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SE DETIENE?. . .
*BRIGITTE
BARDOT EN
NUEVA YORK, Y SU ESTRENO DE “VIVA MARIA’
;NO SE OLVIDE!. . . ESTE
VIERNES.. , LO ESPERAMOS
EN EL TEATRO “SILVIA PIREIRO”: ENTREGA DE LOS
P R E M I O S “CAMARAS DE
ORO” 1965

1966... iSeguira siendo el ano

...

de Sean Connery?

EVIDENTEMENTE, 1965 fue un afio de glorias para el actor Sean
Connery. Asi lo danostr6, especialmente, el &xito alcanzado por su pelicula “Goldfinger”, en la cual revel6 una vez m& todo el encanto que el
popular agente 007 (James Bond) tiene en el mundo femenino.
Este 1966 lo veremos en la cuarta pelicula de su sene James Bond,
basada en 1 s obras de Ian Fleming. Sera en la cinta titulada “Thunderball”, en la cual, como de costumbre, se le vera muy bien acompafiado.
Como lo demuestra en esta fotograffa, en la cual le vemos rodeado
por las siguientes y glamorosas bellezas: Lois Maxwell, Luciana Paluzzi,
Martine Beswick, Claudine Auger y Molly Peters. Todas ellas son la alegre
y grata compafiia que le hace marco a1 actor ingles en este film donde
revive las hazafias del mdestructible agente secreto. LSeguira triunfando
en 1966? Todo hace suponer que si.
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CAMPANAS

DE

AfiO

NUEVO

Fuera de sus horas de trabajo, Iejos de
10s reflectores y las exigencias publicitatias,
las estrellzs tienen ticmpo para hacer la
parte humana de sus vidas. Se enamoran, tiiien,
vuelven a enamorarse, nacen sus hijos o mueren para no volver.
1965 se fue y dejo tras si un saldo de alegrias, tristezas, nuevas vidas.. .. enfermedades o duelos a 10s cuales las fulgurantes
esttellas del cine no escapaton.

C A MP A NA S

NUPCIALES

El afio 1965 sirvi6 para demostrar que la
diferencia de edades no es u n impedimento para las uniones matrimoniales. Lauritz
Melchior se cas6 a 10s 74 aflos con Mary
Markham. de 40. Sybil Burcon de16 de lado la dlferencia de doce &os que tenis
sobre Jordan Christopher. para contraer el
dulce vinculo con el nielenudo cantante
colerico. Lana Turner casb, por sexta vez,
con Robert Eaton. tambidn menor que
ella. a1 laual que Judy Garland con Mike
Herron.

El rey de la comedia sofisticada. Cary
Qrant. bat16 10s records. Se cas6 con
Dyann Cannon. 33 alios menor. y por primer& vez en sus cuatro matrimonios, espera ser padre a comlenzos de 1966. Su ejemPlo lo siguid, como hemos drcho, Henry
Ponda. con una novia 27 ailos menor.
En cuanto a Angie Dickinson, quien habia declarado muchas veces que nadie la
haria repetir 8u prlmera experiencia matrimonIa1, 5e c a d con Burt Bacharach,
antiguo SeCretariO privado de Marlene Dietrich y compositor de mtisica incidental
de gran Bxito.
El aflo 1965 estuvo cargado de alternativas y suspenso para la pareja formada por
Carlo Ponti y Sofia Loren, pero estos modernos amantes cornelianos trlunfflron por
sobre Ias dificultades opuestas por las leYes Ahora. reconocida la nacionalidad
frawesa de Carlo Ponti (Sofia no renunci6
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UNQUE la moda actual en el cine no

marcha muy de acuerdo con 10s ritos
legales, de todos modos hubo en 61
muchas parejas que se decidieron por la
antigus costumbre del matrimonio.
La de Kim Novak, en marm. fue una
boda de campanillas. Kim. pese a 8u deslumbrante belleza, se estabs acercando pellgrosamente al tItulo de Bolteron&. Fue
el actor brit&nico Richard Johnson quien
destruy6 todas Ias barreras de la gClida
rubia y Is llrv6 a1 altar. Kim alentb tambttin la esperanza de ser madre en 1965,
per0 perdi6 su bebC poco antes de un RCcLdente que le disloc6 u n disco de la columna. Felicfdad g dolor se mezclaron
extradamente en la vlda de Kim este afio.
Wngo Stsrr con Maureen Cox y SylVie
Vartan con Johnny Nalllday fueron k i
pare188 j6venes que contrajeron enlace
por prlmera vez y que contaban con el
respaldo de s w admiradoras calcetinersc.
Ambos fueron bulliciosos y bullados.
Siete actores vieemn cmarse a sus hijw.
Laurence Olivier, a su hijo Tarquino, con
Riddle Qibson. y Burt Lancaster, a 8u hilo William Henry. Hedy Lamarr asieti6 RI
matrimonto de su hija. Denise, poco antes
de su propio divorcio. Rebecca Welles,
se a la formidable oposicldn de su madre.
Rita Hayworth. cas6 con Michael Flores,
y Henry Fonda guard6 decoroso silencio
ante el matrtmonio de su hlja Jane con
Roger Vadim. Lo que sucedia era que 61,
a su vez, estaba muy enamorado de Shirley
Adams, con quien se cas6 mds tarde.
Alan Ladd. hila de Alan, ya fallecido, Se
cas6 en octubre con Michael Jackson,
mientras John Wayne pudo asistir a1 matrimonio de su hijo Pat, con mews antes
de que su propia esposa le obsequle Con
melllzas ( 1 0 s hrrmanastros de Pat e S t h
anunciados para abrll) .

K l n Novak, la insensible belle-

ra, ndrdica que repentinamente
se enamor6 y se c a d con Richard Johnson.

El
matrimonio
Ye-YC,
franceses Sylvie Vartan y
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a la suya. italiana), el Juez dio validez a1
divorcio de Carlo y a s u matrimonio con
Sofia. efectuado en M6xico. Las campanss
de Arlo Nuevo tienen sones de alegrfa y
trlunfo para esta pareja.

COMPASES
DE
ESPERA

H

Ann Margret y Roger Smith circulan
en motocicleta o en avi6n por la mitad del
globo, sin atreverse a cruzar la carrera del
matrimonio. Esther Williams y Fernando
Lamas, Melina Mercouri con Jules Dassin,
George Peppard con Elizabeth Ashley, Anthony Quinn y Jolanda Addolori. Antonioni y Monlca Vitti, Mickey Hargitay y Marie Vincent. Warren Beatty y Leslie Caron,
Natalie Wood y Ladislav Blatnik, no se
deciden adn por la libreta del Registro Civil. Aparentemente. no hay impedimentos
entre estas parejas. como no sea u n temor muy graade a divorciarse el dia de
mafiana.

AY en I,\ ciudad del cine u n mont6n

de largos e intarminables nOViazgOS.

CAMPANILLAS

DE
TRIBUNALES
ORQUE sucede por desgracia que a ve
ces un matrimonio trae consigo la
molestias de un divorcio. Algunos ma
trimonios se trizan en silencio. como el d
Willtrlm Holden y Brenda Marshall, Jame
Mason y Pamela. La Juvenil belleza d
Agnes Spaak quebr6 la uni6n de Rossanc
Brazzi y Lidia. Otros han estado en crisis.
c o m o el de Annie Ofrardot y Renato Sa!-
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ormado por 10s eantanter
ohnny Halliday.

Fernando Lamas p Esther Williams se conocieron
en 1953 mientras fflmaban y no han vuelto a separarse. Son un cas0 de devoci6n sin matrimonio.

Maria Schell y Horst Hachler, un matr
monio que se derrumba antes de cumpl
ocho afios de unidn. Son padres
una criatura, Christian.

10s

5

El matrimonio de Ring0 Starr con Maureen cox him llotar a
muchaq admiradaras, per0 el baterista de 1 ~ 0 5Reatles no perdi6
un apice de popularidad.

idilio del afio: Prank Stnatra y Mia Farrow. Treinta ados de
diferencia entre ambos. Una espectacular hUida en Y a t t dto Color
a1 romance, pero termin6 trigicamente ron la muerte de un
tripulante.
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LA PRIMAVERA

1 L afio ctnematogrAfico se inici6 con la
muerte de Jeanette MacDonald, la c6lebre cantante, a la que sigui6 Nat
King Cole. Posteriormente falleci6 Dorothy
Dandridge. Dos personajes de la risa murieron: Stan Laurel y Judy Holliday. La
hermosa Linda Darnell pereci6 horrorosamente quemada. Tambidn falleci6 Luke
Dressler, y Hollywood perdi6 a la primers
p a d o r a del “Oscar“’. Entre 10s varones.
las figuras de Steve Cochran y Zachary
Scott dejaron de existir, mtentras que Marie MacDonald (“El Cuerpo”), sintiendo
declinar su belleza, se suicid6.
Per0 hub0 tres figuras que lograron evadirse de la guadaiia f@tal: Spencer Trrrcy,
Dorothy Malone y Patricia Neal.

h

Patrtcia Neal es todo un simbolo de 1s
mujer rondada por la muerte y salvads
por su corafe y su amor maternml. Dio a
1uz a una niiia en medlo de peligrosas circunstancias. despuds de u n derrame cerebral, y ahora se recupera lentamente.
Rlngo Starr, el celebre baterista de Los
Beatles. hie0 noticia por segunda vez.
cuando su esposa. Maureen, dio a luz a
Zak.
EIke Sommer y Kim Novak perdteron a
sus criaturas antes de que nacferan. En
camblo Jacques Charrier y Marie-France
Dreyfus recibieron con amor a1 hijo que
sera un hermanito para Nicolbs, el hifo
de Brigitte Bardot y Jacques.
Las parrjas de Peter Sellers y Brltt Eklund, Paul Newman y Joanne Woodward
recibieron alborazados la visita de la cigtlefia. Pare, Samantha Eggarth y Joan Collins. el afio trajo el regalo de dos bellos
behPs primogenitos. Jayne Mansfield tuvo
su quinto hljo, el primer0 de su tercer
matrimonio.
Las estrellae vtven sgltadamente. No vamos a analizarlas ni a juzgarlas; lo que
nos devuelve la esperanza y reafirma las
ilustonee <s la existencia de estos nfflos
como semillas de u n futuro mejor.
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L idilio mAs bullado del aAo fue el de

Frank Sinatrm con Mia Farrow, que
concentr6 la atencidn de toda la colonia cinematogr&fica. y la protesta de la8
!igw de protecci6n de la infaacia.
Precedentes de “Lolltas” stempre ha habldo, tncluso stmulthneamente con el idtlio de Frank Stnatra. se desarrollaba el de
Hossein. Charles Aznavour y Gualterio Jacopetti, per0 ninguno presentaba la notoriedad de Frank. Cuando el astro llev6 a
Mia en s u yate, hasta la6 madres de Hollywood palidecieron. presinfiendo lo peor.
Afortunadamente. las Caperucitas modern w son, por regla general, mucho m L inteltgentes que 10s lobos, y Mia, con grall
tristeza de algunos sensacionalistsn. est&
dejando a t r b la adolwcencla, y ya no
tiene 18 ados. sin0 veinte.
Esta fne la btthcora del mundfllo cinem&togrhfico en 1965. &Qu(! re8erva 19667
OjalB mhs alegrfm que desventuras.
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wood: Sheiloh Gro-ham y Miguel de ZLrrAgo Jr.; en Nuevo York: T i r i s e Hehmonn; en
Italio: Enrico Colovito y Oiovonni. Oroxxini;
en Esp060: Antonio de Sontiogo; en Argentino: Miguel Smirnoff; en MQxico: Guillerrno
Vbrquez Villalobor. Servicios exclusivos de
Europo Press, Associated Press y London
Express. Servicio exclurivo de INTERNATIONAL PRESS, Hollywood. Fotor de U. P. I.,
EUIOPO
Press, A. P., Comer0 Press y nuestros propios servicios.

LAS MAS BELLAS PIERNAS
LAmptar6 Brigitte Bsrdot la propwici6n
de Chevalier?
El celebre chammnier le ha Pedido que
haga la vida de 18 MistingUette. en SU luventud. por supuesto.

__

hicieron digna de la elecelbn de +echicaJames Bond” para OPERACION TRUENO.
En una de estas fiestas su vestido, generosamrnte escotado Ilam6 la atenci6n de
una sefiora que comentb:
-CieIo santo. ;Que profundo es ese escote!
Claudine se dio rhpidamente vuelta para
encontrarse cara a cara con... Gypsy Rose
Lee, la mas cdlebre striptisera norteamericana. LSerian celos profesionales?

GMEJOR LA TRADlClON QUE LA
TECNICA?
Senta Berger. la actriz austriaca. ya no
p&r& seguir siendo considerada dulce por
el p ~ b l i c ofemenino de Estados Uxbidos.
Para ser m&s exactw, hay muchas que est8n deseando sacarle 10s ojos
por sus venenosas observaciones.
Senta dijo m4s o menos Mi:
-Las mujeres nortearnericanrn
son vulgares. grotescas y m6s que
nada enfermas.
No saben amar
..
.
ni retener a u n hombre. Toda su
ciencis consiste en luchar con
ellos en el terreno del enriquecimiento. Con ello sacrifican su
arma m4s eficaz que es la femineidad. Leen un’ m o n t h de libros sobre el a n o r y con ello adauieren ,9610 u n conocimiento
tbcnico. No est4n dotadas natuTalmente. cmensaberlo todo
cualldo se compmn un corpifio
__I__

’

’Onen

postizas.
”En Europa aprendemos a ser
mujeres desde la infancia. ~a
tradici6n no se reemplaza.. .
y tamp1% competencla,
en *lemaporque sa&mos
nla hay dos millones de muferns
m& que de hombres. L~ neCesidad crea el brgano, dno?

MONEDAS PARA
RECORDAR

curtisen su

refinamien:

to

ha puesto un
poco incomprensible.
e, fin del rodaje
Para

’.’.

de la cinta “ARRIVEDERCI BABY” (“MY LAST DUCHESSE” 0
-YOU JUST KILL ME?*) les regal6 a sus compafieras de actuaci6n Nancy Kwan Zsa Zsa Gabor 5 ROSSana Sch’iafpino, piezas
de monrdas InglrSaS en Un Pedestal plkstico.
Coma laS actrices son tan susceptibles no vag& a pensar una *
de ellas hue 6 5 ~es el precio que
merecen por su actuaci6n junto
a1 actor. Quiz8 Tony previ6 esto
pusO libras estrrlinas en
de chelines.

LA MELANCOL~CA KIM

Kim est6 pasando una crisis de
melancolfa aguda que 6e inlci6
poco antes de Navidad mientras
la estrella estaba e n la clinics.
Lloraba a menudo y sin raz6n
aparente. Richard Johnson, siem-

Como se sabe. la Mistinguette fue la c(Slebre bailarina que “lanzd” a Chevalier
cuando Bste era un jovencito de garboso
sombrero de paja.
No ee sabe si la gatits francesa aceptar4
Pa oferta, n o porque SUB piernas Sean menos bellas que las de su cblebre compatriota.
sin0 porque la pelfcula seria filmada
en Hollywood.

UNA OPINION AUTORIZADA
Claudine Auger a su paso por Estados
Unidos asistib a numerosas recepciones sociales. La joven actriz’no titube6 en ningun momento en lncir 10s atributos que la
I’RG. 8

Simone Simon
en la obra
CAVA’LEURS’,

pre enamorado, hizo engarzar para ells u n
mwavilloso collar con piedras preciosas
que obtuvo de una tumba fara6nica. Oja16 que el regal0 devuelva la alegria a la
bella Kim.

&SERA POSIBLE?
Cuentan las malas lenguas que una estrella norteamericana (un tanto carcomlda
por el tiempo) protagonIz6 un hecho Inesperado en iin restaurante italiano.
La actriz (no diremos su nombre) contrarrestaba su excesiva cantidad de afios
hacidndose acompafiar de a n actor varios
lustros m&s joven. Entr6 a1 restaurante
vestlda con u n cerrado abrigo de pie1 que
luego se quit6 J apareci6 vestida con u n
diminuto bikini. Su compafiero, que habia
bebido varios whiskies extras, dio un salto
T desapareci6 poco despuBs de la mesa.
CUando vino el maitre a pedirle que se
pusiera nuevamente el abrigo ella Ilena de
majestad repiIc6:
-se
trata solamente de una broma.
;Estos italianos no tienen ningtm sentido
del humor!
Ahora, adivina buen adivinador, Lqui6n
pudo haber sido la protagonista de esta
historieta?

NELSON EDDY TRIUNFA A LOS
64 AnOS
AI recordado actor Nelson Eddy. que estaba pobre y cas1 clego, le ha sobrevenido
una racha de buena suerte que le h a permttldo salir adelante de todos sus proble-

mas.

En efeCt0. sabiendo que 10s publica
europeos son mucho mhs conservadores
que 10s de 10s Estados Unidos. h a organizado junto a Osle Sherwood u n naimero
de variedades bastante m6s gracioso que
10s que presentaba anteriormente en el cine.
La voz del actor se conserva magnffica
y IUS cabellos blancos le dan u n aire muy
distinguldo.
Ambca han tenido un dxito loco y cuando cantan “Balaiaika” “Rose Marie”,
“Springtime” u “Oh, Midetta” Ias parejss
que ya han cumplido sus bodas de plsta
se estrechan 1as manos a la luz de 10s
candelabros’

HEDY NO QUIERE COMPETENCIAS
EN EL HORROR
Joe Levine, siguiendo la huella de hacer
cintas de horror con las vampiresas de
anteayer, propuso a Hedy Lamarr uno de
lo3 dos papeles femeninos en “COLOR
MOMMY DEAD”, per0 Hedy dio u n rotundo no apenas sup0 que la otra estrella seria Gene
su negatlva podda deberse a 10 mucho que tienen en comln. Uno de 10s tres
maridos de Hedy Lamarr fue el industrial
petrolifero Lee Howard, actual marido de
Gene.

EL CLAN CHAPLIN
Charlie Chaplin traaladd a toda su inmensa familia Cerca de Landres pars iniciar el rodaje de “La Condesa de Hong-

sa que vi0 no menos de 40 COrridas de toros en loa seis meses que durd la Iilmaci6n.
Sus toreros predilectos fueron Ord6fiez J , por supuesto, el
Cordobbs.
-Ambos son muy diferentes
-dice el rubio actor-. Ordlifiez
es totalmente maseulino, digno
y cldsico en su estilo. El Cordobls, en camblo, produce histeria, tal como 10s Beatles.
Bien, 6sta es s610 una opi:
ni6n de a l y i e n del publico,
falta saber qu6 opinan 10s toros.

CUANDO LAURENCE
HARVEY ERA ”IN FLADO”
Laurence Harvey pas6 por
Nueva York en bmc& de su
eterna novia Joan Cohn rumbo a Palm Springs para pasar
las fiestas de Navidad. Escuchando a Laurence
contar COSES de xu juventud uno plensa que
es... hasta humano.
Me cont6. por ejemplo,
que ge alistd a 10s 14
afios e n la Armada y
que en ese tiempo era
bajo y muy gordo. Casi inflado. agreg6.
Harvey no quiso cobrar sueldo por “DARLING”. Se content6
con un modesto diez
por riento, lo que fue
un ecierto, pues l a pelfcula ha tenido un
excelente mclbimiento.
-El pfibllco de Londres tiene el mejor
gusto del mundo - 4 1 ce el sefior Harvey con
su habitual timldez.

Rk

tarlo LVen? Si no hublese usado ianta gomina se parecerin
m8s a Los Beatles que a Jane.

*

Despues de unas vacaciones
en 10s Mares del Sur, Melina
Merrouri lleg6 llena de entusiasmo a protagonizar THE
GOLDEN AGE OF PERICLES,
con Jules Dassin, naturalmente.
Parece que Melina se siente
rejuvenecida.

*

Dicen que si Julie Christie
hublese tenido un poquito m4s
de perimetro torBcico ( i ejem !),
Terence Young la habria hecho
contratar en vez de Ursula Andress para EL F‘ATIDICO DOCTOR NO.

EL VEREDICTO DEI.
ClRCUlO DE CRlTlCOS
El Cfrculo de Criticos de
Nueva YOrk cligib a DARLING

RUMORES AL
PAS0

Sofia Loren recibe un beso de su ahora marido Carlo Ponti,
durante la premMre de DOCTOR ZIVAGO de la’cual Ponti es
el Productor. Sofia y Carlo se ven radiahtes despuls que la
Justicia francesa reconoci6 su matrimonio. AI cuello Sofia
Iuce el collar regalado gor su marido por u n valor de 3 millones de dblares.

kong” en enero. La familia vivlrk en u n a hermosa oasa de
campo a u n a hora de autombvll de Pinewood Studios.

UN TRAGO AMARGO
PARA TONY
Tony Perkins se encontraba
en Nueva York durante la visita de la Princesa Margaret ROse Y Lord Snowdon. Como la
fiesta fue entre artistas, Tony
fue nombrado barman oticial
(seguramente porque el eterno
muchacho ha declarado que su
dnica bebida es el Jug0 de tomates y de este modo no se corria el riesgo de que bebiera
por su cuenta).
Tony averigu6 cub1 era la bebida preferida de la Princesa.
Gin y t6nica le dijeron y se dedie6 a prepararla con todo entusiasmo. Cukl no seria su
desilasilin ruando la Princesa
exprcs6 su deseo de beber
nn martini en vodka.

...

BRODERlCK CRAWFORD
SERA MANUTARA’
Reaparew Broderick
Crawford e n Londres en una pelfcula titulada “MANUTARA”. ES
la primera pelicula de Crawfonl
en Londres despuls de su actuacldn e n una pieza teatral
Ilamada “She Loves me Not”
hace treinta afios.
Para que ustedes tengan una
idea de lo que s(! trata les dlrem06 que se refiere a un p$Jaro enorme, de la familia de
10s buitres. con cwbeza de
hombre. Broderick se apresura
a expllcar que la vfctlma es
61.

El problema es 4c6mo har4n
para levantar a Bmderlck con
ese peso que fiene?

&TOREROS COLERICOS?
Robert Shaw. el rubio asesino de “DE RUSIA CON AMOR”
termin6 de filmar en Espafii
THE BATTLE OF THE BULGE
junto a Henry Fonda y confie-

Julie
Andrews
Y
Tony Walton se dieron el lujo de pasar
las fiestas de Navidad
juntos. El marido trajo
a la hermana de Julie,
a la madre de ella y la
hila de ambos, Emma
Kate. Sin embargo, como no pasaron el A%o
Nuevo juntos, persisten 10s rumores de divorclo.

*

DicCn que l a antiguu
amtstad
entre
Kim Novak y el productor Marty Ransohoff termin6 en el set
de “Trece” poco antes
de la enfermedad de la
actriz, cuando dsta le
Ian216 u n a t a m de caf6
por la cara. LMotivos?
Rivalidad entre Kim y
1% protegida de Marty
Ronsohoff. Sharon Tate. de 22 a f h .

La TV ltaliana presenta las AVENTURAS DEL COMISARIO MAIGRET, papel que Interpreta el actor Gino Ccwi,
el famoso compafiero de Fernandel en
DON CAMILO. Gin0 est6 en Paris en
estos momentos para ambientar una6
tomas de l a famosa novels de George6
Simenon. Aqui vemos a1 Comisario de
pipa y con la Torre Eiffel como rondo.

f Claudia

Cardinale
vuelve a Roma a fines de ene-

ro para asistir a1 matrimonio
de su hermana menor, Blanche.

LCuindo asfstiremos
bells ltaliana?

*

aX de la

Ahora que en la TV norteamericana estbn dando las serles del PRINCIPE VALIENTE
que protagonizara Robert Wagner, el muehacho est4 de8olado.
“iMe veo igusl a Jane Wyman!”, es su quejoso comen-

como la mejor pelicula del afio.
El Zilm dirigido por John
Sehlesslnger.
Conjuntamente a est0 Julie
Christie recibi6 el premio de la
mejor actuaci6n femenina por
DARLING, y Oskar Werner el
premio
a1 mejor actor por
SHXP OF FOOLS.
Como meJor Delicula en lengua extranjera; fue premia&
GIULIETTA Y LOS ESPIRITUS, de Federico Fellini.

Nota: De 10s 271 films estrenados en el aiio, se Excelente. Las opiniones de Robert Lorris no
hizo una seleccih de aquellos que ECRAN Cali- aparecen por encmtrarse nuestro critic0 en
fie6 de M l s que Regular, Buena, Muy,.Bueno y Nueva York.
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C l a s i d del 'futuro.
Excelent'e pelicula.
S e ve con inter&
Puede verla.

09

Siesta con anima.
Mejor abstenerse.
Arranque.
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c,*Semantendran
POR SHEILAH GRAHAM
periodistas puntualiz6 claramente:
“Quiero dejar en claro que mi nombre
se escribe con K y no con C , como en
este pais.. .” Era Oskar Werner, quien
presentaba su film “La nave del mal”
(“Ship of Fools”), producida y dirigida por Stanley Kramer.
Werner trabaj6 junto a grandes luminarias del cine mundial, como Simonp
--- Simoret.
--. Vivian Leigh. Jose Ferrer y Lee Marvin. . . Y -de su incursi6n en el cine ya tiene un saldo muy
positivo a su favor. Su trabajo con
Truffaut en “Jules et Jim”, el Circulo
de Crfticos de A r k de Bstados Unidos
lo eligi6 como el mejor actor del afio
precisamente por su actuacibn en “La
nave del mal”, y su nombre circula
insistentemente como posib!e candidato al Oscar de 1985.. . Oskar Werner
dej6 las tablas y triunf6 en el cine.
Fisicamente no es atractivo, tiene mas
de 40 afios y, sin embargo, triunf6. Es
que el afio 65 impuso el talent0 por

Pur 6u actuaci6n en “La nave del malpLorkar Werner es ahora u n o
de IOU posibles candldatos a1 Oscar de la Academia de Arter y denclar clnematogrftficas de Hollywood.

YO cetro mundial es indiscutible lograron escapar de este movimlento
avasallador .. Son Los Beatles, melenudos, ex6ticos, ultramodernos y condecorados por la reina Isabel I1 de Inglaterra en vista de la gran entrada
de divisas que ellos le brindan a Gran
BretaAa.. Son un factor econ6mico
de importancia, a1 igual que el otro
gran fen6meno inglbs del afio 65: Sean
ConnerY, 0 el agente secreto 007, James Bond..
007 y SU permiso para matar no s6lo dicta la moda modifica las costumbres, sin0 tambikn lanza la era de 10s
galanes maduros. Sean Connery desencaden6 un huracan que des lazhdose POr EumPa rebot6 en Estados
Wnidos, donde prendi6 con igual entuslnsmo... Un desconocido de gruesos
anteojos 6pticos, nariz aguilefia, Pel0
rubio muY crespo Y de Unos 35 afios
de edad, surgi6 de pronto a la Pant&lla: Michael Caine habfa nacido en uno
de 10s barrios m&s pobres de Londres,
y poco a poco escal6 la fmna para Ilegar a convertirse en actor y por consi-

.
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guiente en millonario. “Ipcress Archlvo
Confidential" es su
film de Bxito, una de
las mejores historias
de agentes secretes
con un personale que
no cautiva por SU
belleza y apostura, sino Por n,~fnteligencia Y audacia. *ctualmente films en
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Sellers John Mills... EI serio p atractlvo Mfchael Catne, inglhs, rubfo, maduro J
~ o y Michael
,
Came, galftn.. . El Cxito le lleg6 junto con “lpcress Archlvo Confldenel pobre muchacho cial”, un buen film policial con un agente secreto miis astuto e intelectual w e el c r e d o PO^ Ian Fleming.
de un barrio
bane, es uno de los
actores m&s cotizadde Inglaterra y candidato a integrar sobre una sonrisa cautivadora o un t6la lista del mill6n de dblares, donde se rax perfecto.. .
ubican Audrey Hepburn, Sean ConneEn Estados Unidos, actualmente dos
ry, Shirley MacLaine y otros pocos feos se disputan el cetro de la POPUlSprivile iados.
ridad. Uno de ellos es el rey de 10s viDes& Austria salta a Estados Uni- llanos del Oeste, y con sus pistolas
dos un actor teatral de cabellos rubios, Colt colgadas a1 cinto se impuso Junalgo desordenados, ojos un tanto desor- to a una belleza arisca y muy decidibitados y de color azul, que p o ~pri- da. .. Es Lee Marvin; ella, Jane Fonmera vex hacfa cine en el pais del da. Juntos aparecen en “La tigresa del
Norte.. Cuando se encontr6 con 10s Oeste” (“Cat Ballou”), que marca el

.
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e en 1966?
retorno del western con emociones,
suspenso, un villano por partida doble
y la ley del oro.. . Marvin cs tambi6n
integrante del elenco de “La nave del
mal”, donde hace pareja junto a Vivian Leigh, per0 sin duda alguna que
el afio 65 deja para 81 un recuerdo con
sabor a Oeste, a pistolas y diligencias.
El otro feo norteamericano es James Coburn, un hombre alto, delgado, que a1 verlo da la idea de una
gran fuerza ffsica, ya que parece ser
experto en judo antes que actor de cine... Es verdaderamente feu, y recio,
per0 tiene un 6xito con las mujeres que
se lo envidiarfa el propio James Bond ...
Coburn naci6 como la contrapartida
de Sean Connery, y por eso no posee
el menor atractivo ffsico, pero sf gran
exit0 entre el sex0 femenino. Su cxeacidn es “El agente Flint”, un agente
secreta poco modern0 que antes que
trabajar prefiere mirm bellas piernas
.-

--

Lee Marvin est& aterrorizsdo porque en su weatern “La tigresa
del Qeste” su compafiera Jane Fonda est& condenada a la horca,
un ahorcado... Marvin luce
con mucho orgullo sus canas, que le dan un gran encanto.. . y le
han hecho trtuufar despuds de muchos aflos de actor secundarfo.

J 61 muestra la forma cdmo muere

tomar tranquilamente el sol en una
solitaria playa. .
Y de Estados Unidos viajamos a la
Uni6n Sovietica, donde nos encontramos con Innokenti Smoktunovski, el
actor que represent6 “Hamlet” sovibtico, dirigido por Grigori Kosintzev. Innokenti era un desconocido en el mundo occidental, pero no asf en su pais,
donde habia actuado en otros films y
en obras de teatro. Es rubio, fino, del-
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gado, y de una sonrisa encantadora.
Hoy es una iigura popular en todo el
mundo, tanto por su extraordinario talent0 interpretative como por el hecho de haber contribuido a la d i d gaci6n en todo el mundo de la gran
obra del genio inglb de la literatura.
Este es, en general, el compendio de
10s galanes que marcaron rumbos en
el cine mundial durante el afio 65. La
linea esta trazada, per0 puede variar

este afio, por ue puede sUCeder 10 imprevisible ... %a interrogante se mantiene: LMantendran la Supremacia 10s
galanes maduros y con Pscasos
tivos fisicos?, o t,volverAn a1 trono 10s
jdvenes a1 estilo go-go, tan de moda
en Europa y Estados Unidos? El Presente afio traera muchas incdgnitas POT
despejar, pero mientras tanto 10s actores de experiencia, 0 10s ”feoS” siguen en la cumbre.

EL 7,~ A LAS 22
WHORAS, C
EN EL TEATRO SlLVlA PlREIRO.
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En “El Morocco”, con Bob Zagurl, un enamorado fic.1 y padente...

LAS NERVIOSAS 192...
-UBted

es conocida cOmO el skbolo internacional del se.
gustaria serlo por mi misma.
-+Que quie5 deck con eso?
B: 33.: -Mire.. . (y sonri6 ampliamente, mostrando su estupendo. fisico en un gesto muy seductor.. .)

xo. &e gustaria ser famosa por otro motivo?
B.
-Me
_.€3.:
-.

P

JAMES BOND, LOS...

VlENE

DE LA VUELTA

nombre. como contrapartida temenina:
ricana; y el nombre lo dice todo, con “PeJulie Andrews. La estrella habfa sido ca- rro Mundo N.9 2” y *‘Scotland Yard N.Q 2”.
lificada como el Qltlmo “mllagro de Hol- Nunca segundas partes fueron buenas, dilywood”. Y demostr6. en “Mary Poppins” ce u n refr&n, y aunque no hay regla sin
y “La Novlcia Rebelde”, que no exageraexcepcl6n, las peliculas que seflalamos no
ban quienes la pintaron como la dnica
constituyeron esa excepci6n.
gran luminaria que ha surgido de la f&El sexy cinematogrkfico 1965 ]leg6 en
brica de ilusiones del cine.
cantidad, pero super6 a la demanda y no
fue de categoria. Su debut fue con “La
Fuera de Julie, el sector femenino de
estrellas tuvo s610 un palido rulgor. Sofia
Pupa”, cine picante y de entrstencl6n.
Loren, la m&xima luminaria del clne lndestinado a 10s varones. que tue muy celeternacional, en el aflo que se fue 8610 nos
brado por las damas de mas de 21 aflos.
ofreci6 su presencla en un film mediocre:
Michble Mercler, que ahora triunfa con la
“La Caida del Imperio Romano”, u n esplcaresca serie de la “Marquesa de los Anpectacuiar desliz. De Brigitte Bardot, que
geles”, encam6 a la desenfadada protagodescans6 en 1965 del cine, no se estren6
nlsta. y despubs no hub0 ninguna actriz
nada. y “Viva Maria” 9610 3ue presentada
que se puslera a su altura. El bluff m u
en dlclembre en Estados Unidos, para lo
grande lo constituy6 Ursula Andress, que
CUal la estrella francesa deb16 efectuar
en “La Diosa de Fuego” se revel6 como
una intensiva gira publlcit,aria. Del mismo
duefia de un eStUpend0 cuerpo, pero camodo. tampoco alcanz6 a estrenarse “El
rente en absolut-o de fogosldad. Ursula reMundo Maravilloso del Circo”, con Claudia
sult6 tan inslnuante como si fuera un
Cardinale, y no tomamos muy en cuenta
manlqui de yeso. “Desnuda Todas las No“Cartouche”, que fue presentada hace u n
ches”, “Calk de Mujeres”. ”Strip Tease”,
par de afios en Chile. coincidiendo con la
fueron las peliculas con tltulos m&s taquivislta que nos hlciera Jean-Paul Belmonlleros. pero s610 la dltima de las nombrado. En camblo. si vimos en un simp&tico das tuvo 10s elementos que. ademas del
film humoristico. ollcial a Melina Mercoudesnudo, se requieren para un buen film.
ri, que en “Topf;)api” nos mostr6 d6nde
LOS ASTROS DE LA TV
estaban las joyas y c6mo sustraerlas.
Los critlcos de ECRAN se dolieron muOtra estrella. Carrol Baker, que se lnsinda
chas veces de que las peliculas eran de
cam0 sucesora de Marilyn Monroe, hizo
un nivel que estaria bien para un eplsodio
un buen film con “Los Insaciables”, pero
de
una serie de televlsi6n, pero no para
w e d 6 la duda de si realmente tiene la
cine. Aunque el juicio trataria de dejar
fogosidad que insiste en adjudicarle la pumal parada a la televlsi6n. estaban en lo
blicidad.
clerto a1 exigir mLs calidad a las peliculas,
PAUSAS REFRESCANTES
ya que el cine, aparte de medios, dispone
de un tiempo 30 veces mayor, a lo menos,
Un oasis refrescante. en medio de tanta
amargura, violencia y problemas. que suepara entregar u n product0 mLs elaborado
que el episodlo de una serie. Pero, por otra
le traer el cine. fueron ”Mi Bells Dama”,
“Mary Popplns”, “El Mundo Est& Loco,
parte, este afio result6 mirs f&cil identifiLoco, Loco, Loco”, y ‘‘La Novicia Rebelde”, apropiadas para. todas las edades. Peliculas espectaculares, de larga duracl6n.
%B-+
tenfan todos 10s recumos del cine y una
tdCniCa impecable, por lo que no fue extraflo que se mantuvieran largo tiempo en
Un film de director rue “El Sirviente”. Jo.
cartelera. Este fendmeno no ocurri6 lgual
seph Losey real126 la pelfcula mas imporen 10s primeros seis meses del aflo. donde.
tante de su carrera artfstfca, y Dirk Boaparte de “Ambrica, Ambrica” y “El Tren”.
garde g. Sarah’ Miles, bajo su direccibn,
ambos en blanco y negro. el resto ha quecumplieron una magnifica interpretacI6n.
dado olvldado.
Pero la marca del aflo tambiCn est& en
10s viejos films. Ya como regalo navideflo
nos lleg6 el tan anunciado Max Linder,
c6mlco francbs del clne mudo. Ya se sabfa que las reposicionee. 41 eran de calldad, podian competir con Cxito con las
peliculas modernas. y Charles Chaplin volvi6 a hacer relr y emocionar con “El Pibe” y “Las Memorias de Chaplin”, reedici6n de sus viejos cortos. Aparte de esto.
10s comediantes de la Metro fueron tambi4n repuestoe, pero, desgraciadamente, la
:omedla vale por el total Y no por u n f r a g
aento. y esa antologfa realizada por el
experto en estos asuntos, Robert Young
son. no tuvo la repercusi6n de sus reedi:ionas d6 ,c6tnicos de la epoca de Mack
Sennett. .
Hablando de humorlsmo moderno. no podemos dejar de cltar el cas0 de “El Mundo Est& Loco, Loco, Loco, Loco”. donde se
repetian gags, chistea visualee, con f6rmula probada desde 10s tlempos del cine
mudo. Seguramente la escena m&s divertida vista en el aAo sea aquella muy breve que protagoniz6 Jerry Lewis en ese film.
y en que manejando su coche, se da
mafia para arrollar el sombrero del jefe
de policia. Vlttorio Gassmari. Marcello Mastroianni y Ugo Tognazzi, lo8 mejores humoristag italienos. no estuvleron a la altura de afios anteriores. aunque sus peliculas salplcaron estos 365 dias idos con
cierta dosls de picardia.
LA$ “NUEVAS VERSIONES’
igss tuvo, de acuerdo con 10s estrenos
en Chile, la caracterfstica de Presentar
nuevas versiones, o mefor. varlaciones de
un mismo tema. El colmo lo constituy6
q i Expreso de von Ryan”, que. en diferencia de meses, contaba una historfa
muy similar a la de “El Tren”. “Un DiSpar0 en )a $ombra”, no obstante Peter 23621lers, fue ,5610 una nueva aventura
inspector clousseau, inferior a “La Pantera Rosa”; “C&lmate. Duke ~ a r l o t a ” ,un
nuevo grand-guignol:, aprovechando la recepcidn anterior a ?,Que Pas6 con Baby
Jane?”; *‘Cuatro confesiones”. un “remake- de *‘Rashomc)n”,en versidn norteame-

“Zorba el Griego” fue el film de mayor taquilla. Anthony Quinn y Lila Kedrova,
mejor actrlz de reparto y ganadora del Oscar, protagonizaron este film dlrfgido
por Michael Cacoyanis.

,
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car la procedencla de las nuevas figuras
del cine norteamsaricano. nacldas en la
televlsibn. George Mflharls, astro de %uta
66”. apareci6 en varias cintas. entre
ellas. “Pronto. que se Derrite”; a1 lgual.
James Garner, uno de 10s “Maverick”, de
correcta intervenci6n en “Nunca Comprar8s mi Amor”. TambiCn el doctor Kildare
aparecl6 en pantalla granda. Richard
Chamberlaln. su intbrprete, protagonlz6
“El Cielo en la Tierra”, estrenada este afio.
Por cierto que Dick van Dyke result6 slmpatiquisimo en “Mary Poppins”.
En 1965 tambibn prosper6 el cine documental. El dxito mAs grande de taquilla
lo constituy6, innegablemente, “Los que
Ofenden el Sexo”, pelicula suiza, que puede ser clasificada entre las peores del aiio.
sin reservas.
En el documental
biogr&fico. descollaron
dos obras dedicadas a
dos grandes estadistas.
que fueron revivldos
por la magla del clne:
John Fitzgerald Kennedy. en “Aflos de Re?
lkmpagos, Dia de Rek‘
dobles”, y
Winston
Churchill, en “Su Hora
M b Gloriosa”. En el
plcno artistico, el programa documental m4s
interesante i.x el conjunto de corto metraJe francds. en que
se incluy6 “Noche y
Niebla”, de Alaln Resnais, y “La Costa
Azul”, de Agnes Varda; junta a “Park de
Noche” y !‘La Cortina
Carmesi”, de Alexandre
Astrauc.

Del cine a la telerisI6n
pas6 Dick van Dyke.
Su mejor film fue
“Mary Poppins”, que
le sirvi6 a Julie Andrews
el
Oscarpara
a la conquistar
mejor actriz.

Esta acogida a1 documental y a1 cortometraje estimul6 a 10s realizadores chilenos y asi el Instituto Filmlco de la Universidad Catblica abrl6 en el teatro Ictus
el primer cine de c&mara. para presentar
sus producciones. Esto, ademirs del estreno
de “Isla de Pascua”. documental de me.
dio metraje, de Jorgs di Lauro y Nleves
Yancovic. fue lo mejor que se hizo en
1965 por el cine chileno.
Lo niejor dentro del cine hablado en espaflol lo constituy6 “Los Inocentes”. coproducclbn hlspano-argentina, de J. A.
Bardem. El cine espaflol represent6 en el
transcurso del afio un aseria competencia
a la produccl6n mexicana. y “Como Dos
Gotas de Agua” fue acogida favorablemente por la critica. De ArKelltillit llegaron
cuatro films, todos de bajislma calidad y
que no representan lo verdaderamente auIbntico, por lo que pasnron sin pena ni
gloria.
No hub0 un Bergman, un Antonioni. un
Fellinl, un Resnals, para 10s admiradores
del cine arte. Fua un afio pobre para el
pdblico m&s exigente. y 10s que tuvieron
oportunldades de concurrir a 10s festlvales
cinematogrbiicos en Am6rlca del Sur, volvieron con la Impresl6n de qua estamos
alslados y no sabemos lo que ocurre en el
clne moderno. La produccl6n de calidad
no estimul6 a 10s dlstribuidores y exhibidores, por lo que no llegaron esos fllms a
Chile. MAS d? alguien a qulen se le consult6 cuirles eran las 10 mejores peliculas
del aflo, seflal6 la dirlcultad que ello representaba, pero si tomaba en cuenta las
peliculas vlstas en el extranjero, no tendria obsthculo en citar 20. Esta opini6n
erudita es slgnificativa. “El Dlario de una
Camarera”, de Luis Bufluel, tiene cabida
en esa seleccl6n, a1 igual que “El Sirvlente”, d ? Joseph Losey, que merecl6 de Robert Loris una crftica de dos paglnas. Otros
films “excelentes” fueron “Hamlet”, de
Kozintsev, y el reestrl?no de “Alejandro
Nevsky”, de Eisensteln, ambos de nacionalidad sovibtica. “Zorba el Grlego”, de Cacoyannis, fue el mayor bxito de taquilla
del aflo, pero 10s criticos lo consideraron
un desliz dal creador de “Electra”.
Y as1 concluye esta revisi6n de lo que fue
1965. Un afio cicrtamente discreto, en que
a1 menos en la capital y Valparaiso deb16 el
cine hacer frente duramente a la compztencia de la televisibn. Las dificultades
de 1964 para que llegaran pelfculas fueron
salvadas, pero las numerosas aemanas que
se mantuvisron algunos fllms en cartelera,
no slempre fueron realmente merecidas.
sino que be justified tan s610 por la falta
de una pelfcula mejor.
Es de esperar que en 1966 el panorama
sea mejor. Esta es nuestra aspirac16n. que
no es nueva, sin0 la reiteraci6n de nuestro
semana.
acapara nucsprogreso
tra atenci6n
para semana
este artea que
J. P. C.

+r****
En 1965, grandes figuras

del

cine, opacadas durante mucho
tiempo, retornaron plenas de
esperanzas a enfrentar las
ca’maras
sefial6 otro hecho sorprendente. El regreso a la
1965
pantalla de plsta de muchas figuras celebres del
de
cine extranjero que volvieron a los sets tras largos
afiois

ausencia.
Estrellas que conquistaron apIausos en el pasado. Que se
hicieron de una legi6n de admiradores y que, por diversas
circunstancias, $e vieron obligados, voluntaria o involuntariamente, a buscar el camino del receso.
He aquf un recuento de estos astros que de,una u otra
forma, en papeles importantes o secundarios, regresaron a1
sCptimo arte en la anualidad que recien termina.
\

HOMBRES DEL PASADO
El cbmico Buster Keaton, “el de la cara de palo”, que no
filmaba hace tiempo, retorn6 a las c&maras en la pelicula
“A Funny Thing Happened in th-e Way to the Forum” (Algo
chistoso ocurri6 en el camino a1 Foro), que dirige el quinto
Beatle, Richard Lester.
La otrora bailarina de films musicales de inolvidable
memoria, Ginger Rogers, volvi6 a las tablas despu&s de 14
afios de retiro, per0 siempre explosiva, dinhmica y juvenil.
A lm 54 inviernos, ha cosechado un Lxito clamoroso con la
comedia “Hello, Dolly” y tiene tambien posibilidades de 1
volver a hacer cine en Hollywood, este d o .
Rosalind Russell fue una actriz que tuvo muchas admi-

S
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radores hace 15 afios. Despuks de “Vivir es mi Deseo” (Auntie Manie) ha vuelto tambien a filmar. Lo him en “Oh Pap&, Pobre Pap&,Mamh se colgd en el closet y me siento tan
triste” y en “Dificultades con Ihs Angeles” (“The Trouble
With Angels”), en la cual encarna a una monjita muy moderna y colerica que hasta corre en bicicleta.. .
T a m b i h como monja, en “La Monja Cantante”, volvi6 a
10s sets Greer Garson. iQui6n no se acuerda de ella?
Maureen O’Sullivan tiene 61 afios, per0 se la ve siempne
lozana. Fue la atractiva estrella que protagoniz6 1 s m&s famosa8 series de 10s “Tarzkn”. En 1965 volvib, y rod6 “Never
too Late” (“Nunca es Demasiado Tarde”), un titulo bastante
decidor que veremos en 10s pr6ximos meses, y actuo tambiCn
en “Affaire at the Villa Fiorita”, junto a Rossano Brazzi.
S I R V A S E PASAR A

L A VUELTA

m.
Maureen Q’Sullivan, que a su fama pasada agrega la de set
madre de Mia Farrow, el amnr juvenil de Frank Sfnatra, tal
como aprrece en su retorno a1 cine en “Nunca es Demnsiado
Tarde”.
J
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Siempre glamorosas: Rosalind Russell, Greer Garson Y Merle
Oberon, en una fiesta reclente en Hollywood.

.
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Robert Taylor: su retorno ha sido bulladb. En Espafia, en el
rodaje de “Pampa Salvaje”.
Y

*

10sTecuerdos y rod6 “Sargent Dead”, un film bdlico de mucha accibn y suspenso.
De esa mbma epoca igualmente retornaron a Ias &maras en 1965: Jean Arthur, Constance Bennett, que muri6 el
25 de julio, 1uego.de haber filmado “Madame X ’ junto a
Lana Turner y V a n Johnson.
Muchos admiradores de la recordada Dita Parlo suspiraron de emocidn a1 saber la noticia de su regreso. La otrora buena moza actriz que descollara antes de la guerra volvi6 despuds de 20 aflos de ausencia. Film6 “La Dama de
Pique”, que ha recibido grandes elogios de la crltica.
La cantante alemana Lilian Harvey fue hace 30 aflos
tan famosa como lo es hoy Brigitte Bardot. Slempre se quejaba de que el cine la habia abandonado demasiado pronto.
Nadie pudo olvidarla despuks de haberla visto en aquella
graciosa comedia musical llamada ”El Congreso Baila”
(1930).Pues bien, este aiio cumpli6 su suefio y retorn6 en
“Los Elefantes en la Costa Azul”.

NOMBRES MAS RECIEN’TES

Victor Mature con Vittorio de Slca que dirige “After the FOX”
un film protagonizado por Peter Selfers, que marc6 su retorno

ELLAS QUE NO...
VlENE DE L A VUELTA

El galhn Robert Taylor, el m h bello de Hollywood de
hace 20 afios, tambidn estuvo ausenk mucho tiempo. Volvib
a1 cine e hizo “La Fuga de 10s Caballos Blancos”, en 1963,
per0 luego se retir6. Ahora est& en Espafia, donde filma
“Pampa Salvaje” bajo la conducclbn del drector argentino
Hugo Fregonese.
Otra actriz que el aflo pasado volvib tambibn a1 cine fue
la rubia Miriam Hopkins, la cual sigui6 la senda que han
marcado Joan Crawford, Bette Davis y Olivia de Havilland
para las estrellas del pasado: film6 una pelicula en la cual
protagonizlc a una cientifica de alma negra; un film de horror que se titula “Cad&ver“.
Y SlGtUE LA LXSTA.. .

Tampoco Jane Russell, estrella morena que se luciera en
“Los Caballeros las Prefieren Rubias”, se resigna a desaparecer. A pesar de que ha perdido parte de su glamour, el pdb k o sigue recordhndola. En 1965 film6 “Johnny Reno” junto a Dana Andrews y a Tom Drake, dus viejos astros del pasado que tambien optaron por volver a la profesibn que 10s
hiciera famosos.
Muchas mujeres que hoy einan canas suspiraron hac&
20 afios por el apuesto galhn &sar Romero. Bailarin, gal&n
empedernido, tuvo romances con muchas famasas estrellas
del cine de hace cuatro lustros. Tambihn se sintib tocado por

Audte Murphy, tanto tiempo alejado del cine, actu6 &e
en “The Texican”.

*

*

afia

Otros actores y actrices de actuacidn m8s reciente y
que estaban tambien alejados de la pantalla decidieron retornar en 1965. Entre ellos recordamos 10s nombres de.. .
James Mason (The Blue Max); George Montgomery
(The Outlaw of the Red River); Cameron Mitchel (The
Treasure of the Macumba) ; Jack Palance, que se habia dedicado a la Televisibn (The Profesionals); Robert Ryan
(The Profesionals) ; Ricardo Montalbhn (La Monja Cant a n k ) ; Victor Mature (After the Fox); Deborah Kerr
(Marriage on the Rocks); 0. W. Fisher (El Marques);
Audie Murphy (The Texicanf .
Y no son 10s finicos. Revisando la filmografla de 1965,
nos hallamos con otros nombres bien conocidos y recordados por muchos. Como son 10s de Marika Rokk, John Ericsm,
Charles Boyer, Loretta Young y Martine Carol, que no film6
en 1965 pero lo hara este afio. A ellos, como a muchos otros,
la mareiada de la vida 10s apart6 por algun tiempo de las
playas de la fama y la popularidad. Per0 han welto a soplar para ellos vientos favorables y podrhn gozar nuevament e de esa cosa grata que se llama la gloria cinematogrhfica.
Muchos de ellos juegan Ya sus descuentm, pero se amarran
con ansias a un pasado del cual no quisieran haberse librado jam&%

*

Robert. el pedodista.
Dirk Bonarde.

r

Miles, el hombre de mundo.
Laurence Harvey.

4*Darltngp',Dtana Scott,

Jolk Chdstie.

L AMOR ..., el amor ..., ef amor... Hay seres que se dicen 'Itechos
para el amor". Per0 ;que amor? &El erotismo, ]as emooimes tticites,
la pasi6n4 Y, adem& iqnC es el amor? tQu6 es esta bfisqueda desenfre-

I

E

NA versi6n inglesa de la "dolce vita"? Quiz4a. Lo cierto es que esta
mujer, llamada Diana Scott, pera
que todos cbnocen por su sobrenombre
"Darling" (Amor), ha causado conmocl6n
donde ha ido. Diana cs la ''nueva mujer",
la mujer 1965, la mufer vacia, la mujer
aburrida. la mujer que corre trae u n espejismo de vida brlllante. de lujo, de V m l -

nada de algo que se encuentra mirando s61o hacia dentro de nosotros
mismos? Esas son las interrogantes de "Darlfng", d sobrenombre de Diana Scott, la protagonfsta de este film de John Schlesinger premhdo por
10s critiws neoyorquina como el mejnr del afm. Son las Interrogsntes
qire refleja tamhien Julie Christie, considernda la a e j o r act& por RU papel en ate film.
I

;Tantos galanes! LSera eso el amor?

1
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Con Robert, Diana descubri6 no s610 e1 amor, Sin0 tambien el placer de sentirse inteligente.

VlENE DE

LA’ VUELTA

dad. EIslt mufer que s610 puede conocer la superficialidad del
amor. El “darling”. no el “love”.
Diana era “ u n amor” desde pequetb. Apenas %e empinaba sobre el suelo y ya tenia u n juego secreto: fijar sobre los amiGOs
d e SUB padres, que acariciaban sus cabellos de miel, una mirada
plena d e coqueteria, regalona. {Que divertido era ver sus ojos
turbados!. ..
Mucho m&s divertido, en todo caso, q u e it a1 colegio. Diana
odiaba el colegio, donde 9610 habia rmujeres: profesoras de Miteofos y m o a : compaileras cuya mayor desgracia, para Diana, era
que vestian faldas. Ella anhelaba la cornpailia masculina: la de
10s hermanos. primos y tios de sus amigas. Y todos comentaban:
“ iDiana..
es u n amor!”
Asi creci6 “Darling”. Admidndose largamente en el eSpef0;
acariciando s u pie1 satinada: anhelando el amor. soflando con el
m o r . . . Escapando para encontrar ese amor con el primer0 que
le habl6 de matrimonio.
Ese fue Tony, tranquilo, un muchacho encantador. empleado
e n una gran empress, per0 carente en absoluto de imaginaci6n.
Para Diana, el matrimonio fue divertido a1 comienzo. Tony la
amaba con la fogosidad de sus veinte aflos: pero algo le decia
que el amor tenia algunos ingredientes d e finura y matices que
d l no podria’ darle. Comenz6 a aburrlrse y decidi6 trabajar. ~ M o delo? LPor qu6 no? Poseia el encanto y la figura adecuados. Por
lo demics, era UR pretext0 para no estar en la cam sometida a las
tareas dom&tlcas.
L A ALEGRIA DEL ENCUENTRO
f i e en la calle donde conocl6 a Robert. Con u n micr6fono en
la mano, Robert se ocupaba de realizar una encuesta para la televisibn. Entre la muchedumbre, de pronto, u n rostro diferent e .... una sonrisa: era Dlana.
-kQu6 opina usted d e ...?
Diana respondfa. divertida. cualquier cosa. Era Robert
llevaba el dislogo, con s u mentalidsd alerta, Bgil. Diana 8e fascin6: 61 no s610 la hacia sentlr in*teligente. sin0 que era u n hombre de gran atractivo, que vestia con bohemia elegancia. h e r o n
a beber cerveza.. El le cont6 que escribia una novelat. ensayos,
poemas, en fin
Tenia. ademhs, una esposa, en u n suburbio. y
dos hijos.
El encuentro les pareci6 mllagroso. No fue u n flechazo; est0
nada tenia que hacer con la pasi6n. Era simple alegria: la alegria
de estar juntos. Y volvieron a verse.
El trabajo de Robert lo permitia: iban a exposiciones, a estrenos cinematogmlficos, a entrevistar deportistas. Cada dia una
sorpresa. Hablaban horas, de politics. de arte, de literaturn, de
deportes. Todo parecia fascinante a Diana a traves de la mente
de Robert, mientras vagaban tornados de la mano por loa barrios
de Londres. iEra felis!

.,

...
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Con MJes f u e el gran mundo y la atracci6n de su einlsmo.
EL DESPERTAR DE LA PASION
Fue despu6s de una entrevish & u n p a n poets, en las
afueras de la ciudad, q u e surgi6 la pasi6n. El poets la habia
tomado por la esposa de Robert. $e slnti6 orgullosa. Acarici6 su
mano y 61 enrojeci6. En u n vag6n de tren descubrieron lo que se
escondfa bajo la aparente camaraderia. $e besaron locamente.
Habia que adoptar una resoluci6n: esa pasi6n que 10s envolvia en
oleadas, en marejadss, no euportaba ni la espera ni la presencia
ajena. Diana abandon6 a Tony y Robert no regresd a s u hogar.
Enviaba casi todo s u sueldo a s u esposa, pero, impulsado por las
exigencias del trabajo, del dinero, del amor. se dej6 devorar vivo.
Pero Diana kera feliz? Robert la defaba sola a menudo. Retorn6 a s u trabajo de modelo. Cornend a mostrase sarc4stica:
ella ganaba, a veces, mucho m B s que 81, y adem& se aburrfa de
s u vida bohemia. Por eso exhibia trajes en salones elegantes.
servis de hostess en congresos de industriales. Y todos la encontraban i u n amor! Por s u aspecto, era del tipo de mujer sobre la
que 10s hombres se preguntan: Jhasta d6nde se puede ir? Per0
no iban nunca demasiado lejos. Fue en esos c i r c u l a que Diana
conoci6 a Miles Brand. ejecutivo de una empresa publicitaria.

*

PROGRAMACION DETALLADA DE

SEMANA DEL 4 AL 10 DE ENERO.

s
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La diferencia est2 en la calidad y [en el trigo con que se elaboranl Las corbatitas
CAROZZI son 100% de pur0 trigo candeal, un trigo duro y dorado, que es sembrado
y cosechado bajo el control de 10s ingenieros agr6nomos de CAROZZI.
i Compruebe que fdcil es preparar un delicioso plato con las sabrosas corbatitas
CAROZZI I
Detallados analisis efectuados por laboratorios responsables, han certificado que 10s
fideos CAROZZI, en cualquiera de sus tipos, curnplen con las mdxirnas exigencias
internacionales de .calidad.
Son mas nutritivos, mds sanos y contienen mds proteinas y sales rninerales, y su
digestibilidad alcanza casi al 100%.

LO MEIOR LO MACE

FIDEOS, POMAROLA~,SEMOLAS
ITQDOS LO PUEDEN PROBARI

tdentos que ueDm ser aprovecnaaos &I maxrmo. urectores jovenes aieron muestra
de su capacidad. Muchos actores “descubrierod’ este medio, y a su vez fueron ‘‘descubiertos” por la T V . Son hechos positivos.
Per0 fueron pocos 10s programas que lo&aron mantenerse en una linea constante de adidad. En general, hstos fueron 10s programas periodisticas, U R teleteatro
y U R show -2’ejado Musical--, que w m n z d a mediadm de a5o. Los $emcis programas fueron hojas de temperature COR momntos excepcionales (especialmente el Teleteatro Nacional de Canal 9 ) y bajas verticales.
dPuede la TV seguir por este camino? Creemos que no. En estos momentos CD.
mienzan a introducirse en Im canales algunos per feccionamientos t6cnicos d e importancia. Justamente, para que ese esfuerzo t6cnico d6 xesultados, se hace urdente una
reglamentacibn del Estado sobre televisibn; d e b & las autoridades universitarias
definir su posicibn e impulsar 10s talentos neciondes. por encima de consideraciones
comerciales; debersi llegarse a un equilibria 16gico entre lo comerdal y lo cultural.
Para 1966 se anuncian el Canal Estatal y la red troncal, que extender6 el medio
a tado el pais. Espi?ramos que cuado eso suceda, la te1evkibn est6 en franco periodo de progreso.
Ahora, km invitamos a que camparen sus propias opiniones sobre la televisr’bn,
COR las d e diecishis perwnajes de remmbre en variadas actividades, que nos entreBan SU balance personal de la T V 1965.

i

obligo a apagar el receptor alguna vez?
4.-iCuandu vi0 que programa le dieron ganas de aplaudirlo, y por qu6?
L-iQue programas le faltan a la TV chilena?
6.-1965 en televisjon, idejo un saldo negati’
C.J-I%
)
”
*
&
:
.---

l.-iCual considera usted que es el descubrimiento nacional del afio en la TV?
sidades, o deben intentarse cambios

CARLOS FREDES, DIRECTOR DEL DEPARTAMENTO AUDIOVISUAL DE LA UNIVERSIDAD DE CHILE:

6

APLAUDI ”NEGRO EN EL MANCo’“ CUANDO SE PRESENT0 EL
VALEROSO THIAGO DE MELLO
ARLOS Fredes, profesor de Historia y Filosofia en el Instituto Pedag6gtco de la Universidad de Chile, ex profesor del
Instituto Nacional y actualmente director del Departamento
Audiovisual de la Universidad de Chile del cual dependcn direct a m c n t c Canal
9 de televisi6n. Cineteca Universitaria y Cine
_.
.~.
Experimental, respondi6 asi a nuestro cuestionario:

______

_I__

7
EDUARDO TIRONI, DIRECTORGERENTE DE CANAL 13:

A LA TV LE FALTAN PROG
MAS QUE C EEN OPTIMISMO Y
FE EN EL HQMBRE.. .

E

DUARDO TIRONI ARCE, desde 1962, afio del Mundial de FfItbol, director-gerente de Canal 13, de la Universidad Cat6lica.
Antes se desempefiaba como tesorero general de la misma
Universidad, y sus estudios de ingenieria civil quedaron truncos
por el trabajo. Ha cumplido tres afios y medio en sus funciones, y ga est& en condiciones de hacer u n balance de las actividades de la TV en 1965,
1.El descubrimlento del
afio fue que el pdblico chileno
se entusiasma con la TV universitaria y le tiene gran ca-

6.- En 1965 Ee logr6 una lfnea en la programaci6n infantll, francamente posltlva y prometedora.

La TV en-manos de las

Con ninguno, porque no
&bo, Y la bombs Solo
la

rifio.
2.-

7.-

Universidades
la meJor
rantla
para la comunidad.

4.Todos 10s programas que
comenzaron y terminaron exmtamente a la bora sefiitlada, 109
aplaudi por su puntualidad.

5.- A la TV le faltan aque110s programas que crean optimismo y fe en el hombre y en
la patrla.

mandaria itl gerente del Canal
13 cuando se le ocurre dirigirsk
a 10s teleespectadores.

9

mente conceptuada como Va1iOsa Y POBitiVa.
3.- por prudencia debo ami-

tir la respuesta.

.

4.- Aplaudi el programa “Negro en el Blanco” en que se
present6 el ex Agregado Cultural brasliedo Thiago de MeIlo,

tituye una experiencia l i n k s
en el mundo, internacional-

5.-

A la TV le faltan todos

aquelbs

programas

que

por

EL PUBLICISTA RICARDO NERI:

3 ‘CO
33 R
6
3
3
39
6

3

6

9.La TV no se sitoa frente j
a nada ni a nadie. La T V . . , es
6
TELEVISION.

sus medios econ6micos.

1.- Canal 9 pretende f o m a r
eaUiDOS homogbneos de trabaf’,
Gor lo que mira
recelo a 10s “descubrimientos”.
sin desconocer 10s valores individuales que se forman tras
un largo y responsable ejercicio en la actividad artistica.

9
t

to’

10.Para 1966 espero que la
TV continlie su progneso tecnico y @rtistico. de acuerdo con

~

3

f

9

S CHILE”

ICARDO NERI (42 afios, casado, tres nffios) es jefe del Departamento de Radio, Cine g Televisidn de la empresa de
publicidad Walter Thompsqn, donde se desempefia desde
hace quince afios. Antes de dedicarse a la publicidad, su trabajo
se vincul6 con la actividad radial, teatral y cinematagrzifica de
la bpoca. Fue Jefe de locutores de Radio Mineria, en la llamada
“Bpoca de oro”, 10s tiempos de ea61 Matas. Realiz6 radioteatros
y se hizo merecedor de la estatuilla “CaupolicLn” conferfda a1
mejor programa-concurso del afio. Tambien Ricardh Neri trabajo
en teatro, y se present6 en el Municipal con las compafiias de
Americo Vargas Y Eduardo Naveda. A nuestro cuestionario sobre
1965 en la television nacional, contest6 l o siguiente:
1.- El descubrimien__
to nacional del afio es
el eleqco del teleteatro
I
”El Litre”. Dentro de
su gbnero, claro est&, 1
por su homogeneidad y
por la naturalidad con
que eada uno realiza
I
I
8u labor.
2.Una cos& no se
contrapone con la otra.
Es indudable que la labor realizada. por las
Universidades hti sido
sumarnente interesante Y posltiva en muchos aspectos.
Pero estimo que a
nuestra talevisi6n le
falta definirse, y ello
t e n d r & que llegar
~

.. ‘.-

vo o positivo para la mentalidad infantil?
’7.--;Con que personaje nacional o internacional se tomaria un trago y a quien le
enviaria una bomba envuelta en papel de
regaio?
8.-;.Con qu6 personaje de TV de 1965, nacio-

“$

naI o extranjero, le gustaria naufragar, j
luego arribar a una isla desierta?
9.-;Como
situa usted la television este ario
frente a1 cine y a la radio?

traves de sus Institutos de Investigaclones
en 10s campos de Higiene Mental, Antropologla Cultural, Psicologia. Educacih, etc.,
deberfm enfrentar una
respuesta que se aproxime a la realidad. Por
lo menos, es positiva la
conciencia que sobre
este asunto tienen 10s
canales universitarios.
7.Depende de qu6
trago se treta.

8.- El regocijo propuesto merece una seria meditaci6n.

ialta de medios adn no hemos podido
realizar.
6.Con 10s actuales antecedentes
cientfficos de que se dispone es deshonesto responder afirmativa o negativamente una pregunta de tan &Ita trascendencia social. Las Unlversidadee. a

Afortunadamente cada dia e s t h mfis
alejados la TV, el clne y la radio. La TV
no debe sustituir a1
cine ni copiar m6todos
radiales.
9.-

10.-

iUUUUuUUUUh!
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PARA EL DIRECTOR DEL CANAL 8:

x
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LA TV DEBE SEGUIR EN MANOS
DE LAS W E S ”
x

>:
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S
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cuando se apruebe el reglamento, el que supongo contemplara un
mejor y m&s amplio aprovechamisnto publicitario, lo que permitir& mejorar las programaciones y a su vez facilitarh la formaci6n de mas profesionales.
3.- El programa que me oblig6 ‘a apagar el receptor: “Esto
cs Chile”
_I

.

Aplaudi ”Esta es su vida”. porque siendo u n programa
de complicada producci6n, que demandaba u n gran despliegue
humano y una extraordinaria coordinaci6n, demostr6 que hay
suficiente gente capacltada que, bien dirigida, puede producir
programas de alto inter&.
5.- No diria yo que a la televi&5n chilena
le faltan programas. lo que falta es levantar
el standard de calidad.
6.- Sobre este punto creo que hay opiniones diversas, per0 a mi me da la impresidn
de que el saldo es posltivo en lo que a programas infantiles se refiere.
1.- Tratandose de trago ..., no hago discriminaci6n racial. Y en cuanto a lo segundo, como n o creo tener enemigos y me gusta
cultivar la amlstad, emplearia el papel de
regalo para enviar algo menos destructivo.
8.En primer lugar, no me gustaria naufrapar. v en seeundo luaar,
LPara
que ir tan
..
le&?. .
9.Sitdo la teltvisi6n frente a1 cine y la
radio como otro medio de comunlcaci6n, sumamente imaortante. que comparte una gran
responsabilidid.
10.Para el a150 66 espero mejores programas, mejores posibilldades para la gsnte
que en ella trabaja, definicidn, u n mejOr
aprovechamiento publlcftario, la incorporacl6n
del video-tape, y que 10s televisores e s t h
mks a1 alcance de la gran masa.
4.-

c
$

ON su acostumbrada amabilidad, el director del

C-8 de Valparaiso Gonzalo Castro Calvo, respondi6 telef6nicamente
a1 cuektionario de fin de a60 preparado por ECRAN-TV.
Ademas del arduo trabajo que le produce conducir el Canal
>: portefio, Gonzal6 Castro es abogado y profesor de Derecho Pro.‘E cesal en la Universidad Catblica.
4:
Estas son sus opiniones:
5:

3

1.- Para mi el gran descubrimiento fue comprobar una
vez mLs que la gente que trabaja en la televisi6n tiene oficio para hacerlo.
2.Si; la TV debe seguir en
manos de las Universidades.
Razones: se tratp de una experlencia que ha demostrado que
es un sistema que evita 10s defectos de las formas tradicionales de TV y que permite s0lucionar con seriedad 10s problemas que se presentan.

3.No apagu6 el receptor
por ningun programa. porque
no me consider0 el comdn
de todo8 10s gust06 y todm 1aS
expresiones estbticas de 10s teleeseectadores. Y rospeto a 10s
.‘E den&.
yo

N

:<

4.Aplaudf la “Cadena Universitaria” porque es una ex, ,presl6n de mancomunidad de
r’? esfuerzos Y es simificativo de
un afan de supe%ci6n.

#.

’
:<

5.-

A la televisi6n ie iamm

aquellos programas que supongan u n mayor grado de expre-

sidn de lo aut6nticamente
nuestro.
6.- La TV dej6 u n saldo positivo en la mentalidad de 10s
niiios, aunque debe reconocerse
que no se lleg6 R lo propuesto,
lo que es propio de la mentalidad universitaria, en CUantO
a una severa autocrftica.
7.- Con todos 10s de la TV
me tomarla u n trago porque
todos estfin haciendo algo uti1
dentro de sus poslbilidades. La
bomba se la enviaria a todo
ente abstracto que critica Sin
sentido de la autenticidad.
8.- Tendrla que navegar priniero. No tengo previsto nlngun
viaje por mar.
9.- En que en ritmo de desarrollo, la ‘TV es m&s intensa
que la radio y el cine, por diversas razoneg que no caben en
una respuesta escueta.

10.- Que siga en manos de
las Universidades y que lo que
88 alcance en el afio 1986 no
sea lo dltimo.

965, en televisibn, &dej6

M

ARIO CAHNEYKU,

‘

6

director del dlario “La Segunda”
4
casado, tres hi jos. Llel
g6 a1 periodisnio despuks de haber sido largo tiempo
empleado
bancario. Cuando el
Canal 9 empcz6 a
transmitir desde la Es- 4
cuela de lngenieria
Mario tuvo a su car&
uno de 10s primeros 4
programas periodisticos 4
telcvisados; asi comp 1 e t 6 pr&cticamente 4
todns las gatnas del
P>PYE>&D -DYDh?$J>XD>
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EL DESCUBRIMIENTO DEL

’

Ehl Tv: 10s COLON
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MARIO CARNEYRO, DIRECTOR DE ”LA SEGUNDA:

EL MONOPOLIO

LAS UNILIMITA EL DESAQ DE LA TV

t
#
0

1.- El descubrimierito del wio
ha sido el menor precio fijado
a 10s receptores de televisibn.
Se ha puesto termlno a una especulacibn odiosa, que mantuvo
durante largo tiempo a la TV
aislada de 10s sectores popula-

4

Estirno que la situaci6n
actual es perniciosa. Es indispensable que surja otro canal.
4 EI monopolio universitario Itmi4 ta el $iesarrollo de la TV. En
,# Inglaterra, cuando surgi6 el
ITV para competir con la BBC.
de inmediato se lOgr6 u n me@4 ramiento de la televisibn. En
ambos canales existe el control
estatal, y se logra, asi. hacer
que hasta 10s avisos Eean de ca.
lidad. Aqui ni siquiera 10s espacios de propaganda son bue4 nos. Los programas llamados
“educativos” son aburridisimos.
3.- No pude resistir u n programa sobre “Educacibn Rural” en. el Canal 13 ...
4 a- Creo que se logr6 u n alto nivel artistic0 con la presen6 tacl6n
del conjunto folkl6rico
hungaro. Entonces senti deseos
6 de aplaudir y felicitar a 10s que
lntervinieron en la realizacidn
de ese programa.
6
5.Faltan reportaJes perio4 dfsticos con equipos m6viles. ES
necesario que la TV lleve a1 pug bllco hasta la emoci6n,, las pe,# nas y alegrias de la vida diaria.
4 Incorporar .a1 teleespectador a
10s sucesos que est&n ocurrien9 do a su alrededor, para lograr
6 u n contacto m8s real y vivid0
4 de la gente con lo que ocurre

6
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ZdTevdocT;Lus&en la mentalldad infantil el mismo efecto que el cine, las revistas o’la
radio. Se ha fifado, en ambos
canales, un horario especial para program& infantiles, pero
en la prhctica 10s chicos pueden ver cualquler programa.. , ,
si 10s padres 10 permiten. No
creo que haya said0 negativo
e n las mentes tnlantttes a causa de la TV. &Antesde eila aca-

P&

%d+ Pr+.%lP

PXG. 6

** F.s 9-

so no jugaban 10s chiquillos
con pistolas? Y o creo que la
mentalidad de 10s hijos la forman 10s padres. Son ellos 10s
responsables del control y la
formaci6n de la personalidad
de 10s nifios. Creo que lo unico
negativo de la TV, en este campo, es la tremenda tentacibn
que ejerce la pantalla hogareha, y que muchas veces resta
la atenci6n de 10s nifios sobre
sus estudios.
“.--Me gustaria tomarme un
trago con el padre Hasbun. No
lo conozco personalmente, pero
irradia simpatia. inteligencia, y
un criterio amplio.
L A quien le enviaria una
bomba? Creo que a nadre. No
soy terrorista Adem&s, no s6
c6mo se manejan esos artefactos. A 10 mejor me estallaba en
las manos, a1 momento de hacer el paquete.
8.- Sin lugar a dudas. elegiria a la actriz que trabaj6 en
el ”Show de la BB”. Fue este
el meJor espect&culo montado
por el Canal 13 en 1965. Quiero
aclarar -para evitar complicaciones- que me gustaria estar
con ella en una isla.. ., para
comprobar si canta tan bien
como parece.. .
9.NQ creo que, por el momento, la TV haya representado un problema oerio para el
clne o la radio chilenos. El cine,
Eegun estadisticas. s610 ha visto disminuir en un 18 por cien.
t o su taquilla, pero no puede
culparse de ese total a la TV.
Estimo que la TV aun no logra
cambiar las formas de vida de
10s chilenos. Nadie -0 muy PO..
ca gente- deja de hacer algo
para ver u n programa de TV:
s&lo lo hacen cuando se lo permiten sus otras ocupaciones o
entretenciones.
10.Me gustaria que en
1966 se aplicara mAs el sistema
de video-tape para mejorar 10s
programas vivos que, en generat. son actualmente una &Tocidad.. .
D*-u%*Te!#l*Fns-

NA DEL DESERT0

9
2
3

que tambfkn &a t r a b
jado en radio. Sus res- 6
puestas fueron:

,j

LOLA BOTKA, COREOGRAFA Y EXPERTA EN BALLET:

OLA BOTKA nacl6 en Hungria, s e Icas6 con un aleman
(Ernst Uthoff) y ahora es chllena nacionalizada. Tiene dos
hijos nacidos en Chile. El mayor (Miguel) estudia ballet en
USA. El menor (Andrbs) se graduara de economista en la Universidad de Chile. Lola es solista, corebgrafa y verdadera experta
en ballet. Ahora, junto a su esposo, est& “retirada por un aiio”
de las actividades profesionales. Sus respuestas fueron :

L

1.- Para mi el “descubrimiento” del aho fueron 10s colonos
de Laguna del Desierto, que present6 Jose G6mez L6pez en el
Canal 13. Descubri an esa gente a compatriotas que viven en
condiciones increibles. Me senti profundamente ligada a ellos,
a1 verlos y escucharlos.
2.- Debe seguir la TV en manos de las Univeisidades, para
evitar que 10s avisos -como ocurre en otras partes- asfixien
este medio de comunicaci6n tan valioso.
3.- No apago el televisor con 10s programas que no me gustan,, purque nunca prencio el aparato Podrfa decir que “apago”
el receptor anticipadamente. Eso si que cuando, por error, caigo
en una pelicula doblada a1 mexicano, apago de inmediato.. .
4Aplaudo y grito de entusiasmo con 10s programas de fdtbo1 internacional.
5.- Faltan programas de reportales m&s profundos sobre problemas sociales, medicos, artisticos o cientfficos. Especialmente,
creo que es necesario hacer mucho mhs en el campo de 10s problemas sociales.
i

c

b

m

b

vo o positivo para la mentalidad infantil?
?’.-&Con qu6 personaja naeional 0 internacional se tomaria un trago y a qui6n le
enviaria una homba envuelta en papel de
regalo?
8.-~Con qat5 personaje de TY de 1965, nacio-

_-

nal o extranjem, Ie Rustaria naufracar. 1,
luego arribar a an a ista desierta?
9.- -iC6nio sitira ustedI la televisicin este a57cr
Prente al cine y a la radio?
1%de la telrrisicin m r a el

----3

6.La influencia de la
TV, en general. es negativa para 10s nibos. No importa si 10s programas son
buenos o malos. Lo que
,
Ocurre es que 10s chiqul110s plerden la oportuniI
dad de ejercitar su imagi.
naclbn. Quedan clavados
frente a la pantalla, solaI
mente mirando. No construyen, como antes, una
casa o un castillo con cajas de f6sforos.. . Pierden,
asi.
la oportunidad de so,
,
Aar.. ., iy eso es una gran
lhstima I
7.- El trago, con Danny
Kaye. La bomba para ese
seflor que anuncia algo mbre las boletas de compraventa. N o le enviaria la
bomba a 61, precisamente,
sino a esos espantosos anteojos negros ion que aparece en la pantalla.
’
8.Esa pregunta me
lleg6 tarde. Quince aAos
atras, la habria contestado. seguramente. Pero,
ahora, estoy muy vieja par a imaginarme Mas solitarias y naufragi os...
9.- NO puedo hablar con bases t6cnicas, pero me parece que
no afecta en. nada la TV a1 cine 0 a la radio. Personalmente,
yo sigo escuchando radio y asistiendo a1 cine, cuando tengo deseos de hacerlo.
10.- Ojal6 que en 1966 la TV nos muestre Chlle de norte
a sur, para que nos conozcamos mejor.
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EL MEJOR PROGRAMA PARA D O N
%ASIANO:

!e
2
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8 ”LANENTAMOS
x?n 10s Estados Unldos -que es
de donde provienen
estos
films- no hay mas que rohos.
asesinatos v raDtos7 Se me o r u rre que eri este terreno, ia-televisi6n hace tanto dafio a 10s
.nlfios como a 10s mayores.
7.Uno o dos tragos con
Carla Cristi y Mario Hugo Sepulveda. Una bomba, pero no
envuelta en papel de regalo, a!
teniente Gerard. que persigue
a1 do.ctor Richard Klmble, de
“E1 F~ugitlvo”.
8.Naufragaria con la B. R .
9.- La televisl6n. durante el
afio 1965, afectb ostensiblemente a la radiotelefonfa y a1 cin e . . ., pero no hasta el punto
de que estos dos medios perdieran su importancia. E n deterrninados cams, circunstancias y momentos, tanto la radio como el clne siguen siendo insustltuibles.
10.Profesicnalmente: que
Be me den ~ R S oportunidades
para demostrar lo que el cine,
la radio. la prensa, el teatro y
In publicidad me ensefiaron.
Como cspectador de TV espero
que la televlsi6n chiiena slga
superandose, que no se UetenRa
enmwadada en la rutina. que
,sea m8s audaz y que produzra
i u s propias seriales filmadas.

5.:

:.:

:<

I
LUNTARIA INTEWWUPCIQN’’

I:
cio se trata de una valiosa experiencia, que servira para planificar futuros espectaculos
musicales en nuestra TV
2.La respuesta es: Deben
intentarse cambios radlcales en
!a televisi6n universitaria.
3.- El show de Lena Horne.
4.Me gustaron muchos
programas “made in Chile”;
sin embargo, como se trata. de
destacar uno, sefialo la serle
del ”Show Hits”, del Canal 9.
Con numeros artfsticos de discreta calldad, el director se
consagrd como u n hombre de
%ran talento, de muchas conhiciones, y de gran personalidad. Desde el punto de vista
tecnico tuvo notables aclertos
en el encundre. el ritmo y 12.
atm6sfera de 10s programas.
5.- Si yo dijera 10s que faltan, estarfa anticipando 10s que
pretend0 producir en la temporad2 1966. Creo.que no faltan,
mas bien sobran algunos programas de la epoca en que la
televisi6n era una plausible
averitura de aficionados.
6.Negative. Hay demasladas seriales en que prinian la
violencia. el. engafio, la ven~ a n z ? Viendo
~.
tanta gente ma!a en las .seriales uno tjene
drrecho a preFuntarse: ;,Esqlle
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N 1938,
Ricardo Montenegro, “Don Casiano”, empez6 a es. 10s
primeros libretos para “Radiotanda”. En ese encribir
2:
tonces junto a 61 trabajaron Luis Rojas Gallardo. Luis Ro:< jas Miller y Guillermo Carvallo. La segunda etapa de “Radiox tanda” empezd en 1950, y este afio su autor, durante u n corto
:< pero simpatico periodo, lo llev6 a la TV, con el nombre d e
x “Teletanda”. A nuestra encuesta, sus respuestas fueron las siguientes:

?
x
:<

bas! Pero en fin. &a B e la enviaria a cierto personaje que
se apoder6 de mi “Profesor C&tedra’*. lo disfraz6 como “Las
Alegres Clases”. . ., q y le est&n resultando como las tristes”.
8.Naufragaria con Glgi.
M6nica. Luisa, Nayda ... Bah.
cierto que era, una no mtis.
j qub lhstima!
9.Estos ”canales” producen
mhs desgracias que el San Carlos y La Punta, y libran una
apasionante competencia de
bodrios con el cine y la radio.
Es dificll indicar u n vencedor.
El cine aport6 su “Mas All& de
Zilpilco”; 15 radio, sus lnfernales “shows , y la TV. crfmenes.
violencia, gangsters y bandidos
10.jOJalA me equivoque!

x
$

$

.. El descubrimiento de la
2 TV
en el afio es haber batido
el record de la radio en cuanto
*’a

1.-

de a-vlsm. Menos mal
E aquetandas
no es comercial.
Los cambios me parecen
2.-

tan urgentes que 10s acepto
aQn con 10s ”radlcales”.
3.- Uno muy repetido y que
se llama: “Lamentarnos esta
involuntaria interrupci6n”.
4.El mismo anterior.
5.- Me parece que a 10s pro*:
>;
giamas chllenos les falta TV.
’ ;5
6.;Doctor. doctor, estaba
viendo la televisi6n y me Ileg6
3r: un balazo. ay! Desde este punx to de vista posltivo. Les dio
trabajo a 16s medicos.
7.- En primer lugar soy absh temio. En segundo lugar, exclamo: iQUB escasez de bom-

x

$

2

$
x
x

2:
:5

I:

x
x
>:
x
x
x

$

x
x

:”:
..
x

>:

:5

3

x
x
x

!.!

obligci a apagar el receptor alguna vez?
4.-&Cuando vi0 quC programa le dieron ganas de aplaudirlo, y por quC?
5.-iQuB programas le faltan a la TV chilena?
6.-1965, en television, idejci un saldo negati-

miento nacional del afio en la TV?
Z.-&Debe seguir la television en manos de llas
Universidades, o deben intentarse cambios
radicales?
3.-;Cual
fue el programa que este afio le

ches insufribles que suelen pro,
ducirse en l a actualidad.

MARIA ELENA INFANTE, LA BRUJA RUBIA:

6.El aspecto negativo en
10s nifios depende dnicnmente
de 10s padres, que deben dejar

A LENA DE COLA
PARA P

que sus hijos tean s610 los programas que sean para ellos de
verdadero inter& 0 de entretenci6n adecuada a sus mentes.
El aspecto positivo C r e O YO
que debe estar en las proyecclones que pueden tener todos
10s programas infantiles en
cuanta a la ensefianza que puedan dejar en el alma infantil.

““L

AS Cuatro Brujas”, montadas en sus escobas, se aprestan
ahora para salir en Rira a lo largo del pais. Con ellas van
Luz Eliana, Pat Henry y sus Diablos Azules y muchos
mas. 1965 fue para ellas u n afio de Bxitos, y de sorpresas. De
inquietudes y sohresaltos. Separaciones. Nuevas contrataciones.
Viajes y despedidas. Forman ahora el grupo: Niaria Elena Infante, Maria Cristina Navarro, Mireya Verdugo y Maria Teresa
Maino. Los grandes Bxitos musicales del conjunto h e r o n para
ellas: “Addnde Vas, Soldado” y “Ven de&, Regalo Mio”.
Por Las Cuatro Rrujas respondi6 la hrujita ruhia, Maria
Elena Infante:

Me tomaria un trago con
Eduardo &el.
Le enviaria una bomba de
esas en forma de carro-bomba,
pero con cuerda, a mi companero Torti, pero que no arroJara agua.. ., sino whlsky. aunque fuera falsiflcado.. .
7.-

8.-

Con Paz Undurraga..

I

9.- Creo que tuvo una superaci6h indiscutible. Pesgracia-

damenhe, a1 subir, afect6 a la
radiotelefania. especifdmente en
lo que se refiere a sus program a s vivos (sllows). Para nos-

ENR’QUE URQUIDif
C V AR TOS”:

DE

CUATRo

EDU

j

1.- El “descubrimiento” fue Carlos de la Sotta, el “cuco”
que hacia dormir a 10s nlfios chilenos...
2.Si, la TV debe seguir en manos de las “UES”. Lo finico
que pedirfa es que se les dejara abiertamente que fueran mks
comercialee sus programas. para que asi puedan pagar mefor
a 10s artist as...
3.- La serle fflmica “Mavericb” (Canal 13: shbados
las
22.37). Me agrada porque en ella trabajan tres “churros”: James
Garner, Jack Kelly y Roger Moore.. ., per0 t a m b i b me disgusta , ooraue
en general no SODOrtO las Deliculas de cowboys.
.
4.Aplaudo cada vez i u e aparece en la panta4la chica el
rostro agradable y simpktica de George Maharis. El de “Ruta
66” (Canal 13 jueves a las 22.37).
5.- A la T V le faltan programas que difundan mks nuestfn
mdsica folklbrica.

-

EL PUBLlClSTA ERNEST0 MERINO:

UIS ENRIQUE URQUIDI, m8s conocido corn0 ‘‘Chino’9, es el
jefe del “clan” de “Los Cuatro Cuartos”, uno de 10s conjuntos
mbs disciptinados de nuestro amblen\t. Y tanbibn uno de

10s mejores. 1955 fue pan ell% un afia de Wtos, Ganaron aplausos, premios, y un viaje a Estados Unidos que result6 estimulante.
E S t h grabando, por estos dias, un Long-Play para el sell0 Philips,
que sera, seguramente, el impact0 disr6filo de 1966.
.&si respondi6 el famoso “chinn” Urquidi a nuestra encuesta
de TV:
1.El descubrimiento del
afio fue 1% evidente demostrac16n de superacl6n que la tehvisi6n ofreCf6 en nuestro
pais, mostrando que es algo
perfectamente realizable y factfble.

2.- Greo que la T V debe seguir en man06 de las Universidades, pero siempre que 6e les
asipne u n financiamiento m8\s
adecuado.
3.- Apague el reowtor con el
show de Lucille Ball.
4.ApliLudf el show que Present6 mbeca Opazo en ‘‘Mdftica para ver” (Canal 13). el domingo 5 de diciembre. Destac6
P r q u e Se not6 un programs
bien PreParado. con u n enSaYO
rlguroso y dlscipllnado.
5,- A la
le ialtan programas en 10s cuales se advierta
una mayor coordinaci6n entre
artlstas y tdcnlcos, de manera
que no se produecan esos ha-

otros 10s artistas. nos caus6
cierto remez6n econ6mic0, Y-a
que en n w t r o s repercut16 io
que perdieron las radios frente a1 empufe de la TV.
Respecto a la parte cinematogrhfica, las pelfculas de la TV
son tan buenas, que a veces no
dan ganm de lr a1 cine ...
10.- Espero para 1986 que se
monten shows, adecuados, antes
que lleguen ai pais productores y t6cnicos extranferos con
reales programas de televlsi6n.
a riesgo de que nos cambien el
buen gusto. Y. naturalmente,
dejen de ser una competencia
frente a1 esfuerzo que se ha
hecho p9r nacionalizar nuestro
arte.
Me parece tambtdn que debe
entenderse de una vez por todas, que 1; TV no es teatro ni
es cine, sin0 alga con persona-

lidad bien

Flnalmente,

espero

que en

1966 10s t6cnlcos nos entreguen

u n ~ llumlnaci6n
.
mlts adecuada.

I
RNESTO MERINO, ex estudiante de leyes, ex estudlante de
periodismo casado tres hijos Hbretista radial y supervisor
de cine ridio J
en la firma puhlicitaria McCann Ericksou, frle nombrado recientemente asesor de TV en la Presidencia
de la Republica. Respondi6 a la encuesta en presencia de sn
esposa, Raquel, quien no vet6 ninguna declaraci6n de su esposo, a quien llama “gordo”

E

...

1.- El dwcubrimient o del afio fue el padre

Hasbun. Ocurre que en
radlo y TV 1st gente
se siente atrafda por la
personalidad
de loa
que actuan. El publico
amge con entusiasmo
a quienes muestran estilos nuevos. Es lo que
ocurre con el padre
Wasbun. Irradla perSus
sonalldad con
charlas. que no son
beatificas, sino una
muestra
de criterlo
amplio y fsencialmente humano. Pero. por
enclma de todo, el Padre Hasbun es duefio
de un estilo propio, Y
he ahi a mi juicio. 1%
clave de su dxito.
2.Antes que la T V
caiga en manos de empresarlos prlvados, es
mil veces preferlbla

,

vo o positivo para la mentalidad infantil?
l.--iCon qui personaje hacional o internacional se tomaria un trago y a quiin le
enviaria una bomba ehvuelta en papel de
regalo?
8.-iCon qui personaje dti TV de 1965, nacio-

naI o extranjero, le gustaria naufragar,
luego arribar a una isla desierta?
9.--;Como situa usted la television este afio
frente a1 cine y a la radio?
lO.-&Qui espera usted de la televisih para el
afio 19661
,

6.La ‘“7 dejd un
saldo paaitlvo, pues
10s programas Ihfantiles que yo vi slempre
fueron muy apt- para l~ mentes infantiles.
7.Me tomarfa un
trago con Patrlcio Reyes, director del conjunto “Los de Gantletgo”.. Y le envlaria
una bomba ...,
pero
llena de cola de mono,
a mi amiga Maria Paz
Undurraga.
8.Me perderia en
una isla solitaria con
DP&d Janssen, “El FUgitlvo”. . .
9.- La televisi6n- tuvo e n 1965 u n repunte
indiscutible.. Dafi6 a
las radios, pues muchos de BUS programas.
shows se perdleron, ya
que el pliblico televldente 5e inclind francamente hacia 10s programas de TV.
10.Espero
que
10s directores tie 10s
canales de TV Dongan
m&s programas a base
de mlislca folkl6rica
chilena. 0 aue lleven
programas de la calidad Y del esfueno de “Chile Rie y Canta”, que con tanto exit0
hizo en Radio Mineria Rene Lmgo Farias.

.

I

DO
que slga en manos de las Unide 10s concursante:; tuvieron
versidades. Est= instltuclones,
que lr hasta el Amazonas a
pot lo menos, son m&s consebuscar plrafias. Toda la colec.
cuentes con 10s fines soclales. tivldad coopera, en forma inse contentan con financlarse y
creible, para que 10s concurpagar adecuadamente a su
santes cumplan Coh las tareas
personal. Los empresarios prlque, a veces, son tamblen increibles.
vados van en busca de lucro.
3.“Esto es Chile” de Ro6.- Creo que el saldo. en la
mentalldad infantil. es pwltidolfo Soto me obligd a apavo. Los balazos y 10s muertos
gar el reckptor. No hubo consecuencia alguna entre el tltusirven para que 10s nifios libelo del programa y su canteniren energfas negativas. Por
do. Fue doloroso para mi haotra parte, nuestra TV no ha
cer girar la perilla del televicafdo jam& en laa exageraciones de otros paises. Esto es,
sor para apagarlo, porque tenpor otra parte, un nuevo mego una gran admiracibn por
Rodolfo &to, a quien conelderlto de las Unlversidades.
ro un creador inimitable y de
7.La bomba se la mandagran jerarquia artistica.
ria, con o sin papel de regalo,
a1 Dr Casev. El trago me lo
4.Encontrt! magnificos algunos de 10s programas de “Es- tomaria COG la dir&tora de
ta es su Vida’*. Me emocion6. ECRAN. M a r i l ~Marmentlni. La
admiro-desde que fui si^ comespecialmente, la oportunldad
pafiero en la Wuelat de Pede mostrar la cordialidad Y el
riodismo. Todo seria cUesti6n
poder de amistad que animan
de que ella fljara dia. lugar y
a1 ser humano. Esto para mi,
hora para el brindis..
fue mucho m&s importante
8.Me gustaria naufragar
que las personajes centros del
con Carla Cristl y Gloria Aguiprograma.
rre.
5.Faltan programas de
grandes concursos, como 10s
9.- La T V no ha lonrmo cuque existen en USA, Argentina
brir aun u n campo- amplio.
o Peru. E n Lima presenciC una
Apenas hay 5 0 mil receptorfornada de “Scala Regal”, donde televisi6n en todo Chile. Es-

.
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PARA JORGE BOUDON EL “DESCUBRIMIENTO DEL ARO
FUE:

BE LOS TEL
ED10 en broma y en
serio, contest6 el actor dle teleteatros
del C-9 Jorge Boudon el
cuestionario dk ECRANTV. El artista lleva 23
afios en 10s eseenarios y
durante ellos ha sido en
varias oportunidades premiado: en 1942, ohtuvo el
premio a1 “Meior Humoh a ” , otorgadii por revista T e a ” , Y en 1952, .la distineidn por la “Mejor Actuaci6n”
Lpbido a su participacih en “Fucnte Ovejuna”. AdemOs, do;
veecs para las Fiestas de Primavcra del 52 y 61, fue elegido Rey
Feo.
1.- El eschndalo de 10s teleY capacidad profesional. La
visores; no ven que “descubriebomba en papel de regalo se la
ran” a 10s que estaban estaenviaria a on gordito que v i
fando.
un shbado en la tarde itnimar
2.- ‘Deben seguir en mau n programa en el C-13. iquP
nos de las unlversldades pemanera de desprestigiar a 10s
gordos!
ro deben lntentarse cambios.
Hay aclertos que no se esti8.Nmfragaria con Carla
n u l a n . Se favorece lo f&cii o
Cristi, para jugar a la payaya
barato. Creo que deberia exiscon las piedrecltas de 1% isla
tlr un canal comercial para
Asi no me aburrlria.
que hetya mmpetencia en el
9.A comienzw de itfio
espect&culo: aumentaria tamla TV dio u n remez6n a la
bien la fuente de trabajo.
radio,
per0 pronto &as
se
3.Lo apagub en repetidas
repusieron. El Impwto se sinoportunidades; para no herlr
ti6. Pasaron 1c8 meses y la T V
8UBceptlbllidades no individuano mostrd cosas novedcsas y
livn
.---.
todo
tom6 su curso normal. En
4.Me impreslon6 y consiel cine creo que pas6 alao sidero que fue UTI acierto la Ilemilar.
vada y presentaci6n del Ballet
H ~ n g a r oen el 9. Ese dfa hu10.Espero aue atumenbo Jerarqufa en lo artistic0 y
ten 10s programas VIVOS, poren 10s televislvo.
que asi hay m&s posibilida5.Faltan programas c6mides para el artista nacional;
Cos de calldad. Los que he vistamblen me gustaria ver mencs
to me han decepclonado. La
aficlonados en 10s programas.
prbxima temporada espero haJorge Boudon. que actuara
cer algo con algunas ideas que
en “Mocosita” y “La Viuda de
tengo presentadas.
Apablaza“’, nos adelanta que
6.Lo que vi no me gustd,
junto a Hector Santelices pienPer0 a l a nifioe sf. Esto porsa llevar a la TV u n programa
que no han visto cosas mejores.
c6mico-pollcial llamado “El
7.- Me tomaria un tram con
Detective Cochencho LagunlSergio Silva, por su correcci6n
118 y su Ayudante Ponciano”.
to quiere deck que 10s teleespectadores no pwan de 250 mil.
La, radio tiene, en cambio, m&s
de 2 Y medlo millones de reCeptOreS, que cubren todo el
territorlo nacfonal. En cuanw
a1 cine creo que en nuestro
pais va’a poder evitan 10s descensos que experiment6 en
otros. Aqui la TV lleg6 cuando
el cine ya habia encontrado
10s metodOS para defenderee de
ella. conforme a l w experiencias en otros paises. Ahi estbn
el color, las pantallas gigs-tes.
y sobre todo la temdtica. El cine ha definido ya una perso-

naliaaa que lo hace lndispensable, como la literatura.
10.Espero que la TV en
1966 siga incorporando a periodistas, asnlmadores, locutores y artistas que, hasta hace
poco, se conslderaba que no podian entrar a1 circulo cerrado
en que funclonaban 10s canales. Ya se ha empezado a recorrer este camino y hemos podido comprobar c6mo el talento de muchos profesionales,
logrados en la radio, el cine 0
la prensa, se ha impuesto tambl6n en la TV.
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--;Cual considera usted que es el descubrimiento nacional del afio en la TV?
Z-LDebe seguir la televisi6n en manos de ias
Universidades, o deben intentarse cambios
radicales?
3.--&Cu&I fue el programa que este aAo le

oblig6 a apagar el re6aptor alglana vez?
4.--;Cuando vi0 qu6 programa le dieron ganas de aplaudirlo, y por quB?
5,--;QuB programas le faltan a la TV chilena?
6.-XRR5,
en televisisin, tdej6 un saltlo negati-

tiUN TELETEATRO HABLADQ EN
~ARGENTINOMEPROQUJOI~N5
DIGESTION...
k
.
(

Ignacio Prieto contest6 en pafios menores. Estaba vistibndose
para entrenar en el Estadid de su club: Universidad Catblica. Su
hermano AndrCs, ex jugador y ahora entrenador de la UC, lo
miraba con el cefio fruncido (lo que no es sin0 la caracteristica
del otrora popular “Chuleta”). Ignacio es de carlcter rn6s afable,
tiene 22 afios y desde 1963 es profesional del ffitbol. Siempre ha
juaado en la Catblica, donde empez6 en 1957. Integra la Selecci6n
Nacional desde 1964 y ahorr se prepara para jugar en la Copa del
Mundo en Londres. Se declara soltero. El entrenador Fernando
Riera anota: “ i . . .soltero.. . a medias!”
Sus respuestas a1 cuestionario de “ECRAN-TV” fueron Cstas:

’’
’s~~ebe
E

!ti

f;i Alberta derez acompafiado

8 zewski.

8 ALBERT0 JEREZ,
8 CRISTIANO:

de su rsposa, la actriz Mirrya Kulc-

DIPUTADO DEMOCRATA-

1) Para mi, el mayor “descuG b r i m i e n t o ” de la TV en 1965
fue Jorge Romero, “Flrulete”.
ser dificll pasar de la radiO a la
3’ mantener
10
B ~ ~ m e n t la
a rPoPuIarfdaque ha
Jorge Romero‘
~
n
B p u e r o n las pioneras de la T V
en Chile
lo han hecho muy
H~ vista televfsibn en
muchos paises latinoamericanos
creo que la numtra es la mede maas. Esto se lo
W m o s a Ias Universidades. En toA i d 0 cas0 creo que si hubiera ca.
B n a l e s en manos particulared la

Md&$ri.$$!
I;f

competencia haria que mejoraran todos: !os partlCUlaRS Y
los unlversltarios.
3) En b1 anal
13 hay
ahi, a la hora de almuerzo, u n
teleteatro argentin0 que produce indigesfi6n. Es necesario
apagarlo para
U cuidar la salud.
~
Per0 hay otro programs que
t a m b i h hay que apagario: es
la “cadena universitarir” anunchda cOmO Program& de dffugi6n cultural. Nunca he Podid0
entender que “eso” ayude a la
popular.
4) Cuando se present6 a 10s
colonos de Lagun8 del DeSier-

%JN
8
CANAL NACIQNAL QUE Vlor
@OPEREJUNTO CON LA TV UNI7s
8
VEWSITARIA
fl
ANITA GONZALEZ, ”LA DESIDERIA”:
!E
8que Alberto
Jerez, diputado democratacristiano, fue el primer0
sostuvo en el Parlamento que la Televlsi6n debia ser entre-

flgada a las Universidades.
Actualmente, en conjunto con 10s subEME T O M A R I A UNI TRAGO
del Interior, Juan Hamilton, y de Educaci6n, Patricio
d R o j a s , forma la comisi6n designada por el Presidente de la Re8 publica,
para dar un estatuto definitivo a la TV chllena. Estas
fueron sus respuestas a1 cuestionario:
$ secretarios
~

f-<

1) El descubrlmiento del af10
fue el teleteatro del Canal 9
~ h a s t la
a mitad del aflo.
2 ) Debe seguir en manos de
‘las
Universidades con la dnica
flvariante posible del Cam1 Nacional que operaria slmult&neamente con la TV universitaria.
La Televisi6n Unimrsitaria, experiencia unica en el mundo,
actualmente e8 considerada por
expertos de la Unesco el sistema m&s adecuado a 10s paises
de 1% continentes subdesarroIlados.

‘

‘8
fl
fl

Doctor Kildare.
4) Aplaudf varios, entre ellos
g a l g u n % de car&cter politico o
Bocial por la seriedad y el resf l p e t o ;on que se exponian 1aa
idea6 y algunos programas de
“Negio en el Blanco”. por el
acierto en escoger a 10s personajes y la originalldad de la
fctografia.
5 ) Pienso que serian de inter&, entre otros: a) un informativo de noticiaa simultbneas a
los hechos, con u s 0 de equip0
rn6vi:: b) algfm concurso realmente apasionante que “cope la
‘banca’’
de la sintonia, y c ) u n
programa humoristico de gran
categoria, con partkipaci6n de
varios actores.
6 ) Honradamente no estoy en
condieiones de responder a es-

fl

fl
fl
8

‘
8

8
i=2‘

t a pregunta. Tendria que estudiar este problema.
7) Respecto a la primera parte de la pregunta, me gustarfa
tomar un barril con Chaplin, Y
en relacidn a la segunda, puedo afirmarle que hay varias sefioras venerables y piadosas que
estarian dlspuestaa a declardr
que no soy terrorista.
8 ) Con Mireya Kulczewski, la
dulce y fragil Quintrala.
9) La TV se situ6 frente a la
radio y el cine como u n competidor que est& demostrando
que lleva todaa las de ganar, lo
que, por lo demhs, h a ocurrido
e n todo el mundo. Creo que
hoy. para que la gente que tiene TV vaya a1 cine, la pelicula
debe ser de real calidad.
IO) Espero que, superando
sus deficiencias derivadas de la
falta de recursos econ6micos, la
Televisi6n universitaria se consolide y se convierta en un instrumento capaz de entretener
y educar brindando a todos los
chilenos la oportunidad de conocer 10s valores artfsticos y
culturales, nuestros y del mundo entero, y tambien a nuestros admirables artistas la de
expresar 8u talento y ser co.
rrespondidos como lo merecen.
Espero tambien que 1966 marcar& el comienzo de :a extens16n de la TV a todo el paia.

Anita Gonzhlez (“La Desideria”) es una estrella que ha triun-

fado en todos 10s gheros: en cine, en teatro (tanto en comedias
como en dramas), en radio y tambl6n en televisi6n. En 1965 par%ticip6
en la versi6n televisada del exitoso prograrna radial “Radio!GEtanda”
que se tit1116 “Teletanda”, actuando junto a Sergio Silva
y Ricakdo Montenegro, pero adem6s intervfno en el reparto de

E

algunos teleteatros del mismo Canal 9, como “Martin Rivas”, “La
Quintrala”, “El Ideal de un Calavera” y “Poblacibn Esperanza”.
Anita contest6 asi nl cueafionario de “ECRAN-TV”:

’

I

vo o positivo para la mentalidad infantil?
qui? personaie nacional Q internacional se tonaria nn trago y a quibn le
enviaria una homha envuelta en papel rAe
regalo?
8.-&Con qu6 personaje de TV de XS65, nacio-

%‘.-;Goa

nal o extranjero, le gustaria nantragar, a
luega arribar s una isfa desierta?
9.-i,CQmo sitiia xxsted Ia televieih wte n i b
frente a1 r i m y a la ralio?
1Q.-i,Q~6 espern mted d p la televisirin para PI
aiio 19667

la aente silenciosa. s e $2
te&ina el di&logo entre padres e hijos, Y
em. sin luaar a dudas.
causa u n dafio irreparable a 10s pequefios.
7) coma deportistal
3
P
ningfin trago me pareceria meior clue el A
que me tomara cbn PeSergio Silva Acufia, locutor y anlmador radial en Cooperati16. Como espectador de
cine. elegiria a Antho3 va, ademis de relator deportivo y actor c6mico en “Radiotanda”,
ny Quinn; como telees una Xigura nacida en radio, per0 que est& tambibn vinculada
espectador. me gustaal cine, como locutor del Noticiario Emelco, y a la televisibn,
rla brindar con Adolfo
donde actualmente anima “Las Aiegres Clases”, en el Canal 13,
Jankelevich.. ., p e r 0
10s domingos. Antes, por el Canal 9, junto a su esposa, Maruja
6.1 s610 invita a tomar
Sour&, y sus Cinco hijns, realiz6 u n programa, “Mi Sefiora y Yo”.
caib ..
y en 196.5 particip6 en “Teletanda”, junto a Anita Gonzklez y
8 ) LUn naufragio?. .
Ricardo Montenegro. Sergio Silva mide un metro 73 rentimetros
Luna isla desierta?. . .
8 pesa 70 kilos.
iOjal& me tocara con
a
;? nifia que him el
3
AI cuestionario de “ECRAN-TV”, respondi6 asi:
Show de la BB”!
n
9) NO creo que la TV
I.
haya dafiado a1 cine o
1) La televisi6n e8 u n medio
10s “saldos”. Son los padres 10s
a la radio. Son cosas
tan nuevo, que considero a toque tienen que hac-er la Justa
diferentes. La TV, a1
dos 10s que trabajan en ella DOSIFICACION de programas
POCO
tiemoo. satura. aburre.
para 10s nifios.
“descubrimientos”.
’Entonces el ’ cine recupera la
2 ) Las dos cosaa. Creo que
7) A. Con el President& del
preferencia del pdblico.
nuestra TV estk bien encamiClub de Abstemios.
10) i.Durante 1986?.. . Yo auinada, per0 a lo mejor seria
siera que hubiera programas
B. No soy terrorista. Creo que
bueno intentar nuevas sendas,
deportivos masl completos, no
todavia existen las palabras papara sacar un magnifico termis610 de ftitbol. Esto puede ser
ra discutir las ideas,
no medio.
un demo interesado ..., I Y O
8) Con Lucille BALL. Tradupas0 todo el dfa en el fdtbol.. .
3) Apague el receptor con
su apellido tendrfarnos
y me gustaria yer en la TV una
“E1 Conde de Monteoristo”. ciendo
u
n
flotador para s a l v a m a y
cos& distlnta: tenis, natacl6n
Una serial pesimamente realivolver
a
tierra flrme.
o box ..., para variar!”
zada. Desconozco s u origen.
En la foto: Ignacio Prieto cuan9 ) Como elemento nuevo de
4 ) Aplaudi “O’Higgins”. del
do se cort6 el pelo.
creo que la
Canal 9. Conozco desde su co- entretenimiento
TV (en Santiago) est& muy por
mienzo al Canal laic0 y por eso, delante
de la radio y el cine,
sabiendo de sus limitaciones en el mlsmo
orden.
t6cnicas (no buman%s), disfrutb
10) Para el pliblico, mayor secon el esfuerzo del talentoso
riedad en la programaci6n.
director y SUB actores.
5 ) A la TV le faltan prograPara 10s artistas y 10s tticnimas deportivos desde 10s estacos, mejores sueldos.
diOS.
Para mi, mayor oportunidac
de hacer COSRS.
6 ) No es la ??V la causante de

FUTBOL DESDE LQS ESTADICTS

.

to, en el Canal 13, eenti deseos
de aplaudir.
5 ) En Italia me toc6 ver excelentes programas wncursos.
Creo que eso les falta adn
10s canales chilenw. Es necesar
rio encontrar firmas comerciales que financien estos programas.
6) Creo que I& Tcl es negattva para la form&cMn de 10s nifios. Ocurre que la pantalla. en
el medio de una cam, deja a

.

3

A

”5

$3

t G E ~ E R A LDE GAULLE

2

I) Como IZO tetlgo televisor
son pocos 10s programas que
veo y ninguno de ellos me h a
dado la impresidn de que haya
surgido algdn dwcubrlmiento.

dad de parttcipar en dichos
programas, lo que har& que a
la larga el nifio se interese Y
llegue a amar realmente algund manifestaci6n de arte.

2) A mi juicio 10 Televisi6n
debe ser bajo la tuicidn de las
Universidades, per0 creo que un
nuevo canal de empresa psivada vendrfa a vigorizar y establecer una efectlva y enaltecedora competencis entre estos
3 canales.

7) Me tomaria u n trago con
el general De Gaulle. Les enviaria la bomba a 10s que por
juego politico o intereses econ6mlcos mantienen la guerra
en Vietnam.

3) Loa prograxhas de televis i b 10s veo generalmente en
casa de mis amigos y parientes

Y casi siempre habria preferido
que la cortaran.
4) No aplaudi riibgdn programa este afio.
5 ) A la TV cnilena le ialtan
programas de la difusi6n de la
dramaturgia universal realizados a traves de u n teleteatro
con jerarqufa artistica que est6
en manos de proiesionales de
experiencia y prestlgio y no bajo la tutela de improvisados dlrectores y actores.
6 ) Creo que 10s nifios son 10s
unicos beneficiados con la televisi6n les entretiene sanamente 3; les ofrece l a oportuniPAG. 11

8) Me gustaria naufragar y
aaibar a una isla desierta con
el Pato Donald.
9) La Televisi6n ha sido una
dura competencia para la radio, a la cual le ha quitabo
muchos de sus incondicionales
auditores, per0 frente a1 cine
queda en muy mal pie, por la
doblaje
vulgaridad y pdsimo
de sus peliculas. Si 10s teleespectadores han de sufrirlaa.
adobdmoslas UD poco gor lo
menos con u n doblaje hecho en
nuestra forma de hablar y
realizado por buenos actores.

IO) Para 1966 espero que haya
muchos programas vivos, que
sean una fuente de trabafo
m6s para 10s esforzados actores
chilenas y una, garantia de calidad para, lm teleespectadores.

I

9
9
13

FLASH NOTlClOSO
CLASE DE FRANCES
RIN TIN TIN

uevas aventuras del famoso pero e n el agltado mundo del Oese. Duracibn: 25’.

9

CUATRO HOMBRES
J USTOS

9

ria de una intriga internacloon la participaci6n de VlttOSica. Jack Hawkins, Richard
y Dan Dailey.

tualidad deportiva, comentaanalizada por Hernkn &lis.

filmica que presents. a u n
mascarado Y 6u ayudante
“Toro” interpretados pOr
Moore ’ y Jay Silverhers,
amente, luchando por la
Duracibn: 24’.

9

TELECINE
LOS PlCAPlEDRAS

animadoa can 10s ConOCisonajes piehist6ricos. KOY:
edro de piedra dura”.

9

FLASH NOTIClOSO

NUESTRO MUNDO
emas cientificos a1 dia, sobre
DS de Francisco Reynaud.

PANTALLA
NOTlClOSA

nturas del perro mas inkdel mundo. Duraci6n: 25

9

BOSTON
FLASH NOTlClOSO

9

UN PAS0 AL MAS
ALLA

e de extraordinarlo realism0
narra casos authticos de la
ente humana. Duraci6n: 25’.

PANTALLA
NOTICIOSA
LOS DEFENSORES

nuevo cas0 judicial, con la inencl6n de E. c;. Marshall Y
ert Reed. Duraci6n: 50’.

9

eatro basado en nuestra hlspatria. Adaptacibn: Edgardo

13

FLASH NOTICIOSO
FIN DE LA EMISION
FIN DE LA EMISION

Los 4 de Chile, folkloristas del Canal 13.

13

TELENOVELA

mas importantes encuentrm
nacionales de fdtbol, illmacon comentarios de Sergio

3 SlNFONlCA DE

9

3

EL DR. BEN CASEY

doctor Casey, inkrpretado por
ncent Edwards, enfrenta Otr6
amhtico problems.

INTER NACi 0 N A t

actualidad nacional y extrana e n u n resumen informativo.
cucibn: Esteban Lob.

Tommy Davis (Canal 13).

FLASH NOTlClOSO

la Tlerra, pfoWalston. I)u.

PANTALLA DEL
DEPORTE

“EL LLANERO
SOLITARIO

EL JUEGO DE LA

rama animado por Igor En“Una Ckmara Cruel”,
OS Politicos” y dos pernte a frente. Dirigido

9

POPEYE, EL MARINO

bujo animado.

9

“NEGRO EN EL

personafe se somete a la ucon de las camaras y R toda Cla-

&nos de una Joretada por Carla
a Sepdiveda. Du.

9
9

FLASH NOtlClOSO
EL ESPECTACULQ MAS
GRANDE DkL MUNDO
episodio sobre la vida en tin
cuyo duefio e6 Jack Palance,
ipal protagonista.

13

COMBATE

rie bblica, con Vic Morrow 9 88?? invitados. Hoy: “Embosca.

9
9
13

FLASH NOTIC1050
FIN DE LA kMISION
FIN DE LA EMISION

SEMANA DEL 4 At 10 DE ENER

Mario Lorca (Canal

9 FLASH NOTICIOSO
9 CLASE DE INGLES
9 TELECINE
113 JOHNNY QUEST
Dlbujo animado que relata la8
aventureas del Dr. Benton Quest
y su hlJo Johnny.

13

NOTlClARlO UFA

Znformatlvo
m8n.

9

y

documental

ale-

EL TEJANO

Otro eplsodlo de la serle filmlcs,
protagonlzada por Rory Calhoun,
como Bill el Solltario. Duracf6n:
26’.

13

LAS AVENTURAS DE
NICK CHARLES

Con Nlck. investigador privado, interpretado por Peter Lawford.
Hov; “Crimen en vis6n”. Duracl6h: 26’.

13

Don Francisco, animador de 10s “SBbadoS Gigantes”, de Canal’13.

9).

REPORTAJES

EsDaclo periodistlco de entrevlstss.

Dlreccidn general; Edwln Harrington. Anlmado por Jose Gdmez L6pez. Duraci6n: 34 minutos.

9
9
9

9

FLASH NOTICIOSO
9 TELECINE
9 K. 0. FAMOSOS

13
13

PANTALLA
NOTlClOSA

ANTOLOGIA DEL
CUENTO

Un relato dlstlnto en cada pro.
grama, dirigido por Herval Rosaano. Duraci6n: 25 mlnutos. Hoy:
“Una docena”. de Somerset Maugham. Adaptacfbn de Jose Iran&zabal.

SHOW
INTERNACIONAL

9
13

Serle filmica con grandes f l g u m
internactonales del espect8culo.

9

EL REPORTER ESSO

Resumen informatlvo diario, con
materlal lnternacional de UP1 y
VISNEWS. Locutor: Jos6 Abad.

Resumen dlario d e la actualidad
notlcfosa. Locutores: Esteban Lob
y Justo Carnacho.

13

FLASH NOTICIOSO
ESPEJO DEL DESTINO

Serle filmada de una hora de duracl6n con artistas lnvitados.

Lo6 dltimos minutos en grandeh
encuentros de la hlstorla del boxeo. Mlatos de Buck Cannel.

9

POPEYE, EL MARINO

Dlbujos anlmados.

FLASH NOTICIOSO
”EL FUGITIVn”

.-

David Janssen, como el doctor
Richard Klmble, con nuevas aventuras. Hoy: “Ven a verme morir”.

CHILE TV

Magazlne de actualldad animado
por Isldoro Basis, dirlgido por
Antonio Freire y producldo por
Boris Hardy.

9
13

FIN DE LA EMISION
FIN DE LA EMISION

10s MEJORES ASTROS DEL DISCO, LA RADIO Y LA TV ESTARAN PRESENTES EN EL FESTIV
DE ”ECRAN“ DEL PROXIMO VIERNES
I*\<; I 5

. ..

“10s 3 CHIFLADOS”
SEMANA NOTlClOSA
BOLETIN
INFORMATIVO
13 GRINDL
9 LARGOMETRAJE
13 EUROPA66
13
13
9

Magaxine de la actualldad europea, animado par Emilio Rojas y
dirigido por Edwln Harrlngton.

13
9
13

ClERRE
ClERRE
SABADOS GIGANTES

Con la nlnlxx1?ci6n de Don FranCISCO. Con: La Meloci!a Oculta”
”La Pausa Musical”, Si’ se Rie:
Pierde” y “El Juego de 10s Globos”.

9
9

FLASH NOTICIOSO
EL CLUB DE LA
GUITARRA

Con la animacibn y las canciones
de Raul Gardy. Diriye: Fernando
Valenzuela.

9
13

TELECINE
MUNDO INSOLITO

13

9

SU TEATRO CON
BARBARA STANWYCK

Otra comedia interpretada por la
famosa actrlz y otros artistas invitados. Duracibn: 26’.

9
9

FLASH NOTICIOSO
MR. LUCKY

Otro episodio de esta perle protagonizado par John Vlvyan, coma
el mlllonario Mlster Lucky.

13

PANTALLA DEL
DEPORTE

Comentarios y entrevistw deportlvas de Hernhn Solis. con direccibn rle Arturo Nicoletti.

9
13

PANTALLA NOTlClOSA
LA LEY DELREVOLVER

’James Arness como el sheriff Mat
Dillon en nuevas aventuras del
Oeste

9

LARGOMETRAJE

BOLETIN
INFORMAT IVO
9 ClERRE
13 TEATRO DEL CUENTO
9

Cuento infantil diriq!do por HerVal Rossano. Hoy: La hiJa del
molinero”. Adaptaci6n: Pepe Gui-

Yb

9

SHOW DEL T I 0
ALEJANDRO

Desfile de variedades infantiles,
con la animaci6n de Alejandro
Michel Talento.

13

AGENTE DE ClPOL

Serie filmada con aventuras policfales.

13

LOS BEVERLY RICOS

HlLO DIRECT0

Serie filmics que relata las andanzas de dos reporteros, lnterpretados por Dean Clark p Mercedes
MaoCambridge. siempre en busca
de la noticia del momento.

13

HOMBRES EN CRISIS

Durac16n: 25 minutos. Hoy: ”El
crimen del siglo”.

13

EL REPORTER ESSO

JoSe Abad i n f o r m de la actuall-

dad ‘mundial.

9
9

FLASH NOTlClOSQ
LARGOMETRAJE
ITALIAN0

Una pelfcula italiana completa.

13

MAVERICK

Otra aventura del popular personaje Bart Maverick, protagonizado por Jack Kelly.

9
13

FLASH NOTICIOSO
LA CIUDAD DESNUDA

Serle fllmica con hlstorias verldicas de la policfa de Nueva York.
Hoy: “Tumba para u n dellto”.

9
13

FIN DE LA EMISION
FIN DE LA EMISION

LUS de Marco, artistas del Canal 13.

Carmen Bunrter (Canal 9).

Un film europeo completo.

9

SABADOS ACEGRES

Propraema estelar con: “Vly!r un
sueiio”, “Show Musical’’ y Sketches”, con libretos de Jose Antonio Garrido y c6micos del momento. Animacibn: Don Francisco. Direcci6n musical: Luis BarragBn.
Direccibn general: Enrique Urteaga. Produccibn: David Ralsman.

Serb iflmias de flno humor que
narra las aventuras de una famllia que de la noche a la maflana
~e convierten en millonarios. Estrele’llas: Donna Dougltas, Buddy Ebsen, Irene Ryan.

9

EL SANTO

Laa aventuras de un detectiveprivado, Sim6n Templer, protagonizado por Roger Moore.

13
9

SHOW MUSICAL
INTERPOL LLAMANDO

Serie filmica protagonizada por
Charles Korvin, en b8w a sucesm
verdaderos extrafdos de 10s archlvos de Interpol.

9

GOLES Y MARCAS

Sergio Brotfeld comenta la actualidad deportiva.

13

TEATRO DE LA FAMA

Serle en base a dramaf, completqs
en c&da programa. Duracibn: 2 5 .

..

13

EL REPORTER ESSO

lnformatlvo mundial, con Carlos
de la Sotta en la locucibn.

9

CRlSTlNA

Serie filmada, de caricter humano, con Loretta Young como pro.
tagonista. Duracidn: 25 minutos.

13

CLOSE-UP DE LA
NOTICIA

Programa preparado por el depar.
mento de prensa del Canal 13.

9 TELECINE
9 BOLETIN
13

INFORMATIVO
FIN DE LA EMISION

9

FIN DE LA EMISION

iVAYA A1 TEATRO “SILVIA PINEBRO”!.
7 DE ENERO: TEATRO “SILVIA PINEIRO”: ENTREGA
PAG. 16
DE 10s PREMIOS LA ”CAMARA DE OR0 1965”.

FLASH NOTICIOSO
CONCIERTO

9
9

Con la Orquesta Slnfonlca Pablo
Casals y Coro. Dlrlge: Enrlque Sepdlveda.

13

MISTER MAGOO

Dlbujo anlmado.

LOS VIAJES DE JAMIE
MC PHEETERS

13

Con Curt Russell y Dan OHerlihy.
Duraclon: 50’. Hoy: “El holandbs
errante”.

FLASH NOTICIOSO

9

20.00

DISNEYLANDIA

9

Serie filmica de Walt Disney que
narra las maravlllas del mundo
cientffico actual y del mundo de
fantasia de Disney.

13

CARTAS DE ESPANA

13

KATY

(Serle fIlmlca con Inger Stevens).
Hoy: “La Vlda Sencilla”.

K. 0. FAMOSOS

9

Serle filmica de 10s minutos flnales e n grandes encuentrm de box.
Relata: Buck Cannel.

PANTALLA
NOTlClOSA

9

La actualidad nacional e internaclonal. Locutor: Esteben Lob.

BONANZA

13

Serie filmada. amblentada e n el
Oeste, con Lorne Greene. Pernell
Roberts. Dan Blacker y Mike Landon. Hoy: “La nueva esperanza”.

H. P. ENTV

9

Comentarios politicos de Luis HernBndez Parker. En su ausencia lo
reemplaza Wanuela Gumucio.

9

SHOW DE LUCY

Serie filmlca, a cargo de Lucllle
Ball y Vivian Vance.

9

FLASH NOTICIOSO

13

EL REPORTER ESSO

5036 Abad y la8 notlcias del mundo.

9

SHOW DE DICK VAN
DYKE

Scrle filmlca de comedlw, protagonfzadaa por Dlck van Dyke y
Mary Tyler Moore, como su esposa. Duraclbn: 26’.

13

LA HORA ONCE

Serle filmlca con Wendell Corey,
como el rnbdlco siqulatra.

9

LOS INTOCABLES

Serle fllmlca de gangsters, basada
en hlstorlas del F.B.I. e interpretada por Robert Stack, como el
inspector Elliot Ness. 9610 para
magores. Duracldn: 52’.

13 FIN DE LA EMISION
9 FLASH NOTICIOSO
9 FIN DE LA EMISION
NOTA: Esta programacl6n estA
suleta a modiflcaclones sin previo
avlao, de acuerdo a la8 necesidader
d e 10s Canales.

SEMANA DEL 4 A1 10 DE ENERO
EL REPORTER ESSO
ESCOJA UNA PALABRA
HUCKLEBERRY HOUND
LA FAMILIA ADAMS
Serle fllmada, tlpo show.

HOMBRES EN CRISIS
ACTUALIDADES
Anima: Augusto Oatlca. Dlrrlge :
Edmundo Favero.

CARTAS DE ESPAnA
ORQUESTA SlNFONlCA DE
BOSTON
Pelicula.

EL REPORTER ESSO
Retransmlsl6n del programa del
Canal 13, de Santisgo.

EN LA CUERDA FLOJA
EL TEATRO DE LA FAMA

ESCOJA UNA PALABRA
TIA LALITA Y PlLOLO
Anima: Clara Soto. Dlrlye:
clano Tarlfefio.

LU-

KATY
AQUl LONDRES
Pelicula.

PAPA LO SABE TODO
ACTUALIDADES

Anima: Augusto Oatlca.

COMBATE
EL REPORTER ESSO
RUTA 66
CIERRE

PENA FOLKLORICA

Dlrlge: Carlos NdAez.

LA HORA ONCE
CSERRE

ANIMALANDIA
MISTER MAGOO
NOTlClARlO FRANCES
AVENTURAS DE NICK
CHARLES

AN IMALANDIA
EL CONEJO DE LA SUERTE
JOHNNY QUEST
GRINDL
TEATRO DE LA COMEDIA
NOTlClARlO UFA
SHOW INTERNACIONAL
E l REPORTER ESSO
TELEDEPORTES
Anima: Jorge Oonzblez.
Dlrlge: Patrlcio Martinez.

EL DR. BEN CASEY
CIERRE

Serle filmada.

ANIMALANDIA
LA LEY DEL REVOLVER
Serle sobre el Oeste, con James

LA HECHIZADA
PAPA LO SABE TODO

”NUESTRA UNIVERSIDAD,I/
Entrevlstas.

ACTUAL1DADES
Anlma: Augusto Oa4dca.

MAVERICK
EL REPORTER ESSO
LA CIUDAD DESNUDA

Serle fllmada con Robert Young.

ACTUALIDADES
Anima: Augusto Gatlca.

LOS PICAPIEDRAS
DibUjo anlmado.

LOS BEVERLY RICOS
Serle fllmlca, con Donna Douglas
Buddy Ebsen e Irene Ryan. Dura-

EL REPORTER ESSO
EL FUGlTlVO

ESCOJA UNA PALABRA
RIN TIN TIN
EL INVESTIGADOR
SUBMARINO
SHlNGDlNG (SHOW
MUSICAL JUVENIL)
ACTUALIDADES
SURFSIDE 6

ANIMALANDIA
Serle de dibujos
10s niAos.

animados

MAGILLA GORILA
Dlbujos animados.

EL PADRE DE LA NOVlA
LA RESPUESTA
ACTUALIDADES
Anima: Augusto Oatlca.
Dlrlge: Edmundo Favero.

BONANZA

Serie fllmada, con Mlchael Loll,
don en el papel de Joe Cart.
wtight.

EL REPORTER ESSO
FESTIVAL
Programa musical juvenll.

LOS DEFENSORES”
FIN DE LA EMISION

”

VEA X APLAUDA A SUS FAVORITOS DE LA TV E!. PROXfMO VIERNES, LO INVITA ”ECRAN”.
SU ENTRADA ESTA EN LA PAGlNA 50.
P t G li

#

.*a

POR LOS OJOS DE N A N C Y GRUNBERG. ..

m b actor de muchos teleteatros de
Canal 13) y la dulce quinceafiera Celeste Ruiz de Gamboa ... Desde hace
mucho tiempo se rumoreaba que ambos mantenian encendido romance y
que ella se habfa preocupado de organizaxle un club de adniiradoras que
enviaban miles de votos para el concurso de popularidad de ECRAN- T’V...
Per0 la otra noche, Vilches, que tiene
21 &os, terminados 10s ensayos de “El
Litre”, en un gesto absolutamente inconsciente, dijo a Celeste: “Mi m o r ,
nos vamw a la casa.. .”
El director, Hugo Miller, hizo funcionar w radar autolnhtico y logr6 una
confesion del muchacho. EL 16 de noviembre pasado se habfa casado en
secreto con su duke Celeste, que acaba
de cumplir 15 afios.. . Para no perder
admiradoras Io mantuvu, en secreto por
largo tiempo, per0 finalmente se vi0
descubierto. . Aunque 6ea tarde, les damos las m& sinceras FBLICITACIONES.. .

.

“LO9 ALCUZA”

LSaben corn0 1es dicen a Pepe Abad,
locutor de “El Reporter Esso”, y a Pedro Pablovic, reporter0 de Canal 13?...
Pues les dicen “Los Alcuza”. . . iY por
que?. .. Porque Abad es muy bajito y
Pablovic mide dos metros cinco centimetros de a1to...El salero es Abad
(que ademas es muy saleroso.. .), y el
vinagre, Pablovic (que es muy caustico en sus comentarios).

Maria Cristiid Navarro, integtante del
conjunto ‘%as Cuatro Brujas”, se sorprende del estado en que qued6 la escalera que
lleoa a 10s sets de Canal 13 despues del incendio ... Las brujltas heron a cantar s
no pudieron menos que asustarse porque
donde antes habia una oficina, la de porteria, a1 otro dfa no quedaba nada.

P0.R F I N SALIO “UMO BLANC0

una fiesta hasta las 8 de la mafiana
del dia lunes.. . Tofio Freiye, el dirmtor, era el mas entusiasmado, porque
pudo comprobar que ademits de actores, 10s intbpretes de la, viuda tienen
un gran talento musical ... Nelson Villagra demostrB ser un eximio guitarrista; Jorge Boudon, a pesar de su
gordura, bail6 espafiol con tal gracia
y salero que todos gritaxon a coro:
“OLE”... Luis Alarcdn fue el “rotito”
que se bail6 una cueca y nada menos
que con Carmen Bunster., ., la viudita enamorada tardiamente ... En reSumen: un fin de fiesta muy bailado.. .

El sabado 25 pasado, don Francisco invito a 10s periodistas con motivo
de su ultimo programa de 1965, y para anunciar el receso de verano... La
reunion se realizo ai excesivo calor de
los focos del set C, y con n h f r o s artisticos relativamente pobres.. . Pen5amos que despues del programa la
fiesta seria en grande, per0 nos fa116
la intuicion.. . Lo unico que pudimos
tomar fue un limon soda caliente, soportamos un cdor infemal y muchos
quedaron ai borde del cofapso; luego,
cada uno para su casa... Buenas las
intenciones de don Francisco, per0 pesimamente mal organizado y peor aun
llevado a la practica. Mucho nerviosismo y las visitas pasaron completamente inadvertidas. . .

iYa no tiene excusas Pepe Abad para levantarse tarde! GTacias a la cr6nica publicada en ECRAN 1.821,en que
conte que necwitaba un reloj, una desconocida y ferviente admiradora le envi6 a su casa para el dia 24 un hermoso despertador. .. Pepe se sonrojd
por completo cuando le preguntamos
el nombre de tan amable damita, y solo atino a decir que el despertador era
de todo lujo, que nunca se volverfa a
quedar dormido y que daba las gracias
a ECRAN por “la ayudita”. .. De na-

Despues de algunas discusiones y varios tira y afloja, por fin salio humo
blanco por la chimenea de Canal 9.. .
“Habemus directorem”, y todo el personal del Canal de la Universidad de
Chile reacciono. Algunos favorablemente, otros mas reacios. .. El nuevo
cargo Creado por el Rector de la Universidad AS el de subdirector de Canal
9, y lo ocupa desde el martes pasado
Gustavo &ye, ex corresponsal de revista “Ercilla” en Valparaiso, y ex animador de programas en Canal 8 del
mismo puerto ... Como director del
Canal qued6 Carlos Fredes. actual director del Departamento Audiovisual...
Helvio Soto, ex director del Canal, se
dedicara a sus actividades cinematograficas.. .

vertidas: en dias pasados lo llam6 una
teleespectadora. “Alb, Lsefiw Abad? ...”
“Si, con el.. .” “Buenas noches, fijese
que tengo aigo muy importante que
decirle. Tengo una apuesta con mi novio. Si esta noche en el Reporter Esso
levanta su mano derecha para despedirse yo le dark el si, y como no estoy
muy entusiasmada le ruego que levante la izquierda.. .”
Pepe se qued6 paralogizado, per0 ante 10s ruegos de una mujer no se puede negar un perfecto caballero. Levant6 la izquierda.. . jy el novio todavia
esta esperando el SI!. ..

MATRIMONIO SECRET0

M W Y FARREROS.. ,

Por una extrafia casualidad, supimos
del matrimonio ultrasecreto del actor
Iais Vilches (Jose de “El Litre”, y ade-

El ultimo capitulo de “La viuda de
Apablaza”, que transmitid el Teleteatro Nacional de Canal 9, termin6 con

da.
A Pepe le pasan las cosas m b di-

Gustavo Boye. nuevo subdirector de Canal
9.

Y NO OLVIDEN. TEN’EDIOB U N A
CITA MUY IMPORTANTE PARA EL
PROXIMO VIERNES 7 A LAS 10 DE
LA NOCHE EN EL TEATRO SIL’VIA

..

PWEIRO..

TODUS . .

ALLA LOS B P E R O A

VlERNES A t TEATRO ”SILVIA

hombre del a&or 6 x l t o cn “l)arling”, Pxito en ‘‘El Sirviente”.

Malcolm era el compahero ideal para unas vacaciones:
sabia de las mujeres, per0 era s610 camarada.

LA VANIDAD DEL GRAN MUNDO
Miles era un hombre de mundo: conocia a todos, gastaba extravagantemente, era calculador y h4bil. Cuando se conocieron,
Diana se sinti6 atrapada por su cintsmo. Decia cosas terribles, pero en el fondo verdaderas. Y dentro de si misma respondia a ese
egoismo desdefioso. Tambidn hubo descubrimientos con Miles,
per0 fueron de otro tipo: 10s mejores restaurantes, la8 fiestas del
gran mundo.
Y cuando volvfa Robert, su vlda bohemla y pobre le parecfa
m4s s6rdida que rom4ntlca. Adem&s se dio cuenta de que esperaba un beb6. Robert se sentfa feliz.. . Diana. atrapada. Tenia la
oportunldad de ser modelo de una gran cas& de modas, obtener
u n papel en un film. Su egofsmo era demasiado grande. Para Robert fue el enfrentamlento con la fealdad interna de Dlana. Y no
pudo perdonar que ella rechazara esta nueva vlda. Ella se refug16 en Miles, entonces. En ese mundo brillante y superficial. donde todo parecfa en su lugar y no habia riesgo de pasar por esos
episodlos tan poco elegantes.
UN VIOLIN EN MANOS HABILES
Miles era atento y su lntellgencla penetrante y frfa la hacfa
sentir como un violin tocado por manos h4biles. Para Dlana, la
vida que le ofrecia Miles era un desafio. Y lo acept6. Las fiestas
exceslvamente bulliclasas, el strip-tease colectlvo. el famoco “juego de la verdad”.
Atrapado en un porn de luz de un proyector y frente a
un felbn, cada invitado debfa responder absolutamente todo lo
que se le preguntara, con absoluta sinceridad. Fue terrible para
Dlana saber que pensaban otros de ella. Y tambl6n ella se vengb
de la red donde se sentfa atrapada por Miles, dlciendo que era m4s
brillante que lnteligente, m4s emgrendedor que honesto, m4s mezqulno que refinado. En el fondo. Diana se daba cuenta con horror de que tambidn ese amor la conducfa a1 aburrimiento..
Decldi6 escapar. Encontr6 a Malcolm. Este parecia el compaAero ideal para una6 vacaciones. Fot6graf0, dlvertldo, alooado, c0nocfa todo sobre las muchachas; pero Pam 61 eran s610 camaradas. Diana era “un amor” y necesltaba compafifa, nada m4s
que campafiia, Juntos se atosigaron de spaghettl en Capri, nadaron, se rleron... y se aburrieron.
UN MATRIMONIO DE FOTONOVELA
Diana estaba sola en Italla. Y habria seguido sola SI no e8
porque, en u n eplsodio dlgno de fotonovela. no se hubiese cassdo
con el principe Cesare della Romlta. Un caballero de clerta edad,
con seis hljos y una gran fortuna. Su matrimonio fue una mascarada. El necesltaba una esposa fotogbnlca, para mantener su
standard social. Ella, el dlnero y el titulo, para satisfacer su fnsmiable egoismo.
Y como Diana era ”un amor”, hlrn cuanto se esperaba de ella:
luci6 foyas. tenldas, dio fiestas, se mostr6 en 10s sitlos m&s ele-

gantes. Un dia regre66 a Londres... Volveria a ver a Robert.
Se vieron. Encontr6 en 61 a un hambre que no vendia su amor ni
comerclaba con el de 10s dem4s. Un hombre fuerte que, a1 mismo tiempo. podia ser tierno y protector. iEste era el amor! Y
junto a 61. su exlstencia vacfa volvl6 a encontrar sentido, esa
alegria de 10s prlmeros momentos... Per0 Robert no estaba dlspuesto a dejarse envolver otra vee.
-Usted es un amor. princesa..., per0 eso no basta -dljo.
Las l&grimas, el retorno, la emoci6n.. , eso no probaba nada.
Ese amor. el unlco del cual ella era capaz, ese que se encuentra
por aburrimlento o por falta de algo mejor que hacer, dse lo encontrarfa en cualquier parte. Para Robert no bastaba y ademhs,
habia pagado ya demasiado cam: un hogar destruido, hljos perdidos. ambiclones y suefios tTalClOnadOS.
LA SOLEDAD
Para Diana s610 quedaba su marido snob, sus amigos casuales. su tmagen en el espejo y su soledad. El amor sin amor. Y
Diana Dartl6. mientras. mirando el avi6n. Robert murmuraba:
-iAdi6ss,‘ Dlana.. .,. mi amor!
En esta hlstoria, John Schlesinger, el joven realizador de “Algo que Parezca Amor” y “Algo de Verdad”, ha querido retratar
a Is mujer de hoy. luchando en lgualdad de condiciones por su
propla vida y por encontrar el amor.. ., pero perdiendo de pas0
todo lo m4s precloso de su propio ser: la ternura, la riqueza interior. LES asi la mujer moderns? Algo de verdad debe haber en
la pintura deyarnada de Schleslnger. puesto que para la critica
neoyorquina, Darling” es el film m&s importante estrenado en
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1965.

tdstes Juegos de sociedad, el strip-tease colectivo, el “juego
de la verdad” frente a la luz implacable de U R reflector...

Cos

UN
ASTRO
“CHARMANT”
El m&s famoso de
todos, y el que h h o
desmayar a las beHas d e toda edad, f u e
Alain Delon, quien
visit0 nuestro pais e n
10s primeros d i a s d e
marzo. El celehrado
astro p l o , que lleg6
con su esposa, Nathalie, hizo suspirar
a las chilenitas, formu16 a ECRAN declaraciones exclusipor
vas: “Fui ac,?
casualidad. . . ‘‘Odit
el sensacionalismo..
“Se puede a m a r muc h a s veces.
Nuest r a revista le ofrecici
un gran a l m u e n o a
la chilena e n la Viiia
Undurraga.

.

..”

Nathalie y Alain Delon
,en la Vifia UndUrraga.

Sylvic Vartan. Fidi6 proteccidn policial.. ,

UNA “Y E-Y E” DISCOLA
Fer0 si Alain Delon fue todo finura, su compatriota
la cantante Sylvie Vartan, tres meses m8s tarde, no lo
fue tanto en su breve pasada bajo el cielo de Chile.
No actud en nuestro pais, sin0 que se detuvo breves
horas en la capital. La juvenil esposa de Johnny Hallyday se neg6 a conceder entrevistas a la prensa. Iba de
paso rumbo a Buenos Aires. ECRAN la callfico de “Yeye descortes”. .

UN NUEVAOLERO TIMID0
El c a n t a n t e d e la nueva ola argentina Leo Dan, considerado el astro NP 1 d e Buenos Aires, r e a l i d u n a breve aetuacidn en nuestro pais. Cant6 en Santiago, Viiia
del M a r y en San Antonio. Fueron 38 horas de r i t h o
vcrtiginoso e n las cuales entreg6 lo mejor d e su repertnrio: ”Cella”, “Como t e extrafio, mi amor”, “Estelita”,
etc. ECRAN le ofreel6 un coctef e n el Carrera Hilton.
(Febrero de 1965.)
Leo Dan y lectoras de “ECRAN” en el “Carrera”.

Palito Ortega, Maria de la Luz Marmentini y Bambi.

“EL REY”
Cuatro meses maLs tarde nos visit6 otro astro Juvenil de las canciones mel6dicas y nuevaoleras de la Argentina. El compasitor e ingrprete de sus propios temas.
Palito Qrtega. Todo un nombre en su pais y en America
latina. En Chile fue aclamado porque todas sus canciones fueron stempre un go1 evidente: “Lo mismo que usted”, “Changuito cafiero“, “Yestida de novia”, “Sabor a
nada”, “Despetnada”, etc. (Junio de 1965.)
S u visita c a u 4 delirio entre las quincgafieras, y otras
que no lo son tanto. . .

1965 no fue un aflo pr6digo en visitas estelares. Estas.
bien contadas, no ocuparon 10s diez drdos de la mano. De
ellas. hub0 de todo: dos astros de la canci611 argentina,
un actor y una cantante franceses, un actor cdmico inglPs.
un conjunto musical argentino, un cantante chileno, un
astro y un director italianos.
Unos m&s que otros acapararon la atenci6n de sus
admiradores y de & prensa. He aqui un ligero recuento
de 10s visitantes de 1965:

~ * - .” .

U N COMIC0
INGLES
Norman

Wisdom,

m a de 10s astros c6-

nicos m h famosos
le Inglaterra, nos
:ay6 desde las alturas en el mes de
mano. El astro de
‘‘ N o r m a n recluta”,
“Norman corazon de
oro”, “Caos en Scotiand Yard”, “Norman en las slturas”,
“El abombado”, etc.,
rue festejado por
ECRAN con una cena en El Pollo Dorado, en la cual compartii con artistas
chilenos, bebio vino
chileno y hasta bail6
con mucha euforia
una cueca bien zapatenda.
Norman Wlsdom baila
una cueca en el “Po110’’ con Silvla Infantna

_..

.
.

.... .. .....

..

UN CHILENO
CON
“GARRA”
Pero si Vittorio
Gassman fue orgulloso y altivo, el cantante chileno Antonio Prieto, en cambio, Be conquist6 con
su simpatia, su eancha y su domini0 escinico a todo el p l b 1 i c o vfifiamarlno.
Realizb una temporada de lujo en el
Casino de WiAa del
Mar, en cuyo show
le vimos eumplir actuaciones hasta de
una hora y m6s tamblin, oantkndo temas que rn& tarde
serian “hits”, coma
“Venecia sin ti”, que
61 estren6 en Chile
en ese escenarfo.
Antonio Prieto. Gran
astro. Fue fdoio en VI.
fia.

UN GALAN VANIDOSO
POCOS
astros italianos gozaban en Chile de tanta popularidad como el galhn de “11 Sorpasso”. Vittorio Gasman vino en el mes de las Fiestas Patrim. Y con 61

una “picciola” compafiia que integrsba la estrellita italiana Paola Pittagora. El 18 de septiembre Olrecid dos
micas funciones en el Teaitro Municipal de ViAa del
Mar. Pxesentb un recital a base de trozos originales de
Jacques Prevert, Rafael Alberti. Dostoiewski, Pablo Neruda, etc. En su breve permanencia. Gassman no se
comport6 todo lo cortes y amable como hubiera sido de
desear. Fue antiphtico no s6Io con la prensa, sin0 tambien con su ptiblico.
Vlttorlo Gassman en conferencia de prensa. Vlda del Mar,
septlembre.

DIRECTOR CON AMBICIONES
IAunque no es propiamente un astro del cine o de la
canci6n, el nombre de Roberto Rossellini acapar6 el interC de 10s entendidos. Por algo se trataba de uno de
10s directores m&s inquietos y discutidos de Italia. El ex
e s p o de Ingrid
Bergman y director
de peliculas tan famosm como “Roma,
ciudad abierta”. “El
general de la Rovere”, “S t r o m boll”,
“Paninna, Vannini”,
vino a nuestra
tria con un pmJZ
to bien determinado:
ultimar 10s preparativns de un ambicioso e interesante programa que realharia
una empresa de T V
mundial. P.r e p a r a
igualmente un gran ,
documental sobre el
problema del hambre. Rossellini confes6 que no tba jam&
a1 cine y rehud hablar de Ingrid Rergman.
Roberto Rosselllnl: el
mundo es ancho J aJeno.

**a***

A1 comenzat el aiio, 10s seres humanos se

- preguntan sobre
’

su destino y lo que les

reserva el futuro. Las estxellas del cine
no son excepcibtx Un hordscopo pxepara-

do, especialttlente, con una pxediccibn para todo el aiio y luego sign0 por signo,
que iremos publicando en n h e r o s sucesivos, revela algo de lo que 10s astros

cuentan sohre 1966.

s o n afiw claves durante los cuales el mundo atraviesa importantlsimas etapas en el desarroll_o general de la humanidad. Lo que impera este an0 es la
renovmibn que se nsanifiesta a pesar de las fuerzas
advmsas qu6 emanan de Marte.
1
x
0
caduco est& destinado a desaparwer para dar
sitio a nuevas concepciones. Frente a la danza de
malag influencias planetarias, hay todo un ejbrcito de pron&ticos favorablw que haran, en lineas generales, que el
afio 1966 sea mejar que el precedente.
Para 10s doce signos en general, hay dos fechas criticas, Ellas estan situadw en el perfodo comprendido entre
febrero y marm (con un mes de duraci6n aproximadamente). Y a finas de octuibre hasta Iw primeros diez dias de
noviembre.
Despub de marzo se extiende una 6poca en la cual let persona inteligente aprovechar& todas las ventajas astrales Dara aumentar su Drmrmo y bienmtar. Esta buma epoca termina en junio (con algunas alternativas) y reapar&e*en agvxsto por un breve hmpo;
Este afio 1966 se.caracterizar& por la supremacia del gmpo m8s que por la del individuo. Esta efervescencia se 110tar6 incluso en el cine, donde aparecerh el comienzo de una nueva epoca. .Lps actores tenderan a unirse en torno a
un jefe dandole un caracter gremial a lo que antes eran manifestmiones individuales. Una de estas excelentes 6pocas
para el arte es septiembre, excepto para 10s nativos de Virgo, que e s t a r b propensos a la melancolia.

Igudmente 1966 e un afio de alianzas, tanto comerciales como sentimentales. Si usted ocupa un cargo ejecutivo, haga hincapit5 en 1% relaiciones con sus subalternos en el transcurso del ai50 y no debe desdefiar el
apoyo de las personas mayores. Siempre refirihdose a
lo comerclal, no conviene introducir cambios notables
en la especialidad a que se haya dedicado.
La vida sentimental de 10s de Aries estari todo el
afio sujeta a grandes altibajos. Para las mujeres se vislumbran grandw posibilidades matrimoniales y la posibilidad de cmcebir hijos. Los hom'bres de Aries tend r i n una serie ininterrumpida de experiencias sexuales
que s6lo cesarh a partir de octubre, fecha en que el panorama amortxso se aclara y 10s hombres hmhn su elecci6n definitiva.
Mayo y junio serhn dos meses de dificultades financieras por Ia tendencia suya a gastar m8s de lo que
tiene.
,Noviembre 5eri un buen mes para la actividad mental, en el cual tendrh una singular facilidad para la palabra escrita.
En la salud notari a lo largo de todo el afi0 Una
tendencia a las jaquecas. De junio adelante sea c a u h
en los viajes que emprenda, porque est& exmest0 a ltxs
accidentes automovilisticos.
Aries tendrB progresos en Ias empleos, y 6xito en 10s
planes a condici6n de que tome tcudas las medidas del
caso, analizando un detalle tras otro, y que d4 fin a todo 10 que inicie.
En marzo empiece a hacei un fondo de reserva para
Ias dlficultades a las que tenga que enlrentarse, pues
seri un tiempo en que su salud se veri comprometida,
especialmente por sobraaltos nerviosos. Reserve todas
sus energias y economias para mayo, que s e r i un mes
diffcil.
(Agosh sera el mes del amor para Aries, period0 que
alcanza hasta septiembre a condicicin de no herir a nadie con sarcasm0 y faltas de consideraci6n. Trate a sus
Sera queridos con tact0 y discretion y ellos le raspond e r h con ternura y lealtad.
En la misma fecha en que se aclara el panorama
amormo, tambikn mejora la parte financiera, per0 siemPre debe ser cauteloso en el trato de sus asociados. Si
usted no es jefe, sino subalterno, las ascensos lm conseguiri gracias a su esfuerzo y perseverancia.

Hardy Krllger tiene una personalldad notoriamente directiva que lo ha capacitado para seguir siemprt. en linea ascendrnte la carrera elegida.
Este serd u n buen d o para
61. Por el momento es el. actor
nlcrnsn miis conocido.

*
*

Tony Perkins es un Aries que
usa su timidez como pantalla
para ocultar su deseo de trabajar solo y de ser como 61
quiere y n o como lo ven 10s
demss. Dentro de si ya ha
traxado su camino.
La actdz Claudia Cardinale
tiene de su slgno Aries la fogosa vitalldad y el c6lido
atractivo, pero carece e n gran
parte de la cualidad dominante de las mujeres de este
signo. Es posible que su sitnac16n sentimental continate
nebulosa durante 1966.

Gregory Peck e"s u n Aries que
ha tenido la suerte de hacer
una acertada elecci6n en lo
que a matrimonio se refiere.
Su segunda esposa aporta el
estimulo de su inteligencia Y
la suave belleza de la mufer
Iranresr.

#

DESDE MEXICO

UM HQMBRE QUE HAisLA CINE

IOodard es, en cierto modo, el De Gaulle del cine franc&, conservando todas las proporciones y evidentemente dejando a un lado la polftica. 0 bien se est8 ciegamente
en favor de 61 o violentamente en contra. Paxtidarios y
adversarios son irreductibles y oerrados a toda discusidn.
Godard es el idolo, el DIM, el vellocino de or0 frente a1
cual hay que arrodillarse; y. a1 contrario, se le maldice,
es el rofioso, el apestado, el hombre a quien se culpa de
tados 10s pecrudos del cine. Se le inciensa o se le quema.
LDe ddnde provienen mas tomas de partido carteg6ricm y extremistas? Por (unlado, de la mentalidad del HQMBRE; por atra, de la actitud del CXNEASTA.

I

UN CINELIBRE
Godard utiliza una c8mara libre, a la que se le ha llama-

dean Srhrry en “Sln Alfento” (con Relmondo).

JEAN - LUC GODARD
Macha Merfl en “La MuJer Casada”..

A primera vista, el hombre no m slmp&tico, sin0 a’gresivO* quebrantadol 3’ no abstante 18 mayorfa de 1aS Personas que han trabajsdo con 61 Conservan un buen recrierdo:
--Yo pensaba que Cfodard era arrogante, algo grosero,
per0 estaba decidido a perdonar todos sus defectos, puesto
que para mi s610 contaiba el cineasta. Pues bien, para gran
sorpresa mia, lo encontre agradable, timido’ y cortbs. (Ma-

UN CINE TECNICO
El de Godard es un cine visual para asombrar a 10s tkcnicos. No hay que
olvidar que Godard, antes de ser cineasta, fue cingfilo y critic0 de cine. Ha
conservado en sus films el estilo “Cahiers du Cinema”, rec6ndit0, superintelectual. ES el reverso de 10s directores espontineos y hllmanos a1 estilo John
Ford o Hawks y se aproxima a Antonioni. Por Otra parte, 61 mismo ha reconocido: “Lo que hago es estetico e intelectual. P O X 0 el pecado del cinefilo”.
Le encanta mostrar que sabe manejar una camara y correglr 10s dngulos de
vista.. ., y hay que reconocer que es un trabajo perfecto.
Godard da una tal importancia a la tdcnica que en ALPHAVILLE, por
ejemplo, la marca de 1s pelicula empleada figura en el reparto con 10s mismos
honores que el nombre de 10s actores y se puede leer ILFORD HPS en caracteres tan grandes como 10s utilizados para EDDIE CONSTANTINE.
Raoul Coutard, el operador pmferido de Godard, cuentlt la historia siguiente:
--Godard no filma pr8cticamente nunca en estudio, per0 lo hizo una vez
en UNE FEMME EST UNE FEMME. LCUhl es el interds del estudio? Bueno,
por ejemplo, se puede hacer retroceder un muro, llegado el caso. Quise hacerlo.
Godard dijo: “No, ese muro no se toca. Cuando un marido ve q m su mujer le
trae un asado quemado, no saca Is muralla para prctestar desde un poco m&s

de la partida ..., es decir, poseer dentro de si un pequeAo
Ctodard que se aburre.
UN CINE EGOISTA

Ana Karina en “Pierrot le FOU” (ntra vez
vez

Relmondn).

ENTRE GRATIS. SOLO LLEVE EL CUPON DE

LA PAGINA 50.
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“MORIR U N POCO”, YA
TERMINADO, VIAJARA
PRIMER0 A CANNES.
Uno de los films que d a r h que hablar
en el curso de 1988 sera sin duda “Morir
u n Poco”, pelicula de vanguardla. sin parlamentos per0 con montaje. Rodada en escenarios naturales de Santiago, Valparaiso,
Algarrobo Quintero Cartagena y Vifla del
M&r. (Dukacicin: 80 ’minutos).
Su director y productor es el arquitecto
paisajista Alvaro Covacevich, de 35 aflos
de edad, casado; padre de un hijo, Alexis.
de cortos aiios. El personals principal es
Luis Oliva, u n hombre de la calle. Un
hombre que jamba habia pisado un escenario ni menos enfrentado una c&m&ra.
La filmacibn de “Morir un Poco” tard6
dos m a s . Findiz6 en m a n 0 de 1965. L a
c&mara estuvo a cargo de Oscar Gdmez,
Director del “Noticiario Chileno Emelco”.
Su realizador, Covacevfch, define su pelicula “como real, per0 sobre todo racional”.
Una pelicula en la cual se expresa lo que
61 mismo experimenta frente a1 problema
del hombre cornfin, del hombre de la calle. el cual e n vez de vivir u n poco cada
dia, muere u n poco e n cada cosa... y en
cada momento de BU existencia.
El srgumento. en sf, es simple, per0 cala
e n profundidad. Es la historia de u n hombre de nuestro pueblo que trabaja e n forma rutinaria, pero sin lograr mayores satisfacciones. De regreso a su caaa entra a u n
cine, donde ve una pelfcula con todos 10s
horrores de la guerra. Despu6s ham u n
viaje a Cartagena y 81 lo observa todO con
rostro atento. per0 sin reacci6n exterior
visible. En Vifla ve un strip-tease en La
P A C
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1
POR OSVALDO
MUKOZ ROMERO

Rueda que lo traslada a u n mundo para
d l inalcansable.
“Morir u n Poco” ser& enviada por Alvaro
Covacevich a1 Festival Cinematogr&fico de
Cannes. Y s610 despu6s Serb conocida por
el p6blico chileno.

TRES PELICULAS FllMARA
EL SELL0 ”CHILENCINE“ EN
ESTOS 12 MESES.

I

la a1 mercado es como ir a la guerra con
una sola bala -nos dice Kramarenco.
”Hemos montado una industria par& hacer u n mfnimo de diez peliculas por aflo.
Seremos, ademhs, importsdores de peliculas y distribuiremos conjuntamente ei material nacional con el importado e n Chile
y e n todos 10s paises de ALALC.
Inmediatamente despu6s de “Regreso a1
Silencio” CHILENCINE llevarii a la pantalla la adaptacidn cinematognifica del 11bro “BARRIO BRAVO”, de Luis Cornejo. Y
enseguida, “EL PRESTAMISTA”, de Fernando Josseau. Interrogado por algunos periodistas sobre las posibilidades de adaptar a1 cine la mundialmente famosa obra
teatral, Josseau respondi6: “En teatro han
vista el abanlco cerrado; en cine lo van a
ver abierto”.

En enero. a w n a s findisado el Concurso
“ECRAN-CHILENCINE DOS ESTRELLAS’.
comenzarti el rodaje del primer film del
Bello Chilencine: “REGRESO
A
L SILEN- .- - .
- .
CIO’, protagonizado por Humberto y H6ctor Duvauchelle y Orietta EScBrnez. DiriJORGE DELANO RODARA
gir& Naum Kramamnco, que a & m h es autar del guidn. La trama es de suspenso,
“YO NO SOY TU“.
Ksamarenco ya demostrd que e6 buen
alumno de Hitchcock en el cuento “Ojos
de Gato”, parte de su pelicula “Tres Mir a d s a la Calle”. que e n su tiempo caus6
Jorge D6lano (Coke) el maravilloso. el
grato impact0 en el pablico y e n la prensa
incansable, el siempre juvenil Jorge D6lapor su depurado lenguale cinematogr&fico no, tambi6n tiem proyectas. En 10s 61tiy su dram&tico suspenso. Tito Ledermann
mos meses ha venido madurando u n amya est&escribiendo 10s temas que formlvr&n bicioso plan con el cual pretende dar el
parte de la m6SiCa incidental de “REGRE- gran golpe del cine chhfleno 1966.
SO AL SILENCIO”.
El hombre no le qutere dar mucha luz al
gas. Se muestra parco para confessme. Y
Uno de 106 acontecimhntos m&s destacados e n el transcurso de 196.7 fue is tiene razdn en el fondo: hay que tener
creaclbn de “CHILENCINE”. Este era u n las realizaciones.
El de Coke serfa un film de caricter
ViefO sueflo de Naum Kramarenco, direcesot6rico. Narrarfa la historia &e u n desdotor chileno, realizador de las peliculas
Y en el fondo refleja la inquieblamiento
“TRES MIRADAS A LA CALLE” y “DEJA
tud COnStante que el autor de “Botica de
QUE LOS PERROS JADREN“.
Turnio” ha tenido siempre por 10s probleUNA SOLA pellcule y lanzar-Hacer
mas del m&S allti Y el espiritisrno.

!1

La pelicula se llamarh “Yo No Soy T6”
Y sera dirigida por el propio Coke, quien
es tambien el autor del argumento.
--Serb mi ii~ltimacinta -dijo a ECRAN
Y quiero apurarme, pues no deseo que
est0 quede s610 en proyecto. Mi amigo Jorge Yarur me tiene ofrecido producir esta
pelicula que, creo, serh una novedad, no
s610 para Chile. sino mundialmente”.
Espemmos que el proyecto se cumpla.

-.

DOS TITULOS EN LOS PLANES DE ”PROTEL”
En el Estudio y oficinas de “PMtel”
(Lira 46) se continiia hablando insisten-

temente en torno a1 proyecto de rodar peliculas de largo metraje.
La idea tiene asidero. Naci6 de 10s
films de corto metraje que ha venido rodando peri6dicamente el camar6grafo Mario Derrer para 10s programas del Canal
13: “Telenovela hist6rica” y “Mbica para
ver”. .
Se piensa realizar una comedia: “Juntas
se Pasa Mejor”, con 10s mismos actores que
lo protagonizan e n la pantalla chica: Carla
Cristi y Mmio Hugo Sepdlveda. El argumento ya lo est& escribiendo Josd Antonio
Gmrrido, quien es autor tambidn de 10s libnetos de ese popular programa del C . 13
(mibrcoles a Ias 22.15 horas).
Y se filmaria igualmente “El Guerrillero
Manuel Rodriguez” que 6e inspir6 en el
programs “La teledovela htstbrica”, cuyos
libretos escribe Edgardo Andrade Marchant.
Justamente cuando se film6 Wl Fusila-

& trata del film que Ilevar6 por titulo
“Los Salteadores”. El argumento y el gui6n
cinematograiico le p e r t e n e n . Igualmente
tendra a su cargo la direcci6n Y el papel
m l s importante de la cinta.
Sera u n film de ambiente campesino,
dramhtico Y de acci6n. El 70% serh rodado
en exteriores, en lugares campesinos ubicados desde Limache a Taka. Tendr& una
plana de actores de primers linea (15 en
total), entre 10s cualas estarha, enttre
otros: Roberto Parada, Amdrico Vargas. Pepe Rojas y Lucho Cdrdoba y dos actrices
j6venes.
El argumento ser& realista, directo. crudo. Relatarh el p r o b l e m de dos famillas
campesinas que luchan por la p ~ s i 6 nde
Is tierra.
-&rh
m(rs positiva que mi anterior
film “La Hechizada” -dice Alejo Alvarez
y creo positivamente que ser& la primera
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1966 PUEDE SER EL ANO...
pelicula chilena con verdadero clima drsmbtico y honda reciedumbre que se haya
fllmado e n nuestro pais.”

JOSE BOHR PREPARA ”PEPE PAKO“.

..

El inquieto Jose Bohr n o podia faltar e n
este recuento de proyectos cinematogrbflcos para 1966. He s q u i sus respuestas:
-&Proyectos?
-No me gustan lap proyectos. Vivo siempre de realidades. En Magallanes, bajo la
slgla “DIVIMAO” (Divisi6n Magallanes) de
“PRODUCCIONES JOSE BOHR”. capitales
esperan para dar comienzo a1 rodaje de
tres superproducciones con miraa internaciona’les y con figuras ,fstelareS de fama
mundlal. SUE tltulos
IMUJERES.. AL
SUR!”. “EL REY DE LA PATAGONU” y
”EL TRIUNFO DE LA FE”. Cada una de
estas producclones tiene u n costo de producci6n de m& de Ea 600.000, sin tomar
en cuenta el sueldo de 1as figurcls estelares. “PEPE PATO” en preparaci6n, t,ambiBn necesita u n marco internacional. Llegarb R lo8 Eo 350.000.
-&Esperanzas?. .
- Q u e el suefio de u n Patricio Kaulen,
Miguel Frank, Hernbn Correa, Em1110
Taulis. Jorae Infante. J tantos otros se
haga realid&d. Que 1966 traiga como dorfhdo presente para nosotros, que durante
tnntos d o s hemos luchsdo por nuestro
cine naclonal. la acariciada LEY DE FOMENTO Y PROTECCION AL CINE NACIQNAL. 8610 asi 10s proyectos se concretarAn. Porque NADIE, absolutamente NADIP; puede arremeter en estos momentos.
PRltSONAEMENTE, la idea de filmar una
peiicula national, sin la protecci6n que 88
ehtri gestando.

.

.

DOS COMEDIAS MUSICALES EN BUSCA DE REALIZACION..

.

Otro realizador que espera turno este
para llevar a cab0 u n ambicioeo pro-

1966

VlENE

DE

LA VUELTA

yecto cinematogrtifico es el conocido Director Miguel Frank, de larga experiencia
en nuestra historla del cine. Es el actual
Presidente de la Asociaci6n de Directores
y Productores de Cine (Diprocine). Piensa dirigir “Mi Estimado Presidente”. una
comedia musical Que ye hiclera en teatro
afios atrbs. Tiene escrito el gui6n cinematogdfico y 8610 espera la Ley de Foment0
cinematogrBfico para lanzarse de inmedia.

to.

alejbndolos de las grandes taras que les
aquejan.

EL

CORTOMETRAJE HlZO
LABOR EN 1965. SOLO
ESPERA PODER EXHlBlR
ESTE 1966.

“JUAN1 EN SOCIEDAD’
Tambi6n e n este panorama al cine chilePor s u parte, Silvia Pifietro tambidn
n o 1866 no pueden quedw marginadas
suefia con llevar a1 cine u n a de sus come- quienes cultivan con fervomso apasionadias m u exitosas. Se trata de “Juan1 e n
mlento el cine de corto metraje.
Sociedad”. de la cual hlzo una verdadera
Allf est&n los entusiastas del Cine Club
creaci6n. La prestigiosa actriz tiene metida la idea entre ceja y ceja y est&cierta de Vifia del Mar que preside el doctor Aldo Francia en Valparafso y Vifia del Mar; o
de que seria u n Bxlto tanto eCOn6mfCO COmo artfstico. Lmz6 la idea a u n productor . d e l Instituto Filmico de la Univenidad
Cat6lica que conduce Rafael SBnchez. 0
y querria que la cinta fuertl dlrigida pma
bien 10s que laboran en la clneteca de la
el cine por Eugenio Guzmbn. Es atra ldea
Universidad de Chile, cuyo jefe es Pedro
que duerme s u sueflo ideal, e n espera de
Chaskel.
u n alegre y promisorlo despertar.
El Instituto Fflmico abri6 u n a brecha en
19115. Inici6 u n cido de exhibiciones permanentes en el Teatro La Comedia todm
lunes, con funciones pagadas, que haJORGE DI LAURO FIUHARA 10s
llnron buena gcogida del pdblico. Allf se
PELICULAS EDUCAKIVAS
exhibieron: “Faro Evangelistas” (Rafael
Slnchez): “Chile, Paralelo
56” (Rafael
Sbnchez) ; “Viva la Liberbd” (Patricio
Guzm&n) y “La8 Esquinas de le Manzana” (Ren6 Kocher).
Jorge DI L m r o y Nieves Yanco.
Una pareja que lleva el cine en el coraPero a d n eatbn sin exhibirse pirblicaz6n. En 1965 estrenaron su film “Isla de mente u n a serie de internsantes pelfculas
Pascua”, que h a recibido elogioe del pfide corto metrale realizadas por u n grupo
blico y de 1s witlo&.
de directores de la clneteca universitaria.
Como proyectos para 1966 tienen planeaEllas uon: “Por la Tierra Ajena”, en
da una serie de dose peliculas educativas,
blanco y negro, 16 mm. Cinco minutos de
que filmarbn bajo el patrocinio del Ins- dunaci6n. sonido bptico, con direcci6n de
tituto de Educaci6n Popular (SIEP).
Miguel Littin; mdsica de Patricio Manns;
fotografia y montaje de Fernando Bellet:
El primer film que rodarb el Director y
“Erase u n a Vez”. En blaaco y negro. 35
camar6grafo Jorge Di Lauro en 1966 serb
mm. 5 minutas duraci6n. Sonido 6ptico.
u n cortometraje sobre 10s alcances y proRealizaci6n: Pedro Chaskel y Hdctor Rim.
yecciones de la Promocibn Popular en
Mdsica de OusOavo Becerra; fotografls:
nuestro psis. En general el espiritu que l o
Edctor
Rios. Baaado en u n dibujo de Vitanima es el de rodar peliculas que encietorio di Clirolamo.
rren alguna enwfianae. films que le digan
“Aqui Vivleron”; en blanco y negro; 16
dlrectamerbte a1 pueblo c6mo vivlr meJor.

nun. Duraclbn: 18 mlnutos. Realleado por
Pedro Ohaskel y H6ctor Rios; fotografia:
Pedro Chaskel; locuci6n: Hector Duvauchekle; ’ mdslca de 5ustavo Becerra. Este
documental fue realizado sobre laa excapitclones arqueol6gicas llevadas a a b 0 por
el profesor Jean-Christian Spahni.
“AbOrtO”: en blanc0 y negro. 35 mm.
Duraclbn: 27 mlnutos. Sonido 6ptico. Direcci6n y montaje: Pedro Chaslrel; fotografia: H6ctor Rios; mdsica de (fustavo
Becerra. Actores: Sara Astica y Rubbn
Ubeina. Este film fue producido por la Comisldn Naclonal de Protecci6n de la Familia, CAttdra B de Mediclna Preventive, de
la U. de Chile, y Cine Experimental de la
misma.
Y est&& tamblbn, las ttts wllculas que
dlrigl6 Helvlo Soto. las cuales tampoco
son conocldad de nuestro p9blico. Ellaa
son: “Yo Tenia un Camarada”; “El Analfabeto” y “Ana”. Estos films han sido exhlbldoo e incluslve han obtenldo galardones en el extrsnjero.
En 1968 las veremos.

esta pelea. Y es asi como ha venido madurando y dbndole vuelta a un amblcioso
proyecto. Dirigir d l mismo una pelfcula cuyo argumento ya tlene Ilsto. Se Ilamarit.
“El Largo Viaje”, y se dice que se empezar& a filmar en 10s dos primerorr meses de
1886 con la produccldn de Enrique Campos
Mendndez. Kaulen guarda con mucha reserva 10s nombres de BUS astros princfpales
y 10s sltlos de fllmacldn. Se sabe. eso si,
que se trata, como d l msmo lo ha expresado, “de una pelicula basada en un proyecto mio. muy antiguo. ya largamente acarlclado. Ser& un largometraje totalmente
independiente. No tengo compromisos con
nlidle ni con nada. si fracaso, serit. exclusivamente culpa mia”.

TRES MOSQUETEROS DEL
A ~ CFILMARAN: IIAMOR
EN AMERICA LATINA“.
La siula ABC. que antafio tuviera wan

USJW.

Uno de 10s motores de la lndustrla CinematogrAfica nacional en 1966 ser& sin duda Patricio Kaulen, Presldente de “Chile
Films”. Impulsador
del anteproyecto de
Ley de Fomenk, y Proteccldn a1 Cine Naclonal que el Ejecutivo ha enviado a1 Congreso.
Fue el ereador tambl6n. junto con el
abogado Eduardo Trabucco, de la “Continental Films”, que se dedlcarb. a la importacidn de peliculas extranjeras importantes. para su proyeccidn en nuestro pais. especinlm‘nte
‘Omento
cine latinoamericano.
Per0 Patrlcio Kaulen, siempre inquiet0 Y
en el fondo un cinematografista de verdad, tambidn quiere tomar parte activa en

------

El plan e8 inmediato. SU Primer films serit. “Amor en Amdrica Latina”. Tres directores dirlglr&n cada uno de 10s tres CaPftulos de que constarit. est* cinta de largo
metraje.
~1 director Rodoifo
Kuhn dirlglrit. la
parte que Ee rodar& en Argentina; ~~l~~~
Pereira
Santos, la brasilefia,
H~~~~~
Soto. la chilena.
Leon Hirzman sera el productor del episodio que ~e rodarit. en el Brasil; Marcel0
Slmonettf, del epimdio argentine, y el propio Helvio soto, de la parte filmica chilena.
El rodaje de esta pelicula se iniciarit. en
10s pr6ximos dias. Su argumento girar& en
torno a la vida de la pequeAa burguesia Y
cada historia ser& independiente una de
otra.

“SOLO EL VIENTO“, EL
FfLM INCONCLUSO DE
”EMELCO”.
1 * ~ 6 iel
o Viento” fue la gran esperanea
de 1065. Inicid su filmacldn con 10s prime.
meses del aAo pasado. con entuslasmo
desbordante. Era el primer largometraje
del sello “Emelco”, con dlrecci6n de un
director que, hasta entonces. habia demostrado capacidad y fervor clnematogrit.flco:
Julio Oarcia del Rio. El argumento era
orlginal del escrltor nacionlil Enrique Campos Menbndez y estaba basado en las leyendas magallhicas,
en las tradlclones
de 10s indios onas.
Bus principales exteriores se rodaron en
las g41idaS sstepas de Tierra del Fuego.
Con un esfuerzo digno de admiraci6n, artistas y tdcnicos soportaron frios riguro80s. pero salieron adelante fllmando con la
diestra ctlmara de Andrds Martorell.
El trabajo de 10s actores fue magniffco,
a1 declr de Garcia del Rfo y de Campos
Mendndez. Destacd especlalmente la labor
W P r t o r Duvauchelle v de Euvenio sue-

MS

caducar subitamente
su contrato
con
“Emelco” e lrse a su patria, la Argentina.
La filmacldn qued6 suspendida. Fait& todo
un capltulo por rodar y 18s escenas fllrnadas no han 8 l d O compaginadas.
Cuando se habla de esto en la8 oflclnas
de “Emelco”. se produce cierto dilerrcio.
”9610 el Viento” es un tema “tabd” en 10s
estudios de la Avenid& Bernard0 O’Higgins
232. Se dice que se han gastado ya 200000
escudos. Que lo filmado no h a y mien lo
cntienda. Que el nuevo director argentlno
contratado por “Emelco”, Josh Antonio
Martinez SUAreZ.. ., no Se harR Cargo, de 19
continuacidn filmica de la pelicula. Que:
Enrlque Campos Mendndez. ejecutlvo del
sello quiere terminar de todas maneras
esta’ pelfcula, en la cUal habls ciiradss
tantas esperanzm.
Ojalit. que en este 1966 “S6lo el Vicnto”
dele de ser definitlvamente lo que muchos
creen.. . : Lo que el vlento se llcv6.. .
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fin de Bo en la sala Talfa, como fuera su
prop6sj 3 primitivo.
1cm insiste en su linea de experlmentaci6n Anita QoneBlez cumpli6 un trabalo hon $to y serio en el Petit Rex con s u
Club de Teatro y el Club de Teatro del
Callejbn. con t&s estrenos dignos, dio fe
de Rrogresw y de la sinceridad de sus objetivos.
A pessr de la falta de buena savia de
autores mcionales e8 posible estractar
nuestro juicio del aAo teatral a1 brillo
aislado de algunos talentos nueva:
1.- El mejor director: Victor Jara, por
“La, Remolienda” de Alejandro Sieveking,
para el ITUCH, eh el Antonio VSras, Y “La
Mafia”, de Ann Jellicoe, para ICTUS, en
Qa Comedia.
2.El mejor autor nw.?ional: Miguel Littin por “La Mariposa Debajo del Zapato”,
produoci6n de El Taller de Arte DramBtieo, en la tala Tali&.
3.- El mejor escen6grafo: Fernando CoIlia, por “La Dama del Canasto”, de Isidora Agulrre-Sergio Ortega, para la compadia
de Silvia Piheiro. en el Silvia Pifieiro.
4.EI mejor compositor: sergioportegs.
por w trabajo para “La Dama del Canas-

.

A-,.

l’ll

~1 mejor actor: Justo ugarte, por su
cresci6n en “Casimko Vico, Primer Actor”.
de Armando MoocE, pars el Teatro de Ensayo. en la sala Camilo Henrfquee.
8.- La mejor actriz: Pury Durante, por
su creaci6n de “La Mamma”, de Andrt
Roussln para la Compafifa de AmIrico
vargas ‘en la sals Moneda.
7.’La mejor revelacibn: Sonia Menat.
por “La Remolienda”. de A. Sfeveking.
5.-

fue u n afio teatral intenso, plede estrenos, a o siempre de
calidad, 3’ de grUpOs independientes de vida m b o menos aearosa. A1
comenear 1986 y mirar atria vemos este
panorama exteriormente pasitivo que ocult a en su fondo u n estancamiento 0 por 10
menos 10s primeros sintomas de fatiga. LLa
causa? La ausencia de pIlblic0. LoS e s m tadores de teatro han llegado a convertirse
en el tal6n d e Aqufles de la vida escbnlca.
Los teatros universitarios dan la primeros
pasos hacla la conquista de otras sectores
y hacen un llamado direct0 a lo popular
con “La Remolienda”, e n u n montaje mug
discutido per0 de positlvo efecto. El
ITUCH mantuvo au linea de grandes Pmduccionea con “Santa Juana”. de Bernard
Shaw. per0 no repiti6 el acierto de “&QuiIn
le Tiene Miedo al Lobo?” El TEnC, a Pesm del aporte de “Casimiro Vico. Primer
Actor“, eigue prisionero de “La PIrgola de
las Flores”. Faltan salas, sobran g r u m Y
se esperan subvenciones: mientras. las
comDaiiias agonizan, tal como lo hicwmb
en 1984.

1965no

Miguel Littin: El mejor autor por “La Mariposa Debajo del Zapato”.

LO MEJOR DEL AS0

El panorama general
del aflo teatral arroja
un amplio margen a
gInero de comedias de
e n t r etenimiento, de
costo relativmente balo y de impacto r W d o
aunque f u g u . R e n t e a
e x p e r l e n c i a s como
“DuBrmete, aabriela”.
de Miguel Frank con la
Comedia Chilen;, o de
“AlJrgico a las Mujeres’* producci6n de la
de Lucho
mm’aafiia
__-.=
.
C6rdoDa, 10s esfuerzos
serios de El Taller de
Arte DramBtico con
“La Mariposa Debajo
del Zapato”, o la tarea
Bllenciosa per0 importan- de TEKNOS. ad- *
quiere especial relieve.
EI Taller de Enrique
Gajardo forma gente
nueva presenta obras
inter&antes. cumple una mfsi6n positiva, y
sin embargo no pudo mantenerse hasta
Victor Jara, el mejor director del aAo.

A
P O R Y O L A N D A MONTECINOS
8.-

Menciones esPW-iales correspondedan

a:
Justo Ugarte el mejor actor del alo Po?
Wasimlro d o , Primer Actor”.

POR NORA FERRADA.
FOTOGRAFIAS: J O S E L J l S R l C O
S EVIDENTE que el avance de nuevm medios de difusibn

ha obligado a la radiotelefonla a renovar. pulir y precisar
las caracterhticaa del elemento que utilizsn: u n Servicio
direct0 y de rhpida comunicaci6n con la poblaci6n. cuyo alcance no tiene limlte.
La radio no encuentra a s u m s o situaciones 0 luaares vedadas; entra en todas partes, camina junto a 8u auditor; no
pLde concentracidn absoluta y distrae s610 parcialmente de
cualquiera actividad que se desarrolle.
Per0 todo medio que se reapete debe permanecer en’constante evoluci6n.
En cuanto a 10s progesos de la radiotelefonfa, hay puntos
que destacar. dignos de meditacidn. En relacidn a ello. khan
hecho las radios durante 1965 u n esfuerzo de alturas? Est0
ea discutible.
RADIOS “ORANDES”
Tenemos que las radios llamadaa “grandes” se han conformado con mantener una linea de tradici6n. sin preocuparse
de una evoluci6n de trascendencia.
Sus shows han mantenido u n tipo de presentaci6n que difiere escasamente de 1% p r i m e m muestras de este tipo de
programas, emitidos hace diez o catorce afios. La diferencla.
la creaci6n. la evolucrdn. la ofrecen en estos programas 10s
artistas mismos. con s u propia personalidad. L0.s servicios informativos de las emlsoras grandes constituyen el mejor aport e a la creacldn y el esfuerzo del citado grupo.
RADIOS “CHICA8”
Son algunas de las llamadas radios “chicas” laa que Con
sus fscasos presupuestos han dado el mejor ejemplo, luchando
por alcanzar una slntonia tan importante como la de las rndios “grandas“. Lo hum logrado la8 que se han esforzado. L&Q
que se mantienen en u n estancamiento e s t h condenadas a
morlr a mrto plazo.
Les presentamos a 10s directores de laa radios de mayor
sintonill de la capital.

