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matrimonio
de reyes...
para “Ia u n i c a“I

Su dedifo..
y otro m h , el del
novio, y todo queda sellado. GuiIlermo, el novio, erpera su turno,
en sobrio traje azul con camisa
Mao.

Par Nora Ferrada.

Una vez concluidcl la csremonia, lor novios: Guillermo “Pistache” Cuevar y Goiii con Sonia yon Schrebler.

El juez,

Sonia, radiante, y lo no menos radiante y espedacularmente ioven Libertad Lamarque.
Ruben Fuento y
&rrnmdo Ma’ntanero, amigos
de Sonia, le enviaron esk singular presente:
una corona mortuoria en cuya
banda se lee

TUS AMIGOS TE
LORAN. Lor nov i o s afrontan
la circunstancia.
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it0 RlCO
QUE ES
SER
JAMES BOND!
JAMES BOND (George Lorenby)
rnuestra SUI piernas, per0 esto se
debe a su tenida escocesa. Lo importante es que est6 seduciendo
a la rubio alernana Catharina von
Schell.

Por
Ray Gardner
(Desde londres)

T““ sa52eaquaJamesBmdwun
do 10s enemigcxJ con l
a raaS diversas
y dlabblicas armas, desde las plstnlas
siknciosas hats lob: myas Isset. Sin
contar desde luego las pallsas ue recibe y que d& PeKI, como
la3
cusas en el mundo, b n b s sacrliicios
tambihn tienen su co-6x1,
J en
qu6 forma. (Par las dudas, pueden ver
las fotos.)
George Lmxnm,el modelo australisno que pa.% a ocu’par el lugar de Bean
Canmy c ~ m oel dle4re Agenk OM en
“AI SerPicio Becreta de Su Majestad”.

t $ ~

ELLA, rnuy crespa, est6 feliz. Es
Angela Scoular, otra cautiva de
James Bond.

. I
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I

P R I M E R 0 un poco de amable charla. Luego, el amor. James Bond
contempla placidamente a su 01tida conquista, Diana Rigg.

pmtica un verdadero derroahe de 8educciones m este r l h por suwcsb,
debe lu&m contra un %xxlerosomemigo, amo de .ma
izaci6n crimina~.~ e r oest0 no 1 - T que co-

(una traa o b ) a Catharina von &hell,
Angela Scoular y Disns Rim, ein considerar a o k n s beklsdes secundaria8.
Despu& de t a n h &venturaa fnWnai3,
J m s s Band tcnnlna a su vex seducido
por Mana Rigg. la e8trella de la popular serie de T V ‘Zas Venqsdores”.
cam0 e n t l c i w de estas haeofias amowas del ramoeo agente, mostnunos
aqui tres ejempku de su camidad para oumpllr secretsmente sus Slislones.

SE FILMA
por Chris Ramsay.
. LBc3NARDO FAVIO, el popular csntsnte ergentino, k
5 6 un contrato sin pxwcdentcs en la historia del clne 81
gentino. Favio, que antes de dedicarse a grab- discos r
destac6 como actor y reallador de la “nueva ole” del d c
entino, redblrB el 50 por dents da lot! ingmmos del fib]
te mla un verano”, cuyo rodaje comemad &e mes. I
film
e protagonIzaI$ Favio, sobre un argument0 autc
bI&m
del actorsankmte, sa& dbigkb por m a n d o 6
ro o Raimundo Eduardo Calcegno, El gul6n est& slendo el8
borado por Norberto Aroldi.

%

MAS N

-

. m DE FAVIO. El film “El dependiente

dIrlgido por bte y prutSgonlzado por Walter Vldarte, Ore
ciela Borgea y Nora Cullen, obtuvo el Primer Premio a I
Mejor Pelicula Latlnoamericana en el reciente Festival d
Cartageria (Colombia). Favio hsbia diriddo anteriormen1
dos films: “Cr6nka de un nlbo solo” y “El romance del An
ceto y la Franclsca”.

ORSON WELLES.

SYLVA KOSCINA.

LOS APUROS de Tony Curtis, El cocha hay que
afirmarlo de cualquier modo.

MlRElllE Y TONY
jestan locos!
Por ThMse Hohmann. (Desde Nueva York.)
... Ea Tony Curtb twtendo de adinnar 8u come,

SI

mientres MIreille Darc (“cselia”)tje aferra a su interior (VET roto).
Le escena corresponde a1 fibn humoriatIco ‘Those
Dartng Young Men In Their Jamby Jalopfes” (b
J6venes Aventurera en 8 1 ~ sCacharros). que ambas estan
moviendo en Nueva York. El film narm las alternaives de un tome0 aufamovi&tlco en 10s primeros dlas
de la famoss camera de Montecarlo. Mfreflle y Tony
particl an en ella, afmntando toda clue de increWes
dificul&dea
Hablando con m i l l e , la estreua liranccsa nos i & o d
que el cine le habia dado muohos &tOs, sobre todo con
“oalia”, dlrlgid~por George Lautner, y ‘Weekend, realizada por JeawLuc Oodard, pen, ue el teatro le apasionfh en forma e&mrdInarI?; AreIlle ha prot
zado recientemente en la escena Ehnto Fhish”, de%kk
Ustinov, y “Barefoot In the Park” (Descalzos por el Parque). de Neil Simon. *Respecto a 8u film con Tony, coment6:
4,
, cs una
.
locurs. Pen, una k l l a locura de sccibn,
alegrfa y amor. Por supuesto, 10s locos mmos nosotros,
TonY Y YO. * *

P

.

MlRElLLE DARC
con nuertra
, corresponsol en
Nueva York, Thhrese
Hohmann.

-

.TM-PIEEtFLE MOCKY se apresta a realizar en PI.=
cia “Lea carrosiers de la mort“,con Orson Welles y Jmi
Mason em 10s papeles prlncipales. Se oomenta que en es’
film, de carhcter dr-tica,
h a b d Oportunidaaes para qi
ambos Int6rprek.s reallcen verdaderap alardes de wtuacI6:
M A m BOLOONINl (“La corrupd6n”) est& rodanc

“L‘assoluta naturale” (Lo absoluto natural), basada en
fmnmo Ubm de Ooffrpdo ParLe. La protaganista p8 ml\
Knsclna, la que dirlgida por BolognM a&, como e8 de prc
ver, algo m& que una “vedette”.

DEBUT EM IT-.
El crltico Edoardo Bruno, dira
tor de la revista de cine “EYlm critlca”, est6 realleando s
primera cinh “Ls sua ghmata di gloria” (SU joxnada c
gloria), sobre la conducta y los problemas de las jbvenas c
hoy. Finalmente, el film plantea esta interrogante: dcui
seria la reaccih de las 16venes ante un eventual cambio vi{
lent0 del mtml abbema? Los protagonistas son MzuIa Cc
rrilho (una joven e?3tudiante pmtuguesa), Rafil Martinez tu
muohacho colombbano) Y Carlo Cecchi (actor Italiano

un retrato superintimo

por Jacques Bo roc he.

ANNA KAR INA

I

rn

el amor

la libertad sexual
4 ! b el sct de “Ia relwcua”, donde
?lerre fue ssiatente de direcci6n.
--LEI flecham?
-€!reo que Si. Nos conocemoa b e
ma &os y lkvamoa uno de matrlmolI0.

-El mstrhonio psnce tier may ima n t e era' Anna Karlna..
--Es -0 -io, SObN b d O sf Uno Be
lecide despub de dos eflos. Tuvtmoa
;imp0 de reflexionar. El matrimonio
?a imp0rknt.e sobre todo si h y hijas.
Per0 ara
que deben viajar a
menu$o. es a t o que a h , que &ne.
- P e n . . que tambldn separa..
-No en nuestro ca8a Mi marido ea
mug libre. Escribe una obra de teatra
r est0 no le wide eeguirme donde
Wn% lr prva trabajar. Acabamos de
volver de HolrJrwood dsspuQ de edtar
SlU m t r o meaes. Haa doe sibaa 8610
Mlmo fuera de Frsncle. He hccho “El
dim fhgida” “mtes que 11 e el invierno”, “Mihsel colas"
mure” y ‘sJustine” e act& de hrmlnar.
por &ora.. . b% pienso en tomarme
unas vacacioncs.
-iDe modo que @&om combinaa
perfectadnente la vida profeaional Y la
conyugal, lo QUO no acurri6 con dodard l
--Farta ea lo ue M dices. No tengo
mayores comw’arios ~l respecto.
Le respuests fulmlnante se warnpaha por una mnirabs exploeiva. Per0 la
hatilidad no dura muoho..

.

.

08 comienm fdurislmos. PeTO logr6 ganarse la vida JKIIlendo
en ravtetas p haclendo Kculas de
publicidad para la venta $!dentrtfico
Y W6n. Un dfa un phrsonsje de8-b
noeido lle3nadO Jm-Lue a d d la
Via en un Inmew dlche cubierta de

L

errpuma Deslumbrado, le envl6 un teleereme oirecihdok ser la protagoniab de su primer lUoometra.je: “81n
rlismto”. Una de kr coardicionea era
aallr dernuda ba W
a
e
S emenas, rehuasWa d e w at& la oportude 8u vida? No. Un aiio de&
pub. Jed-Luc I. lanaba en su pri-

$4

6niao:

‘rn

W

O

m6s tardel)$rscla
une m e “ (“Una
mujer ea una muJer9 Y ne cuwba con

z
#
l
O
K
%
o
“Une pbmme est
6u direcfw.

La felidtlad a0 dur6 much. Los problems propios del m&rimdo tianden
a wudlzar6e cuando loa psrtrdpultes
son une actrie y un dimtor, Per0 despub del divordo, los du& mantienen
rrmlsbosaa relaclone4 Y Jean-Luc la ha

diriffdo en otrw filnm.
ArrassehSrmeltoeEesar eatavea
con un rryudante de diremid Pieire
IWm. Viva en au vlejo depa%amenta
dsl PanWeon, donde, en un aliiMo
l # l - ~ n e

-

traspisos

unldm tnCre’sf por e&m
intarlorea. a7endes atiobw de la “BeU Egoque”, del 1900, deaoraa la8 pared-. Y
en lugsr de8tucado eat4 L coleccl6n
de marion8tan que Anna cuida am fervor. con
ojos rrmlee, ala 03bellOs
rojicos y su 8onrha encantadorib, Anna
dl la lmagen mkna de la fellclW. Y
no ea para Iqenos..., uiaba de celebnr el primer -io
ds su mstrlmanl0.

-A&
6nb el gran, gran m o r ?
prquntemm.

-arnmaX=a??
-NO. dC6m0 a

do...
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con6~rl~ron?

-

:so es todo. Y por lo e m & , no salgo
mug a nenudo ni conoBco m u c h gente, a no 8er que see en un set de N-

W6n.
-Y, ain embargo, a m corn plssa..
-Tratas de hacmme declr lo que no
Juiuo.
No sebe 81 enojarse o retr. prendd

-

un cipcurillo.
-No trab de h
d dsclr nade
que no Iquierss. Bimpremearte estcebWco que
g u m m& ti- ntacionea en
mu)vr
un aet
-e gw
e n k, c u e . .
-False.

.

“LAS ESCENAS DE AMOR ME

HA’C%N RRIR”.

-En fin; cuando tien8a que ham
una escena, de amor..
-Uno wth..
-& juep con fuego.
-No. A1 cont?arlo. a mi me ham
relr. Uno h f w un papel, 6e e m a
un personaje, de tal modo ue no ea
uno el que m e la cscQ1a. s o quiero
deck que no heya eictores
actrim
que se rrenslbillcen B 10s c o n L . lw
a b ~ c o s 10s
, besos y es posible que una
uventura naatca enitre @os parsotma
que fingen un amor frente a la CBmaas. Ha sucedido mlla de vuces. Pero en m4 caso, no. Ademb, uno no M
enamora
lntercambie un krro
con un Bctor. Tambib podr6a sure“NO T E N 0 0 MIEDO A LA UNION der en la vida real.
LIBRE”
-No. Porque en el aSt h. psrsbnr e&t& expuesta @ elqreriendas que no tlene en la vida corrlente.
-No piem lo mismo.
--Abordcmos el berm del amor.
-Y tu nmrido, &no 6e malcata par-&’If9 neceesrio? No me eu8ta muque interpretaa wema er6ticasP
cho hablar de e&..
.
-NO, cspecilrlmarutn.
-No Imports. M e dkte tu opini6n
-&Eras. c e b ?
Bobre el matrimonio, p r o ite unlrfm
con un hombre U b r e m e n h ?
-Na Tengo phna confbpnme en ml
-No b tenuo mledo a eae tip0 de marido.
unidn y lo he heck. Per0 est0 no
--LpsellMs p % r el rmto de tu vipuiere deck gwt uno vim libremnte da con un m h o hombre?
con cualquiera.
-81 uno no cree, desde el comlenm,
-&Em fiel?.
Que sed$= a siempre, ea pefarible no
cmarse.
i Pibe enammar8 de otnc
-8610 me baces
ram.
que me enfermmla gravsmente,
-Te lo prepuato porque hay mu- creo
quiab ri h a a k me morlrb.
jem que son lnfleler.
-&La Infidelidad meaculina cs me-Yo sop flel.
no9 grave que k femeniar’l
-4CUrndO 48m enamorula 116 ml--Dcgeade de c6mo ae plantee. Io
M a nsdk m4s?
que yo no rcepb a el ehgrilo. No do-medo mirar s O t r ~hombre9 ell- portaria que un hombrs me dijera:
k & r a r ~ ma g atrrcti~as. h r o “ V w a una aantdr de nemcbw. y iie

~~XL

.

.

el pudor
fuem a juntar con una muw. Es muy
deeegradable QUC k cuenten a uno
uh: “Vi a tu m a d o can tal ‘p
hice ksto...
Ren
yo
m ut cme
b mdilmn:
~tomarla
“Am
3

1

1

&

.

lo mejor 61 temrftb perderte..
-Qui&. Per0 prefiero las coma llmpia& honestea. Pem volver a la h i dims pre-gunta: si, la lnfldelidad ma8culina e8 grwa A vecea una mujer
muem por esa Caw.
-iz-Ifmes puder?
-Mucho, en el cine 7 en la vida. NO
wria capas de pawarme dtsauda en
mi propio de
go
tuvlera
frlo Ysola.
luego- pierno
e luego,
que dempre
uno
aunQus
se sienteaes-A

te mjor mda.
-&Y Ira ~xlloena~l
de desnudo Qus h W
hecho en el cine?
-Bueno, no han ddo tan-.
Pen,
cuaardo he debldo hacerles, 10s dlreoto8c han d a d o Cumta bests pU6 punto me‘siento mal de mbstrarme dernuda y 8e hen arregbdo para r o d e r h
con diecreci6n y casi en completa 6sCuridpd.

“EN DINAMARCA EL AMOR

ES LIBRE’

.
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ecran en 10s festivales
L A NOTICIA del resultado del concurso es cosa aparte. Aquf Ies damas detalles interiores del tabuloso

montaje de una competlci6n de esta enorme trascendencia. Lo que se prepara durante muchos meses,
casi un a o , y que las camaras no pueden mostrar en
dos horas que dura el programs. Veamos:
A1 palip ganador de un atlo le corresponden el honor y la responsabllidad de organizar el del siguiente.
As5 como Massiel obtuvo el triunfo en Londres en el
aiio 1968, con el alegre "La, la, la", de Manolo y Ram@
este aflo le ha correspondldo a Espafia montar el Festival. Una prueba grande y dificil para cualquier televlsidn nacional. Son m i s de dosclentos millones de
espectadores 10s que e58 noche estkn pendientes, en directo, del programs. Porque en dlierldo lo yen luego
muchos mlllones mb, en paises que no tiguran adscribs a la gran cadena de Eurovision, como, par ejernplo, la INTERVISION rusa.
Por eso, aunque la feclha fijada casi un sfio antes
era la del sibado 29 de marzo, desde hace m8s de seis
meses estaba ya funcionando el comitC encargado de
PRESENTADORA EN RODNE: Loura Volenruela.

FABULOSO
EUROVISION
par nueslro corresponsal Antonio de Santiago.
SALOME, 'lo hechicero. Defiende
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Espoiia.

I

I

I

organizarlo. Esta v’ez la fambsa “lmprovlsaci6n espafiola” se ha dejado en el caj6n del olvido. Con mucha
anteladn, tanta, que a no poco%lea ha parecido exagerada, todo estaba pesado J medldo, a1 gramo y sl
mllimetro, podriamos declr.
PRIMERO, LA CANCION Y U S COSAS DE ACA

Para empezar, 8e organbb rimer0 la casa propla.
Be escogl6 en seguida a la in rprete que representaria a la televlsi6n espaflola: SALOME, una cantante

tB

catalana -sin6nimo de insuperable profeslonal-, ganadora de nmerosos trofeos internacionales en 10s
concucM)s a que ha acudido. Despub 8e convocb p celebr6 un festival en pequefio, para elegfr la canci6n
que Salomd deberia defender. Se desarroll6 en la paradisiaca isla de Mallorca, y result6 vencedora “Vivo
cantando”.
Para dlrigir la orquesta, de 52 profeesores #e cscog16 nada menas que el maestro Augusto Aiguerb, el
mAs modern0 y dinhmico de 10s cornpositores espailoles, el afortunado esposo de la bella Carmen Sevilla.
JARKKO Y LAURA: de Finlondio.

lidad de una falla: por microondas a Paris; por VHF
a Bruselas, y via satkllte Intelstar III a &ma.

MBs de trelnta aparatos monitores, distribuidos
par las diferentes salas del Teatro Real, y un proyector de gran pantalla en la Sala de mensa. Para 10s
periodlstas, tambibn, una sala con 50 @lex; 300 lineas
telef6nlcas directas, para todos 10s servlclos lnternaclonales; cabinaa individuales para 10s comentaristas
de cada televlsi6n y, lo rnh importante y complicado
de todo, la instalaci6n de un gran computador y tablero eMtr6nlco para la coordlnacibn automhtica de
10s votos, que desde cada pais enviarian 10s diferentes
jurados inmedlatamente despubs de terminada la actuacion de todos 10s cantantes.
En fin, una prueba de fuego, un pase a la “mayorla de edad”, que televisidn espafiola ha enfrentado
con la mbxima conciencla de su responsabilidad.
FRIDA BOCCARA: de Francia.
LULU: de Inglaterra.

Y como presentadora del Feetlval Be eligi6 a la guapa,
desenvuelta y experlmentada actria cinematognifica
Laura Valemela - q u e ya estuvo en Chile, en 1959,
con motivo de una Semana de Cine Espafiol-, que
no obstante proceder de la TV, ha estado “en rodale”
lntensamente durante muchos meses antes, con un
programa muy importante y parecido a un certamen
musical. Por fin, como marco adecuado para la trascendental emisi6n se escogl6 el mejor, in duds, que
puede ofrecer Madrid: el del restaurado Teatro Real.
Todo estaba decidido meses antes de la fecha nlarcada para la celebraci6n del Festival. De modo que
esta vee de “improvisacion espafiola”, nada.
ALGUNOS DATOS TECNICOS INTERESANTkS
Lo que hay por dentro de un Festival de esfa fndole, y que el publico no ve, es un marembgnum fabuloso, por el montaje que requiere. Empecemos diclendo que por vez primera en Espafia se emitia oficlalmente en color. Una unldad m6vi1 de cinco telechmaras se encargaba de ello, con toda la transmisibn planificada rlgurosamente. Nl un solo plan0 de cada una
de las chmaras no estaba medido previamente, y con
exactitud. Imagen y sonldo salian a Europa por tres
circuitos independientes, para asegurar la imposibi19

I

PAOLA: de Suiza.

r

LOS 16 PARTICIPANTES

IVAN IVICA: de Yugoslavia.
ROMUALD:

Seg6n el orden de actuacibn, he ui 10s pafses
competidores, su9 canciones y sua inzrpretes:
YUGOSLAVIA: “Pzdrav svljetu”, por I v h Ivlca
y BU coco.
LUXEMBURGO: “Catherine”, por Romuald.
ESPARA: “Vivo cantando“, por SalomB. (ler.
lugar.)
MONTECABLO: “Maman, maman”, por el niflo
Jean-Jacques.
IRLANDA: “The wages of love”, por dariel Day.
IT-:
“Due grosse kcrime bianche”, par Iva
Zanlcchi.
INQLATERRA: “Boom Bang-a-Bang”, por Lul15.
(ler. lugar.)
HOLANDA: “De trobadour”, por Lennie Kuhr.
( ler. lugar. 1
SUECIA: “Judy, mln vaen”, pot Tommy Koerberg.
BEWICA: “Jennlfer Jennings”, por Louis Nefs.
SUIZA: “Bonjour, bonjour”, por Paola.
NORUEGA: “Oj, oj, oj, sua glad Jeb bll”, por Kirsti Sparboe y corn.
ALEMANIA: “Primaballerina”, por 8lw Malmkvist.
F ” C 1 A : “Un jour, un enfant”, por Frida Bocc a m (ler. lurrar.)
PORTUGAL: “&sfolhada portuguesa”, Simone de
Oliveira.
FINLANDIA: “Kuln slllon ennen”, por Jarkko and
Laura.

ao
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de Luxemburgo.
I

<
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ALGUERO: Medita ontcs
de dirigir la orquerta.

RAQUEL WELCH DEDICA TODOS sus cuidador a su
cintura, per0 de este modo logro destacar
convenientsmente el busto.

MARISSA MELL DEB€ su actual bellezo a la cirugia
esthtica, per0 s610 en forma fortuito.

Par
Sylvia Rios

rimer
mandamiento

SOFIA LOREN HA SlDO la arquitecto de su propia belleza y hay que eonfesar que ha &ado

inspirada.

- /

quier consejero matrimonial d i d a una
esposa a punto de perder el marido
que primer0 se dB una vuelta por una
casa de modas. . antes de annar el ring
en el living de la cas&
En suma, coma nos lo dicen t o d ~
10s engaiiwas voces de la publicidad: la
belleta de una mujer no tan ~610 es
deber para si misma, sino una obligaci6n hacia el m d i o a que pertenece.
La malidad de portaestandattes de la
beileza femenina pertenece, sin duda, a
Ias estrellas de cine, pero a pesar de las
floridas historias que se a e n t a a sobre
10s descubridores de belleza, 6- rara
vez suele presentarse pura; siempn habri necesidad de corregir, pulir o SUprimir.
Si nos pusikmos a contar m h o s
mitos de belleza han nacido de un de.
fecto fisico, no acabariarnos..
La boca g r a d e de Joan Crawford en un tiemPO en que re usaban las bocps “botbn
de rosa”; la melena de Veronica Lake
para ocultar nn ojo que ,tenia tendencia a irse pot sn cuenta; la mismisima
Sofia Loren (y que me perdonen su
legibn de admiradores) es una belleza
sahaje. condicionada a 10s gustos de
la actualidad. Todas o casi todas las diosas actuales, Brigitte Bardoc, Catherine
Deneuve, Julie Christie, Monica Vitti,
etc., han sido muchachitas sin gusto a
nada antes de convertirw en las bellez a s que son ahora. Y si ustedes creen
que las secuelm de la poliomielitis son
capaces de deteaer a UM mujer en su
determinado deseo de ser belIa, se equivocan. Ahi est& el andar inimitable de

.

.

Marilyn Monroe pan demostrat que h&i&e tenido que “nfaccionarle” el
se puedr crear una virrud de un de- rostro despuk de un accidente.
Per0 la volantad sigue skndo la hefecto.
Sin embargo, a pesar de esta lisa de rramknta m k poderosa para convertirpersonalidades, seria errado que la mu- se en otra persona Raquelita Welch no
jer media se considerase infelit por no debe su cintuta de avispa sin0 a la prHcser capaz de atemar el t?po de belleza tica diaria y casi extenuante de la ba“a lo artista de cine”. N o hay que perrra de ballet, y la mima Gina Lolloder nunc8 de vista el hecho de que cada brigida es una asceta en cuestiones de
uno es un mundo absolutamente indi- belleza. Desde lor jugos de frutas a 10s
vidual. Se pasan de locas las mujeres baiios de alga, pasando por los regique por el solo hecho de ser rubias men- licteos y Ins M S del aueiio, hay
quieten terminar siendo la copin fie1 de todo un ceremonial para preservar 10s
Brigitte Baidot.
d o d o s y esquivos rayos de la belleza.
Con la belleza murre lo que con el
Y la btlleza no es, ya lo dijimos, una
dinero; no lo es todo, p r o ihay que prictica que p u d e iniciarse con la apaver que ayuda a la felicidd!
ricibn de las primeras arrugas. Lru muchachas de menos de 20 aiios deberian
DINERO, VOLUNTAD E INSTLTU- comenmr por conocer 10s secreros de
la lintpiem profunda del cutis, mucho
TOS DE BELLEW
mhs importante que cualquier rnaquillaje. Si no es posibie ir a1 instituto de beN o mmos a discutir Ins bondades del lle=
por falta de dinero, hay recetas
agua de lluvia recogida a ciertas horns, o de la sangre de lm palomas blan- caseras paw mantener 10s poror limpios.
cas para conservar la tersura de la tez Igualmente, la gimaasia deberia ser un
Simplemente queremos deck que hay hibito, en la misma forma que la limmujeres que prefieren entregarse a 10s pieza de 10s dkntes.
Y para que no ae crea que concedeinstitutos de belleza Que cuestan -os,
mos una imponsncia excesiva a la beno hay dada, pen, si ellos h a m milagros mmo 10s realiados con Zsa Zsa lleza extema, recordamor a Paul MoGabor y otms, no hay duda que vale la rand, que dijo:
-La ciencia de 10s instirutos de bepena aniesgarse.
Por otro lado, 10s bistnriu hacen ma- l t t a amba a1 bode de 10s p8rpados.
Es cierto, porquc el brillo de una
ravillas, pero no efectivamente milagos.
El rostro actual de Marissa Mell, por mirada es teflejo de una felicidad Intiejemplo, no habria tenido ese aire tan ma. Y 6sa es una taren eminentemente
decididamente sensual si un drujano no personal.
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dramhtica, y guardarh sus long
plays para regalArselos a sus sobrinos en 10s cumpleafios de htos.

LAS NlEjAS DE RING0

~CuAntossobrinas tendrh?

SHIRLEY MCLAINE ADORA Ea
REALISMO..
per0 exagera. En

.,

Ringo se convierte de baterista en clarinetisto para entretener a ertas bellezas rnulticolores. Ellas est6n* encargadas de vigilarlo. Despubs de todo es el hijo del hombre m6s rico del mundo en “The Mogic Christian”, su irltimo film.

A MIA FARROW habrla que ponerle un siete por su “libertad de
espiritu”. Dabs vueltas la otra noche por la Segunda Avenida de
Nueva York absolutamente sola.
Entr6 a una discoteco, oherv6 y le
pidl6 a un Joven bastank buen mou) que bailara con ella. E
l muchacho acept6 muerto de gusto. De
p m n b le record6 al jovencibo, bastante delgado y tipo beatnik, que
ella tenia otras cos= que hacer esa
noche, pero ue en realidad lo estaban pasanlo tan bien que era
mejor recordar la l0y dei momenta. ..: “Pasarlo blen a*Mra”.
BURTON ... SYBIL.
oH!R.ISTOPHER... UZ... En clerta ucasi6n h u h un acuerdo entre Richard y Sybil de no encontrarse
jam& en un mlsmo lugsrr. Per0 eso
es ya cosa deja. Hollywood 10s ha
visto juntas en estos diu. A todos
a1 mismo tiempo.. . A proptdto de
Sybil, su Joven esposo ha estado
partici ando en “Angel, Angel
Down e Go”,algo asi como “Carifio, nm vamos a plque”. Ldz ha
estado completando su parte en
“The Only Game in Town”,J pasando largas temporadas en hospital. Sybil aprendi6... (me parece que
de Liz Taylor) que a1 marido no
debe abandonhrsele, J acompafia a
todas partes a su Jordan. Can ello
ha desculdado bastante su discoteca que, s e g b 10s malm lenguas,
est6 siendo callficada entre las no
muy populares de la actualidad.

..

%v

@

MILEG en la Wtinfa cinta de Dgvid Lean,sin titulo a b . Jones, que
antea era solamente conocido como
el buen mozo maridu de Susan
Strasberg, esta recibiendo un salario de 375 mil dolares. Se dice que
Robert Bolt escribid la historia de
esta pelicula para que Sarah, su
esposa, saliera de la coclna. Moraleja para las mujeres de aspecto
cansado: iasemhate que te castute con un escritor, si quieres que
te releven!
MAFbLONBRANDole
6am
iot6grafo ue tom6 una,
sin su
autoriascl8n. 4Alguna vea dio una?
Todo ocurrib en el set de “Quemada” p Marlon en ese momento no
estaba converSando con la prensa.
Es una Itistima que se comporte asi
luego de las estupendas critlcas que
obtuvo “The Night Oi the 3bllOwing Ds ”. El cuarto poder Penla a
elogiarg no a enterrarlo ... LPorque no b portas bien de ana ve2
por todas y para siempre.. ., muchscho?
~1~v1.s
F%EtXXY espera tener espeotadoras sumamente inteligentes
en s u proximo western de suspenso. Esta no s e d otra repeticidn de
sus cantadas cintas anteriores.
Canta una sola wnci6n. Si en est0
le va bien, Elvls plensa, lgual mmo
b hiciera a n t a Frank Sinatra ...
(salvanclo la amplia diferencia), dedicarse par completo a la actuacidn

MCxlco esth ganando sus dolarcitos
a costa de moretones. En la f b ci6n de “Dos Mulas para la Hermana Sara”, su primer western, Shirley 6e ha desmayado dos veces por
el calor, una de ellas despuds que
tuvo que subir una collna de dos
metros varias veces.. . con 10s hBbitos de monja que usa para el papel. Ademb, se ha caido del cabaIlo, fuera de que casi se queda sin
timpanos despubs que el utilero se
equivoc6 y carg6 unas plstolas con
una c a m completa de fulminantes
en vez de un cuarto de carga, que
es lo habitual. E2 compafiero de
Shirley, el recio Clint Eastmood, no
ha recibido ni un rasgufio.
LEL LIBRO MA8 LPDO DEL
MOMEINTO? “Cuadernos de un
homo”, cuyas limltadas edicionw
cuestan una fortuna. &I& m 6 n l
Contiene Ustm con nombrea y apellidos de vivos y muertas.. ., incluyendo algunos que quisieran estar
muertos al verse figurar en *tanselecta compafila.

UN COMPAFJERO DE JUEGOS:
EL MUEVO PAPA

it%

Sean Ferrer, hijo de Me1 y Audrey Hepburn, ha encontrado
paternal cariiio en s u nuevo “papi“, el siquiatra italiano Andrea
Dotti. El niAo, hijo cjnico y rnimado, estudiard en Roma paro
estar cerca de rnam6, aunque 5u
autbntico padre tiene permiso
para verlo cuando desee.

uv de n
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1 Thomas

El dfo que se comete el robo sale todo perfectamente. La policla no puede ubicor a 10s
ladrones, quienes no hon dejado rastro alguno,
y hon escapado ercondiendo el dinero en un cementerio. Por m6s que don orden de revisor todos
10s vehiculos ya no pueden descubrir el dinero.
Los policias en ru afdn de descubrir a lor ladrones
detienen a cuanto testigo encuentran y les obligan
a hacer un retrato hablado de 10s presuntos malhechores. Mientras tanto en su mansibn, Thomas
Crown llega a ella y se<muere de la risa al advertir que no ha sido descubierto.

Crown, un aristbcrata de la rancia
,ociedad de Boston, viste siempre a la cjltima
modo, tiene un costoso Rolls-Royce siempre a ‘la
puerta y vive en una regia mansi6n en el exclusivo
barrio de Lomas del Faro. Planea un aspectacular
y exitoso rob0 a un banco. Lo hace-con tal habilidad que ninguno de sus enviados lo ve. S610 les
deja escuchar su V O L . Hace llegar hosta 61 a Charlie, un gordo a quien contrata como chofer. Le do
dinero para que cornpre una camioneta y le ordeno que se conforme con manejar, coda vez que
den tres golpecitos a la ventanilla del autom6vil.

“S0CI€D1AD PARA

E CRIMEN”
Vicky Anderson

.............. Faye Dunaway

.

Erwin Weaver

. . . . . . . . . . . . . . . . . . Jack

Weston

Escrita por Alan R. Trustman, es una presentacidn de Walter Mirish, de una produccibn de Norman
Jewison. Distribuye: United Artists.
~-

- -..
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La policia, desesperada en
3
sus intent- infructuosos
decide contratar, para que esclarezca el caso, a una mujer.
La m6s astuta de todo el Servicio de Inteligencia:\Vicky Anderson. Ella se compromete a descubrir al culpable y se siente farcinada por el caso. Planea todo
debidamente. Comienza por
suponer que quien maquin6 todo no conoce a 10s hechores y
que todo lo movia por hilos secretos. Pensb, tambibn, que el
"cerebra" pagario a SUI secuaces en mmsualidades para que
no se notara.

~

8

Vicky por su cuenta decide
investigar la lista de qui&nes han viajado a Suiza en e\
ljltimo tiempo. Quihes tienen
contact0 con e l banco asaltado.
Pide las fotos de estas personas.
Cuando lor revisa..
clava sus oios en la fotografio
de Thomas y como un ray0 determina, considerando 10s datos,
que no puede ser otro sino dste,
oun cuando sus colegas le insistieron en que a este hombre no
le falta nada. Busca emocioner
m6s fuerter, piensa Vicky, y con
una maquinita de filmar lo sigve, hacihdose notar por 81 para luego entablar una amistad.

..

Mientras, Thomas viaja a
Suiza a depositar dinero.
Come habitualmente viaja mucho, es bastante conocido y respetado por el personal de aduanas, quienes no revisan sus valijas, sin0 que las timbran ingenuamente.

4

Abre una cuenta en un
banco de Suiza y cornenta
al cajero que peribdicamente
deposita r6 cant idades se meian
tes. Vuelve a su pais y continlja
viviendo tan divertida y apasionadamente como siempre. El
polo, el golf, el aiedrez y las
mujeres llenan su iiempo.

5

-
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,Ella, bastante honesta, le
cuenta cu6les son SUI planes. Le confiesa que busca a1
lad& del banco. La partida la
gana ella.
En todo sentido,
puesto que coma Thomas no le
era indiferente y Vicky se habia
insinuado. . . D se unen en un
largo y apasionado beso.

..
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Entretanto Vicky habfa dirpuesto que se pubiicara en la prcnsa el siguiente aviso SEA DELATOR POR 25 MIL DOLARES. Era
una coartada para que cayera el chofer, a quien le habian hecho
raptar a su hijo para poder asi obtener una confesi6n. E l se defiende respondiendo que ayud6 a robar, per0 que jam6s vi0 la cara del
"cerebro". Con estos datos se confirm0 la tesis de Vicky. Esta pide
a Thomas que vaya a buscarla al cuortel de policia, en donde todo
el equip0 de inteligencia se aposta detrdt de ventanillas para obsowar la reacci6n de Thomas at enfrentarse con Charlie, el chofer.

E l detective con quien tra-

baja Vicky le hacs notar
a 6sta que se est4 comprometiendo mucho con Thomas, pues
en SUI salidos, que son convenientemente filmadas. . D se ve
algo m6s que un puro trabaio.
Se odvierte lo atracci6n. que 6sta siente por el apuesto "buscaaventuras". Vicky responde que
ella cumplir6 de todos mados
con su compromiso, y n o , hay
por qu(! preocuparse.

.

10 Ella sabe que io amo.. .,

ya M lo confed t a m b i h
a Thomas.. El le pidi6 que se
fugaran juntos a otro pais. Los
dos sablan quibnes eran realmente y en qub pasos andaban.
Llegan a un acuerdo.
Vicky
pero Thomas deia
cumple.
&Logran
solamente un recado.
capturarlo? LLogra Vicky darles
permiso a sus sentlmientos?.

.

..,
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panorama nacional

MAllOPE 2.000
a Iu vista
tres chiqufllos, Pepe, Jorge y
la Mait&, reml~ieronrevestir
su ya importante cuota de talenta
Y simpatla de una aureola “in”.Pepe junM todo lo que tenia Ilsmado
dinero y vlaj6 dos meses por Europa sufrlendo la ausencia de sus doa
compafieros que, 8 trav6s de lo8
afios de uni6n a rah del trabajo, se
han convertldo ya como en BUS propios hermanos. Veinte iueron la8
cartas que lntcrcambiaron, y a traves de dstas Maith y forge iban
cad viajando tambien, pues Pepe
se atropellaba contandoles cuanto
vefa. Lleg6 con un cargamento: dlsefios audaces para el conjunto y
telas tmpresionantemmte bellas
para realizarb. Plero ellm no est&
tan aatlsfechos de las adquislciones
materiales como de lo aprendido p
aprovechado en materla de renovaci6n.
-No es que habremos de copiar
cuanto vi. Sucede que es necesario
08

Revisando

10s

“trapitos”

nuevos.

Si usted olcanza a ver esos c e n i c e ros. ., pues entbrese que san souv e n i r s recogidos en cuanto restour a n t e visit6 Pepillo.

.

BIGOT ES lM WSITADOS...
. . h a de

ERVASIO
bien ambtoso y ea
G
est0 de h a m amietades estaba
en VIAa, durante el verano, cuane8

hacer un rccucnto de lo que est&
ocnrrlendo en todas partes para

poder saber qu4 nos conviene 4 l c e
Pepe.
En estos dIas e&n poco menos
que encerrados bajo llave planeando y ensayando todo lo que mostrar h este afio.
En cuanto a las experiendas g a tas y humanas de este vlaje, Pepe
recnerda su encuentro con t3yl~ie
Vartan, tan chlquitlta y rubla como no era poslble Imaginar. La vi0
en el Piper Club, de Roma. Descubri6 tambl6n a una ahilena que tlene considerable &Ita en Park ella
88 Pilar Vacarwza, qulen a c t b baf o el seud6nlmo de Filar Thomas,
casada con un franc&. Explota 10s
temas latinos muy en el estllo de
lo que se oye actuslmente cuando
e s u n de moda: ya no el -go, sin0
la mtinica exbtfca, c o m o g m a , la
latina y hasta las canclones de
Mamanera.

do r e a d a un rrupo provenlente
de distlntos conjuntos musicales,
como Los Orllloa o Los pfcapledras.
Cantaron y emwaron juntos y decia6 que lo acompafiaran en SUI
actuaciones en la bo% del Caslno.
Qustaron y aeguirb acompaflhdolo sln perjuiclo de que puedan
enderezar solos, como conjunto independiente, una carrera.
ElIos son:
Osvaklo Berguecb, de 19 afioe:
6rgano y guitarra.
Rafael Mandlola, de 18 d o n : mitarra rftmica.
Mario Zbrate, de 22 afim: @itarra Ilder.
Alejandro Valtsaarm, de 24 anos:
contrabajo.

par R. R.
trlsjeras
dew0

(L

Enrlque Bkger, de 21 adas: bakrla.

Prepararon doe t e r n para M
8lngle que Ya debe estar grabado
en RCA: “La8 hojas del otoflo” y
“No llores mb”,origlnales de Oervaslo. HarSn una &a por Talca,
Temuco y lucgo P a r t M a1 Caslno
de Arlca para mAs tarde aparecer

en, 10s shows de 10s dos canales
univeraitarios de la capltal.

LY TOa blgoks?. . Bueno, ellos
acttian como OERVA6IO Y LOS
BIaOTES. Bigoks escogieron para
nombre del conjunto, pero tendrhn
que contenterse con marcarlos con
Mplz de celss hash que apsrexcan
10s suplicados mostachoe que han
demorado m8s de la cuenta en ponerse irondosos. . , Ly si Ilueve? .. .
jut..,, ae yeran feftos!

LAS DAMAS RAPTARON
A SILVERIO

TRES VISITAS FURTIVAS
cantantea no# Mtmm
T””
tiva,
en home de estada
t m s futuras

esperarse clue crezcan para ser tales.

Is mbnem fir-

.

U N A MAQCUNA
PARA OMAR

I---

g.nbadonW. M e a -

y
cum-.
FiEPITO RERiEZ, con 8 LIP en au patrla, no era con+
cldo aqut Pem promtamente peg6 su pegaikso ‘Wlmnso”
(De qusn CY csa bdquita. twlta, tulpfta), lo uso en la anda de la0 ~ g p a c l aradiale.
~
Usah5 pam el k n s l 13, bail6
con aus amigox en Les F%mJ,icesJ psrtib. Time llaneza
pruvlnciana y simpatfa pnamal. VokverU.
Eh cuanto a “Mlmm”la
. cancl6n que ha cundido QOmo malm, tuw aus alternatim a1 dacidlr gmtarla pans
Chile. Las personque nanbraba,
memn al radioteatro ‘‘c@bolleSo” de henttna: el G o ” Porcel. Fede-

--

i

0 encontraron tan dije y lea gusM tanto su maL
nera de cantar que se lo raptaron, pero con
muy buenas maneras, la8 damas de la colonia nor-

I

I

teamericana residente.. . Oyendo cantar a Bilverio ea
un asado en cas8 de Don Franclsco, Robert Mciers,
jefe de radio, TV y cine de la Embajada de Estados
Unidos, MU sefiora e m , lo invltaron a d a un
lmprovlsado concierta en una reunldn de la8 damas
norteamericanas que vfven a d . Cant6 temas folklbric- chllenoe J boleros, y tambldn hlm algunaa imitacionea
19
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panorama nacional

“la linterna mdgica”: ma gia y cuarta almension
mu

I

m r

”El patinador loco”.
Urc fot6grafo patinador. ..
Pierde su eorar6n.

”la Linterna Mtrgica” hace realidad la
“cuarta dimensi6n” del cine. El esfueno, et
tesbn, la constancia del hombre para
lograr la perfecci6n en un arte que se inici6
siendo mlnimo, apenas un juguete, hasta

bechnloolor rmge en 1936 y en 1- 8e lnklan las -des
superproduccldnes en coloreq d cimmascoge r el clnersc
ma. Y asl Ilegamos e esta marevills que BS el espect8culo denominado “Linterna Wica”, cuyo penfetxlonemiento pertenece a 10s checw, dificilisimo p complicado sistemr
electrbnfco, mez& de cine p teatro, considemdo como el
m L avamado de & especialidad en el mundo entero.

llegar a la era slectr6nica.

‘U Untema xb&81og” puedc oalifhrse con un solo
adjetivo: fanWtico. Porque es sso. Una combinacibn de
fantasia y ttknlca; de kstro, cine, pantadma y danea.
Va anfa all6 del cineram9,porqut en su dmarrollo pautici-

un poco de historia, los primeros pasoa ea
la historia del cine fueron lais llamfadfs “sombraa chinescas”. (4.000 antes de J. C.). Nmiemn en Oriente p en
E
u
r
m
introdupwon auno especfficulo en el -10
ACIENDO

H

xvrl.I.

A pdncipios del XMI “la lintems msglca”, mida
en 1640, ,es la base de 1024 m6s importantea espect6Culos.

especlalmente en Ruls. Ea uno de 10s sntecedentes m6s
directos del inrento del cinemat6grafo. A base de Is %interns IUglca” se organizarr~na fines del slglo XVliTI diversos espectAmlas. Entre ellos el “Fantoscopb”, de Etienne Robertson y m8s tarde, el “ T h ~ t r 0 ~ 0 e”l ;“Fensquistfscopio”; el ,“Zmtropo” o “Rueda de la Vida” 7 el
“Teatro Optico”, que funclon6 en el Muse0 Grevln de Parfs desde 1892 hasta 1900.
Sin embargo, .la patemidad del cim es un vlejo pleito
que a h no encuentra soluclbn. Bra )os norteameriaanas
su verdadem inventor es Thomas Alva Hwson (1890).
Para 10s frsnwses fueron 10s hermanos Lumihre (1895).
El otro gran a l t o perknee a la4 norteamericanm al dsr
nacimiento a1 llamado clne sonoro (1926-1929). El cine en
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CUARTA D-ION

pa una cuarta dimensibn: tres pantallas de cine y un acenario gigante.
Un chikno es el hombre que d i r b tala 3a girs latinownericsna de “La Lintem M&gkiY’,
Venturlno Varas, cuya vasta experiencis teatral heredads de su padre,
el emprauio Enrique Venturino Soto, 6e ha enrlquecido
en contact0 con 10s eapectbculos m8s Importantes del mundo en nuestros dias. Nos muniftasta:
-Hay que considenu que “La Lintem3 MWca” 8021
cuatro espectaculos en uno: baile, mbica, cine y ,teatro.
&s mttad Wnica, mitad arthtico. mra poder presentarb
?n Chile fue necesario traer 40 toneladas de e&po en
tu mayorla electrbnko. El espectgCulo dura dos h o w p ae
pesenta en CNb en la miforms como lo hlzo en
1958 en Bruselas; luego, en sus dos t e m p o m en la EXpasicih Mundld de Montreal, en 1% de Sen Antonio
[Tern), y en la recknte XIX Ollmpiadar de Wxico:
~n Mmtre~lse present6 en funciones rotatives de nyfie hora cada una, Per0 @quise est& exhlbfendo Compkb
:m lss 12 historim que conforman rm p r m a . Para POier llevarlo a c ~ b ofue neceflsulo haeer muchos cambios

.. y su equilibrio.

M el “Ca~lkin”.
Deack -0
amplllv la caseta de proyeccjoms, w&-le
cabid9 s tala la &quina e m -

tr6nlca. F u e n?msarIo e lndlspe-ble
perder una terma
Pmte de lm aposeatadurfas de la =la para poder darm
Ubicacl6n &escenario
I
electrbnlco y a las tres pantalk?
que tiene “Lintem M&icalp.
El teatro quedar& reducido 860 IL 860 pbrttaS y tendro en total rrada mAa que mil loaelldades. De manem que
m las 38 funciones que se d a r h en Santiaeo p e n ver
el sspectkub nada m8s que 86.000 personas. (5 d 21 de
Bbrll.)
DsspuQ de &@a tres = a m
en chile, 1‘Llntarns
Wgica” seguirs
a Buenos Afrces, donde egbarlr ocho
mess. De all1 (L Brasil y flnalmente a Venezuela, donde
terminar4 esta gira Ibtlnoametlcana que e inid6 en Mexico.
HAgIic tXMBINACION

Ian Swuk, dlrectar ejemttvo del eepct&Wo, dCjo a
ECRAN:
-En “Ia Llnterna Mbgicat: fnnto el teatro c a w el dre tienen la mima impartencia. cade funcl6n oscila entre mnbos: en un momento est6 m8s oerca del teatro ...,
en o b m6s nr6xlma a1 cine. Lo idea Wlca aptB en el
perfecto di-0
que d e k exLstfr entre ambos.
”“Lo Linkma MBgica” va msS mu& del nxm reelisnu,
demcrbtivo, pars tratar de rnoshr a1 mundo moderao con
toda su fwrm dln&mlca y sus relaclonea Interdependien-

m.

%u &ito se besa en una penfecb ymbposki6n de
la pantslla de
ekmentoa tan vitalea ~ o m oel teatro VIVO,
cine, loa trucae mednlcos, el montajc y un manejo M i l
de log factores tlernpo y xsppio.

carnara
I .

0

SrE. ”El

FIN”.

fin del iuego”, la m6s reciente pelicula nacionol.

e Raquel Paro? es la protagonisto.
% Luis

como acompsfiantea a un cowboy
ftalo-norteamericano y a una Modesty Blaise en formato chico. El
equipo ad fomado se basta, se
sobra y hash da ventajas frente
~e tanto eapiarse y contraespiara todo un regimiento alemh. Tande, 10s altos mandos aliado y aleto, que el mlsmisimo sargento York
mhn han cddo en la confusi6n mhs y haata loa doce del paffbulo se
negra. Ya nadle sabe qui& es q u l h
ni quldn parece ser quih. En estas quecian con la boca ablerta. EN
condiciones, los britanicos d i e m - SINTESIB. Si uno se olvida de que
pre pdcticos- recurren a Richard entre varlos miles de soldados y oficiales alemanes quizha pudo haber
Burton
__ Dam
-- m
_ e- lo# aaaue del embrollo, aprovechando la experien- un par de hombrescon dm dedos
de frente, esta en condiciones de
cia que d s aaqulriem
~
en
eSdisfrutar
con las hazaflas de Ripis que remes6
Coma la
chard Burton y sus boys.
mlsi6n que le encomlendan es peagrOSa, ps que d e b enfrentar a v8J. R. E.
rlos mile8 de alemanes, le aslgnan
wood. Mary Ure, Ingrid Pitt. Duracl6n: 150 minutas. Censura: Mayores de 1 4 aiios. Salas de estreno:
Metro, Real, Oriente. Golf.

m

COMIENZA ”EL

D

”DONDE LAS AGUILAS SE ATREVEN”

“EXTRANA PAREJA”

Cornejo escribi6 e l gui6n y la dirigir6.

L

PLAXlS fnmcdiatas de nueatra cine
E
este prlmer
de lQ69,iigura la
lizaclda de la pekule “El fin del
una came
“RE u
)
9
para

sem-

redl

o”,

dia &am&tca, ouyo argumento, %n
Y direccl61
mtenecen a1 e&tm y cinernatcgrdbta LUIS Car
nejo,Quiennos informs:
--8e t r h de un fwwnenb basado ea una crfticr
a la costumbres chikern en la chse media 8Jt.a dr
nvastro pais. Se desarrolla en un ambknte santlagui
su roctsJe debe inichme a fines de este mes, 4
iplos de mayo.
La produccl6n del film eatarll a crag0 de sonh
R l ~ e ~ r ola
s dlrecclh de fotograJfa, de HMnr Rim
y el sonido. .Gee Jorge dl Uuro.
-&El rsgaprto?... Es m8s o menos shum¶aa*
Trei~?taI siebe .a*tonas en totel. M u e l Parat, qud
ten&& a su oargo el principal papel fernmino; c f ~ l v i r
Lira s e d el protagonists masaulino.
+Ibnddn, imalrnente,
peles tmpottantsll: Car.
men ~uneter,B W ~c S 0 y Leonaado m w i . EI
otras poupeles de men= escala estar&n Mario Manti.
Ues, Africa Mordeus, Pilar Sala5ar y L w y Salgado.
Ahora a610 se espers la 1 gada bo la pelroula vfr.
desde Es’teBos UnwoS para que comience “e

:&Le

Raquel Parot, protadel film de
Luis Cornejo: ”El fin
del iuego”.

gonista

E*.

* 2:. *

HOLLYWOOD LLEGA A LAT NOAMERICA
AIM Productions busca base pLara operar.
Una de las posibilidades es Chile.

IRBS ronovadores soplan desde

A
tiona

USA. Vn grupa
de cineambas pertenecientes a Ia AIM Produc-

Ueg6 la semana pascon el fin de conccer
tendrlan pans producir un minilas posibilldades
mo de $rea pelf=
en el cutgo del &io. De ello diemn menta 10s produetores Iivan Bunster y Jgmes UObley; el actor Joby Baker y el camersmsn Gordon
Neleon.
Is. IAM Productions con estudios en Is cfudad de
LOBAngel& (EE.W.)
producirla, y en nuestro pais
Iniclalmente, un western; una cinta destinada a ser
exhibids en un festival lnternsciolurl de cine y una
comedia. Y lo himin. “siemme Y cuando encudren
James ~
~
nuestro
l
~pais todss
~
Ias felCili$acies necesarlas para
e l b en
producir was p otras pelIculas.
actor Joby Baker.
h
i lo expmb el productor chileno Xvhn Bunster,
radicado desde hace seis &os en B~$tsdas Unldas.
Refiere que ttenen edemsS serins oiertas para hcer coprodwibn en
tins y en Bolivia. Que CllClltBn en Is firm&con mudhqs artis-,
de ella%:
nos muy cothadas, como James Oardner, John Saxon, Betty Orable y otras.
El actor Jobp Baker, que nos visit6 Y al mal eoweimas en el Hotel cerrera, ea caaadienm, 35 &os; es adem& capeccfonm de antlgitedsdes, escrib r , guitsrrista, pintor Y creador de historietas. nene una i n t e m t e trayectoris- en el clne y 3s TV de los Estados Unidos. Luego.de aparecer en el show
de Dbk (~811Dyke!, sttu6 tmhI4n en lm series “claod Morning w e y, sucesivamente. en dar importantes peliculan de bx Estudirw Wait Msney, ‘ m e
Adventuxps af BU@lWNpGriffin” y ”Blmkber&s QW’.
Ser6 el protragOnlsta de 10s films, adem& de haber .escrlto el gui6n de dos
de ellos.
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(The Odd Couple). 1968. USA.
Distribuye: Paramount. Productor:
Howard W. Koch. Director: Gene
Saks. Guion: Neil Simon, de su ohra
teatral. Fotografia (PanavisionTechnicolor) : Robert R. Hauser.
Mlisica: Neal Hefti. IntCrpretes:
Jack Lemmon, Walter Mathau. M a yores p menores. 103 minutos. Estrenaron: Windsor y Las Condes.

Ya en “Descakos en el parque”
Saks se anuncib como un director
joven algo peculiar: prwiene del
teatro pero traduce en forma aceptable en cine el amblente de clertas comedlas de Bxito mundano.
“EXtra5a pareja” es tambien de
Neil Simon, y fue una comedia de
B x l t o en Broadway. Por lo mlsmo,
10s meritos cinematogdflcos del
film son esc8809, per0 la sltuacibn ’
sostenida por dos excelentes comedfantes transforma la obra en un
espectaculo eficaz. La dtira a 10s
matrimonios desavenidos se llustra
agui con la fonada unldn de dos
amlgos fntimos de caracteres totalmente opuestos: el reglamento del
orden (FtSllx-Lemon) y el libertino y desorganizado (Oscar-Mathaul, y si se considera que lo que
se propuso el reamador es hacer
relr, obtuvo un dxito nada de despreclable. MA8 QUE REGULAR.

(Where Eagles Dare). Norteamericana. Distrihuidor: Metro. 1968.
Director: Brian Hutton. Productares: .Terry Cershwin, Elliott Kastner.
FotoKrafia: Arthur Ibbetson. Int6rprehs: Richard Rurton, Clint East-

f
”10s TUYOS, 1 0 s MlOS Y 10s NUESTROS”

I
ac
(Yours, mine and ours). Norteamerieana. Distribuidor: United Artits. 1968. Director: Melvilla Shaverson. Productor: Robert F. Blumoff. Gui6n: Chavelson y Mort

\

Mariano Silva

“2001
ODlSEA DEL ESPACIO”
Crltica

de Mariano Silva en Ecran

N.O 1.986.
Calificoci6n: EXCELENTE.

Historia hecha para reir con uxl8c
flgura que produce por sola presencia la rlsa o las carcajadas de
cualquier tip0 de espectadores: LUcille Ball. Un tip0 de comlcidad ab

I

je&

serun

f i b ~ y a m i ~para
p

marun rata

MAB

QvE

X. M.

‘UMUERTE VIAJA A CABALLO“

“AMOR E N EL AIRE”

(Death Rides a Horse). 1967. Itolo-norteamerkana. Productnres: A. Bansone p E. Chrosclrki. Director: Giullo Petront. Goion: Luciano Vtcenzoni. Fotnglafia (Teenicolnr) : Carlo Csrlini. Milsica: Ennio Morrlrone. Rrparto: Lee van
Cleef, John Phillip Law. Luigf Pistilll. Durorion: 100 minutos. Censura: h:xyore.; de 21 afio.;. Estrenaron: \antiago, Jmprrin. 5qrmanriir.

Rispana-argentins. 19621. Director: Luis C b a r Amadnrf.
Gui6n: Gabriel Pefia. Fntoxtafia: Antonio Rallesteros. Xiisica: Jasi TorregroTa. En rolores. IntiLrpretes: Rocio Dimral, Palito Ortegn, Amalia de Isaura. Fernando
Duraricin: I hora y 44 mlniitos. JXapores y mrnores. Estrmn:
Cine Espafia.

ps notorlo que este western B la Itmum 8e disthgue un
tanto del grueso de la produccl6n comercial que se hace al
respecto. Cuenta a 8u favor con Int4rpretes m b competentes.
un contenldo dramhtico mBs real y un clerta suspeneo que
se mantiene en.el tranecurso de todo el relato. La h?storla
de las do& hombres (Lee van Cled y John Phlllip Law). que
buscan venganza por distintaa c a w , narrada en forme paralelu, e8 efbae y oonvincente, per0 la invemslmil m m r e
final p diversoe eplsodios de violencis i n n e c w i a desvlrt h n lo que pudo haber sido un drama del Oeste. MAS QUE
FbEOUUAR.
0. R

*!..

Una simpAtlcs, intraacendenk y livlana comedla juvenll, destinada a reunir a dos a8laW de la canci6n: Roclo
Weal, ldolo de mafia, y Palib Odega, de Argentha. El
argumento ea senslblero per0 bien adobado. La trama transcurre en el siempre socorrido amblente del teatro y la8 bambalinas. L6gicarnmte. Roclo Durcal, con su gracia y su be1le roba la pelrcuSa a1 lntrovertido & pallto m
q
a
,que
parece indeXenso al lado de la estrella. ~ ~ U hssta
S O las cancioneo ue canta Rocb Durcal son supmiom a las que cants Palikx W RESUMBN: up \film “blsnco”, pars plsblico
CelesteI REGULAR.
0. M. R

GABLE Y CAROLE (1939)

I

Torto

36

I

de novios en la Metro.

7
-- -'
"
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CLARK GABLE

NACE EL IDOL0

UN AMOR E 3 " O
GABLE Y HARLOW (1936)
Filmon "Entre Esposa y Secretaria".

UNA CRlTlCA

muler, p d ~ un
) unante de la artbta
(Conrad Nagel). lnsh a reaccionar a la
egpbsa de Straws, acudiendo &ta a1 esbeno de “El MwcitXago”. La pareja
cantank-mlietco se cllsuelve, ya que
deben seguir sendas separadas, y al ir
N 19ry) hcc I d S I K h I* pslsauls rn a dejarla a1 Danubio se inspira para
man vaw,openti e r e arlgunoa uno de aus rnb c6lebr6s valses.
asgectos de !a vida de Jahann Straw
a t e nostslgico film fue dirigido por
II. La anRodota lo rmsenta, d m que Julien Duvlvier, que 8e habia slejado
era un empleaid0 de banco, J en haTes de la Francia ocupada por las nsels, y
de tpa$al)o se dedbaba a la compapieh5n. donde la Propaganda Staffel ejercla el
AI ser sorprendido por el jefe pie& el control de la prenea, la mdio y el cine.
empleo. 8u rebeldia lo Heva a interve- Fernando Grevet, fambidn franc&, hinlr en una revuelta conltra el Empera- zo das pelfculas en Hollywood (la otra
dor Francisco J&, per0 Johann (Fer- rue “El Rey y la Corhta”), mlentraa
nando Orevet), taslbi6n slente el Ila- Loulse Rainier provenfa de Austria, y
medo del amor y se casa con la hija en 1938 y 1937 habfa conquistsdo el Osdel panadero (Louisa Rainier). En .una car (“El Gran Ziegfield” y “La Buenr
taberna. las parroquirnas dwubren el Tierra”). La h h g a r a Militza Korju
encanto del vals, llevado a su mayor es- him en 1942, en M4xlco. otra pelicula
plendor por Straws. Una hermosa mu- al Milo de ‘%El Oran V W . Fue “CaJer, cantante de la Opera Imperial ballerla del Imperio”, con Rafael BaOMLlitza Korjus), acude a1 lugw y le ledbn.
Pide que le componga s5pem. Johenn
se enamora de elle, dejando de lado a
En Is iota, Louias Ralaler.

LOS VALSES
DE STRAUSS

6u

E

-

EL JUICIO
PARTICULAR
DE
MARLENE
DIETRICH

Dietrlcib, pml@innboa
MRcnrldDohrsndeIll.wdc
“Kismst”. raibada en I W , ertrac la
tbtermcb5n de todo el m u d o coa la querella enWAada em Pmk en contra del
escrltar Rager PelpefiC (‘qm Apnist8deti R a s t l C U W S ” ) . Mslaens ha drten i b bastante g~lidtiad6on el mmdo
jufcio contra el fxwibr, que en su tilt h o libro, “Ins Amel.iuUlfx’’, hace q w
uno de su8 mmna!ja de lns &era
inteleotuak Y artdsticm de Nyevs
Yark diga:
--h m a &bt& M-1Dl&loh
tsmbi4n encuentra inhumens lr gue-

Marter 8
10 hrr.

c-13.

ma y he l e h en una revista francesa
que le duo al reporkto: “LNOse deberla psesinar a Johnson?”
Pemefikte s ~ u s r dla~ decisi6n de 10s
lue~ea francem con bastante calma,
teniendo presents que en diciembre de
1867 la reviste %e Nonveau Can&de” public6 un repmtaje a Marlene,
don& la actria, deapueS de selislar su
o ~ W ~ l 6an la guerra, trrmina planteBmdose la intcrrogSntd que recog16 el
eeritor. aaats que apuec16 el Ilbropolcmic8 ‘%os Amerlcrnos”. wbre la

“KISMET”
Jueves 10
18 hn.

c-13.

guerra de Vietnam, la cita de Marlene
no hobh sido desmentida por la estre
Ila de “Kisrmet”. Ahora ha reaceionado
can bastante ireoundia, molesta tal vez
por las repercuslones que pueda prcmocar entre 10s estadounidenees, lo que es
CamprendIda por Roger Peyrefitte.
3En casta & M e a a M a r h e Dietrich,
el demandado le recuerda que despuh
de “El Angel Aml”, la pelfcula hecha
en Alemania, que le land a la fama
hace 40 aflos, tu? neg6 a cultivar 6u arte bajo el m e n de Hltler y emigrd a
loa Ebttrdos Unidos, donde de convirU6
en una de ha mujergl m8s famtxaa del
mundo.

Por Nora Ferrada.

ENCUENTRO
CON
3 NOVELAS
Y
1 GUERRA
\

i ESTE

LEONARD0 COQUETO'

Radio Agrlcultura estutro haciendo
gastiones y viajes a Buenos Aim
para contratar. tal como antes lo
hlciera con Salvatore Adamo, en
calldad de estrella, al fabulosamente popular Leonard0 Favio. Inicid
las conversaciones Claudio Pinilla,
y luego trafo el desenlace Patriclo
Esqulvel. Be dice que R a a Matas
movi6 todos 10s hilos para conquistar las actuacionas de Favlo para
la Minerfa cuando esta emisora estrene su8 nuevm estudlos de Tobalaba y Provldencia. iPopular conquista I

I

.

. .-

.

1

x
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precio el delgado pcrtifio; desde
partiera de Chile, se enfermara bastante, volara a Venezuela,
donde causa sensacldn actualmente,
viajara a Uruguay y contemplara
la pasibilldad de actuar en Espafia, FAVIO DEDICO esta fotografio d e
en donde es requerido a raIz de su put50 y letra "Para ECRAN con cosubida en las rankings de popula- rit5o". Aparece con Carolito. Ella
ridad disquera.. .
est0 justomente detr6s de los an-

que

teoios.

-00-

WASHMOTON D. C,
por Gam Vidol.
CII f
m fuei.
NwI. k - ~ l l m
que
nante h hiamria a s i inucible de lor pollticos y I. politica wrtumcriam.

REGRESO A LA INOCENCIA,
por Doris kssing.

E1 iacritrbk salreatuaknto de o. hmubra
cnrgada.de vida y upcciplld4 am una mudacha iaglar. fy libre.

MUCHACHO5 DE SEWRE,
por Matilde Lodr6n & Guwara.
Lar j
d tafrenthdar a k rid4
ha
mujem y a1 unor. con rods su arga de problcmnr J de rimlidad.

LA 6UERRA DE LA ENCKUCA

RADIO MINERIA
de revolucidn de elementos por estos dias.
Traslada paso a paso desde laa mesas de control hasta Ias butacas de
gerente a su nueva, c6moda y modernst c8sa del Barrio Alto. Inaugurari un piso completo, que incluye hasta una hermosa piscina
para sus empleados y.. . ilW -5gos! Las transmislones s e r b este
aAo con personal tostadlto. Los periodistas se d l v i d i r h en equipos:
los reporteras, en un estudio que
quedara habiUtado en la viela casa de la calle Moneda, y 10s redactores, en Tobalaba y Providencia.

-600RADIO PRESIDENTE BALMACEDA se traslad6 en pleno a Valparaiso a ofrecer un homenaje a
10s valientes de la tripulacion del
"Piloto Pardo" que rescataron a
10s clentificos 'ingleses de la base

John Blscoe, en la Isla Decepci6n
de la Antartlda. Coma recuerdo de
la heroica hazafla obsequiaron a
la dotacibn de este buque de la Ar400mada una placa de bronce. Fueron,
EL DESCONTENTO DE L 3 S j u n t o al personal de la radio, reDISCJOCKEYS de la radiotelefonla presentantes de la Federaclbn de
argentina ha resultado contrapro- Estudianbs, de la OUT, el Premio
ducente, Ya que pm disposicion Nacional de Llteratura Salvador
gubernamental no pueden repetir Reyes, y un gru 0 de 40 alumnas
nlng6n disco durante el dla por del Colegio In@& San Gabriel. La
mks que Ea moda lo lmponga, 10s transmlsi6n se hlzo directa, y 10s
primeros programas del dfa se dis- coleglales fueron invibados a volar
putan la selecci6n hit, J 10s demL en hellcdptero y a un &gape en la
discjockeys dejan la selecclon 8 sus camara de oficiales. MBs tarde
secretarias, pues ga no lea interesa fueron llevados a un s3muerzo en
progresar ni perder su tlempo pro- el Club de Campo de YlAa del Mar.
gramando discos que 10s colegas La idea de Juan Ram6n Bilva, dihan desechado. R a a Matas, que rector de Prensa de CB-lS0, emoantes mantuvlera programas ra- cion6 vivamente a la tripulaclbn.
Homenaje a

40

didea, pa no se ocupa de Qtos. 86lo atlende sus grabaciones para el
exterior, en donde las leves son menos rigidas para 10s dabttjadoras
radiales.

10s

valientes del "Piloto Fordo".

a

ecrun

Por Navegante

“A ESTA HORA

TELEVERDADES

SE IMPROVISA”

Un titulo que sale de lo comrin para
Usted dejbe ser otro de 10s que ue
UII pxgrama que promete. A las 23.16 Qua)BR por Jas avtsosde LILT!?.No esba
10s dias domi6e JunW4.n Erlkfi solo. RruJr varios con usted. “Si no hary
V-,
Lucho Hern%nWParker, Jaimluci6n para flnencilv el -0,
me Oeleddn y el mpertlnente de Eu- &a
qu6 le m o a a hawser”, dicen 10s congenb Lira con el prop6sito de enali- iormlstas.
zar un kma especial, elwido CientEiPen, dpar 4ld6 rn be Cree un espicsmente a tm&s de encuesrtas.
rltu aelectlva en materle de publicidad? Ha@ avlm y,.. arvfsas. H a y uncs
que de s610 v e r b la mano c8e imTELEINDlSCREClON
lfbcable 8abre la perilla pers &ar la
”io@! iYa est& Ibueno que 1s cor- L i S i 6 n .
ten! iOtm vez se caw6 e1 C-gl”. &tas y otrsls h e C i t a 6 se d e j m oh
en 10s hogares la semwa pasaba, cuando la estaclbn lafca dej6 de funcfonar
por fallas mednicas. Entre los qw conocen el m d o de la T V (10s enicas), se dlce que C-9 tlene el mejor
equip0 de tran;smisfdn, y... tnmo ...,
a lo m
o
r son puros cuentos...

ASlROLOGlA PASADO MERlblANO
iAtenci6nl Madame Pique, COIIBUmada astr6l.um y quirom8ntka de mu&io renonnbre en el mundo y sua alrededorea, dmostrarS, sud dote6 proiesionales t0dW 18s $e,
8 O a n k del
mes de @brUen C-13,en el program8
“PaJsldo Meridlano”, pasrudltaa les
14.00.
no 49 un avim.) Ea el chacote0 lniclal de Madame pinpue.

..

TELEAPLAUSOS

- _

I

ANlVf RSARlO TELEVISIVO PARA
1. M.

Trea ados Irate a las
cumple en este mea de abril el comentarlsta Julio uantinez. La celdbracibn se

hlu& con un CBmibio de hrarlo: de los
d h lunes a los ntarbes, a laa 3 W .
Uno de la paxxp espados que se hrin
mantenldo a tram% del tlempo. J. M.se
vanaglarla que s u pramam no ha parad0 n u n a Incluso cuando ha vi4ado a1 extra en, les
aciones de video-tape 10 an arpu ado para cumplir

%

P

can sus felisreaes. ~Tresellos inintenuapidos de blablamia son oomo para
celebrarbs!

ULTIMA PAGINA
Dicen

que para trinnfar en TY
cesarufo ser buen mono. August0

es neOllvares, penlodista, r e a l i d o r del programa, “Ultima PLglna”, de C-9, es l e
excepclbn que confirms la regla Con
su voz ronca poi el cdgarrlllo J sus
amplios bicotes irondoam bajo la nariz. se ha gsnado una arnplia sintonia
para su noclurno espacio. La noticia
es deaglosade, sin quo quede nada o
cas1 nada en r l tlntero. Sus smlgos
Ir! dicen ‘‘el perm”; un pcrro sahueso
tras la notlcia.

RENUNCIA DE UECUTNO EN (-13

DiANI MARIA, ARGEWTIHA
“Slbados Alegres” se ha cstructurado
en tal forma que dlo llegan alli Im
arthtas consagradm por la popularidad. Sin embargo, exlste el mal criterio de que todo lo que Ilega de afuera
es bueno. Y no es a s i Diana Maria,
joven rantante argentina, vlno, cant6
y no pas6 nada En nuestro pak lamb i b tenemns rosas buenas. El problem a cs que h a y que descnbrlrlas.

Renumi15 a su clugo de gerubte administrativo de C-13 el eiecutlvo Antonio Castafieim. I a slativos son particulam, trascendiendo en cirCubs
allegadtx a le estacan que Castpdelra
ee dedicarfs a otra actlvldad compbtamente Bijena a la televlskh. B r lo
pmnto, lo nowdad Is constitu!n el
nombramiento de un direotor artktico para C43. que se rumore~
un

ex dip-ti-

y

muetcbloeo.

SE VIAJA
&lade loa mares. rumb a Francla
y el Lalano Oriente part16 el director
de C-9. S-0
Ricsenbew. La meta
es Francis. m b aspecdlicamente en la
Radio-TelavLsi6n trances& Pero Sergio

iY EL BOXEADOR CAWTA!
Uno de loa buenos aclertas del promma “Sirbados Gigmtes” lo constltuyb
la presencia del argentlno 3 boxendor
Ring0 Ronavena. Se slnwr6 con Dnn
Francisco dlclkndole que la culpa de
que 61 fuera aflclonado a lm puiielrs
la tenia su mama y dcspuQ film su
vacla. Con acompafiamiento de p i tarra sorprendlo a la cfttedrs cantando. De recia estampa, Ronavena no
extrafit5 en aholnto 10s miantes cuand o t w o el mlrrhfono en Im mano.

’TAPO” El FESTIVAL EUROYISIOH
all

im to con
am= especlales. E u v
%ul%y transmlsi6n vla sat& e del
ismom festival de la canckin de la F
!W
europea, el E
n , realimdo este
afb en Madrid. Emxionante ver uu
anontecimlemto en el m h o instante
C-9 s&ut haclendo

dice que l l e g d hssts Vktnam.
una serie de rwort&jea. que weede.

m,mando
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BOB Y BING:

Lor rivales de todos
lor tiempos aparecen enI 10s
aiior 40 como jugadores
de baisbol, pero su g m n pasidn es

el golf.

ron farnosas les victorias que logrd Bob Jugando con el
ex presidente Dwight Eisenhower.
quedan persanas que no ven con buenos ojos el
auge de que goat el golf entre 10s artistas. No hace mucho tiempo que d Los Angeles C a n t r y Club rechaeaba
las solicitudes de ingreso que se atrevia a pmtmtar un
actor. del mismo modo que el Wtkhire Country Club no
aceptaba tener por socio a un Judio. Debido a estos prejuicicw fue que se fund6 el Hllkrerst Count@ Club, al lad0
de 10s estudios d e la 20th OmtuIv-Fbx, para 10s a1t.m ejecutivm de Hollywood y rms msLs connptadas artistas. Alll
pudleron jugar tranquilos Oroucho Marx, Jack Benny, Danny Thomas, Phil Silvers, y aunque las Judios eran mayorfa.
no apllcaron prejuicios contra la mmunidad de ascendencia italiana. Frank Sinatra se pudo inscrlbir sin problemas, aunque 61 mlsmo admite que no es el mejor de 10s
goliistas. El Riviera Country Club, en Pacific Palisade$
cerca del Odano Pacffico, goxe de gran popularidad entre loa artistas, y uno de BUS soclos m8s famosos es Jim
Gamer.
El golf ea un deporte bagtsnte cam. y no preclsamente
por el cost0 del equipo. Las hernosas: clubes en la zona
de HolWOOB tlenen @legantesresburantq bares. salas de
llrego Y hasta cines privadas, ade&
de lafl verdas praderas en que se encuentran les canahas. Todo e.0 cuesta dlnero. En el Bel Air Country OIub la mota anual es
de 10 mil d6lares. Pero, a pesar del elevado cado, ninguno de estos c l u b est& en sltuacih de admitir a msS
socios, pues se ha copado la capacidad.
Bill Bixbg y Chuck Cunnors figuran entre a q u e h
que se cansaron de andar desembolsando SO d6lares par
aqui y M) d6lare por all&, per0 como contrapartida, Mike
Landon prefiere gastar en el golf el dinero que ahorra a1
no tener que visitar al siquiatra. Y as1 tambiCn piensan
Frank Sinatra y Red Skelton, cuyas residencias se encuentran VeCinm a1 Tmarisk Country Club. Desi Arnaz
tiene un nfunero grande de acciones del Indian Wells
Country Club, en las afueras de Palm Springs. David Janssen, por su parte, vfslta el Canyon Country Club.
Las esmas de estos astras ae encuentran felices con
la aficidn que ellos tienen por el golf. En general, despuPs
de una partida regresan a1 hogar de excelente humor,
aunque hayan perdido el juego. hwguran que jugando at
golf se llberan de sus tenslones, aunque tambi6n de unos
cuantos d6lares.
GROUCH0 MARX: Si a 10s 70 aiios se es capar de
bailor agitadamente con Diana ROSS (“Lor Supremas“), cdrno no vo a poder ser golfista.
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ecran - teatro

tres para el camina...

PRESENTA

SU NUEVA LINEA

$

Por Yolanda Montecinos.

"C 0 1M E N A"
FABRICA DE FAJAS Y SOSTENES

-

A. Prat 637 Fono 383146

a-

- Stgo.

CARLA Y MARCELO: "El cepillo . . , "

“Qumtmos

devolver aI actor el
papel que le corresponds en
el concierto escCnico -dice
Carla Cristi, figura de PoSitivM
meritos personales en el campo del
teatro y la televisidn--. Por eUo,
hemos Pormado una cOmpafih a
base de tres nombres. Los nuestrcw,
que skempre estuvieron silenciados
por la wtructura de 10s conjuntos
a que pertenwiamos.”
ASS, la vida teatral local, bastante activa en lo cuantltativo, pen>
de una lamentable pobreoa en lo
que a movimiento autoral e inquietudes se ref‘iere, cuenta con un conjunto mas. Per0 & posee cualidad- bien definldas y dlferenciadorm. Es sblo un terceto, pero de
prfmerlsimas personalidades. Carla
Cristi, qulen estuvo por largo tlemPO priicticamentre identificada con
el teatro de Jorge Dlaz, que se impuso, adem&, en Espafia y en Buenos Alres. Tennyson Ferrada, que
logr6 destacarse aun en el siskma
de absaluta colectivizaci6n exlstent e en el lTUCH. Y, por Cltimo,
Marcelo Romo, que d i d del mismo
conjvnto, como Romeo en “Romeo
y Julieta”, e lncumionb, infatigable, en teatroS lndependlentes y en
el cine y TV, perfilthdose luego con
cualidades propias.
TERCETO PARA LA BUSQUEDA
.El trfo de actores deb16 aceptar

una situaci6n b s t a n t e peculiar. No
podrh actuar en la capital, sitlo en
el que vlven y trabajan, porque carecen de una sala propia. For tanto, h a m sus estrenos en Vifia del
Mar o bien se l a n z a r h (y de hecho es lo que vienen re81Int.ndo) a
la canquhta del ptiblico de provincia.
La compafiia “Ferrada, Crhti,
Romo” ya se plpsent6 en divemas
cludades del sur en lo que fue su
debut oficial, hace tw meses. Luego hizo un descanso obligado de
trabajo, ensayo y buaca be obras
en la capital para segulr a Vifia
&el Mar, Valparaiso y varias ciudades del sur, extendlthdose hasta-Punta Arenas. Se espera su Etorno en el mes de mayo para un
parhnbesls de ensayo y trabajo y
una nueva y m k ambiciosai tournCe por el norte. Esta se prolongaria hash Lima y quiz&, si todo
marcha como hasta el momento,
seguirhn como 10s antiguos y nobles comlcos de la lema una m8s
prolongada detectacl6n de espectadores por toda la costa del Paciflco.
Integrar un conj unto f Bcilmente
transportable de un punto a otm,
liberado de sujeclones de toda fndole a estructuras de teatros unlversitarias o de 10s llamados independienh era el deseo de Tenny-

ron $errada y Marcelo Romo. Lo
sxpusieran libremente en 10s estulios de Canal 9, mientras se filnaba “La aritmCtlca en el amor”.
Zarla Cristi, que se habia rnantenli o voluntar!amente inactiva casi
un afio, se pkg6 a sus planes, surglendo el equipo, y ya un repertoi o para partir: “La escalera”, de
3harles Dyer, y “El cepillo de dien;e$’, de Jorge Maz. Preparan una
)bra para tres personajes, y se tlele ya interesados a varios autores
?n escribir especialmente para el
quipo. Entre 6stos,Rodolfo Couve,
:onocido pintor vanguardista; Jorp? Diaz y Marla Asuncibn Requena.
IN UN PANORAMA DISCUTIBLE...

Un fenomeno bastante curioso
sucede con el teatro nacional. Si
$e miden 10s estrenas de obras m&s
cecientes, se puede afirma que so.amente “Nos tomamos la univerjidad”, d e Sergio Vodanovlc, responde a un auttSntico espiritu de
inquietud y de reflejo de la realliad, sea esta nacional o mundial.
, Los restantes se llmitsn a entre3ar obras que fuemn suceso o bien
3ieron una rmpuesta a hechas de
actualidad, tres y aun cuatro a f i a
atrAs. Un ejemplo clan, serh el
m0ntruf.e de “Viet Rock”, de la norteamericana Megan Perry, de achalidad hace tres afios en Nueva
York. Chile jamcis ha conseguido
una real simultaneidad en materia
i e dar a conocer obras del momento. Por tanto, 1a.s espontheas declaradones vanguardistas de muchos grupas habrla que tomarla
como reflejo de ese pasado inmeiiato.
Conscientes de este Mho, el ter=to Ferrada-Cristi-Romo se pre4
ocupan: ante todo, de hacer teatro
sin colocarse n i n g h . tip0 de etipuetas, porque e s t h abocados, por
el momento, a la tarea de satisfacer al limpio y pur0 espectador de
provincia

-

z
-m.

ROCK Y EVANOELIOS
Curioso resulta el binomio de
obras que prepara el ITUCH para
la segunda quincena de abril. “Viet
Rock” es un praceso a la guerra de
Vietnam, con la intervencion de todo un pueblo, encarnado por actores mtiltiplew y transformistas. El
actor nacional salido %delas academias actualas no esta capacitado del todo para llenar este tlpo
de obras. Lo haw luego de duro y
a veces riesgoso entrenamiento. De
ahl sftuaciones graves, como la que
afect6 a Fernando Gallardo, selecclonado para la pieza norteamerlcam. Un grave acddente le m.a.rg1-

MARCEL0 Y

TENNYSON:

”Lo escolera”.

n6 de la 177 y de esta produccibn,
victima de conmoci6n cerebral.
Por su parte, un autor muy chibno y muy personal tambiCn ha
venido a ocupar un lugar destacado en la produccibn del ITUCH.
Jaime Bilva es el responsable directo de la revitallzaci6n a buen nivel
d’el inter& por un teatro para 10s
nifios. Haoe diez a f b month con
su curso de la Escuela de Teatro, y
con Enrique D d n como director,
su comedia musical “La Princesa
Panchita”.
Cre6, paso a paso, un mundo
propio, en el que la fantasia y lo
criollo se daban la mano, como en
“Las beatas de Tala’’, “Arturo y el
Bn@el”,entre muchos otros ejemplos. Un viaje por Estadcs Unidos,
Europa y Jap6n le devolvid a Chile
m b maduro, per0 en nin@n oaso
alejado de su particular inspiracibn.
Tradujo y adapt6 “Comedia de
equivocaciones”, con una especial
nota de desafio e insolencia juwnil.
Y ahora un equipo del ITUCH, con
Pedro Orthous, prepara el montaje
de “El Evangelio segun San Jaime”, vision distonionada y orlglnal
de 10s personajes sacros, medidos a
la luz del bemperamento y formas
de expresidn del autor. Este se encuentra en el momento Blgido de
su labor creativa, y Csta se mide en
funcion de la maxima profundidad
de su pensamlento, remtido siempre de un bien graduado tono de
puer.il y muy chllena fantasia.

0
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BOBINADORES
ELECTRICOS

Un r6pido auxiliar en HI taller
de hiidor, que le ayudar6 en
cu mayor produccldn.

--

SENCILLOS FACILES DE
MANEJAR CON 0 SIN
EMPARAFINADO
Tenemor modelas ecpecialmente dmiiados, en tipor &
ble y cencillo -de acuerdo a
sus necesidadw-, para embobinar las cantidodes de lana
que rnted der-.
Por cu precio econ6mica y
numstras grandm facilidadn
de pago, le r r 6 f6cil adquirirlo y so sentir6 felir de su
nueva compra. Ec, sin duda,
el implemento indispensable
e n toda industria casera.

E

~

m

H
m
I grata

visita.

Adem6s, toda clace de m6quinoi y accesorios para la
industria cosera de teiidos.
Tambih libros de teiidos.

HECTOR VALENZUEU BENITEZ
UEPRFSEHIANTE EXCLUSIVO PAR4 C W E DEE

Mdquinas de teier

FUJI y

NANlWA

Cara Matrir:
?ora Eguigunm 813 (&ds
de Almacenes Pads)
Car. 3550 Fon'a 381135
Santiago

-

I: UCURSALES:
''ALPARAISO: Condell 1369.
TAKA: 2 Wirnte 1178.
PTA. ARENAS: QHigginr 1039.

Productor

MOVITEX
SOLUCION A1 CINEGRAMA
DEL NUMERO ANTERIOR

.

ecran
guitarra
Por Silvia Mujica.

"MI TRISTEZA ES MIA Y NADA MAS"
Que nadle me -le
del -r.
para mi le luna e!+s nm lugar,
el dolo una ilM6n

B
o
w
Mi tristezaes mla y a h m&s,
Lam
&l!M
mi .trlstt!ma el$ mia p mls d,
F'aM
no q u i a conmelo,
DOL¶
LEin
no, no,no. no wy a IIOrsr,

Lsl

Rem

;Mi7

gremserwul,
&lo mi trkteaa 8s nalldad.
Y o no me0 en nsdlt,
no, no, no crw en nsdie m8s.
Ml dolor e8 vienb
que el vlento ee lkvar&.
Mi trbtesa ea mla ynada maS,
mi tristaa es mis ynada mBs,
mi trlse8 mfa Y sols e&.
no quiero oohsualo,
no, no voy 8 llorar,
mi trlatem as mfa y nada nub,
mi trlst&aeamfaynadam8s,

Lam

ml tristem sa mia y nsds m8m.

Irctol
Ye no c m en nada
BcmI

ni en la nor.
Lam
solma
my a hutldlrme s610 en la cludad,
FaM
llueva o b-e el gol
D a M I a m
vlvo con mi mledad,

mi trlsbaa 8s mfsy nada m6s.

Rem
Mi7
Jan
mi fristezr es mls J nada nub.
FaM
Y e n 0 creo en nada

Lam
no, no, ho c m en n a e m.
F&M
Mi dolor es viento
Rexn
Mi7
que el vieato be U e m .

.
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UN SHAMPOO PARA
LA FAMUlA
En venta en formac

mwfas.

Venta par mayor:

Sontiago.
ECRAR M. R. Corresponsal jcfc en Hollywood: Miguel de Zirrrgr Jr. StrViciOs Exclusives de Henry G a s , United Press lntcrnriionai (UpI) Y Sheilrh
Graham. Corrcsponsakt m Nucva Yark: ,Thirbc Hohrnann Y Robert LOrriS: en Italia: Enriro Colrvita y Giovanni Crurini; en EspaRa: Antonio de

Santiago: en Argentina: Oscar Viccntc: en Mixico: Guillermo V i W u Villalobor. Servicios exclurivor de Europa Pnss. Associated pres, Inter press
Service y London Express. Scrvirio txclusivo de INTERNATIONAL PRESS, Hollywood. fat- de UPI, Europr Prrrr, A. P., Camera prar y nuestros
propios servicioi.

P Q R RAPEKART.

ELVIS PRESLEY.

k de

BmAN solidtpn correspoadeacia con j6venea chilenos 7 Wnoamericanos para htemmbiar ideas sobre cine, teatro y miLsicn. fobs de idolos,
wMalss. etc.

J.
(pddcnte) 0 M A VIW B O S (secretaria).- Estos lecto-

W A S

ma,

(Calle Vlrreyna 4M NP 3. Li-

m u ) ,BOCQRRO

m, pertenecientas a un Centro de Estudlas de ta capital, nos han enviado
una extensa csrts en que se refieren
a la indormacl6n que BCRAN publicara sabre el pmgrama 'ZOS CYfensores"
en BU edlcl6n NP 1.984. Mcen: ''El objetfvo de numbs carta es manifestarle
plenamente
~
con el crique o o n c o r d ~

terlo de d i m revista en el smtfdo de
que es un programs dema8ido a d o
sobre M tern tan delicmdo y compkjo". Agnslrn msS adelante: "Ocurre
que pese a la advextencia de que el
pmgrsma es s610 para msrpores, UsSaaa
la hora de la budici6n grupos de muczlsehos m e n a escueharlo y lo m8a
triste de todo e8 ver cbmo aus rostm
se Iluminan ocn W c i a , con m a ,
con mskrana curbsidad a tmv& del
desarrollo del programs y, una vez terminado Bste, cstallen ccm tada clase de
brmaa y chl6tes groaerm,referidos sl
sexo." Tambib indican: Wo eatamos
en contra de Radio Portrles.. ., pen>
pensamos que habr4 otms programas
para ma hora que endulcen un poco
10s nfanea del dis".

EuGmNmA lTm.AsQm (8antfrgo).
El Qltlmo disco de Elvis Pwlw (v que
actualmente se dMunde por radio) contlene 10s temas "JUIborde de la realldad' ''Si pudfwa m W ' . Respecto al
cine, vis come& a rodar "Change
of hrblt", junto a Mary Tyler Moore y
Barbara McSair y bajo la direccih
de William Graham para la Universal.
No hay de q d .

?&

Por Spy.

LOS SlETE MAGNIFICOS

I

1

1
3

(Uta aiete t c w de m y o r &it4 de
la semana pfuiada, de acuerdo .a1 POmedlo de popularidad y de venta.)
1. "Nada que hacer", por Mvatare

Adamo.

4. "Obledl OblsdB", pa Ihe Be8tlea.
6. " P m sin mirsr", par Los Bric-8-

BrSC
6.

U
' GUa.

.Favio.
ella ya me
.e

olvidtY', por

Lewardo
7. "La m a eat4 negra, negra", por

Ludo Dalla.

NOVEDADES EN SINGLES

I-

BRIAN HYLAND.

RECOMENDAMOS

I

iL
48

z108 7 M h G N l P I ~BN NUEYA
YORK <Eskdos Unidas): 1. "Ourlveston" (Glen Campbell). 2. "I Can't Help
But Wonder where Pm Bound" (Dion).
3. '"Love Stmy" (Jethro Trill). 4. "Brits
Aln't ~rocerim"(8avoy Rrown). 5.1%
Oot That Blue atrd IQBiny Dsy Feeling" (Pete Petus). 6. "Didn't You
Know" (Olwhya gnisplt and
m).
7. "Without You" (Cllla Black).
SALVATORE ADAMO.

1
I

LOS HITS MUNDIALES

CO~CWSO
RAPEKART

- ZIGZAG,

rm-

hRIES
(21 de mrno rl20 de rbril)
u n a m a n . fructifeh d r e totio m:i -%
d aspect0 sentimental. En todo CSD.
’
debe wrmanmer ale*
frente a cier-.
tas prowJiciona dificil& de satisfacer.

.

ESTA PELICULA?

( 2 1 de abrll a1 20 de mrvo)
h e n a s wsibil&+
ecw6mielci. Pcro conserve la serentdd frenk a 10s
nmcios. Con calma lleaari K i . h
astrm le anticktan excelente suerle.

FILM juvenil y rornkntlw;
y o n una pareja integrada por
Carol Lynley y Brandon de Wllde.
Be trataba de una comedia sentimental, con sltuaclones propias de
la vida de loa jbvenes. El reparto lo
integraban, ademb, Macdonald
Carey, Marsha Hunt y Warren Berlinger. Este film rue reallzado par
PhWp Dunne pa= el Sell0 FOX. 81
recuerda su titulo, A N 0 INMEDIATAMENTE EN EL REVERSO
DE UN SOBRE y remitalo a Rapekart, Rerlsta “Ecran”, Casilla 84-D,
5antlago, Chile. Asf podrh optar al
mrteo menaual de 20 llbros.
Titulo anterior: Tias rakes del
clelo”. (The Roots of Heaven.)

/..*A

!

e.?’

GEMINIS

I21 de mayo h 2 1 de iunlo)
No ham de

-r,

.,

sn vaL un drama ni

una trP.edia. Tome Ias d i f i u l t a d ~con
Dadencia. 1 Bum Animo v adelante!

d

CANCER
(22 de junio rl 22 de lulio)
Exit- romhticce. La astrologia sue ’
rwrestelar esti decididammle de su fa- ‘ I ’
vor. Ibroveche 10s buenM In-19
4
con talent0 Y enerefa. Prolrlemas fml i a w oaseieros.

/”

++r-

(23 de Julio rl 22 de n o s t o )
gran rommcc en su vida.

WID

..-

*P

VIRGO

’.

‘ P

(23 de rposto rl 2 2 de sevtimbre)
Su &tino Msari. wr. una eircqs-

.
<

tanmi erave. Pcm SI cavila v reflexlona. comorenderi que erm m r t e de SUI
dilmas son. un produeto de sus ormlas
actitlids. Piense mueho.

MUY BIEPI, estlmadoa lectores. Un aplauso para la lectors Lorena Riff
-0,
de Qullpu15, la cud obtuva el Premio de Cine-Tanda cornaspon
dknte a1 mes de mareo. Y sham van lo6 chlstes de eata semana.

I

e-,

*r

d e b ronsiderar lu eman con cierta
amdcza para no herir susacotibilidades
de otros seres. (Para usWes hav m a d fie- vatkinice.

E - TANDA

f

‘ *-%

..-

LEO

Un

.

,

>,/-

TAURO

LIBRA
123 de rtDtirmbre rI 22 de octubre)
lRecuerdc. Esta semma no es omDieia u r n caurse. Si su mrda es bartanto mayor we nsted. no tenea cuidado. Pero. mr favor, no re deie lkvar
wr los celos.
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ESEQRPION
(23 de octubre rl 22 de noviernbre)
No vacile. No dude en M amr que

.

L.*

‘ I P--

-

re le ofreee. Tmra llresente tambien

que de la arnisM sacari mucho pro-

vecho. Otra Cora- en su vida sentimental
sdwttari un n u n o mCtodo.
SAGKARXO

(23 de noviembte rI 22 de dlrlemb~)
>&ta es una iemana esohdida para
contraer nuevos commomisos amomsos.
No sea a o l r t a . Mueslre su eenerwiddd.

‘

CAPRIEOR H 10
(23 de dlclwnbrr at 19 de mwo)
Si no se siente s a m de su DMado
e m d a e de nuevo. esDeddmmte SI sc
t a l a de i f i n nroblema sentimenhl.
Todo ~ r ~ b n rar su favor las nuevas
alianzar r d m e n t d e s .

me voy a jugar al
bridge. .. Las mujeres se me est5.n quednndn dormldas.
:Dmnr E:hxriI con Barbara Parkins
en un nielrt-club. Envhdo por Normn Vu77a. CaSilla 340, Quillotm.)
OMAR: -Mejor

ELM: -Uyy.. ., qu6 dolor de eSMmago.
(Dora Doll en un ensayo de la
obra teatral “Rabelais”. Enviado
por Ricardo Herrera Arias. Avlenida
Cirecia 9.59, Departamento 21. SRntiaRo.)

DlrecMra: Marla de Is Luz Msrmmtlnl.
Impress y edltadf8 por 1s Emprasa Edltora
Zlg-Zag. 8. A., Smtlsgo d e Chlle. Avds.
Saute Marla 076.

I

Pechs de impreel6n:
4-IV-lW.
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ACUARIO
(20 de m m al 18 de f e k w o )
No ham DKDnIem aue d u m b no
weda cumDIir, El amqr Y la sue*
han wareeldoloaena1 miximo.
su yda. Aorov&he-

I
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\

P

,

’a

PISCIS
(19 de febrcro rl 20 de num)
v sin
nsted re +rite
amim. la comuni6n orplntull con alpuien auc sea & sur afatm lo h+
~nmensamenteMu. Ac6rqwsc a Caw.
cor&.
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iENVlE ESTOS CUPONES Y GANE PREMIOS!.#

0

CUPON "FOTO DE SU ASTRO FAVORITO
(Emklo con un sobro postal fmnqwado con

SU

I

comienzan 10s

FESTIVALES
ESTUDIANTILES...

dirocciin)

..............................................
DlRKClON ...........................................
&QUE FOlO DESEA? ....................................
NOMBRE

(Julio Christie, Raquol Welch, Audrey Hopbum, Mla Farrow,
Rophool, Jwn-Paul Belmondo, Jori Alfrodo Fuontms, Sahra~oro
Adamo, Robort Vaughn, Aloin Dolon, David MacCallm, Lulu,
tho Monkoos, W a r n n b o t t y , Franco Noro, Sidney Poitior, Vanessa Rodgrove, Nancy Sinaha, Julio Andnw:, Wayloy Mills,
Tho Boatlei, Brigitto Bardot, Sofia Loron, Elixaboth Taylor, Soon
Connory, Cbudia Cordinab, Elvis Proslay, Kirk Dsuglos, CharlIon Heston, Tony Curtis, Ursula Andnss, Virno Liri, Ann-Moren?,Roy Thinne:, Jan. Fonda, Johnny Wallyday, How6 Vibrd.)

CUPON FIESTA-SORPRESA (MES DE ABRIL)

.......................................i . . . . . .
DIRECCION ...........................................

NOMBRE

CIUDAD

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

PROFESION
CANCION

I

CUPON ECRAN GUITARRA
NOMURE

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

CARNET

..............................................
(&Le intorwarfa un cuno de guitarm?)
(SI

...

......)

.........Eo

--Curtido de Curom y P i e l u
-hbricoci&n dm Cecinoa y Fiambrn
4 b i i a c i b n d o &IS
dm Fidem
-Curlo Compbto d . Carpinterlo ......
--Fobrtocibn Jug"&
de Madera
-Musbl~ Soncillm y Tapiarla
-La Hojalatula y b Gasfitorlo
-150 Rscolar de h l c u y Hdadas
-Cortonaje. 190 Clowsl J q u e t a ......
-Hobla
Escriba sin Fahm
-hritmbtica. Lor 1 Opracionu
-El M e de Comnrul. y Agadar
-Ado de Hablor Bien .n PSblis
--Enciclopdb MMica de 10 Muiu .....
AI^ s.xuol, or. *dr. V a n d a
-Clmo Adelparor Comiendo
-Gulo Probbmo S.xwI. h.V0nd.r
- - t h o Conr.rror b Jwcniud
......
-El Ternor Sarual, Dr. E. ninh
4 h o Loqa 10 Wlero
-Eneidopadb Ssxuul. Ik. t m a l y
-Furze. ~ l l ~ yr Mum~lnturn
a
-La Armonia Ssxual. Dr. H Rubin
-El M6dico sn C a a . Dr. Stohdl .......
--Curs 10 Irnpatsncia Saxunl
-tom G a n d a Rernedios Naturales
-Para Toner y &Itor lm H i p
-Ln Orondm Rsnrdior V.c*talr ....
-lo hharci6n S x u a l , Or. Vondsr
-La Magb Vode o Amarosa
-Mogia Secreta para Haceru A m
-El A h d. Hmroru Amar ....

.... Eo

..... E*
..... E'

(NO ......)

I5
20
do
20
10

€0

.......E'
....... Eo

20
50

..... Eo 12
20
........... 12
........ Eo 15
...... E* m
.... E o 4 0
2o
........ Eo 10
E*
40
.........
... Eo 50
Eo 40
....... E o 3 0
............E" 40
..... EO 50
....... E* m
.... Ea 40
€0

€0

40

m

......... Ea

40

m

EO

..... E' 40
........ m
... E* m

Le m v b EO I5 a ru-h

EO

6 mi p d i o ,

porn(

qw Io# librai nm loa mondm
COMRA REEMBOlSO Poll F R I I O C A R R I L O
dinem por Gwa Pollcll, .n Cheque,

M
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Artes y Oficios han convocado a 10s estudlantes de todo
el pais para un encuentro del 14 a1 l B de abril, recibiendo
10s auspicios del Departamento de Turismo de la Municipalidad de Valparafso y la firma CCU.
BASES, Pueden participar todos 10s estudlantes de ensefianza media, siempre que no Sean prafesfonsles, con cinco temas. Si se inscriben m&s de 50 en cada categoria habr& una preselecci6n.

PRESELECCION. Los dfas 7, 8 y 9 se ester4 preseleccionando en el Aula Magna de la V. T.S. M.
CATEOURIAS. H a b d categorias para conjunto y 80lists folkl6ricos, conjunto y soiista internacionales, conjunto
vocal v varieth. Tambibn habr& participacibn para temas
origin&.
Tres premios por categorfa S e r b dlscernldos por un
jurado que calificarh s e g b calidad. presenteci6n y actuacibn.
Pasado mallana 10 de tcbril habrs sorteo para establecer el orden de actuaci6n de 10s seleccionados, en el Aule
Magna de la Unirersidad Tdcnlca Santa Maria, a laS
18.30 horas. Pueden envlar apoderados o representantes
quienes vivan fuera de la provincia.
NOTA RvWORTAWKE, Pare. quienes quteran viajar a
participar en este festival, de cualquler parte del pals, se
es ofrecen alojamlento y comida gratultos en la propia Universidad.
FESTIVAL DE TACNA. El Primer Festival de la
Cancidn Juvenil en la ciudad fmnterizs peruana, que
se efectuarit del 28 a1 30 de agosto, ha entyiprnado- a
cantantes chilenos, entre 10s que figuran Patrlcio Renan,
Cecilia, Juan Carlos y Gervasio.
NUNCA MAS FESTIVALES. Daniel Riolobos nos
confes6 que no enfrentarfa m8s un testlval despubs
de haber ganado el reciente de Buenos Airs.. . Simplemente.. . se lo comfan 10s nervios.. .
+Fue buena la actuacidn del chileno "Pollo"Fuentes?
-Era dificil apreciar en un veredicto donde hub0 cuatro segundos lugares (?I -fue su respuesta.
4 VIAJERO Y CO(MpOSIT0R
Patricio Maturana, 20 afios de edad, ya ha vlajado
por Sudamtrica y se apronta a hacerlv par Africa, Oceania y Asia. Con el sufrido, lncdmodo pero pleno de aventuras
sistema auto-stop. Basta pararse en la vereda de 8u casa
moviendo el pulgar derecho y los caminos del mundo estan
llanos a recibirle.
La "Canci6n del riajero a dedo" ha sido compuesta
por Patrlcio Maturana, ademas de una velntena de beladas, y ha hecho un llamado a todos sus congdneres
que se r e b a n el 26 de abrll, a las 18 horas, en el A&=
rium del Palaclo Rloja en Vlfia del Mar, para el Congreso
y Festlval del Auto-stop. A tmW% del cable se ha hecho la
invitacibn a otros pafses.
Los cultores del autodop ya a t a n en clwnin0. par&
llegar a tiempo. en cami6n. mot0 o csrretela.
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festivales estudiantiles se lnlclan con el Begundo
L Festival
del Cantar Estudiantil'en ViAa del Mar.
Los animosos miembros del Centro de Estudiantes de
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Patricio Maturana
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rn hneorto a en EMmmllas d. Correo Potlal.

EMPRESA EDlTORA ZIGZAG, S. A. SANTIAGO DE C H I U
DIRECTOEA: Marfa de la Lnz Marmcntlai. JEPE DE BEDACr ION: osvaldo Mnba-Romew. DIAORAMADORES: sorh conrrubiaa y Renato Andrade. REPRESENTANTE LEGAL: Oullknno
Canals S. Avda. Ssnta Madn 076. PRECIO DEL EJBMPLAE E&
CHILE: ZF 3.00 <t 3.000). Ahno: k 020. APABECE LO8 MAXTBS.
Santiago de Chile.
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LQS 80 AAOS
DE CHARLOT
El bufo del riglo, Charles Chaplin,
est6 de fiesta esta semana. Maiiana mi6rcoles 16 cumple 80 afios.
El genial Charlot celebra eon optimismo juvenil sus 80 inviernos,
que para 61 son como 80 gloriosas
primaveras.
Y para demostrar que se encuentra abn en plena forma, est6 trabaiando arduamente en el gui6n
de una nueva pcvlicula. La ha Itamodo: ‘The Freak” (“La Caprichasa”),que x r & protagonizada por
su hija de 17 aiios, Vickie, que sogirn mdos los que la conoeen VQ
a ser la revelaci6n de la familia.
Para el gran Charlot airn no se ha
desvanecido s u “quimera d 4 I
h
oro”.

..

..

u6 hay de nuevo91)
is
3

AHORA DUERME TRANOUILITA

SOFIA PASEA A

SU HEREDERO

Tanto es e l temor que tiene Sofia Loren que olguien
pueda interrurnpir la crianza del pequeho Carlo, que
se ha refugiado en Paris en una gigontesca villa. La
foto esta le fue tomoda ,con teleobietivo y con ,gran
dificultad por parte de 10s fotogrofos pero eso si,
en Roma. La Gnica visita rerrbida con agrado por 10s
Ponti ha sido en el dltirno tiempo el doctor Barnord,
Parece ser que el celebre medico tenia interbs en conocer de cerca a l ton erperado hilo del matrimonio.

Durante rnucho tiempo Natalie Wood vivib acornplejada porque decia ”que se veia pesimo en bikini”.
Pero hace pocos dias un famoso fotbgrafo la mencion6 como “la mejor figura para el bikini en Hollywood”. Ahara Not ‘duerme tranquila. . .

ANA MARIA PlERANGELl
SE DlVlERTE

OUV’ER REED, el villaaa actor de “Oliver”, ha [heoho lo ImWble por
reconciliarse can su 2rwO rnacpor. No puede ser par cu&mes de fatdas.
puesto que el muuhwhlta apenas ham un aA0 que va al coleglo.
bo que reahenb mrre es
Ollnrer Jr. fue al cine a ver le ‘‘premi4re’’
de “Oliver”. Y cuando vJo la forma oomo su padre Ltrataa1 huertlenlto en la

I

panCallla. 8e ech6 g llorar.
R e c l h ahma e e t h heohas las pace8 entre padre e hlJo,
ANOUX AilMElE ha raci&ldo un tb5n de oreyas y la ~eusacl6nde 8er
“pooo cooperadom” durante la filmaci6n de “Justine”, en fcstadus Unldm. No a que la estrella be hega negado a actusr o W a tenido un
manque temperamental. 16 que ocurre ea que AnouS pidid llevar dwde
Park a 8u winador y a su maqulillador. El &udio se ne@. Una rmdirder8 18Lstlma. A Yece8 Uno
d8 CUt?Xlt8 de Ut? eLhm&Iien I l l h l U C h S ma
gastat luego en &fans ubIlcitmias. Cwalqu%x mujer podrla decklea qu6
mi-hacm un rnaqu&or y un pe~uquvocmacldoip.
UBE ‘MARVIN aSt4 mup contento de le elecd6n de la v i a be Iibmlngm y . M I w H e m W w ha accedcdo a que free 8c& la reencarnlcibn del dlfunto escrltar para la pellcula que se
sobm bu vida.
Por su wrte, Lee plensa, can toda modestla, que las a v e n t m que le
han sucedido en tu propis vide real superan con creces la trama & owlq u k m novels de Ernest Hemingway.

4

A 10s treinta y siete aiios, Pier AngeIi, que fuera la italianita regalonc
d e 10s norteamericanas, le saca el
jug0 a la vida. Aca aparecp con su
cornpahero de actuacion, en Madrid,
William Bogart; ambos interpretan la
pelicula ’”Jiva I‘America”
-I_--____-

I

EL DIYOKlO, iQUE DEPORTE!

SIGUEN EN CAMA

John Lennon y Yoko Ono est6n dispuestos o no abandonor en mucho tiernpo ICYposici6n horizontal. Despues de permanecer toda su
luna de miel en cama, en Amsterdam, regresaron a Londres, donde
actuaron corn0 entrevistadores en un programa de television. Por
supuesto, cotno ven, la entrevista se llev6 a efecto e n coma. ., y
hasta el entrevistodo, Eamon Andrews, figura de la TV britaniea,
debi6 compartir el lecho.

.

Lana Turner parece fresco como tuna
en el tribunal de Santa M6nica donde, en cinco rninutos, le concedieron
su sexto divorcio. Sin torrnentos por
lo crueldad mental de Robert Eaton,
Lana pretendera, sin duda, tentar
suerte por sbptima vez. iHay gente
con u n optimism0 loco!

BANDIDO. . . Y SICILIANO
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JEANLOUIS
TRINTIGNANT,

ecran por el mundo

LA VlDA CONFORTABLE: &Per q d hacer en pie lo que

so puede

hacer en cama?

Desde Park por
ANDRE JOUFFE,
-dTe olvivlas de “Un hombre y una mujer”?
-Me quilero olvidar. Si bien el fflm fue consagra$,oio,econhicamentte para mi fue un frac a s ~ Antes
.
de iniciar el radaje formamos una soc l e W de ,tipcoopmativista. entre P l m e Barouth, Anmk Abde, Claude Uelouch y yo. El contrsto estipulaba que ninguno de nusotros -iba -a
percibir un solo franm hmta que la pelicuPa no
edtuviera lbta y en circulaci6n. Lo’ obtenido en
taquilla nos lo ibmos a repsrtir.
”Cas’i al finuzar el rodaje, Anoyk y yo consideramcrs que la pelicu’la iba derecho al fraceo.
Tvntamenk vendhnoa a un pcecio ridiculo nuestra p a r t e a Lebuch. Fue la estupMez del siglo.
-6Qub
hoces cuando no fillnas?
-Pefmanew en ,cama. GPor que he &e hacer de pie lo que puedo hacer acwtaclo? Escucho mWica, leo, reo TV, vigil0 a mis hijas, am0
a Nddine e incluso saeo f&ograTiiacs.
-Poli%ieamenite, ~ c b m ote defines?
-+Soy un hombne de lzquietda, estoy con 10s

“Siempre rodeado de mujeres”.
@“La cama es su centro de operaciones”.
LOS Trinitignant habitan un viejo inmueble de
la m e de Buaane. Jem-lLouis atiende a ECRAN
personalmenta En el ihermoso liuing, a un cwtado, una amplia biblitvteca; Ubros de Vexladine,

Beaudelaire, Simenm y Bemarchais. Las paredes adorna)dW con cuadrus de VladMnck y Bwff et.
Mtenwas Jean-Louis procede a encender la
chimenlea, noa cuenta:
- C o n 10s a o s he pddiclo vencer en partR mi
timidez. Cuando llegue a Paris no hablaba con
nadie. Durante seis mew% no abri l a boca. Afin
en ‘la,actualidad me cuesta vencer una aierta barrera que se interpone entre mi interlocdtar y yo.
Una ,de las causas por lrus cualw Trintignant
no pueda conslderarse entre 168 faworih del pubhw es el harber intemddo en ailgunas pellculas
de baja calidad. Otras han side excelenks.
-He partkipaxlo en muy buenas producdones, por ejemplo: “ W b de mujers”, “Verano
violenito”, %os sie’te gecada oapitaks” e ‘TI sorpWSd’.

6
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“ECRAN” E N

LA INTIMIDAD:

Jean-Louis nos recibe
en su casa.

farnoso
sin-+
popularidad
corresponsaI
en viaje.

“SALUDOS PARA TODOS
, P E R 0 EN ESPECIAL PARA WS MUJERES.” Nos eonfiesa: “Soy defensor de la
emancipaci6n femenina..
porque vivo rodeado de
mujerus”.

.

-

estudiatmtes y dlos lo saben. En la9 sucesos de
mayo 10s ayudb cimtro de las podbillHades que
mk pemite el 62lcio de actor.,
.
Tri’nWpanltnacib el 11 de &clembre de 1930,
en pdlenc. Sus tfos eran ases del a z t t o n ~ l s m o
e ine:lruSo uno de ellos, Mawdce, fue campedn de
Frmcia. De ah1 BU aificfdn a 10s Mlidos.
En 1950, Jean-Louis se rWc6 en Paris con
el f i n de wtud‘iar derecho. Pem el dmno qui80
otra cosa y lo tent6 dl tea,tro, dontle commz6 pna
camera inltrensa y hstaxste exitom interpretando
dhras de Ionesco, Shakespeare y Klauss.
Fue en 1955 cuando Roger V&?n lo descubre
y lo h e actuar con Bri&bte Bardot 0n “Y Mas
cred a la mujer”. Desde m ~ b n c e sha filmaklo 42
pelfculm. En ese mlrsmo a h , sus rdaciones con
la, BB c a m m n la sepamdibh de &txi con Roger
Tradih. Curimamenbe, (tanto V a d h w m o TxdndgnsLnt siiguiRronsiendo buenos amigos.
Cassrlo con Naddne Marquand, hermana de
clhristian, Suele fracuen’tar las idas BaleaTAs, durante el verano, en compaflla de su espcwa y
dos pequefias hljas. Oon respeoto a ,ellas, dlce:
-Es importante para un a a r obsemar cbmo vive un n’lA0. Se aprende mucho del enrtusb,,
mo e imaginacibn infmtil.
Entre 9us hobbies est& el mmejtw a u k de
camera. Muy a menudo Wotea Ferraris y Ldus,
en las sutwistas cerca de Pa-. Jean-huis es
un humbre que gulslta de la perfeccibn, de las co,
sas bien h a a s . Es el tipa de persoha reposada

,
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y timid%

Durante 1968 adtu6 en cuatro peliculas: “Las
auices migas”, ’‘El gran silmclo”, “Zeta” y “ID1
h’dr6n de crimmw”. B t a dltima fue realizada
por su espu>sa NMWe.
-Modestis aparte, considem a Nadlne como
uno ,de lm mejures dyredores dsl &ne ffancb,
4 d Y 4114mpen-u del fu’turo?
- N e wedial. Par mlomento sstoy micipando en un film de la TV francesa, luego, no
se...
+piensas venir a Chile?
-Por el mumu?nb,no. Quiz& m8s adelanhe,
ndo realicen un festival de dne.
“8alutlas a la mujer chilena. Mles que s3Rmpre he I l u c ~ oa favm de la emandpaci6n del
sex6 iemenino. A1 fin y al cab0 esimy ehernmente rodeado de mujeres, Nadine, mis Mias, la nYAera..

.
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Profesores siempre iovenes y en la
onda. este atio se preparan CI recibir 10s centenas de alumnos. Mario Arancibio nos indica l a s normas modernas de educocidn y e l
cuerpo docente lo rodeo con la Directors Rosa Meneses, Jorge Astudillo, Mike Florenz, Carlos Romirez, l u a n Acevedo. Falton: Tito Rodriguez, Nony Torres, Jorge Abril
y Luis Arbnguiz, que se incorporan
dentro de una sernana.
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por
Rosa RoMnovitch.
fobs:
Julia Troneom.
i A cantar y tocor de inmedioto!,

parece que entonaron
est05 n i i i m que comporten con 10s
niu5 crpcidos !a? enserianzas

d e In Frcurla del Espectaculo de
A v r n i d o Grecio

8
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VENDRIA
FRANK SINATRA

i

!

Al cerrar nuestra edicl6n ae efectuaba con man &it0 el Begundo
Festival del Cantar ~ u d i a n t i lde
la Escuela de Artes y oiiclos, en ViAa del Mar.
El aula magna de la Unlversldad
Tknlca Elanta Marla recibi6, durante cinco dlas, al pfibllco flel que
Hen6 laa aposentadurlas para eacuchar dlariamente a m68 de 40 conjuntos, tnKrpretea y orquestaa.
Todos se jugeban el primer premio, un vlaje a Llma, de Aerolfneas
Ecuatorlanas. Ernest0 Claverla, corno organizador del mento, us6 de
su batuta coordinadora con todss
las experiencias ya ganadas el aAo
pasado.

C m o todo8 10s anoa, la vlsita

de m
l
c Sina%ra
pema en el ambrimte. Exsta vez, por lo menus,
se dan 10s numbres y apellJdos
de qwlenes s\alruestsnrente
lo
han cony el lugm donde actuarfa. & trah de una
btte, cun =pa@para 400
persaw, 21;2jica!da en Vltacrura Y
Ilamada “AcapUbD”. Est& pr6xima a fnaugtwa?.
Pero l a sobuaci6n de “La Voe”
no setrla para la apePtum, sin0
en septkmbn.

Ii

d

Fronkie: icontaro “La VOZ”?

1

Lor Kackr,
animadorer del
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TRAS LAS BAMBALIMAS
en el fesfival de Iu c~ncicin lafina

I

I

j

Soottie
La Mallorca?
Scott:
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ECRAN en Mexicot
Piero Bonina, director del Festival;
Sonia, Marcela Miranda y Lorento
Valderrama,
con
Edmvndo Soto; Regina Alcover y CCsar Altamirono, de

!

Perir.

Y la dedsi6n qued6 en el jurado, @e
0 en a
Eanundo Sob, que iut
Festivrrl de la CBncida Is iaa en W- respM La opini6n del ‘~mpetakde”.
xico y nrsestro corrasponsBl vjsJero,
‘’Otro de bos que sufrfeppll en el I%s%b
n a cuentrs:
vu1 fue Arturo Chtica, por la falta de
-Ray qulcaes wguran que am6 responssbllidad de Demalm R o I n E r O ,
mgb impoptante Que San -0,
pues- que no le tuvo a tiempo l
a orquetitato me 10s videofueron vendid08 ciones. Artm perdi6 una de las cancioa Eurovisih p m%otros
m.Peque debh defender.
ro ilO buem fue la no&e de c l a m - nea”La
.prensa msrdasna
durara! LS CamI6n que psrecla tenw
mente a Piera Bonlno por la mals orguredoal mlUYf0 em “Mortr en
hay que
lo”, cantatla por
hermanitas Nfi- gantee;cl6n del oertePnen, peso
dar amno- I
!le%, que repnscntsbam a Wxico. Pe- neconocerque servir&
ro Iss hermsnitas peI%ieron a HOW- os a m u e w iigurafl E a . . en pwood dcs dias antes de la noche ds osh btiwamericans. ES el cam &e j
ckusura, p q u e debfan miblr un J d Luis, de Venezuela, un muchmbho j
‘ I Inta” y ewelente candisco de oro. Por lo tanto no ae presen- con mu-do
cine en WWon a la fln8l. Pkro Bolrlno, el or- a t e . ~a
wimdor, pldlb a un n M o que .de- kioo. Obtuvo tercer pranio con la ean- ’
~l
cidlera Este se ronuncib a isvor de cih-protesta “NO. no, pucdt am**.
inclulr’s la^ N& z en el recuento fi- pr6ximo Festival de la csact6n I&h.
nal. pcn, ahS c m e n z 6 Is nchifla.
serh esk otro atlo.. . en Italia.
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EICRAN estnvo en el jurado, coma
slempre, y darh en extenso Ias alternativaa finales en la pr6xima
edlcibn.

1
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A MALL0ROA.-

I
i

I

El 15 de abril

cerr6 el concurso del Featival de
Mallorca, que 88 efectaia del 13 a l l 4
de lunio. Las exigenciaa obligaban
a inspirsrse solamente en canciones
tradlcionales de la8 Mas. Bcottle
&tt se atrevf6, segfin nas cuenta,
“no muy a gusto”, pues el g h e r o
de jotas, boleros y sardmas mallorqulnos y B U ~sires mel6dlcos no permlten s a l i m del marc0 establecido
y orear algo m h prapio. La cancidn
de Scottle Scott la cantar& Laura
Oudack, que eaperaba tambidn interpretar una de Lucy Mohor.
88
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iGAMARA KIRK DOUGLAS
UN OSCAR?
por Frances Sales
(desde Hollywood)

RKARDO
MONTALBAN,

fafino

(desde Nueva York)

por The‘rkse Hohmann

MontalbOn es a c t u a h e n t e uno
de zos actores m4s activw. Y esta
misma labor le ha conducido a
multipIicar su tip0 de actor latino
en 10s mhs dlversos papeles Y a
trabajar para d i s t h h s sellos: 1%1para la Metro;
timsmente
h& hecho
“Blue”,“sal
para
Madrid”,
la Pa-

UCHAi3 admlnadoms mcordaM
r h a RlcsFdo MonWbOn. el
jovm mexicano que conquist6 Hol-

W
w
m hace m& de das dbcadas,
un galah
cuando se revel6
que seguia la linea de 10s grandes
amantes Zatinos. Fue el compaiiero
de la actriz-nacladora Esther Williams, e n “Mesta mva’’, y d e la
frhgl~lPier Wgeli en “Viva M4xico”. Es clerto que &as eran simples peliculas de entretenclh, pep

UNA DRAMATICA esceno de ”The Arrangement”, con
Kirk Douglas, Deboroh Kerr y Hume Cronyn.

JACK LEMMON,
iun hambrienfo auf6ntico!
por Miguel de Za’rraga
(desde Hollywood)

el galcin

ramount, y “Sweet Charity”, pam
la Universal. “Sln contar mi consk n t e indervencibn en

V~T-

st?-

des de tel&i6n,
W l e n d o tadg
clam de persona)=”, agrega, son-

tambf6n turn ol>oPtunlM de

riendo.

demostrar su talento dramhtlco en
otras films como “Camarada
Ermnte”, junto a Spencer Tracy
y John.Garfield.
>Enel coctel ofrecldo por la Universal, con motivo del estreno de
“Sweet Charity”, el flhn muslcal
en el que Montalbftn comparte honores estelares con Shirley Mach i n e , Sammy Davis y Bqbam
Boucheti, t u d m a s oporhxnidad ‘de
hablar con el actor. Coma era de
prever, nuestro tema principal fue
el del amunte latfno.
--Ese tip0 d e actor ya no exlste,
por lo menos tal como se emtendfa
antes -nos
dice-.
En “Sweet
Charity’’interpreto a un galhn de
ese tip, es cierto. Per0 m&s blen
de un modo sstirico. Mi papel es
bhicamente el de un personaje de
comedla.

--En
redidad, l
a afios se
ban pasado mtuando, cantando,
bailamdo -express-. Pronto deber4 subir a e s c m para protagoni-

zar la nueva versidn de la comedia
musical “El rey y yn”.
El actor, siempre a m b l e y elegante, es UTI hombre felia. Nacido
en Cludsd de MCxico, Eleg6 m u y joven a Los Angela, donde le dmubrieron 10s cazadores de talcntos
de la Metra m o r a vive en un mnfortable nancho cenca de Hdll’ywood, junto a su esposa, i3wrglan-a
Yomg
(Mrmana de Loretta,
Y m g ) ,y sw hijos Mark, Victor,
Laura y Anita, todos yrr Jdvenes y
estudianh.
-He trabajado mucho como uctor. Confieso que ml deseo es dirlgir un fllm.

JACK LEMMON: jtarde para comer olgo!

DFfiIA SER EL COLMO,
BS la mrdd Jack Lenp“
111011 adtnna que la mejor 111811de obtener una sttuac16n drem&tica o W c a es vivlrlr en la remliW. Todos

saben que Jack hace reIr pre~~hmente
por su nrrturnJidad
J 6U deseo de creSr UIl a m b h k & -0.
PeKl we huiya pasludo tres dfee sin comer &lo paas
dar la insrpresl6n de que 88 M a l b decutWo hambrhta
en b cinta que comenz4 a fllmw, “The Out-otl-Tawners”
W fmasbos) es corn exasem Iss cosas. Porque adem&
tadar 10s cronistas y iotclgrerc*, que fueron invitatics a presenclas el rodaje de una escena del film sufrteron el hambre durante un dh.
Jack. bajo la dlrecci6n de Arthur Hiller. interpreta
a un hombre de negocioa de Ohio, al que le ofrecen el
pusto de vlcepresldente de una empresa en Nueva York.
El hombre, mu satisfecho, rechaza una invitaci6n a cenar, porque “qu&re llegar con apetito a Nueva Yopk”. Pen,
debido a1 mal tlem o el ad611 aterrha en otre cludad.
Entunees tiene que &mar u n tren, donde “ h a b d sin duds
un buen coche comedor”. Pero des ut% de recorrer todo
ofrecen un modesto
el tren en busca del comedor, a610
sandwich.
Cuando loa croniStss se quejaron de m e a610 le servim “liquidoe;”, Jack la dljo:
-&De que se lamentan? Ahora tddos estamos ”en sltuaci6n”. Yo no why finglendo mi hambre. Xace tres
dhs que no pruebo bocado. Por em, soy un hambrlento
authticb. iEse es mi mltodo!

..

RICARDO MONTALBAN junto a
rherese Hohmann, corresponsal de

I

” E c r o n ’ e n N v e v o Y ork durante lo
cntrevisto.
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moraxna
P,E L L h
SHARON TATE, la diosa de hoy
por Peter Evans (desde Londres)

LAS
ACROBAClAS
CICflSTICAS
DE

&NUS
A €?,OMAN yo he podklo descubrfrnre como actriz”, express
C‘G
Sharon Tate, refirihdabe a sa esposo, Rcanan Polanski (“El beb4 de
Roeemsry”), quien la drrigi6 en el film ‘’Dance ob the Vampires” (“El+mile de

10s v ~ p m ” ) .

iEn eieoto Shsrcn pas6 varios afim gin reveIarse excerpcio;ll9hnenbe en ROWwood, someU&a a un contmb con el productor Martty Rsnschdf, quien espe
mba h e r de &la una especie de meva IUm Nm&, con algo del esplendor d e
le recordads Jean Harlow. Per0 todo est0 eran planes muy brillantes, que no

PAUL

siempre se concretaron.

Por

4 u a n d o Roman slpsreci6 em uti vida, M o wmbi6 -agrega.
Sharon sc cas6 el 23 de enero de 1968, en Londres, desde entom han
formdo run& pareja que vive a su manera, comp~emadncmeartlsticeimente.
Pero, a1 parecer, Roman no s610 ha amdado a Sharon a &scllbrirse como act&.
Tambun ha descubierto el atractivo iislco de su espwa. y no ha tenido dudas
en mmbarla tal Coma elle es,Sin egofsmo para oouEtar su bellezu. Y,para demastrarlo, permiti6 que el fok5grafo Terry O’Neil la captars deswda, en una
serie de herrnwas fotcgradlas.Por w i i o , dice:
-Sharon es aha bella mujer. Es la diosa de Boy. Y est0 no pu&e mantenerse en secreto.

Terry Farrow
(desde
HoIIywood)

SHARON TATE, tal eomo es, una diosa.
OANNE W o o D w l l R D M
fUri0ouando s u p que su espmo. Paul

J sa

Newman, no rue namsnado para el
Oscar por el Silm ‘aacllel,Rmhel”. La
estrells. e&.aU6 en Ugrimas J dijo:,
-La dired6n de Paul me apd6 a
ganar mi namlnaicl6n como attriz para
el Oscar. y tambi4n a Estelle Parsom,
per0 dl no obturvo nada. Eso no es justo, porque 61 fue el creador del f i b .
Per0 la verdad ds que Paul Newman
ha ganado mucho con su primer film.
F’m elegldo como uno de los dies mejora direotores del momemb por el
‘‘Dh?&ors Guild”; recfiM6 una mencl6n
espxlal de 10s produchares, y el &dto
taqulllero de “Rachel, Rachel” si@-

..

fice. que tiene smrpliar posibiilldwles
para produck p d w i r o m f i b s .
El mime P d ,~ ~ l a n ad W
o arifIosa espase. (constitmyen una de las
parejas modelos de HollywoOa). le dijo:

4 importante no son loa premh
en e& instante. Lo impo*te
es mi
carrefa como director (una de m
anabiciones secretas); ya estA lanzada
por buen camino.
Y , para demostrar mr buen estado de
himo, Paul se dedtd a hacer acrobaclas en su biciclettr, vehbulo que
prefirre a cu8lquier coche de lujo.

SE FILMA
por Chris Ramsay
EN EL CINE FRANCES siguen wgiendo nuevw malixadores. Uno de 10s nuevos nmbres que se e&
hponiendo es el de Jean-Danlel S b m , que @penas ternin6
“Adi+ide” se pus0 a trabajar en la adaptaci6n chepnatogrhfica de un relato mrealista de AnW Hardelet, con
prefacio del dlebre poet8 An&& Breton. y Mtulado “Le
seuil du jardin” (“E1 umbral del jardin”). Su tame: la hlstorig de un pilltor que ace ta entregarse a una mirqLlina de
suenos, con la esperanza e! wcapar de szls obsesiones lntimas.

OTRO TANTO mull’@en I b h . LB semana made. h8blamas del debut como director del critic0 de clne Edoardo
Bruno. Ahora es el esorktor, crfCIco y literario Enm Siciliani el debutante. Sieiliani est& filmando una novela propia,
“La coppia” (“La pareja”) , una obra ambienltada en la Rom a actual, y que mu&ra las vicisltudes de u11 matrnnonio
adulto en reIaci6n con un joven que represent8 m.es irit u rencrvadar. Sus protagonistas: M a s s h a Girotti. Nrcogtta
Machliaveili y Christian Hay.
EL ACTZVO REALIZADOR franc& Pierre K a t est$
trabajando intmsamente en E r a % donde filrira ‘Candombe y m?cumba”, un dmmental largometraje dedicado a
las religiones africanas que llegaxon con 10s esclavcrs negras en el siglo XVI, y que perststen en Brasil a trav& de
ritos y fiestas.
NICOLETTA MACHIAVELLI.

DIN0 DE LAURENTIIS.

PAUL: buen
ciclista, p r o mejor
hnimo. Lleva
puesta la
vestimenta de su

Gltimo film,
“Butch Carsidy
and the Sundance

Kid“.
jCOMENZO! Demub de m8s de d0s- aqoS de especulacion&. pro ctos y ciiscusionar, se fkm6 el contr&to para
el rodaje $ ? l a muperproducci6n ‘Waterloo”, *ads en la
famosa batalla que signific6 la caSda del imperio napole6nico. El film ser& coproducido por las empresaS M a f i h
(Uni6n SoviWca) v De Lawntiis Productions (Italial,
para la.. . Pasamo&t <&bdos Unid-os). He a@
10s “jefes”
del film: productar: Din0 de Laurentifs; produotor e mutivo: Alfred0 de Laurentiis director: Sergei Bondarckuclr
y “La gmerra y la p a r ) . El
(reallesdor sovl&!co de
reparto no ha sido designado todavfa oficialmente.

*'Ode''

AUGE DE SUPERPRODUCCIONES en m
e
n
t
d
n
s
.DesUC de “Mmtfn Fiem”, y a d e m b del film “El santo de
espada” (San Martin), que re+iza I.$ Id0 Torre-Nilssan. se anuncia el pr6ximo rodaje de p g a u c h o Martin
GUemes”, insplrado en las hazafias del faancwa guerrillero
nortefio de la Independencie. Ralph Pamier recorre la provincia de Sa!ta para elegir 10s escenarios naturales. No
hay reparto aun.
CLAUDE ZELOUCH plensa realizar dos film este &io:
“Encore une hlstoire damour”, que mnw a Mweei.10 astroianni y h n i e Girardot, Y “Seuls mbw bu mmde”, con
S h o n e Signoret, Jean-Claude BrMY JT una jown actrir que
todavfa no ha sido dasignada.
FRANCOIS PERIER ser& el protagonists del f i h n “La
modidication”, basado en la novela del m h o titulo de Michel Butor. El personaje principal es un hdu&ieil fmcBs,
casado 37 p a i h de familia, que decide dejar Paris y m e
a reunhe con su j m n amante en Balla, desarrollhdose
toda la accibn durante el viaje en tra. Mreotor: el joyen
realizador Michel Worms.
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1969

1940

LCAMBIAN EL CARACTER,
LA PERSONALIDAD,
LOS SENTIMIENTOS DE UN
SER, EN UN LAPS0 DE
NUEVE AflOS?

1
1,k
I1

I

..

.HE AQUl LA RESPUESTA
SEGUN LAS CONFESIONES
DE CECILIA.

..

1969

1960

1
DISCOS

SERIEDAD
En est- b l t i m s nueve afias no
En 1960 era una chiquills traviesa... Tenla entuncas 17 aflog... creo haberme conpertido e n una
Hwfa d q o r t e s y ya cantaba en mujer excesivamente seria. Me wpf~bllco..., aunque no sola ...
cuentro siempre como en aquellos
afios de Tom& una “psrlomilla”.

Acabo de gmbr mi tercer disco
para el seBo Phillps (2 de abrll)
y el nfimero 56 de mi lkta. Dos
barladas ltallanaa: “Si til me dejas” y “AI final de la calle”. Ambaa con la orquesta de Horacio
Saavedra.

LCdmo olvltlar mi primer disco?

F u e un single en el cual inclul un
hernoso tema en italimo titulgdo
“Uno de tantos”...
Ahora que he grabado m8s de
50.. ., Cse es ahora tambien. “uno
de tantos.. .”

..

*
DEPORTES

ROMANTICA
Creo que ya era una chiquills mmhntica. Me emocionaba especialmente cuando oia a Tony Dallara
can-do
“Non paw piu”. ..

Soy una apasionada cultora del
automovillsmo. Mi primer m h e . . .
f u e . . una camloneta Morris. que

.

$
~
~
~
n
$~ $ ~~
Un dlmca 1000 rojo, etc. Vendi ahora un Falcon, para comprarme un
departamento en el edificio Torres
de Tajamar.. .

:::

.:.
‘..

CARACTER

PENSAMIENTOS

Era entonces una ehiquilla muy
timida. Y muy supersticiasa. Le tenia terror a eso de tener que pasar par debajo de una escalera..

.
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No crean que me he pueeto materialista. En el fando, soy una romdntica impenitente.. .

Era una apasionfda por el deprte. Especialmente por el atletisno.
Era una gacela corriendo y saltando vallas. Per0 ya tenia metido el
“Mcho”
automovillsmo. Mimi
un Ford del 4 1 a - s Lo samba
a escondMas del garale y me iba a
mrrer por las carreterm.. .

Ahora me he puesto un poco m h
reposada. Creo haber adquirido mayor aplomo.. Serenidad para Juzgar a 1% gente, aunque siempre
soy muy impulsiva.

.

dQu6 pensaba en 19601 Tal vez
dejar el trio Los de Tomb y convertlrme en sollsta. Me molestaba la
inactlvldad. Odiaba la hlpocresla
Me sabtbia lmpaciente.. ., per0 Sofiaba con trlunfar al@n dia ...

...

Pienso en lo de slempre: viajar.
Hacer girw por el exterior. Seguir
mi carrera en Buenos Aires; volver
a Lima; ilegar 8 M6Xico.. ., iy demostrar ell6 que Me b puedo!

. ..

~ ~&

En qu6 pasos anda tu ”Po110” y muchas fotos suyas..., algo asi como un banquete.

1-4,
y se h b ro its numa pnra e&
mesentaciom. Entre &as un 8-0
de linea mise. y semlentallade, con cueSantiago
SUB
IetItas. Parti6 en una gla Uima de Uo alto, tomado de un muddo de
tres afIos recorriendo el pals. Algo as1 Christian Barn91.d. Aparec16 6u l i l t h o
c u m 0 dar un ultimo vbtazo antes de a l e con ‘ W e mi coraabn” y “Luna
lem, was, en una glra bastante de miel”. En 15 dhu m8s aj%weWrS,el
a,’ que abarcarS Venezuela, Peru, long-phy que deja como recuerdo con
vas” y “La adsa que me da”
Ecuador, Colombia y Puerto Rim. “Riendo
(le ha dado or reirse..., ien 10s dsLuego, se vohrerh a Chile. Desde aquf cos!,
a e& nqho). De56 dos videas pamntlnuarA viajando 81 exterior. No ir6
a vivir B Buencws Alres. puesto que la ra Canal 13. Tuvo una “pepe)elta” a, la
promock4m de nuems flsvnas ee hace sdida del &tadlo (40 que es m tmlce,
diflcll en el pais de a1 lado. Eh la ra- diversibn.. ., in1 estadio, me refiero!) ,
dlo no pueden difundlrse con profusi6n y se dlgone a descansar estos dfas que
los discos. 6610 e&& permitido tocar le faltan para psrtlr. Viajar& con Joruna vez cada uno. A alegrmse enton- ge Mackenna, su repre5entarrte. y con
ces. niditas, porque habrS “Pollo” pa- I v h Fuentes, BU hermano, mBs. prora todas.
bfkblemente, un dlrectcr de orqueata,
El 28 de abril parte J&
Alfredo.
--LQU& dudas tienes, J&
Alfredo,
Pas6 loe dias de Bemans a n t e en
en cuanto B la glra que 11~Icfar8S’l
Maltencfflo, en case,de Wildo. Pre
-Por &ora la m r l d e d del &it0 en
r6 su show intornacional con c a n c t
nes Iatim Y romhttcas, apropiadas esds ~ # r h . .. YES tan terrible esta esa la demands de 10s pafses que vislta- pem, sin saber que va a pas=!

EWKJIS de descmssr l a m n t e
D
durante el m a n o en Is playa, ‘Polllto” vino a
a hecer
ma-

GF

-
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-,$QuB extrafiarb de este fmbiente
tuyo ?
-Eh primer hrgsr, las ap~usoisinic i a , sntes de cantar. Cmnclo el pablico me recite con cariflo, pomue me
con-. JBo no meoque ocurra en o b
partes *l-mstuque pase un tiempo. Despub de eso, jani cam! Fsby tan bien
aquf. cad^ vee que tengo tiempo Bbre
me quedo en #sa, porque es donkle lo
paso mejor.
-&&no
eat4 tu vida 6entimeata,l?
-iBufl fMBs fomel
--1Eh que l u m comprarlas un refugio para el d e m m o ?
-En el campito. Por Wipilla. adentro. Es el lug= que m&s me gwb.
Y =hi,en su cam, espera el “POW.
entre su Stmilk, con EJUvida sentimentsl G‘fome”,camnbiaao de clormitario.
A h m dueme con “Coc6’: 6u rubio
tarde, se
sobrlno. Si tio “Pollo” 11despierta el nlfllto y t+e entera toda la
casa. intire que broma!

siglo, que el hombre o l a mupr
actual, duda mucho antes de desechar
UQ nuevo conocimiento por insemible. Tampoco existe ya la Inquisicih
como un tribunal supremo para a n cionar l
a atentados a la fe y la gante quiere f6rmulas que les otorguen
MARTINE CAROL LLEVABA su
la riqueza, el amor, el H e r . En buetrbgico destino inscrito en una nas Cuentas, la magia con todas SUO
variantes es un oin6nimo de ansias de
cruz en la polma de su. mono.
poder. Tal vet por dllo haya sido
Pero nadie os6 decirselo.
tan dllficil su extirpacih.
Creyenies y ateos, cada uno en la
~
l d de
& sus respecthas conciencias,
GLENN FORD CAS1 ESTA
siguen tratando de tentar la suerte
CONVENCIDO de que la Tabla
y adelantruse a 10s designios del desde Ouija es un buen pretext0
tino. Sin prorvunciarnos ni a favor
para apreciar rodillas hermosas ni en contra, se diria que el hombre
en general. no va a llegak tan pronto a la dad addta e n que pueda burlame por igual de 10s angeles protectores y de 10s d e o n i o s pemrsos.
Per0 s i nos afinmamos en la Historia,
veremos que esa etapa que podria
Ilidmarse “adulta” demorarii un poco
ESDB que el hambre mvo UM) en llegar. Los tiempos de crisis se
de r a h , en la baz de la super- caracterizaa por un relajamiento de
fide de *laTicrra, ba tratado de imi- las creencias religiosas y una eclotar en mdacia a Rometeo, aquel que si& de las p r k i c a s ocultistas.
trat6 de r u k su secret0 a 10s d i e
Lh genre del cine, como ell resto,
ses. Asi naci6 la magia, la mi-sma que tampoco ha quedado al margen de esaiios mis tarde habria de ser la ma- te movimienko. En Francia y en Esdre de la ciencia actual, aunque a t a tados Unidos es donde miis se nota
hltima se avergiience d d parenrrsco. esta priiaica. Astr6Iogo6, mrtomknH&ar de magia hay, en la 6poca tkos y quimhnticos pod& carecer
en que d hornibre estk a punto de de cuabquier cosa en estos sitios, mepisur la ouperficie lunar, p a r e gro- nos de clientes. Y es q u e la gente de
tesco. Sin embargo, sucede que para- cine es la mLs inestable de todas y
pwfiere dajar e n t r e d a s sus decisioldlamente a estos adelantos &nicos,
la gente busca mbs que nunca refu- nes a las mreblas (was del cielo) o
giarw en estas creenlcias y pdcticas. 10s n a g p .
Viejas religkncs enterradas en el
Bllas, como cas3 la mayoria de 10s
t?empo sun resucitedas. Son tanras las mofiales, ham experimentado vivenmaravilllas ~ n m n p l a d a s en nuestro cias de orden suprasensorial que les
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ROBERT CUMMINGS ES UN
PROBLEMA para 10s ostrdlogos
y quiromanticos de Hollywood;
su fe lindo con el fanatismo.

Robert Gunmings es la pesadilla de
10s “magod’ de Hollywood. N o bien
desmbre uno se lanza a interrogarlo
cien veces 4 dia, sobre detables insignificantes, c a m qu6 uaje debe Hevar o qu6 c k de gente deberA #recueatar en deitenminada reuni6n.
LA FE 0 LA SUPERSTICTON
Aun’que paga sus consultas puntualmente, 10s quiromknticos y aettologos se fatigan y prefieren perder un
Dejando a un lado 10s personajes climte tan demasiado aeiduo.
puramenre his’t6ricos y entregiindoMaritlyn Monroe alwnaba su vida
nos a la gene de e~lperrsiculo, sim- con visitas a1 psic6logo y a un asplememe, podria decirse que uno de trblogo. All primeto de ambos no
10s m L supersticiosos
ha sido el ie parecia mal esta praccica. S e d n
cantante Enrico Caruso. Nadie po- coafes6 d s tarde, no creia que d asdria, en realidad, imagkiar que estc trirl-o pudiera desplazarlo. Simplebromista incorreglble, p o d o r de la mente, le daba un aire de mayor sovoz mLs sobefbia de todos los tiem- fiseicaci6n a los consejos que 41 IC
pos, pudiera asustame de un salero prdigaba a la estrella. A l e , sin emvolcado o lhmase fren6ticamente a bargo, dobe haber ocurrido entre tanun asu6logo antes de firmar un con- to, puesro que la estrella Ilego a una
tram. Siempre en 10s t i e m p s anti- crisis de soldad que culminb en forguos @e
remrdacse a Mary Pick- ma tan triigica.
ford como una cliente asidua de la
Y ya que tccardaiuos suertes draentonccs famosa astr6rloga neoyorquina Evangelha Mams. Dos nativos miticas, ipodriamos extender nuemo
de Caprkornio (sign0 que muestra remetdo a Martink Card, {la franceun enorme inter& por las ciencias sita del d e b r e escote. Das mesea anucuttas, y que se cnidan muchisirno tes que su trigica muerte tuviese lugar, U M adiviaa vi0 su mano y se
de no &jar traducir sus creencias)
9on Marlene Dietrich y clrry Grant. ne& a d a r k m6s d’etalles, per0 su
s8gib 10s amide ewe irloimo, rostro pteocupado hizo sospechar a Is
siempre dispuestw a burlarse de lo actriz que su uida escaba en peligro.
amarrete que es C a q , &re consulta a A prdpbim de em, hay una @icl a asrrblagos simplemen& cdmo una ci6n sabre Elizabah Tayilor con
“diagn6stico reservado”. iQuC ira a
inremi6n mis.
ocurrirle? El tiempo lo diri.
- S h su astr&logo no habria triunPar su ppbte, Glenn Ford se burfndo en la mitad de sus empresas
l
a
alsgrem&!te de las prediccioaes,
suelen buhrse.
veagan
de quien vengan:
Susan Hayward, Rondd Reagan,
-Recuedo 4 i rima vez
Van Joibnson y P e m Lawford no disculpan una v i s i a1 quiromHnt’KO ca- qnk U M madre en Hollywoad, m una
da v e que tienen una opormnidad. fiesta quiso que su hija y yo nos

han impresionado. A vdcc~suelen hablar de ellas; per0 en la mayor parte de 80s OBSOJ se aveqiienzan y
pwfieren ca‘llPrselas.

-

I

someti6semm d experiment0 de la
“Tabla de Ouija”.
tEntre parhesis, la cabla es un
w z o de madera con tres patitas n o
mayor que una rarta del naipe y con
un agujiero a11 cenaro. Las participantes ponen sus dedos en Ia mbleta y
que contiene el akfabero. Los integrama pueden leer la lstra pot el
agujero de la mbleta y juntando Ins
leuas abtienen a n mebaje. Cerrado
el padntesis.
-La mencionada seiiora --menta
Glenn- hiro que su hija y yo nos
pusikemvs f r e e a frenre, casi rodilla con rodilla y p r e g d s e m o s a
10s espiritus con quh tipo de chiiba yo a casarmc. Empet6 a I h n a r me la atenci6n que, segiin la descripci6n del espiritu, la muchacha de mi
futuro se parecia como ‘una gota de
agua a la rnuchacha, cuyas r o d a a s
yo topaba en ese momento.
Alg~
se me d v d a b a : ?la muchatha era hija-de latdueiia de caw! Rara coinciSin embargo,
dencia, ?no ctcen?.
confieso que la chica tenia unas rodillas estupendas.
otro que tambi6n t h e experioncias f u n a de lo normal es el amor
Stepken Boyd. Stephen nos cuenta
que cierta vet reuni6 en su casa a un
p u p 0 de geenlta con la imnci6n de
hacer una s e s i h de espirirismo.
totalmenre ‘hontada” por supuesta.
Habia de tado: ruidos de cadena, voces cavernosas y golpecitos. La sesi&n fue nn total erkarse de pelos. Pet o cunndo t e r m i d , vino lo m k extraiio. Una voz de anciana se dej6
oir en el aire. La voz melaba msas que ni siquiera el confesor de
Boyd sabia.. E1 actor casi se mu-

..

..

..,

.

per0 aqua
se creen?

Era abogado en su propio iuicio.
eso, t a m b i h era el fiscal,
el jete de pulicia y su r-0
emba
repetido en 10s d m miembros del
iurado. Seis semanas m h tarde le
afrecieibn un papel en que ddbia repair la e e n a del sueiio. Ueno de
asombto, Lorne rechaz6 el papel, pero *rat6 de baablab con el guionista.
An= que siguiera adelante con Ias
empkaciones a1 autor, &te lo mir6
de un modo extraiio:
-lSabe psted c6mo se me ocnrri6
la idea del gui‘h? Tuve el m i m o
sue& que ustd. a10que cad+ persona del piLblico t e n h mi ptopio
rmtm..
Y cnlculdo, l i m b tuvieron el
s u k h la misma noche.
Y para eancluir con esas -eriencias onirkas, gles contad el cas0
de Rod Taylor.
Ham algurm &os
el aabr
tenia que hacer un viaje de Loa An&es a Chicago, y sc sentia mup exciitado por el vimje. Con la3 mllrletaa
l h s y d pawje w k mano, no fue,
sin embargo, capaz de conaihz el
sue50 hasta m u y avamadas horas de
la ache. Tuvo una pffadilla: soii6
qae &ba prestme en un accidente.
LOS DE LA TBUEVISION
N o e m b a herido, pen> el espedculo le revlolvia el Ssthago; veia u,”
tren cayendo par un precipicio a cienDos actores de tdlwui6n p F r i tas de metros. Cuando por fin pudo
samente de la suie “Bonanza” twnen
experiencias que CIocB’pan a las expli- salir de 11 p e d i € l a , kna6 un gito
de indignacibn; hacia diez minutos
caciones cortientes.
que el rm babia dew0 la esftaci6n.
Mike Landan, p r ejdm?o,=nnos
Dc un mado u otco Rod consigui6
menta que cierta vez htlblb unos
veince minutos en sueiios. Eso no tlegat a Chicago, pem no se arrepintendria nada de extraordinario si no ti6 tanto de habet perdido el primer
f u e e porque Mike habl6 en ale- tren. Ley6 en 10s diarios, m L tar&,que la m6quina ge habia descamh..
y el astro codtiesa que ni
siquiera sabe dar las gracias en este rrihdo, tal c u m 0 61 do viera en sw
sue?los y que ’htabia mudha gmw heidioana.
rida de gravidad..
-Desgraciad-,
como estasla
M e tipo de experiencias y hs que
durmiendo con una damita, cu‘yo testimonio no puedo char - d i c e Lan- usted pueda ir COkCioaadQ h endun-,
esta histaria pareceh un po- tre sus medidas rienen a robustccer
co descabellada. La vtrdad cs que la idea w e conjuntamate a nosotros
nunca he podido emplicarme d6nde mnviven llcrs SUamados “mun‘dos parafue que mi, suboomiente captb lab klos”; mundw ocultos e indesulip.
palabras en almin, idioma que hasta ribla ran mlea mmo una carga de
energia ekhtrica.
la fecha no hablo.
JHabrB dido alemin en una reen~Losdescubrid la Ciencia a l d n
caraacidn anterior?
&a o tendremas que seguSr buschn&me Greknk prefire c o n m un dolos por las holladas sendas de la
magia y el ocukismo?
sueiio que tuvo.

rib de espanto a1 pensar que, despu& de todo, quiz& un fancasma de
verdad habia patokipado en la sesi&.
Y a p r q h i t o de haltnwlas, tambi&nBing Crosby tiene una experiencia a1 respecto. Cuenta que an donringo may c6Iido estaba csc~chandoun
diwo de un colega euyo que reciCn
empezaba a destacaase: Frank Sinatra. No habia nadie m b que 61 en
la casa De pionto ed disco se intetrumpi6 y una voz ctdcalmente dlfeterne le dijo:
-No creo que debs h a a x eso, no
te saMrB bib.
Y se call& En el acfto Bing Crosby se pus0 a [buscar fren&icamente
el origem de l a v02. No habia radio
dguna c o n d a d a con el waralto.
T$mpoco habia m n n a s par lo que
no se podia recibir u n merrsaje de
radio solapado. Bing rephi6 la experiencia de poner el disco, &plot6
ilos alrdedores y.
nada. Hasta la
fecha el cantante no ha podido explicamc qu6 diablos ocurrib

No &lo

.

..

.,
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MIKE LANDON: UN SUE6lO lo libr6
de la catdrtrofe, p r o nada
lo ha racado todavla del
ernbrujo de ru esposa.

ROD TAYLOR SALVO au vida
gracias a un rueiio pramonitorto.

26

_--... - _

.
0
0

0
0

w

J

e
e
e

e
0
0

0
0
0

0
0

0
0

0
0

w
w
w

TRUFFAUT,
FRANCOIS

‘ 9
R
a
w
w
0

.-6 :

D.

8:
.-u :
0 .

datos

U .

e .

”:

3 0
u).

Ei

Fwha de nacimlenkx Park, 1932.
Aothrtd8d: Director de, cine, crftico.
Nacionrlidad: Franeesa.

L.
Y
0. ..

FRANCOIS TRUFFAUT.

peripecias
t”:

”10s 460 GOLPES”, un drama autobiogrhfico.

g:

HOMBRE pequeflo, en&glco,
fuerte y sonrosado, de mlrada Inquieta p voe aguda. Da la impresi6n
de querer repreamtar una actitud maclble. Per0 resultti ineivitablemente todo
lo conmrlo: sus movhnlentos son nervlosos, SUBfrasesson braves, como ai deseara tenninsr pronto todo compromlBo oon los d e m k E s t e e s s p r M~
faut, llamado por Gmrges Sadoul “una
de I a s personalidades n 8 s fuertes de la
Nouvelle Vague (Nueva Ola)”.
per0 ES indudable que Sadoul se referfir entonces al active e Infatigable
J O V ~ de 26 afios, que hacia 1958 se
estaba declarando en r e W 6 n contra
eiclnetradlciona fm&, jynS a
otros camaradas, primipalmente del
gn8pu de la
‘‘Cahica~ersdu ChI6ma” (Doniol-Veloroze, Rivette, East) y
otm que prooediein de otras eaon(pas
(Rasnais, Malle, Chabrol, Molinsro). A
todos 10s cuales se agregarlan despuh
Oodard, Alblcocco, Mocky p Gatti. Loa
afiw han pasado y la Nouvelle Vsgue
(19584981) ha seguldo su propla sends. Pero, del rnlsmo modo, comlderando a sua persondes en la perspectirs
del tiempo transcurrldo. se puede dec k que aquel movMento renovador
puede quedar shbolleado por ResnaLs.
Truffaut 0 Oodard.
€4 UN
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En otraa paMraq M h u t ha impuesto 8u nombre en nn momento hist6rico del clne franc&, aunque ya en
otro plano, en obos medlos, como un
realizzador maduro que se ha incorporad0 (de acuerdo a una ley habitual
en el cine) a la produccl6n de nivel
comercial.
W f a u t turn una lnfancla dascarrlade y una juventud no menw sgftada.
Ineomrprensl6n con SUB padres, fuga8
del colegio, desertor del elbrclto, encarcelado en la prhidn milItar de Coblenza (18513, 10s altlbajas se multlplicaron en su vida h t a que la proteccidn del dlebre critlco de cine Andre
Bar;ln le permltid eamenzar a ejercer
la crltica en 1as revlsta “Arts” g “Caw d~ C h h ~ ” POCO
.
,dTruifsut inid6 6u labor inmica. Esta debla
culminar de un modo curloso y paradojal: dl habh atacado duramente a1
de
Pepo B1
aiguienk conqulstaba el Premlo a1 Mejot Director en el mismo bmeo, con
rm primer largometraje, “Los 400 golpes” (1WB). Sin embergo, su mayor
B x l t o LstilLtlco y formal debh obtenerlo con “Jules et Jim” (1961).
-aut
e cesado con Madeleine
Morgenstern y padre de una hila, Lalra, llamada aSi en recuerdo de un film
que 151 admlr6 muoha.

b

0 :
0

filmografia
COELTO-:

HLes *bm’ (l967).
“Hstofre 8‘eau” (1958, cadirlgide ean
JesndLuc Qodard) ,

”LA NOVlA VESTlA DE NEGRO”, con Jeonne Mc
reau, su actriz predilecta.

LARQOME~S:
“Lea Quatre Cents Coup” (Loa 400
golpes, 1959). Interprete: Jean-Pierre

Leaud.
”Tinea 6ur le ~piani~te”
(Dkqmen 80bre el pianbta, 1960). Inthrpretas:
Charles Amavour, Nlcok Berger, Albert =my.
“Jules et Jim” (Jules, Jim y ella.
1B61).:
-nI
J
MOIWAI,aSkar Werner, Henri Serre.
“L’Amour a vingt ana” (El amor a 10s
20 dim, 1962). Un episodlo del film.
“Le Peau Douce” (La plel Buave,
1064).

“Fa&enhel.t 4-51” (Fakmmheit 451,
1986). Int&pretes: Julie OhrMde, 08-

kar Werner.
”La maride etdt CII nolr” (La navia
Wia de negro, ISS?). Int&preks:
Jeanne Moreau, Claude Rlch, JeanClaude Brlaly.
FlLMS COMO PRODUCTOR:
“Paris now appartient” (1988-1960.

dlrectar, Jacques Rlvette).
“Tire-au-flanc” (1961, director, C. de
divray)
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”DISPAREN SOBRE EL PIANISTA”, Truffaut dirige a
Aznavou r.

I-

Rachel piensa a menudo que est4 en el 01-

2 timo aiio de la cima, es decir, es una solterona de 35 aiios: desde su pr6ximo cumplea60s ya ir6 cuesta abaio en la vida. Su compohera de trabajo, Calla, y e l slrdico inspector de
la escuela donde trobdja. tratan de alegrarle la
vida segGn sus medios, per0 Rachel ve el futu-

ro muy mon6tono. Dividida entre pequeRas y
antip6ticas obligaciones, persiste en refugiarse
en el mundo de la infancia. A todo esto, las vacaciones est6n por Ilegar.

-

3

Rachel, que nunca acepta invitaciones,
atada como est6 por su madre, se decide
una noche a ir a una sesi6n del "Tabernficulo".
All; se r e h e gente de todas 10s edades y condiciones en una serie de ritos extrahas. El hombre que oficia de orador sacude a la multitud
con sus palabras a l mismo tiempo que se percata de la nerviosidad de la solterona. AI cogerla de l a s manos y hacerla decir que desea
amar, la hace caer en un ataque histbrico. Su
amiga Calla por tratar de calmarla revela IUS
propias inclinaciones pervertidas. Rachel r e siente asgueada.

Comenzando lot vacaciones, Rachel se dispone a
pasarlas con un bronceador para la piel y un buen libra. Per0
se encuentra con Nick, un amigo de la infancia. Nick est6 de
pato por el pueblo y es de la
close de hombres que evitan
cuidadasamente cualquier compromiso. A falta de algo mejor,
empieza a hacerle la corte a
Rachel. Ella acepta sus avances
con la cortedad que le es caracteristica. s610 despubs de muchas intentonas el colega (Nick
es profesor tambibn)
logra
arrancarle una aceptacibn para
ir al cine.

4
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Un poco disgustada con
Calla, despu6s de la esceno en el "Tabern6culo", Rachel
no se siente tan sola. E l recuerdo de Nick la circunda constantemente. Se le ha entregado y
sblo busca una segunda oportunidad para mostrarle su femineidad. Por desgracia, su tir6nica madre no est6 dispucsta
a dejar ir a una hija tan complaciente. La actitud de Nick,
sin embargo, hacia Rachel, empieza a cambiar imperceptiblemente cuando se va dando
cuenta que la maestro se est6
enamorando seriamente de 61.

5

Temeroso de verse "cazado", Nick se deshace de
Rachel con una mentira. Los pocos momentos de felicidad que
la solterona ha conocido se derrumban en segundos. Su madre la acusa de manchar su
reputaci6n y Rachel agrega a
todo est0 el temor de estar encinta. Procede a examinarse clinicamente en un pueblo vecino
y el medico creykndola seAora
le dice que se trata de una falsa alarma. Nuevamente el mundo de Rachel se tambalea; ella
estaba dispuesta a todo con to1
de tener ese hijo de Nick y suyo.

La madre de Rachel ha ido
a verla hasta el hospital
donde 6sta convalece. No tarda
e n darse cuenta que la situaci6n
ha cambiado y se han roto algunos lazos entre madre e hiia. Rachel yo no es la muchacha
asustada con resabios de la infancia. Su hija est6 m6s madura y le comunica que est6 decidido a combior de ciudad. Se
producen unos momentos de
tensibn y su madre acepta ir con
ella. En la primera salida del
hospital Rachel se va a una cabina telef6nica. tTendr6 esto
.atgo que ver con Nick?
'
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la gran
trag icomedia

de la vida de
por

LANA
TURNER

J. PBrer Cartes.

weremos esta
semaraa

ANA Turner oomcI1zb este me8 CEe ahril hadenuo notlcla
L
a1 serle concedido eJ divcmio de su sexto m d d o . En
M t a M6nlca, W o r n i a , la rubia BCW
de 49 aflw obtuvo

Canal 13
Martes 15 (14 horas):

“LA LUZ QUE AWNXZA”, con Charles Boyer e Ingrid

Bergman.

Marles 15 (18 hora.) :
“SOLO LOS VALIEMTE3s”, con Gregory Peck y Barbara

Payton.

MiErcoles 16 (14 horas):
W A E E ~ ~ I WEL
P E DR!A!QoW’, con Ezatlharine

Hepburn y Walter Houston.

Mjiwbtrlrq 16 18 hnrasl :

?Z!L c3bE&ILLEm”,

Lee J. Cobb.
Katharine 3 e p b m .

w n Riohard Conk

y

Jueves 17 (18 horas):

“SU ALTEZA Y EL FJOTONEIS”, can Hedy

Lamarr p Robert Walker.
Hedy Lamarr.
1 ierfiv- 1 X (14hems) :

“CUPID0 C0”I’R.A ANJ3lk HARDY”, con Mlckey Rao-

ney

y

Lewis Stone.

VIt-rnrs 1R (18 tioras):

“EL MATRMONIO EX3 ASUNTO PRIVADO”, w n Lana
Turner y James Craig.
Skhrdo 19 f2Z.15 horas) :
“EL CAR^ UiKMA DO9 VECEIS”,

ner

y

John Garfield.

con Lana Tur-

Doming0 20 (15 horas):
“X, MO’NBTRVO DE LO8 MIL OJOS”, con

Vincent Price

y B.

Halsey.

Vhcent Price.
Lune< 21 114 hor:iq\:

“MUSICA DEL CORAZON”, con Margaret O’Brien y

J d Iturbl.

Lune.: 21 (1R tinr.q-7):

“LA DocroRA BLAC-.
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ientencla de Uivorclo contra el comemiante Rabert Eaton,
liez afim menor que ell& Luna manlfest6 a1 ~ u e eque SU
n b d o se hdla.ba continumente ausente del hog=, y que
e deck que no era asunto suyo d h d e habb &ado. -16
lue lm ausencias le ocaslonaron tal nerviastrmo, que COnea perjudicar su carrera arthtica La pareja Be habia
:asado en 1965 y 6e &par6 dos anaS m& tarde. Como no
snlan hijos camunes, la ELctriz renunci6 a1 cobm de dinentos.
Durante muchas aUos, Lana Tumer fw llsmada la
’sweater g f ~ l ” de HaUywood, ejerciendo una irresistible
ttracci6n s o b innumersbla eSpectadmes. En la PWlbIk
r en la d d a real tenia el mismo poder sobre 10s shorn-.
o que expplica su existencia ~rmarasaexcepcionalmenk a,art.Se oonvfrtf6, vlctima de su personaja en el cine, en
m u m i d o r a de hombres. Is Uta de las hohbres que fueTIXI SZES maridcs da apenm m a *lids
ides de esta
-acl6n, pero Lana Turner estuvo casada. en el siguiente
)rden. con el mkico Artle Shaw, el comerciate StWen
>me, el deportista Bob
ing, el actor Lex Barker y l
a
m r n e r c h n h Fred May y z
r
t &;ton.
Ex debut cinematog&fico de Lana TUrXlm, Mdd9 01 8
ie fekero de 1920, fue a 10s 17 &as. Uno d e l o s rimeroS
iombxs que SI? aprovech6 de su belleza fue el &&e
aborad0 de Iss estrellas Greg Baukrer, cuya f a n a se h a b a
?n la rapidez con que 1 aba divorcios y que par entre,enci6n tenia la de c o n q x k una traa otra a las m$s Wiocidas estrellitas. Lana se enamor6 del -ado
plasibos,
3em el dla que pelearon se fue con Artle Shaw, m&iico qZre
le hallaba “seriamente” COmproaetMo con Judy Garlaad.
La bcda fue en la misma noche del e e r dfa que s a l h
~untos,pero el matrimonio apenas dur6 cuetm meses.
Eka 1940 y Lana Turner c o m e m a a ser a
m m8a que
ma “glamour-el”. lXspu& de varias anrenturas esper6
in mes para ca.sarse oon el comemiante Steve Crane. El
natrimonio t w o peleas que f u e m el comidlllo de 10s chtsnoms. Se divorciaron Lana se dio cuenta de que estmcinta, por lo cual detieron acudir rhpidamente donde un
luez de paz. A d Meg6 al mundo Cheryl Crane, que lo&
mer un padre en l a seis primmesa de su vi& En
0s &os de l
a Segunda Querra Munddl, Lana Turnw film6
“El Cartem Llama Das Veces” junto a John W i e l d , y
‘El Matrimonlo es Asunto Pri;ado”, con James Craig. En
1944 ya era una authticg mdette, m8s blla que nunca,
;“g“ desmrollada, y habh superado totalmenb la etapa de
frub verde”. Sus galanes de la Bpoca fueron muchas, solam,casados, que buscaban una aventma p-jera
o algo
n8s serio. El magnate Howard Hughes. Victor Mature, Ty-one Power, y tantds m$s. &&.n Lana, Tyrone Power fue
$1 hantbre a @en
m8s am6, despes de Greg Bautzer, na,uTahente.
Bu esplritu aofiyugal olno a despertar de n u m en
1948, cuando se cas6 con Bob Topping, deportista y hombre
le negoclos extraordinariamente rim. Lana difo con since-Idadque lo hacia por ‘kcesidad de seguridad”. Bob crey6
ie buena fe que la estrella. a 10s 28 a n a , -fa
superado
a etapa de la frivolidad
traM de ser un padre para
s r y l , a quien le organid suntu<rsas fiestsn En 1952 la
rida se habia tornado impodble para la parefa y debiemn

**-

livorcia.
Un afio mBs tarde, Lana volW a casarse, atraida por
!1 ffsioa de Lex Barker, musculmo intkprete de, las pellcuas de “TarYAn”. Las reivistas decian entonces: U n a Turier cambia de hombres como quien se cambia ropa”. La

asi pasan
ASUNTO PRIVADO"
Canal 13 Viernes 18

-

I

-a
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afiios

& : . I

(1 8 hrs.)

'EL CARTER0 LLAMA DOS
VECES"
Canal 13 Sabado 19
(22.15 hrs.) /

<

10s

-

seis maridos de una devoradora de hombres:

ARTIE SHAW, MUSICO.

STEVEN CRANE, COME RC I ANTE.

BOB TOPPING, DEPORTISTA
(con Cheryl Crane).

LEX BARKER, ACTOR.

FRED M A Y , COMERCIANTE.

ROBERT EATON, COMERCIANTE.
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Oharles Boyer e Ingrid Bergman aparecen en
una escena de ‘‘U Luz que Agonha”, estrenad*a en
mayo de 1944. El g a l h de 10s ojos tristes hizo esta
pelicula en Hollywood, y en ella interpret6 a un villano que lntenta enloquecer 18 su esposa. Lejos de
las c h a r a s , no ocultaba su avlanmda calvicie, ya que
era feliz sin tener pretensiones de “bum mom”. En
10s ~ i i o sde la guerra, con su patria invadida, dedica(&a todys sus horas lfbres B k ”‘French Research
Foundation”. Ingrid -Bergman tenfa 27 aiim cuando
gan6 el Oscar de la Academia por su papel de victims
del temible gadan an “La Luz que Agoniaa”.

“MUSICA DEL COR-A-zMvn-En febrero de 1945 se estren6 “Ulisica del Comzbn”, con Wrgameti O’Brien, Jose Iturbi y June
MlBon, destinada a entretener a una humanidad
acongojada por una guerra rnundial que a h no krminaba. Jimmy “Narimtas” Durante se hizo g m n
m i g o de Mag& O’Brien durante la filmwitjn de 18
pelicula, y h u b le compuso una ca;ncibn. La precoz
estrellita tenia entonces siete aiios, y no titubeo en
pediple que le enseiiara cada uno de m nfimeros a1
piano para‘cantarlos a duo.
El afio pasado, Margaret vivi6 en Latinam&ics,
esgecificamente en Peru, donde film6 para la Tv limeiia.

“LA ESTIRPE DEL CWGON’’
El di-tor
Jack Conway estudia up 6ngulo de
cOmara mlentras Katharine Hepburn y Turhan Bey
ensayan una escena de la pelicula “La Estirpe del
D r s g h ” . En agost0 de 1944 se &rend la versi6n cinemabgrAfiaa del libro “bast-cseller” de Pew1 s. Buck,
y en cuyo reparto intervlniem: Wialter Houston,
& h e MacMahon, Akian Tamiroff,Agnes Moorehead,
Robert Lewis y J. Cam01 Naish.
Pem Lqu6 fue de Turhan Bey? Nadie jam& lo
sup.

“CUPID0 CONTRA ANDY HARDY”
Diez pelfculols him Mickey Roomy dentro de la
inolvi-dabe serie “Andy Hardy”. Cuando el actor creci6 (en edad, p m p e en esbatura 8610 lleg6 a 1,55 m.) ,
se vi0 envuelto en problemas de faldm. Oupido, que

presentia la azaros11L. vida sentimental de Mickey, le
present6 a las mellizas Wilde. Aqui 10 tenemos tratando de reconocer cu61 as Lee y cuai es Lyn.

[

1

T

"10s VENGADOR ES"
'

Canal 13
Domingos
22.15 horas.

I.er

Por
Sandor Pecart.

A TODO8 la conocen. I% Tara
orsenclalanente dY
,licia, femenlna
sexy. Es de
tomar. como lo
fuera seiiora Emma Peel,per0 .Wbi8n
cap= de
ECing,

L

y

8~lm&s

es

gri-

tar pidiendo ayuda al cBballero John Steed. Por supuesto,
hablamm de la meva heroha de la rpopuZar & de la
rbelevfsi6n tnglpsa "Los Vengadores", que en su Wtima tanmrada Presents. a la radiante Y luvenil actrlz Linda morion, sobye W e n rete la Midl ?area de hacernos olvidar
a la encantadora Diana W g , dedicada &ora de lleno a1
clne.
Cumdo Diana RIgg RnmCl6 LDUd&ih de abandaasr
la serie "Los Vengadores", 10s productores be ,tomaban la

cabeza a 'dos manos, per0 como no habh mhs remdi0, tuwieron que dedicarse a buscar a au heredera. DaSc1enta.s jdvenes hemnosas y de talento acudieron a1 Ilfmado. m u a a s
creyendo parecerse a Diana Rim. Per0 10s productores no
querian otra sefiora Peel, dabido a que 10s admiradores de
su InWprete no 10s hubieran perdonado n,unca, y trataron
de buscar un rostro nuevo. D a r a una m e n difmnte.
Linda Thmson fue la escogida; y no es neceskrio relatar el
alborou, con que m i b i b la Seliz meva.
50s escrltores de la serie decidieron bautizarla Tara
King, y la hnaginaron msS Sememina y sexy de lo que h e ygn su m - ~ ,Kathy &le
(que encarnara Honor
Blsolcman) Y Emma P e l . Del mismo modo. su caracteristica no E&& vestlr pantalones de aero. De todos modes, par elegante que l w a , siem re p&& derribar a su
advwsarlo con una eflcaz llave
judo.
Patrick McNee,
en la serie Interprets al caballero
Steed, intervino bm%n en la eleoci6n de su compafiera.
A 81 le corsesponclid una tasea mug agradable, tal vee excesivmente grata: besar a las mho finalistas, y lponerles
calLfld6n. El ma or puntaje fue, justamente. para Linda,
a la que encon;tr8 encantadora y absolutamente agrada-

&

ble.

LInda %lhorson tiwe veinte aAas, y es duefh de unas
piamas perfeotaa, c m o puede fspreclarse cuando luce midial&. mubia, resplandeciente, llena de cupyss, +ne
graciosw peeas en la nariz. que recuerdan B las de Dmna
Rigg. Su catello es largo y de color caskf~o, per0 lo omlta
bajo una lpeluca rubia y conta. Le encanta beber champefia,

M A S FEMENINA que l o senora Einma Peel, Tara Kinq
gritaro a veces pidiendo ayuda. Aqui aparece e ! diio
con u n inqlks loco.
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I

despuk resolvi6 roseguir sus estudias, obteniendo ~unMaster para ser progesora. En lvgar de ponerse a trabajar en NUEVA VENGADORA: Linda Thorson 5 b e ' 0 s Pasos
ak6n coleglo, Linds. prefiri6 m b fils @homos mrpharse
de Hanor Blackman y Diana Rigg, escoltando a Paa Londres, lkna de ambkiosos woyecto9.
Alli se matricul6 en la Academia Real de
Dmunt%- trick McNee.
Qco. y dos afias deqtub, en 1967, se gradub ccm una menci6n &special por E& la mejor alumna del curso de dlcoih,
T h e una herunosa voz de soprano. per0 es una lsstima
que no podamas concdrsela, por estar la serie doblada a1
espafiol.
{LindaThc9rson defhe asf a su personaje:
--Tars Klng es la N a de un pr6spero hacendudo, y
por ello pasee esa habilidad cmwteristica de las j6venes
criadas en el camp. Como $u padre es muy adinerado, pudo
coskmle 10s mejores colegias. donde le ehsefimn c6mo
desmvolverse en un amblente BaIisttcado a nivel internacional. Cuando Emma Peel se retira, el m4s secret0 de 10s
jdes de John Steed deslgna a Tara
servirle de amdante en la resolum6n de las casos
dificiles que dronta la Saguridad britwca. Como puede verse, es urn tarea
apasionante para Tara King.
Los teleespectadores ya canacen a la nuwa herufna de

2

i

I
I

T O O 0 ES POSIBLE por la Seguridod britanica, y a s ;
la agente T o r 0 King no varila en embadurnor su
agraciado rostro.
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un retrato
superintimo
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LAS ESTRELLAS LE HAMAN
ESTA SEMANA

-

Concurso Rapekart Zig-Zag

ARIES

ERDA ESTA
PELICULA?
.

( 2 1 de marro a1 20 de abril)
Tknc que -tar dhrmplto
a acmtw sus resvons&Iildadek del cunienro a1 linal. En
MI r r d Dlenanente e m ansado cuando el amor le
sonrla del todo.
TAURO

f 2 1 de abril

20 de mavo)
inkMatiq.s de
ti00 artistwo s e r h bien encaminada% Mndras de estos
nativos encootrarin a la mrei. de sus sueiios. Per0 huva de la rlandestinidad.
aI

Todw

ROSSANA PODESTA,la klla estrella italiana, contempla un gran
caballo de madera. Es la escena de
un film histbrico, basado en una
famasa obra de Homero. Relataba
k historia de una bella mujer, cuyo secuestro provoc6 una celebre
guerra. Este film en colores iue
realizado por Robert Wise para la
Warner Bros. (1965.) El repartp lo
inkgraban ademk Jacques Sernss,
Sir Cedric Hardwicke, Stanley Baker y NiaU Mac GinnL. SI RECUERDA SU TITULO, ANOTELO
INMEDIATAMENTE EN EL REVERSO DE UN SOBRE y r e d t a l o
a Rapekart, Casilla 84-D,Revista
“Ecran”, Santiago, Chile, ksi podr8 optar a1 sorteo mensual de 20
libros.
Titulo anterior: “LOS Adolescentes” (Blue Denim 1.

CANCER

(22 de lunin a1 2 2 de iulio)
N d a de rreams M matec a s no
ria de natoeios:
w d n tan f B c % k como usted suwne. Esta semnna et
muchisirno m6s m m k / a a1
amor aue a lol mocias.
LEO
a1 22 de rsosto)
vhjc a m a we aea

(23 de iulio

No

abbducamtntc necemrio. Establuca contMos humanm.
los aue k s a h t-damente ba€&os. El mor le
sonrie muv wro.

(23 de aaosto
V I R1G1 O22 dc.scD.)

E TAN
=

iBIEN, bbn! Nuestros entuaiastas colaboradores nos siguen enviando sus chistes. Como siempre, 10s publlcamos por orden de llegada y
de seleccibn. Todos 10s chistes publicados pueden optar a1 sorteo mensual de 50 escudos.

Tambidn law dB CTust to a a c c i h t o . minciDdmentP I causn del lum.
Gastos
aomrenvm hzcen
tambalm su Dresuwesto. El
amor est& de su mrte.
LIBRA
(23 de scu. a1 22 de ort.)
La rmsenaia de w wrcia
Y mds aue RldD au mrobacidn sah necesariai I )b larPO de .k auincena. No ?e
lance a firmar asunlol de dnnoro.

~-

€SCORPION
oct. a1 22 de nov.)
La sdud &e
imterferir
no DOCO en am amator Dm.
faimalcr. CuMcse d rndxima. Conwletwmnte d w c o n -

(23 de

sehdo cuabuier eambio de
emloo. A h i a s i n t i m .
SACITARIO

(23 de no;.-al Zl-de dic.)
viaies
?iuchav en
w hsua
n c j invtniones.
a en. aus

E1 amor briUYrd mis aue

nunca. DCTO d& saber dntineuir
CB or0 verdadero
Y
au4 loau6
falqo.

a
&
!
-

.
s

-

CAPRICORN10
(22 de dic. a1 19 de enero)

To&s su3 mas Y a u b ale:
mias o r o v h e n de4 hopar.
Us0 cpbcra v corazh wn

SUI ~roblanas. No se abandone a mores seer*lm. DUW
tendr.4 dmarrados.

AC U AR IO
.(20 d t entro a1 18 de fcb.)

