcon la gultarra
que le cntregamn en
el @a1611Musical E u - ,
loglo DPvrlos. FUG la
feliz ganadora del mes
de cncro. ;Sigue enviando cupones y t6
tambICn tendrir Una!

fcliz

IRAPHAEL

CUANOO LLEOA MI AMOR

Fbbrica

"COLMENA"

ARTURO PRAT 637.

-

FONO 383146 SANTIAGO.
EN VENTA EN LOS MEJORPL NEOOCIOS DEL RAM0

IiQuien disefia 10s trajes de
Diana Rigg en “Los Vengadores”? Lucia S., Santiago.- Alun
Hughes es el modista creador
de esas ‘hennosas tenidas, y en
la actualidad desempefia esa tarea con la estrellita Linda Thorson, que hace el papel de Tara
en la misma serie. “Los Vengadores” estar&n de vuelta en Chile en mayo pr6xim0, por Canal
13.

dCu&les son 10s nombres de
10s cantantes que forman el conjunto Los Bee Gees? Busana Armilo, Rengo.- Robin Hugh Oibb,
Maurice Ernest Gibb, Colin Frederick Petersen, Vince Kevin
Melouney y Barry Allan Crompton Gibb.
Feahas de nacimiento de diversos actores. Varios lectores nos
han hecho este pedido, para poderles escriibir enviindoles su
saludo y pidiendoles una fotografia autografiada. Las cartas
pueden enviarlas a Unifrance
Film, 77, Avenue des Champs
Elysdes, Paris (8.9, Francia.
Charles Aznavour (mayo 28,

1924), Jacques Brel (Sbril 8,
1929). JeandPierre Cassel (agosto 27, 1932). Mylene Demongeot
(octubre 28, 1936). Jean-Claude
Drouot (diciembre 17, 1938), Samy Frey (octu’bre 13, 1937). Anna Karina (septiembre 22, 1940).
Marie Laforet (octubre 5, 1941).
Jacques Perrin (julio 13, 1941).
Pascale Petit (febrero 27, 1938).
Maurice Ronet (abril 13, 1927).
Jean Sore1 (septiembre 24, 1934).
Catherine Gpaak (abril 3, 1945).
Laurent Terzieff (jnnio 27,
(1935). Jean-Louis Trintignant
(diciembre 11, 1930). Marina
Vlady (mayo 10, 1938).

Desean intercambiar

ideas:

ANA MA!RIA ICEBELZATO (16
afios), Baltasar Brum 651, Cane-

EST
Alain Delon se encuentra aqui
en una actitud bastante fiera.
LSerSi alguna pelfcula de vaqueros? Per0 tiene un somlbrerito
con pluma que a lo mejor lo sitoa en el Tirol. LBeguimos equivocados? Puede que si, guede que
no. En todo cam, es mejor esperar c6mo les funciona la memoria y recuerdan esta pelfcula
del cotizado actor franc& que
una vez nos visitara y que ahora pasa por graves molestias a
rah del cas0 Markovic.

lones, URUGUAY. KIRCANBKI
TITULO DE LA PEZICULA
BOBA (21 afios), Zrenjanin, So- ANTERIOIR: “Fanfan, la tulilunska 30, YUQQSLAVIA. ;Az- pet’. Cinco lectores ganaron libros por haber enviado su resBEIRTO VILLATOR0 M-0,
9 Av. Sur N.9 927, Col. Ferroca- puesta a Rapekart, Casilla 84-D,
mil, Elan Salvador, EX, 8ALVA- Revista EDRAN, Santiago de
DOR. M. DEL CARMEN RO- Chile. Basta con anotar el nomB B R S , Casilla 972, La Paz, BO- bre de la pelicula en el reverso
del sabre.
IxvIA.

Nada menos La oferta la hizo un empresario
que cuatro millones de d6lares neoyorquino, y si 10s meknudos
les ofrecferon a Los Beatles por cantantes aceptan, darfan su
presentarse en cuatro importan- primer concierto “pop” en casi
tes ciudades norteamericanas. tres afios.

ENORME BWMA.-

iQuB tal, amigos? Estos son los
chistes de la semana. Los lectores
han estadQ bastante inspirados B

Bstos son tres ejemplos:

EL TIO: -iAhh! Pero cuando pille a mi sobrinito.. . tJcana del
Rio. Sargento Aldea 798 1quiqup.I

10s SIETE MAGNIFICOS
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por Rapekan.

..

su cutis...
EL ACTOR: --iY para que in? pasaron s i cuchilla
de verdad? (HernBn D~lgadillo,Av. Sporting 18,ViAa
del Mar.)

Preserve la tersura y
suavidad de la juventud.
Apllquese coda noche
Leche Harem "N" (Cold
Cream) para limpiar y
eliminar restos de maquillaje,
dejando que la piel
respire libremente. En la
matiana Leche Harem "D"
(Vanishing Cream) es la
mejor protecci6n y b
sus Polvos Harem.

ELLA: -iNo hay tferccho que me hayan botRdof.. .
Si todavia no estoy nada de mal. \Fanny Ross, 2
Orif'ntP 1420, Ta1ca.b
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LAS ESTRELLAS LE HABLAN
ESTA SEMANA

..
..
.
.

SECRETARIADO EN CASTELLANO:
Taquigrafla Gregg, Redocci6n Comercial, Dactilografla al Tacto, Archivo, K6rdex, Relacioner Humanat,
Matem6ticar Comercialer,
*,Pr6cticas de Oficina y Encanto Secretarial.

a -

.
i
.
i

:
:
:
:

.
.
i
:
.
.
-i
:
:
.
..
..
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SECRETARIAW INOLEECASTEUANO
Taquigrafla, Dactilografia y Redacci6n Cornercial e n ambos idiomas. Lar otrar asignaturor igual e n cartellano.
CURSOS RAPIDOS
TAQUIGRAFIA
REDACCION COMERCIAL
ARCHIVO Y KARDEX PRACTICA DE OFICINAS DACTILOGRAFIA MATEMATICAS COMERCIALES.

-

-

-

-

MATRICULA LlMlTADA

.

Infbmese sin compromiro en:

w
..............................................................

i
:

SAN ANTONIO 418

OFlClNA 302.

i

iENVlE ESTOS CUPONES Y GANE PREMIOS!...
CUPON "FOTO DE SU ASTRO FAVORITO"
(Enviolo con un robre portal f r a n q u w d o con ru dirotciln)