.Y

”,if

p

LA VOZ DE CHILE, CB-76
Radios Cooperativa Vitaieia): TRADlClONAL
Radio Cooperativa no h a mmtrado evoluci6n digna de destacar. Su programaci6n es eobria.
sus voces tambien lo son. Pero,
desde hace largo tiempo. no Se
advierten cambios que atraigan
comentarios. que llamen la atenc16n. Todo auditor sabe lo que
encuentra en Cooperativa. Per0
no ea posible detenerse cuando
todos avanzan. Hub0 cambios en
la direccidn, per0 esta labor no
podr4 notarse hasta este afio. ES
una emlsora muy bien equipada.
de manera que si las Intenciones
o 10s orovectos no esoasean. si
utiliza-6 tanto 10s elementos humaoos o tCcnicos de que se dispone, podria llegar muy IeJos.

.I 0 1. I O

GUTIERREZ,

Jefe
de
Programas
(Cooperativa).

RADIO BALMACEDA, CB-130: NOTlClOSA
b

luciendo un

e/ fraje de bafio de /as estrellas

en primorosos colores y modelos exclusivos

I

Siempre direcfamenfe de Fabrica
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1965 fue u n afio de permanente renovaclbn para Radio Pre&
dente Bnlmaceda. Se lOgr6 que no saliera a1 aire ningen programa sin Iibretos. En la primera parte del afio se hizo mucho radioteatro, se gastaron Sumas fabulosas en el show de
artistas y en concursos. Pero el
aspecto que ha dado el mayor
EDUARDO
MACDOprestigio a la emisora es 6n Departamento Informatlvo. Su liNALD Director-C3erennea ha sido absolutamente indete (Rhmaceda).
pendiente, honesta y Clara. A
esto ani6 la iitilizaci6n de equipos m6viles q u e permiten, en radio, un despliegur casi perfecto.
Enumerar lor “golpes” de un
rrrvicio es un tanto largo, per0
hay puntos necesrrios de recordar: La transmisicin completa de
lo ocurrido a rai7 del terremoto
del 28 de marzo, sal16 a1 alre a
10s 5 minutos despu4s dk1 tmremoto. (A pesar de carecer de
energia el&trfca, se hizo con un
equlpo de emergencin). Enfocb
con valentia el problema de la
Federaci6n Polin6sica, que intent6 un movimiento de la separaci6n de lsla de Pascua de Chile. La campafin de nacionalidad
de Calmaceda termin6 con la
agilixacfh de 10s rovectos para
dar a Pascur admfni&ract6n civll p mayor contact0 con el continente. Lo impreseindlible en
Radio Balmaceda es oumentar
ru potencia transmisora.

S

0..

I

EMISORAS DIEGO PORTALES,
CB- 1 18: HUMORISMO
POPULAR

I

HECTOR
GONZALE:Z,
D i r e c t Or
Artistic0

(Portales).

RADIO SOC. NAC. DE MINERIA,
CB-106: CAMPARAS DE BlEN
PUBLICO

El horarlo que atrae mayor sintonia a Radio Portales es el que ocupa el show de la noche. Ha mantenido a travPs del afio buenos nameros c6micos. como programas humoristicos de tendencia popular que
lr aseguran la atencl6n de sus ;yentes. Tiene despuhs del mediodia
buena c-antidad de radloteatros. Est e afio decidI6 aroplarse a la labor
que desarrolla la Sociedad Protec.
tora de ISstudiantes, logrando realizar con ello la mejor de sus campafirs. En el Departamento de Prensa
se advlerte descuido. Ya no es cse
servicin fuertr y personal d r aAos
anterlores. N o es posihle quedarse
en un estllo sin pvolucionar. Asi
romo marchan 10s servicios informativos de las dlstintas rmlsoras,
en una carrera sin liniltes, el jefe
de prensa que no se dedique por
entero a sus ldbores, puede hacer
mer un departamento de este tiyo.

Radlo Mlnerfa no mostr6 eete afio renovaci6n en el aspect0 artlstfco. Con.
trat6 buenos nlimeros para su show,
per0 este en si no evoluclon6. En
cuanto a prensa. es la radio mejor equipada del pais, y su personal de lnformaclones estuvo preseate en cad& momento noticioso. per0 mantenlendo
una linea muy sobria. Se hizo u n buen
nirmero de campafias destlnadas a socorrer a la poblacibn. Se atendid a los
problemas de provinclRs. llamando el
Inter& de las autoridades y el pfibllco para que fueran en su ayuda. Hay
u n punto que culdar: la lectura del
“Correo de Minerla”. Loa errores, en est& sentido. restan categorfa e Importancia a la mejor de las cr6nicas.

ROJ,lS,

rector Artistico (Mineria).
I

RADIO CHILENA, CB-66:
JUVENTUD DlNAMlCA

.

Radio Chilena ofreci6 una programaci6n inclinada a la atencicin del Nbllca juvenll y famlliar, entretenlda, sana y alegre.
Su caracterfstica es no detenerse
cuando flnaliza cada programa.
Los anlmadores mantlenen una
coordinaci6n entre Bstos. La labor lnformativa de la emlsora
la distlnguen dos caracterfssicas:
la Lntesr~ciOnnoticlosa a la programacldn en general y s u marcada tendencia a satlsfacer el
gusto de la gente Joven. Debe
recordarse que Radio Chllena. la
m&s antlgua del pais. es la prlmera vez que lncursiona serla
Y planiflcaidamente en el campo
periodistico. Lo importante es
que ‘lo est& haclendo con personalidad. v n punto aparte merecen TODOS 10s anlmadores de
Radlo Chilena: no hay entre
ellos ninguno de personalidad
poco grata. Son slmpritlcos, en
absoluto graves y saben a QUB
publlco se dingen.

RADIO SANTIAGO, CB-69:
LLEGAR AL PUEBLO
* *

DANIEL RAMIREZ. Director Artistic0 (Chilena).

Radio Santiago, como emisora especializada en masica grabada, esencialmente popular, cumpli6 ampliamente, este afio, con
la labor que se habia propursto: definir
la linea de la emisora. Hizo mhs. Logr6
la participaci6n dlrecta de ese mismo pablico dentro de la radlo, creando un programa titulado ‘‘OTRA COSA ES CON
GUITARRA”. Cuenta con la direccidn de
L u i s Rodriguez y consfst16 en organizrr
u n campeonato musical de 10s barrios, con
artistas aficionados. La condicl6n era saber acompanarse en guitaira. Esta mlSma
idea se apllc6 en el programa “FOGATAS”,
dirigido a dar oportunidad a 10s COnjUntos de colegios.
En cuanto a la Secci6n Prensa, su tradiclonal programa ‘PERISCOPIO” ampli6
su labor con otra emisibn a1 medlodia.
Ademhs naci6 “EL SANTIAGUINO”, que
se escucha a las slete de la mahana.

L U I S RODRIGUEZ
AKAYA, Director Artistico (Santiago).

RADIO CORPORACION,
CB-114: SHOWS
EMISORAS WUEVO
MUNDO,

CB-93:

HAClA LO JUVENIL
Para Emtsoras Nuevo
Mundo, 1965 fue u n perlodo de evoluci6n
programBtlca. Desde el
1.9
de abril. tom6 la
d 1 r e c c I 6 n artfstlca
Christopher Williams:
mu lntenci6n rue conqulstar la slntonia de
la juventud, volvlendo
todos su6 programas
hacla el Inter& de este
pfibllco. En cada hora
C H R l S T 0 P N F) R
salen a1 alre 20 dlsros,
WILLIAMS, Direcen audiciones conducltor Artistico (N. das por nuevos elemenMundo).
tos. formados en la
mlsma cam radlal. Sus
emlslones fueron perfecclonadas por lo
que llamsron “sonldo eapectacular”, consistente en una comblnscl6n de cuatro
canales slmultbneos, que permiten una rec-fipcl6n distinta. Otro aapecto dlferente ea
el de la programacicin. que varla a la llegada de cada estaci6n del ado.

Radio Corporaci6n clfr6 su mayor
sintonia, igual que otros afios. en 1965
en el SHOW eslelar nocturno. Se incluye dentro de &e, programas humoristieos de gran acggida. Prro quizis
sea la labor de chilenidad lmpulsada
por la emisora a travPs de su nuevo
director, Lrnesto Santander uno de 10s
puntos que la distingui6.’ Se reallza
dlariamente un programa de una hora
de duraci6n (“Risas a la Chilrna”), en
el que artda la mayor parte de 10s
artistas y conjuntos folkl6rfcos nacionalrs. En el ultimo trimestre, ha estadb efectuando on ruitoso Concurso
destinado a destacar y profeslonalizar
nuevas voces folkl6rfcas, peovenlentes
de 10s sectores mis populares. El cdncurso no s610 premia, sino, extif,nde
contratos en la misma emisora.

RADIO SOC. NAC.
DE AGRICULTURA,
CB-57: RADIOTEATROS

R a d 1 0 Agricultura
mantuvo la prlmera
sintonia en radiotea-

ciendo cada dfa una
obra completa, adem& de radloteatros epis6dlcos. Bu Departamento de Prenm
anoM u n exit0 al llevar a buen fin la cam.
pafla pro construccl6n de la escuela “Coraz6n”. cerca de Los Andes: 3.000 metros de
terreno, con cuatro aulas, dos oficlnas y
parque de juegos infantiles. En deporte.
slgu16 adelante graclas a la capacidad de
Jullo Martinez (JOTA E m ) , quien no neceslta mayor prasentaci6n.
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ON la realizacibn de este cuarto escrutinio, nuestro concurso
mos finales.
En el nfimero correspondiente a1 18 del presente mes deben
publicarse y a 10s nombres de 10s 20 candidatos finalistas de este
certamen: 10 damas y 10 jbvenes.
Todos ellos deber&n presentarse ante el jurado que seleccionar& a la pareja triunfadora.
EL JURADO
Estar& integrado por las slguientes personas, en representa.
cibn de la8 instituciones que se indican a continuacibn:
Patriclo Kaulen, presidente de Chile
Films.
2.Agusttn Sirb, presidente del ITUCH.
3.Euaenio Dittborn.. aresidente
del Tea_
tro- de Ensayo.
4.Jaime Celedbn presidente del ICTUS.
5 .- Alejo Alvarez,’ presidente del Sindicato de Actores.
6 .- Sergio Escobar, director subrogante
del Instituto de Extensi6n Musical.
7.- Enriaue Swett (a aulen lo represente) h r el Colegio de Periodis&.
8.- Dr.’ Aldo Francia. por el Cine-Club de
Vifla del Mar.
Miguel Frank, presidente de DIE‘RO9.CTNE.
10.- Nium Kramarenco, director de pro.
duccibn de CHILENCINE.
11.- Pedro Cohen, gerente general de
CHIIJENCINE.
12.- Marta de la Luz Marmentini, directora de ECRAN.
1,-

PREMIOS PARA LO9 OANADORES
Hay u n premlo de cinco mil escudos
(E9 5.000) para cada uno de 10s ganadores de este concurso gigante. En efecto, en
el acto de cierre del concurso se lei harh
entrega a cada uno de u n cheque por Valor de EQ 1.000, m&s u n contrato con CHI-

boa

QUIEN ES QUIEN EN ESTE CONCURSO
MARIA OENOVEVA SAIiD.- ES porteiia. Tiene 17 aflos. Vlve en la calk Guiller-

mo Rawson 451, en Valparatso. Tiene muchos admiradores en el puerto, desde donde
le Ilegan, semana a semana, montones de
votos.
OLVIDO ROMER0.- 6antiaguina. Mide
1.70 m. Cutis blanco. En 1965 destac6 como
modelo y actriz juvenll en fotonovelas.
SILVIA VILLALOB0S.- Juvenil y deportiva. Firme personalidad. Orandes ojos verdes. Cabello negro. Esplgada. Ha actuado
tambibn en fotonovelas.
FLORENCIA BURB0A.- Vlve en VitaCura. Egresb del sexto afio de humanidades
en el Liceo N.Q 1 de Niflas de Santiago.
Cabellos negros. ojos cafe claro. 49 kilos
de peso. Mide 1.63 m. Canta y recita.
ANQELINA ORLANDIN1.Fue Miss
Sonrisa de Verano 1985,. en el concurso
organlzado el afio pasado por ECRAN, Discomanfa y RCA Victor. Viaj6 en representacidn de Chile a1 Carnaval Internaclonal
de Montevideo.

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

AQUI CONTESTAMOS A
MARILUZ FLOURE ( V i f i ~del Mar). Cada vez encuentro m&s interesante el Concurso “Ecran-Chilencine DOS Estrellas”.
Encuentro fabulosa la idea de que u n
gmpo de 16venes chilenos sean la5 futuras
estretlas del cine naclonal. Me agradarfa
s a k r desde cu&ndo quedarhn 10s 20 finslistas (10 damas y 10 varones). ~ C u & n t o
vale cad& voto?
PAG-42

LENCINE para actuar en cuatro peliculas
de esta empresa. dos de ellas en 1966 y
dos en 1987. Por cada una de ellas se les
pagar& la cantidad de EQ 1.000.

6-

NUESTROS LECTORES
NUESTRA RESPUESTA
Graciaa por sus conceptos. Le informamos que a pBStlr de este ndmero, sdlo
quedan dos e?scrutinios: el del 4 y el del
11 de enero. En el ndmero del 18 de ese
mlsmo mes publioaremos 106 nombres de
10s 20 candidatos, que e n esa misma fecha
enfrentarkn el Jurado.
Cada voto tiene u n valor de 50 puntos.

***********

KETTY MOLLER

ANA LUISA OLIVER0

* * * * * * * * * * * ** *
._

I

MARIA

G. SAHD

URSULA WAGNER

.

ANGELINA ORLANDINI

MAGDALENA ORTEGA

ALICIA

ELSA RICO

REBOLLEDO

#
#

GRANDES
FIGURAS
DESAPARECIERON

EN 1965

UNA’ NOTA DE MARIO GODOY QUEZADA

. . .liquido, en polvo, en crema o en’ la nueva
formula con Huevo y Lanolina, el Shampoo
SINALCA es un product0 para.el cuidado y la
perfecto limpieza de su cabellera.. . Pruebelo
ahora mismo y se sentir6 felir de haber encontrado un Shampoo de abundante espuma y grato perfume.. .

EL NUNDO de la 6pera se pus0 de duelo el 17 de
diciembre con la muerte de Tito Schipa, el gran tenor italiano. Su nombre, junto a1 de Enrico Caruso, Lauritz Melchior y otros que han enriquecido la lirica de torlos 10s
tiempos, ocupa un lugar preponderante en la historia de
esta importante manifes5acibn del arte que, a1 igual que
otras, tambi6n tuviera su tSpoca de or0 en tiempos .en que
la humanidad dejaba m8s espacio para la recreacibn del
espiritu.
A difmencia de Caruso, que tuvo miedo de atravesar
la cordillera a lomo de mula desde Argentina, Tit0 Schipa
estuvo en nuestro pais. Lleg6 en octubre de 1930 y se present6 ante un pcblico entusiasta que llen6 las a osentadurias del Teatro Munici al, Ese publico, que habiPa admirad0 su voz a traves de ?as grabaciones y de las transmisiones radiales, descubri6, a1 tenerlo alli presente, en el
escenario, casi al alcance de la mano, que la calidad de
sus interpretaciones era superior a la que le entregaban
aquellos medios tknicos no del todo modernos, y lo aplaudi6 delirantemente. El tenor no s610 era u n gran cantante, sin0 un poeta de sensibilidad y compositor a la vez
de muchas de las obras que despuCs interpret6 con especial Cxito. Entre ellas se destacan temas religiosos tales
como “Ave Maria”, “Una Misa a Cuatro Voces” y “Salve
Regina”. TambiCn compuso la 6pera “La Princesa Diana”,
en la cual incluia el tango “El Gaucho”.
En 1930 el cine sonoro wrasaba con las cintm silenciosas, las cuales yn no se exhibian, llegando una que otra
copia a alguna modesta sala de barrio cuyo presupuesto no
le habia permitido afin adquirir 10s nuevos equipos que las
firmas productoras entregaban con grandes facilidades. En
Argentina, en tanto, despues de la ultima revolucion, habfa tomado el mando en carhcter de Presidente Provisional el general Jose F, Uriburu. A1 mismo tiempo, la prensa
de Santiago se preocupaba de un gran problema: el divorcio. Una revista daba su o ini6n; decia que este era necesario. Y por fin, despuCs
muchas postergaciones, el dia
26 de octubre, en el Estadio de Nufioa, el gran encuentl.0,
la pelea tan esperada, librada entre 10s dos colosos del boxeo chileno: Estanislao Loayza y Luis Vicentini, con el
desolador resultado del mal dio cuenta la crbnica deportiva del dia siguiente, que relataba la derrota espectacular
de quien durante muchos afios 5e habia perfilado como un
verdadero idol0 en 10s cuadrilateros tanto nacionales como
extranjeros.
En medio de ese ambiente actu6 Tito Schipa en Chile
en 1930. Y cuando se le pregunt6 que opinaba sobre el cine sonoro, declax6 que para la 6pera no constituia ningim
peligro,pque Csta tenia su publico. Ahora, a 10s treinta y
cinco a os de esa visita, su muerte viene a ralear seriamente las filas en las cuales militaron con 10s arrestos
propios de 10s triunfadores, ara deleite de multitudes, Marian Anderson, Caruso, Mark Barrientos, Grace Moore, Lily Pons y Maria Callas.

8

ESTIMULEMOS A NUESTROS ASTROS DE LA TV.. . iVAYA EL, VIERNES AL TEATRO “SILVIA
PINEIRO; ”ECRAN” LO INVITA! VEA PAGINA 50.

I

LA DIRECTORA DE “ECRAN”, MARIA DE LA LUZ
MARMENTINX, y todos 10s que trabajan en esta
revista, agradecen a 10s cientos de lectores y amigos que nos hicieron llegar sus saludos de Navidad
y Ai50 Nuevo. A todos ellos, muy sinceramente, retribuimos sus simpaticas congratulaciones y buenos deseos.

ROSE MACRY(Valdivia).- iCu&l es
la actriz que trabaja en “Mary Poppins”? LUrsula Andress o Ursula Andrew~?..

-Esta

.

usted confundida, querida
La actriz que trabaja en
amiga..
“Mary Poppins” se llama Julte Andrews. 0 sea, la misma que trabaja en
“La novicia rebelde”. La otra, la rubia
que atormenta a Belmondo, se llama
Ursula Andress.

.

***

=RIA
ELENA (Arica).- Soy una
asidua lectora de la revista ECRAN, y
mi deseo seria ver aparecer en la portada la foto de mi “Beatle” favorito:
George Harrison.. ., asf como ya aparecio Paul.
-Si.. . Es posible que m u y pronto
satisfagamas t u d e s e e Marla Elena. Pa
nos han llegado otras solicitudes en el
mismo sentido..

.
***

ANDRES BARTOLOME (RamburSoy un joven espafiol residente

go).-

0

en esta naoi6n. Desearia mantener correspondencia con jovenes americanrus
y me agradaria hacerlo por intermedio
de su conocida revista. Escribir a Winhein Alsenplatz 2. 2 Hamburgo 50. Zinmer 717. Alemania.

***

LUIS TRONCQSO (Linares) .- Le
agradeceria me sefialara la direcci6n
de Hayley Mills y de Romina Power.. .
-A Hayley Mills puede escribirle a

T h e Rank Organisation World Film
Distribution Knighton House 52‘ Mortimer Street, London W . 1
Mmeum

-

-

5488.

A Romlna Power se le puede escribir
a Unitalia, Via Veneto 108, Roma, ItaEia.

e**

CARMEN AGUImRA (Santiago) .Me gustarfa que publicaran una biograffa de Cristopher Plummer, el actor de “La Novicia Rebelde”.
e ?Su recomendacibn sera considerada

m u y pronto.

***
ELENA A R A Y A
( S a n t i a g o ) . - Me
gustarfa que me enviaran una foto autografiada del cantante Jaime Soval.. .

* Entregamos

su

carta a este artista,
quien nos prometi6
que cumplirla con su
encargo. NO h a y de
que.

**a

Si tiene usted alguna duda,
sera bueno que cuide mhs de
la pulcritud de su piel. Los
vellos pueden extraerse con
10s bulbos, con toda la parte
que est& debajo de la superficie del cutis, con 10s prestig i a d o s procedimientos de
Kara Vislovna.
A1 extraer 10s vellos con 10s
bulbos se aleja el recrecimiento indefinidamente. Su
cutis lucid suave, limpio y
sin irritaci6n.
Los procedimientos de belleza de Khra Vislovna son aplicados por tecnicns especjalizadas y se basan en una experiencia de mas de 40 afios.
llagale una visita para informarse, sin compromiso.

MARIA

LUISA
Me gustaria que ustedes me
pudieran dar la direcci6n de Antonio
Prieto en Madrid ...
NUiVEZ.-

* Puede

usted escribide a: A v e n i d a
Concha Espina 67.
Madrid 1 6 . ESPAlVR.

A1 servicio de la belleza

desde 1926.

Calla Phillips N.0 16, 3er. piso,
Sanliago.

En Vifia del Mar:
Calle Valparaiso 2.70,
piso 3.0.
Si zisted viae en provincias o
en el extranjero, y no viene a.
Santiago, puede librarse de
10s oeltos en su casu. Escriba
pidiendo mds fnformes a Casills 9321, Santiago.
Julie Andrews
Mary Poppins.

como
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TRIUNFO PARA OTRO PALMA
Dos Palma famosas hay en la radiotelefonia chilena. Uno &s Palmita,
de Radio Mineria, y e 1 otro, &X
I
Palma, director del program$&“Siempre
en domingo”. de Radio del Pacific0 y
jefe del bloque matinal de esta emisora. Este ultimo acaba de obtener
un triunfo merecido. La I. Municipalidad de Santiago, en sesicin plena,
acord6 hacerle llegar un voto de aplauso por la magnifica y altrukta labor
que viene desarrollando en esa audicidn -desde hace 4 afios- a favor de
10s enfermos recluidos en 10s diversos
hwpitalw de la provincia. Palmas. . .
para Palma.

CAMBIOS EN “LOS DE SANTIAGO“
Sorpresa habia causado entre 10s muchos admiradores que tiene el conjunto folkldrico Las de Santiago una noticia que circuld la semana pasada y
que se referfa a temblores en el grupo
aue conduce Patricio Reyes.
!La cosa no era para abrmarse.’Se
trataba de un simple cambio. Salib
un Jaime y entro otro Jaime. ’El que
se fue era Jaime Garat, y el que ahora
integra el cuartetq es Jaim! Bianchi,
segunda voz y primera guitarra. Los
nuevos Los de Santiago se preparan
para grabar un nuevo disco 45 y reafirmar con el el triunfo que obtuvieran con su long play que salid antes
de Pascua.

UN NUEVO DUO
Bien est6 sonando el nuevo d ~ Joo
sb y Fernando, integrado por dos cantantes de Bxito en diversos conjuntos
nacionales (Los 4 Panamericanos, Los
Peregrinos, L a 4 Duendes, etc.). Son
J o d Gonzalez y Fernando Rossi.
tDit&n actuando en 10s shows continuados de Radio Portales y en 16s
programas del Canal 13 de m. Se
aprestan para grabar para el sello
Odeon das exitas del momento: “Amor,
no fumes en la cama”, bolero de Adolfo S a l s , y “Asi son las mujeres”, cumbia de Angel Alday. Los oiremos en
nuestro Festival del pr6ximo viernes
en el Teatro Silvia Pifieiro.
Josh y Fernando.
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;GRATIS!,
PlDA SU I%OROSCOPO ASTROLOGIC0.Conorcn 3” wer
piesente y futura, termine con BUS confliclm. eonoeiendo lo qt
l e depsrs el porvenir. ,Tiene male suerte en el smor? +I- n
gocios no msrchan bien? ?Est& demrientado? ?Newtoso? ?Ha
conflictos en su hogsr? (Metrimonior mal svenida? <No tiel
valuntad? <Le falta confianra en si mitmo? Envie su feel
de nacimiento y B vqelta de corico recibirh su horbrcopo COD ur
smplia orienteeibn. SOLICITE CATALOGOS D E JOYAS SIA
BOLICAS PARA LA SUERTE Y LIEROS D E CIENCIA
OCULTAS. Envie E* 0.20 en estampillas de correo para su mr
testacibn.

UN GO1 EN EL

BBB

,&

Vinieron desde el
.%
Pera y a q ~ fno Im
conocia nadie. Son
Los Harmonic’s, un
conjunto que se expresa c o n much0
w‘”
desplante y dominio
musical en el escenario. m t a n actuando
en el Bim Bam Bum
y 10 integran una
rnntante
- - - (Brenda) Y
cinco varones. En LcLos Harmonic’s.
ma ganaron varias
veces el premio “La CAmara de Ora", y actuaron en 10s principales c&nales de
TV. Adem& del Per& se presentaron igualmente en Ecuador y Colombia. Hacen
una creacion de “La Bamba”, tema en el cual ponen en evidencia. el dominio
de )as gtlitarras electricas. Los Harmonic’s no solo cantan y bmlan. Hacen
tambien sketches comicos y demdstraciones del shake. Y a son favoritos en Santiago y se presenti&n en enero eh TV.

LA

SA1116 CRUZ DE CARAVAO

Quien poses esta reliquia adquidrb L.
gran poder pare si y para 10s que le i(
dean. consigutendo conquiitw fortuni
am ore^ ialud. bonores. etc. Alejs 101 c!
pirltw rnalignoa y $610hsbrb trnnquilide
p prosperidad m donde re encuentre. La
generaclones presentes hnn hecho de e!
la cruz el simholo de l a piedad. el amOI
1s misericordia; quwn tcngn fe en l a ir
fluencia de l o Ssnta Cruz de Carsvac,
he de loner un futuro 11aio de salidai
crone$ libre de la mele influeocis de IC
enemi~or.~ u e sprowrciona a su pose<
dm hi&&.
trabsjo y fortuna, siempr
que LIH usiidn piim nobler propkitor. Preserva d e todon 10s pel
groo a hombtes. mujeres y n!fios. Confeccionads en fins plat
demm”, S” ptecio ..............................
Eo 11
PACTUM, LA OERA MAGISTRAL D1
LA HECHICERIA ANTIGUARecc
t m rencilliscmar par” triunfar en toda en
prrsa Pars trlYnfar dc una CIYSI Sortllegl
de la Piedra Iman Pare dominnr a lo
hombres Para estar libre d e e ~ p m t u s
dormlr tmnqulo Pare reconcLImse con 6
n w m E l talisman de Venus como pmtm
to1 m s r a v i l l n ~de
~ 10s enamoradon Par

ASTROS JUVENILES

Walter Sanchez y Amparito Jlmenez.

I)OS artistas extranjeras Laparan
aplausos en nuestro medio. Son. la colombiana Amparito Jimenez, la reina
de la cumbia, cuyo ritmo viene implantando con singular esfuerzo. y el
recitador ecuatoriano Walter Shnchez.
La primera acaba de grabar “Sigo esperando”, bolero de Roberto Puente,
y ‘‘B
castillo en el aire”, con La Sonora Palacios. Amparito se apresta para volver en abnl a Colombia, desde
donde falta hace dos aiiw y medio.
Walter SBnchez recita poemas de
Garcia Lorca, Rafael de Leon y ??ab10
Neruda. H a ofrecido diversos recitales
en Santiago y prepara ya sus maletas
para seguir viaje a Europa.

“’IN
LENGUA”
El
comentarista EN
TitoLA
Mundt
ha vuelto a lograr una gran sintonia entre las
programas periodisticos que se transmiten en la capital. Anima
pelos
14,io
en la lengua,9 (diariamente
“yoNO lo c o n w ~ a
~ ,las 22,40,
harm)
ambm
microfonos de Radio
Magallmes.
Tit0 IMundt destaca, como siempre,
1) por su manera de hablar, y 2) por
su simpatfa. Es bien informado y valiente para enfrentar aun 103 problemas y hechos m b delicados de la POlitica tanto nacional como internacional.

INAUGURACION MUSEO-ARCHIVO
‘El Xnstituto del Teatro de ,a universidaid de Chile (ITUIOH) inaugur6
el lueves 30 de diciembre el MuseoArchivo del Teatro Chileno (Londres
81). Y Io hizo representando la obra
“Anlmas de Dia Claro”, de Alejandro
Sieveking, en la plazuela vecina a diCho local.
La plazuela IleVarB en el futuro el
nombre del recordado dramaturgo chileno Antonio Acwedo HernBndjez. Alli
mismo se erigira un busto a la memoria del escritor.

,

‘‘
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SORPRESA NAVIDERA
El mayor susto de su vida se llev6 el cantante Luis Dimas la noche de
Pascua. Cuando estaba en su hogar, junto a su madre y a un grupo intimo de
amistades disfrutando de una apacible cena nividefia.. .. una bomba 10s hizo
saltar. Habia explotado en la puerta misma de su casa de la calle Dardignac.
Temiendo una desgracia, salieron a la puerta.. .. y.. .. iOh sorpresa!. .. A M
estaban Los Twisters,
10s mahlos comoafieros del astro jcvenil,
cantandole “No c h e
de paz.. .. nwhe de
amor”, con una cara de querubines que
no se In podian ...

LA PIEDRA lMAN POLAR1ZADA.- Srgb
alguner considersoones cirntifieas y erpontr
ness de 10s vandes sabios del mundo acere5 d
l a VERDADERA PIEDRA IMAN POLAR1
ZADA, e l que Is poren obtmdrd el g r m Secret
de 18 vida. Drbido a inmutables y fuertes leyr
de la naturalera. l e PIEDRA IMAN eontien
e l poder s ~ g e s t wmegnCrieo
~
tan poderoso
ual nnde se resi~te.La naturalcra ha concei
mvisMe en la PIEDRA IMAN, en bcnafici
na. Cqita de metal m n 2 piedran de ;mb
...............................
Eo 11

r,a

MEDALLA D E SANTA ELENA.-

Santa Ele

“a. proteetom de loy hogare. concede cracia
a 10s drwenturador que llomn npd de misericor
dia. Pnrn atraer a1 smm awente y iecuperai e
emor prrdido. Es un verdadero lenitivo de sen
tiise mrnosprcrindo POT un amor.

SALOM0N.- Estrella de w i s puntas. formndi
POT dos 1rMngulos equillterar cruzados, e m fi
wril repreresento el universe y SUE dus temarios,
Dim y la natwalem y R la cual 10s cabalistan
rlvibuyen grandrs virtudrr que hen heeho dc
ells una mliquia para In werte, vanereds con
am07 en todar partes del mundo. Sirrholo del
poder y de la sabidurie.
E“ 8
Esnelle de David, en plata, precio

...

E L PERFUME ZODIACAL MAGIC0 AMOROSO (La Magin de 10s Perfumes),
Su pcrfume astral lavornble es el Zodiacal: mmontzo
con EU temperamenlo y revlzn su reducci6n. Eli
todos 103 tiempos l a * ~ ~ I E O D Bdeseosss
S
de agradar han rmplaado el mtsteiioio embrujo de 109
aromas. E ~ t eperfume ejerce sobre nosotrw influenetas extmrias, origina ~cnsanonesdificiles
de nnahznr. Despiert:, en nuestros r ~ r a m n eun
~
smmihle deseo de nmar, de uniinos a “11 alma
niga. El mkgiro aroma del Perfume Zodiacal es como una raa&” que crnana de su rer, coma un fluido irresistible que le
rastra a uno en su atela. lCuintas personas hnn sido amadas
i, gracins II la potencia de cite perfume! Muehor amore$ hen
cido bnjo l a svtil ni~giilde, este RIOIIIR.
El perfume poree tamLn una extraordinarm potencia evocadora. Una de sus muchon
elidndes e* la de evocilr 10s recumdo% I
cx olores, ID mimm
ie In mbstea, est& intimamente relaeionudo~con determinnden
min~scencias.Recuerdsn hearer queridos, acanteeimientos gras, emociones fuertrr. El us0 constaqle del Perfume Zodiacal
mbta le penbnelidad. permite tenrr k i t o en amores, negocioa.
Sbajor, etc.. porqur atrile les sinrpatiss de qwen le interere y
ce que le reruerden con ngrado. ya que es irnposible olvidar
a una persona cuyo perfume impresioni Los
) exquiJitos areites que eonitituyen la &ne de
cste perfume hnn %do snbiamenie tratados,
conforme io exige tan erprcral naturalera y
puede ser ussdo mdistintamente por hombres
y muierea. Precio del franco
EO 15

6{f/

,>

,
([(J”

R

.......

SAHUMERIO EGIPCIAN0.Mejare ?IU
suerre y annonice el smbiente de su easa D
neK<eia con Cxito y fdrcidad. usando e l Sa.
humeri0 Egipcinno de yerbar en polvo.
PreCio del .
DBaUete
9 ME. D.BCa auemar
.

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

Eo

3))))-,

Lucho

Dimas

Twisters.

y

Los
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“MORITURI”
(Morituri). Norteamericana. Productor: Aaron Rosenberg.
Director: Bernhard Wicki. Gui6n: Daniel Taradash, basado
en la novela de Verner Joerg Luedecke. Blanc0 y negro.
Fotografia: Conrad Hall. Con: Marlon Brando, Yul Brynner, Janet Margolin, Trevor Howard, Hans Christian Blech.
Censura: Mayores de 18 aAos. Estren6: Cine Windsor.
La hlstoria nos lleva hasta el aflo 1942 en plena guerra Y en
medio del ocdano. Combaten alemanes y Japoneses contra britknicos y no S610 con destroyers y SUbmarinQS, sin0 con la guerra
frla: Servicio de Inteligencia y sabotaje. La exposici6n misma del
tema results algo confusa y s6lo en mitad de la acci6n Se toma
reulmente el cur80 de 10s contecimientos. La huella de un director de formaci6n europea. con peliculgs de la calidad de “El
Puente”, 88 hace presente en el tratamiento dramktico y COntenido de la sltuacidn. e n el ritmo bien deiinido y el clima de SUSpenso y tensibn. Una fotografia tambidn de positivos mhrltos
apoya con habilidad y sin concesiones efectistas el tema. Qracias
a est= condiciones es posible salvar el film de lo melodramBtic0
y M convertir una novela de accidn, viril Y
violenta, en u n dram6n
lacrimoso.
La actuacidn de MarIon Brando 86) aViene
,** a
en forma extraordinaria a esta direcci6n.
Brando h a llegado a
convertirse en una caricatura de si mismo.
Ye no dice 10s parlamentos, 10s murmura y
en algunos casos, rUmia ciertoa
vocabbs
incomprenslbles. Mantiene su actitud de total indiferencia, per0
movido por lss exigenciaa de su personaje
( u n alem&n que huye
de la gucrra, vive en la
India como.suiz0 Y es
oblig&do a trabajar para 10s ingleses en un
barco nazi donde casi
nadie e8 hitlerlsta) se
prodiga en algunas var i a c iones expresivas,
m&s evidentes. Yul
Marlon Brando en “Morlturi”.
B r y n n er impresiona
por su cava, su estatura, reciedumbre flsica
y su personalidad bastante al margen de sus
.condiciones de actor. Una buena actuacidn cumple J%net Margolin y en mayor escala. el profesioaal Trevor Boward.
EN RESUMEN: DRAMA BELICO DE SUSPENSO, con acertada
dfreccidn y excelente fotografla. Se prodiga demasiado la crueldad
en ciertas tomsrs. PARA QWIENES SE ENTWSIASMAN CON EL
GENERO. MAS QUE RE5ULAR.
Y. M.

”SOCORRO”
(Help). Inglesa. 1965. Artistas Wnidos. Director: Richard
Lester. Gu16n: Marc Behm y Charles Wood. Mfisica: Lennon y McCartney. Camara: (color) David Watkins. Efectos
especiales: Cliff Richardson. Actores: John Lennon, Paul
McCartney, George Harrison, Ringo Starr, Leo McKern,
Eleanor Bron, Victo’r Spinetti y Roy Kinnear. Duracibn: 90
minutos. Censura: Mayores y menores. Premios: Mejor pelicula en el Festival Internacional de Rio. Estrenaron: Huelbn, Florida y Central.

La s&tira,la acci6n. la persecuci6n descahllada, el gag directo, el diklogo vivo, la violencia c6mica surgen de este film con
L a Beatles como del sombrero de u n prestidigitador. Este es u n
film de Los Beatles cuyo protagonista no es el melenudo cuarteto
de Liveroool. sino un quinto personaje llamado Richard Lester
q u e e s ef di&ctor del film.
A la invocaci6n dinkmica e inteligente de Lester, lo6 Beatles
acttian como un elemento m&s dentro de u n montaje absolutamente nuevo, para satirizar desde las m&s arraigadas institucion$s inglesaa hasta 10s mhs aplaudidos estilos cinematogrkficos.
Lester no titubea ante el absurdo. Y John Lennon. George
Harrison, Paul McCartney y Ringo Starr se prestan con extraordinaris ductilldad a este estilo fresco y libre. Es casi imposible hablar de trama. gC6mo lleg6 el anillo mgrado de la diosa Kaili a
la.mano de Rlngo? A nudie le interesa la explicaci6n. 6610 cuent a ver a1 conjunto m4s lamoso del mundo saltar de u n continente a otro perseguido por 10s fan&ticos de la secta de Kaili y
dos clentificos locos cantando en hermosos escenarios sin que
para ello exista ningtin pretexto.
La ckmara, maravillosamente desinhibida de Lester. juega,

!NO FALTE!.
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salta y actfta con el
mismo ritmo que la
mftsioa vibrante de Los
‘
Beatles.
Hermoslsima
es la secuencia realizada en blanc0 Y negro, a pleno color, y la
i ,
paradoja cabe perfectamente, cuando te8
niendo por fondo 10s
Alpes blancos, el cuarbr I
$
teto vestido de riguroso negro canta y baila
uno de 10s mejores siete nfimerog musicales
“A Ticket to Ride”.
Tipico del humor predominante es la terrible fiera que umenaza
a Ringo y s610 se calma
cuando le cantan el
Cor0 de la Novena Sinfonia de Beethoven.. .,
lo que Los Beatles hacen sin que s13 les muev a u n mdsculo. Y 10s
chistes se multiplican:
James Bond y el armamentismo caen bajo la
misma guadafia aunque no siempre con el
mismo exito. Los perseguldores de la diosa
Kaili no resultan en
general demasiado graciosos. 5610 10s dos
cientlficos locos logran
mejor hxito risible.
Lester ha integrado
tan intimamente a sus
LoS Beatles en “Socorro”.
cuatro astros dentro de
una concepci6n total
del film que sus propias personalidades aparecen diluidas, actuando como bloque y sin cas1 diferenciaci6n individual. Est0
podr& chocar a algunos de 10s admiradores del conjunto, quienes.
por otro lado. tendrkn, sin embargo, que reconocer que Richard
Lester “el quinto Beatle” no podria haber puesto mejor marco a
10s ldolos. nl logrado una mejor conquisra: cine con Los Beatles
que ser& apreciado por todos 10s amantes del cine.
EN RESWMEN: A ritmo de Beatle, con el humor y el profundo conocimiento clnematogrkfico de Lester. MUY BUENA.
M. Marmentini.
+

.
I

“OPERACIQN CROSS80W”
(“Operation CtosSboW”). Inglesa. Metro. 1965. Productor:
Carlo Ponti. Director: Michael Anderson. Reparto: Soffa
Loren George Peppard, Tom Courtenay, John Mills Trevor
Howaid, Richard Johnson, Lilli Palmer, Anthony ’Quayle,
Jeremy Kemp, Paul Henreid, Helmut Dantine, Barbara
Rueting, Richard Todd, Sylvia Sims, John Fraser. Director
de Fotografia: Erwin Hillier. Panavisi6n y Metrocolor. Duracibn: 110 minutos. Censura: Mayores de 14 afios. Estrenaron: Cines Metro y California.
En 10s dias mks intt?llSOS de la Segunda Guerra Mundial, Alemania perfeccionaba su arma abrea secreta semejente a una mortal catapulta que lanzarla cohetes pars ’destruir y dominar el
mnndo. Se eligi6 como primer objetivo Inglaterra y, lo que es
mks, el centro mismo de Londres. Churchill no podla permitir est o Y orden6 a sus asesores conminar este peligro, pues si no oe
hacla algo desesperado. se acercaba la victoria total pa;a 10s alemanes. As1 nacid la “Operaci6n Crossbow” (en la pelicula, por lo
menos). bajo la obligacidn de ubicar Y anular la fkbrica de 10s
mortales proyectiles teledirigidos. estableclda en el cantro de
una montaAa “quikn sabe d6nde”. Los nazis ciaman por mano
de obra especializada. <Que mejor que enviarles estos “cientificos” que solicitan desesperadamente? Es el momento en que
George Peppard, Tom Courtenay y Jeremy Kemp asumir&n las
personalidades. de colaboracionistas muertos y oirecerkn sus servicios en el mercado de empleo germano, DRsa.nd0 previamente por
la ocupada Holanda. El inter& del film se radlca entonces -deJando de iado lo documental- en las periaecias de los tres elegldos para la delicada y peligrosa misl6n.
Si se acepta como legitimo que para agrmiar a1 espectador se
mezcle guerra. suspenso, realidad, acci6n, peligro. fanatismo. idi110, ciencia-ficcibn, comedia y un reoarto multiestelar, no siendo
meticuloso lo que respecta a la 16gica y a la verdad hist6rica,
“Operaci6n Crossbow” es una buena pelfcula de entretenci6n. Como obra plenamente lograda. en otro sentido, falla. porque lo
anecd6tico tiene un ritmo y nivel disparejos. Existen efectivamente instantes de acertada reallzacibn, como todo el episodio de
Courtenay (magnifico actor), las reuniones de 10s estrategas ingleses y algunas escenas en la fkbrica subterrhnea de cohetes. Pero, por otra parte. hay muchas escenas sobrantes, otras de rltmo
deliberadamente lento, como la de SOffa Loren -que debe su inclusidn a las exigencias de la taquilla- y unas demasiado discursivas, que retardan exageradamente la Ilegada de la accibn,
tan esperada por el publico en u n film de este tipo.
Conviene destacar, adem&s, como merltos de la cinta, su magnifica fotograffa en colores, sobre todo la de Ias vistas a6reas

.. VIERNES 7 EN LA NOCHE: ENTREGA DE PREMIOS
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(etapa experimental del cohete) Y aquellas partes en que contribuye a dar vida a1 ambiente y construcciones y aparatos de ciencia-flcci6n; la actuaci6n, adecuada y sobrla -como corresponde
a todo elenco ingl6s--. destacando en pequeAos papeles John Mills
Y Trevor Howard; y el suspenso muy bien obtenido en varias secuencim. Tambi6n debe seAalarse como un factor posltivo el que
entre 10s aliados se hable ingl6s y entre 10s nazis el alernhn. detalle indispensable para delinear 10s caracteres en una pelicula
en que se desarrolla u n conflicto bBlico Dlanteado entre dos men.
talidades Y culturas digtintas (la solucibn contraria malogr6 en,
parte "El tren").
EN RESUMEN: Film de guerra realizado con ciertas concesiones para obtener una efectiva entretenci6n del espectadur. Buena
actuacidn general Y sobria factura apoyada en la eficaz fotograffa. MAS QUE REeULAR.
Mariano Silva.

George Peppard, Tom Courtenay y Lilli Palmer, en "Operaci6n
Crossbow.

"EL ABOMBADO"
"A Stitch in Time". Inglesa. 1964. Rank. Director: Robert
Asher. Gui6n: Jack Davies. Protagonistas: Norman Wisdom.
Edward Chapman. En blanc4 y negro. Duraci6n: 70 minutos. Para menores. Cfne Tivoli.

..

En este film, el grtlcioso actor. c6mico Norman Wisdom tiene
elementos de sobra para hacer reir: Ham de carnicero, de dentista Y de enfermera. Es una de sus bAiculas m&s dlvertidas y tiene
tanta accibn, que el espectador est& slempre en suspenso.
La cinta est& Ilena, Mgicamehte, de todos esos recursos y astracanadas tan frecuentes en tPdaS las peliculas destinadas a
buscar la carcajada f&cil: hay embrollos, contrasentidos, lfos imposibles de imaginar: enredos, golpes absurdos, cafdas torpes y
mil ocurrenclas lneSD@PRdaS
..
Seguramente esta -su pelicula nrimero die% sea la mejor
lograda de todas, en la serie de Norman.
Hay un humorismo refrescanta en Norman Wisdom. Sa admira en 61 alga del candor de un Ben Turpin; de la mimica de
un CRrlitOs Chaplin; de la ingenuidad de un Stan Laurel; de las
Piruetas de u n Harold Lloyd o de 10s malabarismos corporales de
un Buster Keaton. 0 sea. de 10s cdmicos que forman la linea clisica del cine de la risa.
Hacia falta u n actor con nuevo aliento en las pantallas del
mundo. Un c6mico que hiciera reir de verdad, a carcafadas.
Resulta ilbgico pedirle 16gica a este tipo de peliculas. Todo es
obtuso, tirado de 1 0 s cabellos, absurdo. Cada momento del fllm
est& hecho para provocar la risa. Y "El Abombado" (ique feo
titulo!) es una pelicula que logra su objetivo. Norman Wisdom,
el artista inglBs que nos visibara el afio pasado. e8 u n histrl6n que
consigue su objetlvo.

.

Es la riltima pelicula de Norman, per0 ya habfa sido estrenada en el riltimo 'Festival cinematogr&flco de Mar del Plata, a1 cual
fue especialmente invitado.
EN SUMA: una pelicula que hace reir. con mucha acci6n Y dlnamismo; tierna en ocasiones, que cumple plenamente su cometido. MAS QUE REQULAR.
0. MuAoz-Romero.

"LA ESPADA EN LA PIEDRA"
(The Sword in the Stone). Norteameticana. Producc16n
Disney-Bue
Vista. Dlrector: Wolfgang Reitherman.
I.
Dise.
Gui6n: Bill3eet basado en la novela de T. €White.
Aador de 10s perionajes: Milt Kahl, Bill Peet. Mfisica: George Bruns, Layout, Don Griffith, Basil Davidovich, Vance
Gerry, Sylvia Cobb, Dale Barnhart, Homer Jonas. Sonido:
Robert 0. Cook. Technicolor. Con las voces de: Sebastian
Cabot, Karl Swenson, Rickie Sorenson, Junius Mathews,
Ginny Tyler. Duraci6n: 80 minutos. Censura: Menores. Estren6: Cine Rex.
Walt Disney recupera su linea de 10s grandes films de fantasia. Vuelve a1 m u d o de 10s dibujos animados y lo hace con un
argument0 que es u n aporte a la formacl6n hist6rica de su pribllco menu2o. El llbro ofrecia u n buen material y fue aprovechado con todos los recursos del mundo que Disney Y sus expertos
puedea poner en acci6n. Hay encanto y de buena ley, con u n
Bnfasis mayor de lo humoristlco y la introduccl6n de varios personajes. aIgun0s de
t
ellos dignos de 10s mejores tipos de la extensa galeria de ebte
creador.
"La Espada en la
Piedra" es la resultante
del trabajo en equipo
de rara complementaci6n de esfuerzos y
calidades en pro de la
ilustraci6n de una bpoca Y de una gesta medieval. Se prodigan el
ingenio, 10s toques de
sutileza, el tono de ternura y fellcidad que
son condlciones intrinsecas ya a la producci6n de Disney. La leyenda de la espada
hundida en la piedra
encuentra en 10s dlbu10s animados de esta
pellcula mayor fidelidad amblental, mejor
sujeci6n a la Tealldad
que las chstosas y nn"La Espada en la Piedra".
t o j a d i zas versiones
norteamericanas sobre
la historia universal.
El mago Merlin es el protagonista de esta historla y su personalldad, actitudes y e n forma muy particular sus freCUenteS
anacronismos hacen reir. Como siemare el tratamiento del color
e8 u n elemento determinante, tanto iomo el disefio mismo de cada personaje. La mrislca cumple tambi6n delicada y definida misi6n logrando SUB mejores momentas en las escenas acu&ticas.
EN RESUMEN: FILM HISTORIC0 VISTO POR WALT DISNEY. que contlene va.rio8 aciertos: el Mago Merlin y el Baho entre otros. Tierna, ilustrativa y con el t o m de elevaci6n espiritud
que preocupa siempre a este creador. INTERESARA MAS A LOS
NMOS: en 8u g6nero: BUENA.
Yolanda Montecinos.

ESTA SEMANA EN SANTIAGO
"MIL ROSTROS TIENE EL AMOR". Pelicula norteamericana. Protagonistar:
Lana Turner y Clift Robertson. Un guiso de problemas mal confeccionado en el hermoso balneario de Acapulco. El amor tendr6 muchos caras, pero aqui no deia que le vean ninguna.

"EL

MENOS QUE REGULAR.
ARTE DE AMAR', Norteamsricana. Int4rpret.r:
Dick Van Dyke y
Rurrell Metty. Comedia moderna sofisticada, pero entretenida.
Aporacen mujeres hermosas, vertuarios costoror, mucha acci6n e
intrigos. Dick Van Dyke consigue hacer reir. REGULAR.

"RIENDO CON MAX UNDER'. Pelicula francesa de antologia. Es una
obra qua portenece a la historia de la cinematografia. MUY
BUENA.
"MARISOL RUMBO A RIO". Espaiiola. Protagonlrtas: Marirol. Un film
muricol, pora gent. ioven, entrewnida y tierna on algunor de sus
paraisr. REGULAR.
"ISLA DE PASCUA". Chileno. Pelicula de mediometraie, documental en
colorer. Un rerio intento que descubre psrspnctivar y dngulor in&ditor. Fotografia valiosa y efectiva. BUENA.
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FESTIVAL

ENTREGA PREMIOS ESTATUILLAS
"CAMARAS DE ORO" DE LA TV NAClONAL
Recorte este cupbn y tendrd derecho a retirar
en la boleteria del Teatro "Silvia Piiieiro" el nilmer0 de su asiento. Vale por una sola persona.
Este Festival es completaimente gratuito.
TEATRO "SILVIA PbREIRO"
TarapacL 1181.
Viernes 7 de enero, a las 22 horas.

-

MQVELAS DE GRAM IPIlTEREf
UNA
por ELISA SERRANA

CONCURSO "ECRAN-CHILENCINE 2 ESTRELLAS"

................................
.........................................
NOMBRE DEL LECTOR ......................
DOMICIL10 ................................
CIUDAD ..................................
VOTO POR

El esplendor y

decadencia de una hermosa mu-

ier chilena.

pot JUAN-AGUSTIN PALAZUELOS
Una vision obletiva y certera de la realidad
intelectual, artistica y humana de Santiago.

LA CENEMCIIOIIJI DE
S
por MARTA BLANC0

L A S 25 C A N C I O N E S D E L
AWO 1965
POR CARLOS A. HIDALGO
1.2.3.-

4.-

5.6.7.8.-

EL CORRALERO. Los d e las Condes-Silvia I n t a n h s .
ZORBA EL GRIEGO. Los Helenicos-D&o AcropolisMimis Plessas.
OCHO DIAS A LA SEMANA. T h e Beatles-Los BGhos.
VENECIA SIN TI. Charles Aznavour-Claudia-Vincent

Morocco.

EL

SILENCIO. Nini Rosso-Georges Jouvin.
ARRlBA EN LA CORDILLERA. Patricio Manns.
VIENES DE ZEJOS. Gilbert Bkcaud.
ADONDE VAS, SOLDADO. Las Cuatro Brujas.
9.XMOEVIDABLE. Tito Rodriguez.
10.- AMOR. Nat King Cole.
11,- EL CACHIVACHE. Pier0 y su Confunto-Roberto
Carlos-Firulete.
12.- SEGUIRE EL SOL. T h e Beatles.
13.- NO LLQRES, NENA. T h e Ramblers.
14.- HOLA, FAPI, HOLA, MAMI. Rafael Peralta.
15.- EN CASA DE IRENE. Nico Fidenco-Pepe MirandaSacha Distel.

20.-

21.22.23.24.-

25.-

MAIVANA. Ram6n Aguilera.
MUNECA DE CERA. France Gall-Las Ardillibs-Leo
Dan.
VISION DE OTONO. Lbg Blue Splendors.
EAS LAVANDERAS DE PICA. Los d e Santiago.
COMO UNA OLA. Cecilia-Maria Angilica Ramirez.
LA REFALOSA DEL ADIOS. Los Cuatro Cuartos.

La prirnera obra de una escritora joven, en la
que se unen certera observacion y ,amenidad
narrativa.

LlBRO DE EWlSAYO
LQS EXPEIQIENTES
k6
por LUIS SANCHEZ LATORRE
CCritica Literaria? &Alegoria? &Humor .criptico? Toda la Republica de las Letras nacionales,
en juicios agudos, insolitos. Un libro polemico.

I
por JORGE INOSTROSA
Cuarto y ultimo tom0 de esta apasionante serie sobre la vida publica y secreta de Son Martin, O'Higgins, Manuel Rodriguez y otros proceres.

M. R.

Impresa y editada por la Empresa Editora
Zfg-Zag, 9 A SantlaKO de Chlle. Avenlda
Santa Maria 076.
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NOVELA MlSlQRlCA

ZIG-ZAG, LO MUOR DE LA LIIERATURA CHILEWA
EL MEJOR REGALO, UW LIBRO ZIG-ZAG
EMPRESA EDfTORA ZIG-ZAG S. A., SANTIAGO DE CHILE.
DXRECTORA: Maria de la Luh Matmentini. REPRESENTANTE
LEGAL: Guillermo Canals S., Avda. Santa Maria 076. PRECIO DEL
EJEMPLAR EN CHILE: Eo 1.- (S 1.000). Abreo Norte: E* 0,IO APARECE LOS MARTES. Santiago de Chile.