EL AMIGCO: “LEstas seguro de

que no quieres un clgarrillo?”. . .

(George Lazenby y Angela Scoular
en una escena del film “A1 Servicio Secret0 de Su Majestad”. Enviado Dor carnet 19558. Talazante.)
-

STEVE: “Perdirname. . . Se me
olvid6 frenarlo.”
(Steve McQueen y Ruppert Crosse en una escena del film “The
Reivers”. Enviado por R a d Fisher
Silva. Presldente MBzuriz 4361,
Depirtamento 20, Santiago.)

Pbntrrae i&ttmclLte
en
euuardia coatra lor accidentnta.
Saaue d miximo de wovecho de un nutva andsa. peIO no firme nads a n t a d e
revisarlo cuidaiiosamente.
.

PISCIS

(19 de feb. a1 2 0 d t marzo)
Una racha de rwrte en
lor iueros de m r d r l a DOner su D~~SM&CI a fbte.
De aaui a fin de mas. eran
suerte en d amor. exceoto el
dia 29 eon detmtlos.
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UNA “RUBRICA” DE EUGENK) RETES

VElAS PARA UN ENSAYO

Seis capitulos se hen grabado hgdta
el momento de la beleserie Don Camilo, Su sahda a1 dre quedaTB en veremos hasta que la estaci6n lsica no renueve una parte de su sistema de video-tape que se emuentra en mal est&~.
Mientrlls tanto. conversaclones
sostenidas por E C M con ejecutivas
de C-9 dilucidaron que de mtabkcer6e el ststema, Don Caunilo podria aparecer 10s dias S8bwdos en las pantallas
de la capital.

Un cventud torte de luz en 10s estudios de transmhibn de 6 1 3 Paraalizd todas 9us labores habitualw la se-

p d a . Sin embargo, las a’
de “Pamdo Meridlano” decldebb ensa<lieron que el p-a
fTiuse y asi 6e him con la colabarsci6n
Cle un paquete de velas. Mario Hugo Sefnilveda dio las explicaciones del cam:
‘No se preocupen. Habitualmente te3iemos mucho m b IUL en el estudio”.
Ilubo dos r h s .
Inana
1:ado*

Arica y Punta Arenas comenzarCln
a ver este sspacio, ”RObrica”, en
poco tiempo mbs. Un invitodo es
analizado, s c g h su letra, pOr un
grafdogo, a l mismo tiempo que
se van trayendo a colaci6n algunos de 10s hechos mbs importantes de su vida. En uno de lor primeros espacios, con la animaci6n
de To60 Freire, fue televisado el
actor c6mico Eugenio Retes. &El
diagn6stico del graf6logo? Secreto
profesional. No se puede mencionar.

WEVO DIRHTOR ARTISTKO
EN CANAL 13
rwtbn Soubletk rue nominsdo 0%
:ialmente como diredor artistico de
3anpl 13. De pmfesih !musieblogo,EM?I*& el enoargievlo de diotslminarr en a1;ima instancia sobre la caudad de la
3xogramaci6n de la estmih. osst6n
2bublette fue, hrusta hace poco, AweIg a d 0 Cultural de la E7mbaijada de Chile
4?n Park y es hermano de Silvia Sou1Ilette, ls especialista en m6sicss antigus
!v esposa del Cantiller Gabriel Valdb.

MNI CAMEO SE ABURRE

PIMPOW Al NORTE
Rumba a Anwagpart16 la 8eman8 rea& pasada el actor Jarge
Ouerra, protagonlsta del muAew, Pimp6n en 10s estudias de C-13. 6 u viaje
olredece a1 inicio de la filmsci6n de

Helvio Soto, “Caliche Sangriento”; el

mismo dhectm que anteriarmente realizara “Lunes 1.9 Dommgo T’,en la
cual Jorge Gvara t w o el papel prodag6nico. Lm nlAas, no obstante, $emi* V l a d O lm trav-a~ y efianzas de P i W n durante todo el mes
gracias a lm cintas del video-tape.

eclal.ue we
* m

I

1

Por Navegante

SOLEDAD

Su nombre es Soledad y lo llaman
Ila “Ra phaela”. Manuel Ale ja ndro,
ontes compositor exclusivo para
IRaphael, dej6 de lado al astro esIpaiiol, para dedicarse por comIpleto a Soledad. La cantante lleg6
Ia nuestro pais e
l 11 de abril y por
Iesta fecha ya debe haber grabaL90 varios programas en video-tape.
t

I

OSCURDAD EN C.9
ml c-9 no se podlwl qumiar f&rli6.
Y si la lurl se cart6 m C-13, & no
lpodiSn dejm de s a X L ~ Q S , y ssl, a la
mimla hore a m b c a m k d e j m de
transmltir por cawas Mwentes. La diferenda radicd m l
m ve&. En C-9
hsbie mh.

ABRM PNDE SER PARA
LEMARDO FAWO

iATENCIOII, TALCA!
Fuentm (m‘eahmunmte informadas)

alllegadas a las altw d m a s del canal
del mtmkio aseguraron e e U trammi-

sianes de T V cortyenm?an en la ciudad
de Taka el prdxtmo mes de mrtya. antes de Wciarlas en la capita!. Ls operad6n Uendrh por olrjeto prolmr la calidad de la re& troncal de m
conslderbdose que la emxiibn wrSa
enviada desde la ciud‘rtd de Santiago.

LA TV CHIMA €N VlLnthM

Una c h a m filmadora, pelfmla y mucho coraje,
lo!i oomipefieros de viaje del dirde T V
C-9, Serglo
1RiesemBeng, quien parti6 hacia Europs haw ”JKs dias.
iLa meta es alcanmr hasta el mbmo lugar en que se est6
1llevando a cab0 la cruenta g u e m de Vietnam. Ob&tI’vo
1[inal: un documental de guerra gam C-9, que se veria
Ixtrnplemenbdo con filmmiones en M d o Oriente, tomando
asbecta del conflicto hrabe-israeli.

Serias conversociones existen entre el representante en Chile de
Leonard0 Favio y 10s ejecutivos de
C-13, para que dste venga en eF
mas de abril. El idolo ha sobrado
en Chile dimensioncs de popularidad inmensas.

CAPRKHOS MUSKALES Hi EL C.13

No 8e trata de n i w n caprichow; simplemente, es el
nuevo tftulo del pmgrama para el ecpaclo de 10s dias mi&coles, a las 22.15. En 61 se presentanin &lo las lllmin91.f~~
que lleguen a la estwi6n. De este mudo, s‘LossdR>ados Alegrasp’ de Don Francisco e n t r i s t w x h a1 no tener lss exclusividades para su horario. Tdos l a videos con Leonard0
Favio, The Cons-Combo,Jlulio Iglesitu, filmados en Viiia del
Mar,aparecerhn en este espacio.
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por
HUGO MONTES

d
I I lsl t I I I I lhl I

I

Doctor en Filologir Romlnica

por la Universidad de Friburgo, Alemania; Abogado y Pro-

fesor de Enado; Ptofesor de la
Universidad Cadlica; Miembro
de la Academia Chilena de la
Lengua.

Y
JULIO ORLANDI
Profesor de Castellano, Pilosofie y Lenguns Clisicas, en 10s
Institutos Pedagbgicos de las
Universidades de Chile y Catblica, Escuela de Aviacihn,
Lice0 Aleman y Saint George's
College.

1I/
I,

I

Por Patricio Cucvos K.

SOLUCtON AL CINEGRAMA
DEL NUMERO ANTERIOR

.-- " m

-.y

”RACHEL, RACHEL”

”UNA JOVEN LLAMADA JOANNA”

Donald

rdn mayor diflcultad. no sab inJusto deck Que la lk& es un acoplamfento de
olsladm, cprrl ain
relaci6n UIUB con otrsa filmadas al
astllo de los spots publicitarias, y isciles de ubicar por 10s corks mechico6 de la sccf6n. Lo anterior, sin negar que cada trw fllmico tlene UM
eficada vleusl notable y una destacsde
belleza. mCrito de la direccl6n de fotqiraffa de Walter Lasally, lo que aqno a1 concept0 modern0 de la reaM 6 n (TV y perlodbmo) sportado
por Same,imprime a la obra una fresCM
que mbrewa loa errores provenlented de la bhqueda del efecto por
el efscto.

t?.
”Joanna” e6 otro de e m f i l m Inglem que para entendm hay que patenecer a una especle de club 0, por
la menos, e s t v lnlciado en 10s aspectos m8s cancterlstioor del “ s w l n ~ g
Undon”. En el mismo 8entldo ea un
film fsbo + h a d e luego m6s frLe0
quc “Lee T0Cabl~”ya proundidad
m e n u adulere una
(mondlogoa ?ilos6ficas de Sir Peter en
la playa y en el hospital) que la misma uesta en BBcena se encarga de
du&uar
ED cUeJit0 a la ejKwcidn hematagrsflca. y sla damnocer los mcritos
del joven Michael Same, el b
mo se transforma aqui en m T &

humsno comparable s616--&
m)que en Londres encuentra un
tip de vida que le permite rdacionarse llberalmente con personajes declslm en su exirtencla, Y que van
componlendo las etspas de 8w afectos: el noble ingenuo, sentimental y
generow, (8uthaland). el hermoso Joven pintor (Doenner), la aimptltica
mudeca ncgra (Cllenna poster-Jones)
y el hennano de hta, oordon, un Adonis de Cbano am vlnculadones gangsterlles (LocLrrt).
C o w HI puede apsrdu: un fllm variado, p f n t o ~ falso,
,
per0 curioao.
MA8 QUE R,EauLAR. raarium silva.

“EL CORAZON ES UN
CAZA DOR SOLITA R1Q”

“pad%

(“Joanna”). Inglesa. 1968. Distrlbuge:

Fox. Productor: Michael Lauyhlin. Director: Michael Sarne. Guion: Michael

Sarne.
Fotognfia
(Panadsion-DeLure) : Walter Lasally. Muslca: Rod
McKuen. InGrpretes: Genevieve Waite,

Doermer, Calvin Lockart,
Sutherland, Glenna FosterJones. Mayores de 21 anos. Duracion:
110 mlnutos. Fstrenaron: Lido y OrienChristian

(Rachel, Rachel), norteamericana. Distribuidor:
Universal. 1968. Director: Paul Newman. Productor:
Paul Newman. Guion: Stewart Stern. Fotografia: Geyn e Recher (color). Interpretes: Joanne Woodward.
James Olson, Kate Harrington, Estelle Parsons, Donald
Xaffat. Duracion : 100 minutos. Censura: Mayores 18.
Sals< de Estreno: R e v y L o Castilln.

Paul Newman debuta en el campo mSs exlgente
esta
ada tacldn de la novela de Margaret Lawrence, ‘T@chef Rachel”. Lo hace con una equllibrada conjuncidn de clne tradicional y cine de bhqueda, trazando
un estudio profundo y bastante completo de una aolterona en una dimensibn de realldad
poco comunes. Probablemente este resu tad0 sea el
product0 directo de una actdud general de mesura
que dignlfica el cas0 en si, le da una exacta dimensidn humana, sin caer en efectismos fbciles, nl en
las tan manidas exploraciones erotizantes.
Se impone a ul la composici6n cas1 preclosista
del personaje cenlral, a base del trabajo exce cional
de Joanne Woodward, que opera en forma inteflgente,
loglca y a1 mismo tiempo elocuente. Desde “Las trea
caras de Eva”, la dIictll intdrprete no habia tenido
una oportunidad semejante para poner a prueba BUS
cualidades histri6nicas. AquI no s610 centra todo el
film, slno que permite un trabajo de e q u i p ajuatsdo
y de alto nlvel. Trabaja con absoluta naturalidad,
con el tono menor de 10s personajes vencldos y su’
progresiva victorla se produce en forma gradual, sin
rebeldlas ni salldas de tona.
El color, la miLslca, el tono subjetivo ue de lmprime a1 trabajo de chmaras, la interp&cibn de
flashes de raccontos, resultan expllcables en la evolucian de la historia misma. Est0 le da una total unidad expresiva, Bun cuando hay clertaa alteraciones
del ritmo, dislocaciones de CUma y en algunos momenbs leves fallas de montaje y compaglnacidn,
fruto, sin duda, de lo que impllca up debut en la direccian cinematogrhfica.
MAS allh de estos detalles menores, e8 un hecho
que esta pelicula, impregnada de humanidad, de honesto proceso de creacih y corlcertacldn de elementos, constltuge una muy calificada muestra del talento de su director, su protagonista y 8u equip0 de
inthrpretes, y es una leccibn de respeto a1 espectador.
El triunfo m l m o de Rachel sobre su prolongada vlrginidad, su terror al mundo y a 10s seres human-,
y su dependencia de la madre le confiere por aAsdidura un posltlvo valor pslcol6glco. MUY BUEXA.
Yolanda Montecinos.

queF

y creativo de la dlrecclbn clnematogrbfica con

r

.

meior
eIecci6n:

iESMALTE PARA LAS UfiAS
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ciones: Lionel Bart, adaptaci6n llbre
de “Oliver Twist”. de Dickens. Direcci6n moslcal John Green. Coreopafia:
Onna White. Fotografia: Oswalrl Morris. Actores: Ron Moody, Oliver Reed.
Harry Secomhe, Mark Lester, Jack
Wild y Shanl Wallis. Durarinn: 146
minutos. Censura Nagores y menores.
Citrrno: Gran Palace.

A vecei e8 admirable c h o en la
adaptaci6n mmical de un llbro famo-

o de una obra dramAtica ea comerel espfritu que la inspir6.
A yecea es admirable &no eae 08pfrltu deseparecs en la YO
balles. canclonea y personam que
de
pierdm 8U idmtidsd. IEb el CBM) de
“Oliver”.“Olfver Twist” fue en tiempos de DickeM un maniflest0 de protesta: mntra la erplotaci6n de nibs,
w vents, la vlda miserable. En el gran
80

VI,

To

eBPartiendo
un dram6n
de filmic0
la bese-0 decfnedrrms.
que mte I

le dicen-, results Lateresante
wnprobaf c6mo elude con elegenciaf
convenclonallsmoa Y exweracionw. 8u
8obriedpd y contt?nCi6n, 8u &Sn de RO
ir m& all4 de las concesionea imp&
como

1
1

i

“0LIVER”
h’orteamericana. 1968. Dist.: Colambta. Director: Carol Reed. Productor:
Romulus Prod. Llbro. musica y can-

ynrm cle 18. Salas de cstrenn: Ducal.
Lo Castfllo, La\ Lilac.

gill0

l
_
_
l

’

(“The heart is a lonely huntef’l.
Nortearnericans. Distrl buidor : Warner.
1968. Director: Robert Ellis Mller. Productorm: Thomas Ryan y Marc Merson. Gulhn: Rasada en la novela de
Carson McCullers. Fotografia: James
Wong Rowe. Musica: Dave Grusin. Intirpretes: .41an Arkin, Sondra h k e .
Duracion: 115 minutos. Censura: Ma-

P

,musicrl qUe m fabric6 sobre eata historia hsgte el sinisstro pbBin es convertido en una wpecie de tlerno abuelo cufdando de aw poUuelw de ladrone& Y si bien a1 aceptar un musical
Be aceptan tambidn sua reglas del Juego, no puede aceptarse una traici6n
a IS O h mfsma. Es deck, td p i b h I
aceptar la superficialidad en una comedia slmple; no en una obra dr&&
tics. Hay musicales dramstlcos: “mor
sin Barreras” es &lo un ejgnplo. sunque el mejor. “OUvel‘ debid m r a r
alga de drams, de vllolenela. Deb16
ser msS “La Opera de Tres Centavo#”
que “Oklahoma”. Lo que reBultb fue
un enlezmniento amcarado e internnlnable de bail=, despliegue fabuloso
de ballarlnes en escena, y una sola
actuaclbn memorable: la del ohfco Jack
Wlld como “The M s u l Dodger“. EN
RXSUMEN: Mudcal, per0 no “Olimr”.
RE(IULAR.

MLM

citea, slrven de oportuno coDltMteI
frente a la mas8 de fllmes efectistas
y morbmamenb lacrlm6senm, que ae
pre6tntan dcdicados J “p~bUc0femenind
.-.-.
De esta modo, la falta de fntelecturIlr;pci6n jnvolucrsd& en el cinedrPma
no se coniunde con u n fatta
~
de rtdpeto. y el conjunta converge en una
adecusda ilmaci6n del problem8 de
la soledud, primer peldano de la incomunicaclbn. En este sentido. la histori8
8nsiaar- del
_ _ soXdcpnud0 aue bmente IS compaiiia~hmnana,m b alU
de 10s prejdcios S O C ~ ~ ~ o
S Sde color,
constgue remecer al espe~tador. Tal
vez hash consiga ponerlo frents a la
evidencla de BU propio e g o h o .
Al m m n de e&ta morsleja, que
slendo g r a d e no ea grandilocumk.
e a t e n mumentos en la clnta ue se
eleven mwho msS all& del co unto:
las manos de Mr. Sheer, “monoogando” en el vach despub de la muerte
de 8u protegido, el aordomudo 8pi.m~.
y la pat4tIc.a lecci6n de mWca que
redbe el miamo Shger. de parte de 8u
amipo sdolescente. corresponden a
seiertos profundo&
Mencibn aparte marea la @le,
actuaci6n de Alan Mrln, quia esturo
a unto de hundirse con su mala vera& de Cl:louseau, y de &ztdra Loch.
impecable en 8u
1 de adolcecente
“dlstinta”. EN
ES un film
que lhuttra ada?uadamente.sabre la
mejor manera de e ner un dramh.

4

&&.

MA6 QUE R E U U S

J.

RE

“EL ROB0 MAS GRANDE DEL OESTE”
(”La p l i grande rapina del West”). Italo-espafiola.
1967. Distrlbuye: Star Films. Proddctor Mega Film. Director: Maurizio Lucidl. Gul6n: Finochi-Caminito. Fotografia
(Technicolor-Technrqcope): Ricardo Pallottint. Musics:
Luls E. Racalov. Intirpretes: George Hilton, Hunt Powers.
Walter Barnes, Sarah Ross, Erika Blanc. Majores de 14
alios. Durxcinn: 110 mlnutos. Eqtrenaron: Pla~a,Continental. Xajri, Ideal Cinema.

Este film --Que 8e inlcia con uns versidn burda Y recinrmatogtOflcbs a1 eatilo “Rlflff”-

aumlds de otros robos

d m de ser O t r o r
8 18 Wliana d*ldo
a Que ’
inclW‘e
re&&SCi4n
noveden
tlde ~liculss:un 60nudo s i c o l ~ c oy de la PuMb en
eSCwacopiedos de
RewkS 3’ sU8 WWlkm Urbanos

(%lo
Breoo”~”El
lo
Ir crueldsd*
la
la laus de
se
OOn
de
humor
rderendas
IL
Wlbm de
Uegando a Captar
la simpatfa
del espectador,p in UM) coi
un happy end pastlxo per0 fcetlvo. Aunque plagsdo de loa
clls69 habituales, tlene de rescatable loa valores 8efiala-

T-

daa.

As. 8.

ENVIE ESTOS CUPONES Y GANE PREMIOSI.,
CUPON ‘TOTO DE SU ASTRO FAVORITO“

por Nora Ferrada.

poskl fmnquwdo con su diwd611)

(Envlob con un sob-

..............................................
DIRECCION ...........................................
&QUE FOTO DFSEA? ....................................
NOMBRE

be o

(Julio Chrirtk, Roqud Welch, Audny Hopburn, Mk hrm,
Raphool, Joan-Paul Ielmondo, J o d Alfred0 Iwnks, S o h b r o
Adam, Robort Vaughn, Aloin Dolmn, Dovld MacColtum, lulu,
Tho Monkem, Warren batty, Imnco Nem, Sidney. Poitior, Vonosm Rodpmcn, Nancy Sinakll, Julio Andnm, Hoyloy Mills,
Tho 6wtIes. Brigitto Ikrdot, Sofia Lonn, Elizoboth Taylor, Soon
Elvis Pmoley, Kirk Dougkr, ChorlConnery, Claudia Cardinal.,
ton Heston, Tony Curtis, Unula Andross, V i m lid, Anmar.
grot, Roy Thinner, Jane Condo, Johnny Hollyday, Hew& Word.]

CUPON FIESTA-SORPRESA (MES DE AERIL)

..............................................
DIRECCION ...........................................
CIUDAD ........................TELEFONO ...........
PROFESION ...........................................
CANCION VEFERIDA ..................................

NOMERE

~

CARNET

dr

Robinson 69, derde tondres.

~

CUPON ECRAN GUITARRA
NOMERE

RQBINSON ElETAMllLEg nos escrlbf6 desde Londras.
E5t& c6madaanent.e Instalado en un Undo awntamento en
Chelsea y no ,piema movers ck la BBC, ~
u ge sbnte
e
tea
a JUS anchas curno nuncrc& Las ahflenas Q U han
~
vfa
a
Lonouentan que est& Irreconocible. “Robinson
ha
dejado crecer sus cabellos, ha aslmilado la! vesthenhas
hippies 3 recorre calles el d h entero, en horas Ilbres, mtur a h n t e , tratando de conooerlo todo lo msS m b posbble.
Desde Londres, cada vez que puede, enria prfmiciss grabdas para Radio Balmacela, emisora en la que twlbrtjb largcs afios.
~unes,rnidrcoles y viemes, p?RULJ!XTE se mebe un nada
Brofesor y ensefia r d o b t r o a la# aiamnas que
acuden a auditbnum de Radio Portales. “La &c&
del
Fbdiateatro” es un nmvo espaelo del show de CB 118, en
que F’iruleb se mnvierte en animador y Ubreto en mano
6e ham amrnpafuw por la actrioes improvisa!das que elige
entre L s prasentes.
-A
LAT0RiR.E aeJ6 M i 0 Minerla. SU mt%bnbvoz dejarb de accrmpafitlr a lm auditores de CB 106.
cam410, ser& la compafiera de las tarde+de la TV.
“p0LImcQs RIGUROS~~UENTE
vZOILhao8” ea el
nuevo espaclo humorfstico que Radio Mlneria tranSmtte
desde las 21.05 hasta las 21.26, con l i b r e b egcrltos
que Emani. Actxian en este programa Anita G o n z G % k
nolo Gonz&la, Nelly Meruane. Armando Nwarrek, W k r rno Bruce, etc.

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

...............................................
(gL. i m d a un CUdo guitarrat)
(SI..
..) (NO.. ..)

..

..

Firulets
y su alumna.

..
..
..
.

i
i

SECRETARIADO EN CASTELLANO:
Taquigrafla Grew, Redacci6n Comercial, Dodilogra- I
fio.ol laclo, Archivo, K6r- I
dsx, Relacionss Humonas, I
Malem6ticar Cornercialor,
Pr6cticar de Oficina y Enmnto Seerelarial.
I

0

/

.

m-

0

0

..
..
.
..
.

D

0

0

0

0

0

0

SECRETARIADO INGLESCASTHLANO:
Taquigrafla, Dactilografia y Redaccl6n Comcrcial en ambos idiomas. Lor atras osignaturas iguol en cartellano.
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BARBRA ACARlClA EL OSCAR: El “Patitp Fco” logro el triunfo. 6arbra fue premiada por “Funny
Girl“, un papel con el que triunf6 en Broadway.

panorama nacional

se'habla de...

la mujer
chilena
vale mas que el hombre

RAQUEL Y CALVIN, dprototipos del hombre y la mu-

ier chilenos?

6

..

UNA PAREJA COMO MUCHAS.
en una dudad
donde tambidn se sufre, vive, goza: Santiago.

cine

ACTORES, PRODUCTORA, DIRECTOR, GUIONISTA: Calvin, Raqucl, Sonia Riveros (productoro), Luis Cornejo
(director), Fernando Cuadra (diblogos). HBctor Rfor ertar6 a cargo de la c6mara.

A mujer chllma es fuerte, Cugna, luchadom; el
amhid6n n3
L
hombre es an d e w , lapixado,
volluntad.”

rrRnte a Ca m.eslbdad dura de vivir y anantimer dos
hijos. Mientras 61 deaciende, es quebrado. derratado,
ella lucha por mnantmm su integrkbd y ila de m s

LiDecir papular? 6 0 reslidad?
Ella y bl, en Chile, vlstas en est8 perspectiva, nueva
en el cine. lEse les el pmpbhto de 5uis C m e j o y de
Remaaxlo Cuadra, el ~rlmeroamtar del Ubro y director, y el segrundo, . a W r d e llas dl&lOgao de u!na pelL
cula que axnknza: “El.Ftn del J<uego”.
Etantbgo es una ciudad min Ieyenda. POCDS sabem
que en Sant-la.go tie p u d e suf*, gozar y d v k , como
en ParLs, o como en L m b . L a gmte de hoy no
&A retratada en d cine de hoy. Lucho Gorneju, quie-

nlfios.

CC

,

EI y ella, de esta mudad & n e m b p h f i c a tan
chikna, s e r h Calvh Lira (40 afias, crasado can Sonia R i v m , productom del 1ff.h) y €?.w’uelP m t (actrfz del Ituch, casada con Alvaro Bunster).
~ Q u bpiende BUS permnajes?
Calvin dice:
-vm a Mer que dlarme. OjalA me d e n , pwque Serb wn b m c h i n eatupido.
R.aquel soxufe:
re hwmlo: .
a e r o ser ersa mujer de Chile cawz de iniLni-Esta eg una dudad que cambia; c h W y gm- t
a
resistencia,
de soportar el f-racaso cotidiano
te llenas de contrastes, con sus barrios alto, bajo, cen- eln perderse a capaz
si misma.
tm,peniferiLa. Y dentro de ella, el drama intho cle la
En cuanto a estilo, CLucho Cornejo se encuentra
frustracidn y 10s valones que se pierden.
en el viejo o m el nue~oestlko?
--La hbbarla -nas csuenta Fernando Cuaklmtes la de la derrota de un hombre y el ascenso de una
-Quiero tener la audacla necesarla -dice-. Pero
mujer. El, un seudoartista, alienado, que “s610 se puede &lo la suticiente que me germita pmer la tknica a1
sentir aealizado en Buropa”. Ella, la mujer m m t a . servicio del anhltsis y la sicologfQ de las gemmajes.

wanorama nacional
PE RSONAJES:

Otro triunfo para

CA A ITAS:
iNo! a la tristeza

GINETTE ACEVEDO
LLndo blunfo obtupo ofaetta Acevedo en el Uruguay.
t a popular cantante dhlleua que ha 10reaIlimr una
€?ran camera en Argentina me lnvitrads pem partlclpar
en el 4egundo Oxtamen International del palklore de
Montevideo en mpresentaclbn de Chile. Be reallec) la primera semsna de abrll en Montevlideo y en dl partlcbparon
54 cantantes de dhzrsas paisen de

de 10s nifios.
h un dornlnso por 18 M e . Acsba dr tcrminar el pmgmdat OlUb blsnaylsrmlk 8n
WUW de O S . Pa 906
~ m l l l o sde la sstaclbn Eomn, de vuelta a .u. hoguw, 1- nifioa que han concurrldo a prssenclar o a partlcipar en el
e8prci0. Daspldldndose de 6u6 MUefia ndml~%~IoreS,
Albert0 08A m Lslrp. “CafiitM”.
-Me inlcll mmo nnimwlor ds -10.
Lu eats4onm La Por-

AmcrlLes.

Glnetta ius elsgtde I s MeJor
Intcrpnta du dicho cerknen.

hacidndc# screedora a un bermoso tmiso que ahma g u d
orgulloaslmante. junto a 10s otrus
que ha ganado a lo largo de su
dlN&Wa carrera.

tada Y Cooperstlva de Aatoredsste me dleron Irs primem oportunidades. De all1 pasC a C-3 de la mhrna ciud.di en dmde ne
llzaba un program8 Ihmeulo “Tele~rdln”. Corn0 sicmpn. dedlcado a 10s nida r . . .
M a pequella ncs intarrumpa mecedlta du 8u bwo de deapedlda a “Cad!?”.
Bu hermano,’ mucho m
b mrlo. extlenbe a u
mano con un hnat. pronto
graclas...
-U w m ~ a rm
~ que no M comercia1 &ajar
con ME n i h
en nuestro pala. De rhi que 10s nifiar aeun loo granden olvldadoa en todss parks. N o cuentan con un cine sspeclal I& 8erM
y pmgramas de T V no son verdaderamente dedicadb a ellos.
y hwtn en 106 discoa nmdle w a h v e a grabar temaa inlbntlles.
p o x temor a no encontrar un mercado comprador...
La cam de “Ca~Ybs” ae toma IW~II...
-Y n o ee hm dado cuenta de q u e para mcu u11 pais del

Es pasible que ella J Luclmo
OalleguIllos vengsn B nuestm
pais a flnes de Uiayo pars h a w
un bastdvab .antieti* de Cam-

...,

panillas.

KATRlNA:
La hostess mas popular de
Australia.

De todo un

8ubdessrrollo hav aue wnsar
alempre en lax n15os’.
Ahom sonrie y eo va con loll
mcuerd.0..
-La crebcldn de ml Mud6nlmo
no me pertenme. N w M cuando
yo trabajaba en Antofmiggaata con
1- nidca de la Tsnencla de Meno-. y ellos lueron 10s que por
carlfio tomaron el dlmlnutlm de
ml aWUldo, del cual haah .hora no me he podido deapegar.
Por lo demb, tampoco lo dweo.
PJe acomoda en nu aaianto con
Beat0 preocupado. ..
--Bank el momenta, no he tenldo la pcaibilldad de rnolltrumr
tal cual m y ; eapem poder dem t r a r mls inquletuded y consegulr Ilegar a m e w inmediek.
Una de ellan, que loa nliios se integren a la mcledad rln barreraa
-de tipo econbmlco. ?To hay nIfiOs
maloa. Por otra ~uta.
el R k ~ o
debe tomar condencia de la necemiaea de una mayor preocupacl6n wr la ~ b l a c l 6 nInfantll. a la cual nulie 10 da importancla

..

POCO.

verd.dera.
”El nl6a chlleno e8 trbta. Y au trirtusa wlo 08 axpllcable
porque. slempn se le hs ten160 en el olvldo.... en e1 mundo
del no. “No tom- esto. Carlltos.. . No v a y y hacla all&...” NO
a eeto, no
ate otro, no. no. no
LY qulCnw .on entonced
lor encargadas de dsrlsr u s mano a 1- peque50s, a1 en BU
cam. por proteccl6n. no w 18. dan?
”Creo que ea nscenllo c r e w en Qhlla unb srpecis de cludn4 Dlaneyl.ndla. pero 8 la ohllena. M b de bcuerdo odn 18
mentalidwl de nusattos nlruw..,
”Con estLs Idno me he mntldo &lo. Oonmigo eat4 IUchando porque nuestaw ruefios M conviisrtm en raalldn4, Julio
Helfmann..~
Que M en -a
el erttflcs de la I d a en nUIak0
pafa. .
Su rartm mueatra una exprai6n de -10
cumdo h b l a
de su prog.fma J del Club..
--Lor prInclpalas colabondom del progrunr eon l
amPla
.ach del Club Disneylandia. Ellfm me 8yUdan em cMi -0. Las
patrullrs ae pelean el turno par ayudar. Ea por el10 Que tango
l e en ertos nidos.
80 dlcen proyectm:
-€hoe poco termin6 Q grabw un Xoxu~plwpur ahimr, titulado: “Canitan les cants mbre el mundo vegeUl”, en compa5la
de “Monchl”, una dsmita de 17 ados. que tlene muy buena ~ m .
Del diseo, nace un recuerdo tr-.
aneeddtlco..
--LOB nl6oa vlenen a1 prqrama a canhr. L r s t f ~ s m s n t e
no existen canclones para nifios DiaS a h me tom5 pnsenclar el canto de un mocwa de no mAa de ale@ e i h . que me
rog6 lo rscuchara. Comend.. ., la mrislca no estabs mal, pem
la le?:
“Pido perd611, padre. p o r haber pecado. pido la muert e ... &@IC poaia haber pecsdo un nlfio de slete S f i m l . . . 6 8 8
pucda pedlr Is muark a las slete afios?. ..

....

Adi6s a Guillermo Carter
El gremio de elnamstq-tae
de eSntly0 oiracl6 UIm
StmpBtlca manilestacibn de despedlda en loa canedore6 del

Hotel Crlllon a Oulllermo CBrter. ex gerenb de Pel Mex
en Chlle. El semr CBrter abandons nuestro Dais. 1ue80 d e
hslkr serpido durante %
afios
I a les .ctivi&ahes clnemahogrWICaS tanto de Chile mmo de Mdxiw.
Concurrl6 en esa oportunidad lo m4a npreSenWtlV0
de la lndustrla y el cometclo clnematogrtdlco de nu-tro $mais. EN LA rOT0: AleJo Alvarez, presldente de
“Dlpruclne”; Bob Oraham, supervisor de Par8mount:
C3ulllcrmo Cfrter y AleJandm Undurrwa, gemnte de Fox.
En emotivar &bras. wlllcrmo CdRter emre& e1 pesar

.
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se habla de...
da, Jorge Da~h~n,
Ponaho Merlet 3 Leonardo Perucci. Claro que como el programa se lleva a cabo justo en el bloque que anima Mirella Latorre, ~ s t a
tienen que ingenihelas para “hablar
de mujeres cuando ella se enouentra
ausente, porque si no.. .

CONCURSO Y CONCURSO
Sergio Sllva, Iaureado como el major
locutor de 1968, puede consideme e1
hombre de los concursos en la TV. En
C-13 mantiene sus ‘Clases Aleges”,
trabajando con 10s nlfios, mlentras que
en C-9 crea un nuevo programa-concurso: “1 Cangejo Millonario”, con la
colaboracidn de su inseparable Armando Navarrete. Esta vez no para 10s nifios. sino que para 10s mhs gandecitos.
La similifud de ambos espacios estA en
la electr6nica.. . Si no nos cree veil loa
espaclos J compare.

..

ACERCA DEL CANAL ESTATAL. Siguen adelante los trabajas de instahci6n de las estaciones repetidoras del
Canal Estatal, en ,]os rnomentos en que
las uhilenas sudren un 9E-vero racionamiento de energia elkctrica por la sequia. iContradicciones de la mlftica?
En conversaciones sostenldas por
M 3 M con el jefe de producci6n de
la estaci6n nacional, Eduardo Guzmb,
hte manifeesth: “Estamos enfrentados
a sacar el Canal del Estado en Taka el
21 de mayo. En cumto a su salida en
Santiago todavia no es pmible dar a
conocer m a fedha exacta, ya que ni nosotros mismos la sabemos con @misi6n. Tenemar todo el material tecnico,per0 es evidente que 10s rprofesiona1s en materia de T V no son 10s n 8 s
abundantes en el pais.
”Hasta el momento, nuestra programacidn, tanto en Arica oomo en Punts
Arenas, S610 ha podido basarse en el
escaso material que llega a1 pais a tra~ 6 sde PROTAB. Alhora. un envlado
nuatro (mantenido en secreto) se encuentra en 10s Estados Unidos. realizando contactos con firmas praductoras; esperamos que como hombre con
crikrio c o m h sepa elegir 10 m e conviene a nuestra mcntalidad.

te vi0
;ATENCION A u)S SABADOS DE
C-B! La estacih laica se apronta, desput% de varios intentos IaJlidos, a con8o11dgf un ibloque especial para los d i u
s&bados. Las conversaciones en pnncipio conternplan como mimadores a
Ricardo Garcia, Maria Pilar Larrah,
OonZSlez Mtirqua y Juan Carlos ail;
es decir, 10s mismos Que integrarian el
fallido espacio “Camsel”. Con un poco de hnimo esta vez la m a puede resultar.

ARlC& UN CAS0 ESPECIAL. Antea
de la Llegada del canal national a las
televisares aripueii0.3, . e s h agaratns se
nutripn de la TV de Tacna, qplwio
pago mensual de una oantidad cercana a 10s Ea W.OOo!. ., Diaha cuata. entregada en forma voluntana gmr 10s televidentes de la ciudad del 901, ha dlsminuido en !forma notoria; per0 wdria ser el primer paso par% que una
IegLslacibn nacional eontemplara una
forma de pago parecida a lo Jargo de
todo el ,pals. lo que traeria mmo comecuencia la desaparicih de los avpor TV.
_c_

JAABLEMOS DE MUJERES? La invltaci6n la bacen cuatm vamnes. Y
la llevam reciamente a la Iprhctica las
dias sibadas. faltando algunos minutos para las ‘15 Ihorais en C-13. ;Las
“peladores” son Marlo Hugo Sefilve-

10

MADAME PIRQUE,
LDESCONCIERTA?
“Y ahora, iqu6 les pance que cscuchemos lo que nos dicen ios astroa con Ma-

dame Pique?”, dice Mirella Latorre en
el programa Hpasado Meddiano‘“ Y
comienza entonces nna suede de COmentarios que van desde: “;Yesta vie-.
fa solterona pretende dar consejos!” a
‘20s hor6scopos son una cosa m u y stria para tomarlos a la chacota”. La
verdad e5 que.. . Mejor mlren la foto
en que Madame Plrqoe, la actriz Ana
Reeves en la vlda real, conversa con
el libretlsta Jod Antonio Garrido.

,
i

I

I

ecran en mexico

RAPHAEL,
el retorno del idolo
APENAS lleg6 a Ciudad de Mbxico,
Raphael tuvo que contestar

mu-

chos llamadot telefhicos de sus
a dmiradoras.

El 12 de junio estarb otra vez en Chile.

L IDOL0 regres6. En M4xic0, un contrato excluE
slvo para a d u a r en televisi6n y en la elegante
b i t e El Patio, de Ciudad de MCxfco le ha traido por

tercera vez a Am4rica.
-Me encantan M&dco y tada Am4rica latina
declar6 Raphael apenas Uego a la capital mexicanaAqui he obtenido muchos Bxitos, y el afio pasado f i l m i
una de lras pelioulQs que u
n
b satisfecho me han dejado,
“El gokfo”.
El cantante demostrb su afecto por el pGblico mexicano en la misma noche de su debut en El Patio.
Lwgo que realizo su show, firm6 centenares de aut6grafos dedicados a las damas que concurrieron a1
especthculo. Cuando uno de sus representantes le insinu6 que debia descansar despubs de tanta actividad,
Raphael respondl6:
-Por favor, un nomento mBs. Firmart? mos pocos mbs. La gente ha venido a escucharme y yo me
debo a ella.

-

Raphael ha iniciado sus l a k r e s de 1969 con el
mlsmo brio que caracterlzo el azlo anterior. Lsu film
“El angel”, reallzado en ESP&, ser& estrenado pr6ximamente y mostrarh a1 idolo en otra faceta de su
capacidad artjstica: en una comedia en que las SitUaciones d i v e M a s se suceden una tras otra.
4 e trata de un film que me ag& mucho. Permamezco en la pantalla d!u.nWkcasi todo m desarro110 a traves de mi personaje, un gangster ue en un
rncrmecnto de rsu vi& debe converthe en frM e, lo cual
le induce a cambiar de rumba.
, -6Y 10s planes futuros?
Raphael sonrfe y exclama:
-Vuelvo a a l e el 12 de junio. Mis representantes
h m dividido todo mi tiemporn etapas que deber4 cumplir durante el aho. Urabaciones, giras, aotuaciones,
filmaciones. Todo, tad0 h a sldo considerado. Muchos
ofrecimientos debieron quedar postergados para el afio
siguiente. ..
I

P

GRAN TRIUNFO: el [dolo actGa en la boite El Patio.

LA RUTA
DE RAPHAEL
ICARDO OARCI>A,que vial6 a1 Festival de Eurovi-

si6n en Madrid, habl6 16gicamente con muoha
gente importante. Per0 se le escap6 Raphael, que por
e m dfas habia partido para cumplir un contrata de
15 dEas en El Patio y en la TV de M6xico.
Pero hablo en camblo con su representante, Paca
Bermridez, quien llegaba justamente de MCxico, reconociendo que estaba “asombrado” del Cxito logrado
por el muchacho en tierra azteca.
-Figfmate -le expres6- que 15 dim antes de su
ambo estaban agotadas y vendidas tudas las mesas
de El Patio.
DespuCs de ese pais, Raphael continuarh su tournee por Santo Domingo, Espafia, Suiza y Londres, regresando desde alll inmediatamente hacia Sudamkrica para cumplir contratos unicamente en dos paues:
Argentina y Chile. EstarB en Santiago entre el 12 y el
15 de junio, trayendo ahora las nuevas canciones que
ha compuqto especialmente para 61 Josh Luis Armantero.
Respecto a “El Bngel”, nos parece que es la mejor
pellcula que ha hecho hasta ahora el astro hispano.
Su estreno es esperdo con ansiedad por la cntica
espafiola.
14

SE FILMA
8

Por Chris Ramsay

ROBERT SHAW:
iactor
o escrifor?

Por Roderick Mann
(desde Londres)
ROBERT SHAW patea cerca del
Cuzco, en Per& donde rod6 un
film sobre el conquistador Pizarro.

PEN- termin6 el rodaje de su
A
tlltlmo film, “The Royal Hunt d
the Bun”, Robert
se quit6 Is
Shaw

w s t h e n t a correspolldiente a1 famoso
conquistador espanol Francisw Plzanu,personaje que 41 Intemreta en epa
producci6nn,y se retlr6 a practicer su
oficio m& apxciado dWu& del cine: escribir.
Ahora, usando unos pantalones viejos y un sweater, est& terminando de
escriblr su qulnta novela, “The card
from Morocco”,que sera edltada a fines de este mes. El actor se convirtid
en writor y como tal debe cumplir
un contrato con sua edltores.
-La verdad es que hasta hace un
par de aAos yo deseaba dedicarme
PrInclpaXmente a escrlbir -express el
actor-, Mls actuaciones para el teatm y el cine eran s610 algo secunda-

rio. Sin embargo, cmfim que ahora
me encuentro totalmente ahsorbid0 por
mi actividad en 10s estudios filmfcos.
Y en edecto, apenaa Robt?rt m a w
retorn6 a caaa (daspuh de haber estado en P e d p Espafia, pales donde se
rod6 “The Royal Hunt of the Sun”),
encontr6 sobre su escritorio una ser i e de ofrecimienh para actuar en
televisih y en una mie de films.
-Pem todo esto tendr6 que discutlrlo con Mary (su esposa). Ella no
wepta que pase tantos mases fuera de
easa.
E1 actor ee casado con la sctriz Mary Ure y en su hog= se escuohan lrisas de 7 hila.
En el film sobre Pizarro, Shew es
acompafiado .par Christopher Plummer,
Nlgel Davenport, Michael Craig, Leonard Whiting p otros.

EL ACTOR, con fat ruinas de Machu Picchu al fondo. Ahoro ha vuelto
’
a su querido oficio de escribir.

por fin,..

ilAS
PASIONES

SAMMY DAVIS, el hhroe.

EN
FARSA!

For Chris Ramsay
(desde 10s Angeles)

w

SIQUIERA el director Bernard
Girard, un hombre bastante serio,
pudo dominar la risa cuando el brutal
vaquero de clcbellos y barbas largas
trat6 de seducir (a vlva fuena) a les
dos beldades del film. Est0 origins (en
el fllm) una verdeders batahola entre
Aldo Ray, el vaquero, Y las dos 16venes, Barbara Werle p Stefanie Powers.
La ascena pertenece al film “Man
Without Mercy”, un western realhado
en estflo de farsa. Una farsa desenfrenada y cchica, en la que Sammy Davis.
imltando a 10s jovencih del Oeste y
m8s negro que nunca, se bate a duelo con el villano Aldo Ray. En la escena del duelo ambas se dbparan un
centenar de balas can la misma pistola. Para unos, este f i h de la Warner
B w . es una especie de Tom Jones del
Oeste y una stitIra norteamericana
a.. . 10s westerns a la itallana.
--Lo lmportante es que todas nos
vamos a reir con &e film -dijo GIrard.

18

ALDO RAY, el villano del film, copturo una beldad:
Stephanie Powers.

19

FAVIO
en la
huella de
GARDEL.
Por

Jose Rodriguez Elirondo

p'agina

obierta

IIX;UNAS sunan65 at*
Sergio
Vodamovic, desde au f i g h a , ha.

A

cia sagaces re+lexiones con respecto a
la p d u c c i h en jeiie de “iddo5 pencibles”. Esto es, de aquellas figurita% mdoanisricas que emexgtan 60.
bre pededes failsos, p a ser adoradas por “fans” merztalmwte condicion d a s como lo, perritos de Pavlov.
Tomando el mismo mna, desde
mro bngulo, Guillermo Blanc0 ha
escniro en “Ercilla” una a 6 n i c a tremendamem amena sobre 10s idolos
prefabricados de la m c i 6 n . Con gra.
cia fina y con bulmor Jiviano (excep.
to para 10s afectadas) se ha d e r i d o
cpki auna sua ‘5voccr melifluas..
ca semmlmente precisables”9 cwcluyendo que m a converdrse en esta
clase de a m o s bests cm afenmrse
a “una canci6n bien simple, a una
mtisica m L simple - s i se pudey a u n ptilrlico mucbo, pefo mcho
miis simple”.
Hum aqui, absulutameate de

.,

&os aIegres, que sopan del veraao”.
Ecos de una d i d a d tal vez s6rdida, vivida y superada.
Pero, por sobre ltodo, la W d a de
Favio refbja can propiedad el despertar &ico del adulescente. Del mundo de lar muchacuas ceiiidas par la
cintura. D e 10s violenax amores de
un verano, destinados a la muerte
puntual de an otoiio. D e la mrnplementacibn carnal del amor plm6nico.. Dd sentido p r u f d o de la amis.
tad (“la soledad ~9 un migo qae no
esd”). D e la exaltaci6n del canto
y de la boberain. De l a hiperrrofia
de la trisfeza.

TAMBBEN HAY RIP10

Clato. AI dado de em hw mbltifonndes. Gli& cotno el
“fmndo espero”. Ilemasiadas pibas de pclo fragaaze. Insistencia en
acuerd0.
determinados
elemmtos pnkicos. El
Sin eambgo, sucede que llevado
mar, la playa, la fiebre, las enmaiias,
pat el entusiasmo de 4a imnfa, Guillermo Blaaco ha incluido a dema- las r a m y las eotaciones del aiio tiensiados en un misrno saca. Por ejem- den a limizat un poco d mpcrtorio de
plo, junto con aqucllos que asesi- Pavio.
D e mdos mod- por sobre ems ii.
nen Ila funcibn pothica, sin Illcgar en
ningrin cas0 a competir con loo au- pios, se a c e n t h hs fundad- sospctures de “mtefactosantipo&icos”9 ha
chas de que la h l a d a de Favio es
rnencionado a Leonard0 Pavio.
la reactdizaci6n --camuflada y juvenil- del tango de la vieja guardia. h p o s i b l e e v i a r que suo acordes
t r a i p n a la memaria el setttimentalismo ScnciLlo (no simple) y veronil
de 10s tmvadores clbicos del Rio de
Y esro merace u n pumo rparte. la Plats. Por cierto, no hay en .la
Porque sucede que Favio ha surgi- balada-tango elemenms scnsacionalisdo, precigamenze, coma un edsc~ado cas, como las ttenzas de .Isr china adGIcontcaste frenre a 10s “idolim” de tera o la viscera c a d i a m del amante
maneras ambigruu y de p i a au- sorptendido “in fbsgami”. La d i sente. Rdpresenta un resurgimkato dad ya desplaz4 ese t i p de “estirnudel antiguo cantame Ipopuiar que, Io senctmentaf“, junto con dcsplazar
sin pretender la profundidad de una a1 “malevaje” como e p i m de la
Jomn Baez o de u n Bob e l a n , de- inspitaci6n. Per0 ahl est& s i e m p
muestra que la ansibilidad colectiva rigenre, la debilidad eterna del var6n
reacciona favomblemente cuando 10s por la que qui- y So olvid6. Debiartistas muestmn 3personalidadpropia. lidad rnuy d i d n t n a la hiweria o la
Aquellos que desdeiian la fama edi- “penita” d e 10s ambidextros.
ficada sobre gitiitos emitidor al comFavio, cineam r t c o n d d o par sus
p h de una mlisica e s t h d a r y de le- m k i t w , no eo a h , ea el muado de
uas boblimnas. Que pcesienten que la c a n c i h , un Didpolo o .un Gardel.
darle a1 phblico mercaderia averiada Per0 est6 en lo huella.
no es drerle “lo que el pGblico,pide”
Sia emba!rgo, lo major de d o es
--coxno d e n e n dguaos con cinico
desenfad-,
sino darle lo m b f k i l que tampoco es un ani- marioneta,
escapado de ‘fFtivilege”, sino un
y rentable..
a falta de a l j p mejor.
hombre que ha tenido el m&to de
Si se examinan 9ud canciones con
reivindicar al phblico sertcillo (no
aencidn, pod& verifiarse en elfas
si
rnple )
la existencia de una sensibilidad gePavio ha demustrado, con creces,
muina, heaha de m n u r a y reciedumbrc. De ms versos fluye un curioso que el pliblico popular pide y meanhelo de paternidad frusaada Una tece algo mejor que Iw estupefacientes bprwos a que se le quiere
pioyeccih oblicua d e su infancia, a
trav4s del “pibe que miraba”; lppc acostumhrar.
sea de enamorados, a m v t k de ese
Es algo que, por lo menos, se de“suefio mio llsjanv.. de ver las pi- be a g r d e i e r
p l c ~ripios
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ORSON WELLES PARECE SER UN

MENTIS a

lo assgurado por Sainte-

Beuve. Siempre parece tener despiertor todor sus apetitoa

jafrodisiacos
o buena
salud?
Por

b

Sylvia Rios.
Ho(RA que el cuerpo human0 no
A
amcia con la. idea de que es un templo de Mas, loa nuevos movimientos traBC

tan de convertirlo en un lnstrumento del
6xLb y del placer. Por desgmcia, las exagemclones han hecho me1 y ya no se trs;ta este emtismo CMO una relaci6n humans,slno como una verdadera conupetencia.
Y es entonces cumdo 10s ser-es humanos,
10s hombres en especial, se dan cwnts de
que este marvrvllloso Wtrumento ~e ha
avesiado.

que hwr? dC6mo mover eete motar
vital de modo que aleje por muchas afioa
el f.ant&ma de la decrepiW?
Lo que se tiene B 10s veinte pmece,casi
acadmlo a 10s cusrenta, per0 des que la

JOHN PHILIP LAW TIENE LA
FOGOSIDAD necesaria
para sacar a pasear
muchachas y divertirlas. El
problema er hcu6nto tiempo va
a durarle?

10s idolos
tras al
eterna
iuventud

111

10s idolos

clench no va a ayudav m rrads? Ena c e s v i m el msie fren6ticor de la
nueva iuente de Juvmcie. No barten
10s Wmenes ni 1as cmas krmalea para volver a h compekncia con las machos m4s Jdvenes; se recurre a la5 hormonas, 1as verdaderos a f x d i s i a u w de
nuestro siglo. Y a vece no se recmen
m8s w e fraoasos.
La v a h d e8 que tanto pars el hombre como m a la mujer el declive empWza a prepeasnse deade tenVprano y
en forma imperceptible. El orgaismo
human0 ests heoho pam dunar, p r o
m t m s lo vamvs htoxlcando mas o
menw lentamente. Si a@unos hmbres
acordaran a sus cuerpos el cuidado
dam a sub coches y a rms esposasyz
atenclones que tienen con BUS cllentes,
las cao8s serian muy dlstintas.
En Ilgm, h a b b de ~ j ~ ~ ~ i m l e n
to ea imposlble. La &l.ula comfenur a

envejecer desde que m. Per0 tampoco hay que aer pesimiatas: soarms
muoho mais j6venes de lo que pensamos. Lo que wurre as que nu+%tro
c u e m no envajece cnno un solo bloque; d e k s cmm y piernas esticas,

(a y

b) ERROL FLYNN QUEM0 LA VELA POR AMBOS LADOS.
E l octor es el cas0 tipico de la vicfima del
”Frauen und Wein”.

I

&rim en el rostn, p dentadura perfecta. Es claro que a1 find, los males
del cuerpo se afectan unos a otm, pe1-0antes que les colc~s 11
en a su
punto culminantp es
reaccionar.
8abldo ea que a ke 80 Saos lca hombres tienen en sus cembm un especie
de “veranito de San Juan”. El cuerpo
desecha las celulas arebreaks ya gaatadas y forma nuevos clrcuitoa cerebrales. Es como si L vida acvrdfua
una segunda juvexbtud a1 indivlduo. El
exit0 fil?anckro ha -0
cinoo afsos
antas p la experiencia h hr enseiiado
a dWlcar su encmto. Bin embargo,
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LA VITALIDAD
1

MILAGROSAMEME
CONSERVADA de Yul Brynner
lo hace correr ahora
tras algunas jovencitar en Europa.

PAUL NEWMAN HA

n

I5

EMPEZADO AHORA a preparar
su declive; tiene una
sauna en su cam, no come
nada eon colesterol
y busca distraerre
de portivamente.

verdad, eln embargo, es que est& espsntadoe ante la idea de tener un
fracaso. No debiua tmportwles, es
clara pen0 para un hombre el poder
vir11 con&ribuye a