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

(Julie Chrlrtio, Raquol Welch, Audrey Hopburn, Mia Farrow,
Raphael, Joan-Paul Bolmondo, Jos4 Alfred0 Fuonkr, Salvatore
Adamo, Robert Vaughn, Alain Dolon, David MacCallum, Lulu,
Tho Monkoor, Warren b a t t y , Franco Noro, Sidney Poitior, Vanessa Rodgrave, Nancy Sinatra, Julio Andnwr, Hoyley Milk,
Tho Boatl*r, Brigitto Eardot, Sofia Loren, Eliraboth Taylor, Soon
Connory, Claudia Cardinal., Elvis Crorloy, Kirk Douglas, Charl.
ton Horton, Tony Curtis, Ursula Andnrr, Virna L i d , Ann-Margrot, Roy Thinner, J a n e Fonds, Johnny Hallydoy, How6 Vilord.)
~~~

~

~~

CUPON FIESTA-SORPRESA (MES.DE MARZO)
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ARIES
(21 de mrrzo rI 20 de rbril)
%he de su lado todo lo
inatil y procure buscar 10
esencial. Per0 no olvide que
la genemiidad y la gentileza
son dos bellas virtudes.

TAURO
(21 de abril rl 20 de mryo)
Trate de conducirse en
forma irrearochable. Un idi.
lio que era en aoarienciaa pasaiero est6 a Dunto de convertirse
en una nube de
trastornm.

CEMINlt

(21 de mwo a1 21 de junio)
No Dresuma demawiado
con s u Drestieio personal v
tammco hiera suscentibilidades. No confie e n cualciuiera. mwue hav wligm
de infidendas.
CANiCER
(22 de Junio rI 22 de iulio)
No se muestre ni demasirdo emanrivo ni tan misterioso. Hav ale0 en el ambiente aue s m w i a a1 amor.
En Io arofesionai muchisimo
cuidado con 10s dismstos.

LEO

(23 de julio al 22 de agorto)
No dewillarre 6u dinero
o crea aue e5 la solucibn para reDarar sus eooismos Dasados. Proloncue hasta fin de
mes sus viaies Drovectados.

NIRCO
(23 de wosto rl 22 de sep.)
No rehliva la Darte de
remonsabilidlad aue le eo.
rreswnde en el trabaio o en
el hoear. Siea adelante. aunQue note que su oareia no
est6 ,tan cooneradora.
LIBRA
(23 de SeD. aI.22 de oct.)
Evite esos altabaios d e humor v trate Dor todos 10s
medios cle aetadar a su Dareia. Quiz5 mucho de su mal
Animo redda en un estado f i sic0 delciente.
ESCORPION
(23 de oct. a1 22 de nov.)
'El amor v la libertad son
dos emresiones aue ~ u e n d
conhear simult5neammte esta auincena. No se deie influir Dor amieos buenos De.
ro errados.

SACITARIO
(23 de nov. a1 21 de die.)
Los Droblemas dombticos
van a cobrar una imoortancia
excesiva.
Se sentire
abrumado m r la familia. Evite las aventuras sentimentales secretas.
CAPRICORN10
(22 de die. a1 19 de enero)
Sentir6 que el amor le im.
Done sus nrwias lever. Nb
ouerr6 e s p a r de su he&.
20 maravdloso.
Cambia el
destino de las solteras antes
de iunio.
ACUARIO
(20 de encro ai 18 de feb.)
Cuente con la awda estabilizadora de 'Libra en lo COmercial. Se sentird insoirado si D u d e freeuentar a un
Sagitado. Lo maravillara esoirituol o intekctualmente.
PlSClZ
(19 de feb. a1 20 de mrrro)
t b s calnmpios de temoeratu.
ra oudden iueanle un mol pa.
so. Los conseios de la cente
Dfrfida no haran dno com.
oliearle su Danorama general.
Distriiease.

a

Por eso cambie o renueve su color
usando KOLESTON de Wella.
Los cabellos que gustan siempre
fa juvenil coloraci6n de
KOLESTON, que cubre !as canas
perfectamente.

ES BELLEZA Y SEGURIDAD
EN EL TON0 ELEGIDO.
Consulte a su Peinador. El con su talent0 realiza 10s tonos mas lindos.

.

*

e

-~ -

I
I
!

,
I

Revista InternYlcional de Cine y
TeIeviti6n.
N.O 1
.986.
18 de marzo de 1969.

Directora: Marla de la Luz.
Marmentini.

Por
nuestro corresponral
en Buenos Aires,

OSCAR VICENTE
..

. Y el ldolo se ofrend6 al
pGblico.. A d fue retcatado

.

para llevarlo a la Asittencia
Pbblica, en la madrugada
del (1,' de marzo.

Un desvanecimiento, la revoluci6n periodlstica y el
rugir del pljblico en su torno, confirmaron a Favio el
principio de las turbulencias del 6xito.
Despu6s de 8 6 9 salidas a
dos mil d6lares cada una...
la salud dijo jalto!, y vino
este ljltimo suceso que provoc6 la noticia.
He aqui la trayectoria de su
verdad: su realidad artistica y personal.

...

NARD0 FAVIO:
y finalmente
I principio

111

,-.
Fovto

y su

Inseparable Carola, cuando n o sospechoban la bofetadu

.

D

ci-,+ino.

.

. UN MISMO
SER
Antes, hostilldad e indiferencb.. .,
ahora el 8xito. 10s mismos amigos, amor
nuevo.. ., iy el diner0 que ha cambiado su vida! No convirtiendo a ICRonardo
en una ersona desagradable, sin0 en
un homfre con ansiw renovaas de
vivir, de gozar 10s minutos s h ue se
pierda ni medio. Es tan import&% par@ 81 que lo llamen de todw partes.
Que la indiferencia anterior se haya
trocado en asedio. Un contrato, el otro,
el otro y jvengan toda!. .. Pero hub0
a1 0, algo que puede Ilmarse destino,
sayud 0 . . ialerta! Las condiciones son
nuevas.. ., el organism0 es el mismo.. .,
guidado!. .., si quieres segutr adelan-

promisus.. , entre medio un matecito,
queso y... Carola, siempre atenta,
sien re .a su lado. Par la tarde se pres e n t f e n “Siibados CircularRs”, ostensiblemente extenuado, piilido, ojeroso,
equivoc&ndose a cads momento algo
extrafio en tY. Cuando se devolvfgn en
el coche hacis el Hotel Alvear, en donde vive, aog6 a sus compafieras y represen’tantes:
-Por favor, suspmxhnas todo. No
aguanto mtb..., me stento n u y mal,
realmente mal.
Pero ellos lo alentaron a descansar
unos minutos recobfime. Le recordaron que su pdlico esperaba.. ., que no
debia abandonarlo. Y todo sigui6 su
curso normal. .., cumpli6 Lemardo ...,
pero..
T&o fue asi: dia viernes 28 de feERAN LA5 CUATlRo Y VllINTE DE
brero. Cinco salidas en bailes de c m a LA MADRDGADA..
vrtrl la noche anterior, sin dormir, ensayando durante todo el dia, con un
Faltaba a h un club r “hacer”.S6total agotamiento, mareado, convertido lo uno, para concluir
jornada. Caomi en un autbmata, subi6 una vez m L r&, a otada, esperaba en el -he, en
a1 coche de Hugo Mpez, su amigo.. ., a donde ?e era posible d e s o w algo
su lado, como siempre, Caxola. A co- Desde alli escuchaba una a una i&
menzar de nuevo el pere rinaje: un cmciones de su marido ... Todo iba
club, otso club, empujones, ropa des- oourriendo bien, como siempre ahora
trozada, felicitaciones, vivas, grttos, des- filtimo.. ., las csnciqnes, el magnet+
a ovamomayos de otros, autbgrafos, otra vez a1 mo, el delirio del publico, l
coohe, de nuevo a otro b i l e , a can- nes, 10s chillidas...
..., un
tar ..., a cantax
ia cantar!, y en grito! Dlla pens6 quk%
lanzauna de esas vews.. ., al abandonax el do una prenda ..., i o una flor! Per0
escenmio, una frrrse de los labia del un silencio smiestro enaarci ese gricantante.. .
to..., ruidar extrafios y de prmto, en-Me siento mal. Reahnenh? mal. tre una multitud sobrecogida,
vefa
iOh. salir a cantar &m vez! . .. Caroli- traer a un Leonard0 inerte. La muchata... -dijo.
cha nsb que estaba mumto. Y sieznY vino ella. Volvii a murmurar a1 pre
multitud a su lado, queriendo
oida de uno de sus axnigos, que siem- ayudar, ro a1 confundir W o , a u m n pre le acompafian..
tando e r m a l . De entre esa multitud
-Por favor, estoy maxeado, ‘bonse- una voz de hombre:
guime” un poco de colonia para rdres-DBjenme a mi.
carme. Creo.. ., creo que no llego a1 fiEra el subcornisaxlo.
nal ..., por favor ...
Vino la respiraci6n boos a bocar, la
Pem ese dia termin6 sus aotuacio- aspera. Finalmente, la rwpixaci6n nornes. Se acost6 a le8 w h o de la mafiana mal volvi6 un poco la vida. De ahf a
del sbbado, para levantarse despu& de la ambulancia. Eleotrocardiogramas,
dos horas de suefio.. ., despub venia mblisis, amigos, llamados telef6nicos,
riodistas, y la palabra “miedo” enla vor&gine incansable de 10s ensayos,
! las entrevhtas, 10s negocios, 10s comrando en la vida de Favio. Debis parUNA V I S A NUEVA..
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tir a Colombia, luego a Venezuela, no
habfa permiso para enfermarse.
"De &ta no sale bien", era eJ c m e n tario.
-0..
la vide lo quiere. le ha dado
una buena respuesta. Vuelve la salud,
despacio, pem vuelve. Aunqm no la caldencia lo perma. Una querella por
sigue. A 61 no le i n q u E , asegure. que
en el resburante en que at? produjo la
discusih, 61 estaba presente, per0 que
jam& intenth d a l e de silletazos &I duefio, wmo aqubl lo asegura. Irh a Venezuela, per0 no arrancando de la policfa,
como decfa el cable. El Ir& a aotuar. E
l
compromiso estaba desde antes. Y si e
esta v i a nueva, esta v i a con una c E
Duera del City Bank replete de dfas:
res, que provienen de una camera loca
de un lugar a otro, de una carrwa que
la prensg de su pais asegura que se
afimz6 en Clhi,le. en el Festival de la
Canci6n de V U del Mar. Leonardo
F'avio grab6 sus participaciones en la
Quinta VerFara y las hme ofr orgulloso a sus amigos. &to refon6 a1 Leonardo cantante, prendi6 la chispa que lo
confirm6 ante lw su os.
Per0 no siempre ef Bxito desbordante es sinbnimo de aut&tica alegrig o
tranquilidad. En esta idea encaja bien
Psvio, el novel triunfador de la can-

.

"Crei que yo no verio to
...

~

ci6n. cuyos valores han trascendido 1%
frontmas de su pais. Snspirado compositor, trabajgdor incansable, talentoso
direcdor cinematogrhfico, cantante de
novedosw xelieves, su seriedad profesional lo llev6 a corresponder e 6u
p~blicoen una medida muy superior
a la que uede brindm un ser humano.
por tociar 10s clubes y cmtros nocturnois de Buenos A k s y sus
alrededores para que actuara durante
10s bailes de casnaval, y a pesrv de haber reohawldo un setenta por ciento de
las propuestas, durante doe semanas
tuvo que brindar 9us canciones, de lunes a viernes en seis lugares distintos,
i a d a noche!, i y en mho los Wades y
domingos!
Por ello, el shbado 1.O de m z o conmovi6 a1 is argentino, mientras hacis una E s u s tantas presentaciones,
al cam entre el poblico desvmecido.
A pesm del hermetisno con que se
encar6 el hecho, EjcRAN pudo hablar
con Carols, la joven y hermosa espsa de Favio, que evidentemente se vefa
preocupada y rendida por 4 acontecimiento. Dijo:
-Todo ha sMo consecuencia de us1
agotamiento flsico. Asf lo diggnastic6
el m6dico: Astemia neurociroulatoria
por agotamiento. S
i bien me han afir-

am&

D

lo que m 6 s quiero.

,
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"Pero ohora m e siento como nuevo. .
ieso si, detest0 el olor o
remedios! Creo que con una sola
batida de manos vay o rnondar
al diablo todos 10s frasquitos. . "

.,

mado que la recuperaci6n llegara muy j
pronto. le aseguro que estoy profun- 1
damente angwtiada.
Muy pocos dim antes de su enfemedad, el popular cantante fue recibido
en audiencia especial por el Ministro ,
del Interior, Dr. Guillemo Borda. M U chas de las puntos tr-s
quedaron
en el m&s absoluto silencio, par0
ECRAN pudo averiguar que uno de 10s
objetivas fue preclsamente la ley para el cine a que him referencia Carola. /
Favio declarb, luego de la reuni6n
con el Ministro, que no rtctuSria m& ;
contratado en clubes o instituciones de
la oapital, per0 que si lo haria en lugams r;eleccionados, y el dinem rwau- j
dado serla destinado a instituciones de I
benefioencia.
a alguna manera quiero reyonder a1 Hblico que me dio el tnunfo,
pues consider0
Fado- que un
a r t i a no debe dar 1 s espaldas a Jas 1
nectxsidades sociales y humanas de yI
pueblo, y deseo de todo corazh alinar I
en lo que pwda Ins (problemas de mis 1
compatriot%. S610 espero que m u eo- I
legas me comprendan y me imiten, j
pues el pais lo necesik.
Esta es una manera de devnentir 10s
comentarios adversas que sobre la personalfdad de Favio se estaban tefiendo.
Se dijo ue su enfermedad era con- I
muencia letel us0 desmedido de estupe- ,
facientes, cuando en verdad e; ei pro- '
ducto de interminables jornadas de tra- 1
bajo y escasa alimentaclbn.
Se bab16 del egokmo de Ipavio, y ha
demostrado que, ante todo, es un Ser I
humano que piensa en su pr6jimo tanto como en si mtsmo.
S e lo sefia16 como realizador dispaiejo, convencional y aportunistn, pen,
nuevamente su oltimo film, "El Depen- I
diente", rue recibido w n el mayor de
10s 6xitaS, y el Cnico argentino invitado
a1 Festival del Cine de Colombix
I
Creemos que, realmente, musha gente siente enmno hacia 10s triunfadores
de aut4ntico valor.. ., LO no?
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RCA PRESENTA

Scorpio
El receptor de sobremesa “destinado” a brindarle 10s mejores momentos!
Onda larga. Conexion para pick-up.
MODERN0 GABINETE PLASTICO. DISENO AUDAZ.
I 1 ULTRAMODERN0 I I RCA SCORPIO:
EL PERFECTO RECEPTOR PARA SU HOGAR.

I
i

$ON ECRhlv APLAUDIREMOS
A LUS ASES,DE 1A
RADIO OLlMPlADA 1969!

PROGRAMA DE CURSOS
1969
TURISMO

ARSENALERAS PABELLON ClRUGlA
Elhcrc]. 18 a 4 ; c i i o ~Etnnirir tlc adnirtitin: 27 de nrarzo, a

Edad: mayor de 18 arioc. A1.IRO.S SEIOS. Eramen de atlmisidn: 27 de marzo de 1969, n Ins 19 horns. Iniciacicin de clnses: 7 de ahril de 1969. Duracicin: 2 SEMESTRES Y 3 4IESES
DE PRACTICA. U N A CARRERA DE G'RAN FLlTURO, QUE
PERMITE REALIZAR PLENAMENTE LOS ANHELOS DE
CL'LTU KA Y C RAN DE.'
CONOCIMIENTOS. F'IAIANDO
DENTRO Y FUEKA D E L PAIS. EICELENTES REML'R'E.
K ACIONES.

Inicincicin (le clatrc: 7 tic nhril de 1969, a Inc
18.N) horae.
Duraricin: S E I S MESES, con el csturlio (le lac siguientes materiac: PRIMEROS A U YILIOS, +h'FERMERIA, TECNICA
INSTRUMENT A I., N ACTE RIO LOG1A, E S T E K I L I Z AClO h',
ANATOMIA, TECNICA QDIRLIRGICA.
lac 1 0 horns.

INSTITUTRICES

CURSOS ESPEClALlZAClON EN NO VIDENTES

U N A t'ROFE.SIOh' NONLE, IIECHA PARA S U A L M A DE

Kequisitos :
a ) Titulo de profesoreT pnrvularios, prolesores prininrios o
titulo de inylitutriz, para el curso a nivel profesidnal
I>/ Personas con licencin secundaria para el seminario de especializacicin.
Etlad: 18 a 50 arios. AMROS SESOS.
Duracirin: Al3RlL A DlClEMRRE de 1969. Asignnturas:
Educacicin del no-vidente; Pedagogia (incluyendo sistema
Rraille) ; Sicologia especializada; Orientacidn ; Movilidad;
Actividad fisica ; Integracicin; Ternpin ocupacional; Thcnicas
manurrles; Prkrtica con no-videntes. Clnses: 2 veces a la se.
niana. Examen de admisicin: 24 de mnrzo de 1969, a Ins 19
floras. lnirinridn: 8 de ahril de 1969.

MUJEK.
Ednrl: 18 a

50 arioc. Exnmen de admiruin. 24 de niarzo de
1969, a Ins 10 horns. Inrciaridn de c l n s r ~ :7 de ahril, a Ins
1.i horas. Duraricin. I 5 ME.5E.S. CAKRERA CORTA, DE

GUAN PORVENIR, SIEMPKE Eh' AMHIENTE SELECCION A DO. E I CE PCIO N A I. E S 0PORT U h IO A D E S D E V IA I A R
AI. E ITRANJERO. OCUPACION INWEDIATA L'NA VEX
ORTENIDO El. TI'I'ULO.

RELACIONES PUBLICAS
Etlnd: mayor clr 18 nrios. AMBOS SEXOS. Examen de admisitin: 17 de marzo de 1969, a Ins 19 horas. Iniciacidn de c h scc: i de ahril de 1969. Duracidn: 2 SEMESTRES Y 3 MES E S D E PRACTICA. PROFESION DE GKANDES POSIIULIDADES E N I,AS EA1PRESA.S DE HOY, INDEPENDIEN'I'E.
M E N REM UNERADA.

PARA TODOS ESTOS CURSOS SE REQUIERE
LlCENClA SECUNDARIA

ESCUELA
PRIMEROS AUXlLlOS

DECORACION INTERIOR
Todo lo relacionado con lo hellrza de $11 hogar: cstilos, coloridos, iluminacicin, ilifcrmtes amhientcs, cuidros, CORTINAJES Y E'UN1)A.S DE MUERLES, conferridn I ~ P regalos de
gran gusto y poco rosto. Iniciacirin: 21 de niarzo de 1969.
1)uracirin: 10 sesiones de 3 horas rada una. Horario: lunes y
vicmes, de IH.J0 a 21 horas.

z

:
1

:

Curarionrs, iwndajes, itacrrnas, INYECCIONES, EnTermeria
del hogar. Atenrion en cnsos de arridrntes. asfixias, enfermeciadrs, etc. lniciucidn: 24 de nrnrzo de 1969. Duracidn: 10
sesionrs de 3 horas coda una. Horario: lunes, niiircoles y viernes, de 15.45 a I W horas.

MODA INFANT11
CORTE Y CONFECCION PARA ADULTOS
Sin neresirlad dr ronocrniientos ivpecwles ni matemtiticas. Todu clase de vestidos, ahrigos, doc piezas, pantalones, blusas,
rhaquetonee, etc. Iniciacion: 7 dr nhril de 1969. Duracidn:
I 5 .miones de 3 horas cnda una. Horario: lunes, miircoles y
iiirmes, de 10.30 a 12.45 horns.

1

:

Vestuario para niiios y niriitas desde SIL primera edad. Faldas,
chnqwtas, blusas, ahrigos, trajes, tielantales, pantaloncitos,
camisas, chuquetas, overoles, etr. Inicincicin: 7 dr abril. Duraricin: 10 sesiones de 4 horns cada una. Horario: martes y
juciies, de 15 a 18 horas.

' PROFESORADO UNIVERSITARIO

MATRICULA ABIERTA PERMANENTE
INTERNADO PARA ALUMNAS DE PROVINCIAS

INSTITUTO INTERNACIONAL DE EDUCACION
(Prlmero y Unico e n Amkica)

AV.

POCUR0 2135

(entre Av. Pedro de Valdivia y Av. Lyon)

Tekfono 257059

- SANTIAGO DE CHILE.

Atenci6n d e 10 a 13 y d e 16 a 21 horas.

a

SELENITA: &Con que raza
pretendbis poblar nuestro
planeta?
TERRESTE: Con la raza humana, naturalmente..

.

ARECE mentdra pue QL
doscientm o trescienltos
afia de las colonias ext&err&ree t o d a v i a
tengamos ac$ en la n e rra conflictm por datacar la supremacia de una raza. Un
dia llegarh en que la ciencia (y yg
se acerca p l i m m R n h a ello)
unifmme la pie1 de 10s tarrest=.
Para esa f i x h a no tendrema que
pensar en que sea la pi01 blanca
elegidsr como patr6n de belleza.
A la pregunta, muy anltlgrza, de
si ha existido alguna vez luna m a
pura, 10s sabias nos cantestan que'
sblo en la prehistoria; el resto somas una mezcla m6s o mmos homogbnea de las razw establecidss
par el color de la pi&.
La raza es un tam que aha interesado a lob: pueblos desde la ansS remota antigiiedad y la preservacih
de su llamada pureza ha dado m0uvos a alianws y a g u m . per0 10
que provoca escalofirios .a la vista
de una pareja mixta no es k s8z8,
sin0 el racismo.
Convengamos en que 4 m i m o
es una lnvencion del hombre addto. Jasephine Baker, par nambrar
6610 una fiwra de espeCt8cd0, ha
tenido vlviendo Junb a ells nifkx
de tres rams difwenks isin que enRAQUEL WELCH Y JIM BROWN: la
ofensiva del cine nortearnericano
contra el racisrno. Per0 en la vida
real se detestan violentarnente.

por Sylvia Rlor.

1A

PIEL
C O M O m m m
KATHERINE HOUGHTON Y SIDNEY
POITIER en la pelicula “LSabes
q u i h viene a cenar?”, que tratb
con guante de seda el problema
racial.

tre ellas ihayan brutado entimientos de soberbia o de suwrioridad
bwados en el simple color de su
piel.
Sobre el color de la piel se hsn
escriito 10s m L sentidos sonetos y
las CmL grandes tonkrias. Para las
chinos, los blancos son el comienzo de una fealdad indescriptible;
esos ojos demasiado grand= y redondos 10s semejan a los m a n tes. Los hindues, pueblo de habitos innegablmente vegetarianos,
echan en cara iu mal olor a las
personas de habitos omnivoros. Para 10s negros de Estados Unidos,
bajo la influencia de 10s jmusulmanles negros, el negro hermaw (el
nuevo lema es: “black is beautif u l ” ) , la finica belleza posible es esa
de piel oswra, labios gruesos y cabello lmotudo. A1 final de cuendtas,
todos t e n d s h que convenir en que
lo que en vida nos individualiza
(piel, forma de ojos y de nariz,
orineo, etc.) no deja huellas una
vez muerto, y si alguien enouentra
solamente un esqueletu., tenclra muchas dificultades en detectar su
v&adera raza.
EL COLOR EN EL CINE

Poco a poco el color negm ha
su siMo de impofiancia en el cine. Como Imuestrario de
la actualidad, logicannente, debia
ocuparse del problma. Y a lo habia hecho desde sus pri!meros pasos
con films como “Intolerancia”, pero siempre en forma balbumnrte.
En el rondo, ya era el momento
de dm por zterminado este (tabu hiM r i t a ; hasta 1967 el numero oficial de parejw mixtaxs en Estados
Unidvs era de 200 mil, aunque se
calculaba que Il~egrtban a las 800
id0 escahndo

HARRY BELAFONTE, casado con
blanca, fue sin embargo,
acusado de obscenidad cuando
rode6 el talle de su compaiiera
de filmacibn Petula Clark.

14

mil las cland&inw. De~pu6sdel
araiiazo de “GSabes qui& viene a
oenar?” y el decidido boreMn de
“Joanna, una muchacha moderna”,
no hay duda de que el cine nos depara todavia grandes sorpresas.
LY por qu6 no? ~Acasoel cine no
se apoya grandemente en lo er&ico? LY maso lo .racial no est& intrincadamente ligado a lo eexual?
La sexualizacion del racism0 que
se produce en estos momentos en
10s Estados Unidos es un fenomno
bastante extrafio en la historia de
la humanidad y una anomalia notable.
En Francia, dwpu.6~de la guerra
de Argelia, quedaron trestos de racismo que los franceses ge apresuran en borrar por temor a gerder
la denominaci6n de oultas y de 11bres; en Inglaterra, tla pie1 negra
gana terreno en la moda, y Btados
Unidos ha hecho lo imposible por
sacudirse mte pecado de casi tres
siglas. Los eistudiasos declaran que
t d o el problema ‘racial norteamericano radica en el sentimiento de
culpabillidad que ,eman6 de la esclavitud. El blanco que se uni6 a
la negra no tardo en percatarse de
que la mlsma atraccion que 61 experimentaba hacia la negra podia sentirla su h e m a n a o su hila,
hacia un negro. Y t u w miexlo y
emtpez6 a detestar a su gosiblferival.
Una encuesta hecha a unas pocas m u j e ~ wblancas casadas con
hombres de color determino que su
m i s dura lucha era dar a entender que la atraccion sentida hacia
su conyuge no se debia a motives
puramente sexuales. Y es qm en
el sector sur de la poblacion de l b
Estados Unidos la blanca vive obsesionada por la violacibn, lo que
en el fond0 no hace m h que revelar la importancia de su prapia
frwtracion sexual. Aisladas en sus
“ghettos”, 10s n e g m han tenldo la
ventaja de sustraerse a la pesada
influencia puritana y toman la vida sexual y 10s
gocss, como el
bailar y el comer, con mayor naturalidad.
Por supuesto la olmesi6n de que

1

,
.-

10s ne&lo deem 8 1as ManC ~ L Sno < p ade ser una vulgar Pamplina. Y las Wancas que asi lo roclaman d l o revelan, tal vea, afmnos anhelos inconfewdas.
h i y todo, la lbLanca que se arroJe en 10s brazos de un hombre negro est& expuesta a la censura social. De ahi que si bien hay actores
blancos carsados con negras, haya
habido solamente una blanc&, la
sueca May Britt, que haya asado
casarse con un wtor de color. Quiz& por em tambih @ea coxnpremible que Julie Andrews, a pesar de
ser inglesa, se haya apresurado en
querellmse contra una revista p r
pulblicar sus amoms con Sidney Poitier. Quiz& por esa misma raz6n la
morena y cimbreante Raquel Welch
haya levantado una muralla be indiferencia entre ella y Jim Brown,
su compafiero de filmaci6n.
La historia del cine muestra ca80s de “liaisons” entre blancos y
gente de color, pen, son pmos 10s
que se han iniciado con matrimonias; las cantante9 Lena Xorne,
Pearl Bailey y Earbha Kitt se han
casado con hombres ‘blancos (dos
de ellas se han divorciado). Tambi4n de profesioms cantantes han
sido 10s hombxws de color casados
con blancas: Paul Robson, Sammy
Davis Jr., Henri Salvador y Harry
Belafmte. Con respeeto a1 filtimo,
se recuerda el pequefio incidente en
la TV, cuando se lo acus6 de “obsoeno” por tomar a la tubia Petula
Clark pox- el talle durante una presenltaci6n.
El problema de 3a in-dad
racial no es de una soluci6n inmediata. En &a Bpoca de tanta libertad
sexual todavia se vacila, sin embargo, en elegir a la luz del dia
una pareja con otro tono de piel.
LSerB que temen maso que e8ta
diferencia de color Cree un lazo
m L poderoso en la pareja? @erB
que temen encontrar en 10s trams
morales y fisicos del otro su verdadera complementaci6n?, o &wrA
simplemente porque &An dmasiado imbuidos en 9u prvpio pragmathno antinegro?

MAY BRITT SE ATREVIO a tener un
hijo negro del actor Sammy Davis
Jr., per0 todo el mundo atribuy6
su osadia a su ancestro sueco.

Ahora el problema negro-blanco
es m L diffcil aun que antes. Los
negros se han caneado de rnendi-

gar. Muchos de ellas, como Cassius
Clay, el boxeador, no vacilan en
gritar: “Soy el mas grande, el m L
bello”. Y si uno le pregunta:
-Per0 ~ e sque usted odia a 10s
blancos?
-A 10s blancos no, a lo que ellos
han fhecho con nasotros, si.
Y en esrta actltud negatlva 10s
n e g m &&n procediendo con tanto rigor como 10s blancos en la
Ouerra de Secesibn. Y la actitud
no se l i d t a a Esbados Unidos. Los
anoldes sociolrjgicos complican mk!
las cosas: en Africa, en Nigeria, 10s
funcionarios negros no son tan bien
recibidos cuando llegan de 10s Estados Unidos. Se teme que se conduzcan con la misma suficiencia I
que l a funcionarios blancos.
La nueva d i t u d de 10s negros
norteamericanos, una de cuyas expresiones ha sido la indiferencia de
Sidney Poitier a propikslto del juicio de Julie Andrews, no se podria
llamar exactamente racismo. Mejor
seria llamarlo un rmismo de reaccion, alimentado de la lasitud y la
dwesperanza. El negro desea ahora
implantar sus propias valores.
Antes que este cisma se produzca,
convendria que el cine, como vehiculo cultural, tomara cartas en el
asunto. No con peliculas falsammte
audaces, basadas mas que nada en
el inter& comercial, sin0 en la b h queda de 10s antigum valores. Debe apresurarse la ciencia o la vida, o tal vez ambas juntas. Tarde
o temprano el color de la piel de
la humanidad wr& vniforme o no
tendrh importancia.

’

JULIE ANDREWS: a pesar de que
en lnglaterra est6n tomando
con m6s liberalidad el problema
del racismo, sigue apegada a
las cortumbrer norteamericanas.
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paul
mccartney
::: Se apresfa a set. padre de u n

%io que no es suyo

...

::: Pero Lno se acuerda de un ni50 lfamado Philip Paul?

ANITA COCHRAM, LA PRIMERA NOVIA del
beatle Paul, cuondo todavio Pste no hobio olcanzado
la fomo q u e hoy ostento.

20

Parecia cam0 si el domlnio que tanto tiempo turfera el m8s apuesto de
Los Beatles en el w r a n de sus “fans”

U N A H E R D E R A FABULOSA

Tiempo atrh, Jane Asher him un
breve anuncio poor la televisi6n inglesa, la BBC de E.andres, en el sentido
de que ella y Paul no eran ya novios. Tal noticla conmavi6 a las muchachltas seguidoras del beatle, puesto
que Jane era la nuvia m8s querida
de tad0 el c u d t o de mujeres. A
Cynthia, Lennon la encontraba muy indiderente, a Maureen Stack muy dons&tica, ~ga P a m Boyd con poca gracia.
9610 Jane &her parecia reunir todas las cwlidsdes de dulzura y sumisi6n tan indispenscllbles a un actor.
Ella era l a que se preocupaba de sus
vestimenbes y de sus cornidas y la que
lo auxiliab en sus crisis sentimen*
les. Cuando tiempo despub se r i o a
Paul frecuentando a Linda Eastman,
las “fans” unieron ambos heohos y
sus simpatias estuvieron de parte de
Jane.

AI parecer, Linda Eastmsn -heredera de la riqutsima flrma fotogrMica
norteamericana East?nan-Kod&k- habfa conocido y conquistado a1 voluble
Paul en el ourso de una sesi6n fotoW k a . Intmesies de tipo cumercid
procedieron igualmente a aproximarlos:
el h e m n o de Linda, heretiem como
ella de una fortuna en la industria
de la ffotograffa, queria asociarse por
el lado de la impresi6n de discos con
Lati Beatles.
& o r a se sabe que Paul ha tamado,
la determinad6n de casarse con Linda,
teniendo para ello la aprdbaci6n del
resto del cuarteto. Sin embargo, hay
personas que dicen que si Brian Epstein, el exthto empresdo, viviese todavfa la bods no se Ilevarb a efec’to.
jPor ’que? MUY sencillamente, porque
en esta momentas, el casamiento del
b i c o soltero disponible de Los Bwtles,
y con una muchacha divorciada, pone en p e l i p la popularidad del conjunto a pesar &e 10s cuatro millones
de dbares que se les han ofrecido por
actuar en &tadas Unidos.
NO ES LA PRRvlERA V E Z
Zas “famy’,que suelen ser a la vez
d6ciles y deWticas, no perdonarhh e
Paul esta m
a deserci6n. Ahora
we aparece este nuevo romance, se ha
resucitado mllaigrosamente una historia que Emtein habia creido sepultar
para siemDre. La historia de Anfta
Cochram.
Todo empea5 en 1962, ouando el
cuarteto apenas era faunoso en 10s alrededores de Liverpool y tocaba por
m a sum8 exigua. Sin embargo, todos
Las Beables tenian su corte de admiradoras incondicionales.
-Nada de esCsndalos, nada de enanaramientos -era la orden trvjante de
Brian, que ecababa de hacerse c w o
le1 conjunto.

LINDA EASTMAN, RICA, DIVORCIADA y MADRE, es la
aspirante a la mano del unico beatle soltero: Paul
McCartney.

~ d h n ,o e ~ r g e y Ring0 la acetaban
clegamente. ‘Noasf Paul, que emped a
wrtejar a Anita ICodhrwm, que tenia
16 &os por s a feeha; una muchacha
delgada y silenciosa, que csda tarde iba
a escuohar a1 ConYunto.
Anita estaba segura del amor de
Paul, y creia que solamente Brlan Epstein era el que bpedfs la boda.
tEn el curso del afm siguiente. Anita se dio menta de que espepaba un
hijo de Paul, y como el mvchacho se
encontreks con 10s otros en gira w r
10s Estados Unidos, se lo comunic6. Inmediatamente Brian tom6 el asunto en
sus m n a s .
A1 principio pen& mpensar a Anita, de mado que ella convlniera un
afia~plo,pero no aontaba con la solidmaridad de la gente de Liverpool, que
inmediatamente se pus0 de parte de la
muchaeha Dl munto traM de mantenerse lo m&s secseto posible, per0 hasBa desdel nacimiento de Philip
Paul, en 1964, todavia estaba en litigio. Finahente, Paul y Anita llegaron
a un acuerdo; ella recibirfa una ayuda voluntarla de parte de Paul, per0
renunciaria p a siempre a seguir cualquier rcccion legal contra el guitarrista.
6in embargo, Anita no fue deliz; todos aquellas que la hsbian apoyado le
volvieron la espalda acuatndola de
vender a su hijo. Paul mismo no volvi6 a verla w la muehaoha, completamente desilusionada, se perdi6 de
vista.

Wte es el w n t o que ante el anuncio de la boda de Paul ha vuelto a
salir a la 1115. Ahora que Paul McCartney se dispone a ser un pi&e para
el hijo de Linda W t m a n , hay muchas que recuerdan el otro hijo suyo,
Philip Paul. De Ai t a m b i h el apoyo
esponhineo de las “fans” hacia Jane
Asher; sienten que ha sido dejada de
lado del mismo ingrato modo como
Paul lo hiciera con Anits Cochram.
Parece que el a m i n o a1 &xi40de estos
ldolos astuviera lleno de mujeras Ilorosas.

CUANDO PAUL Y JANE eran una unida pareja,
las “fans” se identificaban con la novia.

OMEslcaneo&recordwdewas
primeras idw a1 cine. No faltaba
nun- la persecuci6n loca entre
licias y bandoleros, las ltortss
necesita narido”, (un vodevil.
Una me dio prestigio. La otra, dinero. lanmG a la cara, las csidas atrepiQuienes me g u m bien, t r a h de tosaS. El gordo Hardy, con su etulante
olvidar mi segundo estzeno, como si 81 prepotencia, y el flaco ~wercon su
hubiera sido un mal paso. En cambio, tfmida ingenuidad, se 19s mreglaban
uienes no me quieren, lo suelen recor- pam amancarnos carcajadas c u b cinar regocijados, como si el vodevll fue- co minutos. Harold Lloyd, con sus anteojos de carey, e uilibrhdase en las
se un pecado inexpurgsbk.
luna obra de h t r o o una pelfouls corniaas de las dyficias neoyorquinas,
ue pretenda tan s610 h e r reir es siempre a punto de caeme, y cuando
e inmediato descslificada, se le consi- a1 final se cafa, era para ahvesar la
dera superflu, frivols y de menor va- Tierra enter8 y emerger en plena Chilor. No obstante, cutinto m L diiicfl es na. Ben Turpin, ese bizco imposible,
ue el espwtador r b a que el especta- que con su mla cam hacia r&, o
or llore; c u h t a mayor destreza y ta- Charlie Chase, impecable siempre, pero,
lento h y que emplear ra concitar a pesax de eso, dispuesto a ser el que
emooionar. recibiera las bofetadas.
una sonriss que para
No recuerdo urn sola pelfcuh &miN o era pasible, en ese kiempo, s d i r
ca que hays obtenido el Oscar; en de Ea sals de cine sin un dolor. Dolor
m b i o , la ligta de las pemiadas est$ de cabeza par el wtdpito de 1 s carrepleta de dramones lacrim6genos. Y, cajadas, una fras otra; de est6mag0,
Sin embargo, cuando &e quiere dar un de tanto rehe, con una risa visceral
solo nombre que represente lo mejor
ue nacfa del vientre 0, el nejor de to%os,
el dolor de pies, el que &lo producian las U c u h en que uno se dR4ternillrim tenia que patear
el suelo de tanto rei=, porque, si no
lo hacia a&, corria el pehg.1-0 de rod=
Por 10s
Xmdt5EZpo ;hwe que a aadie le
dueLe asda despuks de una funci6n cinematogr&iios?

UANDO LA8 pelfcular, prhcipiaron a b b l a r , se inici6 la decab
dencia del gknero c6mico. Per0
en su reemplazo surgi6 la comedie+ sofisticada y, con ella, la sonrisa
se sobre us0 a la carcajada. William
Powell,
b y , Melvyn Douglas y
Joan Blondell fueron f i d e s exponentis
de un humor sutil, que ya no empleaba la farsa desatsda de atrora, sino
que descansaba en un dlslogo chispeank e ingenioso. Fue la Bpoca en
que Yn director, Ernst Lubitsch, crpd
una forma de sonrek que nunca ha
podido ser supra&.
Curiossmente, el humor empmdi6
las de Villadiego en 10s Bcranes cinematogr&iicos, junto con b iniciaci6n de
la era de las peliculas “adultas”, aquellas en que la nueva industria emergente -la televisi6n- no podia c o m ~
petk. Y e5 curioso, porque no es d&bk
encontrar un r a g 0 que carmkrice m8s
a1 hombre adulto que el humor. Violencia, sex0 y Uanto son elemen9
primaries en el ser hunano. MBS aun,

que ‘hadado el cine en lt.alento, en genio, s6lo viene a la memoria la figura
de Charles Ch&ph.
El desprecio par lo c6mic0, la venida
a memos de €a risa, es un fenbmeno
contemporsneo. Shakespeare no lo him gsco a las comediss, y el pedestal
del teatro franc& no es Comeille. sino Moli&re.Y en cuanto al cine, basta
ir a ver de nuevo esa antologis de peliculas de
cuarenta afim, que se
ha e s w o exhibiendo en 10s cines santigguinas con el nomde “Risas y
m8s risas”, para darse cuenta de que
algo extrsAo ha sucedido en el devenir de la cinematografia, que mci6 y
se him popular entre carcajadas.
Parafraseando a RuWn Daria, uno
podria preyntarse: ~ Q u 4tendrh el cine, que es ti triste, que ha perdtdo is
risa y ha adquirido el color? Porque,
a1 ver “Ri.%s y m&s risas”, ylno tiene
necesariamente que poneme nosttilgico
Y recordar un pasado risuefio ue, al
IgUSl que 1- golondrinas de B&quer,
parece que ‘‘no volver6”.
Tenemas cinerma, tenemos color,
tenemos sexo, violencia y ciencia-ficci6nn,pero, ho por hoy, es m&s fkcil
reirse en un &neral que en una sala
de cine.

ellas 8on mpartidos por ltodo el seho
animal. Pen, el humor, la capacidad
de reir y sonrefr, es privativo del “mono lampifio”, como denomina d hombre el z o 6 l ~ oDesmond Morris.
Y si se tgata de- hacer un cine de
denmela o de critica, no h a y ue olvidar que la m j o r critica es IS l e exponer el sidfculo, y la m8s netrante
denuncia se enwelve en Ia ponia.

M

I8 DOS primeras obrm de teatro son “El senrrdar no es honorsble”, un drama, Y “Mi mder
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LEI gordo y el flaco?

LA
DECADENCIA
DE LA
RlSA

“R

LO la seirora y el se6or rollizor?

ISAS Y MAB RJ[BAB” es un. ibes-

timonio de c6mo era el cine
cuando en 41 r e m a b la
naci6n, cuando ‘laperfeccih%iI
nica no ahogaba a1 talento, cuando
nadie se avergomaba de hacer refr ni
de reirse.
&as0
el sign0 n 8 s -rente
de L
diferencb entre la cinem@tografiade
ayer y la de hoy est$ en la popularidad
a c e de
treinta
las stias,
paxejas pc ! i ! i % Y ~
lar e n la de Stan Laurel y (sliver Hardy. Hoy, b ue wmponen Richard
Buston y Lizq‘aylor.
Entre las das, yo are quedo con la
que forunaban el Oordo y el Flaco.
Al menar, uno de 10s dos no era ro31izo.
2s
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antes vistas.

-El desnudo.
La transparencia en Was BUS
formas. La exhibicih de mBS p mhs
piel. La exaltaci6n cada vez m b
desatada de la juventud p la extravagancia. Si no son transparentes, 10s diseflos son methlicos con
abundancia de dorado y plateado.
-Asf e8 la mujer actual: audaz
4 c e n 10s dlsefladores.
A lo que 10s socl6logos repllcan:
4 i g u e la d e j a batalla de 10s
sexos, en la mal la mujer deanuda
es s610 un desafio m b . Un desario
que provocarh aburrimiento e indiferencia en el hombre.
Con esta opini6n tienden a eatar
de acuerdo 10s SaCerdOteS. Mientras,
loa sic6logos lamentan la locura femenina que las esclavfia a loa dictad- de disefladores imaginatlvos...
pero comercialfiados.
Oran parte de la culpa dc d e b
a1 cine, setgin algunos, que populariza y difunde no s610 la extravagancia, sino ciertos patrones de vida como la emancipaci6n femenina total. Por otra parte, las estrellas son las primeras en lanzarse a
la vanguardla de la moda desnuda.
AIRE, AIRE: Michele Mercier so incorpora a la moda mettrlica y guerrcra. En el fondo hay una inspiraci6n medieval, Cpoca en que 10s
senos se exhibieron casi con la largueza de hoy.
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SE CUMPLIO VATICINIO: Muchos,
al ver la minifalda, comentaron:
"Dentro de poco no ser6 m6s que
'un cintur6n." Asi fue. Este modelo 1969 de Carosa lo confirma.

LAS NOVIAS NO OCULTARAN NADA: NingOn novio pod& quejarse de haber sido
sorprendido, gracias a este modelito de
Vachbn, que se llama, caballsticamente,
OQ 9.
PARA LA TARDE, TRANSPARENCIA TOTAL:
Pregunta para meditar. ~Permitir61-1
10s
maridos? o Cactuar6n "ellas" por su cuenta, sin permiso?
cODALISCAS OCCIDENTALES? Otra
inspiraci6n de la aha costura este
aiio fue la oriental. Este tralje podria servir perfectamente para la
danza del vientre.

8. B. LQUIEN SI NO? Podr6 no filmar. Podr6 tener m6s querellas en
10s tribunales que peliculas a su haber. Per0 L q u i h le niega la calidad de simbolo? Y aqui aparece,
semitransparente en camisola de
seda oriental.
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1

John Singer es un hombre bondadoso, pero
sordomudo completo. Su gran amigo y tambibn sordomudo Spyros es internado en una clinica para enfermos mentales. John decide asumir
la custodia legal de Spyros, que es tan irresponsable
como un niiio. Esta es la primera de una largo
serie de perdidas de contactos humanos y de amistades. La soledad va cercando a John Singer.

2

Singer cambia de ciudad tratando de estar
cerca de la clinica de su amigo. En el fondo
se siente absolutamente solo. Incluso, su empleo
de joyero no lo pone en contact0 con nuevas personas. Privado como est6 de la voz y forzado a
comunicarse por seiias, tiene acceso a muy pocas
amistades. Una de ellas es un semialcoh6lico sin
rumbo fijo, llamado Blount.

“EL CORAZON ES UN
CAZADOR SOLITARIO”
(The Heart i s a lonely Hunter)

REPARTO:

. . . . . . . . . . . . . . . . . Alan Arkin
.................. Chuck McCann

John Singer
Spyros

Mick

..................... Sondra Locke
. . . . . . . . Percy RodrEguez

Doctor Copeland

DIRECTOR: Robert Ellis Miller.
Una pelicula Warner BrosAeven Arts.
30

3

Una familia, lot Kellys, le han arrendado una pieza a John. Lor Kellys tienen un hijo y una hija.
Esta ultima, Mick, se opone a John. La pieza ha sido suya y le duele que la enfermedad de su
padre restrinja el presupuesto domestico y 10s obligue a vivir con Singer. El hermano de Mick, Bubber, la
molesta por ese motivo.

Una noche que el borrachin Blount se hiere,
John Singer se pone en contact0 con el doctor Copeland. La actitud del medico negro es de
desprecio hacia John, per0 no tarda en comprender que e t un alma solitaria y bondadosa y le pide
disculpas. Entretanto el medico se ha disgustado
con su rinica hija.

John, a pesar de ser sordo, entiende perfectamente a Mick, cuya unica salida del mundo
rutinario en que vive es la musica. Por este motivo
compra un tocadiscos y se las arregla para tocar
las piezas sinfhicas que ella m6s ama. A veces
salen Mick, John y Bubber a dar paseos, y, por un
momento, parece que todos hubieran encontrado
un poco de felicidad.

5
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6

Mick, que ha sido un poco dejada de lado
por sus amigas a causa de la pobreza en
que 10s ha sumido la enfermedad de su padre, se
apresta a dar una fiesta. lncluso su madre, que es
de un materialismo descorazonador, la apoya. Con
la ayuda de su padre baldado en la silla de ruedas, Mick dispone todo el arreglo de la casa. Y
cuando le llega el turno a su propio maquillaje,
se pone unas gotas de vainilla a falta de una
esencia m6s fina.

Mick acaba de enterarse que la lesi6n de su
padre lo imposibilitard para trabajar; su
madre le dice que es ella quien debe sacrificarse y
trabajar para la casa. La muchacha clama desolado, diciendo que ella siente que ser6 ALGUIEN
alguna vez; la madre le contesta que tal sensacion pasara con 10s anos. Amargada, Mick decide
pagar clases de piano con el dinero del almuerzo
y entregarse a su novio.

f?