'

~~~~~5~ EDIJQWA, S. A.
Av. Sonto Maria 076 hrno 391 101 Car. 84-D
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LILA, cosm6tica capilar de fama mundial.

Bilsamo Life-Tex transforma en pocos segundos el cabello daiiado. Con claridad se nota el mejoramiento de la

estructura del cabello.

Con Bilsamo Life-Tex, el cabello fino, poroso, rebelde o
dificil, es transformado en cabello brillante y fAcil de
peinar .
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cosmetics capilar de

fama mundial.

Bdlsamo Life-Tex transforma en pocos segundos el cabello daiiado. Con claridad se nota el mejoramiento de la
estructura del cabello.
Con Bdlsamo Life-Tex, el cabello fino, poroso, rebelde o
dificil, es transforrnado en cabello brillante y fBcil de
peinar.
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El esplendor de las premieres de Hollywood.
;Viva la juventud! El talento joven se impone.
Nadia Gray, estrella de “La
Dolce Vita”, pas6 por Santiago.
Buster Keaton, el c6mico
que retorna en plena gloria.
iQu6 es el “mar azuP’: el
ojo de ECRAN en Irlanda.
Los astros enemigos de las
estrellas.
Claudine Auger y su idilio
a todo vapor.
iQui6n dijo calor. . .,teniendo a las “Bond Girls”!
Cine para niiios, oasis ref rescante.
Philippe Leroy, el Conde de
Or0 de Cinecittg.
El Album Moreau-Bardot
(Panorama).
El afio de Ballet.
Entrevistas a1 rev&.
Hor6scopo completo de un
sign0 y semanal.
Critica.
Informaciones, chismes y
novedades.

SOFIA PREPARA SU AJUAR DE NOVIA
La estrella fue localizada por 10s siempre inquietos y curiosos “paparazzi” de Roma, cuando salia de una de las tiendas m& elegantes de
la Ciudad Eterna.
Est0 no tendrfa nada de particular. Per0 el hecho es que la artista
de “Matrimonio a la Italiana” habfa permanecido toda una mafiana en
la !encerfa de lujo “Cerri” (Corredi per Spose), una de las tiendas mas
acreditadas, donde las novias adquieren todo su ropaje nupcial.
Despub de haber comprado su “trousseau” sali6 con las manos vacfas, per0 sonrfente. Su ajuar le serfa enviado m8s tarde a su residencia
particular.
Los enredos legales de Sofia todavfa no terminan. Se reconoci6 el
divorcio de Carlo Ponti en MBxico, per0 no su matrimonio, como habian
datdo a enbender las primeras informaciones. Ahora debera volverse a
casar en Francia, p m Ponti sigue siendo bigamo en Italia ...
Pdyl. 3

DISPAROS Y BESOS
BAJO LOS
CEREZOS

ECRAN M. R. Correrponsales en Hollywood: Sheilah Qrahom y Miguel de Zdrrapa Jr.; en Nueva York: T h i s * Hohmann; en
Italia: Enrico Colavita y Qiovonni Qraxrini;
en Espoiia: Antonio de Sontiago; en Argentina: Misuel Smirnoff; en Mbxico: Quillermo
Vdtquez Villolobos. Servieior exclurivos de
Europa Press, Associated Press y London
Express. Servicio exclurivo de INTERNATIONAL PRESS, Hollywood. Fotos de U. P. I.,
Europa Press, A. P., Camera Pres8 y nuestros propios servicios.

LA ClGUEQA DESHACE PLANES
El director de “Two For the Road” (Dos
para el Camino), Stanley Donen. est& en
un aprieto: si oambia de protagonistas, porque Audrey Hepburn espera su segundo
bebe pierde la oportunidad de filmar con
Albeit Finney, y a que el actor ingles acept6 s610 debido a la presencia de Audrey. Si

r-rm
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Sean Connery tendrb
que ir a Jap6n para su
pr6xlma pelicula de
James Bond.
”YOU ONLY LIVE
TWICE”
reemplasarti
e n el orden a ”ON HER
MAJESTY‘S
SECRET
SERVICE”, Wrque Se
pens6 que esta liltima
era. mucho m&s popular que “OPERACION
TRUENO”.
En la plana original
de las obias del drfunto Ian Fleming, YOU
ONLY LIVE TWICE”
marcaba la caida de
James Bond.
En efecto, el agente
secret0 caia en desgracia y era enviado a Jap6n por “M” en una
misi6n particularmente desagradable donde
Bond perdia la memoria y aparentemente
desaparecfa para Slempre. Esta historia. Junt o con otras ocho m&s
son el legado del escritor.
Los
enemigos
de
Bond se regocijan pensando en su desaparecimiento, en tanto el
h6roe piensa en 9uS
compafieras de actutlcidn que %?ran lindas
japonesitas.

CAMBIOS Y MAS
CAMBIOS
N O s6 por quC sera,
per0 parece que donde
est& Tony Curtis filmando, empiezan 10s
camblos de titulos de
peliculas.
LSe recuerdan lor
cambios que hubo que
hacer en ARRIVEDERC I BABY, “MY Last
Duchesse”, etc.!’ Bueno,
ahora el trio compuesto por George Scott,
Virna Lisi v Tony Curtis estaba Pilmando
“THE RIG BRASS” (El
Alto Rango; traducci6n libre), que de rho.
ra en adelante sera titulada “NOT WITH
M Y WIFE YOU DON’T” (No, con mi esposa no). Por lo menos traduce una intenci6n muy loable jno creen?
~~

-

-

Steve McQueen se siente en su elemento mientras conduce un Hupmobile modelo 26 en Taipei, Formosa. Lleva como pasajeros a Candice Bergen y Richard Crenna en u n descanso de la
filmaci6n de THE SAND PEBLES.

Donen puede posponer el film u n aflo, se
salva, p r o parece imposible y tendr& que
cambiar de estrallas. Finney ya est& preparando una pelicula financiada por 81 mismo que 6e llamar& “Charles Bubbles”.

Menos mal que Rlchard Johiison t e r m l n6 de filmar “KHARTOUM“ Junto a
Charlton Heston y Laurence Ollvier. De
este modo estar& mbs cerca de Klm, que se
recupera lentamente. Kim, a pesar de S u
sufrimiento, n o h a olvidado s y resquemores hacia la otra estrella de 13”, Sharon
Tate.
Cuando Kim lleg6 a1 estudio el primer
dia de filmaci6n. se encontrb con que habla tres sillas plegadizas (de esas que se
numeran en el respaldo) con 10s nombres
en este orden: Sharon Tate. David Niven,
Kim Novak.
Parece que con Kim no reza eso de “el
que rue a Sevilla perdi6 su silla” porque
declard :
-Si piensan que voy a ser la cenicienta
de la fllmacidn est&n muy equivocados.
La venganza de Kim consisti6 en eliminar todas las rotos publicitarias en que
aparecia con Sharon.
Per0 shora tendr& que conformarse con
esos pinchazos, puesto que ha sido reemplszada. definitivamente,
por
Deborah
Kerr.

LAS VACACIONES DE DAVID
NIVEN
David Niven tuvo unas vacacianes
poco sobresaltadas. Recubrdese que
PBR. 8

un
se

aprontaba a pasar sus vacaciones en Suiza con su esposa y sus hijas adoptivas.
Poco antes de la Navidad su hijita, de cuatro aiios, Kristina fu@internada en el hos.
pita1 Great Ormonde para una operacidn rl
oido. Ahora toda la familia sc recobra en
Suiza antes que Niven inlcie “Casino Royaie”, junto a Peter Sellers y Ursula Andress.

TENDREMOS PLAY BOYS CON
FALDAS
Como sutil revancha contra esos galanes
que tienen ramilletes de lindas compafieras
de filmacidn, la actrfz Rossana Schiafiino
inicia la filmaci6n de “PLAYGXEL” en
Italia, producida por su marido Alfred0
Bini. En vez de el tipico sextet0 fOTmRd0
por u n hombre y seis mujeres. ROSSQ~R
ser& la linica mujer cortejada por cinco
varones, dos de 10s cuFdes serhn MWCellO
Mastroianni y Alain Delon. iNo hay derecho, hay mujeres que tfenen demasiada
suerte!

Cualquiera se equivoca cuando de leyes

se trata. Vean si no con lo que acontece

con Sofia Loren y Carlo Ponti.
AI adoptar la nacionalfdad francesa ai
productor le reconocen su divordo mexlcan0 y aunque su matrimonio con Sofia
tambibn es legal en Mdxico, la parela tendrA que casarse de todas maneras en Francia. Per0 Carlo seguid siendo bfgamo para
Ias leyes italianas.

~TICIARIQ-CINEMATOGRAFICQ-NOTI
CIARIO-CIN
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Lo que pasa es que va a sorprender a sus admiradoras haciendo por primera vez el paDel
dn su uelicula
_
- de “malo”
“ELDORADO’.
Tanto como yo puedo recordar. John Wayne ha estado
siempre del lado de la ley.
Sin embargo, ahora sera u n
proscrito que terminarb baleado finalmente por el sheriff
Robert Mitchum.
Con que ya lo saben 10s
“fans” de Wayne, illeven todos
sus pistolas para el estreno de
la pellcula; la cuestl6n es Sal.
var a1 eterno jovencito!

Algo le pasa .a la televisidn
en Estados Unidos, que $e est&
quedando desprovfsta de sus
princlpales figuras.
Los rstudios CBS afrontan
una aguda crisis de personal,
Raymond Burr, por ejemplo, el
eterno abogado Perry Mason no
quiere volver a la TV, sino hacer pelfculas propias.
Lucille Ball quiere dejar de
hacer sus programas semanales para hacer cuatro o clnco
buenos shows a1 afio.
Dlck Van Dyke anunci6 que
no volveria a hacer TV porque
est& contratado para hacer peIkulas 10s pr6ximos seis aAos a
raz6n de tres a1 afio despu6s de
lo cual el astro planea retirarse deflnitivamente de 10s ne-

gocios.

Las razones que el astro ha
dado son:
-Hay otras cosas de valor e n
la vida. Quiero tener tiempo
para hacer trabajos para la
Iglesia a que pertenezco.

LOS BEATLES EN VARIOS
IDIOMAS
Los Beatles reclbieron un
estupendo tributo e n la televlsi6n londinense poco antes de
Pascu’a. Varios famosos cantantes internacionales hicieron
s u aparici6n en la pantalla
cantando las canciones de 10s
muchachos traducidas a varios
idiomas.

iRUBORlZARAN A LA CENSURA!
Nadie sabe c6mo van u recibir 10s de la censura inglesa la
cinta “OEORCIY QIRL” de James Mason.
En la hlstoria de una muchacha fea que tiene una bomba
sexy como compafiera de pieza. Cuando la hermosa esmra u n
bebe por tercera vez, el muchacho Alan Bates se incllna por la
fea, pupel que interpreta Lynn Bedgrave, hiJa de Slr Michael.
Finalmente nace el nifio v la bomba sexy no quiere saber nada
con el padre.
Est0 d a r i u n a idea de por que 10s
censores van a escandalizarue.

Oskar Werner, que se ha hecho mug
famoso por su pelicula “SHIP O F
FOOLS” es sumamente buscado por sus
deelaracionrs sobrr su sistema de actuaci6n. Sin embargo, el actor austrlaco no tiene su profesi6n en un pedestal ni mucho menos.
-Actuar para un hombre es a medias
Como si fuera poco ni
falso --dice-.
siquiera una aortesana cambia de vestidos tanCas vecer.
Hago mutls. No le corresponderia a
una seiiora decir su dltima palabra a1
respecto.

LRecuerdan
a Howard
Keel? El cantante ha vuelto a1 cine. Aqui, con Jeff
Richards actor de TV que
tambien aparece en este
“western” de la Paramount titulado ‘WACO”
en el cual Keel llace el papel de u n pistolero retirado. Howard es estrella en
las series de TV “RUN
FOR YOUR LIFE”.

JOHN WAYNE SE PONE MALO
POr 8Uerte la salud del Duke es bastan% buena y su actuacidn io mismo.
pfrg. 7
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Haste. Peter Sellers que no
tiene nada de cantante se decidi6 a participar y con una
tenida paxcida a la que Slr
Laurence Olivler llevaba e n
“Rioardo, TERCERO” hizo “el
go de “HARD’S DAY

La hija de la difunta Linda
Darnell, Lola Marley, hered6 100
mil d6lares de un seguro que
tenia su madre, que falleci6
tragicamente en un incendio.
La hila de Oary Cooper. la
hermosa Maria, 88 escapd con
el pianista Byron Janis. Este
pertenecla a una religidn difeiente de la de ells (cat6lica).
per0 hrasta el momento este hecho no h a sido motivo de mal
entendidos.
Barbara Stanwyck ha dicho:
“Amar no es sufrir. Apenas me
di cuenta de que mi amor tomaba la forma de neuralgias
me dije: basta”.
Y pareee que Barbara no ha
a sufrlr
neuralgias,
vuelto
porque no se la ha vuelto a ver
con nadle desde su dlvorcio
con Robert Taylor.
Con sus 52 aflos Burt Lancaster Ee ve e n apuros. El otro
dia tuvo que llamar severamente Is atenci6n a una chica
de 17 aAos que se obstlnaba en
tratar de conseguir una cita
con 61.
‘Way una vasta conspiraci6n
Zundial dice Charlton Heston
para aiear a la mujer. Y e\ peo;
instrumento usado son lo sombreros. Admiro a Sofia Loren,
pero encuentro que usa sombreros insensatos. Parece que
Heston es el primer hombre que
se fija en 10s sombreros de
Sofia.”

*

*

*

en la carrera de 10s gslardones las
peliculas deberhn estrenarse antes de
cerrar el afio, estos Slltimos dias no ha
habido respiro en Hollywood en cuanto a estrenos de grandes pelfculrts,
adernhs que la presencia de grandes
luminarias dejaba a todos sin respiraci6n. La actividad no fue interrumpida siquiera shbados o domingos.
LOS ESTRENOS MAS
IMPORTANTES

..-

--- --_.

curso internacionai ~LSE PARECE USTED A DORIS DAY?. en donde lucid
su figura la dlgna representante chf~

EL VUELO DEL AVE FEN% uno de 106
film m&s Internacfonalra fnahgur6 la pla
de premi*res en Hollywbod. Richard Attenbornugh brltblco; James Stewart nortrsmerican~;Christian Marquand frhnci.r,
y Hardy Krugrr, alembn, figuran‘ en eata
psrriia

UNTO con encenderse las lu-

cecitas de 10s cientos de miles de arbolitos navidefios de
Hollywood, comenzaron tambien R brillar las luces de lae marquesinas; y 10s reflectores, en su imperturbable ir y venir, destacaban 10s
llamativos tftulos de las pelfculas de
estreno que irrumpieron en un Lmpreslonante desfile de premieres este
fin de afio reci6n pasado.
Nuestro corresponsal, Miguel de Z&rraga Jr., nos cuenta intimidades del
amkiente en esos dfas de nervios y
espera.
Los Slltimos dfas de cada afio, Hollywood enloquece tratando de deslumbrar en un supremo esfuerzo por lograr dos premios codiciados: el OsCAR, de la Academia de Artes y Cien- ’
cias Cinematogrhficas, que sera entregado el lunes 18 de abril, y 10s
GLQROS DE ORO, que concede la
Asociacidn d e Corresponsales Extranjeros, cuya ceremonia de entrega se
realiza a fines de enero. Como el reglarnento estnblece que para competir

*
“NO Molestea” con Doris Day y Rod Tay-

lor. La premidre de esta cinta tuvo resonancla lntemacional. A iu celebractbn acu-

dieron “dobles” de D.D. rrpresentando a
mLs de 40 pafses selecionadas mrdiante
un concurso rspe4iai a1 q u c nueytra re.

ulrta tamhlPn adhiti&.

F

lena, elegida a t r a v b de “ECRAN”,
Maria Victoria Jezic) En el Teatro CINERAMA, cuya fachada fue transformada en un verdadero “campo de batalila del Norte de Francis", con cafiones. .., tanques.. ., y inieve heladita, de verdad!. . ., se estren6 “The
Battle of the Bulge” con Henry Fonda, Pier Angelf, Robbrt Shaw, George
Montgomery. . .

.

ducian tal sombra, que era cast im 0sible ver sus 010s. La primer0 que &jo
a1 colocarse frente a las chmaras de
televisibn fue:
-No me hagan instant&neas.. . No
quiero luces.
Estas palabras surtieron el mismo
efecto que un caudal de agua, conge-

i
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Celebrando la o ~ a ~ l d(18
n premi$re de “Doctor Zhivago’’), vemos a la eaplendoro-

sa Julie Christie, acompafiada de Don Bessant.

iEste era s6lo parte del programa
con que finalid el aAOl Porque nos
esperaba, luego, un lato fuerte: la
llegada de Brigitte &dot, en todo
su esplendor, para asistir al estreno
de su pelfcula filmada en MBxico,
“VIVA MARIA”. De este primer
viaje de BB a la ciudad del cine, la
prensa no guard6 un recuerdo grato. Desde Nueva York, ya habian
llegado rumores de desmntento tver
cr6nica de R. Lorris, desde Nueva
York, p&gs.34 y 36). Estos rumores
se vieron confirmados a su arribo a
Hollywood, adonde llegb acompafiada por tres docenas de fot6grafos
franceses, que la seguian a todas

accidente que lastimara su ojo derecho, estimd conveniente rodearse
de cerca s610 por fotbgrafos galos.. .
Fso todavia habrfa sido aceptable,
pero la estrella francesa sencillamente se neg6 a dejarse fotografiar
a su llegada a Hollywood. POPla noche, a la remibre de “VIVA MARIA”. .., 1peg6 unos minutos antes
de comenzar la funcibn, cosa realmente inesperada, y . .. jrodeada
una vez m8s por su corte de fot6grafos! Su maquillaje era tan recargado, que cualquier fotograffa resultaba poco glamorosa. Enormes y
espesas pestafirts negro carbdn pro-
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VIENE

DE LA VUELTA

lada vertida sobre 10s periodistas presentes. Lo que significa bastante, si se
considera que 10s representantes de la
prensa habfan esperado a la estrella.
miis d e dos horas a1 sire libre, en Una
noche de “frio glacial”, como se recuerdan pocas en California. Dentro de
este ambiente, un tanto hostil, lOgr6
hacerle algunas preguntas:
-&Filmar& alguna vez en Hollywood?
-Me encantaria -respondib-.
Quisiera venir.. y muy pronto, a filmar
una pelfcula musical.. . Aquf es donde mejorse hace aquel tipo de realizaciones.
-&Le gust6 Nueva York?
-1 Much0 ..., per0 habla demasiados fot6grafos!
-&M&s que en Paris?
-Bueno, este pais es mucho m8s
grande.. ., y hay muchos m8s. 4 6 1 0
cruzamos esas frases. DespuBs de est0
pienso que Brigitte no se dio cuenta.
seguramente, de que sumando las tres
docenas de fot6grafos propios habfa
que agregarle muy pocos m&s para
completar un medio centenar. Pero
no solamente Bsta fue la unica nota
ingrata; hay algo m&s. Antes de comenzar la funcidn, alguien subib al
scenario para rogar a1 publico que
“permaneciese sentado despuBs de la
funcidn, hasta que Brigitte Bardot y
su comitiva hubieran salido del teatro”.
INaturalmente hubo quienes desobedecieron tan dislocada orden! DespuBs,
en ,el Hotel Beverly Hills, durante el
banquete y baile que se ofrecieron a
continuaci6n de la funci61-1, no bailb, jr
apenas esboz6 una sonrisa.. ., con
cierta afectaci6n. Indudablemente no
se divertia mucho.. ., ni sus acompafiantes tampoco. A1 dfa siguiente debia celebrarse una entrevista de prensa. ., que fue cancelada varias horas
m&Starde del momento fijado, y ipor
telegrama! Los cronistas en Hollywood
no e s t h acostumbrados a este tip0 de
descortesfa. Su reaccidn fue ftcida.

.
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MMBIO DE SABOR

Pero la premiere de “Doctor Zhivago” cambid el sabor algo amargo que

dejara la anterior experiencia, consti-

*

*

VIVA MAREA, a pesar de la deslumbran-

te presencia de Brigitte Bardot, quien justamente aparece el dia de la premiere, esa
noche no dejb un recuerdo agradable, por
las exigencias de B.R.

*
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Nadls- Gray.

N o le gusta vivir la
“Dolce Vita”
Dice que aceptara un
ofrecimiento para filmar en Chile
UN REPORTAJE DE
OSVALDO MUWOZ-ROMERO
FOTOS: JOSE LUIS RlCO

rez Prado, Nadia se despojaba de su
ropa en medio del tedio de 10s asistentes a la fiesta.
La ultima pelicula que protagoniz6
la estrella fue “Ls. historia m h grande del mundo”, que rod6 para Columbia junto a’ Stewart Granger y Robert
Ryan.

-Ek una gran pelicula -conk5 a
“Ecran”-. Fue filmada en) Estados
Unidos y en Yu oslavia y est& basada
en la obra homfnima de Morris West.

ADIA Gray vivi6 cuatro apacibles dias en Chile, repartidos entre Santiago, Viiia del
Mar y Concdn. Lleg6 de incognito, procedente del Brasil, pues
pas6 la Nochebuena en Rio de Janeiro. Con ella viajaba su representante
artistico, un caballero de aspect0 sefiorial, canoso, que ostenta un apellido
grande: Giuseppe Gigante.
Durante su estada dej6 la impresi6n
de una mujer amable, esponthnea y
sincera. Se autocalifica como “ciudadana del mundo”. Y tiene raz6n para
decirlo, Diversas nacionalidades con‘vergen en su radiante personalidad.
Naci6 casualmente en Berlin, hija
de emigrantes rusos. Vivi6 en Rumania hasta la edad, de 14 aiios y adopt6
postericrmente la nacionalidad francesa. (Su bithcora artfstica es nutrida y
acusa un total de 30 peliculas. Per0
sin duda que ese strip-tease de “La
Dolce Vita”, imaginado y escenificado
por Pederico Fellini, fue lo que la hizo reconocida en todo el hmbito international. AI son de “Patricia”, de PC-

Nadia Gray salta entre Londres, Paris y Hollywood. Alli estara precisamente en esta primera quincena del
axio para rodar un nuevo film.
J3s una mujer culta, desenvuelta y
de gran mundo. Habla siete idiomas,
Entre Bstw, el espafiol, que aprendio
en Madrid cuando filmaba una pelfcula.
Recordando su actuacion en “La
Dolce Vita” comentb:
4 f . Es una de mis peliculas m h
nombradas. La parte que me correspondi6 realizar fue verdaderamente
dificil, por cuanto se podia caer en
cualquier momento en el ridiculo.. .
Personalmente, para mi, fue una maravillosa experiencia, pues trabajar
bajo la direccion de Fellini, un hombre
de gran talento, que gusta improvisar
todo el tiempo mientras filma y a que
no usa libreto.. .. es como descubrir
un camino nuevo.
CONFESIONES DE LA ESTFbELLA
Cuando hacia las maletas y se aprestaba para irse a Los Cerrillos desde
donde partiria a Lima y de allf a MBxico, habbmos con ella. Siempre la vimos gentil, nunca molesta por tener
que disDoner de sus ultimos minutos
en Chile para compartirlw con un periodista.
Respondif5 a todas nuestras preguntas en forma espontanea. Se la veia
glamorosa, interesante como mujer, en
una palabra.
-6Por qu8 vino a SudamBrica?
-Sdlo en plan de vacacionc-s.. . Queria descmsar. Alejarme de la nieve y
del frio que imperan en las ciudades
del norte.
--iWnde le agrada pasar la may&
parte del tiempo?
4 a d a vez que puedo, en ml cas8 de
Capri, dmde me gusta dedicarme a mi
deporte favorito: la pesca submarina.
-6Es casada?
-No.. . Soltera.
--iPero esta enamorada?. . .
-Si. No puedo negarlo.
--i.Cree en el amor?. .
-Como mujer, primero. y como francesa, despub.. ., itoda la vida!
-LES supersticiosa?
-i Absolutamente !
-~Cu&l es su tipo de hombre prefe, rido?
-EY tip0 inteligente Y que posea un
gran sentido del humor. No me importa su fisico.
-6Le gusta el strip-tease?. ..
No responde. S610 hace un gesto medio divertido, arriscando su nariz.. . Y
vuelve a repetir este mismo gesto
cuando le preguntamos si le gustaba
“la dolce vita” en la vida real.
-6CUhl es su actor predilecto?. ..
-William Holden.
-6Le agrada Sean Connery?
-iPero, por cierto!
-&Le gustan Los Beatles?

-

vs*

.

-NO..

-6Se

-si..

.
.

Cree bonita?

- - i ~ ~ &es 10 que m& d i a en Is, vida?
-_

-La cstupidez de la gente.
-6Y lo qua m h rechaza?. ..
-La presunci6n. .
-LVolveria
a Chile?. . .
_.
-si...
Me voy enamorada de este
pais. Y es tanto, que sostuve una in-

.

teresante conversacion con el cinematografista Enrique Campos MenBndez.
Me ofrecib la posibilidad de trabajar
en alguna nueva Pelicula este 1966. Y O
respond1 que aceptaba nustwa.. . “aunque no me pagaran nida” ... &lo por
el entusiasmo de poder aportar mi modesta colaboracidn en favor del cine
chileno. . . -termin6
dici6 n d o n os,
mientras buscaba afanosamente un
bolso de mano que se le habia extraviado..

1966 sera aiio de jovenes. El pronostlco no
cuesta hacerlo si se acumula la gran cantirlad
de talentos nuevos que han ido revelhdose en
10s pasados doce meses.. . Y no s610 revelandose
como talentos, sino tambien captando las preferencias de ustedes que son 10s que hacen y
deshacen personalidades

URA

DE VlVlR
de * ‘ ~ Biblia”
a
de John n
ro no
~u “g8nesis” cinematogrdfica.
cuyo
iiuiIiure verdadero es Harry S. Parks, U S . (,vu15 elegante!), comenzo en televisi6n, pero comenz6 a ser
favorito como astro joven en “The Wild Seed”.
La vida del muchacho ha sido plena de aventuras y
muchas de ellas bastante tristes: su padre trataba
de ganarse la vidd LVIIIU conductor de camiones ...,
pero muchw veces n o lo lograba y padre e hijo
trabajaron a menudo como recolectores agricolas y m6ltiples otras ocupaciones. Michael concurri6 a . . . i21 escuclas! durante su nifiez. A 10s 15
alios se arrancd de la casa: sus padres querian que
fuese doctor; 61 deseaba ser abogado. Per0 en el
fondo s6lo anhelaba estar libre para decidir. Vendi6
diarios, fue camionero, bombero, embalador, y tambien logro introdiicjrse en algunas pequefias compalilas dramiticas de aficionados. Si no lo lograba,
recitaba a Shakespeare en 10s cafes. Fue en Hermosa Beach, mientras xctuaba en “Compulsi6n”, cuando fue descubierto por el f ~ l ~ i u sLafia-talentos
u
Jack
X. Fields ... ;Resultado? Se convirti6 en actor de
televisi6n.
Michael nacid en
Mide
1,78, tiene 010s ai
i

PI

-1,

tENTISS

+e JANA PLENA

KIA

Se llama Paula Ragusa, naci6 en Texas
v como es tradicional con la gente nacida

CII ese Estado, donde todo es grande, mide
un metro 75 centimetros.
En “El Deporte Favorito del Hombre” causo su primer impacto. &a recuerdan haci6ndole la vida imposible a1 pobre Rock
Hudson? Este afio alcanzard el estrellato
gracias a1 papel de una dislocada bailarina
de strip-tease, en “What’s New Pussycat”.
;C6mo lleg6 Paula a1 cine? Muy apurada.
Resulta que u n caza-talentos la vlo en
una representacihn de “A Hattul of Rain”,
en la Universidad de Northwestern. Le
ofrecid trabajar en el cine.. ., pero nada.
Ya habia perdido las esperanzas, cuando
el caza-talentos la llama a las tres de la
madrugada, diciendole que tome el avi6n
a Los Angeles, a las 8.30 de la mafiana.
Sin intimidarse, Paula lo hizo. “Se Necesitan Don Para Amar” fue su debut, en
1960. De ojos Y pelo castafios, describe sus
aficiones asi: 1 Sentarme en una tina llena
de vapor a leer. 2) Comer.

R
CHARMIAN..

.

SlNONlMO DE ENCANTADORA

;Es posible olvidar a la simpdtica chiquilla que interpretaba el papel de hija
mayor en “La Novlcia Rebelde”? Es Charmian Carr. La muchacha naci6 en
Chicago, el 27 de diciembre de 1945, pero residia en California desde hacia
mucho tiempo.
Su llegada a la “Novicia Rebelde” fue bastante dlvertida.. Una amiga, por
hacerle una broma, envi6 su foto a1 director Robert Wise, cuando el realizador buscaba una muchacha de la edad de Charmian para el papel.
Charmian vive con su madre y una hermana menor. Se considera optimista
y alegre. Le encantan la natacibn y, especialniente, bailar. No Cree en el amor
a primera vista (“hay que conocer bien a la persona”, afirma), y piensa
que la base de la felicidad est& en “desear ser feliz”.
Charmian est& recien iniciando su carrera y y a logri u n largo contrato con
20th Century Fox (donde se le piiede escribir).. ,

.

MA^^ FBRSYTW.. , 6SUCESBRA DE GRACE KELLY?
Babitualmente se han referido a ella como poseedora de las cualidades que sdlo
dos estrellas pueden exhibir: la d i s t i n c i h
de Grace Kelly y el calor intimo que emana de Ingrid Bercman. Pero ella Drefiere
ser... Rosemiry Forsyth, con sus defectos
y cualidades. ;Y ustedes tambien la prefleren dsf, i n o es verdad? iLa recuerdan
en “Shenandoah”? Alli luci6 sus dos m l s
preeiadas cualidades: de actriz iy de experta amazona! Rosemary s610 cambia el
estrellato por u n buen caballo.
La forma en que fue descubierta para el
cine es casi de leyenda: un ejecutivo del
estudio Universal fue galvanizado por una
de sus fotos que apareci6 en la revista
“Show”. Rosemary era modelo antes de
Rosemary
entrar a1 cine.
es canadiense naci6 en Montreal
hace 21 afios. Pero sd educd en Nueva

York y despu6s de u n afio en Is Universidad de Nueva YDrk, se dedic6 a modelo
Desde donde salt6 a la pantalla.
Cuando Rosemary lleg6 a1 estudio para SIIS
primeras pruehas cinematograficas casi
hizo desmayar a 10s t6cnicos, puesdo que
insisti6 en hacer el papel de alcoh6lica ..
;Nadie imaginaba una alcoh6lica con rara
tan angelical! Pero sali6 con la suya (la
testarudez le viene de sus aneestros ercoceses), y todos se sintieron impresionados

...

por su talent0 nztural. Pero no romenz6
de inrnediato su trabajo en cine. Fue contratada en secret0 y la enviaron a estudiar
actuaci6n. Luego vino “Shenandoah’9, y
mas tarde “El Selior de la Guerra”, con
Charlton Hrston.. .
-&Qu(. le gustaria mbs? Ser estrella o actriz.. . -le pregunto alguien.
--;Estrella p tambien actriz! -respondid
Rosemary.
No dudamos que lograra ambos anhelos.
P b g . 15

POR M I G U E L LOGRORO

I, Buster Keaton vive todavia.
Desde hace cuarenta afios la
sociedad le ha dado por muerto varias veces, per0 el actor
ha sobrevivido a todas ellas. Son un
milagro su vida, su arte y su perennidad. Con este hombre no podra nadie.
Su historia, desde que naciera hace
sesenta y nueve afios, en Pickway, en
un triste carromato de circo, h a sido
como la danza de un ballet en solitario
y tristfsimo. Saint-Saens y Tchaikovsky le hubiesen querido poner musica.
El tr&gico ballet de Buster Keaton.
Per0 con la heroica diferencia de que
aqui el cisne no muere. No murid en
1928, cuando el cine silencioso pleg6
SUB velas. Tampoco muri6 en 1935,
cuando sonrid a1 mundo por ultima
vez. No murid, en fin, despubs, hondamente abatido por la enfermedad, por
mil desengafios intimos y por la indiferencia. El mejor cine cdmico se Ilama Linder, Lloyd, Chaplin y Buster
Keaton. Estos nombres y unos pocos,
muy pocos m&s. No, el cisne Keaton
no ha muerto. Lo hara, por supuesto,
alglin dfa, Dios quiera que lejano, pero su danza proseguir&. Entera, .clasica, bellfsima.

NO ME VENCIO EL CINE SONORO
Ayer era un maquinista de tren en
“El Maquinista”. Hoy es un patricio romano. Por unos dfas est& viviendo en
Madrid, en una quinta situada a unos
quince kildmetros de la villa. El cisne
Keaton trabaja en la pelicula “A
Funny Thing Happened in the way
to the Forum” (“Algo chistoso ocurrid
en el camino a1 Foro”). El film lo dirige Richard Lester (Los Beatles,
“Help”, “The Knack”). Kseaton actua
con el mismo impetu, con la misma
impenetrable seriedad de siempre. Su
tragedia: no poder reir. Su gloria: haCer que los demhs sonrfan a traves de
su seriedad. “Hoy, igual que entonces”,
me ha dicho. Puede que cambie el gusto del publico, pero la sonrisa permanece y es igual en todos. No tengo que
hacer cosas diferentes para provocar la
reaccidn del espectador. Sigo pensando
y haciendo lo mismo.
Nunca olvidare nuestro encuentro.
Entre un caos de fows, de cables, de
gentes, de voces y gritos. No entiendo
nada de lo que veo. Un grupo de mujeres son raptadas. Me parece que son
raptadas. En la confusion del momento, un pobre hombre, un hombrecillo,
con una pobre tunica mja, sale corriendo de una calleja, se introduce
entre 10s raptores y se aleja dando
saltitos hasta perderse fuera del aloance de la chmara. Una, dos, varias
veces se repite la escena, y una, dos,
varias veces el pobre patricio repite su
carrera. Imperturbable, corre y se aleja como un nifio que *encuentra divertido el juego. Sin inmutarse, ni siquiera cuando le he dicho
-Mister Keaton, a usted lo vencid el
cine sonoro. Lo dijeron todos: Keaton

ha sucumbido ante el cine hablado. Y a
mi me lo parece tambikn. ;Que opina
usted?
-Que no es cierto -me contesta-.
Nadie me perdono que sonriera por una
sola vez. Porque crefan que era traicionarme. Per0 el cine sonoro no. me
vencid. Nada mas.
Y con un gesto bonachdn llena todas 10s sentidos.
-6Y usted, mister Keaton, h a perdonado a quienes
quisieron aplastarle,
a quienes no le perd o n a r o n a usted
aquella sonrisa, a
quienes le han forzado a llevar em tremenda seriedad por
siempre, porque asf
se divierten ellos?
LGuarda alglin rencor contra algui’en?
-6Cdmo no he de
perdonar, si no hay
motivo? Nada me
han hecho. Un dia
descubri que mi seriedad era capaz de
producir m&s risa
que el mks logrado
de 10s “gags”. Entonces decidi que
debia continuar asf.
Per0 el Dublico no
tiene culpa de nada.
Y o estoy contento de
todos.
Y yo, en esta tarde romana, mientras
el cine va tejiendo
una historia Ilena de
comicidad, debo confesar que he pensado
por un momento en
que mister Keaton
me estaba mintiendo.
Per0 me ha mirado, 1
con su graciosa y expresiva “cara de palo”, este “Pampl!nas” inmenso, y me ha hecho sentir
cierta inexplicable vergitenza.
I

MI FUERZA RADICA EN MI
ROSTRO
Si le mnocen de sobra. Harold
Lloyd era el “gag” por el “gag”. Chaplin, el vagabundo desconcertante,
anhrquico, sorprendente; Keaton, la
humanidad. Primo hermano de Chaplin. Igual de geniales ambos, ‘pero con
distinta perspectiva artfstica. El drama de Chaplin necesitaba un contra-

%?-+
Un patricio roman0 algo venldo a menos: Buster Keaton. “Una cosa ehistosa ocurrib en el camino a1 Foro” es
dlrigida por Richard Lester. “el quinto Reatle”.

punto social. La tragedia de Keaton
era vivida en solitario. El hombre solo. Este nifio de sesenta y nueve afios,
que da saltitos por una calle de Roma.
-Me gustaria saber c6mo es el alma de un c6mico -digo.
-Cree que igual que todos -responde-. No creo ser distinto a 10s dem&s
hombres, ni por supuesto a 10s dema6
actores.

1

I

,
’

fuerza radica en mi rostro. Y luego me dice que el
verdadero Buster Keaton est& en el cortometraje
“Film”, aquella pieza de Samuel Beckett gloriosamente aplaudida en Venecia. Hablamos, tambidn de teatro,
y me ha dicho “no” cuando le he preguntado si le
hubiese gustado ser tftere o comediante de las primeras farsas griegas.
-La mimica, mister Keaton. La fuerza del gesto
en el teatro griego.
El dice que no. Y es que el teatro griego era una
mhcara. Y a Keaton no le va ningan tipo de m&scaras. Tiene la suya propia, natural, elocuente, grandisima. No necesita reforzarla con artificios.
SOLO DESEO LLEVAR UNA VIDA TRANQUILA

-Per0 usted es diferente, y no ha
respondido a mi pregunta.
-Bueno, entonces, le dirt! que tengo
una personalidad distinta. Pero, en el
fondo. soy igual que 10s demhs. Mi

Pelfculas cdlebres. Pelfculas para la gran historia
del cine. “Tres edades”, “El navegante”, “El cameraman”, “La ley de la hospitalidad”. . ., Aquel hombre que se resistfa a abandonar el domicilio de su
anfitri6n por temor a la muerte. El hombre 6erio
que provoca la m4s rotunda hilaridad. La vida de Un
ser ejemplar, trabajador, que entra en la escena mundial y se retire, que se construye una granja en el
valle californiano de San Fernando. Desengabado,
cansado un POCO, pero nunca muerto. Un actor entero
a1 que le pregunto en el instante final de nuestro ancuentro sobre su porvenir artistico.
--dC6mo ve Buster Keaton lo que le queda por hacer en el cine?
-No i34 -responde-.
No sb. NO me interesa Ser
primer actor ni segundo actor. Me interesan ya muy
pocas COSBS. Acaso llevar una vida tranquila, y de
vez en cuando hacer algo.
Despubs han dicho “segundos” fuera. Nos hemos
estrechado Is. mano. Y o me he ido, y 61, el viejo entrafiable, ha vuelta a dar sus saltitos por esta callejs
romana. No entiendo nada de lo que veo. Las &maras, 10s cables, 10s focos, las voces, 10s gritos. El genial cisne Keaton y su ballet solitario y bellisimo.
Como si fuera y lo es, alm gracioso, algo de xis%
algo cbmico. Sin embargo, tengo la impresidn de que
todo es mucho mlls serio de 10 que parece.

’

i

Una mirada seductora de

la rnujer que ama a “10s hombres” m8s que a *‘unhombre”.

LAS ESCENAS DE AMOR MAS...

(ingles), aparece tambien un alemdn.
Se trata de Carl Schell, hermano de
Maria SchelL Y que interPreta a1 legendario jefe de 10s Pilotos suicidas
alemane%
general
RichtofenEl direotor Guillermin pens6 en todos 10s detalles, y realiz6 una reconstrucci6n perfecta y a eSCala de 1s flotilla de aviones de guenta que fornutban 10s pilotos suicidas, llevando como lema le cruz de malta con el Aguila a1 centro, la condecoraci6n “The
Blue Max”. Todos 10s exteriores fueron
filmados en Irlanda, y el director zont6 con la amplia colaboraci6n del ejercito irlandks, que facilit6 a sus soldados
para aparecer ante Ins chmaras. Gui-

llermin gast6 80 mil libras esterlinas
(800 millones de pesos) para la construccibn de 10s aviones monomotor, y
un total d e 1.300 soldados de tropa colaboraron en las filmaciones. Parece
curioso que estos hombres que eran la
flor d e la juventud alemana lucharan en tal forma por una condecoraci6n.
Kurt Delagg, que fuera gflQt0 en la
Primera Guerra Mundial, lo explica
asf :
-Por supuesto, yo confiaba en la
victoria cada vez que salia en mi aparato.. . Pero casi siempre era una cuesti6n d e orgullo, ademtis de la basqueda permanente del peligro y de la gloria ... Verdaderamente no se qu8 era
lo que nos guiaba en esos actos de tanta valentia.. .
El aristocrBtico Kenera1 Von Klugermann,
Sus palabras son muy sabias para
(James Mason), que tiene muchas muereste caso. .. El. director Guillermin
tes sobre su concirncia, se pasea con aire
trata de despejar en s u film la intede arrogancia pur un campo de batalla, rrogante respecto a qu6 luerza extrafia
donde han quedado 10s cuerpos de cientoa
de sus compatriotas. Su esposa (Ursula An- llevaba a 10s hombres a1 espacio, arriesdress) observa consternada, sin pronunclar gando sus vidas, con tal de conseguir
la cruz de Malta azul.. .
palabra..

V l E N E D E LA VUELTA

pard representa a u n joven absolutamente obsesionado con la idea de ser

9
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condecorado alguna vez con el “Blue
Max”, y para ello no se detiene ante
ningdn obsthculo. Incluso no vacila en
enamorar a la emosa del comandante
en jefc de la fu?rza aerea para que
ella le ayude a llegar hasta la grtin
condecoracibn.
La esposa es precismente Ursula
Andress, que sentfa gran pasidn por
“las hombres” y no por un hombre.. .
A pesar de estos antecedentes, el director Guillermin se neg6 terminant,+
mente a hacer un erotism0 sensaclonalista. Su intenci6n fue la de tratar
n 10s personajes con verdadero realismo y sinceridad.
George Peppard comentb:
-He hecho muchas escenas de dmor

en mi vida, con las c h a r a s sobre :ni
cabeza. Casi crei que ya no me impresionaba, pero estoy seguro de que estas
de “T!ie Blue (Max” Ilegartin mAs pmfundamente, porque tienen algo inuy
esnecial ...
Ursula Andress as, como contamos,
la esposa del comandante en jefe, interpretado por James Mason, un hombre m&s preocupado del honor de ia
familia y del prestigio de su cargo q u p
de 10s verdaderos sentimientos de 5u
esposa ... Fue por eso que ella cay6
rendida en brazas del ambicioso oficiai,
sin siquiera pensar en las consecuencias que eso tendria para la carrera
2,.
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Y en este reparto internacional de
estrellas, donde se reunen Peppard
(norteamericano) , Ursula Andress (suiza, de padres alemnnes) , James Mason
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EN REISPIJESTA A MAL INTENCIONADOS COMENTARIOS
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CLAUDINE AUGER, actriz y esposa.

PIERRE GASPARD HUIT, director cinematogrrjfico,
-

I

.

I

.

-Claudine procede de una familia burguesa de inmutables tradiciones. Fue educada en un hogar normal y sus reacciones
son tan normales como las de cualquier
mujer del mundo. Es preciosa. Si. Lo reconozco. Por algo fue elegida Miss Francla.
Per0 dodas las mujeres bellas esthn clesti.
nadas a recibir piropos en la calle, o declaraciones amorosas provenientes de loa
galanes m8s insospechados. Lo importante
es que dentro de una muchacha deliCiObt3
se encuentre u n equillbrio que sufe su
vida. Estoy seguro d e contar con eata cualidad en mi mujer.
CUANDO ERAMOS NOVIOS .
En la dpoca del noviazgo, Claudine tenia
que regresar a s u cas& antes de la medianoche.
-Podfarnos estar d e lo m&s entretenidos
-dice Pierre-, pero llegada la hora, ella
me hacia recordar 10s minuteros del reloj
Y ihabfa que regresar! Una noche en que
nos quedamos conversando sobre nuestroa
planes futuros. sobre nuestros anhelos. sobre nosotros mismos, le confie que habfa
ilegado el momento en que pretendfa obtener algo m8s de la vida. Que estaba aburrido de flirtear con distintas mujeres.. .,
Y que era ella quien habfa movido mi8
sentimientos en ese sentido. Que sentfa
por ella algo nuevo. Finalicd mi discurso
pidi6ndole que aceptara ser mi esposa
Claudine me mir6 en silencio y luego dijo:
“&Est&sdispuesto a repetir ante mis padres lo que acabas de decirme?” Le re&
pond1 que esa misma noche lo harfa. Clrludine tom6 un teldfono, marc6 el ndmero
de su casa y me lo entregb.
TRES MESES MAS TARDE, CAMPANAS
WJPCIALES
Pasaron cerca de un aflo recorrimd3 el
mundo en fabulosa luna de miel.
-Fue una dpoca muy feliz -ciienm Pler r e . M h tarde me conies6 que queria
ser actriz. Era tal mi anhelo de hacerla feliz y no queria contrariarla en absoluto.
Le aconsejd que ingresara a una academl8
de teatro. Asi lo hizo. Pero yo jam$%he
puesto un pie en 10s lugares c n que ella
est8 trabajando. Pienso que es la mejor
forma d e vivir tranquilo.
CLAUDINE Y SU DIQNIDAD DE ACTRIL
-Durante
dos afios, Claudine trabaj6
nada menos que en el Teatro Nacional
Popular franc&. Despuds de esa experiencia pas6 a1 cine e hizo sus primeras pelfculas en Francia, Italia y Espafia ... /Hasta que se enirent6 a1 agente 0071
Con gesto tranquilo, Pierre coiltinria:
-Aqui deho hacer una aclaracibn. Como
era de esperar. medio mundo habl6 de u n
idilio entre mi esposa y Connery. Se diJo
que ella habfa perdido el seso, despues de
conocerlo y que P1 no lo hacIa mal. Todo
eso es ahsolutamente falso. Mi esposa no
Cs una mujer f&cil. Desde antes de casarme con ella, sabia de su reputacibn incorruptible.
CONNERY . . ., AMIcfO NVESTRO
Sean visita con irecuencia a Claudine y
a su marido.
-Somos
grandes camaradas --menta
Pierre-. Contrariamente a lo que se dice, est& muy enamorado de b u esposa. que
es bellfsima tambidn y no piensa divorciarse de ella. Ni se le ha pasado par la
mente.
”Afortunadamente, 10s tres conocemos
el ambiente del cine. Sabemos de d6nde
proceden 10s rumores y por eso mismo estamos tranquilos. Pero estas cos(up hay
que aclararlas, precisamente, para aquellos
que no saben de 10s manejos publicitarios.
Puedo confesar, a estns alturas, que mi
esposa se muestra como una mujer felia
Y YO a s u lado no puedo menos de serlo
tambidn.

..

...

w

Zl!

Una de fas escenas de “Operacl6n Trueno” que pudo producir 10s romentarios. Claudine aparece junto a1 mimado del cine, SEAN CONNERY.
N GESTO, una mirada, una sonrisa, cualquier detalle sirve de
pretext0 para formar en torno a
las estrellas una leyenda. E6 inevitable. Puede resultar fatal o provechoso. Todo depende.. .
(Cuando Claudine Auger film6 OPERACION TRUENO, junto a Luciana Paluzzi
Y Sean Connery, se grit6 a1 mundo que
Claudine ostentaba una marcada enemistad con Luciana. a raiz de BUS esfuerxos
por “notarse” m b dentro d e la pelicula
Y por ganarse un pequefio lugarcito en
el afecto del guapa “Bond”. C6mo es la
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verdadera Claudine, lo cuenta su marido,
el director Pierre Gaspard Huit.)
Desde ham seis afios, Claudine y Pierre
5aspard viven un matrimonio sin nubes.
El comprende perfectamente las obligaciones de su esposa con respecto a su carrera
en el cine, y dsta entiende razonablemente
10s deberes de su marido para con las estrellas a quienes dirige. Por esto, 10s rumores acerca de conflictos en su vida privada 10s tienen sin mayores preocupaciones. Resulta encantador oir a Pierre hablar de su esposa, de c6mo comenz6 el
idilio entre ambos. de su vida en comdn ...

Claudine Auger, la aetriz trancesa de veintisCis afios, que luego de seis de matrimonio mantiene a su esposo, el director cinematografico Pierre Gaspard Huit, locamente enamorado.
CLAUDINE HABLA DE SU M A €
-Con mi esposo he pasado 10s mumeirwa
mhs felices de mi vida. Yo tambi6n he
sentido celos espantosos cuando 61 dlrigia a
estrellas tan maravillosas como
Brigitte Bardot o Romy Schneider; la seguridad en su carifio ahuyentb 10s celos
que bullfan en mi. Aunque debo declarar
que yo le repetia insistentemente que 61
vivia rodeado de mujeres bellas. El hecho
de afirmar mi carrera me ha hecho m6s
segura de mi y ya no lo molesto. Lo comprendo mefor. Ademhs, estoy casi conven-

cida de que me ha sido fiel. Soy demasiado impulsiva, no s6 81 en mi es un defecto o una cualidad. Pero hay ocasiones
en que reacciono sin medir las consecuencias. Pero, sin embargo, puedo asegurar
que mi mejor cualidad e8 la ficelidad: no
podria serle infiel a mi marido: lo amo.
UNA DECLARACION QWE LO
COMPRWEBA
Y que esto e8 asi lo prueba la anhdota
que relata con orgullo Pierre:
-€€ace algdn tiempo, cuando Claudine
se encontraba en Berlin por razones de

trabajo, no le fue poslble volver hasta la
casa en donde acostumbrhbamos pasar en
nuestro refugio 10s fines de semana disfrutando de nuestra sola compafiia. Cuando me disponia a pasar u n nostalgico fin
de semana. recibl un llamado de mi esposa, que me comunlcaba que habia reservado una habitacidn en su hotel, en Berlin. para que no rompi6ramos la costumbre de pasar juntos el sabado y el domingo. Si una mujer hace esas demostraciones
de alecto, e8 dificil que uno piense que
ella preferiria a otro hombre, Lverdad?
-iVerdad! -afirmamos.
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Y EVAIVGELINA
SALAZAR SE
CASARAN EN
EL MES DE MAY‘C)

Pallto dlJo, el dia q u e anuncid su cumpromiso con Evilngelina Salazar-: “Yenan
ustedeu que, despu6s de lo que diga, aunca mas correran sobre mi persona falsos
rumores de asuntos sentlnientales” . . . Y f u e verdad. Su amor es para siernprc.

Evangelma rue capaz ae a e a p e i u r vn V I
rreador de “Changuito 1)Ioa” ius nuis I J U ros y herniosos sentlmlentos. Sr aman, >
rse amor se canalizara en breve en e1 matrimonio.. . Ambos esthn muy decidldos, p
el mundo les parece m5s bello desde que
astan juntos., .

* Se conocieron en el film ”Mi pri-

*
*

Pallto Ortega, el rey de la cancidn en
Argentina, se casara a mediadm del presente aAo con Evangelina Salazar, la nMa
rubia de ojos azules que en Chile la conocemos por su papel de la hija de Laura
(Iris Lainez), una de las peluqueras de la
serial “El Amor Tiene Cara de Mujer” ...
Evangelina Salazar, que interpreta a Bettina, la hija de Laura, dio el mio pasado
el gran paso: de la televisi6n pas6 a1 cine
Y su primera experiencia rue junto a pa-’
Ifto Ortega y el astro norteamericano Dean
Reed. El trgto entre Ptilito y Evangelina
fue a1 comienzo apenas cordial.
El habia prometido que lamas se cmaria con una actriz, ni ninguna chica que
tuviera que ver algo con el ambiente.. .
Sus tdrriclos romances con tantas medettes lo tenian cansado y abtitido ... Pero
de pronto lleg6 Evangelina. dulce, son-

(mera novia” y se ena’moraron
a primera vista.
Viven plenamente el amor de
juventud.
El es el ldolo de la cancih, el
cine y la TV. A ella la conoceimos por su papel en el teleteatro ”El amor tiene cara de mu- U u r a n t e
fl,urdel~,,
jer“.
de “MI primern novla”,
Pallto Y Evwi#rliiia sc
S sln dude el romance del ado conocieron. );UP
un
en el ambiente artistic0 de Ar- anior a primera vista.
gentina. Es el idol0 de la cancien pero ambos he demoray del cine: ella es una nifia I U - mn en + P r . n r i n r . s r l n

riente y hermosa ... Con au suavidad caracteristica COnqUiStd a1 idol0 de la fuventud Y de toda Amhrlca latin&. Durante la
filmacidn de “Mi Primera Novia”’ Palito
cay6 enfermo y debieron operarlo’ de las
amigdalas. Evangelina cuidd de 61 con mucho esmero. Una vez recuperado, Ram6n
Bautista Ortegsl. que es el verdadero nombre de Pallto, fue a pedir oficialmente la
mano de Evangelina.
Ahora viven las dukes horas del novlazgo y anunciibrcm que la boda serh en
mayo sin postergaciones.. . Unsl pareja juvenil que representa 10s ideales de loe
muchachos argentinos, y por qu6 no decirlo de muchos chilenos. Son jbvenes.
hermosos, triunfadores y tienen el futuro
en sus manos.. , Astros del cine y la T V ,
formaran la pareja ideal.. . Desde aqui
les deseamos F’ELICIDADES.. .

13ripitti
r c w , 11

la rutilante estrella Iran-

tieo de
192 hoi
biente Y U C YIIW
qne B. R. se

os Estaeos Unidos. Estuvo
1, pero revolucion6 el sm-

..

....

a el golpe notfcioso-artis-

cuantos meses. A pes-‘
niepa terminantemen

Claro, sdlo 10s marcianu. 3vll c ~ y ~ c s 3 vivir hasta 10s 750 afios, 3’ ello lo dem
tra el actor Ray Walston, protagonista de la serial “Mi marciano tavorito”. $
,e im
nan ustedes qu6 pasaria si nosotros huniildes habikantes de la Tltrrd, logr&ramos
brevivir hasta 10s 750 afios? ... Lo mas seguro ea que ~t.esa d a d tendriamos que
condernos en las cavernas. Walston necesitd tener 750 alIos de edad marciana
conseguir el empleo de vigilante noctumo e n un edificio, ya que como buen habitante
de otro planeta. de& experimentar en todos 10s campos.. . El maquillaje es tan perfecto que asombrd a1 actor Bill Bixby, su compafiero de aventuras ...

EL veterano actor Fred Astaire se
titulado “Hollywood Palace”, jux
Fred es ademis animador general
das dotes de bailarin. Las mala!
altar ... A1 menos en el baile ha,...

en dias pasados-en I
kmiga y protegida li
ama, y cuando pued
dicen que su amor
estupenda pareja. ..

,isi6n
hase.
ipenrB a1

t

L* ~ e n ~ c i t ’ n t aencontso Yinnlmvntc. ,i su
principe azul.. . lnger Stevens, la protagunista de la serial “Katy” (Canales 13
y X), conquist6 despu6s de tres anos de
largo romance a1 diputado Glenn Morley,
interpretado por el actor William Windom. LIgicamente que nunca debe contarse el final de una hlstoria, g e r o como la
serial ”Katy” no ha terminado, podemas mostrrrles la fotu de ella el dia de
su boda. Una humilde campesina logr6 la
dicha m5s completa a1 casarse con el a’iputado. Un total de Z8 millones de trleespcctadores prescnci6 la boda de KtiLy,
que ahora mostrariL su nueva vida ma!rinionial. La serial t i m e ?a tres afios de
f f Ima ri6n.

isttrs w n unus i)nttre\ muy orz:ollo,r
porque posaron par primera ve7 nntr 1,
cgmaras de 10s fotaSgraIos ran ski pequei:
hijo, de nueve m e w de edad, que lie%,,
p o r nombre Robert Deverell Ashcr. sirs
padres son la bella actriz del cine y Id
televisidn
Elizabeth Montgomery (“L
Embrujada” Canales 13 y 8 ) J el produt
tor y director de TV William Asher. 1
bebd 6‘embru.fado” file a visitar a su ma
dre a1 set donde filma la serial tan PGpular en todo el mundo, y allf dpbid en
frentar 10s flashes de 10s reporteros grB
ficos. Liz y su rsposo tienen otro hijr
William Allen. de on aficr v rinro mews.
(..A
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norte, y mucho
,evisibn, accedio a una especial
invitacion del showman n6mer0 uno de E
dos:
&noEd S
W el -goipe at
entrevistar ante las cnirrarnS de
la C1
trella mds popula1
b...c...atogrdfh
! admirada por
la to
10s teleespec.,,.nericanos,
que
tadotr;.
suman 176 milloneb.
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* Les presentamos una entrevista exclusiva con Roger Moore, idolo de
la TV.
* Tiene 37 aiios, es soltero, millonario y muy buenmozo. c;QuB lmds se
puede pedir?. . .

* Por casualidad pidi6 trabajo en un estudio de televisih. Hoy es heroe
mundial..

,

POR PIERRE DE FONTAINE

Roger Moore PS IIIgldS, y de: alli purdc
deeyrenderse su gran aposlura fislca y
sU exciutslto acento a1 hahlar. La mayor parte de suh: aventurYs e11 ”El sarito”,, sc desarrollan en amblrntc~sloglrset?, reflnador, y de u n a whrla plc-panc l a . . . “ S I Santo“ se c a r a c t d l a porqur
lar niujeres caen rendld*tr a sus PIPS ...
Un poco por adniIracl6n, y otro ~ I J C * O
Par su apostura l l s t c a . . .

S

ON numerosas las rnujeres que
han quedado absolutamente cautivadas Rnte la sonrisa angulosa
de “El Santo”, el heroe de la conoclda serial de la televisi6n. No es extrafio, pU7sto que el personaje posee la seducci6n de Roger Moore; el actor de cabellos
rubios, OJOS azules y profundamente atractiVo. Y es el soltero m8s apetecido de Hollywood. . .
“El Santo” ha recorrldo setenta y do5
paises. transformando a Roger en una
verdadera “vedette” internaclonal. Y el lnteresado est& satisfecho, puesto que la
serial le ha dado mucho dinero, ademas
de la partlcipaci6n que tiene por ser ac.
cionlsta en la producci6n de la serial. A
10s 37 aflos (que no representa). siente una
gran felicidad de vivir.
LA CARACTERISTICA DE “EL SANTO”:
SU FALTA DE VIOLENCIA

Lo encuentro en su casa, trenzado con
h n tirabuzdn ultramoderno. Finalmente
logra abrir la botella.
-@abe usted -me dice- que de este
pequeflo aparato que funciona con aire
comprimido se harfa u n arma formidable?
Me pregunto por que a nadie se le ha
ocunido. No es que yo piense utilizarlo en
“El Santo”, que ea una serial tranquila.
en la cual apenas se utiliza el cuchillo o
el puflal. No hay ninguna violencia verdadera, lo que me ha parecido siempre
absurdo. hasta el dla en que visltb el MQseo Negro de Scotland Yard. Alli quedb
perplejo, sobre todo ante la imaginaci6n
morbosa y di~ib6licade algunos inventores
de armas ins6litas, capturadas por la policia en sus combates con 10s criminales.
Por ejemplo, ah1 vi un punuSn guarnecido
de tres lamas e n forma d%sierra. En comparaci6n de esto, todo lo que se utiliza en

“9610 en “El Santo” y mAs que en cualquier otro de rnis films, he debido luchar
en mdltiples ocasiones. Sin embargo, raras
veces me han pasado las cosas que me
atribuyen, como las que he experimentado
verdaderamente.
“LOS PERROS DEVORABAN LA NIEVE
ARTIFICIAL”
Roger Moore, con su mlrada penetrante
y su belleza fisica, continua hablando de
TU personaje:
-En realidad. siempre he tenldo mala
suerte en el rodaje de rnis pelfculas. Despues de “Ivanhoe”. vlno “The Alaskans”,
filmadfi en Hollywood e igualmente detestable. El primer dla en que iniclaba rnl
trabajo. me colocaron en u n trineo, a1
cual estaban enganchados 10s perros venldos directamente de Squaw Valley. Y o
trataba de que 10s animalitos arrastraran el
trineo 4 me llevaran a
traves del palsafe nevado. Pero nada. PreIirieron devorar la nieve artlficial. hasta lograr seguramsnte una
1ndigesti6n. Cuando logr4 conseguir por fin
que 10s perros tiraran
$1 trlneo. el animal que
gulaba a 10s otros se
detuvo en seco delante
del primer pino plantad0 en el paisaje artificial. y 10s dernas siguleron su deplorable
ejemplo.
”En ese tiempo, me
sentia deprimido, porque no me gustaba el
trabajo que estaba haclendo. Finalmente fui
a ver a1 cinezsta Jack
Warner,
qulen expurJe rnis aflicciones y rnis
dudas. La recompensa
final no se hizo esperar. El actor James
Garner, quien besertaba de su conocida sorial “Maverick”, exha16 un inmenso suspiro
de allvio cuando me
v i 0 aparecer en el set.

“El Santo” es obra de un clvilfzado.

“NO TENGO ALMA DE LEON”
-Todas mi6 batallas son “limpias”, lo
que me conviene sobremanera. porque en
el iondo soy el mAs grande de 10s cobardes. Tal vez lo hayan notado. En ”El Sant@” nunca me sirvo de armas. Tengo horror de las detonaclones. Figtirense que
cuando he debido usar un arma de fuego.
rnis oJos pestafiean e n tal forma. que ha
sldo menester eliminar del montaje esta
prueba de mi cobardia.

Rogrr Moore e a el w l tero mas cotlzarlo dr
Hollywood
Tlene 35
aAo5, y atin no h a c n contrddo el xinor dr b i t
vida. Adenitis, de teller
u n rislco qiie cs v c r daderamen l r
e.11 v i d i n hle,

toca 1‘1

r m t n v nrttia

gult

.ri,i

Seria yo quien lo reemplazaria en adelante, y de hombre sobrio, tendrla que transformarme en u n jugador consuetudinario
del Lejano Oeste.
LA IMAGEN DE LA PANTALLA PEQUERA
ES ENQAROSA
-Wando h a rodado una serial para la
TV, Gqusda usted inmediatamente catalogado: o sea que el publico lo identificar&
siempre como el hCroe de la pantalla chica? LQUB sensacidn le produce eso?
-En 10s tlempos de “Ivanhoe”, algunos
me daban fuertes golpes en la espalda y
se admiraban de verme actuar tan libremente. En la epoca de “Maverick”, cada
v!z que aparecfa en la pantalla, exclama.
t a n el grito caracterlstico con que animaEd a rnis perros para emprender la carrera. Durante el rodaje de ”Maverick” no

enconrre nunca u n companero para jugar
a1
le estlmaban muy fuerte para
el
1 Santo” dov pruebas de tanto
Vi
a la menor falla se muestran
d
ios. Estoy cierto de que en tom&es SOY genuino. No tengo un
dun
rasgo de Laurence Olivler o de Alec Quinness. Tampoco tengo el talent0 suficiente
cIoII*u cull
para identificarme cIrrlvu
mis personajes. Por lo tanto, no me ruborizo cuando me crltican por no haber aprendluv -2
wetodo” del Actor’s Studio. de
Nueva York. He encontrado a muchos en
Hollywood. Actuar a1 Iado de ellos es eomo tratar de comunicarse con alguien perte,,,i,a.u,
m y l l m nrLvm
secreta china. Sencillamente resulta imposible. Recuerdo especialmente a una actriz que tomaba todo
m
ne hlzo la
u6 pass cu
PI
e!
. bala? Mt
sa
w e sucede

CUal respondi: ”Me imagino que uno s e
cae simplemente”. Luego me volvi6 la es.
palda con desprecio.
0”

AryLasen.
tar un
3anto” alguien
trata dt
,do conmigo, IC
yur ,A&aIC..=l,.
pu‘ e
n John Wayne
y Robert Mitchur..
films. No es el
caao: y cuando alguien inicia una dispura
que podrfa llegar a 1as vias del hecho y
despuC6s de avaJuar Ja potencia de sus pu.
hos y Ilegar a una deplorable comparacl6n
tom0 las de Villadiego. No todos tenemoi
el alma valerosa de u n John Wayne.
Roger Moore es travieso por naturalem,
y slempre esta pronto para correr un ries.
go. Despu6s de tres afios de
3 d?
“El Santo”, me dice que re
B In
serial Y que piensa ocuparse
1uc-Slei

111

....

yuy

ci6n cinematogrhfica. Tambl6n pr0duclr.l
geliculas para la TV, y si le proponen una
nueva serial, probablemente la aceptara.
r c 1 u bU1llU
, Yulquc,
como dice C C , ~
uv....yp v_l. ,dtivadorn,
“no hay nada que me siente menos que
una aureola”. Sin embargo, Bsta no 8s la
opini6n de millones de sus admlrartores
en todo el mundo. que gozan con Ias aventurns u e ~yinyuuy

ins

el c u m

81:

e~lru~iu~

un estupendo detective privado. Pero R9ger Moore no qulere ser identificado sfempre con “El Santo’: por lo que se ha sa.
CRd
la p s m cambiar de personalldad
SLG4.AvAr
Govuraidafigura aaarezca en la pantalla sus mlllones de sdmlradorm pueden sentirse satisfechas por el
solo hecho de poder gozar con su miradz,
su sonrisa 0 sus hermosos y picnros ojos
azules.. .

**

Confesiones de un porteiio que quiere ser sic6logo para
seguir triunfando en radio y TV.
Nombre: Miguel Davagnino Carrasco.
Edad: 28 allos. Estado civil: camdo. Nombre de la esposa: Sara Qallegos. HIJos:
Marcos, de do8 aflos, y Lorena, de 10 meses. Profesi6n: discjockey.
Esta podria ser la ficha de Miguel, pero
muy incompleta. Tras estos nombres y
niimeroe se esconde una personalidad humana. y profesional que necesita mucho
mas que estos datos para darse a conocer.
Trabaja en Rad10 Ohllena y en el Canal 13 donde todos 10s jueves a las 2.20
de la iarde, presenta “Mdsica-disi6n” una
secci6n del programa “Mlentras Otros
Duermen Siesta”. Est& contento con su
profesi6n de discjockey por muchas razones. Cree que en Chile es poslble hacer una promoci6n de discos con independencia, porque las empresas editoras no
hacen presi6n para que esta carreEa de
exitos musicales obtenga resultados arreglados”.
BITACORA
Miguel Davagnino es porteiio. Un fan&tlco porteflo. Hincha del Santiago Wanderers aiin no ha podldo convencer a su
espoia que deje nu cariflo por el Everton. Como buen porteflo, a MigueI Davagnino hay que presentarlo a traves de una
bithcora, como la que llevan 10s barcos.
Estudi6 en Valparaiso, hasta el quinto
aflo de hurnanldades, en el colegio Agustfn
Edwards. Quiso entrar a la Escuela Naval,
pero no pudo pasar el examen medico debido a u n pequeilo defect0 en la vista.
Se vino a Santiago y termin6 sus humanldades. Confiesa, sin embargo, que su
objetivo en la capital era abrirse paso en
la radio. Tenia. breve experiencia como
locutor, lograda en sus aflos de estudiante,
cuando su colegio transmitia por Radio
Presldente Prieto un programa juvenil.
RBpidamente logr6 empezar s u trabajo
como discjockey. El dxito lleg6 pronto y
amplid 8u campo entrando a la TV. Su
primera aparlcl6n ante 1as c4maras fue
como animador del programa “De Aqui y
de A114”. en el Canal 13, a fines de 1084.
Posteriormente, en el mismo canal, lam6
“Miisica-Visi6n”. que desapareci6 con el
advenimlento del nuego ado pero que est&
programado para el pr6ximo’mes de marzo.
ESa es, en sintesls, la bithcora de este
porteflo que se vino a Santiago, pero que
s610 piensa en volver a Valparaiso.
EL OTRO YO
Alto de gestos y hablar calmados, Mlguel Davagnlno tiene aspect0 de profesor.
Cuando se le pregunta, medita antes de
contestar. Y algunas respuestas quedan
escondidas detrRs de sus meditaciones.
-(,Cree ueted -pregunt6 ECRAN TVque la mQsica colerica es negatlva para la
formacibn de la juventud?
Y la respuesta. previa la meditaci6n caracteristica de Miguel, rue bsta:
-En primer lugar. creo que el tdrmino
“col6rico” est4 mal empleado en nuestro
pals. Aquf no se presenta el problema de
la juventud iracunda como en Inglaterra,
Suecia o Estados Unidos. Por lo tanto, si
no hay coldrfcos, tampoco hay mtisica coIbrica. Prefiero que hablemos de la miisica de la “nueva ola” y le dire entonces
que ella ha llenado una. necesldad para
la juventud actual. Cuando yo tuve 15
aflos, 86 bailaban boleros y otras composiclones que no interpretaban en absoluto
a la juventud. Era miisica y ritmo para.
adultos. Los j6venes qued&bamos desamblentados. Por em que la “nueva ola” es
positiva, loa compositores toman las expe-

i

Asi es Mlguel en la intlmidad de su ho.
gar, junto a su esposa, Sara Gallegos y a
su pequefia hljita Lorena de 10 nieses.
Tlene ademds otro hijo, karcos, de dos
aflos, que sabe mucho de discos pero adn
no se decide a contlnuar con la pmfesk5n
de su padre.

riencias juveniles y las llevan a una canci6n. %to no es perjudicial para la gente
joven; por el contr$rio, e8 una excelente
forma para integrarla, tal como es, a una
sociedad que 8e mueve agitadamenta sin
preocuparse mucho de 10s nifios o 10s
adolescentes. Por lo dem&s. hay algunas
composlciones bellisimas. como “A1 pasar
esa edad” o “A1 perder un amor”, ambas
de Hugo Beiza.
Cuando se le pregunta a Miguel Daw.
gnino si est& contento con su profesi6n de
discjockey. la. respuesta e8 tamblen medltada y amplia:
-Si. Estoy contento. Es una buena y
positiva profesi6n. En nuestro Chile hay
much- cosas dlferentes a 10s otros patses.
Esta, la profesi6n de dlscjockey, e8 una
de las cosas distintas. Aqui se he, cumplido
una buena labor en alentar o despertar la
aficl6n de la gente por la mdsica chilena.
Oracias a las discjockeys ahora la juventud
nuestra canta en castellano. Son 10s dlscjockeys 10s que m&s han hecho por difundir el folklore. Mucho m4s que las audiciones eapecia.1izadas en m M c a chilena.
Y esto por la sencilla raz6n de que nosotros hemos incorporado a nuestros programas las composiciones del folklore por
su alta calidad y no por la raz6n simple
y no siempre positiva de que son chilenas.
Davagnlno, antes de terminar. deja constancia de que algunas audiciones radiales
“crlolllstas” han hecho buenos aportes a
la difusi6n del folklore y la mIlsica popular chilena. pero insiste en que “much0
m&s hen hecho 106 discjockeys”.
Ast es este muchacho de 26 ad.os, porteflo y con cara de profesor.
Un hombre que quiere estudiar slcologia, que Juega fiitboi (como back centro),
admirador del cine italiano y apasionado
lector de obraa de contenido social y novela8 romhnticas. Un hombre que dice no
sentir antipatia por nadie, y que si no
se hubiera casado con su esposa le habrfa
gustado llevar a1 altar a Claudia Cardinale. Pero cuando confiesa esto, advierte:
‘’Est@ es una pregunta muy ,yxtrafla, que
s610 la contest0 en broma... Y nasotros
dejamos constancia de est0 para que este
wanderino no tenga problemas con su esposa evertoniana..
1
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L apellldo Escbmee ha llegado
a ser muy conocldo y nombrado

en el amblente artistic0 n8ClOnal. El primero que lo pus0 en
Ins paginas dedicadas a1 arte en diarios Y
revlstas fue el plntor. murallsta y escen6graf0, Julio Eschrnez. actualmente en
China. Lo sigui6 su hermana Orietta, actriz integrante de la Compaflia de 10s
Cuatro, y casada con Humberto Duvauchelle. Y desde hace un par de &nos es
Angela Escttmez, la tercera, lmportada desde Concepcl6n, quldn con SUB actuaciones
en teatro y televlsldn h a preocupado a
10s criticos.
Pequeflita. con vlvaces ojos de mufleca.
pel0 lis0 y muy simple en el vestir. Angela Escbmez confidencia a ECRAN-TV,
que segdn su madre: “de 10s cuatro hermanos Escbmez. el dnico que tiene asegurad0 el mrvenlr ea el seaundo de la familia q c e prefiri6 10s numeros a1 arte”.
Pero ’ella que vive junto a su hermana
Orietta
su cuflado Humberto Duvauchelle. estima clue lo lmportante en la vida
es hacer las cosas con verdadero agrarlo, como la mejor forma para realizarse:
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Angela es madre de dos pequefias Y tla de una chica de 6 afios, hila de su hermana
Orietta y del actor Humberto Duvauchelle. Con ella tiene tiempo de regalonear, entre
sus milltipled actividades.

Ir

Lleg6 siendo la hermana de Orietta y del pintor Julio Esc6mez.
Ahora triunfa en teatro y TV.
POR ANTONIO FREiRE

“no se trata de hacer fortuna. SlnO de

ganar lo necesario para vlvir”.

EN LIMA

Pocas personas saben que en 18 vida artistica de Angela hay una experiencia Peruana. En efecto, despu& de haber trabajado en 10s teatros UnlVerSitariOS de
Concepci6n el aflo 1958. lleg6 a PerQ: mejor dicho a Chlclayo, c e r a de Tumbes;
y ahi durwnte tres afios, period0 en el
cual nacieron SUB dos h i l a : Juan Esteban
y Roxana hizo radioteatro Y fue &fa de
programas de la Radio Delcar. Posteriormente, en 1963, antes de regresar a Chile.
con la Cia. de Charito Qodoy. actu6 durante u n largo tiempo en el Canal 13 de
Lima.
Con orgullo cuenta la actriz de 10s te-

leteatros del 9 que desde que lleg6 a Saritiago jamas h a estado cesante:
-En dos aflos no he perado. APenas He3uB estuve contratada seis meses por la
Sociedad de Arte Escknico; en seguida vino una larga glra con la Cia. de “Los
Cuatro”: despuhs, con Silvia Pifleiro, Susana Bouquet, y en la T V “Las Historias
de la Twde”, y luego el “Teleteatro Naclonal”.
Para Angela EscBmez, aun cuando todos
10s papeles le interesan y agradan de lo
reafizado en 1965 Cree que el que lb brind6 mejores posibilldades dramtttlcas fue
el de “la hila de la viudm”. en la obra
“Dellto en la Isle de las Cabras”.
LA POESIA
Entre 10s autores teatrales le agrada la

La Florita (Angela Escilmez) y el “RicO” (Mario LOrCa), la pareja rombntlca de “La Viuda de kpablaza”. A pesar del amor
guc se profesaban 61 se cas6 con la viuda ambicionando dinero
2 poder ... Ella er; una mucliacha culta que abandon6 la cludad
para refugiarse en el campo.. . El. u n huaso bvfdo de dinero..

.

obra vanguardista de Jorge Dfaz g por
1aS poaibilidades que aportan a 10s actores
le gustan 10s personajes de Tennessee
Williams.
Unlendo la palabra a1 hecho y teniendo
muy cerca de ella a una sobrinita. hija de
Orletta, la artista nos cuenta rasguewndo
la guitarra que en sus ratos llbres le gust a improvisar acompaflamientos muslcales
para poesias. Sus autores preferidos son
Pablo Neruda, Gabrlela Mistral. Efrain
Barquero. Nicanor Parra y Pedro Sienna.
De Lrste dltlmo y para que demos fe a SUI
palabras, nos interpreta u n poema. Suavemente empieza a surgir el acornpatlamiento musical de SUB mwnw finas y deIicadas..
Lo hace tan biyn como frente a Iaa
cbmaras de TV.

.

Angela aparece aqu1 en la escena final de “La Viuda de ApabMza”. que encerrd un intenso dramatismo
La viuda se ha suicldado y todos sus familiares quedan consternados... Florita
corre a protegrr a su “Nico”. y a1 lado de ella aparece Jorge
BoudBn, que interpret6 a un pedn del fundo casado con una sobrina de la viuda, Patricia Larraguibel.

...
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Un momento del dltinio programa de *“lientras otros duermen siesta”. Sln duda alguna. la nota simptitlra y cordial la
pusu Jorge Dahm, con sus monos y $us chistes tan graciosos

...

(tan diJe este joven &no?...) En la toto vemos de izquierda a
derecha a David Ralsman, productor; Cecilia PAez, animado-’
ra; Ruby Ann Cumpertz. directors; Jorge Dahm y Gahriela
Velasro, animadora. Flora Roca trat6 de hacer un dibuJo a 10
Jotge Dahm y le result6 bastante bien.

POBRES

PER0 ORGULLOSOS..

--,
y amigos de todo el
afio ... A cada uno le
toc6 u n a b r a ~ oY u n
regallo., ., iqub tal?. .
Esa si que es generosidad.. .
El productor de programas de TV-9, Boris
Hardy, tambi6n se hizo presente, ya recuperado de su enfermedad, con una iiestecita en el casino de Chile Films ... Regal6 a
todo el nersonal con
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doras para el ambiente ... Seria una desgracia de lamentar que llegara marzo con
10s mismos programas. las mismas caras Y
todo igual ... Ojal& alguno tenga el pro-
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Si, verdaderamente estoy mug pobre. pero de todas maneras dengo que mostrar
mis ojos ante ustedes. mis queridos y copuchentos amigos televidentes. Ocurre que
en estas semanas de verann no pasa nada
en Santiago ... Los actores. actrices, directores y productores se lucen en las
playas Y en la capital penan las bnimas ...
No e6 una disculpa para no tenerles chismes 0 noticias, per0 durante este mes y
febrero estaremos m&s escu4lidos que billetera de empleado fiscal.. . De todos modes, cumpiirenos fielmente con nuestra
misidn: estar junto a ustedes e informarles lo mejor y m&s r&pidamente posible.

FIESTAS Y FESTEJOS..

.

Este rue u n fin de aAo rnuy “enfiestado” y en 10s dos Canales la situaci6n fue
similar: bailes, regalos, comidas y el lunes 3 de enero todos llegaron a su trac
balo con el 4nlmO por 10s talones.. . Lo6
del 13 se reunieron en casa de Ricardo
Miranda. gerente de producci6n de Protel. la organizaci6n comercial y de ventas de TV-13. Asistieron Eduardo Tironi.
David Raisman y sefiora. M&rio Kreutzberger (Don Francisco) y ,pefiora, Jorge
Dahm y sefiora. Enrique Chacho” Urteaga y seiiora. y varios otroe m4s ...
Tironi. rompiendo todas las normas establecidas en su forma de vida., se qued6
en la fiesta hasta Ias 12 y media. destruyendo,ese mito que dice que 61 se parece
a la Cenicienta” porque siempre se va
de todas partes a la8 12..
El jefe de TV-13 bail6 y crtnt6. ya clue
la fiesta fue rnuy alegre ... Los invitados
tuvieron una sorpresa maydscula a1 entrar en la casa de Miranda. Esas Ilamadas “pulgas locad“, que son pequedos
fuegos artificiales que se pisan y saltan.
fueron colocados en el porche de entrada... A cada uno le toe6 BU ~aci6n de

.

sustd..

.

v animadores salen en c4mara mostramlo

a aquellos personajes que laboran en si-

lencio. en la parte t6cnica. Luego palabras
de buenos deseos y hasta marzo del 66 ...
Nadie ha dicho que va a tratar de traer
nuevas cosas, que su programa ser4 diferente, siempre en linea ascendente. buscando nuevos aspectos y tkcnlcas mas modernas, . .

p6sito de mejorar e INNOVAR, que es m&s
importante..

.

ACLARACION DE..

.

SOLTERO.. .

LUego que sus miles de admiradoras le

reclamaron en forma terminante el actor

Mario HUKOSeutilveda se decidid a comunicar olicialmente que ea solterisimo Y
que nunca se habia casado con MalQ Ga1
tica. Cuando la actriz estaba en grave estado. victima de una intoxicacidn. se difo
que SepQ!veda era su esposo. El no corfi6
mucho para desmentir la noticia, pero ant e el reclamo de su “harem”, se decidi6:
“SOYsoltero, pero 30 fanbtico -dijc-,
Y
dida de fin de afio. El “chico” Psblo0 Mario Kreutzherger se va de vacasi quieren ,pornprobarlo. vayan a1 Regisvich falt6 el otro dia a la pega (mfde
ciones. Sere reemplazado por 4 animatro Civil ... Le creemos. En cuanto a la
m&s de 2 metros).
dores que se t u r n a d n en programas
Mala. se recupera lentamente de su en0 Fernando Valenzuela, cameraman y
sucesivos.
fermedad..
director del Canal 9 se compr6 a n fras0 “El gordito” irA a pasar sus vacaco de vitaminas para recuperar pew.
ciones a1 Extranfero (Lima). Ofrece
NOVEDADES
e Sergio Riesenberg, director de “-9,
mandar copuchas a ECRAN TV.
muy satfsfecho con el programa show
0 HernAn Zamora de TV-13 sr.li4 tamEn Canal 9 ee anuncia una serial muy
de fin de a60 que present6 la noehe de
bidn de vacacfones. Como es el encarentretenida. y sobre todo rnuy a la moAAo Nuevo.
da. Se trata de “Hollywood a go-go”, mosgado de ver las peltculas, lo dnico que
e Oscar Vidales diciendo que a t e afio
trando a la juventud norteamericana en
pfdid rue no ver un film en toda su
quiere convertirse en el mejor libretisel nuevo estilo de baile, vestldos y comitemporada de descanso.
da. El go-go, tal como lo vieron ustedes
ta del Canal 9 para optar a uno d e ins
0 bas muchachos de prensa del Canal
en el ECRAN de Navidad. es el estllo de
prbximos premios de ECRAN TV.
13 8e dieron una gran fiesta de despe(
nmda en tado el mundo. Hay fiestas go1
go. tragos go-go, vestidos go-go. La serial
*
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esth tratando de venderse, y 0ja1& resulte ponque parece ser
de gran calidad..
Y en el 13, dos nuevoe programas vivos. uno, el’ dia do-

.

mlngo, que se titula. “Close up de la noticia”, con Adolfo Jan-

kelevich, Enrique Armando Bravo, que termin6 en el 9 y volv16 81 13. y el periodista politico Rad1 Zamora: Tddds dirigidos
por el as de TV-13, “Chacho” Urteaga. Haran entrevistw y
presentaran interesantes notas filmadas con sonido directo. por
otra parte, 10s dias shbados =tar&, a las 14 horas, “La SemEhna
noticiosa”, u n resumen de las mLs importantes noticias ocurridas durante la semana.. . Bueno el aspect0 periodistico. ya que
desaparecieron “Reportajes” y “La historla secreta de las grstndes noticias”.
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* Gran Cxito de nuestro Concurso de Popularidad.
* nes
El prciximo martes les contaremos la fiesta del vier7.
* Cientos de miles de votos recibidos en la filtima semana.

ACTOR EXTRANJERO
(D
VOTOS
0 Roger Moore ............ 520.300
@ David Janssen
.......... 510.700
George Maharis ........ 500.000
Richard Chambarlain . . 498.300
:Dick Van Dyke
497.500
Troy Donahue .......... 497.000
Vincent Edwards ....... 495.800
Michael Connors
495.200
e Van Williams ........... 494.300
Vic Morrow
493.500
0
Con menos de 493 mil votos:
@Robert Reed John Astin. Jack
Kelly, Robert Stack, Craig SteA vens, James Garner.
8
ACTRIZ EXTRANJERA
VOTOS
0 Mary Tyler Moore ...... 540.600
Elizabeth Montgomery
536.100
Lucille Ball. ............ 520.300
Carolyn Jones .......... 505.7nn
Donna Reed ............ 498.8
Loretta Young ......... 497.1
Inger Stevens
496.6
d) Barbara Stanwyck ...... 496.0
Donna Douglas
495.2
b
Con menos de 495 mil votc
0 Bhrbara Mujica., Agnes Moor
@ head, Lola Albright.
63
e PELICULAS INTERNACIONALI
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PROGRAMA NACIONAL
VOTOS
El Litre ................ 561.400
Juntos se Pass Mejor
560.000
El Reporter ESSO........ 558.700
Teleteatro Nacional .... 556.200
Shbados Alegres ........ 555 600
Tejado Musical ......... 553:OOO
Musica Para Ver ........ 550.800
La Historia Secreta de
Ias Grandee Noticias . 548.600
Club del Tfo Alajandro
547.200
Telenovela Hist6rica .... 545.300
Con menos de 545 mil Votod:
FtP en ‘TV, Teletcatro de Canal
L3. El Juego de la Verdad, Colorin Colorado. Gente Joven. Telenovela Hlst6rtca.
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El Fugitivo
525.0
El Santo ............... 522.9
16 Disneylandia ............ 520.1
0 Rut& 66
519.0
8 Doctor Kildare ......... 517.700
La Embrujada
517.000
El Show de Dick Van
@
Dyke
I
.................. 516.600
Surfside 6 .............. 515.000
e En la Cuerda Floja
510.700
Los Locos Adams
502.200
d)
Con menos de 500 mil votos:
e 21 Investigador Submarino, El
Q Club de Mickey El Llanero So63 lltlario El TejAno La Ciudad
Desnuha, Un Paso ’a1 Mbs AlIa,
Los ViaJes de Jaimie McPheeters.
v
PERSONALIDAD MASCULINA
Q)
NACIONAL
9
VOTOS
Luis Vllches ............
Mario Hugo Sepdlvede . .
Pepe Abad ..............
Alfred0 Valenzuela .....
Don Francisco .........
Jorge Dahm ............
8 Mario Santander
a Juan Corral ............
SS hlonso Venegas
@ Tennyson Ferrada
e Con menos de 550 mil votos:
Mario Lorca, Jorge Boudon, Teodoro Lowey, Rafael Renavente.
Jaime Vadell Marcel0 Romo, Pepe Guixe, Addres Rojas Murphy.
Leonard0 Perucci Miguel Davagnino, Just0 Ugarte.
PERSONALIDAD FEMENINA
NACIONAL
63
VOTOS
(A
(p Carla Cristi ............ 562.800
e Kika ....................
560.200
(B Anita Gonzklez ........ 559.300
o Sonia Viveros ........... 558.000
Ig Carmen Barros ......... 556.300
A Ana Maria Fabregat ... 555.100
@ Gloria Aguirre .......... 553.200
@ Silvia Santelicee ........ 550.000
+a Carmen Bunster
549.200
@ Claudia
Paz ............ 547.000
(1,
e Con menos de 547 mil votos:
BI Pas Xrarrksaval, Bambi. Maria
B Elena Aguirre. Amalia Fernkne 3ez. Mahi Gatlc&, Shenda. Romsn.
d)
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Cn momento d e “La versi6n d e Brownina”, de Terence Rattiaan,
i que dtrigiera Hugo Miller. En la Poto vemos a Trodoro Lowrv,
ihenda Roman, Mario Santander y Ana Maria Palma, hvrmosa y
iromiwria artrtz.

t*
M e PF el iiltimo desrubrlmiento del afio en televki6n. Sr llama
Lna Maria Palma y Ran6 el primer premlo del concurso de fratro

Prnndario realizado h a r e poras sernanag. Cuando Huqo M i i l ~ r ,
iirpctor de teleteafrov de canal 13, la vio, inmediatamrnir la I I W A
I Canal para que actuara en algunas ohras. La primrra ftir “l,n
m i o n de Browning”.

TERRIBLE BROMA DE
INOCENTIES
iRecuerdan que la semana pasada les cont6 que Luis
ches se habia casado con la encantadora Celeste Ruiz de
mboa, causando conmoci6n entre sus admiradoras? Pues
n.. . Lucho sigue soltero, solterisimo y Celeste tambi6n.
do fue una terrible broma de inocentes que 10s mucha)s le hicieron a su director Hugo Miller. El 28 de diciemle revelaron (en la forma en que les relafamos) su preito matrimonio. Hugo creyd y . . . por el correo de las brullegci hasta nosotros como noticia hecha y derecha.
Pero.. ., iresucitad, admiradoras de Vifches! Nada de
era cierto. Lo unico que sentimos son las molestias que
a broma publicada por nosotros como informacion fidena haya causado tanto a Luis como a Celeste.
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“El Litre”, TV-13, la familia ga-

0

nadora de nuestro concurso.
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Liz Montgomery. “La Embrujada”, TV-13 y TV-8.
e
EB

Ya conocen a 10s ganadores (d
del Concurso de Popularidad. Tuvimos u n exit0 sin precedentes.
ya que en 1as dltimas semanas
la cantidad de votos aument6 8
en tal forma que pasamos el
medio millbn por persona o pelicula.. . Con est0 comprobamos e
que ustedes, amigos, mt4n muy
lnteresados e n 10s C O D C U ~ O B de
TV y les prometemos uno similar para fines de afio. En cuanto
a1 desarrollo de la GRAN FIES- a
TA GRAN. del viernes 7 en el ep
Silvio Pideiro, por ahora no pue- ~t
do contarles nada, y esperen con 8,
calma hasta el pr6xlmo martes, (D
que llegaremos con muchas “cu- 0
puchas”, chismes, noticfas y 0
grandes fotogiaflas de sus astyse
favorltos de la TV en el momento @
de recibir la CAMARA DE Otto.

,”

/

NOMBRE COiMPLETO: CECILIA PAEZ
IdCOW?la.
SIQNO: C36minls.
LUGAR DE NACIMIENTO: Arica.
ESTADO CIVIL: Separada;
ALTURA: 1,73 m. (sin zapatos).
CUTIS: Moreno.
CABELLOB: Negros.
0508: Cafe claros.
LUGAR DONDE VIVE: Las Condes.
BEBIDA PREFERIDA: Whisky.
COMIDA PREFERIDA: Centollas.
ESTUDIOS: Andrew Carnegle College y
Liceo N.? 3.
DEPORTES: Nataci6n y esquf acu8tlco.
PELICULAS PREFERIDAS: r)ram&ticas.
ACTOR PREFERIDO: Alan Bates.
ACTRIZ PREFERIDA: Jeanne Moreau.
HOBBY: Escuchar bnena mdSiCa.
MUSIC0 PREFERIDO: Wagner (“iHaSh
la medula!”).
CARACTER: Alegre (a veces un poco timlda).
DEFECTOS: Comerse la8 ufias (sa SUperado).
vIRTUD: “Ser honrada conmlgo misma”.
LO QUE MAS ODIA: La mentira. La
gente “ChUCCB”.
BAILE PREFERIDO: El ballet.
BAILARIN PREFERIDO: Ernst Uthoff.
LABOR: -Modelo.
Actriz de cine 9 de
TV. Animadora de TV.
PELICUUS EN QUE HA ACTUADO:
-49610 el Vlento” (1965).
PELICULA
EN
QUE
TRABAJARA:
--“Amor en AmCrlca Latlna” (1966).
&POSARIA EN TRAJE DE BARO?: -Me
traeria muchos problemas.
DONDE LE AGRADA VERANEAR: -En
ReAaca.
DE NO HABER SIDO ACTRtZ, QUE ESTUDIOS HABRIA SEGUIDO: -CienCiaS
Polfticas y Administrativas.
ESCRITOR PREDILECTO: -Eric Fromm.
COLORES: -Am1 y amarillo.
OBRA DE TV PREFERIDA: -“La Rosa
Tatuada en el Coraz(ln”, de Jotge Diaz.
TIENE ADMIRADORES: -ASi.. . ;tantos!
;CUAL E9 SW TIP0 DE VARON PREFERIDO?: -. .El hombre inteltgente; que
tenga verdadera personalidad y don de
gente.
&COAL E9 SW DIA DE SUERTE?: -El
skbatlo.
iSE CONSIDERA ORGULLOSA?: -Sf.
Pero Bnicamente de mi hijo.
&TIENE SUERTE EN EL AMOR? -HOY
dia puedo decir que si.
LQUIEN H A SIDO SU MEJOR CONSE-

.

PAR. 12

JERO EN SUd PROBLEMAS?: -La
vlda
misma.
&COMO DEFINIRIA EL AMOR?: -Es u n
tuego escondido, u n a d u k e amargura, un
alegre tormento.

&QUE OPINA DE GABRXELA VELASCO?:
-Es una gran compaflera. Luce muy bonita en la pantalla. Creo que haria una
gran carrera si se decidiera a actuar en
el cine.

hl
19.04
19.27

9

FLASH NOTlClOSO

9

TELECINE

13

20.32

RIN TIN TIN

9

“LASSIE”

20.45

13

20.00
9
20.02, 13

9

TELECINE

9

PANTALLA
NOTICIOSA

y extran]era en u n resumen informativo.
Locuci6n: Esteban Lob.

13

SINFONICA DE
BOSTON

9

CADENA
UNlVERSlTARlA

FLASH NOTlClOSO
21.15
entablis.

9

22.00

FLASH NOTICIOSO

“LOS DIAMANTES DEL SOL’’
Artlstas del Canal 13. Leone1 Meza, Carlos Lillo 9 Leonard0 Garcia. Cantan: “TU boda” y “S610 con el mar” (cumbia).

I

CLASE DE INGLES

20.30

19.221 13

MAGILLA GORILA

20.32

19.04

FLASH NOTICIOSO

‘Dibujo animado.

9

19.30

EL ENSENA COSAS

Juegos. entretenimientos y cancio‘nes infantiles a cargo de Alejandro Michel Talento.

19.48

19.58

’

13

NOTlClARlO FRANCES

13

LA HECHIZADA

9

20.21’

13

BALCON A LA VlDA
TELENOVELA
HlSTORlCA

Teleteatro basado en nuestra historia patrla. Adaptaci6n: Edgardo
AndmaB.de Marchant. P r oductor:
Jorge Dahm. Durmi6n: 35’. Hoy:

9

’

21.00

3

FLASH NOTlClOSO

9

UN PAS0 AL MAS
ALLA

Serle de extraordinario realism0
que narra casos autCnticos de l a

13

22.17

13

9
9

LOS DEFENSORES

TELECINE
POPEYE, EL MARINO

Dibujo mimado.

9

EL DR. BEN C/4SEY

El doctor Casey. interp retado poi
Vincent Edwards, enfaenta otro
dram6tico problema.

9

22.30,

FUTBOL

I NTERNAC IONIAL
Los mhs importantes 4encuentros
internacionales de fdtE101, filmados. con comentarios de Sergio
Brotfeld.

23.30

9

FLASH NOTlClIOSO

23.32

9

FIN DE LA EMUSION

13

FIN DE LA ElMlSlON

23.35

1

‘sede prepuntas. Dirigido por

”NEGRO E N EL
BLANCO”

Un personaje se somete a la accibn de las c&m&rasy a toda cla-

GUS.

tavo Becerra y producido por PaUlo Albert0 Monteiru.

22.00

13

EL REPORTER ESSO

‘La actualidad

pop 5016 Abad.

22 17

~

13

I

noticiosa relatadn

JUNTOS SE PASA
MEJOR

Los enredos cotidianoe de una jo.

PANTALLA
NOTICIOSA

iUn nuevo caao Judicial. con la Intervenci6n de E. G . Marshall
Robert Raed. Duraci6n: 50’.

21.15
21.40

M I MARCIAN0
FAVOR I T 0

Vincent Edwards, el astro de la TV Que se luce‘en la serie “El
Dr. Ben Casey”. (Canal 13, martes a las 22.17).

9

9

EL REPORTER ESSO

Las aventuras de u n pin1:oresco habitante dc Marte en la ’IPierra, pro.
tagonizado por Ray Wa.Iston. Du.
racibn: 26’.

, mente humana. Duraci6n: 25’.

Otro epiwdio de la “brujita” Sa\ mantha con Elizabeth Montgomery. Duracidn: 25’.

20.0a1

22.82

“Los pudetes de “El cordero”. Dirige: Rafael Benavente.

9
9

’19.492

13

]La actualidad del mun do, en un
l informativo leido por J os6 Abad.

NUESTRO MUNDO

La actualidad nacional

LOS PICAPIEDRAS

Dibujos animados, con 10s conocidos personajes prehist6rico.s.

20.30

GUATRO HOMBRES
J USTOS

13

21 .OQ

MISCELANEA

9

Los temas cientificos a1 dia, sobre
llbretos de Francisco Reynaud.

Las aventuras del perro m&s inteligente del mundo. Duraci6n: 25’.

19.52

CLASE DE FRANCES

Historia de una intriga internacional con la participaci6n ‘de Vittorio ‘de Sica, Jack Hawkins, Richard
Conte y Dan Dailey.

Nuevas aventuraa del famoso perro e n el agitado mundo del Oeste. Duraci6n: 25’.

19.30

9

ven piireja, interpretada por Carla
Cristi y Mario Hugo Sepdlveda. Du.
racibn: 20’.

22.30

9

22.32, 9
22.37‘ 13

FLASH NOTICIOSO
TELECINE
COMBATE

,5erie bhlica, con Vic Morrow y BS.
,tros invitados: Hoy: “El Cazador”.

2320

9

FLASH NOTICIOSO

23.22
9 FIN DE LA EMISION
23.301 13 FIN DE LA EMISION

SEMANA DEL 11 AL 17 DE ENERO ’
P

19.04
19.20

9
9
9

19.26

13

FLASH NOTlClOSO
CLASE DE FRANCES
TELECINE

I

9

20.30
20.32

.

9
9

CLUB DE MICKEY

I

’ 20.43
,21.80

13
9

21.03

13

NOTlClARlO
BRlTANlCO

9
13
13

LOS LOCOS ADAMS.

9

,

Dlbujo anlmado que relata las
aventuras del Dr. Benton Quest
y su hljo Johnny. Hoy: “Doble pellgro”.

19.50

13

9

20.00

y

documental

ale-

EL TEJANO

20.28
20.32

26’.

13

LAS AVENTURAS DE
NICK CHARLES

Con Nick, Investlgador privado, interpretado por Peter Lawford.
Hoy: “El Duque de Sing Sing“.
Duracidn: 26’.

20.27

13

REPORTAJES

Espacio periodistico de entrevlstas.

22.35

13

ENTRE AMIGOS

Un personale de actualidad charla con el anlmador Adolfo Jankelevich en un caf&

13

RUTA 66

Otro episodlo de l a serie que protagonisan George Maharls y Mart i n Milner, como Buz y Tod. Hoy:
“Una gran amargura”. Duracl6n :
50 minutos.

H. P. ENTV

,22.55

,

PETER GUNN

9

A 8 COLUMNAS

Programa periodistico
por Carlos Jorquera.

123.15 13
9

9
9

21.55
22.00

FLASH NOTlClOSO
JURADO LlTERARlO

9

k

ens

anlmado

FIN DE LA EMISION
FLASH NOTlClOSO
FIN DE LA EMISION

9

20.55
21 .oo

._
.

K. 0. FAMOSOS

22.15

Los dltlmOs minutos en grandes
encuentros de Is hlstoria del boXeo. Relatoe de Buck Cannel.

9

13

21.02

SHOW
INTERNACIONAL

Serie fllmlca con grandes f l g u m
lnternacionales del especttlculo.

2’1.15
2%-45

9
9

TELECINE
POPEYE, EL MARINO

DlbuJos animados.

FLASH NOTlClOSO
CONCIERTO
EL REPORTER ESSO

13

ANTOLOGIA DEL
CUENTO

Un relato distinto en cada programa, dlrlgido por Herval ROSSBno. Duraci6n: 25 mlnutos. Hoy:
“La sefiora Forrestlere”, de W. Somerset Maugham. Adaptaci6n de
Jose IrarrBzabal.

PANTALLA
NOTICIOSA

Resumen dlarlo de la actualldad
notlciosa. Locutores: Esteban Lob
3: Justo Camacho.

9
9
13

Resumen informativo dlarlo. con
material lnternacional de UP1 y
VISNEWS. Locutor: Jose Abad.

Con Enrlque Lafourcade.

Otro episodio de la serle fflmlca
protagonizsda por Rory Cslhoun,
como Bill el Solitarlo. Duracl6n:

20.02

’ 22.15/

Direccl6n general: Edwin Harrington. Anlmado por Jos6 G6mes L6pez. Duracl6n: 34 minutos.

NOTlClARlO UFA

Informstlvo
m&n.

EL REPORTER ESSO

Alfred0 Escobar, jefe de programas; Antonio Castahelra, subgerente del Canal 13, y Eduardo Tironi, gerente del mismo.

Maria Cecilia Valdbs. Animadora ;del Canal 13.

9 FLASH NOTlClOSO
19.04
9 CLASE DE INGLES
’99.20
9 TELECINE
19.24 13 JOHNNY QUEST

“NUESTRO MUNDO“
PANTALLA
NOTICIOSA
SURFSIDE 6

Otro episodio de las violentas
aventuras de un detective priva- ,23,40
do, Interpretado por Cralg Ste- ’
23.42
vens.

Otro capitulo de humor negro,
con Carolyn Jones y John Astln.

13

La actualidad mundlal e n un lnformatlvo animado por Jose Abad.

La actualidad politlca- mmentadr
por el periodista eapecia1izado
21.3Q Luts Hernhndez Parker.

TELECINE
PROGRAMA MUSICAL

Con u n cantante itallano.

20.05

9

‘21.15

La actualidad inglesa fllmeda,

FLASH NOTlClOSO
EL DR. KILDARE

Serle con Richard Chamberlein
como el Dr. Klldare, y Raymond
Massey, como el Dr. C+lllesple, dlrector del hospital.

FLASH NOTlClOSO
PRIMERA PLANA

Serle fllmada que se desarrolla en
torno a una casa de bows de Milami con Troy Donahue Lee Patte&on, Van Williams
Margarita
Sierra, la cantante. Hoy: “Una dosis exceslva de justicia”.

I

20.00

9
9

22.00

Otro episodlo de la serle fllmica,
protagonlzsda par Mark Stevens.

Pelkula para nifios. Dibujos animados de Walt Disney.

13

PANTALLA DEL
DEPORTE

La
actualidad
comentada por
HernRndeportlvs
Solis.

EL SHOW DEL CONEJO
DE LA SUERTE

Dibujos anlmados.

19.30

13

,
22.42

13

”EL FUGITIVO”

David Janssen como el doctor
Rfchard Kimble, con nuevas aventuras. Hoy : “La rata, acorralada”.

22.48
22.50
23.40

9
9
13

FLASH NOTlClOSO
FIN DE LA EMISION
FIN DE LA EMISION

\

&

PBg. IS

Id

CIKlNUL

9
13

LARGOMETRAJE
EUROPA66

Magazine de la actualidad europea, animado por Emilio Rojas y
dirigido por Mwin Harrington.

7

CIERRE
SABADOS GIGANTES

Con la acnlmaci6n de Don Francisco. Con: “La Melocl!a Oculta”
Si se Rte’
“La Pausa Musical”
Plerde” y “El Juegd de lo8 010:
bos”.

9
9

FLASH NOTlClOSO
EL CLUB DE LA
GUITARRA

Con la anlmacibn y las canciones
de RaOl Gardy. Dirige: Fernando
Valenzucla.

9
13
13

TELECINE
MUNDO INSOLITO
SABADOS ALEGRES

Prograina estelsr con: “Vivir un
Suefio“. “Show Musical” y “Sket-

BARBARA STANWYCK

9 FLASH NOTICIOSO
9 MR. LUCKY
Otro episodio de esta serle protagonizado por John Vivyan, como
el millonario Mlster Lucky.

13

PANTALLA DEL
DEPORTE

Comentarios y entrevistas deportivas de €€erntin Solis, con dlrecci6n de Arturo Nicoletti.

9
13

PANTALLA NOTlClOSA
LA LEY DELREVOLVER

James Arness como el eheriff Mat
Dillon en nuevm aventuras del
Oeste.

9

HlLO DIRECT0

Serie f l l m l c ~que relata las andande dos reporteros. Interpretados por Dean Clark y Mercedes
MsoCambridge, siemprr, en busca
de la notlria del momento.
285

Robert Stack y Diane McBain, estrellas de la serie filmica ‘Zos
fntocables”, que se transmite ,par el Canal 9: lunes a las 22.30.

9

LARGOMETRAJE

Un fllm europeo completo.

9

9
13

BOLETIN
INFORMATIVO
CIERRE
TEATRO DEL CUENTO

Cuento infantil dlrigido por Herval Rossano. Hoy: “Medina y la
luna”. obra original de Jos6 Pineda.

9

SHOW DEL T I 0
ALEJANDRO

Desfile de variedades lnfantiles.
con la anlmacibn de Alejandro
Michel Talento.

13

AGENTE DE ClPOL

Serie filmada con aventuras pollriales.

9
16

EL SANTO

I C A I K U LUN

Otra comedia interpretads por la
famasa actriz y otros artistas invitados. Duraci6n: 26’.

13 CIERRE
9
13

JU

LOS BEVERLY RICOS

Serk filmioa de fino humor que
narra Iss aventuraa de una familia que de la noche a la maflana
be convierten en millonarios. EstXllW: Donna DOUglw, Buddy Ebsen, Irene Ryan.
,

13

9

SHOW MUSICAL
INTERPOL LLAMANDO

Serle fllmica protagonizads por
Charles Korvin, en base a sucesos
verdaderos extraidos de las archivos de Interpol.

9

GOLES Y MARCAS

Sergio Brotfeld comenta le actualidad deportiva.

13

9
9

--

-=
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FLASH NOTlClOSO
EL CLUB DE LA
GUITARRA

Animacibn y canciones de RaQl
Gardy. Dirige: Fernando Valenzue.
la.

13

MAVERICK

Otra aventura del popular personaje Bart Maverick, protagoniza.
do por Jack Kelly.

9

LARGOMETRAJE
ITALIAN0

Una pellcula italiana completa.

9
13

FLASH NOTlClOSO
LA CIUDAD DESNUDA

Serie fflmica con historias verl‘dicas de la policia de Nueva York
Hoy: “Paisaje con flguras muertas”.

9
13

FIN DE LA EMISION
FIN DE LA EMISION

Quena, anfmadora del programa “La Estrella en su Mundo”, que
se transmite por el Canal 8 de Valparaiso. en una entrevlsta.

Las aventuras de un detectiveprivado, Simbn Templer, protagonlzado por Roger Moore.

13

.-_.

dad mundial.

TEATRO DE LA FAMA

Serie en base a dramas completos

en cad^ programs. Duracibn: 25‘.
Hoy : “La primera estrella”.

13

EL REPORTER ESSO

Informativo mundial, con Carlos
de la Sotta en la locuci6n.

9

CRlSTlNA

Serie filmada, de car6cter humano, con Loretta Young como pro.
tagonista. Duracldn: 25 minutos.

13

CLOSE-UP DE LA
NOTICIA

La noticia en profundidad, con
Enrique A. Bravo, Adolfo Jankelevich y Rad1 Zamora.

9 TELECINE
9 BOLETIN
INFORMATIVO
9 FIN DE LA EMISION
13 FIN DE LA EMISION

____ __

-
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Casals y Coro. Dirige: Enrique Sepdlveda.

MISTER MAGOO

13

9

“EL LLANERO
SOLITARIO’

Serie filmica con Clayton Moore y
Jay Silverhers. Duracibn: 26’.

LOS VIAJES DE JAlMlE
MC PHEETERS

13

Con Curt Russell Y Dan OHerlihy.
Duracibn: 50’. Hoy: “Los desatados”.

9

”ANGEL DEL
ESPACIO
FLASH NOTlClOSO

9

PANTALLA
NOTICIOSA

La actualidad nacional e internacional. Locutor: Esteban Lob.

13

BONANZA

Serie filmada. ambientada en el
Oeste, con Lome Oreene. Pernell
Roberts, Dan Blacker y Mike London. Hoy: “Vendetta”.

H. P. EN TV

Comentarios politicos de Luls Hernandez Parker sobre temas de actualidad.

~

20.00

9

9

Duraci6n: 5 minutos.

9

K. 0. FAMOSOS

Serie filmica de 10s minutos finales e n grandes encuentros de box.
Relata: Buck Cannel.

Dibujo animado.

9

(serie filmic& con Inger Stevens).
Hoy: “Canci6n de @mor gitano”.

DISNEYLANDIA

Serie filmica de Walt Disney que
narra la6 maravillas del mundo
cientifico actual y del mundo de
fantasia de Disney.

9

SHOW DE LUCY

Serie filmica a cargo de Lucille
Ball Y Vivian Vance.

9

FLASH NOTlClOSO

9

SHOW DE DICK VA
DYKE

Serie filmica de corffedlss protagonisadas por Dick van Dyke y
Mary Tyler Moore, como au espo.
sa. Duraci6n: 26’.

13

LA HORA ONCE

Serie fflmica con Wendell Corep
como el mddico siquistrs,

9

LOS INTOCABLES

Serie filmica de gangsters, baaada
en historias del F.B.I. e interpretada por Robert Stack, como el
inspector Elliot Ness. 8610 PUP
mayores. Duracidn: 52’.

13

9
9

FIN DE LA EMISION
FLASH NOTICIOSO
FIN DE LA EMISION

NOTA: Esta programaci6n
eut6
eujeta a modiflcaciones sin Brevi0
svlso. de acuerdo a laa necesidader
de 10s Canales.

SEMANA DEL 11 AL 17 DE ENERO

ESCOJA UNA PALABRA
TIA LALITA Y PlLOLO

ESCOJA UNA PALABRA
HUCKLEBERRY HOUND
LA FAMILIA ADAMS

Anima: Clara Soto. Dirige: LU .
ciano TarifeAo.

Serfs filmada. tipo show,

KATY
AQUl LONDRES

HOMBRES EN CRISIS
ACTUAL1DADES

Pelicula.

Anima: Augusto Oatica. Diripe:
Edmundo Favero..

CARTAS DE ESPARA
ORQUESTA SlNFONlCA DE
BOSTON
Pelicula.

EL REPORTER ESSO
Retransmisibn del programa
Canal 13, de Santiago.

EL REPORTER ESSO
EN LA CUERDA FLOJA
EL TEATRO DE LA FAMA
CIERRE

del

PAPA LO SABE TODO
ACTUAL1DADES
Anima: Augusto Gatica.

COMBATE
EL REPORTER ESSO
RUTA 66
CIERRE

PERA FOLKLORICA
Dirige: Carlos NliAes.

[ A HORA ONCE
CIERRE

AN IMALANDIA
MISTER MAGOO
NOTlClARlO FRANCES
AVENTURAS DE NICK
CHARLES

ANIMALANDIA
EL CONEJO DE LA SUERTE
JOHNNY QUEST
GRINDL
TEATRO DE LA COMEDIA
NOTlClARlO UFA
SHOW INTERNACIONAL
EL REPORTER ESSO
TELEDEPORTES
Anima: Jorge Ctonzcilea.
Dlrige: Patricio Martinez.

EL DR. BEN CASEY
CIERRE

&rie filmada.

ANIMALANDIA
LA LEY DEL REVOLVER
Serie sobre el Oeste, con James
Arness.

LA HECHIZADA
PAPA LO SABE TODO

“NUESTRA UNIVERSIDADI
Entrevistas.

ACTUALIDADES
Anima: Augusto Q a W a

MAVERICK
EL REPORTER ESSO
LA CIUDAD DESNUDA

Serie fllmada con Robert Young.

ACTUALIDADES
Anima: Augusto Gatica.

LOS PICAPIEDRAS
Dibujo animado.

LOS BEVERLY RICOS
Serie filmica. con Donna Douglas,
Buddy Ebsen e Irene Ryan. Durscibn: 25’.

EL REPORTER ESSO
EL FUGlTlVO
CIERRE

ESCOJA UNA PALABRA
RIN TIN TIN
EL INVESTIGADOR
SUBMAR INO
SHlNGDlNG (SHOW
MUSICAL JUVENIL)
ACTUALIDADES
SURFSIDE 6
.

ANIMALANDIA
Eerie de dfbujos
10s nibos.

animados N r a

MAGILLA GORILA
Dibujos animados.

EL PADRE DE LA NO
LA RESPUESTA
ACTUALIDADES
Anima: Augusto Oatica.
Dirige: Edmundo Favero

BONANZA
Serie filmade. con Micl
don en el papel de
Wright.

EL REPORTER ESSO
FESTIVAL

Programa musical juven,

”LOS DEFENSORES”
FIN DE LA EMISION

I-

ta
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\

\

w
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“Mary Poppins” e8 capaz de dar a 10s nihos un concepto de belleza y bondad. Dick Van Dyke se mostr6 “supercalifragi1is:icoexpialidoso” de simp8tico. A q u i con Matthew Garher y K a ren Dotrice.

risticaa relevances ae ias pwcuias ciasincaaas para M A -

YORES Y MENORES. se percibe que el crjtierio predomi-

nante del grupu U C L A S V ~ es que son para todo espectador
aquellas obras que en su dssarrollo, planteamiento Y actitudes de 10s personajes no se exhiben aspectos de chdeza,
relajaci6n moral o desatada violencia, auiJyuc ,z.wbhasveces pareciera que lo que m8s pesa en el Bnimo de 10s censores es el erothmo.
Per0 sin desconocer la base positiva de e% criterio,
hay que dejar en claro que el concepto de lo que es BUENO
para el publico menudo, no s610 es aquello que 10 mantiene
alejado de 10s cuatro puntos cardinales del cine adulto:
SEXO, VIOLENCIA, CRUELDAD Y TERROR, sino que
naturalmente debiera ser tambien todo lo que 10s ayuda a
mantenerse SANOS DE ESPXRITU o a ser MEJORES.
“MARY POPPINS” AYUDA A LOS NIROS
En este sentido “Mary Poppins” cumple con todos 10s
requisitos de lo que debe ser el cine para nifios, aunque a
ciertos muohacjhhos de e d 4 intermedia (entre -12 y 16
aiios) les produzca la sensaci6n de que 10s estan engafiando con un cuento de hadkq, exponiendoles cosas imposibles de alcanzar en la realidad -impresibn que deben
corregir 10s educadores, orientando sobze lo mnstructivo
de lo mbtico J la vitalfdad de la fhbula-. es indiscutible

4-w
“My
luIl,
.lu.~fi~,el film mas bello y espectacalarmente realizado del aiio. Audrey Hepburn nG pan6 el Oscar.
pero mostr6 toda su finlira compitiendo con el encanto de Rex
Harrison. Sus magnfffcas escenografias, vestnrrios, futografia,
miisica, difiiogos y actuaci6n impulsaron el gusto del cine en d
publico juvenil e infantil

Este tip0 de films, si bien a primera vista no contiene elementas nocivos
para 10s menores, indudablemente no
10s ayuda a adquirir inform~ci6n sobre los valores positivos del ser humano y, lo que es peor, aleja a 10s nifios
del poderoso y vital medio de difusi6n
que es X
e cine. OfreciCndoles pelkulas
sin gracia alguna se les va desanmando sobre lo que les puede ofrecer el
cinemat6grafo y se 10s empuja hacia
d r o s medios de entretencibn. i Sefiores,
10s nifios de hoy son inteligentes!

WpTP-

--?wT-l-.

-7

spectadnres juvcniles. L II
f i l m hPrmoS0, pleno de optimism0 y muy bien Pilrnado, tenia 10s ingredientes necesanos
v rontaha m n la rimpatla de Julie Andrrws, Christopher Plurnmrr y Charrnian

- 1,

que !levan publico a 10s cines. . . i y 10s
inducen a seguir interesandose por el!

“Q

Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q

94

be conmbuye
nifios, fundar mejore
memaimente porque ies construye un
mundo maravilloso en que LA BONDAD Y LA BELLEZA tienen su triunfo asegurado.
Lo mismo pueae aIirmarse ae “La
Novicia Rebelde” 4 i r i g i d a m8s especialmente a1 publko adolescent-,
en
que el impact0 de la radiante belleza
natural de 10s paisajes marcha de la
:on la pureza de sentimientos,
do un co
tn vivificante
YUC Illwho de e
iidad quedara
permanc;l;lcci:rrlarlbeIlltiuIpwada a1 alma
del espectador, m8s aun en 10s de corta edad, que necesitan de estas fuentes cristalinas en la bkqueda de beesia que forjaran su espiritu.
‘Ieza
Otra uena muestra de este tip0 de
cine que se ha exhibido a t e afio es 1
:
pelicula checa “Un Dia. un. G a b . , .
-a la que algullan acbuencias “adultas” llevaron a la clasificaci6n “Para
mayores de 18 afios”-, en la que la
Parte de la fhbula del gat0 y la re@cion de 10s nifios ante su desaparici6n
es una brillante leccidn de belleza y
encantamiento.
Por cierto que la bellisima “My Fair
Lady” fue un buen ejemplo de lo que
puede ser un cine inteligente, bien realizado y digno de todo espectador. No
s610 la musica, hermosa, de Lerner y
Loewe, o el didogo divertidisimo de la
comedia de G. B. Shaw influyeron para hacer bien venida a la “bella dama” a las pantallas accesibles a todo
espectador; tambih el film tenia cuaIidades de escenograffa, fotograffa y
actuacidn que hacim, quedar extasiado a1 espectador comun.. ., y con mayor raz6n a 10s mris Jovenes, que descubrian en elIa el fanthstico mundo de
imageries que puede brindar el cine.
El publico juvenil (ademhs, por supuesto del adulto) tuvo un extraordinario regalo en “Hamlet”, el film sovietico de Kozintsev, realizado con una
grandiosidad y belleza p a s veces vistas en la pantalla y exhibida con carBcter educativo. Son estas pelfculas
,a
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‘.narniev‘,aunque
infantil, es el tip(

a interrsarsr pnr

Por desgracia, no todos 1 0 s films que
se designan “Para mayores y menores” por el hecho de no tener escenas
ohocantes o violentas, son positivos o
atraen a 10s nifios y j6venes hacia el
cine. Recordemos dos exhibidas el afio
pasado: “Rumbo a1 Infinito” y “El
Profesor J’ el Lebn”, que no s610 no
aportaron ninguna imaginacion ni inter& sino que wan destinadas a aburrir a1 espectador y a hacer perder a
ese publico mhs menudo a1 que estaban destinadas, cualquier intencidn de
volver a una sala cinemato rafica.
“Rumbo a1 Infinito”, en coyores y sobre un viaje spacial -y sin nada que
se parezca a sex0 o violencia-, tambiBn fue filmada con un estilo que bien
puede afirmarse que se trata de conversaciones de 10s permnajes frente a
la camara. Este film h w e bostezar
tanto como “El Profesor y el Leon”
(Tony Randall y Zamba) , en el que un
le6n amaestrado se pasea sin mayor
Bxito entre matiples problemas, caldc
de cultivo apropiado para el tedio, que
no sirven para interesar a1 publico infantil: un p r o f w r incomprendido, un
padre disipado que huye de su dominante esposa y de su hija independienW, un ceremonioy gFrente de hotel,
pareja en luna de rniel, un mlter6n
borracho que ve visiones. et(

pur escu que en BSEs segu~-anler~~t:
ta materia triunfa la forma en que se
realiza la pelfcula y no la intenci6n
concreta de hacer CINE PARA NMOS.
“Hatari“. de Howard Hawks, es un
buen ejemplo pala t . ~ ~afirmaci6n.
a
El
veterano director, autor de films tan
violentos como el clhsico “western” “Rio
Rojo”, y de cintas policiales de la taHa de “AI Borde del Abismo”, reuni6
un grupo de actores - J o h n Wayne,
Elsa Martinelli, Hardy KrugerT
estan lejos de ser int6rpretes i d e x f
del cine para A L I G A l u r c ~ ,
y construyo
una pintoresca diversi6n sobre la caza
de animales en Africa para enviarlos a
10s zool6gicos mundiales. La poca trascendencia del nudo argumental, apoyado fundamentalmente en la peripecia
deportiva, la bien dosificada acci6n y
la carnavalesca presentaci6n de las
imhgenes (secuencia del cohete) , bgraron una pelfcula carente de retorica y de efectiva entretenci~k,a pesar de su larga duracibn. Si a lo anterior se agrega la carencia de sexo,
violencia y sangre y 10s rasgos informativos sobre las caraoteristicati de las
fieras, “Hatari” es un ejemplo de una
obra recomendable para toda la familia, que no hara arrepentirse a 10s padres e hijos de acudir a verla por mas
de una vez.
Por lo dicho, roguemos que el cine
para nifios sea siempre un espectAculo
grato para ellos y de contenido positivo, construyCndose sobre pilares de
belleza, bondad, colorido, sortilegio,
cultura, simpatia y diafanidad. Por
otra parte, de acuerdo con 10s ejemplos mencionados y ante nuestra realidad nacional, s d a conveniente, cuando se trate de pelfculas de formsa exhibicibn, que W a s se complementaran
con cineforos o informaciones adicionales (ojalh con supervigilancia de padres y educadores), en que se dC oportunidad a 10s nifios para manifestar
sus inquietudes y se les explique el alde cada escena del film. En sur ~ + que el publico menudo aprenda a
rwiblr en forma integra y provechosa
el fenbmeno cinematogrhfico, que asisuna exhibici6n de agrado y que
W Y ~ L ~ ~ ; l ~ u y las
~ n armas
d o para defenderse de lo uuc aubede en la pantnlla.
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d l m “El B-UC~U
ofreci4 un pap,,
-6Por que no? 4 e dijo Leroy-. Es una
experienci& que vale la pena intentar.
El film tuvo cierto exit0 y su interpretaci4n gust6 Sin saberlo, Philippe habla
encontrado su verdadero camino, un camino que mu!? pronto lo condujo a Roma.
Aqui el actor interpret4 tres filr
uno despu6s del otro: “Senilitl” (
dad”): “Leoni a1 Sole” (“Leones a
”Lattico” (“El Atico”). Est0 lo cc
para establecerse en forma defini
la Ciudad Eterna.
BOLTERON Y TEMPERAMENTAL
Vivia en una vieja casa en el centro de
Roma, y era considerado un hombre duro
y un soltero i n , p c L , z b c ~Su
i~~
temperamen.
to un tanto cerrado y no del todo ftcil
le habia procurexto algunos enemigos en
Francia. Per0 en Italia, afortunadamente,
todo habia salido bien. Hubo much0 alboroto, en ese perfodo. debfdo a eu altercado con Brigitte Bardot, con la cual deberia hsber fllmado la pelicula “La Verdad”.
Tanto hizo y dijo la actriz que consiguib
haeerlo substituir por Samy Frey. El film

lue

cas: un xracaso y rniiippe no t w o

m h que alegrarse.

Por otra parte, aunque atin no se habia
ganado a Is, mayoria del pdblico su cafrera comenzaba a progresar notabiemente.
Leroy es uno de 10s POCOS autores que
durante tres afios consecutivos ha logrado
que 6e presente u n film suyo en el Festival de Venecia. El primer abo “El Terrorista”. el segundo “Una Mujer Casad&”,
el tercero “7 Hombres de Oro”, este hltimo
CIAaLr
Bxito de p8blico. de critica y de
taquilla.
Actualmence Leroy est& Xllmando en Roxw
uv Bcandalo” (“El Esctndalo”), con
Anouk Aim& El film, dirigido por una
mujer, Anna Gobbi en su primera experiencia en el &rea de films con argumento, ha sido definido tambien como ”seis
personajes en busca de amor”.
UN FILM QUE DEJO SU HUELLA
A comienzos del pr6ximo afio Philippe
interpretara la continuaci6n de “7 Hombres de Oro”. una pelicula que tendrt u n
titulo bR
rioso y que se valdra
m6s sensacional, 8obre
de una j

la cual Leroy, el direotor Mario Vicario.
Y sU esposa, Rossana PodestB. mantienen
el mfm rfguroso secreto.
LCreen ustedes ahora aue el triunfo ha
cambiado mucho a1 “conde de or0 de Cinecittt”? A esta pregunta generalmente
se responde que no. Nosotros en cambio
diremos que lo ha cambiado muchfsimo,
per0 pars, mejor.
Desde hace algunce ail-, ~ ~ ~ ~ ~ ~ v f
Philippe es el feliz marldo de FranCoise:
una bellisima modelo parisiense que ha
renunciado por 61 a 8u carrera y le ha dado una hija - q u e ahora tfene dos ados y
medio--, Philippine.
La pareja 6e ha ido a vivir a una villa
con piscina en la Via Csssia. una de las
calles m&s confortables pwa vivir de la
antigua Roma. En sus horas libres, PhilipJuede cultivar su pasidn por la pintu.
j 1as aves. Su vlda
onjunto.
tranquil&, muy discreta,
e un autBntico noble franc&.
-Porque..
comprendan --expllcan sus
amigos-, actor 6e aprende a serlo. pero
conde.. . Be n

..
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IVA MARIA es un film fenomeno: primeramente, Louis Malle
asocia a Jeanne Moreau y Brigitte Eardot como si se tratara
de dos chiquilinas modelo; enseguida, ningun otro film ha obtenido
un tal volumen de prensa durante su filmacion. VIVA MARIA es el
cohete “Gemini” del cine franchs, con dos estrellas en la misrna
capsula. Acabo de ver el film en Nueva Uork; pero, por el momento,
ni una sola palabra. Hablaremos de eso en una proxima oportunidad. Hny dia incursionaremos un poco tras 10s bastidores del film.

Bernhardt del cine”, es una actriz clhsica. Clhicamente comenz6 por el teatro,
clfisicamente DaS6 uor el conservatorio. la
Comedia Fralicesa y el Teatro Nacionel
Popular. Con su rostro inteligente, BUS
ojeras y su boca carnosa. puede expresar
toda la ironla o el dolor del mundo. Jeanne es el reverso de Brigitte. Nada de escandalo, ni de piruetas; s610 trabejo serio. sin defar nada al mar. Voluntariosa.
da’ la impiesidn de poder lograr todo lo
que desea realizar. En el film se le ha
confiado el papel m4s tragico. Ella e8 la
que ama. Se la ha confiado igualmente el
papel mds ingrato y se le tendid una trampa: se la him actuar con la Bardot en un
film hecho para 1s Bardot. A1 comienm
uno se pregunta si la leona-Brigitte serii
devorada por la domadora-Jeanne. Y lUego, poco a poco, la leona empieza a con0
cer su jaula, traba emistad con la doma.
dora y socarronamente se apodera del film.
Habia que ser Moreau para llevar a cabo
la dificilisima empresa de resistir e la
tormenta-Bardot. Su especialidad son lo6
silencios, 1as miradW, lo humano. y paf,

CAPITULO
-. .. . . - - - I

PREPARATIVCLANZAMIEN’

Y

payasada se eligi6 el cuadro de
u n pequefio clrco ambulante. deliciosamente escapado de una revista de 1900; para lo tr6gico se
prepard una revolucibn. Maria I
& Maria I1 no seducirian a u n
hombre (demasiado f6cil) , Sin0
a u n pueblo. Jugarian a1 amor
y a la guerra.
Nacido en Spoleto en cuatro
lineas, VIVA MARIA se ha convertido en u n monstruo cuyo
press-book pesa 28 kilos y contiene 3.000 articulos llegados de
todos 10s paises del mundo. Existen discos VIVA MARIA. trajes
VIVA MARIA y... premieres VIVA MARIA.
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LOOK !
“La recepci6n m4s triunfal
brindada a un visitante franc&.
desde aquella del marqu& de
Lafayette”, tal es la calificaci6n
de la acogida delirante reservada
a Brigitte Bardot en Nueva York.
Su cabeza estaba descubierta para descender del avibn, las botas
negras. el abrlgo de cebra y la
sonrisa, todo era Bardot. &La
Aduana? Formalidades. La sala
de prensa. Primeras preguntas.
--iC6mo se ve usted?
-Como soy.
-LOOK....
-&Cbmo es un
usted?
mohfn celebre
Y u n busto provocador.

Astronautas: Jei
Moreau. Brigitte
dot.

Preparadores del
hete: Louis M a
Jean-Claude Carrii
Decorado:

.

Mexic

y todas las pzigina

publicidad de
ri6dicos.

10s

LA ESTRELLA Y I

ACTRIZ

& Q u i h era BriL
Bardot antes de VIVA
MARIA? Una chica
despabilada. per0 inquieta y vulnerable; ella querfa amar demasiado la vida y a todos aquellos que l*
componen. Esea nifia, dvida de aire pur0
y de agua fue atrapada por la trampa de
la popu1a;ldad. Nadie hacia mrrer tanta
tinta como ella: el menor arafiazo en la
rodilla izquierda de BB era cablegrafiado
a todas las agencias del mundo, si ella
resbalaba a1 salir de un ascensor, era una
cathstrofe 0 . . , la gloria del fabricante del
ascensor. BB era la santa milagrosa; t o cando el ruedo de su abrigo se tenia la
impresi6n de que la publicidad lo izaria a1
septlmo cielo.
Per0 tOda esta publicidad incomodaba a
BB puesto que ella sabia que todo est0 no
terka nada que ver con su talento. La estrella la diosa eststba acomplejada Estaba
lefos ’de haber filmado la mlsma calldad
de peliculas que Marlene Dietrich o Ava
Gardner. El gesto de sus labios le servia
de talento. Sus curvas eclipsaban 10s nombres de 10s directores. Se tenia la impresidn de que si Fellini filmaba con Bardot,
por una vez el nombre de Federico pa-saria por detr4s del de Brigitte.
Sea cual fuere la suerte future de VIVA
MARIA, el resultado inmediato de la operacibn Gemini-Louis Malle es que ha 1iberado e Bardot. VIVA MARIA la ha obliqado a ponerse en el rnismo plano de
aquella R quien se considera como la m83
Pdg
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Rapidamente a1 coche. A toda
velocidad hasta el Hotel Plaza.
“Viva Maria”. grita la muchedumbre. Los detectives contratados por United Artists trabajan.
En la noche, a1 volver a cam,
10s papanatas contanin sus moretones .. Ascensor. . . “Viva Maria”, grita el ascensorista.. . Undkimo piso... iUff! A1 fin en
casa. Un poco de descanso.
Se duerme rapido. Se vuelve a
vestir. Se desayuna rapido. Y,
listo. conferencia de prensa.. .
“Viva Maria”, gritan 10s fot6grafos. Marfa viste un traje naranja Y amarillo (santo cielo), y
el mohin cada vez m4s cblebre.
-&Que piensa de la moral norteamericana?
-No la conozco.
Las preguntas son ins6litas o
agresivas. Las respuestas son llenas de frescor y aciduladas.
Brigitte Bardot est6 conquistando Norteamkrica,
--~6yUb actores norteamericanos prefiere?
-Paul
Newman, Cary Grant
Marion Brando.
Bye, Bye.. . Nuevamente el ascensor.. . Nuevamente el ascensorista.. . Nuevamente, ‘Viva Maria”. .. Nuevamente el und6cimo piso.
E n la noche, vuelve a bajar a
escondidas: suavemente sube a
un Cadillac para dar una vuelta
por Manhattan con algunos amicos... Fifth Avenue? iFormidaile!, dice BB (completakente de
Una mirada a 10s patinadores
acuerdo).
que se deslizan por el hielo del Rockefeller
Piazza... Bob Zaguri se encuentro a su
Iado; hace calor en el autom6vil. Brigitte
C P -_--_-e i m t r h i m Vivn
... Times
.- - -Niieva
-- - York
Square, Broadway, sus luces. su publici-

grande actriz del cine franc&: Je,
Moreau. BB no se sentia muy segura c . ..
misma antes del rodaje pero se lanz6 sin
mirer el peligro de la‘ batalla. no para
vencer a la Moreau, sino para reunirsele.
A las cualidades de actriz de Jeanne, ella
ha oDuesto su vitalidad. su brio. su bufon a d c y el milagro se produjo: BB se sinti6 de repente una ACTRIZ. Ya en UNA
ADORABLE IDIOTA habia mostrado la
punta de su nariz. se presentian sus- dones de c6mica. VIVA MARIA lo confirma.
Sintiendo esta fuerza interior que la animaba. el caparaz6n exterior de BB cay6. El
mito se transform6 en ectriz. Jerarquicamente es u n progreso hacia atrds. si se
quiere. aunque nadie puede saber que nuevos horizontes pueden presentarsele a una
joven. Por ahora BB se encuentra adn lejos de ser una actriz genial, per0 es una
persona segura de su talento. Eila se sabe
limitada, que puede sobresalir en 10s papeles de chica deschavetada. El sexo-simbolo ha sido esfumado; la mufieca lanzada
como pasto a la multitud Bvida de fetiches. he sido guardada en u n cajbn. BB
es alegre. feliz, mansa. Sin perder su
match contra la Moreau. gan6 la batalla
contia ella misma.
UNA MUJER CLASICA
Aquella a quien se llama la “Serah

clowns, acrdbatas y stripheras. Otrahacbria
dado u n traspl6. La Moreau se retir6 con
10s honores de la guerra.
UNA NOCHE EN SPOLETO
Una noche en Spoleto, Louis Malle tuvo
Ia idea de un film: una mujer ya es algo
muy seductor, per0 si se reilne la fuerza
de seduccidn 63 dos mujeres, eso puede
hacer zozobrar el mundo.
La idea era bella. Der0 se convertiria en
fasclnante si la6 dog mujeres se llamaran
Brigitte Bardot y Jeanne Moreau. Louis
Malle es un gentil muchacho de 33 aAos,
amigo de todo el mundo. Ya habfa filmado con Jeanne (“Ascensor para el Cadalso”, “Los Amantes”), y con Brigitte
(”Vida Privada”). Logr6 la uni6n de 10s
dos extremos. Cuzintos italianos no han
sofiado con un film con Sofia Loren y Gina Lollobrigida. Para que este suefio Ilegara a ser realidad, tal vez bastaria tener a
Louis Malle como relacionador ptiblico.
Para brindar el tono ai film, el director
*llam6 a Jean-Claude Carri&re, r--*--’-&SUIUIIISIC~
ue
Bufiuel (“El Diario de una Csbmarera”) y
de Etaix (“YO-YO”).
Los dados hablan sldo
lanzados: VIVA MARIA serfsL una mezcln de payasadas y de tr&gico. Para la
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dad y su humanldad falsificada (una copia de Plgalle) .
Greenwich Village,
Washington Square, Tres beatnicks reconocen a BB... Vivan 10s beatnicks. Se
vuelve a cas&. Premic5re en el “&tor”.
5.000 personas 8e apretujan en Times

..

Square, el trifico bloqueado, BB sofocada
maten.
casi.. .; jsean amebles! No ala Francis
Ella Proporciona mas divisas
que Renault. iviva
(La s2mana ~r6xima:Acto 11
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E Nyael10snuniero
corresplbiente a1 martes 18 del presente daremos a conocer
nmnbres de 30s veinte finalistas de este c0ncUr.w. Est0
hara conse

juntamente con la publicacion del quinto y dltimo escrutinio de esm segunda
etapa.
Por tanto, recibiremos votos unicamente hasta el viernes 14 a1 mediodia.
U s veinte candidatos que resulten elegidos deberan presentsrse ante el
jurado que designara a la pareja triunfadora. Esta funci6n se efectuara en un
cine centrico de nuestra capital que se indicara en nuestro proximo ndmero,
y oportunamente, por diarios, radios y television.
EN RADIO BALMACEDA
Radio Presidente Balmaceda, cuyas oficinas y estudios estan ubicados e;
calle Nueva York 53, ha venido colaborando activamente con “ECRAN” y con
este concurso. Cada sabado, en el programa “EtEVISTA DE ARTISTAS’, se
estan Dresentando candidatos de este certamen y se da a conocer la marcha
del m h o .

QUIEN ES QUIEN

HERNAN PRAT. Es un rnuchacho
de grandes inquietudes, compositor
musical y cantante. Tiene 20 afios. Ha
trabajado en fotonovelas. Mide 1.77.
Ojos cafe-verdoso. Pelo castafio.

MIGUEL PATIRO. 20 afios. Mide
1,83 m. Pesa 70 kilos. Tiene ojos Cafe,
cabello castafio. Ocupa el 2 . O pUest0 en

nuestro cuarto escutinio.

EDMUNDO BURATTINI. 25 afios.
Estatura: 1,75 m. Peso: 76 kilos. Ojos
cafe; cabello castafio obscuro. Carhcter: reposado.
CARLON QUINTANA. Es portefio.
Tiene 23 afios y representa a la provincia de Valparaiso en este certamen.
De allit le llegan multitud de votos.

** * * * *
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MARIO ZEMELMAN RIVEROS.
Soltero. 19 afios. Mide 1,75 m. 68 kilos
de peso. Ojos caf6; cabello castaFo.
Universitario. Vive en Vitacura. Ha
trabajado tambien en fotonovelas.

TODOS PODRAN ACTUAR
Pedro Cohen, gerente general de
“CHILENCINE’, ha dicho a “ECRAN”:
-Estamos muy satisfechos de la forma en que se ha desarrollado este
concurso. Estamos convencidos de que
ha logrado un Bxito evidente. Nuestro
inter& radica ahora en que, gracias a
la colaboraci6n del jurado, se encuentre una pareja juvenil que guste a todos y tenga mas tarde un buen desempefio ante las chmaras. Por otra
parte, segun lo que he conversado con
nuestro director de producci6n, Naum
Kramarenco, t0dos 10s finalistas tendran este afio alguna participaci6n en
las pelfculas que ha de rodar nuestro
sello. A todos ellos, nuestros agradecimientos y mis mejores deseos de Bxito en la nueva carrera que inician.

* * .k *-* * *
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VICTOR CORTEZ
ELADIO LOPEZ

Paris?" Olson, a
de genial. hiemp
mente en lo

(NACIDOS ENTRE EL 21 DE ABRIL A L 20 DE MAYO)
RIMER signo de Tierra regido por Venus Pertenecen a 41 hombres y mujeres muy
definidos: ellos, de apariencia solida y varonil: ellas, atrayentes, de pie1 satinada
y formas redondeadas.
Ambos tienen una capacidad enorme para conseguir lo que se proponen, sea esto
en amor 0 en dinero. De temperamento concienzudo y tranquilo. suelen estallar violentamente a veces, pero esto solo llega despues de mucho tiempo.
Ponen mucho de su parte e n la obtenci6n de bienes y comodidades materiales,
porque est0 les da una gran seguridad.
Los primeros CUatrO meses del afio son un tiempo de espera en lo que a inversiones
financieras se refiere. Esta recomendacion se acentua para las personas de mas de
cuarenta afios que posean bienes inmuebles o capitales.
Desde fines de abril se inicia el periodo esperado para 10s Jovenes Tauro. que pondrkn en marcha planes revolucionarios. Las maridos de Tauro evitaran en parte su
tendencia a la tirania, que podria inducir a alguien de su familia a tomar medidas
drasticas.
En general, las relaciones amorosas han de ser manejadas con suma diplomacia,
especialmente en 10s mayores de treinta y cinco afios, cuyos compafieros tendran tendencia a quejarse de la desabrida actitud de 10s Tauro. No o1v:de que todo el dinero
ganado no vale para su pareja la felicidad que le reporta su presencia.
Este periodo de molestias en el plano afectivo se acentua en febrero y diciembre.
Tiempo muy poco indicado igualmente para afianzar lazos amorosos.
Para 10s solteros, aste aiio. salvo tres quincenas. se muestra como u n verdadero carrusel amoroso. La regla para todo esto es no obrar precipitadamente y considerar eSOS
idilios como meros incidentes y no la meta definitiva. En el dinero. debera procurar que
las personas que lo atraen no lo hagan incurrir en gastos desorbitados. especialmente
en febrero.
Abril es un mes en que su salud estara dellcada, especialmente por 'as consecuencias nerviosas derivadas del >n
;:o
sentimental. Por otro lado, Bste ser4 un esplendldo
periodo financiero.
Mayo es un mes de transicidn. y en junio encontramos las caracteristicas de abril,
pero a1 rev&. Es decir, predominio de lo afectivo, con desmedro de la parte finantiera.
Es en junio cuando reaparece el peligro de 10s gastos desorbitados para SatiSfwer
deseos de lujo y de bellesa. En este mes sea menos indulgente consigo mismo, tratando
de no caer en tiranias domesticas o en una vida facil.
Agosto e6 el mes de las sorpresas. El dinero llegara a sus manos de fuentes ins05pechadas, de parientes. negocios o loteriss. En este mismo mer halk COnOCimientOS
amistosos que pueden culminar en idilios. Esta situacion se prolonga hasta septiembre.
En octubre vuelve a resentirEe la salud por el exceso de trabajo o por la U?ndencia
de este afio de perder la calma. No olvide que durante casi todo el afio, 1aS 1personas
amadas parecerh estar en discrepancia con usted.
Solo si usted hace concesiones. que por ningun motivo menoscabarkn Su dlignidad.
tendra un fin de ado completo en el aspecto afectivo, ya que sus finanzas Y I '.* salud
estaran a salvo.
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LA REVISTA IDEADA
PARA VIVIR MEJOR
e ASEGURA LA FELICIDAD

EN SU MESA
e SUPRIME LAS
PREOCUPACIONES DE
TODA DUE.#A DE CASA
e EVITA LAS COMPLICACIONES
DEL DIARIO VIVIR
iTRElNTA Y OCHO AnOS DE MATRIMONIO!. . .
Y PAZ EN LA TIERRA.
(C6mo es Maria Biihrle, segun opini6n de Nibaldo lturriagai
-Muy regalona, Mariita disfrut6 plenamente en su infancia del
caririo de sus padres actores. que la llevaron constantemente
de !in punto a otro dn sus giras, sin dejarla jamLs en casa de
parientes. (Su dnico hermano fallecid muy pequefiito). Quizis
ella hubiera sido rnis feliz sin una niiiez tan agitada. Era tan
graciosa, que poco menos que desde que se sostuvo en sus propios pies subi6 al escenario a recibir el premio de 10s aplausos.
Cantaba y rnis adelante actuaba. Ella misma no recuerda cuLndo fue la primera vez que se present6 ante el publico, porque,
cuando se dio cuenta de que existfa, ya estaba ante 61. Lo que
menos le gustaba era despertarse en sobresalto a las cinco de
la mahana, por ejemplo, porque habfa que levantarse. De otro
modo, ;los “dejaba el tren”! No es una lnfancla normal para
un nifio. Si s610 de vez en cuando hubiera actuado, seguramente habria disfrutado mis del encanto del teatro. Su adolescencia
fue tranquila. Le gustaban mucho 10s animalitos, y hasta ahora
10s adora. Tiene pajaritos, u n perro, y si la dejara, organizaria
un zool6gico completo. Sus padres eran muy estrictos: pedi su
mano y nos casamos cuando ella tenia apenas 17 alios. Hemos
tenido hijos encantadores, y a pesar de 10s duros golpes que
en oportnnidades se reciben del Todopoderoso, ella ostenta una
cualidad ejemplarizadora. Es una especie de Zorba, el griego;
cuando vlene una desgracla, la acepta y se sobrepone a cualquier precio. Como mujer es muy carifiosa. hogareria, le fascina el cine, pernianece llena de actividad. Le gustan la muslca
moderna y la clisica, prefiere el jazz mel6dic0, no el estridente, y tambiCn una manito de p6quer o canasta el dia martes,
que es el unico dia a la semana que me abandona.
\Quidn es Nibaldo Iturriaga, segun aprecfaci6n de Mariita.)

PlDA EL N . O 12 DE ESTA REVISTA
MENSUAL, EN VENTA DESDE EL 13 DE

.

ENERO.

VALOR DOS ESCUDOS EL EJEMPUR

I

-Teniendo muchos hermanos, Se cri6 solo, junto a sus abuelos,
desde 10s 3 a 10s 14 afios, en su easa de Constltuci6n. Jugaba
con sus hermanos, cuando 6stos iban a pasar las vacaciones,
en esa casa, que rstaba cerca de la playa. Quizis sus compafieras m i s fieles fusron la arena y las olas; junto a ese marco
pasaba sus solitarias tardes escribiendo versos o recitindolos
en voz alta. Fue un estudiante normal y se independlz6 muy
joven. Trabaj6 en diferentes cargos. Tambi6n lo hlzo junto a
mi en el teatro (2 afios). DespuCs seguimos buscando la manera
de trabajar en algo que no fuera el escenario y nos permitiera
llevar una vida tranquila. Es mug buen marido, jamas reclama
cuando debe llevarme de un lado a otro; ;a la peluqueria, por
ejemplo!, voy muy seguido, porque no soporto estar mal peinada o con las ufias sin arreglar. Tiene gran paciencia. Es el niho
mimado de la familia. Sus hijar lo adoran y yo me preocupo
de que nada le falte. Todo trato de solucionirselo. En lo unico
en que no puedo siquiera opinar es en el ortlen de su escritorio ..., ique es absolutamente desordenado!, y en el que no permite que nadie ponga manos. Debe hacerse el aseo en el piso,
en 10s slllones. limplarse todo, per0 sln mover un solo papel de
encima. Le gustan 10s cuadros, no perdona centimetro a la pared
sin colgar uno. No es exigente en cuanto a comidas, per0 prefiere la “bien chilena”. La equitacidn es su depcrte predilecto.
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de Amdrtca nos escriben, incluso cllando
hemos estado en conflictos timitrofes o
de orden politico, conthdonos qu6 bien
comprcnden a nuestro pais; en fin, es como
hacer relaciones exteriores a traves de la
radio.”
“Si me obligaran n castlgar a alguien, res
daria un coscacho a las personas porfiadas.
Aun cuando jamas lo he hecho. Detest0
la violencia. A mis hijos no les he pegado
nunca.”
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“La VIUA es una 1
cion. Es esfuerzo. E,
cion y felicidad, coi
de dolor que sirven
Pero es una etapa
cuando uno supone
en ella todo euanto

/

POR Y O L A N D A M O N T E C I N O S
ADA realmente importante ocurri6 en el campo del
ballet durante el afio que pas6. No hub0 una creaci6n
dancistica nacional que se impusiera por su calidad
intrinseca, su significacidn o bien como obra primera
de algun valor nuevo. Los ocho estrenos ofrecidos por 10s con+ juntos eatables, sin dejar de poseer inter&, no pasan de una
amable mediania. En el campo de la interpretsci6n individual, no
fue posible testimoniar la madurez tbcnico-expresiva de algun
elemento profesional en el curso de las temporadas ofrecidas en
el Teatro Municipal. Tanto el Ballet Nacional Chileno como el
Ballet Municipal de Arte Moderno se mantuvieron activos cumpliendo una etapa que podriamos llamar de crecimiento interior.
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LAS CARACTERISTICAS DEL ARO CHILENO
Ausencia de estrenos de real categoria.
2.Palta de actuaciones de alta calidad.
3 - Falta de sala propia para el Ballet Nacional Chileno.
4.El Ballet Municlpal de Arte Moderno no alcanz6 u n nivel proporcional a1 de afios anteriores.
5.- Planes importantes para el futuro en el Departamento
de Danzas del Conservatorio Nacional de Mdsica.
6.- Busqueda, no bien definida. de nuevos horizontes en lo
careogrhfico.
7.- Perfodo de cambios, llevados con parsimonia y habilldad,
en el Ballet del Instituto de Extens1611 Musical.
8 - Buen trabajo de difusi6n cultural.
9- Un record de presentaciones del BMAM, supliendo la
cantidad a la calidad en buena parte de ellas.
10.- Faltw de u n maestro de ballet en el BMAM. con autoridad y conocimientos en consonancia con el crecimiento
del grupo.
11.- Concept0 poco claro de lo que es un Ballet de Cbmara
en nuestro medio.
1.-

I q

CARACTERISTICAS DEL M O EN VISITAS EXTRANJERAS DE
BALLET
A pesar de 10s impuestos y de 10s costos, tuvimos visitas importantes: la compabia del London’s Festival Ballet (segunda
gira que la trae a Chile); Danzas de 10s Cosacos: Danzas y Cantos de las Naciones Chinas y Grupo de Danzas de Paul Taylor.
El aiio en lo extranjero se caracterizd por:
1.2.-

3.4.-

5.-

Enfasis en lo popular o folkl6rico.
Escaso intercambio con Latino&m6rica.
Importancia de la visita de Paul Taylor.
EJemplo para 10s movimientos folkl6ricos nacionales -todavia en 10s tanteos informativos-,
de organizsci6n.
status profesional, experiencia y hbbil aprov&hamiento
del material popular.
Importancia de 1as misiones culturales extranjeras para
tales visitas.
LO MEJOR

Dentro de esta mediania general, lo mhs importante sucedido
durante el afio ha sido la reorganizaci6n del Departamento de
DPcnzas del Conservatorio. El plan de enseiianzas mostrara sus
verdaderos frutos s610 en cinco afios: pero ya es posible medir
10s primeros e inciertos pasos. Se sabe hacia d6nde Se encaminan
10s esfuerzos de u n cuerpo de profesores y se han introducido reformas considerables, sin desperdiciar lo realizado hasta el instante. Buena parte de esta clarificacidn de ideas es obra de Malucha Solari. y el resultado de 10s aportes individuales, de u n
cuerpo docente bien dispuesto.
La mejor coreografia dol afio: “Cas1 Lhzaro”, de Denis Carey, estreno del Bnllet Nacional Chileno. Interesa por el oficio,
humor negro Y toques distorsionados tipicos del arte contemporhneo. Utiliza con inteligencia a 10s bailfwines. Es una buena obra
menor.
Los otros estrenos 1965 fueron: “Capicita 7/4”, de- Patriclo
Bunster: “Inmolaci6n”, de German Silva. mdsica de Le6n
Schidlowsky, Y “Cascanueces”. remontado por Charles Dickson,
para el grupo del IEM.
Los estrenos del BMAM fueron: “Bodas de Sangre” y “Variaclones Concertantes”, de Alfred RWriguez (core6grafo ingi6s invitad0 por el conjunto) ; “Solitude”. de Blanchette Hermansen, sobre canciones de Edith Piaff, y “Antes del Desayuno”. experimento dramktico-dancistico con el mon6logo de Eugene O’Neill.
La mejor actuaci6n del afio: Hilda Riveros. del BNCH. en
“Caplclia 7/4”, Y Edgardo Hartley, del BMAM, por “El Quijote” y
“Bodas de Sangre”.
El mejor trabajo de composici6n: Armando Contador, en
“Cas1 Lbzaro”.
Mayor progreso dentro de su categoria: Rosario Llansol (trabajo del afio) : Ana Maria Le Guen. del BMA@ (“Variaciones Concertantes”) ; Virginia Carlovich (“Bodas de Sangre” y “Solitude”).
Sergio Zlifiiga (“Bodas de Sangre”) ; Alfonso PiAeiro (“Variacionei
Concertantes”) ; Lily Ruiz (“Capicda 714”).
LO DISCUTIBLE
Se dilata demaslado la aparici6n de inquietudes serias hacia

onjunto extran

un ballet con temsitics y morfologfa amerlcanas. sin caer necesariamente en la reconstrucci6n realista. "Variaciones Concertantes", de Alfred Rodriguez. sobre mrisica de ainastera. podrfa sentar una pauta.
Uno de 10s problemas graves de una compaiiia joven es un crecimiento acelerado.
cup0 rltmo no puede ser mantenldo posteriormente. Estos sintomas comienza a
mostrar el BMAM. Premiado con justicia
por su trabajo lmpulso 9 vltalidad. El Ballet Nacional, por su parte, trata de moverse hacla nuevas metas. El proceso es
lento, complefo y de frutos taTdioS. pero
el Departamento de Danzas permite esperar con tranquilidad el futuro. La incbgnita, sin embargo, persiste: Ahacia d6nde
van 10s dos grup0s de ballet estable? LSer& precis0 esperar largos aAos antes de
dilucldarlo?
Tres grupos de cbmara aurgieron en
1965 Y se dieron 10s primeros pasos para
lntegrar -por fin- u n taller de coreogra-

Lo mejor en el grupo extranjero rue el
conjunto de dansas de Paul Taylor, con
un repertorlo iuteresante. basado. en composiciones de calidad y con elementos
plbsticos, tambibn en consonancia con el
mundo contemporineo. Equipo de diestros
y completos lntbrpretes, tanto en lo tbcnico como en lo lnterpretativo. proporcionaron una medida de lo que es el movimiento de dansa moderna cuando no olvida renovarse Y se mantiene alerta a 10s
postulados e inquietudes de cad& 6poca.
La vltalidad, perieccidn y brillo de Los
Ballarines Cosacos del Don, constituyeron
tambMn un buen efemplo para nuestro
medlo. Hubo aquf el aprovechamiento
maestro de un material 6ptim0, segrin una
fbrmula que podria servir de punto de
partida para 10s intentos audaces unos,
blen inspirados otroa. pero ninguno con
base s6lida, que se realizan en Chile, para
construlr un ballet folkl6rico nacional.
La visita del London's Festival Ballet
no mostr6 a la compaflia en su mejor etapa. Falt6 el brillo de Tony Lander, y a
pesar de la personalidad de Sonia Arova,
las restantes primeras figuras, en relaci6n
con la nombradfa del conjunto. no pasaron
de correctas.
?ww-).

Edgardo Hartley, el mejor bailarin del atlo.
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CHILENOS EN
WASHINGTON

El cantante col6rico de

I

la nueva ola chilena
Jaime (Ray) Palavicci-

El dolor de Malri Oatica nos afectd a
toaos.

El accidente sufrido por la estrella de cine y TV Mala
Gatica (30 de diciembre) mantuvo durante varios dias en
nervioso suspenso a toda la gente del ambienk artfstico de
nuestra capital. La gentil artista vivi6 horas de intensa crisis en la Posta Central de la Asistencia Pfiblica, especialmente la noche de Afio Nuevo, luego de haber inkerido una
fuerte dvsis de barbitaricos. Hubo otro actor que -err6neamenbe- se vi0 implicado en la ficha biogrhfica que sobre la

negra cabellera. Son 10s
t e m as: “Tu naciste
ayer” y “No regresarb”,
que grab6 para el sello
Odeon con la orquesta
de Valentin Trujillo.

ti6 la20 sentimental amoroso alguno con la cantante de
“Verdejo gasta un millbn”.

EN UNA gran fiesta, el rograma “Discomania Juvenil
Ambrossoli” de Radio Mine& reparti6 10s premios de popularidad a 10s diez artistas m& favoritos de la discoman%achilena,
Cecilia y Patrfcio Manns
re felleltan mutuamente.

Los laureados fueron: Cecilia, Luis Dimas y Los Twisters, Los Cuatro Cuartos, Las 4 Brujas, Rafael Peralta, Palmenia Pizarro, Los Ramblers, XIOS Parra, Luz Eliana y Patricia Manns.

Patrfcio Reyes Y Maria Elena Infante sorprendldos
por la camara lndiscreta de “Papelucho” Rico en
un apartc sentimental.

Ricardo Garcia con dos de 10s trfunfadores
de la Disoomanfa: Palmenia Pizarro J Lucho Dlmas.

M A S CONTENT0 que unas Pascuas encontramos a1 dlrector cinematogr8fico Naum Kramarenco. Y tenia raz6n para estarlo. Habia logrado que el acreditado camardgrafo chi.
leno, Andres Martorell, le dlera el si para hacerse cargo de
todo el trabajo de cttmara de su pelfcula “Regreso a1 Silencio”. Las labores se inlcfarhn en el mes de febrero. TambiQn
la actrlz del ITUCII Peggy Corder0 est& postulando seriamente para realizar uno de 10s papeles mas Importantes de
la pellcula. Las pruebas cinematogr.4ficas del cas0 las est&
rlndiendo por estos dias.

La cortada de pelo se realizarh esta tarde, entre 7 y 8,
en la puerta del teatro “Opera”. Las encargadas de manejar
las tijeras ser&n las cantantes Maria Teresa y Maria Eugenia.. .

A cada uno de ellos Ricardo Garcia l e him entrega de
un pergamino y de Un recuerdo personal. Las 4 Brujas le
pusieron sus aut6grafos en el pie enyesado de Ricardo. (Se@in 81, se lo quebr6 cuando subid en una expedicidn a 10s
Montes Himalaya. . . ).
AI final hubo un coctel en el cual e brind6 por este
nuevo triunfo obtenido por estos favoritos de la dfscomstnia
chilens.

luciendo un

e/ kaje de ban0 de /as estrellas

en primarams calores

y madelas exclusivos

Siempre directamenfe de Fiibrica
tMireya Verdugo, una de ‘%as

4 Brujas”, pone su autdgrafo
en la pata de yeso de Ricardo

Garcia, mientras observa la
“brujerfa” S a ~ lSan Martfn,
del sello Philips.
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ARTURO BuHRLE

Bobby Darin, qulen, como otros nativos de Tauro, se caracteriza pur su

voz melodiosa.
Pese a su juventud, ya pueden advertirse en 61 las otras caracterfsticas del signo; una tendencia a
engordar y atisbos de tirania dom6stica. Con su esposa, Sandra Dee,
tarnbien de Tauro, han tenido periodos de serfas desavenencias.

I

PROTAGONIZO
I

“AVENTURAS DE
DEL 1 1 AL 17

DE ENERO

ARIES (21 de marro al 20 de abril)
Su carhcter sigue evolucionando hacia el

JUAN PENCO,

.*

3

GEMINIS (21 de mayo al 21 de junio)
Usted tiene la intuicidn para saber hacer
la felicidad de la persona amada. Esfutircese
por entender a Acuario y Capricornio.
CANCER (22 de junio al 22 de julio)
Su vida conyugal est4 muy protegida.
Abandbnese a esta felicidad real. Sus contactos con pQblicos ser4n muy exitosos, ojo
con 10s nervios.

~-

~

JL

*

LEO (23 de julio al 22 de agosto)
Armonfa con Capricornio, pero su felicidad estar4 completa s610 cerca de Piscis. No
deje vislumbrar sus proyectos cerca de un
envldioso.
VIRGO (23 de agosto al 22 de
Los malentendidos con Sagitario
ten ahora. Puede arreglar las cos=
do con simpatfa no desprovista de
Y sobre todo, sea mhs optimista.

sept.)

repercuactuanfirmeza.

LIBRA (23 de sept. a1 22 de octubre)
Usted vive un clima de felicidad. Tendrh
un reencuentro con una persona que jugarh
un papel muy importante en su vida. Perfeccione sus tkcnicas.

__

€SCORPION (23 de oct. al 22 de nov.)
La atraen los OBminis, pero cuidese de ;no
sufrir por ellos. Todo lo que ha planeado
tendrh bxito. No se moleste si su presencia
es reclamada en varios sitios.

+

SAOlTARlO (23 de nov. a1 21 de die.)
Hermoso comienzo de aAo. No tema expresarse por escrito, pues sus amigos ~ e j a nos quieren saber de usted. No deplore el
pasado, porque el futuro es mejor.
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CAPRICORN10 (22 de dic. al 19 de enero)
La esperan satisfacciones, aband6nese a su
felicidad. No preste ofdos a palabras hirientes, y, sobre todo, no altere en lo m&s minimo su trabajo.
ACUARIO (20 de enero al 18 de febrero)
Permanezca en medio de sus amistades,
quienes lo a y u d a r h en sus empresas y distracciones. Desconffe y ap4rtese de un intrigante, sobre todo si usted es mujer.

PlSClS (19 de febrero at 20 de marzo)

A

Dias exaltantes de felicidad, especialmente a 10s que aman la mdsica. Recuerde que
usted goza de general estimaci6n cuando est& alegre. V4yase cerca del agua, su el@mento.

,’
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BOXEADOR” EN
TAURO (21 de abril al 20 de mayo)
El mtro del destino sostiene sus esfuerzos
y aclma su ruta. Sin embargo, esto se refiere sdlo a lo sentimental; en el trabajo, no
se arriesgue.

I

I

EL A n 0 1925
POR MARIO dODOY QUEZADA

el aAo
el de mayor actividad
E
en la trayectoria desconocida de
nuestro cine. En su transcurso fueron
S

1925

El famoso actor Arturo
Btthrle (de pie), en su
camarfn, Junto a1 dfrector rrgentino Arturo Mario.

16 10s tftulos que subieron a las marquesinas de 10s teatros chilenos, conthndose el cas0 de algunos que, in-.
cluso, lograron conocer las salas de oti*as naciones. Ya nos
referimos a la primera pelicula estreinada en 1925. Ahora, siguiendo el estricto orden cronol6gico que nos hemos
trazado, y mediante el cual hemos teilido oportunidad de
referirnos ya a 36 pelfculas de argumc:nto, filmadaa desde
1916, nos corresponde consignar 10s dsitos de una pelicula
realizada por una empresa que se f~ind6 en Concepci6n
en 1924, con el nombre de Apolo Filnns. Esta empresa la
fund6 don Bartolomti Giraudo y s610 logr6 realizar tres
producciones. La primera de ellas se titulaba “Aventuras
de Juan Penco, Boxeador” y fue estrenada en esa ciudad
el 20 de enero de 1925, teniendo a Arturo Bilhrle como protagonista.

ARTURO BUBRLE, ACTOR CINE&![ATOORAFICO
El nombre de Arturo Bilhrle se enrxentra enrolado en
el grupo de 10s grandes del teatro chi leno. Era un cdmico
especial, un cdmico que no estudiaba riunca su papel, porque le bastaba subir a1 escenario e 1improvisar cualquier
cosa para que surgiera la carcajada franca y unhnime
de parte de un pOblico que lo admirahia con idolatria. Posiblemente esa misma admiracidn infliuy6 un tanto en su
prematura muerte, ocurrida en 1927. :En verdad, el organismo de Bilhrle, como el de cualquier mortal, no podia recibir, sin malas consecuencias, demostr aciones de simpatias
que las m&s de las veces se traslucfaxI en banquetes bien
regados, todos ellos en cualquier aml:Iiente campestre en
medio de esas inolvidables giras a1 sur.Y fue en Valdivia
donde sucumbi6 un dfa.En medio de Lmai lluvia torrencial,
una urna que se embarca rumbo a la c:spital con 10s restos
de aquel fdolo popular de la escena.Lat participaci6n en el
cine nacional de Arturo Biihrle fue effmera y ocmional.
Intervino en dos pelfculas, la que m encionamos, y otra,
titulada “Mater Dolorosa”.
En “Aventuras de Juan PencO, Bloxeador” actu6 con
su esposa, la recordada Elena Puelma. Completaron el reparto Juan Perez Berrocal, Jos6 D
iomenech y Mariita
Biihrle, la misma Maritta Bahrle que ahora trata de aliviar dolores humanos desde una emi:sora capitalina. N d turalmente, cuando aparecio en este aintiguo film, era una
nifiita de pocos afios.. .
La parte tbcnica de esta pelicula, 1.a ndmero 37 rodada
en el pais, estuvo a cargo de Gustavo IBussenius, quien uti1126 equipos de la Andes Films, la mismia de Valparafso, que
habia realizado “El Monje” y “Un Gri to en el Mar” y que
finalmente se radic6 en Santiago, en Teatinos 42, frente
a La Moneda. Director de esta pelfcula fue Albert0 Santana. Hasta aqui, 10s dnicos datos que existen sobre “Aventuras de Juan Penco, Boxeador”, estrca a d a cuando Pedro
Sienna publicaba su libro “La Caveriia de 10s MurciBlagos”, de tema espeluznante, y el calble nos comunicaba
la muerte en Europs, del dictador venezaolano Cipriano Castro.

CARNET N.Q 4.889.795, Santiago,- Creo
que seria muy convenlente que, de una
vez por todas, se 66 cuenta. directora, que
la juventud “no pensamos solamente en
Los Beatles”, como poslbles favoritos. Bast a con que recuerde dnfcamente “la batalla de 10s reyes” y el nombre de su vencedor. Todo esto para que sepa y recuerde mAs a menudo que 10s melenudos Bcatles (sus favoritos) hace rato que estAn
en segundo plano en nuestro favoritlsmo
musical.
Espero que el vlejo Pascual le haya dejado en su carrito navldeflo (bse que usted maneja tan blen ...)
una porcl6n
abultada de sesos y bastante dosls de madurez de criterio, para este 1966.
Aunque su carta es explosfvamente “entusfasta”, andnfmo lector, no he tthubeado
en publfcarla. Elvis es tan ,‘fendmeno” como Los Beatles, y habrd quedado sattsfecho, supongo, con el artfculo aparecido en
el nt2mero 1821.
FLORENCIO ZAMORANO VASQUEZ,
0valle.- En mi reclente viaje a Santlago
tuve ocasibn de ver tres peliculas que son
verdaderas joyas de la clnematografia:
“Mary Poppins”, “My Falr Lady” y “La
Novicia Rebelde”. s i n desconocer en absoluto 10s justlflcados mbrltos de las dos
primeras, ya que son realmente excelentea,
consider0 que “La Novicia Rebelde” sobrepasa en hermosura a las otras dbs.

Sus paisajes maravlllosos, la mllslca inol-

cosas y personajee del cine que I
agradan: 1) Paula Prentise; 2) Shirley McLalne; 3) Julie Andrews, y su “Novlcia Rebelde”; 4) Frangoise Dorleac; 5 ) Sofia Loren; 6) Suzanne Pleshette: 7) La serie 111mica de James Bond: 8 ) Las peliculas de
la 20th Century-Fox; 9) La mdsica de Henr y Mancfnl, y 10) El talento de Mlchael
Parks.

vldable de Rodgers y Hammerstein, su interpretacl6n y su argumento, son lngredientes
m&s que suficfentes para colocarla en u n
lugar destacado entre las mejores peliculas que se exhiben actualmente en la capital.
Asl. la guzgd tambfdn ECRAN, a traves
de sus comentarfos crftlcos. Es una pelfcula bellistma, gractas ai gran offcfo del df.
rector Robert Webs, el mismo que hfcfera
“Amor Sin Barreras”, donde demostrd sus
dotes de excelente realfzador. y gracfas
tambfdn a la sfmpatia de Julie Andrews,
las canctones de Rodgers y Hammerstein
y la apostura de Chrtstopher Plummer.

Y he aqui ahora 18s 10 que m b me desagradan:
1) Carroll Baker, que, aunque tfene mucho talento, lnslste en mostrar lo que NO
tlene; 2 ) Los Wmbolos sexuales” de Hollywood; 3) Mia Farrow; 4) Los hombros de
Ursula Andress; 5 ) Joseph E. Levlne; 6)
Hedda Hopper y SUB declaraciones sobre
Llla Kedrova; 7) La voz de Melina Mercourl; 8 ) La pelicula “Sabaleros”; 9) La
pelicula “La Dlosa de Fuego”. y 10) Mamie van Doren y June Wilkinson.
Mi actrie favorlta es Paula Prentlss. Creo
que es buena comedianta y no he vlsto u n
buen reportaje de ella en mi revlsta favorita, ECRAN. que, entre parbntesis, llega por aqui muy atrasada.. .

JACQUELINE KESSEL, Cochabamba, Bolivia.- SOY una asidua lectora de ECRAN
y hasta ahora no he visto slno dos o tres
fotos de Cliff Robertson, que es mi actor
favorlto. Deseo de todo corazdn que pudiera sallr en la portada y me dieran algunas lriformaciones sobre 61.
Posiblemente podremos consegufr u n reportaje sobre Cliff Robertson, qufen ac,tualmente est& filmando “Any on For Venice”,
que dirige el realfzador de “Cleopatra”,
Joseph Mankfewfcz.
EDGAR S., Panam&.-

Muy fnteresante su carta, Edgar. Lo felfcitamos por sus conceptos, que, a pesar
de sus cortos afios, refleian una mente
Clara y bfen dispuesta. Esperamos poder satfsfacerlo pronto, con respecto a ese repor.
tafe que nos fnsfntia sobre la actrfz Paula
Prentfss.

He aqui las 10’

LISTA D& EXITOS DE
AD10 SANTIAGO
LAS 25 CbBNCIONES D E L
A R O 1965
POR C A R L O S A. H I D A L G O
1.2.3.4.-

5.-

6.7.8.9.10.11.-

EL CORRALERO. Los de las Condes-Silvia Infantas.
ZORBA EL GRIEGO. Los Helbnicos-Ddo AcrbpolisMimis Plessas.
OCHO DIAS A LA SEMANA. The Beatles-Los Biihos.
VENECIA SIN TI. Charles Aznavour-Claudia-Vincent
Morocco.
EL SILENCIO. Nini Rosso-Georges Jouvin.
ARRIBA EN LA CORDILLERA. Patricio Manns.
VXENES DE LEJOS. Gilbert BBcaud.
ADONDE VAS, SOLDADO. Las Cuatro Brujas.
INOLVIDABLE. Tito Rodriguez.
AMOR. Nat King Cole.
EFA CACHIVACHE. Piero y su Conjunto-Roberto
~

La glamorosa e interesante actriz
Paula Prentiss. En la RepBblica de
Panami tiene miles de admiradores.
PRECIO DE VENTA AL
PUBLICO: MSN 30

_______

Carltx-FinilrtP
_ _ _ _ _-

~

SEGUIRE EL SOL. The Beatles.
NO LLORES, NENA. The Ramblers.
HOLA. PAFX,HOLA, MAMI. Rafael Peralta.
EN CAS4 DE kRENE. Nico Fidenco-Pepe MirandaSacha Distel.
16.- RWTA 66. George Maharis.
17.- SALTA MI CORAZON. Marisole.
18.- ROSAS ROJAS. Bert Kaempfert.
19.- LA VI PARADA ALLI. The Beatles.
20.- MANANA. Ramon Aguilera.
21.- MUNECA DE CERA. France Gall-Las Ardillitas-Leo
Dan.
22.- VaSION DE OTONO. Los Blue Splendors.
23.- LA6 LAYANDERAS DE PICA. Los de Santiagg.
84.COMO UNA OLA. Cecilia-Maria AngClica Ramirez.
25.- LA REFALOSA DEL ADIOS. Los Cuatro Cuartos.
12.13.14.15.-

Dlstrlbuidor exclusivo en Argentina: SADYE, 9. A. I. Mexico 625, 2.Q plso.
Buenos Alres. Registro de la Propiedad Intelectual N.Q 820.429. Venta de
ejemplares atrasados en Kiosco “Los Copihues”
Qaona 3693. Buenos Alres.

-

Tarlfa reduclda
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”ESQS INTREPIDOS
HOMBRES EM SUS
MAQUINAS VQ LADORAS”

’

(Those Magnificent Men In Their Flying Machines). Norteamerfcana. Productor: Stan Margulies. Director: Ken A n nakln. Libreto: Ken Annakln y Jack Davies. Trajes: Osbert
Lancarter. Dfbujos: Ton Morathan. Fotograffa: Christopher
Chaliirr. Todd-AO. Duracibn: dos horas quince minutos.
Censura: Mayores y menores. Estreno: Cine Ducal.
Intbrpretes: Stuart Whltman, Sarah Miles, James Fox. Alberto Sordi, Robert Morley, a e r t Frobe, Jean-Pierre Cassel, Yujiro
Ishihara, Irina Demick. Red Skelton.
5uperproducci6n que sigue la Ilnea de “El Mundo est& loco,
loco loco, loco”, prodigando elementos satlricos, farsescos. recur80s de las viejas comedias con sus trucos del cine mudo. La idea
argumental es interesante: una carrera en pleno afio 1910 que
uniera por el aire Londres y Paris: Magnlfico pretext0 para mostrar 18s increibles realizaciones de 10s pioneros de la aviaci6n, tanto en materia de aparatos como en tlpos y pemonalidades de quienes 10s conducian. La iniclativa surgida en Londe8, en una gran
empresa perlodistica, recibe u n trat&miento guignolesco, con una
reproducci6n impecable e intencionada de la bpoca, SUB gentes y
cualidades distintivas. En este sentido, la labor del vestuarista
Osbert Lancaster es tan importante como Ia de Cecil Beaton en
“My Fair Lady”. La fantasia, la comicidad -provocada por el
anacronismo de 10s artefactos volantes- y a1 mismo tlempo la informaci6n hlst6rica hecen del desfile de mhqulnas voladoras u n
hecho clnematogr&fico de positivo relieve. Son ellas y sus pilotos
quienes transforman esta pelicula en RlgO especial.
El enfoque e8 de shtira festiva hacia u n a 6poca. C a d a uno de
10s pllotos que acuden, desde todas las capitales importantes,
la
competencia, constituye lo m&s tipico de su naci6n. El equlpo
alem&n. con su monstruoso sentido de la disciplina; el galante
franc&; el flemAtico y gentleman brit&nico; el explosivo y rublcundo ltaliano y u n encantador y rdstico norteamericano. Para
equllibrar la balan?ja, se lntroduce a1 pirata inglbs, saboteador y
canallesco, en una creact6n de Terry Thomas.
Una vez m&s la tbcnica del cine de hoy hace prodtgios e n
beneficlo de u n espect&culo impecable. La iotograffs alcanza
aciertos de virtuosismo y con ello la comicidad se acrecienta. E1
entualasmo con que el film est& realizado llev6 a1 director a perder ciertas perspectivas. La exposlci6n es demasiado larga y la
historla pudo ser contada en. metraje normal. Las reiteraciones
restan fuerza a algunos momentos. Se debilltan, e n parte, algunos
tipos J cobran, a veces, el simple tono de carlcatura o m&s bien
de elpperpento. Loa alemanes son 10s que sufren en mayor proporcl6n con este tratamiento indiscriminado. Los gags se prodigan no slempre en forma Justificada y esto, en m&s de doe horas
de producci6n. resulta cansador.

No hay estrellas en el nutrido reparto, pero sl gran cant idad
de talentos. Se busc6 con inteligencia a 10s actores precis08 para
cada papel. destacando en el elenco homogbneo: James FoiI(, el
foven piloto inglbs; Albert0 Bordl, el conde italfano; Gert FI*obe,
el coronel aleman y Jean-Pierre Case1 como el enamoradlzo irancbs. Un mlerto brillante, el epilog0 can Red Skelton corno el
hombre de Neanderthal y 10s dibujos ambientales de Tom MO
rathan. que dan la nota exact& del humorismo que se prodigi0 en
todo el film.
EN RESUMEN: Fiesta de color, humor y farsa que ha76 reir
a todo tlpo de espectadores. Buen cuadro de costumbres, con toques geniales y algunos abusos por repetici6n de efectos. BUICNA.

-

Yolanda Montecinos

+

“HARLOW, LA VENUS
PLATINA DA“
d6Harlow’1.Norteamericana. Paramount. Productor: Jo seph
11’ving
Shulman. Gul6n: Johs Michael Hayes, Intbrpretes: Calrroll
Baker, Martin Balsam, Red Buttons, Michael Connors Angeia Lansbury, Peter Lawford Raf Vallone. En cdlores.
Duraci6n: 121 minutos. Censuri: Para mayores de 2 1 irfios.

E. Levine. Director: Gordon Douglas. Libro de:

Quienes vivieron en la &oca de Harlow, l a venua platir kada,
y admlraron bu encanto se sentlrin sorprendidos por la f()ma
en que esta clnta, que qulere ser biogr&fica, pinta la agitad&
vida de la gran bomba sexy de Hollywood.
Quienes no conwieron a Harlow se encontrarbn ante un film
hecho con Bran lujo y despliegue y se entretendrhn m n el ambiente del film que se introduce tras 10s bastidores de la glorla
cinematogr&fica.
Jean Harlow vivid apaoionadamente. Su fama y glamour deslumbraron durante ocho aflos y sus escindalos llenaron las Phginas de 10s dlarlos. AI morir, 8u nombre qued6 como slmlbOl0
de una Bpoca dislocada y frenbtica del cine, Bpoca, por lo dem&s,
que vi0 crecer la fama de astros como Clark Oable o Errol F1ynn.
Fue casada cuatro veces. Una de ellas con Paul Bern, ejecutivo de una empresa cinematogr&fica, hombre neurdtico y elifermo. Es este matrimonio el que da base a1 film, inspir&nidose
en u n a cruds y cast pornogr&fica biografia escrita por 11’vlng
Shulman.
El terrible lmpacto que le produjo conocer la incapac:idad
de su marido para consumar el matrimonio, llev6 a Jean Herrlow
a la desesperaci6n. Romp16 violentamente con Bern y est,e se
suicid6 a1 poco tiempo.
El film no B e refiere a 10s cuatro matrimonios nl toca, por
ejemplo, su enlace con William Powell, con quien vlvi6, segIuramente, 10s afios m&s felicee de su vida..
El film, a pesar de 10s incidentes que pudieron dar marg:en a
derroche de erotismo, e8 opaco y lento y se salva dnlcaniente
por el ambiente de la bpoca, bien realizado por el director Gor.
don Douglas.
La actuaci6n de Carroll Baker e8 curio.
da: 8e esfuerza por dar de si todo lo que
puede, pero el papel le queda grande. Es
fria no comunica todo lo contrarlo de
Hariow, que sin ier actrig lnflamaba y
enloquecia a1 pdblico.
El gui6n falsea tambidn la personalidad
de Harlow pintbndols, en sus comienzos
como una muchacha demasiado monjll,
excesivamente llena de prejuicios, lo que
no eat& de acuerdo con le realidad ya
que a 10s 16 afios se fug6 con un amigo
deuortista ll&mado Charles McGrew.’ lo
que tampoco flgura en la pelicuia,
E N RESUMEN: “La Venus Platinada”
podrh entretener en cierta medida por la
pintura de clertos entretelones de c6no
6e fabricaban estrellss en 1930. Dejarh
imp&vldos a quienes buscm derroche de
crudeza. Carroll Baker no llegar& jamhs,
a pesar de sus esfuerzos. a ocupar el sitial que tuvo la Harlow. REGULAR,
0. Mufioz-Romero.

Terry Thomas, el simpltlco villkr,~ uc
“ESOSintrepidos hombres en sus mkqdnas
voladoras”.

,

te. surgen varios casos que el doctorcito Chaba va solucionando,
algunos con su blsturf, otros can su gran calor humano: el nlflo
enfermo y BUS padres separados; la viejeclta (Prudencia Grifell),
a quien el descarrlado nleto no la desea en cam; el enfermo cuya
mhxima asplraci6n es comer u n filete can papas y salsa plcante; la neur6tica que est& hasta la coronilla con su suegra.
Cantlnflas es un bufo que apoya SUB recursos Jocosoa cael oxclusivamente e n “su” concepto de la vida, en su desamparada
presencia y en su indiscutible simpatia, remltlendose a1 “gag”
5610 en contadas ocasiones. Por est0 su pitblico lo acepta como es
Y le perdona a menudo algunos vicios de repetici6n (sobre todo
en su trayectoria como personaje filmico). Siendo una pellcula de
Cantinflas, no pudo faltar tampoco la parodla de baile, ahora e n
una boite existencialista.
EN REWMIEN: Cantinflas “desfaciendo entuertos” en u n modemo centro mbdlco, en que &plica, segdn su sfsterna, dosis de
sentimiento alternada con el eficaz us0 del bisturi, Comedia de
linea simple dedlcada a 10s admiradores del bufo mexicano. MAS

QUE REGULAR.

Mariano Silva.

ESTA SEMANA EN SANTIAGO
”MORITURI“.Acttan: Marlon Brando, Yul Brynner, Trevor Howard.
Drama bilico, de suspenso. Cuento con una direcci6n acertada
y una fotografio oxcelente. Pero en ciertar tomas so prodiga demariado la crueldad. M A S QUE REGULAR.

”SOCORRO“.Pelicula inglera. Intirpreter: Lor Beatler. Lo r6tir0, Io
directo, el di6.
accidn, la persecucicin dercobellada, el “gag“
logo vivo, la violencia cdmico, surgen de est. film con Lor Boatler, como del sombrero de un prostidigitador. MUY BUENA.

“OPERACION CROSSBOW”.Inglesa. Sofia Loren, George Peppard, Tom
Courtenay, John Mills. La acci6n de est0 film transcurre en lor
dias m6s intenros de la Segundo duerra Mundial. Pelicula de guerra realizada con ciertas concodones para obtener uno efectivo entretenci6n del orportador. Buena actuacidn general y robria
factura apoyada en una fotografia eficor. MAS QUE REGULAR.

“EL

ABOMBADO”.Inglesa. Principal intirprete: Norman Wisdom. Una
pellcula que hoc. reir, con mucha acci6n y dinamirmo, tierna on
ocariones. Es uno do lor films m6s entrotenidor y graciasor del
cdmico inglh. MAS QUE REQULAR.

“LA

ESPADA EN LA PIEDRA”.Norteamericana. En etta pellcula, Walt
Ditmy recupera su linea de lor grander films de fantasia. Vuelve al mundo de lor dibuior animados y lo hace con un argumento que os un aport. a la forrnaci6n hiatirica de su pliblico menudo. Un film hist&ico, visto par Walt Dirnry, que contieno
vorios aciertos. E r tierno a ilustrativa. BUENA.

Cairroll Baker caracterizada como Harlow.

“EL SEQOR DOCTOR“
Mexica na. Columbia Pictures. 1965. Realizada por Posa
Films, S A. Director: Miguel M. Delgado. Reparto: Marfo
Moreno (“Cantinflas”), Marta Romero, Miguel Angel Alvarez, PIrudencla Grifell Wolf Ruvinski. Fotografia (Eastmancoloir): Rosalio Solaho. Duracibn: 115 minutos. Censura: Mayc)res y menores. Estrenaron: Cine Lido y Rotatlvo
Real.

.

Mario Mort!no (“Cantinflas”) ahora ha cambiado la satana
de “El Padreci’to” por u n blanc0 delantal, per0 sigue siendo el
mismo hombre de pueblo que aruda a sus semejantes con su
sencilla filosofla de la vida. El doctor Salvador Medina es un rn6dico rural que se traalada a1 Instltuto Medico de Servicio Socia1 de Ciudad de Mexico, para perfeccionar sub conoclmientos.
Ponidndose a1 dla en 10s itltirnos progresos de la ciencia de Hip6crates queda r& preuarado para servir mejor a su comunidad.
En la maravillosa instituci6n -mug bien presentada en la iotografia, pero I10 descrita en profundidad como organimno--, junto con estudiu*, su sencillo corazdn y su buena voluntad lo llevan e preocup apse de todo problema humano que existe en el
multitudinario hospital. Los reglamentos del centro curativo pare..
cen ser a1 prin cipio el mayor obstkculo Que el “doctorcito” debe
salvar para hacE r de la Medicina una ciencia que no olvide a las
personas en su a f h de perfeccionar la t6cnica.
Las dificult &desde 10s enfermos est4n presentadas en tono domestico -a lo que contribuye la fotografia en coo
lre?.-,
por ello,
la pelicula. a I)esar del trasfondo de color y soledad que pretenden encontrarle! 10s sentlmentaloides. es una comedia que descan88 en la siempre humana f l p r s . de Cantinilas, qulen, en su estilo, incorpora 10s momentos infaltables de directo buen humor.
Las continuas risas de 10s espectadores anuncian que et efecto
que se buscd 1ue plenamente logrsdo.
La historia central es una sola: las peripecias de u n m6dico
de pueblo (resumidas e n BUS mon6logos con la estatua de Hip r a t e s ) que junto con profundieat SUB conocimientos quiere
desfacer entuc3rtos” I) su modo, enamorhndose, de paso, de una
stractiva enfer mera (Marta Romero). Pero, necesitbndose Otrm
andcdotas para dar sentido a le misidn de est4 modern0 Quijo-
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Cantinilas como el ‘‘DoctorcltoJp.

C~LVRLAWAXJAW
era la estreiia que
aparecia en port‘ada de ECRAN N.9 260
en dibujo de MANTEOLA. el dibuJant;
chileno radlcado en Buenos Alres. La semana cinematogrbfica ofrecia varios interesantes estrenos: “TU Nombre e8 Amor”,
novela llevada a la pmtalla con ANN
HARDING, BRIAN AHERNE Y PAUL LUKAS. Los actores cdmicos W.C. FIELDS y
ZASW PITTS trabajaban en la llvlana comedia “El MBs Grande Amor”, y una cint a alemanat hablada en franc& era “QUICK” historia de una
muchacha (LILIAN HARVEY) enamorada de ‘ u n payaso. cuyo
nombre daba el titulo a la pelicula. “El Poder de las Faldas”,
en cambio erru una comedia drambtica interpretada por JACK
HOL’T y JEAN ARTHUR. Y para 10s smigos del cine de terror
BORIS KARLOFF v BELA LUGOSI unian sus talentas en IS:
adaptacidn de la ob-ra de Poe, “El Cuervo”. Para matizar-laprogramacl6n capitaline, STAN LAUREL y OLIVER HARDY hacian
reir con tres comedias cortaa en el Metro. Y una pelicula de
mucha acci6n, con crfmenes y persecuciones, “El Expreso de
Roma“ contaba con la interpretaci6n de CONRAD VEIDT y
ESTHER RALSTON. Japoneses bailando cueca mostraba un8‘ foto publicada en la pBgina editorial. En efecto, el grupo de las
“TAKARAZUKA OIRL6” cuyo director HYOJIRO KAT0 habia
estado tres veces en Chile, habia incorporado nuestro baile na.
clonal en BUS presentaclones por el Lejano Orlente. Por intermedlo de ECRAN desde Tolcio IIu director mlicitaba piezas de
musica para ampiiar su repertodo. Entre 10s articulo8 de 18 revista destacaba uno destlnado a analizar si QARY COOPER, actor que proverbialmente daba buena suerte a todo aquel con
quien trabajaba, harfa otro tanto can MARLENE DIETRICH, con
la cual aparecerfa en su pr6xlma pelfcula, “Deseo”. En otro articu.
lo se hablaba del tlempo como enemigo de 10s actores infantflea
del cine. Problemas de edad afrontaban ya SHIRLEY TEMPLE,
a 10s seis ado% BABY JANE FREDDIE BARTHOLOMEW BABY
LEROY; JAMES CAC~NEY,
PAUL MUNI y GRETA GARSO, no le
hicieron cas0 a nadie en cuanto a lo que debian hacer, y a1
seguir 10s dictados de sus propias conciencias comprobaron estar
en lo clerto. El idolo de las mujeres, CLARK GABLE, confesaba
que no era un Don Juan. Y en la chismografia hollywoodense 88
contaba que habia terminado finalmente el idllio de CLAUDETTE COLBERT con su marido NORMAN FOSTBR. 10s que se habian
divorciado en Mexico, despues de vivlr varios aAos separados,
como una manera de evitar muchas desavenencias y roces. La
idea no era mala, per0 la vida destruy6 la singular teorfa. RAMON NOVARRO decidi6 un dfa no firmar mBs aut6grafos. En
cambio, a toda aquella muchacha que le presentaba u n Blbum
para que s e lo firmara. le estampaba un beso en su mejilla. Como
nadie protest6, dueron varios 10s astros que consideraron la
posibilidad de seguir con el novedoso sistema. Un modista de
Hollywood se quejaba de la poca originalidad de las estrellas.
Para una fiesta, CONSTANCE BENNETT lleg6 con una tlinica
griega, y su hermana JOAN aparecid de hlndu. mientras GINGER
ROGERS lo hizo con un vestido estilo Renacimiento. Todas la8
muJeres del siglo XX, decia el modista. no visten de acuerdo
a la &oca en que vlven. La sociedad tradicionalmente cerrada de
Nueva York habfa abierto sus puertas a un nuevo grupo de flguras del cine. La anfitriona era la condesa DOROTHY DI FRASSO
que transform6 a su PrOteRidO GARY COOPER de rdstico vamero
en atildado hombre d e mundo. Entre 10s “promovidos” de -hate
30 aAos figuraban FRED ASTAIRE. MYRNA LOY, KAY FRANCIS,
MARLENE DIETRICH CAROLE LOMBARD. RICHARD BART.
HELMES y RICARDO CORTEZ. Y en el Concurso Copa ECRAN
1935 iba adelante como la pelicula m&a popular del aflo “El Con.
de de Montecristo”. Pero a u n quedaban varios escrutinios, y el
resultado no era deflnitivo. Por ahora no va mBs.
POLIUA.
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NOVELAS DE GRAM IH ERES
UNA
por ELISA SERRANA
El esplendor y

decndencia de

no hermosa mu-

ier chilena.

MIUV TEMPMUIIIMO PARA
e

ad

por JUAN-AGUSTIN PALAZUELOS
Una vision obietiva y certera de la realidad
intelectual, artistica y humana de Santiago.

LA GE”EW%CION lgE
c

b 3’3

por MARTA BLANCO
La primera obra de una escritora ioven, en la
que se unen certera observaci6n y ,amenidad
narrativa.

Ll5RO DE ENSAYO
LOS CXPmmNTES
SI
por LUIS SANCHEZ LATORRE
LCritica literaria? LAlegoria? LHumor .criptico? Toda la Republica de las Letras nacionales,
en juicios agudos, ins6litos. Un libro polemico.

NOVELA HlfTOWlCA

CONCURSO ”ECRAN-CHILENCINE 2 ESTRELLAS”

................................
.........................................
NOMBRE DEL LECTOR ......................
.DOMICILIO ................................
CIUDAD ..................................
VOTO POR

por JORCE INBSTROSA
Cuarto y ljltimo tom0 de esta apasionante serie sobre ta vida pljblica y secreta de Son Martin, O’Higginr, Manuel Rodriguez y otros pr6ceres.

ZIG-ZAG, LO MUOR DE LA LllERATURA CHILEHA
EL MEJOR REGALO, UH LIBRO ZIG-ZAC

EMPRESA EDITORA, 5. A.
Av. Santa Maria @ X 6 Fono 391 101 Cas. 84-D

-

-

M. R.
EMPRESA EDITORA ZIG-ZAG, S. A., SANTIAGO DE CHILE.
DIRECTORA: Maria de la Luz Marmentini. REPRESENTANTE
LEGAL: Guillermo Canals S., Avda. Santa Maria 076. PRECIO DEL
EJEMPLAR EN CHILE: Eo 1.- ($ 1.000). A6reo Norte: Eo 0,lO APAHECE LOS MARTES. Santiago de Chile.
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WELLA, cosm6tica capilar de fama mundial.

Bilsamo Life-Tex transforma en pocos seg
bello dafiado. Con claridad se nota el mejori
estructura. del cabello.
Con Bilsamo Life-Tex, el cabello fino, poro
dificil, es. transformado en cabello brillan
peinar.

EN ESTE
NUMERO:

*
*
*
*
*
*
*
*

MARCELLO MASTROIANNI, nueva version de Rodolfo Valentino.
SHARON TATE, la chica del
mill6n de dolares.
ANTHONY QUINN quiere
casarse y no halla con quien.
ROD STEIGER es gordo y
feo, per0 no envidia a 10s galanes.
ROSSANA ‘SCHIAFFINO y
su noche de bodas.
;Viva Maria!, dice Robert
Lorris, desde Nueva York.
Julieta y 10s espiritus, cine
fanttistico por exceleneia.
VITTORIO GASSMAN a1
mando de su “increible”
Armada.

BAMBI confiesa la sinceridad de su nuevo amor.

jl. MALU GATICA dice: “No

*
*

quise morir”.
La “Doris Day chilena”
cuenta su suefio hollywoodense.

-

Conozca a 10s 20 finalistas
del Concurso ECRAN CHILENCINE.
Los triunfadores de las Camaras.de Or0 1965 y el gran
Festival ECRAN-TV.

‘ l r v v c

4w

En el puerto de Barcelona, Espafia, se est& rodando el film “El ultimo
sabado”, bajo la direcci6n
de Pedro Balafia, y entre
10s interpretes principales figuran la italiana
Eleonora Ross1 Drag0 y el
espafiol JuliPn Mateos,
que aparecen juntos en la
foto montados en una
moderna moto.
El argument0 relata la
historia de un muchacho
que vive obsesionado por
tener una moto, que finalmente obtiene, pero
con tragicas consecuencias, porque muere en un
aecidente.

Se encontraban en
Pradera de Crawley, detrPs de la iglesia parroqulal, dos boxeadores sin
guantes y una veinlena
de caballeros ingleses de
In “Belle Epoque”. Cuando 10s pugihstas empezarun a boxear, 10s espectadores gritaban y golpea-ban el suelo con 10s pirs
como unos locos ., hastn
que la polieia lleg6 y todos be niarcharon precipitadamente.
Ocurri6 en Farnham,
Surrey (Inglaterra) donde rl director-or6ductor
cinemafografico
Pet er
Bryan estaba rodando la
historla del N a t i o n a I
sporting Club, que dyudd
a producir reglamentob
para las ilegales comprtleiones sin guantcs del
siglo pasado.
P a r a el rodaje. lob
boxeadores Sid Cain y
Ron Duneombe, que en
realidad son “managers”
en el mundo del boxeo
vistieron a1 estilo de lo;
Drleadores
de
antafio

.REUNION DE TEMPERAMENTALES
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ECRAN M. R. Correrponroles en Hollywood: Shsiloh Graham y
Miguet de ZLrroga Jr.; en Nuevo York: T i r i s e Hohrnann; en Itolio:
Enrico Colavita y Giovanni Graxxini; en EtpoBo: Antonio de Santiago;
en Argentina: Miguel Smirnoff; en M4xico: Guillermo V6rquer Villa.
labor. fervicior exclusivo~ de Eurapa Press, Associoted Press y London
Express. Servicio exclurivo de INTERNATIONAL PRESS, Hallywood.
Fotor de U. P. I., Europa Press, A. P., Camera Prerr y nuestrcs propior
servicior.

BB VERSUS DE GAULLE
En las d1tima.S elecciones francesas la sugerenk Brigitte Bardot recibio nada menos que dos votos. Est0 no deja de ser halagtiefio tomando en cuenta que la bomba francesa no participaba oficialmente en estas elecciones presidencialm.

I____

Main Delon en la pelicula “CERVANTES” cuyas prfmeras
tomas seran en Italia.
iAy, Sancho, que de cosas pueden ocurrir si se teunen
estos tres caracteres tan opuestos!
TIRITONES PARA BOB HOPE

El comico norteamerieano Bob Hope debia rodar una
escena con la rubia alemana Elke Sommer ceTca de una bafiera para la pelicula “BOY’DID I GET A WRONG NUM-

R r n ”.

Bob debia darle un suave empujoncito a Elke en direccion a la tina. Elke, como se mostumbra en estas escenas,
estaba muy poco vestida y lo que a Bob le toco ver lo dejo
tan nerviaso que daba nariz con barbilla en un temblor incontenible.
jQuC falta de previsidn & 10s estudios! Ellos deberian
someter a sus artistas a un examen cardiac0 previo.

SE CASO TUESDAY WELD
Ojalii a la fecha de esta emision, la desconcertante 3
precoz Tuesday siga casada. ;Son tan efimeros 10s matrimonios hollywoodenws!
Por lo menos todo el mundo quedo asombradislmo
cuando ella anuncio su matrimonio con Claude Harz, un escenografo. Siempre Tuesday habia declarado s u gusto por
los noviazgos y su aborrecimiento por el matrimonio. Los cinicos de alla piensan que Claude Harz tendra que trabajar
muchisimo para rodear a Tuesday del clima de vedette a
que esta acostumbrada.

UN FAVOR DEVUELTO
Natalie Wood fue la mejor confidente de su hermaira
Lana cuando est@se divorci6 de su marido, Karl Brent.
Su hermana menor le devolvio el favor cuando Natalie
se decidio a romper su noviazgo con Ladislav Blatnik.
Parque ninguna de 1- dos hermanas tiene mucha
suerte en cuestiones sentimentales.
&ERA PARA OFENDERSE TANTO?
Stella Stevens estah furiosa por una informacion que
aparecio en un periodico. En ella se decia que la rubia estrella frecuentaba sitios “donde se canta bien y se baila bonito” para documentarse en el papel de una alegre cortesana en Mexico. El periodista deoia que todo est0 era con el
Fin de realizar una buena actuacibn, pero Stella estallo en
improperim:
ANN Margret se pasea por 10s Estudios Paramount con el aut;
de 8u propiedad. Este auto de golf rue un regalo de su n O V f 0
Roger Smith para las pasadas Navidadea.

Por supuesto que 10s votos fueron anulados, per0 no dede ser internsante ver que Brigitte podrfa convertirse en
una fuerza polftica adem& de todo lo otro que ya tiene.
ja

&A QUIEN LE HACE CASO LA CIG#ERA?
Para bien de sus admiradores Sybil, ex esposa de Burton, y su actual marido deberan ponerse de acuerdo en sus
declaraciones a la prensa. Mientras el joven marido Jordan
Christopher anuncia lleno de orgullo que seran padres, porque Sybil espera un hijo, Sybil afinma llena de vehemencia
que no es cierto.
Parece que en su juventud, Jordan ignora que son
siempre las mujeres quienes estan mas seguras en &a clase de cosas.
i.
AFECTO AL DESNUDO
El marido de Myltne Demongeot tuvo una sorpresa
cuando recibio una tarjeta de AAo Nuevo que le envi6 su
mujer.
En ella aparece Mylkne con una especie de camisita de
bebe en la pose que se acostumbraba hace cuarenta a.13o.s
miis o menos; echada sobre una pie1 y con cara de inoeencia. Como Mylene est& un poao grandecita y lo corto de su
camisola no alcanzaba a tapar el final de la espalda
(iEjem!), la actriz salvd la situacidn poniendosle una artistica guirnalda. En la mano, Mylene lleva un vas0 con el que
hace ademan de beber a la salud del destinatario d’e la
carta.
A s t a s horas el marido debe estar por finalizar la investigacidn basada sobre dos inkrrogantes; A. GQuien tomb
la foto? y B. icuantas copias fueron enviadas?
rag. 6
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LA GRAN CARRERA
DEL OSCAR
Ya est& lanzada la gran carrera de1 Oscar y 31 films
han entrado en la competencia. Son las peliculas selec:ionadas por ocho grandes firmas productoras y que
lisputaran la estatuilla el proximo abril.
Artistas Unidos propusieron : “Viva Maria”, “Operacibn
Prueno”, “The Knack”, (dirigida por Richard Lester y
tencedora en el filtimo festival de Cannes), “A Thousand
Jlowns”, “El Tren”, “La Historia Mas Grande Jamas
Yontada” y “Hallelujah Trail”.
COLUMBIA: “El Coleccionista”, “Cat Ballou”, “King
Rat”, “Lord Jim”, “La Nave de 10s Locos”, “Life at the
rop” (la segunda parte de “AImas en Subasta”) y “The
Bedford Incident”.
FOX: “E1 Vuela del Fbnix”, “La Novicia Rebelde”,
‘La Agonia” y “El Extasis” y “ESQS Intrepidoe Hombres
en sus Maquinas Voladoras”.
WARNER: “Otelo”, “Batalla de las Ardenas”, “La
Gran Carrera” e “Inside Daisy Clover“’.
METRO: “Dr. Zhivago”, “Un Jiron de Cielo” (A Patch
of Blue) y “La Colina”.
PARAMOUNT: “El Espia que regreso del Frio”, “Lo8
Hijos de Katie Elder” y “The Slender Thread” (“La Hebra Friigil”)
UNIVERSAL: “Paraiso Perdido” (Shenandoah). “Archive Confidencial”.
WALT DISNEY: “That Darn Cat”.
Nota: Hemos puesto 10s nombres en espaiiot de aque110s films que ya tienen titulo en este idioma. De 10s demas hemos conservado su titulo original.

.

consigul4 Glfzabeth
Taylor para
‘“;QUIEN LE TlENE MIEDO A VXRGXNIA WOLF?” dehera perderlo paria
ser Helena de Troya en “DOCTOR
FAUSTUS” que presentark Richard
.Burton en febrero en la Universidad de
Oxford. (Los maliciosos d i m que Eli’
zabeth Taylor no quiso correr riesgos
con su marido permitiendo que una actriz mik joven hlciera el papel.)
Como se sabe, la belleza de Helena
hlzo que mil veleros se hicieran a la
mar. Para conservar esta ilusitin de
belleza, 10s antiguos hacian que la actriz encargada del papel de Helena se
tapara el rostro con un vel0 para que
cada cual imaginara su propio ideal.
Pero Liz, segura de sus encantos, actuara a rostro descubierto.

EL VALOR SE MUESTRA SIN BALAS
Como tantas otras vedettes, Carroll
Baker ha tomado rumbo a Vietnam con
el patri6tico fin de entrebener soldados.
La rubia actriz llen6 sus balfles con trajes que provenian de la casa Balmain.
Wn periodista galante le pregunt6:
& N o tiene rniedo?
Carroll repuso: -No creo que esto
sea peor que Joe Levine. con quien hice “Harlow”.
Nota a1 margen: esta declaracidn la
hizo antes de salir rumbo a Vietnam.
Vwemos quC dice a1 regreso.

_GANO LA BATALJA

V

LA ESPOSA

Anthony Quinn pan6 la batrlla amorosa entre 61 y d l a veneciana Yolanda
Addolorl que no queria concederlr FU
mano (ver informacidn pfginas 13, 1 4
Y 15).

Esta foto de

liltfrna hora murstra a

10s desposados frcnte a la torta de bo-

da tradicional.
El matrimonio se realizd e1 2 de enrro ultimo en LOS Angelrs.

TRABAJO PARA LILA
Alfred Hitchcock que est& haciendo
“TORN CURTAIN” con Paul Newman
y Julie Andrews incluyci tambiin en el
reparto a Lila Kedrova, la emotlva pmtsgonista de “ZORBA EL GBIEGO”.
Lila hace el papel de una condesa
polaca. Buena suerte para ella que estuvo tanto tiempo sfn trabajo aun despuis de ganar un Oscar.

VIENTOS
-;Yo no tengo necesidad de ver c6mo trabajan esas peripateticas -exclam6-. ;Siempre actuo por insttnto!
Por lo den&, mi hijo me acornpafa6
siempre.
Stella tiene a la s a z h 46 afios y su
hijo cerca de 38.

CANTINFLAS DE DUELQ
Aunque alglSn tiempo separsdo de su
esposa, el astro Mario Moreno, m b conocido por “Cantinflas”, permanecii:
cerca de ella durante todo el afio en
que Valentina Moreno padeci6 de ckncer.
La espwa del astro fallecid a la edad
de cincuenta afios en Texas donde fue
Ilevada por el avi6n personal del Presidente Lyndon Johnson, gran amigo
de Cantinflas y de Hugh O’Brien.
El gran cbmico siempre guard6 reserva sobre su vida privada y despurSs
de traer a Ciudad de Mexico el cad&ver de su esposa, acompafio el corkjo
y retius6 toda publicidad sobre el RSUIIlo.

4CUANTC) PESARIA HELENA DE
TROYA?
I?! whrepeso qixc tan aoznsament6:

DE RECONCILIACION

Los MacRae, Gordon y Sheilah que
habfan anunciado su divorcio para este tiernpo, esth ahora tan unidos que
e1 contrato que Gordon tenfa para actuar solo en Las Vegas lo amplio par a su esposa. Ojala sigan haciendo muchas cosas juntas.

Por otro lado, se sabe de muy buena fuente que Vincent Edwards y Kathy Kersh que iban de cabeza a1 dlvorcia (con gestiones en el Tribunal y todo lo demhs) se estan viendo con una
frecuencia de tres veces par semana.
Ambos lucen caras tan alegres y parecen tan entretenidos que uno ni creeria que qutsieran divorciarse.
Rod Taylor y Mary Hflen parecen
pensar que no hay nada mas emocionante que las reconciliaciones. Tar1
pronto estan peleados, como amando.
se apasionadamente. Dicen que Rod
quiere el divorcio, per0 Mary se !U
rehlisa obstinadamente.

LRESULTARA ESTE EXPERIMENTQ?
Est& resultando un problema la idea
del productor de “HOT TIME X N
THE OLD TOWN TONIGHT” que desea qne Warren matts y Shirley Mach i n e hagan e1 papel de amantes t.n

esta cinta. Como se sabe, aunque de
apellidos distintos, ambos son hermanos.
Y a prop6sito de parejas disparejas,
Patrick O’Neal que fue rechazado como
pareja de Jean Seberg en “MOMEN7.‘
T O MOMENT”, sera el marido de la
estrella en “A FINE MADNESS”,

JOSE MQJICA OTRA VEZ
JosC Mojica vo16 el 10 de enero de
Peru a Hollywood a1 Frank Fouce’:i
Million Dollar Theatre a cantar.
Numerosa gente se congregb esa nochs para escuchar cantar a Fxay JoSC con la voz que lo hjciera tan famoso. Los fondos recolectados en esixt
funcion fueron destinados a las okras
de caridad de la Orden Pranciscana.

LO QUE TODOS COMENTAN
Ann Margret gan6 la Manzana Agrb
coma la actriz menos cooperadora en
Hollywood. Su equfvalente . masculino
Fue el actor Vincent Edwards.
De acuerdo con una encuesta realizada entre adokscentes en Estados Unidos sus favorltos son Sean Connery y
Carroll Baker. j S e Imaginaban eso us
tetles?
Hedy Lamarr, la misma nifia desnuda de Extasls de hace trelnta afios, ser& abuela en julio.
Las mujeres no tienen por qud tener la
exclusividad de las escenas de bafio. Esta
Poto muestra a Robert Bedford tomando
una ducha en la pelicula THIS PROPERTY
is CONDANMED, donde actlia junto a Natalie Wood.
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tRor mris que Marcello Mas* tmiami
insista en que no time
nads de seductor y que es solo
* una
‘‘spobrevictima” de la persecucibn femenina, se siente muy
a
anchas a1 h@wr revivir a1
*c mhximo
destructor de coramres
del cine. Hace justamente cua-

Hoy Rudy r e n w en Iw trCb1a.s del Teatro Sixtino de
Roma en l.a figura algo mAs madma y desencantada de
Marcello Mastroianni, que lo interpreta en la comedia +
,.
musical “Chao, Rudy”.
En 1926, d mmir, Rudy benin 31 afios. Marcello, en
4
1966 tiene 41. iHacen mella 10s dos lustros?
A juzgur por el Bxito &e Maroelb, en sbsoluto. Se ~6
desplam par el esenario bailando tango con pllena 601tura. En want0 .al parecido, son quienes conocieron a1
gran Valentino quienes deben pronunciarse. Y respecto +
a sus cualidades amatorias.. ., ibueno!, queda por pre- 4
guntar a nuestras lectoras: jse suicidnrfa usted por
rc
Ma,stroi,anni?

*

I

*

+C

sup,

Tenh afios que murid Rodolfo
Vsilentlno, Rudy para sus mtnl., provocando suicidios kmeninos, dolor cnlwtivo y
$I dejando trm s i la imagen indvidablr. del mas grande de 1)s
amantes latinos.
C

gos..

*

Hacia diez afios que
Mastroianni no pisaba
un escenario y s610
qulso hacerlo para encarnar a Valentino. La
obra er una comedia
musical, “Chao, Rudy”,
y la vida del astro mis
apasionado de la era
del 20 es presentada
en forma risuetia.

A,

A$

DOS mil personas acudieron a1 Teatro Six.
tino la noche del preestreno. La sensacibn
de la noche fue ademPs de la actuaci6n
de Marcello, la iresencia de Sandra Milo
en un traje revelador. Sandra, a1 parecer
cansada de que le roben Jas pieles, ha optad0 por suprimlr ri veytuario casi por
rompIrto.

1
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El “latin lover” de 1966 encarna a1 “latin
lover” de 1926. .. Mastroianni baila u n
tango con la actriz Virginia Minoprio, que
encarna a la bailarina espafioia “Bonita”
de 10s gloriosos dias del cine mndo. . ,
PAC R

Virna Lisi y su marido Franco Pesce
estuvieron entre 10s dos mil amigos Y
personales del mundo rsFt&tlco que
aplaudieron a ValPntino-Mastroianni.

Desmintiendo todos 10s rumores de una
posible separaci6n en la que tuvo mucho que ver Catherine Spaak, MInica
Vitti apareci6 radlante junto a Michelangelo Antonioni. Claro que cost6

I
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LSigue la huella
Brigitte Bardot?

,

S
OR que no habia oido usted hablar de Sharon
Tate? iPor que las f o b que de ella pudo haber visto mostraban una muchacha de peluca negra, afeada por un par, de anteojos, en
luga de la rubia hermashima y resplandeciente que realmente es?
Tal vez no antienda usted estas manlobras si no es un
entendido en las sutilezas del mercado. Parte del &xitode la
compra est&en el misterio que rodea la venta. iLa venta
de una personalidad y de un estilo!
Sharon Tate es una 4nversibn; una gentil plasticina en
las manos de uno de esos magos hollywoodenses, llamado
Martin Ransohoff. Este es el mismo productor que con Una
modestia envidiable reunib a 10s reporteros en una conferencia y anuncib:
d u e d e n decir a sus lectores que Marty Ransohoff va a
hacer una pelicula secundado hasta cierto punto por mizabeth Taylor y Richard Burton.
r
Este es el tejano insolente que de petrolero pas6 a director de cine, conservando 10s modales. El mismo que dijo
tales cosas a Kim Novak durante la filmaci6n de “El 050
del Diablo que bsta le lanz6 su taza de cafe a1 rostro. Wta
mezcla de PigmaliBn y Marques de Sade fue el que vi0 a
Sharon y dijo, simplemente:
-Quiero a esta muchacha.
Y con mas Zrases, Sharon pas6 a ser la perla del mercader. Una perla que se ha repulido durante 10s aAos para
hacerla resplandecer en todo su rubio oriente en la superproduccidn “El Ojo del Diablo”.

1

~

Iban a ser 10s tres afios mas largos de su vida. Sharon
debla asistlr a cursos de arte dram&tico, de diccidn, de danza, de canto, gimnasia, equitacidn. . .
Tres ahos en que estaria enclaustrada, donde cada miiiuto seria controlado. A la edad en que otras muchachas
van a bailes, ella no irfa a bailes. A la edad en que se tiene
el gusto por las fiestas, no tendria fiestas. Sin permiso ni
publico para lucir un hermoso vestido nuevo. Sin esperanzas de teiier un novio. lncluso le estaria vedado posar para
10s fotbgrafos.
Todo este programa seria el doble de dificil que el que
debib soportar Jean Seberg en manos del ogro Otto Prerninger.
-Pero, Sharon, gcbmo pudo usted soportar todo eso? Es
practicamente como estar encarcelada. N i siquiera por su
propia JUVentUd puede usted sentirse tratada asi, ‘‘just a
thing”, s610 wmo una cosa.
4 6 que para ellos soy sdlo una cosa -dice Fharon con
voz suave-, pero, creame, realmente nunca tuve rnucha libertad .

&NOES INHUMAN0 TODO ESTO?
-Soy libre de romper el contrato el dfa que quiera -ha
dicho Sharon-, pero no lo romper&. Si alguna cosa me disgusts o tengo que hacer algo prohibido, tratark de hac&rselo
entender a Marty. El me entiende, me protege.
iYa se ve edmo la protege! Para hacerla resaltar en el
“El Ojo del Diablo”, la plataforma de lanzamiento ele-

UN MXLLON DE DOLARES POR UN APRENDIZAJE
El padre de Sharon Tate, nacido en Dallas igual que su
hiJa, sufrid herldas inmensas durante el ataque de Pearl
Harbor que lo hlcieron ir tras uno y otro hospital en busca
de trasplantes a la piel. Cuando padre e hija Ilegaron a California para un nuevo tratamiento, Sharon consiguib una
brevislma aparicibn de 15 segundos en la T V donde debia
recomendar una marca de cigarrillos mentolados. Sharon
debia acercarse, aspirar, sonrefr y murmurar con una voz
extasiada que 10s cigarrillos eran excelentes. No lleg6 a pronunciar la frase, se atragant6 con el humo del cigarrillo y
sal16 huyendo a llorar en un saloncito prbximo. Mil veces
mand6 a1 diablo 10s detestables cigarrillos que le habfan
prcvducido tal humillacibn.
ksi la encontrd Martin Ransohoff, uno de 10s dltimos
grandas zares del rnundo del cine: echada a medias sobre
un div&n, con 10s hermosos ojos estropeados por el llanto,
odiando 10s cigarrillos, detestando su vestidito naranja que
momentos antes habia moldeado tan bien su figura. Por
entre la mararia de su pelo revuelto, Sharon entrevid la
granitica figura del productor que fumaba con displieencia
su cigarrillo. No parecia en lo m8s minima impresionado.
Per0 le propuso convertirla en una estrella. ~Cdrno?Invirtiendo en ella un milldn de d6lares; haciendo de ella un
buen negocio.
Ella acept6 y desde epe momento se convirti6 en “cosa”.
Tbcnicos y expertos sc harlan cargo de Sharon durante t,res
afios.

naciente estrella.
Hasta el estreno de la pelicula no sabremos si a1 final
lo de Sharon fue una buena inversion o no. El director Jerry
Lee Thompson ha dicho que la muchacha tiene dones (ha
seguido cursos en el Actor’s Studio especializandose en dramas griegos).
Sharon dice que ella no ha cambiado, que en el fondo.
pese a todo este aprendizaje, se ve a si misma como a la chiquilla que saltaba diesde el techo del garaje sobre 10s perros
jugando a que era un cowboy. Per0 Marty Ransohoff est6
decidido a hacer de ella una estrella. Para estimularla la
llevo a visitar la suntuosa villa abandonada de la Harlow;
Sharon lo iinico que sac6 de ahi fue una sensacibn Ibgubre. No la impresiond favorablemente todo ese lujo que
tenia aroma a cenizas. Seguramente cuando se consagre
tendrA una casa con piscina, como se estila.
Menos mal, Sharon ha resultado una discfpula obediente y dulce; 10s planes del sefior Ransohoff marchan sobre
ruedas, todo ha sido considerado, todo esta revisto. jTOdo?
No olvidemos nadie que Sharon es una befla muJer y.que
a veces el amor gusta saltar las rejas y romper las disciplinas
c. B.
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En un bar de Via VQneto, Anthony Quinn cuenta sus desventures.
P O R ENRICO COLAVITA

“;Este hijo es mio y no renegar6 de el!” Con esas palabras, Anthony Quinn deuaXi6 las normas establecfdag y esperd el veredicto.
Este fue.. . favorable.

WEN€ DE LA VUELTA
UANDO un hombre ha. esthdo ca%ado durante 25 aAos con una
mufer bella. bten educada, ta-

lentoaa.. ; cuando esta mufer le
ha dado clnco hifos; cuando lo h a ayudado

sin egoismos a superar las miis hondas
depresiones y 10s altos y bajos de una carrera; cuando esa mujer es la hija adoptiva de uno de 10s Dares de Hollywood. Cecil B DeMille, t,c6mo puede ese marido
contarle que todo lo que juntos construyeron se. h a id0 al suelo. que B e ha enamorado de otra y que esa otra esta por darle
un hijo?
Esa fue la angustlosa situaci6n en que
se encontr6 Anthony Qulnn hace tres ahos.
Era en 1963 y el actor protagonizaba en
Italia ”Barrab&s”. Cuando trascendi6 la
noticla, sus amigos lo aconseJaron que
mantuviese absoluta reserva, que no dijera
nada y tratara de ocultar lo ocurrido. Le
previnieron que en Estados Unidos se
boicotearfrt BU pelicula, que caeria en forma vertiginosa.
Los mas sugirieron dar a la muchacha
en cuestidn. Yolanda Addolori. vestuarist a rae “BarrabW’. una buena sum* de dinero y llberarse en esta forma de ella y
del niho. “iMiente y nlega que sea hijo tuyol”. fue el conaejo.
Dos meses ctespuks nacia el pequefio
Francisco,
que todos llaman
“Chico”.
Quinn parecid querer .desaflar a1 mundo:
agresivo, truculento, sospechoso. . ., per0
por sobre todo valiente.
-Este es nil hijo -declar6. sin ambages--. Xs mfo y no renegark de 61. TendrA
mi nombre, mi amor, mi apoyo. Dejen que
todos me acusen si quieren Pero yo vlvirk
W E . 14

mi vida como la entiendo, con honor y
dlgnidad. Quiero que este nlAo sea. ama-

do.

”Se‘ plenamente
lo que quiere
decfr
sentirse amado por 10s padres y por eso
no deseo que cuando crezca deba recurrir
a 10s siquiatnas para contarles “que no tuvo amor en su infancia”.
”POr lo demas, Yolanda me salv6 la vida.
Durante meses permaneci6 a mi Iado, sln
moverse cuando estuve enfermo despues de
filmar “Lawrence de Anabla”. Me ha dedicado su vida y ain ella yo mlsmo habria defado de existfr. Estoy enamorado de
ella y ella de mi. Y espero que nos casaremos tan pronto arregle mi situacidn con
Katherine. (Xatherine DeMIlle, su ex esposa) .
Ese era el Anthony Qulnn de hace tres
aiios. Nada de avergonaarse de lo hecho.
Nada de esconderse nl huir.
-La gente que me aconseja hacerlo me
da mco -decia--. Tengo cunciencia de ml
responsabllidad hacia mi familia primero
y trato de mantenerla 3 0 mefor que puedo. Pero tengo tambien la responsabllidad de mi nueva famllia y hsta tambikn
la voy a afrontar.

“NADA ME EBPANTA”
Era vlolento, polemlco. pero seguro de si
de lo que hacia.
-Si la. sociedad decide cortarme como
actor, okay -asegur&.
He hecho tantas
c0sa.s en mi vlda ... Nada me espanta.
Siempre sobrevlvlre, como sea. .. He sldo
chofer de taxi, operario en una fiibrica.
y

camlonero, campebn de bafle. itantas cosas! Cosas que se aprenden cuando uno e.,
un mexicano en Las Angeles y sabe que ser
“mexlcano” slgnfrica ser tratado como lndio de tercera categoria.
”No tengo mledo. Eso es lo que me hace
diferente. N o tengo miedo de xecomenzar
en cualquier trabajo manual si es eso lo
que me exige el mundo. 5610 digo: Dim
me gular&. Espero su fuiclo.
i Anthony Quinn! Valeroso. decidido.. ,
Vivi6 su vida, y el mundo no lo trat6 tan
mttl. Porque el mundo snbe comprender
tambien y respetar el talento. Su carrera
slgui6 mks rutilante que nunca a pesar de
su drama sentlmental.
Hace pocas semanas, lo encontre en ROma. Terminaba la filmacidn de “Los Cen.
turiones” y habia llegado para legalizar su
sltuaci6n con Yolanda. En u n bar de Via
Veneto conversamos.

“YO QUIERO CASARME. ELLA NO”
Divorciado de ftatherine.. ,, en la clispide como actor; solicitado de todas las casas productoras, con un preclo por peliculs
que osclla entre 10s ciento cincuenta y
quinientos mkl d6lares mas el porbentaje
de la. utilidad, se le ve relajado, optimlsta,
alegre Y quizas si, por primera vez en su
vlda, en pal: consigo mlsmo.
Es padre de do8 hijos que habittn nacido
de Yolanda. puesto que e n el interbanto
otro niilo. Danny, ileg6 a1 mundo de la
uni6n ilegftima. pero aun no se vlslumbraba el matrimonio que regularlzarfa su aituaci6n.

-He hecho lo que debia -me e x p l l c b .
Katherine y y o obtuvimos nuestxo divor-

cio en Juitrez Ahora $610 qUlero casarrne

con Yolanda
Pero ‘sabe qu6 sucede? Lo
ma5 absurdo. ,Ella no desea casarse conmlgo porque plensa oue lo hago s610 por
10s nlfiosl Y no se casaril, me ha dicho
,
hmta que est6 segwa de que Sdlo me caso p o ~ella
Peio todo esto es una complicacl6n tremenda, aunque no hay manera de hacerla entender
”Mlre -me dice, afirrnando 10s codos sobte la mesa y bebiendo lentamente su
whlsky- Am0 enormemente a mls hllos y
quiero ser su aadre legitlmo. Ahora, la
imlca manera de hacer que 10s nlfios lleyen mi nombre si Yolanda no se casa conmfgo seria que ella concurrlese a u n trlbunal y, como catc)llca, me acusase a mi,
que no suy cat6llc0, de no querer mantener a 10s nlfios. En ese caso. el juez puede dictar una sentencia declarhndome padre de dos hijos a 10s que n o quiero mantener !Est0 es ridleulo!
Yolanda y 10s nliios de Qulnn vlven en
una hermosa vllla de Roma. El astro parece slncero a1 declarar que quiere casarse Y la verdad es que si no fuera algo tan
serlo el problema podria resultar divertidisimo
--GSe imaglna a un hombre corno yo diciendo a la mujer que arna. a la madre de
“Por favor, mi amor,
dos de sus hljos
Icasate conmigo pronto‘”?
NINEZ LEGENDARIA
Naturalmente, pkrece yracloso, ya que lo
habitual es que sea la mujer aulep lnslsta en Ilegar hasta el altsr Y en camblo, en
este caso. es 81, el hombronazo, quien suplica
Semlmexlcano. sernllrlandBs. el carilcter
de Qulnn es explicable por tan exploslva
mezcla de razas
nacl6 en una
Su nlfier, es de leyenda
tactoria de Chihuahua en tiempos de la
revolucl6n de Pancho Villa. Su padre
Frank, combatia en el frente y su madre,
Manuela Oawaca, lo llev6 a la espalda
durante qulnientos qulldmetros hasta cruza1 la fiontera con Estados Unldos, en El
Pas0 M&s tarde. el padre se uni6 a ell08
pero, cuando Anthony tenis dlez afios, mur16 en un accidente de autom6vll sin dejar un centavo Esos afios de mlserla no
10s Olyid6 nl 10s olvldar& lamas.
-Creci pronto y siempre sln comer lo
suficlente -recuerdaVlviamos en Lo8
Angeles en una pleza que compartiamos
con 0tra5 personas Creo que hasta 10s doce afios no v l u n bafio decente EscapAbamob de la escuela para ganar algunos pesos Y en el fondo, como acldo coxroslvo,
ia certeea de ser indeseable. de ser un paiia , un “mexicano”
Su tempelamento se fortlflc6 en la misetla y a1 mismo tlempo crecl6 en el un
clerto fatallsmo Pel0 u n dia se enfeimb la
abuela Un amlgo llev6 hasta la cas& a
la jefa de una becta evangellsta, una especte de santona
-Si CUIO a t u abuela, Bser&sfie1 a ml
IglesliL? -pregunto.
--lTe seguir6 hasta el fin del mundol
-fue la respuesta de Qulnn
Cuando san6 la vieja sefiora, Anthony,
fie1 a su palabra, la siguid predlcando por
las calles de Los Angeles. Hlzo muchos
adeptos, pero su vocacidn no estaba en lo
religloso M a s que el llamado esplrltual le
gustaban 1as mujeres
A 10s diecisiete afios conoci6 a Elsie Tonge, madre de su urirnera hlja Era una poetlsa frustrada, pero le revel6 el mundo del
arte de la literatuia 9 de la mustca Y a
10s diecinueve afios obtiene su prlmy papel en una obra con Mae West
Clean
Beds”. Hacia el papel de un hombre de sesenta y cinco afios que lmitaba a John
Barrymore Y su imitaci6n fue tan blen
hecha que Barrymore lo qulso felicltar
ISe hlcleron, despuds, intimos amigost
En el cine. Qulnn obtuvo su prlmer papel como lndio, en u n “western” de DeMille, “El Hombre de la Llanura”
-Cuando me present6 hablaba con UII
acento tan raro que me tomaron por aut6ntlco indio Cheyenne --recuerda ahora
Cuando en 1937 DeMllle hlzo otro film
del Oeste pldi6 a Qufnn par& h-acer, nuevamente, de lndlo Fuc alli. e n el set, donde conoci6 a la hlja adoptlva del magnate
Katherine, que era tambl6n actriz
LA TlERRA Y EL SOL

Polos opuestos, parecian la tterra y el

Con Yolanda Addolori, una mujer pobre, ]oven. que lo auniira g o r sobrr tiidas las
cosas y que no quiere casarse con 61 por temor a perder SLI amor.
sol. El sin educacibn, pobre, venldo de la
nada, timldo, feo, rudo. senslhle, amblcloso y ileno de complejos. Ella, hermosa,
gentll, rlca, bien educada, seguna de si
mlsma, reflnada. gran sefiora. Y, sin embargo, fue un amor fulminante, Instantaneo y ardlente. Tres semanaa despu6s de
conocerse se casaron en la lglesia episcopal
de Beverly Hills.
DeMllle un hombre orgullma, no qulso
acepbar a Qulnn como yerno. Fue una
guerra sin cuartel. Qulnn hablaba 9610 una
sez a1 a60 con 61: para Navidad. A1 actor
le motesta recordar esa dpoca en, que se
sentia rechazado. excluldo por todos.
--Debba tratat de justlflcarme, de excusarme a cada lnstante como u n extraiio
que entra a una casa sin ser lnvltado.
Per0 ahora. divorclado de Katherine, la
recuerda con earliio:
-Una muJer maravlflosa. La qulero y la
respeto hoy mils que antes. Ls. forma en
que se comportd. lncluso durante la 8poca mits cruel para ella de mi aventura en
Italia, es ejemplar Se dlo cuenta de que
despu6s de 25 afios nuestra vida tom6
rumbos dlversos. Se ha portado como gran
sefiora.
I

Asi habla hoy Quinn. Como 61, muChOS
actores han dejado a t r h a la mujer que
10s ayud6 en 10s perfodos Inks dlficlles del
trlunfo; a las que 10s conocieron a1 comlenzo, aquellas que supleron de todas las
amsrguras y derrotas antes de llegar a la
clisplde, GIngratitud? Posiblemente, pero la
realidad es asl. Esaa mujeres se transforman en una constante amenaza para su
segurldad, ya no 10s admlran como Idolos
porque conocen sus pies de barro. Y esto
10s actores lo reslenten Comlenza, entonces, la bdsqueda de la admlracl6n Vlene
la suceal6n matrimonial, con muJexs cada vez m& ‘dvenes, admlradoras que 10s
adoran. que rnirntlenen hasta en el hogar
la ilusldn del ser semidioses.
Yolanda Addolorl tlene 29 afios. Era una
pobre muchacha y mira a Qulnn como un
ser de otro mundo Katherlne tlene 51
afios: fue la‘ mujer que deaafl6 todo, e1 08traclsmo de Kollywood y la sociedad en quo
vivta, para casarse con un hombre desconocido y despreclado. Qulnn tlene 53 aAos:
en pleno esplendor de la vida, se siente
con derecho a una nueva exlstencla.
Con derechos, qulz8s. pero, en el iondo
de su corazc)n, Lplenrtmente tranquilo’

Rod y Geraldfne Fltzgerald en “El Usurero” que IC diu n l Actor
el premio de netuaci6n en el festival de Berlin).

“Saqueo a la Ciudad”,
Rod en otra faeeta de

de FranCesCO Rosi, muestra a
personalidad.

Iln film
si1
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U n p p e l espiritual en “Y Vino un Hombre”, el film sobre la

Como Komarovsky, en “Doctor Zhfvago”.
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ROD STEIGER:
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La sefiora Steiger, la estrella Clalre Bloom, y la hijlta del astro. “A veces no yuedo
evitar que nos sintamor corn0 extrafios”. dice Rod. ,

POR PEARL SHEFFY

I

ACI con 53 afios -dice
Rod Steiger, que acaba de cumplir 40-.
Es

por eso que nunca desempene papeles d e . galan.
De fuerte constituci6n y dotado de
una gran voluntad, Rod se especializa en actuar y no se cuida de parecer buen mozo. En el Festival Cinematografico de Berlin gan6 un premio a1
mejor actor por su caracterizacidn de
un viejo judio angustiado, en el film
“The Pawnbronker” (“El Usurero”) , y
se rumorea que es candidato a1 Oscar
por el mismo papel. Acaba de representar el papel del villano en “El Doctor
Zhivago”, despu6s de interpretar el del
Papa Juan XXIII en “Y Vino un Hombre”.
-Soy muy realista en lo que eoncierne a mi carrera -dijo recientemente-. La financiacidn de las pelfculas se
basa en el pliblico de 13 a 22 afios, que
es el que mlis va a1 cine, y que prefiere
como actores a1 hombre alto y b u m
mozo y la mujer de formas generosas.
”Pero yo no pertenezco a esa categoria. En primer lugar, soy demasiadb
robusto; ademas, siempre me toinan
por mas viejo de lo que soy. La anica
historia de amor que. represent6 fue
“Marty”, en la Television, y se trataba
de un hombre feo.

”De todos modos -agrego seriamente-, en lo profqndo de mi corazbn,
compadezco a1 tipo que tiene que hacer
el papel de heroe. Sin duda, a veces,
yo t a m b i b siento la envidia pueril que
todos tenemos a1 idolo cinematografico; per0 en la inayoria de 10s casos
se trata de un papel muy aburrido,
mientras yo represento 10s que llegan
mas a1 p~blico.
Rod es uno de 10s pocos astros de cine norteamericano que nunca han tenido un contrato con Hollywood. Se le
conoce mas por sus peliculas italianas
que por las que hizo en 10s Estados
Wnidos.
-En Europa hay mas libertad por lo
aue resDecta a nuiones. Los temas son
mas aiultos, m& cercanos a la realidad. En 10s Estados Unidos estan en
boga actualmente las comedias, y yo
no me siento cbpodo en ese g6nero.
El Onico papel que hasta hoy h a interpretado Rod en una comedia ha
sido el de la pelicula de Tony Richardson “The Loved One” (“El Bienamado”), basada en una macabra novela de
Evelyn Waugh.
Rod elige sus papeles cuidadosamente, “atendiendo a lo que me interesa y
a lo que vale la pena hacer”. Despues
de haber interpretado el papel de A1

Cappire le llovieron ofertas para h a cer
papel de gangster en folletinfs
televLiados.
-Na me interesa hacer folletines. 7
sucede algo curioso: 10s animadores &
la Television no lo comprenden. h.2.
hacen una oferta; les contest0 que nc.
Muy bien, dicen ellos, le ofrecemos tl
doble; yo digo que no; ellos me ofre
cen el triple. Hablamos diferentes idioms.
Rod es casado con Claire Bloom, t
quien conocio cuando ambos actuabat
en “Rashomon”, en Broadway.
-Nos
gustarfa trabajar juntos d:
nuevo, per0 es dificil que podamos ha
cerlo, porque cuando se trata de estu
diar un guion, tenemos que conside
rarnos mutuamente como actores, COI
10s mismos derechos. Ninguno de lo
dos seria capaz de chantajear efecti
vamente a1 otro, diciendole: “Si ml
quieres, tienes que hacer esto”.
”Y sucede que en las obras norte
americanas abundan mas 10s papele,
femeninos mientras que en las ingle
sas hay mas papeles masculinos. No SI
si esto tiene alguiia significacion so,
cial, per0 es mi.
La base de operaciones de la pareji
es su hogar, en Brooklyn Heights, Nue.
va York; p r o actualmente Claire

Bloom est& actuando en “Ivanov”, en

la escena londinense: asi que tienen
un pequefio apartarnerito en la capital
inglesa. Hasta hace poco, Rod estuvo
filmando en Madrid y viajaba a Lon-

dres siempre que podia.
que efecto les produce esta frecuente separacih?
ABueno, no hay duda de que a veces
nos sentimos como extrafios durante
10s primeros dias. Es casi la sensacion
de una primera cita y tenemos la tentacion de decir: “iTe acuerdas de mi?”
Ahora, Rod quisiera ser director. He
escrito dos argumentos cinematograficos, tlene el borrador de un tercero, y
piensa dirigirlos el mismo.
-Siempre escribi par aficion, y hasta hice malisimas poesias, per0 nunca
intent6 publicar nada. Algunas personas se mteresaron por mis escritos, pero cuando les preguntC si 10s publicarian en el cas0 de que fuera otro el
nombre del autor, hub0 un silencio elocuente. No quiero que se publiquen mis
cosas solamente porque he tenido suerte como actor. Es como cuando me dicen que grabe discos. Si uno no sabe
cantar, es inutil esforzarse. No quiero
que la gente compre mis discos so10
para ver de que se trata.
Pig. ’17
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POR ROBERT LORRIS, DESDE NUEVA YORK

gitte y Jeanne no Sean mas que dos actrices olvidadas, se
les volvera a exhibir para refrescar la memoria.
UNA REVOLUCION DE OPERETA

9

Louis Malle quiso divertirse y sin duda alguna lo con-

sigui6, pero pone demasiado empefio en querernos hacer
compartir su diversion. Se tiene la impresidn de haber caido
en una velada mundana a la cual la duefia de casa, “por
hacerlo mejor”, ha invitaao a un amigo que vuelve de Mexico.
El amigo ha Ilevado consigo su pequieebo proyector y sus
diapontivos. Exhibe todas las fotos, amenizandolas con, historias c6micas. iPor Dios, que cuenta cuentos divertidos!
iComo para llenar un almanaque!
Louis Malle es este amigo que vuelve de MCxico, pafs en
el que evit6 elegir pafsajes demasiado tipicos, pues el gobierno de Diaz Ordaz no se sentia muy de acuerdo para costear esta revolucibn de opereta. VIVA MARIA se desarrolla
pues en un paisaje ficticio de America Central: la R e p ~ b l i ca de San Miguel.
Maria I (Moreau) es cantante en un delicioso circo ambulante estilo 1907; Maria I1 (Bardot), hija de un revohcionario irlandks, vino a1 mundo con una granada en la mano derecha y el gatillo de una ametralladora en la izquierda. De mas esta decir que conoce todos 10s secretos del terrorismo.. . Ella haria saltar 10s puentes en la edad en que las
nifiitas so10 piensan jugar a1 luche. Las dos Marias, por
amor a1 bello Hamilton (quien entre par6nteSis s610 tiene
un papel insignificante), hacen una revoluci6n para la risa
contra un dictador idiota y unos cuantos monjes chochos
que sueiian con 10s felices tiempos de la Inquisici6n.
He ahf el tema. Ha sido proporcionado por Louis Malle
y Jean-Claude Carriere; costosamente fotografiado por Henri Decae y lujosamente actuado por las “sefioritas de Paris”.
En epoca de Navidad constituye un bello regalo de familia.
Pierre Cardin ha disefiado 10s trajes; en las batall9 no.se
ha acicateado en cuanto a figuracibn y se puede inclusive
llevar nifios, puesto que 10s escotes son “bastante correctos”.
En resumen, el envase ha sido muy cuidado y no aburre.
UNA COMPILACIONDEGAGS

Bardot actIa con
hora.. .

911

busto

f

sus pupllas a 100 kil6metros por

6
SE HA GRITADO hasta tal punto “Viva Masfa”, “Viva Bardot”, “Viva Moreau”, antes de la salida del film, que
el espectador se encuentra condicionado antes de entrar a
la sala. Tiene las orejas llenas de MARIA, la boca colmada
de VIVA y asi y todo se encuentra dispuesto a tragar con
10s ojos VIVA MARIA; se sienta en s u butaca preparado
para ver la 8.O maravilla del mundo, en colores y en una
gran pantalla. Y luego, ese match Bardot-Moreau, que se le
tiene prometido desde hace tanto tiempo, despierta en 61
el instinto sanguinario de 10sasiduhs a las neuniones de box.
VIVA MARIA es un gracioso film suntuosamerite presentado, un album Bardot-Moreau que se hojea con agrado, pero
sic emoci6n y sin esa corazonada que anuricia las grandes
cosas. Dentro de veinte afios, dentro de treinta, cuando Bri-

’or amor it1 h i l o Hamilton hacen

revdllcibn pdra la r i m contra UH dictador idiota..

’ero a la larga la viveza se ahoga y se
:ae en la farsa pesada. El burlesque
:ede el lugar a lo grotesco.
VIVA MARIA es un film de gags y
inicamente de gags. Bravo. Solamente
lue Louis Malle no es Jacques Tati,
3uster Keaton o Jerry Lewis. Entre es,os gags 10s hay muy buenos y mug
nalos. El utilizar cruces de iglesia pa-

.

En cuanto concierne al cine, el plato es
m e n os consistente.
Toda la parte circo
es muy buena. Los
hallazgos se multiplican: 10s negros hablan con el acento de
Oxford; un jinete
entra a caballo en
10s t o i l e t t e s ; un
prestidigitador saca
una paloma de su
manga, la paloma
vuela, un espectador
la derriba de un balazo. Es el espfritu
pnrisiensc?a la moda
de ArnCrica Central

-u))tf

Jeanne rs una actriz
hecha para largas distancias. .

UIIR
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ra hacer sefiales, ns perfecto. Detener hecho para la Bardot. Louis Malle ha
un .tren ponierido un panal de abejas impuesto un ritmo desenfrenado. BR
sobre la via, ya es alga .m&s discuti- corre, salta, se divierte, cae, actha con
ble. Pero convencer a 10s lugarefios de su bus& y con las pupilas a 100 Km.
hacer una revolucidn recitando Sha- por hora. Es uh pequefio autom6vil deportivo que rbdea diestramente 10s
kespeare, eso ya rebasa la medida.
VIVA MARIA e5 un film nacido bajo obstiiculos, mientras que la Moreau es
el signo del humor y de lo burlesco. Lo un 404 Peugeot muy serio. Ella es meacepto. Louis Malle tenia phno derecho nos nerviosa y le cuesta m8s hacer 10s
de tratar tudo a la ligera. Pero enton- virajes. Su ritmo es diferente; es el de
ces tendria que haber hecho desfilar DIARIO DE UNA CAMARERA (Lse
el film a un kitmo infernal.. . y des- imaginan a la Bardot en un film d e
graciadamente el motor de Malle reso- Bufiuel?). M error de Malle f u e el hapla a menudo. Malle se da cuenta sub- ber querido reunir para realizar una
conscientemente de que las dictaiduras performance, a una actriz hecha para
largas distancias como es el cas0 de
y las masacres son juegos mars o menos serios; la gente no muere para Jeanne y a una sprinter como Brigitte.
reirse; el hambre, la miseria y el mie- En 10s 100 metros, la Bardot derrota a
la Moreau a cada paso. En 10s 5.000 medo soportan mal un maqutllaje de payaso. Entonces Louis Malle pierde pie; tros se desmoronaria. Solamente que
vacila entre la emocidn y la caricatura VIVA MARIA es una serie de 100 mey sin saber elegir, cae en el ridiculo y tros. Entonces, ique prueba eso? Nada
en el mal gusto, cam0 en aquella esce- mas que esta asociacion est& bien pana en que muestra a un monje decapi- ra 10s ingresos, per0 mal para e1 cine.
tado descendiendo una escalera con su
UN FILM INCITANTE COMO
cabeza en la mano.
VIVA MARIA es un sac0 en el cual UNA MUJERZUELA
Malle ha querido meter demasiadas
ideas. Es un western, una comedia muVIVA MARIA BS a menudo divertida,
sical, un film de guerra, una parodia siempre elegante, casi siempre especde parodia. ge nos atiborran 10s ojos tacular. Malle ha probado que un frande demasiados colores; se nos llena el ces puede lograr movimientos de masa
espiritu de demasiados chisks. . ., llega a la americana y que puede aventuel momento en que ese aumento de rarse en el domlnio de la comedia muvolumen desborda. Louis Malle es en sical sin perderse. Entonces, Lpor qu6
cierto modo como un automovilista, el refrenar su alegria y aplaudir s6lo con
que, a1 llegar a un cruce, y no sabiendo la punta de 10s dedos? VIVA MARIA
que camino elegir 10s toma todos a la esta hecha demasiado para gustar, devez.
masiado incitante. Louis Malle ha sido
demasiado goloso o demasiado generoBARDOT ESTA DEMASIADO
so como ustedes prefieran. H a querido
FAVORECT,>A
mostrar todo su “savoir faire”. Pero el
proverbio dice: “Quien mucho abarca
Se le h a tendido una trampa a la poco aprieta”.
Moreau; se le ha hecho rodar un film
R L.

n

.
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A HABIDO reservas de 10s crfticos para juzgar “Julieta y 10s ESpiritus”. estrenada recientemente en Italia y Nueva York. QuiZRS no obtenga la carrera de taquilla extraordinaria de “La Dolce Vita”. per0 Sf
el puhlicq6 no se verk tan desconcertado
como en Ocho y Medlo”.
Prlmero. porque es en colores; luego, porque es mas facil de comprender. y porque
es u n film tan rico en fantasia. sobre todo en fantasia er6tica. que dejarQ satisfecho a1 mds exigente.
Ya que no sabemos cudndo el film se
exhibira en Sudam6rica. creo importante
hacer un resumen de la trama, lo suficientemente largo, como para que ustedes
puedan tener una idea precisa de esta
cinta. de la cual tanto se h a hablado desde hace un afio, desde antes que comenzara a filmarse. pero de la que 6610 ahora
tenemos una fisonomin definitivn.

ma y sobre el mundo que Oiulietta h a
tratado de desafiar con la ayuda de 18
educaci6n catollca. dudas que a1 dia Siguiente, en la playa, se materializan a
traves de angustiosas visiones que surgen
de s u siquis perturbada. Cuando alguien
hace nacer en ella sospechas sobre l a fidelidad de su marido, la desconfianza en sf
misma se multiplica.
Giulietta siente que se desvanece aquello
que ella creia si1 mks s6lida barrera defenslva: su matrimonio con Giorgio. Y
algo de verdad debe haher, porque 61, en
medlo del suefio. nomhra a una cierta Gabiiella. ademhs de que una voz femenina
le hace extiafias bromas por tel6fono. Giulietta vive en u n vertigo. L A qul6n pedir
ayuda. SI la madre no quiere ni siquiera
que la toquen. para no estropearse la regia toilette. sus hermanas no comprenderian y su marido le responde cortante y
con evasivas?
Sin saber blen quB hacer. pero incapaz
de soportar la situaci6n sola. Giulietta
comienza a buscar a alguien que aclare
sus ideas; primer0 se deja arrastrar por
un vidente oriental, que le sugiere que
aprenda t6cnicas er6ticm sublimes, con el
fin de retener a su marldo. Lueqo, trata
de abandonarse a la melanc6lica fascinaci6n de un noble espafiol. amigo de Giorgio, el cual le ‘recuerda el romantico mundo de 10s toreros: finalmente. mrprende
una llamada telef6nica de Giorgio a su
amante, lo que. muy a su pesar, la decide
a Seguir el consejo de hacer espiar a su
maridq por u n detective privado.

Mlentras tanto, el desconclerto de eso8
dfas, 10s estimulos opuestos de la realidad
y el miedo obscuro han desencadenado
10s fantasmas dentro de Giulietta: asumiendo rostro y voz, loa recuerdos. Ias
tentaciones, 10s remordimientos. todos 10s
componentes sicologicos, deformados por
10s tabues educativos, inician entre ellos
una lucha.

*

LOS ESPIRITUS
Por u n Iado, Oiulietta no puede olvldar
que cuando era niiia. en el pequefio teatro cie k s monjaa. reclt6 la parte de
una virgen cristiana que prefirio que la
quemaran en la hoguera antes de rdnegar
de su fe; por otro lado, recuerda que su
abuelo, Iibrepensador, intervino para tnterrumpir la sagrada representaci6n, y para
gran escandalo de 10s presentes, acus6 a
las monjas de usar metodo$ educativos
medievales. Giulietta lucha con estos das
recuerdos (que Fellini nos presenta como dos traumas sicol6gicos de la infancia. segdn la comdn interpretaci6n del
sicoanilisis); per0 no tiene la fuerza de
escoger o de unir las voce8 contradicto.
rias que le hablan. Como un gorribn asustado. apenas sostenido por la buena voluntad, apoyandose en la inocencia de
dos. sobrinitas y en la cindlda malicia d e
las criadas. se defiende un poco de la invitacidn a1 goce de 10s sentidos sugerido
por Susy, una mufer muy importante
que ha transformado una villa cercana a
la de Giulietta en u n jardin de las deli-

I

c i ~ luego.
:
cuando el detective le da las
pruebas que atestiguan que su marido la
traiciona. decide vengarse, y se encamina
finalmente con 10s lahios pintados hacia
10s placeres dislpados ofrecldos en la casa de Susy.
Pero, una vez mas, el sentido de culpa
adquirido durante su infancia la detiene
en el momeento decisivo: cuando estk por
entregarse en 10s hrazos de u n Joven qve
Susy le ha enviado, se le aparece la visi6n
de si misma cuando representaba a la
virgen en la hoguera del martlrio; entonces huye y busca protecci6n en su casa,.
Pero todo es en vano. porque el aserlio
de los fantasmas se hace ahora lmplacable. monstruosas creaturas aparecen en
el dormitorio. en la cocina. en el jardin,
10s Bxtasis d e castidad luchan con las mas
obscenas fmkgenes de lujuria. Sin embargo. la mujer consigue conservar u n ciertn
equilibrio. Durante u n “sicodrama” (rccitado por algunos amigas en u n juego de
sociedad). se’ esfuerza ,por escuchar el
diagndstico y la curaci6n sugerldas por lin
sicoanalista, de dejarse abandonar por el
marido para comenzar a ser finalmente
ella misma. una mujer libre de prejuiclos e lndependiente de todos. En realidad,
mas tarde, cuando fracasa su lntento de
tener una aclaraci6n frente rr frente con
Gabriella, la amiga de su marido, cuando
Giorglo finge partir de vacaciones. el recuerdo de su noviazgo y de s u boda le
desgarra el corazbn. pero no le implde
dejar en libertad al marido, sin reprorhcs

LQWIENES GIWLIETTA?
Giulietta es una sefiora perteneciente a
la alta burguesia romana, sin hljos. con
un marido brillante. experto en “public
relations”, una villa en el pinar de Fre.
gene y dos sirvientas. Su madre, una mujer muy elegante, para no ocuparse de
ella, la ha hecho educar desde pequefiita
en d n colegio de monJas. Entre sus recuerdos de la infancia. Giulietta conserva muy
bien aquel de u n abuelo profesor que escap6 con una ballarina y fue expulsado de
todas las escuelas de Italia. Ahora estamos
en verano, en la costa; en la playa cercana
a la villa .se encuentran Giulietta con sus
hermanas, algunas amigas y 10s donjuane6 propios de la estacibn. Es el quinto
aniversario de su matrimonio, y para celebrarlo en compafiia (Giulietta habia preparado una pequefia cena para 10s dos), el
marido trae a casa. coni0 sorpresa, u n gruPO de amigos: tipos extravagantes, snobs
sin oficio muferes de luJo. En medio de
la confud6n. se organiza una sesi6n de
espiritismo. Desde la pequefia mesa llegan
en primer tbrmino 10s golpecitos de Tris.
un espiritu que transmite un mensaje de
amor colectivo; luego 10s d e Olaf, u n fantasma que transmite a Giulietta una frase que le hace perder el sentido: “iQ1.16
Crees que sres7 No le importas a nadie,
eres una mujer abandonada”.
?.DE QUE DWDA JULIETA?
Venidas del mds allit. Ins palabras de
Olaf hacen renacer lss dudas sobre s i mis-

w-t
E1 abuelo profesor, uno de 10s pcrsonajeq
que m i $ influenciaron la siquis de Giulietta. Rscapd con una hailarina y fue expulsado de todas las escuelas de Italia
Pb.
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Gabriella, la otra.. ., el eterno femenino Fellini. Con inignalahle rdaptabilidad Sandra Milo h a r e en el film tres papeles.

curnpliendo hasta el final con siis deb*res de duefia de casn.,

SU LIRERACION
Sola. Giulietts deberO resistir la horrend a visidn del propio naufragio, la h8r)lP.ra

agresi6n de las fuerzas del terror, proyect,adas por el lnconsciente: rechazar la t.ei1taci6n d d suicidio, llevadn por e l recurr.
do de una compafiera de cole!?io qii? se
mat6 nor amor; tendrk el valor de rehelarse aun ante si1 madre, que, a pesnr de GUS
llamadas para qtie la ayude, ha segiiido
prohibibndole el buscar la verdad. Ha Ile%adoIn hora de la libereci6n de 10s tahlies:
herldos de muerte. todos !os fnntasnias retroceden y sc desvmecen cuando Giulibtta
&e separa de la hoguera en la que :n queniaroii en la representacih infanti1. y, con
la ayuda del abuelo y de su propia pureza de nifia. vuelve 1% espalda n la lligdbre
y errada educacihn de SII infancia.
Vestldn de hlanco, Glulletta sale libre
como el viento que viene del mar. En pa2
con el mundo. Ins filtimas voces que la
acompafian son nquellss de 10s espiritus
buenos. afectuosos. presencia del mi1dP;ro
de In natumlexn.
Con “Julieta v 10s Esairitus”. el cine continua en la hdsqueda de la integraclbn de
la personalidad (que es tambiCn la parte
m h ~
adrlantada de la cultura cat6licn). con

,
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la esperanza de abolir la mis secreta Infelicidad del homhre contemporkneo
El dafio causado en la siquis por barreras inhihidorns de la educaci6n impide
un desirrrollo armoniro de 10s sentimientos
en conciliaci6n total con 10s valores de la
vida, y esto es lo que muestra la personanalldad de Giiilietta Porque, LquP otra
cosa intenta ser “Julieta y 10s Espirltus”,
desprovista de tantns cosas superfluas. ~ i no 16 radioqraffa de u n momento de crisis.
tfpico de la mujer occidental, y en especial d e ’ l a italiana? Esta poslci6n es en
realidad lo que enfatiza la polbmica contra el ohscurantismo. sugirimdo 1as ventajas de la sinceridad resperto n las lesiones
PrOVOCRdrts por la5 reglas morales obligatorias

Peto no preguntemos d6nde encontrd
Giulietta la fuerza para dlstinguir el bien
del mal: no se habrla equivocndo quien
dijese que In parificacI6n, segim Pellini.
esta mas all& de la conciencia moral, en
un retorno a1 estado natural que 111 81quiera se ssbr cuando acepta e: compromiso civil. El llamado solidario con el
que termina ”Ocho y Medlo” se desvia.
entohces, hacia una exaltacicin cads vez
mks amplia d ~ 1individun

S I R V A S E P A S A R A LA VLIELTA
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En la mente perturba-

da de Julieta se suceden las visiones mirs
puras
eon las
mls
Lerribles, en medlo de
u n derrocbe de color y
Hrlsnio y u n a grotesca
sltlra a la sociedad rornana, c a n t l n u a c i h de
“La Dote? Vita”.

“’J ULIETA

Y LOS

VlENE

DE LA
VUELTA

Y es, precisrtmente. cuandu se analiza It3
tecnica de esta radiografia que ciertos aspectos caracteristicos de Fellini salen a
luz APor que “Julieta y 10s Espiritus” no
tiene el soplo poetic0 que en “Ocho y Medio” derivara de una sincera inspiraciftn
autobiogrhfica y representa, a1 contrario,
una sucesidn de motivos y temas proyectados en el tejido narratlvo de una fantasia que ya no consigue obtener 18s ebriedrtdes de la vision?
La intuicl6n del film es sugestiva, pero
la realizaci6n de la idea central -la confusidn entre visidn y realidad en el mundo
de Giuliettase logra solamente en algunas partes de la segunda mitad.
EL BARROCO FELLINI

S e sabe que la fantasia de Fellini, en estos trltimos aAos, tiene origen en el w s t o
de lo Ilamado, convencionalmente, barroco: el delirio ornamental, la beatitud decoratlva. Cuando, como en este caso. esta
se ejercita en la transparencia de una realidad sentida como trama de lineas y de
colores. en u n estllo libre, el equilibrio
narrativo entre introspeccl6n y representacirin se rompe: entonces. la co1.fual6n
deseada Dor Felllni, entre fantasia y realidad objetiva. se convlerte en el pretext0
para u n gran especthculo de ilusionismo.
El Jlusionista nos arrastra a u n unlverso
del cual volvemos aturdidos. per0 sin u n
rasgurio. La crisis conyugal de Olulietta
y aun el rnlsmo personaje de Giulietta se

ven sofocados por el lujo del amblence. pur
e! estrepito o l a suavidad de 10s colores,
por la bizarra extravagancia del vestuario
Aunque no falta de vez en cuando u n
aut6ntico toque humano (el seco realismo
de la ultima entrevista con el detective, la
visita a la cas& de Gabriella, el adi6s a1
maridoj, PS mas frecuente ver u n continuo
g1rp.r de franjas y cintas; el alboroto de
la escena nos confunde y nos aleja del
dfama de la protagonista, el timbre ir6nico termlna por imponerss sobte el tono
humano
FILM MILAGROSO
A pesar de todo, esta fantasmagoria iiene algo de mllagroso, ya que logra colocar
a “Julieta” en 10s primeros lugares en la
historia del cine fant&stico En realidad,
no se ha visto nunca u n triunfo semejant? de methfora8 (desde 10s detalles mhs
insignificantes hasta las miis atrevidas iluminaciones) una unidn tan estrecha entre
Fellini y el escendgrafo y encargado del
vestuario. Piero Gherardi, a la que dan u n
precioso aporte la fotografia de Di Vwan
zo y la rnusicd de Rota. usada para enfatizar la iri ealidad.
Todas las escenas de 10s recuerdos (sobre todo pur la presencia del abuelo) son
de una sugsstivididad lirica insuperable
v muchas. entre aquellas que muestrari
las amlstades libertinas de Giulletta (no
olvidaran nunca ustedes la villx de Susv)
sublimariftn extrema y mtirica de la so~

ciedad romana. grotescd continuacion de
“La Dolce Vita”, tienen una impagable estructura erotico-mistica La utilizacion de
Sandra Milo logra aqui, debido a la perfecta adherencia de la actrie a sus tres
papeles, u n 6xito prodigioso De una maiavillose, evidencia expxesiva, son 10s fantasmas del horror, materializados como
guerieros bhrbaros, como salvafes cubiertos de tatuajes, como nazis, y aquellos de
la pesadilla representados por una ciega
teoria monacal
Un caluroso elogio merecen 10s inthrpretes por el emperio con que ellos. ayudados de 10s vestuarios y ardides, han caracterizado una galeria de personajes excentricos, todos llenos de artificialidad: sobre todo, con la adaptabilldad inigualable
de Sandra Milo, en 10s papel& de Iris, cle
Susy y de la bailarina del abuelo, Caterina
Roratto (la fria madre); Sylva Koscina (la
hermana, actria de T V ) : Yalentlna Cortese (la amiga llamativa); Lou Gilbert (el
abuelo) , Albert0 Plevani (el detective)
Ademhs, d6bil e hipdcrita, como es de 8uponer, Mario Pisu (el marido). En cuanto
a Giulietta Masina, su interpretacidn nu
tfene mucho de extraordinarlo, per0 la actriz ha snbido llevar con digna sobriedad
el papel de protagonista, interpretando
con mucho acieito a la mujer-nifia agxedida por el terror y la inseguridad, pero
jam& dejando de lado la curiosidad y la
esperanza. y. en fin, mantiene a salvo
aquel inqenuo y puro amor poi la n d a ,
que fue el emblema de Gelsomlna. en -1
film “La Calle”
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AS1 §E VEIA EL TEATRO
La respuesta del pirblico lector de ECRAN no se deji esperar. Ellos estuvieron junto a nosotros ese viernes 7 en el Teatro Silvir
Pifieiro, para admirar a sus favoritos de la televisiirn z gorar del maravilloso espectbculo artistic0 q u e se presento. Cientos de personas entraron a1 teatro, pero otros no tuvieron la misma suerte.. . Se habfian terminado ;as entradas y quedaron afuera, ya que
tanto en la platea aita como en la baja no suedabn un solo asiento, e incluso algunos debieron estar de pie. No podemos menos
que agradecer a ese fie1 publico lector de ECRAN, que estuvo con nosotros ese viernes 7 en la primera fiesta de la televisiirn naCiGilal.

Y ya comenzamos a recorciar p
:des el fabuloso desfile de estrellas en la nocne del viernes 7 en el Teatro Silvia Pifieiro. Noche de actrices, actores, directores, productores, camarbgrafos, y en fin.. . todos 10s trabajadores de la

television. Los artistas, nuestros fieles y queridos amigos, llegaron a brindar lo mejor de si
mismos. sus bellas canciones y su radiante simpstia.
LAS BRUJAS

LOS CUARTOS
I

LOS CUATRO CUARTOS, que se ven cuatru pero SOIL rincu, porque Torti escondiir su cabccita (?) cuando Rrn6 Veloso enfoe6
su mjqulna, contribuycron a dar realce a1 espect5culo y junto con
ellos genetramos en esa maravillosa noche de eslrcrllas, .

.

Y Las Brujitas N O podian Paltar.

Lindas, sonrientes y vestidas
de blanco, trajeron sus mejores eanciones. Maria Cristina, Maria Teresa. Mireya y Maria Elena no podian faltar a la fiesta de
ECKAN TV. B1 publico Jas aplaudi6 romo se Jo merecian ...
(Sirvase dar vuelta la pkgina para rontinuar este racuerdo d c la
fiesta de ECRAN T V el vlcrnes 7 en e1 Silvia Pifieiro).

* * . A * * *

N
El emocionado abrazo de una esposa. Doris Ouerrero, con lagrimas en 10s ojos, entrega el premio ai mejor director del aiio
a su marido, el brasileiio Herval Rossano,
director de teleteatros en Canal 13.

.

Carla dZisti (de espaldas) lanzb un tremendo
grito de sorpresa al escuchar el nombre de Jose
Antonio Garrido como el mejor libretista del aiio.
Tanto se emocion6 que corri6 a abrazarlo y entre el nerviosismo se le habia olvidado hacerle
entrega del galard6n. Jose Antonio, libretista de
“Juntos se pasa mejor”, hizo u n a mueca muy rara, pero de amplia satisfaccibn.. .

&Quia% no sonrie a1 recibir un premio de manos de Gloria Aguirre? Bueno, Agustin Cardemil estaba mny, per0 mug feliz. Primer6 por
haber sido elegido como el mejor escenhgrafo del afio, y segundo, por tener tan cerca a
la hermosa Gloria Aguirre.. . Cucho Cardemil
desarroll6 una intensa labor durante todo el
a d o pasado en Canal 13.

Arturo Plaza, asistente de producci6n del programa “Esta es su vida”
de Canal 9, recibi6 el premio en representation de Enrique Armando
Bravo, animador y productor jefe del
programa elegido por el Jurado eomo la mejor produccih del aiio.

Como el Mejor Teleteatro del Aiio fUe elegido el
Teieteatro Nacional de Canal 9. Miguel Littin, en
representacicin de 10s directores del programa, que
cant6 en 1965 con obras como “E1 Ideal de un Calavera”, “Martin Rivas” y “O’Hlggins”, dirigidas
por Littin y “La Quintrala” dirigida por Charles
Elssesser, recibio el premio.

“La Historia Secreta de las Grandes Noticias”,
Mejor Programa Periodistieo. El jurado acord6 ademas una mencibn especial para “El Rep6rter ESSO”.Edwin Harrington, Jefe de Prensa de Canal 13, recibi6 el premio. Per0 el equiPO entreg6 el galardbn a1 verdadero ereador
de “La Historia Secreta”, Jose G6mez Lopez.

Jorge Contreras, del Departamento
de Prensa de Canal 13, reriblo el

Alejandro Michel Talento, mirs conocido como “El
tio Alejandro” por sus miles de sobrinos, tambien

Maria Luz Marmentini, directora de
ECRAN, premi6 con un abrazo y u n
apretdn de manos a Enrique Mella,
de Canal 9, elegido el mejor cama-

rografo del aiio, a1 mismo tiempo
que le hace entrega del premio.

S
ANCIONES y bailes, lagrimas y risas, sorprcsa
y consternacih. Esa fue la t6nlca de la e.spec- l h u l a r reunion del vkrnes 7 proximo pasado,

en el teatro Silvia Pifieiro, cuando se realizo la
primera fiesta de la televisldn nacional organizada por E C V - T V . Miles de pensonas llegaron hmta el
teatm con el abjsto de conwer ersonalmente a slzs idolos
de la pantalla chica, aplaudir 8.
premiados y presenciar
el espectLculo n & s grandimo del ambiente ,artistico santiaguino. Desafortunadmente no todas pudieron entrar. +s
numews de 10s asientm se habian entrecraxlo
- con la debida

ks
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Amaya Clunes, realizadora de vestuarios de
Canal 9 Y ademPs del ITUCH, fue premiada
por;bel jurado especializado de ECRAN TV eomo la mejor de 1965.. . Para ella file una gran
sorpresa, y sonriendo ante el aplauso del publico, recibe su estimulo de manos del actor
de Canal 13 Jorge YPiiez. .

’

El Programs “Mdsica para ver” que
dirken conjuntamente Arturo kjcoletti, l*elPal Rossano y Enrique Urteaga, recibi6 el premio coma el
Mejor Show del Aiio. “Chacho*? Urteam recibi6 el abrazo y su premia
de manos de Cecilia Piez.
Ruby Ann Gumpertz, directora de “Cumpla su deseo con Crav”,
elegido como el Mejor Programa Cultural del Afio, recibe el galatd6n de manos del popular Don Francisco.
B))))-f

David Raisman, productor de “Juntos se pasa mejor”, recibe el
premio que obtuvo ese programa como el Mejor Programa Humoristico del Aiio. Se lo entrego Ruby Ann Gumpertz.

En materia de deportes, Sergio Brotfeld, romentarista y relator de Canal 9, $e llev6 el
maxim0 galardbn, que muy sonriente reribe
de manos de la cantante Carmen Maureira.

*a********
Pdg. 1

mi0 a Rada Ilarire, jefe de

production.
V.lX
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D E C E N A S DE A R T I S T A S
LE D I E R O N REALCE A L
GRAN ESPECTACULO
EN LA velada realizada por Revist
ECRAN la noche del 7 de enero, m t u a
ron 10s mejores numeros de nuestrt
ambiente artfstim. Los solistas y con
juntos de mayor calidad, todos lo
cuales recibieron, una vez m&s, e
aplauso consagratorio
de u n public1
conocedor Y exigente.
Comcimos. por ejemplo. a u n nue
vo valor de 10s temas mel6dicas. A Juar
Pedro. u n muchacho de apuesta figuri
y grata voz. El trio “Cmta Claro” M
iizo aplaudir en u n marm decorativc
?ue real26 sus figuras. Fernando Mon.
.es fue uno de 10s solistas m4s mle.
m d c s . Igualmente Jorge Rebel. Marisr
r Carmen Maureira. M u y encmtadora.!
ucieron esa noche Sussy Veccky J
floria Aguirre. que tenian admiradorer
)or montones.
Entre 10s conjuntos folkl6riws. ga.
!aron las mejores palmss de la n w h e
Los 4 Cuartos”. “Las 4 Brujas”, “Lm
'aulas" y “ L w de la Escuela”.
Pusieron la nota fina, emotiva y co‘eogr4fica en la entrega de LAS CAMA.
<AS DE OR0 ECRAN T V 1965 el ballet
!e A r k Modemo que dirlge Octavio
Antolessi con el Ballet de Edith Pia!
r el Urupo Folkldrico “AucamSn”.
La parte festiva del espectaculo estu‘0 a cargo de dos numeros excepclona.
es: “Los 3 Diferentes” y Oarlitos Helo,
iue hicieron reir con 8us chistes 4
uegos comicos.
Entre 10s cortfuntos musicales de la
‘Nueva 01s” hay que recordar a “Lot
rigres”; “Alan y SUB Bates”. y espeiialmente a1 sextet0 de “Los Harmo.
iic’s”, que lnterpretaron “La Bamba’
!au n despliegue de ritmo y euforia.
Todos estos artistas. buenos amiga
le ECRAN. le dieron brillo a la inolvifable mche de entrega de Lss C&marar
>e Or0 1965.

A todw ellos

lleguen

iuestros mSs simeros am-adecimientas
Zomo asimismo a quienes por lamen.
cables razones t8cnlcas. de tiempo o es.
Jaclo, no pudleron actuar. debido e IC
wanzado de la hora. Entre ellos, lor
?ntusiastas conjuntas de “Los de
Santiago”, “Los Shakes”, Ulna y Los
rickets
y Pew ~ a l l i n a t o . quienes,
gualmente. comprometieron
nuestra
rratitud.
Nuestros slmxros agradecimientos
amhien para 10s animadores del esmctBculo: Leonard0 Peruccl y Emilio
Eojas; para la orquesta
de Valentin
’rujillo Y muy particularmente a1 oranizador del F‘estival, el entusiasta y
alentoso “showman” Rodolfo Sn’o,
iuien con todo su equip0 de damas y
Bcnicos colaboraron para que la fiesa resultara del agrado de todos. Men-

*lories especiales merecen por

su gran
ntusiasmo Hector CBceres. director de
Scena del B.A.M.. y Aldo Ducci, asisente de Rodolfo Soto, quienes tuvieron
su cargo la organizaci6n del espectacu.
D desde el punto de vista artistic0 9
UminotBcnico. AdemBs de Marco e HiLalgo.

*

No podemos decirles exactamente que
cantidad de pdblico se reunio esa no-

che del viernes 7 en el teatro Silvia
Pifieiro.. . Es dificil oalcular porque en
la platea alta el publico leotor de
ECRAN estaba sentado en las scaleras y pasillos, y abajo ocurri6 igual c9sa.. . Eran mil Y tantas ~ e r s o n a saue
nos &C

la, adem& de 10s artistas, actores, a?trices, dwectores. pmductores, cam3rografos y demas trabajadores de la televisi6n nacional. Desde Valparaiso lleg6 una delegaci6n del Canal 8 presidida por Rada Harire, jefe de praduccih.
El momento aulminante de la fiesta

mios titulados LA CAMARA DE. ORO. especializados por la labor anual de la
televisibn durante 1965, estaba iormaypecializados’elegidos
a1 misma tiempo de
por10s
unpremios
jurado, qae
eb- do poy:
Mario Carneyro, director del diario
s e reuni6 el dia jueves 6 a las 20 hoJulio
Segunda”.
Moreno Toledano, jefe de deras, es decir, un dia antes de la grim “La
fiesta, en el Silvia Pifieiro.
poptes de “El Mencurio”.
Juan Camppel!, vioepresidmte del
DELIBERACIONES
El jurado para discernir loti premies Colegio d e Periodlstas.
Luis Sousa, director de Souset Publicidad.
Rodolfo Soto, organizador de 10s Clhsicas Universitarios.
Erica Vexler, subdirectora de revista
“Ercilla”.
Nancy Griinbexg, aubdiredora de
ECRAN, y
Osvaldo Mufioz Romero, swretario
de Redaocibn de ECRAN.
Maria Luz Marmentini, directors de
ECRAN, participb en la discusidn pero no.en la votaci6n. Por otra parte,
dos miembros del JUradO se abstuvieron
tanto
- __.-.
. en la dbcusi6n como en la votaci6n d e dos programas: el mejor programa cultural y el mejor show del
ado. Los dos jurados dieron sus excusas corrapndientes, ya que de una
manera u otra habian estado vinlculados a algunos programas de esa especie durante el afio pa8ado.
Es el momento, entonces, de darles
a conocer 10s resultados de la votaci6n
del jurado.
El mejor director del afio: -VAL
ROSSANO, de Canal 13, director de
teleteatrcrs.
El mejor camarbgrafo: ENRIQUE

MELLA, de Canal 9, fundador del Canal y camar6grafo de programas tales
como “Negro en el Blanco”.
El mejor libretista: JOSE ANTONIO
GARRIDO. de Canal 13, por su programa “Jun-tos se p&sa mejor”
El mejor esoen6grafo: A&USTIN
CARDEMIL, de Canal 13.
Melor
realizaci6n
de vestuario: AMA_
.__I__ .
Y A CLUNES, de Canal 9, realimdora
vera”,
de “O’Higgins”,
“Martin “El
Rims”,
Idealentre
de unotras.
CalaMeJOr produotor del afio: ENRIQUE
SIRVASE PA-SAR A L A VUELTA

I

RESULTADO DEL SORTEO
DE UEf TELEVISOR
TAL COMO les habfamos prometido, ese viernes 7 reallzamos el sorteo de un televisor de 23 pulgadas
entne tudos 10s votos llegadas a
nuestra redam16n hasta el dia 31 de
diciembre de 1965. Result6 favorecida do& Ekna Morales Inostrom,
domiciliada ex-^ Jose Miguel Carrera 1889. Ella no estaba en nuestra
fiesta, por lo que e wltrnos se presente en nuestras ozcinas en Santa
Maria 076, 3er. piso, para retirar sU
fabuloso premio.

VIENE D E L A V U E L T A

ARMAND0 BRAVO, por su pmgrama
“Esta es su vida”, de Canal 9. tRecibio
el premio el asistente de pruducci6n
Arturo Plaza.)
Mejor teleteatro del afio: mLETEATRO NACIONAL, de Canal 9.
Mejor prograrna periodfstico: L A
RXSTORXA SECRETA DE LAS GRANDES NOTICIAS, de Canal 13, con una
menci6n honrosa especial para “El Repdrter Esso’’.
Mejor program& cultural: CUMPLA
SU DESEO CON CRAY, de Canal 13.
MeJOr show: MUSICA PARA mR.
de Canal 13:
Mejor programa infantil: EL ENSERACOSAS, de Alejandro Michel Tal e n t ~ ,de Canal 9.
Mejor progmma deportfvo : GOLES
Y MARCAS, con Sergio Brotfeld, de
Canal 9.
Mejor pro ama humoristico: 3UNTOS SE PA% MEJOR, de Canal 13.
Mejur solista o conjunto artistic0
presentado en TV: MARIANELA Y
SUS GATOS.
Esas fueron las decisiones del ju1.ado en 10s premios es ecializados, que
recibiemn como qalad6n la figurtl en
bronce de un rotito chileno sobre una
base de h i x , con una placa de ECRANT V 1965. Fin el Concurso de Popularidad, 10s ganadores recibieron la CBmara de Oro, premio que instltuy6
ECRAN-TV en forma oficiaI para todm las fiestas anuales de la televisi6n. Si, amigos lectores, b t a no SW%
una I-euni6n aislada: tcdos 10s afios
nos reuniremos para festejar a 10s favoritos de la televisi6n nacional. Tuvimas grsn Cxito, el piiblico nos respondio. !os artistas fueron la base del espectaculo, y en la organizacibn general
estuvo el mago de 10s Clasicos Unlversitarios, Rodolfo Soto, con su equipo de
Bgiles y diestros ayudantes. Con todos
estamos comprometidos en un verdader0 sentimiento de gratitud y aprecio.
Por eso nos enconti*anemos el prdximo 0x50 en una fiesta similar y con la
amistad y alegria de siempre.
Lea chjsmes y copuchw en la g W na 18, Asi T V . . .O.
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las maflanaa. en el Comerciai N.O 2. y
en la Escuela de Sastreria. Tal vez su
actitud moderada frente a las c&maras
se deba a la influencia que ejerce el
profesor sobre el locutor. Para 61 ambos
trabajos tlenen mucho en c o m h . Ex.
plica;
-El hecho de 8er profesor enmarca
a1 individuo en u n terreno de correccldn. La locucidn sirve para mostrar a1
ser tal cual es. A travbs de su lenguale. del tono de su voz se conocen su
procedencia. su DerSOn&lidad. su educacidn.
“ME QUSTARIA ANIMAR”
Desde que entrd a la televlsidn, Justa Camacho siempre ha
sido sdlo locutor de notlciarios. Es u n campo que ya conoce.
Inqufeto Y con muchos deseos de superacidn slente el justo
deseo de lncursionar en otros terrenos. Le gusiaria anlmar otro
tipo de programas. Per0 mejor WuchQmosle a 61:
-A menudo me dicen que soy Serio frente a Ias c4maras; en
realidad a mi me gustaria transmitir dinamismo agiltdad. Me
agradaria escapar del marc0 de locutor de noticl‘arios. quisiera
que me dieran la. oportunidad de animar un espacio he entrevistas en el que existen m&s posibilidades de comunicacidn con
el pfibllco.
Tener u n ilia lfbre por la mucha actividad que absorbe Justo
Camacho, es cas1 pera 61 un sueflo. Nos cuenta que durante
1985 nunca tuvo u n domingo a su dfsposicldn. Le preguntamos
qu6 har4 cuando dlsponga de u n fin de semana sin la obligacibn de ir a 10s sets de TV. SU respuesta es instanthnea:
-En.tonces SaCard a mi8 tres hfjas a pasear. A Belma Ang6lica, Pfa Isabel Y Fabiola Denls la8 Ilevar6 & la comuna de
NuAoa. cerca del Parque Juan XXIiI, para que conoman su nueva casa, que est& en construccidn. Hace tanto tlempo que no las
sac0 a pasear..
As1 es Justa Camacho, el profesor-locutor del 9.
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Tal como aparece a n t e Ins c h a r a s de T V - 9 leyenflo el
noticiario de las 2 1 horas. Entre 61 v Esteban’Lob se turnan durante todos 10s dias de la s;mana.
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Comentci como compaiiero de Adriana
Borghero. Luego . volvieron a juntarse.

Su trabajo en la TV es diario, pero puede
combinarlo con sus clases en la Escuela
Comercial N.O 2.
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ADXE j a m b le ha v16to una arruga en su impecable
camisa; ni con el pel0 en desorden; o el nudo de la
corbata mal ubicado; o sug simbtricos bigotes disparejos, o una arruga en su terno azul marino o plomo.
Siempre he. sido igual a traves de las dos temporadas que lleva
Justo Camacho en el Canal 9 de la Universfdad de Chile. Su
eStilo d e locucidn frente a las citmaras: correcto, mesurado, Sin
estridencias, calza perfectamente con su figura, y el conjunto
no podria tener otro nombre m&s Justo. Justo.
Antes de llegar a TV-9 8. leer 108 noticlarios de prensa y
algunos relatos del programa “Chile TV”, Camacho trabajd en
el canal catdlico a1 lado de Dario Aliaga y Adolfo Jankelevich.
Per0 su tra.yectoria coin0 locutor profeslonal se inicid hace 18
aAos en Radio Atacama de Copiapc). Por aquel entonces. en ems
tierras. t a m b i h se paraba frente ai micr4fono una Jovencita
la. postre seria una de las m&s cotizadas locutoras del
que
pais. Nos referimos a Adriana Borghero, actual Jeta. de programas del C-9. Ambos -Adriana y Just+
durante u n par de
afios animaron programas de car&cter juvenil y otro terrlblemente rom4ntlc0, en horario nocturno, que se llamaba “Instante
Junto a1 Verso”. Y osos programas 10s hlcieron famosos en todo
el norte.

#

EL PROFESOR Y EL LOCUTOR
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Ademas de su trabajo diario como locutor de 10s noticiarios
del canal laico. Justo Camacho es profesor de castellano, por
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Justo Camacho. no sabe tocar piano, pero le gustaria mucho
aprrndrr. SueAa con tener un domingo libre y llevar a pasear
F U ‘ ~t r r s h i j a s . Per0 no puedr, la TV lo tiene esclavizado ...
0

HABLA DE MARIANELA
Y SUS GATOS
P O R RENE G’RA‘F
FOTOS DE R E N E VELOSO
UANDO nos juntamos con 10s gatos, ensayamos
como bestias.. . -La frase no es Un juego de pac
labras. Es una confesldn de Carmen Barros cuando habla del conjunto que lntegran ella (como
“Marianels”) y tres varones que, ante las camaras del Canal
13, son slmplemente 10s “Qatos”. Cuatro voces y u n nombre
sugerente para un triunio nuevo de una artists que ocupa desde hace afios u n lugar destacado en la. escena y la radio nacionales.
Carmen BarrOs Alfonso, hila del general y diplom8tico Tobias Barros y Carmen Alfonso, se fue de Chile -con su familiacuando su padre se hizo cargo de la embajada de Chile
en Berlin. Cuatro afios m8s tarde regresd a Santlago. y comenzd su carrera artfstlca. Pas6 a llamarse Marlanela. Y su
voz conqulstd a 10s chilenos, a traves de 10s micr6fonos de Radio Socledad Nacional de Agricultura. Carmen recuerda:
-En
aquel tlempo dlrigia, esa emisora el periodlsta Rene
911va Espejo, qulen me prest6 buena acogida; pero mi verdader0 “descubridor“ ai es que soy algo digno de descubrlrse,
rue Santiago del campo.
La artists, a1 mencionar a este gran perlodlsta y escrltor
desapa.rec1do. hace un par6ntesis y elogia la memoria de su
“descubridor”.
LB trayectoria de Marlanela, aesde que tue lanzada como
cantante en la Radio Agrlcultura, fue vertiginosa. Sin embargo.
ella misma se encargd de que no fuera una carrera sin diflcultades con u n a meta dnlca. Mlentras cultlvaba el gdnero popular cbntinuaba sus estudlos de 6pera y mrisica de c8mara. Esta
dualidad le produjo tra.stomOs de toda indole. A veces se Sentla
defraudada cantando temas livlanos y en su interlor parecfan
cobrar fuerza misteriosos complejos. En 1953, ya casada, regres6
a Europa. Se instal6 en Vlena, a estudlar 6pera. Cent6 en la
capital austrlaca, en Salzburgo y en Bruselas. Pero an0 y medlo
lejos de la tlerra natal y de 10s hijos e8 demasiado precio para
ser cantante de dpera. Marianela de16 entonces, definitivamente.
Europa, la dpera y 10s complejos. Volvi6 a Chile, a la8 radios,
a la mdsica popular ... y a US hijos.
Marianela tiene tres hiJos: BBrbara (17). Loreto (16) y Jaime (13). Todos estudlan humanldades y ocupan el centro ‘de
la atencl6n de sU madre.
-Soy tremendamente aflclonada a la casa -dice Marianel a - me gusta ordenar, barrer. cambiar muebles de lugar, poner ’cortinas y flares.
Pero no 6610 canta y cuida su casa. Es mdltlple. Escribi6
una pieza teatral con Luls Albert0 Helremans. Y la obra (“Est&
Sefior1t.a Trlni”) tuvo dxito cuando la present6 el Teatro de
Ensayo. Poco despu6s ella misma ingresaba a1 teatro,. no ya
como autora. slno como interprete. Hizo “Las Carmelitas” y,
luego, “La Pergola de las Flores”. Cuando SI refiere a su participacidn en esta obra, Marianela dice, slmplemente:

-Ahi, en “La Pbrgola”, me quede.. . Y ah1 me sali del teatro ...
Entrb, entonces, a la TV. Siempre. en SUB tres a.flos ante
ias camaras, h a actuado en el Canal 13. La culmlnaci6n de eu
carrera en la T V la h a logrado en el tefado. Ta.mpoco es u n
juego de palabras. Ha obtenldo gran Bxito con su programa
”Tejado Musical“. En dlclembre cumplI6 un aflo sublendose a
este tejado con sus tres gatos: Octavio Eeplnoza, Carlos Larrain
y C+onzalo Herranz. pero el dfa anlversario no hicieron fiesta
alguna. Fueron a un restaurante centrico y brindaron sobrlamente, 10s cuatro. por la buena etapa recien cumplida..
LOS G A T 0 8 EN BLANC0 Y NEGRO
Carmen Barros cuando habla de sus compafieros de trabajo
dice:
-8omos muy amigos. Tenemos lo8 mlsmos gustos. ... hasta
para ensayar como bestias.
ECRAN-TV pidid a Marlanela que, en pocas palabras, dijeta lo posltivo Y lo negativo de “sus gatos”. Estas fueron sus
restmestas:
-0ctavio Espinoza, dlrector y 3.* voz del conjunto. LO POSitivo: “su tremendo sentido musical. aue no vaciln
.
- an
___ ca.lIl(fl- car como algo fuera de lo comrin”. Lo-negatlvo: “su fntroverslbn”.
-Carlos Larrain, segunda voz. Lo positivo: “es el ser m8s
dlilce que he conocido”. Lo negativo: “su timldez“’.
-Gonzalo Herranz, cuarta voz. Lo positivo: “su gran espirltu de colaboraci6n”. Lo negativo: “pa.radofalmente, este gran
colaborador es.. . derrotista”.
Una vez que Marlanela termln6 de anallzar &us “gatos”, le
pedimos que dijera lo bueno p lo malo de ella misma No sup0
contestar. Pero su hila Barbara opln6 de inmediato:
-LO
positivo de mi madre es su consecuencia, su capacidad
de romprender a 10s demAs. Lo negatlvo.. , su exceso de sensibllidad.
La entrevista llegaba a su termino. Bruscamente el reportero de ECRAN-TV entM a temas ins6lltos Y preguntb:
-&Qud haria usted si se encontrara con Los Beatles?
-Me pondria a Cantar con ellos -contest6
Marianela.
-LY con la Relna de Inglaterra?
-Le
pediria que nunca rnPs se puslera sombreros tan ridfculos como 10s que usa.. .
-i,Y si SQ encontrara. con el Presidente Johnson?
-Le diria Hello!.. ., y seKuiria de largo ...
-i,Y con Maria Callas?
-Le diria, a todo grfto, la tremenda adrniracidn que siento
pbr ella como cantante de dpera ...
DespuBs. un coidial saludo pus0 fin a1 encuentro de ECRANTV con Marianela, la cantante, actriz y fugaz autora teatral,
qhe triunfa en el Canal 13, con sus tres gatos. en el “Tejado
kfusical”.
__I
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Marianela Y sUS WdtW suben pur 10s teJados y conqui5tan
la fama y e1 triunfu. El iurado rspeciahzado de E C K A N T V 10s eligi6 conlo el rnejor conjunto muslcal tiel a n ( ,
Elloa supierun crear un nuevu ebtflo que gust6 v sinip~tilir
a1 puhlico teleesprrtador.

* &*

&‘* A@“

&*&)I).

#-- Y -

Y*

&“

.&-

1‘9.
Ab,-

&+-

Pat 11

h

P

6.
4

4

+

I

e

el 9 1as cos= sonaron con el mismo diapas6n; y entre otros, Xgor Entrals, con SII
“Juego de la Verdad”; Luisa Alcalde y
“El Mundo de la Moda”, e Isidoro Bassis.

“Chile TV”. partieron a tostarse
playas.
COK)
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JORNADA UNICA
Este panorama de verano, que, mirado
en forma obletiva, inquieta tanto a1 televidente como a1 hombre que trabaja en 10s
sets d e TV, Gse repetirb la pr6xima ternporada? LHay en verdad raz6n para seguir este procedimiento?
ECRAN-TV, siempre tratando de encontrar la verdad, alternd con representantes
de 10s departamentos de producci6n y promocidn de 10s dos canales universitarios.
Para Ricardo Miranda. gerente de produceibn de PROTEL, mantener el ritmo de
programas durante el verano es prhctlcamente, por ahora, imposible. Puntualiza:
-Hay razones econ6micas y fisicas. Entre estas ultimas, hay que tomar en cuenta que el canal, a1 dar vacaciones a1 personal, queda pr&ctlcamente funcionando
con un pulmbn. A pesar de esto, el Canal
13 no ha bajado la proporci6n de programas vivos. Su descenso es s610 en el aspccto general.
Ricardo Miranda, con respecto a1 programa “Mientras Otros Duermen Siesta”, oplna que: “es u n crimen estar de una a
tres de la tarde, con treinta y un grados,
frente a un televisor”. Agrega tambien que
del teleteatro “El Amor Tiene Cara de Muj e r ” sdlo Pxlstqtpn capitulos de marzo a diclembre. y que al no haber programacl6n
de mediodia, e incluso a1 retardar la aparici6n de la imagen en la tarde. se est&
dando m&s oportunidad a 10s pequefios para que vayan a una pisclna o a una cancha a Jusar
En la conversacl6n con el representante
de PROTEL hay un aspect0 importante.

Ricardo Miranda, gerente de producci6n de Protel, dice que un canal no
puede mantener el mismo ritmo en 10s
mews de verano por la falta de medios econ6micos’y las vacaciones del
personal.. .
zar a la gente que sale de vacaciones habr& que encontrar una fdrmula.
Uno de 10s argumentos que se esgrimen
para justiflcar el trabajo a media m&quino. de las estaciones es la hutda del hornbre en vacacionss a 10s lugares de descanso. Para. esto, el representante del Canal
3 tambien tiene una respuesta:
4 o n s l d e r o que en este planteamiento
hay mucho de apreciaci6n falsa. Las larSas vacaclones a1 estilo antiguo desaparecieron hace mucho tiempo. Hay que tener
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El porqutS de la ”jibarizacibn“.
En provincias interesan Kildare y Ben Casey.
La jornada iinica y sus repercusiones.
t

POR ANTONIO FREIRE.

EFRESQUESE en el Canal 13! iVeranee en su Canal 9!
Eran 10s slogans publicltarios que en
el verano dltimo 10s canales de TV de
Buenos Aires insertaron en la prensa Y
revistas eSpecialiZada8. Seguramente en
estos dfas acontece algo similar. Pero entre nosotros. en Santiago, ocurre lo contrario. Llega el sol, 10s programas empiezan a “levantarse” y en 10s dlarios no hay
ninguna camprtfia destinada a mantener
el inter& del teleespectador.
Es verdad que nuestro ndmero de recep
tores con respecto a1 de la capital argentlna e8 bastante menor: tambi6n es cierto
que en enero y febrero un nfimero importante de personas sale por algunos dIas a
descansar a1 CamDo o Dlaua. Pero i.tien m estos hechos -la. suficiente fuerza- como para justlficar la “jibarlzacibn” repentina de las programaciones de 1% estaciones universitarias?
Canal 13 termin6 en 10s meses de enero
y febrero con toda su programaci6n del
mediodfa, y slmplemente mand6 de vacaciones a Robert Young, “el pap6 que
lo sabe todo”; a las refrescantes modelos
de Flora Roca,’ y a1 guarlpola RoJw Murphy le dlo tlempo para que aceitara su
organiklo. En el horsrio vespertino tambi6n hubo “poda”. Ahora 10s dos canales
comienzan desputrs de las 19 horas. En

FOTOS: R E N E VELOSO
Se trata de la jornada dnica
que acaba de implantar el
Gobierno. Nos adelanta Miranda que el nuevo sistema
obligatoriamente llevar& a un
cambio en 10s horarios de la
TV. Hasta ahora, y en planes,
existe la intencidn de borrar
definitivamente 10s espacios
d.31 mediodia y empezar a
transmitir desde las clnco de
la tarde hasta las once de la
noche.
LA GENTE DE PROVINCIAS

Por su parte, Jose Luis
Contreras, jefe del departamento de promoci6n del 9. es.
tirna que este decrecimiento
de la TV en el verano es algo
que en el futuro tiene que
superarse. Con calma y Bptlmismo, opina:
-Creo que en la medida en
que la televisi6n aumente su
campo de accl6n y haya mayor cantidad de receptores
10s meses de verano cobrarsn
la mlsma intensidad artistica Y publicitaria que en el
resto del ado. Para reempln.

presente tambitrn que en enero y febrero llcgan muchos
provincianos a la capital, que equilibran el supuesto
exodo y que, en la actualidad, vienen con ganas de co.
nocer a 10s idolos Kildare o Ben Casey, que les presentan las revistas especializadas y 10s dlarios.
Jose Luis Contreras estima que una bien proyectada
campada publicitaria. a1 estilo de Ias grandes capltales,
para 10s meses de vacaciones, contribuira a que en un
futuro cercano la televisibn, tanto en inl.ierno como en
verano. tenga la misma intensidad de trabajo.
Oesputrs de escuchar a 10s representantes de ambos
canales, a1 periodista y seguramente tambitrn a 10s televidentes les asalta una duda: Lcu&l sera la proporci6n numbrica de duedos de seceptores que en vacaciones abandonan la ciudad? LY cuhntos son 10s provincianos que llegan Y ven televisidn? La respuesta es dificil:
p r o se puede calcular estimativamente. Su conocimiento.seria muy dtil. He ahi una tares que dejainos plan.
teada a la directiva de las estaciones televisoras.
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Lucille Ball tiene hoy un imperio de 300
millones de d6lares.
James Arness puede ahora vivir tranquil0
gracias a la fama y el dinero.
P O R FRANK D U L L E N

ELEVISION: iquB se puede hacer con ella?
Ha sido considerada el objeto m&s lntangible que existe.
Puede producir millones de d6lares. puede ser transferida.
a otro campo de acci6n, o puede desaparecer.
Cads estrella de televisidn, ya sea aquella que est& en la
cumbre de la fama o aquella- que se est& aproximando a1 pin4culo. o la que aQn est& tratando esforzadamente de surgir.
se pregunta: “ ~ C 6 m ose puede asegurar la fama en la TV?”
Todos 10s aspirantes seben que muchas de las estrellas que
han actuado en aquellos shows vistos por millones de teleespectadores cada vee que se transmiten se hsn encontrado de
repente siendo nuevamente unos desconocidos.
“Este es uno de aquellos inexpllcables fencimenos de la vida”.
se h a escuchado decir L 10s actores. “En la TV se puede ser famoso en el mundo enter0 u n dia. Y a1 dia siguiente se es u n
desconocido”. Este es segQn parece. el temor nitis grande del actor de TV. Ellos contemplan con espanto el cas0 de Jack Kelly.
quien actuaba con tanto Bxlto en la serial “Maverick”, y hoy
ncdie lo conoce.
Est0 es lo que m&a preocupa a actores como Richard Chamberlain. Vincent Edwards y David Jansen.
Por otro lado. tenemos a actores como James Oardner, George
Maharis, Steve McQueen. que a su fama en la. TV agregan su
renombre como actores de cine y contmaan siendo ampliamente
conocidos en todo el mundo.
“Esos son 10s afortunados”, opinan 10s observadres. “Ellos son
10s que han logrado hacer lo que todo actor de TV suefia reallzar:
converttr su estrellato en algo permanente.
COMO GANAR DINER0
Algunas estrellas de televisibn convierten su Bxito en un frio
asunto de dinero, adqulriendo una accidn o a menudo produclendo SUB seriales a travds de sus propias compaiiias productoras.
Ese es el cas0 de Vincent Edwards, que ha adquirido parte de las
acciones de la Compafifa Productora de ”Ben Casey”.
Vincent Edwards luch6 duramente como actor durante diez
adios antes de convertlrse en Ben Casey. Aunque ganaba 1.500
d6lares a la semana, 81 se dio cuenta de que el estudio estaba
ganando 10 o tal vez 20 veces esa cantidad. y a costa de su trabajo y de su famat
Edwards se rebel6 y exigi6 1O.OOO ddlares a la aemana. No 10s
consigui6. per0 recibi6 u n considerable aumento : 3.000 ddlares
semanales, y su participacibn como soclo productor.
Hay otras estrellas que no reciben gran sueldo nl tienen gran
fama. Sin embargo, Bstos son generalmente 10s que est&n conformes.
Milburn Stone, quien hace el papel de Doc Adams, el enemigo
del sheriff Matt Dillon. “La Ley del Revdlver”’ ha seguido durante una dBcada actuando en el mismo pape1,’vIendo cdmo James Arness se lleva toda la gloria y fortuna.
A pesar de esto el doctor de la frontera, que f&cilmente podria haber comenzado a actuar en seriales en que desempeflara
el papel prlnclpal. se ha mostrado satisfecho.
“LYpor que no estarlo?”, dijo sonrlendo durante una reciente entrevista en el set de “La Ley del Rev6lver”. “He vivid0
dlez afios muy felices que me han proporcionado muchas satisfacciones gracias a estas seriales. Me gusta mi personaje. me
agrada la gente con que trabajo. me gustan las seriales. En rea.
lidad. me gusta todo lo que tenga relaci6n con ellas.”
“De manera que pienso COntlnUar en el papel de Doc Adams
hasta que quleran tenerme como actor.”
EL HOMERE BUENO
Chester Good. por otro lado, h a sido u n rebelde. Ha decidido
no permanecer inactlvo mirando a otrw hacerse famosos, mientras Bi continua siendo conocido solamente como el lndividuo con
e1 acento extraiio y la pierna rigfda.
“Me propuse que si en realidad queria. contlnuar mi carrera
como actor y progresar dentro de ella. era necesario hacer algo
a1 respecto” dijo seriamente Dennis Weaver mientras descansaba
en el set dk “Kentucky Jones”, 8u nuevo khow de T V . “Decidi
que lo que se necesltaba era que yo tuvlerat mls proplos programaa De manern que con energias me dedique a conseguir uno.

,

I .
‘1.

zi
6 .

Ya he encontrado uno. y ahora voy a trabajar para hacer de el
clgo tan bueno como “La Ley del Rev6lvtr”:’
Chester admite que le debc mucho h. su personaje Chester
Good. y a su actor principal. el que es tambien su amigo personal
James Arness. alias Marshali Matt Dillon.
“Sin embargo, hay que ser activo. Eso es lo que creo que he
hecho yo”, agrega Weaver
Actores como Arness. que han permanecldo actuando dur a n k largo tlempo en populares series de TV, son actualmente
millonarlos
Otros han jubilado ya ricos Robert Young, pot ejemplo.
vlve una vida de placer. Lucille Ball ha construido un imperio
del cine de 300 mlllones de d6lares. en sus gigantes Estudios
Desllu. Arness, que el aAo pasado vendi6 una parte de sus eplsodlos de “La Ley del Rev6lver”. por 28 millones
de d6lares. vive una vida
tranauila en su rancho
ubicado a pocas millacs de
Hollywood.
Muchas estrellas de TV
aceptan la muerte de sus
programas como algo conocido y esperado. Ellas
son las estrellas de T V
que aaltan de un programa a1 otro.
Asi es la fama en la televisi6n. Llega de pronto
y de esa misma manera
desaparece. Los actores lo
saben y se cuidan mucho
de lo que ser4 su futuro ...

*)-it

La fama tambiCn trae
conslgo la tranquilidad.. .
James Arnrss, mbs conoeido como el sheriff Matt
Dillon por su serial “La
Ley d h Rev6lver” ha podido comprar parte de la
produecibn de sus programas de TV, y a1 mismo
tiempo una hermosa granja con todas las comodidadrs necesarias.

8 .

’$
2

i;ij:
2:

...-.
..
:.:
:*:

a0

I

h,

9
19.04

9

FLASH NOTlClOSO
EL LLANERO
SOLlTARlO

Serie illmica con Clayton Moore
y Jay Silverhers.

19.27

13

13

La actualidad deportiva, comentada y anslizada por H e r n h Solis.

2168.32

9

19.52
20.00

13
9

TELECINE
MISCELANEA
ANGEL DEL ESPAClO

20.05

13

20.45
21.00

20.30

9

13

PANTALLA
NOTlCIOSA

21.15
22.00

9
9

9

FLASH NOTlClOSO

i9.04

9

CLASE DE INGLES

20.30

9

FLASH NOTlClOSO

19.22‘ 13

MAGILLA GORILA

20.32

9

UN PASO AL ‘MAS
ALLA

.

19.3b

Dibujo animado.

9

EL ENSEQA COSAS

19.48 13
19.58 13

NOTlClARlO FRANCES
LA HECHIZADA

Otro episodio de la “brujlta” Samantha, con Elizabeth Montgomery. Duracl6n: 25’. Hoy: “Abner
Kadrtbra”.,

20.00

9

BALCON A LA VlDA

Serie filmica con artiatas invltauos.

.

20.27

13

TELENOVELA
HlSTORlCA

Teleteatto basado en nuestra hidtoria patria. Adaptacibn: Edgardo
Andrade Marchant. P i- oductor:
Jor$e Dahm Duracibn. 35’ Hoy:

21.00
21.03

9

13

LOS DEFENSORES

21.15
21.40

9
9

TELECINE
POPEYE, EL MARINO

9

NEGRO EN EL
BLANC0

Un personaje se somete a la accidn de larj c8maras Y a toda cla.
8e de preguntas, Dlrigldo por QUS.

9
9

13

FLASH NOTlClOSO
FIN DE LA EMISION
FIN DE LA EMISION

tavo Becerra y producido por Paulo Albert0 Monteiru.

22.00

13 EL REPORTER ESSO
La actualldad noticiosa relatada
por Jose Abad.

22.17 13 JUNTOS SE PASA
MEJOR
ios enredas cotidianos de una j o ven parela, interpretada por Carla
Cristi y Mario Hugo SepQlveda. Du.
racibn: 20’.

22.30

9

FLASH NOTlClOSO

22.32

9

TELECINE

13

COMBATE

22.37

Serie bblica, con Vic Morrow y a+
tros invitados. Hoy: “Ya no LIores”.

Dibujo animado.

21.48

FUTBOL
INTERNACIONAL

Amparito JimCnez, artista de Canal 13.

PANTALLA
NOTIC IOSA

Un nuevo cas0 judicial. con la in.
tervencidn de E Q. Marshall y
Robert Reed. Duracibn: 5 0 .

9

otro

importantes encuentrw
internacionales de fdtbol. filmados, con comentarios de Serglo
Brotfeld.

23.30
23.32
23.35

Serie de extraordinario reallsmo
que narra caws autenticos de la
mente humana. Duracibn: 25’.

Juegos. entretenimientos y canciones infantiles a cargo de Alejandro Mlchel Talento.

EL DR. BEN CASEY

, Los m&s

“Las Minas de mi Teniente”. Direcci6n: Hugo Miller.

~~9~

13

Vlncent Edwards. enfrenta
dramhtico problema.

22.30

BOSTON
TELECINE
FLASH NOTlClOSO

MI MARCIANO
FAVOR I T 0

El doctor Casey. interpretado por

lihretos de Francisco Reynaud.

Roberto Henriquez, director de programas y audio en Canal 8,
Vafparafso.

“r*,

22.17

NUESTRO MUNDO

Los temas cientificos a1 dia, sobre

9

9

Las aventures de u n pintoresco habitante de Marte en la Tierra, pro.
tagonizado por Ray Walston. Du.
racibn: 26’.

13 SINFONICA DE

LASSIE

FLASH NOTlClOSO

22.Q2

HOMBRES

La actualidad nacional y extranJera en un resumen informativo.
Locuci6n: Esteban Lob.

LOS PICAPIEDRAS

Las aventuras del perro m8s inteligente del mundo.

La actualidad del mundo, en un
informativo leido por Jose Abad.

J USTOS

Dibujos anlmados. con 10s conocidos personajes prehistbrlcos.

9

CUATRO

Historia de una intriga internacional, con la participaci6n de Vittorio de Sica. Jack Hawkins, Richard
Conte y Dan Dalley.

Serie de dibujos anlmados. con
Scott MacCloud.

20.02

9

RIN TIN TIN

Nuevas aventuraa del famosa-perro en el agitado mundo del Oeste. Duraci6n: 25’.
“El Coronel Mockinbird”.

19.30

13 EL REPORTER ESSO

PANTALLA DEL
DEPORTE

23.28

9

FLASH NOTlClOSO

23.22

9

FIN DE LA EMISION

23.30

13

FIN DE LA EMISION

SEMANA DEL 18 A1 24 DE ENERO pk

w19.04
19.20

9
9
9

19.26

13

FLASH NOTlClOSO
CLASE DE FRANCES
TELECINE
EL SHOW DEL CONEJO
DE LA SUERTE

Dibujos animados.

I

19.30

9

CLUB DE MICKEY

I

9
13

NOTlClARlO
BR ITANI C 0

13

20.30
20.32

9
9

20.43

13

21.08

9

21.03

FLASH NOTlClOSO
PRIMERA PLANA

13

“NUESTRO MUNDO”
PANTALLA
NOTlC IOSA
SURFSIDE 6

Serie filmada que se desarrolla e n
torno a una easa de botes de Mia-

TELECINE
PROGRAMA MUSICAL

9

I

,

13

22.15

13

9

PETER GUNN

Otro epltsodio de las violentas
eventuras de u n detective privado, interpretado por Craig Stevens.

LOS LOCOS ADAMS.

Otro capitulo de humor negro,
con Carolyn Jones y John Xstin.

Los de Santiago, Los de la Escuela, LBs Cuatro Brujas, Miguel
Davagnino p Davfd Raisman en un fin de fiesta de Canal 13.

ENTRE AMIGOS

<

Un personaje de actualidad charla con el animador Adolfo Jankelevich en u n cai6.

22.35 13

RUTA 66

Otro eplsodio de la serle que protagonizan George Maharls y Martin Milner, como Buz y Tod. Duraci6h: 50 minutos.

22.55

9

23.15
23.40

13
9

23.42

9

‘

C

A 8 COLUMNAS

Programa
periodfstico
por Carlos Jorquera.

Luis Hernandez Parker.

211.38

EL REPORTER ESSO

La actualidad muadial en u n informative animado por Jos6 Abad.

H. P. EN TV

La actualidad politlce comentada
por el perlodista especialisado

FLASH NOTICIOSO
EL DR. KILDARE

Serie con Richard Chamberlain,
como el Dr. Kildare y Raymond
Massey, como el Dr.’Oillespie, director del hospital.

Slerra. la cantente.

21.15

Con u n cantante italiano.

20.09

La actualidad deportlva cornentada por Heanln Solfs.

9
9

22.08

mi con Troy Donahue Lee Patte&:BM. Van Williams y’ Margarita

La actualidad inglesa filmada

20.00

PANTALLA DEL
DEPORTE

Otro epleodlo de la serle filmica.
protagonlzada por .Mark Stevens.

Pelfcula para niflos. Dibujos animados de Walt Dlsney.

13

13

animado

FIN DE LA EMISION
FLASH NOTICIOSO
FIN DE LA EMISION

x\

c

Telmovela Hlstbrica, Canal 13.

,

.L

v
19.04
19.20
19.24

20.32

JOHNNY QUEST

20.55

13

Dibujo animado que relata las
aventuras del Dr. Benton Quest
‘ y su hiJo Johnny. Hoy: “La Casa
de 10s 7 OSrgolas”.

19.50

13

NOTlClARlO UFA

Informativo
m&n

.

9

20.80

I:

9 FLASH NOTlClOSO
9 CLASE DE INGLES
9 TELECINE

p

documental

9
9

9

13

21.00

Con Nick. investlgador privado, intmpret,rtdo por Peter Lawford.
Duraci6n: 26’.

28.27

13

EL INVESTIGADOR
SUBMAR INO

22.00

9

22.15

PANTALLA’.
NOTlClOSA ,

21.02

13

SHOW
INTERNACIONAL

9
9

TELECINE
POPEYE, EL MARINO

Dibujos animados.

21.53

9

.

FLASH NOTlClOSO

13

C

EL REPORTER ESSO

13

ANTOLOGIA DEL
CUENTO

c,

Un relato distinto en cada pro-

grama, dlrlgldo por Herval Rossano. Duracibn: 25 minutos. Hoy:
“Jane”, de W. Somerset Maugham.
Adaptacldn de Josd Irarr&zabal.

22.42 13

Serie filmica con grandes f l g u m
lnternacionales del espectAculo.

21.115
28.45

CONCIERTO

Resumen informativo diario, con
material internacional de UP1 y
VISNEWS. Locutor: JoSe Abad.

Resumen diario de la actualldad
notlciosa. Locutores: Esteban Lob
y Justo Camacho.

EL TEJANO

LAS AVENTURAS DE
NICK CHARLES

K. 0. FAMOSOS

9

Concierto con la Orquesta Sinf6nica y Coro Pablo Cssals. Dirige:
Enrique Sepulveda.

Los dltimos xninutos e n grandes
encuentros de la historia del boxeo. Relatoe de Ruck Cannel.

26’.

20.02

‘nT””pky

2i+55

Con Enrique Lafourcadc.

ale-

Otro episodio de la serle fllmioa
protagonfzade por Rory Calhoun,
como Bill el Solitario. Duraci6n:

FLASH NOTlClOSO
JURADO LlTERARlO

“EL FUGITIVO’

Davi,. Oanssen- como el doctor
Rirk*n;,& Kimble. con nuevas aventurw,.

22.48
22.50
23-40

9
9
13

FLASH NOTlClOSO
FIN DE LA EMISION
FIN DE LA EMISION

t\

S.

I

”LOS 3 CHIFLADOS“
SEMANA NOTlClOSA
BOLETIN
INFORMATIVO
13 GRINDL
9 LARGOMETRAJE
13 EUROPA66
13
13
9

Magazine de la actu8lidad europea, animado por Emillo Rojas y
dirlgido por Edwln Harrin$$on.

73
9
13

CIERRE
CIERRE
SABADOS GIGANTES

Con la animaci6n de Emlllo Rojas.
Con: “La Melodfa Oculta”, ”La
Pausa Musical” “$1 se Rie, Pierde” y “El Juegb de 10s Globos”.

9

FLASH NOTICIOSO
9 TELECINE
9 TELECINE
73 MUNDO INSOLITO
13 SABADOS ALEGRES
progra.ma estelar con: ”Vivir un
Suefio”, “Show Musical” y “Sket-

ches”, con libretos de Jose Antonio aarrido y c6micos del momento. Animwi6n: Emlllo RoJas. Direcci6n musical: Luis Barrag&n.
Dlrecci6n general: Enrlque Urteaga. Producci6n: David Raisman.

9

SU TEATRO CON
BARBARA STANWYCK

berle filnrka. Lon Wardnei McKay
y estrellas invitadab

13
13

FLASH NOTICIOSO
MR. LUCKY

Otro eplsodlo de esta wrle protagonizado por John Vivyan, cornu
el millonrrio Mister Lucky.

PANTALLA DEL
DEPORTE

13

Cornentarios y entiwistas deport t v a s de Hernirn Solis, con direccidn de Arturo Nicoletti.

PANTALLA NOTlClOSA
LA LEY DELREVOLVER

9
13

James Arness como el sherlff Mat
Dlllon en nuevas aventuras del
Oeste

”AVENTURAS EN EL
PA R A I SO”

9

25

mlnutos

EL REPORTER ESSO

J o d Abad informa de la actual.
ded mundial.

9

Otra comedla lnterpreteda por la
famosa actrlz y otros artlstm lnvitados. Duraci6n: 26’.

9
9

HOMBRES EN CRISIS

Duraclbn

9

FLASH NOTICIOSO
EL CLUB DE LA
GUITARRA

Con 1% animacldn y las

de Haul Gardy Dirige
Valeneuela

13

C~IICIOII~~

Fernmdo

MAVERICK

Otlii aventura del populdr p e r m

nije Bart Maverick, protxgunimdo por Jack Kelly

9
’

LARGOMETRAJE
ITALIAN0

Una pelicula italiana completa

9
13

FLASH NOTIClOSO
LA CIUDAD DESNUDA

Serie filmlca con historias verl
la pollcia de Nueva York

~ ~ C R
deS

Roy. “ U n Agujero en la Ciudad”

9
13

FIN DE EMISION
FIN DE LA EMISION

91
Rod Taylar, ptotagonlsta de la serfal "Hang Kong”, de Canal 9.

9

LARGOMETRAJE

Un fllm europeo oompleto.

9

BOLETIN
INFORMATIVO
9 CIERRE
13 TEATRO DEL CUENTO
Cuento fnfantil dirigldo por Herva4 Rossano. Hoy: “Pepin Y 10s
Bandidos”, de Juan C6rdova.

9

SHOW DEL T I 0
ALEJANDRO

Desfile de varledades lnfantiles,
con la animeci6n de Alejandro
Mlchel Tdento.

13

AGENTE DE ClPOL

Serie fllmada con aventuras policiales, protagonizada por Robert
Vaughn como Napoledn Solo Y
Robert Mac Callum, su compahero
y ayudante.

9

EL SANTO

Robert Vaughn, Napoledn Solo, de la serial “Agente de Cipol”,
Canal 13.

Las aventuras de un detectiveprivado, Sim6n Templer. protagonizado por Roger Moore.

13

LOS BEVERLY RlCOS

Serk fflmlcsa de fino humor que
narra las aventuras de una familia que de la noche a la mafiana
se convierten en millonarios. 5trellas: Donna Doug1,as. Buddy Ebsen, Irene Ryan.

13
9

SHOW MUSICAL
INTERPOL LLAMANDO

Serie fflmica protagonizada por
Charles Korvin. en base a SuCesOS
verdaderos extraldos de 10s archivos de Interpol.

9

GOLES Y MARCAS

Sergio Brotfeld comenta la actualidad deportiva.

13

TEATRO DE LA FAMA

Serle en base a dramas completos
en cacp programa. Duraci6n: 25‘.
Hoy: No recuerdo Caviar”.

9

”HONG KONG”

Aventuras romhtlcas y policiacas
de un- perlodista. PrOta%OniSt&s:
Rod Taylor y Luciana Palucct.

13

EL REPORTER ESSO

Informativo mundial, con Car:os
de la Sotta en 1% locuc16n.

9

CRlSTlNA

Serie fllmada, de carbcter hurnano, con Loretta Young como pro.
tagonlsta. Duracidn: 25 minutos.

13

CLOSE-UP DE LA
NOTICIA

La noticia en profundidad, con
Enrique A. Bravo, Adolfo Jankele.
vich y Rairl Zamora.

TELECINE
BOLETIN
INFORMATIVO
9 FIN DE LA EMlSlON
13 FIN DE LA EMISION
9
9

(Serie filmlca con Ingei Stevens)

FLASH NOTICIOSO
TELECINE
MISTER MAGOO

9
9
13

Hoy. "Asunto de Estado"

9

Dibujo animado.

LOS VIAJES DE JAlMlE
M C PHEETERS

13

Con Curt Russell y Dan OHerlihy.
Duraci6n: 50'. Hoy: "Los Hombres
de la Chalana".

La actualidad nacional e interna
cional. Locutor: Esteban Lob

FLASH NOTICIOSO

9

20.00

9

~~~~

H. P. EN TV

9

SHOW DE LUCY

Serie filmica R cargo de Lucille
Ball y Vivian Vanm.