'kiCa*

sa ~ulllbriopsico-

El
obedea 111 e@bitU: dele
vsted qua su ebptritu se envejezca y no
tardarh el cuerpo m segulrlo.

~~~=~

turag
Puede
notierteagan
que Las
eategenerachea tnrn
fuacerb. OjaU loa educerdnrps compnn-

dan que este dellcad0 instrumento que

la pdrgina de SERGIO VODANOVIC
OLLYWOOD no r610 h e el p n
centro productor de pelfcuh.
Tambih de 61 nachn las moderMS lyendao. Hechos resles que se
convcrtian en ficci6n a1 p a r de boca
en txm. Hechos migicos, hermosg co- ’
mo cuentos de hadas, con protagonistas
que nrda tenian que envidiar ni a l
a
h i a s , ni a1 prinripe azwl, ni siquien a
Caperucita Roja.
Junto a la deadend. de Hollywood
como centro productor filmim, K inici6
la d a d e n c i a de las leyendas. Algunas
de ellas, reach a moru corm siempre
sucede con 1118 leyendas, continuaban exciando la imaginaci6n de los iectores
de revirtas especialisadas, Per0 ya quedrur muy pocas vigentes. Tal vcz, nin-

H

Bun*

La Ieycnda m G emocionante que hab h inventndo Hollywood, para mi gustoyera aquella concerniente a1 nacimicnto de UM estrtlla. Se contab con distintu variantes, per0 en su esencia era
la misma historia: el patito feo - q u e
en definitiva no eta tan feo-, pobre y
otwrindo, que traaba inidlmente de
alcanur el cielo con la punta de m u de.
dos Traba jaba uduamente, puah ham.
bre, humillaciones, nadie reparaba en
e l 4 hasta que. .. (y aqui principiaban Ins mliltiples variantes) un ‘‘CpIador de alentos” entmba en una fuente
de soda a tomar una coca cola y tropen b a con un sweeter tan bien moldeado. ., o la verdadea estrella del especthculo se cnfermaba, o le daba una
mbieta, o se tompie el pie, y el patito
feo em fa h i c n que d~ sa4ia el papel
y.. ., o la an6nima extra que iba avanundo paso a paso por su camino d esaellato: primcro, una palabr% despds,
una frase; mis adelante, un pequciio papel; despuis, el papel Kcandario, hast.
que a1 fin..
ila fama!
Pero en 10s tiempas que cowen la
persevetancia u UM virmd pasrda de
modi; el ufucrzo e& “out“, el talent0
no de cotiza en la holm del negacio anematogrlfinx Y la lye& del mamiento de la e s t r d a desaparcce para enc a w otra realidad: “la estrella invcnta.
da”; la mujer o el hombre que es convenido en product0 vendedor de la no.
che a la maiiana, sin que le haye signif d o a1 agraciedo otra molestia que el
someterse a sesiona de fotograffas, memorizar respuescns a las preguntas siempre iguales de los periodistas. El resto
queda a cargo de la mkquina pnblicitaria.

.

.,
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HI csti el caso de Raquel Welch.
Antes que se exhibiera su primera
pelicula, ya era famosa. T d o lo
que tenia que mostrat y aportar

-

d cine lo hwbh hecho con lu f m s de
publicidad con que se i m d i 6 el moado a n t a de qm f a m a n = prim(0si a
ddri6
recia de todo talent0 como &it, el
uunto no tenh importancia. Ya e n un
nombre. Su h g e n todm 1. conocka
Miflones de personar w habian pregund o si en la prhima fotografi. desbordaria o no el miniuculo bikini. Era el
hnico suspenso que sn prexncia e n el

LA
ESTRELLA
INVENTADA

nevieve Wake instal& en el PIrnasb
cinematogrhfico.
Sin embargo, viendo so pcllcuh “Joanna”, uno se da menta de que si la leyendl se hubien mantenido, la Waite no
habrh tenido oportunidad alguna de ascender a( cstrcllato.
lQue la primera actriz fie quebr6 e l
pie? iPues, no se hace la pellcula, antes
de entregzirsel.. a este manit0 inexpresivo, plano por h e n 7 h u m por denrro! CY qu6 me dicen del “cazador de
alentos”, que, cbmo en el cas0 de k a a
Turner, qued6 prendado de1 busto que
m l n b a su sweater? Si Ilega dondc el
productor con la tal Genevieve, a k t e
el momento que est& cnzaado no alentos, sin0 otm emplcb. Y,por derto, no
se habria producido con esta gringnita
el es~&nd.loque se ptodup con le Monroe, cuando K descubri6 que h.-bh po.
d o desnuda para un calendnrio. Si un
fot6grafo es lo suficientcmmte &pid o pare t o m u a Genevieve como modelo, produce la 4 n a de loa calendarios
“colorados“.
N o ubstante, alguien con la suficicnte
excentriadad y el suficiente dinero invent6 n Genevieve Waite. En la misma
forma como otros inventan n u m M r mulas para pastas dentifricas, rcmedior
para la caMa del pel0 y lor super-nuevmnotorios-c x c e Isos-blanqu fsimos detergcntes, que nosotros, feligcesn de ata iglesia que es l a sociedad de consumo, nos aprcsuramos a avivarlos, comprarlos p 8lahrl0~ham que otm acintrico con dinero mficieote nos diga
que tencmos que Icplaudir, alebar 7 admirac otro product0 que w les haya ocurrido inventor.

E

L ASUNTQ me pr#mrpa, porque
pimso que en distintas partes del
munda existen jomcitas con taZento, que saeiian con llcgar a sei
esrrellas de cine, que ntudian, tcabnjan
arduamente y espernn su opoirunidad,
pasando por todos 10s trances que, desde
firmamento cinematogrhfim podia pro- siem,pre, han debido pasar quienes asducu.
piran a1 triunfo.
Ahon tenemos el ~1190de Gendeve
AI pareccr, ellas e s t h obsoletas. No
Wake, Antes del cstreno de su primerr
vale
la pens que estudien, que se espelicuh, todos pamian cbnocerla A
alguien, con una 16gica extraaiia, K le hercen y que trabajen. Tal vet, lo meocurrib tnventar una estrclle cuyo 10s- jor es especar que a alguien se les ocutro recordan al de Marilyn Monroe y rra inventadas.
Es triste. Porqne uno se crib con la
su cuerpo a1 de Twiggy. N o 3 de d6nde se sac6 tan estmfalaria idea MLs 16- certidumbre de que una actris p nn acgica habria sido la combinaci6n al r e tor difecian totalmente de un iabh, un
v&. Lo .C;erto es que ya tenemos a Ge- refresco o un champi

1 La

tica heredera I k g a at aeropuerto de
Francia y sus ojor inmcnsos descubren a l que
cree chofer, de ru padre. Terminador lor tr6mites
de la oduana, ella no tiene inconvenienter en subir.al lujoso Rolls Royce que la espera. Sblo cuando va a mitad del camlno y el chofer embarea a
otro pasaiero, se percata de que se trata de un
rapto.

Lor raptores ert6n rabiamente organitador.
Entre el chofer y su compafiera Friendly se
encargan de derocupar el Rolls y trasladar lor cosas a una furgoneta, cuyo arpecto no despertarh
sorpechar. Bud y Friendly san viejor conocidor en
rus.andanzas criminates. Vi, la falsa azafata, que
ha participado t a m b i h en el golpe, es hermana
de Friendly. S610 Leer er r e c i h llegado a1 grupo.

2

“LA NOCHE DEL

DIA SIGUIENTE”
(The Night of the Following Day”)

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

Bud, el chofer
leer

Marlon Brando
Richard Boont

Vi, lo atafata
Friendly

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

Rita Moreno

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Jets
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Bud 7 Friendly, entretan.
to, han ernperado lor trbmiter para entarar a1 padre de
la muchacha de lo que pientan
pedir de rescote. El clima de
tansidn aumenta entre 10s mlembros del grupo de raptores.

3 El local escogido para escondei o la 'heredera et una aleiada
corona de Normandfa, donde la muchacha tendr6 poqulsimas
oportunidades de escapar. 10s rinicos que rondan cerca ion algunos
pescadores aficionados. Uno de ellos, un policla, r e interesa por Vi,
a quien ruponc una norteamericana casada con uno de 10s hombres
que habitan la casa.

~~

~

Para complicar las cosas, Bud so da cucnta de que Vi bo vuelto
a drogarse. El descubrimiento tiene lugar la noche en que Bud
y Friendly han ido at aeropuerto; la pareja iba a fletar, con nombre
falso, el avi6n que deber6 traer a1 padre de la heredera y el precio
del rescote. Como Vi, dopada, no va a esperarlos, Bud y Friendly
le1 cache del policla enamorado!
vuelven en

. ..

Un dia que la muchacha
trata de escapar, Leer la
maltrata cruelmente. Bud sa da
cuenta del maltrato y algo parecido a la ternura aflora. Con
dureza le dice a r u c6mplice
que no daiie a la muchacha, pero lo Onico que logra es atraerse el odio del otro hocia si.

5

F-

8

La maquinaria del secuestro ha empezado o funcionar. El padre de la muchacha
ha dejado de lado toda ayuda
jmlicial. El siniestro Leer es el
encargado de vigilar y trama
una traici6n contra sus arociados. !No ser6 Leer quien quiera
compartir el botinl

Bud est6 en el limite de su cbltra. b ha dado cuenta de que
Leer os un s6dico y "huele" que el asunto saldr6 mal. Ademds,
V i lo tiene harto con SUI escenas de celor. Finalmente, sdo por amistad a Friendly consiente en reguir participando en e l plan y reconciliar- con Vi.

9

Bud va Burnomonte preocupado. La heredera ha tratado de
reducirlo, pero 81 la ha reehazado suavemenie. Le ha pedido
a Leer que la trate bien, pero el sbdico individuo le ha dicho que la
rerpetarb solamente por una hora.

Bud ha escapado s610 por
Sus dos cornpa?terasr Friendly y Vi, yacen asesinados y ciertar imbgener anteriores permiten presagiar que
la pobre ehica raptada no lo
ha pasado nada de bicn tampoco. Hecho una furia vengadora, Bud cogs su ametralladora
y rfgue a Leer junto al mar.
&Que ir6 a ocurrir ahora?

11milagro.

El trlo, so ha visto obstaculizado en sus planes. E l padre de
la muchacha ha ocudido a la cita, per0 es el policfa quien echo
a perder !as caras. Siemprs atraldo por Vi, la sigue y alll re desata
un tiroteo, donde caen el mesonero y el padre de la heredera.

..
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EL MUMDO DE

“STEPHAN ERA MUY
ATORMENTADO: su universo

lo formhbamos Alain,
Anthony y yo;‘

”LA SOCIEDAD EN LA CUAL
VlVlMOS relega a la
mujer ai rongo de objeto, sin
darle posibilidades
de llevar una existencio libre.”

--@or

de 411
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”La Llamada Fatal”

Esfa semana volverernos a ver a Grace Kelly. Serb en
televisibn. ~ C 6 m oes Grace hoy dia? Nuestro

por J. Pkez Cartes.

corresponsal especial, Henry Cris, nos envia las
siguientes irnpresiones d e u n a entrevista exclusiva.

veremos esta
semana

-F

CANAL 13

que muchas ‘pece~ (icomo taio el mundo!) me
he premntado, de pronto, dc6m lkgwk wui?
-Debo deck que ella absorbi6 de Inmediato la aCm6sfera y la atradIci6n de un pab exltmfio. La gente de ac8 ea
medlterrhnea y eso significa que.. aun ue aprueben a una
persona, 6e sentaran 8 esperar que *‘mtaPa p a t a r t .
dAhora sag en parte monegasca y en parte aunericma,
p a Yeces me sknto ni una uysa ni (la otra, sin0 a&o que
eat& en el medio. Pero, por otro Iado, me siento m8s cema
de Ikr prds que cuando era actriz, po ue lvlbnaro a una
encrucijada, y el cine. s610 una Ilusi6n% en el cine donde
uno se siente protesida Y mlmada, mucho msS que siendo una
p r i m a en un palacio subre el Medikrrdmo. Pero, clar0,
i h n gasado trece aAos y he creckdo como persans1
B t e difdago transcurre entre Su Altezu Serenislma la
Prlncesa Grace Patrlcla, ex Grace Kelly, de FLladelfia, y el

.

Mar& 23 (14 hrs.)
“El Retrato de Dorian Gray”, con George Sanders y Angela
Lansbury.
Mwtes 22 (18 hrs.)
“Sargento al Agua”, con Van Johnson Y

Keenan Wynn.

VAN JOESON.

Prhcipe Rslnler III, Louis-Henri-Maxence Bertrand, Duque

de Valentinofs, Cande de Tkiginl, B d n de BuL. mque de
Mszaaln, Zord de et. m y , etc., su &do.
Estamas en Park Y la ent&ta
es iaplrovfssxla, en el
departamento que los prhoipes de Mbnaco mantienen en 1s

M i h o l e s 23 (14 hrs.)
“Corazdn de Hielo”.
RAY MILLAND

Ciudad Luz.

iMis hb
l !k~S ‘VM pl oOk@O

Mi6rcoles 23 (18 hrs.)
“La Llamibda Fatal”, Reg Mllla.nd y Grace Kelly.
Juevea 24 (18 hrs.)
“El Expreso de Park”, con Claude Rains y Marta Toren,
~~

Vlernes 25 (14 hrs.)
“Alma en Sombra”, con Ingrld B e r p a n y Robert Montgomery.
Vlernes 25 (18 hrs.)
”Los Vmbralw del Infierno”, con Dolores Mlchael y Patricia Owem.
Sdbado 26 (a2.15 hrs.)
“Del Infierno a 18 Eternided”, con Jeffrey
Hunter y Davld Jonssen.

todos hs dias. Queda

a 9610

ctnco 3ninut.m del wlack. 681 les pego? No niwo que han
Gnido su dosfs de m e a z m . Pero grefiero castigarlas pr&Ibkbdales que wan TV... -die Grace, perdbn, Su Altezs
Serenw
-ha prhm 0 p hllblsnas ataprit4 fm& 0Om0 ~ J E S
entre nosotros, gem prlncip&lme-nteinglh. Pem no a cauaa de dla: tanto mi hemana wmo yo fuimos criados .par
una Instftutrlz inp;lesa -dice el princlpe d ue etc.

--,PI

seiior Onassis? Ya se rue.. . aiw%ice

40
kngo nada que meterme, per0 confi& que he
pensado en ese matrimonio. El es un hombre muy scatsrlo, y ella, una mwjer muy solltarla. Y das sere$ solitsrim.. .
4 i o e el principe.
un diAlogo sincem y suslto, sin traibas de
especie, en este magnlfloo departamento sobre Is Avenue
h u h . Este es el mundo &ado de Rainier y Oraoe, aunque no paren aqui m 8 ~ tres senanas en
a k . No w
ni un esoudo ni guardis aikuno fmnte al edMic10 o la
puerta. Se s w n e que esta dlreocldn es “secreta”. A mar
de tcuio. se supone que uno debe cW#lrse a ellos cam0
“ ~ l t e z aWnenisisna”, a w e se trata de un encuentro a1
margen del protocolo. Madame LacoSte, Una nervlosa secretarla de prensa, n68 recuerda a cads instante tal ob&
gacibn.

&

JEFFREY HUNTER

Domingo 27 (1s hrs.)
“BatDle Zone”, con John Hodialc y Linda ChafiSrtEan.

NOTA: Fato pmgramWn ltle proporcloaadr por el
Deprrtuucab de huico de Canal 13. ECRAN no ne responsabsllrr por eveatudea c.mblo(L
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EL DIA DE LA BODA: Comienza la recepcion e n el Palacio d e M6naco, despuhs d e la brillante cerernonia
re lig iota.

13 aiios despues
La habitacl& 8s amplla, con panelea gllsss slam y
el demrado alegne. dominado por una gran &ufa etbb
tiro& en yea de dhlanenea. La pteza de msistenafa, en
materia artlstica. eon dos elefmtes siaunesea de pomlana
esmaltada. Todo.. elegido por Su Altaa la princess. Madame L a w e x p h nerviosamenk y con a@tlca 1eaMa.d:
4 . a primesa tlene muy bum gusto.
eli9ntes se
ven 92101% en todm partes, per0 cuamdo
loa pus0 e.ran
muy linlcas. Per0 los principes no e 6 t h uf a menudo, &lo
Por 48 haas. No les gush =tar le)os d a m niAcw, ent ti ende? A veces viene la prtnoess crrrolina, la nyaoTof, para revharle la dentadura.. Per0 iun momemto! Aqul viene..
P recuerde, Lpor favor?. .
5 una e n M a penfect.., oon la sanrisa Justa dedtcsda
a un persona@ que, le ha dioho, la conmi6 en otros tiemm. Luce un sweater blalroo con un adorno extraao y audax en n a r o y una falda abrevlada, pero, ciemtamente,
no mini. Un jockey negro a c e n t h el rubla del pel0 y anb j o s oon marc0 de Ambar completan la tenlda que ha
salido de las m&gtcasmanos de St.Laurent..
abviaanente. &tabs consciente de que era una de la8
pocas mwjeres capaces de usar anteuja sin echar a perder
rm belleaa. A1 wntrario, 10s anteoja le daban m$s relieve
al Irostro, amih de que es muy, per0 mllg corta de vista.
-Y par lo d e w , con anteojos gienso mejor -me confif!sa.
-SU
Nteza serenisima. .. 41
t m o se me atmgan’te.
Es mal J tleso-. Princeaa.. .
Eso suena d g mejor.
~
pem sale
m&scull.edo.

.

4 e o que son problemas que todos los padres Mren.
En Eetadas Unldas la niilas mn kmuados a una vMa ~ F O pia grematuraomcnte. En Eumpa, en caslblo, L f-a
se
mantiene unida m8a tiempo. A las nifacm norteamericanas
no se les enseda el respeto a sua mayores y 1- padres casi

.

tienen que “ganarse” ese respeto..
La tradici6n hdicalba que loa primipes d e b h str
edwaaoS al m e n del Estado llano.
a e r o hernos ruto la tradloi6n -explics Bu Mteza-.
Hem08 er@vladoa nu&
hWo Albert0 a la Ebcuela PWIica, y a Cardin* a1 Calegio de Salnt-TKaur. donde 6e
mezclan con el reat0 de las nylns. L a nlflas se van a pie
tadad hs w s , c a o ~ )cuahuier o b hijo de vedno. Y
para Ins prdesaras wn, sfrm lemente, “Wlbent” y “Camblne”.
Por supuedo, ambcs co~glos,son lo mejor de Mbnaco,
y no se admislll peqUefl03 rufianes.
&Oeb decirk que no existen hippice en BK6natx
me declarg S u A l b a con w l l a J sonrdendo enqpllamen&.
Y luego,como madre s3I&e&a, -:
- C m que mis h
wIn me)ar educsdas que cualpuier nitio ameriwno.%?
Y YO pensamas que l a
bwnos m d a l e s san esanCiaLea en Is vida. ZIOS nifim ddben
aprender a re5mt.m la vida be aus qmdres y 8118 posedones,
sean &ta6 lo muerblers de un d W a Q n e n t ode una pieza o de
un wlacio. No se guede dejar a l a nifim panes loa pies
sobre 108 muebles. sea hte un Luls XV autCnttco o un sofS
de ptno. En cuento a1 dinem, se l
a enma baetmte poco.
y hay una t i d a cerca de bs colelgios don* pueden haer
--3iateaih...
6us oompras. Les he enaefhtdo a mis hlJos el valor del dlLute la misma belleza fria que x ~ ~ & k &
dea10s tiemy a cufdar 8u6 centavos.
en que junto a Hitcbock h t c b ‘a9Llrumada Fatal”. nero*Y
cbmo 8oa m h niflos?
1 tlemtpo lhabfa sido generoso, y , adem4S, se ba cUidadQ
au
por supumto, deben brier condenbien. Su m a Wda es suave J luvenll: la figurS. esbelh cia -Normalea
de su md6n.%!? up pooo terrible para RUMtamdwen.
y no delata rm edad: cumpllrs. 41 el prdximo noviembre.
M tana tm mpel de prlNclge oon !nu&* aeriedad. En
Recordah la UWna vez que la habia visto en e1 A
cmbio, Carolbe &re
po
Ber ‘ma de lar
Cocoanut G m ,en €id@
hace treCe
reci4iendo ,chlquillaa”.
coleccfona% OB
le e
Rolling Stones,
el trofeo por la mejor a c t u a n femenina del d o . Era en Le3 Bwtles.Ella
Albert. en cawbio, ea mfs ~ W l c o &om
.
“El Clme”, en 1955.
l
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Veme
Q
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le
fasclnan
Ins
sstmnauta6.
Yg estaba comprometlda oon Rsinier J se conqpart6 en formta
e
a
t
3
r
w
trecre
a
m
deepuk.
La
madre
davats
de
ma red. Grace Kelly, la moderne Cenldenta, comemaba
sobre 3.m pemmas
a tomar muy en seria su
1. Y en las afbs uue sigderon tres nub, uno de 10s cuales rein&&
u5 hed8seae.
lo desempefl6 a la perf=%:
le perfects, esposa y madre en BU pextuefio ~ I deM
--Per0 ~culgunava mhed a1 cine?
prlncipesca.
-No se pwden hsaer dos cc8us a1 mlsmo ti%mipa. Uno
- ~ y &no enbmte el pxhleme de eduoar a un prindebe elegir una CQSB o la otra.
cipe y dns princess en el dlslocado mundo de hoy?
Pem hay quienes todavia no se dan par vmcidos.
& tmprende, pero s610 un instSnte:
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ALFRED HITCHCOCK dirigi6 en tres pelfculas a Grace
Kelly. Aqui aparecen durante una visita d e la Princeso a Hollywood.

RAINIER 111 de M6naco conoci6 a su esposa e n e l sur
d e Francia, en 1955, cuando ella trabajaba en ”C6rno Atrapar al Ladr6n“.

Avaque George Smders declara enf$ticmwnte que preflere dormlr y hob
gazanear, BU wnstmbe sctividad C i n e matogrtifica v kleviswrr (Bue uno d e l
a villanos de “Batman”) dssnniente
tal abinrtaci6n. Es uno de l
a actores
m h solicitados, y cuando m trabaja
se dedica con intensidad a1 studio de
la electrchica. No $ace much0 Sscribib su &utabiagaffa,donde .muohas
gtnes fueron dedicada a su 6-a
espas8, la cssquhana Zsa Zsa 5aR>or.
con quien atuvo casado entre 1948 3
1934.&I un eximio pianbta y mek tocar para sus carmpafiem de filmaci6n
en loa lyrtos de desca.nso. George Sander s.,
adan&, un buen jugadar de
aJedrezy billar. No es frecuente vmlo
en 10s nlglh;t club, y ouando viaja a Inglaterra pass su timpo en la granja
que su hermane posee en Kent.
George SSnders mide 1,90 m., ma
IM) kllos. M o r a sus slenes wtkn grises.
Activo, disputdo por las produotorss,
ha ganado oon justicia la f m a de buen
actor que a m l a su nombre, Y iW6
viumcs a deck de su papel en “La Carta
del Kremlin”1 IB la moda.
Rex
’Y Ridhsrd Bulton, BEbres consagradas trabajsnon en “La
Escaka”, mientras el “desaibrimlento” 1968, Dustin Hoffman, him “Midn m t m w ’ . Entre las actrices murre otro tanto, J la li.sta pue incluye
nombres copno 108 de Sam* Dennis,
Anne Heywood. Swanah Yollr y “las
a m W Jaaquellne Ssssard y Skphane
Audran. es baatanhe larga.
Si prefiere la “antlg;ua mud#’. ial
menos queda el reourso de encender el
televisor !

*-
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GEORGE SANDERS..

. ANTES

Y AHORA.

“LOS UMBRALES DEL INFIERNO”
(“FhGates to Hell”.) Narteamericsl)a. Fox. 1959. Dlreccldn guibn: Jamea claveu. ~otografis:sam Lezcvitt. ~ w i e s :p s u ~Dunlap. hdmretes: DOlorn Michaels, Patricia Owens. Neville Brand, Ken Scott, Nobu McCarthy.
E A Q m un enfoque Uerente de un tern8 de guerra. Sua protagonlrstas no
son ni bien armadas militares ni hemicos guerrilleros. sho un grupo de enfermeraa que caen prisioneras en Indoohha. Para salvar sus vidas y encontrar
deben hacer us0 de su8 encantos feneninos. La situaci6n
el camino de la f
planteada por el %
f
permitla la realhci6n de una pellcuk de impaaionantes
caracteristiticss. En cambio, James Clsvell refbib el fBcil mmino del folleffi,
tratamiento resta m h i h a la
teAldo con algunas escenas de brutalidad.
pelicula, y la convierte en una serie de incidencias en que la acci6n va acompaAada de una buena d a i s de menuidad. Llama la atencidn la crudeza de algunm escena en I s s que el espectador ve morir a hombres por medio de certeras
pufhladas, r&fagas de ametralladoras, granadas que les estallan en el pecho y
hssts una de les enferneras wesins, con exquisita delicadezg punzando con
una horquilla Ea yugular de un guerrlllm. De ~ e en
z mando, haciendo un alto en
la Mensa acci6n, las enfermeras se detienen a filosofar sobre 10s hombres, el
m o r y la reUgi6n. Durante su h u i h a tram% de L s e l w las muchachas sufren muchas penurias, p r o , rd
ecer llwan junto a slzs ametanlladoras un
equip0 completo de msquilla e. &%ien’los medtos cinematogrhfmos de la peUcula son exam, no es posible dejar de anotar que el film entretiene.
;EN RESTJ”: RXGULAFt. Una pelfoula de guerra que a pwar de la crudeza de algunas de aus escenas, tiene un tratamiento ingenuo y superficial. Para mtwres. (EORAN N.O 1.523. 5-IV-1960.)
En la foto: Patricla Owens.

H

Ete

I

Doug McClure (Trampas):

las 'peleas
son duras,
pero las
giras matan

TRAMPAS es el personaie centrol de cada tres o cuatro epirodios de "El Virginiono", No vivo demasiadar
romances, psro si muchas peleas.
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’‘El Virginia no”,
Canal 9.
Martes,

21.50 horas.
DOUG McCLURE debe su popularidad a Trampas, personaje que interpreta en lo serie “El Virginiano”, y que le viene como anillo al dedo.
tu&, sin descansar, de lnmediiuh tuve que h W n r frente a les &arm. A punto de quedar extenuado, tom6 pUdoras para reanLmarme.
manejando mi wto. de regreM) a ma.,y me que&
dormido. Pude habeme d e s m d o
de esta buena tlerra, p r o milagrosamentt me fui contra
una c e m y s610 termine con un carte en la cara.D e haber sido en la mejilla, lo hubiera conserwdo para &W.k&
m u personalIdad, per0 en mi m e n t h no resulte, as1 es
que deb0 murrlr a la cirugla est6tica.
COMENZO DE “STUNT MAN”

Lia mergaris de Im “stunt men’**
pralcdoIlak8 del pellgro que doblan a hx eetores em Iss exenas de rl-,
sgn
migas de Doug McClure, y elb &e rrmonta a 10s viejas
tiempas en ue en esa acMvidd se ganaba la vi& Otro
amigo v d e y o de Do
es el protsgOnlsta de EB serif?,
James Drury, El Vlrg8mo’O”.A menudo se BsouchEL en
Hollywood que 10s que trabajan en una misma serie mn
grandes mugo& y en redidad apenas abandonan el set
no pueden verse nl en pintura. En el case de Doug y Dmry la amistsd as *I.
--flea que ello se debe a e Jim yo tenmncxl lap mle- STUNT MAN durante un buen tiempo, a pesar de sus
ma8 aficiones. N a encantan
w d o s y a menudo ai- estudios universitorios de actuaci6n’ Doug (izquierdo)
mos juntos a cabelgar, pescar o e m u .
En las &&doras
de Beverly Hill8 M encuenh b pe- es gran omigo de dobles y extras.
sidencia de Trampas, donde vim con su espasg, Helen, y
Tane, ue tlene 9 afios y e8 hija de un zn&trhnonio anterior del actor. El 6xlto ue ha tenido en
ViTg4Iano”.
serie de larpe vida y enpa que es uno de 10s pocos ecton?a
que se han mantenido firmes en su puesto, no ha cambiado
en absoluta su vida familiar. Si Men la c888 en que viven
no es todo lo espaciosa que podris suponeme, no la camb h .
-Incluls~ cmservo ml vielo autom6vU Ford, y no me
intmesa mprar un yute, un mi6n o a430 POI el estilo. E
l
dinem lo estoy guardando peua una8 buenw vacaciones, en
que pueda reamer 10s E t x Unidos de unta .a pun&
alga ue desconoce l a meyoria de los &-ermum,
p
t
a
m
b
l
k esW ansioao por conocer tanto8 paiseS del mundo
icomo sea posit&

Es

“,

EL INVENCIBLE TRAMPAS
.El p e m a j e Tram
ha cobrsdo Qlthamente W importancia que 1m p r Xo b r e s Memn m b s para que
cada tres o cuatro episodios toda la Utoris se desenvuelva en tarno BUYO. De segu.ir asi las c m . podria ilqgar el
dia en que la serie pase a llsmarpis ‘Trampss” y no ‘‘m
Virginiano”.
-En realidad no me explko por cp5 ks
a ha kleespectadores ese perwnwje a e A a l a
Eh lo que
a mi concierne. Trampas me celza como an lo el dedo, y lo
actb como si fuera 0 mismo. Le gush *fender m vida
simplle, sin f-ali&
ni jactancjas. Ultlmsmentc he interprttado a otros tipod de personas en las peliculas que
Nce. per0 s&m pensando que Trampa8 e8 el persomJe que
mhs me g w k .
A la edad de ocho Snos Doug em un expetto Jinete en
41

Problem6tica
contempor6nea y negra,
en obra teatral

interpretada por
complejo equipo de
actores blancos en
un estudio de televisi6n.
Actores de diferentes estilos y escuelas para la obra que se desarrolla en dos planos: el hilo del
documento y el enrayo televisivo
de la obra misma.

omd3umWm aflvertw us-

abr8 teatrfl cuando el dirwtm Jaime
Celed6n lleve a1 dims culnninante la
pieza “Malcom X”,del &tor m a yo H i k Ccm&eris,que en &a semana
wtrena la swla La Oomedia. Sea% como star dentro de un estuslio de televisibn de la NBC de Nuema Y a k ,
en el que se enmya la &ra. Fum, CBbles, moni6tmt%CcecHdcs por Canal IS),
bknicos y dinectur be desglazar&n pm
la platea %.io lutes y entre micrWonas.
Cuando muma Iaulmm X, el pli;lrlico
e s t d Lntegmdo a la aecidn.
&ta &ra, ouym *ems
estrenos 8c
deChian cwi s3mult.tmeannente en Sany Montevideo, est& basada en la
vida de Madcorn X,quien we6 el poder negro en Wadus Unldas y fue
asesinado el 21 de f e b m de 1965. En
la versih libre de Jdme Celedh se de
maor hxwortancia a la @ e m que
a1 problema noteaonericano. Cuenta la
historia del .persanaJe dasde los seis
afios hasta el deseahce.. Una vida dramStica y plena de cambios trascendentales, que hierve en el m8s suclo
ambimte hasta que la poliola )a encar& y en la solednd recihn se enfrmts a un prlmer l b o . . . Mbsdcom

Por NORA FERRADA

Eigaci6n de !27 -rea
y ma o-ta
de jaaz para “ M a l m Xr’. La adaptscd6n &!lema se him para once actam y la a u e s t a ha sido reaqplazada

Por un xn&co, Marc&o Forth, del
IEM., y coros de 6 6 7 voces. Los actor= han sida elegidos de l
a m& diversas esevelas con el fin de creat el
-io
ambiente que sc p e d e notar en
la televisi6n nacioml, en c u m kleseries se m a n en una misum dbra
mtorI!s de 10s m$s d l l r w d ebtllds y
extraodones.
U s actores apLpareoer‘&n 0011 mrtqudllaje de blancos. pero el plbllco d e b
1-4
entender que dyrn nepos, w
e
& que
en Is t r m a loam. EI reparto r e b e a
m a Elena DumudheUe, Sonia Viveros, Carmen Barms, Ma~bfnAndra.de,
el propb Jaime Oeledtm, Ahjandm
Cuhen, Julio JUW, Marcel0 Forth, Armando Fenaglio. HWor Ldlb y Marcelo Gaete. Tra de ellas se mantienen
a lo largo dal mwnento: Marcel0
Osete como Wcom, Julio Jung lnix?rmetando a su fntlmo amigo, el actor negm ossie Damias. que hab16en
los funerales, y Jaime Celedh, como el
&rector de televtsih Alex
CelRdbn dice a EXYFtAN:

Haw.

derlas y a escrbirlas. B t e aMLtlLi0 nuevo, la3 nuwas Ideas, lo penfilm en ge- Se & m 4 el 15 de ad>rll en Montemlnio. Se lube su condencia, se conivier- dea, i n a m d o la n w a sala del
te a la religi6n b W c a Hatia sus Teatno Bl Q&lip6n, &&ids pox H u i i
vino la viudg
Utimcs dias ya Makxun X 8Cepta que Salcedo, J a ese -0
de
Malcom
X,
Bet@
X,
madre
de cinentre lm blancos puede tambkb hsber
gate bums y que en la no viulencia co hijas J su heredera politica. Ventawbikh al &no
en m e , y adepuede a h lagssrse un buen camino drB,
msS
nos
acompafiarS
el a u k de le
para la jusUcia. Ideas pmpias de Marobra.
tin Luther Klng contra la5 cuale#
est& una pleza cara de montar.
5iemWe se habfa OPUeSto p cugos alogos se i n c l w n tmnbikh en esta pie- Su pasturs en eacena se acerca 8 los
que
za-domento. Malcam X fue un =- Bo mil escudos, y e8 la -era
ut-0
el 8pag.o financievolucionarlo puro y su imagen no ha estreaan
ro de 5. A. Yansr, con la que 10s teasido fielmemte tratada por todo el mun- tras in-enb
e3tatYbMn redo.
ciente ccawnio que peranltirs up1 maHtber Conteris, cumtista, novelists y yor desenvdviatienta en nuamensrusista umguavo, W a c 6 le palrti- Mente teetrea.
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r--- -.-Por Rapekart.

iQUE QUIERE
SABER... AH?

LOS HITS
Por Spy.

THE MONKEES

SALVATORE
ADAM0

flow John Wayne y Rock Hudson,-a: 20th CF“lT
RW b X 5TuDIOs. Box N.0 900. Beverly Wls. Cal

SYLVIE

VARTAN

I.OS 7 MAQNImOS (1- 7 tenas de mayor 6xita de 16
stmans pasada de acu&do a1 promedio de *pupularidadp
de venta) :

1. “oblads. ObW’. por Lap &?&le.

2. ‘Ping dong, eshs e-

del nanor”, por Letmardo

mYi0.

3. “Zingera”, por NWk dl Barf.
C ’Za c ~ 9 e
8t
&ne-, negra”,&orLuch Dalla.

5. ‘Wada que hacer”, ipor Salratae Maano.
6. ”En el vaivlkn”, p m Vim Berti.
7. ”Armor en vacacionea”, por Luis ollllo.

+

NOVEIMDES EN SINGLES: “ipOr ruDor”-“Qrrc darfn
par salber”, par P@tricloI%m&n;“1, 2 y 3, detenlte”-“Yo me
qued6 aqvf“, p m Wibly Monti con I6e Racloets; “Sin tu
aanar”-“Qufeno saber10 tado”, por Soledad can la axque$ta
de Msnuel Akja.ndro: ‘‘Nada ha mmbirudo”-“Unaclhica Ilamala amor”, por Romuald; “Hombre sin mefios”-*‘Cludad
de l@%n&’, por “be Monlcea.

HAYLEY MILLS.

-ai%NOYXDADES EN LP: “La cjhewedb”, slbm de pallto
Ortega (incluye ”La &evec;ha”, “&u@
v85 Z l m esb no&e?”, “Muohadha enamorads”, “Dios asts triste” y otrm
canctones orilginaies del prop10 cantante argmtlna).

-cQuIWGCOME“UOS: ”Zum, mum, m’’
y “Baw Cmpme”,
M grata s W l e de Sylvie Vartan.

--

LOS 7 MAGNIFTCOS EN EST-

-0s:

1. ‘%at

a Bringdown” por T h e Cream. 2. “Memarles”,
Elvis
Resky. 3. *‘M$wsrg”, por Frank Sinatrs. 4. ‘Tru&marisy
por he MOW Grape. 5. h hi en she’s a l o ~ e par
~ , w’

Russel. 5. “A baby again”, por Hank Williams Jr. 6. “Idah”,
par The Four Seasons. 7. “I stand acussed”, por AI Wikon.
&QUE B!M?EN LOS IDOMST: Bolt?tfn para los fans: 1
MARY 3HOPKKN, la numa estrellfta inglesa de la cancd6n 1
tiescubienta ipor U s Beatles. ha sido vista. en Londmi con
su fie1 pretendiente, Tomy BmnweLl, duck de una e858
de dtsoas.. . RECIEN &ora obtuqo el dkvanclo MAIUA”E
FAITHFULL (cantante p wt&, mmpafiera de A l a b Delon en “La audhaoha de la matocickta”). Desde ham tres
PiIaS ella es ncwia de Mlke Jagger, el cantante de fros
Rolling S h e s . . . EL EMPRESARIO norteamexksmo SID
BERNSTEIN ha ufrecido cuatro millones de dblares a, L a
Beatles por una gira por l
a Zbtados Unidas. Haoe t r e ~
a h ue las melenudas mudhaohos no visitan ese p&. ..
A L A d DELON, que pa ha gral>ado disass. tiene el PrOlpeCb
de presmtarse en vivo m o cantante en un local nooturno
de Parts.

I
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Concurso Rapekart

LAS ESTRELLAS LE HABLAN
ESTA SEMANA

- Zig-Zag.

ARIES

(21 de m a r i a a1 20 de abrtl)
No uitrda d e vista la o w r tunldad de eanar dinero. Sin
embargo, su pareja podria
diseustarse si usted la descuida demadado. Oportunidad
de flirt el sibado.

J?ECUERDA ESTA
PELICULA?

(21 de

BRIGITTE BARDOT A B W
a r i i i m t e a Hcmri VidaI (ya falrlccido) en un c9cml& uh popular
film de k d l a , d i z a d a ham
mir de diez aiios (19581. TmE6n
intuvcnfan en boc f?Im Ctidu BO.
yer, N d i a Gray, Mdeleine Lcbeau
p No31 R ~ u v e r t .Pue dirigido par
Michd Boistond, sabre m n y i 6 n de
Annette Wadsnrent y Jean A w l . U a
dam: Brigitte se I m b a en el fiilm...
ibrigim! Si reoaecda a titulo, IlQd
telo inmdliatnaniernn en el rcv8p~)
de
um sobre y ENVIELO A RAPEKART,
C A S I L L A 84-D, R E V I S T A
‘%GIUN, SANTIAGO, CHZUE. Asi
podti opmr a.1 sonw de 20 dibros d mes.

TAURO

r b r l l a1 20

de mavo)

Los ngocior sccretos.

o

mr lo menos. dheretm. son
lor que #e d a r h el hxito. La

intriga se citrne sobre usted, y no conviene que In
abra el corazin a todor.

GEMINIS

e mayo a l 2 1 de iun’o)
de cambio
__
Neve a c o d e r tontcrias, por cjetnplo, la de
terminar con SUI vieiai amistales. P4riado brillante Dara
el arnor. Relaciones mundnnas.

‘6:;
no lo

nu desea
__.
~

#-

?a

LANCER
t 2 de iunio a! 22 de iulto)

hte es uii t i m w en que
lo mavorh de las coras narecerin ir MI.
No se deie
arpastrar. sin embargo. por
PI wsimismo o la putocom-

uasiin. R e h a odimismo.

con sus comuafieroa de trabsio, uueden obstaculiear su
brisaueda del vlaeer. HIcase
aemrnentes
w h r de aue
la, encontrari
wrsonakdades

T i d o aarrrior: “Helenr de Tmya” (Helen of Troy).

-

-I

VIRGO

de aooslo a l 22 de ep b
‘$is msamientos esiarin
conretrdos con viain o con
Dersonas que residan P’L e1
extnniero. En el Dlano oersonal. aminore 5u ecoismo v
IU extravaeancia

~~

E - TANDA

LIBRA

LCOMO van lor chirkr, aritigas y anligor? Bbn, bisn. Se nota que esta
bemana se hon preocupado de hacer trabajar el ingenio. Lor ehirtes
wblicados pueden optar ai mrteo mensual de 50 escudos.

3 de scu. a1 22 de o t
ldantenca sug c o n t d o a
convungales m bum uic. Las
reladones W b l i tambrhn
debcn merecer su dblomma.
La influencia de Marte lo
hace ser rnuy activo en todn.

sias @e -star v SUI dcseos
de d a u i r i r nuevoi bicnes. Su

chance de ascender rtnosari
en la eventualidad que m a .
nozcan IUS mhritos.

la~os con lor
esuecidmente.
nes. Graades
de diverd6n
breves. uero

ELLA: -Querido, prometeme
que cuando te paguen
!I reajuste podremos baiiarnos
todos 10s dias y cortarnos
el pelo. . .
(Enviado por Cornet 45221 6,
Valporaiso.)

dario o la eente a u c tratt
mas reeularfhente. Trrte de
dadnar su stscatibi!iclad.
v haca orueba de uaciencla
con las wrson’as de edad.
ACUARIO

%!2n$W’dfS&1,1R Qb ‘ W a r
solo o de sentime indew?diente: trate oue SU D p l a
entiea’da su m n t o de vista.
Aprecie a sus m i g w sola.
mente w r s u lealtad.

EL: --Mamito, mamita.
ISubltame, par favor! iNunca
m6s me.comerCt el
poatre antes del almuerzo!
(Enviado por Fanny
ROSS, 2 Oriente 1420, Taka.)
Directma: mrln de la Lue Marmentint.
Irnpresn y edlt8d. lkr In ErflPnsa Editom
Zlg-Zag, 8. A., Smtiago de Chile. Avda.
Santa Mnrfn 078.

5ercs arnados.
1- mis i6veoportunidatles
v de a m o r e
uradables.
.

1

I

F e c h s de Imprai6n:.
18-m-lW9.
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extranieros.
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ecranl
lauitarrat

1‘

Por Silvia Mujica.

“NO PUEDO QUITAR 10s
OJOS DE TI”

1
0

fln
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qw, sin condlciocwr, k oyvdot6 an
su Indepmd.nda ecodmica.
b m 6 q U i n O d0
pOr0 U M
industria en su wsa, por su gmn mndimienta y I#@ pmk.
-Sencilb en su manaio.
-1iiana

en BU trabnio.

su wjido.
mon~odaen rodanrimks.

-Hekrmoro

-1da

1b
.

ingk
y mil# do
0h0r punto, m 6 s . n lanor d.1 , 2 y 3
kbmr. algodh, 40
nylan,
, .tc
Por su conrtruceldn mocha, eon COmas de aam .rp.cial --todo montada rdwe d a m i e n t a c , w UM

m6quhro excspcionalrn~nh precisa,
rnuy livhna y suave, con gmn nndimiontm.

lTWE I2 CHALECOS DIMIOS,
OARANTWOSI

HECTOR VALENZUELA BENITEZ
REW€I"l€

EXCIUSWO CAIA CHILE
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M6quinas de kior FUJI y NANWA

colcl Mahirr ROW Egvig813
(d& da Abnaurnr Parb)
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sucuRsAlEs:
VALPARAIS6 Cendd 1969.
TAKA: 2 Orionto 1178.

PUNTA ARENAS: O'HlggiM 1099.
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Por Patricio Cuevos
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m a n -radio
PRESENTA

UNA MUJER

SU NUEVA LINEA

revoluciona la radiotelefmd
de Valparaiso

!

A n a Maria Edwards: dinarnica gerente con faldas.

“C 0 1M E N A“

FABRICA DE FAJAS Y SOSTENES
A. Piat 637

- Fono 383146 - Stgo.

ECRAW M. 1. trrmponul jele en Hollywood: Miguel de Z h r w Jr. krvitior Etcclurlvo~da Hmty Gris, United Pras Inhrna(iona1 (UPl) y Shef*k
Grahun. Cwrocwnub en Nuwa York: Thirke Hokmann r R O h t LNrh: en Itrlla: Enrlto CohviCl y Gievanni C d n l : en Uplllr: Antark de
LnUago; m AlgenUna: Oscrr Vim#: en M4xim: GulllermO VkPUa Vilhlabor. Senlcln ixtlusirw de Euro Prrrs ArwclaM Pnst In* P u
Service y kndon Express. Seniclo extlurlvo de INTERNATIONAL PRESS, Hollywood. fotos de UPI, Lumpa
A. P., Crmrn ha; y nuum

kr,

propla wrvicior.

"LA DAMA E N CEMENTO"
Welch, Dan Mocker, Richard Conte, Martin Gabel. 93 minutos. M a yores de 21 afios. Estrenaron: Central ;v El Golf.

W?Stlgadof'10u218 ~ & t I h
de impecable arksanfa, en que la
intriga medular es un lugar c o m h

sin fuena de convicclon, casi s610
un soporte para colocar un humor
amblente de "Tony mug sui generis, que parece invenRome" se utihan nuevamente pa- tado por Sinatra y su clan. El hBra construfr un film atractivo pe- roe no puede ser caliticado &ora
ro muy inferior al primero. N o r a como el modern0 Bogart, tal como
el Ubertino y bromista detectlve en 10s flims anteriores, pero se deprlvado (F'rank Sinatra), para re- para dlstraccibn a un publico poco
("Lady in cement"). Norteameri- solver el Crimen de una jwen hun- exigente en base a1 condimento
cana. 1968. Distribuye: Fox. Pro- dida en el mar en un bloque de ce- aportado por la presencia de la
ductor: Aaron Rosemberg. Direc- mento, debe enfrentar por una par- Welch (con modelos que la lucen
tor: Gordon Douglas. Gui6n: Mar- te a la palicia de Miami y por otra lo m8s desvestida posible), la Invin H. Albert y Jack Guss, basado a un grupo de gangsters aderezsdo fantil actitud destructors de Dan
en la nnvela de Albert. Fotografia con estriptlseras y homosexuales. "Bonanza" Blocker y los chlstes
(Panavision-DeLuxe) : Joseph Ri- Gordon Douglas -que con Sinatra (?I del protagonista, todo envuelroc. Muisica: Hugo Montenegro. I n - en la actuadon y Biroc en la foto- to en un Miami de gufa turIstica.
trrprrte-: Frank Sinatra, Raquel grafia tambihn realizara "El InM.S.
. ,

-Fersoxiaje-y

"LA REVOLUCION DE 10s INCONFORMES"
("What's so bad about feeling
rood?"). Norleamericana. 1967. Dlstribuida por Universal. Director: George Seaton. Productor: George Seaton.
Gui6n: George Seaton y Robert Pirosh.
Intirpretes: George Peppard, Mary
Tyler Moore. Colores. Censura: Mayores
d e 14.

las vicios de la socleded de consume,
en la neurosis del anmimato y en la
sonriss que s610 aflora por imperativo
de las "public relations". Sb embargo,
como no hay nads de eso, el espectador debe soportar la lenta necedad de
una fsbula que se toma en serlo. Asi,
la historla del t u c b que contagia a 10s
neoyorquinos el virus de la felicidad,

Duraci6n: 95 mlnutos. Eetrena-

ron: Orirnte y Victoria.

atacando numerarrx interests creados,
aparece como un burdo ataque a loa
marglnados s0cia;leS. tratando de hacer
creer que la protesta de estap obedece
a sicopattiss voluntarias, que no tienen
nada que ver con el medio amblente

Con un ininimo de smtido del humor o con una g o b de sentido crftico,
ests pelimla pudo haber sido una BBtire m&so men% eficaz contra, la opre-

sidn de la pan cludad, plasmada en

""HAMMERHEAD, TRAFICANTE

PLACER"

CELULOIDE
DEL
1
"LA

nl con el sistema de vlda ~locial.E N
SINTESIS: una s & t hfrustrada hecha
por tontas graves.
J. R EL

INDOMABLE ANGELICA"

ltallona-alemana. Prodactoar: k . n a i s Cesney J
PHipmmerheafl"). jNorksmerlcana. IPbtrIbufdor3 Co- Cbvane. Director: Bernard Borderle, Gnl6n: Paseal=
InmMa. 1988. Director: Davld MUIu. Productor: Irving FrrncQ Cosne J Bernard Borderie, labre la novela de Atme
AUm, -6n:
WUhm Bask FobgraKa: Kenneth Talbot, p Seqe Woa. Fo(EMtmancdor):E d Persfa ReW W e Cooper. Mfmica: David Whltaker. Int.4 ceb: Vincen p-:
Mich13c Memier, Robert H a w ~ h ,Enmo Dietrich,
EdauQ, Jldy Gesaon, Bemrly Adams, Peter ?aughan, DiaChristian Itode, Dtunci6n: BS mlnutos Censara: Mayom
na Dots. DnrPal6n: 9B mintrtw. Censurm: Mayores de 18 de 21 des. Estnnaron: M I ,
abos. Sda de &reno: Ducal.
La bella Ang4llca, marquess de las Angeles, siemm
Vlncen Edwards,el famoso Ben Cassey de la TV, definl- enamorada
de su &do,
Peyrac (Robert Hossein), e n f a W en forma fehatiwnente e8 un pesina actor. h
i lo
ta
lm
znbg diiicfles situaciones (rapto& subleveciones de
clente en "Hammerhead"* se convlerf?en uns especie de
Jam- Bond, caricatura de reciedunbre, de destreza flsica galeatas, ataques berberkcoa, es vendIda como esclavb,
etc.) en au afAn de reunirse con 41.
e infallbilidad.

w.

"OPERACION CERVEZA"

""EL REGRESO DE KING-KONG"

("The Private Navy of Sargent O'Farre.lln). 1968. Norkunerieana Direotor: Frank Tuhin. Dlstribuldor: Artistrs

("KingKong Escapesn). Ispone#. 196'7. Dimtor: Inorhiro Eon& Dbtrtbddor: Star Fllms. Prodwbr: Tob.. Dampany LMa. Efeotom espccjalw: El& l h b l u r y . . Intclprster:
Rhodes ReMon, W e Elana, I.&
Wlla. En colone. 1)11rrcibn: 98 mlnutos. " B y o m de 14. Cine Florida.
No a610 un KIng Kong, slno doe, pues apnnce un King
Kong realizado en forma de robot por un sobio loco que persigue la destruccibn de 186 grand- capitales.
Toda le tramr de Is pellcula se deserrolla parte en
medio del troplcaltmo de una isla Ilmnada Mondo 9 luego
en n k i o , doade se producen el encuentro de 108 doe Eing
Kong, sua luchas encsrnhadas y finalmente la destrucci6n
del robot.

Unldoa GuI6n: F. Taahfn. Fotografh (teeaidor): Alan
Sknsvold. Mhdco: Harry Snlnnnn. Int&preks: Glna LoUobricida, Bob Hope, Phillb m e r , Jeffrey Hmkr, MyIiwe
Drmo4eoL 93 minotor, Mayoma J menom. Cine:
En una base de 1- EE. W., en el Pscffico, loa marineros se mueatran inquietos, pued spark de que carde
muleras
tampoco tienen bebldaa.. Por as0 una parte
de la trlpulacih se empecina en rascstar un cargamento
de csr~eza fondeado en un barco echado a pique. En la
operaci6n final del rescate terminan capturando
un

MOz

...,

submarlno fapones.

.

...

iENVlE ESTOS CUPONES Y GANE PREMIOS!...
CUPON “FOTO DE SU ASTRO FAVORITO”
(Envlolo con un iobn post01 h n q r o o d o can su d i d n )

Por Nora Ferrada.

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

&QUE FOTO DESEA?

Paolo Salvatore cant6 a
10s porteiios.

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

(Julio Chrktio, Roqwl Wokh, A d n y Hbpbum, Mlo Farrow,
Raphael, Jwn-Paul Bolmondo, JorL Alfwdo Fuentos, Solvatom
Adomo, Robert Vorghn, Alain Dolon, David MocCallum, Lulu,
Tho Monkoor, Worron IkaHy, Fronco Noro, Jidnoy Poitior, Vanessa Rodgrovo, Nancy Sinako, JuN. Andmwr, Woyloy Mills,

cOBIlOA~Va*micilio. desde el desuyuno
hasta le bars, del coctel.
iSon COSBS de .la radio! En
la S N A regalan a Ins auditares dimentos para W e
hora del dfa. “Deseyuno
W i a l ” , que sc trammite
de 6.30 a 7 3 , m a d o por
Carlos Ramirez, y “ B m n a

Tho Ikotlos, Brigitte Bardot, Soffo Loren, Elirabbth Taylor, Soon
Connory, Claudia Cardinal., Elvir Prosky, Kirk Douglor, CharC
ton Horlon, Tony Curtir, Ursula h d n r s , vim0 Liai, Ann-Margrot, Roy Thinnor, JOM knda, Johnny Hollyday, H . 4 Ward.)

I

CUPON FIESTA-SORPRESA (MES DE ABRIL)

Dims”, de 8.00 a 9.00, animado por Elben Nelson v
Tommy Davis. sortean entre qulenes 10s escucB1an

..............................................
DlRECClON ...........................................
ClUDAD ........................TREFONO ...........

NOMBRE

PROFESION

CANCION PREFERIDA

I

ahunda n t e s desapumas.
“Mediodis en Wcultura”.
animado [por P-ancio [ESquival rwala a l m u e m mmpletos. ”Ei Club de 10s mcuerdos“. tambih uh lprograuna de P)atrido, ufrece ingredie-ptes rpara la bora del ti6, y “Laa i6iete de IAprlcultura”,
animado por Miguel Davagniflo, entons con sus sorteos
de Plsco. papitas lritas r aceitunas. Todo lo pone 611 domicilfo el m6vU de la emdsora, que entre cam y cam de
nottcias de& entregar. iun pastel !I. .. de premia.

I
...........................................
..................................

-

CUPON ECRAN GUITARRA
NOMBRE
CARNET

(il. Inton#&
(SI

un

......)

cum do
(NO..

gvlturm?)

....1

festivaierias
i
L CoMgio Univemltarlo de &elkifla BahKlor
comiensa du tercer Festival de la Qamih 10s

E
dim

Q , 3 $y 4 de margo. Y a cuentm con la exlper$wcia de hi ail- pasados v un entusiasmo renovado.
Ya saben 10s intihpetes iy la artistas ‘Que m e can para que atus encuenltros Sean ale@%,
dervescentes y alborotados.. .
lmm?XAL Y WuEWAVIAL. Vn Festival Oomwtltivo efectuarBn ~ l e g i o snocturnns y vespertinos m el Instltuto Wadoxml. Se preparm con anticipecibn, ues realizan un iprugrama may completo 10s d& ID, 20 y a1 de junio.
iolJO!.
Xl dewado cultural JuW Hwn$erto
f3Anahe.z lhgce ,un llaimado s travtk de rmbta
ElURAN a todw Jos pmidentes fy delagados culCurales de colegim nocturnos, nsCales, semiflscaled
y particuleres a una reunidn Beneral, que se realiz a d el d b a5 de abdl pr6ximo en el Institub Aacional. Se tratad este asunto adem& de ”La miversidad nocturna”.

..

-

Un Ibst.hal de Jsas ipma el Institub C%#IenoNorteamericano dentro de BU programs de e& &io.
L a k e s comenzamn a elsll>mease en e&os dias.
Serfs el lprimero de este &nero iy exbk gran interRs. Constance Adler, a cargo del Ipepartamento de
Pmgraimas Culturalas, wa est& pllanesndolo.
-y-J--

IIA CA” tDfE %A”IM30. Ya &An andando las bases del lconcurso “La Csncibn de Gantiabestival que onganiza Radio del Pm8Cico. La
E%e de plaza s e judo.
Las canclones d e n emrfsrm en triplioaao, firmadas con seuddnimo y la ktra en la wrtitura,
adem& del texh ap&. Ins &utorea
enviar de gu&erencia SUB csnciones gralbadias en
cinta mlugncW6dcs, a la veloddad de 7,6 pulgadas o 33,4 px -do.

50

..

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

I

.DANIEL RAIIMREZ, director reaponsable de Radio Chilene, secretario ejecutlvo del Instltuto de Comunicaciones
~ c l a l e sde a l e p del Ioomltlb de Camunicaciones Socialea Via B a W t e pma Am&rlca latina, y q u i a preslde en Chile el cOmib5 encsngado de presentar a n plan de legislaci6n
televisba ’p run plan d e trfuba,jo pars. aplicar en Am6ri.x~
latina ai 3Presidente M,
tfue entrevistaxlo @era La, Voz de
Am4rica, con motivo de la Conkncidn laternacional de Expertas ique se reaW en Ban.tiago.
&
LO PQAS DIVElFLTlBDO ES QUE BN Radio Chilena b s
locutores mtregan ma cgpecie de vida social del personal

de la emisora ’p jugwtean con el diarlo acontecer, lo que
les entretiene bastante. Eso si que para hacer m8s jacasa
une “metida de paw’ de un rpersonaje de actualidad dken
que “SU patita estaba con pif&n rg todo”. ..
_Laoo__

EN PUNTA ARENAS, en el Teatro Pollteama, el 29 de

abril, 8e p.asentru$ la Onngmih Ide Flor Remhdez, que
trammite BUS radloteatroa en las radii- locales hheria y
Polar, con las ubras “Notllares, madre mia” y “Los das
PelUSaS”.

-+-ma-de &dlo Ftut@le,?, dedicamn %no
de ms eapacios a practlcar Ja canidad Ihumana sin aiender
a1 sexo, y obtuvieron del bondadoso pfiblico una bonita respuesta. Radioteatrdizarun el cam de dos anciancs que necesitaban obtener un medio de subsistencia rg todm juntos lograron un considemble &em
de renristsS y Iflbm para
que el anatrdmonlo estableciera un negocio de compraventas. Esta recibe nu&m aip1a1.1~0,lo que criticaanas es la
wpeculaci6n tnuculenta.
“UXl 0-’,

-

t3ALVMORE wok5 a BveaoJ Ahw para Bctuar
por das dines de -ana
em -I “Sdbadas de la. Bondad”, de
Canal 9, ry en la Cmfiterie APalLedium. El cantante Italo-clhfleno cornienza as[ una carrera intemacional que le est&

PA-

m w Men a su ersulo.

-cQo()-c

BU’BiE E I L N E V 5 . &Inrwriar nl el
IRAOIQ
estblo ni 1%pmgraznaci6n. a
4
3
3 ha comemado a en8 BUS auditmes material e d u c a t h . A cads hora desplaza

ur~wmurm titulado, “Recondando con.. .” en el que l
a
mimadores w
e
n diiferentes pregunw a~~I&IICO, g bte, pr
r w n d e r l a s abtiene Eo 20,5i son Mles, y una sum& fnayor de acuerdo a su importancia. El animsdor, con 1tbret.o
tmmarado weviamente. amoliS 1- lwuuestas can lenauade
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Forma especial
para su mis c6moda
aplicacibn y colores
“up to date”
para un perfecto diseiio,
en el tono miis adecuado
para la belleza de
sus labios.

lapiz labial barbara lee
en la linea “up to date”

.
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L A P l 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

TO DATE”

EN 40 COLORES
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Si Ud. elige

I-

I

AI mendra
Huevo
Cerveza o
Frut iIla?
La NUEVA variedad de KOLBER le do cinco
N U N A S posibilidades de elegir el que m6s le
conviene a su tip0 de cabello. Cinco NUEVOS

__-__
LIIIE\/~C

,:,A
penumes, L
~ C
--A

UI Y W L V V U

VZI-IU=

amL,llrvnJn.mt

rII.YIIII\..-L.w.r-

y siempre lo mismo calidad KOLBER. Prefiera el
brill0 y suovidad que SHAMPOO KOLBER
deia en su cabello.
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EL MlSMO Favio de siempre, vital, agresivo, vi0 el
plirblico de Santiago.

FAVIO,
6’

UNQUE 61 no quieta decirlo, cada canci6n que Favio
A
entrega es un paso atris en su salud. Si se le pregunta
c6mo se siente, responde que en perfecto
pero su
estado,

pleuresia avanta y haee de las suyas. Si se le ve ensayar,
uno advierte que su garganta lo traiciona, que su Carolita
n e b a 61 con un arsenal de pildoras que el muchacho recibe como si su madre lo atendiera. No se fija cuintas son
ni quC nombre tienen; sabe que ella “e5 como un ni6o que
nunca le ha hecho daiio.. .”

*--I

‘r

‘t d’

.w

*.

..

C

.

lnhrnacioncll do Cine y
Tdevirl6n.

NP 1.992
29 de abril de 1%9.

1

.

Directom: Marla de la Lur
Marmenthi.
c.
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FAVIO,

-
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sns marcadas ojeras. Despuis de la apre.
tada conferencia partib el gran grupo
ripidamente a1 Team Rex para el enspy0 con orquesta de 24 maestros dirigidos por Mario Consentino, a quien
trajo especialmente el cantante argentino. Todos sus lmigos sentados en las
primeras filas, y, como de costumbre, la
infalcible Csrolita siguiendo todos 10s
prsos que d r el a n t a n t e . . ., entonando junto a hl lor temas, poseida de un
fervor que la vuelve soda, aanque se
le grite a1 oido preen- acerca de N
marido. Bn la penumbra de la wIP,
la muchochn, mu7 delgadq con su Qbello lavado sin peioado de p e l u q ~ e
ria, la cara sin maqnilkje y 10s ojos
enfocador r Fario y sus palabras tamb i h ..., hablaba a solas... ‘‘[Ah, enUN IDOL0 C A R 0
traste tarde, conzbn! i h ’ , nsi esti
1Qui bien que se te we! jW
FAVIO, que cuesta 400 millonea de bien!
muy cansado, mi vida, y esa garganta!
pesos chilenos a Rndio Minerh, y 85
iSi dcbiste -ex una escupiden!. .”
y 65 escudos I lor mortnles que lo ven
Termina el enuyo y el pQblico irnundesde la plat- o el “balc6n”, lleg6 muy
cansado y sus primeras horns en Chile pe en la sala. El a r t i s t a vuela al hotel
a mudarse de mpa y maquillarse. Las
las dedid al descanso y jmda mbs!
A Ins cinco de la tarde, con profun- primeras filas del teatro se repletan..
dos snrcos bajo lor ojos, sin afeitarse nadie sabe qu6 OcurrirL despuk.. El
y pilido en demwk, baj6 a lor salones vierncs, el sibado y el doming0 la taEs que nuestn geate
del Carrera en donde se efectu6 la con- quilla h e -sa.
ferencia de prensa junto a Catolr Lcy- no tiene tanto diner0 como para derroton. Vestis la misma tcnidr sport grh charlo. Bstin viniendo muchas estrellas
erla con qae llegarr, sus z a p t i l h de y est0 quieba d q u i e r presupuerto.
!6squetbol y el Igorrito de guurilluo.
El a h d o muy tempnno, 1 10s d i e
Carola, quien e como un rfindice de de la maiiam, a a b a cicada la genre
Favio, pues est& en codas partes junto porn grabu videos en Canal 13. Todo
a kl, lucia oms pantalone en blanco result6 en orden. Kn la puem de la
marfil y larguisima chaquem d pattida atris bajo el calle. Compleeban calle Lira poca g e n e esperaba verlo
la tenida an inmenso anillo de botbn w, y dentro, el pQblico de siempre
bknm y otros inmensos anteojos OS- m4s uno o do8 periodistsr esfrerPron
curos de marm blanco que ocultaban l a r e horas que demor6 en llegar Fa-

chitas, enando lo vieron prtk en el
lujow taxi, no haber podido acercarse
a 61. Y en verdad no hubiera costado
gran sacrificio darles la oportunidad.
Per0 ya 10s empresarios r entretienen
jugando a1 miaerio y bast. 8 lot periodistas difidtan m labor. Como de
costumbre, lo cercaron y partieron con
“el juguete” hacia el Hotel Carrera.
Tendido en la cama que m b tarde ocuparia el astro, se encontmba un mlega
periodista, como dnico sistema de conseguir ese dia una entrevista exclmiva.
El departamento se replet& con la parota de rmigos que Favio crab “sohmente porque tienen gannr de venir a
Chile”, mmo coment6 dulcemente CProlita.

.

POCO despues q u e el llegoro el
cable misterioso y ternible.
Llegd Leonrrdo ese din vierne de
sol brillante al aeropuerto de Pudahuel.
Lo recibirn a 61 y N comidva el d o
Philips y Radio Mineria en pleno. Ademis unos cuantos guardaespaldas cuya
labor fue nuk porque poquisima kente lo esperabr.. ., d o unas chicas que
habian enquimdo en sns cabello% cual
otorrinolaringologo su Irtmprilla, as4
sobre la frente, una gran rosa roja de
pthstico.. . icon sus hojitas verdes y
todo! Sintieron en el alma las mucha-

.
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CAROLA, su muier, reviso 10s diarios, lo atendi6 permanenternenfe
y se mantuvo siempre o la mas

vio. Mientras el am0 enuyaba, Cum
Avila, agente de modelos y secretario
privado suyo, no perdin opomnidad de
ser hostil y rntiphtico con las damas
que le redamaban sns poco fin- m e
dales. Despuis de g r a b almorzaron y
descansaron a la csperr de 1.1 funciones en el teatro. El domingo participd
en nn isado que en su honor dieron
10s artistar chilenos en El Arrayin, lugar en donde se construiri la Ciudad
del Artisu. Favio se p o d en el a t
mueno campestre como un amigo de
todos. Anduvo a aballo junto a su
muju y prometib volver pan hacer
un recital en favor absoluto de esu
iniciativa. Par la noche recibid un cable en el que su ex reprerentante lo
smenazsba de mnerte y le pedia 400 millones de nacionales. Boasnte impresionado, dejd nuerVo p i s el lunes sin saber quC penur acerca de csa comnnicaci6a A su vnelta a Buenos Aires debe concluir con la fiImaci6n de “Fuiste
mia un vemno”.

corta distoncia.
--Cumdo canto me olvido que filmo,
y cuando filmo me ohido que soy can-

ante.
-2Sicate que tieae una respontrbilidad frente r la juventud?
-Si. Me iiento muy responsable, pero yo no pudo manejar lo que se diga
de mi y que est0 influya o no en In juventud.
-2Por qui no hace giras por el interior en Argentina?
-Porqae lo que se gana no compensst, y todo lo que yo gane en Argentina en l a i s presentaciones seri para obns de hien social.
-2CuPles son sus pequeiios plrceres?
-La misica, la litcnmrn, aminrr,
estar con mis rm3.gmiru vidrieras..

FRENTE A FAVIO

FAVLO qaiere

en=@

N

.

es Camla para usted?
-Bueno, I# la persona que responde
r mis necesidada.. .
-CY Maria Vane?
-Si. ., tiene un buen timbre de
vot.. *
--Q.iero decir, j q d signifia su ex
esposa para u s d ?
-;No me pregunten m b de Maria
Vrner! iEs una seeBorn que estuvo casoda conmigo, que a h o n tiene otro marido y yo otra esposa.. ., mi vida rigue
O t t o rnmbo.. .
-{Qui&

nrte, per0

no gusta drr expliaciones de por quC

.

hace Ins cosas. Se siente muy profesionaI y responnble, pero C r e e decir lo
neccsario en sus canciona y en sus peIiCUlaS.
-lCuid es su anabn predilecta?
-“Vieja calesita”.
-+GrnbarA d&n terns de l a del
pasado Festival de Viiia?

-NO.

.

nrted declud que lo ha&. .
decidi en ua primer momento.. ., per0 l u g 0 he pensado que ningun0 me gusta.. .
-Fer0

-Em

-<Qua

f h 8 8Ct’UbWll@?

--Cornend bace UM seaunr la fiC
macibn de “Fuiste mia un vernno”.
-~Actuad nuevamente fuera de su
priS?

-El
vu

10 de judo debo rctnar en Nu+

York

--;En q d paises K ediaa sus die
cos?
-Ea todos for paiscs de hrbla hisp8na y 840ra &titno en Nuevr York
-& produce un placer especial la
ostcntacidn de ms sentimientos mediante sus canuonc~?
- U n o crece y se achia con el tiempo. Y o onto ignal que me zambnl10
en h pileta. Mis canciones son un poco
chboraci6n y un poco inrpitrci6n. Digo
lo que digo porque quiuo y nado mk.
-{No temc satwar P su phblico con
mnta promocidn como K hrce de sui
discos?

-No. No he grabado tsntos ternas,
de modo quc no temo que eso llegue
a suceder. Dentro de mi estilo siempre
hrbri variedad como para interesar a!
pliblico y adem& estoy preparando otras
C O ~ W novedosas.
NUNCA puede faltarle u n vas0 de
--Qu15 le interesa mayormente, tfiL
aguo.
La bebe e n todo mornento.
mar o antar?
5

CHARLTON €FESTON est& momen-

taneamente sin deseos de tr-jar.
Para empezar, dice que no tiem daseoa
de pmticipar en ;la, obra de Leslie Bricwse titulada “Norvh”. Del mlsmo modo, tampoco deseu paxticipar en la wgunda p a r t e de “El planeta de lo6 simias”. Menos mal que ha seguidonuestro consejo J s610 se contentar& con hacer un papel “cameo”.
Pam aquellos que dicen que Heston
es un ingmto por no participar en la
pe&ula que lo ha hwho m h rim a h ,
Charlton responde:
-Incluso para mriquecerse hay un

LOS RES OSCARES DE LA DISCORDIA

limite.

CRAIG STEWENS, que se hiciera fa’por la serie “Peter Gunn” en televisibn, him imrpacto al enhibir cosas
suyas en otro show de TV. Se tmtaba
de ctos aMotnb.rw de pie1 de time. marcadas igua~que la^ t d a b ‘‘Ella” y
’*El”.ILOcurioso es que tanto Craig como su esposa, Alexis Smith, las hablan
cazado con sus propias manecitas.

mow

..

en una tienda.
Como se ve, no ea necesario ir al
Mrica hog en dfa..

LA ACVkDEMIA de Cine Brit&nim

Barbra Streisand flanqueada de un par de varones sonrie al sostener
su propio Oscar por su actuaci6n en ”Funny Girl“. Sus compafieros
son Anthony Harvey, que recogi6 el galard6n de Katharine Hepburn, y
Jack Albertson, que fuera premiado como ”El Mejor Actor Secundario”.

o k g 6 u n galard6n pktunm a Spencer
Tracy como el mejor aotm de la temporada 1969. El p r e d o a1 cua!, el astro se biz0 acreedor g
m su ~Sabes
qui& viene e, cenar?” equltvale a1 Oscar europeo.
Los crfticos- 1
tambgn a Katharlne H e p b m como d h anejor svctris
p r su aotuaci6n de “Lton m Win-

ter”.

JILG S
A
m JQHN ha &ado saliendo con Frank Sinatra I
con Bob Evans.
indistmtamnte. Bob es el apuest.0 elecutivo por mien se vuelven locss las
estrellitas, y Frank..., b m o , F’rank
es Frank. Sin embargo, p & mque Slnatra lleva -las de perder, porkpe Jill
dice que, a pesar del encanto que tiene, no es hombre’con el que querrla
caws?.De dazade se deduce que Jill
es L mar de desintenesad& Imaghenque Franlde vendi6 sus acciones de
la Warner Brothers ~y la Reprise Records en la mWca suma de.. . i26 nillones de d6lssesI

DOS VlEJol AMIGOS

-0-

ZSA ZSA OIABOIR. ue adom hacer

casas de un m d o e s p x t a c u ~ ~ ,-amend6 el ]et de Sanmy Davis para
que 18 UeVe de C i U M en C i U h d a, Par- Bob Hope no ofici6 carno maestro de ceremonias este aiio en la entrega
i
x de agosto. Es su modo de alegar a
de !OS Oscares. Principalmente por motivos de salud, per0 Bob, cas;
cada siu0 a baugurar su unea de 00smeticos. Y a prop6sito
zsa %, el una institucidn en esta close de entregas, no podia privarse de asistir.
otro dia dijo en una munibn:
Lo vemos acompaiiado de Martha Raye, que recibi6 el Premio Jean
’ - d i e
espera
que yo s e w actuar.
Hersholt.
;YO soy una persondfdad!
Encuentro que tiene toda la raz6n.

\

@ompetenairr

BARBRA GOZA DE SU NOCHE

primero...

p m

oer q&n

mejora

E l OSCAR RUSO

A!NOUK m ,
1% a
&.&
fu-amcesa
que acaba de terdnar en EsWos Unidos la filmacl6n de ‘:Jystine”, t h e sua
propias oonvicciones. Por ejemplo. cree
que nunc& es tarde para aprender.
Apmve&&nda su tiempo libre asisti6 a
las cleses en la VniverskIad de O h gow. No trat&ba de gra<tua;rse, sin0
simplemente eSClWhar las magxkraleb
clases que sobre economig dictaba el
profaam John (3allmait.h. Irnaginense,
jestudiw economia y justaPn.ente en
una universidad escocess!

-0-

La actriz rusa Ludmilla Savelyeva

I;EE m m mfmb mas e,&
tfoes yscaciones‘en las Mares del Sur.
Puede de m lUj~% pmb que el
matrimonio no entra en sus
El itinerario de placer de Lee conslste * un par de ~ - 8 s en palau,
pequew t s l ~a i pwffico: e m d a ,
Hollywood con sus ofedas.
LO ~ i c oque e&a de mems en su
voluntarlo destkrro es.. el 8aleane.
Acaba de encargar a Hdlywood una
caja de su manjar famrito.

.

Sin soltar un solo momento su
Oscar y completamente natural, a
pesar de su audoz pijama, Barbra
Streisand VQ a divertirse en la fiesta que sigui6 a la entrega de 10s
Oscares. La noche de la entrega estuvo presente Elliott Gould,
marido de la estrella y de quien
est6 separoda derde febrero 31timo, como una forma de salvar el
matrimonio.

se presenta a1 escenario a recibir

el Oscar por la ”Mejor Pellcula
Extmnjera”, que este ai50 correspondi6 a la prokkci6n rusa ”La
guerra y la paz“. La observan sonrientes Jane Fonda y Natalie
Wood. E t t a liltirna tuvo que ser
conducida en brazos, pues tenia
una picrna quebrada

VIVA LA GlTANERlA

Las dos mejonts pemlas de la ternporade fueron, a j&iv de la A&mia ingless, “El graduado”, de Mike
Nichols, y “2001, odisea del espaclo”,
de Stanley Kubrbk.

ae

cuascribie a
limbs
s‘
en
Rums acanpafiada de xdlllro Jr.
--Me s.b muob medm mias
a
ma,-,4 1 0 1s a t m b . m m d o
I l a d por kl6fono a S u b para contarle de ;ml aecicknte, dl me mnt4 que,
a su vea. estaba conwleciendo de un
accldente de esquis. Ahora hacemas

La moda gitana que empezd en Europa se ha extendido igualrnente

a Hollywood. Raquel Welch ha sido unci de las primeras en adoptarla,
con bastante dxito, pues queda bien con su tipo exbtico. iLa noche de la
entrega de los Oscares, a la fiesta que sigui6 derpuh, Raquel fue acompaiiada de su esposo, Pat Curtis.

ecrun te vi0
por Navegante

___--

EL SHOW DE LO5 BRIC-A-BRAC
En carlcter de secreto fue confidenclada a
“Ecran” La apruricion de .un show animado por 10s
Bric-8-Brac en las pantsllas d1e TV-9. El prognrma
comenzaria en el mes de mayo, cuando el conjunto
nacional que dirlge el ‘%hino”Urquidi Vuelva de su
gira por el dmnjero. &a estmutura del espacio?...
Se mnserva en el m8s pur0 de 10s isecretos.

___c_

_-,
”
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UN ADtOS PARA “ENTRE AMIGOS“
El dia J u w 24 de a m marc6 el atimo promam a de “Ii3ntT.e Amigos”, que anfmara Adolfo Jankelevich en C-13. El espacio que gozara de una gsan
sintonia entre el publico teleVldente m e c h d de
menos. Las chmlas entre Qmigos nunca esth de m h ,
aunque Sean en la TV.
“CASA GRANDE” EN TV
De la,novel&a 18 tele~ls16n.La obra ‘Casa Orande”, del escrltor naclonal Luis Orrego Luca, baj0,el
titulo de “Un peligroso amor”, e8 vista en atos momentois por 10s klevldmtes de la capital. En horarlo
diario, la obra dirigida iniclalmente por Helvio Sot0
cuenta actualmente con la idirecci6n de Jose Caviedes y tun denco Iformado or Le‘onardo JRerucci, Silvia
Santelices, Roberto #Para& 7 Tito Rodriguez.

CAMBIOS E N TV-9
Un cambio en la estrmctura directiva de la eseci6n lalca est& por llevarse a cab. La mtwl d%cion interina de a c b v i o Navmrete, asi como el eomitt6 de produccih han rterminado su period0 designado por la c o m i s i h de reforma. Nadle ha renunciado ni ha sido despedldo, mmo se inform6 en alp w medias de difusi6n. Los nom,bnes que se b r a jan para ocupar 10s cargos que quededar8n vacantes
aun permanecen en esbdio ...

”FORMA Y ESPACIO”, AUTENTICAMENTE
CULTURAL
’odos los viernes, a 10s 19.15 horas, e l pintor y proeror de la Etcuela de Bellas Artes realira entrevisas a 10s artistas pltrsticor nacionales, con e l fin de
lifundir IUS obras.

o positivo del programa cs que, a pesar de tratane

le aspector tknicos y de arte abstracto, conserva un
ono coloquial que pone al telesptctador en contact0
on el mundo del arte y lo induce a intererorse en
Particularmento faseinante result6 el programa en
Iue lvtrn Vial mortr6 la influencia del mundo cienffico sobre el arte, a t r a v h de una entrevirta a CarDs QrtOzar y tu obra.
11.

”A ESTA HORA SE IMPROVISA“
Y a decir verdad se improviser bastante bien. Desde
el flitbol al Qltimo plana de la polltica internacional,
pasando par el mundo del espect6culo y la conversoci6n del hombre comSn. Un orden desordenado, inmediatamente despu6s de ”10s Vengodores”, en C-13.
Traba: las irnpertinencios de Eugenio lira tie pierden
en conversacion tan amistosa. ,

.

8

-Para el hombre de hay, el paisaje lo constituyen Ius
ndquinas, 10s Bacing, lor artefactos creados por la
iencia. Es tan licit0 hoy‘dla inspirarse en ellor como
,ora pintores y escultores de otro tiempo fue intpiarse e n un paisaje cordillerano o sureiio -seiial6
Irtdzar.
’or su parte Ivbn Vial recalc6 r u interh por poner el
irte en la vida de tar personas que hasta ahora haiian considerado tales temas como “demasiado elo
‘ados“.

PAREJAS
DEL MUNDO.
CINEMATOGRAFICO

”-
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OBRE Barb- Strchnd hay
mil opiniones c0ntrr;dictori.s.
Y 00 cs ruo: pocas Yccw urn
estrclla & puato mis t&
en
.L.
ser centro de conmvetshr
G n a r el Oscar de este aiio
no 1. toma de sorpm. Cuando rribi6
el Glob0 de Or0 de la Asotiacibn de Cr>.
rmponsales Extranjeros, pot “La Mejor
Actru Gmic;.de 1968’; dijo a quienes
la escuchaban:
-Ha sido el mornento m b emocioname de mi VidP., IN0 rC si p0ad
contener lis ligrimas cuando me dCn
el Oscar!...
Loo crirlcbs no mapieron si K trauba
de un ejemplo de iu sentido de humor.,
Barbra a la mujer que hssm el momeato hi g n d o &lo premios, sin haber conocido el gusto de la derrota:
-He clpendo y h e deseado tanto el
d u d 0 --h. dicho ferozmente-, que
no pienso en oar, cosa que en tiiunfir.
Y quizis tiene car60 para star en
Animo de revinch. Dede pequeiia rinti6 d e m o de si la v o m a i q d c rctuar,
pem cuaado ne dio a buscrr un “descubridor”, nadie la quiso y todas Ias
puwtm K le cerraron. Como si here
poco, era fea. Y dig0 “m”,
porquc una
vcz mhs el espiritu se h. robrepuesm a
la materia p Barbra ya no necesita preocuparse por N belletl.

.

)JFKL)IO U N A “ A ’ Y CrA\O FL
F ?c 11‘0

Hace s610 unos pocos aiios cuilquier
obsetvador daapuionado habria podido descubrir a Barbra (que en esos
tiempos s t Ilamaba Barbara) en a1&n club bohemio y humeante de Greenwich Village. E1 observrdor en cuestibn
habria podido n o w que la voz de la
m u c h 6 era profunda y sugerente, pe.
ro que Ius fmciones poco agrrciadas le
restaban posibilidades. Pero si bien Birbra admitin que estaba en desventak
tambibn es cierto que estaba dispuerta a
crearse posibilidada como fume. Qcl
Brooklyn, donde habh nacido en 1942,
h r b r n w traslad6 8 Broadway buscrndo UD papel que intepret.r. L biuqueda

12

CON SU HlJO EN RRAZOS, sc senti0 reino. . ., so10 q u e ohoro en este
cuadro folto el principe consorte.

de trabajo es una necesidad humans que
a veces puede tornam muy degrndanu.
La joven Birbn probo Ins hieles del
fracaso; cuando por fin conseguia un
papel, siempre era el m b pequefio o humillante. Sin embargo, de un modo u
otro la vemos en UM revisa en Broadway, con la obra “Another Evening with
h r r y StooncI”, en 1961.. . Dergmcia-

damente, la o b n s610 dur6 U N noche en
la cartelm.
Sin haber .tomado n u n u una lecci6n
de canto y confiadr s610 en su tedn,
Barbra se encontr6 convertida en una
cantante popular. A ello conttibuyb mucho su agente, a precis0 decirlo. La cantantc eligii solamente temas populares,
de esos que hacen levantame a cualquier

BARBQA, QUE ES DEMASIADC honesto c o r n 0 para armor &ndolos, no
pudo evitar verse envuelta en presuntos arnores con Omor Shorif durante ”Funny Girl”.

audimrio adormildo. Apuecid en dubes nocturnes de Detroit y Nueva Yak,
hrsta conseguit illgunas pcqueiias presentaciones en la televisibn y en obras
de teatm. Shbitunente vemos a nuestra
heroine en una nudienaa con el inaccesible Goddrrd Lieberson, de la Columbia Records.
El gerente de este sell0 le dijo a Bar-

bra que “no atabnn dispucstos a gmbar mis discos, a menos que fuem algo muy “especial”.
Luego, a regaiiadientes, firmi la autorizacion para que Barbra Biciese su
primer ‘ T h e Barbra ,Streisand Album”.
Curioumente, las ventrs fueron notables. Algo habia en el Slbum que multiplicaba m Cxiro.

El comenmrio de B u b n h e el si.
guicnte:
-No a6 de qnL ae extniicm. Skbh que
el &to e n cos. segrw; la gcnte ya esti prepsrada pa escucharme.
Desde eitonces la carrera de Barbra
ha ertado tacbonada de premios Grammy, el O r a r de 10s discos.. . Con deck
que basta el momento ha grabado nueve “Albumes de Oro” y que ha cantado
en el Central Park, de Nueva York, ante 135 mil penonrs. Fuc UM de Ins
c a n a n t e hroritas del difnnto John
Kennedy, quien la convidb a cantar en
In Casa Blanc. en mayo de 1963.
Pero cunndo la cartera de Barbra se
him ya de tip0 mcional fue con su aparici6n en la comedia musical “Funny
Girl”, que se estrenb en el Winter Garden Theatre, en 1964. En la obra, Belbra debia personifiar i Fanny Brice,
una comdiante nortmmericana ya
muerta, y lo him de un modo tal, que
no copi6 suo manerismos, sin0 la esencia de In persona. Haul punto Barbra se identifico con Fanny, que el hijo de &re, profesor universitario, se qued6 asombradirimo a1 descubrir tansernejantas entre su madre y la estrella; semejanzas que no tiewn n& que
ver con el rostro, sino con la expresibn.
Lor prrjximos pasos de Barbra, potque ella siempre estS dando pmjximor
plsos, fueron 10s de rtacar la televisi6n.
Pronto ae encontt6 con un multimillonario contrato con CSS-TV, con una setie de concaiones sin paralelos en el
contrato. Su primer y su segundo
show han dado la vuelta al mundo y recibido las m L encomiistius criticas. A
t d o esto, en 1963, Barbra cantaba para
el Presidente Johnson. en su baile inaugural, que celebrb 5u Jcgunda entrnda a
la Cam Blanca.

N o iba a quedu todo ahi. Nuestra
concienzuda muchachita necesitab. igualmente brillar en otros planos. A parr
de las ropas de segunda mano con que
emper6 a acNar. habia deurrollado 5u
13

ventanas ante la “serenata” de encendidos galanes.
iAd6nde escaparse? LCbmo?
En “Yo te amo, Alicia”, Peter
Seller nos ofrece una soluclbn.

ESDE siempre ha sido igual.
Al prosaismo de la vida co-

D

tidiana, se antepone la sed de
aventura. La necesidad de
evadirse, de buscar un mundo donde la civilizacidn no apriete.
La historia est& plagada de hechos seiieros que se han producido
como una forma de dar salida a
esta necesidad vital. Sin ir mas lejos ni mas cerca, el descubrimiento de America.
En busca de esta liberacion, Paul
Gauguin deja mujer e hijos y se
va a las islas de 10s mares del sur
a pintar. Henry Miller hace otro

-

Y

0 SOY un hincha de Peter

Sellers. Estoy dispuesto a inscribinne en el primer ‘#club
de fans” que se instale por
estos lados con su nombre y seria
el primer comprador de algun
sweater que trajera bordado en el
pecho su vera efigie.
A diferencia de otros c6micos,
Sellers no se mantiene a base de

EL
HlPPlSMO
DE’
PETER
SELLERS
tanto, deja plantada a su familia
su puesto en la compafiia de
telegrafos y se va a escriblr a Paris. Otros partieron a1 Africa y
nuestra America latina fue romtlntic0 punto de llegada a mhs de un
aventurero europeo.
Per0 ahora. .. ihacia ddnde un
hombre puede evadirse del maquinismo y convencionalismo de la clvilizacion?
Tahiti y las islas de 10s mares
del sur son una trampa para turistas; se acabaron la selva africana y 10s tarzanes que se desplazaban de arbol en Brbol, Junto con
la independencia politica del continente negro, Paris, contrariando
la cClebre cancion “”est pas toujours Paris”, y ya hace tiempo que
10s norteamericanos y europeos descubieron que America latina no era
el lugar donde fogosas “sefioritas”
suspiraban tras 10s vislllos de sus

y a

“gags” o de chistes de almanaque.
Crea un personaje veridico. A semejanza de Chaplin, sus interpretaciones representan una parte importante del hombre comun.
En “La fiesta inolvldable”, cualquier espectador podia meterse en
su pellejo y comprender la situac h de ese pobre diablo invitado
por equivocacion a una fiesta sofisticada. La situacibn era dramatics. Se estir6 un poco la cuerda y
Sellers la convirtid en hilarante comedia. Otro tanto sucede en “Yo
te amo, Alicia”. Ese abogado respetable, cuarent6n y solteron, que
lleva una vida rutinaria. con un
amor rutinario, puede ser cualquiera
de nosotros. Puede ser Paul Gaugin, puede ser Henry Miller y tambiCn puede ser CrisMbal Colon.
Per0 Sellers encuentra a su necesldad de evasion, una SolUCibn
distinta. sin tener que emprender

el largo viaje de sus ilustres predecesores: se convierte en hippie.

E

L CINE ha usado y abusada

de 10s hippies: son pintorescos, tienen colorido, es facil
hacer chistes a costa de ellos.
Per0 de todas las peliculas en que
el “hippismo” ha sido exhibido en
glorioso color, ninguna, me parece,
ha sido honrada con 10s melenudos
que tuvieron su origen en San Francisco.
“Yo te amo. Allcia”, principia a
acercarse a1 meollo del asunto. Se
siguen haciendo chlstes a costa de
sus exbticos atuendos Y sus peculiares hhbitos, per0 tambien se les
muestra como un refugio para el
hombre agobiado por una vida artificiosa.
No es una casualidad que 10s
hippies hayan nacido en el sen0 de
una de las civilizaciones m8s Industrialhadas y de un mas alto
standard de vida. Cuando ya aparecen alcanzadas todas las metas
por las que nosotros, pobres habitantes de paises en vias de desarro110 luchamos y nos desesperamos,
se advierte qu6 poco uti1 son ellas
Para la felicidad del hombre. Y
nace la rebelibn. La rebelion contra una sociedad masiva, donde la
mecanizacion lo preside todo. Y
emerge el hippie, el mismo hombre que antes se Iba a1 Africa, a
America latina, a1 Asia o a Paris,
Y que ahora, comprendiendo que en
todas partes se cuecen habas, se
queda en su casa, pero renunciando a1 dinero, a1 cilculo, a la guerra y tambien aI jabon.
Yo creo que todos llevamos un
“hippie” adentro; que de pronto
sentimos unOS inmensos deseos de
no ir a la oficina, dedicarnos a un
nirvana de ocio. contemplar la vida mientras nos crece la barba y
la melena y pintar no s610 nuestros cuerpos, sino nuestras ropas.
nuestros autos y nuestras casas con
esos colores luminosos que de nifios nos maravillaban en las acuarelas y en las cajas de lapices.
y en “ y o te amo. Alicia”, Peter
Sellers, interpretando una vez mks
al hombre de nuestros dias, se atreve. Se atreve a dejar plantada Q
su novia en plena ceremonia nupcial, se atreve a abandonar a SUS
clientes, sus socios y su oficlna, se
atreve a pintar su respetable auto
filtimo modelo con la imaginacidn
de un nifio.
En fin, en tono de comedla, haciendo reir, hace lo que todos alguns vez sofiamos querer hater Y
no nos atrevemos.
15
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Dice Mia Farrow
a Dustin Hoffman:

"NO SE
CUAL ES
TU NOMBRE,

PER0
TE AM0

IGUAL"
Por Mickey Oigby

(desde Nueva York).

ROD STEIGER,
un hombre frents
a un dilema.

L m

I

SE FILMA

.

Por Chris Ramsay.

MUY
NIX encontramos en un
charY3
lamas un poco, termlnamas en la c m a en su
partamento y despertamas a la rnafiana siguiente sin
S

STMPLF,.

bar,

de-

decirnos siquiera nuestros nombres . . .’’
Asi. brevemente, Mia Farrow relata la historia de su
nuevo film, “John and Mary”, que ella est&pmtagonizando junto a Dustin Hoffman en Nueva York, bajo la
direcclh de Peter Yates. La posibilidad de reunir a
10s dos j6venes actores en un film surgio cuanda la Fox
descubri6 que no tenia a alguien apropiarlo para Mia y
el proouctor Ben Kadish apareci6 con ei libro de Mervgn
Jones, que narraba el romance de John y Mary. En realidad, unir a1 protagunlsta de “El Oradusdo” y a la
revelacibn de ”El BeM de Rmemary” en una h a , fue
un acierto Pam la Fox.
Mia Farrow, Dustin Hoffman, el director Peter Y&tes,
el camarbgrafo Gayne Rescher y todo el equfpo se trashdaron entonces a Nueva York. La historia orlginai se
desarrolla en Londres, per0 el guibn la traslad6 a la
gran ciudad norteamerlcana.
--En todo cas0 est0 no altera h cos= -dijo Yates-.
Sus protagonistas son dos j6venes contemporhnem que
podrian existir en cualquler parte del mundo.
ma interprets. a una muchacha oflcinlsta. y Hoffman,
a un joven hombre de negocias. La que ocurre entre elles eflmero y corrlente. per0 con un gran sentido de las
relaclones sentimentales de hoy. Las jbvenes se BmarAn
sin saber quienes son y c6mo se llaman, per0 en su encuentro pondrBn en juego una verdadera emocibn.
Como era de w p m , 10s admiradores de Mia y las
admiradoras de Hoffman se han hecho presentas en todos
10s aectores de la ciudad donde han debido fllmar.
MIA FARROW y Dustin Hoffman se encuentran e n
un bar neoyorquino. Asi comienzo todo hosta terminar e n un romance.

iDE QUKN SON
W A S PIERNAS?
Y Rod Steiger piensa

...

L ~ G ZAMPA
I
terminb de rodar en Italia “Il medico della
mutua” (El mWco del seguro),
basado en un guidn de W o l f 0
Sonego y del escritor y ex m a i co Giuseppe DAga.ta (este ultimo es autor del libro que Inspirb el film). El protagonista del
film es Alberto Sordi. Ahora, Sonego y D’Agata ham elaborado
otro argument0 que filmara Zampa, titulado provlsoriamente “I1
trapiantati” (Las trasplantados) .
Este nuevo film narrarh una historia de trwplantes de cerebros,
anunciando que la ciencia harh
posible un dla dcanzar la vida
eterna. Todo en tono humoristico, por supuesto.

EN CUANTO a Alberta Sordl, 6ste ha comenzsdo a
un film proplo, “Amore mlo, aiutaml” (Amor d o ,
a ~ d a m e )del
, que es protagonista junto a Babriella Farinon y Alberto Lupo.
dirigir

TRAS su 6xito Como director con “Rachel, Rachel”, Paul
Newman volvib a colocarse frente a las cAmaras la semana
pasada, en calidad de actor. Newman, junto a Joanne Woodward
(SU esposa) y Anthony Perkins,
est& fllmando “A ha1 of mirrors”.
bajo la direcci6n de Stuart Rosenberg. El rodaje se reallaa en
ambientes naturales de Nueva
Drleirns, en tecnicolor.
CINE LIITERARIO. Despub
le las grmdiosas versiones fllmicas de dos obras de Leon Tolstoi, “La guerra y la paz” y “Ana
Karenina” realiaadas en la
3nibn Sovhtica, 10s cineastas de
s e pars han comenzsdo a inspi‘arse en 1
s novelas de Fedor
Dostoievski. N respecto, acaba
ie rodarse en las Btudios Mos-

’ilm una nuem versi6n de “La
TONY PERKINS.
iermanos Karamazov” y en 10s
EstudiW MBximo G o r k se inlcid I s fihnaci6n de “Crimen
y castigo”, bajo la direccidn de Ley Kulld~hfbnov,y con
?I actor Georg-i Taratorkin. en el papel del atormentad0
3askolnikov.

JEAN-PIERREMELvII;LE (“El samurai”) sd apresta
en Francia, un nuevo fllm, ‘%‘Arm& des ombm”,
le acuerdo a un relato de Joseph
i rodar,

Por Ray Gardner
(desde 10s Angeles).
A P?SCENA
elocuente y
podran imaginarse lo
L
que plensa Rod Steiger, que Interpreta a un hombre
abrumado por un dilema que le afecta en la madurez
es

ye

de su vida: ila fidelidad hacia su esposa, una mujer
paciente y comprensiva, o la pasi6n srrebatrdora hacia

una joven moderna. una muchacha sin problemas ni
wmplejos?
Porque tal es la trama del Illm “Three into two won’t
go”. redizado por Peter Hall y protagonizado por Rod
Steiger, Claire Bloom, Judy Geeson y Peggy Ashoroft.
Steiger es alll Stwe Howard, un tranquilo vendedor de
refrigeradores. casado can France (Claire Bloom) y que
ha llegado a 10s 40 afios de edad sin grandes altibajos
en su exlstencla. Lo b i c o que altera la vlda hogarefia
son las fricciones con s.u suegra, Belle (Peggy Ashoroft).
Durante un vlale de rutins, Steve conoce y acoge a una
muchacha encantadora, Ella Petterson (Judy Geeson),
que hace auta-stop. La men trastorna 1.8 apacible vida
de Steve y &e se siente revivh, cautivado por la aspontaneidad J la frescura de Ella.. . Fonado a definlrse
frente a ambas mujeres, Steve comprende .que. en su
decisi6n. se s t &Jugando su p w i a dlcha.
Rod Steiger‘y Claire Bloom son casados en la vida real.

ALBERT0 SORDI.

Zessel. Se trata de una cr6nica
le la Resistencla Fnancess, cuya
igura central e8 un lngeniero
:ivil que vive una aventura ex:epcional. Lino Venture inter)retar& este personaje.
OTRO film sobre la Reslsten:la (la lucha de las maqufs fran:eses contm la ocupacibn alemala durante la Segunda Guerra
dundial) s e d el que comenzb a

eallzar un director debutante,
3eorges Dumulin, en base a un
ui6n escrito por una autbntica
x combatiente francesa, a t h e me Varlin. Este film (que tenIrk un carhter mBs documena1 y experimental) se tituls
Nous n’irons plus au bois” y exeptuando a MarielFrance Plsier
odos 10s d e m b actores son jbenes desconocidos: Serge Rous-

,-

CLIFF ROBERTSON, con D i n a Merrill, una esposa eficoz.

CLIFF
rucllhesi6n a ciemtas campafias humanitariw. Hace poco viajd a
Biafra,arcompafi~axlodle un fvt6gfafo, para i n f o m r sobre la
dram&ticasituaci6n de 10s nlflos
afritanos que sufrhan loti efectos
de la guerra civil en ese pais. Lo
que film6 en esa oportunidad f u e
exhibido p r los %nformativos de
la televksibn narteamiericana.
Outindo minla antecedentes
papa rodar “Chalfly” conmi6 en
una rinstiltuoibn de retnardaidos
mentales a un joven de 27 afios,
Johnny Doherty, de qulen sle hizo amigo.
-Johnny se paniecfa a ml
Ohlady -express-. EstudiC sus
reacciones y me rSirvi6 macho
para iwterprekar a mi personaje.
ULegu4 a oonocerJo por dentro.
En to&.s pamtes le present6 como mi MeSOr t,,scdco. E)stlabafe- CHARLY (cliff Robertson) se convierte en un .
liz. Per0 JoMny Doherty no pu- genio. Le observa su psiquiaira (Claire Bloom).
do mistir aR estreno d e l film.
De@gra!ciadamenDe, habia muerto una semana amtes en un accildenbe awtomavilistitico.
El achr es casado can Mna
MerrI‘ll, rtamblh actriz del cine,
con la cual forma una pareja
muy u-a.
--Enla es zn!! prhcipan colaboradora -&ice
Robertson-.
“ChaFly” se pula0 f i b r en gran
pmte maoias a m s ~ ~ j y oa sCLIFF ROBERTSON y Claire Bloom en una
eseena del film “Charly”.
su aliento.
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un cantante
entre 10s
cantantes
0 ES UN muchachito ni un id010
N
a la manera de 10s fantkticos
cantantes juveniles de hoy. No. Se

trata de un hombre distinto, vestido
corn sobriedad, sin extravagancias ni
“ultimos gritos de la nueva moda”, y
que luce 10s cabellos . icortos!
Es M a t t Monro, el aStI-0 de la cancion popular, que, despu6s de una
exitosa carrera interpretando canciones en inglks (su idioma original), se
Ian26 a conquistar a1 publico hispanoamericano can sus hits en espaiiol,
entre ellos “Alguien cantb” y “Todo
pasarh”.
Desde que se escucharon sus temas en espafiol, Matt Monro se convirti6 en una novedad para 10s fans
chilenos. No obstante su carrera se
prolonga desde mucho antes. Ahora
se le llama “el Frank Sinatra de Inglaterra” y “el cantante de 10s cantantes”. Ekte Gltimo calificativo se lo
dieron 10s cronistas cuando fue invitad0 a la Casa Blanca, sede de 10s
Presidentes d e Estados Unidos, por el
Primer Mandatario Dwight D. Eisenhower, recientemente fallecido.
La consagracih de Matt Monro se
consolido con su espectacular aparici6n en el popular show de Ed Sullivan, en Nueva York, y con su version
de “Born Free”, el tema del film del
mismo titulo.
Posteriormente sus glraa y actuaclones en Inglaterra y Europa acrecentaron su exito.
Su triunfo entre el ptiblico chileno
y latinoamericano se efectua a traves
de sus versiones de “Alguien canto”,
“No puedo quitar mis OJOS de ti”,
“Todo pasad’’, “Si tfi te vas”, “Que
tiempo tan fellz”, y otros. La colaboracion de 10s mGsicos hispanos Alguero y Carreros fue bastante efectiva en teste sentldo.
Los dim 24 y 25 de abril. Matt Monro I deberia haber actuado en Chile,
realizando presentaciones en Radio
Cooperativa y Canal 9.
En nuestra pr6xlma edicion. si el
astro se hace presente ante el pfiblico
chileno, publicaremos un amplio reportaje sobre el artista ingles.
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eva
regala un extraordinario
CURS0 DE TEJIDOS

al mismo pmio de siempre aparecera
25 de abril y 2 de mayo
con un suplemento de 16 psginas que Ud. puede
desprender y guardar.
16 piginas del miis modern0 curso de tejidos
a palillo.
REVISTA

eva

Siempre u 10 modo
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APARECIO

nanoleon
un
nuevo
impact0
de
revista

mensual
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I
CORRE

el aiio 1450 en

1 Verona, Italia. Romeo es

hijo de la muy noble familia
de 10s Montercos enemiga a
muerte de los Capuletos. Jovan y atrayenis, Romeo divide su tiempo en el ejercicio
de las armas y lor versos de
amor.

2

HART0 de vagar toda
la noche y apanas en-

terado de que el principe ha
prohibido nuevas ri6as, Romeo busca otro quehacer. Se
entera del bails que dan 10s
Capuletos y decide introduducirse en &I cubierto con
una m6scara. AI momentu
queda irnprerionado con Julieta,

“ROMEO Y JULIETA”
REPARTO:

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

Rameor
Julieta:
Teobaldo:

Leonard Whiting
Olivia Hussey
Michael York

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

Fray Lorenzo:
Nodriza:

.Milo O’Shea
Pat Heywood

Una pelicula Paramount.
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EL AILSIOR ha surgido entre [os jovsnes o despecho del odio
portal entre S I J S farnilios. Romeo ha escuc'~odo a J u l e*c
pronunciar su nombre con posion y eso es Io Onico q u e IC importo.
j5ien puede el fogoso Teobaldo, primo de la muchocha, amena7 o r h con sus hwvotas, ti.1 vive su omor!

5

LA 'NODRIZA, fingiendo rezar en lo ialesio, s i r w de correo
entre Romeo y Julieta. Se llena de felicidad cuando el joven
enamorado le asegura que el ama bien o su pupila y que paio
nrobbrselo est6 dispuesto a casarse con ella con io bendicion d e

6

Fray lorenzo.

I h JO'v'EN

pnreln d e
Romeo y ?ullc+o cc ha
ueclorado su amor, prome*iPndose ambos ca-iarse apenos %ea posible Romeo corre
a contarlc 1 ' 1 huena nu-:ci
a
fray Lorenzo. Este duda, Der0
termina por creer q u e pi motrimonio sera una buena form a de acahor con e' odio.

~

7

ROMEO Y JULIETA h o n
llsgado hasta IC( prpspn-

de f r a y LorPnzo pora casarse. Llenos de emocibn, 10s
j6venes se unen pn matrirninio. Lo bodo ho sido secreta para no exaitar r n 6 s
obn 10s 6nimo< d~ 13%enncia

miqos familias.

Teobaldo, que ha visto saiir m o Q Eoomec d e !a ~ a l ~ s i a5 0,5 Decha alr?o. y trato de provocor 0 1 vuchacho. Su aso nbro
-5
q r n n d c cuondo P < + Q Ir responde con terminos d e lo mayor
r o - t n s ; a CreyPndo qLcn so trata de uno cobardia de Romeo, Mer
r u t i o torno P I l u q a r del ofendido y es rnuerto por Teobaldo. 90-

,q

moo rpncciona cqn ruror.
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9

HAY qran dolor en la
casa d e 10s Capuletos

cuando se enteran de que
Teobaldo ha sido muerto en
duelo por Romeo. Julieta
tombien llora por su primo.
pero se tranquiliza pensando
que el muerto tarnbien pudo
ser s u amodo Romeo. Los Copuletos piden justicia. .

ENLOQUECIDA de

12 sesperacion,

10 ROM.EO,

ayudado por IC$
nodriza, ha pasado In
noche en lo alcoba de Julieta,
su esposa. Ambos presienten
que no volverhn a verse, especialmente porque e l pr;ncipe, a raiz de Io muerte d e
Teobaldo, ha decretado el
destierro d e Romeo hacia
Moniua.

ENTRETANTO, el padre
de Julieta, un dbspoto
generoso, ha anunciado otro
nueva que aterrorizo a la
muchacha. A pesar de 10s funerales de Te.>baldo, su hija
debera casars" con el conde
de Paris. Es irlcjtil qbe JulieIO suplique. Su propia madie
le niega toda ayuda y apayo.

11

de-

Julie+a va
a pedirle ayudn a fray Loren20; bste, que es un hombre
de ciencias, le doro una poc i o n que la fingiro rnuwtn
por unas horas. Entretonlo,
un rnensajero suyo ir6 hosta
Montua para ovisar a Romeo.

LA MAS ABSURDA confusion se ha presentado. Romeo es
avisado de lo muerte de Julieto y va h a s t o su tumba con'
una porcion de veneno a darle el Oltirno adi6r. Cuando Juiiatr:
despierto d e su sueno artificial, enloquece d e dpspcperacion y
busco el puiral de su ioven morido para enterrorlo o n c.u p r o r i ?
coroz6n. . .
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Por J. PGez Cartes.

veremos esta
semana
CANAL 13

M a r b 29, 15 hrs.
“ATRAPADOS”, con Lloyd Bridges y Barbara Pay-

J A M F S CAC7NEV, d u r a n t e 3 0 anos, e n c o r n 6 af h o m b r e
duro, de vaiuntad inconmovible, en una ciocuentena

ton.

de inolvidobles peliculos.

Martes 29, 18 hrs.
4T?ONTRAEL SOL NACIENTE”, con James Cagney y Sllvia Sydney.

SILVIA SYDNEY.

Midrcoles 90, 15 hrs.
“SIEMPRE UN OABALLERO.

Mi6rcoles 30, 18 brs.
%SPOSA PARA DOS”, con Lucille Ball y John
Hodiak.
Vlernes 2, 16 hrs.
“TRES TONTOS SABIOS”, con Margaret O’Brlen
y Thomas Mitchell.
Viernes 2, 18 hrs.
“CARA DE FUEGO”, con Cameron Mitchell p J. Whitmore.

MARGARET O’BRIEN.
88bado 3, 22.15 hrs.
“EL HOMBRE DEL TRlwE GRIS”, con Gregory
Peck y Jennifer Jones.
Domlngo 4, 15 hrs.
dlFUEcto DE JWENTUD”,con Mickey

Rooney y Elizabeth Taylor.

MICKEY ROONEY P LIZ TAYLOR.

Lunes 6, 18 hrs.
#‘LAMALDITA”, con Erick Schuman.
NOTA: Esta programaci6n fue proporcionada por
el Departamento de Trafico de Canal 13. ECRAN

no
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Be

responsabiba por eventuales cambios.

I

i1

URANTE 30 afios, James Cagney fue el “enemigo
publico n h e r o 1” para sus millares de admiradores en todo el mundo. Ese rue el titulo de una de
sus peliculas, y lo identiflc6 mmo un ser “duro” por
excelencia. Claro que a 61 le correspondit5 hacer peliculas de gangsters verdaderos, de aublnticos villanos del Oeste, de vengadores de pesadllla. MBS que
un lntdrprete de hQoes cinematogrhficos, la lmaginacl6n popular paso a convertlrlo en un mlto vlvlente. Desde 1931, cuando debut6 en el cine, y hasta
1961, el aRo de su retirada, mantuvo su rostro lmphcable, su voluntad inconmovible y su rev6lver que no
perdonaba a sus rlvales. A su lado, 10s demhs Yillanos
del cine pareclan ablandarse. En peUcula tras pelicula demostrrj ser el gangster por excelencia. Y,sin
embargo, tenia dotes lncreibles para la comedla, en
forma natural, real y esponunea.
SU BREVE HISTORIA
A.ntes de dedlcarse a1 clne llev6 una exlstencla
agltada. James nacl6 el 17 de jullo de 1904 en un
barrio pobre de Manhattan, donde su padre irlandCs

tenia una modesta cafeteria. Orgulloso de su sangre
Irlandesa, no tltubeaba en reiiir a bofetadas con 10s
muchachos del barrio que krmlnaron por respetar
a1 Joven O’Caigne, pues Cste es su verdadero apellido.
A 10s 14 aRos entr6 a trabajar en nn dlario, para hacer mandados, pero a costa de muchos sacrlflcios
conslguib estudiar en la Vnlversldad de Columbla. Entre esos pecados de juventud se anota su desempefio
como “corista” de musk-hall.
“El Enemigo Priblico”, donde propin6 una feraa
bofetada a la estrella Mae Clarke, le hizo c6lebre. de
la noche a la mafiana, en 1931, g para el nacienk
“cine negro” debit5 representar a una serie de gangI, sters en pelIculas como “ElPequefIo C6sar”, “O-Men”.
“Cada Amanecer Muero”, “Aseslno de Miaeres”, “Angeles con Caras Suclas”. Allb por 1937 ganaba 150

I

CUBA
10
ANOS DE
REV0LUCION

Un 8gil e interesante reportaje periodlstico a la Revoluci6n Cubana, derpuh de 10 aiios en el poder.
Una imagen Clara e imparcial de 10s hechos y personaits que han escrito la historia de la Revolucidn en estos 10 aiios. llustrada con un centenar de fotos.

CUBA: 10 A R M DE REVOLUCION.
Escrito por 10s periodistas

FERNANDO REYES MATTA. ABRAHAM SANTIBAkEZ

En todas las librerlas y quioscos del pais.

M.

“EL HOMBRE
DEL TRAJE
GRIS”

GREGORY PECK, “el hombre del
traje gris”, lee ECRAN 1.141,
con Rita Hayworth y Terry Moore en las cubiertar.

(The Man in the Gray Flannel Sult). Norteamerlcrnq
1955. 20th Century-Fox. D l n c c i h y guiin: Nunnally Johnson, Begun la novele de Sloan Wilson. CLmare: Charles G.
Clarke. Mfisice: Bernard Herrmann. Reparto: Gregory Peck,
Jennlfer Jones, Fredrlc March, Marfsa Pavan, Lee J. Cobb.
& una extensi6n m u h o mayor que la corriente (156
niinutos), &,e film radica su rnbrlto en su sencillez, en ser
el refleja de la vida mlsma, s h grandes sKe@u>s ni meldrawtismos. Es la lustoxla de un hombre -como cumlquieraqlue &be rep@rt.frsu vida entre su hog? y su trabajo, tratando d e a u l l b r a r su ambici6n en un jmto miedio. La guerra ddj6 una profunda huella en su espfritu. Sufre con la
mnvalecencia de una larga enfermedad. Dwpu& del choque producido por eJ comflicto bClico, la vida no puede serle igual: resulta Micil incorporame a la rutina diaria, medir
1 0 s valmes en la escala corriente de quien no v i 0 tan de
cerca la cara de la muerte. El emuentro con un anttguo camarada del ej6rcito le remeew sus recuerdcs y le retrotrae
a una sene de emociones que creia deaaparecidas. El protarJonista se traslada al pasado, p es as1 como conocemos su

“AT RA PA0OS’
Llpdy Bridges e s t &
convencido de que el
hombre puede domlnar a
la maquina, y asi es como pone todo su emEfio
e n mantener el equilibrio arrlba de esta extraiia bicicleta, durante
una pausa e n la filmaci6n del reclente drama
de guerra “Ataque en la
Costa de Acero”, rodado
e n Inglaterra. Lloyd es
flgura popular para 10s
telespectadores, que lo
siguieron en “El Investigador Submarino” y
“El Teatro de Lloyd
Bridges”, pero hace cine desde 1941. “Atrapados”, donde le acompaiia
la actriz Barbara Payton, fue estrenada e n octubre de 1949. El acto1
tlene actualmente cin‘menta y seis aiios.

EL ESTRENO de esta semana tiene
escenas de gran impacto, C O ~ Oesta
con Gregory Peck, Jennifer Jones y
Lee J. Cobb.

encuantro m n Marh (Msrfsa Ptwm), una Jopcn a quien conoci6 y am4 mlentms eshvo en Itslla c ~ f 9u
i destacamento. El d.SOdlo que crey6 muerto renace para sacudlr su hog= y &menaZarlO seriamente. E
l plzlblema es grave, per0
no exnepcional. Paralelmnte. al cas0 del protagonhta se
Dresentaron utras asuntos secundarias. emarzados WT un
motivo u otro a IS trama principal. ~ & ITnteresait:
I
We1
perzonaje que encama F’redric March, un indivlduo que parece tenerlo todo, per0 que sacridid su hogar y su matrimonio en mas de su ambiai4n. muella vida emoclonalmente trunca es un ejemplo que el protagonista sabe aprovechar. Todm 10s episodios de la pelfcula mpresentan retde la vida: nlnguno tiene especial ratgambe, per0 en cambio san veridicos, humanas, sencillos.. ., y par eso emodonantes. Reconocemos que la pelfeula decepclonarA a un
fragment0 del publico por lo mismo que no provocani grandes emociones, per0 en cambio muidhos mpxtadores la sabrtin aipreclar p a SUB oualMw8es de aut#Iltica comedia dramatlea y DOT su realism0 sin artliicididades ni adornos.
W -kkMEN: prafundamente humma. M U Y BUENA.
(ECRAN N.’1.342, 9-X-19%).

“TRES TONTOS SABIOS”
Margaret

O’Brien

y

Thomas Mitchell aparecen en una escena de la
pelfcula ‘”res tontos sabios”, estrenada en agosto de 1946. Margaret, nacida en Los Angeles, California, el 15 de enero
de 1937, debut6 en el cine a. la edad de 4 aflos,
y en 1944 reclbid un Oscar especial de la Academia a la mejor actriz
infantlL Por dos afios
consecuhos, entre 1945
y 1946, figurd entre las
diez estrellas m&s taqulUeras. En este film la secund6 Lionel Barrymore.

i
MARCELA TOBAR (8antfago). Su
actor favorito, Rock Hudson, est&
filmando (desde hace dos meses)
un western en Mdxlco. Se titula
“The Undefeated” y encabeia el reparta junto a John Wayne, Lee
Meriwethery Melisa Newman. El
film, dlrigido por Andrew V. McLaglen, es producido por Robert
L. Jacks para la Fox.
-0Oo-

JESSICA MARIN (Santiago).
una asidua lectora de ECRAN.
Lo le0 con mucho inter& semana
a semana., .” Muy gratas sus palabras, amlga Jesslca. Y se las agradecemos. Respecto a Raphael, no
estamos de acuerdo con usted, ya
que si examina con atenci6n la revista verB ue estamos constantemente pubacando informaciones
sobre 61 En serlo.

Beetje”, por Teddy Scholton (€30landa). 1060: ‘Tom Pilllbl”, por
Jacquellne m e r (Francis). 1961:
“NOUS, les amourex”, por JeanClaude Pascal (Luxembu r g 0 ) .
1962: “Un premier amour”, por Isabelle Aubret (Francla). 1963: “Danaevisc”, por Orethe y Jorgen Xngmann (Dlnamarca). 1964: “Non ho
Yew, por Oigliola Cinquetti (Italis). 1965: “PoupBe de cire, poupde
ROCK HUDSON

1

CAMIW VAaaAS (San Pedro de
Turubares, 6an J&. Costa Rica),
MARCEL0 BONILLA E. (BI-21
“Cayambb”, Aeuay, Cuenca, Ecuador), CATALINA LASSO IMlranda
180, Quito, Ecuador). GAL0 MAYA
M. (Apartado 65, Ibarra, Ecuador),
JORGE ISAMBAREN (Casilla 5020,
Lima, Ped). Todos estos lectores
desean correspondencla con jovenes chllenos y latlnoamerlcanos,
para intercambiar ideas sobre clne,
artistas, mrisica, sellos, revistas, etc.
Aslmlsmo, RAPEKART comunica a
10s lectores aue desean aparecer en
eta secci6n- que deben- tener un
poco de paciencia, ya que 10s estamos publicando par orden de l l e
gads. Qracias.

SOLANGE PWEIRA 6. y otros
lectores (Santiago). El Festival de
Eurovlsi6n rue fundada en 1958. He
aqui la llsta de 10s ganadores del
Gran
en
_ _ _ _ _Premia
-~
_ _ _ toda
. _ su travectoria. 1956: “Refain”, por Lys-hsia
(Suiza). 1957: “Net als toen”. por
i Carry Broken (Holanda). 1958:

, ‘‘%Fa

mnn

nmniir”

nnr

Anrlr6

Por SPY
:‘WNOVEWA
DE HERP ALPFAT”, un elepC del notable d1rect.m de L a TfJuana Braas.
con una ekcelente selecci6n de ternas:
“La Bands”, “Mi Coraz4n Perteneee

HERP ALPERT.

LEONARD0
FAVIO.

a P&piW’, ‘m tan ? h u n c m el Anor”,
‘Vaquems e Indios”, “Carmea“ y otroa.
Uno m& del pemon8.l ertllo de a r t .

!ux3 -7
ENCmm
RRZZW?A: I. “I heard it Muu”. the
Grapevine @dartinCwye). 2. ‘Where do
you go to my lowly” (Peter Sfastedt). 3. “Surround yoursel! with 80rrow” (Cllle Black). 4. “Sorry. Suzanne”
(The ?idlied. 5. “Gentle on my m i n d
(Dean Martin). 6. “Games geople p W
(Joe South). 7. “Fir& dt may’’ (The

Bee &e&.

-K&+

.&QUElW20N LU9 XDOLCn37 -1 el
boleun de 10s frns: rbnmmaz, la fuvenll oantente dhllena. retarn6 a1 dbco con “Tu C o d n es Adcar“. un
tema del reciente pleetival de 8an REmo..
ADRUN0 (XELIWIUNO, que
anas atr8s r u m et my del rack italiano, cste dedicado a1 clne: aealbs de

.

mr 0Ontrr.tsdo corn protqpnleta de
“Io l a ~ ~ ~tu
r oguadagnl”,
,
que dlrigM
LuW Zenaga. ES UN RUMOR, per0
puede ger ckrto: un ajwutbo de la
mpreas @le
Lnborm6 que Los
tlts no hsr$n m8s qxulcionea en pub b nf en conciertos.. TOM JUNWS
]lev6 a Mlm, la gran cantank popu-

..

Be-

.

lar itauana.

a su dhow londincnse.

WMK, la javen actrlz
del cine, grab6 un disco can un hit:
UA?IIEERuNg

--

-_____

“ I g w y Netadhs“.
I
-

.

___.____
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No hay de pub.

“Soy

-

de son”, por France Osll (Luxemburgo). 1966: “Mcrci Chbrie”, por
Udo Jurgen (Austriaj. 1967: “Puppet on a strIng”, por Sandle Shaw
(Clran Bretafia). 1Q68: “La, la, la”,
por Massiel (Skipatio). 1969: “Boom
bang-a-bang”, por Lule @ran Bretafia) ; “Vivo cantando”, por Salom& (IBpafIa); “Le Troubadour’’,
por Lennle Kuhr (Holanda), y “Un
Jour, ua enfant”, por Frfda Boccara (Francia). El pais que ngura
entre parCntesis e8 el que representaron en el respective festival

t

d

,

ARIES

MEN, muy blen, amigas y amlgos. CINE-TANDA tlene ablertas
sus paginas a todos 10s lectores que

deseen colaborar con sua chlstes, en
base a FOTOS QUE HAYAN SIDO
PUBLICADAS POR "ECRAN" Y NO
FOR OTRAS WBLICACIONES
(como ha ocurrldo en algunos cam); asl tambidn podrh optar al
sorteo de 50 escudos mensuales
otorgados a1 mejor chiste. Y vamos ahora con 10s chistes de esta
semana, envlados por nuestra lecb r a Juana del Rio (Sargento Aldea
798. Iquique) .

0 1 d e marzo a i 20 de a b r i l ,
El sentimiento de a t m -

-

un SMtario lo llevari a
ocnsar en el matrimonio.

6-

o

e--

Se m t i r 5 trcmendammte
bcuar. DC+O cuidese de no
dejar mer & u n a confien.
cia vrliosa. Hapa vida social
que le n u d e . uero mantdnease en wardia.

,iL

MINIS

,E

( 2 1 de

t

? I 21 de iunio)
Sur sueflw acerca de una
amistd durndera. Damm
cumoline. PQKOes la amistad v no d arnor la a u c toea
a SII Duerta. Un L e o le atner i con sewridad

ma.0

CAhCER
( 2 2 de ,unto a1 2 2 be IuIin)
El orimero de estos decan a t w SP aentiri a t n i d o rn

& Acuario con auimcs
c o m a r t i r h el msto Dor las
C M P S etevadas. No vacile en
avanzar soeialme~~to.
10s

LFO

d l .'2 de a a o r t c l
&#'or quh desea reabir en

( 2 3 d e lulia

EL I;EO: -,SI no t t . cortas el pelo
y la hnrba. t e mato! , ,
{Eli TYallach y Clint Fhstwood en
"Y! b:ipro. r ! n:nlo v r i ' e o " ) .
I
_
-

_
I

II
Concurso Rapckart

~

- Zig-Zag,

amor v no dcvolver .&e rentimiento? Como anugo usted
cs valioslsimo. DWO en amor
deia a nvenudo a su Dareia
cstuwlacta
VIRC3
(23 d e aoosto a i 2 2 dc seo.)
InkrPscsc rn la oraani.zacidn a r i c t i a de BU oficina
v buwue mitodor Para alivim. En tendimiento amoroso
con Escomi6n. Piscn v Acuaria. Decidare entre ellos.

..

m@l

L1E R A

(23 de $eo. at 22 de oct.)
Cuidc sua Diemai ouc cstan emuestas a accidentcs.
Exito m asuntcn iudiciales
para el tercer decanato. En
la vkla Drivadi Venus 1es
conceder5 mucho mcanto.

&I :H
*:

nos consejcn.
wro siempre
oueda un hear de su scnsibrlrdad vacio. Virgo k ofrcce posibilidade m amor Y en
amstad. Acbtdas.

,

A

I

5 A G X 4RIO

(23 de no,. a i 21 de d l c . )
Si. urted sc Dwva en Escomibn. no c r h duda de aue
aerandarft IUS inaresol: wro
para el amor urefien a
Arieg. Cuide su hleado. no lo
fatigue con alcohol.
CAPRICGRNIO

( 2 2 de dic. 1 1

SI... Es ORBON WELLES cuendo era el nlfio terrible del cine norteamericano y much- aflm antes que comenzafa a engordar. Le. e66ena pertenece
a su m& dlebre film, realhado en 1941. y del cual fue productor, dlrector,
guionista y protagonists principal. En el reparto tambien figuraban otros actor= destacados. como Agnes Maorehead y Jaseph Cotten. El teme del fllm
era impactante p ~ a l i s t ap se inspiraba en 1s vida del podemso magnate de la
prenss norteamerlcana, Willieun Randolph Hearst. A modo de evacn.cl6n de
este wan film, mencionaremtx a d e m a otros de sus parhipante& C3regg Toland
drigi6 la fatogratfa Bernard Herrmann esorfii6 la mitsica y Robefi Wbe
tdes@u& director) d e t u 6 el montale. Si muerda su titulo, an6telo inmediaCmllls 84-D.
' tamente en el reverm de un sobre y REhEWLO A ,~ e v t s t aECRAN, Santiago, mile. AS[
opkr al s o r b mensusl de 20
I libras.
Titulo anterior: ."Una perislCn". ("Vne parisleme".)

tic enero)

Un dinarnhmo muv erande
Darece insuflanc en IUS actividadcs. Es el momento de
cscoeer con &dado a IUS
asociados. Grin afinidad con
10s de Libra.
ACUARIO

( 2 0 de enrro a1 18 dr 'eb I
Si busca 105 caracteres
arnistolas auc se Damen al
suvo. revrla una excelente
disoosicibn. Der0 tambidrr un
ribcte de aaismo. Asociaciones cxcelentes con Sauitario.

I

- .-__._I

-

El nativo de Lto le a d a
carno asociado. uoruue cs realiata v triunfador. wro V i m
le atrae en el &no sentrmental. Trate de no scr eeoista esta semana.

'
\:
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panorama nacional

REYES
DEL
FOLKLORE
Por Rosa.Robinovitch.

A canfuncih de Falfi-Los Fronkrizos y &lei RamLnez en el del0 un
tanto arbsndon6do del folklare, son la
ccu1steI~i6nmayor en el dia de boy.
Cada uno de ellas constituse una
depurada forma artistica y dcan.inQ en
la canci6n, instrum&l6n
y composici6n. En su viaje a Ohile, por primera vez m o s t m h su ensamble que surgi6 de la urgencia de un momenta.
Cuando en Canal 9 de Buenos Alres
fue n m a r i o hacer un relleno de tres
mmutos, a la d-da.
La presenma de los traS que habfan mado por

L

diferentes caminos, 10s hizo cast sin
ensayar urcirse para s a h a r el catastr6fico bmhe que atribulaba a1 pmgra-

mador de TV.

De alll sal16 la lug.. . El experhento era extraordlnario. Un sell0 les grab6 el long plw “Cbromi6n a1 FblMore”. Y sucedi6 alga similar con lo
que cmrrl6 hace muchas dCcadas c6n
la aparici6n de Los Cuatro ~ u g s o s ,
gmpo en que se m i a n solistas, comparitores y mhicos, llevando fuera de
Chile la canci6n en catemfa.

males de mkica. Autor y ejecutmte
a la vez, lleg6 a todas partes. A Rusia
carno a1 Vaticano, donde su misa criolla fue esouohada par el PEpa.
Su bwueda en lo religima es una
llamade... No sa& explicarlo de otra
manera. Cuanda adentrambs e.n lecanci6n protesta. dice:
-La acepto de una sola manera: “A
lo Beethoven”, a las grandes que en
su &oca tuvieron una expr&6n de rebeldia a t r a v b de su mlisica.

LA YO2 DEL DESIERTO

Eduardo FaM. Fala a secas, lleg6 a
obtener con sus candones ejecutadas
en guitarra “carno un genio” la critics
norkamericsxaa B fius pies. Con sus
propias canciones, que denuncim a1
salMo, venido de “adentm” de la provincia. Alto, fornldo, de narlz aguilefia
y profunda ojos azules, tma la guita-

E1 grupo de “Coronac16n” asegura
que es por p r h m vez que dan un concierto juntas. Y ha sido Chile la pkta
de 1anmmient.u. Tanb el disco coma
sus actuaciones antmiores habfan sido
apoyadm en un play back que traia
envasada toda la ejecucidn orquestal.

rra y la hate h a w , Brar. gemir o
reir.
Ha venido muchas veces a Chfle.
“iPero no me pierdo la vuelta por Salta, para mnowr el deslerto chileno!”...
Sus abuelos sirle e s t b penando y
la voz del desierto chileno llama a Fshi.

hego melcdas stayas de lo
nuestro que irBn por Asia 7 -pa.

DYSCIPLINA Y TECNICA

T a s Fr0ntmI.m~soll cuabo. Gerard0
L6pez, Eduardo Madeo, Juan Catlbs
Moreno, Eduardo Yay0 Bwssda. han
llegado despub de 10 &as ZL constitulr
lo m&s depurado que exiSte en su &nero. Tal como ~ U Sm p a i l e r o s de hoy
Fsla y Ariel R-z,
han ccmfpista4io
Europa, Estgdos Unidas, Aun4rica y el
mundo.. ., porque Etlrovlsi6n la “descubrib”. Su espect&ulo “Cine-Color”
asl coxno la ejecucl6n de la m h crioIla son parte de 10s grandes 6xit.o~.Aho69 van a Bollvia y l u q p filmarfin u m
pellcula impirada sobre oastunbru*s del
norte argentine. En la maleta de todos
esth 10s contratos ya vigenta para
actuar en Espafia, Fran.cia,Suecia, Noruega y Dinamarca, llevando la mise
crlolla de M e 1 Ra&z
para el vera-

PLATOg FUERTES

-tar de describir la ttrayectorla de
cada uno de 10s de “CoronacI6n”. cuando tcdos ya est4n en la madurez de
sus posllrilidgdes, es enjundsasa k e a .
rhlli est,& Ariel Ramrlrez. un smMeclno, que cuando se entrega a una inspiraci6n encuentra un placer que ningun0 o h lo supera, Viajando, fundando compafiias folklinicas, mibiendo
galardones. Z k tamMh un Indice para
uuienes buscan en lo veim4culo triunfar y llegar a grandes realimiones.
Porque Ariel no sola posee vocacidn, sino que tambl6n profunda studios for-

no de 1970.

FALU, ARIEL RAMIREZ Y
LOS FRONTERIZOS, dxito en .Chile.

eapecialmente en exkriores”.
,EN LA FOTO: Gem& Becher filmando la corrlda
de Cnasimodo en ;to Bsmechea..

.
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Neen
festival chillmeio, cwo premio rue
grabarles un dlsco a
10s vencedores.
rEl disco. del ello
In&,
Inoluod das
can clone^: ‘Toque
te qulero” y “Mas
Sin. sol”, de Orlando
SZLWI~SY Roberto
Kock, que diirundieron de ahilkin a1
sur, coloc&ndose en
1- 10s
de
ammeros
rankingslslgtares
sure-

-1es

BK~Snaicieron

Rob.

ipero o ~ m o
Santia-

una cand6n del que
2s autor el vocalists
del conJmto.
#El mum lo forman: el dlreator,Mario
outi&wz, 1Q
il.fios# egre8do Becumlario y pllrlnera
gultarra; Sergio Roprimario,
w,
21 abos,
bajo
proiesor
elec-

c

ON la filmaci6n de a,lgunar t o m a lnkeresantes de la
corrida de Cuaslmodo (13 de abril) se inici6 pddicsmenh el mdaJe- en ahile de la p l i c u h uhllena “Volvm”.
Esas secuencias se fllmaron en Las Condes, h]o la dlrecci6n de German Becker. Entre las 6.30 de la manana hasts
la una de la t d e 250 huuasos a caballo y 70 clclistas desfilaron ante las c h a r a s del dlrector de fotografia, Jorge
Duplacque, y de los camardgrafcs, Juan C. Bmaso y Jorge
Abarca.
Olaudio Abarca, asistente de produmidn del sell0 PYQdne, nos infom6: “La pe€lcula se iniciar& oficialmente el
12 rte mayo en Santiago, y ya no Be detendrA hasts krminarse. Por estas dim se han rmlizado algunas graibaciones anquestales en lm Estudios Alex, de Buenad Aires, bajo
la direcci6n de Vicente Bianohl; grabacidn de voces en
Splendid, de .Santi&go,y montaje en play b m k en BuenOs
AlrRs. El 12 de mwo se filmarhn Iss escenas correspondientes a la actu~tcl6ndel cmtante azteca Pedro Vargss, aquf
en Chile. El cantarh “Vereda tropical” y “Lamento borincano”. Luego, el 26 & mlugo, se filmark en Vifia del Mar,

L
un

po sigue siendo mile, los rnWaaha9 inLegrantes decidiemn
venir a mquistar a
la otra parte del
pais. meon Ins lanza
mn otro disco y con

2 vom
2 EPOCAS
2 ‘VALORES

con escenas de la
corrida de Cuasimodo
se iniciti
VOWER

iESTOf
SON
10s
ANGfl‘ES

VIWQ maestro de la cancidn y una figurn jov& que mien se empins
en el -do
del srte. Riuhard Roberson, el oehbr&io cantante de pie’l
morens, llamado “la voz de or0 ckl Mlssislppi”. y Juan Antmio, la welaci6n
infantil de 1969. Ambos actuaron en la dltima revista del Teatro Opera. donde
s e hicieron buenos smigos. pese a que 10s separen “algunos” aAos de diferencia.
Juan Antonio am6a tan &lo 10 aflos de edad y ham cinco que a n t a v
ya Osteata el record de W r &anado vartos premios corn artists precoa. Es
el Jaselito mleno. Su m e . Juan Labra. fue intearsnte
del recordado mnjunto &s mamingas.
Richard Fbbemn ncs expezd: “&te
ohim tkne muchas candicianes. Le
he aconsejado que persevere, que siga adelante, que estudie mSlsica y canto.
Llegara lejos, pues ya tlem la base. . ”.

UN

.
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trdnico; Jorge Villarroel, 21 SAOS, que
eotudiarS en la Escuela Industrial, y
cornpsitar, y ~d
Torres, 22 afios, con
bras afbs Q estudios
e n el Conservatorlo
Kusical de C o n e
:16n.
El vocalists. Germain @e la Fumte,
El aikrs, ha obtenido
que au cand6n ‘”‘I% g
tu mirar, yo y mf
:anc16n”, sea g r a b ia por Odeon.
Oentro del plan de
promoci6~ vi#Jar$n
en el &ow de Oscar
rAn en Radio
Arriagada
Y actuaChilena y Tv.

.-"
. , .

..

.

. .~

-

. . .

.

.-.

.Por Potricio Cuevas K.

SOLUCION A1 CINEGRAMA

DEL NUMERO ANTERIOR
44

ecran
guitarra

GRATIS

Por Silvia Mujica.

garlna ea ma jovenclta qut oan ma
alegrt? voc nos aha, hecho escuchnr vpria tanas que amenban les fiesta8 de
la juventud 3 a1 mismo tlempo tOdu.9
tararean con mtusksmo. 'ELigiendo entre hs solicitudes que me han Ilegado esta semma, cautaremas junto a
ella e m alegre y pegalas0 tema:

LAS FLECHAS DEL AMOR
@ma
Al mlrer el del0 aziul
DdJmFumll

a Cupldo descubrf,
817
dhpsraibs can BUS dkctras,

MLM
per0 el blanoa no b vl.
Ya yea, .yo ltnl ve&
M r n
PlaBm
tal vez a ti te akanzsrsl,

si7
pn,ya te darh cuenta

MM6
pues te clavan de verdsd.
Aqul est& viene ya tan fella
Fa7

consus ireohas de aanmpara td
si7
QUWS
tambih para mi.

Mihd
Esas flechas van contigo

bW%mW-Y*
8. pmdo

.........

una vozf
una
e! ocion

’

EwlE MQIico 4 o n d e residelleg6 a Chile la momna Fetiohe. La famosa cantante peruana
est& por cuarta vez entre nosotros.
En %us labios eatin prendidas todas
was canclones que gustan a todos
10s pdbllcos y que forman parte ya
de la t r a d b i h musical de 8u pat h , como “Amarraditos” y “La flor
de la canela”.
DespuBs de Chile (teatro Opera,
Tap, Canal 13) irB a Buenoa Aires.
Y de alii a Madrid y luego a MbxlEO, donde la espera su man carifio:
su hija Robertha, conslderada en
la actualidad como la cantante juvenil m8s promlnente del momento.
-Ea mi reencamacih a c e con
orgum.
Actualmente se presents en el
“Forum”, que es uno de 108 mejores locales de Mdxlco. Aden-& est&
illmando con Libertad Lamsrque
una pelicula que se llama “Flores
blancas para ml hermana negra”.
Fetiche (Rosa Dolores c)utiBrrez)
adopt6 su seud6nlmo artistic0 desde que la bautizara nuestro colega
Umefio GNdo Montetrerde. En MBxlco grab6 su filthno LP. “Fetiche
cants a Lara”, el cual encontr6 gran
acogida en todos 10s SeChreS.
La artista morena cants con profunda emoclbn. Con una emoci6n
que le vlene desde muy dentro de
la piel. Sincera, tlerna, agresiva,
amorosa, altlva, todas la8 gamas se
ban en la fuerte tonalidad de 8u
voz. Fetiche es Fetiche. No hay otra
como ella. Y AmBrica morena lo sabe.
48

.
Siquieres rer Secreiaria-o,
. .i sigue 10s cucsos de Secretariado Ejecutivo
*

I

Por Nora Ferrada
oTR.0 CUMPLEAROB, per0 uno solo, fue el del “Show
de Ricardo Osrcla”. El mismo domingo, per0 a laa dlez de
la msfiana, en el AudiMrium de Cooperativa, 8e celebr6 con
una, torta y una vela ese cumpleafZos y un gran n u p 0 de
artistas cowwrieron a saludes SI discjockey y estrenaron
en Chile el modern0 balle casatohock. En eso se luci6 el
Msijope, haclendo su
era prersenki6n en vivo luego

del viaje de Pepe‘ Gal%

.

en nuestra Academia.

0
0
0

0

SECRETARIADO EN

CASTE.

LLANO:

a EXropa.

Taquigmfio Gregg, Rsdacci6n Comercial, Dactilografia al Tacto, Arehivo, K6rder, Relaciones Humonos,
ktem6ticas Comcrcioler,
PrCcticar de Oficina y Encanto Secretarial.

DE CUMPLEANOS el ”Show d e Ricardo G a r c i c i
ocornponan Gloria Benovides y el Moijope.

1

..
...
...
..

SECRETARIADO INGLEECASTEUANO:
Taquigrofio. Dadilografla y Redaccidn Comercial en ambos idiomar. Lor otras arignatural iguol en cartellono.

CURSOS RAPIDOS
TAQUIGRAFIA
REDACCION COMERCIAL
ARCHIVO Y KARDEX PRACTICA DE OFICINAS - DACllLOGRAFlA MATEMATICAS COMERCIALES.

0

J

-

0

rh-.
vive hace 11 &os en
W D M lahileno
L Q l l x u t u r 0dlCia.l he tndf?m%i ,vwes y cer43iioniFis
especialas de la Corona, productor de propamas para la
BBC, animgdor del csafirusel BritAnicO pace cine y kI&it5n
y el rime locu.to2l hfspam i n ~ado 8 la
p1,lanta inglesa
la BBC, nas vi si^ en su c o r F ~ r r n m m cla en Chile. Vlno a vet a sua familisres y a recorrer el
continent@sudamericano Pulsando la slntonia que tiene la
emisors para la cual trabaja.
,

&

EL

MAIJOPE sc lucio b a l a n d o
cosotchock.

CARLOS G@I)FPE’

en

rel6mpago a Chile.

visita

-

:
:
:
:
i
:
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.

-i

-

c

MATRKUlA 1lMnADA
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i

tnf6rmese sin cornpromiso en:’ . .

..
..
-.

:

.

a
ACADEMIA IyAClONAL
DE TAQurGRAFlA f

; w
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Pensando y Planeando
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EN LA GABA. DE LA CANDBLABIA se entregmon k
Quintam que aprobaran su curso de @tam8 m b o d h diplana!s. Eate cur80
dum5 tres mesa, l
a del verano, 9 fueron absolutamente
prstuib en el esiuerzo de aqa emisors por W
r m8s
grrvts le existencia de 5us auditmes.
20 &lwnnt~del rmrastro Sexgio

_ooo_.

A14lrEs DE PllRTIiR A MEXICO LUIS D
W
iotagdl6 feliz con su Laurel de Or0 obtenida por su labor
en televisih durante 1888. Declar6 Que se mchaba win
rnh fdiz.. ( d s e h&ti Ido ffnalrmente?)

.

LUIS DlMAS acornponado por Luisin Londaez, Glorio
Simonetti y Scottie Scott.

Atelier de Novim
A l a m d o 723
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festivalerias

SEGUNDO FESTIVAL DEL CANTAR ESTUDIANTIL

c

iSUERTE DE NINA$! En ”Ecran” so
encontraron Eliana Calderh, Maria Eugenia Doniez y Maria Verbnica Mundaca, del Colegio Universitarlo El Salvador, con Pedro Messone, Lo invitoron al Festival que’
preparan para el 2, 3 y 4 de mayo y CI acept6 de inmediato..

.

OMPOSICION e interprehci6n. Organiza Escuela de A r t s J Oficlos
d e la Unlversidad Santa Maria.
JURADO: Juan Flgueroa, representank de profesores USM; Ramel Harire. publioista; C b a r Ce!le (FEUTUSM); Rosa Rabmovitch, revista
ECRAN; Hugo Orellana, Radio Porteiia; Ernesto Grove, Cervrcerias Unidas; Raul Di Damenico, Asociaclbn de
Juventudes Musicales; Orlando Walter Mufioz. critico; Alberto Davagnino,
Municipalidad de Valparaiso; Josefma
Cabello, Radio Recreo, Ana Maria Edwards, Radio Portales; Alejandro Henrlquez, “El Mercurio”. Eugenio Echeverria p Marla Solehad Arratia. de
Ecuatoriana de Aviambn.
PREMIOS: Dos pasajes a Lima de
Ecuatoriana de Avlacf6n.
Auspicio de Radio Porte* y Cervecerias Unidas.
272. ,inscrip.%30 finalistas. Asistieron
10s c i m dias m& de 10 mil personas.
Anlmaci6n de Oscar Leiva y Jrwme
Atenas.
COMITE ORQAINKUiDOR: Ernesto
Claveria, Patriclo GonzBlez, Jaime Silva, Victor Realmi, Emesto Guevara,
Sergo Villalobos.
ORQUESTA ACOMPARANTZ: Los
JakS.

LPREMIADo
’
s:

VARIETE: Los Yuyitos. Seminario
de San Rafael: Mauricio Lazcano p

Arturo Godoy.

CANCI-OrJEs OIRfGIN-:
“Todo,
todo paso. pas&’, de Mar= Teresa Gajerdo. Colegio de las S a g r a d a Corazones de V E a del Mar.
SOLISTA
FoLmottroo: ~ l b e r t o
Verdugo. Liceo N.O 2 de Hombres.
CONJUNTOS INTERNACLONALES:
1 . O Pambay. Nuestra Sefiora del Huerto de Quillota: Pamela Hodar, Marisol
Pinefio, Amelia Kutbl!! j r Haydee Miranda.
_._..
C~NJCTNTOSVOCALES: 1.0 -0nia 68: Mercedes Rojas, Maria Devia,
Flavio Patroni, Hernan Salazar, del
Liceo de QuilpuC.
CONJUNTOS FOIiKIxIRICoB: 1.O
Voces del Choapa: Jorge VillaMn, Oscar Varas, Rolando Isea, Patrlcio Galmes y Hugo Ahumada. del Lice0 de
Illapel.
SOLISTA JlWEZp7ACIONAL: l.a
Elistcbeth Vergara. Liceo NP 2 de Ni_ .
fias de SantiGo.
PREMIO VIAJlE A + M A : Alberto
Verdugo, sollsta folkl6ric0, y Elisabeth
Vergara, solista internacional.
PREMIOS ESPECIAILES: Voces del
Tamarugal, del Lincoln College; Los
Jaks, Y a 10s organizadores del Festival.

*

NACE UNA POLLA...

iENVlE ESTOS CUPONES Y GANE PREMIOS!.,.
CUPON “FOTO DE SU ASTRO FAVORITO”

Maria Elizabeth Vergara.

(Envielo con un lobm postal franqwodo con su dimcYn)

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

(Julk Chris*, Raqud Welch, Audmy Hopburn, Mi Farrow,
Raphod, Jean-foul Bdmondo. Josl A l h d o Fwntmr, Sclvoton
Adomo, Robert Vaughn, Ahin Delon, David MacCollum, Lulu,
The Monkma, Warren haw, fronco Nwo, Sidnoy Poiliw, Vonwsa Rodgrove, Nancy Sinam, Julim Andnws, Hoyley Mills,
The Eeotles, Brigitte Ikrrdot, Sofia Loren, Elizabath Taylor, Sean
Connwy, Claudia Cordinolm, Elvis Prenlq, Kirk Douglos, ChorE
ton Hertun, Tony Curtis, Ursula Andnsr, Virno Lisi. AnwMar.
amt, Roy Thinnos, Jon. Condo, Johnny Hollyday, Hen6 Vilard.)

CUPON FIESTA-SORPRESA (MES DE ABRIL)

..............................................
...........................................
CIUDAD ........................ TELEFONO ...........
. CROFLSION ...........................................
NOMBRE

DIRECCION

CANCION CRECERIDA

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

CUPON ECRAN GUITARRA
NOMBRE
CARNET

.............................................
..............................................
le

inrrowria un

(SI.

1

.....)

CUM

do guitorro?)

..:. .)

(NO.

DirecLora: Maria de la Lua Marmantinl.
mpreaa p cdltsda gor la Empress gditora
Zlg-Zog. 8 . A , Santiago de ChIlS. A v d a
Santa Maria 076.

Fecha de imprcai6n:

as-zv-1m.

’

Alumna de Guitavo Arriapda
y compaiiera del “Pollo” Fuentea result6 ser la ganadorn mBrims del Segundo Festival del
Cantar Estudiantil en Viim del
Mar.
El tornea se caractoriz6 pot ou
nbsoluta coordinacih. Con un
jurado que prcsidi6 el profesor
Rahl di Domenico, profeaor y representante de lar Juventudes
Musicales, 86 recibi6 el record de
mis de 250 inscritos. para llegar
a una r e k d 6 n de sMo 40 i n t b
pretes.
La canci6n ganndora tambidn
pertenecia a una eatudiante, “Todo, todo ~ ~ 1 6 ”de
. Maria Torera
M A R I A ELIZABETH
Gajardo, d e loa Sagrados CoraVergaral
zones, Monjas Francesas de ViBa
del Festival del Condel Mar. Triunf6 robre “Alguien
quedd trkte”, de Nelaon Vera,
tar Estudiontil, con
integrante d e Loa Jacks.
un vioie a
de
Naci6 el “Sansanito”, el trofeo
que simbolirm a la UnivertrCdad
Ecuatoriana de AviaSanta Maria, la organizadora. La
cibn.
cstatuilla es un estudiante con
su guitarra y IUS libros y el
nombre lo recibib del tredicional grito de “San, San”, de ese
plantel.
El premio mayor de Ecuatoriana de Aviacibn, de do3 paaajes a Lima, lue entregado por el gerente, Eugenio Echwerria, a la vencedora, Maria Elizabeth Vergara, y al qanador
como rolista folkl6rico, Alberto Verdugo, del Liceo N . O 2 de
Hombres.
Otra de la8 caracteristicar d s eate festival fue la avanzads
del Norte Chico, con loa grupos de Illapel, que todor alcanzaron galardonee por la calidad de su interpreteci6n.

EMPBESA EDITOEA ZIO-ZAG, 8. A. SANTIAGO DE CWlL&
DIRECTORA: Marfa de It Lnz Mannentlni. JEFE DE REDACCION: Osvaldo MuBoz-Romero. DIAGRAMADORES: Soffa Covarrublu J &enah Andrade. REPBESENTANTE LEGAL: Galllermo
Canalr S. A d a . Banta Maria 076. PRECIO DEL EJEMPLAB EN
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Forma especial
para su m i s cbmoda
aplicaci6n y colores
“up to date”
para un perfecto diseii
en el tono mas adecuado
para la belleza de
sus labios.
I

lapiz labial barbara lee
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

LINEA

srsa

”UP

10 D A T E ’

E N 40 C O L O R E S

I

'j
I

Rovlsta Intomaclonal do Cino y
Tokvid6n.

N,* 1,993

I

1
I
I
I

'

d. 1%9*

6 d.

I

Dirocter lnhrlnoi
Omar Ramfror.

I

un hombre,
un cantante

MATT
MONRO
par Patricio Muiioz.
-.

fotor: Carlos Tapia.

-;QUEEN

es Matt Monro?

-Yo soy un cantante. dQu16n

es mted?...

(A vwes suenan hnpenthentes
las peguntas rtraspasadas de1
castellaino a14agXs. Y iMsttt Monro &lo hauls en ese idimna.)

-Me refiero a c6mo es la persona Matt M o m . . .
(Con -sa
tie entendimien-

to.)
-.?oy

“LO QUE m6s me preocupa
es el hecho de saber que
aumento de peso“.

alguien que amh para
vi*.
--;Nsds m8s que eso?.. .
-El mto lo padria Idecir mi
sefiora.. .
(Math M m de. Lors periodistas que c o n v e r m n con 61 muy

pacas veom pudieron aacarle una
rRspu&a seria. No aMtamite,
“Ecran” Ylonversd “dasi” seriamente con el cantante Inglb,
mientras se maqUaba en Canal
9, momenltos a n t e s de .In%tlaTuna
de sus wtwciones.. . )
-&Sc considers un hombre felh?
-Me grusta wr $eliz y quiero
que bdas lars labras lgemtes tam- . ,
M a e 35 aMs. De
b& estabuna. hbo&‘iiechos tod a m . ses, dqtwmlmntes enl la
oam& de ‘lm cantm~t6;.pm
bien lo s&n.

’(Matn M&

menm yo no he conwbdo ninguno.
-&No le hace est0 tener mledo
al p~lblico?

Me lasusrta mmho el heoh0 que lun dia kleje ck guskwle.
-Pronta comenzara a filmar
“La cosecba del dirrblo”, en Snd4 1 .

Afkica, interpretando un papel
dramhtico: &Creeque gustark como actor?
-Par le1 momento me slento
mejor can-0.
W o despues
que term!ine el ,fflm podre sabm
c6mo wtxio.
(18um a r&*n empolvada con
el maqullllaje hac@m gesto de
piadla.)
”Cuando nifio de&& ser tres
~ ( ~ 9 8 s :
I m b E ..., y ya 10
soy.. . Chafer.. . y lo ful. Tamb i f hquise ser cantante. ., estoy
trartando de sale..
(MetI
M cam’2rld
~ su nomb e de pila ~ylapt?llld.crs a petki6n
de sus empresarios, “qulenes lo
nmejm”.)
-4Se siente manejado per sus
empresados?
b
m

.

.

4

-Todo el tdmpo es IguaR.
Siempe alguien debe decime
d6nlde h, cbmo ir, que hater.. .
(NQ hay tono ;de queja en aa
nfxquesta. . .)
-&Por qu6 no le gustan las
cancimes protestas?
-bas candmes 6011 ,&lo para
entretemr. Pens 0n.a 1rn e n It e,
mando kn$o que protestar lo
hago dirmtamien6e.. iscvbre todo m n d o bablo can snis empre-

.

SadQs!.

..

(Ma% Monro ha grabado 250
dbcxs basta el mmmb.)
-&Por qn6 quiso -bar en espanoif
-La .mz6n es muy slmple.
Qrrise que l
a personas que ha-blan en &ellano
mp'l!eran lo
que tmto de d e r en mis anclones 3 me artkmd4emn..

.

m m

am^

TOPA da Wn'tcade Ilw comersadones de Matt M m o en Chlle estu?&rOn anatizaidas de bmmbls. Quiz& m a forma de encuWr su wndadera persona&dad,
Q bfm, simplernente, 8u vida 8s
una lcaroajada constante.
-&&ut3 edad tlene?
-17

a m . ..
d mrtMudo 'se mwre de

( iT&

la

a!)

"&De q&

se rim?

-&45?
-445 n i A 0 ~ 3 , .. NO.Tengo Sblo dw. Por lo 'menos, son b s que
&go s'letnpre que lkengo..
Asl, una tras Btra se repitieron clas pregmntias p sespuestm.
M d b en &o, meclio en #-ma,
Matt Monro respontiib a todo to
que se le pmgunth.
De Ohlle a ( B r a ; de B~x&l a
i 3 w W r l c a a reaJizar 'una perllrm#la.La pniplera c m o actor de 'su
carrera que cmmen 1966,
en 'Lrx AngBes, cuamdo grab6 su
primer disco para e1 selllo Capi-

.

tol.

W t Monro lenrtra a1 e8budio
k3e grahacibn de YMeo-taJpe. La
puerta se al'erra finalmente. La
orquesta comlenaa ahora a d e ouhr Ilyosprlmeros campases de
"Algulen canM".
I

"LSI

CONOCIA a Roberto Inglez?
Por supuesto. . iPor eso tengo
como pianisto a Kenny
Clayton!. . ." (Rie picaramente.
mientras observa a Roberto.. .)

.

..

"EN EL FESTIVAL Eurovisibn de
Copenhogue obtuva un 2 . O
con el tema:
puesto.
"Yo amo las pequetias cosos".

..

LAS FANS
I lora n
ernocionadas
por Sandro.

‘,SOY feliz
en Chile.

. .“

,NTR@ACTUACION y at%uaci6n, primer0 en el
E
Estadio Natanial; lluego e n el Cine Rex, Sandm se ida ailgunas m.hu’tod para r&ar!lar con

’*Ecran”. Y es asi corn0 van surgiendo sus recuendos, sus impredones, sus anhelas, sus progresus, y ms esperanzas.
Esa nodhe ha dado a conocer 10s Wtimos
esltrenos de su reperbrio. Teanas ccxno: “La vida
continfla”, “Penas”, “Tengo” y “El maniqul”. To.dos esciritos en culaboracidn con su amigo y mpres-ario Oscar Andefle. Y .basta thizo dgunas
c onlfidencis.
-De mmhac!ho sui demslsia4lo sincero conmilgo. No me gwt’aba mentir. Y m i fue como una
ride, en nuestra modesta casa del barrio de
Valerrtfn &Ana, ,les con06 a mis viejos mlis aspiraciones, mis suefios y la confianza que tenia en
que, quiz& s l a n dia, podria sacarlos de la sltuaci6n hurnil.de en aue v i v i m m . . .
”As1 decldi &jar de estuiiar para entrar a
ltrabajar w m o aprendiz en un talker merc&nYco.
Dur6 s6lo siete meses al!f, ponque me aburri.. .
Entrd entonices a trabajar como acompaflante de
;un camdonera, Isecorriendo ldiversos puntos del
pals.. . Dur6 tres meses, y poco d e s p u b me ocup6 como ahangador en una fraguerla. Aunqrue
era muy flaioo, llograba trslnspofitar pesos enormes.. . LOuAnIto estuve alll? A v e r . . . Si ... Fueron 8 meses. Posteriormente fui aprendiz de joyero por el dla y acmodatdm gde un cine de barrio por las naches.
LOS C0-m..

.

como empiezan -tadas - m e r da-. Canitando en ,bilestas. .. en anatrlmOnlOS Y
e n cuanto festivail tenia ou3asi6n de parlticipar. Un
dia me invitarcm para uninme a un conjunto. Lo
llamamos: “Sandro y 10s d e F’uego”, y nos dedicabamos Qnicamente a cantar rock and roll. Nos
presentamos a la CBS Culurnbila y despUQ de dgunas pruebas fuimos contratados para grabar
nuestros dos prilmeros temas. Esto sucedi6 el 8 de
septAem,bre de 1963. .. LC6mo olddarlo? ..
”Grabamos: “A est0 le Ilman a.mor” y “Eres
un demonio disfraza~do”,dos rocks que nos pusieron en brbita y que nos pam’bieron, Suegoy grabar otros a.Iatro discos singles.
SE KACE SOLIGTA..
WAND0 Sandro (Roberto S&nchez, en la vlda civil) decidib independizarse para inidar una
nueva carrera curno solista, sup0 tambS8n que CDrria uno d e 10s riesgos m8s grandes de su vida.
Pero el muohacho se atrevid.. . y as1 rue cdmo
recibid el espaldarazo de la f m a a1 triunfar en
el Primer Festival1 de la Cancidn organizado en
Buenos Aires, con el tema: “Quiero llenarme de
--‘EMIPEOE

.

.

.

ti”. (1967).
He aqui oltras confidencias del canitante argen tino :

panoramh. national'
I

jse fue

FUENES!
ECIDIiDO a imponerse en &os
p a b e amerlc.anos parti6 ha&
Ecuador el Joven cantante ohlleno
f& Alfred0 Fuentes el 30 de abrll.
Despu4a de reallzar aotuacionas en
ese pais, seguirk a Venezuela y
Puerto Rlco.
I
Pasberlomente regresax& a Venezuela p m partidpar en el M i val de la Cmclbn de Caracas, don&
defended das canciom de auto=

venezolanos.
Lnego volarh a Mami, para actuar en el Show de Jaokie Gleam&
Y de alli enfilar&a Nwva York g
Los Angeles, donde seed presentsdo por Hopalong Cassidy. En todm
, partas actuarh con ,background, en
base & reperbrio latino y algunos
tanas en in@&.
Jod Alfred0 Fuentes 120 es un
desconacido en Estados Unidm,
pues en el ranking de Miami &nta un 10.O lugar en la =ala international. A d m b SUB discos Boll
edltados en Vemzuela, Ecuador,
Miami, Los Angeles y Nveva Ymk.
VWan con dl BU p i e y arreglador, Juan Salazar, y BUB mpwsentantes, Jorge Machenna a Ivan
mentes. El 'GPoUo"Elwntes regresark a1 pais en agoitto. iBum vla_le, muchacho!. ..

8

ALBERT0 AREVALO y Migucl Angel Son Martin, locutores de “Prirnera plano”.

B m REPORT.&FE DELI”CVEN7JE.- Para vivir el
reportaje mbre delincuencia juvenil para Primera Plana,
Miguel Angel San Ma*rtln se pas6 tres dias convhlendo a
“nivel” con 10s malulos. Un acuerdo previo para lhgar a
e1:os tuvo que curnplirlo. Como en las peliculas antigurm,
t w o que vendarse la vBta y segulr a, sus “enlaces” como si
fuera “guerrillero”. El programa, se@n encuesta de la U.
de Chile, ocupa el segundo puesta en sintonia, despub de
La Revista de la Noche, de la misrna emisora La Chilena.
-&o-

CHIIlZ EN EL 70.- Desde el 24 de abril tom6 un nuevo
giro el extenuante programa de la Loterla Musical,en Ra-

dio Mineria. Adernh de funcionar con el actual mecanismo
en que quipos m6vIles se mueven par la ciudad tjuscando
a 10s auditores jugadores, &tos s e h sometidas a una encuesta: LPor q w h va a votar usted el 70Se sospecha que habrA doble carrera. La ide Ins partldos
politicos en fuego, enviando participantes, y 10s que ya intervienen, en rnoto, taxi o micro corriendo a 10s lugares
donde se anuncla la presencia de la camioneta de Mineria., . (Loterfa Musical: 9 a 13 horas. 14.15 a 19 horas. Mrige aastbn Bhou. Animadores: Soledad de 10s Reyes, Estdban Lob, Ruperto Estay, Alejandro Clawero, CXsar Antonio SantLs.1

-4XYREIEIJE~ON.- El Sindicato PmfesionPI de Locutores
ya eligid su nuevo dlrectorio, obtenlendo la prlmera mslyorh
Guillemo Parada, Cooperatlva Vitalicia y And!-& Bello. Lo
siguen en mtaci611, Adolfo Janquelwich, de T V 13 y Magallanes; Julio Phrez, de TV 13; Renato IDeformes, de Canal 9 y Radio del Paciflco; Jorge Tom, ‘de La Perdad y
Magallanes. T e n d r h una espinosa tarea. Ha aparecido una
organieacidn paralela. de Locutores-PuMlickta, que no cuentan con Ias exigenciaa de formEc.ih y rsqulsitos legales que
h p logrado estos luchadores gremiales despu6s de largos
ana.

--oorr

A 1M) K l I L Q v PQR HORA- El t?n’jUnidlos6 9
aotlvo comentarista Tito Mundt & a d frente a las micr6fonos de Corporacl6n. Con su apresurado y caracterktlco
rkpldo hablar, despertarb a su auditorlo muy temprano con
sus historias de todo el mundo... y otra vez a la noche
10s despedirh con la actualidad comentada.

.
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en radio mineria

cita con cinco
grandes
de la risa
05 PEREZ GIL” son una familia que ha confiL
gurado Enrique Ernani, como libretista, tenlendo a mano cinco nombres del humorismo, que cuen66

tan con modalidades propias. No es fScil su tarea de
haberlos agrupado en una historla diaria de nuestra
clase media.
Ninguno ha perdido la gracia que le conosemos en
el escenario, el teatro, la radio y la TV. La Deslderia,
mantiene su perspicacia como la dom6stica evoluclonada, que es eje de un hogar. Sus amores varian,
porque tradlcionalmente le han gustado 10s “verdes”,
el carabiner0 de punto de la semana. Nelly Meruane
es la dueiia de casa joven, de cuya inexperiencia
siempre se amarra la argucia de la Desideria. Gui-

llermo Bruce cmponk? un marido que, a vece8, tambibn cae en 10s sorpreslvos enredos de la Desideria.
Por supuesto que el humor diferente de Armando
Navarrete complernenta la salsa bastante reidera en
la vida de esta familia. Y a todos ellos se agrega el
nombre taquillero de Manolo GConzalez.
En la competencia profeslonal de tados, a veces
surge un poco el personaje sobreactuado de la Desideria. Para que tuviera la permanencia de “La Familia Chilena”, el recordado programa de Gustavo
Campafia, tendria que, tanto actores como la direccih
del programa, comunicar mayor simpatis humana a
cada uno de ellus. Por ahora es un buen prograima
con estrellas de la risa.

P A m N A RJelly Meruane): a i d e r i a , &por qu6 no
vino -a trabajar el &bad0 y el domingo?

DESDERIA (Ana Qanzsllez): -Muri6 una th mia,
sefiora. . . &toy de duelo. ..
P A W W N A : -Pem cbmo..
GSU t1a se muere todos
!os afios?
Dl!smm (so 1 lozante 1 : -i No. senora! ...
Era una tla mia carnal..., consanguine8 del
mismo grupo de sangre
por parte de mi querida

..

madre.. .

de el viernes en la noche que usted ande metlda en el velorlo?
SESIDERIA: 4
que pas8 es que fallecl6
en Linares... y tuvimos

que traerla a pie aqui a1
.Cementerio de Santlag o . . . No habl8 plata
pa’traerla en tren.. .
BLFKARIDO tOulllermo

Bruce): -iPero que ty

be hecho yo, Elsa....
C6mo me puedes echar

la culpa a mi de tu dolencia-..

.
JmSIDmu: -Per0

cs clam. pues, don Car,los... Si usted no la
saca ni cuando ham
!bonita dla pues, 01ga...
IMre c6mo la t h e a
esta pobre.. . Ye parece
charqui de &nima como
est& de flaca.. .
EL M A R I D 0 (enojadol: -iY usted, que se
mete!
ESpogA: -iQuiem
que llames un doctor inmedlatamente! ... El vera que tengo.. .
MARID?: - ; P e r 0
quC sientes.
ESPOSA: 4 i e n t O gSnas de grltar. .. Gritar...
MARIM):

EL NOVIO (Manolo GonzBlez): -jMejor me voyl No
vaya a aparecer la vieja..
DESIDERIA: -+No podfs departir un momento? iNo
andai de franco?
a NOVIO: -iSi!. .., pen, entro a las 3 8 s ~ a parteS
r
el centro.. .
DESIDERIA: --1pero entonces Il6vame a1 teatro a la
noche.. .
N O W : -Es que ando con re’poca plsta.. .
DESIDERIA: 4 i e m p r e andai mSs plmchado que camisa e novlo, ohlrh... Yo tengo plata aqul.. Vel.. .

.

.

DocIylR (Annsndo
Na,varJ.ete): -Vlejecldlo
prematuro.. eh. viene
del griego ... y es una

.

enfemedad que etaca
en especial 8 las mujeres que h m cumplido
mhs de 30 SAOS.

EBPOSA: --Digs, que
se ha creldo.. . ; bng0
22 afios.. .
MARWO: +Y que be
puede hacer, doctor?
D o c p o R : -UBted.
&que color polftfco tie-

ne?
MARIDO: -SOY dem6cratacristian0, ILJese...
DCCIWR: --Entonces
va a tener que separarse enseguida. Esta muJer se e s t A transformando en momlo.

11

mundo estelar

ASTROS
MIUONARlOS
-J
.#

recuerdan

.
.i.

I

Por Stanley Whitman.
Fotos: Europa Press.

I

DIANA RIGG: s

I

experlmentos m6dlcos. Cobraba
clnco libras por sus “servicios”.

-

m

Y cuando las estrellas se encuentran sin trabajo, tamblen la vida
se hace dificil para ellas. Por ejemTAMBIEN ELLAS
plo, Daliah Lavi, famosa actriz isLA ACTRlZ italiana Elsa Marti- raelita, se encontr6 sin trabajo de
nelli naci6 en uno de 10s barrios m8s la noche a la maflana en Roma.
-Estaba muy triste sin poder
pobres de Roma. Era la menor de
Dallah, que
ocho hermanos. Pero el privllegio trabajar -recuerda
de ser la m8s pequefia no corri6 ahora vive lujosamente en LonCaminaba bajo la lluvia,
paka ella. Tan pronto como fue ca- dres-.
cuando
de
pronto algo me hizo depaz de trabajar sus padres la enMire al suelo y vi una fiviaron a una fhbrica a ganar sus tenerme.
gura religiosa. La cogi y la guard6
primeras llras,
en mi cartera. A1 dia sigulente me
ofrecleron un papel en una gran
pelicula. . .
Diana Rigg, la hermosa “Seiiora
Peel” de la TV, tambiCn conocio lo
que es la falta de trabajo. Tres meses p a d en Londres sin tener un
centavo en la cartera.
19 afios -manlfiesta
-Tenia
Diana-. Era mug O r g U l l O s a y eso
me impedia lr donde mis padres y
decirles: “Necesito ayuda”. Pasaba
todo el dia en las bibliotecas, museos e lgleslas para cobijarme del
frio y la Iluvla. Nunca fui a 10s
mismos lugares concurridos tradicionalmente por las actrices sin
empleo. Encontraba que no servia
de nada contarle mi$ problemas a
gente que ya tenia 10s S U ~ O S .

”Nunca mas he estado tan pobre como entonces. Per0 si tuviera
que volver de nuevo a esos tiempos
dificiles, no me importaria mucho
--tomenta Diana, convertida ahora
en una rutllante estrella de cine y
en compafiera de George Lazenby
en el m8s reclente film de la serie
de James Bond, “A1 Servicio SeCreto de Su Majestad”.
DE LA POBREZA A LOS
MILLONES

LA TRAYECTORIA de muchos
astros desde sus modestos origenes artisticos hasta la fama adornada con millones es bastante conocida. Ya se sabe la carrera extraordinaria de Frank Sinatra, Elvis Presley y Los Beatles, asi como
la de ese casi desconocido actor de
teatro que era Marlon Brando en
sus comienzos y la del acrobata
circense Burt Lancaster.
Pero uno de 10s casos m&s interesantes lo ofrece la bella Ursula
Andress. “Ella es la m k hermosa”,
escribieron 10s critlcos cuando asistleron a1 estreno de la d6cima pelicula de Ursula Andress, “La estrella del Sur”. Y, en efecto, hace
y a siete afios que Ursula Andress

ELSA MARTINELLI:
de una fabrico al cine.
16

mano. A veces, dento terror de que
me falte el dinero, de estar a merced de otros, de brier que Pedlr.
st5 10 terrible We es h ~ quer Pedir trabajo. Pas6 por esa expertencia muchas veces. Si me enfermo,
tendrt necesidad de cuidanne. ..
con mi dinero. Cuando sea viefa,
tendr6 necesidad de comer. Por 10
tanto, soy una mujer previsora. Be
ha dicho clue Dose0 una lufosa Deluqueria para’ damas en Beina

URSULA

ANDRESS:

protege

su

d‘inero.

es la mujer “ m b bella” del mundo,
desde que en 1962 se convirtlo en
la primers “James Bond girl” para
“Doctor NO”. Desde entonces, famosa de la noche a la manana, su rostro ha llenado miles de portadas
de revlstas y su vida ha sido segulda con inter& cas1 fanatic0
por sus admiradores.
Con abrlgo de pie1 de pantem,
cabellos leonados, ojos de tigesa,
convlcciones de adolescenk, encanto de un b g e l , sentada en un restaurante de 10s Campos Eliseos,
donde bebe tranquilamente una
menta frapp6, Ursula aflrma:
-Todavia me sorprende el que
la suerte haya caido asi sobre mi.
No conocia nada nl a nadie en el
ambiente cinematogriflco. Yo era
una pequefia muchacha de Berna,
Suba, que queria llegar a ser una
actriz de experiencia.
Ursula recuerda sus aAos en Paris, Roma y Hollywood con Cterta
amargura. Se le ofrecia mucho, peto se concretaba poco. No era considerada como una actriz seria, Sino slmplemente como una jovencita
con un cuerpo atractivo.
Ahora todo es distinto para ella:
Se da el lujo de discutir un argumento antes de aceptar filmarlo. Y
su opinion es respetada por 10s’
productores y 10s directores. Adem8s, para nadle es un misterio que
ella juega y especula en la Bolsa,
r e a h a inverslones en diversas empresas, administra su dlnero como
una experta flnanclsta. Se dlce que
tiene mucho apego a1 dinero. Per0
ella responde con enfhsis:
-Tengo mls razones para protegerme economicamente. Hay variss
cargas que dependen de mi: mis
padres, cuatro hermanas y un her-

MICHAEL CAlNE (con su
amiga, la octrit Giovannu
Ro!li): era un vogabundo.
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(Suiea). No es mia. Es de mis hermanas. Yo hago cos85 mbs importantes: juego en la mlsa J reauzo
inverslones. Esto da mucho m i s dinero.

Estos Mm slgunos caM)I.
ma5’ la’
yoria de log
pasado POr situacfones sirnib
res. Asi ~odemoscamprender que
7noSiempre 10s “gandes” han vlvfdo entre el champafia y el caviar.@

19

CELEBRACION EN MANILA

UN NUEVO DAVID COPPERFIELD
ROBIN PHILLIPS, un actor completamente desconocido, ha sido designado para el papel de "David Copperfie1d"puno de 10s clasicos mas famosos del difunto Charles Dickens. Junto a CI actuara un valioso
elenco, formado por Susan Hampshire (a JU lada),
Sir Michael Redgrave, Sir Laurence Olivier, S i r Ralph
Richordson y Dame Edith Evans.

LOS COMPANEROS de filmaci6n de Cliff Robertson
lo llevoron o dor v n paseo en ondas no bien se enteraron de que este hobia obtenido et Oscar en Hollywood. Toda esta escena t w o lugar en Manila, donde e l actor eston filmando "Too Late To The Herro".

ANOUK AIMEE, cum nombre estuvo unido IOrnAnticamente a1 de Omar Sharii, estarla enamorada
ahora de otro actor. A qulen le interese el nueYo nombre que se menciona 8s el de Albert Finneg. LPero no
fue ate m h n o inglesito que habria enamorado antes
a Audrey Hepburn?
Como sea, lo que ahora ocurre es que Anouk cambib su resldencia de Paris por la de Londres para estar m&scerca de su amado Alble.
-000-

MARCELLO MASTROIANNI esU todavh en Lon-

dres haciendo su tercer film en IngICs. Sin embargo,
en honor a la verdad, podemos decir que la lengua
de Shakespeare tslgue coqueteando can 10s esfuenos

-.

un romance de hoy

el amor sin barreras de

HAYLEY Y ROY
Por Henry Gris (Exclusiva para “Ecran”).

---- ----- -

-

el 21 de novicmbre de 1913. Ednesd6 en Toronto. Cepltin del EJircito Brit&nico en la Segunda Guerra MundlaL En 1930 cntra en el negoclo de laa P e l f c u b Cum0
decorador y ylonistr. Junto a gu hermano gemelo John
fun& Charter Films Productlons; actual dlrector de la
Bdtlsh Llon Films Llmited. Casado (res veces. Cinco hijos y una hlja.
HAYLEY Y ROY
“JOYAS avaluadas en mil Ubras esterlbas le f U a Q r0badas a la actriz HtWyleY Mills de su departamenb”.
leerse en un suelto del ‘Daily Telegraph”. Psosegu~a: Entre las especies substraidas se encuentra una cigarrera de
oro con la inscripci6n “A Harylq, glorioSOS 21. Roy“.
El director del perl6dic0, 16gicamente no podEa ahOndsr
en lo ue ha sido el “Roy-Hayleg affdre”, por tmnor a
Incomdar a 10s correctos ciudadana. Imaghense. Hayley
tan dulce, tan Joven, enamorada de un hombre 33 Sfios
mayor que ella y para colmo casatlo, con hijos mayores que
la propia Hayley.. . Hsce un afio, cuando la tercera esposa
de Boulting cit6 el nombre de Hayley con cargo de adulterlo,
muchas damas puritanas se estremecieron de horror esperando lo peor.
Per0 nada ocurrld p Haplep siguib la filmaci6n de
“Twisted Heme”. Sin embargo, cumdo la mencionada c h t a
lleg6 a la pantalla (dirlgida. produtida y revlsada por ROg
Boulting), 10s at-es
hacia la pelfcula fueron tan violentos, que fue un verdadero milagro que la cinta no quedara
hecha trims.
Fue entonces cuando me decldl inve9tim sobre este
affaire. Hayley y yo nos habiamos encontrado en numerasw
ocasiones en l a tiernue la muchwha era el sfmbolo de
la inwencia. Los habia vzitado en Surrey y tamibibn en la
Riviera Francesa. En aquella 6poca mi inter& habh recaido
sobre 1 0 s padres de la muchacha, per0 me daba c u e n t de que
tras esa adolesoencia perenne se gestaba una rebell6n que
ni sus propios padres eran capaces de ver. DespuPs de esa
vislta a “Villa Solitude”. en la Riviera Franceta, deJQ de
ver a Hayley por dos afios. La separaci6n me sirVi6 para
darme cuenta del cambio, de tal modo que cuando ella me
convid6 a vlsitarla en su departamento de Chesil Court,
acept.4 encantado.
Bl departamento era encantador, pen, de nin%ur modo
e.staba a la altura de una estrella como Iiayky Mills. La
imica nota extrafia era un retrato de Roy Boulting, que
parecia dominar toda la habitacl6n.
Hayley habia peinado ese dfa el cabello en forma de
mo5o y habia puesto gran cantidad de lapiz alrededor de
10s ojos. En realidad, consegufa verse mayor que JUS 22
afios.
Yo habia llegado al departamento tras haoer una promesa previa: no debfa inquirlr nada sobre Roy Boultlng.
A cambio de esto habia ddo aceptado.
Conversamix, pues, de Hywel Bennett, 8u combafiero
de actuaci6n en dos films, incluso “Todo a su Tiempo”, de
quien todo el mundo pens6 que se enammarla, per0 con
quien no ocurri6 nada. Enseguida hablamos de “Hair”, la
obra de teatro que causa sensacibn por sus desnudos.
De pronto alguien da vueltas la llave de la puerta y
aparece Roy Boulting.
No hay duds de que Roy entm a IS habitacidn con la
tranquilidad de un duefio de cas& Cuando sonrie tiene
una apariencia muy Juvenil. Vbte muy a la moda, lndudablemente Para sakar en clerto modo el abismo de aAOs
que 10s sepam; como es delgado y tiene prestancia, logra
rsjuvenecerse en U n a diez atios. Se ve sdiisticado, p r o
t a m b i h chlido y amistaso.

TODO EL MUNDO PENS0 que Hayley terminaria enamor6ndose d e Hywel Bennett, su cornpafiero de-- actuaci6n en dos pelfculqs stguidas. Pero eso no ocurri6.

<rea que no le has ofrecido un trago a tu h u b e d
-dice con la intenci6n de srlvar la situaci6n. Y sin mAs
atraviesa la habitaci6n y entra en la mina:
-Estos ingleses son tan austenxs, que no pueden entender que un extranjero pueda helarse a muerte en sus
islas -dice a modo de explicacith.
A1 rato vuelve con una botella vacia.
-Querida, no encuentro scotch r ningan sitlo.
-Oh, Dios -dice Hayley-, &!%aremas?
-No importa -replica Roy alegremente-. Me comeguid algo. -Y antes que nadie pudiera detenerlo, ya se ha ido.
-Les estoy dando mucho trabajo 4 i g o disculptindome.
-No importa 4 e c l a r a Hayley-, hay un negoclo en la
mlsma q u i n a .
Ambos se ven naturales y es obvio que se aman.
Hayley y yo quedamos solos hablando del libro autobiogr&fico que escribe su madre 7 que habla maravlllas de
Hayley. Ella, la hisja, no lo ha lefdo todavia.
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HAYLEY,

Luna

modurez

rodo . . . 7

apresv-

ROY ES SU PINTOR
en la pared que represeats a
Hayley mucho mAs ayor y sofisticada. Ella me
pregunta qu6 me parece. Le contest0 que rnuy bueno, per0 que echo de menos en 61 la suavidad y la
dulzura.
-tNo encuentra que el artista ha sido un poquit0 cruel?
-No, de nlngfm modo --dice Hayley-; 61 expres6 lo que vio.
--iY-por qu6 Cree usted que lo que ese pintor
dlce es la Blblia?
-Porque el pintor soy go -dice Roy Bomlting
entrando-. Por eso.
Y a continuaci6n pane la botella de scotch en
la mesa.
Hamley lo mira llena de jWlo:
-Roy siempre tlen!: la r&n -dlce-. Tamblh
ha pintado em, eso y em.
--Rag, dque piema del futuro clnematogMfco
de Hayley?
-0

un cuad

%

HAYLEY, LA MUCHACHA que derea enveiecerse poro olconzor un poco en edad a su
. novio quinruogenarlo.

- Q u e est& asegurado.
--LTienen planes juntos?
-Por el momenta estoy ascriblend0 un gul6n que, espro, le interesarh. Ella time una ides rnuy clam de quP
es lo que quiere.
-6Tma usted sola sus Pmpias decisiones, Hayleg?
Hayley contests con un poco de aprensih: “Creo que
SI”.
+eo
que a las 21 -dice RoJr con seriedad- uno tiene la obligaci6n de tomar JUS propias decisiones.
-Bueno --dim yo-, Hayley ha pasado de la edad
adolescente a la madura con bastante Cxito. ~C6molo
him?

-Me enamon! de R o y Boulting.

LA REBELION DE RAYLEY
AL DIA siguiente cuando l l m o a Roy para @ecerle su hospitalldad, volvemos a tocar el tema. El me
dice:
J o h n y Mary ullls son dos s e w humamw esp%dldos, per0 demoraron un poco su declsl6n de permitirle
crecer a la muchacha.
-Debfan haberle dado eoraje para ser Ubre? -pregunto.
4f
e m,
Slgo que ells Pueria y a lo que tenfa derecho.
-&De modo que Wted C r e e que e t a rebel1611 hacia la

tutela paterna era natural?
-Lo m8s natura! del mundo. Y tiene lugar en M a s
hs familias. Es la necesidad de &a gsjarillo de probar sus propias alas. Fue en la mitad de “Todo a su
Tiempo”, mientras tilmhbamos, cuando ella decidi6 dejar
su cas8 y tener un lugar ropio. Per0 eso fue mucho
antes que hublera un conocrmiento claro de lo que sentiamos el uno por el otro.
4mprendo.
-Lo que sentlmns el uno por el otro me0 que ya quedd
en claro para usted la otra nmhe. Sin embargo, el hecho de que yo sea un caballero de 55 &os y Hayley una
muchacha de 22 impide que nos precipitemos a un
matrimonio. Plenso que est0 seria poco 6tica para Hayley. Ella es muy Joven y tiene derecho de cambiar de
opinidn; hay que darle tiempo a que decida bien. Una
muchacha foven puede dejar su casa p arrendar un
departamento. Si m8s tarde se &rreptente, puede volver
con m a n & y papA sin pmblemas. Per0 si usbed deja su
cas8 y se precipita a un matrimonio, disdver un matrimonio es muchisirno mAs cumplicado. Por eso Hayley
debe tener todo el tiempo del mundo para tomar esta
declsi6n.
- ~ ywted la SceptarA aun en el cas0 de que no sea
favorable para u~ted?
-0ompktanrente.
t3u VDZ suena sincera cuando prosme:
-Mi
k i c o deseo es evitar que sea herida. Y o S ~ J I
muy viejo y lm heridas no me duelen. Hayley sufre
por cuatquier cos& que aparezca en 10s perl6dicm. Por
ejexnplo, el otro dla un perl6dico de Ektadhs Unidos pus0
par ahl: “~Quk5encuentra Hayley en est! indivlduo cam
de bolsa de porotos?” A ella le doli6 mucho, pen, yo le
dije que habian descrlto mi rostra muy adecuadamente.
a r t 0 la comunicaci6n de Roy y enseguida l l m o a la
florist: para encargar para Hayley una docena de rosas
mensa&?”, me preguntan.
rojm. AI-sf -dig0 yo-, Escriba: “Buens suerte, mucha-

.

chos”
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por Casandra.

Aries

(21 de matzo rl 20 de rbril)
Sentimientos Benos d e arrnonia hacia las
personas venusianas; notar6 creciente atracci6n por 10s nativm de Tauro y de Libra,
aunque tampoco ser6 insenlrible hitria 10s Sa.
gitarim. En negocios, cs recomendable una
alianza con Capricornio, el d e la mente fria.

(23 de reptiembrc rl 22 de octubre)
Muchas sorpmas, pero no t d a s buenas,
pues hay a su dreddor un mont6n de personas a quieneJ su (xito matesta. H y F a n des esfnerzoq por consewar su sangre fria,
que es lo unico que le permitira triunfar. .4s6ciese a Aries y a Capricnrnio J hara bien.

(21 de rbril rl 20 de mayo)

(23 de octubre rl 22 d e noviembrc)

La facilidad de palabras sigue siendo su
fuerte, sin embargo, procure una vez m i s no
caer en la indhcreci6n. Una persona ocuparB par entero sus pensamientos produciCndnle
una mezcla de inquietud y fdicidad. A pesar
de todo. no le conviene d a r cabida a esa
especie de melancolia.

Trate de no gastar el dinera Pn la forma
imcional como lo ha e t a d o hacimdo, ples
s u presupuestn no va a m u p e r a m e tan pronto. En el amor no podr6 escapar a pequpfias
deapeiones. except0 si m a un Tauro En ge.
neral, le con\icne no idealirar a1 ser amado.

_
_
I

--

( 2 1 de mayo .I 2 1 de junio)
El umor le d a r i muchas alegrias y tambiin
muchas penas hasta el punto que lrmentarl
no sequir siendn voluble. De todos modos w
inuy poco lo que queda para que IUS proypctos sentimentnleg siqan siendo contnliados.
Pronto veri brillar la lur del optimismo o t n
vez.
(22 d t junio at 2 2 de julio)
Fisicamente debe term cuidado com su p e a ,
pues e s t i comiendn e n forma indebida. Su sensibilidad amorosa Ileqari a un grad0 miximo. Trate de no fatigar a c a r a c t e m rnmm
sensibles que el suyo con escenm de Iigrimas. Toda suerte e s t i conrentrada en el plano profesional.

- __

rl
-bYU

!

P"ldll

Escorpmn
--

(23 de ]uti0 al 22 de rposto)
Sus amigos siguen q u e i h d m e de lo que
parece ser Irialdad de su parte. 1No estari
usted demasiado c o n m t r a d o en SUJ problemas y reservarj. m exceso el encanto? Loa
Piscis siguen siendo su signo favorito, aunque Tauro tambiin QS un excelmte aliado.
(23 de agmto a122 de scptienbrt)

(23 de novianbre rl 2 1 de dicimbre)

@%
Sagitarid

I
_
_

(22 de diciembre rl 19 de c n a o )
Nada eqwcial en el terreno amorow, excepto que una nube puede ensornbrecer las
relaciones sentimentala de 10s casados. No
deje a q a v a r nada en este cago. Ftnancierament e un bxito inesperado v a a reconciliarlo con
s u futuro econimicn. Fatiga fisica k aqueja.

-*

Capricorn io

m

;*

:
Acuari
;

( 2 0 de cncm rl 18 de febrero)
,
Usted ama 10s caractem idealistas, por b
que debe tratar d e escoger d e entre sus amis
tad- 10s que m i s se inteqnn a su vida social.
Pingnse en guardia contra aquellos que tengan
el menor i n t e r b en perjudicarlo. Cuidado COB
sus cileras y a quienw hstas pueden dafiar.

__ -

__

-

I
-

(19 de fcbrero rl 2 0 de mrno)

Piscis

~

si usted es como

MARINA VLADY
nativa de Tauro.. .
Posee un s t w t l v o natural, efecta de le influenda de Venus, rm planeta regente. Esta misma influencia harb que su cfuAckr sea amable g amistoso, a m que no exento de c6leras sobitas cuando se sienta cantranada.
Su robusta fbica, dislmulada bajo formas atrayentes, har&n de usted un
conclenaudo trabajador y m&s tarde un jefe muy eficiente.
Cuide su apetito, pues puede jugarle malas p m d a s a lm treinta afi0s.
Trete contmurunente de examinar 10s Bsuntos desde todas sus RngulW. Ya
que su carhcter tiende un poco a la obstinacim.
En amor, guiese par su instmnto, per0 sin dejarse dominar.
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Tenga cuidado con liu relacion- si usted es
patr6n o si es subotdmado. Trate d e dar su
conwjo y no p h s e solamente en usted o se
le acusari de egoista. Pareciera que wted no
pwde expresar conuenientmente sus sentimien'to3 amorosos e t a semana. D e s p a b i k .

--

Eet6 atento, pua una ruptura puede producirse entre usted y Piscis. Sin embargo, en
las relaciones con 10s demis siqnm s u amor
propio est6 protegido. Indieadas las rlianzaa
con Lco y Escorpi6n. Si en lo familiar no
pudiese retener un reproche, intento, par lo
menoq, hacerlo olvidar.

--

~

Si wted ha sufrido una pequefia decepci6n
trate de no h a c a a
en au vida privada,
otro culpable. Tratc de ser un poco men09
sednctora y mucho m i 5 conscientt de IUS deheres. FRcucht m i s su smaibilidad intima.

I

UNA BELLA extranjera ha llegodo o un pueblecito de ltalia y se aloja en uno casa inmensa y solitaria. l a prirnera noche de su olojamiento pone la televisidn y ye el rostro de un hombre, un
itoliano que le recuerda a l g o . . . Hace algirn tiempo se conocieron en un aeropuerto y en eso oportunidad el le dio su tarjefa por si ello lo necesitaba.

l

..

(A Place for Lovers).
__---

..........

REPARTO:

................... Marcelio Martraianni
.......................... Faye Dunowoy

Valcr io
Julie

DIRECTOR

.................. VITTORIO

DE SlCA

UNA PELICULA ”METRO”, NARRADA POR VASILY SORY.
...
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I
_
-

.

................................
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EN LA BELLEZA del paisaje ambos aman-

tes son enteramente felices. Por ejempto,
Julie se pone un almohad6n para fingirse encinta y m6s tarde le confiesa a Valerio cu6n-

..

Sin
tos deseos tiene de tener un hijo suyo.
embargo, no le dice que la hace querer volver
a Amirica.

UNA SUBITA llamada telefonica ha puesto a
Julie fuera de si. Una tarde en que ambos salen de paseo a 10s rocosos alrededores, Julie trata de ernpujarlo al abismo. Valerio alcanza o reaccionar, per0 se enfada a medias, porque ya esth
persuadido que algo le ocurre a ella.

9

10 EFECTIVAMENTE,

una extrana mujer ha
llegado hasta Cortina a buscar a Julie. Por
su conversacibn es t d c i l deducir que la joven
ha estado jugando con su vida y debe internarse en el hospital, pues su mal avanza minuto
o minuto. Julie le pide a su amiga un dia de
plaro para despedirse del ingeniero,

JULIE no concurre a la cito y su amiga la
Ilamada es Valerio y osi se do cuenta que 10s dias
de Julie est6n contados. Llena de dolor trota de
mantener la comedia de la ignorancia, per0
Julie se da cuenta y le dice que odia la piedad
que ve en coda mirada de la gente amiga.

11 llama por telbfono. Quien contesta la

LOS AMANTES saben que deben separarse y
Julie se presta gustosamente a arreglar su
equipaje, per0 en un mornento de descuido, huye. Valerio corre tras ella. tuando por fin la ha110, Julie est6 junto a1 abismo que la ha fascinado.
Valeria trata de razonar con ella, pero, Lqu6 puede ofrecerle o decide?

I2
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”NACI PARA TI”
Calla1 13
Lunes 12
15 hrs.

Por J. PtSret Cartes.

vere.mos esta
semana

I

I

.

CANAL 13
Mar& 6 (15 hrs.)
“DEMASIADO JOVEN PARA MORIR”.,’
Martes 6 (18 hrs.)
“SU UNICA SALIDA”, con Robert Mitchum.

I

I

Miircoles 7 (15 hrs.)
“LA GARDENIA AZVL”, con Richard
Conte y Anne Baxter.
M16rcoles 7 (18 hn.)
“CONSEJO DE OVERRA”, con Gary Cooper y Rod Stelger.

.

G U Y MADISON,
p r o t a g o n i s t a de
“AI borde del infi-

“AL 73ClR.DE
DEL INFINITQ”

nito”,

Canal 13

DOMING0 11

Gary Cooper.
Viernes 9 (15 hrs.)
“LAS PISTOLAS DEL BOSQUE”, con Alan Ladd y
Gilbert Roland.
Viernes 9 (I8 hrs.)
“LA REBELDE”, con Barbara Stanwyck y Van Hef-

Hn

.

N THE Threshold of Space.) 20th Century-Fox.NorIteamerfcana, 1958. Direccih: Robert Webb. W6n:

‘’/-

Skbado 10 (22.15 hrs.)
“CORRIENTES OCULTAS”, con Robert
Taylor y Audrey Hepburn.

Audrey Hepbnrn.
Doming0 11 (I5 hrs.)
“AL BORDE DEL INFINITO’, con John Hodiak y
Virginia Leith.
Lunes 12 (15 hrs.)
“NACI PARA TI”, con Gene Kelly y Natalie Wood.
Lunes 12 (18 hrs.)
“LUNA DE MIEL’’, con Rex Harrison y
Merle Oberon.
Gene Kelly.

NOTA: Esta programaclon fue suministrada por
el Departamento de Trafico de Canal 13. ECRAN
no se responsabiliza por poslbles cambios.
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TELECRlTICA
Mac Dohald. Mectas espedsles: Ruy Kellog. Mrfslca: Lyn
Murray. Reparto: Guy Madison. Virginia Letth, John Hodlak, Dean Jsgger. Con un d6bil argument0 y m ? c U r s ~Convencionales se ax3orn6 esta sut.’4nticapelicula sobre las p e
bas hummss de altura, que colocan a1 hombre “al bwde
del infinito”. Es deck. preparan el casnlno a1 sat&lite artlficial de la Tierra y despub a 10s viajes por el espacio. El
mkrito de la pc?Ucula radica en su mbsoluta seriedad. Tad0
lo que apnrece en e l h es verMico: corresponde a una reproduction de las pruebas que efectivamente se han realizado en la Fuerza Aerea norteamericana. Con esos experimentos se demostrd que el hombre res&
la velddad
del cohete y puede subrevivir en el espacio, lejas de la tierra, en el umbral del Minito.
Junto B estas experimenbs ftrseinantes, sin dub, per0
rodeados de explicaciones m u y tkcnicas, hay una artMcia4
historia de mor. Son hombres 10s que realimn 10s e m men& que abren la puerta del infinito. Esos hombres tienen debllidndes y sentimientcs. Y tambi4n m e n t e s que
lw man y temen por el f r a c a s de esas pruebas, que significartin. sin duds. su muerte. Este aspecto, aunque real,
m d t a canvencional y no tiene mayor inter&. La actusci6n
es. sin embargo, satMactoria. Ea fotografla y el colorldo. lo

mismo que 10s “efectos especlles”, excelentes. Remmendamos la pelhula para los addescenk y para todo wuel que
se interese seriamente en la^ aventuras del es~acio.Carno
entretencih, sblo merece un “miis que regular”: EX RXSUM E N : M A S QUE RWUXAR. Fllm tecnico sobre pruebw
de altura. (ElCRAN 1.359. 5-11-1957>.

GENE KELLY, ACTOR
ACI para ti”, con Gene Kelly Natalie Wood, fue hecha en 1958, en un
N
m em ye ~ 1 0 ~ o t xrntxtraba
.1
prsocu wi6n por reprodumiones m8s realistas. umanas verdaderas. Varies g e r m
enfocados
CC

y

10s prdblemss

y

en una
pelfcula: las dudas de una adolcscente que est& m a d m d o a la
vids, la puma de lar j6venes frente a sus padres, e l ccmflicto de ellos tratando
de entender y guisr a sui hijas, la rigurosa acUtud de una familia judfa y la
a n w t i a de un creador fracasado. A Gene KeUy &lo le mrwspondl6 rvctuar (apenBs cant6 una melodfa y s610 ensay6 b r m pasos de bsile. que son su fuerte), p
en cuanto a Natalie Wood no raspondi6 a las exigencias de su muchacha enamorada, con!fundide 9 deseasa de VI* varlas vidas. Del director w i n g Rspper (“Elnixio Y el taro”) se podla espemr mh.
e

r

*

r
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-
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“LA REBELDIE”
Canal 13

Viernes 9

18 hrs.

LOS CUATRO
RQSTRQS DE
BARBARA
STANWYCK
BARBARA debuto e n el cine e n
1929 en “Lo puerta cerrada”.

,
,I

i

8

‘

EN 1932

frobolo en e1 &iIm

hibida”, que lo

‘Pro-

lanro a lo forno.

I

‘P

1957

prOtOQOn,ZO

“ D r a q o n ~ de
~

In

o pebcula
vioIcncIo”

I

EN TELEVISION
ley

d~

“Valle

PS

Victoria

Rork.

de posiones”.

BARBARA Stanwyck es la protagonists de “La rebelde”,
pdfcula walkaa en 1948. En
ella se mlwta el lidrilio enltre ubl
pTofRsor Dberad y modesto (Vam
Hl~!flin) y luna muchaeha rim
(Barbara Btanwyck), Wja de un
gran 4nWmial (Chafles Cobum). Irrspilrada en h nuvela
hambn!i’ma de J o b P. Marqnamd, que analbaba 90s conflfutos ldevl6gic0~ surgiWs en
1- aflas de ,la Depwi6n, se ilimiM a ser una pelku!la que presentta m omfWt.0 wn%LmienW,
que m o es de esperar ‘‘txrmlna Wen”.
B%Tbara tdene 60 aAos, y en 10s
tiltAmos 40 ha arabajado en m&
de 100 pe‘llculas. Siempre ha sido
trkte, solitaria y .tr&@ca,y considera que ISUS mejjores sactmua;clones Ias bgr6 en “Noohes de
Broadway” y “El hundimiento
del Ti.tan1c”. E)n .laactualidad 6e
dediea a la &Ylepisibn, y ha conseguido un Wit0 ‘enorme con 6u
papel Ide Victoria Barlcley, en l a
serie “Valle de pasiones”.
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’CORRIENTES
Canal 13

S6bada 10
22.15 hrs.

ROBERT
TAYLOR:
ultimo
romantic0
ROBERT TAYLOR,
coma lo recuerdan.

BARBARA STANWCK,
su primero erporo.
OS TIEMPOS han cambiado,
L
sin lugar a dudas, tanto que
resulta dificil lmaginar como era

esa &oca en que Hollywood estaba
poblado de dloses, y en que la belleza era la belleza. Nndie podia
aspirar a debultar en el cine, SI no
tenia un cuerpo sano, blen formado, de lineas armonlcas. Aun no se
echaba a perder el gusto con la
beatniksacion. Robert Taylor es
uno de 10s mejores ejemplw de
esos heroes rombticos de antafio.
TodaTia le queda una aureola de
leyenda, aunque le han llegado 10s
aiios y no puede seguir siendo el
jovencito.
NACE LA LEYENDA
ROBERT TAYIxlR nacl6 el 5 de
agosto de 1911, en Mlley, Nebraska,
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slendo su verdadero nombre Spangler Arllngton Brough. Su padre
era comerciante que se convirtio en
mMico d e aldea, y tal vez nunca
hnbiera salldo de ese oscuro lugar
de no mediar su ingreso en la academia de arte dramatic0 de Pomona College. Alli lo descubrio un caaaAalentos, Oliver Hinsdale, quien
lo contrat6 para la pelicula “Andy
Handy”, en febrero de 1934. Con un
nombre tan largo, pas6 desapercibldo, y lo mkmo ocurrio despubs
que lo cambio por el de Robert
Stanhope, a lnstsnclas del zar cinematogrAfico, Louis B. Mayer. La
secretaria de bste, Ida Koverman,
suglrl6 finalmente Robert Taylor.
Interpretando a ATmando Duval,
se haria famoso en 1936. cuando
en “La Dama de las Camellas” mo .
ria en sus brazos la “dlvlns” Oretr

“LOS IMTOCABLES”
Canal 9
~

I

J ueves
21.50 hrs.

I
I

JACK ELAM

per
Sandor Pecart.

/

NEVILLE BRAND

VICTOR BUONO

el tr&&Jo no falta. Y 690 se d e b a un detnlle adicional. Un despreclable d e b 8e.r un exalenk actor de carhcter, m u e de lo contrario passria a w r sencillsmente
un actor despreciado. lo que no es lo mismo.
Muchos actores de cers lbonita han Ilegado a envldiar a
l
a despreciables, debido a que estos hombres se defienden
extraordinariamente bien, animando uno 9 otm papel. La
comunldad de Hollywood 10s respeta mmo tfpicos profesionalas. debido a la actitud negathu que provocan sua
caras entre el p6blico, especialmente en los nifios. L6s cambonitas, en cambio, desde que el cine y la televisi6n volcamn sus simpatias por 10s ieos, se encuentran a veces en
falencia econ6mica. y es 3mbitual ascucharles quejarse de
que no se sienten reallzadw profesionalmente. Nada de eso
ocurre con 10s despreciables.
I%

LQUIENES EON?

1

NO TODOS obedecen a1 mfsmo mol&. Hay odiaaos suav e ~ ,como Victor Buono, y 0dioso.s atlipidas, como George
Kennedy, pem hey ademgS 10s deepreciables sdolentas, del
tipo Jack tElam, y los dwpreclables brutales, mmo Telly

Savalas, Henry Silva, Neville Brand y Charles Bronson. La
filoscbla de 1% despreciabh rue expresada por George
Kennedy, quien define su.9 persondes como “‘cstfipldos,sin

CHARLES BRONSON

humor y cruela”. E4 M hombre m ocupado y lleva lnas
de slete afios trabajando en la t e l e v 8 i n .
-M nasotms, loa desprecia3rIes aaltamos a le fama
con Qaserle “La Intocmblbles”, donde hfcimos papeles de tersi4I-e~asesinos, &dims y brutdes, y tambitin de pistolems
rematedamente estopidas. &in embargo, no creo que nos
recuerden, salvo a Neville Brand, que le correspond16 encarnar a AI Capone en un ( h e n nliunw, de eplsodios. A 10s
demh nos mataban en cada episodio. pero a la semana siguiente rwivlamas en otra serie, y al cab0 de unm maes
volviamos a “Las Intocables”. No hay serie en que no me
hayan matado u n a cinco veces. especialmente si es policial
o de vaqueros. Casi nunca nos llaman de las series afrmicas,
aunque tenemos caras divertidas, Lno C r e e ? &os productores
nos tienen encasilladas, y nos resignamos a ella.
George Kennedy, el tfpico despreciable, ea en la vlda
privada u n amante padre de familia. A su hljfta, que tlene
seis anoS,8u e s m a la hace ver algunas pmgrmas de televisl6n, para que comprenda la diferenda entre la f i c c l h
y la realidad. La niAa ya entiende que su padre es un
actar, y como tal d e b encarnar personajes que le con3San
las productores.
Los despredables son c a m conocidsai para 10s teleesptmtadoses, pero jmL memorizcuhn sus nombres. No
extrafie: 8610 10s encargadas de contratar artistas los mcuerdan, aunque cllos tampom olvidan sus flsonomlas.
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iQU€ QUlERE SABER..., AH?
BIE)IROIO SOTO

ilia

(R.amagua).-

701,

-000-

thfe Last”, en Londres, junto a
Glenna FoTster-Jones y Billie
Whitelaw, y bajo la direccibn de
John Boorman. El film sera distribuido por United Artlsts, ya
que se trata de una producci6n
de ese sello.
4 0 -

-0UO-

A. BARRETO (MonURUGUAY)
0 ~ ~
por ‘ms elogios a ‘Pcran”. Por
razones t&micas, la gran fobgmfia a color @e la “ColecrcY6.n

-TOR

departamento

RITA PERBIRA Z . (eantiago).Su actor favorito, MARCEIiLO MASTROIANNI, conen26 a fklmar hace pocos dlas “Leo

gmistla de “BcYnnlie and Clyde”.
Per0 no l p q e m o s foto de esa
escena que mwtad sefirila y que le
agraidarfa ver publitada. Frcmto
estmarhn en Santiago uno de
sus dimnos films, “Refugio de
Aman-”
junto a Marcallo Mastraianni. En M o o m , lo complaceremos con otra fcit!o de
Faye.

.-

tWkh,

1555,

Santlago.

Estanws de lwuerdo con sus conceprtcxs wbre d Balenlto de la actriz FAYE DUNAWAY, 3a pmta-

&ran” no simpre aparece en
la Tmkba. J O B E ALF’RZlDO
W E N ” E ? S nw es m o d d o en
Uruguay, por ahora, probablemente por falta de difusi6n de
BUS idiscw. A c t r u ~ e n t eel Jmen
cantante chileno rmliza una giPa por Ecuadwr. Entre sus planes figura pisitar su pais este
afio*

’ i a ~

FAYE DUNAWAY

JOSE ALFRED0 FUENTES

BI’LVXA KANTOR PALANTOONZALEZ (Pmda 355-214, Miraflores, Lima, PERU), JULIO
CESAR AEDO ZAVALA (Mariscall Gamarra A-10-412, Cuzco,
PERU), LORENA CASTELLON
(Apartado Postal 534, Managua,
NICARAGUA), RAMON BENOLARO S. (Colonia CentrcramCrica, Letra M N.? 904, Managua,
Nicaragua); RAMIRO JEREZ S.
(Casilla N.0 215, La Paz, BOLIVIA), GLADYS TERESA LERENA (Calle Mazarfno N.0 6869, Ba-

rrio Punta de Rieles, Montevideo, URUGUAY).- Todos estos
lectores desean mantener correspondencia con lectores chilenos y #latinoamericanos para
intercambiar ideas sobre cine,
dotos de arltis-tas, postales, sellos, revistas artkticas.

a
CAZ3LOS URREJOLiA SILVA
(S&ntdago).- Ea direcci6n &e
GLORIA AGUIRRE a:Cornpa-

CINE TANDA
=

UN APLAUSO, un fuerte aplauso
para nuestra estimada lectora
NORMA PRUZZO, de Quillota,
quien gon6 el Premio del Mes de
abril en el sorteo de CINE-TANDA.
La lectora amiga recibir6 50 escudos de premio. Veamos ahora
el chiste seleccionada para esta
semana y que permitirtr a su autar participar en e l sorteo del mes
de rnayo.

EL: “LD6nde estar6 el baiio?”. . .
(Keir Dullea en uno escena del film
“2001 : Odiseo del Espacio”.
Enviado por Juana del Rlo,
Sargento Aldeo 798,
Iquique)
-

POR RAPEKART.
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Concurso RAPEKART

- ZIG-ZAG

I

2RECUERDA
ESTA
PELICULA?
JOHN WAY.NE y Eka Martinelll en run film
de lamblente selvhtdco, ‘con escenas mthentall’es
y de acci6n. En el +-to
tambih figmabam HarCEy Eclruger, GemM Blah y Red Buttons. Este fllm
Lue dlrilgiklo p o r *HowardHawks para e l sell0 Pa-

ramount (1962). SI RECUERDA SU TITULO
ANOTELO DE INMEDIATO EN EL REVERS0 DE
UN SOBRE Y ENVIELO A: RAPEKART, CaAlla
84-D,Revieta “Ecrarn”, Santlago, Chile. A5i pod&%
optar al sorbeo mensual de 20 rlibros, donadfczs por
mpresa Edfltora Zig-Zag.
Tltvlo anterior: “El CiWadano” (The cittim),

10s HITS.
Por

LOS 7 MAGNIFICOS (10s siete
temas de mayor &xito de la semana pasada en Chile, de acuerdo al
promedio de popularidad y de venta):
1. “Ding Dong, estas cosas del
amor”, por Leonard0 Favio.
2. “Obladi ObladA”, par The Beatles.
3. “Zlngara”, por Nlcola de Barf.
4. “Cerca de mis ojos, lejos de ml
corazon”, por Dori Edson.
5. “Hlstoria de un clavo”, por
Salvatore Adamo.
6. “Por amor”, por PatriCiO Ren4n.
7. “Amor de vacaciones”, por Luis
Orlllo.

SPY.
de la orquesta de De Angelis reencontrarhn esos titulos en las voces
de 10s cantores Carlos Dante y Julio Martel.
400-

LOS 7 MAGNIFICOS W lTALIA:
1. “La Pioggia”, por Gigliola Cin-

LEONARD0
FAVlO

GLORIA
SIMONET1I

-000-

NOVEDADES EN SINGLES. “El
suefio imposible” y “Vuelve a mi”,
por Matt Monro. “El trovador” y
“Un dla, un nifio” Nemas ganadores del reciente Festival de Eurovision), por Gloria Simonetti. “Ml
guitarra” y “Tristeza de amor”, por
Paolo Salvatore. “La boda” y “Chacundu-Chacundu”, por El Matrimonio con Orquesta de Carlos Grunewaldt. “Rie mi coraz6n” y “Luna de
miel”, por Jose Alfredo Fuentes.
4 0 -

NOVEDADES EN ELEPE. “UNA
TROMPETA ENAMORADA”, Blbum

de Los Beat Combo, con el solista
Alex Aparlcio y que entrega una
grata selecclbn de temas: “Dalila”,
“Nochecita”, “Cuando estoy contigo”, “New Love”, “EsperarC” y
otros.

PEPITO PEREZ

RECOMENDAMOS. “YO SOY EL
TANGO”,hlbum de Alfredo de Angelis y su Orquesta Tipica, en una
adecuada reconstruccl6n tdcnica de
exitos de la d6cada de 1940: “Rosicler”, “No me imports su amor”.
“Sentencia”. “Va llegando gente a1
baile” “Asi es Nindn”, “Sofiar y nada mhs” y otros. Los admiradores

quetti. 2. “Ma Che Freddo Fa”, por
Nada. S. “Zingara”, por Bobby 8010.
4. “Tu Sei Bella Come Sei”, por MaL
5. “Obladf Oblada”, por The Beatles.
6. “ElOlSe”, por Barry Ryan. 7. “Bada Bambina”, por Little Tony.
-000-

tQUE HACEN LOS IDOXAS?
PAOLO SALVATORE regres6 de
Buenos Afres, donde intervino en el
programa “S8bados de la Bondad”
de la TV argentlna. Qued6 de volver a cumplir otros contratos. NADA: asi se llama la flamante revelaci6n de la canci6n fuvenil italiana. Su @an hit es “Ma Che Freddo Fa”. Per0 ya tiene una demanda en contra suya de parte de su
ex representante, Pino Cecconl,
qulen afirma haberla lanzado a la
fama. BOB DYLAN, el conocldo
cantante de protesta norteamericano, ha sido llamado por Hollywood para interpretar un fllm sobre la vlda del cantante woody
Outhrie. PEPITO PEREZ,el int6rprete argentino de “El mimoso”,
volveri a Chile a fines de este mes
para realizar una serle de actuaciones.

-
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fSU NUEVA
$ LINEAq
PRESENTA

I

Par Silvia Muiica.

CON 10s frioa y 10s dias few a todos las que tocamas guitama nos dan
todas las inquietudes de tocar y tocar, y 16gicamente lo que m b nos
interesa e~ poder ampliar nuestro
repertorio. Cada semana en nuestra
secci6n les dam- una.csnctdn para
que ustedts tengan cbmo reforzar
ese repertorio. AI mlsmo tfempo les
dam- la aportunidad de obtener
m a guitarra y para optar a est0 86lo tienen que recortar el cupdn correspondiente a nuestra secci6n y
enviarlo a casllla 84-D, Santiago.
Esta semana cantaremw con Sandro :

POR ALGUN CA'MINO
Mlm
Lam
Mtm
Par a l g h csmlno yo la encontrare
Si7

Mim

abrazare,

y 16

'Lam
Mim
boca pondre

y sbbre su boca mf
817
Mim
y la besae.

Lam Re7
SolM
Mim
Otra vex las campanas volsrhn
Lam Re7
8olM
SI7
y otra vez suePios locos v o l v e r ~ .
Mim
Lam
Mlrn
Por

algh

I
I

i

i

i

camlno yo la encontrare

Si7
Mim
y la abrazarb.
La la la la la.
La la la la la.

Otra

YI?Z

la8 campmas; etc.

Ju~ltoa su mmbra ml aombra pondr6

Y camlnar6,
hacia donde nace la vida yo ire
y Is Ilevard.
Otra vez la8 campanas.. ., etc.
Par a l g b camino.. ., etc.
La la la la la.
Por aWn camtno. etc.

"C 0 L M E N A"

FABRICA DE FAJAS Y SOSTENES

-

-

A. Prat,-637 Fono 383146 Stgo.

,

LECRAN M. R. C o m s p o n u l Jete en HollrWod: Miguel de Zfirraga Jr. Servicios Exclusives de Henry Cris, Uniled Press International (UPI) y Shdl&
Graham. Corraponrrla en Nueva York: Th*re
Hohmrnn Y R o k r t Lorrlr; en M i a : Enrico Colavita y Giovrnni Crauinl; en Erpalia: Antonio de
antiago; UI Argentina: Oscar Vicenle; en Mhico: Guillermo V i z W u villalobds. Servicior exclurivor de Europa Press AsrPtirhd Prtss Intw p n r s
Service y London Express. lervicio cxclusivo de INTERNATIONAL PRESS, Hollywood. Fotos de UPI. Europa Press, A: p., Camera p& y nu-s
proploi servicios.
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Chile

AY otro nombre lmportante en 1
el mundo dla&mmo que se
b a j a .para traerlo a Chlle.
Se trata de la ju~enile lntemsante QfgUdo Cinguetti, cuya po&le actuaci6n se consulta entre
l s s planes m&s innedla’tos de 10s
ejecutivos Be Itadlo Coopemtlva.
De estahura medkna, tranquh y
repmad%,m1@6a Ila vida mtlstica,
profesimalmemte, en 1963, en el
Cwcursb “Voces Nuevas” de RAI
ttaliana.
Despu&s trkunf6 en &tn Rem0 J
en Eurovisl6n. Its uaalizado giras
wr ‘Europa, Jrup6n J hC1c.a. Ha

varias vecw en Argentina,
donde es regrslana.
QBgliol~aCinquetti gmba para el
ello c&s y actwhente d acbuando en ~Ehrqm.Le amaxla paBar 10s lavierpas en m casa y 108
rerams junto a1 mar.
Entre 5us 13Mmossuce808 disc&
manos se reauada sU hng play
&ado

I~nto
18 lLos PmChOa, C O I L 10s C U ~ les grab6 un hermaso LP tl~tulado
Iulptamente:

“GlgIioL cinquettl

:anta ten espafiol can Los Panchos”.

Par P&icio
-

Cuevas K.

SOLUCION A1 CINEGRAMA
DEL MUMERO ANTERIOR

We ,fue .unmanwillom a p t e a la
mnisloa rom&ntlca,ya que en dl
lncluyeron ,tern= tam m&vos 00mo “Amapola”, “Mlb, Mdquita
I W ’ , “Salud, dhem y amor” p
‘&UPAS, quip$ro, quhb”.
U s aumerosw admhadmes que
Ea cantante Itallma
veces gaU o r a del F’e.9timl de San Reno)
tkne en n u W o pah poddn escucharla W n c e s pmondmente.
45

I

la p6gina de SERGIO VODANOVIC
UIEN ESCRIBIO 10s “SO-

netos de la Muerte”?
-Doba Gabriela Mistral, sefior.
-iImbCcil! A 10s escritores no se
le$ trata ni de dofia ni de don.. .
La indignada reacci6n .de nuestro profesor de literatura, Norhrto
Pinilla, nos dejb mud-. Pero el
compafiero que reverentemente trataba de “dofia” a1 unico Premio Nobel c’hileno no guardo sllencio:
-Seiiar, cuando yo estaba en preparatorias, una vez nombr6 a Bernardo O’Hlggins y la seiiorita que
nos hacia clase me reto y me dijo
que a 10s heroes y a 10s grandes

generalmente, poniendo 10s ojos en
Islanco, simulandcv admiracidn,
mientras que con 9a mano tra&
barn- dle disfrazar un gran bostezo.
Per0 con Zefefrelli es atra cum.
Se nota que el direator ltallano
no respeta a Shakespeare. En cambio, lo qule~e,lo m a , le gusta. Y
olvid&ndose del respeto reverencial
sl texto, nos da una version d e un
Shakespeare tan actual, tan vivo,
tan jwenil, que uno se pregunta si
ser& el mismo autor que en el colegio nos obligaban a leer y aprender de memoria sus largas tiradas
de versos.

SHAKESPEARE

“CH0R0”
hombres habia que tratarlos con
rcspeto. Habia que dwir “don Bernardo O’Hlggins”. Desde entonew
yo trato de “don” y “dofia” a 10s
hombres y mujeres Ilustres.
Sin llegar a 10s extrema de la
preceptors de mi compaiiero de h.umanidades, la msefianza de la literatwra tiende a respetar a 10s escritores y no a umarlos. Y en ese
respeto reverencia’l y exagerado, el
alumno pkrde toda oportunldad de.
acercamiento y de goce con <laobra
lit eraria.
Shakespercre es qulen d s ha sldo dafiadro por tanto respeto. Tan
grande se nos aparece su genio, que
10s hnterpretes se cuidan de no modificar una palabra de sus parlamentos, de mantener el tono just0
y, con ello, se olvidan de interpretarlo.
Las distintas verslones shakespearianas que han sido llevadas a1
cine han pecado, por lo general,
del mism.o respeto. Y cuando hemos
ido a1 cine a ver una pelicula basada rn Shakespeare, hernos salido,

ducedib con la verslbn de Zef.firelli de “ L a . Fierecilla Dmada”;
vuielve a suceder con su version de
“Romeo y Julieta”.

E

dramaturgo In@.% se nos presmta
con una actualidad tal, que sl no
f u m por el mstuiario de Bpoca,
blen podrfa decirse que es ma cronica entre jovenes colbrlcos, donde
se exalta el amor y se condena el
odio, como en hntas Qbras de dramaturgos contemporfmeos y tantas
peliculas de directoTes de nueva d a .
Y ,ademis, como propina, el genio de Shakespeare, que uno advierte en cada escena.

H

AY QUE ir a Inglaterra para
darse cuenta cutinto se
quiere allf a Shakespeare y
cuan poco se le respeta. Recuerdo haber visto en el Old Vic
una representacidn de “As you like
it”. con un mmrto enteramente
masculino. La -escenografia y el
vestuario parecian corresponder a
ambient- y personales de la era
espacicl. El publico, compuesto por
gente joven speclalmente, seguia
con alborozo el dihlogo y la accidn
y , a1 final, 10s aplausos, 10s gritos y
las flores lanzadas a1 escenario por
J6VeneS adolescentes, indicaban la
misma admiracion y entrega que
nuestras muchachm exteriorfzan
ante un cantante de moda.
Y en “Coriolanus”, que vi en el
tsxta-o shakespearlano de Strattford-on-Avon, el espectaculo era
tan impresionante en su despliegue
escenografico, q u e el punto de referencia mas cercano con algo chileno era un estupendo cltisico unlversitario.
Y es que Shakespeare no e3 para
ser estudiado, ni guardado en anaqueles de blblioteca, ni para poner
las ojos hueras mientras se recitan
s u i versos. E$ para verlo, vlvirlo,
quererlo, en medio del d e m h e de
colores, de paslones, risas y Iagrimas que son sus comedias y sus
tragedias.

L CINE Ducal da exclusivamente “Romeo y Julieta”. Las
exhibidores no han querido
correr el riesgo de presentar2EFFIRBI.U
IO ha comla simultaneamente en variaa sapnendido. “Rameo y Julieta”
las, como se hace habitudnente.
es una pelioula hermosa y viY yo, viendo la pelicula, acmpatal, en aue se recortan escenm
iiado de un pfiblico mAs bien ma- y parlamentds del texto original, se
duro, me preguntaba adon& estaban @regan otras, para que el espiritu
10s espectadores j6venes. LViendo de Shakespeare llegue a la sensiuna pelicula de accidn? LU otra billdad actual.
llena de violencia, o de erotism0 o
Yo recomiendo “Romeoy Julieta”
de escenas sentlmentales?
especiahente
a1 p6blico joven. VaY me resultaba difkil pemar que yan sin prejuicios.
Olvidense lo que ‘
en otra panballa se estuviera moshan ensefiado sobre el dramatrando #unapelicula con una accidn les
mas dinhmica, con grescas plenas turgo hgles, y no piensen que 61 es
de violencia, de odio; donde el ero- el acartonamiento, la frase granditismo estuviese mejm dosificado, p locuente, la estatua solemne.
Nada de eso. Shakespeare es
donde el amor se exaltara en una
forma tan perfecta.
“choro”. ic.On raz6n es e! “mpo”de
En la pelkuln de Zeffirelli. el 10s dramaturgos del mundo!

Y
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”EL BEBE DE ROSEMARY”

“POR EL AMOR DE IVY”

(“Rosemarp’s Baby”.) USA. 1968. Disiribupe: Paramount.
Productorr William Castle. Dlrector: Roman Polanski.
Gulon: Roman Polanski. basado en la novela de Ira Levin.
rotonrafia (Technirolor) : Willlam Fraker. Mrislcs: Krzyssof
Komeda. Intcrpretes: Mia Tarrow, John Cawavetes. Ruth
(mrrlnn. Sidney I%lackrner,Maurlce ),vans, Ralph R e l l a r n ~ .
Mavnres de 1R anm. Durarhrn: 138 minutos. Eqlreno: Rex.

De sv e Io sin,
Pensando y Planeando..,

(“For Love of Ivy”.) NortPamPrirana. 1967. DLsCrfDaniel Mann. Productores:
Fdcar .T. Schrrlrk y’ .lay
!Veston.
Gulon:
bbrrt
%Ian Arthur. Fotoprafia:
Joe Coffee. Mlsica: (juinry
Yonrs. Intirprelts: Sidnrp
Pipitier, Abhrv Lincoln. Snn
Martin, Carroll O’Connnr.
Purzri6n: 91 minutas. Crnsura: m a y n m de 18 afiw.
F <trmo: Wlndsnr.

SI Ba Doctor Fausto W e -

brfa tenldo neceslctad de vender 8u alma al diablo. Se la
habria vendldo a Polanskl.
‘ m w de Raersmsrg” no Bs

una d r a W t a en la -0mafia del ven realieador
lrrco. Ya a&
ternas tiit&
reS en ‘%a
de los vumP ~ WSBtlre
,
sabre el cine de
horror y el draculismo, y en
“Repulsibn”, donde la protagonista se predplta en un
mundo satanfco acas(cd8 por
10s irurtasmas que su mente
ha creado. Ahora pone en
e8 la novela hom6nfma
a Levin.
si a lo anterlor se sumo la en&m&&rUnea sly(rmnenta
con su constante atm4sfera de pr-o
extraterreno, se CW
p m d e fsCilmente la enerrrsnte tmsi6n qUe se t d t e a
espectador. Una ~ociacl6nde brUlJos,con taw p6cimaS,
l e b y ritos, se ha ubicado en Nueva York. en uxa VetuSb
a w mup atf&tlBm. E
edlficlo de t d b h ~ W s W
joven matrlmonio WdhoUSe, 61 un actor pznbidnso y si1
dxitos (JOM caasmetes) y 01h una muchmha W Y her
moga ma Farrow: excelente actwbnn), 8e prmdan dt
ruinoso departamento que transfomas&a en un ho-r en
cantador. Tienen de minos a una W e j a de ambm (Rut
Oordon-Sldnegr Blsdrmer),obsequioMIs Y p m u - a
de 10
mwhachos hasta entorpecn la intdmldad. Tras su inofens1
va apariencia ocultan CaStmWe aterradoras, relathas
exorcismas, brujerfm y misas negsas. La margror preocupa
la J m n -J
cibn de 10s ancianas: el beW que ,incuba en sus entrailas.
polenshi. fie1 a su estllo de b t a r en forma real IC
ambientas. y situaclones irredea, constme la a4nMer
del film en base a la presencia -mb
-tanto
I
fisico wmo en lo moral- de w a r g en SU d w a
to decorada con juvenil simpllcidad. Ese mundo idfllco se
rB contaminado por la perversidad de la caslarilla diab611
ca. E51 ese h t d t 0 la muchaoha
por 10s estgdos d
B.nim0 que M n desde el regauih de la LnstalscI6n en 8
nuwa vida hasta la. desesperaci6n de estar en pod- de I<
bbrujos;desde la angustia del c e m permanente y su tr$gic
prepagio huts la temeridad de d d i a r a todos para sahrr
a su hilo que VeIKIrh.
Tambi4n hag humor. Humor neem @e se hgce Pm
senfe. sobre todo, cuando se advierte que a1 film puede
dsrse varladas lnterpretacbnes. Puade ser una obm sob1
satanhno. Tambsn, una i n t e r p r e t d h en lmagenes d
&ado p s i o o l ~ c ode una mujer en&&
podria t r a t m
asimlsmo, de un chLste cruel o baoma de -0
gusto ht
cho por un grupo a una tMda muchaclm pr6xima a ser
madre.
m t d o cam, cudquier ccmrmtaro sake el particular
Uega a a r una obsemacih sabre h forma de hac= la pelkula. Per0 d& reconocerse que ella conmueoe ehceramente, y no 6610 por la originalidad en el 7tratamiento del
tema. sin0 pa la habilldad asombma de su reallzaclbn.
‘IWO
euo testimonia que ~ 0 cs un estista consumado, per0 el fllm e8 mucho m8s que em.Es, fundamentdmente -aunque PolansLl 10 niegue dendo-. la opini6n del
autor sdbre el aer human0 y la s i e d s d en que v h e . Ex-

Atelier de Novia8

a’-!

Alamsdo 723
Parair Matropoiifana
Dpfo. 35 Santlapa

-

/,

Avanzada de

I

cx!xmmE.

M8riano silva.

J. B.E.

~ ~ 6 ~ ’ b e “ v Bque
c i odeja W o teznn fals0.K el caso de
Brando, e8 aqnbrasa la copla que hace de si mismo,
tan$ que el publico observa: ”Marlon Brando por fin

actua como Marlon Brando”.

M. s.

”PA R EJ AS AMANT ES”
(“Loving Conple”.) Sueca. 1M6.Didribuye: DISA. DIrector: Mai Zettcrling. Productor: Sandraw Films.
Gulon: basado en la novela d e A w e s van Kruvenstirrnas. Xntkrpretes: Harriet .2nderson, Gunnrl Lindhlom,
Gunnar Rjornstand, Anttm Rjork Durarion: !I?minutos. Crnsura: rnngores d e 21. 1 strenaron: Cewantcs. Pariflca.

PRODR3A aqul el recurso vital pam la taqnilta
mundlllil ganada r el cine sueoo, en ma era que gusta
de 10s ternas er6gm. Vn equip0 de. brilkantm acwres,
una directera que sigue d4 cerca a1 gran maestro Xngmar Bergman y una histaria que s610 se podrla deylnir
como “a 1s Sued’ dlguen de cerca una novela debre.
Buen cine en el que s o m a ya una intenci6n de copiar
Wtos c o b “Adorado John” y su magla visusl y la
precisl6n de IOB mejores films de aeFgman. Empro
queda demwlado en evidencls que el reaorte er6W y
la llbertad frenb d sem, son parte de algo con mima
a la respuesta del p~Iblioo.
Y. M
-

”LA BRlGADA DEL DIABLO“

“COS BUSCADORES DE ORO”

(“The Devil’s Rdradc”.)

(“The Adventures o l Bullwhip Grililn”.) Norltsmericana. 1965. Distrihuye: Rank. Prodncelon: Walt Dlsnep

USA. 1968.. Dlstrfbuye: A r l
Unldos. Productor:
Oavld L. Wolper. Dirrctnr:
. I n d r e w V. Mc L a g e n .
Gulon: Willlam Roherh,
F o t ografia: William H.
Clothier cPanavlr;ion - DPLune). .Vuqira: Alrx North.
IntPrprrtes: Wjlllam IKolden, Cliff Robertson, Vincc
b . t . v m l s . Mayorrs y mennres. ,:~11~ac16n:
13-7 minutas.
Eqtrenrron: Randera, Santlago, Las Condw, Marrnni.
G r i n Avenida.
ttstas

Studios. Director: Jamrs Nellqon. Guion: Lowell S.
Ilawley. Fotografia (Technicalor) : Edward Colman. Vfislca: GmrKe 13rums. Intirpretrs: Raddy M c ~ o n a I l , i u zanne Pleshetlr. Karl Maklrn, Harry Qurrttlna, Bryan
Riissell, Mike Ma7urki. V a y o r e s p mennrm. Durarlnn:
lZ2 minutw. Estrpnxrnn: r:rxl, Auelr-n, Orlimtr.

UNA VEZ MAS de las Studlap D h e y hs salido una
pellcula a&ptics sin mplicadones
a toda lu famille. Ea el ti& de film que pre&reem
W,ar
con men& dectoa ~ 1 1 a n t . m r 8 u p u - k ePcolorid0
circa dominical de 1w m a t i s . &ora la aeneflla entreknci6n wrre
r cuenta de un personaje I A s ; o t t
Griffin: Roddy &wall)
que Men puede ser un fundador legendaria del numa San Francisco (1848). LB
accibn tie u b h en loa dias de la diebre del OK) J la
gttlerfa de personapes que d&na en la pantsilla son
aAejos cllsb.
M 8.

-

BE m T A DE una de euas Wculas de g u m am
guato Snejo J con aspect0 de algo ya muy &to: un severo
comnel r e h e a un gntpo de militares-maleantes y luego

de un arrluo mtrensmiento con las an6cdatas de rigor pruebe su destreza en la batalla final. S
I ast0 se adoba con dgunas frases rimbombantes mbre el ser human0 y actltuded
virfla en que se prueba la entrtlud, 6e piensll ingenusmente

’

I

h a nablas para wnstrulr una Nstoria de suspenso.
PorTo mismo, durante la prayecd6n se ad& con Inkr6s a Ias alternat.Lvw del rapto de una hemmuchacha (Pamela l % a n ~la~ ~reparacl6n
,
para cobrar
el dingro de junto
m a t econ
Y bas
la palabra
riv&lades
“Fin”
en& eda
loa la
mslhesen-

IVY Ep3 UNA bells Sirplenta negra con ‘*ooneienci8de
raza”. aOncume periddicemente a seslones cltades par el
“Blaok Power” local; sabe que el Tla Tom y Rrulph Bumhe
tienen muohos punto6 de wntacto y iprerrtente que ser conslderada por sus patronm “Coma Be &a farnilla” no le va a
dar un mfnimo de independencia humans. Los hijos de sus
patrones, para evltar que se vaya (para ellas ea ‘‘coxno una
hermans”) someten a chantaje a un apuesto tabor nepo.
Creen que el problema de Ivy es,Slmplemente, el de “cherchez l’homme”. 5 t a lmse argumental, que padrfa bber
originado un inkreante planteo cinematogx%#ico, so dlluye
en una camedia lkna de slmpatia humans. per0 llena tamb& de wncesiones. Tal vez coma novedad pueda mencioname el “descubrimiento” de que una escena er6tica entre
nsgroe, puede ser tan audaz o tan comercial cow si fuera
entre blancos. En ate sentido es una relvindicaci6n para
Poltler, quien hash el moment0 sbb a v i a como una
especle de bibelot nagro Y asemado. h&l que mal, 61 tuvo
particlpeclcln en el gui6n.
EN BITWESIB: Comedls Lntetassqte que, h j o uaa auper3icie rashes, revela problemas de awergadura.

ET

I

(“The Nfrht of the Follodng Day”.) U S A . 1968. Dktrlbuye: Universal. Pmductores: Cershwin-Fcatsner. 171rector: Hubert Cornficltl. Guion: Jluhert Cornfield J
Rol~ert Phippenp. Fotorrafia (Tenhnkolor?. V k l r e :
Stanley Mlrrs. Intirprttes: Marlon ’{rando, !LirfiaTd
Roonp, Ritz Morrno, T’srnrla Franklin, .IIW linhil. !hirariim: 100 minutas. Mavnrcs d~ 21 arin-. F’strriiarrm:
Central, Orienk, Dantr.
m ESTE FmM SE han utlli2ado tados los cuds

h u y r : Ercn Film\. Director:

se conocido a FolBnski, no ha-

1

“LA NOCHE DEL DIA SlGV!F”W’

que rasultm% un film patrl6tlm y un diacursa anWliw.
Al plzbllco no le importan lw cohvenclonsliwros, de 10s
cuales uno de 10s m&s socorri@ e8 Prasentar a los alemants como milltaras fkilw de sarprender y dominar. En el
film, un m e r a l yanqui ciflcia de improvkado crltlco de
cine a1 haoer la elguiente observacibn: “Durantetxw manss hemas bombardendo e8e monk, no logramca ?I,y
1t4tede.s lo han tomado en 8610 tras horas”.

lK. 8.

“DE PRO FES ION SOSPECH0S 0
Argentina. 1966. Distrfbuge: Alo Films. Director: Enrique Camera. nurarion: 9R mlnutos. Mayores y mrnn:
res. Intirpretes: Antonio I’rietn, Gracicla RorKel, JOIP
Marronr. Fstrrnci: Ti\oli,
UNA mICULA de corte c6mlco-poUcisl que chr oca-

s i b al N o argentlno J& Manvme para
er en evidencia una vez m8s sui mlevsntes condi&%s bistri4nicas. A su lado, A n t m i o meto aparece dssmvuelto,

con su simpatis haibitwil, en un papel dHererrte a 10s
que le habiamas vkto anteriormente. La peWula eb Lntrarcendente, pem divertidb
0. M E.

LA CASA POR L A VENTANA.- Los ganadores
de Illapel en el Festival de la Universidaid Tecnica
Santa Maria fueron recibidos en gloria y majestad
en su ciudad. Como invitados de honor a1 Festival
del Cantar, de R,adio Abnso de Ercilla, en SI Teatro
Cervantes de su ciudad, recibi'eron el homenaje Ims
Voces del Choapa, del Liceo de Illapel; Millapel y el
conjunto de Rosa y Jorge. Todos triunfadores entre
m b de 200 lnscritos y 40 finalistas de Vifia.

LOS GAL0S.- Este conjunto, que tuvo su labor
a n h i m a en el prolongado Festival de Festivales de
Radio Corporacion, sirviendo de orquesta acompafiante durante meses, viernes a viernes, esta cosechando triunfos.

MARIO DARIOO (trompeta), Luis Mufim tcontrabajo y vocalista) , Jocge Deis (orEano), Carlos Blaeza
(gultarra), Roberto Zufilga (baberia) y Nicolas Parra
(saxofon) forman el conju.rdto que acompaiib ahora
como profesionales a Sandro. Actuaron en television.

LOS GALOS, que en agooto van a Lima y graban
un L. P.

FESTIVAL APLAZADO,
El festival que preparaba el Ltceo Noeburno Fiscal NP 2 de Hombres quedo aplazado para la prlmavera, La razdn es-bastante plausible: se entregaran a trabajar por el CarnaV a l Estudiantil Nocturno, dfmde seguramente van a
cantar y grltar mucho m a s . . .
T a m b i h el progmma, ademirs de 10s festejus,
tiene su serio propbsito de aprovechar la convivancia de ems dias para establecer e n vacaciones de invierno un plan para conseguir una biblioteca, una
universidad nocturna y una Semana del Estudiante
nooturno que trabaja.
El carnaval de julio tend.ra desfiles aleg6ricos,
fuegos artificiales, bailes y un acto en la Plaza Bulnes, y, por supuesto. una reina de la noche.. .

iNVlE ESTOS CUPONES Y GANE PBEMIOS!...
CUPON "FOTO DE SU ASTRO FAVORITO"
(Envielo con un sobn postal franquoodo con IU diroeciin)

..............................................
DlRECClON ...........................................
8

.

NOMBRE

LQUE FOTO DESEA?

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

(Julio Chrirlim, Raquol Welch, Audriy Hepburn, M b Farrow,
Raphael, Joan-Paul Belmondo, Jor6 Alfred0 Fuonks, Sofvatoro
Adorno, Robert Vaughn, Aloin Ddon, David MacCollum, Lulu,
The Monkees, Warren b a t t y , Fmnro Nero, Sidney Poitier, Vanessa Redgrave, Nancy Sinotra, Julim Andnwr, Hoylmy Mills,
The B o d e s , BrigilC Eardot, Sofia Lonn, Eliroboth Taylor, Soon
Connery, Claudia Cordinale, Elvis Prerlay, Kirk Douglas, Charl.
ton Haston,. I o n y Curtis, Ursula Andress, Virno Liri. Ann-Margrot, Roy Thinnes, Jon. Fond., Johnny Hollyday, Herv6 Ward.)

CUPON FIESTA-SORPRESA (MES DE MAYO)

..............................................
DlRECClON ..........................................
:
CIUDAD ........................
TELEFONO ..; . . . . . . . . .
PROFEJION ...........................................
CANCION PRLFERIDA ..................................

NOMBRE

(SI

......)

[NO..

....]

DIreOtor Interlno: Omw Ramha. IUWMSEI J
edltada ~porla lnaplrsa EdItora 2%-Zag 8. A.
Santlago de Chlle. A w n M r Smata Marfa W6.

LOS MILLAPEL, del Liceo de Illapel, que recibieron
homenajes al ganar el Festival del Cantor.

I

ItLo intmrosorio un curso de gulkrm?)

mcha de -b:
a-v-iodB.

,

Soria C a v m u b a J &nata AndrarJe. mRmMTAN1IB W A L :
Guillemo Canals S. Avenlda Santa Maria 076. PRgCIO DEL
EJEMPLAR EN CHILE: F 3.00 ($ 3.0M). ACno: go 0,20. APhaBCB
LOS MAR"E.5. Santlago de Chlle.
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Por NORA FERRADA.

RITA GONGORA, con la loco olegrla de la juventud, corriendo por un
parque.

. ..En un

principio existia el frio y hub0 que buscar

abriga para el cuerpo.

. . .Hoy bajan 10s grados y suben las polleras, se adora
el encanto, y en aquello, una buena manera.
3

.-CCL*

SERIA hermom un rarmfllete rde
oapullos de slgod6n. Per0

ncidie mcoge 10s capu!llos de algdd6h para Iraanrilletes: se dejm
en la @anta para que se faaanea
semililas. Lais semlflas son ~Wles,
per0 mwho un&s atfl
el suave
capo del algudh que 1as cubre.
Cerca lde Ilas %rescuar!rtas partes
de lw habiltantes ldel mufndo se
vistenwn Was de algodbn. Per0
a1 referlm.0~a las myieres tenctremos &en ddaUo en advertir
que “madio” se Wten con esta
tela, m u e d e su exbensiOn corporal gustan, para coquetwla de