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John Singer disfruta y sufre con 10s reflejos
de las alegrias o las penas de 10s demtrs.
Mick est6 feliz porque ha conocido a un muchacho
en su primer baile y ha conseguido un trabajo
para el verano. Por otro lado Singer est6 dividido
entre dos tensiones: la pelea entre el doctor Copeland y su hija continira, sin que esta irltima se
haya enterado de que su padre est6 enfermo de
cirncer y que le quedan s610 meses de vida.

7

9

Spyros, su amigo del alma, ha muerto y John
queda lleno de desolacidn, pues ambos se
habian peleado. Mick est6 avergonzada por su
entrega y lo evita. Pero, a pesar de que todo 16 ha
hecho Singer, parecen expulsarlo de sus vidas. Ha
estado entre la gente ayudandoles a llevar sus problemas, y ahora no hay nadie para sacarlo de su
desolaci6n. Entonces se encierra en su habitacion
con un revblver en sus monos. .
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teleobjetvo
Patricio R e n h y Rita Gbng0l.a

“AMOR CON BARRERAS”
--E1 m o r no ltiene barreras -dice Rita MnBora-. B t ~ ydispueata a defender mi amor
con P9trioio Rienh, pese a todm 10s obst4c~llas
que se nos han opuestn.. .
Y lo dice con tal fe.. ., con tal seguridad en
sf mnkma, que realmenbe nos conmueve.
La buena moza cantante se aipresta para filmar su primera pelicula. Tendrb una importank participaci6n en el segundo film de Germ&n Becker: ”Volver”. En 61 cantars el hermoso tema antillano “El Manicem”, a dao con
Osvddo Dfaz (I&hmen*, deberfa haberlo hecho rcon el Pato mn&n).
jObst4culos en el romance de Rita Gbgora?... Si. Nos contaron ciertos duendes qw
la familia no ve con buenas ojos el idilio. Per0
Patricio Renhn es un muchacho con personalidad y no piema entregar la oreja. Conoce el
“Juego de Anor”, y cuando piensa en Rita se
dice con g.esto convencido: “Siempre estari! junto a ti”.
Y estuviemn juntos en las vacaciones. Tomaron el mol y se bafiaron juntos en las playas de
Penco, 18 tierra n&tal del Pato Ren&n. El veran0 les hio nuevas brfos.

__

.

.. .

.
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Las locuras de

”LOS CRAZY’S
“Im Crazy’s”, el wlebmdo ntimero cbmico
reci6n formado y que est6 actuando con Bxi-

to en el Birn-Bam~€#am,TV, y Bodwn, asth convencido de que “el mundo est8 loco, loco, loco”. .. Y par e m se lo 11wan miendo
diwsw clases de locuras... C m o 6ta,
les Borprendimos la otra noche en la calle Huge
fanos: bailar m movido samba a las 24 horas y en plena via pablica, para 14gico deleite de 10s transehtes.
“Los Crazy’s” lo integran Uaby Cousin, 8ergio Feito y Jorge Cruz. Cantan, hacen juegos
c4mbos B imitaciones. &by, por ejemplo, imita a Mia Farrow y Jorge Cruz a Dean Martin. Tienen gracia, gran sentido del humor y

t

un variado repertorio. Un niunero, en suma, con
proyecciones internacionales, fino, afiatado y
ciento por ciento entretenido.

PREMIERE PRO-CIUDAD DE LOS ARTISTAS
Nwhe de gala, en el cine Santa Lucla. Una gran pelicula y un noble obj&ivo. Ek la pwmibe del film en &“aooll: &&ea del Eqmcio”, a fbn&icio de lsrs obras de la Cioaperativa
“La, cludad del Artist&. En snfbo~hay un salto hacia el futuro. En ambos hay hagginaCih, audacia, visi4n. Per0 esthn asentados en bases firmes. En la idea del realizador Stanley Kubrick se despliega el increfble mundo de las ntelos eSpaoialds. En las planes de C&zw Enrique Ftmsel ya existen 10s terrenos, ubicados en Las Condes; los planos y el espaldarazo del Jefe del Estado, del Minlsterio de la Vivienda y del Banco del &tad0 de Chile.
La p o e t h Sylvla del Valle (espasa de Gerard0
G-1
p la libretista radial Elba Gstica le h8Cen
marco a Jos6 D a h , presidcnte de Continental Films.

Los Ministros de Mineria, Ale andro Hales, y
de 00. PP., Sergio Ossa Prelot, en el foyer
del cine Santa Lucia, junto a CCsar Enriquc.
Rossel y directivos de “La Cludad del Artista”.

1 Ciudad d e

10s

Artistas

jalo d- e - l a imaginacion p o i t i c a l
?
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A116, en Europa y en Estados Unidos, se crian hijos para que despuis 10s maten en la guerra.

jANlM O.!.. iANlMO!

C-13, s6bado 16 hrr.

por Patricio MuAoz M.
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OLVIO E N dia de eleccionw: 2
V
de mano de 1969. Sin embargo,
no sufrago. F’uera de considerarse

a1 margen de la politica, el cansancio de un viaje por USA, Europa y
el Oriente lo llev6 derecho a la cama; justo descanso para un ajetreo
intenso durante cuarenta &as.
Retorna a casa Mario Kreutzberger, Don Francisco, “el mBs &iscutido y aplaudido animador de la
TV nacional”, un slogan ue dia a
dia consigue nuevos adq?os.
-Mi viaje por el ex’tranjerq podria resumirlo diciendo que vi ‘muchas cmas: mentalmente, los hombres viven en EIuropa y USA con 10s
adelantos del afio 2000; un mundo
extrafio, lleno de compwtadoras que
todo lo consiguen, y hombres que
buscan alcanzar hasta la Luna.
”Sin embargo, el alms de esos
hombres vive un ahaso increible.
El hombre smedio viw, trabaja, forma un hwar, nacen sus Mjos, crecen, curnpl’en 1118 18 afias y panten
a una guerra infalitable, donde son
m u e r b . i m no tiene nornbre!
Es dia lunes, Don Francisco ha
llegado el dia anterior. Las 11 de
la noche. Su rostro r n u d r a el cansancio de la actividad realizada duranlte el dia. Encienbe un cigarrillo.
El fbsforo ilumina paste de la capa, en donde ya se pede notar un
principio de barba.
-En ttodas partes donde e5hve
me trataron bien. El hecho de ser
chileno no influye en el extranjero.
Para muchos, el estar fuera y ser
de acA significa un abrir de puer-

tas sin necesidad de llaves. Nuestro
pais aparece como formando un todo con America latina, per0 de Chile en particular no se sabe nada.
La8 autoridades deberian hacer algo por una mayor difusion turistica
de Chile en el extranjero.
SUFRIO “COMO CHINO”
De pronto, Pon Francism se excma. Habla con sus colaboradores.
Es el ajetreo de W w las B ~ W ,
-He vuelto con much- ganas de
trabajar. Traigo montones de ideas
para llevarlas a “S&bados Gigantes” en el transcuTso del afio. PrActicamenth harema el programa de
nuevo. Trataremos de agilirar las
entrevisb. Para ello me traje, desbe 10s Estadas Unidos, una c h a r a
con sonido.
Sieunpre ha sido de fisico m8s
bien (robwto; en &as pa,labr.as,
gordo; sin embargo.. .
-No. No cornprc! pastillas para
adelgazar en ningun lugas. Yo
adalgazo sblo con volunhd, cuando
quhero o necesito.
Pero todo el mundo sabe que e8
un gran comedor.
-En Memania s u m como chlno
con la comida. A lagar que llegaba,
nunca faltd un comedido que preguntara: “LUsted es extranjero?
LQuiere probar un plat0 tipico de
la zona?” ... iY qu4 le iba a decir
yo!. . . Entonces, tenia que tragarme lo que viniera, y no ttodas las
v e s fue bueno.

En Londres me peg& una caminata de 16 millas soy..
fun frlo!.
bre la nieve..

.

..

..

’LQUIERE TEOITO?
Para sus admiradores es gracioso, tiene algo mpecial. En su viaje,
y como a todo mortal, suoedieron
mkclotas, y 61 1 s cuenta a su manera.
4 o m o MI sabrsls, yo estoy acmtumbrado a tomar siempre un t b
laxante. Bueno, con todos los cambios de ciudades, con sus cmespondientes difermcias de agua? comida, aire, mi estbmago eufrio algun w variaciones. El cambio me impuls6 a triplicar la d a i s del famo90 t6 laxante. De mAs esta explicar
10 que siguio.. . &tuve tres dias
enemado en el hotel, sin m e r salir ni = pLqruiltar la hora.
“S&badusOigantes”, 9u mograma,
se saracteriza por las entrevistas
Ins61itas. En Europa todo su tiempo
e&uvo dedicado a eso. Su vaCija
traia consigo, fuera de un elegante
smoking estadounidense y un centenar de fpruebas de magia, 76 entrevistas y filmaciones de lugares
extrafiw.
-En Londras wtuve f i l m d o el
pescado qule come la reina Isabel,
en un frigorific0 especial, donde la
tmperatura mbiente sobrepasaba
10s cincuenta grados bajo cero. Estuve un dia enhero, despub, enfermo, con todas las conmwncias
que Warrea el frio, per0 feliz de
haber hecho algo diferente.
Asl es Don Francisco. Con 4 no
existen las t6rminu.s medias. 0 gusta o desagrada. LUIsted lo oldmisa
o lo rechaza?. . .

. . .iYa est&!. .. Despubs de filmarlo a usted, tengo

77 filmaciones a mi haber. El celuloide me apasiona.

por Rapekan.
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iEn que peliculas ha
aparecido Doris Ray
junto a estos actores?
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DAVID NfVSN

No vmos a -tar todas Ias semanas buscando una
pelfouls con actores de carne y hueso. Esta vez iremos contra la tradici6n, y hem= buscado un personaje de tint8
china. No se trslta del pllto IXmald, Tam y Jerry 0 el
Conejo de la Buerte. iQui6n a,entonces, y en que pelicula trabaj6? Si recuerda el nombre de la gelfcula, un
dibujo animado de largo metraje, escribalo a1 revers0 de
un sobre, sin olvidar poner su nombre y direcci6n. Remi-

Durante la semana pasada, 10s siete discos favoritos, d e acuerdo a 10s rankings combinados de
popularidad y vents, fueron 10s siguientes:

'Tuerto Monlbt", Los Iracundos.
'Zas Flechas del Amor", Karina.
3.- "Quiero Aprender d e Memoria", Leonardo Favio.
4.- "Te esths quedando sola", Osvaldo Diaz.
5.- "Ella ya me olvid6", Leonardo Favio.
6.- "Nada que hacer", Salvatore Adamo.
7.- "El juguete", Oianni Morandi.
1.-

2.-

EDUARDO SHXRAKAWA, Barcelona 262, Pueblo
Libre, Lima, PERU. ALBERT0 DE S U V A Y BRUSEL,
San Acisclo 35-43, Escalera C, 8.8, 3.6, Barcelona (16),
ESPARA. NELLY CHAMORRO, Correo Central, Quito, ECUADOR. CESAR CALDERON MEZA, Pun0 597,
Callao, PERU. JOSE WGUET PARDO, Bagur 37-39,
Lo, 4.8, Barcelona (14), ESPARA. LUIS LOPEZ JUVES, Corominas 13, 3.O, 2.8, Sta. Eulalia-Hospitalet,
Barcelona, ESPMA.
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ARIES
( 2 1 de rnarzo a1 2 0 de abril)

JOHN ASTIN recibi6 instrucciones de que se dejara una enonne
barba para el personaje de un oficiail mexicano en “Viva Max”. Pasaron las semanas y cuando se encontr6 con el director Jerry Paris, Bste
sin titubeos le ordeno afeitarse. Astin se pregunta ahora: “LY como
son las barbas mexicanas?”

Deje hkhlar suo virtudes profundas,
cuales son: la galrcrosidad ~r el dinamismo. De este modo su vida afectiva estar l notabhmente resguardada esta see
mans.
TAURO
( 2 1 de abril a1 20 de mayo)

@
JOSE FEZICIANO, que se impuso el afio pasado en 10s Errtsdos Uni-

dos con “The Star Spangled Banner”, dio un concierto en Melodyland.

El famoso artista ciego impresiono a la audiencia ejecutando en su guitarra “Malaguefia”. Cant6 “Paloma” en espafiol y siguio despues con
m8s de 30 canciones en ingles.

4b
EN TEILEVIt3ION, “Rowan and Martin” sigue siendo el nIimero 1
en 10s rankings Nielsen. De 10s conocidos, figuran “Bonanza” (4.O), “La
Ley del Revolver” (5.O), “Los Beverly Ricos” ( 6 . O ) , “La Hechizada” (lO.O),
“Aqui est8 Lucy” (11.O). “Walt Disney” (15.O), “Daniel Boone” (19.O),
“Dragnet” (20.O). Se encuestaron 116 programas, y desde 10s ultimos lugares para arriba aparecen “Los Vengadores” (107.O), “Peyton Place”
(98.O)
“Valle de Pasiones” (89.O), “Judd, Abogado Defensor” (82.9 g
“Viaje a las Estrellas” (80.O). Es curioso, pero abundan 10s estrenos 198869 en las hltimas posiciones, y 185 series que llevan bastante tiempo se
aflrman en 10s primeros 50 lugarm.

Una semanb muy mavida tanto desde
el punto de vista sentimental como en
el familiar. Una persona muy apegatla
a usted le produciri mulcrtias y agrados.
GEMINIS
( 2 1 de mayo a1 2 1 de junio)

Algunas penas familiares son de temer
esta %emana, per0 como no son impor.
tsntes, evite dramatizar. Lor que &in
enamor&
desde haee murho deberjn
ser optimistas.
CANCER
(22 de junio 11 22 de iulio)

Sus penas van Q &iparsc, especialmente aquellas que conciernen at plana
afrtivo. Felir +euni6n entre enamorades. El fin de semana es magnifico para
e1 amor.
LEO

(23 de juho 11 2 2 de 190~10)
Un period0 de cierta triaklad p6r el
que usted ha e t r a v d o se acaba. Ahora entra en una Cpoea donile am& y
querri ser amado, No rompa con Ca.
pricornio.

De 10s envlos de la semana hemos seleccionado estos chistes. Para .facilitarnos la bhsqueda de las
ilustraciones, agradecemos indicar
el nfimero de ECRAN del que han
tomado el recorte. Muchas gracias.
HITLER: “Ay, como pican
estas malditas.. .”
(Por Benjamin Galemini,
Snnta Cruz 836, Traiguen).
EL DESMEMORIADO: “PUff,
otra vez me olvidC de
cerrar la llave dcl bnfio”.
(Por Nelson Herrera Arias,
Av. Grecia 959,
Depto. 21. Santiago).

VIRGO
(23 de rposto 11 2 2 de septiembre)
Su sensibilklad le jugard malm pasadas esta semana; si uoted es capaz de
raciocinicn frios, Ilegari a la conclusi6n
de que est& sobreexritado. Entmdimiento con Aries.

‘

ClBRA

(23 de reptiembrr a1 22 de octubreb
Much0 cuidado con lo que haga o

lo que diga, p u e ~su vida sentimtntal
e t 9 muy oxpwsta. Ponga mbs diplomacia en su trato con 10s demds. Asi estari a salvo.

\

ESCORPIOM

(23 dc octubre a1 2 2 dr noviembre)
Gualdc la cslma en e t a semana ca.
didos lo separarin de )a persona amada. El hxito en el trabajo dependeri de
usted.

JI/

SACtTARlO
a1 21 de dicicmbre)

(23 de naviembrc

Una reeoneiliaci6n ti pooible con una
persona a la que le ha dectarrdo guerra fria. Cran entendiniento con Aries
y con Cincer. Per0 cuide sus nervios.
CAPPI(Db“1O

(22 de dicirrnhre a1

10 de encro)
Semana propicia a las conversacione
tiernss y a Im juramentw. Usbcd podr.4
acercarse a una persona que la seduce.
Que no le reprochen su falta de realis-

mo.

ACUARIO

(20 de cncro a1 18 de febrero)
Tendri que mostrane l6cido todavla
para que a@nas penas no ensombrezcan suo lazos sentimentales. No saque
concludones apresurailas de un semeiante.
PISCIr;

119 de febrrro J I 20 de marm)
Mu6rtrese hacia el ser amado deli.
cado y elowento; como sa& tendr.4
horas armodosss. Period0 de suerte en
lo profesiond, per0 cuidese de las perso.
nas celosas.
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as festivales m h grandes y de
mayor resm&ncia, por esas mlsmas circunstancias, terminan todos en diatribas o acusaciones de
falta de organizaci6n y vicios en
las decisiones del jurado.
Para evitar tal si6uacibn se ha
estado reuniendo la Corporacidn de
Autores y Cornpositores (COIXYCO) para fijar para este afio ciertas ,bases que impidan abusos 0
malas interpretaciones.
Entre las acuerdos:
Una mayor participaci6n
del phblico s e d alentadacon
premios. Se noth en el Festival de la Canci6n de Viiia.
Hubo m&s de cien mil espectadores, per0 en la votaci6n solo
ocho mil participaron.
d.

#'%
'

La abstenci6n de represen-

tantes de sellos mabadores en

la votaci6n de canciones que
pwenezcan a su sello o de intkrpretes que Sean del elenco
de esa firma comercial.

[*

pFTLa abstenci6n de las jura* dos de la preselecci6n, cuando
se trate de parientes cercanos
bpr
o de sellar! propias. Esta rue
la situaci6n del Festival de
Cartagena, en que Luis A$uirre
Pinko hizo las orquestaciones y actu6 en la seleccion, aunque habia
canciones que pertenecian a su esposa, Adriana PBrez Luco, y a su hijastro, Erwin Horment.
Para tales medidas es necesario
que se presenten 10s temas sin
seud6nimos, que son 10s que se
prestan a tales confusiones.
.
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Por Patricio Cuevas K.

SOLUCION A1 CINEGRAMA

DEL NUMERO ANTERIOR

iATENCION,

PROVINCIAS!

1,

MIRELLA LATORRE, LA
D A N A DE LA TV

La imtalaci6n de 10s nuevos equipos
de C-4 de Valparafso, de alto potencial, llevan nitidamente sus imdgenes
hasta Coquimbo por el norte y a Colohagua por el sur. Informaciones llegadas hasta la direcci6n de C-4 aseguran tambidn que sus emisiones se
reciben a la perfecci6n en La Serena,
Zapallar, San Felipe y Los Andes, adem8s de otros varios pun- de la provincia de Acancagua. Incluso, dicen
que llegan a Talcahuano. Por otra parte, los programas del canal porteAo se
ven tambidn en la capital (esto no es
propaganda). ..

TELETEATROS
Sacar a1 aire por lo menos 5 teleteatros AL MES prometid formalmente el Departamento de Extensidn Cultural de C-13. Habria dos espacios de
teleteatro a la semana: el primer0 saldria al aire 10s dias lunes, a las 22.30
horas, con obras de autores universal a . En el segundo programa, 10s dias
sabados, a las 21.30, s610 tendrian cabida autores americanos. La idea es
establecer comparaciones de las temhticas que han preocupado a 10s dramaturgos a travds de distintas dpocas.

’

I

---I

U M ”CARRUSEL” QUE
N O GlRA

RADIO Y TV DE LA
MAN0

Prhcticamente sin vfsos de salir a1 atre se encuentra el bloque de 10s sdbados en C-9, en el que participarian
todas 10s locutores-estrellas de Radio
Cocrperativa: !Ricardo Garcfia, Maria
Pilar, etc. Todo es silencio en torno
del espacio e incluso se rumorea que
la idea habria fracasado. Claro que
no hay que desconocer que tres horas
semanales de show no se preparan de
la noche a la mafiana. El tiempo perdido puede Ber reemplazado .par la calidad y nadie tendria derecho a ubjetar ni a demostrar el m8s minim0
pataleo.

En realidad nunca ha existido un
acuerdo u n h i m e sobre la materia, pero siempre se dice que la radio y la
rlirs dr insomnio, 10s ~ f ~ r i i t l v ~tirl
-i
no pueden
he1:: ronrorflaron en qur p i i ~pril in prrchos que desmienten esta aseveracidn:
stma m6s Inrfirac~npara animar rl ?)It)- , el Departamento de w e m a de c-13
qiw frrnrnfno qur it+ rn la\ tarrlps r!r
! -13. 7 I prtrqrama period,silro ->?ire- 1 trsibaja desde mucho tiempo cod0 a coIla Latorrt. r n C-13” sc I I I ~ I * :i~l h1,)qiar I, do con el de Radio Portales: se crea
pari formar iin todo. por !o awe .*“~-c-I asi una labor periodistics rnh efectiIle no dt-ji~rhtie lrdo 10s notkiss,
x
va y productora en favor del pllblico.
11rlltn 7’6-rr
Antra era **La dnma del microform”.
.\ partir del mrs clr ahril srrk “la dsma d r la TV”. Desnu6s rle mirrhas no-

1
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Por Navegante

I

I

PRENSA RENOVADA PARA EL 13

,
I

Trabajar en base a un ptlblico que no se manifiesta e n forma directs y a1 cual es necesario entregarle programas
de su agrado es una tares diffcil. El Departamento de Prensa de Canal 13, a trav6.s de su jefe, Leonard0 Chceres, dijo:
“Nuestra linea de acci6n para el presente afio estard encaminada a buscar aquellos temas periodlsticos que sean de inter& para todo el mundo. Las encuestas se&n nuestras mejores colaboradoras. Los foros de todas clases y portes han
saturado la TV nacional y Lqui6n 10s escucha?. . . 5610 una clase de persona que por motivos particulares gira alrededor de la polftica. La TV no puede ser un instrumento de difusi6n s610 para minorias. Ese ha sido hasta el momento su ,
error y pretendemos remediarlo en parte”.
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se dieron un tiempo para actuar en

-

.
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ECRAN M. R. Correrponsal jete en Hollywood: Miguel de t i r r a g r Jr. Servicios Exclusives de Henry Grrr. United Press International (UPI) y Shcilah
Graham. Corresponsales en Nuevr York: T h i r b e Hohmann Y Robert Lorris; en M i a : Enrico Colavlta y Giovanni G r m i n i ; en Espafia: Antonio de’
Santiago: en Argentina: Oscar Vicente; en MCxico: Cuilltrmo V l W U Villalobos. Servicios cxclusivos de Europa Press. Associated Press, Inter p r e s
Service y London Express. Servicio exclurivo de INTERNATIONAL PRESS, Hollywood. Fetor de UPI, Europa Press. A. P., Camera Press y nucstror
propior servicios.
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ecran teatro

REFLEXIONES

ANTES
DE
PARTIR
a temporada teatral h a partido
L
en forma oficial y con nuevos
brim Novedades hay, grupos tra-

Por
Yolanda
Montecinos

bajando existen; ys se han producido algunos estrenos y. por afia&dura, se anuncian importantes
novedades en el campo de las visitas extranjeras. Sin embargo,
frente a la llegada de la compafiia
de Maria Guerrero en visita oficia1 de Madrid, del Teatro Historico de Praga con sus electrizantes
espadachines, de la actuation de
dos celebridades shakespereanas,
John Turner y Barbara Jefford, la
vida escenica nacional mas alla de
lo meramente cuantitativo ofrece
algunos series reparos. Esto, fundamentalmente, si se piensa que el
teatro es ante todo una forma de
expresion que detecta y se anticipa
a cuanto ocurre en el pais y en el
mundo.
Se mantiene en el Cariola una
comedia digestiva, “Asesinos Asociados” y se anuncia, como gran
novedad una reposicion de “La
Pergola de las Flores”; se repone
una comedia fabricada: “Yo quiero
ser hippie”, se insiste en El Moneda en obras como “Aqui sobran 10s
papits”. En el Petit Rex, nada nuevo, fuera de “Entretengamos a1 sefior Sloane” y la nueva sala San
Antonio retrocede a Noel Coward
con una obra varias veces mostrada en Chile: “Vidas Privadas”. La
tbnica general es hacer cosquillas
a1 espectador medio que a veces se
-.

-

-

mom8 a1 teatro o bien. incursionar efectistamente en otros campos m h proximos a la experimentacion. Es de esperar que el ap
yo monetario conseguido por 1ub
llamados teatros independientes de
parte de la empresa privada, S. A.
Yarur sirva para vigorizarles en el
terreno de mejorar sus repertoric
A TODO VAPOR
El Instituto del Teatro de la Ur
versidad de Chile, absolutameme
renovado y de acuerdo con 10s principios de la reforma universitaria,
prepara en forma simulthnea. d
estrenos para abril. Uno, de bastante importancia en cuanto a extension cultufal. Se estrenara en
provincia y su autor es Jaime Silva, rubio, con espesa barba ondulada, salido del CADIP. Silva se dedico a escribir las primeras obras
modernas para Teatro Infantil hace diez aiios. Se mantuvo en esta
linea con Bxito y tras un enriquecedor viaje por Estados Unidos,
Checoslovaquia y Japbn, entrega
“El Evangelio s e g h San Jaime”,
version nacional con mucho de picaresca y de misterio medieval de
10s origenes del hombre. Vistas baj o el prisms aparentemente ingenuo, poetico y fuertemente chilenu
de este autor, la Biblia cobra una
dimensi6n peculiar. Aqui, interesa
ante todo, la tonica personal de un
autor que crece dentro de su mundo imaginativo, humoristico y lirico.

Dlrectora: Maria de la Luz Marrnent.int
Impress p editada por la Empresa Pklltora
Zlg-Zag, 8 . A,. Santlago de Ohlle. Avda.
Santa Marfa 076.
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14-1l1-1888.
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El ITUCH prepara tambien una
obra de corte internacional y acentuadamente contemporaneo en
“Viet Rock”, Cxito rotundo en Buenos Aires, objeto de dilatadas polemicas en Nueva York y product0 de
la progresiva posicion antibelicista
de 10s jovenes norteamericanos. Su
autora Megan Terry sigue la linea
del teatro de revuelta actual, enhebrando diversas escenas ambientadas en USA y en el Vietnam. Se
busca trazar una radiografia con
elementos de pro y contra en torno a un problema vital que implica,
a su pais y a1 mundo entero. Tal’
como ocurre en esta forma de drama actual, la autora baraja todo
tipo de recursos, estilos, fuentes y
efectos para producir la imagen
movediza de un hecho que incide
en lo politico, lo economico, lo
social y 10s intereses de toda indole. Victor Jara, hombre joven que
llego de Europa y USA impregnado
de las nuevas formas de teatro, tiene en sus manos la direccion. Las
caracteristicas mismas de este tipo
de espectaculos ubico a Amanda de
Jara, bailarina moderna, coreografa y profesora de movimiento,
ademhs de esposa de Victor Jara,
en el cargo de directora de coreografia. Luis Advis, con dilatada experiencia en musica para teatro y
TV, trabajarh sobre la partitura de
Marian de .Pury.
LA UNIVERSIDAD 3! EL “ET
Las dos obras sefialadas no

muestran una incorporacion total
del movimiento teatral chileno a la
problematica de ultimo momento Y
solo en el cas0 de “Nos tomamos
la Universidad”, de Sergio Vodanovic, tenemos un ejemplo que podria
ser ilustrativo. “Viet Rock”, a pesar de su vigencia, no llego a Chile
desde Nueva York, sino que fue necesario esperar que se probase en
otras capitales americanas, con lo
cual mantenemos el ritmo de aconsejarnos por 10s 6xitos portefios.
Sergio Vodanovic hizo una obra
de tematica actual para el Taller
de Experimentation Teatral de la
UC que inicio el afio con la perdida irreparable de uno de sus directores-fundadores, Fernando Colina. El tema: la toma de la UC como una forma de conciencia de
10s problemas de la universidad.
Primero, la idea provocada por 10s
acontecimienbs mismos, h e r o el
contact0 con quienes realizaron la
accion y d e s p e s la obra, y, en el
proceso de realization y montaje,
cambios, cortes, interpolaciones hechas por el propio autor.
La pieza estrenada a fines del
88 recibi6 el espaldarazo de 10s estudiantes universitdrios y la mirada critica del propia autor. La
version vista el 14 en el Teatro Camilo Henriquez fue ofrecida en homenaje a la memoria del fallecido
director Fernando Colina y tuvo un
roistro dtstinto con dtreccion de
Gustavo Meza y asesoria de movimiento y coreografia a cargo de
Enrique Noisvander.

Trabajo de mesa para ”El
Evangelio segtjn San Jaime”,
de Jaime Silva. Pedro Orthous
mueve el nutrido elenco que
estrenar6 en provincia como
parte de una efectiva tarea
de extensicin por todo el pais.

Lor integrantes del Taller de
Experimentacicin Teatral, en
pleno ensayo de “Nos tomumos
la Universidad”, de Sergio
Vodavonic, en el Teatro Camilo
Henrlquez. Pantomima, gra n
destreza fisica y modernos
recursos de actuacicin deben
.
ser conjugados para esta obra
de corte moderno.
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Guy Green pruetm dedinitivamente que el cine de autor ya no debe

1 perar nada de

~

~

(“I,PP demniwllw d e Rnrhrfnrt”.)
Francma. IMstrihuldnr: Warner Rros.
196E. !>irprtor: .l:wqitr* Drmy. Protlnctor: M a p norlard. (.n16n: Jacques TPPmy. Fiitngrafra: G h t s l ~ l nCloqurt. Mil.;lcn: 3lirhrl Ifleyrnnrl. lntrrprrtrs: <‘atlierlnr I)rnruvp. I’rancolw Dnrlrac,
lhnirllr l)nrrlPuu, .Tarqrirs l’err!n, Gen e Kellv. F!urarhin: 111, mlniitos. Crnw r a : niaynrrs f!r 14 a i m . Saki de (5Irrnn: 1 ) i i : ~ I

La comedia musical norteamerisna
fue, en su &ma, el cuento de hadas
favorito de Hollywood. Sus casualidades disparatadas, sus pr-ibles
desenlam, producian una complicidad mBgica del espectador con el irrealismo,
por obra y gracia de la mksica, del
canto y de la danza. Aihora, cuando el
cucnto de hadas se llama James Bond,
Pemy ha tenido el gesto romlintico de
resucitar el &nero, quebrando bruscamente la violenta dintimica del cine de
entrehci6n actual. Sus Hfioritas de
Rochefort surgen ad,idlitamente, de
una comedia musical antigua, que SA?
instala con t o d a sus b4rtulos en la
provincia de Francia. Sin embargo, Y
pese a todo, en la exhumacibn practicada hay una dosis enorme de recreaci6n. El resultado de la coreograbla, de
la mllsica, de las letras, de la actuaci6n, est4 impregnado de un “charme” estrictamente fran& que hace resaltar, por contraste, las limitaciones
del modelo seguido. La propia inclusi6n
de Gene Kelly -maestro norteamericano del &ne+
hace Que la comparaci6n resulte alevosamente necesaria:
alli donde todo BS finura, contenci6n
y gracia. el anticuado Kelly recurre a
sus eternas caras de enamorado cursi16n y a amaneramientos que, en su
6poca de esplendor, pasaron casi inadvertidos.
6610 cabe Iamentar que IDemiy ha;ya
sucumbido a la necesidad sentimentaloide del “happy end”. Mticamente, no
era en absoluto remendable que el
hada musical uniera a1 “ideal femenino” con el “ideal masculino”. Pues,
como ha dicho Neruda, ‘‘19 que siemPre Be ha buscado no debiera hallarse
nunca”. Esta concesidn a la prasa impidi6, lastimosamente, que 10s espectadores sguieran sofiando despuk de
la palabra “fin”. EN S
I
: Comedia musical llena de encanto, que
nace como un fantasma Pgetico y que
tRRnina wmo un prhctico bur&&
J. E E.
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81. Luego de hacerse conocido entre 10s exlgrentes con “Silencio
; iracundo” (196B), que trataba en awrtada forma una crisis gremial en una
I dabrica, nealid otro film mnentado: el lacrlm6geno folletin “Cuando s610 el
wrazdn te” (1966), cuya eficacia s610 puede adjudicarse a 10s actores que camgusiemn la pareja central: un negro (Poitier) v una ciega (Elizabeth Hartman). Ahora no dlo se deja dominar lpor la novels de Fowles -autor tambibn
1 de ‘333 co1eccionista”sin0 que ingresa a la 1@6n de 10s cultores del cine
cabalhtico, en el que ’ l a simbolos y enigmas parecen estar presenkdos s610
I para ocultar una m6dula que no existe. Por lo mismo, no es &lo el pmtagonista
I del film, el egokta profesor Nicholas
(Michael Caine), qukn no comprende
si asiste a un cruel Jue o del aburdo o a una deagmradora sealidad, sino que
el pnlblico queda tambiin desconcertado hasta el final.. , en el uue aun Darecen faltar p i e m para wmp!etar el rmpecabezas. “odo =ria p;rdonabl< si
hubiera poesia en un tema asi, pero la pelfcula, a d e m , remma falsedad y
pretende alcanzar una grgrandiosidad que no consigue. MENOS QUE REGULAE.

.

M.5.

“SA1

1

Y PIMIENTA“

”VILLA CARALGA”

-(“’salt a n d J’rppcr”.) Ynrlrnrnrrirana.
I nltrd Artist%. 1WiY. 131f>i~tr~huirIcir:
rrrtor: Yfzhard Ibnnrr. Protloctcrr:
Wilton F ’ihlnq. Gnion: Michati PPI%w w . P‘otoc.rnfin: T E r n Ni$Eins. Wiis!ra:
Lo’in J>ankuorth. Entrriirrtes: ‘1Wc.r
!.xw forrl. <ammy navh Jr., Mirli#ieI
?!.iter;, flona I’ndprr5. Diiracion: 1’)‘
rvi:nritos. Crnsiirx: rnaynrw rlr 1 I aiim
.ih< de cstrrnn: !? :ndsnr 3 Nrrrmati<I

YortwLrnr rir an a. I) ) +
f’sramount. l!i67. I ~ r p c t o r :

trihuidor:
RIWZ Kolfk. prodtictor: q’rd Rlrlimnnd.
1 otngrafin: Ja:k IIilyard. Intwyretr\:
I’II!
fkviiner, Robr.ct Mrtchum. 77:trm
f ; r ~ I . t !hwrella. T)Jirarton: 110 111irlt1( rn*.iira: 13 ascns. : ~ . a l ade
~ rstreno: xtlii
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Ylarcnni

El caudillo mexicano Pancho Villa

se tom6 en serio la revoluci6n, tanto

I..

Un mal argument0 puede destruir a1
mAs pintado de 10s artistas. No creemos que Peter Lawford sea el Olivier
del cine norteamericano, per0 tan deficiente y fomado como luce en “Sal v
pimienta” nunca lo habiamos imaginado A iu lado, el celebre showman moltip!e Sammy Davis Jr. luce menmabad0 y casi ridfculo. No convencen como d u e h de negocio en el Soh0 londinense, y el ambiente de tragos, dlslocadas beldades, topIess y otros es
inoperanh. E1 tono policial macabro
de esta aventura proporclona ciertos
pasajes gratos, pem ellos ee diluyen en
un total pesado y antojadizamente
original. Por instantes la arrastrada
historia se complica tanto que hasta ,
el mejor inspirado espectador se pierde, y en este c&so no hay hilo de
Ariadna. En el fondo, la realizaci6n ,
discreta y correcta no equilibra el tono falso y no wnvincente del Mal. 1
MENOS QUE REGULAR.
Y.M. I
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como su colega el “agrarista” Emiliano
Zapata. Este atimo tuvo mejor suerte ’
en el cine: se mereci6 un dilm dirigido
por Elia Kazan e interpretado por Mar- I
!on Brando en su &oca de aro. Villa,
en cambio, ha sido considerado por el
cine norteamericano m b bien un ,persona& pintoresco, m4s. cercano a lo
“mero madho” que a un h6me popular. Alhora es el momento central de
un “western” menor, concebido par un
hhbil rea.li7ador del &nero, Sam mk- 1
impah (“mayor Dundee”), pero dirigido, finalmente, por Buzz Kulik, que da
prueba de cierta calidad artesanal en
la composicibn de la acci6n y la intri- ’
ga. A pesar de ser un film de inten%, ’
las buenas intenciones terminan por
desbaratarse, a lo que contribuye, sin
duda, la interpretaci6n que hace del
caudillo mexicsrio el muy eslavo Yul ’
Brynner, con a
s miradas hacia las cejas que retenden ser de enigm4tica
inksidax!
M. S. 1
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primer plano
Stanley Kubriok exhibe m~ltiplestitulos que lo acreditan corn realizador
c a m de ofrecer una cvbra de arte. Baste sefialar su labor como excelente fot6grafo en la r ~ v b t a“Look” y la direcci6n de films tan valiosos como “La
Patrulla Infernal” (discurso antibellcista ubicado en la Primera Guerra
Mundial), “&partaco” (exaltaci6n de
la libertad) Y ”El Dr. Ins6lit.o” (critics a1 armamentismo at6mico), peIfculas en la que ya se encuentran sugeridos muchos de b s puntos qte se
desarrollan en la epopeya futurkta que
es “2001: Odisea del NBpacio”. En las
obras citadas la preocupaci6n de Kubrick es la de lponer a1 hombre frente
a si mismo, y analizar hasta qu6 punto el progrew que contribuyb a crear
y que condfciona su d&ino no s e d
luego una maquinaria que se volcarS
en su contra como implac&bleverdugo,
como inclemente acusador.
En “2001.. .” se acude a una fantasia cientffica, a una poesia del espacio
-m&s que a la ciencia4icci6n- para
ilustrar la permanente tragedia humana, la odlsea de un g6nero que mientras m&s avanza por el camino de la
ciencia y la tkcnica, mencs se conwe
a si mismo. La dantasfa, sin embargo,
acusa potentes t r w de realidad, p u e
en nuestra &oca el pWico de los peri6dicos, de la “VJ de la radio y del
cine se ha familiarlrcado con 10s Wminos de la =era
a la ‘Luna y de la
cosmonaveg~i6nn,
y conwe I s eatructura externa y algunos detalles de 10s
saMlites, m6dulas lunares y naves espaciales, tanto como muchos objetas de
us0 casero. Por este motivo, la obra
consigue su mayor rendimiento en la
concepci6n, construcci6n y orquestaci6n
de 10s efectos especiales (incluyendolas
maravillasas maquetas) supervisados
por expertos en la materia, y es por
este medio que se da la impresi6n de
que lo im,p.sible se ha materializado.
El espectador trtpula las naves c6sdcas, conwe 10s misterios del espacio,
descansa en el “Hilton-&pacial”,y askte asombrado ante un mundo nuevo
que se abre ante sus ojos. Por otra
parte, la mirsica - q u e llega a incluir
en forma delicada y magistral el “Danubio Azu1”- infunde a muchas escenas las caracterhticas de un ballet de
lo infinito.
mcorados, efectos especiales, vestuario, mirsica., etc., son los elementos externas que dan la consistencia o SOporte visual necesasio para una m6dula que es el nervio central de la
“Odisea”. La fuerza total de la imagen
-que no es poca- se logra gracias a
la corriente interna de la inspiraci6n
puesta por Kubrick. El alms de este
monumento f W c o (que bien merece
el Oscar) es la &tire que ICubrick compone como advertencia a una humanidad sorda que come vertiglnasamente
hacia su propia destrucci6n. Esta tomads de pel0 a lo “traroendente”
crbtenida incluso con tapes de humor-

-

est&marcada en la pelfcula por un ritmo muy lento, lo que no es un defecto,
sin0 que aporta a1 tema la debida mlemnidad. Y, tal como se dice, esta
lentitud, este baile pausado, se apodera
de la pantalla, a pesar de que el humor
es otro de 10s elementos que se incluye
como ilustracih necesaria de la criticacientifica, para la que se hace ImprescindLle este recurso. Por ejemplo: la
ironis que contiene mostrar la vida como ser& en un futuro cercan6, con
instrucciones para la t l t a de gravedad, con las mtsnas suspicacias entre
NSOS Y yanquis, en base a thombres
id6nticos a 10s actuales ( ~ por
y
qud
no?) y muy mejantes a 10s simios que
luchan por la supervivencia en 1s parte inicial del f i h : “La alborada del
hombre”).
La evidencia m8s tipica de esta mezcla de humor y critica social 8s la inclusi6n del computador electr6nico Hal
9000, W u i n a perbeota que reemplaza
a1 hombre, que es caw de tener sentimientos, que observa, criticg J lee 10s
.
labia y cuyos temores lo hacen dudar
de su propia eficiencia, optando, flnalmente, por perder la r d n .
Lo que sugiere Kubrick es que el
hombre no est& solo en la inmensidad
del Universo, y que en su bwueda del
Minito, en la exploraci6n de lo inconmensurable, puede encontrar testimon i a de una perfecoi6n superior a la
suya. Para Ins ateas, este Bcerto puede
referirse a seres de una raza superior.
Para 10s creyentes: el descubrimiento
definitive de lo subrenatwal, la ervidencia de lo divino. En ambos sentidos
marcha el sisnllicado de la plancha
Htrea -exacta, hermoss, wura y Ilena de
que &pame 93. simio
prehisthrico, a 10s cientfficas en el satelite Clavius y que finalmente flota
en el vacio. El emuentm con el trozo
de piedra cuidadosaslente itrtllado conduce a1 astronauta nsufrago (Keir
Dullea), personiticaci6n del lfZtimo
hombre, a una exploraci6n interior, a
trads de u n ~suefio psicod6lico -de
notcuble efecto visual y muy semejante
a h experhnentos del cine underground-, itinerado que permite que el
espectador dwubra la imagen de la
perfeccih, el germen de una nueva
raza sublime que podr$ guiar y salvar
(“2001, A Space Odyssey”) 1968. a la humanidad: una bella criatuxa
Norteamericana. Distribuye: MGM. dentro de una placenta luminwa que,
Productor y director: STANLEY KUBRICK. Guion: Stanley Kubrick y Ar- con ojos atentos, mira hacia las strethur c. Clarke, de la novela de estc 12- llas mientras flota en el infinito.
timo, “The Sentinel”. Fotografii (SuEl crftico franc& Michel ament exper Panavision-Cinerama-Metrocolor)
:
Geoffrey Unsworth y John Almtt. pres6 una idea que puede definir en
Efectos fotogr&ficos es e c h l e ~disefia- forma acertada esta “Odisea”: “KUdos y dirigidos por Stanley Kubrick.
Efectw especiales: WalIy Weeven, brick, a partir de p r m h que lo
Douglas Rumbull, Con Pederson y Tom atormentan. Lde d6nde vengo?. dqU6
Howard Vestuarios: Hard Amies. MIL
sics: barn Khatchatden, Richard my?, ihacia d6nde voy?, ha compuesto
Straws, Gyorgy Ligetl, J o b n n S t r a w . su sinfonia visual, ate wema misteInt6rpretes: Kdr Dullea Gary Lock- rioso que es “2001: Odisea del Espacio”.

”2001:

ODISEA DEL
€SPAC/O“
0
LA POESlA
DE 10
INFINIT0

wood, William s lvester, bou le^ w i n .
Duraci6n: Verdin original, fS0 minutos. Versiiin en Chile, 186 minutoe.
Mayorbs y menornr. Estrenii: Santo
Luck.

EXCEUENTE.

jENVlE ESTOS CUPONES Y GANE PREMIOS!..
~

CUPON ”FOTO DE SU ASTRO FAVORITO’

Por Sulamita Moro

(Enviolo eon un robre postal fronquoado, eon su dimciln)

“AN Bolrlls parti6 a dejar “todo Iisto J todo dlspuesto” en Lima para las tramnisiones de la Copa Liibertadores de Am&imca. Fue con su equip0 de relatores y todas sus transmisiones para Radio EALMACZDDA salieron
correctamente.. iPero le quedd un tiempito libre iy el

..............................................
DlRECClON ...........................................
A W E FOTO DESEA? ....................................
NOMBRE

.

mu picaro aprovechd para “alistarse” una amistad con
la L e n a moaa “ ~ i s sPeni”, que con sus oji$ wurv y su
pie1 canela mnquist.6 a los relatores deprtivos chilenos!
Para que su “Arbitro” femenino en Santiago no opusiera
reparas, se him acompafiar del colega A l f d o rllceituno.
iMirenlo!

(Julio Christie, Raquol Welch, Audrey Hepburn, Mia Farrow,
Raphael, Jean-Paul hlmondo, lor6 Alfredo Fuonter, Salvatoro
Adomo, Robert Vaughn, Aloin Delon, David MocCallum, Lulu,
Tho Monkoos, Warren Beatty, Franco Nero, Sidney Poitior, Vanessa Redgrave, Nancy Sinotra, Julio Androwr, Hayloy Mills,
The katles, Brigitto Bardot, Sof‘a Loron, Elizabeth Taylor, Soon
Connory, Claudia Cardinal., Elvis Prosloy, Kirk Douglas, Charlton Horton, Tony Curtis, Ursula Andnrs, Virna Lisi, Ann-Margnt, Roy Thinner, Jane Fonda, Johnny Hollyday, Hew6 Vilard.)

-mo-

RADIO AfX%IOULTURAfue la h i c a emisora dhilma
que envi6 especialmente a dos de sus representantes a entrevistarse eon LLEONJLRSO FllTnO a Euenas Aires. La finalidad era contratarlo para que actIie en esa emisora en
10s mtws prdximos; las conmrsaciones quedaron bien encaminadas y pronto sabremos la respuesta. Mario Migliaro,
ex locutor y rubogado de u3B 57, y Claudio Pinilla, ex locutor y actual Jefe de Producci6n de la emisora, aprovecharon
el momenta para entrdstarlo y sacarle algunas declaraciones desde su mismo lecho ‘de erufermo. La entrevista se
transmiti6 en el programs de MIGUlEL DAWGWSO, en
la maflana.