~

13
13

BONANZA

Comentarios politicos de Luis Hernindez Parker sobre temas de actualidad.

DISNEYLANDIA

Serie fflmica de Walt Disney que
narra las maravilias del mundo
cientifico actual y del mundo de
fantasia de Disney.

~

PANTALLA
NOTlClOSA

Serie filmada. ambientada e n ei
Oeste. con Lorne Greene, Perm11
Roberts, Dan Blacker y Mike London Boy: "Denver McKee".

Duraci6n: 5 minutos.

9

9

13

ANGEL DEL
ESPACIO

9

K. 0. FAMOSOS

Serie filmica de 10s minutos finales e n grandes encuentros de box
Relata: Buck Cannel.

9
13

CARTAS DE ESPANA
KATY

FLASH N9TICIOSO
EL REPORTER ESSO

Jose Abad y Ins noticma del mun30.

9

SHOW DE DICK VA
DYKE

Strie fllmica de comedias prota
gonizadas por Dick van Dyke T'
Mary Tyler Moore, como su esposa. Duraci6n : 26'.

13

LA HORA ONCE

Serie filmica con Wendell Corey
como el medico siquiatra.

9

LOS INTOCABLES

S r i e filmlca de gangsters. basada
e n historias del F.B.I. e lnterpretada por Robert Stack. corn0 el
inspector Elliot Ness. 9610 pars
mapores. Duraci6n ' 52'.

13

9
9

FIN DE LA EMISION
FLASH NOTICIOSO
FIN DE LA EMISION

NOTA: Esta programacl6n est4
sujeta a modificaclones s i n previo
aviso, de acuerdo a laa newsfdades
de 10s Canales.

S E M A N A DEL 18 AL 24 D E ENERO.
EL REPORTER ESSO

ESCOJA UNA PALABRA
HUCKLEBERRY HOUND
LA FAMILIA A D A M

ESCOJA UNA PALABRA
TIA LALITA Y PlLOLO

EN LA CUERDA FLOJA
EL TEATRO DE LA FAMA

Anima: Clara Soto. Dirlge: Lu.
ciano Tarifefio.

Serie filmada, tip0 show.

HOMBRES EN CRISIS
ACTUALIDADES
Anlm8: Augusto Qatics. Dirlge:
Edmundo Favero.

CARTAS DE ESPANA
ORQUESTA SlNFONlCA DE
BOSTON

ACTUALIDADES
Anima: Augusto Qatira

PelICUlfL.

EL REPORTER ESSO
Retransmisl6n del programs del
Canal 13, de Santiago.

PENA FOLKLORICA
Dirlge: Carlos NQAez.

ANlMALANDlA
EL CONEJO DE LA SUERTE
JOHNNY QUEST
GRINDL
TEATRO DE LA COMEDIA
NOTlClARlO UFA
SHOW INTERNACIONAL
EL REPORTER ESSO
TELEDEPORTES
Anima: Jorge Gonzilez.
Dlrige : Patrlcio Martinez.

LA HORA ONCE
CIERRE

MISTER MAGOO
NOTlClARlO FRANCES
AVENTURAS DE NICK

EL DR. BEN CASEY
CIERRE

Serie filmada.

ANIMALANDM
LA LEY DEL REVOLVER

"NUESTRA UNIVERSIDAD'
Entrevistw.

ACTUAL1DADES

Serie sobre el Oeste. con James
Arness.

Anima: August0 Gatica.

LA HECHIZADA
PAPA LO SABE TODO

EL REPORTER ESSO
LA CIUDAD DESNUDA

ACTUALIDADES
LOS PICAPIEDRAS

.

Dibujo an1ma.do.

LOS BEVERLY RICOS
Serie filmlca. con Donna Douglas.
Buddy Ebsen e Irene Ryan. Durac16n: 25'.

EL REPORTER ESSO
EL FUGlTlVO
CIERRE

Serie de dibujos
10s ntfios

animados

MAGILLA GORlLA

Serie filmadr con Robert Young.
Anima: Augusto Gatica.

ANlMALANDlA

Dibujos anlmadoa.

EL PADRE DE LA NOVIA
LA RESPUESTA
ACTUALlDADES
Anima: Augusto Gatica.
Dirige: Edmundo Pavero.

ESCOJA UNA PALABRA
RIN TIN TIN
EL INVESTIGADOR
SUBMARINO
SHlNGDlNG (SHOW
MUSICAL, JUVENIL)
ACTUALIDADES
SURFSIDE 6

BONANZA

Serle filmada. con Michael Lon.
en el papel de Joe Cart.
Wright.

doxi

EL REPORTER

ESSO

FESTIVAL
Programa musical juvenil.

"10s DEFENSORES"
FIN DE LA EMlSlON

I-

.*.

I

POR LOS O J O S DE N A N C Y G R U N B E R G

LOS ENTRETELONES
trabala en el Canal 13.. . La mama
iba mas atras con 10s otros hermanos
SWUmnente todos estaran ansiosos Viveros.. . Todos felices de estar en
de conocer algunos entretelones de la la primera fiesta de la television nal
rrinn-1
fiesta que tuvimos el viernes 7 en
- .e
_.
-.--.--. . .
Teatro Silvia Pifieiro.. . Trabajamos
tanto y nos esforzamos porque todo ALGUNAS TALLAS
resultara lo mejor posible, y creemos
que tuvimos bxito. AI menos asi lo han
A Jose Antonio Garrido, libretista
demostrado ustedes, amigos lectores, del Canal 13 que result6 premiado cocon las camtas que hah llegado a nues- mo el mejor del afio, le echaron mutra redaction. Mas adelante les dare chas “tallas” por el premio. Y todo
a conocer una de ellas.
porque su esposa esta pronto a dar a
Y vamos a1 grano.. , Fue una noche
luz.. . Cuando Jose Antonio escuch6

I
La emocidn de saberse premiados conmovi6 a muchos
actores, tanto L aquellos que tienen experiencia en 10s
escenarios como a las nuevas promociones que Ian26
la televislbn el aAo pasado. Entre ese grupo de j6venes
actores se cuenta Sonia Viveros, la Carmencha de “El
Litre” programa que gan6 el concurso de popularidad
de EdRAN-TV. Sonia no pudo contener las lagrimas
cuando escuch6 por 10s micr6fonos que su programa era
el vencedor y que obtenia LA CAMARA DE ORO. La vemos junto a Abbe Konels, productor, y Alicia Santaella,
libretisla.

Carla Crfsti tampoco pudo
conteneir las lagrimas. Aun
cuando habia oido su nombre, elegido por el pitblico co.
mo la actriz m8s popular del
afio, no podia creerlo. Se par6 automaticamente y camin6 llorando hasta el escenario a reribir su CAMARA DE
ORO. Lucia hermosa, con un
vestido de encaje rosado.

+..

Pero todu no fueron
Idgrimas. Tambih alegria y risas ... Aqui
Vemos a la actriz
traShenda Homin
tando de pescar un
glob0 que antes hablan Ianzado las chicas del coro.. . La alegria % el cntucllasmo
se mantuvferon durante las 3 horns que durd
el rspect&culo.

de gala y elegancia. Las actrices lucian muy glamorosas. Carla Cristi, por
ejernplo, llevaba un traje de encajs
rasado que la hacia lucir estupenda, y
Kika, doiia Rosaura de “El Litre”, un
sobrio traje negro con adornos de lentejuelas. Sonia Viveros, la juvenil y
simpatica Carmencha, trato de salirse
de su aire de colegiala, pero solo lo
logro a medias. . . Su aire de adolescente la acompafia siempre, a pesar
de que entro a1 teatro muy orgullosa
del braza de su pololo, que tambien
vag. 18

su nombre por 10s parlantes, se emocion6 de verdad, pero su esposa mucho m&, y algunos amigos ,pensmon
que, la tendrian que llevar direct0 del
teatro a la maternidad.. . Afortunadamente no fue asi.. .
Xerval Rossano, elegido el mejor
director del afio, recibi6 la estatuilla
de manos de su esposa, Doris Guerrerc, cantante, que lloraba copiosamente
y sin consuelo. .. Es una mujer muy
enamorada y estaba rnuy orgullosa
por el premio de su marido.. .

Rodolfo Soto, que fue el gran y genial organizador del espect&culo, estaba en una caseta ubicada en lo m&s
alto de la platea alta ... Desde alli
manejaba a sus ayudantes por intermedio de 10s walkie-talkie, que son receptores y transmisores de radio. Con
absoluta maestria, el “chico” hacfa
entrar a 10s artistas cambilndolos de
un escenario a otro sin mayor problema. El unico aproblemado fue el cantante Jorge Rebel, que debi6 pasar
media hora en el techo del teatro esperando que llegara el momento de
bajar. Claro que su bajada fue espectacular, nada menos que en un iglobo
serostatico! Bien valia el sacrificio
erntonces. . .
Marianela y sus Gatos obtuvieron
el premio como el mejor conjunto musical del afio. Ellos estaban en el Casino de Vifia del Mar, pero el domingo a primera hora supieron la noticia,
cuando llegaron hasta alla Herval
Rossano, su esposa y el actor Alonso
Venegas. Iban a probar suerte a la ruleta y de paso dar las buenas. nuevas
a sus compafieros. .. Octavio Espinoza,
director del conjunto, estuvo en Santiago y parti6 con el premio a Vifia.
Ahora ya est&n de regreso en Santiago.. .
Los muchachos de Canal 9 se organizaron en una barra muy bulliciosa.
Cuando Enrique Mella fue nombrado
el mejor camar6grafo del afio, 10s gritos y 10s aplausos atronaron en la sala.. . Igual cosa ocurri6 con 10s premios a Amaya Clunes, Sergio Brotfeld,
Alejandro Michel y el Teleteatro de
Canal 9 . . . iSe habfan preparado con
la debida anticipaci6n!. .. El m6s feliz de todos era Carlos Fredes, director de Audiovisual, que es un gran admirador de Mary Tyler Moore, la
compafiera de Dick Van Dyke, que
gan6 la CBmara de Oro de la Popularidad. Fredes queria viajar a Hiollywood para entregarle personalmente
el premio.. . Tal era su entusiasmo.. .
Per0 como.61 recibi6 el premio de Roger Moore, qued6 bautizado como “El
Santo”. . .
Unos duendecillos malos se metieron en 10s micr6fonos y 10s tuvieron
defectuosos durante gran parte del especthculo, pero el pfibltco, respetuoso y
comprensivo, no hizo ningtin tipo de
manifestacidn.. .
Lo unico que pidieron fue que la
fiesta se repitiera, porque jam& habian visto reunidos ft tantos artistas,
de real categoria ... Pero no deben
preocuparse, porque el prdximo afio
volveremos a estar con ustedes, con
muchas novedades y siempre las CAMARAS DE ORO.. .

w

.

El lector Ernest0 Seyler nos escribe
en su carta: “Es un deber como lector de ECRAN TV dirlgirme R
para feficitarla conjuntamente c
dtrcctora Maria Luz Marmentin
la gran delicidad y novedad que
tituyci para mi la presentacidla g
de Is elatrega de Ins Camaras d
La fiesta, que es la prim
crganizada por reds
dia haberme dejad
POT su organizacion
el amhiente refnant
la presentacih, por
fo? artistas. Los fel
por el especthculo, que, sinceramen
resiiIM %I estiio Rdly~ood“.”

caleone” bajo la direccicin de Mario Monicelli con Catherine Spaak, Maria Orazia
Bucella y Barbara Steele.. ., ademits de
Qian Maria Volontt‘ Y Folce Lullt.
Aventureros, truhanes, bandidos, vagabundos.. estos son 10s soldados de la curio% “armada” de Brancaleone que se puso en marcha por all6 por el a150 1000.
cuando las doncellas Vivian en elevadas topres, 10s juglares lee cantaban bajo el baLc6n. habia sefiores feudales Y aveaturas a
cada instante.
Brancaleone, una especie de Robin Hood
de lenguaje truculento, es el jete de tal
pandilla compuesta de siete miembros. Es
el fmico que puede ir B caballo, jporque
hay u n solo rocin! Este lleva el rimbombante Tombre de “Aquilante”. Un caballo
de
enorme, gordo
(todo lo contrario
Rocinante), indolente y de mal carbcter.

.,

La Joven inocentc a quien debe llevar sin
rnancha hasta SII futuro ~ s p o s o .

ABALCiA en 10s valles cargados
de. historia de Toscana. entre
castillos y villas fortificadas. Vivi6 en el afio 1000, en plena
6poca feudal. pero se murmura que ’‘ser8 la
bomba del festival de Cannes de 1966”.
Per0 dqui6n es7 Brancaleone y su armada.
dNo le dim nada este nombre? Pues, el
AImiranW Brancaleone tiene U ~ Rhistoria
que n A s parece leyenda y un int6rprete
que est& R la altura de su imagen tragic&
micat: es Vittorio Gassrnan quien con su
estatura apolinea, pero con el rostro admlrablemente penoso de un b6roe grotesco,
f w d s en Toscan,? “Ln Armada de Bran-

capaz iincluso! de reirse en forms sarcbstica cuando R su am0 le ocurren terribles
desventurm. El director Nonicelfl n o hs. titubeado en “maquillar” R tan singular
equlno y, %sf, lo ha hecho pintar de amarillo furioso y le ha agrandRd0 sus pezuI5as y por medio de un milagro plbsttlco ha
8 un
deJado sus orejas mLs largm que 1 ~ de
burro.
Para intarpretar a Brancaleone, Oassman
no titubea en adoptar actitudes que lo asemeJan a un personaje extrafdo de 108 films
6picos japoneses “Rashomon” o “Los Siete Samurai”.
Brancaleone Y su armada se van a la
guerra. &Contra qui6n7 Contra nsdie. Van,
en verdad, en busca de u n documento encontrado a un noble sefior assltado y que
hsbla de unn fortunn q u e ser& entregada
81 poseedor de ese pergamino.

La viudita eriicil nue Inrita a1 amor.. .
En busoa de esa fortuna. recorren el
mundo, pasan mil aventuras y llegan hasta actuar e n las Cruzadas.
Parece que el estilo cinematogrtifico espectacular, pleno de “gags” directos. tan
en boga hoy dia. no s610 conquist6 el cine
franc& sino tambibn va en vias de ser
una nueva moda entre 10s italianos. Y lo
decimgs porque una clave sobre el tipo de
film que e8 esta “Armada de Brancaleone”
muestra a Qassman y a Catherine Spaak
teniendo una “pelfgrosa” escena de amor.. ,
,suspendidos sobre u n precipicio y COlgRndo de unrt. fragil cuerda!
Catherine es una donralla rz quien Brancaleone y sus siete bandoleros deben conducir sana, salva y sin techa por petigrosos
caminos, hasta el esposo principesco que la
espera.
Brancaleone. a pesar de su aspecto u n
tanto “rotoso”, hace estragos entre las muferes. Seduce a una hermosisima viuda
(Mwia Graeia Buce!la), per0 lo que no sabe es que ella es la iinica sobreviviente de
un pueblo diezmado por la peste y quiern
divertirse un poco antes de sucumbir a su
destino. iNi se le v i 0 el polvo a la “armada” Y a su jefe con tanto correr escapando
del peliwoso conjunto de la viuda. y de la
peste 1
Por s u parte tambibn sucumbe ante los
encantos de Brancaleone, la prima de uno
de sus hombres, interpretada por Barbara
Steele. Sucede, sin embarKO, que In primltx es de u n temperamento lnfeinal y
bastante skdica y no concibe el flirt sin
una buena dosls de puntapi6.s y golpes.
Monicelli, que preparaba el film desde
hacifz ties rtiios, confia que “La Armada
de BrancaleQne” le h a hecho superar su espanto frente a Ins peliculas de Bpoca. Lo
que hizo fue tomar una Bpoca .y ambientar
In historia dando el efecto m&s exacto que
ha logrado, per0 tratando el tema de una
manera moderns, como parodia. y pleno de
un humor bastante negro.
Y. por lo que se puede ver. se h a logrado. Ya que graciss a est0 10s caballeros de
gallarda figura a la antigua se han convertido en una tropa de desgarrados v descamisados plraros que van por esos camino4 feudales haciendn de las silvas
W-f
La peqnefia prima
a golpes.
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, que s41n sabe amar

c
EN FORMA ABSOLUTAMENTE EXCLUSIVA ACCEDIER O N A HACER DECLARACIONES A “ECRAN”

(1963), en el programa “Discomania”. Nos
present6 Ricardo Qarcfa, que ahora e8 uno
de nuestros mejores consejeros. Jamits l o
confundf con su hermano mellfzo, Juan.
AFIRMA CARLOS. -1nspirado en Bnmbi he compuesto ya muchas nuevas canclones. 86 que graclas a ella voy a mer
un compositor famoso v, ai m18mo tiempo.
un hombre rico.. .
AFIRMA BAMBI: -Tenernos gustos afines. Esto no es una aventura para nosotros. Esto es algo grande. para toda la
vida. En 61 hall6 a1 hombre que vo ansia.
ba conocer y tener para mi. U n hombre
qus me diera confianza, que me hlciera
sentlr segura y e n e: cual oudlera apoyarme plenamente para caminar por la vlda ...
CONFIESA CHARLES: -Sabernos
que
niiestro amor tiene firmes rakes. Bs como
si hubi6semos nacido el uno para el otro.
Hemos conversado largamente y desr-li
blerto que desde nlrios teniamos 10s misnios gustos. Nos agradaban 10s mlsmos
cantantes, la misma musica, 10s mismos
astros del cine.
CONFIESA BAMBI: -Yo era una “fan”
de 10s Carr Twins aun antes de conocer10s personalments. Ahora mi mayor deseo
es que las personas que se oponen dlrectao indirectamente a nuestro amor traten
de comprendernos; que no se cieguen.
porque este amor es v&lido.
$r NOS CUENTA CARLOS: -En
nuestras
manos lUCimOS sendas argollas. Son de or0
maclzo y en ella. Junto con nuestros nombres, hemos grabado la palabra: “Sletnwe”. Es u n simbolo. Pretendemos clue
nuestro amor sea indestructible y dure toda la vlda. Nos casaremos y viviremos en
Estados
CUENTA
Wnidos.
BAMBI: -Quiero dejar de ac-

*

CNTREVISTA D E O S V A L D O MUfiOZ-ROMERO
FOTOS: R E N E VELOSO

-

HORA s6, poi piimera vez, que amo raalmente
-Ella es la muJer con la cual soli6 toda la vida
AI comenzar a conversar con Marla Eugenia Holtheuer
(Bambi) y Carlos Carrasco (Charles C a r r ) , esas pslabras surgen
espontbneas.
Hay algo a la vez doloroso y valiente en un amor como el que
en este instante Bambi y Charles Droclaman sin restricciones.
Estamos en una cas& rodeada de flores zn Las Condes. Es SU
nidito de amor. Son felices, conscientes de que esa felicidad est&
COstandv la desdicha de otros seres. Per0 n o pueden evitarlo. Se
aman se les siente, en verdad, enrtmorados. Se miran a 10s OjOS.
sonrien y se besan tiernamente.
Y iqui6n puede negar que se necesita valor para afrontar una
sltuac14n como ellos lo han hecho? Rechazando falsedades, desafiando censuras, pasando por sobre las barreras lmpuestas por
nuestro sistema de vida, cedieron ante el amor.
Bambi dej6 tras si su hogar, su mando. su hljo y una carrera
biillante. Carlos arrfesga tambiPn que la reaccidn adversa que, Sf‘

ha creado en su torno, despues de haber destruldo un hogar. ha.
ga peligrar el puesto en la cumbre que habia alcanzado el conJunto de 10s Carr Twins. Y , sln embargo. ahi estrin. tornados de
la mano. &Amantes malditos? &Victimas?
Ellos, que hasta hace un tiempo habian sido idolos de la
Juventud. iNo temen que su actitud set% u n elemdo negatlV0 Para tantos muchachos y muchachas?
-No creemos ser ejemplo para nuestros admiradores. ni en
uno ni en otro sentido. Somos seres humanos, adultos; nuestrtl
vida nos pertenece, y si ahora hablamos en publlco, es porque
deseamos que acaben las conjeturas. Nos amamos, somos sinceros, odiamos la falsedad, y esta actitud In creemos miis digna que
vivir e n la mentira -es la respuesta
Cuando, hace &gunas semanas, la noticia de aue Bambl Y
Carlos Carrasco habian hutdo juntos conmovid el ambiente artistico, ECRAN fue el unlco en contar que ellos, sin poder Soportar una situacidn ambigua. que seria ann miis triste y dolorosa para 10s demds, habian dicho In verdad, simple y claramente
En una gioriosa tarde veranlega conversamos esta vez con
ellos en eso romantic0 rincdn de Lils Condes. t a n idllico como la
pasibn que 10s consume
Juntos miran el Dorvenir
Saben que mtLltiples dlfl.__
cultades 10s acechan. Saben tambien de 1as l&&mas en que se ha bashdo
SLI amor.. . , pero piensan.
como INathaniel Field’
“Dnlce es el amor alcanzado con dificuftad”.

*

*

I

*

mar, tanto como modelo y como artista.
En febrero realizar6. Junto a 10s Carr Twins
y a Oscar Arrlagada, mi ultlrna gira a1
riorte y sur de Chile. Serk mi despedlda.
Deseo ser una mujer de hogar. Ir donde
vaya Carlos. No estoy arrepentida del paso que he dado. Tuve u n esposo, per0 81
fue s610 u n amigo. Un buen consejero.
Quiero que comprenda. Ahora he encontrado el verdadero amor de mi rida.

CONFESIONES DE UNA
PAREJA ENAMORADA

*-LaDICEprimera
CHARLES CARR:
persona que

me habld de Darnbf, esa
vez que vinfmos de regreso
de Buenos A i r s (1963),
fue mi propia madre. Ahoia ella es una de nues
mejores alindas v la q
re mucho
DICE BAMBI: -La PIimera vez que vi a Carlos
fire en Radlo Mlnerin

*
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LA REALIDAD

I

I

Ahi quedan ellos. En su mundo alado
de ensuefios y de felleldad. Per0 a1 retornar a la gran ciudad. tamb1l.n es com7
volver un poco a la realidad de la vida
misma. Donde estk quien desposara a Maria Eugenia Holtheuer, en 1958. Se llama
Sergio Romitn y 61 le dlo u n hijo, llamado
Luls Felipe, que a la saz6n tiene 5 arios de
edad. Es enfrentar 10s prejuiclos sociales.
el orden moral establecido, como normas
de convivencia. Muchos se preguntan:
“ i S e puode. esgrimiendo como simple argumento el amor, dejar atrris todo: hogar.. . , esposo.. ., hljos.. . , familia.. . , desaflar a la socledad9”. . . La respuesta puede que est6 en cada uno de nosotros mismos.... y en la trase hiblica famLs desmentida: “Quien && libre,,de pecado. que
lance la primera piedra..

++#

creemos ser un mal
ejemplo. No creemos ser
un ejemplo en ningiiri
sentido. Ambos odiamos la
mrntira. nada miis.“
“’NO

Bambi y Carlos: un amor d u k e pero Ileno
de espinas.

a
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UNA MUJER

E

c

ENCRUCllJADA

Su nueva gran pasibn: el ULAM.

ECRAN lleg6 hasta Mal6 Gafica

y convers6

con ella sobre su supuestcr suicidio. Fue la Gnica
revista que recibi6 antes de iier dada de alta.

..

0 puede ser! iUna mujer tan llena de, vida!.
..Era la frase que brotaba de todos cuantos conocen
a Malu Gatica. a1 enterarse de la noticia que se propa16 en 10s 6ltimos dim de 1965, anunciando que nuestra rutilante
estrella del cine, la radio, el teatro y la televisi6n habia intentad0 quitarse la vida ingiriendo una fuerte dosis de pastillas calmantes. De inmediato comenz6 el asedio periodistico. Per0 solamente pudo informarse del estado de su salud. No era posible
decir nada acerca de las causas que la habrian llevado a tomar

ese var6n tan rubio y esplhdido como elegldo para gal&n de ci-

ne, a un ser humano capan de brindarle paz y felicidad por el
resto de sus dias. Fue una dura equivocaci6n. Las intenciones de
nuestra estrella eran abandonar el cine para dedicarse a1 hijo
que esperaba en 1948 Y a su flamante esposo. y en ello pus0 sus
mejores intenciones. Pero el destino la llevb a un fracas0 violento y cruel. Toda la ternura y encanto de la anhelacla maternidad se vieron bruscamente truncadaa por la dureza del fracaso matrimonial. El saldo lo conocemos: cuando aim aguardaba
a su primog6nito. desaparecid de su hogar y circularon Insistentemente, con espectaculares caracteres rumores acerca de u n
posible suicidio+ de la estrella. A1 aclharse las c w , se pudo
comprobar que Ma16 habia logrado un trabajo como aseadora
de un hogar norteamericano. Ella misma explic6 que lo habia
hecho para poder convertirse en una buena dueiia de casa.
Asi enfrentada a la realidad rtprenderia a realizar 10s quehacer& y cuidar su prop!o hljo:
No volvi6 a vivir junto a su esposo. Sus caracteres .chocaban. Las ley% norteamericanas impedian a la madre extranje-

UN DESTINO YA TRAZADO

Repasando 10s recortes y uniexido 10s hechos a las palabras
dela sefiora Boissier, pensamos que si fuera posible trocar el
dftin0, y u n Pablo Petrowitsch productor cinematogr&fico no
sehubiera cruzado en el camind de Mal6 en el aiio 1941 &and( tenia 18 afios, ofreciendole protagoniear su pelicula “Verdej c gastar un mill6n”. quizls In muchacha habria continuado
u d a a1 papel y 10s I&pices. Per0 la realidad muestra otra faz:
ub carrera demasiado agitada en 6xitos profesionaies y desdhas personales que parece una historia digna de transcurrir
e 10s mejores tiempos de Hollywood. Lo que sucede es que
& I 6 logra todo cuanto intenta en el terreno artistico: canta
alas mil maravillas; recita, actua, dibuja, diseiia vestuarlos,
dora una tlenda, su voz en radio es un regalo, y esa persoridad tan suya que imprime a sus manifsstaciones y que la
Fsenta abiertaniente como una mujer irreslstible. Uniendo tod estas cualidades a un fisico Derfecto. es bien COmDPenSihle
c la voragine artistico-drantitico-musical la haya enkuelto i
oturado por completo. Despues de su primera cinta film6
‘RDEJO GOBIERNA EN VILLAFLOR en 1942 Partid IRIIPs Aires Y en 1943 hizo alli la pelicuia SE ABRE EL-AIBISMO
BIETE MUJERES. Fue a M6xico y filmi,: AMAR ES VIVIR
PRINCIPE DEL DESIERTO EXTRANA OBSESION OCHd
)MERES Y UNA MUJER, EL CASADO QUIERE CASA,’CINCO
GRESARON. TODO U N CABALLERO y SARADO NEGRO. En
llywood film6: PRISIONERO DE GUERRA EL RETORNO DEL
PITAN BLOOD LAS AVENTURAS DE DICK TURPIN
SIME Y MARAVIL~OSO, UN RINCON TRANQUILO y os' ENEGOS SE MANDAN FLORES. M&s tarde de vuelta en Chile,
50 EL GRAN CIRCO CHAMORRO. en el aiio 1955.
MALU Y LA VERDAD EN SUS PROPIAS PALABRAS

Con su esposo Curtis Fell cuando a6n
Mal6 pensaba que podria ser feliz junt o a 61. La realidad demostrd todo lo
contrarfo.

En la escena con Emilio Gaete, un gran
amigo y u n mejor compafiero en su lor.
nada en el Teatro Nexicano.

tan drhtlca resoluci6n, puesto que ella, la dnlca persona con
autoridad para hacerlo, estaba, temporalmente, separada del
mundo: dos dias de absoluta inconsciencia ofrecian una barrera
imposible de salvar. Mhs tarde, a1 recuperarse lentamente sus medicos prohibieron que siquiera se hablara del tema coin la enferma. Nadie pudo conocer de sus propios labios la verdad de lo
ocurrido.
ECRAN Xue la primera que lo& conversar can Mala, a diez
dias de la crisis.
ANTES, UNA CHARLA CON MAMA GATICA
-Pobrecita, no ha tenido buena suerte. Ella e8 tan dulce,
tan tierna. tan caritativa. Se ha dado por entero ai arte. Pero
no ha reclbido un just0 pago. Sentimentalmente tampoco ha obtenido de la vida lo que elia esperaba. Se cas6 equivocadamente
con alguien que no la merecia y su unico hijo estA en Los AnReies, Estados Ualdos. itan lejos! En esta Navidad tard6 mucho en
llegar la acostumbrada carta suya -menta la scilora Leonid
Boissier, madre de Ma16.

.

AQUEL OTRO SUICIDIO.. , QUE NO FUE TAL
A comienzos de 1947, Maria Luz Gatica Boissier se uni6 en
matrimonio con Curtis Eugene Fell, apuesto soldado norteamericano que rombati6 en el Pacific0 y que fue ayudante del general
Marshall. Era Adicto de Estados Unidos en Mexico. cuando conocl6
c la actriz chmna. que por ese entonces filmaba “El Marido Quiere Casa”. &@ria Luz supuso en el teniente coronel Curtis Fell,
de brillante carrera militar. plena de asrensos y medallas. en
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Cuando fascinaba en Hollywood.
Junto a Louis Hayward, con quien
actud en el retorno de “EL CAPITAN BLOOD” leyendo las p&ginas
interiores de ’uu antiguo ejemplar
de ECRAN.

ra llevar consigo a 611 hljo. Desde entonces Mald es una madre
en el recuerdo. Ese es el peor Y constante dolor de su vida.
Tampoco ha encontrado a otro aer junto a quien rehacer su
existencia. Tan culta, bells y humana. parece imposible. Per0
asi es: vive sola. Se enamor6 otra vez con violencia ..., per0
tampoco ese amor podia realizarse plenamente y tambi6n la
desilusion6.
-Ahora, con esto Qltlmo que le ha ocurrido - c u e n t a la
sefiora Boissier--, se han dado vuelta lrxs hechos tan torpemente. Estoy segura de que veremos. cuando se normalieen Ias cosas.
a una nueva Mala. Ha encontrado un gran apovo en la religi6n a trav6s de un sacerdote franciscano. quien’ le dio la comnni6n despuBs de tanto8 afios que ella se habfa mostrado indiferente a l
a pr&cticas rellgiosas.
El dihlogo nos llev6 a recordan la trayectoria de la estrella
desde 8u infancia.
-Maria de 1n Luz era una chiquitina rubia encantadora.
llena de gracia Y chispa. Aprendi6. antes que a leer a dibujar
Cuando fuimos por primera vez a Nueva York, Coire, nuestrd
conocido dibujante, estaba all&. El la present6 a un concurso
de nifios prodigio
Cuando deSpU68 de la prueba, 1% maestra
guia vi0 asombrada el dibujo de Malii, se lo llev6 a1 propio
Roerich, patrocinador del concurso, para que opinara. Este se
dlrlgi6 a la niila, toc6 su cabeclta cn carlfioso ademBn y expres6: “He aquf un pequefio genio”. Jorge Ddlano, Coke, Jamtis ha terminado de resrtilarla por haber desviado su ruta de
artista plbstica hacia lo dram&tlco y musical y quiz6 ahora.
se sienta felle a1 saber de la nueva pasi6n de Mald: e i ULAM.
(Derivado del nombre MALU. a1 rev&) Un arte proplo que ha
deficubterto en sus interminables horas de retiro y soledad

...

...

No es, precfsamente, la imagen de u n enfermo la que enntramos en su lecho a1 enfrentarnos a Mala, que h a accedia conversar con nosotros. Serena, en su plkclda belleza sus
presiones brotan casi en un susurro; su rostro. con ligeros
lues de maquillaje. es tan dulce como el de siempre, y sus
azos se abren para saludarnos.
-{&toy llena de proyectos Y feliz de vivir ..., no s6 c6mo
han dicho que quise quitarme la vida! Estoy u n poco canrla y h e trabajado demasiado durante este ultimo tiempo.
cierto vivo sola. Precis0 de la soledad para estudiar v resar con calm& 10s di&logos para leer sin interrupci6n ‘para
olizarme con libertad y da&e por entero a esta ansiedAd inntenible de arte que me devora. Entre libras. libretos, dibus e inquietud estaba cuando descubri que con mis manos poa satisfacer en forma maravillose a ese bichito que me rasLila y n o me dela en Paz pidi6ndome que d6 forma posible de
r a eso que llevo dentro y que se llama ARTE. Prepare unos
istidores y entre ellos teli totora, mezcl6 con raffia y en una
volucidn de colores di forma a cosas bellas. reforzando 10s
atices con lentejuelas. cablecitos elkctricos de color y cuanto
me antoj6. De este trabajo obtuve unos panneaux muy decotivos que expuso una tienda centrica y que se agotaron r&damente. El hecho de que hayan gustado taznto es un triunque aun no termino de saborear y que me hace absoluta-

El sol y la alegria de vivir la esperan.

mente feliz. Desde hace unos meses trabajnba lntensamente en
esto. De dia ensayaba y estudiaba mi6 programas de TV, y por
la noche.me entregaba, sin pensar que el tiempo corre, a todos
esos bosquejos que se atropellaban en mi imaginaci6n. iMe
olvidaba h a s h de dormir y de comer! A veces por la8 noches
sentia el cantar de 10s pkjaros y me preguntaba a mi misma:
“LEstos pajaros est6n locos que cantan de noche?”, luego ai
abrir 18s ventanas podia comprobar que el dia habia llegado y
yo no habia sentido pasar la noche.. .
ESOS DIAS ...
”’Antes de 1% Navidad. decidf partir a pasar esos dias de
fiesta en cas& de mi madre en C o n c h . Me di unos deliciosos
Y demasiado largos bafios de sol. No puedo ocultar que estas
fechas agigantan en mi el recuerdo d.e mi hijo, que no puede
Permanecer a mi lado. Pasaba por u n momento de cansancio
extremo y mi SalUd no estaba todo lo bien que necesitaba. Ai
resresar. de ConcBn, a pesar der calor ambiente, sentia inten80s escalofrios, me sentia verdaderamente enferma. El hecho
de trabajar tanto de pie y exigiendo mas de lo prudente a mis
brazos, me habia producido una neuritis que me hacia doler
10s brazos hasta la desesperaci6n. No se me ocurri6 :%mar R
un ni&dico. pens6 que s i tomaba un calmante allviaria mi dolor ... Como Bste no pasara tom6 otro y otro mas, en esa inconsciencia tan corriente que nos lleva a recetarnos remedios
sin medir 10s efectos que puedan producir. El malestar seguia
adelante y ye agotada tom& algunas pastillss para dormir, como anica sallda de ese fastidioso estado en que me encontraha.
”iNo quise morir! Ahora me espera un& intensa actividad.
Anhelo estar nuevamente sana. y dedicarme a todo cuanto me
apaslona. La vida es linda, de todas nlaneras...
La enfermerae anuncia que eI ni6dico ronda por las cercanias, nos despedimos apremradamente y su rostro nos oilrce
esa sonrisa tan suya, tan dificil de calificar con justicia. F:4
una mujer sencillamente encantadora.
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Perseguidar por 10s fotbgrafos, Xas concur%ante$se veil nbligadas a pwar e n traje de
ba8o. Mfss n. D. d e Peril y M i s s D. IP. de
Venezuela arorngnfian a la D n. de rhik
halo el sol de Hnilvwooti.

tante norteamericana, idolo de miles

y miles de fans en el mundo entero.

Y pudo hlrtrcerlo gracias a1 concurso
que en el m a de noviembre realizara
nuestra revista, en colaboraci6n con la
20th. Century-Pox, la firma Creaciones “T y T” la Linea Aerea Nacional,
el Canal 9 de 7 3 , y Radio Mineria.
Maria Victoria triunfo entre doce
cornpetidoras chilenas. U viaji, a Estados Unidos, donde se reunio con las
otras candidatas que enviaron diversos
paises del mundo. Pueron 4.4 en total.
de las cuales tres eran sudamericanas:
Carmen Geraldini, del Perri; L u c k d e
Buderacky, de Venezuela, y Maria Victoria Jesic, de Chile.
DORIS D A Y : U N A MUJER
INOLVIDARLE
ECRAN conversb largamente con la
Doris Day chilena a su regreso de 10s

sic

u

\

NA esbelta y guapn chiquilla
chilena, de 18 afios y 1,73 m.
de estatura, Maria Victoria
Jesic, hizo realidad uno de €os
suefilos de su vida: viajar a Hollywood
y conocer a una de sus estrellas favoritas. A Doris Day, la farnosn can-

*+
Srrgia Fantoni, uno de 10s astros .cle “Por
Favor, nn Mnlestr” junto a Rod Taylor,
rue anfitridrn encahtador de las concursanteq, qaienes, n SI) vez, ~ S Psinlieron fasrinadns par FU apoi;tnm latinn!

*e

I
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Estados Unidos. Conoci6 sus impresiones acerca de este
viaje maravilloso, que pudo cumplir gracias a su revista
favorita :
--iFue como un sueAo lleno de sorpresas! -comentb
ante 10s cronistas de ECRAN-. Todo se desarrollb en form a normal, sin tropiezos de ninguna especie.
"En Miami, a las candidatas sudamericanas nos esperaba una dama de comprtfifa, la sefiora Aura de Silva, la
cual debfa estar todo el tiempo junto a nosotras, para
atendernos e indicarnos el plan de visitas, de actos, ceremonias, entrevistas y reuniones a las cualer, debiamos asistir
"En 10s cinco dfas que dur6 el concurso, todo se realiz6 maravillosamente. Asistimos a cornidas y baibs; visitamas 10s Estudios de la Fox; vimos peliculas, conocimos
diversas estrellas de Hollywood. . .
-iY por supuesto % Doris Day!
-iAh, eso fue lo principal de todo! Comfmos con ella
en 10s comedores del Estudio. ,Es realmente encantadora,
poseedora de una gran simpatfa. Una mujer tipicamente

Tuula Mattila Miss E). E). de Finlandh, rue elegida ganadoin.
Aqul es felichada por Trini L6pez. La rnuchacha finlandesa,
eonsiderada la mits pareclda a Doris Day, fflmarit con la estrella.

El triunfo de la cosmbtica moderna; de fdcil y
rdpida aplicacibn; eliminan el vel10 sin irritar,
dejando la pie1 suave; para cutis fino y delicada.

LO MAS FINO EN COSMETICA
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norteamericana; pero, a pesar de iSer una estrella tan
famosa y d e tanto prestigio, nunca la vimos darse aires
de grandeza. Por el contrario, se port6 con maravillosa
cordialidad. Nos dijo textualmente: "jSiento tanto que todas no puedan alcanzar el gremio ofrecido! iEncuentro
que han sido tan gentiles al haber participado en este
concurso! "
2

LA TRIUNFADORA
"Nos hicieron muchos regalos --sigue contando la Doris Day chilena-. POTejemplo: trajes, maquillajes, pulseras, perfumes, prendedores y hasta el peinado que debfamos lucir ante el jurado.
--6&uC tal la ganadora?
-Una mujer maravillosa. Muy parecida a Doris Day.
Se llama Tuula Mattila y es de Finlandia. Ella aparecera
junto a la estrella en la pr6xirna pelfcula que h a de filmar para la Fox.

*.

\IIE“E DE LA VUELTA‘

”Tambib vimos la cinta que motiv4 el concurso. E1 film titulado “No
moleste, por favor” es una pelfcula
muy divertida y yo me rei muchisimo con Doris, que esta, como siempre,
divina. Y adem& hace una gran pareja con el actor Roy Taylor.
ASTROS QUE CONOCIERON
”Conocimos muchos astros de Hollywood. Fuimos a Disneylandia y allf estuvimos con el actor c4rnico y bailarin
Dick Van Dyke. En una bolte llamada
“The Daisy”, en Los Angeles, conocimos a Shirley MacLaine, que estaba acompafiada por el actor Michael
Caine, el mismo que trrtbaja en el film.
“Ipcress, archivo confidencial”.
”Tambien conocimos a Soraya, a
Barry Cow y a Txini Ldpez, que es un
muchacho muy simpatico e inquieto.
”Otra cosa que nos impresion4 mucho fue contem-plar la nueva moda de‘
fos muchachos norteamericanos. Siguen
la tendencia de 10s “beatniks” y usan
el cabello largo, algunos m&s abajo de
10s hombros. Vfsten blue-jeans y sweaters de colores llamativos. Se les ve

La presentael6tt de gala en la grari noehe de la eleccibn.

desaseados y muchos andan descalms. Su edad fluctoa entre 10s 18 y
10s 22 afios.
”Y asi entran a bailar a las “Discotheques”, que son 10s nuevos locales
que esthn de moda en Los Angeles. Las
chiquillas lucen pantalones y rumian
goma de mascar. Acompafiadas de estos “beatniks”, bailan desde watusi y
frug.
”En 10s Estudios de la Fox vimos
una filmaci6n de peliculas de submarinos. A todas las fiestas sociales fbamos acompahadas del actor de la TV,
el cantante Byron Palmer, que fue tambi6n nuestro maestro de ceremonias.
Tengo tambikn palabras de agradecimiento para el periodlsta Miguel de
Zhrraga, corresponsal de ECRAN en
Hollywood, quien fue siempre muy deferente conmigo.
”Estoy muy agradecida de ECRAN termina diciendonos Maria Victoria-,
pues me permiti6 realizar este viaje
maravilloso, que, para mi, les repito,..,
fue como un duke suefio ...

...

~l desfile de gala yor las calles de Hollywood: Maria Victoria satuda y junto a
ellr est& Miss Minnebpolls.
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AL como lo prometimas y luego de realfEdd0 el
largo y fatfgoso recuento de votos en el ultimo
escrutinio para elegir a 109 20 candidatos finalistas de nuestro Concurso “ECRAN-CHILENCINE DOS ESTRELLAS”, entregamos aqui 10s nombres de
las 10 darnas y 10s 10 varones favorecidos con la mayor votaci6n de nuestros lectores.

DECISION DEL JURADO
De estos 20 candidatos ha de salir ahora el nombre de
la pareja triunfadorrt del certamen. Tanto el hombre como
la dama no serdn elegidos por medio de votos, sfno por
decisi6n de un Jurado, cuya nomina publicaramos en una
de nuestras ediciones anteriores.
Todos estos seleccionados desfilarhn ante el Jurado,
quienes conocer&n de sus condiciones fisicas e intele-t uales. Luego de colocarle una puntaje a cada uno de ellos,
entregarhn sus corr~spondientesboletas a1 notario publico
sefior Arturo Carvajal, quien dar& a conocer 10s nombres
de 10s triunfdores en un acto publico.
PUNCION DE GALA
Rer& una funcidn de gala, la cual se realizara en un c.-

S
)

DAMAS FINALISTAS:
1.2,3.-

4.-

i

Y

5.6.-

8.9.-

.....................................
OLVIDO ROIMERO ..................................
.:. . . .
MARIA G . SAHD .............................
ROSA M. naoRENo .................................
SILVIA VILLALOBOS ...
...............
URSULA WAGNER .................................
ALICIA REBOLLEDO ...............................
ORIETTE CHECUK
............................
XlMENA P e T E R S
....
KETTY MOLER

10.- ANA LUlSA OLIVE

’--

....

VOTOS
l05.&0
84.600
78.000
68,uon
52.150
44.200
32.800
24.500
22.400
20.100

VARONES FINALISTAS:

1.2.3.4.-

5.6.7.8.9.10.-

HEHNAN PRAT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
MIGUEL I’ATIRO ....................................
EDMDO. BURATTIXI -. ................................
ELADIO LOPEZ ......................................
MARIO ZERIELMAN .................................
CARLOS QWINTANA .................................
RAMON COHEN .......................
VICTOR C
....
......................
SERGlO P
.................................
ROnERTO
................................

VOTOS
82.800
70.000
65.050
60.800
50.300
45.000
38.400
‘28.600
26.500

De muy hiien humor, Johnny Hallyds
comenta: " S i realmente Geminis es
signo de la dualidad, quiere declr que Syi
vie Vartan es mi otro YO. (Sylvie es de Le1
un signo que se aviene muchisirno cn
GBminis.) Nacido un 15 de junio, dohnn
siente u n gusto desmesarado por la mu

,
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Carroll Baker si que podria represent2
el tipo d~ doble personalidad. Por un lad
es In voluptuosa rubia que quiere ocup:
el trono vacio de Ias reinas del sexy, y e
su casa es una mzdre ejemplar.
Y glul~s
Recnbo

un

grotlr

grottr

envase original

rnismo tamario

del

Quc

maroyiilal hv peinndo

iuce

trnpecable toda lo % e r n a m

1

f uB creado especialrnente
p a r a la rnujer exigente.
leve aplicacion, fiia su
cabello p a r a tada la
semana y lo rnantiene brillante,
y
suave, suave
siernpre acariciable.
Una

...

Usela y

Ud. tarnbidn quedar&
rnaravillada d e su resultado,

PARA
PRoVINCJAS;

Envielos a Laboratorio Dr
Blitz,
Santiago, Casilla 6001, incluyendo
el valor del franqueo, en estampillas postales.

Mucha Rente, especialmente mnjeres, la
mentan n o ver m6s semido a Louis Jour
dan. Este es un Geminis del 19 de juni
9, aunque ya tiene 1 4 aAOs, el encanto d
sus ojos hurlones y su rictus ironico n
desaparecen.
Johnny Weissmuller, uno de 10s tarzane
mbs inolvidables que haya cruzado la pan
talla, es u n Geminis tipico en el spntid
de que gozaba en las peliculas mbs que na
da con la materialidad del movimientc
Su necesidad de camhio la h a manifestad
a Craves de sus cuatro matrimonios.

i(;JZA'I'IS!
PIDA SU AOROSCOPO ASTROLOGICO.

Cu:iorm su -uert
prerrnte y Iuturn. term,ne con PUS confl,r1or, cunoriend" i o qu
le drpara e1 poivenir. iTieiie mala suerle en el nrnoi? c l u i ne
gocios no marchan hien? (Est6 desorienlado? iNcrvioso' (Ha!
conflictor en PU hoger? (Malrimonios mal avemdos? (No tien
valuntsd? ,Le lslts conlianrs en si rnismo? Envie su iach
de narimirnlo y u v u e l t ~de corrw recihiin xu horoveopo POD un
ampha omntmor?. SOLIClTE CATALOGOS DE JOYAS SIM
~

BOLICAS PARA LA SUERTE Y LIBROS D E ClENClA
OCULTAS. Envir E" 0.20 en ertsmplllns d e correo per8 9" con
testordn.

A

(NACIDOS EL 21 DE M A Y 0 AL 21 D E JUNIO)
Bminis es el sign0 de alre en el cdal conmnda Mercurio, evocando con esto
no solamente una de la8 m L bellas estrellas de esta constelacibn, sino tambien el del planeta mirs prbximo a1 sol.
LOS nativos de GCmlnis estbn llenos de fantasfa Y de encanto. son elocuente5.
brillantes. animan las reuniones y tienen un gran sentldo financiero. Son rbpidor:
en el pensamiento. ligeros. tornadizos y tienen una gran facultad de adaptacibn.
Suelen ser artisticos hasta la punta de sus ubas.
El aiio de GBminis sera muy actlvo y muestra SignOs de consolidaci6n financiera. Puede decirse. sin temor a equivocaci6n. que el Bxito 0 fracas0 de este aiio
depende enteramente de usted
Procure dominar s u caracter y sus entusiasmos. Sus relaciones familiares son
uno de 10s puntos delicados de este aiio. Las personas cercanas a usted estaritn
de genio m6.s o menos sensible y no sabran apreciar sus burlas o sus estallidos
de genio. Este periodo se acentiaa a fines de febrero hasta mediados de mareo.
y vuelve a presentarse en noviembre.
Este aiio. aunque lleno de relacimes aniorosas, no presagia matrimonio cOmO
el
pasado. Las mujeres se arriesgan a encontrar un hombre de caracter dominante que, baJo modales seductores, oculta costumbres tirirnicas. En cuanto
vean a alguien con estas caracteristicas. que se cuiden. pues todo puede culminar
en una aventura desagradable. Loa hombres de GBminis no encontraran (salvo
10s del segundo decanato) el' gran amor de sus vidas, per0 pasarirn momentos
inolvidables cerca de las nativas de Acuario, con las que llegwbn ficilmente a
acuerdos.
En el aspect0 de la salud, hombres y muJeres de GBminis estarirn propensos
a sufrir afecciones a 10s bronquios con estados nervlosos que culminan en insomnlos.
En general, procure no hacer acrobacias financieras. pues el ado sera lleno
de altibajos. No olvide este consejo: No preste dinero: Se arriesga a no volverlo
a ver. Ahorre para noviembre. que sera un mes particuiarmente diffcil en materia
iinanciera y domestica.
Agosto, septiembre y octubre ser&n meses en 10s que la Suerte se pondrh enteramente de su parte. Si tiene diflcultades legales, 6stas seran las fechas propicias para llegar a u n 'buen fin.
Este es el primer signo del sfio en el que aparecen poaibilidades de viajes
largos, especialmente a+ contar de lebrero. En marzo, en cambio. conviene no alejarse de casa, pues el panorama domtSstico puede complicarse. Para 10s solteros,
mare0 es uno de 10s mejores meses para iniciar Idilios.
Abril y m@yo son meses para concentrarse en su profesi6n y consolidar relaciones comerciales. En este tiempo debe proceder con el mirximo de tacto a fin
de evitar malentendldos. Disminuya el ritmo de trabajo a1 llegar a lunio por temor de una recaida.
En diciembre, para tener un fin de afio feliz, qonviene que no introduzcrt
ningdn cRmbio en sus costumbres. Antes bien, es aconsejable que se modere. &
la epoca donde tranquilamente puede cosechar lo que sembr6 en el axio.
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LA $61516 CRUZ DE CdRAVACIl

EN L A WUELLA DEL CINE CHILENO

ESPIAS QUE ACTUABAN EN LA
FAMOSA MQVILIZACION DEL
ARO 20 APARECIERON EN LA
PELICULA “MATER
DOLOROSA” (1925)
POR MARIO GODOY QUEZADA
OBRANDO tres pesos y treinta centavos por la platea, la Apolo Films, de Concepci6n, estren6 en Santiago, en 10s teatros
Septlempre. Esmeralda y O’Hlggins, el dia 17 de marzo de
1925, su segunda pelfcula. tltulada “Mater Dolorosa”. El argumen.
to se basaba en la obra del mfsmo nombre del autor franc& Enrique Lavedan, per0 trasladada a escenarios chilenos, de tal manera que en ella aparecian tipos de nuestros campos tan slngulares como el arotagonlzado por Juan Perez Bsrrocal, que, sentado
en cl suelo Y mirando volar las moscas. ciecfa con nostalgia:
“Cuando serk domlngo para descansar. . .
El mismo Perez Berrocal debid filmar. una escena montando
ur* caballo desbocado, que flnalmentz lo lanzaba a una zarzamora. E60 era en las escenas campestres. En las de la cludad, el
argument0 hacia aparecer tipos que trabajaban para una nacibn
extranjera y est0 orlglnaba la famosa movillzacibn del afio 20.
conocida con el simpktico mote de “La Guerra de Don Ladislao”.
por haber sldo Ladislao Errkzurlz qulen la organizara. con la no
muy santa lntenci6n, segdn muchos, de desbaratar el triunfo del
candidato presldenclal Arturo Alessandri Palma. No nos imaginamos cdmo se pudo meter hasta “La Ouerra de Don Ladislao” en
la obra de un escrltor franc&. pero alli estftn 10s datos que asi
lo atestiguan y que lncluso consignan 1~ participaci6n de 10s regimlentos Chacabuco, Guia y Trenes en algunas escenas de
masas.
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LP, MUSICA EN LAS PELICULAS MUDAS

SI
Para cornbatir el cutis seco,
pecas, manchas, etc., use la *
conocida CREMA HAREM, que
le deja& su cutis term, clsrro
y suave.

jla crema que ha contribuido a realrar la belleza tradicional de la muier chilena!

En la bpoca del cine mudo, la proyeccidn de las cintas era
acompafiada con las lmprovisadas melodias que arrancaba a1
plano u n no menos improvisado plmlsta. Coke recuerda que 8
veces lo iban a buscar a la casa para que fuera a reemplazar 81
pianistrl. del teatro Zig-Zag, de la Plaza Yungay. cuando est$
faltaba a s u trabajo. Allf sa las arreglaba como podfa, tratand0
de crearles armonla a las escenas, teniendo buen cuidado de
arrancar notas suave6 cuando se encontraba Irente a una. escena
romtintlca y notas estruendosas cuando esta era de accibn. Per0
en algunas oportunidades, cuando se querla rodear el estreno
de una cinta. de u n ambiente especial. tratando de rsalzar su
calidad, la proyeccidn era acompafiada con mdsica compuesta en
io1ma especial. Muchas pelfculas chllenas tuvleron su compositor musical. Y “Mater Dolorosa“ fue una de ellas. Roberto Retes
llev6 a1 pentagrama la@notas que ayudaron a amblentar la pelfcula n ~ m e r o38 rodada en el pais.
La dlreccidn de “Mater Dolorosa” estuvo a cargo de Albert0
Santana. La parte tecnica,. fue desempefiada por Gustavo Bussenius. figurando como productor Bartolomt‘ Glraudo. El reparto
-era el siguiente: ARTURO BUHRLE. MARY WOLFF, ELENA
PUELMA, JUAN PEREZ BERROCAL Y MARIA BUHRLE.
EL TONTO DE LA ESCOPETA
Del nutrldo anecdotarlo del actor Arturo Btihrle, sacamos 6s.
ta. contada por Pedro Sienna. Actuaba Bahrle en un teatro del
sur. Habla estado toda una tarde “haciendo salud” con u n acaudalsdo agrlcultor de la zona, muy 118no. Cuando se despidleron.
6ste se comprometld a lr a ver “La Malquerlda”, de Benavente,
en la cual Btlhrle interpretaba a1 “Rubio”. Acordaron tamblen
verse a1 dia si uiente, pam segulr prubsndo 10s productos liquidos de la regickn. Dicho y hecho. A1
dia siauiente. arandes abraeos y felicltacfones. en medio de sonoras
carcajadas. <‘Estuvo estupendo, mi
amlgo. iMUy bien! Lo linico que no
me gust6 de l a obra fue ese tontbn
de la escopeta. Para all&, para ac8.
para todas partes el tonto de la escopeta. Bueno el bruto pesado. Se
lo juro que si lo viera aqui. barrerfa el suelo con el”. La lndlgnacldn
del buen hacendado, en verdad, era
alarmante. Se olvldaba del asunto,
pero. por mas que hablaban de otra
cosa, surgfa la exclamscidn: “Per0
que tipo m&s pesado. Para ac&. para all&. el tont6n de la escopeta.
iQu6 rabia me da!” Btlhrle t r a a b a
SEtlfVR [El t Q I I t 0 de la cSCOpf?tR eTH
e1

Roberta Rrtrs.
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EL signo de Geminis
da mujeres conversadoras y volubles. Genea r a 1 m e nte herniosas.
causan un gran imparto entre 10s hombres.
Lllli Palmer tierir de
su signn la variedad,
la fantasfa y la inestabflidad. Son, junto a
10s de Leo y Piscis, ac-.
tores por excelencia.

k

DEL 18 AL 24 DE ENERO

ky9

TJ

ARIES:
(21 de marto a1 20 de abril)
Tenao tacto s i auiere montener -en buen pie olgirn naciente idilio. Hoga especial
hincapi6 en sus relaciones con
lor personas mayorcs, especiotmentt, enfermos.

TAURO:
(21 de abril el 20 de mayo)
Es el mamento adecuado
para hacer nuevos planes, p a ra no 10s d& a conocer todavia. En su vida sentimental
antra a figurar una persona
otrayente.
GEMINIS:
(21 de mayo 01 21 dm iunlo)
Exists la Dosibilidod de aua
recibo diner0 de fuentes inesperadas. LPor qu6 se siente
inseguro? OcGpese m6s de 10s
osuntos caseros.

$
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CANCER:
(22 dm iunio 01 22 dm iullo)
Lor planes de 10s miembros
de su familia son m6s claros
que 10s suyor. DCiese aconsejar y cuidsse de prodigor su
afecto con excerivo largueza.
LEO:
(23 de iullo al 22 de agorto)
Lo clove de su ftlicidod es
la forma como diriia sus relacianes con el resto. Los ni60s so sentir6n otraidos hac i u usted, per0 SUI subordinodos ertar6n voluntariosos.
VIRGO:
(23 de ogorto a1 22 de rep.)
No descuide a su familia
por cuertioner dp trobajo. A
la largo, ellas serbn su meior opoyo en 10s momsntos
de de7resi6n.
LIBRA:
(23 de rep. al 22 de oct.)
En su ciclo astral vutlve a
crporecer lo posibilidad de un
recncuentro lorgamente espe.
rado. Puede ser su ideal, que
por f i n YO realiza.

-

ESCORPION:
(23 dm octubre 01 22 dm nov.)
Sur relociones con fauro la
Ilevar6n a un climo propicio
al motrimonio. Culdese de no
ser ogresiva. Su aspect0 financiera, muy buano.

Humedad

SAGITARIO:
(23 de nov. 01 21 dm dic.)
Q6 old0 a su inspiroci6n y
envie el mensaie que su corox6n l e dicta. Hago cosos,
para que la gente la considere en el plono de negocios.
CAPRICORNIO:

(22 dm dic. a1 19 de enero)

La felicidod Ilegor6 harta
5u hogar y orientor6 su alio
a satisfacciones sentimentales
que ruperar6n pequeRas decepciones. Meioro su vida ma.

teriol.
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ACUARlOi
(20 de mnmro 01 18 dm feb.)
Estc olio se inicia boio el
sisno del amor. No le faltar6- el o k t o en ningQn mamento, pero wide su ospecto finonciero.

PISCIS:
(19 de feb. a1 20 de marto)
No sa detenga mucho tiempa en 10s recuerdar; y ayude
a IUS omigos. De otrar personas recibir6 compensacionrs
que su coraxbn anhela.
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EN ’’CHILENCiNE‘’
Gran movimienb en la? uficinas del sdlo ”CHILENCINE”. El 7 de -febrero comicnza el rodaje de “Regre:o ai

Silentio", que dmge Naum KRUIlaIWlCO. “CHILENCINE”
contrat6 a dos actores mas: Anfbal .Reyna y Enrique He:ne; a Ivan Sot0 wmo ayuchnte de direccibn; a Roland0 de

Lara, como vestuarista; a Emilio Sabaj, como maquillador,

y i~ Ram6n b b a r t Oomo ayudante de pmducclon. 0 sea
que y a no hay tanto silendo en este Regreso a1 Silm-

cio”. . . Ademas, Kramarenco design6 como su reemplazanbe en la gerencia de Produceion a Sergio Vidal. ex ejecutivo de la Cfa d e Scguzw “Sol de Chile”.

HOY DEBUT’A OfRA ESTRELLA
JAPONESA
Procedente de

york, Los AnBmil, lleg6 a Chile la
te japonesa Mlrlko Makr, que ~n 5u
patria tiene muchos y Suenos perga-

upy

minos artkticos. Debuta hoy en la
nueva Revisba de la Compaiiia “Bim
&am Bum” y acompaiiada de tres guitarristas cantark todo e! repertono de
Carlikx Gardel. Toda una novedad
musical que segusamente ha de llamar
IR akncion de 10s discdmanus.

tVlENE OLGA GUILLOT?
Insistimas.
nilmer5s artfsticos
que astiran en el Casino de Vifia del
Max no Lienen aingdn eco en nuestra
capital. Nadadle se impone aquf acema Miriko Maki.
de qu6 artstas s t a n actuando en ese
primer escenario nacioml en determinado momenta.
Asf, pasaron inadvertidos una Len1 Eversong, un Mario Cbve1, lxxs 5 Lat,inoS y? secientemmte, la celebrada
wntanle de color Yuyu Da S W .
Ahom mbmm que en la primera quincena de febrero
“actuaria” allf le, famosa Olga Guillot. Y en la segunda
quincem, el apbudido Lucho Gatica y, pasiblemente, el Duo
Dinhicv. Per0 10s ejecutivws de e9e organisrno municipal
guairdan pertinaz silencio.

OEBUTA EN RADIO PORTALES
GRABARAN ”THE HARMONIC’S”

Decide Lima lleg6 la primera aetriz Flor H’emandez.
dunde trrzbafo durante largo tiempo en Radio La Crbnica.
Ha sido an%ratada r Radio Porhles, de Santiago, para
InLchr
m p o r a g d e r a d i o b h < p p u r .mbukra a1
frente de un gran elenco, el prdximo lunes 31, en el hora3tio de las 14.30 h a s , con la obra “Historia de 3 hermanm”,
LA ~ 0 ~~a0Vemm
:
durante una de sus actuscime&das ‘Bn m, j m t o & w b r &i+o
Vicbr
Meiggs y a la primem figura m ~ c u l i n adel Peru, el actor
Minuel Arnaiz.

El conjunto musical “‘The Harmonic’s”, disciplinadcts y
valiosos, logran ascender ~n nuevo pelciaiiu en su camera.
~ S P del
~ 6~X i bs que alcanmran en su temporada en el
tmtm Opera, de antiago, donde se dmostraron como el
meJOr n b e r 0 de la &’VrSk. d k O n 81 eSCC%lEUiOdel C S l no. Antes de vialar a Vlfia grabaron cuatro temas musicsles Pala e1 *lb Demon.

”ADIOS AL SEPTIMO DE LINEA”

YA VIENE EL SEPTIMB FESflYAt DE LA
CANCION

Nuestra xevista pubkc6 en su nixmero especial de fm
de afio un recumto en base a tudos aqudlos titulo8 de
peliculatz; m c i o d e s que estan pmywtadas para este aiio.
Per0 B bLtinm hwa surgi6 otro. que no eskba en la Izsba.
Se kats del film “AdiQ a1 Septimo de Linea”, que tendra
como protagonistas na& menos que ;a Los 4 Cuartos! Ei
director sera el escritor Jorge Inostrosa, quien lleva n u chas noches en vela .d&ndxile welltae a1 guion cinematograf Ico.

“EN UN MUNDO FASCINANTE”
El Gmpo Wnivwsitario ALESW?Z, htegrario pix alumnus
del 3er. aiio de la Escuela de Pesiodlsmo de la U. de Chile,
salio este verano a recorrer 10s estadios del sur del pais, con
su obm “En un mundo fascinmte”.J%s una comedia mud&
que dios mantaron t i p clftsicx, mbersitario. El a u b r y diitector de la o h a , Alfpedo Lamadrid, wnLrat6 al actor Nector Nopuew, itnico actor prof&ond que partidpa en el espeCLkul0

C a m la parte m~usicaly habkada esta g r a h d n PO: code nuestru, ambiente, 10s mu.&achos tienen
asegurado el exito de sus presentaciones. La interpretan ac-

a o c ? d figur?
~

tores como Anita Gonzalez, Lucho C6rdoba, Chaty Pelalez
el propio Hector Noguera; y canbanks como Luz Eliana,
h s Dreamers, CarIas Contrew y Tina Vilches
El Siibado 15 se presentwon en Talc& y el pr6ximo 22
Io haran en R.ancagua. MAS adelante ilevararr $1 especthculo
a, Valdivia y otras ciua9;des s u ~ f i & s

Entre d X I y el 21 de febrero se real13;tra en la c m l a d
del Mar el Shptimo Festival de h Cancion qup
auspicia la I. Municipalidad de ma ciudad.
Con tal motivo, Carlos Ansaldo Godog, director de Turismo y de %l&ciones Publics del muiiicipio vnfiamarmo,
nos pramete mantenernos informadus a w o a de 10s nornbres que le d a r h animacibn a we evento.
Desde lmgo se dan 10s nombres de The IZarmonic’s, t u cho Gatim, Duo Dhamico, Ferrkn Aiabert y ot-ros adn no
wnfirrnados.
ele Vi&

SE FUE ALICIA UWIROGA
En primera act& de1 Znstitub del
Teatro de la Wniymi&,d de Chile,
Alicia Quimga, part16 recienkmente a
Europa. ?e lnvitada p r seis mes
para m h z a r . c w intensiws
~
de teaLro en la AcademLa Dram&tioa de Sir
John Gielgud y SLr Michael Redgrave,
en b n d r s . Un merecido galardbn pairsL la talentosa actriz del ITUCM.

y

w*t
Alicia Quiroga Ahora en Londrrs.

h

”MARIDO A MEDIAS”
“8tral&ge Sedfeilowr”. Norteamericana, 1965. Univerral1nternacIonat. Director, Productur Argulnento y Guldn:
Melvin Prank. Keparto: Rock Hudson, Gina Lollobrigfda,
Gig Young, Edwards Judd, Arthur Naynes, Terry-Thomas,
Howard St. John. Duracidn: 95 minutos. Censura: Mayores de 18 afkos. Estrend; Clne Astor.
Quiz$& el poco satisfactorlo resultado de este film no sea
Culpa de Melvin Frank -que acapard gran parte de las funclones fundamentales en 10s creditos--. sino que niucho del fr&cas0 fie deba a1 conoepto de “tema adulto” que tlene el norteamerlcano medio. Pareden creer que si Un mesurado hombre de
negocios yanqui que se llama Carter Harrison (Rock Hudson)
se casa con una explosiva italiana que obedece a1 nombre de
Toni (Gina Lollobriglda). y sl para colino ella es pintora y defensora incondlcional del arte y de las causas perdidas, lo m&s
probable es que la damb termine cabalgando desnuda por Ias
calles de Londrea. en moderna versi6n de Lady Qodiva.
Y es facil continuar. L a caracteres opuestos hacen imposlble la Vida en comun de la pareja y se separan. AI cabo de siete ados ella plde el Uivorcio en Londres para casarse con Un
barbudo periodista con pipa (Edward Judd). Pero surge el obsthculo: n o s6lo Carter se siente atraido por su mujer -y Viceversasin0 que la poderosa cornpafila petrolera de que es empleado ’ y que preside el inflexible J L. Stevens (Howard St.
John), proyecta premiarlo con un destacado nombremiento,
siempre que. de acuerdo a 10s rigidos reglarneiitos de la corporaci6n, sea uri intachable “padre de familia”. Ahora entra en
escena Richard Brznwell (Gig Young), encargado de que Gina
y Rock permanezcan casados.. ., y todo lo demas va resultando
de acuerdo con la f6rniula de rlgor.
“Marido a medias” reline todos 10s ingredientes de esta claae de films -comedla norteamericana-: el consabido tri&ngulo.
el amigo a toda prueba. el terrible jeie, la cludad o balneario
de lujo. vestuarlo de algun modista famoso (Jean Louis). dos
o tres malentendidos. una o dos escenas de alcoba, una cena
con candelabros y champarla. ecc., todo en radiantes colore8 y
con actores taquilleros. Pero algo (0 mucho) se omit16 para dar

S‘

en una rlfia el Qnico que recibid bofetadas fue 61; y la COrta
lntervencidn de Terry-Thomas, como empleado de una funera!la, donde vuelve a interpretarse a si mismo con su rostro de
golpe de martillo en el dedo”.
EN RESUMEN: Rock Hudson e8 un “marido a medias”; aina Lollobrlglda ee la tercera parte de una italiana fogosa; Gig
Young e8 la ddcima parte de la gracla de Tony Randall, Y 6610
Terry-’Thomas permanece intact0 en este film que es una comedia “mediocre“. MENOS QUE REGULAR.
M. 5.

”KALI-YUG”

6610

.

S

“Kaly-Yug, Goddess of Vengeance”. Copruduccton itaId-trancesa-germana. 196s. Organizacidn Rank. Director:
Mario Camerini. Reparto: Pan1 Guers, Senta Berger, Lex
Barker, Serglo Fantoni, Ian Hunter, Claudine Auger, Roldano Lupi. Technicolor. Duracibn: 140 mlnutos. Censura:
Mayores de 14 afios. Estrenaron: Cine Rex y Kotativo Bantiago.
En la India de comleneos de siglo, la secta de la sanguinarla
dlosa Kali ha revivido sus ritos de destrucci6n y sacrificlos. Es
natural entonces que existan tres bandos: 10s colonizadores ingleses, 10s hindues comunes y corrientes, y 10s fan&ticos “thugs”,
adoradores de la diosa. que estrangulan por quitame alla estas
pajas y en todas direcciones Y lo peor para el doctor Sim6n
Palmer (Paul Guers). es que si blen estos tres grupos no marchan en armonia entre ellos, en una cos8 se han puesto de
acuerdo: en perseguirlo a 81 sin cuartel.
AI parecer las diversas cinematografias -italiana.
francesa y
alemana- que intervinieron en la producci6n del film, contribuyeron a imprimirle un sello de multiples lineas de accibn. para dejw satisfecho cada uno a su publlco. A veces se est& ante
u n complejo problema politico (como en “El Amerlcano Feo”).
con rapto del pequedo principe y otras aventuras; otras, se plensa que lo que se expone es u n dellcado problema sentimental.
que incluye u n pintoresco triangulo cuya hipotenusa es el joven
m8dico; de repente se Cree encontrar el hilo de la linea argumental en el conflicto entre 10s dlversos caracteres de 10s personajes: e incluso se llega a pensar como posible que se trata de
una histaria sobre el destino y la firme vocaci6n humanltaria
del protagonista. De todos modos, a1 finallzar la pelicula y comprobar que han transcurrido m&s de dos horas de relatlva entretenclbn, se concluye que todo h a sldo un pretext0 de 10s reallzadores para moatrar u n anlmado film de accidn y aventuras.
(Tiene muchas seniejantes con “Kalapur”, de J Lee Thompson.)
En las multiples situaciones a que conducen 10s varlados nudos temgticos surge como invulnerable superhombre el doctor
Palmer, quien. a pesar de Su fisicp en aparlencla delicado, no
6610 sufre pcripecias, peligros y suplicios, sino que lncluso puede afrontar en debida forma el inteles rom&ntico que despierta
en dos beldades de distinto tlpo y temperamento: la fria pelirrofa. esposa del Residente britknico (Senta Berger). y la apasionada danzarina hindu, Amrlta. “hlja de la diosa Kall” (Claudine
Auger, que ha despertado U n a ola publicitmia como Domin6,
en “Operaci6n Trueno”, la ultima pelicula del Agente Secret0
007).

Por lo anotado y gracias a1 oficlo del veterano Mario C&merini -quien auxique tratado a menudo de mediocre tiene lnnegable experiencia-, la pelicula logra transformarse en u n claro exponente de acc16n constante, que sin ser una parodia del
“western”, tiene much- contactos con el genero, y sobre todo,
con las serlales de antaiio. AquI estan el “jovencito” con su divertido ayudante; la nixia (dos a falta de una); 10s malos (muy
variados); una singular versi6n de la caballeria yanqui. que slempre llega a tiempo a1 final, Y 10s diversos “capitulos” que debe
superar el heroe. Esta y no otra parece ser la causa de las risitas y comentarios de 10s espectadores
EN RESUMEN: “Westein” italo-franc&-germano. ambientado en la India, en que las conceslones y confuslones de la trama argumental causan la ironla del espectador, mientras 10s partidarios de la dlosa Kali ae dedlcan a su pasatiempo favorlto de
la estrangulaci6n. con lo que se logra una accidn constante. REGULAR.
Marian’o Silva.

Gina y Rock: marido y mujer a medias..

.

eficacla a l a ieceta y el ritmo y humor requeridos s610 se conslguen en contadas ocasiones
Gina acusa el paso de 10s ados y parece haber gastado toda
la vltalidad de su personaje en las escenas que preceden a 10s
titulos Edward JUdd quiere probar que u n tercero” con barba y pipa no tiene chance alguna en u n tri&ngulo amoroso.
Rock Hudson revela que a pesar de 6u simpatia (eS el de mejOr
deaempefio en el film) todavia esta lejos de ser U t i efeCtiV0 COmediante Gig Young ’tiene la presencla Y experlencia d e Tony
Randall -a quien suple en estos papeles-, per0 cuenta 9610 con
la dPcima parte de su gracia En la ambientaci6n, el Londres
coristruido en Universal City, no da la exacta personalldad de
la cludad del smog (el paso por Soho, p. ej.# se asemeja a u n
recorrido por Greenwich Village)
Y esta cinta no s610 es malograda cornpartindola con otras
de la serie, slno que lo es aun fiente a si mlsma, ya que tiene
algunos rnomentos en que el ritmo. el fondo. la actuaci6n sugerente Y el montaje son muestrafi de buen cine. pareciendo ser
partes prestadw de otras peliculas. AI respecto son de antologla
las ebcena6 de la6 equivocas comunicaclones por la radio de 10s
taxis: el parte policial a1 juzgado, el, que el gua*rdiAnrelata que
48

”CANCION DEL ALMA”
Mexicana. Pelmex. 1964. Director: Tito Davison. Guidn:
Tlto Davison. Protagonistas: Libertad Lamarque, Lota Beltr&n, Patricia Conde. En blanco y negro. 98 minutos. Para
mayores de 14 aiios. Estrend: Sao Paulo.
Este film mexicmo tlene un slogan gublicitario que reza:
“Es un canto sublime a1 amor maternal”. En base a el, se desarrolla buena parte de la pelicula. Tiene el sello del 9Oyi de las cintas aetecas: excesiva ternura, excesivo
numero de canciones.
melodramatismo excesivo.
Libertad Lamarque es la rtbneqada madre clue se sacrifica por
la felicidad de su hija a la cual ha educndo en uno de 10s
mejores Y mits aristocraticos colegios de Mexico. Como ella es
una artista de teatro. cantante de teatros de vaudeville, tieng
ocasi6n para cantar una decena de canciones en s u mayoria de
la Vieja Guardia.
Pero Libeltad quietre ser versittil y moderna y hasta canta. .
iY balla! ... el nioderno twist: “Desnelnada”... que en ella rzsulta bastante ridfculo
Junto a L L. se luce la famOSa cantante azteca Lola Bel-

TEATRO

"CHERUBE'$

Libertad y Patricia Conde en una canci6n lacrim6gena
tran, que tiene u n papel dramatic0 que salva aircxsamente. Tiene
un contl'spunto musical con Libertad Lamarque, en el CUal ambas se entrelazan, cantando vieJos tangos y canciones rancheras
que resulta una de las escenas mejor logradas de este film "cebollero".
Patricia Conde se demuestra una damita joven de grnndes
condlciones. Canta y baila y tiene algunos momentos acertados.
Entre tango y tango. entre una y otra cancidn ran'chera. a1
final, Libertad Lamarque se cotlgracia con el pilblico. cantando
una muy sentida "Ave Maria" de Gounod, dando remate a1 rest0
del film.

EN RESUMEN: Otra cinta de Libertad Lamarque. llOrOna Y
sentimental. dedicada a lucir las condicion,es vocales de la interprete argentlna del tango. MENOS QUE REGULAR.
0 . Mufioz-Rornero.

"BAILANDO LLEGA
EL AMOR"
"Kauf Dir Einen Bunten Luftballon". Alemaria 1961. Cuproducci6n: K u r t Uldrich-Film Berlin Wiener MundusProduktion. Direcci6n: Geza v6n Cziffra. CBmara: Willi
Winterstein. Musica y coreografia: Michael Jary. Color.
Duraci6n: 103 minutos. Intbrpretes: Ina Bauer, Toni Sailer,
Oskar Sima, Heinz Erhardt, Walter Gross. Censura: Mayores y Fenores. Sala de estreno: HuBrfanos.
La famosa compaiifa Wiener Eis Revue vuelve a ser utilizada
curno motivo central de una pelfcula. No hay duda que las condiciones artisticas en lo t4cnico. lnontaje, brillo, discipltna y
virtuosismo de lotj artistas justifican este traslado, m8s all& del
simple documental. Sin embargo, la calidad misma de 1s compafiia de patinaje en hielo merecia un tratamiento con mayor
imaginacidn y un minimo de esfuerzo para obviar la tmpresidn
de un futil pretext0 para lucir el reuertorio de 10s patinadores
La nota bi.sica de est& comedia mu6ical y coreogrbflca es 5u
frpenutdad y el derroche de ilitraducfble humor germano. Adernzs de las traducciones tradicionalmente mediocre& en la Cas1
totalidad de 10s films, aqui 10s chistes celebrados con grandes
carcajadas uor 10s actores, dejan impertbrrito a1 espectador local.
Es necesano esperar hasta el final de la pelfcula Par% encontrar el premio a la uacfencia, en el brillante despliegue del ballet sobre el hielo.
Lo insulso de la hlstoria misma, con toques de accidn, romanticisnio rosa intenso y una pareja central ds atractiva apariencia resta gran uarte de su mBrito a la aventura. como incursidr; cinematogr&fica. EI efectismo y espectacularidad de 10s
hailes, el vestuario caracteristlco de esta clase d e cOmpafiia5 Y 1H
matematlca precisidn de todos Y cada uno de 10s porticipantes.
reconcilia, en uarte, con el absurd0 argument0 y el torue desarro110.
Brillante trabajo de 10s protagonistas, la famosa figura de la
cornpailia vienesa: Ina Bauer y el campedn mundial de esqui'
Toni Sdler.
EN RESUMEN: Comedia con humor alembn. Una historla convencional. ma: desarrollada en tbrminov cinematogr&flcos y u n
gran final a cargo de la compafiia de Ballet en Hielu. En est5
espectaculal desfile, nluy poco tiene que ver el apenas hbhll director. MENOS QUE REGULAR.
Yolanda Montecinos.

Leyenda araucanit de Alejandro Sieveking, direccion: Boris Stoicheff. Vestuario: Alejandro Sieveking.
Muslca: Hernan Ramirez. Produccfbn de la Escuela de
Teatro de la Casa de la Cultura de Nufroa.
EL AUTOR P LA OBRA: Alejandro Sieveking busca
nuevas formas de expresidn y lo hQe, en el cas0 de "Cherube", volviendo 10s ojos hacia el inedito material autbctono.
La leyenda de la piedra roja: el cherube, sus poderes mhgicos y la simbologia de su conquista estimulan a1 autor para construir una pieza en la que poesia, realidad y ficci6n
se aunan en forma equilibrada.
El lirismo viril de las primeras obras de Sieveking ("Parecido a la Felicidad") encuentra aquf una Justificada aphcaci6n. El lenguaje es noble, descriptivo y simple, sin dejar
en ningfin instante de ser teatral. "Cherube" no es una obra
mayor dentro de la vasta produccidn de este autor, pero si
una experiencia interesante que permite un hhbil trabajo de
direccidn e interpretacibn. El material araucano esta estudiado en prdundidad, con una traslaci6n que sigui6 un objetivo de validez escCnica y en segundo termino, de fidelidad
folklbrica. No desvirtda este material, lo aprovecha bien.
REALIZACION: Boris Stoicheff, un director muy joven,
dio a "Cherube" la dlinenslbn novedosa de un drama-ballet.
Prima el aspecto movimiento y busca como apoyo 10s recursus plhsticos. Este aspecto encontr6 la tbnica precisa en
el vestuario del mismo Alejandro Sieveking, cefiido a1 mismo
principio de aprovechamiento teatral de lo araucano, ias
joyas y ornamentos dlsehados por Eduardo Dagash. La masica dgl joven medico Hernan Ramfrez tiene las mismas cualidades de toda la producci6n. Impresiona comprobar el interesante aporte que estos elementos pueden significar en
una pieza nacional.
Bien el trabajo de Carlos Matamala encargado de la interpretacibn de las canciones y muy, positivo el progreso
evidente de 10s alumnos de esta academia de la Casa de la
Cultura de Nuhoa. Destacan por su dominio corporal, por
un us0 bastante correct0 de la voz y una disciplina y desempeho en equipo eJemplar en actores aficionados y estudiantes de teatro. Consiguieron una produccf6n valiosa en lo
plastico, en su sinceridad y en la bien lograda texisi6n en
las escenas y luchas entre indios huincas y 10s dioses guaxdianes del cherube.
Y . M.

ESTA SEMANA EN
SANTIAGO
"ESOS lNTREPlDO5 HOMBRES EN SUS MAQUINAS VOLADORAS"
Norteamericana Mayorbs y menores. Cine Ducal.
Int6rpretes: Stuart Whitmon, Sarah Miles, James FOX, Alberro Sotdl
La fontasla, lo comicidad y a l mismo tiempo, la informoci6n hirtbr i c a hacen del derfile de m6quinas voladoras un heeho cinemalogrdfico
de positivo relieve. Una fierta de color, humor y farra que har6 reir a
todo tipo de espectodores. BUENA.
"HARLOW, LA VENUS PLATEADA".
No-teamericano. Para mayores de 21 060s. Cine Rex.
Intirpretes: Carroll Baker, Peter Lawford y Raf Vallane.
"La Venus Platinadd' podr6 entretener en cierta medida par lo pintura de algunot entrotelones acerca de c6mo $0 fabricabon artrellai
en 1930. Deiar6 imp6vidor a quiener buscan derroche de crudera Carroll
Baker no llegord jom6s, a peror de sui erfuerzor. a ocupar el sitial
que tuvo en su (paca la malograda octrir Jean Harlow. REGULAR.

"EL SEROR DOCTOR"
Mexicana Mayores y menores. Cine lido.
Protogonistar: Cantinflas y Morta Ramera.
Es una comedia de linea simple, dedicada especialmente a lor ad.
miradores del popular bufo mexicano. Aqui, Cantinflos. desfaciendo *ntuertor, en un moderna centra midico, que aplica, segun sirtema, una
dosir de sentimiento, alternodo con el eficar u i o del bistud. MAS QUE
REGULAR.
"SOCORRO" ("HELPI").
Inglesa. Mayores y menores. Cine Central.
Protagonistas: LOS BEATLES.
Lo sLtira, In acci6n. lo persecuci6n descabellada, e l "gag" direcro.
el diblogo vivo, lo violencia cbmica, surgen de este film con 10s Beatlas,
coma del sombrero de un prostidigitodor. Su protagonista no son Lot
Beatles, sino sv director, Richard Lester.

NOSTALGIAS

DE HACE

c

30 AROS
SYLVIA SIDNEY era la estrelln
que aparecia en la aortada de

ECRAN 261. En notas y comentarios
se anunclaban importantes progra-

por JOAOUIN EDWARDS BELLO.
Agil como sus mejores novelas, documentado
y ameno. Un libro que revive la historia.

por CARLOS ROZAS.
Su autor ha merecido premios internacionaler.
Una novela que muestra experienciat humanas
en originales enfoquer.

por CARLOS LEON.
LHumor? &Fino ironia? Trilogla de un mfinado
observador y astilista, que ha merscido unhime aplauco.

por MIGUEL ARTECHE.
Selecci6n de sus mejorcn poeslas. Muestran al
escritor -valor indudable 6 la nwva hica
chileno- an sus mds altos rxplwiongs cmdoIOS.

PARA R E G A L 0

por CLARA SOLOVERA.
Canciones y mndat da Navidad, en veniorun
adaptadas para guitarra. Una dici6n carton6
magnfficamente ilustmda.

mas de redaccl6n de la revista para
1936: el ndmero siguiente tendria el
carPcter de extraordinarlo, estando
destinado a la mujer y el automovilismo; para febrero se preparaba
otro sobre Valparafso y Vlfia del
Mar, d&ndole especial importancla
a lo soclal. Per0 el clne eia lo mks
destacado, y en la Semana habia
llegado un film franc&. “Sed de Amar”, con la estrella gala que
habia conqulstado Hollywood. SIMONE SIMON. Un fllm pollciP
de mucha accldn era “Hombres sin Nombre”. con FRED MAC
MURRAY y MADGE EVANS. En cambio, “El Intrepido”. era un
western con PRESTON FOSTER y ZITA JOHANN. Y de Europa
se estien6 “Valses Imperiales”, film alemhn, y “Rocambole”,
adaptacl6n de la novela de Porson Du Terrall, teniendo como intbrpretes a 10s franceses OIL GLORY Y MALLA NORMAN. Y
ahora. 10s articulor de la revista‘ dos gkginas destlnadas a hablar de JOHN GILBERT, el actor y el hombre, que acababa de
morir victlma de u n ataque cardiaco. Entre 1as ilustraciones des-‘
tacaba u n apunte caricaturesco realizado por el dlbujante chileno
JORCrE DELANO (COKE) durante su estada en Hollywood. Se
preguntaba ECRAN si la caoital del cine se traslsdaria a otro
punto donde no hubiese tantos Impuestos. Entre 10s lugares que
las empresas productoras norteamericanas estudiaban figuraba
Nueva Jersey, Florida, e lncluso Cuba. Chile tamblCn estaba en la
notlcla, per0 con la recepcldn a destacadas figuras de la cancldn:
BFRAIN OROZCO y SUB alegres muchachos, lnterpretes de la
rumba; PEDRO M-FIA
Y su COnJUntO de tangos, cuya tenida de
presentacldn era u n correct0 smoking. y el I’ecitador HOMER0
MANZI Todos venlan a1 Casino de Vifia. Pero sigamos con el cine De GEORGE BRENT se decia que era una GRETA QARBO en
pantalones en cuanto a buscar la soledad La experlencia le habia ensefiado a hulr de las mujeres. En camblo BRUCE CABOT y
ADRIENNE AMES, que hablan sldo una de las m&s felices pare]as matrimoniales de Hollywood, despuks que estaban divorciados
vlnieron a dame cuenta de la nrofundidad de su amor. Termmaron cashdose de nuevo. Sin duda que la phgina m&s lelda de la
revista era la Chismografia Hollywoodense. En ella se contaba que
JOHNNY WEISMULLER y MAUREEN O’SULLNAN, en 10s descansos de filmacf6n de la nueva uelicula de “Tarzhn” en que ambos tomaban parte. 88 entretenlan jugando damas. El actor se
habfa dejado crecer una abundante melena. Debido a1 exceso de
trabajo. la hermosa LORETTA YOUNG oued6 baJo el cuidado de
10s medicos, Y durante varios meses tenhria que dejar el cine, a
fin de evitar males mayores. BING CROSBY, su esposa DIXIE
LEE. y sus tres penecas. deJaban el hogar que hablan construldo
para irse a una cas& arrendada a la actriz MARION DAVIES. La
rent& mensual era 1.250 ddlares, lo que no fue objetado por el
cantante, uero si reclamd que la actrlz pagara a1 jardinero que
cortara semanalmente el cksped. Otra flgura que daba trabajo a
las empresas d e mudanza era MARLENE DIETRICH. En menos de
aAo y medio se habia cambiado ds cas& ocho veces, repletando
cada vez tres 0 cuatro camiones. Una de las dltimas resldenclas
que habfa habitado era de la condesa DI FRASSO. protectora de
futuros galanes del cine. La noble dama regresaba recibn de Eur o w recomenzando su amorio con TOM TYLER cowboy del cine, Y por sus vinculaciones con el mundo clnematogrBfico recibfa
tanta 0 mayor atencl6n que las estrellas de primera plana, a1 menos en lo que a chismes se refkre. WILLIAM POWELL y JEAN
HARLOW, que habian anunciado bodas, en lo sucesivo serian “96lo amigos”. La causa eran las faldas de ROSALIND RUSSELL,
que atraJeron a1 novlo. La bombs rubia se consolaba indistintamente en 10s brazos de HARRY RICHMAN, o su director en “Riff
Raf!”. WALTER RUBEN. Finalmente, en Francia, con bombos y
platlllos se habia celebrado el 40.0 aniversario de la primera exhibicldn cinematogr&flcaen el mundo. El orograma del 28 de dlciembre de 1895, B 10s DOcOS dfas reuortaba a su inventor LOUIS
LUMIERE 2.500 francos. 40 aflos desuu& se calculaba Que la vent a en boleteria de todas laa salas del mundo e m de 125 millones
de francos. Y no va mBs. POLILLA.
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NATALIE WOOD encontro
su espejo magico.

*

El dolor de CANTINFLAS.
ROGER VADIM y JANE
FONDA, ;se aman demasiado?

.A ALAIN

*
*

DELON en tres dimensiones.
RICHARD WIDMARCK. Un
malo muy bueno.. .
CARY GRANT escandaliza
en Tokio.
“Dr. ZWIVAGO” en la era
de las superproducciones.

j l La actualidad discomana

*

comentada por RICARDO
GARCIA.
Un trihngulo amoroso en la
vida de GLORIA AGUIRRE.
Entrevista a1 rev& con Los
3 Diferentes.
IOLETA PARRA p
dt:ama.
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El r’estival de Teatro de
Viiia del Mar.

En la huella del Cine chileno.

Y como siempre, secciunes de.. .
R a d i o - Teatro - Television Critica cinematografica - Noticiario del! cine mundial Panorama Horoscopes.

-
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A 10s muchos galardones que h a ganado en su vida artistic& la
famosa actriz italiana Gina Lollobrigida, ha agregado un nuevo premio. El trofeo llamndo “Oscar of Success” (‘El Oscar del exito). Le
fue otorgado en una fiesta de gala que se realizd en un refugio alpino
ubicado en Cortina D’Ampezzo. La estrella luci6 su~bi?lleza junto a
otras luminarias del cine italiano que tambikn resultaron favorecidas
con esta estatuilla, uno de cuyos originales sostiene orgullosamente
entr e sus brazos.

I
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ECRAN M. R. Corresponrales en Hollywood: Sheikh Graham y Miguel de Z6rraga Jr.; en Nuevo York: l i r i s b Hohmonn; en
Italia: Enrico Colovifa y Giovanni Graxxini;
en EspaAa: Antonio de Santiago; en Argentina: Miguel Smirnoff; en M6xico: Guillermo
VLrquex Villalobos. Servicios exclurivos de
Europa Press, Associated Press y London
Express. Servicio exclurivo de INTERNATIONAL PRESS, Hollywood. Fotor de U. P. I.,
Europa Press, A. P., Camera Press y nuertros propios servicios.

dra el papel de la superdotada (fisicamente hablando) estudiante. Lo que no
s6 es si se ha ofrecido a Elizabeth
Taylor el papel de la sensual tia de
“Candy” en este best-seller de Terry
Sothern-Mason.
Peter Sellers tambien actuaria en el
film. Peter Sellers, junto a David Niven, son 10s actores mhs atareados del
momento; deberia haber por lo menos
cinco copias de cada uno. Peter Sellers,
digo, interpretarfa a un psiquiatra.
“Candy”, a1 parecer, aprovecharb la
mayor benevolencia actual de 10s censores.

EL VALOR COMO ESTRELLA
Sigue la moda de 10s documentales
y las peliculas historicas. Irving Allen
h’ara una pelicula que llevara por nombre “The Savage Canary” (El canario
salvaje). El titulo viene de una frase
de Churchill, que se refirio a Dinamarca como “Hitler’s tame canary” (el
canario domesticado de Hitler). Hablando de Churchill, Jack Le Vien, que
produjo el brillante documental “SU
Hora MAS Gloriosa”, se va ahora a
remontar en la historia. Hara un film
sobre Tutankamon.

iY DICEN QUE LAS MUJERES
SON CAMBlANTESl
Anthony Quinn estaba tranquil0
porque a la pelicula “The Centurions”
le habian cambiado el titulo. SegS1
Quinn, estos “centuriones” evocaban en
demasia las glorias del Imperio Romano, en circunstancias que se trata de
una pelicula de paracaidistas muy actuales. El nuevo titulo escogido era
“Not For Honor And Glory” ( N o por

CINTA DE HONOR PARA LOS ASTROS
MUSICALES: Maurice Chevalier y Enrico
Macias recibieron la “cinta de honor de
la canci6n francesa”. Esta distinci6n se
entrega a quienes defienden la canci6n de
Francia y le dan lugar preferencial en su
repertorio. ;No se puede negar que Chevalier merece por esta labor casi un ’monumento!

PATRICIA NEAL AUN SUFRE

La “maravillosa” es Pat; pese a .lax
duras experiencias a que se ha visto
sometida, no se ve en ella ni una pizca de amargura, y, por el contrario, est& agradecida de seguir viviendo.

OTRO BOCADO PARA LA
CENSURA
Existe el mayor secret0 en torno a
la pelicula “Candy”, que tiene como
protagonista a Hayleg Mills. Ella tenPBg. 4

LANA QUIERE REIR’Y HACER RElR
Lana Turner dice que ya no quiere
hacer peliculas por el estilo de “Madame x’, a cuya proyeccion hay que
llevar u n minimo de tres paiiuelos.
Ahora Lana desea hacer una comedia
musical. Lana regres6 en estos dias de
Acapulco, con su sexto m a r s o , a vigi1a.r
unos .caballos de raza. iSeran tan finos
como el que Jean Shrimpton le regal6
a su novio Terence Stamp para la dltima Navidad?
UN AMOR MUY A LO VIVO
Dennis Weaver esta lleno de alegria
y orgullo profesional.
-Acabo de terminar “Duel at Diablo”, y Ralph Nelson, el director, dijo
que Bibi Anderson (la estrella sueca
y una de las del clan Bergman) y yo
hicimos unas escenas de amor tan realmente extraordinarias, que todo el
mundo las recordara.
NOS alegramos por el joven actor.
Las escenas deben ser buenas, aunque
no sabemos si tendrhn la audacia de
las de “The Blue Max”, con Peppard
y Ursula Andress.

10s BEATLES NO SERAN LOS
BEATLES
La pr6xima pelicula de Los Beatles
sera un “western”, pero en ningdn cas0
el que se habia planeado primitivamente para ellos, “A Talent For Loving”, de Richard Condon, que tenia el
defect0 de dejar a Los Beatles.. . como
Beatles. Se trata ahora que ellos hagan caracterizaciones como las hicieran 10s hermanos Marx.
Por otra parte, 10s cuatro muchachos de Liverpool pueden estar tranquilos en IO que a finanzas se refiere.
Su nuevo disco, “Day Tripper”, es considerado el niunero uno en Inglaterra
y en las pasadas fiestas se vendieron
de e1 un millon de ejemplares. No es
de extrafiar, entonces, que Jane Asher,
la novia de Paul McCartney, luzca un
estupendo anillo con un topacio engarzado, mientras espera la argolla
matrimdnial.

LESLIE AUN AGUARDA SU HORA

Los rumores sobre un posible regreso
a1 cine de Patricia Neal no son cierto,:,
desgraciadamente. Ella misma lo dijo
con nostalgia en la voz:
-No todavia. Adn estoy lisiada y no
se exactamente cuando me repondre
del todo. Esa pequefia cojera que tengo es probable que haya terminado
para siempre con mi carrera.
Cuando le pregunte por su hijita,
que tan trabajosamente trajo a1 mundo, respondio:
-iMaravillosa!
Es un bebe delicioso.

timo comando). .., por lo menos hasta
el momento.. .

“LA VIDA DEL CASTILLO” GANO EL
“LOUIS DELLUC”: El premio “Louis UeIluc”. que se ha llamado el equivalente e n
cine a1 Goncourt de Literatura, fue otorgado la semana pasada a “La Vida del Castillo” que protagoniza Catherine Deneuve.
Jean-Paul Rappeneau, el realizador, filma
aqui a m’estrella durznte la recepcidn
que sigui6 a1 anuncio.

el honor ni la gloria). Per0 poco le dur6 la alegria a Anthony, pues al dia
siguiente se encontro con que se habfa introducido otro cambio. El iiltimo
titulo es “The Last Command” (El iil-

Leslie Caron no opus0 inconvenientes en que sus dos hijas pasasen l a
fiestas de Afio Nuevo y Navidad con
su padre, Peter Hall, y s u nueva esposa. Por su parte, ella se dirigi6 de Londres a Roma para estar junto a Warren
Beatty. Mientras 10s amig? de Leslie
aseguran que el matrimonio es cosa
hecha, 10s de Warren dicen que est0
nunca ocu,rrira, pues el actor aprovecha las ausencias de Leslie para tener
otras aventuras. Si asi fuera, quiere
decir que Leslie no tendra nunca su
anillo de bodas, a menas que autorice
a Warren a seguir haciendo una vida
tan libre.

S A M NO AMA LAS TIERRAS DEL
TI0 SAM
Sam Spiegel sac6 de Nueva York una
version completa de “The C?<ase”,con
Jane Fonda y Marlon Bra&do. La pelicula fue hecha en Holvwood. com-

’

paginada en Londres, pero no esperemos que Sam vuelva a hacer otra pelicula en ~ a ~ i f o r n i aPrefiere
.
vivir en
Europa y en Nueva York, donde tiene
una casa maravillosa, o un hogar encantador en Londres; y si quiere brisas marinas, se va a su lujoso yate anclado en el Mediterrbneo.
-Estoy furioso -dijo antes de irse-. Dicen que he dlcho que “Doctor
Zhivago” de David Lean, es una “dpera de j ~ b d n ” .J a m b podrfa decir yo
eso de un hombre que fue capaz de
hacer algo como “El Puente Sobre el
Rio Kwai” y “Lawrence de Arabia”.
Muy bien, Sam ya que reconocib su
error, vaya y expiiqueselo a Lean.
UN ACTOR MUY HUMILDE
Dice Vittorio de Sica:
-Nada hay que me agrade m&s que
ayudar a la gente que .ha elegido la
carrera cinematogrhfica. La otra vez
me top6 con un actor que era el colmo
de la humildad. Primero, me preguntd
qu6 queria yo que 61 encargara para
su almuerzo. Le di una sugerencia. Pero en seguida, cuando me dijo que le
pagara el taxi en el que habia llegado,
ide veras encontrk que iba muy lejos!, . .

TERENCE SE SALDRA CON LA
SUYA
Terence Young, el director de ,”Ope-

racidn Trueno” (y de otros de Bond),
no le ha erdido el gusto a Ios espias.
Historia de Eddie ChapComprd
man”. Eddie Chapman fue un curioso delincuente. Estando prisicmero en
Guernsey por violacidn de cajas fuertes durante la guerra, pidid a 10s nazis
su libertad a cambio de servir como
espia a favor de Alemania. Fue enviado a Berlfn, donde se le ensefi6 todo lo relativo a1 oficio de espfa, y luego lanzado, de vuelta, como parmaidista en Inglaterra. Pero Chapman tenia
otros planes, y dirigikndose a1 Servicio
de Inteligencia Britbnico, ofrecid sus
oficios de contraespfa a favor de Inglaterra.. .
Terence Young cornor6 10s derechos
de este fibro h&e mcchos afios, pero
ahora se encuentra con una difieultal
legal: las sutoridades inglesas no desean que sus secretos sean conocidos.
Terence Young, dispuesto a salirse con
la suya, estb filmando la pelfcula ...,
per0 en Francia. iPor qu6 9610 James
Bond puede revelar algunos secretos?

‘+fa,

James Bond. Cuando Cary dijo que no
(tal vez porque no querfa desperdiciar
ni un gramo de energia), 10s productores de la serie, Broccoli y Saltzman,
decidieron buscar un desconocido.
Sin conocer a Sean Connery, nunca
pens6 que 61 tuviese esa mezcla de sua-

\.
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&SERA PARA LA PASCUA 0 POR
LA TRINIDAD?
Senta Berger posterg6 su matrimonio de esta Pascua para la prdxima con
su novio, un estudiante de medicina
austriaco. Uno se pone esceptica con
estos matrimonios postergados de las
estrellas. La m h seguro es que no se
celebren nunca. Si no, recu6rdese el
cas0 de Natalie Wood con Ladislav
Blatnik.
6CAPRlCHOS REALES 0 ESTELARES?
El Sha de Ir&n no podrii hacer la
introduccidn a la pelicula de la NU
“La Flor del Mal” (0 “Las Amapolas
son Tambi6n Flores”), debido a que
se lo tiene que pasar sofocando insurrecciones. En su lugar, lo harh la prmcesa Grace de Mdnaco, que tiene un UN NUEVO MICHAEL CHAPLIN: A1 fin $e
porte verdaderamente real.
reconciliaron... Charles Chaplin y su hijo
La princesa accedid graciosmente a Michael, exbeatnik, ahora trabajan juntos.
todo, except0 a esto: no querfa foto- El hijo pr6digo que tanto habl6 contra su
grafos a su alrededor. La situacidn fue genial padre, sera asistente de producci6n
en la pelicula que Chaplin hark con Sosalvada por Yul Brynner, que, ade:nLs
Loren y Marlon Brando y se llamarii
de actor;es un excelente fotdgrafo. Di- fia
Michael James.
cen que esto explicaria en parte su antipatia por 10s profesionales del flash.’
Lo extrafio en la princesa Grace es su
nerviosismo ante las ciimaras. Bn sus vidad, soflsticacidn y sadism0 que
tiempos de estrella era todo lo con- siempre imagine para el Bond de la
trario.
novela. Lo encontre en un coctel y a
media voz le pregunte a Broccoli:
-ZPor que lo escogid?
AUMENTO Y VACACIONES
-Por poco no lo hicimos -repus0
el-;
pero cuando y a se iba, algo en
INESPERADAS
su m!do
de caminar nos hizo decirnos: jEste es el hombre!”
Michael Caine se encontrd con la
Ya lo saben, jdvenes, caminen segusorpresa de que su salario en la ultima ros hacia el triunfo y el triunfo ser&
pelfcula habia subido de 150 mil dd- vuestro.
lares a 250 mil. Como si fuera poco,
miontras fiimaba “Gambit”, su coestrella, Shirley MacLaine, enfermd de
HARDY KRUGER RECHAZO
gripe, lo que le vali6 a 61 una semana
NOMINACION PARA LOS
extra de vacaciones. RBpidamente se
fue a M6xico a gozar su aumento.
GLOBOS DE OR0

10s PRIMEROS

PASOS DE 007

No lloro por Cary Grant, pero el era
el primer elegido para el papel de
LABOR CUMPLIDA: Terence Young y Uaniella Bianchi sonrfen felices e n la fiesta
con que se celebr6 el fin de filmacidn de
“La Flor del Mal”. El film, como informaci6n, fue realizado gratis por estrellas de
varios paises y se exhibira a beneficio de
las ’Naciones Unidas.

Hardy Kruger se indign6 con la
Asociacibn de Cronistas ExtranJ eros de
Hollywood, que entrega 10s famosos
Globos de Oro todos 10s afios. Hardy
habia recibido una nominacidn como
“Mejor Actor Secundario” por su film
“El Vuelo del Fenix,”. Pero sucede que
Hardy tiene en el film categoria estelar y adembs su papel es bastante miis
amplio que el de 10s d e m h actores.
Hardy desea postular por ese papel a1
Oscar de la Academia.. ., pero en categoria de Mejar Actor del Afio.

A P R O P O S I T O DE L A P R O Y E C C I O N DE

POR

NGMAR Bergman acaba de sucumbir a su pasion, el cine
Abandopd su puesto como director del royal Dramatic Theater
de Estocolmp, y esta inmerso en su ulti.
mo proyecto, que desea Ilamar, simpkmente, "Cinema.tografia". Para Bergman.
es este film el que "le ha dado mayor
felicidad que la que ha experimentado en
el cine en much0 tiempo". Pero no logrark su proposito en cuanto a1 titulo. Hasta
un genio tan independiente como Bergman debe rendirse ante el complicado
mecanismo economlco tras u n film. Y, como se supone que "Cinematografia" no
llevaria a millares de espectadores a 1%
salas, posiblemente la pelicula se llamara
"Persona". que en . latin significa "mascara de actores".
Ambas palabras, "cinematografia" y
"persona" son reflejos de suefios de Bergmen, enralzados en su espiritu desde la
nifiez. Siempre se ha sentido fascinado
con la proyeccidn de una imagen interns.
hacia el exterior de 10s seres y su concrecion sobre el celuloide. Nos cuenta, cuando conversamos con el durante la filma.
ci6n de "Persona", de s u primer proyecto en casa de su abuela. Tenia cinco ados,
y su mayor encanto era mirar un film de
tres metros, "Frau Holle", que mostraba
a una muchacha entrando desde la izquierda, parkndpse en el centro, extendiendo sus brazos hacia el cielo y desapareciendo por la derecha.
Admite que todavia puede sentarse, durante horas. a mlrar 10s films. de aficionados. esos que sus amigos toman durante las vacaciones, 0 de sus hifos y la familia en el hogar, y que son proyectados
sobre la muralla.
-iS610 que no soportaria las mismas horas si esas peliculas fuesen mias! -dice
riendo.
Fue la proyecci6n de uba de estas peliculas de aficionados, mostrando a Bibbi
Andersson y Liv Ullmsn juntas durante
la realizacion de otra pelicula, lo que dio
a Bergman la idea para "Persona": el parecido entre ambas actrices, una sueca
y la otra noruega, le parecid extraordinario a1 verlas proyectadas sobre la. pared,
y decidi6 escribir u n gui6n sobre una
a3triz llamada Elisabeth Vogler y una enfermera llamada Alma. En la isla de Farox
(Isla de las Ovejas). comenzo h w e cuatro meses la filmaci6n.
Mirmdo hacia atras en la carrera creativa de Bergman, sentimos hasta que punto estamos comprometidos con el, por
una nueva visidn de nuestro propio ser.
Sentimos c6mo ha tratado de mostrarnos a nosotros mismos. lo que realmente
somos y c6m0, con su particular amor
o pasi6n por el indivlduo. ha tratado de
despertarnos, obligindonos a mirar hacia adentro. sin prejuicios. con los ojos
abiertos, no para odiarnos, sino para amarnos mtts, conociendonos m L .
Desde su juventud en Upsala. dbnde
vivio con su padre, el pintoresco pastor
Erik Bergman, e'l )realizador se 'sintio
atraido irremisiblemente por e1 teatro y
el cine, que se convertirian,luego en parte
de su vida.
Nos cuenta que a temprana edad se
sentia influenciado por lo que veia en el
escenario e'n forma dramatics. Cuando a
10s cuat.ro afios vi0 "Caperucita Rofa",
debid ser sacado de la sala gritando a voz
en cuello. Y no eran sus alaridos debido
a1 terrible cuento del lobo que se come
a la abuelita ... sin0 porque un personaj e del cuento ilevaba puesta una nariz
tan grotesca. i4ue era imposible pensar
que fuese la suya propia!
-Me daba una anpustiosa sensacion de
inseguridad ver a un ser humano que
sin embargo, no era humano -confiesa-.
a Pesar de todo. segui yendo a1 teatro cuando me dejaban
o cuando nadie sabia que lba.
A 10s 19 afios, Bergman llam6 la aten-.
cion por la puesta en escena de algunos
drama& A. el centro juvenil de "Master
Olof". En 1941, a 10s 23 afios, ingres6 ai
popular teatro "Saga" para nifios en Es-

...,
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MARY

BACKMAN

tocolmo y dirigib, por lo menos, 235 obras.
Aspiraba a tener una posicidn en el teatro, a ingresar a1 Real Teatro Dramktico
que hasta hace Poco dirigi6. Per0 fracaSO

kacordando esa Bpoca y sus ambiciones,
conenta :
-Coma no me querian, busque otro
runbo. E ingrese como aprendiz en la
conpafiia de Opera de Estocolmo.
si tra.bajo "creativo" consistia en ha3er mandados, buscar sandwiches para los
:?>+antes y, a veces, servir de apuntador.
iqo ha sido el dnico period? de su vida
Bergman ha realizado cualquier ti'"'de
trabajo". Como asistente de direc:
un puesto bastrrnte indefinido, entre
,,jetario yscript-girl. recorrid garques pd,,lies con compafiias teatrales. E, incluso,
,,I951
durante la paralizaci6n total de
la nduitria fflmica sueca. hizo COrtO-metrees de publicidad para ganarse el sus'

te&ia 26 adas cuando fue aceptrtdo corn, director del Teatro de Halsingberg en
elsur de Suecia. Pidi6 dinero prestado
u madre para comprarse u n sombrero
?:omenzb su trabajo despidiendo a la
,$idad
de la planta de actores. S6io
1 1 ~se salv6 de la guadafia.
1 drkstico tratamiento dio buenw re,,tados
para el teatro.
lesde entonces comenzb a ser conocid y sollcltado para diriglr otras compa'%tre trabajo y trabajo, un viejo 'cuadno de la Bpoca del colegio era. deposiio de sus inquietudes. "Suplicio" se
$6 su primer libro cinematogrttfico rea$do en 1944. El film no fue dirigido
81 y tuvo como protagonistas a A1
Qllin y Mai Zetterling. Es la historia de
sadico profesor y sus victimas. El perh j e del joven hiJo del muy respetabo
$ - i o hizo levantar las cejas de shock a
ies de personas, pero t a m b i h la6 hizo
;pertar a otra realidad. Y Bergman
M con satisfaccibn. que &&a era la prira pelicula 8ueca aclamada en :ado el
indo.. ., desde hacia 25 afios. Crisis"
? su primer film en 1954, y luego "LlUeaobre nuestro amor", en 1946. (Filmarfia completa en cuadro &parte.)
'El Silencio", de 1963, es quizis su film
IS controvertido, por el amplio marc0
indial en que se discuten sus virtudes,
posici6n ante el mundo o su punto
vrsta como ~VSliZadQr einematogra0. "Para No Hzblar de esas Sefioras",
primer film en color, ha sido consirado u n fracaso. Per0 las peliculas de
rgman, cualesquiera, que ellas sean, f a Ss encontrersn como respuesta el sincio: seritn recibidas con entusiasmo.
n escepticismo o con lndipnacibn. Nuncon indiferencia.
. N o han faltado quienes, aduciendo ranes morales o econ6mleas, han tratado
. impedirle que siga su camino. Ha sido
usado de fanatismo religioso, de tener
laciones sexuales y de inmoralidad. Per0
ma3 de falta de genio creativo. Y ha
guido creando, ,a pesa.r de cualquier obs-

un nirio, ataqu6 mi medio

J

por 20 aiiqs.

ilienci8.3. fantasias, repuntes de locarR,
neurosis, convulsiones.
Y luego, confiesa que hoy mira todo eso
en una luz "menos romantica" y se ve
a si mismo como una de multiples normigas (10s artistas) conservando la piel
vacia de una serpiente (el arte) en movimiento, o como P1 lo dice, "con una vida
fals?.".
"La serpiente en si misma ha muerto
hace tiempo, ha sido cortada, le han robado su veneno."
Cree que el hombre de hoy no necesita
lealmente el arte. viviendo como ViVe en
la
tin vida
climax
cotiditma.
constante de experiencias en

-El
arte y la religion son conservados
vivos por razones sentimentales, como unn
cortesia convencional hacia el pasado
dice.
Ingmar reflexiona sobre la raz6n de con.CUlO.
su trabajo creativo.
Bergman es un eterno preocupado de 1s tinuar
-No
es
un deseo de unidad
;erna pregunta: gQue es el arte? ~ Q u b
%ce de u n ser un artista?
0
bad,
en mi
la juventud
curiosidid sino
de u nporhombre
mera curlosique ha
-Hago peliculm para mi propia satisestado largo tiempo prisionero y que de
:xi611 - a d m i t e .
Necesito expresar alpronto ha tropeeado hacia la yida rugienI y no me preocupa
en ese momento
te, vociferantc, roncante ... Y alli me he
ue exista o no exista el pdblico. Pero.. .
alinerabo, con IRS otrm hormigas. tratan1 segundo siauiente. debo admitir que
do
de mentener la piel de l a vibora ya
ento la necesidad del prdjimo ... y del
muerta en movimiento.
ublico.
* * ~ s t ay ' s6lO &st& es mi VERDAD. y no
En un. reciente articulo, basado en su
le pido a nadie que la comparta Ser
arts de agradecimiento por el Premia
un artistrt por el placer de uno mismo
rasmus que cornparti6 can Charles Chalin, Bergman admite haberse encerrado, no cs siempre placentero Per0 t ~ e n eUna
ventaJa extraordinaria* el artists comparte
esde el coniienzo, en u n mundo de suesus condiciones con cada una de las al.os, escapando de un mundo de sombrfo
ma6 vivientes qae tambien existe 6610
scepticismo.
para si misma.
la necesidad de hacer
-Per0 -dice"Agrupadas, posiblemente Uegarhn a
ue otros escuchen, vivan en relacion, se
formar una vasta hermandad, existiendo
ntegren en una comunidad. se hizo mris
de esta manera una. egofbta unidad sobre
uerte a. medida que la prisi6n de la sola tibia,p suein tlerra bajo un cielo f i i o
edad se cerraba a mi alrededor.
y vacio
"Con ei ansia plena 'de irustraclones de

-

1944: ~
~ de i ~ ~6~ u p~l i c(dirigido
io~t
Sjoberg).

AI(

nUeStrO a m o I l l ,
1947: Guion de "La Mufer sin Rottro" (dtrigido
por Malander).
,948 ,,Barco para la
"MOsico en la Oscuridad".
"Ciudad Portuaria".
Guibn de "EVA" (Molonder)
"El Dernonio nos Gobierna".

1949: ""'O
H a c iSed"'
a la Alegrio".

Gui6n de "Mientrot la Ciudad Duerme".
1950. "Juventud, Divino Teroro".
"Erfo no Puede Sucedcr Aqui"
Gui6n de "la Divorciada" (Molonder)..
1951. Co-iornetraies de publicidad par0 la Fdrbrica de Jabones BRlS
1952: "Secretor de Muieres".
"Verano con Nlbnica".
1953. {'Lo Noche de 10s Forasteros"
1954 "Una Leccibn de Amor".
1955 "Sonrisas
"Confesibndedeuna
Pec~dores"
tdoche de Verona"
1956. "El Siptimo Sella".
1957: "Fresas Solvaies".
"Ties Almar Desnudos".
Guibn de "La Ultima Parejo que Corre".
1958. "El Rostro".
1959. "La Fuente de la Doncella"
1960. "El Oio del Diablo".
1961 "A Travis de un Vidrio Orcuro"
1962. "luz de Invierno".
1963. "E! Sihcio".
1964 "Lo5 comu'gantes''
"Para no Hablar de Eras SeRaras"
1965: "Stimulontio"
"Persono"
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SUS DOS CARAS
Los dos rostros de Natalie. Tal como aparece en 2‘lnside a Daisy

56

’

Su h i c o amor es la fama, y no puede ocultar su a m b i c i h . . .
El espejo mdgico le dice: eres la mds linda, eres la mejor. . .
Rompib su noviaxqo con Ladisluv Blatnik y quedb sola.. .

para ser exactos, decfan
que para cazar el tigre en el bosqup habia que
ir sembrando el camino de cspejos. Pasaria enWnces la altiva bestia y, fascinada por el reflcjo de su propia belleza, reduciria el agil ritmo de su paso.
lo que permitiria a 10s cazadores dark muerte.
OS asihticos, hinlddes

POR VASlLY SORY

En su carrera loca hacia la fama, Natalie Wood ha id0
dejando un camino adornatdo de corazones masculinos totalmente destrozados y heridas que parecen no cic%trizar jamas.. . La misma Natalie, en su exquisito egofsmo y su incalculable ambicibn, no ha sido capaz de despertar afectos
muy profundos

Clover”. con maquillaje Y trenzas, y su apariencia en la vida real
que es la de una nifia tierna, Inocente. jovenil y con mucha sim:
patia. ..

Son muchas 10s cazadmes que, seducidos por BUS oscuros ojm, han querEdo retenerla. La joven se deja mimar, goza de sus sentimientos, per0 nunca permaniece mucho tiemPO atada a ellos.
Cada nuevo amor (Robert Wagner, Frank Sinatra,
S I G U E A’ L A V U E L T A

m-+
En una fiesta la vemos con su ex novio Ladislav Blatnik, con
quien tenia organizada una gigantesca hods en Caracas, pero que
no Ileg6 a realizarsc.
Pbg 9

%rn.Yn

Warren Beatty. Tom Cbiutenay, Ladislav BlatniK, por
n0mt)rar solo algunos, ha sido como un espejo tentador a
su paivo, donde su belleza se
h a reflejado por un momento
para seguir lwego su camino.
i Pnede
tener compiejos
una mujer de 27 afios, despues
de haber hecho mas de cincuenta pelfculas y siendo una
de las actrices mas taquilleras
de hoiiywooa?
Lleva la velocidad en la sangre,
de triunfar siempre Pese a s u s millonnrios galanes, Nicky Hilton, Arthur
Loei
ce Reventlow, el
Unic
dero amor se lla?sa ambfcionada
ma
estacuiiia aorada del tamafio
de un libro.
Dicen que asi como el ideal
de Tony Curtis es Cary Gran',,
Natalie se inspira en 1E;izabeth laylor, ia otra devoradora de hombres. iY para que
entonces necesita todos estos
hombres? i.S6lO Dara sumarlos

r\4,m4,mYmm

Cuando salia con el musculoso Tab
nunLer y s
I que fijara la fecha de su I
io, ella repuso con
mucha calma:
-iEs que ustedes me imaginan meciendo una cuna?
Bien puede ser que Natal1
mientras sea joven, busque I
rhera en la insolencia y la iiDercaa
Puede evolucionar desde la nifia ingenua hasta la muchai
que suele protagoniz
paralelismo interesante el ae su. via&
,ivada y el de su carrera ari
Se pens6 que su matrimonic
aislav Blatnik, el millonario
1, le daria la seguridad. Que ese hom'e rubio y desconocido no sf
pejo, sino la puerta para f
una vida nueva.. .
Per0 Natalie hace cine desde 10s 4
ios; de su carrera ha hecho un sacerxi0 en el que se ofrenda paganamena si misma. El anico amor que puesentir es hacia esa cosa efimera e
ialcanzable que se llama gloria. Entretanto, se seguira mirando en 10s espe-

Natalie Wood, divorclzda de Robert Wagner y con una reciente ruptura de novios con Blatnik, Ltraspasarh la puerta de In verdadera felicidad? Ai menos en
su ~ l t i m ofilm parece gozar plenamente de la vida junto a Robert Redford, su
compafiero de actuaci6n.

(FOTOS: EL H E R A L D 0 DE MEXICO)

L HOMBRE que ha hecho reir a todo
Latinoamkrica y a una buena parte
del mundo occidental, el bifo genlal
que ha encarnado el espfritu festivo.
tierno y desamparado del hombre de este continente: Cnntinflas, hoy llora. Mario Moreno est& de duelo. Treinta aAos de felicidad conyugal
se han interrumpido subitamente por la muerte
de su compadera, Valentina Zubareff.
En el largo trecho de sus vidas en comon
habfan tenido la oportunidad y la sabidurftl de
compartirlo todo. . ., desde sus comienzos mfseros en el circo, el triunfo que llego paso a paso,
el brill0 del cine, la riqueza que Ileg6 m&s tarde y la inmensa pena de no poder tener hijos
propios, lo que 10s llevd a adoptar un niiio que
ahora tiene cinco ados.

UN MAL PARTIDO

Todo se inicib en la modesta carpa de un
circo llamado “La Valentina”. Su ropietario
era el sefior Zubareff, padre, adem&, de dos
hermosas hijas rubias que hacian wnar a 10s
payasos y trapecietas que desfilaban por el redondel. Entre 10s ndmeros c6micos habia uno
ue era el favorito de 10s nifios pobres que asis$an a la car a de Zubareff: Mario Moreno y
su amigo Schhnsky. Por haoer chistes y tocar
la guitarra les pagaban doce pesos a cada uno.
Mario Moreno soAaba con la hermosa muchacha rubia. Se enamorb, pero su idilio no fide
alegre. Zubareff se oponfa. Lo consideraba un
novio de poca categoria para su hija. iComo
podia imaginar que ese pays30 llegarfa a ser
el bufo mas importante de AmPrica‘> Sin embargo, el amor se impuso y Mario y Valentina
&e casaron en 1936.
La llegada desde Texas de 10s reslos mortales de Valentina ZubareH de Moreno. El
fkretro es bajado dol avion personal d e
el Presidente Johnson.

El sacerdote que oficid la Misa, en la Capilla del Pante6n Espafiol, se acerca a
Mario para cunfortrrlo en su dolor,

Gran multitud compuesta de familiares,
amigos y gente de pueblu se agrupa eerca
del mansoleo donde dewansaran 10s restos
de la esposa de Mario Moreno.

La pobreza del novio se manifesto hasta el dia de la boda, cuando se encontr6 que no tenia ni un traje oscwo que ponerse para la ceremonia. Se !O
consiguid prestado a1 empleado de una tintoreria vecina. Per0 la falta le costo
a1 buen amigo perder el empleo.
El matrimonio, sin embargo, pareci6 traer la suerte a la pareja. Cantinf!as
fue contratado en otro circo ganando cien pesos diarios y luego en el “Follies”
con 150.
La pelicula AH1 ESTA EL DEI’ALLE fue el comienzo de eu meteorica ascensi6n. La pareja ya podia estar a salvo de las acechanzas de la miseria. Hastn
podrian sofiar con el hijo que no llegaba y que no lleg6 nunca. Fueron treinta
afios de gran dicha. Mario Moreno hizo todo lo posible porque su esposa realizara su aspiraci6n de ser madre, per0 ante el fracas0 de la ciencia medica se decidieron a adoptar un niiio que tuviese el mismo cabello rubio de la esposa.
Poco se sabe de la vida de Mario Moreno y Valentina. Incluso, hay muy
pocas fotos de elios. uoraue Cantinflas en este asxlecto fue u n hombre inuy reservado. Las pocas fotos q u e s e tienen de Valentina muestran .una seiiora rubia, buena moza, de tipo eslavo.
Pero el mal del cancer hizo presa de Valentina Zubareff 10,s dltimos tres afios. Fueron inlitiles las peregrinaciones a todas las clinicas y ‘el auxilio de connotados mCdicos.
Valentina de Moreno murid en Texas. El avi6n personal
del Presidente Lyndcn B. Johnson se encarg6 de la fdneb-e
tarea de devolverla a su suelo natal.
La sepultacidn de 10s restos de Valentina se hizo en medio de la asistencia de casi toda la colonia cicematografica
de Mexico. En una especie de automatismo, Mario Moreno
recibia 10s abrazos de ptSsame y las palabras de consuelo de
sus amigos. Fray Josd de Guadalupe, que fuera conocido
como Jose Mojica, cant6 la Misa de Requiem.
Despues de la ceremonia funebre, Vario Moreno parti6
con rumbo ignorado en compaiiia de su hijo adoptivo. Es el
ultimo legado de su compaiiera tan quericin por todo e!
amor que en ambos pus0 ella.
I
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$er6 ella quien
lo transforme a 613
??BY+

Una simpetica muchachr norteamericana..

.

Una mujer hermosa. Vadim tiene. en vergad, un toque mhgico.

e
e.)
PUEDE SER JANE FONDA QUlEN TRANSFORME A VADIM
*

UANDO Jane reci6n conoci6 a Vadim tuvo la
impresi6n de estar frente a un personaje diabblico. Fue tan profunda la huella que dej6 en
1s “pequefia Fonda” este primer encuentro, que
hizo que no pudiera jam&s olvidarlo.
En cambio cuando I51 la vi0 a ella, no sinti6 m&s que
indiferencia: se encontraba fmk a una esbudianta inquieta, mal arreglada. Ella lo sinti6 asi y, en el fondo de su
coraz6n, le lanz6 un desaiio: conquistarfa, a1 monstruo.
, Pas6 un tiempo ... Jane logr6 ascender sin gran wtruendo, pero seguramente, hacia el mundo de las estrellas
en su patria natal, Y entonces, inexplicablemente. .., cambitj
Hollywood por Paris.

c

Muy en su interior, Jane buscaba a ese Pigmali6n que
haria de ella una estrella en todo sentido. Todas las grandes estrellas lo han tenido: Dietrich, Garbo, Harlow o Loren. Buscaba descubrir en su interior a la actriz v no ser
s610 una linda cara, un lindo cuerpo y una cifra m a s en la
taquilla. Y podia pagar. Darse el lujo de querer a un Vadim, en ese entonces el “non plus ultra” de 10s j6venes realizadores, el inventor de estrellas: y asi.. . Jane hizo “La
Ronda”, bajo la ferula de ese hechicero que habfa escogido.
Y sin embargo, despuks de “La Ronda” la magia de Vadim comenzd a esfumarse: ya no fue mas el prestidigitador
infalible, el todopoderoso mago que sacaba hermosas mujeres y peliculas de exito de la manga con extremada ele-

POR H E N R l RODE

gancia. Sus “creaciones” Bardot, Stroyberg, Deneuve, caminaban y triunfaban por si solas. Sin embargo, Jane se enamoro. Per0 se enamor6 de un hombre en la curva descendente. un hombre clue Duede volver a brillar. a u i z b . . .: Rero
para quien ella es-mu^cho m b apoyo que &-para ella;
Jane lo confiesa: podra dudair de todo.. ., menm de Vadim.. .
C a v a de 10s lcuarenta aficxs es una buena Cpoca para
juzgar que la gloria no se b a a en suefios efimeros: y Vadim
ha llegaido a %a &oca. Y ha sido Jane, que solo t h e 27,
quien le ha syudado a comprenderlo.
SIRVASE PA‘SAR A L A VUE‘LTA
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EST% ENOS

PRODUCCJONES
POR ROBERT LORRIS. DESDE NUEVA YORV,

tion de comparar 10s presupuestw de
“VIVA MARIA” y “VIVA ZAPATA”, y
luego examinar 10s resultados!
Se realizan films cada vez mLs costosos, 10s que son proyeotados en pantallas m& y mas grandes, empleando
en cada ocasi6n mas y mas extras.

THE-MULTI-MILLION-DOLLARS“DOCTOR ZHIVAGO” es, si se quiere, un Cxito relativamente estimable en
su nknero.. ., Der0 el gknero comienm
a cansar. Es facigable ver como la pu-

Lara

(Julie Christie),

militante
la
joven esposa
comunista,
de u n

da comhate. Para la reconstrncci6n de 10s esSOS, Davidnaturales
Lean (“El
rir
cenarlos

y“l,~,

~

puentc sobre el rio
Kwai”, “Lawrence de
Arabia”) recurrii) a las
sierras espafiolas cercanas a Madrid. El pare-

La familia Zhivapo reunida en el set de Xilmaeitin. Omnr Sharif, Geraldine
Chaplin y el pequefio Jeffrey Rockald que hace el papel de hijo de Yuri y
Tonya Zhivago El film, que entra en ’la larga historia de las superproducciones, se acaba de estrenar en Estados Unidos, con escaso bxito de la critica
esprciaiizada.

LEOPATRA, LAWRENCE DE’ ARABIA, LA CAIDA DEL IMPERIO ROMANO, LA BIBLIA, LA GUERRA Y LA PAZ.. .
cito 10s nombres tal como llegan a mi mente. Si ustedes suman
10s millones de dolares gastados en todw estos films, obtendran
etable cifra que permitiria alimentar a una buena parte de 10s
“La Colina de la Desbnra”, paxa 9610 citar las mhs recientes.
iPor que esta incompatibilidad entre “cantidad” y “cualidad”? &Es
la superproduccidn un genero dedicado al ridiculo o a1 fracaso? No, si
se entknde por exito, la riquleza de la imagen o de 10s trajes. Si, si se
piensa en la denshdad del contenido. Se desee .o no, la su erproduccion
despoja de toda profundidad a1 tema; no respeta la relacitn de las propOrCiOneS
el contenido y el continente; diluye una cucharadita de
azucar
en entre
10 litros de agua.
Es admisible en el cas0 de ciertas.films de guerra coimo “EL DIA
MAS LARGO”, o de acci6n como “BEN HUR” (uno de 10s m L logradas en su gknwo), puesto que es la unica que puede expresar la majestad de una batalla o la grandeza de un ejercito, per0 introducir psicologfa en una superpraducci6n viene a ser como quwer amueblar un supwmercado con pQltronas Luis XV. El alma no es un microbio a1 que
se
puede
agrandar indefinidamente. Per0 &aqui& sirve esta guerra ledonde
se combate con millones? iSeguramente no a1 cine! iEs cues-

blicidad multlplica 10s superlativos. En
vez de u11 film “colosal”, .’fabuloso” o
“fantastico”, prefeririamos simplemente ver “un buen film”.

Lean, especialista en realizaciones con
gran espectaculo, se ha confiado la
musica a1 compositor d e moda, Maurice Jarre (su partitura es por lo demLs
parece que “DOCTOR ZHIVAGO*~ uno de 10s mejores elementos del film),
ha ?aes el film mas grandloso que se haya Y el superproductor
rodado en nuestros dias! Abarca tinnejado el dinem COmO un @an senor.
11bro cuenta con 650
pa- economia
Perfecto. Es
muy reconfortanteper0
Paraa tlae
cuenta
media
cinematosafica,
ginas, el film dura tres boras
(s610 hast. ahi llega la comparaclbn). exceso de colores maravillosos, de fode “Thomas M , ~ - tos esplendidas,
de movimientos de
Robert Bolt, e~ autor
escribiendo el gulon, multitudes
epicamente
arreglados,
pnsd
expertos
rusoj
ayud6
tconclwe
em
que7:
en
un
film
visualUn equipo de 25
en la preparaci,jn del decorado. 800 mente logrado, en ~n monument0 imobreros trabajaron durante 5 meses y presionante que s a t i f a r b a 1%muchedumbre. Per0 idonde se encuentra el
media para reconstrulr Moscfi, Se emrevo1uci6n
en
plearon 6 toneladas de clavos y 50.003 alma de
litros de pintura, Los americanos, sm superposicidn de imageries? &Est&en
invaden Peatreverse a confesar cost0
monstruoesas
llanuras blancas
lo han
apodariodicamente
la pantalla? i E n esos
so de z‘Doctor
Campos de narcisos esteticamente alido “The multi-million-dollars-film”.
neados? LEn esos rostros dpsmpsura.
En “DOCTOR ZHIVAGO” se han
reunido muchos actores de talento. se
ha elegido a un director como David
S I R V A S E P A S A R A L A VUELTA
Zhivago+l,

Julw Christie, la talentosa rubia del cine ingl&, logri) una buena lnterpretaci6n de Lapa, la fie1 amiga del Dr. Zhivago, pero 10s critic05 neoyorquinos prefirieron Su Personale de “Darling”, por el cual fue premiada corn” la mejor
actriz del rho.
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ivago”

damente abultadas en 10s que 10s sentimientos se reflejan a la escala pan&
rhmica? Si Boris Pasternak se encontram todavia en este mundo, dreconoceria la esencia de su patria en esas
extensiones ucranianas costosamente
reconstruidas en 10s alrededores de
Madrid? Sinceramente, no lo creo.

.. .MAS SIMPLICIDAD Y MAS
AMOR ...
Los sefiore,s Ponti, Lean y Cia. hicieron lo mejor que pudkron; se rodearon de expertos en reconstituci6n de
bpoca. No falta la menor iestrella roja
en el cielo de esta revoluci6n, pero,
precisamente a causa de tada esta minuciosidad, de esta sincronizaci6n perfecta de elementos exteriores, la emoci6n no llega jamas a1 interior. Uno se
siente en la Espafia de Bronston y no
en la Rusia de Lenin. El dinero es el
nervio del cine, con tal que sea discreto. El dinero de Carlo Ponti no lo es.

V l E N E DE L A VUELTA’

pasividad. Omar Sharif, a quien no enjuiciamos, posee el sostro de los grandes dolores que se le impone. Julie
Christie hace lo que debe hacer. No le,s
culpa suya si el rostro de Vivien Leigh
tenia mas resencia y agudeza.
Considerzndolo bien, la interpretaci6n esta dominada por la personalidad
de Rod Steiger, el mahado del film.
Es el h i c o que alcanza las dimensiones
panorhmicas. Los demhs e s t h bien empleados, bien erguidos, bien ahogaidas
en la blanca belleza de las mesetas de
Castilla.
UNA REVOLUCION ORIENTADA

“DOCTOR ZHIVAGO” es un film de
guerra (conflict0 germano-ruso; revoluci6n de 1917); AS tambikn un film de
amor, el amor que siente Zhivago pvr
Lara, joven esposa de un militante comunista; es en fin, un film social que
quiere mostrar la lucha de clases, el
combate entre la antigua y la nuev8

La reeonstftuei6n de
las estepas siberianas
en pleno coraz6n de
Espafia.
Las
tropas
avanzan por 10s. pantanos y una mug bien
simulada niebla ayuda
a una visfbn que podria ser cierta,
pero
que no lo es.. . David
Lean film6 en las afueras de Madrid, muy
cerca del Valle de Cos
Caldos.
7 H J

L o s nortearnericanos,
sin tener cffras exaetas
en sus manos, titularon la pelicula de
Lean como fa superproducei6n multtmillonaria de dblares, lo
cual debe ser muy cierto, puesto que donde
est& Carlo Ponti como
productor, corren 10s
millones de d6lares com o el aeeite.
Lean
sonrie satisfecho junto
a Julie Christie y Geraldine Chaplin.

..

Geraldine Chaplin hace su debut en el cine
con “Dr. Zhivago” 9
demuestra que no por
ser hija del gran Charlot se pueden lograr la
fama y el tixito. Aqui
la vemos en una escena
dramiitlca junto a SU
esposo Yuri Zhivago
(Omar Sharlf ).
+B-+

El libro de Boris Pasternak necesitaba
mAs amor y simplicidad.
“DOCTOR ZHIVAGO” e,s unb especie de “LO QUE EL.NIENTO SE LLEVO” a la manera soviktica, con la

enorme diferencia que Scarlett O’Hara
era una verdadera herofna y Rhett
Butler un nombre de sangre y de paqiones, mientras que el pobre Zhivago
no es mas que un ser de lagrimas y de

R u s k Dudo que este film sea exhibido en Moscd, donde se le trataria naturalmente de reaccionario, puesto que
la revoluci6n rusa no es mostrada bajo
su mejor aspecto. Los brganos de izquierda criticar&n ciertaaente con violencia esta visi6n burguesa de las Jornadas de Octubre.
La obra de Pasternak esta baiiada de
sangre, de llanto y de poesia; no hay

sonrisas en “DOCTOR ZHIVAGO”. En
el film quedan la sangre, 10s llantos y la
cfiscara de la poesia que sobrevivi6 a1
technicolor y a la panavtsibn. El culpable es el dinero. Sin quererlo, “DOCTOR ZHIVAGO” constituye el m& implacable testigo de cargo en el proceso
de la superproducci6n.
R. L.

i>Se presta a ambibCrnades el heello ne scr
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bello en Francia? Alarn Delon upina que el
fisieo sirve s610 para empezar, despues hay
que representar also para 12s admiradoras.

Y&

m
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“Me conozeo desde todos 10s irngulos. Se
descubre uno a si mismo fisicamente en
la pantalla.. .’*

U N A ENTREVISTA

Di

R E N E CHATEAU

”No es culpa mfa si tados 10s periodistas escriben siempre el mismo articulo.
P. -Una parte del pQblico lo Cree
a usted pretencfoso y snob ...

sonaje Delon y forzarlo a confesar su
verdad. El periodista Rent5 Chateau lo
ha obligado justamente a eso.
P. -Alain Delon, no se sabe nada
de usted; .sus entrevistas parecen un

telegrama. Los peri6dicos le hacen pasar por un padre de familia gentil,
respetuoso de las tradiciones, miintras que en sus comienzos usted estaba mas prbximo a1 libertinaje que a1
papel de hijo de familia, un verdadero granuja.

7

E le ama o se le cietesta. Con
Main Delon no hay t6rmino
medio; esta condenado a ser
amado u odiado. En Francia,
,elleaa masculina provoca mas a
udo la sonrisa que la admiraci6n.
la encuentra equivoca. Alain Deno ha escapado a esta ambigua; es demasiado bello para ser real.
nde esta su verdad?
IS kxitos femeninos, su uni6n con
iy Schneider, mas tumultuosa y

DELON: -&Granuja? V a usted muy
fuerte, pero es preciso reconocer que
la vida es una jungla, y el cine, una
jungla dentro de la jungla.
”La actuaci6n es un trabajo donde
es preciso batirse como una bestia y
donde todos 10s medios son buenos.
Si usted mete tres tiburones y dos
cocodrilos en una piscina, habra ciertamente una pelea, y no es forzosamente
el mas fuerte quien ganara, per0 tal
vez el mas vicioso, el mas canalla.
En la vida hay quienes abofetean y
quienes son abefeteados. Es mejor
abofetear que recibir el golpe.
”Si yo paso por “un padre de familia’’ es porque 10s periodistas hacen sus articulos en funci6n de mis
respuestas.. ., y mis respuestas las doy
en funci6n de sus preguntas. Y como
on

lnr

riltimna
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DELON: -Hace un afio un diario
especializado him una encuesta sobre
mi popularidad: e1 20% de las personas interrogadas han respondido ”DeIon es un pretencioso”, o “No lo querria por conipafiero“. Tenfa ganas de
preguntar a esas gentes que es lo que
ellos entienden por “compaiiero”.
”En cuanto a ser pretencioso, esa
podria ser desgraciadamente la impresi6n que doy, per0 no es m&s que eso,
una impresibn. Est& basada en el hecho de que soy poco comunicativo con
las gentes que no conozco, aunque yo no
veo par que tendria que ir a hablar
a las personas que encuentro en las
calles. No soy Un politico en perfodo
electoral.

P. -6C6mo explica usted la agresividad de 10s periodistas hacia usted?

DELON: -Chauvinismo. He .tenido
articulos contra mi desde que me fui
a 10s Estados Unidos. A mi regreso
ise habian triplicado en intensidad!
”Al llegar a Hollywood (la meta de
todo actor), declare: “No se puede llegar
a ser actor internacional sin rodar peliculas en Estados Unidos. Esto se convirtio en “Me rio de Francia. En Estados
Unidos saben por 10 menos cbmo arreglarselas para hacer buenas peliculas”. ~ Q u kqueria usted que yo hiciera? Es muy facil decir: “Seiior Dalon,
usted esto o usted lo otro”. Est0 lo encuentro muy feo. Me gustaria que 10s

que ofrece mhs, su sonrisa, su voz,
sus miradas, su cuerpo. &No le parece
eso algo feo?
DELON: -Si, el trabajo del actor
tiene faces poco agradables, per0 hasta
en un trabajo asi hay que guardar
cierta pureza. El m l s gran ejemplo es
Jamed Dean. Sin pureza no hay talento. Apenas queds la. t6cnica.

I‘b

turiones”, usted tuvo complicaciones
con la policia.. .
DELON: -Es sencillo, jcada vez que
hago una pelfcula en Espafia, he cstad0 en prision! La primera vez, durante el rodaje de “La Tulipa Negra”,
fue a causa de una diferencia con 10s
periodistas de un diario frances que,
mientras yo trabajaba en el estudie,-forzaron la puerta de mi habitaci6n para tomar fotos del interior
de mi casa. Apenas me di cuenta de
ello. me fui a1 hotel donde se encontraban y tuvimos una batalla bastante breve. Ellos se quejaron y la policia vino a despertarme a las cuatro
de la mafiana. Mug amablemente 10s
mandd a1 diablo, precisandoles que para penetrar en mi domicilio necesitaban una orden de arresto. Volvieron a
las 7 de la mafiana para llevarme a1
Palacio de Justicia, acusado de rob0
con fractura.. . En “Los Centuriones”, la cos& fue distinta, me pel&
con dos policfas que no querian dejarme entrar en la filmaci6n porque
venia atrasado. Anthony Quinn vino
tambicin a darme una manito, pero
perdimos. Llevados a1 c u a r t e 1, fuimos condenados a pagar 50 mil francos de multa por golpes y heridas.
Per0 aparte de su policia. Espafia me
parece un pais muy acogedor.
P. -Cuando usted era m h joven ...,
&le ocurrfa a menudo eso de pasar la
noche en el cuartel de policia?

P. -Peter
O’Toole ha dicho: “El
mayor peligro con que st?,enfrenta un
actor es el narcisismo. ..

DELQN, DE
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articulos. Pen, en general ellos vienen
a visitarlo a usted para decide lo que
van a escribir. De todos modos, me rio
de eso. Me da exactamente lo mismo.
Es precisa ser atacado, son necesarias
las opiniones diferentes, en pro a en
contra. Esa es la prueba de que uno
existe. No me gustan las medias tintas. Quiero que se me ame a fondo o
que se me deteste. Que se diga de mi
que soy gentil o “un buen muchacha”
me pone frenetico ae ira.
P. -&Qui. parte juega su ffsico en

su Bxito? Sin 41, usted seria probablemente todavia un carnicero.. .

%

m

DELON: -No, no lo pienso s i . Un
buen fisico cuenta enorniemente, sobra todo si se aspira a papeles de galitn, per0 no es todo. Usted puede
vender su sonrisa, per0 no la vende
por mucho tiempo. Hay ejemplos ilustrativos. A1 comienzo, las espectadoras pueden amar un hermoso muchacho, per0 despucis lo aman porque
representa algo, o porque tiene algo
de talento. Y sin eso, el amor no dura mucho tiempo. Usted sabe cuhn
rhpidamente se acaba un hermoso rostro.
P. -Un

actor vende, a1 productor

DELON: +Oh, el narcisismo existe en la mayor parte de 10s seres humanas. per0 especialmente, y eso hay
que reconocerlo, entre 10s actores, porque fisicamente ellos se conocen mejor que 10s otros. Usted, por ejemplo,
se conoce mug mal, mientras que yo
me conozco el lado derecho y el izquierdo, de perfil, de tres cuartos, de espalda.
Por otra parte, da una impresi6n muy
curiosa la primera vez que uno se descubre ffsicamente en la pantalla:
aprende a conocerse, a estudiarse, a
mirarse.
P. -En “Tengo el Derecho de Matax” usted es legionaxio: en “Los Centuriones”, paracaidista, siendo joven
ha guerreado en Indochina como voluntario. ~Cuitl es su situacidn politica?

DELON: -Jam& he hecho nada de
politica, y aunque he filmado peliculas como las que usted mencion6. me
contento con ser un interprete de las
opiniones polfticas de mi personaje y
ello no me influye en nada. De las
elecciones presidenciales francesas no
entendf nada, Pinay, Mitterand, De
Gaulle. Nunca he votado. Si me alist6 a 10s 18 axios fue por hacer la guerra en Indochina y no por defender
nuestras colonias.
P. -6Es usted miembro del Sindicat0 de Actores?

DELON: -No, no soy miembro de
ningun sindicato. No he formado parte de ninguna asociacion, porque soy
por naturaleza independiente, y asi
pienso quedarme siempre. A menudo
me lo reprochan, sobre todo mis camaradas actores, que dicen que no es muy
honesto de mi parte y que yo podria
ayudarlos, per0 no se como ...
P. -Durante

el rodaje de “Los Cen-

DELON: -Si, como a todos 10s nifios del barrio, per0 no tan a menudo
como a usted.
P. -&Se acuerdp. usbed de la primera mujer que am6?

DELON: -Por cferto. Se llamaba
Reine. Reine Husset, y la conoci en
Fresnes, no crl la prisi6n. sino en la
ciudad. Tenia un hermoso nombre.
E”ue mi primera historia de amor, yo
tenia once axios.
”Hicimos nuestra Primera Comuni6n
juntos y aquello fue un poco como
nuestro matrimonio con nuestros trajes de comulgantes. Aquel dia estaba
persuadido de haber cometido un pecad0 mortal; para hacerme valer ante sus ojos, habia rbbado hostias de
la sacristia. Mi primer amor dur6 dos
afios. fue maravilloso. Ella se llamaba
Reine, Reine Husset.
P. -Ese era su primer amor plat6nioo. Per0 ~ c & l fue la primera mujer que am6 de verdad?

DELON: -La primera mujer que
am6 verdaderamente se llamaba Mick.
Fue mucho tiempo antes que yo hi-’
ciera cine. Era militar e ibamos a casarnos. No quise hacerlo, porque tenia
que partir a Indochina.
P. -Usted ha declarado en el “New
York Herald Tribune”: “Yo s o y
un actor internacional y Belmondo e;
tin actor nacional”.
DELON: 4 3 s falso, jamas he dicho
eso. Per0 es preciso reconocer cuando uno ha llegado a ser un actor internacional, desde el instante en que
sus peliculas pasan las fronteras y son
mostradas al mundo entero. En Francia puede decirse que hay cinco actores internacionales: Belmondo, Bardot, Moreau, Signoret y Delon. Incluso Gabin permanece siendo un actor
exclusivamente franc&.

P. -Despu6s
del semifracaso de
“&Tengo el Derecho de Matar?”, su
casa de production (La Delbau) parece
marcar el paso.. .

DELON: -&El semifracaso? iEl fra-

cas0 completo querrh usted decir! Con
la pelfcula he perdido decenas de millones, y aunque he encontrado hedios
conlu lr;L,uyerarlos,eso me molesta. Si
yo hice esa pelicula con capitales estadounidenses fue porque no encon-'
tri! dinero en otra parte. Habria estado orgullosfsimo de hacer una pelfcula ciento por ciento francesa, pero
nadie me ofrecib ni un solo franco. Se

me re roch6 el q u c ~ c l Ilegar a ser
producror, de querer ganar dinero, pero. ien nombre del cielo!, si yo hubiesc qwlido ganar dinero habria hecho
una pequefia pelfcula comercial.. ., de
n i n g b modo "LTengo el Derecho de
Matar?" Si hice esa pelicula rue porque
me gust6 la historia y porque me gust6
me asocii! con Alain Cavalier y Jean
Cau para hacer una pelicula valedera...

g

P. S i n embargo, a pesar de 6u ta- ,
lento y su popularidad, jam& ha nbtenido un premio de interpretaci6n. ;Frf
DELON: --Sf, y lo lamento mucho.
Es agradable tener un premio de in- 42
terpretacih. Debo deck que no he ?enido suerte. Cads vez que una de ]as
peliculas en las cuales trabejp, ya lur- &?
SlGUE A LA VUELTA

$

frustrado, porque personalmente no
tenfa ninguna raz6n para hacer esa
pelicula, y a q u e “El Gatopardo”
era para Burt Lancaster. Habia aceptad0 la pelfcula por Luchino, por la
admiracidn que sentia hacia 61, y fui
muy mal recompensado.
P. -En u n momento dado se dijo
que Luchino rodaria “El Extranjero”
sin usted.. .

DELON: -Que lo ruede sin mi, como quiera, no me atafie. La primera vez que habl6 con Visconti, durante la filmaci6n de “Rocco”, y me dijo:
“El Extranjero” es un papel maravilloso, pero no para ti, eres demasiado joven todavfa.. .”, tuve que aceptarlo, aunque “El Extmnjero” era
el suedo de mi vida. Luego supe que 81
debfa hacer la pelicula con Maximilian
Schell y despues con Marlon Brando.
Esos son actores que admiro, especialmente a Brando, porque hacia Schell no
siento la misma consideraci6n en cuanto a actor. Dije 4, Luchino que
jam& aceptarfa ver El Extranjero”
rodado por un estadounidense o un
alemhn, sino solamente por un franc&. El dnico actor hollywoodense posible era Montgomery Clift, per0 no
el de ahora, sino el de “Ambiciones
que Matan”
P. -(,Que piensa de su primera pelfcula en Estados Unidos “iFui un Ladrbn”?

DELON: -Me

gust6 mucho.

’P. --Sin embargo, aunque usted
practica la polftica de elegir bien a
10s directores de sus films, acept6 filmar con Ralph Nelson.
I

DELON: -No es usted muy amable.
Tiene el aire de querer decir que Nelson no es un realizador de caiidad.
Lusted se olvida de “La Caida del
Idolo”, con Anthony Quinn y Mickey Rooney? Era su primera pelicula
y no estaba tan mal del todo. Por OtrO
lado, fue despues de haberla visto que
senti deseos de hacer una pelicula
con 61.
p. -De acuerdo, Nelson es estimable,,pero no tiene la altura de un Elia
Kazan o de un Arthur Penn.

“Puede que de la apariencia de ser un pretencioso, dice Delon, nero no io soy.
Toda esa apariencia se debe a que soy poco comunicativo”.

L A VUELTA

“ROCCO Y SUS HERMANOS”,

%CLIPSE,~ 0 “EL GATOPARDO”, fue

seleccionada para un festival, no podia pretender a1 premio de interpretaci6n porque habia sido “doblado”.
La dnica vez que competi plenamente
fue con “A PLENO SOL”, que debfa
haber ido a Cannes, pero que a ultima
hora fue retlrada.
p. -$?or

Maria”?

qu6 rehuso hacer “Viva

-DELON: -Porque no era lo suficientemente interesante para mi. El
papel era inconsistente. Toda la pelicula era para Brigitte y Jeanne. No
habia lugar para Delon. Fue por eso
que no insisti, aunque espero algun
dia trabajar con Louis Malle.
actores con losl que no le
gustaria trabajar?
P. --iHay

N

I

DELON: -Si, aquellos con 10s que
no tengo ninguna afinidad, con 10s
cuales st! de antemano que no me entenderfa. No me interesa trabajar con
ellos, porque antes que hombres de especthculo, son mercaderes de alfombras.
P. -Lusted
abandon6 el rodaje de
“Marco Polo”?. . .

DELON: -Yo no lo he abandonado,
fue la filmaci6n la que me abandon6
a mi ... Y abandon6 a todos, por falta de medios. . .
P. -&Por que se disgust6 con Luchino Visconti durante el rodaje de
”El Gatopardo”?

DELON: -Si

me enoje con Viscon-

ti fue por razones de actores y guio-

nes. En “El Gatopardo” me senti

DELON: -TambirSn a mi me gustaria ser dirigido por ellos, per0 no puedo llegar a Estadas Unidos, telefonear a Kazan y decirle: “A16, Kazan,
aqui habla Delon. icuhndo vamos a hacer una pelicula juntos? En Estados
Unidos, para una presentacibn se necesita el respaldo de un fuerte valor comercial. Por eso acepte hacer “El
Rolls Royce Amarillo”. Piense lo
que usted quiera de la pelicula, per0
me hizo u n bien enorme. Fue vista por
millones de espectadores en todo el
mundo, y eso era lo que yo buscaba. Para mi primera pelicula en lengua inglesa no podia comenzar por una pelfcula
de John Casavettes o de Sa‘nuel Fuller.
P. ---&Nole molesta interpertar a
Chaban Delmas en “6Arde Paris?”

DELON: -Siempre es diffcil para
un actor interpretar a alguien que est& vivo, especialmente cuando ese alguien es Presidente de la Asamblea
Nacional. Sobre todo que yo debo interpretar a Chaban Belmas a la edad de
29 aiios. Me da miedo, porque cada
actor en si, cada ser humano, tiene una
parte de romanticism0 y una parte
de canalla, per0 dentro de mf no tengo ni una sola parte de un general.
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sene.

bajo. y est& lejos de manejar 188 velas 8610 por dorarse el so
Ha participado en algunas carrerm de yates, que lo han llevad
hasta Mdxico, Lps Bahamas p otras islas de Las Antillas. Est
aiici6n a1 mar, que le viene en forma natural, como que h
pasado en este medio gran parte de su vicia, est& presente e
las prredes de su cabana escondide en la montafia. Alli h a
fotografias de veleros, muchos de eltos con gran tradici6n hit
tbrica. Pero en otros muros hey estantes con libroa que va
desde Anton Chejov a D. €Lawrence.
I.
Este hombre, que podria ser considerado un marlno. tier
una verdadera historia de c6mo se. convirti6 en actor. 6
csrrera comenz6 casualmente cuarido se encontrb en un a
censor en Nuevsr York con Dore Scharry, entonces Jefe d e :
MGM. que lo convenci6 de que flrmara un contrato con 4
despu6s de lo cual 10 envl6 a Rollywood. Un ado m b tard
ya habia hecho una pelicula, “El Arbol de la Vida”, que ex
la historia de un romance durante la guerra de Seceal6n. e
que las estrellag Bran Montgomery Clift, Elizabeth Taylor, Ev
Marie Saint, Lee Marvin, Rod Taylor, y numermao otras e!
trellas, por lo que el Joven McKay ni eiqulera epareci6 en
reparto. El contrato rue finiquitado, y el nuevo actor se dc
dic6 a la televlsi6n. como ffgura do reparto.
Mientraa tanto, 10s ejecutivos de la 20th Century Fox ot
servaban sus Intervenciones, hasta que en 1958 se decidlero
a llamarlo para que en una prueba hiclera el papel de Gregor
Peck en “Fiebre de Sangre”. De inmediato lo hicieron iirmn
un contrato c or varfas afios. Estuvo alre
dedor de Seis- menes esperando la decisid
Gardner Mcgay, entusiasta dc la navegacl6n, que junto a1 placer le ha proporeionado
una forma de ganarse la vlda, tambidn domina 10s deportes submarlnos.
de SUB nuevoa empleadoms. hasta que s
fin lie tuvieron el papel adecuado, cuand
_ .. ’nadatla planificaci6n de “Aven
Parsfso”. LR serie e6 uno de IC
i6 en Chile, per0 ye aardne
ins flgura popular de la tele
asi todw las capitales latino
ien6meno que pronto, segura
epetlre en Chile.
ARDNER McKay, estmlla de la serle de televisl(in de
52 minutos “Aventuras en e1 Paraiso”, que el Canal 9
hsr programado en 1966, 10s dlas ssbados a las 21.15
horas, ss totalmente opuesto a lo que 10s autores “beatniks”, como Jack Xeruac, definieron como “col6ricw”. Desde
luego, su fisico va contra ello, y es un apaslonado de 10s deportes. Mide 1.95 m. y pesa 90.8 Kg. Como aficionado ha intervenido en competencias de pesca y cam, nataci6n. eaqui.
boxeo y birsquetbol. Estuvo dos afros en la Universidad. y es amigo de la buena lectura, estando ademirs en condlclonea de mantener una converaaci6n en cuatro Idiomas. Paralelsrmente a 8u
carrera profesional como actor de televisi6n se ha dedicado
tambidn a escribir. pintar. esculpir y fotograflar. En sums,
combina el deporte con el intelecto.
McKay fue escogido por las ejecutivos Ue la 20th Century
Pox para protwonizar el papel principal de una serie de mucha
accibn que proyectaban realisar en 1959. Para “Aventuras en
el Paralso”, su nombre ea Adam Troy, y en menos de clnco
meses deb16 dejsn fuera de combete a uno8 100 villanos. Troy
es un veterano de la guerra en Cores, soltero, que comanda
nu pequeda embarcacibn, llamada “Tikl”, por las aguss del Mar
del Sur y a la largo de la, costa wiirtica, buscando cargamentos
para trasladar de un punto a otro.
En la vida real, Oardner McKay dg capithn de un yate de
96 pies. el “Marapatchru”, con el que efectiia fletes desde Newport. A Gardner le encanta la navegacl6n, pero rechaza el yachting como algo bien vtsto socialmente. Lo consldera un tra-

GARDNER MCKAY
rdero: Gardner MrKay
:imiento: Manhattan
imiento: dunio 10 de 1930
diaco: biminis
metro
logramor
t:

’

’

CostaAo

110s: Cafe ria-o
lor padres: Padre: $ i h
‘ollecido en 1952)
:otherine Gordner
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HERNAN SOLIS:

SERCIO BROTFELD
SCUDIN: 83 KILOS

75 KILOS
Relator deportivo radial desde 1947. ACtualmente es el primer
relator de Radio Sociedad Nacional de Agricultuna.
Acaba
de
cumplir 4 afios ininterrumpidos en TV. Sente verdadero orgullo de
haber sido el pionero
de 10s trabajadores ih
la pantalla chica. Viajar& a Londres este
afio para relatar el
Campeonato
Mundial
de FQtbol tanto por
radio como por TV.
Tiene 39 afios. Signo:
Aries. Mide 1 metro 77
cenlfmetros. Pesa 75
kilos. Casado, 2 hljos.
Hobby: coleccionar cachlmbar.

Tlene y a 13 ahos en
radio y 2 en TV como
comentarista deportivo. En Radlo “Nuevo
Mundo” dlrige %a Re.
vista Deportiva” y desde el 1.P de febrero Iormar& equipo con el relator Nicanor Molinare
de la Plaza. En televisi6n realiza dog programas: 10s martes a
las 22.30, “Fdtbol internacional” y loa domingos a las 21.30,
“Gales y Marcas”. Tiene 38 afios. Mlde 1.85
m. Pesa 83 kilos. Es casad0 y padre de 4 hljas.
Signo zodiacal: Acua-

rto,

. LCUA~NTKJ
Y CXIAL PWE su XMPREDE i,tg ww+mrt,fiaVJW Q ~ J EAC:TUO
*RLEVXRXCISP??

3.- LQUE HARU USTED PARA MEJORAR LA TV n m n EL
~ PUNTO DE VISTA
ESTRICTAI

BROTFELD: -Me parece que la orientacl6n de 10s programas deportivos es buena. Para mejorar. se necesitan mayores facilidades t6cnlcas. Tener material Suficiente para reallzar mayores y mejores
fllmac6onea.
Usar equipos mbviles, pma
’ mtuw be-&t&Rte tranqutlo, pw6
6 q u e laa teleespectadoree no nos PO- llevar a1 aficionado a Interlorizarse con todos 10s deportns; a vlvfr BUS problemas y
i entender y que el problema, en todo
sus Inquietudes.. . , SUII deseos de progreso
seria para, ellos... y no para noso-

OTFEW: -En
el aflo 1955, e n Rfo
meiro, cuando, con Gustavo Aguirre,
5s entrevlstados por Oduvaldo Coszi,
2: de un partido entre 10s selecclonae Chile y Brasil, por la Cops, “O’Hig-
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LIS: - m e a1 final del afio 1961,cumul llamado por la U. Cat6lica para
rle una entrevista a1 equlpo Campedn
mional de FQtbol. Se cumDlia de esLanera, un ansiado suefio mlo. puea a
de 10s Juegos Panamerlcanos de Chi, fui invitado por el Departamento
stado para conocer Nueva York. Entre
risitai que estaban programadas. fiwuna a 10s estudlos de televlal6n de
stacl6n NBC. lF9a fue Is, primera vez
actu6 ante las c h a r a s . Para qu6 deiue experiment6 un gran impacto.

SOLIS: -Par fin en el Canal 13 tenemos
el Video Tape Y con ell0 creo Se habr&n
solucionado todos loa problemas. Poseemos
un eauirx, northtil y estamoa en conditione# de -reaiizar gr&baciones y reportajes,
cuando las circunstancias lo requieran. Estbn entre 10s proyectos para este 1966, las
transmisionea de 10s tres Mundiales: el
de Rhsquetbol, el de esqui y el Mundiai
de Frit,bol que se jugark en Jnglaterra.

-fEJOR
LEN SU CONCEPTO.. ., CWAL FWE
“QOLPE” QUE DIO WSTED EN
1 . .

cOTFELD: -Tal vez, 10s de mayor rencia fueron las filmaciones de loa
ldos de Chile en el exterior, y la6 enE t t u a flguras que el m i m o dfa de
brillantes actuactones llegaron a mi
rama del Canal 9.

GIB: -Por lo que signlflca para el
m t o de 1&TV, consldero que fue aquel
rtaje con sonido 6ptico realizado con
:timaras del Canal 7, de Buenos hires,

4.- NOMBRE LOS T R DEPORTISTAS
~
QUE MAS LO HAN IMPRESIONADO EN
SU CARRERA.

BROTFELD: -Mi prim0 Rafael Salamovlch. en bhrcluetbol. Baal ‘l’oro Y Pe16,
en ftltbol.
80LIS: -Sergio
Livingstone, a1 cual
siempre admirb como arquero. Ahora que
estamos en la antesala del Mundial. se
aglganta aQn mha el recuerdo del “Sapo”...
Despu6s. Eladio Rojas, con BUS goles memorables del Mundial. el del triunfo fren.
te a Rusla y el de la victoria frente a Yugoslavia. Finalmente, el campedn del mundo, Juan Enrique Lirs,, quien, a1 mawen
de cosechar vlctorlas, fue el organizador
deal
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5.- ~ C U A LES su MEJOR DESEO PARA
EL DEPORTE CHILENO EN EL PRESEF-

BROTFELD: -Que
obtenga el apoyo
econ6mico necesario para su progreso. Que
vengan muchos t6cnicos para que, en conjunto con 10s naclonales, logren aprovechar el materlal humano de que se dispone y encauzar este espirltu extraordina‘i\n &e nxmixcs. aSwSQna&aho
QQX
ti \as activt-,
dadea deportivas... jAh ..., y que el 0%
bo1 chileno tenga en Inglwterra una decorwa actuacidn I . .
SOLIS: -Que, de una vez por tadar, Be
legisle sobre la Educacl6n Ffsica. Que salga la Polla del Deporte
Que 6e termlnen 10s estadios lnconclusos y que Chile
salga Campedn del Mundo en Inglaterra.

.

...

13;PODR RIA RECORDAR ALGiUNA
A N E C D ~ A RELACXONADA CON SUS
ACTUACIONES EN TELEVISION?

BROTFELD: -En
10s primerw progrsr
mas en el Canal 9 tuvimos una serle de
inconventzntes, derivados de 1s falta de
elementos materiales, N e s la reaparic16n del Canal no8 obllgd a situaciones de
emergencia. Aai, por ejemplo, la proyectorsi no podfa trabajar con pellcula negativa. Otra vez, la pelicula sal16 a1 rev& Y
I&S fotograiias a destlempo. Entretanto,
yo debla hablar y hablar, para esperar que
se arreglara el desperfecto.. ., 16glcarnente
con la desesperaci6n que e8 de lmaginar.. .
SOLIS. -Una bastante amarga. Cuando
me robaron et auto. MientraS yo realizaba
mi programa, entrevistando a 10s pilotos
vencedores del Circuito “Rocas de Santo
Domingo”. 10s ladrones me observaban a
travhs de la pantalla de un teleVfWr, mientras otro, entre tanto, me a b r h la puertas del coche.. El siuto estaba estacionado en un costado de In Univerfiidad Ca.

.

LOS actores
la TV tam 1411 sahen 41
vertirse y gozar de la clda. &uno5 no Iian
podido salir Curra de Santi go en si15 l a carfunes, y otros rstdn tra aJando rn teleteatrns o filmando en vfl ’ 0 tape, rnzbn
por la cual arin no tienen vacacioncc. X a
cfimara indlscreta de RenP Veloso se traslad6 en dias pasadon a la pfscina de El
ArrayBn, dnnde capt6 varias instantineas
de actores y directores de Canal 13 ~ I I Pto.
mahan el sol y Jugahan en las claras rsuas
de la pileta. En la loto vemos a Darilrlls
Miller, hija del director Hugo Mliler J rlr
la actriz Lilianrt Brewia, acercindosc J r t i
rnadre en un tlerno gesto. A I I d 0 nilra
-ontiendo el actor bfarrti xn*tann+r

La6 bromas Iban y venlan. Cuando
AlOnSo Venegas estaba despreocupado
venia Jorge Cisternas y le hacla ana
‘tchlna” hundi6nt;lo hasta el fond0...
En la foto van de izquierda a derecha:
Jor e Cisternas, Mario Santander, Alonsn tenegas y Marfn Rrionea.

Alonso Venegas mbe nadar, pero para
su mayor comodidad pretiere flotar con
la ayuda de una cdmara de neumbtico.. .
A d lo capt6 nuestrr ciimara indiscre, t a en la pisqina de El Arrayfin.

4

Mario bantand~r,Jorge Cisternas y Francisco
Soto t r a t m dc emnlar a 10s ases de Is Vnivcrsidnd dr Lhlle, que estaban conoentradns
m In hnsteria del ArrayBn, y que !usl.imeate
11cmron a la pisrina en el momenlo en que
~iiif%trns
heroes de la TV tomaban 6u batin..
Claro que con la pelota de pilstico no sc p w dcn hacer milagros.. At nienos esa fur 1%
disrnlpm de lo7 chieos de Cnnal 13 .

.
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Albert0 Rivera tue el escbptico
del grupo. M u y temeroso del
agua, prefiri6 tomar baRos de
sol lejon del mundanal ruido.. .
Rn la nemana hahfa actuado en
varioa teleteatros
y necesltaba
relajar i u s nervios.