dlrlrrs y de‘lkia d e las deonss, cubrir sdno un 50 par ciento que
parte an& iabajo de la cabeza y
llega )lo menos all&poshble de la
cinima Pudrla Bdcirse que la
h a g e n aohuarlldma de l a “mujer
hoy” i w a una !uha.quetta con
vuelcxs corrientememte Ilmada
Ytncminiallgo”; es deck, minifalda Q
mh~ivesMUo.El lirlo n o es obst8ouio para que l a faMa corra
lacamen’te ihsuclia a l b a , las mujeres de lors palses m&sfrlos usan
la dlnilialkta ccm el mWno placer que aquellars de 10s im&scSlidos. Es fun jluguwteo de nuesti-os
dias.

LA GIUACIA de #lwmujeres es

SONIA VIVEROS er muy joven y su vestuario es, segirn ella, apropiado
al clima.

4
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a pm&a Ide tuego, pmlue Serb
bien inltermnte descubrir hasta
qnb pun‘to resl-a
aa regpekabillddad de 11- varones a1 privArseks de multar sus eabremidades
infedores.
Entre mudhas ttFibus salnrsleS
todamla se usa m a o ninguna
ropa, “sin embargo, ani Plnea, lo
saJvaJe,mimtras mhs ciaizadas
seannos, es war la menor cantidad posiible de liaIlda”.
Vecstido: lo que drve para cubrir el louexp hmmo por decencia. . ., o desmbfldo p r ddi-

cia.
#Elalgadbn ‘10 Itejian 10s habibantes de l a India 2.000 aAos anties !de CMsto y sirnib para satisfacer el puam de aquellos seres
vivlentes. Hay, casi 2.000 aAos
despu6s de Cri*sto,el ray& y el
nylon se ~pro~ucecn
fpara satisfacer No imenoe pasible esa necesidad.

DNase lo que se dlga de b mlnimokia, l o cierto AS que se ha
abinoado exquis;irtameI%teen las
mfujeres, y ya su drurrucich en k
prefercmda es la con\fimmi6n
de BU axlapcih Isin barreras de
edades, iironlteras, presupue&cts o
uh’liiladuras.

SlLVlA SANTELICES, actriz de teatro y televisih, de gran bxito, disfruto elegantemente d e la minilinea, al frio de un invierno crudo.

IZQ.-‘ANITA KLESKY, lo actriz de televisi6n y teotro mas solicitada de
este tiempo, utilira 10s minivestidos con singular distincion y 10s defiend e como muy prdcticos.

4
SI HAY

que abrigar algo, dice Gloria Aguirre, ivengon 10s botas!

5

i o s del
P w Potricio Muiior.

Fobs: Paneho de Silvestri.
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A radlo de la capltal despW6 a I t r d de &us mlclbfmos a J& Alfredo mentes, ldolo juvenil. 21 aAaa
El anuncio del “hecho” fue proclamado con anterioridad
y miles de fanktfcas se arremolinaron a la entrada de la
emisara, debiendo ser contenldas por carabineros, quienes
acudieron a la cita incluso con carros lanzaagua. Era un
dla de Uuvia..
-Est= son co9m impagables.. lTants gentel.. Una
senora (de 68 aflos) que perteneee a mi Club de Aanigos
me mlud6 y me dead merte en nombre de sus nfetos..
Despu6s ]leg6 tamblh una mamh con su hljlta sin brazos -nos dice el cantante.
La8 gentes acuden. Tal wz la fe, aunque sea una YO&
pueda producir un milagro.
-A1 partir dejo a mi familia, que s a mls Sere8 m&S
querldas. Sobre todo mi sobrinfto, que ya se dio cuenta de
que me iba.. . L L de
~ Ximena?. Eso pasb a la hltorla..
Los que escuchan la convenacidn pronuncian las bramas de rigor.
La radlo instal6 parlantes hacis la calle. La vo!&de
J&
Alfredo recibiendo regalm, deseos de exib y besos
provocaba la histeria en la muchachada: la mayoria. mujeres. zfn grupo habla llegado me mlsmo dla desde Puerto
Montt a despedlr a “su Polllto”. Otras, las que no se a t r e
vieron a faltar B class, realizaron llamadas telefhicas
desde las proviucles.
Lmentos: “1 Se vu y yo no lo he vlsta!.
iTengo que
iPOr lo menos que #4alierS a le
tacarlo a la salldal..
ventana! ... [Si no me firma &a fob, me muero!...”
LA DESPEDIDA
“SIEMPRE he mantenido lo comercial y el crrsto a w -

.

.

.

..

..

.

..

”EN CHILE quedan mis seres quaridor, mi familia.
6

.

..“

te. Si no me pagaran, cantaris Igual... Si no canto me
muera, no de hambre, de canto.”
D e la radio a la casa. Un gruwo nhnero de policias
debid dar paso al auto rojo del cantante por entre la muchedunbre que deseaba acercmse. .
toc car lo, verlo, besarlo, abramrlo?.
Todos y cads
uno de 10s deseos estaban alll.
(,QUESIGNIPTCA PARTIR?
“UN PROYECTO de mucho tiem
Conocer nuevas
geqfies, nuevas juventudaa. Incertidum
Tener fe en
mi.
F&an cuatzo harm para que el avldn detmegue. U n
avl6n hack el fracas0 o el 6xJtO. No hay es~alas..
-Todo lo que suceda estar& bien. No arriesgo nada.
81 me fuera mal, no wlverfa a, insistlr; estarfa consciente
--.
__-de que no soy capaz --express.
Ecuador, Venezuela, el Caribe, Estadm Unidos. Redio,
W , teatros, un Festival de la Cancidn en Carscas defendlendo das canciones VeneaOla.nas. En Norteamdrica cantar& bajo el auspicio de una firma que expende productos
avbolas. Y volver en agosto.. .
-Aunque me fuera mug blen en la gira, volverla. De
namr nuems contrabs, deberh ser wrtos. No puedo estar
mudho tiem lejos de mi familia ... De todas maneras le
harfa ernpeg a volver.
En el aeropuerto el avl6n sale a las dos de l a naflasa
del dfa jueves :1 de mayo. h a fanhtlcas a h gritan. Lfs
lluvla &gut cayendo.
Lo$ motores de la aeronave son puestus en marcha.
Ahora hay lSgrIma8 en log rostros de la3 jOVenCitaS.
No hay pafluelas en alto. S610 llanto y grito..
Es el adi6s a1 “Pollo”, cantante juvenil, 21 &os.
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FUE una partida Iluviosa.

cine nacional

__

___I___

L
MPA
gsan personaje
de un film
chileno
por Osmur.

NOVEDADES
ESTADO 276
HUERFANOS 915

JORGE GUERRA, interpretando

t q l corneta, se
opresta a filmar, ayudado por e l mayor Lorca y el
cab0 Torres.

DERECHA: UNA ESCENA de "Caliche Songriento", con
Jaime Vadell, Jorge Guerra y Hector

1

Duvauchelle.

Mvstrark nn gabale diverso, un tema poco e-ado
rn el cine chileno: la heroicldad de Ins isoldados
chilenos en la Campafia del Padfko.
-Trabajamos desde las 4 9 media de 19 madrugada (para &provechar las ,tomas de lta camanchaca)
hasta has 7, hora an que se ponh
d sol. IHBctor Duvauchelle (El Capittin), Jaime VadeLl (El Tenlente) y Jorge YBAez (El Sargento)
son l a actores que tienen a su cacgo las mayores rwpansabilidacles
en la 9pellcula,
”~Uma an&dota?. .
Muchm.
Una de ellas fne el wan susto que
me Ilev.4 caando el a.sBsor mllitah
inform6 que ias escenas b&cas en
el desierto tentan que filmwse
ccm... ,balas de guerra. jNada de
balas de fogzteo . . ., sin0 de verdad!
mlas, en una de las secuencias en
que yo w e c i a , debfan rebatar
cerca de mis pies, mientras yo debla ir corriendo pvr la arena...
LA8 cba.ras ~debf;an.ca!p&ar w19
fantamaagorias ah hundhsi? en el
ClUElRRA EN LA QWERRA
arerial. Esa aoche c& n o d o m i
pensando que podfatmpezar y caer,
POR m parte, Jorge Quem (El siendo harido por una de las baCorneta) refiere tambih euf6rica- las.. . Pero a1 dfa si@mte, em el
mente que “Caliche Sangrlento” se- mamento mLmo de la Illmacibn,
ra una tpellcula difamke en d w- me &vi& del ipellgro p todo sal16
pora!ma t&nematojgQfica chilseno. con un !realism0 sorprendente.. .

-Fue una gran e
dice Hector D U ?la
Y elle
~ que luce
E
F
h
m tuna barblta a “lo Rlche25 d i m En ese tlempo llev6 a Amto- lieu”--. Creo, ,formalmenlte, que hefagmta ua equip0 Iformado por doce mix hecho una buena pd5oula. Un
personm, entre tAcnlcos y actores, film con m a h a accih, donde pdpara revtPir ano de las eplsodhs man la aventura y el &ama. Es
m&s trAglcos y heroicos de la me- ciento pm ciento clne, p e s la marra .del PacYico. t a s perlpecias vi- yoria de sus escena8 se fi3maron
vMas lpor m Ibatallbn del Reglmlen- en pleno deshto. Por primera vez
to 9.9 de Linea (lo que es hoy el el espectador chileno v e d la pam“Carampngue”, die IquiQue) que pa con toda 8u realbdad. Los amase pierde en el deslerto, entre no y nixem, b camamchaca, la saledad
Moquehua, durante tres dim, con angustiosa del desierto, ‘BUS &tardeceres. .&
sua noches.
El episodlo fiue ammulo y vertl”&Warnosm.uy a g m i d d o s de
do ah clne gor Helvio eoto, quien h Bran co!aboracih que nos prescumple con b t a su q&ta realiza- t6 el Ej6rcibo. Capecliioamente, el
ci6n chmatogr0fica. Antes pO(1u- R e ~mi
l entto de Talecomwlcaciones
jo: “Mundo MBgico” (“ABC del de Antofatgasta, que nos facilito
Amor”), “Erase una vez un nifio, equlpo, movillzaci6n, alojamiento,
un cabalfo, lun IguerrUero”, “Lunes rancho y h&a ua asesol mllit!ar, el
1.0, Domingo 7”, “Play-back”, y mayor MaximlMano Lorca. Persoahora este “Caliche Sangsiento”, nalmente, me parece que es el film
que ea a1 mlsmo tiempo su primer dande, profesimalmente, me sient o m L reallzado.
film en colores.
DO un recold bat16 el metTO
tor mlvio Soto al filmar su
pelicula “Caliche Sangviento” en

DWAUCHkELLE, SATISF%CHO
PRIMEROS que r e g x e s m
Norte, tvstados, opti?nlstas,
f,ueron 10s actores H k t m Duvauchelle (ElCapitha) y Jorge Querra
(El Corneta).
del

-

teIe f e s t i v a l
de l a cancion
busca
nuevos valores
,*-$--.
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MARCELO: joven

cantante chileno que participarh en

el Telefestival de la Cancihn.
~ARIWI'ASmionales van llegmdo !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!a la cima
L
del 6xito a, tra& de un slstema de w a s
pamido a
curses que deben superar
estudlantes afio
66
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Quien arpl MbtS es Willy BaswfUn, J d e yle 108 progrrrmas musicales de Canal 13 f organizaxlor del segundo Telefwtlval de Ba Cancl6n de Canal 13.
!El kldestlvail de C-13 cornenzed el shbado 31 de mayo
con la conduccibn de Don Francisco uin jurado h k g T 8 d O
por nuwe personas, la votaclbn del pdlico y la paFtlcipa.ci6n
de 10s nuevm valores de Is cancl6n, apadrinados por un
sell0 grarbador.

Chfle?

cc$NBABaxwN
usted en la exlstencis de nuevw valotes en

--si. m m .
-#E% una necesldad lmperiose.YlescubrizMs?
-Clam. La TV y el medio artktico aacional exigt?n una
renovacibn de figuras. Hay mu'bha gente que se va del pals:
J& Alfred0 Fuentes, parte pronto el Maijopc; tambiRn Los
Brie-h-Brac.Y lo cierto ea que a todos ell08 les va quedando chic0 el ambiente naciond y deben sallr fuera.. .
3 Y el pablico. . ., jno se satura tambidn de 40s mlsmoa
cantantm?
-No, si un &bta 6e renueve. Pem I s s t i m o s ~ t f en
!
nuestro pak mn muy pcrcos lois rofesionales y par e110 el
artists a v m tiene una aida wrtleime
--LCuBles son 1 s pretenciones de
tel&eettbval?
-En primer lugar, promover walores nuevw aJenbs a la
T V o que e s t h rsurgiendo en ella. sm dejar de lado. Por
supuesto, s 10s ya consagrados, Dedpu&, estimular la producci6n musical de las composltores nacionales y darlae la
mlsma importancia que se le da, a1 intdrprete del tema y,
en este liltimo t&nzino, cpear un evento muslcal en invlerno
que hasta el momenta no exlste.. ,
Dace *mans dur& el Begundo Tklefestival de la CancMn. "res m e s s en 10s cuales ,los partictpantes debe*n
pmar por hres seleccionas melizadas r publlco y Jured0
en conjunto. El ganador, W m e m z r e t e o campositor,
cbtendrti un ria& a -pa,
m&s 1s cal%dad de Eo 2 OOO.. .
10

PAUL ANKA J CARY ORANT estan acupando cada uno su tiempo ltbm en ir a1 m&llco, pero pot ramnaa dlatintas. Gary Be eomete a cximenw menwales
pare prevenir un posible c h a r . Cam ha aldo scrmctldo a operaclones d e tumor#, ninguno de ellas maUgno, pero igualmente vlve lleno de temor.
En cuanto a1 ternor de Anka ea mw dlstinto. Paul
ha descubiwto que se est& quedando calvo. PIX cso
consulta a cuanto especlalista le recomimdan.

BRIGITTF QTRA VEZ

4-

UN NUEVO PUBBYOAT nod a m a n a a Imaghense
ue despuda del poco dxlto que tuvo en Estados Unios la pelicula “&QUO hay de nuevo, Pussgcat?”, tratan

1ahora de hacer una aegunda parte que Be llamaria:

cat, Pusayeat, I Love You”.Lo 6nlco que sa manl ’ r n z a de la antigua pelicula es el nanbm, pues nl
Peter 8ellers nl Peter OToole quleren partla
en
nada que huela a Pumycat. 8 e supone que e setor
brit8nlco Ian Mcslhane serfs uno de 10saprprotagonl@taa.
Ian t h e dos pelficulas que pronto llegarb por mtos
lados. Una de ellas e8 ‘The Battle of Britaln” y la
otra, “If It’s Tuesday, Thls Must Be Belgium”.
-0MARLON BRANDO tlene aerios roblamas. Y slempre por faldas, naturalmente. Resul a que Marlon aoatenia un Idilio, que 61 juzgaba enteramente secreto.
con la ganadora de un concurso de belleza C~btalina.
Bln embargo, 10s padres de ella se enterarm y entonces., . iOran llamada de atenci6n al astro, pues la
ohica ab10 tlene 17 aiiosl
Ahora Marlon se ha quedado sln ver a la mucha&a y B u s padres juzgan que tiene demaslada mala
fama para su crlatura.
Per0 i lo que son Iaa cosasI Susan Strasber , la protagonista de “Picnic” y “Ka 0”, acaba de dwfarar que
en las ultimo8 dlez aflos se yo ha llevado pensahdo en
la forma de enamorar a Marlon Brando. Quiz& mora
que eats nuevamente soltera y que Marlon eets un
poco desiluslonado pueda concretar BUS ambiclones.

Y

t

UNA COWFERLMCIA O€ PRENSA SO~OUENTA

DONDEQUIERA que voyo RriglttF: Bardot 10s hornbre5 notaran su presencio. Aqui la vemos en el sencillo octo d e otravpsar lo Piazza del Popolo, en Romo, spquido por lo entusiosto miroda de 10s voror ~ w Rrigitte
.
vuelve o filmar. Esta vez horn lo pelicula ” 1 - 5 C P r n m e ~’

- --
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BARBARA P A R K I N S y Potrick O‘Neil no SF muestran
muy onimnc‘qq P - T I C cor.;rrpnrin
d e prensa que debieron c ’ a r P P P n r r o La Por-Io protaqoniro 10 pel[cula de l o h n w n i j r t c > n The Krernlln Letter“ A Bor
bar0 la conocemo5 por 5 u 5 octuociones en television.
y a Patrick, por el p o p ~ lprotoqonico, junto a Ira
Furstenberq, @ t i “IncnmnarnlilP ‘

___
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Por Henry Grir (Exclutivo para “Ecran”).

GEORGE L A Z E Y B Y , cl d p r c o n c o d-1 n u c v o

AqPntc.

007.

PANDO, deqmk de du6
la
C
productores Tubby” Broccoli Hadecldieron por George
rry Saltman
Snos
y

se

Lazenby, h u b un suspin, de alivio. De
un modo u otra la elecci6n tenia que
hacerse. No en van0 la dltima pelfcqla
de Bmccoll-Saltanan, *AI Servido Secreta de Su Majestad” ponla en uego
la sum& de cinco miliones de d lares
y era necesario encontrar un sucesor
gara James Bond. Sln embargo, quedaa la duds de si un modelo de traJes
masculines servirfa para reemplazar a
Sean Connery. el actor.
Alguna luz se m j 6 sabre el ssunto
cuando el director Peter Hunt conM a

d

10s

LAZENBY, con su ciposo del film, Diana Rigg.

perlodistas:

-La wllcula “A1 Serviclo 8ecreto de
&I Majestad” termtna con un aviso
que dice: ”James Bond volveni en DIAMONDS ARE FOR EVER”. lo que signUtca que Lazernby tambibn volverh.
por supuesto.. .
Broccoll y Saltaman a>metleron a
Lazenby a1 bautim de una conferensla
de prensa.
Las preguntm crupcloma que le hiclem n dejaron ver de inmediato el hecho
de que el apuesto australiano de 30
adas tenla poca educaci6n.
tiene la mentdldad de un
joven de 18 aAas -comentaba alguien
posterlormente-. Mguna gente puede
objetar aquello trattindase de James
Bond, per0 es un v a r h muy saludable
en otras aspectos, con el e g o h normal de un anlmal joven y una bfen
desarrollada sed de vivir.
Explotando esta particularidad de
animal-macho. es que log productores
han seguido la rnisma receta nra el
Bond 2 que para el Bond 1. % para
ello cuentan con la ayuda. de 1s. actrle
Diana Rigg y una docena de “Band’6
Girls”.

E Z I F h A R O Y P

-

TAMBIEN la psinodora se siente feliz
--.--..---.
_. - - - - -- --..--7
.,I._..

de

-

COMIENZO

ertar junto a Lazenby.

,----.-7.-*----

PARA la pelfculs “AI Servlclo Becreto
de Su Majestad” hablan reunldo a las

doce muchachas clava o Bond’s Olrls
en la localidad de Murren. en Suiza.
La temporada de q u i no h a b h comeneado todavia y el Palace Hotel estaba
rhctlcamente habitado por Lazenby y
as doce muchachas, cada una m8s bella
que la otra. Las muchachas saludaron
a1 galsn con palabras diplomAtlcas:
-El sefior Lazenby.. . Suponemas.
A pesar de esta llegade un poco estirada, Lazenby entro rhpidamente en
acci6n. Empezo a cortejar a la dmena de bellezas. una d e t r h de la otra.
El cardia1 australiano ocup6 de este
modo la totalldad de las seis semanas
que pasaron en M u m . L a b i c a que
qued6 inmune a 10s encantos de Bond
2 fue Angela Scoular. Las otras tuvieron su idilio con 61. aunque. al parecer, s610 en el pbno plat6mlco. Salamente la alemana Ingrit Back dlo L
entender que su romance h a l a ldo m8s
allk. Por ello un reporter0 le pregunu:
-LY c6mo es el nuavo Bond para
hacer el m o r ?
La sefmrita Back se cmcreM con alzar rms hombros para decir:
-Termin0 medio, nada m b .
Lazenby jur6 que la Nstona no era
clerta. y dljo que la muchacha 9610 estaba buscando publlcidad.
Como fuese. de este incidents- se s a d
le. conclusidn de que Lazenby era un
caballero en materia d e discreclbn.
L A MOkEIsTw PE SER BU”D
OEORA(E LAZENBY ha contado que
no todo es mas en BU carrera. For
eJemplo, en Suiza, una vez rue a res m a r una pteza y el duefio del hotel
le dijo:
-6,Uns sola pieza para Bond? iDe
ningm modo! Bond se merece una
suite entera.

P
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Y se la dlemn. Solamente que de 10s
cuatro dormitorbs con sus respectlvos
MOS
y las terrazas, h n b y s6lo vi0
un dormltorio. El resto permaneci6 rlgurmamente cerrado. Y le cobraron el
preclo de la suite entera.
La misma hlstorla le acurrl6 a Gemge en =nova. Y esta vez lba acompaiiado de una dama no identificada. La
cuenta rue un poca menor.
-La
cuestih -dlcen Bmcwli y
Saltman- es que el personaje Band
es un “casedor de mujeres” y no un
actor. Mucho mejor para nasotras sl
Lszenby da esta imtlgen.
Lazenby le hace honor a esta imagen.
Cuenta que si se vino de Australia a
b n d r e s fue por rreguir a una mujer,

una Nbia. Cuando llegd a Landrea se
dio cuenta de que ya no la ameba. MAS
tarde encontr6 su eficlente incentivo en
robarle la novis a un caplt&n, otra rubla. y est8 vez sueca. Pero apenas la
rubla habl6 de presentarle a su madre,
George pens6 que era el momento de
romper relaclones.
Miis tarde las actividaders m6ltiplea
de Lazenby lo hicieron viajar demsslado.. .; entonces se dedic6 a las azafatas. De cualquler color, rublas, morenaa o pellrrofas, la cuesti6n era pasar
un buen momento.
--George tiende a exagerar 4 l c e un
ejecutivo cuando
le comunlca la sed
de vivir que estremece a su pupilo-.
W e n l o que vlve la admlrable sensa-

d6n de gastar dlnero a manos Ilenas,
sin ocupame de tensr que rendirle
cuentas a nadfe. Ademb, es tan nifio...
E96 se nota en la coleccl6n de discos
a subs ver~‘co~rloos“ue tlene. en l
tiginom y ? relola
~
llenas de esferas
que gush de Ilwar. AdemBs, no t h e
nl una corbata y si clentos de camisas
cuello de tmtuga.
Sin embargo, timen fe en 61 como
suceso~de Bond. Rlmero, porpue a pesar de su cas1 l n s o ~ r t a b l earmguncia,
trata de probarse a si mismo. Segundo,
porque ES cap- de esconder su miedo
mostrando que puede actuar, despuh
de todo.
LQuien nos dlce que h a t s tal vee
termine slenda un actor?

EL MODE10 que qukre ser octor, cerco de lot :&maras.

ENTRO de
dins Marisof, la
D
bia
juvenil estrellr espaiiola del
cine
la caaci6n,
convertit6 en la
ttes
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y
so
tqnm de EU primer novio,

Carlos Go-

yanes. 0 mejor dicho, de su ex novio.
Y dcdmos su ex novio, porque despuCs
de un largo mmpimieato Marisol K
reconcilii con 61 y, tms I i reconcilirc i h , dio a conocer Ir aoticia de 11 M a .
La cerernonia nulpcirl K cdcbru6 el
din 16 de mayo, en la iglesia de S.n
Agustin, de Madrid, a lis 6 de h d e .
Eae din Marisol ( 0 Jooscfr Plores, su

verdrdeio nombrc, andduza y alegre,
nacida en M i l s p hace 21 oiioa) unir6 su desdno a1 del joven cineasta Carlos Goyanes, hijo del produnor p empraclrio que l a n d i la popularidad *
la estrditn hispma.
Curndo M a r h l y N novio mmpicton SUI relacionem rendmeatalm, pocos
acyeron que esta scparaa6a durarin
mucho. Y tenirn rubn: la rupturs q u e
d6 en nada cuaado ambos comprendieron que se necesiubrn.

PLANES WTUROS

MAWSOL habli querido que la boda se celebrari en Mriliga, ante sus ami.
gos. A1 no see d.Cstos se han sentido
decepcionados. Y la ilusionnda y encantadora estrelli h i tenido que salir del
pmo, promedendo, pars contentados,
que su primer hijo led bautizado illi,
donde ellr m i m i lo he.
Un mer dcspuh de au matrimonio,
Matisol piansm marchar a Hispnnoam6r i a . Amtar4 seguro. en Argentina, MC
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panorama del cine mundial

LA OIOSA NEGRA
(Desde Nuevu York)
Por Ray Gurdner

DONYALE, junto a1 c6mico Grouch0 Marx, en una escena de “Skidoo“.

en la pantalla. No obstante, sup0
para trarias audaces iotogra- esperar su opartunidad. Y Csta
ffas de 1% revista nortertrnerica- se present6 en diversos tllms (en
na “Harper’s Bazaar”, Donyale lus que him breves apariciones) ,
Luna se convllrtib en una mujer hasta que el productor y director
extraordinaria. Su belleza de co- Otto Preminger le ofreci6 un palor y su figura estatuaria la con- pel en el film “Skidoo”, actualsagraron e n 10s centros m&sexl- mente e n rodaje. En realidad,
gentes de la moda: Nuleva York, Preminger .habla penwdo entreLondres, Paris y Roma. Pero gar ese papel a Twiggy, la famoDonyale tenia una secreta ambi- sa modelo inglesa. Y cuando asisci6n: convertirse en actriz de ci- ti6 a un coctel en honor de Twigne. Nacida y forrnada en Detroit, gy contrci6 a Donyale. Entonces
ella contemp16 extasiada el cambib de idea: pidi6 a. la esbeltriunfo de las mujeres blancas ta modelo de color que interviESDE que p o d como madelo

I8

nlera en su film. En “Skidoo”,
una comedia en que se alternan
10s gangsters y 10s hippies, DonYale interpreta a la jefa de una
banda gangsteril y comparte el
reparto con Jackie Gl’eason, Carol ahanning, John Philip Law,
Frankie Avalon, Grouch0 Marx
(del grupo c6mico de 10s celebres
Hermanos Marx) , Mickey Rooney y otros.
Un daw: Donyale, a quien sus
amigos llmnan simplemente Luna, tiene 22 aflos de edad y una
sstatura de poco m8s de 1 metro
80.

80
a i m de
!os

Por Serge Bietry.
(Desde Suiza).
CWGPLIN firma outoarato.; n zus
ad n~i rodo res in fa n t I Ies.

LEYENDO u n h o m e n o j e dt
40.
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cHAPLIN

decepciond a tdos
sus admiratlores que hubissen querido fesltejar junto a 41 su
80.0 cumpleaflos, Qanto en Paris
como en Londres o cualquier
otra gran capital europea, per0
no desilutdon6 a $us pequedos
admiradores estudiantes de Corsier, Suiza.
En efecto, el gran cineasta 96lo quiso recibir el homenaje sinoero de estos j6venes estudiantes
que llegaron hasta su propiedad
de Manoir du Ban para cantafle
10s mejores alres de su repertorio.
- C a n t a n ustMes muy bien,
ha sido maravllloso 4 e c l a r b el
octogenario “Charlot”, mlentras
su mujer, Oona O’Nelll, repartla
chocolate entre 10s niAos.
Aparte del encanto dte sus bellas voces y su sincero entusiasMO, 10s niAos lilevaron de regal0
de cumpleaflos a su admirado
“Carlitos” flores y varim productos locales, entre ellos algunas bolmllas del mejor vino de la
localidad, famosa por su calidad
viAatera.
PROVFCTOS Of.TOGEXi\RIOS

ACTOR,empresario, director y
escritor cinematogr&fico, Chaplin no time paranlg6n entre 10s
artistas del cine. Hijo de actor,
puede decirw que se cri6 en el
ambiente artfstico y ya a 10s 10

20

afios racorrla Inglaterra trabajando en 10s cafes de suburbio.
Chaplin nacib el 16 de abril de
1889 en Brlxton, Londres.
Desde entonces han pasado siete decadas y su inicial entusiasmo y su genfo siempre alerto no
han dejado de dar sus frutos.
~ “ I ‘ i m p s Modernos”, “El Gran
Dictador”, “Candilefas”, son algunos de 110s muchos Bxktos que
su ya lama carrera ha conwido.
Sin emb&rgo, a 10s 80 aflos su
infciativa no ha decaldo en narla
y ya tlene en mente varios proyectos octogenarias.
-Estoy preparando el gui6n
de una numa pellcula, que pienso entregar a mi hija Victoria
(de 17 aflos), a la que consider0
que time grandes dotes de actriz
-conies6 Chaplin a sus jdvenes
admiradores, pidi4ndoles que le
guardaran el secreta
No obstante, este prwecto de
Chaplln ha provocado comentarios, ya que no consider6 a su
hlja Geraldine en 61. Geraldine.
est6 trabajando constantemente
en el ‘cine. Pero, a1 parecer, a1
padre no le agrada la actitud de
independencia adoptada por su
hija, actualmente radicada en
Madrfd.

Finalmente, el actor-director se

despidi6 de sus admiradores dej&ndolos convldados a una cita en 20 afios mk, para: “un mejor aniversario todavia”. ,

.
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FWNDA sonri6 cuando Sydney C#uillamff, uno de lcs map talentom peJAWE
luqueras
~ o l ~ p a r o ~ d , definltlvamente su large catellera. Cua.ndo ter‘Aj4f E
mlnd eu trclba,lo, la “nuevn”’Ja.ne Fonda Ilwaba un movlmlento
de

COIM

en su calseta Jane inskte en aue h m el cabe!llo l

del afl0 1930
m est&oasado de mods.

- -

‘ ‘Por supuesta, su nuevo estlfo d> cabello’e~“absdutamente esencld” para SU
t t l m a pelfcula. Cual uler sacrificlo a1 respect~es en nombre del
En su anterlor
“Barbarella”, Jane era una gatita sexy del futuro. AtmrS
ea trtransportada a1 pssado en su papel de ““hey Shoot H o m , Don’t ,“y?”
No le cost6 mucho tiempo a Jane decldirse a interpretar a Oloria, la bdl&
r h a cuya actltud hacia la vida es enteramente negativa.
4 l o r l a es la clase de pel ue suefia toda actrlz, g yo ssbh qUe si deck
no,una docena de otrG a
c
z
t
shulleran dicho si --dice Jane Fanda.
La a c c i b tiene lugar en 1930, durante una de esas lncreibles m w t o n t x danzsntes. En 1935, Horace McCoy, cu a prlmera navela rue “They Bhoot Horm,
Don’t The ’”, tuvo la satisfacclh
verla publlcada en Am6rlca rectblb mug
h e n o critrc’a. Traduclda a una medla docena de idiomas, se txon&.M
en bestseller en Parks, y lm lntelectualea de F r a n c 4 tales c o r n Malraux, Glde, De
Beawoir 0 Sartre, la recibieron cam0 a la prlmera novela existencialists que
venfa de AmCrica.
Con la versldn clnemat0grMlca de la novels de Mooog, una nueva
c16n descubrFrB la era de la depreslbn. Para este en forma Oomo Ins
Jane Fonda pasa varlm horas del dis haclendo ajerciclas especlales que le permltlnln star en ple delante de las c&maras.
Michael Sarrazln Susannah York, 0 1 YOnW y otraa em el elenco tambi6n
A1 director Sydney Pollack le
encuentran 1m ejcrciclos de Jane provec%-.
gush la broms: “NadIe en nuestro elenco -st& amloso par Ir a una discoteca
alguna v a m L en su vtda”.
~ n t e sde que Pollack fuera d%slmludo corn0 director, se especulrJbe que ‘Or
el marldo de Jane Fonda, Roger Vadim. beria el posible director, pen, Bste no (Desde ~
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las estrellas
y usted
por Carandra.
I21 de mrrto rl 20 de rbril)

(23 de scptiembrc rl 22 de octubre)

Aries

Enfrente el amor y las finawas con optimismo. Xotari que su vida sentimental se de.
senvuelve en niedio de una euforia, per0 ha.
b r i nubei en sus relaciones familiares Hab r i interesanter proposiciones financieras de
parte de Escorpi6n n Aruario para usted

Su pareja no apreciard que usted sea autorifario y qerreto, ella quiere compartir sus
problemas. E s t i expuesto a decepciones de tiPO finaiiciero, de modo que vigile su prewpuesto. Su orqanismo est6 d6hil. Procure no
exiqirle un trabajo excesivu

( 2 1 d e rbril rI 20 de mayo)

(23 de oclubre a1 22 de noviembre)

Tauro

Sentirl leves dudas acerca del obiefo de sus
sentimientos. Si usted no disipa suq esfuerzoz
cii flirts *in trascendencia, loqrari una defi.
nici6n de sug sentimientos. Es recomendahle
que huya de todo lo que sea oculto o tenqa
el splln del clandentinaje.

Con Pacis su entendimimfo s i w e arinonioso; de todos modos no ronviene que se conduma hruscamente con 10s seres amados. Refrene su deseo de imponer s u voluntad a ~ o d o
precio y serd feliz. Necesidad. abqoluta de suprimir Kastos intitilea en sus oalidas.

A
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(21 de mryo rl 2i de junio)
Una semana brillante se le ofrece, especial.
mente si araba de casarse. Para aquellos que
todavia estin de novios, buena hpoca para
forniulizar w situaci6n. La gente se sentira
deseosa de agradarlc, except0 loa de Piscis,
que tenderin a comportarqe en forma inist eriosa

EscorpiGn

(23 de noviembre a1 21 de diciembre)

Ggitario

La salud puede causarle algunas preocupaciones este tiempo, Io mirnio que sus reiaciones con familiares. M i s vale que de explirationes afectuwas en l u p r de encerrarse en
wlencios obstinados y hostilw. No nutra un
iiacieiite complejo de inferioridad.

(22 de junio a1 22 de julio)

(22 de diciembrr rl 19 de enero)

No p o d 4 quejane de las alegrias que su
vida sentimental le depararl. La presencia de
Venus le asequra uma jran armonia. En lo
financier0 sentiri mug profundamente la pre.
sencia y ayuda de Tauro y de Virqn. Los ma.
leq fisicos tendrin la imapinacih de base

Capricornio

Ponga 10s intereses de la persona amada en
primer plano, especialmente SUI bienes niateriales, que estarin expuestos a p4rdidas Su
situacidii econ6mica personal se mejora conuitlerablemente. La ayuria de Cincer s e r i altanirnte benhfica para la solucidn de problemaq.

I

(23 de julio rl 22 de rgorto)
Entre sus nuevos asociadoj de trabajo fiwran principalmente Tauro, Escorpidn y Sagitarin, p r o en el plsno amoroso se sentird mucho mejnr con Acuario, cuya actitud elegante
frente a la vida se asemeia un m c o a la Suva.
Cuidese del exceso de tiabajo mental.
.

Leo

f

'sr.

5
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Acuarlo

Sus parientes querrin tener una cierta par.
ticipaci6n en su vida; no 10s aleje pretextando
inriependencia. SC sentirl sumamente activo
hazta el punto que realizari muchos de los
planes que \enla postergando. Bucque sus asociados con cuidado. prliqro de ciiqaiio.

(23 d t rposto a1 22 de wptiembre)

(19de febrero rl 20 de mrrzo)

Su espiritu se tornara mds agudo que nunca.
pero Irate de no henir. Siga con 10s cambios
que re ha propuesto, per0 no descuide la gente
de su alrededor. No le conviene hacer viajes
largo., esperiatmente en auto. Su encanto para
Tauro se hace mayor cada dia.

Piscis

Gran acuerdo con Escomiicin en el plana
industrial y con ~ i r g oen el. plan0 profesibnal.
Pero conviene que medite bien antes de Ian.
zarse a una accidn. Sn haga desplazamientos
indtiles que atentarin contra su presupuesto.
Sea sincero y tierno con su pareja.

si usted es como

BOBBY DAMN

...

nativo de Tauro

SI usted es nativo de Tauro como Bobby Darin. .pondrb loa internes de rm fsmllla en prlmer plano; aunque no podrh evltar caer a veces en un cierto despotis-

mo r a m i m .
si es hombre, s e d dado a las aventuras y tendrB exit0 con el sex0 opuesto.
Apenas encwntre la aampaPLera de su vida. su actltud s e d de grm fellcidad, a
condicidn de que la persona amada participe de su io as0 temperamento. Muy romhtioo, tlene como contrapartlda una gran obstinacitn. Esta mtitud lo hace ser
ub trabajador incansable, que alcanza el bienestar material tarde o temprano, per0
que suele acarrearle complicaclones dornfisticas.
NO se una ram& a ternperamentos frlos o muy vers6tlles pues sufrir4 mucho.

i

EN EL BREVE tiempo que el Expreso se detiene en Vcnecia,
London sale a la caza del folso medico que le ha inyectado
hioscina con el objeto de hocerlo hoblor. La busqueda es frenGtica,
per0 parece que el folso medica lo conduce deliberodamente a un

4

si+io preciso. ~ C u a l ?

j
7

EN ESTAMBUL y en
posesion del millon d e dolares, David London se apresta
a ir o la subosta, donde representantes de todos 10s poises se
disputoran 10s planos de un 50bio. London sabe q u e la pugna
sera grande, pues e l poseedor
de 10s planas, Kodel, es u n hombre avid0 de dinero.

i

I
B

enernigos. London ercapa apenos a una celoda. La rubio directors Milo Davros trata inutilmente de que London se una a ellos.
Sentenciodo a morir, David London escapa casi por milogro.

I
b

6

U V A RUBIA, cn reaiidad una agrnte secreta, do o London otro
p o r t r de la clove para que 61 cobre u n dinero en Estambul.
London, por qu parte, ya clc sido adverlido quc 10s numeros cloves
para rptiror PI dinpro l e wrcin Tum niqtrodos r n forma e x t r a 6 0 y c o n
p i $onto y senc de 'Macbpth"
Yos:o PI rnamen!o lor ha reunido c o s 1
todos.
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1

cuentra entre 10s esco$os
asistentes o la subz-sta es 10 inquiptonte Milo Davros. La espio
IC d i c e que 10s planos serc~nde
ocurrir, cuondo Milo, pasado r f
millon de dolarps, 5 i 9 u ~ afrpciendo m6s dincro todovio
London se rlpsespera.

I
1

I

APELANDQ a ?oda SIJ a s t u c i o , D a v i d London ha logrodo
t r i u n f a r por sobre sus r i v a l e s y 10s plonos son suyos. Mila
Davros, IO esgia del Est?, esta furiosa y claramente se odvierte
que solo pienso en vengarse. Entretanto David London llevo 10s
plonos a s u Ernboiodor que no porece muy entusiosrnodo. London
e s t 0 convencido d e q u e ha curnplido una g r o n misidn, per0 13
octltud del diplornctico IP decepciono.

0

DAVID se h a enterado d e lobios d e l Embojodor norteomericano, que 10s plonos de lo subosto eron u n o trarnpo tendido a 10s
del Este. London decide hacerse
ver p o r a que 10s espias rivales
crean que 10s planos estan otro
vez en el Banco, y lo rapten.

lo

1

DAVID LONDON ha dicb.o todo lo cue dr.hio

12 ocultor. Milo Davr-os lo cantempla con sonricn
1
I

1

satisfecha. Antes de q u e el aqente se reponoa d e
'os efectos del supra, Alila ho ordenado: " M b t r n l o .
Solo aueda con t o n d o n el terrible doctor Len:.
quicn apoyc su r>istolo en la nuca del prisionero.
;,Qui. iro a oruCrir a h o r a . . 3

iI
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“FUIMOS LOS
SACRIFICADOS“
Canal 13
Mi6rcoles 14

- 18 hrs.

J

CINE DE GUERRA
A SEQUNDA QUERRA MUNDIAL ha sldo k m a de

infinldad de pellculaa, incluso de valor histhrlco

y documental, per0 en 10s afios del conflict0 cada nacl6n en pugna reallzaba verslones propias de 10s sucesos en lo que se denomina “cine de propaganda”.
El actor Robert Montgomery, luego de cuatro a f ~ o sde

servicio activo como capitan de la Marina de Ouerra

norteamericana, encabez6 en Mlami un reparto multiestelar con flguras de Hollywood como John Wayne,
Ward Bond, Jack Holt y muchos m b . “Fuimos 10ssacriflcados”, rue dirigida por John Ford, famoso reallaador de “westerns”, per0 que en 1942 rue movilizado como capitan de marina, dirigfb el servicio cinematogr$fico de las operaciones del Pacifica, rue herido en combate y por ello se le confir16 la Cruz P k pura y se le ascend16 a comandante. John Ford es
un dlrector Irregular y se le ha acusado de excesivo
kmor LL 10s uniformes y de paternalism0 mllltarista.
Sin embargo, nadie le nlega su gran oficio y gran
:oraeon.

“SIN AMOR”

Canal 13
*

Mi6rcoles 14

15 hrs.

pareja inolvidable
ATKARINE HEPBURN y Spencer Tracy formaK
ron la pareja Ideal de una decena de peliCUlaS.
Ella, una de las actrices mlrs completas que haya te-

nldo el cine, se abrid pas0 entre las vamplresas de
la Bpoca gracias exclusivamente a su talento dram&tico. de sollda formacidn teatral, y a su encanta femenino sin soflstlcacion. Dominando el drama y la
comedla, fue la encarnaclon de la “flapper”, la muchacha norteamerlcana sana, alegre, turbulenta. El,
dueho seguro de su oficio y dotado de wan personalidad, rue evoluclonando de 10s papeles de gal&n, a
otros de caracter, desempefiBndose despuCs como padre y hasta abuelo. Directores como Borzage, Cukor
y Ford fueron 10s que mejor que nadle supieron dar
valor a su tlpo de hombre recio y noble.
35

lunes 19,
15 horas.

ANTES: Reina del Sex-Appeal.

tor de Hollywd, era una joven vedate de 21 rfior cuando se car6 con
Douglas Pnicbanlu Jr., de q h K divorci6 en 1933. En la clecci6n de w segundo eaposo, Franchot Tone, 8a mort&
turiblemente calculadora. El matrimonio dur6 entre 1935 y 1939, y estuvo
siempre nftcado por lao tlvalidades profeoionalco. DespuCs, en 1942, se cad
con Philip Terry, a quien nunc. lleg6 a
conoccl ni amar, por lo que rn divorEisron ea 1946. joan ern demraiado d e
minmte, y como mojer hecha por las
circunstaneb, podia valhmlu lo mbr
bien sin la compiila de un hombre.
Su c u a m maddo fue Arthur Stele, con
el que K cas6 en 1955. h unibn d u d
&o tres niios, porn en e t a ocasi6n he
la muerte le que K interpum en su ma.
trimanio. Por prlmera vet Joan hablr
tenido un verdadero ecposo, un hombre
que le b b l a dado una d i l i d a d &en.
timend.
La nums viuds sup0 derpa& que

tambiCn Arthur Stcele le habfa dado
una esubilidad finandera, al qutdar
como herderr de una antidad mayoritarir de rcciona de la Pepsi Cola Inc.,
importante embotelldom de bebidu analcoh6lias que controlaba ELI mrrido.
En a t e Gltimo tiempo onn ha vudto a ser In m u j a calcula ora, ftlh pero cxuaordinilriamcnte capar de valcr.
se por si sols. No pudo tenei hijor de
s u i mrairnonim, p r o ea el curso de
elloa lor h e ndoptando, hum mtcrlizar
cuatro. En 1939 d o p d a Chdsthe; an
1942 a Christopher, y en 1947 il l a my
llizar Cathy y Cynthia Con ellm ha sido unr mndre modelo, y ninguno siepib a m pasos adsticor. Aufiquc la Dama de AmCtiCr parcciern no cumplir
ya cntr6 gradosnmmtc a 108 rewna. Sin cmbnrgo, mantieae IU viblidui, encauto y elegact. Pam no Mticnde 8 La nuwn g c n e 4 6 n de artis.
tta, como lo demrresuan ma8 palabns:
&fr
naesario ascarlor, enschiIcs bucnw modalu. A oaor, senallfb

d
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iDONDE ESTAN
LAS BELLEZAS
EN TV?

I
I

h
c

BARBARA AND€RSON, abrigada
coertrella de la serie “Ironside”.
Tiene jdvenes 21 afior, per0 jambs
le petmiten que los lurca.

JANET LEIGH, a 10s 41 aiios, estrella invitada al ”Kraft Music
Hall”, para hacer el papel de
Cleopatra, la reina del Nilo.

A TELEVISION nmteamerlcsna
L
atm no conslgae llbera.rse de su
mhs cruel censora: las te1eespect.a-

A

doras. Aunque parezca increfble, la
edad prornedio de Jas &rellas de
televlslbn dsbe estar por 10s 35
aiias y tal vez mBs. L a sufridas telearpectadmes deben conformarse
con la presencia de damas bastante entradas en afios, como Lucille
Ball, Barbara Stanwyck, Loretta
Young y otras que ya estaban haciendo peliculas cuando Tecl4n empezaba el cine sonoro. Una de laa
mSs reclentes adquisicionea de la
televlsi6n, Dorls Day, no es tan joven como se Cree, y el gasad0 3 de
3a

abfl ounpli6 exactrtmente 45 afias.
todo at0 calx pregunkse, des

que no hay adrlces jcWenes. veinteafieras por lo menas?

TV PARA DUESAS DE CASA
LA RJWPlrESTA es s l y no. Efectivamente, cada afio e& sdiendu,
de la8 acsdemias de arte dramhtico una impresionante cantldad de
futuras vedettes, y las hay muy
buenas znozas y de excelente flgura, per0 no lw encargan papeles
estdares en alguna de 19s 80 series
que se fU,man en Hollywood para
la televlsion. Se ha dlcho, media en

NATALIE WOOD, film6 hace m6s

de seis aAos la vida de la reina
del striptease, Gypsy Rose Lee.
Ahora ”Gypsy” 5e exhibe en TV.

b r m a y media en serio, que las Berlea de televisibn wtAn destinad9s
a un pfibllco femenino, pues generdmente es la mujer nortemerlcan8 la que ham las campras. En
una socledavt de consumo, ello es
de gran importancla, pules, al fin g
al c a b , 10s prograunas de itelwlsibn
no son otra cosa que el radiante
papel celafan en que e&& envuelto
el impactante “spot” publicitario.
Si la buena duefia de casa observa
en la pantalla de su televisor a una
estrella que opaque su propia aureola, senclllamente camblara de
canal y no v e d el avlso que w m paiia la serie.

-

LENA ELLIS, holanderita; or una
ferviente partidaria de la vida al
aim libre. A sua telwrpectadores
europeor Ier encanta esa afici6n.

Este es el motive por el cual las
series de televlsldn wt&n plwdas
de sefbras duefias de cma 9 a lo
suano ‘‘hijas del vdno”, cam0 una
vez definleran a I3n-k Day, as0 si
que hace veinte sfiaa. En clne, el
problema no se presents, ga que
10s famosos c6dlgos de cemura suenan a algm tan afiejo como la naftalina. Como la teleVW6n presenta
dentm de su prograoll9clbn pelkulas de ham un tiempo, 10s Wbalkras galosos se deben conformm con
lag bellezaa de ham una o r n b ddcadas y que hoy pueden e u b convmitirlas en abuelitas chvcha, pero, en fin, al o es algo.
La klevhtb lnglesa hace tlemPO que dedica aus series a lm tt?leercgectadores vmnes, y est0 a
algo que saben muy bien las fiela
seguidores de “El Santo” “Clta con
la muerte” “El Inspect& Qideon,
de Scotlanh Yard” o ‘%os Vengadores”. En todo el muntio no hay
qulen no recuerdqec o n sinnlpatia a
Diana R i a , la holvidable Emma
Peel, p r o , aunque parezca inkrefble, esta encantadora esltrella no
oonsiguib jam& que en Estados
Unidos su serie, %os Vengadom”,
figurax,a en 10s rankings de audiencia mLs arriba del pUest0 80, entre
90, El mmado ncwteamertcmo no
ve con agrado que en l a series
aparezca la joven tip0 de nuestro
tiempo. Rara vez puede aprmiarse
una minifa1d.a o un bikini y en su
lugar aparece wn gran primer piano.. . del rostro de la protaganlaba. Cmno dijo un burl6n, “tuve ue
comprar el ‘‘Playboy” para s a k r
que Barbara Parkins bnia un Endo cuerpo, y eso que no me perdla
eplrsodio de “Peytcm Place”.
LY Lo8 D
m
?

*LA-ION
eumpea 8e est6
saliendo de sus casillas. Sin embargo, en auHwia no s t a n laa francews a la vang)uardia. Les llevan
diez ouerpos de ventaja 10s holandeses, daneses y suecoa. La televisi6n de 10s PaSsea Bajns ha Uegado
a1 extremo de resentar deanudos,
por experimenkr la reaccibn de
lm teleespectadores. En cierto modo, es explicable el dwnudo, porque
si $e p w m a un telateahro basado en un “ M m t Bade” o en
“Habr!”, 10s sctores y autricea tendran que irse sacando la rapa. Para que eso ocuma en las secries nortemericana8, que allmentan en un
80 por ciento el matertal extranjero de las canalea de todo el mundo,
habrh que llegar a vlejo esperando.
La audacia de 10s eiscenarias “off
Broadway” y del cine “untlerground” neoyorqulno tardarh bastank en Y e g a r a InfIu4ka 10s conservadores produotores de series de
television. La juventjud y belleza se
reservan para 10s avtsos, que de
otro modo serian imufribles, pues
oada dlez minubs I d m p e n
nu&ro pmgrama predilecto.

I

L. de U. (Santiago) .- A c w mos con mucha conslderaci6n y

respeto 8u opinldn sobre 10s cantantes juveniles, estimada lectora. Pero, con respecto a1 mundo
espectacular de 10s ldolos de la
canci4n actual, las opinlones eon
diversas, mtUtiples y hasta contradictorias. El articulo de J. Rodriguez Ellzondo sobre LEONARDO F A V I O corresponde a un
an&li~iscie este cantante en ese
mundo, firmado por el autor de
la nota. Pero est0 no qulere decir que se estA quitando gloria
y celebridad a nlngtln otro idolo en particular, Ademhs, sobre
Favio (as1 como sobre cualquier
otro cantante) exlsten qulenea
lo elogian y quienes la critican,
per0 nadie p u d e d u d a r que
constituye un %ran impact0 artlstico y que es distinto a otros.

CLAWDIO SOT0 A. (R a n c ti-

-000-

ALA’N DElON.
JOANNF W O O P W A ? D

-000-

TERESA D I A Z (3. (Concepcibn) ALAIN DEZON est&tra-

.-

bajando lntensamente. En la actualidad filma “The Sicilians”
en Roma, junto a1 veterano actor franc& Jean Oabin, Uno
Ventura, Amedeo Nazzari e Irlna Demick. El director es Henrf
Verneuil. Pronto la complaceremos con una gran entrevista exclusiva a su k t r o favorito. LDe
acuerdo?

CONCUPSO RAPEKART

-

I

Este amable lector mi- 1
na texbualmente: “Pienso que ’
este aAo 10s Oscam no fueron I
del todo acertados; ni dguiera el I
film “Oliver” es el mejor. El mejor director no era Carol Reed
(d 1 r e c t o r ‘de “Oliver”), slno
Stanley Kubrick (“2001, Odisea
del Espacio”) o Paul Newman
(“Rachel, Rachel”). Pronto ird
una crbnica sobre J 0 A N N E
WOODWARD, L o S i i G g que usted menclona de Paul Newman
esthn en su etapa final.

ma).-

BEATRZZ RODRIGUEZ AVZLA (Bahia 48-15 y Ambato, Quito, Ecuador), JULIO CESAR AEDO ZAVALA (Marisc&lGamarra
A-10-412, Cuzco, Pero), ANA
U A R I A RQJAS S O L A N 0 (IV
Instituto de Alajuela, Costs Rica), ESTELA SORIA (Instrucclones 2204, Montevideo, Uruguay), JUAN R. VALJCNCIA (CaIle Venezuela 228, San Salvador,
El SRlVadOr), NELSON F. CAR0
(Casilla de Correo 69, Comodoro

Rivadavia, Chubut, Argentina),
CARMEN

BRAVO

OONZALEZ

(Doming0 Cueto 259-4, Unce, Lima, Pera). Estoa Iectores desean
correspondencia con j 6venes
chlllenos y latino&mericanos para intercambiar ideas sobre cine,
teatro, televisibn, ldolos de la
canci6n, postales, etc.

ZIG-ZAG

I

INGCER ROOERS y FRED ASTAIRE bailando
alegremente en uno de sus recordados films
muslcailes. Este film constitufa una sspecie de retorno de la famosa pareja despues de ’ha’ber dis-

frutado de gran txlto en anteriores producciones.
F’ue realiroado en 1949 por el director Charles Walters para la Metro. SI RECUERDA SU TITULO,
ANOTELO DE INMEDIATO EN EL REVERSO DE
UN WBRE Y RZMITALO A: RAPEKART,Casilla
84-D,revlists “ECRAN’, S a o , Clhlle. As1
partlcipar en el sorteo mensual dle 20 libros donados por EMPRESA EDITORA ZIG-ZAGC.
Tftulo anterior: “Hatari”.
- _ _ - - ___
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&QUE tal, arnigar y’amigor 3 JY
qu6 tal el ingenio para los chlstes
erta semana? En erta ocasldn publicamos un chiite del lector carnet 19558,*’deTalagante, Todor lor
chistes publicador durante el mer
pueden optar 01 rorteo mensual
de 50 escudos.

I

I

.

,

EL: ”LComo. . ?’
&No estamos en sequia?”
(Patrick McGoohon en
”Cita con la muerte”).

I

s
Por

Spy

LOS 7 MAGNIFZCOSr- ( L ~ s NOVEDMES EN ELEPE.siete tmas de mayor h i t o de la “EXPLOSNO”, un hlburn batlasemana pasada en C hi1 e, de ble, que r m s t r a ternas a cargo
acuerdo a1 promedio de popula- de diversos irrterpretes: “En el
vaiv8n”, por Vieo Berti; Wuanbo
ridad y de venta) :
1. “Ding Dong, 8 S b S cO8&5 del un hombre 8e enamora”~por T h e
amor”, par Leonard0 Favio.
Apparitions; “Puedo morir ma2. “Zingara”, por Nicola de 7-----1
Barl.
3. ‘%erca de mis ojoa, lejos de
mi corazbn”p por Dorl Edson,
4. “Historla de un clavo”, por
Salvatore Adamo.
5. “Obladl ObladW, por I
m
BeaMes.
6. “Eloise”, por Barry Ryan.
7. “Por amor”, por Prutricio Renh.
1

400-

SALVATORF
ADAMO.

GLORIA

BENAVIDES.

NOVEDADES EN SINGLES.-

“Culd~me,besame” y “Colores”,
por GLORIA BENAVIDES. “La
pubreza” y “La dltima cancibn”,
por LUIS ORILLO. “La estatua”
y “Aqud parque, aquel lugar”,
por YAMIIL. “Voz en l a muohedumbre” y “Monsieur Dupont”,
por SANDIE SHAW. “Me gustas”
y “NlAa”, por ARMAND0 MANZAMERO, con ANGELICA M A RIA. “Ex extraflo pel0 largo” y
“Motores de pastel”, por LA JOVEN OUARDIA.
_ _ _-

I___--._

A N T O l NE.

-

-

--

fianay’, par Armando Manzane- ,
ro; **Elpartido gor la mitad”,
por Ren6 Duval, y otros. “PEDRO VARGAS Y ‘AGUSTIN LARA”,&Ebumde 60s grandes de la
mdsica mel6dica mexicana, con
el conjunto de Pepe AgOeros. Incluye : 4 a R ~ e g ~ 1“Pensando
’,
en
ti”, “Brujerla”, “Besa” y otras
canciones de Lara.

&WE XACEN LOS IDOLOS?
ANNA IIXNTICI, la cantante
itsliana que hizo noticia durante
el dltimo Festival de San Rem0
con 2111 intento de suicidio, sufre
ahora una demanda por incumplimiento de contrato. BARBRA
STREISAND, la estrella de “Funny Girl” y gmadora del Oscar,
firm6 un fabuloso contrato con
un club necturno de Las Vegas,
donde actuarh cuatro semanas
a1 aflo (hasta 1974) por 6 millones de dblares. ANTOINE, el destacado canknte de protesta
franc& (per0 que ya no parece
protestar contra narla ni nadie) ,
anunci6 su aoviazgo con la bella
campeona de esqui Marielle
Goitschel. Su novia le ha exigido que se corte ,100s eaWlos. Hasta pronto.

-
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guitarra
I

Por Silvia Muiica.

COMO todas lss gtmn.nss,
nuevsmente noa encontramcs en ate rinc6n, donde
todos log que gustsmoe de la
guitarra, tratamos de incrementar nuestro repertorio.
AdemaS de g

m

Is OpOrtU-

nldad de pOaer tener una
gultasra, para lo que s610
necesitan cortar el cup6ncorrespondknte B nurstra mci6n y mandsrlo a nuestra

Shower-door

.

con lieencia Slaidor @

:

Moderna cortina de baiio.
Estructura de aluminio onodizodo.
Pusrtas correderas suaws y silenciorar.
0 Vidrios pldrticor irrompibles.
Se instala y sella a prueba de
filtraciones.
0 Adaptable a cualquier tip0 de tina o receptkulo de ducha.
0 Separa ambientes en salas de baho.

'e

DUCHA

C H R I S CONNELLY,enes-

T~NA

"EL RIO"
si7

Mym

Y o recuerdo aquel dia
uun
ILaAlVI
que ncx fulmae a bdmr
Mlm
SI7
y w e 1 m a tan iris.

!Lam

Fwr&Yt!M

Y tu forma de nadar.
Mtm
En el rlo squel
817
Mlm
W y yo y el mor
ReM
Mim
que naci6 de 106 dog.
Yo aecaba tus manas,
tb rniraibes una mor;
nuestros cuerpos mojsdoa

A
PROD- A1 UM

bajo

loa

del 801.

Y en el ria squel,
go, 90 9 el armr
que naci6 de los do9
All1 nsda hu cfambindo;
nuastro-rfoAgue &ual
con sus aguas tan clssaa
que se plerden en el mar.
Y en el d o aquel
M y yo y el mor
que nmlb de 10s das.

a

iMlm
817
Nuestn, amor ea el rlo;
tfr tambikn me querlm.
Mlm
Si7
La, la, la, la,la. la, la.
Mh
si7
La,la, la, la, la, la..

S o l i c k un representanb a1 fono 731945

MANUFACTURAS DE
PRODUCTOS
DE ALUMlNlO
LOCAIEf DE mu
TORRB DE TAJAMAR LOCAL 27 PROVIDENOA SANTIAGO.
AVDA. VALPARAIS0 571 - Of. 3 VlRA DEL MAR F. 883410.

-

ECRAN

M.

-

-

--

R. Corresponsal jelc en Hollywood: Miguel de Zfirra#r Jr. ServichS Exclusives de Henry Crir. United Press International (UPI) y Sheikh
4n Nuevr York: T h d d r r Hohmann Y Robert !-Orris; en ltrlia: Enrico Cohvita y Giovanni Grazzini; en Espsha: Antonio de

Crrhrm. Eorncponsab

Santiago: en Argentina: O s u r V i c m t t ; en MdXlCO: C U i k ~ OV h U e Z Villalobos. Scrvicios txclusivor de Europr Press. Asrocirtd press, Inter Press
Service y London Express. Scrvicio exclurivo de INTERNATIONAL PRESS, Hol~y*rood. Fotos de UPI. Europr Prrrc, A. P.. Camera press y nuestros
propior servicios.

Husqvarna
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Por Patricio Cuevas K.

a.,.

'.

.e I

A h h do la hnummblr a p l b cionw de bordodo, o
k oqul algunoc de lob puntadas M a usadas
en coSlWRA!S ELUnCAS popiai de
HUSQVARNA

.._

rn
m
1.1,

Suecia

Vonh, Sorvkio
y Enrilanw

.
.
I
.
_

b

e.a.dB,

lrl
1 < 1

SOLECIA LTDA.
TEATINOS 642

- SANTIAGO.

UNICO SERVlClO
AUTORIZADO
"HUSQVAR NA"

SOLUCION A1 CINEGRAMA
DEL NUMERO ANTERIOR
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ORGE

-

realuna temporwli%de SO
dim de labor en rad0 bm,
PkRh
nuestro pais
un rim W “$“‘
ae
rm h-r,
y

amib6 a
el actor
Jorge M k t r a L Con
de
65 pelicula~ L
m8a Inlnterrumpfdaa actllacionap en teatm, televlsibn J en dlscas, el popUhW a s h retorn6 a nuestro
trm 14 aAas de
susencizl, yues en 1956 film6 en Chile
la pelicula 4’Csbo de Rornm’’, bajo la
direcclh de Tito Davhn.
Cantmtado
WOCcngracdd”,
11-6 para rea aar um m i
radlal
en 22 ca itulos de la hermosa obra de
Morris
west, ‘w Sandalias del
Pescador”, en la mal BctuarS tamWn
h CompsAia de Redioteatro que encabeza la act& chilena M ~ I - u ~CifuenR

E”

E

ks.

A d d Jorg%Mistt&l ndr4enea-

cena en 61 W t r o C
X
o
r
ic la obm de
Julio Amussen titulada “Alb, s16, nrimer0 e q ~ o c a d o * *junta
,
a la estfiue
chllena Malo C3atloa. En nuestro pr6ximo n h e r o entmgarernas un amplio
rewrtak? a este astro de la cinemata-

graYIa hispana.

Jorge Mistro: en Pudahuel, luego

de su orribo a1 aeropuerto.

Lo alto tbcnico de 10s
tronsistorizados NATIONAL va ocompahada del
elegonte diseiio de sus gobinetes,
y Ud. puede lucirlos con orgullo en su COSO,
en lo colle, porque NATIONAL creo el ombiente.
Licenciados para Chile:

tttPllt-Ili. sn/n,v tlfhl.
I

I

PIDALO A SUS DlSTRl8UlDORES EN TODO CHILE
NATIONAL LOS TRANSISTORIZADOS M A S FAMOSOS DEL MUNOO
(PILAL HI-TOP NAnONCIL. MAS L N G A VIDAI
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”AMOR SIN CONDICION”

.

.

(“L’Arnonr avec des s l . . .”) Francesa. Continental Fllms. 1964. Dlrector:
Claude Lelouch. Productor: iM. Braunberger. Gui6n : Claude Lelouck F o t o p iia (blanc0 J negro) : J. Collomb. Intirpretes: Janlne Magnan, G u y Maresse.
Dnrw16n: 80 mlnutos. Censura: mayores de 18 afios. Estrenaron: Imperio, Marconi y Laa Lilas.
A W u e no t0tahent.e Icrgrado, eete Illm, el segundo ImWmetra9e de Lelouch, . m blaa oaracterfsticae fundmnentalae del estilo que luew aplic6 en
“Un hombre y una mujer’’ y “Vivlr por vivir”. Aqul tamWn E&& presente el
virtuastrmo b a t o g M e a que utt1lz.a ciertos deetos hgsta oomertlrlas en Mett
m ( a b w del z m , wcenaa IntarcaLadas b m a m e n t e , ritma alomdo & la
dmara, etc.), tramfamando en ako nec!&nica un tema que valla, antes que
nada, por su frescura y senclllez. clartos p m e s y b mlrvdh de ha pwdja,
central hamn recordar el film que desp&.s him fama0 al reaUa&dar. M. 8.

critica de teatro

”VIET ROCK”

“CALLAR PARA VIVIR”
(“11 giorno della clvetta”.) Italo-francesa. 1967. Distdbuye: Pelfculas Dka
Dlrector: Damlano Damiani. Productor: Panda-Les Films Corona. Guion: Pirm

(Eastmancolor-Techniscoye) : Tonino Dellt Colll. MUslca: Glovannl Fusco. Intkrpretes: Claudia Cardinale Franc0 Nero, Lee J. Cobb,
Serge Regianni, Xehemiah Persoff. Dnraci6n: 110 dnutos. Mayores de 18 afios.
Eqtrenaran: Plaza, Ylctaria y Continental.
y Dsmlani. Fobjpnfia

n w a h W k de ba pnabia, traahom coma lnhn pallcld, en el
que un tenaz capttsn de Cambinem (~~
INero) tmta de desbarsrtsr Sa
organizad611.que el capo sicl~liano don Mariano (Lee J. IcdlJb) d k i m desde
BU &&a
terrazg &re la p h z a del pueb!o. Corn cuadtro de costmbres
aunhue lleno de clkks- tiene un kratamiento respetabk,
por blstir en
la scsa inh$a Wlicial y en el lucimlento del foraada prrsondJe ~ u eenama
la Cardinale, que& reduclda a una pelicula mhs, sin f u e m y sin sentido. M. 8.

-

”ELVIRA MADIGAN”
Naclonalidad: Saeca. Distribuldor: 20th Century-Fox,
1967. Dlrector: Bo Widerberg. IntCrpretes: H a Degermark,
Thommy Berggren. Dnraeion: 100 mlnutos. Censura: mayores de 18 afios. Salas de estreno: Lldo y El Golf.

bk

--

Liu hlstoria de Elolm M r t d f g ~p e m &reglstro
I
rom&ntIco de fines del slgb pasado. Se imcrlbe en esa
tendencia que se complacfa en oonvertir el amor en su‘I
frimllento y el sufrlrnlenta en tragedia, a la menor demiac16n de la norma &ica impuesta por el nundo oortesano
. -’
y respetada pu&lerinamt?nte par la ascendente burguesla.
7
Por e m , a1 margen de sus elementoe reah. la historia. *
tal cual nRs Ile a a travh del clne, resulta hoy b l a n d m a
-1
y trasnochada. fa tragedia no se justifice por sus antecedentes y sus antecedentes hacen increble la tragedla. Cuesta rcceptar la verosimilltud de esos amantes que, sln ser
adolescentes shakesperlanos, piden un mundo absaluto de
amor o de nada. Ahora, a1 margen de su contenido, la
mncepclbn filmioo-formal hace milagrag de “axompsilamiento”. La dmara se egodea, con rnorddad n6rdica,
en rostros y paisajea. El lirfsmo de la sli&cdota.qua no flm e s p o n W o , CS
introducido imperceptlblmente a trads de musicales irntlgenes buc6licaa que
conducen al d e s e n h e estipulada. El ambiente pastoral va prepmando y aeondicionando a1 espectador. Hrcci~ndolemeptar, “por bella”, una adcdota que no
aiecta mucho a la sensibilidad contemporhea. (En otro orden de wMeraclones, rvale la pena sefialar que el premio otorgado en €hnnes a aste fllm par
“la major a c t w i 6 n ” , es m&, run reconocimienta de la 9abm fot0grs;ic.a que
de la histri6nica. ‘En realidad, lo que parece ser B r a n a!ctuaci6n, es una sucesi6n de encuadres efectuados con tQntca impecable y oon un buen gusto ex-

i

J. R.

traardinario.

1

E.

“DECADENCIA Y CAID<A”
I“Decline and fall of a blrd watcher”.) Naclonalldad: lngleaa. Dktrlbuidar:
F o r 1966. Director: John Kirsh. Gulon: Ivan Fowens. IntBrpretes: Genevieve Page, Roslns Phflllps, Colin nlakeley, Pat& McGee. Duration: 105 mlnutos. Censura: rnaaorrs dr 21 afioq. Salas de estreno: Lido y El Golf.

El cine Ibrit4niw ha demartrm =ria y permneil inpor unu tsmBticib
soclal6gica que anslice la. paslcl6n forms de actuar del hombre de hay en la
sacledad. John Kirdh, un dlrmtor Lquleto, con certero sentido oomnclal &ma
esta intenci6n con una serle de element€& impactantes para desarrollar una historis chocante y w
i melodram8tica. Buen cine en cumto a desmollo, h n m j e ,
produccl6n, ambientml6n ffslca ty selecci6n del reparto. Oema8iado denso en
muchas pasajes, w en otras, con francas caidaa de dudas0 gusto !Permite a cmluier espectador no 6610 mistir gratamente a un p r o m B una soeldad en
esinkgracibn, Sin0 tambgn sentirse al mangen de cuanto la protakm-ihta y ~1
mmdo deben mwlimr. Cine de entreknlmlenento vlaual, am tcrques de protundlY.M.
zaci6n y brochama de humor negro.

1

“WET ROCK”. Document@ polfticoantiWllco de Megan Terry. Tmduccf6n de Allcla Qulroga y Endque Fandoval. Escenografia y vrstuario de
Hruns Contreras. Plominaclun de Victor Segnra. Arreglo y dlrpcclon musical: Luis Advls. Coreografia: Joan
Turner. Producd6n: Drpnrtnmentn ( 1 ~
T a t r o de 1s U. de Chile en la Saki
Antonio Varas.

rock del Vietnam m una vib m t e e imwrente praksta contra
todas les guerras, exprasada en un lenW J e vlolenta, porque el tema desplerta en ciertas sectom norteamericanm
este tipa de Idloma. Desarrullado en 10s
&on=
nuevw del teatro de revuel$as, prapocaci6n y utillzaci6n Integral
de elementos tqmeslvos, su mantaje en
Chile exigi6 un trabajo de preparacl6n
agotador de todo el equigo. Aunque el
e de la dbra no golpea al especa
fador oca1 con I s &ma urgencia que

mev

en WEN, de hecho, consirrue su objetlvo de remecer conciencias desencadenar inquietudes en 10s aais~entes.Para ello, las actores chilenos meziclado#

e n la plates, en frasea directas y en
inrprecaclones de subido tan0 fueron
cremdo un cUma de ‘brutal h a de
wnclencla, mbricsda por uns sucesi6nn,
ilgo Inconexa. de sltuaciones.
La obra no drece una caudad In+
Jetable, cae en relteracimes y t
al cpmo sucede en &e tlpo de piems dlrigides, los toques emocionales son frecuentes. MBS allti de IPU vaUdez y de
lo repmaentattvs ue results carno Inquietud y forma e! teatro actual, sirvi6 como prueba de fuego m a el equlpo del ex I
”
.
El dlrector, VktOl
Jara, enfatkc5 el abuso de gartNbatoS,
pero t a m b s n of&6
un anfcque rn&
compremlble para el espectador nacionalv sup0 puner a fos int&pretes en el
estado fisico 3 racimt?d lpreciso para
cumplir con ,las agubiantes exlgWcias
kin&ims del montdje. No rue I>asble
destacar actueeiones sisladea por.cu%nto todas cunplleron una laker de conjunto, como un rim y varimte
maje m t l v o . per0 en ate
incudona&le cactegorfa, sobmall6 bon
bien definidos -0s
Nelson Villagrar,
quien encan6 a1 wmpkljo ’9 brutal Isarwto.

tad%

-,----.-

teatro

MARGA.RITA XIRGU,
gran dama
la escena
Por Yolanda Montecinor.
ARA~ARXM
xl!RGU, fieura legenM
daria de I s escena esFdf~la
de loa
abbores de este sigh,
exili6
8e

de BU

tlerra, Bsnoelona,, en mile, w se d i c 6
m L tarde en Montevideo cspital que

le di0 el lug- y la6 posh>iliWH de
cumplir con su mlsldn de -an perewnaje del teatro. La vids de la que fuera
amiga y difusom del tertro de Federico
Garcia Loma, edtuvo saltdmentada de
trlunfos y de golpes, orlentdm siempre por el arnor incondlcional a la escena, a su mirsidn dentro de la briblta
a su calidad de mu9r del

Y
::E
2
AI morir Margarits xlrgll

en Montevldeo, surgen de vldlo~twbhintos 1testimonio8 de su inbtigable taw&.
Ella sacudl6 la modorra y el hues
palabrerio de un teatro c6modo decaente. cl~mcio~610se represent'ella tuw la
a Marquina y MUnaz -,
valent10 de volver en todo su esplendor
a las rwicw; a Lope de Vega, a1 mejor
katro B~CTQ de oslder6n, a Tim y
fue mAs all&, him de las tra%eriias de
s h d c w a r e edge familiar a1 espectador Ns ano, que Is. convlrtib muy prmto. en karcelona primera y dewu&sen
Madrid, en un aut&ntico fdolo. pnSt6
BU talent0 y su fmtro a autored Como
Unamuno, Valle-Inch Grvld69. Abri6
su reperno a 10s g?.Sndes de la Eurapa de entonce~, a Lenormand, Kaiser, Bernard Bhaw e Iksen. ImDuso un
tipo de rodmiones m8s exigent- a su
equip0 ge creadores, incowrando a su
elenco a escendgrdas de la Calla de
Salvador Dali, Manuel Fontanah d
Santiago OntaMn, que la acornMb a
Chile y 8 UrUgUaY.
Bra, la gran protagonists del teatro
c ~ l c oy modern0 rue, por enclaa de
todo, muaa y snlmsAora del poeta trhgico de Espsna, Fkderla Oarefa Lorca
En 1941 el Mbund W o n e l de Respanmbiudadcp politicas de Barcelona
a condend a la p h U d 8 tutal de Bus
biens, y a extrafhmlenta definltivo, lo
que la trsjo a cstas tlerras y le permiti6 cumulir imDortante labor en Chi-

MARGARITA XIRGU, intbrprete de
la reina dona Marla de "La prudencia en la muier".
~

tro Munldpal, fund6 en forma experimental una Escuela de Arte Drsmhtlco, trabajando con Eduardo Naveda, a
Tien dascubrlb; Teresa Lebn, Amelia
e la Torre, Xs~~bel
y Teresa Pradas, Enrique Alvarez Masdado, Edmundo Barbero, Lenka Franullr. Dlo a cmocer
buena parte de su repertori0 y a autores nacionalw mmo Carlos Vattier
(Arte Ang6llco) y Vicente Huidobro
(Gila de Rais).
m Uruguw o m W t w W n su Escuela, fue contratada por el m,
pudo elmentar La Comedis Naclonal
U r m a , grupa con el u e v i m 8
Chile en 181r3, en calidad [Be mascotk
Desde l a aAos en que se rode6 de flores en su CMS de Les Condas, dkt6 SUE
clases y volvld a la lucha en el Teatm
Municlpd, h&a 6u *ita can "En familla", de Florencio Shchez, presenel conjunto uruguayo, Msrgargd Jamb de56 de ser la de
rsleapre: la heredera directs de Marla
ciumero, la Wsnde, y la mujer que
dlo a1 teatro hispano su verdadero tono de modemidad.

%de" !F

"QUE VIENEN 10s piratas", estreno de 1943 de Margarita XirgG y su
CompaRla, ralida de la Eacuela de Arte. Dramhtico. En el grabado
Teresa Leh, Lenka Franulic, Teresa Chdir, Graciela Heredia, Alicia
Lasanta, Ferry Kauffmann, Franelsco Flores y Pedro Rsszka.
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en nuestra Academia.

SECRETARIADO EN CASTELLANO
Toquigrofio Gregg, Redaccibn Comerciol, Doctilogrofia al Tocto, Archivo, K l r dex, Relaciones Humonar,
Mahmaticas Comercialer.
Prlcticos de Oficina y Encanto Secretorio1.

5KRETARIAD0 INOLCS-CASTELLANO:
Taquigrofia, Doctilogrofio y Redocci6n Comerciol en ambos idiomar. Lar otras arignatura6 iguol en cartellono.

CUR505 RAPID05

TAQUIGRAFIA - REDACCION COMERCIAL ARCHIVO Y KARDEX PRACTICA DE OFICINAS - DACTllOGRAFlA MATEMATICAS COMERCIALES.
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QUEDO elegida la nueva mesa del
Sindicato de Locutores de Chile.
Preside Adolfo Jankelevich; secretario, Jorge Toro; tesorero, Guillermo Parada, y directores, Renato Deformes y Julio Pbrez.
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CESAR

ANTO-

NIO SANTIS,

de
Mineria,
q ue
ahora disfruta
de un privilegiado lugar.

MATRICULA LIMITADA
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Inf6rmese sin cornpromiso en:

.~.....I..............

..................*~#****.........~~.00.
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OFlClNA 302.

:
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su
PAM’ALON
DEB€ SER

Jean Cote16
Eo
Jean N a p
Hew6 de Tweed
Carimir “Prolene”

115
158
145
186

’

,________

Toda close
de articular para
el hombre elegonte.

-_______I__

radio - critica
ESCALA MUSICAL. Edmundo S o b (10 a 12

18 h o w , de lunes

8

&ado).

&ndlo Corporacih.

J

17 a

Es uno de loa espsciw m C eaonohador, por qulenea
son rrficlbnados a le mWca popular J dmen el movlmlento dbquero nacional e infernaoional. Edmundo
Sot0 mantiens w cstegork de dbcjooke d d s hrce 7
naos j se renueva en E m s dkjea e I- L i r a l a internadonalts. Reci6n I1 ado de M6xla0, urnneia que parttr0 en jnnlo a d d o r m . Gradas e astom oontaotm,
cuenta con grabecfonu nowdoma, noticha y cmentarloa de .m propla cosscha. En el raprrnu de le masLana d i a conwer el rankhg nao!oW y provee de notiolm a ws o entea acerarr del ambients nuestro y de
sfuera. En Is &+?de le da preferencia a la mhicn %at“.

SOLKITE SU CREDIT0

I

__

Portal F. Concha 946
21 de MQYO
562
Santiago

Editor Ejecutlvo: Fernando Rivas Novoa
Dlructor Interlno: Omar RamlmZ. ImprMa Y
editada por la Empress Edltora ZLg-Zag, 6. A.
Santiago de Chile. AVenlda Santa Maria 078.

48

I

I

1

\

,
~

1

IFedha de 1mpntsl6n
B-V-1969

I

revista

internacional de

r-

cine, teatro,

radio v

tv
Q.

I:
:
; I1

b

L
L

1

J

P'

"f3moaltAu, prologonizada
Vanessa' RedQravo film ingIC
en Cannes.
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cine chileno
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-

a

Por Osmur.
ClONiRB y m b cancl0nea. P un .vista20 a 106 pal8aJashwmosos de A&rlca Iatina. canclonea tradlcionales que recuerdan tiempos viejce p m8n-

CY

tlcos.
,Z&o ea

“Volver”, el nuevo film de c)enniln Beaker, ya en plaao perfodo de
fllmaci6n. Luego de rlgunas tomas InlcI&es en Oruro Bolivia), donde se c a m
el baile de “La Dia’blada” y otrar, rodadas en el herm
paraje de Lo Barnechea, en L m clcnds, con lu Corrida de .Cuaslmodo, la pelicula tom6 su ritmo
normal a pantir del 12 de -0.
Eke dis se dieron cita en Bumm Akes rm direbtor, W m 8 n Becker; 8u productor ejecutlvo, Ah!rto Pasikla, y el diFeator de lotograbis, Jullo DUPlaqUet.
Al dia aiguienlte enfmntb I= &maras el c a n w pnexicano Pedro Vam3a.s para
grabar J a s tres canclone! que 61 inter eta en e a s ~ u e n c hrnuslcal.
Las CahciOnRs son: Yereda Tro&l”, “Organillem” orkina1 de Nlcanor
Moltnare, que cant6 acompafiado de M i ~ i a my Cora, y “Lamento Borincano”
mW-cancl6n unto a la 0nquet.a dkiglda cpor V i m * Bianohi, quien viajd
tambi&na la c i d d del Obelisco.

L

c”0B

EN B

m

ICRAHN, u n film en proyecta.

MR;=

bambuco colombiano, y el inmortal
tango de Oarlos Gardel, que le da el
tLcUlo a1 film, junto a la 4umk del
cantor, acornpafindo de Miriam Y Coco. MWam, por su parte, tuvo a su
c q p la intergretaci6n del paeillo
ecmtorlano titulado “5onrbras”.

Asimismo viajaron e Bumm Mres
Rita 136ngan 7 olrnnsldo Dlaz, uienes
grabaron en J a s Eqtudias F’onaex de
Buenos Abed “El Manicero”, lla Bamosa rumba que dlo la vuelta a1 mundo
haoe treida a9las. OwaJdo Dlae cant6
adem& “La Flor de la Canela” el popular vals ck lahabuca Gratndu.
Por atus dim ya el equip0 debe eatax de regmso en Santiago.
Una de laa revelaciunes del dflm de
Germ& B e c k ha de ser UPB guapa
ovenctta de 16 p a v e r a s , Mark01
elid. qulm Iha si o selwionada ,)8*ra
intwpretar ante las c&tnaras del -&lo
pnoclne la emotlva Guaranis
“Recueados de Ipmm-ai”. Be oifrnn n u Ohas
en Su d e b ~ cin-~t
gsgiiico. Con ells puede n m una auev& estnlla.

il

PEDRO VARGAS. Volo especialmente desde MPxico a Buenos Aims,
paro filmar algunos escenas de
”V o Iv e r ”.

RiTA GONGORA. Otro debutante en el cine. Cantor6 junto a Osvaldo

Dioz.

neolrllerallsta con ribebes svrprendenks.
Y con 131, debuta un n m o director..
& trata del escen6pafo y dlbujstlte
Rrmndo Krahn Pam@ (34 &os),
quien ha residido desde 1962 en 105
Estados Unidos. All4 l
o& lo qwe m w
~ O C WC
O
:
cobbow
dibujante humorhtico en mvbtas, como
“Esquine” “The New Ymker’’, ‘HorSeon” y ~~4ube
FbqmteF’. HS publicado:
“The poasible worlds of Fwnando
Krahn“ (19651, y ‘Strella’s Childrens”
(1966). Antes de viajar a Nlueve York,
se deslempefid como escent5mafo en el

ma.

Pitado por el ‘‘bicho” del clne,
para con acucioeidad BU primer

de m m ” , c ~ 8Ow e ’ & C 1 9
p16n le pwterrecen. En 61 proyecta
apraveohar todm 10s avancea del clne
“ J U W

b? nuehce

dias, rnezchdalas con

10s

&menta6 divertldoe y 10s “gags” del
:ine mudo. 8erS una pelicub clento
por ciento visual (con &lo dos minu;u9 de &-Os),
fihnada
COlOreS.

Para 10s papew princlpailes, “ya les
;lene echado e1 ojo” a dos ~ t o r e pros
‘alonales: B4lgica Cmtro, que intermetarB 6 uria damLs beaRbc, y Jorge
W r r a , qukn apersonfiicau%a un ratern.

9
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EL TANGO
EN ELAlRE
09 109 Radio SARQENTO
CANDELARIA: “EIHOW:
DEL TANGO”. Lunes a sbbado.
de 20 a 21.35 horas. Anima: Pe-‘
dro Guevara.
CB 69 Radio S A N T I A G O :
“TANGOS A LA CARTA”. Lunes
a domingo, de 19.30 a 21 horas.
Anima: Mario Pesce..

CB 142 Radio N M O N ~
“AS1 E S EL TANaO”. Lunes a
shbado, de 15 a 15.30 horas. Anima: Julio Tapia. “Lfl FIESTA
DEL TANGO”. Lunes a shbado.
de 12 a 12.30 horss. “NOCH.ES DE
BUENOs AIRDS”. Lunes a &ado, de 23 a 24 horas. Anima: Oscar Fernando Vebnzuela,

i dondn nsti tu taugo
EL TANGO, sohsticado por el
cine, con Fred Astaire y Cyd

d

soez y lascivo, Ilegarb a su centenario, edad que no
olcanzaron el Charleston n i el shimmy, y que proboblemente no

Charisse en e l fitm
”Brindis 01 amor”.

alconzarh 10s bailes de esta bpoco. Logrd implantarse por su
genuina fuerra como expresi6n de un pueblo, Siendo Buenos

CB 80 Rad10 BuILN;EIs: “HOR~A

Aires un puerto internacionol, fue llevado f6cilmente a
otros poises con su tipico sobor a esquinas,
barrios, cafetines y asfaltos.
Hacia el aiio 1870, en el barrio del mondongo, barrio de
negros, en que 10s carnavales eran particularmento agitados y
en donde 10s aceros afilados corrian tanto como 10s agiles
piernas, 10s sociedades de negros ganaban lor calles con troies

Anima Oscar Fock Libretos: Andrbs Moreno.

de colores vivos, sombreros emplumados y baratos lujos de

1

utileria..

Nora Ferra

ras). Anfms: HernOn Perelra.
10

SUI

resistencia; la fatigo y las competencias conclufan a voces o

Ello empui6 a 10s autoridades a reprimir 10s condombes y a
oponer serias trabas a su e x h i b i c i h collejera. Psro, 6se no fue
motivo suficiente para sosegar a lot
negros. Formaron centros de baile yo no en la via pirblica. Se
encerraron en solones y asl
fue naciendo el tango. Lor parelas opretoron el desenfodo
y aquietaron la coreografia del candombe; en lugar de bailor
sueltos, se juntaron 10s parejas. A estos centros de bailes no

J-

+‘

Carlos TrylilIo.

CB 76 Radio COOPliZ3ATrVA:
Dentro del programa “DISCO A
DISCO”, de lunes a sbbado. 30
minutos de tango. (12.30 a 13 ho-

bailabon 10s negros a1 comp6s mondtono de

cuchilladas y con algunas presas humanos fuera de su sitio.

CB 111 Radio FRAT: “TANGO
CLUB”,Lunes a shbado, de 11 a
12 h o w . Anima: Mario Araneda. “COMFASES DE BulENos
AIRES”. Lunes a dbado, de 18 a
18.30 h o w . Anima: Oscar Fernando Valenzuela.

CB 114 Radio CORpoaAcI(EN:
“TANGO”. Lunes a sabado, de
21.30 a 22 horas. Libretos: Edwin
Harrington.

.,

tambores. Los grupos competian entre s i en destreza y

CB 136 Radio PAN&M!ERJCAWA: “CANCIQNERf3 POR‘FESO”.
Lunes aghbado, de 14 a 18 horaa.
Anima: Angel Fernando Torres.
“CON COMPAS DE TMK30”.
Lunes a dbado, de 22 a 23 horas.
Anima: Aquiles Reinaldo Lira,
“doctor en tango”.

OB 146 Radio YVNGAY: “CON
-80,
SOY EL TANOO”.
Lunes a shbado, de 11.30 a 12 h D ras. Anima: Julio Vattuone. “LA
PERA DElL TANGO”. Lunes a Abado de 12 a 12.30 h o w . Anima:

I

PRONTO e l tango, que en su comienzo f u d clasificado de

DE TANGO”. Lunes a shbado, de
22 a 23 horas. Anima: Oonzalo
Saumann Lorca.
CB 138 Radio ClRUZ DE& SUR:
“LA RONDA DEL TANGO”. LUnes a sabado, de 16 a 16.30 horas.
Anima: Serglo Urtubia. Dirige:
Leone1 Delfino.
CB 101 Radio M A Q t :
“MOMENTO DE TANGO”. LUnes a sabado, de 23 a 24 horas.
CB OS Radlo NUEVO MUNDO:
“RrZ’MO PORTWO”. L u n a a
shbado, de 23 a 24 horas. Anima:
Manuel Orlando Tarrag6

3

f

5610 se filtraron lot blancos con-vestigios de gauchos que
vivlan en 10s arrabales, sina tambibn 10s negros del trbpico,
marineros que se descolgaban en Jar recotadas de 10s barcos.
Estos aportoron de su tr6pieo ardiente la habanera sensual y
Ihnguida. 10s blancos dieron 10s reminiscencias
de 10s bailes de la campaRa.
De la mercla del candombe, lo habanera y 10s
bailer de campoiia surgi6 el tango,
poco a poco. Fue durante largo ticmpo tanto
combatido como pulido. Can el tiempo
y 10s “trosplantes“, el tango se “alis6”,
y pat6 por SUI momentos de gloria
hosta llegar a estos dias. Como ninguna
de lot boiles, ha contodo
con permanencio e idolos sin par.

OPINAN LOS
AN IMADORES
JULIO TAPIA
se dedica a lo5
plrogramas de tangos desde 1939, es
la voz m8s idcntificada con a t e
ritmo en el ,dial.
Cornen& en Radio del Paclfico,
y se rnantuvo en
ella 22 a m con
el programs “Asi
es el tango”. Lo
ca de como
elIgi6
sus programas
t4ni-

por su resultad0 comercial. Dice:
“E2 tango
hoy gusta a todas 1 s piyblicos. porque es romhntico. Comenz6 a serlo
por el aiio 42. Ca16 acaba de grabar un L P con t e r n s brasilefia en
ntmo de tango, y sin letra, naturalmente. En Argentina se protege
lagalmenk a1 tango: 10s programas
radial=. 10s locales de baile y 10s
artistas deben incluir e n sus repertorios un 50 por ciento de tangas”.
c_ooo__

PEDRO GIJEVARA MARQUEZ,
mendocino, vive en Ohib hace m b
de dos afms, y se dedica a1 tango
por m b de 12. Cree que el tango
gusta a 10s mayom de 40, y que la
juventud esta redescubriendob sin
Drisa. mmen t a:
‘’El auditor de
tangas es respetucxso del gusto de
su programador T
escucha 10s proResults
gramas fielmente.
extrafm
que Gardel no sea
el m L solicitado
de 10s cantantes.
En Chile 10s preIeridas son Char!u, Alberto CastiIio y A l k m Po-

desth. Como directores: De Angelis,
Canaro y Miguel Cald”.
-0Oo-

MARIO PESCE maintiene programas de tangas ,desde hace mits
dg dos aiias, a p a r de que le ha
apasionado ate ritmo toda su vida;
su programa podriama calificarlo
de fina ado. menta: “Mi programa lo hago de acuerdo a mi gusto,
no consulto opinidn publica; a quien
le mute lo escuchara. Creo aue 10.5
tangos del 40 a1
50 son 10s mejores.
A!frrdo De Ange.
l i s y Anlbal Troilo y en especlal 105.
de M i g u e l Cald.
El tango e.q miis
una mdsica para
hombtus. Interesa
a 10s romknticos
y sentimental e s
para escucharlo y
a l
a rnadums en
general para baiI ar lo“.
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8TKYIQCOSUS
Par NORA FERRADA
EL
de
S a n M w , Jawe -Illnder11lgnn, decbraba indlgnado
en d k pasacla que una

revtsta le Mia atrlbuldo
la campalla de OmL en contra del mal gusto radial.
Esta campalla se d e b a la
ll dire+i6n de Jalma
wlla. quicn se wuentra

3

CAUA TODA LA FAMILIA
caIidad
economia

SOLEDAD DE 10s REYES, locutora del noticiario sabatino de Anaconda.

en conversaclones con loa
radladtiusares par^ 1op-w
definir y encauzar la labor
de las radios d e n b de lo
que m t i t u y e su rnbi6n:
cultivar. infomr y entretener. (El primer pau, dado par esta pollw mnadora fue la sancl6n a &ada d programa de &io
Nacioml “Mblca para
u&&”
que anima Jorge
SWd.,

TAL0

Tmx), el pap&
de 10s nlfh au-

consejero
dlbores de Rsdio CANDELARIA, dm-6
8us hornrim en tres turnas: a las
7.55 hrs., con una m c i 6 n
my8 y v1vm advertcnclaa,
despide a 10s pequebs para que vayan a1 colegio.
Los recibe a las 15.25.
cuando vuelven de olases, y
lue o los manda a1 reepow,
a fw 1935: siecon
una umci6n lnIantil y un
upoyo a lo que 10s papha
ordenan en cada -8.
RADIO A R A U W N W de
oOnoepci6n csmbi6 su
nombre por el de INlB DE

/

RADIO INTERAMERICANA de Conce~cl6nacab
de hplanter una nueva
dlscoteca de m8s de 500
larga-dumi6n de mIkica
popular.

ILAIumoRTADEm-

LUE SE ESCRIBIO W EL
MAR. es !a idea que me6
Radio ACsRICU’LTUM Pra resaltar d ngmemte 1 8 s
figures patrifpilcas que sc
irguieson el Zl de Mayo.
La idea se ha desw‘rollado
en todo lo qw va corrldo
del ma, can cunou~sosde
cmwimientos de este hecho y su9 personajes; conSIJAREZ.
curso literario; radioteatro
mImDADnELQeRE- acerca de Arturo Prat,
YES, de Radio MINERIA. a transmltlrse el 21 de Maes como la 6nica rnuesh-8 yo, a las 10.00 horas, y un
femenina de h b e s de
noticiarios: uns especierlldsd muy uttlizads en Eu- dta, que lncluye todas las
ropa, per0 en m l e no. Los glorias y organizaclones
s8badOs lee el Noticiarib navales chilenas. Cabe una
Anecmda de la8 13.00 ho- felicitaci6n a Radio AORIras, y rlo el Reporter CULTURA por H A C E R
RADIO de la manera que
&so, corn0 anunci6 una
corresponde.
antigua revista.

PTG? h O Y 2 ~ 2 ~ E h :

-

radio critica

SANTIAGO
VALPARAISO V l N A

-
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UNA BODA MUY SENCILLA

American Hang-Up”, que el ex marldo de Rosemary, Michael Tolan, oompr6. En squei tiempo Tolan crela que ls
llcula seria el medlo nlas segurv p w a que 41 y su esposa
cgasen a1 estrellato.
Mientras Rosemary pasa agradables momentos con su
novio. Tolm actua con Sidney Poitier y Joanna Szl!mkus
en ““he Lost Man”.

E”

JEMN SIMMONS empezb su camera CinematOgrBiica en
Tahiti con una pellcula mareivillosa, “Laguna Azul”. Muchas
&os despuhs se apresta a fllmar otra produccl6n, esta wz
en Nassau junto a John Forsytk. I,a pellcula se llamar$
“The Happy Ending”.
La morena actrfz no tiene mucha necesldad de matstse
trabajando por ahora. Recuerdo que cuando era esposa de
Stea-art Granger hlm lo irnposible por pagarle un tremendo rancho en Arizona. Ahora. en cambio, es la esposa del
director Richard Brooks y hsce un papel cuando tiene deseas.

YVE% MONTAND - t a b seriamenk lmpre8Ionado con
la belleza de Lady Flona Curm, ue tlene un pequefio papel en la pellcula “On a C l e a r k a y you ~ 9 can
u
%e
Forever”. La dam8 en cuestf6n tlene un llgero sire a Marilyn Monroe, de modo que ya pueden lmaginarse a a menos cdmo ds.
Por desgrecia. Bsrbrs misend tenb atras l d w le
pldi6 a1 productor que puslem a Flona lo m h leJas pcsible
de ella, especialmente en clertas secuencias de fs pellcula ...
La sugestidn de Barbra fue obedecida. No hay Que olvidar
que despub del Oscar la cantante as todopodemss y siempm
hace mucho en poco tlempo.
Per0 y a el tlempo se encargaxh de
t r la8 c a m en nu
just0 t6rmmo. Barbra desea hscer “La E h u z a y el Chtlto”.
Ah1 se v e r h sus verdaderas condlclones esdnicas, puesto
que la estrella no va a cantar ni una sola canclbn.

UN AlRE MUY FAMILIAR

DIANA RIGG, la hermoso reAora Peel de la mrie “Lor
Vengadored’, tiene hac0 mucho tiempo un “affoire“
secret0 con alguien que no puede cararre con ella.
C u d no serk nuestro asombro cuando vimos esta foto de su matrimonio y noda menot que con George
Lozenby. Porteriormente nos enteramos que el matrimonio t s nado m 6 s que para la pedlculo “AI Ssrvicio Secreta de Su Maiertad”. En lo vido real, Diana
rigue soltera.

ALFRED XITcIEcdaK h& Hegado a una sabh decisi6n
tespecto a su pel!cula “Topaz”. Y ella es que no lncluirh
desnudos. La pareja central fonnada por Frederick BtsMord
y Karin Dor permanecerBn parclalmente vestidos durante su
escena de amor. Todo est0 ea como represalia por la ala
de desnudas que invade el cine. Adem&, no es de extrafiarse,
Hitchcock admire 10s desnudas muertos. pero las vivos no
le dan ni frlo ni calor.

DAVIS J A ” ,
el recordado “FugMvo”, pares que
dejarh de hulr en breve. Par lo men08 #I y su noviu Rosemary Farsythe a n apmurando sus respectlvos dlvorcios
para c a s w e entre ellos lo mBs pronto asible.
mr shorn y o me p m n t o que ocurrPr6 con * ‘ ~ t t em e a t

BRITT EKLUND, quien, despub del divorcio con Peter
Sellers, ha llegado a cobrarle gran rimpatia, role
continuamente con el conde Ascanio Cicogna. Pero
quien Io acompaiia est0 vez cs su hermano Beng?,
cuyo porecido fisico nadie pondria en duda. Actualmenre Britt filma en Roma ”I Cannibali”.

r

“SOY UN TIP0 VICTORIANO”
dice Michael Caine.

MICHAEL CAINE, que tiene una fa-

ina terrible de Don Juan, especialmen-

te desde que hlm su pelicula “Alfie”.
se deflende diclendo que su concepto.
sobre el amor es m8s o menos victorlano. jES para no creerle, en realidad !

-Lo que ocurre d l c e Caine- BS
que en estos dlas, cuando uno slente
la necesidad csrlfiosa de poner un brazo en torno a la cintura de una muchacha, la gente Inmediatamente empima a lmsginar cosas sucias... 8 6
que debe parecer extrafio, pero les aspguro que soy el tlpo de hombre que
s610 ama a una mujer.
a la vez.
5eguramente esto Caine lo dice porque ha adquirido la costumbre de camb i a de muchacha corm qulen cambia
de camisas. Lq ultima vez que estuvo
en Hollywoad, por ejemplo. no hubo una
sola muchacha que no musara el recibo de uno de sus hesos. Pero, conlo
dice Caine, no hay que ser mal pensadas.
La Wlma muchacha de Caine es la
hermosa Blanca de Macias: de a enas
21 afios y nacionalidad nicaragfense.
-Es muy lnteli ente -dice Caine--.
como que es estudfante de Ciencias Politlcas en la Unlversidad de Park. Sus
conversations son altamente estimulantes. Ek fuerte, hermosa y tiene esa
cualidad de pantera que tan pronto
hace desear acariciarla como temer su
zarpazo. Ella conmueve todo lo vlctoriano que hay en ml.
Pareciera ser que, a 10s 35 &os de
edad, Michael Caine est4 por caw en
10s lams del matrimonlo seducido por
la mfrada wcura de Bianca, la nicaragtieme.

..

LANA TURNER PERMANECE SIEMPRE FIEL, si no a su marido, por Io mews al tip0 de marido que le ha gustado siempre. Esto es: alto, media
rubio, apolfneo, de buena dsntadura. Por ejemplo, su sdptimo marido,
Ronald Dante, apenar re diferencia del sexto, del tercer0 y del quinto.
Esperemor, pues, que complete la decena, para entregor el asunto a
una oficina de estadisticas.

15

doris k

c

LUIS DOMINGUIN, el torero espa601, acompafio solamente por corto tiempo a Doris. Fue deSplazodo
por Bornard.

alm#%, el
apeH
nas pod& c m r la noticia de la
wparaci6n entne Yul B m e r y Doris
ADE

pcdblloa

Kleiner. Se decfa que el famom cfdvo,
calllsado de la c o m c i n de su atatuaria espoaa, corrfa &ora en Empa tras
las gracias m8s juveniles de &a muJer. Antes que la simpatia de los ~ctores alcamara a canalhame hacia la
abmdonada espam. el wble dbba la
noticia de 4ue elk tawign ;busOsma
consolarse en d r a s comgafif&s.
Ahora el nombre de Doris EUeiner 8e
une espectmulemente a1 de uno de 10s
favorites de la r w : christbn Barnard, el cirujano-estrella de 1- trasplasltes del c o d n .
Y coma canambole. en este juego de
pasiones, se confirma la nuticia ue
el mstrlmanio de Lowtlje y de Ch%tian se r o m p definltivamente.
U N A VEZ UN TRLUIC'FADOR

LA EPOCA a&ual cormme inwsankmente fdolos. Poco le importan que
Sean astronautas, cantantes, deportis-

de Villaverde tuvo tambMn oportunidad de hacer un poco de vlda mundena. En una de esas salldas nbcturnas
conoci6 a Do&.. quien le atrajo inmediatamate por su tipo rubio y ele-

garlte.
Se&n m-m,
el "nechazo" entre
ambos fue fulminescte y hw oogsc~entre

e l l a ipasaron a un plana de gran dmp a t h durank las 6alids;s en comh.
No obstante, el verdsdero acemamiento se pruduciria m8s tarde en
ma. No %y una foto que 10s muestre
juntos, pues $e dice que Doris se cuidd
muy Men de aer dsta solamente en
~ ~ ~ ~ ~ $ 3 a p s Mla, &
Per0 la mecha ya estaba prendlds J
cuando Dorls Kleiner Brynner se fue
s Pads, Is sfgui6Banvkld Luego
ahristlan fue a Ciudad del C
a
b J de
EM regr&sd a Parfs nuevamerute. En
esta oportunldsd le habria regalado a
Doris un coraz6n hecho entemmente
LA FAMILIA BARNARD: el farnoso
rnbdica, su tsposa, Lowtijc, su hi.
io Deirdre y su hijo Andre.

slesmo lo mcibi6. Apueeto, loren. dmp&tico,la sonrisa de n i b de Barnard
hacia penaw m h en un actor que en

un galeno.
Enton- Barnard emped a comporb e como una estrella.
Durante un buen tiel mWlco
mdafricmo dlsirutb de una extraordinrrrla celebridad. Visit6 numerosbs
palses, don& fue recibido como una
eminencia, dicth oharlas en las m h
encumbradas unlversidades y las mueres m& bellas se Wutaron el prlviio de estar a su lado, entre ktas
Soffcs Loren, Olna LollobrI@drr J Claudia Cardlnale.
POCO a poco, sin embargo, el &it0
panxi6 rettrarb su proteccl6n. Se le
scud de 8er un especie de robot que
se rnovia manejado por una maquinaria publicfitarha, 10s mismw que le
ulularon lo acugslon de no comportarse con m u c h modestla y finalmente.
basts. se ha puesto en duda su habilidad c m cirujano.

L

CRISIS DOMESTICAS

EN EL! FcmDo GhrbticLn Barnud,
uuis que un &
P
de la medicina,
un pueblerino perdido en su
papel de persona importante; un c6ndido que se h a extraviado en la perversa satbldurh de las grand- c l ~ d a des. Su mlsma d d l a no p u b seguk

-

soportando que su nombre estuviese
unido a1 de las estrelks de cine, principalmente e Glna Lollobrigids y a le
intriga que el dentfdta operado, B W bmg, hgbrfs d d o sustituido por un doble. Su hijo AnrLte
de fijfu .su
Ipsidencis en
Deirdre. la hi
regalma y campeone el esgui
th, le ha coanunicado rm intencib
de vivlr en 10s Estrdas Unidobi. 86lo SO
mujer, Lowtije. ha dlcho e pennantcera un tiempo mtta con
con ~ n i m o
de salvar el matrlmonio.
~~

WE

?'?

BARNARD HA PKRDlDO LA
C4RF Z4

SIN EMBARM, a pesar de estaa
declameiones, p~nece que una gruess
tormenta se desarroh dentro de Barnerd. Se dice que ha perdido b csbem
por Doris meiner. la esposa de Yd
Brynner.
Christian Y Doris se conoderon em
l%Paftaa,donde Doris tstsbs
flando a DOmb@n, el torero y ex espow de LucIa Base.
Cuando el mMico rue 8 EspslsB a
entrevisbm con su c
o
w crktbba1
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de rubies en l w r de la f o b Butogrefiada que Bcostumbraba a
a

sus &as

admlradoras.

;AVENTURPL 0 DESTINO?

W Qltime detennhnaci6n de la eilora Barnard de sepamm de su marido 8111llegar a1 divorcio p
a
m in&car que sierh?. la batalh perdlda en el
afecta de s u e m .
Par su pate. Yul Brynner no
ha
pronunciado en made a1 respecto, pueto que vive en Europe con u n s dams
francesa que e t parece extraordinarlemente a Doris. (El luecido es hasta el
punto que muchos% han tomado p r

DOriS.1
Si Dorls es realsnede el mar mto de (3hrlath, la situacibn entre 10s
dos tenque dellnearse tarde o tern-

prano, porque ambos son personas deaasiado conoddas para permanecer en
la sombra.

la pdgina de SERGIO VODANQWG

“E

LVlRA MADIGAN se estre
n6 en Europa en 1966. Ret& a b
ra n exhibe entre nosotros. Sin
embargo, lor efectos que Ja pe.
llcula produjo en la moda y i pasaron
en Etuopa.. ., y tambiCn en Chile.
El aiio pisado no bubo mujer que no
exhibib en Chile un vestido con puiios y perheras de vuelos, blondas p encaies. (Por quC3 Porque en Eumpa es.
raba de moda el aiio anterior y si em
habh sucedido habia sido como UM secuela d e la rorn6ntia pelicula SUCCI.
La modi q u e se implant6 en Europ.
en 1967 mvo UM causa emocional. En
Chile, fne un hecho arbitrnrio, fruto del
espiritu de imitacih.
Cuando un enmyiso europro w6 decir que LtinoamCrica e n un continente de monos imitadora, H elm6 a 105
sires, desde todos 10s b b i t o s de la
A m & h mmena, un enonne chillerio
de monos. Y la protesta, en vez de d e s
menrir 1. rfirmaci6n, la confirmb.
E1 asudto no rendria mayor imporancia si &lo tocan el atuendo. D e
pub de todo, la vestimenm es, p r esencia, adjetivi y superficial.
El problema c9 m6s grave a m d o 1.
mods que se nos impone desde nfutra,

...

problema
de
If

no dice relaci6n con ruclitos o huarifaifas, sino que apunta a lo nutantiro
y esencial, esto es, al cuerpa humano,
sus proporciones y r1 concepro e idcpl
que un hombre tiene de lo que eo In
apariencia fisica de la mujer y viceversa.
0 0 1 en un microbb.
Dos mocctona obreros COmenCa8
sus esaramuzis amorosas. Uno de
dlbs le cuenm a1 otro Ins caracteristicas de su ultima conquista. Con
el escuetismo propio de nnesrro pueblo,
sintetiza el porqud de su atriccibn y
hace relamerse 10s bigot- a su confidence. Dice:

h
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-Es go&, rcdondita. No le fda
nada.. .
IAh, hondr aabidurla popular, no
corrompida par influenciu fodnclu,
virgen aJn de la cantsminrci6n que producen 10s medios de comunicrci6n nudiovisunln!
Me deleito penaando m el estremc
cimiento de emoci6n que hrbrian sentido grnnda y verdaderm nrrisns al
escwhar esa descripcibn sinthtica y contundente de la mujer deseada de labios de un hombre puro. i G m o se habria sentido identifiado con 61 un RUbe- o aquel ignorado escultor de Milo,
que moldeb N Venus sin escatimnr material para dsrle implias formas y contundentes proporcionesl Y que decir
de Baudelrire, que ipetrcia dormirse a
la sombra de una giganta. Y Rabelnis.
Y pan, de contar para no perderme en
las citas de tanto hombre genial, que
consider6 el cuerpo de la mujer sin6nim o de la generosidad y amplitud de Ias
curvas y 10s circulos.

n e exttanjems y lor modelos credos
por all& en U M Europ* decadeate y en
un Estados Unidos macriarquizado, K ha
venido en loo Gltimoi aiios desfigumndo nuestro ideal esthtico del cuerpo de
la mujer.
Ahi est6 el caw de Twiggy y m medidas, que si hnbiesen correspondido a
un adolescente mascallno chileno de hrce veinte aiios, sus padres, horrorizados,
lo habrian ahogado en emulsi6n de
Scott y aceite de bacllao. Ahi est6 el
liltimo dedile de modas del modista
francb Courreges, verificlldo en NUM
York, que el “Village Voice” que tengo a In vim, describe como “sin busto,
sin caderas, sin sexo”. Ahi est6 el p a n
ixito de l u tiendas rKiennmente abiercas en Paris, Llimadns “unisex”, en que
18. prendas de vestir que alli K veaden
pueden ser usadas indistintamente por
“ella” y “Cl”.
Es posible que en rlgunos p a k CUropeos y en 10s Estador Unidos exisan
determinsdas cimnstancks rochles o sicolbgicas que hagan a la mujcr negar
1 exoy mribiendo lo que cscribo sus caracteristicas aencinles. jPero exises porque me preocupa que n t r a m ten entre nomtros, pobre y f e l t p i s
v& del cine, lor progmmaa de te- suWesarrollado?
levision impolPdos, 10s figurik pregunta no time importancia,
porque, como pertenecemw a un continente de “monos”, ahi esthn 1p1 chilenas sometidas a dietas, aplanindose y
“estiltindose”, para caber en 10s VCStidos que modela Twiggy o adaptane a
la moda “unisex”, que, como todo lo que
nos Jlega de otras partes, hibr6 que
adoptarlo ripidamente, aunque no Mpamos por qui.
Corn0 sucedici con h s blondas y 10s
vuelos, que yo e t i n pawndo de mod4
cusndo zeciCn nos llega la pelicula que
origin6 la idea.

Y

0 si que me he metido en un te-

rtcno vedado a lo:, h o m b r e que
11s mujeru sc vtten no para
atraer a las varona, C O ~ Orlynos
ingenucn crecn, rino para cornplaceme
entre ellas y que cuifquien inyocacih
por volyer a las medidas normales de
una mujer normal caer4 en el vicio,
ahogada por laa toneladas de figurines
europeos, fotognfiu de madas, p e l t
culas sofisticadas.
Pero me cornplace pensar que m a inuti1 ddensa a las curvas femeninas y
a Ir generosidad en Ias formas tendria
la efusiva adhesion de Sofia, de Gina
y de Anin.
Y tambiCn de aquella chilma desutnocida que inspit6 ese acieno de 1.
musica bailable popular, que fue “El
twist de la gorda felid’.
Y a proposito: jse han dado =enta de que la felicidad siempre se h r relacionado con los gordos y nunca con 10s
flacos?

CHAPLIN paseanda can su
esposa, Oona, en la.plaza Son
Marcos, de Venecio.

i
(Oona O'Neil describe su vida junto a su
esposo, el genial Charlot, quien

cumpli6 recientemente 80 aiios de edad.)

('Primera

Pc rte)
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cabezas aut? habian warecido en la
escalera de caracol d6saparecen repentinamente.
LA EBPOSA IDEAL
LOS CABELLOS de Oona abundan en hebras plateadas. Esas canas con’trastan ccm la indiscutida
juvertud de la cuarta esposa de
Charlt5 Cha lin, de 43 aiios de
edad, y casafa hace 24 afios, cuanRES cabelleras negras asoman do todasia no habia tenido tiempor lo alto de la escalera de ca- po de darse cuenta de que ga haracol. Todas ellas podrian ser la bia pasado la pubertad para conexacta reproduccidn del rostro de vertlrse en verdadera mujer. Adela ama de caza.
mas de l a s cenas, unas finas arruLa mayor parte de las hljas de gas enmarcan sus profundos 010s
Oona Chaplin tienen 10s rasgos de negros. Per0 ella es demasiado fesu madre: rostros peqaefios y deli- liz para darse cuenta de esos pecados, ojos castaiios. Pero todos sus queiios detalles.
hijos -rosa que incluso a e!la mis-Nunca me preocug gor mi asma le extraha- han heredado la gecto fisico, a pesar de poseer intremenda vitalidad de su padre. La finldad de trajes muy bonitos frase “todos sus hijos” siempre tu- admite.
vo un valor muy temporal en casa
Habltualmente Oma vlste una
de 10s Chap:in, porque el genial sencilla falda y un subter. Hasta
Charlot siempre era capaz de dsr hace poco tienqm s u traje mirs
otra campanada y volver a ser pa- comun era el que denullciaba su
dre cuando ya todo el mundo crela proxlma maternidad. Pero en malque habia puesto un limite a su quier momento era capaz de camilimi’tada familia. Parece que ahora biar de aspect0 totailmente, luciense ha detenido.. . Par el momento do con la mayair naturalidad infl“todos sus hijos” san: Geraldine, nidad de costtosas joyas o abrigos
Michael, JosCphine, Eugene, Vic- de raro vls6n. Ella =be exactamenky. CBcile, Annette g Christopher- te cuhndo y como debe dar a su
James.
marldo la satisfaccicin de verla de
-Nuestra vida vlene dada y me- punta en blanco para lucir su indlatizada hasta cierto punto par negable elegancia.
nuestros hijos - d i c e Oona. Las tres
S u ininterrumpida sucesih de

“mi vida

T

maternidad- tamblh la llend de
orgullo, entre otras razones, por
poder demostrar a1 mundo que
Charles Cha lin, a sus setenta y
tantos afios, %davla conservaba toda su vitalidad y que seguian amandose.
En la manslon del siglo XVnI,
enclavada e n Veveg, Suiza, donde
el genial Charlot fij6 su residenCia despu6s de haber sacudido de
sus zapatos hasta el filtimo rastro de polvo que quedaba del suelo
norteamericano, Quien en realidad
hace y deshace a su antojo es 00na O’Neil. Desde hace largo tiemPO Charlie se h a resignado a jugar un papel secundario, excepto en
las raras ocasiones en que es necesarlo imponer un castlgo u otorgar un premio.
Resulta muy signiflcativo que m
casa de unos millonairios, como son
Chaplln y la hija del dramaturgo
Eugene O’Neil, una cosa tan “practlca” como un vestido pueda darse
como regal0 de cumpleafios. Y estos son 10s regal- q u e Chaplln hace a sus hijas.
SIN DINER0 EN LOS BOLSILIXIS
LOS CHAPLIN t h e n mucho cuidamdoIde todo lo que se refiera a1
dinero. En su hogar se despilfarra mucha menos que en cualquler otro de la clase medla.El propi0 Charles pocas wces tiene un
chtimo en sus bolsillos. Cumdo alguna vez almuerzan en un restau-

\ICI-rAEL, el hijo “beatnik”,
m sv esposa.

rante, es Oona quien, disimuladamente, ha de pasm a su marido el
dinero suficiente para pagar la
cuenta o para dejar una propha.
Fs ella tamblen quien proporciona
a sus hijos menores el “sueldo” 68manal para sus pequefios gastos y
diversiones.
-El exceso de dinero en 10s bolsillos javeniles slempne es perJudicia1 -dice Oona-. Queremos aue
nuestros hijos crezmn sln que les
falte lo i_ndispensable. pero que
siempre anoren algo que no tknen
para que en ellos exista sismpre la
i l u s i h por alcanzar determinada
cosa. Ademh, &sa es la dnica manem de que aprendan a dar su justo valor a cada cosa.
Esa es una de las ~azonespor la8
que los muchachos del pueblo tienen libre acceso a la caSa de lo5
Chaplln. Los unicos que no son admitldos alii son 10s “mobs*’.
-Nuestros hijos han apendido
a apreciar a la gmte por el valor
de la genlte en si. Preflero que se
codeen con u n a campeslnos, CUYO
vocabulario haria enmjecer a un
carretonero, antes de que se braten con alfefiiques reftnados y majaderos, aungue ws apellldos figuren en el Almanaque Gotha.
Ademb, como son tantos, han
aprendido a defenders- unos a
otros, a ayudawe, a emenarse mutuamente buenas maneras 0, poa
lo menas, las buenas maneras m k
fundamentales.

atricia.

st4 mug bien dotado para 10s idloMS -nos dice ella.
”Michael fue un estudiank desmado. Escaibia numerosos poemas
1 inglb y en francb. Peru en 10s
rimeros tlempos de su asistencia
I coleglo creimos, sinceramente,
ue nadie seria capaz de ensea r k a leer o escriblr. Xnvertimm
luchas horas en lograrlo. Ahora
[ichael est6 en esa +oca oritica
ue media entre la juvmtud y la
erdadera madurez. Sus aficiones
e “beatnik” se le pasaran pronto.
‘harlie le prohibid que contrajese
iatrimmio en Espafia, pxque era
e la aplnlbn q u e una boda realiIda ‘B la fuerza”, deMdo a la esecimal situacih de ella, era lo meos indlcado para iniciar una vida
e verdadera responsabilidad. Ahoa son felices, y Mlchael, despub de
iaber trabajado en mil empleos,
iarece que empieza a sentar cabeza.
f Continuari.)
A LOS 80 A’QQS,
recibe el homenaje de
sus amigor.

LO8 HIJOS
Una de las cosas 8 que est6n
costumbrados todos las hljos de
1s Chaplln ea 8 ger considerados Y
fectuasas con la servidumbre. Eu:&ne fue castigado en cierta maLbn a estar de rodlllas en un rinon del s a l h durarrte media bora,
lor no haber dicho adios a una sirienta que salfa a la calle en su dia
e asueto.
Todos 10s hljos de 10s~Chap.h
cudieron a la esouela publica de
a aldea. conforme exigen 10s senimientos democlUlcos de Oma 9
DS izqnierdistas de Charlie. Pero
se princlpio de iguddad nunc8 lle:a a rozar ninfin extremo.
A u a n d o 10s nifim se h k i m
nayores les lkvamos a un colwio
rivado de Lausana como media
mnsioniststas. Hemas procurado en
odo momento que su educaciim
uese lo m8s esmerada posible.
3harlie est& consciente de que su
r a n d s es malisimo, per0 siempre
piso que sus hijos su ertwen esi
>bstbulo. Todos ellas
hablan 2
la perfecclon. El empezo demasiado
tarde a aprenderlo y ademas no
CHAPLIN asirte con toda
tu familia (excepto su pequeRo
hiio, Christopher) a la
premiere de su bltimo film,
“La Condesa de Hongkong”,
en Londres.
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mundo
estefar
CONNIE STEVENS y Eddie Fisher:
el dio que anuncioron su
matrimonio.

LORETTA YOUNG y Tom Lewis:
celebrando 15 otios de vido

define como tun hog= lfeliz. Flaher,
que h&bfa a t a d o casado con Ellzabeth Taylor, parecia hbber encontrado la esposa ideal para reemplazar a su anterior cciayuge.
Ahora Connie Stevens ha hecho
que un abogado presente una demanda de divorclo. Sus declaraciones no expresan el recurso habitual
de estoa casos. Nada de crueldad
mental ni razones parecldas. Slmplmmnnte ella ha dlcho:
- P e d que mi amor y nuestras
doa preciosas htjas harian fellz a
Eddie. Desgraciadamente, no rue
asi. Y yo lo siento m8s que nadie.. .
&Quisucedio? Laa preguntas son
muchas al respecto, per0 loa infaltables columnistas ya han dado BU
respuesta: Eddie Flsher no h a podido olvidar a su famosa segunda
mujer, Liz Taylor, con la cud se
caso desputh de haber roto 8u matrimonlo con Debbie Reynolds.
Fhher tiene actualmente 40 aflm
de edad y Connie, 31.
EL FIN DE UN M"RFMONI0

te diez afios rue sefialada como uno
de 10s matrimonicM ejemplares de

MODW

PER0 mucho m&g impactante h a
sldo la separaclbn de Clalre Bloom
y Rod Steiger, la pareja que duran-

V
Per Chrfr RofnWY.
(Exclurivo para "Ecran").
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A L COMIENZO era un rumor, que
posterlormente se concret6 en
noticia. Una notlcia aorprendente,
ya que sus grotagonlstas --Eddie
Fisher y Connie Steven& parecian
dos perfectos enamorad- y nadle
podia suponer que repentlnamenta
se anunciaria una demanda de dlvorclo por parte de ella.
Todos recuerdan cuando Eddie
Fisher, con una diohosa sonrlsa,
anuncid su compromlso con Connie,
que estaba a su lado, en Nueva
York (enero de 1967). Ella trlunfaba entonces en el espectkulo musical "Star Spangled Girl",que se
representaba en Broadway. Se habian conocido en 1965, a1 realizar
10s dos juntos una aparlcidn en un
show de televislbn. Prwlsamenk
Bhora, al anunclarse el dirorcio,
ambos deblan haber cumplldo otra
actuaclbn estelar en "V.
Pronto s l a parela combafo mawmonlo, cuando ya la prlmera hija,
Trkia, hrcbia mcib. ;Despub naclo
Yoely, atra hijjs. Ihrrantte un tiempo
formaron lo que sencillamente 53

conyugol.

Hollywood.
La noticia surgl6 en LondreJ,

donde Clalre Bloom, acttlz inglesa
de 38 afios, filma la pellcula "The
Severed Head", Junto a Lee Rtmick
y Richard Attenborough. Ella expW0:
--Lo n u e t m ttermin6 definltlvamente. Pero, por el momento, no
hemos iniciado loa tdmites de dlvorcio. En todo cam, yo no he pensado en volver a casame.
Claire se habia casado con Ski@er, actor norteamerlcano de 44
ados, en una ceremonia de 5 minutos. efectuada en California, en
1959. Tienen una hija, Anna, de 9
aiios.
Rod Steiger, ganador del Oscar
de 1968 por au actuacidn en "AI calor de la noche", se e n c u e n h ahora en Roma, donde debe partlcipar
en un film.
Como era de prever, loa comentarios de todo tip0 han rodeado a !os
dos actores. Y no faltan qulenes seiialen que en el atimo fllm que rodamn juntos, "Three into two won't
go" (""res~epuna pareja"3, se haya perfilado a traves de su argumento algo de lo que entre ellos
pudo haber ocurrfdo. Ese film relat a la historla de un marido (Rod
Stelger) aburrldo de una vida autinarla, Junto a su egposa (Claire
Bloom),una mujer fie1 y tranquila.
La existencia del hombre se altera
de repente al conocer J amar a
una muuhachha moderna y atractlva
(Judy Oeeson). Per0 todo est0 se
ublca dentro de las supoaiciones,
nada mks.
LORETTA TAMBIZIN...
OTRO divorclo e8 el de Loretta
Young. la recordada estrella del cine, que en las dkcadas de 1930 y
1940 emocion6 a 10s varones de entonces.
Per0 esta decidbn tlene una caracteristlca curiosa: Loretta present6 su demands de dtvorcio.. .
despuBs de 13 aAo6 de separacih.
La estrella se cas6 con el empresarip Thomas Lewis en 1940. Vlvieron

juntos y, a1 parecer, fueron teIices
h d 1956, afio en que slguimm
rumbos distlntos.
DeMe que se separaron, Loretta
y Tom continuaron simdo amigos
y trathndose con mucho respeto.
Ella se dedic6 a la televlei6n, mientm Tom,que es preclsamenk productor de TV, &e enbego a sus negoclos. Ella tiene actualmente 56
aAos de edad y PI, 65.
Como la estrella necesltaba un
motivo o pretext0 para justliicar
su petidbn de dlvorclo, alegc) que
su esposo la habfa abandonado. A
est0 %rego la solicltud de iUn dblar! mensual para ayudar a la
mantenclon de sus tms hijw, uno
de ellos acbmtado.
Tom sonrid a1 saber la ndicia y
comenu:
-Loretta e8 una mujer muy slmphtlca. Siempre he dlcho que sabe
soluclonar las ~ 0 6 8 8 . Ah1 tienen la
solucion que ha dado a aste asunto.

CLAIRE BtOOM y Rod Steiqer: fueran felices dier 060s
25
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el film de la semana

“LA LECC

T I C U L A R”
REPARTO:

. . . , , . . . Nathalie Delon.
. . , , . . . Renaud Verley.

Frbddrique: , , ,
Olivier: . . , . . .

.

. . . . . . . .. , . , . Robert Hostein.
, . . . . , . . . Bernard Le C q .

Fontana:
Jean-Pierre

,

Director: Michel bisrond.
Una pelfcula Franeos Film.

I

i

NATHALIE DELON y Renaud Verley, 1 0 s protagonistas del film.
__
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EL LICEANO Olivier contempla envidioso
al ocupante de un esplhdido coche. AI
acercarse a &I, re percata de que es Enrico Fontana, un corredor internacional. Nadie
puede decirle que este encuentro marcar6 una
erpecie de nueva etapa en su pl6cida vida.

4

OLlVlER presenta a la criada de la casa
a su amigo Jean-Pierre. Hasta el momento, la muchacha le ha servido para sus
pr6cticas de flirt, per0 Olivier no siente nostalgia par ella. En realidad, nunca se ha enamarad0 hasta el momento.

2

PARA hacerse perdanar, FrBdbrique le lleva la traducci6n a1
Liceo y Olivier se llena de felicidad. El muchacho sabe que

Fredbrique es la amante del corredor Fontana, per0 no puede escapar a su atractivo. Se ha enamorado por primera vez.

3

EL LICEANO ha conocido, en el soberbio co-

cht de Fontana, a la
amante de Cite, Frbdbrique.
Ella tiene casi nueve aiios
m6s que 61, per0 a l rnuchacho

le p a r e c e

increlblemente

atractiva. Un dla que 81 le
lleva una traduccibn, ella se
porta con un tanto de dureza.

30

EN una de las peleas que Frddbrique tiene con Fontano, Olivier se lar arreglcr con tada artucia para que ella vaya a1
mismo campa de erqui que 61 y su familia. Frddbrique, aleiada de Fontano, goza, sin embargo, inmensamente de lor paseos.

5

UNA noche en que FrCdbrique est6 a punto de ceder a lor avances de Olivier, una
llarnada de largo distancia de Fontona
interrurnpe el idilio. Lo pareja pelea, pero m6r
tarde se reconcilian. Arrepentido de convertirse
en la amante rnomenthea de Olivier, FrbdBrique huye.

OLlVlER se lanza a ICYbdsqueda de Fr&
dbrique, rabedor de que si ella ha huido,
es porque comienra a vacilar entre bI y
Fontana. ,Para su suerte, la encuentra y se ini-

6

7

cia el m6s b d o perlodo para ambos enarnorados.

OllVlER es feliz junto FrCdbrique, per0 esto provoca una ruptura con sus padres. EI joven piensa vivir con ello y trabajar de noche para terminar SUI esudios. Dergraciadamente, la figura arrogonte y despectiva de Enrico Fontano se hoce
presente. Olivier huye.

8

OLlVlER est6 en la duda. Ama a Fr&
pero Cree que s i ella sabe

10 dbriquc,

qua Fontano le ofrece matrimonio,

9

€NRICO busca o Olivier. El muchacho, que ha
roto todas las cartos y lar tentotivas de acerca-

rniento de Frbdbrique, no tiene otro camino que
reguirlo. Fontana confiesa que Frbdbrique ama a
Olivier, p t r o que 61 est6 dispuesto o casane, pare
a todo.

se quedar6 con el corredor. El tiene una
bella vida estudiantil par delante, pero
&bastard eso a Frbdbtique? Dolido de su
deciribn, Olivier vo en b u x o de un telbfono.. .

tCRAN M. R. Corresponul jete t n Hollywood: Migutl de Z i r r r g r Jr. Servicios Exclusivos de H t n r y Gris, United Press International (UPI) y Sheihh
Graham. Cormwnules en Nucvr York: Therkse Hohmrnn y Robert Lorris; en Italir: Enrico Colavita y Ciovrnni G r r r r M : t n Erpria: Antonio d t
Santiago; en Argentina: Oscar Victnte; t n MCxico: 6UilkrmO V i Z W Z Villalobor. Strvicior CKCIUSiVOS de Europr Press. Associrttd Press, Inter Prtrs
Service y London Express. Scrvicio exclusive de I N T E R N A T I O N A L PRESS, Hollywood. Folpr de U P I , Europr Press, A. P.. Carntra Press y nutstroc
proDioi scrvicior.
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Martes 20 (15 horas).

VN QRfTo EN
Natalle Wood.

!

LA NOCRE”, con Edmond O’Brlen

J

II

Martes 20 (18 horas).
“EVOCACION”, con Irene Dunne p Alan Marshall.

i

i
I

i
I
I

“CORAZON SECRETO’
Canal 13

Viernes 23 ( 1 5 horas).
“SU .ALTEZA Y EL BOTONES”, con Hedy Lamarr p
Robert Walker.

I

sdbado 24
22.15 hrs.

Viernes 23 ( 1 8 horas).
“EL REC3RESO DE AQUEL HOMBRE”, con William
Powell y Myrna Loy.

~

Dorningo 2.5 (15 horas).

“MACABRO”,con WilUam Prince y Jim Backus.

_-

Lunes 26 (15 harm).
“ROMPENUBES”, con Wallace Beery
y James Oreason.

,

I

I

!

I

j

i
~

i

NTRE h a eatrellas menores del ilasnsmmto ds Hollywood brllan a nas que no llaman la stencl6n
de un
por su especto e-r
inario nf por Lr luz

E
F
talent0 excepcional. Son

tunes 26 ( 1 R horas).

I

B t a Programaclbn rue sumlnistrada por el
Departamento de Trhflco de Canal 13. ECRAN no se
responsabillza por eventuales cambioa.
,
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10s artistaa que mumplen horndamen* con su cometido y representan WrSomjes y ti
senciuos como la via m a . Tal fue el CBSo de w a g
Pidgeon, a quien remos revisando el libreto de la pellcula
“cOrae6n SeCXWtO”, Con S U C O m p a f i € % U Clsudette COlbed.
Una ingenua de la pantdla norteamerim, en versi6n‘
mnora y sofisticada, fue la bella Claudette Colbert, prodmnista de las divertidas cornedIw de 10s a f h 30. Uno de
f i WgQreS bxftas, y .que le vali6 un Oscar, lo Ja3nz6
en el film & fia&
‘isucedi6 urn Noche”. en 1834.
Entre Claudette 9 Welter 8610 habbls un afio de diferencia,. El nwl6 en 1898, y ella, en 1899.

i

j

I‘

el regreso de

DIANA LEWIS, su erposa definitivo.
Se casaron en 1940.

ACIO el 29 de Julio de
DesN
de las Mas
him cine sln descanso. En todm su pelfculas hizo gala
1892.

20

de una elegancia extrema, per0 de una
ekstncia que viene de adentro y que
se traduce en el temperamento, en 10s
gestos, en las actitudes. J a m b decepcionb, gracias a que su popularidad
se basabs en su talento. En 1954, a la
edad de 62 aAos. hizo su liltima pellcula. “Mfster Roberts”, y al despedlrse
del cine, todas 10s aficionados dieron
su adibs a William Powell, reconociendo en el a1 denominado “Principe de
10s Comediantes”.
En todos sus papeles, William Powell
dio testlmonio de una desenvoltura
extraordinarla. Y lo que es importante,
fue el galan de las mirs bellas estrellas de la bpoca, especialmente de Myrna Loy, Rosalind Russell, Carole Lombard, Ginger Rogers, Jean Harlow,
Jean Arthur. Sus cam-afieras fueron
cambfando. per0 el pes.nanecl6 con su
aureola de seductor, mantenlendo intacta su sonrka ambigua.

CAROLE LOMBARD y William Powell formaron una interesante
pareja.
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1

"EL RECRESO DE
AQUEL HOMBRE"

Canat 13
Viernes 23 18 hrs,

-

)

"MISTER ROBERTS", la pellcula del
odi6a Con &I, Henry Fonda.

LA CARRERA DE 0
;
W
WILLIAM POWELL nsci6 en Pittsburg, Pennsylvanla. donde su padre

era contador de una importante empress. En cas8 tenia una Institutriz.
Dorque sus progenltores procuraron darle 1s mejor educacibn poslble. A 10s
14 afios, sus padres se trasladaron a
Kansas,y en esa cludad subi6 por primera vez a un escenario. Fue en una
representacldn escolar, con motivo de
la Navidad, p r o alli sintld nacer su
vocaci6n de comediante. Su padre no
vlo con buenos 010s a t e inter& por el
arte dram&tico, asf como tambien le
provocaban escozor 10s numerosos romances del joven Wllliam, conacido
corn0 el Joven rn8s elegante de la ciudad. Decldldo B segulr un curso de
actuaci6n en Nueva York, se pus0 a
trabafar en la compafila de teldfonos
local, y a1 reunlr 700 d6lares emprend16 viaje. A 10s seis meses consider6
que habia aprendido lo suficiente. y
se dedic6 a ofrecer sus serviclos como
actor.
s coEskba acastumbrado a hacer 1
sas en grande. Aunque sus entradas
no eran muchas. se d a h buena vida.
y con eso impreslonaba a 10s dembs.
Su primer sueldo lo ~ F G Men tres tra-

Jw confeccionados por el mejot snatre.
En la compadla tmtral que le a n t r a t6 habia una alegre joven llamacia
E l l e n Wllson. William Powell le him
la corte un tiempo, y una matlana lleg6 a verla en compafiia de un pastor
para que les casase. La boda se efectu6 a1 pie del lecho de la novia. Eran
10s afios de la Primera Guerra Mundial, p el r e c i h casado fue movillzado, debiendo partir a Eumpa. Al regresar. volvi6 a Broadway, al teatro g
a Eileen. En vista de que ella no qulso
renunclar e rm carrera artistica. opt+
ron por dlvorciarse, a pesar de que ya
tenian un hijo, William.

Jean Harlow, la Msril Monroe de
su &oca, y tal vez se k i e r a n cma-

do de n o medlar la' tr$gica y prenatura muerte de I s actriz.
DesPuC de 1954, r e c h d las praposiclones de hacer cine. Else a h escogi6
la vida tranqulla. Pue a1 enterarse de
que tenia c h c e r . 18e oper6, pen, la experienr'o de saber que la muerte Io
rondab produfo un camblo en su modo de k r . Sin embargo, no quiso contarle a nadie sus a
tias. En 1940
se cas6 con Diana Lewyjovem 27 aiios
menor que 61, en un acto de renovada
fe en la vide. El matrimonio fue definltiva. Habian pasado sus aAas de
locurs, ahora se habfe tranqulllizado.
ELI MATRIMONIO
&e rue a wivlr a un rancho, en las
del deaierto, encontrandc
m
3
lE 1918, William PoWeu nclbl6 cercanlis
en le vida solitarle. Asl fue has.
tentadoras ofertaf de 10s cinematogra- %grad0
fistas.El viaje a H o l l y ~ ~
fue
~ ddemo- ta filmar "Mister R6bertst', en 1W.
-He tenldo mucha suerte -afirm6
rado, pero a1 final decidld comenzar
una larga y fecunda carrera, jalona- hace un tiempo William Powell-. No
da por decenas de peliculas, que lo con- s6!0 por haber derrotado a1 cbncer.
sagraron como prhcipe de le come- que se ha llevado a tan& de mis amidia. Ehtre las das guerras
especial- gos, a tantos actores de ml bpoca, sin0
mente desde 1930 a 1940, dlliam Po- tnmbibn por lo que fue mi carrera ciwell him inolvidables papeles. Entre nematogniffca. Tuve buenos papelw
sus compafieras le llamd particular- en pellculas importantas. Y en el momente la atencibn la hermasa Carole mento precisu encontr6 a la mujer que
Lombard. Fue un amor de artistas: 8e me hacla falta. S o m a silcionadob a
enamoraron, se cmaron, se divorciaron. la televisibn, J me parece Yer a otra
Serla en 10s brazus de Clark Gable que persona cuando se exhibe a
Carole Lombard conmerla el verdadero
elfculas. En realidad, es y muy
amor. Despues se sintid atraido por agr ecido de la vida.

"'"98
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“LA HECHIZA DA”

una brujita sexy
I exlste en el mundo una mujer

con menos aapecto de bruja,
ella es Ellzabeth Montgomery. Esa
i u s la razbn fundamental por la
cual 10s productores de la exitosa
serie “La Hechtzada” escogieran
en 1964 a Liz para el papel protag6nico de Samantha. Liz tiene tal
aspecto de adolescente que podria
calcularse su edad en unos 20 afios.
Bin embargo, y aunque parezca increfble, el pasado 15 de abril cumpll6 36 afios de edad, se h a casado
tres veces y tiene un temperamento tan endemoniado que acostumbra tirar 10s ceniceros contra las
paredes., ., cuando yerra la cabeza de aquel que provocb su ira. En
buenas cuenhas, nadie sabe con
certeza si Llz- Montgomery es un
Bngel o un demonio.
“‘ORIA

DE SU VIDA

Elizabeth Mary Montgomem es
hija del actor clnematogrtlfico Robert Montgomerg y de la ex actriz
Eltzabeth Allen. Con su hermano
menor, Robert, llevaron una vida
regalada en una elegante mansibn
de Beverly Hills, estudiaron en exclusivos colegios y se les enJeA6 a
comportarse como si su padre fuera un reg, en lugar de un actor de
cine. Todo ese entrenamiento h a cas6 con Liz, y no consigui6 traspasar su epidermis. A 10s 8 d o s ,
con una pistola d a h o z 6 todos 10s
ornamentos del Brbol d s Navldad;
a 10s 10, la dlrectora del Westlake
School para sefiorltas la reprendia
frecuententente, ins@fddndole Rue
no era tonta como para comportame comb tal; a 10s 17, terrlblemente impresionada par el divorcio de sus padres, se trasladd a
Nueva York, matricul&ndose en
una academia de arte dramhtico.
En 1951 se produjeron tre8 suCe8oS
en forma simulthea: hizo su debut en sociedad, por primers vez
trabajo en televisibn (en “Top Secret”, junto a su padre) y se comprometi6 con Frederic C W W ,
joven director de T V pertenecien-

te a una flustre familia norteamerlcana.
En 1954, cuando apenas tenia 21
afios, se cas6 y su boda fue todo
un aconteclmiento social. No ocurrid lo mismo con su divorcio, en
LaS Vegas, un afio m&s tarde, por
“crueldad mental”. Pero como no
habfa nifios no h u b escfindalo y
nadie se preocup6 demasiado del
asunto, excepb Liz. Descorazonada viajb a California, donde esperaba mejor suerte. All5 conocib a
un tenorio llamado Gig Young
(que h b o la serie “Los Bribones”),
que junto con hacerle la corte fue
convencfkndola de que podia existir el amor. Se casaron en 1957, pero 10s hkjos que ella tanto eweraba j a m k Ilegaron. Liz hiao un
par de pelSculas (“Mensajero de
Venganza”, en un papel supersew,
p “Consejo de Ouerra”, una ingenua en el film con Gary Cooper)
y por su labor como artista Invitada en “Los Intocables” fue candidata a1 Emmy. Como el matrlm0nio marchaba phslmo, tramitaron
un divorcio “a la mexicana”. Liz
dejb pasar 10 meses y se cas6 con
el veterano director de televisibn
Bill Asher, en octubre de 1883.
Contratada para hacer la pelicula “dQulBn durmi6 en mi cama?”, donde volvia a hacer un papel sexy, Liz Montgomery caiusb
extrafieza a la columnista Lnuella
Parsons, famosa por sus insidlas.
A la sm15n,nadie sabfa del matrimonio de U ,
y cuando comenzb a
filmar la serie “La Hechlzada”. bajo la direcci6n de Bill Asher, se
encontraba embarazada. En todo
caso, los tiempos habian cambiado
(35 afios antes, Lupe Vtslez se ~ u i cid6 por estar esperando familla)
y nadie presth mayor atencfbn a1
asunto (legal, seglin Liz; ilegal, se@n Louella). La esquiva fama no
le ha dado vuelta la espalda, y la
serie de televfsibn y su familia la
mantlenen tan atareada que y a no
tiene ocasibn de tener problemas.
Tal es la historia de Elizabeth
Montgomery, la brujita m i s encantadora de la televisibn.
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I
CON MIRTHA LEGRAND, en

”La5

Hermanas”.

ORGE MISTRAL, ciudadano del mundo. Alrededor de 30
Jtelevisi6n
rodando pcr todm lor ewenarios, aetr Y wtaciones d e radio
de dos continentea.
ah8

y

’

sus PELICULAS
UNA c m c m artfstiea jalonada de eBfuermr, superaci6n, fruw
tradones.. ., y exitor. Desde que e.e iniciam como actor de teatro,
en la compaiiia de Enrique BorrLs, hasta inpesar a1 cine, en 1945.
Y ,ademis, 65 peliculaa en ru carrera, filmadar en todaa part- del
mundo. En Espaiia, M&xico, Argentina, Cuba, Eatpdos Unidos, Italia, Chile y Bolivia. La primera, con Antonita Colom6, “La Gitana
y el Rey” ( 1 9 4 5 ) . La hltima: “Miridn cerca del cielo”, con Rosa
Angela Balbo, en Bolivia ( 1968).
Laa mejorer: “La Venganza”, d e Bardem, con Carmen Sevilla, filmada en EipaAa, y que le merecid un primer premio en
el Festival de Cannes, el a50 1958. y un film que nunca lleg6 a
exhibine en Chile, “Viridiana”.
Otro importante film en la carrera de Jorge Mistral fue ”LOcura de amor”, con Aurora Batista (1948), la pelicula que le
abrid loa mercados d e Am&ica y lar puertas del cine mexicano.
Sin embargo, s e g h propia confesi6n, el film que le dio mayor- satirfaccionea. por lo menos durante BU permanencia en MBxico, fue “Camelia”, que rod6 junto a la estrella Maria F6lix.
Para Mistral, una de la8 peliculaa mAs dificiles de ou carrera’ fue “Cabo d e Hornoa“, filmada en 1955 en Chile, bajo la ditecci6n de Tito Davison y junto a la a t r e l l a Silvia Pinal, film6
escenaa marineras en Valparaiso y en Puma Arenas.

CON YVONNE DE

CARLO, en ”La Espada y la Cruz”.

UN ACTOR VLAJERO
SI. Jorge Miatral, ciudadano del mundo. M o r

a t r b t w o una
hermoaa residencia en el pueblecito de San Juan, an laa cercanias d e Alicante. Una casa solariena con muchaa flores y mucho
sol, que le recordaba au carona familiar de la localidad de Aldaya,
en la provincia de Valencia, donde vino a1 mundo el 5 de febrero de
1920.
Le vemor ahora, aiempre varonil; “~(uapo”, cimo dicen de
61 las dsmas; caballero, atento, convenador, cult0 y con una gran
inquietud espiritual.
--Si.. . Ya lo ven. D e j i Bucnoa Airar, donde hke e n televisi6n la obrn “Mujeres en Presidio” y recitalca en el “Paladium”. El aiio pasado film6 una coproducci6n espahla-argentino
boliviana. La pelicula: “Misi6n cerca del cielo”, que ae f i l d en
Buenos Aires, en La Par y en una mina a 5.800 metroa de altura y a 600 kil6metror de La Par. Un film de ambiente minero,
con algo de “Interpol”, e n colorea, que nos llev6 don meies de
mdaje. Junto a mi actuaron tambiCn la uctriz Rosa Angela Balbo
Y el actor argentino Santiago Gdmez.
“Aqui me tienen ahora. Haciendo en el t e a m ‘Cariole” la
aimp6tica obra de Julio Asmussen “A%, al6, nhmaio equivocado”. con Mal6 Gatica y Norman Day, que ha sido “mi caballo de
batalla en las principales capitales de Amirica. Con ella hice
6 mesas en MQxico y otroa 6 en Lima.
La temporada teatral re inici6 justumente hoy 10 de rnayo,
Y la tranamisibn de la celebrada obra de Morrir L. West “Laa Sandalias del Pescador” ( 2 2 capituloa). emper6 ayer lunes 19 en Radio Corpornci6n.
Luego harP lao maletar y volar& a Hollywood, donda debe
filmar una nueva pelicula para el aello Paramount. De alli a MC
xico, para interpretar algunor teleteatroa.
--I&
y tratar de volar a mi patria!. , A Eapaiia, de donde
falto hace afio y medio. . . Me est6 haciendo falta un h i i o de
hirpanidad. Volver a mis tierras de Valencia y Alicante; abra2- a mis hijos, Juan y Jorge; a mi madre, a mir viejoc amigor..
El c a p i t h Drez, de la obra de Francisco Coloanc, “Cabo de
Homos”, vuelve a posesionane del espiritu del actor. Y hay MBtalgiar de otros horimntas en su mirada d e hombre arable y
cordial.

.

.

CON MARISA ALLASIO, en ”Las Esclavar de Cartoga”.

CON SlLVlA PINAL, en ”Cabo de Hornos”.
CON SARITA MONTIEL, en ”Carmen, la de Ronda”.

LOS HITS
Por Spy.

SANDRO.

ADAMO.

BARBRA STREISAND.

-

‘“YO W , &Ibum
NovEDAbE8 EN mcon la banda mnaa del fllm ProtsgonfZado por Barbra
8tn-d
J Omar sharti,
mblca rtSneCe 8 JdeS
myne y la letra 8 Bob Merril. “JOYAS
TANQO”, 81b u m con grand@ 6xltoa a carso de IMorquestas ti lcfa de
Juan D’Arienm, Ricardo Tar~$rl F r a n c e e uro y que
refine, entre o t m ,tltuh, vio& f i t a n o , , ~ Z + ; ~
“MadameYPrmae”. ‘Vwdroa a&ma m”,
m p d s de un tango”.

&

r
h
r
-W‘m
L h M O ‘DEHEMRY MANCIIUI”, un Album con tenus diverwsa en el personal
cstflo instrumental de Mmcinl: “Lm m a g n K 1 SI&,’~
PO^
un uAado de dblares”, “El bueno, el malo y el feo , ”Patrici%, ‘‘Lamama de la horca” y otmx~.

-

QUE HACEN LOB m
7
BOBBY SOWMIYO
e
internrmpir au actuacih en Australla debido a ma 1 2 f i t i s 8gUd8. MlO Sklmz6 8 cfUl@ 6 de loJ a0 kItMd Ue herpreta hal>ituamente en su presentsciancs.
RICHARD realha una exitosa gira par I t a h El jovm cantante inglea, que sufrld recientemente una depreslbn nervtoss.
ae ha repuwto y pa cstS actuando dra vee. BARRY RYAN,
el inMrprete de “Elobe”, ha recibido varlos ofrecfmientas
para lnkrvenlr en el clne. N A ZANICCHI ha sldo llemsde
deade 10s Estados Unidos para cumplir una gira por el psis.

CJF
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ESBA

TODOS los chisbs publicodor en esta recci6n
pueden optar al sorb10de 50 escudos mensualer.
Este es el rhisto seleccionado para hoy.

18opu IOy G~egoryPeck, en una d r d t i c a
en el cual ambos astms fueron protsnistas. Era un film norteamericano, reallzado por Stanley
en. En el repfiguraban tambikn Alan Bade1 y Kieron Moore. SI RDCUERIM 5U
ANOrELDENBL
REVERSO DE UN SOB* Y ~ l l Q d E D I A T ~ TJ3 A: RAPEKART, Casilla
Revista “Ecran”, Sauti 0,
chile. ASI PODRA OPTJLR AL SORTTO MENSUAL%E

escena de un film

Km

20 LlBROS DONADOS -0
EDrrORA ZIG-ZAG

POR

Titulo anterior: “La magis de tu balks” (The bkleys of Broadway).

CONC URSO RAPE K A RT-Z IG-ZAG
HEAQUI l
a lectore8 uereslcltaKm emladoscan
20 libras. dmadns por E&E&l
EDIT&
ZLG-WG,

en el mes de abril, par haber yertado am loa titubs de
los fl?
“Veclnas mantes” ‘La noche de las geneIs”,
Tanfan, La & l i p * ’ y ‘hl Gatopardo”.
Gflda Barouh (Trai h),N&br Ponce tlimache),
M. L w a Barroilhet
Florida). Sonia Mlttersteiner
(Temuco),Norma Snllnas (VIAB del Mar). Eslavia Cvitaa<wlc (banti a), IvAn M a (Antoiagasta), &rgio Manr4uez C. (T%a), G. CAr%lnas (Santiago) Eugenia Osllardo (Quilpub), Fernando Alamos VMeliphla), Esmeritr
Ulva (Banti o), Doming0 L6
(IMxaflores Alto, Vifh
del Mar)
Olave (Villa Emana,, Carmen Toledo
(Velparako), Irma Schnelder (Victoria), Edith Arm
(Qulllots), Patficio R q o s (Las Angeles), Mar% de t3erendem Melipilla) y Kiku Vidal A. (Urns. Peru).

BTa

-EL: “Estos rervicior de locomoci6n- colectiva est6n
coda vez peorer.

. .”

(Jorge Mi3*ral en el film ”Lo wnganza”. Enviado por
Arnondita Muiioz, de Santiago).

AH?
ES’ITR GOMEZ T. (Santiago)p- LEstimada
amlga, cumplimos con darle 10s &%os que mlklta. CHARLBS AZNAVOUR filma actmalmenrte
“Ithe Oanm”, jun.to a Michael Crawrid, Ryan
O’Neal, Stanley Baker y Elaine Taylor. Y el Qltirlno fihn ade D A V I D JAN651EN es “Genemtion”,
junta a Kim Darby. No ha^^ de qud.
PEDRO ARiEVAhO. (Antofagasta).- BEAN
COUNERY no ha vuelto a intepretar a James
Bond desde que protagonlz6 “8610 se vive dos
veces”. El nuwo James Bond es OeoFcre Larienby.
“
I
.
”
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cr6nitas de nuestra revista. Connery .intenpr&a ’
a1 explorador noruego Roald Amundsen en el dim
Italo-sovi&ti.co“La tienda roja”, junlto Peter Finch 1
y Claudia Cardinale. Por razones argumenWles y
de veracldad hist6rlca tuvo que envejecerse.
TD-A
A, (RuAoa).- Usterd coincide con
nosotros, amiga. En nuestrro pr6xlmo Int?mero i r B
un reportaje a las nuevas estrellas ldel cine. Cierto.
~

Por Rapekart.

mg

4 GRANDES EXITOS DE LA NUEVA NARRATIVAIZZZI

T
For Naveaante

RL MAIJOPF SHOW
No se trata de una nueva broma
polltica. Eato es en serio. A la vwlta
de la gira que realizara par todo el
pals con el cantante argentlno Sandro, Nan0 Vicencio se hizo cargo de
su nuevo puesto en C-9: asesor musical del programs “Discuthtque”.
Entre otras cosas, el cantante y
composltor anuncld que de a t e aflo
“no pasaba” p que antes del me8 de
enero se escuchadan campanas
nupciales anunciando du boda con
Maria Anelica Montl.

Una secuela de prommas e s t h
saliefido a1 aLre en (2-13, con la Froducci6n de la Vicerrectorla de Comunlcaclones, a traves de rm Depadamento Audloviuual. De entre
ellos destaca el espaclo ‘Taller de
TV”,10s dia shbados, a la8 21.25 hopas. Empero, la primera edbl6n, de
muy buena calldad, no fue comprendida por el grueso del pfibllco
en su totalidad. TambICn bajo el
auaplcio de la Vkerrectoria de Comunicaclones fueron presentadoti
dos teleteatros: “Fuenteovejuna”,de
Lope de Vega, y “Aceite”, de Eugenfo O”ell1, en el espacio “El Drama
Amerlcano”. Si la producci6n televislva sigue caminando como se est&hsckndo h a s h el momento, 6ste puede ser el afio de 10s teleteatros,

Con .la intervencih del Moijope
comenzb la groboci6n de uno de
10s primeros musicales para el canal nacianal. Los entendidos en
materia de TV opinaron que ha
sido uno de las cosas buenos que
se han hecho hosta el mornento.
Mientros tanto, con mucha paciencia 10s santiaguinos deberdn esperar hosta junio para ver el programa.

La acaboda t6cnica que ha producido
el milagro de NATIONAL,
le permite una largo duracibn,
mas a116 de lo imaginable.
NATIONAL representa el triunfo
de la tecnica sobre lor elementos,
par eso tiene MAS DURACION.

Licenciado:
para Chile:

~WllafiP
!/ wclfna f f d t r .

R
2 BANDAS 8 TR.

1 1 BANDA 6 TR.

R3 BANDAS 11 TR.

(PIUS l4l.10, N ” A L ,

-

R F I M ) - H FM.
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MAS FAMOSOS DEL MUNOO
M A S UROA VIM)

mensa de C-9, en tanto que Douglas Hubner, qulen ocupaba antes el
cargo, qued6 a1 mando de la producclbn de 10s programas periodfaticos “que no Sean noticiarfoa”.Vale declr: dos jefes y un solo departamento no mhs.. .

A portir de io semana posada y
todos 10s dlas jueves la actrix de
teatro Elena Marcno tstartr en las
pantallas del C-13, por Ias tarder,
conversando con “las mayorcitos”.
Eran justamente ellas tar mds
marginadas del proceso de la TV
y lo just0 f u e que sc programara
un espacio especial dedicodo o
ellas... “LNOes cierto, m’hija . .?”

.

1

PIDALO A SUS DlSTRlBUlDORES EN TODO CHILE
NATIONAL 10s TRANSISTORIZADOS

August0 Ollvarea rue nombrado
jefe interino del Departarnenta de

En lo que a TV se rcfiere el asunto puede llevar a confusiones. El
padre Hosb3n reemplazo durante
toda su ousencia o Julio Martinez,
JM, cuando este se encontrabo en
ispaira. Pero no un vulgar reernplazo; el sacerdote aporecio ante
10s pontallas imitariLo a JM, con
lo misma blablancio, despidihdose al tPrmino de todos 10s espocios
con 10s monos en alto, 01 m6s puro
estilo Martinez. iEsto s i que F” :loma saber imitar’ . .

Charlea Elsesser y Mlguel Llttln,
directores de C-9, fueron IIamados
a dlrigir programas a C-13. El prlmero replfiarh las grabaciones de
algunos musicales con el planista
Earl Hines y el trio de Oscar Peterson. Por su parte, Mime1 Ut,pn ya
se encuentra ensayando h obra
“Am6rica Blanca”, con actores nacionales. pronta a aparecer en las
pantallas de la TV. El hecho denota una amplitud de criterfos por
parte de ambos canales.

Un tonfo molesto con 10s reolizadores d e ”Telenoche”, el,diario progromo
de C-13, estoba el actor espaiiol Jorge Mistral. Se le invitb al progromo
para ser entrevistado y sa!udor ai publico santioguino y sblo estuvo
3 minutos en pontallo; el rest0 se lo acaparo un polfticn.. ,
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festivales
A das 10s centantesQuedaron
designaque defender&
CARACAS-

canciones en el Primer Festival de 11
Canci6n de Caracas. Las aomposicio
nes fuemn distribuidas por el cumitA
corraspondiente.
Por Chile fntervendrh J& A U d (
mentes; por M6dc0, C6sar Casta: pol
Puerto Ffxo, Dany Rivera; por Colom.
bia Maria Eugenia: por M h d , Blan.
o ’ m a ; por Argentina, ~ o b e r t oYa.
ribs: por Santo Domimgo, Mimi Cefa.
pro, y por Ped, Rlts S7lenz.
Luisin Lgndtiez, el cantante venao.
lano y ganadot del Festival de Car.
tagena, se apresta tambl6n a visital
3u patris para mistir ml Festival quc
se inicia el 2 de julio y finaliaa el If
del mkmo rnes.
PARA EL 23.- Las muchschas de
ColeRio Argmtino del Segrado Con+
z6n 52 aprestan a redizar, el pr6ximc
viernes 23, el Segundo Festival de Is
Canci6n. Se han mcrito conjuntos da
colegios pm-ticulares, kcundarios y df

escuelas militares.
Las bases estipwkm w e h a w @!heros de interpretaci6n y cotwosici6n,
con repertorio intemacio~el y nacional.
El grupo de &.e d e g l o ha deanastrado tenler muy buenos elementas, p
lue una ganadora de festivales comc
Marlsol FeUu ha sido elegida para a&
tuar y cantsr en la pelicula “Volver”
que dirige Oerrnhn Becker. Cantar4
“Recuerdos de Ipacaral” en ese film.

EL COR0 P O L ~ N I C O Y a m
:umpli6 ciaco afios y con ese motivo,
51 18 de mayo, en el %lbn de Actm
ie la industriu, lu?allzd un Festival Coral al que concurrieron el Cor0 de la
Escueh de Derecho (de la Universidsd
3e Chile), 71 Ooro XNSA, el Cora Anton Dvorat, & Cor0 PhilfP.5 y el Cora
WET,,.
E
l 22 de mayo, a las 19 horas,
si Cor0 Y m r ofrecerh su primer con:lerto pliblico en la ssla del Muse0
Hlstbrico, Moneda 650, presentando un
spertorio de obm clBsicas (Bech, UOcart, Paleetrine, Haendell y de folclone mcional (Orrego S a h y Erasmo
:astifllo, etc.) . Z M e concierto incluye,
adem&, negrur-spirituals y canciones
w c u e m . La entrada es libre.

MARISOL FELIU, la ertrellita de
‘Volver”, y Maricel Corral, del COnit& o r g a n i r a d o r del 2.O Festival
de las Monjas Argentinas.

For Potricio C u e v a s

K.

SOLUCION A1 CINEGRAMA
DEL NUMERO ANTERIOR

. ..
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ecran
guitarra
Por Silvia Mujico

Z ING A RA"
&1M

817

S1M
Re?
par qub su m o r se muere.

Tdmarne la m o , zingara.
SLM
isol?lt
dime pronto que deatlno ves.

T6mame la mano. zingars.
dlme pronto qu8 deatlno ves.
dlme que me m a ,
dame la e s p e r a n w
que me alcanza para 6er fellz.

l&M
iRe7m
h&blamt de amores.

511
MiM
no wnga temores.
4aM
Re7
porque ga s4 que no me pertenem.
SOLM
e17
Mira en mis ojos, zingsra,
SIM
isolM
si el color de sua cahillos 9cb.
LQM
Re7
dl a1 don dQradOS,

Y si escrlto est& que 1.a prder4.
dlme, por favor.
por qu6 su amor se muere.
T6mame la mano. zingam.
dlrne pronto qub destino ves,
dlme que me ama,
dame la espxanza,
que me alcanea psm ser fells.

MIIM
si h s n camblado.

517
0

EL LECTOR Mario Alberto Bosso
nos muestra feliz la guitarro con
que soli6 favorecido en nuertro
sorteo, y que le fue entregada en
el Sal& Musical de Eulogio Ddvalos.

LaM
Re?
8olm
di, tir sabes cub1 ea el porqub.
MiM
La7
bM
Y SI escx:to eatti que la pede&,
Fa?
dime. por favor,

N " B V Q leotor e8 el pokeclor de otH
guitarra, que como todos las mescd
sortemnos en nuestra acocl6n. Su nombre: Enrlque mentes, carnet 24786oa, Colombia 0502. Cualquler lectw de BYRAN
tiene la mlsrna oportunldad de obtenerla.
%lo eg cos8 de paclencla y constancia,
asi es q,ue a mgulr mandando cupones a
nuestra direcc16a. Cssilla 84-D Santiago.
En l o . ulti~nosranklngs no hi dejado de
flgutar esta bermosa cancidn que Nicola
DI Bsrl nos Interpret8 y que nOsOtros trataremos de aprender.

U

SALON MUSICAL EULOGIO DAVAWS
ofrece a su dlstlngulda clientela: Guitarras de estudio. mrdio J gran conclcrto,
guitarrns electr6nlcas
y bajos, brterias
modelo Ludwib. cajas y todo lo relaelonado con el ramo. Se dan facilldades.
Moneda 720, local 30, PASAJE METROPOLITXNO.
Academia de guitarra
time
abiertas las matriculas ea PasaJe Matte
957, 2.0 plro, Depto. 221.

ENVIE ESTOS CUPONES Y GANE PREMIOS!...
CUPON "FOTO DE SU ASTRO FAVORITO"
[Enviob con un robro portal franquoado con ru dirncibn)

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

DIRKCION

(Julir Chris%, Roqwl Wokh, A u d r y Hapbarn, Mia Farrow,
Raphaol, Joan-?aut blmondo, JoJ Alfmda FuonW, krlv&oro
Adomo, Robart Vaughn, Akin Delan, Dorid MocCaHum, Lulu,
Thm Monkror, Wornn bony, Franco Nom, Sidnoy Poitior, Vanos80 Redgravo, Nancy Sinoho, Julio Andnwr, Hoyky Mills,
Tho k t k r , Brigitto Bardot, Sofio Lonn, Elixabol Taylor, Joan
Cannery, Cbudia Cordinok, Elvir Pnrky, Kirk Dougbs, Chadton Hmrton, Tony Curtis, Ursula Andnrr, Vima Liii, An&01.9, Ray Thinnmr, Jane Fendo, Johnny Hatlydoy, Hwv/ Word.)

CUPON FIESTA-SORPRESA (MES

DE MAYO)

..............................................
...........................................
CIUDAD ........................TELEFONO ...........

NOMBRE

DIRKCION

...........................................
CANCION ?RECERlDA ..................................

?ROFEJION

CUPON ECRAN GUlTARRA
NOMBRIE
CARNW

.............................................
..............................................
(LGinhrmmrfo un
(SI..

-

S W A DEL 20 AL 26 DE MAYO DE 1989.
EMPREsA mITORA ZIQ-ZAG. 5. h, Avda. Sta. Marfa 076,
Santiago de Chile

NP 1.M
50

....)

curso de gui?om?)

(NO..

....)

EDITOR EJECUTIVO: Fernando RIvas Nowa. DIRSX;TOR
-0:
Omar Ramfrez. DIAG-:
W b Covarrubias y Renata ilndrade. RJDPRESENTA.NTE LEOAL:
Ouillerma Csnak. PRJilCIO DEL
EN CHILiE:
Eo 3. m:
Eo 0,zo. A
PLxxs

~~.
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CHAMPU
PARA todo t i p de
0 . Us0 familiar.

CREMA: ACIDA
!ClONA
cabello.
NCION.

RAY
(LIDAD,
ruavernente perfumada.

4llZADOR
REACONDICIONA el color,
:abellor canosos.

V ~ k erm Fannacin, Perfumerh
y SIJones de Belleza.

LO(

DOS

M.R.

LABORATORIOS N. MARTIN Y CIA. Grrilla 1588, Sudugo.
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LAS
BEllAS
DEL
FESTIVAL

EL FESTIVAL DE
CANNES, uno de 10s
sucesos
cinematograficos mas
importantes de Europa,

dio lugar como todos
10s ahos a una
espectacular cita de
estrellas. BARBARA

BUUCHET, la hermosa
rubia que participa en

el fi Im norteamerica no
"Sweet C ha rity", posa
aqui para 10s
f otijgraf os, mientras
.

Y

.-

ROMY SCHNEl DER,
acompafiada par su
esposo, Harry Mayen,
asiste a una de las
tantas fiestas que
caracterizan el evento.
3

cine chileno

un nuevo film de covacevich
el ’&nunciode un nuevo film del diA
motor Alvaro J. Covacevich, se produce,
inmriablemente, un revuelo en el ambiente

cinematografico. Y es que siempre el inquieto
realizador se ha .pre,ocupado por entregar un
film diferente.
Y por ello mismo se retrae. Prefiere trabajar en si’cncio, sin prodigarse demaslado en
d eclaracion es previlas.
Asi ocurrio con “Morir un poco” (1965-661,
y tambien con “New Lave” (1966). Y asi est&
ocurriendo ahora.
Por ello fue tarea dificil ubicar, convencer
y cancentrar al cinematografista para que
pudiera romper el slllencio.
CINE PROPIO
.pJN VISPERAS de un viaje a Mkxico, donde
debera reunirse con el prodiuctor Carlos Anadar para hacer la reedicion internaciowl de
su discubido film “New Love”, nos secibio en
su mansion ale Los ,Dominicas, donde, en pleno contact0 con la naturaleza, fue m b factible captar su pensamiento.
-La nueva pelicula que lestoy pwparando
-nos dice-, creo que se apartari en u n cient o par ciento de todos 10s esquemas tradicion d e s d e lo que es un film e n nuestro medio.
Un prooeso fllmicd que ya iniciC en “Morir
un poco”, que acentuk en “New Love” y que
ahora ahondare de lleno en mi nueva pelicula, “Hot Point”, que es en verdad una especie
de una “rebeLibn de ‘10s organos”. Planteo una
tesis (biologica y filasofica), s e g h la cual
todo ser hummo tiene una fuerza dderminante que lo obliga a sentir la Ipresencia de
sus propios impulsos, en un momento dado,
en forma independicnte ‘de su Todo Orghnico.
Ese centro es d g o asi como un “punto caliente” en el ser.
“Hot Point” serl, en el #fando,una investigaci6n cinem&ogrlfka, fundammtada en la
teoria de que cluando se encuentra y se logra
tocar ese “centro” o hot point, el hombre
pUede conseguir todo lo que s e proponga de
10s d e m b y de si mismo. ya sea en bensficio o
en perjuicio de si mismo. Pero en el entendldo
de que beneficio o perjuicio seran desde ese
momento palabras que no tendlrhn ningun
sentido.

6

r

,-

El realirador chileno
escribiendo el guicin
de su tercer film.

Por Osmur.
Fotos:
Doming0 Politi.

(EXCLUSIVO PARA

“E C RAN”.)

COVACEVICH en
su residencia de
10s Dominicas.
Aqui se filmar6n
algunas escenos de
“Hot Point”.

--iEntonces, quienes s e r h sus actares? -Animales, Lnsectos, plantas, COSBS,
LnClU&ye hganod humanas como “personales”.
Utilizare tambien actores y extras, como flo r a s principales. Ademhs de otros in’terpretes que haran su debut en el cine y que seran
un descubrimienb, tal tom0 lo hlce antes en
rnis dos primeros largomehajes.
NACE U N A IDEA
-6C6mo m i 6 en Covacevlch la, idea de
“Hot Point “?

abservaado, viendo, camprobando/ la
constante .frustraci6n y las reacclones de 10s
seres humanos. Pensaba a1 mismo tlempo por
que y C J U era
~ la ~gentemis capaz de sobrevlvir, a p e a r de I a s ‘cosas verdaderamente no
lmportantes por las cuales habia luchado e n
su vlda, mutilando y apagando toda la enerpia de su “punto caliente”.
”En cada una de mis peliculas he glanteado a .se~esfrente a un mundo lndiferente a
ellw y en una bbqueda estbril y sin “happy
end”,aun a riesgo de caer en un f’racaso. Por
ejemplo. con “New Love” sabia que iba a tener problemas, como 10s tiuve. Pero eso no rne
fmporto. A1 finat me senti compenmdo.
”HOT POINT’’.

. . UN

MIt3TERIO

-&EL, ARGUMENTO de “Hot I)olnt”?... En
verdad no me lnteresan los aFgUmentos y la
historia como tales. En el cine hay otro mundo y otra dimension posible. Creo que para el
hombre d e hoy no wf?n%an tmib las historias como las sensadones que se p e d e n desprender de una realizacldn clnematogrlflca
1n.dependiente en si de #una hbtoria. Y ma
confron’hcl6n no tfer.e para mi tiempo ni
espado formal. E1 clnt tiene que llegar a ser
una composicidn librp.
-6Cub.l es el “hot point” de Covacevfch?
-Mi hot point es.. . “Hot Point” Esta pelicula amblciosa con la que, con la colaboracl6n del director de fohgrafia, Andrbs Martorell, creo llegar a entregar algo de gran inter&, para entrar en un mundo desconocido
y apasionante.

LA RADIO PRESIDENTE PRIETO. d e Valparalso inaugura BU auditb-

rlhm e n 10s grimwos
de jullo cuando camble
su ublcici6n a1 centro del
dial.
-0-

00” que se ltransmlte de
a’9.W boras, a n i m a 0
nor AIOWSTIN TERNANcontinuando t o n la
nueva linea de OB €4, de
dar Ago m4s a 10s audltores que la sola transmlsl6n
de discos, se lnsertan datos hlst6rIcoS y turistlcos

8

&.

de MBxlCo.

clas por (todo este afZo en
su praprama “El c3mn Mu-

sical”. de RaWo del Paclflco (diarlo, de 15 a 17.30
y domlngos d e 14.30 a 18.80
horas). En el mnlsmo, dar& a conocet las e n m v l s tas q u e grab6 a BAPHAEL.
HgRvE VIIIlLEuD. Masslel.
Jvllo I~leslds. Luld. Balome y muchos mds.
-0-

RADIO CXILENA COmO
la NVEVA, cumplld Seis
aAos y los celabr6 con u n

almuerm a Ila p r P m J a
su personal en la P e a de
Chile Rie y Canta. d e RenP Largo Farias. La antigua Radlo ahilena itlene Ya
45 a A c s y 10s p r i m e m 30

-0-

JU’STO HOP Rad10 MINC3RI.h COmIenz8 a transmitir desde su3 nUevDs estudlos e n Tobalaba y Pro-

vldencla. El Servlcio de
Prensa ha quedado en la
cam de la calle Moneda
hasta el mes de septlembre.
-0GLEOO IEMILIQ ROJAS
desde EspaAa, cargad0 de
.discos. Presentad prlmi-

MISTRAL y
Morula Cifuentes, pa-

JORGE

reia rodioteatrol.

fueron d e una linea absolutamente ~0brl0. Su
publlco anterior f u e el
adult0 y el actual, Juvenil.

-0LA +FAMXUA PEREZ 011

de Radio Mineria (dlsrlo.
de 1305 a 13.25 boras).

cambib de “SefiOrr.“.
anterlor era Nelly Meruan e y la actua; es BILVIA
PI’REl’FlRO.

-aOINlELTBI
AOBVBDO
aceba de adqulrlr otro 1uJoso
dclpartamento
en
5 u e n a r Alres can la Sola
venta de rms d i m e n
Veneauela. La estrella chilena algue tenlendo gran
k x l t o en 1 0 s palsea que recorre. mora se apresta a
partlr a una gira por loa
paise
centroamerlcmas.
Olnette termlnd su contmto con RCA y &ora s a
discos son editadas por 8u
propla productora: “Q.
Acevedo Producclonm’* dlrlgida por su esposo. ‘Luclan0 Qalleguillos. Olnette esgera trabaJar arduamente durante el present e SI30 para dedlmrse el
aiio 70 a esperar e: hijo
que tanlto anhela.

dombfA3 mz JrrAw

CAR-

L O S han Bid0 ~OlidtfadOS
para ser Incluldos e n un
longplay de F.T.A. en 51mR. 5 posible que el mu-

GI N E T T E

ocumulo

propiedades.
caacho viaJe numamente
a Wni y Venezuela para
actuar e n esos Daises en
telev ls16n.
-13-

en

-10
Corporacldn, x
las 14.30 horas. con un
elenco encabezado w r el
actor
espafia
E U I T s ~ 5I Y 1MAIRIIJJA CIFUEP.PTF.8
t secundsdo
por Ellana & h y e i ~ o l z , - ~ L o ~
renz Young. Enrlpue Reine Y o t m . Luego de est?.
obra se tranmItlrA una
n u m a ‘verSi6n de “EL IDEREOHO DE NAO%R”.

.i~me

-0-

MANUEL&VENECiAS, ex llbmtlsts del
Mal6n 66 y aotual lib=t l s t a del ‘dingo” de COoperatlva. Ira 6ldO contrabado por Radio Minerla

para organizar y coordin a r la “Loterla IMuslcal”,
de CB 106.

-0-

mA!lx4? DEL

P m c o

cambl6 eu programador de
dlscas de aa manana: ahora est4 aJ servlclo de 10s
audltores. 5ta,par medlo
d e cartaa. p e c t e n sollcltar
10s dlscos que les Interesen.

-

radio critica

SHOW DE RICARDO GARCIA

UN SHAMPOO PARA
LA FAMILIA

En

venta en farm
Vcnta p a r mayor:
Santiago.

10

merlor.

RADIO COOFERATIVA.
(Dhrio de 9 a 11 horas p de 18 a
19.30 horns. SBbado y domingo, solamente en la mafiana.) Correspomlias
de Italia, Espafia y Argentina, desde
ahora en adelente mantendra la nuava corresponsalia del programs Inglr5.s
“Top of the pops”.
la estructura de este programs incluye gran cantidad de 10s aspectas
que interesan a 10s aficionados a la
musica popular tan importank en el
esthnulo del publico corriente. Se
mantienen secciones de correo, p N m i ca, felicihciones, en las que .se destacan 10s aspectos positivos del arnbiente
artfstico, el telefono de las estrellas,
10s superventas del die. secci6n especial de musica soul, chismes con la

Supemnte Doble Cero y el Agente

000. El domingo se resume la actividad
de 13 semana y desde este mes se

transrnitirhn programas especiales con
un solo terne. central, coma “La hlstoria de la mrisics popular desde el Rack
hasta hoy”, por ejemplo. Sin lugar 3
dudas, s u n cuando han surgido buenos
imltadores, este programs de Ricardo
Garcia es el mejor en su gbnero. Solo
podriarnos hacer notar que la seccidn
de COReSpondenCi~con 10s auditores
resuita muchas Veces de un contenido
obvio y que dssmerece el tono del programa. Tambibn la animaci6n de Ricardo Garcia en esta seccibn no es
tan brillante como en el resto, por I=
dudes que se ofrecen a1 contestar wrtas sin preparacion.

CANNES:
el festival en su
momento cumbre
Por
Gianni Perrelli.

Exclusivo para ”Ecran”.

E L XXII FESTIVAL DE
CINE de Cannes, ya en

la mitad de su camino, no
ha encontrado todavia la pelicula digna de aspirar a la
PALMA DE ORO. Se han
visto films “un poco mejores”, pero todo el10 en un
arnbiente muy mediocre y
hasta ahora no hay nada verdaderamente sobresaliente.
BRASIL SE DESTACA
LA PELICULA’ que mirs
ha impresionado ha sido la
brasilefia “Antonio das Mor-

tes”, del conocido realizador

del “cinema novo” Glauber

Rocha. Es un film apasionado, truculento, que es un
acta de acusacion contra el
re‘gimen de los coronebs. Nada tiene que ver con el rkgimen militar actual, pues
se trata de la Cpoca en que
grandes latifundistas, a 10s
que se daba el nombre de coroneles, perseguian a 10s
“cangaceiros” (b a n d i d o s)
que asolaban algunas regieANNE-MARIE NILSSON,
suceso franc&
en Cannes.
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EL APORTE ITALIAN0
ITALIA, con su pelicula
“Metti una sera a cena” (“Sup6nte durante una tarde de
cena”) , de Giuseppe Patroni
Griffi, ha presentado su candidatura para el Gran Premio.
A diferencia de “Flashback”, de
Rafaele Andrea, obra de escaso valor, y de “Dillinger e’ morto”, film de Ferreri, acogido
con frialdad, la tercera pelicula
italiana ha gustado indistintamente. tanto a1 publico como
a la critica. Un kit0 personal
ha sido logrado por la actriz
brasilefia Florinda Bolkan,una
de las protagonistas de la pelicula, la cual con su sola presencia ha bloqueado el trbfico
durante diez minutos en el
muelle de Cannes. “Metti una
sera a cena” ha sido sacado de
la obra teatral de Giweppe Patroni Griffi. Es la historia de
un grupo de intelectuales bur-

versos paises. Entre ellas sobresale la presencia de Sylva
Koscina, cuya belleza parece
estar en su mejor momento y
que fue invitada por 10s organizadores del evento para que
ocupara el papel de Prima Donna (Primera Dama) durante
la sesi6n inaugural..
Evidentemente, b t e es un
gran triunfo de Sylva, ya que
ella fue elegida entre otras 8ctrices asistentes, como Romy
Schneider, Barbara Bouchet,
Marisa Mell, Anouk AimCe y
Shirley MacLaine.
Sin embargo, las estrellas
que han provocado mayor impacto por sus actitudes sexy
son Florinda Bolkan, Marisa
Me11 y una espectacular franLAS ESTRELLAS
cesa llamada Anne-Marie Nilsson,
que ha sido sefialada coCOMO siempre, muchas estrellas se han dado cita en el mo la sucesora de J a p e MansFestival, representando a di- field, la famosa “Miss Busto”.+

gueses que combaten la aridez
y el aburrimiento de sus vacias
personalidades con juegos er6ticos en grupo. La pelicula pretende demostrar que las relaciones amorosas entre dos personas han entrado en una crisis profunda, quiz&irreparable.
“Metti una sera a cena” es una
especie de diversih con sabor
in t electualoide, bien dirigida,
realizada con colores suntuosos y u n amplio ernpleo de medios t&nicos. Los actores, desde Bolkan hasta Annie Girardot, desde Jean-Louis Trintip a n t hasta Tony Musante y
Lino Capolicchio, interpretan
como profesionales consumados a 10s personajes de la obra

OMAR SHARIF baila con su nuevo amor, Barbara Bouchet.

estrellas de hoy

las beldades
del talento:

ENEMIGAS DEL BIKINI

i

KATHARINE ROSS.
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I USTED Rulere saberlo,
todo lo
SSondra
. ectriz:’
Locke. una ]oven r e c h llegada
YO

que

aspiro scr

es..

’

a Hollywbod 0”
para obtener su primer papel estelar. es la que lanza. sonriendo. esta ¶rase.
rn
Otro tanto dice Faye Dunaway. Y lo m h o dirfm 3
Katharine Rms y Samantha Eggar, si es
essria. Una
frsse simple, tal vez demssiado simple, X q u e en 10s 0
kbios de estas cuatro nuevas aotrices implice algo m8s:
un desden no dbi~mulado por la fbrmub archiexplotade
en el cine y que se puede defh-lr en una palabra: bikini.

#

4

h

ACTRICES SIN BIKINI

4i
t

-AS
cuatro a c t r i m integran, junto a otras recientes revelaciones ferneninas. lo que 10s agentes de promoci6n de Hollywood denomfnan “el trust del Wento”. Precisamente. uno de es@s agentes declarb:
--Estirno que practicamente ellas son las ~ n i c a sque
en la actuslidad poseen la capwidad y la habilidad psra
Uegar a ser grandm lumimriss, neghdose a1 mismo tiempo a poner demasiado enfasis en sus cuerpos.
A lo cual, un productor agreg-a:
-Todm e l k son ambidmas, par supuesto. Tan amblciasas como las muchachas curvilfnecls. per0 con una

WAR.
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ambidon encaminada m&s por la tnteligencia que por un
sentido de la pose sexy. Es evidente qlle sU destino e s u
en el drama y no el bikini.
Raquel Welch, Vrsula Andress, Stella Stevens, Sharon
mte, Elke Sommer y otras beldades hen dicho hasta el
canrancio que desean ser conocidag como actrlces y ha&a
han hecho m6.s de algun esfuerzo en este sentido. pero
para el ,pfiblico si,guen slendo damarc de hcsrmosos.. .
cuerpos. L a bikinis son casi siempre 10s elemenhs esenciales de su guardarropa y las fotos en que apa.recen semidesnudas as-uran antici adamente el exit0 de taquilla,
que tendrdn en la pantalya. Raquel Welch ha dicho en
mits de unz oportunidad:
-iBasts ya de bikini! iflmso voy a pasar el rest0 de
mi vida posando asi?. . .
Todo hace suponer que si.
"El trust. del talento" prefiere desarrollar sus mtWtos en el plano de la interpretaci6n y mantenerse nlejado
del tipo- de produccibn que busca exhibir (por necesidad
arthtica o sin ella) la brlleza de un cuerpo femenino, con
lindas piernm y bustos provocativos.
MAS ACTUACTON QUE EXHIBICfON

CUANDO Eondra Locke fue Ilsmada a f i r m el contrrcto para actuar en "The heart is a lonely hunkr",
junto a Alan Arkin. dijo B 10s produotom con U n tono
miiy serio:
4 0 1 0 espero que nedie me exija posar en bikini. Necesito esa garantfa...
Y lo dijo con tanta flrmeza, que nadie se opus0 a su
demanda. Joven velnteafiera, de acogedores ojas verd-es.
oriunda de Tennessee. Sondm esta interesada en actuar
solamente.. . p no exhibirse. Luego expreso:
-No alcanzo a comprender como ctlgunas chicas suelen posar como lo hacen para la publicidad. Creo que s'L
exagera y que la manera de posar nada tiene que ver con
el arte de una verdadera actriz.
Samantha @gar es tambiCn bastante enfatica en oponerse 3 la exhibicion en bikini. Dice ;tl respecto:
-Una autentica actriz no debe interesarse en ese seudoarte de provocacibn sensual. I% una manera demasiado
cdmoda para aparecer en diarins y revbtas. En lo que a
mi atafie. pienso que soy ups actriz y no umna mcdelo. Y
que conste: jno lo dig0 porque envidie a ningune myjer
escultural, porque en ese terreno puedo competir con la
m h pintada! .
Todo hace suponer que Samsntha no se dejarb desviar de esta linea que se ha impuesto ella misma. Por lo
menos, 10s productores y 10s directores, apreciando su falento, est& dispuestos a respetarsela.
Katharine Ross. la joven actriz que tuvo la oportunidad
de mostrar su capacidad en "Games", junto a Simone
Signoret y James C a n , y en "Thc graduate", con Dustin
Hoffman, coincide con Samantha en em posici6n, aunque
en forma m i s comprensiva:
-Yo no condeno a las que explotan su bellem fisica,
mucho menos si lo hacen con cierto sentido plastico. per0
FAYE DUNAWAY.

SONDRA LOCKE.
tampoco 16s elogio. Ellas encarnan un tipo de actriz p
nosotras otro. Y el mundo cinernetqrhfico es lo suficientemente amplio cOmo para dar cablda a tOda.5.
Faye Dunaway, la protagonistn de "Bonnip and ClFde" y "The Lovers", declara:
-Yo
estoy siempre dispuesta a trabajar en un film
dramatic0 o de cualquier otro genera. cuyo argument0
me agradt, pero con una condicf6n: nada de fotOs desnudas. Estimo que y o soy una mujer totalmente opuesta a
las estrellns en bikini.
Debemos mencionar un hecho que revela hasta donde Faye esta decidida a mantener su condicion de actriz
sin concesiones bikinescas: recientemenh rechaz6 1a.s suculentas ofertas que le him la revista "Playboy" para posar en una serie de fot os... desnuda. Otras actrices, como
Sylva Kosclna, han aceptado ese ofreelmiento.
--Si me necesitan para posar. acepto --confiesa Faye-. Pero yo poso.. . vestide. Aunque comprendo que PSto no ies interesa a las editores.
Si Sondra, Katharine, Samantha y Faye llegaran a
reunirse una tarde, no cabe duda que el tema principal
de su charia serla.. . la actuacion.
E n todo caso. hay que reconocer que est= jbvenes .actrices han l a r a d o o est.an logrando una excepcional aceptacion del publico. Ellas lo saben y lo que mas IRS alegra
es que se estan imponiendo.. . sin bikini.. .

*
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bA2-Y.
el nuevo James Bona, ctxrsba rm
mxuilo en <knerla motcrcicleta m4s vel- de Lomkes. LBstlma que a 10s del mudio no les gust6 que WI astro fuera al
El sueiio de Raquel Welch es ser dirigida por Roger trabajo en este prllgraso andlo. Hoy d h Lazemby cs Ilevado
Vodim, pero mucha me temo que la pelicula resul- a todas partes en un hemnoso Rolls Royce que le ha dacllitado el Estudlo. , con chafer q todo.
tonte estario prohibida incluso para viejitos de 80.
Entretonto, Raquel se consuela actuando junto a Pe-0Ooter Sellers. Juntos aparecer6n en la pelicula ”The
Magic Christian”, que se estd filmando en Londres.
RQBZRT ~V.&TJQ”, el agente de Clpd, &A loco de des e a de volver a Londres, “la Mica cludad donde malmente
8e dan Ilwtas”. Nos cuenta Vaughn que la &Ithafiesta empew5 en Surrey, en la casa de 22 ImbUeCionea que el actor
W i a amendado para la pelbula “The Mind of Mlstar &am ~ ”Eusegulda
.
se fuerm IL Soutth&mptony de ahf tamaron
un jet particular que 10s condujo.. a Estados Unidos, lugar
donde Ihicleron dos ultlmas brlndis.

RAQUEL QUIERE. A VADIM

..

.

CXAUU. HESTON tfene llz~ta%tamiento de belleza
idsllble, que hx3 oaballeroa toquetos pueden 8doptar. Todos
10s &as e Uena la c a m de wema Ibatida y se la deja sihl
durante 20 mfnutos. El Bator aifirrna que ea lo m& dectlvo
contra laa m
‘ p
a
a
ts de gallo”.
que

dob
PORfD ests contento de su Wimo ascenso, y
ese motlvo decidib celebrarlo. No se &ratade una Woma: a a b a de ser ascendido al rango de oapit8n de la Marine de Rimma norteamfrl#n&
.El “vetersno” %tor dlo una ticsta granbiosa.. , rmerte
que la mwra no estallb en ese anomento.
UT.&%UW

CM

.

+
OLNU WIJBEY, la duke protaeonieta de “Ranre0 y
Julleta”, tiem, pa desgrada, ,ma marcadr edlcibn e 10s
dulces. No hace mutho acaba de celebrar sus diecla9m e&~s
en una clinics en Hampshire. No es que eat& realmente enferns, d n o que la tlenen ah1 bebiendo ‘Jugosde f a t a s y
dando caminatas p&ra que recupsre au peso. @LhorsOllvla‘
ten&$ que redgnarse -a la duke compaAIa de m novio, Paul
Ryan, y nada mcb.

REX EN BUSCA DE’SU PREMIO

EL ACTOR Rex Harrison, luciendo un ancho corbato,
a l estilo landinense, se dirige a Nuevo York a racibir su premio “Tony”, que le ha sido acordado por lo
Liga de Tsatros Neoyorquinos. La distincibn to merec i o por su popularidad y por promover el impocto teutrol en ambos lados del Atlontico.
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cine argentino
_
I
_

AlFREDO
ALCON:

de
martin fierro
a
san martin
ALCON, dirigido por Leopoldo Torre Nilsson en “Mortin Fierro“.

1 , W Y cerca ya de la i n i c i a c i h
ivl
del rodaje de la pelicula “El
s a n t o de la espada”. inspirada en
la vida del procer Jose de San
Martin, Alfred0 Alcon, el mas ta:
lentoso de 10s actores argentinos.
se decidio a hablar de si, rompiendo su natural introversion y su
predtsposicion a1 aislamiento. Con
el recuerdo aOn fresco de su panel
anterior: “Martin Fierro”, que gan6 el Primer Premio en el reciente
Festival Internacional de Cine de
Rio de Janeiro, Alcon comenzo
contando que desde meses a n t e s de
la ”largada d e la pelicula. me estuve asesorando e n luna estancia
de Buenos Aires acerca de todas
las particularidades de la vida
campera. De esa forma -dij%,
empece a conocer a1 personale.
para poder sentirlo y transmitirlo.
Es cierto que tenia mucho miedo
y respeto porque a 10s caballos Ins
conocia solo por fotografias”. Pese
a ello realizo u n a labor que f u e
juzgada por la critica como excegcional. Ahora, a punto de reencarn a r a1 “Padre de la patria”, se ha
creado u n a expectativa sobre Alfredo Alcon como hombre y como
artista caipaz de afrontar la t a r e a

de interpretar figuras t a n disimi- 2
7
les.
Su exito, s u agradable presencia
fisica y todas aquellas a u r e o b s
q u e se llegan a crear en torno de J
10s a r t i s t a s hacian presumir que
Alcon podria estar, como O t ~ O S .
muy cerca de la pedanteria. Sin V,
embargo, lleno de nerviosismo y
tratando de veneer su timidez, co- 2
menzo refiriendose a su situacion -.
actual, en la que comparte penas y
alegrias con la actriz Norma Aleandro, h e r m a n a de Maria Vaner
rquien fuera la primera esposa de
Leonard0 Faviol. Con su esposa y
tin pequefio hijo nacido del matrimonio anterior de ella, el actor estudia la puesta en escena para la
television portefiai d e “Caligula”.
de Albert Camus.

EL COMIENZO
POR CIERTO que antes de llcg a r a ser respetado, Alcon tuvc su
historia. Hijo unico de una fimilia de clase media baja. provoco
la desesperacion de esta cuando
arriesgo un “quiero ser a c t o r ” .
Tuvo que ingresar en un colegio
industrial, “porque eso s e n a m&s
provechoso”. Por esa epoca A!fredo Feli Alcon Riesco ( t a l es su

ALFRED0 ALCON, el actor argentino N.O 1
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verdadero nombre) solo se animaba a vivir la ficcion en la <terraza de su c a s , “donde creaba personajes horrorosos y pretendia cambiar la voz ajustandola a cada oreacion”.
~ r a n 9 t e10s tres alios que estuvo e n el colegio ind u s t n a l se destaco por ser “un .pisirno alumno”, hast a que finalmente dio por terminados sus estudios.
“Fue un disgusta barbaro, per0 por ultimo tuviez3n
que aceptarlo. Rue entonces c u m d o me incorporb al
Conservatorio Nacional de Arte Dramatico y alli dbre
cuatro aiios.”
-Me tomaron de lhstima -dijo-, porque d mismo dia del ingreso me olvidC de todo lo que tenia que
decir y me quedC mudo, con la boca cerrada. P a r a pagarme estos estudios trabajaba de memajero en varias tiendas e imprentas. Me levantaba a las 5 de la
m a n a n a y hacia horario corrido p a r a despuds, e n
la tarde, asistir a1 Conservatorio.
Cuando el Conservatorio tambi6n quedo a t d s . habia adquirido una serenidad mayor y los nervios ya no
lo hacian reir cada vez que subia a un escenario. De
su generacion salieron otros a c t o m y actrices, hoy d e
probadas condlciones, w m o %rnesto Bianco, Eva Donge, Fernando Labat, Fernando Vegal, Violeta Antier
y otros. Con muy pocas perspectivas Lngresi, e n una
radio y durante tres alios estuvo leyendo el boletin
ganadero. E n cierta oportunidad la entonmes prestigiosa Compafiia de Teatro de Jose Cibrian 10 Ilamo
para darle un papel. Alcon por simple timidez no
concurrio a la cita y dias despues el propio CibriBn,
guiado por la pequeiia fama que 10s amigos de Alcon
le habian creado, fue a visitarlo personalmente. “No
pude esconderme e interpret6 el tpersonlaje principal
en “El cisne”, de Molnar, p a r a el ciclo televisivo de
Cibrian.”
S i n saber muy ibien que hacer, ,me fui a m f i a ,
dande pas6 hambre muchas veces - d i c e .
Tras varios s i n s a b r e s logro ubicarse en el ambiente hispano y Ilevo a su movla p a r a casarse. Respecto de ella solo pudo saiberse que el amor habia nacido “como cosas de jovenes d u r a n t e la epoca del
c o n s e n atorio”.
De regreso a Buenos Aires continu6 con e l trabajo
e n la radio ayudado por su voz llena de sugestivos
matices, h a s t a que un dia, durante u n a filmacion accidental, alguien dijo: “Este pibe tiene linda pinta”.
Lo filmado fue visto por Nilsson, Scrfficci y otros directares importantes que se interesaron e n Alcbn. Se
inicio asi su camera d e buenas critlcas y pudo filmar
“E1 m o r nunca muere”, “La morocha”, “La picara
sotiadom” y “Una viuda dificil”.
-Eran papeles lque me 10s daban por la famosa
pinta -manifesto el actor-. Aunque la mayork de
las veces actuaba como para Que me mataran.
El espaldarazo lo alc&nzo e n el teatro, cuando
despuCs d e “El perro del hortelano” y ’%as manos sucias”, hizo “Recordando con ira”, de Osborne. Ya el
dxito lo habia separado de su esposa.
El cine lo estaba esperando para que diera forma
a “Un guago del 900” y luego vinieron todos 10s fibs
hechos junto a Torre Nilsson, quien no se desprendio
mA.s del talent0 de Alcon. Asi, ambos realizaron “Piel
’ de verano” y “Martin Fierro”. entre las .mas exitosas.
Ahora con Nilsson hwB rtambi6n “San Martin”,
siguiendo la linea de realizaciones espectaculares que
este direator abriera p a r a el cine argentino despues
de “Martin Fierro”, su superproduccion anterior.
Por filtimo, Alcbn aseguro Que alin la timidez lo
domina, aunque “no ya como antes, principalmente
e n el trabajo, donde un b u m dia me di cuenta de que
la tension de siempre habia desaparecido”. No trabaja
en exceso porque prefiere elegir y por esta r a z h tal
vez gane menos dinero que otros actores de m,enor
cuantia. Sobre todo porque es uno de 10s pocos valores gue supieron resistirse a las mentadas tiras para
la television, donde se cuentan pequeiias historias
“que nada aportarian a mi carrera”.
19

un film
con
sus canciones
”jUSTED NO S E imaginaba que 1989 iba a depararle

tanto!”

Asl SP anuncia ga el pr6ximo 3Pm que Leonard0 Favio
fubtsgonizad en Argentina, “Fuiste mla un versno”, bajo

a dmcci6n de Eduardo Cakagno.
Para anticipr la actuaci6n de Favio. 10s publicLstas no
han dejado,.dedado todrt modestia y sencillamenk lo setlalan como: IEl superboom de 10s ultimos tiempm!”
,El film serB realizado en la lfnea de lrts camedhs rom&nticas. rodado en Eastmancolor y con Carola, la. frhgfl Y
actual espmn de Fawio. como compafiera de reperto del-populax actor-cantante argentino, adernas de un extraordlnario elenco.
Par&m a r el exito comercial del film, mvio interpretarh prftcticamente tocios suli Cxitos musicales. De acuerdo a las informaciones previas. el actor cantarb alli “Fuiste
mfa un verano” 1 la cancion que le abrib el cam1110del triunfa en 10s rankiags de dlscos~,“Quirro aprender de memoria”. “Amanecer y 1% espera”, “Hoy n? quiero cantar”, “Annie”, “Asi es Carolita”. ”Ding Dong”. 0 quiz& simplemente
te -ale
una rosa”, “Quiero que aprrndes rnuchas oos&s”,
“No aer nos y cuidarlos”, “Hoy corte una flor”, Te quiero
como a un nifio” y ‘Vieja calesita”.
Fawo, que anteriormente protagonizb otms films (entre
6 s b , “Fln de fiesta”, de Torre Nilsson) y dirIgi6 sus propias
lioulas (“Crhlca de un niiio solo”, “Romance del
Aniceg ’9 la Francma“ y “XI del>endiente”),informo que
espera realizar pronto otro.5 films en calidad de director.
FAVIO, con Carola, su esposa y coeshella.

una estrslla de hoy

*-

OANNE

WOODWARD es el tlpo

5 Jdendedecir
e s t r e k sobre la c u d se puecasi Wcamente cos-

-.E eloglosas.

vida ea la de cualquier hija
Las emoclones
5 las reservo dnlcamente para el ciI
L ne.
Y asf parece ser, pues el nombre de Joanne no aparece jamas
en las crbnicas de eschdalo. Desde que se cas6 con Paul Newman,
en 1958, un afio despues de ganar
un Oscar por “Tres rostros de Eva”,
Joanne ha curnplldo su promesa de
ser prlnclpalmente una esposa para
o

-Mi

0 de vecino 4 l c e - .

Paul.

UNA NIRA MUY FEA
JOANNE WOODWARD nacfd en
Thomasville, un 27 de febrero, hace
38 aiios. Su padre era profesor de
escuela, pero el matrimonio de Sus
padres duro muy poco y Joanne
se crib junto a su madre.
De su infancia Joanne no tiene
recuerdos muy agradables, aunque
confiesa que fne por aqudla &POca cuando su vocacibn teatral empez6 a notarae:
-De pequefia era yo un verdader0 monstruo --explica-. Nunca
puedo recordar el perIodo de mi
infancla sln sentir escalofrios. Despu6s del dlvorcio de mis padres,
mi madre entr6 a trabajar en una
fhbrica y no habia quien se ocupase de mi. Yo ya sufria el complejo
de ml fealdad y, principalmente,
de mi gordura. Me sentla tan sola
JOANNE WOODWARD, la
estrella que s610
aspira a ser la perfecta esposa
de Paul Newman.
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AUNQUE todo el mundo
dccia que fracararian, lo poreja
cumplib en enoro 1 1 oiios
de matrimonio.

que pasaba el dia entero comiendo dulces.. . Como consecuencia de
esto, mi plel era sucia. MI madre
era buena conmlgo y a veces me
pa.saba sus lindos trajes casi sin
usarlos. .Per0 era inutil, lo que en
ella lucia hermoso, en mi, que era
mas alta y gorda, se veia horrlbl6.
”Un dia tomb la resolucion de no
seguir engordando. Simple y tontamente dejb de comer del todo. Mi
madre no se dio cuenta de nada
y asi estuve mucho tiempo. Posteriormente, a raiz de mis constantes
desmayos, llam?ron a un mhdico.
Este diagnostic0 un total estado
de inanicion. Me hicieron comer a
la fuerza, pero nunca mhs volvi a
engordar.
Preguntamos a Joanne mbre el
episodlo de la infancia que la hlzo
pensar que estaba apta para el cine. Ella accede a confesar:
-Era yo una muchachita que
slmplemente perdia la cabeza por
un piropo o una alabanza. Cierta
vea que mama me llevo a una fiesta formada prlnclpalmente por
personas adultas. alguien me pidi6
que recitara. Asi lo hice y me
aplaudieron locamente. Ehtusiasmada por 10s aplausos, reciM por
segunda vez. Cuando quise hacerlo
por tercera, mi madre simplemente
me sac6 de la fiesta.
UNPOCODETODO

DE THOMASVILLE, Georgia,
Joanne ha116 modo de trasladarse
a Nueva York.en busca de una carrera teatral. Estuvo en clases de
actuacih, pero no recibi6 demaslados estimulos; sin embargo, se las
arreglo paia hacer algunas apariciones en teatra. Las aspiraciones
de Joanne hicieron que ella prosigulese la busqueda del exit0 en

Sin embargo, hasta la fecha no
Hollywood. En la Meca del cine
kabajo un largo tiempo en la te- ha ocurrido nada de em. Ellos, que
eran 10s rebeldes de Hollywood, 10s
levision y en varlos films.
Per0 . no podia considerarse to- eternos nomades, se han ido aquletalmente una chica feliz; trabajaba tando poco a poco, hasta llegar a
a conciencia, per0 segula sln tener comprar una casa en Calliornia.
-No es nada lujosa -asemIra
mucho exit0 con 10s hombres.
-Aprendi que en Hollywood to- Joanne-, creu lncluso que neceslta
do hombre slente la necesidad de otra mano de pintura, per0 hay escomportarse como un don Juan pscio suficiente para todos 10s ni-expllcarfa Joanne tiempo des- Aos.. .
Y loa “nifios” que se refmen en
pubs-. Ese es el motivo por el cual
una chica provlnclana no sabe bien hs vacaciones ya son seis. Dos muc6mo comportarse. Yo m k de una jercitas g un hombrecito del prlvez tuve ‘que encerrarme ep la mer matrimonio de Paul y tres
“toilette” de damas a llorar, mlen- m8s peqiaefias del matrlmonio de
tras veia que e l amigo que me ha- Paul y Joanne.
-Nell
nacib en 1959 - m e n t a
bia llevado a una fiesta preferia
Melissa, en septlembre
bailar con otra muchacha m8s Joanne-.
de 1961, y Claire Olivia tiene ahoagraciada que yo.
ra tres silos y medio. No tenemos
planes para crlarlos, si e8 lo que a
usted le interesa. Pensamos que ePb
PER0 U E G O PAUL
sefiarles a amar la belkza Y a detestar la hipocresia es bastante.
La hijita menor de Joanne y de
SIN EMBkOO, otra parte de la Paul es la que Nzo el papel de 5u
leyenda miglca de Hollywood es msdre cuando niiia en “Rachel,
que todo patito feo ae convierta en Itacnel”, pero 10s esposos no le
un clsne y encuentre, tarde o tem- han permitido que Tea una escena
prano, a su prtncipe azul. Joanne de Iri pelfcula, para &tar quitale
Woodward lo encontro en la per- la espontaneidad propfa de la nlfia.
En la vida privada de 10s esposona de Paul Newman. El actor estaba catalogado por su apostura 80s no hay eschndalos, pero tamY su talent0 drambtlco como “el poco hay tiempo para la monotonuevo Uarlon Brando”. El astro nia. Joanne adora tocar la gultarra,
pa tenia un matrimonio a su ha- y a Paul le gwta cuanta cosa se
ber, pero cuando vi0 a Joanne y venda y que tenga rued-.
-Es un fanatic0 de la velocidad
tras actuar con ella, crey6 haber
y de la perfeccibn --dice Joanne
encontrado a la mujer de su vida.
La pareja se cas6 en Las Vegas en un suspiro.
Per0 amante o no de la periecen enero de 1958, y Joanne, a pesar de haber ganado el Oscar el cion, lo cierto es que Paul parece
afio anterior, prometid que se de- segulr enamorado de su esposa.
&aria, principalmente, a BU vida
--Joanne es la muJer de talende hogar. Asi lo han hecho desde to mhs grande y m h feci1 de Ileentonces, a pesar de que todo el var que conozco -explica-.
Es un
mundo decia que con el humor sar- volch permanente y estalla por
donico que ambos esposos poseen, cualquler cosa, per0 suple esos
el matrimonio naufragaria de un arrebatos con periodos de ternura
momenta a otro.
P devocidn encantadores.
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el film de la semana

UNA FANTASTICA orgio en lo Corte de Catalina la Grunde, soberana de Rusia.

“CATALINA L A GRANDE”
(Great Catherine)

Capitan Edstaston:
Sir George Gorse:
Catalina:

........ Peter O’loole

..........

Jack Hawkins

.............. Jeanne

Moreau

. . . . . . . . . . . . . . . . Zero Mostel
. . . . . . . . . . . . . . Gordon Fleming

Patiomkin:
Director:

(Basada en la obra de George Bernard Shaw)

UNA PELICULA WARNER BROS-SEVEN ARTS.

*I
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1776 en San Peters1 A"0
burgo. El capitbn Edstaston
se dirige a1 Palacio Imperial o
solicitor entrevista con la emperatrir Catalina

la Grande. Lo

acampaiia el embaiodor de Inglaterra, Sir George Gorse, que
est& a punto de convertirse en
su suegro.

2

LA CLAVE para cualquier entrevista con la
emperatrir la tiene Patiomkin, hombre brutal
y feror. 'Sin embargo, a pesar de su aparente
tiesura, el capitbn, do una paliza a Patiomkin y se
adueira de la situaci6n. Patiomkin, extroiramente
regocijado de verse vencido, cobra ofecto a Edstoston.

4

CATALINA tiens la pretensibn de creerse que
es una mente absolutamente ilusirada, per0
cuando Patiomkin le deja caer el capit6n en su
Iecho, reocciona coma mdier. Primer0 se ofende,
y luego so divierte con la flema del capit&. Le
ordena que la espere mientra va a vestirse, per0
el capithn huye.
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3

ANTES de que el capitbn pueda evitarlo, Patiomkin lo alza en brazos y ss lo lleva a tas

habitaciones de Catalina. Acaba de d o n e cuenta
de que para e l joven capitctrn se abre un futuro
promisorio si Catalina se decide o eonvertirb en
amante. Edstastan reclama que est6 de novio.

5

LUEGO de su huida del lado de la emperatrir,
el capit6n Edstaston bgra apenas exapar a
la persecuci6n de perros y de soldados que lanzan
tras 61, Un poco despechada, Catalina decide reguir el consejo de Patiomkin: le pedir6 o Edsiasion
que le enseire c6mo fue la batalla Oltima en que
particip6.

6

POR DESGRAClA, lo que estaba dartinado por
Catalina a convertirse en una reuni6n sentimental, termina en un desastre. En la fortificoci6n
a escala que ha instalado pora sxplicar la batallo,
Edstaston se pone mbs soldado que nunca y solamente le preocupa salvor a sut soldados de iuguete. Per0 vuelvs a irse, ante el furor de Catalina.

8

EN UN MOMENT0 dado, lo
suave mbsica de las go-

viotar se ve interrumpido por

lol oullidos de lor fieros cosacos que irrumpen en la fiesta.
El embajador y el capit6n miran
con tranquilidad a Bstos. Sbbitamente, Edstaston es raptado
por lor cosacos.

9

7

CUANDO el capiten se apronta a huir de Son
Petersbutgo en compofila de su prometida, le
llega una ordan de Su Altezo Imperial convid6ndolo a un boils en r u honor, Ligeromente amedmntado el capit6n concurre aeompafiado de su
suegro y su novia. Per0 Catalina llena de malestad no intenta ninguna jugarreta. LO si?

CATALINA La Gronde
ha torturado al capit6n
Edrtatton hosta la saciedad,
de oeuerdo con su criterio de
mujer moderna: le ha hecho
cosquillas. Es tanto la agonia
del cosquilloso soldado, que
r e somete a lo que Catolina
quiero. 16gicament0, ella goZQ de la situoci6n como muier apasionada que es, pero
la novia de Edstoston est6
tras sus huellas.

LA CELOSA novia de Edstaston est& frente a Catalina y su novio. Ultrajada por
lo que considera una traicibn,
rompe el compromiso. La tenta.
ci6n de Cotalina e t grande.
LAbrirle nucvomente 10s brozos

a1 copiten? @ejorlo para sismpre en Rurio en su Museo vivo?
Catalina se decide con un gesto
real.
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UN GRAN BESO
DE BRIGITTE

DESPUES, Brigitte se rie. La escena terminb.
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PROLOGO del beso: Maurice Ronet so aproxima a Brigitte.

-u

NO sabe bien que se .$rata (VemNes) con Brlgkte, para
d e cine; uno sabe lbien que l a pelfcula de Jean Aurel, “Les

Brigitte se acem6 a la cama p
me dio un beso.. .
”A1 contrario de lo que hacen
ya tiene 40 aflos, y Cree cono- J?emmes” (“Las Mujeres”).
-Fue una verda’dera crisis de otras actrlces, puedo asegurar
cerlo todo; uno sabe Men que %a
tenido en su9 brazos a Jane nervios -nos cont6-. La esce- que Briglbte no me ldio m8s que
Fonda y a Romy Schneider. . . n a que debiamos filmar Juntos un beso proYesiona1: me roz6 la
Pero, weanme, cuando uno .se era vital para la geli~cula.En ella plunaa de 10s labios. Per0 eso
encuentza en la cama de una hago el papel de un play-4oy bast6 para turbanme.
’Twimos que repetir esta espieza de hotel con Brigitte Bar- sin m o r d ~ C hEa m de su secredot.. .
taria (papel a cargo de BB) su cena tres veces. No les voy a
ocultar que a1 flnal queria abraMs gestos tie Maurice Ronet amante.
. _ con 18s manos y el rostro son
”Me tend1 sdbre la cama, earla de verdad. Despues de ezm8s expresivos que sus pala- mfentras Brigi$te se quedaba to, todo se transform6 en un
bras. Lo e n c o n t m o s cuando parada esperan’do las tomas de verdadero suplicio. Brlgltb se
habia terminado una escena ,de exenas. Comenzamos con el recost6 a mi lado sorbre la c a q a .
dormitorlo en el Trianon Palace primer plano de esta escena. y me tam6 de las caderas con
ambas manos.
”Desde ese momento ya no mpe mas Ide mi. Red* mi gui6n
como un autcknata.
”Finabmente, para la telrcep3.
toma, m a n d o Brlgltte sentada
sdbre mi cuenpo me tom6 la cabeza con sus manos y me besb,
s6Io pensaw en una cosa: que
el supllcio terminara pronto. Es
necesario agregar que no pensaba mas que en esta desde hacia
tres meses. Desde que f u i el@@do para la pelleula. Me h e sentido siempre tudbado por Brigitte.

’Bn cuanlto a Brigitte, cuando
iilma, s&o piema en BU prcriesi6n. Por ejemplo, cuando tenia
la cabeza apoyada en mi espalda, el director orden6 una pausa. Fue Brigitte quien me Cleyeyplvi6 a la realidad a1 colocgrme
un clgarrillo en 10s labios: “Toma, aproveaha para fumar”, me
dijo.

EL BESO

eti un hecho.

’!En todo cas0 -concIuyb Maurice R o n e e , hay cvlgo que voy
a rehusar siermpre, cualquiera
que sea el conltrato que me ofrezcan: filmar !de nuevo desnudo
con Brigitte.._iA!hl si que no soportaria el suplilcio! .. .
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(Oona O’Neill, esposa de
Charles Chaplin, relata
su vida junto a1 genio
del cine, quisn acaba de
cumplir 80 airor de edad.)

SEGUNDA PARTE
ONA no pede OcWar una
0
cienta preferencia por Michael, el mayor de los varonefs.

El10 quiz& se d&a un tanto a
que MBohael fue a esturiiar desde muy joven a un mle@o londinense. Oharlie luch6 duramente contra ella para trartar de
paliar su fanroritismo. Los hechos demostraron que Midhael
sa116 un poco “tmcido”.Per0 marido y mujer ,no se e&an en car a nada mutuamente a causa
del mlulchaoho.

-Chardie siempre fne de la
opini6n que las emuelas pablicas d e Imlglatem son las mejores del mundo. Por el concrario,
yo creo que 10s hijos de’ben ser
educados por 10s padres, y PO
por n i n m n tkpo de insWtuei6n.
Por lo menos hasta que alcancen ciemta &ad - d i c e ella.
Oona desmiente orguUwa que
aflore m i patria. ahsrlie es t a n
antinorteamericano, que inohso
10s peri6dbos de 10s Estados
UnWos esthn pruhibklos en el

CHAPLIN eat6 constantemente trabaiondo y

...

hogar. Ohaslie dbce freouenbmente que no cree en 10s pasuportes, sin0 en 10s hombres. Laa
cucionalldades no cuentan para
61. 3u esposa dice que su patria
es su hogar.

EL HOOAR

EIL METODO que utilizan 10s
Ohaplin para acaibar con esos

actuandc en su hogar.

..

mi

v*ida
con

pequefios ceros famillares que de
vez en cuando hacen su aparici6n en todm 10s hogares del
muzldo es el stgruiente:
- C u a M o lus ahicos fueron
teniendo us0 d e razbn, se tes hi20 partfclrpes de todo lo que ocurrIa en el hogar. C o n m h n M o s
10s secretos antes de que &ascenuieran al exterior. Quando se
gortaban abbien les pennitiamos
que comiesen en la mesa de tos
mayores, y cuando alguno musaba ai otro, el castigado era el
m d n , en tanto que el autor
del desaguisado salamente recibla una r e p r h e n d a .
L m hijos menores disfmtan
rie las hsbitaciones mhs airea-

CHAPLIN, con su csposa Oona y su hija Victoria, durante un pareo par
Potto Ercole, en Iralio.

das y soleardas de la casa, en ,el
pis0 superior. A medida que se
M c f a n maiyores, iban pasando

por turno a las Ihabitaciones mas
cercanas a las de 10s pddres, dejando asl sitio a lus que iban
naciendo. Cada vez que la familia aumentruba be nliimero, hijos
y esposo iban a la clinlta de
Montchoisi a felicitar a la madre por el nachnien%o del n u w o
hermano y por el heoho de dar
a luz con tanta faxitidad, ya
que, a1 de& de 1% enfenneras
de la c l h t a , sus aWmbrmientos eran sencfltos, como la apertiura de una flor ante 10s rayos
del sdl nacienlte. Who dlas despues del p&o, Oona volvfa a1
bagar.
Los mayores se encargaban
del ouidatio, a l i m e n W 6 n g
cambio de paAalles del recien
nmido. Vicky y Josephine eran
especialanente hAbiles en el cuidado de 10s nifios. Guando e&=
Qltimas regresaban de la escuela
lo hackan corrien'do, disputhndose erl derecho de atender a1
beb&

EL:
Los martes eran dlas de espe-

cial jIilbilo. En tales ocasiones,
et cocinero ,brnfiba su dla liibre,

y era Ovna quipn preparaba delicados platm americanos y franceses que hacian la delicia de la
familia.
-Tddanria
hay dia p r w a r o
unos pastelfflos que encantan a
g m d e s y chicos. Los preparo
en uno8 enormes recipientes
con objeto de que haya en
abun'dancia para tddos. La receta es la siguiente: 1 rtaza de
manteca, 1 taza de amicar, u n
poco de chocolate no asucarado,
2 huevos batidos, un tercio de
oucharada de sal, 1 taza de aveLlanas partidas en trozos, un
tercio d e harina, un tercio de
tnza de aven2 y una cucharadita de esencia de vainflla.
"Primer0 se mezclan bien la
maniteca y el amhar, hasta conseguir una especie de crema.
AAadirle a Csta 10s huevos bien
mtidos. Dcrre'ir e! chocolate en
agua caliente y afladirlo. Batirlo todo muy bten. Mezclar des3uCs la avena, h v i n z , ssl. a ~ llanas y esencia de valnilla.
Mezclarlo t a d 0 y batfrlo bien.
Colocado despues en un molde
bieli enmantequillado. Coc-rla
En horno a teinperatura modecada, por espacio de 45 miiiutos.
Los pastelillos se comen a1 desayu no.
Cuando Oona habla de cocina
toma un aspect0 muy grave. Para la familia, la cocina es algo
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muy importan’te. Imaginense lo
que camerhn todas esas fleras
cuando logran reunirse.
-Todos mis hijos comen mucho. Parmen arcas sin rondo.
Siempre comen con Charlie y
conmigo, a no ser que tengamos
invktados. Iniclamw esa costumbre el mismo dla en que 10s muchachos eran capaces de mantener un tenedor entre sus manos. Hace muy pocos aflos destinhbamos un cierto tiernpo todas
las tardes, para jugar todos con
Charlie, el cual iba introduciendo a 10s pequefios en 10s seoreti110s de sus primeras peliculas
mudas. Acostumbrhbamos a preparar nuestros festivales particulares. Ahora cada vez s m o s
menos en casa y la regularidad
se va perdiendo u n prrco.
A pemr de su avanzada d a d ,
Oharlie siempre est& trfibajando. A VWS ese trabajo le produce
una excita’ci6n continua, como
cuan’do redactaba su3 “Memorias”. Terminado el rodaje de “La
Condesa d e Hong-Kong”, ahora
y a est& pensando en hacer otro
film.
-Yo ayu”d6 mucho a Uharlie
cuando redact6 sus Memorias.
El problema era que tenla demasladas cosas que decir y, al
igual que en las pelloulas, era
necesario cortar mucho. Yo h e
llegado a ser una experta en cortar pelicula, per0 no s6 hacer
otro tanto con las palabras. En
aquellos largos meses le vela
mug raramente y me costaba un
gran esfuemo conseguir que corniezp con ragularldad.

segrundos me pareclan slglos, y canrprenldlesen el origen y el m-6esperaba de un momento a otro rito de su padre. A1 cab0 de mula explosidn de Uharlie. El padre uho tiernpo, regresaron a1 h d e l
mir6 por fin a1 hijo. Luego dijo: de West End, donde nos aloja“im,y a veo que te has pelado bamos. Eat&bamos con el Coraa1 cero! Muy bien hecho. Mafia- 26x1 enlcogido temiendo la reacn a rodaremos unas escenas con cibn de 10s ahiquillos. Per0 el veMLahael yestido aon unlforme cindario de aquel b m i o mfsero,
reconaci6 a nuestros hijos y Jes
dmilitar”.
Durante una visita a, Londres, deklicaron una impresionanite
Oona envib a 10s hijos mayores waci6n e inlterminables aplaua Whiltechapal, el barrio sucio sos. La expedicibn se convirtid
del East End londinense, donde m&s en un desfile que en una
Per0 ello ayud6 a
habia nacido decadas aitras peregrinaci6n.
muchachos a saber cu&l era
fJharles Ohaplin, hijo de un 10s
la tdla exacta y la reputaCi6n
sastre arrulnado. .
de su padre.
LEnvitS a nuestros h13os a
(OONCLUIRA)
aquel lugar para que viesen Y
CHAPLIN dirigiendo ”La Condesa de Hong Kong”. Junto
Geraldine y Marlon Brando.

I

,,

EL ANTIGUO BARRIO
-UNA an6cdot.a m’uy mriosa CHAPLIN dio a conocer
oburrid cuanldo se estaba rodando “Un Rey en NuWa York”. Le
dije a la d A e r a que llevasc a
Michael a1 peluquero p a r a que
le cortasen el pelo. Desgraciadamente, el peluquero inglds hizo
un gran rapa!do a Miichael. m a n 30 le vi me diq un vuelco el cocaz6n. La secuencla del film n o
padrla ser rodada con q u e 1 corLe de pelo. Aquella nadhe escamotearnos a Michael de las miradas de su padre, y le manldamos a la c m a sin que Bste le
viese. A la mafiana SlgUkmte,
era un domingo, me di cuenta
de que el juego del ocultamiento
de Michael no podta continuar.
Asi, empujB a1 ahiqui’llo a1 inferior del despaaho de su padre. Az
cabo de unos minutos, sa116 y
me dijo que su padre n o se habia dado cuenlta de nada. VolrVl
a empujarle a1 interior del despadho y entT4 yo tambiBn. Los
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IUS viejas peliculas a SUL

hijos.

a 61,

BU

hija

”UNA GRAN D A M ”
Mitireales 28
15 horas.
Por J. PBrez Cartes.

veremos esta
semana
CANAL 13
MaTtes 27 (15 horas):
“MIEDO .SvBrrO”, con Joen Crawford y Jack
Palance.
Martes 27 (18 horas):
“30 SEGUNDOS S O B m TOKIIO”, con Spencer
Tracy y Van Johnson.
MiCrcoles 28 (15 hofas) :
‘‘UNA G M N DAWA”, con Greer Garson y Walter

--‘x<---r4
Pid geon.

,

MiCrcoles 28 (18 horas) :
“AQUI EMPIEZA LA VIDA”, con
Ginger Rogers y Lana Turner.
LANA TURNER.

0.mL

Viernes 30 (15 horas):
“CABIN0 DE LA MUERTE”, con Dennis O’KeaZe
y Coleen Gray.
Viernes 30 (18 h o w ) :
“UNA OARTA PARA EVA”, con Marsha Hunt y

John Carroll.

SAbado

31 (22.15 hams):

‘%liAR I
X HXERBAS”, con spencer

Tracy y Katharine Hepburn.

II:’

I

KATHARINE

HEPBURN.

NOTA: Esta progratnaci6n fue suministrada
por el Departamento de TrBfico de Canal 13.
ECRAN no se responsabiliza por eventuales
cambios.
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UNA DAMA
RESPETABLE
REER GARSON fue cornpailera de Walter Pidgeon
en una serie de peliculas, entre ellas “Una Gran
Dama” y “Niebla en el Pasado”. esta rjltima diriglda
par Mervyn Le Roy, en 1942. La irlandesa Greer Garson no fue una de las grandes lurninarlas de Hollywood, pero encajaba perfectamente en el tipo de “las
darnas respetables de la ~pantalla”.Inkligente, fobgenica, buena int&prete, cornenzo su carrera cinematografica en 1939 con un gran Bxito: “Adios, Mr. Chips”,
Y en 1942 gano el Oscar por su interpretacion de la seAora Miniver en “Rosa de Abolengo”. Sus personajes
poseian cierto estilo brtthnlco, una dlgnidad ochocentista, lo que viene a ser el espejo de la ceremoniosidad
a1 estilo victoriano. Su 6pwa de mayor gloria cubrio el
period0 1942-1946, cuando figurci invariablemente entre las die2 actrices m8s taquflleras de Hollywood.

I

“MIEDO SUBITO”
Canal 13
Martes 27
15 horas.

TELECRlTlCA
“MIEDO SUBITO” (Sudden Pear). Nortefunerlcan~.
RKO. Direcci6n: David Miller. Gul6n: W n o r e Cofee y Rop r t Smlth, sobre un argumento de Edna Sherry. C h a r a :
,harles Lang Jr. Reparto: Joan Crawford, Jack Palunce,
31orIa Orahme, Bruce Bennett.

.

SOBRE TOKIO”
Canal 13
Martes 27 18 horas.
“MAR DE HIERBAS”
Canal 13
S6bado 3 1 22.15 harm

-

-

UN PADRE
DE FAMILIA
NCLUSO con su cabellera canosa Spencer Tracy era

IHollywood,
el vigoroso sobreviviente de la vleJa guardia d e
capaz de sostener con su voluntad d e hierro

.

cuantas causas nobles le salieran a1 paso y precisaran
d e su ayuda; y, por s u p u e s b , de seguir enamorado
d e la “mujer de s u vida”: Katharine Hepburn, con
quien him “Mar de Hierbas”, en 1947.
Spencer Tracy, hasta en sus ultimos dlas, estaba
considerado como un veterano Indestructible. El apogeo
de su popularidad esta situado a mediados de la dkcada del 30, cuando en 1937 gand el Oscar por “Capitanes IntrCpidos” y ai afio siguiente volvio a conqulstar
el galardon a1 mejor actor del aiio por “Con 10s brazos
abiertos”. Era suyo el tlpo del hombre just0 y recto,
encarifiado de 10s valores sencillos y fundamentales de
la vida. Sin embargo, esta singular especie de “pater
familiae”, rudo y sincero, estaba tamblhn dotado de
un amable humorismo, como p0dr-A ser apreciado en
“30 segundos sobre Toklo”, que protagonizara en 1945
con el entonces adolescente Van Johnson.
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. ~ Q u 6puede sucederle a una mujer que 8e cas8 locamen$e enamorada de un hombre, que se wee amada a1 mbxino, y que luego descubre que su marldo trata de asesinarla? He aqui el punto crucial de esta pelicula de Joan Crawlord. donde se imce un verdadero derroche de medias para
.levar el suspenso casi hasta el gmdo de la angustla. LB he:aha lo dio todo, que era mucho, y de pronto se sup0 trai:ionfda a1 mtixirno. La revelacl6n fue subita: su orgullo de
nujer, hermosa y millonaria. mimada como autora teatzal
ie Cxito. cay6 despedazado, igual que el pequeno disco donde
je grab6 su sentencla de muerte. Habh entregado su carazdn

ciegamente a un hombre que era un explotador chic0 y
brutal, un frio asrsino que la engahaba en su p m l a cBsa
y que en eompafiia de su amante planeaba matarla para
apoderarse de su fortuna. La heroha no busca el aanparo
de la policla ni recurrs a la ayuda de su abogado y grande
amgo para protegerse. El amor que siente hasta entonces
se convierte en una arrolladora sed de venganza: debera
extermlnar a1 marido y a la amante. gastando la misma
calculada crueldad que ellos tenlan. Pero aunque traza un
plan con el frlo calmlo que tendria un ingeniero, no cuenta
con su debihdad de mujer. ni con el grito de sus sentlmientos. Y el film tiene un desenlace inesperado. que callarema. El argumento BS cunvencional. Desde el primer momento se advlerte que les cosas estan “cocinadas” para llegar a
lo que se pretende. Per0 eso no qulta que logre un suspenso
“UIcrescendo”. que conslgue rnantener a1 espectador con el
alma en un 31110. El pspeotador sufrirh sin duda grandes
emmiones. per0 siempre que m& tarde no analice las medios de que se valiwon 10s realizadores para ubtener Bquel
grado de temibn.
EN RESUMDN: Melodrama cargado de suspenso. BUENA. (“ECRAN” N.9 1.169. 7-N-1953).

JOAN CRAWFORD repasa el di6logo de uno escena
de “Mitdo sirbite”, durante un deccanro de filmacih.

a

\

“AQUI EMPIEZA
LA VIDA“
Canal 13
Mi4rcoles 28
18 harat,

)

36
‘

I

{QUE EDAD TIENE?

SIN pretender cometer

una infiden-

cia, par cuanto en el caso de Ginger
Rogers es un hahgo, M e m o s decir que

naci6 el 16 de julio de 1911, en Independence, Missouri( la a l d n en que
naci6 el ex Presidentc de lor Est.dos
Unidos, Harry Truman ), nsf a que pr&
ximamente cumplirft 58 aiios. Trnbaja
como si estuviera iniciando su a n e r a ,
pcse a que
una de t s mujercs que
ha podido enriquecuse con el cine. N o
es el dinero lo que la prcorupn, como
ella misma lo seiiala:
4 o r nnda del mundo me privaria
de la infinita dicha que me produce
el actuar para el piiblico. Y mientras
61 me lo pida, el espectkulo debe continuu.
El verdadcro mmbre de csa artism
que dio gloria a In comedia m d c d
norteamericana (al formar d h con Fred
h i r e ) , er Virginia Karherine McMarch. Virgiain .fue deformado en Ginger cumndo era n i h y Rogers era el
apellido del regundo esposo d e su madre. Sus atudios no fuuon muchos.
Gingers Rogers lleg6 d cine como bpilarinn, se hizo celebre como bailuina
y se mantiene perf-rnente
gracins al
baile, que a uno de 10s oficios m6s duros
por sus prhcticas consiantes. A 10s 14
B ~ O Sno soiiaba con el mundo del esp d c u l o : en Forth Worth, Texas,ambicionaba mntriculafse en an coIegio
del que saldria convenidn en inrtitntriz Pem, por e m s dins el chuleston
hacfa furor, y a1 ganar Ginger un concurso de baile, sc modifid cornpleamen- FRED ASTAIRE: Su cornpahero en
te su futuro.
inolvida bles comedias norteamericonas.
EL T ” F 0
GINGER Rogers ern increfblemcnte
hgil y Iivinnn y parafa ten- el b l l r
cn la piel. Por 1929 pas6 de l
a tentros de revistas a Ins comedias musicales de Broadway. Un aiio dur6 en cartelera “Girl Crazy”, con mCica d e George Genhwin, donde inerpretabn ade.
m&s algunas cancionn con w n muy melodiara Entre 10s miles de especrrdorcs
que tuvo ese especthculo se contaron
Adolph Zukor, gran p a t r b del esmdia
Paramount, y d productor Walter W a n get. La yisitaron en su camarin p r o p
niendole una pcueba cinematogrifiu,
y como salic5 airosa, en Panmount, firm& un contrato poi sicte niior Su prim e n p e l h l a h e “Joven de Mnnhat
tan”, donde todo ru parlamento era
“{Me da a n cigarrillo, seiior?”,a la que
siguieron otcas cuatro peliculu. Path6
IC ofreci6 un conttato mls interesante 7
Ginger pidid quedar libre en Paramount.
Convenddm de que no perdian grnn
cosa, rceptamn, pcro no pasaria mucho tiempo ante9 de que se tomacan la
cabem a dos manm por el error cometido. La m h o ocurrib en Columbia,
donde el am0 Harry Cahn dijo que
Ginger nunca endrin Cxito en el cine,
p o q u e su boca era muy grnnde. Asi
termin6 contrntada en RKO, donde le
pusieron pot compaiiero a Fred Asmire,
el m h grende bailarin jnmhs c o n d d o
por el cine.
LA GRAN PAREJA
EN 1933 debut6 la p r e j a Ginger Rogers-Prcd h i r e , con “Carioca”,.y e0.ntinuaron juntos en “LU Alegre Divoraada”, “Roberta”, “Sombrero de Copa”,
“Sigan la Plots”, ”Lecci6n de Baile”, “La
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Alegre Farindula” y tan- m6s. Per0 no
d o re dedic6 n h i l a r en Ins pclfcu4
p u a en 1939 inici6 otra fase de su earrera nI f i l m “La Seiiorita y su BeW’, m a comcdia con h v i d Niven, y
en 1940 p n 6 el Oscar por un ppel
drnmhtico en “Espejbmo de Amor”. En
la nctualidad no hacc much= pellculas,
nunque se la vi0 en “Harlow”, pero e o
x debi6 a sn Iarga presentaci&n en el
ixito de Broadway, “Hello, Dolly”.
En su vida privada t r m b i h se mue.
tra infatigablt. Muy joven re cas6 con
Jack Pepper, actor de revistas, del que
estuvo separnda echo a b antes de di.
vorckrsc (“Tenia tal trabajo que no
disponia de tiempo para entablar la de.
rnanda de divorcio”). Su s e g u d o csposo por cinco aiios fue Leu Ayrcs, utor
a q u i a se recuerda por “Sin Naredad
en el Fentc”, de 1931. Cinco aiios CSNvo tambiin casada con John Brigg GIvin, y el m t m o tiempo d c a n d a durnr
su uni6n con Jacques Bergenc En
1961, Bill Marshall (amarido de Mi.
chele Morgnn), tie fue a vivir 8 In gran
mand6n que tiene Ginger Rogers dude
hnce 30 riios en Holywood y en la que
sc hnn transmitido el mando todm ws
csposos. Sin embarm el control del hog r 10 retiene la “raaa madre”, Lcl.,
y asi su hija, Gingem Rogers, t i m e bastante tiempo libre para dedicarsc a SUB
mliltiples actividads, y continunr ofrecihdosc a N phblico, como lo vieae haciendo desde hace 40 aiios.

EL CHARLESTON Io elev6 a 10s
escenarios, a 10s 14 airos. Ahara
baila en “specials” de TV.

I

I
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auitarra

I

Por Silvia Muiica.

NOVEDADES

"OBLADI, 0 6 LADA"
UAW

ESTADO 276

De8mond h~ a barrow in the
m7

HUERFANOS 915

La7

Dssrnond sags to

Molly girl I
ReQd
mike your Sface

ILaM

[ a hand

afi Bane and does
lReM

Mi7 UMmJ.
Oblsdl. oblsds l i f e aoes on bra
iu9M

[ h r prebty face
LUM
M17
and In the evening she still
[sings it wlth
ILaM

X"7
LaiM
lsrla how the life mea on
Deaanond t&ee a trolley to the
[Jewelstore
b v e b m a tw&W carat aoldcn

me band
Obledt. ablada.Ctc.
wlth a couple of kida running
[In. &.

ECRAW M. R. Corresponsrl jefe en Hollywwd: M i g u t l de Z i t r r p i Jr. Strvicias Exclurivoi de Henry t r i s , United Press Internrilonrl ( U P I ) y Shellrh
Grthtm. Cwreswnrrlcr en Nuevr York: Thirkse Hohmrnn Y Robert Lorris; en Italir: Enriro Colrvilr y Giovrnni C r u r l n l : en Espriia: Antonio de
Srntirpo; en Arqentina: Oscar V i t m l e : en MCxico: C U l k r m O V i W U a Villrlobos. Servictos extlurivor de EuroDa Press. Associated Press Inter Press
Service y London Express. Servicio exclusiva de INTERNATIONAL PRESS. Hollywood. Fotm de UPf, Europr Pro5. h. P.. Camera Prcc; y nuerrrri
propior servicros.
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Un &pido auxiliar en su talk
de teiidos, que le ayudari en
su mayor produccih.
SENCILLOS

MANEJAR

$

L

Y'

FACILE$ DE
-.CON
0 SIN

EMPARAFINADO
Tenemos

d l o s

mente diseiiodos, en

dpacial-

tiw d-

ble y sencillo -de acuerdo a