~~~

CUPON FIESTA-SORPRESA (MES DE MARZO)

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

NOMBRE

a

DIRECCION

CUPON ECRAN GUITARRA
NOMBRE
CARNET

.............................................
..............................................
(&Lo intoresarka un curso de puitarm?)

....)

(SI..

(NO..

LILU)se apronta muy formdmente para

reforzar su carrera como cantante. En su afhn de perbmionamiento, ha tomado clases de expresibn corporal y actuacidn con Eugenio Dittbrn y Icontinis con 5US c l e s de
canto. A dines de este afio actuarS, en Ruenos Aires w quiere
salir del pais convertido en una ifigura de cornpetencia. Muy
bien M h o . . . y un buen ejemplo para sus degas.
-uoos el nudisco que
AJVOCHX FUI A UNA FC3S-A a
muestra a JUA,N CARLOS en una nueva modalidad. Extrafi6 que el cantante se saliera de su linea rodntiea.
E2 lo explica asi:
4 i c i m o s este tema entre amigos como por “jugarreta”
y a1 cantarlo en fiestas y reunions me di cuenta de que
gustaba, que hacia reir, que hvitaba a baibr. Lo present4
en 8how.s profesionales y obtuvo la misma reaai6n. Me pedim el tema una w otra vez y lo coreaban conmigo. Entonc-... i l o g r m !
4 0 RlUARDO GAROliA vo16 a Buenos Air= a grabar entrevistas para su programa de Radio Cooperativa Vitalicia.
Es una buena costumbre que est& adquiriendo 10s discjockeys, asi 10s programas suben su ceilidad y se welwn
m& informativos.
-10
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........................................ ~ . ~ * ~ . ~ ~ ~ ~ .
Si quieres ser Secretaria-o,
sigue 10s cursos de Secretariado Ejecutivo
en nuestra Academia.

K -

SECRETARIADO EN CASTELLANO:
Taquigrafla Gregg, Redaccion Camercial, Dactilografia a1 Tacto, Archivo, Kbrdex, Relaciones Humanas,
Matematicas Camerciales,
Practicas de Oficina y Encanto Secretarial.
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E L VERNE?S !X de m a m en la a l e Mmjitas 6% se
inaugura la primera polidlnica radial en “La Casa de La
Candelaria”. Tres wes por semana durante dos horas habr4
servicio gratuito de inyecciones, curaciones y tratamientos
s e ~ receta
n
miklica. Se sostienen conversaciones con dos
pediatras para, m&s adelante, mantener tambih atenci4n
para los pevluefios en forma gratuita.
&

ALZJANDRO CHAVEZ, mimador de la “ktterfa Musical” de Radio Mineria, qued6 lo que se llama sin canma,
a1 acnunciar uno de 10s s o r b que edectaa el m6vil de la
emisora en la Pablacibn Santa Adriana: se acumuld tal
cantidad de personas, ue en su afhn de a reciar lnas de
c e r a el sorteo se sujt%aron de donde pudfmn.. . y a t e
“donde” fue la camisa del mimador, que be &ora en adelante debed mar una de crea cruda en Iugar de una de
fibra... Est0 no es prechamente. .. “sacarse la loteria”...

SECRETARIADO INGLE$-CASTELLANO:
Taquigrafia, Dactilografia y Redaccion Comercial en ambas idiamas. las otras asignatural igual en castellano.
CURSOS RAPIDOS
TAQUIGRAFIA
REDACCION COMERCIAL
ARCHIVO Y KARDEX PRACTICA DE OFICINAS DACTILOGRAFIA MATEMATICAS COMERCIALES.

-

-

~

-
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MATRICULA LlMlTADA

Infbrmese sin compromiso en:

ACADENIA NACIONAL
DE TAQUIGRAFIA

..............................................................
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SAN ANTONIO 418

OFlClNA 302.

I
Hern6n Solis de
lo m6s acompaiiadito
por “Mir PerO“ y
Alfredo Aceituno.
EMPRESA EDITORA ZIG-ZAG, S. A. SANTIAGO DE CHILL
DIRECTORA: Maria de la L u z Marmentini. JEFE DE REDACCION: OSValdo Muiioz-Romero. DIAGRABIADORES: Sofia Covarru bias 3 Kcn3to .\ndrade. REPRESENTANTE LEGAL: Guillermo
Canal6 S. dvda. Santa Maria 076. PRECIO DEL EJEMPLAR EN
CHILE: Eo 3.00 (J 3.000). Adreo: Eo 0,ZO. APARECP LOS MARTES.
Santiago de Chile.
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Ahora, 10s muros de su hogar tambikn se visten a la moda... Se visten con la Nueva Coleccidn DECOMURAL.
c

Con extrema facilidad usted puede ponerle una
sonrisa a todos 10s ambientes.

L o s papeles murales de la Nueva Coleccion
Decomural, son mds elegantes. durables, lavables y tambien resultan mas economicos.
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Ponga irnaginacion ponga...
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10 aiios de experiencia en Chile.

Forma especial
para su mhs cdmoda
aplicacidn y colores
“up to date”
para un perfecto diseilo,
en el tono mhs adecuado
para la belleza de
sus labios.
lapiz labial
en la linea “up to date”
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L A P l l

L A B I A L

B A R B A R A LEE

E N L A

L I N E A

srso

“UP

T O DATE”

E N 40 COLORES

l a boda m6s sensacional del mundo
pop, vista por una de

las dos dnicas personas aienas a la orgunizacibn de Los Beatles que asistieron a

la ceremonia.

(Por Philip Whitfield).
(Europa Press)
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bvhto lnternadowl de Cine y
T.kviJ(ln.

1

NP 1.987.
bimcton: Marla de la Lur
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PAUL McCARTNEY”

La reaccidn del padre de Nicole fue muy violenta. !Es un comerciante en una localidad como
Jemappes, donde sus 10 mil habitantes tienen POcos temas de conversacidn. Una entrevista entre
el padre de Nicole y Salvatore fijd la fecha de la
boda para el 2 de febrero, y en Lieja, para evitar
10s rumores.
Por desgracia cuando Adamo mandd a pedir
sus papeles a Sicilia, estos no le fueron enviados
completos. He ah1 el motivo por el cual el matrimonio no pudo realizarse en la fecha fijada. Y
ese tambien fue el motivo por el cual 6alvatore se
enredd en una madeja de confusiones.
'Per0 Salvatore es un tipo de reconocida reotitud. No bien volvid de su gira por America, apresur6 10s trhmites en todo lo posible para que Nicole tuviera su esposo legal.
Y de este modo la romhntica historia de 10s
amores de Salvatore y Nicole culmind el 28 de febrero filtimo en un matrimonio legal.
15610 nos queda desear que todas las dificultaLAS LAGRIMAS DE LA NOVIA. Ni.
des de la pareja se solucionen con tanta felicidad
cole Nora de felicidad. El futuro le como este capitulo de sus vidas.
parece seguro.

..

SALVATORE
SE
CAS0
DOS VECES

PUEDE MOSTRAR LA ARGOLLA.
Cuando en Chile se le
pregunt6 par qu6 no uraba el
anillo, dijo "que le molertaba".
La verdad: todavla no so
casaba legalmente.
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OSCAR 7968
10s VIEJOS CONTRA
LOS JOVENES
TIEMPO de Oscares otra vez, puede oirse el rechiE
nar del engranaje, de la maquinaria que llevarh a1 triunfo a algunos afortunados que no siempre son 10s mejores.
8
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Pero, jc6mo decia un colega!, gracias a Dios por 10s
pequefios favores, v. gr.:
Ninguno de 10s Burton postula este aAo a un premio.
Fuera de ese alivio, observar la lista de 10s postulantes
a sentarse entre 10s inmortales es tan descorazonante como
otros ahos, con algunas gloriosas excepciones.
Cada vez le va siendo mas diffcil a Hollywood (dlo hizo
alguna vez?) ace tar el triunfo del talento sobre el dinero.
Bueno.. desDu& de todo. alauna comlx‘nsaci6n debera
tener astar plata en producir -pliculas.
As?, “Oliver”, “Funny Girl’’ y “Estrella” acaparan nominaciones. En cambio. “Facos”. “El bebb de Rosemarv”
v
_ _ _ ..
“Odisea del Espacio”, peliculas que Hollyw&d puede <xh<
bir comb hitos de talento, de nuevos (rumbos, 0, simplemente, de la magnificencia de Hollywood en su cumbre., ., s610
figuran con !!gunas oscuras designaciones. Quizas “para que
no se digs., ,

.,

.

”THE LION IN WINTER’’ (El le6n en invierno), segundo film de un director joven y dos monstruos sagrados: Katharine Hepburn, que bati6 el record en 1 1
nominaciones a lo largo de su vida, y Peter O’Toole.

PARA EL CINE JOVEN, SOLO UN FILM. S610 ”Rachel,
Rachel” fue, entre 10s films de nuevos realizadores,
(Paul Newman), conriderado entre 10s “melbres”.
Joanne Woodward fue nominada, per0 no su marido.
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--Lo hacemos porque mmos demasiado viejos y conocidas para que alguien sospeche de

TEJIDOS DE
ROSITA
En todos
10s

quioscos
desde el

nosotros.
Pero, cy 10s que no son ban viejas o tan conocidw?
En Hollywood, por ejemplo, ae comenta no
sin desagrado el hecho de que tanto Candice
Bergen como Tony Curtis quiem rehcidir en
papeles equlvocos, E l k fue la lesbkna en “El
gmpo” y Tony personific6 con bastante agrado
a una mujer en “Una E m y dos Adanes”.
Otros actores h a mido en la trampa de un
papel leguivoco mi sin quererlo. Hoy en disr,
Smnnah York, myo film “El asesinato de la
hemm QecMge” chocs en Estados Unidos y
Europa por su crud-, se gueja de que nunca
crey6 que el papel le resultma tan espantoso de
hacer, y Sandy Dennis kmenta que el awnento
de su correspondencia se deba, justamente, a1
papel que interpretb en “Amores bormmsos”.

UNA IMAOEN DE ACTUALIDAD: David
McBrids, d e una hermorura cari

femenfna, enciende un clgarrlllo a Judy Huxtable
en ”Las focabler”.

Actualmenfe son 8eh lag pliCUlaS que, se
dice, se prepman en H c r l l y w ~batadas en las
relaciones morosas equfvm, Uno falsamente
podria concluir que no tan s610 nadie est& contento con su merte, sin0 tambidn con su sexo.
Sin embargo, lm co9&11no deben torlnlarse de
un modo tan okksolut0. De un momento a otro
vendr&,unasaum racci6n, y las corns volverh a
su just0 nivel. Si no fuera mi, que cada uno se
contenbara con el e x 0 que le ha toc,ado en suerte, el futuro nos depamria, una visi6n grotesca
de hombres Tieducidos a1 lrapel del “sex0 secundarlo”. Si asf fuera, cpueden imaglnwse a una
amawm de anchas espaldw mstrando hash
su refugio at6mico a un hombre por 10s cerbet

llos?

Una visi6n horripilante de v e r a
26

CuaBdo Zas miradas
ZZegan a SZGSpiernas*

MEDIAS

*.

. . .Usted se siente tan segura
de lucir un maravilloso color, una

.

suave y perfecta.
fina.,malla,
se siente
unasegura
forma
llevando MEDIAS FABIOLA.

Super Non Run
Las Medias que no corren lor puntos

s

Effect
enjuague de color que hace lucir natural su cabello cuando se nota
desteiiido, opaco o sin vida ( y tambien
entre teiiido y teiiido, conservando el
tono por m6s tiempo).
Basta wn enjul

n para que

usted sea m6s atractiva y su cabello
nuevamente lucir6 esta expresi6n de be.

..

Por
Thhrbse Hohmann.

* Genevieve Waite, la pro=
tagonista, admira a Marilyn Monroe, per0 es
igual a twiggy.

..

* En su patria, Genevieve
no puede actuar par haber amado a un negro.,.,
aunque s610 fuese en el
cine.

Genevieve Waite con nuestra eo=
rresponsal en Nueva York.

la p6gina de SERGIO VODANOVIC

Bibi Andersrona violacl6n que vtola
el C6dlgo.

OM0 BB ;paslbbe
e~tra iamundiclaa? ~ Q u 6cszidgd moral
hay ue bner m comsaraz entns c9eruchoa?
morboaidad retmida hay que pawer para
deleltatae en los detalle6 de estos repugnantm crfmensa?
LS lbueaaBenorf h p r r n r n
airadamenhe el tabolde
rojoa tlwlares, vu a solmar 8u cspitfbu sensibllidad, tan arterMnenta herldw par
la vlsi6n de ieb cr6nlc8 rob, a1 cine,
Alli, en la o~lurldadde h wle, nurnlda en la mhlce incidental,abmrblda
r la or bs de colore6 que le entrega
ggmntalfa, sirrue el dssarrollo de un
armento, olvldhdoae de un m u d o
quu la rodea y en que, a m 0 a@querowr
m6cul8, existe una cb)ly senaaclonalista que mue8tra m&, bajaa Wtoriss
de homomxudble8, de ~ ~ l ade8vio-,

amblente en que m dmanolh e8 tan
el departamento tan chlo, de
burn gusto.. Per0 cdmo w Una
la pelfcula? i u , s! “La Violacl6n’*.
I t! de0 s u a en ca8telhnol Es tanto
m% elepmte en i r w : “k~ 1 0 ~
Si, la Sehra que 8lwlM ire
mte la crbnlca raja ue wt
e lotaclbn de loa ddtm en la prehaa,
a% vlendo “Le Viol”, da Donlol Valorom, lntelectual 4ran&, redactor jefe de “Cahiers du Cinema”. 81 tlene
tlempo lrb despub a vex‘ “L%3 MLlces
Am aa” de Chabrol. EIfhy que estar Sl
dia.‘ea hnorr eats “inI*.

.
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de “Clarin” al noticiar b qua le suced16 a em r h
de Mnamam llamado Ha&. %4 f a m de. unorbml- ._-dad, de w e , ‘ de sex01
Pern si el material ea sl animo, hay
Amigas acreedoras a presidio menor en grado medio. (Art. 365.)

i E L CINE?
~0 LA
CRONICA
ROJA?

N
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CRONXCA mjallrransal
dellmuente dellncumb, y el clne no, tendrirunos que el aine es
much0 m b peligroso, que nu acc16n ejemplrvizsdars puede ser
m b lnduotlva a que en k vlda real
68 cometsn crimenes, deade el mlamo
momcnto ea que no se advlmte al eepectador -con0 la cr6doa mja b haoe con el lector- que lo qua eetA vlen.
do ea ufi erlsnen y que la o el atmyennlsta es un delincuente.
ea una taoria.
tocabler culpables #egOn el art,
Otra teoria es que t u b a d b m w mo b h e a t e dellnouentes, y que el ver en
366.
el cine a atros haclendo b que anuy intinameate qufb&amaS h w r , nos produce un demhogo a la qten616n y volv a r w dliQenclaa antre Is orbnlce, roja vemoll
trsnquflos y allvIQLdoJa milueetros
de ho y el cine de hoy, Una ee far- hogares,
siendo 10s burnos padm, la,
mal. &a, es de tondo. Bln la c a c a buenar, esposas
o 10s buenw h os que,
roja el dellncuente delincuente. En sin duds IPO~OB.
Y con la crth ca roja
el cine, no.
pasaria io miamo.
Veamas algunoa ajemplos:
Y como la verdad slempre habremos
LTitrne noc16n “La mu-a
de la
en el wto anedio, hay
motoclclete” de que e&.& lnfrmendo deueencontzarla
conclufr que habrd algunos que deel articulo 375, y que habria sldo mere- lkwuen
a
atus&
la adnice ro a y
adore, en cam de que no hubiese del clne, y otroade
que M dellnquha,
muerto en iccidente wretem, (L &utambMn, gracllu a la cr6nlca roja o
si6n menor en oualquiera de ala pa- sf
cine.
das? &Siubrfan”la# dulcea w’que,
En mumen, &e y cr6nlca roja son
de auerdo al articulo 365, son act-doraa a presidio menor en su grad0 iaOCU08.
Bar e80 la dlfsrencfe entre k d o m
medlo?
Y en “La8 Tocablcs” ma6 emcontra- que se s o h viendo “Le Viol’: de Dotllol
Valcroze, y el muchacho que lee
lnos con un caao que ’haria la.9 dellciaa
del an& eminente ju&ta. Lo hpor- el Qltlmo crlmen wional de nutante en determlnar d el mWte rap- criolla crdnlca es tan &lo una cuestad0 por 19s preclosas lolitas, con finen t16n de gusto.
Yo voy a1 cine, leo la cr6nlca roja y
no muy aantos -dpor qub no le sucederb eso a uno? @er& porque mmoa ml certlflcado de antecedentes ea albo.

”F
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BmcNA ssilon pavece
&norm que de cads dies veces
que va a1 cine, nuwe eats vlendo
una hlstoria que implice una
transgresi6n a la ley penal. Nueve de cada diez argument08 clnematogi&ilca 5e basan -Qara WW t4mincxi Mcnlcos Juridicon- en la perwtraci6n, complicldad o encubrlmiento de
cflmenea, delita o falW. Ea deck, el
mlamo materlal del Que cnzdaancnte ae
slrve la cr6nlca roa, que tanto le repugna. Lo m& &able
ue, al ver
eaa W c a posib&ad entre del; an que
el film no tiene nab que ver con la
ley penal, nuestra seseiloza ae &una.
No lo dechos en forma de critica.
CBSl no es imaginable una ettuaclh
drambtlca que no lmplique la vlolacl6n
upEBT(RA

un pals ttubdwarmllado?- M o no
mayor de v e h h a b . Porqw em sapto en ai no ea un delito a la luz, de
nueetra kgbliwl6n 4penal. IE1 srrticulo
868, con una falta de imaghac16n muy
resprtable 8610 consldera que hay deto cuando se rapta -re to textualmente &upalabras del C&o“auna
mujer de buena fama, contra 6u volunbad, y con mkas deshoneStas”. Ahora,
si el antante tenia men08 de veinte
afios, ipobrair lolitas!, caen de lleno
en el articulo 866, que dice que q u i a
“abusare deehonestwnente de persons
de uno u otro aexo, mayor de doce &os
Y menar de veinte, e r 4 &#tigad0 can
eeguir? 181 ha& el inaank
presidio menor”.
Ilera, en %a me& h o l d s ble”, Can 6U m
u
8
c&c de
lleno en el articulo 4901

Y

Oliver Twist es un hudrfano mds en un asilo a 72 millas de Londres. El trato que se les dispensa a 10s pequeiros, a pesar de lor Ietreros que exaltan el amor divino escritos en las paredes,
es horroroso. Mister Bumble, el obeso dueiro del asllo, decide librarse del huhrfano una vez que

1

6ste se atreva a pedir m6s comida.

“0L I V E R”
.......................... Mark Lester
..................... Harry Secombe

Oliver
.Bumble
. Ardilla

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

Jack Wild

.........................
Sikes ......................

Nancy

Shani Wallis

Bill

Oliver Reed
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Con tal objeto, una mahana nevada, sale a
venderlo por las calles. Oliver, pequeho y
esmirriado, no es precisamente el tip0 de ayudante que un herrero compraria. Sin embargo,
el duetio de una funeraria, a l ver el porte aristocrbtico del muchachito, decide adquirirlo. LO
usarlr para "Ilorar" en 10s cortejos.

2

Fagin es un arist6crata del bajo mundo. Recibe a Oliver con excelentes modales y en
medio de una encantadora parodia le indica
que es un maestro de ladronzuelos. Tanta mafia
se gasta Fagin para explicar que el noble
arte suyo es el de aligerar 10s bolsillos de 10s
poderosos, que Oliver accede a formar parte de
su ruinosa pandilla.

32

3

Oliver huye de su duetio y de sus malvados
ayudantes. Su marcha hacia Londres es dura, per0 no bien llega all&, en un coche de mercado, traba amistad con "Ardilla", quien le dice
que conoce un lugar donde sera acogido con
afecto. Acicateado por el hombre y la orfandad,
Oliver acepta.

5

Una nueva vida se inicia para Oliver. No
come muy bien, per0 tiene a su haber el
preciado don de la libertad. Ademas, entre 10s
que frecuentan al viejo Fagin, y que jugara un
papel preponderante en su vida, est6 la duke
Nancy, una muchacha ya crecida, formada en
la escuela del vicio. La Dnica nube en la vida de
Oliver es Bill Sikes, un as de 10s ladrones.

'

E l viejo Fagin, avaro de lo
peor especie, decide que
es e l momento en que Oliver
pueda ser lanzado a la vida
"profesional". De .este modo lo
manda robar o a vigilar 10s movimientos de q u i m ha de ser
su maestro, el pequeiio "Ardi-

110".

.

Por desgracia para 6.1, Oliver es apresado en una de ?us
tentativas de hurto, siendo completamente inocente.

Desde el momento en que
Oliver entra en prisibn,
son cuatro 10s personajes que
temen que el muchachito 10s
delate: Fagin, a causa de su tesoro oculto; "Ardilla",
porque
es el verdadero ladrbn: Rill,
porque es buscado por robo, y
la duke Nancy, que se ha encarifiado verdaderamente con
Oliver. El i u e z condena a Oliver
a tres meses de trabajos forza-

7

,

I

i

dos.
Mister Brownlow., In
- victima del robo, se ha encariEado con el muchacho par el
parecida que le encuentra con
una difunta sobrina suya. En
antecedentes de que el muchachito es inocente del robo, se lo
lleva a su casa. All; Oliver conocerb por primera vez las delicias de un Iecho limpio y de un
ama bondadosa. Per0 hasto all;
tambidn lo seguircj el perverso
Q

,

R:II

Q

J

Bill Sikes est6 convencido de que Oliver lo
ha delatado y lo rapta. Enseguida lo hace

objeto d e 10s peores tratos y decide que sercj
su compaiiero de correrias. Nancy y el viejo
Fagin nada pueden hacer para suavizar su genio. Entretanto Mister Brownlow ha descubierto
que Oliver es su sobrino-nieto y se lanza en su
bkqueda.

Bill Sikes estb furioso como un tigre herido.
La policEa est6 t r a s sus pasos por la muerte
de la duke Nancy y otros delitos. Bill se da a
la fuga. Ha decidido llevar consigo a Oliver
para que le sirva de rehkn. Se refugia en un
viejo edificio cuyas carcomidas bases reposan
en el fango del Tbmesis. El edificio se tambalea
y Bill coge una gruesa cuerda.

1'
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f--l- t"lNTR1GA
CANAL 13

supera a
Sandor Pecart

"LA CALDERA
DEL DIABLO"?