R E N E GRAF. FOTOS DE R E N E VELOSO
OY UN apasionado gustador tiaguinas, director ae Radio Splendid.
ue transmik en frecuencia modulade k vida. F&pero comprar
a. A1 apareoer la TV, mientras sepronto un microscopio para
mirar patas de moscas, cabe- guia desempefiando sus funciones de
libretista de publicidad, Be lanz6 a vizatj de arafias y o t m maravillas senlefantes”. Estas palsbras de Jorge Dahm vir nsta experiencia nueva de las citpodsian usarse para intentar una de- maras y las pantallas. Un equip0 de
ente joven lanzb “Lacura6 en Canal
finfci6n suya. Otra forma que podria
Alli estaba Jorge Dahm jhnto a1
servir es &a: war la envoltura fisica
de e,&e hombre, como si fuera un ca- escenbgrafo y pintor Agustfn Cardeleidoscoplo, y echar dentro el gusto por mil, a1 arquitecto Mario Rodriguez, a
la mksica cl&sica, Q dibujo, la lectura, Rafael Benavente J‘ Arturo Qulntero,
el cine. 10s paisajes, la filasofia, la ra- Trabajaron a base de e n t u s i m o p sin
dio, la teIevi~i6n~
la gente y, adem&, . remuneraci6n alguna. Todos $e que“una botella de vlno bien conversada daron, hasta ahora, disfrutando del
con un buen amigo”. El resultado: Jor- “vicio’s de la TV.
Jorge Dahm es productor de proge Dahm Fmhndez.
Chileno, 43 afios, cmado, seis hijos, gramas, fundamentalmente. Pew tam.
a
bachiller en Letms, ex estudiante de bikn mcribe libretos y a c t ~ a frente
ArqUiteCtU3-a y de b y e s , Jorge Dlahm las citmaras. Un tablero, una hoja de
papel blanco y un litpiz de carbdn le
es un serio probiema para el periodista que intente presentarlo -como en han servido para resentar ante las
ciLmaras
su mano &recha. Una mano
esta cr6nica- en la doble dimensi6n de?
que dibuja con gran rapidez p certeza
profesional y del ser humano.
Fisicamente su ficha es simple: mo- ilustraciones ara el texto de 10s promismo lee. Esta modareno, de regular estrttura, movfmientos gmmas que
Iidad -nueva en Chilie- surgi6 coin0
kgiles, ojos pequrfiw, pelo cannso y
producto de una circvnstancia casual.
abund an te
Durante la transmisi6n de un cl&sico
universitarfo
de fdtbol, quedd un “hueA t MUNDQ RADIAL
co” por la imprevista ausencia de uno
Profesionalmente la tarea es m&s de 10s animadores. Se pidi6 a Jorge
compleja. Estaba en quinto aflo de huue “hiciera algo“. El no sabe nada de
manidades cuando empezb a practfcan &tbol, pero aeeptd improvisar. Dibujb
locucidn radial. Qulso hacerlo or un y habl6 sobre e! fdtbol tal como 61 se
motivo ins6lito. D e d e pequelo fue lo ima ina. en un mundo fantastico
wan aficionado a la musica clkslca. dondr! 40s jugadores eran animales o
Escuchaba todos 10s programas radia- personajes de la actualidad.
les que difundfan estas composicionm.
El sistema tuvo tSxito y se aplicd
Le irritaba la defectuosa pronunciadespptss en otros programas, ya no imci6n que algunos locutores !?clan de provisados (“Colorin Colorado” y “Las
cosas y otras yerbas”, por ejemplor
10s nombres de 10s autores. &No podria haoerlo mejor yo?“, se preguntb,
.y fue a o f m e r sus servicias gratuitos
ENAMORADQ RE LA MUSICA
a la Radio Cooperativa Vitalfcia.
La pasibn de Jorge Dahm por la
Anunci6 discos y pas6 avisos. Per0 sigui6 estudiando. Termin6 el ciclo se- mdsica clhsica lo lleva a pensar y reacundario y pas6 a la universidad. Dos lizar programas sobre el tema. Asf surafias en la Escuela de Derecho y uno g16 “Iconografia y masica“, donde las
en Arquitectura bastaron ara con- imbgenes conjugaban con las melodias
vencerio (y tambi6n a sus ?miliares,
que se interpretaban.
de que su ruta no ere la. de profesioSu eqosa, Ximena Ortuzar, aparenal liberal. Se dedicb, entonces, a la ce eventualmente ante las pantallas.
radio. Fue locutor en Radio Chilena, No es actriz.profesiona1 y antes de cadirector artistico de la Santiago, re- Same hca* el pinno. Jorge Dahm condactar de publicidad en dos firmas san- fiesa que el es un “director de orquesta frustrado”, ya
fue siempre
En la vida tambih debc haber amor. El no tiene casa nf au- que
t o pero no Io necesita. PrePicrc caminar, y de todas maneras e% su suefio. Para conreiix ... La parte xlepre y v i t a l la pnnen su psposa y dos &
trarrestar esta f r ~ s stis hijrs.
tracibn, que no lo
amarga, pret e n d e
- _-___
- hacer que el publico
comprenda la m6slca clksica. Dice aue
hay alegrfa, rltmo y
calor humano en
Haydn, Mozart, Bach
o Beethoven. “Eran
seres humanos -reeuerda- que en su
arte ponlan su titsteza, su alegrfa n sus
esperanzas. Por to
tanto, su arte es
perfectamente comprensible, vital”.
Cuando h:bla, Jorge Dahm vaga” de
un tema a otro. Filosofa, describe tCcnica y temktica de
maestros de la pinturn mundial, recuerda sus niiftiples R C tividarles dpportivas
POR

1
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juvt.niles ( “menos el box, parque nunca me atrevI B golpear a nadie”),
cuenta ankdotas de JUS viajes por EE.
UU. y Alemania, confiesa su carifio
por las plantas, 10s animales: la vida
en general. Dice, de pronto: “Estamos
en una clpoca maravillosa.’ La ciencia
est& cambianda todo. El hombre tiene
la gran oportunidad de hacer de su
mundo un escenario de Iibertad integral.. ., a menos que la estupidez de
algunw hombres cambie el curso favorable de nuestros dias para convertirlo
en una rtbsurda masacre”.
No tiene dinero, ni le importa. No
tiene casa ni auto. Per0 se consiidera
un hombre feliz, P vuelve a su filosofia: “La felicldad del hombre est$ hecha con dolores, angustias y sobresaltos. Vivir es una feticidad, d e todos
modos. X es nlgo simple. Hay mucha
gente feliz alrededor nuestro. Y se dan
cuenta de ello. $Cuantos campesinos,
por ejemplo, rehman mejores perepectivas econ6micas simplemente porque
en su terrufio est4n bien? Se puede ser
feliz mirando un helecho, un atardecer. 0 leyendo un libro. Yo espero tener luem un microscapio para mzar
mirando las patas de una m o v a o In
mbem dp una amfia

PAR. i

La lama busca la belleza... Danny Xaye,
el popular showman de la TV nortcameri.
cana, asisti6 muy serio Y circunspecto a
una comida de gala en Hollywood. Fuma.
ba su pipa con toda tranqullidad ..., hasta
el momcnto rn que aparecih la hermosa
lnger Stevens (protagonista de la serial
“Katy” TV-13) y se transform6 en el centru de ’la atencl6n. Desde luego que Danny, con su esp~rialsuerte, consigui6 que
la actriz qurdrra muy hien uhicada L su
lado..
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LA TEMPORADA

1966:

Brfsquetbol, firtbol y esqur‘, primeras atracciones de la pantalla plateada.
Sargio Brotfeld y Hernth Solis n a r r a r h 10s partidos en
Londres.
POR

ANTONIO F R E I R E . FOTQS: R E N E V E L O S O

A televlsl6n le debs mucho a1 de-

En 1862 cuando el nuevo
111 porte.
medlo de dlfusl6n estaba en pafiaies, el Campeonato Mundial de Fdtbol

le dio el espaldaraxo definltlvo. Para ver

cdmodamente sentados en el hall de su casa a 10s astroa del balompl6 internaclonal,

el pdblico adquiri6 10s primeros receptores.
v loa 3 mil que habia hasta entonces como
cosa curlosa crecleron rkpidamente a velnte mll. Naci6 entonces el audltorio televlslvo y el espectador empez6 a descubrlr
astros y programas. Ahora se presenta la
temporada 1866 con tres Mundiales en el
horlaonte: BLquetbol en abrll, FQtbol en
julio (L0ndrt.s) Y EsquI en agosto lo que
obllgarh nuevamente a la T V a sdquirlr
una deuda ran el deporte.
El mundo enter0 est& pendlente de 10s
tres aconteclmlentos deportlvos sefialados.
En Chile, apenas se conocid el resultado
del sorteo por la Copa Jules Rlmet en
Londres, empezaron las conjeturaa: &Podremos ver 10s partldos en TV? L A quid.
nes envlarhn 10s canales? Otro tanto sucede ron el b4squetbol y el esqui. Seguramente, tal como acontecl6 e n 1962, ante
una perspectlva tan halagadora, muchas
Mrkn las personas que compren u n mcep?or. P con ello ganark el deporte y la te1evlsldn.
En 10s canales universltarios, ante el
eminente compromlso de tener que cumallr responsablemente con el deber de Informar. se han empezado a estudiar planes
de acclbn. De 10s tres exlstentes e8 el Canal 13, Unlversldad Catblfca, el que hark
de cabexa visible. Ya tlene adqulrldoe 10s
derechos para llevar a 10s televidentes las
midenclap y pormenores que ocurrm tanto en las canchas de futbol de Inglaterra
romo en la de baloncesto del Estadlo Nacfonal. Con respecto a 10s derechos para
filmar el eSqUf, SU COmItt! Organizador
pronto decldlrk. de acuerdo con las actuales tramltnciones. quP ranal tendrR 1%
exclusividad
AASQUETBOL

En una cancha de madera construlda
especlalmente Y ublcada e n nuestro prlnclpal collseo deportivo. se llevarh a efecto
el Mundlal Extraordinarlo de Bgsquetbol
Por la plasticidad de los movlmientoa de
los jugadores Y por sti acci6n dfnhmica, e6
este un juego que se presta para las trans.
misiones directas con equipo mdvll. Desgractadamente, de acuerdo con Inforrnaciolies eneregadas por el Asesor de DIfusi6n
del Mundial. el periodlsta Alfred0 Ollvares.
por raeones de carhcter econ6mlco no SP
transmiClrRn 10s partidos:
--El alto preclo de la reallzacl6n del
Mundlal: mll dmcientos millones con apet i a s una subvenci6n
de dosclentos, nos
oblfgcl a mchazar u n a transmisl6n directa
de 10s parlldos, aunque 6se habrla sido
nuestro deseo. Vale la pena destwar que
sl anterlor campeonato realizado en el
mlsmo escenarto tuvo un costo de ciento
cincuenta millones y una subvencfdn dr
rlento ochenta millones.
Confirma tambien Olivares, que 10s derechos para la lilmacl6n de !os encuentifueron adqulridos por el C-13 y que
es probable que estos 10s filmen PI1 S i 1 flamente equlpo de vid@o-tape
FUTROL
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bol. Aunque Laonel y sus compafieros disputen 10s puntos en InglaWrra, el hlncha.
gracias a u n esfuerzo de C-13, a las pocas
horas, podrh verlo en la yantalla de T V .
Mientras dure el evento, el 13 todos loa
dim pasarh un partldo de fdtbol ya @
ae
mostrando a1 equipo chileno o cualqulera
que tenga importancia. Pero acerca de estos detalles y otros es mefor que hable
Eduardo Tlronl, director-gerente, y gestor
de esta valloaa conqulsta para la estacl6ii
cat611ca. Nos dlce:
-Los dos sistemas de TV de Inglaterra,
la Independance y la B. B. C., hicleron un
poal para la8 fllmaciones. Les palses que
contratan SUB serviclos tienen derecho, sl
lo desean, a enviar uno o mks relatores
que narrarkn 10s partldos mlentras loa tOcd c o s del pool lo esthn grabando en vldeo-tape. Por el 13 a cumplfr con estm
funclones Ir&nHernkn Solis y Sergio Rrotfeld. Es probable que a ellos, de acuerdo
con las necesidades, se sume otro lociitor.
que por ahora no ha sido elegldo.
ESQUI

El de esqui serd el dltlma Mundlal que
este aAo aparezca en las pantallas. Su etapa principal: el campeonato oficlal, est4
fijado entre el 4 y el 14 de agosto. En 10s
rneses anterlores tarnblOn habrk pruebw.
Una primera etapa del importante certamen se efectuark en Oslo, Noruega. en febrero. Por razones teCnlCRs y econ6mlcas
tampoco -al lgual que el bksquetbol--.
habri transmisiones dlrectas con eCtUlp0
m6vll desde las canchas de Farellones. El
horarlo de las pruebas, entre once y Crece
hma8. tnmbiPn. desde el Dunto de vlnta de

Reinaldu Solarl preddente del COmltC
Ejecutfvo del Mtndlal de Esqui, grometr
informar ampllamente a1 pirblleo teleespectador de las actlvldades de tan Importante tomeo. A i m no han deridfdo cuiil de
10s dos canales tclndr& Ir exrlostvldad de
transmM4.n.

loa canales. es un lnconvenlente, porque se
supone que a esas horas hay pocos televi
dentes. Las peliculas que se fllmen serdn
traidas a la capital en hellc6pteros.
El Presidente del ComltP Elecutlvo del
Mundial, Reinaldo Solarl, no8 expllca que
en estos momentoa ellas estkn vendlendo
10s derechos mundiales para la filmacidn
de la competencia con la exclusl6n de Chile. Tanto e n Europa como en Estados Vnldos y Jap6n, ya han rnostrado inter& por
las pellculas. En la que respeeta a lo nuestro, el Comlte espera que en 10s canales
universitarlcm, “puesto que ellos pueden
contratar ausplcloo”, le hagan una oferta
aceptable por las fllmacloncs.
&I como despuds del Mundlal del 62 au.
mentb conslderablemente el nfimero de
aficionados a1 fdtbol, tanto varones cOmO
damas, es de desear que 81 fln de la nueva
temporada aumenten verdaderamente 10s
simpatlznnt,es por el bksquetbol y el esqui.
Una vez mfts, la televisi6n y el deporte se
habrkn dado la mano, en un esfuerxo conjunto y dlgno de todo aplauso. para servlr
~1 teleeapectador en la rnejor forma posihle

LOS 16 aAoLs era camoe6n de tiro skeet. En S u E8fhabla
tantos rifles como mquetas de tenis y trofeos por gran
cantidad de campeonatos KanadOS.. . Robert Stac adem a de ser actor de cine y televisl6n. es u n deuortlstrunsumado, y como vino a cmarse cuando ya habia termiio 811
juventud. aquella ~ ~ O ClaR pas6 totalmente dedlcado rn tlro
deportes. Tanto asi que a 10s 16 afios fue camaebn
skeet del colegio donde estudlaba, y luW0 se clasific6 varios campeonatos e n divemas capitales del mundo. %pare
Robert Stack su punterla en el tiro skeet sa transfd en
algo titi1 a1 comlenzo de la Segunda c3uerra Mundial. que
por su fama de buen tlrador pas6 a formar parte de la lada
de 10s Estados Unidm.
De vmlta a la vida clvll, continu6 con su afici6n a deportes y varld desde el tlro skeet hasta el tenis y la ni6n.
Luego’ de haber triunfado e n et cine y la televlsibn, :as6
con la actriz Rosemarie Bowe, de quien tiene dos herm pe-.
quefios. Una es Elimbeth de 9 aAos y el otro es ChaRobert de 8 afios. La familia Stack p a una hermosa mi6n
en Beverly Hills, donde hay plscina, CanChR de tenis Y nm00 de tiro. Robert Stack, que durante muchos afios lmetb

rl Jefe de 109 FBI (policja federal norteamericana), Elliot Ness, hoy esta retirado de la televisi4n, per0 sus peliCUlBS
sobre “LOS Xntocables” slguen dando i a
vuelta a1 mundo. e incluso se pasan en
muchos canales de Estadoi Unldos.
Hoy en dia, Robert Stack tiene 47
aflos de edad, su cabello se mantiene
castaAo clero y BUS ojos de u n bello
color azul. El mlsmo nos introduce en
su fabulosa mansl6n para mostrarnos
su colecci6n de armas, sits canchns de
tsnis y autos de carrera. Vamos entonces con Robert Stack. m8s conocido c0mo el Incorruptible Elliot Ness, a 8U
moderna mansi6n de Beverly Hills. Desde luego que cuando Stack est& en CBsa, sn olvida por completo de la recia Y
estricta personalidad de Elliot Ness, el
que fuera en una epoca lmbatible jefe
de I h s federales.

Este es si1 miximo orgallo. Es la sala de armas donde guardn 10s
riel& que usa actualmcnte y rquellos que
le bicieron ganar tanauq ramiwnnato%

’

Con una buena cQmara Cotogrfdicr, Robert nos acornpafir
en la visita a su hogar. Nosotros lo Iotografiamos y 61 I.\
hizo con nosot]-os.

rTna nuerta labrada en
madera sirve de entrada a la mansi6.n de Robert Stack y si1 esposa,
Rosemarie
Beverly Hills.
Bowr,
En ella
en
sc mexclan el estllo eapaAoX y elemento., mu!’
mod~rnos

Este es iino de 10s
tantos autoS: de camera
que tiene Robert Stark.
A1 cabo de 20 afios en
el cine y la televlsf6n,
ha logrado Cormar nna
verdadera fortuna.

A 10s 47 anos de edad,

Robert demuestra S U
destrcla Y abllidad.

Joega a1 ten13 tndor; 10s

dias, ya $ea a1 inPdi0dir o en la tarde. COmo est5 retirado dr la
televisibn, sc dedica
niQs a t rine. Si1 filtimo
film,, ez *‘&Arde Pa-

r is?

Ya conocimos la mans16n de Robert Stack.
quien eomo gentil anfitridn nos invlta a un
club nocturno de Hollywood.
ra tomarAeeptamos
esta foto pade
la slrnp8tlra pareja en
-iina noche de gala.
R i g . 11
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C O R R E S P O N D E N C I A DESDE

ESTADOS U N I D O S
D E WAUL A I C A R D I

I

sernanales, por trabajar en la televlsidn.
Sus ambiclones politicas le llevan a despreciar de antemano el cargo de Gobe:’nador del Estado de California. porque
sua mlras estkn puestas en la Casa Blanca, actual resldencia del Presldente de la
Nacidn. Pero su popularidad es muy precarla a1 lado de la de McCallum. un actor
secundario, que pasa a ocupar la primera
fila de aplausos par votacidn general.
McCallUm, constltuido ya en todo un
sfmbolo, lleva el sendero de convertlrse en
un mito. Incluso en la8 escenas en que
su flsonomia queda desfigurada a causa de
la8 persecuctones por lao calles del hampa, conslgue ganarse a sus “fans”. Hombre bueno, sln parecerlo demasiado: rudo
en 10s momentos preclsos e lncluso h u milde ante el frscaso. Davld plantea un
nuevo estilo que supera la linea trazada
por el lnefable Eliot Ness, jefe de 10s temldos “Intocables”

POR ALAN S H E E M N

ODOS 10s domingos en la tare
nn hombre serio. llamado Nab:
le6n Y un joven rublo de Cta
agradable Y sonliente, llameo
IIYR llegarhn a 10s hogares teleespectacres chilenos . Ellos son 10s protagoniss
de la serial “Agente de Cipol” ( ‘Man frn
UNCLE’, en el titulo original en ingle)
que es la de mayor Bxito y popularidj’
en 10s Estados Unldos Y no podita ser 4
otra manera En la era de 10s agentes .6
cretos. del esplonaje y el contraesplona,
una serial que es un poco a1 estllo de J.
ayenturas de James Bond, pero menos L
fistlcada y con pocas belleeas femenln,
iba a1 exlto sequxo
Robert Vaughn, el Napolecln Solo, q
lleg6 a Chile en el cine con sus pelicul
”Un Espia con mi Cara” v “Para Atrap
a un Espla”, y junto con 61 su flel c01
paflero y ayudante Ilya Kuryakln, inte
pretado por el menudo y ddcll David M
Callum, 3 s 6 un poco desapercibido.
publlco aun recordltba a1 hermoso Sei
Connery y su Agente 067 James Bond, y I
admltia otras historlas de agentes secretc
Pero ahora, David McCallum y Robe
Vaughn llegsrRn una vez por semana
traves de la pantalla de Canal 13, con SI
pventuras en “El Agente de Cipol” ES pc
eso que queremos presentarles lt ese escc
c6s menudo llamado David McCallum, q1
tal vez recuetden ustedes por sus actUl
clones en pellculas como ’*La FragatR 11
fernal”. “Paslones Secretas”. ’El Grnn . E
cnpe’ y pr6xlmamente lo veremos en L
Mhs Cfrande Htstoria Jamks Contada”
‘Alrededor del Mundo Bajo el Mar
McCallum es un nuevo simbolo de 1
televisi6n norteamericana, es escoces Y ti6
ne la propiedad de sugestlonar a grandf
mascs de publlco femenino La apattcifi
de su Xiq.wa en la pequefia pantalla elec
trlza lnstantkneamente v provoca nueva
setisaciones Porque en *el rondo, Davi
McCallum representa lo que el pueblo nor
teamericano desearia tener En torn0 a S
inte,venclcln sernsnal vibra un nuevo sen
tlmiento de solidarldad aut6ntlca. form
lega fislca e interior. y u n insobornabl
sentimiento de simpatia hacia toda Per
sona deb11

CINCO PIES Y OCHO PULCiADAS
Contrarlamente a Roger Moore. (“E
Santo”). el idol0 del publico europeo Da.
vld McCallum no es nlngun gigante. Mi.
de un metro setenta, pero esta altura en.
vuelve una rara constitucI6n y una nus.
culatura envldiable Ante Ias chmazas Juega el papel de Ilya KuIyakin, en la Sell6
“The Man From UNCLE’ ( ‘Agente tie Clpol en Chile”) Son las sighs que corresponden a una organizactdn dedlcada a parantlrar el orden y la segurldad social en
apoyo de la lev Su traduccldn no estk
lejos de exptesar lo sigulente “Red de
Comandos para giirantlzar el cumpllmlento de la h v ” .
Sln embargo, la serie que trata de 10s
encuentros del otden con el crimen no
tlene a McCalluni como prlncipal protegonist6 I 1 fiqura de Robet t Vaughn como
el w p n t r serreto Napolefin Solo PI Aeen-

UP4 ESCOCES CON LA ESPINA DORSAL
A CUADROS

En lY57 1)avld w cas6 con Id actrim Jill
Ireland.’dr qulen tlene cres hermoms hfJos: Paul, de 7 afios; Jason de 3, y Valrntine de 2. El matrlmonlo vive en una manslbn de estllo espaAo1 en el centro de
Hollywood, y con nada menos que 10 habi tacione5
te de Clpol”, tlene gran Importmcla. Cabe recordar que Napoledn Solo ha pasado
ya de la TV al cine con ese mismo personaje.
Recien cumplldos loa 32 aflos de edad,
Vaughn no est4 satisfecho con su sueldo
de sels mll ddlares 130 mlllones de pesos),

AI ritmo de la vida. tambien el “gangsterismo” h a evoluclonado. “Los Intocables”
tenian enfrente a una “Maifla” despiadada
que no retrocedia ante nada ni nadle, para satlsfacer BUS amblciones. Per0 10s mbtodos de A1 Capone, Dlllinger y Lucky Luciano eran tr?odlcionalmente brutales. Su
linea thctica y de accldn era fhcllmente
detectable por lo previslble. Los muchachos de la CIPOL tienen que vbrselas con
un niundo convulso, tambi6n cruel, per0
ademhs disparatado. No se trata de Satisfacer unc3 ambiclones, slno tambien de
Eembrar el mal. De ah1 el contraste que
ofrece la vida de un agente de la organlZaCl6n como McCallum, sencillo. tenaz 8
extraordlnariamente normal.
~i actor, en su vtda privada, ha manifestado que le gustaria equipararse en TITtudes a Ilya Kuryakin, a quien Procura
imitar en lo que puede.
MCCaIlum est4 casado con la actrlz Jill
Ireland
feliz. Dely matrlmonlo
ofrecen unadescienden
vida sinceramente
tres Mc-

Callum, de pura sangre escocesa.
-Todo el mUndo dice que yo represent0
un sinibolo moderno, cuando en realldad
ne
no soy
la esplna
mka que
dorsal
un pobre
a cuadros,
dlabloCque
OmO tie18s
faldas de ml pais -explica sonrlendo.
Y despues de esta frase, tan expliclta.
McCatlum muestra su felicldad que es un
poco como su veloz trlunfo en el clne P
la TV.

+-+e6
McCallum no es el idol0 de la6 matinees,
no le gusta mucho la publicldad sin embargo es tan popular como Frank Slnatra
o Elizabeth Taylor. No piensa regresar a
Londres. porque tlene contrato para continuar filmando “Agente de Cipol”, ademhs de peliculas para el cine. En la foto
lo vemos caracterlzado para su personale
de Sly% Kuryakin, en la serial de agentes
wcretos.

I

UN DETECTtVE INGLE6
“APRESA” AL PUBLICO
NORTEAMERXCANO
Para un c6mico de televls16n, la temporada de este
afio en 10s Estados Unldos
est4 compuesta la mitad por
8eres de otro mundo coma
”El Marclano Favorito”, ”La
Famllin Addams” y “Mi Mam6, u n Automdvll”, que aparecen tmdas la6
Bemanas, y la otra mltad por detectives
que toman 10s asuntos de esplonaje y crimen en cdmico o en aerio.
En esta riltima categoria est4 la serte
“Agente Becreto”, producida en Landre8
con Patrick McOoohan como el lmpkvido
agente secret0 lngl4s. que ahora vuelve a
la televisibn con todm 108 honores, despuds
de haber sido simplemente u n programa
de relleno, durante el verano parrado Fue
tanto su dxito que en la batalla de las
bajas en 10s programas despuea del cornienzo de temporada todo el mundo hablaba del ”Agente Secwfo” como u n pro.
grama que podrla reemplazar a 10s tantos
que
te repentlna”
aparecierondesde
con el
su sell0
primern
de latransmi”muer-

Sldn. Y esta mmana e1 “Agente Becreto” lnglds se pelea el
auditorlo en el mismo horadriamos
rlo
que trnducirlo
“Get Bmart”
Iibremente
--PO-

I

-_

ia“‘

como ‘‘Avivese’’- que es ‘la
hlstorla del Jane; Bond mbs
despista4o y poco lntellgente
del mundo. Media hora realmente cdmica.
(,QuiBn se va a queflar, ~1
final, con el PQbllco? Ea el
viejo y triste dilema de la
competencia dlrecta, tan cs.
timada por 10s productores
norteamericanos. y que termlna por perjudicar slempre
a un buen programa, dejando s610 al.otr0. que tamhien
puede ser bueno. y prlvando
n mlllones de espectrdores de
poder ver doe buenas serles
televislvae
Y AHORA J O W E NECfRETE

No ham‘ muchos afios, una
de lm casas grabadoras de
discus de Nueva York desempolvd laa grabaciones que
Carlos Ctardel habfn hecho en
10s estudlos
de esa ciudad,
les apllcd un sistema electrb.
nlco de llmpiezn de sonldo y
Lanzd a la calk un long play
:on excelentee interpretacidnes del recordado cantan%
Pxito en todo
argentlno.
El dlsco
el continente.
h a sido UII
HOY,se sabe que ea& rnlsma
casa grabadora
estR “lim.
Aando” las grabaciones que
PXge
Ymk. Negrete
desconocldas
hlzo enmuchas
Nueva

ie ellas, lncluso en MPxico
para lanzarlas de nuevo a I;
venta en U A flamante long
play de bornenale a1 famoso y
On
popular
discocantante
de coleccldn
mexfcano.
qua
mama 10s primeros pasos de
Nwete por ei mundo de l a b
:anclones.

t

li.1

,\I?,,,

,$<

t.

Smart‘ , a1l;o n1u.v parrcido a niievtro crio.
110 “Junto\ SP pa\a
meJor”. En la foto t e -

mos a Barbara FcAdon
y Don Adarns, 1~ parej a heal

Pig. 13

FLASH NOTIC6050
EL LLANERO
SOLITAR\O
Serle filmica con Clavton hloorr
y Jay Sllverhers. .
I3 RIN TIN TIN
9
9

Nuevas aventuras de: famoao perro en el agitado mundo del OesFe. Duracldn: 25‘.

9
13
9

TELECINE
MISCELANEA
ANGEL DEL ESPACIO

Serle de dlhujos anlmados. ron
Scott MacCloud

13

LOS PlCAPlEDRAS

Dlbujos anlmados, con loa conorldoR personajea pi~histdrlcoa

9

FLASH NOTICIOSO

PANTALLA DEL
DEPORTE

13

LR actualldad deportlva. comentndn y ~ n a l l i a d spor Kernkn Solis.

9

CUATRO HOMBRES
JUSTOS

Hlstoria de una lntriga !nternaclo-

nal, con la partlclpacldn de Vlttorlo de Slcu, Jack Hawklns~Rirhard
Conte v Dan Dailef.

13

NUESTRO MUNDO

Los temas cientificos a1 dls, sobre
1ihreto.s de F‘rancisco Reynnud.

9

]era en un resumen Infnrrnatlvo.

Lorurldn: E.;t,ehnn Lob.

13
9

9

SlNFONlCA DE
BOSTON
CINE-SERIE
FLASH NOTlClOSO

EL REPORTER ESSO

La actualidad del mundo, en u:
informatlvo leido poi- J ~ R PAhnd,

9

i

MI MARCIANO
FAVORITO

Las RventUrM de un plntorescnh
bltante de Marte en la Tlerra pit
tagonlzado par Ray Walrton D
racidn: 26’.

13

EL DR. BEN CASEY

El doctor Casey. interpretRd0 p’
Vincent Edwards. enfrenta 01’
dramltlco problerna.

9

PANTALLA
NOTIC IOSA

La actiialldad naniona! p extran.

REUNION JUVENIL

Programa con cantantes y orquestas juveniles del momento.

9

13

FUTBOL
INTERNACIONAL

Los mls importantes encume
internaclonales de fdtboi Yllmr
doa. con comentarios de Str!
Brotfeld.

3

FLASH NOTlClOSO

9

FIN DE LA EMISION

13

FIN DE LA EMlSlON

Kolando Alatcon, .ininlador del programa “Canciones d e
Canal ‘1. (vfernes‘ 19 ?O hotas).

Airirrltn

1

13

FLASH NOTICIOSO
CLASE DE INGLES
MAGILLA GORltA

e Erc1:la. Dlrec’ridn Hcrva: Ros-

9
9

DlbuJo animado.

9

EL ENSEAA COSAS

J u c ~ o a .entrettnlmlentm y canclones :niantiles R carKO de Alejandro Mlchel Talent0

13
13

NOTlClARlO FRANCES
LA HECMIZADA

Otio eplwdio de 1% “hruujlta” Ssmnntha. con E11mbeth MontStomerv Duracl6n 25

9
13

ALLA

erle de extraordlriario ren!lsmo
I P nntra cams ~utpnticosde I n

entc humann. Durarihti

9

13

TELENOVELA
HlSTORlCA

Teleteatro

b R S R d 0 en niisvrn hlstor18 pa’rla Adflptarldn Edrardo
Andmde Mnrchant
P r cidtiotor
J o r m D t h v TXI1nrl67 ?j H a r

25’

PANTALLA
NQTlClOSA
LOS DEFENSORES

Un nuevo rmo Judlrln:. can la lntervenrldn de E 0 IvlamhalI r
Rohert Reed D u r a r l h n 50

”SHOW MAGAZINE“

Programa con mtislca 1 notlrlas
Ririar Oustavo Beccri R

FLASH NOTICIOSO
UN PASQ AL MAS

PROGRAMA DE
DlFUSlON
caiao del Mlnlsrello de A ~ r l r u i -

9

PQPEYE, EL MARlNQ

rx hi1Io R n im H 00.
9
NEGRO EN E t
BLANC0

ci6n de las rirmRrfis y a tad% cis
8e de preguntas Dirlgido por GIH
t d v o Becerra p produrldo por Pil I
lo Albert0 Montelru.

13

EL REPORTER ESSO

La Actualidad notlriora
por J O S P Abad

13

relatada

JUNTOS SE PASA

. MEJOR

Lor enredw cotidlanos de una Jo.
ven psreja, lnterpretada por Carl?
Crlstl 1’ Mario Huao Sepfilwda DII

iarfdn. 20’.

9
9

FLASH NOTICIOSO
”HILO DIRECTO”

Se e fllmlca que narra ias
r u a% de un periodlsta

13

Rvon

COMBATE

Scrle hPllca, r o n Vlr Xlorrou

! TP

lrOs lllVltRdM

9

FLASH NOTICIOSQ
FIN DE LA EMISION

$3

FIN DE LA EMISION

9

I LmuI I

7

9
9
13

I . V 1

CLASE DE FRANCES
TELECINE
EL SHOW DEL CONEJO
DE LA SUERTE

Dibujos animadas

.30

9

CLUB DE MICKEY

NOTlClARlO
B R ITANI C 0

13

9

TELECINE
PROCRAMA MUSICAL

Con un cantante italiano

13

9
9

FLASH NOTlClOSO
PRIMERA PLANA
"NUESTRQ MUNDO'
PANTALLA
NOTlClOSA
SURFSIDE 6

LOS LOCOS ADAMS

Otro capitulo de humor negro.
con Carolyn Jones y John Ast

H.

,

I

9
C(IIIR?U~B-

Serie filmada que se desarrolla en
torno a una cas& de botes de Mia.
mi con Troy Donahue. Lee Pat.
zerson, Van Wiliiams y Margarltt
Sierra, la cantante.

La actualidad lnglesa fllnitrda

9
13

DEPORTE
Ln actualidad deportlvu
Ua pctr Herxrriii Solis

13
9

I

13

UVt

"LL

Otro eplsodio de la serle Iilrrilca,
protagonizada por Mltrk Ytevena.

Pelicula para nlbos. Dibujos anlmados de Walt Disney.

19.5 1 *

,m,.,t-.L.L-

I"

Ik1W"V

*_."a

I

1 .-..-.VI-

EL DR, KILDARE

Yerle con Richard Chamberlain,
como el Dr. Klidate, y Raymond
Massey, como el Dr. Qillesple, dlrector del hospltal.

13

EL REPORTER ESSO

La actualidad mundlal e n u n lnfoimatlvo animado pop Jose Abad.

13

ENTRE AMIGOS

U n personaje de actualidad cRarla con el animador Adolfo Junkelevich en un caft?.

13

RUTA 66

P. ENTV

La actualidad polltlcct comentadr
por el perlodlStR especlalieado
Luis Xernrindez Packer

9

FAMOSOS
MONOLOGOS

.___

piograrna> con b;tfozos
__ de
- autore!

_.._.>.^I

,

Tony Franciosa. *'El Dit+ de Valentin
las 20.55 horas).

9
9

FLASH NOTlClOSQ
"SHOW MAGAZINE"

Dlrlge: Qustavo Becerra.

9
13

"CANCIONES DE
AME R ICA"
NOTICIARIO UFA

Informatlvo

9

p

documental

ale-

EL TEJANO

Otro eptsodio de la serie Iflrnlca
protagonizsda por Etory Calhoiin
como Hill el SoEitario Uumcibn:

13

9
9

EL INVESTIGADOR
SUBMAR INO
FLASH NOTlClOSO
JURADO LlTERARlO

Con Enrlque Lafourcsdc

9

K. 0. FAMOSOS

~iltimou minutov en grsride
encuentrob de la hlatoria del b~
xeo. Relatos de Ruck Cannel.

LOU

ograma a cargo del tolklorlstfl
olando Alarc6n.

13

/20.17/ 13

TELECINE
JOHNNY QUEST

Uibujo animado que relata Ias
aventurss del Dr Benton Quest
y su hijo Johnny.

9

Duraci6n. 26'. Hog. "El Eblab6n

LAS AVENTURAS DE
NICK CHARLES

Con NIch, investlgador prtvado In&
teruretado por Peter LRwIlrld

9

PANTALLA
NOTICIOSA

Wsumen diario de le ectuallda
noticioaa Locutores Estebttn Lo
y Justa Camacho.

13

SHOW
INTERNACIONAL

Serie illmica con grandes XlgI41y
fnteriiaciona!es del espect&culi

9
9

TELECINE
POPEYE, EL MARIWO

DlbuJos aninmdos.

9
9

FLASH NOTlClOSQ
CONCIERTO

Concierto con la Orquesta Slnf6nica y Coro Pabio Cassls Dlriye:

P

13
13
9
13

“LO$ 3 CHIFLADOS”
SEMANA NOTlClOSA
BOLETIN
INFORMAT IVO
GRINDL

Serle filmlca humorlstica con Imogene Coca. Duracl6n: 25’. Hoy:
”Cfrlndi va a1 Oeste”.

9
13

LARGOMETRAJE
EUROPA66

Magazine de la actualidad europea. animado por Emlllo Rojas y
dlrigido por Edwln Harrinpton.

13
9
13

CIERRE
CIERRE
SABADOS GIGANTES

Con la anim‘acibn de Don FranCISCO. Con:
La Melodia Oculta”,
“La Pausa Muslcal”, “Dar en el
Blanco”.

9
9
9
13
13

FLASH NOTlClOSO
TELECINE
TELECINE
MUNDO INSOLITO
SABADOS ALEGRES

Program& estelar con: “Vfvir utr
SllefiO”, “Show Musical”. “El Jue-

9

LARGOMETRAJE

Wn fllm europeo completo.

9

BOLETIN
INFORMATIVO
9 CIERRE
13 TEATRO DEL CUENTO
Cuento infanttl dirigido por HerVal Rossano. Hoy: “Colllguay el
Conejo”, de LUIS Arenas.

9

SHOW DEL T I 0
ALEJANDRO

Desfile de variedades infantiles,
con la animacibn de Alejandro
&fiche1Talento.

13

AGENTE DE ClPOL

Serle ftlmada con aventuraa pollclales, protagonlxada por Robert
Vaughn como Napale6n Solo y
Robert Mac Callum, su compadero
y ayudante.

9

EL SANTO

Las aventuras de un detectiveprivado, Sim6n Templer, protagonixado por Roger Moore.

Serle illmica, con Oardnei McKk
y estrellap, Invftadas

yo de 10s Glohos’ y “Sketches”,
coil llbretos de Jos6 Antonio Qarrido y cdmlcos del momento. Anlmacidn: Don Frsnclsco. DireccUn
musical : Luis Barragain. Direcci6n
general: Enrique Urteaga. Producci6n: David Rnlsman

9

SU TEATRO CON
BARBARA STANWYCK

9
9

FLASH NOTlClOSO
MR. LUCKY

,

13

PANTALLA DEL
DEPORTE

9
I

9

13

SHINDIG^

Programa muelca), con
y la mdslca de hoy:
“YeyB” y “Shake”. Can
les, The Animal’s, Rita
Chubby Cheker.

9

10s bailes

“Monkey“,
Los BeatPavone y

“EL DIA DE
VALENTI N“

Serie filmica con Tony Franclosa
p artistas invitados.

13

“LOS BEVERLY RICOS”

Serle filmica de fino humor que
nurra las aventuraa de una familia que de la noche a la manana
se convlerten en millonarlos I%trellas: Donna Douglas, Buddy Ebsen e Irene Ryan.

9

INTERPOL LLAMANDO

Serle fflmica protagontzada por
Charles Karvin, e n base a sucesos
verdaderas extraldos de 10s archlvos de Interpol

9

GOLES Y MARCAS

Serglo Brotfeld comenta la actua.
lidarl deportiva.

13

TEATRO DE LA FAMA

I
8%

FLASH NOTICIOBO
13 LA CIUDAD DES&OA

PANTALLA NOTlClOSA
LA LEY DELREVOLVER
“AVENTURAS. EN EL
PARAISO”

LARGOMETRAJE
ITALIAN0

Una peliculs ltallana compl

Serie illmica con hlstorlad veil
dlcas de la policfa d e Nuev~hPork
Hoy: “Termite Vestlda de B’lanco

James Arness mmo el sheriff Mat
Dillon en nueva8 aventuras del
Oeste

9

MAVERICK

Otra aventura del popular mrao
nafe Bart Maverick, protag nlal
do por Jack Kelly.

Cornentarion y entrevistas deportlvas de Hernhn Solis, con dlrecc16n de Arturo Nicoletti.

9
13

FLASH NOTlClOSO
EL CLUB DE LA
GUITARRA

Con la animacidn y las canclont
de Rad1 Cfardy Dirige: Fernnnd
Valenzuela.

Otro cpisodio de est8 Mrlc protagontzado por John Vivyan. como
el millonarlo Mister Lucky,

13

EL REPORTER ESSO

13

Jose Abad informa de la actual
dad mundlal.

Otra comediK interpretada por lit
famosa actrlz y otro! artistas invitados. Dursci6n: 2 6 .

9
9

HOMBRES EN CRISIS

13

Duracldn: 25 minutos.

9

1

,

*A‘l
13

EMMION

FIN DE LA
FIN DE LA EMISI~N

Serie en base a dramas completar
en cads programs. Duraclbn: 2ti’
Hoy: “La Mejor Manera”.

9

“HONG KONG“

Aventuras romhnticae y pollciacas
de un periodlsta. Prota~onista$
Rod Taylor y Luciana PBlUCCI.

13

EL REPORTER ESSO

Snformativo mundial. con Carlos
de la Sotca en la locucidn.

9

CRlSTlNA

Serle filmada. de carhcter humsno, con Loretta Young como pro,
tagonlsta. Duracldn: 25 minutos

13

CLOSE-UP DE LA
NOTICIA

La noticia en profundidad, coii
Enrfque A Bravo. Adolfo Jankelp
vich y Rad1 Zamora.

9

TELECINE
9 BOLETIN
INFORMATIVO
9 FIN DE LA EMISION
13 FIN DE LA EMISION

I

I

13

MISTER MAGOO

Dibujo animrtdo.

9

“CANCIONES DE

9

K. 0.FAMOSOS

Serle fllmlca de 10s minutos finale6 en grandes encuentros de b a .
Relata: Buck Cannel.

U T KC

Serf-? filmica de comedian prota.
eonlzades por Dick van Dyke y
Mary Tyler Moore, coma J U espo.
sa. Duracidn: 26’.

II
POR LOS OJOS

AVALANCHA DE SERIALES
Los dos canales siguen pasando seriales a falta de programas vivos..
Seguramente m&s de un santiaguino SI!
niega a encender el televisor ante la
posibilidad de resultar con dolor de
cabeza despuks ’de tantas y tantas peliculas, algunas bastante siniestras. .
Per0 el bombardeo de seriales aumentar6 notoriamente en el me8 de febrero pr6ximo ... en el 9 parten “Daniel
Boone”, la historia del pionero norteamericano; “Cita con la muerte” y “La
hora”, de Alfred Hitchcock, y para
marzo: “La caldera del diablo”, la tan
discutida obra de Grace Metalcores,
cuya protagonlsta es Mia Farrow, la

.

.

DE

NANCY G R U N B ~ R G

bientacidn de 10s refuglos de POrtilIO,
donde alojarhn Jas equipos particlpantes en el Campeonato Mundial de Esqui.
TERMINO EL ROMANCE
Todos 10s de “El Litre” esthn de vacaciones, uaos por una playa y otros
por otra. Se reunirhn en la prdxima
semana para iniciar las filmactones en
video tape, y con muchas novedades.. .
La libretista Alicia Santaella, por
insinuacidn de algunas amistades, hi50 pelear a la Carmencha (Sonla Viveros) con su enamorado Renato
(Juan Corral), y& que, por ldgica, un
pololeo de adolescentes no uede durar mucho tiempo.. . De vueyta de vacaciones no estara m&s Juan Corral,
suponiendose tacitamente que la Carmencha le dlo el sobre azul, mirando
hacia otros chiquillos y panoramas que
suelen presentarse en el veranio.. .
Juanito Corral est& ahora en Buenos Aires, turisteando y trabajando un
poco. Esperamos que le vaya muy bien,
y que a su regreso no tenga una sorpresa muy grande ai saber que su
adorada Carmencha se decidi6 por
otros muchachos y lo dejd “plantado”. . .
Y OTRAS NOVEDADES.. .
de “El Litre” es que Mario Santander, del fdolo juvenil de la televisi6n naclonal, se incorporar& de lleno
como uno de 10s protagonistas de ese
programa. Mario serR el intelectual
que pide asilo a doda Rosaura por fal-

CARTAS AMIQAS
“Le rogarfa me indicara en mi revista preferida la direcci6n del actor
David Janssen, con el objeto de poder
escribirle, porque soy su m&s rendida
admiradora. Tambien me gustarla poder ver publicada en la tapa de
ECRAN TV una foto suya en colores.
iEs posible? Maria Rosa. Santiago.”

Esta es la direccidn de David Janssen, actor de “El Fugztivo”. Quinn
Martin Productions. United Artists T V .
729 Seventh Avenue 19, New York, Estados Unidos.
Con respecto a la foto color que
pide, no tendrii rnucho que esperar,
porque ya viene en camino, para satisfaccidn suya y de miles de admiradoras de Janssen.
“Somos un grupo de admiradoras dzl
artista de TV Michael Whitney, que
hace el papel de jefe de la caravana
en la serial “Los viajes de Jafmie McPheeters”, y deseamos que ponga una
foto de 61 y datos personales, ademas
de su direccl6n. Muy agradecidas de
antemano, u n grupo de asiduas lectoras de ECRAN.”
Hemos pediclo a nuestros corresponsales e n Estados Unidos informaciones
y fotos sobre Michael Whitney. Mientras tanto, podemos darles su direcI

cidn: METRO OOLDWYN

MAYER

STUDIOS T V ; 10202 Washington
Boulevard, Culver Clty, California, Estados Unidos.
“Mis primeras alabras Sean para
felicitar a 10s retactores y directora
de mi revista favorita, ECRAN., “v coiiiu soy breve, voy a1 punto que
me interesa: LPor qu6 no publican en la seccidn de T V una crbnica sobre ese simpatico personaje infantil que se llama el
“Enano Colorin”, del programa
de Canal 13, “Colorin Colorado”?
A mi parecer, es un nido que
, posee muchas condiciones Y es
..digno de una nota especial. Una
lectora Amiga.”
Lectora ainiga: En este momento el programa “Colorln Colorado” estii de vacaciones, Y
tambit‘n el enanito Colorin. Inmediatamente que llegue a Santiago, la complaceremos can mucho gusto, ya que su sugerencza
sobre 10s nifios actores es muy
atinada.
COMPETIDORES
Pem la familia modesta de “El
Litre” tendra competidores. Ser& una familia adinerada, de
clase alta, con un papa socio.de1
Club de la Uni6n, muchos autos, casa con varios garajes, piscina y afectados profundamente por la reforma agraria.
el
esto patrimonial. Esto, que puede
er una caricatura, es la realidad
que ser& vista por Hugo Miller -en un
program& humorfstico, vale d$cir la
contrapartida de “El Litre”. Hugo dice
I

amada. de F’rnnk Sinatra, :,e t r a m l t l ra dos veces por semana. Los directivos de TV-9 decidieron mantener por
otro afio mhs las siguientes seriales:
“El santo”, el “Show de Dick Van
Dyke” “Mi marciano favorito”, “Doctor Kildare” y “Los intocables”, cuyos
antiguos capitulos aQn dan la vuelta
a1 mundo.. .
Y felicitaciones por la elecci6n. Nos
quedamos con Roger Moore, como el
mhs apuesto de 10s santos que se conocen, y con la simphtica Mary Tyler
Moore, ganadora de la CAmara de Oro.
En el 13 ya comenzd ”Shinding”, un
show de estrellas invitadas, que competir& mano a mano con Hollywood
en “go-go”, que es la nueva ola musical ... iC6mo quedaremos con tanto
baile, avenhras y agentes secretos?. . .
Despub hay que hacerle la pregunta
a un sicoanalista ...
CHILENO P A T E PERRO
Son muchos 10s chilenos que triunfan en el ambiente artistico de cine
y televisidn en varios paises del mundo. Uno de ellos es Patricio Guzman,
que tiene el cargo de “art director”
en las seriales producidas por Desilu
para la televisidn. Guzmhn, que tiene
el mismo nombre y apellido del cineasta chileno del Instituto Fllmico de la
U. C., vino a Chile para filmar y a la
vez cooperar en la decoraci6n y amPBg. 18

na, no padra negar&e...
Hugo Miller, que recfbi6 en

ma-

gz:l!?TFd~o,”,’”den~i$$f$~~
:F$n
SUS

remios suelen exigir mucho y el paLico espera algo mejor siempre 61aquellos programas que mas se destacan. ”rataremos de ser dignos de la
Camara de Or09 Y mejoraremos bastante”. . .
Ese progreso se notara tambien en
el set. La familia de “El Litre” tendr& una casita mejor, ya que don Seaundo fue ascendido a, jefe del taller.
La Carmencha estudiarh costura y el
Jose seguirh en la escuela.. .

a1

“si mostramos la clase popular, sus
costumbres y formas de vida, ademas
del lenguaje especial, no tenemos por
qu6 no mostrar a la clase alta, que
es tan diferente He pensado como actares en
Bar os, Anamaria
Palma, Rafael Benavenfe, Pae Irarr8Zaval V 10s libretos de Gabrida RoePke. Es un proyecto que puede resultar”. . .
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UNCA olvidaremos sus siniestras carcajadas cuando lanzaba a una anciana escaleras
abajo. Desde entoncs, cuarenta pelfculas se han agregado a la lis. ta de Richard Widmark. Poco antes
de Nochebuena, vimos la ultima:
“The Bedford Incident”. Ahf, el astro muestra, una vez m h , su talento,
capaz de electrizar a1 publico durante m&%de dos horas en un film
que transcurre a bordo de un barco
de guerra norteamericano, que “juega a1 escondite“ con un submarino
ruso. Todo se ambienta en ese presunto crepfwculo, entre la paz y la
guerra at6mica.
1
Richard tiene una gran actuaci6n
y mantiene el inter& del publico
a tal punto que casi no se nota In
ausencia de “sex0 debil” en la pe-.
Ifcula.
Aprovechando encontraxlo en
Hollywood, en uno de esos rams
momentos en que no est& cerca de
su esposa, Jean, y su hija Ann, en
su rancho de Hidden Valley o en
su finca de Connecticut, convem8mos junto a una taza de cafk en el
lujoso Beverly Hills Hotel,
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MAS SEOURO DE SI MISMO

Nos conocimos haice mhs de quince afios, wando ambos trabajhbam a en la Fox, durante la filmaci6n
de “Slattery’s Hurricane”, su sexta
pelfcula. Apenas ha cambiado su
ffsico: ”m&s interesante”, dirhn las
damas; “mhs seguro de si mismo”,
es mi impresibn. Su caracter es el
mismo de siempre: jovial y digno
a la vez.
-iCu&ndo comienza su pr6xima
pelfcula? -le pregunt6.
-Adn tengo que terminar “Alvarez Kelly”, junto a William Holden.
Por eso estoy aun en Hollywood.
-Rlohard, su “Bedford Incident”
me gust6 mucho, per0 Gqu6 piensa
u&ed de bn’tas pelfculas que se esthn filmando sobre temas rebcionmdm con la guerrrt del futuro?

*
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4 Asi se revela en esta entrevista de
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-Pues, que estamos viviendo en un
momento de peligro. Las pelfculas,
generalmente, reflejan la actualidad ...,
y , desgraciadamente. esa es la actualidac En cuanto a pelfculas de “guerra’, en general son las mas populares despubs de 10s westerns. A mf no
me gustan.. pero son populares. La
guerra tiene cierta “glamour”, incluso
para 10s nidos. h s jugustes que mas
. I

-No, absolutamente ninguno.
-Entonces. . ., ;invierte lo que gana
en el cine?
-4QuC es lo que gano en el cine?
Si se tiene mucho terreno, es posible
tener ganancias.. ., per0 a mi me gusta la vida campestre, y no lo hago
por negocio.
-6Y en Connecticut?. . .
-Tengo lo que antes era un molino

ser presidenk de la Unibn de Actores
y ser gobernador de California. Pero
una vez mas &a es s610 mi opinibn.
-&Time a l g h plan como director?
-Ninguno. Hay awtores que dicen
que el director es mas creativo que el
actor, per0 lo m b diffcil para un director es obtener trabajo. Hay demasiados “xeciCn llegados” a1 cine que
pretenden ser “genios”. H&blan de “hn-

U N ASTRO QUE CUMPLE SUS PROMESAS

se vmdian en mi nidez eran 10s soldaditos de plomo, las esmpetas, 10s
uniformes. La violencia siempre ha
fascinado a la imaginaci6n.
-isera posible acabar con la violencia?
-iTendrfamos que cambiar a la humanidad!
-Per0 su pellcula, bno es una pelfcula de guerra contra la guerra?
-Esa fue nuestra intencibn ..., ridiculizar la violencia.

Ahora es un “retiro”

para descansar con
mi familia.. .
-~D6nde prefiere
filmar en d extranj ero ?
-Tal vez por las
facilidades del idioma, p r e f i e r o en
Londres, per0 me
encanta filmar en
cualquier &io. En
Londres, deisde luego,
tengo mas amistaCAMPESINO
des.
-6Encuentra difiRichard Widmark naci6 en 1914, en
Sunrise, Minnesotta. Estudi6 y ensefi6 cultades “thcnicas”
a ~ dramatico
e
en la universidad. Le en otras partes?
-Es
curioso que
pregunto:
-6Es necesario ser “actor” para te- donde quiera que se
va hoy en dia, la
ner Bxito en el cine?
-Absolutamente, no. Conozco a mu- tCcnica es la misma.
chas buenos wbres en el teaiiro que Sus temperamentos
j a m b se podran abrir paso en el ci- varfan, par0 el cine
e
HispanoamCriea y si me invitan y w t o y lihre.. .
ne. En el cine lo que czuenita 6s la per- y su “mec8nica” ison “ ~ ,interesa
itis‘’.
sonalidrtd. i Conocemas, admSs, tantas internacionales !
-&e
interesa la
“estrellas” de cine que fracasarfan en
politica?. ..
el teatro!
-Me interma. .. , per0 no aotivamen- guW’, de “efeotos”, descartados hace
-Cuando $ermine “A3rvarez Kelly”,
tpeinta afias, y descuentan la labor de
te.
jcuhles son sus planes inmediahos?
-Hay much06 actores que se dedi- verdadems genios que han dedicado su
--iArar mis terrenos, en Hidden Valoan a la vida politica, jcree usted que vida a hacer cine. La prueba de la
ley!
“falta de valor” de 10s “recih llegahacen bien?
-&Arar?
-Crm que es un problema indivi- dos” es que el publico se da cueruta de
-Es muy neoesario ..., y no se puede
dual, Son eiudadanos y tienen el de- lw “&ngulos”y el “movlmiento de la
dejar para znejor ocasibn.
-4Prefiere la vida de campo a1 cine? recho de intervenir en la polftlca y de camara”. Si se perciben el “movimiento
-Me encanta ser un “campesino”. expresar sus opiniones. La politica no de la camara” y el “Sngulo”, se destru-+Hay un futuro monetario en el tiene nada que ver con el cine. Crm yen la ilusion y el encanto, y la fasciqun hay -una gran diferencia enbe nacibn de ir al cine para ser uno miscampo?

rno parte de la wci6n dasaparece. Pe-

m esto ha ocurrido desde hace afios,..
Recuerdo que cuando vine a Hollywood, en 1947, me presentaron a D.
W. Griffith, a quien yo habia admirado toda mi vlda. Ei era uno de 10s primeros creadores del cine.. ., y ya nadie hablaba ni hacfa cas0 de 61. Yo
estaba en la Fox, entonces, y muchos
de 10s directores que debfan haberse
.’)
prosternado ante 61, ni siquiera lo saludaban. i Ingratitud!
-iHay algunos de 10s “nuevos” que
usted considera talentosos?
---iDesde luego! Stanley Kubrick, por
ejemplo ... Per0 hay tambi6n muchos
que no tienen talento .. .
EL CINE ES INTERNACIONAL
-En el Primer Festival de Rio de Janeim del afio pasado, gran parte de1
pkblico optncLba que “no le gustaban
las pelfculas norteamericanq”, y ni
una sola fue considerada por el jurado, a pesar de que %? presentaron
“Cheyenne Autumn”, de John Ford,
“Shenandoah”, de MacLaglen. El director argentino, Torre-Nilsson, a1 marchaTse, declar6 que “Cheyenne Autumn“ debia haber ganado, em el
premio fue para “Help!”, de Lesrer. 33%
demwtracibn de parcialidad contra las
pelfculas norteamericanas, &no le parece extrafia?
-Es parte de la “rwoluci6n” que sufre el cine en la actualidad. No puedo
hab1a.r de SudmArica, porque nunca
he &ado all&, per0 aquf cn Hollywood, por ejemplo. antes se vefan tan
poms pelfculas “extranjeras”. Hoy, que
s6lo se filma un par de centenares de
pelfculas a1 afio, por neoesidad se yen
cada dfa m& pelfculas de otras nacionalidades. Y o siempre me opuse a decir que en Hollywood se hacen lrts mejores peliculas.. ., o que ese monopolio
lo ten@an Francia o Inglaterra. ql cine es una forma de arte internacional
y debemos tratarlo en su aspect0 internacional. Del intercambio de ideas
y de talento puede brotar un nuevo
“Los films.de guerra tienen un “glamoclr” inexplicable. .. pero en mi ultima PeliCllla
tratamos de ridiciilizar la violencia”.
cine.
-Usted me ha dicho que se opone
a 10s Festivales.. .--En su forma a&ual. P a m e n simples “mercados” para vender y comprhr productxrs. No premian a “lo mejor”
en ninguna categoria. Por lo general, estan “controladosf’
por ciertw intereses. No es paqible lograr imparcialidad.
-iY 10s d e m b premi os..., el “Oscar”, 10s globos de
oro?
-me0 que en ~tcudosse puede notar cierta influenci.
personal o polfticst.. . Es dificil poner el dedo en la Ilaga.
Muchas w e s , ctambibn, se entregan premios legitimamente. Recuerdo que Bogart decfa (antes de recibir su “Oscar”): “Si se quiere seleccionar al mejor actor entre dw
buenos actores, dejen que ambw interpreten “Hamlet”, antes de decir cu&l es el ”mejor”. Los premios, en mi apini&n, no se dan por una interpretacion, jse dan por el papel! La emocibn personal es lo que a veces induce a un
jurado a premiar cierto actor o a cierta pelfcula. Pero
est0 no quiere decir que el premiado sea el “mejor”.
-&Ha asistido, ~ltimamente,a algdn Festival?
-Si; en Berlin.
--&Le gusta Mistir?
-No. No creo que a nadie le guste. a menos que sea un
exhibicionbta.
-Si le invitasen a un festival latinoamericano, iaceptarfa?
-Mire, tengo verdadem Meres por HispanoamQiwa y
me gustaria mucho conocerla. Es posible que alli pudiese
encontrar la imparcialidad que no existe en otras partes
SI.. ., me gustaria ir.
Pues bien, est6 en manos de 10s organizadores de festivales que inviten a Richard Widmark
*’)

44%

“Ne gusta ser astro y firmar autitgrafos. pero tamhien arar niis
campos de Hidden Valley”.
p i e . 29

La reunion comenzo en Santiago, a puertas cerradas.
Radio Mineria. Hace dos semanas. Izidor Handler. Carlos
Ansaldo. Roberto Rojas. Ricardo Uarcia. Bernard0 SUAreZ.
el hombre de 10s $$$$ en Radio Mineria. Se elabor6 la list&
de posibles intkrpretes para las 20 canciones finatlistas del
VI1 Festival de ViAa del Mar. Hub0 que esperar hasta la semana pasada para decidir la?,inltkrpretes. Una vez conocida
la sekccicin de canciones, 10s int6rpFtes elegidbs para
sentarlas del 11 a1 20 de febrero en la Quinta Vergaxa
ron estos: ’
LUZ ELIANA
FERNANDO MONTES ISABEL ADAMS

iSaben pm queestos muchachos que se llamaban LO6 SHEIKS
cambiaron de sello y de nombre? Porqne en Philips hicieron uno
de 10s peores discos del afio. Y uorque el llamarse “Sheiks” 10s

-
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asemejaba mucho a 10s “Shakers” de Uruguay. En RCA, donde
firmaron contrato ~ 6 1 0‘por un disco, grabaron EST0 ES AMOR
Y EL CADILLAC. El problema era el nombre. Hicieron un concurso pidiendo sugerencias y eligieron a1 final uno: LOS CLAPS. Las
etiquetas estaban listas, el disco pwnsado, cuando un amigo
“gringo” les advirti6 que ese nombre tenia muchos significados,
Per0 entre ellos uno poco agradable. En USA resultaba casi un
0. Total, nuevo cambio. Atendiendo a1 titulo del disco “El
ac” buscaron marcas de autos, y decidieron llamarse Los
per0 alguien sugirib: “J,Y por quC, ya que est5 Nan0 Vi, no se llaman Los de Soto? (Nano est& de novio con Fresia

CARLOS CONTRERAS
Y TAMBIEN LOS CUA”R0 DE CHILE
Las opinion= sobre las canciones fueron la8 mtsmas
de tados 10s &os: algunos protestarm pc~.quebs habian
correspondido algunas muy “malw”. Otm c & l h m , sabiamente, mordando que d ~Iblicoes el que, c o n su aplaum, determina a vecw un Triunfo. La experiencia dice que
afio tras d o las criticas Ilueven sobre autores y Jurado
casi por paxtas igudes, am cuando sobre el Juraido 5e desat,an tonnenbm con mycs y truenos. b s autores no clasificados no organizan dwfiles con cwteles pero hamn saber sus
opiniones por divarsos wnductw.
LOS MALOS DE L A PELICULA

LOS SUPERVENTAS
Estas son 10s discos m&is wndidos e n la semana pasada en
l
a principales casm de discors de Santiago. No se asombren si 10s
titulrvs no coinciden a veces con 10s de 10s rankings de popularidad entre 10s singles.

ENTRE LOS SINGLES

-

S e r b a t e CECILIA (Odeon)
Sonambulismo Los Shadows (Odeon)
3.- Playa Solitaria L a Rockets (RCA)
4Podemos Arreglarnos LO6 BEATLES (Odeon)
5.- Cumbia Aleparrobera Tulio E. Le6n (Odeon)
6.- La Locum pepe Miranda (Philips)
7.- IPronto, u n doctor! Alan y sus Bates (RCA) ,
8.- Satisfaccibn Rolling Stones (Odeon)
9.- T e Acordarha Maria Teresa (Odeon)
10.- Pa’ M a r Adentro Los Paulos (RCA)
1.-

2.-

--

--

-

-

- -

-

ENTRE LOS LP
“Mano nortina”! Es de esperar que teste &o las canciones
vuelen nuevamentc a todo Chile ides& Vifia ..., con amor!
PAg. 32

--

1.- VENECIA SIN TI Charles Avlavour (BatClay)
2.- MY FAIR LADY Bands del film ( C a s )
3.- LO MEJOR DE AL JOLSON Jolson (Decca)

-

SAMMY DAVIS jr. inaugur6 su show de TV en color en 10s
EE. UU. Llev6 como invitados a LIZ TAYLOR y Richard
Burton. Cantaron juntos una cancibn de la opereta CAMELOT, per0 Liz Y Richard, que fueron a actuir gratis
en el programa de su buen amigo Sammy, debleron cobrar
sueldo por obligaci6n del sindicato de actores que PROHIBE toda actuacibn gratuita. ;Valor de I r actuaci6n de Liz
y Richard? 300 d6lares cada una, la tadfa minima, para actores de su categoria.

“En realidad, esta canci6n se la
ofrecf una vez a LARRY WILSON, 1
dijo PEPE GALLINATO, per0 no le
interes6, J ahora la erabe yo”. La
cancicin es UN PERDEDOR. &Han
observado que bien le vienen 10s temas de Pepe a Larry? Hasta ahora Larry Wilson J Gloda Aguirre
son lo$ nuevaolistas que han tenido la mbs mala punteria para
elegir sus temas de grabacion.

7

WILLY MONTT, cuyo filtimo disco rue
“No t e d a nada que hacer” renuncib a1
sello DEMON porque, precisamente, no
tenia nada que hacer. “Hacia mucho
liempo que nadfe se preocupaba de mi
en ese sello 4 i j o Wllly- de modo que
di u n plaxo. se c u m ~ l i bJ me fui”. Tras

gl:fe$e
~&!~~o?,.~~~$~~n ‘;;
voz de Willy: desde ,,Maria,, basta

66C6-

mo te extrafio, mi amor”.

HERNAN ARAVENA, dlrector artlstico de RCA, deJa esas funciones desde el 31 del presente mes. Los directivos de la compafiia
buscan a1 nuevo director. Se comenta que entre 10s candidatas
CUYOS nombres se han discutido estbn 10s de Hernbn Serrano.
actual director de Polydor, 9 Sail1 San Martin, actual director de
Philips. HERNAN ARAVENA, que ha hecho la carrera de muchor
artistas, deria el otro dia: “Lo Prh~erOque me han Dreauntado
a1 einterarse de que me VOY es: ‘‘LYque sera de nosotios, ron
quiiin nos entederemos?”. En lugar de preguntarme que hare yo
ahora, aunque sea por corlesia”. iY tiene toda la razcin!
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AQUl ESTAN LOS DISCOS DE LA SEMANA

QUERER Y NO QUERER. LOS PAULOS.
DOS VEXES TE VI MUJER,

MURIENDO DE
AMOR.

Un nuevo slngle de Los Paulos, pam conflrmarlors como el grupo vocal de maycrres posibilidades
e n el 66. El Bxito de “Pa’ mar adentro” les abri6
las puertais. La voz de Messone le da su personalldad a1 conjunto que resul?‘ grato, de Bimples
armonias muy bien utlllzadas. Querer y no querer” es una cueca & Oscar Olivares Jr., cantada
en forma totalmente diferente. LPuede cantarse
una cueca de manem suave, romkntica? El resultado sorprende. Es un acierto, y w u l t a orlginal;
a1 reverso la cancidn de Angel Parra “Docs veces
te. vi mujer”. Una de las m&s bellas canciones
publicadas e n la dlxomania y con una excelenk
interpret&cIdn. Sello: RCA.

QUE ME IMPORTA EL SOL. Jaime Sovd.
Debut de Jaime Soval e n Odeon. A las dtscos hechos en otro
sello, sucede 6ste. que mueistra a un cantante algo mks seguro de
sf mlsmo, m4s exPmiv0. Y e n U n terns m&3 aprwado. La Orquesta de Barragkn no lute coma debiera, Per0 la fhcil melodfa
y la lnsistente letra contribuyen a hacer
de este disco un pmbable Cxito del Verano.
Para Jaime Soval puede ser el paso mks
importante. Soval tiene condlclones de 80bra, p r o tlene que luchar contra una voz
que hasta el momento ha carecido de
matices. m t a es bu mejor oportunidtld.

LO MEJOR DE AL JOLSON.
LO MEJOR DE AL JOLSON, muncla el
titulo de este klbum. Pero no viene
“Mammy”, su m&s famosa creaci6n. Vie-

LUZ ELIANA y orquest a de Carlos Ctonehlez
TE V O S A ESPERAR. ,
La cancldn es de I
Teddv
Randrzxo. t
Odeon la publics en le, 1
versi6n de P e t u l a
Clark. LUZ ELIANA 1s
pus0 letra en espafiol
y logr6 una interpretacidn que tal vez sea
la mejor que ha hecho
en su carrera. La orquestacidn de Carlos
Gonzklez, con recursos sobrlos. obtiene
efectos que prueban s u calidad de arreglador. En a t e aspect0 el disco e8 otro aciefto. La mejor nota para Luz Eliana. Y el
reverso (“Te voy a esperar”) puede ser
tambiCn un Cxito entre la juventud disc6mana. Sello: Demon.

nen. e n amblo, “Sonny Boy” y “April Showers”. Y muchos otros

, numeros que Jolson h i m famoms en su dpoca de oro. “No can-

ta.. ., grazna”, diJo un critic0 a1 ofrlo en 811 primera Cpoca. Per0
aquf tambiBn la personalidad avmalladora d?l artista. su energia
sln lfmites, su vitalidad y sentimiento amebataron a1 publico. El
Blbum servirfi para mcorbar una Cpoca (fines tb la d6cada del
40) cuando el estreno de la pelicula EL HOMBRE
INOLVIRABLE hizo que todos 10s muchachos de
imitaran la mimioa de Jolson y ee pin, entonces
taran le cam de negro. Las canciones de Jolson
fueron la locura e n 10s programas dlsqueros de
esos afios. Coatlene tambl6n el disco algunas
canclones grabactas durante la actuacidn radlal
de Jolson, en 10s afim 30. Es una eistupenda coleccibn de recuerdas, a la que. ofal&, siga otro
volumes. Sello: Decca.
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Gloria Aguirre: ”No estoy arrepentida de haber terminado con “Gabito”.
”Gabito“ HernBndez: ”AGn amo a
(1) Gloria, per0 me carart5 con Mary
Albano”.
Mary Albano: “El 1.O de bmarzo de(b bo decidir: o me cas0 con “Gabito“ o sigo la carrera del cine. .‘I
Hernhndlez se ligd mas a Mary Albano. La him, la confidente de sus penas
causadas por la esquiva cantante que
habia irrumpido en el mundo artfstico
en 1964, trayendo consigo 10s pergaminos de ser hija de Pepe Aguirre, uno
de 10s valores de la cancidn popular.
Cuando Mary Albano termin6 su
contrato con el “Bim Bam Bum”, decidi6 regresar a Montevideo, donde, la
esperaban otros compromisos. Entre
Bstos, filmar, como coprotagonista, la
pelicula “Extraha Melodia”, una ~ 9 produccidn aargentino-uruguaya, de tipo policial, la cual acaba de rodarse.
En vkperas de Navidad, “Gabito”
Xernandez necibid una amable invitacion de Mary Albano, 1% cual, a nombre de sus padres, lo invitaba a pasar
Za Pascua con ellos. Per0 el galan no
pudo viajar entonoes a1 Uruguay, debid0 a sus compromisos de trabajo, sino hash una semana m&s tarde,para
recibir la llegada del Afio Nuevo junto
a su nueva amada.
PLAZO FATAL: LoDE MARZO
-La verdad es que fui --dice “Gabito”- decidido a cambiar argollas con
Mar? ( jel muy veleta!) . La s a b h %,a
muchacha honesta, hacendosa, equili1
+,
1
brada, y l t a y perteneciente a una de
\ las mejores familias del Uruguay. Yo
la habia conocido en Argenltina, aun
antes de que ella viniera a Chile. Cumdo era modelo de T V y filmaba fotonovelas en Euenos Air@. Conoci a sus
padres. Son encantadores. Pa& cinco
dias inolvidaibks con ella. FZlimos a
Punta Ballena y luego, juntos, a Buenos Aires. Alli me cont6 que tenia ofexta para haoer una nueva pelicula, cuyos erteriores van a ser filmados en
Barlloche.
”Yo le di plaza hasta el I.” de marzo
para decidir. Yo deseo casarme con
ella, per0 a condicidn de que no siga
actuando. Quiero una duefia de casa.
Una esposa, no una modelo o una actriz codiciada por otros hombres.
”Veremos qu6 pasa este verano. Mientras tanto, he sabido que Gloria sale
ahora con el cantante Juan Pedro,
(Juan Pedro Jimknez, artista del Canal 13 he TV).Yo st! que a h la quiero.
Y presiento que ella tambien me
d*Gabito’’HernPndez: Locutor.. ., compositor 9 , . . picaflor.
quiere y no me ha olvidado. Y no podr8 hacerlo, puesto que en dos afios le
entregu6 lo mejor de mi esfuerzo. Me empeA6 en hacerla
GLORIA CONFIESA
una estrella. Y tanto fue asi, que en ese lapso fue la arhemosa cantante de "saber a
wnfiden& a teste cronista, una de e+tas ultimas tar- tiSta que t U V 0 la mayor prOmOCi6n en nuestro ambiente.
”SC que e5toy metido en un itSi&ngulo... No d aun qub
des estivales, con la senenidad que dan el transva a ser de mi vida sentimental. Haciendo un balance de
curso de 10s dfas. ..
d b , COnfieSO que, peSe a 10 que Se Crea en COntrariO, nun-mta era una pe]ea mas entre ]as much=
aue habimos tenido con “Gabito”. Per0 t!.sta ca be t~eniclosumit en e1 amor.
&eo que sera definitiva. Es un bum muchacho, “DO5 CORAZONES QUISIERA TENER’
per0 tiene un carkter dificil y dominante. NO
“Gabito”, sin embargo, anota en su bitLcora sentimental
puedo negar que lo guise, per0 predomind m k
en mi el hecho de saberlo tan inconstante en el una larga lista amatoria.
Aun a riesgo de ser infidentes, recordamos que anduvo
amor. Sbmpre sabia de sus aventuras amoros&s.
Y una de las que mfs me doliedon fue aquella en entreveros de amor con conocidas estrellitas que pasaque sostuvo con InCs Jordan, la vedette argenti- mn par nuestros escenarios dejando una estela luminnosa de
na. Eso me decidid a posponer la fecha de nues- graicia y encantos femeninos. Entre ellas: Martita Vigo, Stetro cambio de argollas.
lla Dizzy, Marta Eric-, La Chunm, K&tya Castelar, Maria
”No creo que, sentimentalmenk, “G&b?to”
del Carmen Falco, Vicky Autier, Inks Jordan.
un b u m partido para nadie. Francamente, si
Enamomdo ahora de dos bellas (Gloria Aguirre-Mary
alguna vez decide casarse, a su novia no tenAlbano),
dria que felicitarla, sino, mas bien, darle el pb- CuarGos : quisiera cantar como en la cancidn de Los Cuatro
same., .
MARY ALEANO F”JZ SU CONF’IDEm
“Dos coraaones quisiera tener,
.
DesputSs de la ruptura con Gloria, Francisco
como 10s ojos, las manos 8 10s pies. . .”
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A notlcia dej6 tristones a mu-

.

chos de sus amigos., No porque no se sintieran fe!ices de
ver a Gloria Aguirxe libre de
un compmlso sentimental que .la
atormentaba, sin0 porque 10s ojos 110rosos de Gloria, tan chispeantes y d e gres habitualmente, son capaces de
conmover a1 corazdn miis duro. Gloria
habia puesto punto final a su bullado
idilio con el Iocutor y compwitor “Gabito” HernLndez. Y todo porque “Gabito”, con un espffiltu dOnJU~neSC0bastante poco admirable, habia sucumbido
a 10s enwntos de la modelo uruguaya
y estrellita del cine argentino RenCe
Mary Albano, y partido, sin aliento,
tras sus encmtos a Montevideo.
Esta es la historia mmLntica, cuyo
final es todavia incierto, que se COmenta y relata en 10s circulos de la radio y la televisi6n. Un trihngulo amoroso de agudas aristas. Tcdo no pasaria de una simple ruptura si n o fuera
porque el inconstante “Gabito” piensa
que Gloria todavfa lo ama, y par otro
lado.. ella, sin desmentirlo, est& dolida, puesto que, a1 mismo tiempo, 61
anuncia que. ha dado plazo a Mary Alban0 hasta el primer0 de marao para
aceptar sus proposiciones matrimonia-
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Gloria Aguirre es estmlla de Radio
Corporacidn y cantante delos shows de MARY ALBANO. Actriz de cine y modelo.
Canal 13. Ha grabado temas cam0 “Sabor a sal”, “Te pesarh”, “Cuando est& solo”. “No le cuentes a1 viento”. “’I%” Y
“Aunque s(! que me das miedo.. .”
Francisco (“Gabilto”) HernBnldez es el inspirado Ietrista de muchas de 10s 6xihp
que, grabara la propia Gloria Ilguim con musica de Ariel Arancibia, y ademas, locutor de Cxito. Es 61 quien lee en Radio Agricultura en 10s programas “Telenoticias” (13.30 hrs.) y “Panorama” (21.30 hrs.).
RenCe Mary Perez-Albano fue admirada en el “Bim Bam Bum”, en 1965,
con el nombre de Mary Albano.
UN ROMANCE DE DOS AFfW

--

“Gcublto” y Gloria scstuvieron un sonado romance que SR exten.di6 desde agosto de 1963 hasta fines de 1965, Gloria decidid terminar con el locutor de la SNA
porque “es un ernpedernido y pertinaz picaflor”. Sus amigas, entre broma y
broma, le habian soplado que su novio, despuCs que la iba a dejar a su casa de
la Avenida Pedro Montt, rondaba sigilasamente pox el Teatro Opera, en busca
de furtivos amores.
Gloria y “Gabito” debian haber cambiado argollas en diciembre y pensaban
casarse e n m r m o abril de esite aho.
Cuando el fervorow gculim recibib las “calabazas” que le dio Gloria, ni cmto
ni peremso, pero en el fond0 despwhado, se refugid en 10s tiernos y amorosos
brazas de Mary Albano.
Mientras tanto. Gloria se quedaba cantando ems inspirtdos versos de la
canci6n de Nat “King” Cole:
“Quiero que me expliques, por favor,
lo que encietra la palabra amor,
porque asi pcdrk saber
si es cierto tu querer
o solo es tm capricho
que por mi has sentido.. .”
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ATRACCIQN SIN BARRERAS

Ellos se coniprenden y se attaen, Es que viven dentro del cltma que logra
sin
el Nuevo ODORONO. Un clima proptcio para sentirse cerca
barreras invistbles n i desagradables rechazos. Existe una limpia raz6n.
ODORONO en su nueva f6rmula contiene hexaclorofeno, elemento con
poder desodorante. Ademhs es tan suave que no irrita la piel ni mancha
la ropa, Mantiene la piel fresca y delicadamente perfumada en cualquier
ambiente. Usted tambi6n haga suyo este atractivo: use ODORONO cada
manana y disfrute de un clima de frescura y confianza durante todo el dra.

-

MUEVO DESODORANTE
CON HEXACLOROFENQ

POR NORA’ FERRADA
FOTOG’RKFIAS

DE A. MUROZ ARMIJO

Una mujer que ama el folklore de su patria y ha hecho de 81 su
religiin.
Un temperaimento recio de mujer de nuestro pueblo, que es un
monument0 a l a h a popular.
Violeta, cuando crey6 estar sola y no contar con el fervor de sus
entusiastas, prefirii, por un momento, partir. Ahora, de vuelta a la normalidad, set apronta para seguir su ruta de esfuerzo y lucha.
esencia misma de nuestro folkloR, bebe y
come lo tipico de nuestra tierra, son el
sueiio hecho realidad de Violeta Parra. Todo cuanto tenia lo empeflb en esa carpa
que pretende ser la Casa de la Cultura de
Ls Reina; asi lo entlende ella y asf lo
comprendi6 el alcalde de Ls Reina. sefior
Fernando Caetillo Velasco, al apoyarla y
garantiaarle la concesl6n del terreno por
cuantos RAW sea necesario.
Cuando aparentemente todo marchaba a
la perfecci6n una noticia alarmante c i m 16 profusammte: iSE SUICIDO VIOLETA
PARRA!
A las 24 horas de ocurrido el accidente,
ECRAN log16 conversiwr con ella y enterarse por propias declaraciones del motivo
que la llev6 a tomar t a n inusit%da determinacl6n.

.

derse o hacerlo desaparecer.. Ella responde :
-LPara qu61 iMe las tom6 toditas! Estoy aburrida de batallar. Que sigan 10s demds ahora. Tenia pensado ir a Suizfl con
mi marido en donde tengo una exposicl6n
de tapicesly pinturas mias. Querla hacerlo
e n m a n o cuando suponfa que todo estsria
marchando de acuerdo a lo planeado. iC6mo no me voy a deaespemr! Fifeae. Si hubl6ramos tenido mayor cantidad de pablico ya estarian funcionando lm C l a s e B
que bnsamos dar lallf. Habia hablfldo con
Margot Loyola. Raquel mrros, Roland0
Alarc6n y mi hermana Hilda y muchos
mas para que dleran clazes de guitarrfl,
baile y canto del folklore chileno. Aparte
de e m permanentemente pensam tener
exposicionea de arte popular. Tambibn

VIOLETA Y ECRAN

U N A QRAN carpa con capacldad para
1.000 personas y otra pequeha para exposiciones instaladas ambas en terreno concedido por la Municipalidnd de La Relna:
la grande. en donde se hacen la6 funclones
10s viernes, s&bado y domingo, presenta
un interior recubierto de totora con chilenisimas sillas de totora tambien y mesitas
de nistica madem e n las que el publico
aslstente, a d e m h de ver y escuchar la

Mldicm, parientes y amigos
ofrecian un filtro humano
que defendia la tranquilidad
de Violeta. per0 ella nos recibe...
Los ojos cansados. SUI cabellos trenmdos; esas manos
que hamn vibrar las cuerdas
permanecian vendadas combatimdo una alergia que la
mantiene e n u n Imnentable
estado nerviaso:
-Qu’hubo, m’hijita. iAhora
me vienen a ver! ibanto que
he invitado a la radlo y a la
prensa a visitar mi carpa!
iQulero que todo Chile s e w
que en la calle Tor0 y Zambrano. esquina de La Cafiada, en la comuna de La Reina, est& funcionando lo que
algdn dfa serd la Casa de ha
Cultura de La Reina! iQuiera qua vaya todo el mundo!
iNo pretend0 actu’ar y hacer
funcionar todo para que disfruten lw sillas. no m h ! He
trabajgdo haste donde mis
fueraas nlcanzan. La propaganda no ha estado buena.
GastB u n mill6n de pesos en
afichee y volantes que esthn ahl. sin rener qui6n 10s pegue. Acabo de comprar iln
ampllfiosdor que me cuecsta alredeclor de
siete millones de pesos. La cocina est& totalmente equipada y me cost6 dinelo hacerlo. No podia pagar empleada porque lati
entradas no d a h para eso y debo coclnar yo. &rvir, atender y despu6s cantar.. .
& N o le parea, demasiado? Ese dia estaba
malhumorada porque el dia anterior fui a
u n hos ieai a que mA vieran las manos
porque ?a alergim no me deja vlvir. No encontr6 ningim medico de turn0 que pudiera atenderme. Me sentia agotada. Me encerr6 en la carpa chica. (En donde est&la
expmicibn de tnpices e n lana. cacharros p
dibula!, tanto de Violets como de su hermana Hilda Parra). Saque mls cuentas. No
queria saber nada de nada. Tenfa un frasquito de pastillm para dormir y me tom6
17. ide un viaje! Oilbert, mi marido, quien
me acompaflfl en mls wtivldades (es clarinetista Y a d e m k toca quena y hace duo
conmigo). no estaba. En la carpa grande.
Roberto, ml hermano, arreglaba detallcs.
Pama? que me not6 alterruda porque venia
a cada momento a convewar conmlgo.
Sugerimos que ese frasco deberia escon-

qulcro rim clflsas tY+ ~ ~ ~ L I I 5I ~mwk.ado
L
en greda. Hay tanto que hncer, p r o si
nndn produce dinero, las COSRR no pueden
seguir adelante. Si used quiero pubHcar
algo, vaya a mi cnrpa y sdqueie fotos. iXrLtbrese usted misma de todo lo que bay
alll!

DefRnXS a Violeta Parra. aconsejirndole
descansar; nos rebate y afirma -iafortunadamente ya parece haber superado su
momento de cris#s!- que no descansard
mientras esa carpa no funcione plenflmente. T i m e raz6n: no es posible esforzarse tanto sin que haya una respuest a de parte del pdblico. En esa Casa de
Cultura planeada por ella hay mucho que
dar a los que tengan ansias de aprender.
Maestros dispuestos a entregar cufmto saben de nuestro folklore y a d e m h sflna entretenci6n para 10s que dispongan de u n
rato libre, en las bard- o e n 1as noches.
El 29 de enero habrd una funcibn e n beneficio de Violeta, y por esos difls e8 probable que ya se hayan reanudado las actividades de todos 10s dfm. Tres funciones.
matin6, vermuth y noche, en las que laa
cuecas, 10s sombreritos y refalosas Henan
un ambiente de alegre fondo.
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POR Y O L A N D A MONTE‘CINOS

Uno de I n s trabajos m i s lozrados: “La
Cantante Calva”, de Ionesco, producci6n
del grupo del Colegio San Ignacio.

conversa apresurado.. .
-Debo acudir donde mi esI)osa. que est& a punto de dar a luz. Estoy algo nervioso.
Es mi segundo hi@. Si- quiere datos sobre mi vida Duedo decirle que he hecho de
todo. Fui titiritero, dibujante. obrero de construcci6n, trabaj6 en diversos minerales,
autodidacto. enamorado eterno del teatro, creador del grupo de “La Quinta”. autor
de docenas de obras y, en la actualidad. libretista de fotonovelas para Zig-Zag.
Elisaldo Rojas, con una boina ami y una gran expedicibn en materia teatral,
agrega .
-El grupo “La Quinta’’ se form6 en mi comuna, Quinta Normal. Tenfarnos plena
conciencia de la falta de un movimiento escdnico de verdadero contenido popular,
6IndiCal. MI prlmer estreno, con ell-, haw cuatro afios, fue “Tierra de Dios”’; luego
I “El Pilbn”, Y mas tarde “Recuento”, premiada en el Festival anterior. Soy un autor
Una familia de gente de teatro. Eloisa Pe#ia Torres, directora y fundadora de
TEPRO, de Valparaiso, su esposo, el autor
Rend Aguxyo ( “ 3 3 O Latitud Sur”) F la hila, Sandra, protagonista de $ 9 3 9 “Litiiud
Sur”, actriz novel y mezzo soprano.

El mejor grupo de1 festival: ATEVA, de
Valparaiso, que present6: “RCquiem para
un Glrasol”, de Jorge Diaz. En rscena,
Raquel Toledo y Silvio Viancos.

Un
maquillador
actor brillante.
de ATEYA,
Arnaldo
Rend Gbmez.‘
ikrrio5 trabaja en su rostro antes de convertirlo en
Emanuel, el protagonlsta de “RCquiem para un Girasol”.

4-M

ALCiUNOS PREMIOS DEL VI FESTIVAL DE TEATROS INDEPENDIENTES Y
llFICIONADOS:
Primer premio a1 mejor conjunto de Santiago y Valparaiso. 300 escudca donado9
xIr el Banco del Estado: a A’fEVA DE VALPARAISO.
Primer premio ral mejor conjunto del rest0 del pais. 500 escudos donados por el
Banco del Estado: a1 conjunto teatral SANTA CECILIA, DE PARRAL.
Primer premio al mejor actor del festival: Adriano Castillo, Dor su actuacibn
?n“TUPAC AMARU”.
Primer premio a la mejor actriz del Festival. Maria Cristina Armifo, en “TRES
VISITAS PARA UN SABADO’.
Premio itnico para el mejor trabajo de caracterizaci6n: Jose Herrera, por el papel
de Frank, en “EL TINTERO’. Premio unico para caracterizaci6n femenina: Elena
Nigre por dofia Angela en “EL TINTERO’.
Pkimer premio para espectkculd de ensamble: ACADEMIA DE RUROA. por “CHE--.--..
J.i,UH&.

Gonzalo Erranz interpreta a Evaristo, el
papel que creara para ICTUS hace unos
afios. Fue otro elemento importante en la
produccien de ATEVA para “RBquien: para un Gira’sol”.
-H))ft

Premio a la mejor direccibn artistica: CHRISTIAN TRAMPE (Angol), y MARCOS
PORTNOY (Valparaiso).
La mejor obra nueva de autor nacional: “SANTA MARIA”, de Elisaldo Rojas.
Premia itnico a1 mejor Interprete de Vifia 0 Valparalso, las obras completas de
Shakespeare, donadas por la I. Municipalidad de Vifia, a SILVIO VIANCOS, de
ATEVA.
La mejor emnograffa: CENTRO DE EDUCACION POPULAR DE TALCA (“ANIMAS DE DIA CLARO”).
Premio itnico de vestuario: TEATRO DE LA QUINTA, por “TUPAC AMARU”.
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ENTREVISTAS A L R E V G

1

S...
POR NORA FERRADA
FOTOG‘RAFIAS: JOSE LUIS RlCO

. . .sus interpretaciones alegran y
evocan. Su tono ”diferente” gusta
a todo el pClblico. En esta oportunidad oabremos por que han elegido esta senda.

DO
(EYNAVARRETE
AHORA ARMANEL

QUE DEVUELVE EL
OESTO A J O R G E
CRUZ)

.

.

i DO9 Y DO5 SON CUATRO!. . Y de todos’ modos son iLOY “TRES” DIFERENTES !
-iEl grandote es acusete! -&rime
Armando Navarrete. a lo que Jorge CrUZ
responde:
-iS610 dird la verdad! ...
Y continua expllcando:
-Armando Navarrete era un cabrlto muy
tranqullo y sllencloso. Introvertldo. NO
hablaba ni con contrato; sobre todo Cuando se enfrentaba a1 plzarr6n.. .. ilOs nervlos le daban la mano y no se la soltabanl
En juegos, se mantenia aparte del mont6n, no se acoplaba a 10s “rosqueros”. ViOlencias por ningdn motlvo. Comenz6 a
gustar del aplauso del publico cuando en
sexta preparatoria le hlcieron recltar la
poesla de Victor Domingo Sllva “A1 Ple
de la Bandera”: ... ”Compafieros. que nos
une en este indtante”. . . En clases no molestaba. pero Ne ganaba las amonestacionss
del profesor por su marcada costumbre de
hacer mlmos o morisquetas. A 10s 17 a A 0 S
se apaslon6 por el estudio de la mfmica Y
pasaba tardes enteras vlendo “monos a d madDS”. Profesionalmente comenz6 cantando boleros romhnticos, dulces. tiernos.
Pero., . como le gustaban las muecas.. .
jresulta u n tanto rara esa mezcla de romance con chlste! Actualmente 10s llbros
son su mejor compaflero. Lee a, nlvel de
allmento. Junto a Casas formaba parte

s

’“k.:

del conjunto “LOBFlamingos”. En famllia
no molesta, vive y deja vivlr en paz. Le
lasclnan la historia y la antropologia. El
cine es uno de sus mejores pasatiempos,
junto con estudlar a 10s dem&s cdmicov y
rnimos.

J o r g l t o era un niAlto totalmente sosegado. Distrafdo. como
quien dice “volado”.
Jugaba futbol. Era travieso, pero no intruso.
En la escuela todavfa
dlrle
nl
lo mlraban
q u e para
cantara,
pecuando ya se habia subido arriba de algo para cantar. Estudiaba
sin el menor asomo de
fanatismo. Intimamente plenso que habrfa
preferido que lo llamaran adelante a cantar.
en lugar de pedlrle que
dljera 1a lecclbn. Cuando adulto fue durante
varlos aflos empleado

dedlcd por Despuds
bancarlo.
completo se
a1
canto, diriglendo el
conjunto “Los Dream.
ers”; despuC pas6 a
“Los Ties Dlferentes”
y engrosa sus entradas econ6micas con el
product0 de un tax1 que compr6 hace POCO tiempo y que trabaja personalmente.
La vida feliz le parece que transcurre dlsfrutando de una piscina 0 playa junto a
10s hlfos y su esposa. Esta conforme con

el resultado de su vlda y s610 le preocupa
termlnar de pagar pronto su auto.
-iDe
Bste puedo declr muchas cosas!
-dice Eduardo Casas.
-iY yo, tantas mAs! -responde Rend
Calder6n.. .
Y Calder6n se “lanza”:
-Eduardo cuando nlAo era u n conjunto de cosaa. le gustaba pelear. es declr la
lucha, pero con mindscula. Era. flojito para estudlar. SP sacaba buenas notas por su
buena memorla. Era lo mAs revoltoso que
B e encontraba. Desde chlco cant6. reclt6
y trat6 de hacer arte a su manera y estatura. MAS grandeclto entr6 en misticlsmo. Quiso ser cura. Su padre, con muy
buen crlterlo. le pldi6 un plazo y . . . en
eso estaba cuando durante un veraneo Cupido lo flechd y adi6s “votos perpetuos“.
Ahora ea u n “poco mucho” Irascible, per0
se le pasa luego, sobre todo si le hablan
de televisl6n, que le gusta con locura”.
(Flnalmente, Eduardo Casas, nos mzlestra
a RenC Calderdn tal cual es)...
-Era mbs peleador que yo. Todos 10s
lfoa 10s arreglaba a puflo cerrado. Tambldn naci6 con e\ DO RE M I F A en el alma. Y lo llev6 consigo hasta el colegio y
actualmente a1 terreno profeslonat. A 10s
18 aAos comenz6 a clmentar su carrera como pianlsta y bandonsonlsta en Antofagasta. Desde entonces su Bxito m&s bullado ea el ”Twist del Esqueleto”. cuya maslca escrlbib. Es un hombre tranquilo, le
gustan laa peliculas c6micas. el cine en
general, 10s deportes y el ajedrez. Asegura que lo mejor de la vlda es el Sex0
opuesto. El mejor regalo que la naturaleza
le ha otorgado y (I(: lo agradece profundamente.

”

.,

i
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(Nacidos entre el 2 1 de Junto y PI 21 de julio)
Los hativos de CAncer, regidos par la Luna, son sensibles en grado extrema hasta
el punto que se les claslficaria como caprichosos. Oustan de introspeccionarse’ y dar
cuentaa detalladas de aus actividades Y estados de animo. No sdn en abnoluto persona: cerebrales. sin0 que vlven 10s pleamares de sus emOciOneS y sus sentimientos Para contrarrestar esta hipersenslbllidad, la naturaleza 10s ha heoho muy sensibles a
10s sentimientoa ajenos y son muy generosos con su tiempo y sus bienes materiales.
No se lea debe herir nunca en sus sentimientos ni pedirles grandes racioclnios
En ellos 1& inteligencla es mAs del coraz6n que del derebro.
El de CAncer es uno de 10s slgnos que se presentan m h favorables para el presente
aflo, porque estarh sembrado de golpes de buena suerte. ES necesario antes que nada
que dele SUB sentimientos un poco de lado y emplece a usar el chlculo para no dejar
pasar las oportunldadea. que se le presentarhn una tras otra.
Su empleo. cualquiera que s e i el que tenga, no le traertt muchag alegrias en el
primer trimestre especialmente en febrero. Apliquese, sln embargo con seriedad y
tratando de hac& cas0 omiso a las contrariedades surgidas, pues de‘ su conducta en
este aAo depende en gran parte todo su porvenir. Si le toca firmar contratos u otras
cuestlones legales, revfselos culdadosamente. Aunque esthn previstos cambios favorables para este aiio, no hay que olvidarse de las personas que buscan su desventura.
El plano amoroso estarR especialmente protegido Para muchos nativos de Cancer se auguran matrimonios felices o nacimlentos venturosos. Pero debe proceder con
discreci6n. A veces usted suele conceder su confianza a personas inescrupulosas que
juegan con usted la comedia de sentirse lncomprendidaa.
Sus relaclones famillares deben ser igualmente medidas. Por este ado, siquiera,
piense primer0 en usted y ddsputrs en 10s otros.
No mmente sua planes, porque est0 podrfa ser motivo para que otro se aprovechaaje de lo que usted proyecta. En 10s primeros cuatro meses sea cuidadoso CJ- s u s f i nanzas. De ‘mayo en adelante, hasta SeDtiembre, sus finanzas estarhn bien encaminadas. Septiembre serA un poco tormentoso, pero tendra octubre para reponerse puesto
que la primera quincena de noviembre trae consigo algunos sinsabores. Sin imba go,
en general, Bste es un buen ado en cuestlones de dinero a condici6n de abrir blen
10s ojos.

Hacia la mitad del aflo se presentan momentos oportunos para cambiar de rumSu valor y su enterem habrbn sido notados ’por sus supetiores y existen numerosa8 posibllidades de ascenms y distinciones.
Las personas del tercer decannto estRn un poco mas predlspuestas que las de 10s
90s primeros a sufrir algunas desilusiones amorosas o querellas de tigo sentimentil a
‘lnes de marzo, pero en mayo nxperimentarhn la alegria de vlvir.
En general trste ser& un afio de buena salud. Una vitalidad nueva parecerA llegar
hasta usted. Si por casualidad su salud se resiente pudiera deberse m&s que nada a
su excesiva nerviosidad. Trate de no hacer experimkntos con su organism0 y prefiera
10s m6todos convencionales, especialmente en lo que se refiere a belleza. ~1 cuidado de
la Piel para 188 mujeres de mhs de 35 aAos dependera m&s que nada del correcto funcionamiento del higado.
Si le toca viajar (y este efio tendr& muchas oportunidades) cufdese de las comik
das regionales muy condlmentadas. Slempre en el aspect0 viajes aconsejamos no Ilevar el volante si no se slente bien descansado, porque tambien su signo est& expueqto
a accldentes
30s.

i
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LAS ESTRELLAS LE HABLAN
I*.

Janet Leigh

nativa

es

de Cheer. La gente de
este signa es de hatu-

rrleza muy domCstica,
especialmente las mujeres, y diffcilmente
pueden prescindir de
un hogar y una familia.

'
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DEL 25 AL

31 DE ENERO
ARIES:
(21 do rnarzo al 20 de ab
S i urted a m a a un Sagii

J/

rio o on Gbminis, &ita e%t
semona de perf.ecta ormot
sentimental. Sea c a r t i s con
personas, porque de uno
ellat recibirb un apoyo.
TAURO:
(21 de obril el 20 de ma
S i un sentimiento Io
vuelve, trafe de desprend
re de &I. A voce% 10s cor
teres mbs serios son 10% (
meior comprenden su per
nalidud.
GEMINIS:
(21 de mayo a1 21 do juni
No dC la impresi6n de I
to de coraz6n cuando l o
terroguen robre IUS sentimi
tos. Semana para lor r e d
ciones finmncieras.