suc necesidades-, para ernbobinar 10s cantidades de lona
que usted delsa.
Por su precio scon6hieo y
nuestras grondes fucihdades
de pago, le s e d ficil cadquirirlo y sa m t i r i feliz de su
nusvo compro. b, sin duda,
e l implernento indirpdnsable
en toda industria COMKI.
Ecpemmos su grata visk.
Adem6s, toda close de m6quinas y occesorios para la

industria casero de teiidos.
Tambiin libros de teiidos.

HECTOR VALENZUELA BENITEZ
I E ? E S f H I A N l € EXCLUSIVO PARA CHILE DE:

M&quinas de tejer FUJI y kANIWA

Casa W i t :
Rosa Eguiguren 813 (detdn
de Almacenes Pads)
Cas. 3550 Fono 381135

.

Santiago
SUCURSALES:
VALPARAISO: Condell 1369.

w -

TALCA: 2 Orionte 1178,
PTA. ARENAS: QHggirn 1039.

Productos
Por Patricio Cuevas K.

SOLUCION A1 CINEGRAMA
DEL NUMERO ANTERIOR

MOVIT~X
Punto Arenas

- CHILE

43

I

un irnpacto

infanti 1

UANDO 8e Ies eaauch6 cantar su
C
versibn en cwtellano de “ O b U l .
o b l d ~ ”todos
,
se sintieron cautivados
por esas vocecitas tiernas Y claras.

€1 ronido vo trot lot NATIONAL.
oso rignifico
MAS ALCANCE. Si Ud. viaja,
Ileve un NATIONAL.

Db la vuelto a1 mundo con un NATIONAL,
que time MA5 ALCANCE.
3 BANDAS 11 TR.

Licenciodor para Chik :

mellafe y salos It&.

R
2 BANDAS a TR.

I

1 BANDA 6 TR.

I

- -

RFaOO H FM.

PlOALO A SUS DISTRIBUIbORES EN TODO CHILE
NATIONAL LOS TRANSISTORIUDOS MAS FAMOSOS DEL MUNDO
p u s lam NAtl0)llU.

MAS UlOI nar)

6Quienes cantsbm? Benclllamente las
m l i s ~
de Oro. Sus nombres: Marla
mih, Marfa Eugenia Y Maria Laura.
Su edad: 8 afios.
La hlsbria de estss trea ni5as cantantes argentinas es tan breve como su
edad. Hijaa de O m Ferndndez Y Allcia Rousse, nacieran e n Buenos Alres
el 6 de full0 de 1980. 8 u infancia Be desarroll6 con toda normalidad hast8 el
dfa que SIW padres les regalaron una
guitarra. Entonces camem3 el pmblema: las tres nifias se peleaban por el
instrumenta. Hubo que adquirir o t r u
dos guitarraa, La afici6n musical de lap
pequefiaa pued6 revelads. Una amiga de
su madre l
a ensefi6 a tocar la guitarra y a interpretar m primeras canciones.
Per0 Iue un hermano de au padre, el
tfo Lalo, quien pens6 que las tres h a manitas podfan convertfrse en artlatas.
Las llev6 donde Ben Molar, experimentado descubridor de talenh y duefio del
sello “Fermata”, el cual lap escuch6 g
decldi6 grabar un dlsco con ellas. AdemBs, se las llamd Trlllizas de Om.!Ese
primer disco, con S temas (“Repican las
campanas”. “Noohe de paz, noche de
amor”, “Feliz cumpleafios”, “Oh,mi paPA’’ y “Madre querida”), desperth un
wan inter& entre el p*lico juvenil y
adulb.
Gar, ~~pariclonee
en T V Mcieron lo dem8s. Ahora las Trillizas de Om son un
suceso J su versldn de ”Obladf, Oblad&”
se escucha en Argentina y otros paises,
lnclugo Chile.
a n ~ o l a informa
r
respeCto a ellas:
-Han tralto un poco de preciasa slegrla en este mundo t e n s y dramdtlco. En todo CIUO, quiero que se sepa una
cosa. No son nifias precoces, sino que
cantan naturalmente.

*

UN ex Quinchero, Jorge Manta!r(o:
Malu Gatica; Jorgo Avalos, arqiritecta; Maruja Cifuentes; Elma Moreno y el periodisto Patricio Muiioz. Un buen numero de gente
invitada a conversar con Mirella
Latorre a la Hara del TB. El tema:
la construccibn de lo ciudad de
lor artistas, sus proyecciones, trbmites y sufrimientos para canseguir
la meta anaiada. Para 10s insidiasos, la ciudad podria llamarse ’ l a
caldera del dioblo”.

I

DESPAEITO SE Vb LEJOS. . .
AUNQUE sea en victoria, Pedro Messone Cree a pie juntillas en el adagio, y pese a que su proyecto de teleserie duerme e l sueiio de tos justos
en C-9, el cantante se apresta ahora a grabar dos programas especiales para la estacibn laica.

I

COMUMKACWm V M S
A
E
lE
l MA
REALIDAD

La televvbtbn chilena se ha integreo
totalmente a la comunicaci6n de ima-

COMO UN

REY. . .

UNA invasion de reinas puede ser
un hecho extrario. Per0 en e l Hit
Parade, que anima Juan Pablo
Aguilera, la situacion suele ser “el
pan de coda dia“. Por 40 menos,
fue lo que sucedi6 el lunes 12 de
mayo, cuanda !as candidatas a
reino de la UTE se dejaron caer
en masa a1 programa. E l joven
animador amaneci6 al dia siguiente con torticolis. Justificable s i se
aprecia la belleza de 10s candida-

NWO PROGRAMA EM EL C
A
M
WAClOWAL

genes vis sat4llte. h i , en el l a w de
una semana, la transmfsfh de la salida del Apolo 10 y el discurso de Richard
Nixon sobre el Vietnam Uegaron a 10s

hogares naclonales en el mismo Instante en que Ins hechos se producfan. Para
el carnun de ks rnortales, un hecho m8s
dentro del avance tecnol6gico de nuestra era; para las mbaf.adores de la TV,
un esfueno excepcional para aportar
cultura, sin tener un medlo eficaz de
financiamiento. La soluci6n para todos
es una leghlacih adecuada en materia
de TV. LegislacilSn de la cual todo el
mundo habla. p r o que no se hace presente em 10s momentas en que m L se
necesfta.

Pronta a oparecer en pruvincias se
encuentra un nuevo programa del Canal del Wado: “Desaffo”. En su primera edicih, el espacio tomark e l tema del fanatism actual y a t r a v b de
la historia. Director del program8 es
Gonzalo Bertrbn, asesorado por un
e q u i p de perlodktas Integrado por
Bilvia Oabor y Jorge Urtbe. Junta a
ellos tambihn un grupo de eocl6logos
Y sicblogos. con el m e t o de loarsr

tas.

Fellinl Wieo SU primera realieacih ted o -do.
l&iva para la NBC
Por razones dlversas el fllm no Dud0
darse basta hace nnos paca diak Y
como todas las “locuras” de Fellinl el
prcgrama, baJo el titulo de “ F e l l h ,
spuntes de un directar”, produjo el impacto deseado. pues el espacio fue colocado a peticlbn del divo del cine a
la hora de mayor audlencia tanto en
loa Estados Unidoa corn0 en Europa, dado que el program8 tuvo una transmls16n Intercontinental.

I

daria nombres como Louls Armstrong,
€ h e Elllngton o Ella Fitzgerald. Per0

que
un desconocimienta
acerca
de la materia
es una verdad concreta. No obstante. los amantes del Jazz.
14 verdaderos,’tuvleron un mominti
de solae con Iss apariciones en TV de
Earl H h e s y Oscar Peterson, innovadores del jazz. Lm studios donde se
realM la grabaci6n no dleron abash
para el audltorio, y muuhos debleron
quedarse Muera.. Paclencla. Lss grabaciones pueden repetlrse.

.
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ECRAN M. R. Corresponul j t f c t n HollywoPd: N
Graham. Corrcsponralcs en Nucva York: l h i r k
Santiago; t n Argentina: Oscar Viccntc; en Mbx
Scrvtte y London Express. Servicio exclusiw d t

bel de Z i r r a g r Jr. Srrviciss Exclusivor de HmryiGris. United Press lnternational (UPI) y fhrilih
lohmrnn y Robert Lair%: en I t a h : Enrico tolivita y Ciovrnnr C r r u i n i : en EsprRa: Antonio de
: Guillcrmo VarVcz Yillrlobos. Servlcios exclusitos d t EuroDa Prcrs. Associated Press. lntrr Press
ITERNATIOkAL PRESS, Hollywood. Fobs de UPI. Europr Press, A. P., Camera Press y n u a t r o s
prooios scrviciw
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Complata y

acabada cr6nica de lor grandes procor~sque regirtra la historia desde la antiguedad, corn0

el de Skratabs, J o s h de Nazarei, Galileo, Juana de Arco, hasta los m6r espectaculares y polbmicos de
10s

tiem-

modernos. como 10s de Lindberg, Dwyfus, Sacco y Vansetti, Caryl Chessman, etc.

Proasos a artistas, como el de Oscar Wilde y el de Van Meegeren, el gran falsificador de cuadros.
Procesos a espior y traidores: 10s Rosenberg, Sir Roger Casement.
Procesos a lor grandes asesinos como Jack el Destripador y Landru, el
asesino de 72 muieres.

10s grandes abogados que intervinieron acusando o defendiendo a todos esios hombres.
Esto y mucho m6s en 80 p6ginas y mds de

200 foto-

ballet

PATRICIO BUNSTER:
la obsesion de
la muier fuerte
Por Yolanda Montecinos.

PATRlClO BUNSTER habla de su ballet. Es el director ROSARIO HORMAECHE y Fernando Cortizo en ”Cadel Departamento de Dantas y le acompaiian Virgi- trala Desciende”. Ella es la tristemente e6lebre Quin.
nia Roncal, directora del Ballet Nacional Chileno y trala, 61 rcpresenta al esclavo.
Carlos Riesco, director del lnstituta de Extensi6n Musical.
15 minutos, es 610 nn esbozo de esta mujer. La muestro kente a tres personajes: un fraile, un caballero y un esclavo.
Mmmos parte de la obra en un enrayo. El esclavo es
ciende”. La protagonista es Catalina de 10s Rios y Lisperguer, interpretado por el bailarinactor Fernando Cortizo; el cabaque ha tentado a muchos autores, per0 su extmiio caricter, llero por el rubio holandb convertido en chileno y esposo d e
su leyenda negra y su complejidad han desanimado a mu- Virginia Roncal (bailarina y directora del Ballet Nacionnl),
chos DUOS.
Robert Stuyf. El fraile es Fernando Beltramin. La Catrala, RIP
Virnos un ensayo de este ballet dramhtico. La m6sia es =io Hormaeche, a quien el pliblico se acostumbrtj a vcr liridel italiano contemporineo h c i a n o Berio y el hnico instro- ea y suave y que ahora luce demoniaca, psicopata y extramento es la voz de una fabulosa cantante de registro com-‘ viada.
pleto: Kathy Berberian. Fue eta mlisica extraiia y sugerente
la que inspir6 a Bunster su ballet con la Quintrala. Pero no
LOS POR QUE
enfoca al personaje como algo hist6rico o novelistico, sin0
m L bien como sirnbolo de la encomendera colonial.
-ME GUSTARIA --canfie- el autor- hacer una funcih completa con “Calauch”, “La silla vacia” y “Catrala
AS1 LA VEO YO
dexiende”.
Esta observaci6n es interesante en mis de un sentido.
PATRICIO BlJNSTm de una dinastia. de artistas chi- Les tres piezas breves tienen un com6e denominador. Sur
lenos y literatos, conserva el dinamismo de 10s bailarines pro- protagonistas son mujeres fuertes. En “Calaucin”, la Madre
fesionales. Es moreno de ojos intensos y hablar pausado y ca. Tierrr; en “La silla vacia“. una esposa.de pueblo, y en “Casi telegrafico. Ni tiene tiempo para charlar, porque siempre trala”, la atormentada Catalina. Bunster aparece un poco obesti trabajando en sus obras y porque todo cuanto realisa sesionado por la fortaleza femenina y como es honesto y con
quiere que resulte perfecto.
mucho sentido del humor. nos dice:
-Tengo una vetdadera mania por hacer ballets breves
-No Si por qui seri esto, per0 me parece que podria
d i c e como excusindose-.
“Catrala desciende” dura &lo averiguarlo leyendo a Freud.

ATRICIO BUNSTER, actual director del Departamento
p
de Danzas de la U. de Chile, autor de siete ballets (entre ellos “Calauchn”), estren6, el 21 de mayo, “Catrala des-
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“REFUGIO PARA
AMANTES”
( A place lor lovers). Italo-norteamericana. Dktribuidor: Metro.
1968. Director: VIttorio de Sica.
Productore?: Carlo Ponti-Arthur
Cohn. Gnion: Cesare Zavattini.
rotografia: Pssquale de S a n k
JntErpretcs: Faye nunawag, Marcello Mastroianni. Duracicin: 95
minutar;. Censurn: 21 afins. Sala
ctr estrmo: Metro, h’ilo, Oricntr,

Thnte.

La historis del asnor violento y fwaz Que @ed
m
inJpdente Pente a la fatalidad de un d.lagnMco mbdico
est& ya incorporada a1 muse0 del cW.
Obviamak =to
no dgnifba que toda numa tenmva parts mndensds d
Irsca8o; s6b qviere deck que resulta diffcil replentear el
KnnBntico argumento, pretendiendo, al mismo tlemw, 8er
original. !& .lo m&s, se puede t r a w de reallzrv oon l i r n ~ e
un drams digno. Art%sanal. &, justamente. lo que se mn3igue con a t e film. Para ello, De Stca y Zavattini han dado lo sum, dentro de un metro comercial; Maetrolannl
ha eukcado su fama y M ci& a i h de hacer las cases
con wbriedad, J Faye Dunawlvg ha pucst0 lo IWCOrealmente lrreemplamble: su encanto exbtico, condensado en su
r a s h pl&stlco y sugerente. Pelfcula emotiva. con un wgumento vista nril veces. que &ve de marm modest0 u la interessnte Dunaway.
J. R. E.
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"1 00 RIFLES"
(100 rifles.) Norteamericana. Dlstrlbuidor: Fox. 1968.
l'llrector: Tom Gries. Productor: Marvin Sehwartz. Fotografia: Cecilio Paniagua. Intirpretes: Jim Rrown, Raque1 Welch, Burt Reynolds, Fernando Lamas. Duraclon:
9 1 minutos. Censura: 21 aiio*. Salar de estreno: Victorla,
Plaza. Florida.

Una delicioaa figurs sexy como Raque1 Welch, en una producci6n en,glo-

"BULLITT"
(Bullitt). Norteamericana. Distribnidor: Warner. 1968. Director:
Peter Yates. Pradnctor: Phil WAntoni. Fotomafia: William Fraker.
?i?+rpretes: Sieve McQueen, Robert Vaughn, Jacqueline Bisset.
Duraci6n: 90 minutos. Censura: 14
afios. Salas de estreno: Windsor,
P a n t i s m Las Candex, California.

r i m technicolor, lanzada con &us famosas curyas en prlmeros planos exploradores, basta para la intenclh taquillera de "100 Rifles". Aunttue la estrella, fnternscionalizada por su anatomla, interrta algunos atlsbos de lnterpretaci6n, no mnvence a nadie. Adem h , son n o s 10s que plden a la actriz
este tip0 de desgastes.

P3 situarle

a

su lado a un sctor ne-

gro, de las condlciones fiSices de Jlrn

Brown, podrla haber resultado f m w t a n k y con implicancias de fpsn ac-

tualldad, per0 el binomio funciona
apenas y IS complementacih es mug
CBSO, hay ciertos elem e n b de su9pens0, de recreaci6n vi-

relatlva. En todo

sual tmuchos) y tambldn de cierta habilidad de parte del realizador. Y. bL.

;
f

a
$

z

Y

"EN LA ENCRUCIJADA"
(Up the junctlon.) Inglesa. Dtstrlbnidor: Paramount.
Dlreetor: Peter Calllnson. Productores: Anthony
Havelock-Allen y John Rrabnurnc. Gui6n : RoEet Smith.
Fotogrefh (Technicolor): Arthur h v i s . Mlisica: Mike
Hugg y Manfree Mann. Intirpretes: Suzg Kendall, Den1967,

Peter Yates conjuga con bastante habilidad su gran pericia t6cnlca, un equip0 de actores convincentes y varios raagos de delecta;
cidn visual en la crueldad.
De todo este coctel resulta una
producclon algo irregular, que tiene varias fallas por exceso de formallsmo, pero que mantlene en todo instante paralogizado de inter6s a1 espectador. Este exhibicionismo formal queda en evidencia
m L que nunca en la persecuclbn
a travbs de las onduladas calles de
San Franclsco, ciudad que es convertida en rico testimonio de toda
la historla. Tambien en la caceria
del criminal en el aeropuerto, que
dejd en evidencia hasta que punto
el realizador opera en un mundo
de grandes conquistas kCnOlogiCas
y de Clara deshumanlzacidn del ser
humano.
El punto d6bil desde el que parten las limltaciones de la pellcula
es el guibn. El pirblico acucloso que
gusta de ser convencido queda defraudado con esta historia. Varios
cabos quedan sueltos y es tal la
complefldad del asunto que policias,
investigadores, personajes secundarlos y el politico poco correcto
resultan desdibujados. En medio
de todo, Steve McQueen conquista
honores con su tipo de actuaclon
que evoca a un Humphrey Bogart
de esta generacidn colhrica.

Y. M.

nis Waterman, Adrirnne Posta, Maureen Llpman. Dura&in: 120 mlnutos. Censura: 21 afios. Salas de estreno:
Imperio y Marrant.

-

W cine in@% Uegd IL especialitm'se en un tipo de cr6nlcaa de la vlda c o m h , con pers0na.k~que nada tienen
bItradfcfode &pica o de la gran categorla de 10s h
nales. Histooias ambientadas en pequefLas pueblos, oon
am!flf&.w gsicdl6giCoe menores per0 determinantes J con problemas de tdnc
menor. El CBM en "En #laenmci]ada" no es lo mefor en &e @em tan interesante. Q u W bums .parte de la rasponsabilldad corresponds a1 director, que
prdiri6 ahogar con su a f h de wear ambientes y atanQieras el curso de la
historla mhirma.'Hap sutileee en el ~ a r r o l l a per0
,
t a m b i b un tono general
Y. M.
algo efectista p olwlo. La actuaci6n eg apenas carrecta.

"FUGA DEL INFERNO"
(Weheqnachte in der Taiga.) Alrmana. 1967. Distrfhuge: Star Films. Director: Racald Philfpp. Pmductor:
Franz Seite. Gul6n: Harald Phllipp y Werner ZIRaw. Fo.
tografia (Eastmancolor) : Wellmut Meewes. MlisIca: M~?aafred Aiibler. Intkrpretes: Thomas Hiinter, mart^ Vewin!,
Walter Barnes, Hellmut Lange, rra.n Dmny. Magores r7c
1E aiior. 100 minutos. Estrrnnran: King f mal.

1

Este illm es o h de 10s hljm pdstumos -ahora alem&nL de 10s Bond. Pam disimular is copiu se' incluyen
tqluea de m e l w , condlmentadas con acordes wagnertanos en 10s momenbs en que *% rtareja protag6nica
se abr-.
La guerra lria no 6610 est6 presente por el asunto mtsmo: un agm
de la .czA ("mmIas Hunter) imponi6ndase de SecretQs rUsQs,sho que tambl6n
par transcwrir la ncci6n en la helada Siberia. Coma sl esto Puera. poco, una
milktante m u n b t a (Marie versini) se enamom del pax%yui.El relleno, carente
M. S.
de la minlma tensi6n, complete el deflciente cuedro.
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f estivales
ISTOS para prtser las volcaciones de
L
invierno centando, 10s estudiantes portefios preparan con tiempo
y

con extraordinaria organlzacidn su
Primer Fzstival de la Amistad. Y como
desean que no s6lo partizipen quienes
estudian en Valpwaias y sus alredpdores, han lanzado un llamado a traves de “ECRAN‘.

SILVIA Lenz, triunfadora del Festival de La Guinda, que esta apareciendo en TV. La semana pasada
fue dada a conocer en Discotheque, del Canal 9, que anima Patricia Carrasco.

dor de “Discomania Nacional” y “Fogata 93”, de la emisora local.

El Festival s? realizartl. 10s dias 14
a1 19 de julio, a las 18 horas, en el aula magna. de la Universidad Santa
Marla.
LBS inscripciones se reciben desde el
Lo a1 30 de junio. En Santiago podran
hacerlo en Revista “Ecran”, de lunes a viernes, a medfodia. En Valparaiso. en Radio Presidente Prieto, Avda.
Pedro Montt 1766, donde pueden inscribirse 10s estudiantes de provincia.
La inscrlpci6n es gratuitct y Iibre.
Los participantes no podrhn ser profesionales. Habra dos generos musicales: folklore e internacional. Quienes
deseen mayores datos pueden acercarse a nuestras oficinas en Santiago o a
10s organizadores en Valparaiso.

MONJAS ARGENTINAS: A1 clerre
de nuestra edicibn se prepanban las
muchachas del Colegio Argentina del
Sagrado Corazh de Pedro de Valdivia para realizar entusiastamente su
2 . O Festival de la Cancibn. Darernos 10s
resultados completos en nuestra proxima edicidn.

EN A R E A : Una nueva modslidad
tiene el Festival de la C a n c i h %tudiantil en Arica. Se presentgrin dos
lnterpreks o conjuntas en mda caregoria, por cada colegio secundario o
centro universitaria, para defender a
su plantel.
Z o s temas deben pertenecer a ariqueiios o residentes en esa zona, con
composiciones totdmente indditas. El
Festival se inicia el pr6ximo 29 de mayo y finallazrfi el 31, efectuandose en
el Eshdlo Carlos Dittborn, organizado
par Carlw Rivera Rodriguez, anima-

i

-

.

.

-

-

--

JAIME Sierra, Luis Ricke, Armanda
Duprb y Jaime Pizarro, del Comit6 Organizador del Festival del
Colegio Calasanr, a efectuarse 10s
dias 6, 7 y 8 de junio.

ENVlE ESTOS CUPONES Y GANE PREMIOS!...
CUPON “FOTO DE SU ASTRO FAVORITO”
(Envklo con un sobn portal fronqueodo con su dir.cci6n)

..............................................
...........................................
LQUE FOTO DESEA? ....................................
NOMBRE

DIRECCION
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(Julie, Christie, Raqwl Walch, Audroy Wepburn, Mia Farrow,
Raphael, Jsan-Paul Ielmondo, Josh Alfred0 Fuenks, Salvatore
Adorno, Robert Voumhn, Aloin Delon, David MocCallum, M u ,
The Monkear, Warren &atty, Fmnco Nero, Sidney Poitiar, Va.
nesra Rodgrove, Nancy Sinotra, Julim Andnwr, Hayley Mills,
The &atlas, Brigitte bordot, Sofia Lonn, Elirobeth Tsylor, Sean
Connary, Claudia Cordinoh, Elvis Pnsky, Kirk Douglas, Chad.
ton Herton, Tony Curtis, Ursula Andress, Vim0 lisi, Ann-Margrer, Roy Thinnes, Jon. Fonda. Johnny Hallyday, Hew& Vibrd.)

CUPON FIESTA-SORPRESA (MES DE ABRIL)

..............................................
DIRECCION ...........................................
CIUDAD ........................
TELEFONO ...........

NOMIRE

...........................................
CANCION PREFERIDA ..................................

PROFESION

CUPON ECRAN OUITARRA

MULTIPLE

NOMBRE
CARNET

.............................................
..............................................
(&

N.0 1.W

inhresorla un curso do gulterro?)

- SEMANA DEL 27 DE MAY0 AL 2Maria
DE JUNIO DE 1969. EMPRESA
076, Santiago de Chile.

(SI......)

(NO

......)

EDITORA ZIG-ZAG, 6. A., Avda. Sta.
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lucen la juvenil coloracibn de
KOLESTON, que cubre las canas
perfecta mente.

6"

ES BELLEZA Y SEGURIDAD
EN EL TONO ELEGIDO.
Consufte a su Peinador. El con su talent0 realiza 10s tonos m6s lindo

otra vez en chi€I
I

i

fI
i
I

,

DESP UES de una exitosa temporada en Buenoa Aires,
el joven cantante espa~5olesta entre n m t t b s , cumpfiendo asi
una segunda visita a Chile.
Esta foto mya la dedic6 especialmente a 10s Iectores de
“Ecran”.
3

; e~*'carmm.~bsde
ahom

en akkmk araba
para su propla productom, Matlas, que dirtribuye
RCA. bto Is concede I- ventaiar d. mlegir
personolnnnte sus tern03 d a k r lor dhr de gmbael6n
y seleccionar lo, ornglos arqwrtoks.

Adids a Chile.. .,PO+ algunos mesea.

a propcjsito de

“el bebe de rosemaryr’
TODO un mmdo apoe’aliptiao,

con magis negra,
rituales, hechiceria, phimas
y el demonio a la espers
de su resurdmiento
ha empezado a apareaer en Iar
polbmicas del phblico
que a s i s k a ver
la pelioula

“El Bebi de Rosemary”,
que obtlene
p a n ixito actaalmenk
en Santiago.
Hemos acudido, para mnversar
sobre ello,
a 10s artistas, s e w siempre
perceptivos a JO l‘m$gico’’, gente
de mucha eenslbllldad.
Todos comemaron por advert$?
que no creen en brujos,
pero, aomo en el
decir cervantlno, termlnaron
por evidenciar que
“de haberlos.. ., 10s hay”.
He aqui lo que
expresaron:

por Rosa Robinouitch.

’

ALICIA QUIROOA lactriz de teatro, !IT, casada con Alejandro Mfsle,
: acuariana; actualmente trabaja en “Vlet-Rock”, en el Teatro Antonio
Varas, y en teleserles y teleteatros del Canal 13 y Canal 91, nos dijo:
-Exbte el Nueva York que muestra Polanski, con sectas de magla
I
l negra corn0 otras, esothicas y orientalistas. Personalmente, asistl a una
, asombrosa experlencla hace un abo. En una residencia-templo, una
’ mujer clega atendia a 8u grey y 9610 con la escritura y firma de cada
uno podia leer el futuro. A mi me hablo hasta de mis antepasados. Sus
invucaciones se dirigian R la comunicacibn y bondad de 10s seres humtanos.
?’EnB r a 1 conocl la macumba. el ritual de sscrificlos y maleflcios,
y en la residencia de unos amigos, muy cultas y refinados, residla en
un anaquel el “mono*‘, slmbolo de a l g h amlgo aborreclble. Tenia 10s
alfileres necesarlos y habia sldo “bendecido” por X i n N (el demonlo).
Un dato: Alicia lleva en su cartera ... una lechuza, el ave de 10s
aquelarres. Ella explica: “iAh! Yo me rodeo de ellas. Esta me la disefio
especialmente en madera y pledras nada menos que el artista norteamericano Joe Cdllns, en Nueva York”. . .
8

JUST0 CAMACHO (39 afios. Profeaor. Locutor. Publicista. Pertenece a1 dgno Leo). Declar6:
-1r donde la adivina y la bruja
e3 un refuglo paxa ciertos espiritus.
Creen que fumando un puro u obteniendo cabellos cortados del ser
que aman lo van a atraer o castigar por desamor. Creer en brujos
es volver a 10s tlempos de la colonla, a 10s tiempos de la Quintrala,
la bruja por antonomasia de nuestra historia. Yo no creo en brujerlas, pero toco mi anillo de matrimonlo para defenderme cuando me
amenaza alglin pellgro.

U I W A vez deb16 haber exlsltido un meco que, apawntando I p o r a n c h del idioma,
pania cara de palo cada vez
que se decla algo que a 81 n o le
conyenis. Seguramente, par media
de esa argucia evitaba tener que
cumplir brdenes desagradables o
permanecia im cifble ante pullas
y aarcasmos.
eg;ummente, tambib, algulen dsbe haber desclubierto su adid y quiso usarlo en
su propio provecho. Y a1 intenteelo, alguno de BUJ compafieros no
le aceptd la b t a , diclCndole una
frase que, con el tiempo y la @rua, se conveFtlria en dicho popular :
“No te hagas el ~ueco”.
Y I&, para m b de una genarac i h , un sueco fue adgulen desubicado, ingenuo e inrpermeable a
las emoclones.
Es Iprobruble que esta lrnagen
del s u m ae . m u e n t r e vigente par a miuchos. Pen, lo que es abaolutamente imgrolrable es que ella
sirva para los das sexos. Podemos

A

r

a

iSE ESTARAN
HACIENDO
10s SUECOS?
segulr dlct4ndole al amlgo que no
quiere entender lo que no le conviene que se eata “hacienda el
sueco”, per0 a una amiga, j a m b .
Y e o , porque el cine, el grrrn
inventor de mltos de nuestro tiemPO, ha cresdo una lmagen de la
mujer sueca que, verdadera o no,
tiene caracterrs muy definidos.
En “La Leccidn Particular” hay
un personaje secundario que 129rresponde a una joven smpleada
dom8stlca. Es nubla, curvlllnea,
desenvuelta. La puerta de su dormltorio slempre est& abiem para
el hijo de nu patr6n y 10s amigos
del hijo. E% promiscua, desinhiblda. hvida de sexo. ~ S nacionaliU
dad? Sueca. naturalmente.
10

en

fkil que desmistiflcar. Afios atn8s,

llamaba, si.mplemente, ZrU Suecas”.
Era una comedla an que Be contaban la8 a v e n t u m de tres itallanos Que ntnaidos par la fama de
las suecas a a r t l a n mmlbo a Escandinaria en busca de todos 10s
placeres. La premlsa parecia 1 ica. El mlto .popular dice que os
ltallanos son Invenciibleu Tanotlos;
las suecas, dAciles mujeres. El resultado obvio era una farra eaquislta.
Pero no s u e d l a nada. Y la ellcula teminaba slendo para5ar
espeabdorea tan desllusionmte
como la experienda de 10s expedlcionarios iltalianos a1 pais de las
suecaa.
No obntante eate csiuena itallano m a daspnstiglar a las suecas,
su fama erirtka ha seguido crecienda Y es que nada es m b di-

dia de Ruiz Irlarte, que entre nosotros estren6 Am&m Vargss, nos
matraba a un personaja gue era
m profaoor francds d que una dama despech’ada hftbia elegido CDmo el hombre ideal para vengarse
de I s e iniidelidades de su marido.
Pero -helas!el profemr franc& m t h l d l o y cuando la dama
lndlgnada le reconviene su conladad de genlo y le pide que se lpOFte
como un franc& el profemr retrucaba con trsligica gracba:
--BeAara, los francesea m o s
vSctimas de la publiddad.
Y yo me eatoy premmtsndo ahora a i ba mecas, no obshnte la
empleadita de “La Leccl6n Pap
tloular” y las seouencias edticaa
que casi necemr1ament.e trae toda pelhula sueca que se respete,
no son tambl4n vlctlmgs de la
publlcldad.

UIE hslbrk de verdad
eshe nuevo mito?

a rafe de una serie de pellCu1a.S piTiempo & I ~ B , loa %talja- carescas que t u v i e m du orhgen en
nos, tal vex u n poco e.nvi- Francia -”La Bhjer del PQnacled i m de esta fama que ponh al- ro”, ‘ ’ A ~ l e t t e y sus Ptcp&~”--, 10s
go de sombra a la legindiria y pa- franceses creamn fama de pfcarors
sional mujer itmliana, hlcieron una seductoreu. Todo 10 w e era franpeliculla con Albert0 Sofdi que qe c& era pecamimo. Y una come-

CQ

6H

me ha nacldo Isyendo un cable en la
que transcribe en su a surd0
escuwmo:
“E%TOCOLMO, 23 (-1.La juventud radical de Suecia Bs COnservadora en lo reladonado cog el
sexo, s@n indlca una mcuesta
publlcada por la oficina central de
estadistlcas.”
El dllema es clam: 0 le8 hacemos cas0 a las estadfsticas, o le
hacemos c a m a1 cine. 0 acaptamos
esta frIa redidad de 10s n ~ m e r o s
o nos qusdamos can 108 fervienka
suefios e lmhjpnes que nos entre~
ga el C C ~ Qclnematogrhfico.
Yo,a1 m n m , no tengo prablema. Como no tengo posltbilidad
al 1que millanes de espectadores de cine del mundo entwo- de
cewiomrme por mi cuenta, yendo
a Suecia, me quedo eon laa emocionea que me asattan cada vez
que dlvlso a m a tentadora mbla
sueca. Y me siento en la8 estadisticas.
Chro ue, t a m b i h , hey una solucidn e h t l c a . Que las estadktticas m e w esten hwhas 9610 para
desplstar, es decir, que 10s estadistlcos suecos se est& haclendo 10s
A DUDA

r-

-

suecos.

Lo que, despuds de todo, pareceria lo mAs natural.

premios
lr
fieitas
VANESSA REDGRAVE,
la Mejor Actriz por

“Issaolora”.

3

3EAN-LOUIS TRINTIGNANT,
el Mejor Actor, pasea
c1
con su q o s a Nadine en
8’
Cannes.

ONTRA todos 10s pron6sricos favorables a la pelicula fcancesa “Zeta”
o a la brasileiia “Antonio Das Mortes”,

3
-.
2
J
s

~
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el Gran Premio del Vigkimo Segundd
Festival de Cannes lo gan6 la pelknla in- h
glesa “If”, de Lindsay Anderson. Se trata de un veredicto que dejb perplejos a
muchos. Aunque “If“ luese una obra b
notable, no se le podia atribuir tal merecimiento. LQS d e m b premios distribuidos
han sido 10s siguients: Especial del Jurado a “Adakn 31”. de Bo Widerberg
(Suecia); la Mejor Interpretacibn Mas- 0
d
culina a Jean-Louis Trintignant, por su
labor en el film “Zeta”; la Mejor Interpretaci6n Femenina a Vanessa RedY
grave en “Isadora” (Gran Bretaiia); de
Mejor Obra a “Easy Rider”, de Dennis
Hopper (‘DE.
W.); Premio del Jurado
( p o r unanimidad) a “Zeta“, de Costa
Gavras (Francia); la Mejor D i m c i h ,

2

2

?

7

Q

11

ellos se
aman...

7I

ya se crefa que la &pacade
.Cu
los actores infantiles habfa pasado
deflnitivamente, la laurenda pelicula
ANDO

. .

musical Inglesa “Ollwr’’hlm adtar a
la popularidad a dQs figmm infantiles.
Ellos son Mark Lester. que personifice
a Oliver Twist, el protagonisba, y 9~
inseparable compafiero de comrias.
Jack Wild, que encama a “Ardllla”. El
c6mo saltaron a la popularidad e8
asunto de la presente cr6nica.

ck.

i .

I

. .

MARK Y JACK,

10s niiios de “Oliver”
18

!

j .
I
~

e

m

es much0

sk que mi madre no se apondd,
ue tambi6n 8 ella le gusts la ac-

e

Tanto e8 lo que le
cl6n a la madse de
k Lestu.
la
que
tamblh ha inscrito a la hwmana menor de Mark, pero la pequefia todavla
no ha conseguido ninpapel.
No csbe duds que aunque fu&ron sua
otros compaReros de actuacibn qulmes
consiguieron distlnciones en la pellcula, es Mark la estrella de la &a. Sin
enjbasga, ha tomado la cosa con bastante filmfla y sin aPtridaclw. Esta
jeado en clerto modo el r e :?Em
oolegas mayores.
~CuSlesson los planes del muchachito? El 10s enuncia con su vert delgads:

*a

actor -

y

Ei6n.

BL PROl3JalVR John Woolf puso

EN LA VIDA REAL, Mark Lesteres un muchuchito tan angelic& 8 tan reseraado como en
la peltcula “Oliver”.

-&r

urejor que estar sin hacer nadk W e ro ser un actor de verss c w d o ere5

ca

I

un aviso en 10sdidos de Iand.res, pidiendo un nifio entre B y ll a f h con
rbstro de querubin, expresl6n dellcada
y w z de soprano. Se crela que este
llmado a un tip0 ’hifin cantor de Viena” iba a tram
nas res umtas, pero, ~ r a n c a m e n t ejecutpyoS
e~
spas
estaban preparados para. las dos mil
res uestas que llegaron. De entre 10s

UtPmos 250 ninos que fueron puestas
prueba, Mark Lester de 9 afios, fut
ganando dpfdamenk lugares de ventaja
El ganador result6 8e4 hljo de una
actriz y de un modelo mascullno para
trajes. Tenfa alguna experlends
cine (Wn breve papel en la pellcula “Farenhelt 451”. de M a u t ) y algunas
aDaric1one.s esporhdicas en la televi-

si611 lnglw. Igualmente habh aP-ci& u11 momento en el film “Todas hs
~ochesa las NUeVe”.
Mark a un muchacho we dice ma?
IS actuadch., em que, &ado lo %&so
de su edad, &ne pacas cos89 W e de-

-He ganado 500 d 6 b a a la @m&na
durante la fllmsCi6n die “Oliver”. Ese
dinero me lo han pue& todo en el
Banco y s6lo me dan unos centavos de
vez en cuando. A mf, en realidad, no
me imports much0 el asunto, porque
cuando sea grmde sacan5 todo el dl-

No bace muaho el joven actor Pilvfd a
Calldornia, donde =two bomhrdedo
r tada clase de tentadoras of-.
realidad,
Jack
m p rtanarle regid06
a ius
p&,ueriap ir
r oahub0
tos productores que se acewaron a 61
a hscerle proposlcionles que el poke
muchacho apenaa uda harm compras.
linlco que Jwf: wepu par intermedio de su m R fue un papel en
televisibn para h m Ia serfe “H.R.
Funstuf” de 38 ca ftulm y pm la que
le pag&
un mil%n de d6lm-e~.
Sin tintinear
embargo,
deamonedas,
pesrv deJack
todogast6
ese
de laBZ0N
pelleula
Msrk
“Oliver”
Leattr con
andaandmbs,
ca8i to- bello
es 8u oornpafem Jack Wild quien pue- moderadamentc en regdw. pUaS su9
de ser el ejemplo de un encumbra- dlas de recsldero todavia h b a n frescos en su memorla.
miento de la mlseria a 10s millones.
En edecto, “Ardllla”, antes de optar
Lo que m& le a l e a Jack Wlld
a1 papel mmo tal. trslbgljaba de recaes que no nexsitar& quedarse en Californla para rodar esa serie de teledero pars. ayudar a sus p-.
Fue como una insplraci6n la que sin- vlsibn.
ti6 Jack Wlld para optar al papel de
La mitad del tiempa eatad en InArtful Dodger, el slmpktico ladmme- g l a m junto a Bus padres. & slente
lo. A1 m i e n z o no queria ni siquiera
junto a ella a k cuando Ctos lo
intentairlo, pues medis apenas un me- ifeliz
gwtar nada m L que dos llbras
tro treints y tres para 10s 16 afios de dejan
edad. Pem se atrevib y su talento anu- esterllnas a1 mes para sus gusto8 me16 completamente todos 10s ohst8culos. nudos.
En cuanto EA asunto de la estaturs,
Ell directar de “Oliver", Oar01 Reed,
simplemenix se solucL0n6 nihdole un hombre experlrnentado en laa actltacos de tms a cinco cen&&tros de vidades del cine, expwsa, rf9M&clase
alto.
10s dos pequefios acturn:
Jack Wild no tUV0 tanta eUerk 00- a +e
un p h e r crear para ems mamo Mark Lester en cuanto e 10s lngre- rsivillasos
muchaehm. Mark Lester y
em, per0 la critica lo tmt6 mejor e
Jack Wlld, par aupuesto.
incluso estuvo nominado a1 Oscar.

nero del Banco y me c o m p M un auto Jaguar.
&r el moment0 nusetm hka BB
contents con coaprar estmpillac3 de
dlversos paises, ir a1 cine de vez en
cuando y ver a “Batman” en la teledisl6n.

LA INOCENCIA Y LA MALICIA,
sfmbolizadas p m Mark Lester y Jack Wild.

k%

*

JACK WILD,@ten en realidlad

es rnayw que Mark, a p w t d la
parte picaresca a la pelicula.

una

esfxella de hoy

s

s

ARA MONTIEL siempn ea notiaa.
Ahon se ha p u b l h d o un Libra del
h d N t 0 de la Opinidn PSblia y en el
apltulo sobre “10s mejores” de cad.
~ c r i v i d daparece Sam Montiel como la
actrit mds poplar de Eopaiia. N o es
una novedad, sin0 una confirmaci6n oficid. Y,como ella dice, “may agradable
p a n una artist.’’. Pam completar la notich cstadistig dignmos que en el mis-.
mo ~pttildoartistic0 se designa a Prmcisco Rabal mmo el mejor actor -paiiol y B Luis Garcia Berlanga como el
m h famow director. Entre loa extmnjeros se llevan el titulo Sofia Loren y
Chnrlton Hmon.

film y d e j u N p a t o a Luir Muquilu,
que La finaliz6. Sam ha quedado muy
contenm de 1m labor de ambos en “Esa
mu jec”.
-Tanto d i c e Ir hermosa a i m - ,
que mda busando nuevos temas con la
idea de que Mario me vuelvn a dirigir.

NO GUSTO “TUSET. STREET”

-&rA
d i d n u t l m b i h a la anterior? Porque a la gcnte no le gust6 mucho la expcriencia “pop” de “Truet
Street“.
-A mi me p a m e que Ir pelicula es
bum8 y tiene grander valores anisticos. Per0 “mi p6blico” K sorprendi6,
porque aunque yo sign sieado In misma, w encontr6 con U M pelical. de corte distinto, de tipo muy moderno. Y IC
decepciontj un poco no ver 11 d h i c a
pelicula de “su” Saa, por la que VI
a1 cine. Asi.es que, como el phblico es
el que manda, bien estk aquello comb
expcriencia; per0 yo vuelvo P lo mio, a
lo que a mi ptiblica le wta, para no
deccpcionarlo m6s.

que la hubine tmido yo, a lor cuatro

-iBnh! Ya a t o y aconambrda a que
aprovechen mi fama para iatenmr hacerse la sup. Rrcuerdo que una vct en
Lima me sa116 una m d r e tambi6n. Y
candidatos Ipadres 10s he tenido a montones. ;De risa, vamos!

PROYECTOS ,

SE hsbh, d d e ha= m u c h tiempo,
que Sara VI a presentam en un teauo
madrileiio, can un espectSCaf0 que recoger6 sus canaoner de mayor Cxito. Sara h a d est0 par primcn vez en MaA S A R A no le fdmn preoeupaciones,
drid: actuar en persona ante el ptiblica
per0 10 que mbs IC inquiem en este moespaiiol.
mento u la enfermrdad de N madre,
-En efecto -noa d i c e ; q u i d me
que ha debido sei hosphluada. Smbido
d d a este verano a ictuar aquI persou el enormc a i 6 0 que 1.artisin ha sennnlmente. Y despds me presentaria en
tido riempre por su mamb. El hecho de
un teatro de Madrid con un g n n eshaber perdido pronto a su padre him
pect&culo musical. Quiero demosuar a
que volara todo su amor en doiia
quienes piensan lo contmzio que yo no
Math.
tcngo m i d o y que no es eso lo que ha
Preaeupada de veru, sirits ha desatendido una I l d a de Hollywood
retardado mi prerntaci6n en Madrid.
donde no filrmba desde que hizo “Ve-(Proyectos respecto a Hispanoam6UNA “HIJA” DE 31 AROS
racruz”, con Gary Cooper, y “Seremm”,
ria?
con Mario Lanza- y ha preferido que-Par lo pronto, despuCs del -0,
d a r e d h d o de sn madre, a m rbienpienso, i& d e nuevo a Mhico, donde
do que perdfa definitivamente 1. oporOTRO asunto demgradable, del que siempre me tmtan con cpriiio.
tunidad de intervenir en una gran co- a Sara no le ha &o
hablar, H el de
-{Estbs contenta de tu vida, Sua?
producd6.n maicano-norteamerianir.
em ‘*hija” postiz~que le salib en MC-SI. Las satiafacciones han campen-Mientm mi rrmdre est6 enferma no xica Como es bien divdgado, ea la casad0 10s disystos.
me muevo de Espaiia. For mug interemntes que scan lm propueaas que me pital mexicana sur& una joven h e --Si pudieras repnirlas, iharlas hs
h a e n . Creo que cunlquier hija harfa no, no ian joven, por lo visto- di- mimas cosas?
ciendo
que
em
hijn
de
Sara
Mondel.
lo mi-.
-Almnas d u e u l a ambirrhs, pem
La bltima pelfculr de Snn MonticL Ens call6 durante bastante tiempo; y d que llegado el momento las volvcria
sin esuenar todarla, se tituh “ESP mu- como se dice que “el_que &, otor&’,
a hacer igual. Es cuesti6n de c a r h e r .
ju“, y en elln hace el doble papel de hub0 g a t e que pens6 que quiz& h e n
-<Lo mejar.de tu vida?
cantante y monja. El rcalizador cs MU- cierto. AI fin, cuando 11 notid. dej6 de
-Amat.
rio Camur, otro jwen de la “numa ola” interem yn, precisamente porque no tuvo la dbita dplica esperada, la tun*
esp.iiola. Per0 esta vez no hubo disys-?Lo pcoz?
to% como en la p e l h l a anterior, “Tuset ramemirl cstrdla espaiiola ha hablado
4 n f h r en loa .migas Y no caarStreet”, ea la que hubo an vetdadem con su acostumbrada daridad:
miento nunca. Pese B todo, seguid conchoque entre la estrelln y el director
-;QnC
cam mis dura! iPem si 1.ni- fiando en In gente, y cquivocindome,
Jorge Gnu, que cost6 a &e ralir del 6a tenla 31 aios! 2A qui eduI qutik desgrachdamente.
PREOCUPACION POR SU MAMA

-

1

des? La tnico que quaia h h l j h e n
publicidad gmtuita. Y por cso a
ll6 yo: I
para no hscerle el juego.
-lTe molestan mucho e s costs?
~

’d

ri

"mi
vida
con

( O m O'Neill, esposa de
Charles ChapZin, relata su M a
junto al genio del cine,
quit% cumplid recientemente,
80 afios de edad).

(TERCERA Y ULTIMA PARTE)
de Charles Chaplln no son nin- jer que admira y qulere profundamente a 10s Chaplin, o a Oeorges
y 61 mismo tengan constante Con- Simenon, un afamado novellsta tact0 con la alta sociedad. Toda la creador del comisario M a l g r e t que
familia experimenta idhtico pla- en sus origenes fue un modesto tag h obstsculo para que sus hijog

escocesa que entr6 a servir en casa de 10s Chaplln a ralz del nacimiento de Geraldine. Desde entonces se la considera como un
miembro m8s de la familia. Mabel

*

\\

0

canadlense que tamblCn lleva
en la cas8 un m o n t h de afios. Las
dos toman juntas sus dias libres,
cogen un coche de la familla y se
van lo d s lejoa posible de Vevey
para diafrutar de su asueto.
-En nuestra casa procuramos
tener el mhximo confort poaible,
sin excesos d i c e Oona-. El secricio dombtlco de limlta a lo indispensable para obtener la a m d a
necesaria para la buena marcha de
una cas8 de familia tan numem-

ye6

CHAPLZN baila con la seiiora del diplomatico francb Herve
Alphand, en la fiesta que sigui6 a Ea premidre de “La Condesa de
Hong Konq”.

hemos intentado mil veces sallr
solos, completamente solos m i marldo y yo, aunque sblo fuese.por
espacfo de un par de d5as. Pero
nunca lo hemos logrado. Slempre
hay a m n hijo .que se nos cuela
y entonces el dale, en vez de ser
a dfio, es a tdo, a cnarteto 0 quinteto.
U N PADRE FAMOSO

EL MAYOR problem8 de la famllla ChapUn es la celebridad de
su padre, que ha hecho que tixios
sus Wos S e a n tsmbl4n dlebres si-\
haber logrado todavia ning6n mi,rlto personal.
-E8 sabldo que I06 hijos de 108
genios nunca pasan de ser unas
mediocridadea. La raa6n ea que la
personalldad del padre absorbe la
de 10s hijos. Esos hijlos, por su parte, crecen con un sentimiento de
inferioridad respecto a1 padre, p
consideran que j a d s podrhn lgualarle. A sabiendas de todo em,nosotros hemos procurado que todoa
nuestros hljos fomenten IUS respectlvas personalidades de manera independlente. Geraldine ]leg6
a1 cine sin una sola carta de recomendaclbn de i u padre. El apellido Chaplin le abri6 la3 primeras
puertas. Pero eso nunca basta sl
luego esa introducclh no va acompafia de una a u t h t i c a Valh artistlca. Por em Oeraldine tuvo que
trabajar duro para consemir el
pombre que trene. Antes era “la
hlja de Charles Chaplln”. Hoy dia
es, simplemente, aeraldine ChapIln,
El deseo de Mfchael de trinnfar por
si mismo, sin apoyarse en la reputaclbn de su padre, no pasa de un
simple esfueno. En vea de trabafar
seriamente se llmita a protestar
continuamente y a hacer alarde de
extravagancias.
Pero hay algo que se opone a ese
deseo paterno de triunfo personal.
Y es que todos “plensan en familia”,mAs que penear a titulo individual. La unlbn de 10s Chaplln
es tal que prefleren el triunfo coman al proplo.

--SI LO8 chlcos e s h orgullosos de una familla tan numerosa
y 10s cabellos blancos de su padre, lo curloso del cas0 e8 que ven
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a Charlle y le aceptan como sl fue- ro de que Charlle e8 mucho mbs
se un hombre mucho m8s joven. joven que yo. Hay ocasiones en que
Es la v,dntaja de tener un padre yo estoy un poco abatlda o cansaque puede hacer tambl6n de abuelo. Todos 10s nifios del mundo creen
que SUI padres k n ‘Piejos”, que
pertenecen a otra generaclbn y que
no pueden comprenderles. La prlmera vez que me cake unos esq u h degpuBs de velnte &os de no
haber pracwcado dicho deporte, nl
uno solo de mls hljos me ech6 una
ofeada para ver que tal lo hacla.
Lo consideraban tan natural que

da, per0 61 aiempre es c a w de sacar a reluclr su marsoilloso sentido del humor, hacldndome refr y
haclendo relr a toda la famllla. Yo
no qulero hacerle camblar en ningCtn sentido. Mi deber es aceptar
su manera de hacerme felts. Y yo
he logrado una inmensa fellcidad
en estas largos &os de matrimonlo.
Lon chaplin son famosos, entre

CHAPLIN, junto a su esposa Oona y sus hijos menores, pasa el
verano en la Costa Azul.

Fern log Chaplfn son dlferentee
hagta en eso.

UNA MUJER FELIZ

SI BIEN el sentimiento antlnorteamerlcano se resplra en tados 10s
rincones de la casa de 10s Chaplln,
por encima de ellos e s u n 10s 1 ~ 0 s
familiares. Esa fue la raz6n por la
cual Oona pudo visitar 10s Estadas
Unidos al cabo de cerca de 15 afios
de haber abandonado su patrla. El
motivo fue la grave entermedad que
aquejd a Eugene ONeill, padre de
Oona, en noviembre de 196T. Oona
prepad SUI maletas y se fue Bola
a Norteambrlca. AI despedlrse promet16 a su marldo que “no se deJarla influenclar por el nefaato trato de las gentes norteamerlcanas. .
--La muerte de Sydney, el hermano de Charlie, ocurrlda en la
Costa Am1 en el d o 1965, afect6
mucho a 6ste. Per0 logramos pronto hacerle olvldar. Toda nuestra familia obra a1 unlsono cuando st
trata de lograr la armoda. Ahora,
a1 cab0 de 10s aflos, hago un balance de fellcldad y no me queda
otro remedio que pregonar- a 10s
cuatro vlentos que he sldo la mujer m k dlchosa del mundo, unida
a1 marldo m4s formldable de todos
loa tiempos y con una numerosisima familia de la que me consider0
orgullosa. Creo que no se puede pedlr m b .

.”.

*

nf #e dlgmron mirarme. T a m W n
a ml me conslderan d a joven de
lo que say. El secreta est& en que

nuestros hljos areen que lo8 henbres de cuarenta afios son Conternporheos de su padre.. .
El rod443 de “La condeda d8
Hong Kong” &trajo mucho a
Charled Chaplln. La crltlca n o be
mostrd hego demaslado favomble,
pero 61 pus0 en su reallaacidn el
mlamo entuslaamo que habla puesto
en “‘Candllejas”. Luego surgl6 la
fractura de s u pierna, con el conalgulente temor de que su naturaleza Wricamente anclana no pudlese reslstir el hnpacto, o que una
defectuoss soldadura de huele
inutilizase parclalmente. Per0 el
tlempo fue demostrando que Charles Chaplln continha en tan buena
forma fisica como puede estar un
hombre de cuarenta aflos.
-En muchos aspectoa con8lUe-

,tras muchas cosaa, a cama de ]as
m n d e s flestaa que hacen cuando
!sMn reunldos. Laa agenclas de
irenaa de todo el mundo publlcaron
’otografiaa del coctel que sisgui6 a1
grmino del rodaje de la Qltima
,ellcula de Chaplln. En ellas se
iefa a Geraldine destemillhdose
le risa mientras su padre inten;aba dar unos pasos de balle que
s t a b a improvfsando. En au filtlmo
:umpleaiios, la mimica que utllid para apagar las vela8 de la tor;a de aniversario hizo que toda la
sncurrencia estallase en carcajaiss. Esto no suele ocurrir con nlnjuna otra familia, donde slempre
?e tienen en cuenta “la8 formas”.

PLENO d e vitalidad a los 80
aiios, Chaplin espera seguir trabajando para el &e.
25

mero 88, est& dispueeta a acatar
las 6rdenes del director. Este le ha
exigido que para su pelicula “Conecting Rooms”, donde encama a
una concertista, aprenda a tocar
el cello.
La profesora que le ha sldo designada a Bette es Amarrillys Fleming, una famosa cellists. La misma sefiara Fleming grabarh toda la
banda sonora de la pellcula. El
papel de Bette en suma, se reduce
a simular que esta locamente enamorada de su colega de actuaclon,
un joven a quien ella detesta.
400-

RING0 STARR mereci6 clmiflcarse “SimptLtico” en el concepta
de Heather Eastman. Como a ustedes el nombre no les resultarb fa-

que es? Pues, el pudor. Lee Remick se nego a filmar una secuencia de 15 mlnutos en una pelicula
frmcesa donde el productor insistia en que lo mostrara casi todo. En
cuanto a Joan Collins, se neg6 a
usar un traje de baiio en la escena de su Qltimo film. El traje tenia
la cualldad que se volv5a transparente en contact0 con el agua.
Joan, de 33 afios p esposa de Tony
Newley ha dioho:
-No es que sea puritana. (Todo
el mundo est& convencido que no
lo es), per0 el traje desaparecia
apenas yo entraba a1 agua.
De todos modos, Joan harh las
escenas mhs ardlentes de alcoba
en la misma pelicula con George
Peppard.. . No se le podia p&ir
todo.

JACQUELINE BISSET la actriz
inglesa (anglo-francesa, en r e a dad), negaba furibunda cualqulera alusidn que se hiclera entre ella
y Frank Slnatra. M b tarde, cuando. fllm6 “Bullit”, Junto a Steve
WQueen, siguld cuidando Igualmente su reputaci6n. Ahora se
defiende porque el mundo comenta
que ella viva con su novio Michael
Sarrazin:
--Si uno est& enamorada, 4ce- lo Iogfco es vivir con la persona que se ama. No creo en el matrimonio, pero si creo en aquello
de no mezclarse en asuntos ajenos.
No hacemoa comentarios, entonCe8.

‘I

CINCO AROS DE MATRIMONIO

ELEE SOMMER,CU’ZTAN A R I C I ~ Ay Otto m o n t h ds cualidadap
fisicas la han hecho favorita tie muchos varones, mantiene ya
ptx cinco afbs su matrimonio con Joe Hyams. Su fbrmula de
fe1icitiu.d es tener una pelea a1 mes con 29 dias propicios a la

reconciliacidn.

miUar, les contarema que se trata del nombre de la hijastra de
Paul McCartney. La pequeiia fue
con su madre y su fhmante padrastro a 10s Estudios Twickenham, donde Ring0 films “The Magic Christian” junto a Peter Sellers. Pese a tratarse de una reunion
de “beatles”. las presentaciones
fuemn de la mhs pura formalidad
britanica.

iALGUIEN QUIERE SER
ANTHONY QUINN?

ANTRONY QUINN estd tan encantado con su vida, que dectdid escribir su autobiografia.
Mcis tarde, p e d 6 tan encantado
con su autobiograjia, que decidid llevarla a2 cine. Altora a t 6
en busca de un actor joven pa400ra que Zo interprete., iNo es
LEE R W C K Y .JOAN COLLINS interesante ver c h o se a m
tienen algo de comun. LSabe usted la gente asi m.ismu?
27

el film de
la semana

“LA CITA”
I(

!Rx Appointment)

2

REPARTO:

Federico: ............... Omar Sharif Carla: ................. Anouk Aim&
Emma: ................... Lote Lenya Renzo: ................. Fausto Toui
DIRECTOR :
SIDNEY LUMET Marpol Production

.........

F’EDERICO

WCU~-

2 tra a Carla en la ca-

FZDERICO FEND1 es un excelente abogado que vive

1 todavfa en cornpafa de su madre. Tiene buma psi-

d6n y un prvenir brillante, per0 hay algo que no puede expresar y que falta a su vida. Cierto dia un colega de profesi6n le presenta a su novia. En el acto Federico se da cuenta de que acaba de enamorarse del aura de misterio que
c a r a c k r h a la novia de Renm.

3

LO QUE Renzo ha contado a Federico como causa de su ruptura es Casi
increible. S
e
w Renu>, un prima suya ha
tenido un encuentro con una cortesana de
alto rango que ha resultado ser Carla. A
Federico le cuesta creerlo.
30
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lle. Ella est&muy triste; !e
cuenta que su noviazgo
con R.enz0 se ha roto y le
pide a Federico que interceda por ella. El abogad0 habla con su colega.. . La respuesta ha sido no.

U T A el moment0 Federico ha ex-

perimentado un amor humilde. aunque tapizado de dudas por Carla. Un dia
ella lo convida a pasar un week-end jup
~QS. Federico acepta encantado, p r o ellg
da a enknder que no quiere aventuras
con 61.

X3ECH43 cxtraardlnario, Qua no
u?4
tlene nlnguna relacidn con el
petrt5leo ni con movtmlentad en el

gublerno, he llamado la atenclh en
la actualidad ruaaa: dos films
acaban de flna&,r su radajc y se
encuentran ya en la etapa de procesamlento tbcnlco.
El panorama que ofrece Actualmente el cine peruano ea francamente desolador. Basta tener en
cuenta que en loa fiktlmaa 16 oilos
se han filmaao un total de 25 pellculas, de las cuales por lo menos
12 no pueden considerame “naCi0nales“, pa que capltales, Mcnlcoa,
direcci6n, actores, gul6n, etc., eran
extranjkros. Del r u b , mjor olVl-.
dame; la escwa calldad de la8 produccionea justltica, en la mayorla
de 10s cased, el frmaao econ6mico
que acompafid toda aventura fllmfca. Puede declrse que a610 un film
alcanz6 un nivel decoroeo: “En la
selva no h&yestrellas”, dlrfgldo por
Armando Robles Oodoy, que obtuvo la M e d a l l a de Oro en el

de MOM& Es jU8tamenk este dlrector qulen dlrlgid
una de las peliculss reden termlnadaa. En ells vuelve a1 fema de
la wlva (bastante frecuentado por
el cine peruano en la bpoca de su
apogeo), para encarar bajo el nombre de “La Muralla Verde” “una
crit5ca a la clase media llmefia”,
segdn nus propias palabras.

Quint0

“LA MURRLLA VERDE”

ROBLES OODOY es un hombre
baatante conocido en 10s circulos
lntelectuales peruanos. Novelists
de cierto Bxito y crftico clnemato&flco, ha dldgido, aparte de las
menclonadas, otra pelfcula que se
llam6 “Oanar8s el an”, una especle de paseo sociol&ico por el tefiitorio peruano. Para “La Muralla
Verde” prepar6 41 m b n o el argumento y el gulbn.
El tema del film es slmple. Na1118 la histoda de una pareja de
clase media llmefia que se declde a
emigrar hacia la selva con su pe-

un mcjor
horfzonte. La htstorla tranacurre
durante todo nn dia en la vida
de 10s personajes, agreg&ndose al~ U ~ O “racontos”
S
de la dpoca en
que vlvieron en Llma.
El actor mexicano Jullo Alemtin
y una nueva actrlz peruana sln
experiencia clnematogr8flca, Sandra Rlva, forman la pareja protagdnlca. A1 lado de ellos aparecen
Fernando Hllbeck, un actor peruano de bastante prestiglo en Europa,
Jorge Montoro, Lorena Duval y
Ehtlque Victoria, flguraa de relleve en la acena peruana.
En realidad, Sandra Riva ea el
seudbnimo que oculta la identidad
de la primera actriz, una muchacha limefia, divorciada, madre de
dos hljos, musicbloga, con estudios
reallzados en Alemania, hlja de
i3nrlque Solatf, uno de 10s m$s llustres dramaturgos perusnos, autor
de ‘Collacooha”, y catedrbtlco de
pstcologfa en la Unlversldad de Elan
Marcos. Y no son pocos 10s probleque50 hljo, en buaca de

’Escuadrdn Blindado”

Canal 13
Domingo 8
15 hrs.

Por J. Pirer Cartes.

veremos esta
semana
CANAL 13

Martes 3 (15 horas) :
“Tentaciones de otojio“, Mary
Astor y Phillip Born.
MARY ASTOR.

L

ccwnmsml”.
imr. m m Ab:
qmm
ctrui6n: Ron w. A m . M i a :
Hailer. Muslca: Bert around. Reparto: Tuua Louise,

~t

Martes 3 (18 horas) :
“Comenzb en Tokio”, con David Janssen.

TELECRlTlCA

RMORIEID

NOI+S-,

-’n.

Xoward Keel, Earl Holllman, Warner Anderson.
Los ibltlmas atlas de la m d a Guerra Mulxdkd sirveri de iondo a este melodrens de espiona!je y aa16n:
mlata la ectivldad secreta dsplegada por ma blh espfa

MiQcoles 4 (15 horas) :
nazt (Tina. Louise) en la reg16n de 10s Vosgos, donde d e b
delatar, el movimbento de las tmpas norteamericanaa. In“La isla de las mujeres perdtdas”.
t e r v h e 4 am,
sin embargo, damiplando el senti& del
&be.r de b bella espla.
.El sobrlo trwbajo de los p ~ @ q l e ? t & ~-fI‘im Louise,
Miercoles 4 (18 horas):
Eanl HaIUmm y libward Ked (este ultim ocrmo un recio
no -1
hacer ahPidar las faUw de un clrgu‘%l mar es su tumba”, con Aland Ladd y William mne11)menta supenficial y poco connrincenh. No obstante, las aBendix.
oenas de guerra son bas”tanhe reWats y &tLn muy Men
lagradas. debido en gran pa&
a una buena I s b r de la
& m a . La d d c a de Gmund se identKica funcionalmenb cun las divermi eptwdias del film, oonstituyenkio uno de
10s e1ement.m rneriM0.s de “~cuadr4nblindado”.

Viernes 6 (15 horas) :
c8Amurgacondena”, con EleaEW RWVMEN: Esph en t)emsm de merne. MENUS
nor Parker.
QUE RiE1C%JQA!R. Censura: para mayor& de 18 aAas.
N.Q1.633.64II-41962.)
ELEANOR PARKER
Viernes 6 (18 horas) :
HOWARD KEEL, protagonists de la pellcula
“Semillas de pasidn”, con Juliette Greco.
‘iEscuadr&nblindado”, visit6 en mil novecientos
cincuenta y cinco nuestro pais, en compaiiia de
Shbado 7 (22.15 horas) :
Kathryn Grayson. En un almuerzo a la chilena
‘%I conquistador de los mares”, con Gregory en la hacienda El Pinar, de Peiialoldn, Howard-y
Kathryn posaron vestidos de huaso.
Peck y Virginia Mayo.
’

Domingo 8 (15 horas) :
%??scuadr&nblindado”, con Howard Keel g Tina Louise.
TINA LOUISE

Lunes 9 (15 horas) :
ctLos umbrales de2 infiemo”, con Pat Owens y
Neville Brand.
Lunes 9 (18 horas) :
cWerencia amarga”.
NOTA: Esta programaci6n rue suministrada por el Departamento de TrAfico de Canal 13.
ECRAN no se responsabiliza por eventuales cambios.

las estrellas
y usted
por Casandra
(23 de septirmbrc rl 22 de octubre)

(21 de mrrzo ai 20 de rbril)

No piemla la ocasirm de viajar. pues a
travhs de l w viain usted hari nuevos contactos comerciales. En lo amoroso, hay alquien que empieza a insinuarsp seriarnente
en su vida, pero con quien todavia las cosas
son dificiler. Cuidme de 10s rivales.

n 9

Tauro

Cancer
~

-

'

-* *

La vida conyugal, n6tese bim. la cenyugal,
notablemen4e aspectada. Huya por ahora de
las aventuras furtivas, que solamente IC traeran sinsabores. En lor nqocios no se fie
de 10s suerios de opulencia y accpte las reaIidades de JU presupucsto.

-$I

(21 de rbril a1 20 de mayo)

(23 de octubre a1 22 de naviembrc)

Cuidese de hs heridas, sobre todo en la
cabeza. Su atinidad con A r m se manifiesta
mucho mis visiblemento ahora. Con Acuatio
tambiCn puede vivir momentos de sran ar.
monfa. Seri la satisfaccibn de SUI amigos, pues
estar6 con una tendencia a la d u h r a .

El amor rigue r i d 0 para usted un eslimulante muy poderoso; N pareja d e b 4 h e m
esluerzm p a n estar a su misma altura. En
Io financier0 recuerde que el dinero no exkte
solamente para ser gaatado. Haga cam a este
consejo y vigile N presupuesto.
,

Eseorpi6n

( 2 1 de mayo at 2 1 de Junio)

(23 de n o v l a b r t 11 2 1 de diclembre)

Todavla est6 usted en un feli period0 amoroso. Incluso SUI contactos con amigos estardo
llenos de entusiasmo y cordialidad. Puede ser
que encuentre en ell05 al jran amor de su
vida. Puede que se Irate sdlo de una amistad. En cualquier caso, alegrias.

El amor que llegs h a s h mted time tadas
la3 lrazas de ser un sentimiento sincero. Fiese
un poco de 1os flecharos. El sentimiento que
usted inspira a Tauro time todas la5 trazas
de ser correspandido. El dinero ntarda un
poco su llegada hasta u s t d .

(22 de lunio rl 22 de julio)

(22 de dlciembra at 19 de enero)

Sigue ejerciendo a su alrededor un gran
atractivo, pero cuidae de no caw en IPS
trarnpas que la vanidad pueda tenderle. Si
usted ama a un nativo de Tauro o de Capri.
cornio, le espcran grand- momentos. Pero con
Acuario ]as cosas se complican.

Todavia tendri diflrultdddrs eon su d u d ,
espwidmente la zona de la cintura. Le irP
mucho rnejor si time aptitudes o contactm
artisticos. El dcstino va ligand0 pacimtemente
su h d l a a la de la persona amada. Prefiera
10s caractem mis fuertes.

-

Caprieorn io

?

(23 de julio

(20 de mer0 rl 18 de febrcro)

rl 22 de aporto)
A

Leo

Bum periodo, pero nada mhs para aquellos
que le dan importancia a1 amor. Los hechos
taks como noviazgos y peticiones de mano estardn muy bieo aspectados. La organizaci6n de
5u porvenir sentimental lo absorber& muchn,
pero d 6 e tianpo para planear cosas en grupo.

Hay u m tendencia astral a farorecer sus

.::, actividdes fiaancieras, F r o

..

arib

.$
'

osted debe aprender de una vel par todar que el dinero no
crece en loa i r b o l n . Una avcntura sentimental puede tmninar de un modo que no recuep3e en nada al romanticism0 con que naci6.

(23 de aposlo ai 22 d t septiembn)

(19 de febrem at 20 de m r a )

Hay cambia financieros que usted puede
aprovechar si sbfa bien lol ojos a todas 1as
probabilidadcs. No acepte transacciones finan.
tieras a ciegas. En amor, su corazdn mfrentar4 dilemas. Hay un viejo amor que se aferra
y uno l u m i n w que Ilqa.

Muchm de eator nativos roberan a encontrane con seres del otro sex0 que una vec
les heron muy queridm. Usted dvdari entre
aceptarlos o no. Una sola eosa es cierta: rhora
usted deba6 ser mucho m i $ rxisrnte hacia
este viejo amor.

Piscis

Si usted es como
CARROLL BAKER,
nativo de Ghminis,
Sm&. coma la mtby&a de loa CMnlnIa CMmigO Q 100 6n~uramientositsicos. LO mba seguro es que'con
pfimer SUOI~II
grandt ?IC compre algan vehlculo.
Le gustarb viajar y conacer. pem. a dl.tennclm de T a m ,
preberbrh lks camlnates c6madamente Instalado en el astento de
u n sum.
Conssrrrd u n a B U u e t a y un aire muy de adolescenb hash
edad a v a n e a d a Doroue BU oomleri6n c9 d e h u M menudos Y
SU tigo. un poco pueiil.
Cufdese que 10s deldu no lo acu6.e~dc lnconstam4e ni de
euperficlal puesto q u e 8u podar de oaptmlbn es tan rbldo. que
rnuchas vices no se tomar& la molestla de inrestwar profundamens" 10s heohcu.
Puede aue le atdg.an 1- matembticaa. pem, en su cam. las
volcar&creferilbiemente-en los Juegas de mar-

3a

CONCURSO RAPEXART-ZIGZAG

s

ES

?

a

J A N E ASHER.
LiE2~aCab.l.-

KEIR DULLFA en un f l h drambtlco norteamericam, junto a Janet Marsolin. Este film, basado en
un Ubro del doctor Theodore Isaac Rubin, rue realizado por Frank P e w y slrviii para destacar a Dullea
comb un nue'vo y promiaorio actor. (Dullea es, adeEA!!?el prokrgonista del auperfihn "2001, odisea del
espacio", que se exhibe actualmente en Santlago de
Chile). 81 RECUERDA SU TITULO, ANCYI'ELO
EL REVER80 DE UN BOBRE Y REMITALO A RAPEKART, Casilla 84-D, revista ECRAN, Y ad podrti
particlpar en el sorteo mensual de 50 llbros, donados
gentllmente por EMPRESA EDITORA ZICI-ZAG.
Titulo antexlor: "El estlgma del arroyo".

-

3

6

PARA e s h 8emana hemos seleccionrdo un chlstc
del lector Fernando Alarc6n (calle QuUpu6 1467
Miraflores Alto, VlAa del Mar). Todos 10s chistes publlcados DarticiDarBn en el s o r b mensual de 30 escudos.

JAMES: -Creo que vamos a tener que empeiiar nuestras pistolas para comprar caballos.
(James Garner y Jason Robards en. una escena del
film "Hour of the guns".)
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Elegunte... en la intimidad
ESTADO 278

- SANTIAGO

guitarra
por SiZvM Mujica.

Si?

[ciones,

ImM

ECRAM W. 1. Cormponnl jefe en Wollywmd: Yiguel de Zirra98 Jr. krvicios Exclurivos de Henry &s, United Press Internrtionrl (UPS) y Shellah
C n h m . Cormwonsales en Nuevr York: Tk&dre Hohnmn Y R
M Lmrlr: en M i a : Enrico Cohvita y Glovrnnl C r d n i ; an Espalr: Antonio de
knUlpo: en Arpantina: O w r Vlcmlt: en Y)XlCO: Guilkrmo V h U W viliabbos. Servlclm exelurivos de Eurow Prrsr. AsIoclrtcd Pres Intw Pms
ferrite y Londen Express. Strvicio cxclurivo de INTLRNATIONAL PRESS, Holly*rood. Fetor de UPI. Europa Pms, A. P., Camera Pm; y nuwtrol
p n p k servitlsr.
I

teatro

c

Lo realmento bueno en tramistom
se distinaw sscuchhdolo.
Dokite su oido con un NATIONAL
iQui pumza, qu6 didfano claridad de la voz
y de la masicol
NATIONAL aabe de ronido y no lo oculta.
Licenciador
para Chile

rnellafe y salus Ma.

~.

2 BANDAS 8 TR.

I

1 BANDA 6TR.

N VILIiAORA es un ac=que
inkia su jornada
diaria preocu@ndose de sus hijos. Bhenda, su esposa y tambien
cornpaera de labores, se en’cuentra en Arica en mtsi6n artistica.
Conversa con =RAN a las 9 de
la mafiana y a las 10 ldebe estar
en Emelco para convertirse en
un ncgro, y a las 12 en Canal 9
de TV para vestirse de Peppone,
un alcalde italiano. A las 4 en
Canal 13 rpara ponerse a las 6rdenes de Herval Rossano, y desde las 1B en el Antonio Varas para lntegrarse a1 equip0 que presenta “Viet Rock”. Por dltimo, a
las 22 lhoras debe estar listo para la filmaci6n de un teleteatro
pildo para Canal 7.

1

“ME GUSTA SUFRIR”

I

-

R-317
3 BANDAS 11 IR.

-

H FM.

PIDALO A SUS DlSTRlBUlDOReS EN TODO CHlL
NATIONAL, LOS TRANSlSTORlZAWS MAS FAMOSOS DEL MUNOO
(MAS WI.10, “& MAS UIOI V I M )
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-;sE que corn de un lado para
otro, que say viotima de 10s segundos, que deb0 transformarme en dlversos personajes, que
siempre tengo prisa -confiesa-, p r o todo est0 me ’gusta. Si
me Taltase, creo que me volveria
neur6tico.
Villagra es vital. Moreno, recio,
sincero y siempre espontflneo,
lntegra con Shenda Roman la
pareja mBs unida y mejor complementada del medio testral
chileno. El mismo sefiala 10s imperativos para su vida en la escens, el cine y la TV.
-Treibajo
tanto porque un
solo sueldo nc)basta, por lo menos en (Chile.Luego, me molesta
y humilla estar desocupado. Y,
reptto, n e gusta sufrir, regafiar
el dia entero mirando la hora
para cumplir mis conpromisos.

“ M E AGRADA Peppone. cl alcalde.”

Tenlgo una gran energla vital y me encanrts usarla
Wen. POTsuerte, casi nunca he estado inactlvo.
“MUCHOS Y YO MISMO”
AS1 opina el actor tantas veces laureado y tan

Oopular entre todo alp0 d e ptrblico, desde adultas
amantes del mejor teatro hhasta fans que le encuentran “selpy” e irresistible, mora nos ’hslbla de
sus diwersos personajes.
-Peppone, el alcalde.murulsta de “Don Camilo” (Iteleserie del Canal 9 ) , me es grato. Es un
ser bumano magnifico, para hacerlo me ponga
unos bigotazos a lo Stalh. )Me divierte porque 61
mismo se convierte en una maqueta de lo que se
piensa que debe ser un marxista.
”Juan Sayago, un viejo ex delincuente para
“Tiempo de morir” (teleteatro del Canal 13), me
e*ge envejecerme, per0 le quiero y le comprendo
como ser humano. Es el hoabre que puis0 ser algo
y no pudo. Que se vi0 arrastrado a cometer cosas
ajenas a 61 mismo, es un h m b r e marcado lpor un
t i e m para morlr.
’!El mestizo Taboada .me 0bli;ga a ennegrecerme y a trav6s de 10s m&gnldlcos Ikbretos de Jorge
Inostrosa se me convirti6 en un ser aurnano. El
tambgn tenia que cumplir su destino de ser vencido como payador y su surfcidio me resulta por lo
menos explicable.
”El sargento de “Viet Rock” representa un
slmbolo, para versiones parciales, de lo que es el
poder miliharlsta. Implica la mentalidad norteamericana que tiene su sentido de la libertsd y
quiere limponerlo en todo el mundo porque 10 encuentra perfecto. Pero tam’bien lo slento como un
simlbolo del militarismo en cualquler r&irnen actual.
”Quiero a todos estos personajes, per0 ellos no
me &ligan a vivir sus vi-das, sfno n ponerme a su
servicio. P o sfgo siendo yo mismo.

*

“ E L MESTIZO Taboada me obliga a ennegre-

cerme.“
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“ E L SARGENTO representa el m.ilitarismo.”

Ftjese en
raquel parot:
Preferido por las damas elegantes.

DIRECTORA DEL 9

Colmena
Exalto la k l l r z a del busto.

Colmena

de venta en Ios
prineIpa I os
comercios.

Pterrnta IUS irltimos modelos
cam tirantes eldsticos,
que permiten lucir
la erpalda dercubierta.
SIEMPRE hay un

Colmrna
U
IS
mbdldas exactor.

con

AQTJEL, Parot, subdirectors de la Escuela de Teatro e
R
lntegrmte del Conspjo Normatlvo Directlvo de la Facultad de Cienclas
Musicales de la Universidad de
y M
e
8
Chile, rue designada directors del Canal 9.

-pare mf fue una

an sorpma el 8er namlnada para

el cargo. El hech0 slgn%caba separsnne de las cos= que
me hacian fellx: el teatto y la docencia -nos dice.
-~Qu4 contactos tuwo antes con la TV?
-He trabajado como actrle en teleserles y en teleteatrc+j en ambos canales. En C-13 con HervaI Rossmo en el

5011611 mod. "lriunfol" lorgo.

Tele-Club Juvenll, y en C-9 hlcimmos juntos a Qttrcs compefierap una etapa de expelimentacldn televisiva buscando el
idloma, la forma de comunlcaci6n del teatro a trav& de
la TV. FUe una grsta experiencia con el teatro del absurdo. En aquella ocasl6n reali5amce obras de Plntez, Albee
e Ionesco.
--~Cu&lcs su aplni6n de la actual TV universitsria?
- a v o que de unlversittwia tlene muy
00. Es demaslado comercial. La TV unlversltaria no se
hecho papar
en su verdadero valor de comunicacl6n de masas. Creo en
la necesidad ur6ent.e de buscar un nuevo mncepto del ~ € 0 grama cultural a tray& de su pmpio lenguaje. Laa peliculas envasadas extranjeras, el exceso, producen dlenacidn en
10s telwidentes y eso, no es laibor de una "V unlveraitaria.
-LEn u6 forma se (harhsentir la Reforma Universltarla

QS

en Canal
-"ratando de reflejer rnh a la Univmidad. Dando a
conOCer sus problemas; en t u n a , se had realidad un ma or
contach entre el organism0 y su medio de c o m u n l c a c l 6 n . ~
cumto B la estructura mlsma, se tratarh de hacerla m8s din&mSca, de operacl6n funcional y en la cual exlsta una
conclencls, en el sentldo de darles m b poslbilidades e 10s
profesionales que a r e s e n de las a u k de la Universldad de
Chlle.
- . & M I es la actual politlca de la Univmidad?
-2% m t l e n e actualmente una, polltlca de abertura, una
gescentraIizaci6n, un desarrollo de SIB propicfir medias de
su cultura y docencia. Formar una conciencia an& critics
por parte del atudiantado. Creemas ademhs, que es indispensable llegar a todo el pais por la avanzada de la Universidad y por su nueva politica
La actriz e&& trlste. Qui& por much0 tlempo no podrb hscer lo que ella gusta. Per0 antes de renunciar filmad
una lfcula, "El fin del juegg", de Luis CorneJo, J un tel e t e k g pare, C-13 con Herval m a n o .

POR FIN, DON wno

ElA
H
A De 10s DE R
A
M

0

BLOQUE F€"O

W A (-13

VUELVE A

En C-9

ma ua dnmn
i w harrrrio mwr& a apa2wer ante kr
&mar- de c-18 'I*s mll p una aventwm de Atbdulhh".
W a ves el lncansrble viajvo relatar&&us viajea par el COLItlnente amerlcano. Por euerte, da occasl6n no le dari oportunidad de contar i w encuenkoa con 10s "tornillos" de lor
rodeos chllenoa. El anlrmrdor cordudla tor0 Y navllb, formando una mesclr de palabra que 8e tmdajo flnalmente m
64torau109*.

0

LA VUElTA DE RAPHAEL

Para cuando eata edfcidn est4 en dub manos,
Raphael ya #tar& en Chile, dispuesto a recibir
manto grfto, abrazos tirones de pelo le quferan dar antwosamen e sw a d r n i r h a . .

Y

r

TRANsMISH)WD VIA SATELrn

o a paso lcra aventuras de 20s tres usseguir
tronau as norteammicanos que es2uvierm a s 6
20 I5 km. de Ea Luna, fue para loa telcuidcnta
como eatar dentro de la cdpsu2a miamu. La comunfcactdn de 1969 d e m t r d habet alcanurdo
ptogresos inmensurabks para el hombre. La
puesta en w c h a de la Apola 11, el prdxim
vuelo de la aerie, lo Elmarti junto a loa aatrmutaa a cobcar el @mer p i s en la Luna; una de
las d m r m de TV serd colocada en la escaleriUa que descendent hcrsta tocar auelo lunar. Loa
Camled 9 y 13 trammitieron la gran aventura
63pCial.

“LA LKCO
l W PARTICUMR“

temas

(“LoLepn PartlcuU&rc”).France.-. Dlstrlbuidor: Francas-Fllm. 1967. Dfrcctor: Mlchel Bdsrond. Pmductor: b a n cis Come. IntCrpretes: Nathalie Delon, Renrud Verley, Robert Hoasein, Bernard Le Coq. Doract6n: 90 minutas. Ccnsum: mapres de 21. Galas de estrena: Ccntrrl y El GOY.
OlMer ea el adaleacente que todas qulaleron Ber: muasto,inteligente, nuda& motorlsado tpariaiense, tuPWWfan elgunas). WJo de padm acamodados; atendldo -y mug Menpor una criado rubia, jovm g buena moea y, pars mmpletar
el cuadro, con gran atraottvo
las mujem un POCO
mrvgorm, perecidas a Julie Christie, independienm 9 Con

&part&mento.
&&re la brrse de sste -no@
un porxr d d a d o dotado, Bolsload compone una historfa slmple y de gsn dicacia. 8a3riamente 8e deja del interrt0 trsscendentrrl, qm
la h e i s . llevado a un pelIgms0 “retrsto de un tsdolasoente”.
pem tarhi& evlta caer en el einuematlsm de la fotonovela. Para ello ne vale de una narracibn lineel e t r a d s
de la cual dernuesb m t e n c i b y simp&iS p r rmq Perm66
OCURT,vlejo aagrdo”. Con eau palabma J m - P a U l
mjm. Adem&, demuestra conocer muy -Men el anundo proBelmando linde ~ b u t oen el altar de un dias des- pi0 de esa jwenhd, que pudiers llamarse normal: quC
aparecldo que Uen6 su epoca y la mbepaS6 hash comer- puede vivir sln tfrustrsciones fuera del ‘ ‘ m g London”,
tirse en h encamaclbn de un mtb. D e fW que Belmondo,
y que a b es c a m de amurrsmientos y de enamoramIenen ‘Sin Allento”, dijera lo adecuado.
trlbnttsrio de
A 10s doce silos de su muerte --enero de 1061--. Bogart tos. Por el tema, el ;iihn ea
sfme strsvendn disefaulas. en el cine v en la vide. en las Frangoise Bagan. Extstm en 61. muy bien reflejadaa, esa 8ua&“tT&des-jen -1as v a e n t a s .
surcigamh en. un ext m o de la boca, su mirada vidrlase, dlls tlcs faclales y ese ve comprensldn por 186 sltuacfonas que una sacledad pscata
impermeable wIejo, lleno de armgas, cdmo si sobre dl dur- consp?raba escandalasa, y una abeoluta naturalidad m a
desentraar las motivacionas er6tices de las personlulea Clmiesen manadas de elefantes, vuelve en las cinetecea europeas y nortesmericanas. se s h l e seguro en Ias
tallas h e m a ~ f l c a m t n t ese inscribe en la tendencla “leloucihiade TV, y a,una vez mb. odiado. amedo, electrocuk%o, col- ne”. Es decir, en esa mna de transki6n entre el clne-arte
gado, abatldo por metralletas, prlslonero del amor o de la
neurosis o tierno mlentraa oye por dieamllblma vee “As y el cinc-espucimi&, que m p l e a d e c u a d m b con la
funcih de entretener 81 espectador sin tecurrir 1.
~ l m e sdoes BY”,en la pelicda “Casablanca”.
Un estudiante de Harvard dijo, hace poco tiempo,
arks. Desde este punto de m a , es &!do que el fllm v a
no creis sino en das cosas: “la superiorldad de Hanvar8ug a ser Impugnado por qufenes tratan de mantener a b i e
la lnmortalidad de Bog&“.
Pallcia o dellncuente. Bogsrt moyia su coheepcih par- el a’bismo entre los cineaficionados y loa cineconsumld~.
ticular de la ducezs en iguales parclones. Y quell0 ue se plmteando una apci6n tajante e irreal p a el rues so Ml1am6
desesperaci6n triuniate“ canstituy6 uno l e s u blico: aquClla s e g h la cual eSte debe decidlrse entre la
domlnfas, en el period0 ‘tsmlth y Wesson de la bistnrie. norproducd6n cumerclal (Lease ‘’we&ern” Itellenos, agates
teamerlcana”, s e g b la $rase felf de su amigo Edward 0. surtldos) y el auMntloo cine de autor @me Loo~ey,BagRobinson, o t m malo genial.
Entre 10s muchas libma que se ban publicado sobre man,etc.1, dn Conslderar la necesidad de valorhar 10s hmas intermedlos. Lo c1ert.o ea que, a1 margm de Pasiclonea
‘Wnt-Bagart”, Qomo lo ha h u t l a d o un crftico !ran&.
llama la atenclh el notable “Humphrey Bogart” de un absolutistas. este Up0 de cine responde, con marecimIentm
Wen m l o de 24 aiias, que busc6 cuanto papel, c k , foto- propios, a una necesidad genuba. Asf, ne es rieagw &egrsltla, teatlmonio de amlgos
enmigas, recuerdos, para
Ordenar este maciza rvblumen. !hernard EIsenscNB muestra ner que ‘‘La ’zlecd6n Particular“ ea M Wen film dirigido
a1 ~ l u e s opablico, y que no es pecunlnoso que eStC lo en200 fotw y 350 p8ghm de cautivador material.
Ahi sabemas muchas cam. Que Bagast desoahnaba de
cuentre excelente.
aquellos que no bebian y de los psicoanellstas. Que-tenh
J o d RoMCua ElhQodo.
alergla a las mujeres periodistas que pregunt8k.n: ~ Q u 6

B

‘81s

opine de las mujeres?”
No creia en el matrimonio “haetaque-la-muerte-nossepare” y opinabe que cade;,siete aiLos uno debfa c ~ n v m a r
can BU mujer para declrle: LE^ que quferes contlnuar otros
siete anoS?”
No fue slempre “el humorlsta ncgro de las morgues”,
ya que encarn6 muchas veces el que
los golpes, el
despechado. N o temfa lhacer el e n f e m mental tcomo en
“El motin del Caine”), nl el menoscabdo
la edad y
el flsico ante un rhal apuesto, oomo en ‘‘S&%m”, uno de
sus grandea pasas de oomedla
Pssaba por malm prfodos. Una vez le confidenclb a
su compafters de film, L h b e t h Scott (en “Dead ReckonIng”). que el trabajo en el clne le pcueofs “una i m W l
manera de ganar el dlnero. Hay dlas en que me slenta idiots, cuando vengo hecia el trabajo. Estos son Juegos de vagabundos”.
3ka vfolencia no quitaba el 8rado de ternurn,. Lslaen
Bacall cuenta que Be us0 a llorfu a1 ver a su primer
hijo. Tumbado por el cincer,
ro redo en el mdrimiento,
lo ha recordado el esoritor &man Capote. gran devota
la historia. f U m m :
:u 0 . Sus Qltimas labras. recogidas
i&asta ronto,
Asf llamabe c&mente
a su mujer.
El lliro de EIsenscNh constltuye una maravillasa Nstoria de un haabre que eUg16 ser dum y Be0 cuando t0dW
elegian ser apuestos y suaves. Fue el triunfo de 10s contrarlos, Jirmado en aquello que el actor -tar Ustlnov
deflni6 mlrJr bien: “Bogart era un personae excepeional en
un medio donde hay pocos personajes excepclonale9”.
El viejo Bogey est4 en el meJor momento de sU CcurerS.

&”

A. C.
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“EL MPMQ M ESTAM5UL”

“WQ SUBAHI A1 PUENTE,
(“Don’t mice t h e Bridge, Lower
the River”.) Notteamerlcana, 196’1.
Sel lo : Columbia. Director : Jerry
Paris. Fotografia: Godfray Godard. Interpretes: Jerry Lewis, Jacqueline Pearce, Bernard Cribins,
Nicholas Parsons. Mayores y menores. Estren6: Astor.

(Istambul Express.) Norteameric a m . Distrlbnidor: Universal. 1967.
Director: Richard Irvlng. Productor: Richard Irving. Gui6n: Kichard Levison. Fotografia: Technicolor. Interpretes: Gene Barry,
Senta Rerger, John Saxon. Duracion: 96 minutes. Censura: 14
afios. Sala de estreno: Real, Dante, El Golf.

Una actuaci6n recla del astro be
TV Gene Barry lanaado en la 6rblta de Jam- Bond y de t a n h
otros agentes secretos con o sin
prrmiS0 para matar. Aqul concurren dos lugares comunes mug manldw en el terreno del cine en serie. Est0 es una flgura de arrastre
en Ja pantalla chica y la magia de
escenarlos edtlcos trabajados en
color. A q d como en otros casos similare4
ea secreta y todo
queda en e1 8lre cuando #e llega

a1 desenlan. Por suerte, -ne Barry sabe c h o dar al papel algo de
categoria, 7 Senta Berger es una

artlsta con arrastra poco comfm, J
John Saxon es un experto en este
tip0 de mezcolanzss un tanto de
segundo orden. Hay tensl6n, a veces; se gradb blen el suspenso y
en otros casos, se trabaja blen el
lenguaje de lo5 encuadres y enfoques extraiios.
P. l
a
I

“‘CATAIINA, LA GRANDP‘
En ate film verificamos la presencia de un Jerry Lewis muy Merente al que estdbamos acostumbrad- a ver en la pantalla. Desdc
luego un Jerry Lswis muchisirno
men- dlvertldo, aunque tal vez,
m8s actor m8s actuado. Em pudiera ser h r‘mlca expllcaci6n. No
estsn q u i aua chlstes, sus “gags”,
ius lacas astracanadas. Despuds de
ver esta pelicula “cbrnka” ( G ? ) del
bufo norteamerlcano, es cuando
m h M cvoca el recuerdo del genial Charlot, el inauperable.
0. M. K

“LOS SHE DE TEXAS”
( “ S e t k del Texas”.) Italiana.
1965. Mstdhnidor: E m p a Films.
Director y gnihn: J. R. Matchent.
Fotografia: Fausto ZuccoJi. M6sL
ca: Riz Ortolani. Intirpretes: Rmb e d Rnndar, Fernando Sancho
Gloria Milland, Fan1 riaget. 99 mimutos. Mayored dt 14. En technicolor. Estrcnci: Mayo.

Una pelfcula m b del oesk. Con
la vsrtante de que Csta ofderta gama dramAt€ca, representado
en la hiatoris de una hermom muJer que &re una cruel enfermedad.
Para salvarla su esposo decide
atrsveaar toda una pellgrosa comma, poblada de hdlos apaches,
acompafIado por una caravana de
ocho hombres, entre loa cuales gerrninan el odlo, .la ambiclh, loa ce10s y hasta el amor. Cientos de ext r s ~le dan al fflm
fmprnSiOnante reallsmo. Una fotografh
aceptable le lrnprime rrerismo e
lmpacta con aus escenas Mlicas en
pleno desierto. 8610 para 10s amantes del western.
0. M. K

(Great Catherine.) Norteamericana. Distribuidor : Warner, 1967.
Director: Gordon Flemyng. Productor: Jules Ruck. Cruibn basado
en la Dbra de G. Bernard Shaw.
Fotografia: Ossie Morris. Interpretes: Peter O’Toole, Zero Mostel,
Jeanne Mateau. Duracion: 95 mlnntos. Censuta: 18 afios. Salas de
estreno: Rex. California, La9 Condes.

Realmente, Bernard 8haw no tiene la culpa de que se aprovechen
de su Indefensih para hacerlo reaponsable de peliculas como &a. 81
estuviera vivo, habrla apabullado
con aus mordaces lnvectlvas a quienes twieron la idea de war su pieza satfrica como esqueleto de eate
ejemplo de mal gusto. Despuk de

soportar tmlo el fllm, uno M e g a a
dudar hasta del sentkio comercial
de 10s prodwtores. Porque tan dlflcil ea que guste al pirbllco que
aprecla la obw de Bernard Blraw,
como a1 ptiblico que gush de dlvertlrsc sln compllcacfones intelectUah8.
. J. R.

E.

--

“ESCALATKHI”
(Ewalation.) Itallma. Distribaidor: Star Film. Director: Roberta
Faenza. Productar: Ginseppe Zaccariello. Gdon: Roberto Pacnza.
Fotamafia: Luigi Knvelller. Mlisica: Rnnfo Morrieone. Intctpretes:
Claudine Auxer, Uno Capolicchio,
GabrieIe Fenetti. Duraeion: 96 minutas. Censura: mavorex de 18. Sala d e eqtreno: Ctrvantes, Pacifico.

dlsefiaran en “Operaclbn Trueno”,
con James Bond. Aqul se mezcla
Erotlsmo en onda extra~agante, esa linea deportiva sexy con los
per0 sin sallrse de dertos marc08 avances de “La MuchacZla dt la
que podrian Uamarae detentes. Eat0 Motoclcleta”. m8s elementoe de sle8 augerir sin declr, para no mo- codella rebajadoa a uu plano “patodo espectador”. Hay algunoa
lestar a la censura ni a 10s. espiri- ra
aclertoa
de eolor y otros de comtus sanos. "Escalation" incursions, poSlclt5n de
emcenau, m8s un trabasin mayor exito en terreaoa comm positlvo para lucir bien a
plejw colhdantes con la paicopa- Jo
tologfa. Claudine Auger vuelve a la pm&onhta. Nada nb.
Y. M.
vestlr las mallas que tan bien la
4!
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FESTIVALES
lar

ODO se encuentra list0 para el
T
Cantar
la Amistad en Valparaiso. PodrAn inscribhe ,todm

sus

dB

Mauro Cam hicieron vibrar a
“fans”.

y

-000-

10s que

quieran en Santiago en revista ECRAN,de lunes a vlernes, a
medlodia. La preselwcib se harP
loa dias 28 y 29 de este mes en
nuestra revista, inrtervlniendo la
comisibn organizadora, Radio Coripolvrdbn y cun represent~n~te
de
ECRAN. Las bases estan a disposlc i h de guienes se interesen en
nuestras oficinaa.. . Y una aprgciada noticia: PNUps grabara la
me or composici6n del certamen.
Valparaiso pueden dirlgirse a
Radio Presidente Prieto, que conduce este festival portefio, preparado
para las vacaciones de invlerno.

mEN“IN*.-festival que flinaliz4 el dia de las
Fiestas Patrlss de Argentina tuvo
gran anlmaci6n en el Colegio de la
Avenida Pedro de Valdlvia. La Embajada &UVD. como representantes
a un conjunto de balles y canciones del pais hermano.
En el Jurado estuvieron Scottie
ESCALA 16, ganadores del Fes- Scott,
Cora Santa Crua, Myrlam,
tival del Colegw Santa Cecilia. Freddg Huber y, r eupuesto, la
animass Madre G e r l o r a Felisa
5a.n Mctrtln. Ani’m6 Antonio Vodanovic, de Radlo Naclonal.
*
-400u)8 OANADORES. La8 grand-000ganadoras ,en la categorla compoLA8 tzKmxANm.- El Colegio
slcldn fueron “Las Teen Ager’s”, de
Santa Cecilia efectu6 su featival en
las Monjas Francesas, con las canel plantel de la Plaza Bradl, y las
d o n a “SfMo Fellcidad” y “En el
finales en el Estadio Chile, para
OtoAo de un Oran Amor”.
dar cablda a1 entusiasta publko juCantando “Du6rmetel Negrita” J
venll.
“Rlo Manzanares”, quedb como
Lo8 artistas invitadm dieron BUS
sorpresas. Los Quipcheros en sus LO MEJOR del Festival de las vencedor solista CristlBn Valenzuecoplas hicieron rem con talk6 al Monjas Argentinas fueron The la, del Instltuto Secundarlo, y como
mejor conjunto vocal, “Far West
“Palets”, a la Iglesla Joven y al
Slx”,del Coleglo San Qaspar.
“Pollo” Fuentes. Fernando del 90- Far West S i t .
MONJAB
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iENVlE ESTOS CUPONES Y GANE PREMI OS!.
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CUPON V O T 6 D E SU ASmO FAVORITO”
( M o b eon m wbn p.rt.1 fmnqund. eon
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CUPON LCRAN OUITARRA
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(&la in?omclda un cuwo do Ouhrm?)
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3 AL 9 DE JUNIO D X 1960. EMPEDITOM Z X b Z A O , 8. A,., A,venIda Elanta Marla 076,
B a n t h o de Chile.

Por eso cambih o renueve su color
usando KOLESTON de Wella.
Los cabellos que gustan siempre
lucen la juvenil coloracibn de
KOLESTON, que cubre Ius canas
perfects mente.
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ES BELLEZA Y SEGURIDAD
EN EL TONO ELEGIDO.
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srernpre jarvcenrf y

sedvcfora...

I

Cuide su cutis coil prpductos Harem: .iABOh’ HAREM le brinda una

“D“ (Vunrihirig Cream) Y tipo “N” (Cold Creanz), que protegen
dun suavidad; POLVOS H A R E M , Atonuzados o Campnctos con Crenwcr
Base le otorgan a s u roslro unu nueva, atraciiva y carriivnrrte hcrmo.5 rcn
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Jabtin Leche
cremo Po/vos
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CHAMPI4
CREMA AClDA
1 RC I
ON A
y brill0 ai cabello.
PEINADO Y SU MANTENCION.

WJAVIUAU

Ut ALIA LALIUAU,

hrnada.
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LOGRELA CON PRODUCTOS

s,ft,,

LABORATORIOS

REACONDICIONA el color,
canosos.

v m r a en rwmucsus, Yerfscnterias

M.

N. MARTIN Y CIA.

cartcca 1>8if,

h-aatiago.

'I

LA LLEGADA..

.

de junio, Ma0
Un
marevillaso,
M
clelo seul
tbrlllante (jsi $]legse1 dia anterior,
no lo pillel..
aparece por la partezuela del
vue10
ARlEB 2

boras.

j

dla

sol

.),

Varig,

863, el aclumtldo RAPHAEL, en el aeropuerto de Pudahuel. atestado de personas. Lo mdean Pam ~ r d l l l o ,el
manager; Pedm Orozw, su director de orquesta, y Maggie,
J y l l y Maureen, las tres inglesitas que arrestra desde Londres. Vienen para actusr 3 dim en funclones de vermouth
y nuche en el Teatro C m p o l i d n (platea: Eo 80; alta:
Eo '50; galerfa: EF 15; palm, 4 sillas: EO 400), mntratado por
Jesh L6pez. GanarA cada uno el 50 por ciento del border6. No hay cifras exactas. Pem desde este momento.
can esta expectaci6n. se sabe que ya ambos ganar4n buena

plata. cero no hagamas deduccfones.

MIZUEXNW a1 idolo. n e n e &ora 24 aflos, per0 su figure
no acusa ni medio mAs que el aAo pasado. Vlene de traje
azul oscuro a Iheas intimas, gris c l m , lbeatb y zapatas
negros. y al biazo, su abrigo de W n . Las lnglaas lucen
identic- abrlgos en pled-de-pule de colol?es a~iypso,piedra
y n e w ; sombrerito canotier blanco con clnta negsa. Ninguna es suficbntemente joven, suficientemlente bella. Sus
esktura8 incongruenta entre si. A1 describir, piedo explay a m poQue todo lo mtuvo la memoria.. ., pem desde que
aparecleron en la escalerilla, se abalanaaron sus fans,
lo besaron aampleto, le encajamn una banda mmo la de
lw curas de lam4 blanca y dorado y media mundo la tntur6 .... i p s 6 s610 un segundo! Zuego con un cerco de
policlas y 10s codgzos del guardoespaldes moreno, bajo Y

I

,Z'

LO QUE ocurri6 despuks.. .

1

3

espa-1 que trae, sumados a 1- pmpinadas p o IEugenb
~
COntmas, el uhl1eno “santo protector de 10s artistas”
(simple empleado de Burguer Confeecion=, pem que d e d e h e un tiempo se luw custodiando a cuanto astro
pasa par el pals), lo meten en vile en
el Impala verde cemenb, patenb EC3181,que enfila por el camho de Pudahue1 a Bantlago. m a una pared humans, Clast! “C”,
como dicen las encueststas, enmarca la rub. Wn m p c tAcu!o realmente lmpreslonante. La velocidad es de 80 J 100 ;Km. por hora, I
de pronto hay que reducirla a 30... La
gente se abalanza, de pronto la presidn
es tal que debemos detenernm. El autom4vll de EIfYRAN vhja pegado al de
Ftaphael, y desde el de Coopmtiva,
cmfsars que lo trae a1 pa&, no nas miran con aug ibuenm Orjm. No les hem- permitido un momenta que amiten a1 mtro. Per0 ~ 4 u 6pasa? ... L a
fans se han trepado a1 a c h e de Raphael y lo tlenen chato. No puede marchar, tamibgn hlan mto su antena. iSon
algo salvaies, no? El mtarista de la
pallcfa ob1 ga a bajar a 10s dsordenados y la caravan& oontllurla. El iwgh
de pollcia, adelante. haoe mn&r su sirens en un van0 inknto de abrir el
amino, pem la gate esth enardecida
y lo estrecha crda vez msls. La cara
de pwor de Raphael es Mica.. ., se
lleva 1st mano dem*
a la cabem. como acariclhndose, c a w n d o s e . Lg situaci6n en el camlno se haoe insasknible, 7 en una r&plda manidbra del
ch.rcber se cambia de rub.

z

.:.

I
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VAMOS por la Villa Portalas, Qulnta
Normal.. , per0 ide nuwo la m a !
Han escuchado la rsdlo y saben ya

dos en una plafjaUma humana hacia
el Intenor q u i v a n d o lrus presiones.
10s golpes; oliendo las lacrimbgenna y
chervando b que le Ocurre a “la presa”, es deck, Raphael. Este casi se
desmeya, est4 demudado, lo han awetado tanto.. ., y su trajeclto recidn adquirido en (Landrea ha quedado para el
desv4n. Rampieron su chaquetta. Como
no es pasllble g~lanzarde otra manera,
se agiiian lcrr d a s de las “protectores”, y todm cusntas estan c e r a reciben su cuota... <LQU&se repark?...
puntapib y mdams. 8ube el ascensor
en el de la
de la Izquierda, y ~N
derecha. En el ptS0 9.O bajamap juntos. Pero debemas aperar para conversar con 61.Cierra las puertas & ms
habitadones, h 91B. 814 y 916, tadas
comunicadas. En la 916 duermR 31aphael. En la g14 su Paca Gordillo, y
en 1% 913, su gaurdaespaldas moreno,
bajo y espafbl. Las mujeres. lejm, en
otras habitmiones.
Vohamos a1 astro. D&e rdrescarse,
suponemas.. .; b j o nuestra nariz pasa
una Wdeja: agua mineral famillar,
orange y una m e z a . Esta e~ para 61.
Le fascina. O m 0 si bukkiunos muraIlm, no nos m o m del lugar, y a1
que mtra ~gsl que sale, le insktimos
en que nueatra urgencia es hurguetear
la mate del cutista para ~ P U &
COpuohar a nuIectares. Recadoa
van, recados vienen. Mlsterios van,
mistcrlas vkmn. De pronto gale el Uaco, que es Paco Gordlllo, y nos da la
motlcia. Raphael piema cancelar la
Conierencla de prensa, pen, recuerda a
ECFWN y IO invlta a pa’sar. mtramos
y a hurtedillas alcanxamas a divisar,
antes que se &ne @sapuerta, que el
cubrecamas 4w velarh escs SIEAOS as
verde btella.. .

.

cuAl as el camino. %to es muevamente
un infierno poblado. En e58 b c a c a m ra continuamos hasta Ilegar aJ Hotel
Carrera Sheraton (14.4 horas). iQud
espanto. nunca hubfamas reparado en
que lahtk est& repleto de gente! Al bajar de lm wches samos tr9nsgwta-

4
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no Se por qu& ate sila lo m e n t r o
much0 m8s dtje que el anterior. Partxe m& esponthee... Y a wremos.

..-&e116te
inesperada?

putci6 estr rccepcih..

.

-1Qu4 va! iIAlentadorsr, wro yo estag
conpencldo que soy hombre de prlmeras, segyndas. terceres y cuartas pre-

sentaciona 1
Y acta aagufda una man cmcadada
para aplacar el eiecto quiz& su41cknte de su declaracibn.

hiefate desde que n w deJaste?
-M mi reclta en *Madrid, luego a
pruls, h n d r e s ; rfiM la pellcula “El
Angel“, act& en Pu&o Rim, M&dco,
ainebra, Baden Baden, Banto Dwnlngo, Buenos Aires.. . y de nuevo aeh.

-ilAh, ja, ja, ja; no, no,.. ., yo creo
que es mi papa el que rn Interpone. El
cuida mucho mi dlnero. En e5e sentido mi representante no tienmeingerendas.

-&Por qu6 elegiste Lpd Vegas?
4 o r q u e all1 haly muohas lMiks y
muche vida artistica. Entonces de dfa
me b e a d en las playas y por la noche mirarC 10s shows,que es lo que m8s
me gusta hrucer en la vida.

-&&I

-&Te dentes rmwrade r la planif1cacibn rfgida de tu &v
-No me nesulta *Ida. parclue yo la
huiero asf, y tal como te dbje el afio
pasado, yo tengo la fortuna de tratmjai
en lo que me wta.
--;Par Mor,q1(: h e m memoria tlenea! -le ago. a Eo que me reqmnde
malkiosamente:
-No es bums memoria, hlja, ea &ta
la Urkase que m6d me gush.. ., ifs,ja,

W
Bsa e la riaa nemm que m
la mayor pante de 8us entrevlstas.

a

-&Per0 te d8rbs mua ~ & ? i a n e s ?

-iAh, 811 El 8 de Julk, por prLmera
vez desp& de cmtm ailoa, tomad mi#
vacaciones. Estsrk hasta el 16 en Las
VegW.

-&P par qu& w La8 V m , k mats

YA sentadw en el recibo de le mite.
”iHola. Raphael!” Un gran abrazo J

-~Gordlllo no te da dlnero para jugar?

el juego?.
+No.

..

ngda de em!

-Profeslonalmente, jeUalea aon tm
mLs promfsorias actaaclanes por hacer en este aAo?

-is wtuaciones en el !Palladium,el
Olympia y el ,Royal Vmiet;y Show,presidido por la reina Isabel.

.

.
:
.,

V ER D ADE’RA M E N T E rendido

tan
a la dempre
vep! -X...,
vuelve
&lo su
quecarcajada
... jno W
maas
liclosa . . .

p m M e m ~ajenos te -Man?

-4-6

--Tadas 10s problemas humanos me
llegam.. ., &lo 10s polltlcm me son In-

diierenk.

-&QuC
dgniflca un beso para tlt
-Depende de quim me lo de.. ,

qn6 no Inmas?
-4Pmque no le encuentro arte a em
de echar h u m , IIJate.
--gPor

-Averdad qoc piemas que solo tfi
paedea ser t u mejor amlgo?

-V=dad.

EN SU show lo acampafian les tres
lnglesitas ue dan a sus actusiciones
la tonalida! de un disoo a1 hacerle 06ro. Son 35 camclones de las cuales
aersln estrenos, entm ellas las de las
peliculas “El Qolfo” y “El Angel”. Pedro Orom, espafiol, perbenece a su
equlpo des& haw tres aAos, per0 dlo
hace tres m e s s Que viaja con 61. Raphwl ha scrlucionado 6us problemas con
Hispwox y est& muy agradecido de
10s tribundes que concluyxon el Iuicio sin exlglrle el pago de indemnlzac i h , 7 &lo ldeberic grabar para esa casa 15 camciones que e s t d n a 1% venta
en 20 alas miis. Su prbxima pelfcula,
“El Prlncipe”, s e d fllmada en Viena y
en Niza... LVamos ahora a 1as preguntas intimas?.. .
&Dime,qab attitudes femenlnas hacia tl te rnborizan?
-MLra, los mta fmeninos me gus-Raphael.

-&Quhrts a alguien mfw que L ti?
-81,

a mi hermano.

-&Y P tu m d d
-1Bueno. tsa BS piem aparte!
-LPnedes nomcrar en orden de importancia lm sigulentes vldrs: artistier, espirltual. soclal, sexual, htelectual? ...
--IPrimero la artlstice, luego la espirltual, 3 . O social, 4.O intelwtual y 5.5’ sexual.

Nos despedlmas de Raphael y concret a m unrt deliclosa noticia para Wtedes: este &bad0 a &launa de la tarde
recbbibfrs a 10 Iectores de FXXIAiN en
Fiesta Sorpresa.

*
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MYRIAM:

GRACE PARRY:

en plena acci6n

actriz y condesa
RACE PARRY, uno de 10s cuaG
~ t r opersonajes ,de “AM... , nitmer0 lequivocado”, est4 lista para

OR UINA SEMANA desaparecib
Mpiam de Chlle. Part16 a Buenos Aires, junto a Vicente Bianchi, O e r m h Becker, ATtUrO -tica, Umaldo Diaz, y Rita 0hgora.
All& 10s q e r a b a Pedro Vargas.
Todos tenian el anlsmo prwsito:
terminar las grabadones de las
canciones )para la peliuula “Vo:-

P

subk a escenB como la novla de
Jorge Mistral, el actor espafiol. Es
alta, flna y autCnticamente Brace
Parry, con ahelos escoceses y grac i a ohllena.
S u trayectoria en el teatro. desp u b de sus cuatro ttfios de Acade-

ver”.

Myrlam grab6 la canci6n que lleva el titulo de la pelfcula y “Sombras” y “El organillero”, en conjunto con 10s demb. Arturo Gatica cant6: “Agachate el sombrsrito”; Osvaldo JXaz, “La flor de la
canela”, y Pedro Vargas, “Vereda
tropical” y “Lamento borlmano”
Los playbacks estaban llstas g
asi no se perdl6 tiempo. Como Mpriam Schreikr es ejecutivs del Departamento de Produccl6n International de Philips, trabaj6 bastante, princlplmente para establecer el intercambio de figuras de
la canc16n.
Qued6 establecido asf que Eli0
Roca, el argentino, y Elis Regina y
Jair Rodriguez, del Brasii, nos vlsLtar4n muy pronto. Y pmpararh
la aparici6n de un LP, g, favor da
10s refaglados del mundo, a1 que
colaboraron grandes cantantes como Frank Sinatra, Bammy Davls y
otros.

ADA ZAWET:

’

un film
para la vedette
tlempo que Santiago
HACIA
nocturno no tenia la opor-

M

I

tunldad, de admirar y aplaudir
a una vedette como Ada Zanet.
Proveniente de 10s Teatros Naclonal y Malpo de Buenos Aires,
est& actuando en el Bim Bam
Bum. Argentina, con sangre europea en sus venas y con mucha
gracla femenina, est& impactando 10s corazones masculinos.
Ell mils impresionado de todos
es un mlllonario, extranjero, radicado desde hace muchos aflos
en Chile, quien le habria dicho
noches atlas, despues de una exquisita comida:
-Ada.. . %stoy hteresado en
financiar una pellcula que se filmaria por el r&i?nen de coproduccidn chileno-argentina. Seria de canlcter musical y en ella
usted seria la estrella.. .
Esta noticia thizo sdtar de
emocibn a la vedette del BBB,
quien ya est& estudiando la poslbilidad de quedarse otro mes
en Chile,, hasta ver si el ofrecimiento del acaudalado hombre
de negocios cristaliza en el curso de 10s prdximos dlas.

mia en la Universidad Cat6llca.
ha enriquecido sus experiencias para la T V y el radioteatro.
La historla de su matrlmonio es
todo un romance con final feliz.
Todo ernpezo cuando Grace busco
trabajo para costear sus estudios
de teatro. Lo encontrb como secretaria de un estudfoso filatellsta, el
conde iLech Maria Borzeohi, ex diplomhtico polaco, que lleg6 a nuegtro pais despu6s de la guerra. .Entre isellos, colecciones curlosas e
hi.st0ria.s fabulosas de sus Blbumes.
comenzaron a sentir un mutuo
aprecio que muy pronto se transformo em amor. H o y ambos piensan viajar a Polonia. Grace menta con una l>eca de perfecdomb
miento en la mejor Bcuela de
Teatro de Varsovia.
Orace parte a escena y en 10
minmtos de actuacibn precfpitar8
el desenlace de la obra.
Cuando nos despedimos, no8 dlce: “Olvidese...: el ser condesa w
tiene nlneuna importancia”. ..

I

“PROHIBIDO
otra
PEAR LAS film
de
NUBES Kramarenco
OD0 listo.. . Todo dirpuesto
-T
fa.. . S t inidan Ins acciones
en la canchn.
Y esta frase, caracterbticn ea el
vocablo futbolidco d e Hernhn Solis,
tiene intimn relacib con la warm
pelicula argumental del director
Naum Kramarenco, “Prohibido Pisar les Nubes”.
Un film en blanco y negro, que
tendrh tambiCn como uno de sus accores a.. IHernhn lSolls! Si. A Hern6n Solis, el popular relator deportivo de la radio y la TV, que cumpliA precisamente un daficil papel: el
de locutor deportivo.

.

*UNNUEVO FILM
M Y animaci6n en las nuevaa
oficinas de Chilcncine, la producto.
n que form6 y dirige Naum Krarnuenco. El comiento de la filmaci6n esd fijado para 10s prhimos
quince dim.
-Me siento tranquil0 --nos die
’ce Kramarenco. El director est6 consciente de su responsabilidad. Y esto
no deja de tcner importancia, pa que
el cost0 total de producci6n s e d d e
alrededor de quinientos millones de
pesos.
“Prohibido pisu las nubes” se fila
mar6 totalmente en escenarios naturales, tanto en sus interiores como en
,sus exteriores, solamente aqui en Santiago. Sc umm de un nuevo tipa de
film en el cine chileno. No se usarh
maquillaje. La fotografia s610 usarh
10s refleaores indispensables para recalcar y equilibrar la iluminaci6n natural de cada escena. Gran parte de
la mQica incidental serh reemplarada
par una estilizaci6n electr6nica de
10s sonidas naturales de cada escena.
Ser4 cntonces un cine de vangua ia?
-No, porque creo que la vanguardia ya pas6 de moda. N o se e a ta de poner a la hora de maiiana 10s
reloies de hoy, sino de mirar con
ojos Y criterio de maiiana la hora
exact;
es hop. . Qu iero decir

3

.
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que no voy a hacer una pelicula con
CSpiriN joven, de 10s j6venes de hoy,
sino una pelicula con criterio adulto,
pero de 10s adultos de mafiana, sobre
la realidad de hoy.

EL 1PROTAGONISTA

EL PAPfiL central del film “Prohibido IPisar las Nubes” ha sido encomendado a Jeslis Ortega, un mimo
de larga experiencia y de,muchos h i tog. Ha estado en dos ocasiones en
Europa. Trabaj6 en un kibuu en Is* rael durante un aiio.‘ “All; hice mis
primeras pantomimas”, recuerda. Actu6 tambiCn en la TV espafiola junto
a celebridades. En las Islas Baleares,
en shows con Leonor Amaya y Gilbert B b u d . En una opottunidad cerr6 el especthulo en una boite donde
la semana anterior lo habia hecho.
Louis Armstrong.
Es un personaje polifdtico. Ademis de mimo y actor, es tambib, pintor y poeta. Ahi e s d su libro “Pitarra del muado”, que le mereci6 criticas favorables. En la pelicula “Prohibido pisat las Nubes” encarnarh a
Froilhn P i r a , un contador introvertido, que nunca falt6 a su ttabajo durante doce aiios y que toda la satisfacci6n de su vida radica en llevar en
forma acuciosa las dos mil planillas
de cilculo por semana, que le tiene
encomendadas la gerencia de una
gran fibrica de hilados y tejidos.
-Luego de rnis incursiones en teatro y TV -nos dice Oberon (tal es
su seud6nimo artistico-, me siento
feliz de esta posibilidad d e realizarme
que ahora me ofrece el cine. Creo que
en el cine prevalece un ctiterio de eficacia antes que nada. N o asi en el
teacro, donde par desgracia priman
las presiones extraartisticas. Despuis
de “Prohibido Pisar las Nubed’, trabajari tambih en la pr6xima peIkula de Aldo Prancia, que enfocar6
un interesante problema estudiantil.
Crco que fundamentalmente el cine
es imagen. Me gusta l a pelicula de
Kramarenco, purque casi no tiene
diilogos. Estoy seguro de que serh
una explosiva y agradable sorpresa
para el pliblico chileno.
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JESUS ORTEUA: CfProhibfdoptsar 1-

2

JESUS ORTEUA: en su papd de FroMn P&ez.
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Marx!”

nubes”.

cine chileno 1969
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ORTEOA: cCjSw
100% murxista.. Admfro a bs hermanos

NAUM KRAMARENCO: “Mi cwzrto Zargonretraje 8erd el
primer0 que haga enterarnente a rnt gusto
M e aBurrt
de ser un ente normal”.

...

“PROHIBID0
PISAR LAS
NUBES
TfECNmm
FIRMA pa u m M : Whflencine" (Ma%r
149).
A32ouWaaJTo Y OuION: Namn
*Kramarenco.

Dl3bEX2CI;ON: N a m Kmmarenco.
PRODUCTOa Am
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DIREwMyR DE
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mm:
An-

. d r b Martorell.
JlEFE DE B R O D U ~ O N :Cbm Cl-

,
BoNIiDo: Jorge Di Lallro.
G E R M DE PRODUWION: XUcardo Olivares.
W e DIREOCION:
Eduardo Monno.
LAB0RA”tXIOB: Gamma.
:
Blanc0 1 negro.
COBTO (aproxlmado) : MH) mil ellcudos.

Sumtes.

ELrENcx:
J&

mega; ErollBn P4rez.

+WreyaVbllz: ‘LaMadre.
Xl~mtnaAvaria: Una abrara.
HernOn Solfs: Un locutor deportivo.
Mario Kramawnco: Henmrso.
Ratil Latorre: Porbero.
Berglo Felb: Un eharlat8n.
Fernando rlarrafn: Un mago de laa
flnanras.

oTRo8 A m - : .

Jaime Avaria, Luls Consiglieri, Enrique Heine, Rafrl MalabwsQ,
Beco Battelman, Alicia Rebolledo,
Alberta Lecaros, Angelo Rlzzarelli.
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iQUE ESTA PLANEANDO llELSANTO”?
ROGER MOORE siente una desmedtda admtradh
Ginger Rogers como tlctrfz. PO?’ cste
se pudo contenet de ir a felicitarza en su camarfn de Londres, donde ella act& en
“Mame”.
Por suerte, la esposa de Roger, Lufaa MattoZC, no objeta esta adrniracidn g accede a que se f o b
grnfien 20s k e s juntos.
motivo no

-
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Pltl’BR OTOOLE, el rpuerk, kctat que tan poco
Cxlto ha tenido en la carrera d.e 10s Osmres, a lo mejor tlene m h suerte en abdl pr61dmo para la nueva carrera de 10s Oscares. Por lo menos eso dicen
todos 10s que lo han viato en “Adlb, Mlster Chim”,
en su segunda verslbn. Peter, que rue expulsado a m w
temprana edad del cokglo, 65 ahora amlgo del alma
con el authtlco rector de la escuela que prestc) a BUS
nlfios para el film.
Peter canta cuatro canclones en la peliculs. La
Intenclbn primers era hacer la cfnta en Hollywood,
per0 como dim el dlrechr, Arthur Jacobs:
-1C6mo encontrar quinientos nMos en Califomla
con cormta pronunciaclbn britsnica!

n
ELVIS PREEJLEY, ansloso de camblu rm imagen,
plcnsa, sin embargo, que debe tener muctho cuidado
en escoger la prbxima cornpanera de fllmaclh. Pot
ejnemplo en la pellcula ’Chaytatua” no hub0 incomenientes en la persona de Marilyn Mason, pero en
‘Change of Habit” la cos8 fue distlnta; su corn a e Fa de actuacibn, Mary Tyler Moore, romp16 a lorar
repetidas veeea. No se dabe ai por causa del drama
que protagonizaron o par sud nervias. Elvh terne que
la gente vaya a pensar que 61 es un monstruo que
hace llorar a las muJeres.

P
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MICXPXJ! lWEMZ0R 8c mtuslaamd tanto con lo
musical como enera, ue en au hltima pellcula, “Vne
Veuve en Or”, debutar Cdmo cantante. L a 3 tres canciones de la pellcula heron compuestas por 8erge
Qainsboum, qulen, despda de escuchar su voz, qutdd
muy satisfecho.

1

TONY, E t tNCREIBLE
TONY CURTI$ padrd caaarse con qutm tea,
pues de todm modm su praemia utraerd,mda
miradm que su mujer. Aquf vemm a Tong en
Capri junto a 8u tercera esposa, Leslie AUen. Dicen que con ma tenfda Tony se sentta el hornbre mdr apuesto del mundo.
15

una estrella
de ~ Q Y

18

rnundo estelar
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P o t Kurt Singer.
(EXCLUSIVO PARA “ECRAN”)

E l EXITO?
(El oonoaido esodtor Kurt Singer ha realhado I.
signisntb cnanesta entre destacados adros y estrell.8
del cine):

-ELIZABETH TAYLOR

-Nunca tuve clases de actuacibn. NO 815 c6mo actuar de buenas a primeras. Simplemente, me fui convlrtiendo poco a poco en una actrh. Actuar es algo
instintlvo en mi. En gran park, tad0 reside en concentrarse; en imaglnarse que uno realmente es el
personaje que est&personificando.
”Llevo mBs de veinte aAos de actuaci6n. Desde el
princlplo, todo result6 muy natnral. Casi cOmo wr
jmego. Y caai todos 10s primeros ftlms que Mce tueron
junto a animales (perros y caballas), lo que me faclllt6 la tarea y me hizo tomarle carifio a la prof*
sibn.
ALEC GUINNESS

t

-Honeatamente, no lo id,Tal vez hsya sido cumdo realicd “El Puente Sobre el Rio Kwai”. El entusiasmo por un papel viene justa antes que uno ten=
que hacerlo. Per0 una vez que lo comienza, se producen 10s mismos viejos problemas. No siempre se puede
hacer lo que se tiene en mente a1 comenzar a actuar.
Surgen las frustraciones contra las que no hay remedio. Me encant6 hacer muchos films. Per0 mi pellcula
favorita es “El Hombre del Traje Blanco”. No me refiero aqui a mi actuaclbn favQr1ta. Eata fue la que
realicd en “El Puente Sobre el Rlo Kwal”. Tal vea las
dos prlmaraa gelfculas que hice hayan sido la8 mas
emocianantes para mi, todo era nuevo y lleno de glamour, per0 siempre goce illmando.
I

MAURICE CHEVALIER

I

. I
-Ml voe nunca fue buena. 81 hubiese tenldo que
depender excluslvamente de ella, en estos momentos
estarla barriendo las calles. Oraclas a Dios, el & i t D 1
debe llegar con otra cosa.
”Tal vez se trate de caballerosidad, atracclbn o alnceridad. Todas Bsas son cualidades frmcesas. ‘Deb
haber una razbn m8s que expllque mi Cxito: el realizar
el trabajo de todo c o r d n .
”Era astro cuando s610 tenia 17 SAOS. Ya habls
vlyido mucha. Habia fllrteado con mujeres desde que
tenia catorce. Pens& que antes de llegar a 10s 30 Beria un vlejo achacoso y termlnado. Pero ahora, con
m k de 80, we0 que puedo descybrlr m8s sabor y 6x1to en las cosas que me gustan.

1
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LORETTA YOUNG

-Uegar a cualqnier parte en La vlda 86 logra 80lamente con T-R-A-B-A-J-0.Quiero declr, trabajo
duro. Nuestros sueflos nunc8 pasaran de sei suefloe, a
no ser que uno se sacrifique y trabaje, trabaje y trabale, para hacerlos realldad.
YUL BRYNNI~R

a r e a en el trabajo. Tanto en el teatro como en
las peliculas, el terreno sobre el que uno debe caminar
se llama dlsciplina. Si uno no la tlene, es lo miamo que
si careciera de piernaa. Y cuando digo “dlsdplina”, me
refiero a la autodhclplina. La dlacipllna se nos lmpo-

ne hasta que alcanzamos clerto grado en el negocio
de 10s espect4culos; de ahi en adelante, todo e8 aaunto
de autodlsclplina. La carencia de ella nos destruirb
tarde o temprano. 81 uno no la tiene, no podrS pasar
r u b de un dla sin que lo echen del set.
’ILo m h aurioso aerca del pder de la autd$ciplina es la fueqa que da a la imaglnaci6n. L a controls de tal modo, que crea en ella una iluSi6n. Y Bse
es precisamente nueatro trabajo. Sl la conocemos bien,
tendremos la su&e de que se nos pague un sac0 de
dlnero.
CARY GRANT

LIZ TAYLOR: la concentracidn

CARY GRANT: la apostura.

--MI prlmera gran oportunldad se produjo en 1996,
cumdo la R. K. 0. me contrath para actuar junto a
Katharine Hepburn, en la pelicula “Sllvia Scarlett”. La
pelfcula no tuvo mucho exxito taquillero, per0 me ayud6 mucho. Por primers vea, phblico p critica no me
oleron como un jovenclto agradable, de rasgoe regulares y corae6n de oro, Despu6s de ese film hice uno
tras otro. Tal vez demasiados.
”S6 que ‘me estoy apretando el auelk aI deck eat0
y que 10s no agraciados por la fortuna no estardn de
acuerdo conmlgo. Per0 creo que la gente puede hacer
lo que se propafiga, si 8e aplica dlllgentementt? a hacerlo y a aprender. Pocos reconocen siempre la mortunidad, ya que Bsta llega disfrazada de trabajo duco y dedlcacion. Demasiado a menudo la gente teme
al fracasa. Pero dc6mo puede uno aprender stn el fraCMO,o sln 10s errores que lo llevaron a caer en 617
&De qua5 otra manera puede uno crecer?

BRIGITTE BARDOT

-El Bxito que han tmido mie pellcnlss prueba que
el aparecer deanuda es el camlno m4s aeguro para llegar a la fama. Puede ser una f6rmula slmplista, pe-

ro en mi cas0 ha dado espldndidos resultados. 81 alg b varon ha vista un film mlo, le preguntarfa: “LUSted duda de lo que yo afirmo?”.. .
ANNA MAGNANJ

-Tengo

tantas cosm que explotan dentro de A,
me ha-

que si no hubiese e8CUgidO el actuar, creo que
bria convertldo en una criminal famosa.

--._-.
GENEVmVE U‘AJTE

.--- -.d l e m p r e se ha dlcho que exlaten norma8 para
actnar. Que el trabajo debe ser met6dico y constante.
Que.. ., ien fin!, se dicen tantas cosas. Yo creo en parte en aquellas cosas. Per0 tambi6n consldero okoe factores, como la audacla, la espontaneldad, el entuslasmo, el verdadero deseo de triunfar. Personalmente, me
consider0 mhs un producta de mis impulsos que una
actriz formada en el rigor de la ensefianza.

+
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albert finney es
el nuevo galan

e

ROMBRIEp una mujer. 81, AUNO Y OTRO GALAN
o .que esta vez ei Hombre no
es n1 Pierre Barouh nl Omar ShaEn el aAo 1066, Anouk prtxlufo un
e rif. aunuue la Muler sina siendo pequefio
esctlndalo a1 68sarse con
0 Anouk Aim&.
Barouh, durante la filmaci6n
% v ed que la Mnjer se
enamo- Pierre
rad0 &ora de Albert Mnney, el de “Un Hombre y una Mujer”. La
3 protagonista de “Tom Jones”, y estrella era algunos aAos mayor que
$i J u n t a vlven un apaslonado amor su marido, y de uno de sus matribe en la hla de CorfB.
monlos anterlores tenia una hlja de

2

kfi

u

14 afios. La pareja vlvlb un tfempo
I de
fellctdad v lues0
seriarmm
_discretamentie-, Poi0 despha de
SB

--_

ello, Anouk lnlci6 el rodaje de “La
Clta”, con Omar Sharif, ue tiem
fama de ser uno de los a&os m&s
seductores del cine.
Bajo el cielo roman0 la pareja
go26 de &as maravlllosos, y el romance se prolong6 hasta Hollywood,
21

gran
amor

de
ANOUXK
ANOUK: paseando con Omar

Shartf, su anterior galdn.

ANOUE: cuando era dfchosa
junto a su m.arid0,
Pierre Barouh.

,

donde partleron juntas en gira de
promoclbn.
Pero la m c a coua que Omar
Bharif toma en serlo es el juego del
“bridge”. Eglpcio de naclmiento y
de costumbres, toma a las mujeres
UII poco como juguetes. No tue raro entonces que un dia Omar no
pudiese concunir a una $ita concertada con Anouk. La cma no habria tenido repercusiones si no fueae porque la estrella f u e en busca
de Omar y lo encontr6 desayunando cordialmente con una estrellita
de Hollywood.. .
Omar no conslgu16 hacer la8 paoes con Anouk, y we capltulo de
amor se cerrb. Ahora, Omar corteja a Barbara Bouchet, una rubla
mug atractiva.

EUA,ANOUK
,ANOU’K htlbfa causado impacto
en Hollywood. Se la tenia por el

prototipo de francesa (aunque ea
de ascendencla israelita y 8e Ilamaba Nicole Dreydus). En todas
partes se comentaba su esbeltez, au
dulzura y la sonrlsa enigmhtlca, por
el estllo de la Mona m a .
4 la mujer que refine en sl todas la4 cualidades del mister10 y
que, sln embargo, sigue siendo una
mujer de verdad -decian laa cronistas.
Y 8s que Anouk se ha creado una

imagen de mujer altamente a h vente. Milagrosamente conservada
en 10s 30 afios, no parece sufrir la
tirania de la juventud, que exige
mujera en bikinis y bronoeadas
por el sol de la8 playas. No es ni
una muchachlta nl una mujer de
“clerta edad”. Su encanto se basa
en que no copia a nadie, en que
puede ser femenlnamente Inteligente, profunda y muoho m8s “sexy” que cualquiera estrellita cublerta solamente con una toalla.
E s una reacci6n vlva contra todas las “lolitas”, “candles” y “twlggles”.
Tlene la clencia de d
mar el
agrado de 8u presencia ?
sF
n !permitlr que nadle se aburra de 61. Tlene
la voz chlida y el rostro relajada.
No tlene la necesldad de sonreir
inoesantemente.
Y , a pesar de todo, Qta a la mujer que no podia permitlr que un
g a l h irresponsable como Omar
Sharif lo sechara todo a perder con
sus escapadas.

EL A ” M C 0

Y SALUDASfjE

‘‘4mm’

(3HARIF no se resign6 tan 14cllmente a rder a Anouk. Con su
aire de $0, acastumbrado a hacerse perdonar aus tPavwura8, trat6 una y oarias v e de~ comunicame con ella.-Anouk un dla acep-

t6 cenar Juntas,y Omar le m o d 6
la clta envlbndole un gigantesco
ram0 de sus florea preferldas. Temerosa de volver a sucumbir ante
su .hechizo y conaclente de que
Omar jam& cambiaria, Anouk se
3ue a otro sitlo a cenar. Unos amigos comunes le presentaron a Albert Finaey, el prototlpo del inglb
modern0 y desprejulciado.
Ese fue el principlo del fln para
Omar. Lo que parecla nada m b
que una sencilla amistad, tuvo mayon?s repercuslones. Anouk y “Alble” charlaron amigablemente y
descubrferon todo un mundo en com b . Volvieron a verse, y tres mesea despu6s partieron Juntos para
Londres.
Fue entonces cuando deC1d)BCOn
aklarae de las mlradaa de la gente
y refugisrse en Corfu, la lsla de
G m i a donde el actor time una casa. Ese es tambiCn el lugar qw han
ekgldo para pasar 5u luna de miel
apenas se caaen.
Y aeguramente falta muy poco
para este fellz aconteclmiento, puea
el dlvorcio entre Pierre Barouh y
Anouk ha sido pronunciado. 8610
falta que Albert Mnney se decida a
dar el r c ~ l ” .
Y todo ,hate su ner QW lo darh.
Anouk, la est& que con su encan‘to irresistible seducia a 10s varones de “La dulce rids” y de “Lola”, ahora ha seducldo a1 eaquivo y
alegre Albert Flney en la vida real.

D m ” U N l l D 0 ScCldate
u”cssero
pus0 fin a la exlatencia

del conocido actor be cine y televfsl6n Jeffrey Hunter, en la maAana del 27 de mayo, en Van Nws,
California. Fue lo que ae puede
llamar estrictamente un mal Pam,
pues el alto y atMtico actor sufrib
una caida por las escaleras de au
realdencia, recibiendo vsriss heridas en h c a m . Fue llevado de
urgencla a1 hospital, poco antes del
amanecer, per0 a la8 9.30 de la mafiana las autoddadea del eatablecirnlento lnformaron la trhgica not l c l r a EU tercera esposs, Emily.
EL ACTOR
JEFFREP “TER ten184a 8n0t1,

era oriundo de Nueva O r l e b p au
rerdadero nombre era Henry H.
MacKlnnles Jr. En du carrera attistica apareci6 en una trelntena de
peliculaa, per0 rin duds que ‘‘IW
de Reyes” es I s que lo harb pasar
a la historla del cine, por haber
vrotagonleado et papel de Crfsto.
k publicidad destacb en ella ocas16n 811s hermoaos ojbs rerdes, y
5610 a atimo momento se revel6 el
nombre del int&prete, ya que, como ed sabido, la clnemabgrafla elude mostrar el roatro de crlsto en
la pantalla, y much- rcces 8e preflere presentarlo de eapaldas. Bamuel Bronaton, el productor, en
1980, manej6 cauteloaamente la publlcldad, para evitar las criticas.
Una de JUS Clltimaa peUcUlas fue
“Murieta”, sobre la8 andanzas de
Joaquin Mnrieta, el aventurero chileno ( 0 mexicano) que llegd a Callfornia durante la flebre del or0
y sblo encontra5 desdichas. Desde
1950 Jeffrey Hunter eatuvo dedicado aI cine, y ius pellculas, que lo
presentaron como guapo y juve-

ESCENA del film “Murieta”, donde interpret6 a Joaquin

Mun’eta, junto a Arthur Kennedy.

(Abajo, izq.): JEFFREY H U N T E R , el galdn
dedicd esta foto a ECRAN.

((Abajo, der.): UN DESCANSO durante e2 rodaje
d e ‘(Rev de Reyes”, film en el que encarno a Cristo.

nil galtin, eatan siendo exhibldas
ahora por la televirMn. Entre ellas
se cuenta “Del Infierno a la Eternidad”, “La Ley del Bravo” y “La
Montafia en Llamas”. Con la decadencla de 10s rostros apuestos en
el clne, la carrera de Jeffrey Hunter
entrd en decllnacih.
SU VIDA

EN SU vida prlvada, Jeffrey Hunter plloteaba su propio avldn y era
un entueiasts de todog 10s departes
de velocldad mecbnica. Ya en la
Univeraidad de Northwestern, de
Evanston (Illlnobl ae habfa destacad0 por sue condiciones atleticas
y, cosa curiosa, por su inclinsclh
a1 estudlo. La Segunda Otuerra
Mundial lo llev6 a enrolarse en la
Armada norteamerlcana, interrumplendo dll formaclh universitaria.
Sln embargo, m L tarde pudo terminar SUB estudios, trabajando en
radiotelefonia. A1 arrlbar a Hollywood en 1950, flrm6 contrato con
la 20th Centurg Fox, y su debuten
el cine fue ese mismo afio, en la
pelfcula Worm de Espanto”. Tambb6n en 1950 se cas6 con la actriz
Barbara Rush, quien le dio u n hijo. Christopher. Despues contrajo
enlace con otra actrlz. D u b Bartlett, pen, esa uni6n tampoco prosped.
La desaparlci6n prematura de
Jeffrey Hunter priva a1 cine p a
la televfsldn de uno de sus m t m s
agradables, per0 no deja de ser patbtlco el comprobar &mo ha ido
muriendo toda una dpoca, que fue
de oro para 106 galanes. Hoy se estlls otro tip0 de protagonistas. Sin
duda, Jeffrey Hunter lleg6 demasiado tarde a Hollywood, cuando ya
habia desaparecido la era del romanticismo.
-
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LA
MODA...

GE

EN
CANNES

la p6gina de SERGIO VODANOVIC

“E

N MIS tiernpoS...”
Y #la seiiora se explayaba

sobre ias peliculas que ella
recordaba, far canciones que
crntnba, ha melodhs que bailaba y las
repraentaciona teattales a que asisZa

“En a m b i o a h o n .

..”

Y el citmulo de calamidrdes que la
sefiora enumenbr w tenin fin.

Gcncralmente, y por ser el medio m&
popular, 10s sonrosados recuerdoa sc
dirigfrn a1 cine, a las eruellas vcrdrdcras que poblaban anaiio 10s ecnnes,
a las superprcduaciones que la hacian
relr y Ilorar. iEsas si que eran peliculas!
Pem, en estos d i u , In sedora sc ha
a l l r d a Hay nlgo que ha ensombrecido
sua bellos recuerdos de otrorn y la ha

-

en medio de I. vorSgine de In praducd6n cinematogrifia hay p e l f d s s y
estnllrs que se salvan d e una segpndr
mirrda. Per0 son Is excepci6n. La excepci6n que cunfirma la regla.

c

RAN PARTE del progreso

cientificb y tccnolbgico ha Mcido de la necesidad del hombre de detener el tiempo, de
detiaar el olvido. Primero, el arte ]r la
literatun cumplieron esa fanci6n. Un
cuadro, un relato intencaba fijar para
siempte una experienciii o una visi6n.
Luego vinieron las fotografias, el cine,
lrs grabadoras, a p m t o s &os que pretendhn pcrfeccionar la funci6n humane del recuerdo. Y la perfecci6n fue

atrevimiento y Ir audicir cinematosrhfica.
0 VEN? Dirin Ins nuevas gencnciones. “Toda ls palabreria sabre Ir Cpocn de or0 del
cine son cuentos de viejas. El
cine actual ea mucho mejor.”

Dcsprcito por las piedras.
La aterrador de la expcrieneir que
mmentamos es que hay que pmyectarla hacia el futuro y penur que, en d i e
aiios mh, el vet una pelicula de Bergman nos puede producir e! mismo hasti0 que las realizaciona dnemntogr6ficas pasadas nos producen ahora. Y,tal
vez, quiero pensarlo, Bergman no sea
el =so, per0 si 10s hCroes cinematognificos que llenan hoy las d a s , seon
Atas 10s James Bond p sus seguidores,
10s westerns eatilo italinno que ahorn
tambibn se hrcen en Hollywood y las
estrellas seudoer6ticas, como la Bridtte
Bardor, Raquel Welcb o Jane Ponda.
Porque no est& lejos el tiempo que escos tbpicos y esma eatrellaa pawn a rellenar horn de televisihn, y In gente al
verlas dirhn, anno decimos ahora, zr6mo alguien se pudo eatretenet con e,
to? rQu& le podian encontrar a eta
ECtriZ?

e or0

.

hecho dndar de au memoria. La prueba
es demasiado contundeate pua intentar rebathla. Is pequeiia pantalla que
tiene en sq casa y que se llama televisi6n ha osado volvcr a darle la oportunidad para qac yea Iu peliculas que
ells tanto aiiorab. y a lu estrellas de
oms tiempos, que el iecuerdo habia
glorificado. Y se ha rburrido.
Porque M& hay mi, dercwcertante
que comprobu c6mo han envejecido
lu gmndea pcliclllu de hace diez niios.
Sin pretenderlo, la televisibn a1 mostmrnos films de aiioa W d o s ha real i n d o una grrn obra damitificadora.
Y ilgo mis. Ha puesto en evidencia c&ma el cine, a1 que pbmposamente sc
le h 6 el dptimo m e , no para de
scr un articulo de consumo que despuCs
de degustndo c n r u e de amctiva.Cierto es que hay excepdona. que
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tal que sc mat6 lo Cnico que hnce rl
rrmcrdo soportable: m idealhci6n.
Ahora, para llenar espacio en In televisi6n, sc han sacado de las bodegas
viejar pellculas y el resultado ea a t e
rrador. Una Greer Gvwn que en otros
tiempos nos p a r d 6 seiiorhl y fina actriz, hoy la vemos deslrvnda y mediocre; un Mickey Roancy que foe un h&
roe de nuestra dolescencia, hoy sc aparece como a n .enano gesteto y burdo.
Las mperproducciones que nos pareciecon rudaces y heron motivos de anirnrdos comentarios, hoy, rl se vistas en
In p e q u e h pantalh de telwisi6n, K
nos figumn fhciles clids de lagares comunes. Tiemblo de penm que a l g h
dia la televisi6n nos pueda h e r la
mal. pasada de mostrarnos’“E1 Ciudadano”. de Orson Wellcs. que en su Cmca n& prrRi6 el non plus ultra del ’

Y ea que n d a dfa can mis intcnsidad, el cine y el team cormponden a
una moda, son expresicln d e aspectas
superficialea y conringentea y ae dejaa, a d a din m6s, tnmbibn, de expresat lo que tiene de inmutable 11 naturalaa humana.
Por em,en cine, ya no se da nn Chrplin.
Pot em,twubibn, la nucvl moda en
teatro consiste en prescindir del autar
y buscar en In improvisaci6n la forma
dkcctr d e expresiin tentral.
Por cso, en la cnnabn populu, no
existe hoy nadie comparable a +el.

UANDO JORGB MIatiqW -1bi6 sus c&lebres “Coplas“, no habfa televisihn, ai cine, ni rniquinas fotogrificas, ni grabadoror de
sonida %lo la memorir. Asi pudo acribir: “&mo 8 nuestro parecer, cudquier tiempo pundo fue mejor”.
A nosotma, en lo que r
v al
cine, nos han truncado una ilusi6n. k
TV se ha encrrgado de rnostrarnos que,
despuk de todo, nuestros recuerdm nm
engaiiabaa y que h
i pellc$as de ryctc
en el mejor de 10s caws, eran tan m e
d i m e s como h s d e hoy.

.

el film de la sernana

REPAWTO:
Cuenrando:

............. Tony Curtis

Escudero:

Boccadoro:

............. Mdnica Vitti

Director:

......... Nino Castelnuouo
... Pascuale Festa Campunile

Una comedia Warner-Bros.

TONY CURTIS: la d u k e vida de un caballero medieval.

as
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EN LOS DOMINZOS d e Gue-

1
GUERRANDO de Montone acaba de mr nombrado cabellem,

per0

I

de nin& modo est0 contribuye a domar BUS inclinacionbs M poco
de path. Tomando muy en wrio el asunto del derecho de la pernada, Guerrando disfruta de la compaiiia de cuatro reci6n madas.

3
BOCCADORO ha escapado por
dos v-8
de ser seduh‘da viol
lentaznente p r Guenrando. Ella
piensa que lo que dardc poi Bmor
no debe mrle arrebatado a la
fuerza. Per0 vive en una 6poca
en que la mujer es considerada
un ser inferior. El escudefo de
Cuemando la rapta para su sefior.

rrando est4 la dulce y tempstuasa Boccadoro, hija del guardabosque. Boccadoro se niega
desde el mmienzo a ser u n a “CO66” para Guerrando p &e se

enfurece,-

4
FURIOSO por tantap y tan continuos desairea de parte de Boccadom? mr eeiior Cuenand0 la sortea entre diez de sus vasalZos.
Per0 quieta la merte que el premiado sea 81. Amenazando a2 padre de Boccadoro,lo&a que 6sta le d6 el d.

PER0 una cusa es caaarm con
Boccadoro y otra obtener M
Conaentim’ento. La muchacha
recurre al d i d religim que
ambw deben velar en castidad
absoluta tres n o d m consccutivas.

Y

c u d 0 Guerrando, sb-

diento de p a s i b quiere oc~tpar
el lecho conyugul, Bcxxadom lo
mantiene a raya.
30
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-

F

se cas6 por
s6ptima vez

he encontrado a la
cpaRmnjer que *anhelaha hallar.
fe trBt8do de buscar la felicldad
lurante mRlohod aAap y ahora creo
encrla junto a mi..
Con estas palabras, p r o n u n c l ~
[as mlenOraa sonrela dlchoso, Ml#keyRooney inform6 sobre su a@1mo matrhonlo, sfeotuado el
nafites 27 de mayo, con CXUdTn
iockette, m a atractlra p esbel-ta
‘ubla, para la cual dste et? el IKrundo rnatrlmonlo.
Carolyn, nacida en Co~umbua
Ohio), t h e 25 afios de Mad, y
JLickep oumplk8 48 taiios el pr6xIno 23 de septbmbn. El actor na:lo en Brooklyn (Nueva YorU.
.I’

“AXE MUCH0 . . .”

ROO^, me surgi6 a la $fama
?n el cine desde q u e era un nlfio
y que se consagrb con diversos
Ulms musicales junto a Judy Qatland, 85 ahora un hombre adUlt0,
Jlerio y repasado, aungue a r a t a
parece .renticer en dl ese eupirltu
luvenil que c a r a c t e m man parte de su vlda y su c&’rrera.En entrevkta excluslva, nos dijo:
-Estoy Ilegaa~doa las 50 afios,
tengo a m g a s en el rostrro y me
estoy quedando calvo. Y el poco
pel0 QU~! me queda ham ~ e algunos
,
afios que se pus0 grh. Entre 1038
y 1840 fiui la atracci6n taqulllera
N.9 1 de Eatados Unldm, asi como
cadi en todo el mundo. FuI hasta
m h popular que Clark Gabble, que
por mtances era el “Rey de Hollgwood”.
No (hay osgullo en laa palabra.?
de Rooney. &th taarqullo, aeguro
de que la vtsibn de BUS triunios es
objetioa.
--Mas me dlo M o y anaS afin
-proslgue-.
Mucho tm6s que lo

MICKEY: ahora, casaclo p0;
septim.a nez, junto a Carolyn.

que M ser hnmaao tkne derecho

a espesar en la tierra: talento, fama y fortuna. <Y no 8eamos modes-,
tuve esaa tres cos- en
abundancia embaraeosa.. .; per0
sabla qiue era solamente un prCtamo. Que pronto todo e60 wedsrla atrbs. El problema radlcb en
no saber e1 alto h t e r k que tendrfa ese pr&tamo de Dios. H e ganado mlllones en znls bumas tlempas.. .; pem tambih be gastaqo
millones. Si me preguntm en qu4,
no cpodrla mponder. S l o puedo
deck que vlvi mucbo p am&mucho.
Y eso cuesta :bastante dinero, suPOrrgo.

Le mcordamos que 41 estuvo p
seis wces caaado anteriormmk.
(Sus espcuas heron: Ava Oardner, Betty Jane Rase, Martha
Vlckers, E1-e
Mtthnken, Barbara

!l%omason y Margaret Lane).
-i&h -vecae! --exelama--. No
BS m record c m o para estaT oreufloso. Por el conttario, me Mere
profundamenta. Es poco v i a rn
un monumento Incontestable a ml
fracas0 como Btr humano. Y cowo
me tenw raspato, Lpuede usted
LCWO l m m u s a siquiera cudnto
me duele est07 Todas, todm 8e polpieron a casar. Y ,todm ee volvleron a divarclar..Lo que me d k e
que ellas tampoco eran muy aanh..
. Y o 34 que v l v l ~canmigo no
es grato; per0 yo las quise de verdad a to8as. a0 malo e8 que manc
do uno se dlvorcla, & u i h o quC
estis para ateatlguar del amor que
EB sint16? Nadie y nada..
No hay
nlnguna pmeM del amor. Per0
hay ba9tmtes teatigos en la acu&h, ai entlende lo QW quiero
decir. Est6 la crueldd, la fncornPutiMlfdad Y el W h o de que se ha
sldo un g w n o -a
y de Que
uno se ponia imposible de pur0 bo-

.

rraaho. H
a
m dwllar todos moa
pecadoa Qdnk a uno. Per0 &L el
amor que uno sinti6?.

..

I

DES AFIO

LE P F ~ E C % ~ A , M Qqu6
S
cree
haber aprendldo de laa rnujerw.
- A p r e n d i -respondeque beJ
mujeres quleren el unlverso eater o en WI hombre. Yo lea di ml palwbrs. M1 palaba. Y no estaban
satlsfechas. @stay desilusionado?
Por Jmiter we no. Am0 a ]as mujeres y, por supuesto, me volve1-4 a
casar. .. m a vez m b . .. J otra, si
es necesario. Para mar un clls6,
el hombre no n a d 6 w r a estar 80-

lo.
W e todm maneras supongo que
ea porque son tan exi.gente8 que
atno a las mylcres. R e n t a n un

desaffo y yo no soy cliente que rechace desabfos. Atunque cuando un
hombre tuma una mujtr, en m e w de eada dlez c a m , no ae da
cwnta de cwln grande es el dewflo. Pan, como dije, no puedo vivir solo, J
es itodo. n e n e que
haber alguien a qulen querer.

-

es ml problema, quiero demadado.

Nhtgfin hombre debiera eaperar
e a r enammarlo, Perdaderaanmte
enamorado, m8s de una vez en k
vi&. Yo lo hlce p a r e ad6nde vine a parar.
’ m 1 i a s ~ ~ a d opar
s
SUI*@,
clnco dlvomios, una ~sposs (Barbara ’Jhomason! aseainadm por su
a w k , siete n W y actuahnmte.
un Pleita npresentadocontra mf por
10s ;pad= de ml caposa falleclda,
w h e s p i e m que no MY apt0
para crlar a sua trea nletas. LQUC
le parece a t e saldo?
m c k w Roonw Tie de repente,
como en su9 mejarea tlempos, y
nos dice:
a e r o ;todo em pertenece al pksa&. Estoy amaado otw vez y m e
s1ent.o fellz. He encontrado a la
mujer amada. A la mujer sofiada.

MICKEY, cuando era el joven
prodigio del cine.

Por J. PBrez Cartes.

veremos esia
semana
CANAL I 3
Ma&s 10 (15 sloras).
‘(rpn HOMBm ZNDZSI’IdU-’’,
con &on Ohaney Jr. y M. Cam.
Martea(18 horas).
“LA DAINLA EIN rn IAAGO”,con M.Montgomem y
A. Totler.

Ml4rcoles 11 (15 horas).
“TFWMPA FAaA MUJERZS’’.

”EL HOMBRE
INDESTRUCTIBLE”
Canal 13
Mattes 10 15 hrs.

-

Mi4rcoles 11 (18 horas).
“LA BOMB= MMZQNA”, con Ridhard Todd y
Anne Baxter.

Vlernes 13 (15 horas).
“NATCHEZ”, con Gliff Roberson.
Viernes 13 (18 horas).
R[E)8 DE CYPIO”, con Vincent Price y R.
Lee.

m a d o 14 (22.15 (horas).
‘“;EL

PUZINTE I)[E WATEZZUXY’, con Robert, T a p

lor y VMen Leigh.

Doming0 15 (15 horas).
“LA REDADA”, con Van Xeflln y R.
Boone.
Lunes 16 (15 horas).
“AMAR.t3A C C ” A ” ,
Murhead.

con Eleanor Parker y P.

Lunes 16 (18 horas).
“MANOS CRIMI~NAUES”, con P. Lukather
Harvey.

J

J.

NOTA: Esta progTamaci6n fue suministrada
por el Departamento de Tr&fico de Canal 13.
ECRAN no se responsabiliza por eventnales cambios.
34

TERROR CON
LON CHANEY JR.
I

L
O
N UIikNEY Jr. t w o en 8u vida arthtica el grave
inconveniente de ser el hijo del man actor que
rue Lon Cbaney. Muchos crfticos lo acusaron de tratar de beneficiane de la fama de su llustre apellido.

Aunque su debut clnematografico data dt8 1932, en
a1 cine de horror cornem6 en 1941, con “E3 Hombre
Lobo”, donde el ma uillaje puede hacer mucho, per0
en nln@n cas0 logr8 hacer olvidar el genlo intmprehtlvo de su padre (“El Jorobado de Notre-Dame”,
‘El Fantasma de la Opera”).
Lon Jr. nacl6 en Oklahoma, en 1915, y entre sua
aeliculas se incluyen “La Fuena Bruta”, “El Hljo de
DrBcula” “EL Espectro de la Momia”, “La Guarfda
de Franiestein”, “La Mansi6n de Drhcula”. Para ser
Iustos, debemos sefialar que 8u apariclon en el cine
x u r r i 6 a la muerte de su padre, siendo obllgado por
10s productores a repetir 10s papeles de monstrucls que
caracterlzara su progenitor. Un ejemplo de su capacilad lnterpretatlva lo proporclona “El Hombre Indestructible”, siguiendo el patr6n del clne fanthstico.

iQUE PASA
CON 10s
ASTROS
NEGROS?

-

,

SIDNEY POITIER. Favorito en
el cine.
el cine mallz6 en BW ta cantidwl de
57 pellwlm en lad que intervinieron 86
1988 h u h 76 pelftmlas con
332 negrcxs. La televlsih ha superylo
la marca. En 1988 se h k i e m BB mries con 341 actores nmm, mientras
el afio wado rbsa negras apamcleron
en 76 series. %@inalgunos ejecutivas,
se esta leifm a h de ahancaw una DIUrc16n respetmbk en wmidwacibn a
a cantidad de talmtos di;sponbbles.

N Lc#)Bibw be Ua f3wunkia Ouerre

E

Mundal, el h e m de wtam neque eppaaclrcfa en las peliculaa de
la &ma se podfa mtar con 10s dedos
de las manos. En este itltimo tiemPo,
y zxyn el incremento de la klemiSl4n.
laa CQBBS han cambiddo. En la actuslidad as didicil encan+rar a un actor
negro diarponible pwa hacem? cargo de
un trabajo secund.aSio, pues b llUeVen
praposlciones para pawles de importancia y par una paga considerablemente superior. Una reciente estadhtics s e h l a que casi 2 mil negms realimn en &16y6rood una tar- de responsabi~lidlldIdelante o d e t h & las chmaras.
Ya faman pmte de 1s histarla w e rlcam aqueFlas pellculas en Que el slrviente mgro de una familla w e f l e
apmeola en wwna
Idecir: "La cena est$ servlda, %mito". Roy 'dla ~ S B P I
pelicdae ni siqulera se pueden ahibir
por televlsi6n, m u e ello supondrfa
que nl0s ejecutivm del canal tlenen ten-

dencias racistas. Sin embargo, sabre
el problema negro se hizo en la Ic[ws
un documental excelate, que tambib
fue exhibido en otrw &adones de televibd6n del nunldo, incluido Chile, J
en el que UII midel Ku Klux
man .abirm.lube: "Yo no creo en la egmaci6n racial, Yo cfeo en I s =lavitud", Coxno pamdojs, en ta actuwUdad as dldicf encuntrar una serk de
televM6n en la cud un actor negm baya b e & ~el papel de vlllano, Generalmente 10s presentan, si no cmm Mroes,
al menos carno hombres de Men, profsefonalw, g a t e que se (harealilizedo.

El problema new as m a seria en
las &tadas Wnidoa, 'pen, se est4 &?ecando de lngenufdsld a1 cem las uJm
y pnesentar un mundo MS&. Las productores no ssc&n Internadas mayormente en huca luz o wudar (L elidnar 10s races, sin0 simplemente, en mejorar su imagpn b m t e a 10s teleesrpectadom mtratamlo h t O S wtLstas &
color coma sea posible. &I, mientraa
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sus artistas
favor itos

~egrois,en

1"

BILL. COSBY. Favorito en la

TV.
STELLA STEVENS. Sus faun?tos, Zos negros.

,

las estmllas
y usted
por Casandra ",.-

I
tauro

(21 de marw rrlO d c rbril)

(23 do septiembre a1 22 de oefubro)

Cufdem de haem obsannciona s a d r t i c a r ,
especirlmente a sw funiliama. Gran tensida
en el ambmte domCstico. For m r t e para usted, profeaionalmente podrl anotarse un mont6n de triunfw, especialmente ai viaja. Sea
ctiiplomdtico, per0 firme con au pareja.

, f i t s no es t&vfa
la g n n semana smtimental con que ustd swk soflar, sin embargo, 10s mntrimonios n o t a r h que sus rebriones conyuaaks se auaviran notabkmentt. De
todm m d & , debe pmcurar no despertar celos.
Algunm planes de trabajo se retardan.

Libra

(21 de abril r l 2 0 de miyo)

(23de rctubre 11 22 do noviembre)

Un posibk conflicto familiar ocmion.dO por
emtiona fiscala. Igurbnente debe cuidarse
3e 1~ rccidentes dtrivadw de lm prieticar deportivas. En amor, b w n ptrfCao para P Q U ~
Ilos que inleian un romance. Si su pareja a
de otro I q a r , pu& (mer rebrdos.

B t a semina no a ni h mitad de bums
que lo que usted dcrcarfa. InGtil m, pues, recommdarle coraje. Sus nervicr, estarh a flor
de d- e l, Y- conviene un mwor autocontrol. Numermos saltbs de humor que afecrarin de un
modo u otro su vlda sentimental.

Esgorpi6n

(23 de noviembre at 2 1 de dldembrr)

Es nceesrrio que

aea diplam6tico en

d tra-

to con SIU parientes de dad. No crea que
m h v a k hacer nuevas amistdsda que consolidar

I

10s lsntiguos lams. En *us relaciones con Aries

G6minis

y Virgo, evite 10s reproches

cuidado de muclar n-im

-~

amar~oos. Tenga
con amor.

Sagitario

Una mayor serenjdad en aus rdaciones sentimentales compensa Ias tormentas pasadas. Ha,sa lo posible por dominar las ideas d-iPas. que se le vienen a la cabeza. Hay posibilidad de pequeflas sorpmaa agradabla, y
tal vez viaja sin corto para urted.

(22 de junio a1 22 de jullo)

(22 de dlcicrnbre rl 19 de encro)

Ponga rl dla sus deudas y se evitari numerosos malos ratos. Informadones inesperadas,
pero favorabla la IlevarAn a cambiar stn plan e s a Qltimo minuto. Crandes momentos de
felicidad si su pareja es de Tauro o de Capricornio.

Un planeta benCfico podria favorecer IUI
relacimes amistmas a cnndicidn de que uskd
no se aparte de la lfnea recta. Semana poco
onmicia a laa intrieaaa. de tal modo que 5u
Leior aliada es la GinCeridad. LE persona que
uJtod m a estari m i s arccsibk.

Caprieornio

I-

I

Leo

(23 de jullo rl 22 de agosto)

(20 de onero rl 18 de febrrro)

Encontrari ciertttsr dilicultxlr en hacer reinar la par en torno a sus relaciones eata
semana. Se le acu+ar& en algunos casos in/ustamente, de egoista. De tados m&,
procure intermane un poco m h por loa problc.
mas de 10s dem4s.

Una influeneia perniciosa, tal vez el licor
o los mdos amigos, pueden hacer zozbbrar
su pat matrimonial. lncluso las penonas solteras estaran sujetas a estm peligros. Fuerce
todo lo que p u d a su pacienct de modo de
consegdr una ad.ecuada paz con Tauro.

(21 de'agorto rl 22 de septlembre)

.

'-

(19de febrero al 20 de rnrrzo)

Para que mta sanama sm WIVM en el
plan0 rn4imenlal, dcbc prcoeuplrse del p d j i mo con mucha ternura. MuchDs de ~ t o snativos s e y i r i n aliatando el problema de ekgir
su paveja. Mucho cuidrdn, son muchm lm candidatos, pero no todos son de fiar.

Y

-

Piscit

Su cielo astral se pone capriehoso, y a1.1~unrs
nubeg os~urcccn su panorama afectivo, un poco de buena voluntad puede contribuir a
d u l e aigo de felicidad. Evite tomar parlido en contra de la persona amada, aunque
s610 sea por brorna.

si usted es como
LOUIS JOURDAN
th9fkO

d8 & Z h i S

QUE
talia pspuefia, p r o blen proporclonedo. ComerEB
haste edad avanzada un aire juvenil
nativm de amboa
tlenen la pic1 clam,
colorea a la menor emocih,
cubellos flnos
p o ~ m ~ i ~ SEA
l ~ de

vsnS

1

que se

&os

y 10s

sex01
y de

crec1mht.o lento.
Son de temperamento amable y muy r&pidoa tn la acci6n. No sen Indlnadoa a la 6ensualldad, per0 10s domina una eurioaldsrd m w grande hacia todo
lo nueva. Son f inas, erspicaces y astutos.
Pueden t?mp-%r
estudlas serh, y si Feslmente acentuaran 8u conatancis,
termharim triunfando en cualqubra actkidad intekctual. y e s BU lnttlfgencla
es m w grande.
Los malm Wminis. ed deck. a8traJment.e mal Wluidos. mEeltn 13er embuete-
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SABER... AH?

ESTA semana hemos seleccionsdo uno de 10s tantos chistes que no6 end6 el activo lector ROBERTO RIVADENEIRA
MEZA (Llaima 1698, Poblaci6n
El Carmen, Santiago). Todos
10s chistes aparecidos en esta
seccidn parkipartin en el sorteo lnensual.de 50 escudos.

I
I

i

E L L A : -iDe

qui't,a?.. .

qui& es esa bo-

LA A M I G A 1 -Tuyita.

ta..
40
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. . Tuyi-

'
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concurso Rapekart - Zigzag

JEFFREY HUNTER, el actor
recientemente fallecido en California, en una escena de un
film de guerra, ,luntO a Sessue
Hayakawa. En el reparto tambidn figuraban David Janssen,
Vic Dapone y Patricia Owens.
Ekte film fue realizado por Phil
Karlsan para el sello Allied Artists (1960). SI RECUERDA SU
TITULO, ANOTELO INMEDIATAMENTE EN EL REVERS0
DE UN SOBRE y remftalo a:
RAPEKART, Casilla 84-D, Revista ECRAN, Santiago, CHILE.
As€ podrtl participar en el sorteo mensual de 20 libros donados por EMPRESA EDITORA
ZIO-ZAC), S. A.

Titulo anterior: “David y Lisa”.

s

Por spy

(‘*A d6nde vas”) y &as. “JOBE At
J,c m fe ban& ‘’El
Rscodo”, de Cruz I;I

RRigDo

con npeFtorlo mexicarno (“ e se me
scat# L vida”, “Pa’ todo el d o ” ,
“Cuahro caminas”, “Corrldo de Mazatlsn”).
doo-

Rmcorammmam.-

Ta.4

MAW+

FE 8”w”.
Album que presents todo
un espectsclilo musical del po ular trlo

a l k n o en &verses i~
Cpe su actuscl6n: “Todas son abn&os” “Show
del Jazz”; “Show de la 6pera”. h arregloa y la direccl6n orquestal -tan a
cargo de Toly Ramfrez y Valenth Trujillo.

dooLO6 mW?PAFmAvq laJ iaqubets c a n h k

QUE HA=

rR

itallan8 que cambla de pelu*ss (wi
slempre rubiatj) vtvias yem til dla.
BC seconcili6 cm su fiel enamorado,
Wrdon Fagetter. Se dice que -bas
intervendrsn en un film romlntko.
MARCELLO MASTROIANNI, el cotiesdo sotor de cine itaUno, interpret&rh un fllm sobre la vlda del Celebre

PATRXCIO
REhrAIV

JUAN
CARL I I O S

SANDIE SHAW

compositor Puccini. Le acornpaW&
Faye Dunamx, con quien ya trhbaJ6
en "Refugia
imlautas”. Mashs bitEY~z0
~ c que
o edjo ea que no me hagen canter’ (Puccinl era aflcionado a can& en 6u ca8a). HERP A!LPBRT, el d e s t w d o
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novedadeS
PARA
PENSAR...0
SIMPLEMENTE
PARA
ENTRETENERSE
UN AR0OL DE NOCHE
Por Truman Capote.
Relatos mhgicos y
fanthsticos de uno de los
maestros de la
literatura norteamericana.

1 0 s BORRADORES DE LA
MUERTE
Por Guillermo Blaneo.
Dramlticos relatos acerca
de nuestra imposibilidad
para conocer a
nuestm muertos.

IDEAS Y CONFESIONES
DE PORTALES
Por RaGl Silva Castro.
La vida y Ias ideas
del gran estadista en
cartas y confesiones
a sus amigos.

LA LUMBRE Y EL S U E R 0
Por Mait& Allamand.
U n acercamiento
a la vida desgarradora

de algunas mujetes
de Chile.

EN VENTA

EN

TODAS

LAS

LIBRERIAS

NO ES PARA MORIRSE
Por Frederic Dard.
U n boxeador logra ver la
muerte cara a cam
mientras oye la inexorable
cuehta del zirbitro.

TECNICA DE LA
PERSUASION
Por Carlos Moraler.

U n libro indispensable para
10s profesionales
de ventas, telaciones
pliblicas y publicidad.

10s TITERES
Por Hugo Correa.

Los hombres viviendo
a travCs de sus
Alter Ego: Los titeres.

ballet

Norma Fontenla y Gustavo Mallajoli e n “El
Mandarin Milagtoso”, para el Teatro Coldn de
Buenos Aires. Ambos bailaron en el Municipal
de Santiago y RS probable que retornen para
interpretar 10s papeles protag6nicos del segundo
P o t Polanda Montecfnos. acto de “EL Lago de los Cisnes”.
L BALLET MUNICIPAL de Santlftgo mostrd en LN primera saslbm. le69 est= en franc0 plen de recuperaci6n.
Perdl6 10 ballarlne9 y ha oontratado otras tantss figuras
en el exterior. EE triste cornprobar que tantas eatudlantes
de dams no hayan podldo convertbe en profesionalea y
deb preclso recur& a lo far8necl. Pero, cuando la necesldad tiene cam de hereje, e8 preclso tomar las medidaa

E
del

CBBO.

Por ello, el conjunto t h e una ca&gmfa p m&ra
de ballet argentha, Luciana C a m . y en su cuerpo de 80listas flgura, Greta Aloha, del Ballet de La Plats, prestada
e
l
8 mcses, mA8 cuatro ~buenosbaUarfne8 ara el cuerPO de belle. sln ohridamas del Japonb sal& del Ballet
del Teatro 8an Martin. Halchi Akaenine. Per0 na se detiene q u i la mlsl6n refuerzog cumpllda para sacar adelante
esta cuerpo atable, que subvenciona la Corporaci6n Cultural. lbmbih ae c a t r a t 4 a dbs tprbneros ballarines
del Teatro Col6n: Norma Fontenla p Oustavo Mollajoll,
par8 dar categorla al debut 1960; el eap ado solista traido deade Ohlcsga J o g e Trinchelrar, p la uena soollsta nadOnal, MW8li RiV8nO.

’4:

AS1 SOMOS

LA PAREJA
entina del6 una Lmprsal6n excelente tn ~r
c m p a d % te bdo SU &lIpatk g Calor hum&

no. Luego. au lnfatlgable eaphtu de superacibn. Los ri-

m m en llegar a clsses y easayos: 10s atimos en &e.
“Que qulm usted -no8 dljo ella-, Pmimos repretentando
a nuestro brllet y debemas dejar un recuerdo podtivo. La
Escuela del Col6n e8 exigente, wm ocho &os de estudlo.
que yo hice en sds, una cbm tencia grande y la p i bllldad de actuar en obru de ?%a tipa”.
8 u mmpadero de laibores, era un anagnWlca deportfsta y ademh un h e n estudiante de Leyes. Per0 ameba la

EL Ballet FolkI#rico Pucar6. en u n a de
y

&ea, y ante la indlgnad6n de 10s sums, de16 W o ma
tomsr clases con Jorge Tomin, del lniemo COl6n. En tkmpo record era ya un bailarin de ese teatro tradiClOnal y lUego su prlmera figura.
No lntegran una pareja en el Isno sentimental, per0
si un binomlo Men equllibrado en
artktlco. Ella e8 una
brillante bailarlna de ataque, wn una tecnica r n a t d t l c a
de precisi4n caal inhumana y una vibrante personalidad,
que se comunlca a1 instante. -El, a b en pleno desarrollo
bknlco interpretativo, la secunda en fanna armonlase. U s
dm hlcleron de “El Combate” la culminscl6n del pograma debut del Ballet Municipal.
ESTREWO AUSPXCIOSO

Lo8
nactaale8 de la oompdIIa defendieron blen 8u condicl6n de rofeslonales, aunque a un nlvel butante Inferior. %ole%ad”. una d>ra con canclones
de Edith Plaf (Blanohette Hermmsen), slrvi6 Men este
objetivo. Un cuerpo de balle discreto y serio, una buena
solista en Ximena Pho y una sorpresa agradable en la
intensa Mnrla Eugenia Olivares; “Pas de Trois”, del primer acto de ”ElLago de los Cisnes”, iucl6 la solidez de e l m t a n k de Greta Algisa, argentha, en una amplla gams
t4cnIca; 10s progmos lentos, M evidentes de la primera
ballarina formada en Chile g a r i o LlsJlsol y una cierta
solvencla del Japan@ Haiohi Akaimine.
El finalbar el pmgrama con una repoeIddn del ballet
insplrado en Arauw, “Duantuque E&TI” result6 agoblante para el espectador, ffial utillz4 a1 podugub JO e T-rlnclheiras y desconcert6 atin a kx mejor dkpue%S. par'
su innecasaria extensl6n. La Unea naclonal sera tomada
en cuenta por la Corporacibn de la Cultura con las actuacionts permanentes y aletranadas con el B d e t Munfcipal, del Conjunto Pucarb, de Ricardo Palma.
~~

S‘IIS danzas del sur. Los artistas viajarfan a Espaca, Rusia
Rumania, interuienen en “Volver” y e n el film “Juan Maula”, de R . Kuzmanic.

I

ecran
guitarra
Por Silvia Muiica.

"UN JOUR, UN ENFAHI"

Un NATIONAL te escucha dande otros callon. Eso os POTENCIA.
Sintonice su prograrna favorito, y escuche.
Lo POTENCIA de NATIONAL os ogresiva,
no retrocede ante 10s obst&culot de lo naturaleza.

Solicite una dernostraci6n y odquiirolo

I

donde L U Dirtribuidor NATIONAL a lo largo
de todo el p a i s
1 . 5 1 7 . 3 BANDAS 11 I R .

R 807

-

(PILAS HI-TOP NATIONAL, M A S LARGA VlOP

2 M N D A J 8 10

mellafe y salm Itda.
NATIONAL. LOS TRANSISTORIZADOS MAS FAMOSOS DEL MUNDO
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quo, sin comliclorm, I. oyudar6 on
mu Indopndoncio .conhim.

b m6quina do k/.r Idml para urn
ImlrnMa an UI cow, por UI gmn nn-

dimienio bab pmio.
-bnciio en su manola
u traboio.
- h i a m sn m
-Hormoro w toildo.
-1ada montada on ralamhtos.

To/.

i n g k autom6tico y mlk, de
etros pun- m6r on lanar do 1 2 y 3
hobmr, algddbn, mla, n y h , .IC.
Por su construcdh macizo, con eamam d. oeoro oymkl -&a
maw
tada robre domiontor--, os uno
m6quina oxcopcionolmonh pmiw,
mvy hiano y BUOVO, con gran mndimlonto.

iTEJE 12 CHAWCOS DIMIOS,
WRANTIZADOS!

HECTOR VALENLUELA BENlfEZ
RICRESWlANN LXCLUWD PARA CHILE DEI

M6qulnoi de tala RlJI y NANWA
.

. .-

SUCURSALLS:
VALPARAIJOI cemkll lB&.
TAW& 1 Orhnto 11711.
WNTA ARENAS: 0"iggIns 1039.

RwlUctas
Por Patricid Cuevas K.

SOLUCION AL CINEGRAMA
DEL NUMERO ANTERIOR

MOVITEX

u
Punt0 h n a r

CHILE:
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”SMIEDAD PARA EL CRIMEN“
(The Thomas crown affair.) Nortcamericana. Distrlbuidor: United Artists. 1968. Director: Norman Jewison. Praductor: Norman Jewison. Gulon: Alan R. Trustman. Foto-

nrafia: Tecnlcolor. Mlisica: Mlchel Legrand. Tnt6rpretes:
Steve McQueen, Faye Dunaway, Paul Burke. Censurrs: M a gnrer; de 18. Salas de Pstrpno: Rmndrra. Rex. California,
Lo Cwtfllo. Las Cnndps.

De impmvkso, h j o la caps de
una pelicula de simple entxtenciSn, sin mwyores pretensions ni
estridencias, surgen films realmente importantes, sea por v i
temhtica, sea por sus mnovaciones tknicas o fonnales. Es el
CBSO de “ S ~ ~ i e d apara
d
el crimen”.
Quien h qukra mirar bab el
solo prlsma “film de aventures”
I f k i h n t e sua
descu4rirb m
aspectos fUrnl3&M, sus llogiciEIcfne negro, tan f f p b de USA cmno el music4 d dades, y hasta su falta de ad@slapstick y el western, as el Uamtdo vuloauanenta cfnc p- nalidad formal. Sin embargo,
wnsciente o inmcientemente,
iicfal o de gangsters. 8 u m a de or0 fue la d&&a del 30,
el film plwtea. en muy buen esque se nutre en h a aukdotas sobre el crimen que p r m r cionaron 10s SAOS de la prbhiblci6r~Todas estm films obe- tlb, pmblemaa que lo trasciendechn a un esquems argumentel comh. En el s6rdido am- den.
Ad, la hiatorla del mlllonarfo ‘‘pmlx~‘‘
que se divkrte
blente de 10s ba)m fond-, un J e b entiHtico y MoPfJd-0so, con rasgos de slc6pata, dlrige una bends pla mpim planiffcando y reallaando espectaculares robus a 10s banCOS, apmechando s u experkncia como ejecutivo bancay el asesinato. Uno de. 10s becuacea es un Joven taciturn0 e
intr4 Ido, que ha &mulo
precozmente y que no siente rio, est& sensiblemente m a de la s&tira y de la critlca
una h i m a vinculaci6n a1 ham-. Una muJer --e veces la social. En efecto, la actividad de Mr. Crown no puede milngenua vecina de la infamia en !os brrias b w , OW. rarse himmente como la expansidn de un millonario con
“spleen”. El est&muy consciente de que, a un cierto nivel de
la vampiresa que el <ptr6n6iene como
lo ha&
acumulscibn de dinero, Qte defa de servlr como medio de
descubrlr el m o r y, I& travb de &a rewlacih sentimenpago o de intercambio (“tengo mucho mAs dinero del que
tal, el &no
de la redenci6n.
ate e m un trihto de crueldad fie1 e la sentencta de pudlera gastar en mi vide”). Por ello es que. a1 llegar 8 ese
que “ei crimen no m a ” . Una mciakd Qllp6crita q
m nhel, debe decidiwe entre segulr acumulando For la acuen sl, lo cual se h apareoe como una alienacibn.
canfiwme en sus butacss. Asi &e cumpllfbn las eXi@ncies mulwibn
o liberarse definitivaments de esa forma paradojal de es-laminlmas del C6dfgo de Censura Hays, NO menas hip6crlk
vitud. AI elegir el segundo amino, porque ddinitivaments
que la a t r u c m que pretendis twtelsr.
“contra el sistema”, axno expresa textualmen*, Mr.
El actor ideal para eatm films debis ser ta9C0, V a r O n i l , aste
ellge la llberaci6n par el delito. Con Insto e:Wa a!
poco inclinedo a la elegrfa, o ordinario tHchoro”,se dl- Crown
a1 rango de instrumento redentor y p:*antea un con6mIcap seIWmtes a una dellto
ria ahora) y, ojal4, de rasgas 3
flictivo
problems Btico. Tanto es asi que, soslagando la infotogrdfa de carnet. 81 la anterior es una defhidbn de
de la policia, el film entrega el descubrlmiento
Humphrey Bogart, no es mere cesualldad. A Qte deben tervencih
y soluclbn del cas0 a una atractiva agente de seguruus, quien,
unirse James C-ep,
Edward 0. Roblmn, Paul Muni, muy
dentro del “sistema”, delinque alegremente para conGeorge F&ft y otrw.
xu objetlvo tun porcentaje sabxe el both reeupeDeapueS de la
del bmdlnismo y sut Mjw bsa- segulr
rado). El enfrentamlento entre ella y $1 da lug= a una
tardm surge, como Secuek 16glcs, el Inpar el cine ma-gistral
expasicibn cinematogdfica de sus caracteres y
n m o . Es Item pariente pobre de 10s filma Bond, en manstatus y antistatus que simbolizan (el juego de ajadrez).
to a su refinmiento y bmblCn a su espectecularidad, pe- del
resultas de esa lliclda expasici6n, se hece lmposible abanro profundo en su contenido, ya que se trata concretamente De
derfiarse don los personafa desde un punto de vista conde un cfne sodaf, p~eosupado de uu teatimonio cOmo vencional.
Tan imposlble como exigirle a1 reallzador un fldocrcncnto.
nal ”moralizante”. Porque.. . iqu6 seria m L comb?,dque
En unr apez&w que pod& lhname sentlmenbl, so 10s robos quedaran impunes o que, para descubrir!os y casreallee “Bonnie y C e”, poems sobre la violencia, ublcsdo tlgarlos, se aceptare la validee del chantaje, del Intento de
en las carreteras y
peqUeaos poblados norteamerlaulos. rapto y de cebo sexual? Lo cierto es que. con el merit0 del
Aunque hnga cierto sabor w a i , es tambitn cine negro. hecho cinematoe’rMic0, Jewlson demuestra aai, inapelableLwgo, can menos romanticlsrno per0 indiscutible valor do- mente. la valldez de la aflrmaclbn relativa a la lnmoralicumental, se realiurn tres modelos del gbnero, que r e a m dad del “happy end’, tal como lo phnteara Chiarlni en “El
dfLn a sus sitnilarea de 10s afios treinta, per0 cuym hbroes cine y el problema del arte”.
J. Rodrfmez EIIzondo.
-o sntihhe.5son personas colocadas “a este lado de
la ley”: “Los Dcspiadados” de Donald Slegel; “El Invesflgador”, de aordon Doug&. y “Bulllt”. de Peter Yates.
Hay en astas films un UM) brillante y con sentido rmp“QUIERO LLENARME DE TI”
demo de todos 10s medias de expresi6n cinematagr~im.A
modo de ejemplo beste deck que el dirfxtor de io
Argentina. 1968. Sello distribuide “Bullit” es ~ i l U a mFraker, el mismo de “El m
k%?k
Pel-Mex.
Producclones:
Roeemary”. For otra p w t e lm tres peliculas tlenen su pro- dor:
Arroyo. En colores. Director:
ia indlvidualidad, pro tienen much- aspectas similarq. Ernillo
Vieyra.
ProtaFonfstas:
odos 8e refieren sin disimulo a la corrupcI4n policipl y Sandro, Marcels
Lopez m y , Sopolitice, y al desemnto que produce la profeslb de poli- ledad
Sllvegra,
Walter Vidarte,
Cis.
Rnlo Puente, Fidel Pintos. Guirin:
Y,pare terminar, el protwonlsta es, a n t e s que nada, Salvador Valverde Calvo. Fotoun terco solltario, derrredo a su lasl
que luchs sin grnfia: Anihal Gonzhlez Paz. Muenbe de stca: Jorge L6pcz Rulz. D u m i o n :
C x l t b con un mundo que lo asquea.%&
el
“Lm DeapWadw” (Richard Widmark) como el 3nico go- 90 rninutoq. P a r r rnrnorrs. Fctrenci: Astor.
lick neuyorqulno de “El Inwstigador” (Prank Sinatne) y
el tnCo Y empecimdo Bullit (Steve McQueenl son permEn ate film L)andm se demuestra corn un cantor que
nrw que revelan un clam conflict0 con au trabajo.
mAs adelante podrta cumplir con candidones de actor, capaz
81 no fuera ael, Sirubtra no hubieru indamdo en la de impactar a1 pfkblico Yuvenil, a1 cuai est& destinado. En
marafka de homosexudes neoyorqulnos para dilucidsr un e s k prlmer 411m responde como oantank. interpretando una
crimen que ya habia eatisfecho ta la conciencia legal, a1 con- decena de pulara canciones, una de las cuales 1s dio el
d e n a m a un inocente (Tony Musante) Y Bulilt-&&Queen
titulo a1 f i g . Obvismente. en el plano interpretetivo es el
no se fatigarfa corrfendo por s6tanw de hospitales y pistes experimentado Walter Vidarte qulen se lleva )as palmas, en
de aeropuertos, h t a n d o de alolrnzar B un incdgnlto ase- el papel del amigo y empresarlo del cantante. Un film tasin0 Y, mucho menbs, ae hublsrs arriesgado a morir en la quillem por su fndole musical. En suma, un melodrama, sin
rertiginosa carrera-persecucibn de autom4vilea en subidas n u c h a mbuscamientas y una dotografle sorprendente que
Y baladu pcn la mOIIt.afia r u a que son las cdlea de 8sn muestre hermasos
&jes del Buenus Ares urbano. EnFsMCkrcO.
tretenidr. para pW00 joven sin cdmciw.
MASXANO SILVA.
0. M.R.
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FESTIVALES
El festival, animado por Ricardo
Garcia, aoup6 el grm estadio de
Los Salesianos y contd con 10s artlstas invitados Carlos Helo, Amparito Jim6nez y el “Pato” Renan ...

FEISTIVAL BEREN(EN8E.- Un
10s
festival reune este mes a WOS
estudiantes de 10.3 colegios de Co-

qubmbo y La Serena. Es auspicbdo
por el diarlo “El Dia” y Radio Occldente, coordinando el espec~,ACUIOhdarlo Carrlllo. #E1Lice0 de
Hombres de La Serena st repleta
de ,gente joven todos 10s fines de
semana, Ilemndo las aposentadurias y paklos con mhs de tres mll
personas.
LOS premioa fluctuan entre 2 P
3 mfllones de pesos y el evento finalizdt el 21 de junlo con invitados santlagulnos.
dGANARON “Lo8 NERWm”.-

En el Festivtrl de Concepcidn sanmon “Lw Nervlos”, con mucha
tranquilidad, junto a Patrick Fernhndez, coma cantante melddlca, y
el diro Mufioz-Parra. de Las Anae-

MARIO C A R ~ L L Oque
, anima
el G~~~ Festival del Norte
chb0,

les.

A PAS0 LENTO.- El Festival de
la Cancl6n Chlbna ya est& tomando formas y tendra el respaldo de la Universldad Cat6lica.
Lo organiza Ricardo Garcia a1
margen de la actividad radial y
espera contar en el jurado con especiallstas folklorrjlogos... Los cantantes y colltpositmes nwlonales
tendrkn bastantes oportunldades
este afio de actuar, ya que, ademas.
de este festival. en Valparalso se
efectuarft el mado mestival del
Folklore en la Unirersidad TBcnlca
&anta Maria, y en Talagante Be
reunirh de nuevo 10s estudiantes
en el moa de noviemibm.

iENVlE ESTOS CUPONES Y GANE PREMIOS!,..
CUPON “FOTO DE SU ASTRO FAVORITO
(Emf010 Lon un robn pos?ol fronquoado con nu dilrccYn)

..............................................
DlRECClON ...........................................
LOUE FOTO DESEA? ....................................
NOMBRE

(Julie Christie, Raqwl Wdch, A d m y Hopburn, Mb Famw,
Raphael, Jean-Poul Bolrnondo, J a 3 Alfrodo Fuenks, Sakatore
Adarno, Robort Vaughn, Alain Dolon, David MacCanurn, Lulu,
Tho Monkeor, Wamn batty, Franco Nero, Sidney Poitier, Vonosw Redgmvo, Nancy Sinoho, Julio Andnws, Hayley Mills,
Tho Boatles, Bright. Bardot, Sofia Loron, Elizoboth Toylor, k a n
Connery, Claudia Cardinole, Elvis Presley, Kirk Douglas, Charlton Heston, Tony Curtis, Ursula Andnu, Virna Lis;, Ann-Margnt, Roy Thinnes, Jane hnda, Johnny Hollyday, Hen6 Vilord.)

1

CUPON FIESTA-SORPRESA (MES DE JUNIO)
NOMBRE

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

...........................................
CIUDAD ........................
TELEFONO ...........
PROFESION ...........................................
CANCION PREFERIDA ..................................
DlRCCClON

.

CUPON ECRAN OUITARRA
NOMBRE
CARNET

.

.............................................
..............................................
(&

lnhrosark un

..... . I

(SI

CUM

(NO

do yhm?)

......)

I

I
-

n

Q

P

Magia de belleza
\ en pocos minutos

Am-%

I

t
manos

Un toque m6gico y sus uiias
luciran m6s bellas,
mas brillantes, haciendo sus
adorablemente seductoras. . .

Esmalte para utias,
de rnaravillosa perlescencia.

PERLESCENCIA, marca regisrrada del proceso excfurivo de Pamela Granr para obrener el finisimo brilfo nocarado de perlas antiguns de su fuenre natural.

-
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iGran Fiesta Sorpresa de
"Ecran"!

RAPHAEL

con
nuestros
lectores
3

Intercmnbio d e piropos. -B,

4

Pnra todoa huho
JJ.@

La jot0 jorntuz.

iinn

respuPstn. -.ldb

GERALD0 VANDRE,
el cantante prohibido
Control prindpal de Minerfa.

V.ndr6. 33 aiioa. abomdo In0 ejerce). nacldo en
Pamlba, llev6 .1 e m n a r l o del P m t l n l ae Rlo de Jamlro
d e 1W, nu arnalda “Caminando”. Autor d e 50 cmclones.
S LP. r t o r de dne. tsatro y TV. c a n t a n t s dsrde nu d o l m n dr. ea lo m f l d e n t e m c n t e conocldo en nu pbtrlr. Plwhlbldo como antunto y creedor, ha llegsdo a Chile en b m a de Ilbertad.
VsndrC, genador en Solla (Bulgarlal del Primer F&lvel
da la Cand6n Protask. 116.6 ru canclbn a1 Fcrtival de Rfo.
pan6 Lnexpllcablemente por 1- barreras d e lor contro1m po8?
COI. en la prsstlecclbn y wlecdbn del evento. Qan6 un pabllco
de 30 mil personas. q u e corearon “Camlnando” y a b u c h u o n la
dccbldn del jurado a1 relegarb a un regundo
VSintC d f u d m p u b a b 6 prohlbldo no s6Pou%%iul8. Smitlrla w r -10
o TV. dno aue t.mbl6n todu Ian u t r ~cancionec de Vandr6 y 6u propli sotuaci6n
En BU refuglo a1 ple del a n t s Lucla enhebruna una cb8rd
Ir aue d8 Darn muehas CrbnlCaS... El
de “ ~ l X l U l d 0 ”

GELMLDO

-

RADIO CRlTlCA

R*EEa:~ougmmm~D E . Hmario:
a
Con8ANTMa0, CB 69.
19.00

1S.30.

tenido: lntercemblo a vent& de
objetar, prendad o anlmales.
Este programa lleva ya vatfas
dios desde su cnacidn en Radlo
Santiago. Lo Inid6 Fernando Alvarez en la actualidad lo conduce &ustin Fernhdez. Se desarrolls en un tono alegre y kooso que 8610 la cultura J reflnsmiento del animador garanttea.
Agustln, am gest&ndose bromas
con el pablico, results slmphtico
J ameno. Es un tipico programs
de serviclo a la comunldad, con el
asregado de loa chistes y especulacionvl del mimador. Dada
BU mM6n sepeciics, no no6 merece repam o colldefo alguao.

idirector del canal 7?

10s planes

de

RAUL MATAS

Me gustarfu hacerlo. . .

s

I 200 vecea se ha afirmado que RaGl Matar
vuelve a Chile, sin que e n p a l i d a d lo hag4
parem que no re equivocan las cifras. Per0 esta
vez las probabilidades tienen un 99,99 por cient o de llevarse a la prktica.
ECRAN c o n v e d telef6nicamente con &til
Matas, lladndolo a su cam de Suipacha, en
Buenos Aires, y luego cuando vbitb Santiago
fugazmente.. La conversaci6n fue ad:
-dQu6 car& oeripar& en la telm.+si& nado-

Aunque debemos pensarb bien.

-N& puedo partir hasta mediados de julio. Mi
progiama de televisi6n “E&udio Abierto” no lo

puedo dejar. Per0 ya tengo avisado que desde

el 15 de julio desapaneco de Buenos Aires para

..

no. Depende de C&
volver peribdicamente 0 .
mo vayan 10s asuntos.
-6D6nde n’virhs en S e n t i e ?
4 u a n d o regrese de este fin de semana decisivo que pasark en Santiago, Maria I n k , mi esposa, se ir6 a esa capital y buscad lo que sere
Ml?
nuestro hogar.
-tNo pod*
dccinnelo ustedes mejor?
- ~ C hha id0 tu c(gz~t(~
r5ltihtmmte en
-Per0 si ems tti el que se vieno. dQUe pierr
BWM~OS
&res?
8as W r ?
--La Gnica verdad es que ertoy en conversa-iPerfecto! Ambo de recibir algutlos premios:
eiones con 10s ejscutivos del Canal Nacional LA CRUZ DE PLATA, de la revista “EsquiG’,
(Canal 7). A h no se sabe si llegarmos a un una revista catblica argentina de fray Mamerto
acuetdo. Id este fin de semana. ., probable- Esquik y el DIPLOMA D E MARTIN FIERRO
mente a firmar contrato.
uara la televisi6n que este aiio lo recibieron
--cTimes &$D encamiMdo ya de lo que te Pip0 Mancera, Pinocho (Juan Carlos Mareco)
corresporuieria hacer?
y el que habla.
4 6 1 0 algunos estudios de medio que solicit6
-dQuibn otor&t este premio?
a Jorge Navarrete. Imaginate, es precis0 saber
-ASPRA,
la Asociaci6n de PCriodistas de
qu6 quiere el pais actualmente, porque se trata
de una televisi6n nacional en la que se debe Radio y Televisi6n Argentinas.
Esperamos, entonces, que las conversaciones
atender a1 pais entero como su nombre lo inlleguen a una feliz conclusi6n y volvamoa a
dica.
-dSi todo llqfa a un acuerdo, ~cu8ndote m- contar con la capacidad y el entwiasmo de R a G l
drias u Santm&?
Matas en nuestro ambimte.

.
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JORGE y su madre, Isabel A d a m , duerme con

su mufieco selenita. . .

'\

(Extrema derecha). CAROL GLORIA, con su madre,
Gloria Benavides, es una futura mujer que juega
con pistolas de rayos laser. . ., por ahora, de juguete.
M A N 2 volard sin lugar a
dzidas hacfa la luna. Por ahora se apoya en
10s brazos carfiiosos de su padre, Pado.
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LolwA AGUIR.RJE time muuhos motives para
sentirse diahosa. .
Es la finica cantante chilena que ostenta el
record de poseer un fan’s clwb que lleva su nom-

una de las e8trelllta.s ehilenas que tienen mayor 1
porvenir..

.

UNA CANTANTE F’ELIZ

bre. Un centenar de mudhaohm, cuyas edades osFOR SU PARTE, aloria, conmovlda, se deja
cilan entre 10s 13 y 10s 19 aAos, decidlerm formar
el “Boy’s Fans de Gloria Agulrre”. El club tiene regalonear como gatita de nuevo rico. Sonrle con
dos presldentes: Omar Mena y August0 Schulz, y coqueterla y nos menta:
-A mi est0 me parecid fasclnante y cuanabriga entre SIB planes. una serie de plaudbles
ino lo querla creer! Los muclhacbos
Ideas: dxas sociales, visitas a enfermos de hospi- do lo supe
tales, ayuda a niAos escolares de escaSoS recursos. son .muy leaIes y me han demostrado gran cariflo.
-h%r qwt5 se interesaron en formar este Me ayudan en la promocl6n de mis dlscos. E s t h
empeflados en hacerme un “p6ster” a todo color
fans club?
y en repartir fotagrdlaa mlas autografiadas en las
--rEn primer lugar -responde Omar Men-,
impresionados por la lndlscutible personalidad de radios, en 10s coleglos, en 10s destivales. dQu6 m8s
Gloria Agulrre. Nos agradan su voz y su manera puede desear una artleta?
”&Otrosplanes? Un viaje a Buenos Alres, pade vestlr, tan original y juvenll. Creemos que es

. ..
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ra achar en la televisibn mgetutina. Creo que el
contrato me debe llegar de un memento a otro.

Con el director 8aal San U t l n estamos buscando dos nuems temas para gratar mi primer 45
del aAo. Parece que nos vamos a decidir par dos
composiciones de Nan0 Concha, que son muy hermosas.. .
”P como siempre, aquf me tienen: llena de
ambiciones. ; como por ejemplo, la de llegar a
fllmar una pelicula. Creo que es el man suefio de
todo cantante. Luego: viajar y reallzar una gran
gira por las principles cmltales de Ambrlca.
TambiBn volver a grzubar. No lo hago deade que la
Philips me edit6 “Todo pasarh”. LRomances? Nada seguro por alhora. Mi corazdn adn est& libre
pese a todo lo que se dice por ah1 -termin6 dlciendonos la vital y graciosa cantante, mlentras
peina sus seis pelucas y srll docma de postizos.~

..
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MA RY H 0P K IN,

la nueva estrella de 10s beatles
rs ae aglomemban a 8u
ACE un d o , la cas& ublcada en
H
el n h e r o SO de la Seville Raw, 5::ixr durante todo el dis.
en Londres, carecIa de toda lmpor-

tancia. Era un ediflcio comim y corriente de t t l s t e aspecto, lgual a todas Ias d e m b construcclones que
conforman la callejuela ubicada a
so10 dos cuadras de la iamosa Oxford Street.
Sin embargo, un buen dla, loa
vecinoa del barrio se dleron menta de que el ediflclo estaba siendo
restaurado. Que de sua balcones
colaaban f l o w y que centenares de

LA EMPREBA APPLE
L A DUIM de aquellw buemos
iondlmnsea gersisti6 hasta que todus 10s dlarlos comenaaron a comentar la gran noticia: Los
Beatles, gracias a la iniciatira de
Epstein, creaban una casa grabadom de discos; la Apple Records.
Bn ella todo cantante con aptltudes m a probai suerte.

dctudmente trabajan en la
Apple (mamane) m& de se8enta
personas. Funclons, ademb, un departamento de relaciones pcbllcas
atendido por la slmphtlca seiiorita
Mavles Davis, que suele luclr una
m u y minlialda. “ECRAN” rue la
primera revista chilena que entr6 a1
recinto ‘%eatle”y curlose6 por toda
la cas& Miss Davis nos cuenta como
se levantb el Imperio de 10s melenudos :
-Para quC contar Ea historia de
Los Beatles, sl ya es conoclda por
todos. Per0 nadle jam& penst5 en
que ellos fueran capaces de formar
y desarrollar una empresa tan poderosa como es la Apple Records.
Diariamente vienen docenas de
cantantes para probarse. Para cada uno hay que disponer de un
estudlo y de una orquesta que loa
acornpa*. Generalmente ea George Harrlson qulen se torna la pacienck para escucharlos.
-&Y c6mo trainsfonmaron esta
caaa?
-Lo primer0 que hlclmos con el
ediilcio fue pintarlo de blanco.
Luego lo adornamos con flores naburales. M b adelante hiclmos la
decoracidn Interior; todo debia
ser sumamente sencillo: muables
de madera y paja, aalmes claros y
con luz directa y, por sobre bdD,
un aspect0 de llmpieza Impecable.
Aquf no hay una sola partlcula de
polvo en el suelo nl en la8 paredes.
Em les agrada a Lennon p sua muchzrchos.
”Despub vlno la etapa de convencernos y de convencer al mundo
de que la empresa era algo serio
y con planes duraderos. Costd, per0
trlunfamos. Los BeatlW han dernostrado que, aparte de aer el primer grupo de mlisica popular que
logra manknerse en el liderato
mndial por cas1 dies afiw. han
exhlbido virtvdes en todo orden de
Cos88.

--LA qud atribuye este largo liderato?
-A la varlaci6n, Loa Beatlea han
hecho de todo, desde iilosoiia en la
Indla hash rotos que espantaron a
medio mundo.
--LCuSl ha eido el mejor pmducto de la Apple?
-En mi oplnllin, basta el m+
mento, Mary Hopkln.

MARY dedfcd esta f o b a Eos
lectores de “Ecran”.
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Por Andrd J o u f f k .
(ESPECIAL PARA ‘%CRAN”)
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Eso lo sabfamoa y or cso concertamas una entrevista con la Joven canrank, la cual estaba en uno de
10s estudios de grabacion.
AS1

ES MARY HOPKIN

NO FKlMiA, no bebe nl baila apretada. Convencional deflnlclbn para una nifla “buena” y que 16glcamente, aplicando la teoria ac-I,
no eSta “in”. Sin
embargo, una muahacha simple, naclda en la pequefla
localidad de Swansea, en Gales, esth asombrando a1
mundo entero con su personalldad y simpatia.
Mary Hopkln, el primer gran product0 del Apple
Records, empresa perteneciente a U s Beatlea, graW la cancion “Those where the days”, tema que puede catalogarse como antipop, pftro que “peg&’ i n m e
diat ament e.

~~EKJRA”~
converse) con la oven tstrella de 23610

d

edad y se lmpuao e muchas CO$BS lnteresant es. Dej6mosla halblar .
-Todos las domlngm hap un programs en la
T V de tipo concurso, en el cual cualquier persona
puede ir a cantar pa sea por diveraidn o con la e q e ranza de que dg(m empresario o buscaestrellas la acuche. Mi hermana inslsti6 en que fuera a tentar
suerte y asi lo hice. &tabs sumamente nerviosa.
Cuando termin4 de cantar recibi muchos aplausos,
p r o no fue sino much0 despuBs cuando reclsbf un llamado de la Apple Records.
-dTe habia escuchado uno de Los Bcatles?
-No, ts m8s compllcado. John Lenntm querjs
grabar “Those where t h e days’; pero todas las cantanks rehusaban hacerlo, aduciendo que era una
cancih muy antlcuada y ue no ik a tener chance
en el HitParade. LennonPe expuso su problema a
Twiggy, de la cual e5 muy amlgo, y &ta le contest6:
“%u probkma est& soluclcmado. El domlngo pasado
en la TV escuchb una muchacha, que te viene como
anlllo a1 dedo”. Me llamaron y aqui estoy.
+
grabaste
I
%
un longplay tltulado “Post-card”.
En 41 Sigcues Impmiendo un cstllo antiguo. Al nas
cmciones ya han sldo Interpretadas por Ella a g e rald. ZPlensax mantener esa llnea?
-Por el momenta sf, pero te garantho que cuando me iguste realmente una cancl6n “pop”, la grabare.
Los proyectoa de Mary Hopkin son varios. Prlmero, un ahow para la BBC y la TV francesa. MBS a&lante una h a de un mes por diferentes ahes de Euram, y a f i e 8 de aflo, a conquistar 10s Estados Unidas.
Vida sentimental rActlcamente no &ne, t a m p
co la dejan b e r l a .
&os momenfns es m a joya
a qulen hay que culdar. Ante el pibblico debe permanecer como una muchacha sana, virginal y tiplca exponente de la camplfia de Gales.
-&Y 10s defectos?
-Ah.. ., 10s nervlos. Tengo miedo a la gente, a
algullas persmm en especial. La8 entrevistas y 10s
mlnutos previos a un Bhow me aterran. Debes pensar
que hace s610 sels meses me dedicaba a hacer las tarea8 del colegfo y a sofiar.
Buefios que se convirtleron en teaklad. La vm de
Mary Hopkin h m d l b mops y todos 10s continmW. Una voz suave y romhtica. a1 igual que 3us.ojoa
verdes y su sonrh lnocente.
16 eAos de

&

r-

MARY HOPKIN, descubrimiento de
ID

Lo8

Beatles.

OMAR SHALUF 8e ha quedado queto sentimentahente despds de BUS roman- con m b m a Bouchet, per~perece que ea solamente porque est& planeando otra gira a Mados Unidas para competir en bridge. De todos modes, Omar

U
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CZNEMATOGRAFZCA
BRlTT EKLUND, que se ha
demostrado C O ~ Ouna rnadre
muy carifiosa de su peqiieiia
Victoria thija suya y de Peter
Sellers), mostrara estas cualidudes en Ea pantalla. Por estos
dim empieaa a rodar e n Roma
la pelicula “L’Anno del Signore”, donde har& el rol de La madre d e una niiia, Paola Luisa
Tamharra. Dirige
Magni.el film Luigi

plensa dame un tlempo pa-

ra ir a Bpafia, donde tlene resldlendo
a sus padres. Las tm pelloulas que

Sharlf tlene en perspectiva son ‘The
Lest Valley”, luego “The Horseman”p
tal vez “Valentlno”. Ojal6 que est9. pellcula no sea una tramps para su po-

pularldad.

DEBBIE REYNOLDS, dempre at$va, acaba de 8umarse a la Usta de es-

a m que Mia +ha tenido trnta Cxito
en el h e , Prudence, con auma prudencia, ha llegado a k conclusl6n de
que tal vez elk tamlo harfa tan
mal.
El reaultado ea que el debut cinematogr&fioode Prudence Farrow
fiJadopara jullo en Holkywood.

trellas que abandonan el cine para dedlcarse a la televlsidn. En est0 e8 m&s
o menos como Doris bay.
Debbie ern-&
a fllmar una aerie
mansl para la pantalla o h l c a Curioso cas0 W e , el de una estrella que a
pesar de tener BU powenir eccm6mico
tasegurado, no cesa de trabajar.

dob

CHARLES CHAPLIN, el hombre inquebrantable, Odrecib una conferencia
de prenss en S u h ma conferencia
fue una especie de pmmoclbn pars su
pellcula ‘‘ElClrco”. En cas0 que a us,
ted le paueece. hsber oido em? tltulo, no
se extrafie; la pelbula fuc fIlmada en
1938 y ahom se ha hecho una copla
nueva. Chaplin es autor de la mClPlca
del film y ademaS tl canta el terns
central.

INGRID BOULTING, la *Me w k sa de a1 afios, Mja de Roy Boultlng
(nwlo de Hsyley Mille), fue cltadrr en
una cork de divorclo como “tercen, en
btscordia”. En est0 dc parece un
a Hayley, que fuera olWa con el mfs-

mo inlamante nombe en el Julcfo que
la madre de Ingrld lanzd contra su
marido, Ray.

..
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MODOS DE RELAJARSE
CADA PERSONA tiene un modo especial de relajarse e n las pausas de trabajo. Por ejemplo, Jean-Louis Trintignant fuma un cigarillo. f o r su parte, Carroll Baker acostumbra a sacarse 20s
xapatos. La pareja formada por Ea nmteamericana y et france‘s
filma “So Sweet, So Perverse”, e n Roma.
PRACTICA PELIGROSA
S I ANN-MARGRET fuese u n a muchacha agresiva, cosa que
afortunadamente no es, seria. muy peligroso ensefiarle este tipo
de lanzamientos. . . jlmaginense qu.e le diera por lanzarle piatos a Roger Smith, su marido! Por suerte se trata sdEo de una
prdctica que el jugador 0.3. Simpson le hace e n Las Vegas.
Simpson es una estrelh del f6tbol norteamericano.

MICEAEL CAME m n o d b ptlbllca.
mente que ~trdebe gran parte de su 6x1to a la extlnts Vivien klgh. Cslne no
bra muy bien mlrado par la5 productores a causa de sus anteojos f m8s que
nada de su wento “cockney” (de 10s
bajas !fondw). Vivieh, can santa paclenclr, le dio algunas recetas fonCticas graclaa a les cualas Calne sup&
su problems.
400-

CURD =GENS
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ea el rey de iw

compradores (y em que dicen que todavIa no se recupera de cierto descalabro econhlco que tavo tiempo at&).
Y no tan $610 compra; tambi6n vende.
A c a h ahora de vender su cesa en el
sur de Francis por un mill611 de d6lares. nene o b casa en Canna, donde dempre hay una docena de pezsones invitadas. TambI6n tiene c 8 s ~ sen
S u 4 Viena 7 Munfcih. .pluna de estas partes tlene un restamante. Banm e n t e . . uno no sabe cuhndo tlene
tfempo para trabajar.

.

AHORA E S LA SERORA D E
GOYANES
MARISOL, la juvenil cantante
p actriz espaiiola, contrajo ma-

La ecvjaci6n provind de IS ectrlz
Jane Birkln, que aparec16 desnuda en
la CInh “Blow Up”. Jane entabl6 dlvorcio contra John Barry, autor de la
rnbslca de todm ]as pelfcules de J ~ m e a
Bond.

-&+PRUDENCE FARROW, la hennana
menor de Ma Farrow, jur6 que le ~nkresaba much0 mhs la meditacih tmacendentel que nlnguna otra cosa. Per0

I
I

trimonio con el cineasta Carlos
Goyanes, hijo del empresario
que ha producido todas sus peliculas. La ceremonia constituv6 una verdadera fiesta con
de mil invitados, entre estos Carmen Sevilla, Lola Flores,
Rocio Durcal, Massiel, Lola Beltrdn, Jaime de Mora y Arngon?.
21
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una estrella de hoy

L

una
muchacha
decidida
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UNQUE
una reden llegada en
A
Hollywood, no Podrla decirse con
propiedad que ella sea una desconaciCLI

da en el mmdo del clne. S1. Jacqueline
BIsset no ea en cvbsoluto la muchacha
&re la cud .se pregunb: dQut6n es

ella?

Pem, en cgso que W e v i a ustedea no
la m-,
podemas darles a W a
lnformacibn sabre ella.
T w o una i b v e aptuici6n en la peUcula “‘Camino para dos” a
m
0 la muchacha que cay6 enferma de vlrutlss
just0 cuando ,ya habla atrafdo b &enci6n & Albert Flnney. Tambith se la
ha vlsto en “El investlgador”, Umto a
Frank Shatra taquella vez Mia F m w ,
por ese tiempo esma de Frank, tptaba demsslado ocupada para bmar parte en la pellcula). Ultima;mente la
hernos visto en “Bullitt”, acompafiando
a &eve McQuecn, y abora tlene otro
papel en una emotirpa pelicula junto
a estrellas d e la talla de Dean Martin, Burt Lamaster, W r g e Kennedy,
Helen Hayes y Jean Beberg. E
l 3 i h es
“Aiport”. Junto a Muhael Sarrazin
film6 ‘“l’he sweet ride”.
No cstsr mal para una muchacha de
24 afi0.S.

mas de IWjer adulta. Rbximamente deberg Ililmar, pnr ejemplo, ’The
Gresshopper”, junto a Jtm Brown. No
cabe duda que cuando est8 pelicula sea
llevada hasta i l pibllco, la fama de
revoltose de Jacqueline pase a formar
parte de su imagen genersl

Estr muahacha que se alzs en el firmamento cinemat.ogr&fico de Hollywood, nacid en bndres, aunque habla
indlstintamente el i n g l e y el franc&.
A las 18 afios emp& a trlubajar de modelo para Temy Donovan. La carrefs de
modelo la llev6 a la televisi6n. donde
him algunas presentacionea espor8dicas.
Him su apwici6n en “The Knack”, con
un papel pequefifslmo. MBS tarde Roman Polanski le dlo tres lineas en
“Cul de 8ac”. DespW% tuvo un papelit0 pequeno en una pelicula junto a
Tony
Ya Jacqueline habla toBAYrnuohca dfnctorssquscreea mado Curtis.
e
l
gust.a a1 cine.
que b c u r e r s de Jacqueline BFsset beEl gusto, si, pem no todaria el fana1-6 siempre en sentido swendente. Harg
alga en ells que ‘fluye nucho m& dl6 tismo. Suele decir:
-%toy en una edad en que puedo
de m simple ocmforrnaci6n anatbmiam todo lo optimlsta que se pulera.
ca.
El productor Rass Hunter, por em- Cumdo me recha%an para una deterp!o, le ac&a de dar un papel clave en minada pelicula me dig0 que eys purque
la producci6n "Airport''. Se trata de un el papel no era ltotalmente adecuado
dlm basado en la noyela de Arthur para ml. 81 molest0 a alguien con una
mi
Halley. Con m rutilante belleea y mu actitud mis, trato de camblmla.
talentas arthticas, Jacqueline tendr8. forma de enfrentar las mas, y hasta
%an ado benlgque pemonififfcar a la valiente szadzlta el momento las OOSM
Cwen Meighen, que heroicamente salva nm pars mi. Incluso el amor que MIchael me est& bxlndando
u11 “jet” pilateado por Dean Martin.
m8s y

*

JACQUELINE con su novio, Michael Sarrazin.

3AfJQUEUNE B’BEtET time hermol ~ scafQ que hace resaltar con un
-do
maquillaje; las pecas sobre rn
bien fonnada nariz, sin embargo, le
so8 o

dan un aire trtwlaso. Cuando Jacqueline no a c t h , pasa su tiempo libre en
un atractlvo d a p a r t a m t o que time en
MaUbu Beach. L e cncanta cocinar para
6i misma y dm los paseoa m8s largos
que e8 pasible dar por las soleadaa plaYW*
La muchwha ee en muohas 0~985una
xeprmentante de la nueva ola. Ultimamente ha ddo mug criticada porque
ha decldldo, sln titubem ni nada,
ponerse a vivir con el actor Miuhael
Sarrazin. A1 respecto, Jacqueline dice:
4 p e n a s lo conocf, m enamo* de
61. (Es un buen actor y un h e n hombre. La gente, cuando se refiere a 61,
podria tomar en cuenta esas C(MBS.
Yo siempre trato de encontrar algo
bueno en laa personas que conom,
adem& de defectos, pem e t a cualidad
pwce que no aibunda.
”Cuando oonocl a #Michael, simplemente senti que mi existencia experimentaba la mayur de las sacudldaa.
Pienso que si uno ama a alguien. lo
m L honesta ea pmar todo el tiempo
posible con a s persona.
Jacqueline se ha ganado con Wta P
otras parecidas declaraciones el tltulo
de dams nevaltosa. Quiz& sea por est0
mismo que empiem a darle papeles
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CON John W a w
en un n u m film
de accidn.

ahora
.

filma

en m6xico
Es bien sabido en Hollywood que
Rock Hudson y Julie Andrews no se
primera vez, y a d e m L e s z e n t u - !levaban m u y bien durante la filde “Darling Lili”.
& dad, ‘Rock ama el tmbajo e n locali- siasmado con el papel que lnterpre- maci6n
h a l a &ad de 44 aAos Hude dad- alejadaa y cuanto m L lejos ta, que n o es de un blren mma sol- sonA continua
rodando tan entusiasw a de Hollywood mejor. No ea que tero como de costumbre.
En “The Undefeated”, Rock i n , tamente como antes.
tenga algo contra Hollywood. SimLas mujeres que recuerdan a
plemente es un gran vlajero, a1 que terpreta a un coronel de la C o n f s
le gusta explorar y conocer lugares deracibn, quien despubs de la de- Hudson como uno de 10s hombres
m8s intwesantes e s t a r h desilusio0 nwvos.
rrota de la Ctuerra de Secesi6n pre41 misnadas de saber que, sefr
a
MBxico
con
su
familia
a
fiere
3 Despuds de estar por un largo
ma, es u n hombre m h bien andaEL tiempo en Europa trabajando e n el tener que soportar la dura humiriego que un sereno hombre de hofi!m “Darling Lili”, se pmsumi6 que Ilaci6n de vivir en una tierra congar.
Adem&$, en este nuevo film
Rock estaria ansicso de filmar en qulstada por 10s nordistas.
el
actor
abandona la Imagen del
Hollywood. Se equivocaron.
Wayne lnterpreta a un coronel gaISln que ha interpretado cas1
EntFe varios guiones ofrecldos, de la Union, quien tambien terml- siempre.
prefirlo uno que le permitia ale- n a en Mexico.
La proxlma vez que lea que Rock
jarse de Hollywood y conocer MCSi hay alguna duda sobre cdmo &e h a asistido a una reuni6n en HollyXico: se trata d e la pelicula de la llevan estos dos actores, pronta- wood con una bella dama, puede esFox “The Undefeated” (dos inven- mente de disipa. Trabajan muy blen tar prOcticamente segura de que le
cibles)
juntos. Ambos son solidos profesio- estarh hablando de sus altimos viaAparentemente a Hudson le gus- nales que han hecho qocenas de pe- jes antes que susurrando palabras
ts todo en esta nueva pelicula. Le liculas.
dulces a su oido.*
DIFEREWCIA de otra8 e3trellaa
$ delA relativo
que no les gusta tmbajar lejos
confort de la gran clu-

-2

.
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agrada l a localidad, el hecho de astm trabajando con John W a e por

SU ESPECIALIDAD: agentes
secretos.
un actor que puede bpell21 dinero. ILe
da,dice, cwndo
SI mente
oabpar el lugar de Hum- Z E n mala situ&%
Bogart p anar &as Lurch ea
-YO d e r i
-te
aape~E
Z
K
i
owead. d dirsctur John Hus- to de nuestm gwgo 4 i o e Owed-. P
ton dijo en Rmna cuando termin6 su ea nunc8 estar vacant? para un trabafwrp

~n

trobajo en ‘The E r e r n b better” (“La
carta del Kremlin”), una pellcula de
e f a s en 3a cud, OWeal e8 un astuto
agente mcmto: Tatriuk ea un gran
m b corn lo era Bogie 3 tiene 18 sillsma dedicacMn u1 todo. O w e d lo ha
pmbecto
~uW1- medloa: ~ I W tes,
tzu, televirpldn”. lIuston dlrlrl6 a Bog a r t en “El teacuu, de Slerra Madre”.
8
@do a “M8t0hlEaS” la pelhle
ye%em
OWeal en Itah, W e w n
Where Was You When the Liphtr
Went Out”, con Doris Day, y “Secret
of an &nerlc.an WMe”. en k cual cornDit16 con Walter Mrtthau, y ademb
“Stiletto”. crm Barbara McNrir y Alex
cord.
A O’Neal k m
a la telsriSf&, Ipem

jo. Es malo para una c m . Pretend0

estar siempre ompado.
En 1968 Uue lllamado de 3Eollywood
para apamcer en episodlns de una 8e-

rie muy importante tltulada ‘‘Mathti
Theatre”. Alli conoci6 a Cynthia Baxter. Un & c k p ~ 4 ~
cuando
.
Patrick
Zue enviado a Londres para hacer un
episocuo de una wrle titulada “Mck
and the Duchess”, 6e CWJ
con Cynthia
y as1 pudo vlajar con ella.
Lu o vino una brlllanb camera
t e d . Came& cuando fue sollcitado para participar en Italla. Actub en
una obra de Tennessee Willlama, ‘‘La
noche de la iguana”. Daa afios m8s
tarde est0 fue un gran Cxlto en Broad-

-5’.

loon

Patrlck O’Neal redbiendo ’a

tan fucrteS elogios que su nombre flWoba en Is msrquesina de las gnm-

des actom.
Luego de su wan W t o teatral, Hollywood cam&
a d a r k insisten-

%

2

temente. Primem fue Otto Preminger Q
para ‘ P I cardenal”, y pronto le wlce- &
dieron drvyl 4xitos.
Pem entre cada uno, Patrick mMa Q
B Nuevs York porque en 1964 s k i 6 un y
restauraate que Be convirtl6 en el lugar obligada de lad cekbrldades ck
HollyWood,
as1 tam%
m a larp
flguras msS destacadas del mundo MIcial y politico. Be llama “The Oinecr

.

Mim”.
Y si rea;lment+ e8 vmd.d QW awl& ea c ~ m aun suoasor del legendsrio Humphrey Bog&. puede atar bten
Begum de que Hollywood le mmtendrs,
B dl muy mupado.*

LA R U B I A E d y Williams es una d e s u s atractiaas coestrellas.

-I

el film de la semana

EL
(The Fixer)

REPARTO

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

Yakov Bok

Bibikov
Lebedev
Zinaida
0doewsk;v
Raid

Alan BatDirk Bogmde
Hugh Griffith
Elizabeth Hartman
David Warner
Carol White

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

a

DIRECTOR

............. John Frankeheimer

Bawd0 en
de Bemad l b h m d
Prcnim’&nde Edward Luwiu, piasentada por

METRO-GQWWYN-MAYER

KIEV en la ptimsra mitad del &lo XX; sl zm Nicolbs ordena la dbsttuccidn de algmos “&ttob’.
La m i m a noche qua el trabajador ambulunte Yak- Bok fleda haata el pueblo, lae hordas de sddad- hecen de las aryaa Yakov a m p a milapmsamente.
29
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8

ENCERRADO sin juicio
alguno, Y a k w inicia un
fargo calvario en la prisidn
de Kiev. Los tormentos,
tantos fi&os como morafes, que debe sufrir son inenarrables. Todo el mundo
10 cree.culpabf8 de un crimen que no ha cometido,y
cada cierto tiernpo le dan
palizas horrorosas.

9

A U I S DOS afios de estar
en Kiev, y cuando su protector Sibikov ha m&rto
sin poder ayudarfo, Yakov
re&& la visita de 6u esposa Raisl. Ella lo insta a
que firme fa sentencia declarCindose culpable, y, de
paso, que reconozca al hiio que ha tenido ella de
otro hombre.

EL ABOGADO Bibikov haw lo posible por safvur a Yakm,
en quien adivina m a mente despierta y privilegiada. Par
desgracia, es el primer0 en reconocer que se trata mds que
nada d e una confabulacidn politica que d e un verdadero delito.

.

I

I
1 1 '

I

EL ASUNTO de Yakov ha trascendido las
Io fronteras,
y son muchos
que sa interesan en que Re !e d6 un mite
En
10s

definitive.

vista de que fledan cartas de todo el mundo, el ptopio conde Odoewsky llega hasta
el prew, p r o 6ste s8 mantiene firme: q u b
re czn juicio.

I

BOK serd llevado a juicio, per0
11 wYAKOV
mo
presencia es un reproche vivo a
sll

la inepda y la ceguera de las autoridades,
68 feme un "accidente" fortuito. A180 hay
d e cierto, y el mismo dia en que Yakov
debe ser trasladado enfrenta a un sargento con ciertas 6rdenes. . ._
31
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LOS AROS han pasado
sobre Ea pareja, pero
el amot ha seguido
igual. Sin embargo,
a Maxisa le tomb
cinco aiios decidirse ai
segzrndo "si''.

nio -le confldenci6 Madaa a una amlgk-. 0 sed que tiene mledo de aflcion a n e demafjiado a mi.
Como fuere, el matrlmonio se rompi6.
U N A MUJER DIFICIL

NU BEEN pronuncieda la sentencia de dkorcio, Jean-Pierre 8e percat6 de
que sl no ne llevaba Men con su mujer, tampoco podia vivir sin ella.
Antes del aAo de divorcio, Jean-(Plem empez6 a pemegulr a su mujer, per0
ella, que tenia la custodia de BUS do8 hijos, Jean4laud.e y Patrick, slmplemente
se negb a escucharlo.
@in embargo, era infitil n e a r que ambos w amaban, y a loa dos Sflw Us
aaedio, Marisa empez6 a aoeptar 10s requerlmkntos de Jean-Slerre, paaando en
su compafiia 10s flnes de semana. Al krcer aAo acoptd vivir sln legaltzar su matrimonio.
No obstante, habfa un Incanvenlente. Cada vez que Jean-Pierre le proponfa,
en el mejor de los ton-, a su ex mujer caaarne de nuevo, ella se sulfuraba.
Mbs tarde, a medida que pasaba el tlempo, Marisa estaba en condiciones de respondmls m& tran uilamente:
A o m o aman% ems atento y msravtlloso, per0 =toy ecgura de que cambia& apenas nos casemas.
Nunca antes una empresa k habla parecldo tan deseable a Jean-Plerre;
pot ello, pus0 en ella todo su poder de seduccidn y toda su slncerldad.
-He cortejado a ml mufer durante cinco ados seguidos 4 1 j o el dla de su
boda-, per0 no lo lamento ni un mlnuto, pues me doy cuenta de que nunca
he sido mhs f-elizque en esbe eegundo matrimonio d o .
E3 alentador ver que en una cludad donde 8e deshacen tantos rnstrimonios,
hag una pareja de coraz6n riel. Y no son un par de muchachas. Jean-Pierre tiene !M silos, y Marisa 37, pero son profundamenbe j6venes de corazt5n.

sr
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”SIN
CONCIENCIA ‘

-

Canal 13 Marta 17

I5 Hn,

TELE = CRlTlCA

HE Morcer”1. Warner,
Dlreeci6n: Bretaigne
(‘T
Windust.
Martin Rackln.
Rabert
Butalph.
1951.

WALLACE
BEERY,
UN GRANDE
DEL CINE

Ubceta:

Ghana:
Reparto:
Humphrey Bogart, BWrett Sloane, Zero Mostel, Ted de
Butts. M b h : Davld

consi6.

En
film ae ha llcvado con m b o menw fldelidad
un farnoso praceeo erianlnal que cQn el nombre de “Murder
Incorporatad” se ventllci en loa Estadm Unldos, por leS0.
Aunque el film cs una verdadera leccl6n de crimen, no
puede negarse que est4 bien realleedo en su enero. El
asunto es de tal e x h h maldad que aentiene el suspenno durante todo su desarrollo. Un detective que sabe
posltlvamente que el reo es un asado criminal per0 8610
Puede detenerlo tmnsltoriamente, p
o
w no hay contra
61 nlncargo evldente. Peor que mo, CB el Jefe de una
m a BmRY I11189-lMD) fw un actor que PObands de aseslnos que ha ltolnado el crlmen ccano negosek una podems personalidad. Su debut cinematodo. EUos elemten una brden y reciben un pago. Son opegrMIco fue en les primerss pelicular cdmlcas de M&k
rarlos de la criminslidad y act4an dentro de una absoluSennett, y, pasando por 10s mpeles en films de aventum, lleg6 a interpretar personajes de intenso drama in@?ta hpuniasd. El clne vuelve todo el tiempo atrb, ppns
ribr: rudw, tascos, de tierno c o r d n . Actor g O P u ~ ~ 0 , plrsentar diferentes episodloe de la oreeniaaddn. En mafue una de las grsndes personm del cine, sln lleger a e.riIldad, bl detective, dentro de uxm noche, retine tocia loa
girse en un “monstruo sagrado”
ankcedentes -que el eapectador ve en imhgmes- para
m 1930 el gren arttsta chiieno ~ a r g em h o (COW,
cvidenciar Is culpabilldad del jefe de b bsnda. Curio+que se encontraba en Hollywood, abr16 una expaalcibn
mente, todm 1- villanos son e~~tranjmca
T 1lewi.n @pel&
de carlartures de lo& m8s fmnobos astrm del cine, obkniendo un anerecldo 6xito. Entre sua mejores tmbajos ke
dos espafiola, itahbnoe, p~leCoS, &., mlentres que 10s
cant6 tsts caricature de Wsnace Sew,conocido cIrtre sua
buenm son estadaunldcnaes. “ B i n Colhdencia” ccmsigue
smigos como “Wally”. Los “afectados“ por las csrlcaturas
e m t a d o r cgn
el objetivo de entrebener, mantmlendo
fueron las m8s entusiadtas rrdmbadbns del lSpb mordaz
el a b en un Mlo, prilcticamentc, durante todo tu desadel yhfleno.
le rsls del ‘Moron, el cuento CWCO
de Robert
rrollo. Hay punto$ neQros, a h duds. per0 elloa tie wrLouis Stevenson, para nlilos, he eldo llevado en numedamn en medlo de la negrura de tad0 el tema.
rosa,? oportunldadea al cine, 9 una de dla8 rue, en 1D&,
con Wallace Beery y el actor lnlantil Jackie Cooper, quien
aN RESTJMEN: Lsocldn de urhnen. BUWA. mCFbM
cd &horn un alto ejbcutlvo de Screen Ocms.
1.081). 13-XI-19513

W
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TeLe

SeriE
Canal 13 Doming0

21 hrs.

I

PETER LUPUS, el musczlloso
actor de
“Misidn Imposible”.

MARY ANN MOBLEY, ex
“Miss Arndfica”, es una pluma
en s2ts Wazos.

(Edremo tzq.). MARTIN
LANDAU (centro) g Greg
Morris, 10s amigas de
Peter Lupus.
39
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2QUE QUjERE SABER ..., AH?
1
U A m a e mR”0 OABFt@EZA A. (6an.tlagoL- m e -

8us eartlxnables sugerenclas. En $wo caso, uated podrk
a, cemos
f apreciar en nuestraa Utlmas ediclones un pnayor Inter& por la9

Jx

actividades neckmales que selhla en su carta

s

E. -0

(Buenos Mxs, -A).-

tlene un corresponsal
ente en Buencu Aim
a, “IIQRAN”
p &ern& dlsponemoe, de 10s s e m R 1
s agencirs interns-

c h a h de notidus. Por ate motivo no requerimhs por ahora
de otms servicias. Wuchas grwias.

P A ~ I AVALOB
A
8. (Santiago).- 81, la noticla ea
derta. PAUL MCCARTN’EY se convertirh en padre a fhea
de aAo. El beatle se cas6 con la fot6grfdo neagorqulna Linda
Eastman en Londres en el mes de maino pasado, deSpu& de
un idillo de mho meaes. Linda, de 27 aAos de &ad, tlene una
hljs de seta &ai, Heather. nadda en su anterior matrimonio.
No hay de q d .
u w m r~n(Radas N.0 IO a?. I... Barcelona 4. -AM), CAFUKB NTCOLMJ
tVacas Galindo NP 103,
Babshoyo. Gua aqull. EIcuAiwIR), RioglTA YOW L. ( W l e
Loiden. BluefleL. ~ ~ O I U A OLADYB
) ,
mwcm (manclsco de %la 1644. NP 3. Wnce. L o W n . Lima. PERU),LIWO
R. CXAVARRU (Cine Alhambra 4 Cuactma 81 Bur. ChlnandeMCAF&AOUA),-MARJLYN BNXDIDA MWROZ (Avenfda Oenral. Edlficlo La Pollera. Case N . O 13 12 A rtamenta 343. Pan d . PANAMA), JUAN JOSE M&.TA&
(anelones 1317.
Ap. 43. pfso 4. Montevideo. UBTJWJAY). JCXSE GIN 8. (Jr.

-

m

P

PaSm 74 tnt. 5. Lima PImU). UaBU RoBLmDo (muri0
Ban Jer6nfmo Maseya. NicarPgua), MiARU JULIA FUBNTD3
(431. Sts. Luck. PJe. Y. NP 06. Ik, ango. 8an Balvador. EL
8AzVABxuR), L m A Y ANA ZUNI&A
(Del Tope de
la Cervemia 4 Media A b J o Case 1.307. Managua. NlCARACXFA), d
o CASTRO S. t w u e l m e a 169. ~ ~ f t o .
ECUADOR). ALEJANDRA “ 0
(Apartado 47. Rlo
Bamba E E U m R ) , NATHY
Caa Otra Bands. Oranada. NICMRA(3UA). EasA RO(&e. A. N.0 25-40.
Cto. 6. PanmA. PMWM4. NORA
C. (Normal de
Managua. VI Mlo E. Msn 8. NICAF2AWJA). Tbdm estw
lectores deseem cornspanden% con J6venes chilenos y lrtinaamerfcanas para lntercamblar f o b de &&as,
ideas sabre
clne, TV, testro, postales, selloa.

-

P A U L MCCARTNEY.

CINELA LECTORA Laura Wmez C.

(Cerro Navia 1840, Las
Barrancas, Santiago) es la
a u h a del chiste seleccionado
esta semana. Todos 10s chisfes
publicados participarh en el
sorteo meTisual de 50 escudos.

ELLA: “iDCjame.. . que me voy
a resfriar!”
(Michael Caine y Francoise
Dorleac en una escena de
“The hillion dollar Brain”).

i
CONCURSO W
A
R
T - Z164A6

ESTA
PELICULA?

D I D

P

SIDNEY POITIER, el actor de
color, en un simpatico papel en
un film dramtitico, dirigido por
Ralph Nelson, para el sell0 United Artists. (1963). En el reparto tambibn figuraban Lilia
Skala, Lisa Mann, Isa Crho y

Francesca Jarvis.
SI RECUERDA SU TITULO,
ANOTELO INMEDIATAMENTE EN EL REVERSO DE UN
SOBRE y remitalo a:
RAPEKART, Casilla 84-D,Revista “Ecran”. Santiago Chile.
Asi podrti participar en el 8orteo de 20 libros mensuales donados por EMPRESA EDITORA ZIG-ZAG.
Titulo anterior: “Del infierno
a la eternidad” (Hell to ekrnitY) *

-

LQS HITS
IAX ? ~~amFIcoe,&as siete tern= de la cand6n juvenil y papular de
mayor 6xito de la s e w 8 pas& en
Chile, de acuerdo al prornedto de popu-

norttamnlcana, con intergretaclones
de Ocne grU
Bemy Ooodmrtn, Bunn y Berigan, % venutti y otm. “LAS

HOJAS MTJBE%W’. Album (reconstruido t4cnicmente) de Roberto Ingle2
laridad p de venta:
y su Orquests en el cual M v e n Ias
I. “POPOR, JSMOXL’‘, pot @onlaKJ~P% mejures melodfas de este director: “KaPatrlcio Renh.
lu” “Ambiciones que matan”, “El mosa. *mimEIS”, par 4xeonardofivio. ajw, “LBS hojss pnuertas”. “$uerlda
mia”, “coimbra”. entre o t m t tulas.
’ 3. ‘azo-, par garrp wm.
-dmt
por
J
&
m4. “LUNA
do mentes.
1. “
7
por Bsndro.
,
,’=
I’

6. ’WO ILOIU?B,

Julio lgledias.
7.

F R E S I A SOTO.

rn m”.
por

“ROBA,aoBA”,poor Btu~dro.
-dkEPJ EnmYm0.-

“a-

mo era antes”
d o bueno est& aaando” por d&T
D d . ‘%uchoy Lucha”. %l Quedm”, por MJKE MURE JwrS 00META8; “La iuente”
Es up papel”,
por
d : ‘ “ h b r perder“ y “Pasad, PmWfb”, por LUCIO
DALW ‘ S h a k e ” y 'mice cOmo el anLcar” por PINTUBLh FREEK2A. “Lumento dk mor” p ‘Ya nada es lgual”, par
JMME -VAL,
con la OFpuesta de
Hktor Perreyra.

d

-1

NOvmDhmB

rn

-.-

‘%a3

REYE~J DEL. swwa”, vo~umenI de
una serk dedicada a una de h e t a w
m&i interesantes de la mhica populsr

- - - - ____ - -

.-

- . ..

na, en una funci6n de gala en el Teatro Astor, junto con la cenmonia final
del Concur= Mlas Chile lW9. En Bsa
oportunidad recibidn el Dtsw de Oro:
Lu~& L g n d w 7 aSvald0 Msz: el DtSeo de Plat Gloria SimOnetti, (3em&o,
HumbertoLain. el IXO my-~il~a,
z ~ a
de ~am6n.Ibs Bric-BBrac, el sonido
8. F1.esla Soto. el Clan 91. &&el Y Angel Parrs, L& Bronces de Monterrey.
El Msco de Platino: Las EstUdlSnteS
RItmioas y una distinci6n e9pecls1, L6s
Alfiles Ncen>s.