RETRATO FAMILIAR (de Itq. a der., de pie): Lana Morris, Helene; Kenneth More, joven Jolyonj Joseph
O'Connor, vieio, Jolyon; Margaret Tyrack, Winlferd; Terrence Alexander, Monty; George Woodbridge, Swithin;
John Welsh, James; John Barkcomb, Tim; John Barcroft, George. (Sentador) Ursula Howellr, Frances1 Fay
Compton, tla Ann; Nyrcne Dawn Porter, Irene; Nora Nicholson, tla Juleyt Eric Porter, Soamer; Fanny
Rowe, Emily.
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ESCENA DOMESTICA: Eric Porter,
que er el villano Soames, ayuda a vertirre
a ia francera con quien se
casar6, Annette (Dallia Penn).

se celebr6 justo cuando se conclulan las negociaciones
para realizar la serie.
“Intriga de Pasiones” consta de 26 episodios de
una bora, basados en el Monumental trabajo literario
de Oalsworthy, y en que se relatan las historias de
10s Forsyte a traves de seis novelas y varios cuentos.
La BBC no habia contratado nunca un ndmero tan
grande de actores para un mismo programs. En total, hay 120 ersonajes que hablan, v 40 de ellos estan
vinculados ar nudo de la historia central.
La versi6n serializada para televisi6n ha simplificado y clarificado la acci6n de las novelas, y comienea nueve aAos despuks del capitulo inicial. “Intriga de Pasiones” cuenta la historia de un construc-

y cuatro hijas.

Los hermanos, Jolyon, James, Swithin, Niaholas,
Roger y Timoth adquieren un enorme poderSo y la
estimaci6n socialhue acompafia a1 dinero. La historia
continlia a traves de la nueva generacibn que deja
a 10s Forsyte en una posici6n intocable, en la ue
la respetabilidad ea su consigna, y la posesibn de b ene8 es su dim. A pesar de que ninguna ram& de la
nueva dinastfa es especialmente am&a de la otra, la
lealtad famlliar ea fundamental, y 10s que no pertenecen al clan son un punto aparte.
Estos forheos, dentro de la historia, toman una

P

A televisi6n barajd siempre la f6rmula de dar hisL
torias completas en cada episodio de una serie,
hasta que un “talento” de Hollywood que habfa ido

a pasar sus vacaciones en Londres hizo lo ue muchos
hacen. Ver televisibn en su babitaci6n
hotel. Se
presentaba “Calle Coronaci6n”, tremebunda y lacrim6gena teleserie sobre 10s grandes y peguefios problemas de la gente que vive en una misma calle.
Allf gennin6 la semilla en la mente del “talento”
de Hollywood.
LPor que no agrandar el ssunto y de una calle
hacer swgir un ueblo?
La respuesta a esa iaterrogants rue ‘Teyton
Place”. Actualmente no ha quief! no haya oldo hablar de es& Valdera del Lablo , lncluso los ingleses.. , que ven con asombro que nadie conoce a su
pionera “Calle Coronaci6n”, except0 ellos.
En la actualidad, “Peyton Place” languidece en
VEstados Unidos. De sus dos episodios semanales uno
aparece en el nlimero 84 y el otro en el 98 de las
preferencias. Tratar de superarla en calidad no es
dificil, ya que basta con acumular cuanto clis6 tip0
radioteatro exlate. Pero el problema estA en hacer algo tan popular.. ,, y ademb de ctrlidad.
Tratando de encontrar ma f6rrnula m&iCa se

d8

.

La historia se bsea en el claSico de la literatura
Victorians in leas “The Forme Saga”, de John
Oalsworthy, &a monumental y llena de personajes.
El centenario del nacimiento de Qalswortlry, en 1967,
DESAFIAN CONVENClONESt Lana Morris,
que lnterpreta a Helene, y Kenneth More, et
ioven Jolyon, sufren a causa de su amor.
35
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de “Intriga de Pasiones” gasa a
ser entonces la influencia disociadora de las fuenas ajenas a la familia, que parecia Inexpugnable con
su fortaleza, respetabilidad, orgullo
y poderio.

. . Y LOS ASTROS
MAS popuLAREs

1.500 PAGTNM.

Cuide m8s la pulcritud de
su piel. Los vellos pueden extraerse con 10s bulbos, con
toda la parte que est& debajo de la superficie del cutis,
valiendose de 10s prestigiados
procedimientos de Kara Vislovna.
Al extraer 10s vellos con 10s
bulbos se aleja el recrecimiento y pueden destriiirse
para siempre. Su cutis :ucir&
suave, limpio y sin irritnci6n.
Los procedimientos de belleza de Kara Vislovna son
aplicados por t6cnicas especializadas y se basan en una
experiencia de m&s de 40
afios. H&gale una visita rara
informarse sin comwomiso.

43 afios a1 servicio de la
belleza.
Phillips N.Q16, 3e~.piso,
Santiago.
*
En ViAa del Mar:
Avda. V a l p a r a h 230, pis0 3.9

De acuerdo a lo que se verk por
televisih, cada episodio de la serie equivale a un acto, y puede ser
visto aislado, pero tambib deja las
situaciones en suspenso, para venir
a redondearse a1 final de las 26
horas. La produccih signific6 m b
de un afio de trabajo, y despuds de
precisar la cantidad de personajes
que intervendrfan en el programa,
y en cuhntos episodios cada uno,
vino la bfisqueda del vestuario, utileria y escenarios. La filmaci6n de
exteriores fue uno de 10s problemas m& serios, por el variable clima inglk. Al final se tenian 1.500
p6ginas de libreto listas para ser
entregadas a un select0 grupo de
actores y actrices de fama internacional que aseguraran una intervencibn destacada en cada una de
sus apariciones.
Kenneth More, el actor brianico de mayor B x i t o en 18, postguerra,
tiene a cargo el personaje del joven Jolyon Forsyte. Joseph OConnor, asociado por muchos aKos a
la BBC, es el viejo Jolyon. Nyrene
Dawn Porter, que acaba de hacer
en televisibn “Madame Bovary”,
tiene el papel de Irene, esposa del
joven Jolyon y una especie de Relena de Troya. Susan Hampshire,
en el papel de Fleur, &porta la belleza y la pasi6n. icon toda razh!
Como actriz de cine no titubea en

sacarse la ropa y asi lo hizo en
“Durante una Noche”. Fay Camp:
ton. esth por cumplir 10s 60 afios,
y ha hecho teatro, cine mudo y sonor0 y &ora televisih, en el personaje de la tia Ann. Eric Porter,
el villano Soames, pasark de 10s 29
a 10s 70 afios en el curso de “Intriga de Pasiones”. Lana Morris, Helene, est6 casada con un ejecutivo
de la BBC, y por varios afios estuvo alejada del mundo artistico,
en el que habia debutado como
starlet. Margaret Tyzack fue llevada a1 afio 2001 en la pelicub
“Odisea del Espacio”, per0 como la
madre de Soames se le ver& ir de
10s24 a 10s 60 y tanks afios. J&n
Bennett, el arquitecto Bosinney,
provocarh un lio de proporciones
cuando se enamore de Irene. Y el
reparto sigue Y sigue. June Barry,
June, hija del joven Jolyon, y su
primera esposa Louise; John Welch,
James Forsyte; Martin Jarvis,
Jolyon VI, y aqui terminamos el
recuento, a1 llegar a1 ultimo de 10s
Jolyon que aparecen en “Intriga de
Pasiones”, y que vive una man pasi6n con Fleur.
Esta produccih anglo-norteamericana pretende superar lo logrado
por “Peyton Place”, y recuperar asi
para los ingleses la supremacia en
lo que a dramones televisivos se refiere. “Calle CoronaciW’ puede que
no tuviera futuro si se la exhibiera
ahora, a aAos de su estreno, pero,
aunque est& ambientada en el siglo
XIX, “Intriga de Pasiones” puede
pegar a las sefloras frente al televisor durante 26 semanas, y de paso agotar la existencia de las novelas de Juhn Oalsworbhy en las
librerias. Nada a,gradaria rnhs a 10s
productores de la EBC @

PROBLEMA ROMANTICO: Susan Hampshire es la tempestuosa Fleur, y
Martin Jarvis, su enamorado John. Pertenecen a familias que se odion.

I

RCA PRESENTA

I

Scorpio
El receptor de sobremesa “destinado” a brindarle 10s mejores momentos
Onda larga, Conexion para pick-up.

MODERN0 GABINETE PLASTICO. DISENO AUDAZ.
i i ULTRAMODERN0 I! RCA SCORPIO:
EL PERFECTO RECEPTOR PARA SU HOGAR.
‘

la soledad de

Nuestro corresponsal en Argentina, Oscar Vicente, entrevist6 a Sandro
durante una solitaria caminata cordillerana, previo a su viaje a
Centroamdrica (donde ahora se encuenfra) y a Nueva York, A fines de abril
Sandro llega a Santiago.

AMINABA
muy lsnbMIsnte y
C
rnuy de cuando en
bcIa
fundmar su filmadom luego de o b m a r
d o

cupmdo

detelledumente el e n c d r ~ebgido.
~
--Sa&,
cpodemoa acompiiarte un
maanento?
-LAcomp~harnae7 a
h qU67 iQUi6ne: eon urtedea?
-Periodirtas. Quemmoe una noto pan ECRAN.
-iAh, si, de Chile!
Y sigui6 caminendo con la mim&
perdidu y tin hebler. Luego de rtn mom t o nos detuvimos.
-iTe molwta?
-No, m me moleata, a1 contmrio.
Tengo m e r d o s demesiedo bnmoaoo do
Santiago y de lea etenciones egradab1.r
que ECRAN tuvo conmigo. Pao. , no
18, me penece que am ea momento..
Una nota equi, en plenu cordillera,,. Tal
W)Z en Buenoa Aim.
-En Buenos Airm m u c h fwron
11. vgcm que qdsimos acvcptl~na ti,
y s h p m surgien hmmvanienter.
--Puede mer. Per0 t h e m qua pado-me.
Perdonenne y comprondeme. Estoy en un momento en que normito IOledad.
Urn inmama tristeza ee raftsiebsi en
sua ojoa. Sabernos que el niiio mimudo
pot multitudes de toda Am&rica iientd
en este momento el dolor m6r crud; e1
dolor del hombre k i d 0 por omw, per0
nunca imaginomos que pudiera Ilwmlo
P r e f u g k w par camplet0 en k soledmd,
ya que ni SUI p a w s comparbe con ami-

. ..

.. .

w.

-Ea

un p d d o muy dwegmdubh

a1

qw estoy pestndo. Two la werb de

quo me ofredemn filmsr una pelicule
Buwu6 amparo en el cine ~EIW superpa
mte tMW9, y no pudo nepr que ma
be eyudado mucho. M b de lo que ea.

p8rabu.
-cu6ntanor dr, tu film.
- B u ~ ~ o . , PUB P U ~ Od d r h , qw
DI mi primer film como protagonirta
Aoompaiiedo por Marcola L&az Rey y
Saledad Silveyw, IW figwa qys rutgc
con gmndea poaibilidwlea y uam pnn
compoiim. Le pelicule MI llama “Qub
ro llaanne de ti” y canto ocho tomar
“A,i” , “Porq~eyo to aano”, “ h a mmm‘
y b quo de el titulo rl film, entm otnw
Ertoy muy contento con la realiordbn
Creo que nr8. un Bxitu.
Hamnor un ultu parr tomarb algum

..

“Er un perlodo diflcil que he rupe
rado trabaiando, , ,‘I

fat-. Accede no del todo oonvmido o
jugamdo, tat vez, e l ai& que hay que
mimer.
-%ndro, tenem en6endido que tfi y
tu compeiiena de f i l m s c h , Sobdad Silveyra, pon’m axcmiva twnura en lea w.
cumcks que rodeban. iES un p r e h b u l o
du romance?
-iFh
fiavor, domienten o#) rumor
inmediatamentel Soledad ea toda una
mujer rspatabh, p r b x h a contnaer
matrimonio con un grem muchecho. Loa
dor ham a d o muy bu-s
y compmnaivm conmigo, (110 em todo.
Surge un rilemio. Y luegu la m f e ri6n:
-Si. H a y mommtM en h VMS de un
hombra q w JKI mbe qu6 prvlabm deck
y cu81m oeltnl cumdo un hecho h p e mdo lo hgce m t i r diferemte: m k comp m a i w , m6r commieativo con el dolor, m h kjor, per0 m8s oaca de lor
hombrsl y cede hombre 10 e x p m P ICU
manem. Yo lo hego centendo. Si euuchun dnrteni&menb &SI
ccmciomn, sa
d d n menta 40 que $68 quiero expliaor.

LO

d0jWnOV

q U 8 dple du WliCaTh

eomimh con eu c h u r n filmed- y ou
rmtro -no,
perdido, amrioso en la bfirquuia de au recupsrscibn ospiritud, mimodo les piedra* que enncwntm en el ca.
mho, pero sin dretemeree par ningum,
corn0 un niiio que ha perdido un jugueta y que .pbe que nunm 10 pod& FBNp w r o que por lo monos le costar6
mucho encantrar ob0 que lo compenw
en (N dolor.
iLo encontmr6 mahento? T
&
osperemm q w si. Y q w OM6 ma pronto.
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ENCO libros regala semanalmente la Empresa U g Zag a 10s lectores que adivinan el titulo de la
pelicula enigma. Basta con anotarlo a1 reverso de un
sobre, junto con su nombre y direccibn, y remitirlo

URANTE la semana pasada, los siete discos favoD
rites, de acuerdo a 10s rankings combinados de
popularidad y venta, fueron los siguientes:

84-0,Santiago. Esta vez no andaremos con rodeos.
LRecuerda la pelicula? El es un manco y debe arre-

2.

1. “Puerto Montt”, Las Iracundas.
“Ella ya me olvidd”, Leonardo Favio.

lo antes posible a Rapekart, Revtsta M;7RIAN, Casilla

3. “Quiero aprender de memoria”, Leonardo Favio.
4. “Las flechas del amor”, Karina.
5. “El juguete”, Gianni Morandi.
6. “Pasan sin mirar”, Los Bric-8-Brac.

glbselas solo en un poblado del Oeste norkamericano. Proceda a ganarse, entonces, un estupendo libro.
T
I
T
V DE LA PELICULA ANTERIOR; “Alicia en
en el Pais de las Maravillas”.

7. “Cierra la puerta”, Hen4 Vilard.

AS fans de Raphael pueaen ponerse en contacto con un club que r s c i h se organiza en Uruguay, y ya tiene 2 mil socios. RAPHAELISTAS
CLUB, Mariano Soler 3613, Montevideo, URUGUAY. Desean intercambiar ideas, postales, estampillas 10s hermanos LUIS y CARMEN LUCIA
EROVI DIAZ (17 y 15 aAos) , Avenida Brasil 2315,
letra C, Lima, PERU. ELKIA MARCHAND, Av. Brasi1 3105, P. 3, Ap. 12, Montevideo, URUGUAY.
40

LA
EDUARDO JULIO TAIBA, Valparab0.- Qulslera saber las produccloneq del

cine nacional (no ias coproducciones) desde 1961 hasta 1967.
ALTO 1901: “Deja que .los rnrros ladren”. D.: Naum Kramwenco. A.: Sergio
Vodanovic. F.: Ricardo Younis. S.: Jorge dl Lauro. P.:Producine. I.: RuMn Sotoconil, Raquel Luquer, Hector Noguera, Roberto Parada, Olga Villanueva, Rafael Frontaura. (Btrenada el 14 de septiembre.)
AlVO 1962: “El cuerpo y la sangre”. D.: Rafael Shnchez, 8. J. A.: R. 8&nchez.
F.: A n W s Martorell. P.:Instituto Filmic0 de la Pniversidad Cat6llca. I.: Silvia
Pifleiro, Jorge Boud6n, Mario Lorca, Elena Moreno, Nelly Meruane. (Estrenada
el 14 de Julio.)
“Un chileno en Eapafia”. D.:J d Bohr. A.: J. Bohr. F.: A. Martorell. 8.:
Di Lauro. P.: Jose Bohr. I.: Manolo Godlez, Roberto Parada, Rosario Llansol, Blanquita Zozmo. (Estrenada el 29 de w t u h . )
-0
1964 (en 1963 no hubo estrenos): “El bur6crata hnztilez”. D.: Tito
Davison. F.: A. Martorell. P.: Ouillermo Carter. I.: Esmeralda Roy, Roberto Parada, Gabriel Araya, Lucho Silva, Just0 Ugarte, ‘Elena Moreno, Alejanciro Lira,
Manolo GonzSlez. (Estrenada el 29 de septiembre.)
A N 0 1965:
all& de Plpilco”. D.: Tito Davbon. F.: A. Martorell. 8.:
Tronio-5tuvens. P.: Ouillermo Carter. 1.: Manolo GonzSlez. Elena Moreno, asbriel Araya, &by Cousin, Violeta Vidaurre, Jupto Ugarte. (Estrenada el 13 de
septiembre.)
ARO 1967 (en 1966 no hubo estrenos): “Regreso a1 eilencio”. D.:Naum Kramarenco. I.: H4otor y Humberto Duvauchelle, Orietta Esc&men;Nelson Villagra,
Roberto Parada, Peggy Cordero. (Estrenada el 27 de enero.)
‘Worir un poco”. D.: A l v m Covacevich. F.: Oscar -mea I.: Lub Oliva
(Estrenada el 14 de marzo.)
“ABC del amor” tcoproducci6n chileno-argentina-brssilefla)Epfsodio naclonal, ‘Wundo mapico”. D,: Helvio Soto. I.: Miguel Littin, Patricia Menz.
“Largo Viaje”. D.: Patricio Kaulen. F.: A. Martorell. I:; Enriqve Kaulen,
Emlllo Oaete, EllVidal, Pabio Zerpa. (Estrenada en agosto.)
“Erase un nlflo, un guerrillero, un caballo”. D.: Helvlo &to. F.:HBctor Rf0s
CLargomatrafe compuesto de los episodios “Yo tenfa un Camarsda”, 1964; “E1
analfabeto”, 1965; “La muerte de un caballo”. 1966.) EStnnada en nOviembre

ARIFC
-...--

(21 de rnarzo a1 20 de rbril)
Trate de no manifestirr un eambio tan
bnnco en ius wntimientos. Con ello
sobresaltari a su pareia. &ta actitud
debe ser observada si ama un Saeitado
u otro Ariec.
TAURO
( 2 1 de abril a1 20 de mayo)

Use de toda su obstinacibn para de.
sarmar a su enemigo. Ceder en a t o s
momentos seria un error. si usted ama
un Camicornio. Dermanezca fie1 a su
recuerdo.

,

n n m
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~
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GEMINIS
(21 de rnayo a1 21 de junio)
Laa meiora Dosibilidadea de hxito
estarin Dresentes a t a semma. per0 no
crea que es or0 todo lo aue reluce.
La amistad de un Aries r e r i tremendamcnte valiosa.
CANCER
(22 de junio a1 22 de julio)
La suerte a t a r i de su lado. per0 no
mucho, en lo sentimentel. Se sentiti
tentado a t o m r docisiona sin consuitar a su Dareia Y eso wede dnembocar e n riRa.

-

!LEO
(23 de julio a1 22 de rgorto)

Puede somrtar perfectamante viaies
v trabaios intensos. Mantenpa todas SUI
t+eciiiona en el terreno financiero: en
lo senbimntal. wan entendimiento con
Rscis.

panls6 ’2

-

VIRGO
(23 de agorto a1 22 de septiernbre)

:,

Las owrtunidades costwas todavia
~ u e d e n Ilepar a un buen thrmino. Ish
lo aue debe mner mucha diplomacia
es en Ias relaciones con su Dareia Dara
no reiiir.

LIBRA

Aqui estdn tar dos chister rsleccionados esta
Wlmana y quo porhrlan
al pmmia de 50 ercudot que otorga el gonereso Rapekart.

“1
&
\

; \

(23 de septiembre a1 22 de ocrubre)
Su situacih finaneiera a inesbable
sobre todo si ustad es del primer decanato. Sus proyectw de matrimonio si
concicrnen a Aries o Cwricomio son
realirables.
ESCORPIOH
(23 de octubrc a1 22 de novicmbrr)
Un Drovceto aue usted Darecia haber
derechado va a eobrar nuevamente actualidad. Culdese de las crlticas. tanto
proDias como aienas. Un DOCO de soledad le conviene.

I C

)-

;,
A CORO: -iJuramos tomar la tableta anticonteptivo de ahoro en
adelante!
(totena
Riffo Pardo,
Phillippi 0505, Pobl.-Valencio, QuilpuB.)

CAPRICORHIO
(22 de diciernbrc XI19 de enero)
Preuircbo para una somresa a t e oto50. Este tiemoo las oc~ils sentimentaIn lo amenaran. Folirmente. todo se resuelve a su favor a condicibn de ser
aenernsn

pille jugando con est0
niiiita. .
(Hern6n de la Fuente,
Luis Vivanco 7375, Bilbaa Oriente, Santiugo.)

PISClS
(19de febrtro J I 20 de marro)
Los artistar tendran muchlsimas

que mi mamita no me

.

v’,

SAG l t A R 10
(23 de noviembrc ai 21 de diciarnbre)
h Denas que u s t d Dueda sufrir
tendrfn una rcpercusi6n en su inimo.
Cuidese. No db rienda suelta a su mal
humor, aue lo h a r i tomar decisione
wuivocadas.

AC UA R 10
(20 de enero a1 18 de fcbrtro)
Se le ofrecerh eambim: de domlcilio. de trabaio o de aetividad. acbte10s. Lo Gnico contraindicado son 10s
cambios de afceto. especialmente si ama
un Sacitario.

EL: -]Gulp! Pueda ser

&’

a

oportunidades encubiertas. wro hagin.
se amvar wr Acuario Y Aries para el
lour0 total de ellas. Entendimiento amoroso con Leo.

\
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Por Patricio Cuevas K.
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SOLUCION AL CINEGRAMA
DEL NUMERO ANTERIOR

t

guitarra
I

Por Silvia Mujica.
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Interlude

XI0

mean

[te @an0

1817

wrn

y &I embargo,te nweslto;

%am,
no emtoy e n w m o dc tl.
Mim

-.

powue no e8 amlor Ilo que mlm[a0 'par
lLaun

el nuevo modelo que e s t 6 h a c i e n d o s e n s a c i b n . .

p~-mqulblera.. . que e&s moIunennuOa

E s p a l d a y b r e t e l e s e l 6 s t i c o s y refuerzo

.

de e s p u r n a

en la c o p a y

CALZON con PIERNA
de encaje

el6stico.

D O S prendas que realrar6n su silueta hacihdola
aun m6s hermosa.

..

En vento ow los principolss establechLntor del r m o

FAB. A. PRAT 63740no 383146-Stgo.
ECRAN M. R. Corresponsal jcfe en Hollywood: Miguel de Zirraga Jr. Scrvicios Exclustvos de Henry Cris. United Press International (UPI) y Shcilah
Graham. Corresponsales en Nuev? York: Thirkse Hohmann Y Robert Lorris: en Italia: Enrico Colavita y Giovanni Cranini; en EspaRa: Antonio de
SantWo: en ArWntlna: Oscar Vlcente: en MexlcO: GulllermO V W u e z Villalobos. Scrvicior cxclusivos de EuroDa Press. Associated Press, Inter Press
Service y London Express. Servicio exclusivo de INTERNATIONAL PRESS. Hollywood. Fotor de UPI. Europa Press, A. P., Camera Press y nuertros

..

ecran = teatro

ACTIVA
TEMPORADA
INTERNACIONAL
Por Yolanda Montecinot.
pi3 '6iguras cumbres del t e a h briD
mica m w c m n un 0unt.a
partida oficial Wra las actiridades inter-

nacionales del T e a m Municipal. [Entre
bocanedai4 de itierra provenientea de la
amplia zona d e reconstruccibn de esta
sala de espect'&ulw, ante un pnin>lico
bastank wducido p?ro Men dispuesto
y conocedor, aatjwron Barbara JMord
(vim a Chile en 1984 %on Sir Ralph
Richardmn), y su esposo, el int4rprete
de radio, cine y TV John Turner. Un
dfa de trrubajo y luego pwvlncia para
mir lhacia Argentina y Brad1 y ceder el pas0 a la llegada el 17 de la
autrida compaflfa hispana Teatro Nacional Maria lauerrero, y hacia el 22
del T b a h WsMrfiCo @hem can
rtpolfneos espadachine8 gr cieportistiw
acr6bata.s convertidax en personajes de
la -a
de cwa, espada, pinachm,
plumm y awenturais mil.
La temporada no se ha definido en
todas sus fechas, per0 se sabe ya que
la figura m&xima de la pantomima en
el mundo actual, heredero director de
Barrault, Marcel Marceau debutaria el
17 de junio. Se estudia el viaje del Ballet de Nueva Zehndia. entre otras
atracciones, y ya en el terreno de la
Corporaci6n de la Cultura, se han contratado varios artist= extranjem para
actuar toda una temporada con el Ballet Municipal. Entre Ctos, a la primer&bailarina del conjunto de Nora Cage,
Patricia Klekovic; a1 sobta del mismo
conjunto, Jmge Mncheras y la primera bailarina del Ballet de la Plats,
Greta Aloiuus.
~~
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Sin duda usted desea aumentar
su praducci6n de tejidos.
Le ofrecemos una muy rfipida soluci6n:

I
I

iUna OVERLOCK, modelo I
DCP-101, con la que usted ar- 1

I

I

I
I

I

I
I
I

I

ma, corta y cose un chaleco en
s610 5 minutos!
Con lubricaci6n automfitica y de
alto velocidad. Dispositivo especial para dobladillar. Se entrega
totalmente equipada.

I

A d e h r , ofrecemos bobinadores
el6ctricor y monuales. libros de
tejido, accerorior, etc.

I

HECTOR VALENZUELA BENITEZ

I

M6quinar de tejer FUJI y NANMTA

I

I

REPRESENTANTE EXCLUSIVO PARA CHILE DE,

Caw Matriz: Rosa Eguiguren 813
(dstr6s de Almaeenes Paris)
Cas. 3550 Fono 381135 Stgo.

-

-

SUCURSALES:
VALPARAISO: Condsll 1369.
TAKA: 2 Orisnte 1178.
PUNTA ARENAS: QHiggins 1039.

Productos

MOVITEX
Punta Arenas

CHILE
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BARBhmAYJa":
iRmAmmN-

Barbara Jmord turn su primer mntacto con el pliblico chileno en el Cine
Ducal que estren6 el dfa de su llegade ei film "Ulyses". Era rm primera
incursl6n en este campo J se sentia
px las reacciorealmente p-upada
nes que produciria vestida con elegante
traje de noche estilo sari, color szul
rey con dorado; Impus0 au pork de
p a n figura, su continente eltho y majestuoso y la serenldad de su palabras. EORAN c01~wrs6
con ella y s ~ 1
marido en el 3Iokl Crillon, cuando trataba de ragonerse del cambio entre el
invierno londinense y la canicula icapitalina.
3say ante #todouna actriz &&e+
periana - d i j o , per0 no desdefio interwnir en olfias de bods indole. El
teatro actual me llaga menos, per0
siento en forma inmediata cuando realmente est& a1 servicio de una idea y
cuando simplemente es un j u e o conceptual y efectista.
Criatura determinada a lconvertirse
en actriz, por herencia tfamiliar est&
perfectamente dotada pos la naturaleaa para cGmpllr &a profeslbn. Bu per-

John Turner conversa con ECRAN.

Barbara Jefford, tal como se present6 ante el prSbiico chileno la
noche de la premi6re de "Ulyses".

Una escena de ”Los tres mosqueteros”, tal como la mostrar6 en el Estadio Nataniel el Teatro Hist6rico de Praga.

del amor refbjado por el teatro inglb
muestra una gran inclinaci6n a filosofar sobre este sentimiento, y un sentido
de antagonism0 y sujeccibn. Antecedentes estos que resultan muy significativos para la rebeldia y estallido general presentes en el actual drama brithnico.
Los mismos actores resultan perfectos, armoniauw, brillantes hasta la sabiduria fisica, per0 no llegan a establecer un lam de humana coparticipaci6n en el aspectador. &a interesante escena de “CacktaS1 Panty“, de T. S.
Elliot, y la muestra redrescante y excepcional del ingenio del perseguido
Oscar Wilde, constituyen dos excepciones.

te no &lo da mayor ffuerza a sus ca-.
racterizaciones. sin0 que se complementa en forma ideal con el de su esposo.
John Turner. W t e entre ambos una
dlida relacibn ammosa (Ilevan s6b a n
aiio de matrimonio) y su voz, rica, elocuente y vital, sabe decir con n&xima
solvencia las drases inmortales de 10s
autores clhicas, en especial de William
Shakespeare.
-Preferitnos lap papeles clblcos
explic.6 John Tumer- ponque son m8s
ricos y m L exigentes, y porque ambos qtamos preoarados para ese tipo
de requerimien&.
La Terdad es que en el espe.‘ctSculo
afrecido, con sus tenidas modernas y
simplistas (81 de Mm,ella con traje de
ram perla, y luego rerde y sobre ws&id0 de cintas amplias en tono negro)
en una selecci6n de escenas de amor
pre ly post matrimonial, 10s dos resultaron mejor en “Maubeth” y “La Fierecilla Domada”.

-

m s o ~ m L ~ L A
Aumue la barrera del idioms limita
el espectdjculo a un redmido nfilcleo.
el trabajo de las dos artistas resulta
ejemplar. Ante todo por su solVencia
tkcnico-interpretativa, como por la
muestra misma de escena-s. Por cierto
que tal como murre con cualquier seleccibn, muchas son las omisiones y
resulta bastante discutible la orientaci6n seguida. En todo caso, el sentido

director adjunto. Protagoniza &a
muestra tan especial del barroquismo
formal y conceptismo de fondo de Calder6n, Carmen Bemanos en calidad de
invitada especial, figwando aidem& entre los mhs mmcidos, Antonio Ferrandis, Lola Cardona, Luisa Rodrigo, Margarih Garcia Ortega, Joaqufn Molina,
lWix Navarro, J& Morales ry o t m 20
actores.
Esta embajada cultural trajo vestuarib de bpoca, escenografia cuidada y
un equip0 bien seleccionado, piensa
reconquistar e3 nivel de calidad o por
lo menos de cuidado y seriedad de 10s
artistas enviados a Chile en visita oficial.