?k
4 I . ,4

J u n t r cuotro envoses

HAiR

Llrwios

de

vucios

SPRAY TRIOCEL,

con

a

LABORAIORIO

DR

~~~~

IUS

BLITZ Sonto Roro N " 238

n

CANCER:

(22 de iunio al 22 de juli
Uno persano que re rie
atralda hacia usted iron
m a el amor que ustd l e 1
pira. Dile oportunidad de 1
culparse.

?
I

A
*\.
Que marovillo! iu

peinodo luce

LEO:

(23 de iulio 01 22 de

agosi

Un cambio imprevisto I
a punto de surgir en su h
zonte
sentimental.
DCi
guiar por la intuicibn y
provcqw discwsiones que
tardarlan el matrimonio.

VIRGO:

impecoble todo Io remono.

(23 de agorto al 22 de

1q

Evite fatigarre. El triu
golpearb a su puerto en
figura de una persona qu
por ahora hoce oposici6n.

m,
---a

1.

LI&RA:
(23 de top. al 22 de oa.)
Lo amistad toma otra vt
un gran lugar en ru vid,

4 u6 creado erpecialmente

Rec&rde!o cirondo Crea (01
fundir este semtimisnto con
amor verdadero.

para la mujer exigente.
Una leve aplicaci6n, fija su
cabello para foda la
semana y lo mantiene brillante,
suave, suave
y
siempre acariciable.
Uselo y Ud. tambi6n quedartr
maravillada de su resultado.

EXORPION:

.. .

PARA
NCIAS:

Envielos a Laboratorio Dr. Blitz,
Santiago, Casilla 6001, incluyendo

f

el valor del franqueo, en estarn-

se ha enrairado en su

COI

pillas postales.

)

-*
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EL HAIR SPRAY DE MAYOR VENTA EN CHILE.

CAPRICORNIO:
(22 de dic. al 19 de enero)
Un magnifico periedo 3
obre poro usted ahora qh
su evpiritu se ha librado.
ama a un nativo de Esco
pitm, es el momento pat
aproximbrsele.
ACUARIO:

(20 de enero el 18 de fob.)
La
insstobilidad
parece
ofectarle. En esta semano no
sabrb deciditse s i entre Leo,
Virgo o Copricornio. Perma.
nezca soltero.
I

3

PISCIS:
(19 de fob. ai 20 de marra)
Lor contrariedades no van
a empaiiar el magnifico hori.
ronte senlimentol que se ebre
ante usted. S i urted es mu
jer, cbsese.

I

Semiolvidado, berto Santana
murici a 10s 66 aiios de edad
PbR MARIO GODOY QUEZADA

Film6 peliculas en la iipoca en que para hacer cine
se necesitaba mcjs ingenio que medios materiales.
EL HOMBRE que reallzara mhs de una veintena de films, en-”
tre mudos y sonorw. que fuera uno de esos ilusos que creyeron

en el clne chlleno, Alberto Santana, ha muerto. Habla llegado en
marzo desde Ecusdor. Allt se le habla sometldo a una dellcada

intervenci6n. quinlrpica. En Santlago hi,ibo de ser hospltallzado
en el Jos6 Joaquh
Agulrre, lUgar del que
sal16 para ir a convaleer a 5x1 casa. Alii le
orprendlb la muerte el
?3 de enero. Dfas antes lo fulmos a vlsltar
pero dado su estado
s6lo nos fue poslble
conversar con su hermano, quien nos habl6 con entusiasmo de
!as actlvldades de est e precursor de nuestro
cine.
-M1 hermano -nos
dljono s610 ha hecho cine. Ha recorrldo
p r h c t icamente toda
AmerlCR haclendo radloteatro. Su mayor labor la realiz6 en EcuaAlbcrto Santana, dos dias antes d e s u dor, Colombia y Perd.
Yo
tenia die2 aiios
muertc. Aparece entre su hermano Macuando iba a verlo illrio Pdrez Santrna y nuestro cronista.
mar en el Paraue CousfAo escenas de su pelicula “Como Don Lucas Gbmez”. Recuerdo
que en una ocasl6n e n que la pollcla debla llevarse detenldo al
actor c6mlco Evarlsto Lillo, acert6 a pasar por allf un mayor de
Carabineros que lo admlraba mucho. No vi0 la chmara fllmadora
S610 vlo a dos guardlas que trataban &e-lntroduclr en un carro
celular a1 popular Evaristo. Su lndlgnacl6n fue grande. Increpd
duramente a 10s representantes del orden por su praceder, en medlo de la desesperacibn de 10s realizadores de la pelfcula, que
veian malograda una buena escena con el conslgulente gasto extra de oeluloide. cuyo costo era de ocho pesos el metra.
OTROS RECUERDOS

,La cgarla se extiende lmga y cordial. Echamos una8 mlradaa

a las memorlas del cineasta ahma desaparecldo, Una ojeada a

esos

recuerdos nos hablan de una noche a la salida del Cafe Bonzl, en
el Portal Edwards, e n las cercanlas del Teatro Politeama. Es 1918
y la guerra est& por flnallzar. El cludadano franc& Julio Chenevey. ex empleado de la Casa Francesa, habla de clne. Es su tema
favorito, En 10s comfenzos de dste arte, que todavfa no era arte.
slno pssatiempo de ferla. 61 habia filmado en Parfs 1as proems
del avlador brasllefio Alberto Santos Dumont, cuya mayor hazaAa habia sido haber dado la vuelta a la Torre Eiffel en su frhgil
avioneta. Muchachos inquietos escuchaban con avidez 10s pormenorm de esa activldad que se presentaba fascinante. Poco despuks,
en Chile. para las festlvidsdes del Centenario, habla rodado un
fllm que mostraba en forma bastante completa la Parada Mllitar
del Parque, scomDafiada de algunas vistas de la ciudad. A1 morlr el Presldente Montt en Alemania tambldn quedaron imprssas
en el celulofde las honras fdnebres efectuadas en la Catedral. Uno
de sus entusiastas oyentes result6 ser Alberto Santana, cuya primera pellcula se estrenarfa cinco aAos despu6s. Tratarta de dernostrar que esas charlas, saboreadas con humeanks tazas de
caiP con leche, en una noche que despu6s resultaria lnolvldable,
no habian caido en terreno estbrll. Dentro de sus posibilidades,
seguramente creyb haber cumplido con ese anhelo, sin defraudar, anhelo realizado en una Baoca e n que lncluso el talento se
suplia con el lngenio.
Alberto Santana habta nacido en Iquique, en 1899. Concluldas
SUB humanldades en el Instltuto Naclonal de Santlago, dio rlenda
suelta a sus inquietudes artistlcas enrolhndose en la Compafila
de Mate0 Martlnez Quevedo, quien renllzaba triunfales glras a1
sur. Posterlormente actu6 en la capital con em? gran talento del
teatro Y del clne chllenos que se llamb Nicanor de la Sotta, para
culminar actuando en Valuaraiso con Luis Rojas Oallardo. con
qulen emprendl6 glras
al norte del pais. A1
“Cotno Don Lucas G6mez”, que dirigib
regresar a Santiago se
Alberto Santana.
dedlc6 a1 cine fllmando las siguientes pelfculas: “Por la R a s h o
la Fuerza”, “El Odlo
Nada Engendra”, “Esclavltud”. “El Monje.”,
“Corn0 Don Lucas 0 6 mez”, “Juan P e n c 0,
Boxeador”, “Mater Dolorosa,’,’. ”‘El Caso de
G. B. . “Las Chlcns de
la Avenida P e U r o
Montt”,
“Bajo
Dos
Banderas”. “M a d r e s
Solteras”, “Los Cascabeles de Arlequfn”,
“Cocaina” y ”La S ~ f i a l
de la Cruz”.

DE A su PIEL EL TONO SONADO
CON EL TRIO BRONCEADOR DE

1

a

b
i

%*i”

OCloN BRoNCEADoRA MCEITE BRONCEADOR
(ideal para piscinas)
(cutis seco)

DOME BRONCEADOR
VAN L O O

lo m6r fina en cormhtica
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COSAS
CARMEN VENEQAS, Santiago.- iNo puedo creer que Stella
Stevens, una de mls actrlces favoritas, sea tan vieja como ustedes
dicen! iLe pusleron 46 ahos. y dicen que t i m e u n hljo de 30! SI
f n e compahera de Elvis Presley en “Chlcas, Chicas, Chicas”. . .
Estimada Carmen. Se trata, como es ohvio, de un error d r
imprenta. Stella Stevens tiene vetntisdis afios, v su hijo . diee
JOSE CADI2 y GIOCORDA SABAJ. Santiago.:
LCuAles f i x .
ron las CinCO peliculas mAs taqullleras del sello Unlversa.1 en

*

*

1965?

“No Me Manden Flores”, “Papa Ganso”, “Espejismo”, “El
Arte de Amar” y “Paralso Perdtdo” f“Shenandoah”). POT SU actuacicin e n esta ?Iltima, James Stewart est6 nonthado tambiPn
para el “Oscar”, que se otorgard e n abril.

LAURA HARRISON, Santiago.- Leyendo ECRAN, veo qut
ahora trae un suplemento de televisibn, que no a todos interesrc.
&No podria convertlrse en una revista apparte?
j , La idea no ea mala, pero nuestro dntmo es convertir a
ECRAN e n ’ u n a completa revista de e s p e c t h x l o s . De maneia que
en ella estdn incluldas todas las r a m a del entretentmiento p u blico. Dado el auge que ha tom.ado la TV estos ziltimos afios, no
podemos quedar a1 niargen del fncremento Zogrado por la cdmara
chica. E n adelante, usted ver& un ECRAN que tiene no una fevista “afiadida”, como usted dice, sin.0 u n a seccidn hompleta de-

dicada a le T V . &si como habra otra.9 que analizaran. Zas novedades del teatro, la radir el dtsco, el ctne nacional y 10s especl6culos e n general.

SONIA ZELMANOVITS, La Verbena 5040, Santiago.- S o y gran
admlradora del actor Christopher Plummer, que traba,j6 en “LR
Novlcia Rebelde” y “La Calda del Imperio Romano”. en las c u a les lo vi actuar y me agrad6 muchislmo su labor.
RAQUEL MARTINEZ.-- Soy admlradora de Christopher Plummer y me encantarfa que sallera en la portada de ECRAN.. .
SONIA PEREZ, Santiago.- iPor que no publlcan mAs fotografias de Christopher Plummer?. . .
FRIDA GARCIA, $antlago.Me gustparla que ECRAN puhllcar8 la vlda de Christopher Plummer.
Ser6n complacidaa. Gracias por la8 sugerencias que nos daii.
Estamos de acuerdo. Christopher Ptum,mer es un owuesto galan y
en nstos momentos estamos encargando a nuestros corresponsa-

*

les

nuevo m.ateria1 sobre este popular astro cinematografico.

FRANCISCO MADRIGAL ROLDAN. Escazd. Costa Rlca. Am&
rlca Central.- Deseo mantener correspondencia con sefioritas candidatas del Concurso ECRAN-CHILENCINE DOS ESTRELLAS. SOY
bachiller en clencias ,tengo velntlirn afios, y le agradeceria, tarn-.
blhn, me envlara la dlrecclbn de Cantlnflas.
A las sefioritas que usted indica, puede escribirles a CHI.
LENCINE, Monjitas 715, tercer piso, Santiago. Particularment?.
puede e.scribirle a Florencia Burboa, a O’Brien 2335, Santiago. y a
Maria G . Sahd, a la calle Guillermo Rawson 451, Valparafso.
A Cantinflas puede escribirle a Pelmex, Avda. Division del

*
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LAS 25 CANCIONES FAVORITAS
DE LA SEMANA
POR CARLOS A. HIDALGO
ESCANDALO EN LA FAMILIA. Luis Dimas, Sacha
Distel y Danny Chilean.
2.” SABOR DE MIEL. The Ramblers.
3.O LA NOCHE ANTERIOR. The Beatles.
1.O
CREMA RATIDA. Mayt6 Gaos, La Rondalla Universitaria y The Ramblers.
5 . O HOLA PAPI, NOLA MAMI. Rafael Peralta.
6.O AMIGA MIA. Luis Dimas.
7.O EN CASA DE IRENE. Nilco Fidenco, Pepe Miranda y
Sacha Distel.
8.9 TE ACORDARAS. Maria Teresa.
9 . O LA POLLERA AMARILLA. Tulio Enrique Le6n. Sonia
Ldpez y Los Claudios.
10.O SATISFACCION. The Rolling Stones.
11.” ISABEL. Charles Aznavour y Los Red Juniors.
12.0 PA MAR ADENTRO. Los Paulos.
13.” QUE ME IMPORTA EL SOL. Jaime Soval.
14.O HELP. The Weatles.
15.O ZORBA EL GRIEGO. Los Hel6nicos y Duo Acrdpolis.
16.O TU NACXSTE AYER. Ray Palaviccino.
17.O YXVA MI COMPANERA. Los Cuatro Cuartos.
18.O TERMINAN LAS CEASES. Maitkn Montenemo.
1 9 . O SERENATE. Cecilia.
2 0 . O EL ANDARIEGO. batricio Manns.
2 1 . O LA MENTIRA. Pepe Jam.
2 2 . O QUE MUENO, QUE BUENO Ferran Alabert.
2 3 . O TE VOX’ A ESPERAR. Luz Eliana.
24.O ESPERO BOR TI. Los Tigres.
2 5 . O PRONTO, UN IXXTOR. Alan y sus IZates.
1.O

,
#

2462,

tercer piso, Mdxico

ESTEBAN, Ar1ca.-

13,

Mdxico.

Mucho me alegraria saber, por interme-

dio de su popular revista, cu&l es la direccl6n de la hermosa actriz Yvette Mlmleux, y s i fuera poslble una crbnlca y fotogra.
fias acerca de esta actrlz.
A Y v e t t e puede eacrfbirle a Metro-Goldwyn-Mayer 10202.
Washington Boulevard, Culver C i t y , California, t’. S . A .
MARIA LORETO CERDA MONTT, Galvarino Gallardo 1614.
Santiago.- Me quede con 18s ganas de lnscrlbirme en el Concur.
so ECRAN-CHILENCINE DOS ESTRELLAS. Tuve que conformar.

*

me con envlar 10s cupones, para ver si salgo sorteada, para trabn.
jar aunque sea de extra en .una pelicula.. .
Si tiene interds, puede tnscribirse en.los registros de futuroe astros del cine. Vislte, a nombre de ECRAN, las oficinas d e
CHILENCINE, Monfitas 715, tercer piso, donde su nombre queanr6 tnserto en el C A S T de dZcho sello productor.
FRANCISCO
JOSE
DEL NERY. Rua Alfredo Guedes, 1627,
PIRACICABA, Estado
de Sao Paulo, Brasil
- Sollcito publicar en
la seccl6n ”Desean
Correspondencla”’, mi
deselo de correspon.
deer com personales.
em su pais, para fins
culturais. Soy brasllefio, contador de una
/
grande industria de ar.
tigos plastlcos. La correspondencla
podera
ser em portugues o esDafiol. Muv mato por
h atencibnes, deipido com el rnejor de 10s
’ -

*

saludoc.

Stella Stevens: su ju-

I
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E L 7 DE MARZO SE REALIZARA ACTO
F I N A L D E NUESTRO CONCURSO ECRANCHILENGIWE 2 ESTRELLAS

HUB0 SORPRESAS. . ., ’ y 16gicamente lagrimas, a1 conocerse la semana pasada la ndmina de 10s veinte
candidatos finalistas de nuestro Concurso ECRAN/CHILENCINE DOS ESTRELLAS.
Segdn las bases, esos veinte candidatos (10 damas y 10 varones) deber&n presentarse el 7 de marm antun jurado idbneo, el cual elegirh a la
pareja trlunfadora que ganar& la suma de cinco mil escudos cada una. Se
realizarh en una sala ckntrica que avisaremos oportunamente.
NUESTROS AGRADECIMIENTOS
Desde estas columnas hacemos llegar nuestros agradecimientos a todos
10s lectores que participamn en nuestro Concurso. Todos, finalistas o no,
contribuyeros a darle realce.
Advertimos a 10s quince varones y
a las 15 damas que no quedaron den-

tro de 10s veinte finalistas que no
deben desanimarse. El director de producci6n de “CHILENCINE”, Naum
Kramarenco, nos ha dicho que todos
ellos est&n inscritos en el archivo de
reparto de esa firma y tienen posibilidad de ser llamados en cualquier
oportunidad.

Ana Luisa Oliv8$ro.
Olvido Romero.
Silvia Villalobos.

Alicia Rebolledo.
Ximena Peters.
Hern&n Prat.
Edmundo Burattini,

ESTOS SON LOS FINALISTAS

Mario Zemelman.

Para quienes no vieron on nuestro
ndmero anterior la lista oficial de 10s
candidatos seleccionados para las pruebas finales, repetimos aqui sus nombres y cfudad a la que representan:

Roberto Massimo.
Miguel Patifio.
Eladio L6pez.
Sergio Piiia.

DE SANTIAGO:

DE PROVINCIAS :

Ketty Moller.

Marga Genoveva Sahd
Carlos Quintana
Victor Cort6s
Ram6n Cohen

Rosa M. Moreno.
Ursula Wagner.
Oriette Checura.

- Valparaiso
- Valparaiso
- Valparaiso

-

Los Nogales

Tal como anunciamos en una edicidn anterior, el cantante de
la nueva ola Ray Palaviccino cumplid su promesa. Una tarde,
en la puerta del teatro Opera se hizo cortat el pelo “a1 cero”. Y
io hfzo en virtud del buen Bxito logrado por su disco “TU naciste ayer”. Ofici6 de peluquero el actor Yancho Huerta, quien hizo
su trabajo en medio de un pdblico delirante y numeroso.

AHORA SI, YA HAY UNA VERDADERA
INS?I?UCION DE ENSENANZA INTEGRAL
AL SERVlClO DE LA$ QUE

S E R M I O D I S T A B E V’E
i l a m e j o r enseiianza d e l m u n d o !
El MBtodo lnternacional Progresivo obra maxima en
didbctica moderna por correspondencia permitira que
Ud sin ninguna complicaci6n. sin numercs, sin esfuerzo sin estudiar se convierta en DOCO tiemDo en una

-----------

h

Casilla de Corieo 593 C. C .
Sinanm envlarme toildos GRATIS

f
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Distrlbiiidor exclusrvo en Argentina

SADYE, s

A

I M6xico 625. 2

1,

nlso
Tnrlfa reducida

(Amor in 4 Dimensioni”). Coproducci6n itafo-francesa,
en Cuatro Episodios: Amor Primitivo: con Carlo GuifrB,
Franca Rame Y Carlo Bagno. Direccidn de Massimo Mida.
Amor Prohibido: con Sylvia Koscina, Gastone Maschini y
Franca Bolesello. Director: Jacques Romain. Amor Intelectual: Philippe Leroy con Lena von Marten y Fabrizzio CaPUcci. Director: Gianni Puccini. Amor y Muerte, con Michile Mercier y Alberto Lionello. Director: Nino Guerrini.
Blanco y negro. Censura: mayores d e 2 1 afios. Duraci6n:
103 minutos. Estrenaron: Metro, California y Pacifico.
La eterna y a1 pareaer taquillera fdrmula de 10s films
en episodios, esta vez ha sido
explotada con la evidente i n - ,
~ n c i 6 nde asustar con la excesiva audacia erdtica. Sin
embargo, 10s cuatro directones
se mantienen sdlo en la intencidn. Un film dispar basado en argumentos que pudieron s@r interesantes de haber
sido desarrollados en la forma
de flashes cinematogr&ficos
de Los Monjtruos, produoe la
triste impaesidn de quje 10s
directores, interesados en hacer resaltar su episodio, quieren lucirse y no supieron c6mo suplir la falta de taxto y
de situaciones. El relleno sobra y con ello el ritmo se debilita y el espectador, siempre
bien dispuesto cuando hay
bellezas romanas en drbita, &e
aburre y se decepciona.
El amor. como tema central,
nunca dejar& de hacerse pmsente, ni en la novelistica, ni
en el cine. Per0 la5 comedias
italianas en sketches han
convertido ese amor en algo
tan miserable, tan vulgar y
vergonmso que muy bien po&fa haber llegado el momento de decir basta. Amor primitivo, con la tragedia del siciliano que llega a Miltin sin
lomar mr ComDrendido nor
Una escena de Amor Y Muerte
s< dialecto, tieke, a1 men’os.
con Michile Mercier Y Alberto algo original y la actuacidn es
Lionello.
convincente.
En
cambio,
Amor Prohibido, con la habil
comediante Sylvia Koscina, de dilatada expertencia en films de
color subido. entra! de lleno en el campo de lo gratuitamente
desagradable.
Philippe Leroy no est& a la altura del papel m h ambicioso
de este cuarteto bastante desmedrado de amores a la italiana.
Amor Intelectual es el episodio mas frustrado Y Amor y Muerte
sirve para. lucir la belleza y picardfa de la francesa Michele
‘Mzrcier, curiosa mezcla de ave de rapifia y vampiresa.
EN RESUMEN: Comedia de sketches deshilvanados y de relativo interes Atraera a 10s entusiastas de las vedettes del momento: Sylvia Koscina y Michele Mercier. Poca m6dula y exceso de reIlepo. Cine mediocre. MENOS QUE REOULAR.

Y.M.

”10s TARANTOS”
Espafiola. 1964. Productora: Tecisa-Serrano. Argumento:
Alfred0 Mafias. Guidn y Dilfogos: F. Rovira Beleta. Director: F. Rovira Beleta. Operador: Massimo Dallamano.
Decorados: Juan Alberto Soler. Mhsica: Emilio Pujol Fernando G. Morcillo, JosB Sola y AndrBs Batista y el ’fondo
de titulares, fiesta flamenca, Por el Cuadro de Carmen
Amaya. IntCrpretes: Sarita Lezana, Daniel Martin Carmen
Amaya, Antonio Prieto, Margarita Lozano, Carlos billatranca, Aurelio Galln (“El Estampio”) y Antonio Gades. Mayores de 14. Eastman Color. Duracidn: 90 minutos. Estreno:
Cine Espafia.
La revitalizacidn del cine hispano se hace presente en esta
valida traslacidn de la tragedia de Romeo y Julieta a1 mundo
de la gitanerfa. Barcelona, en especial sus barrios flamencos, descubren su vida apasionada, sus rituales unicos, conservados a
traves de generaciones tanto como sus odios y rivalidades. Para
dar la autenticidad. el tono preciso, 10s tipos indicados, el director
Rov9a Beleta realiza un experiment0 que teniendo mucho de
riesgo y audacia, se convierte en el factor m$s iwportante de su
pelicula. Ut1:iza a 10s gitanos, tal como viven, como plensan y
se exteriorizan Y con esto da un marco vital de ambientacidn y
veracidad. Los papeles procagdnicos estuvieron en manos de acPAg. 98

tores profesionales, destacltndo la magia y la personalidad de
Carmen Amaya y del magnifico debutante: Antonio Gades.
La pasi6n desatada, prasente en cada hecho. produce en el
espectador una actitud de sorpresa y entrega. “Los Tarantos”,
con sus rivalidades tribales y 10s amores imposibles entre Juana
de 10s Zorongos y Rafael de 10s Tarantos, es u n film audaz,
hondamente emocional, de facil proyeccidn a todo tipo de espectador y con una evidente incorporacidn de un realizador ve.
terano a la nueva corriente de esta cinematograffa.
Es importante comprobar cdmo este film premiado en el Festival de Buenos Aires ha tomado la linea renovadora de 10s j6venes salidos de la Escuela Oficial de Cinematografia espafiola.
La experiencia y oficio de Rovira Beleta le gufan para electrizar
a1 pablico con un tratamiento del baile flamenco como elemento que desaqrrolla la accidn. Cuando la madre de Rafael enfrenta
a la odiada hija de Zorongo, hablan por medio de la danza y el
acuerdo final llega a traves de este medio. Otro factor importante es la fotogra.lia, la libertad de movimientos de las camaras que nunca dejan de ser subjetivas y participar en forma intensa en la accidn. La notable plasticidad del film se hace particularmente destacada en el dialog0 entre 10s enamorados. Aqui
el paisaje, el mar. la pequefia palomera de Rafael, .$e tiiien de
lirismo y pureza. Las escenas callejeras que muestran a 10s alegres Tarentos en las calles de Barcelona y la danza arroliadora Y
unica de la gran Carmen Amaya, electrizan a1 espectador. Antonio eades (equivalente gitano de Mercutio) se revela como el
gran bailaor del futuro y sus danzas en la madrugada, en medio de las calles desiertaa de Barcelona, combinan muy bien el
presentimiento de la tragedia. la a1l“gria de vivir de 10s gitanos.
EN RESUMEN. Tragedia gitana. en la que s610 podria obfetarse la imagen de ClisC de la gitaneria, que se muestra entregada sdlo a las danzas y a1 “dolce far niente”. Importante en lo
formal. buen trabajo del director. magnifica fotografia e intencionado us0 del coior. Electriza y conmueve a cualquier tipo de
espectador. BUENA.
Yolanda Montecinos.

t.0

“AMORES DIFICILES”

(“L’amore difficile”). Italo-monegasca. 1963. Europa Films.
Film en cuatro episodios, dirigidos por Luciano Lucigniani,
Sergio Sollima, Alberto Bonucci y Nino Manfredi. Reparto:
Vittorio Gassman, Nadja Tiller, Lilia Brignone, Emrico Maria Salerno, Catherine Spaak, Lilli Palmer, Bernhard Wicki, Nino Manfredi, Fulvia Franco. Gui6n basado en relatos de Albcrto Moravia, Ercole Patti, Mario Soldati y Piero Calvino. Blanco y negro. Duraci6n: 110 minutos. Censura: Mayores de 21 afios. Estrenaron: Cines Rex y Victoria.
Con esta cinta han pasado dos cosas insiblitas en nuestro panorama habitual de estrenos: es primera vez que se sabe que
Mdnaco es un pais que realiza peliculas; y. ademas, se ha iniciado un duelo entre este film y “Amor en cuatro dimensiones”,
obra franco-italiana muy por el estilo y tambien con cuatro episodios. En mi opinidn, “Amores dificiies” es superior.
Son cuatro mediometrajes -de cerca de media hora de duracidn cada uno- con diferentes temas. pero apoyados todos en
aspectos vitalfs de la cotidiana realidad.
“El avaro , realizado por Luciano Lucigniani. sobre un relato de Alberto Moravia. describe el papeldn que hace el abogado
Tulio (Vittorio Gassman), quien vive con BU madre (Lilia Brignone), aplicando un sistema muy ahorrativo para subsistir. cuando la bella esposa de u n arruinado jugador (Najda Tiller) acude
a 81. Aqui el escritor y el actor principal dominaron a1 director,
por cuanto se nota la genialidad del relato y es notoria la buena actuacidn de Gassman (marcada especialmente en el. modo
de vestir y de caminar y en la escena final), per0 tanto el ambiente como el desarrollo de 10s demas personajes permanecieron
en lo esquematico.
“Las mujeres”, dirigido por Sergio Sollima, s e g h u n cuento de Ercole Patti, e8 un sketch -muy teatral- en que un
maduro seductor. con ciertos escrlipulos morales y no poca delicadeza (Enrico Maria Salerno), debe enfrentarse a dos hermosas que lo aman cada cual a su mmera, ya que cada una, tambi6n a su manera, lo seduce: la recien ca.sada (le escultural
Ciaudia Mori) y la aburrida doncella (la transparente Catherine
Spaak). Es el m&s deslucido de todos 10s episodios, quizas porque emana de 81 la atmbsfera de tedio que rodea a 10s personajes.
“La serpienk” revela una perfeeta armonia entre el director Bonucci, el escritor Mario Soldati (guionista y director de
larga labor en el cine italiano) y el equipo interpretativo. Contiene une. sugerente poesia en muchos pasajes y Lilli Palmer.
consigue traducir con exactitud el hechizo romanttco que se
apodera de su alma sentimental a1 contacto con la tierra siciliana y la contemplaci6n -porque no otra cos8 es lo que hace
la chmara- de las columnas del Templo de Afrodita. En nu escapatoria quim6rica hacia lo bello arrastra finalmente a su marido, el serio profesor aleman de literatura encarnado por Bernhard Wicki (director de “El puente” y “La visita”).
“La aventura del soldado”, dirigida e lnterpretada por Nino
Manfredi, es un verdadero cuadro de costumbres sobre un vlaje
en ferrocarril. La medula del episodio es totalmente muda. Y
como obra es lo que puede constituir una linea divisoria entre
la pantomima y el cine pur4 y simple, no dejando de Der por
eso satisfactoriamente cinematografica. Hay aciertos que revelan
en Manfredi -tanto en la actuacidn como en la direcci6n- una
madurez asombrosa, llegando a apoderarse de la mayor parte de
10s aplausos de 10s espectadores.
EN RESUMEN: Pelicula de episodios con diferencias de calidad entre unos y otros. y tambibn con altos y bajos en el des-

’

arrollo de cad& tema. En general se nota que son mejores 10s
cuentos y 10s actores que Ia realizacicin. De todos modos es cine
vivo. Analizando 10s pro y 10s contra, como obra total: MAS
QUE REGULAR.

“SAMMY, LA FOCA LOCA”

M. S.

o”IPCWESS, ARCHIVO
CON FIDENCIAL”
(“The Ipcress File”). IngleSa. 1965. Universal International. Director:‘ Sidney J. Furie. Productor: Harry Saltzman.
Reparto: Michael Caine, NPgel Green, Guy Doleman, Sue
Lloyd. Basada en la nuvela de Len Deighton. Musica: John
Barry. Technicolor. Duraci6n: 107 minutos. Censura: Mayores de 14 ahos. Estren6: Cine Windsor.
Una cosa salt* izmediatamente a la vista mientras se asiste
a la exhibicidn de IPCRESS, Archivo Confidencial”, y es que
este nuevo agente secreto. Harry Palmer (Michael Caine), es
totalmente distinto a James Bond (hasta en el color del pelo y
en la forma de la nariz). Palmer admira a las damas, per0 ama
a una sola; vive en un modesto departamento de 10s suburbios
londinenses; 61 mismo prepara su comida en base a conservas
que compra en un vecino supermercado; bate 10s huevos para

(Y3ammy, the Way-out Seal”). Norteamericana. 1962.
Rank, Walt Disney. Gui6n y Direcci6n: Norman Tokar.
Color. Actores: la foca Sammy, Jack Carson, Robert Culp
Patricia Barry, Michael McGeevery y Billy Mummy. DuJ
raci6n: 90 minutos. Censura: Mayores y menores. Estrenaron: Central, Golf y Oriente.

El simpatico y tierno Sammy (diminutivo de “salmcin”, seg h explica uno de 10s protagonistas) es una foca amaestrada

que lanza un fresco chorro de alegria y sano humor en esta
Bpoca de calores. Con la habitual habilidad de Walt Disney para llegar a1 corazdn de 10s niiios, este film 8e desliza entre carcajadas y disimulada moraleja.
Sammy ha sido encontrado por dos hermanos herido en la
playa a1 final de unas vacaciones. Los muchachos, encantados
con su nuevo compafiero. lo llevan a la ciudad a escondidas de
sus padres. Una vez alli, el agil Sammy hace de las suyas: nada
en una piscina, se de6liZa por el trampolin, aSUSta a todo un
supermercado, pelea con una pandilla de perros y, por ultimo,
se transforma en heroe. Los niiioe y una amiga, cuya ayuda
solicitan, se ven envueltos por 10s desaguisados de Sammy en
multiples enredos.
Por la accibn rapida, las situaciones directas, la abundancia
de travesuras, el film. aunque realizado con personajes vivos, est&firmemente enraizado en 10s dibujos animados. No faltan tam-,
poco toques dulzones de sentimentalism0 ni un intento de enfrentamiento del mundo ingenuo y simple de nifios y animales
con el univerw complicado y retorcido de 10s adultos. Ese es el
aspecto menos logrado y a que por EU falta de desarrollo no Interesa a 10s adultos y aburre a 10s niiios
EN RESUMEN: Una simpatiquisima foca que hace de Ias
suyas y logra el objetivo: hacer reir, enternecer y refrescar.
MAS QUE REGULAR.
Maria Luz Marmentlni,
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ESTA

SEMANA

EN SANTIAGO

a
Michael Caine, un agente secreto diferente, en “Archivo Confidoncial”.
una exquisita tortllla y se sirve el cafe (seguramente lava su3
propias camisas con “OMO”). Si se trata de tomar prefiere un
whisky&Uo en vas0 de vidrio. Su vestimenta la constituyen pesados ternos de tweed de disefio comdn, con dwcuidado nudo
de corbata usada varias veces en camisas de corte deportivo. Usa
gruesos lentes de Carey, tiene aire intelectual y es corto de vista. No se peins, a la gomina y se emociona sinceramente si sabe
que elgun amigo ha muerto. TambiBn tiene miedo, es pesado
para correr y sabe llorar.
Con todas estas diferencias -y muchas m b - facil es averiguar que ya hemos caido en la trampa: la pelicula es semejante 2’ las del Agente Secreto 007, con mas pobreza de element06
visuales (del mismo productor Saltzman. junto con Broccoli).
Efectivamente, si se busc6 la presentacibn de un personaje tan
distinto a Bond, era para disimular la copia, por lo menos con
la variacidn del h6roe. Porque, eso si, Palmer es un h8roe. Y he
aqui entonces que est6 investido de la caracterfstica irreemplazable en todo int6rprete principal de una obra de accibn: su
inmortalidad.
Relatar la trama de una cinta de suspenso y acci6n no SCIO
es dificil, por cuanto el argument0 se sostiene en bases bastant e debiles, casi siempre convencionales, sin0 que. ademas, es
alevoso para el espectador. Baste decir que dentro de su g6nero, IPCRESS es u n aceptable film de acci6n, en que la atm6sfer& esta muy bien creada por una fotografia siempre dispuesta
a explotar el mejor angulo para producir la tensi6n adecuada a
cads escena. La mtis:ca y 10s ruidos, aunque a veces exagerados. contribuyen a conseguir el clime de misterio. Los actores
estan a1 servicio no s610 de sus respectivas centrales de espionaje, sino que tambi6n de la trama, cuyo conflicto central n o
queda resuelto en forma Clara ..., (,error de estructura o pretexto para hacer “El retorno de Harry Palmer”?
El relativo 6xito internacional que precede a esta pelfcula
se explica debido a su sobria realizacibn, a1 bien logrado suspenso y a la destacada actuaci6n del intdrprete central (Michael
Caine). a1 que muchos no reconoceran despubs de haberlo visto
como el rubio, elegante y amanerado oficial britanico en la cinta “ZulW’, estrenada en nuestro pais en el aflo 1964.
EN RESUMEN: .Pelicula de accidn, suspenso y agentes secretos, con una trama compleja que quiere ser diferente a James Bond. Buena fnterpretaci6n y fotograffa en una realizaci6n
sobria. Demuestra, entre otras cosas, que 10s agentes secretos
tambien pueden ser personas comunes y corrientes. MAS QUE
REGULAR.
Mariano Silva.
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“MARIDO A MEDIAS”. Norteamericana. Rock Hudson
y Gina Lollobrigida. Esta ultima acusa el paso de 10s afios y rt
parece haber gastado toda la vitalidad d e su personaje en %
Y+
las escenas que preceden a 1 0 s titulos. Rock Hudson es u n
rC “marido a medias” y esta lejos de ser un efectivo comediante. MENOS QUE REGULAR.
a

3

3

1.
1.

a

**
$
** + “CANCION DEL ALMA”. Mexicana. Por Libcrtad Laa
** sentimental
marque y Patricia Conde. Otra cinta mexicana llorovn y
dedicada a lucir las condiciones vocales de la
3 intirprete argentina
del tango. MENOS QUE REGULAR.
** ** “BAILANDO LLEGA EL AMOR”. Alemana. Una histoa ria convencional e n una comedia con humor aleman. Mal

$

desarrollada en tirminos cinematograficos, tiene un gran final a cargo de la compafiia de Ballet e n el Hielo. MENOS
QUE REGULAR.
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“KALI-PUG”. Coproduccion italo-francesa-germana.
Senta Berger y Lex Barker. Es un “western” ambientado e n
la India e n que las concesiones y confusiones de la trama rt.
argumental causan la ironia de1 espectador. REGULAR.
%
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“LA VOZ DEL REVOLVER’’. (“Ballad of a Gunfighter”)
Paramount. En colores. Protagonistas: Marty Robbins, Joyce Redd, Bob Barron. Para mayores de 18. U n western con
muchas carreras de caballos, asaltos, rivalidades y amores
contrariados. ;Ah!, y tambiin canciones del Oeste, con lo
cual culmina este film lento y sin mayores pretensiones. Una f
cinta mas en esta larga serie de peliculas con oIor a camPO, a polvora y a equinos sudados. Estren6: Cine Plaza. 4
MENOS QUE REGULAR.
1.

*$*
3
**
*$* QUINAS
NOTA: ESOS HOMBRES INTREPIDOS EN SUS MAVOLADORAS, cuya critica adelantamos por haber
visto el film e n una proyecci6n privada. sera estrenada en
** fecha
pr6xima. Nuestra calificacion: BUENA.
*

*
**

*
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UNA EDICION especial, destinsda a la mujer y el automovil.
era ECRAN 262. Pero aparte de
coches modelo 1936, cuyo Valor
oscilaba en 10s 50 mil pesos chilenos, t a m b i b Ee hablaba de cine. Los estrenos mas destacados
eran “Cuatro Horas para Matar”.
con Richard Barthelmens, un film con mucho amar, odio Y v m
ganza que presentaba acontecimientos que ocurrian en CUatIO
boras. Una comedia musical protagonizaban Dick Powell Y
Ruby Keeler: “Musica y Mujeres”. Claude Rains hacia una destacada actuacidn en “Contra las Leyes de Dlos”, drama sobre 10s
clarividentes d e las cortes reales europeas. Una graciosa comedia
de nombre ”Loteria del Amor’ interpretaba Lew Ayres, y una
comedia del autor teatral ingles Sir James Barrle era lbvada
a la pantalla en “Lo Que Toda Mujer Sabe”, con Helen Hayes 1
Brian Aherne. Y ahora. algunas noticias: Hollywood buscaba leyendas nortegmericanas para llev(ar a la pantalla: se filmaba
“Mensaje a Garcia”, basada en la hazafia de un teniente norteamericano encarnado por John Boles, que lleva un mensaje del
Presidente de Estados Unidos a un cubano, durante la guerra ccn
Espafia. El movimiento lo habia iniciado Darryl Zanuck, a1 hacer
“El Prisionero de la Isla Tibur6n”, sobre La tr&gica historia de!
doctor Mudd, que atendid las heridas del asesino del Preoidente
Lincoln, siendo por ello condenado a presidio perpetuo. Este mlsmo director hizo que Simone Simon olvidara su odio a la equitacibn. La actriz gala era ahora una experta amazona para presentarse en la pelicula en filmaci6n “Bajo dos Banderas”. Shirley Temple filmaba “Capitan Enero” (traducci6n literal). y uno
de las invitados a ver su actuaci6n era un distinguido parlamentario y educador sueco. Robert Taylor comenliaba a bociquejarse
como el nuevo gal&n de la pantalla, desuu8s de una vertiginosa
carrera afianzada por su film “El Acorazado Misterioso”, en que
aparecia junto a Jean Parker. 1936 prometla ser para 61 su afm
de estnellato Eleanor Powell, igualmente, en el aiio 1935, habia
pasado del anonimato a ser una de 18s prlmeras figurgs del cine.
no sdlo par su habilldad como bailarina. sine tambien por su
capacidad de interurete. Lily Pons t a m b i b habia conquistado las
SimPatiW de Hollywood: en “Sue150 Demaisiado”, su compafieru
seria Henry Fonda. Peter Lorre, gran actor. trabajaba en :a
versidn de la obra de Dostoiewsky ”Crimen y Castigo”. Un periodista habia entrevistado a William Powell para sonsacarle !a
razdn de su aversidn a las mujeres. El actor se ofreci6 para
escribirle un articulo, en lugar de contestar directamente a sus
preguntas. La sorpresa de la reportera fue grande. se contaba
en Chismografia Hollywoodense. cuando recibib una hoja de papel
escrita a maqulna que decia “Nada me disgxsta de las mujeres”
Marlene Dietrich recidn habia terminado su pelicula “Deseo”,
que %ria la primera que haria si;i la direccidn del director
Joseph yon Sternberg, que la lanmra a la fama en ”El Angel
Azul”. El director actual de la estrella era Frank Borzage, y
todos ardian de impaciencia de ver el resultado. KATHARINE
HEPBURN fue victima de una broma de su director en “Sylvia
Scarlett”, George Cukor. Le regal6 una pulsera con leontinas que
TeCOrdaban a la actriz un fracas0 en teatro: otro en cine, y a
otra iigura cinematografica 9or la que no sentia el menor afecto
De la actriz se decia que estaba enammada el productor Howard
Hughes, per0 otros aseguraban que Katharine estaba crasada en
secmto con su representante. En un ampllo articulo, la revista
recordaba la evolucidn del cinematdgrafo desde los trabajos de
LUmiere en 1895. Junto a Charles Chaplin. el m&s grande actor
del cine mudo, no faltaba una evocaci6n de Rodolfo Valentlno,
el gal&n que en metedrica carrera quedd grabado en la histoiw
del cfne. a la vez que su nluerte repentrna contribuy6 a rodearlo
de una aureola de romanticismo. Y por ahorit no va mas.

OVElAll DE GRAB I
UNA
por EllSA SERRANA
El

esplendor y decndencia de una hermosa muler chilena.

por J U A N - A PALAZUELOS
~ ~ ~ ~ ~ ~
Una vision obletiva y certera de la realldad
intelectual, artistica y humana de Santiago

La primera obra de una escritora joven, en la
que se unen certera observocion y ,amenidad
narrativa.

LOS EXPEBrnnTTES
PZF,GEO
por LUIS SANCHEZ LATORRE

LCritica Literaria? LAlegoria? i H u m o r .criptiToda la Republica de 10s Letras nacionales,
en iuicias ogudos, insolitos. Un libro polemico.
EO?

OVELA MISIORICA
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POLILLA,

Cuarto y ultimo toma de esta apasionante serie sobre la vida ptjblica y secreta de San M a r tin, O’Higgins, Manuel Rodriguez y otros p r o
ceres.
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Elke Sommer, fascinante estrella intemcional, usa siempre Jab& de Belkza

LUX.

I

ELKE SOMMER nos dice: “La frescura y lozania del cutis
es una de las grandes riquezas de una mujer; p o r eso contio
a LUX el cuidado de mi belleza”. Elija LUX usted tambien,
en blanco o en uno de sus cuatro suaves colores.
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es la sensacional bolsita pliistica de 50 y 100 cc.

para rellenar el pulverizador Annabella.

Su cabellera es uno de sus dones mcis preciados. No haga
experimentos que puedan daiiarla. Exija la acreditada

EN ESTE NUMERO:
QA, DESPUES DE SU MATRIMONIO LEGAL:
i H a n t e r m i n a d o 10s problem a s d e Sofia L o r e n ?

4 PETER

O’TOOLE c u e n t a su
vida i n t i m a y l a s r a z o n e s d e
s u s n o c h e s d e insomnio.

@ ;POR QUE SE DIVORCIAN
EN HOLLYWOOD?
O p i n a n s i q u i a t r a s y sicologos.
MYLENE D E M O N G E O T
m u e s t r a sus v e r d a d e r a s dimensiones.
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@ L A ERA DE LAS SUPERPRODUCCIONES
Historia d e las peliculas m 8 s
f amosas.
@

LOS ASTROS CAMPEONEG
del c i n e m u n d i a l .

#$ XARISOL,
espaiiola,
ECRAN.

l a dulce estrella
confiesa con

se

iaQ i Q U I E R E CONOCER A LOS
PARMONIC’S?

a La j u v e n t u d c h i l e n a d e hoy:
ALAN Y SUS BATES Y HECTOR NOGUERA
RICARDO GARCIA c o m e n t a
toda l a actualidad discdmana.
@ EN LA HUELLA
CHILENO

DEL

CINE

Y como s i e m p r e las secciones d e
R a d i o - T e a t r o - T e l e v i s i h . Critica
cinematogrhfica, Noticiario d e l
cine m u n d i a l , P a n o r a m a , Horoscop0 y El M u n d o tras l a C l m a r a .

0

ECRAN M R. Corrssponsalar en Hollywood: Sheilah Graham y
Migual de Zarraga Jr.; en Nueva York: Th&&re Hohmann; en ltalia:
Enrico Colavita y Oiovanni Graxrini; en Espa60: An?onio de Santiago;
en Argentina: Miguel Smirnoff; en M6xico: Guillermo VLzquer ViIlalobor. Servicios exclutivos de Europa Press, Associated Press y
London Express. Servicio exclurivo de INTERNATIONAL PRES§, HoIfywood. Fotor de U. P. I., Europa Press, A. p., Camera Press y
nusrtroi propior rervicior.

do para la sedora Davis es el de una atendedora de bar. iNfltural! Puesto que la madre de Sammy desempefi6 ese mismo
papel en la vida real durante muchos ados...

RETORNO.. . A LOS 22

FABIAN sufre la8 consecuencias de haber comenzado muy
temprano en el cine. A 10s 20 ados era y n olvidado. Per0 aho.
ra, a 10s 22. hace su retorno trlunfal en Dlez indiecltos”. Tambt6n firm6 contrato con American International. la productora
de 10s films playeroa, para cinco peliculas. VolverA a encontrarse alli con su amigo del alma, Frankie Avalon.

OTRA VEZ LAS. GABOR
EVA CjABOR ha tenido u n 6xito inesperado con sus actuaclones en televisi6n. Su primera compra con su millonario
sueldo: jun Howdah! LCdmo? &Nosabe usted lo que es? PUeS,
nada menos que una sIlla de montar para elefantes
Ante el triunf‘o de su hermana Eva. Zsa Zsa no podia permanecer tranquila. Ha exigido a s\i millonado marido, Herbert
Hutner, que le encuentre un buen papel en TV. “iNo e8 el dlnero, sino el prlncipio lo que iniporta!” dice Zsa m a .

LDESTINO?

LUNA PEQTJERA LECCION? Rob Hope aprovecha su condici6n de
experto en golf para “ensefiar” algunos trucos a Miss Mundo
1966, Dianne Lynn, quien fue coronada tambidn Reina del ClisIco
Goltistico Bob Hope realizado en Palm Springs. Dianne tambiPn
wornpafib a Hope en s u gira por Vietnam

-

MICHAEL CAINE.. . redescubierto. iTenis que suceder! EL
magnetic0 espia de “Archivo Fonfidencial” ha sido “descublerto” (en el plano sentimental, por cierto) por Natalie Wood.
La que me pregunto es, jcdmo tienen tiempo para el amor? El
actua en ‘‘GarnbIt’r,junto a Shirley McLeine, y ella. en “This
Property is Condemned”, con Robert Redford. Recordemos, ademks, que Michael ha sedalado varias veces que ”no es del tlpo
de hombres que se casan”.

NO LO HACE MUY

BIEN

PAUL NEWMAN jugaba pool en dim pasadoe en un
de moda en Hollywood llamado The Daisy, donde todo el
do va a bailar frug y w%tusi, 10s bailes que hacen furor,
do un hombre se acerc6 a decirle:
-Lo he observado jugar durante una horR iUsted
m i s Rrnndr desillmihn de mi vidal

lugar
muncuknes I&

&SERA 0 NO SERA?
URSULA ANDRESS puede que quede a1 margen de Waslno
Royale”. Y todo porque Peter Sellers ha llegado a la categoria
de 10s astros que dan el visto bueno 0 rechazan a sus coestrellas.
A1 parecer, Peter desea alguien con mas rango que lm rubia
desvestida. Sofia Loren debi6 tener el papel, per0 estA demasiado ocupads actuando junto a Marlon Brando en “La condesa de Hongkong”. que ya comenzd a rodar en Londres, con
Charlie Chaplin dirigiendo.
iL&stima grande que haya muy pocas estrellas de la estatura (cInematogrAfica) de Sofia! 6Elizabeth Taylor? Y LgUtCn
m h ? . ..
Sellers est& de lo mdrs misterioso. Tiene que protagonizar
“Severed Hear’ (“Cabeza cortada”), junto a Laurence Harvey y Leslie Caron. Pero no se decide hasta clarificar la 81t11aci6n de “Casino Royale”.

SIMBOLOS

ELKE SOMMER,. lo mas cercamo t~ un slmbolo sexy producido en Hollywood, utlliza ocultas SimbOlOgiaS en sus pinturas, Elke solamente pinta.. . estando desnuda. &Que pensarri
e1 Dr. Freud de todo esto?

DIETAS
ALFRED HITCHCOCK no come mas que arenques enviados por avidn directamente de Escocla. Y Liz Taylor se hace
enviar en jet sus chuletas de cerdo cocinadas especialmellte
pa& ella por una tabernera del barrio teatral de Londres. Adem&s, en cualquler parte que Liz est& u n conocldo banqueter0
le hace llegar un exquisito guiso de fr6joles con aji. favorito
cle la estrella. iQuA manera de hacer dieta!

RECORD
ETHEL MERMAN parece decidida a contraer matrimonio
en cuanto se le vuelva a aresentar la oportunidad. Ella y Ernsst
Borgnine estuvieron casados i28 diBs!
-Gypsie Rose Lee me mostrd en dias pasados la pellcula
de la fiesta que me ofrecld cuando Ernie y yo nos cmamos.
La fiesta dur6 mks que el matrimonio -suspira Ethel.

JUNTOS OTRA VEZ
LRecuerdan a Van Johnson? &Y a June Allyson? iCuantos suspiros arrancaron! June protagoniea la comedia musical
”Uoodbye Ghost”, que 88 exhlbe en un teatro de Chicago. 18%
ldea es que Van tome el papel msculino y revtvan la dulce
pareja de antafio, per0 esta vez en Broadway, iBuena Idea!

PAPEL NATURAL
SAMMY DAVIS, JR.. tendra a su madre actuando junto 8
(11 en la pr6xima pelicula que hags para Joe Levine, “A Man
Called Adam” (“Un h0mb.w llamado Adtin”). El papel eSCO%l-

LA UNICA. Anne Douglas, esposa de Kirk, fue la finlca rnujer del
Estado de California que fignr6 en la lista de las “10 Mujeres IMPjor Vestidas del Mundo”. Aqui, en u n a tenida especial para i n mar caPP, celebra la designaci6n junto a su marido, r ~ y ohohh:
es colcccionar pfezas de arte.

PeIeteIo vc.ndlo a lii estrella m i abrigo de chlnchilla cuyo V H lo1 era de 25 mil dblares. s610 en 2.500. en el convkncimiento
de que Anita le compensaria con la gublicidad.
El peletero no contaba con que Anita ha decidido cambfnr
dc rumbos, se ha domesticado, sblo desea ser la esposa de su
marido. Rick van Nutten, y se ha olvidado de la “dolce vita”.
iSeguro que usa el famoso abrigo corn0 cubrecama!

BUENOS CONSEJOS
HUGH O’BRIEN ha llsgado a 10s 36 afios evadlendo con
todo Bxito el matrimonio. Ahora escrlbe un llbro, una especie
de manual para solteros plena de sus propias experiencias. Lo
flamar&: “El Avance Qalante.. . Y 1u Retirada Flrme”.
-Sucede
que las mujwes ... son tan mujeres -explica
Hugh-.
Quieren que 18s cosas duren eternamente. iPara un
hombre eso es muy aburrldo!

LLEGO TERCER0

b

SEAN CONNERY, el nfimero 1 de la popularidad en Eslddos Unidos. lleg6 tercer0 en una orlginal encuesta realieada
en Alemania. Se preguntb a un gran nfimero de adolescentes 3
q u i b les gustaria parecerse. La respuesta fue:
1) A su padre: 2 ) a John Kennedy; 3) a Jftmes Bond.

OLE, CABALLEROS
YUL BRYNNER espera iraponer una nueva moda, ya que
le fue tan mal con 10s craneos calvos. Yul ha comenzado a usar
capa espafiola. Ha ordenado doce a un gran sastre, en colores
que van desde el rojo sombrlo a1 verde verones.
-1mpondr6 Iu capa romhntica en Hollywood -vatkina Yul.

LOS GLOBOS DE OR0

i,TKIUNFAKAN? En la fiesta de nomfnaeid~i de 10s Globos de
Oro, un galard6n tan apetecido como el Oscar, Omar Sharlf y
Samantha Eggar sonrlen Pellces. Ambos fiKuran en la lista de
irremlos que sc distribuyen esta noche.

La ASOCIACION DE CORRESPONSALES EXTRANJEROS DE
HOLLYWOOD present4 sus nomlnaclones para 103 QIobos Ate
Oro en una fiesta reciente. En papeles dram&ticos fueron nominados Rex Harrlson, Sidney Poitier. Omar Sharlf, Rod Steiger y Oskar Werner. Entre 1as mujeres. Julie Christie. Sirtmant h e Eggar, Ellzabeth Hartman, Slmone Sfgnoret y Magaie Smllh
(por ”Otelo”. de la Warner).
En comedias musicales se nomind a Jack Lemmon, Jerry
Lewis, Lee Marvin. Jason Robards y Albert0 Sordl. Entre las
intBrpretes femeninas: Julie Andrews, Jane Fonda, Barbara Harris, Rita Tushingham y Natalie Wood.
Los triunfadores se conocen esta noche en una gran recepclbn.

TAN SERORA. . . , Y CABALLERO

MICHELE MORGAN. por su labor cinematogrBflca, fue con.
decorada con la Leg1611 de Honor, maxima condecoraci6n franccsa, e11 el gritdo de Caballsro. Como decia un humorista chileno: , Y tan seiiora que be vein’
Paul ha jugudo pool desde que actud en “El Audaz”. iObviamente sin progresar. mucho!

TODO COLOR DE ROSA
MARLON BRAND0 vivir6 en las afueras de Londres durante la filmacl6n de “La Condesa de Hongkong”. Ha arrendado
una mans1611 en la orilla del TBmesis. Le gusta remar y, ai
mismo tienqpo, estar lejos de la muchedumbre.
Hablando de Chaplin, segdn me confes6 Qeraldine, lo mejor de su viaje a Estados Unidos fue el carifio con que la gente
del pueblo le preguntaba por su padre.

EL PARAISO SUlZO
JEAN-PAUL BELMONDO llev6 a sus hijos de vacaclones invernales a SUiZa.. ., donde, por coincidencia (extrafia), pasaba
tambikn sus vacaciones Ursula Andress.
Este primer me8 de 1066 no ha sido f&cil para Bebel. Debe
encontrar productores con mucho dinero que le ofrezcan bue.
nos papeles.
-SOY car0 -suspira el bello reo.
Tamblen MeIlna Mercouri y Jules Dassin se deslizan por
10s blancos Alpes suizos. ~ Q u 6pas6 con la luna de miel en
Tahi ti7

.

iQUll?N RIE ULTIMO. . !

DAVID McCALLUM, el compafiero de aventuras secretas de
Robert Vaughn, ha dejado por un tiempo 1as series de “El Hombra de Clpol”, ya que debera filmar en Loudres “Three Bites
of the Apple” (“Tres mordiscos a la manzana”). Antes d’? ser
lanzado por Hollywood, McCallum estuvo contratado por Rank
y no sa116 del anonimato. Hoy su serlal e8 destrulda por 10s
criticos en ambos lados del Atlirntico. .., pero a McCallum 6so
lo tlene sin culdado. iEl pablico lo ha consagrado como su idolo!

COMO LOGRAR UN CONYUGE
DOUG McCLURE me contb la f6rmula mBgica para lograr
una esposa. (TambiBn resulta a1 rev&.) Doug estk filmando
“Beau a s t e ” junto a Telly Savalas.
-Deblmos pasar uno8 dias en Arizona -menta Doug-. La
que es mi esposa ahora (una vlvaz morena ex esposa de Steve
Crane, ex marido de Lana Turner) actua tambien en la pe1iC:ila. Ambos teniamos terribles resfriados.. . y decidlmos cuidarnos mutuamente. &No es perfecto?
Si.. ., per0 jcubndo 8 8 mejorenl
Doug se ha convertldo en el namero 1 en cuanto a cartas de admiradorns del Estudio Universal desde que aparecid
en ”Shen6ndoah” junto a Jmnes Stewart.

C.HINCHI1l.A DOMESTICA
ANITA EKBERG gan6 el Juicio en contra de un peletero
romano que la demand6 por no cumplir sus compromlsos. El
pag. 5

MURIO EL HOMBRE TRANQUILO: Herbert Marshall, el prototipo

del hritinico en decenas de films hollywoodenses, el hombre
tranquil0 del cine, fallecid de un ataque a1 coraz6n el 21 de
eqero. “El Vel0 Pintado’’ con Greta Garbo; “AI Filo de 1% Navaja”’v “Jardin Secreto” lo hicieron famoso a pesar de su actuaci6n secundaria. Tambien actud en “Duclo a1 Sol”, “Cara de Inocencia”, “La Reina Virgen” y muchas mas. Habia perdfdo una
pirrna en la Primera Grierra Mundial, per0 esto no f u r obstaculo
para que triunfase en e! cine carscterizando personajes rnesirrados y siempre perdedores.

DespuCs de una larga ausencia, Annette
Stroyherg, segunda ex esposa del director
Vadim, vuelve R hacer cine.
Ahora esta filmando en Italia con Paolo
Verrari, Gabriele Ferzettf y Margaret Lee
*‘Pick Up Robbery‘’ (Lo Scippo). bajo la
direccibn de Fernando Cicero.
Aniicttc h a d e1 papel de la hermosa espnsa de un hombre acaudalado que SI? VP
enrcdado en uti gran fraude que enmien.
zit con un robo.

;QnC le pasa a Rex Harrison? Est6 sirndo
l l e v a l a un hospital mientras tres de sus
antiKiias amanter se pelean con Cliff Ro.
bertwn. Ellas son Maggie Smith, S w a n
Hayward y Capucine. Todo sucede durantr
la Hlmacicin d e “Anyone For Venice?”, (let
dlrlge Jowph Manckiewica, basadr en la
nbra Volpnne”, de Ren ,Johnson.

I

Cortins d’bmpezzo, que durante rsra Cpoea de invierno europeo congrega a eplehridader europeas, cucnta tambiPn ron la
visit& de antiguas estrellas. En la loto
Franco Interlenghi y s u csposa Antonella
Lualdi junto a sus dos hidas.
Rstx foto desmiente 10s rumores de separacibn qui. rorrian sohrc. eztr matrimorrio.
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let”, de Gregory Kosintzev.

romance con

la protagonista de ”La dama

del perrito”.

Actualmente filma ”En un planeta“.
Smoktunovski. La ciudad francesa de Grennoble, terminada la proyecci6n de la
cinta, fue testigo de una manifestaci6n entusiasta de 10s admiradores de
Shakespeare.
-Me sentia muy preocupado -confiesa Smoktunovski- ante el estreno de
nuestra pelicula en el JapcSn. Un medio diferente, otras tradiciones.. . Pero
la acogida de 10s japoneses fue singularmente calurosa. Mantuve una plhtica
de dos horas con un destacado actor japonds, intdrprete de Hamlet en el
teatro, y todo el tiempo me miraba asi (Smoktunovski acerca de subito el rostro a mi e imita la mirada a1 mismo tiempo desconffada y acariciadora, celosa
Innokentf mantiene un ~ c r e t o ~ 0 n x - u ~y ~feliz). Le preguntd: ipor qud me mira usted asi? Y me respondi6: “Busco
can la aetriz Lya Savlna, que actu6 en “La
en usted a quien he vista en el film,,.
dama drl prrrfto”.
(Es satisfactorio y asombroso que precisamente en la
patria de Shakespeare alcanzara la pelfcula su mayor dxito.
-Claro que no nos hacemos ilusiones -dice a1 respecto Smoktunovski-: consideramos que ello se debe principalmente a Shakespeare.
-Despuds de ese papel, sin duda no ser& f&cil abordar
otro. =
Smoktunovski no est& plenamente de acuerdo.
-El sentimiento del tiempo, y abrigo la pretensi6n de
poseer ese sentimiento, me dice que ahora inberpretaria
a Hamlet de otro modo. Por tanto, para mi ese personaje
deja de ser la cima.
Otro proyecto del astro es actuar en “Anna Karenina”,
una nueva versibn de la novela de Tolstoi.
-6ActuarB en el papel de Alexei Karenin?
-La prueba ha sido afortunada - d i c e el actor-. Mas,
a causa de la falta de tiempo para prepararme, a mi parecer ha sido prematura. AI director y a 10s compafieros
les ha gustado: ello me satisface. Per0 una prueba no deja de ser prueba, bdsqueda. Comporta cierto riesgo. E interpretar a Karenin despues de Hamlet es de sumo inter&
para mi.
”Me han propuesto tambidn el papel central en la pelfcula sovietico-norteamericana “Encuentro en un meridia-

no alejado”. Sin duda contribuy6 la buena fama de Kuli-

Piensa viajar a AmBrica latina y tal vex a Chile. iMiles de a&
miradoras

,

OY es un idolo mundial. ‘Hast a antes de aparecer recorriendo las galerias de piedra del castillo de Elsinore
nadie conocia su rostro sonriente, encantador, viril. Su nombre: Innokenti Smoktunovski, el “Hamlet” sovietico.
Desde hace ya un afio vive la intensa emoci6n de la fama y la gloria. Viaja por Paris, Roma y las capitales de Europa. dSera posible que
algun dia el via’ero llegue a SudamCrica y Chile? Si‘.
. . Es posible, puesto
que ya ha sido invitado gracias a una
gestion de Florauth, representante de
10s films soviCticos en Chile, y desde
aqui respaldamos la invitacibn.
En America latina miles de admiradores desean estrechar su mano, conversar con ese hombre rubio, alto y de
mirar penetrante.
El periodista sovietico Rostislav
Pospelov sostuvo con Smoktunovski
una entrevistn que reproducimos por
considerarla de interes, en 10s momen-

lo esperan!

tos en que quiz4s el astro ruso est6
planeando viajar hasta ac&. Actualmente Smoktunovski filma “En un
planeta”, y le ha tocado interpretar
a Lenin.
Primer0 me pareci6 que no habia
cambisdo en absoluto. Se acerc6 y,
sonriendo, tendio su mano maquillada.
Solo la fatiga se ocultaba en 10s angulos de 10s o os. Y el cabello un tant o extraiio: a cabeza afeitada con
uno8 mechones en un lado y en la
huca.
Se excus6. Ensayo: habrh que esperar un poco. Y desapareci6 de nuevo
por la puerta con el rotulo “Equipo de
rodaje de “En un planeta”.
Biep: habia ue esperar.. . Hace
un ano, aqui, e n l a sala de montaje de
Lenfilm, vi por primera vez 10s cuadros
de “H[amlet”. Era prematuro para adivinar su futuro. Y ahora, Hamlet el complejisimo heroe de Shakespeare-devino comprensible y car0 para millares, incluso para decenas de millares de espectadores. El Hombre, con

i

maylisculas, alejado de nosotros p0)i
siglos y cercano por 10s problemas eter,
nos del S E T , se convirtib en amigo d
millones de personas.
De ello hablP precisamente a Smok:
tunovski cuando acabd el ensayo. In.
nokenti hizo gozoso un gesto afirmati
VO.

-Si. si, eso es 10 principal. Hamle!
es simplemente un hombre. No un PI+
fiidero ni u n melancolico de nacit
miento, sina, precisamente, un hombrc
rutilante.
Llevado pou el i?nfasL, Smoktunovski habla de prisa y la fatiga de
sus ojos se oculta mas hondo. i S e
acostumbr6 ya a su fama? Parece qut
no. Su Cxito lo atribuye a todos 10s aw
tores de la pelfcula.
Y el Bxito es realmente extraordb
nario. En Paris, el estreno congreg6
a todo el mundillo teatral y cinematogrhfico. DespuCs de la primera jornada hubo un descanso de media hora. Muchas cClebres estrellas formaron .
cola para obtener un nut6grafo de

kov (“Nueve dias de un afio”). Y para no repetirme habrd

de “ahogar en mi” a Kulikov. La labor es asimismo interesante porque una buena mitad del texto deberh ser grabada en ingles.
Otra labor. Smoktunovski no habla de ella, per0 prueba abnegadamente .SUB posibilidades. El singular peinado
que me asombrb a1 verle est& destinado a ese papel. En
Lenfilm se est& rodando la pelicula “En un plaheta”, en
la que Smoktunovski interpreta a Lenin. Per0 considera
prematuro todo comentario. Hay que trabajar.
Somos 10s dltimos en abandonar 10s estudios, cuando
ya apagaron las luces.
-Ffjese -me dice de sdbito Smoktunovski, a tiempo
que me detiene-: hay quien considera que mi suerte es
envidiable. Todas las semamas estreno: ora en Paris, ora
en Praga o Tokio ... iMe siento feliz? Si le dig0 que mucho, infinitamente, que no necesito nada mhs, no me crea.
Si yo pensara asf, no habrfa de sentir ningdn afan. Sin
duda me considerard dichoso si mi siguiente actuacibn
proporciona gozo a la gente. Entonces aparecerbn por delante nuevos papeles, nuevos horizontes. iY de xiuevo pensarC en esa felicidad!
Nosotros sabemos que la felicidad tiene tambien otros
matices m&s tormentosos para el astro. Su amor secreto
por la actriz Lya Savina, la inolvidable protagonista de
“La dama del perrito”. Per0 este romance encuentra obstaculos en el camino. Es quiz& la unica sombra que empade el destino brillante de Innokenti Smoktunovski.
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POR MAURlZlO CHlERlCl

D E S P U E S de once a&s de conviaencia y confusu batalla legal, Carto Ponti y Sofia Loren podrdn cont r w ahora matrimonio e n el extranjero. Aqui ex@&
camos por qud una mujer bellisima y en la cumbre
del 6 i t o persiguid tercamente el sueAo de conuertirse en la esposa de un hmibre mucho mayor que ella.

El camino es m6s claro: Sofia y Carlo rien ai saber que
la ley francesa reconoce su divorcio y ademdis que la ex
erposa de Ponti, Giuliana Fiastri, tambi6n Ibobtenido la
ciudadanfa francesa, lo que la pone fuera del alcance de
la ley itaiiana.

“Siempre he dereado un hijo”, dice Sofia mientras estrecha dulcemente a su sobrina Sandra, hila de su hermana Maria, casada con
Romano Mussolini. Mientras iilmaba “Ager, Hoy y Mafiana7p la estrella perdi6 un bebC.

‘‘U

N A hZWJER nace para zier madre”, estaa palabraa bro-

taban de labios de Sofia Lwzzaro, que, dieCiS&i aacu
atrhs. mits delgada. desconocida J’ meno6 bella, rniraba
con 010s trlstes (aun no realzados por el bisturi de1 clrujano)
las faccianes de Achille Togllani. Ese fue el debut de Sofia
como actri?, en un rotnance de fotonovela que la mhstraba con
el cabello ondeado. vestido a rayas y zapatos, con Ruela de
corcho que eran aQn recuerdo de la guerra. iCuhnt0 camino
ha recorrido Soflal Bin embargo por uno de esos aeares del
destino que tanto agradan a lo; artifices de historias romitnticas, la frase que pronunclara Sofia en su debut 1& ha seguido rovendo como una c8rcomE. La estrella mRs hermosa, la
p,ctriz.de mayor fama, Is muJer mas rica del firmamento cinematogrhflco. no ha logrado conquistar una vicla normal, con
un hogar, hijos y marido. Seguramente la tendr8. ahora que
Carlo Ponti. naclonallzado franc68 por razones sentimentales, ha
obtenido el dlvorcio ante un tribunal de Paris.
Hace once &os que esos dos proscritos del matrimonlo
aguardaban la sentencfa. La confirmacidn le$ lleg6 en Nueva
York rnlentraa aslstfm a la premibre de “Dr. Zhivago”. Un
telegrama dirlgido a1 Waldorf Astoria. tercer piao, !lev6 la noticia. Sofia mlrd a 10s reporteros y sonri6.
-Una sonrisa esplendida --expresd en su articulo el cronista de ”Variety”,
Tarnbibn Sofia aperecla esplbndlda. La cubrfa u n vestido
blsnco, rebordado y con b0rde.s de vIs6n creado para ella por
Chrlstian Dior.
-En
este momento he descubierto que mi maricio es soltero -diJo riendo. y 6e advertia su felicidad.
Lo8 periodistas nortearnericanos sonrieron por COmplaCencla, sin demasiada conviccibn, un poco maravillados de la obstinacidn de U I l R mujer tall hermosa que ha sacrificado toda su
Juventud en favor de u n hombre que la Rventajn en tantoS
adas 9 que a d e m b es m8s bajo que ella, fw y ni slqlliera
amable.

En la patria del d61ar Bun en IN razones del corrtrdn no
se pierden de vista 10s negocios.
Sofit%podia encontrar Slmpatlco a Pontt cuando era una
muchachita hermosa Y desconocida. Per0 hoy que es una dama
soflstlcada, de clase, que Kana BOO mil ddlnres por cada film,
que ha hecho apaslonarse a Chapliu, obliyhndolo 8, vencer su
pereza para retornar a1 set con el rmtro embadurnado de blanco del payaso. Boy que ha obtenido tbdo lo que una actriz
puede desear Lpor qu6 permanece junto a Ponti, u n hombre
casado y PO< ello plena de dificultades en un pals como I t s
lia y no contrae matrimonio con un apuesto muchacho libre
y \oven, fmcinante como ella?
UNA MUYER ENCANTADORA

Las preguntaq anteriores deben haber bullldo en la mente
de 10s periodistas que entrevistaron a Sufi& en Nueva York.
Confieao que lo mismo pens6 yo. dos ados atrbs, en Burgensto&. Suiza. cuando logre burlar la estrechislma guardia de
un vigilante alembn, ri#fdo como u n centinpla. que se negaba
enfhticamente a a1za.r la barrera que enclerrn la “republica do
10s millonarlos” en el silenclo de una complets y codlciada soledad.
Burgenstock es un dominlo privado, una peninsula que reposa en el esplendor del lago de 10s Cuatro Cantones. N o es
una cludad ni un pale, y sin embargo se penetre en ella por
una especfe de frontera. El limite es 1ilVIOlRble si no se dispone de 11x1 permiso firmado por el director de las tres elegantisimas posadaa del lugar o por riigliri propietarlo de 10s
trescientos chalets que 8a:pican la Colin*.
Hacia frio y empezaba a alevar cuando llegut’. El guardis
se march6 despues de haberse convencido de que estkbamos
maniobrando para hwer girar el automdvil hacia el camin0
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de regreso. En cuanto hubo desaparecido el centlnela, el rot&
grafo que me acompafiaba alz6 la barrera y traspasamos t r m quilamente la frontera.
fje celebrnba el rernaval. Un dlstfnguido caballero que conciliaha la dlgnidad de uno8 Ientes enmarcados en Carey con
el resplayidor de Ias estrellar plateadas prendidas a sus pantelone* nos indict5 la resldencla de Sofin Loren: una easa de
estilo suiso eon techo de tejas rojw, muros blancos y ventajias adoriiUdas de corazones y floreclllas, Ascendlmos en medio
de la torment& e hicinios resonar la campana. Primer0 no8
espi6 la secretaria por detrhs de lm vldrlos doblw Y luego 10
hlno Sofia. Nos observtwon maravi:ladw. ~C6xno no les habtbla
svlsado el guardia de la vlslta? Per0 estab& nevando y hacia
frio. Por eso tuvieron compwl6n y nos ahrieron la puerta.
Exs primera vez que yo me enmntraba frente a Sofia Loren. Antes 6610 era para mi una sombra que 8e proyrctaba
en una pantalla. La enmntr6 m k menuda. Su rostro es mira
frdgil, y 10s ojos de un verde tleino que conmueve. SR hnllnha
instalada en una poltrona y tejla a1 crochet.
Ponti, con un pullover blanco. nos pregunt6 por qub habfamos sktbldo hartti allt. LR vox de Pontl os MnCR$ desagradable. Me preguntc! c6mo una mujer tan bella podia slvlr eon
ese indivlduo de medlnna edad, un poco tosco, bastante g i n cioso, pero de conversnci6n no muy elegante. La comprendt
lentamsnte esruchando &us palebrae que en ese tiempo Riraban
en Lorno do una espernnsa que clespuCs no se realiu5. Solla
(u decka) esperabn itn bebb. Sofia (rlendo) lo desmentia. Sln

embargo, habia vlsltado en secreto a un renombrado ginec6logo en Paris y SUR cambios de humor, melanwlia a veces y
otrw contenta, coincidia aon la Idea que ae tiene del comportamiento de una futura madre.
Sofia hablaba con ellnpntia Y naturalidsd, 8ln la menor
&fectaoibn. Su bellexa no 1XihpIPRbR fastidlo, n o era una bnrrera. A1 conversar hacia comprender muchas cosas. De lo Importante que flra Pontl para slla. que no hnbia conocido un padre Necssltaba Sofla un hombre dlido, mguro, de quien poderecs plar, y no un compaflcro d(ibi1 ~tOrmentRd0por duda5 y
Xantrsilw. Be sdvertta cudnto le h a t h a guatado tener una fa.
milia. a ella que no habin conorldo una verdsdew vlda de
familia con un hombre II la cabem.
TITULARES EN LOS DIARIOS
Y ese hombre debia ser el propio Ponti: firrne. decidldo,
expedlta. ClDrtO ea que pera Sofia, m&s que una prolongada
fldelidad. habria eido m k s provechoso en su carrera un matrimonlo con alguno de loa prlmeras actores con qulenos ha rrparecldo en In pantalla: Prank Sinatra, Marlon Brando, Cnry
Grant, Anthony Perkins, etc. en die% afios de g!orlosa profesi6n. LImaginan 8, Sofia e n iina hlstorirr tipo Liz Taylor? Tttulares en lrnr diarios, asedio de 10s fot6~rafos y lae almas
romknticas de todo el mundo a1 cornlenzo indianadas y lueno
canniovidas por 10s 1mpul.ws del cornnbn. En Iugar de eso iina
moncitcunn fidelidad a ese hombre mhn que msduro y apenns
simphtlco icielos y hablendo tanto8 hombres si hticos! Y .
sin rmbaigo, si +onti no hare el Qtelo con mriirntSta ee encolerlna, se entad&, stl sients un poco descuidada por nquel compafiero Vagabundo.
-Qulero estnr mhs tlempo con Carlo -dice-.
Emplezo B
sentirme celosa. 91 me abandona lo matar6. El me ha convertido a n lo que my. No, no me refiero n mi carrera. que 86 8610
una parte afortunada de ml vlda. Carlo me ha eneedado a ser
una dama. De murliacha yo padecla de inhlblclones. Me Renth
insegura y trataba de ocultarme tras un paeado antlfnr, de rlmulaclbn, reln con estrldencia y llorabr drmanlado Irrgamente. Usnba frtldRR y b l U s R S ajustadns porque las co!nsideraba
“sexy”. Con 10s primeros dineros que ganB adquiri un aoche
deportiva.
’Despub comprendi que esa slmulaci6n no era necssaria
y fue Carlo quien me abri6 lo8 ojw, sin prttdtcae, sin reproches,
sin lecclonea sobre lo que &e debia o no debia ‘hacer. iilno
destruyendo con lronfa actitudes y cornportnmientos que no
conoordnban. Cnmbid. El cambio rue lento, do aAos. Prlmero
el artiilclo, luego 10s vestidaa y finalmentt. el coche. ~F‘ue aific119 iNo! Quiue ser la que soy a toda costa y lo he logrado.
P a m 6 el preclo, no en dinero. sino con trabajo y dolor. He
crufrido mucho: humillaclones, deslluslones y durante cierto
tiempo In duda de haber errado el crmino. Mora creo flrme
y oiegamente en el cine y en la carrera profesional. Hoy e s ~
carrera constltuye 8610 psrte de ml vfda, en la medlda que
formn parte de la exlxter .s de todos. Lo mAs importante que
llevo hoy en mt misma es la honestidnd. La slnceridnd y la
franqueza mn virtudes que se conquistnn lentwmente. Yo la8
he conquistado y me siento orgullosa de mi mlsma. No de
mi fisico, seria un& necedad. Tengo el orgullo do mi8 condiciones intimas. Tambi6n nie dento reile par todo lo que me
clrciiiida: una bell& mansl6n, un marido que es ahora cart
legal. Unicamente Paltnn !os nlfios.
Si, 10s hljos. No quisleramvs imitar a lo8 que mannlfiestan s u entuaiasmo por 18s mbs prominentea estrellas del celulolde dedicdndoles edificrtntes perflles biogrhficofi 0 WClOnCO
emlnentemente nobles. Pero a1 hablar hoy de Sofia no podemos utilfxnr tCrminos dlferentes de 10s ya adoptados. Antes
de la artrh y de la estrellrrr, Sofia ea una mujet que ha oonquistrdo la simplicidad. N o ha sido fActl, pera lo ha hecho. P
Is simpliridad tlene por pwtulado el amor por las COSHR normales; 1% familia y 106 hijos. fjofia no es como Ursula Andress
que ha dlcho:
--No qulero tener hijos en un mundo cniel. Serian egolstas y desesyerados y m A a que nada desdichados. Yo tambibn
fui deadlchfrda hasta que aprendt a defenderme. No deseo hijos que deban recurrir a la hipocresta y a la mentira. Mejor
es dejwlos en la nada.
Sofia denea hljos. Los quiere ver crecer con normalidad.
No slente temor ni tiene Inhibiciones. Lac considera “un deber
y una felicidad”. Dos veces no ha logrado convertirse en madre, nunque ya se iluslonrba de serlo. Sufri6 y no qulm hablar
de ello. un pom por orgullo y otro porque detesta oer compadecida.
-Un tiempo. a1 comienzo de mis relaclones con Carlo, cuando me hablaban de hljos yo me estreniecia. Me hallaba confundide entre el fortislmo deseo de tener una criatura mi%
entre loa brazos y el mledo de que nuestrat aituacidn pudiese
pesar un din en su vida cOmo ha sucedldo conmigo (Sofia
fue hija natural). Ahora es dlferente: si lo tengo, lo ace tar6
con alegria. Btoy segura de que mbs tarde comprender!.
E1
aiio 1963 cuando filmaba “Ayer. hoy y mniliana” me sentt mal.
Estaba enrlntn de cuatro meses. Esperabn una h l j i t n porque
yo y Carlo desehbamos una nifla.
SUFRIMOS MUCH0
-La perdi. Sln duda deseaba esgr hila con demaslado apa.
aionamienta y es malo querer algo en esa forma. Desde las
primeras semanas me usletid el mledo de perderla. A menudo
le expresaba esos temores a Carlo. Y ilnalmente se re8,lizaron.
Sufrlmos mucho y en slltnclo porque todo debfa quedar en BCcreto Sin embargo se sup0 en Paris, adondc fui ocultamente
para someterme a1 examen dc un famoso ginec6logo. HttllC
fotbgrafos y reporterm que se habfan entcrado de la ’borpresa”.
Me vleron pdllda y temerosa y se mostraron gentiles. Tomnron
una sola foto que aparecid un dia despui& bnjo este titulo:
“Dej6mosla vlvir. tiene tantas dlficultadrs. pobrecita”. Aludian
a mi sltuacl6n con Carlo, a l w Justlcis Itellana que no no8
dejaba en paz y tambidn a nuestra nueva desdlcha.
Eeofi son dlas lejanos. El all0 se preventa bereno para Sofia
Loren. Chaplin y Marlon Brando la esperan e11 Mongkong para la “La condesa“. y 10s mCdicos le han asegrirado que podrb
ser madra. Sofia tiene belleira y milloneh. Eqpqperamos que aohora
cesarb la historia tie una @an estrells desdlchads y Comeximrha a cumpilrse todos 10s e.ueiios de In Cenlclenta.

6JINTOLERANCIA” (1918): Escenn dcl ternplo babilhnico. En su versilbn original. In
proyercih daraba 20 boras. Un crnnlstn

cscrlbl6: *‘I% la nbra cinematograiica mtlr
arandr de todos loo ticmpos*”.Str ierllzadur
xuct wrrith,

POR OMAR RAMlREZ

Derde ”Cabiria“ a ”Ben Hur”: 50 aiior de superfilms.

“LOS NIBELUNGOS” (1922): Paul Richter
en el papol de Sigfrldo en el gran Hlm de
Fritz Lang.

trer etapas decirivar: “Intolerancia”,
se Ilev6” y “La guerra y la paz”.

“Lo que el viento

E l cine a la conquirta de 10s riglos.
EL QIQANTISMO cinematogrlfico, el
superfilm, el derroche de ddlarer, de
artror, de extras y de celuloide han conrtltuido derde easi lor comienior del cine
u n derafio para lor realixadores y productorer y una fuentm de deleite para el
espectador. La muhiplicidad de planor
del lenguoie cinemotogrdtice, lo fdcil e
inrtantdneo trarlaridn en el tiernpo y on
el espacio permiten la recenrtituci6n de
periodar completos de l a histaria, to slnterir ds extensas novelas o In realixacibn da grandiosos erpect6culor. Y hay
en e l pdblico de CIM un onsia riempre
viva par sentirre inmenro en asos trozos
de llusi6n durante 3 horas o m b r . .
u n initinto tan acusodo, que 10 robe que
coda d i l a r gastodo e n una ruperproduct i i n r e r i recuperado con crecea..
iMart a “Clnopatra” logr6 ralvar sur 42 miIlamsI Estor Gltimos atior el cine ha
recurrido a todar sur galas en su lucha
con io televiriin y uno de lor m&r efec-
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.

tivar ha sido e l superfilm. Lor ertrenar 80
hon prodigado: “Dr. Zhivago”, “Ld gran
correra”, ”Agonia
(xtasia”, ”La ~ I W M
y la p o i ” (lo verrr6n soviitito que dura
m i r de reir horai). Y sa anurrtian otrar:
“La Iliblia” (la earrwa de Hustron en
el plono de i a iuperproducci6n rigue
odelante con el anuncio de que h o d
“Waterloo”);
Dronrton, o perar de *US
frocaros carno ”La caido del imperio romono”, no abondona sus proyector gigantrscos; re filmo ”Hawaii”,
“Karthoum” y “The Sand Pebbles“.
Conview entoncer recordar que lo ten.
dencia a l gigantismo an cine no e8 descubtimiento de hey y dar una mirada
hacia 10s grander films que hicieron hirtoria, la historia do la wperproduciin.
Y est0 la verernas en este articulo que
entrrgamor en dos partes, como corresponde a lo giganterra del t e m o . . ,
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UNA extraordinarfa pelicula de 12
tambores atraia a1 ptlblico norteamericano en 1915. S u titulo: “El nacimiento de una nacibn”.
Producida por I s Epoch Film Corporation, una empress que el propio director D. W. Oriffith habia organizado para realizarla y explotarla, la pelicula ha sido calificada por un histodador como “probablemente la rnhs
importante pelicula del cine mudo”.
IEeunia en fuertes dosis 10s elementos
de un film excepcional: una historia
grandiosa, ambientada en la Bpoca de
la guerra de secesidn y la consiguiente postguerra, en la que se mezclaban
detalles Bpicos y dramhticos, rnhs un
elenco estelar de primer orden en aquel
entonces: Lillian Gish, Henry B. Wallthall, Mae Marsh, Wallace Reid, Miriam Cooper y tambien por alli, en un
papel menos importante, el futuro director Raoul Walsh.
Y LUEQO “INTOLERANCIA”

EL IMPACT0 en el ptlblico de una
pellcula grandiosa fue inmediato y
creciente. La magia y el poder del cine se revelaban en este tipo de film
en su mhxima manifestaci6n. Recordemos que distaba 8610 20 aAos de 10s
primeros balbuceos de LumiBre. Fue
el mismo D. W. Griffith el que se encarg6 de encauzar ese entusfasmo pdblico con otra gran produccibn, “Intolerancia” (1916), un film cuya proyeccibn se prolongaba mhs de tres horas
-su primer montaje era siete veces
rnhs largo-, y que constituy6 el primer trabajo cinematogrhf ico realizado
con propbitos monumentales. Griffith
trabaj6 rnhs de 20 meses en su realizaci6n.
“Intolerancia” reunfa cuatro episodlos, correspondlentes a cuatro Bpocas

distintas de la historia humana, y par a 10s cuales hub0 de construir grandes decorados, entre dstos un gigantesco templo babilhico, donde, en el
momento de las filmaciones, evolucionaban 10 mil extras. Asimismo el reparto era el rnhs brillante que se habia utilizado hasta entonces en el cine
y en 61 participaban Lillian Gish, Mae
Marsh, Robert Harron, Elmer Clifton,
Alfred Paget, Constance Talmadge,
Bessie Love y una veintena mhs de
figuras conocidas.
Sin embargo, “Intolerancia” tenfa
un antecedente: “Cabiria”, un film italiano de Giovanni Pastrone, que se
habfa estrenado con gran pompa en
Turin en 1914, Es diffcil precisar hasta ddnde este film influyd en h creaci6n de Griffith, pero lo cierto es que
Bste habia comprado una copia de “Cabiria” y la habia observado a fondo
decenas de veces. En todo caso, “Cabiria” tenia tambien las caracterfsticas de una gran produccibn, y en una
Bpoca en que 10s films corrientes tenfan una hora de duracih, “Cabiria”
duraba dos.
LA DECADA DEL 20

SEGUIR buscando y profundizando
en esa Bpoca es una tarea ardua y
compleja, pero un hecho parece indiscutible: en la historia del, cine siempre han habido superproducciones. Por
supuesto, tambiBn es obvio que lo que
se entenderin por una superproducci6n
en las decadas de 1920 y 1930 serfa
ahora un film corriente y lo rnhs probable es que una pelfcula comdn actual habria sido una produccidn excepcfonal en aquellos afios.
En todo caso, la ambici6n de 10s
hombres de cine por realizar esta clase de films siguid adelante: Fritz Lang
realiza en Alemania una pelicula de
espiritu wagnerinno. “Los nibelungos”
(1922), dividida en dos partes. En 10s

IEstados Unidos, Cecil B. deMille, enamorado del gigantism0 cinematogrftfico. lleva a cab0 su primera versidn
de “Los Diez Mandamientos” (1924),
con Richard Dix y Nita Naldi, y funda
con este film “10s especthculos bfblicos”. Y en Francia, Abel Gance acomete su gran experiencia epopeyica de
“NapolerSn” (1927), donde con su triple pantalla echa las bases del futuro
cinerama.
LA DECADA DEL 30

EN LA DECADA siguiente se acrecent6 el auge de 10s superfilms, principalrnente en Hollywood. Esta es la
dpoca en que la Warner Brothers puso todo testrellas, tBcnicos, dblares) a1
servicio del gran reallzador Max
Reinhardt, fugitivo de la Alemania hitlerista, para llevar a la pantalla una
importante y fanthstica obra de Shakespeare, con la mIisica alusiva de
Mendelssohn: “SueAo de una noche de
verano” que dfrigi6 William Dieterle
(1934). A la grandeza del espect&culo
se agreg6 asimismo un elenco en grande: Anita Louise, Victor Jory, Olivia
de Havilland, James Cagney, Mickey
Rooney y una decena mks.
Tras este film surgi6 la “ola” de 10s
especthculos cinematogrhficos. La Metro vi0 tambiPn las posibilidades de
kxito que hzibfa en (Shakespeare y
produjo “Romeo y Julieta”, dirigida
por George Cukor (1936): dos artistas
ya maduros, Leslie Howard y Norma
Shearer, fueron sus protagonistas. Pero la chmara logr6 dar, como dice un
cronfsta, “la flusi6n de extrema juventud” de ambos personajes.
Del idilio shakesperiano se pas6 a
10s sismos implacables: en “San Francisco” (19361,que W. S. van Dyke rea1126 con Clark Gable, Jeannette Mac
Donald y Spencer Tracy, un. bfen dosificado melodrama culminb con el espectaculm (y ctnernatogrhfidamente
magistral) terremota que azot6 a esa
gran ciudad norteamericana del Paci-

“NAPOLEON”

(1921):

un

fflm extraordinarin 9 noVedoSO
de Abel GanCe,
pratagonizado por Albert
Dlc~tdonnP.
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WLEOPATRA” (1934): Escena del iIlm Be
CecH 33. DcMille, con Claudette Colbrrt y

Henry Wilcoxon

en acclc’m.

WllCO%OlI,

41

Charlton He$tun de entnnces, rue rlrspu6s
socio de I>eMille en “A,m Diez !hX:ind~-

mirntos”

(IVJ~).
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fico en 1906, con un gran despliegue
de escenas vividas y pat6ticas, inolvidables para las que vimos el fiim.
El especthculo filmico busc6 luego
el ambiente de 10s mundos exdticos y
orfentales. Frank Lloyd realizd la primera versi6n de “Motin a bordo”, con
Clark Gable y Charles Laughton
(1935). basado en el celebre tema de
la rebelfh marina de Fletcher Christian en el “Bounty” con el fondo agftad0 de 10s esplendibos mares del Sur.
En “La buena tierra” (1937), de Sidney
Franklin, con Paul Muni y Louise Rainer, basada en la novela homdnima de
Pearl S. Buck, est& presente China a
traves de la gente humilde, mtentras
que en “Horizontes perdidos” (19371,
realizada por Frank Capra, sobre otra
novela, original de James Hilton, teniendo como protagonistas a Ronald
Colman y Jane Wyatt en 10s papeles
principales, la historia se remonta a
un mundo enigmhtico, para el cual se
construy6 una colosal y artificial

“SUENO DE UNA NOCHE DE VERANO”

(1934): Anita Louise es la Reina de las Hadas en la fanthstica versi6n cinematogrbfica de la obra de Shakespeare.

+-w
“MOTIN A BORDO” (1935): Clark Gable
t.2 PI
“hbroe” Fletcher Christian:

Shangri-La, la ciudad sagrada tibetana.
Es en esta decada tamblen que Cecil B. DeMille lanza su versidn de
“Cleopatra” <1934),con Claudette Colbert y Henry Wilcoxon. Este Qltimo,
Wilcoxon, un actor recio, especie de
Charlton Heston de entonces, protagoniz6 tambiCn para DeMilre “Las
Cruzadas” (1935), junto a Loretta
Young e interpretando el vigoroso papel de Ricardo Coraz6n de Le6n, un
personaje legendario que no se sabe
por que Charlton Heston no 10 ha vuelto a revivir.
En la Wni6rr Sovietica se busca tambibn una expresidn Cpica, aunque con
un sentido m&s rigurosamente histdrico y realista, y, a1 cerrar la decada,
SIGUE A L A VUELTA
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‘*EL ESPECTACWLO MAS
G R A N D E D E L MUNDO’’
(19.52): Betty Mutton interpret& el panel principal en el

colasal mclndrma circense
ptoducido y dirigido por DeMilk.

“LOR

DIE2

MANDAMIEN-

TOR” (1956): Charlton Hestmn
como Moisbs. El film es “esectficulo bibllco” de DeMiEP.

”LO QUE EL VIRNTO SE LLBVO” (1940):
Clark Gable y Vlvien Leigh, Ins prntagonirtss. E1 film canstituy6 ntrs etapa Importrnte en el. desnrrnllo del cinp gia&Nt.e.

I
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Eisenstein filma. “AleJandro Nevsky”
(19381, un gran cuadro hist6rico y patrfdtico, con una vibrante partitura de
Prokofiev y un actor excepcional, Nikolni Cherkassov, en el papel del heroe. Cherkassov, el Charlton Heston
de 10s rusos, por asi decirlo, serri tamblhn, afios despuhs, el htiroe de “Ivan
el Terrible” y “Don Quijote”.
“LO QUE EL VIENTO SE LLEVO”

LA TENDENCIA a la superproduccibn sigui6 adelante lmpulsada por el
viento favorable del aplauso del pitblico. En esta curva ascendente se lleg6 tambien a una obra cnmbre. Se titu16 “Lo que el viento se llev6” (1940),
que Victor Fleming dirigib sobre el
“best seller” del momento: una extensa novela de Margaret Mitchell Marsh.
David 0.Selznick destinb para su realizacI6n la mayor suma de dinero que
hasta entonces se hubiese invertido en
un film espectacular: 33 millones de
dblares.
Por su historia -la Bpoca de la guerrlt de secesibn-, el despliegue de masas y la reconstruccibn de ambientes,
se revivteron 10s dim en que Griffith
realizaba “El nacimiento de una naci6n”. Para dar realism0 a1 film, se
reorganizaron 10s ejCrcitos de aquellos
aiios y se reediflcd un sector de la
ciudad de Atlanta s e g h el estilo de la
epoca, y luego se le destruy6 con bombardeos, incendios, niuerte y todo.
El reparto lo encabezaban Clark Oable, que de Fletcher Christian se convertia en otro personaje de gran atracc i h , Rhett Butler; Vivien Leigh, Leslie Howard y Olivia de Havilfand.
Una eficaz propaganda hfzo lo demks: cuando el film, que tenia una
duracl6n de 3 horas y 15 minutos, se
estrenb, se registraron tumultos pdblicos para obtener entradas.
“IVAN EL TERRIBLE”

EN ESTA dtScada, y a1 terminar la
Segunda Guerra Mundial, Eisenstein
entrega tambien su ultima gran producctbn, “Ivfm el Terrible” (1945), un
poderoso espect&culo, trhgico y emocionante, en dos partea y ahn con una
tercera, concebida per0 no llevada a
efecto. Cherkassov era otra vez el mBximo lnterprete del momento.
Contrariamente a1 concept0 norteamericano, en la restauracidn histbrica del realizador sovlhtico predominaba mBs la plasticidad que el dinamismo. P en cuanto nl conteniclo, era
evidente que habia m&s rigor que concesiones. “Iv8n el Terrible” es una tragedia. “Lo que el viento se llev6”, un
melodrama cn el que se Itlternan la
verncidad y el convencionalismo.
~
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“LOS MISERAFCES” (1957): Jean Gahin
en el film reallzado por Le
Chanois.

y Bourvll

iWON QUIJOTE” (1957): Cherkassov retorna con otro convlncente personaje, dlrigida por Koslntzev.

A LA CONQUIBTA

DEL MUNDO

CECIL B. DEMILLE, que no ha
permanecido inactivo, sigue adelante
en la dccada de 1950. Realiza “El espectriculo mks grande del mundo”
(19521, con un costo de 12 millones de
d6lares. Su tema: la vida en un gran
circo. Es decir, el tema, o el pretexto,
que junto a la historia y 10s “best
sellers” constituye uno de las motivas
mas fascinantes pars todo productor
ambicioso. Ya volverh Bronston a poner sus 010s en el circo, y es probable que si BeMille viviera ya habria
proyectado una nueva versi6n del lamoso tema en la que las palabras “dcL
mundo” estarfan reemplazndw: por Iss
“del Universo”. Una actriz inquleta, y
SIGWE A L A VUELTA
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OCO bella, per0 muy de moda entones, Betty Hutton. encabezaba el elen0, acompafiada por Cornel Wilde y
or una figura en ascenso. Charlton
feston, que estaba destinado a conertirse en el rtstro mas representaivo del gBnero Cpico.

“LA GUERRA Y LA PAZ”

LA IDEA de las superproducciones
n serie quedaba planteada y 10s nueos planes de producci6n comenzaron
L crecer en ese sentido. Por entonces
e realiza una pelicula que resulta
bjemplar para considerarla como “molelo” del gknero. Es “La guerra y la
)az”.
DOS
productores italianos. Carlo
’onti y Din0 de Laurentiis, unieron
ius esfuerzos y sus d6lares para prolucir, bajo el sen0 Paramount, la m8s
nonumental novela de Leon Tolstoi:
‘La guerra y la paz”. Esta obra que,
iegun la revista “Life”, tiene mSs de
$00 mil palabras, presenta un extenso
>anorama hist6rico de la Bpoca en que
Vapoleon invadi6 la Rusia de AlejanIro I. Para muchos, “es la mas grande
iovela de todos 10s tiempos”, y a tra{tis de ella transcurre una complicada
;rama en la que se alternan personaies y acontecimientos.
Toda esa grandeaa hubo que resumfrla en una pelicula de 3 horas ;
media. “Fue una tarea gigantesca.
Ltts diez batallas de la obra quedaron
reducidas a 3, y sus 23 personajes
principales a 17. Asimismo, las disquisiciones hist6ricas y filodficas de
Tolstoi fueron eliminadas, quedando en
pie nada mhs que el argumento, y
kste dotado de mas romanticism0 que
realismo.
A1 frente del film fue colocado ,un
celebre director de Hollywood, King
Vidor, quien particip6 ademhs en la
adaptaci6n y el guidn junto a Bridget
Boland, Robert Westerby, Mario Camerini, Ennio de Concinl e Yvo Perilli.
El reparto era tambibn importante
y tuvo un caracter intexnacional: Audrey Hepburn, Henry Fonda, Me1 Fe-‘
rrer, Vittorio G e m a n , John Mills,
Herbert Lom, Anita Ekberg, Oscar
Homolka, Helmut Dantine, Anna Maria Ferrero, Milly Vitale y otros. A
ellos habfa que agregar la masa de
extras: 5.700 soldados italianos que participaron en las batallas como soldados rwos y franceses.
Asirnismo, para restaurar aquel mundo, 10s productores erigieron hermosos
escenarios palaciegos y aldeas enteras, asi como reproducciones en tamafio natural de mhs de 50 edificios del
antiguo Moscd, incluyendo una parte
del muro del Kremlin.
Despubs de dos afios de trabajo, el
film fue estrenado en 1956.

“LA VUELTA AL MUNDO
EN 80 D I M ”
(1956): David Niven,

Cantinilas, Shirley Mac
I,aine y nuster Keatnn

PN

esccna.

“QRGULLO
Y PASION”
(1957):
Cary
Grant en el film de
Stanley Krrmer.

CERVANTES, VICTOR HUGO,
JULIO VERNE

LOS SOVIETICOS tampoco descansaban y, como sus colegas norteamericanos. tambibn miraban hacia las
grandes obras literarias. Y asf cOmO
10s otros habfan utilizado a Tolstoi,
ellos adoptarm y ada taron a-Cervantes: Kosint,zev f i l m t “Don QUijote”’
(1957). con Cherkssov a1 frente. Por
otra parte, Guerasfmov realid “EI Don
Anncihlp”
(10.57-.58). en trC?S Dartes,
--r-----trasladando’a la pantalla la glgantescR,
novela de Mijtxil Cholojov.
Y en Francia es Victor Hugo quien
inspira la produccicin italo-francesa
“Los iniserables” (195’0, que dirige
PBg. 18

Jean-Paul Le Chanois. En la nuevi
versidn de esta obra, con Jean Gabir
como el acosado Jean Valjean, y Ser.
nard Blier en el papel de su implaca
ble enemigo, el film se dividid en do:
partes, que se exhibieron separadamen.
te, per0 posteriormente formaron uni
sola y larga proyeccibn.
Es en esta dCtcada tambiBn que Mikf
Todd, hombre audaz y decidido, pro.
duce “La vuelta a1 mundo en 80 dias’
(1956). basado en la novela de Julic
Verne, con David Niven y el cdmicc
mexicano Cantinflas en el plan0 es.
telar, mientras Stanley Rramer, otrc
creador de grandes emoclones, realizr
“Orgullo y pctsi6n” (1957), donde Cars
Grant, Frank Sinatra y Sofia Lorer
reviven 10s personajes de la novela “E
cafidn” de C. S. Forester, ambienta.
da autknticamente en Espafia, pais qut
pnsa a convertirse, por razones econd.
micas y ambientales, en el lugar idea
para las grandes aventuras fflmicas.
Por su parte. el incansable DeMilk
vuelve a produeir “Los Diez Mandamientos” (1956), en el que interviener
Yul Brynner y Charlton Heston. Est8
vez Heston Interpreta a MolsCs.
“BEN-HUB”

LA FAMA; o mks bien la, populari.
dad de Charlton Heston est6 en ple.
no auge. AdemBs, ofrece una imager
dtstinta y personal del actor producid(
en Hollywood. Es un tranquil0 hombrt
de hogar. Alto, de 1,88 metro de estatura, se preocupa de mantener sc
apostura para el cine y practica dia.
riamente toda clase de ejercicios er
el aimnasio que posee en su mansion
de Hollywood.
Y Ctste es el “astro” elegido pamprotagonizar “Ben-Hur” (1959), otro capitulo cumbre del cine gigante. Un notable renlizador, William Wyler, a u m e
la direccibn del film, y Karl Tunberg
se encarga de elaborar el guidn sobre
la novela de Lewis Wallace. El rodaje
se prolongara durante un afio. Durante su desarrollo, Heston deberk ejecutar toda claw de violentas proezas
de estilo romano, incluso las emocionantes carrerm de cuadrigas, que dirige el “experto” Andrew Marton.
Al final, era indudable que Heston
habia sabido dar vitalidad a un personaje que esperaba ser otra vez interpretado desde que Ramdn Novarro lo
vivfb en e1 cine mudo (1924). Pero
tambien se hablan gastado 9 millones
de dblares.
El resultado fue un Bxito, tanto artistico como econdmico. “Ben-Hur” gano ll Oscares, “un record de estatuillas en 1~ historin de la Academia de
Artes y Ciencias Cinematogr&ficas de
Hollywood”. Incluyendo, desde luego,
un Oscar para Wyler y otro para el
“hBroe”, Charlton Heston.

EL SUPERFILM MUSICAL

EL TERRIBLE”
Otra vez Elsenstein
9 Cherkassov. MBs que el
esnlrftn Ppiro, a q u i est%
“IVAN
(1945):

presmls I n tragrdla.

EL ESPECTACULO mudica,l se adhiere asimismo a1 gigantism0 fflmico
y Ias comedias musicales -principalmente, las de Rodgers-Hammerstein
I1 y Lerner-Loewe-, que habitualmente son llevadas desde Broadway a1
cine, adoptan Ins nuevas formas. La
primera gran experiencia en este sentido es una produccibn de la 20th
Century-Fox, “South Pacific” (1958). $3
popular obra de Fichard Rodgers tmusica, y Oscar Hammerstein IX flibreto), que Joshua Logan realiza sobre
amplios decorados naturales en la isIns del Paciflco. y en 10s cuales la &mara de Leon Shamrop acentua el
preclosismo y el roinanticismo del paisaje. Este es el Eondo para 10s idflicos
egisodios que, entre canci6n y cancidn,
interpretan Rossano Brazzi y Mitzi
Gaynor, por una parte, y John Kerr
y France Nuyen, por otra.
4
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UIZAS para 10s alegres y risuefios ojw celestes
de Peter O’Toole habrla sido mejor que se hubiese auedado para siempre en su prlmer oficio
de periodista. Hubiera padido calmar su sed de espacio recorriendo el
mundo, como Jack London, con una libreta de notas y lm
atavias de un vagabundo fellz. Para 61, que se habia nutrido de lss fhbulas p leyendw irlanidesm, 1%mdaccidn de diario, el diario “Evening News”, resultaba monbtona. No tenia
coraz6n para hablrtr de perrw perdidos o cadirreres destrozados. No tenia mBtodo para adaptarse a In desordenada
disciplina del pertodlsno.
Xnicit5 entonces una corta aventura submluina, que dur6 bben mco. porque en la vfda real “Lord Jim”, o sea Peter,
se marea en el mar.
El. admirador de Shakespeare se sentia mAs que nada
atraido pox el teatro. Y se encamin6 hacia Strattard-onAvon, el santuario shakesperiano.
-Shakespeare me salv6 de un naufragio - d i r i a poco
despues.
Creyb encontrar stt vocacibn y entr6 en un Centro de
Arte DramLtico, per0 su patria es iritual serfa siempre
Stratford-on-Avon, donde alcanz6 a Racer 77 pa les,
La rnetcunorfosh
habfa tocad0 a esbe e s p i g a g mucha.
.
cho de lois ojos celestes.
Cn una de sui giraa se cas6 con una joven actriz galesa, Sian Philips, de 1s cual tiene una hijita: Kate.
H a t s aaui Psta es una historia completamente vulgar,
sin nada de sorprendenk.
Pero trste hombre cumpll6 27 &os y el gdpe de suerk
le vino en la figuro, de David Lean, que le propuso hacer el
_I
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atormenta la creencia de no estar a la altura de sus papeles.

Para olvidar en sus nochea de insomnio, se llena de alcoho1.

tiempo m&9 la pelfcula estuvo concluida, convirtikndme en
un triunfo personal para 41, La taquilla de Fet.er OToole
se convirti6 en una de las de m&s prestigio mundial.
Per0 est5 celebridad mundial no era aratuita. Lw nueye kilos que perdrb durante la filmacirln de “Lawrence de
Arabia” no 10s recuperd. En adelante serfs un actrr muy
buscndo, per0 tambiCn un hombre carcomido interlormente.
!El cine tiene algo de diabblieo, de mkquina seductora.
Una vez que ha cogido, no suelta sus presns. Se apodera de
las vidas intimas de un Belmondo o de una Ursula Andress,
0 la^, hace terminar corn0 Marilyn Monroe. Raraniente pueden recuperarse a si mtsmw. La tomenta de trlunfos, de
contratos fabulosos, desequilibran su yo verdadero. Un Sin%
tra se convierte en un personage opulento, de opiniones
amarlgm, que no tiene xiada en comun con el muchacho csmirriado y peleador de antafio, pero sincero.
Teller exit0 en la pantalla es t a m b i h convertisse en una
institucidn ublica. La mkma Brigitte Bardot, con todo su
prwtigio obFlt?nido, debib reiiunciar n unit vide familiar normal, segun su propia confesihn.
SRltando de un escenario a otro, de un avidn a1 siguient,e, instalandose en hoteles suntuauos, seguido de un
ejbrcito de agrcgadm de prensa, de organi?f%dores,de emharios, de productores que todo gran exito supone, Peter
OToole no es feliz.

mundo (aparte de su hija Kate). Otras veces dice que 61
propiciaria el sistema musulmhn de divorcio, por el cual el
matrimonio se disuelve con que solamente el marido diga
tres veces seguido a su mujer: “;Te repudio!’’
CARCOMIDO POI3 IK XNSOMNIO
Desde que es famoso no duerme. Se conduce en realidad
bastante mal. Lleva Is vlda de un “nilio t.errlble” y sus fiestas las hace en grsnde. Gs en el alcohol, en suma, donde
Peter olvida el triunfo demasiado rirpido de “Lawrence de
Arabia“. Y cada vez su personaje es miLs grande, m8s acaparador. Acaba de hacer Dios en “La Riblia”.
Nuchos suponen que Peter acabani como James Dean
o como Ava Ctardner, que se darh a la fuga Q la realidad
en la muerte, en el flirt o en el alcohol. Una vez le preguntaron en Nueva York cup1 desearia bl que fume su epitafio y con violencia contestb:
-Yo pondria en 81: “iOh, m.. ., que me estropicio!”
Y sin embargo este actor rebelde, a medias consumldo
por sus ansias fnconfesables, tiene todavfa un m o r profun‘do: su oficio. Es la cuerda salvadora que lo salva del s n l b
mortal a1 vaci0.
Temeroso de no estar la altura de su9 famasas papeles,
se exige cada vez m h , u mLsma taquilla fabrllosa es la

8

y a1 no edcontrarla,
con 10s nervios fustiga-

dos..

.

...

terminr inevltablemente sus velrtdas cerea de un vaso.

papel de “Lawrence de Arabia”. Para los emayos Peter se
hizo cortar la barba, Llevaria un postizo para terminar la
temporada en Stratford.
UN HOMBRE AMEDRENTADO
Helo aqul volando hacia Jordania para aprender instruccidn de tropas con el sargento Hamdam Hamid. Como el
verdadero Lawrence, tuvo que a render a conducir su csme110. Thmpo m& tarde confesarf que estx, junto a1 elemento
maritimo son las dos c(xs11~que lo han hecho pensar si
la carrera de estrella no es desagradable a veces
En seis semanas aprendid a domina un cRmello. En un
P i g . zo

“Becket”, hecho con su amigo el gal& Burton; “Lord
Jim” y otras tws pelfculas internsacionales no han hecho
m b que acrecentar su reputaci6n p su secret.a dwrota. Se
le persigue en la medida que se le encuentra torpe y a la vez
angblico; se qulere saber todo, todo acerca de 61. El publico, 5u publico, tiene las pupilas implacables sobre 61. Ya
no vive para si mismo, SUA menores g~sstasson atisbados, se
le rumorean, romances, sc toma nota de sud escapadas y y.i
no puede decir que vive para si mismo nl en Paris, Roma o
Londres.
En cuanto a su esposa.. ., nl siquiera sabemos a que
atenernos. A veces Peter hace declaraciones de prensa en el
sentido de que su esposa es la unlca mujer que ama en el

jaula que lo priva de toda intimidad. Per0 61 se olvida de
eso apenas se alza el tel6n o lo enfoca la chmltra. Verdadernmente es un predestinado.
Por ello espera con tanto afAn una pelfcula que realizsr&junto a John Houston. El tftulo seria “Will Adams”, nombre del Premier brianico que mtuvo en Japbn. El gui6n ser&de Dalton Trumbo. En esta cfnta, Peter tendria por compafiero a Tosliiro Mifune, el m8.5 grande actor del Lejano
Oriente. Harir la pdicula para librarse, aunque, como ha
hecho con 185 otras. in0 querrit ver su proyeccidn una vez
termlnad a !
iPara quC querria este hombre acosado aumentar su
neurosis, su inspmnio, su lmplacable sed?

-

EL ROSTRO ESTELAR

DE HQY

EXPRESO DE VON RYAN, 10) EL ROLLS
ROYCE AMARILLO. Mirando &a lists
se puede ver que un film comp QOLDFINGER, se encuentra aislado en medio
de tres producciones que excluyen la vio.
lencia y el sexo, en provecho del encanto
y In alegria. El invencible James Bond es
vencido por una gobernante de cuentos
de hadas y una nifiern hechicera. La8 rdfag= de balas son abogadas por 10s acordes romtinticos de las canciones de Rodqers y Hammerstein. El paraguw que VueIs desafia ul Laser. y laa bicicleta.9 p a s a d s
de modn de 1% famllin Trapp precede11
victoriosamente a1 pasmoso Aston Martin
del senor Bean Connery.
La lectura de esta Ilsta (que por lo demas menciona nombres de producciones
mediocyes), ofrece otras dos sorpresacz a
10s accionistas de la bolsa clnemntofshfl-

I

Nxrices
PUntiagMdrs,
cabellos
tiesos pero
Q h densos Y sensibles.
Julie Christie, Julie
Andrews V Rita Tushingham.

ca
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-NingQn film de Doris Day, la gallina
de 10s huevos de or0 de Hollywood.
-Ninguna superproducci6n histbrica. La
antigdednd romana empicsn a cansar.
PERSONALIDADES Y NO BELLEZAS
El rostro de la8 actricfs del 65 no obedece en absoluto a 10s canones de la bellesa griega. Tlene la nariz puntuda 0
resplngona, 10s lablos demasisdo carnudos,
lo$ cabellos tiesos. Pero, 10s ojos son densos sensibles y plenos. Detrhs de la frente be esronde una voluntad montarns. Las
curvas son reemplazadas por 10s dngulos
y el strip tease del a h a suceds a la deshojadura del cuerpo. Julie Andrews, Ju: e
Christie y Rita Tushingham partieron bien
para reunirse a1 grupo extremadamcxlte
reducido de Ias “stars“ con personalidnd:
Audrey Hepburn, Romy Gchneider, Jeanne Moreau y Claudia Cardinale.. y s i . . .,
iClaudia Cardinale! Siempre se la ha corsiderado como tin anima! apetitoso, sin
mhs, v, sin embargo. Visconti y Felllilt,
quienis no 6610 nacieron con la liltima

.,

: 1965
I

A cifra 13, de malcSfica reputaci6n, ha
llegado a translormarse, para 13 personas, en nzimero d e la suerte. 13 ho?nbres y mujeres d e todas las edades y d e
todos 10s gCneros, que han dominado la
actualidad cinematografflca 1965. S I L ~nombres han sfdo repetido frecitentcmente pa7
10s cronistas especializados. Algunos poseen talent0 desde hace lQr,70 trempo; hoy
d f a se les ha descubierto. t o s otros son
jdoenes, ambiciosos. Tgenen 10s cllentes
1arDos Y la cabeza I d a . Con seguridad, en
1966 se volverd a hablar mircho todavla
de rfstos.
5 DIRECTORES: John Schfesinger, Stdney Furie, Sidney Lumet, William Wyler
y Richard. tester.
5 ACTORES: Oskar Werner, Lee Marvtn.
Dirk Bogarde, Rod Stefge? y Terence
Stama.
3 ACTRICES:
Julie
Andrews, Julip
Christie y Rita! Tushingham.

I
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CANCIONES Y BUENOS BENTIMIENTOS
LA NOVICIA REBELDE constituye el
Bxito financier0 m&s sorprendente del aAo.
Presentado en EstRdos Unidos en marzo
de 1965, ha producido hasta hoy dfa (sblo
en USA) la suma d e 20 millones d e d6lares a la Twentieth Centurv-Fox. La8
estadisticas sefialan que, por ejempio kn
Salt Lake City. ciudad de 200.000 hahl’tan.
tes. mhs de 300.000 person& h a n ohservado apasionndamente las aventuras de
la familfa Trapp, lo que deja suponer que
mhs del 50% de 108 espectadores han visto dos veces el film. La verdad es que der.
tos fanhticos han visto m& de 30 vrces
LA NOVICIA REBELDE. Si la pe1fc:ile
continda con tal imDetfi.
hatlrir rnn ”EO.*
guridad e l record sbsoluto d e entradaa
establecido por LO QUE EL VXENTO SE
LLEVO.
iPor que este Bxito?

----

-Prirnero, porque la comedia musical
aporta una frescura exquisita que contraata agradablemente con la violencia de
1as Produccioiies supermodernas.
-La
presencia resplandeciente de Julie
Andrews se ha convertido ‘igualmente en
una presencia muy comercial. Por primers
vez ells Elgura no solamente en la tan
envidiada llsta d e las diez primeras “stars
box-office”, sin0 que incluso precede a
vedettes ultracomerciales, como Liz Taylor. Richard Burton, games Stewart, Cary
Grant, Elvis Presley y Jack Lemmon; 6610
es superada por Doris Day (N.0 3 ) , John
Wayne (N.9 2 ) p Sean Connerg (N.0 IJ.
He aqui 1s liSta de laS diez pTOduCCi0nes que han producido mks dinero en Estados Unidoa en 1965: 1) MARY POPPINS.
2 ) LA NOVICIA REBELDE 3 ) GOLDFINGER, 4 ) M Y FAIR LADY’,5 ) WHAT’S
NEW PUSSYCAT?, 6) SHENANDOAH 7 )
THE SANDPIPER, 8) PAPA GANSO, 9 ; EL

POR ROBERT LORRlS
D E S D E NUEVA YORK

lluvia cinematogrhfica, la hacen aCtUar
regularmente. El rostro d e Claudia Cardinale en “Vogas estrellas de la Osa Mayor“ no 88 borra tan rapidamente de 1%
memoria.
Para Julle Andrews la partida ha sido
ganada. No mhs problemas. Es la “SeAOPa
frescor“, una Doris Day al estilo Thmcsis.
Para juzpar a Julie Christie hay que esperar ver DARLING, considerada por 1013
criticos neoyorquinos como e1 mefor film
de lengua inglesa del aAo. En ALGO DE
VERDAD, ella aparece s610 once minutorr,
pero se incrwta en la pantalla: en DOC.
TOR ZHIVAGO se le ve mucho mas tiemPO. pero se nhoga en el sentimentalism0
llor6n de In produccicin de David Lean.
Por lo demLs es curioso comprobar que
DOCTOR ZHIVAQO utillza a tres de 1ftS
actrice6 mejor lniciadas en la via ascendente que conduce a fnbiilosos contrabus
y n suntuosm piscinas de Ins mansiones

de Bel Air en Los Angeles. Fuera de Julie
Chrlstle encontramos, en efecto, enterradas en la costosa nieve de Carlo Ponti, a
Geraldine Chaplin y Rita Tushingham.
Curioso destino el d e este fllm que consagra a tres de sus estrellas. Sin embargo. para la historia del cine, Rita Tushingham serA siempre la herolna de THE
KNACK y de THE LEATHER BOYS.
LOBOS CON DIENTES LARGOS
De 10s 5 hombres del 65, hay t r s que
8e conocen desde hace tiempo. pero que
no sabian lo que ern encontrarse en una
fiesta como Bsta. CAT BALLOU. por La“
Marvin; EL SIRVIENTE y DARLING. por
Dirk Bogarde: EL USURERO y DOCTOR
ZHIVAGO. por Rod Steiper, han desempeiiado el mlsmo papel de dinamita. cOmO
lo rue DOCTOR INsOLITO para George
C. Scott. Explotaron. Se ha llegado a ver
que estos actores han eclipsado a las CStrellas que se les oponen.
Oskar Werner (JULES Y J I M ) tuvo 1s
suerte de actuar en “LA NAVE DE LOS
LOCOS”. q u e parti6 en un crucero fructuoso y que coieccionarh, seguramente.
algunos ”Oscaras” en la pr6xima dlstribucion. En cuanto a Terence Stamp. dehe
a William Wyler un marnvilloso papel en
uno de l a mejores films del aiio: “EL
COLECCIONXSTA”.

M’illiam Wyler es el decano de 10s directores del 65. Sin ceder a un intelectualismo esteril o a un vanguardismo
anticuado. ha realisado su oficio en la
forma mhs honrada y mils talentosa del
mundo. Poquisimos son 10s directores, llamados comerciales. que posean tanta constancia como dl en el Bxito del npreclo Y
del dinero.
John Schlesinger e8 “Sefior DARLING”.
SIdnev Furie es el actor de THE LEATHER
BOYS y ARCHIVO CONFIDENCIAL ryo
darla tres James Bond por un Michael
Caine). Sidney Lumet es responsnble de
LA COLINA DE LA DESHONRA y de EL
USURERO. Sean Connerg y Rod Stelerr
le deben realmente las grscias. En Guanto a Richard Lester, reline SOCORRO 4’
THE KNACK en 611 lista de premios, lo
que lo convierte en un lobo con dientcs
pellgrosamente largos.
1965 fue por lo demas un aiio palanca.
Las jdveries fieras se han acercado s;l!vdjemente a1 circulo sagrado de Hollywood.
AWan cas1 demasiado fuerte para el SUBto de algunos y MOrdlSquean sin ninguna
inocencia y sln temor de perder la iinea
el suculento pastel de las cClebres past?.
lerfas de la Fox. Metro. Paramount 0
Warner Rros.
Buen provecho.

‘
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~ S o nellos “malos maridos”?
POR ANTHONY MILLS
UD. LO H A $offado muchas veces: Rock Hudson 0 Sean
Connery 0 . . , EE7m Presley o Frank SZnatra, William Holden o
Kirk Douglas..
/ l e proponen matrimonio! ~Qut!harfa
usted ademds de quedar s f n habla y respiractdn? LO pensaria
un poco? Permitanos que no le creamos. Lo mds posible es que
aceptarfa stntfdndose e n la8 nubes. Per0 ese “final feliz” seria
solo un comienzo: el p u n t o de partfda para una serfe d e
esrollos, tormentas y dfffcultades que tendria que soportar COmo esposa de un astro de cme.
iSabe usted que Hollywood ea la ciudad del mundo que
cuenta con mayor nQmeros de tnstftutos de belleta? Es natural,
dice ustrd, Q U C tas actrfcea y tas asplrantes a estrellas, Clue
abundalt, deseen mantenerse hermosas y hagan la lortuna d e
prluqueros, masajfstas y expertos e n belleza.
Pero. .. lo extraRo es qtle 10s salones son jrecuentados no
tanto por la8 estrrllas. La gran afluencta de cltentes la jornlan
,la9 esposas, de actores, preocupadas e n todo Instante de RUsWaer
a . w v veletdosos martdo3 de la fasclnacidn d r sus COViQafiPrO?
de trahafo, bellas, elegantes y.. sln prefuicios!
quizcia

.

.

LCdmo finallza generalmente esta lucha entre
“vamps” y kngeles del hogar? ~Qut)
probabllldades de exlto tlene, un matrlmonio celebredo entre un actor y una comun mortal? &A quC edad
se dlvortlall con mayor facllld~ad10s aCtOlY!S?
Pflra retiponder correctamente a est@ y a otrm
preguntrts hemos recurrldo a 10s ties “expertos”
mtis fammos del mundo: IEdward Brent, Bentleg
Covery y Paul Caruso. El prlmero es un juez que
ha presldldo en 10s llltimos quince aflos Innumerables causiw de separaci6n conyugal e n el ambientc clnematogrifico. De IOU otros doe. 10s abogados Covery y
Caruso, se h e dlcho “lograrlnn llegado el c a m dlvorciar un cometa de su cola”.
Paradojas npark, la autoridad de estos tres senores en materia de matrimonio y dlvorcla no puede diacutirse. Para cornpietar nuestra lnvestigaclbn hernos recogldo la oplnl6n de otros tres
profundos conacedores del agltado mulldo hollywoodense: Rioherd
Gully. Rocretarlo de un famoso uroductor de clne: Terry Hunt.
experta en belle% y confldente -de astros y ecrtrellaa, Y Wllllam
Holden, hom6nlmo del cClebre actor Que mantiene un estudio de
sico&nrillsls en el barrlo de Beverly Hills.
Abramos rste procew a1 matrimonlo de Hollywood concedlendo In palabra a Richard Oully, qulen responder4 a la prlmera
PXVgUntIl.
- ~ Q u 6 es m i s ventajoso para un actor: ser soltero 0 casado?
Richard Qully: -He conocido en mi prolonnado contaeto con
el amblente clnemato~riiflcoa todos los actoms que en los 01tlmos velnte aRus han escaledo postclones, Por lo tanto hablo por
expe!lencla directa
Considero. como regla general. que 10s actores no deben casarae y SI lo hacen, dcben hace!’lo lo mks tarde poslble. El motivo de mi desconflanna respecto a1 matrimonio de 10s astrm lo
expresarP en seguida. WablemoLt cleramente: muy pocos actores
ban sldo ayudados por sus espoms en SIA carrera hacla el Cxlto.
I;o contrarlo es lo que 0curr.e mks a menudo. Muchos actores son
detenldw en su avance p o p el hecho de ser rasndos y en rlerto
modo se ven cnsl obligados a divorcfarse.
Estc h a sldo el CRSO. D o r ejemplo. de Rock Hudson, cugo matl‘lmonio ron Phlliis Gates rue un lastre para el... Luego. Rock
h a pteferldo SIIsolterla.
Abrirse camlno e n el mundo del celulolde es tarea dificil. Corroe 10.: nerviob y crea, hssta en lw lndlvlduos rn& equlllbrsdos,
una ine.stsbllldad emoclonal que no M? ocncllin con l a vide matrimonlal. Sin cinismos y juzgando la iealldad por lo que es, sin
hlpocresia, veamos Lpor que se reglstran tantos dlvorclos en
Hollywood? LPor qu8 con tanta frecuencla camblan 10s artores
dos, ties o cuatro veces de esposa hauta liegar a una uni6n conyugal “permanente”?
0 la catrerir o 10s sentlmlentos, &sa es la verdad. Pensemog
en cuitntos errcvres, cuDntos disgustos. cukntas sltunciones p n o 88s se evitarlan 10.5 actores castindose mks reflexivamente y n o n
tan ternprflnfl edad, como por ejemplo Nancy Blnntra y Tommy
Sands: Troy Donahue y Suzanne Ple6heCte; Carol Lyniey y Mi.
Be Selsmnn.
El matrlmonlo es u n pflso trascendental. Antes de decidlrse
convierir m1rar.w a1 espejo y preguntarse con toda honestidad:
dEstoy rnuduro para casarme o me conviene esperar?
Escucbemos ahora a1 ubosado Bentley Coverv:
--iCIihtaS
probabilldadrs de 6xito tiene (11 matrimonio de 10s
actnres?

I

Kork Hudson V i 0 d h minuir su popularidad
riiando se cas& RoIIPro, slgire en 10s prirnt..
ms 1 1 m r e S de la f a m a .
pero. ..

;e9

feliz?

.

Varios expertoa responden por qu4 naufragan 10s hogares de estrellas y quh requisitos son necesarios para superar 10s escollos.
-Pocos

comprenden las dlflcultades que afronta una mujer

a1 cwarse con un artor conocido o desconocldo - d i c e Bentley

Covery.
"Examlnemos prtmeramente el CRM) de una mujer que contrae matrimonio con un actor famoso. Contempleri R nuestra
amlgn el dla en que llega a Hollywood pnsnda la luna de mlel.
Todo le pnrece maravllloso. Amigos y nmlgw de BU marldo la
revwenclan. Los mends de 10s restaurnntes estitn colmados de
COSRS fantfisticas. Los clubes noctiirnos le reservan una sorpresa
tras otrn..
"Transcurren un Dar de meses. La sonriea clesaparece de 10s
lablos de nUeStn\ amiglt. Poco n poco se dn cuehta de que todas
'
las sensa.ciones agradables que ha experimentado son archlconocldas por su marldo. el que est& harto de ellas. Empleza en este
punto la iat1:rnnte bntalla contra el ambiente que, luego del "encanto" de lob prlrneros dfas, vuelve n iipodernrse del actor culpable de habcr lntentndo evndlrse unliindosc a una c o m b mortal.
El de Mnilon Brando es uno de 10s casos mhs ohvlos de astros
Pnmoschq que desenn una vlda normal pero debcn sucumblr a 1as
teqsionrs provocadna por el nmbiente.
-Veamos ahorn el cas0 de la muchacha que cas& con un actor nQn no preatlgiado. Tamblbn para elin Hollywood aparece e n
Ihs prlmeros tlrmpos pleno de atrnctivos y de sorpresas. Luero el
mnrldo empieza 11 hacev carma. La inmensu 'mhquina publlcltarlii ne apcxhra de 61. Hoy aqui, maflann all&. Una recepcl6n de
gala. un vlrrjr de propaganda.. un encuentro Importante.. Impivvlstanientc yti no htLy Iuaar para la pobru ~ S P O S R . Debe apartarsr y wntlr In desaprndable ren.racl6n de ser Una extrafia en el
munda de su inarido.
Qulmh~em fur lo que sucedl6 H Nancy Barbato cuando 811
marldo Frank Ylnstra comenz6 R trlunfar y a verse envuelto en
e1 tr8hy;o hollywoodense mientrw elln quedaba n t r h .
Sin rbmbargo existrn IamhiPn miltrimonins felices en Hollywood. Par ejrmpio rl dr Burt Lilncastrr y el de Charlton Neston.
Qran p a r k del mrrlto de lou rnatrlmoulos fellces de Hollywood so debe t~ l:ts "non-lnterferlng wlves", como Ins llamamofl:
llts mujereo que no lnterfleren en 1% carlwra del marido 4 l c e Covery.
William 'iloldm vlvi6
AdernBs de Laneaster y de Heston," fellzr n Ellropa, se dcsliu- mente cnendos desde h n a muchos aRos
sionb, retorn6 a Hollycon mulcres exclusivemonte dedlcadas H
wood (lo vemos en una
su hotfar y Xamllla. es Dosible clear otros
escena de "Alvarez Keejemplos de matrimonlos dlchosos en que
Ily", su (rlttmo fllm), 9
s610 el marldo es actor. James Stewart no
no ha encnntrado la
soflarfn slquicra en dlvorclarse de 6u espomujrr Ideal.
8 8 Olorla, Jerry Lewls y Patty. RU muJer,
tienen ,-Is hljos. El actor no plerde ocasibn para declnrarse partidnrlo entuslasta
Troy Donnhae es el tlilei rnrttrlmonlo. Robert Mitchum. el lrrepo idenl de miles de
slstible "Mltrhle" de tantos fllms de avenmuchachar. Un plcaflor
turaq ( y de tantns aventurm teales de
s i m I>:\ t Iro, se Ir ve
Hollywood), Iesteyark pronto sus tralnta
acompafiado cildn no- nllos de vldn conyugal con la encantadora
che con una nlfia difeDorothy, que hn sabido soportarlo y capear
r m t r , pera ipor nincon exlto varllts tormentns. Entre 10s 36giin mntivo eometrrm
vexies Sandra Dee y Bobby Dnrln son un
ror de cci- e]ernplo.
En todo% estos caws nos encantramas
irerite n hombres y prlncipalmentc 8eAor w de personalldad y carhcwr blen deflnldoa. Heaton tlene estudlos especlnles.
Laneaster. Hdemhs dc actor es u n productor de aran cayltcldrtd. Stewart alcnnx6 un
alto grado dentro de la aviacl6n eatadounldense
Lewla es c6mlco Qnlcamentc
cuando actdn, ya qile tlene talento como
director y escen6prafn. Lo mismn vale para
Mitrhum y I)&ri!i ea uno de 10s mhs expertus hambrcr de neporlos en Hollvwood.
L m esposns de estos actores son cultas,
provenlentes de fiimlliaa de s6lidos prllipiplos rnnrales, Ltrs numerosos hl jos que
hnn triildci ai mundo laa mantlelien ocupadnfi no sdlo materlalmente. Comtltupen
pnrn ellrnr un8 ramhn de vida que en el
momento necAsarfo les pernlte superar el
nirtl humor. 10s relchq y loa chlsmea.
P o r ~ o s ~ m e n tdebr
n
estnr Rlchnrd dUllY
en 1tL rar6n cunndo nflrmn que loa wandas disxiistos. 10s dlvoreiaq relhmpapo del
niundo dcl cine recaen
prfnrlpnltnelite
sobru 10s riur .se O I L S R ~ demaslada pronto.
~JCI vwdad que 10s actores dr I R nilevn hornadn SP dlvorrlan con mbs fWflidad
que loa "vle~os"!'
j 1 l v A Edward Brent quien responde: - E ~ I rlrrto sentido es verdad. Utln d e
1 % r~n ~ o n c rpar I n que las muchachRJ 36vp11cs veil fracasar si] unf6n con lox nuevos dolo os de HollyWOOd CS el camhi0 de
nCtlt,tld
1% mujrr firnte a1 marldo, HoY
en dit%e n Estados Unidos la lwaldad de
loa M X O ~ cs iinR rtwlidad, por lo mrnos en ,
cl plan0 sicoldgico. La joveri espaw ne 80porta scnt1r.w en condlciones de lnferiorldad. guiew cstnr 11 la pnr con si1 marldo
irlstlntivnmente rehdsa ser domind8 Po?
]a persaiislldnd de Pete.
E,) Hollywood. ltl Iguxl que en el reisto de
los ~ s t . ~ ~Unldos,
o s
In joven esposn desea
tellet 1111~ cas%, hlJos, distrarcionefh per<>
qlle nada una existencia sfmllnr

.
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$XRih UQ. UNA RUENA...?
VIENE D E LA VUELTA
de BU marido. Mlentrsl, mbs avanza bate, ma@re6 son la6 exlgpnclna de ella. La figura da la esposa tierna y suave. de 18
vailente m a de cas8 que cuida de lor hijog mientras el c m sorb lucha con el mundo ae est6 desvaneciendo.
Tipico de esta mentalldad, de esta leghlma exigencia, BOn 1palabras pronuncladas dos &os a t r b Dor la ]oven BBrbara Luna
ante el tribunal de LOB Angeles Que sancionaba su divorcio del
Rctor Dough McClure.
-La vida de mi marido -dijo BBrbma en e88 oC8Si6n- cornienza y termina en el set. Doug existe &lo fuma de o-.
dC6mo podemos continuar vivlendo juntos? Es cierto que s e r i i
poslble que lleghamos a un compromisa. a un acuerdo. Per0
Lvaldrfa la pena? Pienso que no, pues no tengo intanciones de
Convertirm en una segunda Pen6lopo. Hoy. estlmados sefiores,
estar onsadas slgniflca vlvlr e n ddo.
Indudablemente qua BBrbara tenia r a a n . Por otra parte es
clerto que gran parte de los matrimonios de Hollywood fracasan
a causa del clfma de ansledad e n que riven. Basta una pequefia
dificUltad para poner en dlscusi6n lo que deberia ser la declsi6n
mfu importante. y pans hacer comprender a 10s InteRsados que
ella ha sido tomaxla sin la necesaria renexi6n.

Rob Mitchum er el
protagonista de las mAs
ardienten a P c n t u ras
holtywoodenses. P e r o
Dorothy, si1 esposa, ha
sabfdo soportarlo. @aciencia? ;.Amor”

Jerry Lewis no cambiaria por nada su hogar
junto a Patti y sus seis
hijos. Es uno de 10s casos de matrimonio$ mis
sirlidos.

&En qub medida influye el ambiente extern0 sobre 10s rerultados de 10s matrimonins de Hollywood?
El siquiatra William Holden dice:
--La mrrecci6n profesional me lmpide. obviamente. d w nombres y referenciw precisas. Per0 no revel0 n i n g h Becreto al indicar que en el ambiente exterior se halla el mOtIV0 de deSaCUeSdo de much08 de !os jdvenes c6nPyuges que han recurrldo a mis
servicios.
“En Hollywood la vlda no e9 fBcil ni para el marido nl para
la esposa. Los actores se hallan expuestos a ua continuado y debllltsdor esfueno nervioso. NO se trata de su labm e n si sin0 del
temor de ser reemplazado por una nueva luminarla. de ser desechado. Roy en 10s altares, mafiana e n el polvo
Vivir en la
inseguridad del mafiann produce un estado de tensidn que puede desembocar en las declslones mas lmprevisibles.
John Derek y Ursula Andress han visto framsar su matrlmonlo por ese motivo. Xgual tension dwtruyd la fellcidad de Peter
Lawford y Pat Kennedy.
Para las esposw la sttuaci6n es mor. Ellas sienten que la fellcldad. la establlldad de sus vid-as. dependen del mayor 0 menor E x i t 0 en la cnrrera del hombre que han escogldo por marido.
Ademu deben combatlr contra las influencias a que esth expues.
to el cdnyuge, especialmente si la6 cmas no van bien.
Estas ~‘lnfluenclas”es fhcil comprender que tlenen nombw,
awllido y faldas. En Rollywood pululan I n s muchachas que podrlanms califlcar de ”libres”. Para muchas de ellas un ”flirt” con
un actor conocido equivale a un diploma de actuac:ldn: da que
hablar R 10s diarim, interesa a la $en&. En una palabra la arrancn del ananimato.
Las pobi-es esposas de Hollywood deben anfrentarse tambibn
con l&s sstiidianles de arte dramktico. Estas son en su mayoria

...

j6venes y graciosas y ahf tenemos a la consorte obligada a recurrlr a 10s institutos de bellem para tratar de luchar con buenRR
Armas.
&Es verdad que las esposas de 10s actores son las mejores
clientes de 10s institutos de belleza?
La propietarla de un gran lnstituto de belleza, Terry Hunt,
responde :
-For Mrmino medio la esposa de u n actor blen cotlzado gasta quinientos delares a1 mes en productos y tratamientm de bellexa. Ls clfra puede parecer sorpmndente. per0 yo conozco Per;
sonalmenta casos de mujeres que en Los Angeles destlnan mi‘
doscicntoa cincuenta ddlares a1 mes para sus curas de belleza.
El asunto es dramatlco ademks de asombroso. Pero perfectamente plauslble. Si no8 dirigimos por un momento a Iss leeto-,
rae a las que Imaginamos bellas f c a p w s de lnteresame e n un
vai6n. y les pedlmos que Sean slnceras: &no buscarim ustedes
tambibn una forma de h w r s e m& hermosas sl el marido 0 el
novlo quedase embelesado contemplando a esm kFAti%as que figuran en 106 films de esplmaje boy tan e n boga? Aun m&S. Lno
destinarian ustedes todos sus ahorros R un tratRmlentO de betleza sl el bienamado, por exigenclas de trabajo, tuview que estar
largos minutos entre 10s brazos de una Seductora “vampiresa”?
For e80 las intermlnables seslones en l a lnstltutos de belleaa $e hat] convertldo e n necesariad para l w pobres
de
Hollywood. Pero la lucha no ha termlnado. El peligro est& en
acecho aun para la que ha pasado Indemne a trav6s de la tormenta de 10s afios rugientes del marldo. De u n momento a OtrO
el artor famoso puede decldir sue la cornpaera del perlodo dlficil ya no le acomoda. Puede declrle adl6s y buscarse una nueva
esposa. LEn qu6 punto de la exlstencla del aatro suele suceder
=to?
&A qu6 edad se divoreian 10s astros con mayor facilidad?
-Es bien sabldo que en cada matrimonio exkten dos perlodos delicados. El primer0 abarca desde 10s 25 hasta 10s 35 aAos
del marido. El segundo. mRs pellgroso aim, se encuentra entre
lap 45 y 10s 55 afios --dice el abogado Paul Carum-.
Much08
dlvorcios en Hollywood se producen en parejas maduras. A menudo la cu~niinaci6nde la carrera artfstlca de un actar Coincide con su fracas0 en el campo conyugal.
Lo8 eJemplos no faltan. Podrlan cltarse decenas de casos.
Tenemos a Edward 0. Robinson. El afio 1956. despu6s de 29
afiw de dicha matrimonial, se dlvorcio de su esposa para casar6e con la Joven Jane Adler. Cam ndmero dos: Robert Taylor. En
1950 del0 nada menm que a Barbara Stanwyck para unirse a la
alemana Ursula Thless. Ejemplo ndmero tres: Kirk Douglas qulen
6% dlvorcI6 hace doce af10s de Mana Dill para contram matrimonio con la belllslmu. Anne Buydens, R la 4ue conoci6 en Roma
durante la filmacl6n de “Ullses”.
Otru caso: Gregory Peck, que en 1956 prefiri6 a la franbsita
Veronlque P m a n i dejando a Greta. la wmpafiera de sub aPlm
dlficiles.
John Wayne, qulen cas6 nueve txfl08 str& (en terceras nupelm) con la hermosa peruana Pllar Pallette, y otro: William Holden, qulen abandon6 a Brenda y se ha dedicado a hacer “vlda
de soltero”, Junto a estrellltas como Capucine. Natalie Wood.
Romy Schneider. y el mismo Frank Sinatra quien huwa rejuvenewrse junta a Mia Parrow.
Podribmos segulr cltando nomhres y continuar con el proceso a !os matrimonlos de Hollywood. Sin embargo pensamm
que ?OIL lo dlcho basta. El veredicto que le8 invitanos‘& pronunciar no cambiaria.
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9 Y 13 DE SANTIAGO, Y 8 DE VALPARAISO.
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Carmen Barros tiene una magnifica casa con piscina J
grandes jnrdines en la calle Brown .Sur, que en estos dias
de intenso calor es el punto de reunidn de la mayor parte
de Ins actores que trahajan en Canal 13. Desde luego que
10s primeros invitados son sus tres "gates" del confunto
Marianela y SUB Gatos pero cuando nuestra Cimara Indiscreta via16 a Rrown’Sur no encontrB a 10s Gatos, aunclue s i muchas olras sorpresas. Por ejrmplo, a 1.7 simitica
.rnfitriota ronversando con la joven y huena moza .Maria
Eugenia Barrenechea, qur vemos en esta roto.

”,e--

rlrntr l r a s u n par clr lentrs osriiros. IWtrAs de rlln dos actrires ronvc-rsan junt.o a la piscina
p el irondoso parque de la cas*
dr Carmen Rarros en Brown Sur.

.’

Slientras ellas convrraaban, Ins
mocharlio$ aproverhahan de comrr. Hahia empanadas. asado Y
hilen vino. Asi nadie pnedr queJarst‘. .. Jorge YRliez y LlYiS VI]vhc.;, padre e hijo de “El Litre”,
SP acwcan a la seccibn empanaclas junto a Franciwn Soto.

En este grupo, en una mesa a la
orilla dr da piscina, romen y
charlan (de izquirrda a drrecha)
shenda Roman, Gloria Canales,
Alanso Venegas. Enrique “Chacho” Urteaga. Julio Fistchel J
t’az Yrarr5naval. La rrrrni6n est w o muy ngradahle. ya que se
romid hien, se jug6, cantB, hail6
y desdc luego todo mezclado cnn
Irc ramhrillidar rn in ptcrina .

Despues del almuerzo un dlsputado partido dr pimp6n. C l a m
que no todos rstdn de acnerdo
tan quiCnes debm scr 10s contrndores. A la lzquierda pelean dor.
PC Stiplslch, de producci6n de
Canal 13, Jorgc YXfier y “Charho” Uiteana. A I otro lado, lipto
con la palcta en la mano, espera
r1 joven artor Luis A r m s s . EI
que contcnipla
In esrena muy
sonriente rq Mario Rivera, j e n t o
In h i f s mayor de Carmen ~ a rroq
A

PBP. 3

Director de ‘proara-

posici6n con dedicacihn excluriva de In Facullad de Cimciam 1
Arler Musicales de la
Uatversidird de t‘hlle.
Compouitor, dlrector de
telrnlsidn (“Nrrro en el

mas y jefc de In plan-

ta de Canal 13 (dirlge
teleteatros J “El Litre”). Director de Telovlmibn Educativa del

Unii
doni
de lam actores que ahora sc denempefian en
la planta de Canal 13.
‘
DsJZb e1
- teatro
por ius
rerponsabilldadeu en la
televlslbn.

1) -{RE CONBIDERA UN DIRECTOR
REVOLLCIONARIO. CUSXCO, INYOVADOR 0 BIMPWlbIINTF: UN D1IRY:C‘l’OR
CBMUN Y COllRl$NTE? LPUEDE (:LA$\FICARBEP
IIGCERRA: -No me considero un director reroludonario. sin embaruo. estoy tratindo en 10 posible, de llegrh .a aerlo. Me
clrtsirlco como vanguardl8ta.
.MILLER: -Soy tin director c14sico. sunaut? no pursmente.
- a t -&QUE ES LO QUE MAS LE AGRADA DIRIQIR: TELETEATROS. ENTREVISTAS U OTROS TIPOS DE PRQORAMAS?
?lRCERRA: -T&R l R talevisi6n me plb
rere lnteresante. porque ella est4 estancndn y por lo tanto se pueden bacer muchirs lnnovaclonea
MILLER: -TeleteRtroa.
3 ) 8R. BECERRA: -USTED E8 A N A DO 0 CRITICADO POR EL MOVIMIENTO DE CAMARAS QUE XMPONP: EN “MEan0 EN EL 14LANCO‘. &LE PARECE QU!
F:9 UN RUKN STATEMA EL QUE EMPLXP

Washington prirxlmamentt’. Para 1ov prbxlmoa m e w pirnra de1ar “Metro en el B h n ro”
y
experlmenlar
con atror pronramas I
de Tv. Es canndo f t l r b ne cuatro hijos. el nw-

lo grotesco puede tenpr u n wntido drRmkitlco. En el proqramn no buscamos lo grotftsco per0 pueile producirue. En cunnto a
l%%molestim que el prowame origin%,
ellas hnn dlsminuldo con la RslmilaclOn
del estllo del mlsmo. Ehto n(w. preorupa
nlgo porqua el fundamento del programs
reside en el confllcto que BC produce ~ 1 giinss voces entre lo QUO ne oye y In que

1

RECRHRA: --Lc enruentro exwlentc. M e
alcxxo r k que hayn Rente qur lo rbtP hnclwdo, y ojnl6 se hagan m6s progrnmss de
esc tlpo. Ne alrgro tnmblen de no tenw
que dlrigir un progrnmn de ese tlpo. yn
que cosecha resuitrrdoa de la TV que apllca

aquellos mcursos que son de probdn eflcacln.
5 ) SR. MILLER: -&QUE
OPINA DE
“NEGRO EN EL BUNCO”?
MP ve.
MILLER:
-Dca
cosw:
1.0
La
entrevlsta
3) SR. MILLER: USTED BE H A TRAZADO UNA NUELLA DE LA CUAL PARECE en si en desde entretenlda hasta fascinanLa8 preguntaa me parecen lnclslvas e
NO QUERER MOVERSE. SU PRWRAMA
intellgentea, Bun cunndo n vem8 un poco
TIENF: EXIT0 N O R!3PRCIALMENTlr, POR
tendeuclosns. 2.0 La forma de entregnrle
EL MOVlMlRNTO X>P: CAMAIXAS Y LA
televiaualnicnte me parece mal. Los casnaACCTI.TDAY7 13RL DIl3l:CTOR. RTNO Q W E
rbgrafos It’ arrancnn la lniclatlva a1 dlrector y so dedlcan ti creaf ImAgenes que dlstrnen rl rontenido de la entrrvfsta.
6) -&QUE ROYTaO NACTONAL 0 INTRRNACIONAL LR OUSTARJA TOMAR
EN
U N crmm UP?
LJ’IENS.4 F‘I:OUlR AH1 POFF \fl7CF?(>
RECERRA. -NicRnOr Parra.
TC\IF.Ml‘O?
MILLER : 4 w t R Qarbo.
MILLER: -No ampto lo que BB plantm
7 ) RR. MILLER: -&QUE
OPINA DE
comn premiss. No e8 raro que mlr acto“EL
Ll’rRE“? LLF,FALTA A m 0 1 LLE SO7 7 ~ ~ 0
A sLOR RJEMPLOS: LOS QWE LO
T ~ Sactuen blen, puesto que soy profesor
BRA? LLIC SATblFACE?
CRZTXCAN DICEA QUE UTITED HACF: TEde srtiiilcI6n. Mls movlmientos de CRmsMXLIXR : -.St
rstuvieTa satisfecho con el
LEVI3ION PRIMITS A. ES DRGIR QUE E N
rna son funcionales. Kn la pregunta se me
proqrrlm,i, creo que este estaria muerto.
LOR COMIENXOS DE LA TELISV191CJN acusn dfl hnotr planos medlns y plan05 Creo que podemos mejorarlo mucho y es
LAS CAMAIIAB DEBTAN MOVERBY: RN
generales y entre loa camardprnfoo drl CAlo que V ~ J ~ OR Rhacer este nbo, sobre todo
ZS& FOTthLk P E R 0 QUE HOY RF30 EWA
nnl soy conocldo exactamentr por lo con- por el gran compromlso de tener dos CnTOTALNIP:?VT SLIPERADO. OTRO‘ DICRN
trarlo. Est0 8ignlficn entonros que trabamaras de Or0 otorgndlts por ECRAN TV.
QUE EFi CiROTRSCO MOSTRAH TIN 0IX’)C). jo con gran abundnncln de c l w - u p (prlNos faltrt cine y por e50 n vece9 nos sohm
KlWA ILIANO 0 UNA HQDILLA.
41311: mer plano). Lo que Pam ea que trsto de
d 161ouo.
que la chmarn est6 sobre el centro de in7 ) SR. BECERRA: -6QUB: OPINA DE
t m b s lo que tme como constcuencia sen“NEGRO EN EL BUNCO“?
sacldn de que 1n cllmnra no existe. y CsRPICERRA: -E8 u n program& que nede ‘Nryro en el nlanco” e8 el rearilendo
t o ee hacer us0 corrccto de la mlsma (se- cesita chmarns m&s modernns y entrevlsde ui’i irnbajo de equlpo dentro clc tin gdn IR enseflanza clbslca). No soy u n dltndos mun locuaces. No me satisface plenaprogramit experimental. Creo que hemaa
rector que llame la ntencidn par el mo- rnvn5e porque en cndn program& hay C u n alcanmdo un excelente snldo positiw de vimlentu d4 clmaras y esto es nntural por
lldxdee y cleiectos. p r o sicmgre tratamos
soluctdn dentro del estllo del programa. Fs cuanto soy u n director de televlslbn y n o de mejorar. Hemos auprimido el ruldo de
indiidnhla aup 1s nark visual e8 extrfmiRd e fnt-rnffa
Si la rlmnra en VPZ de m r
..

__ -

tos71i&tes. Crew que In mejor prueba de
repercusk5n del programn en nuestro
medic conslste e n la polPmlotc que h a suscltado. TnrnbiOn SB comprueba su
Influencla r n otros progrimas. En forma
miis wenernlizadsi de eqta Influencin. que
por liltimo no e8 nuestrn sin0 unlversf&
BP revrltl rn una trndoncla a 10s prlmeros
pianos. EstRn prej~~icirrdos
qulenes plsnm .__
n nile i i n s mnno un oido o unn rodl11% tengan que s& bmtescw Pero hdemhs
1%
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conoce con el n0mbre“de perveralbn.
4 ) -&A QUIEN 0 A QUE QRUPO LE
OUBTARIA DIRIGIR EN TV?
BECERRA: -A u n grupa que no tenga
la menor idea de tslevisl6n.
MILJJCR: - ~ i grupo que actualmente
tengo 4.n Is plantn de Canal 13. En 10 Illdlvldual a SoHn Loren.
5 ) SR. BECRRRA: -4QUE
OPINA DE
”EL LITRE”’

WUcfO MILLEIS7

RKCERRA: 4 r e o que e5 el mejor director de Canal 13.
8 ) BR. MILLER: -6QUE
OPINA DE
OWSTAVO BECERRA?
MILLER: -Cree que ea u n hombre inquleta, con formncldn estetlca genernl. PPro le falta formacldn plAstlca profunda.
conocer inks el oflclo de TV. SI se me prrmite u n a profecin: creo que llegar6 R
ser muy bueno”.

V FRANCIQSA ES U
OV EN LA TV, P
Q EN LA VIDA
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Muestra una nueva faz de su panonalidad en ”El
dla de Valentin”.

POR NANCY GRUNBERG

Tony Franciosa o Valentfn Farrow, el astro de “El Dia de
ValenUn”, un mlmado rbow de divertldas hintorha que loa
darnlngos trnnsmite Canal @.
OS D U B brillsn‘da sol y ulegria para Velentfn Famow. El ea
u n editor de libros y W m & s el phyboy major vestldo y

3nBs cotinndo de la ciudad. ., de Nueva York, por supuesto.. .
Vslentin Farrow tiene muchaa .amigas. y oada una de ellas abriga
la, secreta esperanza de conseguir una proposlcibn matrimonirtl
de tan simpstico y adinerado galtin. Si, gorque Vrtlentin Farrow
gone en prActlcs eso de “vlvir flu vlda” Y con ese aietema nunca
le va m a . . , Eso se comprueba l8allmente cuando se le ve aparecer en la pantmlla del Canal 9 e n BU show titulado “E1 Dia de
Valentln”.
Valentfn ea de dfa u n editor mug sari0 que acoge I& 10s m&s
c6lebrea y mnombrndos eacrltores para publicarles BUS obraa..
De noche ..., bueno, de noche es otra con%... Entonaes ea transforma en u n playboy de primers. Sale en au coche s.Dort de
lujo, con tenidas muy llamstivas y muferes que verdaderamente
vale la pens mirar con atenclbn..
VN APVESTO UALAN
Bueno, y ahora ustedes BC preguntardn &quiCn as em tkl
Valentln Farrow? 4C6mo logra tanto Bxito? &E8 poslble imitarlo
o superarlo?.
Hay u n hombre que tiene todas las sespuestas,
Tanto e n el clne, en La teleVlsl6n, como en In vlde real. es un
perfecto galbn. Su scmrlsa mcautiva, sobra todo cuando muestra
una perfects y blanca dentadura. enmarcada en unos labios picarol) y un rostro de color mate... Ruena comblnmidn, Lverdad?. . , &Bu nombm?: Tony Illmncioaa. Un norteamericana que
tlnie fisico y aDellldo de italirno, per0 que nacid en el centro de
Nueva York.
Hoy encarna a un personae que tiene poco qua ver con su
vida pamdn. Tony o Anthony ~ r & n c i o %nmi6 de una familia de

.

.

..

inmigrantes itallan08 y su wrdadaro t@ellido ea Papaleo. Tlene
38 aAw. mide I metro 78 cmtlmetroa de estatura y pes%80 kilos.
Sua ojoa pardon Y cabello cafe enmarean au rostro que an nlngQn
two puede negar su secendencla latlna.
Tony es hombre de gustos itallanas. mug por el contrario del
pl&ybOY Valentin Farrow, aue interorefa e n “El Dfa de Valentin”.
Bxlto da I R tclevlai6n norteamericana Y aue ahors t~anamita
Canal R todas 10s domlngoa. a Ias 21.05 ho&.
Franciosa prefiere
un $”n plato de spaghetti a1 prtvo aaado, el chnmpaAa lrttncbs
o la angostn, qua on loa gustos cte Valentfn Farrow, u n exwlenta
gourmet, fldemks cir &us tnntas otras cualidades.. .
Psra hay al#o en que Franclosa y FTs7rrow. su personaja de
“El Dh de Valerrtfn”, &s pareen. Ambos llevan turbulentas vidaa
amomsas. Franclosa se ha caaado tres veces. y uno de a m matrfmonfas mds bulladoa fue con la ictris Rbolley Winters. Cuando
Frf?nc\osa tmmitttba el divorclo de su pr liner matrimonio ante
10s trihunalss, tuvo u n violento altercado con un reportero grbflco, R qulen abofeeted y r o m ~ I 6su allmara Potogr&licn,. Todo ello
debldo a que el reportero le habia tornado una loto abrazado de
Bhelley. cuyo romance se mantenia en el m4s absoluto secreta
F’ue entoncea cuando Franclosa mostrd su violento carficter. Vnlentln Farrow tlene tambien romances apaslonatlol). per0 1s situacidn cambia radlcalmente, porqua 61 es un eoltrn, empadernldo..
El mayor 4xito del show “El Die+ de Valentln” reslde en la
solterla, elagancia y desenvoltura de Farrow. Aal, por sjemplo,
fie encuentra u n d b en Nueva York con tres hennosm chlcaa
suecas. Rubias. exubarantes Y con deseos de conocer a j6vema
nortaamerlcanoa.. Qug mejor entoncea que Valentln para entretener a 1aa tras. De esa, manera. ellib Be llsvarhn la mejor
Impreslbn de 10s muchachos de Nueva York.. Desde luego clue
Valentln oumpla muy blen su cometido con Ins t i e s 8uecRs. I’Rra ello cuenta con la ayuda de su amigo Rockwell Sin, m u conocldo como ROCKY.Y aue es internretado Dor PI actor dc descennencia china, Jack-S6o.
1~’ranciosaha aparecido en mug poco8 shows de televisi6n,
except0 en “E1 Dia de Valentln”, perteneciente a Ea aeccl6n
de I:& 20th. Century Fox. En cine w hizo vastamcnte conocido
por 111ms coni0 “El Ansla Perversa”, con Don Murray y EvnMarie Ralnt. MBs recientemente a~areciben “Del Matrimonio a1
Amor” p “Ent1.o Raatidorea”. A c n b ~da termlnar en Italia la
lllmrclcldn de ‘’El Hombre que ,Pudo &or Asssinado”. con MRlinR
Nercoury y EJRndrn Dee.
I
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taller esta convertido en una mezcla de laboratorio arquitect6nico y taller artesanal dcv carpinteria y otras artes
menores.
-Tengo mucha habilidad manual - d i c e Mario- y alma do cachivachero. He sldo vitrinista, construyo elementos de utileria para las presentaciones del teleteatro, pero
la inclinaci6n mlis vieja que tengo es la teatral. En 1930,
‘en el Instituto de Humanidades Luis Campino, actuC en el
teatro del colegio. Tenia entonces 9 aflos y j a m b me he
desligado de la escena.
Fue fundador del Teatro de Ensayo, actu6 en el ICTUS,
y cuando la T V ernpez6 a caminar en Chile, 61, junto a
Jorge Dahm y Agustfn Cardemil, aventurd sus primeros
pas08 ante las c h a r a s . En la actualidad es actor de planta del Canal 13 donde actua en varlas obras a1 mes.
Rodriguez, paralelamente a su labor teatral, ejerce la
arqultectura como funcionario de Ferrocarriles. Per3 sus
‘inquietudes no se colman con esta doble actividad. Toma
fotografiras, pinta, colrcciona Rgatas y es entuslasta buceador. “Me encanta meterme debnjo del sgua, con equipo elemental de hombre ram. .., para mirar el fondo del mar.
Encuentro aili verdacieras maravillas y podrin pasarme horas alli ... si no fuem porque hay que respirar”.. .
La labor de Mario en la T V es afanosa. En diciembre
del afio reci6n prrsado, por ejemplo, hizo 12 programas diferentes batiendo el record en el Canal IS. Pero no es el
iinico record que lo enorgullece. De Ins 39 cuentos infantiles que se han presentado en 10s teleteatros del Canal 13,
Mario ha actuado en 27 y en ellos... 30 veces h s sido rey.
Los pmgaminos reales le han servirlo poco, sin embargo, para hacer que sus hijos le katen con reverencias y
lo llamen Su Majestad.
-Mis chiquillos - d i c e sin poder ocultar su satisfacci6n- me tratan de t ~me
, slguen ~ttodas partes y sdlo
puedo trabajar en mi taller cuancio ellos se han quedado
rlt. ill. i i i i f i i i c i u n . i f n r r u 5ttrdrrai~c~r,ca.i:ldo. 5c-k hijo,,
dormidos. ..
o ’i a r t o r
t1’Jvlmtros A r Cnn.11 13. Twnc murha p a Tanto siguen a su padre 10s seis hijas de Mario Roaril p o r l w tt-iibaj:tr, r\tixdiar 3 tamhlin drdirar tit‘mpo a
driguez, que tambien han llegado a 10s &studios de la TV.
Marfa Alicia, de 8 afios, actu6 como protagonista en *‘El
Infiel”, obra en la que aparecia como hija de Rafael BeER rey es tarea diffcil. Pero ser rey 20 veces - navente. El menor, AndrCs, de s610 6 afias, ta.mbiPn ha actuado en teleteatro. Todas l a y otros ,MhiJosde este arquitecy cnda vez u n monarca diferente- es tar- imosible. Mario Rodriguez, actor del Canal 13. t,o-nctor tambien han interpretado pewonrcjea de teletestro:
Patricio (20 afios, segundo alia de arquitectura) ; Mara logrado hacerlo, y con 6xito. Tantaa veces se
ta, de 19 (bachfller reci&n recibida); Oscar (lG, 5 . O afio de
ha caracterizado de soberano que SUS compa,fieros io llahumanidades) y Jascl Luis (15, 4.O afio de humanidades).
Man “el reyecito”. A 61 le gust& el apelativo porque se idenCon esta familia teatral y estudiosa, Mario Rodriguez
tifica aun mas con las nifioe que lo ven actuar en las panse dice un hombre felix. Arquitectura, teleteatro y hogsr
tallas del Canal 13.
Mario Rodriguez egres6 de la Escuela de Arquttectura ocupan gran parte de su tiempo, per0 de todos modos 61 se
las anegla para escuchitr musica (“Pongo In radio cuando
y ya tenia 4 hijas. Actualmente tiene seis. Todas han trabajado en In T V , con la sola excepcidn de su espasa, Mar- estoy trabajando en el taller“’.), leer hasta quedarse dorta, que “no tiene tiempa para otra cosa que no sea cuidar mido, ir nl cine (“No me gustan las C O S ~ S complicadas. me
a su marido y sus hijas”. La arquitectura fue Carrera 16- gusta ir n l cine a divmtirme”.) ... y mirrtr piedras y algas
gica para Mario Rodriguez. En sus adas de estudiante pri- debnja del awn, convertido en un hbmbre h n a r n b o memario ya destac6 como habil dibujante. Ahora miSm0 su nOs gordo y con seis nifios detrls suyo...
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Manuel de la Calva y Ramdn Arcuxa, van al Festival de la Canciin de
Viiia del Mar y quieren actuar en la TV chilena.
10s creadores de ”ESOS Ojitos Negros” son solteros y parecen hermanos.

DESDE LIMA POR ANTONIO FREIRE
ENEMOS MUCHOS deseos de conocer Chile, pais del que
sabemos muchm cosas por intermedio de nuestros amigas
Rafil Matas, Lucho Oatiaa y Antonio Prleto”. edelantaron a
ECRAN-TV en forma exclusiva 10s integrafites del farnoso “Ddo
DinAmlco” mientras esmeraban su turno Dam sctuar en el “Rlt
de la Una” del Canal 5 Panamericana TV de Uma. Sus intencione8 de llegar hasta nuestros escenarios e meterislizarln en alg u m dim m&s, cuando ee aresenten e n el Septimo F+stivwl de la
Cancl6n de Vifia del Mar.
Los dos muChaChOS sapafioles, Manuel de la Calva y R.am6n
Arcuza. consagrados internacionalmente como el “Diio Dlnimico”,
tienen 29 afios, Y en wrto tiempo han conquistado el cetro de 1%
popularidad discbmana. Por 1% calidad y originalidad de a s interpretwiones canstituyen uno de 10s ndmeros preferidos de la
radio y televisi6n europew. Es tercera vez que recorren AmkrlCR,
pero nunca se han presentado en Chile.
AMXGOS

DE LA INFANCIA

Manolo y R a m h son de Barcelona. Flsicamente parcoen hermanos: creciaron juntas en el mlsmo barrio y una vez mayores
decidleron estudiar la misma c%rrerauniwrsitaria: 10s dos son ingenieros en motores de aviones.
Rrtm6n Arcum, primera voz del ddo e int8rprete en guttarra, recuerda 10s dlns de In Infancia:
-Desde pequefioe fulmoe muy amlgas, mPIs adelante e n Ias
wladas d ~ colegio,
l
hicimos las prlmeras interpretaciones. Una vez
e n la Universidad, y estflndo en la Facultad de Industrim. seguimos cantando. aunclue nunca tuvimos la Intencl6n de hacerlo
profesionalmente.
El relato lo contfnda Manolo, que es el mAs conveffador:
-TrabaJRbsmos en una importante empresa constructors de
aviones en Barcelona; a menudo RctuLbamos en 10s actos sociales. Entonces 10s amfgos insistieron en que debiamos pi-esentarnos e n una radio. Pue tnnta la insistencia que nos lnscribima!
e n un programa con el nambre de “Los Dinamic Boys”.
ponriendo agregrr que se pwieron el nombre e n inglh para
impresionar meJar per0 que..
.AI momento de anunciar a 10s debutantes el locutor 6e
equlvoc6 y simplemente 10s present6 como el “DQo Dinhmico”.
Asl nacib nuestro nombre artistic0 -aflade el simpLtico Manolo.

-. .

.

“RECORDANDOTE”

Es el tftulo de la primera cancidn Y grabaci6n que hiciera e1

“ m o DinAmico”. Est0 ocurrid en 1959. A la fecha tienen mtls de
ciento velnte interpretaciones y han grabado 29 discos. Son automs de la mdsica Y letra de sus mnciones Y por esw mismo ellos
mguran que “si n o gustan, In culpa es 6610 nuestra”.
I% ellas. “Perdbnnme”, “ESOSOjitas Negros”, “Amor de Verano“, ‘“M
Seris”, y muchaa otrw &onIns m b conocidas y las que
10s han hecho acreedores a 10s aalardones el “Disco de Oro” y el
“Micr6fono de Oro” que recibieran en Venezuela en su primera
gira latinoamerlcma.
‘%OS NQVIOS”

Ambos cmtantes son solteros y POT ahora no quieren oif hablar de matrimonio. Sin embargo, en la pelfcula ”Los Novios de
Marieol” -que se exhibe en estos dim e n Lima- tuvieron que
aparem como pretendientes de la estrellita espafiola e incluso en
la capital peruana 8e cOrri6 el rumor que durante la f i l m a c i h
de la cinta Ramdn. el m i s alto del ddo, estuvo en romances con
Marlsol. Con respecto a esto. Manolo aclarr:
-Marlsol y R m d n son s610 buenos arnigos. No creo que ningun0 de los das quiera actualmente oir las campanm de boda.
En su corta per0 fructffera carrera artistica, el “Dfio Din&
miW” ya ha filmado cinco peliculas. A p a r t e de la pa mencionada tienen “Bot6n de Ancla”, “Noches del Mundo”, “Escala en
Tenerife” y “Una Chica Para Dos”. Todas SOD musicales. Para el
presente afio tienen proyectado particlpar en dos peliculas m6s.
EL AMXGO DE LOS ARTXSTAS
A traves de s u s presentaciones en la radio Y televisi6n de
America y Europa, el “Dfio Dlni\rnico” h a conocido y se ha hecho amigo, en especial, de tres chilenas. Ellas son Antonio Prieto, Lucho Qatlca y Raul Matas. De este dltimo dlcen que en
EspsAa es conslderado ”el flmigo de las artistas” y que aparte
del Inter& profesiona! que les filgnifica actuar en el Festival de
la Cancidn de ViiIa del Mar. tamhiCn les agrada la idea de estar
con el conocido locutor chileno en su propia tierra.
Aun cuando en lw presentaclones en Chile del “Ihio Dinsmlco” no estL conslderada ninguna “sallda” en las canales de
televlsidn, ellos no ocultan SUB deseos de tnterpretar atguno~de
sus ternas miis popularcs lrente 8r las clmarm. As1 io manifestaron
R ECRAN-TV en la capital peruana. Es de esperar que IOU directlvos de 10s canales, para heneptitico de 10s teleespectadores, consigan llevarlae a la pequeda pantalla.

UAL es i:t
I V br,!
;?echo posponer poco menos que definltivamente su
agente 8rcr
matrimonio con Joyce Jameson, con qulen est$ de novlo
3na.c~ yu 8 afios. Vau hn considers que casarse con unn
derAn que
nery o rl Rfpnte P6”CWt u 007 JRmw Bonrl est la frnapn pertrcta. mnt.]ar divorclnda podr perjudicarle su camera politica. No
Eso no significs que todos 10s otros queden exe\uidos. Ro- h m faltado lus malwnsados que estirnan que en lugar de
bwt VauRhn, m&s co~iucido cornu Nwolebn Solo, por su antlar solucionanda 10s problemas ajenos &beria hacer
serial “El agente de C.X.P.0.L” (“Man from V,N.C.LE.”, ako por sf mmmo, y t r a h r d r mantener su popularidad a
en Estacfos Unidos), es un hombre elegante de modales cuiilquier precio. Esto time relaci6n con la competencis
itnos y distinnuidos, flsico menudo, y pur sobre todm las de su compafiero David McCallum. E11 la serie “E: aaente
de G.I.P.O.L.”, David McCrtllum (ECRAN 1.825) interpret8
COSRS un twtulo y h&bil agente secret0 al servlcio del Gobierno de bs Fhtrtdos Unidos. Podria decirse que es la cona lllya Kuryakin, otro agente que comparte con e1 eorretn*Dsrtida Be .Jame8 Bond, el ambicioso agente lnglbs, per0
r h , menrtza seriamenta de desplazarlo del pnpel de pro5 U M t o en el pabllco teleespectador hha tiene nada que
tagonists. McCallurn es un verdndero Idol0 de las calcetineras, que susplran por el rubio actor de 1,63 metro, y las
envirliar al de 007 en el cine.
Vwghn ea uno de 10s solteros m&s apetecldos de Holly- revistas de 6elevisi6n i‘omentan su culto.
wood, y sus activfdades en el cine y la T V las combina perUNA SERXE DE PARODIA
fectamente blen con la politica. Si algulen le pregunta que
Per0 “El agente de C.I.P.O.L.” permite que ambos asle gustart% ser, 61 responde: “Presidente de 10s Estados
tros compartan, por Pltimo, honores estelares. APn mhs,
Wnidos”. 7p no es una broma..
cuando aparece un villano tan simpatico como George SanCAMPARAS Y VXAJEB
ders, tambi6n 61 con uista a 10s teleespectadores. A1 menos
Durante las pasadas campaflas electorales en Estados eso ocurri6 con el prlmer episociio de 1rt serie que se transmiti6 hace dos dominaos en Canal 13. La serial, que 81Unldos, Robert trabajb arduamente en pro de la candidatura senatorial de Pierre Salinger, ex jefe de prensa del gue filmtmdose en Esttidos Unidos, en BUS 62 minutos de
Pmsidente Kennedy, que era candidato por el Estado de duracibn, es de gran ~novilidad,Y 10s sucesos pueden desCallfornira. A pesar del esfuerzo de Robert Vaughn, su idoarrollarse simultrineamente en Nueva Xork o San Franlo fue Aemtado, per0 le queab el consuelo de que el triuncisco; en MinneRpoZis o Oalveston, recorrfendo todos 10s
fuera un actor como 61, Georm? Murphy. En la Na- estados de la Wnlrm. Vaughn no tdene la apostura de Sean
vtdnd CIF 1964, Vaughn viajb a la Cfrilbn Sovietica comisio- Connery, 108 persona es son de historieta y la ciencia-ftcnado par el Departamento de -stado. Y llevado por su cfdn que allf 6e wnpka es de folletfn, resultando una padrwm de solucionrir 10s problemas rnundlsles, a 6u regreso
rodia de 10s films del superagente 007, mms, no por eso,
him una8 cteclartaciones sobre la UrEente necesidad da que deja de ser entretenida.
10.5 puebfon Ile(a;uen a un entehdlmfcnto en beneflcio de la
“El agente de Cf.P.0.L.” nacid en la teldvisibn, y de
RZ mundial. !W+ palabras causaron escozm entre 10s realli pas6 a1 cine. En nuestro pafs se han estrenado en 10s
ncionadores publicos de su estudfo de TV.
liltirnos 12 meses dos films con Na lebn Solo: “Para atrapar un espia” y “Un espis con mycara”. Robert Vaughn,
Elu lntlmo y no oculto deseo de flgurar siempre en primer plano, no 8610 en las psginas de las revistas de cine, el soltero apetecido que hace ocho ail08 tiene esperando
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L a g muJenr son la debilldad de loa rgentes secretor, y a cste conrencionalismo no

escapa Robert
C. I. P. 0. b.”.

Vaughn, *‘El Agrntr

de

Lor vlllanof~ ponen en duros rprletos a
Vaughn, y cuando ertA vencldo no le queda mls que pedlr nyuda a su colabotador
XIlys Kurfakln, rncarnado por Rohert McCallurn.

a una dama, ha hecho
una camera mete6rlca.

Cuando film6 en 1980
‘Siete hombres y un destino” era prhcticamente un
desconocido. Pero estos
afios lo han cambiado, y
ganando 5 mil ddlares a la
semana, con loa que ha hecho buenas inverslones,
bien puede postergar su vlda sentimental, r.spersndo
la oportunidad de probarse para un cargo politico
de importancia, aunque
por iiltimo no sea el de
Presidente de 10s Estados
Unidos.

La televtsl6n norteamerlcana est& permanentemente en contacto con 10s grander rconteclmientos notlcinsns. Hace poco
m6r de dos afios, el Prrsidente de lor Eatndns Unidos John
Krnnedp fae asesinrdo en una calk de la riudad de Dallas,
en e1 Estrdn de Texas. X I informe Juridic0 corrrqpondirnte ruipi, R tin solo hombre: Lee Hiarvry Oswald. Ahnra In T V nortpamerlcma prepara u n film sobre la vlda d r l hombre acusacio
t k ser rl asesino del Prwtdentr Kenneclv. La prlicrila se Ilania
“LCC Oswuld, awslno”. J‘ srrfi interpretada pnr rl actor Tonv
Bill (a la derrcha), a quirn vernos junto r una foto de Lrb
I-Pi~rveyOswald tnmada en 1963. E1 film se exhlhfra e n la T V
d ~ Estadns
Zjnidos en el pr6xlmo mrs dr marho, ya que r c tiialmenle estA e n rodaje.

Richard

Chamherlaln.

PI W r . Kildrre”, rigue
<lcndo el sottern mhs
:cpeIrcldo rlr Horlc

-

w’nnd. Rrcihlr una In1 11:iriw del bello r n h h
i l v In TV y el rinr r~
~ I Aque
O mewce un pg.
rpMo npnrtr. El tlrne
nltirhn\ nrnlgas, ;p $0hi-}, todo c n b o rntretr.

J

La brujita Samantha t h e una hifa, pero no en la vida real,,
sfno que en su serlal dr TV %a ernhrujada”. Elizabeth Mantgnrnery es la ruhla y bella hruja, y nick Yorlc ev su eqposo.
Ambos se crsarnn en cfrrunstancias muy especmles, y clla tirr i v una serfa impo4ci6n de sw marldo: j a m h ilrhe hacrr iiw
cir stili poderes maA~1co.~.
Y sln esos pnderrs mzigicns, Samantha
tiivo una hella bl.iita, que aquf muestra en 511% hrwm a1 wgundo dia del alltmbramiento. E1 pap6 mira asombrado a la
iindr prquefiita li:imada Tabathr, para no prrrler la linea cir
nomhres h r i i f n s . .

f@

En la mayorfa de 10s casos, “El Agente de
C. I. P. 0. L.” se las arregla solo para deJar fuera de combate I). enemlgos mPs nu.
merosos, pero nunca mis poderosor que 61.
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Michael Landon es el regalbn de la serie “Bonanza”, y
existen varias razones para que asf sea. I% el menor del gruPO de actores y s u personaje de “Little Joe” atrae Ins simpaths de la juventud de todo el mundo. La familia Landon,
compuesta por Michael, su esposs Lynn, ex actriz de cine y
T V , y sus cinco hijcs, son viajeras empedemidos. Por imposiciones de su trabajo, Michael debe recorrer Estadas
Unidos de una ciudad a otra; un dia estB en Lake Tahoe,
donde se filman las escenas de exteriores, y otro en el Caficin del Calorado. Su esposa e hijos lo siguen a todm partes,
formando una verdadera caravana.
Lynn Landon PS una mujer muy devota de su hogar y
su esposo. razon por la que eviCa estar mucho tiempo separada de 61. Los dos habian sido casadas anteriormente.
Lynn aport6 un hijo a su matrimonio, y Michael dos; sumados a lm otros dos que tienen ahora, forman una de las
familias mits numerosac de la colonia de actores de la television norteamericana.

-Es tan popular como el aniable 4
ravieso, sonriente y joven hijo del clan
hrtwright, que la gente escribe prepntando si alguna vez se cansa de ser
Littlc Joe. El responde a ese nombre
bun fuera del estudio o lugar donde se
reime con 10s actores de “Bonanza”. Y
nunca se queja, crCame. DespuCs de todo, no era asi hace algunos arias cuando interpretaba el papel del hombre
que se transformaba en lobo ea “I
Wa.9 A Teenage Werewolf”. B t o y segura que no tendra que actuar nunca
m b en esas horribles pelfculas. Podema5 agradecer esto. Y esperamos que
“Bonanza”’ permanecerh en la T V para siempre.
-A Mike le encanta actuar personalmente frente al publico. Algunas veces
se aburre de actuar s610 para las silenciasas ckmasas. A1 final de su larga.
Iargufsima jornada de trabajo, le gusta
simplemente venir a cas& y jugar con
10s nifios, comer tranquilamente y luego irse a la cama.
%so me recuwcta que estamps %regando tres dormitorios mks a nuest,ra
c a n arqui en Hollywood. Eso hard que
la casa tenga siete dormitorios, uno
para cada uno de los cinco nifios.

)

,
I

VIAJES Y MAS VIAJES
Los Landon poseen una mansi6n de 14 habitaciones en
las colinas ubicadas a1 Norte de Hollywood, y es alli don&
encontranios a la sefiora Landon dispuesta a contarnos su
vida junto a Little Joe, el hijo menor de Ben CarLwright, el
ejecutivo padre y jefe de la. hacienda “La Ponderosa”. Esta AS la historia de amor que Lynn relata en primera persona. Es la simple y sencilla vida diaria de una esposa. cuyo
marido es famoso, tiene Cxito y In am& por sobre todas Jas

’

COSM:

-Mike y yo nos casamos hace 3 afios. Desde entonces
vivimos en plena felicidad. luego de jurar no sepnrarnos jam8s. Para poder cumplirlo hemos gastado miles de dolares,
contratado criadas para que cuiden de los nifios, y he viajado miles de kil6metro.s tras la huella de mi esposo. Todo
ello cansa, per0 por sobre todas lrts cosas nos sentimos seguros y felices. Lo hnico desagradable es la soledad. Cuando
61 est$ filmando yo permanezco en el hotel, sin verlo ni
hablarle. Las esposa? me comprenden. Siempre nos sentimos
solas cuando nuestros maridas trabajan largas horas lejos
de casa. Mike se levanta mug temprano en Ias mafianas. a l rededor de Ias 5, y no vuelve a easa hasta la+?, 7 u 8 de la
tarde. En realidad, yo esby mug ocupada durante el dia
con nuestros dos hijos menores, el pequefio Mike, de un afio,
y Leslie, de dos ailos. Sin embargo, desearia tener a Mike
mris tiempo a mi lado.
”Cuando lo acompafio en sus girtis en que realiza presentaciones personales, o voy con 61 a1 lugar llamado “La
Ponderosa”, cerca del Lago Tahoe, en Nevada, tengo que
asar sola gran parte del tiempo. Eso significa estar sola en
oteles extraiios, mientras Mike est& filmando.
”No me interpreten mal, no me wtoy quejando en absol u b . Per0 mucha gente piensa que la vida de un actor de
television y de su esposa es maravillosa todo el tiempo. Hay
cierto encanto, p r o tambiCn otra serie de cosas que casi
nadie sabe.. .
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LAS ADMXRADORAS
-Lo m8s terrible para mf file cuando Mike fue acosado
en Nueva Jprsey. EstAbamcs de vacaciones en Atlantic City.
cerca del pueblo natal de Mike (Collinwood). Una noche
pensamos sallr a dar un simple paseo, camlno abajo hacin
la playa, a la luz de la luna. Nunca pudimos hacerlo.
”Habiamos caminado dns cuadras, cuando Mike fw reconocido y muy pronto aparecio como por arte de maggia
una gran rnu!titud. Sus miles de admiradoras comenzaron
a quitarle sus ropas y a dnr tirones a xu; cabello. Fue horrible para mi. No comprendo cdmo Mike podia sonreir y
soportarlo todo y mantenerse tran~uiloh a s h que liego IR
policia a sacarlo del lio.
p‘‘IR.

HOLLYWOOD
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MIKE ESCRITOR
-Adem&i de las siete dormitorios.
pensamas agregar t a m b i h una sala
grande con chimenea. en la parte de
a t r h de la casa, cerca de la piscina. He
contratado a un decorador para que
nos ayude a planear esta gran tarea de
redecoraci6n. A Mike y a mf na5 gustan lac mueblw modernos y la decoraci6n tambikii del mlsmo tipo. Except0
qlip a Mike le gusta esc e n o m e y viejo
escritorio de roble que mantiene en SU
estudio. ALII es donde a vecm escribe NS
epkodios de “Bonanza”. El pasado afio
64 escribio 3 capitula de la serial.
”A1 igual que todo el mundo, a n o m
tros tambih nos agrada alejarnos del
mundillo social de Hollywood. De sUS
fiestas, de las giras y de la rutina de
la existencia diaria. Lo que resulta m a s
agradable para nosotros es pasH el
fin de semana tranqutlamente en nuestra cabafia en la playa de Laguna. en
la costa a1 Sur d e Los Angeles. Se
s t b muy c6moclo alli. Nuestra pNUefia casita est% construida de madera Y
COIOC~CIW sobre el agua Y por est0 tenemos una grandiosa vista del WhnO,
de IW roquerias y de las cuevas. Por 1%
noche guisrtmas la comida en !a galeria
y abrnznda- junto a la chimenea Ascucha,mw el mido de la.$ olas a1 a t r e llarse contra Ins roc%%
Nos encontramas sola,mente !os da9
alli., ., y “La Ponderosa” es entonct‘s
ala0 remotamente lejano.

:$e,“,“

2zl!;aRlft!

zap*.Michael Landon reprrsrnta a1 hijo menor de R m
Cart*right, el podrroso fer’
dr “La Ponderosa”,

LA COEXISTENCIA

Aquf nuevamente surge la Interrogante:
gEs el ru6gimen mlsmo de la televlsl6n e1
que est4 en crisis? Un hombre de amplla
experlencla en loa medlos de lnformaci6n.
Gnrique RAnchez Matte, dos veces preslderite de la ARCHL y actual directlvo de
Radio Mlneria Y con conocinlento del ma.
nefo de canales en el extranfero. nos ad+
lanta su fulclo:
-Reconozco que la T V unlversltarla ha
hecho todo lo que est4 a su alcance para
obtener 10s mejores resultados: en muchoa
casos lo logrb. per0 mlentras no tengan
mhs dlnero y lo que e8 m4s Importante, la
cornpetencia, no avanaarbn.
91n ambages. el actual dlrectlvo de Rsdlo Mlnerfa declam:
-Yo
no soy partldarlo del monopollo
unlversltarlo. Auxique me llamen retr6gra.
do, creo en la libre cornpetencia. Es la unlca forma de progresar. La radiotelefonia
naclonal a m a r de elpunas criticas en de
las msjores de Anierlcn. Opino que la coexlstencla pacifioa entre las canales universltarios y uno de oarncter comerclal.
eatlmularla un deeenvolvirnlento mAs r4pldo y de mayor calldad.
Agrega SAnchez Matte que la TV comercia1 en nlngtln caao terminaria con la universitarla. pues el cllente nnunclador
slempre eleglrfa el melor pam hacer su
propaganda. Mientras slguen su cup80 10s
surn~rlw,el televidente espera lmpaclente
par conomr cuA1 serB la polltlca deflnitiva
de lw legisladores con respecto a la televlsldn.

NosOtros, entretanto. continuaremos entregando en una aerie de nportafes la opi-

TODO

EMPEZO

UN

JUEVES

E5PUES de dog afios de ewerlencla con la estructura actual
de su canal de televlsl6n, la
Unlwraidad de Chile
decldl6
eniprender una revlsl6n a rondo de 10s slstemas y procedlmientos en uso, con miras
a una reornanizacl6n ueneral. De no medlar laS irltlmas publlcaclones e n 10s dlarim. esta lnvestlgaci6n tendria un carlcter completamente normal, pero con el tenor que tuvieron 10s articulos y BUS poslbles proyecclones, de Inmediato surge la
duda: &Son 10s hombres que dlrlgen esLas
actlvidades o el slstema mlsmo lo que est&
en crisis?
Pot ser la T V el medlo de difusi6n de
ideas y noticlas m4a potente de la actualidad. y por encontrame en nuestro pa*ia
en las prlmeras etapas de su desarrollo,
lncluso esperando una ley que reglamente
definltlvamente aus actlvldades, ECRANT V inlclrt deede hoy una serle de cr6nlcW
destlnadas a lnformar a1 ptibllco acerca
de cukl es el pensamiento de las autoridades en esta materia. Quu6 plensnn de la T V
10s que trabajan en otros medlos de lnformacl6n, y. por una raz6n muy Justa, tamblBn entregaremos a ustedes la voz de 10s
televldentes.
CONTROL CADA 15 D U B

Pero por ahora limlt4monos a conocer
prlmeramente algunw de 10s hechos que
slguieron a loa titulares de 10s veapertlnos
de aqua1 dia jueves 20 de enero pasado.
Xlpldamente, el viernea, el director del
Departamento Audlovlsual y del Canal 9.
%rim Fredes A., cit6 a una conferencia
de prensa. Posteriormente la Secretaria
General de la Unlversidad. por su parte.
entreg6 a la opini6n pliblloa una declaracibn relacionadti con 10s sucesos.
En 18 d t a con 10s perlodlstas, el dlrector del Nueve Inform6 -entre otras GOsas- que 1% petirl6n de sumarlo habia sldo hecha tanto por 61 como por Helvio
Soto a la Comlsl6n Permanente de la TeIevlsl6n, a fln de desmentlr supuestas Informaclones sobre IrregUlarldadeS en 10s
fondos y no cumplimlento de programaclones. Reconocl6 eso si que Soto habfa
sldo designado en comisl6n d e servlclos
para estudiar 10s planes de construccl6n de
un nuevo edlflclo para el Canal.
A1 dia siguiente -a1 margen de la conferencia- la 5ecretaria General entreg6

P b g . 12

Hay rumarior solieitador por Carlos Freder y Helvio Soto.
“Es porible la coexistencia pacifica entre las “UES“ y la TV comercial”.
dice Enrique SCInchez
FOR ANTONIO FREIRE

3u declaracl6n, en 18 que en ocho puntos

da a mnocer 10s acuerdos tornados por el
X. Consejo Unlvemltarlo en su seslbn del

12 de enero. que amp116 y precis6 Ins funclones de la Comisl6n deslgnada para que
lnstiuwran loa correspondlentes sumarlos.
En una de sus partes m&s importantes
seiiala que es funclbn de la Junta “supervlgllar permanentemente la marcha del Canal 9 en todos sus asaectos. Para el10 la
Junta Superior se reunlrB regularinente
cada qulnce dim en el propio local del departamento y deberd dlsooner de todos 10s
Informas. balances y dem&s documentos
que le permltan contar con una Informacl6n fldedlgna..
TamblBn la declarac16n indica qu8 rn
sollcit6 R 10s profesores Mario Planet, Bartolome Dezerega, Octavlo Navarrete y Paulo Montelro que asumleran temporalmente
la direcclbn de lab secclones y departamentos del Canal 9.
Dejemos haste &qui el relato de 10s hechos y mlentras se realizan loa sumarios
tratemos de buscar locos de luces en torno sa nuestra televlsl6n.
En clertos comentarlos #e pretend16 dar
a estas medidas. Impartidas desde la Casa
Central de la “U”,un carkter de escdndalo haclendo recaer sobre las personas la
respbnsabllidad de la8 deflciencias. Adelantar julclos cuando no se conoce ailn el
reeultado de las lnvestlgaciones es psligroso. $1 cie toms esto tan 8610 desde el punto de vlsta personal, es probable que muchos plensen que bastaria nadn inks que
un camblo de hombres para arreglar la sltuaclbn. Y esto a lo mejor arrastra a la
televlsi6n a un “continulsmo” que le puede eer fatal. Todo parece Indlcar clue es
necesnrlo Ir a la revlsl6n total del sistema
actual que rige xmestras transmlslones
electr6nicas. No se trata de culpabllldad o
Ineflclencla de dlrlgentes. Hay algo m4s
profundo. A diarlo se escucha a nersoneros de la TV unlversltarla quejarse por la
Xalta de medlos econ6mlcos que 10s obliga
muchas veces a ejecutar un tlpo de propaganda que no cuadra con su condlcldn
de organism08 educaclonales.

n16n de loa dlversor 8ectoms !rente a1 controvertldo problema: ~televlsi6n unlvemltarla, telerlsl6n comercia1 o televlsl6n estatal?

* * Muchas cartw conocldas pasan a diario por la televisi6n limeAa. Los tres Ca, nales comercisles: 4. 5 y 9 mbs el 7 que
es de carhcter educativo, son buenaa h e n tes de trabajo para 108 artistas en general.
Per0 junto a loe ya conocidos por nuestro
pdblico de‘ televisi6n tambibn figursn
otros nombres que ac& se ignoran. Demos
un vistazo:

e n Economfa en Mdztco. En la8 tferras del
tequila conocfd a su .reflora que a1 igUOl
estudfaba las mfsmag materias.

* * * Uno de 10s animadores mds p u late3 de la TV lfmefla es un muc acho
que salt6 hace $res aAo8 de Chile. P e llama Enrfque Maluenda y trabafd en budto
Crun del Sur. Prat 9 Corporacidn; tambfdn estuvo en el Canal 13. Su show el
“ H i t de la Una”, de cardcter diario. se
emite por el Canal 5 Panamertcana TV y
ocupa una de las primeras sfntonla.9.

* * * Uno de 10s conjuntos m&s cotlzados por 1s TV. radio y boRe es el de Haydbe Logbn y st18 Alegres Compadres. Ya
actuaron en el Canal 5 y en este momento
lo hacen en el Cuatro, Radio Victoria,
Moulin Rouge y Sky Room Crillon. Adembs tienen listas Iruc maletaa para partir
a Centro Am6rica y MPxIco.

* * * En el Canal 4, AmCrica, hay un dlroctor de programas, Juan Rosas. que e8
chileno. Cariflosamente le dicen “El Flaco” y empez6 su Rprendizaje televlslvo en
10s cumos que dicta el ingeniero Fernan.
do Samillbn. gran nmigo de nuestro pais.
en la estacibn del Minirterio de Educaci6n.

*** Tambfdn en el Canal 4, y como jLfe
de Promocfbn, labota ‘un compatriots
orfundo de Chflot?: Pedro Araneda. Es economfsta, casado con peruana, y salfd del
pals hace cfnco aflos para especializarse

Lorenzo Valderrama slente u n gran amor por 10s nifios. En la foto lo vemos Junto a una pequefiita peruana que conoci6 en Lima, y slempre con su perrito rem-

1611, un cocker spaniel negro. Lorenzo ae cas6 mug de snrprrsa en la capital del I S

mac, y nosolrus a8n no podemoa conocer a su bella esposa.

* * * Despuds de casarde, el 1 . 9 de enero
pmado, con una jown chflena radfcada
en U. S. A., llamada Pamela (mayores datos de ella se fgnoran), y de actuar en el
Canal 5. Lorenro Valderrama, funto con
Monique Garbd y Manolo Guerra, mds
Eduardo Gallegos, que tuviera un espacio de comentarfos dlscdfflos en el Canal
13. partieron rumbo a Ecuador. Lorenzo
trfunfa ampliamente en et istranjero y
no piensa, por el momento, volver a Chile. Su matr4monto fue tan sorpresivo que
para muchos caw6 como un gran balde
de agua p i a . ~Qur!dird de ello 8u protectors, la actriz chllena Marta Pizarro?

* * * Con un contrato pendiente corl el
Canal 5 quedaron “Los Hnoe. Arrlagads”.
actualmente en MCxico. El mAs afortunado de 10s hemanos ron las actuaciones
del conjunto en Per6 fue Omar (dlrertor
del conjunto, 28 afios), pues se cas6 con
la hermosa actrlz de cine Maria $ma
Arate. Ella ha actultdo en Ins pelfcuias
“Oanarks el Pan” y “Taita Crlsto”, ill.
madas en estudios limeflos. En “Taita
Crlsto”. Ema Arate aparece en una escena totalmente desnuda, r a s h por la cual
el film fue lntervenldo por la censura 8
no ha sido exhibido.
* * * El galdn de moda de lor teleteatroa
limeflos es chfleno. Se llama Fernundo
LarraAaga. Tfene veintitrds aAos, es casado, g llegd ul Pera cuando rcciPn atcanzaba 10s cinco aflos de edad. En este momcnto es ademcis uno de 10s actores p r f n cfpales de la pelfcula ‘‘Zntrfga en Lima”,
que dirige el argentfno Fernandez Jul‘adO

.

En cr6nicaa posteriores conoceremon
mks detalles Y nombres de la TV limeda.
que e8 una de 18s m8s poderora, ?:I. ax.
tremo 8ur de AmPrlcn.

13

EDUCACION RURAL

Proqramn de difusjdn a 10s sectores populares de la poblaci6n. Anlma: ‘Teresa Donoso.

9

FLASH NOTlClOSO
CLASES DE FRANCES
AQUl LONDRES

Material de las embajadas.

13

RIN TIN TIN

Nuevas aventurL5 del farnoso perro en el agltado mundq del OWte. Duracion. 25’. Hoy: ’E! Tesoro Espailo!”.

0

9

ELLLANERO
SOLlTARlO

Serie fflmiCR con Ray Clayton, c0mo el Llanero, y Jay Silverhers,
como el indio “Toro”.

13
9

MISCELANEA
ANGEL DEL ESPACIO

Serle de dibujos animados, con
Scott MacCloud.

13

LOS PICAPIEDRAS

Dlhujos animados. con 10s conocidos personp..jcs prehist6riros. poy:
“E: Dinero de Wilmn Desaparcw”.

.05

9

9
13

13

9

infornlativo leido por J O L Abad.
~

9

CUATRO HOMBRES
JUSTOS

13

NUESTRO MUNDO

Vincent Edwards. enfrenta otro
drem8tico problema.

lfbretos de Francisco Rqnaud.

PANTALLA NOTlClOSA

9

La Rctllalidad nacionttl y cxtrnnjerii en u n resiirnen inforrnativo.
Lucuri6n: Estebari Lob,

13

Conciertos con Ins mejores orquestas 0 sollstus del mundo,

9

13

HARRIGAN E HIJO

hijo.

NoticIarir~ de modas
desde Paris. *

23.30

ferneninas

NUESTRO BARRIO

Programn de la A1huYz.R para el
ProFreso.

si1

Y POUR VOUS
MADAME

FUTBOL
INTERNACIONAL

Los mas importantes encuentrcs
internacionales de fiitbol. Illmados. con cornentrtrios de SerEio
Brotfeld.

FESTIVAL DE ARTE

Las aventuras de un abugado y

EL DR. BEN CASEY

E: doctor C w y , interpretado par

Los temas rientificos a1 dia, sohre

9

MI MARCIANO
FAVORITO

Las aventuras de un pintoresco hsbltente de Mnrte en la TierrR. protagonizado por Ray Walston. Du.
mcion: 26’.

Hfstorin de una lntrlga internacionul, con la participaclon de Vittorio de Sica, Jack Hawkins. Richard
Conte y Dan DalleY. ’

13

FLASH NOTlClOSO
EL REPORTER ESSO

LB.actualidnd del mundo. en un

La actualidad deportiva, comentada y anttllmda por Hernan .%lib.

REUNION JUVENIL

Proaramn con cantantez y orciiirstas jiireni:es del momento.

9

FLASH NOTlClOSO
PANTALLA DEL
DEPORTE

9

23.32 9
23.35 13

FLASH NOTlClOSO
FIN DE LA EMISION
FIN DE LA EMISION!

I

Las hermanitas RoldBn, que sc. presentaron con sus bailes hawaianos en e1 programa *‘Show Magairinr” de Canal I). halo la
direrci6n de Enrique Seplilveda.

9
9

eY

FLASH NOTlClOSO
LASSIE

Las aventurw del perro m6s inteligente del mundo.

19.22

13
9

EL ENSERA COSAS

Jiiexos. entretenirnientos y canciones Infmtiles ti carqo de Alejnndro blichel Talento.

19.58

13
13

NOTlClARlO FRANCES
LA HECHIZADA

Otro episorlio de i a “hrulita” Snniantha, con Elizabeth Mbnt!v.smery. D~rnci6n:23’.

20.00

9 “‘SHOW MAGAZINE“
Programa con miisica y noticias
Dirine: Enrrriue Sepulvcda.

20.27

13

TELENOVELA
HlSTQRICA

Teleteatro basado en niiestrfl hisLoria patria Adaptacl6n : Ed!:ardo
Anciradc Mritchwnt. P r oducior:
Jorge Dahm. Diiraclon. 3.5‘. Hoy:

Pepin y

109

Randldos. Teatro del C u m t o Infantil, Canal 13.

ci6n de las cRnmr%s y a toda cla‘ s e d e prequntas. Dirlgido y producido -par Paul0 Albert0 Montei-

“El mds Sufrido de 10s Rotos“.
Direrci6n. Herval Rossano.

9
9

MAGILLA GORILA

DibuJo animado.

P

I

FLASH NOTlClOSO
UN PAS0 AL MAS
ALLA

111.

13

Serie de extrrrordlnario realism0
narra casos autenticos de lu
mente humana. Duracvbn: 25’.

13

rille

9
13

PANTALLA
NOTlClOSA
LOS DEFENSORES

9
9

PROGRAMA DE
DlFUSlON

13

turn.

POPEYE, EL MARINO
NEGRO EN EL
BLANC0

Un person‘ije se somete a la ac-

FLASH NOTICIOSO
“HILO DIRECTO”
aven-

COMBATE

Serle bblica. ron Vie Morrow y astros lnvitados. HoY: “Comandos”.

Dibujo nnimndo.

9

JUNTOS SE PASA
MEJOR

Srrir fIlmica q u e narra I.%
twits de u n periodista.

A cargo del Minlsterio de Agricul-

9

ESSO

i o s enredas rotidianos de una j o ven pareja, interpretada por Carla
Cristi .v Mario Hugo Sepdlveda. Du.
racioii: 20’.

Un nuevo caao judicial. con la i n tervencidn de E. G. Marshall y
Robert, Rerd. D ~ ~ a c i d nSO’.
:

9

EL REPORTER

La ACtllalidRd IlOtlCiOSrt re1;ttRdS
por Jose Abad.

.22
30

9 FLASH NOTICIOSO
9 FIN DE LA EMISION
13 FIN DE LA EMISION

SEMANA BEL 1.’’ A i 7 DE FERRERO

9 FLASH NOTlClOSO
9 CLASE DE FRANCES
9 ESPANA INFORMA

.20

13

DEPORTE

La actualldad deportlvtr comentad a por Hembn Solis.

Material de las embajadas.

.26

EL SHOW DEL CONEJO
DE LA SUERTE

13

0.38

i

9

CLUB DE MICKEY

Pelfcula para nifios. Dlbujos anfmados de Walt Disney.

13

I

9
9

20.43
21.00

FLASH
NOTlClOSO
PRIMERA
PLANA

13
9

NUESTRO MUNDO
PANTALLA
NOT ICIOSA
21.03 13 SURFSIDE 6
Serle fllmadn que r deaarrolla en

torno a una w a de botes de MBami. con Troy Donahue. Lee Pat-

9

La actualldad inglesa fllmada.

9
13

TELECINE
PROGRAMA MUSICAL

13

LOS LOCOS ADAMS

Con un cantante Itallano.

13
22.15

22.35

H. P. ENTV

Otro capitulo cle humor negro.
con Carolyn Jones y John Astin.

FAMC)SOS
MONOLOGOS

Programa con trozos de autores
famo6o.s de IR llterntura mundlrtl.

13

ENTRE AMIGOS

13

RUTA 66

Otro eplsodlo de la aerle que protagonlzan George Maharls y Martin Mllner, como Buz y Tod. Durac16n: 50 minutos.

9

A 8 COLUMNAS

Programa perlodistico
por Carlos Jorquera.

por el periodlsta erpecisllzado
Luis Hernhndez Pwrker.

9

EL REPORTER ESSO

U n personale de actualldad cherla con el animador Adolfo Jankelevlch en un oaf&

La actualldad politlce cornentadfa

0

EL DR. KILDARE

La actualldad mundld en u n lnformatlvo anlmado par Jos6 Abad.

terson Van Williams y Margarlta
Sierra,’ la cantante. Hoy: “Modelo
para una Trnicl6n”.

NOTlClARlO
BR ITANI CO

FLASH NOTICIOSO

Serle con Richard Chamberleln.
como el Dr. Klldare, y Raymond
NI~ssey,como el Dr. Olllenple, dlrector del hospltal.

Otro episodlo de la serle filmlca,
protagonizada por Mark Stevens.

Dlbujos anlmadoci.

10.30

9
9

PANTALLA DEL

.15
23.40
23.42

13
9
9

animado

FIN DE LA EMISION
FLASH NOTlClOSO
FIN DE LA EMISION

a

Anibnl Reyna, DelPina Guzmlln, InCs Moreno, Jaime Celedbn y
Nisslm Sharim en la obra “La Cantante Calva” de Ionesco que
presrnt6 el “Teleteatro Nacfonal” ne Canal 9 baJo la direccibn de
Charles Elsseser.

9
9

FLASH NOTlClOSO
SHOW MAGAZINE

Dirige: Enrique SepOlveda.

9
13

terpretado pox’ Peter Lawford. Duraci6n: 26’.

20.27

TELECINE
JOHNNY QUEST

Dlbufo anlmado que relata 18s
aventuras del Dr. Benton Quest
y s u hlJo Johnny. Hoy: “Los Pigmeos“.

9

9
9

.QO

9

documental

ale-

EL TEJANO

Otro eplsodio de la serle fllmlca
protagonlrada por R a y Calhoun.
como Bill el Solitarlo. Duraci6n:
26’.

13

13

LAS AVENTURAS DE
NICK CHARLES

Con NIck, lnvestlgador privado. in-

13

K. 0. FAMOSOS

13

PANTALLA NOTlClOSA

13

Serle filmica con grmdea flguraa
Intern~clonales del especthculo.

9

9

POPEYE, EL MARINO

EL FUGTIVO

David Janssen como el doctor
Richard Kimble, con nuevas aventuras.

SILENCIO, POR FAVOR

Dlbujos anlmados.

ANTOLOGIA DEL
CUENTO

Un relato dlstlnto e n cada programa. dirlgldo por Herval Rossano. Duracldn: 25 mrnutos. Hog:
“A1 Tercer Accldente”, con Carmen Barros. Rafael Benavente y
Norman Day.

SHOW
INTERNACIONAL

Recuerdo de aquellas pelfculas
mhs destacadas de la epocn del clne mudo.

EL REPORTER ESSO

Resumen informativo dlarto. con
matertal lnternaclonal de UP1 y
VXSNEWS. Locutor: Josh hbnd.

embajadas.

Resumen dlarlo de 1% rctualldad
noticlosa. Locutores: Esteban Lob
y Justo Camacho.

1.02

FLASH NOTlClOSO
CONCIERTO

Concierto con la Orquesta Slnfbnlca y Coro P8blO Casals. Dlrige:
Enrique SepOlveda.

encuentros de la historln del bo%eo.Relatos de Buck Cannel.

NOTlClARlO UFA
p

EL INVESTIGADOR
SUBMAR I NO
9 FLASH NOTlClOSO
9 TELECINE

Los Oltlmos mlnutos e n grandes

“CANCIONES DE
AME R ICA”

Informative
mkn.

9
9

13

Materlal de 1-

Programa a cargo del folklorista
Rolando Alarcbn.

3
6
8 13

Robert Stack como Elllot Ness y uno de #us ayudantes. “Los Intocables”. Canal 9.

22.58
23.40

9
9
13

FLASH NOTlClOSO
FIN ‘DE LA EMISION
FIN DE LA.EMISION
I Y g . 15

ch

13
13
9

”LOS 3 CHIFLADOS”
SEMANA NOTlClOSA
BOLETIN
INFORMATIVO

filmica humoristlca con 3moCocn. Durncl6n: 25’. HoY.
nd! Detectlve”.

9
13

LARGOMETRAJE
EUROPA66

Slnanzine de la actualidad europen. nnimado por Enillio Rojas y
tlirfgldo por Edwin Harringtnu.

13

SABADOS GIGANTES

Con la snlmacibn de Don Francisco. Con: La Melodla Oculta“.
“La Pausa MIIS~CRI”,”Dar en el

9
9
9

FLASH NOTlClQSO
TELECINE
ANGEL DEL ESPACIO

Dlbujos animados. con el capfttin
Scott MacCloud.

13
13

MUNDO INSOLITO
SABADOS ALEGRES

ProsrRma estelar con: “Vivir un
OueAo”, ”Show Mufiical”, “El Jue-

I

o de 10s ~ l o h o s ” y “Sketched’.
on libretos de Jose Antonio Ciarid0 y comicos del momento. Anl6n: Don Frrrnclsco. Dtrecrlon
rni: Luts Rsrrnqhn. Direccibn
rill: Enrlquc Urtcaga. Produc: David Rnisrnan.

SU TEATRO CON
BARBARA STANWYCK

9

Serie filrnica. con Oardner McKaY
Y

FLASH NOTICIOSO
MR. LUCKY
episodio de eata nerie prataado por John Vlvyfln, coma
llonarlo Mister Lucky.

13

PANTALLA DEL
DEPORTE

omentarios y entrevlstas deporv n s de Herntin S ~ I S con
,
direc6n dc Arturo Nlcolettl.

9
13

PANTALLA NOTlClOSA
LA LEY DELREVOLVER

mes Arness mmo el sheriff Mat
llon en nuevw aventuras de:

9

13

EL REPORTER ESSO

J o d Abad informs de Is actualidad rnundlal.

9
9

FLASH NOTICIOSO
EL CLUB DE LA
G‘JITAR RA

Con la antmaclhn y las canciones
de Rnfil ‘Jardy. DIrIge: Fernanda
Valenzue’a.

13

MAVERICK

Otra avtntura del popular pcreonxfo Bart Maverick, protagonfmdo por Jack Kelly.

9

LARGOMETRAJE
ITALIAN0

Una pelicula italiana completa.

9
13

FLASH NOTICIOSO
LA CIUDAD DESNUDA

Serle fflmlca con historlas veridicas de la pollch‘de Nueve Yark.
Hoy. “Aseslnnto con u n BSSO”.

9
13

AVENTURAS EN EL
PARAISQ

dinlmy O’Nell y su csposa, Sharon artistas triunfadores del show
mrr~iral“Shindip, que presrntan ’Canal 13 y Canal 8 Valparaiso.

HOMBRES EN CRISIS

Duraci6n: 25 minutos.

cornedfn interpretAda por 1n
a actrlrr. y otros artistas inrititdos. Durwri6n: 26’.

9

estrellas invitfldas.

13

FIN DE LA EMlSllON
FIN DE LA EMISION

Jack Soo, que Interprrta a Rackp en la sedal “El Dia de Valrntin”, de Canal 9.

I‘
LARGOMETRAJE
Un fllm europeo completo.

BOLETIN
INFORMATIVO
9 CIERRE
13 TEATRO DEL CUENTO
9

L‘uento lnfantil dirlgido por Hervs1 Rossnno. Hoy: “Los Snstres del
Rey”, de Ivan C6rdove.

9

SHOW DEL T I 0
ALEJANDRO

Desflle de vnrledsdes
rota

In nnImaci6n

\Ilchel Tnletito.

13

infantlle8.
de Alejandro

AGENTE DE ClPOL

Serle filniada con aventurae policiales, protngonizRda por Robert
V‘iughn. como Napoledr Soio, y
Itohr-rt Mac Callum. su cumpuAero
L nvudnntr. Hog: “El Cas0 Shiirk”

9

EL SANTO

1.w ‘3wntur;-

de

kin

detective prf-

Hoy: “La Mejor Manera”.

vado, Sim6n Templer, protagonlzado por Roger Moore.

13

“SH 1 NDIG”

Proarama rnuslcal. con 10s bailen
P 1$1. mii4rn de hoy: “Monkey’ .
:’Ye!+“ y ’Shake”. Con Lou Rentle*, The Animnl’fl, Rita PavOnp P
Chubby Chekcl.

9

9

13
13

“EL DIA DE
VALENTIN”

“LOS 6EVERLY RICOS”

9

les.

9

Sergio Brotield comenta la aCtUBlidad deportivn.

13

TELETEATRO NACIONAL DE CANAL 9

Cada domlngo una obra completa
con diferentes compadXns testra-

COLES Y MARCAS

TEATRO DE LA FAMA

Sene en bncc n drnmns compler?s
e n tlida pioqrrtmn. L)urncibn 25

CLOSE-UP DE LA
NOTICIA

La noticia en profundidsd. con
Rnrlque A. Bravo, Adolfo Jankale~ i c hy Santiago del Crimpo. Dirige:
Enrique Urteaga.

Serie filmica de fino humor que
iiarrn IRS aventuras de una fnmilla que d e In noche n 1n mailam
hr’ convlerten en millonarlos. FAtrellw. Donna Douglas, Buddy Xbhen c Ir~tieRynn.

9

EL REPORTER ESSO

Informatlvo mundinl. con Carlor
de 1% Sotta en la locuei6n.

Serie filmica con Tony Franciosa
artlstirr; invitndoa.

13

”HONG KONGt

Aventuras romBnticas y pollciacas
de tin periodists. ProtsgonlstRa:
Rod Taylor y Luclann Pelucci.

J

9
13

BOLETIN
INFORMATIVO
FIN DE LA EMISION
FIN DE LA EMISION

9
9

13
13

FLASH NOTlClOSO
"SHOW MAGAZINE"

Serle illmica con InRer Stevens.
Hog: "La Oportunldavl de la Srt&.
Golden".

Diriqe: Enrique Sepblreda.

13

MISTER MAGOO

9

Dibufo nnlmndo.

9

"CANCIONES DE
AMERICA"

Programa a cargo del folkIoriata
Rolxndo A1arcbn.

13

LOS VIAJES DE JAlMlE
M C PHEETERS

Con Curt Russell y Dnn OHerllhy.
Duracibn: 50'. Xoy: "La BbSqUeda".

9

ANGEL DEL
ESPACIO

9

FLASH NOTlClOSO
<

10.QO

Joai. Abad y las notiriaa de[ mun-

nu.

9

SHOW DE DICK VAN
DYKE

.Serie fllmicn de coniediaa pratagonizadas por Dick v n n Dyke Y
Mary Tyler Moore, como 1)u caposn. Durncl6n: 26'.

13

LA HORA ONCE

PANTALLA
NOTIC IOSA

Saris filmlca con Wendell Corey
como el mt5dlco eiquiatra.

eional. Locutor: Eimban Lob.

Serle filmic% de gnngstcrs. bmade
en historlaa del P.R.I. e Interprcrtsda por Robert Stack, conlo el
Inspector Elliot New. Wlo p&rn
mavores. Dursci6n: 52'.

9

La actunlidad nnclnnal e intewn-

13

BONANZA

Saric fllniada, amblentada en el
con t o m e OFeone. Parnell
Roberta, Dan Blnckar y Mike London.
c)thst..

H. P. ENTV

Comentarlos politicon de Luls Herndndea Parker sobre temas de actualldnd.

9

"9 DISNEYLANDIA

*&e filmlea dr Walt Dlsney que
srnrra las maravillnr del mundo
clentffico actunl y rlcl inundo iJe
fantasia de nianey.

K. 0. FAMOSOS

Serie Iflmlca de 10s mlnutos flna:*e e n grnndeki encucnrraR de box.
mlnta: Ruck Cannel.

9

Durncldn: 5 minutos.
I
"
-

CARTAS DE ESPA&A
KAXY

SHOW DE LUCY

.%rle fflmica

A

cargo de Lucille

nnli y Vivinn Vamce.

9
13

FLASH NOTlClOSO
EL REPORTER ESSO

9

LOS INTOCABLES

13 FIN DE LA EMISION
9 FLASH 8NOTICIOSO
9 FIN DE LA EMISION
NOTA: Euta progrnmncldn t a t t i
sujeta a modltlcactones sin p r e v ! ~
crvluo. de acusrdo a lar nscasldacina
de loa Canales.

S E M A N A DEL l.? A1 7 DE FEBRERO

ESCOJA UNA PALABRA
TIA LALITA Y PILOLO

ESCOJA UNA PALABRA
"LOS 3 CHIFLADOS"
ESPANA TELEVISADA
LA FAMILIA ADAMS

SURFSIDE 6
EL REPORTER ESSO
EN LA CUERDA FLOJA
EL TEATRO DE LA FAMA

Anima: Clare Soto. Dlrlge.
cimo TarifeAo.

KATY
AQUl LONDRES

EIarle fllmada, tipa show.

SHINDIG

Pelirula.

Un programa para In juventud.
con loa bailem y la m6sica de nuestros diad. Con Ifis mejores estrellns
ne1 show mundlQ.

ACTUALIDADES
Anlmn: Augusto Oatics. Dirige:
Kdmundo Fwwo.

FESTIVAL DE ART€
E l REPORTER ESSO
Retrnnsmisibn del program.
(?mal 13, de Santiago.

PAPA LO SABE TODO
ACTUAL1DADES
Anima: Augusto Oatica.

COMBATE
EL REPORTER ESSO
RUTA 66
CiERRE

del

PESA FOLKLORICA
Dirige: Bergio PelBez.

HOMBRES EN CRISIS
LA HORA ONCE

CIERRE

ANIMALANDIA
MISTER MAGOO
NOTlClARlO FRANCES
AVENTURAS DE NICK
CHARLES
&rie fllmada.

"NUESTRA UNIVERSIDAD
ANIMALAN DIA
LA LEY DEL REVOLVER
serle sobre el Oeste, con James
Arnese.
*

A HECHIZADA

Entrevlatas.

ACTUALIDADES
Anima: Augusto C)~%ICB.

MAVERICK
EL REPORTER ESSO
LA CIUDAD DESNUDA

ANIMALANDIA
TEATRO DEL CUENTO
"C A LAF"
GRINDL
TEATRO DE LA COMEDIA
NOTICIAR IO "UFA"
SHOW INTERNACIONAL
EL REPORTER ESSO
E l DOCTOR BEN CASEY
CIERRE

ANIMALANDIA
Eerie de dibujm
10s nifioa.

nnimndon Wrn

MAGiLLA GORILA
Dibujos nnlmrdos.

E l PADRE DE LA NOVIA
LA RESPUESTA
ACTUAllDADES
Anlma: August0 Oetlca.
Dirige: Ldmundo Favero.

BONANZA

Donna Douglas,
ne Ryaix. Dura-

E l REPORTER ESSO

ESCOJA UNA PALABRA
"LOS 3 CHIFLADOS"
EL CONEJO DE LA SUER
"R IN-TIN-YINtf
"EL INVESTiGADO R
JOHNNY QUEST
ACTUALIDADES

derle fllmada. con Michael Lon*
don en el pnpel d e Joe Cart.

wrlaht.

EL REPORTER ESSO
"RONDELET"
Dlrlge: John Fleming. Animn: JU110 Repilveda. Show Muaic~lJuv+
nil.

"LOS DEFENSORES"
FIN DE LA EMISION
PAP;. 17

LQueseta de “JUI&~OS
t e Para Mejar”? Ella dejarh
Marlo Hugo viudo. Carla sabe
dar prrsonalidad y sentido a su personafe de Marl& Jose. y desde luego en su papel es
cas1 insustlt’ulb!e... Todavta no se ha dado la iilttnia palabra si ella lo abandona.
capaz que Tolin muera de pena y soledad.. .
UNO9 KILOS DE MENOS..
Y. ya que hablamos de esta simpbtica parejita. algo muy gracioso que ocurrid en
dias pasados. “Juntas se PaSa Mejor” se eStk filmando e n vldeo taoe desde 10s primeTOS dias de enero. de manera que las grabaciones se pasaran a contar del 1.Q de marzc
en adelante justo cuando Carla est4 en Europa. LSaben ustedes cual fue la primera
reaccldn de’Mario Hugo Sepfilveda despu4s de contemolarse ante la pantalla?. . . Corrid desesperado donde Enrlque “Chacho” Ui-teaga, el director, y le dljo: “Vlejlto, para
esa cinta, no soporto m8s ... Soy u n gordo terrible y debo baffir por lo menos unos
18 kilos ... N o sP c6mo el pfiblico teleespectador me sworta ...”
Nosotros felicitamos a Mario Hugo por su estupenda idea de bajar de peso ...
Finalmente le enmntramos el lado practico y Qtil a1 video tape.. . Los aotores pueden
verse e n su exacta dimensldn. correglr errores, adelgazar o engordar.. . Desde luego

.

1
b

*

i

4

BECERRA AL CINE

El inquieto dlrector de Canal 9, Oustavo Becerra, acaba de ingresar a u n a productora independlente de cine que se form6 halo el alero de Sochildico, firma dlstribuidora de peliculas sovleticas e n Chile. La productora piensa hacer documentsles cinematogrbficos 9, si las clrcunstancias
lo requieren, tamhien para televisidn, asegurandose la distribucidn en todas las sa18s dei pals a traves de Sochlldico. Para
cumplir con sus labores, 10s productores
independientes. entre 10s que est& Becerra.
cuentan con todo el equipo necesario, y
ya esthn trabajando en el primer documental sobre la forma como pasan sus vacaciones 10s chilenos de clam baja 9 clase
media. Un tema interesante Que ojalb podamos ver en televisldn.
E8 INSUSTITUIBLE

lie

niiiy jxonto traera dolares de cabeza
to David Ritissmnn, productor de

uiopn en 10s Pimieras d i m de marmue8tra 10s pastiles tie vuelta. per0
m r e o de :as BruJas suplmos slue
rlli pocjrla rxdicarbe r n Ebpnfia s no volne eondlcionrs dr sohr:*
id f?ChWI&M(JS de menm

no para la Alianza para el Progreso y constltuye ung ablerta propaganda. Se h a tratad0 de presentar personales “tfpicos” de AmPrica Morena.. . iES terrible pensar que
se nos vea de esa maneral La vulgaridad, tonterla y mal gusto hacen que todo parezca
u n dramdn de tercer& categoria antes que u n a ctnta destinada a mos;*ar 10s progresos
de la Alianza. NO sabemos en que hora Be les ocurrid 8 10s directlvos de Canal 13
aceptar tal programa, especlalmente ahora que se trata de defender el caracter universltario de la TV.
iMUY SUPERFICIAL!
El “Close Up de la Noticia” se transmite 10s domingcxl en Canal 13.
Es un programa que ee preocupa de grandes problemas nrrclonales. El domlngo 23
quisieron enfocar a la ”Juventud. Coldrica Chilena”. Con jdvenes “coldrlcos” absolutamente prefabricados y en forma superficial ya que nlnguno de 10s entrevistados pudo
dar consistencia. y contenido a un tema que apaslona e interesa, aparecld la imagen
de una juventud en la que pensamos que no se reconoce cmi ningun joven chileno.
Desde luego, nadle dljo lo principal. que en Chile no hay colbrica El hecho de bailar
twist no dice nada; lo mismo se podrfa ballar vals o tango. Esa actitttd de rebeldia
frente a u n medlo falta en Chile y no se ha manifestado ni en literatura, plnttlra 0
musica como en otros paises. E! programa cared6 de una seleccidn adecuada de entrevistedos que dlesen una oplnidn fundamentada sobre la juventud.
El progruma est$ tecnicamente bien concebldo y realleado. per0 el libreto e6 Poco
claro y a veces 10s entrevistadores carecen de experiencia. Uno de 10s anlmadores diJ0
a un Personale el doming0 pmado.
iBueno. bueno.. ., contwte cosas intellgeQtes!”
Demostrando asi la Ialta de respeto a una persona que habia aceptado partkipar
e n el PrO#rama Y ademas muy poco sentido del humor.
Lo m&s divertido fue la frase de Don Oiovanni. un cantante que tiene muy P O C O de
“Colbrico”, aunque es bueno para la “talla”.
-Si todos 10s incomprendidos fuesen “colericos” entonces el Presidente Fret seria el
primer “coldrico” de ChilP -sentencid Don CtiOVaXlTIi.
-+I

?
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ARA 11111 actrlz, el problema del desnudo se resuelve, a mi parecer, segun el
nto del fot6grafo. Es indispensable que dste sea un artfsta dirlgido por el gusto y el tacto. Existen prabablemente diez fot6grafos
en el mundo solamente en 10s cuales una actriz pueda tener confianza para posar a1 desnudo.. . o casi
a1 desnudo. Nunca se ha insistido
lo suficiente sobre la importancia
que tiene el fot6grafo en el mundo
del cine. Pol: ejemplo: un tumulto
de mujeres en la pellcula “De Rusia con amor”, enfocado por Terence Young, puede ser algo encantador. Realizado por otros fotdgrafos faltos de arte puede ser repulsivo. Por mi parte, he abusado
poco del desnudo en el cine, salvo
en “Las brujas de Salem”, de Verneuil; 6ste fue un p a w sin Droblem w ; el sabe hasta d6nde s6 puede
Hegar. Creo haber filmado tambiCn
una escena muy osada y muy bella
en “La noche brava”’, de Mauro Bolognlni: Terzieff levanta la sSbana
y me descubre desnuda en la cama
en, una poCtica penumbra.
LQUC pienso yo de la desnudez
de Brigitte? La encuentro a menu-

Oallah tavi: una )lor mAs cntrp lar flores.

mAs de 41, per0 SP ha eatrellado con mi negativa dracontana: mi carrera bajo sus rnWAples mntlces taunque fuese el desnudio) me interma nibs y mbs; me
apaslona, me cautiva. Me aburro a morir cuando dejo de filmar durante tres semanas. Mi vida conyugal
sufre un poco cuando me desnudo en publico o cuando
tengo locas aventuras en tal o cual pais extranjero:
Brasil, Xnglaterra e Italia. Son mis periodos de descanso. Luego, retorno con mayor agrado a mi yo. Y
as$ evito In monotonia: para mi marido y para mi
adqufero rnlfltiples personalidades: un dia 41 me encuentra con el bnimo negro, otra vez le abro la puerta como una indigente, cubierta de chkles. A menos
que yo sea una hlnda que lo recibe dando gritos de
pitonisa. Mi receta para la felicidad conyugal: evitar
la monotonia y atraer a1 mnrido aunque sea exhibibndose en bikinis diminutos. Creo que en eso no hay inmoralidad, sino simple coqueteria femenina si se haw
con una intencidn honesta.
iHay que saber jugar con el diablo!
&La reaccidn que le deseo a1 lector frente a las
fotos de muChRchaa en bikinis? Me gustaria que tuviese ganas de recortarlas y de admirarlas largamente
antes de acostarse. iPara que tenga lindas suefios! . , .

Raqiirl Welsh: rtractivo autbntiro.
,
.
.
.
.
I

MylEne: saludable. Ha retornndo a su popularldad con “Fantomas Revlent”.
,

do muy linda, per0 no en “El desprecio”, donde la presentacidn de su cuerpo no tiene nada de er6tico segun
mi opinidn. Es una desnudez mistificada, un golpe de
Ciodard que raya en el mal gusto. “El desprecio”, de
Moravia, concierne a problemas conyugales y morales.
No es interesante ver la parte posterior de Brigitte Ntraves de estos problemas.
La guifiada revestida de cierta picardia es, segun
mi parecer, un antierotismo. Mucho m a s hermoso y
sincero es la exhiblcicin de una hermosa muchacha sin
dobles intenciones. En “El satiinico Dr. No”, cuando
Ursula Andress sale del agua nos da la impresidn de
una admirable visidn. Hay en ella una pureza de lineas que evocan tiempos remotos.
Me han preguntado mucho sf mi marfdo (que es
tambi6n el fotdgrafo en el que he depositado toda mi
conffanza) no se siente molesto de lanzarme a la curiosidad del pablico. Es posible, pero 61 esta orgulloso
de exhiblr a la mujer que ama y despertar asi la codicia ajena. &Es kste un juego peligroso? Estamos dc.
acuerdo, pero yo c r m que un verdadero macho debe
airontar este riesgo: estar orgulloso de su presa rtl
punto de vnnagloriarse y ser capaz de conservarla.
Henry desea, que yo abandone el cine para que sea

~
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ne la sensaci6n permanente de haber
sodado; como en “Muriel”. don& 10s
personajes tratan de escapar de su presente y del recuerdo aguijoneante de
las tortwas sufridas por una muchacha
en la guerra argelina.
En “La auerra ha Terminsdo” intervienen no sblo esos tiempos ya COnocidos: el pasado y el presente. Tamb i h el futuro juega un papel ..., el
futuro no del espacio sino de la imaEl protagonista, Diego. es un miliginacidn.

Su pelicula “La Guerra la
T’er~nadd’mezcla pasad).
presente p futuro

ES la primera vez que Ingrid Thulln h a filmado en Parfs. La cst r e k caw6 impact0 en “Fresas Salvajes” y “El Silencfo” de Ingmar RerEman. En “La Gucrra ha Terminado” encarna a la amada de f v c s Montand.

ESNAIS est& de vuelta. E1
invegtigador del pasado imperfecto, el buceador de la
mente y la memoria regres a . . . Otra vez tras la camara para
emprender, ahora, tambikn un rumbo
dlferente: el film de accion. Se trata
de “La Guerra ha Terminado”. con
llbro de Jorge Semprum y la actuaci&n de Yves Montand e Ingrid Thulin en 10s papeles principales.
Tres afios de ausencia se resuelven
con este retarno. Tres afios ‘ID, M.”,
“DespuBs de Muriel”. Porque fue el
desconcierto brovocado entre la critica francesa por su mfstico film “Muriel” el que hizo caer a1 creador de
“Hiroshima, hi Amor” y “El Ail0 Pasndo en Marienbad” en un forzado
ostracismo. Fueron 10s golpes asestados por la “clique” cinematogrCtfica
francesa 10s que hicieron subir a las
nubes a Godard y relegaron a la inactlvidad B ResnJs.
No olvidemos que el cine es tambien
industria y hasta 10s productores mas
audaces ponen a salvo la billetera
cuando un tealizador tan discutido
como Resiiais AS apedreado por 10s
misrnos que antes lo ensalzaban.
Una lproductora incansable, Gisele
Rebillon, ha logrndo reunir 10s 500 mil
ddlares indispensables para el nuevo
lilm. y un reciente acuerdo de cwroduccidn francb-sueco ha puesto en w t l vldad otra vez n Resnais. Esos tres
aAos de ausencia y a son cosa del 01vido: cuando “La Guerra ha Terminado” sc estrene en el prdximo verano cjunio) es pasfblr que el pkndulo
vuelva a oscilar colocando a Resnais
en su sitial aun a despecho de GOdard.

TANTO COMO B. B.
El p6ndulo en el destino de Resnais ha oscilado muchas veces. . ., no
es cosa que le asombre ni atemorice:
fue en un tiempo mas comentado que
Brigitte Bardot. Se hablaba de “Hiroshima’’ y del nuevo lenguaje que
habfa introducido y la caminata de
Emmanuelle Rivn rt t.ravt5s de la ciudad iiocturna reciblan tanta atencidn
Como 10s ultimos caprichos de la gatita francesa. Luego vino ”El Afio Pasado en Marienbad”, y el phblico europeo se ammbr6 ante la mezcla perfect,ament,e dmificada de ilusi6n y realismo. .., Ilusi6n que m tambi6n realidad.
Osclle a su favor o en su contra el
pCndulo de la critica, nunca se podra
permanecer indiferente ante una pelicula de Resnais.
--El proposito del arte es la cornunlcacidn entre 10s seres --dice el realizador-. Per0 esta no es so10 la responsabilidad del artista. Tsmbien el
publico debe participar. Por eso nunca mis respuestas son definitivas.. .
A todos nos gusta demasiado que no8
entreguen las ideas digeridas. iAbsurdo! El arte dehe provocar, hacer hablar..

.

TAMBIEN. EL FUTURO
Y por cierto que se hablarh de “La
auerra ha Terminado”. Nuevamente
Resnais hurgrt ansiosamente en el subconsciente: rompe 10s tiempos cronologicos e imprime un tiernpo absolutnmcnte propio. como lo hiciera en
”Hiroshima” con su historia de amor
conjugada frente a1 t e l h de un Jap6n modern0 y atormenta4io; como en
“El Aiio Pasado en Mnrienbad”, donde
18s barreras son tan sut,iles. que se tie-

Estas cscenas de

“La
Guerra ha Terminado”

que dirige Alain Rrsyrais con Ingrid .v Wes

Montand sc fflmaron a
~ T Sclnco (\e 1a madruj-;ida. iF.r:i 1% unka
hora en qiie Is estaei6n
tie Austcrlltz en P y j S
cstaba 1111 poco mas
dt-sorupada!

Estamos
-MirCmoslo asi -dice-.
en un cafE.. Alli, sentada, hay una mujer. La observamos. Nos preguntamos
que hark esta noche. Quizas ella misma nos lo diga. Per0 ... jestark diciendo la verdad? 0 ella misma iesta segura de saber que hars?. . . Uno
comienza a entrever la complejidad,
jno es cierto?
UNA ACCION RAPIDA
El ambiente de 10s refugiados polfticos en Paris servirb esta vez de tetante espafiol antifascista. Pasa tres 16n
para una acci6n mhs dramhtica
dim en Paris, durante 10s cuales busrbpida que lo que scostumbra Res- longado su meditaci6n hacia las tencar& a un compafieru que no debe re- ynais.
politicas y el macabro jineke
gresar a Madrid, pues si lo hace ser&
Ha filmado en Paris, a arillas del siones
en cl Sena,
ejecutado. La historia da salde la guerra en Jap6n, Argelia, Espaun
cementerio,
en
las
afueen
tiempo cuando Diego se imagina c6mo ras de la ciudad, en la estaci6n de fia.. .
encarad 1a.s situaciones o c6mo piensa Austerlitz. Para 10s interiores se ha
-0dio la guerra --dice-. Mi padre
61 qule las encarara.
s610 hablaba de la guerra. . .,de la que
trasladado
a
Estocolmo,
y
luego
el
-La revoluci6n no es el objeto de film se terminara en la regi6n de Hen- habfa pasado y de la que estaba por
la pelfcula -aclara Resnais-. Es la daya.
venir. Per0 no se puede comprender
motivaci6n que est& tras las acciones
la guerra leyendo relatos u observanjQu6
misi6n
tenemos
en
el
mundo?
de 10s personajes. La vida no es una iY con qu6 medios contamos?
do acontecimientos. Cada uno tiene
colecci6n de cajitas donde se enciefrente a ella su propio concepto. Y es
a
ResEs
la
pregunta
que
obsesiona
rren el amor, la politica, el placer. Es
por
que debemos llegar h a s h In
nais,
s
e
g
h
reconSemprum,
el
autor
una mezcla de todas esas cosas, emodel
Iibro
de
“La
Guerra
ha
Terminaciones y acontecimientos.
mente..
jQuB misi6n
.
tenemos en el mundo?
No es fhcil comprender un proyecto do”. Una obsesidn que viene de lejos, “La Guerra ha Terminado” no logradesde
sus
impresionantes
cortometrade Resnais a1 explicarlo as& simplera responder esta pregunta. Per0 sf
mente. Per0 es el mismo director quien jes como “Noche y Niebla” o 10s rea- colocara a muchos frente a un dileintenta hacerlo, puesto que, a diferen- lizados sobre el gran cuadro de Picas- ma que removera sus conciencias. Si
cia de tantos seudointelectuales que so simbolizando el horror de la guerra est0 es asi, Resnais habrh otra vez
gustan de manejar diffciles simbolo- civil “Guernica”. De allf se ha pro- triunf ado.
gias Y desprecian a quienes no tienen
Ingrid acaba de volver de HollPwood don& actud en “Retorno de las
acceso a esas regiones enrarecidas,
Cenizas” junto a Maximflian Sshell. Gina, Lollobrigida no aeept6 el
Resnais es un hombre claro, llano, de
papel ga que debfa aparacer desfigurada en varias escenas. “El rspecto
agradable sonrisa.
fisico que me den en una pelicula n o cucnta para mi”, dice Xngria.
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DESDE LIMA,

POR ENRIQUE M A L U E N D A

1’
lA

A TRES VECES CORONADA, la Cludad de Los Virreyes.
la Capital del Vals y la Alameds. ha wlabrado orgullosa
SUB 431 afios. Y a 10s pies de don Rancisco Pizarro,
frente a1 Palaclo de Qobierno. en la Plaza de Armas de Lima, desfil6. encmbezando el cop80 de celebraci6n. la juvenil y hermosa
MARISOL, junto a Frida Holler, la reina de be!leza peruana.
Mientras desde 10s cdrros aleg6ricos delicados braaos lanzaban
serpentinas y un grupo de morenos batlaban festejos. dosctentus
mil almas admirabsn las bellezw espaiiola g peniana. La una
rubia, do ojos celestes el centro de Ins rniradas: la otra, trigueda,
de pie1 caneln, hermosa reina de Miraflores.

“de su edad” wgulan cantando en el Interlor, en aquella reposada tarde despucLs de tanto trajfn de festejois.
4 o n o z c o ECRAN desde qua estuve en Chlle hace seis afim
4 i j o prlmero MARISOL mientras 88 ordenaba la flor sllvmtm
que ce habia prendido a 811 cnbello de oro.
”Me aloj6 en un hotel muy hermoso que est& cerca de la ca&a
de gobierno. y me acuerdo que aquella noche comf en el Cerro
Elan Orist6ba1, admirando un precioao paisaje. Me aten616 mug
Men la familia de Quillermo Carter y au hiJa me ofrecid una iiest a en s U casa.

EN SANTA MARXA

”M1 nombre verdadero es Josefn Flow Oonzhlez Y nmf en
Mdlsga el 4 de fehrero de 1948. Soy la segunda de tma hermanw.
Vicky, le mayor. de 19, y Kike, el menor de a610 10. EstudlP en
el colegio Santa. Teresa de Jestis, pero 8. ios 10 aAos debi dehr el
rolegio pa-ra trabnfar en 01 cine. por lo que mls padres me pusleron profmores partioulares. Xie itlmmio 7 peliculas: la prlrnera
fue “UN RAY0 DE LUZ” y la dltima. “CABRXOLA” per0 mt PPlicula filrvorlta e8 “MARISOL RUMUO A RXO”. auniue I s de mayor OXito ha lido “HA NACIJM U N ANGEL”.

A Ina cinco de la tarde del dia slgulente nos Bentgbamos frente a Irente la juvenll estrella del cine hisuano y el COrreSponS%l
ehlleno de ECRAN.
La playa de Santa Msria. hermoso baln0ario n 54 hildmetm
de Lima, frente al Club Esmeralda. escenaria de fiestas chilena8
donde se han lucida Los Cuatxo Cuartw. y en la terra%&de una
mansl6n, ers el esoexlario. U n grupo de chic%$ y J6venes limeAos

MALAOUBX?A Y SALEROSA

CANTAORA Y COCINERA
Y mlantras nos cuenta aquello en sue encarnados e ingenuos
lablos, bebe un vasa de chicha morada procurando aplacrr el
calor de la tarde.
-iPerd6n!..
wlaro que ests “chicha” momda no tlene el
efecto de la chicha chllena; es s6lo un ~efredcode mail, morado.
Y cuando le preguntamos de mdslcr nos cuenta que le encanta el
flamenco. que es 10 aue mRs canta, aunque tamblCn interpret8
gPnero modern0 siendo “Et Pourtant”, de Charles Aznavour, EU
csncibn pwdlledta. Sus profundoe y hermwos ojos celestes se
esconden tras SUB pkraados cuando hace un gesto nara enfatfznr
su irnm.
-$oy-muy romkntica y auefio con un hombre alto, momna,
de ojors verdes y que no sea “gamberro”.
--Oam..
LquP?. -prrguntamos,
Y ,,riendo replte.
Qirmberro“.
CUnndo nos describe el gamberro llegamos a la conclusi6n
de que R U princlpe am1 110 debe ser “col6rIco”.
-AdemBs dabe 4or aentlmental y muy bueno.. y que le guste In buena coclna. Para esto yo me estoy greparando para Ilegar a ser una experta coclnern y tom0 dos horas diariw de clases
que me dicta nuestro propio coclnero.
YO VEND0 UNOS OJOS NEQROS

.,

-

.

.

-En Madrid soy muy amlga de Rad1 Mabaa -no8 slgue contando Marbol--. El tlene u n restaurante chileno donde preparan
deliclosav empanladfm y caeueln de ave, que a mf me encantan.
Ademka, nos juntamos con grupm de chllencs r cantarnas YO
VEND0 UNOS OJOS NECIROB y una cancldn muy alegre que
dlce ”Un dla de maflanlta, me ful r recorrer la hmlendn...”
Luego agrega:
-Y rue el chileno Bobby Deglmn8 quien me hlso la prlmera entrevlsta radial de mi vidir cuando debut6 en el cine.
NO H A TENXDO JAMAS UN IDILIO
Luego preguntamos:
ALMarisol, tQ con esos encantadoms I? aflos. es clerto que
tienea un idllio con Autonlo el Ballwin?
Y sonriente nos contesta nilentras fuega con BUS anteojos
ahumadois entre sus mnnos:

-No. Enrique. con Antonio eomos grandes amlgos y JRmfh
ha habldo nade, slno una grtLn mlstad. Una vez eduve 15 m l n u tos con Paul Ank a . . . y cuendo fue a Esyafia dijeron qiie m e Ibn
a pedir en matrlmonio.
-4Plensaa en el matrimonlo?
-No, solamcnte e n mi cnrrera, y qulero lleanr a ser una grnn
mtrlz y aeguir baclendo cornedlas musicales. Ademib, i jsnifls hc
tenido ennmorado !
Nosotraq tnslstimos:
-Vaya, de Todo que nunca te has ennrnorado.
-No, nifio. si haw poco me h s n veistido de largo. En Madrid tencmos un grupu de amigas y amlgm, pero no 8omo8 nadn
mbs que eao..., amlgas y amipos -y Mnrisol, pensativn y son.
riente, mtlcrde un gsncho do 10s anteajo8.
-Martsol, d t e ban besndo algune vez cri el cine?
Y rhpiao contesta ... :
-No. nunc&.
[Vnye, vapa. vaya.. I

.. .

LE OUSTAN LAS FLORES
Luce pantaldn crema, camisa blanca con bordes roJos. su rosa
tro de nlfia ae encknde pronto con su bells sonrisa. y a la pregunta, responde:
--Me gustan 18s flores, 1~ guitarra y la equitaci6n. De la8
flores, el clavel; de la gultarra, la flamenca. y de equitncidn. la
xiltima pelfculn. $1. porque “CARRIOld’* cs 1~ historia de dos
hennanos, uno de ellos soy yo, que somos trflgcrrx, y eiparezco
vestida de nliio, para lo que mc cortRron el pelo bicn cortitu
Dlrigib Me1 Ferrer Y a c t u 6 conmigo Angel Peralta.
SAbUDOS A CXILE

Cuandb nos despedlmos nos plde:
-Por favor mande mi mks cordlsl saludo a1 DQblico chileno

mls afectuosos recuerdos a la revista ECRAN. Elloa me lnvitnroc ir I* Chlle. per0 no pude aceptsr porguo tenia cornpromisos

y

en Smp6n
Un “chao” con el bram e n alto y n la dlstancla, y en la retlna la satisfaccidn de haber conocido una rhica enemtadora,
de lkcil respuesta y hkbll de pensflmiento. Todrt una cstwlla.
Y pensando envlar un abrazo a Chlle a1 cerrsr la crdnlra, nos
alejnrnos de Santa Maria.

En Santa Marla con Enrfque Maluenda de ECRAN. Nuestro corresponsal PR, ademhs, el anlmador de televts16n mics 41ehurro*p
dt.1 Prrfi.

- -

.

HECTOR NOGUERA
Es decir. H&or Nogwra Illanes, casado con Isldora PorDitlcw, padre de dos hijas. Pertenai sign0
CBncer Y es actor de teatro. Actualmente anlmador
de u n grograma de mltsioa Pam Rente joven.
-PREFFERO:
EUAS

ALAN
(sin 8u8 Bates). ea de&, JULIO ESCOBAR ALTAMIRANO, SOlterO fan$tico, E ~ ~ o r p i b n22
, &OS
csntante de la realldad simple y corriente.
PREFIERO" :
E W S
"lCn muferes no I& i!kteres& que *an rubiaa 0
mownaa. Incluso la bellem ee u n aswcto wUndnrlo.
importsnte e E que Sean alegres, suadableu que sepan sostener u n a conversa~i6nY
Rlternbr mn el muchacho que han elegido. Preflero una muchacha que no ma demasiado gotdita o demasiado delgada. Tdrmino medlo.. i C 0 mo CLAUDIA CARDINALE!.
por ejemplo. De
tados modos debo decir que e n las mujeres nada
mr CBB mal. ison tan dijecp!

-"
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ERANO

"21 veraneo ideal contiene, pwa mi, playa, mar,
a01 bwtantes chiquillas bailes, traguitos de vez
en'cuando y para conciulr algunos dias dldnl-

tando de la quietud del campo. Desprendersc? de
1%
pasarlo bien mientras dum ese corto pettodo de recreo. I)espuBa
que wnga lo que corresponda. Me gusta, especial-

tDdo problema g hdlcarse

J a la espera no de una mucbncha.. .. slno jun m o n t h de chiquillas
que io acornpanen a veranear!

ALAN, solito

"En particular, mi mujer represanta para mi la
mejor idea de la mujer Derfecta. N o he encontrado
otra mejor. En @?mnaI. me gustan las mujeres que
wonan u n a doble condici&n dificil de ubicar: bonltar, e inteligenttrs. De u n ffsico fino y estilimdo.
Para mi. belleza es gracia y armonia. La sinipatia
Y la inteligencia refuenan el aspect0 P~SRSONALIDAD, que e8 lo m8s atractlvo en u m mujer. Una
mujer-tip0 no err personal ni deflnida. Cada mujer
debe ser u n a nueva aorpresa".
VERANO
"El veraneo ideal transcurre en una playa solitaria
con la sola compaiifa de mi familia: mi mujer y mis
hi)(~s. Nadw sin togar gente y remar sln cortav
cabems alenas. No tengo lugar fijo para. veranear
pero me parecen mejores las playas del Norte d$
Chile. son tan tranquilas y el agua menw fria".
ROPA
"En el dia la ropa aport en las mujems me pareca

..

perfects. Ea muy dificil que u n a mujer se vea mal
vestida con felda y blusa. Sin detalles exagemdos. La
ropa apretada. esa, que 8610 ofrece evidencia y no
sugiere no me gu&ta. iA no ser que la evtdencis
valga mnto la pens como para n o resietirrve a ella!,,.
El excesivo edorno: COllare9. aros y pulseras, me
dlsgusta. Y. un detalle.. iguerra a1 escarmenadof
A Haas bombm de cabello que ocultan una, cabeza
bien conformada.
En ropa de varones pmfiero las tenidas c6modas.
Ropa sport. No un traje ban exciusivo que me hags
mntir dlsfmzado por C1. Prefiero 10s colorea oscuros
y sobrios. Pero enbre loa Llamativos es muy bonito
el roJo, tanto para hombres w m o para mujeres. Soy
una persona que no siente especlal placer en mantener u n ropero repleto. Plenso que SI lo tuviera,
de todm modos de acoatumbrarta a dos o tms &midas y no las defarfa de war. Detest0 la ropa me1
combinada. Las coloiwi violentos 10s acepto. siempre
que ofmman un conjunta armonloso. J a m b u n eapato que I l m e demwiado la atenci6n".

.

Hgctor Noguera declara:
mufer fins y estllizada".

"Prefiero

una

c

OMEN20 durante la semana la inevitable y

E
OJALA.

necesaria ola de rumores que acompaiia a
todo festival que se respete. Los autores rechazados suelen ser los portavoces de comentarios
que tratan de restar brillo a 10s autores seleccionados. 0 algirn miembro del jurado no guarda
el secreto, y reproduce opiniones que suelen darse en absoluta reserva. Se dice, por ejemplo, que
el jurado, recientemente, habrfa pensado declarar desiertos 10s premios. Lo mismo se ha comentado en otras ocasiones..
Otro periodista pregunta: “~Cdmoha trabajado el jurado si 10s miembros que residen en
Santiago nunca fueron a Viiia?” Falso y carente
de base. Siempre 10s miembros residentes en
Santiago han trabajado en dos equipos, reuniCndose finalmente para comparar la selecci6n hecha por cada uno con el mismo material
de trabajo. Esto agrega, ademhs, la ventaja de
que la cancidn que pudiera haber pasado inadvertida en Vida no hubiese corrido esa suerte
con el jurado que trabaja en Santiago.

?

Dicen sus “fans”.’ Ya cumDlidas 31 af~os. EY,VIS
i-_ .- - s.-

(ab gue. siendo el idolo. Reczentemente ~ a iencuestas de 1%

pub!l-

czciones esaecializadas de USA s de EUROPA PUhlicaron ha- Qb
laguezlos r&ultados para “e! Res”. En Inalaterra file aclamado
C O ~ Oe: cantante extranjero mi\s popular ciei %Bo, por la r e m t a
MELODY MAKER. Ben Schwalb, productor de uno de 10s tiltfmas films de ELVIS. acaba de decir: “Fuellc de Walt Disney. ia
unica cos8 semra en e: nemcio del espectriculo se llama PRESLEY“. h%&s de IOUmiiiones-de copias de sus discos ha venado
RCA en 10 aAoa Sels mil:ones y medio de copias Wr-mnden
F. su grabcidn pern “Hound Dog“.
Det& de :os millonarios ingresos del astro. Be mueve un
hombre que permanece en la sombra, salvo cuando 6e trata de Q)
cobrar: e!-corone: Tom Parker. Se cuenta que cuando Mr. Parker fue a ofrecer a ELVIS para una, peliculs en la 20th entmryFox, el lefe de prcducci6n. considerando Ia falta de experiencia cinematogrkfica de ZLVB. dijo:
-&Que le parece 25X)OO d6lares por pelicula?
E! coronel ni pestafie6. 5610 diJo:
--Est& bien para mi. Ahora. jC’&nto Para el muchacho?
EE una. oportunidad le ofrecleron 50 mil d6lares por una
aparlcidn en TV. Parker difo:
--Conforme. Per0 sin cantar.
Y en su contrato con la Feria Mundial de Seattle estableci6 una clausula que deccia que, “en cas0 de llUVia. nos reservamos el derecho de vender parawas p!~ticos”. Con un em- (b
presario asi. &aquiCn le podria ir mal? Aunque el coronel debe

GQUIENES QUIEN?

Y 10s autores que han presentado sus trabajos
con seuddnimo, ipueden dar a conocer sus
nombres antes de terminado el Festival?
Es corriente que, aun cuando las bases no lo
permitan, 10s autores se dan a conocer. De una
u otra manera. Este aiio las bases penniten la
identifieacidn del autor para que Cste (si lo desea) solicite del jurado la autorizacidn para escoger a1 artista que interprete su cancidn, si no
est$ de acuerdo con 10s intCrpretes que le correspondieron. Se ha cumplido con este requisito
y varios autores han presentado sus propios intbrpretes.

d

e
Q

becir:

e

n un artists como ELVIS, i a qui6n le podria ir mal?
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s sus comentarios praroearon la primera baja. Carlos Contnras renunei6
a1 sell0 Polydor, dando como una de sus prineipales razones el hecho de que a n miembro de
Philips Chilena, empresa que representa a Palydoc, h r y a tenido expreslones contrarias a so personslidad artistica. “Es el colmo, dijo Contreraq
ai Gerente de Philips, que en la mbma empma
hapa quien torpedee a sus artistas, habhado
mal de cllos a los directores del Festival”. P la

‘per0 pa el festivaf

Philips Is encontrd toda la rszbn.
h

h

A

A

n

n

A

grata seleccion de temar “siem-

pre

confirrna oficlalmente el
nombre del nuevo director de POLYDOR...
HERNAN SERRANO, su ex director, 00inienza sus funciones en RCA, mientras
v
gran parte de loa artistas Polydor a t a n a
de desligarse de sus contmtos ...
Durante la tremana hubo gesti6n ultrawreta para proponer como director de
Polydor a H. A. ... MARIA PILAR LARRAIN fue llamaxta te.lef6nicamente Y ee le
ofreci6 el puesto. La respuesta: NO.. .
WILLY MONTI dice c”
que se lrri a grabar a
Lima, donde tiene ofertas intere,santes ... Un
gato negro me dijo que
aURISOLE dwidlr8. en
estos dim cu&i sera su
nuevo sello.. la culpa
Se su mtiro de Caracol
la tuvo una liquidacion de regalias que sii
representante ( Y hermano) consider6 dudosa... En el futuro de
VALENTIN TRUJILLO
hay no &lo ‘un viaje a Lima, sin0 IS Intencion de radicarse definltivamente all&...
BAMJ3I p Carlos Carrasco pueden ten??r
serios problems legales si SERGIO RO-MAN,marido de la encantadora ex modelo
y cantante, n o 10s autoriza para salir del
pais., .; entretanto ella y Carlos Carrasco
han anuncrado viaje a USA ... “Somos so!amen* amigos”. . dice PEDRO &fFSSONE. cuando le preguntan si pololea con
una simp&tica redacto-.
ra de una revista, juve- w
nil ... Lorenzo Valdemama y Pamela b u
novia de A r k + - se ca-ZF
--saron en Lima. iPor J
clue dijo alguien que la
,Medalla de Oro de Discomania debia entrer6rsela a LUZ ELIANA,
GERMAN CASAS? Top
Aun

V

no

favoritos”. Recomendamos
surcos son “Vuelve, arnor
mio” y “ S e g h pasan 10s aiio$.’
para b e e r comparacioneb
apreciar la personalidad de Bar10s
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Selio: CBS.

Las P r i m e r s grabaciones de
LOS BEATLES hechas en Alemania cuando acompafiaban a
Toni Sheridan. En la hateria act6a Peter Best. a qoien llaman
“el Beatle perdido”. John Lennon
canta una de 10s mejores surcos
(“Ain’t &e sweet”), y , aparte
de tener a Los Beatles, hay b ~ e nor numeros musicales con evid w t e influencia de Presiey en
el voealista Toni Sheridan.
Sello: Polydor.

AZNAVOUR
El album que ha sido uno de 10s
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superventas de Ia temporada
el que ha servido para, a1 fin,
imponer en Chile el nombre de
Aznavour. Ducretet Thompson
habia pablicado anteriormente
en Chile discos de estt. compositor-cantante. Per0 ‘‘Venwia sin
ti”, en espafiol, foe la cancibn
que siFpi6 para apreciar la tremenda capacidad de expresidn
que posee Aznasour. Para
cantar no es cuesti6n de lucimiento
de voz, sino d e aentimiento.
Sello: Barclay.
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SU

natural

calidad

dedar semejanzas. m-,
te singlq es, sin duds, el mr3-

JOr de 10s We ha grabado. Ull
tema romfmtico, en 1% linea
tropical.
CATITAS DE VERANO. SU-

Una alegre
meldfa para u n tema triste:
laS CaFtas que no 1kgan. SUsy Vecky tiene vitalidad y
simpatia de m& para suplir
la falta de algunas cualidades que ga deberh pedksele.
No importa. El tema tiene
impact0 juvenil. Y el rwerso,

sy vecky. Philips.

mem

cantando, es original de J * ~ W

Rebel: ES de Noche.

PODEZVOS

La graa fiesta se hizo en das funciones en el teatro CaupoIidn

f’atririo \ianns, fetieiradn por Ped r i t o Meshone.

ARmGLARNOS.

Los

Beatles. Odeon. Otro titulo que puede convertirse en Cxito del verano
discomano. Para quienes gustan de Los
Beatles (iy q u i h no?) Sera uno de
10s mejores del conjunto.

LUZ ELIANA. la mefor cantank juvenil de 1965;
FERNAhPDO MONTES, el mejor cantante;
LOS PRIMOS. el mejor grupo juvenil:
VIOLETA PARRA. mejor compositor del d o :
PATRICIO MANNS, revelacfon artistica del aiio;
LUIS BARRAGAN, mejor director y arreglador;
LOS RAILZBLERS. mejor orquesta de 196s;
PALMENIA P1:ARRO.
9,
CECILIA. las hlguras mhs populare6 de 1965.
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Guillot,

El domingo 23 DISCOMANIA anuncf6 10s ganadores del premio
de este afio. Este premio, que es unico destlnado exclusivamente a 10s
artlstas de! disco, tuvo como ganadores a .

& p i
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T R I W N F A M O S . Isabel
Adams. Odeon. Aun cuando
Babe1 A d m s wits a Olga

MEDALLAS DE O R 0 DISCOMANIA

..

La

DISCOS

9 tambiCn signifird u n record: localidades agotadas en las dos funciones. El atlo antepasado. cuando ia medalla se eutreg5 por pnmera
sez en un gran show. t4mbiCn h u b trsfstencia record a! estadio
Sauealito. e n V n i a del Mar.

. .”

“LLAS MWJERES.. .? ;SIEICIPRE SON UN PROBLEMA!.
Brenda no ocurre lo mismo, dicen 10s galanes del grupo. No molesta mPs de lo necesario. La respetamos y estlmamos por
sus cualidades como compafiera y como profesional. Naturalmente debemos inclinarnos ante exigencias femeninas Idgicas. Per0 todos
tienen un momento para mostrar su especialidad y luclrse en escena o en el micrdfono”. (Esa es la opipibn de 10s varones del conjunto LOS HARMONIC’S acerca de Brenda, la *nica muchacha entre 10s seis. Ahora es ella quien dice lo que piensa de ellos). “Todos son encantadores conmlgo y cuando se Xes olvlda serio, me convferto en sorda, ’muda y ciega; aui logramos ponernos de acuerdo
niucho m i s rkpido. Lo que mAs nos interesa, cuando actuamos, es salir de lo comiLn y dar variedad. Presentar tantos efectos diferentes y iiguras disparatadas como nos dP la Imaglnacidn. La pr&ctlca nos h a dado el domini0 de la armonia de voces en esas posiciones raras que son lar que mas gastan a1 piibllco”. (Para aclarar: Los Harmnnic’s Cantan haelmdo pirar su-cabeza, haciendo
malabares, formando las mas extrafias y diferentes figuras.
i y de todos modos cantan!. . ., arrancando 10s aplausos del p.(l‘blico).

.. .per0 con

..

ENTREVISTAS AL REVES
POR NORA FERRA’DA
FOTOGRAFIAS: JOSE LUIS RlCO
Una gran rorpresa entregada par’seir voces y figuras en un espect6cula
totalmente diferente. Muchachor que desde pequeiror quisieron hocer del e x m a rio su medio de trabaia y susknto, y lo Iograron a fuerza de dedicacibn abroluta.
De nifios so arraneaban a lor totorales que habio cerca de easa a cantor y
enroyar; el pago era una severa zurro de parte de-sus mayores. Brenda, Sagundo
Silva, Mario Silva, Luir Silva, Willy Moraler y Qrlos Loayra se enfrenton a usted.
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BRENDA, segdn oplni6n de Segundo Silva,
director del conjunto y su novio. ‘‘Su nombre verdadero es Mirna Carpanetti Sierralta. Era una nililta inquieta que pas6
su infancia en el Coleglo Marfa Auxiliadora de Copiap6, siendo una alumna de
notas regulares.. . Preferfa las notas musicales a las logradas por las pruehas de
rendimiento. Wija dnica de padres que conor16 s610 haw clnco afios, cuando ya era
una muJer. No se queja de su vida. El
ambiente de colegio, esa vida transcurrida
entre prolesores y compafieras, le dio el
afecto que necesltaba para continuar vivieado normalmente.

(Brenda devuelve el gesto a SEGWNDO
SILVA).
Wesde chic0 no desperdiciaba oportunidad
de subir a u n escenario. Su primer p4blico cstaba eonstituido por sus compafieros de escuela. Nunca le dio mayor importancia a otra
cosa que no fuera el canto y la miLsica, que en
muchos casos provenia de 10s instrumentos
mas extrafios. Se hacia gaitarras con cajas de
madera y baterias con el mejor tarrito que
encontrara. Como nifio no molestaba. En lo
profesional e6 m u y exigente y hay veces en
que se sobrepasa, per@de todos modos resulta
un buen amigo, como todos 10s que pertenecen al signo de Cincer”.

LUIS SILVA SANTOS, s e g h opinidn de
su hermano Mario.
“Luchito es un Capricornio que cuando
chico se arranraba solo a1 bosque a disfrutar del misterlo que Pste ofrece, a revivir
10s cuentos infantilea y encaramarse hastrr
la copa, ganBndose de esa manera sus mejores fracturas en brazos y piernas. Cuando estaba en pleno ensayo p le tocaba su
parte, habia que ir a eacarlo de la ultima
rama de nn hrbol y traerlo de la orejx. El
mejor saldo que le ha deJado la proiesidn
son 10s vlajes. Per0 es un enamorado de
Chile, lo prefiere a cualquler otro pais para vivir. En 10s ensayos no es muy disciplinado; a veces quierc dlrigir”.

sxLva SAXTOS v h t s por
hrmano Luis.
“Era 1111 chiqulllo rebelde, inquieto. habia que “cascarle dum” para
que ensayars jiinto con nosotros
niirstro Juego preferido: cantar..
;No le gustaba t w a r guitarra! La
bateria lo apasion6 desde SlemPre.
Nuestro padre era mlisico y tenia
bateria. Mario la utilizaba apenas le
era posiblr. Cuando, como prolesional, se vio frente a rlla, no tuvo
problemas para “atacarla“. Ahora
trabajs todo lo que purde para
realirar su p a n suefio: tener m a
easa Linda en ViAa del Mar. Pertenew a1 signo Acuarto, alega y discutr hssta que se le ncaba el aliento,
pero cntiende razones. En el grupo
hare la trrrera voz y toca guitarra.”

wrLm

M O R A ~ S MOFIALES,
srgun declaraciones de Carlos
Laayza.
t‘Willy es un Sagitaria sin supersticloncs, no les da Importancia a 10s hor6scopos, que estin
de moda. Estudi6 en la mlSma
escuela con nosotros, per0 era de
u n grupo de muchachos contraria al uuestro. Revoltoso desde
chlca hasta ahorrr, piensa que
como artista tiene a b n mucho
que aprcnder. Se esfuerza hastante y confb en que llegari a
renlizarse plenamente. nentro
del eonjunta le agradan sus partes de solista. Pero no le gustaria ser cantaute individual. El es
el bajo rICctrico del conjunto.

CARLOS bdAYZA a travhs de
la ogini6n ,de Wtlly Morales.
“Es un Libra trsnqullo pero rmigu de la discuifOn.
Cuairdo chlro tomaba parte
en las pelear sieniprf que hum,
biera mucha nererldad. En
escena es qaien hacc el gfrar
de cabeza Junto a Brenda,
Sorprende continuar escuchhdolos cantar despu6~ d e
un esfucna firileo gne podria
’Impedirlo. Lo logran con
cierto domtdo que les pennfte hacer esos movirnienLus
sin dejar rastro d r marms.
Carlor es muy ordenado y
siempre nos est& recordando
10s conrprornlsos. brr niircha
de nuchr”.

MARIO
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LOS HARMONIC’S, seis muchachos amigos desde niflos que han
Ilegado 8 conquistar un buen lugar en las preferencias del pQblico graclas a su propio esluerto. Son ellos quienes se haa proporcionado todos 10s elementup y medios necesarios para convertir.
sc en un conjunto agradable de ver p oir. De vuelta de la gira
que 10s consagr6 por 10s pafses de nuestra AmQrica, fucron contratados por el Rim Bmn Bum, m6s tarde par el Casino dc Vifia y
ademBs grabaron un dihco con dos temas de Segunda Silva: “Ce10s del Mar” y “El Relnf del Amor”. Entre sus planrs ligirra conquistar a1 p6blico europeo. flna smpresarla inglesa part16 a sw
pair con todos lor datos y exigrncias del grupo para llevnrlos muy
pronto a la neblinosa Londres.

ACCION SIN BARRERAS
w

Ellos se comprenden y se atraen, Es que viven dentro del clima que logra
el Nuevo ODORONO. Un clima propicio para sentirse cerca
sin
barreras invlsibles ni desagradables rechazos. Existe una limpia raz6n8
ODORONO en su nueva f6rmula contiene hoxacloroleno, eleniento con
poder desodorants. Ademhs es tan suave que no irrita la piel ni mancha
la ropa. Mantlene la piei fresca y delicadamente perfumada en cualquier
ambtente. Usted t a n i b i h haga suyo este atractivo: use ODORONO cada
manana y disfrute de un clima de frescura y confianza durante todo el dla,
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WUEW DESQDORANTE
CON HEXACLORQFENO
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TEATRO

-NO ME ABURRO con la fnactivldad -dice AleJandro 81eveklng. autor teatiW Y actor del Institute del Teatro de la Wnlversldad de Chile. Es clerto que Sleveklng lo menos que ham
es estar lnactlvo. Escrlbe con perlodlcldad. haw los libretos de
Ouaripola para Canal 13 y 86 mantlene en forma como actor.
Vial6 con e1 ITUCH a 6U tcmaorada vlilamarlna del 19 a1 23 de
en$o y luego ir& n Punt& A&nn&. LR rampailla lleva dag obras
suyas: “Anlmas de Dig Clam” y el gmn 6 x 1 ~de taqulllr. ”La
Remollenda”. Y 61 actQa en “Santa Juana”. de aeorae Bernard
Shnw. Debut6 como vestuariata en su Qltlmo tatrenqi “Cheimbe“:
realizn 10s Qltlmos toques en su nueva c m c l 6 n : T n s Tristen
Tigres”. Le erpera ademlis una tempol%da de dlfusl6n con la
Socledad de Arte Escbnlco. con otra de BUS obrm: “El Psralao
Gemlpordldo”. Interpretarll a Adtin, con Sllvlrr Bantellces corn0
Ew. y Enrlque Helna. como Dlos. Con 108 33 giwlos a la sambra
que ha tmido est& vernno. tanta energla nas hnce susplrar.
AUTOR-DIRECTOR
Como autor que e8 tamblbn actor, lleveking tiese conclencla
de 1,w relaclones entre el crcador y el Inthrprete.
-Par lo general, he llegado a un buen entendlmiento con 10s
dlmctom que han llewdo a la escena mls obrm -nos dlce-.
Lob cambias en las obras slempre se producen e n el proceso de
montaje. RI. dramaturgo, aunyue ma !in hombre de teatro. tlene
del mundo y la realldnd esc6nnlca una lmngen uthpica.
Abundando e& el tema: cllreccibn teatral vlstf%por el autor.
Sleveklng aarege:
-Me interesa el tlpo de trabajo m e n u alamblcado poslble, el
m8s sencillo. El tratamlento tranqullo, porque consider0 que llca
audacliu e n este campo son un poco ln~tllea.CPlcla obra testral
tlene su 16glcit. de tal modo que no e8 poslble tratar una pieza
realists, con un vestuario tan determlnante que desvie la atenc16n sblo a este rubro o blsn con c%mklOSde luws especteculnres.
“LA REMOLLENDA”
“La Remollenda” 8s una incursk5n del autor en lo popular y
ha batido todos 10s record8 de taqullla en la mvera sala Antonio
Varas, ante pQbllcos macclJados y entunlastas.
Frente a laa crltlcas rvsclbldne por est& pleim, expreaa:
-Aquellas
crftlc&.sque ReAalauron eX tema mlsmo como poco
fells dentro de ml drwnaturgla. no me slrven, porque son suale& Plenso que si hublese eatrexiado - c o m o esperabfa- “Bella
Cosa Mortal” antes, estos cornentarlo6 no habrifm exletldo. Tuve
que escrlblr “La Rernollends”. Considera que no puedo ertar
haclendo s6lo tragedlnn o drnmas reallstas. El ternldo mfnuto en
que el creador termins copibndoee a sI mlsmo aparemr& en el
instants en que me llrnitarn a clerto tipo de obrar. Es verdad
que en clerta forma tralclonP 10s prlnclploa de intelrctuallancldn del teatro que valoran ~ 6 1 0”lo artlstlco” y subestlman una
obra fresca y popular como ”La Remollenda”. La pleza respondl6
una necesldad del momento. Creo que no podre Pacrlblr otra
Igual. pero fue slncem Y 16gloa denbro de la trayectorla de un
autor.

“TREB TRIBTES TIC3RES”
La Qltima obm de Sieveklng, “ T w Trlstes Tlgres“’, fue
escrlta para Allcla Quiroga y Tennyson Ferrada, y sf se lncluye en
el repertorlo del ITUCH para este aflo, d e w 6 espemr hagta el
regreso a b capltal de la protagonlsta.
Allcla vlaj6 a Inglaterra con autorizaeI6n del ITUCH. Sera
alumna, durante sets meme, de la exclusive e importante acndemta teatral 10ndlneUEt de Sir John Glelgu, que tlenc en su
planta de dlsttnguldos mnastros a Sir Mlchwl M g r a v e .

“ T n a Trlstes Tlgres” es muy 1mportnnCo para mi --confiesa
Sieveklng-. Represent& mi punto de vista frente a1 W t r o 60clal y espero que no sea lgual a lo6 mostredm por utautores.
Superflrlalmentc podria p a c e r u n drnma ralla’ta u n tanto
fuerte. Ahora tengo 1% pieza en la etapa <teholslvzt de trasladarla
a una copfa a mliqulnrr. Pienso que e610 e n t o n m ea posible rea-

lizw 10s cambios y correcciones deflnitlvtu.

mmmm

Wemoro ala y medlo en hacer 10s llbretos de 6‘Guaripola”,

dice el dramaturgo Alejandro Sieveking.

Sieveking haae a mano 8ug orlginalea. Elabors una obra rnentalmente.
-Es un proceso de lucubraci6n largo, subconsciente en un
40 por ciento, p suele suceber que circunstainclas que nada tienen
que ver con Ir obra mlsma sirvan de punm de particla. For
eJemplo, comench 8. escriblr “Chenibe”. Implrada en una Irwncla
araucana. cuando vi unn serh de grabadas yugoslavoe. Luego. In
etapa de la escrltum propimente tal &e cubit a marchm Por5adw. NO sicmare trabajo en ellas, no s l ~ oun plan de entrenamlento perifrdtco, nl. tom0 n o t a , Neceslfo ver mucho pura ponerrne e n sltuacl6n de tcabajar.
AUTOR PROFESIONAL
En “Tres Tristee Tlgres” el autor ha lncluldo parte de una
pieza que no estren6: “Dnspidete a1 Entrar”
-No se dlo d l w AleJandro- porquc ‘era muy msla. Algo
que ImnlIc8. estudie y deje de lsdo para ewrlblr otna obra. Cuando tengo uina pleza sin estrenar, suPro exwtamente la mlSmtb
kmpnsl6n de tenier u n hijo que no p e d e entrar a1 COlegiO.
Race un tlempo abandonh 8u trnbaJ0 en la Blblloteca Naclonal para volcarse fntegramente a1 teatro:
-Es poslble ganarm la vlda como escrltor profeslonsl --dice--,
perU oonfleso que el lutusro SK ve mu!: InSegurO y no Cam0 Una
planlcie llena de fiores. La verdad e8 que se ve conlo iln mar
con olas m u y Lrregulsios. Hay planes para el 86, en e p e c I a en
T V . y yo segulrC trabbajnnda con mi nubs& obra bamblentada en
ChlloC. Es una labor ctura. larga y pest\xln, pen, lnteresante.

tmcc
‘*Sl un director me convence de la neccsidrd de u n cambio, soy e1 primer0 en
acep tarlo.”

w-+
‘Siporvenlr de un autor proieslonal no
es miry seguro, Be r e un oleaje muy irregular en el futuro.”

u e n u d a , s e a u s f e d mism

Antes

Realee la luminosidad de sus ojos con
delineador gris y sombra celeste.
Si tiene en usted el maravilloso don de la
alegria de vivir, de disfrutar del aire libre,
d e ser deportista, acentire su fresco y rubio
encanto. Es contagioso, irresistible, y el
hombre que le interese no podra sustraerse a 61. Sea -aparentemente- muy natural en su belleza y lleve maquillaje Clara
Use perfume liviano, ropa de linea suelta
y 5610 pantalones a justados. Permitase, sin
embargo, bikinis breves en teias a cuadritos con coquetas blusas camiseras haciendo
juego. LFuma? No lo haga; destruye la
sensaciijn de frescor que hay en usted.
Lleve el pelo suelto y dele especial vida
. con rayitos casi blancos. Para usted son
10s colores pastel, aunque podria dar un
golpe usando malva intenso. Mire siempre a 10s ojos de la persona a.quien hable;
cuando sonria, hdgalo abiertamente. La
esponfaneidad es su mejor arma.

I) Destaque el cuidado que pone en sus

manos con Esmalte IrisJane, color Terese-45.
(Ib Acentda el atractivo de

su sonrisa con

Rouge Perlescente, color Enigme-30.
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creadar para
realrar su personalidad.

(21 de julio a1 21 de agastot

ES EL S&OTJNDOsigno de Fuego que 3e asocia generalmente con el Sol y como

Sin embargo, los hombre8 de eate signo rara vee son mezquinas, por lo contrario su genio a menudo vivo 10s haw w r francos y abiertos. Generosos en 10s
biene; materiales y excelentes conductores de gentes, no vacilan en ser anfitriones
generosos y continuamente hawn regalas. En el amor son fogosos y apaslonados.
Los hombres suelen tener aventuras extraconyugales. sin que ello merme el CarlAO
hacia su propla familia.
Para ellos lPfi8 ser& un aAo bastante bueno, donde las cosas se harhn seglLn su
gusto, lo que por un lado les brlnda la posibilidad de lleg*r a buen sitio y por otro
acarrea el peligro de no decldir bien.
Este es u n aAo de prugrescs en el campo social y de opinibn pablica que no
se verb reflejado de igual modo e n la sltumi6n financiera. Como recomendaci6n
de todo el aho conviene hacer notar que el dinbro estar& caprlchoso respecto a
usted. Hay muchas probabilidades de ganancias rbpidrrs y cuantiosaa que tienden a
evaporarse con la misma rapidez con que llegan, especialmente por la mlsma liberalldad que es la caractarfatlca de Leo e n hacer mgalos 0 prhstamos.
Los cuatra primeros meses marcan una etapa adecuada para hacer nuevas amistadea y buenas inversiones de las cualea debe servlrse 10s prdxlmos cuatro mesea en
que la sltuaci6n econ6mica estar& confusa. No invierta 1as ganancias que tenga de
enero a mayo; par lo contrarlo, ah6rrelas. porque despues de este tiempo su Capital dependerk principalmente de 10s golpes de suerte.
En su panorama anual LU? divlsa continuamenk la figura de hospibales en reI~c16ncon sus finanzas. Esto se referirfi con seguridad a BUS parientes, puesto que
su salud en particular astar& blen. a excepci6n de ciertos perlodos de nervtosidad
aguda que ser&n mks mamadm para 10s nativos del Eegundo decanato.
Los uItlmos tres meses del afio son loa meJores para usted. Tendrg la posibilidd
de viajes largos e incluso a1 extranjero. Es Drobable que en este period0 cambie de
empleo o imprima un nuevo giro a sus negoclos. Si tiene que hacerse alguna intervenci6n quinirgica. e8 asimlsmo una buena epoca.
El aho entero no trae grandes novedades amorosas. puesto que su signo en general est& bien aspectado desde el punto de vista sentimental. En el m- de Junio y comienzos de julio existen peligros de ruptura que coinciden con su ciclo
de mayor nerviasidRd.
LRS personas solteras tienen mayores probabilidades matrimonlales en el riltimo trimestre. En algunos casos, estas oportunidades sf? relacionan con el extranfe1’0. ya sea personas que en estos momentos esthn all& o que llegsr&n de otrm paisa.
Pig. 43

Robert Mitchum es un nativo de Leo.
Los hombres de este signa se caracterlzan por una marcada fidelidad en el
terreno amoroso, a condici6n de que su
parejn est6 Xormada por mujeres de
earttcter dbcil, Ertas mujeres hallarkn
en estos hombres una #ran prrocupacfdn por el grupo familiar y una prrsonalidad en alto grildo atragente.

DEL 1 . 0 A L 7 DE FEBRERO
ARIES (21 de marzo al 20 de abril)
Aplasammiento de dificultades concernienk5
a contratos. LPor que ver todo negro? Se
aproxima la fecha de su cumpleaiios y m&s
le sonrie su suerte.
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TAURO (21 de abril al 20 de mayo)
La suerte parece escabullfrsele un poco
esta semana, especialmente si usted se confie en las promesas hechas por personas
del sex0 opuesto. Todo mejorara.
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GEMINIS (21 de

Si usted ama a un natlvo de Acuario, le espera un periodo feliz. Con 61 podrti tener largas conversaciones de ese tip0 que tanto le
agradan a usted y discutir con el detalles.

LEO (23 de julio at 22 de agosto)
Si las n u b s persisten en s u cielo se debe
a1 hecho de que usted rnagnifica 10s detalles y
con egoismos no se arregla nada. No siempre
tiene usted la raz6n; convenzase de ello.

&

VIRGO (23 de agosto at 22 de sept.)
Conserve toda esta semana esa actitud conciliadora hacia 10s demtis, especialmente hacia Capricornio. En la profesi6n encontrarli,
vacilaciones. Trate de descansar sus nervioc
LIBRA (23 de sept. al 22 de octubre)
Un periodo de importancia capital para todo aquello que se refiere a la vida sentimental. A cambio de su amur, le dan amor. Si
usted. e5 artista, SP sentirh inspirado.
__
~~~

’
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ESCORPION (23 de oct. at 22 de nov.)
A usted le gusta todo lo que es ca az de
transportarla a un mundo irreal. Agnidad
con Piscis y Capricornio. Haga un llamado
a su realism0 Y Droteia sus finanzas.
SAGlTARlO (23 de nov. at 21 de dic.)
Consagre estos dias a su vida sentimental
y a todo lo que ello pueda ofrecer de dulce y
delicado. En. 10s otras campos, hable con claridad. Un nval busca desplazarlo.
CAPRICORN10 (22 de dic. al 19 de enero)
Confiese a su intuici6n sentimental que sera su guia en lo que se refiere a conquistar
el corazdn de 12 persona amada. Elija bien
a sus socios.