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OSVALDO DIAZ.
HUMBERTO IjOZAN.

rs

Galileo a
Werner von Braun.
La aventura de la

8 fascinantes
capitul
a todo

Su ejemplar habitual de
Ercilla traer5 en un
suplemento extra a todo color
la apasionante "Historia de la
Conquista de la Luna".

ERCILLA

ecran te vi0
IE“

auE OUEDARONtos CAMB~OSDEL
“CONTINENTAL“?

UN NUEVO
ENFOOUE PARA MUSICALES
Roducc~ea
aJa
Paparad

C-7 EN LA COPA DAVIS

Con una excelpte lmagen C-7 del Est&

de ha pneSt0 entre

i-

J Ma

el crear una nnevo forma de la presentacl6n del &OW mus
e&. Sobre b baJe be obras f a m w p un buen elenco de
actores p cantante yr se grab6 un h e r programa con el
w p e Show J se aprastan a real& otro con Humberto
n, Qervasio, Armando Ntwarrete, Berglo Feito, Gulllermo Bruce, Pegw Corder0 J BBrbara Amunbhgui.

tram-

mitid, con sorpresa para 20s televidentes de Suntiago, los encuentros de la semifinal de la Cop0
Davis desde el Stade Francais, con 10s comentarios de Sergio Brutfeld y la animacih de Pedro Carcuso. Lastimosamente el horario de tm
encuent~os,CLLSj siempre en las maflanas, impidit3 que el grueso de 10s tel&entes gozara de l
m

transmisiones.

iSE ESTAN ROBANDO LOS TECNICOS!

&ta vez no .&br& necaidad de Usmar a la polfcb clW
nl UnMormada.
clam de hurtos no est& &.ablecld~en
nincbdlgo civil. El Canal Naclonal comend a realhim un
rastreo de teenicos de T V en ambos canales unlversitarlas.
El anzuelo debe ser sin duds excelente: Francisco Cera$
urn dt loa lbuenas sonldistrrs de C-9, ya emprendib la retirada >haciala niieva msa de Tv.

CON LOS CRESPOS HECHOS

El tiempa le ihlzo una mala ju@a a Dan €hncihco p
sua “Sbbados Oigantes”* el uipo de prew del Wogrsma
ha;bie conseguldo traer ~kbeg$sntlagoa dos de 10s obrems
de la Salitrera Marla Elena que vieron un O W en el nort e para ue estos contaran BU experiencia antc las cctmaras
de‘ C-lii.%a Iluvla no dej6 qu4 el avih llegara f ) ‘tiemPo y
Don Francisco y BUS boys se quedaron con 10s crespos heohoa

1AS TARJETAS DE SERGIO RIESENBERG

Cuando parti6 prmttld que iba a rnankr material 111mica como “malo de la cabem“, pero ya van casl dos mesa
y krgio Mesenberg lo wim que ha hecho 11hash C-9
son tarJetes postales de saludas. Lo8 de Is esbaci6n laica se
quejan didendo que, par lo men=, las postsles W s n ser

rnh g r a d e s para mostrmlns en c h a r s . . .

CON 1A PARTICIPACION DEL
MAIJOPE SHOW
Un seleccionado cuerpo de ballet tntegrabo pot
lo mefordto de la capital, cweograffa de Paco
Mairena y la dfrec&n de To& Freire, comenzaron la prod.ucci&n de musicales para el C-7
Paparazzi ProducCWnes. El cost0 del program
es sumamente alto, Zo que hace dudat. sobre su
posibb awpiefo y por en& su salida al aire el
prdximo mes de fulw.

“

L
O
B C 0 ” T O S universitarfas han tenido una resonamla que, esta vez, le-

tener dificultades ahora; pero, a1 pmduclrse el aro, hemos tenido que acatarlo. En
! siona 108 intereses materialea de 10s con- lo art stico, pur cierto que resultamos vio; juntos eatables que subvenciona esta casa lent&dos; per0 en nuestro caso, est0 i m - 1 de altos estudlos. En esta oportunidad, el ca solamente un retraso. Las tres funcioteatro Antonio Varas, sede de la com a B a nes que no ha sido pasible dar en 1- redel ITUC”, la orquesta Sinfonica, el gallet chas previstas, seran devueltas, m8s tarde.
Nacional y otras han debido suspender SUB Con esto, no Be dafia, tampoco, el wpecto
temporadaa cuando ellas estaban en su eta- material.
pa inlcial.
El easo del fToCH eu dldermbe per0 a h
S e sabe, por ejernplo, que lw maestro8 menw grave que el de la Sinfbnica, que
de la orquesta estarian eatudiando la pod- contrata con antlcfpsci6n a directores y
bllldad de quedar a.dscrltas a la ya abulta- solistas, a 109 que deberA cancelar $us hoda plana de conjuntas auspiciados por el
aunque no hayan actuado,
Ministerlo de 1Educacldn. Esto, para salvar norarlos
E31 problema dol teapro de la “U” 8e resula crlsis que 1 s amenaza este aRo, ante la
ask la compaiba, como entidad reasuspenslbn de sus conciertos, el desaprove- miria
ponsable,
arraatraba un dt5flcit desde 1968.
chamiento de artistas extranjeros contratados, etc. Frente a ello, Virginia Roncal, di- Preclaaba, por tanto, sanear su presupuesto
rectors del consejo que rige 10s destina del antes de junio, me8 en el que se reciblrfan
Ballet Municipal, p algunos personeros del refuenos. “ V k t Rock”, obra con la que se
Inlcib el 69, no constitug6 un impact0 taITUCH,expusieron a ‘ W X A N ” :
-No es fhcil 4 i j o Vlrginia Roncal- te- qulllero, pero comenzaba a producir sus priner un punt0 de vlgta definitlvo sobre est& meros atisboa de inter&, luego de la exceasunto, porque tlene dos aspectos. El gre- lente mrpresa artbtico-comerclal de “Comlal, que lmpllca el apoyo masivo de todo media de Equlvocacio~”.Esta suspenaidn
de activldades echa por tlerra cualquler
el ballet, y el artistico.
’Todm nosotroe habrfamas deseado que arregla y cauda un daAo mug diflcil de
cumplkra el referendum del 88, para no compensar.
r

P

fdleci6
ENRIQUE INIESTA
E1z W A D 0 7 del prwnte m a falledb
en Mendoza el vlollnista Endque Inlesta.
Una larga y brlllante camera le convlrtib
e n concertino de la Chqueata Glnfbnlca, y
m h tarde de la Filarmbnica, en tanto sa
esposa, la pianista y maestra Oiocasta Corma, form6 variaa generaclones de mbicos
e n Chile.
En Mendoza desanoll6 lntensa labor Uocente y de solista. Viaj6 a Espa5a el verano Clltimo y protagonizb all& un bullado
confllcto artltlco-familiar. De regreso a so
hogar en Mendoza, no conslgni6 reponerae
y fallecib en pleno apogeo de sus posibilldades artlaticas. Dlrpclpulas y amlgcrs de la
conocida pareja viajaron a la ciudad transandina para deapedir sus restas.
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dases. Las comlsfones comlenzan
con meses de antici aci6n a establecer conexiones. 8onsiguen que
las radias zomles ayuden con equipos de transmisiones y registro de
grabaciones para el jurado. Sin la
intervencion de artistas profesionales, ni grandes premios en dinero, consiguen una afluencia de publico que paga 10s gastos. Hasta del
balle final de cierre. A dos escudos
la entrada, en dias d e seleccion.
a cinco escudos en la etapa flnJ
pagan 105 cinco a seis millones de
pesos que podria costarles todo el
even to.
En Santiago todo se encarece, y
deben contar con artistas profesionala, para ganar la cornpetencia
de atracciones.

Ricardo Rosales, profaor de m6- asesorias, premlos, y una seccion
sica y de inglb, es el m k requerido fija para sus noticias.
Eduardo Oallegos, comentarists
y tambidn el m8s impugnado como
de radlo, a traves de su “Teleshow”
a8esor de festivales.
-YO preento un presupueato a1 (Radio del Pacifica) * mantiene una
Centro de Padres y a la Mrecclbn competencla estudiantil y de adodel Cdegio. S
I es aprobado, no veq lescentes, que semanalmente selecciona y presefecciona para el afio
el inconveniente de mi asesoria
nos aclara-. Cobra, thrmino me- 10s mejores cantantes y conjuntos.
&msora a grandes festlvales, codio, 2.500 escudos, que significan el
valor de cien horas be mi tiempo, mo el de 10s ibancarios, sin cobrar.
dedicadas durante dos meses por Atiende a todo el que qulera haentero a su organizscion. No acep- cerlo. ,5610 tienen que gastar en la
to m8s de seis festivailes, porque prolongacibn de la linea transmimls tareas de profesor no me per- sora (560 escudos). Considem ue
es necesario hacerlo, porque Pas
miten hacer m b .
”Generalmente, el trabajo co- oportunidades para 10s valores armlenza formando las comisiones de t.isticos son muy pocas.
10s muchachos que adquieren la
responsabilidad de todo. Exijo la
contrataclon de sistemas tkcnicos
de amplificacibn, seis microfonos,
grabadoras, que consider0 una Inversion, para atender con p a n caHdad el esp(?cts,culo artistico. No
cuesta 5:500 escudos en total.

-

Los colegios particwlares y aigu-

nos flscales desconocen 10s conduc-

tos que podrian abaratar un bestiVal. Generalmente recurren a un
M o r pagado. Centros de padres,
o el viaje final de 10s cursos superiores, son el incentivo para realizar .estos bestivales. Un promedio
de 12 a 15 millones de pesos puede
obtenerse e n un especthcdo de este
tipo, bien organizado con ems fines.

RADIO

CORPORACION

ea%

pronta a prestar asistencia W i c a ,
animadores de las d e m u r ~ d i o s
acuden gratuitamente a cooperar.
y “EORAN” est,& dando siempre

HUGEL HERNANDEZ Y

ARTURO VERGARA buscan
solucih a1 Wan Festival

National. . ,

LA OUSPIDE
‘LA META FINAL. la ctispide de
10s festivales, a h no se divisa.
Aunque por ahora 10s sicologos

I

RODOLFO SOTO: “Los festivales tienen que encontrar su c k @de nacional y Zuego la internacional”.

consideran que cumplen con su tarea de recoger la agresividad del
adolescente y dan un quehacer positivo a 10s lideres naturales en su
organizacibn, existe la necesidad,
tamblen, de cumplir con un anhela
artistico.
Rodolfo Sot0 dio la pauta en
1968, a travh de su programa “Festival de Festivales”, que acogi6 a
!os ganadores de festivales, hasta
selecclonar a1 mejor de 10s mejores, ,en ccda categoria.
-Por falta de medlos, no tuvo el
caricter de amplitud que necesitaba -nos cuenta Soto-. Debe organizarse localmente, para luego convertirse en nacional, acogiendo a
todos loa sectores y transformarse,
por Gltlmo, en internacional. Que
hzya un intercamblo d e estudiantes de pais a pais, teniendo como
motlvo !a cancion. Que viajen para
ser alojadas: .en hogares de sus hermanos escolares, J asi &e conozcan,
a traves de una motivation sana.
47

(*‘La cintura di castitri”.) Itariana. 1967. Warner Rros-Seven Arts.
Director: Pasquale Festa Campanile. FroduecPCIll: Julia ‘Fi 1 m s.
Guion: Liberatore-Magni-Gelbart.
Fotografia (Eastmancolor) : Carla
di Palma. Musica: Rtz Ortolani.
Intirpretes: Tony Cnrtis, Mbnica
Vitti, Hugh Criftith, Nino Cnstelnuovo, John Richard son. Maya res
de 18 aiios. Duraei6n: 92 minutns.
Estrenaron: Rex v Las Condes.

Festa Cattipanile ea un dlrector
que apmvecha la trrtllantez de 10s
recque loa productores ponm
a su disposlclh para hacer f 1 h
de clerta vistosidad, tmladando a
amblentea de Cpoca faram que se
apoyan en .temaa sexo-plcarem.
En “El clnturdn de castldad“, la
historia BC alarga LndeMdamente y
en esc806 momcntos justiflca su
fftulo, ya que en realldad ea m%s
blen una “comediola” que pretende dejar en tldiculo las tradlclone8 feudales. El espectador paclente puede encontrar cierta gracla en
la andcdota del noble Ouenando
(Curtla), gue cam con la mtstica
campeaina de su propledad Bocadora (Mhlca Vltti), y tambl6n IIC
percatarb de u t la acttlz de Antoniod opaca actor norteamedcano en l a actltudea de comedla. El
mha .exlgente a610 podrd quedar
aatlsfecho con la excelente fobgrafla de Carlo di Palma, extraordlnaria para maIgaatarse en un
film tan d6bU
la 8.

9

(Adieu l‘amll. Prmncwa. Metro
Galdwyn M a y a . 194%. Director: Jrsn
H e m a n . Gulh: Hrnnan 7 Sebsstien
Japdsot. Fotavrrfia: (Eaqtmancdnr):
Jean-Jacques
Tarbrq.
Int irprrtrn :
A h i n Delon. Charles Rronsan. Rrlrgltta Fmsey. Duracl6n: I15 mtnntm.
Censora: majores 21 s i i o s Salas dc
tstrena: Metro, Plaza.Kiln. KinK, Califomla, t a n tnndm.

HAP t ~ 1esds nlm, Q m~lerr~ U Y
Impcrosptlblc, una espede de clne dentm del &e. Delon y Bronsw, sl lgud

que el BeImondo de ‘81s aHcmto”,
componen
nrJcs que m moS de
ago mn esK% tip00 Clnerrmtoqrlilrn.
Mcquetps de mil Y ~1111
pelfculul de
I de wen& 8ecretvs. lnclu-

Y
Pea pOr WpWSb, d bolvid.ble
mur.L”. Por ello, e
powdo

”8&-

0,

de

“duros” a trav6u & todo el iilm, J NpU&o el habitual uludo &I wi todo
el muado por ua s&imulmb rrhtenha

dU Uiiet.Wra En SSOe @INdO, Lr periOeCfII QUO 10s unt
de QUedW

“cas-”

con

m y 0

del tbmlno b

h&?rra
de Argeli8, ra mb un pmbQUe Un fin p?hCipd.
dab,
01 dssarrollo Q Ir btw lldrl tiene por objeta t desludan8cl cru6cter c0mpk)O y profundo de 108 persoasla, mb anS de 8u8 a
tu “choreaa~’’.De rermlty de e
m film eW~JL
WI tnsiondo netumente doo
ta,dbstinado u eraltar un seatido*;
no-mlo de la amistsd. Cad, cesl una
balada dal amor fratarm, adcptrdr e
un medlo don& lmpenn la violencis
Y la Lncomunlceel6n y clrcuascrita a
jw msblados por la gueacuerdo con lo exprasrda, e l
film ea bastante m8s ue UM elm le
llcule dt aventur~. um mu&
f&ortmte J rut11 del bum ciae frm-
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J. B. E.

”El. SIREMA”
Inglesa. Dlstribuidor: CQndor Films. 1968. Director: Michael Winner. Productor: Bryanston.
Guion: Edgar Muller, Fotografia: namy And pews. F 3 k i ca : Anthony S teners. Xntirgretcs:
Jane Mersow y Oliver Reed. D u r a c i h : 1.25 hsra.
Censura: Mayores de 21. S a h d~ estreno: Parifico.

Una hlstoch de8agmlableDtratdtda con abaoluta naturalidad y wbn
graduada explotocidn de1 erotimno como trampolin ~ u m s r 0 . 5regre~
88 apal a a l p a s de laa norma8 de la hoy Vrsja “nouvelle vague”, trabajando con mtms nuwm y utllizando en m&~de una d 6 n iondm
de ambientacih humana captsdoa por 10s medlog del cine rerdad y del
simple documental. Pen, la filstorla miana del tarah de loa balnearios
Itambldn tretado en “El OOVo”),
y m oficio de explotador de &uri&~~
*Stan insplracidn a1 asunto. Obviamente 2aa escenas Lntimas aon pr6dl~ a en
a dstalko J 88 a ~ u donde
l
queda en Wencia e! oficio Bel tqulpo
t4cnlco. La gran falls da este tflm eu el encontrarse a medlo camino
entre el stbndlo pslcosockl J el mel6drama Wr6n y aen#mental. Y. Ad
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Esta s i que es espuma,
la espuma de Olapon,
su Shampoo Wella.
AromdtiG, tierno con sus cabellos.
Olapon'con extr. de hierbas o con huevo.

Y arma el peinado
fiiador tonalizante de

F

I

“E””’
Con

2.m*
e ~ emorivs. numa revisa
llcga a su manor. a t i m r d o r I m ~ m .en
la forms d e una e d i d i n extraordinarin.
Y. par mpuesto. con el d
m
i 0 espirica
de mmunicaci6n y cordialidad que la ha
cancteritado sicmpn.
A i m h o , a travh d e a t e ejemplar
N.O
2.O00, hemor querido recordir ua
h u h 0 que no p o d e m dcjar de mcnciooar: “ECRAN” vivc la etapa de loa 40
afios. Su primer ndmem aparecib el 8 d e
nbril d e 1930. De nre modo, han sido
cuatro d k a d a r d e e*istencii coostante.
aforzada y palpimote. Cuam, dCcader
cornpromridas con la urea d e informar
sobre una ecrualidad que ha id0 cambiaado con el pas0 d e 10s d m .
Por c)ta r n h , hemos querido cotregar
ea est8 e d i c i h especial uo panorama d e
lo que ha sido el teairo. el cine y la radio en CIQS 40 a h , rin ercluir la rnbi
i a w d i a c l a p a r i c i h de la IT.
En el umpo del cine inretoacioarl,
“ECRAN” abara uo a m de indudable
BcNalidmd: una viri6n g m e m l y obietiva
del erotismo ea el cine. describihdolo
desde el mornento en que surge la revista hams nuestror dins.
Nuatm propcbiro ha rido a u n p l i r UIIS
VU m& con la miri60 de refleju la mlidad del mnpllo y mlIlciple mu&
del

npecticulo.
Can la coafianza que nor ban dado la
rnuchos idor de COatmCtO remunal, @spe
rnmos Y U W I ~ amable acogida. Grscias.

3

L A APARICION d e ECRAN cont6
con el esfuerzo y Ips angustias de
sus creadores y el inter& gozoso d e
t un ptiblico que la esperaba desde ha5 cia mucho tiempo.
$ AI fin se iba a contar con una pu3 blicaciirn que informara de todo lo
3 que ocurria con la aparicibn del cine
sonoro, la controvertida novedad que
j comenraria a luchar contra el cine
4 mudo. El primer editorial d e la revista enaba dedicado precisamente al
Cxito del cine sonoro.
En la fria maiiana del 8 de abril
de 1930 se reunia e1 personal, muy
exiguo (Roberto Aldunare, Enrique
Kaulen), para apreciat el impacto. La
revista costaba 1 peso, per0 compensaria con su formato 1A de Mercurio,
cuatro grandes fotografias de actores
de cine (“posters” d e hoy) y abundante material d e Hollywoad enviad o directamente por el codirector,
Carlos Borcosque.
El director ganaria 1.500 pesos y
participacibn en la venta, y 10s colaboradores recibirian desde 30 pesos
hasta 150 pesos.
El clima en q u e apareci6 lo p i n t a
el editarialista anotando: “Bien, se
puede decir que la empresa cinematografica, en este aiio de 1930, se
ha iniciado con una actividad +on
una agitaci&n, diriamm- mucho ma.
yor que otros ai io^". Aludia a1 cine
sonoro que anunciaba “Las Follies”,
la maravilla musical d e la Fox, superproduccibn hablada, cantada y
bailada.
AI finalizar, explicaba: “Es dificil
pronosticarlo, t a m b i b , por el Capricho femenino de todcn 10s pliblicos.
poi la dificultad de atender a la psicologia colectiva y pot la oposicidn
de 10s que como el genial Chaplin a
la cabeza luchan por el arte pur0 del
cinema libre de elementos extraiios”.
Los eiementos exrraiior eran 10s recursos que comenzaban a intervenir
en el cine sonoro.

$

EL PRIMER DIRECTOR
A ROBERm ALDUNATE (quicn

I

Revista CinematogrSfica y TeatraL
Editada par la Empreso Zig-Zag.
Director en Hollywood: C. F. Bor-

cosqrre.

Director en Santiago: R. Aldunate.
Preeio por ejemplar, S 1, en todo
el pais.
Suscripcibn anuat, t 24, en Chlle.
Suscripci6n anual, $ 40, en el ex-

tran jem.
N.” 1, Santiago de Chile, I de obrll
de 1930. Aiio I.

Cuando triunfb su idea comenz6 a
buscar el equipo con que trabajaria. Su idea firme era dedicar ,ECRAN
por entero a1 especticulo y especialmente a1 cine.
-La revista NVO aceptacibn inmediata -seiiala-.
Contibamos con
Carlos Borcoque en Hollywood,
quien enviaba el material de fotogwfia y diversas cr6nicas skmpre a
tiempo. Nosotros haciamos lo demb.
La primera portada no constituy6 discusion alguna. Reinaba la indiscutible atraccih de Greta Garbo. Las
portadas fueron dibuiadas por Art5
valo.
”Enrique Kaulen, padre del actual
cineasra, era una especie de administrador que vivia en la revista. Y o no
abandonaba mis tareas de critico y las
tertulias, que eran tan productivas en
noticias, como en contactos importantes. Ahora ya no existen.
Roberto Aldunate mantiene su
apostura de aquellw aiios y conserva
su sonrisa picara. Los aiios han pasado por su cabellera. No en vano, ya
que estas tres dkadas las ha ocupado
en tres tareas diferenres. Abogado, periodista y politico. Casado dos veces,

CARLOS BORCOSQUE, director y cotsesponsal en Holly700Od.

rigib el primer WRAN en la pecluciia oficina de la calle Bellavista 069)
hay que ubicarlo actualmente em su
oficina de redaccibn de la revista
“Occidente”.
El recuerda aquellos primeros dias
de ECRAN.
Roberto Aldunate era por aquel
entonces redactor y critico de teatro
de “El Mercurio”, labores que compartia en la misma sala con Daniel ROBERTO ALDUNATE, creade la Vega, critico de cine, y que dor de “Ecran”.
competia con Anibd Jam, de “La Nacibn”, y Natbanael Yhiia, de “El
tres hi,jos. Minisvo del gobierno de
Diario Ilustrado”.
Era un devorador de rwistai y pu- Ibiiiez y embajador ante las Naciones
blicaciones curopeas sabre su espe- Unidas, no ha abandonado nunca sus
cialidad. Cuando comenzaron a apa- dos primeras actividades: la abogacia
y el periodismo.
r e e f en la “Ilustracibn” y “Cahiers”
pequeiias columnas reseiiando el nue-iPor quC me foi de ECRAN? N o
lo diga a aadie. Per0 no me agrad6
YO cine sonoro, Roberto Aldunate empezb a vislumbrar la importancia que la inclusibn de peginas de vida social,
tendrio &te en las salas de Santiago. bordados, modas..
,Efectivamente, ECRAN en su priPronto empezb a soiiar con una publicacibn destinada a este fin y re- mera d b d a no queria, a1 pkrecer,
gistrb el nombre de E&RAN. Anima- abandonar a su pbblico femenino,
do por sus colegas y amigos de la fa- que en aquella hpoca se considecaba
mom tertulia mercurial de aquella el mayor consumidor. (Tal cui1 lo
iipoca, dirigib sus pasos a la Empresa piensan ahora especialisms en marketing. )
Zig-Zag. Y present6 su proyecto.

.

sos, 10s liltimos titrenos, cronicas so-

bre personalidades cinematogrificas,
el comentario sobre cine (Daniel de
la Vega, Salvador Reyes 1, obras, comicos, autores y mrisica permanecen
hasta el dia de hoy bajo otros titulos.
APARECE EL COLOR

LA PORTADA adopt6 el color en
1933, subiendo el precio de la revista
a S 1,20 con u n retrato a1 pastel de
Jeanette MacDonaId, la bella estrella
y cantante.
Ralil Manteola fue el dibujante que
por arios ilustr6 la portada, recibiendo a1 comenzar 50 pesos por cada retrato. Esta tarea lo zllev6 m6s tarde a
despertar el interis de “Para Ti”, la
revista argentina que le ofreci6 importantes sumas de dinero y un contrato estable por muchos aiios.
Figurines y un suplemento con el
texto para piano de las canciones de
las peliculas sonoras, ademils de las
fotografias a pcigina y de papel couchk, fueron algunas de las muchas
cosas que ECRAN fue ofreciendo a
sus lectores. Cuando cambio su formato, mis pequeiio, lo hizo despuis
de una encuesta entre JUS lectores. ,
Pudo asi incluir mds piginas y
material de lectura. Y enrrar de lleno
a considerar a la radio, con sus noticias nacionales, en una seccion que
llamd “Altoparlante”.
DE AVER A HOY

Termina esta primcra dkada con
la portada de color, para usar 10s se.
pias, azules y vades. Coincidia con
las restricciones de la guerra y postguerra Pero el cine nacional y el
especticulo mmenzaban a volcarse totalmente en sus piginas, abandonando sin m o r su primer doble propbsito de servir al espectador de cine
y a1 lector de cuentos, modas y labores.
Despuds vendrian 10s dias en que
se hizo internacional, con corresponsales en Ambrica y Europa, el envio
especial de cronistas especializados a
10s festivales de cine, la aplicacibn de
tbcnicas y diagramaciones nuevas, y
todo lo que constituye hoy como revista internacional de cine, teatro, radio y TV.
Entre 10s desaparecidos de aquellos
aiios recordamos a Carlos Borrosque,
quien fue conquistada toralmente por
el cine, abandonando sus tareas periodisticas, despuis de 10s primeros
diez aiios -de existencia de E M .

@

se inici6 hace 47 aiios...

R A N las 21.30 horas d e la f r h no-

EA chelas delSO 19personas
de agosto d e 1922.
instaladas en el

hall del diario “El Mercurio” les resultaba aventurado creer lo que escuchaban.. . Una veintena d e jovenes y algunos seiiores algo maduros comprobaban que la telefonia sin hilos era litil
y prdaica. Se realizaba el primer programa radial. El grupo se mostraba tan
ansioso ante la nueva aventura como
ruando actualmenre 10s teleespectadores siguen paso a paso 10s vhjes espaciales. El programa previsto, estudiado
y ensayado (sana costumbre que no
perdur6) fue el siguiente:

“Cancion de Yungay, y . .
buenas
noches.”
Este era el programa previsto, per0
lo que ocurrib fue otra cosa. Los cronistas d e la Cpoca describieron asi el
mornento: “DespuCs del discurn preliminar. fueron percibidos 10s sones d e
varios discos de victrola, lwgo una
marcha, y . . lo que vino despuh fne
el bautizo en radio d e una institucibn
nacional: LA IMPROVISACION. N o
llegaron 10s que tenian que llegar y el
tenor nacional, que no era otre que
large Quinteros Tricot, tuvo que desempefiarse como lector del primer noticiario radial. Naturalmente las noti-

Salazar era tan e n t u s h d e la electrotbcnica COMO Sazib. En 1878, 610
un aiio despuCs que Edison enuegara
a1 mundo su invenci6a del fon6graf0,
Salazar dio a c o w e r en Ips oficinas del

f u s i h : dos emiroras de 500 watts. En
Europa la transmisibn p recepcion d e
radio estaban prohibidas pare 10s particulares por motivos d e seguridad relacionador con las circunstancias d e pornguerra.
Estadbs Unidos primero, luego Chile
y m8s tarde Argentina fueron 10s primeros paises del mundo en que se realizaron transmisiones d e radio organitadas programaricamente.
Antes del invent0 de este medio de
comunjceci6n. 10s fhicos. h g e n i e a s ,
aficionados, profesores y estudiantes en
todas partes del mundo cxperimentaron
constantemente en la bhsqueda d e una

RAUL MATAS, casi un nifio,
en radio.

GRAN RADIOTEATRO:
AZfmo Jorquera, Ernest0
Uma, Marfa Maluenda y Carlos
Justinfczno.

prirnero 5e urilizaron u e s lamparas TeLefunken d e 50 watts facilitadas por el
comandanre del Bacnll6n d e Comunicaciones. El receptor que se insult5 en
“El Mercurio” fue construido iotegramente por Enrique Sa&. nieto del doctor Lorenro Sazi6, fundador de la Escuela d e Medicina. Tenia como parlanre un fono con membrana d e mica, acoa la bocinn
“Pathe”.
d e aluminio de u a
plado
viejo fonografo

%-9E+
CUANDO don Arturo
Alessandri habld para toda

Amkica.

“Expl icacion prelim iaar. ”
“Apertura en victrola”. (Marcha ejecuuda por un quintet0 d e tres violines, un piston y un tromkn.)
“Dho de violin por 10s seiiores En.
rique Cob& y Norbert0 Garcia.”
“EL perro de Alcibiades y el pura
de S. E.” (,Discurn politico d e actualidrd d e don Rafael Maluenda. Fall&,
pues abord6 otros ternas.)
“Canto con acompaiiamiento d e v i e
lin por la seiiorita Maria Ramirez Arellano”. (“Ave Maria”, de Gounad.)
“Canto por un *‘renor naciona1”, el
nombre se d a A de viva YOZ”. (Pie
Jorge Quinnros y canto el “Ay ay ay”
y ‘La golondrina”.)
“Ultimas noticirs del dia.”

6

VICTORIANO REYES

Couarrubias, acierto
informatiuo.

cips leidrs era0 Ira aparecidas en el
diarfo “El Mercurio” y seleccioaadas
por Enriqne Sazii. La tijera perdonb
algunos avisos y Quinteros pas6 a p u r ~
para saldrselos. Estos ofrecian un fund o de 200 cuadras en 650 mil pesos y
cigarrillos “Asia” a cuarenta centavos
la cajecilla. . .
En ese aiio 10s ternparales causaron
estragos desde La Serena ham Pnnta
Arenas. En Santiago y Vrlparaiso YOlaroo 10s tecbos de muchas caws y en

UN “BOOM” de Za &ma:
“Los gemelos”.

entonces h m i d o TelCgrafo Transandino una mhquina “grabadorn y parIan te”.

LA PRIMERA RADIO
DOS MESES d e s p d s d e escucharse
el primer programa radial en nuestro
pah sali6 a1 aire la primera cstaci6n
de radio de Chile y LA TERCEEU EN
EL MUNDO: Radio Chilena.
Fue en octubre d e 1922. En ese aiio,
dnicamente en Estados Unidos de Norteambrica habia estaciones de radiodi.
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forma de comunicacibn i n a l h b r i c a para transmitir mensaies a larga dirtancia. Muchos de sus ensrybs culminaron
en imponantes adelantos cientificos,
que preparamn el camino para el advenimiento d e 1. radio.
En 1644 Samuel F. E. Morse envi6
desde Washington a Baltimore su primer mensaje telegr6fico. En 1858 Cy.
cus W. Field realiz6 su proyecto d e cad
ble tcansocehnico. En 1864 james
Clerk Maxwell. frsrco y matemitico inglis, consiguici pmbar la posibilidad
de producir ondas de radio, ideando la
teoria dinimica del campo clecuomagnetico y derivando en 10s dlebres ecuaciones que llevan su nombre. En 1888
Enrique Hertz coasigui6 trnasmitir una

7

EFLDADEFtO o falso, Chile cuenta con un moviV
miento teatml que, por
menos, provoca jntefis
Y aun polbmica. Nada de lo ue sucede ahora, en este
10

medio, es fruto de la easu&ad y asi quedaria demostrado con s610 echar una mirada hacla &trb,volvlendo a la d6cada del 30, para no remontamm demp,siado lejos.
Las aAos anterlores a esta fecha cstuvieron iluminadas por un teatro social, destacando en esta !hea el
bohemio, br1,llante y popular Antonio Aoevedo Hernipdez, el lider obrero Luis Emilia Recabarren (en el
norte); Aurelio Diaz Meza, quien se incllna a un
clerto costumbrismo; salpimentado de humor e ingenio en las obrsrs de Carlos Cariola. Est0 sin olvidar a
GCermAn Luco Cruchaga, Nathanael Yafiez Silva (quien

%%-+
1942, debut del Teatro E&imentaL
A1 f&o, Roberto Parada con
Doming0 Tessfer.

TRES FASES DE
“AE6, add, nzimero equivocado”,

con AEejandro FLores y Venturita U p e z Pi&.
10

“La Anunciacibn a Maria”, de Paul CLaudcE,
con Silva Infantas y Myriam
Thorowl, representada por el Teatro de En.SaV0.

w

AY un estudio que me gustaria
que a l g h dla ee hiciera: la forma cbmo han evolucionado 1 ~
costurnhr-x en 10s ultimos cincumta afios, de acuerdo tal testimonio
que ofrece el cine. Estoy seguro d? que
si 61 se realizara, sus conclusiones nos
depararian miis de una so-prpsa y su
valor serfa mucho mhs fidedigno que
el que podria otorgarnoj cualquier atro
medio de investigacibn ortodojo.
Po ue el cine sin roponcrselo -Y
de
su autenticidac?-- va registrando el permanente desarrolio d e 10s hObitos, 10s interes-s, 10s suebos. aspiraciones y angustias de ese hombro comdn que es el spectador de cine.
En ese estudio, necsariament. btndrla que haber un capltulo importante, que dijem reIaci6n de c6mo el
hombre de la segunda mitad de &e
siglo afronta un t?ma que, hace cincuenta afios, era tabu: el 2x0. Y en
ese capftulo no ise podria hablar de

H

a2

sariamente habrlan destruido el mito
pecaminoso del tema prohibido.
s Pero es un hecho, tambiPn evldente.
que el cine, especialmente e n 10s ultimos diez afios, ha sido un prwwador
de una temhtica sr6tica que ha influido notablemente en la conducta del
hombre r o m h .
LPor que precisamenbe en 10s 61timos diez afios?
Porque hace d k z afios, la industrik
cinematogrhfica de mayor Infhencla
e n el mundo occidental, Is de Ekhdos
Clnidos, se vi0 confrontada a I s mayor
crisis de su existencb. Ella fue rovocada por el nuge de la televisi& que
e s t a b a asistentes a las sal% de egpectaculos. LPara qut alguien habria
de tomarse la molestfa de salir de su
cam. pagar una entrada. si pnkticamente lo mfsmo que le ofrecia el cine
se lo daba la televisldn?
%Lar9uxi6n de 10s product6res nortmmerrcanos fue la de orientar su tra-

Hedy Lamarr @n “Extasls”. Hoy. cudquiera Pctriz de cine hace lo mismo y
a nsdie l b m a la atenci6n. Y lo mismo
Dodria decinse de la? escenas pasionaIes de alcoba. Est& ccurriendo que con
h n t a insistencia se ha Explotado el
tema. que ha dejado de tener atraccidn.
Y en b w u hora. Porque el espectedor adulto, m e 1 que va a1 cine a ver
algo que no le dP Is televisidn, no es
un manlaco sexual, stno una persona
que se inkresa por distintos mpectos
de la experiencia d h r i a en la que el
s e m e5 uno y no su linlco ingrediente.
Por

eso yo creo que el auge del cine
er6tic0, del que este numero de
“Ecran” da cuenta. es u n canto del cisne de este tip0 de cine. una cima a la
que se ha llegado, para despuCs decaer.
Ya el cine sueco, que se waracteriz6 pbr
la osadfa de sus temas, nsta virando
Ienttimente a una temhtlca social.

LA
EVOLUCION
CON “R“
Y EL
EROTISM0
SIN “H”
“evolucldn” a secas,sino que serh imperativo anteponerle una “r” y habliu
de la revolucibn sexual. De ella, el cine ha dado testimonio paso a mh,
desde el primer beso que capt6 una
camara cinematogr&fica Y que concitd
el eschndalo h s t a 10s ultimos fjlms
er6tkcos que awnas si escandalizan a
unos pocos.
Sin embargo. h*h
que h e m e una
P m n t a : iLa creciente dosis de erotlsmo que nos muestra d cine e8 simple testimonio de un hecho social 0 ,
por el contrario, 61 ha sido un agente
a c t h o ra una mayor liberalidad de
CastUmBares en este a m p 0 9
En mi opinih, lo uno y lo stro.

-

9 UN HECHO evidenk que, aun
sin la existencla del cine, 1- 01timas d k a d a s habrfan marcado
una tendencia a la liberallzacibn
en les cwtumbres. La generallmcibn
de las teorfes freudianas y la de sus
seguidores, el Cnfasis en la eduwci6n
sexual. y *el acceso de las grandes masas a un mayor nivel cultural. nece-

E
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LOS FILMS erdticos va no escandalizan. .
(Susan Geotge y Christopher Jones en “The LooPcing Glass

Room”).

Enrique Jardie1 Poncela. e1 man humorbta eapafiol, decb que todas les
msas v e r d a d e m e n t e importantes 6e
escrlblan con “h”. Por eso titulb clnicamente un0 de sus novelas “Amor se
escribe sin H”.Pero nsdie duda que
erotsmo, que si se
sln “h”, es
un elemmta circun6tancia1, 6azoWor
de la vida, per0 no entra dentro de la
gran temhtica que el cine contemportine0 debiera m t e n e r .
Clam que hay algunas sefivi-es y algunas sefiorss que en su &fhmorullzante cometen la f a l b de ortografia de
escribfr erotism0 con “h“ le dan im,
portancia, t&
a rebatd sus campinillas de esc&ndWy logran el objetivo
UANDO Brigitte Bardot a are- de mantener vivo un cine er6tico que
e16 desnuda en “?? Dlos c d a @ ham tiempo, bin sus piadoma intermujer’* en t a b s 10s cines del venciones. habrla. t e r n h a d o por mor&
muntio’en que la ;pe~icubse exhi- ahogado entre 10s bostems de quienes
ni son mojigatm; ni adolescentes cubib cx! formaron La
f i b s Wa.verla. Lo propio habTsuoedido, eAap r i m s . es decir, de la gran mayoria
atrh. e n la e l e b r e escena del beno de que paga su entrada para ir al cine.

bSJ0 8 pf?XCUlM que lhrmarm “adult?”, donde se ofrecia elgo que la televisih, por 6u car&cter de espectttculo
hogafefio, no podia dar: sexo.
Y si *blen la wceta logrb impedir la
quiebm de la Industria, 6u e x c e s h
condimento b est& llevando a me
n u m crisis. Fonpe lo que primer0
fue audacla, ahora se ha convertido en
lugar comim. Y lo que en un principi0 fue motivo de atraocibn. en nuestros dIas se AstA convirtiendo e n raz6n
de tedio.

C

ES INDUDABLE que el erotismo, en todos sus aspectos, desde 10s mds poe'ticos
hasta los mcis prosaicos, constituye una de las expresiones mas fuertes del cine
actual. El sentido erdtico se hace presente de un modo u otro en 10s films de
diversos ge'neros o tendencias. Aporta asi una caracteristica general que define a toda
una e'poca del cine y de la cuul MARILYN MONROE p e d e ser consideradu un sirnbolo.
E n las pdginas que siguen entregamos una umplia exposicidn sobre este tema,
captdndolo en sus diversus e'pocas y alternativas.
Un dato: el simbolo que adorna las crdnicas dedicadas a1 erotismo en e2 cine y la TV
corresponde a la silueta de la conocida foto desnuda de Genevieve Waite en "Joanna".
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lmpaner8e en el gusto de la, multitudes, e1 clne
p““
tuvo necesidad de transformarse en muchos sspectos.
Ee de d u naturaleea el 6er un especthculo de mssas, por
lo knto, d e b acudlr conabntemente a1 trlbub du un
poblico voraz. 6% verdad que Bste es uno d3 10s defectos
de la lndwtrla clnematbpr&flca, pcro ea tambiCn 8u fuerZB, y rnucms de BUS carecteristices permanentas provienen
de este “vicio”.
Una de 10s cauced m& fiecuentaaos por el cinemet&

oraio en su lucha por conqulst9r mercados, eu el del erat t s m , aunque 6ste t a n b i h puede mr el modo como un
determinado reallesdor da au oplui6n aobre el hombre. IC1
erotlsmo es la exalbacl6n de la naturalem en lo sexual.
Puede m a r diveraw formaa. &r un emtlmo pdtico D
llegar a ser una abencleibn. Puede aer normal D pato16p i c a Puede mastrarse oomo el comlenzo de un wan amor
o c m o le tumba de una pasibn agonipante.
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VARIAOOS ron loa m c u r m que 1s lmsqen utillza PEra obtener el clime erdtlco, pero hay srmerdo unhnime en
canaidarar Que el s f ~ ~ ~ berdtlco
ola
por excelancls 88 h 8sttrlla de clne.
Edgar Mmin en 8u libro “LLIIestrellas de clne”, ham
un an4llsis smiol6gico sobra el “star-system” o fabrlcaci6n
de ldolos JnclBdo en Hollywaod, wlncidlendo con lr Bpaca
de or0 del cine mudo lTh8nds Barn, Lllian Qlsh, Clara
Bow, Pole Negri), y m l d o por otras IndUEtriRe cinemat6gr&fims, espeolslmente la europea. En una de 8118 aflr-

maciones, sedala: %e comprende que la mayor eficacla %
de la estrelle, se ejerce sabre las mercancfas ya impregnadaa de mwia erbtica. Tamblen se la movlllea sobre todo
para axaltar productos de belleza y sustanclaa er6genas.
equlvalentee modernos de 10s iiltros de amor. En forma
m8a general n o hay nada e n el erotlsmo modern0 que no
sufrs de un modo u otro la inYluencia de lm estrella8”.
Por lo mlsmo, ahora no se pretende hacer un an&llsia
compkto sobre el fendmeno erdtlco en el cine, slno que !n- %!
formar sabre slsunae de $us caracteristlcas y, especialmente, naordar 11 laa que fueron dlosas del amor en la uslna p
de loa s u e h que ea el clnematbgrafo, entre 10s afios 1930
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clsrta que no puede heblarfs sstrlctamen-

k de sstrellap erdticas, y e que &tau forman parte dz un

mundo comercliclizado y. concrekmente, de una pellculs
tmtads en forma erbtica. no es menos cierta que la estrzlla llega a tener ta lmtylnitud que rebasa incluso la intenc16n de la obra en que participa y 8cttIa independlentemente como afmbola er6tico. lEsta es evideate en Is prornocldn y atrsctlvo que tiene un film en que aparece una
de est438 didsas de la pantcllla. hasta el punto de poder
referlrnos a una mitologb del busto, como la denomlna
Lo Duaa en su llbro “El erotlamo en el clne”.
E l erotlstqo se introduce e n el cine prlncipalmente a
tmvC de la mufer. MWlplas @on 10s eaterotipos en que
d& se cantiene. Para algunw realizadores la oportunldad ideal para hsleer surgir 10s encantos a n h a l e s de una
mujer ea el bazlo, sea e n leche de burrs o en agua dostlhda. Tambl4n son muy eooorrfdas las .es.oBnm amoros&s en
la playa. Para o t w , el dormitorio llega a ser el slmbolo
complemen&rio por excelencia, el amblente ain el cual
no es posible descrlblr la oportunldatd erbtlca.
La desnudez y el exhlblcionismo de ciertae partes de
Is ILnlltamb san r e c m que venden en el clne, p r o tambitn es sugerentc la wstimenta, aunque sea provooativa,
pues se comtltuye en aimbolo de virglnidad.
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J A P N E MANSFIELD, otro simbolo sexy.
En la d b d a del 30, se impusieron comb reinas del
sexappeal: JOAN CRAWFORD, con su film “Muchachas
Modernas”, una actriz de esbelta flgura y O$JS OSCUKLS.
enormes y llenos de misteriosa provocaai6n; LANA TURN E R , la chi- del SUbter, que en su primera bpoca bien
podla encarnar a muchachas deportivas o a vampiresas
GODDAIRD, mujer hermosisima
insaciables; PAULy rebosente de sensualidad que lleqd a ser una de las esposas de Chaplin. y BARBARA STANWYCR, quizas uno
de los m k tipicos ejemplares de devoradora de hombres,
cuyo gesto despectivo y cruel en la sonrisa es un %nuncio
del s t i l o Jeanne Moreau.
Todas estm actrlces lsiguieron teniendo Importancia
en la d b d a del 40. per0 se desvanecieron como personificacidn de lo er6tico. Dejaron paso a las que serian reinas
de la pantall@ norteamerlcana, despubs de la Segunde
Guerra Mundial. El conflict0 b41lco habka creado zxlgenc i s deflnitivas e n todos 10s campos. Se desprecl6 a la
vampiresa. que dlo podia triunfar en la Intimidad de 10s
salones. Ahora las dlasas salieron a la calk y para im-

RITA HAY WORTH encarno toda una tpoca.

R E S m A DE LOB SIMBOLOS VNIENTES

COMO se dimtuba, los simbolos plvientes del erotlsmo
fueron imugurados en Hollywood, pera fueron actlvados
tambidn por dos centro-europeas: MARLENE DIETRICH,
cup0 erotismo enigmhtfco y elegante visti6 a veces pantalones, rubia hechicera entregada a la admlmcih mundial
despuh de “El &&el Azul” 11930: Alemmia); y HEDY
LAMARR. q u b h la primers que aparecid totahente desnuda en “Extasls”. film checaslwacq, realizado en 1933,
por Oustav Machaty, que, &n
Sadoul, era una historia
de adulterio, ir6nica J trhglca, de la cual se desprendb una
poesla sensual.
Ya el cine mudo habfa impoesto la necesidad de 10s
Simbolos erbticos y con ello entreg6 a1 parlank una de sus
dlosas. La rubla JEAN HARLOW.
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ponerse, deblan ser agresivas y hrusta deportivas. 91 bien
no podian desprenderse totalmente de cierto hechizo sofhtiado, debbn mezclarlo con rasgos de primitivism0 y
advertir a1 galan que podian destruirla no sdlo en su espiritu, slno que tambi4n en lo flsico. Eran las tipicas
rivales del sex0 opuesto. Por lo mlsmo, en esta dCcada se
forman 10s galanes m&s recios y atlbticos: Burt Lancaster.
Chariton Heston, Kirk Doug:ns, Mmlon Brando, Richard
Widmark, William Holden y otros. despojadx de la calculada elegancia y de la controladasobriedad de 10s herces anteriores.
Las dimes de e t a ddcada son: J A N E RUSSELL, que
con “El Proxrito”, se lmpone y b n m la competencla de
10s centfmetros de busto, en la que se agrupan poskriormente disclpulas tan “adelantadas”, como ANITA EKBERO. y JAYNE MANSFIELD, aue se mantionen c y n o
slmbolos desde flnes de la dCcada del 60; AVA GARDNER,
mujer de gran hermosura y de un atmctivo dificil de superar, prematurfimente retinada de la pantalla para radicarse en Espaha; y. por dltlmo. la estrelk m&s mracteris-

tics de este 6poc.8: RITA €€AYWORTH, I& incomparable
y+tlda” (194.5). o qulen Glenn Ford abofete6 e n dos peliwlas mmo vengtmaa por haberlo enamorado; reina de
Hollywood que tamblCn llega 6 ser soberana de Oriente a1
casarse (por tercer8 vez). c ~ Ali
n
Kaihn, hijo del rey de
millares de sumlsos lamrtelltas.
Mientras banto, en Europa, se preparaba lar respuesta
8 la ofensiva de h
i bombas-sexy h z a d a s por USA. Desp u b de la guerra, Inglaterra oYrecib a1 pQblic0 a DLANA
DOR8, estrella de escaso brillo. per0 de gran impacto e r b
tico. Francfa, recordando a Vivianne Romance, diasa del
amor slgo afbeJa del cine de preguerra, tabrica primer0 a
MARTINE CAROL, que, adem& de hacer f m o s o su bafio
en “Lucrecb Borgta”, se luce en un nuevo tipo de cine de
capa y espada: la serie de “IXxroline”, que rebasaba pimrdia y situaciones er6ticas; J luego a FRANCOISE ARNOUL, que es quiz& Is estrella que ha aceptado 10s pzpeles m8s s u d w del cine francb, autkntlca precursors
de Brigitte Bardot.
Tambi~h10s italianm 8e 8 h V m ,
deSPU68 del Impfacto ethtico y social del neorreallmm, lanaan 8 jugarse
el todo por el todo en las preferencias de 10s espectadores
5 una aguerrida escuadra de bellezas, de lineas y rostros

perfeutoe y “abu!ndantee” artlbutos fkicoa: SBLVANA
MANGANO, BDAVANA PAMPANXNX, IWSSANA Po=TA, GINA U I L L O B R I G ~ A SOFIA
,
LOREN 9 ELEONO-

RA Ross1 IYRAOO.
So, subsisten la mayoria de Ins belleanterimes. L m almbolas er6tlcos que envejecen son
reemplazados par otms, a veces de e m o Impact0 y duraci6n. Convfene c l b r en ate periodo, como nuevas spanciones en este sentido a doa norbmericanas: KIM NOVAK. une rubla con Mwivldad gstuna y hermosss formas, y u m de las diwas m&s indiscutidaa del cine: M A RILYN M O M E , que luego de una a r r e r a cinematogrbfica iniciada sin mayores exitos, en el Sfio 1047, se I m p
ne c1 comenzar 10s aAos de 1960, y llega a transformarse
en la Dersoniflcacibn de 10s suelias erbticos de tbdos los
hombres del mundo. “Una dim”,fue llamada por la revista “Time”, pama en este tlpo de hamenajes; otTos mEn la dkada del

pes

MARTINE CAROL, la predecesora de Brigitte
Bardot.

menbristaa 1s han deslgnndo como “la personalidad m h
emmionante de le pantalla”.
Ee muy importfmte 1s mencibn de Marilyn Monroe en
este comenkio, pues ells personiflca la materia de que
esthn hechDs 10s fdolos er6ticos de la pzntalla. Luego de
su tr&gicamuerte, ocurrlda en 1862, en pleno apogeo ds su
camera, se fueron revelando lgs grietas de su existencia
que la llevaron a tomar la decisi6n final, y en opinibn
cast unhnlme, se llegd a la Cmcluslbn de que la dio-cm, adzm8s de bella, era una mujer solitaria.
Farece que con ella se hubiera muerto el Oltlma sfmbo10 del amor terrenal en el mundo del clne. Pero nadie
ha podido clawar definitivemente la rued’%de la fortuna.
y en !a d b a d a actual, en estos &as 60, de cambios y violencfa, han surgido n u e w mujeres que inspiran a millares de espectadores en el mundo entero, y que son el secreta deseo de cada cual.

*

SILVANA MANGANO, la heroina italiana.

LOREN,
un mito s e q
consagrado.

I SOFZA

(corn0 seBa16 uno de sus hi6grafos).
la d b d a de 1960 esth regida pot In
presencia no menos impactante de
0 Brigitte Bardor.
6 En el desarrollo de las poribilidades
trbticas que expiotm el cine actuaI, la
menuda y provocativa actriz fraacesa

$!
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IBREVE
RESENA

DEL CINE

EROTIC0

1896. EL PRIMER BESO

ma.

Sus protagonistas: May Irwin
y Jones C Rice.
1896. LA DANZA DEL V
T ,
Interpretada por la bailarina
Fatima, es censurada.

1920-1925. GRAN EPOCA, de Ro-

dolfo V a l e n t i n o , el Gran

Amante del Cine.

CARROLL BAKER, de
“Baby Doll” a 20s fi2m
exhibicionistas.

ma nunca se haya registrado antes
e n su historia. Hay toda una concepci6n. er6tica que influye o determina
10s films d e 10s mas diversos g n e r o s .
Es como un recurso inevitable, est&
ticamente logrado a veces, simplemente comercial u oportunista en la
mayoria d e 10s casos. Descubierto u
ocdto, el elemento erbtico ha suplantado a 10s elementos que caracterizaban a la producci6n de 10s aiios
precedentes, partirularmente a la violencia, o sencillamente comparte con
esta el concenido de la trama. Huho
violencia en 10s dramas, e n 10s films
de gangsters y de espias y en 10s
westerns. Ahora el spisodio wxual
parece set un detalle indispensable y
hasta predominante en 10s mismos.
Una visi6n del cine mundial nos
demuestra que esa tendencia se expre‘sa d e un modo u otro e n la mayoria

ATLANTIDA”: Stacia
Naplerkowska es la fatal Antinea.
1927. ‘ Z A MARCHA NUPCIAC”:
Erich von Stroheim J Zssu
Pitts en un memorable episodio sensual.
1927. “CASANOVA”: el exhibicionismo femenino alrededor del
galan Ivhn Mosjoukine.
1929. “EL ANGEL AZUL”: aparicibn de Marlene Dietrich.
1931. ‘?L FIN DEL MUNDO” tun
film de Abel &nee): las orgias y la dulce vida en la pan-

1921. “LA

tall&.

1939. “EXTASIS” (film de Gustav

Machaty): el famaso desnudo

de Hedy Kisler, despwh Hedy

Lamarr.

1935. “MARES DE CHINA”: Jean
Harlow y Clark Gable.

DE N E S M Y : un
tema cortesano con Meg Wand a y Jacques Varennes.
1937. MUJ3RZ J E A N E,
la
rubia platinada (7 de junio).
1940. DEJCADA F “ C E S A
con Daniclle Darrieux (“El amante de
Lady Chaterley”’~, MichPb
Morgan, Simone Simon, Anna1937. “LA TO-

bella.

1945. “EL SACRFICIO’ (fllm sueco de Oosta Werner).
1949. “ARROZ AMAROO”: Sllvana
Mangano y Vittorio Gassman.
1954 “LA SWORI’IlA JuI;LA” (film
m e w de Sjoberg) : Anita Bjork
J Ulf Palme.
1950. “LUCRECIA BORGLA”: Martine Carol en pleno auge.
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d e las cinematografias, principalmente en el cine europeo (frands, italiano, inglks, alemhn, sueco, checoslovaCO, y l a c o , griego). Tambikn e n el
cine japonb. norteamericano y latinoa mer icano.
Sin extendernos demasiado en la
descripcibn panorhmica de a t e proceso, podemos apreciar --captando
algunos titulos del azar- que desde
lm films suecos “Un solo verano de
felicidad” (8195 1) y “Un verano con
Mbnica” ( 1952) hasta el norteameri-

can0 ‘‘4Muiieca de carne” (Baby Doll.

1956) y el franc& “Y Dios cre6 a la
mojer” (13571, y desde el elemin
“Rosemarie entre 10s
hombres”
( 19581, y otro norteamericano, “Una
Eva y dos Adanas” ( 19591, hasta el
italiano “La dulce vida” (1961) y
el inglis “Blow Up” ( 1 9 6 6 ) , se percibe toda una linea de vivido y palpitante erotismo.
Por supuesto. el sensualismo exacerbado n o siempre se explota ea la
simple relaci6n homhre-mujer. Tam-

biCn se refleja en otras actitudes. Por
ejemplo, Marcello Mastroianni debe
contemplar dos stripteases: uno, el
de Nadia Gray, para un grupo de espectadotes en “La d u k e vida”, y
otro, el de Sofia Loren, totalmente
intima, en “Ayer, hoy y miiana”.
Como es de prever, tales escenas de
exhibicionismo son. ahora un recurso
comun, como asimismo 10s capitulos
de amor en el lecho o en la playa.

alli e s d n 10s nuevos nombres: Ursula Andress, Raquel Welch, Jane Fonda, Senta Berger, Michhle Mercier,
Anita Pallenberg, Ira Pumenberg,
Annie Girardot, Catherine Deneuve,
Mireilk Darc, Judy Geeson y tantas
miis.
La revoluci6n sexual en el cine es
un f e d m e n o indiscutiblt. Tal como
seiiala el socicilogo norteamericano
Ronda11 Hudson: “8sta revoluci6n,
efectuada con una rapidez asombrosa
en tres aiios, ha pasado a dominar a
la vez la imagen y todas las concepLA EXALTACION DEL
ciones m o d e s que inspiraban hasta
IEROTISMO
ahora a1 Skptimo A m ” .
Pero,asimismo, surgen las interrogantes:
iHasta d6nde este cine que
PER0 el cult0 a1 erotismo no se
lanza
la
apologia del erotismo es sindetiene tampoco alli. Hasta encuencero
y
objetivo?
JHasta d6nde refletra un nuwo contenido, aunque parezca exagerado, en una temhtica in- ja o denuncia realidades?
dagatoria sabre las deformaciones o
Las respuestas e s t h m& all6 del
desviaciones de .las relariones sexua- film en si miwno, sobrepasan las simles: el lesbianismo (“Monte de Ve- ples fronteras del hecho cinematonus”, “Amores borrascosos”, “Las grlfico.
amigas”), el homosexualismo (“La
Por la importante trascendemcia soescalera”) y el reemplazo del-afecto ciaI y cultural del ma, h e se confraternal entre hermanos por senti- vierte naturalmence en un motivo de
mientos incestuosos ( “Sandra”, “El intcrCs para psic6logos, soci6logos y
f uego” )
educadores.
La expansihn de este tip0 de cine
Qui& cenga vigencia aqui la exes evidente. SUPintkpretes femeninas presibn de Picaso: “El arte es una
constituyen su punto mbxitno de mentira que nos muestra la rerdad”.
atracci6n. B s probable que Silvana
&rh esco lo que ocurre con este
Mangano, Sofia Loren, Gina Lollobricine,
con el cine puesto al servicio de
gida, Carroll Baker, Kim “ovak, HaIas
manifestaciones
erbticas de nuesrriet Andersson, Sylva Koscina y otras
tros tiempos. .?
hayan curnplido ya su parte. Pero

.

.

“AMORES BORRASCOSOS’’,
un t m a prohibido con
Sandy Dennis y Anne Heywood.

*

FRANCE ANGLADE en
“Clementine Cherie”, un Urn

L

caracteristico de oy.

1952. ‘VN VJ3RANO CON MONICA

(film sueso de Ingmar Bergman): Harriet Anderson y
Lars Ekborg.

1953. “DOS NOCWES CON CLEOPATItA”: Sofia Loren. “SALOME“: Rita Hayworth. “LA
FtED” ( f i h n mexirano): Ra-

sanna P o d a k .

1955. “LA FWERZA DEL DESEO”
(film mexicam): Ana Luisa

Peluffo.
“BABY DOU” (MuAeca de
came) : Carroll Baker. “TANIGNAKI” (f i 1 m japonbi :
Yoko Tani.
1957. “Y DIOS CREQ A LA MUJEIR”: Brigitte BaFdot a la fama.
1958.
AMANTES”: Jeanne
Moreau y Jean Marc Bory.
“RUSEMAR.IE ENTRE LOS
HOMBRZS”: Nadja Tlller y
Peter van Eyck.
1959. ‘TNA EVA Y ;Do8 ADANEB”:
Marilyn Monroe y Tony Cur1956.

tis.

1960. “KAOf” (fllm japonb): Maohiko Kyo y Tatruya Nakadai.

-A:
Marcello
Mastroianni, Yvonne FOWneaux, Anouk Aim&, Anita
Ekberg, Nadia Gray. ‘W
NOCHE”: Marcello Mastroiannl,
Jeanne Moreau. M6nlca Vittl,
Maria Pla Luzd.
1962. ‘MARILYN M
m se qulta
la vida el dommga 5 de agosto.
&a llamada la “Diosa del
Amor de la Era Nuclear”.
1963. “MONTE DE
(film
alemiin): explotacl6n del lesblanlsmo.
ig84.%~~ M U ~ C W
Olna: Lollobrigida, V i r n a U
l
.Elke
Sommer, Mbnlca Vittl.
1965.
ORUPO”: Candice Berm,Joan Hackett. Joanna Pettet, Elizabeth Hertman. “ADOJOHN”: ChriStha
Schollin y Jar1 Kulle.
1968. “EIL FUEOO”: Bibi Andersmn.
Jar1 Kulle. “BLOW Up.’; Vanessa ReduFve, David ‘Hemm i n g ~ ,VeFushka.
1961. ‘‘U
DULCE

-

1988. ‘“a0RES

m-:

Bandy Dennis, Anne Heywood.
Keir Dullea.
3 s . ~ i ~ A R E I L h Jane
” : Fonda.
Erutismo y clench-ficci6n.

1988.“RAcHEL.RACHEL”: Joanne Woodward J James Olson.
1969.

“LA ESCALERA”: Fkx H W l son y EUchard Burton. “LBS
FEMMES” ( L ~ muJ?S)
s
: Brigitte Bardot y Maurlce Ronet.

1969. PRODUCcION EN SERIE de

films erbticos, algunas con PEtextos educativos (a la manera

de “Helga”), pero la mayoria
en la linea del sadismo: “Erotikon”. “Sensualidad”, “El @to” y otros realizados en Itsus.
0. R.
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UNA N R E L L A PARA JAMES ”!E
En el nuem film de la serie del Agente 007,
“At Servfcio Secrto de Su Majestad”, debuta
George Lazenby, qufen hace el amor
en esta escena a Angela Scoular. Este film $1
ang20-nmteamericano es dfrigido pw
Peter Hunt. Y

UN TEMA Y DOS PERSONAJES
Rex H a d o n y Richard
Burton interpretan a dos
barberos homosemales en el
film “Staircase” (La Escatera).
El film es norteam&cano
(produddo por la Pox y
dirigtdo p o t Stanley Donen),
pero es rodado en
Paris (Franciu).
f

- - 4 p

+-.j.
SUENOS SADICOS
Esta escena de tortura
pertenecc a1 film
“ U s Femmes”, que
p-otagonkan Brigitte Bardot g
Maurice Ronet y dirige Jean
Aurel. Las jdvenes actrkes
Annie Duperreg y Christina
Holm son sometidas a un acto
de perversW en 10s suhos
er6ticos de Ronet
TAMBIEN LOS RUSOS
La bella act& eslava N. Serguea, aparece wf
en
el film sovtktico “Andrei Roublev”,
.‘;
de Andref Tarkovsky. Esta produccidn @e
presentada con Cxito en el redente
v Festival de Cannes.

1
KEFLEJO DFI V‘!W MO9tRNO
Anita Pallenberg y Ham P. Hallwachs son 1
tos protagontstaa del film alem’bn
“Mora und Totschlag”, realizado po7
Volker Schlbndorff. La p e l h d a relata una
histo& de amor en el mundo actual,
con una hama impregnada de hmtfo g
I

sensualfdad,

FDUCClOhJ A kc1
MANFRA DE FElllNf
En su film sobre las
costumbres antiguas,
“Satyricon”, Fderico Fellini
ensefia una escenu de
seducdh a sus actmes Martin
, Potter y Max Born.

\*-+

e

d
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L O S MITOS cuando llegan a constituime como tales lo- como ella y por e o no le temo a la vejez. Ademis, fotogran un poder innegable que mrge de la propia y grafio bien y tenga cara de inteligente.”
Cuando se le pregunta sobre las escenas “fuertes” d e
casi alienada admiraci6n del pbblico, fentimeno Pste que,
sus
films,
ella responde que desnudarse en sus pliculas
s&n
10s SOCi6lOgOS, se da en toda sociedad actual. Lo
es
algo
que
le produce alegria.
cierto es que m6s all6 de estos devaneos intelectuales, e s ~
-No
siempre
fue asi, per0 entendi finalmente que
poder reside no &lo en alcanzar la$ propias metas, sino
que se extiende a1 rest0 de la gente. Dentro del iimbito lo’ que muestro es bonito y soy yo. La idea de hacerlo
cinematogrhf ico, Argentina tiene varias figuras talentosas fue mfa y me permite ganar mucho dinero, porque soy
y estimadas, per0 mitos, solo dos: ,Isabel Sarli, “la Diosa muy ambiciosa y nunca me parece suficiente. Temo a la
del Sexo”, y Libertad Leblanc, “la Venus del Subdesarro- pobreza.
Refiti6ndose a su liltimo film estrenado en Buenos
110”.
Aims,
“Deliciosamente amoral”, declarb: “Seguir6 haAmbas figuras se encuwtcan en plenm antagonis
ciendo
este
tipo de peliculas. N o l e temo a .la censura cimos. Una es morena y la otra una rubia sexy. Isabel Sat15
nematogriifica
ni a ninguna otra. Ademhs, pronto voy a
una nudista ingenua, timida hasta en su vida real, capaz
cantar.
No
porque
crea que canto bien, sin0 porque ende llorar ante el ardor d e sus admifadores de un modo
infantil, y muy poco cerebral. Libertad Leblanc es la calculadora, la razonadora que puede prestarse a 10s juegos intelectuales del llenguaje sin mayores temores. Sabe
lo que quiere y.conoce la forma d e logtarlo. Sin embargo,
p a pesar d e sus conquistas materialeq ninguna lleg6 a
conquisrar la felicidad total. Libertad dice:
-En a t e negocio, cuanto mBs drriba se llega la SOledad e5 mayor. La imagen que he creado ea desuuctiva
porque. *me absorbe, porque me exige, a1 punto de que
en muchos momentos de mi vida cotidiana tengo que MStirme de Libertad Leblanc, tengo que peinarme como ella,
hacer sus gestos y sus mohines. Me e j t i deformando sobre
todo en la parte humana referida a la convivencia. Por
eso, a pesar de mi madre y d e mi hija, vivo sda, cada
vez mis sola.
La idea de transformarse en uda rubia sexy se de
ocurri6 a raiz d e un viaje a Venezuela, pais que le dio
a Libertad Leblanc el espaldarazo que necesitaba. “Me d i
cuenta entonces que set muy rubia y muy blanca podia
llegar a resultar. Comenci a explotar esta posibilidad y
ahora me‘mantjo sola, me introduzco en 10s mercados
donde mis peliculas son resistidas, las Ilevo, las vendo,
las hago caminar. Todo es obra mia.” Libertad se confes6
con tranquilidad, casi con placer.
--Lo que yo hago en mis films M sexoanllisis.
Por supuesto, no todo lo que conbtituye su imagen o
su petsonaje es negativo.
--Logrb, a cambio de mi postergacitin como ser humano, el poder (ese que daa las masas populates a sus
mitos), y hop puedo elegit el libro, a 10s actores, t h i c o s
y directores de mis ‘films. Nado se hace sin mi aprobaci6n, porque el exit0 de la empresa radica fundamentalmente en mi.
~~

LA ESTRELLA del sexoandlisis.

SIN TEMOR A LA VEJEZ

ELLA “ m a ” el dincro: “Lo apredi a vdorar cuando me separi de mi esposo, el productor televisivo Leonardo Barujel. Se suscit6 entonces una fuerte tensitin por
nuestra hija, Leonor, y yo tuve que hacer malabares para
tener un abogado con todas la3 d e la ley”. Despub de eso
empet6 a dedicarse de plano a la @rea de transformarse
en la sexy nrimero uno del pais. “Soy sexy -dijoy lo
seria aunque mi cuerpo fuera distinro. Serlo es un estado
mental. Y como ejempb d e ello tenernos a Mae West,
que a 10s 70 aiios est6 filmando “Afrodita”. Y o voy a ser

tiendo que es un amplemento nuevo para mi carrera”.
Pinalmente, a1 plantearle la posibilidad de que Isabel
Sarli podria ser nn obstlculo para su carrera ascendente,
respondib:
-Ella est&despub de mi. Mis peliculas recaudan
siete veces m6s que las de ella, tanto e n Argentina como
en America ,latina. La diferencia entre ambas, es que yo
evoluciono. Ademb, como dijo un cronista del “Daily
News”, yo soy la Marilyn Monroe de America latina, la
“Venus del Subdesarrollo”, como lo habria sido Marilyn
si hubiera v’ivido aqui.

*
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HlSI”0RI.A INTIMA
de las fotos ‘sexy’
$
raron en popularldad a sus “Pollcias Tontos de la
u

Keystone”. Un traje de bafio, unos pantalones cefiidos o una sutll bata de dormir se convirtleron ‘andando el tlempo en la escalera hacia el Cxito empleada
por la mayoria de las estrellas. Sin embargo, luego
del triunfo, rehusaron dejarse retratar como lo han, cian antes, pues consideraban que ellas eran actrfces
y no shnbolos sexuales. En su lugar mostraron buena
a8 voluntad para ,posar para fotografias glamorosas, con
trajes fabulosos, luces favorables 3 una expresion inslnuante en 10s ojos. Afortunadamente, detrhs de ellas
venia una leg1611 de nuevas estrellltas 8I151osas de POsar ante la chmara fotogrAfica con la menor cantidad
posible de ropa.
L

5

2

% NACE LA VAMPIRESA
h e en, 1920 cuando se lmpuso definltivamente
el a r b de 189 f o b s reveladoras. Por extrafia paradoja,
entonces trimfaban las jovencitas buenas e inocentes
como Mary Pickford y las hermanitas Lilian y Doro-

RITA HAYWORTH: La foto que cayd en H i m shima.

thy Oish. Paralelamente a elks, Theda Bara y Pola
Negri surgieron como prototipo de las “vamplresas”,
especie de dlosa sexual audaz pero comedida, y representantes sugas en versl6n corregida y aumentada hemos conocido en las clnematografias de todo el mundo.
Mirs tarde, el cine norteamericano present6 a la
“flapper”, la muchauha norteamericana sana, alegre,
turbulent& encarnaua mejor que nadie por Katharine
Hepburn. Eran 10s aciagos dias d e 1930, de la gran
depreslon, cuando el cine lmponia tambih a la coqueta de cerebro vacio al estilo de Clara Bow. En su
primera Bpoca, Jean Harlow y Barbara Stanwyck personificaron a las mujeres astutas e interesadas, una
novedad para el naciente cine sonoro. Incluso las grandes damas de la pantalls, como Claudette Colbert,
no ponian mayor inconveniente en ensefiarle las rodillas a Clark Gable para proseguir un viaJe cuando
les escaseaba el dinero.
La “pin-up girl” triunf6 durante la Segunda auerra Mundial. Millones de soldados norteamericanos,
lejos de sus seres queridos, ckvaron en sus cuarteles
fotograflas reveladoras de sus estrellas favoritas. Una
iotogmfia, hoy considerada “clirsica”, fue tomada a
Betty Orable por el artista Frank Powlony. En ella
aparece Betty mirirndose la espalda por encima de
loa hombros, vestida con un traje de baAo de audaz
escote. MAS de dos mlllones de copias de esta fobgrafia solicit4 el Departamento de Ouerra para atender 10s pedidos de 10s soldados en ultramar.
La revista ‘‘Life” produjo otra fotograffa inolvidable: e n ella aparece Rita Hayworth arrodlllada so-

ANN-MAGRET:
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“A Vietnam con a m J J

Por Sandor Pecurt

LM SERIES de tslevisih

aparecen
bastanbe deahw&u frente a le
revolucl6n er6tlca que ha alcanmdo
la clnematqpafla internaclonal. Tbdo
esiuerm por enccmtrar no una Eerie,
slno un episadio dnicamente, que pudlsra BCT considerrdo de CeraCter pr6tlco, se astrelb con u m bsrrers inaslvable: Is memorla no reacciona. En
camblo, abundan los ejemplw de ?vi80s que 8c exhlben por telcvlsl6n, g
que como envoltura de su menssh CQmerclal aparece un rutilante erotiasna
’

todo lo demSs, qua tsbricsmsnte no

deberla rnastrarm pueden 8er tratadas
aiempre que no cuhmulcn las bajas msaclormi.

contar chistea sobre la ssfiora de un
vendedor viajero, que mn muy popul m s en Estados Unldos.
LA VESTIMENTA

T E M A S INTOCARLIB

EL vEBTU+IO a0 otro capltulo
apmte. El desnudo total queda prohibldo, lncluyendo la sllueta, mientras
dig0 Hays. Recientsmmte se exhibl6 laa omen89 de demeatido pueden emun episodio de b aerie “Departamento plearse en au primara eta slempre
de Pollcia de Nueva York”, donda una que scan esencieles para ef‘@irgumenjoven seAora 89 violada d a t r o de un to. Lo! tm 8s trampwentea no se puesutombvil por. un ofensor. (La mris, den usar.
poses audacee, mi como
entre padntesb, fue cuncelada a rale 10s movlmlentos sl6tIcos en el balk
EL CODIGO HAYS
de 8u vlolmc4,. zgnorama sl lnfluvb quedan
prohlbldos. Explicltsncente
tambib el erotismo.) Antes do 10s ti- sclera que 1013 hilae que repreeelcteJ1
~ U @ r l 610 crrPmClBl
& el depssibn o a&o meB Mrkn callfiwdas eaNO CABE dud% que los ejecutivos tu103
sarmllo de L& hiatorla, a/?mustrar
obscmas Y aerhn en sanclbn. Desde Is t8leMsi15n norfemerlcans slguen w d e an form+ expllcita, salvo algunw ma
el c6digo w ocum de 1 s rt?lagl6n,
a1 ple de la letm el C6digo de Oarwurs primeraa plan- de ba victlma..Lo que pu6.5,
06 ssntimentos nsldonales, loa tltulos
Cinamtcqrllica (que boy no se res- llam6 la cltmcibn por nu axcesWa cruIiprOhibE las csrgados de mallcia) y
pea),aprobsdo en mwzo de 1930, y de= fue el dftdogo posterior eatre la loa luganas de fllrrmci6n. Si se flluna
que fuera obra de Will €3. Hays, presi- sefiaw Nlendo con du asposo, *ride en un donnitorio, aunqw rue- an
palsbras m b luertea que
dente de la Asoclrcl6n de Productom saUsn
Mtrtrimonio, debfan ocupar camas eoer”. Ire. vlolrvci6n WLa pu.tda rn
J Distribuidoras de Pellcultka. Reci&
~ a m k a Y, en caao de que urn de l
a
tada
en
una
camedla.
comenmbs el cine 80nor0, y par ase
personas estuviem acostada, b otra
L
o
a
punt=
slguientss
del
Cbdigo
dabla eatur t e n d o el plso con loe dca
entorrces MY hicieron slgunrrs pelfculecs prohiben b exmki6n de
plss. &to permltla a b sumo senbsres
que escadalimron a bs eapfrltus purl- rm sexualtts, que un blanco
tanos. Para ponerle cob a esw exce- mo csclaro, que haya rebcionss entre a1 borde del lecho.
otras romM de erotic#no que uesw rue que naclb el C6dl o Hags. AI
b l m y negros, Irutrulr mbM hibeexamlnar su texto, sctlta a9a vista que ne wxual, mstrss un nscimiento hl dulr sujetm a aancl6n fueron de&63 Ia Biblh pol’e 108 productom C W siqulera en sllueta, y por Pltimo..., drs por el Cbdlgo U y s cam0 tern= retemporhneoa dedhdoe r 1s televisi6n. prohlbe mwtrar l
a pnitslss de un pubivcrs. Los s b d b quedaron fmtapLuego de remuroIv la “santidad del nlfio. Two asto ae rsspcta AigiolpI- don al prohiblne lw ahorcrmlerrbas o
hogar Y el matrimonlo” deja a1 edul- mente en la4 s o r b dc tekvial6n. En electrocucionss, Is th-utalidad y el
terio oomo un tema &, puea no eo forms va
el Cbdigo ee socup6 de mamar con un Memo csrMente 6 p r k debe trstar explioltamante. justlfl- la vulgarkd y le obscbn%d, mien- BOWo animalea testa ~Uutlmow hwo
car y menas pmaenter en form’a atrac- tras deflnib Is indewncla con 34 ejem- ea Iks peliculas de wtqueras, mrque
tivk No ham m&o
vimw pol. teleplos algunos bastantas divertldos. Do8 a610 muaotran el humo de Is mne
vlsfdn “Mar de Hierbas”, da 1H7, pe- palabras irsMleesas spanoen en el In- chkunu8cuda. anientras em oya el mullculs en que Katharine Hepburn dex: “mdam”
cocotte”, y saimbmo old0 del anima). Las Series de taleviUbn emplwn el mismo sub
(que spancs ckclsdg con Spsnwr Trr- prohlbi6 “hijo
” aunpue quedarn
cy), M) beta con “el otro” tiene des- en lo^ puntos susirb;l;lvog; aai como la Por atimo, prohiim c r u e ~ ~ % % i
Q un hijo. 8610 a1 r i m
la pellcu- ahvbtura en in& “B.O.B.”, que hoy nMaa o loa animala, la vend de ulz~
p e l tspectad$r me enters de que el
r ho pwde le8r?Ie U cada rSt0 qn mu r (0 que unU mujer vendasu vir8dre del muchtwho no ens Spencer pas ”rev% tm norteamerloenrs, daade ue~ uuct 9 kut apmwianaa u i ~ l o r s .
torcis, “Ben
la m y ’ ’de lw
“Dr
&%
.aK i de
W duc, be
m. $1 ejemplo sirvo ademhi pere “Timas” conM que el exthrto w J o r Durante
ecla~srq w lup e s m w de pasldn no Robsrt K e n M y la habis dicho “8.0.
ssltaron
a
t
e
im&nto
deben aer incluidas a m n m que wan p.!F tal antonam Pnseidlentcl Lyndcnr
eaanciales pars el Aemrr0110 del argu- Johnson, en la mlsnm Caas Blonca.
A m y e m t w o en tewiai6n? ~ r e e mento. Loa beace en laa series de tele- El dlaoqo tampoco uedo Inclulr nlh- moa aue no. Lo aue ebunds es 16 VI+
vtsl6n 80 pueden medlr con reloj,-’ge gun0 de b &efaid&s SSnlLarlas que h c i i , tal yez; pbrque tigaen u t MYlue no putden‘ eaader de cinco segun- commnen el bdio de tvdm kt8 haga- gulr trabalando con un CWko Conos. mbntras el ab-.
Ins caricla~,p rea del mundo, ~ a cl m o no IM pueden awa que va cumpllr 10 ailos. 77
LA BrcDUCCION o la vlolrrcl6n IM)
otro punto delbado, de acuerdo al Cb-
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1 L I N D A CRISTAL: En “ E l Gran Ch.aparral” j a m h la hemos ?:istoasi.
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Aries

(21 de milrzo a1 20 de rbril)
Su vida afectiva no e t a r i totalmente protegida esta semana, por lo que debe hacer
usted algunos esfuerzos. Trate de no nioatrarse
demasiado critico o demasiado exigente hacia su
pareja. Una amistad m i e n t e le procurar6 gra.
tos momentos. per0 recuerde, es 6610 momen.
tinea,

.

(23 de septiembre al 22 de octubre)
Sriiixna Ilena de altos y de bajos en el hue
mor. A cirrtas horas sc notarP irritable, y con
esta actitud 5e arriessa a perder todo el te.
rreno ganado en amor. En otros moinentos
estari mas dininiico y afectiioso. Para no sorprender a su pareja, es preferible que adopte
la diplmnacia del silencio.

(21 de rbrll rl 20 de mryo)
Su cielo astral recobra-la paa esta semana.

Escorpion

(23 de octubre a1 22 de noviembrc)
Su cielo astral no est5 totalmente sereno
Yotari que se siente inquieto a reces y sueiia
con otros horizontes Xo ahogue al ser amado
cnn excesivas prequntas wbre sus actos. Una
dr=.posici6n sentimental lo irnpulsa hacia 10s
nafirm de Capricornio Mucha intuici6n finan
ciera. esrlichela.

Sagitario

(23 de noviembre a1 21 de diciembre)
Ekfa zeiiiana tendra un comienzo m i s bello
que 5u final En efecto, es posible que en 10s
dias finales usted se sienta desalentado e irri
table. HuPstrese m 6 s amable g m6s alegre.
si no quiere perturbar la alegria hacia el ser
arnado. En la vida amorma encontrari mayor
entendimiento con Aries.

Capricornio

(22 d e dicicmbre al 19 de enero)
No se haga cas0 a s i mismo y tampoco incursione taiito en sus acfos. M i a que pensar
debe vivir; haga de su vida algo digno de vi.
virse. Pase cerca de sus arnigos o de las personas que lo aprecian y entr6guese a la amiatad sin tantas reservas. Los negocim e s t h bien
aspectados a condici6n de no propasarse.

El entendimiento que reinare entre ueted y la
persona amada seri magnifico. Leo le interesa
con 61 tendri riertos puntos de contacto. Su caricter est6 a punto de sufrir un
carnbio. Son lag circunstancias que lo impul
san a ello.

'.%dporque

%i
Tauro

(21 de mryo al 21 de junio)
No provoque malos entendidos esta sema.
na con palabras desconsideradas. Trate de
romprender a 10s demis, especialrnente g i k t o s
yon sus mayorec. La armonia que reine entre
usted y la persona arnada sera cas; perfecta
3 condici6n de no sacar a relucir viejas h i s
torias. Sorpresas para la5 5olteras.
~

(22 de j u d o r l 22 de julio)
Esta semana el amnr tiene aue ofrecerle
bucnas sorpresas sea cual sea 511 estado civil
S o obstante, en el plano fmanciero las noticias
'no pueden ser tan buenas. Hay una presidn
de lip0 familiar que echa a perder muchas de
*us oportunidade Escorpi6n s e r i buen altado
en lo comercial.
(23 de julio rl 22 de agosto)
Tauro le ofrece un sentimiento a la vez de
licado y desp6tico. per0 puede usted contar
can 61. Tenga cuidado en IUS relaciones can la
persona arnada, h6qale entender sus tchsionw
para que ella pueda perdonar sus arranques
de genio. h e la vida intelectual, pero no des
deiie lo comercial.

audaria para lantarse a nuevas expenencias
de tip0 comereial U s t d e t 6 muy bien desde
Atrivase tarn.
bihn en e,to.
el punto de vista sentimental

Si usted es nativo de

YUL BRYNNER Y
Ueva en si la lslsginacion y e1 ensueAo lo mismo que una gran lntuicidn.
Desde pequefio usted ha preferido @bordar la vida dentro de una especie de caparaz6n para proteger su rica sensibilidad.
Notarti que es de aquellaa personas que d m mas
cuantas vueltas antes de llegar a su meta.. sin
perder nunc8 de vista su objetivo.
Per0 esta forma de proceder, un poco al estilo del
cansejo de su slgno, no es una falta de rectitud o
una falta de conflanza, sin0 m8s bien una astuta autoproteccion.

.,
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(20 de enero al 18 de febrero)
Todavia quedan algunns obsticulos por supekar, pero 10 peor ha pasado ya. Lo Onico
que debe hrcer es cuidame de que las palabras
del ser amado, a pesar de ser inocuas. no
vayan a datiarlo m6s de la cuenta. Sea mis
conciliddor y asi no pondr6 en p e l i r o la armonia domhstica. Arnirtad con Sagitario.

Piscir

(19 de febrrra rI 20 d t mano)
La semana que le tocari vivir s e r i .muy felir. especialrnente si usted trata de ser concilia.
dor con su pareja. Dias favorable a un reencuen 0 , tambihn momentos propicios para una
convhlsacihn muy seria con 5u cinyuge. Un
proyecto que usted acariciaba l a q o tiempo va
a realizwse ahora.

-

Cdncer c o r n

JNA LOLWBRIGlDA
Lm natlvos de este sign0 elaboran sus ideas culdadosamente, per0 una vez en marcha, nada pwde
debenerlos. Y curiasamente, la mayorla de sus pl6nes llegan a cumplirse tarde o temprano. Ellos son
verdadenas bonmigas del progreso.
Desde pequefios denotan una gram senslbilidad,
por lo que se deben ahorrar con ellos las palabras dur a . porque su huella perdurarh a trav6s de 10s afios.
Y a adultos, suelen resentirse con las bromas de mal
gusto o 10s caractera malvados.
Su planets regente es la Luna y a la manem de
las mareas. el humor de Cancer conoce altos J bajos.

nian invitados e8a noche, V M y 8llvi8
le habrh rdldo c #arm& que a m aars tambP8n a Bud orniw, m e e ~ b
dsresbe ouldar a !30uglsd.
tsunicln
w wlebr6 ~ ! n
que nadie preguntars riutero por Doug una de Ias peraonall!adm m8s slmptitioaa del che. Wanto 1s primera part4 de la cena, sl mayardorno ae acercd a Norma y le comunlcb la mucrtc de Doug, psro cUa
no movld un rmlsculo. Lmgo 88 ball6
y ne Ju d h ~ t a
lor ~IW de la msdrugada. h i m d o n c i h un lnvltado a
qulm 6u choler le colnunl06 el deoeso
le enro~tr6 a Noma el no hrMrrelo
hwho arbor, 6sto comantb:
-4QUb iba a h a m ? SI 8s lo dlgo JO
VUI todoa y me dstropsur la munbn.
*ORETA GARBO

8bZtIpO

UIU

m u e r mup PompllouPUna ws Que
J e r o n 8u c a m i n
a cad6rrelo
almente a lcthel fore
enqus la mayor psrtc d~ la
lntura interior em
. dr color negro. BLgenamor6
odor de outo, John Qllbert, ue I O
locamente de ella, hie070 orlble
que ae cnsara con 61. Ebn
aete In prepald una caaa CUYC cosa
m8s robresallsnts era un cuarto de
b a o de mkrmol negro aoaluado en
Ouhoe mil ddlares de aquclloa tlem00s. Cuando lkv6 8 la dama a conocer
Cdte lujo, la reaccldn de ella fuc ponons la8 murw b modo de vleera y
decir que el cuarto brillah demaalodo.. ,
A la m a h a ~ I g u l ~ ~ iemtaba
te
el
O Z l U I l O r d O Ordenando & W obm?w
pue le quitatan el pulimenta (11 ahmol. Y , de todoe modor, Orrta no se

2%Ln

pera

L A EPOCA en que lus fb?9ttt(S de
. W !I1
H.Hays, el “ear” de ?aindustria
del cine, y s u esposu, asistm a1
baize. Rays est6 rodendo por Ma.
r i m Davies ,v ATor7n,aShearer, y
el esposo de W a , el drrector Xrving Thalbetg.
HOZl ytvood elan f fl-Sf7I OS QS

can6 om 61.

.CLARK
GABLE, ma ilgura rementa Inofvidable, entr6 rl ciao grrclaa a su espalda anchlstma y a E N I ~mbculos
b oarretero. Per0 tdnle unad m J w que wan realmenk
un pmblemr. A vecm el mll~ulW8dorla ponIa una goma 811poi*& que retenla por un tiempo a e verdadero nbenico de
came, p r o pen^ M reis., Ioat&troieI Entaaces un dlmotor le pr~hibi6rboolutamenta que ae rima durante la

.,

tllmealda 8: no ea porque Clark LW opera am orejaa, ha&rtamas quedado para riempre privsdca del mcanto de au aonrhh
+GARY COOPER era mug WIQO
cuando r s c entrd
~
a~
cine, Y edo que sbmprs tuvo Una Shpra muy apussb. Tmta era cu tlmldce, que ae le pidi6 en d o r m 8 muy awe& I
c k a sow, m campenera de filmoci4n, we BO encptoare
de deapubuar M poca al “cowby”. A I prinoipio Clara 8e
quejaba de que Oary la rbraeaba iuual uue 8 una cabrlgrdwr.

..

tu& O w rWlb un ldillo con lulm Vblee, la mtrh mcxloaaa, q u i a acaM par qultarle L tlmldee. Hombrr de campo como era, a Q*rg no 80 1s ocurrli o h c u m
Que mgalarle a Lups un Qulla domsstlced&. La enamorada
&jet4 w 4 ave eataba mole, y Qarp w fue 8 Cotallna Inland a%uscarle un mpailero. Lrs don Wlad w llevuon
peleanUo todo el tiempo. Alguien par J l n 8escubrl6 el 80mto de tanto odb a muorb: loa dos blohas bran del mlrmo
8em.., Y .bdsvla O r r y M tsTmlnabs de OUIPT de todu laa
mrguUrdurad qua la oxcurribn 1s ~ d u l o .
MBi,

C L A R K CABLE tenia unaS orqns descornzinn!eb, es c i d o , per0 le ocurri6 algo parecido a
“Duinho, el elefante m1adorJ’.Y Elegd a la, meta.

-

ec)LRROL FCYNN fue del tip0 da lndhlduu~que rcoltunrbran rtempre a “quemu la vela por mboe l.dob”.So ownt8 qUU
V t b M p r b UIU CDllpI HI hb C O S h nrbo & QUO
a W d o por nu & l a mtlda Mega, Eu vez oonvid6 Ds-
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“CAMPANAS
DEL DESTINO” :I

Canal 13. MiCrcoles 25

1.

I ’

Por J. Pkrer Cartes.

veremas esta
semaara
CANAL 13
Martes 24 (I5 hrs.)
WEADORES DE a m FRANCISCO“, con Joel Mc
Crea e Ivonne de Carlo.
_____I___

Martes 24 (18 hrs.)

“ECO DE TAMBORES”, con ALAN
LADD y Marlsa Pavan,
Mi6rcnlrs 25 115 hm.)
“TENTACIONFB DE OTORO, con Mary Astor 9
Philip Dorn.

__

-~
.

.

~

-

-

Bn agosto de 1951 se trutscd la panismi@,camera cinematogr&iica de Robert Walker (lq.),
p r o w & de
unss deaenss de peUculas, entre ellas “Oempanas del Destino”. que hictera con Judy OBrknd. Por un tiempo, el
nombre de Robert Walker desapsrqi6 de 10s diccionarlos
biogrhflcos (es costunbre ellminar 8 los actom rnuertoa),
wo monto reapareclb, a1 entrar en ecena otro Robert
Walker, su hljo.
Robert Walker Jr. (der.) ten@ 11 d o s cuando muri6
BUpadre, per0 su e,
Jennifer Jones (genadors del Oscar 1943 por “La Cancl6n de Bex;nardits”), se esmer6 en
dgrle la mejor educacih posibb. Despubs de una serie de
Bctuaciones en tekvis16n, el Joven actor him su debut cinem&togrsftco en “El Pncio de la PIBrmr”, hsce seis aflos,
tras lo cue1 ha seguklo trabafando regularmente.

Miircoles 2.5 (18 hrs.)
“CAMPANAS DEL DESTINO”,con Judy Oarland y

Robert Walker.

__

-~

.-

__---

___

._

___--

Viernes 27 (15 hrs.)
“LA Isw DE LA9 MUJERm PERDIDAS”, con J. RIchard y J. Smith.
__
___ .~
Viernes 27 (18 hrs.)

“CALLEJON meRIENTO’,Con
JOHN W A Y N E y Lauteen Bacall.
S5hndo 2R (22.15 hrs.)

“LA ULTIMA CARRETA”, con Richard Widmark y Felisa Fan.
- - --____
DominKo 29 (15 brs.)

@‘Do8VIAJEROS”, con KIRK DOUGLAS y Virginia Mayo.
--

___

I
_
-

_
I
_
_
-

-

Limes 30 (18 hrs.)

con Patricia

sdLo8 UMBRALEEI DEL I ” O ” ,

Owens y Neville Brand.
-

-

.-

- -

- - --

_
_
_
_
I
_
-

Lunes 30 (IS hrc;.)

“AL BORDE DE LA INOCENCIA”.
-

-

__

-- --

--

_ _ I _ _ _ _ _ _ _ -

p r o p m a c i h h e suministndr par el Departamenta de M f I c o de Canal 13. ECRAN no se rcspoarabiliza por evenhales aambior.
VOT.9 : Esta
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TELE-

Canal 13. Martes 24

i

BARBARA BAIN y Carl Betz, 10s mejores actores dramaticos.

sunque “Laugh-in” obtuvo I@ distinci6n Psrs la mefor Ob]ibret&W fuem cancelado por la CBS tras una poltknimusioal. La cadena nscional Columbia BrbedcastW SYS- .ea mbre el contenido audaz de la audicih.
tem (-)
Obtuvo 10s mayores h o n o m ocm 1B “Emrmes”.
Como nota c u r i a , csbe sefiahr que Lord Snowdon, aNational Broadcasting CoI”wn7 (m)t o t d h 6 16. y
princffa Mmaria de oran~ x t a f i a ,mibid un
de
la American Broadcasting Company (ABC) seb. La NE- ,GEmmy,,
pbr Bu fotografis en
Count the -,pS,,
tional Educstloncrl Television (NET) + una o g a n w i b n w e [,,Nocuentes
las velas,,), mienbas que los astronautas de
no persigue fines de lucro, conquist6 dw esststulllas.
segundo a ~ .cons.utivo cam super
Agenk 88’7, fue las naves espacfales ApOlo obtuvieron una dbtind6n e-cial POr sus trammisbs
de televzsi6na la
elegida la mejor serie &mica, derrotando a “La HechizaOtrm “Emmies” fueron para las m e =
bttkpratss de
da”, “Family Affair” “El F b n h m a y la seeilora Muir” y
“Julia”, que figura&
corn .candi&k. El p-o
a la reparto en series dramtiticas o c6micas. Lcageron en W W
H+ma de Hogan”, Y Susan St. Jamejor serie dramktica se confir16 a la ‘”ET Playhow”. aer EClemperer, de ‘TQS
mes, Por “El Nombre del Juego”. La melor interPretaci6n en
de la cadens educacional, dejando con UII palm0 de narkun Solo program6 dtstingui6 a Paul Scofleld, por “El Homa “El FBI en Accibn”, “lronside” “Jud. Abogado Defensor”,
“El Nombre del Juego’’ y
Imporrible”, de hs ca- ’bm de dus Mundos”, y Geraldine Page, por “El VMtmte del
Dis de Accibn de Gracias”. En la mejor actuaci6n en prodenas comerciales.
La noche del 8 de junio. dos popularea figuraS con- g r m de variedales se produjo un empak entre &tie

GRATIS

ec~atllte vi0

~~

dos directores
opinan

A TOM>
VAPOR

TELETlEATROS

Se hl%o una promesa 7 im est6
dumpllendol..
La Viarrectoria de
Comunlcsclonee de la Universidad CaMllca. est6 reallzando la m& alta produccibn de teloteatros de l a historia
de la TV. A 1% ya exhibidas, 8e Bnuncisn: "El Metro". dlrigido par Charles
Elsesser; "Los Derechos de 1s Salud",
de plorencio S h c h e z , y "Cbntlco de
Fk", de Paddy Chayeky. dlrigido Por
F
t
w NUl@r. Pamdu-menle,
eta.
dltima obra e8 la unica escrita e m cialmente psna TV; Iss otras 60n
adaptmiones de obras de teatro o no-

.

,m(la
.........

bra. m q . m

sll

medo

+Re
HERVAL ROSSANO:
-Mds f a c i Z W e s de
importacidn de equips.
MIGUEL LITTIN:
-Es necesario rmcatar
ualores.

Irela.

UN PROWAMA
PARAYCOLNICO
Un nuevo espacfo haa BU enkn sociedad: "*Blidsrd
FantlBstica",
kon Is anirnwl6n d e Evy G-1
Y Sabha Dach El terns es misteriaso Y
atrayen~k:todo aquello que se encumtre rodeado de misterio y que la ciencia aGn no s e puede expliar. El pero, lo coloca ls forma d e lectura de libretos, que ehoca al televidente sin
consegulr reatxiones posltlvas. €&?SI+
m!endo: u n a idea excelente que n e e
Bits ser pulida.
0

OLA DE WNUKIAS EN G13
Un clfma de t e d h se ha produeldo
en loa estudias de C-13 con iaJ renunclas de Alicla 'SichendariQ, coordin6dora de produccl6n. y de Mark Kreut'c
berger, Don Ranclsco; ambas a raiz
de diferenciss que se e s t s r h produciendo hace u n tiempo con WlUy Bascufihn. jefe del Departaonenta de Musicales de la esttscibn at6lica. Ambas
renuncias fueron rechtuadas, pero el
ambiente slgue gmo.
\e

DAVID RAISSMAN VUELVE
A CASA
Despues de un tiempo en US& vfM016 SI pak David Rsissmen, qulen estuviers a cargo de la prombci6n de
Musicales de 0 1 3 y de la produccl6n
de la empresa CfPemafLNPbfiCa p m CINE. Jih el pats del Norte. R.akman

estuvo trubajsndo con 10s chilenos
~ n B n*Y Humberto C ~ C C N .
C ~ S U ~G~uO
Con el prlmero en L producci6n de
programas para Is TV J con el segundo en el Hotel Frontier'?, de Las Vegas, en le. producci6n de la puesta en

e m s del Becllet Naclonal de M6xicO.

Rskman acus6 una nostalgia indescriptible por Chile y esegurb que si se
le haw una buena pmposicibn aqui, se
queda sin pensarlo dos veces.
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Ia tu
.CUAL ES EL emoxmu a~tu.1
de la T V en Chile?

Una pregunla dificil de respodder
si se toman en cuenta la proxima salida
del Canal Nacional en la capital, la reestructuraci6n de 10s dos canales universitarios y su lucha por buscar una
acertada definicibn como tales.
ECRAN tratb d e buscar una respaesta
encuestando a dos directores de TV,
de 10s canales unlversitarios: Miguel
Littin y Herval Rossano.

(CUAL ES EL PROBLEMA DE LA TV?

HERVAL ROSSANO,director d e programas de TV-13, responde, mientras
toma sorbor del d k i m o cafh del dia:
-Actualmente, vivimos el mismo problema que en el aiio 19G5, o sea, estamm e s r a n d o s . Mncipalmente e n
la parte artistica. porque en ese aiio
haciamos programas de Is misma calidad que 10s que se realizan ahora. No
ha existido ninguda superacibn.
Si
bien es cierto que tenemos mhs facilidad- d e producci6n, con los mimos
recursos tknicos, la calidad, en relacion
a1 avance de la TV mundial, es nula.
"Para mi, el problema de hacer meiores cosas est6 intrinsecamente unido
a una mejor posibilidad de elemehtos
r&nicos. Pero la falta d e facilidades
para importar instrumentos entorpece
d progreso de la TV.
Nos trasladamos a una sala de compaginacibn ,para tnconurar a Miguel
Littin, quien nos dice:
-El panorama actual d e la TV e9 poco claro. El canal universitario debe tenet funciones bien establecidas: bus.
z r a1 chileno, rescatar 10s valores de
una cultura nacional, conformar, si es
posible, y si sc puede llamar asi, una
mitologia nacional.
"Si revisemos la propmmacibn d e 10s

4 i c e Littin-. La Universidad tampoco ha dado la pauta a seguir. Debe ser
porque este medio de difusibn siempre
le ha molestado y 410 ha sido una
seccion mhs, completamente olvidada.
Herval Rossano aclara 10s puntos e b
pecificos sobre 10s que seria irnprmindible realizar un proyecto d e ley SObre TV:
CANAL NAClONAL
-Un proyecto de ley sobre W deCUANDO se habla d e TV es h p o - beria reglamentar la programaci6q lisible dejar d e conversar sobre el GI- mitar las realizaciones del extranjero.
nal del Estado, sobre sus alcances y no establecer competencia entre 10s proproyecciones. Rossano prende an ci- gramas de CoNe educativo y facilitar
garrillo. Sus dedos est6n amarillos y la importacibn de elementos dcnicos.
LA T V universiraria tiene una acuun tanto resentidos pot su Gltimo acsaci6n sobre sus espaldas: no cumplk.
cidente:
-La TV estacal va a ibrir un nuevo con Is funci6n de entregar todo el caucampo de competencis profesional, y dal acadimico que encierran sus aulas
para el p6blico la posibilidad d e elec- y, en cambio, saturar al televidente con
ci6a Creo, si, que es fundamental que series extranjeras de escBx) valor. Sin
se les de la posibilidad a 10s canales embargo, la Vicerrectoria d e Comunicauniversitarjos d e llegar *a todo el pais, ciones de la Universidad Catblica ha
porque en cas0 contrano seria limitar dado el primer paso: ineegrar a sus
profesionales a1 fenbmeno de la TV.
a las universidades.
Miguel Littin aplaude: "La VicerrecPara Littin el problema es m b grave:
toria de la U. Catblica est6 realizando
-El Canal del Estado rignificn para avances con una programacton dedimi el monopolio de la T V en el pais.
cada a destacar 10s problemas socioiDe que democracia me hablan!. . . A econ6micos del pais. Esto es bueno, est0
travCs d e una televisi6n nacional se es televisi6n universitaria. En C 9 no
puede manejar el pais. Ahora el asnn- se ha hecho a h , per0 ya estb en estuto seria diferente si el Canal Nacio- dio realizarlo a traves d e su DepsrtanaI colocara su red de TV al servicio
mento de Extensibn".
de 1a.s universidades, llegando a todo
Rossano expone: '%eo
que
Chile 10s mejores programas universi- la Herval
Vicerrmoria de Comunicaciones detarios.
be pensar que. aunque haga T V universitaria, Csta tiene que ser dirigida
LA NECESIDAD DE UGISLAR
ner".
a todo phblico, tratando de entretecanales universitariw, e n a n t m e m o s en
un porcentaje abismante a las series
norteamericanas, que s6lo cumplen un
papel: la alienaabn del hombre, adem6s
de llevar pot camino errado la funcion de un canal que depende de la
U niversidad.

6

..

I

UN PROYECTO para legislar en
materia d e N ltuvo corta vida en el
Congreso. Sin embargo, todos estin de
acuerdo en que es necesario hacerlo.
Pero nadie se muwe.
-Nunca
se ha Legislado sobre TV

Das opiniones, dos formas de pensar
diferentes. jConforman ellas lo que es
actualmente el panorama de la TV en
Usted. seiior eelevidente, saChile?.
que sus propias conclusiones y aplauda, conformese 0 . . acuse.

..

.

quo, sin condlciona, k +r6
su indepndoncia e e o d m i i .

en

Lo mlquina 6kj.r i h l pom una
industria en su cow, par su gran randimiento y bob prscio.
-Sencilla en su man+
-1iviano
-Hermaso enw whiido.
tramp.
-Tada montada en rodambntos.

Tm/. inglh autom6lico y mlln de
otros puntor m6s en lanar de I , 2 y 3
Por
hebms,
su construccih
a l g o d h d omacira,
, nylon,eonetc.
camas de acero especial -id monhda sobre damiontor--. os una
rnhquina exmpcionalnmrh w
rap
muy liviana y suave, con gmn mdimienta.
iTWE 1 1 CHALECOS DIARIOS,

OARANTIZAbOSl

HECTOR VALENZUELA BENITEZ
IEPRESENTANII EXCLUIIVO PARA CHILL Dei

Mquinon de teier Full y NANIWA

h a Motrim Rosa Egulgumn 813
(drh68 do Almacenn Parh)
Cas. 3550 Fona 3111135 Stgo.

.

-

SUCURSAES:

VALPARAIS&
candmll 1369.
TAU& 2 O r h t e 1178.
PUNTA ARENAS: mfsgh 1039.

Productos

MOVITEX

r

e

canci

RAPHAEL

.EMmejores la8 canclones de an-

que las de hoy?
& zEntes
loa tiempos en que ECRAN na-

cia, 10s idolos eran m6s sblidos que

10s ldolos de hoy? GEran aquellos can-

tantes mejor dotados, mhs audaces,
mhs romhnticos o mhs sinceros que
10s que vlnleron despub? La respuesta es un NO rotundo de parte de las
nuevas generaciones y un SI nostslgico y wocador pronunclado por quienes creen, todavia, que cualquier tlempa pasado fue mejor.
1930

Cuando ECRAN nacia, en 1930, ya
se habia filmado la prlmera pelicula
sanora con A1 Jolson, ese extraordinarlo showman que justamente en
1929 lograba un 6xIto sin precedentes
con una canclon que aun hoy se recuerda: “Sonny Boy”. No se apagaban todavia 10s compases del frenCtico charleston, y aun estaban de moda
loa tangas como “Fumando Espero”,
“A media I=”, o las alegres melodim
de “Titlna”. “Ay, mama In&’, o “AI
Uruguay”, mlentras en muchas ca8as
eran joysa de la discoteca 10s discos
de Tlto Schipa, Raquel Meller, Pilar
Arcos o Juan PulIdo. De esos tlempos
es “Ramona” y de esa decada son las
m h famosas canciones de Gershwin,
Irving Berlin o Cole Porter. Maudce
Chevaller y Carlos Gardel eran nombres de atracclbn en Europa. En 10s
EE. UU., la radio se habia convertido en el medio de entretenlmiento
preferido, y habia adquirido todas las
vlrtudes y 10s vicios (sobre todo Cstos) que la acompafian hasta hoy. 12
millones de receptores llevaban B todas partes la voz del Idolo de entonces: Rudy Vallee. La radlo creaba ya
sus proplas estrellas. En alfin lugar
actuaba Paul Whiteman con su orquesta y un trio vocal llamado The
Rythm Boys, donde un muchacho de
grandes ojos azules y grandes orejas
57

llamaba la atenclbn de muchos. Poco6 all08
despuCs comenzarh su fama, como Blng
Crosby, y reinaria sin discusi6n en el mundo de la radio y Io8 discos.
LA DECAD.4 l ) E 1930
4Y EN CHILE? En aquellos af5os en que
s&a a la cane ECRAN, en Chile tambldn
la radio dlfundia noticlas y masice. Las

victrolas invadlan 10s hogares y en esos
discos de 78 revoluciones se escuchaba desde el “Ay, ay, ay”, cantado por Miguel Fleta (un gran tenor espafiol), hasta 10s prlmeros disco8 de Loa Cuatro HuBM)~,que
entonces viajaban a Buenos Alres para grabar. 5610 en 1831 Be lnlciaron bs grabaciones en Chile. a traves de RCA, y en un lo-

JOLSON.

JORGE NEGRETZ

JOSEFINA BAkER
m l que quedaba en Alameda con
Nataniel.
El afio 30 fue el aAo en que debutQ JOBEFINA B
&
.
El Comlenzo de una decada en que el
cine sonoro, fascinado con la mfislca, hlzo brotar del sombrero maglco de Hollywood decenas de comedias musicales. Ginger Rogers
y Fred Astaire heron “Volando a
Rio” y “Sombrero de Copa” fue
otra fuente de melodias. En 1933
se dio por primera vez el OSCAR
a la mejor canclon del cine y lo
gan6 “El Continental”. Por aqueUos tiempos nacia una eanclbn que
todos hemos entonado alguna vez
en la playa, junto a1 flrego: “Blue
Moon”. Y Maria Qrever escribia
“Cuando vuelva a tu lado” y “menesi”.
El Alemania sucedlan hechos poIfticos que habrian de cambiar el
curso de la historia. Per0 dqulen
podia predecirlo? Marlene Dietrich
cantaba en la pelicula “El Lngel
azul” y surgia Una figura que habria de ser favorita de los alemanes en aquellos afios: darah Leander.
Dicen que ‘%OB muchrlchos de ontes no usaban gomina”. La pellcula argentina marca una 6poca fellz de esa cinematagrafia. Una Cpoca de peliculas musicales y costumbristas, donde 10s tarlgoa son el
condlmento necesarlo. El tango
marca su comph por estos lados,
mlentras Benny Qoodrhan, en 10s
EE. W.lnicia la era del SWING.
iY podriamos olvidar a Libertad
Lamarque y a Alfonso Ortiz Tirado?
1935 fue afio de dublo para 10s
aficionados a la mcslca popular.
CARLOS OARDEZ murid trhgicamente en Medellin. Per0 como el
espectAculo debe seguir, el mundo
de la mklca slgul6 vibrando con
nuevos ritmos, nuevas voces, nuevos nombres. El mundo se estre-

‘Mmnllght Serenade” y 8e entmba
:on rltmo de lbugul a una nueva
SCcada. No, p e d e que no sea muy
Fxacto, pero en todo esto, fechas Y
mornentos precisas son tan difiq1les de fijar. iComo recuerda usted
una canci6n7 LCon dia y hora? For
el contrario. Una canclbn o un artista van m& all& de ras fechas.
Se identiflcan de pronto con toda
una etapa de nuestra vida.
De aquenos tlempos son algunos
titulos que se hicieron tamosos en
Chile: “Uno que ha sido marino”,
“Rancho alegre”, “El Paso del Pollo”, “Bailando en el Casanova”,
con la orquesta de Buddy Day, o
“Linda Chilena”, cantada par Sonla
y Miriam. Armando Bonansco anlmaba las noches del Rosedal, y
Lorenzo DAcosta tocaba hasta el
amanecer en las noches de Santiago. Carmen Carol, Derlinda Araya, Los Queretanos, eran nombres
populares. En esos tiempos comenFRANK SINATRA
z o a cantarse aquello de “Be va el
caiman.. ,, se va el cairntin. se va
para Barranqullla”, y “La Vaca Lemecia dos &os despulis a1 ritmo chera” tamblbn es de esos afios,
del lambeth walk, una de las mu- junto con “El Patito”, de Ariel
ch.as tonterfas ballables que enl@- Aranclbia.
quecleron a una generacih, que
LTangos? Por supuesto. Cuando
despuks mlraria con ojos SeverOS TAMA cantaba ‘‘Gafia’’, y la Orel bugui, el mambo o el rock.
questa de Miguel Calo imponia su
Pero la dhcada del 30 no puede estilo. Pepe AGUIRRE (el papa de
terminar sin recordar que en CHI- Glorla) grababa 10s (txitos argentlLE nacla (cas1 a1 llegar 10s 40) una nos, y el gordo NATAL10 T W I
estrella cuya slmpatia y estilo nun- estremecia 10s piahos con su verca han sido superados en la musi- sion de “La Cumparslta”.
ca popular chilena. Fue en esos
Margarita Lecuona y Pepe Araiios cuando grab6 su primer dis- mil. LLe dicen algo esos nombres?
co. LTltulo? “Como el agfiita fres- Entonces haclan noticla con dos
ca”. LIntCrprete? Ester Sorb, la ne- temas que si tlene que conocer,
gra linda.
o haber oido nombrar: ‘%a mazucamba” y “Eclipse”. Ese fue uno
1940 1950
de 10s boleros m8s famosos de aque(,33uOuIBUGUI? (,Bolero? hisam- 110s &os del 40. La dbcada de1 bob?CTango? &Mambo? Todos esos lero. Porque si JORGE N E Q R m
ritmos pelearon el favor de la ju- era iln ldolo a travCs del cine y las
ventud de entonees. Glenn Miller mnciones mextcamas, si ELVIRA
despedia 10s afios treinta con su RIOS conmovia con su ronca voz

-

BZNG CROSBY
y Marlo Clavel nscia a la fama como autor con “Mi Carta“, el bolero tenia un man InMrprete, que
hasta hoy skgue ganandcv aplausos: le decian “la voz que acaricia”, LEO MARIM. Decenas y decena.!i de &xitoe fueron lbailados y
cantados por 10s muchachos de entonces. Pero h a y un bolero
caus6 estragas, que fue repet do
millones de veceS en las radios y
cantado hasta hoy en diversoa idiomas. NOSOTROS, de Pedro Junco; LOS HUASOS QUINCHEROS
hicieron de el un superventa
cuando todavia no se usaba esa
palabrita.
LQUBpasaba en USA? Mientras
Bing Crosby era el fdolo y el astro
de clen peliculas musicales, FRANK
SINATRA comenzaba ya a provocar desmayos colectivos. JUDY
GARLAND era la nifia prodigio y
DINA GHORE se convertia en la
regalona del pfiblico norteamericano. La orquesta de LES BROWN
grababa “Viaje sentimental”. Un
dlmo hisMrico, porque debutaba
como cantante una nueva vocalista de esa orquesta: Doris Day.
“OHLAHOMA” “SOUTH PACIFIC” fueron dos comedias musicales nacidas en esos tiempos, Hast a hoy solo “MY FAIR LADY” ha
superado su B x i t o .
Y volviendo a Chile. En Ias fiestas se bailaba, adembs, el samba,
con la orquesta de Victor Silvester. Y en las matinbes, la muchachada hacia cola para ver peliculas como ESCUELA D E SIRENAS,
donde se veia ademhs de Ester Williams, a CARLOS RAMIREZ, un
colombiano cuya version de “Mala
Noche” rue t a m b i h un supervenIda. La organida Ethel Smith des:iumbraba con e1,“Tico Tico No Fuhi”, y Xavier Cugat continuaba
su costumbre de exhibir a sus esposae en el clne y en todas part es.

que

I

”res Dlamantes, aantando ‘Zn nosotros” o “La gloria eres tW o “Pecos Bill”. Pero por sobre todo, LOS
PANCHOS y “Caminemos”. . .
Loa afios del 50 tuvieron una actlvldad intense. en el mundo de la
mbica popular en nuestro pais. Todavia no se apagaban 10s aplausos
ganados por MARIO ARANCIBIA
con “La Despedida”, cuando la Juventud descubria un idolo que causaba delirio y destrozos en 10s aulitorios de radio: era PEPE LUCENA, en una 6poca en que las canclones es afiolaa hacfan furor.
Cuando
RIO CLAVEL cantaba el
“Bugui Bugui en la Edad Media”.
ANTONIO PRIETO vagabundeaba
por el mundo. Lucho Kohan creaba la orquesta VAMBKLY. El
“Huaso” Ojeda dirigia su gran orquesta y desde el extranjero Ilegaban 10s discos de DORIS DAY,
F,RANKLE ‘LANE, la melo& de
CANDILEJAS, la voz de MARIO
CY
LANZA, y la emocl6n de JANE FROcuya vlda relat6 la pelicula
Parece que la d k d a del 40 ter- MAN,
mind con una explosl6n de ritmo. “Con una cancion en mi coraz6n”.
A mediados de 10s afios 50 suPEREZ PRADO habia lanzado el cedi6
iqesperado. Lo que p m o mambo, y sus arreglos orquestales co la lorevolucion
violenta de
(con mucho de Stan Kenton) mar- la miisica “pop”. mhs
LOS
PLATTERS
mban una nueva +oca.
y LUs CUeTRO ASES hacian suspirar a 10s enamorados y parecia
1950 1960
que su reUnado seria Jnterminable. Hasta que un dia de 1955 esLQUIENES eran 10s idolos en Chi- tall6 el mundo de la m b i c a POP
le en 10s prlmeros afios del 50?
y sura6 el ROCK AND ROLL.BILL
Tal vez usted bail6 tambibn “Co- HALEY y Sus Cometas se apoderazon loco”, a 10s compases de la raron de la musica negra, y el munorquesta de Gordon JENKIBS. 0 do comenzo a bailar una nueva
“Querida mia”, con Roberto In- locura. “A1 compas del reloj”, fue
glez. Tal vez usted fue una de las el himno de la nueva musica. E&fanaticas admiradoras de LUCHO VIS PRESLE!f, con sus largas patiOATICA, la figura romantica mhs Ilas, hizo tambalear la fama de 10s
popular de AMERICA LATINA, y dioses de la cancih. Las romantfcuyos Bxitos como “Sinceridad” o cas baladas de NAT KING COLE
“Las muchachas de la Plaza Es- cantando en espafiol, fueron ahopafia” eran recfbidos con 10s mis- gadas en medio de la ola de int6rmos gritos con que hoy se reciben pretes que cultivaban el rock.
En medio del febril ritmo del
las canciones de Raphael. Raul
Show Moreno y Los Peregrisos, Los rock t a m b l h cabian otros exitos.
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Fue a finales de esa &)oca cuando SARITA MONTIEL reinvent6 a
su manera la nostalgia del cupld
Cuando la orquesta de RAY CONN I F F estaba de moda. Cuando en
EE. W. se estrenaba “MY FAIR LADY” provocando otro dellrio colectivo. Y en 1958, en un balneario
llamado SAN REMO, DOMENICO
MODUGNO triunfaba con ‘YOLARE” y hacia mundialmente conocido el festival ltaliano. LOS CINCO
LATINOS cantaban “Como antes”
y 10s nombres de NEIL SEDAKA,
PAUL ANKA o BRENDA LEE estaban en lablos de todos.
1960

-

1969

canci6n que le slgniflcarfa 8u mas
grande triunfo: “LA NOVIA”. CONNIE FRANCIS slgue 10s pasos de
NAT KING COLE a1 cantar en espailol. Y en MEXICO brilla el nombre de JAVIER SOLIS, mientras
Alvaro Carrlllo se consagra como
autor con “Sabor a Mi”. JULIO SOSA, BOBBY D W N , TRIM LOPEZ O ENRIQUE GUZMAN aparecen entre 10s favorltos de esos primeros &os del 80.
Per0 tambiBn en CHILE habia
comenzado una revaluc26n juvenil. Habia suraido un Sdolo: LOREXZO VALDERWMA (“Rio Rebelde”). PALMENIA PIZARRO entonaba sus primeros valses, mientras GINETTE ACEVEDO cantaba
el repertorlo de Paul Anka en la
radio. Pero, el ritmo del rock y la
Invasidn de figuras juveniles norteamericanas habian despertado la
imitacion y el deseo de hacer tambibn en Chile ese tip0 de mtisica.
Pocos se acuerdan de William Reb
y su conjunto, que en 1957 caus6
sorpresa en 10s shows radlales. Pero
si todo el mundo recuerda la apariWn de PETER ROCK, FRESIA
SOTO, LUIS DIhfAS, ALAN J sus
BATES. P A T HENRY. -IO

EL MICROFONO J la radlotelefonia habfan provocado u n cambio
fundamental en el estllo de 10s cantantes. De 10s cantantes del afio
20, obligadas a lucir sus cualidades
y virtuoslsmos vocales en el escenario, sin micrbfono, se habIa llegado a 10s cantantes a media voz,
que utllizaban el micldfono para
llegar al oldo de millones de personas sin interrwnplr s u intimldad, o dhndoles mayor i n t h i d a d a
las canciones. De la mtisica popular que hacian las grandes orques- INOSTlk)ZA,- W I U Y XLb”T.1, detas se habia llegado a 10s grupos cenas de nombres (buenos y mavocales y de ahl a lo qui? muchos 10s)que signlficaron una renovaclbn
llamaban la locura del rock. ~ Q u b lmportante e n el medlo musical
sorpresas reservaba esta nueva de- nuestro. Desde el aur llegaban u n
cada?
dia LOS DE TORUE y traian como

LOS BEATLES

El bxib de “MY FAIR LADY”
provoc6 un nuevo inter& por la
comedia musical. Y en CHILE nacio la obra teatral m b taqulllera que se recuerde. PANCHO FzoRES DEL CAMPO agrego a su larga lista de Bxitos “LA PERcioLA
DE U S FLORES’?,,.
repreentada
en dlferentes paises y llevada a1 clne y 10s discos.
En 1960, Lo9 RAMBLER8 impactaron con ‘TIrock del mundlal”.
DEAN REED,por aquel tiempo, era
causa de toda clase de desordenes
en la calle, en 10s audltarios de radio o donde estuvlera. LOS HERMANARRIAGADA comenzaban
una brlllante camera en el mundo
de 10s discos.
EDITH PIAF reins en PARIS.
RAY CHARLES estremece al p6blico con “No puedo dejar de m a r te”. Y ANTONIO PRIETO agrega
a1 Bxito de “EL RELOJ” (19571, una

eo

prlmera VOE a una chica muy tfmida: CE4XLEA. De todas partes surgian muchachos que sofiaban con
cantar y grabar un disco, hacer
realldad un suefio que el cine y 10s
programas de radio se encargaban
de estlmular.
No fue b a la h i c a revolucidn
musical. Porque en 1965 se produjo el msls importante movimiento
renoradoc de la mugica chilena.
Surglb lo que 86 Uam6 LA NUEVA
OLA FOLKUIRICA. Con LOS CUATRO CUARTOS, LOS PARRA, MESSONE, PATRECIO MANS, ROLANDO ALARCON, LAS CUATRO BRUJAS, toda una generacion de autores e int6rpretes que lograron el
milagro de cambiar el rock o el
twist por la refalosa y la slrilla.
Y t a m b l h a mediados de esta
ddcada vivimos el “boom” propagandistico mhs grande de nuestros
tiempos. La aparici6n de LCS BEA-

I

;

IZES. Pero, afortunadamente, no
fue sdlo propaganda. LOS BEAIZES son, sln duds alguna, el gruPO que mas renovacibn h a aportado a la mdsica de nuestros dias,
dkndole a la c a n c i h popular la
dvsls de poesfa, imaginacidn, audacia tbcnica y delirio que necesitaba para adqulrir verdadera dirnensidn artfstica. Desde BUS pri- i,
meros discos hasta 10s de hoy, LOS i
BEATLES marcan una linea siem- 1
pre original, sorprendente, rlca en 1
experlencias.
I
LFaltan nombres? Claro que Si. I
Muchos y muy importantes. Per0
esto no pretende ser un recuento
tan exacto, sino simplemente una
evocaclbn de todos estos afios recorridos por ECRAN en el mundo
del especthculo. Los nombres del
presente, de hoy, estan vivos en
la actualldad. Desde Jot& Alfred0
Fuentes a RAPHAEL, pasando por
Amavour, Becaud, Adamo, HervB,
Frank Sinatra, Sandro, Pallto Ortega, b s Iracundos, LEONARD0
FAVIO, cuya presencia significo un
nuevo nunbo para la cancidn popular argentina. Porque FAVIO revlvi6 en la cancibn de hoy 10s oiejos aroma# del tango, hacibndola
reencontrar el acento nacional que
habia perdido.
LY aliora qu6? ECRAN ha vivid0
40 aiios, la canci6n popular ha evolucionado p 10s proximos 6 0 s nos
reservan tambibn muchas sorpresas. LQu%n sera el fdolo que suceda a RAPHAEL? LDe ddnde surgir& el cantante que desplace a
Jose Alfred0 Fuentes? LE^ grupo
que ocupe el lugar de Lo8 BEA‘RES? LQuib o qulenes kaeran
de nuevo la cancicjn chilena, convtrti6ndola en fie.9ta &aria? la
mlisica SOUL y el rock progresivo
o underground pueden tram el germen de algo n u e v 0 . k

1

RAPHAEL

i

CIENTOS DE PUNTADAS DE ADORNO...

de colidad

lun rin6nimo
insuperado!

............................................
Vento, Sewicio

y Enrenonxo

SOLECIA LTDA.
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TEATINOS 642 SANTIAGO.
UNKO SERVICIO
AUTORI ZADO
"HUSOVARNA"

Por Patricio Cuevas

K.

SOLUCION AL CINEGRAMA
DEL NUMERO ANTERIOR
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So a c e p n ap.rodom par inhrm d i o dm Boncos. o bien mlicih
su crhdito d i r w

1

T
Elegante... en la intimidud

ESTADO 276

EL COLEGlU DE
SANTA TERESA,
ganadw en el
Festival del Pan,

FESTIVAL DE VACACI0NBS.Ya est& todo
list0 para el Festival Invernal de la Canci6n en

Lo alto ticnim de Ios
tranrlrbrirodor NATIONAL vo acompafiada del
d q a n h disofio de sus gabinetns,
y Ud. pude lucirlos con orgullo en ru caaa,
en lo colle, porque NATIONAL crea el ambients.
Licenciador para Chil.:
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Valparalso, organizado por el Modmiento Juvenll
de la Amistad y auspiciado por ECRAN.
Revista ECRAN ha estado atendiendb y cooperando con la iniciativa de 10s organizadores portefios, que tendrhn la retransmisibn por Radio
Presidente Prieto y Radio Corporacibn.
Los que no pudieron asistir a la greseleccih
en Santiago 10s dfas 26, 27 y 28 de junio, organhada por ECRAN y Radio Corporaci611, tienen una
irltima chance en Valparalso 10s dias 2, 3 y 4 de
jullo, en el Aula Magna de la Universidad Cat6lica.
Cada partkipante debera inscribir seis COmpOSicfOnes, en el genero tolkl6rico o internaclonal. Habd
tambi6n una categoria para autores.
El sello Philips otorga& un primer premio,
que consiste en grabar a1 nejor. L w inscripciones
siguen atendiCndose en nuestra redamibn, de lunes a viernes a mediodia, hasta manana 25 de junio.

I

la invitacibn al veterano de 10s festivales, a efectuarse 10s dlas 10, 11 y 12 de octubre en el Colegio
de 10s Sagrados Corazones, en Vina del Mar. Tendrh sedes de inscripcibn tambien en Santiago I y

V I FESTIVAL DEL CANTAR.-

,-.-
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PIDALO A SUS DISTRIBUIDORES Ell TODO CWILE
NATIONAL to5 IRANSISTORIZADOS MAS TAMOSM DEL MUNDO
(nus wiw lunawai MI umA WOW

Pol

Rodolfo Soto organi-

kJ ciu-

dat

LILZAN HOCES,
del Lice0 N.Q I?,
ganadora en el
Festival del Cob-

gio Cdasanz, red M 6 su premio
de m n m del embajador de Espafia.

Concepcibn

FESTIVAL DEL PAN,62

organizado por
RodoLfo S 0 t 0.
Junto con desfiEar de Plaza Bulnes a Tobalaba,
cayeron paracaidas con regalos

Nos ha Uegado

LA NUEVA CANCION C”A.Al fin aparecen 10s deta1,les del Festival que hemos anunciado en variadas ocasiones, organizado por RicarcPo
Garcia. Se efectuarh 10s dlas 11 y 12 de jullo. Con
doce composi’tores y la tuici6n de la Vicerrectoria
de la Universidad Catblica, p a r t i r h previamente
con charlas, foros y anslisis del movimlento folklbrico. Los doce campositores elegidos son: Rolando Alarc6n, HernAn Enrique Alvarez, Willy Bascufign, Martin Domfnguez, Vktor Jars, Patricia
Mans, el ddo Orlando Mufloz y Alsino mentes,
Angel Parra, Raal de Ram6n, Riahard Rojas, Sergio m a l y Sofanor Tobar.

- SANTIAGO

26 masivarnente a 10s estudiantes de colegios par-

ticulares, estatales y ’universitarios, para motiwarles la comprai de pan IDEAL. 6 e cedi6 camlones a
10s 30 seleccionados, que en dos dlas montaron carros aleg6ricos. Ganaron las uhlcas de Santa Teresa, que con la madre Marla del Carmen trasladaron el Qemade “Las Espigadoras”, con “garb0 y
salero”, no dejando de llado una escena costumbrista a l e n a . Recogieron el Primer Premio de 7
mil escudos para las ’becas de las alumnas de provincia.

*
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AHORA EN

CANAL 9

TODOS LOS DOMINGOS DE 1 5
A 1 8 HORAS.
UN PROGRAMA
ESPECIAL PARA TODOS NUESTROS
AMIGOS.

.

TRES HORAS DE FANTASTICA ALEGRIA:
CONCURSOS JUEGOS ESPECTACULOS.

-

-

TRES TELESERIES MARAWLLOSAS PARA EL
MUNDO INFANVL

-

ZORRO VINE A1 CENTRO DE LA
TIERRA EL METEOR0 SUBMARINO
y CACHENCHO.

-

.

RONITEX
VISTE
A TODA
LA FAMILIA

iiiEhgaWos.. Dhtinguidorlll
Ronltex es f6brico. por esto vends mucho m& bornto y le otorga odem6r
un 10% de dsrcutnto por pogo 01
contodo.
Sur hijot recibirdn por coda cornpro
e n RONITEX punfor del Club Dirneylandla, para orcandor de grado, y
podr6n participar en el fascinanta
concurso “LA FORMULA SECRETA”, organizado por RONITEX y el Club
Disneylandia.
~staciono su wtm dn pmbhnoa an

jionitex

Victor Manwl.

UN PROGRAMA PARA LOS NIROS

DE CHILE

Chicles Dos en Uno
te invita a participar de
“Los Domingos
del Club Disneylandia:
de 3 a 6 de la tarde en
Canal 9.
lngreea como socia a1 Club
Disneylandia y recibirhs
una aventura impreaa de Roscoe, el
Justiciero, aue tambibn.
como t6. prefiere 10s
Chicles Dots en Uno.
EL W ICLE MAS BUEW

DE T O W
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usando KOLESTON de Wella.

IULM la juvenil coloraci6n de
K
perfectamente.

S BELLEZA
EN EL TON0 ELEGlDOConsulte a su3Wimdor. El con su talent0 realiza 10s tonos mbs lindos.

el
hombre
de las
LITA P ROBS?, no

haw4 numa celewaciones
de matrimonw.
3

ron 80. &Queimporta agregar una
m h a la lista?
Pero, ante todo, debemos sefialar
que Francis Timothy Durgin es el
nombre verdadero de Rory Calhoun,
el actor norteamericano que es objeto de la demanda.
Sin titubeos, el mismo agrega:
-Con respecto a la acusacion de
adulterio, hay m i 8 todavia. Perfectamente podria sefialar m& antecedentes. Hace y a varias meses
que mi abogado elevo una demanda
dz divorcio contra Lita, precisamente par adulterio.

teamericano y, posteriormente, ?n
Europa.
Lita y Rory se casaron en S a n t a 0
Barbara, el 29 de agosto de 1948. 2
El matrimonio tuvo tres hijas: 2.
Cindy Frances (ahora d e 12 aiios
de. edad), Tami Elizabeth ( 9 afios) a
y Lorri Marie (8 afios).
2

s

E

e
HACIA EL DIVORCIO

T

2T

LA SEPARACION entre ambos
cirnyuges ocurriir el 1.0 de enero de
1969. El dia 24 del mismo mes, el $
abogado William Splvak lnicio una
EL ROMANCE
demanda de divorcio, a nombre de! ’0
actor, acusando a Lita de adulkrio
con James Allan Trudcau, figura
LA HISTORIA sentimental de la destacada de un popular programa
pareja fonnada por Llta Baron y lnfantil de television, “Mr. Whis- $
Rory Calhoun comenzo de mane- bones”. Calhoun pedia, ademas, la
b
ra muy romantica, hace m h de 20 custodia de sus tres hijas.
Sin embargo, el juez B e r n a r d s . ‘2
afios, cuando el era u n actor que
inlciaba una brillante carrera -en Selber permitio qw la UemanCTada
Hollywood, y ella, u n a joven can- presentara su pmpia version de 10s
I{ tante y bailarina de origen espafiol, hechos. Y aqui ocui’ri6 !o s o l p r h :\, actuaba en el famoso club nocturF. Saul,
dente: el abogado Edno “Mocambo”.
representante de Lita, acuso a1 auRory, nacido en Los Angeles (Ca- tor de 79 actos de adulterio, danlifornia), el 29 de agosto de 1948, do a conOcer nueve nombres, entre
habia tenido una vlda totalmente 10s que figuran 10s de las actrices
I dedicada a vivir a su modo en 10s
Betty Grable y Vitina Marcus. Las
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LOS AROS FELZCES quedaron a k d s .
€2 CI RY. Ldci y szi hija C i n d y

Frances.

RORY
CALHOUN,
c

UANDO Rory Calhoun, un hombre de 1,81 metro de estatura y
casi cien kilos de peso, Be inform6
de que la actriz Lita Baron habia
presentado una accion de divorcio

contra Francis Timothy Durgin en
el Tribunal Superior de Santa Monica (California), sonrid tranquilamente y comenth:
-Est4 bien, si ella asi lo desea.
Pero a1 saber que la demanda
se fundamentaba en el hecho d 2
que el habia incurrido en adulterio
con 79 mujeres durante su vida
mat.ri.monia1, se lanzo a reir y e x clamo con ironia:
-En realidad, las mujeres fue4

Estados del Oeste. trabajando en
diversos oficios: minero, lefiador,
vaquero, pescador, guardabosque.
Una vez que vagaba a caballo por
las colinas proximas a Hollywood,
se encontrb con otro jinete. Este
era Alan Ladd, un actor en la plenitud de su popularidad. Se hicieron amigos y Ladd llevo a Rory a
su casa, dondz 10 present6 a su esposa, Sue Carol, quien era una activa representante de artistas. Sue
condujo a Rory a 10s estudios de
cine y logro que la Fox lo contratara para pequefios papeles. D e ahi
en adelante, el actor realizb u n a
actividad constante en el cine nor-

70 damas restantes son mencionadas como “Jane Does”,Srrnino que
se utiliza .en 10s casos de anonima-

to.

,Est0 complica las cosas, porque
incorpora a la demanda a Betty
Grable, la popular estrella de la
dCcada de 1940, la cual est$ divorciada del m b i c o Harry James desde 1965.
ES probable que Rory Calhoun
pierda la posibilidad de custodiar a
sus hijas, per0 no cabe duda de que
el cctor, acostunibrado a 10s papeles de personaje recio, esta decidido a librar la batalla hasta el ultimo instante.

*

E L APUESTO J maduro astro del cine espaAol, mexlcano p argentlno hfao 8Wplrar
a muchas muferes durante su reciente gira
a Chile; reclbio ofertas de matrimonio, masionadas cartas de amor J muchos llamados
telef onlcos.
Pero, como buen caballero espafiol, el actor se negb a comentar estos hechos.
Terminada su temporad& en Santiago (T.
Cariola y Radlo Corpbracion), el actor hlspa-

no se dirigi6 a Valparalso, donde ofreci6 n w vas representacionts de la obra “Al6, al6, niimeto equivocado”. Por estos dim el popular
galhn del cine hac0 sw maletas para regresar
aMBx,co.
En la f o b : Mlstral en una escena “de pe-

licula”, Junto a la vedette chilena Carmenc l b Saavedra, Una de 1aS “ViCtima.5” del astro.
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OMAR
NAHUEL:
el
jazz

de
duelo
UATRO MDSES iuchando con la
muerte. Cuatro meses de lncertidumbre y congojas para sus;
famlllares. para sus amlgos, para
sus compafieros de trabajo.
La tragedia de Omar Nahuel, el
cotizado jazzista chileno, conmovio
a todo el ambiente musical.
Un accidente caminero e n la ruts de Valparaiso a Santiago en la
madrugada del 17 de enero. Su auto patina en una mancha de acei+-.
-..rlrn
L O , se vuc1sa

w

J,

~,-.a+nri~rmmntn

yuu"=l."l..~=.lvr,

ea

DC

incendia, en tanto 61 queda atrapado entre 10s escombros del vehiculo, que arde por sus cuatro costados.

Cuatro m e s a despuhs, el deserllace. Madrugada del 19 de junio. E!
jazz ese dia visti6 de luto. Otros
dos amigos del artis'ta, Roberto Lecams y Jorge. Basalire, que lo pa%
.
:
a
nn,-.--oiioAn
am
U A L I A I a b u u r p o u w v =.A
su viaje desde
Vlfia del Mar, son 10s sobrevlvlentes
de aquel fatal accidente. El primero de cllos, L e c a m , a c n convalece
de sus quemaciuras.
Omar Nahue 1 deja varias heren*..e
cias valiosas. Su esposa, Maria LUIsa Gonzalez. (F'elusa) ; tres 1lij0S y
uno m L que diebe nacer en a1gosto;
33 aiios de u:nzL vida ejemplrv; SUS
composiciones; sus amigos, y el rscuerdo de un talento musical indis
cutible.
En la casa musical que 61 funLAoro
n1 W m h i i a l
.larw Cliih
---".,qinll
---~e
rocdando su espiritu agradecldo
hacia la noble solidaridad de todos
10s
durante el w- clue colaboraron
-~~
noso period0 de sti larga agonia.
~~
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la visita del

TANGO
ARGENTINO

_.-- ..-.----.--.-,

---.
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un heuho curioso. La gente
prefiere oblo y no bailarb. Y si lo
hacen. lo baihn con deficiencls, imprimiQldole un contaneo que 61 no
iiene. Es decir, la juventud de hoy
'10 lo sabe hilar. Lo cud as muy sencon

dble.
Luego.

d ex cantante de Juan
D'Arienm, reillrihdose a la f l w a de
3arde1, comenta:
-E% increw cbmo su espfritu ha
permanecido vivid0 L tram% de los
~50s. El priblico no lo oZrid6 nunc&

7
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FESTIV'E!3
JUVENILES

El pr6xlTelEbEFESTIVAL.mo shbado de Julio comfenTelefestival de Canal 13,

za

5

que

este afio tendri 25 participantes.
con canciones ineditas, que representan a diferentes sellos grabadores.
Por el numeroao contingente de
cantantes que tenddn que pasar
par una preseleoci6n y selecci6n.
el Telefestival durarri 12 semanas.
Este desfile ocuparb un espscio
en 10s "Shbadas Gtgantes". de
Don Franclsco.
La lista definitive. de las participantei y 10s sellos auspiciadores es la siguiente:
rBello Jlnete, Marcdo Aynol:
Philips. P a t r i c b Barn! y Vhctor
Maza; OES, Patrlcio stuven; Palydor, Marcelo Ross1 y Marcelo;
Muestard, Tony Abate; Clan de
10s Bmnces, Rme Van y Osvaldo
Quadms; Walkirla, Jan0 J Aharo Infante; Dkcoteca de Exitas,
Johnny Nils: Vanguard, Viking
ValdeS; Tiempo, Fernando hlvarez; Pantera, Anlta F l o r e s ;
Asfona, Juan Alejandro; Primo,
Marlanne; LAP.,Evelyn Barcla
y Manuel Cox%&; Toqui, Lorenzo
Acevedo; Odeon, Rhaldo; Orpal,
Manuel Rlveras: Mundishow, R1cardo (30nzBlez J Nelson Gastdn.
R C A no envia& representante.

Q

Los Escombros, Lo mejor
del Festival deb Lastarria.
del Colegio A'ido de Agiii-

las .

triste", dieron amenldad a1 programa. El incansable Albert0
A m c e t , de Canal 13, contb sus
chistes. Pero lo que emociond fue
la partida de Los Mods. conjunto que desapmce, por la partlda de dos de sus Integrantes a
Eispaiia. Fue la utirna vez que
actuaron juntos Arturo Rodrlguez. Oabriel Fernhndez, Hernrin
Poblete y Pancho Amenhbar. Estas dos dltimm Iulercm 10.5 qoa lrvantaron vuelo.. .

-ULTm
DEL FESTIVAL- Conjunto vocsl internacional: 1.O) Las F. 3; 2 . 9 Las
Boinas Rajes; 3.O) Las Dreamers.

Con)unto instrumental: 1.O)
lcms Esoambras; 2.Q) Los Ritmos:
3 . O ) The Clown's.
'
C o I t ~ ~ n tfoo r n c o : PRiwMIo
ECRAIU, Conjunto Icalma; 2.")

Las Pelusas.

.-

SolMa rdkl6rlco: 19) GulUerFmmnvAL A!mADo
En
wan compafifo, el L i w ~Viotorl- mo Sasterrechee; 2PI Alberta
no Lastarria y el Lice0 de NiAas Iglesfa; 3.9) Enrlque Barraq.
N.0 3 efwtuaron su Ftstival en
el gimnasio de MIguel Claro.
M1ist.a 1ntemScionn.l: 1P) MiCon h gran animacibn de las lenko MarMcovc; 2.O) Rsrssrlo
barrss y de Papelucho, el CeSar Jorquera; 3.*) Gloria Rodriguez.
Saanth, de Valparah, two un
prolongexlo desarrollo. que XinallCouqmsici6n: 1.9 ohtistlan
26 con un balk en el gimnasio Lagm; 2PI Daniel Ffrmmi. PREY un coctel a1 Jurado aIrecido por
MI0 l3SPECTAG: L a Mods.
la3 mganizadores.
La caractmktica de las composfclones originales C u e un intento de camion protests en lo InternaCiona1 y una eoldente tnLA NTJX!W'A O M O N . - En
fluencia de lo argentino en d Oonferencia de prensa y nunifolklore. El triun'fo del soul, con das con todw 10s participantes,
el canjunto de Les Escombras, del se dleron a conocer detallrs del
Coleglo Ntdo de Aguflas, tamPrimer Festival de la Nueva
bi&n mostr6 la dominante de l a 3 Cancih.
grupos que usan instrumentos
Con 10s ausplcim de la Viceeiectrhiccs.
rrectotla de Comunicaciones y
Los artist= invitadoe, Aguas Btensibn Universltaria de la U.
Turbias, Las del B a r n , con sus Cat6hca. .w desarrollar8 durante
graclohss imltaciones de cantan10s dlas 11 y 12 de juiio, en el
tes Internacionales, y Mauro Cas gimnasla del plank1 y en el Escon "Un perro y u n a playa t a d o Chile.

..

l a s 100 v e r d o d e s d e l C L A N 9 1

Roberto Espinosa Carmona.

NOMBRE VERDADERO:

Roberto Espinosa

NOMBUE ARTISTICO:

I

Francisco Ara

E

Francisco Aral

o

I

va-

Julio Alberto Eduardo Larrondo Varas.

tdo Lsrronoo.

Alberto Larrondo.

14-1948.

18-Ene.-1939.

I

NACIO:

Valparalso.
-

CIUDAD NATAL:

I

IMAGEN FISIC

FAMILIA:

Cabelios: castafio o s c p m .
cafe lat to. Pw: 73 kilos. Mide: 1,84 m.

Cabelm: casmos. WJW: verdes. Pesa: 81 kilos. Mide: 1,72
m.

Crtbellos: castafio o s c u r 0.
Ojos: cafd. Pesa: 60 kilos. Mide: 1,70 m.

Padres: Carlos (Q. E. P.D.)y
Rosario. Hennanos: Carlos,
Juan Gmo. y Fco. Javier.

Padres Manolo y Eliana. Herman-: Manolo, Josd y Alfon-

Padres: Julio (Q.E.P.D.) y
Maria Aurora. Hermanos: M.
Loreto, Alberto, M. Cecilia,
Carmen Luisa y Mguel Angel.

Ojjos:

so.

I

Los Andes.

I

Cabellos: casclam. Ojos:
verdes. Pesa: 68 kilos. Mide:
1,76 m,

II

Padres: Julio (Q.E.P.D.) y
Maria Aurora. Hermanos: Maria Loreto, M. Cecilia, Carmen
Luisa, Fernando y Miguel An’

+
gel.

ESTADO CIVIL:

801t4

CON QUIEN YIVE:

Con

SOlterO.

Con

u familia

nanos.

I

FCO.

&ul

COLOR FAVORFFO:

le novio.)

Celeste.

y blancl

u. C.)

-

PLAT0 FAVORFFO:

Empanadas fritss, de quem y
pastelee.

Tallarines.

ErfzoS.

TEMA DE CONVERSACION PREDILECTO:

Lo8 de actualklad.

M b k a cl8sica.

VartOS.

Sport.

Sport.

Sport.

sport.

ACTORES FAVORITOS:

Frankie Valli, The Four Seasons, The Beach Boys, Lulk
John Wayne y Leigh Taylor
Young.

Frank Sinatra, Aretha Franklin, Fdo. Larrondo, Brigitte

Bardot Y Claudia Cardinale-

Johnny Mathis, Tom Jones,
Peter Sellers, Senta Berger.

Frank Sinatra, Louis Armstrong, Julie Christie y Claudia Cardinale.

EXPRUIE N C I A EMOCIONANTE:

Viaie a Eumpa.

Viaje a Lima.

Viafe a1 Africa.

Viajes al extranjero.

A 108 bvasores.

A

Beethoven.

MWca barroca (Bach).

YESTUARIO PREFERI-

DO:

CANTANTES P

A las

vivoa.

Toda la mbsica.

PREFERENCIAS MUSI-

ha inyecciones.

A la guerra.

Juan Sebastihn Bach.

CALES :
-

tQUE FRASE LE AGRADARIA E S C U C H A R
SIEMPRE?:

INSTRUNENTO
EJECUTA:

Ser concertista en piano.

‘Ea secreta.

AMBICION SECRETA:

“No te pareces a Hervd Vilard.”

“Est& m k delgado.”

Guitnrra, piano
elktrico.

J

EsTdD1os:

3P de Ingenierfa.

FO&MACION MUSICAL
(y canjuntos en que ha

Loa del Bendero.

*

6.O

Canto con Blanca Hawser.

afiosdepianoyAlanysua
Bates y Los Beat Combo.

mental.
19

5aiiosConservatmio,guitarra
CWca. Los del Sendero.

*os.

27 afios.
I

I

Festival de la Unidad.
Padres F’ranceses. Primer lugar en categoria solista.

1965, tele!~id6n,Alan y rms

1964, U s Plcapiedras, Lice0
de NiAas N.9 7. Primer lugar.

mienzo.

II

I
1

Escuela de Ingenieria.

ANTIGUA OCUPACION

Estudioa

J

Ex empleado empresa corn-

Ehpleado en El Tatkrdl.

Clan 91.

tructora. Actual socio de editorial.

U OTRA ACTIVIDAD:

AFICXONES:

I

Flifbol.

I

mtboL

I

Avlad6n, dibujo, tallado en
madera y coleccih de armas
de fuego.

I

&uo& IWana, 1987; mal co-

1985,

Bates. Satisfactorio.

Gcuitarra e iastnunentos de

ritmo.

6.0 Hdes.

h s Jetson, conjunto instru-

17 dim.

1s *os.

€Ides. en los Padres Fran-

ceses.

.oonser9atorio de M b k a , 11

I

l.8ACTUACIONPUBLICA COMO AFICIONADO. RESULTADOS:

I

I
mcultad de Clench y Artes
Musicales (U.de Chile).

I

“GRACIAS.”

“ j B U noches,
~ ~ que duermas
bien J bastante!”

contrabsjo

actuado) :

EDAD DEL DEBUT:

Comprar un sitio en CanadH.

.

I

I

I

QUE

iiTa-ta-ta-tan! 1

I

Esgrlma y deportes en generaI.

7.1

,

En loo primcrw dias de crgwto una
cpravana de rrrirtas volar6 harts em
provincir, paw asictir a1 eatreno del
film, donde su deataca la cancibn de
Jd
Bohr dcdicada prccisamente a Is
ciudad aurtrrl.
A este retpeeto, cab recordat squi
las gslabnr que ptonunciara en 196s
el enrnncen alcalde de Punta Arenas,
Carlos Gonsalcz, can o c a d h de hacede entruga de le d a l l a municb
pal por su labor y ob- que han pnstigiado a BU ciudad natal:
-JdBohr a un prrcunor d d
cine magallhim y con IU inquistud
conquid la capital y luew otrm
poises de Arniriclr, Gracks a su tes6n l0gr6 Ir mixims arpiraeih de
BU vida. Le citamoa rgradecidos por
su permanente campafir propagandir.
tica cu favor de Maglllana.

EUGENIO R E T E S , con Los Capnrales, protagonistas con humor.

JORGE BOUDON, un cdmico en apuros.

19

i

la p6gina de SERGIO VODANOVIC

H

AY UN GFGNERD literario que
hace ya largos aflm ha dewparecida Son :os l i b m de viajes,
aquellos en que su autor se li-

mitaba a dar tectimonio de su3

andamas por el mundo o de una de-

tenninada ~egibn de 81, describiendo
paisajes, monumentos, wtra y costumbm. El escritor que se dedlcaba a
este ghero ye desapamcido tenfa la
facultad de poblar la imaginoeih de
su lector de exoticas visiones, sackindolo de es8 &ed tan humana que es IS
de CQnOcer lugaws lgnotos, de awstunine por lo desconocido.
Si el l i b de Vigje, del que Bon un
buen ejanplo los tres tomos de “La
vuelta a1 mundo de un novelwa”, de
Vicente Blasro IMtfrez, ya murl6. su
muerte no e8 natural. C o w en cualquler navels policlal, hay un BSe91n0,
p r o a diferencla de ellns uo es diflcil de dwubrir m identidad: el cine.

CANADA
TAMBIEN
EXISTE

Q

UDlN AMA ]as via&, qui- gut+
ta de recrear BU vista con el pai-

s J e de una campifla o de una
dudad dsconodda, &e
muy
bien c6mo mirar por encima de

hombms de :us protagonbtas de pellculw fijar su aknci6n no en el climax dramtitloo del film, sin0 en esas
secuenclas a p m n t m e n t e de relleno, en
que la cbmara se paseg por callea de
bjanas cludadecs o por la vmtedad de
una nat,uraleza dacmocida.
A ellas, les recomiendo que vayan a
rer “Indecisi6n de mnjer”, Le pelida
podrA ser apreciada o no en su conflicto y planteamiento de cara.cteres,
per0 tlm el m6zit.o inmde mostrarnos &go de un pais que no tenemas
costumbne de ver en el cine: Canads.
iE1 paisaje nevado de Ottawa, l~ caIles de Vancouver, lnterfarea que mJan una personalidad e n que se entremezcla el ancestm franc& y el brit&nim, dan a la smbientaci6n de &a pelicula un sell0 especial. Y no se trata
10s

lo es m q u e esas ClUdades

tLn
lnunmental, sin0 pbrque en ellas no se sienten
del todo extranjems. Sawn que. de un
modo u otro, h a M n de encontrame
con mblentes que ya les son familiares
a travtk del cine, donde p0drh.n tener
el encuentm goaoso con monumentos
y lugares que ya conmen.
Pienso en nuestra inciplente y &empre tambaleante industria cinematogrgdlca y me imagino que influencia
decisiva tendria ells de cllesarmllam?
expandirse e w otra hdwtrla que
ant0 se ha hecho por crear que e8 la
del tmmno.
‘ ~Porquehay el turisnu>, msS que la
rtventura de adenlranse en ex6ticas neHones, signfflca un m a j e a1 reconocimiento de paisa
y ambientes
que el cine n a ha ant cipado.
CHsbrtL alguna &adistlca que
detectar el aumwta que ha
tado el t m m o a Can& d
e que
Artistas Unidos distribuy6 universal10 m8s coIlsplcuo del

i“

ALEXANDRA STEWART, protagonWz de “Zndecis%n de mujer”.

mente “Indecblh &e mujm“? Si lo
hubha, ecrtCry 8eguro de que eee BUmn4.o =la slgnlflcativo.
;Ear lo menus en mi caso, en e m s
que treinta o cumenta anos atrb &lo
proyectos de vicuje que a d o y maso
se podlan d r 10s multimlUonarias: cocomo tudo clhileno que se Biente ennowr pa*,
ciudades y lugares discerrado y asfixlado entre cordillera p
tan& millares de kildmetros del !ugw
mar, deEW
t#mpa!nos ant&rticoS,
que 61 se encuentra.
numa co~d
visitar cansd~.
wra
sf. Y el deseo fue coneitado par una
Hop son muy pocos qulenes no tenUoula que jam& pens6 tsner flnes
gan una visi6n Clara. completa, amurtsticoa, per0 que oonsigue. coma toafhnar
biental, de la torre & Eiffel, de los
da
pelicula de medians oalfdad, dar
14n de mule@’ 88 la
rascacielos que pueblsn Manhattan 0
una f u g a v i s a de la apariencia expxtmera
pelhuls
Csna&nae
que
de las maravillosas fltentes que desse exhibe enltne S1OCWtrOS. Y el he- tema e intern del pals que la plurdupiliarra &ma. Las han visto gn pelloh0 enmlte schrertir &no la ce.
culas, ellas han sido escenarios de tra- existencia
Jtn aLsmo que la9 lbbm de vis& de
una Industria cinenmt.0mas argumentales, y, por eso mlsmo, grbfica national logrs llevar a todos
&tr&.
sin darse cuenta siquiffa, han asimila- 10s timbitC8 del mundo la i m w n de
Pen, sihors en color, en pastalla gldo un convclmiento que era el gran te- un pais.
gante.. . iY rxrn Alexsndra Stewart de
soro de los autorea de libras de viaje
81 loa twlstas pnefleren en EW iti- Ilapa, qulen, en ddfinitira, conetituye el
y que ellos administraban conackntes nerarios Lo-,
P a d , Roma Y. por mayor allcisnte para conocer CanadL..
cierto. el emit=* Nuwa York. no s6- y les canadiensesl
de su privilegio.
Cualquier espectaclor por el mddica
precio de una entrada rd cine m&a bercan0 a su CBsa puede d m un lujo

p psissljas man &I
herrnomsslns u e e s t a m o s s c a r t z m ~
a ver en J i c w italiaaas, iraneesas
o norteammiomas. No, no 6s eso. E%
que 89 d W t o . Y SSts dbtimcI6n et3 lo
que hece que el crzadm de nwedardes
geogFgficas en el cine se engolasine
con la vlsibn.

que ci-

tle

&

14

el
.
mm&tieo

paseo de

UFGRID
y

I .

INGRID
BERGMAN y

Anthony Quinn
vuelven a ser una
wela

cinematogrd f ica
de!spuds de siete afios
de separaci&n.

TONY

NIEVE AL MARMOL

LA ESPOSA del

profesor universitario y
el rudo montafids,
sin propontrselo, hnn llegndo a
enamorarse en m a
especie de canto de cisne.

c
INGRID y S I L
marido cinematograifico,
Fritz Weaver,
simulnn una conversacidn
frsnte a las ccimnras
del dzrector Green.

I

ra

&os. Y e6 que 1# habttrntbs de Q*tUnlwg I ausrts pnn, k atrslla, el dlr rstaba n*tunlmento &lo
lenen r ben rsepskr la lntlmldad de 108 demir.
7 due poslble UB udara
de hvlsmo ~ l nuaalorme exe ~ &
Mk tarde, en sua p e w 0 8 por el rlo, Ingrid y Anthony asslvamente. jtuderon s%%ld en un p ~ u mbMo
pudleran apreafsl la r l m w r a que w b b h SnrefioFesdp corderas y la dioron un par de enor, chlqultitm. Ingrid
Ionel, qua inmedlatamentb
con el lumr, prlnobp8ment.c en el W o t o de loa almen- I eatsba tan idls con a l u
drae y loa ciruelor florldcm. Incluso 101 patua rilvestres, so dlrlslb rl lnsbpsnrble f z m t o de b fllm~cldnpara
f dcoirls en abta vos:
con m ~ dea patas domaeticadar, que M d r n en IM
del rio
Irrn &Wechar con la nuevs estadbn.
-Por irvw, 8 uemr alguaaa Instmtllncm para cydo em
que wultarae k j o una nim artliicm.
Vl&&ObS8 IXlb
P u r el a t o de w e n u invem&!a m QwWnh k l o
&I tercer dirr de f l l m ~ l d n16 s Ww -6
~ mu80 tonekudaa de mdsmol de QaOrglr
gr webrado, psm oho m b clwh por el mbmo tanu de Is “toma“, En qlh
tadavla bur pmoiw tam1esr)o en mll metra3 ds uhem Y
WP el bruta atenkdo en q w 61 hllo ds &&how
rllvlrnvlo aan n l m plbticu Dd eatQ modo L nieve tc- &?fiLnaEe Victims a Ingrid. El hljo (Tom Fleldl
plzb la w l c n t e rlmavera; .Moa 86 hlctwvnr b m a s dl- aprovecha que W r l d va pw un s m i n o rolltule con%
p&wm ~legrtmtard, en el a6o.
cisnda pu,
d w corderltoa, regrrla de Wlnn, prr, intentar vlolnrla 8u
padre clnemrtogrbilco lo encuentrr luahando om Ingrld
y tratr de JopamIoI, pero con tan mal* auurta Que da
muertc al muohacho., ,
DEM.4SIADAR CELERRAClOkES
Pesado em el lelre de IllnUol&,
)ar c#a Mbrtaa
t e n n b ~ oibrratnnta bruma~ma i no
r i a p q u e la
urton cn perwna, Rrcsrd Maddux, Ueud a1 l u w en QW 1~

1
?%?

#E

fllmpbr.

mCm0 do o O l ~ b ~ C l ~-1O J hlso t*mbrbUr h
Dsspu& dr lor prlmsrw lnt8ntua de oon-l6n,
toetuaya ouidadaws de lw actores. Par rwrt6 fue m b el do m normrlld oon la preoencla de Mewlw le hila de
ruldo que Isr nuecer.
€Laohel, una enantadorr muohwhlta de 8 do& Ls rlmBUS que MmllIMb dt%IpiOt%be)II ‘hnb, qU0 Iwrid A 0 Vaclhsbb M81 blen en cierto que 19 gents de ahtlln
trrlo m w m6petuaaS an ha cslle8, no bien loa krlos le 6 ni un wgundo en regalrrb un mrnpulb de color srml
ffleron UM fleste a la arcja cinematoprbilce, todo sl mun- jrcintc park que abrigars laa mano6.
do. quina “colame”, q& ea recwrdan 6119 fiiesta dicsn w
Per0 ya la -ana
1 a L clu @mho Y b y que fib
jue UM erpeds de pesedllla‘ habls dernlralada gents, !em u untb woenu de darpe ldr. I Id, con el roetro orbmarisdo humo, demaslado ruido. A Iw 111 m i n u b , Antho- pado por el dolor, le dlcs al montolf%.j:
ny ulnn del6 la Qlssts can la pdrfectr e%cwm de que tenfa
-Me voy. No a causa de nadie, rho par ml m
que r a1 m c u e n h de su mujer de uno de rme hljw &lWI11, te dolo parpue t S oreen rn lon mllaolPs y o no%
rtropuurto de Knoxvllk. En wmilo, In rld Bergman en- embargo, debo oonles8rte, ertUVlfflW tan ctrw & prmntuvo por lo menos una hora ronrlndo, firmando aut4ra- oiar uno...
b w d o qua su encanto h~bltualno ha dbmlnuldo
Una pellcula de Ber an y de Qulnn H knnina de
ce con loa anor.
rdar ut en IM m o n t a g de %nneress.
Al d h rluuients, nuevm celebrnclonsr,
lor h u b
pedes hablsn awndo alguna exparienols y todo w demrroll6 on una atmWsra muy trmqulla.
Da We modo lw actcam pvdleron llsest rS primer I
imtrucciones
dlr de 1s fllmaoidn con el dnimo alta, las prlmanr esccEL DIRECTOR GUY G R E E N
nnr m mflrleron a L despsdlda de Ingrld con au marido n Ingrid y Ton,y sobre
crinamatapflco: mite Weavsr, En reguldp 69 hlderon laa
eaoenaa e Ingrid en mcdio de una nleve artiflcirl. Por
la nfeve de marmol y de pldstico.
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Aries

(21 de mirzn rl 70 de r b r i l j

(23 de sepliernbre ai 22 d e ortubre)

Un srr de una odd bletrntr dlttlnlr I la
ruyr s e r i el encrrgada de proporcionrrle m.
tlrfrnlona r su tspirltu. M p n o a d r u i t a h
u n t l r h c w e r r t e srntimlmto hrstr cowertlrlo en mor. Alpnoa de entre uitedri vdverin r rmtir Ir rtrrceibn de un r n t i p n amor.

Libra
>-+*(-A“”4

3/’

.
r

mwr.

y mto w un-poco diflcU de
Cuidre
d@ unr mujar de mu drcddor que juqa un

:+-’ ’

papel de intripntr. 010 con hi rvraturrr con
prnonu de otrr dad, cspcrlrlmentr lor cr-

Tours

gscorpi6n

rBdm.

1
-

P

./;

(21 de mayo

.,/
x

3

f?
%

wt

.-

-

--

.“

ill

Pernuntoea tan e 8 h o como a n polibte, inal mmto del iexo opurrto. Unr avena
iura con unr p m a n r crradr podrla ser de
conrcrcwnclrr rrtotrbflcrs wtr semrnr. Ver
qud pueds hrcrr por lrr pcreonrs de edmd de
IU IrrniL4#, Mejonmimto mrterirl se rvechr.

C~USO

c1

(23 de octubre a1 2 2 de noviembre)
No p t m r r n n c r t r a Multo, me excemo de madestlr podrlr reitrrle oportunldadm r BU suerte. Bum perlodo pnrr rtrr IIZOB
imarosas. LOB
inatrimcmim hechos m eat, tlempo d u m r h
htitr 1r mu@rte. Mucho cuidrdo eon 10s pspcle3 que flrme, porque padrlan dnflrrlo.

--

21 de junio)

(23 de noviembre a1 21 d t diciembre)

Sqr MM~~YIC una nrutnfkhd r toda pruabr, porque a t rnircatrr& con numerwon con.
flirtor de tlpa dombtico. En crmbio, no k
tcmr r l
a nuevoi contrdm, porque dr elbc
p d r i e f t r a w numerwo) momlntos fdlcn. 010
con ion dcrbordr en su prtsupunta.

Ustd r t i a punto de enrmornrse de dwim
de mu rlrededor, en ngmlrl ri estr persona
e1 servlcial y rmrbk. De Igud modo sc sentid
smtlmentalnente lncllnrdo hrcir su veclndario.
Cufdese, rl, de I n relaclonn con BU pnrcjr;
wntlrH dscm de cantatle t r n v d a d r s .

P
I

Sagiforio

___-a

h ?*E*
*

&wm

”’:

!x07 C P T

dr ntns nrtlroi atuh con t d r

Ir rutrte de nu lado, y btrar t m d r l n una W.
rie de obatimlm. La mryorlr de 10s Imp&.

m a t o r pueden obvtrnr con Ir ryudu de rly l e n gut loa umr. H y r n una rrriilbn de sus
pniatkmpon parr mriornr d p r w p u n t o .

,h.h&
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Capricornia

(22 de dicicmbre a; 19 de enero)
Uated amtlrh Ir ncersMaI de poner un POOW
de romrntkhma en su vidr, pro euldoe de
no haccr exageraclonw. Sua relrclona con pcrnonri de nu rlrededor deberln s e t cuidadosrmente vlrrllrdrs oarr no c a w en abusoi. AIy n o s de-uatedes‘ encontrrrln tm ser exceptio.

c - ,

120 de entia

-*

a*
y loa de

1

. .
Lea

nu c r m r . P m ea uconrjrble na

drrle demadula Imwrtancla r ntr

de

r v m t u n . hi promisrs innrmpUdai serin f u a .
te dr contnrledlda lo mkmo que BU e x m o

de nlo profnionrl.

(23 d+ rgorta a1 22 de rcptiernbre)

Virgo

brrpu6 de r l g u n a c o n t n t h p o n untd Creer l hrbzr rnemtrrdo el vrrdadero mor. Y UP
t d pone rkgo de su parte, Ir vldr Ir d i d
un montbn de ~ r t i s l a ~ ~ iSrque
~ n ~ .provecho
a lm rncuentm que tcngr con pnwnri de
importmcir sairl. Afinidad con 1m de Tauro.

Si usted

como
NATALIE WOOD,
AS

nafiva de Cdncet

&&a-

;

*
‘8

Y

Acuaria

&I sdud rrti rnte todo r r t r srmmr, prin‘.ripalmente porqtk son muchrr las cwar we
In nmenriltl en crso quo yr tenia rlgn crbni.
eo. Est0 i c nllejrri trmbldn en el rmor, donde
deberb. ponet toda su pacienria para evitar la
ruptun con una rmistad o un amor.

-iyTj
1

Piscis

w

dl 18 de %brera)

(19 de febrero al 20 de rnarzo)

& m n t H f h dillcultrdcr flnrnelem parr emtirender nuevos ttrbrjoa. Sin embargo, el rmor
le ofrcend rlegrrs y romintlcas ocapadrr. Su
mcinto IC vrWrB 1n oportunidwl de rmpliar
su clrculo rmlstoio. Su prrejs de rhora se
comportar8 con sum1 lidelldrd.

1

1

LA BSCUELA Wekia Blaine”, de Edimburdo, aloja en a u ~aula8 CI la mde independlente y
poco convencional de fas profesoras, Jean Bradie. La rnencionada dama inuiate en qw eatd en
la primavera de su vlda y so atfeeno mda a1 refato de a m viafes por Italia que al prograrna escolar. “Dadme una mente lmptesionabls y sori mia para toda la vida”,
que 88 dedica a inculcar cxtrafiaa ideas en fm mentes de sua alumnas.

bs

el lema de Jean,

(“The Prime of Miss .Jean Brodie”)
Reparto:

Jean Btotiie:
Teddy:
Sandy:
Gordon:

Ma&je Smith,
Robert Stephens.
Pamela Frmkfin,
Gordon Lowfher,

Miss Mackay:
PRODUCTOR:
DIRECTOR:

Celia Johnson,
Robert Fryer.
Ronald Neame.

aa

2

DESDE e2 cornienzo d e las clasi?~ed evidente que el profesor d e Art- b u m rbBilzIdtv
BUS relacionss con Miaa Brodie, pero pot d e
gratia, T e d d y {el p f e - s o r ) es -ado.
Y
para a m e n t a r la mala suerte, unal al,!umne
10s aorprende beedndose apesionadainente.

3

MARY McQREGOR, la mbs adictd

de Zas
alumnas de Miss Brodie, es muy) Zeal, pem
las otras muchachas se encdfgan de saccvle
el 6ecreto. Quien cupitanea el & u p e8 Sandy, una muchach muy dbspierta y con una
mente calculadora.

1
~

I,

I
_
I
I
_
-

5

P

LAS MUCHACHAS repaloma Err Misa Brodie no han podido dejar de darm cubnta d e
que Gordon e; el profeetor favorilo de su
profmora. Un dia en que Sandy practica la
mimica de un b,
es aorprendida por la directors, la terrible Ssiiorita Mackay.
I

4
30

ENTRETANTO,Jean Brodie se ha dedicaa regalormar a Gordon, el Gnica eoltero

do

del colegio. Sutilmente se lae arredla para
salir a navegar en su belandro. LSerd &a
una forma d e -par
del encanto y el estado civil del profesor d e Artes?

6
.

L6&amertte> el idilio entre Miss Brodie y
Gordon exuta la jmafinaudn de su) alumnas. Sandy y Jenny d b e n en la biblioteca del wlegio una carta, que relata con bastante crudem los imadinarios encuentma entre Miss Brodie y Gordon. Pot desgracia, la
&a
~b confiscada.

- .. , . . . , .. -

.

_.

estrebs

92

t

0, no ae encuentra aqut --con=

”Me tomlrrh algfn tiernpo comptendetlo. David dabe rprender a catelifono--. (Puedeeatar en JU aflcina, nalizar SUB mtrrordinarlar energlam
o en lor eatudios d e fa Metro-Gold. para su mejar provecho. Tirnde I exuyn-Mayer, o bien en el same. iEn tendcrse demasiado, Pcro ati burfin! Puedc estar en curlquier parte,,. cando io que ncarita, y cuando )ca
mayor -time fiulamcate 27 ifto!+
EL HURACAN
su vida podrl set mks diriglda y con.
DSSPUES de *is mews de mrtri- trdada pot s~ proplo duelfo.
L a planer matrlmonialcs de David
monio, In &ora Hemming, l h e
Gayle Hunnicut de soitera, ex actriz, y Gayle se hicieron y deahicieron tan.
en va*
nacida en Texas, vivr tranqu~lamen~tm veccd que cl asunto CSNYO
te junto a cite huracln que e) su ma. rim orarioncr a1 bordt de parser
rido. Nm dice:
una hana. Per0 ehom ru vidr ea LO-

..

vidarm que soy mujcr. iQuiQ desea
despertnr a lor 40 aaos y dcscubrir
que sus hijor han sido m i l uiueadus
y que tiem damnsiados matrlmonias
a 9u b b e r ? El cngrandecimiento personal no n o s da calor rfamiliar,
Mientrar Davld a t 4 bilmnado,
Gayle decor6 numamenre su departamento: n u e w estantefias, muralhs wrdeh un baHo rodeado de espejos y un bar. %n actriz todavle mantienc su cdsa en Beverly Hills y am. i
bos csposos o t 6 n buscando la mcjor ’
rnancra d e d v i r en su hogar.
I

“DAVID es un hombre frenetico.”

nio poco a poco. Curado D a v i
pone lfnnhico, ya no Diense mi
&minos de comiids o ~ucucfio,d l o tra.
bajrr. Lo mejor que pudo hacet yo
cb llcvar una vida regularmena or.
ganiuda.. allndsdor suyo, Ya Ilegar4 el dlr en que se data cuenta
de que si roncela scir v m su cita
con el dentirta, sus dientes simple.
mente se cierln..

.

lies
lumtroa momcntm m
puede-rpraciat en
pare). la hl4ci~ )an a q u c h en que nos cncontramos
dad que ru matrimonio tks r l ~ i ~ f i a L, ‘ s ~ h lejos
,
de Ins presioncr que
Han i n i d d o In 81mcd6a de IU pria ejerrm robre n m t r o s nuestras res.
m r a p c l h l a ed cornda, “Fragment pectiws carcerafi --cxplica Gayk.
af Fear”, y aut vidrr parrcdn compb“David npartr energia y cspontatnentarsc tanto en el upecto senti. midad a aucstro -matrimonio, y yo,
mental como profeaionrl.
much. orpiaizwlh
A weas logrr

...

.

“TENGO mis ambicionas como
nct*iz, pero no olvido
q?re soy maier.”
33
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sA A‘ D R 0
LOS 7 MAGNIFICOS,
tmu de la canaldn juvenil y popular de mayor dxito de la 8atnana
pasada, de acuerdo a1 promcdio de
popularfdad y de venta:

Leonard0 Favlo.
2. “LUNA DE MIELI”, por J& AI1. “E.~JJAEB”, por

fredo Fuentes.

8. “PENVMBFUU“, par Bandro.
4. “ELOISE”, por Barry Ryan.
1. “POR M O R ” , por Sonls Ldpas,
Patrfcio Rensn.
6. “ROSA, ROSA”, por Igandro.
1, “ B ) t MODESTO”, por Juan Car.
108.

’I

NOVEDADES EN SINGLE%
“Nunar to olvldarb“ y “Porque no
pudo aer”, por LOB ANaELEB NEOROB. “Lily la roaadr”p "Alga tango en mi cor&n”, por RlCHARD
ANTHONY. “Wneula” y “Para mi
hilo”, por LUCHO QATICA. “Voy
a senbrme sobre una piedra a Ilorarte” y “Un brlndls por la ami8tad”, por LO9 HILOS. “lEl lamento
del roltsro” y “Luna isits”,por Loa
Bambys. #‘Eljuguete” y “Be 10 llevsron todo”, por LUIBM LANDAEZ:,

‘14

1

NOVEDADES EN ELEPIG- “8u-

PER OHA CHA UHA”, ilbum de
Manuel Q6mea y sw Qansados Y
de Dladianl y sua Lsttnos: “Papagayo”, “QuC sorb, qub rerb”, “Chlquita Unda”, “El caneado”, “Qulbreme mucho” y otros tomar bailables, o~THECON% COMBO”, el juvenil aonjunto interprets %a chiCB de Suiz;a”, “Duke Oeorgle
Brown”, “Amor en vents“, ‘%ha la
la” y o b ternar.

REC0MENDA M 0 S- “T.a.B.”, Un
excelento Album wn Diana Ross Y
The Bup~mesy The Tem latlonft.
Des pupos de color en un rillanb
y rltmlco protyama muaical, quereMtra “T,CB. , “Stop, en aombra
del amor”, ‘Sabes el wnlno a Ban
Jod”, Won una uanalbn en mi corazbn” “El sueno tmpoaible”, Y
otror titulos.

!

Por Patricio Cuevai K.

SOlUClON A1 CINEGRAMA
DEL NUMERO ANTERIOR
40
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JOACO BLAYA, m
e@ria de Radio Pudahuel.

mnda quincena de jullo. w
dueflas. J O M U ~BlLava N Ru-

p e n t o iremafa, &X&
II
im;poner en la nuwa emlmra la
lines que muchos espemban:

La acobada tknica que ha producido
el milagro de NATIONAL, le permite una larga duraci6n.
m6r a116 de lo imaginable.

-

FOLKLORISTAS en loto

de Radio Buhnacedu.

NATIONAL represento el triunfo de la thcnica
sobre 10s elementor, par eso time MAS DURACION.

..

radio-

critica

2 BANOAS 8 TR.

PIDALO A

1 BANDA 6 TR.

$US DlSTRlbUlDORES EN

TODO CHILE

NATIONAL 10s TRANSISTORIUDOS MAS FAMOSOS DEL MUNW
t n A s ILW ( u I o ( A t .

42

LOTERlA MUSICAL”

”

IIU UlOI -1

S O W de 10s Reyea, anfnzadtwa de
u,,
s4n”l’r

“T . n t a l n

NUEVO Pi
Un espacio dedici
za a salir a1 aire todc
realizacion corre por I
ne Experimental de 1;
to que la anlmacion
berto Cornejo, mas c
de esperar que el prt

Rlh
A menudo sucedi
en 10s momentos en c
Cine de C-13. Luis L
y el animador Don E
tar antes del encuen
10s porteros les impid!
dujo una suerte de f
rabineros y la suspei

m

rtrss,
to de
VlllllaS
-evisto de
pro1 ca-

propone alberto baltra

TELEIFlslOW
para todos 10s chilenos.

EN LA ON
Se cornenta que 1
de TV,estaria en qui1

do s u equipa de gral:
presa #enel exterior.
nuncia en dicha emp:
variar las que han llei
versitarios o a golpea

ctora
e, toemle rea son
1

mi-

tatal

ACE DO8 aemanaa el senador Alberto Baltra prescnt6 en el Senado u n proyecto de ley que ataile dlrectamente a 18 Sociedad Comerclal Televial6n Naclonal
de Chlle Limltada y en cierta medldn a lob Canales unlveraitariod.
Baltra oonved con ECRAN para clariflcar un poco m8s
el panorama y desentrafiar 10s obJetivos fundarnentales:
-El proyecto que present6 a1 Senado d e c l a r b tiende a que la televlal6n del Eatado adquiera verdaderamente sse carbter y no q u e , como h a s h ahom. depends excluslvamente del Ejecutiro.
“No results awcptable nI convenisnta para la conrivencia. democrAtica que el Qobierno tenga un poacr ea81
aWlut0 en el u80 de un serviclo informatlvo flnanciado
con recursoa de todos loa chilenos.
Explica sus razones aduciendo que el dlrectorlo que
lleva 18s rlendss de la empresa de T V wtatal eats compuesto por nueve personas. d e t e de ellas daslgnada por
el Goblerno. La nueva estructura edmlnistrativa que propone el senador Baltra estarla compuestr tambl6n por
nueve personas. per0 asi designsda: dos representantcr
de CORFO. uno de Chile-Fllma, uno de ENTEL. dos de
la CBmara de Diputadoa. dos del Senado y uno del Rcsidente de la Repirblica. Pero no s610 e80 e8 lo irnportante.
-Nos
ha prreclda conveniente rnodlficar no 8610 la
admlnistrack5n de la ernproma, nino tarnblbn sua f u n c l e
ned. de tal modo que el Canal del Estsdo proporclone
a todas 1- ahllenos. qulene lo blnancian. una 1rif-acidn obletiva y plenamente lmperclal que. ademb, megure el us0 de 10s medias audlovlaualea en la tare8 educatlva y fonnadora de la Juventud.
Con este ultlma flnalidrcl el proyecto de televi~libn
p m 6 la exitstench de u n iconaejo ,ABee.or de Prograslec16n integrrado par un slC6log0, un profellor de Fatado.
un soci6logo y un mbdlco. Mcho cornit6 relaria por una
programecl6n sin 10s vlcios de la actual, estructurando
y iijsndo 10s horarlos sdecuadoa para determlnadcu serles o pellculrs no aptaa para menores. De 6er aprohdo
el pmyecto de ley. 10s Canales unlveraltarlca debelan
crear un comitd slmllar a1 del Estado en un plaeo de
noventa dfss.
La lmprevlsta novedsd del pmyecto rerlde en el lnclso
que hace referencla a1 modo de Bctuw del Canal Urtatrl
en tiampo de elecciones. Todrs Ins tlendar polltlcrs tendrian derecho a una hora gratuita para exponer B u d
planteamlentas. 15 diaa ante8 de cualquler elecciiln.
-De esta manern - e x a l i c a Baltra8% Intenta dar 1.
1- campafiaa electoral- iur derrarrollo reslmenta democr6tic0 colocando 11% TV al alcance de todoa 10s partldar
irnnedirtt uri oue 10s nartldos remeoentmtes
ooliilcm.
he loa grandee interesea ec6n6mlcos sean Ion q u e dlspongan de m8s amplia dlfusidn de sud ldeas. lmpldendo Que
ae produzca en el pueblo una newaria conmntacl6n Ideo16glca.
Bl pr&aor Bdtra no tlsne telepisOr.

H
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”SUBMCtRlNO X- 1

’Ti. HOMBRE QUf NO QUERIA
MORIR“

”

(“Submarinr X-l’.). .4nglu-norteamr
ricana. 19ti7. Distribu?*r: Artistas Tnitius. Director. WILLIAM GRAHAM
l’roductur: J u h n C. Champion Guihn:
Donald Sanford y Guy Elmrs. Foto-

t ” ~ a . s s i n a t i u n ” ) . Italiana. Metro.
1968. Director: Hal Rrady. P r o ductor: Cirkegal y Sally Film. Guion:
Bridge. Mrataman. Col-Farrel. F d o qrafia: Xrlco Menczer. Musica: Robby
Pnitrvia. Interprctes: Henry Silva, Fret1
. Heir, Evelyn Stewart, Peter Dane, Rill
Ycnrtcr, Fred Fsrrel, Duracion: 98 mlnnlns. Censura: 14 anos. Sal*
de esrrcnn: Continrntal. Mayn. Dantp.

no:

gralia (De Luxr): Paul Beeson. Miisica: Ron Goodwln. Interpretes: James
Caan, David Sumner, Korman Bowler.
33ajores p menores. 88 minutos. FAtre-

“MATERNIDAD SIN HOMBRES”

no: Handera.

(“Maternidad s i n honibres”).
Argentina. Erco Films. Director:
Carlos Rinaldi. Productor: Bailez-Rinaldi. Guion: Ulises Petit
de Murat. Fotografia: Ignacio
Souto. Musica: Tito Ribero. Interpretes: Ernest0 Bianco, Yaya
Cristal, Perla Santalla, Virginia
Lago, Irma Cbrdoba, Selly Panizza, Mario Sofficd. Dnraci6n:
94 minutos. Censura: Mayores.
SaIas d e estreno: Santiago, Pacifico, Imperio, Ritz, San Diego,
Gran Avenida.

La audacia dlstdrsionada por el cigular y con una Intencion evldente de
pmducir impact0 fBc.11 en el publico
medio. “El hombre que no queria morir” ofrece una vision simpllficadora
de un tema que merecia mayor seriedad en su tratamiento. Se especula y
mucho con la violencia fisica, con el
desborde casi psslcapatico del protago-

ne, en una realizacidn bastante ir.re-

1

El trillado tema de o~eracibnde Wmandos durante la S b n d a Guerra
Mundial --contra 10s alemanes, por
supuest- sirve, una vez m k , para obtener un film de categoria “ C ’ , dirigldo a un pliblico de matin&de 10s afms
1930 y 1940. La evoluci6n del lenguaje cinematogrtifico ha permttdo crear
otro tlpo de cine de acci6n. per0 Ibs
realleadores --jentre 10s que hay cuatro guionistas!han ignorado 10s
avances p construyeron una obra de
planteamiento absolutamente llneal,
con sus naturales consecuencles de ingenuidad y hastb. Una medida de la
deficiencia podria darla el hecho de
nista y con el mundo de hampones que el f i h est4 realizado par la Meque integran su medio,
ro todo ello tro y que la ernpresa no se atrevi6 a
no alcanza a ser combKado en una distribuirlo. pasfmdole el muerto a Arrcsultante medianament.e vhlida. Y. M. tistas Unidos. M. S.

“EL GURU“
(The Guru). Anglo-norteamerlcana.
20th Century Fax. Afio: 1968. Director: James Ivory. Productor: Ismael
Merchant. Guion: James rvory y Prawer Jhabvala. Fotografia: Colores. Intirpretes: Michael York, Rita Tushingham, Utpal Dutt. Duracion: 95 minutos.
Censura: Mayores 14 aiios. Salr de estreno: JAdo.

Un c k t a n i e colerlco inglb que va
tomar clases de m k k a a la India.
una hippie inglesa con cara y alma
de zorzsl y un profesor indio con complejos de “manager” y de santhn. forman el trio bastante especial que sir\.e de pretexto s esta pelicula. A tra-

a

v b de su relacidn triangular se va
perfiiando un confuso mundo, en el
cual destacan 1s ansfas de tirania

rnistica por parte del profesor Indio,
e1 anhelo de sumlsi6n por parte del
zonal. y el escepticlsmo niundano por
parte del cantante. El encuentro de
estas tres personalidades, que en el
fondo son tres slmbolos, promete mhs
en el papel de lo que se revela en la
pantalla. En efecto. por carencis de
N.0 2.001

’ EI cine, o por lo menos cierto tipo de cine, descubri6 que
“la verdad” frente a la vida

sexual producia dinero a torrentes. Desde ese instante se ha invadido el lmercado con films
que ibordean este campo. Per0 el
film encuesta, tiPo “Helga”, es
el que ofrece mejores perspectiun sentido claro de lo que se desea- vas como elemento inquietante
ba comunicar (carencia que se revela
y de poco costo. Esta muestra
fundamentalmente por la ausencia de realizada en Argentina sigue
un estilo definido), el realizador debe una linea de melodramatismo
conformarse con presentar un cuadro
desvRido y anodino de tres personajes barato que le resta seriedad, sique deambulan en un vaclo slcol6- tuandole en una categoria ramgico y ZormR1. El espectador BCUC~OSO plona, a .pesar de su aparente
alcanza a perciblr que, en a l g h mo- intento de campafia social.
rnento, el director quiso representar
Una galeria de casos sin asodramaticamente un conflicto de cul- mos de objetividad bordan un
turas, aprovechbdose de que 10s “gu- problema bastante espinudo, es
rus” y santones han sldo echados a1
trajin de la moda par 10s Beatles y cierto, per0 enfocado en un nipor Mia Farrow. Sin embargo, dicha vel primitivo en pleno siglo de
percepcldn aguda no alcanza a servir la pildora, 10s anticonceptivos y
de excusa para eI?argo tedio que im- una juventud mils adulta. Tema
pregna toda la cinta. Wla con una dificil, tratado en forma simvoluntad excelente se pueden descubrir valores o memimlentas en esta plista, con actores mal utilizapelicula que, en slntesis. es s610 una dos. El que esper4 algo terrible
presuntuosa mantfrstacfdn de vaclo In- sale defraudado: e! que SUPUSO
un analisis serio, tambien. Y . M.
telectual. J. R. E.
#

- SEMANA DEL 1.0 AL 7 DE JULIO DE 1969.
EMPRESA EDI?roRA ZIG-ZAG, 6.A,, Avenida Santa Maria 076.
-tiago
de Chile.

EIDITOR EJECWTIX-0: Fernando Rlvas Novoa. DIRECTOR I N T E R ~ O :~ F Ramlrez.
U
DXAORAMADORES: frofla Cayambias s Renato Andrade. REPRPSENTILNTE! LEGAL: Guillermo Canals. PRECIO DEL EJEUPLAR EN CHEF,: Eo 3.
AEREO: Eo 0.20. APARECE LOS MARTES
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"D" (Vunrihirig Cream) Y tipo "N" (Cold Creanz), que protegen
dun suavidad; POLVOS H A R E M , Atonuzados o Campnctos con Crenwcr
Base le otorgan a s u roslro unu nueva, atraciiva y carriivnrrte hcrmo.5 rcn
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ludtas de roce. Falda, no muy mlni, de fibra, con brill0 de uso. Zapatas de charol. Todo de color neeo.

PWO DIJO..

-He

.

vendldo 4 mlllones de co-

pias de "Aquellos dfas". He reunldo bastante dinero, pero no s6 especialmmnte qu4 hare con 61. hte
gwta comprar cmas..
-&Que CMB, por ejemplo?

.

PIEI, blanca radian te.

PENSANDO una respuesta.

-Ropa.
Y vidndola asl vestlda cuesta
creer que sea mucha la ropa ue
adqukre. Claro que en la presen(taclon del dla 29 de junio en el Teatro Caupollch se advirtl6 cuUes
son sus lujos. Lucia vestldo largo
de crepe rojo, con cintur6n de plata y zapatos en el tono. A U si que
estaba verdaderamente elegante.
La cantante se da otros gustos de
tipa fe.?niliar con su dinero. En e s k
viaje trajo a 8u hermana, su madre
y 8u padre, premikndolod despues
de una vida de trabajo. Una vida
de trabajo, per0 tamblen de fellcidad. Ells recuerda su lniancia
como algo realmente tranquil0 y
fell2 en que jugaba con su hermana a1 teatro, a las comedian y a
cantar.
LY DEgPUE8?
Hace un afio apenas dejb el colegio; antes de dar su examen de
ingreso a la universidad, preflrlo
dedicarse a1 canto. Conoci6 a Los
Beatles, y dice de esto.. .
-Ham como un aAo, pero todo
ha sido tan bonlta y entretenido
que me parecen seis meses.
Mary ha compuesto temas musicales, aunque no ha editado nlnguno. Se siente una chlca afortunada y asegura que en Londres la
vida no es tan desordenada como
se dlce. Le gusta mucho ballar y
no se le ocurrirla prender un cigarrillo, porque le parece el vicio m8s
inutil. Le gusta la mhica folklorica y en especial el a r b de Joan
Baez. Cree, en cambio. que la cancion protesta es inoperank Y que
existen otros medios mas efectlvos
para rechrnar.
-MRIT. i e s asted mdntioa?
-Me -&staria serlo, @perono s6
SI soy mbs o menos que otra muchacha.
-&Time novio?
-Con la ajetreada vida que Ilevo es muy difbll conservar uno.
-&Qu6 personas le gustan?
-Las que quieren a 10s demb.

-&Qua5 le apbla?
-EI hambre que hay en el mun-

do.

EN S A N " I A 0 0
Lleg6 el vlernes 27 de j u d o para
actuar solamente una vez en funci6n de tarde en el Teatro Caupolichn. presenthndola tambien el Canal 9. Demostrd que su voz es beUa sin necesidad de laboratorio Y
se gan6 el afecto del pliblico, que
lleno de claveles rojos, tanto Corn0
su vestido, el escenario aln mayores
decorados. Una8 veces con orpUeSt8
y otras ammpaRBndose en guitama, entreg6 personalmente loa temas que la han hecho famosa.
5

actualidad nacional

CONCURSO

PARA AFICIONADOS A1 CINE
AMPLIO Concurso de Cine Aficionado ha IanUNzado
el ComiM de Cine del Instituto Chileno-

side Miguel Frank, y que ha concitado el inter& de
gran numero de aficionados.
-Existe gran nlimero de aficionados que no cuentan con las posibilidades ni 10s medios para realizarse, razon por la cual comenzamos por proveerlos de
la (pelicuh en forma gratuita -explica Frank-. La
necesidad de alentar a quienes tienen talent0 para
el cine, y un medio para descubrirlos, ha sido el espiritu de este Primer Concurso de Cine Aficionado.

Norteamerfcano.
La animadora de esta iniciativa, Constance Adler,
a cargo del Departamento Cultural, a? h a .preocupado personalmente de que lleguen a todos 10s sectores
las condiciones y desarrollo del Concurso que se inicia en 15 dias m8s y finaliza en octubre.
Se proveers de pelicula virgen de 16 mm., de 100
pies a cada uno de 10s participantes, desde el 15 de
julio a1 1.9 de agosto. Los rollos s e r h revelados por
PREMIOS
el Laboratorio Gamma, sin costo, y solamente un copion sera devuelto al participante.
Tambibn es importante 10s premios, ya que el
El interesado intervendra en la compaginaci6n mejor recibira EO 2.000; el segundo, Eo 1.000, y el
del film que podr8 tener un mhximo de 3'05 de du- tercero, Eo 500. La entrega de la plicula e inscripration. Cada film recibid un nfunero de identlfica- ciones de provincia se recibiran en Casilla 9286, Cocion y el jurado no sabra el nombre del participante. miti de Clne del ICHNAC, asi como detalles del ConEl negativo correspondiente sera devuelto a1 concurcurso.
sante una vez finalizado el Concurso.
El jurado, que preside IWguel Frank,sera integraPor lo tanto, puede advertirse que se han tomado do por
Reifschneider, Andres Martorell, Kerry
todas las providencias para que el jurada pqeda ac- Oiiate, Alfred0
Helvio
Sato,
Patricio Kaulen, Rafael Sanchez,
tuar con obfetividad.
Hans Ehrmann (representante de Asociacion de Cnticos de Cine), Alejo Alvarez (Diprocine) y Aldo FranUN JURADO EXPERTO
cia (Cine-Ark),
Los Institutos Chileno-Norteamericanos de proEl Concurso h a sido organizado por el Comitk de vlncias cuentan tambibn con todas las bases y 10s
Clne del Instituto Chileno-Norteamericano, que pre- elementos que deseen 10s lnteresados.
'

0

VOlVlO POR
SU AMOR
ARTY COSEN8 4a vuelto por
cuaPta vez a Chile. Per0 de
inc&gnito. El showman de la TV
argentina ha quedado seducido
por 10s bellos ojos de Margarlta
‘Xllez, la Miss Mund’o de “Ecran”
1968. La f o b es hist6rica, porque
rue el primer encuentro. en TV,
cuando ambos cantaron una cancibn de omor, que al parecer arhora proslguen entonando en YOZ bala y para ellos solos.

MIRNA GREY,
OTRA “BOMBA”
ARGENT
GEREY, otra minlboFba argentha, viaja en esM
momenta con el Super-Show
dlrfge OSmr Arrlagada
4 norbe de Chile. Y con ella, Mlguel
M

A

0007. Que

por

yes

&-

Mejla y sus Mariachis. Las Perlas J otros Yeink artls-

tas.

La juvenil htkrprete de “‘Una g m noche” y “Ell trotamundos” es t,a,mbi&nuna globe-trotter impenitenk. Ha cantad0 en Co!ombia, Ecuador, Argentina J M!6xlaa. En ate
pais, conliesa, “tuve la s u e d de conocer permnalmentf a1
%rancompositor Agustln Lare”.
dFue algo inolvidable. Pem a sw 67 afios, es un h a bre maravllloso. Lo conoci precisamente el die que cumplla
esa e&&.
’1Estaba un poco triste y motfn96. Toc6 a1 plsno slgunas
de sus composiciones m$s queridas. El cantante Alejandro
Alguera, que me mmpafiaba, le c a n t 6 vrarias de ellas. e e o
que esa tarde inolvtdable me enamon! de ese hombre de
esphtu tsin exqulsito. Est& rnw eniferrno y 61 lo sabe. No le
agrada miblr visitas. Pmfiere s t a r solo p recardar. Curndo me desped1 de 61 me bed y me regal6 una m a . . , ’’
Mirna tiene propmiclones para hacer clne en su patria.

7

iAHORA VEALO!

EL

T d m lm darnVCI hoM de riaas 7 ~mntutu,
de 15 a 1s how, en

BAUE original de Luisln
v i a nded -Lauray una
ci6n
Oudak
nueva
nodcansir-

CANAL 9 TV.
Un
esvrardinrrio
p n fUfiOS, J6-m
y tod. la familia.

+plctiicu~o,
HOlU Y MEDIA de dm&
mimado par CARL
TAS, gcnaalhimo del Club Dib
neylandia.

4

4 - 3 PAMOSAS m:
“ ~ R R O ’ , de Walt Disney;
“VIAJE AL CBNTRO DE LA
TIERRA” p “BL METEOR0
SUBMARINO”.
progrunwha de l V
ofrecido a lor nifim de Chile

Un

i Q U E HACEMOS ..., con tanto frio y Eloviendo! Pues, bailemos el cha-go-go.

ILZSTOS!, t r e s
pasos hacia e2
lado.. .

Y AHORA, vdmonos para e2

iDE NUEVO, COmo Ids o h , c o -

rincbn

. ..

m la marea!

i C O M 0 las 02as en Barlovento!.

Y AHORA recuerda la guajira,
dobla tu pierna, pero no despegues la punta del pie del suebo. , .

DE ESPALDAS y 10s brazos
que se encuentren, cuatro

Y A L F I N . apretaditos, para que
aumente la amistad.. ,

..

I

PaSQS..

.

vieron pars unir a dos f i p w
artisticas que estAn haciendo
noticia.
Laurita Oudak despub de
un afio trrumpe con “Ya no
mb, nunca m W , balada romhtica, y “Adbnde quierea llegar”, estilo go-gb. Su autora,
Lucy Mohor, vhja en luna de
miel por Acapulco.
Fuera de estas tareas agotadoras, la rubia modelo ensaya
diariamente con el Gmpo 5,
que la acompaAarS en radio g
TV. Be prepara para filmar
en ‘Tolver” un episodio en que
solamente! a c t ~ a.coma Una
atractiva vendedora a domici110.
Y pronto apatecerti en
“Discotheque” y ulr espaclo juvenil que prepara Charlei! Elsesser en Canal 9.
Lulsln Land-, el ‘‘Rq de la
cumbia”, se ha iniciado como
comentarista musical en Radio
Magallanes, con un espacio propio, y como cantante est4 en la
programscin mensual de Radio Portales. Junto con redbir
el “Disco de Ora" de la mayor
venta de RCA, le lleg6 un cable
de Rennie, de Caracas, para
que vaya a integrar au show,
uno de 10s m8a populares de la
TV amerlcana.
Crear bailes y danzas para
Lutsfn Land& ea algo que
forma parte de su euforia riatural, nacida en tierras de Barlovento. Y la dulce Laurits, de
sangre europea, es la encarnacidn del ritmo y la sensibilldad.
Veamoa el cha-geg6, una receta para pasar el frfo de ate
@lido julio..

..

.

*
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-Ademb del Cuzco, d e n Qu6 otra
parte 6e film6 en el perb?
-En el c a m p pemsw:.. En una
reg16n wrca de Lima, donde codsmoa
unm secuencias &re el caballo de pa-

so, que resulttaron de gran efectismo.
Tambhk creo que fuaron de mucho lucimiento Ias escenss de la cancl6n “La
Flor de la Canela”, de Chabuca Oranda, que cant6 W a l d o Dlaz”.

1. “AGACHATE EL SOMBRERITO”. I
Bambuco colomblmo. Artm Gatica y f

m.

2. “ALMA UANERA”. Jorapo vene- j
xolano. Jorge Mmcayo y m.
I
I
3. “CITJDAD MARAVILLOSAn. Sam- !
ba. Cor0 brasilefm.
I

4.“CFfXLE <3oMPAREIu)n. Tonads
chilena. Las Huasos Quincherog y M y rim.
5. “EL MANICERO”. Rumbe. Osvaldo Mas y Rlh Wngora.
8. “ISIIBELITA”. V&. Pedro M-0ne y mro.
7. “JOSE ANTONIO”. Canci6n peDESPUEB de fflmar en el Per6 el
cquipo t&nico que dWe el productor
ruana. Canta Marlbel Freundt.
tjecutivo Albert0 Parrille vial6 a Bo8. ‘%A FLOR DE LA CANELA”.Vals
livia. Se e s t h fllmando exteriores en
el lags Tlticaca, en Cochabembs y en pelllano. O s v a d O Maz,
La Paz. Luego wlarb a C~I.IYLC~U
y a
9. ULAMENTO BORINCANW. Rumta reglbn del Busi (Venezuela); a Co- ba-cancl6n. Pedro Vargas 7 cmo.
lombia, Paraguay y Mdxlco. En Sentla10. WARANJITAI”. H W o boliiriai o estarh el prixlmo mes de agosto.
para terminar la pelicula con algun~e no. Pedxu Measone.
lnterlores en k>s sets de Chlle Films
11. “ORGANDUEMV” Oanci6n de
9 exteriorva en la Cde piedra de Nicsnor Mollnare. Myrlam 7 Los PerPefislolh. “Volver” estb programada la; Pedro Vargas, Los Quincheros y
para estrengtse el 12 de octubre. si- coro.
rnultsneamenb, en varlas capltales de
Amdrica.
12. UICECWERDOS DE WACARM’.
1 oerm~nBeOLer m muwtrr hones- m i a paraguaya. Cant8 Marlsol
Itamente satisiecho.

PeliQ.

I s u pelicula ‘‘Ay6deme uatcd, cornpa&e” astenta el record de ~ e rIs m h
taqulllera de todas h a producidae en
clh!le. Se reestrena par eritos a s , Y

1s. “RXO, RIW. Cam16n tradlcional.
Los Quincheras y wro.
14. *SOMBRAS”, pssillo ecwtorisno.
luna nueve cupla suya vel6 a fines de Myriam.
,
para mi/junio a la p ~ s 3invitada
15. “VEREDA TROPICAL”. Bokro.
pipar en el Festival Cinematogrgiico da
m
ta Pedro vagsrs.
MQSCll.
1 -Boy un corypmcMo de que el T o m I s . “VOLVER*’. Tango de Ctwlos Oardel Lo cantan Arturo Oatica, M m a m
Ipadre” VB a quedat en l e hietorla 111y cola.
/rnlca de Chlle -termha diclhdonos.

1

TRES SECUENCTAS $e la filmacidn de las escenas correspondientes a la cancidn “Lamento borincano”, filmadas en ReMca. Izquierda: Becker en plena dfreccidn. A2 centto y derechn: la
r o w ~ p ? ~escennornfin
tn
realtwda pnt 10s thcnfcos de Chile Pilnts, para dar nmbientocicir tropical.

I
I

EBTA es la sintonia radial establecida Por la emwsta
de ACHA!F (A8oclaci6n Chilcna ‘de Agenciss Publicltarias), realizada entre abril y m q o en 56 medias horas diarias. Horario coincidental: 8.30 a aO.30 horas. Horario recordatorio: de 7 a 8.30 p de 2 0 3 a 24 horas. Sumado5
10s

oorcmtales 8e alcanzaron las sigulentes cifras:
RADIO PORTALES ............
110,60
RADIO MINEFLU
RADIO

..............
CHILENA .............. 9980
AGRICULTURA ........
SANTIAGO ............ P‘:o
COOPERATIVA ........ 62.40
CORPORACION ........ 42,60
CANDELARIA ......... 38.90
DEL PACIFIC0 ........ 35.70
NUEVO MUNDO ........ 24.30
MAGALLANES ........... 13.60

RAQUEL M A C A Y A y el Grupo Moldavo.

nal. Estos la bailaron Como cierre de sub dltimas presentactones en Santiago en el Teatro C&upolldn. En agmdecimiento 10s bailarines le regalaron un inmenso ram0
RADIO
de copihues. En el mes de jullo Raquel act=& en !os shows
RADIO
de Canal 13 y a:gunos programas radiales.
RADIO
RADIO RAIXACEDA da actualmente una atencibn
ALFONSO RADIO
RADIO
P f e M n t e a la programacidn domimcd. A 1espacios
RUIZ.
RADIO
perlodisticos, musicales y deportivos se agregrul dos nuevos
’
de
tipo
internarional.
Uno
es
enviado
por
el
corresponsal
El resto de 10s porcentajes obtenidos por las emlS0ras en e5ta encuesta cuantitatlva es bajo, y por dlo carece Rani1 GonzAlez Hurtado, can noticlas J nchica europeas,
directamente desde Roma (21 horas) y otro entregado en
de inter& 5u pubiicacldn.
exclusiva por el Departamento de Informaclones de
ALGUNAS CONSIDEE?ACIONES. En IBS primnas ubi- forma
Embajada de Gran Bwtaba y elaborado en 10s estudios
cmiones hubo algunos cambia: Agricultura perdf6 un lugas. la
estaba en 3.b y ahora quedb en 4.Q. Mineria, a pear de de la BBC de Landres: “AL PIE DEL BIG BEN”. Este consu 2.O puesto, bajd en porcentaje: antes 130,84 y ahora en t k n e muslca beat y magazine (19.30horasl.
TORPORIT0 SHOW” es el nombw del nuwo progrnma
110.60. Chilena mixper6 un puesk pero con bajo puntage:
antes 91.94 y ahora 99.90. Santlago se balances en el mk- de Radio Corporacidn que anima Alfonso Rub. Se transmo lugar con llgera variamci6nporcentual: antes 8063 y mite diariamente desde las 1530 horas en 10s estudios y
ahora 81,lO. Ooaperatlva subi6 en su puntwje: antes 58,83 desde las 16 en el auditorlo con artistas narcionales invitados. El contenido: musica y ooncursos. Como refuerzo:
y ahora Sa,400.En cuanto a1 primer lugar de Radio FORTALJZS cabe hawr notw que su programaci6n es netamente Frank Slnatra Jr. quien, si tudo ha ido bfmen, actuaria hog
radial J que CB 118 se renueva constantemente. Es una en CB 114. La idea de la emisora es segulr contratando
radio que no se conforma solamente con I h s discas y ade- figuras estelares para presentar en “Corporito Show”.
m8s no ha olvidado que e1 director artkttco y ks jefes
FWD10 MINd3FtI.A Inaugur6 con una conferencia de
de seccl6n son impartantes en el bum funclanamfento de prensa sus nuevas estudios de Providencia y Tobalaba J
una emisora.
aprovechd la ocasi6n para celcbrar sus 26 &os de vida.
FUAQUEL WCAYA. la frbgll y rubia 3olJcbrista chile- Los estudias fueron decbrados y amablados en sobrlo estt)o:
na, dio musstras de iortakza a1 ensenar a1 numeKK#) paredes en tono canela y crudo. muebles de madera cai6
grupo de Danzas Moldavas la cueca. nuestm bafle nsclo- oscuros y alfombrss amlinas

RADIO
RADIO

radio
critica

*t-

t

-”

Programa:

DlGA LO
QUE
PIENSA
Radio:

MAQUANEB.

Horarlo: 2
4 a 23 hra. Con.auctor: profeeor y perlo-

Manuel Zarnorano
Hernhndez. COnte n I d 0:
tribuna popular.
CADA DIA el conductor
3Irece un terne polbmlco:
pueden 9er 185. irregulsrl- L ___
dades de CorreQB y Tel6gmfm 1 3 CompaMa de
Tel6fdnW. el we0 de la
cludad. Lo8 audltotE8 Ilaman por telbfono y a mlcrbfono ablerto sa debsten lo8 problem. Ea una horn
d e derecho a oplnar. El progrBm(L eatb orlentado a Ilamar
la atencibn de 10s legisladores con las valientw Insinuaclone3 de 10s ciudadmos. El moderador aporta Informaclones per0 restringe su opinibn. Por la varleded de person118 ’que llaman, t?sta audlcl6n resulta k l l 9 , a veces.
haata dlvertida. El unico pellgro reslda en 10s audltores
de genlo ligero que alchnzan a rertir oplntones “no de:
todo rnlcrofdnlcss”. antes que el contml corte la conex16n. CBbe desttlcar que este tlpo de trlbunas e3 de eltn
utilidad publica.
dldta

.

M. Zamrano H.

~

vida estelar

JULIE ANDREWS
cambia de imagen
Andrew8 siemprt ha teJuw[E:
nido una imeen de brithica

Actualmente Julie est& en la
encrucifada: de& cambiar e8a
vlrtuosa. Una me* de Do*
Imagen si desea comemar el
~
~
$
$
P
~
; amor.
~ NO~ puede
& Wuir
~ siendo
~
~lo
esta fmagen innaculada se acre- que era hash que Ileg6 a Hollycen tb.
wood: una mujer fellmente ca-

sada, comervadora, serena e lm-

perturbable.
--Estoy cambiando de personalidad
~
~ un~ poco
~ taxtlamente.
d
~
QuiZa recien che logrado la madurez. La mayor parte de mi
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.,---- - - nods menos que S v Ralph Richardson y Sir
Michael Redgrave, pet.so?tificando a Micawer
y i’egotty, respectivamente. Con esto queremos
cxplicar que la obra d e Dickens, ‘‘David C o p p ~ * . f : ~ l dviLelve
”,
al cfnP.
FmmR EmmERB 5 2 ha partado un vardadtra encanto
en Londres dumrte la Rlrmci6n de ”The Magic Christian”
c”chrlstignel Mbgico”). Una sola vez estuvo a punt0 de perder deflnitivamente el h e n humor, ante una pregunta aparentemente lnocua. Be l e v W de su d e n t o y deumbrd
toda la intencih de q m e r lanzar por d alre 81 perldbta.
Lo que son les COS&T. La Wlma vea que Frank 83natra
utso lanzar pcr el alre a un periodlsta le cost6 10 mll
blam la broma.

8

i1
i
:

CY

“v

RAXEIL ROBERTS, la esposa de Rex Harrkn. sc encarga de d m e n t i r con grandes rims 10s rumores en el
sentitlo de que su marido y la espars de Richard Harrie se
hrubhn vtSt0 muy a menudo en Nueva York.
“No tlene nada de extrafio. Elizabeth es una de mfs mejores aanigas. E& y SUIS tres nifiaz heJl id0 a vernos rpegufdo
a Portoflno d u m b las vwaciones. No es ram entonces que
Rex y yo veamos muy seguido a Elizabeth.”
QuC mlegrb debe ser jm% Rex. con la fama de Don
JUM que tlene. la preciraa condianza de
sspos9.
AVA OARDmER e8tA much m&a calmada ahora. Ya %e
acabaron 10s berrinchss y 10s caprichas ex6ticos. Dicen que
es orque se ha resignado flnalmente aZ hecho de que jMlas
pddl
I% tener hljos. Pero el clne le da la compensaci6n de todas modas. En “Right Honorable Oentleman” (“C&baUero
Peflectamente Honorable”1 Ava k n d d por hlja a Sarah

Miles.

0 MmK JA-,
del conjunta Loa Rolling Stones, ha comunicado que des- hacer su llcula “Ned K e W en Amtrallr. Mick se ha e n t u s l a s m s con el personrjc del hCroe
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Begtin Richard Btrton, el actor galbs que se c a d
con ella en 1964:
-Elizabeth ha sido capax de s c a r tanto provecho
de sus triunfos como de sus tragedias y las ha Inhuerfano que adoptar.
a su actltud de mujer y de actrlz.
La pareja d l 0 permanecid un pequeflo tiempo tegrado
Llz se deflne a d mhma como una luchadora. Ha
en Nueva York a su paso hacla Londres, per0 EUza- luchado
la poseslh del amor, de la fellcidad, por
beth lucia muchfslmo m8s saludable que nunca. Su sus hljos,por
sus carreras y sus hombres. Ha sufrido peoptimlsmo. mBs el conselo del doctor, que habia de- nas, divorcios
y terror; incluso se pens6 que, descidido postergar la operacl6n a la columna vertebral pubs de la muerte de Mlke Todd en un acddente &por unos sels meses, la hacian ver la vida de color reo, no volveria a levantarse, y se repuso perfectade rosa. Sln embargo, Ellzabeth Taylor ha sido una mente.
ellente m8s o menos asidua de 10s hospltales. En dos
Slempre ha vivid0 en el precis0 U m i t e de la senoportunidades estuvo a punto de morir, y el naci- saclbn y de la emocldn. Ha sabido Bacar hasta la lilmiento de Lisa, su tercera hija, la acercd pellgrosa- tlma gota de placer a la vida, pagando or ello el
mente a una neumonia mortal de la que abn conser- precio adecuado. Si no, recuerdese el M ngulo con
Reynolds-Flsher y despues, con Flsher-Burton. El preva una protesis en la garganta.
clo fue alto en ambos, porque sl el repudlo del pu-Es mi lam con la vida +omenta Ida jocosa- blico
no lleg6 a cristalizarse, tampoco se Ubr6 de las
mente a1 referirse a ella-, no puedo abandonarla Ja- Incentivas, las cartas insultantes de 10s “fans” e inmas y de paso me slrve para recordame cuAn precio- cluso cerr6 a sus actuaciones la posibilldad de uno
sa es la vida.
o dos “Oscar”.

LIZABETH TAYLOR y su marldo hicleron un alto
E
en Nueva York de regreso de Puertd Vallarta,
Mbxico, donde, se rumoreaba, habian encontrado otro

P

ELIZABETH TAYLOR sa& sfempre airosa e n la EN SU ULTIMA pelfcula, junto a Warren Beatempetencia de joyas y de bellezas internacio- t y , en “The Only Game in Town” /“El zinico
juego en la ciudad”).
BELL& PER0 HUMANA
~~

ELIZABETH ha sido imltada, envldiada, adomda,
rldlculizada y vapuleada por la critlca, per0 detrhs
de todos estos sentimientos hay un fondo de reverencia, porque ha sabldo cumpllr un proceso de elevaci6n
que cualquiera querria para si.
Profeslonalmente una de las razones de BU bxita
es su poderosa presencia escbnlca, agudizeada por su
belleza y 10s ojos que reflejan todo su potencial de
emocl6n.

A

Per0 en esta bhqueda de 8mor a travbs del amor,
escondia un deseo de amar y ser amada. Ahora ha
madurado, por su talento y su lntelecto, y el mundo
ha visto a esta jovencita convertirse en una mujer sabia y de mundo.
6e

I
SIEMPRE JUNTOS
LO8 BURTON en dl momento de la entrevista tenian todo llsto para lrse a Londres, donde Richard
debia empezar “Anne of the Thousand Days“ (“Ana

23
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de loa cien dlas”, una verslh multimillonaxia de Ir)i
creaci6n teatral de Rex Hmrison en Broadway.
La historia de la desgraclada Ana Bolena e8 la
que s h e de pretexto a la pelfcula. Hall Wallis, el
productor de Hollywood, ha escogido para acompafiar
a Richard a la canadiense Oenevihe Bujold, quien
sera Anne; Irene Pappas, la actriz griega que serh lat
reina Cata.llna de Arag6n, y Richard, por supuesto,\
en el papel del paderoso e bpredecible Enrique VIII.
Liz espera estar a1 lado de su marido, actividad que
j a m b la cansa, durante todo el tlempo que dure la,
filmaci6n.
Elizabeth Taylor acaba de terminar “The Only
Qame in Town” (“Eliinico Juego en la ciudad”), con
Warren Beatty como compafiero de actuaci6n. Elhabeth ha hecho el papel de una muchacha del coro,
cuyo destino la hace enamorarse del alocado pianlsta
personificado por Beatty.
Liz podia haber aceptado montonea de otros d o nes, per0 se decidid por M e , no tanto por el dinero
(fueron apenas 175 mil d6lares en vez del acostumbrado mlll6n1, sino principalmente por el director1
George Steven. A m b o s estuvieron juntos en “Gigan-I
te” y tambibn en “Ambiciones que matan”, con el ex-’
tinto Monty Clift. Para George Steven tambih esta
pelfcula fue como un retorno despuCs de estar cuatro
afios inactivo.
Liz no podr8, quejarae nunca de la falta de ofertas, per0 h a y algunas que son desconcertantea. Por
ejemplo, el ofrecimiento de la Fox para hacer la discutida obra de Gore Vidal, “Myra Breckenridge”,
la1
historia de una transformaci6n sexual. Todo el mun-

I

LOS HIJOS DE LIZ: Christopher y Michael,
hijos d e Mich.aeE Wilding; Liza Todd y Maria,
ncloptada c m n d o tenia ?in. rrfio.
JUNTO A RICHARD ha encontrado .w madurez pmociotinl..

do decla que era ciento por ciento lmposible que una
mbjer como Liz fuese capaz de interpretar, justamente por su excesiva femineldad, un papel semejante.
Liz no aceiptb ese papel, que b rtue ofrecido an& tarde
a Anne Bancroft y ahora, se rumorea, a Raquel Welch.
JOYAS

Y NIP09

ELIZABErH acustumbra deck que IblF, juyas aub m igual que 10s alimentos; a h embargo,por su parte, slgue adquiriendo de ambos. Ek un secreta a voces que Elizabeth sufre la fascinacih de las joyas y
que su marido, para contentarla, le ha hecho regalos
maravlllosos a1 respecto. A comlenzos de este afio,
por eJemplo, Richard le regal6 la perla “Peregrina”,
aunque para ello tuvo que competir con el princlpe
Alfonso de Borb6n. Sin embargo, la piedra favorita
de Elizabeth es el diamante Krupp, de 33 quilates,
que le comprara su marido en 305 mil d6lares.
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EL matrimonlo, Burton, en su contact0 con8tmkl
con la llamada “Bella Oente”, encuentra muchos mo-1
tivos para luck el verdadero tesoro de joyas que PO-I
see. Podria colegirse de este relato que Elizabeth es!
una mujer rematadamente frivola. No ts tal. Como
Cornella, la madre de 10s Oracos, podrIa deck refiribdose a sus hijos:
- a t a s son mh joyas.
I
Porque Ellzabeth, a ,peaar de todas Ias tormentsal
emoclonales que la han sacudido, siempre ha querido
estar cerca de sus hijos.
Michael, el mayor, que tiene ahora I4 afios, es
mug apuesto, per0 serio; sn hermano menor, Christopher, de 12, es mucho m&s alocado. Liza Todd (10s
dos prlmeros son hijos de Mlchael Wilding), hermanastra de 10s anteriores, tiene 9 afios y ya hizo SU
debut cinematografico junto a Richard Burton en
“La escalera”. Maria, la hukrfana adoptiva de 9 aflos,
completamente recuperada de su lesion a la columna
vertebral es la cuarta hija de la familia.
Podria pensarse que Elizabeth, dada su amplitud

de ideau, fuese muy “moderns” en 1s educacidn sexuaI de sus hijos. En realidad, es completamente a la
antigua, y aunque no aprueba engafiar a 10s nifioa con
la teorfa de la cigiiefia, tampoco es partidaria de la prorniscuidad.
La perspectiva que ae le ofrece a 10s Burton de
alternar con 10s j6venes tlene llena de alegria a ELIzabeth. En efecto, a Rlchard le ha sido ofrecido el
semestre de 1970 en la Universldad de Oxford para
enseiiar acerca de Shakespeare.
-Las piezas que nos darian son magnfflcaa 4 1 ce Elizabeth-, y si no sirvo para gran cosa, lo menos
que puedo hacer es darles t4 a 10s muchachos.
El hecho de dedicarse a prolesores, quitark indudablemente mucho tiempo a 10s Burton. TendrAn que
entregar a administradores sus posesiones de Tenerife,
Jamaica, Irlanda. Sur de Francia, Suha y Cerdefia.
En fin, sobre los Burton se podria hablar horas
enteras. De personas corrientes que eran, han pasado
a convertirse en una especle de reserva publlca o 10s
abanderados de la alta socledad de la escena actual.
25
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:GALAN
LLAMADO
OMAR
SHARIF
BARBARA BOUCHET es su ultima conquista.

ECONOCISO coma Qno de loa MUXW m h verslrtllea
R
talentosos del cine internaclonal, Omar Bhsrlf ha.
venido
llenar el vdcto dejsdo por astm m n o Rodolio
y

a

Valentina y Clark Gable. En el& &os que Omar ha estad0 en H o l l y w ~ha hecho mBs papeles de extranjero
que nlngdn otro actor e n el mbmo plaza de tiempo; h e
drab en “Lawrence de Az-nbia”, fueo en “Doctar Zhlvago”
,
m “LU c a i b ’
nortmmericmo en ddFunng~ i r l ” armenlo
del Imperio Romano”, mongol en “Oengia Khan”, a l e m h
en “La Noche de las Genf!ralea”, mexlcano en ‘‘El Or0 de
M l l c k e n ~ ” , Italian0 en “La Clta”, austriaco an “Mayerllng”, y Qltimamente w e n t i n o en “ O b Guttnata”.

mEalw%QSIN embargo Omar Bherll neolb eglpclb g ODmuchas de bs coatumbres, eepecialmcnte en lo que reapecta a laa mujeres. Nacld como Michael Schaloub el 1.O
de abril de 1933 an Alejandria, per0 cuando knfs 4 anos
se cambld a El Calro con su familia. No hay gotas de sangre de artlstes en 8U fmtIill8; Omar dlce, 81, que 3ue 8u
madre qulen lo lnfluy6 al enviarlo a una eaxels de habla
IngksR “para hacerlo m&s sbierto y comunicativo”. Pa-
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rem que b erperiencis dio mltado,
PUB a lw 13 sdas de edad tenemos a
nuestro Joven amigo interpretando a
“Hamlet”
4 1 hublera seguido a ml padre en el
negocio de 10s aserradem --cuenta
m a r - probabkmente hoy estarfs totalmen& en bancarrota.
Omar entrd con el director e g i p C i D
Jusef Shahine a filmar “El 601 Ardiente”. El recibn llegado mereci6 la
aprobacldn de la estrella femenina que
era -ten Hamama.Dos aAos mAs tarde la pareJa se casaba a pesar de la
dlferenclet de edades. El matrimonio
no dur6 mucho, per0 sdlo en 1967 6e
pronuncM el divorcio. El hijo de la pareja, Tarek, estudia en Sulza y ha heredado de su padre el gusto por la actuacibn.
81n em,bargo. hernos de volwr a la
pelicule El So1 Ardlente”. Cuando a
menclonada pellcula fue al Festlwl de
C a n n a fue altamente eloglade por 10s
critkps. Afias m8s tarde, con otra cinb, Goha’’, Sharlf conqulsth flwlmente el premio en Canna en 1959.
JUCMDOR, BI:

-.

NO

Omar Sherlf no wcila e n wnlesrr
ue tiene faci~dadpare. impregnarse

8e sus personajes; fue rebelde en
%awreme” y m h humsno en “Zhlvago”, pero e n el “Oro de Mackenna”
simplemente se lo pasaba el dia pitando. Como que hme el papel de un
bandldo mexicano. Con respecto a CSta bltima pellcula. O m r prefiere olvidar varlas cosas. Tuvo que aprender
a andar a caballo mal inddmito y una
vez que con tantw saltos dio en tlerra
y se quebrd la nsrlz, debib m r r e r
m u c h millas hasta otm punto de
’Mpxlco en busos de un doctor.
U N A WJiERHm-A

EL NOMBICE de Omsr ha aperecldo unido a1 de muchaJ mujerea hermasas. Se defiende diclendo que en
realidad su principal aficldn en la vlda
es el Juego de “bridge”, en el que es
una de las diez primeras figuras mundlales.
ve-u
con una
tintab
y r\szbn
otra muchaoha
por la cusl
-eW
8ecme
a
Omar Bh8,rkf- es porque busco UIEa
mujer con Is cual casarme y tener hljos. Hsce cinco afioa que vivo e n hotebs y quiero Mner finalmente un hog=
con una chi- hogare*.
Lo curiaso es que Camilh Sparp.
Barbra Streband, Anwk Aim&, Candice Bergen y Wbara Parkina. por
nombrar s610 a algunar, son lo m8s
aleJado a una chlce hogareha que uno
pueda pensar.. .
Y en el mismo CI&SO 8e encuentra
Barbara Bauchet. la hermosa rubla
que se wnvirtld en su cornpakra inseparable durante el &enk Festlval
de Canna. SharIf bslld con ella has&
el amanecer en el club nocturno “Playboy” y se m&trd en su compafiia en todas
Enlos
todo
actm
caso,
oficiales.
el actor p a m e ser un

FUERON los productores Dav!d
Lean y Sam Spiogel quienes descubrleron a Sharif para el mundo occidental cuando lo hlcieron el atrayente
shelk de “Lawrence de A h b i s ” . Omar
fue contratado en vista de su ingles
fluido. per0 Casi pierde el puesto mr ...
no saber montsr camello:
-Me cost6 una semana aprenderlo
--explica-,
per0 durante ese tlempo
agonlcb. El secreta de montar en camello esth en el balanceo. Slempre que
uno tenga la suerte de saber cu&l es
el balanceo adecuado pare no mer.
De la noche a la maiiana, y sin Intentarlo, Omar se vi0 convertldo en un
heroe romfintico. Lo llamaron entonces hombre tenaz
para “Zhlvago”:
mujer ideal.

y

slgue buscando

8

la
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por Casandra
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(21 de mrmo a1 20 de abril)

(23 de septiembre at 22 de octubre)

Si por a l d n motivo nota una aerta nerviosidad, pu& atribuirla en gran parte a la
vida scdmtaria que est5 lkvnndo. U s t d n
una persona que d.ebe qucmar eneglns. Much0
cuidado con ias discusiona que p u d m abrir
antiguos rencorea. Conserve la calma.

Sentiri a n a s dificult8des en entender I
la p n t e que la roden, puo no use la fraae
"eres incomprcnsible" con la pcrsoni amah.
Por el contrario, actGe con hplmaeia. Un
rnanto protector se extender6 sobre las pasadas
tormentas y habri paz.
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(23 de octubrr a1 22 6e navhmkr)

cimknto dk sus males &mew. Espere un
cambia, no es el momento de bunar amor Mmo solo motivo para calmar la sdedad. Dmtro
de poco se inicia para urted un excelente periodo para buscar su pareja decurda.

Alronk la vida con nus h t i r mbr duras,
pun e d b bien instrumenUda para elb. Capric o m b p u d e ser on buen aliado suyo, pum 1
3u cagacidad de trabajo es tan pdernsa como 5
la suya. Use 5u autorWsd.

No

i
r

l

r

Tauro

**

se

deb lkvar por su d m o de irralidad.

p

Escorpi6n

( 2 1 de mayo rl 21 de junfo)

(23 de novlembre ai 21 de diclembre)

&ti enfurmfiado 5in una m 6 n ral. El
plano prdesional se arregla, permitindo de pa.
M e n t e domkslico. En muprupio cdnyuge de Gminis
que t e convierte tn su aliado. No tome ningGn
riesgo financiso importante todavia.

ths vet.dps nocturnas ron e n c m t d o n r y
no p a m e n fatigarlo m abwluto, pero le caw
san otro efecto a su pareja, -aImente
si
elk es una p m o n a instable p agitada. No
entre en discusiono con 10s aativos de Gbninis, pues llevari la peor parte.
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(22 de diciembrr rl 19 de enero)
IA fascinacidn que wtcd eimcsri sobre lor

(22 de junlo a1 22 de julo)
Encontrard asociaeiooes bcadidosn pur
usted, per0 cufdese de no Idtar a la coalian, l a brindada por un exceso de timida. Para
lot cosm del conr6n. es preferible una dosis
mayor de paciencia antes que vrrtladera energia. Siga su intuicibn.
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rl 18 de frbrerol

;
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,,.+d C."ndr.

(19 de fcbrero a1 20 de mrrzo)
Sipen en marcha las p r o w a h de cncontrar la persona amatla y tanto tirmpo es- i
p e d a . Si es vem y se atreve a rnostrar BO i
v r n l a d m naturalaa. no mcontrar& obstkulw. 5
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U s t d prtenm ai sign0 de k UnirtP, pero
aunque Ate es un smtimitnto muy generoso,
debe recofdar que "la ea*
ompiera por
casa". No chctukle a su chnyuge, poque este

LESLIE CARON,
nativa de cancer
UIERE decir que una vez que usted hays puesto su afecto en una persona, permanecerk cas1 de por vida unida a ella. A pesar, incluso, de
las curiosas fluctuaciones de su carhcter.
Es posible que tambidn ame buscar aventuras en paises y lugarea
desconocfdos, especialmente los que se orientan hacia el mar.
Pero, sea navegante, explorador o aventurero, siempre habri un 11r6n suyo profundamente adherido a su hogar o a1 hogar de sus antepasados.

*

--.

Si usted sigue sin pareja u mas que nmh
por su a c t i M que por falta de oportunidadn.
No h a p d e r n a a a ostentacidn de su incmlulidad frente al sex0 opuesto. h caracteres de
Tauro .y Caprkornio se comphrentan con el
suyo armoniosamente.
I
-. .
. .
---A
-__I

---

(20 de enero

(23 de agate a1 22 de septianbre)

i

1

1

de ternura y respeto, en cambio 10s de Pircir
la inclinan un pow a la sensualidad. Elija
el que alija, sea de
ejemplar.
. una
. Melidad
.
... Cui-.

.'1

,

Capricornio

Los de Tauro le inspiran s n sentimknto

lo fatigan en el trabajo.

.

.. '

(23 de julio al 22 de agosto)

Le0

I'

sign- de Taurp y de Wrr s e d podaosa. , /1
y tambien pelisma. La necaidsd de verse a
cada imtante p u e d ~iducir~oa btursg. U s t d
SQ sentire contagindo por este ambitnte venusiano y ertar6 mas afectuwo que antes.
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so mqons en el
chw casos es el

Gdminis

1

( 2 1 de rbril al 20 de myo)

I
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!Angel in my Pocket)
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REPARTL):
Reverendo Whitehead ....... Andy GriffCth
El cuiiado

LQ sefiora de Whitehead .... Lee Merturether

................ J m y Van Dyke
Art Shields .................. Gary Collins

DIRECTOR ............... ALAN RAFKIN
UNA PELlCULA UNIVERSAL
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LA VIDA para el Reverendo Samuel Whttehead m es precisamente fddl. T i m e una
esposa que espera el c w r t o hljo, tres niiios pequeiios de zapatos con suelas rotas, unu !
suegra un poco avinagrada y un CUWO
vag0 y borrachin. Asi y todo, Whitehead tie- ,
ne fe en la vida y en su D b s .

29

a

ES POR es6 que la familia e n masa acoge alborozada a1 emisario. del Obispo que
anuncia a Samuel que tiene una parroquia para ti. Lo que no Ees dice es que 2a
parroquia en Kansas agrupa a unos feligreses que han hecho desanimaTse a
siete parrocos en die2 meses.

3

Y A INSTALADO en el pueblo el Reverendo Whitehead se percata de que Zos
amos de Wood Falls son dos familias enemigas: los Greshams y tos Sinclair. Interesados egdstamente nada mds que en
sits rencillas, los amos del pueblo se olddan d e todo. Ni siquiera la Escuela Publica rccibe m a adecuada atencidn.

5
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U N A NOCHd que tos

hijos del P a s t o r aseguran haber visto fantasmas, dste los lleva a desengafiarse. D e s w b r e
que se t r a t a de dos
miembros de las famiEias enemigas que se
re2inen alli desde hace
25 afios.

LAS SOLTER~:’
NAS han Elevado
el caso a la Junt a y SincEafr g
Greshams se ponen por primera
vez de acuerdo...
para atacar a1
Pastor. Este se
enfurece y abandona la reunidn,
per0 se ha visto
que ambas familias le harctn la
vida imposible.

COMO la Junta
presidaa por los
Sinclair y 10s Greshams t a m p o c o
quiere Comprarle
un drgano nuevo,
el $everendo :descubre uno estupendo e n un teatro
frivolo. Una chica
aparece e n et escenario y empieza a
desnudame sin que
Whitehead se wercate. Para su kesgracia, dos solteronas chismosas lo
descubren.
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Per J. P h r Carter,

vemmos esta
smmana
.. .
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CANAL13

MARTBS 8, 15 hrs.
“EUA FUE A LA5 CARRERAW.
MARTES 8, 18 hrs.
“A CAPA Y ESPADA”, con Gary Cooper y Lilt Palmer.
MIgRCOLES 9, 15 hm.
“EsPOSO CAMPESINO”, con Betty Orable y DALE ROBERTSON.
m R C O L E S 9, I8 hm.
‘T“IERN0 EN LA BAHIA DE BAN
FRANCISCO”, con Alan Ladd, Edward
0.Roblnson y Joanne Dru.

VIERNES 11, 15 brs.
“MARES DE CHINA”.

con Clark Gable

y

Jean Har-

low.
VIERNES 11, 18 hrs.
“LA AMENAZA IMPLACABLE”,con Herbert Lorn, Rlchard Todd y Betsy Drake.
SABADO 12, 22.15 h.

“LA FRAGATA INFERNAL”,con Terence Stamp, Robert Ryan y PETER USTINOV.
~~

DOMING0 IS, 15 brs.
“CATALINA, LA ORANDE”.
LUNES 14, 15 bm,
“CAMPANAS DEL DESTINO”.
LUNES 14, 18 hm,
“ANTES QUE YO MUERA”.
~~

NOTA: Esta programadin fuc suminlstmda por
el Departamento de TrBfico de Canal 13. ECRAN no
se responsabiliza par eventuales camblos.
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BPOSO
CAMPESINO’
Canal 13 - Mibrcoles 9
15 horas.
”

BETTY GRABLE,
PIN-UP N.O 1
del demmbsrco de l a aliadcs
A=en Nonn9ndfn,, en25 unaibaeplslodlo
que slgnificb el mmlenzo

del bin de la Segunda Ouema Mundial, todos 10s pedodke hLstoriadores han dlcho que la guerra due ganada por el

general Dwight Elsenhower, por las fortalezars vokantes norteamerlcanas, por la formidable capacldad de producci6n de
la industria estadounidense o lncluso por la Resistencia
frbeesa... Sin embargo. hay quienes oreen que “la Verdsder8 verdad” es que la guerra fue ganadr pbr UNB ohicu
rubta, con &e de mufleca, que responde a1 nomobre de
Betty arable. Sln ella, 10s 0.1. que se hal1mba.n en todas
l a suelos del mundo, 10s anrisdom que c r u z a b todos los
c i e h y 16s marlnos que navegaban por todos 10s mares
hubieran quedado desvalidas. Porqut a Betty O&le la
consagraron como la “pm-up” ndmero uno. y Is f0-h
de la estrella le5 dio valor para seguir combatiendo.
En 1953, Betty Grable trabajb en la pelfcula “ESPOM,
Campeslno”, Junto a Dale Robertson, 9 fw uno de lo6 altimos dxib5 de su camera iniciade en 1930 y que tennina
en 1955, con una cincuentena de films. En la actualidad
sigue haciendo noticia, pem un tanto escandalosa, y a que
se la menciona entre 1
s 80 mufires con que ROW Calhoun
engafi6 a su esposa I t a Baron.

[

“INFIRNO EN
LA BAHA
I DE
SAN FRAKIXU’
1; Canal 13 - Mibrcdes 9

1

RANDO ON D E W I L D E , el niiio
que aprende laa lecciones d e
“El Desconocido”, qtrc Ueqa .I/
SP 7 m .

A V l D A DE ALAN frAMD d a m
h e n tema para una p~licyls.Re&n
igmdUgao de bachlller, en m&o de la

an depmldn econdmics que azot4 a
‘F
Estados Unidap en 10s SiIaS 30,
Alan fue succsiramente un reporter0
09

en un peribdico. por un meld0 miserable, vmdedar de refrrfgeradorss, w a der de w j a s y tramoyista en un @tu-

‘ctlo cinematogr&fico. DespueS, decldlb
ser actor...; comened a estudlar, y a
marirse de hambre. Recien en 194, a1
cab0 de cuatro ail- en que fue flguIra stcundar!a de nueve pelbulas. se
cmirti6 en el protagonlta de “Un alma torturada”. D e la nmhe a la mafiana llam6 la atencldn de Was. 6u
carrera lnintcrmmpfda llegd al pinkulo en 1953, cuando h h su me or pelf-

cula, “El Dasconocldo”, un w r s L que

ihoy 8e considera un cl&sko. En 1964,
este “duro” en el cine y gentil y m a ble en la vlda real, enlut.4 a Hollywood. a1 convertirse en el primer ausente del afio.

I

,

SUEEhCiEAA!LANIiADD

; AUAN frAaD nsclt5 el 3 de septlem,bre de l913, en Hot Sprbgs, Arkansaa,
;enun hagar mod&.o. Y a en la adolescencla consthuy6 8u aureola un atractivo f h o lndiscutible, si bien era de
baja eshtura. En 10s tormentoso6 agios
30 contrajo matrimonio, per0 pued6
viudo muy pronto, y convertido en pa-

Idrt del peclueflo Alan Jr. Fue entonces
cuando tratb de &rime camlno como
locutor de radlo. La hica persona que
se fijb en 61 fue la ex actriz Sue Carol.

convert!da en empreswia, quien ae preocup6 de ullrlo. fonnarlo, y durante
lbastante 8empo se lo impuso a 10s
productom, empleando tola clase de
triquifiuelas. Junto con -10
actor.
10 him su -,
pues Sue y Alan contrajeron matrimonlo el 15 de m m o
de 1942. ALan adopt4 a Carol Lee, hija
del matrimonio anterlor de sil esposa.
se land de lleno a conquistar un
Kgar en el firmamento de ~ollgwood.
lluando ‘Wn alms tarturada” lkvaha dos sernanaa en cartelera en h3s clncs de Estsdw Unidos, Alan Ladd era
un nuevo astro. En la pelicula encarnrcba a un asesfno por sueldo, tan implacable y brutal, que el
bUco rn
pudo menas que expmar epreconac!miento del actor Que lo habfa interpretado. Can su apuesta rostra inexprtslvo, enamor6 a la ya famass Veronica Lake, a uim un largo cabello rubio ondee$ c a b suelto, owlthdole un ojo. Desde entonces, Y hasta flnea de 1863. cuando se termin6 de
filmar “Loa explotadores” nun- mhs
dej6 de ser el pro&.
Alum L d d era un hamhe much0
m&s inteligente de b que sus papeles
lo mostcaron en el clne. Su trayectoria cinematagr&flca lo mostr6 como
g a l b enamorado y reclo y en genersl
no logrd g r a d e s caracterlzac!ones. P
aunque en el cine era el Mroe violento, Que, disparando o golpeaado vencia
siemprc a su8 opmltow, en la vlda

real e m un hoan)m .pacfflco, el m b
tranquil0 de Hollywood, rico J d e -

,W marcheron en forme relativa,mentesatisfactorb, sin pretender ganado en rm fortuna y en SUI ntgocios, nar n i d n Oscar.
lmanttnido casi a1 margen de 10s e s c h Xn a t e sentido, la h i M a ha sido 1
Idalas sentimentales. LS ~ I C Sexcep-, poco
witativa con Alan W d . Mu- 1
tci6n hie en 1955, cuando se m o r e 6 ohas veces
concede exclusivamente 1
que Alan Ladd y June Allyson se ha- el mCrito dese“El
Desconocido” a su diMan enamorado,, rdldmente Juego ,rector, George Stevens,
per0 no cabe
de illmar j u a m
t i p en el c!elo”.
de
que
Alan
him bien su
duda
Si bien el mtrimolllo e June ill1YW.m parte. No en vano,Ladd
daspub
de 5u escun Dick Powell se re&ntlb, b unih
treno en 1953. vino una epidemfe de
de Sue Carol y Alan Ladd soport6 bien peliculas
del Oeste, con Wrscnales ti+el temporal, contribuyendo a h m&s a citurnos que
llegaban partlan, gmela uni6n. la resencia de Alma J Dahaclendo el g!m, p r o siemvid, 10s dos &,os de la parejs, y que ralmente
tfbmblbn Incomprendidos y sollhentoncea tenian 12 y 8 BAos. reapectl- pre
rios. Hasta en las pculab con =que
vamente.
ros ‘‘a la italiana” se puede reconocer
la herencia dejada por “El DesamoCldo”, en esas Djangm, Ring- y Man-

tK

COS.
~~~~