DESDEESFARAMAJSlYAiMXWIZ
Mucho es lo que se dice, comenta
g especula en relaci6n con el teatro
espafiol. A f a g a r por la vena inagotable .de comediantes digestivos da8do.s a
conocer por lgrupos menorw en esta
capital, poco o nada se sabe de la escena hispana, sus preocupaciones, su
sistema de trabsjo, su sistema de actuacibn, iMrpretes, repertorio, etc.
Una muestra bastante ilustrativa de
una parte de estos as ctaS serh brindads par la iCompsfLF Nacional del
Teatro Maria Guerrero, que debut6 el
22 en el Teatro Municipal. El conjunto
realiza una visita oficial !que abarca
Costa Rica, Colombia, P e d , Chile, luego Argentina, Urugualy, Venezuela y
Puerto Rim. Se seleccion6 para esta
tour& intercontinental lo mejor de
10s actores pmfesionales hispanos y una
serie de cinco obras que incluyen una
pieza elcbica: “La Dama Duende”
(ICalder6n). tres comedias modernas de
Antonio Gala: ‘%os Verdes ICampos de
Ed8n”; Carlos Amiches, en “E3 Sefior
Adrihn, el Primo”, de Miguel Mihura;
“Tres Sombreros de Copa”, y del ct5lebre galbgo, el mfrqubs de Bradomfn,
“Valle Incl&n”, Tfma de Pawl” y
“Enamorada del ~Rey”.
La carts de presentaci6n de esta
compafiia es “La Dema &lend@’, difisida Wr el Yarim VeCW b r e a d 0 Jo&
Luis Alonso, encargado oficial de la gira, con Victor And& Catena, como

“La enamorada del rey‘lr de Valle
I n c h , Uno de 10s cinco titulos que
mostrard en Santiago el Teatro
Nacional Maria Guerrero.

noticiario teatral
RBK?RO an& Lmpontante de 19s I&
timas semanas ha sldo la inaugumci6n oftcia1 de wtuvfidadas de lo$ grupos estables del MinWmlo de Educaci6n:
Escuela y -PO
Teatrail (dtreccibn: Hugual Hernhndez), 3lsouela y Ballet Folkl6rlCO ‘*Aucam&n”(idimcci6n: Claudia Lobos). y Escuela Coreogrhfica y Ballet “Juventud”, con direcci6n de Malucha Solari.
W irltino conjunto serh de dmara. con
IEuPhn Bmldrioh como orientaidor; Xenia
Zarcowa, primere i b a i ~ n a ;Jorge Reyes.
core6grado y !bailwin mexlcano; Leone1
Lagos ’y otrw. Se Q r a e h . por convello de
interoambio, elementm de Inglaterra, de
1s U’RSS. de Rataxlos Unldos (Alvin Alley).
de ‘Bra811 (Tatlana Wkova): ee ofrwcerh
funciones desde la segunda 8ema.na de
mayo en e1 Teatno OamIlo Henrlquez y ee
abrirh la aatricuta de l a escuela en la
irlrima semana de aarzo.

EZ

NU5.m m 9

Ira”, de John Qsbome. Qrigida p m Reinhold Olzsewski; u C a ~ Matrhonlal”
l
de m i e p e m : “xojercinio para Cinod
Dedos”
recci6n de W e n l o m h n :
“Boe&, BoeW’. de M a c Gamoletti. direocl6n de FrankLin Gal-0:
“E;! Mario
de un Loco” de NicOlsS Gogol: ‘El OJo
Pirblico”. “Ei a d o Rripsdo”. l e Peter
BhhasIer: “El pltnal de la Partkla”, de Bamuel Beckett; “Tiempo para Convivir”, de
RicaFdo Momno. dlreccib de Hugo Miller:
“IXo”, de 3 t d l Ruiz. dimcd6n de Vlctor
Jara: coprod~esoncon la #F
I,.
“Un .%mbrero Ueno de Wuvla” de Midhael a.
direccidn de Federico Wolf, con Lo8 Moreau Ratms”. de urndlds Wesker. y “Ent r e t e n g m a 4Seflor Sloape”.

loPsmA
ise aalv6 la 6mra en su f-al
lirico
1969. ~ o amim~megrantes de ia Cor-

poraci6n Lirica consiguieron una subvena
ci6n de 300 d l o n w a la v ~ concha

Malucha Solari, directora de la
Escuela de Danzas del Ministerio

Dlrectora: Maria de 1s Luz Marmentinl.
-pres& y editada por la Empress Editors
zfg-zag, S. A. Santiago de Ohm,
Santa Maria 076.

Fecha de impresilin:
21-111-1969.
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jENVlE ESTOS CUPONES Y GANE PREMIOS!...
CUPON ‘TOTO DE SU ASTRO FAVORITO”
(Envielo con un r o b n portal fmnqueado con ru direccih)

..............................................
DIRECCION ...........................................
iOUE FOTO DESEA? ....................................

NOMERE

NORTE NACIONALISTA. Comenz6 en C. A. Radio
ARICA el programa DISCOMANIA NACIONAL, exclusi-

vamente dedicado a promover la mdsica popular chilena.
Su animador y libretista Carlos Rivera Rodriguez anuncia
que todos 10s cantantes y mlisicos nacionales que lleguen
a asa ciudad o planeen viajes a &a, pueden comunicarse
con 61, pues tiene especial inter& en destacar !a labor de
10s artistas nuestros, punto muy importante en esa regi6n
del pafs que recibe tanta influencia radial de 10s paises
vecinos. “Discomania Nacional” se transmite de lunes a
sbbado, a las 18 horas. Luego a 1% 18.30, el m h o animador ofrece “Fogata 93”, de tip0 musical popular, en
donde adem& se facilita el acercamiento de ?os turistas
o jbvenes de la misma ciudad en paseos y fogatas.

(Julie Christie, Raqud Welch, Audroy Hepburn, Mia Farrow,
Raphael, Jwn-Paul Belmondo, lor6 Alfred0 Fuentes, Salvatore
Adamo, Robert Vaughn, Abin Delon, David MacCallum, Lulu,
The Monkeer, Warren b a t t y , Franco Nero, Sidney Poitier, Vanessa Redgrave, Nancy Sinotra, Julie Andrews, Hayley Mills,
The Beotlar, Brigitte krdot, Sofia Loren, Elizoboth Toylor, Sean
Connery, Cbudia Cordinale, Elujr Predey, Kirk Douglor, Chart.
ton Herton, Tony Curtis, Unub ‘Andress, Virna Liri, Ann-Margrot, Roy Thinner, Jane Fendo, Johnny Hallyday, Hew6 Ward.)

--ooo---

MTGENIO LIRA MASS1 ES UN ESPEXXACUXO tan
entretenido para sus compafieros, que cuando Bste grabs
sus comentarios todos se deslizan silenciosamente, como
enanitos, hasta el estudio para observar las muecas, gestos y ademanes del “impertinente” que vive intensamente
cada palabra y cada idea que transmite.
9us comentarios &en a1 aire en la Revista de la Noche de Portales, m& o menos a las 21.40, y en la Revista
de la Mafiana, a lag 7.10.

CUPON FIESTA-SORPRESA (MES DE MARZO)

..............................................
DIRKCION ...........................................
CIUDAD ........................ TELEFONO ...........
PROFESION ...........................................
CANCION PREFERIDA ..................................

NOMBRE

-0-

La suave voz que anuncia cantando el clima y la hoxa en Radio Cooperativa pertenece a MAITEN MONTENEGRO, la graciosa y ddctil figura femenina del MAIJOPE
SHOW.

CUPON ECRAN GUITARRA
NOMBRE
CARNET

MARY MOORE, la bi&t-Goz femenina de la noche radial smtlaguina, vfaja a Estados Unidos a reunir material
de entrevistas y discos para su programa “Santiago de Noche”, que se transmite desde las doce de la noche a la una
de la rnadrugada.

.............................................
..............................................
(&Le inbrosda

.

......)

(SI

-Lo-

un c u m de guitorro?)
(NO..

EDXIUNDO SOT0 se incorpor6 a1 grupo de discjockeys
de Radio WREQRACXON con su “Esoala Uusical” de 10 a
12 horas y “Discorporaci6n”, musical con corresponsalias
desde Inglaterra, EE. W., Brasil, Francia, Argentina y
MBxico. Lo curioso es que 10s despachos se hacen en las
idiomas originales y nadie traduce lo que ellos informan.

....)

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

I

Si quierer ser Secretaria-o,
.
sigue lor cursos de Secretariado Ejecutivo !
en nuestra Academia.
SECRETARIADO EN CASTELLANO:
Taquigrafia Gregg, Redaccion Comercial, Dactilografia al Tacto, Archivo, Kardex, Relaciones Humanar,
Ma?emdticar Comerciales,
Practicas de Oficina y Encanto Secretarial.

..
..
.

.

i
i

De todas maneras, como hab3an poquito y lo importante
son 10s discos en estos programas, Edmundo queda muy
satisfecho.. .. dy 10s auditores?. ..; ia lo mejor son de 30
m&s cultos!
&*

.

DISCOS A PATADAS.. Santiago Echeverria, relator
de fdtbol de Concepci6n, caunbi6 la pelota por el disco y
se vino a Santiago a Radb C m z del Sur, en donde adma,

a manera de match futbolktico, un programa discjockey.
“Discols y Goles” se transmite de 12 a 12.30 y es animado
conjuntamente por Santiago Echeverria J Luis Jara.
Eugenio.

:
:
:
:

i

SECRETARIADO INGLES-CASTELLANO:

CURSOS RAPIDOS
TAQUIGRAFIA
REDACCION COMERCIAL
ARCHIVO Y KARDEX PRACTICA DE OFICINAS DACTILOGRAFIA MATEMATICAS COMERCIALES.

-

-

-

-:

-

.
..
.
ACADEMIA NACIONAL
.
DE TAQUIGRAFIA
i w
..............................................................

:
:

MATRICULA LIMITADA

Inf6rmese sin compromiro en:

SAN ANTONIO 418

1

*

OFlClNA 302.

:

50
Santiago de Chiie.

.

..

el ”gesticuladof’.

b
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/*el cabello

sano
siempre luce bonito!

%Wta de bettefz
Pala c@&lio sew,

para l,ograrlo, use

BALSAM0 para el Cabello
ideal para pelo seco, delicado o decolorado.

delicado

Y decolorado

------&"

BALSAM8
para el cabello

de

Silueta 9

iSU CABELLO ESTA...

iSE TORNARA

Rebelde, proso, opaco,
quebradim o maltratado por la
accih de permanentes o
tinturas mal aplicadas!

Suave, sedoso, d k i l y facil
de peinar!

Dirtnbiryase a1 cabello lavado y hirmedo. Enjuague.

I

I

Forma especial
para su m%sc6moda
aplicacidn y colores
“up to date”
para un perfecto diseAo,
en el tono m%sadecuado
para la belleza de
sus labios.
lapiz labial
en la linea “up to date”

L A P I Z

L A B I A L

B A R B A R A L E E

E N L A L I N E A “UP

I

srsm

T O DATE”

EN 4 0 C O L O R E S

Revista lnternacional de Cine y
Televisi6n.
N.9 1.988.
1.O de abril de 1969.

4,

Directora: Maria de la Luz
Marmsntini.
I

iCOMENZ0
LA
TEMPORADA
OTONAL!
eliia su pelieula
Con 10s primeros frios y las
primeras gotas (menos mal) comienza la avalancha
de estrenos. ECRAN ICs
presenta su guia de temporada, para que usted escoja
que ver en 10s pr6ximor rneses.

-

d

El Submarino Amarillo

El Bebe de Rosemary

Rachel, Rachel

Romeo y Julieta

3

por Mickey Digby,
desde Hollywood
ELVIS castiga a
Marlyn Mason, de
acuerdo a su
nueva imaqen.

por Robert Yeager,
desde Los Angeles

HARRY POSSUM,
en posici6n horizontal y .
cadav6rica.
Le observa el productor,
Howard W. Koch.

..

SE FILMA
por Chris Ramsay

wrg2

Es Elvis -ley
en eu nuevo papel de hombre recio
STy...decidido.
Y como tal d e b amtiger violentaznente a su

compafiera de reparto, Marilyn Mason, “para ponerla en 6u

m.

Esta actitad del ex juvenil Rey del Rock e int&prete
de mBs de 30 films corres nde tambi6n a lo que el
duotor Douglaa Lawrence
‘la nueva imggen de I!%i
Resley”.
--achniB ya no ed un pollit0 -dice Lawrence-. Tfene SS
Snas de edad a
m hombre adult0 no puede seguir hgciendo
pellculas de olescentes. n e n e que caatbiar. Hema pensado que y e ea hora de que Elvis deje de lado la mtsms f6rtido una y otra vez, caimbiando
mula del film music&l,
es capaz de hacer papeles dranada mtis que el titulo.?!??
mhticos que constituyan un desafio mayor, sin tener necesidad de interpretar canci6n tras cancibn.. . En sus nuevw
f i b Elvis 6610 entregar& tm canciohas y las melodias estaran adem integradas a un gui6n bien escrito.
!En otras palabrtw, Resley h a d en el futuro pcupelea
m&s profundos y reales. Algo de este cambio demostr6 en
su “special“ f i W o xecienlteanenk para la televisi6n y en
6u Utima pelicula “The Qhautau us”. La chweai Ua es
una especie de circa que tuvo mucxo auge en las smeras
dkadas de ate shglo, y en 61 6e csmnR>ina el eqmt&culo
cultural y el entretenimiento popular. En el film, Elvis es
el patr6n de la ohautauqua y Marilyn una em m d a , una
linda rnuohacha que siempre est$ lu-ao
por os derechno
de la muyer. Re&y decikle finalmnte someterla.. con m a s
buenas caohetsdas.
La escena result6 perfecta. M&s perfecta de lo que todos
eaperaban. Pero, a
de la violencia, IvUuUyn camen#:
ta.
-Realmente Elvis no me ha l a s u en ~ & ~ ~ l uEl
sabe hacer las
tan bien, que la escena fue como una
hemma coreogmfia.

?

I
UASJDO HARRY po&&uM, un actor hellss 8iidOneA0,
C
se mir6 en el espejo ( W e m b de cuwenta anoS, siena0 61 un javencitd ,se dijo:

-Jam&
pods4 ser yn
n nl en el teartaa ni en el
che. rn una verdgd
Per0 $la verdad ma slgo m8s fuulte: possUm, el buen
?swum, hnpoco podia w p b r a nin
de €anIWLp1es
Mbaciones estelares: hombre recEowboy, Don Juan.
%%&ea
monstruo, a lo Boris Kwloff o Bela L u g d . En~.CUI~X% ; b u d 8u gran f 6 m l a :
-8er4 W w . &bi&n ge especlalipa en cad4verss en
el cine, excepto 10s que tienen que morir por necesidades
argumentales?
Por supueeto mwhm fanaticoS del &to e8Wcto d i r h
que pr&cticamente todoti 10s grandes &TOS del cine. desde
Rodolfo Valmtino en “Sangre y &ma” htrsta Ahin Deon, an “mi un k ~
mueren
* en
,
~srb l l t r y quedan
reducidos a &Bveree. Fer0 cgdsver CADAVER, diggmm,
el W v e r ideut, es y ha sido (y segursmenlte lo Sers par
much0 ltlermpo an&) Harry Pasum, un hombre a1 cual los
afios y5 hen 9ieCtak-h ff&annente per0 que no le han hwho
perder la. conciench de su ( e c o n 6 m i ~ e n t ebrillante) ofic b : el de cadhver.
Possum se Itraslad6 a Hollywood en 1928, en plena &ioca del cine mudo, “y el primer trabajo pmfesional que me
O i r e c i m -dicefue 4 de un muerto. Lo scept.6“.Desde
ellbnces pansvsa ha 4 m b a j a d O en 350 films, en el 90 par
ciento de los ouales ha heoho de.. jadbver! Ahara Po+
sun est& faUBdend0 en su film N.O 361, para la Paramount,
“On A Clew Day You Can Eke Forever”, que Barbra SQeisand e Y w Montand m t h protagonifando bajo b direcci6n de Vincent Minelll.
-Hay una dLlerenda Wca entre el Ihr&bajode las demBs aatores y el mfo --coanen’ta Possum--. Ellos & siemt&baMen farms vertical, y YO.. ., ien toma horizon-

.

E!

ANDRE CAPATTE, el
vetmano r e a W o r franc& se
esta a rodar BU
prlhLer %n de este d o ,
“Les O h e m h de Kbatma.ndu” sabre un
tiel escritar Rend
El film narrani la historia
de un joven que parte en
busca de su padre, ca?&or
de tmes en Nepal, en el
coraz6n del Ma. Pero,una
vez all&demubre un mundo de
entre h@fes Y
psaias.%Yrwsrtono a d do elegido todavi9.

1
~

A

k
I

&

Maria Callas.
PIER PAOLO PAS(ELRYI,
el m&9
l & & ~ diwctor
italiano
momenta y que
est$ terminando de filmar “L’Orgia” (Le Orgk), con
Pieme C!ementi y Jean-Piem Uaud, eligib a h dlebe cantante Marla Callas para el papel de protaonMia de la versi6n cinematagr&fica de “Medea”.
asolini y el productor del fillon, Franw Rassellini,
trabajaron intemamente en la bfiavlueda de la heroine hash que decidieron contratar a la Callas,
precisemente se ha consagrado por su interpretac?~~
de la 6pera “Medea”, de Ohmbini.

CG

&

--dk

MARIA FELIX, la estrel a mMma de Mlsxlco, fil-

mad en Argentina una
cinta, “Zona Bagrada”, basada en el libro del novelists Carlos mentes. &e
anuncia que su compailero
de wperto ser4 Alfred0 Alc6n, considerado como el
mejor actor argentin0 de
la aotualidad.
-ooaMARC0 V I C A R I O , el
realizadm italiano, wder&
su pr6ximo film: “Quinta
Strada” (Quints Avenida)
en Nueva York. El
ya se encuentm tern&%
para el
ncipal papel
{a sido desGsda Rossana
de Vicario.
Pad&&
e
para el*ouT’%
oni1;6 la
eerie de l a ‘&i&%bres
de Or-0”. El film neworquino de Vicario sed &n.ci&lunente &am$tioo.

Rossana Podestb.

-dkFRANC0 ZEFIRELLI,

otro audaz director italiano,
que est& coseuhando man fsma con el dxlto de “Romeo y Julieta”, film& una producci6n musical inspirada en la vida de San Francisco de Asis, titulada
“Hermano Sol Hermans Luna”. Zeiirelli se propone
mastrat a San h
a
n
o
k
c
0 como “el santo de la pro&W’. Tarbibn tiene el proyeota de filmar el drama
“Oalileo”, de BertoM Brecht.
-0OoJEAN-MARIE PERIER,
hijo del wtor FranpoiS Perier y destacado fot4grafo

franc&, se prepara para
debutar como director con
un filan que protagonizars
su amigo Johnny Hallidw.
El film, cuyo gui6n perknece a Pierre Wytterhoeven
tcoguionista de “Un Hombre y una Mujer” y “Vivir
por Vivir”), e8 en cierto
modo una biogralla del idolo de la canci6n francesa.

Franco Zef irelli.
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-x- Est0 es. . . si usted es rico, famoso, buen

mozo,

0,

simplemente, astro del cine. . .

+ O quiz& si ha adquirido sabiduria y se
acerca a 10s 50 pleno de entusiasmo.. .

pasados
10s

40,

iM

VlDA
RECIEN
COMIENZA!
PETER SELLERS re preguntar
-dQu6 tengo yo para
que me perrigan las mujerer?

A idolatria y el bullicio que wean
10s j6venes melenudos tienden a
o p a r IP vivavidad y espiritu juvenil
que exhiben 110s maduros que han psad0 la cuarentena y que, pot e s ~m k
mo, K sienten (como el fil6sofo-rey
de Plat6n) reci6n prepardos para COmenzar a vivir.
A 10s w r e n t a se han pspdo Ins turbulencias, In serenidad otorga a la vida un prisma diferente, mhs cilido y
pot e m mismo mis propicio para disfrutar que para sufrir. Biol6gicamegte,
el hombre de m8s de cuarenta no tiene r a d n para disminuir su vigor y si
no pretende emular a 10s rdolescentes
puede pasarlo bastante bien.
Hay una segurn saluccibn en ias sienes que comienzan a platearre y una
figura que comienzs a mostmr algunas
redondeces confortables. Y si ao, que lo
d i g Peter Sellers. para quien el miximo problema es..
ser perseguido
por Ins mujeres.

L

wy vemendamente rko y famow. Famow con

“F” mayiimla. Esa debe ser
[P combinaci6n irresistible que Ins hace
ncercarse a mi.
Rumbo ya a In fiesta a 19 que Peter
K! duige con el aire de un condenado
P muerte, nos cuenta lo que le ocurri6
en una fiesta anterior.
-Habia alll un par de muchachas
que presumo no tendrian mis de 18
aiios. El vino be les subi6 a la cabeea
y la que estaba a mi lado empez6 a
tocarme con el pie. Me senti tan indmodo que no supe quC hacer. Gun0
cto no h e n ruficiente, empez6 a frotar su m d o con el mi0 hasta que se
le mbi6 el wotido y yo pude ver todo
lo que ella querb que yo viese. Mis

violentamente a 10s brazos. Peter sale
escnpando.
En el taxi que noa m e de vueltn Peter comentp:
-iVieron?, y em que estuve solamente media horn.. Dios sabe que me
encantan ins mujeres, per0 de n i n g h
modo ,Ins “lolitas” agresivas, que he
estado atrayendo este atimo tiempo.

.

EL EXCESO DE OFERTAS PARA
NIVEN
N o son las mujercr, sino 18s ofertas de trabajo Its que persiguen a David Niven. Y hace tiempo que el as-

-

.

“iNO PUEDO VIVIR! U S MUJE
RES ME ASEDIAN.. .
Peter vive una constante agonia mental desde que se divorci6. Cuarentbn
y libre. ., miles de mujeres aspiran a
su peluda mano.
‘
-Si se me acerca una sola muchach.
para hacerme insinuaciones, creo que
saldr6 corriendo a la calle para arrojarme a1 rio mis cercano. La pr6xima
mujer que v e n g a mi, In pondr6 enci.
ma de mis rodillas para darle unas polmadas en el trasero.
Peter Sellers vive solo en un iujoso
edificio de departamentos de Park Lane,
en Londres, desde agosto del aiio pa.
sado. Pot esa fecha todo termin6 en.
tre 61 y su esposa sue- Britt Ekland.
-lNo Cree usted que las mujeres me
persiguen? -es su pregunta-. Desdc
que me separ6 d a s tratan de atma
parme. Si quieren vengan esta noche
a uaa fiesta conmigo. Tengo que con.
wrsar de negocios con un productor,
per0 mis que seguro voy a pasar un
mal rato.
Si Peter llama “mal rato” a1 hecho
de que mujeres lo asedien, sus colegas
de mhs de 40 pensarhn que est& loco.
h m , en fin, acompaiiCmoslo.
Mientras se prepara Peter se confie

.

sa:

que me divorciC, me he convertido en una especie de premio para
algunas mujeres, muchas de las cuales
son bastante mayorcitas como para dar.
be cuenta de lo que e s t h haciendo. No
comprendo l o que sucede; si yo fuese
joven, buen mozo, una especie de dio3
del sexo, les encontraria raz6n. Pero,
en realidad, tengo cuarenta y tres aiios,
us0 anteojos, me est& saliendo un poca
de barriga y no s6 cuhntos defect03
mis. Lo rinico que p o d r h set es que
-Desde

!
I

REX HARRISON: -iC6mo quejarme de mi cstupendo rirtema glandular?

tarde, ambas muchachas me emboscaron. La que habia d o sentda lejos
de mi, vino a mi lado y Innthndome
10s bmzos alrededor del cuello me bes6
repetidas veces. Bueno, no soport6 m b
y tuve que salir arrancando..
Cuando llegamos a la fiesta son cwi
la una de la maiiana. A Peter lo atienden estupendamente desde que $legs.
Una rubia vestida con un minivestido,
tan mini que sb-lo parece un cinturbn,
aferra a Peter como si se tratara de
un viejo amor. El se libta de ella y
acto seguido una pelirroja, que nadie
sabe por que raz6n baila sola, empieza
a ondular frente a 61 sugestivamente.
Cinco muchachas pasan de un golpe del
pensamiento a la accicin y se le echan

.

tro del bigotillo y de la sonrisn idnica se convenci6 de que es mejor ganar
menos, per0 gotar el doble.
Apenas terminada la filmaci6n de
“El cerebro” (estrenada en Paris por
estos dias), Niven se pondrri a las 6rdenes de Fred Zinnemann para la pel i d a “La condicih humana”. Pero
aada m b que para tratar las condiciones del contrato. David es muy cortante al respecto:
-Nunca filmo en invierno -nos dice--. En invierno esquio. He dado
instrucciones muy precisas a mi representante; no sblo debe declararme “imposibilitado” de diciembre a marzo, sino que ademhs tiene la consigna for-
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Lo de tomar la vida con calma ha
sido siempre uno de 10s secretos del estupendo estado ffsico de David. No se
priva de nada, per0 tampoco se hace
mala sangre por nada. El resultado es
que tiene una situaci6n que muchas
personas le envidiarian.
A pear de todo, Niven sigue proclamando que el secreto de su exit0 est-A en gozar rnis y ganar la mitad.

EL IMPACT0 F U N C E S EN
I-JOLLYMOOD

Yves Montand, el actor f r a n k tlega
por cuarta vez a Hollywood y ya hay
un mont6n de mujeres romanticas dispuestas a no perderse por nada del
mundo la reaparicicin de su favorito.
Con las sienrs plateadas, el cudlo de la
camisa abieno y la corbata colgando
negligentemente a un lado, Montand
es el nuevo “french man” que ha aparecido para ocupar el puesto de Chevalier o de Charles Boyer.
YVES MONTAND: -&Cbmo n e g u r El afio pasado Yves Montand habia
me a ser un psiquiatro-cantante,
sido un verdadero &xitoen Paris como
a u n q u e sea m a s por la f a m a q u e showman y como actor. Econ6micamente todo parecia sonreirle y ya estaba
el dinero?
pensando en tomarse un aiio de vacaciones. Pero pot algo Yves es un apuesto cuarentbn. Hollywood lo llamaba
con uaa oferta irresistible.
La pelicula es junto a Barbra Streisand y se llama “On a Clear Day you
can see Forever” (En dia claro se puede ver para siempre); Yves hace el papel de un siquiatratantante, y mis que
eso. Nos cuenta que se trata de una
cinta sobre ciencia-ficci6n musical. {Han
oido algo m b loco?
-Era el rnomento d i c e Montand-.
El phblico est$ un poco cansado de
canciones y bailarines. entonces pensamos agregarle algunas variaciones, peM de tal modo que aGn sin canciones,
la pelicula pudiera todavia ser un 6xito, puesto que el dii,logo es chispeante
y 10s chistes graciosos.
Y parece que la amaci6n de Barbra
y su compaiiero ha sido satisfactoria,
tanto que en 10s momentos de la entrevista hace su dramhtica entrada Roma1 de no revelarme las ofertas fabu- man Polanski para felicitarlo.
loses que he perdido. iAsi, no tengo
-iHas estado formidable viejo! .--le
preocupaciones!
dice el director.
David Niven tnbaja con entusiasmo,
Yves actGa en Bstados Unidos mhs
pero a estricto horario, sin que est0 pot la fama que por el dinero. Aunexcluya la posibilidad que le ocurran que el sueldo que le ha sido fijado es
cosas inusitadas. Pot ejemplo, una de bastante satisfactorio, el astro debet6
sus Gltimas pdiculas ha sido “The Ex- entregar el 70% de sus entradas a1 fistraordinary Seaman”, junto a Faye co norteamericano. Si a esto se aiiade
Dunaway. La filmaci6n tuvo lugar en el hecho de que Montand sale a las
la selva mexicana y David cuenta que siete de la maiiana a trabajar y vuelve
las 20 horas, llega uno a la conclucada noche se alegraban, 61 y Faye, asi6n
de que la vida que lleva no di.
bebiendo ponche. Una noche se les fiere mucho de la de cualquier empleaocurri6 probar tequila en lugar de su do.
bebida habitual y lo que ocurri6. . .
-+Que interesa mis a1 astro, la faBueno, que el mismo David lo diga:
ma o la fortuna?
-Primer0
me senti levantado par
una ola --cuenta-, y acto seguido, sin
saber c6mo, Faye y yo comenzamos a
insultarnos. Por suerte tom0 la vida
con calma y a1 final todo qued6 arreglado.