’
+

-.

ted. Su franqueza le valdrti una nueva amistad. TendrSt. que elegir entre Sagitario y GB-

PlSClS (19 de febrero a l 20 de marzo)
Sentimentalmente vive usted un periodo de
sorpresas. Parece haberse metido en un callejbn sin salida. La solucidn es que ame a
quian lo ama y cese su busqueda de emociones nuevas.
-------

y

las molestas h e a s que causa.

Enteramente nuevo en su eoncepci6n, este
m6todo tiene un poder superhidratante de
acci6n rgpida y duradera.
La afluencia de sangre nutre la piel en forma natural, La lozania del cutis depende de
esa n u t r i c i h y del contenido de agua y aceites en la epidermis.
Ya un enrojecimiento pasajero beneficia el
cutis con una cantidad extra de elementos
naturales. La hidratacion directa en 10s aparatos de helio-rocio de Kara Vislovna provoca
ese enrojecimiento y proporciona m i s humedad a la piel en forma asimilable. Completando el mbtodo, suministra aceites utiles a1
cutis para protegerlo y aumentar su elasticidad.
La piel del rostro y del cuello responden en
seguida a ese mktodo de belleza. Los poros dilatados vuelven a su tamaiio normal. La tez se
Palpa suave Y tersa, queda profundamente
limpia y desaparece la molesta sensaci6n de
tirantez.
No hay milagro alguno en esos resultados.
Usted verL por si misma c u i n bueno es.
a sin compromiso.

En Santiago:
calk Phillips N.0 16,

En Viiia del Mar:
Valparaiso 230,
pis0 3.0.
3er. piso.
A las dumas radicadas en provtncias o en el
extranjero, les ofrecemos un m&odo que pueden segufr en su casu para corregir el cutis
seco o marchito. Pida usted informes gratis
a Casilla 9321, Santiago.
PBg. 45

1

Me par&@ muy contteniente que ustedes Pensaran que
no s610 Us Beatles son 10s idolos de la juventud. Creo que
es conveniente que recuerden que en nuestro ais hay m8s
admkadoras de E!vis Presley que de Los ReaLes. Esta protesta va en nomkre de todos 10s fans de Elvis, que pedimos
se publiquen rewrtajes y entrevistas de el, tanto corn0 se
hace con Loa Beatles. Consider0 que la importancia que
tienen Los Beatles en ECRAN se debe a que son sus favoritos. Cuando Ud. era directora de “Rinc6n Juvenil” hizo
“La batalla de 10s reyes” y a1 final de ella public6 que Eivis era el ganador, sin escrutinios ni nada. Atentamente.
El Fans Club de Elvis Presley.
Amigos Uel Fans Club: Desde luego es muy con%rc7tsibte el interds que ustedes denauestran por Elvis Presiy, pero no puedo aceptar que me acusen de ser protectora de
Los Beatles o de que sean mis favoritos. Siempre tratamoe
de balancear las informaciones sobre Elvis y 10s metenu.
dos, de acuerdo a 10s gustos de la juventud. En cuanto a1
concurso “La batalla de 10s reyes”, ustedes estun mal informados, porque 10s escrutinios salieron publicados en la revista v Elvis fue el triunfador por el vote de ustedes, SUF
admtradoras y devotas.

P
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iES FACIIL...
dar mayor atraetivo
a su belleza!

POLVOS

Soy lectora de ECRAN desde hace 14 aiios, y quiero felicitarla por su magnifica direccibn, per0 no entiendo
por que si el fin es publlcar entrevistas y reportajes, tengan que salir tantos avisos comerciales, perjudicando 18s
phginas tan valiosas de ECRAN. Lo saludn atentamento.
R. N. T., de Valdivia.
Gracias, amigo, por sus hermosas palabras hacia la redaccidn y direccisn de la revista. En cuanto a 10s avisos
comerciales, es atgo que no podemos remediar. Todo drgano de informacidn necesita de la publicidad, a la vez que la
publicidad necesita de 10s drganos de Znformacion. Es una
corriente mutua que no se puede evitar. Esperamos ~ u eUd.
lo cornprenda asf.
d O o o - -

Le agradeceria mucho publicara la foto de Tony Curtis.
que es mi artista favorito, y un reportaje sobre 61. a1 mismo
tiempo que su direccidn para poder escr!birlr. MaittS Parot,
Santiago.
Amiga Maitd: Siempre estamos publicando nbtlcids y reportajes sobre Tony Curtis, Actualmente esta fitmando “My
last Duchess’’ (“You Just Kill me”) y puedes escribirle o
Paramount Pictures, Western Studios, 5451 Marathon Street.
Hollywood 38, California, Estados Unidos.
~ O O O Q - - -

raalmn so belleza, par-

que dan a tu cutis ete
delicado tono m a t e
aterciopelado, Iimpio y
tramparente, qua siempre se admira.

Hemos recibido la siguiente carta que publicamos sin
ningun comentario, puesto que es una aclaracion a declnrnciones de un entrevistado:
En la edicidrl de fecha 4 de enero, pagina 9. de la revista dtgnamente ,dlrigida por Ud.,.me ha_ causado extrafie2a en una entrevista hecha a1 artzsta senor Jorge Boudon,
en que segun 61, ocup6 el primer puesto como humorista en
Chile, cuartdo en realidad fue el segundo.
El subscrito recuerda aun aquel concurso efectuado en
1942, organizado por revista “Vea”, Radio Otto Beker f y la
Direccidn Superior de Teatro, en aquella dpoca.
Era un concurso de AFICIONADOS, de todo Chile, y un
servidor suyo fue quien ocup6 el primer lugar, cuyo diploma y recortes do prensa atin conservo. (Regresentaba a
Arica.)
No proseguf la cdrrera artistica en lo profesional, pues
me he dedicado a otras actividades diferentes, pero a8n mi
modesta cooperacidn artastzca esta. a dispostcicin de las 012ferentes entidades sociales de la czudad donde radzco: LOS
ANDES.
Sin otro particular, saluda Atte. a U d .
‘RFNESALAS VALDES,
Carnet 50210, de Los Andes.

L A LINTERNA DEL
AGENT& 009
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PIDA SU HOROSCOPO ASTROLOGIC0.- Cmozcs IU welt
prncnte y luture termine con SUI conflictas, conociendo lo qw
IC depara el porvenir. (Time mela sucite en el m a r ? <Lm ne
g ~ e i o sno merchsn bien? <Eat4 dcmrientado? <Nervi-?
1Hw
eonflictos en su hogar? iMotrimonioi mal wcnidou,? i N o lien,
vduntad? (Le falta eonfivnra en si mismo? Envie su fecb
de nscimicnta y LI vvelte de C O ~ Wreclhir6 au horoseopo mn uh
amplie orientscion. SOLICITE CATALOGOS D E JOYAS SIM
BOLICAS PARA LA SUERTE Y LIBROS DE CIENCIA!
OCULTAS. Envie $'I 0.20 en crtsmpillas de correc p m YU COR

Fornazzari y Sergio Silva. E n Mineria. Serglo Planells anda con la cara Iarga, porque
parece que Carlos Oonzalez M4rquez 88
asegur6 su viaje desde hace varios rneses.
y Juan Laa Heras es sln duda un buen comentarista. Planells.. . tendrd que olr el
~Mundlalpor mdio.
WlLLY MONTY CANTA "CRY". En varlas nota8 y entrevistas que le han hecho
a1 joven nuevaolero Wtlly Monty menta
hste una serie de hechos en los que termina llorando. Una Navidad con Beyruth,
el futbollsta. una negativa para dejarlo
actuar en un espectdculo pdblico, en Vlfia. termlnaron con el cantante arrasado
por las ligrimas. iDebe ser... un colhrico
hlpersenelble !

FURIOSOS CON LUCHO SOUSA EN LA
CHILENA. Los dlrectivos de Radio Chllena
-y yo he oido por lo menos a tres- o s t i n
furlosos con el dlnhmico publicists, y ex
locutor Lucho Sousa. porque lo acusan de
ser el causante de la desauaricl6n de Ml-

trrtee,dn.

LA SANIA (RUZ DE (6RdVA[d
Quien poaa e m reliquis UdquirirP ur
gran poder pare si y par8 10s que le :o
dean. ronsiauiendo canquistar fonuns
amore$. d u d , honores ctc. Aleja lor GO
pirwr mslignm y d o habri tranquilidat
y prosperidad m donde %eencuentre. La!
gcneracioner presentes hsn hecho de ea
in CIUL el simbolo de h piednd. el amor 3
la miserirordm; quien tenga le en Id in
flueneia de l a Sants Crur de Caravacs
Ire de tener un futuro lleno de rotisfac.
C I U ~ P libre
.
de IB male influencia de la!
cnemtgas, pucs proporciona a su polee
doc biencptar. trabap y fortune, siempn
que Y C usnda
~
pica nobler propiritor. Preserve de bios 10s peli
RYOI a hambrrr, mujerea y nifios. Confcecxonsde en fina plat1
elema,,e, 9" prertu ...............................
Eo IC

guel Davagnino, que se vu como dlscjockey y programador a Corporaci6n. iJavier
h5frnndi: $e lava Ias rnanor.I

hombres Para ester lihrc de esplrltus

dominer B h a persoma. Pnra evitar el dn
fro. PARA CONSEGUIR SUERTE EN
EL JIJEGO Para ~ p r ~ ~rsssmwnton
r s r
El wte de emhrujar cmplesndo ftguru dt
cere. Piirn flamer Is merte y librwaa del mal. Sahumeiio msra
villoio contra maleficios. Oraeion para gsmr en el juego de I;
Lateria. etc. Su prerio .............................
P i
"

mostrarle, con. 10s pofior, que YU esyecthculo era bueno. ECRAN tambien recibi6 la
agrndable visita de Ellsa Calmet, de la Revista "Inttmas", de Lima, con la cual acordsrnos arnplla colaborad6n.

*I

LA PIEDRA M A N KJLAR1ZADA.- SegGs
~ I ~ ~ U I Iconridereeionen
RP
cientilicas y e%m4
n e ~ de
s 10s grendeo %bios del mundo acercn d8
la VERDADERA PIEDRA IMAN POLAR1
ZADA, el que la p e a obtmdrb CI W a n SPCrCtc
de la vids. Debido a inmutables y fuerte leym
de la naturalem, Is PIEDRA IMAN conti&n!
el poder wRestivo magnt'tico tan poderm J
I pual neda se maism La naturalera ha concon
n inyisihle en Itl PIEDRA IMAN. en beneficic
muno. Captn de metal con 2 piedras de imlr
...............................
ED IO
MEDALLA DE SANTA ELENA- S a n b Els
ne. protectma dr 10% hogares. concede graciar
R 109 deaventurndos que llorsn wrl de mirericor.
dm Pars atrser 01 emor ~ w e n t ey rrcuperar el
amor perdido. Es un verdndero lenitivo de Ben.
tine menoiprecivdo por un amm.
Prerio de 1. meddle de plsta
Eo 1
LA ESTRELLA D E DAVID 0 EL SELL0 DE
SALOM0N.- Ertrclls de seis puntas, form&
por dos tn8ngdor cqdbtrres cruzados, ests I).
g u m represento el U ~ W C ~ S yO IUS dos tefnario~
Dion y IR naturalem y a In c u d 108 cnbnlirter
i'lribuyen grander virtudss que hnn herb- dc
ella una rrliqma pars Is suerte, vcnersda con
amor cn toder pnr1l-a del mundo. Simblo del
pader y de lu rabiduria.
Eitrella de David, en plate prccio , , FY I

FERNANDO JOSSEAU, PRODUCTOR DE
TV. Fernando Josseau. autor teatral ( E L
PRESTAMI%TA), inquleto hombre de especticulos. est& preparando una temporadn teatral en Buenos Aires. y la producc16n de a n fabuloso show de televls16n. Esth buscando llbretlatas, de 10s cuales, dos
o tres podrian ser elemento$ naclonales.

-JULIO PEREZ SE CASA.

El conocido
anlmador de Canal 13 y de Radio Balmaceda regres6 reclbn de sus vacwlones en
Puerto Montt, donde tiene su familla ( u n
hermano suyo es lntendente de Llanqulhue). Ademis de venlr bastante tostado
por el sol de Pelluco, trae en su mano
lzqulerda su ani110 de Cornpromiso. Su futura es profesora en Puerto Montt, y est6
Kestlonando ya su traslado a la capital.

........

I
_

Fernando Josseau hace sus maletas para
viajar a Hurnos Aires.

I
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Guldo Montrverde, periodisla peruano, vislta ECRAN. El "negro Tobar" quiso de-

LQUJEN VA A LONDHES? Sllenclosas pero sostenidas dlsputas han estallado entre los elementos perlodistico-deportlvos de
las tres emisoraa que se unieron
para
trRn?mitlr el Mundlal 66 de Fdtbol. desde
Londres. En la S N A y& est4n con su aslento reservado Julio Martfnez y Hernbn So11s. En Cooperatlva, Darfo Verdugo ha he.
cho cuestldn de su Duesto si no lo incluyen. Se pelean el seyundo ouesto PeQro

WUly Monty es muy aficionado a las LAgrimas..

.

-.
HUMBERTO TORAR BOXEADOR. El popular "Negro" Tobar. dueAo del Tap Room,
escuch6 hace dias una audicl6n especlalizada en espectRculos. y en la cual se entrevlst6 a1 columnlsta ltmeAo Ouido Monteverde, famoso por sus criticas duras y
slnceras. Cusndo le preguntaron por 10s
espectbculos nocturnes,
dijo que todos
eran m a l a , sin figuras destacadas y caros.
Esto hizo saltar de su asieiito a1 Negro. y
la noche sigulente sal16 a recorrer las
boite8, para ver si encontraba .a1 perlodlst a y lo hacia cambiar de opinidn despuhs
d e 'tllgunos rounds.
JQRGE MISTRAL

EN

"LA

PEQUERA

CHQZA". Encabezando una compaflia, en
la cual figuran una actrlz mexlcana y un
actor argentine. JOROE MISTRAL est& repFesentand0 LA PEQWERA CHOZA. en el
teatro Se#ura. de I A capital limefia. Mlstral ha tenido gran Bxito de pdhlico, pese
a que a su llegada protagonlzdr un cuasl
escandalo social, en la playa de Punta
Herniosa.

.

EL PERFUME ZODIACAL MAGIC0 AMOROSO (La Mngia de 10s Perfumes),- Su perfume nslml favorable es el 7~dtacol;armonma
eon su tcrnperaniento y rcslra su srduccibn. En
Lodm lor ticmpos IRS personas deneoras de sgradar hm empleudo el misteriuao embrujo de 10%
B T O ~ R S . Este perlume ejerce sobre nosotros tnfluencias extmfins, ori~inaien~ecionesdificile
de analmi. Drspiertn en nuestrm corazones un
irrrJisliblc dereo de amor, de unirnon n un elms
amign. El m6gira womn del Perfume Zcdiecal CE romo una raiiaci6n que emanq de su rer, rnqw un fluido iireiistihle qup le
rwsstra B uno en su wtela. iCuOntai ~ei.wnsihun sida amadna
Isi,,graemr n la potencia de eitr perfomrl MuchQs amores hnn
isado bnjo la sutil mngin de eile aroma. E1 perfume pow= tnm~ i 6 nuna exlmord!nsria potencin evocadora. Una de %us murhas
:uslldad- es In de evocar lo5 reeoenloi: lo) olores lo mtrmn
zue In mdsira. ellan Intimeniente rolacionador con determinndas
.eminiscencias. Reruerdnn iugnres queridos scontecimientos gra'os, emocionen fuertes. El wo comtmte del Perfume Zodiacal
:ambin la pereonelidnd. permite trner h i t o en mmw$ negoocias,
rnbsios etc.. parque atrm Ins rimpetiar de quien le mteresa y
u c e que l e recuerden eon airado. Y B que er rmpoable (IIVidar
a una persona euyo perfume impreion". Lor
) erquisitor Pceitm que mnstituyen In ha% d r
'i 1 , ) cstd perfunre hen sido mhirmente trstrdns
puede le, uoado mdistintsmeiite por hombre
y muirres. Prrcio del irssco
Eo 13
SAHUMERIO EGZFCZAN0.- Mejore su
Iucrte y armoniee el ambrrnte de su easa o
negocio con +xito y fehcided, usando el Sahumerio Egipriano de yrrbai en poke.
Precio del pequete para quemer 9 yema

.......

..........................
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PREMIO BlUNICIPAL "CHILE". LH.MU-

nlclpalldad de Santiago tiene en carpeta
el Premlo "CHILE", destlnado a 10s "que
hacen patrla". Pese a haber numerwos lnvestigadores del fOlklOFe. con m8S de 30
aAos de trabajo silencloso per0 fructifero.
mucha wnte de Radio est4 nreparando s11
cnndldaturil. porque considecan- tener mereclmlentos Vamos a ver qui. paha

iwcro
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TASIS P
(A Rage to Live.) U. A. 1965. Norteamericana. Direccion: Walter Grauman. Guion: John T.Kelley (basado en una novela de John O’Hara). Fotografia:
Charles Lawton. Musica: Nelson Riddle. Actores: Suzanne Pleshette, Bradford Dillman, Ben Gazzara,
Peter, Graves, Bethel Leslie, James Gregory, Carmen
Mathews, Ruth White, Sarah Marshall, Mark Goddard. Duradon: 101 minutos. Censura: Mayores de 21
&os. Estreno: Cine Huirfanos.

mente fuera de papel, y quizas sea ella, en parte, responsable tambiCn de que la pelicula no logre elevar vuelo.
Es un papel que habria hecho bien Elizabeth Taylor, quien
aunque no domine todavia el ABC de la actuacih, otorga
a este tipo de papeles cierto especial brillo y 10s eleva de
categorin.
EN RESUMEN: Melodrama de la niiia que no sup0
decir no. Intento de lograr taquilla a travCs de una historia chocante y carente de meritos cinematograficos. Entretiene a ratos. MENOS QUE REGULAR.
MARIA LUZ MARMENTINI

John O’Hara es uno de 10s escritores que han sabido
convertir el sexo en unn veta provechosa. La diferencia

Norteamericana. Produccion: Paramount Pictures,
Productor: Aubrey Schenck. Director: Byron Haskin.
Guion: Ib Melchior y John Higgins, basada en el
cl&sEco de la literatura de Daniel Defoe. Tecnicolor
y tecniscope. Censura: menores. Intirpretes : Paul
Mantee, Vic Lundin, Adam West y Mona. Duracihn:
110 minutos.

entre las novelas de O’Hara y este film es que en 10s 11bros se mantiene una calidad literaria que excusa muchos
recursos baratos, en cambio “Extasis prohibido” s610 explota en forma de melodrama 10s aspectos mas chocantes
de la obra “A Rage to Live”, dejando de lado todo intento de penetracion psicol6gica en las motivaciones de 10s
personajes.
Vemos a Grace, la protagonista, hija de la familia
principal de un pueblo, saltar de lecho en lecho llevada
por una enfermedad que se llama ninfomania (la palabra
no se menciona en el film, aunque si hay otras bastantes
mas fuertes), que, ante cualquier intento de corregir su
mal, s610 sabe responder: “No puedo evitarlo”. Es el unico
“no” que se escucha a Grace.
El eje de gravitacidn del film se fija, entonces, en
mostrar a este pobre ser arrastrado por sus pasiones en
10s momentos menos indicados: cuando es anfitriona de
una fiesta; cuando su madre muere; el dia de su matrimonio. 0 provocando la desvestura de cuantos hombres
se cruzan en su camino.. . La imica vez que resiste a la
tenlacibn, su marido no le Cree y la abandona. AMorale-

La ciencia-ficcion se convierte, con razbn, en motivo
central de varios films norteamericanos. En este aspecto,
la literatura ha excedido mucho a1 septimo arte y hasta
el teatro ha hecho ciertas tentativas en este campo. El
traslado de la odisea de Robinson Crusoe a esta nueva
dimensi6n ofrece todas las perspectivas de un magnifico
gui6n en este campo. El comandante Christopher Drapper
llega a Marte y desde ese instante se reproducen exactamente las mismas condiciones de la novela de Daniel Defoe. Su defensa diaria contra el nuevo medio, desconocido
y amenazante, que lleva a1 hombre a superarse; y la llegadn
de su compaliera Mona y de su compaiiero Viernes.
Los paisajes marcianos alcanzan cierta belleza y 10s
recursos fotograficos (Winston C. Hoch) mas el buen maquillaje permiten una visidn inedita e interesante. Sin
embargo, la ciencia-ficcibn requiere un cuidado absoluto
de todos 10s detalles. Hay escenografias en las que el carton de utilerfa se hace evidente, la presencia de elementos
agresivos como detalle original deja de serlo por abuso
y reiteracion, y en general todos 10s efectos especiales
pierden fuerza y veracidad, porque son exhibidos como
productos prefabricados antes que como la realidad de
Marte.
El trabajo interpretativo bastante deficiente. La Mona, una revelacirin.
EN RESUMEN: Film de ciencia-ficci6n que desaprovecha una historia excelante. Aciertos parciales. REGULAR
VOLANDA MONTECINOS

JS?

Tanto el guionista Kelley como el director Grauman
han llegado a1 cine despues de larga experiencia en televisi6n. Grauman, en especial, ha producido y dirigido seriales como “Los intocables” y “La ciudad desnuda”. Con
estos antecedentes podria haberse esperado un juego mas
sutil de emociones, dado que la experiencia televisiva permite una aproximacibn psicologica mas directa. Per0 no
fue asi: la direcci6n plana, el gui6n pleno de reticencias
Y semipudores, resultan en la sensacibn de observar una
entretenida per0 vulgar y corriente serial de TV, con un
lenguaje un poco m8s crudo y un problema algo m8s escabroso.
Las actuaciones masculinas son m8s positivas que las
de la protagonista. Ben Gazzara posee indudable presencia y talento, per0 da escalofrfos verlo en tan estupido
papel como el que cumple aqui.
Bradford Dillman, mesurado, en tono menor posee un
atractivo indudable. Suzanne Pleshette parece absoluta-

Paul Mantee en “EObinson Crusne en Marte”.

,

plista, bien filmado, con un grupo de bien escogidas bellezas y un trabajo protagonico bien realizado por Shelley
Winters. Pierde gran parte de su merit0 a1 tratar de mostrarnos a madame y su equipo como ingenuas. MENOG
QUE REGULAR.
YOLANDA MONTECINOS

"LA CASA DE

A DAME"

(A House is not a home.) Norteamerioana. Productor: Joseph E. Levine. Director: Russell Rouse. Fotografia: Hal Steln. Sonido: Harry Lindgren. Blanco y negro. Censura: rnayores de 21 aiios. Intdrpretes: Shelley Winters, Robert Taylor, CPsar Romero,
Rrodrirk Crawford. Sala de estreno: Rex.

Una novela autobiografica sobre Polly Adler, duefia

de una casa de tolerancia en plena Bpoca de la prohibic i h , es trasladada a1 cine con el manifiesto objetivo (le

impresionar. Producir emociones violentas con 10s elementos que y a se han convertido en ingredientes obligados:
sexo, atentado a la ley, dramas de mujeres prostituidas y,
naturalmente, gangsters.
La obra fue un best seller, por cuanto Polly Adler desnud6 en ella a toda una Bpoca, a si misma y a sus disclpulas. El film, tal como sucediera con la historia de
Jean Harlow, glosa el material, exhibe lo que un productor norteamericano corriente Cree que es excitante y limita
la real proyeccidn del asunto.
A pesar de esta posicidn superficial, cinematograficamente, Russell Rouse consigue un interesante efecto a1
tratar con 10s recursos de la tBcnica de hoy 10s sistemas
usados en la Bpoca del treinta. Hay dramatic0 realism0 ?n
Hlgunas imagenes de la toxtc6mana en su angustia por
conseguir una nueva dosis de droga, aqui la camara convierte a las hermosas mujeres de Polly y a la victima misma en verdaderos escarabajos. La fotografia luce en todo
su esplendor a1 equipo con que Madame conseguia gruesos dividendos al actuar en toda clase de pactos entre hampones y politicos.
La audacia de la producci6n se limita a explotar una
obra que consigui6 Bxito literario y sociol6gico hace aiios,
y en exhibir mujeres bellas en orgias bastante tontas, en
verdad. Hay un suicidio, un romance, muy de pelicula rosa entre madame y un romlbntico, y una curiosa actitud
de convertir a estas elegantes y conscientes mujeres publicas en victimas de la sociedad.
Lo mejor del film, el trabajo de Shelley Winters. Nada de desbordamientos, la justa nota de dolor contenido
y tambikn la progresiva autoridad de una mujer en cuya
casa se citan ministros, alcaldes y senadores con Lucky
Luciano. CBsar Romero se asoma a la pantalla en este papel y Robert Taylo? es un supervillano de modales refinados. Ambos consiguen su objetivo.
EN RESUMEN: DRAMA SENSACIONALISTA que
muestra el lado exterior de una reahdad. Ingenuo y sim-

CUANDO JORGE RELANO (COKE) EXHlBlQ
‘EN PA6JOS MENORES EN PLENO CENTRQ
DE SANTIAGO A UN GENERAL DE
EJERCITO.

c

A TOS

Como anunciaramos, la gran final de nuestro concurso ECRAN-CHILENCINE DOS ESTRELLAS se realizara el 7 de marzo.
Desde nuestro proximo nirmero comenzaremos a publicar mayores antecedentes sobre
10s 20 finalistas, que debercin presentarse al
Jurado en esa ocasi6n.
Por tal motivo, rogamos a 10s candidatos
que pasen por nuestras oficinas, para entrevistarlos y hacerles sacar nuevas fotos.

ExdTOS DE
LAS 25 CANCIONES FAVORITAS
DE LA SEMANA
I

POR CARLOS A. HIDALGO
1. SABOR DE MIEL. Los Ramblers.
2. ESCANDALO EN LA FAMILIA. Sacha Distel, Luis
Dimas, Danny Chilean.
3. LA NOCHE ANTERIOR. The Beatles.
4. EN CASA DE IRENE. Nico Fidenco, Sacha Distel,
Pepe Miranda, Juan Carlos Gil.
5. CREMA RATIDA. MaytC Gaos, The Ramblers, La
Comparsa Universitaria.
6. SERENATE. Cecilia.
7. QUE ME IMPORTA EL SOL.’ Jaime Soval.
8. ISABEL. Charles Aznavour, Los Red Juniors.
9. T& ACORDARAS. Maria Teresa.
10. X,A MENTIRA. Pepe Jara.
11. PODPSNOS ARREGLARNOS. The Beatles.
(12.TU KACISTIE AXEK.. Ray Palaviccino.
13. HQLB, PAPX, HOLA, MAMI. Rafael Peralta.
14. QUERER f’ NO QUERER. Los Paulos.
15. TE VOY A ESPE1ItAR. Luz Eliana.
16. ZORBA EL GRIEGO. Los Helenicos, Duo Acropolis.
17. %RRMINAN LAS CLASES. Maitin Montenegro.
18. SATISFACCION. The Rolling Stones.
19. LA PEBLLERA AMARILLA. a’ulio Enrique Lebn.
20. AMOR A LA SUECA. F’rankie Avalon.
21. ESPERO POR TI. Los Tigres.
22. CARTAS DE VERANO. Sussy Vecky.
23. CUYRXA AEGARRQBERA. Tulio Enrique Leon.
24. AhXlf;A MIA. Luis Dimas.
25. Q1’E WUENO, QUE MUENO. Ferrln Alabert.
Pig:;s(l

En una escena de ”Juro no volver a amur” utilizo
‘como decorado el dormitorio que una muebleria
exhibia en sus vitrinas.
por Mario Godoy Querada.
LA PELICULA N.9 39 rodada en el pais en la epoca muda
se titul6 “Juro no volver a amar”, y su creador fue Jorge DB.
lano (Coke). que ya en esa dpoca. en 1924, era muy popular
como pintor, carlcaturista y neriodista. Desde ese aAo, con
esa pelicula, un nuevo titulo, el de cinematoyrafista. podla agregar a su agitada vida, de cuyos pormenores algo nos ha contado en sus libros “Yo Soy Tfi” y “Botica de Turnio”.
Psro las inquietudes filmlcas de Coke se remontan a diez
ados antes, cuando en 1914 logra convencer a1 ciudadano francbs Fedier Vallade para que reallce su argument0 “El boleto de
Loteria”, en el cua1 61 serla el protagonista. La pelfcula se
empieza a filmar en la segunda cuadra de la calle San Isldro
Coke alterna sus tarem escolares con sus actuaciones en el
Cerro Banta Lucia, en el cual. segfin las exigencias de la obra,
se debla sulcidar. lanzandose barranco abalo. Todo marchaba
sin contratlempo cuando la desgracla se hace presente en la
naciente empresa. Abatido por el dolor que le produce la muer.
te de un hijo en el frente, Vallade enloquece. siendo necesarlo
su lnternaci6n en la Casa de Orates. Ese es el fin del primer intento
cinematograflco de Coke. En 1917
desempeda un papel secundario en
”El hombre de acero”, para reaparecer en 1924, como verdadero profeslonal. con la realizacidn de “Juro
no volver a amar”. de la cual fue
productor, director,. argumentista Y
maquillador.
UNA FILMADORA MADE I N CHILE
A1 embarcarse en la reulizacidn de
esta obra, Coke, muy optimlsta. con-

fiundo en el ingenio del tecnico chileno. le encomendd a1 electricista
Luls Pizarro la fabricacl6n U s una
c&mara fllmadora. Plzarro, que era
un entuslasta de la mec&nica, pusn
manos a la obra con excelentes re
&4
‘HI&.
sultados. desempeA4ndose 81 mismo
como camar6grafo. actividad en la
que tenia una pequeiia exparienciz.
ya que se habfa desempeflado como ayudante de Oustavo BU9.
senius en la pelicula “El galan duende”, filmada en 1922. Su
trabajo fue bastante aatisfactorio. teniendo oportunidad despues de tomar bajo su direccidn la fotografia de dos peliculas
miis. Pizarro iue hasta hace poco propietario de un teatro en
Buln.
La fllmaci6n de ”Yuro no volver a amar” estuvo rodeadn
de plntorescas incidencias, debido a 10s prlmitivos madios de
que se dlsponla. En una ocasibn. Dor ejemplo, Be produjo un
tumulto en pleno centro y me necesaria la intervencidn de
la policla para disolverlo. Ocurria que como no tenia dincio
Dara 10s decorados. Coke habia utilizado, para una elegante e*&a intima, el dormitorlo que una mueblerla exhibfa en sus
vitrinas. En su interior, el protagonista, el ahora general en
retlro Ram6n Cadas Montalva, mantenia. en pafios menores.
un apasionado ldilio con la dama Joven, mientras a traves del
vidrio, desde la calle. el camar6grafo enfocaba la escena. Ess
ere, el motivo de la aglomeraci6n.
La pellcula fue estrenada con gran exit0 en 10s teatros Septiernbrc, Bras11 y O’Hlggins 21 31 de marzo de 1925. eastando la
platea tres pesos trelnta centavos. El reparto. aparte del general
CaAas Montalva. estaba integrado por Stella Marls. que a1 ~ f i o
siguiente protagonizd la pelfcula “Perd6n, viejita”, en Argentina: Guillermo Yanquez, Jaime Navarro. el escritor Fernando
Santivan, la seAora Ellana de Santivan y 10s hijos de Coke.
Jorge y Adriana, que eran unos nldos de pocos ados. Hasta
aqui 10s datos del primer trabajo cinematograflco de enver?adura que realizara Jorge Dblano. El sello se llamaba “Coke
Films”, y en una de las escenas culminantes era posible apreciar un espectacular accidente, cuando el expreso de Valpnraiso nrtollaba a un automdvll.

M. R .
EMPHESA E1)ITOHA ZIG-ZAG, S. A.. SANTIAGO DE CHILE.
1)IRECTORA: Maria de la Luz >larmetitini. HEPRESENTANTE
LEGdI,: Girillerlno Canals S., Avda. Ranta M a r i a O i f i . PKECIO DEL
I?JI?W’LAlt EN C‘IIILI.:: EU 1.-- l S 1.000). .\Crt.o Nortr: F:” 0.IU \I*.\R1SCi. :.Ob .MAHTI.;S. Santiago de Chile.
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June Fonda, cautivante estrella del cine americano, usu siempre Jab& de Brlleta LUX.

JANE FONDA nos dice: “ L a belleza consiste en
descubrir el principal atractivo,.. y destacarlo. P o r eso
m e encanta jabon LUX; realza 10s j6venes colores
y la suavidad de mi cutis”. Elija LUX usted tambien en
blanco o en uno de sus cuatro delicados colores.

7
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EN ESTE NUMERO:
@ BUSTER KEATON, el inolvidable.

0 LOS

GUSTOS Y LOS BAILES
de la juventud playera.

0 STEVE MCQUEEN

RETORNA
en una gran superproduccion.

8 LA TRAGEDIA AMOROSA
de Mickey Rooney.
@ SE DIVORCIO OMAR SHARIF.

el hiroe de “Dr. Zhivago”.
@ LA ERA DE LAS SUPERPRODUC-

CIONES (segunda parte).

I) SENSACIONALES FOTOS DE LIZ;
Taylor a 10s 45 afios de edad.

6 ASESINATO

EN LA FLORIDA:
un chileno hace films policiales.

LOS GRANDES TRIUNFADORES
del Festival de San Remo.
EL DERECHO DE EXISTIR,
un radioteatro de ixito.

5, EL

CLASICO UNIVERSITARIO
desde diversos angulos.

ELVIS PRESLEY CONFIESA
sus 85 intimos secretos.

6’ LAURENCE
es un

I .

HARVEY

cinico sin corazon.

Y como siempre las secciones de. .
TELEVISION, TEATRO, EN LA
HUELLA DEL CINE CHILENO, EL.
MUNDO TRAS LA CAMARA, HOROSCOPO, ECRAN-ESTRENOS.

ECRAN M. R. Correrponsales en Hollywood: Sheiloh Graham y Miguel de ZLrrogo Jr.; en Nuevo York: Tdrese Hohmonn; en
Itolio: Enrico Colovito y Giovanni Grorrini;
en Espoio: Antonio de Santioqo: en Atgentino: Miguel Smirnoff; en Mlxico: Guillermo
VLxquex Villolobos. Servicios exclusivos de
Europo Press, Associated Press y London
Express. Servicio exclusivo de INTERNATIONAL PRESS, Hollywood. Fotos de U. P. I.,
Puropo Press. 4. P., Comero Press y nuestros propios servicior.
I
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Milos Milocevic. a quien Mickey acuso d e engafiarlo con s ~ i
esposa. Milocevic se suicidio hego. iRacha negra para Holly.
Wood, que suele venir en verdaderos ciclos!

IHELLO..

., DORIS!

La comedia musical de mayor exit0 en 10s ultimos anos ha
sido “Hello, Dolly”, que protagonizd Carol Channing y luego
Ginger Rogers. Ahora. Doris Day se interesa en intxpretarln
en el cine y s u esposo. Marty Melcher, est* haciendo lo posi.
ble por comprar 10s derechos. iSi yo fuese prodtictor, pondrla
en ?se papel a Lucille Ball! Estaria perfecta.

HAClA ARRIBA
Hacia 1as nubes. por lo men08 en dblares, va Lee Marvin.
Por “The Dirty Dozen”. la pelicuia que realiza en estos mo.
mentos. firm6 contrato por una cantidad cuatro veces mayor
que la que recibiwa por ”Cata Ballou” y “La Nave del Mal“
juntas.
Sesn Connery, por su parte, est4 fellz. porque “You On!y
Live Twice” es s u ultim& film “Bond” de acuerdo a su actual
contrato. Segundo. potqde se filmark 8610 en 10 semanas en
vez de 10s largos mews que cost6 “Operaci6n Trueno”. Y tercero, porque despu6s de “You Only Live Twice” pedira ser
incluido como socio e n cualquiera otra oroducci6n d e la mrie
que lo hlzo famoso ... y lo- tiene en ei primer lugar de las
listas d-: popularidad.

MATRIMONIO NO, TRABAJO SI
Nada de lazos eternos para Soraya y Maximllian Schell El
idllio 5.2 mantiene siempre. , pero como uno de esos largos
noviazgos a que nos estan acostumbrando las estrellas de hoy
En cambio, hay planes de trabajo para ambos. Max plensa incluirla en la adaptacion del “El Castillo”. de Kafka. que est$
proyectaiido y que se filmara en Praga y Londres Soraya estuvo gravementz enferma de influenza en S t -Moritz y se recupera
en su hogar de Munich Lejos de abandonar sus planes d e
triunfo cinematografico, esta m i s entusiasmada que nunca con
SL carrera

PHILIP EN HOLLYWOOD
Mas visitas reales Parece que la Princesa Margaret conto
Web maidvillas a su regreso a Buckingham que ahora es el
Princlpe Philip quien ha decidldo explorar la jungla del cine
Sera el hubsped de honor en el Hlmuerzo del Variety Club de
Los Angeles, el 14 de marzo, como parte de su gira de 11 dias
por Estados Unidos La visita del Principe consorte britanico
es mas bien personal que protocolar y 10s preparativos hollywoodenses son febriles George Getty, hijo del hombre mas’ rico
del mundo, J Paul Getty, sera quien lo agasaje en Los Angeles Darryl y Richtcrd Zanuck presidiran un almuerm d? 300
estrellas y magnates que le ol‘recera la Fox Y habra un gran
show, cuyo personaje principal sera Bing Crosby. Bingo ac
t u a r i una escena de su ultimo film, “La Diligencia”, con in.
dios, cow-boys, caballos y tiros.. .
La Rein% Isabel no estara auSSlite Se untra a su esposo
en medio de la gira, cuyo prop6sito es juntar un m1116n de
delares a beneficio de 10s niiios del mundo.

-

LANA MAS SABlA

Julie AIldrews Iura sobre su corazbn que despuds de “Ld
Cortina Deagarrada”, que filma bajo la direcci6n de Hitchcock
con Paul Newman, no se mover& del lado de su esposo, Tony
Walton, con quien s? reconcilf6 para Is Navidad Pero es dlficll: tiene multiples cornpromisos de cine y tegvisibn. .., y esto
la mantendra apartada. LSe repetirk el cas0 de Shirley McLaine.
cuYo marido, Steve Parker, vive en Tokio emientras ella trabaja
en Hollywood? Lana Turner, por su parte, no desea correr riesgos. Mantiene a su sexto esposo. Bob ECton, pwmanentemente
a su lado. ya que han lanzado una firma productora de peliculas llamctda Eltee (L. T.. o sea 1 9 iniciales d e Lana). con
lujosas oficinas en Sunset Boulevard.

PAT SE RECUPERA, PER0 N O ACTUARA
WESTERNS CON SAROR A ITALIA: la moda de 10s films
del Oeste hechos en Italia slgue viento en popa. Claro es

que tienen algunas caracteristicas tipicamente ltalianas,
como por ejemplo la inclusi6n de niRas bastante m f s rozagantes y Hgeras de ropas que en 10s iLwesterns’’ de Hollywood. La dltima adqulsici6n es Vittoria Sorilas, que harP
“La NIuerte Llega a Caballo”, el primer0 de una serle de
tres.

HOLLYWOOD DE DUEL0
TFes knuertes han entristecido el cielo de Hollywood en 105
dltimos dias. Buster Keaton, el inolvidable “cara de palo”, el
cdmico que se lleva tras si toda una era del cine; la tragedia
protagonizada por Barbara, la esposa d e Mickey Rooney Y
nuestra colega, Hedda Hopper, por cuyas columnas d e comentarios desfilaron las mas rutilantes estrellas a travds de treinta
y tres aiios.
Buster Keaton muri6, como saben, de cancer a1 pUlmb11 a
10s 70 alios. Hedda fallecio de una pulmonia a 10s 75. Habia
sido actriz y su verdadero nombre era Elda Furry Per0 sUS
grandes triunfos 10s logr6 en la chismografia y en la personal
interpretacion de 10s sucesos de la capital del cine.
Barbara Rooney fue muerta a tir05 por el actor YUgOSlaVO

P&Lx-.4

Patricia Neal no planea retornar a su carrera en el cine.
Esta bastante bien y se ve glamorosa como antes.. ., per0 su
cerebro ha quedado resentido. El centro nervioso q u ? permite
reccrdar nombres esta totalmente adormecido en Pat. P u d e
describir a la gsnte: decir, por ejemplo. “ese hombre de laS
manos hermosas”, pero no puede recordar c6mo se llama. Los
m&dicos no saben si podra retornar algun dia a la completa
b
normalidad.

AUDREY LLORA
Apenadisima estk Audrey Heoburn y con raz6n. Con gran antusiasmo habia anunciado que esperaba u n eegundo bebe Y Se
sentia fells de dat u n hermanlto o hermanita a Sean. Pero
Audrey es muy dbbil y hasta ese primer hiJo wso e n peligrc Beriamente s u salud. Ahora perdi6 este bebe y llora desconsolada.

BILL HOLDEN: ETERNO VIAJERO Y ETERNO
ENAMORADO
El romance entre William Holden y Victoria Shaw,’su compafiera de actuacldn en “Alvarez Kelly”, hizo subir P roJ0 el
termometro pasional de Hol wood. Pero.. , ahora que el film termin6, la pregunta es: jseguyrrd adelante o fua s610 u n a atracci6n
nacida. como tantas otras, a1 influjo de 10s reflectores Y de 10s
besos frente a la ckmara que se prolongan en la vida real? Bill,

.

,

P -

financia las films de Los Beatles, quiere que protagonice una peliculg que lleva el simpbtico titulo de “Don’t Raise the Brldge,
Lower the Water” (No Levantes el Puente, Baja el agua).

CABALLEROS ERRANTES
Omar Sharif parece dispuesto a completar la m&s larga U t a
de bellezas e n su “llbretita negra” de tenorio. Y aquellas que
puedan escaparst! del stracttvo de 10s negras y ardientes alas de
Omar.. estbn deslumbradas con el nuevo g a l h Michael Caine,
que muy a1 contrario de su personaje Harry Palmer en “Archivo
Confidencial” las lleva a Cenar a 10s mhs lufomsc e n t m de dlversi6n y laa regala con lAs mejores VinM.

.

CON 10s CRESPOS MECHOS
iQu6 temible es Jeanne Moreaul Par lo menos es cap= de
despertar unas pasiones irrefrenables. La m&s tragic6mica ha sido la del grlego Theodore Roubains, quien se enamor6 perdidamente de Jeanne durante la fllmaci6n de “El Marino de Glbraltar”. Tal fue el entusiasmo de Theodore que anunci6 .& todo
el mundo su matrimonio para el 23 de enero. Pem.. . esa fecha
pas6 jy nada! Theodore, que habia contratado ya una calesa con
cuatro caballos blancos para la ceremonia, tuvo que devolver todo
sin chis&. Y Jeanne, que se suponio pasarta una larga luna d e
miel de$pubs de anunciar que no filmaria durante doce meses,
S610 comentd que no pensaba volversa a casar durante mucho
tiempo.

,

NO DESESPERA
A la llegada de James Mason a Londres, una hermosa mu-

chacha se arroj6 a sus brazos. Lo6 periadtstas (esta vez pecaron
de ingenuos) creyeron que se trataba de su hija. Pues bien. jno!
Era lo nueva enaniorada de James, bastantes d6cadss menor (como se estila ahora) y su nombre es Leonarme Young.

LOS GLOBOS DE OR0

DEBUT A LOS CUATRO ANOS: El hijo de Sandra Dee Y
Bobby Dariri se llama Dodd y tiene cuatro afios. Debut6
frente a la c&mara y en 10s clubes nocturnos la misma
noehe.. . Lo que sucedi6 PS que Dodd rue a buscar a su
padre despuCs de su actuaci6n en Las Vegas y por primera
vez Sandra y Bdbby le permitieron fotografiarse.

Natalie Wood y Psul Newman recibieron el galard6n que otorga la Asociacidn de Corresponsales Extranjeros de Hollywood, 10s
Cilobos de Oro. par haber sido considerados la estreila y el astro
m4s populares del aAo 1965. Felicitaciones. ,

&CRUELDAD?
Solo diez minutos tardaron en quedar llbres Peter Lawford y
Patrlcia Kennedy. Ella lo acw6 de crueldaa mental, el tan socorrido recurso. Hacia tiempo que Pete y Pat tenian graves desavenencias porque ella no queria mslgnarst a vivir en California.
donde trabajaba Pete. Es la primera vez Que hay un divorcio en
la familia Kennedy, que e8 cat6lica.

por su parte, prefiere conservar el enigma y ha partido a1 OcPano
Indioo.. . Prefiere 10s peligros del mar a 10s del amor.

BOYD QUIERE MODERNIZARSE
Eocuentro a Stephen Boyd de vuelta de Roms, donde final126
la6 ultfmas tomas de “La Flor del Mal” (Poppies are Also Flowers),
la pelicula mas constelada de estrellas de la ultima decada ( y todo sin un peso. puesto que es para las Naciones Unidas).
-No m4s films de 6pooa para mi d i c e enfatlcamente
Stephen-. Quiero verme moderno.
Ultramoderno est&,desde luego, en su pendltima pelicula. “El
Oscar”. Para completar la transformaci6n. s-e trasladarb a1 centro de Hollywood y abandonar4 su mansion en la montafia. La
verdad es que con las lluvias recientes cas1 la mitad de la montafia se desplom6 sobre el jardin y la pisclna de Stephen.

UN SANTO..

.

N O MUY SANTO

Roger Moore. “El Santo”, vive EeQaradO de su esposa, Dorothy
Squires. desde hace mucho tiempo y no ha logrado conseguir el
divorcio. Entretanto, siguiendo el ejemplo de Anthony Qulnn, vresenta eomo su esposa a la sefiora que vive con 61 desde hace
tlempo y que se llama Muise. Adem&s, Louise espera un beb6,
con lo c u d Roger Moore est& feliz, igual que lo estuvo Tony
Quinn cuando Yolanda Addolori recibi6 la vlsita de la cigtieda
antes de ser la 6efio:a Quinn. El mtro de “Zorba el Orlego” vi.sit6. por otra parte, a su primera espma. Katherine. en Connecticut
junto con Yolanda, iantes de casnrse! Demasiado‘ moderno.. ., y
sumamente complleado, para mi gusto.

COCTEL EXFLOSIVO
-Es una mezcla de Carole Lombard, con Marilyn Monroe Y
la sensualidad de Sofia Loren -dice Marty Ransohoff de su urotegida Sharon Tate.
Si es .&siel coctel parece bastante explosivo y Ransohoff es
el primero en reconocerlo. El productor est& dispuesto a “jugarse
entero” por Sharon y no quiero ni imaginar lo que eso significa.
rii ya ha gastado en ella u n mill6n de ddlares.

LA ”JETTA DE WILDER
Billy Wilder est& sentado sobre ascuw. Walter Matthau, uno
de 10s protagonistas de “Fortune Cookie” junto a Jack Lemmon.
sufre un agudo ataque de hepatttfs. Wilder ha filmado sin 81
durante mrias semanas.. ., p r o si la enferniedad contlnda jeS
director se ver& en el miwno problema que tuvo cuando hizo
“Kim me, Stupid’ y Peter Sellers fue hospitalizado por una
afeccidn cardiaca!
Hablando de Jack Lemmon. el productor W’alter Shenson, que

I

’

;VIVAN LOS NOVIOS! Parece que el idilio de
Glenn Ford con Kathy Hayes es cos? seria. El
astro y su novia han pasado Ieliees momentos en
MPxlco, donde Glenn est& iilmando “El Mal”,

Este era el Buster Keaton de
1965, cuando
film6 “A funny
thing happened on the way to
the forum” (Una Cosa Chistasa
Ocurri6 Camiso a1 Foro), bajo la
direcci6n de Richard Lester. Su
rostro estaba surcado por profundas arrugas, esa seiial de la
grave enfermedad que lo llev6 a
la muerte, y que hacia estragos
en su fisico. Per0 61, el hombre
que obscrvaba el mundo sin reir,
repetia aqui otra vcz sus actitudes de aotafio.

Su comicidrd no varib a tram
v6s de 10s afios. Siemprr siRui6 siendo el serio y .‘cars
de palo” Buster Keaton. En
‘‘El mundo est& loco.. ’: apareci6 con el mismo sombrero
de paja y aquellos inmensos
ternos que lo hicieron tan caracteristico. Era un hombre
solo; un hombre mas bien
triste, cuya tristeza provocaba
risas. Habia nacido en Kansas.
Comenz6 su carrera eomo bebd
junto a sus padres. AI morir el 1.9 de febrero de 1966,
tenia 73 afios y estaba casado
en terceras nwcias. Con 61
parti6 una de las dpocas de
or0 del cine norteamericano.
Buster Keaton ]leg6 a ser,
durante la Bpoca del cine mudo,,el actor mejor pagado de
Hollywood: 3.500 delares a la
semana se le pagaba. Durant e 15 afios.film6 60 peliculas:
“Mariner0 de agua duke”, “El
navegante”, “El cameraman’’
y otras muchas. El cine sonor0 lo destruy6. La gente no
queria ver; anhelaba oir. En
1956, Hollywood le rindi6 un
gran homenaje filmando su
vida que protagonizir Donald
O’Connor. El film se titulo
“La historia de Buster Kraton”. Per0 en 1965 volvib a
triunfar con “Film”, de Alan
Schneider.
J

Charles Chaplin es el dnico cdmico del
cine mudo que guarda la tradicibn. Todos sus antiguos compafieros: Buster
Keaton, Harold Lloyd, Max Linder,
Mack Sennet, alzunos de 10s 5 hermanos Marx y Laurel y Hardy, h-n partido. Per0 Chaplin cumplirk en el pr6ximo mes de abril 77 alias, y sipue en
plena actividad. DespuCs de 9 alios de
rereso ha vuelto antP 10s fwos y las
riimaras, para dirigir “La.Condesa de
Hongkong”. con Mnrlon Brando, que
aparere en esta foto Junto a1 gran Carlitos, y Sofia Loren.

Chaplin tiene el cabella canoBo, EU tortro surcado por las arrugar y su porte
y delgadez han ido desapareciendo con
el avance del tiempo. Per0 sibue creanGo, aunque su comicidad tierna ha ido
cediendo el paso a una sentimentalidad
mas tragica que c6mica. En “La Condesa de Hongkong” Sofia Loren (que
aparece en la foto recibiendo fnstruceiones de Chaplfn) interpreta a una
condesa empobrecida que busca refugio
a b o d 0 de un barco de lujo anclado en
Hongkong y pronto a partlr rumbo a
10s Estados Unidos. La habitaci6n donde clla busca refugio pertenece a MarIon Rrando, un diplomatico millonario.
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S O N SIMPLES Y DE GUSTOS SENCILLOS

e

EN DEPORTES PREFIEREN EL GOLF

.k,

I n c inninc; PlLAYEROS SON FRANKIE AVALON

Y EL ESQUI ACUATICO
Y DONNA LOREN

Liz sleinpre declare que su ainor por Rlchard Burton superaba todas sus ambiciones. No le importa
ser tea y aparecer con diez afios de mds, Ahora,
qulere demostrar que sabe actuar para estar a la
altura de su amado, que en el film interpreta a
George, el profcsor amargado.

El oscuro y depresivo ambiente. donde transcurrc
una noche en la vida de cuatro seres atormentados,
noehe en que salen a la superficie todas las pequeAeces las suciedades, las turbulencias de esos cuatro
persohajes. Centro y agente provocador de ese desnudamlento de almas es Martha-Elizabeth Taylor,
mujer plena de frustraciones.

En e l mayor secret0 se film6 “ Q u i h Tenke a Virginia \\oolf”. El director ttatral Mike Nichols
deseaba tranquilidad para su primera aventura cinematografica.. ., y la Warner, estudio
productor, mantener el suspenso y dar el gr?n golpe con una Elizabeth que pocos rasgos
conserva de su belleza. La pregunta es, ;podra despnCs de est0 hacer la juvenil “Fiereellla
Dnmada”? En la foto junto a Sandy Dennis, nueva figura de gran talento. Actua ademas
de 10s Burton, George Segal, a quien ya se saluda como ‘%ran promesa estelar”.
PkR. 13
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Se filma en Formosa en medio del ambiente oriental.
%SteveMcQueen y Richard Attenborough son 10s protagonistas.
b la historia de un ambicioso marino en 10s aiios de 1926.

L Oriente se est& convirtiendo
en lugar de predileccidn para la
gente de cine hollywoodense. Sabemos que Shirley McLaine tiene en Tokio su centro de accidn. Por su parte,
Cary Grant y Samantha Eggar acaban de
regresar del Japdn, donde filmaron “Camina, no Corras”.
Ahora, en vista de la campafia turistica
y publicitaria que realiza e1 gobierno chino de Taiwan, el director norteamericano
Robert Wise (“Amor sin Barreras” y “La
Novicia Rebelde”) decidid aprovechar las
facilidades que le otorgaban las autoridacles de ese gobierno para filmar “The
Sand Pebbles” (literalmente “Guijarros

en la Arena”).’En un marco oriental, Wise
reunid a un conglomerado internacional
de actores, entre 10s que se cuentan Steve
McQueen, Richard Attenborough, Richard
Crenna (astro de T V ; ilo recuerdan en
“Operacidn Harem”?), y la bella estrellita
Candice Bergen, ademas de un sinnamero de extras nativos de Taiwan.
Hace algunos afios, 10s directores porteamericanos no encontraban las mismas facilidades que ahora para poder
filmar en China Nacionalista. Ahora, y
desde hace dos meses, Robert Wise ha
transformado el puerto militar de Keelung en un muelle ‘de Shanghai de 1926,
epoca en que se desarrolla la historia de

Subidos sobre un pontbn, 10s cameramen de Robert Wise viajan paralelamente a1 %an
Pablo” por las tranquilas aguas del rio Yangts6. En 10s afios anteriores esta filmaci6n no
habria podido realizarse, per0 ahora 10s dnimos estan m l s calmados, aun cuando la
tensi6n entre China Comunista y Formosa es constante.

.

1

Steve McQueen y Richard Attenborough en una escena del film “The Sand Pebbles”, a bordo del
bupue “San Pablo’’, anclado en Weelung, cerca de Taipei, y Que ha sido reconstruido especialmente para el film. ,

Richard McKenna, en la que se basa el film.
Los tiroteos y roces continuos entre China
Comunista y Formosa ((China Nacionalista) , enemigos irreconciliables, son frecuentes p ese ambiente de espionaje y guerra contribuye a darle
mayor realismo a1 film de Wise.
Trabajar en el puerto militar de Keelung no
es cosa facil, p cad@ uno de 10s ciento y tantos
miembros del equipo de filmacfdn de Wise porta
documentos especiales de itlentificacibn y se han
tomado extremas medidas de seguridad con cada
uno. %os actores miran asombrados cada vez que
10s policias de Keelung salen a recorrer 10s barrios
para descubrir bombas terroristas.
Wise no tiene una sola queja contra esta forzada situacidn. iMuY por el contrario! Prefiere
que sus actores vivan con mayor realismo tensiones que mas tarde tendran que revivir ante las
&maras. Conocido mundialmente como “el gran
realizador de superproducciones”, .Wise no puede
defraudar a su pablico, y consecuentemente bus-

ca la perfeccidn. Ha hecho construir catorce juncos gigantescos, mas de d e n sampanes, y en el
ambiente oriental de Taiw&n lo anico que desentona es el rostro occidental y rubio de Steve McQueen y sus compafleros de actuacidn.
McQueen aparece vestido ‘de marinero, con el
pelo cortado a1 estilo militar y un gorro con el
tipico pompbn. Su vestimenta, sin duda, trae muchas nostalgias. . .
Wise pudo haber ahorrado millones de dblares
a1 haberse quedado en Estados Unidos y crear allf
la ambientacidn de su pelicula, per0 a1 respecto
tiene una clara explicacidn :
-Podria haber construido el muelle y el puerto de Shanghai en el rio Sacramento, per0 habria
sido muy dificil darle !el toque oriental con sampanes, juncos y mas precisamente con extras de
ojos rasgados y pie1 amarllla. Para algunas escenas necesitawa miles de ellos, y dudo que 10s haSlGUE A LA V U E L T A

UNA NUEVA ...
VlENE DE LA’ VUELTA

bria pod.ido encontrar en el ba-

1

\
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El director Robert Wise, a la derecha, hace algunas indicaciones a McQueen, a bordo del *%anPablo”. El buque es copia fiel del “Villa Lobos”,
un buque de guerra capturado por 10s norteamericanos durante la guerra
con Espaiia.
En esta vista panorimica puede apreciarse claramente el puerto militar de
Keelung, donde se &a rodando “The Sand Pebbles”. Sobre un techo Y
protegido por un quitasol, vemos a1 director Robert Wise parado junto a
una camara. Cerca de 61 est& un ayudante que se comunica con el resto
del equipo por medio de un walkie talkie.
.

_

_ ._-

rrio chino de San Francisco.. .
Los extras que Wise ha contratado son muchos de ellos refugiados politicos, que llegaron a
Taiw&n en pequefias y fr&giEes
embarcaciones. Sin duda 10s problemas mas grandes se presentaron con el idioma. En Formosa
se hablan cinco (dialectos, m9s
otros tantos que hablan 10s refugiados. Wise se hizo asesorar por
traductores especializados, que
coordinaban la labor entre 10s
extras y el director. S610 as1 la
filmacibn podia marchar a1 ‘rib
mo deseado.
El gobierno formosano se interes6 sobremanlera en la filmaci6n de “The Sand Pebbles”, tanto asi que envi6 un total de sesenta tecnicos chinos pertenecientes a la Corporaci6n Central
CinematogrBfica, entidad del gobierno. Con 10s permisos correspondientes, Wise film6 en 10s alrededores de la casa de invierno
del generalisimo Chiang Kaishek, jefe del gobierno de Formosa.
Per0 la verdadera “estrella”
del film es un bote de 150 pies
de largo llamado “San Pablo”,
construido en Hongkong como
una copia fiel del desaparecido
barco de la Armada ncrrteamericans “Villa Lobos”, un buque de

guerra capturado a 10s espafioles durante la guerra hispanoamericana. Richard McKenna hace
del barco un personaje en su libro, por lo que
Robert Wise se vi0 obligado a reconstruirlo.
La llegada del navio produjo cierto escozor en
el pueblo chino, que pronto record6 las invasionies inglesas, francesas y norteamericanas por el
rio YangtsC. La mayor parte de las escenas exteriores del film tienen lugar a bordo del “5an Pablo”, sobre cuyo rnhstil flamea la bandera de 10s
Estadm Unidos. Casualmente, el “San Pablo” se ve
envuelto en una batalla fluvial con una flota de
20 juncos bien armados. El capithn chino Lin
Mia0 ha sido el encargado de entrenar a la tripulacidn para la batalla ante las chmaras.
Los escenarios vax’ian notoriamente segan el
tiempo. Si llueve se filma en las calles de Taipei;
si hay buen tiempo, en el rio. Lo linico que se necesita es un ambiente de 40 afios atrhs y eso se
logra fhcilmente en las calles del puerto chino.
Los actores tienen tiempo de conocer las costumbres y el pueblo formosanos. Steve McQueen,
por ejemplo, est& con toda su familia, es decir, su
esposa Neile y sus hijos Terry y Chad. McQueen
tiene una definici6n propia del personaje que le
corresponde representar:
-Soy un marino a quien le encanta revisar y
arreglar motores. Llego en un destructor de la
Marina, per0 pronto lo abandono, porque soy muy
ambicioso y a1 no conseguir Jlegar a ser el namero
uno de Ea sala de mhquinas, busco lios con mis superiores. Entonces me trasladan a un pequefio
junco que navega por el rio Yangtsd. Como ven,
voy descendiendo y quedando de mal en peor. Alrededor de este personaje, del barco y del hecho
de haber sido Shanghai el m&s importante emporio comercial del Oriente en 1925, se va tejiendo
una complicada historia.
Casi todos 10s actores se quejan del “tirano”
que es Robert Wise, que no les deja tiempo de
visitar 10s lugares ex6ticos y cercanos. El unico

que cuenta con prerrogativas propias de su car4cter de estrella es Steve McQueen, quien ha viajado
a Hongkong y otros sitios y se dedica a coleccbnar corbatas de extrafias formas para regalar a,
sus amigos: una en forma de gigantesca mariposa; otra que parece un drag6n fosforescente. iQuiz&s est6 tratando de borrar la impresi6n de tip0
revoltoso que le da su papel!
La verdad es que, en la vida real, Steve es
bastante poco revoltoso, exceptuando su aficidn
por las carreras de motos.
A 10s 34 afios, y habiendo recorrido un largo
camino dfesde aquellas Cpocas en.que un campesino de Missouri llamado McQueen trabajaba
en un taller de calzedo, componiendo sandalias de
cuero para jovencitas, en Nueva York, el actor
mhs inconformista de Hollywood dice haber encontrado una gran madurez y una norma $devida infalible.
-iDespuCs de haber vivido ccrmo yo lo hice,
trabajando en un circo, en un barco, en cualquier
cow, habienldo llegado tan abajo, que lo anico que
restaba es.. . volver a subir, se adquiere un concepto realista ‘de la vida. Soy honesto, y &sa es
mi principal arma y mi fundamental caracteristica. No puedo ser otra cosa.
Hay quienes han identifitado a Steve como
un “tipico hCroe norteamericano”. La frase encierra una verded, aunqu’e para Steve no significa
nada.
-Acepto 10s papeEes que hago porque, justamente, no tienen nada ‘de “heroico”. No son “grandes tipos”, son simplemente “tipos”.
Curicrsamente, es lo que hoy el pablico busca
y admira. Y, sin quererlo.. ., ese antiheroe que
encarna Steve se ha convertido, sabitamente, en
hdroe. En un tip0 de hCroe perfectamente identificado con este mariner0 de pel0 corta.do a lo
escobill6n, ojos muy azules y tez tostada, que en
estus mcrmentos corre presuroso a ponerse frente
a ias chmaras porque el director Robert Wise ha
gritado: “iiAccibn!”.
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* Fuera de Estados Unidos he visitado dos paises: Alemania y

-Fmncia.
. -. - - - __
* Haoe poco cumplf diez aAos de
contrato con RCA y para cele-

i

’

brarlo grab6 “Elvis for Everyone”. Me regalaron ademhs una

’

Cuando juego, mi contrato me
obliga a llevar un grueso casco
protector y una protecci6n especial para la nariz,.
* Cuando chico tenia horror a
las piscinas. No me gustaba vet
a mi padre zambullirse.
* Mientras film6 “Hawaian Paradise” hice anotar un dia todas
las llamsdas de admiradoras y
las invite a visitar el lugar dtel
rodaje.
* Me gusta hacer buenos rega-

pertenece Memphis, me nombraron sheriff honorario con todos
10s derechos, ihasta el de arrestar a 10s que infrinjan la ley!
* Lo que no perdono: que traicionen mi confianza.
* El juego me gusta, no m e apasiona. Tengo en mi casa una ru-

leta.

* El heroe que rnhs admiro: el
general McArthur.
* La televisidn me entretiene

mucho. A veces, para descansar,
hago funcionar todos 10s receptores que tengo en mi casa d e
Bel-Air (nueve) a1 mismo tiem* M,e gusta ver peliculas. Tengo PO para no perder ningun prouna ss,a ,de proyeccidn en todas grama que podria Interesarme.
La politica me interesa. Soy
,mis casas.
partidario
del Presidente John* Soy admirador y creo que un
poco amigo (despuds de haberlos son.
recibido en mi casa) de Los * Las motocicletas son otro de
mis hobbies. Entiendo bastante.
Beatles.
* En la escuela mi materia fa- Cuando hicimos “Carrusel del
amor” casi peled con el producvorita era el ingles.
* M i primo Gene es para mi mds tor porque insistf en hacer yo
que un amigo, es casi un herma- mismo la escena del muro de la
muerte.
no.
coronel Tom Parker le obseauid un carrito eldctrico para
jugar golf.
10s. A1

+

SA
* Detest0 que escriban mi segundo nombre Aron con dos A (Aa-

ron).
* Mi primera guitarra me cost6
12 d6lares y 98 centavos.
* Nunca como sin antes tomarme un vas0 de agua bien helada.
* Tengo una colecci6n de osos
de felpa.. ., quizSs la rnhs completa del mundo.
* Odio a1 dentista.. . El ruido de
la fresadora m e pone 10s pelos
de punta.
* Me encanta jugar a las cartas
y soy bastante experto en ellas.
* Encuentro insoportables a 10s
habladores. Creo que el arte de
callarse es una forma de sabidurta.
* La persona que mas am0 en el
mundo hoy dia: mi abuela Minnie.
* A 10s diez aitos gand dinero por
primera vez en la radio cantando “Old Step”.
* M e apasiona la mechnica: reparo yo mismo rnis propios autombviles.
* La sola palabra “guerra” me
pone de mal humor durante todo el dia.
* Lamento sobre todas las cosas: no haber terminsdo de estudiar.
* “No seas cruel” es mi d i s c o
pref erido.
* Mi deporte preferido era el karate, per0 debf aabandonarlo porque me arruin6 las manos.
* Prefiero la ducha at bailo de
tina, sobre todo en la mafiana.
Mi sabor favorito de goma de
mascar: nuez.
* Me aburren las entrevistas.
* Si no hubiese sido cantante me
hubiese gustado ser medico.
* No m e gusta la gente mal vestida o con tenidas extravagantes.
+

* Mi actor preferido es Marlon
Brando.

* Durante las grabactones tengo
la terrible costumbre de marcar
el ritmo golpeando sobre el micrbfono, lo que enfurece a1 control de sonido.

* Mis colores favoritos son el rosa y el negro.

* Grabo todos mis discos en
Nashville, e n u n estudio de mi
propiedad.
* Comence a conducir autom6-

* Mi bebida predilecta: el “Seven Up”.
* Una vez estuve a punto de mo-

viles a 10s 10 aiios: un viejo
Packard de rnis padres.
* La carpinteria era una de mis

rir: fue durante la filmacibn de
“Prisionero del rocanrol” cuando m e tragut una funda de porcelana de uno de mis dientes y
se alojd en mi pulmon.
* Tengo que preocuparme de no

pasiones durante la niilez.

* Poseo un Wurlitzer: est&en.mi
casa de Bel-Air. Tengo sblo discos norteamericanos, per0 uno
solo mfo. Es “Devuelvase a1 remitente”.
* No podrfa dar la cifra exacta

subir de peso, por eso como, fundamentalmentie, y o g u r t con
frambuesas y cafe.. . sin azacar.
* Una vex perdt mi empleo: f u e
cuando era acomodador en un
teatro de Memphis. Dejd K.O. a
un tipo que me tildb de perexoso.
* Mi coleccidn de discos comprende 500.000 singles, cuidadosamente ordenados.

de todos 10s automdviles que he
tenido.

* Dos veces he concurrido a un
tribunal: una, a1 comenzar mi
carrera, por agresibn de hecho
a1 dueAo de un garaje; la otra,
por exceso de velocidad.
* Mis amigos se rten de mi m a -

bo de agregar otro mds por “Llorando en la capilla”.

* Mi secretaria particular es prima mia y se llama Patsy Presley.
* Amo a 10s animales. E n mi ca-

sa de Memphis, el jardin parece
zoolbgico. Tengo cinco perros, dos
loros, un mono v otros. . .

* Creo que el mejor papel que he
hecho es el de Danny Fisher en
“King Creole”.
* Mis discos rnds vendidos: “Aho-

ra o nunca” (nueve millones) y
“No seas cruel” (seis millones).

* Me gusta ver gente contenta a
mi alrededor. Siempre, a1 comenzar una filmacibn, regalo a rnis
compafieras una docena de rosas blancas.
* Me he entusiasmado con la

* Tengo gran desconfianza a 10s
aviones, i y con razbn! E n una
oportunidad la mdquina en que equitacidn desputs de “Harum
viajaba se incendid y tuvimos un Scarum”, donde debo montar un
aterrizaje forxoso en medio de la fogoso potro drabe. . . sin silla.
* Mis tenidas favoritas: pantaneblina y a campo abierto.
* Me gusta que mis empleados lones negros o marengo, camisas

nta de comprar sombreros demasiado chicos.

* Nunca he bebido una gota de
alcohol.
* Creo que pocas cosas hay mds

antiestdticas que una muchacha
rumiando chewing-gum.

* Mi primera aparicibn en TV bit0 arttstico son Pat B o o n e,
ocurri6 en marzo de 1955. El Tommy Sands y Frank Sinatra.
show se llamaba “Louisiana Hay- * Odio las piezas llenas de huride” y mi nombre apenas se mo.
veia.
* Y a no canto en ptiblico. Sdlo
* Para viajes largos ocupo un pe- lo hago dos veces a1 aito para
queilo bus Dodge que comprd fiestas de caridad.
hace poco: tiene seis literas, T V , * Lo que m&s me gusta de la teradio, refrigerador, teldfono y levisibn: las transmisiones de tecalefaccidn.
nis y d e golf.
* Mi primer sobrenombre artis- * Me encolerizan las revistas de
tic0 fue “el Gato”. Me lo pusie- t i p 0 escandaloso.
ron por mis safltos y mis vesti- * No me gusta que se mencionen
mentas de fantasia.
mis antiguos seudbnimos de ac* Mis mejores amigos en el dm- tuacibn.

* Todos hablan de cu&n rico soy.
Per0 pocos dicen que por rnis
rentas pago un 92 por ciento de
impuesto; el impuesto rnhs alto
aplicado en Estados Unidos.
* Tengo setenta y cuatro trofeos
en mi calidad d e cantante. Aca-

torta en la forma del edificio
RCA.

flores me gustan
nen romdntico.
* Lm

‘

y

me po-

* Soy resistente, y capaz de dormir un minimo de tres horas
diarias durante largo tiempo. Me
entrene durante la Cpoca en que
realizaba giras.
* M i entremts favorito: un sand-

vivan bien. Les pago, como promedio, 1.000 ddlares a la semana.
* Cuando oi mi primer disco en

Id radio ] m e senti tan avergonxado que m e ocultt en un cine!

Soy nocthmbulo: me gusta sa-

lir en la noche y dormir en el
dia.
* Cuando m e cortd las “patillas”

de fantasia.

* Soy religioso, pero (confieso
avergonxado) hace tiempo que
no voy a la iglesia.

* Instrumentos: guitarra, bateria, piano, brgano y contrabajo
(un poco).
* Jamds utilixo el Cadillac de or0

que me regal6 la RCA.

* Me gusta vivir bien, no lo nie-

para “Venganza siniestra” no lo go, y la sala de bafio de mi casa
senti en absoluto y jamds he te- en Bel-Air est& decorada en
nido intenciones de dejdrmelas blanco y oYo.
* La cancion que mhs me entrisnuevamente.
wich
de
mantequilla
de
banana.
] * Tengo un equipo de fobbol crecer
* Fumo y no lo oculto, per0 tece es la que compuse para mi
americano llamado “Elvis En- siempre d’entro de prudentes li- madre: “That’s Someone you N e ver Forget” (“Ese es alguien que
terprises” formado con 10s mu- mites.
1 chachos que trabajan para mi. * E n Shelby, condado a1 cual nunca olvidards”)

1
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LA EPOCA DE LOS MATRIMONIOS

Fue en 1949. cuando Mickey tenia 27 afios que el amor irrumpi6 en su vida e n la figura de Ava Gardner. Murmullos de admiracidn acogieron la llegada de esta mujer bellisima. Desgraciadamente el matrimonio estaba destinado a ser muy efimero. Lo que
Ava necesitaba era un trampolin hacia la fama. Apenas lo obtuvo.
del6 de lado a1 ridiculo hombrecito de la nariz arriscada.
Fue u n period0 tormentoso para Mickey que so refugl6 en la
bebida como u n pallativo para el recuerdo de la mal6fica Ava.
Sin embargo encontr6 consuelo en su trabajo y en 1943 obtuvo
un Oscar por su actuaci6n en “La Comedia Humana”.
Pero estaba escrito que Mickey seria un cas0 de esos que
Wilde denominaba “El triunfo de la esperanza sobre la experiencia”.
Se cas6 por segunda vez. Despu6s de Ava Gardner habia adquirido el gusto por las mujeres altas o simplemente no las encontraria de su propia estatura. Lo clerto del cas0 es que cas6
con Betty Jane Rase, una jovencita de 17 afios que 10 aventajaba
fAcilmente por 20 centimetros. EI matrimonio dur6 cuatro a11os
pese a esta diferencia de edades y estaturas. Betty le dlo 10s primeros dos hijos, uno de 10s cuales, Mickey Rooney Jr. es ahora un
cantante y guitarrista que se abre paso hacia la fama.
La encantadora Martha Vlclcers fue su t e r w a esposa. Se casaron en 1949 y como la diferencia e n centimetros y e n edades
era menor. todm pensaron que 6% =ria la esposa de su vejez.
No fue asi. Martha le dio un nuevo hijo y tres afios despuhs de
matrlmonio, solicit6 el divorcio.
L a conclusion que Mickey sac6 de estas tres primeras experiencias es que a 6 n no se habia casado con una pellrroja y se
decldi6 a tentar suerte en la persona de Elaine Mahnken, de
profesibn modelo. Ambos se conocieron un par de meses antes de
la boda Y como marido y mujer duraron siete afios. iUn record
en la agitada vida de Rooney!
Mickey parmi6 perderse del cine. Eeporhdicamente hacia hoticia8 a causa de algdn exceso en la bebida, pero el resto de su
tiempo lo consrtgraba a la televisibn.
N o sin sorpresa el pdblico se enter6 de que el mismo afio de
su divorclo el actor habia contraido matrimonio por quinta vez.
con Barbara Thomason. La noticia del matrimonio fue dada a la
publicidad mucho tiempo despues de consumado, e n clrcunstancia
que Barbara, de 20 afios, estaba a punto de ser madre. Tres meses
antes que naciera la pequeiia Kelly Ann, la prensa se enter6 de la
noticla del quinto matrimonio de Mlckey Rooney,
UANDO tenia dos afios. y gate6
sobre t ~ nescenario comenz6 su
carrera en el mundo del espec-

Mickey y Barbara hace pocas semanas. La hermosura rubia de su quinta esposa habia
hecho feliz a1 pequefio actor.. ., pero desembocii en tragedia.

Pero... el cam del c6mico triste vuelve a
dentro de si sus lagrimas eran amargas
~1 doming;
pmCe un cl$s&.mro es
30 de enere Mickey Rooney dormitaba baJo 10s efectos sedantes de drogas que le
&mlnist%ron para combatir una aguda
enfermedad infecciosa COntraiUa en Filipinaa dande fllm6 “Ambush Bay”.
Una llamada teleidnica urgente lo sac6
de
su
semisopor.
L&ub podria
tan graVt
COmO
Bars perturbar
la ser
tranquilidad
de un enfermo? Nada, jS8lVO un .asesinato!
asi h a b ~ aocurrldo. su esposa, Barbara
Thomason, y a ~ i a en ese mismo momento
en el piso del cuarto de baAo de su mansi6n en Bwntwood muerta de los balazos
disparados por otro hombre. Un hombre
que &cia haberla amado* @Ehabia
el causante de la desgracia conyugal en el
quinto matrimonlo de Mickey Rooney. Un
hombre que despuds de matar, se habia
sulcidado y que ahora estaba muerto Junto a Barbara.
Se trataba de Milos Milocevic. $WgOslavO
y actor de 25 afios, de quien (11 Paremr
Barbara Thomason Rooney se habia enamorado y por el cual habia. incluso. oensado en abandonar a su marldo y sus cua-

lnesperado: SUS padres, Joe Yule Y Ne11
Carter, no dejaron blen cerrada la puerta
del camarin y el muchachito de dos afias
lleg6 gateand0 hasta el escenario. En el
~
~ cgntro mismo ~
del escenario se detuvo
~
y
cant&
sima A v a Gardner. una cas1 desconocida
con quien contrajo matrimonio lanzhndola
Esto fue el delirio. A1 ado siguiente el
a1 estrellato, hasta Barbara, asesinada por
nifio empezb a secundar a sus padres en
razones pasionales, todo arrola un saldo de
algunas apariciones con el permiso del Esamarguras. No e6 extrado entonces que el
tado de Nueva York que lo autorizaba eshombrecito de un metro Y medio h a m
pecialmente. Su suerte se prolong6 hasta
buscado a menudo alivio en el alcohol co10s cinco afios cuando fue considerado un
verdadero urodigio a lo largo de las giras
u.n
,:a
valvula de escape a sus problepor todo el pais.
Un nifio asi no podia tener otra meta
(,QUE PAS0 CON ESTE NIdO PRODIGIO?
que Hollywood. ~~i lo comprendi6 su madre que
un ‘laro
comercia’ tiEs generalmente triste la trayectoria de
“ de negro el
cabel’’ de s‘
estos nifios prodigios o “monstruos de la
a
un
que
un
naturalem” como 10s U-6
alguien. Enlo
cantan a multitudes cuando son pequechiquillo moreno Y bellcom Hizo una me-

extra“
o r ~ ~ n ~ $ . ~trayectoria
~ ~ ~ d ~ $

~
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~~
Joe Yule. Jr.
Rooney en lugar

~

En el afio 1939 recibi6 u n premio especia1 de la Academia de Artes y Ciencias
~ i n e m a t o g r ~ i c apor
s su papel e n *‘Con 10s
Brazos Abiartos” junto a Spencer Tracy.
el
de uno de 10s discolos
En
discipulos
del Padre Flanagan que habia
fundado una
de “Ciudad
Nifio
Descarriado”. Fue la ‘POca de
auge.
Se le llamd el Rey del cine y las matin6s se llenaban de madres dispuestas a
llorar y de nifios djspuestos a imitarlo. Su
baja estatura contribuia a mantener la
ilusi6n de extrema Juventud, casi adolescencia.

7 . i ~zn
~.

Mickey no fue una excepci6a Un cronista describid asi su carrera:
“Nifio prodlgio a1 aho. estrella a 10s
cinco. un fen6meho & 10s 14, u n recuerdo
a 10s 20. Una reaparid611 a 10s 23, un director fracasado a 10s 28 Y a 10s 31 un
actor veterano”.

SU HISTORIA
Naci6 en Brooklyn de una familia de ac-
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Un buen padre
Aqui con sus hijas Kelly, de 5 afios; Kerly de 4, y, Kyle, de 2, corriendo gor Malibu. Alli film6
“ C h o Llenar un Bikini Salvaje”.
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SU CARRERA AMATORIA:
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ciones de un Wer sin reg1eso.
este estaba en el hospital, lo cual habia

actor recurrir al tribunal painducido
sa desalojarlo. Tambi6n demand6 a su esposa y solicit6 el divorcio. Pero siete afios
de matrimonio pesan y Mickey habia ya
sufrido cuatro desventuras. Quiso buscar
una soluclcin y. pensando en SUS hilos, intent6 reconciliarse. Barbara acept6.. . Fue
una reunion dram4tica en el hospital PWO
Mickey pen96 que posltiva. Se sentia feliz
de haber sabldo perdonar y mostrarse genproso. iHoras mas tarde. la noticia de la

1

lrasclble, que el actor sintib agravarse su salud. La dnica medida
Mickey Vivi6 con Barbam siete afios de perfects felicidad cone n contra que tom6 fue iniclar una demanda de divorcio contra
Yugal. por 10 menos, semin SUS declaraclones. Sucesivamente fue su esposa y denunciar a Milos pidiendo a1 mismo tiempo la cuspadre de Kelly Ann, Kerry Julie. Michael Joseph Y Kimmy Sue
todia de sus cuatro hijos. No pudo hacer m b , las tercianas lo
que hicieron subir a siete la cifra total de sus hijos.
abatieron y debid ser internado e n u n hospital.
Como padre Mickey h a sido siempre carifioso y su mayor wrLo ocurrido h i w pensar a Barbara si no habria dado u n mal
gull0 lo constituian sus hijos, por ellos hizo a Barbara una serie
paso. Compar6 la suavidad y devocl6n de Mickey con e1 desconde concesiones. La hermosa rubia, Por elemplo, se habia resentldo
trolsldo temperamento del yugoslavo y prefirid a su marido. ASI
Porque Pam el nacimiento de Su cuarta hija, la nifia Kimmy Sue.
se lo comunic6 aquel ultlmo doming0 cuando fue a vlsitarlo a
Mickey Be encontraba en YWoslavia filmando “The Dubious
Ia clinics. Mickey se Hen6 de felicidad, pero temeroso de las rePatrlot”, per0 m4s tarde cuando ella entrd en amistad con el acacciones de Milos envi6 a BU esposa de regreso R casa acompator yugwlavoi de 25 afiw Milos~Milocevic. la nacionalidad
no
pafiada
de un detectlve
e
~
~ privado.
~
~
red6 ser un impedimento.
Milos algo habia sentido en el aire: sin embargo recibf6 a
Nuevamente 108 cmpromisos cinernatogrhficos reclamahan la
Barbara en la propia casa de ella tranauilamente acomDafindo de
Pmsencb del actor, esta Vez fue en Filluin= don& lniciaron la
do8 amlgas suyas. Para que 10s nlfios, loa hijos de Mickey.
filmacidn de “Ambush Bay” con la partlcipacidn de Jim Mitchum
fueran despertados, Barbara propuso a Milos que conversaran en
Y Hugh O’Brlan.
su dormitorio cerca del baiSo. Fue lo ultimo q u e se sup0 de la
El clima hlw mal a 10s actores. Hugh OBrian enferm6 del
desdichada parela. El actor Milos Milocevir mat6 a Barbara d e un
a t a w e de una bestla salvaje y Mickey regres6 a su pais enfermo
balazo y luego dirigi6 el arma contra si. No iba a permitir que
de fiebres tmplcales en el mes de diciembre.
la esposa descarriada volviera con su legitirno esposo.
Cuando Mickey r e m s 6 a su hogar oe dlo cuenta de que su esEn la clinica 10s m6dicos hacfan esfuerzos por paliar el golpe
m a durante Su immncia se habia enamorado de Milos Milocevic, a Mickey administrhndole fuertes d a i s de sedantes.
Wien se encontraba viviendo en la casa del actor. Mickey trat6
Una nueva puerta a la felicldad se habla cerrndo para siemde hacer entrar en ramnes a1 actor, pero Cte tenia u n genio tan
a1 mtro pequehlto.

la

fiois y terminan completamente estragados
poco despuhs que les cambia la voz. LQui6n
se acuerda de Fredie Bartholomew? Jackie
hombre
de la tele-
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habia conocido
se ha
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Ava Gardner en 1942
Betty Jane Rase en 1944.
(ella
i
~era ~unac desronok
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~
cida),
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Martha Vlekers en 1949.

Elaine
1952.
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Harvey y ECRAN en Nueva’
York.

UE fue del ambiciow y sin ascritpulos Joe Lampton.
que se cas6 con la hlja del dueflo de u n a fhbrica,
para “trepar” soclalmente?
El que puede contarnos algo sobre ese personaje que tal vez
ustedes no recuerden por su nombre per0 que identificartm d e
inmediato cuando les diga que fue el protagonista de “Alma8 e n
Subasta”, es Laurence Harvey. iSi! Justamente el poco humilde
pero siempre apuesto Laurence, que se encuentra en Nuevo York
para promover la segunda parte de “Almas en Subasta” (“Room
at the Top”) llamada “Life a t the TOD” y donde, por segunda
vez. es Joe Lampton.. . ahora m8s maduro, hombre casado per0
no por eso menus cinico y sinvergUenza.
.
Es claro que todo el ambiente h a camblado y es el propio
Harvey quien se apresura a aclararlo en la conversacidn que
sostenemos con 61 u n grupo de periodistas:
-La gran diferencia entre ambas pelfculas es que “Almas en
Subasta” era la historia de un muchacho de Cla.93 baja dispuesto
hasta a seducir a u n a muchacha y engafiar a su verdadero amar
con tal de escalar posiciones hasta ocupar u n puesto en la aita
socledad. Pero en esta segunda pelicula. el problema h a cambiado -puntuallza el astro.. .
-Este es el problema del hombre que no tiene ninguna met a en la vida. Y a ha llegado donde quiera que deseara llegar.
Ahom no experimenta ni el placer de la creaci6n. ni satisfacci6n
en el trafbajo. Est6 donde quiere ..., pero todo eso lo llena de un
insoportable hastio.
“NO SOY COMO JOE LAMPTON”
La otra diferencia fundamental en el segundo film sobre Joe
Lampton es que el director de “Almas en Subasta”, Jack Clayton.
t a n aplaudido como creador de u n nuevo oamino en la Cinematografia inglesa. h a dejado el c a m w libre a OtrO reci6n llegado:
Ted Kotchess.
Laurence, vi6ndo.se estupendamente atractivo en un traje color marengo. con el rostro tQStad0 (bcbrno harhn estos astros para
manteners? e n cualquier clima con un saludable bronceado? Pres u m o que con luz ultravioleta) y sonrientes ojos grises, responde
de buena %ana las preguntas. iSorprendente! LNO tiene fama de
“malas pulgas”?
-No soy como Joe Lampton. Este es u n a figura triste Y trhgica 4 l c e Harvey-.
Cast la imagen del hombre de nuestro
tiempo.
En el nuevo film, Jean Simmons hace el papel de la esposa
(que e n “Almas en Subasta” fue Heather Sears) y Honor Blackman (“Pussy Galore” de “Goldflnger”) es, en cierto modo, lo
que rue Simone Signoret: la “otra mujer” e n la vida del protagonista.
-Corn0 el 99 por clento de 10s hombres de esta 6poca. Joe
Lampton no sabe qu6 hacer con &u ocio -prosigue Harvey entusiasmalo con su personaje.
-Ve sua Ilmltaciones. se sabe vacto. sln u n a meta valiosa en
su vlde. La lmagen del triunfo se vuelve contra 61: sabe que su
esposa lo engaiia con su mejor amigo. .. ien 10s mlsmos momentos e n que 81 a su vez la tralcionaba con Honor Blackman1 Es
un rudo golpe. Lastimado. sin rumbo, desea volver a su propio
ambiente, dejando atrAs riquezas y honores llusorios. Per0 ya es
tarde para su redencldn. iPor mucho oue quiera a mi personaje
deb0 reconocer que ha sido derrotado! -&e el actor.
HRNey representa. ni m l s ni menos, 10s 36 aflos que tiene Y
en el fllm no usa maquillaje. Durante su estada en Nueva York
t a m b i h promoverb,, otros proyectos. como una producci6n musical en Broadway, King Solomon and the Cobbler” ..., a d e m h de
gastar algo de 10s miliones ganados con "Darling", el film considerado como el mejor de 1985 por 10s critlcos y en el cual Laurence tuvo la buena precaucl6n de reservarse u n porcentaje sobre las
utilldades.
Tambien en “Darling”, Harvey hace el pepel de un hombre
rlco y cinico. iPalece encasillado en ese tipa de caracterpwionesl
-Me gustan ems-films porque 10s consider0 espejos de la vida. E1 hombre ambicioso, sin escrtipulos, acaba. Inevitablemente,
prisionero de su ambici6n -dice.
Per0 no son las itnlcas actividades de Laurence Harvey, el
hacer de “hombre cinico Y sin coraz6n”. Es un activo productor.
Y ha actuado en teatro.
-No siempre han resultado -tomenta-. El mejor ejemglo ea
ml film “Ceremonh de la Muerte”. que fue un terrlble fracauo.
Lo que demllestra que el vielo adaglo ”zapatero a tus lapatos” todavia es vAlido. Si no lo creen. recuerden lo que sucedl6
a Ahin Delon con “hl’enao e1 Derecho de Matar?”. Prro rstm tr%%-
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“Me da lastima Joe Lampton -confiesa Laurence Harvey-:
es como el 99 por ciento de nosotros.”
pies no empaflan el envidiable optimismo ni la causticidad de
Harvey.
-Tengo montones de energia, iniciativa y flexibilidad, que
me hacen lr de una cwa a la otra --confieso-. Adembs. la vida
de un actor es bellamente aterrorizadora. M k a menudo tiene que
repartir que compartir. Debe enfrentar la crueldad de 10s otros.
el falseamiento de los hechos, la mala interpretacidn de 10s mismos. Debe luchar contra la lgnorancia, rl rldiculo y hasta con el
“duke arm& del hxito”. Muy a menudc necesita el coraje de un
le6n para pasar por la vlda.

Un muro panwe alzarse entre
ambos esposos. Cada uno enga6a a1 otro, per0 antes que nada
a si mismos. Wsta es la gran vida
con que soh6 rl protagonista de
“Almas ea Subasta”.

TRIUNFO “AT THE TOP”
Laurence Harvey. Jean Simmons
y Ted Kotchess en u n aparte
del rodaJe de “Life at the Top”,
que lleva 10s mismos personales
de “Almas en Subasta”, que hiciera Harvey hace cerca de diez
aiios.

Con el orgullo lastimado Joe Lampton intenta volver a 10s de su clase.
GTrlunfara?

Laurence cifra BUS mavores esperanzas en “The Severed Head”*
8u pr6ximo film que h a d junto a John y James Wcrlfe, 10s mismos en cuya sociedad realiz6 ”Almas e n Subasta” y “Life a t
the Top”.
--“The Severed Head” es el gui6n mRs magnifloo que YO hays
leldo dice-. Haremos algo grande de el.
Millonario, sin ataduras, apuesto y divertido, Harvey es u n
hombre de mundo ciento por ciento. Convida a sus amigos a
numerosas fiestas y es a su vez invitado de honor en muchas
otra.5. Sin ir mSs lejos, cuando terminaron el rodaje de “Life a t
the Top” e n la humosa ciudad de Brsdford. decidieron transformar el paisaje y hacer de cuentas que estaban en el farnoso Soho
londinense, el barrio bohemio de la ciudad de la niebla.
LaU-Arrendamos 10s altos del “Victoria Hotel” -menta
rence can entusiasmo--. allf nos alojhbamos todos 10s que trabaJhbamos en la obra. Como nos Ialtaba espacio, trasladamos 81gunos muebles de 1% habitaci6n de Jean Simmons a la de Honor
Blackman; u n enorme piano de cola tambi8n fue trasladado.
“A la mafiann slguiente. el caniarero encargado de 10s desayunos casi se desmayd de impresibn a1 notar la desaparicidn del
piano. Creia que se lo habian llevado 10s ladrones. No era extraiio: dos fiemanas antes de este episodio, unos ladrones se habian
su
llevado
paradero.
u n autobds de dos pisos y todavia no llegan noticias de
Harvey est6 verdadcramente lleno de alegria y optimismo. Como si de veras estuviera en la cima.

”EL ALAMO”

(1960):

El Western y 1s historia e n un film dr John Wayne.

La historia y la Biblia.
Productores, directores y estrellos.
Auge y esplendor del superfilm.
POR OMAR RAMIREZ

1960 FUE UN AN0 decisivo y definitivo para el desarrollo de las superproducciones.
Ya hemos vista ten la primera parte de esta crbnica) que en las dCcadas anteriores, principalmente en la
del 50, la tendencia a 10s superfilms
habla tenido un constante crecimiento. Per0 1960 fue prhcticamente el afio
de su consagracl6n 1’ a partir Cfe entonces las films gigantes -entiendme
de 150 a 180 o mas minutos de proyecci6n- comienzan a producirse en gran
escala. A1 promediar la dCcada (1965)
se podrh decir que la gran pelicula es
algo normal.
La superproilucci6n justificd plenamente su denominaci6n de film gigank. Un gigante o un monstruo que en
su gran despliegue paso a absorber elementos humaiios y tecnicos como nun:
ca habia ocurrido antes: grandes elmcos estelares, toda clase de recursos
visuales y sonoros y sobre todo u n minimo de 10 millones d e d6lares de costo.
PBg. 24

LIBROS PARA EL CINE

Y como siempre, una necesidad determina otra: a 10s grandes films corresponden 10s grandes argumentos.
De alii que 10s productores o sus ageiites estcin con 10s ojos puestos en las
grandes obras literarias del pasado, de
las cuales In Biblia es la mas fCrtil
fuente de inspiracian, junto a la historia romana y a 10s “best-sellers” del
presente.
Tolstoi (hacia el cual volveran 10s
sovieticos con Bondarchuk), V i c t o r
Hugo, Julio Verne, dieron alas a1 film
gigante.
Grandes novelas del momento : “Exodo”. de Le6n Uris: “El Dia Mas Largo del Siglo”. de Cornelius Ryan: “El
Cardenai”. de Henry Morton Robinson:
“El Gatopardo”, de Giuseppe di Lampedusa; “Doctor Zhivago”, de Boris
Pasternak; “Hawaii“, de James Mirhener, y otros nutren la imnginacion de
10s financistas Bvidos de gastar dBlares para recuperarlos con creccs. Del

I

mismo modo, un cuarto de siglo antea
se habfa explotado “Lo que el Vienta
se Llevb”, de Margaret Mitchell Marsh.
Pero, just0 es decirlo. 10s novelistas
colaboraron consciente o inconscientemente en a t e nuevo orden de cosas
para cultivar 10s grandes temas. Es
notorio en algunas casos que el tratamiento de la riovela ha sido m&s o
menos cinematogrdfico: a traves de
uno o varios personajes, implicados en
un argumenta imaginado. se introducen mliltiples y diversos acontecimientos hist6ricos. para llegar asi a un
cuadro total de toda una 6poca. Esto
es, por lo menos, lo que pudimos contemplar en novelas como “Exodo” o
“El Cardenal”; en “Exodo”, mezcla de
gran melodrama y cr6nica histbrica,
se rememoran 10s padecimientas del
ueblo judio en diversas etapas de su
Ristoria. y en “El Cardenal”, basta un
personaje para ver desfilar el Ku-KluxKlan, las brutalidades del nazismo y
hwta algunas intimidades del Vat’cano. Y esto es lo que 10s respectivos
superfilms reflejaron o pretendieron
ref lejar.
Sin embargo, no siempre fue asi. Hay
excepciones. No podrfamos decir
ejemplo, que “Barrabas”. $e Par‘
gerkvist, era una novela ctnematogralica. En esr= caso, el riauroso rontenido
MI libro SP transfarnio por exigencias

Hur”, o con las obras de Dostoiewsky

y Tolstoi, han constituido el motivo de
mayor atracci6n para 10s hombres del
cine monumental, sobre lodo desde que
Cecil B. DeMille ech6 las bases de 10s
llamados “espectCtculos biblicw”. En
esta lfnea cabe citar pelfculas tales como “Barrabks” p “Sodoma y Gomorra”.
Y ausente ya DeMille, la tendencia
biblica habfa de culminar con un cuadro impresionante en extensi6n y esplendor, “La Biblia”, de Dino di Laurentiis, considerado el magnate de 10s
productores italianos. Junto a Carlo
Ponti, el poderoso Laurent“iishabia producido ya “Ulises” y ‘‘La Guerra y la
Paz”. Acometer la formidable empresa
de filmar el libro sagrada, encomendando la direcci6n a John Huston, ha
sido uno de sus golpes de audacia.
LY Crista? He aqui un personaje que
nunca ha estado auqente del cine y que
por lo mismo ha recorrido Was sus
etapas en multiples versiones, desde la
epoca del cine mudo hasta el momento
de “La Historia mas Bella JamCts Contada”, que realizb George Stevens e
interpret6 un actor sueco y ateo, Max
yon Sydow.
Per0 no s610 la historia antigua ha
nutrido la fantasia de 10s cineastas, la
SIGUE A L A VUELTA

“ESPARTACO”
(1960):
Kirk Douglas $r
adiestra para gladiador en una rsrena con
Charles IMcGraw.

,
“MOTIN A BORI)WS (1962): Marlon Rrando fotagrafiando a lo*
extra%

“EL V I D ” ( 1 ~ 6 1 ) : Charltua tlrston e , rl

hiroe.

del superfilm y por obra y gracia del
guionista, Christopher Fry, en una especie de ampuloso melodrama de aventuras, en el que queda muy poco, o nada, de Lagerkvist.
L A HISTORIA

Y LIA BIBLIA

PER0 si las novelas no son Suficientes, jahf est&la, historia, la gran
mina de or0 de los productores y fuente tradicional de inspirncion y explotaci6n para el cine gigante! Y dentro
de la historia, la historia antigua, con
todo su maravilloso volumen de p e r m
najes y sucesos. Desde “Espartaco”
(1960) y “Cleopatra’‘ (1962), hasta “La
Caida del Imperio Romano” (1963),
Bran Dark de la Antidiedad ha sido
Festacrada. revivida v.*mhs o menos
falseada.
Sin embargo, ha sido la Biblia el 11bro que con “Quo Vadis?” y “Ben

“LAWRENCE DE ARABIA”
(1962):
Pet.rr
O’Toole bescansa a la
sombra de un camello.
Pig. 25
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DE L A VUELTA

superproduccidn captcS tambidn la gesta medieval en “El Cid”, donde Charlton Heston se convirtid en el astro
principal de Samuel Bronston, el hombre que desea ser el DeMille de e t a
decada, el nuevo nombre de este mundo colosal. La historia contemporanea, particularmente sus grandes episodios belicos. tema amplio y palpitante, no tardd en ser incorporado al gran
cine: ejemplo de ello son “Lawrence
de Arabia”, de David Sean; ‘<E1Dfa
Mas Largo”. de Annakin, Marton y
Wicki, y “Los Vencedores”, de Carl
Foreman.
LOS REALIZADORES
E S OBVIO que realizar una superproduccidn es una tarea mucho m8s
vasta y compleja que realizar un film
corriente: 10s elementos puestos en juego son cuantftativamente superiores y
un buen director no podra perder ja-

mhs la visidn de conjunto que le exige
el film. Con mucha razdn se ha mmparado a1 director de una superproduccidn a un comandante en jefe que tiene a sus drdenes todo un ejdrcito en
el instante mismo de la filmacidn. Y
iqud otra cma era, por ejemplo, DeMille cuando comandaba a 10s actores
y a miles de extras asi como a1 elenco tecnico en la escena del cruce del
Mar Rojo por 10s hebreos, con MoisCs,
Charlton Heston. a la cabeza, en “Lm
Diez Mnndamientos”?
La verdad es que a veces se han requerido hasta tms directores para llevar a efecto un film gigante: tal es el
caso de “La Conquista del Oeste”, que
fue realizada por John Ford, Henry
Hathaway y George Marshall, y “El
Dia Mas Largo”, dirigida por Ken Annakin, Andrew Marton y Berhard
Wicki.
Todo esto, sin contar la utilizacidn

“HAWAI” (1965) : La
novela de James Michener, en una gran
producci6n con iMax
yon Sydow y Julic.
Andrews.

ecran
TENDRA

UNA

RE

PROGRAMACION DETALLADA DE LOS CANALES

9 Y 13 DE SANTIAGO, Y 8 DE VALPARAISO.
SEMANA DEL 8 AL 14 DE FEBRERO.

BLANCA LOEWE
protagonista de

(
‘I

tre” (TV-13).

10s astros. Asi fue como naci6 la astrologia. Hay doce signos zodiacales. y

en ellos diferentes personalidades, rasgos del cadcter y actitudes.
Lalya no es bruja, sino que practica la astrologia y la quiromancia en
forma responsable y seria. Hace mhs
de 20 afios que estudia las ciencias
esotericas a traves de una sociedad internacional, cuyo nombre no es posible revelar. Muchas veces ha sido tentada para aparecer en radio y televisi6nn, per0 no estaba deci’dida. De
pronto se dio cuenta de que habia una
manera de dignificar su profesi61-1, de
borrar esa imagen de brujas que tienen en todas partes..
Acept6 aparecer en un programa de
televisi6n de Canal 9. Es muy posible
que esta semana si no la prbxima, Lalya Schoedar converse todos 10s di&
con el publico teleespectador. Durante
5 minutos todos 10s dias, Lalya darS a
conocer el hordscopo diario de todos
10s signos, y a1 final de la semana, se
dedicar4 a la quiromancia. Entonces
pedirit la colaboracidn del phblico. o
bien de importantes personajes de
Santiago, ya Sean escritores, politicos

.
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tan %til eso del hor6scopo diario..
Muy por el contrario, Lalya nos explica que es un trabajo agotador, ya que
debe sacar chlculos matemhticos con
respecto a la posiciirn de 10s astros con
el sol. 5610 asf se pueden determinar
las actitudes y posiciones del ser humano durante las 24 horas del dia.
Desde luego que es dificil resistir la
tentaci6n de pedirle a Lalya que lea
las lineas de la mano. Poco a poco
va revelando el carhcter, personalidad,
actitudes y posiciones de la persona.
Para ella -es muy fhcil, conoce todos
10s misterios de la quiromancia. Nos
dijo:
-Hay manos que son interesantes
de ver; o t m no vale Sa pens molestar=. La persona tiene ma su vida
marcada en las lineas de las manos.
Wace con las lfneas y muere con ellas
sin ninguna variaci6n. Yo he vista mu8cha.s manos, a veces por negocio, para
no vulgarimr la profesibn, y otras para
aprender., .
Lalys, tiene una hija y una nieta. La
hija ve con gran inter& la labor de
su madre, y le lleva amigas ansiosas
de conocer algo de su future. Lalya
puntualiza:

-Yo jamas doy consejos. La gente
que debo hacer?
me pregunta:
jPuedo ,?mar a ese hombre, o busco
otro?. . P asi, tantas interrogantes.
Y o no las respondo. S610 digo lo que
veo en la mano.
LY si ve acontecimientos desagradables, tambi6n 10s dice?
-Depende de la persona. Si es fhcil de impresionarse, no. Hay gente
muy nerviosa a la que no se le puede predecir nada malo para el futuro,
porque vlven sugestionados. Tampoco
doy fechas, es decir, anunciar para tal
dia y tal mes a l g h acontecimiento.
Lalya desentrafia 10s misterios de la
personalidad con sus penetrantes miradss a los ojcw, y viendo el dorso y
la palma de 1as manos. Ella dice que
naci6 con ese don especial, asf como
el artista nace artista el escritor nace escritor. Para la quiromancia y la
astrologia se necesitan caracteristicas
especiales, y ella las tiene. Es sagitariana, un sign0 interesante. Rie y se
entristeoe con facilfdad. No quiere
verse su destino, prefiere ignorarlo. Le
da miedo mirarse las manos, per0 dice
no tener problemas para actuar en
televisi6n.
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o artistas. Su programa se llamarh
“HorBscopo”. y y a est4 en ensayo listo para salir a1 aire de un momento
a otro. Es por eso que hemos quenaa de tus brujerfas”. Ella quiere dar
a conocer en forma seria y responsa- rido presentarles a Lalya antes que
ble qub son, y c6mo se practican las ustedes la vean aparecer en la pantaciencias esotericas.. LLes suena raro lla.
Sin duda su programa ser4 el de m4s
el thrmino? Pues las ciencias esotdricas
son aquellos estudios rofundos de la exit0 en la televisi6n nacional. Seran
psicologia, cosmobiologf)a, quiromancia, 10s 5 minutos diarios esperados por toy por sobre todas estas COSM esth la dos los teleespectadores. Quibn no
astrologfa, que ha desentrafiado el mis- siente una especial atracci6n hacia la
astrologia Y la quiromancia. Ademss,
terio de 10s astros.
Antiguamente, 10s primitivos nave- para 10s verdaderos creyentes, el hogantes buscaban sus rutas en el mar r6scopo diario significnrh que podrhn
bashdose en la posici6n de 10s astros. tomar las medidas del cas0 para el dis
Hoy dfa, la astrologia ya no es un mis- siguienk.. y prevenir las sitwciones
terio, y el ser humano busca muchas dificiles, dentro de Io posible.
I? no vayan a creer ustedes que es
veces su ruta espiritual a traves ate
ALYA no es bruja, a pesar de lo
L
que algunos amigos le dicen:
“Ojalh no salgas de nuevo con algu-
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Elena Morales, fie1 leetora de ECRAN, retir6 su televisor de 23 pulgadas que habia ganado en el sorteo
de ECRAN-TV.

Sup0 la gran noticia de vuelta de su luna de miel.
Esta muy agradecida de la revista y dice que no se

perderci un programa de TV.
N la redaccidn de “ECRAN” son6 el tel6fono. Una voz mas-

culina dijo:
-Quiero comunicarles que mi hermana Elena Morales
gand el televisor, per0 no ira a buscarlo hasta que acabe su
luna de miel.
Dias despues, una joven pareja radiante de felicidad llegb hasta nuestfas oficinas trayendo el ndmero de “ECRAN” donde aparecian como 10s ganadores del televisor de 23 pulgadas. Elena Morales habia sido favorecida con la suerte en el sorteo verificado el
viernes 7 de enero pasado, en la fiesta que ECRAN-TV organizd en
el Teatro Silvia Pifieiro. Conversando con la joven pareja, nos contaron que la misma noche de la entrega de “Las Chmaras de Oro”
ultimaban 10s detalles de la boda, que se celebraria a la mafiana
siguimte.
-Fue mi kermano quien nos comunic6 la noticia - d i c e la concureante ganadora-. El es un antiguo lector de “ECRAN”, pero tampoco pudo ir esa noche a1 Festival de las Chmaras de Oro, porque
a la mafiana siguierte era padrino de nuestro matrimonio. Pmo
despues de su llamada telefdnica a “ECRAN” supe que la suerte
me habia favorecido entre cientos de miles de lectores de esta mi
revista preferida.
La noche ,del sorteo, le contamos nosotros, Leonardo Perucci,
que oficiaba de animador, dijo sentirse muy halagado porque Ustpd
habfa votado por 61 en d cupdn. LLOve a menudo en TV?
-Cada vez que puedo -respondid ella-. Nosotros mismos no
tenemos televisor, fbamos a casa de mi hermana, per0 ahora ...
iImaginese nuestra gran felicidad!. .. iPoder tener en el hogar que
,estamos formando este maravilloso televisor, regalo de “ECRAN”;
verdaderamente me siento muy contenta y agradecida de mi revista
favorita!
--Su marido, jno ve con
malos ojos el que usted sea
gran admiradora de Perucci?
-En absoluto - d i c e Ele.
El es admfrador de
la-.
Mal6 Gatica: 10s votos aue
envihbamos 10s poniamos P
nombre de Leonardo Perucci
y Ma16 Gatica.. ., de este
modo ambos quedamos satisfechos.. .
--iHan pensado y a el lugar
dbnde pondran el televisor?
-Por supuesto --dice Elena, mientras ayuda a colocarle la funda--. Lo que m&s
nos habria gustado era haber
visto el clasico universitario,
per0 de ahora en adelante
no nos perderemos ni un pro-.
grama.
-jSe considera usted misma como afortunada?
-iMuchO!
-exclama elia
. Pocas mujeres pueden
conseguir marido y televisor
en menos de una semana ...
I-

La pareja ganadora en
dialog0 con nuestra directora Maria de la LUz
Marmentini.

I

S-Suiremos siendo fieles
lectores de ECRAN, dicen
ambos fellces, luego que
hicieron de inmediato todos 10s arreglos para Ilevarse tan estupendo y voluminoso regalo: un magnifico televisor de 23 pulgadas.
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actores por primera vez pudieron verse
ante la pantalla, y asi corregir defectos y
movimientos cxagrrados. Como pueden ver
en la foto, el nerviosismo es grande, y
hasta el director se mezcla en 10s preparativos de la grabaci6n. En el suelo esta
Inriqur “Chacho” Urteaga, el director, y junto a t!l David Kaisman, el productor.

CON CONSECCENCIAS

Tolin (Mario Hugo Sepfilveda) y Maria
llegan a1 jardin de 10s
vecinos.. . En el ensayo previo a la grabacibn en video tape la risa abund6. Si,
purquc cuando Tolin se ahoga, Maria JOs6 trata de reaniniarlo con respiraci6n artificial. y lo iinico que conseguia rra que
su maridito qucdara mucho peor ... Entre
tanto movimiento y ejercicio, el pobre Mario Hugo casi trrmino con varios huesos
rotos... Cuando Rent! Vfloso tom6 e5ta
foto, la filmaci6n ya habm comenzado. . .
JOSC (Carla Cristi)

CAMARA. LUZ, ACCION

Ha llegado el momento culminante. La grabaci6n
ha comenzado. En el pequefio aparato de video
tape esti el control Adriin Alvarez. En primer
planu se ven 10s dos rollos que van grabando
sonido e imagen simultineamente. Una maravilla de la t6cnica moderna. En la pantalla pequefia se ve una escena del programa. &Lograr&
salvarse Tolin de su ahogo? ... Vea el pr6ximo
capitulo. Veinte minutos para las Y de la tarde
todo cstaba terminado. El rollo volvi6 atrds 9
vimos la grabaci6n (en el marco), que result6
impecable. A s i les hemos podido presentar en
forma breve c6mo se prepara Y se realiza una
grabacl6n en video tape. Muchas de las frases
cirn veces practicaqas en el ensayo no salieron.
Tolin debla cortarse ~Ja corbata con una tijera
podadora.. No le result6, per0 el inconvenlente
fue subsanado en forma corrccta por Maria JoSC... Y a lo ver6n r n la grabaci6n ... .
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EL ULTIMO T U Q U E

! El ayudante de ckmara Raul YCvrnes da
t 10s ultimos toques a1 pasto del jardin. La
rscena nlAS importante del programa se
desarrolla en ese lugar. Tolin y Maria Jost!
deciden ser bondadosos con u n vrcino, y
arreglarles el jardin, ya que ellos se encuentran de vacaciones. Para eolmo de
males y como siempre la joven pareJa esta
rodeada de desgracias, Tolin se ahoga con
un escape de gas. .. Bueno, no podemos
contaries mas, porque ustedes verbn rl
capitulo en marzo.. .

U ROSTRO exaeradamente maouillado. su cabello Pizado y colorin Ysus pestafias noitizas que parecen agi-

tame en forma automltica. se han convertido en elementos t a n necesarios Dara la Televisi6n como las antenas. y
10s espectadores rehdsan dejarla ir. Tanto es asi que, cuando hace algunos afios ella anunci6 que terminaban sus programas de
TV, la avalancha de cartas gidi6ndolle Que se quedara fue tan
grande. que no pudo decir que no. AsI e8 Lucille Ball, protagonists de “El Show de Lucy”, que presenta todos 10s lunes Canal 9.
Ahora, “n anunciar oficialmente si su show va a continuar,
Lucy dice: Me encanta actuar en cada eerie, p r o tambien hay
otras cosas que intento hacer”.
Esta es una declaraci6n demasiado Iimitada. 10s grandes y
vivw 010s de LUCYestbn enfocados hacia clgo que es mucho m&s
de lo que ella podria habser s-ofiado que verian e n aquellos Denosos
dias en Hollywood y New York, CUando Lucy ~e ganaba la vlda
como mudelo y actuando en papeles inslgnificantes.
A 10s 54 afios, Lucy, todavia hermosa. est& casada por segunda
vez con el comediante Gary Morton, es madre de dos niflos muy
talentosos, y es adembs presidents de su propis compaflfa: 10s
Eztuflos Desilu.
Cuando Desi Arnaz. su primer marido. quiso retirarse a Palm
Springs y darre all1 la “gran vida”, Lucy ~ r e f i r i 6pagarle mbs ds
dos millones de dblares por su parte en el Estudio Que ellos ha.
bian construido juntos, e n lugar de dejarlo en manos extraflas.
Muohos dudaban Y desconfiaban del curso que tomarla el Estudio
e n el futuro. Pero se vieron muy sorprendidos a1 descubrir que
la famosa y atolondrada “Lucy” de la televisi6n perdia totalmente
su confianza. cuando la Lucille Ball, segura de si misma y mtendida de negocios, andaba cerca.

Lucille Ball a 10s 54 aAos de edad, que no oculta,
ha encontrado la plena felicidad. Este aho pensaba
dejar su show de tclevisibn, per0 sus millones de
admiradores en todo el mundo la reclamaron, y ella
cedi6 ante la avalancha de cartas.
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Para dem’ostrar que adn
luce glaniorosa, Lucille se
muestra a veres en breves
tenidas como 6sta en 511
show
humoristico,
que
protagoniza con su amiga
la aetriz Vivian Vanre.

Una vez que su auarentemente “perfecto” matrimonio fracas& ella tuvo que arreglhrselas sola. Lo hizo ayudmada Dor cse
valor notable y por ese caracter firme clue la han hecho tan DOpular. Su nueva vida es como una ligera maquina que la obliga
Q combinar el ser una buena madre. una buena esDosa, u n a actriz de primera cblidad y una excelente elecutiva. Ella controla
que la maquina se mantenga bten aeeitada.
Su show de media hora es uno de 10s mas eowlares en el
mundo entero, y ello se d e b a que ella pone en 61 todo lo que
puede dar. incluyendo su dinero. Debido a que nreuarar el show
cuesta 90.000 dblares cada eDiSodio (uno3 450 millonzs de pesos),
este es el show de media hora m&s car0 de la TV.
Como presidenta de Desilu, la mayor parte del tiempo que
Lucy pasa en el Estudio es una combinaci6n de, actuaci6n y
trabajo organizativo.
“Ella realiza una vez a la semana una reuni6n del directorio -dice uno de 10s ejecutlvos de Desilu--, e n la cual ella discute todas las posibilidades y trata de lntroducir innovacionss en
el show.
”No es extrafio verla ir precipitadamente del set a la oficina
a tratar de solucionar alguna pequefia cathstrofe. Per0 ella pareoe
prosperar a pesar de la responsabilidad extra ~ u eh a caido sobre SUQ hombros desde que Desi se fue.
En total, Lucy trabaja iealmente s610 cuatro dias e e el show.
Tree y medio de bstos se dedica a ensayar. y la cuarta tarde s e
emplea e n filmar el show frente a u n auditorio real. A esto ee
debe la risa que se escucha como fondo.
Llega a1 set a las nueve manejando ella miezna su Lincoln
Continental. y trabaja de u n vlaje hasta las siete d e la tarde,
despu4s de lo cual ella asume inmediatamente d e nuevo su papal de madre y esuosa y vuelve a su hagar en Beverly Hills, junto
a su familia.
Ella es muy afortunada. ya que su esposo. Gary Morton, pasa
con ella gran parte del dia, haciendo de consejero de producci6n,
lo que significa que la ayuda de todas las maneras posibles en
el show, sugiriendo argumsentos, mdsica, etc. Como CQmediante,
su trabalo. antes de su matrimonio. le obligaba a viajar por todo
Estados Unidos. pero Lucy, deseando tenerlo a su lado el mayor

tis,po posible, le sugiri6 que trabajara con ella en el set. Esthn
m‘? enamorados.
(,QUE HACEN LO9 MORTON?
La familia Morton. formada ?or Gary, Lucy, Desi Arnaz Junior, de 13 afios, Y Lucie Arnaz, de 14. vive en una enorme casa
de do3 pisos en Beverly Hills. No es lujosa de acuerdo a la norma
impepante e n Hollywood, sin0 “moderna p cbmoda”, Dri’ncipalmentu u n hogar donde toda la familia se reime muy a menudo
para pasar tardes enterfw junto a la TV, o para fmprovisar juegos
en la sala, donde se realizan divertidas entretenciones,
En invierno. la familia vasa la mayoria de 10s fines de semana I en su preciosa casa de Palm Springs, donde tienen una
cancha de golf, algo totalmente necesario para Gary. quien es
un e itusiasta jugador de este deporte. Ellos invitan a gente
comor Frank Sinatra. David Janssen y Red Skelton, per0 son
realmbnte mucho mas felices cuando esthn en casa con 10s nlfioa.
L icy. la madre. es muy alegre y despreocuDada wmo amiga.
per0 XI mismo tiempo vigila cuidadosamente a sus hijo; y vela
por eflos.
Drsi, por su parte, se.ha hecho mu!? popular Y actQa e n u n
conjunto de rock llamado “Dino, Desi y Billy”. Dino ss el hijo
del crntante Dean Martln. Y a han viajado por todo USA ganando
mucho dinero por sus grabaciones. Lucy se muestra muy entusl’asmada por e1 exit0 de su hijo. PWCI no quiere aue este lnterfieia en 10s estudios del muchacho.
Lucie, la hila, se demuestra muy interesada en sus estudios
secundarios, pero tambien parece prometer en el mundo del espectkculo.
“Una vez -rfe Lucy-, le dije a Lucle que st fuera a su cuarto y permaneciera allf ya que habia cometido u n a falta. Diez minutos despu6s. se encamln6 lentamente y con rostro sombrio hacia la puerta, llevando una jaula en una mano y una valija en
la otra. La obwrv6 caminar calmadamente por el sender0 call?
arriba y aun mhs lentamente la vi dar vuelta la esquina. Diez
minutos m&s taide estaba de vuelta. LE^ Que nunca v a s a detenerme?”, glmi6.
SECIUIRA CON SU SHOW
Desi Arnaz es tambi6n un frecuente visitante, ahora se encuentra felizmente casado. Apareci6 recientemente en Los Angeles luego de una larga ausencia, y arrendb parte de 10s Estudios Desilu para hacer un film. Este es, sin embargo. algo completamente ideado por 61 y no tiene absolutamente nada que ver
con Lucy. Aunque, en realidad, parece un poco ir6nico que el
hombre que ayudb a Lucy a construir este imperio est4 ahara
alquilando espacio.
Birsicamente, Lucy es una mujer que tpata de equilibrar su
profundo sentido de responsabilidad y su felicidad recientemente
encontrada de nuevo. Ella es responsable de 10s Estudios, de SU
show, del cual inillones de teleespectadores disfrutan en todo el
a u n d o , y todas estas cosas deben mantenerse muy activas.
Es por est0 que es dudoso oue ella cancele el show este aAo.
Ella ha anunciado en forma grometedora. sin embargo, que tal
vez producirti y actuar& en un show transmitido en serie. el q u e
durarfa una hora e incluirfa artistas invitados Y podria transmitirse simultansamente con “El Show de Lucy”.
“Lucy no podria nunca dejar de trabajar - d i c e u n ejemtivo
de Desilu-. El trabajo es y a una parte de su Mr”.
Sus admiradores esperan que ec%o rea verdad.
“Ahom recibo rnbs corresDondencia de admiradoms Que antes -dice Lucy at6nita-. Algunas de ellas esthn todavia dirigi.
das a1 program& “I love Lucy” (que de16 de awwecer ham mas
de 1 afio). Lucy se intemsa especialmente por las cartas de sus
admiradores que llegan a1 Estudio.
Ella siente una ternura genuina por Bus admiradores Y. por
10 menos, tiene algo en comdn con ellos: nunca se pierde el
“LUCY show”.
“Pero -dice ella- mi show favorito es el “Show de Dick Van
Dyke”, y nunca dejo de verlo”. . .

Tanto en la vida real como en su show de TV, L U C Y
es madre de dos nlhos. Ella interpreta todo tiPo

de papeler desde u n carter0 hasta bombrro o jefe
d r las ‘(cdlcas exploradoras”. En la loto VCmOS a
Vivian Vance, Viv, en el show.

Una yareja verdaderamente feliz: Lucille Ball y su
segundo esposo, Gary Morton. Ella sabe combinar
mug hien sU trabajo de presidenta de 10s Estudios
DrSilU y sus laborrs de hogar. Para ?star mPs tirmparajuncos,
po
la TV.Gars trabaja rhora en el show de Lucy

”La situaci6n del Canal 9 tiene $610 un carjrcter interno”.

”El Canal Nacional estarjr en ‘menos de una corporaci6n especial”.

.
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Tres declaraciones exclusivas de Juan Hamilton a ECRAN-N.

POR ANTON10 FREIRE
FOTOS: AMADOR M U k X .

ECRAN-TV ngradcce a1 Subsecretario del
Interior sus declaraciones exclusivas para
iiuestros lectores.

“E

L PROBLEMA del Canal 9 es de ca-

rircter interno. La participaci6n del
Gobierno se realiza sdlo a traves de
10s dos representantes del Presidentr de la
Repoblica e n el Consejo Universitario de
ecuerdo con la Ley. Lo que hays suoedido
e n e.% canal no modifica en nada lo planoado’’, nos dice en su oiicina en el Ministerio, el Suhsearetario del Interior, Juan
Hamilton. cuando. aprovechando una entreevista exclusiva que dio a ECRAN-TV, le
pnguntamos si el ‘momento actual de la
televisora laica modificarh la politica estatal 111 respecto.
Durante treinta minutos el gentil representante de Gobierno convers6 con el perlodista. En forma documentada. bgil per0
mesurada. tratando de no gerder un segundo de su valloso tiempo. i, a la vez,
atendiendo por telbfono otros asuntos de
importancia (habld con un Willy. un Emi110 y un Renhn). hizo un esquema verbal
de las proyecclones de nuestra TV y de
Paso, como Ya sefialamos, tocd la invesfigncidn del Canal 9.
Agregd en relacidn con esto dltimo, ademRs. que mo habia Eeguido por la prensa
las publicaciones del “affrire”, que por lo
tanto desconocla pormenores y que estima58 que “ninguna empresa estaba libre
de verse envuelta en algo similar”.
NO HABRA TV COMERCIAL

En algunos editorisles de matutinos,
aprovechando que la TV fue noticia de
primera plana, se escrlbi6 insinuando que
era el momento para que este potente medio de informaci6n deJara de estar en
manos de l a s “UES” Y se autorizara la
instalaci6n de una estacibn comercial.
Manifestamos esto a Juan Hamilton y
he ayu1 su respuesta:
-Nada ha camblado. La polftlca de Gobiernu con reswot0 a una sutorizacidn
para la televisidn comerclal no varia. Sigue siendo de rechaeo a su implantaci6n.
La TV contlnuarh en manos de las “UES”
3’ a fines del presente aft0 w espera que
est6 funclonando el Canal Nacional, que
estarh en manos de una mrporacidn esperial.

-LCubl d r a su radio de accidn?
-Tanto el Canal 9 como el 13 continuardn llegando con sus programas a 10s limites actuales. El Canal Nacional, eso si.
&e proyectarb. aparte de Santiago, a todas
las provincias una vez que est6 en funclones la Ret1 Troncal de Comunicaciones.
COBRQ DE SERVICIO
Inquirimos a1 Subsecretado si para ayudar a1 financiamlento del Canal Nacionol
y uniVersitarlas, a1 Igual que en algunos
paises europeos, en el cas0 locrl se aplicark un impuesto a 10s duefios de aparatos.
Re inmediato no8 rwponde:
-Lo que se cobrarb no serb u n impuesto; serd una cantidad por el “cobro del
servicio” a 1.0s propietarios de receptores.
Por lo dembs esta misma d f r a liberark a
la TV del sometimiento a1 auspicfo eo.
mercial y le dara mayor estebilidad:
Colocando sobre el escritorio u n grueso
portafolio con varios cientos de phginas.
en el que se encuentra wunido material
correspondiente a varlas experlencias
mundiales de televisi6n. Juan Hamilton
nas edvierte que e n forma exclusiva darh a
conocer a 106 lectores de ECRAN-TV algunos de tos principios bhslcos de lo que Eerh
la TV estatal. Los resume en dos puntm:
1.O Se formulard una politica destinada
a asegurar el desrxrollo de la TV y de la
industria electrbnlca.
2.9 La TV ademRs de entretener e fnformar es un medio de comunicacidn. De&
unir a1 pafs; promover iniciativas: colaborar en la corhcci6n de hbbitos y costumbres: transformarse en un incentivo cultural. En la T V Italiana casi el cuarenta
por ciento de la grogramacidn est6 destinada a la eduaacidn.
Otra idea importante en esta politica,
en cuya formulacidn h a n intervenido el
dipntado Albert0 Jerez, el Subsecretario
de Educacibn, Patrlcio Rojt~s.y nuestro informante. w la que indica que e n ningtin
cas0 el Canal Nacional serd una fuente de
informaci6h partidista. No sera el vocero
oflcirl de La Moneda: Y en materla polftica

Teniendo cerca una dorumentaci6n Cornpleta, Juan Hamilton nos contd que aun
euando salga el Canal Nacionrl Jas dos
Univcrsidades mantenddn SUY cstaeiones.
tendrbn acoeso a 61 10s repreSentantes de
todas las ideologias.
A1 despedirnos del Subsecretario. C t e
nos pide que antes de publicar la entrevist a se la mostremos, a fin de revisar algunos conceptos. La negativa es imposible:
nableza obliga; accedemos a su pedido. EsCe articulo por lo tanto tiene el visto bueno de Juan Hamilton, uno de 10s representantes mhs populares del Gobierno del
Presidente Frel.
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La conocida nctrlz y locutora radlal Mireya Latorre apareclb por
primera b e 7 arturndo ante ias cbmarab d r televisi6n dcI Canal 13.
El afio pasado ella animnha u n programa en Canal 9, pero no
habla llegado a mostrar sus dotes interpretativas. El viernes 28
de enero pasado, Pepe GuixQ y Mireya Latorre fueron 10s protagonistas de la obra de Somerset Maugham “La Esposa del Coronel”, que ke present6 e n %a Antologfa del Cuento”, y bajo la
direccibn de Herval Rossano. Mtreya mostrd una vez m i s su talento actuando eomo la esposa de u n atormentado Y celoso coronrl que piensa que su esposa lo engafia, pero sin tener bases
srrias para afirmarlo.

I+:\ta hermosa y seductora chica aparecera muy pronto
en Chile en uno de 10s capitulos de “El Fugitivo”, la
wrlal que protagoniza David Janssen. Ella es Laura
Devon, y hace el papel de la amiga de unos gangsters
q u e tienen un serio enruentro COR el Dr. Klmble. La
rscultural Laura, que descansa j u n t o a su piscina, se
diadica a ultimo momento a ayudar a1 desesperado
fliCitivo.

Dicen que Don Francisco adn no se decide a parti? de vacaciones. LY
saben por qu0.7 Pues porpue tiene miedo de delar por mucho tiempo a
fie1 p6blico teleespectador, y ademds porque ninguno de sus reempiasantes podia Ilenar un espacio tan grande e importante.. El concur.
$ 0 de 10s globos es el mds apasionante de “Sihados Alegres” y las conrurgantes deben reventar u n globo eq el meaor tiempo posible y sin
recurrir a 10s aliilerw. Por aso se sientan sobre ellos, tal como vemos
en la foto. El pliblico asistente se rie de las bromas de Don Francisco
y de 10s glohos porfiados que n o quferen reventarse ...
si1
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TELEClNE EN EL ARE

POR J. PEREZ CARTES

n

“Fantoehe”.

i
1

L dibujo animado tiene sus admiradores entre 10s adultos. pero la mayoria de su poblico est4
formado par niilos.‘ Asi se puede deducir del horario en que 10s canales
de televlsi6n han ubicado las series de dibulos: “Dlsnevlandia” (lunes a las 20 horM-, TV-9): ‘‘-Los Picapiedra” (martes. 20
horas, TV-13); “Magil!fr Gorila” (mi6rcoles.
19.20 horw. TV-13);
El Club del Rat6n
Mickey” (jueves. 19.30 horas, TV-9) :
“Johnny Quest” (viernes. 19.25 horas, TV13): “El Angel del Esp?cio” (lunes a viernes. 20 horas. TV-9): El Show de Buggs
Bunny” (Jueves. 19.29 horas. TV-13); “Popeye” (mibrcoles y viernes. 21.40 horas,
“-9).
mas son horas. en su Bran mayoria, en 1- que el adulto que trabaja sun
no ha llegado a su hogar.
Los pslc6logos explican la preferencia de
10s nlfios por 10s dibujos animados como
un deseo de entrar a un mundo de fantasia. en que se liberan de la tutela de 10s

bujo animado. Por 10 menos el chic0 no

se habia buscado una novia tan fea y flaca como la pobre Ollvia.
HUMOR ANTROPOLOGICO

mente famoso, fue “Krazy Kat“, que tuvo
un nacimiento distinto a Felix. Lo cre6
en 1910 un historletista llamado George
Harriman. Fue una tira cbmica de gran
poesla, elevado arte. e lncluso llegaron a
considerarla una especie de ballet. De alli
pas6 a1 cine, y nuevas ediciones de esos
cortos de siete mlnutos fueron lanzadas
para su exhlbicidn por televlsibn. lo que
jam4s hubiers. sofiado su imaginativo autor, fallecido en 1944. Para tener una dimensi6n del mundo absurdo del “Gato
Loco”, traduccl6n del nombre del personaje. Krazy est4 enamorado de la laucha Ignatz, que le juega toda clase de
bromas. mientras u n perro pollcla, Offissa
Pupp, debe hacer esfuerws para restablecer el orden.
MARINO FORZUDO
“Popeye el Marino” debut6 t a m b i h en
una historieta. Su creador fue Segar. en

Personajes ciento por ciento de televisi6n son 10s conocldos “Picapiedra”. “El
Oso Yogi” y ”Magilla Gorila” creaciones
de William Nanna y Joseph Barbera. escritores y caricaturistas norteamericanos.
De la televisi6n pasaxon s.1 mundo de la
tira c6mica. y Yogi tambidn est4 ahora.
haciendo cine. Estas series representan
igualmente u n mundo absurdo. ya que la
sefiora Picapiedra. en la dpoca. prehistdrica tiene los problemas de la limpleza de
su’ casa, para lo que recurre a un bicho
sntedi!uviano. que lo emplea como aspiradora eldctrlca.. Y que decir del troncomdvi1 que guarda gran parecido con el jugukte predilecto de 10s nifios: un auto
hecho con un caj6n clavndo en una tabla,
a la que le adlcionan las ruedas de su coche-cuna ya en desuso. Y Yogi e8 todo
travesura, esa palomillada infant11 intrascendente, sin maldad, que se hace con el
anico prop6xito de llamar la atenci6n. Por

creador de dibujos animados. pero que hoy,
debido a su sistema, nl siquiera sabe COmo Dintar a1 “Rat6n Mickey”. su heroe
m4s -farnoso.
Podemos ver e1 dibujo animado ciento
por clento en cualquier film de “Donald”,
“El Rat& Mickey”. otro de 10s personajes que integran el mundo de “Fantasyland”, de la serie “Disneylandia”. o la
parte de dibujos de “El Club del Rat6n
Mickey”. Se ha atacado el tipo de dibujo
de Walt Disney por su convencionalismo.
per0 sin duda * q u e posee todos 10s elementoe para mantener a 10s nifios pendlentes del televisor. Los criticos de 10s
festlvales de dibujos animados europeos
han volcado sus simpatias por 10s trabajos de Norman McLaren, un canadiense
que efectua Bnimaciones de tipo abstracto,
con mucho empleo de lineas y puntos de
color. Esto puede agradar en cine. per0
en televlsi6n, que es en blanco y negro.
toda la belleza se pierde. Sus trabajos son
muy impoitantes, per0 no son asequibles
a todos.
Walt Dlsney debut6 en televisi6n en
1950, utilizando sus archivos de peliculas.
El valor de su archivo ea Incalculable, y8

,
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“El Gato Felix”.

“Gertie, el Dinosaurio”.
“Osvaldo, el Conejo”.

“ope ye”.

“Lor Picapiedra”, creaci6n de 10s dlbujantes Hanna y Barbera, dlstrutan de gran popularidad en todo el mundo.

ma.yore6. En el dlbujo animado la6 leyes
terrenales no existen. No hay lbgica, no
hay tiempo, no hay nada. Una flor puede
adquirir vide. a1 igual que una nube o
una estrella. A una caricatura le pueden
c0rta.r la cabeza, y en la escena siguiente
la vuelve a tener. Popeye puede abrir
un tarlo de espinacas con 10s dlentes hazafia que le envidlaria Charles Atla& Es
el mundo del absurdo llevado a1 lnflnito,
y eso agrada a 10s nifios.
EL GAT0 FELIX

*‘Betty Roop”.

Entre 10s genios del dibujo animado.
despues de las expertencias filiformes del
franc& Emile Cohl con sus personajes
llamados “Fantoches”, en 10s primeros
afios del siglo XX. habrla que evocar 1as
lnverosimiles aventuras del “Gfuto Felix”.
de Pat Sullivan, muy superior a las historietas que aparecleron despubs. FBlix
se sacaba la cola y la transformaba en un
bast6n. pasra pegarle a alguien que lo lmportunara, o bien la convertia en un monoriclo para escapar. Otro gato. lgual-

Dentro del erecidoiro de p e r s o h de Walt DisneY,
10s mas eonocjdos sn familia dC‘E1 Pato Donald” Y
de “E] Rat6n Mickque son lasstrellas de “DisneYlandia” y del “ShovMlekey Mow”.

1920. Fue uno de lo6 personales humo-

ristlcos que m8s gust6 en todo el mundo
y su dibulante se constituy6 en uno dd
10s pllares dentro de la historieta c6mica.
M4s que ayudar a vender espinacas. estimu16 la venta de hamburguesas el sandwich que devoraba un personaje secundario de la tira el gordo Pil6n.
Los primeros hibujos Itnimados que fueron realizados por, Max Fleisher se limitaban a presentar 10s problemas de Popeye cuando.lba. a1 rescate de su novia
Ollvia. raptada por el malvado Bruto.
Slempre le faltaban las espinacas. que le
daban fuerza.. por lo que en cinco sbptimas partes de la aventura lo tenian a mal
traer. Pero todo se solucionaba despubs- a
fuerza de golpes. Hub0 una vez un nhio
que qulso emular a su h8roe. y pretendi6 abrir un tarro de espinacas con 10s
dientes. con tan mala fortuna que fue a
dar a1 hospital, donde debieron curarlo de
un desgarro. Per0 “Popeye” no ejercl6 una
influencia nociva, y dsta fue s6Io una
desventurada an8cdots., propia de un fervor demasiado grande por un hdroe de di-

“Blanca Nieves” fue un film memorable de Disney, en 1937,
el primer dibujo animado de largo metraje en color. Fragmentos del film han sido presentados en “Disneylandia”,
para deleite de grandes y chicos.

esa raz6n el simp4tico 05 e8 adorado por
10s pequifios que se i c itiiican plenamente con 61.
Los dibujos anlmados son de cOStOSa realizacl6n. Conocido e8 el hecho de que se
requleren 24 dibujos diferentes para animar un segundo de proyecci6n. Con un
poco de aritmetica llegamos a la conclus16n q u e para un corto de siete mlnutos se
han necesitado 10.080 dlbujw, lo que es para tener ocupado a un dibujante durante
varlas semanas, .como que cada lsmlna se
haw sobre una superflcie de 1R por 24
centlmetros. No es de extrafiar que en 10s
estudlos dedicados a la animacibn haya
centenares de artistas, uno8 dedicados a
plntarle la cara a1 personaje principal:
otros. el cuerpo: otros, 10s paisajes: otros.
determlnados personajes secundarlos: una9
boceten, 10s otros le9 pasen tinta china a
10s esbozos, otros loa rellenen y te,.minen.
Es una verdadera industria, en que cada
cual est6 dedlcado a su misi6n especiflca.
Este es el sistema que ha dado f&ma Y
fortuna a Walt Disney, el mtis grande

que aparte de sus primeros films, ha adquirido 10s derechos de la mayoria de 10s
importantes dibujos animados prlmitivos.
En una “Dlsneylandia” destlnada a presentar la historla del dlbujo animado pudimos
ver 10s m8s antlguocl dibujos que s610 10s
conociamos por 10s libros, pero esto no es
de extrafiar, ya que el carircter educatlvo.
y la condlcl6n de que puedan SUS peliculas ser vistas por nifios y adultos. sin lmportar la. edad, son propiedsdes de un film
que lleve el sello Walt Di6ney Pruductfons.
En las pantallas de la RAI. 10s reyes
son 10s dlbufos de Walt Disney, y para
10s nifios italianos sus idolos se llaman
“Topollno” (Mickey); “Paperino” (Donald) ; “Yogul”. “GI1 Antenati” (La Picapiedra). y “Braccio di Ferro” (Popeye).
Como puede verse, son 10s conocidos de
siempre. Pero ello se debe a que 10s nifios,
no iniporta su nacionalldad. son iguales
e n todas partes, y reacclonan de la misma
manera frente a1 televisor. El dibujo‘ animado e6 par& 10s nifios, aunque de 81 dlsfruten igualmente 10s “nlfios-grandes”.
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“Mister Magoo”.

Caricias de amor?..
mucho mas! Admiracidn por la sedosidad,
brillo y perfume de su cabello, Es la atraccidn
que ejerce un cabello bien cuidado.
Trcitelo con amor... es su aureola. Para el
cuidado del cabello ... P/LOTON/C a la cabeza.
P E L 0 SECO, FINO,
DELICADO, NORMAL Y GRASO

SHAMPOOS.

Ella fue la heroina de ”De Wuaia con Amor” y wiajd, B
Mollywoail para Qilmar junto CI Richard Chamberlain.
Qb A1 color de lor foeos y las filmadoras naci6 un romance.
El canta triste, y ella sueiia con volver a Estados Unidos. El reencuentro podria ser muy pronto.

ICHARD Chamberlain, el tierR
no v aDuesto Dr. Kildare. Duede canfar -ahora can muclla pro-

.

piedad esa hermosa canci6n que
tiene grabada y que dice: “Roma.
no quiero olvidarte ni dejarte jaDesde hace algun tiempo
mhs..
Dick est& muy intermado en todo 10 italiano, per0 muy especialmente en una hermosa italiana Xlamada Daniela Bianchi, que se consagr6 en el cine actuando junto B
Sean Connexy en la segunda pelicula de la serie de James B a d ,
“De Rusia con Amor”. Daniela, fina, hermosa y sofisticada, lleg6 a
Estados Unidos para filmar un capftulo de la serie “Dr. Kildare” y
el romance que naci6 ante 10s iocos y las camaras filmadoras. se
prolong6 mhs all& del set de televisi6n.
Daniela le him comprender a
Dick Chamberlain su verdadero
amor Dor Roma. Italia v 10s italianos. Ambos no se mliocian,
desde el momento en que re&:
ron las primeras pruebas, no se separaron mas. Ella se sentia muy B
gusto iunto a la comDsAfn cons- - __
iante de Dick. Junhsriban a las
boites de mods, a 10s especthc 10s
del momenta Y mUy tornados de Ia
mano reCOrrk!Wn ]as avenidas de
Hollywood Boulevard. UnR italiana
rubia, exbtica y soltera ha conquistado el coraz6n del soltero m b
apetecido
d e K ~ de
~ la colonia cinematogr6fica y televisiva de 10s Estados Uni-

.”
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Hirharo Lnambc.rlaln, el solm.is apetecido & Hollywood, consigui6 PI amor de
una bella y misteriosa actrlz

italiana:
Daniela .Bianchl.
Ella se destacd corn0 la e-pafiera de scan Cannery* J’
s ~ ~ ~ e ~ r
dare.

trtF pza
iy

dos.
El dfa que Daniela regres6 a Roma nadie sup0 la noticia,

excepto Dick, que la acornpafib hasta el aeropuerto. Fue una
despedida triste, en que ambos recordaron 10s hermosos momentos que habian vivid0 juntos. Chamberlain buscb consuelo en la
rubia actriz norteamericana Dorothy Provine, per0 no podia olvidar a Daniela, la chica que le habla ensefiado a amar a1 estilo
italiana, y que le habfa hscho sentir 10s versos de esa canci6n
de “Roma, no uiero olvidarte ni dejarte jam@’ ...
Por ahora na&e puede sacar a Dick de su mutismo. Es posible
que est6 preparando su viaje a Italia, per0 debera esperar que
terminen sus clases de actuaci6n y vocalizacibn. DespuCs de su
filtimo film, “El Cklo en la Tierra”. junto rt Yvettp Mimieux.
Chamberlain quiere mejorar su tecntca interpretativa, y para ello se prepara con clases especiales.
Dick tiene un hermano mayor que
es casado, y quien le cuenta las maravillas de la vida matrimonial. Pero 61 no tiene apuro y ha declarrtdo
que est& seguro de que muy pronto encontrark a la ue s e d “la mujer de
su vida”. LPodAa ser ella la hermosa
Daniela BiancN? Por todas sus caxacterfsticas personales pareciera que si
lo es, pero bien puede ser que MO haya aparecido en el momento exacto.
Ambos pasaron muy poco tiempo jun-

Dick no hablaba el italiano, y ella no ha.
blaha el inglCs, pcro el idioma del amor es
universal, y ambos fclices y sonrfentes sc
paseahan tornados de la mano sin ocultar
su romance
~

..

Daniela Bianchi odia la publicidad J es
niuy reaela a las entrevistas, pero no ocult o durante su fugaz viaje a Estados Unidos que estaha enamorada de Richard
chamberlain.

tos, lo necesaMo para realizar la filmaci6n, y luego ella regres6 a Italia.
Daniels ha sido tentada por varias
ofertas desde Hollywood, y aim no se
decide a aceptar ninguna. Tal vez el
amor de Dick Chamberlain sea el ~ n i co motivo por el cual ella tomaria de
nuevo el avi6n para llegar a Hollywood. Per0 Lno llegad antes Dick a
Roma? E
s una interrogante que por el
momenta no tiene respuesta, per0
que el tiempo puede decidir.. .
Mlentras tanto, Dick se consuela
cantando “Daniela, no quiero dvidarte jam&”. . , y ella, en Ftoma, suefia
con nostalgia en 10s dfas de amor que
vivi6 en Hollywood.
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EDUCACION RURAL

9

Programa de difuslbn a 10s sectores populares de la poblaci6n. Anima: Teresa Donoso.

9

I 19-04

FLASH NOTlClOSO
CLASES DE FRANCES
AQUl LONDRES

Material de las embajadas.

13

9
13
I

i
1

RIN TIN TIN

I

40.32

Nuevas aventuras del famoso perro en el agltado mundo del Oeste. Duraclh: 25’. Hoy: “El Tesoro Espafiol”.

9

%

ELLLANERO
SOLITARIO

FLASH NOTlClOSO
PANTALLA DEL
DEPORTE

9

13

9

MISCELANEA
ANGEL DEL ESPACIO

Dibujos animados. con 10s conocido8 persona.fes prehist6ricos. Hoy :
“El Dinero de Wilma Desaparece”..

9

PANTALLA NOTICIOSA

9

19.22

FLASH NOTlClOSO
9 TELECINE
13 ,MAGILLA GORILA

1

Dibujo animado

9

EL ENSENA COSAS

Juepos. entretenimientos p canriones infantiles a c a i g o de Alejandro Michel Talento.

19.48
19.58

’

%

1

OQ
5

13
13

NOTlClARlO FRANCES
LA HECHIZADA

Otro eplsodio de la “brujltn” Samantha, con Elizabeth Montgomkry L)uraci6n’ 25’. Hoy. “El primo
Edgar”

9

ANGEL DEL ESPACIO

9

”SHOW MAGAZINE”

de dibujos
Scott MacCloud

&rie

animados

con

Programa con mrisica 17 noticias.
Dirige; Enrique Seplilveda.

13

TELENOVELA
HlSTORlCA

Teleteatro hasado en nuestra his-

FUTBOL
INTERNACIONAL

13

NUESTRO BARRIO

Programa de la Allanza para el
Progreso. Duracidn: 25 minutos,

or-

CINE-SERIE

.Mary Anderson y Paul Langtoh, actores de la srrlal ‘*Peyton’’.
Place”, que pronto comenzari a transmitir Canal 9.

EL DR. BEN CASEY

Los m8s importantes encuentrw
internactonales de fut.bo1. fiima,
dos. con comentarios d e Srgii
Brotfeld.

NUESTRO MUNDO

~ESTIVALDE ARTE

TELECINE

9

jera en un resumen informrrtivo.
Locucl6n: lsteban Lob.

13

9

Casey, interpretado po
Vincent Edwazds, enfrenta otri
dramhtico uroblema. Duracidn. 51
minutos.

CUATRO HOMBRES
JUSTOS

Conciertos con las mejores
questas o sollstas del mundo,
Duraci6n: 50 minutos.

FLASH NOTICIOSO

El doctor

La actualidad naclonal y extran-

LOS PICAPIEDRAS

EL REPORTER ESSO

9

13

La actualidad deportiva, comentada y analizada por Hernhn Solfs.

Los temas cientiflcos a1 dfa, sobre
libretos de Francisco Reynaud.

Serie de dibujos anfmados, con
Sco%tMRcCloud.

13

13

La actualidad del niundo, en u
informatlvo leido por Josts Abad

Historia de una intriga internacional, con la particlpaci6n de Vlttorio de Sica. Jack Hawkins, Richard
Conk y Dan Dalley.

Serle filmics con Ray Clayton. como el Lianero, y Jay Silverhers,
como el indio “Toro”.

13
9

PANTALLA JOVEN

Programa con cantantes y orquestas juveniles der momento.

9

FLASH NOTlClOSO

9

FIN DE LA EMISION

13

FIN DE LA EMISION

David Janssen, “El Fugitivo”, Canal 13 y Canal 8 de Valparaiso.

toria patria Adaptmion: Edpardo
Andrade Mlarrhant
P r odurtor:
Jorge Unhm Duration. 75‘ Hoy:
“El Baqueano Justo *3staY”.
Direccibn. Hugo Miller ,

ri6n de las chmaras y a toda tit.
se de preguntas. Dirigido y pro.
ducido por Paulo Albert0 Montel.
ru.

FLASH NOTlClOSO
UN PAS0 AL MAS
ALLA

La actualidad noticiosa relntada
por Jose Ahad.

9
9

13
13

13

PANTALLA
NOTlClOSA
LOS DEFENSORES

2.321

Dibufo animnflo.

9

NEGRO EN EL
BLANC0

Un personaje se somete a la ac-

FLASH NOTICIOSO
”HILO DIRECTO”

13

COMBATE

Seiie bPlica. con Vic Morrow v ns.
tros invitados. Hoy: “El dia mas
corto en la vida del SDldad3 Putnsm”.

Robert Reed. Duracibn. S O .

LINE-SERIE
POPEYE, EL MARINO

9
9

Serie filmica que narra las aventuias de un periodista.

Uti nuevo cas0 judicial, con la intervenclbh de E 0 . Marshall v

9
9

LA HORA ONCE

Serie filmica que naira Ins men
turas de un medico siquiatra

Serie de extraordinarlo realism0
que narra casos autenticos de la
mente humana. Duracion: 25‘.

9

EL REPORTER ESSO

0‘

9
9
13

FLASH NOTlClOSO
FIN DE LA EMISION
FIN DE LA EMISION

SEMANA DEL 8 AL 14 DE FEBRERO
ar

. 19,02

FLASH NOTlClOSO

9

tro epfsodio de la serie fllmica
*otagonizada por Mack Stevens
Mercedes MCCambridge como 10s

CLASE DE FRANCES

9

or el periodista
especializadc
uis Hernandez Parker.

PRIMERA PLANA

9

Be,

9

EL SHOW DEL CONEJO
DE LA SUERTE

13

Dibujos animados.

’

22.00
CLUB DE MICKEY

9

19.30

CAFE EL ESTADIO

Pelicula para tilfios. Dibujos anlmados de W a l t Disneg.

9

ljerie con

DE^

Chamberlaln,

13

EL REPORTER ESSO

LR actualidad mundial e n u n In-

Iormativo anfmado por JosC Abad

NOTlClOSA

personaje de actualidad charcon el nnimador Adollo Jan-

ESPACIO

o animado con Scott Mac-

erie tilmada que se desarrolla e n
una cam de botes de Mi'smi, con Troy Donahue, Lee Patterson, Van Wllliams Y Margarita
Sierra, la cantante. Hoy: ”Cuenta
hasta Siete”.

. “orno R

PROGRAMA MUSICAL
in cantante ftalfano.

LOS LOCOS ADAMS

13

Richard

Mausey, como el Dr. Gillespie, dlector del hospital.

Comentarios deportivos con Albarto Guerrero, Alfred0 Olivares y
Victor “Cafi6n” Alonso. Dirlge: Anonio Freire.

actualidad inglesa tltmsda,

ANGEL

FLASH NOTlClOSO
EL DR. KILDARE

coma el Dr. Kildare, y Raymond

NOTlClARlO
BRlTANlCO

13

TRIANGULO

ograma q u e presenta 10s proble%.i
sociu:es del gran Santiago,
ties puntos de vista. Duige’
1 Littin.

9

o capitulo de humor negro,
Carolyn Jones y John A-tin.

52

H. P. ENTV

a actualidad polftlcs comentada

9

FLASH NOTlClOSO

9

FIN DE LA EMISION

13

FIN DE LA EMlSlON

.Mary Tyler Moore y Dick Van Dyke, protagonistas de “EL show Los Carr Twins, artistas que se presentaron en “Sabados Alegres” de Canal 13.
de Dick Van Dyke”. Canal 9.

9 FLASH, NOTlClOSO
9 TELECINE

JOHNNY QUEST
animado que relata 18s
as del Dr. Benton Quest
Jo Johnny. Hog: “Los Pig-

omo Bill rl Solitario. Dursci6n:

h0.27

ESPEJO DEL DESTINO
filmica con artistas invita-

EL INVESTIGADOR
SUBMARINO
9 FLASH NOTlClOSO
9 TELECINE

13

.00

aterial de las embajadas.

SHOW MAGAZINE

9

ma periodistlco musical.

.15

K. 0. FAMOSOS

NOTlClARlO UFA
atlvo

y

documental

13

animados con Scott Msc-

LAS AVENTURAS DE
NICK CHARLES

Nlck, investigador privado, in-

retado por Peter Lawford. DU: 26’. Hoy: “Aventura en

JAN0
de In aerie filmlLw
por Rury Calhoun.

ustu Camacha.

INTERNACIONAL
CINE SERIE

ibufus snimados.

13

92.42

ANTOLOGIA DEL
CUENTO

13

EL FUGlTlVO

Janssen como el doctor
rhard Kimble coq nuevas avenras. Hoy: “La trampa de hierro‘:

baTtd

rie tilnilcr cou gr‘audea 11gllm
nternaclona1w del cspecttieiilo.

9

EL REPORTER ESSO

kJn relato dlstinto
cada programa, dlrigido por Herval Rosa.
no, DurRci6n: 25 minutos. Hoy:
“El juego de Naipes”, de Jaime
Pernandez. Carmen Barr-,
Paz
Xrarrtizaval, Silvla Santelices y
Mario Santander. Dirige: Herval
Rossatno.

ale-

ANGEL DEL ESPACIO
8

13

Resumen lnformatlvo dlario, con
material internacional de UP1 y
VISNEWS. Locutor: Jost) Ahad.

1
22.52
23.40

1

9
9
13

FLASH NOTlClOSO
FIN DE LA EMISION
FIN DE LA EMlSlON

-Ah

cli
la*#.1s

13
13

”10s 3 CHIFLADOS”
SEMANA NOTlClOSA

Programa perlodistlco
por Julio Lanzarotti.
Carlos de la 9 0 t h

13

preparado
Locucl6n

GRINDL

Sei le iilmica humoristlca con Inlogene Coca. Duraci6n: 25’. HoY
’El lunatlco aseslno”

13

EUROPA66

hfagezlne de la acrua1id:rd europea. anlmado por Emlllo Rojns !’
dlrlgido por Edwln Harrlnyton.

13
13

CIERRE
SABADOS GIGANTES

Con la anl1nacl6n de Don Flailcisco. Con: “La Melodla Ocuita”.
“La Pausa Musical”. “Dar en el
Blanco”.

9
9
9

FLASH NOTICIOSO
TELECINE
ANGEL DEL ESPACIO

Dlbujos anlmados. con el capitin
Scott MacCloud.

13
13

MUNDO INSOLITO
SABADOS ALEGRES

Programs estelar con: ”Vivir un
Suerio”, “Show Musical”. El Jue-

go de 10s Olobos“ y “Sketches”.
con llbretos de Jose Antonio Garrido y c6micos del momento. Animsci6n : Don Francisco. Direccldn
musical: Luis Barragirn. Dlrecclon
yeneral: Enrique Urteaga. Producci6n: David RIilsman.

9

MI MARCIANO
FAVOR I T 0

Serie filmica con Ray Walston como el Marciano y Bil Bixby como
su sobrlno.

9
9

FLASH NOTlClOSO
MR. LUCKY

Otro episodio de esta mrle gmtaponizado por John Vivyan, como
el nilllonario Mister Lucky.

13

PANTALLA DEL
DEPORTE

Comentarlos y entmvistas deportlvas, de Hernirn Solis, con direcci6n de Arturo Nicoletti.

9
13

PANTALLA NOTlClOSA
LA LEY DEL REVOLVER

James Arness como el sheriff Mat
Dillon en nuevas aventuras de:
Oeste

9

AVENTURAS EN EL
PARAISO

Raul Cardy, animador y cantante de “El Club dr la Gultarra”,
Canal !).

13

TEATRO DEL CUENTO

Cuento infantil dlrigido por HerVal Rossano. Hoy: “El :?lautista
de Hamelin”. Adaptacl6n de Jose
Pineda, con: Jorge Yiliiez, Silvia
Santellces. Peoe Ouixe. Maadalena Aguirr?, M h o Rodriguez:
Dirige: Herval Rossana.

9

SHOW DEL T I 0
ALEJANDRO

Desflle de varledades infantiles,
con la animaci6n de Alejandro
Michel Talento.

13

AGENTE DE ClPOL

Serie filmada con aventuras policiales, protagonlzada por Robert
Vaughn, como Napoledn Solo, y
Robert Mac Callum, su compafiero
Y a n d a n t e . Hoy: “El asunho de
10s juegos mortales”.

9

EL SANTO

Las aventuras de un detectivepriwado, S1m6n Templer, protagoniaado por Roger Moore.
PAA. xci

13

“SH INDIG”

“EL DIA DE
VALENTIN”

“LOS BEVERLY RICOS”

Serie filmica de fino humor que

narra las aventuras de una famllia que de la noche a la manana
se convierten en millonarios. E$trellm: Donna Douglas, Buddy Ebsen e Irene Ryan.

9

GOLES Y MARCAS

Sergio Brotleld comenta la actualldad deportiva.

13

HOMBRES EN CRISIS

13

EL REPORTER ESSO

Jo.4 Abad Informs de la actuali-

dad mundial.

9
9

FLASH NOTlClOSO
EL CLUB DE LA
GUITAR RA

Con la snimacI6n y las caaciones
de R a ~ i l Gsrdy. Dirlge: Fernando,
Valenzuela.

13

MAVERICK

Otla aventutd del popular personaje Bart Maverick. protsgonizado por Jack Kelly.

9

LARGOMETRAJE
ITALIAN0

Una peliculs itallana completa.

9
13

FLASH NOTlClOSO
LA CIUDAD DESNUDA

Serie filmlca con hlstorias veridicas de la policia de Nueva York.
Hoy: “El fatal conejillo de Indlas”.

9
13

9
lae bailes
“Monkey”.
Los BeatPavone y

Serie filmica con Tony Francioss
y artistas invitadae.

13

13

Duraci6n: 25 miautos.

FIN DE LA EMISION
FIN DE LA EMISION

Gloria A m ~ i r r e ,rantante que apnreee en 10s shows de Canal 13.

Programa musical, con
y la. mlislca de hoy:
“Yeye” y “Shake”. Con
les, The Anlmal’s. Rita
Chubby Checker.

9

Serle Pilmica, con Oardncr McKaj
B estrellas invltadas.

TEATRO DE LA FAMA

Serie en base a dramas completos
en csda programa. Duracibn: 25’.
Hoy: “Actuaci6n desesperada”.

”HONG KONG“

Aven‘turas romirnticas y policiacas
de u n periodista. ProtIigonistas:
Rod Taylor y Luciana Palucci.

13

EL REPORTER ESSO

Informatlvo mundlal, con Carlos
de la gotta en la locucibn.

13

CLOSE-UP DE LA
NOTICIA

La noticia en profundidad, con
Adolfo Jankelevich y Emillo Phillipi. Dirige: Enrique Urteaga.

9

TELETEATRO NACIONAL DE CANAL 9

Cad8 domlngo una obra completa
con dlferentes compsfiias teatrales.

9
13

9

BOLETIN
INFORMATIVO
FIN DE LA EMISION

FIN DE LA EMISION

13
13

FLASH NOTlClOSO
TELECINE
MISTER MAGOO

9

9
13

9

SHOW MAGAZINE
LOS VIAJES DE JAIMIE
MC PHEETERS

Con Curt Russell y Dan OHerlihy.
Duraci6n: 50'. Hoy:

9

9

,20.00

1

9

BONANZA

Seiie filmada, amhientada en el
con Lorne Greene. Perizell
like Lo.1don. Hoy: "Apuesta Fatal".

Oeste,

9

H. P. EN TV

Comentarios politicos de Luis Hernandez Parkei sobre temas de actualldad.

FLASH NOTlClOSO

9

DISNEYLANDIA

Serie filmlca de Walt Disney que
narra las maravillas del mundu
cientificu actual y del mundo de
fantasia de Disney.

SHOW DE DICK VAN
DYKE

Serie filmica de comedlas protagonizadas por Dick vnn Dyke y
.Mary Tyler Moore, como su esposa. Duracion: 26'.

LA HORA ONCE

Serie filmica con Wendell Corey
como el medico siquiatia.

~

clonal. Locumr: Esteban Lob.

Duracion : 5 minutos.

9

9

73

PANTALLA
NOTlClOSA

La actualidad nacional e Intern%

13

FLASH NOTlClOSO
ANGEL DEL
ESPACIO

9

K. 0. FAMOSOS

Serie filmica de 10s m:nutos Iinaes en grnndes encuentros de box.
Relata: Buck Cannel.

Programa perlodistico musical.

13

do.

Serle filmica con Inger Stevens.
Hoy: "Nadle es perfecto".

Dlbujo anlmado.

9

Jose Abad y ias iiotlcins del mun-

CARTAS DE ESPA6lA
KATY

SHOW DE LUCY

Serie filmlca a cargo de Lucllle
Ball 9 Vivian Van=.

9
13

FLASH NOTlClOSO
EL REPORTER ESSO

9

LOS INTOCABLES

Serie filmlca de gangsters. basada
en historias del F.B.I. e interprei:lda por Robert Stack, como el
!nspector Elliot Nebs. S610 para
rnayol'es. Durncion: 52'.

13
9
9

FIN DE LA EMISION
FLASH NOTlClOSO
FIN DE LA EMISION

NOTA: Esta prOgramRci611 csta
suleta a modiflcaciones sln previo
uviro. de acuerdo a la$ necesidader
'de 10s Canales.

SEMANA DEL 8 A1 14 DE FEBRERO

martea
ESCOJA UNA PALABRA
TlA LALITA Y PlLOLO

ESCOJA UNA PALABRA
"LOS 3 CHIFLADOS"
ESPANA TELEVISADA
LA FAMILIA ADAMS

Anima: Clara Soto. Dirige: LU.
ciano TarifeAo.

KATY
AQUI LONDRES

Serie filmada, tipo show.

SHINDIG
Un programa para la juvenyd.
con 10s bailes y la mdsica de nuescros alas. Con las mejores estrellas
del show mundial.

ACTUALIDADES
Anima: Augusto Gatlca. Dirige:
Edrnundo Favero.

FESTIVAL DE ARTE
EL REPORTER ESSO
Retransmlsi6n del programa
Canal 13. de Santiago.

Pelicula.

PAPA LO SABE TODO
ACTUALIDADES
Anlma: Augusto Gatica.

COMBATE
EL REPORTER ESSO
RUTA 66
CIERRE

del

PENA FOLKLORICA
Dirige : Sergio Pelkez.

HOMBRES E N CRISIS
LA HORA ONCE
CIERRE

ANlMALANDlA
MISTER MAGOO
NOTlClARlO FRANCES
AVENTURAS DE NICK
CHARLES
Serie filmada.

"N UESTRA UNIVERSIDA D
AN IMALANDIA
LA LEY DEL REVOLVER
Serle sobre el Oeste. con James
Arness.

LA HECHIZADA
COCINANDO CON
USTED
Animacidn: Magda.

ACTUALIDADES
Anima: Augusto Gatica.

LOS PICAPIEDRAS
Dlbujo animado.

LOS BEVERLY RICOS
Serle filmica, con Donna Douglas,
Buddy Ebsen e Irene Ryan. Duracibn: 25'.

EL REPORTER ESSO
EL FUGlTlVO
CIERRE

SURFSIDE 6
EL REPORTER ESSO
EN LA CUERDA FLOJA
EL TEATRO DE LA FAMA

Entrevistas.

ANIMALANDIA
TEATRO DEL CUENTO
"CALAF"
GRINDL
TEATRO DE LA COMEDIA
NOTIC IA R IO "U FA"
SHOW INTERNACIONAL
EL REPORTER ESSO
EL DOCTOR BEN CASEY
CIERRE

ANlMALANDIA
Serle de dlbujos
!os niiios.

animados para

MAGILLA GORILA

ACTUALIDADES
Anima: Augusto Gatica.

Dlbujos animsdos.

MAVERICK
EL REPORTER ESSO
LA CIUDAD DESNUDA

EL PADRE DE LA NOVIA
LA RESPUESTA
ACTUALIDADES

s

1

ESCOJA UNA PALABRA
"LOS 3 CHIFLADOS"
EL CONEJO DE LA SUERTE
"R IN-TIN-TIN"
"EL INVESTIGADOR
SUBMARINO"
JOHNNY QUEST
ACTUALIDADES

Anlma: Augusto Gatica.
Dlrlge: Edmundo Favero.

BONANZA
Serie filmada. con Michael Lon.
don en el papel de Joe Cart.
Wright.

EL REPORTER ESSO
"RON DELET"
Dirige: John Flemlng. Anlma: JUIio Sepfilveda. Show Musical Juvenil.

"LOS DEFENSORES"
FIN DE LA EMISION
Pig. I7

U E G O ATRASADY)
UAIQDO EL CanciUer, Gabriel ValC
d&, repest5 de Europa la semana
pasada, muchos periodistas, fot6grafos

y camarbgrafos lo esperaban a su llegada a Los Cerrillos. Per0 faltaba uno:

Sergio Pinto, camar6grafo de Canal
13. Pinto pidi6 unos pesito3 en su departamento de prensa con el objeto de
tomar un taxi y llegar cuanto antes
a1 aeropu~mtapara hacer su nota filmada ... Per0 el taxi lleg6 tarde, y
Pinto tambibn.
Desesperado ante el hecho de no poder Ilegar con la pelbula e incurrir
en las iras de Edwin Harrington (ex
jefe de prensa de C-13 tiene fama de
malas pulgas), Pinto arti6 hacia la
Cancilleria pensando f i k a r l e alli unas
tomas a1 Canciller. Golpe6 en su puerta
una voz le dijo: “Adelante” ...
Pin% pas6, y de pronto se encontrcl
frente a frente con Gabriel Valdks.
“Sefior Canciller -le dijo-. Ffjese
que lleguk atrasado a Los Cerrillos;,
dpodria filmarle qhora un
Tanta cara de afligido le vioT%:ciller a1 camarhgrafo, que accedi6 a
su peticih, roghndole que lo hiciera
lo m&s rhpido
Pinto pus0
a caminar su fE%%a’y, sin darse
cuenta, filmo a1 Canciller en un gesto
muy extrafio: cuando le
nia una
mano delante del v h r y le d%a: ,;‘Ya.
hombre, suficiente. Puede irse ... La
czimara no se detuvo, y luego en “El
Reporter Esso” se vi0 la curiosa escena.. .
CANTINEROS CON CANTINA
Tan desilusionados &&n de sus escuhlidas entradas Hernkn Salk y Alonso Venegas, que inaugurarhn dentro
de poco tiempo m8s un elegante “drive

In” en El Quisoo. solis es animador
deportivo (dicen que est4 muy enojado conmigo y no me saluda, per0 ye
recapmitar&. ..), y Venegas es actor.
Ambos se unieron en sociedad para
hacer el ”negocio del siglo” segfin
piensan. El pr6ximo verano ’tendrhn
m elegante “drive in” en El Quisco,
y como solis se va pronto a Londres,
traerti mdtodos muy im
para
la atenci6n de sus clien es...

Ym

SUENAN CAMPANAG DE BODA..

.

La buena moza Maria Eugenia de la
Jara, periodista de Canal 13, and& deUz y sonriente por la calle, muy ufana
del brazo de su novio, Julio Du lwuet,
camar6grafo del noticiario &Ue en
Marcha, de Chile Films. Dicen que sonar4n muy pronto l a campanas
~
de boda ara la simp&tica pareja ... mLI-

..

CI?PACI(4NEs.
i INCREIBLE, PER0 CIERTO!
Hugo Miller, director dF1 Canal 13,
no tiene dinero ni para invitar a su

. ..

esposa a1 teatro. .. Siguiendo nuestro
consejo fue a ver “IPCRESS, Archivo
Confidencial”, y despuks de Iarga cola lleg6 a la boleteria. Cuando fue a
pagar tenia la billetera vacia.. iQu6
le habia sucedido? LLe habfan robado?. No, nada de em.. Lo que pasa
es ue Hugo es muy olvidadiw, y no
habqa traido ni un escudo... Su esposa, Liliana Brescia, tuvo qule hacer 10s
honores correspondientes pagando la
entrada ..
OLE.. . TARkNTA.. .
En dias pasados la espafiollsima y
simpatiqufsima modista Flora Roca fue
a1 cine Espafia a wr “Los Tarantos”.
Desde luego que Flora no oculta que
la sangre le tira.. , y como buena catalana fue a recordar bellos escenarios
y personajes de su Padre Patria. Se
sinti6 mug. a gust.4~contemplando a 10s
gitanos, pero lo mejor de todo fue a
la salida del cine, cuando pas6 a tomarse un cafecito a un restaurante..
Estaba tan euf6rica con la pelicula,
que se pus0 a bailar flamenco sin importark nada ... iTm dije esta Florita! ..., como dice Jorge Dahmm ...
Despu(?s del baile, 10s amigos de Flora
passiron el sombrerito y recogleron
unas cuantas monedas de 10s parroquianos..