I 4 clne ea una vocacih, Y no
lde dejrrrm 4 1 j o una wz A l a Ladd-.

Cuando olgan dedr a a w n actor:

gan6 p m l l ~ I‘Alpena9 renins unos pasas, me voy”, no
de actuacih, per0 muohas veces fue el Le mean. El diner0 e6 parte immrtank,
!Hero de 10s Estados per0 hay much0 m4.s..
actor m&s
Unidos. .En%Rl
traaSj6 mto a
Alan Ledd le quedobs muoh0 cluniEdward 0.Robinson y Joamt? Dru en no por morrer, cuando en 1964 se
“Infierno en la bahb de Sen Frsncb- a-6
BU estrella. Tal vez s
! si? hubieara el sell0 Wamer. Para entonra encontrado su sends con la de alh a l a realizsdo buenas inver- g ~ I n
director juicloso, como Ocorge Sksiones, y produch BSI proplsrs NU- v w , Atan Ladd hubiera entregado
las den- de su sell0 Jaguar. S g e m - trabajos m8s imperecederos. De cudbargo, no tenla peek de gerente, co- quier manera, gradas a la televisibn,
mo un John Wayne, Burt Lancaster. Alan Ladd no es un dewmoddo para
ks nuevas generaciones, pues la cinwilliam Holden y tantos in&,
AXAN

.

‘2
Rsn

*

mezclabsn su capacidad h l s t r l i d ~ ~cuentena de peliculas que alcanzd a
con el olfato m e r c i d . A Resar de to- nalizar han encontiado un refugio Y
do, Iss pelfculas producldas por Nan un aplauso en Is plates telwislva.

37

1

DO.RlS
DAY:
la vida es
una
sonrisa
DORIS DAY: S i m p r e @upe?ula, a l
a 20 a b
de su debut ctnemtognffico y a lo8 45 ole &ad.

P

....*.e.*.

*...*.**e

cha(u0ta Herd,
en fino Tweed
y variados diwfios, P 380.
Toda claw de artfeulor
para 01 hombre etlegante.

--~---.--

hacsr mi oontratw a Darls Day, con lo c u d esta8 aegure de que la pelfcula iba a cemlnar -8eilaId
oardon Stulberg, presldente de CLWrm, Center, divlsih
de le Columbia Br&castlng System (CBS),
a1 rnunciar
el c o m i e m de Es filmaci4n de le cornsdie romhtlca “WUh
Six You Oet Esg Roll” (“Con8els huevw ee ham una tottills”), cuyo repsrto lo encabemban Doris Day
Brim
Keth. Justmente la cB8 fue le que convenclb e %arb de
h s a r televbl&n, b p u & de 20 &a &e Cxlto clntxnabgrhfico, ello ocurrf6 con “El Bhow de Rorls Dry”, donde la
est=& no explots una de 8116facetas artbtlcas Que le ha
dado gmndeg setldaccioncs: el oanto.
Existe una d n pam justfdlcar le enorme popluidrd
que desde hsce mucho tiempo go= DOIIS Day en todo el
mundo, aal coma tamblCn entre lca personsjes que muwen
10s negoclw en Hollywood. Es una actris que reallria peliculas en que el pablico goza vlbndoh. La r d n es tan sibple c a o 16gica Doris es una eatreb que cuenk con admiradoses. gracla a que SUB peliwlns slrven comb pasrtieplpo agradable e Intrasaendcnte, y es esf como durante tres
alas consecutlood he aperecldo como Is flgure m8s taquiIlera, s e g h lea encuestas.

DOELDB DAY &bUM en 4 lclm en 1948, en Ir pellertlr
“Romance en Alta Mar”, en que tmb&jaba junto a Jack
Carson, pero au primera t b p 8 ~ C i 6 1 l en un eeeenarlo la him
a Is edad de cuatro 8nm, cuando ant6 ante un audltorJo
reunlda en la Mawnlx Hall, de Clndnn&tl, Ohio, 8 u verdedero n m b r e es Doria KsppeLholff, y m i 6 en Clncinnatl
el 3 de abril de 1924, por lo que tiene Bctualmmte 45 anon.
En un comiend todcis creian que iba I am bailuinr, pero
un accldente automovillstico, que ebtuvo a punto de cogtnr-
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iOu6 agradable,
deliciosa, a romatica
es una taza
de Chocolate Serrano!

CHOCOLATE
ESPECIAL

-’

Venca en

CONFITERIAS SERRANO
EN SANlIAM’Ahumado 101, E i t a d a 370,
Provldmcio 1990,
VlAA DEL MAR: Valpamfso ..q.Plara Sucn.
Adambs en lol b w m Almoarns,
’
Conflterbr, Aubervicioi, Cwperotivni,
ALMAC, US, UNICOOP, ete

Per Patricio Cuevas ,K.

M I MAYOR: F6brlm. Srrona 685. Santloao
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SOLUCION A1 CINEGRAMA
DEL NUMERO ANTERIOR

c

k!

II)

d

toma partido frente a la realidad s&o-economica, o por lo
menos, denuncia conflictos del hombre en el mundo actual.
En estas ocasiones, al caer el telbn, se plantean posiciones,
se interambian pareceres, se interpretan puntos de vista y
surge la polbmica.

1

1

CUANlDO

?YE TOMA PARTIDO

El Lnstituto del Teatro de la Universidad de Chile, en
su condicibn de conjunto directriz en materia cultural, prefiere este d t i m o tip0 de producci6n. En estos dias e n t r e e

“Viet Rock”, de Megan Terry, con reflexiones violentas que
conducen a un llamado a la paz en Vietnam. Ofreci6 en sus
Lunes Experimentales ‘Victor o Is rebelibn de 10s niiios”,
d e Roger Vitras, que provocb escindalo por su superrealis’ mo sin barren. Ahora lleva de un extremo a otro del pais,
la original, interesante y vital obra “Evangelio seghn San
Jaime”, de Jaime Silva.
En un rnomento en que la rglesia Joven inicia un movimiento de avanzada, ha sido predsamente un sector de la
Iglesia la que ha levantado una .bandera de condenad6n
frente a1 mundo tan peculiar del conocido autor chileno.
Esta fracci6n manifesto su horror ante una interpretncion considerada irreverente y toda una d e n s se tendi6
contra la pieza Hub0 publicaciones condenatorias p a ella
se sumaron obispos, miembros de la secta presbiteriana, de
la bautista, quienes unieron sus fuerzas, lanzando una anate, ma contra este Evangelio con cantos, guitarra, bailes y much? humor.
Se envi6 este cbmunicado a todo el pais. De este modo,
la compaiiia viajera no pudo presentam en m h o plazas
del Norte Chico. que simplememe cancelaron 10s contratos,
ni en Taka, ni se les permitio subir a Sewell. ni llegar a

1

Lota.

j

Peio todo tiene su pro y contra. Aunqw Concepcibn
habia conocido de esta campaiia, se agotaron las entradrs
I para cinco funciones y Cstas constituyeron un M
to. Un p6j blico alborozado premio el esfuerzo de la compaiiia y la
obra m i s seria de Jaime Silva con aclamaciones. “El Evan.
gelio” ofrece a travb de canciones, bailes y t i p s chilenos
una interpretacibn popular de 10s gcandes sucesos narrados
por la Biblia. Lbs estudiantes la defienden, vuelve en esta
1 semana a la %la de Art- y Oficio y de r h i a Vi& del
Mar, paca saltar m b tarde a1 Norte Grande.

UN WELCO ESPECTACULAR
El Taller de Exper&entaci6n Teatrpl de la Univusidad Catblica surgio como gmpo d e exploracihn con elementos del Teatro de Ensayo. Present6, y con Cxito de piblico y critica, un importante trabajo de expresicin corporal
con “Peligro a 50 metros” y una experiencia con personajes
utilizados para relatar una adcdota, de la cue1 el apectadot
podia extraer consecuencias variadas.
Ahora el mismo equipo ha decidido enfrentar una obra
cliisica, culminaci6n del espiritu humano en este campo y,
por aiiadidura, una manifestaci6n evidence del espiritu de
tebeli6n del hombre que lucha pot el derecho individual.
La tirania representada por Cre6n y el derecho inalienable
de enterrar a sus muertos confieren a e t a tragedia, “Antigona”. de Sofocles, una vigencia eterna Victor Jara, director de esta nueva y tan fundamental experiencia de TET

estudia la posibilidadu de enfrentamiento entre el derecho
humano y el poder civil mal ejercido. Se utilizarh el texto
adaptado y traducido por Bertold Brccht. quien acopl6 a
la obra un pr6logo en el que narra un caw similar ocurrido en la Alemania nag.
Ademb de este cambio de linea, el TET ofrece otra novedad importante. La Escuela del Teatro se ha fusionado
en forma activa a 61. Los alumnos del tercer aiio serin actores en e t a obra clbica y el director ademhr seleccionari
varios entre 10s de primera y segundo para el coro. De este
modo, 10s estudiantes tendrin en el Taller un rnedio docente y de prhctica fundamental.
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LA MARCHA

DIALOGOS entre compositmes, perfodistas g
funcionarios de la Vicmectm'a de la Untversidad Cat6lica preparan el Festival de la Nueva
Cancidn Chilem, con la conduccidn d e Ricardo
Garcia.
N EL
del Colegio de hms Monjss AwentiE
nas dectub el Festkal del Liceo Aleanhn el Colegio
del Verba Divino.
ATJLA MAGNA
se

lkrr un NATIONAL

-

R-317
3BANDAS 11 TR.

I
2 IANDAS 8 TR.
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oi b rwho d mundo con
qw Horn hruS ALCANCE.

I

Wlda pam Chlkr

tnellafe 1y malmllda

;o
I

1 BANDA 6TR.

VI)

N A m L

y

La carscteristica de e8te encuentro rue au mpkltu emlnenternente estudiantil. con premlos de estlmulo y la organizscibn a cargo de la3 propios muchwhos.
El ganedor del Festival fue el estudimte de la EIcuols
Italiana Roberto Dlvln, con 6u apostura de serio muchacho.
Los resultados generales fueron:
~ ~ ~ FOLK,LORICO.
E R o
I F P R E I ' A C I O N : 1P, AIIrerto Iglesias (San Agustin): 2. Guillermo Basterrechea
(I. Secundfwio Universidad de Chile); 3 . O . Erwin Rau CLIceo A l e m h ) .

CONJUNTOS FOLKLORICo8: 1.S Lae PiCBhUesoS f88n
AgUstini ; 2.3 Las Mavlic (Universltario Salvador) ; 3.O, L a
Icalma (Universitnrio Salvador)
COMPOSICION: 1.9, Berg10 Olivarea (Lice0 Alemkn):
2.9, Patricio Cit (Juan Bosco I .
. GENERO LNTERNACION~.INomRPRETACION: 1.9,
Ratrerto Divin (8cuolaaItaliana): 2. Cecilia U r d s (Cfa.
Maria, Apoquindob, 3.. Marisol B r h a B a n t a Cecilia).
CONJUNTO: Lo. mcala 16 (Oratltud Nacional); 2P,
Elefant Turnlp, (Nido de AgU1k.S~; 3.9. The Dreamers.
COMPOSICION INTERNACIONAL: Lo,Anna di Monte tScuola Itallana); 2.". Maria ValmeJos (&mta C e c i h ) ;
3P. Marla L. del Campo (Universitario Salvador).
PREMIO ESFECIAL: Ricardo Moreire (Lice0 Nocturno
de Pucnts Alitob. Anirnb 0dmundo Arrocet. de Cam1 13, que
mostrd innumerables fabetas en una ectuacibn die una b r a ,
con imitaciones, canciones y chlstes. Como artistes invitadas
intervlnieron un grupo de muchachas arnericanas que estdn
de pas0 por Chile; El Matrimonio, la pareJa que pronto tendrd un vbtago, y Los Jocks, que fueron 101 ganadores del
Primer Festival del Liceo Alemhn.
ECRAN participb en el j u r a 0 y entregb d premia a1

EN

AHQRA

CANAL 9

TODOS LOS POMINGOS DE 1 8
A 18 HORAS.

UN PROORAMA

,,qx

ESPECIAL PARA TODOS NUESTROS
AMIOOS.

-

AT0 A

TRES HORAS DE FANTASTICA' ALEORMI
CONCURSOS JUEGOS ESPECTACULOS.

-

TRES TElEsERlEs MARAVILLOSAS PARA E l
MUNDO INFANTIL

--

ZORRO VINE A1 C E " R 0 DE U
TERRA EL METEOR0 SUBMARINO
Y CACHENCHO.

.

LA FAMILIA

Illm#mtM.. oistinguiddll
Ronimx or Mbrka, p o r orto vando mucho mdr brato y le olorga ad.rn6s
un 10% de douuonto por pago a l
conlado.
Sur h l b rodblr6n par cadn compm
on RONITEX pundol Club Dlanoylandia, para ascondor da gmdo, y
poddn partleipar on 01 furclnank
concurso "LA FORMULA SECRETA", organizado por RONITEX y m I Club
Dlrmylondia.

I U UK

tionitex

l h t o c k m w ~ d n ~ e n
V h r hd.

UN PROGRAMA PARA LO8 NIROS DE CHILE

Chicles Das en Uno
te invita a participar de
"Los Domingos
del Club Disneylandia~
de 3 a, 6 de la tarde en
Canal 9.
hgrolla a0mO rod0 al Club
Dirnaylandia rmcibtrb
unq o*ontura imprma de Roscoe; el
Juaticiero. enre tmnbi6n.

ecranl
rguitarra

.- .

--

I

Por Silvia Mujica.,

1

.

I
"LA POBREZA"
lana

nene

otro a uulen a u e w
Fan
y

!MI7

E(sm

aer

no wba lo que es triateza,
qive an la riquma
L M
sin scber vlvlr;
nuestm amor es blsl bonito,
parun nenlto

ea7

p r el qua todo

e8

Mi7

cap=.

-1

Yo tengo una P M l h

au7

para 10s demsS.
RBm

La mudhaahs que TQ adom,
por q u i e n tanto lloro.

[Lamb

tlene coras6n.

M.i7

no puedo aleanzar;

a

L

m ha venldo

m

un muahacho argentine

-

dCbtaCSnd0
que Q s eido rad-

slnwatlae dentra

bido COD mu-

LM17

Y sua padras n o camprenden
~ u la
e g e m -re

nu--

noIXUt)re: L a Orillo. Ell
Ins lrltimas elecclones de Mlss ahlle cant6
el tema dcdicado a &fbnlca Lsrson. lbpta
eermna can-taremas con el:
trg amblente.

&U

envCe estos
cupones y
gane premios
I

CUPON "FOTO DE SU ASTRO FAVORITO
(Envimlo con un wbro portal fmnqumado con
NOMBRE

8U

d k c k )

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

DIRECCION

&QUE K n O DESEA?

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

( J d k Chrirtk, R a q u l Wmlch, Audny Hmpbum, Mia Forrow,
Raphad, JmanSaul Ilmlmondo, lo16 Alfrmdo Fuent.r, Solwkrm
Adamo, Robert Vaughn, Aloin Delon, David MacCanum, Lulu,
The Monkemr, Warren b o n y , Fmnco Nwo, Sidnmy Coilimr, Vanessa Rmdgravm, Nancy Sinatfa, Julim Andnws, Hayhy Mills,
T h . B.atlms, Br(gittm Bardot, Sofia Lonn, Elirobmth Toylor, Sean
Conney, Claudia Cordinak, Elvit Pnsky, Kirk Douglas, Chorl?on Hmston, Tony Curtis, Unulo Andnrr, Yima Lisi, Ann-Marc
mwt, Roy Thinnmr, Jan. Fonda, Johnny Hollyday, Haw6 Ward.)

Base ideal de rnaquillaje
para cutis seco o grasosoc

7rxccLnEe proteccidn, para
cam y manos, con€ra Cos
0

rigores

de[

&ma

CUPON ECRAN GUITARRA
NOMBRC
CARNET

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

..................... .....................
(&lo intermarlo un c u m de guimrm?)
(SI;

- SEMANA DEL 8 AL 14 DE JULIO D E

......)

(NO.

......)

BDI1y)RA ZI&ZAo, 8. A,, Avenlda Banta Maria 076,
Santiago de Chlle.
EDI'IOR EJECuT'IVO: Fernando Rivw Novoa. DIRXCTOR INTERLNO: Omar Rsmfra. D
UO--:
Soif& COvarrubias y Renato Andrade. REPRESENTANTE LEGAL: Ouillermo Canals. PRECIO DEL FJEMPLAR EN c"IIJI:
3.
AEREO: Eo 0.20. APARECE LOS MARTES.

Na0 2.002

1969. EMP-

I

La afirmaci6n parece una audacia. Per0 no lo es. Una reciente estadistica ha demostrado que, en la mayoria de 10s casos, el cabello de la
mujer produce el primer impacto de su belleza. Y ese cabello-que todos
miran merece mucho cuidado. Merece brillo. Merece, sobre todo, colores
radiants y juveniles. Por eso su cabello merece KOLESTON. Los tonos
naturales, 10s tonos de fantasia, 10s tonos exactos de su eleccibn, todos
10s colores para el impacto de su belleza estan en KOLESTON

t

*
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TINTURA C R E W

C UBRE

WELLA

P E R F E C T A M E N T E LAS C A N A S
C O S M E T I C A C A P I L A R D E

F A M A

M U N D I A L

7

A SEIS

o doce mews del hognr

carnbio, mi novlo, es prdfundamente met6dico.
-Albedo. ~ C u h l=ria una ceremonia ideal de matrimonio para
usted?
-Yo soy tradlcionalista. Me gustaria caSa.rme un dia skbado por
la tarde, en un lugar t~ello,arreglad0 especlalmente. No antes de
Seis meses, ni m b all6 de doce.
--LWnde pasanin la luna de
mlel?
-Tenemos dos posibilidades
dlce Albertcr. Puerto Montt, una
ciudad que nos gusta mucho a 10s
dos, o un vlaje Dor Europa, cantinente que yo no c o n m o y F’resia
si. He viajado por casi toda Am&
rica, per0 por el Viejo Mundo no.
Descubrfrlo junto a mi esposa seria
mug agradable.
-J?resia, La q u i h quiere que L)B
pamzcan sus hijos?
-iA Alberto, desde luego!
Y 10s ojos azules del muchacho
se dirigen agradecidos a 10s oscuro8 ojos de la novia. Y 10s dejamos.
La pareja se apronta para salir de
paseo. 8u felicldad es a u t h t l c a y
privada. Debemos conformarnos
con la seguridsd de saberlo.

-
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cine chileno 1969

&'ELFIN
D L JUEGO"
e n plena accibn

TECHICOS Luis Cornejo (director) y Hdctor Rios (camarb

grafo), en plena tabor.

FILM pleno de vivencias, reallsta gr diferente
su parte argumental, ew es "El Fin del
Juego", la ,pellcula que dirige Lacho Cornejo para
el sell0 Taurus Film.
,&itas m a n a cumple un mes de iibmaci6n.
u",n

LA HISTOR&%

EIL FLLM realiza da vlvisedd6n de uno de 10s
personales mas caracteristicoa, aunque no el mas
aibundante de nuestra selva humana. El del h m bre getulante, irnlbultio de falsas aspirsciones, holg a s h , arrllbhta y, en el fondo, fruistrado.
As1 es Rodrigo Orrego VaMdik, el personaje
central de la pellcula, encarnado por el actor Oalvin Lira. Un homlbre que posa de writor, pese a
que jam& Ilqp3 a publicar nada. Un ser destruido
interiormen-te, .porque wmprende que mient.ras
tudos 10s que fueron lm amigos y compafieros de
su jwentud surcgen en la vida, 61 se va quedando
atrds.
Casado con Ana Marla (Rtquel Parot, una
mujsr de fortuna), la comence de que venda au
fundo para ir Juntos a Europa, donde el p d r 6
cmtar nuevas emerlenclas para sus librcrs. Ella,
que en el fond0 lo &ma, accede. Pero a1 rqgreso
se ven sin dinero, y 61, sin trabajo. Entonces es
ella quien toma el anando del hogar. Ella qulen
dernuestra su fortaleza, la que Iucha por educar
a &us dos hijos y manrtener la integridad de 5u
hogar.
DLAMgIrENTE

83ECUTIVOS. Pepe Guixe interpreta a Patricw,
LUIS C O ~ O autor
,
del libro, y Fernando
alto ejecutivo. Frente a dl, Rodrigo (Calvin Lira),
su cuiiado. Cornejo, el director, da fnstrucciones. Cuadra, realizador de 10s dltllagas, lograron eiectuar un trabajo cfnematogrLfico, colocando la tPcnica a1 servlcio del anhlisis '~yla pslcologla de 10s
personajes.
BORRACHIN.
Rodrigo (Calvin Lira) hunkle su mlseria moral y su derrota trss 10s mesones de todos 10s bares de Santiago. Y es asl C M O dedfllan, en una
sucesiva y etlliea secuencla, en rweladora escala
Mozo: -1Pague
decreciente, las m 8 s dilversos ambientes. Desde
primero..
aquellos donde se rellne la ''hlgh life" y se bebe
ROd7igO: -juslinicamente whisky, hasta 10s otros donde el homted m sabe con bre busca la limosna de un trago bbido "a la
qui& habla! Po bolsa", Imltodo por qulenes fueran sus amigos.
he ten& fundos,
Junto a 10s actores, la ciwdad de Santiago sera
tam4ien como otro actor mAs.
he hecho viajes.
Lira es el aator alrededor del cual se centra
Mozo: -[Mire,
la accidn del f l h . b e vhnos actuar en las
toda
' aquf los roto8 y
egcenas que se eodaron en el Row Bar, donde f i b
los caballeros pa- n 6 junto a Fernando Cuadra, LeonaMo Perucci,
gan con plata ! Ruben Sotoconiil, Mario Montilles y Jorge Maquier.

.!

...
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tAQUEL PAROT es Ana Ma'a en la peUculd.

un actor de trayectorla en
katro dhlleno. 8@lnicld en la
ompafib de Alelandro Flores,
n el Teatro Municipal, en 1948.
iesde entonces, sienupre 4Ue fiura hnrportante en diversos conuntos naclonales: AunWco Varas, JoFge Qumedo, Rafael Fronbura, Lucho CbrdtYba.
-He tratado de meterme en el
lersonaje -nos dice-.
Hacsta
\war a sentirlo al tm8i.xitno. Un
er lastimoso. Un hombre que no
,ulere perder nunca y que hasta
1 a t i m o anantlene aus arrestos
le pseudoescritor, de "playboy"
de a r i s t w a t a venido a wenos.
Por d u parte, Cornejo apunta:
-No es una crltlca a detefmiiada clwe social. Wlo he querilo reflejar en esta pclfcula el
Iraima intimo que experlmentan
nuchos valores que se plerden
!n la vorhgine de la Bran ciulad ...
,

EL FILM

ELENCO
R A Q m PARUT:Ana M8I.ia.
CAUVW LIRA: Rodrigo.

Etelvlna

CARMEN:
B

FmPE ClmXE: PStriCIO.
LucYSAU3AEQ: Cristina.

LiEcmmo PEIRUCCI: Luls.

mmo MMPTIILILES: V&ld&.
JolRoEMAQULEIR: JUm.
R

U

B

E

N

I

~

~

:

~

O

wmvcESLA0 PARADA: Mree.
OTROS ACTORES: Belgica Castm,
#en8 ponoso, Alejo L6 e, Ver6nica
Tellez, Sonla Benavides. k%ahdm 011vares, Victor Carvajal, € 3 1 Salazar,
~
Albert0 Ribera, Pepe Harold, Victor
Meiggs, Africa Moraleq Domingo Tqder y lm n i f l a Maida Ceiballero y Raul
Aliaga.
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MONICA LARSON ea una mnchacha tiplachileak k
chilena que se ve en la ciudad. De tez clam, mbdlos ~astsiior,
mnrisa dulce femenina D e d e hace a f i a n u m pals no mil.

,.

’

8

daba PI concurso de Milmi UM chim con tantar posibilidadea
Es altirima, mide an mcuu achenn. Cuid6 haata el liltimo deralle
au figurn. Sigui6 utrictor cnrsos de adclgazamiento por KCK)re) del cnerpo -c6m reducir doa antimetros el vientre-,
viajd
conhn pehquero. una costurcra, una secretaria: en fin, cs In primera vez que una candidata al titulo inmrnecional viaja represeatando a Chile como 18s circunsmch lo requiem. Su pelu.
quem udasivo, Luigi, dire156 ya cari 200 bowuejoa de pcinadoi
para M6nica y cuidars a cads minuto de que su figura no teaga
un solo cabello fucm del l u p r correapondiente. Lo mirrno hari
toda au mmitira. Y CI probable que en estos dfas dude Miami
00s cbmuniquen una espectacular abicad6n de nnerua encanadom
p poco vanidara candidam.
Cuando “Miss” L a m K deapidi6 de la prmr en la disco.
th&que “Loa Signos”, cond que su mayor hobby es el cine, que
h i m a rodor kn actores p accriccs, puer conrideta tu trabaio
mmo un arte compltm y perfecto; son incontablu ks ocasionn
ea que Ahin Delaa. Richard Burton, Gregory Peck o Paul N e n man IC han dado un reflejo de vida con sus actuacione6, J est0 a
M6nica le marsvilla. En cuanto a su fimm y 8 N paruupacih en
el Concurso de Miss Universo, &io que confh en realizar an bum
papel. N o es morena, pen> el c o m h de nucstras muchachas tampoco lo es. Y con todar la, cualidadcs de M6nics, no hap motivo
de preocupadh. S610 queda ercpcrar que la muchncha ten- la
&or de lu suertea.

I
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EL SELL0 ODEON, sobre una
ldea del composltor y profesor de
m b i c a del Colegio San Gabriel, Rolando Avila, prepara un longplay
con 14 canciones infantiles cuya temhtica se extiende desde lo marclal y patriotic0 hasta lo mis puramente sentimental. Dtas composiciones s e r h cantadas por 10s pequeiios de 2." y 3.a preparatoria de
ese colegio y awmpafiados de una
orquesta especlalmente agrupada
para la ocasih. Por fin c o n t a r h
10s pequefios con temas nuevos especialmmte dedlcadaa a ellos, porque hasta ahora r@sultadlficil ublcar un disco nuevo, con temas diferentes, dedicado a 10s nifios. Desde
ach se aplaude la iniciativa y tanto

que ellos mlsmos realicen, bajo la
conduccidn de Mario G6mez U p e z
una audicibn en la que expresan SUE
inquietudes, sus denuncias; plantean form y la utilizan como trlbuna. Ellos &mas consiguen avisadores y el product0 de est0 lo absorben 10s c e n t r a de alumnos para
utilizarlo en 10s v h j e de estudio.

SDARTE, el Sindicato Profesionai de Actoras de Radio y Televi.5i6n, entreg6, e n la sals "Manuel
Contardo", de su local sindbal de
Agustinas 580, en 10s Gltimos dIas
de judo, 10s camets profesionales a
Io9 asociados que cumplian con 10s

I.
G I N A en Hnlmacedia.

"BA

Radio: Balmeceda. Frecuencis: do-

rningo. Horsrio: 21.00 a 22.00 hotas.
Realizadores: Departamento de Noticias de CB-BO.Contenida: MWca exclusivs y cr6nicas de actualidad. Di-

EL PROFESOR

A ? d a y 10s peque5os

m L cuanto que este disco sed digtribuldo por toda Latinosm&ka.

canto.res dcl Sun Gabriel.

requisitaa. Nuevos proWlonalea que
8c agregan al ambiente artistlco
santiaguino. Un buen paso adelante.

EL 14 DE JULIO cumpli6 3 ados
Radio 8 A R C " T O CANDELARIA.
La popular y pequeAa emisora celebr6 la fecha realzando sus conc u r s o ~y recibiendo numerasas vlsitas a lo largo del dla.

1

,

RADIO NUEVO MUNSO ofrece

loa dias domlnga, de 11.30 a 12.30
h o w , un singular espacio juvenil:
p m e n b a a 10s muchachm la oportunidad de confirmar que su malldad no es aquella que las presenta
como rebeldes con piedras en 10s
bolsillos o estreIl8ndolas contra las
vidrieraer. Les entrega e a horn para

reccl6n: Juan R m 6 n Sllva.
Es &be un programs atractlvo para
auditores mayores de 13 a f h . Radio
Balmeceda se escuchs en todo el mundo abbestankmejor que en nuestro propi0 psis. Desde loci lugares m& lejanos llegan cartes a la emiaora, con- ;
firmtindolo. Por ello
espacio preparado con IF! actualidad Internacional
de mayor repercuslh resulta muy apropiado. El domlngo en que lo sintonlzarnos be desarroll6 ass: cornene6 oon
una crWca de las maniobrss de recuperacih de la Apolo 11, con d a h
cientffificos y mddioas: el relato de la
ceremonia de investidura del Prlncipe Carlos en la YOZ de Carlos M d ,
locutor de la BEE para 10s asuntaS oficiates del relno, y u m entrevlsta telef6nba a Lucls 6anta Cruz,h4a del embajadot de Chile en Oran BntaKa. L
qulen la prensa lnternaclonal le m o rea un idllio con el noble Carlos. Una
entrevish a1 candller de El 8a1vador.
e raiz del conflict0 armado con Honduras: una entrevista a Oin8 Lollobrfgida. wabada par el c
o
~ en o
Euro-, Rsul Oomhlez IIYrtado. 8e
transmit36 tarnbi6n el filtimo dlmo
~mbsdopor la estrella de cine 9 8e
anuncl6 ~BI'Bel dornfngo siguiente nrm
entrevista con el fll6soio Marc=.
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tres impactos de la nueva ola
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“Seflorade Juan Femctndez,
no me corte la Zlamadu.. .
Cuter0 avtsarazte
que su hija Juana
se fue conmigo est&maflana. . .”
AS1 dice el estriblLlo del nueto
mlsecito argentlno de Frlcundo Cabral, que grabb Wllly
Monti para el sello “Arena”. S u

disco namero 21, lo que sumado
a1 LP que lanzara el aflo pasado,
conforman la trayectoria discbmana del Jcwen cantante color
cafe con leohe.
A1 reverso encontramos otro
tema de Facundo Cabral t i t u b
50 “Perico aflcionado”, el cual
le est& dando tambi8n muchas
3atisfacclones.
-Estoy contento con este dls:o --confidencla-.
Creo que
0

v.5“Caracol”,
UNO de 10s
delAntosello
queases
diTlge

u

nio Contreras,
En tres aflos, ocho discos y un
long play en el anercado. El grlmer0 incluy6 dos Itemas lmpacfantes: “Tu presencia” y “silloHoracfo Saavedra hizo un buen ro por tl”. El dltlmo, recienteacompafiamlento. Espero que mente aparecido, trae un 8086
cumtne en la mlsma forma en lento titulado: “El sol se fue” y
que lo hizo mi anterior 45, que otro: “Yo no se que te has crelincluy6 10s temas: “Yo me que- do”, ambos originales de Wlldo,
do aqui” y “Un, dos tres, ideten- salvo el dltlmo, cuya letra le perte!”
tenece a Juan Carlos Oil, con
”LPlanes?. . . Buenu. AQuien mQsica del cantante,
no 10s tlene?. . . Par ml parte
Se llama verdaderamente Wllqulslera partlr de nuevo a1 ex- fredo Labarca; es satlaguino y
tranjero. Tengo posibilldades pa- pertenece ai signo Tauro. Practira ir a1 Per& en agosto, donde ca baby fatbol; admira a Tom
ya me condcen a traves de mis Jones y a LulB. Le gustan 10s pedlscos y de m l s presentaciones Pros (tiene una perrita llamada
personales -termin6 dlci8ndo- “Cuqul”); las peliculas de Stenos el tesonero artista.
ve Mac Queen y de Julie Christie.

I

-Estoy muy satlsfecho COP mi
altimo disco -dl.ce-. Me parece
que Los Qalos lograron hacerme
un acompaflamiento inmelorable. Este mes tengo varias actuaclones en T V y fuera de Santiago. Me encanta ir a provlnclas,
donde el pfiblico, especlalmente
las chiquillas, son muy cariflo:
sas..

.

-6Muchos amlgos?
-Pocos. Entre ellos cuento a1
“Pollo” Fuentes.. ., a Buddy Richards. .
-LT~
mayor preocupaci6n7
-Que cada vez que voy a las
radlos.. ., a un festival.. . o ando
par las caJles chtricas, wrren
hasta mi grupos de chlquillas.. .
Siempre creo que es para pedirme aut6grafos.. . o algo par el
estllo. Per0 no.. Simpre es
para preguntarme: “Oye, Wildo..., ~y c6mo est& el “Pollo”...?”

.

..

.

.

su tema orlginal: “El modesto”, ciarios Carlos es un muchacho
uno de 10s “hits” de 10s tUimos deJuan
carticter alegre, extravertldo;
aAos. Para lprueba un ibot6n. El tiene
el cabello castafio oscuro y
primer dia que aparecib se ven- mide 1.70
m. Se llama verdaderadferon 1.500 copias de esta gra- mente Juan
Carlos Abara Halabi
baci6n que lleva a1 reverso otro y cultiva el hobby
de la fotogragol: “No me busques mhs”.
fla. En deportes prefiere el baby
Ahora.. “modestamente”, su fatbol y la pesca.
tema “El modesto” se ha editaDias a t r h crfrecib un t6 a un
do ya en ddez paises de Amerlca: grupo de sus amlgos de la prensa
Perfi, Ecuador, Bolivia, El Salva- y de la radio en “Colorin Colorador, Colombia, Uruguay, Brasil, do”, para referlrse preclsamenPuerto Rico, Venezuela y Mt5xico. te al Bxito obtenido por su disco
Por estos dias debe aparecer una “El Modesto”. Su letra se ha henuwa versi6n grabada en Bue- cho muy popular, por su gracla,
nos Air=, por el cantante Ro- y la intenclbn frdnica de su texmeu.
to:
Soy tan hermoso.. . ]Ya lo venl
Soy tun predoso ... ]Ya lo sb!...
Soy primoroso ..., bello, .lfndo.
*
[soy grandfusol
jsoy exqutsfto..,, ya lo sdl
soy tan bonito..., Imfren bfen!
Y escuchen esto: Soy senclllo...
...~ysoy modesto!...

.
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una estrella de hoy

al vida privada de

CLAUDIA CARDINALE

PEBAR de que
psdrsa 8on IWlmoa p ells mLanu ea
A
ciudadma itallanr, Claudia nad6 en TOn6e. La primera
ves que
a Italis fue a 810s 17 anoS oomo condecuencla
iull

11-

y

de un ooncurao de bellses. El premi0 fue una glra al Festival de V e n d s , laonde lOlaudla srcibi6 ofertas para trabaJos c l n e m a ~ l c o s .
No fue slno asla nmua daspubs, wando h javslr belhaa
&rbS estudlanda para prof-ra,
que tuvo la oportunidad
de actuar en "Loa Dwwnocldas de siempre". La pelbula
fue un auceao Internscions1 y la carrera. de Is muchacha
se inici6 de em modo.
Claudlo m M 6 n Itriuni6 en otns rrellculw como 'Za
Muchacha de la Vallja", "Racco y aun ~rmancs*',"El Oatopardo", "La Pantera Roar".
Hog en ldlt ea una mujer que ha 6olruoiMlado en gran
prrts aua pmblcmrs y est.& rellxnenb cosada con el proctuctor Franc0 Crbtaldl. g e n e un prvenlr brillante y trabaja incansablemento. A d e m , e8 una de laa estrellru m8s
populvas entre 4us cbmp8nera de filmu16n. He spui 6u
COndSsi~.