LA V I D A COMIENZA A LOS
SESENTA

Nadie se explica el fen6meno de
atracci6n que es Rex Harrison. Aparentemente el actor no ha hecho nada para mejorar su apariencia, ni una operaci6n estbtica a las bolsas bajo sus
ojos ni una sesi6n de ejercicios para
su cintura. Per0 tiene un numeroso pGblico femenino y, de entre este sector,
la m b devota de sus admiradoras es
su esposa, Rachel Roberts. No es de
extraiiar ademis, Rex tiene una larga
trayectoria de caballero y de Don Juan.
(Cu61 es el secreto de este hombre
que a medida que avanza en edad parece cobrar mis brios?
El mismo se encarga de respondernos:
-Supongo que es un asunto glandular, pero ,nunca he sentido el peso
de 10s aiios. Siempre estoy fascinado
con lo que sucede a mi alrededor. En
SNueva York fui a vet “Geese”, una
.ob- en la cual el reparto act6a desnudo. Tenia curiosidad pot ver si uno
actha mejor estando sin ropa. Despu6s
de presenciar la obra llegu6 a la conclusibn de que 10s actores en cuesti6n
no eran capaces de actuar, ni siquiera
vestidos.. ., pero tenia que ir a verlos.
Rex no es un hombre de ideas anticuadas; incluso tiene un abrigo de vis6n y sus corbatas son estrictamente a
la rnoda.
-No puedo imaginarme casado con
alguien que no sea una actriz --dice
Rex, hablando de matrimonio-. He sido muy amigo de varias mujeres no
relacionadas con las artes, pero siempre he encontrado un poco dificil Ilevarme bien con ellas. Parecen no comprender a lo que uno se dedica y esto
es mucho m b grave si poseen fontuna;
las mujeres ricas son m6s exigentes todavia. Rachel y yo mantenemos una
relaci6n maravillosa llena de conflictos, que es lo esencial. Para mi seria
terriblemente aburrido estar de acuerdo en todo. Cuando peleamos es como
si estuviese encontrando la vllvula de
escape a tamas tensiones intimas.
Gran mbrito del bienestar de Rex
es que la que fuera excelente actriz,
Rachel Roberts, ha decidido no actuar
en cine ni en televisi6n para ser una
esposa “horario completo”. Despues de
terminar “La escalera”, junto a Richard
Burton, Rex se ha retirado a Portofino,
donde posee una villa. Junto a 61 y su
esposa, y compartiendo las 20 habitaciones de la casa, hay un sabueso y
cuatro gates.
Hace 20 aiios que Rex es riquisimo
y casi treinta que es famoso. Sin embargo el dinero no ha cambiado su
manera de vivir. Confiesa que no sabe
qu6 hacer con el dinero, que le agradaria invertir, pero que le asusta la idea
de entrar en la Bolsa de Valores. Y
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Parece el juego del “que
da y qu!ta
Los articulos 202 y 252 de
la Ley 16.617 inflaron las
velas de la mortecina produc):l6n
cinematogrUica
nacional. Todo fue muy
bien (en fin, mejor que antes), hasta que lleg6 el momento en que las peliculas
chilenas salieron de las salas de estreno y comenzaron a exhibirse en programas dobles.
Alli surgi6 una interpretaci6n de la ley por parte
de Impuestos Internos absolutamente contraria a1
espiritu de fomento hacia
la produccidn nacional que
tenlan 10s articulos de la

...”

ley. Se&n el Decreto 2223,
del Ministerio de Hacienda, cuando el film nacional
se exhiba en funciones dobles o triples con peliculas
extranjeras, solo recuperarA la mitad o un tercio de
10s impuestos que paga la
entrada. El sistema impide,
en la prbctica, que una pelicula chilena se financie,
debido a1 limitadisimo numer0 de salas que hay en el
pais.
El problems fue actuallzado a1 inaugurar la Asociaci6n de Directores y
Productores de Cine (DIPROCINE) su local de
Hubrianos 713. Alejo Alvarez, presidente de Diproci-

ne, se refir16 a1 problema
expresando :
--Si las pelfculas no recuperan su cost0 en Chile,
no puede haber produccion
nacional.
”Es increible que todavfa
no se logre un orgiinico
plan de tomento a1 cine e n
Chile. Leyes de proteccion
a esta industria existen en
todos 10s paises, except0
Estados Unidos.

En la foto: H e r n i n Correa, AndrCs Martorell,
Alejo Alvarez J Naum Kramarenco, directores de DIPROCINE, en la inauguraci6n de la sede.

paisajes luminascs, su gente
a pleno sol y su mfisica tradicional”.
&a Wribuei6n sed simul-’
tanea en lar palses que intervienen P tambi6n en HollyB~~w&os o n 0 im estos
el pradmtor-ditectar t&mizi
Becker colllienza su opus dos
en la dltima semana de abril.
La pelhla, un engarzamiento de canciones de toda h 6 rica (“Aprideme ,Wed, compad~e”,pro a m a intemacional) inicia su d a j e en ViAa del Mar con la canei6n colombiana “Sombras”, que cantar6 Miriam. Gran parte de

R
a
a Ruiz, director de
“Tres Trfstes Tipes”, codenza a filmar su tercer iar ometraje (el segundo, “El 8ango

del Viudo”, no se ha exhibi-

do).

* TambiCn ultims sua planes
de producci6n Lufs Cornejo.
Cnenta que ha instalado su
oficina en una jogueteria.
* Nsum Kramarenco no ha
podldo Iniciar la filmad6n de
‘Trohlbido Pfsar 10s Nubes”,

wood.

Adem& de Miriam, ifitervendrhn de Chile O s v a l d o
Dim, Rita Wngora, Pedro
Messone, Los Hua~asQuinch6ras,Los Perlas, Arturo Gatica.
Las canciones hacen recordar algunos de esos films de
Xavier Cugat y Carmen Miranda: “El Manicem”, “Verede Tropical”, “Rio, Rio”, “Reouerdos de Ipacarai”, eb.

porque no le ha llegado la remesa de pelhula vlrgen que
encarg6 a USA.
* Helvio Soto avanza en su
Utimo proyecto “La Guerra
del Oro Blanco”, sobre un episodlo de la Guerra del Paciflco. Acaba de terminar la filmacibn de algunos exteriores
en el desierto nortino.
* Seb peliculas chilenas deberian entrenarse en el pr6ximo bfmestre: “Valparalso, mi

En la foto: G e d n Becker
en Hollywood, de visita en 10s
estudios Columbia. Junto a 61,
el director de TV chileno Claudio G u z d n , y 10s astros de
“Mi Bella Genio”, Barbara
Eden y Larry Hagman.

Amor”, de Aldo Francia;

“Prontuario” (sobre la vida de
Cer6n Pardo), de Hern&n Garrido; “Los Testigas”, de Charles Elsseser; “Acerca de la
Infancia”, etc., de Josh del
Carmen Valenzuela Toro (El
Chacal de Nahueltoro), de Miguel Littin; “Sonrisas de Chile”, de Jose Bohr, y “Una SeAorita Increible”, de Rodolfo
Kuhn (coproducci6n con Argentina).
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ESTAMOS en Siberia. AI campo de trabajos forxados llegan mensajeros en busca del sacerrdote Ki-

ryl Lakota, arxobispo de Lvov, que cumple una condena de veinte aiios.
E l sacerdotc se rnuestra sorprendido, pues durante todos esos aiior do torturas, tanto fisicas como
morales, se siente un verdadero enterrado en vida. S610 su fc lo ha mantenido vivo.

t
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'The Shoes of the Fisherman''

. . . . . . . . . . . . . . . . Sir Laurence Qlivier
Tnlemond ....................
Oskar Werner
Cardsno! Leone . . . . . . . . . . . . . . . . . . hrra M c Kern
Karnenov
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Faker
Ruth

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

DIRECTOR

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

David Janssen
Barbara Jefford

MICHAEL ANDERSON
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Kamenev, comisario sovik.tico, le avisa a
Lakota que su condena ha sido conmutodo.
Extraiio tip0 este comisario ruso: desde que le
fue ordenado interrogar a Lakota como prisionero, ha usado de todos 10s medios para conseguir su confesi6n. Con 10s aiios, una extraiia
relacibn se ,interpone entre ambos; una mezcla
de respeto y de odio.

Per0 es con el padre Tefemond con quien
Lakota hoce una amistad mCls profunda.
Telernond es un sacerdote cientifico, un jesuita
cuyas ideas son tan audaces que el Santo Padre le ha prohibido que hable o escriba acerca
de ellas. Telemond ha sido llomado a l Vaticano
para ser sornetido a proceso.
Y se enfrenta a sus jueces respondiendo con
valentia a todas las preguntas que se le hacen.

Lakota es llamado ai Vaticano. En e l aeropuerto es recibido par e l periodista Faber.
El hombre de las noticias lleva una vida tranquila solo en apariencia, pues est6 fastidiado d e
su mujer, profundamente celosa, y mantieno una
larga amistad con Chiara.
Otro personaje es el cardenal Rinaldi, u n v e r dadero "principe de la Iglesia".
%

5

'"'

El Papa,

enfermo h c i a tiempo,.muere. Pero antes ha nombrada o Lakota cardenal,

en premio a su heroismo.
A la muerte del Papa, 10s cardenales t d o s
se rebnen de nueva para e!:air un sucesor. 3ias
y dias transcurren y no aparece hum0 blanco
en sefial de elecci6n. Finnlmente, el cardenol Ri.
naldi propone nombrar a queen ha padecido
tarturas par la Se. Y de este modo, Lakota es'ele.
g i d o Papa, ante sv profunda estvpefoccion.
...
.-.. .
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Lakota est6 abrumado por el cargo y se
siente prisionero en el Vaticano. Alrededor
de 01 re teie una maraiia de calor, de lor CUQler el blanco er el padre felemond, convertido en
su confidente. Pero m6s a116 de eso hay otra
problema cruhal: puede estallar la tercera guerra, y CI, por el conocimiento que tiene de Ruria
por el contacto que ha tenido con SUI jerarcar
(el ex comirario Kamenev ahora er el Primer
Ministro de la Uni6n Soviitica), puede tervir como mediador.

6

Para aclarar r u t penramibntor y rentirre
otra vez en contacto con el pueblo, Kiryl
Lakota, ahora Kiryl I, el primer Papa ruro, re
virte de simple cura y recorre Iar caller de Roma. Por azar se encuentra con Ruth Faber, la
erposa del periodista. Ella er dactora y viva en
permanente angurtia por la dbstruccicin de r u
matrimonio. No reconoce en el simple cura al
nuevo Papa y le envla a comprdr remedior para
un enfermo grave. El enfermo er judio, pero el
racerdote tambibn puede implorar en hebreo. Y
de paso, dar conseios a Ruth sabre ccimo hacer
renacer su amor.

7

La mediaci6n ante lor poderer rovibtico y chino para evitar una conftagraci6n
mundial es el problema m6s urgente para Kiryl. Antes de rer
coronado, part6 a Morcri vestido
como simple ciudadano. El encuentro entre lor trer er tenso.
Kamenev parace, ahora, confiar en este antiguo prisionero,
convertido en CIvicario de Cristo en la fierra. Pero el ministro
Peng. de China, no se convence
de la buena fb de Kiryl. Lo desafia, en conrecuencia, a demortrcrr que se interesa por la paz
mundial, por el hombre de lor
pobrer y la amargura de lor neceritador.
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Kiryl regresa, profundamente preocupado. Se sumo a esto el dolor que le provoca la muerte del
padre Telemond. M&r valla as/, puesto que si el jesuita no ha rido abiertamente condenado por

9

herejla e r s6lo.porque contaba con la confianza del ahora Sumo Pontlfice. El cardenal Leone, el m&s influyente de lor cardenales y oporitor de Kiryl, le conffa que procedi6 por celos contra Telemond. Esto provoca un deshielo entre ambos hombres, y Leone, que ha visto morir a tres Papas, le dice a Kiryl que
mientras m&s alto est&, m6s solitario se sentirtr. Lakota reline a 10s cardenales antes de la coronacibn y les
anuncia que piensa ayudar a China. Lor cardenales se oponen, pero Leone sale en defensa del Papa

Kiryl.

Con el nombre de Cirilo I,

loLakota recibe la tiara

pa-

pal do monos del cardenal Leone. En seguida anuncia que no
puede Ilevar encima tanto
quem

ti-

mtentras haya pueblos

que sufran do hombre. Velador
do lor bienos de la Iglesia, lor
empeiia pGblicamente y oxhorta

a la multitud y 01 mundo a desprenderse de sus riquezas en
bien de lor pueblos que padecon miserias.

La multitud se silencia amenazadoramente durante algurios
segundos. Pero luego.

..
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M

I A M I W est& verdaderamenrte
preocupado. Mbs a M , espantado.
Me ha gedido que escriba del
asunto en “DCRAN”,pues 61 Cree
necesarjo poner en estado de
alerta a todos 10s hombres.
Y o no creo que sea para tanto. Mi
w i g 0 siempre me ha pasecidown
tanto alarmista y bastante pesimbsta.
Per0 sus ultimos razonanlientos me
han hecho dudar y, ahora, yo tambi6n
estoy preocupado.
Su teoria es bta: El cine es un reflefo de nuestra &oca, per0 un reflej o un tanto anticipado, pues 61 representa las pmfundas aspiraciones, sentimientos, posiciones de 10s espeotadores, que a m no se han convertido en
hechas. Pero se convertinin.
Y mi amigo advierte ue en el d n e
de 10s Qltimos afios, se o k w a en forma Clara que hay dos elementas que 6e
estan imponiendo en el mundo, das
elementos que reinarhn sin contrapeso
no en un mundo futuro, sino en un
mundo que ya se est4 configurando:
la tecnologia y las mujeres.

NOSOTROS,
10s
DEL
SEX0
DEB11
A OBSERVhCION paneOe acer-

tada. La tecnologia actual es capaz ck! inventar oualquier ob eto.
Vean ustedes 1s serie de peLulas que, inobjetablemmte, ha sido la de m4s 6 x i h en 10s atlmos
tiempos: las de James Bond. Principimdo por el autam6vil cia Bond,
pasando por sus increibles armas, siguiendo por los medios de comunlcaci6n, oomo redias diminurn, y snedios
de reproduocibn, como mtlquinm foto-

rsificas y de televisi6n hcrustadas en
fos mBs inverosimiles objetos; las invenciones tecnol6gicas que ahi se han
exhibido no pertenecen ya a1 mundo
de Is iantaisf.a: existen.
Y si nus alejaimos de nueatro planeta,que -la verdad sea dicha- est& casi tan demod6e como la Joan Crawford,
advertlremos c6mo las peliculas de
oiencia-ficci6n nos muestran aparatos
que se desplazan par la esbatosfera,
estaciones planetarias para riajes en
el espacio, y una serie impresionaate
de invenciones que, se nm aaegura, en
menos de die2 afios corresponderhn a1
diario vivir que la moderna tecnologia
pondrh a disposicibn del hombre.
Per0 6ste es un aspecto, y el menas
im ortante, que premupa a mi amtigo.
M& le aterroriza el pr6ximo Mvenimienta del matxiarcado, sin teipujue
ni carehs, que el cine, desde ham
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tiempo. est4 solapadamente anuncimVeauncs algunas geliculaa meientes,
para ejemplarizar.

do.

D

ESDE QUE Juan Zorrilla populariz6 “Don Juan”, tema que antes habian tratado otros y m4s
importanttx autores, pareci6 que
era condioI6n del hombre conquistar a alas m,ujeres. El cine nos mos-

en w z de rides y durmientes, la fs&gil mujer era Ilevada a una cams 0,
simplemente, a un sof&. 1Y ahora?
AN esthn %as Totables", raptotar encantadoras de un inocente adolescente,
que hacen con dl (ipobreclto!) lo que
quieren.
Y si el tema era la violencia y el
asesinato a sangre Ma, habia dwenas
de actores mpecializadas en el manejo
del rev6lver, en el asesinato prerneditado y brutal. Por estos dlas, esos actores ya estarh .pensando en traslader‘se definitivamente a la televisiirn.
Vean “La novia vestia de negro“.
Jeanne Moreau m&ta a su gusto, con
3a mayor dellcadeza femenina y a su
lado, Frank Sinatra parece un nlho de
pecho jugando a1 “bang-bang” con &us
amigos de kinder.
LY el eterno trihgulo? Ese que estaba cam uesto siempre por ella, &I y
el atro. i&? la 4pma de la cocoa! De
1B (mhma @oca de la “femme faitele”.
Vean “Las dulces amigas”: el trihgulo es “ella, ella y el otro”, y Trintignant es el primer exponente del

Las Dukes Amigas: Tri6ngulo x de
ella, ella y 61.

Jean Seberg: aunque insociable,
cs ella quien domina.

tr6 a decenas de seductores ue ultrajaban la honra de pobres h g i l e s
damiselas, dejatldolas hunddm en la
vergiienza y en la ignominb.
Comparen esta situaci6n con la que
se nos mostr6 en “Imaciable en el
amor”. AM,Jean Seberg caza hombres
a destajo, les sacs el ugo, las deja
exhautos. La escena erdtica que protagontza can ,Maurice Ronet dea al
pobre actor franc& en la mhs desairada posici6n en ue uede quedar un
var6n. Fa 61 el se%uci& deshonrado g
sumergido en la vergtienza.
Se de una pelfcula con el tftulo de
“La Violaci6n’ , y uno lema que va a
ver c6mo un &vido g&n viola a una
tImida y honesta mujer. La pelioula
incipia bien. El annordam a la dama.
ltiene en su mer. per^ el, Tup luego, asegura que no tiene ningun inter& sexual en ella. A1 cab0 de media
hora, la violaci6n munciada en el tioduce. &Per0qui& vdola a
$%n??$caBe
dudas, el age& activo
es elk.
Antes, en log albores del cine, un
recurso muy usual consistia en que un
villano de largos bigotes rapt&baauna
fragil mujer
la dejaba Bltada sabre
las r i e b del ferrocarril pr6xino a pasar. DespuBs, cuando 10s producbms
descubrieron que el sex0 podia entrar
en el cine, la escena se repiti6, per0

“homme fatale”, por el que las mujeres, con su poder, su fuerza, su h e r o ,
juegan con 61, se lo disputan y hasta
se matan.

E

ON TODO LO razonables que me
parecian 10s argumentos de mi
amigo, habia algo
o claro.
6 tenia que ver eKvance de
la tecx%gia
con el predomhio de las
mujereis?
Se lo ;pregunt&.
Me mh6, abnunado por mi ingmul-

C

dad.

-&No te laas menta? - m e dijo-. A
este paso la tecnologirr serh capw de
inventar cualquier objeto, y las mujeres nos suplantar4n en Qda
-&Y.. .7
-Bueno. Que la h.Wmia se puede
repetir. lmaginate que nue\ranente
tengamos una Guerra Santa, una meva Cruzada. Ser4n las mujeres wienes p a r t i r h a la guerra.
-Burno 4 i j e ye-, mejor m r a nas&as. Nas quedmos en casa.
-iImb&il!
p e r 0 no te h w dado
menta de que, ara eae entonces, la
tecnol a ya h&r& inventado un cintur6n% castidad adaptado para 1varones? . .
L a verdgd es que me estay empezaado a inquietar.

.
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Las estrellitas de televisi6n tam
van a1 colegio.

Las tareas las hacen entre filmc
y filmaci6n.

CHERYL MILLERE
*

.f/

.\

simp6tica estreiiita
en ‘IDaktari’ll
t a m b i b es una
seria estudiante
universitaria,

SALLY FIELD, a quien nos hemos acostumbrado
a ver con h6bitos en
”La Novicia Voladora”, sigue cursos
en el Valley State College.

h

UNbellas
enorme porcentaje de las chicas ,
que aparecen en las series
1

de televisi6n es d r inteligente de lo
que generalmente se supone. Las “bonitascabezas-huecas” forman parte ‘
de un pasado legendario, cuando 1;
cazatalentos operaban en las fuentes
de soda midiendo con una huincha ,
el busto de las mesoneras. iAh.. .,
Lana Turner!
Per0 esa era ya pas& La mujer de
hoy combina inteligencia y curvas.
Por eso no es taro compartir una cam r a exitore en la televisith con cur~ ) especialen
8
en que se apmnde d e b
de la historia del Renacimiento a las
obrar literarias de Geoffrey Chaucer.
BE LOS LEONES A LOS LXBROS

Cheryl Miller, que a lo sumo pareceria la lider de una barra de “fans”,
asiste a la Universidad de California,
en Los Angeles, donde estudia precisamente historia del Renacimiento.
Durante el tiempo que trabajaba en la
serie “Daktari” departia con 10s chimpan&, leones, pumas y otros animales selv6ticos.
-Pen, cuando ya no me neceritaban en el estudio d i c e Cheryl,
arreglhdom su larga cabellera rubia-, me iba a1 colegio. Siempre me
ha gustado mi trabajo como actriz,
pet0 deseo t a m b i h explorar otras cosas internrantea

.

KATHY GARVER, de
"Mis Adorobles Sobrinos", es
bastante estudiosa y sigue
ciencias politicas en IO
IJniversidad de California.
(DERECHA): MEDERITH MACRAE,
cinco atios faltb a closes por
trabaiar en "Mis Tres Hijos".
Ahora volvio a! colegio y
a otra serie de
televisibn.

I

1
:
;
'

Cheryl est6 fascinada por todo 10 1
Kathy Gamer, e n la rerie. '!MQ I
que tenga que ver cat el Renacimien- 1 Adorables Sabrina", ham el papel de'
una adolescente, y hasta a cinco cento.
- M ~ permite psnrar
b b l a r de timetros de distancia eso pa-.
Na-.
m&, importante que de si
die se imliimfia que Ya time 20 '
rence, el le6n bizca, eatornud6 o no. aiior y cursa ciencias politicas en la
Univeddad de California. Kathy
Espero asicstarensituaci6ndeorian- 1 otrrr de las ellitas
que lleva sus i,
tar debidamem mi vida, a w u e esa libm de -dj0
al set
mete
;
senda no sea estriebmente artiatico.
1 narices en ellos coda vez que no de~a estrellita es tmstante estudiosa b fitmar
como lo prueba el haber egresado de
-Me ayuda bastante que en la m
secundaria con honores, tras lo cual
trabajen
Jones
,oMy
asisti6 al Conservatorio de Mfdca,
de Loa Angeles, y tom6 leccionerr de Whitaker -seiiala Kathy-. Ellot hapapel de mis hennanor, y coactuacib condor w e s t r o r d e ~ ~ m
, cen
mo
- el
tienen
8 aiia, mwivabre, Jack Kresslyn y Lois Auer.
-te,
dide
muah
a d o a hamr 8, lfta de c l a m
LA NQVICIA "MATEA"
; tare- a cambia de que
h n
u
l
a
para
estudiar
cuando
no
la ocuSally Field, i n t 6 w t e de b sede
"La Novicia Voladora", es otra entre- pan. coma se seb, lamenom dellita que no de,tiade
opartu- ben seguir estudiando y lor produe '
,,idad de
a p d i e d o . N~ quie- t o m esth obligados por ley a darre que digan de ella que
chi. kt8 h8 facilidader del -0.
ea linda pero de cabeza cuadrada, y
V W L T A A CLASRS
para redondearse, nada major que el
ertudio. En la actualidad sigue curLa deslumbrante rubia de la nuesos en el Valley State College.
- N ~ me imaw
Wabajado en va serie "Petticoat Junction", Mere-*
otra cosa que no sea actuar 4 i c e dithI MacRae, eatudia inglh y draSally-.
Es lo que he deseedo toda ma en la Univenidad de California.
mi vida Quiero haam pellculas A s En realidad, se encuentra un tanto
adelante, donde interprets a una mu- atraaada en sus estudios, per0 se vi0
chacha & la G u a m Civil, una Mia, obligada a interrumpula un tiempo
una princera, toda claw de pereonas. a1 aceptar un trabajo major remune-
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rad0 en la televini6n. Sin embargo,
e t 6 decidida a hacer cualquier sacrificio con tal de obtener su diploma de doetor en filosofia, y a h o m
met6dicamente su sueldo para cuando rus Mtudim le impidan segub e a bajando internamante.
-En 1963 dejb de ir al colegia,
-do
me contrataron para la serie
"MM "res Hijos" -relata Meredith
con cierta pena-.
Aqui estoy ahora,
otra vez en la univenidad. Pero..
en cinco aiior sa me distanciaron bastante mis compaiieras. No logra consolarma el k ~ h ode que uno por
much0 madrugar amanece m6s temPraO", v n u e Ya estafia mibid%
Y a mi me faltan CinCO aiiOS.
Per0 no todo es tricrtue para estar
ertrellitas que tienen belleza y talento. Si bien elgunas estea algo atrasadaa en sus estudios, son verdaderar
lidentre nus compaiierar de colegio. A I fin y a1 cabo, iquibn podria
tener un ingrew semanal superior a
lor mil d6lares. aparecer en televisi@ ser entrevistada por ler revistas de espectaculos y conocer a toda
la gente importante del momento? Y
por eaas injustas paradojar de la vi&, elgunas de estas estmllitas ganan
m6s dinero en una semana que lo que
percibe un pmfesor en tad0 un semes-
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ecran teatro

Par Yolanda Montecinos.
Lor octores integran una especie de flor. El movimiento llega a ella. Se ha formoda una flor. Los actores
rnirnon todo iJn universo, giron, se mueven y van

emitiendo ruidos milltiples. Per0 en el m u n d o actual,
todo, hosta lo bello, est6 dpstinodo u la desintegrocion y a la muerte

sitarios. Ahora, la actividad es doble, como una manera de
recuperar un tiempo perdido.
4
Son lss tres en punto de la tarde y todo el equfpo en
un probable 25 de abril con el estreno de “Viet Rock”. Ob- msllas de ballet o tenidas deportivas minimas trabaja a
viamente, no es esta ima obra canivencional. No s@x lag las 6rdenes de Joan Turner. La excelente bailarina moclsSicas unidades de acci6n, tiempo y lugar; no se cifie a derna, formada en su patria, Inglaterra, no e610 ys ancl6
una expasicibn, nudo y desenlace, ni quedarfa del todo en forma definitive en Santiago de Chile tcodirige el Taadscrita a una dekrminada forma de teatro contempor&neo. La norteamericana Megan Terry compuso su gran ller de Las Condes), sino que se ha convertido en esposa
rock de la guerra del Vietnam en la linea del teatro de y colaboradora del director de esta diffcil obra, Victor
revuelta, denunciando una realidad y sus concomitantes Jara.
mundiales y proveyendo a directores y conjuntos teatrales
Joan trabaja con un grupo muy bien dispuesto. Aqui,
del mundo de un esquema para armax. La guerra de Viet- nadie emmmiza enenghs. Alicia Quiroga en malla lila, Sonam es un problema urgente y drambtico para el pueblo nia Mena en leotard negro y envuebta en lanas reduotoras;
norteamericano. Este “Viet Ftkckl representa la posici6n varias actrices recih egresadas asisten a una clase previa
de violento antagonismo y airada protesta.
a1 ewayo m h o . Victor Jara conversa con una actriz
Encontramc; a 10s actores del I”
en el 11P piso en otra tala del extenso local del Ballet Nacional Chileno.
del Conservatorio Nacional, en calle Compafiia. Todavfa Ella es la rubia Maria Teresa Fricke, quien tiene una aspenden de la enorme terraza del modern0 edificio que al- tills enkrmda en el muslo a consecuencia de 10s revolcones
berga tamblbn a1 Instituto de Extensi6n Mwical y a1 Tea- en el piso, imprascindibles para dar bien lo que “Viet Rock’
tro La Reforms, 10s cartelones de 10s huelguistas univer- exige de 108 actors.

IECISEIS actorw del, Institub del Teatro de la UniD
versidad de Chile, nueve varones siete mujeres, trabaJan en forma intensa desde el de mano para llegar a
y

VerS en el Antonto Vam?, tendria inclusive un carkter
dititictico. Trabjaavrnos con emmarlo abierto, para asf entwar con l a rercllded fkka imprescindible una pieza que es
kim6tica, sIcoWca Y emacional. El actor es el centro de
eSte espect&ulo en d cual lo imtpontank es lo ue se dice.
swiere o denuncia p no solamente la nowlad tormal. Por
cierito que ma abra tan peculiar e+, por W d u m , una
forma de expresi6n M
n propia. &tints. Pars, conwguirh ha si& p m 0 recurrir a t d o tipa de elemenbs
que sean twnbih propios y que €ansignificedo una real
Wsqueda en cada actor* Se ha e&dmullrcdo tanto el t m j o
creaitivo Inkiividua4 cam0 la labor de e p o . Los dieciseis
a&orea que 1Ilrtenvlenen en esta importante rcventura de
descu$sinienb teatral d e b d n tran&ormarse en el curso
mtSn0 de la acci6n en 10s mB9 diverso8 p e O n J e S y a
la vista m i m a del phblico, sin o h mursos Que las de
su propio cuerpo y su bknica c a m aatores.

EJERCICIOS PARA hRhaP.R

“Viet Rock, como obra para ser lefda. como pieza para ser montada y como desaffo para actores, colaboradores e int&rpretes, tiene la valiosa propiedad de estlmular
en forma directa la capacidad creativa de cada uno de
ellos.
Quizks, por esta r&n, 10s actores que h d n “Viet
Rock’en Chile estkn en tal forma comprometidos en BU
realhcidn. Palpamap un clima de entusiasmo colectivo, de
compenetracidn de grupo y, a1 mismo tiempo, de perfecta
correhcidn entre el director. la core6grafa y maestra de
danzas, el director musical y la actores. Joan Turner, en
mama ruja, pide a 10s didpulos diveIllcjvimientos aislados que htos van ejecutando disciplinadamente.
Trabajo de 10s brazus, movimienh del tdrax, forma
ingr&vida de desplaesrse en el espacio, saltos ejecutados
libremente; luego, ejercios que conjugan dos movimientos,
por la diagonal y en el centro.
Haxlia el final de l a clam rahe en una fra#e #neogr8fica todo cuanto hs exi$i!do separadiime~.M o r a se escucha la nuriSica tnpita de “Viet Rack”* son 13 cancinea
que se inieian con el ‘*vi& ~ a c k y” f i k n con el vela
lent0 “ C l e your eyes” (la ktra en espafial ha sido heoha
gor Luis AdvW. Los aatores se dejan traspesw por el distdnico rltmo del rock, slguen a la prrvlasora que m&a
eiempre todm 10s movimienta fmnk a ellas y muy pronto
entran en el c l h a gerseguido por ella. EXo e,w m visaciones indiriduales, integrados como quip0 dmzsnite,
poraiendo en us0 10s mavimientas enseMos e htetgradcrs
a1 r i m . ’En yerdad es una e m e n c i a fascinante que
6itbfia a1 actor en el &ado de hnimo precko y duplica sw
poslibilidardes fkicas. Mientras el rock mtumba d 10s atteres siguen en su improv&aci6n, entawgadus btalmente a
elk, entra Phctor Jara a hacesse cargo del ensayo de la
obra pmpiamenk ital.

ROSTROS NUEVOS EN SITXOS DIFERENTES

Nos Pamg la. sltenci6n ver a Nelson VilRagra. bmrporado al elenco de “Viet Rock”. El actor, que integra con
Jaime Vadell y m
a ROWel grupo independente de
JeJl Caibildo, fue llanado por &a qpupaddn universitaria
ma s1~1lltrsea1 eilenco. Lo himi en la ipieza de Megan
eny, w tambi&n en la de Isldora Aguirre que sera el
gr6ximo erstreno del I?nom.

4

Vemos a1 redo aotor ensatyanklo, oon absolut~s d e d a d

p sobencia en la olwe de Joan Turner, hego en la :mPresiomnte experiencia colectWa de una escena cruciaI
ue muestm a todo el equdpo comertido en una especie
@lor. Mbs Wde en d curso die una escena de juicio a1
Vietnam. como un opol9ioionlsCa. La categorfa del ink&prek, prabada ya en t&as apwhnddades, encwntra mud
un mar= m w especial. Watar Jara, con tdda calma, sere-

le

nidad

una contenida f u m a , va guhndo a 10s adores
de improvbaciones que enriquecen el text0 y
lo ambientan.
’y

a una &e

UN DIRECTOR JOVEN P A R A U N A OBRA DE HOU
Vk-r Jara es mucy moreno, Icomo Wen hilo de ahi&in y opular caneante follal6rim. Se form6 en el I“
en el) gsupo Cuncudn. viene a ~ e s m t i o le un largo
e impactante viaje por Eumpa y Estados Unidos. Esta e8
la primera abra que le correspondi6 d
i
w l u q o de &a
dencia tan enaquecedora. Vfste camha floreada, pan-

y

eT

tadn de gruesa pana, botas de trabajo y lleva su espesa
y crespa, bastante larosa y libre.
melena n-a
Como simpre nos ha sucediklo, Vfubr Jars ~kraSpa8u
su fervor px l a k e a que
cumpUendo. ErJta v e ~k
entusiasman el contenido de la abra, su sentido de actualidad, la calldad de sus cakuboraiim ’g, en forma particular, la actitud tan seria y posftlva & los actom.
NO ha sido tams fWl conducirlos a la total demntraooldn, relsdjamiento, swing y forma de pensar, respiw
y noverse que exige en &a pieza -explica-,
per0 es
much0 Jo que se ha conseguido.
Lo cierto es que la autora ha writ0 una pleza lkna
de acotaciones en las que deja mn bo m m n a1 disectur, para introducir su T i o senti& de la din&nica del
agpacio, y a1 actor para esplazmse de scuerdo con su
intrfnseco comportamientomuscular.
--IEstamos hmiendo “Viet aoclr” 6 1 c ~ m o8e aienite
y se nira en Chile, de la misma forma que ha operado
en Buenos Airas y tantas otras capi’tales. Sin e m actirtud,
estarfamas perdidos. La obra no puede 6er traaladada ”a
la manera de UBA”. Widiklamenb aquf no hay mpias

pOSib!=.

Megan Terry hace en Tiat Rock” un prlmteamienlto
muy Ubre de un conflict0 que mantiene su urgencia por
varios afios en USA y ha dekminado canmbios trascendentales en su vida mlsma. Por ello la autora muestra
a grandes breUheem el clima de emolamiento de soldados
para esa guerra. akgunes situaciones de estos mkmm en
la selva vietnamlta, la fonna en que este conflict0 se comenta y juzga en tribunales norteamericanos, batallas, enlaces epktolares de l a guerreros con sus deudus, pgsa
finatimr con una escena de muerte colectiva tnas la exaltacilbn del h&w, su tarea y su o~pelen el mmdo de hoy.
La shtira de todas estas situaciones, el espfritu de critics
directa auLuaqw serena que impregna la &a, cada situacidn y garlamento dejan tambgn un margen bestank
considerable para que cada director y aun 10s actores mismos vayan enriquecsnddla se@n l a idiosincrasia de cada
pals.
-&e o h tiene un plantt%mimto m w libre -nap dim
el director mientras ts1 y 10s mismos ccotores duman un cigarro, se refrescan luego del agotador training o simplemente conversan a manera de r e m . La posicidn que y~
he tomado ante esta obra es la de juicio y condena a1 imperifdismo, por ello creo que ‘Viet Rack”, tal conao 6e

Joan Turner al frenfe del equip0 de actores-bailor!nes, Q U ~adcrnas deheran ser cantantes. Antes del
ensayo rniuno, se sorneten a intenso training de danz a rnoderna. Aqui se cornbinan egresados, actorec
jovenes y consagrados.

Tennwn podemas ver enitre las actores a Tomeis Vidiella, con espesa barba, convertido en un diputado, un
lfder, un elemento cdecttvo, un soldado, etc. A varios actores recfen egresados, cas1 todm con barbas o bigotes dalianas. entregados de verdad a esta tarea de armar el
rock de Vietnam en Chile. Y entre ellos divlsamos el mtro de Pe!gw Cordero, que se ha reincorparado en f o r m
definttira a1 ITUCH. Interprets a una reportera radial,
luego a una vlehamita; m i e n h Alicia Quimga se convierte em una preclara y a.xtdosclerc)tlca nonteamerfcana
enamoraa de la NU.
Han pasado tree boras y el enmiyo prosfgue. El director y su equtpo inician la sesidn de autscrftica.
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Niiios sanitos y felices
estos.
per0 10s que

. .,

1 no lo son pueden recu-

L

rrir tambibn a la radio.

RADIO BULNES,
Estado 360, piso

1.O

-

RADIO CHILENA,
Telifono 32684.

Usted pudde solicitar ubicacibn de nifios, personas mayores, animales, objetos o documentos perdidos. Donantes de sangre o soluci6n de casos desesperados, previa confirmprci6n por parte de la radio. Ha sido de especial: preocupacf6n del personal
de CB 89 el traslado de personas de un punto 0
otro del pais. Se atiende a1 plblico a cualpder hor~ del dia (Es decir, mientras duren las transmlsiones.) La8 personas de provincia deben solicitar
atenci6n pot carta.

IO.&

Tekfono 68278.

Atiende especialmente campafias en bien de la
poblaci6n y en casos extremos, ateneiones individuales. Se destacan Ias campaflas navidefias, patri6ticas
(como ensefiar a bailat cueca a 300 parejas), artlsticas (descubrimientos y apadrinamientos de nuevos
valores) y la labor en bien de bindictitoa, centros de
madms y barrios. (Esta dltima la desempefla el m6vi1 de la emisors que circula diariamente por todo
Santiago.)
En este sondea de pwehcia Radio Portales recibe y descubre a cads momento del dfa 10s cams individuales y de sectores que newsitan soluci6n. Estos
son resueltos de acuerdo a su gravedad en campafias
o por contactos privados.

- Telbfono 34115.

Atiende peticiones de sangre, personas, objetos,
documentos y especialmente animales perdidos, pa
que esta emisora ha mantenido por largo tiempo el
espacio “Colecciones y regalones”, en el que se establecieron much08 contactos con 10s protectores de 10s
“regalones” animalitos. Reciben quejas de la comuQMad dando tribuna y realzhdolas especialmente
con campafias. La misma atenci6n pueden recibir
los establecimientos educacionales, hospitalsrios o
depottlvos. La mayor parte de las campaflas se centralizan en el “Mal6n” p el Servicio de Prensa.

CB 144 naci6 como una radio-servlcio. Se([lin lar,
eatadisticas se han solucionado 10s peticloaes de
empleo de mOs de trer mil auditarea; 10s problemas
de arrlendo de mil setecientaa famllias: se han
fundado 45 cekktror de madres; se han creado clubes deportivos centras culturales. E s h aervicios
signen prestainJose a 10s mpos que 10 SOUCMm j
llevan por nombre: “Sariento Candelarla”, Atiinde, ademb, absolutamente hdos los casos individuales que se presenten. En ‘%a Casa de La Candelarla” se han reahado se eontinuarh haciCndolo: cum011 de alfabetiaac 6% de alfaretia, de recupersoi6n de inglk, de guitarra, de titeres y de
p p o s corales. Pronto comienran 10s ctusos de
danras folkl6ricas y se cre6 ‘%a policlinica de La
Candelaria”, en la que se atiende gratuitamente,
todor loa dim, prime- auxitios, colocaei6a de inyecciones y tratamientos se@n recefa m6dica.

I

~~

~

RAblO NACIONAL,

RADIO MINERIA,
Moneda 973, piw 3.’ * (be& crbrtl

Cn &d&nto:

Providencia esq. Tobalaba, pis6

Tel. 380631.

2.O)

-

Moniitas 626, piso 2.O, of. 22 Tel6fono 398748.
(Casa k la Candelaria, Moniitas 625, teI6f. 396623)

~

Como servicio radirl ettraordinario, Mineria
atbnde Isr! peticiosii% extremad wrrlentes (sangre,
niiios perdidos, etc.), y
ecialmente u t w a su cadens para la comnnicasn entre person88 de uno
y otro punto del pais. El Servicio de R e m cSt4 en
contacto con la oficino de ocuphciones de La Moneda y tiene mochas conexiones con on importante gmpo para casw individualer desesperadoa
44

2.O

RADIO CANDELARIA,

RADIO PORTALES,
Agustinas 1022, piso

Phillips 40, piso

-

Santo borningo 458 Tel4fono $1782.
Eats es tambih una radio-sedcio. %stS abierta B lo largo del dfa para las peticiones de su pablico. En el programs “MiiSica para usted”, que sc
transmite de 10 a 12 horas, animado por Jorge Besard, tas dueflas de cas8 encuentran “asesoras para el hogar” y Nasta mbridos perdidoe, amen de
cuants otra necesidad tengan.

t
“Los I ntocables Junior”,
un grupo de
jcivenes al servicio de
la comunidad.

~~~

RADIO NUEVO MUNDO,

RADIO PRAT,

Ertado 115, piro 12.O Telbfono 382449.
Atiende todo tip0 de solicitudes a lo largo del
dia, pero especialmente ubica desde un analg6ico
hasta una abueuta perdida en el programs “Siga IS
pista”, que se transmite de 19 a 19.15 horas.

Mac-lver 665

-

RADIO SANTIAGO,
Agustinar 814, entreplro

-

Tel6fono 35618.

Atiende especialmente avisos de incendios y peticiones de toda indole. Su programs de mayor utilidad para el publico es “Cambalache”, que se transmite de 13 a 13.30 horas con la animacidn de Agustin Fernhndez. .Se puede cambiar o vender con urgencia, o sin Csta, cualquier objeto. El servicio se
presta gratuitamente.

- Telbfono 30108.

Est6 abierta a toda solicitud del p6blico y en especial atienden 10s programas: “Mafianitas campesinas”, que se transmite de 9.30 a 10 horas, animado
por Ofelia Ruy-Phrez, quien atiende peticiones de
empleo y casos especiales. “Sugerencias utiles para
usted”, se transmite de 15 a 18 horas, animado por
Bergio Puchulu, el cura-locutor, quien ofrerce una
serie de soluciones para 10s casos que se le presenten
con una especial y cristiana caridad.

Los llamados o las peticiones que deseen hacerse
personalmente son recibidos a cualquier hora del dfa
en las oficinas de la radio.

RADIO AGR ICULTURA,

RADIO DEL PACIFICO,

Teatinos 449, piso 9.O

Portal Ferndndez Concha 960, entrepiso
no 66657.

- Tekfono 64676.

Recibe en menor escala llamados de urgencia, y
da especial atencidn a las campaiias que soliciten
sectores d e la poblacidn, clubes, hospitales, etc. Gladys Diaz, que ea como el “coraz6n del pueblo”. . i
ipero con micr6fono!, se encarga especialmente desde el Departamento de Prensa de atender y realzar
10s casos desesperados.

.

RADIO MAGALLANES,
Estado 235, piso 6.O

- Telbfono 30315.

Atiende en especial campafias y en muy justificadas oportunidades, casos desesperados. El Departamento de Prensa se encarga de la recepci6n de solicitudes. Han tenido bastante Bxito en combinacidn
con radioaficionados en la consecuci6n de remedios
de otros p a i s a .

RADIO YUNGAY,
Miraflores 495

- Telbfono 31446.

Todos 10s dhs de 9 a 10 horas transmite

el
programs “55 minutos con ustedes”, en el que recibe peticiones y ofrecimientos de_ empleo, encargos de
objetos o personas perdidas y especialmente recados
para personas del norte o del sur.

- Telbfo-

Atiende cualquier tip0 de peticiones de sus auditores. Comienza por despertarlo por telhfono en
la maiiana si usted se lo pide la noche anterior.
Ademas mantiene un curioso servicio de muchachos absolutamente desinteresados en cuanto a lo
material, que se desplazan por todo Santiago, e incluso mas allb, en busca de lo que haya perdido el
auditor, Ellos st llaman “LOS INTOCABLES JUNIOR”. Estan repartidos por todos 10s barrios de la
ciudad y han descubierto desde c6nyuges infieles
hasta cuadros a1 61eo. Este grupo de j6venes detectives esth dirigido por Julian Barilari, quien pertenecia a un p u p 0 de j6venes que se entretenian
en bailar o conversar y de pronto descubrieron que
podrian ser mucho m8s utiles a la sociedad de est8
otra forma. Los domingos, a las 10 horas, tienen un
programa en CB 82 en el que se aceptan solicitudes y se dan las nuevas pistas encontradas. Lo anima Namberto Aguilera. Otro r o p a m a muy importante en esta materia en &io
Del Pacific0 es
“Siempre en Domingo”, que se transmite esos dias
de 7.30 a 9.30 de la maiiana. Se asiste a las necesidades de 10s e n f e m o s en 10s hospitales y en general a 10s desvalidos. Lo anima desde hace aiios
Raul Palma, un verdadero pastor de 10s necesitados.
Hemos considerado que esta enumeracidn de
servicios. puede serle Cltil en cualquier momento y
aparecen en Bsta todos 10s datos necesarios para
cualquier eventualidad. Por ello puede usted a?chivar estas pfigin’as para su consulta oportuna.
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me
PUZZLE
Cinematografico

0
1.-

Si es usted uno odmirodom de Cory Grant, saguromenk estord en rondicioner d. seholor o cub1
de lor pelkulor (indlcodo con un nGrnero) cormspond. coda fotogrofio lindicodo con uno Ietro).
Finolments, le pedimos identificor o lo octriz que er
beiado por Cory Gront.

8.-

”Vitaminor poro el Amor”

“Lo Llamon Pecodo”

L

4.-

“Algo que Recordor“

6.-

‘Tuyo e i mi Corazbn”

“Poro Atropor 01 lodrbn”

9.-

3.- “le Vbr6 en mis Broror”

10.-

2.-

iRECUERDA
ESTA
PElLIC.ULA?
F L F , el astro de clne de la d6cada de 1940,
en uno de su9 ultimas films, junto a Juliette Greco. Se
trataba de una pelicula drambtica, ambientads en Africa,
con una IOtografia en colores (a cargo de Oswald Morris),
que se desplegaba en el paisaje salvaje y emocbnante del
continente negro. LQuhistoria se basaba en una exitma novels de m a i n Oa8y. Este film, producido par Darryl F.
Zanuck (gran enamorado entonces de la Gmo),fue realizado por John Huston en 1958. El reparto lo integraban
ademh: Trevor Howard, Eddie Albert, Orson Welles, Paul
Lukas y Herbert Zom. S1 recuerda su titulo, ANOTELO INMIDIATAME3NTE EN EL REVERSO DE UN SOBRE y remitalo a RAPEKART. Casllla 84-0. revfsta ECRAN, Santiago, Chile. h i pow optar sl s o r b de 20 libros men1

wales.

Tftulo anterior: “Conspiraci6n del Silencio”.

-

COINCURSORAPEKART ZIG-ZAG
REALIEADO el aorteo del concurso “LRECUERDA ESTA PELICULA?” correspondiente a1 mes de marzo de 1969,
remltaron premiados con 10s 20 libros rnensuales 10s siguientes lectores: Nelly Cabrera (Concepci6n); M. E. L6pez (Constitucibn) ; Aurora Paillavil (ChillBn) : E. Rodrfg u a (Tocopilla); Teodora Rojas (Santiago); Norms Lars
(LaSerena) ; V. Santibhfiez (PeAablanca) ; M. Balchzar (Las
Barrancas) ; E. Riveros (Copiapb); Magaly de Cumsille (Curic6) ; J. Vergara (Tom& ; Roland0 Llanos (Santiago) ; Elisa
Rojas (La Granja); R. CQdova (Santiago); Rosa Maria
Evans (Vallenar); Luisa Vergm (mente Alto); Helga
Pardo Sot0 (Concepcibn): Magdalena Videl (Lima, Perd, ;
Consuelo Taro (Santiago); y Camen Romo (Vallenar).
41;

”Pecodoro Eouivocodo”

“Sorpecho“

CINETANDA.
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LAS ESfRELLAS LE HABLAN
ESTA SEMANA
ARPES

(21 de mrrzo rl 20 de abrilb

Se abre oara usted un Deriodo Drmicio Dara 10s viaies

aue Meea hasta octubre. Der0
hiease acomDaiiar. D U ~ J se
oresentan
rieseos. Afinidad
con Aruarin v Caoricornio

YA LO SABEN. Todos l o t lectores
que participen en esta secciom podrhn optar a1 sorteo mensual de 50
escudos. Esta semana damos a conocer un chiste de nuestro amigo
lector Martin Fisher Silva (Aveniga
Preridente Errazuriz 4361, departamento 20, Santiago).

1_11

d
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TAURO
(21 de abril a1 20 de mrvo)
Ante un sentimiento de
nemleiidad. consulte a un
Escoroibn. aue es su asociado natural. (En amor se senliri m6s imoukado hacia un
n’ativo de Caorirornio.

GEMPNIS

(21 de mayo al 21 de iunio)

A m a r de lo encantador
de IUS r e m m t a s .
no es
aeonse$able a u e se meta en
dkusiones. 6 u termeramento
afectuoso se dauta bien a1
mktfimonio.

-.

..___

CANCER

(22 de iunio ai 22 de iulio)

Camine v desolicese. uor-

aue su riel refleia el exceso de. toxinas aue atacan su

oreanismo. Una amistatl va
evcrlmcionan‘do con lentitlid
hacia dl amor verdadero.

UN OBSERVADOR: “NO cabe
duda.

. . Tiene

LEO

(23 de iulio a1.22 de roorto)
Su inte‘limcia seri la vpr-

una pierna idel
uno!“

dadera
herramienta ae su
ixito. v su vaiiidad oiirde
ser su tal6n de Awii3s. Saeitario tiene Dara upted e!v.
mentos cmlenientaric,s.

(David Hemmings durante una
fiesta en Londres).

VIRGO

(23 de aaosto a1 23 de sep.)

P w d e realirar simdtineamente dos actividades. per0
en el seeun‘do deoanato debe
tener cuidado con las decisiones traseendentales aue
e s t i por tomar.

LOS HITS.

I__

(La sbte temm de m-

(Sylvle Vartan). 6. Trlpoll
(Patty Prnvo). Y 7. L‘Atto-

Por SPY.
..

B x i t o de la 6emana
paeada, de a m d o rd proW
o de popularidad y de
venta.)
1. “Quiero apnnder de
nsemcuia”, por Leonardo
Yor

re (idriano -X!e~entano).
EN GR” BllmMNA: 1.
mJatzos ( m c v d Rat).
2. Obladi ObladB (The
M a m a l a d e ) . 3. mol One
(Wondwr) 4. SomdWag’s
IFappenFng i(germ9n and
his Hermits). 5. !Lily the
Pink (iscaffdul). 6. Build
m e up (The Fountiatiow).
7. 3irlvate Number (Bellclay). m !ALEMANTA: 1.
Eloise ( R y s n ) . 2. hZy little
lady ( T h e Tremelloes). 3. I
think of y o u (Black). 4.
Hey Jude (The Bmtlas). 5.
Tears for journeys (Salvatore Adamo). 6. Maabilda

.

WViq;
2.
Puerto Montt”, por
Los rli;eounflw.
3. ‘qNada ylue hgmr”. Dor

ealvat0l-e Kclano.
4. “bar,a‘lechaa del amor”,
por Kiarisa.
5. “Obladi O b l W . 1)or

Leonardo Favio.
7. ‘*Pasan&a mimr”, por
Loa Bric-8-Brac.

-

~

-

-

acg

ISEANUNCIA

PREMIOS GRAMMY

‘~IYMJILA”. un longplay

e l excelente cantan’te inglbs Tam Jones, ’con la sel d 6 a cte sus mejores

L a 3 PREMIQ.5 G r m q n Y ,
que be otorgan a la musis a grabada norteamericana. Iueron entregrudw (por
su hbor en 1968) este ail0
a loa slguientes artletas:
JaSe Feliolano (el artists
m k promisorlo); Olenn
Campbell (por el mejor
Blbum del a d o ; “By the
time I get: to Phoenix”
(Cuando h a y a llegado a
Phoenix). con repelrtario
popular Kolollrl6rlco); Simon
v ~ a r f u n k e l(por 621 miwiea para el film ’wl graduado”, y na canci6n ‘’Mrs.
Robinson”. gam el f i l m
d e l mlsmo tftulo); el e a ma mugkal “Hail”’ (Peludo). como l a mejor pantitura de Broadway ‘y e l
pianista ~ ~ e a m’ i~ro r o witz par da mejor grabaci6n como solollerta cl8sico.

CXitOS.

RECOMENDAMOS
“UDAIMQ”, BU s’g\zndo
Blbuun en Caetenlmo, que
lnuluye ‘V& de vef?lzlo”.
“Y sollle el mm’’ F..
Femenina”, “El &oyo de
mt laiiaaU?la”,“ H a y oantos
suefios” y otrm.

..

LOS HITS MUNDIALBS
Lu87MAaNwIcoem
ITALl!A: ,l. Bcende 1s ’pioggla (CWmni Moradi). 2.
Una chltarra (Reltano). 3.
11 carnavale (Caterinn Onselli). 4. Maitino (xf 6sno). 5. Z u m Z u m Z u m

The Beatles.

Dlrecmra: Marla d e la Lua M a r m m t i n i .
I m p r e s s y editada por l a Empress Edltora
Zlg-Zag, S. A.. Santiago d e Chile, Avda.
Santa Maria 076.

I
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Fecha d e impresldn:
28-111-1969.

CIBRI

(23 de seD. at 22 de oct.)
Eche las bases de olanes.
Der0
no eswre resultados
hasta aeosto. 51 usted ama
un Aries es el momento de
oreanilar luminosos DEanes en
c d n .
ESCOWPNN

(23 de oct. ai 22 de nov.)

CuMe sus wclueiios males
para aue su salud no vacile
v tamooco su Animo. Sus relaciones con Pi’iscis conocer i n dias favorables a w Dueden determinar el romance.
SAGITA’R IO
(23 de nov. a1 21 de dic.)
‘Debe contar con a k u n w
obsticulos antes aue e i &s
de aeosto le aoorte una deIinitivia estabilidad. Cuidese
de las reacciones de Acuario
v de Libra.

r
w

CAPRICORN10

(22 de dic. at 19 de enero)
No cese de mostrar el la.

do amable de su Personalidad.
oara aue la eente 10 acepte
con enturiasmo. El amor que
usta inmira aldanzar6 una
intensidad tremenda.

ACUARIO

(20 de enero rl 18 de Lb.)

Un cambio astral se manifestard en su vida v perdur a r i hasta f i n e de mavo.
Todo lo aue se Drmonra m n

*PISCIS

(19 de feb. rI 20 de mrrzo)

Sus emieos le reorocharin
a w s e encuentre m6s woista
aue nunca. Se~uramente es
la influencia del Escorpi6n
sobre su wrsonalidad. Conserve sus ’emistades.

.
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Por Silvig Mujica.

I

..

LY?. ~C6movan 10s eStudios? LY
1 trabajo? Por supuesto, suponemns
lue muy bien. Entonces, para pssrrr

nejor esos momentos de dWans0, i&
nejor que tomar la guitarra! Sobre
odo ue st usted no tiene una, le es
nuy &il obtenerla mandendo 106 CUmnes de esta seccibn. Todos lo8 meses
orteamas una magnifica guitarra. El
avorecido del mes ha sido don Mario
3asso Q., domlciliado en Balvador 1508,
: m e t 4487228, Santiago.
Ahorsr, Lqu6 tal les pslece cantar con
lloria Bimonetti la canci6n premlada
le Vifia?

"MIRA, MIRA"
&@M;pc9m

rsozm

Kira, arinr el amor
LaM
MiM
lue vive en todes partee
si7
lue crece como flor.
XtM

&lm

Paan

Wra, mira a tu slrededor
baMMIM

p

si lo haces mnriendo
817

ierS much0 mejor.

Mim
Lam
Koy t6 y yo irema por la8 calles la

Si7
Mfm
Cciudad a reOOrrer

LSm
Y yo te m o s t r e las

buenas que
Bow
CtcI nunca quieres ver

Mlm
Hash la plaza llegan nllias a juear Y bs

9"'

r

,

Por Patricio Cuevas K.

SOLUCION A1 CINEGRAMA
DEL NUMERO ANTERIOR

L

TEXTOS
DE
€STUDIO
ATLAS UNIVERSAL (14.a Ed.)
por Alejandro Rios y Renb del Villar.

*

Lam
[la rlss su cancidn
Fa7
iUim
Hay amistad en esas manos que se unen
817

Cy en las Mas stn :encor
Hay un lugar myy cgrca donde van
[chicas y chicaa a bailar
Ya en el sire e c o ~de su mtisica pode-

[mas escuchar

Vea dos siluetas que 8e alejan desde
[alii a buscar la s01edSd.
~ l g omuy dulce va prenddo en BUS
[a&a&w, as tal vez deltcidsd
&a gmche ha llegado, cede hogar e6 c0[mo un faro en la ciudad
Ven hasta la VentanS ilUnIlnade a Io[bar la jntlmidad
P1ade dos sndanQS kle EelbenW
[teados, eonriendo el converm
En el ocaso, 01 final de la jOrnSde, eS
[tan lindo recordar.

f.?

NUEVQ SllABARlO AMERICANO (1Og Ed.)
NUEVO LECTOR AMERICANO (3g Ed.)
por Amandq lubqrca,

e
SILABARIO LEA (29QEd.)
UNO, PO$, TRES,
por Berta Riquelme y otros uutores.
HISTORIA DE CHILE (249 Ed.)
por Walterio W a r .
CROMOMATEIS1\ATICAS (2Q Ed.)
por Luis Narqnjo..

a
CASTELLANO (2Q Ed.)
Tres tomos, para 40, 59 y 6O Aiio Humanidades,
por Hugo Montes y Julio Orlandi.
9

HISTORIA UNIVERSAL (6g Ed.)
por Ricardo Krebs.

a
APUNTES DE METRICA,
por Gabriel Castillo.
TRATADO DE ORTOGRAFIA CASTEUANA (4.a Ed.)
CONJUGACION DE VERBOS CASTEUANOS (2,a Ed.)
ELEMENTOS DE GRAMATlCA CASTELLANA (7.e Fd.)
por Julio Mera.
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iENVlE ESTOS CUPONES Y GANE PREMIOS!.,
CUPON ”FOTO DE SU ASTRO FAVORITO1

.

..

(Enviolo con un sabn postal franquoado con su dimciin)

..............................................
DIRECCION ...........................................
&QUE FOTO DESEA? ....................................
NOMIRE

(Julie Chmtio, Raquol Welch, Audroy Ckpburn, M i Farraw,
Raphael. Joan-Paul Bolmondo, J o r i Alfrodo Fuontor, Salvotaro
Adomo, Robert Vaughn, Aloin Dolon, David MacCollum, Lulu,
Tho Monkoor, Warren batty, Frm,co Noro, Sidney Poitior, Vanessa Rodgravo, Nancy Sinatra, Julio Andnws, Hayloy Mills,
Tho Boatlor, Brigitto Bardot, Sofia Loron, Elixaboth Taylor, Soan
Connory, Cbudio Cordinole, Elvis Prosloy, Kirk Douglas, CharC
ton Hoston, Tony Curtis, Ursula Andross, Virna Liri, Ann-Margrot, Roy Thinnos, Jan. k n d a , Johnny Hallyday, How6 Vilard.)

por NORA FERRADA
TI0 RIicARDo GARCIA a Madrid para asistir a1
p“
PESTIvAL EUROVBION. A su vuelta nos contarti las

primicias que obtenga en ese encuentro y su Show de
Cooperativa contarti con numeroso material que gmb@
en estas dim.
4
JAVIER MIRANIM, el formal locutor de T V y rsdio.
regres6 de un viaje de m8s de dos rneses por Europa cargado de las ropas m8s “in” y ex.. .trafiats”. Este afio no sei-& leoW de noticiariw radlalles,
w Emelco le necesita
casi exclusivamente para sus ped%% y svisos.
-400-

CUPON FIESTA-SORPRESA
NOMIRE

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

DIRECCION

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

...........
PROFCSION ...........................................
CANCION PREFERIDA ..................................
CIUDAD

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

TELEFONO

CUPON ECRAN OUITARRA
NOMME
CARNET

.............................................
..............................................
(&lo interomdo un c u m do gultarm?)

(SI

......)

(NO..

....)

RADIO ANDBEiuo presenta eta temporada un
xwformdo material de estmnos muskrules de todo tipo. Jimmy Brown, su director, se muestre, org-uLloso de contimar con
una nueva temporade de primicias en una rudio-laboratorio que ha mantenido con su sobria linee un auditorio
fie1 y sattsbecho.
4 0 -

UN AS0 ACABA de cumplir “Las sorprew del weekend”, que se transmite por Radio BALWWEDA 10s domingos de Z2.30 a 0.40 hortls, con L animaci6n de MARIO ZAMORANO, ROBERTO SAEZ y -ON
MUR‘OZ. Ell@ hen
prepamdo reportajes de mbica beat y han presentado histor& completas de L vida de los artistas m8s famasos del
disco, m8s la inclusi6n de excelente mbica exclusive que,
a ese hora de 3os dim domingos, results especialmente
grate.
&
COMENZO W RALXO DHL PAoI3pmCy3 el “Supermercado musical”, animado por Eduardo Gallegos 10s s&badas desde las 19 a las 20.30 hor& Su contenido: mbica
y premias. iUsted qub puede h e r ?
iGan&rselm, pues!
--OOo-

...

RADIO MINERIA comienza e mediodSa un espacio de
humor con libretos escritos por Enrique Ernani y animado
por ANITA OONZALEZ, “la Desideria”, MANOLO OON-

ZIujEIZ, ARMANDO NAVARZUCTE, GUILLERMO BRUCE y
SONIA MENA. Su titulo: “Las P6rez Oil”. Su contenido:
cuantiosas carcajadas del dimlo acontecer.
4 0 -

ChERVUUO BIoOTu90... &14
les parace? i A m u e
rjenciilhmente arm6 un
el fApo no se deja mxer ’big&!
nuevo conjunk, eleotr6nico pars que lo acornpafie en sus

graibrwiom y presexutacionw. ‘U& Bd&oties”, 6man0, guitarras, ba~Joy bateria, junto con chervesio emayan “basta
quemarse 10s bigotes” para su pr6xlma g r a k i 6 n que debe
resliplLlse por atas dim.
Un aiio de “Sotprerar”.

M
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njuague de color que hace lucir natural !su cabello cuando se nota
desteiiido, opatco o sin vida ( y tambih
L S I - I W I I

.SU

W E W

entre teiiido y teiiido, conservando el
tono por m6s tiiempo).
Basta un enjuaijue de Effecton para que
U S t e d S e a m6s atractiva y su cabello
nuevamente Iuc:ir6 esta expresi6n de be.
Heza natural.

Revele su brillo y sedosidad natural
cuidandola s610 con SINALCA, que deia el
cabello limpio, perfumado y seductoramente atractivo.
Amplia linea en shampoo de calidad. . Elija
su tip0 preferido en el envase de su conveniencia.

.

Todo lo que Ud. exige de un buen Shampoo lo tiene