--IEINTRIE mis buenm resoluclonas de cnda atla flevs
apuella en que me &go: "Claudla, ate aiL0 no trmbajss6ir
m& que en dw p6llculaa". Per0 m b m ~
Uega algh dlrectar que me gustn con un arguments lnteraaank 9 me
encuentro dlciendo que si de mwo.
"En realldad, SOY mug pereeau. No soy del tlpo de
c

mujer que neccsita a t a r ocupada para sentirse fellz. F'uedo
estar doa dias sin haccr absolutamente nada, pcro, For
desgracia, est0 no me sucede a menudo.
"Cuando no estoy filmando, siempre ando de viaje. No
me quejo del todo, pues encuentro &a prhtica sumamente
relajante. Sin embargo, adoro estar en c a m Y para mf, la
palabra hog- se r@fiere a tres sitlos en realidad
"Par ejemplo, est& Tenuta Santana, convertlda en unn
cam de campo, H a sido mfa pcrr m&s de tres aAos, durante
10s males la he reccnstruido y adornado a gusto. Con toda
propledad puedo llmarla "ml CEISB", pues es reslmenk mla.
Est& en l
a a.fueras de Via Flamlnia, en el camino a. -ma.
"De modo que 6sta serla la caaa N.O 1. Las otras dos
casu est&n construldss en la misma propledad y se 111s conace por Villa. 8111.
"El edlficio prltlcipal ea una viela villa que data del
slglo XVI. Dlcen que antae rue la marada. del Cardenal
Sill y t u e reconstruida en el siglo XVIII. La casa. mlsma
tiene poco$ cambios en 10s afios siwientes y se ha conservado notablemente bien.
'"Nosotra preferimoi la utra casa en el mlmo ternno.
Orlglnariamcnte fue confjtruida para la semidumbre y algunm huhpedes. Es una gran mansibn, per0 ha sido modernimda en su Interior para dark el mAximo de confort.
Y no tan 9610 wo, tamblh htmw querido ponerle cosas
que fwiliten la dlstraccibn.
'MI marldo y yo pss&mo$ m& tiempo en esta Oltlma
cpsa que en el edliicio antiguo, principalmente porque la
villa misma es demasiado grande y formal. Tenemas de
todo en la cwa m8s pequefia, desde grnndes estantes para
libros hlwta un cine pequefio con capacidad cara veintlchco personas sentadas. La sala de teatra es actualmente
,-
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el centro de nuestraa reunionus. 8610 laa flsstrs formales
son ofrscidss en el edificio m 8 a psnds.
"per0 ab en la primera cwa, en "ml" CML, donde guard0
M m o n t h de cosaa personalss, corn, por cjemplo. 10s
guiones de lea pslfculaa que he h e a h . %t&n t0d0s forrdos
en cuero de variw colores. Hay &ora uno# S I volhenes.
con muchas m h por llepr, y me place verlos en mi blbllo*a.
'"hlo lo qw comidero mlo lo he sacado de Villa Sill.
Miti llbros viejas, mia dlbumes de fotograflaa y toda la gran
cantidad de discos que tengo estdn en una plececita, provista de un equipo de HI-Fi. A est0 he asregado uns chimenea para la senmc16n de tibleza.
"No d si le he dicho que adorn la mdrslas, por wo tengo
otro equipo de HI-FI en el solaria. Supongo que ml colecci6n
de discos i%lo $astmk grande como para satMaar cualquier gusto; por ax, cada vez que estw en cad8 y con cualwier estado de Snimo me sienta rodeada de mhica.
~~~~

~~

TRABAJUtY axmmNmA
"LA CkEINTE suele prqturbm si tada ml vlda se relsckma con mi trrbkjo. En realidad, no es mi. Es una parte
muy importonte de ml vida, l > e ~no M a , par eupuasto.
'For ejemplo, ml smbicih eterna ea domir bien. Mientraa trabajo, nunca tengo tiempo para d o h mucho. Entre
fiestas y salldas wn , l a amigos apenas d u m cinco hem
de lag who que debiera dormia. MI marido tlene muchas
amien Ram& en rm calidad de ejecutivo de la Vides
Fllms. y a ml me agrada recibir y agessjsr & sus amisttides;
. ~-

Iw flque t n l me agradan soll laa del alcbado en
K w d e , pucs de cse modo puedo donnir todo el domingo.

"Cwndo viajo, ml secretaria, Magarlta Annonl, est&
slempre conmigo p en m m r ten o el mkmo chofer durante
a
o
s
. b o haoe las cw8s much&lmo m b bici~mpara mi.
"Otra cwtumbre que tengo I% la de war el telffono lo
m a o s poalbie. Y cumdo estam03 Qspuados con mi marldo,
simplemento nos ascribimos.
' M e gush eater en contvcta eutrecho y constante con
mi &milia. Generalmente tmttsma de almomar loa s&bKlos.
Hay una hennosa y bullanguera confusl6n cuando estamos
todos juntos. MI hermans Blanca est6 casada con un asfstente de director, Marlo Forges d'Avanzati; mi hennmo
Bruno tambibn 8sth coneetado con las p?lIrmlas a @
rtv&
.s
del departamento de sonido. Mi hennano m b joven, Christian, es un mQM rnuy talentom nills p a d m vlven cerca de
I

harla, puw con la pepuefia suma de que dbpongo siempre estoy en problemas. Mi padre ea quien m h a menudo me auxilis tn cuestiones de diner0 y por 10s cohsejos que me da
quedo siempre con 1s senaacl6n de que Vivo haciendo cosm
estopidas. Tambih Ilevaba un archivo de recortes, pero debleron entregdrselo a la g'ente de Vldes,porque se sstaba convlrtiendo en algo muy compllcado.
"Esk eAo prowto trabaju 6610 en una pelfcula m b
J descansar.
'Me w t a hsoer pelfculsa especlalmenk en medio del
amblente familiar en que me dcsenvuelvo. Para ml, la familia es, dew* de todo la parte ma9 importante en la
CxktenCia del individw. b t o y fells frente a la c&mara,
p r o mucho m b feliz con la familia en torno mfo.
I
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festival de las bahamas

clnematwr4fiw i9oa hay a montoF“Tfv
nes! ”antcis, que es raro el d h
no se est6
lebrando por .lo menos uno e n un lugar de la tierra.
MiIB

que

c4

Algunos tlenen ya fama internfitclonal, como 10s de San
&ba&lBn, Cannm, Mmu, BerUn, Venecia y la ReseAs de Acapulco. Otros tienen menor lmportmcla, como las de San Francisco, Chicago, Atlanta, Nuera York,
pero todo8 tlenen ,a1 o hteresa.nte. Sero or rimera
vez e n la ohistoria .de! cine se celebra un est val Internadonal, a todo lujo, para mcrstrar el product0 de
un solo sello. Con estrellas, director&%productores y
rensa de todas rpartes del mundo. $ M e es el Festival
nternacional de WARNERs-@EvlEW ARTS.
Glento cincuenta personslldades del s6ptlmo arte
volaron a las Bahamas para mistir a 10s wtmm de
seis eliculas, totalmente distintas, en compafiia de
trescPentos cincuenta cronistas, t o w r M o s y representantes de la televisl6n anundlal. Hlcleron el vuelo
en tres glgantmcm jets, desde Nueva York, Hollywood
y Londres. oitras, como Danny Kaye, illegaron plloteando su propio aivibnl
81 sbbado 14 de junio despegi5 el primer avl6n
ckade el aerapuerto internaciona~lde Lae Angeles, con
la plana mayor de 11% Warner y un rupo de $us &rellas: Kim Novak, M i r k y Knlght,
Qavln, ‘Emest
Borgnlne, Yul Brynner, Clint Walker, Btella Stevens,
Richard Chamberlain, Ultra Vlolet y muchos m h .
m lluvias trapicales, a veces torrenclales, no kraron humedecer el entuslasmo. iE1 Festlval kuvo mrder0 Cxito. aoS seis films exhibidos fueron: “The
Rain Pedple” (“Dos alonas en pugna”), de Frances
Ford C o p p l a ; “The Learnlng Tree” (‘*El drbol de la
sabldurla’ 1 , de loordon Parks; “The Oreat Bank Robbery” (“Elgran asalto a1 banco”), de Hy Avenbback;
“The Wild Bunch” (“La pnndllla sstlvaje”), de 8a.m
Pecklnpah; “The Madwoman of Ghaillot” (“Laloca de
Ohalllot”), de Bryan Forbes, ;y “The Damned” (“Los
malditrrs”) , de kuehlno Visconti.
Despub de cada pelicula hutto lu o r ~ o glbanquetm.
A la m a b n a slguiente, s e g b a norma WtSblecida en todos 10s festivales, hubo conferencias de
prensa I ara cada una de las pellculas, con la aslstentench
10s lnterpretes y 10s dlrectores. Y,aeituralmente, &as siempre fueron lniteresantes por la diversldad de puntos de vista.
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ILA RBLIICUGA qw c a d an& inter&, por su tema bawd0 en hcldentea de la juventud de su direc-

tor, Gordon Parks, fue “The Learnlng Tre’e”. Parks
tlene la dWl.nclbn de iser el primer negm que como
dlrector, productor, acritor y m n p a s i t m hace una
gran pelllcula heciha por uno de 10.9 grandas sellos.. .,
r y &a as isu rimers pelicula de largometrajel
3 M t r p & e s man campesinm, en la regidn m~
pobre de ansa8 -e
dice despub de ver au obra-.
MI madre era un bngel ue ‘sup0 guiar mls primeros
y i o s . A dla le debo mal?e p mi d a m de trlunfar en
a vlds.
-Uated fue fofhgrslfo de l a revista ‘Wfe”. . .
4 1 . Me endaron .a nsefiar la fllmaclbn de
t‘8tromboli”, con Ingrid B e y an y Rosaellinl. Entonces iue cuando decidi que a gun dia llegarla a ser direotor de clne. Per0 &a es otra “novela” y otra “peIlcula” que esgero ifilmar, .
-&Cudles son 10s incidentes de la pellcula que
ocurrleron en su vlda real?
4 u a n d o escrlbi h novela, dije due todo e m dlcc i h , la pellcula pretende ser autoblogrhflca. Pero
todos
incldentes son verdad.
El julclo, por ejemplo?
%o
es parte de la novela, a~bsolutaticci6n
i E n t o n c w , ~ c 6 m o uede 6er una autobiogrhla?
-Ese es un aspect0 ?egal. El lllbro nunca se hublem publicado si no hulbiera dicho que era “flcc16n’1.
Y lo mlsmo ocurre con la pelicula que tlene que llevar
la frase que la ulblca como “ffcclbn”. E& un p u n b
legal.
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D A , V A T K A Y E abrazn
felia a Kim fi7n’o.z,ahdur m t e una f i c s f a .

L U C H I N O L7J,CCOA7TI,director d e “Los
rnnldttos”, junto a Charlote Ranipling
7/ Hchnut Berger.

-Ahora que ha vLto eoronados sus eafuaracos wr el 4xlt0, dcree
usted ue otras nepos o d r h imitarle?
2 1 color de ml p d no tlene nada que ver. Y o numa me conslder4 negro 0 blanco. Pens6 como cualquier otra IpclrJOnB. Tal vez
otros d‘e ml mza no teagan la misma sue* que yo he tenido,
que no todos han tenido una madre como la mla. A ella w lo
tado. Bn !&tadas Unldos, si se le da oportunidad a un foven y 61
a c q t a wft oportunidad y w empefia por triunfar, tendrb 4xlt0, isea

gLi

su piel del color que sea!
1
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scb Dr l\x tAL IXA SXQlUlllWIE, deapu4u de ver ‘The Wlld Bundh”, con Jab
I

me Mnc‘hez, Ernest Borgnlne y Wllllan Holden, tuve 19 aportunldad
de hablar con ellas. Por clerto ue el Javen JBlme Shchee entuslasm4 al ghblico en general y a %
prensa
i
en partkcular, /Ea un ac-

torazo!
La ,gelicula w en extremo vlolenta lcomo eran 10s t i e m m en
que se supone que ocurren 10s hechos. k u y artlstlca, a pesar de la
sangre que a aveoes gmenaza salplcar 81 p ~ b l l c oen el m8s remoto
aslento..
-Erneat -le progunto a Borgnlne-, d e s necesarlo que corm .
la sangre a borbotmes con a d a balm03
‘--pHaa *to a a ulen que no sangre cuando seoibe u n ~balazo?
b No. La pelkula fue llmada con todo reallsmo. F i j a k ue cuando
-J nos preparAbamos a enirentwnos a 10s fecteraM, me
en que
5 estos Ilwoban .grandes “bandolerau” iwrgadas con Ibalaa de verdad!
No. No exagero. No eran de imltaolh. D&spu& de lhaber eotado en
la marina de guerra durante la Gcuerra Mundlal, nadle me puede
enga-.
Naturalmente que interrumpi la filmaci6n para hacer ue
camtbiasen 10s ertrechas. Te figuras lo ue hfubrl ocurrido slfes
dejo? No estark q u i habfando contlgo. L d e ase momento, a d a
vez que tlraban cexca de mi, me parecia que se acercaba anl W t l -
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es el cdmo de l a realidad.. o del reallsmo. &Con qub
fllmada esta Ilcula?
- m a mostrar cEamentm 10 que es k violeneta y IS m u e m .
?> La verdad nun= es b d h . La vida (y la muerte) no e$ un juego
de nifios. 81 el cine ha de reflejar la vlda tal como e8 en todw 8aspectog, bamlllares, sexuales, como el p b b h o parem exlgir, entonces
., tambien debe reflejar la lviolencla y l a muerte tales como m. ~Aunque no sea Nada lbello! Si logramos u a m r una reaccibn en el picbllco, opuesta a l a dne la8 pellculas de tipo western, en las ue tanto
;
el pistolero como el atguacil son simple? rnsrtones “oeatidap %e hdrse”,
.+t a l vez habremas logrado nuestro prop&lto.
a
Wamers-Seven A r b ha lugrado, por prlanera vez, lo que ningQn
y otro sell0 5e iha atwvldo a lnbentar en el pasado. Ha p m e n t a d o aels
peliculas, ,tadas ellas distlnbas, a un solo piibllco, para ver la NBC3 d b n de eae libllco, representatlro de todas 10s pfiblicos. Warners
*- promete eegulpr el <experimento.
-Ese
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S H I R L E Y KNIGHT, Pstrella de “130s almm en ptrona”, lucid
PstP

hermow f r o j e fransparpnte.

I

N U E W A M W E se han echado a comer rumores a c e ca del romance entre Ava Oardner y Frank 81natra. Incluso algunas amlgas intlmos de la p m j a
plensan que cs posible que se casen pronto. Hace
unOs cuantoe meses que ambos empezaron a
juntos en Londres. Ava se encontraba en la capital
inglesa dMrutando de unas cortas vacaclones de repose y Frank h a b i a Id0 a trlsltar a su intlmo amlgo
y miembro del “Clan Slnatra”, Sammy Davis.
Desde que se dlsolviera el matrimonio en 1957,
ambos han estado continuamente pensando el uno
en el otro. Dar afios a t r b Ava nas confesd:
. -Quiero caaarme de nuevo. Frank fuc el gmn

sdg

amor de mi vida y nadle pudo j n m h reem lazarlo.
~ e s p u e s uo nos divorclamos e n t i el coca& lleno
de soleda!. TraM de enamorarme de otros, pero fall6
miserablemente.
”Cada vez que me acerco a otro hombre, tengo
ante mi la vlsl6n &el rostro de Frank. Cuando est&
bamos casados era algo m8a ue ml marido. Era ml
amante, ml amigo, mi compa ero de juergaa. Ser su
esposa era vivir una fiesta continua. Vivir y amar a
1.000 kll6metros por hora.

x

OTRA VEZ JUNTOS
DESDE que empezmon a sallr j u n t a nuevameny Ava han continuado vlendose cada vcz
que pueden. Terence Young, qulen dirlgiera a la actrlz en “Maperling”, coment6:

te, Frank
.c.r,.”,”,
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-Todo lo que puedo dedr es que sl llegan a ca’ sarse de nuevo, no me sorprenderia en lo mlls minlmo. Ultlmamente Ava ha salldo mucho con Frank,
1 y
clertamente que parecen haber sido hechos el uno
para e! otro. 66 que Frank tiene muy buena oplnlon
acerca de Ava y que han permanecido slendo amlgas
despubs de su dlvorclo. Sinatra envia su avi6n privado a recoger a Ava cada vez que 6sta se lo pide.
No hay nada excesivo que 61 no pueda hacer par
ella. . .
Sinatra y Ava se cmaron el 7 de novfembre de
1951. Era el tercer matrimonlo de ella y el segundo
de 61. No tuvieron hljos y se divorclaron el 5 de julio

I

l

de 1957.

Cuando 56 le preguntd a Ava qu6 es lo que pensaba acerca del matrimonio, respondi6:
4 r e o que el matrimonlo es el anlco e8tadO para el cual ful hecha. Fui una esposa bastante buena
para Frank y mfs otras maridos, a pesar de 10s tres
dlvorcios. Siento gran carlflo y afecto por Frank y
por mts otros ex esposos. Todos seguimos slendo buenos amigas, a pesar de que no hayan resultado blcn
las CDSW. Pero fue en ml matrimonlo con Frank
donde me enamor6 miis profundamente. Era un verdadero salvaje, tan romintico, que no creo ue lexistlera en el mundo mujer capaz de resistirde. Oran
parte del tiempo era como un nfAo pequefio, !leno
de rlsas y bromas. Fer@ d e t r b de su fachada de gran
bebedor y de aficionado a dar fiestas, es una persona
altamente sensible e inteligente. Tlene un corazon
de or0 y as comprenslvo, tierno y generaso. Me senti tan cerca de Frank que hubo un momento en que
me consider6 parte de su persona ...
Uno de los amigos m b Sntimoa del cantante nos
contb en clerta oportunidad:
q u a n d o Frank est& de Bnlmo comjema B hablar acerca de Ava y le brillan los ojos. A pesar de
todas sue discuslones fueron muy feielices durante 10s
sels afios que durd su matrlmonlo. F u e una fsllcldad
que ninguno de 10s dos ha vudlto a encontrar. No me
he 8OrprendldO en 10 mhs mlnlmo al otr que en Londres han pasado un buen tiempo juntos. Desde au
desastroso matrimonlo con Mla Farrow -era demasiado joven para hl-, Frank ha entrado a un periodo de reflexlf5n. Plenaa mucho acerca de la u n b a
mujer que 10 hlza realmente fellz: Ava Oardner.
Cada vez que pueden hacerlo 5e mantlenen en estrecho contacto, mediante llamadaa telefbnlcas 0 reunlbndose donde mejor les convenga.
”Incluso despubs de dlvorciarse Frank todavi8
sigul6 aconsejando a Ava en sus asuntos de negocios
y &ta slempre tiene permlso para ocupar las c a a s
que el cantante tlene en Palm Springs y en Acapulco, cuando Frank no las est& utilizando. Ava Be h a
sentldo tremendamente solitsrla mlentrss vagaba par
el mundo. Y Frank, a pesar de todo su Qxlto,todavia
est6 en busca de algulen con qulen poder compartirlo. Durante e809 momentss, plmsa y habla un mont6n acerca de Ava.
’’Slnatra ya no es el oarscter salvaje que a n h
solia ser. Se h a caaado y divorclado tres veces y ya
tiene mfta de cincuenta afios. Da la impresi6n, ahora,
de que quisiera pasar el resto de sus dias en forma
mils tranquila. ,

en Londres, Cue “The London Evenlng News”, un
perl6dico de tendencia conservadora, el que prlmero
ech6 a propagar
10s rumores
acerca elde “London
un posibleDally
matrimonlo
entre ambos.
Mas tarde,
Sketch” agreg6:
“Eb dudoso que exlsta alguna mujer que reemplace a Ava en el coraz6n de Frank. Durante todo
el tiempo que durb la separacidn, y deapu6s del divorclo, Frank comerv6 un calldo recuerdo d,e la estrella. Ava podia enfrentarse a cualqulera de 10s amigos de Frank en las competencias de borrachera,
fuera de que podla declr chistes tan buenos como
cualqulera de ellos, lncluso el mlsmo Frank. Tuvleron
entre ellos u n a pekas magniflcas, de las cuales ambos dfsfrutaban. Luego venia la reconclllaclbn, oportunldad en que 61 la lnvitaba a un bar a tomarse
mas copas”. .
El primer matrlmonlo de‘ Ava Cue con Mlckey

9

9

a

~

6
2

2
(n

$>

.

A

1‘ ’

h

I

’

F

‘. .
7

.

{ I?

BooneJr, con qulen 8e c a d el 10 de enero de 1942,
cuando 8610 tenla 18 anas. B 1.Q de mayo de 1943 se
dlvorciaron. MBa tarde se cas6 con Artie &haw. FeEN UNA oportunldad 6e more6 que Slnatra ha- cha
de la ceremonia fue el 17 de octubw de 1945,
bfa dlcho:
de 61 el 24 de octubre de 1946.
-m &una aspectos me parece que soy un dlvorcilndose
Hace
dos
afios Aoa ae enferm6 gravemente en
hombme con el cual es dificil el Convlvir. Pero no creo Landres, deblrndo
ser conduclda a1 H m l t a l Femeque sea demasiado exlgente. Todo lo que pldo es que nino de Chebea. 8inatra
le enviaba flOreS todm 10s
mi cspasa se preocupe por mi y yo verC l a mejor ma- dim, fusra de que la telefoneaba
desde 10s
nera de poder culdarla a ella. No creo que para mi el m t a d m Uhldm, con el prapasltodosdevecea
levantarle
el
matrlmonlo sea a’lgo imposibh. . .
Frank impart16 lnstrucclones en el haspltal
El 4 de febrero de 1939 Slnatra de cas6 por prime- Animo.
ra vez, con la novla de su juventud, Nancy Barbato. en el ssntldo de que s e le proporcionase a Ava todo lo
Tuvieron tres hijos: Frank Jr., Nancy y Tlna. Se di- que ella pidiese. Terence Young, el director, coment.6:
-He conocido a Ava durante muchos aAas y puevorclaron el 31 de octubre de 1951. El cantante permanecifi soltero durante nueve aAos despub de 6u- do aaegurarles que j a m b la habla visto m8s hermodivorclo de Ava Oardner, para laego casarse con Mia, s a y m b mujsr. E8 como si hublera renacldo, vuelto
el 19 de Jullo de 1B66. *Bedlvorciaron .el 16 de agasto a todo su eaplendor, debldo a una gran cmoci6n.
de 1988.
Creo aut? ella se slente mu3 fellz y, a d e m h , est&
Cuando Frank y Ava cmpezaron a ssllr Juntos enamoiada ...

FRANK LA RECUERDA SI-E

sr
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sonas muy dkmtas, no han querldo
deck nada a ! l a periodistas, per0 dicen que WWllla wmentb:
-La que ocurre es que Elvla y yo
dtmwamap muwho tlempo para c w r nos.
V a n ustedea, unw PWM
fallan par
conowme muy pow antes del matrimonio, ’y otras par umocerse demasiado.

DTJB” H6plraaAu ha tenido que
ir mucM‘m& sesuido al psic6logo
e&
dltimo tiempo. No crean uotedes
que es por les molt8tiaPl en la filmacfdn de “John and Mary” (Juan y Marla), junho a Mia Farrow. Lo que ocurre es que Dustin vlo terninale su
cinta “The Mldnight Cowboy” (El
Cowboy de Medlanock) y quedd 80bmxgido.
j&on taritas y tan elocuentes las escem con otro actor en que amibas 11g u a n como homasexuahs, que lo tlenen preccupado!

SE CAS0 EN LA5 BAHAMAS

LA NUEVA PRINCESA DE MAURIZIO

VXCKERY TURNER, act* inglesa, ucaba cfe cmttaer matridob
monio en taS Bahamas con el actor norteamericano Warren BRIAN JONlIES, el gulta.rriata meaOates. El marido haMa id0 a las Bahamas a1 Festival Cinema- dor del Conp.mto llhe Rolling Stones,
togrdfico que se celebr6 alll y aprovechd de contraer matrfmonfo .fue enwntrsdo muerto en la pisclna
au lujasa mllllsi6n de Londres. El
con Vickery en una romdntica plaga. Se quedaron en el mismo de
ptopio Brian habfa fundado el conjunsitfo para la luna de miel.
to rlval del de Los Beatles en 1982,
n o m b de la petlcuk, Bplitlsg expllC 6:
--gS una dw16n a la gente que llora en exceso.
En la peliclzls Shhlq h w d papel
de una muler irocapaz de drontar las

EL CLAN EKLAND
BRXTT EKLAND profesa un
gran amor a su familta y constantemente los est4 conviolando

hasta el tugar donde trabaja.
El resultado es que lo8 Eklund
pasan mds en el extranjero que
en su nativa Suecia. El grupo
de la foto est& forntado por
Britt, su h e m a n o Bengt y sti
madre, Ingrid. Britt meda
“Nell’Anno del Signore” (“En
el a5o del S & W ) en R o w .

responisablUdaclea del matrimonio 3 de

la matemIdaid.
En la vida real, &Inley d!c~mo&tr4
m
tremendmente rasponsfubk. Prueba de
ello f u m laa bluaw transpmenk, sin
nada debajo. que luclb en las noches

tropbales .

-400-

teamerimno y un eqsfiol, o qui& un
alernh.
--oob

ELVIB RlWSEEY tlene algunos deaacuer\das wn su esposa Prlscflla Beaulieu. Par lo menos,
son la9 rumores que corren en H0l;lyWoad en bstoEl
momentas. Como &Ice son unaa per-

pero ahora estaba en dacuerdo con
el grup. La polick na h&bia dllucldado, haste. el momento de escribir estas llneas. si se tratsba de un c a m de

ahogamlento por causa accidental o el
tenia contomoa m&s tenebmas.
Brian Jones tenia cargos por drogadlcto, per0 tamblBn
le a c m b a de ser
la personalidad m& neur6tica del quint& juvenll.
cas0

sltk~co
Teatti en tondrea par& buscar actorea y ver un
buen M t c o . Como recondaxh Wed-, P r a m se hirib a principles de
sAo, en el aiamo accldente autmnovlllstico que CHna LoNobrigida, pero con

mucho menos publicidad. Franc0 t s t B
recuperado de

ahora cas1 btahnlente
6U.3

dleciaclho fmtW Y b m a

res.
-Quhro

Wt.0-

her “Brother Sun and

Biskr Mom”

(im-

Bcll y Her-

mans Luna), basad8 en Is vlds de
Ban Francisco de Ash. Per0 no wr8,
una pellcula religiosa 4rcpllce i k f f 4 relli.

Franc0 neaasita clnco actem: M ine&. un Itnilw, un fr-,
un nor-

SOFIA JUNTO A1 MARISCAL

iNO TIENEW MIEDO?

SOFIA LOREN Y CARLO PONTX fueron hasta la re&denda de
verano del Marfscal Tito de YugosEavfa, para conversar de la
posibflidad de hacer peltcutas. AquC vemos a las dos parefas,
Marfscal Tito y su esposa, Sofza y Carlo Ponti, mientras recowen la fsla de Vanga en el coche veraniego de Tita.

LA GENTE DE CINE sueb ser teHbkmente supersticiosa. A1
nzimero 13 le adjudican una fuerza sobrenatural. Pero quiz&
&e no es el cmo de Vdttorio Gassmun y Mylkne Demongeot. Parece que le atribuyesen suerte a la fatidica cffra. Ambos -mh
Sharon Tate-, filmaron en Roma,la pelfcula “Trece”. Director
del film ea Lucian0 Lucignani.
27
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La garganla cs por el momento su punto
d6bil. No fuerce la VOL con convsnacioms in.
terminablw o en ambfentm trios. Su vida sen.
timental le da muchas aatisfacrionos, principal.
mente con 10s nativos de Acuario, con quiene
puedr rompartir optimismo.
1 2 3 de o r ' u b p e a i 27 d e noviemhrrl

20 d e m a y o )

Su imaginacih purde jugarlc rnalrs pasa.
das este tiempo. Una ambtad o un n u w o conwimiento 16 hari pensar en amor. Para
agravar un poeo lay cosas, un nrdcter OSCUM
le susurra presuntas intrigas. Hara un llamado
a su rentida mlista por ahora.

.Ilrr<

-

i > a r z n a I 2 0 d~ a b - i l l

La salud le exige controlar un poco su earicter y sur diversiones. t s arrtbatos de i e nio no son progicios, del mismo modo que los
e x m en Ins solidas. Peligro de discusi6n con
G h i n i s . que puede derivrr en ruptura seria.
21
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Su opini6n ~ r conswltada
6
I menudo con nfercmia a su rlwn de miras. la cspcrrn mo.
mentbs de grand- dccisioncs en el plan0 pra.
fesionrl. Acosttbmhrcse a imponer dinamisrno a
sus asociados, sin caw en el dcspotismo. Evite
10s caractera col4ricos.
123 de novirmbre a i 21 de diciembre)

110)

Semana l l a a d. dirputn, rnb que nada por
exceso de amor propio. Culdese de no interferir rn lw pmblcmas de lbs demlr, porque
1610 cowchard ingratitudcs esta semanr. h o n l r certa de lor GPminir I condicidn de no
contrarianlos m sus planes.

Ustd titne el don de l h a r a 18s g e n t s a
crew lo que a uated It convienc. No abuse Ck
este jucgo, sin embrgo, poque re avecinr
una fatigr netviosa. Diar muy f e l i c a si se ha
enamorado de an nativo de Libra.

IU

( 2 2 de dic,rrnbrr ai 19 d e cnero)
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Hay una s d e de opodciono que t h d c n a
amrrgar su espldtu. Si no rnceiona con optimiamo, t d o su sirtema mervioso pucde m e n time. La a y d s familiar serd importontfsima
estos dias, parr solucionar Iar corm. Matrimo.
nio aplrzado.
( 2 1 rlr

i t ~ f i? '

.'?

Su vlrh seatimental w lo que urted qoicre.
Si eoueha ingratitude cs por SI afin de ser
superficial. Sin embargo, nd&e mejor qu+ USled sabe qoe lntimamhtc est& hrcho p r a 1grandes p s i o n a . Una asociaci6n con Virgo W r i muy truetifar.
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La

divenor m a l a que Ic,afectm provknen
que nada, de 10s cambios de tmpentura.
trabajo cs iguabnmte aconsejable que se
cuida de los pequeilm detrlles. DI amor IC d a i
satisfscoioncs, principalmmte con 10s nativcn
de Acuario.
mi5
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La apiriench flrica le da a usted t a l a la sey r i d d que ncccaitr. Por dlo ud&ace si cs
necesario o enriqunea 3u dicta si esti muy
dclgado. h nrhvos de Cinccr contarin p a n
sus apuros con su protecei6n. No sc la nie.
guc en el mmrnto.
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Usted time la t d m c i a a irtrodueir cambior nefirtw m SI r e e n . Evke 1as emu
excitantes en BU rMent.aidn. En la vi& sen.
timental Ic crpm un e a m u n i m t o ramhtico
can Cincer. Jun4or ttndrh la mkma cowcp.
ci/n de la vida. Pno no n amor ew.
(19 d a f.hrr.o

a ' ,n (it r n a r m I

SI npar un eunbb, d t k ilqari antes del
m a pr6ximo. Cqwicornio lo a p d n i genemm.
mente. Burnr temporada p.m pcnrat en un
matrimonio o en forrnalirmr una situad6n sen.
timental. U i t d drbe busear d g p n a comprflir
para su soledad.
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LA SEflORA C A M P B E U viva fefizen M pueblecito de Sen Pofino, en Italia. Todo el
mundo la respeta crey6ndola la viuda de un capit& nortemeriCano, que educa a su Lnica
hija en Srtiza. Carla Campbell tampoco tiene problemas SCorKjmicos, puss mensudmente recibe un cheque de 1 0 s Estados Unidm.

el film de la semana

”SALUDOS, SENORA CAMPBELL”
(Buona Sera, Mta. Campbell)

............ Gina Loflobriijida
Justin Young ................ Peter Lawford
Walter Braddock .............. Telly Savalas
...................... Phillip Leroy
................. Phil Silvers
Gia Campbell ............... Janet Margolin
DIRECTOR ............. MELVIN FRANK

I

Carla Camphlf
Vitbrio
Phil Newman .

U N A COMEDIA DE ARTISTAS UNZDOS
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P E R 0 toda tranquilidad Qusda h u b a d s
cuando los ex combatientea, supueutoe compaiieroa del capitBn Campbell, se rednen en
el pueblo. Carla tiene que contarle a au mante secreto, Vittorio, que ella eu madre softera
y Gia, su hija, tiene nada men- que. . tres
padrw..

4

.

CARLA recuetda a su p h e r nm’o en la bbmana m8s accidentada de hace 16 a h .
.Se tlamaba Phil y tenia una linda cabellera...
Por 16 a h f e ha mandado dinero de 10s EB.
tadoar Unidos, creyendo que Gia es hija suys,
y a p a r de tuner tres hijos perfectamentelegales.

30

EL SEGUNDO amante de Catla, caei inmediatamente dmpu63 que Phil, se llmnaba W a f ter, y tenia una metcla de timidea y alegria.
Per0 109 aiios han convettido a Walter en un
eujeto un poco fanfarr6n que se defiende asi
del hecho de no haber d d o padre con au le&;timaeumsa.

5

E L TERCER amante d e Carla, y posible padre de Gie, fue Justin. Carla lo teclterdcl c e
rno un tip0 audaz, per0 10s a i h lo han convettido en un individuo peretapo, incaw de
satisfacur a eu psopia espoua. De fodw modoa,
siempre ha mandado dinero para la mantenci6n de Gia

6

CARLA usa con todm sus e x amantes una
tbnica distinta y efectiva para hacerles creer
que, aunque loa m a , no deben ace-a

ella. Curiosamente, todorp le propmen w.
Gia ingrese a f a Urriversidad, per0 simpre
ignorando que hay otros dos candidaios a
“padre”.

“6ramos muy felices...

Ir

Un NATIONAL sa orcueha dondo Ptks callon,
Eso es POTENCIA.
Sintonic. su progromo Fowrrito, y acuche.
La POTENCIA de NATIONAL as agresiva,
no retrocede onto 401 obstkulor de la naturalera.
Solicih una demostrocibn y odqui6ralo
dondo su Distribuidor NATIONAL o lo largo
de todo el pais

3 BANOAS 11 TR.
r
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mellafe g ~ a l a ltda.
s
NATIONAL L o f TRANSlSrORlZADOS MAS FA-
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DEL MUNm

DURAXTIS el f m e r a l de J u d y , asu hija Lizn Minellt marcha juntv n s u hermanastra Lornn
Luft.

1

"CIUDAD EN
TINIEBLAS"
Canal 13 - doming0 20
15 horas.

[

tele-critica
46

HE City Is Dark'..) Warner, norteamerlcana,

Director: Andre de Toth, Reparto: Ster( ElTargumento
ling Hayden, Oene Nelson,
Klrk.
conocido (un ex convlcto que tra1953.

Phyllis

es

"EL FkNTASMA
SE EMBARCA"
'Canal 13 - viernes 18
18 FPORAS.

ta de rehacer su vlda, resulta acusado por las sombras
de su pasado) y la actuacidn, apenas discreta. Lo
que salva a1 fllm es una dlrecclh agil, que "levanta"
el argumento.. ., iaunque para dejarlo caer violentamente e n su soluclon!
Oene Nelson, el ballarfn (en la foto), no demuest r a poseer condiciones como actor dramhtlco y , por
ello, en lugar de dar intensidad a su personaje, adopt a un rostro inekpresivo. Phyllis Kirk (la linda protagonlsta de "El Museo de Cera", en tercera dimendon) tambien se conforma con demostrar una
exceslva presencia de Animo en 1as situaciones peligrosas, p en abrlr mucho sus grandes ojos claros.
Sterling Hayden, ya cuarenton, pope fuerza en su
papel de policia aparentemente inexorable.
EN RESUMEN: Convencional melodrama policial
para pasar el rato. REGULAR. (ECRAN 1.240.
'28-x-1954.)

jvap un espectro!

.U

millonsrlo n w r i c a n o m w extravagante (EuUNgene
Prrllete) decide
un
en
da mafia
trasladarlo,
lad.rll;lo, lm

comprw
castill0
Esaacla,
liulrillo por
Estados Unidos. Sin embargo. entre lss piedras viaJa tamb i h el fantasma de un ca~ballmoescods (Robert Donst,
en la loto), quim frrnrr condendo a sabrevivir par su coy se

pan

bardla en ha guerras medkyaks.
Un deacendiente del fantasma tpspel tambih interpetado por Robert Donat) llega t a r n b h a las EIstadae
Unidos, y de 61 w enamors la hija del nuwo due& del
castilo (Jean Parker). Per0 cam0 el fantasma anda tondando sin ~ ~ 8 8 I)or
1 : todos 10s almentos, se producen diPertidos equfrow6 sl d u n d i r la linda jovencita al guapo
antepmado eon PN epuesto dsscendientt.
El fantasm rm&u sln ~ I M PUB
,
b w vengama, psro es neoa~arloque un descendiente suyo h~mlllea m representante del clan es&
contrario, para que al tin
pwda descansar tranquilamente en su turn-. Cuando elk
se produce, termlnan 106 enredos que han ocasionado un
atrawado triAngu10 entre Robert Donat, Jean Parker J a0-

I'

bert Donat.

El dxtto de las pelhulaa con fantaslntrs fue tal. que
en 1947 se him "El Fanbasma y la sefiora Muir". con Gene
Tferney y Rex Harrison. Inspirada en est8 Qltims verskh,
be realiza actuslrnente una serie de televisi6n Igualmente
cebbreds y que ha dado wemias a sus intkrpretes.
'
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modelos de Hattie Carnegie. Todavia quedan en 10s
Estados Unidos algunas personas que en Lucille Ball
siguen viendo a “la muchacha de Chesterfie.d”. pues
en 10s aiios 2O.fue conocida por las fotografias en
que le hacia publicidad a esa marca de clgarrillos.
Fue en 10s anuncios de una revists donde ia descubrieron 10s “cazata!entos” de Hollywood, contratiindola con varios cientos de atractivas muchachas para
la pelicula “Eschdalos Romanos”, con Eddie Cantor.
Lucille Ball fue una de 10s primeras Goldwyn-Girls, y
su estada en Hollywood iba a ser de s610 seis semanas.
Sin embargo, alli ha permanecido desde ese afio de
1933 hasta nuestros dias, y siempre en el primer PlanO.

!

TAN PRONTO como Lucille Ball se convenci6 de
su lugar de trabajo estaba en La Meca del cine y
no en Nueva York, mando dinero a su madre, su abuelo y su hermanlta para que w trasladaran de lnmediato a la costa del Paclfico. A la llegada de 10s suyos
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se encontraba trabajando de extra en 10s estudlos de
la Pcramount, y ya habIa actuado como corista en
“Moulin Rouge”, “Nana”, “Broadwa Bill” y “CarnaVal”. El momento de gloria le lleg en 1935, cuando
le fue asignado e! papel de modelo en la pelicula “Roberta”, d e Fred Astaire e Irene Dunne. De tal modo ’ ’
consiguio sobresalir en ese trabajo, que la RKO le
ofrecio un largo contrato para figurar como estrella
secund aria.
Primer0 fueron comedias musicales, entre ellss,
“Sombrero d e Copa”, “Sigan la Flota” y muchas mhs,
pero de pronto apareclo en el segundo papel femenino de “La Chlca d e Park”. Aquella actuacion, verdaderamente relevante, le vali6 un contrato en la produccion teatral en Broadway “Hey, Diddle, Diddle”, en
el afio 1938. De regreso en H o l l y w o ~ trabajo junto a
Katharine Hepburn y Ginger Rogers en “Puerta de
Artistas”, pelicula que la estableci6 definitivamente
como una excepcional actriz comica.
De allf e n adelante todo fue miel sobre hojuelas.
En noviembre de 1940 contrajo matrimonio con el director de orquesta cubano Desi Arnaz, que trabaj6 con
ella en “Demasiadas Chlcas”, y en veinte aiios su hogar en el Valle de San Fernando se via alegrado por
la llegada de Lucie Desirbe y Deslderio Arnaz Jr. Lucille Ball fue una de las p r h e r a s figuras del cine que
comprendio la importancia d?l trabajo e n television.
Con su esposo Inicio en 1950 “Yo Amo a Lucy”, comedia que l e rindio suculentos dlvidendos. M h tarde
f ormaron la compaASa Desilu, adquiriendo abandonadas estudlos de cine, y filmando alli sus propias series. ,
Cuando el matrimonio termin6 en divorcio, “Yo Am0 I
a Lucy” se transform6 en “El Show de Lucy”, desempefihndose en esta nueva serle su espmo, Gary Morton, como el productor, y sus dos hljos, Lucle y Desi I
Jr., como coestrellas. La hermana de Lucille Ball,que
slgue a s u lado, es otra piedra angular del exitoso
programa.

B
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lLVCmlLE BALL odria ser definida como “lns611ta” por 10s teleespec adores, que son sus mayores ad-

P

miradores. Per0 la pdirroja de ojos azules ya en su
juventud era amiga de las locuras. En sus dim juveniles fue muy aficionada a la aviaclon, y lleg6 a poseer su propio aeroplano, con el que en una ocasion
salv6 la vida de un muchacho que corria el riesigo de
ahogarse en un lago congelado. Con mucha cautela,
10s estudios le pusieron como clhusula del contrato !a
condition de que no podia volar. ., a menos que un
aviador profeslonal manejara 10s contro1,es. Ad es como Lucy ha podldo llegar tranquilamente a crnpllr
10s 57 afios, porque desde entoncas solo pudo haeer locuras practlcando deportes como la bicicleta, la natacion, la equitaclon y el tenis. De cualquier modo, es
menos riesgoso camse de un caballo q u e de un avi6n.

.
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MIXE CONNORS trabaja a las 6rdenes de Jo- LA VIOLENCIA tx el sell0 d e Mike Connok En
seph Campartella, quien se retiro’ ahora de la esta tensa escena aparece con Jan Sterling.
serie.
televisldn contribuye a ella. Creo que pragrtuna~ como
“Mannix”, r) antes “En la m r d a floja”, e j e m n un papel sedante. y despuh de rmlos, lm personas quedan relajadas de la violencia que han Ida acumuhndo en un
dia de activldad en nuestra convutslmada somedad. La
violencia se anida en loa mbkntes imdubres, y no dentro
de un ~pa.ratode televisl6n, que no hace sin0 reflejar lo
que murre en todarr partes del mundo: le guerra de Vietnam, el Medb Oriente, Blafra,..
ORIGEN ARMENIO

81 EfAY m z p o racial celaso de LN origen, C e ea el
m e n l o . El v ndero nombre de Mlke Connors es Krekor Ohantan, es h l J D de un ebogado asmenlo que emia C a l U o r n ~ .La m y o r b de lca armenios triunie en
&r6empresa
que se roponen, gracias B una tremenda dosls de sacrifkio y &seo de superwi6n. Mike C o m r s hubiera querldo m abogado, como su padre, per0 como &te
mwi6 cuando A tenfa 16 &os, debid b u m otm salids. Le
cost6 .much0 m h ,
ro lgualmente sa116 adelante. De la
patrla de su progen%r nos menta Mike:
-Armenie es un pak de Asia Occidental, ue antes
fue ruso y turco, e independlente de 1918 a 821. DespuC fue dividido entre Rush y Turquia, y fue enhnces
cuando los m4s ntlcionalistas emlgraron a abos paisa, temerosos de ue 10s elmmaran. La Ahnenia m a form6
g t e de 18 %anscaucasia hasta 1036, per0 share es un
ado miembro de la Unl6n SmiBtica.
Oblkado por laa clrcullstencias Mike Connors opt4
a una beca en la Universidad de Calhornla, fue entonces
cumdo se crearon n u m s cursos de a r k 8-&tico,
que
dwertaron en 81 una vocaci6n escondlda. No habla pasad0 mucho tiempo anbes de que el guapo armenio entus h m a r a con su trabajo tegtral a m agente de HollYwood,
ue lo convenci6 de que buscam su destino en el mundo
el cine. En ese momento naci6 Mike Connm. el ador que
hoy es e,p!auditlo por 10s telewectadores de todo el
mundo.

Tal vez &&a sea la prlnclpal diferencla con 10s artlstas de
clne que constantemente hacen vida nozturna en lugares
don& slempre habrh fat rafos y oaaznoticiaa. Lo; trababdores de la televlsi6n~levamoa una vids escmamente
diferente B la de las demh personas. El studio de la Paramount me ueda un tanto retirado, en 780 North Gower,
en Hollpwao$ y debo presenterme a1 trabajo bastante .
temprano. Est8 jornada se re Ite clnco dbrus g, la semana.
durante 36 semanas a1 d o . r d e s que, Gcueindopodria trasnochar?
Mi+ t h e 44 afios, per0 se mentkne en excelente eslas a que diarfsslente practice natacih en
tad0 fisico
1s piscina e su casa. Realla ejerciciw y caminatas, y
such con mer montar un lmnaslo en el cual haria deportes en compaflh de sus
Ds otro modo no estaria
en condiclones de soportar el kerte tmbajo en la serie, que
le ex&e edorzaarse d mhximo. No hace mucho vimoa un
epimdlo en que corrla r 1~ aposentadurias y galerIas
de un estadio, para term& con una lucha cuerpo e, cuerpo. Aunque le. secuencia la hayan filmado heciendo pausas, no c a b duda de que fue 81 quien wrri6 p con56 por
el estadio siguiendo a un boxeador que ?.# hack gasar por

T

dos.

amn&ico.

EL INCREIBLE MANNIX
EN LOB EP’IIEIODIOS
e vemos en Chile, Michael
Connors apasece en cornpa% del a&or itslieno Joseph
Campanella. que intmpreta a1 efe de hbannlx. y encarncla de detactigado de M a s las ramas de Inlertec,
ves prlvados que con un cerebra electr%im y los pufias
de &us muelamhas se hace cargo de 10s casos polkiales m h
Intrincadbs.
El creador de ‘‘Mannk” ea Bruce Geller, produotor de
otro m t o , “Mlai6n Impabible”. En esta temporada de aunbibs y cancelaciones, la serie de Mike Connors no ha sldo
la excepcibn. Dntm a s intQpreks fie echa de menos a
Joseph Campanella en su personaje de Lou Wilckershem,
y corn0 coestrella a
Gall Fisher. La Qnlca explicsci6n es de indole inanciera. En todo caso, Mike slgue
VIDA PRIVADA
combatiendo a sujetos e instituciones apelanda a todos Iw
inclusa uellas que est& vedados a las verdaMIGHAEL COXiWRS ea un exoelente padre de fml- m6todos
derm a h n h secx%
lie. pew a que en Is televlsibn apmece como un inoorregicabe hac& notar que aunque authtlcos
ble seductor y soltero eJnpe&rnido. Desde sus tiempos de tea Porque
conslguieron grabar una mnversaci6n de la
univershxio 8e halla casado con una hermose oven que
f u m su mmpaflt?ra de estudlos, Msry Lou Wihey
es en Que voces Identificadas cornentaban la eliminscl6n de
personas en forma violenta, no pueden ser llevados ante
g d r e de dos hijos, Matthew, de 8 ailos, J Dana,’
7.
siden an una mansl6n de est110 colonial. en el mlle de un tribunal ya Que I 8 grubacih se Nzo ... sin pennis0 y
Ban Fernando, donde hablta la mayorla de 10s astrus y es- atropellando la propledad privada. l b l vez &st0 expli~ue
el 6xito de “Mkinnix”: que aunque sea en un mundo de
trellgs de la tekvi516n.
-.Nos encanta quedwnoe en casa y recibir lnvilados. ficci6n. hays, alguien que le ponga el cascabl a1 gato...
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de trser la cercana alunizaclbn del hombre sobre el saUllte natural de la Tierra, en 10s canales de TV de la
capital la0 directivos se rompen Ja ca’beza pol entmgar una
vki6n mejorsdct cle “la gran tares”. Hasts el cierre de la
pxsente edicl6n se sabla que 10s canales universitarlos
hebrian acordado transmitir en cadena todlw las maniobras del Apolo 11. A esta emlsidn se mnmrie, adem4s la
lmagen del canal nacional, llevando de esta forma el aluniasjc a provincias. En innumerables mrtunidsdes sa d k ron nombm de animadores que partlrian a USA a cubrlr
la lnformsci6n del despeegue en Cab0 Kennedy, per0 ahora
no se haibla de nombres, y a1 parecer ambaa estaciones
decldieron hacer sus transmlsiones con la voz aficial que
realiza el programa en castelkno para alos palses de habb

espafiola,
-co2i-

LA VUE&TJL DE -IO

-0.

Con mucho

material fllmico volvi6 a hacerse cargo de 8u8 labores de
direccih de TV el joven realizadm de C-9 Bergio Riesenberg. Sus admiradaras lo echarbn de menos en kt8 pantalles,
dado que su t a x a como anlmador no seguirtb sdelante
en el programa ‘“It Parade“. que continu& a1 mando de
Pablo ARullera.

F’?? c? progmma d e 10s “Lvnes Especiales” d
C-I,? se present6 la ohra de P a d d p Chayefsky
“Ccivtzco d e fe”. Con lfl direcctdn d~ H u g o Miller
hacta Iiace poco tiempo alelado d e lus camarm
la obra present0 Ea novedad de ser m a de la

pocas ieleprescntaciones especialmente escrita
pura este rnedzo de cornunicacidn.. El repart,
( m t 6 con la acfiiacz6n d e Rafael Benavente, unc
C?P 10s bicenos acfores de nuestro medio, que m e !
T P um’e 10s canmas despves d e mucho tiempi
t w r C I esrritorio de ejecirtivo e n G I . ? .

mera estacl6n de TV a color. La !ab& de una kgisWi6n te
levlsiva adecueda lmplde haem vaticlnia wbre la materls
dooRROGRMU M O L 0 1.2. -S
m
l0s.hdel mundo la c~nver8aci6n de sobno puede deJ#
41

For Patricio Cuevas K.

SOLUCION A1 CINEGRAM
42

DEL NUMERO ANTERIOR

Fiiese en

de wntm en lor
pri ncipales
eomsrcios.

Preferida por las damas elegantes.
Colmma
Exalta la belleza del burto.
Cdmena
Presenta sus Qhimormodelos
con tirantas el6sticos,
que permiten lucir
la erpalda dercubferta.
SIEMPRE hay un
Colmenna
con sus medidas exactas.
,

.

JUANm
CmL NURE!Z. (Santiago.) Su eatrella favorlta, JEANNE MOREAU, camem6 a rodar un film
norteamericano, “Monte Walsh”, junto a Lee Marvin,
Jack Palance y Mitch Ryan, dirigido por Wllliam A.
Fraker. En todo caso, a la actriz puede escribirle a:
Unifrance Film. 77 Avenue des Champs ElysCes. Paris
8.0. France. No h a y de q>e.
ALETANDRA T. (RunOa.) PETER O T W - se encuentra en Dublin (Irlanda) trabajando en el film
“Country Dance” acompaiiado por Susannah York,
Michael Craig y ’Harry Andrews. El film es dirigido
por J. Lee Thompson, para la Metro. En cuanto a
GLINT EASTWOOD, este actor esta fllmando “The
Warriors”, en Yugoslavia, junto a Don Rickles, Donald
Sutherland v Carroll O’Connors., baio
la direcclon de
Brl8n Hutto&.
M. DEL CARMEN ROBERTS (Casllla 972, L&,Paz,
Bolivia), ROSITA YOW (Coleglo Moravo. 3er. ana A. I
Bluefields, Nicaragua), JDSUS R. JIMEINEZ (La Meza.
Veraauas. Panama. Remiblica de Panamh), O-RIELA ME-S
CAGIGAO (Bolivar ‘710.T k n a , PerW,
ERIKA ALDAMA ALVAItEZ (?.a C a l k 3-51. Zona 1.
Ctuatemsla), ISABEL MORENO (Del Teatro Salinas 1 ,
Cuadra a1 Sur y ‘/2 Abajo Bo. Campo Bruce. Managua,
Nicaragua), LUISA B. DLAZ (Oarcllaso de l a Vega
N.0 1936, Lince. Lima. Perti), RUDDY BARBOSSA LEVY (Avenida Oquendo 5275. Cochabamba, Bolivia) ,
MARTHA OBREGON (FannlnR 185. Bellavista. Callao.

Carribn 315. Letra O. Magdalena Nueva, Llma, Peni),
CARMEN ODERA (Navarrete 358. Melo. C. Largo, UNguay), DANILO SAKASEWA LA ORUZ (Jr. Ancash
213-101. Lima, Peni), RAFAEL LLUMIQUINGA (Be\’ nalcazar 1214. Quito, Ecuador), MARLA ISABEL, MONOE (Casllla 55t3, Quito, Ecuador), CARLQS W Z A R
1 PA2 (U.V. Mirones. Block 51-424. Lima, Periif, GABRUXA PIN0 (Apartado 4816. Zona 5. Panaml, Pana4 m a ) , LAURA CIUSSI (Julio A. Roca 171. Calle 37. V.
Malp~i.&an Martin. Provincia de Buenos Aires, Argenj tina). Todm estos lector= sollcitan iniciar correspondencia con j bvenes chilenas y latinoamericanos, para
intercambfar Ideas sobre cine, teatro, TV, pastales, fo-
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tos de artistas.
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derl pa!qtaniO, (hamnos lo mibk pox
tenenlo m8s oonbortrtble. pot luchar en
I
nombre del desarrolb de. la crftica 3
1 do, qu4 es 40 que piewan de la3 criticm con mime a un desarmllo del glibltoo.
.En este sentido, el critico pcldria emcintmd.ogrthficos. podriamns encontrar
p z a r par ponerse selective. For no
respuestas Cusiasar 0 sw-9.
Para much=, el critic0 aerie. un xe- eoham a1 trajln. ~Icbmo?...,puas, haLkr a quien otm sefmra, can un crite- cienda lo mismo que los otros crbtlcos
l critim literarlo, por ejemplo,
ria bastsnbe dlscutlble, oonsldersn con de arte. E
“ b m gusto”. Para otras se trataria de sabe que su mLi6n a0 conmte en pronunciarse
sobre Is calidad, “impllcanup ente amargado que no puede disbruo
“~lslcionas”
de lca ltbros de
c
i
s
”
tar
a
m
LB6
m
a
s
“sencil!lm”.
Una
cani
Mdad aprecisrble opha.rfa que son re- chlstes. de las “novelas” de Corin ’IkI presentantas t5picca del esnoblsmo dfillado ni de 10s folletonee, “pornas” que
I cia1 (j06anO pudo h b e r l a gustado
se venden s J o s atusiastas liceamxi.
reemonla SecmW’l).M h de rulgmm con Aslmlsmo, el crftica musical no tlene
alma de lnvestlgadar, pem generdizan- par qu& inqufetarse si na escribe ailgo
t do, pe-mente,
mnclulria que eon mbre el a n m o disoo del “Polla”,ni el
I una wpiones o pr6ceres i;nsignes de critico de teatm, si no comenta el
cMlco universitsrio. Bl critic0 de cine,
la “hehecha”. Una minima pa&
r e c u n d a que no son sin0 represen- sin embargo, na se siente realizado si
t a n w esgeciaUzadaj de la crltica es- no mmenta conjuntamenbe con el 111etica general Y que, mr lo tanto, su tlmo film de Bergman el iquIncuagt%ma
valorrrci6n dice relaci6n oon ks c&nO- “italian western” o el quint0 c l l c u de
R.€lP~l.
n a del arte y de la cultura.
neznaS at& deck que xqnmtas seabvianente, extste cierto limite m8s
mejantes impllcan conwcuencias harta 6 menos sutil entre la e m m a de enI desagradables para Cruienes qwieren vltretend6n, la mercaderla Ucita o ilivir en la ficcl6n de su propia bwr- cita y la obra de ark. ’Rero la exiskntancia. Entre otras, Is &e que los crf- cia de esa sutilezg en 10s pnntos m e d h
ticas de cine hfluyen u orientan 8 un no puede servir de excusa pare @asector pequepho de la pdblaci6n de “we- rar de chine01 8 late. Anin m&, el condorm” de pelicub. Desde otro puntd cepto “critico de arte” se contrapone
de vista, esto slgniflca que el grueso con la circmstancia de andar opinande 10s aspectadore8 acMa con Ins crf- do sobre rumbos comerciales y empreticas lgual que &os can y p ~ ” c t oa sax de entretenclbn, a la espera de que
ckrta g a t e que 10s nwlea: ...si esta salte la liebre artfstica.
pelfculla no le gust4 a fulnno, quiere
Clara.la culpa na a erclusiva de los
deck que hay que ir a verla”.
criticas. La distomi6n yiene de arriba,
isin mnbargo, es normal que &.Cl ocu- pues, desde el mumento en que la Inrra en nuestro madlo (10 c w l no quledel cine gener6 “el Wtimo arre Wir que sea lbuem), y &lo puede dustria
te”,y desde que &e gena5 la preocuexltrefiar a quienes no captan en toda paci6n
de loa cinesllicfonadcs (no de
6u dimasi6n Q U ~
virlmcs en un pafs l
a dnaconwmldm) y de la critlca
su;bde6amollado: que el cine BB arte e en
general,
10s capitsJlab de l
a industria
industria, y que, como industria, ests qulslemn gatlificarse cwendo que en
sometido a 1de pr~ducclbny de M a pelfcula fabricade habfs ’‘arte”.
mercado b a t e cancretas.

SS
de clne,
m e r & con
un programs sociol6glcament.e calibra-+wespectadores
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El rmbdessrrollotiene xu Importencia
en un an&lW c&ico de 10s crftlcos.
Aunuue parezca rebuscMo.
En elmto. por subdesarrolladas no femmos &cc~soa la prwducci6n cuelltativamente importante, sin0 a la pmdwclbn cuantitatlvamente rentable. Par
rmbdessrrolladas tenemas que mnocer
el buen clne “por hbros” y dlvulgarlo
”de oldss”. B r mlxiem~01Iadaknemcs que c m r en cuanta gansada Ino e n k &una “prestigtosa” revista extrantjera tcreer par eijemplo, que 1..
tbnico w el cine, que
~anceptual
as sbo un molesto mbkno y que critlcar lo conceptual BP hamr Uter8t.u-a
6obre el cine). Por subdesam~Uadas,en
suma. etamas un poco condenados a
ser crltkm subdesarmWm.
Clam, est0 suena un poco a “we le
pama a haicer”. . Y en clerta medida
ea nsi. Per0 ello go quita que, dentr0

.

tmEmLA-BuB-

.Acs a don& rardfc9 una de luf mayors Incmnunicaclones que tbfligsn a
los crfiicos. Y es 16gico que e a a t .
espectsdor que va a1 cine nrdr
mis que a entretenerse, viendo a sus
Mroes de chumlate, es el mlsmo tranwbte que d e w m i b a en las J u q a de
10s “parques de entretenclones”: la eeh r a que juega puntuales “ruedas” de
c a n d a ; el crIicInista que no perdona
el f1Mb1 de lar, doming06 ni a Jota
Eme en la tel&i6n; ZOS adeptas a las
compafliaa de revistas. Los que, “desde largas horas de tmbajo” buscan algo sdecuado para “distraer la
mente”. Admitiendo la Ipoisibilidad de
que tambgn se incluyan en este grupo
aquellas que trcibajan esc86as m i n u b a
la semana y a t m que ban nacido con
la mente dlstraida.
Qd0”VAR.A)
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,Death of GunfiKhter.) h’orteamerfcana. Distrfbuidor:
lhlvemal Picture. I9fiR. Dlrcrtor: Allrn Smlthee. Produclor: Richard E. Lyons. Gui6n: Joseph Calvelll. Intirprrtrs.
Rirhard Wldmark. John Saxon, Lena Home. Durwion: !lR
mlnutos. Cpiisiira: Mayores de 18 niios. Salas de rqtrrno:
Keel. Vletorin. Continental. Alessandrl.

can dgo plb que el mlnlmo usual.
Riohard Widmark. un actor tan personal Que results r e p tldo con sus mude hombre rudo e incorruptible, encueatra apul una buma ocasidn para un trabsjo de dmpk

rutina. Lena Horne, ex6tica y muy paca expreslra, pone la
nota aparte. Viokncia graduada W t a el paroxBm0 con
una gash mfnima de bravm y rudos, en un escenarlo como
tmtos otms en el tan manido Oeste norteamericano. Lbstfma, a1 parecer, los &ores de cmnpwicih terminan par
hacer este tipo d e aventuras de poca monta, cuando la
Y. M.
fama les resrtlta equiva.
I
_
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“PAThLILA DE HEROES”

1

f Warkill.) No, iamrrlcana. Distrfbuidor: DISA. Dlrectar: Ferde Grole wroductor: Ferde Grofe. G u l h : Ferde
Grofe Fotogrnfia: Colores. Intirpretes: George Montgor n p r y , Tom I h k r . Durarihn: 101 minutos. Censura: Maynres de 27. aRns. Salas de pstreno: Plnen, Florida, Nilo, ConI i nen t a I

r,”-

a

.I.

r-!il.

Espafiola. Dfstqbuidor: Columbia. 19fiS. Director: Virente Escriva. Gulon: VI-entr rscriva. F o t o ~ r a f i a : Juan
Julio Raena M u s h : Manuel Alpjandro. Intrrprelps: Raphael, Shirley Jones, Ilcctor Suhrrz, Pedro ,5rmendkriz.
Patricia
~ ~ ~D ( i ~
~ 110. minutes,
~
c ~~ ~ ,

El personaje de “El C3olZo” es Interesante y ofrece
bue-nos e1ement.m para su carackrizacldn. Pem el gui6n Y
la direccidn no saben deswrollarlo nl prestarle km r e c u m
precisos. -hael,
UIL actor bastante efectivo en &us produccionea anteriores, m convence en este ~ 8 9 0 ,sin0 en su
mpecto de joven, liibre de preocu tones. ICuando se intenta lucirle como g a l h e n a m o r x d e una norteamerlcana
mbia y Srastan

mayor, xesulta exterior, falso y amanerado.
paisajes y%teriores pmporcionan aciertos aislacias.
1En g e n a , el film no escapa demesiado a1 patldn
&entimental que busca hm?r sufrir a corazonts sensibles
aprovechando la fama de mphwl como cantank. Cono-

ciendo 1as posibllidades del artkta, por actuaclones en
otrvs films y BUS actueclones personales. resulta injusta
que no w le Mnde ana o rtunidad d e exhlbir en forma
16gica tale paslbilidades. &durn la i m p r s i h de habQsele ubligado a gmaldarse a un patr6n demasiado limitado
y mefor todsvl, de no haber reclbldo slno una dlrecci6n
muy oonvencional.
Be s a l v ~el c a n a t e por au -1,
su personalidad p
0kwiament.e por la calldad de su voz y de sus inberpretaciones. El dlnamlsrno y electrimbe ritmo de vida condicen
con su actwiCm casi aspontbea, per0 el papel de un enamorado no le result6 natural, por lo menos en esta situaci6n p W W a por “El cfolfo”. Cinematw&blcamente, no
son exceslvcrs 10s esfuerzos para conseguir una imagen
Y.M.
valiosa o por lo menos alejada de lo rutinario.
-

__

-

-
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“ I S SUBMAWIMB AYAWlLhV‘
de japonaes m m ~quien se dedica a la cam d4 mimales.
Sin n i m n escrupulo 10s asesina a srulgre fria o recurrien-

(“Yellow Submarine”.) Inglesa. nistribnldor : .%rti,hc
t l n i b q . 1%8. Dirwtor: George Dunning. Prnductor: A1 1h-r)dax. Gaihn: Minofr-Brodax-Mcndelsohn-Srgnl. rotncrRrla:
(‘ofor Ik-Luxe. Irispilo: Hem Edelmann. - V u s ~ r x :Loq I ” p I t t l r F .
I)uracion 85 miniitus. Censura: 37avnres 5 menor+ ‘ +’xq
(JI
cotreno: ~ ~ i n d w LRS
r , Conrleq. rrnperlo, Pcdrn de v : ! ’1-~
\ ia, Mxrroni.

irdnico que la irnpresldn que deja este film de animacidn se describa con sentencia negativas, Me&comb:
“&to no es un film de !La8 Beatles”, “No es una pelfcula
musical” o “No ee mta de una obra para publlco menor”.

adones ankriores, aunqoe puedan atentar cxlntra
el rec%miento que el espectador de a esta cinta, constituyen. quiz&, el mayor de sus mRritos, ya que ello permite
calificy a “ElSubmarlno Amarillo” de obra w c a y navedosa.
~.
.
......
- -. .. . . .. . . . - . .
mea,
se est& en presencle de yn concept0 del
arte de anmecldn que no s e habfa visto antes, que une
la wenuidad de 10s trams y colore# la sencillez de la
linea namativa, ara entregar una fiykmfla a travk de
un lengua~~~iet%rico-einematogrBdica
moderno. Novedosa,
porque recu endo a estampas surrealistas entrega una vi(Italla,i Secret Service.) Itallana. Distribuidar: Star
sl6n scertada del mundo actual. y del mundo de siempre:
Films. 1987. Director: Luiaul Cornenchi. Productor: Rizzoll
la lucha del Bien contra el Mal, el.conflict.0 de la alegrla.
Films. Gui6n: ~omencfnl-~rPnvcnuti-r)e
Rernardi. Fotngraconmetado en la nhica, con el &io y la destruccidn. perfia: Eastmancolor. Jlusica: F i o r e n ~ o(:ami Interprete-: Xiiwnificado en 1 0 s t e n e b r m Azules y sus arm= martiferas.
no Manfwdl. Francol- Prevostt, Clivp Revill, Gtnrgfa Moll.
Si bien no se trata estrictamente de un fllm de Los
Durxclon: it:? minuto.. Ccnsnra: ntayorrs de 1 4 aiios. Salas
Beahles, ya que ellas s610 salen Wujados (salvo en la desclr cdrlmo: Kin’:. I n sriflco. 3Txyn.
Fdids’, ea lndiscutible que la &sa se hlzo a partir de
a filosdia rital de 10s melenudos de Liwrpool, y el especm
f
t la ilU N A HWIOFUA bast-te -t&
tador se famiharlza riipidamente con lo que d i m y hacen
nal6da.d de poner en ridfeulo a cuanta sockdad de agent& las personajes. El10 armoniza con l
a acLctitudes que se conosemisrcretos Q, simplemente, yy;llbUcos circulan en las gr8.nc i e m en sus peliculas anteriores y e31 sus presentadones
des wbes. En este cam, se combinan Jas nazfs, 10s ingleses, al priblico. Para muestra un both, Rin
con su peculiar
las beldades romanas siempre dadhrosas Y las swpresas. abulia, dke: “LPor guC serBn tan aburr$& 10s dbados en
No deja de ser gracioso el heoho de parodiar sin la menor Live-l?
mar0 que hoy as jueves”. atro ejemp!o Yalido
piedad el orgull0 de la mafia, tan venida a menas. Nina seria la residencla de Los Beatles, modesta en su lsohada
Manfredi, un camediante de categoria, hace gala de su y de cmplicada elegancia en sus apasentas.
personal est110 de ihacer reSr con actitud mnnolienta y fUeEn el aspect0 musical lo ue m$s interesa a 105 admira de drbita. y las damas van aportanido en encendidos redores del conjunto puede a‘irmarse que las once cancioapartes in$dmas sus e n m t g s contundentes. Hace relr, per0 nes lncluidas son de gran atradivo y esun lncorporadas
con intermitencias y t a n h sorpresa en materia de m u - en forma acertada a a t e cine dctdriea. hasta el Dunto que
mento, resulta de rverdad oontraproducente. Pamx ue el bien podria, denominarse a este film como una‘antolciia
de Los Beatles.
MARUNO SILVA.
director se rvbunl6 el mismo con el bema.
I? M.
;Lacs
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pa7 Nora Fewada.
encargb a~aimque enfablara
querella contra su colega Agrlcultura por plaglo. Se trata de la cxagerada simflltud entre 10s programas “Loterla muslcal” y “Ruleta
muslcal”, de Mlnerla k prlmera, y
Agricultura la segunda, que Inducen a error a 109 auditores. Las cartones repartidas por la8 dos emlsor8s son demaslado parecldos, de
manera qua laa audltoras, frecuentemente, consultan a una emlsora
acerca de lo que deben hacer con
10s cartones que le entregd la otm.
Mineria fue la inicladora de la
Idea, por ello reclama la supreslbn
del programa g cartones de Agrlcultura.

-10

MINBFUA

gad0 Rae1 Rettlg

nos debutantes, como Felipe de la
Fuente y Vlctor Maza. Slntetieando
las conclusfones a que llegaron, se
putMe decir que: ”Para 10s cantantes fdoenes, lo mejar es sallr del
pais” (Willy Montl). “Nos faita una
organizacidn artlstica que nos una
y nos deflenda, Y me p a c e
mmm lncapacersl de constituba
(P. Messone). “Si quleren srtistas
profesionalcs deben tratarnos como
a profeslonaJes” (Oervaslo).

y:

BIN LA CLINICA CIENTRAL naci6
la nueva sobrlna del POLLO F”TES, y el cantante llega a conocerla
or estoa d i u . Pes6 4.200 Kg., es
b a n q u i t s y no es ~ ~ o r o n aLOS
. pa-

LUDMILA IBATULIN.

“LA TWCERA OREJA”, radioteatro de CB 57, cumpll6 su programa
a t h e r o 1.500, g para celebrar la fecha transmitld el programa de susp e w musical y humorktlco m8s
singular de su historia: loa actores
Shenda R o m h , Frankle Bravo,
Omar Lbpez, Elizabeth HernBndez,
Jullo Jung y otros, cantaron, utflizando el play back de la cinta
“CHITTY, OKITTY, BANG ww,
todas la8 canclones de la pelicula
en la radloteatralizrtcl6n de su argumento ofreclda por el programa
del miedo que dlrlge Joaqufn Amlchatls. Fue una grata sorpresa comprobar la calidad muslcal d e estos
actores y el buen resultado que les
dio la comedia musical.

RADIOCRlTlCA
Radio: ANDBES BELLO. CB

RADIO BALMAOEDA reunid en
un foro a 10s cantantes juvenlleJ

LA TERCERA OREJA e 7 ~“Chittp Chftty, bang bang”.
drlnos a e r h la mama y el paUraSb.0
de Josh Alfredo. Wllma, la reciente
madre, est4 iellz de que haga sido
mujercita.

JORQE GAJARDO ROJAB, chlle-

no,escritor y libretista ad honorem

LOS JOVENES cantantes dialogan.
ara debatlr lo8 problemas del amEConcurrieron
iente nacional de su especialldad.
Gervasio, Carlos Ale-

gria, Yamll, Itinaldl, Wllly Monti,
Pedro Messone, Paolo Salvatore,
Juan Carlos, “Pato” Rendn y algu-

de Radio Universldad Tdcnlca de
La Berena, present6 a1 Concurso de
Obras de Radioteatro Latlnoamericano, organlzado par Radio Nederland de Rolanda, un libreto d e carkter modern0 y experimental.
Muestra a una multitud de vida
subdesarrollada en una sala de espert. mientras se oyen las tiltlmas
noticlas de lop) avances espaciales
de la humantdad. Esta obra fue calificada con Mencidn de Honor en
el cltado concurso. Radio Nederland
d a d impartante dlfusi6n a esta y
otras obras premiadas en las radlos
de AmBrlca Latins.

125. Frecuencia: lunes a stbbado,
14.30 a 17.00 lllrs. Domlngo, 14.00
8. 16.30 hrs. Llbretos y seleccldn: Ludmila lbatulin. Narra:Lon: Javler Miranda. Contenldo: la 6pera d e todo el rnundo.
En e s t e programa se transmlte la 6pera d e todos 10s pafses
que se han expresado e n la llrica, alejando la idea, tan coman,
de que la dpers se reduce a paises como Italia o mafia solamente. En Rad10 Andrks Bello
se t r a n s m i t e 6pera brancesa, alem a n a , rusa, yugoslava, etc. Se
ofrece el a r g u m e n t 0 d e c a d a
obra y se e s t r e n a n a menudo pleaas exclusivas. El estilo sobrlo de
la programaclbn g e n e r a l d e Radio Andrgs Bello se presta admirablemente a este tip0 de prog r a m a y las expllcaciones que
de cada tspera se d a n son de
un lndudffble c a r s c t e r didActlco, que incluso podrian ampliarse mhs h a c i a el conmimiento
del lenguaje operhtlco o la sefializacidn de las arias e n cada ac-

to.

JORGE GUERRA, Jorge Yacp;, I
Jaime Vadell ;v Carlos h’u6ez C Y
una escena de “Caliche Sangri en t 0”.
~

I

t

A N A MARIA CABRERA, debzrtante en ‘‘Tierra Quemada“,

vueIne a Ea pantalla grande e??
“ E l Afuerino”.

*AWIVROCMLTIUAA
‘ u
~.
& h e el llunes 14 a fiBosotBpera grabar
p mar en e98 dem ~ae,escenas comespondlentes a la cancih “AW?hate
aombrerito“, el fgmaw bambuco
que ha dado ya vgllars
la vuelk
a1 mundo. &erB una de la$ secuenciaa
m b importantes de “Volver” el film
que dlrige OermSn l3eQker.Rahl Matas
y Jorge Monceyo rolaron hn#t4b Venem h para iilmar impwtantes esmndu
de esa produrcih.

doe-

* m D E -~- mCuanda
~ECRkUU
esta
. edlcih- de
e&4 en la c&lC dsbe hrrberse

publicado ya en el “Marlo Oilchl” el
decreta de bkmo, secicll €%TWO
de la W&ia
Oenersll de la -Wbllca, eal~~
el cud debe reintegrame al ALDO FRANCIA estudia ahora
productor todo el valor de loa impuea- el guidn d e una pelicula de amtos recaudados por el F k o en la exhiente navidefio. A q u i , jzmto a
hibfcl6n de l i c u h chilenm. Un ‘%%U
fgste” del
esldente F’rel. Y un trlun- uno d e sus pequefios actores de
o para la dimctlva de D
y
“Valparaiso, mi .4morv8.
para Ricardo x1zoaeno. director de la
Oficlna de Foment0 Clnematogrhfico.
-am-

* xiwm IvaapmAIec,
AMOd*’!.- Con pan saWaccl6n.

Mf
Aldo Francis n w cuents que su pelkuh
a sstB tobalmente terminads y pmnpara rm estreno. Tras muchaj dllaclones pues debi6 via ar d a v e c a a lrrr
Estudios Pbnalex de l!iuenos Ares para
BU proix%amiento tiknico. Ahara &lo
8e dispone a esperar el veredlcbo del
p~lblico... y de la crltica.

h

*

-db-

UN FTLM NAVIWZR0.- P mtamo director portefio tiene una grata notiola que oamunlcru. Tlene IW el argumento de una meva wlfcula. Tendr8 carMer navldefb y sus principaled
emmas debenin filmarse Justamenteen
10s ncrvlosos dias de la pr6xima Navldad.
-4b-

* “LA NIRA LA P
m
AL CINE.- El escritor Fernando Cuadra, autor de la obra teatral “La Nlfia

de la Palorneaa”, el mn sumo ea&nlco del Teatro de Ensa o en 1888, n(M
cuenta que su pleza sedvertida al cine. Ya est4 escrlto s u guidn cinema-

-,

* -‘*
dit6can: Helvio &to,

BM9cERI[&”.-

8u

y la plana ma-

yor de w equip0 teCnlw y de
se muestran rnuy conformed con lo que

han vlsto de est& pelicula ya termfnada. 8610 -ran
wlas de eetreno.
D
e
w pattlr en agosto. Entre t a b ,
el inquleto dlDPCtor tiene otros dos
films entre ceja p ce5a.

*

Y MucHoa m--mrnaxlda
Krabn, que ace!era 10s preparatlvos de
iu primer largomettafe, “Juego de Manos”; Patriclo Kaukn, llegado recbn-

ternente de l a Festldes de 8an &bastfan y de Berlln, se a b ~a el
trabajo dq pmduccldn de 6u nuevo
film.. . Su peLicula “Largo Vlaje” fue
exhibida a 10s cinefatas que aancurriem n al Festival de Mascd, igual que
“Ay6deme usted, Commdre”, de Oerm b Becker; “ L a Iracundas” pueden
lkgar de un momento a otro pare. dlmar su pellcula muslcal cbusada sobra el
temaque lespertenece: “Puerto Montt”.
9
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Augusto, el m&s joven. .
Estrdio &na La&.
Camp& “ h s Nod& de Ultima Horn” y lei el reportaje m h sensaaonal de la hiiria del
peridimo chileno. Pepe denundrb
el complot de Collihuay y prometh,
bajo su firma, no esaibir m8s en Chile como periodiro si 10s hechos no lo
confirmaban. Sal; del E d i o , me consemi un r d l v e r y lo fui L cuidar.
N o me i n t e n d averiguar si lo que d e
cia era o no cierto”.

RENE OLIVARES

ES COMENTARJSTA POLITLCO de
Radio B8lmacedr y 8SeSOr periodistico del diario “La Tercera”. Su camera
dura 30 aiior Confiesa que: “Bs dificil
definir quC me llev6 desde dfio a hacer periodismo. Per0 en Ir eocpeli ya
editaba mis propins publicadones. Creo
que fue un dcseo innato de guiar oplniones, de dar a co_nocer hechbs e ideas’..
De si es bueno o no
una profesi6n, piensa: W n y hermanos hermanables; otros no. En mi cam, me une a
Augusto una verddcto amistad”. Vmos
&ora a la critiu y calificaci6n. Se manifiesta ad: ”‘August0es un extraordinario periodista, que mercce el lugar
priv~egiadoque tienc y que 10 d r i a
en cualquier o m parte del mundo en
que ejerciera. E6 admirable ahno u d h a
12

Rent, cuando tenia bigotes: i S e parecen?
d o s lor expedienter period~uicorrnw
dernos, de~colhndoen todos, yr sea cb

dvo y el progrrrm “Ultima Plgina”,
este hltimo animado tambibn par &.

Comenz6 en 1950 como perhdhtr
mo uticuliw, reportem, comentarista
de radio o televisibn. Pem encuentro por “una vocaci6n irresistible”. Antes
nn defect0 grave en su abandetamiento fue repartidor de almacCn, obrero, locutor, libraists, etc. “Creo que es bnetan ostensible SC que s610 tas estrdlas
no comprtir esta profesih, potquc
son neuerales Pem el periodista deBs
pugnar hasta lo increlble por una sin- mi hermano me enseii6 muchas CO.
c e n objetividad. Y si no, hay que imi- sas. El era jefe cuando yo emped p
tarla”.
me insultah, nos insultlbsmos y peD e m u .nccdatu extr8c h a : “Dhs lehbsmos; peldbamos much0 y nunc8
rtrh converaabs am el Presidente de la lo suficiente, creo“. En cuanto a uliRepiblica y me pregunt6 cuUintos 860s ficar a Red, Augtldto dice: “Er uno de
mayor em Augusto. A sorpresa no tu- 10s buenos reporterm y su &it0 extraordinario es la sensibilidad pOf8 ap
YO limites cuando le confed que yo e n
diez aiios aactw auyor que Augusto. tar lo que intuesa a la mayorid’. Cb
Todo el mundo lo supone mayor por ma dcaocl, nos cuenta &a: ‘Una
su seriedad, su corpulencin, sus bigo- vez pedimos con urgencir a1 c a d l e t
tazos y ms lentes. Per0 lo que nos su- Gabriel Veld6 una e n t r e v h conjund e muy a menudo es que a c1 le fe- E& Se pens6 en un d r i l l s z o . . iN4
licitan por algo que dije o escribi yo y da mbs lejosl Queriamos que unos niviceversa. Pese a 10s anteojos y lm bi. iiitos italianos canman ante el Preaigotes, hay gente que me dice afectuo- dente Saragat en su permanencia en
mente: “Anoche lo vi en la tele, es- Chile. Dio la orden de inmediato y 16s
cuvo muy bien”. Y o agraduco sincern- chiquitos fuemn privi~egirdunenteinsmente. Hemos pactndo 10s dos esta mi* mlados para cumplir su cometido en
el Pdacio CouJiiio. Cumptimos ad con
ma ronduaa”.
una mMbn encomendada por 10s pequeiios &os,
quienes viviemn feIices la experiencin”.
AUGUST0 OLIVARES
h i son, asi piensan, estos monmuos
sagmdos de la cr6nica y el comentario.
ES REDACTOR de “Ultima Horn” %res humanos, tan hamsnos C O ~ OI&
y de “Punt0 Anal”. En c I ~ 9l partited, aunque a veccs tengan dentm de
Gpa en el pmgr8m8 “Encuentro am 18 sus posibilidadm t o r m el dcstino de la
Prensl”. Y dirige d Serviao Infmmahistoria.

.

*art8 estelar

, una revlsta
R-un
estudio que
bien podria l l a m r s e : “ C h o hacerae rico em el rnundo del espect k u l o ... evadiendo rlos lmpuestos”.
Y en 61 salieron a la luz muchas
“tejemanejes”, a laa que recurren C:
las estrellas para engrasar sus
n
cuentas bancarias.
E:
Omn Bmtafia, 10s que se h a n ;\f
hecho rlcus en el negoclo del es- 0
peoticulo -16ase cine, teleyhi6n Y f
discos- b a n encontrado una iorma bastante hteligente y legal
para que sus fortunas no Be d w a lorlcen. Be surpone que toda astre1la debe pagar en impuestos 17
cbellnes >par eada llbra eskriina
que *bya ganado. Pero, sl 10 Nciemn asi, la aflclna recaudadors
de ilapuestos se llevarh una tajada suculenta de 3- no menos suculerutos sueldos.
Por em, 10s astros b n sncontrado up8 ‘V6nnula” n 8 s conwniente para SUI bolslllos: se “venden”
a tgrandes empresas.. Medianla
este sencillo rnecanismo, pasan a
ser empleadols de una compafiia en
1-r
de ser %us groplos empresarlas. Ek la empresa, errtoams, la
que maneja 10s intery la ”gran
esJrella” &lo w g a una tribwtacih
de 6 cheMnes por oada Ubra deL
sueh que percilbe como ‘‘emplesr
do”. El negoclo ea redondo por amlbos lados. dos honorarlos, que simen slendo igualmente altos, se
repaFten proporcionalmente entre
10s inkresadas y el actor. E l cantante o anlmador recibey a d e m b ,
un sslario mensual (eat6 trabamdo 0-no).
Hay, ain emlbarga, otra boma
nun rnb rprovechasa de hacer la
operackha y consiste en lo siguiente: una firma especlalizada ‘‘comPra” a la estrella. A cmbio, &vta
rwlbe una man cantidad de actiones de la m p a f l i a ; miones que
puede render en el futuro. Mient=
tanto, m le paga un m l d o
razoraable d e n e r a h n e n t e 5 mll P
10 mil libras esterlhaa el afm-,
m8s gast0.3. &o mQs interesdLnte de
&to es uue la astrelh eiectaa una
gran h&nsi6n de capltal. Si 61 o
ella vendc les acciones despueS de

9
%

.

,

VANESSA: vendi6 sus intereses a una gran comp
MU.

13

astras y estrellas responden
:

Lque pap4
le ha
gustado n
(Destacadas flguras del cine definen cu81 fue
su personaje m h importante en su camera, de ac
encuesta reallzada por Ray Gardner, especialmentt

-

I

iqu6 pepel
le ha
gustado mbs?
paflera de reparto y debs afrontar
todas la8 circunstandas que rodearon a un film violent0 y fuerte.
”Cuando termino la filmaci6r1, yo
h a b k perdido varios kilos de peso.
Pero estaba feliz. Sabla secretamente que habia cumplldo mi parte.
D u p u b la cfitica indic6 que yo no
estaba equivocada.
”Debo mucho a e8c fllm. Estlmo
que fue mi verdadero punto de partida para toda mi carrera posterior.
OARY ClRlLNT

-EL PAPEL de Dexter Ha& en
“Historia de Filadelfia” siempre ha
sldo mi preferido por lo mucho que
gocd en inter retarlo. Me encantd

trabajar con Ratharine Hepburn y
Jimmy Stewart. Me encantaban la
sincerldad del argument& y su humor tan ameno. Y obtuve una especial satisfaccidn por el hecho de
que todo el dinero ganado por esta
pelicula fue destinado a1 Fondo de
Ayuda de Ouerra BritSmico.
”Se me dio a escoger entre lnterpretar el papel de Dexter Haven
o el de Mike Connor, 10s do8 prlncipales ersonajes masculinos. Yo JOAN SIMMONS: Ofelia fue
escogi e f d e Dexter Haven por ser importante.
el m8e corto y ofrecerme ad la
oportunidad de unas pequefias vacaclones. Jlmmy Stewart interpreM JOHN WAYNE (con su hfja en
a Mike Connor y recibib por su actuaclbn un remlo de la Academla brazos) ?ut sido siempre un
Cinematogr&ice. Pero si hublbra- personaje del Oeste.
mos trocado 10s papeles, estoy se-

de que Jimmy hwbria obtenido
el premlo de W o s modos.
’-NOmuch0 antes, habia YO trabajado con Katharlne Hepburn en
“Sylvia Scarlett”, que fue un escandalos0 fracaao. Luego volvl a parttcipar junto a ella en “El Dia Feriado”, cuya burla hacia 10s rlcos
era excesiva. “Historla de Filadelfla” no era una apologia de loa
opulentos, pero si sugeria que aque110s a quienes les tocaban en parte las alfombras y 10s respaldos de
la vida podlan aer, con frecuencia,
g e n b de gran humanidad.
“En cierta escena tenia que pegarle B Jlmmy Stewart un puiietazo en la mandibula. Momentos
despu4s desde el suelo, me decia:
“LPor que diablos hiciste eso?“
”Fie1 al guibn, le respondi: Weorge te habria pegado m8s fuerte”;
”Jlmmy entonces lmprovld una
lhea que rue lncorporada a la pelicula: “No lo haces mal”. dljo.
JOHN WAYNE

-ACOSTUMBRO ser breve c u m do se me pregunta sobre este tema..
Y tengo raz6n para serlo. Desde “La
Dlllgencia” hasta mis ultlmos westerns, he sldo, en cierto modo, nada
m8s que un cowboy 0, si prefieren.
un hombre del Oeste.
’Tor esto es dificil declr qut! personaje o qud papel me han agradado m b . Todos mis personajes del
Oeste han tenldo casi siempre la
mlsma existencia, con pequefias variaciones o distlntas hlstorias. Per0
en el fondo el personaje es el mismo. Y ya llevo varias dbcadaa interprethdolo.
”Est0 no me impide sefialar que
mi papel en “ L a Diligencia” defini6 a mi actlvidad en el cine, me
abrlo amplias perspectimu y me
hizo comprender ddnde estaba mi
porvenir como actor. Hasta ahora
dgo slendo leal a esa linea.

-FUE mrpmdente y maravilloso
trabajar con Roman Polanski en
“El BebC de Rosemary”.
”Cuando 81 me hacia tales o cuale8 indlcaciones, yo me dejaba conduclr. Acaptaba sus sugerencias con
una total entrega a1 personaje. Me
parecla que el director era incapaz
de caer en un error.
”A1 final me convencf de que yo
era el product0 de un buen reallzador. No obstante, al ver deapub el
film, descubrf que habfa algo m h :
que mi actuaclon probgcinica era,
modestamente, una labor slncera.
Hasta llegub a pensar que era otra
la actriz que peia en la pantalla.
”Confieso que ml papel en “El
Beb4 de Rosemary” no era cosa comlin ni habitual. T e n h una trascendencia que debfa ir m8s allsl de
la slmple decillion de obedecer brdenes de un director. Habia en 151
todo un juego pslcolbglco y emoclonal que yo aport4 en forma humilde. El resultado ha sido fnolvidable para mi...
18

25C

EL HIJITO DE EWA

m

EWA AULIN nt se acuerda de
poner las eqresiones pmvocativas que la hicieron acreedma
del papel protagdnico en V a n dy”. Ella y John Shadou, mumtraa con mgullo a su prfmogdntto Shawn, naddo en Suiea en
funlo tilthw.

X

b

<
JULIE CHRISTIE.

se est4 sometlendo a diarlos tratamlentqs
especlales para.. in0 quedar completamente calva!
La hermosa act& inglesa sufre
de. una grave deflciencla hormonal
que provoca la caida de sus cabe110s en forma alarmante. Per0 10s
especlalistas le han dicho que el
asunto tiene remedio si se trata a
tlempo. En todo cam, la estrella de
“Darling” ha tornado las cosas con
bastante buen humor.
-No deja de 8er internsante parecerse a Yul Brynner --coment6.
400LA CRUDA autobiograffa publlcada por la antlgua “bomba sexy” de
Hollywood Hedy Lamarr se contrlrti& rftpldamente en un best seller.
Tanto 6xlto ha knldo el farnoso y
controvertldo Ubro “El Extasls y
Yo”,que la actrlz plensa eseriblr
una segunda parte titulada “Las
Cosas que no Dlje”.
La firma editora estima que el
nuevo llbro de la Laman vender&
par lo menm medlo m1116n de e J e m

plares. Le que ea muy oportuno para ella, y s que la actrlz habia pasado por una dlffcil situaci6n econbmlca.
400-

JAMES COBURN abofete6 a
Dustln Hoffman en pleno rostro
en una concurrlda flesta de H o w wood. ALa razbn? Muy sencllla: el
actor de “El gra4uado” se habla
puesto a hablar en tbrmlnos bastante poco aproplados para 10s oidos de algunas damas presentes..
Cuando el recio Coburn le dljo
a Hoffman que mldiera su lenguaJe, Cste le contest& con una palabrota. La bofetada no se blu, esperar. Y ,no contento con eso, el
indlgnado Coburn lo lnvit6 afuera
a seguir la pelea. Hoffman preflrib no aceptar el desaflo y no volvi6 a abrlr la boca en toda la noche..

.

.

-000-

A PROPOBITO de peleas, 158taa parecen estar a la orden del dia
Y

en la cludad del cine. Recientemen-

SONRISAS DE DOS PREMIADOS

A

LA IRIUNFADORA BARBRA

BARBRA STREISAND fue la

encargada de inaugurar la temporada del Hotel IntetrtactOnal de ias Vega. La garcQdora
del Oscar de la Academia actuard cuatro semanas, a razdn
de &en mil ddhtes semanales.
EL Hotel Internuctonat e3 et
mlfs serio cornpetidor que t h
Howard Hughes, el magnate de
Las Vega.

lD

-

GINA LOLLOBRIGIDA P FRANC0 ZEFFIRELLI sonrfen encantados meses despuks del accidente automovilfstico que sufrieton. La causa es que se la ha comunjcado que hun ganado el
“David de Donatello”. Gina lo gand por “Saludos, sefioru Campbell” y Franco pw “Romeo y Julfeta”.
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te Rock Hudson y George Peppard
se trenzaron en una violenta discusi6n en un ‘Wght club”.
Todo empez6 porpue Peppard
- c o n unas cuantas copas de mb-*
le grit6 a Hudson que era mejor
actor que el. Entre “dimes y diretes” la cos8 se agravd hash tal
punto que hubo golpes de por medi0.
El m b perjudhado en la pelea

fue George Peppard, que la habia
iniciado, porque qued6 con la mandlbula hlnchada.
400-

LA ESPOSA eglpcla de OmIlr
Sharif, Faten Hamamma, inform6
a1 “coqueto” actor, por lntermedlo
de su abogado, que el dlvorcio le
costar6 por lo menos un mllldn de
dblares.
Al parecer las relaclones se han
puesto algo tensas entre la psreja,
desde que Sharif
vorcio. Antes Vivian separados, pero mantedan
cordiales relaciones.
A Faten nunoa le h p o r t a r o n 10s
amorios de su marido.
Sharif CorWa ahma a la CUMlinea Barbara Bouchet.
-400LA HIJA del famoso director norteamericano John Huston, Anellca, se h a convertido en amlga inseparable de Assaf Dayan, hijo del
general Israeli Moshe m y a n .
Ambos adolescentes, de 16 y 1B
afios respectlvamente, filman jun-

UNA GATA BLANCA
ESTA G A T A BLANCA, que Eleva el apropiado nombre de Linda

Morand, posa sobre un alero para promocidn de la pelicula
“Pussycat, PUSSyCat, I Love You” (Gatita, gatita, te d ? ? Z O ) . La
pelicula se filma en R m a y Eos otros participantes son Ian McShane, John Gavin y Anna Calder Marshall.
tos, bajo la dfrecci6n de John Hus-

ton, la pelicula “A Walk with Love
and Death” (‘%aminata entre el
amor y la muerte”).
-000-

MELINA MERCOURI y au marldo, el director Jules Dassln, estaban

LOS ETERNOS VIMEROS

SOFIA LOREN Y CARLO PONTI tienen miles de kildmetros
recorridos. Apenas Elegados de Yugoslavia partieron a Mosczi a
rodar “Los girasoles”. Se dice que las otras e s t r e l h del film serdn Carlo Ponti Jr., de seis meses y Marcello Mastroianni. Vittorio de Sica serd el director.

tran uilamente

sentados en un
apar?ado restaurante romano
jcuando entraron a1 local dos hom:
bres armados anunciando que se
trataba de un asalto! Mientras uno
de 10s pistoleros se quedaba custodiando la puerta de entrada, el
otro desvalljaba la caja de fondos.
Todo el mundo contemplaba la Increible escena espantado, hasta que
Dassin decidi6 atajar el asunto.
A1 ver que su marldo iba a enfrentarse a 10s ladrones, MeUna se
tlr6 sobre 61 J lo cogi6 del cuello
dejhndolo pr6cticamente sin reSp1racidn. Uno de 10s asaltantes se
acerc6 a Dassln amenazante, per0
la actriz le grit6 que no se preocupara y slguiera adelante con su “tarea”. ..
Cuando 10s dos hombres abandonaron el local, Mellna dejd libre a
su marldo - q u e dicho sea de pas0
es bastante mhs deb11 que ella como para defendersy tratd de
apaciguar su c6lera dicitindole:
-Mlra, he esperado aiios para
encontrar un hombre como ta y no
quiero que te maten en un segundo por tratar de hacerte el htiroe..

.

.

400-

UN SIGN0 dramitico parece estar afectando a 10s lntegrantes del
grupo The Rolling Stones y a sus

amlstades. Hace pocos dias fallect6 su ex fundador Brian Jones (ver
paginas 21, 22 y 23 de esta ediclbn) M o r a Marianne Faithfull,
la novla de Mick Jagger, cantante del conjunto, sufri6 un grave
desvanecMento en Sydney (Australia). La rubia cantante inglesa
acompafio a Mick, quien debe filmar la vida del plonero australiano Ned Kelly. Su estado era grave,
de acuerdo a los medicos que la
atendieron. Marianne trabajo con
Alaln Delon en “La muchacha de
-la motocicleta”.

.

20

EL CUlTARRZSTA (segundo a
Ea izquierda), junto a Los Rolling Stones y la modelo Nicole d e Lamaroe.
” , en una wose DU-

blicitaria.

BRIAN, cuando fue Elenado ante el juez p o t posestdn ilega.l de

marihuana.

21

BRIAN, cornpitiendo con su cornpafiero M k k Jagger.

UNA de l
a dlttmas fotos de Brian: ZSEtCrnamente usaba barba.

ciertos roces con su dlrector, Mlck
Jagger. Queria bacer su propla
musica. La cwa donde muri6 -soHtaria y rodeada de hermosos jardines- estaba llena de equipos de
grabsrclbn, discos e instrumentos
musicales. Jones tenia hasta dos
6rganm de gram tamafio.
En 10sd k s anterlores a1 accldente, el muchacko habbla &ado haciendo algunos arregios musicales
para un nuem conjunto “pop”, que
pensaba lanzar pronto.
Un amlgo cont6:
-Brian
estaba dormando un
nuevo gruipo, per0 todavis no hab k decidido el nombre que iba a
ponerle. Le preocupaban s610 108
temas que iban I& grabar al comieneo. A 81 le gustaba la mhica tip0
blues y rock. For eso abandon6 Los
Rolling Btones. El conjunto se estaba apartando de la linea que 61
gustaba de interpretar.
Jones era todo un mbico. Tocaba nueve instrumenbs. Y muchos
dlcen que sin 61 Los R o h g Stones
perderLn gran parte de la calidad
que 10s hlzo lmponerw entre la juventud.
-Yo llam4 sb Brian para invihrlo a un concierto que Los Rolling
iban a dar el shbado en (Hyde Park
-8firm6 Perrln-. Pero 61 dljo que
no querfa ir para no “molestarlos”.
Aleg6 que estaba ocupado haclendo arreglos m u i c a l w para su conjunto.
A ese mhmo crmclerto aalxtleron
mBs de 20.000 rzonas que quideron rendir un g m e n a f e a1 ex integrante del papular conjunto. AI
conocer la notlcla de la muerte de
zu compafiero, Los RoEllnng Stones
no qulsieron suspenderlo. Todo lo
contrario: actuwon 0n memoria de
81.
PADRE

rn Do8 HIJOB...

JON 1961 Brian Jones vitla con

en Chelbnham, y estudiaba anquitectura. Eke mlsmo afio,
una muchacha de la ciudad tuvo
un hljo y lo demand6 por paternidad. El no qulso reconocer a1 nifio
-siempr*e dud6 que fuera de 81-,
per0 cuatro aflos despuhs se vlo
obllg&do s pagar semanalmente una
pensi6n &e alimentos. &Era realmente el gadre? S e g b la oplnl6n
de sus amigas, si.
a n 1965, el joven volvld B tener
el ?nlamo prablemla. La hija de un
famoso constructor de Londres lo
acus6 ante la Corte de no querer
reconocer a su hijo. Sin embargo,
m8s tarde se anul6 la demanda,
porque amlbaz partes llegaron a m
acuerdo wspecto a1 nlfio de 13 m e
ses de d a d .
La a g i h c h vlda de Jones -fue
acusado de poseer dr as en VarhS
oportunidade8- n o avorecia en
nada su dbbll salud. AdemBs, era
un muchacho tremendamente nerviaso y sensible.
John Lennon dijo de 61:
-Era un tip0 que se atuslasmaba ficllmente con todo. Muy inquiet0 y nervicxso. Y excelente migo.. .
23
SUB padres
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prbrdmo. Bu slpastura habfa SMa el Miate para que una M a de whiradoras lo a&.t.aae a la entrada del estudio de tekvisi6n. rob6ndole la ~ ~ n b ~ t a .
Bin embarp, &in
dio a entender
que su perlodo de "galAnn Mfa termlnsdo, y que se rsenth mwor en las
papelm de "dum".
--~Ebhd d s i 4 n mla -expli&estB
en cierto modo Mluida por la pnedl,kcci6n del N b l h que, en lutims instancia, es la que hace y &&ace perm&Made.
Delon se ne436 a hablar de Ma,del
matrimanlo y de k fellcidaii. Expu06 que, codpo maba de divorciarse,
tcllas ternas no le parecen fhuciks Wra
tratarbs en una wderencia de pren-

sa.
En k politico ee mn&& admirrvdor
de %I Gaulle, enbatizmdo que lo 5igue
xaPuna-

habfa pisa,do una'acakkmb.
.ruguien pmgunta5 por quC IM habla
Ilimsdo con lw directarea de "La
Nauvelle
. .Vague", y Delon mpoMi6
can vonla:
* + Y o me he iutene~edo muchislmo
por ese movimiento; por desgracia, el
inter& no (hasido reclproco.. ., y aqul
astuy sin trabajo.
Sentimentalmente, fie d w W ubre,
aunque, subray6, wmo productor se inb m a p r lanzar a1 cine a una muchacha llama&%Regfn!.

EL ASTRO dijo que como
actor preferia no tener
~ U emitir
E
sus opiniones
politicas en ptiblico.

GENTE GENTE GENTE
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(21 de marzo al 20 de abril)

Aries
!
.

'

e

f

Tauro

" g q -

GOminis

No discuta por &gun motivo, pues su organismo seri el p r i m r o e~ resent= con el
exceso de nervioskbd. Si su makstar proviene
del trabajo, entienda que n d a se solucionari
sino hasta fines de asosto. Difmltades con
su pareja 9610 si es de Gthhis.

Conserve sus. esperanzas y sus plarpes a pesar de +nos
contratiempor. Nakia saca con
llorar sobre la leehe derranWa. Se ocntirl
atraida por )as personas jbvenes de espiritu y
de cuerpo. Un nativo de G&niiiS p e d e corresponder a e t a descripribn. AcQtelo.

(21 de abril al 20 de mayo)

(23 de octubre a1 22 de noviembrc)

Su s a M mejorari si praetka la constancia
en tomar 10s rem&-, p r o tam&& si pl&
rodeame de un clima armonioso. Fuera del
trabajo encontrari un montbn de satkfaeeiones si es capaz de rodcam de gente espiritual. Los nativos de Piscis la atraerh.

Usted paede comer riesgos, per0 s6b a sabiendas de que le esperan momentos de tensi6n. Una amiscibn con Vkgo seri-a c o n v e n h te. per0 en lo amorwo ~refieraa Tauro. Las

(21 de mayo al 21 de junio)

(23 de noviembre a1 21 de diciembre)

Poco a poco usteed e n c u e a h la t r m q u * W
necesaria para desarronar SIB numos planes.
Si talavia tiene contratkmpos, haga prueba
de pacientia. Hari sentir su atractivo sobre el
sex0 opuesto, exeepto en 10s nativos de Sa&
tario y de ~ r i - .

.fP
a

E, en 5u propio medio do& ustd encontrari la penona que m e m e ser am&.
Hapa
nueves conocimitos corn un mcdio de esFapar de 10s sufrimientos y la mtina. La saIud
suya en estos momentos esti supeditada a la,
penas a-ias
que experimmte.

;r

a

Sagitario

(22 de diciembre a1 19 de enero)
Usted deb0 repPsar la educacih sentimental
que ita recibldo. Tal vet esp~radem;niado del

Sn energia en estos momentos tiene ana
base m i s nerviosa y orginica. No dejp de
alimentcon el pretext0 que no tiene deseos. Una i n d i s m i b n de tipo sentimental
puede dairar su buena repmtacik. Annonia de
todo e n e r a con un nativo de Pixis.

'

mundo y Cste n egoista. Un cambio de residencia es acomqabk; ad como t a m b i b un
a de valor-.
nuevo enfrenkamiento con su d
Apoyo de parte de Escorpibn y Sagitario.

Caprlcornfo

(23 de julio a1 22 de agosto)

Le0

En esta semana es conveniente que no coneon los nuevor arnores.
funda lor asoei&
S e r i d centro de un gran movhniento para
el que debt m e r v a r todas sus fuerzas. La
atracci6n que usted ejerce sobre Aries o Sagitario le complicari un poco la5 e m s .

Los suoesos llegan a su vida sin brusques1w n d o s por esperarh~,
pero tampmo p e m a n e a a distaido. En las finanras hay mayores posibilidades que en lo
sentimental. Y en lo sentimental, GMih y
Tauro atraen su atenci6n por el mornento.

dad; no f
u
e
m

A c m

(19 de febrero a1 20 de mano)
Por duro que sea el momento por el cual
atraviesa, trate de no abrumar con s a COnfi.
dencias a sus amistates. Por b demb, 10s pres momentos ya han pasado. Si su pareja es de
Piscis notari una cierta obstinaa6n. per0 si es
de Ekorpibn, la uni6n seri annoniosa.

Permanerca en una mediania de actividad
para no resentir ru salud. La vida soc.& demashdo intensa podria hacerle mal a su organismo. Una deeisi6n que coneiorne a un matrimonio acaparari su inter&. Noticias de una
persona lejana le devuelven el optimism0

I
i

-

'

Piscis
I

Si usted es como

GEORGE HAMILTON

Nativo de Leo
E dice que &e es un
que protege msS a 10s hombres que a las mUjeres. De
S
itodos modos, ambos sex= son ardientes sincems en sus afectns. Francas
confiados, suelen ser victimas de
intrigantes
sduladores. Son clementos comsign0

10s

y

J 10s

y
y

binan la realidad con la quimera
Las mtivos de Leo que sufren la inflwncia benigna' del Sol, son de gran atractivo
fkico y grandeaa de h a . No murre lo rnismo con 10s de inYluencia negative, que
son fdarrones, extravwmtes y se creen artistas.
Per0 tanto en el ridfeulo como en la grand-,
rara vez los nativos de Leo pasan
fnadvertidos.
F
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vida estelar
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“REMBRAN DT”
Canal 13 - s&ado 26
22.15 horas.

U
N
Q
m EL olvido es la ley de la vida, los grandes
actores de la pantalla permanecen en la memoria
de 10s aficionados a1 cine, aun tiempo d e s p u b de su
muerte, merced a su aparicibn con motlvo de reestrznos o bien en las pantallas de la televisih en viajos
&KNOS
de su carrera. Uno de 10s m8s grandes int6rpretes de todos los tlempos fue el coloso Charles Laughton, que por 30 afios him las delicias de 10s aficionados, desde s u inolvictable Nerdn en “El sign0 de la
c m ” hash “Tormenta sobre Washington”, junto a
Henry Fonda, en 1962. Hasta su muerte estuvo unido
a su esposa, la actriz Elsa Lanchester, con @en se
habia casado en 1925, que desempefiara una gran caracterizacion en “La novia de Frankenstein”.
”Rembrandt” es una de las peliculas importantes
de Charles Laughton, si bien resulta imposible anotar
todcm sus trabajos. En cuanto personaje encarnb en
la pantalla, Laughton dlo siempre un curso de arte
interpretativo, logrando caracterizaclones sencillamente horrib!es, como el Hlggins, d e “Pygmalion”, o Cuasimodo, sen “E2 jorobado de Nuestra Sefiora”.

--

A

“LA LLAMADA
FATAL”
Canal 13 - tunes 28
15 horas.

I

IAL M FOR MURDER”). Norteamericana.
(“DKnott,
Direccibn: Alfred Hitchcock. Gui6n: Alfred
basado en su propia obra teatral. Fotogra1954.

fb: Robert Bulks. JHMCrsica: Dimitri Tiomkin. Reparb:
Ray Milland, Grace Kelly, Robert CummingS.

Alfred Hitchcock, famoso dkecbr inglk, creador del
“suspenso”, es aficionsdo a solucionev dificiles problemas
cinematognlficos que 61 mismo se plank% En esta WUcula,

en lugar de ofrecer el kma en un lenguaje de imeenes
raprovechar 10s elementos propins del cine, se limits a seguir con la chmsra y la fuerza de Is interpretaci6n de 106
actores el desarrollo convencional de una obra de teatro.
Aun cuando Is versih teatral (“Crimen Perfecto”.en Chile) habia logrado una large. presentsci6n en BrOedway
y tambien en televisi6n, “La Llamada Fatal” ontretiene,
apssiona y logra suspenso. Que eso oculra es m6rito personalisimo de Hitchcock, quien, con 10s mismos elementos
de la obra twtral (~610se agregan d& o tres escenas y
la camara ram vez abandons la !%%lade la c ~ s 8de Tony
J Margot), logra una creaci6n propia del argumento, intrigando incluso a1 espectador que vi0 la obra. Colabors a
ese resultado la labor pareja do 10s cinco protagonistas:
Ray Milland, como el marido (en la f o b ) ; Grace Kelly,
la esposa; Robert Cummings, el amante; John Williams,
el inspector, y Anthony D a m n , el asesino contratado.
Estos dos ultimo$ son 10s mismos actores que se presentaron en la obra en Broadway.
EN RESUMEN: Teatrsl film de suspenso. BUENA.
y

(ECRAN 1278. lS-VII-1955.\
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favoritos en TV

secundario) ooasigui6 que le elevaran su menguado sueldo
de 3.500 dblares. Apenas sup0 est0 Peter Lupus (el fornido
de la serie) tambien pidid aka de honorarios, y lo misno
him desde Roma el jefe del mpo, Peter Graves, quien
exige por lo rnenas 12.000 ddlares. El presupuesto por episodio se elevb de 170.000 a 200.000 dblares, pero eso no significa que todos los petitorios econ6micos de 10s actores
sean aceptadas.
El que esta muy tranquil0 esperando qud resulta de
todo ello es Mike Connors, de “Mannix”, porque si 10s actores vencen, e1 se subira a1 carro de la victoria... sin
arriasgar que le den el sobre azul.
iAVISOS 0 TARIFAG?
DE TIEMPO en tiempo aparecen criticos de loti avisos

en televisidn, pero por poner un solo ejem lo: en Estados
TJnidos, por una sola exhibici6n de una peffcula de largometraje el canal debe pagar 850 mil d6lares. En Chile,
la tarifa es considerablemente m b baja debido a1 menor
n ~ e r ode televisores, pero 10s canales tienen problemas
para financiar las exhibiciones. Los que no gustan de 10s
avisos, sacan el cas0 mgltk. Pues bien, el pliblico inglk
debed pagar ahora m L dinero en licencias, con lo que
la cucrta anual es equivalente a quid6lares ltunos
200 escudm) ... La diferencia es que 10s ingleses pagan en

U N BESO para Edurin Aldrin, el piloto de la astronave Apolo-11, de parte de “ M i Bella Genio”,
la encantadora Barbara Eden. Edwin es un serio postulante al “Emmy” del afio prdximo, junto a sus colegas astronautas Neil Armstrong y
Michael Collins, por sus transmisiones de televisidn a la tierra desde el suelo lunar. La? emisiones se hicieron de madrugada, ya que asi lo
determina la relacidn Tierra-Luna-Sol, establecida hace millones de a5os.
I

Con 61 estuvo observando la Luna en 10s dSas en que 10s
astronautas de la Apolo-11 realizaban su fan-tica
prwza spacial.
LA BELLA GENIO Y LA APOLO
Y HABkANDo de astronautas. Como ustedes saben.
finalmente BARBARA EDEN (“Mi bella genio”) se cas6
en la serie con su astronauta, LARRY HAGMAN. En dsperas del vuelo de la Apolo, el pilot0 de la astronave,
EDWIN “BUZZ”ALDRIN, fue a Visitarh en Cocoa Beach.
Florida, y recibi6 un beso para la suerte de la SinpktiCS
“Genio”. Las astronautas est4n mBs ligados a la televisi6n
de lo que se podrfa suponer, y en la Utima entrega de 10s
“Emmies” recibieron una estatuilla “por sus transmisiones
especiales a la Tierra”.
PREMIOS Y BANQUETE de 10s diarios norteaSTEPHEN YOUNG A ESPmA
mericanos para Raymond Burr ~,(“Ironsicle”),por
EL COPROTAGONISTA de la serie “Judd, abogado de- su excelente desempefio como actor de la televifensor’, Stephen Young, se fue ’a Espafis durente sus vacaciones. Stephen no es un extrafio en la peninsula ibe- sion. E n la velada de gala, e n el famoso restazrica, per0 desde la ultima vez que estuvo alli ha progre- rante Sardi, de Nueva York, hub0 tambie‘n un
sado bastante en su carrera. Cuando comenzaba su carrera de actor fue un simple extra en “Cleopatra”, que fue premio para el estudio Universal, por sus “ezpehecha en Roma. y de alli pas6 a Madrid, donde intervino rimentos en programas de television de largo
en pequefios papeles en las pelfculas “55 dias en Pekfn” y formato”, el que f u e recibido por el ejecutioo
“LE cafda del Imperio Romano”.
Jennings Lang, de manos de la periodista Joun
P R O B L W DE PESO
Crosby
‘MISION IMPOSIBLZ” es la serie que mtis problemas
econ6micos ha tenido atimamente. En las encuestas no
figura en mal lugar. si bien la supera “Mannix”, que se
hace a un cost0 considerablemente m L bajo. Martin Landau resofvid irse, en compaiih de su esposa, Barbara Bain. las oficinas de correo Y no tienen que ser perseguidos Para
debido a que no le subieron el sueldo a 12.500 ddlares por que entreguen su amrte. Con todo, el sistema permitid la
episodio. En lugar de ellas lIegaron a la serie Leonard existencia de transmisiones “piratas”, desde un barco en
Nimoy y Dina Merrill, mientras el actor de color Greg aguas internacionales, con excelentes programas 9... aviMorris (que fue nominado para el “Emmy” a1 mejor actor S W .

.
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iqu6 hace ahora iames bond?

DAI NE Y SEAN
sE”
muertas de camancia
‘ mSEedmpueS
de 27 horas de vue10 desde
s . Jason, su hijo de cinco

aAOS,

habh preguntado en oads parada SI
&a era Australia. El pequeflo se mastraba cada vez m b impaciente por
Ilegar. Sus padres, tamblen.. ., aunque
lo disimulaban mejor.
En el aeropuerto de Mascot, mama y
papa enfrentaron resignadamente a la
infaltable barrera de la prensa. Luego,
y a en el hotel -iy por fin en Australia!- Jason fue acostado. Un rapido elmuerzo, y luego m k prensa.
Sean Connery y Diane Cllento seguian psgando el precio de Is fama.
Ella habia entrado a1 toilette para hae r s e un rapido arreglo; 4 estaba en
el dormitorlo cambi&ndase row.
Descalzo. Pantalones sencillos de rayas grises y blancas. Bigote a1 estilo
mexicano (se 10s tuvo que dejar para
la filmacidn de “Shalako” y no se 10s
Corti, m k ) . Alto Y de poderosa contexture, per0 hgeramente inclinado por
el cansancio. Ojos cafe oscuros y mirada directs.

El Sean Cannery que tenfsmas al
frente no se parecis en nads a1 ultraimpecable Bond. Per0 era un hombre
con una atracci6n m k profunda. m b
cAlida. mas ierrenal ...
iESE ACENTOl
I
I

YA SABIAMOS lo cansado que estab8 de la6 preguntad “Bond“. De modo que retrocedimos un poco m& en
el tiempo, para conversar de la 6poca m k dificil: la de los comienzos.
Nos duo que habia actusdo en “Wbeth’. Que habk sido un actor del
Oxford Pbyhouse. Que apareci6 cn
tres .qbm del Teatzo Experimental de
Kew y en variss seriales de T V ;entre
Mas. “R&uiem para un peso -do”
y “Anna Christie“ (donde conoci6 a
Diane).
-3.a gmte tiene la impresibn de que
pad directamente desde mi uesto de
chofer de cami6n a1 papel %, Agente
007 -afirmb. No se imagina lo dificil que fue para mi obtener e6e papel.. .
Sean acaba de cumplir 39 afios. Su
38

padre ,tambi&n ere conductor de eamiones y el futuro Bond sinti6 desde

pequefio la atracci6n por 10s fierros. A 105 13 afios dej6 el colegio. Reparti6 leche en un cam16n antes de ing r e w a Is Marina Real. R 10s 19 afw
y e se habia retirado y comenz4 a trabajar en un sinnhero de c a w : mezclador de cemento, salvavidas, obrero
de la construccibn, ayudante de imprenbs.
como en la gren mayorfa de l a cams su m e r a como Bctor comenz6 por
casualidsd: mientras participba en
Landres en un campeonato de levantepiento de pesas, se le dio un
papel en ”South Pacific”, y re&%?%
g m que dur6 18 mess. Al r w e j s r , SO
vocaci6n estaba decidida: queria ser
actor.
connery y N esposa e s t h pacisamente en sidwy para reunirse con tm
integrantes de aquel show: COlh
Croft, David Williams y Chin Yu.Co)in nos conk5 que W come@ en el
espwthub como “hombre-musculo”,
con short y pie1 bronceada.
-per0 ya e n t o w em ambicioloso
-recuerda Colin-. A cads rut0 me dec h con su fuerte soento d:
“Me
gustaria ser actor como t&’. Le sconsejamos que lo prhnero que debfa hacer ere eliminar ese acento. Lo
mos 10 que pudimcs, y muy pronto ?!-E
encontraba estudiando mi papel como
Bum Adams, que tam6 m k harde
cuando yo dejC el show.
Y asf se fue incubando una carrera
lue pronto convirti6 a Sean en el BCor m b popular del mundo. Paralelanente a la serie Bond, Connery film6
”he Hlll”, “A pine Madness”. “Marlie” y “Woman of Straw”.
MUY

COWBOY

UN sumo

buscando papeles m b
lesafiantm. Su tlltin-s pelfcula, +‘Shala:o” un western en el que actu6 con
3rigltte Bardot, Jack Hawkins y Holor Blackman. le gust6 mucho:
-Cree que no hay actor que se prem
ei de tal que no desee representar a
in cowboy alguna vez. Ademb. ia filnaci6n fue realimda principalmeate en
AHOM &e

ba en as penculas, Mona apenas veir
alguna vex la luz del dfa.. .
Un contrato que se aproxima permi.
tir4 a Sean Bctuar en dos pelfculrrs J
producir y dirigir o b dos. Lo qut
viene a ser una especie de premio pare
un hombre de voluntad que resisti6 to.
dos 1os intentm de “lamr su persona.
lidad“ v ser transionnado en una estrella &mo muchas otras. Un hombre
que ha mantenldo en forma resuelta
su vlda personal como algo privado: nu
matrimonio con Diane, sus hagsres en
Inglatem y Espafla, BUS entrebnciones. Un hombre que se autoeduc6 9
que lamenta a veces haber perdido una
educaci6n universitsria.
-Aunque a veces -dice sonriemlo
(y ahondando 10s hoyuelos de sus mefillas), al conocer a algunos que ya
han pasado por la universidad, no me
arrepiento de no haber inmado n
ella.. .

CON DIANE

DIANE

habia vwlto del toilette.

Oomo W r m b reporteros esperando
a Sean, nos f u i m con ells a mnver-

sar a Is temza. Siemure la habiamos

imaginado mis a~ta.k r o es bastante
pequefla (1,61 metro). Su cabe!lo lacio le llesa a 10s hombros v w e e los
ojos m8s-maravillosos que Limos visto: grandes, clams, de un Profundo color verde. Buena conversadora, dexre,
ingeniasa. Comparte con Sean un profundo desagrado r el tratsmiento de
estrellas” o “im&nes publicas”.
- J a m b he deseado ser una gran
estrella. Siempre he querido ser mi
propla due& y he rechazado muchos
contratos para no salirme de esta linee.. .
Desde que come& a sctuar (a 10s
17 afias). Diane siempre ha logrado excelente critic8 tanto en cine como en
teatro. A los 21 aGos fue elegida le
actria m k promisom de Gran Bretafm. A 16s papeles en obws de Shsw.
Clifford Odets. Tennesee Williams, siguieron actuaciones Junto a Peter
Finch y Kenneth More. Actu6 en

ma fne nominada para el Oscar comc
la. mejor actriz de reparto. Per0 des.
p u b de su primer contrato (6 pelicu.
las en cinco afios), ha rechamdo sis.
tem&ticmente todos 10s contrek6 B
1rxo plazo.
LA F

M

DIANE confkse hner el estmllato
P tiene sua razones:
--El sistema del estmllato convier&
3 la gente en niuneros, o la vuelve loca, o la mats como lo hiza con Marilyn Monroe. Uno debe ser (N propia
dueflo, si desea sobrevivir. Y yo si la
deseo. Pam una estrella se crean pap e l s cortadas por un molde, y hacen
de uno una imagen de “came-Bexo”
La estrella es tratada como un pedazo
de filete. Per0 una vez que se encuentran lejos de Is mmda del fiblico, Iss
?strellaS 8on terriblemente solitarki

v

desgrscisdas...

Es por esto que se sinti6 aliviada al
ver que Sean terminaba con el papel
ie James Bond.
-1ntentaron tratarlo como un pedaM) de temera, per0 no pudieron. Todo
3 que querian era sscarle el Jug0 y
an81 dinero con 61...
~ l l amisma cambia el tema. Hable
4lidamente de las P18,lants futuros de
u esposo.

-Me

gustarb verlo dirkfendo alp.
lo hsrh bien y no me negaria

!reo que

. LActuar
.
e hacer para un marido y espasa.. .
trabajer bajc sus 6rdenes..

untos?. .. No se. Es algo muy dificil..

-6Y c6mo se las arreglan Liz Twbr
Richard Burton? -preguntamos.
4incerarnente no sB c6mo lo ham. Cuando se a c t h siempre hay ten1611. Si trabajfuamos juntos, llevarlaios esa tensibn E la c a s . El matrimoio tiene una mistica especial que dee mantenerse. No quiero arriesgsrme
perderla.. .
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que., sin c o n d h , le ayudar6 en
su independencia cKon6mico.
b m6quino de *r
ideal porn una
industria en su CQIQ, por tu gmn rendimionto y bap precio.
-knellla en su ma*.
-1iiana en su mwp.
-Homoso su kjido.
-Todo montedo en rodomiktos.
Tep ingk avtom&tico y miles de
otros puntor m6s en lams de 1,2 y 3

hebms, algod6m, seda, nylon, &e.
Par su construccih maciza, con comas do amro especial -todo mow
tada sobre rodamientor-, os uno
&quina excepcionalmmte pracisa,
muy liviana y suave, con gmn rendi-

miento.
iTUE 12 CHALECOS DIARIOS,
GARANTIZADOSI

HECTOR VALENZUELA BENITEZ
REPRESENTANT€ EXClUSlVO PARA CHILE DEi

MClquinar de tejer FWl y NANWA

Caw Matrir: Rora Eguigucacr 813

-

( d d de Almocsnas Pork)
Car. 3550 Fono 381 135 Stgo.

-

SUCVRSALES:
VALPARAISO: Catdell 1369.
TAL=
2 Odente 1178.
PUMA ARENAS: O'Hiigins 1039.

Productos

MOVITEX
-

A VEX0ADEFt.A Babel de specUN
visitantes
8rtistas extranjeros en tdnsito as Santiago de
ttidos,

W e en estos momenta-, pero. el milagrq de la comprensih dentro de la

multiplicidad de lenguajas 6e produce
gracias sl idiom mmun de las a r t s
esc6nicas. El mundo musical se ha Visto enriquecido por el dihlogo entre 10s
brillantes instrumentistas del Quinteto
de Vientas de Nueva York, quienes actuaron en una funci6n en el Teatro
Municipal y en otm, privada,. con el
Quinteto de Vientos e d e m i t h del
IEM tganadores del premio de la crftica 1969). El gran romhntico, Witold
Mdcuzynslsi, vino hasta la Orquesta
Filarm6nica de Chile para intervenir
en un concierto y ofrecer un recital
dominical en el que entregd un cincuenta por ciento de ohms de Chopin.
El famow maestro polrtco actu6 con
Victor Tevah como director del conjunto municipal y un entendhiento
muy particular se produjo entre el
maestro del teelado y el director cNLen0 mvertido en figura internacional.
Tambi6n en el mismo campo, un
conductor chileno, joven, brillante y
con trabajos de categoria cumplidos
junto a Leonard Bernstein en Nueva
York, Juan Pablo Izquierdo, tom6 el
mando de la Orpuesta 6inf6nica. que
se encuentra en p!em marcha de su
temporada 69 en el Teatro Astar.

LAS P A N T O M I M A S de la bue-

na fortuna, patrimonio de Pradel, el frame's de 10s barrios populares y del lenguaje a cara
limpia.

U
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GRATIS
SOLICITE C A T u M j o S D k JOYAS
SIMBOLIC.43 PARA LA SVESTE Y LIBROS DE CIEN-

mplia d & c b ; r

Por Patricio Cuevas K.
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SOLUCION AL CINEGRAM
DEL NUMERO ANTERlOR

2RECUERDA
ESTA PELKULA?
Ingrid Bergman y Cary Grant en una escena de
un drama de suspenso dirigido y producido por Alfrzd Hitcbcock en 1946. (Este film narratba una historia escrita por Ben Hecht: una intriga internaciona: coordinada con un romance protagonizado por
esa pareja estelar. E1 reparto incluia, ademis, 8. Claude Rains y Louis Calhern. Si recuerda su titulo, andtelo inmedtatamente en el reverso ole un sobre y remitalo a Rapekart, Casilla 84-D, Revista “Ekran”,
Santiago, Chile. Asi podrh optar a1 sorteo mensual de
20 libros donados por EMPRESA EDITORA ZIG-ZAG.
Titulo anterior: “Juicio en Niiremberg”.

ma
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0
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CONCURSO RAPEKART ZIG ZAG
KE AQVI 10s lectores que resultaron premiados
con un libro cada uno e n el sorteo de “iRecuerda estu pelicula?”, correspondiente a1 mes de junio: Patricia U r d a (Santiago), Rodolfo Pino (Concepcidn) ,
Fresia Araneda (La Cisterna), Mario Estay (Valparaiso), Pacita Rublo (La Serena), Olga de Villalobos
(Vifia del Mar), Gustavo Faune (Rancagua), Elias

Castro (La Oranja), Abel Garc6s (Valparafso), Sara
Tamayo (Rancagua), Nhtor Ponce (Limache), Hayd6e Tapia (Oopiw6), Roberto Rivadeneira (Santiago), Eduardo Castillo (Ruiicxa), Abraham Caceres
(Concepcion) , Zsmerita Leiva (Santiago) , Rosa Toledo (Va!paraiso), Raul Lara (Quilicur?), E. de Fieciella (Santiago) y Juan Pardo (Santmgo).

LOS n
Los 7 mgnfficos.- He aqui 10s siete temas de mayor
-&xitode la s e m m pasada, de acuerdo a1 promedio de popularidad y de vents:
1.- “Rosa. Rosa”. Dor Smdro.
2.- “A dp, por Luis Grillo.
3.- “Hace frfo”, por Nada, Los Iracundos.
4.- “Penumbras”, por Sandro.
5.- “Maria Isabel”. mr Los P5yos.
6;“El modesto” POr Juan mrlos.
7.- “Luna de rnfep, por Jo& Alfred0 Fuentes.
4
Novedades en singles.- “5610 tengo ojos para ti” y “LA
qui& recurro?” por Frank Sinatra Jr., can la OQufSta
de Sam DonahGe. “En un barrio que lhay en la ciudad” 3
“L&rimas tiene el camino” (“El vagabundo”), por Julio
Iglesias. “Subir’? y ‘‘La peregrinacibn”, por Mynam. “NO
se por que” .s_ “Reconciliaci6n”. por Angelica Acevedo;, ‘32
boxer’’ y “Nino conductor”, por S t m y ,Garfunkel. Naci libre’’ y “Bendmiendo a Dios”, por Patrmo R e m n . “Los
10 perritos” y “Rmkaschoff”, por Los Eqtudiantes Rftmicos. “Pero ahora no” y “Ubre”, por Gloria Benavides. “El
palo” y “Dale que dale”, p!x Amparito Jimenez.

LOS BEATLES.

m

n
b

Novedades en ELEPE.- “Los Panchos con Javfer SoZW, 4lbum exceptional de la mIisica popular, en el que la
voz del desaparecido Javier SOILS, “Res del bolero ranchero” es acompaiiada por la del trio Los Panchcs (Alfred0
Gii, Chucho Navarro y Emque C&eres) en la interpetaci6n de grandes &xitos: “LlorarBs”, “Sombras”, “P&ys-

“Cenizas” “T6mate una ?pa’’, “En mi viejo San Juan”.
“De farra con’ Los Cuatro Amgos”: una fiesta musical que
registra: “El caimin”, “En Un b w u e de la China”, “Mam& yo quiero” “Nostalgias”, “Rodriguez Pefia”, “V&
de
10s apaches”, “Mattinata” y otras. “The Beatles” (volumen 111, el famoso conjunto ingles, entrega una vibrante

so”,

producci6n musical de Lennon, McCartney J Harrison:
“Revolution”, “Mother nature’s son”, “oood night“,
“Birthday”, “Long, long, long”.
-0Reconemtarnos.“The beat of the brass”. (“El ritm0
de 10s bronces”): Herb Alpert y The Tijuana B r a s interpretan “Cabaret”, “Lunes, lunes”, “Panama”, “Un gran
amigo”, “Este muchacho est4 enamorado de ti” y otros
hits.

JULIO IGLESIAS.

SANDRO.

0

c
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beticd: pare que WOS
quedaran conformes. h i , Rolando Alsrcbn, con la
canci6n de “Juan el pobre”. R&1 De
Ram6n, con “La noche s o d ’ , y Angel
Parra con “Amlgo, Boldado, hermano”.
La sorpresa fue, sin 1 ar a d u b .
Victor Jara. que dio cs%ter pdtlco
a su mensaje guerrillero. (Limpla como el fuego -el cafl6n de mi fuail-,
levbntate y mirate- manos para ciecer. / lBtr&h&Ia e tu h e m o . / Juntos iremos unidos en la sangre / ahora y en la hora / de nuestra muerte.
Amen.)
*Ill D e Rml6n, rue, sin eanbargo,
el unico ue represent4 vestido de
huaso, al%ombre del campo, “que
cuando ve coses que no le g u s h , no
se rebela. sin0 ue toma sll Cebllo y
se va para de&o”. ., explic6 ai corna cantar “La noche sola”.
El Uo mWmo surgi6 a1 interesarse
el sell0 Philips en hacer un LP con todas 1as cancianes. Cada uno de ellos
pertenece B dlferentes c a w grebado185 con exclusividad. Esta situaci6n ea
una n w i 6 n a la sttuacih defendida
por estos com itores. Cuando las
caneiones son uenas, hay una demanda justa para ellas.
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HOMENAJE

10 ~UIUCIO.
Rimdo CWrcia condujo3 espectsCulo con su ha-

WOIIsu p

de la obra “Porque s o m a

s”

8E INVlTO a Chra Solovera, Margot Loyola, Luis Bahamondes, FrancFeco Flores Diego Barros, Lufs Aguirre
Pinto, Vkente Bianchi, Jaime Atria.
para rendlrles a n homenaje. Y eobre
el escenerio estuvieron Los Qulncheros, para recordar a O s m h Pbrez
Freire. Jorge Bernales y muchos otros.
Meron varias letxiones. No aceDtaron
tocar “El Patito”. porque era for&neoy
eligieron una canci6n del preg6n ur-

d
con e1 Vals de la Victoria.
bitual experfencis.
MalpQ.
pstricb Manns (”Lo
ble”) p
El jurado lo fonnaron:
prraando
t e rn%,
T MaRozlrs tUC); W t 6 n Soublette (Canal e r g l o auvalle
13) ; JaSe M8da PaleCiap tcrftico); Re- ria”) no qulsiaon apartam de su
n& Largo Farla (Chlle Rie y CanW; inspiraci6n no commometida.
Sergio Or(corn ositor); Rodrlgo
e r r a n o ( m e ) ;&tor Pmez (cornpositor), un representante de la CUT.
Al PE8AR de -tar establecido que
se reaiLron foras previoe, que conduleron a dilatadas discusiones sobre no habrfa sfno un Premio de Honor
el ~olklore.sobre la canci6n protests p las f u e m Y criterios divergentes dei
Ias influencia que recibe le canci6n lurado, uebraron esta determinaci6n.
de hoy. Hubo tambih una decldfda b premq0 de Honor fue cornpartido
Por Victor Jars (“Pleearb del labracrftica a los medios de comunicaci6
por la Mta de inter& en dar un sitfa dor”), y Richard Row (“La, chilenera”)
digno a la canci6n chilena.
Angel Pam. que concon un suEl Wtivel tuvo la tutorfa de b viabtalmente Bdlcto, qued6 Muy
nectorfa de Comunicaciones de la UnL ditorio
lejoa de la presentaci6n. estructure,
versidad CaUlica. Per0 exist16 una pu- musics1
talent0 de Vfctar Jara y el
radoja. La oancl6n comprometids p Conjuntoy QuilapayQn,
It m p a polftica, fue la que se ensefioreb, wn fib. Y Rolando Alarc6n que
D e Raun publico tambih alineado. Cuando m6n, estuvieron mejor yenRafil
el especto
6e anunciaron 10s mltados, hub0 grl.
tus de unos ’p otros Y ,mludos con el pu- rnueical. De all1 que se establecfera
una menci6n honrosa, por orden “alfafio en alto.. .
(6-

.

W NDEVA CANcfoN
DESDE el punto de vista estrictamente artfstlco. la Wueva Canci6n que
se escuch6 en este Festival, contiene
lnfluencias forheas, atsdas a1 esqueleto de lo popular.
La balada norteammicam (“Plegaria sl labrador”, Victor Jam); el son
jamcho (“La chilenera”. R. Ro as) : h
canci6n-protesta internscionsf (Angel Parra) : ‘‘Aha del altipkno” (‘Pdce Marnitaiy”, sofesor Tobar); el folkkre urbmo (“San Diego”, mrth
Dominguez); valsecito m o (“Yte
llamas Maria”. Sergio &?uvalle)
Is caracterfstica del Ienguaje.de ata Cancf6n Nueva es amargq trbte,
m n t i d s . 8610 hay un Usmado a Iss
raices nuestras hfst6ricas en Wiuy
Bacun&n, quien dlo a conparte

bsno,
S W @ € Loyola, que tiene
caracterbtica prhcl
de nuestre, can-

ci6n: la picardfa, e!%&enio y el espiritu cazurro de nuestro pueblo, elementes totalmsnte ausentes de la NueVB Cmci6n allf escuchada.
Ins sctuales Huasos Quinchercrr
cumplen 32 atlas de labor rartbtkfb,
habiendo cambiado sus componentes,
per0 no el estilo y trsdicidn que hoy
akin en manos de Benjsmfn Mackenna, Alfred0 Sauvalle, Ricardo Videla y
Eduardo Rlesco.

ecran te vi0
zan al cosmos y la Luna se sienta en el sofa m k apacible
casa. El mejor artista invitado de 10s liltimos tiem-

de su
DOS..

.
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DE ANIVERSARIO “A 8 .COLUMNAS”.-
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de vida celebrara el proxuno m a de agosto el programa politico-periodistico mas antiguo de la television
nacional, “A 8 Cohmnas”. Desde antamano, su cEador y
conductor, Carlos Jorquem (“El Negro”, Fara 10s txmigos) ,
se est& preparando para echar la casa p r la ventana el
14 d d m8s entrznte. Ese dia el programa presentara a sus
seguidores una edicion especial llena de sorpresas politicas
y de las otras, que a petici6n del animador no podremos
dar a conozer en esta edicion por ser ultrasecretas. De m.2nera que no nos queda otra cosa que esperar el 14 de
afios

agosto.

DE VIAJE A HOUSTON.- En busca de nuevas notas
periodisticas paxa su pragrama “Sabados Giganks”, parti6
a Estados Unidos Don Francisco. Durante su estada todas sus preocupaciones estuvieron concentradas en el lanmmiento de la nave Apolo XI y las circunstancias que
rodearon el k c h o en Cab0 Kennedy. Durante su ausencia,
el programa “Sabados Alegres” estuvo a cargo del “nifio
de Te:enochz”, P e p Guixe, que, como de costumbre, le
dio su aire de sobrbdad a1 espacio nocturno de 10s sabados.
iPOR FIN EL MAIJOPE SHOW!.- Momentos antes
de la tmnsmisi6n del Apolo XI, el doming0 20, 10s teleespectadores de todo el pais pudieron ver, finalmente, una
de las comedias musicales que grabaron 10s tres integrantes del Maijopa Show ante las chmerss de C-7. El espacio
rompio con todos 10s moldes tradicionale de espectaculcs
musicah en televisi6n y se destsco por la originalidad y
ixcelente coreografia a cargo de Paco Mairena. El conjunto nacional w colosa de esta forma a la cabeza de 10s
grupos musicales que actimn en TV, dada su calidad y riqueza de presentacion escbnica.
Junto a1 “Maijope”, C-7 tambien exhibio el film “Una
vez, un hombre”, sobre Pablo Neruda coma un homensje
el poeta nacional. quien recienkrnenk cumpliera 10s 65
afios de edarl.

GINETTE EN COLOMBIA
GRAN debut tuvo nuestra compatrwta e n ta television de Colombia A su arribo al aerqpuerto era
esperada por cronistas, fotdgrafos y amigos portando
Tamos de flores. Debuto en Radio “Nuevo Mundo”,
de la Cadena Caracol, a traves de cincuenta y dos
emtsoras de todo el pais. Su mayor sorpresa la tuvo
cuando f u e presentada en TV por quien es considerado alla el mejor y mds popular de sus animadores:
el chileno Alejandro Michel Talento. “Fue algo muy
lindo” --cuenta Ginette Acevedo, quien actEia ademas
e n el famoso Hotel “Tequendama”, de Bogota, donde “el ptiblico es encantador”.
Despuis de Colombia, Gtnette, siempre conducfda por su manager Lucian0 Gallegutllos, ira a Venezuela, Panama, Puerto Rico, Santo Domingo, Costa Rica, Nicaragua, Ecuador. El Salvador y Per&

FRANKIE Jr. EN TV
Desde las diez de la noche hasta las cuatro de

la madrugada tuvo que estar Frank Sinatra Jr. y
todo su grupo en 10s frios estudios del Canal 9 de
TV. La presentacidn del video tape estuvo a cargo de

Pablo Aguilera, quien entrevtsto al juvenil cantante

norteametfcano. Se Eucieron, a d d s , la orquesta
conductda por Larry O’Brien y la rubia y atradiva
cantante Diane Wisdom. Dirigid el programa Charles Elsseser. E n las fotos, Frank Sinatra Jr. y Diane
Wisdom en plena actuacfdn.
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oIiento agente secreta Matt Helm (Dean Martin) sirven de pretext0 para
entzegar una pelfcuh que, en lo formal, es una visibn del
+zafso mas~ulinosugerido por la revistg “Playboy”. Copiando 10s c l e awWos por los dilms Bond, da a todo
ritmo y aparienda de comedia musical con decorados y
bellezas que bien
fan pertenecer a una obra de Ziegfeld. H a y sin e
x&? m o cierta frescura y novedad en la
presencia de Sharon Tate, una atolondrada agente ue no
carece de atributos ffsicczs.
8.
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nsayo, con ‘1El WleJo en ltus OW
Dorados”, y despuh la ejecucih 8 toda orpu€a3ta, oon este
sargento mlitario. En el primer film, la homosexualidad del
personaje de Brando aptparecia difuminada en un simbiismo espem y en u11 llrismo timorato. En &, la labor
cinematogrsdica no oculta en ninm momento que su obJetivo e8 el retr&ta en “close-up” p en profundidad, el
estudio siccmrn8tico del homosexual uniformado.
Est& osici6n “de principios”, esta labor Sin COnCeSiOneS
para pubEccs y C e w a s , se traduce en un violent0 “tour
de force” para el es tadar adownado. El film no lf! da
respiro. Ahf donde f l c r e e ” ver a un w h o viejo seduciendo a un macho joven, hay, efecttvamenk, eeducci6n
del una y ooqueteo del otro. Es decir, ’hay una realidad ingrata, desagredable de ver, per0 realidad a3 fin y ail clubo.
Nada de “dukes @g&’
ue excusan su ambigtiedad en
la decadencia social. N a d a % m ~ de
~ ~mensajes
~o
para adolescentes ingenuos, wmo sucedb en “El Tercer Sexo”.
Lo que hay, es un retrato cmdo, mmo ia vida. Un re*
t
para ver en knsi6n, descartsndo tantn la chirigoh
fW como la comp€acencia esteticlsta. “El Swgento 8011tario” no da escapatoria. No se escabulle en el humor
sombrfo de “La Escalera” ni en el lfrtsmo oomprensivo de
“Las Amistades Particulsres”. De principio a fin es una
dlseeci6n ffranca y violenta. Uamada a p m c a r desagrado,
repulsidn o amargura.
Cinematognificamente, el h h j o se concentra en Is
caracterizscf6n y desenvolvimiento del persmaje p i m l .
En este sentido, w un film tan unipersonal y AN DE
ACTUACION como otrns que han contado a Steiger como
estrella. Fuerza es reconwet que Steiger acS no se repite
ni se eopia a si mismo, Y que e n t r
una creacibn magistral. En shtesk, se trata de una% las vei’siones cinemat0grS;ficas m&s valientes sealistas &e el hornasexuslimo, no d&jjada por impPtL o antiptias ai por mensajes
preconcebidas.
Jose Rodrig.aec Elkondo.

f

,.

cinematogrMlco nacido en el psfs vecino alrededor de 1960,
y que se denomin6 Nuevo Cine Argentino. Estos cineastas
plantemon, con 1enKuaje est4tico novedm y autkntico, una
pasici6n critica ante una estructura social estagnada, autoataria y alienante.
Ahora, muchos de estos cinesetas nadan en las aguas
del conformismo, aunque mrs obras revelm un oficio poco
c o m h en el cine latinoamericano y no poms r q o s de valor. Es lo que sumde precisamente con Ayala, que con
“Hotel Alojazniento” construy6 un film que s610 pretendia
fortaker la caja del productor &provechando el dxito de
taguilla de “La Cigsrra no es un Bicho”. Con “La Fiaca”
sucede algo semejante. Esta no es una o k a de simple diversi6n. per0 se transforma en una farsa que wuita su
verdadero nervio, pase a 1s intervencibn del pmpio autor
Talesnik en la elwbmi6n del gui6n. El drama del hombre
ue un dia amanece con “la fiaca” (la flojera) es en rea1 dad una &ids crftica a un sistema alienante y, por lo
tanto, sus puntos mgS subresalfentes debieran estas presididos par la amargura
descritos por el humor negro.
Norman Briski, en cmb$ transforma la cruel sbtira en
una mwueta festiva, sin que esta opini6n implfque rechazo
a su labor como inthprete y a su simpatfa.
En resumen: se trata de una obra grata p r a el pablfco masivo, que incluye momentas de b u n cine ( I s fan, tasla del Juego tle gangsters), per0 que elude el comproznko
de critica social que era 1s raz6n de ser la obra original.
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Mariano Silva.
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oficio cinernatognifioo. E2 palpitante problems de cierta juventud avida de emaciones, en su oculta
incllnaci6n por las alucin6genos. pl ate film se plantea
mimao cas0 de “New Love”, la pelicuh chilena de Alvam Covacwich. Pese a la orudeza del tema, debiera ser
vista reciwm.nte a quienes va dirigida. Vale decir, a esa
JuvenZ)udadolescente, que debe captar la realidad del mundo
en que vivimas. La censura calflic6 ‘%op-Out“ para magores de 21. gorprende el progmo dram&tico de Geraldine
Chaplin.
0. M. Et.
c01l agudeza 7

tante torcida de ejemplartzar, luego de haber exhibido sin
un menor recato tad0 tipo de escenas “estimulanoes”. Este
a f h canallesco se prodiga aquf en la caricatura de lo que
“Joanna” mostrara con tanta altura. Fastidia ver -una galerfa de minimujnres, desvestidas a la manera londinense
y lmmclw como la Gmada “in” para 10s liltimos alarldos
de la k a t 8 de blancas. Melitas cinematogr&ficosno existen
y en el terreno de Sa actuwi6n propiamente tal menas.
Y. M.
49

La afirmaci6n parece una audacia. Per0 no lo es. Una reciente estadistica ha deml
rnujer produce el primer irnpacto de su belleza. Y ese cabellque todo5
rniran rnerea
radiants y juveniles. Por eso su cabello merece KOLESTON. Los tonos
natui
10s colores para el irnpacto ae su Deiteza estan en KOLESTON

tiBe y cuida a la vex.
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iA LA LUNA!
i S I 0 NO.3

Cuando 10s astronautas ARMSTFLONG, ALDRIN y COLLIN8
surcaban el esgacio a la conquista de la LUNA, cumpliendo el sueAo del hombre, acariciado durante milenios, ECRAN quiso saber
si 10s favorltos del ,ppzZbl?co sentlan la mlsma inquletud. Si Bstos
gustarian viajar a la Luna, cuando ya todo estuviera esclarecido;
que serfa lo prlmero que h a r l a n a1 pisar la superficie selenita,
cuales serlan sus lprimeras expresiones, si vivirian en ese suelo,
tan nuevo p a r a ~ O Shabitantes de la Tierra, por fxltimo, si pasarlan all1 su luna de miel. t Q u e respondieron? iEnterese usted
m b n o del pensamiento de CARLA CRISM, OSVALDO DIAZ,
LAURA GUDACK, CESAR ANTONIO SANTIS y MYRIAM!

3
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misma me dirla.. . iPor Dios, Luna, c6mo me has
engabado, tanto que te admire!. ..; despues, dlsimuladamen te, recogerla algUnaS ph?dr@CitaScomo
Confes6: “Por el momenta, preflero quedar- souvenir y 18s traeria en el blsillo. M&s tarde
me tranquilita en mi casa, observando la elape- harbrla que buscar inspiracidn en otro planeta
riencla par la televisibn. Ya cuando M o estuviera desconocido, para cantarle a1 amado. .. i m , que
cmprubado, y se supiera que es poslble vivir alli, pena! Mora, hablando en serio, pienso que es adme compraria un espectacular terreno, para cons- mlrable la labor de 10s cientfificosy 10s astronautruir una llnda casa con ba’lcones hacla la Tie- tas, pero, sinceramente, creo que hay cos88 muy
rra.. , Si fuera feo d suelo lunar, creo que sola- importantes en la Tlerra que resolver a b , como
mente dejarla una tplaca con la siguiente frase: las enfermedades o el hambre, y dstas debleron
“AQTJI = T W O LAURA OUDAVIK”, y para mi ser atendidas antes de conquistar el espaalo.”

LAURA GUDACK

. . . .

.

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

CARLA CRlSTl
Respondib: “iN0,no iria a la Luna! iSiento
vertigo de desprenderme de la Tierra.. .. as1 pegadita me siento mhs segura! Tamibien me daria
miedo el misterlo que la rodea. Siempre siento temor por lo desconocido. Tampoco me gustaria conocer otros planetas, no es algo en espeoial hacia la Luna solamente. Lo que reahnente me gustarfa saber es que otras dimensiones pueden apreciarse alll, saber si existen otros colores.. . C m o
se sabe que no hay vida, qulsfera que se estableciera de que ananera godrla utillzarse este paso
para Ilegar a otros planetas. Por el momenta,
sdlo quiero terminar de recorrer la Tierra; por lo
menos, slgue siendo como la supuse dtesde pequefla. ilEn cambio, la Luna, qu4 sorpresa han
constituido las informaciones recientes., .; ya no
podrh ser cbmplice tan abstracto del amor!”
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CARLOS JOHNSON,
el artifice de

CAW TODA LA FAMILIA

“VOLVER”

\JUNTO d Patricw Kau- ESTE globo gigantesEen en los sets de Chile eo sera una de lrrs
Films.

s q r e s a s de ‘ V Q ~ V ~ ”

L CINE chlleno tlene tembiPn am mimadores an6nlmos.
E
&ueuos prdesionales que laborm Silenclosmente en
el tragor de 10s sets,que no alcanean la fiiguraclbn rOmSnti-

ca o sensaclonal de las estrelles que apwecen en un film,
per0 que, sin em’bmgo, son piezas vlta.les de la enorme maquinaria que es su montajs y reallwrci6n.
Tal es el caw de Carlos Johnson, el activo escen6gdo
de nuestra cinematografia, que e&% reallzando una pan
tarea en “Volver”,el amblcioso film de G m & nBecker. Con
serias estudim de escenogrnfia en la Academia “Julienne”,
de Park, labora en nuestras medlas artfstlcas desde el sbo
1930.

SANTIAGO
VALPARAISO
VINA DEL MAR

Visitamw 10s Estudios de a l e Films en la ANenidei
Manquehue 1165. En su colmena rincipal Johnson constm*y6 varias importantes escenogra8as para ese largmetraje.
Un enorme g-ob0 mapamundi, que tlene 6 metra de diLmetro y del cual saldrhn las plurejas de balles que tens a t?u
cargo la coreograffla de la hermasa rumba cubana “El manicero” y cuya interpretaci6n estani a cargo de las cantantes Rita G6ngora y Osvaildo Dtaz.
TarnbUn con la colnboraci6n de 10s 15 operarim que IShran bajo sus brdenes levant6 en el set gigante de “Chile
Films” dos escenarios que t e n d r h gran importancia en Cl
film, &n das cafes que representan el amblente en el cud
Carlita Oardel vivid uno de los pasajjcs mAs esenciales de
su vida. Uno de ellos es un elegank cafe de 10s &os a0,
en .el cual se supone canM contratada una gran mtista europea, de la cual estuvo enamorado el “Zonal Criollo”.Este
sera interpretado por Arturo Ctatica y la cantante por M
rim, quienes tendran a su cargo la versi6n modema
f amoso tango “Volver”.

8;1

Para esta misma escenificacl6n, Car@ Johnson ~011struy6 una visi6n del Puerto de Buenos Ares, que k n d d
lgualmente gran efectismo en esta secuencia fflmica.

6
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cine chileno 1969

PATRICIO KAULEN:
tendremos coproducci6n con EspaiSa
ON BSiP’IRITU francamente optlmlsta
regresd de Europs el clnoasta Patrlcio
Kaulcn. El preefdente de “Chlle Fllms”
rlrj6 invlrado en calldad de Jurado latlnoamerlcano 81 Festival de Clne de Ban Bebwtlhn (Bspafia). que se realled entre el
I6 Y el 26 de junlo.
E1 rea.lizador de ”Largo ViaJe” cumpll6
all& una merltorla labor 7 se trajo baJo
d poncho un oallmo regal0 para I s cinemctngrafis chllena: I o s iundamentos para
establecer un contrato de coproduccl4n
chlleno-cspafiola y el ulterior prop68lto
de crew un mercado cornfin hlspano-latinoamericano.

pnts11d8 con wto -nos express
1:sgar a una unibn de mercadw
lctlnoamanlcanos que podrlan dar ZRO a
230 mlllones de espectadorer de una ml&
m a lengua, en lugar de permanccer encerrados cada uno de nuerrtros palses en sua
pmples ironterm.
”Hay que comprender que Chlle cuenta
tan s610 con 3M salas. en tanto que =pana tlene 8.OOO.. Nobatro8 tstemos produciendo un promedlo de seis a slete pcllcules por mfio. mlentras que Espana estA Ndando alrededor de 1W. de laa CUWleS unsr
30 son verdaderamenta expontablw.
--9e

Kaulea-

.

dos peliculas chilenas se
estrenan en provincias
6

I
tambI4n va a revalldm la vieja frase
E
que ‘To
Santlago
por ello dos peltculas nacionales buscartin el prhner aplauso del p~blico,no
CINE C ” 0
s610

e8 Chile” y

en la capital, sin0 precisamente en dos extremas e irnportantea ciudades de nuestro pats.

“ c u msApTCIRIIIIwT0”
EN EFECTO, el director Helvio Soto, respondiendo a
un justa clamor de la ciudad cantada por AndrQ Sabella,

ha decidido que su pelfcula en colores “Caliche Sangriento”, sea estrenada en Antofagasta, por lo menos do3 dlas
antes que !o sea en Santiago.
-Lo hacemos respondlendo a la forma generosa como
su gente colabor6 en el rodaje de esk film -nos dice Heivi0 Soto-. Estamos reconocidas en primer lugar del valioso
apoyo que nos prest6 el Batall6n de Telecomunlcaciones de
la Prlmcra Divisidn del EjCrcito; la Escuela de Teatro de
la Universidad de Chile de esa ciudad; del Ferrocarril de
Antafagasta a Bolivia, que nos trasladd gratuitamente M a
la caballada que debimos ocupar en la filmacidn: CarabineXIS
de Chile, que nos facilitd catorce cabballos; la F’uerza

‘”Ea- contrato -ria bilateral y Ian pllculas da las psisees fllsnantes goearlan de
10s mlsrnos benefbloa tanto para au produccl6n m o m distribucldn en una u
otra nscl6n. Los acuerdoa ssrian esu~blec i d a de gobierno a gobierno P flnalmmts
a610 .me cabe remrdnr que fue n nueatro
ex h b a j a d o r de ahlle en , m a f i a . Jul l h Eohamrrl. a puien M le d e b el mCrlto de haWr lograd0 m o a convenloa. cuya ~ficlalleadbn debe aallr de un momento a otro. ya que loa horradores Wtbn
pr&otlcarnente cl@borado$ --termlnb dlddndanca

heres de Chile. que tramforth a nuestros actores y q u i ~ ~ s .
”Pedro de la Bans emqstr6 luna vez m8s rm gran 86pfrltu de coopersci611, permitiemdo que once de sus meiores actores pudbran tener un importante desempeh en
las rlgumsas escenas filmadas en pleno tleslerto. Adem&.
trelnta de sus alumnas actuaron como extras vistiendo el
glorloso uniforme de 10s soldadas que lucharon en la Guerra del Pacifico. J u s m e n t e uno de BUS actores, Mario Bernal, director del Departamento de Teatro. tuvo a su cargo
un papel muy importante: el de un soldado chileno que se
siente Inelinado por una fuerte corriente de slmpath hacia
una Joven y buena moza cholita peruana (Patricia Guzmhn), q u i a con gesto samaritan0 cuida sus heridas.
”“Caliche Sangriento”, cuyo metraje qued6 finalmente
en dos horas 4 minutas, vIajarA tambibn a1 Festival Cmematogrhfico de Nueva York, que debe realharse el 16 de
septiembre en esa ciudad -termin6 diciCndono.5.
”SONRISASDl3 CHLLE
JOSE BOHR ea hombre agradecido. No olvida la ciudad
que le vi0 dar sus prlmeros pasos en la vlda y en la cual
rodara su primera pellcula en la ye rnuy le~anaCpoca del
cine mudo. Por esta r d n sentimental volara hasta Puntlr
Arenas 10s primeros dfas de septiembre, llevando la primera copia de “Sonrisas de Chile” y a algunas de las figuras

prlncipales del film.
“Sonrisas de Chile” consta de cuatro capitulos, 10s cuales duran una hora 50. Fue filmada en lblanco y negro y
lleva mhsica del prop10 Bohr, de su hljo Eduardo y de Lucho Arenas, el Caporal grand%

dre”, y recientemente de Helvio Soto cledad”, “iQuii!n say yo?”, “Contact0
con les Estrellas”, “Pedrito y el Loen
aliche Sangriento”.
D g u k de estudiar en la Escuela bo”.
a r e f i e r o hacer cine -nos dice-.
Militar viaj6 a Europa, donde estudid
cine en Modrid. Visit6 10s Estudios de Hay mucha improvisaci6n en televlsidn
y
se requiere 8610 suerte para WlUTIfar.
Cinecia en Roma y vko detalles importantes de la fllmacl6n de “55 Dias en E ~ Icambio el cine es m$s t&nlCo y le
permite a uno realizarse meJor. He filPekfn”, en EspaAa.
-He aptendido mucho junto a es- mado ya dos peliculas: “Play-Back” y
L CWE chileno evoluciona. Rompe tas cinm directores chilenos. Estos ul- “Caliche Sangriento“, ambas con el diHelvio Soto. Especialmente de la
vlejos moldes y destruye afiejos t i m a cinco aflos me han sido muy be- rector
filtirna quede bastante conforme. Creo
clrculos cerrados para darks paso a 1QS neficiosos y me siento con la suflciente que
xr8. una zorpresa para today.
nuevos valores de la generacion Joven. confianzrt en m1 mismo como para
He aqul dos nombres que destaaan en pensar ya en lanzarme dirigiendo mi
primer film. Empezarh con un mrdioestos momentos.
metraje cuya dimccidn de fotografia he
SERGIO TRAEWCCO: DDRECIUR
encomendado a mi amlgo Silvio Caiozzi. Espero no defraudar.
V~GTNTITRJES&os. Hijo del cinematograflsta y abogado Eduardo TraSIZVIQ CAIOZZI: CAMEFUMAN
bucca, que acaba de regresar del FestiESTUDIO cinematogrdla en la Unlval de M a c k Se inici6 a l
a 17 afios
como asistente de direccibn. H a tenido versidad de Columbia (Estados Unldos).
la suerte de ocupar ate cargo junto a donde recfbld el titulo de Master of
cinco directares de nuestro cine: Patri- Arts e n Cine p TV. Es santiagulno y
acusa 25 atios. Hizo cortos cinematocia Kaulen en ‘‘Largo Viaje”: Alejo Alvarez en “Tierra Quemada”; Alvaro gr&flcos en la Unidn. A su regreso a
Covacevich en “New Love”: Cterman Chile dirigi6 programas de l”v en el
Beckrr en “Afideme Usted, Compa- Canal 13. entre atras: “Jufini en So-

NUEVOS
VALORES
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FESTIVALES

LOS GAIVADORES del Lice0 de S a n Bernardo,
Samfiel Elgueta, Nanette Basdez y Sergio Mufioz,
que han sido seleccionados para Espacios Juveniles d e Disneylandia.
W N I u M ) DE A m & han abierto lm inacrtpciones para el B c ~ n d oFastivsl de la Canci6n del Caleglo del m e d o M a e & , de
AVenlda Apoqulndo 7200, a efectusrse 10s diw 22, 23 3’ %,
cerrhndose las lnscrlpclones el 15 y 16 de agosto. Elisabeth
Ross y Martita Quircga atlenden lad inscripclones en el

colegio.

-

La alto t(cnka do br
tmnriatorizodor NATIONAL va acornpond. dml
ahganto disatla do #ut gobilwhs,
y W. pumde lucirlor con wgullo en su mta,
on la calle, porqus NATIONAL craa el ambient..

m
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Los gsnadares del Fe8tival del Lice0 de San Bernardo
partlcipar&.n en el espacio juvenll de nian lmdla,
ma de los d a l n g o s en Canal 8. Samuel%kuek, i-d
de &atreria; Sergio Mufioz, del lice0 organizador, y Nanette
Basher, pasaron por el exemen del productor Cduerdo Poehler y muy pronto 10s veremcrs en TV.
Laa invltadgs del conjunto “Las Cuatro MOS
de le Mano Negra” que estudien en e1 Instltuto Comercia1 N.0 3,
tambihn irdn a actuar al esmclo
de las Jtkenes en Disneylandia.
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Rastguld el Telefe8tiwal da 08nal 13 en las “S4bados Olgan-
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Jhn Francisco.
una figura que se destacd en
BANDAS 11 TR. I
n d l n / i ,t/ sirlris f f h . 3I
el 3!%tlval de Cartagem defend16 el e l l o grabador de Luis
U
1
Aguirre Plnto. Es la ]oven Evelyn Barcia, descublerta por %-die Magallanes y que ha surgido
de 103 festlvales juvenile& La
csncibn e3 “Te nemsiCo”, de
Adrikna S r e z Luco, y est4 de
scuerdo con fas condiclones muy
RF-MO. H . FM
2 BANDAS 8 Ti).
I
expre8iVas de la lnt&prek.
TambMn intervinieron Lorenzo Aceveda, del sell0 TaquI, con
PlDILO A SUS DISTRIBUIWRES EN TODO CHILE
“Yo k canto”; Johnny Nils, de
NAIIONAL L o b TRANSISTORIZADOS MAS FAMOSOS DEL MUNDO
(-1
*I TOP NAlGU.1. Y.5 U l o A
Discoteca de Exitos, con “Cumdo renace el amur”; Victor Maza, de Phflips, con “Casita d@
tmws’’, Y l b n V Abate, del sei10
Mustad, con “En ml ta no ah~”.
.El Telefestival temina el
Primer silbado dme5gwt0.
Licenciadot pam Chile:

WOAl
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Ross

ELISABETH

y Martita Quiroga

ofganizan el festi-

7--..
m Z de
- .

10s SaUrUdOS

Corazones.
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jadonde
va la
cancionprotesta3
A GAWON-PROTESTA ha comenzado a dar grandes pssos. Bajo el auspicio de la Universidad Cat6lica,
la difusi6n de 10s seuos g a b a d o m culmina en el con.
tinente con un Festival el 25, 26 y 27 de agostto prbximo
en la Ewela de Derccho de la Universidad de Chile, ea
Va Ip s ~ i s o .
El Festival lo organiza el Instimo Chileno-Cubano
de Cultura y ncuden invitados especia’les como Carlos
Putbla, de Cuba, y Marcos V e l h q u a , de Uruguay. Los
representantes chilenos son, Angel Parra, Victor Jara, Richard Rojas.
Por eso es oportnno, cnando comenzamos a ser centro de convergencia de este t i p de actividad’musical comprometida con el acontecer del momento social y politico
de A k r i c a , conversar con quienes han caminado encauzindola pot la senda popular.
Resumimos l a conceptos generales de nuestfos entrevistados: “La canci6n-protesta en Chile tiehe otrat aristas. En Europa es desesperanzada y est6 ligada a1 montecer inmediato. En Chile canta a COSBS msls permanates y
por eso es m b trascendental.
iAd6nde va? Se alimenta en 1as peiias fo&l6ricas, st
pr*ta
a 10s sindicatos, a 10s miti-,
al
a asentamicntos campesims, a t r a o b de populares figuras actuales
de le teleisi6n y el disco. lEl pueblo 110recibe, pcro le cs
dificil incorporame a aprenderla, antarla y difundirla.
Ricardo Garcia cuenta que una de las m i s antiguas
caociom la escuch6 en casa de rP&lo Neruda y junto a
un g r u p de intelectuales. Es el “Campo de la pampa”, a1
parecer con letra de Peroa V4iz y que luego k !ha interpretado Paul ‘Robwan.
CANCION-VERDA’D

VICTOR JARA (“Plegaria

un labrador”, casado,

2 hijos, 40 canciones, chillanejo. Director de teatro. Dos
viajes a Europa) fue junto con Richard Rojas el ganador del reciente Festival de la Nueva CanciCln.

Jura define esta canci6n coho cancibn-verdad, canci6ndetliuncia, canci6ndfusil. . Con su guitarta la llcva
a 10s estntamienms, a llos act- de toma de terrenos y
a donde se le ‘llama. Asi explica su presencia en el Colegio Saint George, d m d e recibi6 el rechazo a su canci6n “Preguntas por Puerto Montt”.
“iY0 no sabia
que estaba alli el hijo del Ministro .P&rez,a quitn iban dirigidas las palabras!. . A mi y a l pocta G6mez, que fuimos invitados, nos parecib interesante el Seminario sobre
problemas de actualidad que debatian, y pot eso fuimos.
Es duro decirle a un enfermo que tiene dncer,,,pero
tambien es un acto de amor, eso h e lo que p a d . .

.
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VALE POR UN DISCURSO
RICHARD ROJAS,el autor celebrado de “La chile.
nera”, a veces chilota, a veces corrido mexicano, tiene el

VICTOR JARA, que cornpartid e,? Premio de H o nor del Festival d e la Nueva Cancion Chilena y
que participaru en el Festival d e la Cancidn-Protesta .
ri,tmo de 10s aires chiIotcs y canta a la mujer chilend guerrillera de nuestra historia. Profcsor d e Art- PlLtitas, se
confiesa militante comunista. Victor Jara solamente confiesa su ideologia mancista.
+rea
‘que una canci6n vale miis que un didcurso
de tres hores de un politico d p i n a - . La canci6n nuestrn cs social.
Su “Chilenera” enciende el entusiasmo de hcterogneu gente de la platea del Bingo de Radio Cooperativa. Es
contagiosa y eeguramente multiplicara su popularidad.
El profesor Francisco Le6n (ex guerrillero, y como
profesor de Sociologia est6 en Chile incorporado a la investigacih sobre “Din6mica Industrial”) expresa:
-Chile esd creando su lenguaje musical y se diferencia de 10s otros pueblos de Ambrka en que no a n t a
a 10s hechos de hoy, sino a 10s que vendrhn.

i
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SZMONE, una mujer extraordinaria para su esposo.

que yo no la dejar4 jamb. Y nunque hubo un tiempo en que estuvimos separados sirlo 15 dias, despuk
de U M disputa m b *ria que las onteriom, ella sup0 peixionarme y S A var nuestro amor.
”Nuestn, drama --ditio at actor en
tono confidencial- es que at primer
problema todo se sabe inmediatamente. Los peribdicos inician un comentario y luego bte se transforma en
una bola de nieve. Una parejn norma1 que vive en uo depanamento de
un barrio cualquiera no time este tiPO de problema: si tienen una pelea,
d i e sabria nada. Per0 yo no puedo invitar a una chka a comer sin
que se diga inmediatamente: “iFijate! isimone e ~ v e se
s van a scparar!”
;Cui1 a la pareja que despub de
20 aiios de matrimonio, es nuesro
cam, no ha tenido urn pequeiia crisis?
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JUNTO a Candice BeTgen
cuando filmaban “Vivis por ViVi?.”.

-ES sudrir
cierto, n menudo he k c h o
mi esposa. Per0 la

Montand-.

iQu4 hombre que debe

besar a mujeres kllisimas, aunque
h i c a mujer que am0 es Simone.. . sea en el cine, no se siente nubado,
Esias pa‘hbras son una v e r d d r a sobre d o si su propia mu+ esth
confesi6n en boca d d seductor Yves a miklones de kil6metros y se encuenMontand. Por primera vez el aaor tra sepamdo de ella deode hace mhs
reconocib que Simone Signmet ha te- de tres mcses? Considem que todas
nido motivas reales para sentirse ce- esm citcunsmncias son atenumtes. Y
losa y que le es muy dificill resistirse despds de tdo, damas coma Marilyn
Monroe o Candice Bergen constitua las muchachas bonitas. .
yen, ademhs de sere femeninos, verCUANDO EL RIO SUZNA
daderos simbolos de provocacibn. A
-?QUE hombre, digno de em ca- Marilyn la iecuerdo con aprecio.
”Per0 lo que nos ha s a i l d o a Silificativo, puede abrazar n una mujer
cOmo Shirley MacLaine o Marilyn mone y a mi cs nuestra franqueza,
a

.

Monroe

12
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sin desearla? e n t i n u 6

nuestro mutuo mor. Sirnone sebe

Y V E S MONTAND: iquidn se
puede resistir a 2as rubias?

LAS CARTAS SQBRE

LA MBSA

-DS UlERTO -continu6 Yrej
Montand-,
me gustan las mujeres,
sobre toda Ins mujeres bonitas. Haw
algunos eiios casi nos divorciama a
causa de una "ch2fladura" rnia. Habia id0 a Estados Unidos para filmar
una pelicula. La belleza de una COnocida actriz n o m a r i c a n a me turb6. La conoci e n casa de u n a amigos y la invid a bailar. Durante toda
la noche no intercambiamos ni una
sola palabre. Rcpentinamente elk
me dijo: "Me siento tan bien en sus
brazas. JIPor q d no pertxianer
asi?".
"2Qu6 sentimientos p d a un
hombre en una situaci6n a d ? Paw4
muy car0 por saberlo, ya qw esta
aventuca casi me c a t 6 mi matrimonio. Tuvc ,la duerza de d u n t a d necesaria para volver a Prancia. Lo hice por Simone. A mi regreso yo esperaba una cscena. Per0 Simone no
dijo nada, no him nada. iN0 porque aceptara h situacih humillhndose! Sin0 porque sabia que nuestro amvc .ralis mucho mhs que una
aventura ui y que habia que sallvarlo por cudquiet media. Entvnccs fui
yo el que me senti dessperado, comprendi que mi vida estaba a1 lado de
Simone. Demasiadas cosas nos u n h n
el uno d otco.
"Actualmtnte Simone tiwe 47
aiios, y yo su mima dad. Amboj
hemos snvejecido y nuestro amor ya
no es el mismo que hace 20 a h , y
hem- decidido poner las cattas sobre la mea. Nos wmos d uno at
otro tal como s m o l . N o M)S engaiiamos, y todo lo que w dfiere e nuestra relaci6n lo conversamm con
tranquilidad. Y o JOY un hombre y
cOmo todos 10s hombres me resist0
muy mal a1 placer fisico. Me sucede
a vees que me siento atraido por
otras mujeres, per0 nunca pasa m b
aU6 que .de ser una avemra pasejera: urn velada th-8-tke con una
muchacha bonita y nada m8s.
"iSimow es formidable! Es una
wrdadera mujec en todo el sentido
de la palabra. La mujtr que yo les
deseo a todos 10s hombres que encuenuen. iEs s6b en Ius brazos de
Simonc que yo me siento reaimente
bien!

..
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10s films del momento

Farsa y tragedia
en "El Arcangel"

P o r T h&&e Hohmann.

Lna otras aottvfddba que pueden corn tlr OQA ellas 8on el
hwloma, los sutambvlke, el vim Chiad?y Im apaghettl,
VolvlenQ IL la edcena lniclal del film, dlnmoa que, poco
poco, la peUcula va subiendo corn una m e a llena de
&uwlonea extraordharlas. mta,marea gigante m muatra
la vide ltdiana mn sus mujeres llenaa de vida, SUI)des iadados galants g lm abogadas da9leales. TWO est0 mmbkdo con maridas deacarrfadw, slrvientea entrumetldoa y empleadoe charlatanes.
El h&oe --que a vecea ea tcLmwBn el vHllano- de mtn
m e d i a , donde la fma y el drama ee rulbernan, 68 un
abogado llamado Fkio Bertmccia, protaganlzado por Vittorlo Qaslunan. Pamela TIffln, la rubia, personlflca a una
modelo llana de atrsctlvo.
Ya verema guC murre cururdo eta peUcula aea pre8entads ail pdbllco.

VITTORIO GASSMAN, que comparte honores
con Pamela, serd a la vea et W o e g el uillana de

la pelhula.
,--
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STEVE MACQUEEN est& a punto
totslmente tardo! Y la
culm 1s tiens 8u g.ren aW6n pot 00mer en moto.

e...iquedaa

mcientemente, 81 lactor Casi Pe*u
aplsstsdo por un bulldozer mlentras
crueaba uns
de las subrtrblos de
cdifomk Aunque rmww bcreible,
no escuch6 el trenrendo mldo de 10s
motcaw del rehkulo.
Bl diagn&ftico m6dcco rue: “-macl6n Crbnica de ~ O Scanales audltkvos
a oonsecuencia del nlda y l a ~WrienMS de &e que be producen a1 correr

en m o w .
Est4 de m8s deck que MacQuee~no
qui= ahom sabar ndda de mob.
Ycndid y awe16 la, media docens que

po&efs..

.

-

AL PAmEcmlR, Patrick curtfa w estg conforme con e r sblo el marldo y el
ernpresario de la despampswrnte Raque1 Welch. MemL qulere escribk 10s
gufWt!S de 6u9 pFdhU1fS.

0urt.l~Baaba de termlnar el gulch de
“Laurie Lee in the movies” (“Laurie
Lee en el clne”), film que
Robert Calp y que protagonizar8, por 8u-

puesto, la belle Raquel.
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PIEIIER 0tue demandado
ante la corte del Dlstrlto de DubUn, Irlands,y t w o que pagar una multa de
30 libms estarlinas por run sin-

doorden que promovib en la via Nblica. El desagradable asunto ocurrlb mi:
El actor, de 36 aflao, sinti6 deseos
M t l b l e s de tamarse una cupa a Ias
tres de la ma&ugada (cosa que, por lo
demh, es su cartumbre). Como no tenfa lim en casa -o no le que&&+,
be dlrigi6 a un rastsursnte cercano. El
duefio del looal no qulso venrderle alcohol porque su negoclo no em bar. Y
entonces (Y’Ibole, indlgnado, tir6 sil pobre hombre a1 suelo de un galpe de
pufio.
El d u e del rasfawante. Riahdtrd
Markowski, entab16 inmedlcutamente
demanda legal por “dgbac”. Pem Peter
OToole no be dim6 aparecer ante la

5
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torte.

^ccW G D A KONORECA ~e llama la beIla palfJ.ca de 25 Snos que Frank 6Lnatra adopt6 cum au “ ~ i d a ’para
’
lanvvla a b fama en Hollywogd.
La actrfi estex#l imponltndase en Its11% cuando el ~ ~ O cantante
S O
la conmib en mma. E3educldo por su impo-

2
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4 LA BELDAD POLACA

- 3

Se llama Mag& Konopka y
tiene 25 afios de t?dad. Comen26 a hacer cine en Italia y a b ra es la protegida; & Frank Sinatra, qui& la c ontrat6 para
actuar en el film, “The Night
Bay” (La Bahia de la Noche).
17
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TONY Y SERORA
En todas parte Tony Cudb re
mucstra acornpafludo de 8u ee
posa, LesZq. "NO me aeparard
de el& j a w " , dijo el actor al
diHgfr8sc a Turqufa, &We todurd su prdztmo fUm. Tony patece haber encontrado la; tranquilidad y la dtcha junto a La-

w*

ALEGRIA Y
CHAMPANA
IEste few MO
Eo tntegran C&u&a Cardinate, Catherine Spaak
y Robert Hoffmann, qutcnes
brhdan por la inidacih del
rodaje del film "Certo, Certtsimq anzi prababtle" '(Cferto,
cfertisimo, aunque probable),
que exptotard un ttma picareaco.

La peticula ae red&@en Roma.

-

Canal 13 Lunes

ADAM
C A R T W R IG H.T
fuera

del p a r a i s o
PERNELL . ROBERTS #(AdamA

Cartwright) buscaba reabizarse y no lo Zogrd en “Bonanza”.

LANDON (con
J a m s McArth
no era amigo de Adam.
y

DAN BLOCKER bajd algunos

kilos preocupado por Ea ausencia de Adam.

v

A W D A en La Ponderosa es muy
L
apaclble en mtoa dias. Ben
Wright
sua doe hijns, Little Joe
y

Carty

Hoss. se denten muy felfces en 8u ca-

sa de la montah. Ocasionalmente. se
menciona el nambre del tercer hilo,
Adam, quien se fue de la casa hace
largos mesa, per0 no Io echan realmente de menos.
--Estamas tan bien ahora. sln Adam
4 l C e David M o r t . produotor de la
aerie “Bonanza”-, que resalvimas dejarlo deflnitiyammte fuera del programa. Para sorpresa nuestra, casi nada
he cambiado. Nasotras aper&bamos
muchas protestas y cartas, pro llegaron muy pocas. Nuestra serie ea todavla el program8 m&s popular de 10s
Estadas Unidos y confiamos en que todo siga mal.
El Adam expulaado del Para@ de
br televisi6n ea el ador Pernell Ro-

36

I

berts. qulen hacia el papel del rn&
apuesto y rudo de 10s hermanas CartWright, hCroes de la serie del Oeste
“Bonanza”. Pernell se acomodaba a su
personaje msS de lo que cualquier teleespectador puede suponer. En la vlda real es muy semejante a Adam
Cartwright. Pero pas6 tanto tiempo discutiendo con desddn por uno u otro
motivo oon el productor, que a1 final,
por mutua acuerdo, fue dejsdo en 11bertad de acd6n y ahora sufre las consecuenclas. El h i c o camblo signlficat h o que produjo la partIda de Pernell Roberts en la serie, eg que 10s dem8s actores se ven obllgados a trabaJar m8s dum. Cam0 ea obvio, ellas tlenen que llevar la carga mBs pesada,
ya que Pernell hada uno de los papeles m8s Importantes.
UNA 0WITAR.R.A Y UNA CANCION
-iWT%S elIos debbn desempefiar

’

una parte importante cada cuatro epi- chos-. Aunque tenemas que mencionarsodim a c e Dortort, per0 ahora de- lo de vez en cuando en la serie y preben hacerlo cada tres. Yo dirk que tender que nos escrb? a w e s , se le
cada uno trabaja por lo menos un 25% ha dejado ya fuera de la historia en
m&s de tiempo, per0 no les Importa. forma deflnitiva. Por lo demb, crm
Me parece que lo prefieren .asi,pues que dm hiJos es un niunero adecuado.
la agrada desempefia? papeles m8s Ahora, en lo personal, WtamOS demalargos. Las condlciones de trabalo se siado ocupados para echar de menos
presentan tambien much0 mejores. a nadie.
En la actualidad, l a teleespectadoTrabajmm en armonls, lo que no
ocurrla cuando estaba Pernell Roberts res observan las series, per0 mmo han
en la serie. Oeneralmente observaba vista tantcrs cambios, ya no se apssiouna actitud despectiva con el progra- nan coma en el pasado con uno u otro
ma y todo lo que signiflca Hollywood, actor. Dorothy Malone fue reemplaea10 que termlnaba por deprimlrnos. Dan da en varios episodias por Lola AlBlocker, Lorne Greene y Michael Lan- bright, sln que se produjeran camplldon disfrutan realmente con su traba- caclones en “Peyton Place”, y lo mismo ocurri6 en “El Largo y Ardiente Vejo.. *
rano”, cuando Dan OHerlihy sigui6 haAunque a todo el elenw de “onanel personaje encarnado por Edza” le gusta no dark importancla a la ciendo
partida de Pernell Roberts, estabw mon OBrien. En estos momenta, no
es un secret0 para nadie que Martin
muy preocupadds cuando se iue. iSe- Landau
y Barbara Bain senin sustiguirfa la popularidad de la serie sin
tuidos por Leonard Limoy y Mna Meuno de sus puntales? LPodrian ellos rrill
en “Mlsibn Imposible”.
arregltirselas solos? Un buen porcenta-Pernell nunca se intern6 en la
je de damas miraba “Bonanza” s610
para ver a Pernell sonrefr trktemen- serle -afirma Michael Landon, interprete de Little Joe Cartwright-, y
te, rnientras colocaba una guitarra en
su rodilla y entonaba una canci6n va- dudamas que haya vista sigh eplsodio.
quera. La popularidad de que slgue Tenia la esperanza de convertirse en
dlsfrutando “Bonanza” parece dislpw otro Rlchard Burton o algo por el estllo, y no podla conformarse con la
Ias demL dudss.
popularidad que le dabs ‘%Bonanza”.
Espero que, finalmente, cumpla su proLO5 CAUIBIOS NO IMPORTAN
.phito, per0 a1 comlenza debid sufrir
-EL PUBLICO no ha pedido otro un gran desengafio a1 no obtener conactor que lo reemplace - d i c e el ac- tratos en el teatro y todo su trabajo
tor Lome Oreene, IntArprete de Ben se limit6 a ser artista invitado en otrss
Cartwright, el padre de las mucha- serles, incluso de vaqueros.

Es CURIOBO que en Hollywood se
dd el cas0 de un actor que desdefia un
trabajo seguro y estabk, porque de

haber permanwido en %onanza”, Eerne11 Roberts hubiera ganado una fortuna considerable.
-Tengo un Bran temor del poder de
carrupcibn que pasee el dlnero efiala Pernell-. Casi me pone neurdtico. Cuando miro a mi alrededor 9
veo lo que el dinero ha hecho a la
gente me sienta aterrado. He vista
pruebas de imoralldad en la misma
serie en que CrtrrbsrJk tanto timpo. NO
es para ganar dlnero que segul la carrera de actor. Me dediqud a la actuaci6n porque es una manera de adquirir una rice educaclbn, para ser capaz
de actuar en grandes obras clbices
de la literatura, para estudiar las grandm mentes en todaa las grandes civllizaclones, para perfeccionarme, en una
palabra. Est0 no podia comprenderlo un equlpo que &e sentla realizado
ganando dinero y haclendo semana a
pemana el papel de u n a vaqueros, dicho con todo el renpeto que corn0 tr8bajadores me merecen.
Como laa c m a t b n demasiado apaclbles en La Ponderosa en a t a s dfas,
con un Lorne Greene, Dan Blocker y
Mkhael Landon ‘bromeando y riendo ruidasamente, no es sorprendente
que nadie eche de mends a Pernell
Roberts. Pero digno es sefialar que
Pernell tampoco lammta haberse id0 de
“Bonanza”.
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PAREJA MUSICAL: SiZvia y Enrique cantan en
su shaw de TV.

~~~

a dos ahos de la boda
*

leviai6n J dloaws proyectw. 81n em-,
ell8 tlene cuidado de pasar erlgQn tiempo en cwa, 9
tiempo )o ocupa
en busoar sltio para todos 10s objetoa que a dierlo tapparecen por diversos rinconw de la resldencla, como una

el gran
romance de

enrique
muzmun

c&mara. fotogrllica de Enrlque, un oslto de peluche de
Alexandra, su hija menor, una blclcleta de Vfrldlkna o un
vestido nuevo de Sllvita.
-Ea una verdadem odfsee amodar tantan meas -6e
queja. Per0 precisamenbe Sllvia es qulen contdbuye m8s
a sumentar el mentrje del hogar. Aktuanbra visitar con
frecuencia was casas de antlgUedadles Y aLli adquiem 8gurtllas de poreelma, de marfil, y cuanto adorno le llama
la atenelbn.
-Me flwcinan lm corp~d orlentaka -dice--, eapeclalmente las figuritas.
Est0 en cuanta se refkre 8 su pspel de m a de 0888
con t r a hijas, per0 1ue~0llega el momento de ser cstrells
y ea cumdo todo acaba de complhrse.
-5e me acumubn 10s asuntos que &bo atender. Desde el tipo de maquillaje que necesito para tal o cual actuacih hasta esa tortura que efi la modista. Sin embargo,
el mtuario ea algo que no puedo demuidw. En cadw programa de televlsldn debo carnbiar rnl ropa.
Actualmente 811via Pinal es una de las estrellss mBs
solkitadaa por el cine y la televialh mexlcanos, Ra hecho,
por ejemplo. telenoveles tan Importantes como “LOBcaudillos” y “La tormenta”. Ademb, filma un promedio de
tres peliculafi por Biio y sostiene un pragrema de televlsi6n en el que ella y Enrique tienen contrato Ilimitado.
Entre las reclentes pellculas que film6 cansidere m8a importante “Marla Isabel”, una historia que alcanzd grcm poularidad merced a las revlstas de hlstarletrrs, que m b
fwde se him en telenovela y, flnrdmente, ha lnspirado dos
peliculas.

Pot Vhquez VUlalobos
(Corresponsal en Mdxico).

POR U L m O , en estos dlaa la famllia he sufrldo una
baja. Sllvita, la hija msyor de la estrella, nacida de su

silvia
pinal
Y

---

-----I

--

p r e ~
dsecubrlb que habie romexk ardlente entre 811vla Plnal y el cantante Enrlpue OUmBsl. De inmediato
empezaron a surgir chiatas y otaques violentos, centradm
especialmente en Silvia, e ukn le dio, desde cbc momento, la categoria de “devora%ora”.

PR0My)mmm

PER0 el clamor m volvi6 todavla m8s fuerta cuando
ee anunci6 ue el romanos deeembocllrba en ale0 m b seria: e] matrLonlo.
Sin embargo, ambw enamorados se volvleron sordoa a
la8 crltlcas y be cB781y)n. Por entonces, entre lm opinlo-

BRINDANDO CON loa red& corsQdos M i c k q Salas y Silvia BanqueEh, hija mayor de SfZvia Final

ne8 posltlvm que 8e llegaron a escuchar estwba la de M a U rlcio Oar&, gran w i ~ de
o Enrlque y de SUvla. I% quien
w le atrlbuie incluso s t a r enamorado de la actrix: “Por
una parte creo que Enrlque ha llegado ye a una edPd en
ue ea plenamnte reeponsable de su9 cob. Creo que la
aecisidn de marse con Sllvia Pine1 es un acto cuerdo,
pensado y perfwtamente aquilatado. No 88 el nlfio
empee6 cantando rack sin0 un hombre en e1 us0 m n r % ~
to de slts f9cultad.es. Por otra parte, Sllvla me parece una
d w a que tlene todo el derecho de buscar su felicidad con
qulen mtb Ie plazca”, dijo C)ar&.
Otra opIni6nn,tambih de Importancis. fue la de An&lice Marfa, novha de adolescencia de Enrlque y en e m
momentas ya su arnb Snicamente:
- h e 0 que Ehripue est.& en toda au derecho a1 defender su amor pw Sllvia. Si yo estuviera en itpales ciccunstancfes lo hark, puesto ue en estos c a m el Snlco duefio
de la situecl6n ea uno m%mo. Aplaudo la decbidn de E b
rique y lo fclicito
tener el valor de enfrentarse a tods
esa multitud de cr!%oa gratulbs que le hen salldo de todes partes 4 e c l a r 6 AngBica Maria.
Ahora, ya t m n s c d d a s dos afioe y cuando el matrlmonio de Bilvia y Enrique ha tenldo una pequefilta, Alexandra, la vida .transcurre apacible ara 10s dos. Vlven en
una hermosa residencla del P e d r e d de San Angel, en la
periferla de la Ciudrtd de MCxlco. Alli, en una caaa de
crbtal y rocas, 10s OummBn-final tienen un jardin que
pone un .Wue extrstio en el paissje pris&eo.
4 o r d a , &novas a desayunar? -Esh f m e pertanscu a Enrique OuzmBn, ue llama a &Ma en 10s momento6 en que k j a a1 come%or. Despues, cuando ambos toman
la rimera comida del dla, entre jugo de nentnja, caf6,
tas&dw, mermelada y fruta, lanean sus activldades para lm sigulentes velnticuatro X o w .
M
M
g
d tarde Enrique da a Bilvis un beso de de
estudias%%%
aborcia su autombvil y eniila rumbo a
busco, donde desarrollar& parte de sua actlvidadea del dla.
Mien*
Sllvia se pe-gu al tel6fono para hacer une cita
con
muerzo.
la modlsta. Volver&n a encontrame a la hora del al-

nS

VIDA DE
El trabs o diarlo ocupa cas1 M o el tlempo de la. sefiode Oumin. Unss horas para el cine, O~IW para la te-

CON LA pequaa Alexandru, 8u hija m o r , en
brazos.
prlmcr matrlmonfo con €?&&elBanquells, he ibuscado EU
j’oven
ropio mQsico,
camino mba de contraer matrimonio con M

IIYlccty sa;la4.

No hace mucho Silvlta empm6 tambih au carrera arttstica per0 el amor la sorprendl6 en esos princlplos y
decidib contraer rnatrlmonio.
Por cleerto que Mickey umba una abultada melenb, lo
cud seguramente no gustaba muvho a Sllvla Plnal
cisamente el dia de la boda civil, el muchacho sac&c%E
pelo, cortBndolo h a s h ‘el lfanite que su nuem familk le lmpwo. Asi, no est& lejan0 el dia en que Sllvia Pi-, un& de
as m&o farnosaj estrellas del cine mexicano, esters convertlda en una joven abuela.

baltet

Ftiese en

Preferido por

las damar elegantes.

Colmena
Exalta la kllera del busto.

Colmena
Prssenta sus 6ltimos madelos
can tirantes eldsticos,
que permiten lucir
la espalda descubierta.

I

‘de vento en lor
principalor
comsrcios.

MUCH0 RUIDO,
POCAS NUECES
Y SUSPENSO
P o t Yolanda Mtmtecinos.

SIEMPRE hay un
Colmena
con sus medidas exactas.

VICTOR ROJAS (el GaELo de la Anunciacidn)
y Vicla Antezana :(Maria) en una escena d e “El
Evangelio segiin $an Jaime”, de Jaime Silva.
D A compafiia que ne reSpete Mew en
xwm’hrlo
TOBctlvo
y en especld en &me nrwideAs el cutnto corn
mkSblU’gQ
BU

l
e
O
g
r
a
d
l
C
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: “CWOaZlWCBB”. ‘&b€SladO

en 1896, signlfic6 otro trlunfo inmediato para el trio cClebre en el temeno de la danza: Marlus Petlpa, k v Ivanov y Peter Ilich Tchslkawsky. Como era de mode, en esos
afios de ballet c k i m en su leneuaje y romhntico en su
contenldo se tom6 como Cma b8slco un cuento de Hoffm a n “Cascenulcea y el rey de 10s ratones”. Slmlendo la
d
h creatlva Irnpue&a Wr 10s aukores de *‘Ell
de
10s Cisnes”, la Nstorla se salpfment6 con W o tlpo de
daneas y llen6 mi su objekivo de lucir a sohstas y estrellas. Le obra gued6 como Blgo c o n m a d o y por 8er el
ballet un srte que no de]a prtitura o ah30 concreto de 6U
estructura, se tmanit16 por tradicih oral. Con el tkmP0,
coda repasitor o core6gmfo rue ponlendo a g o Personal y
entregando ver8iones de esta obra.
Chile conocid *‘Ca.scanueces” en una Intermnte wrai6n tmMe, en L primera &a del Edet de Alicia AJonW.
MBs tarde, en la que Charles Dlckson er~treg6 al Ballet
Nwlonal Chlleno y ahors en le de Norman Dlxan para
el Ballet Municipal.
M u m se espe1-6 de &e QlMmo eatreno, en especial,
porQue pwticipaban en 61 slete ballarlnes extranjeros contratadw para la ocasibn, pOrquC en &Oca de limit8CiOneS
materlales para. la Corporacibn Cultural no 86 escatlmaron
capitales para esta empresa y por fltlmo. en raabn B un
clima general de Inter& y trabajo colectlvo ea el que so
comprometi6 hasta la Escuela anexa a le (;bmpa!Ua.
R@!STJLTADCSRiEUTIVOS
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fx)g R,E5ULTADO#9 se resintiem par Virrfaa hechao
blen definibles. L a obm pared6 demesfado extensa, bastante clburridora y poco C l a r a . Sln el libreto escrlto en e1
programa. resultaba dlficil comprender que sucedie en acena. ademk, unn. llWnaci6n absolutamente antibtml,
dej6 buena parte de la obra en IS penumbre. Rafil Ale%
un escen6graia de teatro y m b tarde. de TV, no sup0 poner la note, de fantasia que peermiten la historia, la mbicrr
y la danza de esta obra “Caycsnueces”. Pesa& ’9 @re
en
el prher twCt0. resulk5 mBs creat.iva en el vbje de Clarita y
Fritz por 10s mundos del Had% de lss Nlwea, aunque be
vi0 me nos cabals por errores de redizacldn. Las trajes no
m b l n s s o n como total ni resultaron funcionales.

RAMON VZNAY tal como se
le viera en 1967 en la @era
de San Francisco, en el papel protagbnico de “Tosca”.
El gran cantante chileno se
encuentra en el pais en su
doble calidad de r6gisseur y
cantante de la temporada lirica 1969.

~

,

Elegunte... en la intimidad
ESTADO 276

- SANTIAGO

La versl6n mbma de Norman
Dixon no logre el miszno efecto grato y encantador de “La Fille Mal
O a r d W , puessta en escena por 61
mismo con la Joven y poco cxperta
la. Este vel; el exceso de
*m€Z%na
pan
pesa. y aimme.
ernQ0brece todo, se camincr demaslado y
se bslla OCO.
~ u b sl‘momentm
o
mtm cpe psUaron, en pate, el poco fellz uso
de 10s doce nifios y el deasquilibrlo
general de la ~oreog&la. Entre ellos: Francisco Vergara
en la d a m de 10s Wanes (lleno de vigor y CM progresos
tMcsos). Rassrlo Llansol, bastante segurs en su wpel
y bien complementads con Aichi Akarmine; correcta la argentins Greta Alolsle. y una culmlnaci6n bien recibida,
el adagio Rosa B cargo de 10s balkwines norteemericanos
Invitsdap, Orrin Kayan y Patrlcia Klekovlc.

LA AclprucION del mimo Pradel result6 deceptionante por una clerts, vulgaridad demasilrdo notaria de sus
obres: sdWn&s. por la inevitable comparacih con el genio
de Marceau. Dio un recltal con lescass re.SpUeSts del p b
blico y debi6 suspender su segunda presentacih.
__ooo_1
SE PRPSENTo en forma privsda “El mangelio &n
Sen Jaime” en el Teatro Antonio V m , con unfb raspuesta m8s que positiva de perk de un Nblieo de personslidades. En esba ocfisi&, la calidad y ariglnalided del texto y
SU puasta en escena sobrepasaron loa problemas de Indole
personal. La obra IrP por tanto a la rzartelera de esta sals
de espectsrulw.
L A TEMPORADA LIRICA anunclada pasa b
mefs uincena de agosto se prepars a tad0 vapor.
1~
p a f ~ R a m h Vinaiy, quien toms este afio w m n sabilldades de rCgJssenr y de cantante. Una despedlda de
su camra Internaclonal seria su intervencih en la 6pera verdiamr “Otello”, junto a dlvos internacionales. La
presencia del maestro Anton Ouadagno tmnblbn significa
un credito de experiencia y conmimiento del esphitu del
arthts naclonal y de las psibilldsdes locales para Is resIizaci6n de una tempanrda de 6pera.
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ROSARIO LLANSOL y el bailarin argentino-jupones Haichi Akamine, primeras figuras de2
ballet “Cascanueces”, estrenado en el Teatro
MunicipaJ.
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iQUE QUIERE SABER ..., AH?
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si. En la actualldad ha7

tendencia a loa fllm lll+9pirados en
aventuras espaclalcs. Este A o veremw en,Chlle otrw f l l m de eata

indole: Marooned”, “Do pelganger”. “La conquista de la !una’’ p
otros. Ep obvio que el auee de 103
vuelas espaciales ha determinado en
gran parte el a f h de explotat este
tema.
-0Oo-

ELIANA 8. ( V h del Mer).- DAVID H X ” C 3 S
est& rodurdo
“Fragment of fear” en Pompeya
cltalia), junto a su esposa Oayle
~ u n n i c u t t , ,Flora Robson, WSMrld
Hyde-White, Adolfo Cell y otros, de
acuerdo a la direccl6n de Rlchard
C . Saraflsn. No hay de que.

-&oMARGARITA doYA

Obrem 2 C. SI Sur N.O 1111 Man&
gua, m c a m a ) , JAIME ~ I N A
PHlREYRA (Jr. Ayacucho 137, Depto.
101, Lima, P d ) , E
S”
LORA
ESPADA (Cnaffla 1021 Cochabamba,
Bolivia), GISELLE OUhRRERO (Sari
Lorenzo N.Q 130, Pueblo Libre, Lima,

Perb), RUBHZW MOYA LOFEZ
(Calk Junh N.9 696, La Paz, Bolivis). PATRICIO RAMIREZ E m BAR (San Camllo 876, Departamento
45, Santiago, Chile), CECILIA SOTb

MORA (Jet& Marla de Tunrlalga,
Costa Rica), 0WI-O
ESPJNOSA M. clmbabusa, Atun.taqui, Ecuador), MIDIAM GARCIA (calle Guzm8n, Qranada, Nicaragua), W T A
EAYMEE DUARfTE BO8. (Avenida Marlscal U p e z N.9 1664, AsuncMn, Paragua+yY).FArLlRlrcIA m a DENEZRA (Ant& & Rivas 194, Villa
Flora. Qulto. Ecuador), JOSE E.CQRDOVA (Jr. Chancay N.P 135 20, Li-

-

ma, Peru). Todos estos lectores dolicltan iniclar correspotldencis con
Y . (Jr. b- J6venes chllenos y latlnoamerlcanos
para intercambfar ideas sobre clne,
testro, TV,postales cg sella.

LOS HITS
L o 8 7 MACINIFIC0S.Lo8 QUEST WHO. “Adulterlo” y “Te
siete temas de la mdslca juvenll quiero para ego”, par el TRIO LOS
y popular de mayor exlto de la PANCHOS.
semana pasada, de acuerdo a1 pro4 0 rnedio de popularidad y de venta :
NOVEDADES EN EL-.-“AQUI ESTAN SUS EXITOS”, 911. “A W, por Luls Orlllo.
bum ballable de Jorge Carrasco
2. ‘?ROSA, ROSA”, por Sandro. y su Orquesta, que regLstra un
3. “HACE FRIO”, por Nada, Loa grato repertorio de actualldad:
“Puedo morir mafiana” “ParaIracundos.
4. “MARIA ILSABEL”, por Lo8 lP’, “La dlas de Pearly ’Spencer”,
“E& nuche habra una fiesta”,
Payos.
“Obladl, ObladB”.
5. gdPENuMBRAEl”,por Bandro.
4008. “EL MODESTO”, por JUS^
Carlos.
B E C O ~ A M 0 8 , - “D A N7. “EL BARCO DEL AMOR”, ZAS E S P E C Z A D
por Raphael.
ORQUESTA”, un L.P. excepclonal
de Stanley Black, a1 frente de la
-000Orquesta Fllarmdnka Real, y que
Incluye dlversos W a i l cUslc0-11NOVEDADES EN SINGLES.’Te qufero tanto” y “Llueve”, por germ: “Danza Eslava”, de Dvorak;
XRLDS OONZALEZ. “Todo lo “Tu y tu”, de J. Strauss; “Danza
iue soy” y ‘‘La canci6n de la suer- de 10s marineros rums”, de O M e” por TONY RENIS. “Light- re; “Danza de las horas”, de POnoo’t” y “Estos ojos”, por THE
chielli, y otros.

LUIS GRILLO.

SANDRO.

RAPHAEL.
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TODO EL ESPACIO Y LA8 ESTEWLLAS.- Naturalmente usted vi0 la llegada del hombre a la Luna.
Antes del acontecimlento se reallzd un show: “Todo
el espaclo y las estrellas”, que contd con l a anlmaclbn
de Norman Brlnski, cbmlco argentlno. Uno de 10s
bmnos del otro lado de la cordillera. La presentaclbn
del show con tan extrafio anlmador paralogizb a1
telespectador naclonal, que esperaba un show, per0
con un rostro chileno. De pronto aprtreoe en las pantallas una car8 delgada, huesuda, con uno8 ojos wandes, que recordaban un avlso yubllcltario.
Y nadle estaba equlvocado, era el mismo del avlBO. Norman Brlnskl hizo de las suyas durante M a la
emlslbn del espectkulo. La utflizaclbn de gags, la
soltura y el juego de palabras (poco comun entre 10s
anlmadores naclonales) gustaron a 10s televldentes
chilenos; lastlmosamente Brinskl 9610 estaba de pa80
en nuestro pais y su unica actuacfon rue la grabaci6n
de ese show. Usted puede verlo en la pantalls de 10s
clnw donde se exhlbe el film “La flaca”, del cual
el actor argentlno es el protagonista.
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SECRETARtADO EN CASTELLANO:
Toquigrafia Gregg. Redocci6n Cornercbl, Doctilogrofio 01 Tacta, Archivo, Kardsx, Relocionei Humonos,
Morcmbt~cai tomerciolas,
Proclicar de Oficino y Encanto Sacretorial.

{

SECRETARIADO IN6LES-CASlELLANO:
loquigrafia, Oactilografia y Redoccidn COmerciol en omboi idiomor Lor otros osignoturos igual en cartellono.
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ACADEMIA NACIOHAL
DE TAQUIGRAFIA .
:
:

CURSOS RAPIDOS
7AQUIGRAFIA . REOACCION COMERCIAL
ARCHIVO Y KARDEX . PRACTICA DE OFICINAS . DACTILOGRAFIA . MATEMATICAS CO.
ME RCIALES.

e

MATRICULA LIMllADA

*

Inf6rmere sin compromiro en:

ACERCA DEL TELEFESTIVAL DE LA CANCI0N.Llama la atenci6n dentro de las alternatlvas del Telefestlval de la Cancl6n la falta dae temns de calldad.

!

ALFRED0 FUENTES
de Caracas.
..............................................................JOSE
SAN ANTONIO 418

OFlClNA 302.
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Base ideal de maquillaje
para cutis seco o grasoso

YLxcdenEe prot’eccitjn, para

cara y manos, conha Cos

cigoces
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