..

.

.

.

.

mando auge 10s programas deportivos.
En Canal 9 apareci6 uno nuevo. Se
trata de CAFE E% ESTADIO, con 10s
riodistas especializados Victor “Ca6x1’’ Alonso, Alfred0 Olivares y A l k r to Guerrem. La introduccidn del mom
que sirve a Ias mesas, y que es un actor
profesional, le pone la nota de humor
diferente a1 programa. La otra novedad es HORCYSCOPO (ver p&gina 3).
En cuanto a seriales, el 9 anuncia:
STEVE CANYON, una serial de aventurns &reas. v EL HOMBRE INVISIBLE. El 13 kit4 desesperado buscando
nuevas seriales, que aun no encuentra.
AClYlRiES I M P R O V I S A ~
Osvaldo Barzelatto, jefe de motel, ha
Por muchos altos y bajos est& pa- enviado a sus colabaradores a Buenos
aando el “Teleatro National" de Canal Aires. “Ruta 66” ya enter6 su afio y
9. E
l domingo 27 de enero recibn pa- desaparece para siem re. En Canal 13
sado se present6 la obra “La Intima hay tal desorganizaciin que nadie enSoledad”, de Erwin Shaw. La dirwci6n tiende nada.. Para la programaci6n
correspondia a Sergio Riesenberg,
tuvimos much- problemas.. LParece
como 6ste se enferm6, lo r e ~ p % % que haw mucha falta la presencia de
Tofio Freire, a uien le entregaron Eduardo Tironi para que ponga orden?
montada y lists ?a obra, de manera
ue ya no podia h a m modificaciones. DE FRENTE, MA-...
%
esde lue o que result6 un fracaso.
Actuaron &elson Villagra, Jorge GueEl otm dia, el animador del PTOrra y Maria Elena Durauchelle, que grama Pantalla Juvenil, de Canal 9
son de gran peso. per0 junto a ellos... (marks 20.05 horas), C&ar Antonio
actores improvisados que pusieron el Santis, lleg6 atrasado. JY saben por
mal tono a la obra en general.
uC3 Pues porque estaba tratando de
Destac6 por su improvisacibn y p6a r explicaciones a1 sargento que lo
sima actuaci6n Patricia Menz, que ja- llev6 detenido por remiso par sus oblim&s ha sido actriz, sin0 que solamente
aciones del servicio militar. A Santis
caordinadors y ayudante de director ... o esperaban en el 9 para salir con el
Un teleteatro que tiene un galard6n a programa a1 aired Finalmente pudo
su haber no puede vulgarizarse, a1 me- convencerlo, y lleg6 jvsto 2 minutos
nos asl es como el pfiblico teleespecta- antes que el programa saliera a1 aire.
dor 10 exige.
AI dia siguiente volvi6 a1 cuartel para
cumplir con sus deberes militates
MUDVOS PROCXWMA5
Claro que fueron benevolentes con 61
En un afio con t a n W mundiales: Y finalmente pudo eximirse de esas
wqui, ffitbol y bhuetbol, estan to- obligaciones.

.
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Vietro, Byron Co
ner, Robert Fi% y
Jr.
LOIS OASTOS
LAe
I
IONESporconc tode

qbe llev6 a
son 10s llamados “setor”, subdirectores de

Cliff Lyo&,

produm%?%m en relaci6n %recta
con el gigantism0 del superfilm; Estaban,muy lejos 10s dias etique una pe?
lids podia hacerse con mos cuantos
d61@re$.

dios de acci6n en “El

.

an pr- ucci6n pah
, e$l#S
m
p
Guazzoni habh obtenido gratuitameo-

uhrt especie de
esa

A
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D E L A VUELTA
versibn, y el consiguiente afhn de recuperacibn, lo que ha determinado en
gran parte la intervencibn directa del
productor en la realizacibn de la pelicula. 0 mejor dicho, en las tareas
propiamente del director. Es decir, el
aspecto econbmico contribuyb tambiCn
a consolidar lo que a menudo se denomina “cine de productores”. Dentro de
esta concepcibn de las cosas, se comprende la actitud de Darryl Zanuck,
jefe miximo de la 20th Century-Fox,
en el sentido de tomar en sus manos
el montaje monumental de “Cleopatra”, que Joseph Mankiewicz habia dirigido para esa empresa.
Para nadie es un misterio que en
materia de superproducciones, y para
que &&asse justifiquen econbmicamente, el propbsito fundamental de 10s productores es recuperar el dinero ... y
duplicarlo.
LAS ESTRELLAS
NATURALMENTE en el aspect0
“glamour” era necesario estar a tono
con lo colosal del gasto, despliegue y
duracibn. Se lleg6 a una nueva f6rmula en 10s repartos: 10s elencos multiesblares. Est0 ya lo habia practicado
Griffith en “Intolerancia”, por eJemplo, y tambibn muchos otros realizadores en 10s afios siguientes, ero a partir de 1960 alcanz6 un, brill! ilimitado.
Basta citar un film para comprender
la modalidad: “El Dia MAS Largo”.
Aqui participaron mas de 20 nombres
conocidos, entre Cstos John Wayne,
Robert Mitchum, Henry Fonda, Robert Ryan, Rod Steiger, Richard Burton, Richard Todd, Bourvil, Christian
Marquand, Curd Jurgens. Adem&, una
nueva estrella, Irina Demich, y hasta
un cantante coldrico, Paul Anka. La
propaganda anuncid con orgullo que
todos eran estrellas.
Y como era de esperar, las figuras
estelares se incorporaron tambiCn a1
juego de las grandes ganancias, con
el respectivo crecimiento de sus sueldos. Vale la pena recordar que en el
primer decenio de este siglo, un actor
o una actriz ganaba 2 6 3 d6lares por
dia de trabajo, sin considerar que debfan cumplir otras labores. Ayudar a
pintar decorados, por ejemplo. Los
sueldos mejoraron despu6s: la hermosisima Florence Lawrence, que muchos
sefialan como la primera estrella del
cine norteamericano, cobrb 35 dblares
a la semana en 1908. Posteriormente,
se registraron algunas escasas excepciones, como es el cas0 de Mary Pickford, que fue contratada por una empress ganando 1.050.000 dblares por
participar en tres films. Sin embargo,
en la actualidad eso seria lo que una
gran estrella cobrarfa por una sola pelicula: Elizabeth Taylor, la herofna de
“Cleopatra”, cobra hoy un millbn de
d6lares por film.
HISTORIA DE ESTOS AROS
DEMILLE habia muerto en 1959 y
evidentemente con 61 habfa desaparecido un gran hombre de cine, s i como
un gran hombre de empresa. Pero, 1960
revel6 que habia muchos o t m hombres de empresa, no siempre buenos
hombres de cine. En este afio 1960,
la superproduccibn avanzb por diversas tendencias: melodrama polit,icosentimental con “Exodo”. gran western
histdrico con “El Alamo”, drama de
accion con “Espartaco”. En este ultimo
film, Stanley Kubrick revivia a un an;
tiguo revolucionario, Espartaco, extrado de la novela de Howard Fast, mediante un gui6n de Dalton Trumbo e
interpretado por otro bizarro heroe del
cine, Kirk Douglas. un astro que ya
habfa brillado en “Ulises” (1954) y
“Los Vikings” (1959).
1961 es el afio de “Pepe”, un monbtono espect&culo con Cantinflas y e1
gran reparto de siempre, mientras 10s
VIENE

PBg. 28

sovibticos lanzan la epopeya “Los
AAos de Fuego”. sobre un guibn del
celebre Dovzhenko y realizscibn de su
viuda, Julia Solintseva. Stanley Kramer realiza “Juicio en Nuremberg” y
Bronston produce “El Cid”, rodada en
Espafia, donde el mlsmo suuperproductor emprenderfa proyectos de “55 DYas
en Pekin”, “La Caida del Imperio Romano” y “El Fabubso Mundo del Circo”.
1962 es un afio espectacular. Se filma “El Dia MSls Largo”. Se realiza a
todo costo “Motin a Bordo”, con MarIon Brando, en el mismo papel que
Clark Gable habia interpretado mas
de 25 afios a t r b . “Lawrence de Arabia’’ consagra a un nuevo astro, Peter
O’Toole. “BamabSls” es otra aventura
financiera de Di Laurentiis, con Anthony Quinn en el papel principal.
Preminger filma “Tonnenta Sobre
Washington”. Para el cinerama se produce “La Conquista del Oeste”. En
Italia se filman “Boccaccio 70”, que
agrupa celebridades en la direccibn y
la actuacibn, y “Cleopatra”, que pretende ser el miximo monumento del
gigantism0 cinematogrsfico. En la
Union Soviktica se inicia el rodaje de
“La Guerra y la Paz”, realizada e interpretada por Serguei Bondarchuk.
En 1963 Preminger vuelve con \in
film ambicioso, “EI Cardenal”’ Stanley Kiramer, con “El Mundo Esta Loco,
Loco. Loco, Loco”, y Bronston con “55
Dias en Pekfn” y “La Cafda del Imperio Romano”. TambiCn se filma un
gran folletin, “Sodoma y Gomona”.
Delannoy realiza “La Venus Imperial”,
un truculento especticulo con la no
inenas espectacular Gina Lollobrigida.
Y Visconti lleva a1 cine “El Gatopardo”. Comienza, ademhs, el rodaje de
“La Biblia”, dirigida por John Huston.
En 1964 Carl Foreman filma “Los
Vencedores”, donde se explota otra vez
el tema inagotable de la Segunda Guerra Mundial. Se realiza “La Historia
MAS Bella Jam& Contada”; George
Cukor, el hombre que habia dirigido
“Romeo y Julieta”, con N o m a Shearer,
y “La Dama de las Camelias”, con Greta Garbo, repite sus Cxitos con “Mi
Bella Dama”. protagonizada por Audrey Hepburn y Rex Harrison. Henry
Hathaway realiza para Bronston “El
Fabuloso Mundo del Circo”, en Espaiia.
Robert Wise repite su triunfo de
“Amor sin Baneras” con “La Novicia
Rebelde”.
1965 es otro gran aiio. Bondarchuk
termina las dos primeras jornadas de
las cuatro que tendrs “La Guerra y la
Paz”. David Lean, que habia dirigido
“Lawrence de Arabia”, realiza “Doctor
Zhivago”, producida por Carlo Ponti.
Se filman “Battle of Bulge”, dirigida
por Ken Annakin g basada en un episodio de la Segunda Guerra Mundial;
“Cheyenne Autumn”. un western espectacular, realizado por John Ford;
“The Sand Pebbles”. dirigida por Robert Wise; “Khartmm“, con Charlton
Heston y realizada por Basil Dearden;
“Hawaii”, dirigida por George Roy Hill.
Asimismo, Din0 di Laurentiis y John
Huston, productor y realizador de “La
Biblia”, elaboran otro gran proyecto:
una nueva epopeya napole6nica, “Waterloo”, con Marlon Brando en el papel principal, Napolebn.
BIBLIOGRAF I A
EN E L P R E S E N T E articulo se

utilizaron las siguientes obras: “The
Movies”, Griffith y Mayer; “Historia del Cine”, Sadoul; “Histoire du
Cinema”, Bessy; “El Cine Italiano”,
Gromo; “Italian Cinema”, Jarratt;
“Historia del Cine”, Ferndndez
Cuenca; “Autobiograjfa”, DeMille;
“Cinema”, Bavav; “Historia del Cine”, Verdone; y publicaciones especialdzadas.
NOTA: E n la pag. SO encontrard
la filmografia de las superptoducciones.
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LOS PUBLICOS de uno y otro hemisferio, privados de la
presencla de Clark Gable y Gary Cooper, acogieron con gusto la
murena insolencia de Ornar Sharit, cuyo solo apellido evoca u n
pistoletazo (en realidad. Omar tom6 este apellido porque segfin
81. en todo el rnundo. la gente sabe lo que es un sheriff y lo
asocia a cosas bravas y rom4nticas).
Omar naci6 como Michwl Shalbout, y su padre. u n maudalsdo comerclante. le dio la siyliente norma de vlda.
-Hilo, dlviertete hasta donde puedas. Bebe la copa de tu
vida ‘hasta la8 heces. Anted que te des cuenta, s8 habrh pecho
la noche.
La Joven mentalidad de eate foven egipcio mo ech6 en s&c6
roto las enseflanzas paternas. Apr@ndi6a cabalgar cas1 poco despubs que andar; sabe todos 10s Juegos de naipes; es campe6n de
bridge. y en su persona toda 6e dan la mano Oriente p 0ccident.e.
“Possy”. como le llamaban carlfiosamente e n cwa, fue snvia-
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do a un colegio de El Cairo, de ahl que hasta la techa, corn0
dijo Robert Ottaway, “hablara el ingles como si hubiera estudlado en Eton y rnlrs tarde tratbajado C O ~ Ocorresponsal en el “Daily

Express”.

Por lo demhs. su voz es t a n modulada como u n perfecto
equipo de alta fidelidad.
Esta dltima importaci6n de Egipto (adern& del petr6leo)
tuvo u n nuevo antojo. Quiso haicer cine. Hizo cine, per0 habia
algo que no estaba considerado en su programa de diversiones:
ne en’amor6.
--Tenia 23 a€im cuando me cas6 con Inaten d i c e m a r - . Era
rlla una famoss estrells clnernatogrhfics y aan lo es. La vi en
mi primera pelicula. yo Se si todos 10s actores ee enamoran de
las grandes estrellas, per0 b w fue lo aue me ocurrl6 a mi. Cuando ella amptd casarse conmigo, estuve loco de contento. Ahora
comprendo que cuamda uno se casa demasiado joven tlene un
99 por ciento de probabilidades de suerte v . . . de fracaso.

&in embargo, ahora las cosas se han

aclawdo. Omnr Sharif me dijo:

4 r 4 la primera en wberlo. Voy a divorciarme. Mi matrimonio est& roto despubs de once SAOS de vida e n comiin. Faten y yo nos sepammos despuCs de la filmaci6n de “Dr. Zhlvago”.
”En 10s Qltimos tres ados -prosIgue el
actor-, desde que deft3 Egipto para apareoer e n “Lawreace & Arabia”, he visto a
mi esposa menos de dos meses cada d o .
Mis compromises me retenian en Europa
y Faten tenia una veintena de proposicioneo e n El Cairo con papeles estelares. Trat b de suavixar la situacibn arrendando un
departamento en Parie..
ipero ya era
tarde !
A p e a r de haber hecho ostentaci6n de
su alegria, puedo notar que el actor est8
triste. No es la primera vez que la fama
barre con la unidad familiar. Puede que
Omar no ame ya. a su wposa, per0 si que
adora a1 fruto de esta unidn. que e8 Tarek,
simpatico muchachito de ocho afios que
per-onlfica a su padre en ”Dr. Zhivago”.
1x1papel exige que en u n a secuencia Zhivago se vea de ocho afios y su hijo hace
el papel.)
-Estamos ultimando 10s detalles sobre
la custodia de Tarek -dice Omar--, a fin
de que nmbos podamos verlo con bastante

..

Omar Gharif leyendo ECRAN em una en-

trevista que le fue hecha hace a l g h tiempa por nuestro corresponsal Antonio de
Santiago.

Comprando regalos para su hijo

brino en Ins calles madrilefias.

y

su so-

NUNCA VAYAS A LA CAMA CON
UN BEDUINO.. .

Cuando Omar no est6 caracterizado tiene un gesto de nifio regaldn. Y algo de
eso es. pese a su aspecto tan viril. Es u n
enamorado de la libertad. y dsntro de si
tiene toao el ancestro oriental que sus modales europeos no ocultan por completo.
Su tema Xavorito son Ias mujeres, porque son muchas las que lo randan por sub
ojos brillantes. Sin embargo, cada vez
Omax recordaba que estaba cnsado.
Con esa suave burla que algunos casados
gustan de presumir. decia:
-Supongo que contlniio casado porque
no tengo tiempo para divorclarme. Lo iinico que tendria que hacer es Ir donde un
oficlal clvil con el contrato en la rnmo.
mascullar algunnas palabras v saltr de nuePO. enteramente soitero.. . La diflcultad
reside -aAadia eon plcardta- en que es
mi rsposa quien guarda el contrrtto.

frecuencia. Seguramente lo pondremoa en
un internado de Suiza y paaard las vacaclones con mi madre en Madrid.
Omar. por su parte, permanecerk e n Estados Unidos hasta fines de mes y enseguida p a r t i d a Pariis.
-Cualquler lugar me da lo mismo 4 1 ce con triste sonrisa-;
como ya no tengo
hogar, seguramente alofart en hoteles..
Con aim pensativo agrega:
-Pienso que si David Lean no me hubiera escogido como sheik para “Lawrence
de Arabia“, afin tendria mi esposa y mi
hogar.
Con aspecto triste que contrasta cork su
natural alegrla, Omar explica:
-Est0 de Faten y yo lo veia venir. peso
queria darle el dlvorcio a mi mujer mientras adn es joven y puede volverse a casar. Nunca m& volvere a creer en matrimonies j6venes. tanto pars. 10s hombres
como para las mujeres. Este primer paso
hacia el divorcio YR alivia nuestra tensibn emocional.
Otro matrimonio devorado por el cine.
Ahora entre la vida hogareda sin fama y
la fama sin vMa hogareria. Omar ee quecba
con la segunda, muy a su pesar.
Inicia el galanteo de una dame muchc
mbs voluble: j I l L fama!

.

La actrfz italiana Sofia Loren en la fiesta que sucedi6 a la premBkre de “Dr. Zhivago:””
e n Nueva York, junto a Omar Sharif.

*,

Bert Siegel trabaja ron equipos alemanes y construye en SKI resldencia sus
propios estudios. “Falta parte del Capital -explira-,
pero tengo te en 10s contactos que mi hermano Edison sabra
cncontrar y en el interBs q u e muchos
dndustriales ban manifectado ya por mi
trabajo. Tengo finariciado el montxje
de “ Y el mar se ios Ilevb”. XI viernes
parto con el equipo de 20 personas. Nos
hospedaremos en un Hotel de Cartagena y durante cinco dias filmaremos.
Calculo que se gastarbn en este cortometraje 5 mil escudos”. Nos muestra
luego lo que serbn 10s estudios con
216 m2. Existe ya buena parte de la
eatructura met&lica, faltan s610 las murallas laterales y el concreto. Lievar5 en
La parte delantera una sala de 20 m2.
dedtcadas a La sonorizaci6n y lo dcmds
sers el set. Todo ha sidn disefindo pot
el arquitecto Otto Balm. Nos dice:
“Tras esto hay mucho trabajo y sacrificio. Tenemos .la fabrica, mis trabajor
fotogr&ficos y nuestro fervor”.
1.a no&e del rn-rteh iiltttnn Bert 8ieKPI reunio a su equip0 para ensayar
una toma de prueba de “El sefior Nor-

ton’’, film experimental con asunto policiaco. lntervenian en asta sesi6n: el
escenbgrafo Hugo Bricefio, la maquilladora Flor Roa, la vestuarista Patriria
Roa el jefe de sonido y luces Enriqur
.&Id,
el ayudante de direcci6n Edison Siegel, y el director. El personal
de servicio de la residencia del cineasta
artuaban como cahlistas. Actores eran
Feinmdo Ortega y Albert0 Guerra. La
acci6n abarcaba 10s siguientes movimiwtos: el profesor Norton llega a su
hogar en su autom6vi1, se baja, va hasta
su casa, abre una puerta, y regresa con
un maletin. Ahre y se apresta a entrar
a1 auto cuando surge un hombre que le
llama: Doctor Norton. A1 llamado, estr
se vuelve y recibe en pleno corazbn dos
balazos. Cae sangrando contra la puerta
del autombvil, abierta hasta atrbs.
Un equipo eompleto de iluminaci6n y
sonido directo, cimaras y mas importante a h , un b u m grupo humano siguen a este director dispuesto a haccr
cine. “No me importaria fracasar en
Vifia del Mar -dice-,
per0 voy a ese
rncuentro lleno de Inter&. El solo hecho de que exista es importante para
gente como yo, que trabaja en forma
aislrda, perca no pur eso menos vbllda”.

Uno de 10s puntales del equipo formado por Bert Siege1 en ba Florida
es Enrique Arnold, ingeniero aleman
radioado en Chile hace largos afios. Fue
durante mucho tiempo ingeniero de la
C’FA en Berlin y trabaj6 en forma
continua en 10s estudios de Potsdam.
“La casi totalidad de mis colegas de
trabajo han muerto -nos dice, mientras mueve el completo equipo del joven chileno que sup0 reincorporarlo a
sus actividades-. Esta gente joven tiene
deseo y amor por su trabajo, cmo que
con esto han dado por lo menos el
primer gran paso”. Cuenta que conoci6
a1 padre de Bert Siegel como ingeniero de la pianta Oyuni de Chemenchuca y alli comenz6 una estrecha amistad. Dice: “He visto desarrollarse a Bert
desde nifio. Ahora
le secund0 con
agmdo”. Y con total naturalidad confiesa: “lntegr6 el equipo tQcnico de ”&I
Angel Azul” de Joseph von Sternberg,
cuando Nariene Dietrich daba su $alto
al estrellatu. La vi en su visita a Chile
Y me pared6 increiblemente joven y
bella.

Varias ineidench? interesantes se
produjeron durante el ensayo en la sede de la Chile Sound F i b . Fernando
Ortega, que debfa romper una cdpsula
con granadina p q a . dejar correr dram&tic0 y reallsta hilo de sanpre por un
borde de PU boca, al caw se atom, antes de que Patricia Roa llegara a socorrerlo con una toalla. l.rrepo, las balas
traidas de Santiago, esa misma tarde, se
negarcm -trw veces- a lancionar. Estaban percutldas y 9610 a la grlmera se
prRdU& el impado, El profesor Norton
debid c w r mucrto, en las tomas postrtiores, sin brlazo y Alberta Ouerra disparar t a m b i b sin nonido,
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UN MAGO, RODOLFO SOTO, CONSTRUYO
PARA TODOS UN CARRUSEL DE ENSUE-

Ros.. .
Un cohete vlaja perdido por el universo.. . De
pronto llegan a un planeta .desconocido, donde
la flora y la fauna viven para devorarlos. De un
disparo cesa la vlda en ese extrafio planeta, prro surgen voces extrafias.
i Q n 6 eran esas voces?. . Nada menos que 10s espirltus de seres que
habian vivido en esa extrafia civflizaci6n, desaparecida por completo a la llegada de 10s habltantes de la Tierra. El cohete era muy real, y 10s
astronautas subfan a 61 por una larga escalera,
tal como se puede apreclar en la foto.

.

Segdn el argument0 del
“Carrusel de Ensuebos”,
la vida del hombre estar i dividida en era prelunar y era postlunar. En
un congreso mundial del
afio 2000, represrntantes
de todo el mundo discuten la forma de llegar a
otros planetas y poder
rescatar a aquellos navegantes del espacio perdidos durante afios ... El
presldente del congreso
mundial habla a 10s congresaies, y el que gesticula
cs nada menos que Ariel
Arancthla, el ereador de
la miisica de 10s clislcos
univrrsitarios, que esta
vez tambi&n fue actor ...

L.il

71

,.

os viajeros del espacfo
llegan del planeta donde
viven 10s robots, donde todos eran gobernados por
el rey de 10s robots, quien
a su vez tenia todo el poder en sus manos a traVCS de una extrafia maquina. Si movia una palanca, todo ese mundo de
fierro y sefiales electrdnicas desapareceria a1 instante.. . Alli 10s astronautas se encontraron con
muchas sorpresas..
Los
robots no podian llorar ni
reir.. Entonces un astronauta
cbileno llamado
Martinez quiere ensefiar.
I r s a reir, Y uno de 10s
robots, mlrindolo a1 rostro, le dice: “Observen,
compaheros; este extrafio
ser est& secretando aceite
por el foco visual”... Esas
palabras frias y duras
querian
slgniflcar
que
Martinez lloraba de la risa y ellos nn conocfan la
risa.. .

.

.

otros dos astronauaas regresan a la
Tierra y ellos cuentan
sus maravillosas historias. El carrusel todavia estaba girando Y
con 61 se iban la alegria, el colorldo y el
mensaje de paz que
este afio entre66 Rodoli0 soto. un gran
armonlo toca la melodia final.. . Se ha cumplido con el pliblico Y
10s aplausos premian
el esfueno de Soto Y
sus colaboradores. Una
noche para sofiar Y recordar, al mismo Liempo que para prnsar en
10 que serA rl hombre
rn PI nfio 3 0 ( m . . .
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Si le averguenza mostrar unos dientes amarillos ... su problerna
ahora tiene agradable solucion.
La limpieza y frescura de la boca se retratan en la blancura de
sus dientes.
PEPSODENT, de formula internacional e ingredientes importados,
blanquea sus dientes limpiandolos a fondo. Use PEPSOQENT todos
10s dias y tendra asegurada la blancura de sus dientes ... ilistos para
sonreir al mundo con seguridad!

BLANCURA...
BLANCURA ES
PEPSODENT

”iCubnt0 te Quiero.
DESDE SAN

REMO. PARA ECRAN POR JOSE BOHR

San Remo! LUn gri*Ato?
... Luna orden?. ..
iNo! Una necesidad

espiritual. Es una corriente
el6ctrica que hace moverse
a jdvenes y viejos, a mUJeres y hombres, serios sefiores de industria de Milan
o a la juventud ye-ye delas
boites romanas. Asistir a1
XVI Festival de la Canci6n
Internacional Italihna ‘de
San Rem0 es la anotacion
obligada en la agenda de
toda personalidad del gran
mundo europeo. i A San Remo! . . . iA la Ciudad de las
Flores!. . . iA la Ciudad .de
las Canciones! ...
Todos 10s caminos conducen a San Remo, per0
el transit0 desde Roma hasta San Rem0 por la carretera de la costa llega a
embotellarse en tal forma
que 10s coches, en su dltimo dfa, no pueden avanzar
m L de 10 kil6metros por
hora. El feliz mortal que
por fin llega a su ansiada
meta con el dnico deseo de
darse una buena ducha,
tener una buena cama y
una buena localidad en lal
Sala del Casino, ve desvanecidas sus ilusiones si tod a s las reservaciones no se
tlan hecho con meses de
anticipation. Queda, sin
embargo, el recurso final:
dormir en su coche y baBarse en la habitacion del
amigo, si es que el amigo
tiene una habitaci6n con
bafio. Luego viene la lucha por conseguir entrada
en el Casino. El espacio
del auditorium es relativamente pequefio para un
evento de tal importancia
mundial. Los invitados y
la prensa ocupan el balcon,
que puede “c6modamente”
darle cup0 a unos 400
personajes. En la platea,
hasta un millar, bien apretaditos. Fuera de unas docenm de pie. LPrecios?. . .
i Cualauier Drecio. con tal
de poder entrar!’
Y este afio, millares pagaron cualquisr precio para ver triunfar, jotra
vee!, a Domenico Modugno, aquel mismo Modugno que alcanzara las nubes
del exit0 con “Ne1 Blu Dipinto di
Blu”. . ., y que esta vez lanza un de-

. ., Dios Mio!” es-su cunci6n.
como Pat Boone (uno
de 10s favorites), 10s
Surfs, 10s Minstrels, todos brillaron en esas
tres noches memorables.
Este afio, a semejanza
de lo ocurrido en 1965,
cuando la RCA retir6 a
su aelenco de artistas y
se fue “con la mdsica a
otra parte”, hub0 tambi6n un escandalo en
San Remo. Fue la firma DURITJM la que se
rebeld, pretextando que
San Rem0 no representa a toda la industria
del disco, sin0 que levanta a sus propios artistas que luego expbta
en teatros y TV.
Pero.. . a pesar de
todo no se opaco San
Remo, y la maravillosa
fabrica de ilusiones SIgui6 girando hasta terminar la noche del 29 de
enero con un duo de estrellas: Modugno y Gigliola Cinquetti (la de
“No tengo edad”), entona?ado la cancibn ganadora: “iC‘uanto te Quiero.. ., Dios Mio!”.
iRecuerdos a traves
de las canciones de San
Remo! . . . Desde Katyna Ranieri, ataviada de
“antigua”, c a n t a n d o
“Sotto il ombrello”, para a 10s pocos afios convertirse en la vedette
m&s cotizada de Europa y Amkrica, hasta
Gigliola Cinquetti, en
un pull-over negro, en
sus deliciosos 17 afios,
cantando “No tengo
edad”, demostrando que
hay un momento para
cualquier estilo de cancion, aun cuando otro
est6 dominando el ambiente. iCuantas figuras, cuantos momentos,
r- 11
-ka
__ t.a- - emociones!
Ojala mis cronicas, directamente desde San Remo, reflejen la juventud de
quien las escribe en el pentagrama de
la musica eterna, que, por ser eterxla,
tampoco tiene edad.
. Hasta la pr6xima.. ., vuestro smigo.
I

sesperado lamento: “iCuanto te QuieTo.. ., Dios Mio!. . ., logrando anotarse
Un nuevo triUnf0.
Los grandes de Italia, las nuevas figuras que han logrado ser contratadas
tras enormes sacrificios, la? “invitados”
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Ellos se cornprenden y se atraen. Es que viven dentro del clirna que logi-a
el Nuevo ODORONO. Un clirna DroDicio Dara sentirse cerca - sin
barreras invisibles ni desagradables' rechazos. Existe una limpia raz6n
ODORONO en su nueva formula contiene hexaclorofeno, elemento con
poder desodorante. Adernhs es tan suave que no irrita la piel ni rnancha
la ropa, Mantiene la piel fresca y delicadarnente perfumada en cualquier
arnbiente. Usted tambien haga suyo este atractivo: use ODORONO cada
rnaiiana y disfrute de un clirna de frescura y confianza durante todo el dia.

MUEVO DESODORANTE

or

CON HEXACLOROFENO
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El peligro en que pueden raer
10s de Virgo es la beateria v la
critica mofdaz.
El BAo 1966 sieue la tonica del
afio pasado ace&% de 10s cambios. N o 10s tema e n la prfmera
mitad del afio. pues aunque lleguen encubiertos bajo aspectos
desfavorables. a1 finnl serhn benbficos para usted. Durante 10s
primeros cuatro meses la suerte
se le presentara por rachas que
usted debe saber aprovechar. En
el nspecto de 10s cambios, tratc
que estos no se refieran a emplea. Pudlera wr que la nerviosidad lo impulsara a sentirse
postergado o menospreciado por
sus jefes o superiores. Esto no es
efectivo. por lo que se le recomienda circunspeccibn e n sus resoluciones a contar desde mayo.
Por lo demas, de mayo a octubre, 10s
asuntos monetarios pareoefan mar char solos. Como para casi todos los otros signos,
noviembre es un mes en el cual debera
tomar el mitximo de Drecauciones en materia de finanzas si quiere que diciembre
cuentre con sus problemas solucio-

Lo mBs notable en Virgo es iina mentalidad pr6ctica que
desemboca en una extrrma escrupulosidad por 10s detallrs. Signo de Tierra como es Virgo. Cree en la marcha lenta y concienzud a de su trabajo. NO son generalmente SuperStiCiOSOS. Dues necesitan pasar por 10s filtros del raciocinio todos 10s problemas que
les son presantados.
Son gente honrada, sinmra. pero incapaz de acciones heroicas
y llamntivas. Suelen ser buenos criticos, aunque algo hlrientes.
Gran trabajador como es. suele resentirse por achaques imaeinarios. En amor se muestra reservado Y no exteriorlza sus emoiiones.

En el aspect0 amoroso. 1966 es un afio
mas adecuado para la gente casada que
para 10s solteros.
La gente del primer decanato (22 agosto
a1 2 de septiembre) se veriz frtvorecida en
amores en marzo y junio, 10s del segundo
en julio. y Ihs del tercer decariato 112 a1
22 de seDtiembre) en accost0 v aeDtiembre
N o es-buen aAo para mrtrimoiios apresurados, Dues se corre el riesgo de equivocar en la elecci6n de la pareja.
Las personas mayores de Virgo, que manejen. capitnles de cierta conslderaci6n, deben tener sumo cuidado en no meZClarS3
en dificultades legales derivadas principalmente de sus relaciones con personas mavores.
En algunos matrimonios, el nativo de Virgo pasara preocupaciones por la salud de szl cdnyu@. En otros tendra u n a predisposici6n a iniciar aventuras amorosas de resultados negativos. Esta tendencia
buscar nuevos horizontes sentimentales se acentua en el mes de noviembre. Debera recurrir a todo su poder de
reflexi6n para resistir estas tentaciones n.ue a nada bueno hail
de conducirlo.
El aiio concluird sin que usted realice grandes viajes a1 extranjero. Hay peligro de accidentes automovilisticos. Tome precauciones.
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EXlTOS

NOSTALGIAS DE
HACE 30 ANOS

DE LA SEMANA
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eiecutado par el artista chileno RAUl
a yemano cinematonrofica ofrecia va-

POR CARLOS A. HIDALGO

”
IA. Sacha Distel, Luis

.Los
Jaime Soval.
Red Juniors.

otro detalle interesonte:

films

hechas en Hollywood en

en fi;mr,,hispanas, JOHN REINHARDT. Este director habia hecho “Tongo
Bar” y
El Dia que me Quieras”, con CARLOS GARDEL, y E l Capitor
de 10s Coracas”, con JOSE MOJICA. Cinco peliculas de SHIRLEY TFMPLE esoeraban ser estrenadas. En 10s cranicas rociales de VALMA, coma
eco de la visita de CLARK CABLE a Chile, se repraducia un articulo
firmado por un periadista norteamericano y publicado en lor diarior del
pcis del norte. En el se decia que Clark habia sido invitado oor un
premunidos de quitarra hicieron que l a joven r e asamara 01 balc6r
E l tropical articulo rancluia que Gable habia sido invitado a1 mo
trin-onio, fiiado para el 16 de febrero de 1P36. Habia diverqencior coq
respecto a la modo entre Paris y Hollywood Se hacian peliculas en que
las estrellas apareclan con elemntes faldas amplias, y en Paris re or.
denaban siluetas rectos y delgadas, lisas y severos. Resultado que la?
peliculas y 10s estrellas eleqanter coma MAUREEN O‘SULLIVAN, JAYFT
GAYNOR, DOLORES DEL RIO, KAY FRANCIS y tantas m&s, qvedobon
absalutamente anticuadas, mas aim cuanda 10s films tardaban un par C I P
oiios en completar su recorrido por el munda.
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TAURO:
(21 de abril a1 20 de mayo)
No deie disminuir el sentimiento
amoraso que lo anima. Hago 10s paces con la persono amada y no deje
dirminuir el romanticismo en sus reIocianes. Cantraindicada Io indiferencia.

--

LIBRA

ARlFS
(21 de marzo a1 20 de abril)
Sea cotegarico, diqa que no a era
emprera quimCrica que le propanen.
Su vida sentimental, despuCr de estas d i m exaltantes, se orienta a estupendas realizaciones.

’

-_____-

(23 de septiembre LII
22 de octubre)

naviembre)
Si a urted no le gustan 10s notu
ralezas complicodas, evilelas. Es l e
gura que le agrodarbn a1 cornimzr
y lo exasperarbn mbs tarde
I
-

SAGITARIO.

%

GEMINIS:
(21 de mayo ai 22 de iunia)
S i urted ha elegida a un LEO p i ra campartir IUS momentos agradables, ha hecho bien. Su amor se desorrollorb en UII climo del mismo
ousta oar las oventuras.
CANCER:
(22 de junia al 22 de julia)

Su

LEO:
(2(3 de iulia al 22 de agorta)
destino amaroso lo quia ha-

cia uno persona en lo cual pod&
confiar
plenamente.
Erta persona
apreciarb su inteliqencia y el modo
moderno de enfrentar la vida.
VIRGO:

(23 de agarta 01 22 de septiembre)
Si urted ama un ARIES, k t a r e d
la semana en que su cielo senlimental estara co‘modo. Una felieidad parecida le espera ri a m a o TAURO.

(13 de naviembre a l 21 de
diciembre)
Hermosas dios le esperan s i am0
a un ARIES o s i tiene intenciones
serial con un GEMINIS. Sea sincero
y espontaneo.
AI ser omado
IC
aqradan SUI madales encantadares.
CAPRICORNIO:
(22 de diciembre al 19 de enero)
Damine su humor sarc&stico a fin
de no entrirfecer a quien l o umo
Es preferible que transfarme a ew
ser querido en confidente de SUS e peranzas.
ACUARIO:
(20 de enero 01 18 de febrero)
Espere un Cxito sentimental. Ertr
acurrirb al mediodio, especiolmenle
s i o h ama a un TAURO Ocupe 10
mayor parte de su tiempa en pr3
fundizar conocimientos.
PISCIS:
(19 de febrero al 20 de marro)
Habrd un vuelca en su vido. T b
mese el tiempa para hucerre tin
cuidadoso examen. Verb quo no PI
tan inacente coni0 pretende No * L
emplace a SUI coloboradores

f

1

LA
En
toda
act iv idad
diariu a

1

OTRAS
COSAS
*

“EN PERU se ha desatado gran pol6mica con respecto a
la pelicula “IPCRESS: Archivo Confidencial” y su protagonirta,
Michael Calne. Se dice que es el gran rival de Sean Connery (Ja
mes Bond), e incluso que 10 llega a opacar en esta clase de pel1
culas. Me gustaria que mi revista preferlda me diera una opi
ni6n autorieada a1 respecto. JORGE A. VILNER PARAMONGA
Lima. PERU.”
Amlgo Vilner: Verdaderamente 1as compaTaciones entre Michael Caine. como el agente secret0 Harry Palmer, y Sean Con.
nery, como James Bond, estan basadas en el criterio personal
de cada espectador de cine. Desde luego que 10s articulos de
ECRAN tratan de despejar Ias incdgnitas brindhndoles m&s dn7
tos que ayudan a la comprensidn de 10s astros y BUS films
Sobte si Caine es rlval de Connery. verdaderamente eso est&
por verse. Por ahora James Bond y sus aventuras tienen co
pado el mereado mundial. Harry Palmer ha entrado a610 en un
film, y arin no se ha anunciado su retorno. Por cierto que
dado el hxlto obtenido es casi seguro que seguirit la serie “Palmer“. Muchos prefieren a1 serio intelectual estudioso e inteligente agente Harry Palmer, ahtes que a i apuesto, frlo. uu
tanto inculto y mal cocinero que es James Bond ... En gustos
no hay nada escrito, pero lo que si es cierto es que la compe
tencia entre 10s dos agentes se ha inleiado, Y no Be puede pre.
decir en qu6 va a terminar
Total, 10s dos son brit&nIcos
5 la batalla de las C . . .

...

“Me permito sollcitarles un gran favor. Soy profesor de una
escuellta rural en Nacimiento. y tengo el hobby de coleccionar
programas de teatro. que despu6s se 10s muestro a. mis alum.
nos. Como estamos tan alejados de 1as grandes ciudades. 6on
muy pocos 10s que logro conseguir, y por eso acudo a ECRAN,
mi revista preferlda, para ver si es poeible que me hagan Ilegar
elgunos programas de eritrenos teatrales de Santlago. Serfa el
eterno agradecido y mis alumnos t a m b l h . ya que todos somos
muy aficionado a1 cine y a1 teatro. HERNeN PROVOSTE, 3s.
CUELA N.9 12, “SAN JOSE”. NACIMIENTO.
Con todo gusto accederemos a su petici6n. ptofesor Provoste. Nos parece muy fusto que ustedes puedan ver 10s program m de teatro. Ya que no tienen el privilegio de poder ver una
obra en el escenaTio. Nuestra redactora de teatro ya ha empe.
fiado su palabra y le coleccionar& la mayor cantidad de programas posibles. de acuerdo a 1as obras estrenadas el ab0 pasado en las dlferentes sal% de Santiago. Esperamos as1 cumplir
con usted y con sus alumnos.. .
“Soy gran admirador de la estrellita Hayley Mills. &Que
edad tiene ahova? ~ D 6 n d ese le puede escribir? LES cierto qup
8e gan6 el Oscar de la Acedemia? MARIO BUGUERO. COQUIMBO.”
Hayley Mills no ha ganado nunca un Oscar. Mario. At.
tualmente tiene 19 ado8 cumple 20 el 18 de abril. Puedes es.
‘cribirle a: 11 Belgrave Road, London 8. W. 1. Inglaterra.

“En mi calidad de finalist8 de vuestro sensacional Concurso. he querido agtsdecer en nombre de 10s 19 restantes
concursantes y del mio propio el giro dado y la seriedad tan
notoria en las pteselecciones. Bastante miedo he pasado cre.
yendo que seria eliminado. Pa, nuevamente. me siento seguro y dispuesto 8. continuar en la lucha. Mis agradecimientos
a CHILENCINE por la amabllidad que tuvieron con quienes
fuimos a cumpllr la8 pruebas de talent0 y fotogenia. Tambi6n
a Osvaldo Mufioz-Romero, por su contianza y caballerosidad.
MIGUEL PATMO.”
“Una duds respecto ai concurso: Lla funci6n de entrega fie
posterg6 para marzo o la presentaci6n de 10s candldatos ai
Jurado? .Quisiera felicitar a la revista por la entrevista a Bambi Y quisiera. hacer llegar a la pareja mis maf sinceros votos
de felicidad.
CLEMENTINA OLMOS. Valparaiso.”
Estimada Clementina: La ptesentacidn de 10s veinte finalis.
tas ante el Jurado se har& el 7 de matzo y alii 6 6 determina.
r&n 10s ganedores. Esa misma noche en una Bran funcidn ce
hara entrega de 10s premios.
“Estoy muy satisfecha con 10s finalistas del Concurso CHILENCINE. Creo que deberian ir publicando semana a semann
la roto y micro blografia de una pereja ganadora.
LUCY LARATH. Periaflor.”
‘ “LNo se G d r i a n publicar entrevistas a 10s candldatos ga.
nadotes? Po le preguntatia a Hernbn Prat. Lqu6 lo impuld
a postular? A Ursula. Wagner, Lse considera bella? A Carlos
Qulntana Lqu6 personaje de nuestra historia le gustaria interpretar?’ A Kelly Moller, iqu6 opina de LIZ Taylor?. Etc.
SILVIA SOTO. Villa Alemana.”
Estimadas amlgos. esto se har& a pwrtlr del pr6ximo nrl-

mero.

R

i Antes

que

pertenece al grupo de las rubias delicaLaus, de piel suave, de ojos claros, de ese
lip0 que el hombre odora por fr6gil y feanenina, no cometa el error de aparentar
raracter autoritario, lucirse en 10s deportes
rudos, tratar a su novio de igual a igual,
cb rnanifestar excesiva independencia. Cuide su cutis, no tome sol en exceso, No use
toaos rojos o naranjas. No abuse de 10s
condimentos o de 10s cocktails. Si bien no
p d r h nunca ser una ”belleza felina”, una
femme fatale de trajes ceiiidos y voluptuob:,i 1, su encanto puede ser avasaJzado por telas etbreas, tonos
pastel y maquillaje tan suave
ed misma.

nada, sea u s t e d

rnisma!

(Ib Realce el tono de sus ojos con delineador

gris y sombra verde.

@ Destaque la blancura de sus manos con
Esmalte Iris-Tone, color Arlette-64,
Revele la dulzura de sus labios con Rouge
Perlescente, color Victoire-224, que combina armoniosamente can su esmalte.

*q

BRODUCTOS

~h
ii+

I

Creados para
realzar su personalidad.

GIAU“
I

(Get Yourself a College Girl) Norteamericana. 1965. Metro. Director: Sidney Miller. Gui6n: Robert Kent. Fotogra-

f h : Fred H. Jnckman. Musica: Fred Karger. Actores: Mary

Ann Mobley, Joan O’Brien, Nancy Sinatra, Chris N W ~ ,Chad
Everett. Artlstas Invitados: Stan Getz y Astrud Gilberto,
The Dave Clark Five, The Animals, Jimmy Smith Trio,
Freddie B111-Roberta Linn y 10s Bell Boys. Duradbn 87 minutos. Metrocolor. Censnra: Mayores de 18 ahos. Estren6:
Cine Metro.

- __

cQUC! tienen Los Beatles (rue no tenean The
Animals
.
.
.
.
.
- o- The
-.
.
Dave Clark Five? Dos cosas: calldad musical. un buen empresario
qua se encarga de pagarles u n buen director y buenos guiones.
Confieso mi curiosidad por ver en film a 10s conjuntos que

han silrgido como hongos amparados en la amolia ola de la bea-

tlemania. DespuC!s de todo. no esperaba m& de la pelicula que
un argumento romkntico per0 realizado con cierta humor y alegr~ajuveniles y un buen desfile de numeros musicales suntuosamente ambientados. Este tioo de film llamado de “exulotaci6n
de modas”, hecho con u n niinimo de dinero per0 espgrando el
mtixlmo de uttlidad. ea tan viejo como Hollywood.
i t u t i m a que akunos Produ&ores subestjrrIan la capacidad
lntelectual de la juventud! NO s610 de watusi. cart6n Piedra CUbierto de nieve artificial Y algunos besos Duede nutrlrse la gents
Joven. Si bien se admlran 10s astros de la canci6n t a m b i h se
exige en una pelicula up minim0 de ingent0 arwmental. de sttuaclones alverttaas o ae inwigencia,
De touo ello carece “B~acateuna Colegiala”. Las sltuaciones
bon tan absurdas que r a y n en lo ridicule. Todo transcurre en u n
Win Valley hecho en Hollywood y la trama se centra en 10s enredos provocados por dos muchachos que desean ointqr un retrato de dos chicas y un senador “cOlerlC0” que desea ser elegido
Por votacidn Juvenil. Un Oretendido
sobre una Pawja JOven reclen casada Que sdlo &Soma la cabeza fuera de la habitaci6n para resoirar est& totalmente fuera de tono en una pelicula
de este tipo.
El desfile musical est& P O b ~ m a 1 1ambientado:
~
10 mehr.
stan
con *5tmd Gilbert0 en ”Muchacha & banema”. LOS
Dave Clark Flve son pklidas imitaciones de LOS Beatles, P ThAnimals n o son precisamente, fieraa del canto.
EN RESUMEN: “Ruscate una Colegiala”* pero..* llevala a
vcr otra pelicula a no ser que sea fanktica de 10s conjuntos “CO1Cricos” y quiera salir de la curiostdad. MALA.
Maria Lua Marmentint

Bobby Darin convence menos aue su Juvenll y sofisticada e%
uosa. En IO musica1. consixue mefor resultado Y cielta intenciokalidad que apoya a’ la buena fotografia del film. Donald O’Con..or acartonado e n el vacio papel del amigo.
EN RESUMEN: Una comedia sofisticada en la linea de tantas
OtraS. LUjO Y WstUariO 8. 10 Hollywood; una pareja central apenas
SimPatiCa Y Una calfdad cinematogrkfica .discreta. MENOS QUE
REGULAR-

Yolanda Montecinos.

”SOMBWAS DE TRAICION“
(“Shadow of Treason”) Coprodiicci6n britbnlco-yugoslava.
Technicolor. 1964. Direcri6n y Producciin: George Breakston.
Guibn: George Breakston, Howard Kent J Jane Harker. Mbsica: Martin Slavin. IntCrprrtcs: Faten Hammama, John
Bentley, Anita West, John Gabriel y Ferdy Mayne. Duraci6n: 76 minutos. Censura: Mayores de 18 afios. Cine de
estreno: Victoria.
George Breakston, director y productor independiente, que
ernpeeara muy nixio como actor de radio para continuar en 10s
escenarios de Broadway y luego fotografiar y dirigir documentalea para ai ejbrcito norteamericano durante la ultima guerra, lleg6 a la televisi6n en donde cumpli6 una vasta labor para finalmente incursionar en la realizaci6n cinematografica. En “Sombras de Traicibn” Breakston construye. con la actuacidn d e actotes de diversa procedencia ( y m & bien desconocidos para
nuestro publico). una peiicula de acci6n y sus-mnso, CUYO mbrito tal vez sea el despliegue de escenarios naturales que dan marco % la trams.
Un aventurero, Steve (5. Bentley). sin dinero y un tanto cinico, sigue una noche a una muchacha por las intrincadas v
empedradas calles de Trieste, hasta el interior de un cabaret,
cuya dueha, Tina (A. West), est& realizando una danza seminudi&,a. Cuando ei baile iiega a su climax. un hombre que se ha
sentado junto a Steve empuiia un rev6lver Y disgara contra la
bailarina.. . Desde este instantc la acci6n entretejlda con la intriga y el suspenso (muy bien doslficado a1 princioio) arrastrara
a1 espectador a una hlstoria de espionaje a favor de 10s nazis
ocurrida en la ultima guerra y a un posterior y sistematico chantale a quienes colaboraros en el bando perdedor. A cada momento van apateciendo nuevos personajes que estkn mexclados en
este misterioso nudo e n el que, cordialmente, todos se deteetan y
que es maneJado por Steve, quien Cree tener la clave del secret0
que incluye una man cantidad de dinero Y una comorometedora
lista con 10s nombres de 10s elementos traidores a Ias iuerzas aliadas.
Los personajes, en esta bdsqueda de pistas. no se despeinan
ni arrugan su vestimenta. El film se inicia en forma “prometedora” per0 decae debido a una direccion plana y desprovista de
una afinacidn, que desaprovecha imperdonablemente 10s bellos
exteriores naturales, que daban motivo para un inteligente y
creador trabajo de chmara. Justamente. la mejor secuencia es la
triple carrera de .Nadia (Faten Hammama. ex esposa de Omar
Sharif), el criminal contratado y el anciano paralitico en su
silla de ruedas. a traves de las empinadas calles de Dubrovnik y
sus cientos de escalones.
EN RESUMEN: Un film de accidn Y suspenso con recursos
muy conocidos que entretendrir, posiblernente, a quienes gustan
vivir ex6ticas aventuras, desde una butaca.. . REGULAR.
Gladys Pinto.

”LA DIOSA IMPURA”
Sandra Dee y Bobby Darin en “Jugarretas de Cupido”.

“JUGARRETAS DE CUPIDO”
(The Funny Feeling) 1965. Norteamericana. Productor:
Harry Keller. Director: Richard Thorpe. Gui6n de David
R. Schwartz basado en una hovela de Norman Rarasch y
Carroll Mooie. Mbstca de Bobby Darin. Fotografia de ClifFord Stine. Technicolor. Duracl6n: 93 minutos. Censura:
Mayores de 14. IntCrpretes: Sandra Dee, Bobby Darin, Donald O’Connor, Nita Talbot. Estrenb: Astor.
Otra comedia sofistlcada, en brillantes colores. con un tema
dlsparatado Y todos 10s elementois que configuran esta clase de
films conierclales. Su obJetivo e8 entretener y hacer s ~ a a1
r espectador complactente con u n mundo de fantasia. Convertlr la
vida cotidiana en una fantasia y mostrar a una muchacha cuyo trabajo es hacer aseo y labores dom6sticlls e n diversos departamentos, como una bellisima e imuecable modelo. oeinada como un maniqui y viviendo una aventura de coincidencias, encuentros. equivocos Y cnsualidades, bastante absurdos.
Sar.dra Dee, con una cierta habilidad para desempeflarse en
esta clase de comedias, luce t a n impecable. bien vestida. bien
maquillada y perfecta, como Doris Day en sus series taquilleras,
con diferentes galanes Jean Louis, el disexiador de vestuario, tuvo
especial culdado en destaear su alre juvenil y el escen6grafo se
preocupd de mostrarln aiempre en slnfonlas de color, en alaunos
casos, de gusto bastantc dlrcutible.

Coproducci15n argentino-mexicana. 1964. Productor eJecutivo: Carmelo Santiago. Director: Armando Bo. Libreto: Alfredo Ruanova. Fotografia: Julio Lavera y Agustin Martinez Solares. Durari6n: 104 minutos. Colores. Censura: Mayores de 21 aiios. Interpretes: Isabel Sarli, Julio Alemitn,
Victor Junco, Armando Bo y Mario Lozano. Estren6: Sao
Paulo.
Los resultados de una coproduccl6n argentino-mexicana con
Is pareja Isabel Sarli-Armando Bo no podian dejar de ser diacutibles. Es evidente que se gan6 en lo tbcnico, en lo argumental
y en una nueva dimensi6n para exhibir a la genzrosa protagonista. Isabel Sarli Ya no es la misma fuerza natural explotada en
todos 10s Bngulos de “El Trueno entre las Hojas”, “Y e1 Demonio Cre6 a 10s Hombres” o “Lujurla Tropical”. La inyecci6n azteca melodramatiza a la morena actriz argentina. limita 10s
doynudos a dos breves gero estaticais tomas. para no defraudar del todo; contabfliza las escotes generosos y la viste con lo
que cierto tioo de cine mexlcano entiende por elegancia. Por elio.
Isabel tiene menos oue decir en el film y mayores exigencias interpretativas. Ni ella ni Armando BO son actores. La diferencia
con elementas discretos como Julio Alemhn y en especial Victor
Junco, es demasiado evidente.
Se film6 en Buenos Aires, Rio de Janeiro, M6xico y se centra, buena oarte de la accidrr en Yucat&n %
. e muestran exteriores de M6rida Y St ?specula bastante con las maravillosas ruinm
mayas. El Interrogante es: la claw de Publico oue corre a 10s
films de la Sarli, iso interesara por este tioo de ciespliegue cientifico y geogrhfico?
E N RESUMEN: Una coproducci6n que permitr mayor cuidado en lo tbCniCfl, ciertas ambiciones Frustradas por la nledioc
cre actuaci6n general. una Isabel Sarli, limitada en su exhibicionismo. ;Por que no aprovechar estas uniones entre paises
para trabajar con mejores elementos? MALA.
Y. M.

Con suculentos premios a 10s es=
pectadores se estreno en 1925
”Pueblo Chico. . ., I n f i e r n o
Grandel’, de Nicanor de la Sotta,
POR MARIO GODOY QUEZADA
Nicanor de la Sotta. que fuera uno de 10s actores y autores
mirs destacados del teatro chlleno de la dhcada del veinte, tambidn tuvo amplla partlcipacibn en el desltrrollo de nuestro cine
Anteriormente nos seferimos a la primera pelicula que dirlglera
y que fuera una de las mks taquilleras que saliera de 1- estu.
dios nacbnales de aquella Bpoca. Nos referlmos a “Golondrlna”
A n m de esa clnta habia tenldo oportunidad de lnterpretar pa.
pel= secundarios en otras peliculas &compaiiando a Pedro Sienna
Alentmdo por el Bxito de “Goldndrina”. De l a SOtta dlrlgl6 a
continuaci6n otro argumento suyo, titulado “Pueblo Chlco. ..,
Infierno Grande”, figurando adem@ como praductor, en socledad I
con el tBcnico ltaliano Esteban Artuffo, e intBrprete prlnclpal En
la actuaci6n lo acompafiaron Pl&cido Martin, el c6mico Evarisbo Lillo, Ernilia Sierra, Rasa Haydbe Gasparri, Ernestins Estay. Adolfo Urzlia Rozas, Panchita Campos. Haydbe Recabbarren. Pam Ramiro, Armando Martinez, Hernan Corona 3‘ el caricaturista Raul Figgeroa (Chao).
El sell0 filmador se denominaba “De La
Sotta Films”. estando la parte tbcnica a
cargo de ArtUffQ. quien ya SB habia desempefiado como camardgrafo de vari~ascintas. Tenia unos estudios muy completos
para la bpoca, en su casa particular ublcada en calle Hubrfanos esqulna deCueto, muy cerca del Novedades, cine que
durante muchos SAOS fuera adminlstrado
por 81. Cuando se estren6 la pelicula, en
10s t e a t m
Esmeralda. Septiembre
Y
O’Higgins, el 2 1 de abrll de 1925, su progeocidn fue acompafiada con musics de
Rober:o Retes.
Premiw pars. el publico y la desgracla
de ser actw.
Con motlvo del estreno de esta pelicula.
8e organ126 un concurso que consistia en
placid0 ~ ~ r rue,
t i ~
premiar con $ 200 a qulen acertara cu&nto galan de ‘#pueblo chi
se recaudaria en 10s distintos teatros e n
eo.. ., ~
~ G~~~ f
6u dia de estreno. Se recordaba que el teade??. es el
chiit
tro Esmeralda habia recaudado $ 7.835 paque ha actuador
r a el estreno de “Golondrlna”, en 192%
niayor ,,rjlmer,,
de
Para darnas una idea de la cuantia del
culas, 25 en total.
premio bastark reparar e n el valor de la
entrapa, que era de 3 msos 30 centavos la
platea. Estos concursos, naturalmente. despertaban el Inter& del
publico por ver la pelicula, CUYOS realizadores incluso lnsertaban
propaganda en 10s boletos de los tranvias. Como se ve, ingenlo
no les faltaba.
El dia del estwno him us0 de la palabra en el aoenallo el
c6mico Evari5b Lillo, quien e n la cintsl interpretaba a un bandido apodado “El Pkj~ara”.& lamentaba Lillo de lo dificil que
w a hacer cine en Chile. Todo habfa que hacerlo a lo vivo, sin
trucos. 9 para colmo algunas veces el camar6grafo c5e distraia y
cx*mdo61 debia cam barranco abajo, herido por Nlcanor de la
Sotta, bste se dedicaba a mirar la escena oomo si la estuvlera
viendo, c6modamente sentado. e n la pantalla de u n tmktro. Nuevarnente (8. rodar barranco abajo. en medio de urn alud de pledras Y polvo, Y he aqui que con 1 s emoci6n del momento, el
buen hombre de la c&rnara ha colgado el sombrero en la lente
de bsta. Nueva pufialada de De la Sotta en el desventurado uul.
m6n de Llllo. nueva caida estrepltosa hacia el fondo de la que.
brrtda. tragando m b polvo, por tercera vez. cuando ha- su aparlci611 la flgura de un amable campeslno que acude en su auxlllo
creyendo encontrarse frente a u n accidente. S&lo a la cuarta vel:
la muerte cinematogrirflca pudo querdar bien captada.
Despubs de estas palabras el publico prorrurnpia en aplausac
e n homenaje a esos realizadores que le estaba presentando la
cuadragbsirna pelicula rodada en el pais. de argumento. desde
que se habia estrenedo e n Valparaiso “La Baraja de la Muerte“,
el 23 de agosto de 1916. basada en el famoso crimen de. Corina
Rojas. Desde aqui hasta 1931, en que se exhibit5 la ~ l t i n i ape.
licula muda. cuarenta nuevos titulos. haciendo un total de when.
ta. se asomarian a las pantallas de 10s cines tanto naclonalw
como extranjeros

M.
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EMPKESA EDYTORA ZIG-ZAG, 8. 4., SANTIAGO DE CHILb.
DIRECTOK.l: Maria de la Luz Marmentini. REPRESENTANTE
I.EG.4L: Guillermo Canals S.. Xvda. Santa Maria U i 6 . PR$C‘YO nEl.
W . I I . * ~ P V t i t ICY 1’1III.E: F* 1.(S 1.000). ,%(reoNorte: Eo 0,lU APA-

Dlrectora’ Maria de la Lux Marmentin!
Imprc5a 1 rditada por l a Enipresn Edltoin
A Santiago de Chile Avenidrr

XIY-Zas. S

Sarita Maris 07s

Fcchir de imprr

4-11-19

El Shampoo Colorante que sealmente tine sus canas.
-

Una maravillosa gama de herrnosas tonalidades
naturales y de fantasia para que usted selecc'
la que mas se adapte a su persondidad.
Con una sencilla aplicaci6n su cabellera
lucira siempre juvenil y sin canas.

9
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cosmktica capilar de fama mundial

Todos 10s dias su
cabello es afectado de
muchas maneras...
por ejemplo, con el
sol. . ., el viento. . ., el agua
de mar. Para est0 su
cabello tiene que estar
fortalecido. Su cabello
necesita KOLESTRAL.
Con su aplicacion se
consigue vigorizar el cuero
cabelludo, fortalecer el
cabello y agregar cuerpos
grasos en 10s casos que
6stos falten.

recomendado por
a

10s especialistas
del cabello.

iNADA DE MIRADAS..

.

DE ARRIBA ABAJOi

YUL BRYNNER m h a opuesta terminantemente a que John
Philip Law sea su compaflero e n “El Retorno de las Siete” (la
mcuela de “Siete Hombres y un Destino”). Sucede que Law.
uno de 10s nuevos nombreq que comienzan a dar que hablar en
Hollywood. e8 varios centimetros m& alto que el calvo Yul. i A
ninguna estrella de la categoTia de Yul le gustan las miradm de
arriba abajo! Recuerdo el cas0 de Clint Walker. que perdl6
oportunidades valiosas p r su estatura. Incluso, el hacer un film
junto a John Wayne, que no es, precimmente, un enano. Pero
Law no se queja: ha firmardo u n contrato por cinco afio- despuds
de las elogios recibidos por 5u sctuacldn en ”Que Vienen loa
RUSOS,Que Vienen los Rusos“. Y Otto Preminger lo quiere pma
hacer “Hurry Sundown”. s u pr6xima peiicula.

GCON 0 SIN?
Nueva teoria entre las bellexas hollywoodenses: Michruel Caine
se ve mejor con anteojos que sin. Este fue el resultrtdo de una
democrbtica votacldn entre la8 decenm de damas a qulen el
rubio de “Archivo Confidencial” galantea a mbs y mejor. Naturalmente que todo esto, sin descuidar su carrera en ascenso.
El prdximo film de Caine e8 “Funeral e n Berlin”.

JOVENES Y CONGELADAS
Mia Farrow serfs la coestrella de Hayley Mills en la prdxima
para niflas millonarias en Suiza y se filmaria en el mismo lugar.
i Y a Frank Sinatra est& poniendo mala car&, pUeSt0 que est0
significarfa separarse de su Juvenil amor por algunos meaes!
Entre per8ntesis, ‘Bayley rehusd hacer “Dr. Doolitle” junto a
Rex Harrison, porque estb aburrida de 10s papeles de adolws-oente.

YA NO HUYE..

.; AHORA CANTA

David Jansgefl est& sumamente sorprendido. Le ofrecieron el papel principal de
“Bloomer Girl” junto a Shirley MacLaine. No e8 que a David no le agrade lla compaflia
ni mucho menos filmar bajo la direccidn de George Cukor.. Simplemente, sucede que
”Bloomer Girl“ es una comedia musical y Davld solamente canta icuando estb en la
ducha! Es muy posible que Katharine Hepburn acepte participar despubs de varios afias
de ausencia de la, pantallla. aunque segun 10s m m m s la estrella no quiere abandonar
por mucho tiempo a, Spencer Tracy, qulen aun no se recupera del todo.

.

UN CUARTETO INSEPARABLE
Brigitte Bardot, acompaflada por 5u caballero andabte. Bob ZagUri, ha encontrado
una pareja de amigos inseparables. Nada menos que Johnny Hallyday y Sylvie Varrtan.
LOS cuatro pasan el invierno en la estwl6n de esquf de Mlaribel en Francis.
BOD y Brigitte han arrendado u n chalet y la principal entretencidn de la gatita es
icocinar, ir de compraa y haoer m o l L M preguntan
~
ahom cukles son las ventajas de
la vida estelar?

BUEN SISTEMA
Anita Ekberg sigue perseguida par el fantasma de 10s kilos. Para ahuyentarlo pasa
una temporada en Villard-sus-Ollon, don&
combina el esquf con erotocantes baflos de
vapor. iDiW que el sistema e8 exmknte!

OTRA VEZ JUNTOS
ken-Paul Belmondo volvid a Park despubs de pasar una temporada e n Suixa. AI
llegar, ioh. sorpresa!, se encontrd con Ursula Andress. que tambien habia llegado
“por casualidad” a la Ciudad Luz. Ahora,
ambos celebran la coincidench cenando
rombnticamente en un bistrd de la Rivera
Izquierda.

QUE ECHEN A VOLAR LAS
CAMPANAS
C3lenn Ford no est& decidido. @e casa
en el pueblito canadienee de Glennford.
de donde tom6 su nombre cinematogrdfico.. ., o lo hiwe en St. Augustine, la iglesia
a donde mncurre en Santa Mbnica? Parece
ser m8s seguro Santa Mbiiica. Kathy Hayes
dejar&. por cierto. su incipiente carrera.
iQue, por lo dembs, nunoa fue gran cosa!
Actud en “Ride Beyond Ven@?ance”. con
Chuck Connors.

TENTADO..

.

Omar Sharif se ha sentido mal de salud.
Tiene una ulcera incipiente. Por recomsndacibn medica pensaba tomarse un aAo de
descanso despubs de “Dr. Zhivago”. Pero...
ofrezcanle a u n actor u n buen papel y se
dejark tentar. Carlo Ponti le qulere para
“Habia una vez”. Junto B Sofia Loren. El
astro egipcio dljo, Inmedlatamente, que si.
-Es una especie de cuento de hadas

-
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del Oeste. junto n BWve McQueen. LRecuerdar i i Doris Da! ~n e
mlsmo papel hace unm aiios? JBta nueva versi6n no se harB en
las salvnjes planicles del Oeste yanqui, stno en Italia ...

LO QUE SE OYE, SE MUkMURA, SE CUENTA
Dean Martin asegulg que en su pr6xima pellcula, “The Silencers” ( h a w u n papel d e enpia), pelea con &us enemlgos de
acuerdo a las reglas del Marquds de Martin. ”Mato a mi8 enemlROS con balas. cuchlllos. judo Y karate. Es muy dlvertldo.. .’*
$1
i e qulere entrevistar b~ Peter OToole ea Indispensable lr armada
con el oroprama de las carreras. La fdrmula es semru DtLra mantenerlo- tr&quilo, j per0 tambidn para que no escuche u n a palnbna, puesto que estari concentrado en elegir ganadores y perdedores! ... a La franqueza de VIctor Mature. que ha salido de
s u retiro para hacer “After the Fox” en Italia, e6 proverbial.
Cuando qulso lngresar R un exclusivo club le objetaron: “No
aceptamos wtores”. “Yo no 80y actor - r e p u ~ , Vie-.
Y tengo
35 peliculas para probarlo”
Peter Sellers qulere a Soraya
para “Casino Royale’’. Richnrd Burton no qulere segulr actuando Junto a su esposa. Plensa que le Implde de8arrollar su estilo.
“El Espla que Regred del Frio” fue reclbida con aplausos por
la crltica. Igual que “Becket”. En cambio ningunla de las pellculas hechas junto a LIZ ha tenldo la mlsma acogida ... Arlene Dah1 nunca da u n paso sin consultar a su astr6loga. Par lo
demAs. Arlene estk feliz, porque recibi6 de regal0 una bola de
cristd de la damada clarividente Jean Mxon.. . 0 Jean Acker,
que estuvo casada con Rodolfo Vaientlno. viva mOdeStRmen!i? en
una caslta de Hollywood Hllls. donde residiera Pat Neal c u m d o
recldn lleg6 a Hollywood. Ambas se hicleron muy amigas y a
travds de Pat es poslble que Jean vuelvs a1 clne en “The Graduate”. .
Hardy Krugger y su flamante espogct, Franresm Marazzl. w n tan parecidos, que parecen hermanos.. .

...

..
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OSCARES A LA VISTA

me expllca-. Interpret0 n un princfpe. Solla n una aldeana I
todo transcurre en ItRlla e n el siglo XVII. cuando estaba ocupada
por 10s espadoles.
La fllmaci6n comenzark tan pronto termine “La Condesa de
Hongkong”, que Sofia fllma bajo la dlreccl6n de Chaplin.

PAT NEAL SE DECIDE, AL FIN
Patrick Neal se slente t a n bl5n. que retornark a1 cine en
Wptlrtmbre. Mike Nichols, que diriglera a LIZ Taylor e n “&Qu16n
la Tlene Mledo a1 Lobo?”, se ha convertido en el director del momento. Pues bien, Mike telefone6 a Pat para pedirle que protagonice s u pr6xima pelicula “The Waduate“. Y la estrella jacept61
El blchlto del clne nunca muere... Pat record6 a Mlke que
todavia cojeaba y ena poslble que n o camlnara normalmente por
mucho tienipa. Ademkq. que le era lmposlble recordar nombres y
parlamentos. Pero Nlchols. a 811. vez. le record6 que Herbert
Marshall tenia una piernn ortopedlca y esto no obstaculiz6 au
carrern cinematogrkflca. Y en cuanto a no recordar parlamentos.
nada mbs fLcil: se escrlben en un pizarrdn ubicudo detrks de la
cbmara. j Algunos de 10s m&s cotizados galanes de Hollywood
recitan BUS escenas de amor repitiendo las palabras escritas e n
una pizarra!

MAHARIS, EL HOMBRE DE LAS MIL CARAS
eeorge Maharls est6 en Nueva York para. actuar e n uno de
10s shows de televlsl6n de Sammy Davis, Jr. El apuesto George
no ha tenido mucha gictivfdad filmica, per0 la dltima vez que
me llam6 estaba fellz, porque habia hecho “A Small Rebellion”
para el Teatro Chrysler de Bob Hope, uno de 10s buenos programas drt TV, Junto a Slmone Slgnoret, nada menos. Todavia
el astro reclbe dlnero de su exltosn “Ruta 66”. que abandonara
hate doa afios. iCIran suarte, pmsto que George tiene u n hobby
bastante carol Le g u s h comprar casas.,
lgual que a Curd Jurgens. Tiene tres cacas en Nueva York. a d e m h de una man.3i6n
campestre y 40 acres de terreno e n Connecticut. jEs una de las
maneras de desquitarse de muchos alPos de pobreza!

.,

RETORNO A LA NORMALIDAD
Cheryl Crane. la hlja de Lana Turner, que matars a Johnny
Stompanato, ha dejado de tener problemas. A 108 22 afios, traba!,a e n uno de 10s restaurantes de 8u padre, Stephen Crane, como
hostess” y 6e desemperla psrfectamente.
Por su parte, Lana a t & fellz con las critlbas favorables que
se le han hecho por “Madame X”,que se estrena el pr6xlmo mes.

ALGO VOLUMINOSO
La sefiora de Perry Como recldn est6 tomando posesi6n del
regal0 que le hlclera s u marldo pam la Navldad. La r a d n del
lctnaao es lo voluminoso del paquete. que no cabfa en, la bota
u n ascensor para la casa de
pwxerst. ~ Q u dregal0 era? Pues.
lor Oomo e n Florlda..

.

..

OTRA VEZ SOFIA..

.

Sofia Loren parece atacada de u n .rct.dsdero frenesl por ha-

cer pellculas. Lo que se aviene poco con SUB declwacioms reclentes sobre el deseo de eer madre cuanto antes. Aoaba de film&r
contrato para hacer “Calamlty Jane”, Is legendarla muchacha

Julle Andress ha prometido sobre su coraz6n que .se encuentre donde se encuentre ( y Tony Walton. 8u marldo. eapera que
sea con 61) asistlrh el 18 de abrll a la entregtx de los Oscares. Es
costumbre que la ganadora del aiio anterior en.tregue la estatullla a s u sucesora. El ado pasado no pudo anistir Pat Neal
por estar enferma 9 lo entregd Audrey Hepburn.

MUY DlSTlNTO
Terence Stamp rehus6 el papel principal de "Fahrenheit 451”.
LPor quP?
-No es yo -responde Terence.
Y debe ser clerto, ya que en deflnltiva fue reemplazado por
Oskar Werner, que no 8c! parece en nada 8 Terencle.

MAS ASTROS DE LA TV AL CINE
Lucllle Ball qulere dejar. definltivamente. su show de televisi6n para gran espanto de 10s ausplcladores. Muchas veces
ha querldo hacerlo Y se ha arrepentido a dltima hora. Ahora
parece que va en eerio. Lucy desea volver a hacer brgometraje.
Igual sucede con Raymond Burr. cansado de hacer de “Perry
Mason”. Y 8’ prop6sito de TV. Dorothy Malone volvi6 ai set de
”Peyton Place’’ mucho antes de lo que 8e esperabe y contra todas las recomendaciones mddicas. “Estoy en la ruin&” cont6
Dorothy, Y neceslto pagar las deudas de mi enfermadad”.

N O SE CASAN
Ann-Margret proclama que no se maPar&
con Roger Smith. &La
raz6n7 “La prensa nos
ha CaEado tanto, que le
ha quitado todo el romanticlsmo”. dice la
escultuml sueca. Por lo
demks. Natalie W o o d
asegura que u n r de la6
razonea por 1as cuales
romp16 con Blatnlk fue
el ver a p r e c e r su matrlmonio todos 10s dim
en el diarlo. Nat se ve.
ahora. en todas partes
con Michael Calne.

NUEVA
COMPANERA
PARA PRESLEY
Shirley F a b a r e s ~e
I l a w la estrelllta que
tendrk la suerte de estar junto a Elvls en el
pr6ximo film del astro
“Nunca Digas que S!”
Shirley est& feliz
sobre todo porque est%
oportunldad puede conduclrla a1 wtrellato. En
cuanto a 61. tiene pro- I
gramedseis nuevw
peliculas para la Metro.
lo cual cxtlende 8u
corrtrpto hasta 1969.
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DEL B M f O DE VIDA DEL ASTRO: SU PR
U SUS AMOREIS Y DESVENTURAS CON AVA GARDNER.
CABITULO ]I

18 de agosto de 1941

11 de septiembre de 1941

Es primern vez que me encuentro con
una mujer tan formal y tan seria que n o
accede a mis peticiones a1 primer momento.
Me acerqu6 a ella muy suelto de cuerpo
y luego de decirle un plropo le espet6 a
boca de jarra.. .
-iOye, eres muy guapa! ... LPor qud no
sales conmigo esta noche? Te invito a COmer. Y luego iremcrs a bailar a1 “Mocambo“.
La chiqallla me mi.r6 muy seria, y un
tanto despectivamente me respondib:
-Oracias, sefior Rooney. es usted muy
amable, per0 francamente no puedo aceptar su invitacibn. Tengo otro compromi-

Por clnco dim consecutivos habia fallado. oada vez que invitaba a Ava a salir
juntos. Per0 anoche, por fin. accedi6 a ir
conmigo a comer. Estuvimos e n el “Mocambo”. Per0 mnsidero que mi primera
cita con ella fall6 lamentablemente. Creo
que en ningfin momento logrd lmpresioaarla. Nada ae lo que hice y dlje me dio
resultado. Todo el tiempo la v i fria, cast
lndiferente. Ea una mujer dificil. per0 cada vez me gust8 m&.

__

Adn no cumplo veintifin aiics de edad Y
puedo considerarme u n hombre feliz. Lo
tengo todo: fama, dinero. halagos.. . Hago
lo que quiero. Me miman y me rlo de todo
el mundo.
Mis amigos me encuentran divertido. Er
las flestas cuento chistes y me convierto
en el alma de todas las reuniones.
Pero.. , &puedo considerar realmente
que soy un hombre feliz?
No es cierto.
No lo tengo todo. Me falta lo principal,
el amor... Hasta ahora no he amado verdaderamente. S610 he tenido aventuras
morosas. Aventuras pasajeras que no han
dejado huella alguns en mi corazdn.
Suefio con’ encontrar una muchacha
hermosa. per0 sencilla: una chica a la
cual pudlera formar mi gusto. Construirb., del mismo modo que un escultor modela una obra de arb?...
la encuentro.
Todas las .mu-Pc-ro
- - - __no- __
-.
chachas que me rodean me parecen huecas, vanas. sin aspiraciones. Les falta personalidad. No tengo uhn amor verdadem. Y
h&,a dud0 que pueda encontrerIC) algdn dia...

.

3 de septiembre de 1941
por fLn he conocido a una mujer marsvillosa. ES apenas una chiquilla. $8 hermosa como una diosa y cuando la vi por
primera vez. en el set de la pelicula “Mufieem de Broadway”.
- . estaba vestida como
u n a prinoesa.
Y o a mi vez estaba disfmzado de.
mujer. Si. de “Carmen Miranda”. con una
falda multicolor, unos zapatonws de tac6n
muy alto y u n sombrero cublerto de f r u taa tropioalts. Debia hacer una imitacidn
de la entonces famosa bailarina Y cantan-

..

Pig. b:

te carioca e n In mlhrna pelicula “Mufiecas

dr -Broadwnv”.
.

so..

.

Y se fue...
embobado!. . .

iYo me quedd mirRndola,

5 de septiembre de 1941
Esta tarde volvi a ver a la muchacha
disfrazada de princesa. Por el Ayudante del
Director, supe que se llamaba Ava. Ava
Oardnet‘. Tiene 19 afios y @ana 75 d6lares
a la semana... i Y Wensar aue antes de
ayer me rechaz6 k m-i!... i A - h i . que soy
una “estrella”. cuando arfn n o cumDlo 10s
21afiW Y gan6 25.000 d6lares a1 me;!
VOlVi a echarle un PiroPo. &enas esbo26 un% tenue sonrisa.
Le formulC una nueva invitaci6n para
salir junto8 a mnar. per0 volvi6 a rechazwme..
Menos mal que supe que mi imitaci6n
de Carmen Miranda le habia gustado mucho y que Ee habia reido de buenas ganas. iC6mo me habria
gustado verla
refr!.
iSiempre la he visto tan serfs. ausente!

.

.

..

12 de septiembre
Volvi a salir con Ava. No quiso ir a,.cenar. No8 tomamos urns tragos en el Sahara” y como la not6 u n poco mLs animada que la noche anterior, cuando la fui
a dejar hasta 8u casa no pude esperar mAs
y sin mayores prehmbulos le dije:
-Ava. quiero decirte unca cosa... EStoy
enamorado de ti. Si llegamos ‘a conooernos
mejor.. ., I t e cwarias conmigo?. .
Me p w e pRl1do cuando ella me respondi6. imperturbable:
-iEstRs loco. Mickey! Est0 no puede
w r . , . iBuenas noches!
Y me dio con 186 Duertm en las nari.

.

...

ces...

20 de septiembre de 1941
Todo este tiempo me he mantenido le-

jos de Ava. He tratado de no verla. 8610
la he llamado por teldfono y le he enviado
blores. No he cejado e n mi campatla de
persecuci6n. Frente a esta mujer de ojos
maravillosos. de mirada profunda y sen-

sual, se estrellan n o s6lo mi famta, slno
tambiln todo m1 dinaro y mi influehcia.
Le he hablado de hacer de ella una gran
estrella. pero BCI mantiens incCllume.

7 de febrero de 1942

3 de octuhre
He id0 a muchas fiestas con Ava. La he

: llevado a varias premieres, a cabarets de

lujo y le he presentado gente importante.
Per0 a ell& parece molestarle que la gente
s610 me reconozca a mi. Nadie la conoce y
pasa inadvertida. En cuanto llegamos a u n
lugar donde hay aglomeraci6n de publico.
6ste se abalanza sobre mi para pedirme aut6grafos o para v8rme de cerca.. .
Una noche me preguntd en forma medio
picaresca:

.

-Oye, Mickey. . ,

~ c 6 m oseria

..

vida si nos casRi%mos?.

nuestra

Le respondi:
-No tengas cuidado, Ava. Ambos segulriamos actuando en la misma forma. Yo
cada Vez’tratzirC de encumbrarte mRs en t u
oarrera. Viviremos como grandes estrellas
y nos divertiremos mucho.. . iYB lo verRs!
TendrBs lo que tfi quieras, amor..
iLo
que tfi quieras!
Y me parecib qua. a1 fin, ella parecIa tan
entusiasmada como yo.

.

10 de enero de 1942
HOY nos casamos Ava y yo... Lo hicimos sin gran pompa, pues asi nos lo solicit6 la Metro aoldwyn. ya que tuve que
venmr la resistencia de ellos. iNo pueden
imaginar a Andy Hardy casado! Fue una
ceremonia sencllla. sin publicidad.
L& boda se realiz6 en una pequefia igle6ia de Los Angeles y nos fuimos luego a
Monterrey donde pasamos nuestra luna de
miel. Ava Iuce u n anillo en el cual puede
leers!%: “Amor eterno, Ava”.
Soy u n hombre feliz., . Nos hemos comportado como dos enamorados. Yo he sido
el primer hombre en la vida de Ava. Esto
me pone rnuy orgulloso. Le he prometido
que la m a r 6 toda mi vida.. . Ella me observa con sus ojos verdes, profunda. misteriosamente.

Ava y yo hemos arrendado un bungalow
en Stone Canyon. Nuestras respectivas carreras prosiguen su curso normalmente.
Per0 Ava aun no 8s conocida.
Todos 10s dias voy a1 estudio a filmar y
Ava me acompafis la mayoria de las veces. Slempre estoy insistiendo para que
cada vez que me hacen un reportale, la
fotografien conmigo.
AdemRs insisto tambidn con 10s fot6grafos de la Metro para que la foto&wafian en

traje de bafio. Sus fotos estkn apareciendo

en dtversas revistas de cine. Creo que hard

de ella una mujer famosa.. .
En la casa se comporta como una esposa modelo: cocina. arregla cada rincdn
del hogar, se preocupa del jardin.. .

14 de marzo de 1942
Estall6 esta noche la primera ruptura
seria entre A v a y yo. La not6 muy nerviosa desde temprano. Me dijo que tenia un
miedo encrme de esperar un hijo.
-Soy rnuy joven afin -me dljo-. Puedo esperar. Y adem& u n hijo deformaria
mi flgura ...
Yo repuse:
-Mini, me he oasado con una mujer y
no con un muebh. Soy un hombre. Y ademRs quiero tener u n hijo ...
Explot6 en u n arrebato histdrico y me
arroj6 u n florero por la cabeza. Luego me
grit6:
-iMickey. si algiin dia eso sucede. soy
capaz de matarte! &Me oyes? iDe matart e!

11 de marzo
Para ,olvidar todo, me fui de parranda
con unos wnigos. Pasamcs tres dias entre
borracheras v amorios extraviados en T1juana. A1 vilver a nuestra oasa. Ava no
estaba. Per0 todo lo encontre destruido:

10s muebles y las cortinas: lo5 eswjos Y 10s
floreros..., 10s vldrios y mi Top. iCmo que
eue volvi6 loca, realmente!

11 de septiembre de 1942
Despuds de varlas reconciliaciones, de
rupturas. de volver a jurarnos amor eterno, hemos vivido juntos ya ocho meses.
Ahora Ava est6 convertida e n la mujer
m&s hermosa de Hollywood. En estos w h o
meses he hecho de ella una mujsr famasa.
Yo sigo niendo el niAo mimado del cine.

He triunfado y la unica que quiere vencerme es esta mujer. Despuds de est&r separados filtimamente, volvimos a juntarnos
este mes. Per0 tres horas dwspuds de su
regreso, nos volvimos a pelear.. .

15 de enero de 1943
Todo se acab6 entre Ava Y yo. Ultimamente le habia enviado diversos regal-,
en mi ltnimo de volver a hacer las pases
con ella. Le comprC u n sbrlgo de vis6n.
muebles nuevos y u n coche ultimo modelo.
Per0 hoy. a u n afio y cinco dlas de nuestro matrimonio, i t O d O h a terminado!
He decidido enrolarme en el Ejdrcito
para olvidarla.
Ava se fue definitivamente de la oaDa y
no volverb. Cuando pai-ti6. experiment6
una sofocante sensacidn de fraoaso y de
soledad. Me quede anonadado y no pude
reprimir mls lagrimas. Despuds de tantas
peleas y reconciliaciones comprendi que
Ava habia llegado a1 final de1 camino. Yo,
que habia triunfado e n todo, habia fracasad0 en mi primer matrimonio. Tenia 22
afios, p r o me sentla un vlejo sln horizont e s . . . Aunque pasen 10s afios. comprendo
que jamLs podr6 oIvidarla.. ,
(Pr6ximo numero: su segundo matrimonio:
B e t t y Jane Rase).
NOTA: A v a y Mickey Rooney se divorciaTon en enero de 1943.
PAR. 9

las caracterizaciones, Christopher debe su gran inclinacibn por el teatro.
-Encuentro que actuar es mucho m8s espontbneo -explica Christopher con suave sonrisa-; se llega mas facilmente a1 publico que a traves de la rigida
disciplina musical; sin embargo, as$ y todo, para mi
la musica es la mas acobada expresibn de la perfeccidn humana.
Siendo a b pequefio, Christopher acostumbraba
pasear cerca de un lago en compafiia de su perro
favorito. Como era un gran lector, llevaba consigo
obras de Dickens, que solia representar para su perro.
AFue mi primer publico -dice el actor.
.)

iCOMENZO EN EL OOLEC3IO
Ohristopher tenia 17 aiios la primera vez que
actu6 en publico en el colegio secundario donde se
educaba en Montreal. Confiesa que sus compafieros
lo recuerdan mas por $us apariciones en el escenario
que por su comportamiento en el co1,egio. Su primer
papel fue en “Orgullo y Prejuicio”. Saliendo del colegio, decidio su vocaci6n. Se incorpor6 a una compailia de habla inglesa para actuar en el repertorio
shakesperiano. Hizo 75 papeles en obras del gran barCanadiense de origen, Christopher es un actor de tipo intelecdo. Actuo igualmente en franc& para la radio canatual y Bran intdrprete de Shhkespeare.
diense y su repertorio iba de Shakespeare a Shaw.
La primera experiencia de Plummer fuera del CaHRISTOPHER Plummer, quien Bncarnara a1 nadP fue su viaje a las Bermudas, y mas tarde en
baran Von Trapp en la pelicula “The Sound
of Music” (“La Novicia Rebelde”) , no tuvo que
esforzarse mucho para aparecer noble y distinguido ... Christopher en su papel de hermanastro de Sofia Loren en “La
Despu6s de todo, por sus venas corre sangre azul. Caida del imperio Romano”.
Christopher les tataranieto de Sir John Abbott, Primer Ministro del CanadB. Sin embargo, esta tan orgulloso de esta ascendencia como la del hecho de tener una buena mezcla de sangre pie1 roja. jtrerdaderamente hace una combinacidn explosiva !
Christopher nacio en el mismo Toronto, per0
continuamente pasaba las vacaciones en Montreal y
Quebec admirando la belleza del paisaj e canadiense.
El nacimiento del joven Plummer, en diciembre
de 1929, coincidi6 aproximadamente con la separacion de sus padres, Por ello no tuvo hermanos y se
cri6 entre gente mayor, lo que con el tiempo lo hizo
encontrar fastidiosa la compadia de muchachitos de
su edad.
Desde pequefio lo aficionaron a la mcsica, y no
vacila en confesar que si no hubiese sido actor, le habria gustado ser pianista. Por lo menos, hasta la fecha su afici6n favorita tes el piano y sus intimos dicen que toca maravillosamente.
A este gusto por la musica y a1 hecho de que su
madre y sus abuelos lo alentaran desde pequedo en r

Estados Unidos, en “Nina”, obra que en sus primleros
tiempos fue encargada a David Niven. Era ya el afio
1953 y 10s criticos de Nueva York repararon en 61.
@in embargo, el primer papel realmente importante para Christopber en lo que a teatro ee refiere
fue en Eroadway, cuando llevaron a escena el drama
de Christopher Fry “The Dark is Light Enough”, que
permanecio dos mesa en cartelera en el afio 1955.
EN CINE DEEUTO CON KAXAN

Pero Christopher volvi6 a1 repertorio de Shakespeare en “Julio Char”, en compafiia de Raymond
Massey y Jack Palance, hasta el aAo 1959, cuando hizo
para el cine el papel de diablo en la obra de Archibald Mac Leish “J. B.”, dirigida por Elia Kazan.
En general, Christopher Plummer tiene tal afici6n a Shakespeare, que cada vez que puede darse el
lujo de una temporada de descanso.. . se dedica a
interpretar a Mercutio, a Hamlet o Iago. La consagracidn para Ohristopher en su calidad de interprete
shakesperiano la obtuvo en el afio 1961 con “Mucho
Ruido y Pocas Nueces”, interpretada en .el Teatro
Real, en ‘el mismfsimo Stratford-on-Avon. Mas tarde,
con la misma compafifa apareci6 en el papel de rey
en “Becket”, de Anouilh, ganando el galardon del
“Evening Standard” como el mejor actor en 10s esclenarios londinenses.
Christopher no ha desdefiado 10s medias modernos de difusion, tales como la televisibn, y en el afio
Con Julie Andrewa en la pelicula “La Novida Rebelde”, que lo
pus0 en la brbita de la popularidad mundial.

Christopher Plummer, que en su tlltima pelbula apareefa como
padre de siete nlfios, en la vida real r610 tiene una hija, Amanda, de einco afios.
I

1963, teniendo como escenario el propio castillo de
Elsinore, interpret6 a Hamlet para la BBC de Londres,
en una version que fue aplaudida en 33 paises. Fue
el afio en que Christopher trabajo con Sofia Loren y
Stephen Boyd en “La Caida del Imperio Romano”, su
primera incursion mhs larga en el cine.
Fue a 10s 35 afios que hizo el papel del baron
Von Trapp en “La Novicia Rebelde”, que le atrajo la
admiration de miles de espectadores en todo el mundo.
Fuera dle la pantalla y del escenario, Christopher
lleva una existencia itranqufla, alterada solamente por
la prhctica del esqui y el tenis, en 10s cuales se encuentra s610 medianamente buen jugador. Time aficidn por 10s coches antiguos, per0 su principal hobby
son 10s discos de mhsica clhsica y su discoteca es vas.
tisima. Colecciona libros de arte referentes a escenografia. Confiesa que alguna vez le gustaria ser un
buen fotbgrafo.
En la vida sentimental tiene un divorcio en su
haber. Fue casado con la actriz Tammy Grimes, de
la que se divorci6 en 1960. De ella tuvo una hija,
Amanda, de cinco afios. Su actual esposa es una periodista inglesa llamada Patricia Lewis, con la que
est6 casado desde 1962.

UIEN era en realidad Valentino, el joven italiano
que en 1920 se convirti6 en
el rey inditscutido de HOlC6mo naci6 su fama de seductor si nunca fue verdaderamente
amado fuera de la dicci6n del celuloide? i%ben ustedes que ~610miedfa un
metro sesenta Y ocho de estatura Y
que el mCdico militar lo descartd del
%ervfcioFor insuficiencia tor&cica? La
interpmetaci6n de Marcello MaStrOiannl en “Chao, Rudy”, la comedia musk
cal del momento, en Roma, ha &Yentad0 10.9 recuerdos. .
A las 12,lO del 23 de agosto de 1925,
cuando Rodolfo Pietro Wliberto Rarfaello Ouglielmi dejaba de existir a
10s treinta y un afios en la cams nomero 7 del “Polyclinic ICospital”, de
Nueva York, a consecuencias de una
peritonitis, el mCdico de servicio declar6:
finaliza una 6@,aqconeste
ca. I)e el se hablar& largamente en ambos lados del &tl&ntico”.
Tenia raz6n el facultativo. Han
transcwrido 40 afios y arZn se habla
de Rodolfo Pietro, etc., Guglielmi, mejor conocido como Rodolfo V&lentino.
Una guerra mundial ha convulsionado
el orbe y el mundo ha nacfdo d i f m n te. Las faidas femeninas se han acortad0 y vuelto a aco2tar. Los astronautas se hallan a punto de Ilegar a la
Luna. Y, sin embargo, el nombre de
Va]ent,ino continda teniendb un sentido y una fascinaci6n.

.
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LOCURAlS Y DE?SMAY&
En estos dfm &ma revive el mito en
la comedia musical que relata la historia del ORAN AMADOR de la pantalla, “,Chao,Rudyp9.y la pregunta brata &3pont&nea: ‘*dQuiBn fue en realldad Rodolfo Valentino? que! secreta
fawinaci6n ejercia sobre las myleres?”
DOS pas,ws, autor del famoso “Tanto
bento”, cont6 que en 10s solemnes funeralas de Valentino decenas de muchaohas se abrferon las venas y que
todas las mbulancias de Nueva York
debieron transportar sefioras desmayadas pisoteadas POr la
Reactualizar 10s mitos es una de las
ocupaciones preferidas de nuestra t4paca tan &vida y tan pobre en ellos. Por
eso, colocar el “fen6meno Valentino”
dentro de 10s limites de una perspectiva reducida es terriblernente fhcil, aunque da inciertos resultados. Nuestro
prop6sito a1 hacer esta cr6nica esadustar el “fen6meno Valentino” dentro de
un anecdotario agradable y poco conocido.
LA LLEQADA

A -CA

El P q i o Valentho anot6 en ‘s
“diario privado”, hoY desawrwido librito, lo sigufente: “En 1914 IleguB a
AmBrica, pobre y 19111 amigos, desconocido y sin un centavo. Era un muchacho italian0 como tantos otrar;, procedente de Castellaneta, en don& mf
padre ejercia la profesidn de reterinario. Mis ambiciones eran muy granaes.
Sobrepmaban la tlerra y se fijaban en
las estrellas. Queria la FAMA. Queria
el AMOR. Querfa que mi nombre, ya
cambiado a1 de Rodolfo Valentino, resonase en el mundo”.
Dol9 QUEMANTRS ;DESIIJt.TSIONBS

EL BHEIK IRRESISTIBLE.
Mastrolannl en otro de 10s WnanaJes que

dleron fama a Valentino; el dr shelk de
pie1 blanca.

PAS. 12

Rodolfo Valentlno y la actrlz hlingara
Vilma Banky en una dramltlca escena de
$33 sheik”.

Antes de emigrar a los Esta4os Unidoa, Ftodolfo Valentino habfa sofigdo en
convertirse en oficial de caballerfa. Su
familia, desafortunadamente, no contaba con 10s medios necesarios para
mantenerlo en la Academia. Y el muchacho debi6 canformwse con lngresar
a la Escuela de Mec&nicos Navales de
Venecia. Cuando cruz6 el dintel del
Instituto, Rodolfo estaba pleno de esperanzas. Cuando sali6, hubiese deseado morir. Lo habian dervcartado por insuficiencia torhcica.
La segunda y no menos qumante
desflusi6n la Mri6 Valentino en 1915.
Italia habfa entrado en la guerra y
Rodolfo decidi6 unirse a b s sokbdos
que
ser embarcados
la
Empa. En aquella Ocasidn no
circunferencia de su t6rax la que suscit6 objeciones. Fueron sus ojos los que

le impidieron participar en la amarga
experiencia de la guerra. El oficial que
examinaba a 10s presuntos reclutas dijo a1 futuro dios de la pantalla:
“CAdbnde quiere ir con asa miopia tan
marcada? En lugar de subir a1 barco
que parte haicia Italia, we caerfa a1
mar”.

banales en una secuencia cinematogrhfica capaz de cortar el aliento a la
platea femenina. ObsBrvenlo en una de
sus actitudes mBs sencillas, digamos
mientras se apoya en un cenicero de
pie alto. Mfrenlo bien: hno les parece
que est& sosteniendo la dltima columna del Partenbn?”

EL P€&LMERTRA’BAJQ

LA PRLMERA ESPOSA

En 1918, a los veintidn aflos, Valentino encontr6 su primier trabajo. Lo
encontraron como jardinem en el Central park, de Nueva yo&. Y como era
ohfio le faciutaron una escoba para
que despejara de hojas swas 10s caminos del parque.
la primaVera de 1917, una tarde
& domingo, Valentine s@ visti6 con sus
mejorw ropM y penetrb en una sale
Apenm habfa
de bail& el ,aMaxim9sv9.
bailado unOS tangos con una sefiora
que no tenia compaflfa. escoltkndola
luego basta su mesa,
le e r c 6 el
administrador del local.
4MUchach09 Lte agradaria muparte aquf?
-No entiendo, seflor.. ., &que deberfa hocer?
-Bailar con las clientes que no vienen acompafladas.
Vaentino aCepM el cargo. y par vafios mesm trabaj6 de “gig~l&*,con0
se decfa en aquel tiempo.

El 5 de noviembre de 1919, Valentino
cas6 con la actriz Jean Acker. El 6
de diciembre del mismo afio se separb
de ella. En 10s diarios estadounidenses
aparecieron pesadas insinuaciones SObre la virilidad del joven actor. Eran
calumnias, per0 ide d6nde nacian? No
Se SUPO. Antes de que la desconcertanlntwrokante tuviese una respuesta,
Rodolfo interpret6 “m CuatTO Jfnetes
del Apocalipsis”. En la penumbra de
las salas cinematogr&ficas de todo el
mundo*
de muchachas
ensrnMarOn perdfdamente de 61. SUrgieron 10s prLmero8 circulos de 1as “arnigas de Rudy”. El “Chicago Tribune”,
que lo calific6 con palabras llenas de
desdCn, fue quemado en la plaza pdblica Por 1
s muchachas.

A LA CONWISTA
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NACE ‘‘ELSHEIK’’
El productor Adolphe Zucor recuer-

da: “Cuando COntratamos a VaknthIO
para el film titulado “El sheik’, espe-

rhbamos de 61 una interpretaci6n sa-

tisfactorla. nada mhs. Ninguno ni siDE H O L L ~ O O D quiera
el mAs optimista de nosotros.

La primera m h e r que advirti6 la
fwinaci6n de Valentino se llamaba
Bonnie Olass. Era una bailarina de
mucho renombre y contmt6 a Rodolfo
para una serie de exhibiciones de baile en 10s m&s imwrtantes locales nocturn08 de Nueva York. El Cxito alcanzado por el muchacho de Castellaneta fae notable. Una famosa danzsrina,
Joan Sawyer, lo quiso corn0 “partner”
y aunque no obtuvo gran ganancia, alcanz6 mucha notoriedad.
!En enem de l@lS, Hollywood ab146
‘de irnproviso sus puertas a Valentino.
Primen, como comparsa, luego de coactor y finaImente como protagonista
el pequeflo emigrante italiano (Radolio no media m&s de un metro sesenta
y mho) conquistd todos 10s laureles.
Y DE IMFROVISO LA CELmRIDAID

*
t

,
t,

f i e un “boom”. coma se dirfa hoy,
sin precedentes. Samuel Ooldwyn dijo de 61: “Valentino harA enloquecer
a la America. Basta mirarlo para comprender que est*
a
Rodolfo Valentlno y Jean Acker el dla de
tirse en id010 de ]as mukrm. Tisene la su boda en noviembre de 1919. El miltrtvirtud de transformsr 10s geStos m&s monfo dur6 shla tin me%.

LA PRIMERA ESPOSA DE RUDY.

Marcello Mastrolannl declara cantando su
amor a flarla Occhinl, qulen personiflca a
Jean Ackrr, la prfmrra mlljer de ~ a l e n t i no, m la romedia musleat “Chao, Rndp’’.

PAC.13

Sin embargo, millares de jbvenw, en
Amdrica y Europa, tomaron como model0 a Valentino. Sus cabellos relucientes de brillantina, sus “patillas” a lo
torero, su ropa, se convlrtieron en distintivos de una dppoca. Asi como hoy
tenemos los “melen~dos’~,
en el veintitantos fueron 10s “sheiks”.

LA SEGUNDA BQDA
Junto con el triunfo, Valentino tom6
una segunda esposa* la
ambiRambova* No fue una
unidn dichosa. Pronto surgieran entre
10s esposos los primeros desacuerdos.
empezaron
farnos= locuras de
Rudy. El actor, ahora transformado en
imagen
del exitodeCQn su
tuaci4n viviente
en
derecho
‘,Sangre arena+9,adquirid pocho autocinco
mdviles deportiva
Arabes. Gran nlimero de canes de carrera, un yate, un centenar de cuadros
de autores famosos, una villa, que llam6 “El nido del halcdn”, cigarrillos dorados especiales con las iniciales “R.V.”

Sus tangos fahulosos.

Marcello Mastroianni en una escena de la
comedia musical “Chao, Rudy”, representada en Roma. El actor, personiflcando a
Rodolfo Valentino, baila un tango can Angela Pagano, una de las enamoradas del
gran seduetor en la ohm.
Pdg. 14

El vetdadero Valentino biIila un apasiona-

do tango.

dado a1 “Polyclinic Hospital”, ‘de Nueva
York. Natacha Rambova no vivis ya
con 61. s u sitUaci6n fhanciera, a Pesar
las delirantes dxitos obtenidos, era
. de
apenas dimeta. El hombre m h amado
del mundo estaba solo. Dw Passos escribe, narranda 10s dltimos momentos
del actor: “Cuando 10s cirujanos lo
operaron, encontraron un principio de
peritonitis. Una perforacidn redonda
de un centimetro de dihmrtro aparecia en la pared anterior de] est6mWo
de Valentino. El apdndice se hallaba
inflamado y retorcido contra el ciego.”
A
12JO del 23 de a m t o exhalaba su dltimo suspiro el actor. Poco antas de expiraJ.p
de
muchachas
sollozaban
Y gritaban
enloquecidas frente
a la clinica,
Rodolfo
Valentino murmur6: “Adib, magnffica
ilusibn”. Ciertamente que ignoraba que
mito*
mito
GRAN AMADOR
que
habfa amado verdaderamen*
te*
iniciaba en
momento*

.

Benedetto N o x a .

ESDE el punto de vista teo-

l6gico hay siete pecados ca-

pitales, pero de entre Bstos
siete. seis son tolerados. exorcizados, admiticios, bautizctdos y excusados. El s6otimo. Dor el contrario.
es la oveja negra, a la que se cam ignominiosamente o a quien se empolla
socarronamente con una mlrada aterrada. La lujuria. puesto que tal es su
nombre. est& ligada a lo er6tic0, y el
erotismo.. , es el pecado. Dado que en
el cine el pecado paga bien, el sex0 es
frecuenkmente utillzado. Se explotan
sin limite todos 10s recursos del cuerPO femenino, disfraz&ndolo bajo el aspecto de la franqueza y la llbertad de
costumbres. Se venden bustos, se distribuyen caderas, se liquidan piernas
El cine es el autoservicio del pecado:

cada uno‘se

abastece de lo quc’ le con-

viene.
Frente a este exceso de liberalidad
existe la “censura”, que ha dividido a
10s humanos en diversas categorfas:
mayores de -14 aflos. mayores de 18,
mayores de 21.
UN SIMBOLO PASADO DE MQDA
Zavattini, el colaborador de Vithrio
de Sica, decfa:
-Yo organizaria para todos aquellos
j6venes a quienes se les prohiben numerosos films, proyecciones especiales
de las mlsmas cintas con bellas explicacioms.
La verdad es que el sex0 sin6nimo de
pecado es un sfmbolo casi pasado de
moda. Ya hace tiempo que las nifias
y lo5 nifios dejaron de creer en las
tradicionales rosas y repollos. Los fabricantes de films saben perfectamente
que este proceso de eliminaci6n de prejuicios es irreversible, y, para impedir
la desaparici6n de ese erohismo que
llena les salas obscuras, ponen m8s y
mSs; sobrecargan las tintas. Como el
cuerpo femenino en si mismo ya no es
suficiente, se le adorna sugestivamente con encajes negros y se agregan, cada vez en mayor profusi6n, escenas audaces.
Los seflores “film-makers” estan en
tal forma convencidos del poder del
sexo, que lo colocan, aunque sea en
pequefias dosis, hasta e n la m&s inocente comedia.
Wr. 1c

SAM EL SINVERGUENZA es un
producto perfectamente higidnico y
bien envasado de la comedia norteamericana; pues bien, sefiores. David Swift
no pudo dejar de ofrecer a1 pobre Jack
Lemrnon un suefio er6tico hecho a la
medida.
no agrega absolutamente
nada a1 film, yero s i n e de bocinazo a1
pasar: “La seiiorita Romy Schneider
actua bien, es un hecho, per0 no olviden tampoco que posee unas plernas
atractivas“. ., y ipaf f se parte su camis6n hasta la cadera. Eso no es nada;
de acuerdo, per0 eso puede haoer saltar del asiento ai espectador soiioliento.
HACER LO PROHIBIDO
El pecado en el cine consiste en hawr a toda costa lo Drohibido. Los productores ganan dinero con 10s pecadoa

.

A ) 0 el publico se hastia. Un campeonato de strip-tease con 25 chicas
que se desvisten sucesivamente, mata
el strip-tease. Mientras mas desnudos
haya en una pelfcula, menos Inter&
despiertan.
B) 0 interviene la censura. Hace
mucho tiempo, un dibujante, Max
Fleisher, invent6 un personaje de dibujo animado: Betty Boop. Con su
rostro monono, sus cabellos snsortijados. sus ojos inmensos, su boca en forma de beso y sus curvas opulentas. era
un esbozo de Marilyn Monroe. Se encontraba desnuda debajo de su falda
negra muy ajustada; guiiiaba eternamente un ojo. y ostentaba inocentem m t e una liga en la pierna izquierda.
Esta fiaurits era en tal forma sugesti-

que erbticos. Se prohibe un film porque se corre el riesgo de poner en peligro la seguridad del pais, o porque
ataca en forma demasiado directa el
gobierno en el poder. Para este tipo de
censura, Francia es especialmente severa; LE PETIT SOLDAT, de Godard,
o “Tengo el Derecho de Matar”, de
Alain Cavalier, por ejemplo, esperaron
durante largo tiempo en 10s cajones de
10s distribuidores. En cambio, 10s paises anglosajones son mucho m&s complacientes. En LA COLINA DE L A
DESHONRA, se rnuestra el sistema
penitenciario militar brithnico. sin
afeites, en toda su brutalidad.
Hay otras instituciones, como Ia Iglesia, que son ‘tambien ultrasensibles.
“Las Muiiecas” provoc6 un gran escandalo en Italia. y por ese film casi

.
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CADI\ VEZ Sh EXHIHEN COh M A I U H P H O Y l ’ S I O N LOS I.:NC.\N?OS
No hay estrellita que no piense que para llegar a ser nlguien debe exponer a1 publico la mayor parte de su anatomia. La diferencia
con otras dpoeas del cine es que antafio habia “pin-ups”, ehicas que lucfan sus graeias en traje de baiio; ahora hay desnudo
total, escenas de amor de subido color o bustos profusamente desplegados. Y, para muestra, tnes ejemplos: Sophie Daumier, tal eomo apareee en “Pour une Belle Matin d’EtC”; AHcia Brandet, quP hidera de Mandy en “El Caso de Christine Keeler” y a quien
Frllini le dio una oportunidad en “Julieta y 10s Espiritus”, y Layn Raki, javanesa, que trata de abrirse pasa filmando en Madrid.

que el pfiblico tlene la impresi6n de
haber cometido. Si ciertas ligas puritan a protestan, si se desatan las polemicas: iperfecto!; es buena ]a publicidad gratuita. Y mientras m&s se le
cliga a la gente que permanezca en sus
casas, mayor es la seguridad de verla...
en el cine.
En realidad la genialidad de un publicista seria decir “Sobre todo, no
compre mi producto; es infecto, y
cualquier otro es mucho mejor”. Nadie
lo creeria. Ahora es evidente que todo
tiene un fin. En el cine las cosas pueden terminar de dos maneras:

va, que la Corte de Casacidn de Nueva
York pronuncio una sentencia, prohibiendo todos sus films. iHop, se acab6
Betty Boop! iPeor para Fleisher!
C I E N S ~ R Ay C ~ M ~ R C I ~

Censura es una palabra que hace estremecerse a 10s autores en general y a
10s cineastas en especial. Psicol6gicamente, es una funcidn sacada a luz por
el psicoaniLlisis de Freud y que rechaza
en el inconsciente 10s deseos no conformes a las exigencias d e la sociedad.
En la realidad, esos deseos son en yeneral de orden politico y militar mas

encarcelan a Gina Lollobriglda. Per0
estas “mubecas” sin ropajes, no ofendieron tanto la vista (por lo demlls
desnudos del mismo estilo se habian
visto en decenas de otros films), como
conceptos morales arraigados en la
mayor parte de la poblaci6n. que nada
tienen que ver con el exhibicionismo de
anatomias, sin0 con el respeto que se
tiene por el clero.
Per0 es con el pecado de Ems que
la censura suele ser mas severa, aunque caprichosa. A veces se prohibe EL
SILENCIO. per0 se permiten LOS
QUE OFENDEN AL SEXO, EL C A S 0
Phg. I7

LAS PIERNAS TAMBIEN SON UN
RUEN TRAMPOLIN

La mayor liberalidad en la\ costumbres
ha lanzado a bellezas que no tenlan
necesidad de recurrir a1 desnudo para
obtener oyortunidades, por la senda de
la “sobreexposicicin”: Ursula Andress,
Carroll Raker, Carol Lynley, Mireille
Darc, Catherine Deneuve, han posado
en tenida de ^Eva. Tamblh las bellas
piernas son un burn trampolin, romo
muestran Luciana Paluzzi y Patricia
Viterbo.

DE CHRISTINE KEE%l?,R, y otras,
mucho mhs malsanas, que no poseen
ni siquiera la excusa de la calidad artistica. LAS RELACIONES PELIGROSAS, de Vadim, fueron prbcticamente
prohibidas a la exportacidn, a pesar
de que en a t e film el libertinaje es
hicamente cerebral; pero el sadismo,
la crueldad, la perversidn de JACK EL
DESTRIPADOR, del VAMPIRO DE
DUSSELDORF, no tuvieron ningun
problems.
La censura corta escenas demasiado
atrevidas, per0 10s afiches de 10s cines
dasbordan de nifias escasas de ropa,
aunque en el film no exista ninguna.
Se engatusa a1 pdblico, y luego se le
rehusa el condimento que buscaba.
iEn realidad, a partir del momento
en que un film tiene chance de ser comercial, se est& dispuesto a perdonarle mucho; si no, icdmo se explicaria la
profusidn de todtts estas peliculas de
sketches !talianas, con derroche de
bustos y de caderas, que han invadido
las pantallas? iPobres de Antonioni
o Resnais si se atreven a ir demasiado
lejos en el campo del sexo!, puesto que
estos dos cineastas no producen rentas. En cambio, a Jacopetti se le brindan todas las sonrisas. La mayoria de
sus cintas son falsificadas; esthn hechas para causar impresidn al espectador que asiste a secuencias locamente
excitantes.. . Y “Perro Mundo” no es
tan “perro” en cuanto a la taquilla.
LSTN SOLUCION?
En medicina la scoptofilia (enfer-

...

medad de 10s “mirones”) estft considerada como una perversf6n; en cine,
em ayuda a la venta. De Jacopetti
(otra vez 61) se dice: “realiza cine verdad”, y beatificamente la gente se lava
las manos pensando: “en el fondo nos
muestra lo que existe”. Falso. La que
existe, Bergman tambiCn lo muestra
en LA PUENTE DE LA DONCELLA, y
Bufiuel en LA EDAD DE ORO. Ellos
son francos aun si producen jaquecas
a 10s espfritus sensibles, y la franqueza elimina lo misterioso y prohibido
que es la atraccidn del pecado.
La censura, es, sin lugar a dudas,
unn institucidn necesaria, y, sobre todo en cine, ya que el sCptimo arte es
una droga demasiado eficaz y propagad& para 3er dejada a la libre venta.
En la misma forma que en las farmacias existen frascos con etiquetas “veneno”, de igual manera ciertos iilms
deben estar ubicados en estanterias
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fuera del alcance de 10s ojos de cualquier llegado.
Desgraciadamente, a menudo la
censura no toma en consideracidn la
calidad artfstica de un film. Y en cambio, lo sorprendente es que tambibn, a
menudo, se es tolerante con un mal
film, sin tener en cuenta el dafio que
6ste provoca p o p otros aspectos alejados del gran pecado del cine: el sexo,
.,?Que hacer, enbnces? iSuprimir la
.censura? De ninguna manera. ISuprimir el sentido del pecado? Quiz& tampoco resida all1 la solucidn, puesto que
en Suecia, donde se “peca” menos que
en otras partes, y a que existe m&s libertad, el suicidio es mh.s frecuente.
iTal vez el pecado consista en haber
creado el pecado!. .. Per0 lo que si se
puede asegurar es que tanto exhibicionismo terminarh irremediablemente
par hastiar.
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CAROZZI es 100% de p u r o t r i g o candeal, u n t r i g o auro y UUl'dUU, uuc ea >embrado
b a j o el control de 10s ingenieros agrdnornos
Y cc
Cor
11-16 facil c
que la
Detallados andlisis etectuados p o r IaDoratorlos responsauit
s6mola CAROZZI, cumple con las rndxirnas exigencias internacionales oe calidad.
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L CALOR de 10s focos en

Mlguel Llttin no se eonforma con la

e5-

pw-w
’ Juan 1.a Hlvera nu rs un hombre que se
I
quede en ehieas ... Cuandu cs necesarlo
b e orranan, y queda de este tamafiu, ;qu6
ler pareee” .. No se asuSten; no es que 41
mlda tres metros y ten&%18s p1ernaq lar;
gas: IO que sucede es que In mag13 de
nuestro reporter0 grlftcu, H e n ( Velaso.
puedc lograr estos rarnhioq .

[

10s sets de televisi6n, o
con la animacidn de un
disco que abien pue’de ser un bossa nova, nacen 10s romances,
que m&s tarde se concretan en
matrimonio, felicidad, prosperidad, y la mayor de las alegrfas:
10s hijos. Queremos presentarles
a dos parejas modelos de la juventud que trabaja en la televisidn nacional. Ellos son Miguel
Littin, talentoso director de Canal 9 (“O’Higgins”, “El Meal de
un Calavera” y otras) , y su bella
y joven esposa, Elizabeth Menz,
coordinadora del mismo Canal.
A1 calor de 10s focos del estudio
de televisidn, y entre un cafecito Y otro, saboreados a orillas de
la chimenea del casino de Canal 9, Elli y Miguel se conocieron, se amaron y hace dos meses se casaron. Hoy viven en un
estrecho departamento de la
Avenida Santa Marfa, y desde
luego necesitan mayor espacio
vital, como todas las j6venes. parejas de reciBn casados.
Juan La Rivera, apuesto, sonriente y conquistador, CQnOCid a
la que hoy es su esposa en una
aburrida fiesta estadiantil. A1
ritmo de un bossa nova supieron
que vivirian el uno para el otro.
Asi se lo prometieron, y asi lo
cumplieron. Juan La Rivera es
periodista y locutor de Radio
Chilena y durante 1964 fue el
mayor Bxito y descubrimiento
de la T V nacional. Era el animador de “San Lunes Show”, que
dirigia Antonio Freire, y lo dej6
por el exceso de trabajo en la
radio. Hoy Juanito (24 sonrientes y alegres aflos) retorna a la
televisidn para animar otro show
que posiblemente sacard en marzo Canal 9, Su esposa es Leonor
Vega, matrona y a la vez madre
de una robusta pequefia de 4 meses llamada Isabel. Ellos viven en
un pequeflo departamento de la
calle Curicd y necesitan una easa muy grande, con jardin, columpios y flores que rodeen a la
pequefia Isabel. Les presentamos
ahora a las familias Littin-Menz
Y La Rivera-Vega para que conozcan cdmo viven y que anhelan 10s j6venes esposos de la TV.

iMiguel tlcnt que eserlbir en el suelo. Ademds de director cle Canal 9, Miguel Littin
es escrttar tentral, y varinr de sus obras
han sido estrenadas pur diferentes grupos de Santiago. Ahara escribe en el suelo, y ankelm tener un ampllo escrltorfo
con repises donde colocar sus Iibros. T W e s
que nnda -confiesa Lsttin- me gustaria
lenrr mi proplo laberinto $e Creta, donde
Lodas se perdieran para llegar hast& m i . .
;No ween que seria mnp divertido?”. . .

.

RAY WALSTON

.-

Es miembm de la alta sociedad de Hollywood y muchas veces Xn poniunden con un
marciano de verdad. En la pantalla de
T V interpreta a un marciano que baja a
la Tierra para tomar contact0 con sus habitantes. Se trata de la serie “Mi mrrclano favorito”. Ray naci6 en Nueva Orleans,
y en 1949 ya estaba actuando en Houston,
Texas, en la abra hello", por la cual iue
premiado wmo el mejor actor secundado
del afio. En cine aparecib por prlmera vez
en 1958 en el film “Lo que Lola Qulere” y
m8s tarde en “BCsame, tonto”, filnr que
aun n o se ha ertrenado en nuestm pals.
Ray est8 casado con la ex actrla Ruth Calvert con quien y e cumplib 20 afiar de matrimonio. Su hila Kate tiene 10 aAos Y Ya
a c t h en TV, Los bobbies de Ray son la
lotograil. y 1. buenz comida.

VINCENT EDWARDS
Vince es conocido en todo el mundo por su mal carhcter, gesto duro y una permanentc expresidn de
enojo ep su rostro. Es el “Doctor Ben Casey”, de
quien Vfnce se ha desprendldo para siemare. Duracte 5 aHos fue el actor principal de la serie, e Ineiuso lleg6 a formar parte de la productora comprando aigunas acciones. Hay ya no existe m h el “Dr.
n r n Casey” porque la serial ha terminado y Vince
Edwards se drdleari a filmar en clne y a particlpar
en comedias musicales, que es su surfio dorado. Desde luego que Vince reconoce que toda su fama y
+xito derlvan dr su personaje de la televlsi6n a pesar de su duro caricter que no se hace popuiar por
nlngfin motlvo. Gracias a sus ganancias como m6dlro, Vince pudo rompmr parte de la compafiIa prodllctora y muy pronto seri su anico dueho. Entonces
filrnard seriales para La TV. Vince tambi6n ranta, y
rohra medio mi11611 de d6lares por una aparicl6n en
boite o club norturno... iLo que hare la fama!. ..
Vinre naci6 en Rrooklyn hace 38 alios, y *u vlda
srntiniental fie vlo quebrada hace poco tiempo.
Srrretrmente se cas6 cnn la actrlz de TV Kathy
Kersh y a 10s 3 mews ya estaba divorclado. Ella Io
airus6 de crueldad mental, y le sac6 unos CUHntOS
milcs de d6lares
Vlnce ha vuelto a be1 un sottero apctecldo. pero con murhos estigmas a lo largo
de YU carrera profeslonal y su vida sentimental.. .

...

VIC MORROW
1965 no fue el a l o de Vie Morrow. A pesar

su serial 64Combate’*
ocup6 buenos
lugarcs en 10s ranklngs de popularldad,
Vie atroves6 por graves problemas profeslonales y en su vlda privada. Una dlspiita
de earhcter flnanciero llev6 a Vie a retlrawe un tiempo de la serial, pero todo se
arreglb a1 cab0 de unas semanas. Per0 su
(ran traspli! fue cl divorcio con Barbara
Turner, 1%mujer que por I afioh fuera su
rspoqa. Per0 10s malos tlempos y la mala
sarrtc no son historlas nuevas para Vie.
taando adolescente huy6 de su hogar, y
a 10s 17 aAos prestaba serviclos en la
Jlarlna. AI retirarse de la Marina arrend6
un departamento en Nueva York, y entr6
a unos cursos de actuaci6n. En cine su actuaclbn m i r destacada h e en “Hemilla de
maldad”, y en televlsldn ha tenido aparlclones en “Bonanza”, “Los Intocrbles” y
“Combate”. Actualmente, Vlc Morrow, connrldo como el Snrgento Saunderr en su
WM. tiene 34 afios, y sus amigus m i s intlmor creen que .U divorcio serd tempoml, porque airn m a de verdad a su ex csp + a Barbara.
dr quc

1
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ROBERT REED

director de TV, qulen de inmediato le
ofreri6 harerle ias pruebas correspondienter. Fuc asi como llrg6 a actuar en “Los
Defensoreu”. Vive en Nueva York en un
conIortable departaniento de cinco dormltorios. en uno de 10s wales hay un gran
piano de cola. LP gustan mucho las chicas
hermosas, y a menudo dice: “Yrefiero un
hermoso par de piernas femeninas antes
q u e cualquier otra rosa en el mundo. Desdr lueao que SI esas piernas van acompaitadac de 1111 bello rostro y a n cuerpo hermoso, lodn es mucho mejor
No soy
agrrslvo con las mujrres, por el contrarlo,
las am0 a todas’’. . A pesrr de sus Ilberaler declarariones. Robert Reed es divorciad o y tlene una hila de 9 afios que vive
eon su ex espoca y por ahora Bob declara
estar de novlo con la hrrmosa y JuVenll
x t r i z Carol Bergen.

...
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Esta foto segurnmente
causara gran
revuelo
en e1 nmblente nadon a l . . . Esta guagUita
tan amorosa que vemos
junto a su madre cs
nada menos que el fammo locutor de EL
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REPORTER ESSO de
Canal 13, FEPE ARAD

...

;Increfble pero cierto!
Hace 33 aAos, en la eaIle Carrrtas ndmero 4,
plena centro de Madrid,
nacia Peplto, a n bebC
rolllzo y hermoso. Su
madre, dona Lola, castlza de pura cepa, lo
contemplaba con gran
ternura.
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f dvspues
i
~ l a b cosa5 no han camblddo. Prpe e r t i mas delgado y apuesto, y la fama ya ha tocado a sus puertas. Er soltrro pero no fanhtlco. aun cuando dice que por el
naomento prrflcre el calf, el eatadlo y rl fiitbol por robre t0da.i fas cosas. Tal vez dofia
Lola sea un tanto culpable por trnrrlo tan regal611... Prpr vlaJarA pronto a Londmc
para rl Mundial de Fiitbol.
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EPITO nacl6 un 4 d,e Junio
hace 33 aflm en el mlsmo Madrid: Calle Camtas N.9 4, cerca de la Puerta del 901". no8
cuentn con autintlco orgullo espaAol dona Lola Su&rezKayser de Abad, madre del
locutor m8s popular de I s televlsl6n: Pepe Abad, de "El Regortar ESSO". Junto a
su hljo y el representanta de ECRAN-TV,
saborea como "bnjatlvo", despuds de un
exqulsito nlmueno servldo en su departamento, "un coflac 103. u n poco aderezado.
pero con slgunos ef~as".
Con tan lmaginativos y simpaticoa contertullos, 1% charla salta de u n punt0 a
otro.
-Lola
-apUnta PepAntonio pregunta si yo era buen alumno en el coleglo.
-Pues vea usted
Pepito siempre fue
un nitlo enfermo: pasaba lsrgm periodos
en cama, y esto me obllg6 a tenerle. pox lo
general. profesores partlculares en casa.
Eso si que 81. mientras estuvo en humanl.
dndes. toda la vlda me trajo excelentes notas. A h
y usted no me va a creer
tenia una facilidad tal para egcrlbir composiciones, que una profesora de Cestellano creia que yo le hac18 BUS trabajos.
-Varnos, vieja. esto ea sin "eachiporrear5e" -le Interrumpe. sonrlente, el anlmadot del Reporter E880.
-...Per0 SI e8 verdad. hljo. Y e60 que
no he hablado de tug dlabluraa. Usted no
va R' creei, per0 Repito. slendo tan travleso t a n maldadow, era a d e m b tan simpstlio. que la gente del barrio y 10s familiares "me lo pedian prestado para llev&melo
a la casa". AsI e m Pepe.
-En al&n momento. &descubrt6en el
condiciones para locutor? -le pregunto.
-...Ah..
. SI. Papito cumdo wtsba en
came se fabricaba pequeAsg camhas de
fatbol de cart6n con SUB cormapondlentes
lugadores y pasaba todo !
: dia imltando a
10s relatoree del fdtbol: ...que toma la
pelota Cste
que s,l! la pass a ese otro....
que go1 de aquil..
Y asi horas entems.
En especial le gustaba lmltar a1 narrador
Tito Martlnee.

...
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"UN LOCU'I'OH MUY MALO"
Corroborando laa palabras de 811 madre
y salthndose varios aflos e n el relato, Pepe Abad nos cuenta que al poco tlempo de
sus prlmeras actuaclones en Radio Minerfn. donde lleg6 guiado pot RaQ1 Mataa.
en una p&ginn de especthculos de la Revista "Ercllla", a cargo de H e r n h Mlllas,
se public6 el slgulente parrafo:
"Acaba de aparecer en Radio Mlneria u n
locutor muy entusiasta. muy slmp&tlco.
per0 muy malo".
-Para que te cuento. Antonlo, lo que
sufri en esa oportunldad -se laments Pew.
EN LA CIA, DE MAROARl'TA XIROU

.

-. .Vamos, hljo.. ., a c u h t a s personas
le han dlcho en sua comienzos que no Sirpen -8eAala dofla, Lola-. Y o recuerdo a
Rae1 (se reflere a Matas) cuando me cont6 que Deformes le aconseJ6 que meJor se
dedlcara R llbretista., .
La madre de Pepe habla de su pas16n:
el teatro. Ella mlsma lo declara: "Es lo
m i s que me gusta en la tlerra; mls viajes
por el mundo se 10s debo sl teatro; en d l
tambiin conocf d papi de m e ; dramos
compafleras de trabajo en la Cis. mancisco Morano: per0 cuando naci6 Peplto,
aun cuando tenia una oferta para trabajar
con Pedro L6pez Lagar, comprendi que solo debfa dedlcarme ra 81".
Toda EspRAa y do8 veces Amdrlea recorr16 Lola SuBrez como integrante de diferent- compafiias teatrales entre otras la
de Margarltn Xirg\i. En k6xico en 1923,
recuerda aim circulaban moned811 de
or0 y qtie una vee la XlrgQ le confldencl6
que el. momento m8s egradable de la glra
era cuando a1 final de las funclones llegaba el cajero y sobre su cama veclaba 10s
bolsones con monedas de oro. En Chile estuvo dos veces: actu6 en el Teatro Munlcipal y en algunss provincins.

AMIOA DE L A S POLOLAS DE PEPE
Por el momento, despu8s de Ilenar nuevamente el vaslto de coflac, preguntamos R
dotla Lola 81 es verdad que ell8 fie opone R que Pepe se ca8e. Levanta laa manos
Y dice:
IVaya. hombre,. ., mls amlgas a veces tambiin me salen con la mlsmal Yo
j a m b me he opuesto a que dl se case: Incluso slempre he sido grfln amlga de Bus
pololas. Lo que sucede es que Pepe no
quieie aQn casarse. Por lo dem&a, csto a
mi no me preocupa. En la Iamllla Liomds
tardlos pnra contraer matrimonio; yo me
case a 10s t:efnta y dos Y mi hermano,
que vlve en EspaAa, a 10s cuarents, y cuatro. Peplto a menudo me dice para que se
va a casar tan luego si seria gor ahora un
mal marido.
Las galabraa de la madre las confirma el
hifo. Agrega que 41 est& acostumbrado a 108
Amlgos. a1 flitbol, a1 CafC, a 10s viajes, en
una palnbra a la 'Iibcrtad, y que por Io
tanto preflere prolongar este estado hasta
que el corazdn no lo obligue a caminar a1
altar.
Para Pepe Absd la hora de.siesta es saglrada. Por nada del mundo l e plerde. Antes de concertar la entwvfllta advlrtlb al
perlodlsta: "Almorzamos, ConvPrsamm un
rat<\. tomamos un buen cofiar es ado1
pero yo ciesputs me m y a reposar. &mai
amlgos 3 t6 no te vas a ofender". Tenien.
do preaente estas palabras, preguntamos a
In seflora Lola -como
dlttma cuestlbncuhl 6s BU oplnl6n acerca de su hijo como
locutor. Sin demom responde:
-vo se lo he dlcho a 61. El mu&acho
est& bien, per0 hay otroa que tambiin 10
hacen Men ante la chmara. Creo que peplto debe mnovarse. El escribe blen y podria crear Otro programa. No se puede ser
slempre el mlsmo: basta que u n dla levante u~ dedo de la otm mano para que
la Rente se de cuenta.
Es una madre oarlfioss que vive en func16n de si1 hljo. y 01 le corresponde con
ternura y comprensl6n.

...
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Gigltola Cinquetti quien presentr
la cancidn de Modhgno “Dlos, c6mo
te amo” fotograflada mientras enclendc li plpa Bel cantante norteamericano Pat Boone. Este a su VBZ

Bobby Solo, elimlnado por 10s jurados
poputares, fue autorlaado mhs tarde a
proseguir en el concurso con su canci6n
“Questa Volta”.

,

MODUONO
4C6mo descrlblrles la locura que impe-

raba en el Auditorlo en 10s dlas previos a
Is final? A1 llegar me encontrh con Dodistintas de toda Italia y en cada jurado
quince personalidades diferentes y de ocu.
paciones completamente opuestas.
Durante Iw dlss 27 y 28 de enero. era
lnteresantislmo el aslstir a 10s comentarim que el pdblico hacfe, de la8 diversas
lnterpretaclones de 10s mhs afamados cantantes mundiales, sentado frente a la8
pantallas de la televisl6n en cualquler caf6. Opinlones sinceraa 6UrgldaS a1 calor
del entuslasmo muslcal de una raza que
ha nacido con y para el arte. Nasotros,
desde el Auditorlo del Casino Munlcipal
de San Remo, segulamos paso a paso el
avance de 108. trlunfadores, la derrota de
10s otros..

m6nlco Moduuno. Con un estrech6n de
manos carifioso me pregunt6:
-4CiertO que en Sudam&]ca se
por seguro mi trlunfo?
.Le respond0 que lo he lefdo hasta e n
Espafla.
-Ma..
perch67
Le dlgo que e] solo t.tulo me parece
e&raordinario: ” ~ i a Cuhnto
,
te Amos’, el
grit0 del eterno enamorado y que tiem
asegurado el triunfo.
-Dlo...~ 6i fuera Clcrto -me responde.
Veo a M l l w , “la pantera de Ooro”, a1
“Equips 84”, cuatro melenudos de tamadistintos que acaparan la atencl6n de
10s “paparazzi”, Pllnlo Magglo. el proplo
Celentano, en medio de miles de flashes
que lo acriblllan a fogonazos.

.
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L festival mas extraordinnrio de
10s 13 aflos de vida del Festival
Internaclonal de la Canci6n Ita-

liana de Sa- Remo. Se catculan
en mas de dlez mil las personas que han
quedado sin localldades para &stir a eSte
extraordinarlo acontecimiento que durante
la pasada semana ha ocupado laa primer8A pdglnas de todos loa dianlm. Xncapacidad absoluta de la lndustrla hotelera
para albergar a tantos vlsltantes, artistas
c invitador periodlstas de todarr partes
del mundo. ha hecho nacer la extraordi-

iinria idea de levantar u n espectacular

hotel para el aAo 1967.
Y a la sombra de todo lo anterior. la
fucha interior por el trfUnf0 de un PuAado de notns que en glorla recorrerhn
todoll 10s rincones del orbe y que desde
esta maflana ya se esthn escuchando en
las juke-boxes. 27, 28 Y 29 de enero de 1966.
Cechas que una vez m b estarhn grabadas en los coramnes de todos 10s que indirectamente han estado conectadas con
las dlversas variantes de la selecci6n de
10s jurados esparcidos en quince ciudades

Pintarles a wtedes la tinlca nerviosa
impermte durante estos tres dim, es cwi
lmposible. Las conjeturas alrededor de
“cuhl seria la vencedora” varlaban desde
el anblisls musical de las partlturas h a m
la manera en que ts.1 o cual “cantatrice”
6e habia pintado 10s ojos.
Pero lleg6 el dla 30 y un Auditorlo que
puede acomodar como mhximo a unas 1.700
personae tuvo que autorizar una vent&
adlclonal de 200 personas de pie. Cada Int6rprete tenia en la sale no solamente SUE
admiradores. sin0 que a todas las firmas
editoraa de milslca o fabricantes de discos.
amen de iaa “claques” personasles que
rompian el aplauso en una frase interesante durante la lnterpretacibn. Trece
canclones fitlalistas y solamente llna tendrla que ser la eleglda..

NADA DE MELENA8

pero, a,] parecer Sari Remo, este ab0 no

sueria nada con loci melenudos ni con

primeras elimlnaclones fueron derrotados cmi todm 10s exyonentea del .4heat.t, epeclalmente
extrnjeros. y en la segunda mordl6 el polYO de la derrota el proplo Adrlano Celentano.
los *eurlatori**,B~

- __ -

En cambio llegaron a la flnal Berg10
m m g o , con Una canc16n d u k e Y acaricladora, tan en el estllo de este nuevo valor; Ornella Venoni y Orletta Bertl, y, poi
cierto, DomCnico Modugno y Olgllola Cinquettl. quienes cantaron la cancl6n del
triunfo. Rem0 German1 fue elegldo por el
Jurado de perlodistas para wncursar en la
final. DerrOtRdos. en cambio, cayeron Bobby Vlnton Y John Faster. ademas de Fausto Toexi.
Lo eorprendente rue el hecho de qua loa
“melenudos”’ que Ilegaran a Ban Rem0
luclendo SUB mtb estramb6tlcaa tenldas,
con amaneramientos muy poco simphtlcos.
no contaron con el fervor popular como
todm esperaban.
De 10s “vencedores y vencldos en Ban
Remo” les hablare en ml prdxfmo articulo.
Por ahora a610 me queda contarles loll detalles de e88 memorable hora de nemiosillmo Y tens16n mlex’tras lae
ne8 dlrectas con 10s qulnce jurados de
Italia comenzaban a transmltlr su veredicto.
De pronto ..., un rumor sti apoder6 de
la sala. Un rumor que comened como una
brlsa y 6e torn6 en tempestad, aobrecoglendo a1 pdblico expectante: iModugno
Cinquettil Dos nombres que Ilevaron a1
hxito una cancl6n plena de amor y sentimiento.
Las ovaclones. 10s apretonca de mmos
y
que ’levaba en
fo a 10s vencedores hasta 10s autom6vlles
fueron el lndlce de que el pabllw COT.
cordaba con ese veredicto que habin hecho trlunfar una mirsica tlerna, dellcada,

...,

Anted de entrar a bu coche, “Mimo” me
grlt6: “iPepe, tuviste razdnt”
~

-

-
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DomCnico y Gigliola, el dtto del trlunfo.

DomCnlco Modugno quien presenta su cancibn (has, c6mo te
amo”, con su esposa Franca.

PbK. 11

EI viernes se mauguro el SCptimo Festival de la Canci6n en la
Quinta vegara.. el DUO DINAMICO. LOS FLAMINOOS mexicanos,
ENNIO SANGIUSTO. DONNA CARROW LOS DUENDES GITANOS
seran algunas de laS atracciones intemacionales... RAUL MATAS
confirm6 su llegada para el F’estival. que este afio. si todo resulta
bieq puede dar m h de sl&n exito gmnde para el disco.

..

Hasta
tivales de
una Ola”.
badas por

hoy las canciones de mayor exit0 comercia1 en las %
Vifia han sido “La Consentida”. “Sin t u Amor” “Como
“El Corralem” y “Qu6 Bonita Va“, 4sdos ultimns gravarios interpretes extranlems, especialmentc en Argentina.

pa se gsba positivamente que entre 10s autores de IS finalistas de
esk aiio esth Willy BASCUSIAN. Pancho -RES
DEL CAMPO,
Maria Ang6lica RAMIR.EZ. Sofanor TOBAR, Jaime ATRIA. Zita MULLER p otrw connotados autores. Muchos c o m m i t o w son reaciw
a dame a conocer. porque a mclludo sucede que quien se lleva e1
primer premia es un (hasta ese momento) cksconocido. 9e sabe quo
hay varlas apuestas cruzadas a favor de distintos compositores.
&FESTIVALSIN DISCOS?
Vifia coni6 el peligro de tener festival cuyss canclones no tuviewn diiusi6n por -io
del dtrco. Camilo mrnsadn ensin
__ __ aids
carts a 10s

organieado-&.

protestando

por la falta de atenci6n hacia las com-

#fas

grabadoras. La ra&n estuvo en

que primitivamenk se envi6 a las compafiias apenas una tarjeta de invitacidn para asistir a la Quinta Vergara.

en circunstancias de que anualmente
1% compafiias (a travk de sus direct o m ) eran invitadm a permanecer 104
tres lLltimfx dias del Festival como invitados de la Munieipalidad.

OPERAClON JNCOGNITO
James IMpa ha tenid0 in&- tmbajo en Vffia del Mar, identificando 0 10s rompwitom q w 8e ocultrrn bafo 1- reghenCarlos
seud6nimos con que deben presentar sus canclones. Aun cuando varios de ell- han dado todm las pistas. la tarea ha sido diflcil. pem

Nadie puede d+sconoar que. en esta
6-a.
los discas son la vida misma para las canciones de un festival en cualquier parte deX mundo. Hasta hoy RCA
Y ODEON han aportado lo mtsmo que
DEMON. gran eantidad ‘de grabacionts.
miichas de ellas con costosas caratulas,
de los ternas del Festival. i N e w i o ? D e ninguna manera. Salvo 10s
titUl0S anotadcrs
COmienlio. 10s & ? m ununca Iuemn “comercialeC.
ASi. Puts. &be aporte de ]as cornpanitis dmweras ha sido valiaso
para el festival vifiamarino. No era esta l a ocasic5n para desconoocr
el medio mas importan& de difusion de la miisica popular.

TOP secret. (Secret0.... per0 a v w e s ...)

*P

r i m ~0ntrmta~ionesde RCA.

Hugo Beiza, lenko, Lor Stcrteos.

Dicen que JUAN CARLOS OIL es

el posibIe director artistic0 de Polydor, ahom que -NAN
SERRANO
cs el rruevo director de RCA ...
LO8 CUATRO CUARTOS ya son
artistas de RCA. rnientras muchos
Otms artistes Polydor discuten con
Philips para abandonar este sello...

En ese cas0 estbn LOS DE LA ESCUELA...

LUIS DIMAS p MARL4 TERESA
son solamente amigos..., per0 “muy bueuos
amigas”.
LUCHO invit6 cariiiosamente a
MT a aplaudir al DUO DINLWCO e n el CASINO DE VIRA Y ella ncepto encantadn ...

..

JAIME ENCMA. el mwor de M S ,__
DOLARES. muy tomadlto de la mano con uua encantadora rubla, convidandole diimznffl para pasar el calor.. . Comiemn la a n a de duraznos rnientras caminsban por call+
Bandera rnlrSlndose a 10s 0 )os...
MAITEN MONTENBORO

PRONTO UN DOCTOR. Alan y sus Bates
(RCA).

danta a dtlo con WOO BEIZA en I s
primera parte de su nuevo disco. ..
A HUOO BEaA le dicen M E X I C A N U N BOY Y tambi6n ZORBA el
BGIZA..

CARTAS DE VERANO. S W y VMky (Philips).
RECUERDO DE MARCELA. Pepe Gallinato
(Demon).

Los discos mas solicitados en las casas disqueras de
Santiago durante la semana pasada:

SFWENATE. Cecilia (Odeon).

PODEMOS ARREGLARNOS. Los Beatles (Odeon).

TE ACORDARAS. Maria Teresa (Odeon).

UEGO EL AMOR. Los Blue Splendors (Philips) (W).
CHAQUETA BLANCA DE SPORT. Luis Dimas (Philips).

,

CWMBIA ALGARROBERA. Tulio Enrique
Le6n (Odeon).
LA JARDINERA. Isabel Parra (Demon).

OarrilIo (el mbmo de “Sabor a Mi“),logm
otro aclerto.

m O R A LA SUECA. Franhie Avalon. United
Artists.

Pepe JARA canta con sentimiento. “dice”
la cancl6n, .sln demostrar gran personalidad

La canci6n fw escrita para la pellculs que
protagoniza Frankie Avatm y que %c scab
de estrenar. No &lo cumpli6 con BU objetivo cinematogr$iico. sin0 qut se convirtid rapidamente en “bit” gracias a un a m l o que

I
Q’iubo, amigIS &

y wig06 di&msnos.

La fob que 1-

m a d o junto con esta carta es

PETE BEST. el Beat& perdido. El muchacho que fue beterieta del conjunto

Cmt-26

permite a Frankie Avalon lucirse en el estilo de las canclones que grab6 hate &os.
Es posible que la pellcula signifique un retorno de F. A. a b discomania, a m cuando
en Chile ni su6 peliculas ni sua d W han

t e a d o aceptaci6n despuk de su visits a
9uestm pais.

SB HACE TARDE. Oianni Morandi. RCA.
Oianni Morandi. uno de 10s mejores cantantes ldvenes de Ita116 J la orq-ta
de Ennio Morriconc. otro gmn director y notable
arreglista, realizeron est* disco que trae una
de las buenas caneiones de la ultima produccidn Itaiiana. aianni Morandi gan6 et
torneo 1985 de “La Canzonissima” con “No
60s digno de ti”, cancidn que en Chile se
vendi6 doblads ai espafiol por’ Juan Rsm6n.
Otro gran suceso de Morandi 1“De Rodilias
Ante TI”) rue 6 x i b en la verrMn de Fernando Montes.-

“EL RELOJ DEL AMOR”. LOS HARMONICS.
Demon.
Excelente debut en Chile de LOB Ham&
n i c k Hay vitalidad, excelente ritmo, un estupendo guitarrlsta. agradabls voces y un

., why?

MARL4 PILAR
recibi6 tentadora oierta de una importante
emisom para trasladar all1 su Dmgrama... Lars
primeras contrataciones de RCA: Hugo B e f a ,
Lenka. Los Stereas. Otro popular artlsta est8
a punto de dejar la compafiia para la mal
graba. i ~ u i b n ?m p meret.

13

EDUCACION RURAL

Programa de difusldn a 10s sectorea populares de la poblacldn. Anima: Teresa Donoso.

9

FLASH NOTlClOSO
CLASES DE FRANCES
AQUl LONDRES

Material de las embajadas.

13

RIN TIN TIN

NUeVRS aventurrvl del famoso perro en el agitado munda ,del Oeste. Duracidn: 25’. Hoy: Regresa,
Homero Tubba”.

9

ELLLANERO
SOLlTARlO

Serie fllmlca con Ray Clayton, como el Llanero, y Jay Silverhers.
como el indlo “Toro”.

13
9

MISCELANEA
ANGEL DEL ESPACIO

Serie de dibujos animadas, con
Scott MacCloud.

13

LOS PICAPIEDRA’S

Dibujoa anlmados, con 10s COnOCido8 personmJes prehistdricm. Hoy:
“El Jugador”.

9

RECITAL DE INES
MORENO

Poesias funasas en la voz de la
actriz Y poetisa.

9
13

FLASH NOTlClOSO
PANTALLA DEL
DEPORTE

La actualidad deportiva, comentada y anallsada por HernAn Solis.

9

CUATRO HOMBRES
J USTOS

Historia de una intrlgn Internaclonal, con la partlclpscidn de Vlttorio de Sica, Jack Hnwkins, Rlchard
Conte y Dan Dnlley.

13

NUESTRO MUNDO

Los temas cientificos a1 dia, sobre
llbretos de Frrtnciscu Reynaud.

9

PANTALLA NOTlClOSA

La actualidad naclonal y extranjera en un resumen informativo.
Locucldn: Esteban Lob.

13

FESTIVAL DE ARTE

Conciertos con las mejorefi orquestas o solistas del mundo.
Duracidn: 50 mlnutos.

“El Tercer Accidente” de Agrtha Christie, que Ye present6 en Is
Antdlogfa del Cuento. Canal 13.

9
9
13

FLASH NOTlClOSO
TELECINE
MAGILLA GORILA

Dibujo animado.

9

E l ENSERA COSAS

Juegos, entretenlmlentos y cancione8 infantiles a cargo de Akjandro Michel Talento.

13
13

NOTlClARlO FRANCES
LA HECHIZADA

Otro episodio de la “brujlta” Sa.
mantha, con Elizabeth Montgomery. Durncidn: 25’. Hoy: “JorKe el
Celador”.

9

ANGEL DEL ESPACIO

Serfe de dibujos animados con
Scott MacCloud.

9

“SHOW MAGAZINE”

Programa con mfislca y notidas.

13

TELENOVELA
HISTORICA

eleteatro basado en nuestra hisP&g. 14

9
13

CINE-SERIE
EL REPORTER ESSO

La actualidnd del mundo, en u n
informativo leldo por Josh Ahad.

9
9
13

FLASH NOTlClOSO
TELECINE
EL DR. BEN CASEY

El doctor Casey. interpretado pot

Vlhcent Edwards, enfrenta otra
drambtico problema. Duracldn: 50
mfnutos.

9

FUTBOL
INTERNACIONAL

LOR mbs importantes encuentros
InMriiacionales de ffitbol. illmados, con comencarios de Serglo
Hrotfeld.

13

NUESTRO BARRIO

Programa de la Alinnzn para el
Progreso. Duracidn: 25 mlnutos.

9
9

13

FLASH NOTlClOSO
FIN DE LA EMISION
FIN DE LA EMISION

Rod Taylor, protagunista de la serial Wong Kong”. Canal 9.

toria patria. Adaptaddn: Edgardo
Andrade Marchant. P r oductor:
Jorge Dahm. Duraci6n: 35’. Hoy:
“DoAa Inhs de Chile”. Direccldn:
Hugo Miller.

Un personnje 6p somete n la BE.
cibn de la6 cbmaras y a toda cla.
se de preguntas. Dirigldo y pro.
ducido por Paul0 Alberto Montelru.

FLASH NOTlClOSO
UN PAS0 AL MAS
ALLA

La actualldad rlotlclosa relirtada
por Jmri Ahnd.

9
9

Serie de extraordinarlo realismo
que narra casos autenticos de la
mente humana. Duracibn; 25’.

9
13

PANTALLA
NOTlClOSA
LOS DEFENSORES

Un nuevo caao judicial, con la in.
tervencidn de E. 0. Marshall y
Robert Reed. Duracibn: 50’.

9
9

CINE-SERIE
POPEYE, EL MARINO

Dibujo animado.

9

NEGRO EN EL
BLANC0

13

EL REPORTER ESSO

13

TEATRO DE
COMEDIAS

Serle filmica con diferentes avenartlstas Invltados.

tUraS y

9
9

FLASH NOTlClOSO
“HILO DIRECTO”

Serie filmice que narra Ins wenturns de un periodista.

13

CONBATE

Serie bPllca. con V i c Morrow y astros invitridos. Hoy: “Rescnte”.

9
9
13

FLASH NOTICIOSO
FIN DE LA ENISION
FIN DE LA EMISION

m
3

SEMANA DEL

9 FLASH NOTlClOSO
9 CLASE DE FRANCES
9 TELECINE
13 EL SHOW DEL CONEJO
DE LA SUERTE
DibuJos animados.

i

#@$q
1..

9

$

NOTlClARlO
BRlTANlCO
ANGEL DEL ESPACIO
PROGRAMA MUSICAL

Con u n cantante itruliano.

13

FLASH NOTlClOSO
CAFE EL ESTADIO

Comentarlos deportivos can Alber-

to Ouerrero, Alfred0 Olivares y

13
9

DibuJo animado con Scott MacCloud.

13

PANTALLA DEL
DEPORTE

Victor “CaA6n” Alonso. Dtrige: Antonio Freire.

La actualidad inglesa filmada.

9

13

CLUB DE MICKEY

fcula para nifios. Dibujos anidos de Walt Dlsney.

13

PRIMERA PLANA

La actualidad deportiva comentada por Hemiin Solis.

I

9

9

Otro episodio de la serie filmica
protagonisada por Mack Stevens
Y Mercedes McCambridge wmo 10s
periodistw.

LOS LOCOS ADAMS

Otro capitulo de humor negro,
con Carolyn Jones y John Astin.

13

NUESTRO MUNDO
PANTALLA
NOTlClOSA
SURFSIDE 6

Sonia Viveros, la Carmencha de “El Litre”. Canal 13.

H. P. EN TV

E. G. Marshall

DE FEBRERO

La actualidad polftica comentada
por el periodista especializado
Luis Hernandez P%rker.

9

TRIANGULO

Programs que presenta los problemas sociales del gran Santiago,
desde tres puntos de vista. Dirige:
Miguel Ltttln.

9
9

FLASH NOTlClOSO
EL DR. KILDARE

&rir con Richard Chamberlaln.
como el Dr. Kildare. y Raymond
Mrtssey, como el Dr. Glllespie, director del hospital.

13

EL REPORTER ESSO

13

ENTRE AMIGOS

La actualidad muadial e n fin inform%tivo animado por Josh Abad.
Un personaje de actualidad charla con el anlmador Adolfo Jankelevich en un oaf&

Serle fflmada que se desarrolla en
torno a una cas8 de bobs de Milami, con Troy Donahue. Lee Patterson, Van Williams y Margsrita
Sierra. la cantante. Hoy: “La8
Pruebas del Juego”.

9

IS AL 21

J

13

LA HORA ONCE

Serle fflmica con Jack Ging, el
m6dico psiquiatra.

9
9
13

FLASH NOTlClOSO
FIN DE LA EMISION
FIN DE LA EMISION

‘

Robert Reed, protagonistas de “Lo!+ Defensores”.
Canal 13.
n‘

9 FLASH NOTlClOSO
9 TELECINE
13 JOHNNY QUEST
DibuJo animado que relata las
a v e n t u w del Dr. Benton Quest
y su hifo Johnny. Hoy: “El Hombre Lobo de Timberland”.

9

SHOW MAGAZINE

Programs periodfstico musical.

13

NOTlClARlO UFA

Informativo

mbn.

9

y

documental

ale-

ANGEL DEL ESPACIO

DlbuJos animados con Scott Meccloud.

13

LAS AVENTURAS DE
NICK CHARLES

Con Nick. Investigador privado, interpretado por Peter Lawford. Duraci6n: 26’. Hoy: +‘Paraf.w Encontrado”.

9

EL TEJANO

Otro episodio de la serie filmioa
protagonizada por Rory Calhoun,

como Bill el Solitario. Duraci6n:
26’.

13

EL INVESTIGADOR
SUBMA R INO
9 FLASH. NOTlClOSO
9 TELECINE

Materlal de las embajadas.

9

K. 0. FAMOSOS

Los dltimos minutos en grandee
encuentms de la historia del boreo. Relatds de Buck Cannel.

9

PAdTALLA NOTlClOSA

Resumen diario de la mtualldad
notfciosa. W u t o r e s : Eateban Lob
y Justo Camacho.

13

SHOW
INTERNACIONAL

Serie fflmics con grandes i f g u m
internaclonalas del especthculo.

9

INTERPOL LLAMANDO‘

Serie fflmica con Charles Korvin
como el inspector de policia internacionsl.

9

POPEYE, EL MARINO

Dlbujos anlmados.

9 FLASH NOTlClOSO
9 ESPEJO DEL DESTINO
Serle filmica con artistaa invitados.

13

EL REPORTER ESSO

Resumen informativo diario, con
material internacional de UP1 Y
VISNEWS. Locutor: Jos4 Abad,

13

ANTOLOGIA DEL
CUENTO
Un relato distinto en cada pro-

grama, dirigido por Herval Rossano. Duraci6n: 25 minutos. Hoy:
“El Huinco’“, de Rafael Maluenda.
Libreto de Luis Aravena.

13

EL FUGlTlVO

David Janssen como el doctor
Richard Kimble, con nuevaa avena
turas.

9 FLASH NOTlClOSO
9 FIN DE LA EMISION
13 FIN DE LA EMISION

\.

n

ch
F**,

.13 ”LOS 3 CHIFLADOS”
13 SEMANA NOTlClOSA
Programs perlodistico
por Julio Lanaarotti.
Carlas de la Sotta.

pmparado
Locuci6n:

13 GRINDL
Serle fllmica humorfstica con Imogene Coca. Duracibn: 25’.

13

EUROPA66

Magazine de la actualidad europea, animado par Emillo Rojas y
dlrigldo por Edwin Hatrlngton.

-13 CIERRE
13 SABADOS GIGANTES
Con la animacl6n de Don Fran$sco. Con: “La MelodlRi Ocultn”.
La Pausa Musical”, “Dar en el
Blanco”.

9
9
9

FLASH NOTlClOSO
TELECINE
ANGEL DEL ESPACIO

Dlbujw animados. con el capittin
Scott MacCloud.

13 MUNDO IYSOLITO

13

SABADOS ALEGRES

Proerama estelar con: “Vivir tin
Sueiio”. ”Show Musical”, “El Jue-

go de 10s Olobos” y “8ketcheo”.
con libretos de Jose Antonio Oarrido y c6micos del momento. Animacibn: Don Francisco. Direccldn
musical: Luis Barragtin. Dlrecclbii
general: Enrique Urteaga. Produccibn: David Rwisnlan.

9

9

SHOW DEL T I 0
ALEJANDRO

-file
de variedndes inftbntlled,
con la unimacibn de AleJandro
Mlchel Talento.

13 AGENTE DE ClPOL
Serie filmada con aventuras pollciales. protagonieada por Robert
Vaughn. como Napole6n Solo. Y
Rohert Mac Callum. 8u compafiero
y ayudante.

9

EL SANTO

Las aventuras de un detectiveprlvado, Slm6n Templer, protagonizado por Roger Moore.

1 3 ”SHINDIG”
Programa musical, con 10s bailes
y la muslca de hoy: “Monkey”.

13 EL REPORTER ESSO
9
9

FLASH NOTlClOSO
MR. LUCKY

9
9

‘

13 MAVERICK
Otra aventura del popular prao.
naje Bart Maverick. protagonlzs.
do por J w k Kelly.

PANTALLA DEL
DEPORTE

9

Comentarloa y entrevistss deportivas de Herntin Solfs, con dlreccibn de Arturo Nicoletti.

9

13

9

PANTALLA NOTlClOSA
LA LEY DELREVOLVER
AVENTURAS EN EL
PARAISO

13

”EL DIA DE
VALENTIN“

Serie fflmtca con Tony Franciosa
Y artist@ invitadas.

13 “LOS BEVERLY RICOS
Serie illmica de fino humor que
narra 1- aventuraa de unn familia que de la noche a la inafiimu
be convierten en millonarloa. Estrellas: Donna Douglas. Buddy Ebsen e Irene Ryan.

9

GOLES Y MARCAS

Sergio Brotfeld comenta la actualldad deportiva.

13 TEATRO DE LA FAMA
Serle en base R drnmas completos
en cads proqrama. Duraci6n: 25’.
Hoy: “Un Buen Nombre”.

9

FLASH NOTICIOSO
LA CIUDAD DESNUDA

Serie illmica con histurias veri
dlcas de la policfa de Niievn York
Hoy: “LB Venganza es una Rue.
dn”.
.”

...-,

9

FIN DE LA EMISION

13 FIN DE LA EMISION

Buddy Ebbcn, Irene Ryan 5 Donna Douylas. dr ‘%os Heverly Hi.
COS’’. Canal 13.

“Pey4” y “Shake”. Con Los Beables, The Animals. Rita Pavone Y
Chubby Checker.

9

LARGOMETRAJE
ITALIAN0

Una pelicula ltaliana completa.

James Arneas mmo el sheriff Mat
Dillon en nuevas aventuras de:
Oeste.

9

FLASH NOTlClOSO
EL CLUB DE LA
GUITARRA

Con la animaci6n y la8 canclona
de RaW Gardy. Dirige: Fernando
Vnlenzuela.

Otro episodio de est& mrle protagonleado por John Vivyan, como
PI millonarlo Mister Lucky.

13

HOMBRES EN CRISIS

JOSC Abad Informa de la actuall.
dad mundial,

Serie filmica con Ray Walston como el Marciano y Bill Blxby como
su sobrino.

Marcidno Favorlto*’.Canal y.

13 TEATRO DEL CUENTO

13

Duraci6n: 25 minutos.

MI MARCIANO
FAVORI T 0

Hay Walstun Y Hill Bixby, tlo y subrlno resprciivrmente de “Mi

Cuento infantl! dirigido por Hervsl Romano. Hoy: “Lo8 Orllios
Sordos”, de Jaime Silva. Dirtge:
Hervai Rosaano.

Serie illmica. con Qardner McKa)
v estrellas invitadas.

”HONG KONG”

Aventuras rominticas y policiacas

de un periodista. Prota~onlatHh
Rod Taylor y Luclana Palucci.

13 EL’REPORTER ESSO
Informativo mundial, con Carlos
de la Sotta en la locucfbn.

13 CLOSE-UP DE LA
NOTICIA
La noticia en profundidad, con

Adolfo Jankelevich y Emillo PhlIllpi. Dirige: Enrique Urteaga.

9

TELETEATRO NACIONAL DE CANAL 9

Cada doming0 una obra cornpletn
con diferentes compadfw teatraleu.

‘730s Mtis dm son Cinco”.

,

BOLETIN
INFORMATIVO
13 FIN DE LA EMISION
9 FIN DE LA EMISION
9

I

13
13

9 FLASH NOTlClOSO
9 TELECINE
13 MISTER MAGOO

serie filmica con Inger Stevens.

.

SHOW MAGAZINE

Prograrna perlodlstico muslcal.

13

LOS VIAJES DE JAlMlE
M C PHEETERS

Con Curt Russell y Dan OHerlihy.
Duracldn: 50 mlnutos.

9
9

FLASH NOTlClOSO
ANGEL DEL
ESPACIO

9

FLASH NOTlClOSO

9

K. 0. FAMOSOS

9

-

PANTALLA
NOTlClOSA

13

BONANZA

La actualidad naclonal e lnterna.
rional. Locutor: ERtcban Lob.

9

DISNEYLANDIA

Berie filmica de Walt Dlsneg que
naira las maravillas drl mundu
cientifico actual y del mundo de
fantasia de Ulmey.

H. P. EN TV

Comentarlos politicos de Luis HernAudes Parker sobre temas de actualldad.

9

SHOW DE LUCY

Serle fflmica a cargo de Lucille
Ball y Vlvlan Vance.

9

FLASH NOTlClOSO

EL REPORTER ESSO

do.

9

SHOW DE DICK VAN
DYKE

Serie filmlca de comedias prota.
gonixadns yor Dlck vnn Dyke Y
Mary Tyler Moore. coma su esposa. Duracldn: 26'.

13

Serle filmadti. amblentada en el
con Lorne Oreene. Pornell
Roberts, Don Blocker y Mike London. Hoy: "La Novla".

/

20.00

9

9 r i e filmica de 10s mlnutos flnaes e n grandes encuentrw de box.
Relata: Buck Cannel.

Oe6t.e.

Duracl6n: 5 mlnutos.
I_

13

Jose Abad y Ins notlclar del mun-

Hoy,: "El Sr. Smith y lo8 PAJa.
ros

Dlbujo 8nimRdO. '

9

CARTAS DE ESPAQA
KATY

LA HORA ONCE

'

Serie filmlca eon Jack Glng. conio el m6dlco slquir\'trn.

9

LOS INTOCABLES

&rie fflmica de gangwters, baradr
en historha del F.R.I. e Interpretadir por Robert Stack, como el
Inspector Elliot Near., sdlo para
mayores. Dur~cldn: 5 2 .

13
9
9

FIN DE LA EMISION
FLASH NOTlClOSO
FIN DE LA EMISION

NOTA: Esta programsrldn

est&

rujeta a modiflcaclonca sin previo
aviso. de acuerdo a In# necenldadei
de 10s Canales.

SEMANA DEL 15 A1 21 DE FEBRERO

marbs IS
ESCOJA UNA PALABRA
"10s 3 CHIFLADOS
ESPANA TELEVISADA
LA FAMILIA A D A M
Serle fllmadR, tipo show.

SHINDIG
Un programs para la juventud.
con 10s balles y la mrZsica de nuescros dlas. Con las mejores estrellss
del show mundlal.

ACTUALIDADES

ESCOJA UNA PALABRA
TIA LALITA Y PlLOLO
Anima: Clara Soto. Dlrlge:
cimo Tarlfefio.

Pelicula.

PAPA LO SABE TODO
ACTUALIDADES

Anima: Augurto Gatlra.

FESTIVAL DE ARTE
EL REPORTER ESSO
PENA FOLKLORICA

viarnes 1

Retransmlsl6n del programe del
Cnnnl 13, de Santlego.
Rirlge: Berglo Pellez.

HOMBRES EN CRISIS
LA HORA ONCE
CIERRE

Lu.

KATY
AQUl LONDRES

COMBATE
EL REPORTER ESSO
RUTA 66
CIERRE

Anima: A U ~ U S ~ Gatlea.
O
Dlrlge:
Edmundo FRvern.

SURFSIDE 6
EL REPORTER ESSO
EN LA CUERDA FLOJA
EL TEATRO DE LA FAMA

ANIMALANDIA
MISTER MAGOO
NOTlClARlO FRANCES
AVENTURAS DE NICK
CHARLES

Serie Yilmada.

"N UESTRA UNIVERSIDAD"
ANIMALANDIA
LA LEY DEL REVOLVER

Serle sobre el Oeste. con Jamrs
ArneSs.

LA HECHIZADA
COCINANDO CON
USTED

10s PICAPIEDRAS
LOS BEVERLY RICOS
Serb fllmica. con Donna Uoup;lm.
Buddy Ebsen e Irene Ryan. DUrRcl6n: 25'.

EL REPORTER ESSO
EL FUGlTlVO
CIERRE

xlrrras
ANIMALANDIA

a
anlmados para

Serle de dlbujoa
!os nlfios.

ACTUALIDADES

MAGILLA GORILA

Anima: Augusto GR4lca.

MAVERICK
EL REPORTER ESSO
LA CIUDAD DESNUDA

Dibujw anlmados.

EL PADRE DE LA NOVIA
LA RESPUESTA
ACTUALIDADES
Anlma: AUgUStb O&tiCB.
Dlrlge: Edmundo Favero.

BONANZA

ACTUALIDADES
Dlbujo iInimRd0.

CIERRE

EntrevlsttRS.

Anlmacldn: Magda.
Anima: Augusto Gatlca.

ANIMALANDIA
TEATRO DEL CUENTO
"CALAF"
GRINDL
TEATRO DE LA COMEDIIA
NOTlClARlO "UFA"
SHOW INTERNACIONAL
EL REPORTER ESSO
EL DOCTOR BEN CASEY

ESCOJA UNA PALABRA
"LOS 3 CHIFLADOS"
EL CONEJO DE LA SUERTE
"R I N-T IN-TI N"
"EL INVESTIGADOR
SUBMARINO"
JOHNNY QUEST
ACTUALIDADES

Yerle fllmada, con Michael Lon.
don en el papel de JOP Cart"
Wright.

EL REPORTER ESSO
"RONDELET"
Dlrlge: John Fleming. Anima: Yu110 Sepdlvedn. Show Musical Juve.

nll.

"LOS DEFENSORES"
FIN DE LA EMISION

SOLEDAD
0 penan 1 % ~Bnimas en una de las oficinas
otrora m8s bulliciasas del Canal 13 (Protel). Nos referlmos a la que habitualmente ocupan Jorge Dahm y David Raissman.
El primer0 se halls de vacacionea, y el ee.gundo deb16 guardar cama debido a u n
ateque fulminante de Qlceras que le provoc6 un stncooe en el .set donde actores v

6%

el director an el montale de eson cam.

puna el 4lm6n de una revista especializada. Ademb ahora le diwn “H,P. en TV.”
puwto que est& reemplazando a Lucho
Hernbndez Parker e n sus programas pollticos. Isidoro no sabe mucho de polltica,
per0 le pone mucho empefio.. ., en hacer
propramaa que en nada se asemejan a 10s
de H. P.
VI-

ACCIDENTADO

x r i e “Junt
1 * riinnda

P A R T E N LOS SARADOS

“No quiero “quemarme”. per0 esta vez
creo que puedo asegurar la salida de ml

P&a. SR

program para la primera
quinwna de
marzo”. El que asf nos hab16 con voz timida y entmcortada era AleJandro Michel
Talento. El Tfo Alejandro tiene todo list0
para dar el vamos a su programa “Skbsdo
Inglds” y 6610 espera la Qltima confirmaci6n de Canal 9. Sera u n show parn toda la
fnmilis con concursos y chlcas muy bellas.
iQub bueno, hacia falta algo mi.. . 1

Nacional. Todo estaba muy en silencio, pero sal16 a revivir despubs de nuestm entrevista exclusiva con Juan Hamilton.
Ahora podemos darles datos exclvsivoa a1
respecto:
a) Se harkn curs08 destinados a formar
el elemento humano a cargo de hombres
de vast8 experlencia en el medio nacional.
Las oleses 8e harAn en la Universidad TBcnica del Eetado.
b) Candidmtos 8 director del Canal Naclonal 8on: Rafael Benavente del 13, Hugo
Mlller tambMn del 13 y el publicista Ernesto Merino.
c ) Bueldos: a ~ no
n estkn calculados 10s
de director, per0 el de camar6grafo sera
de mi2 escudos. Bonlta ‘cifra que hasta
ahora nlnguno de 10s ,&s Canales alcanza a cubrir.

F

66.

A

S
B

ESPUES de notarla

insatisdesde hace algunos afios
a raiz de un matrimonio que
no result6 exitoso, volvemos a
encontrar a Gina en Paris. Antes de
comenzar a hablar, me dice que hoy se
consagra enteramente a su carrera.. .
iy con p c a s ganas de volver a Roma!
Ya him “Hotel Paradiso” en Paris
y ahora filma tmmo la heroina de “US
Sultanes”, basada en la novela irresistible y feroz de Christine .be Rivoyre, con Muis Jourdan como compafiero
de actuacibn. El actor franc& sera el
hombre de coraz6n enamoradim
fascinarh a todas, el perfecto
Louis tiene en la elicula una muj’er
que lo venera (Rente Faure), una hija
que lo adora (Muriel Baptiste) y una
amante (Gina) que lo ama m&s all6
de sus fuerzas.
Para Oina la pelfcula entera es uno
de 10s m8s bellos cuadros de amor femenino.
-La heroina tiene un carhter bien
parecido a1 mfo -dice Gina-; una
mujer fuerte, moderna; una como
aquellas que hay tantas hoy dfa. Per0
esta mujer que a cada instante quiere
tener libertad, sobre todo para amar,
est4 enamorada de un hombre su erficial. . ., i como son todos 10s hom&res
en el fondo!
Ante la sorpresa que manifestamos,
Gina estalla:
f echa

suit%

L

-;NO
proteste! La mujer da todo a1
hombre ... En carnbio, hay muy pocos
hombres que puedan y que sepan amar
tan profundamente como las mujeres
lo hacen.
-Sin embargo -decimos nosotros--.
las mujeres t a m b i b cometen errores.
&Cualesde esos errores reconoce usted?
-Me irnagino que tenemos bastantes
-me explica Gina con desenvoltura-.
CdmO todas las cosas cbesagradables,
debe de haber bastantes. Per0 tambiCn
igualmente hay cosas mu agradables.
Por ejemplo, no hace mucho recibf una
Ilamada, telef6nica de Hollywood. Se
trataba de mi ex agente, que se ha
convertido en un ?ran amigo. jzmporta
tanto esto! En mi es curioso esto. Hay
cosas que a otras mujeres las hace felices y que a mi no me procuran ningun gknero de lacer. Entre mis recuerdos agradabgs est& aquel en que
sieodo una debutante, practicamente,
me comprC un abrigo de pelo de ca-

mello. No dorm1 en toda la noche con
el entusiasmo. Afios mas tarde, cuando me comprC mi primer collar de diamantes.. , ya no sentf ningunzt cosa y
dormf toda la noche. De ahi deduzco
que 10s placeres mas caros no .son 10s
m8s grandes.
-LPiensa usted que ha llegado a la
cuspide?
-&Yo? Jamas yoA6 siquiera en llegar tan lejos. Desde 10s comienzos de
mi carrera s610 divisaba la mafiana
siguiente. Desput5s que cada casa se
cumplla, la primera sorprendida era
yo. Nunca me he sentido en la meta
ni satisfecha. De otro modo, me detendria.
-&Qu6 Cree ser usted?
-Cambio a cada momento. Eso depende del humor. Cada vez tengo una
o ini6n diferente. Soy instintivn, apasgnada, y tengo la suerte de poseer
una gran vitalidad. Admiro las personas estables. Sin embargo, puesto que

.
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POR GILBERT’ GUEZ

soy latfna, italiana.. ., no puedo oambiar. TambilSn soy muy vulnerable. Esto me fastidia. iEn el fondo querrfa ser
cfnica!
”Hay miles de im resiones sobre mf,
porque reacciono dlferentementte o n
cada persona. No me gustan las entrevistas. Es como si me sacaran un diente. El publico es encantador. No st5 que
harfa sin 61, per0 bpor que dejarme librada a 10s periodistas? Sin embargo,
no querria ser otra. Estoy contenta
como soy. Cada mamento me aportnr
alguna novedad.
--~Qut! atprecia usted en su carrera?
-La libertad que ella me procura.
En el fondo era una burguesita que
nunca habfa tenido un enfrentamfento
con 10s otros ni conmigo misma. Ahora be gozado de una nueva ri ueza de
emociones y su iatensidad. El $wer de
crear y sus descubrimientos, 10s viajes.
Pero hay que tener t a m b i h excelentes
nervios para soportar todo aquello y
conservar el equilibrio. Y m p a r a d o
con triunfar, que es demasiado fhcil, lo
diffcil es mantenerse. La gente imegina que para ser estrella basta con
ser bonita, pero hay millones de mujeres bonitas en todo el mundo. Par
suerte no dependo entermente del cine: coso, pinto, canto y desde hace
algun tiempo fotogmfio (mug seriamente). Los cuadros son mi fuerte.
Todo esto me hace menos penosos 10s
momentos de espera que impone el rodaje.
Es bien conocida la devocidn y admiracibn ‘que Gina siente por su dnico
hijo, el pequefio Milko. Cuando habla
de 61, slls ojos brillan de entusiasmo.
-Es realrnente muy inteligente para
sus who afios. Tiene un m o n t h de
amigos --dice Oina-, y habla con ellos
horas enteras de las cosas nib importantes. Trato de que 10s dos no seamas madre e hijo, sino dealzarlo hasta
mi nivel. Es ambicioso tambien. El otro
dfa me contaba la4 cmas que harSa de
llegar a ser Presldente de la Republica. Se inlteresa por la polftica y 10s problemas raciales. Dice c h o podrfa resolverlos si lo dejaran.
Como nuestro gesto revela bastante
extrafieza ante este nifio tan precoz,
Gina se apresura a decir:
-No crea que todo es seriedad. Juntos jugamos muchfsimo. Jugando a las
carreras me he dafiado un pie. Y cuando jugamos judo.. ., fhcilmente piesdo, Es mi mejor amigo y tambihn un
nifio adorable.
Hay que dar tbrmino a la entrevista;
preguntamos a Gina:
-&CUB1 es su credo profesional?
-Creo que tengo neoesidad de vivir
mtis fntensamente que 10s otros, puesto que una actriz que no vive con intensidad mal puede experimentar sentimientos fuertes en la pantrtlla ... A
veces soy excesivamente seria, pero me
he dado ceunta de que tambilSn puedo
ser rnuy superficial. Mis amigos dicen
a menudo que en el fondo soy cbmica.. . iCreo que tienen razbn!

ES

UN
CONCEPT0
ABSTRACTO

La fellcldad es un
concept0 abstracto. Y
nosotros no hacemos
m b que correr detrds
de esa abstracclbn. de
la que tocamos apenas
uno8 instantes, unas
gotas.
En linea general soy
felix. Dicen que felllos
ces son
malvados.
10s estupldos,
Bueno:

TIENE UN NOMBRE
MUY QUERIDO
Solamente p u e d o
personallzarla en la
fiaura de mi madre.
Pienso que la madre
es fundamental para
la felicldad de cada
uno de nosotros. Por
ml parte me slento
fellx
porque , estoy
bien: me agrada vlvlr
como VIVO,

probablemente soy estdpido y malvado.
Renato Salvatori.

Annie Girardot.

Vima Lisi.
Annie Girardot.

LA HE CONQUISTADO
POCO A POCO

i

Renato Salvatori.

La reallxacl6n de lo
que se ha deseado representa el Bxlto de
nuestra vida. El Instante en que slento
que mls deseos se esfhn realizando ea para
mi de fellcidad.
Personalmente admito ser fellz. La vida me
ha dado m8s de lo que
me atrevia a esperar y
yo he sabldo paladear
esa fellcldad. He avanzado lentamente goxando de todos mis pequefios y sucesivos dxltos.
Virna Lisi.

IS CUESTION DE ADIESTRAMIENTO
La fellcidad consiste
prlmero que todo en la
snlud, en 1% satisfacclones del proplo trabsjo y
en la intensidad con que
se vlve. La felicidad esth
tambidn en poseer la sabiduria de conteiitarse con
lo que w es y con lo que
se posee, t a m b l h en minimas progorciones. Pienso que la felicidad no ea
poslble en la soledad.
Cuando c‘stoy contento
canto. cuento chascarros y
me slento optimist% Luego trabajo, actdo. Por two
debo decir que soy feliz
cuando trabajo y viceversa.
Y como trabasjo trescientos sesenta y cinco
dlaa a1 afio y soy actor
c6mico.
me
encuentro
obllgado a sei continuamente feliz.
ROUrVil.

Bourvil.
Pig. 22

Sobre la fellcidad podria bablarse largo y tendldo. ES
dificil sintetizar en pocas palabrsa una definicl6n. Plenso
que se trata de un blen que cada Indlviduo posee 0 no
posee, igual que la fd.
Las condiclones lndlspensables para ser fellz son ante
todo, una buena salud fisica y la plena satlsfacci6n moral.
Nuncrt me he sentido fell& durante una enfermedad 0
cuando mls actueclones en la pantalla me parecian POCO
convlncentes.
Michile Morgan.
PhL. 23

-iDejame
ver primero la pelfcula y despubs te la cuento! -responde Naum Kramarenco a quien le
pregunta sobre el argumento de su pelicula “Regreso al Silencio”, que se
inicia en estos dfas.
Una cortina de hennetisma se ha
tendido alrededor de la trams de este
film, el primero que hartl Kramarenco en lo que 151 llama “la tercera etapa
de mi vida”. Las dos rimeras fueron ““res Miradas a la, 8aIle” y “Deja
que 10s Perros Ladren”. Y con raz6n,
porque este “Regreso a1 Silencio” es
un film de suspenso, acci6n e intriga....
que ha costado a1 empecinado Naum
Kramarenco dos afios de intenso trabajo. No s610 en cuanto a la preparaci6n del guMn, busqueda de actores y t8cnicos, sino tambidn en formar la empresa CHILENCINE, basada
en el capitalism0 popular, que financimi el film. jNo es el momento, entonces, de revelar qui& es el asesino!. . El publico tendrtl que deducirIo por si mismo a1 ver la pelfcula.
Tiempo atrtls se habl6 de hacer este mismo film con Cameron Mitchell
en el papel protag6nico. El actor estuvo en Chile una semana mientras Kramarenco se encerraba con el representante de Mitchell, el inglb Roy
Cheverton, a ultimar 10s detalles del
‘contrato. Lo malo fue que el rudo
Mitchell exigi6, una vez en Chile, varim camionadas de “indios incas” y
de “esos como camellos bolivianos”
(llamas) para dar espectacularidad
internacional a unas escenas que se
filmarlan en el cerro Barbn de Valparalso.
-Por sue* - m e n t a ahora Kramarenco- tambih quiso cambiar las condiciones econdmicas. Exigi6 un fardo
de d6lares como garantfa de producc16n y no quiso aceptar una boleta

.

.

.,

..

,, .

bancaria que cobrarla cuando llegare
a Chile a filmar. Pidi6 10s ddlares en
efectivo y en su bolsdllo antes de partir a Europa, donde tenia otros csmpromisos. Asi termin6 la “operaci6n
Mitchell”. Nos “opefarnos” de 61 con
un suspiro de alivio. . .
iSILENCIO, SE FILMA !
De esa triste experiencia, mamarenco sac6 fuenas (obstinaci6n no le
falta) para Ianzar una productora
propia que diera oportunidad a 10s cineastas, tknicos y actores chilenos pa.
ra dar a1 pais rostro y voz propios en
las pantallas nacionales y extranjeras.
Reuni6 capitales, hizo estudios, inwtig6 el campo. El resultado comienm a
verse en la actividad que rodea el principio del rodaje de “Regreso a1 Silencio”.
“Regreso a1 Silencio” se filmad en
45 febriles y agitados dfas. El celuloide
correra en interiores naturales y en
decorados de estudio. en varios lugares de Santiago, incluyendo la Plaza
de la Constitucidn (frente a1 Hotel CRrrera) .y la Plaza Espafia (frente a la
Escuela Milltar). TambitSn se filmarh
en el puerto, el centro y en 10s cerros de Valparaiso, en el automotor sa16x1, yendo de Santiago a Valparaiso,
en la plaza de pago de peaje, en la
carretera entre Valparaiso y Santiago. Finalmente hay una semana de
filmaci6n en el aeropuerto Los Cenlllos, y una semana de filmaci6n en
el aeropuerto de Miami, en las calles
del centro y en la agencia de una
empresa adrea en esa ciudad.
REGRESO AL TRABAJO
Intemndrtln en esta nueva producci6n del cine nacianal, varios elementos que han trabajado anteriormente en el equipo de Naum Kramaren-

co. 062XETTA ESCANXEZ (estrella de
“‘Tres Miradas a la Calle”, vuelve
su esposo, X-ItTMBERTO DUjunto
VAUCHEU, y su cufiado HECTOR
DUVAUCHELLE a tomar uno de 10s
tres papeles estelares. TITO LEDERMAN, a cargo de la mdsica; HECTOR
DEL CAMPO. asoen6graf0, y EMILIO
SABAJ, maquillador, colaboraxon en
“Deja ue 10s Penos Ladren”. ENRIQUE H%INE, que has& el papel de un
alemhn grandote y poderoso enamorado de las plantas y las flores (Ferdinando el Taro), tambih actu6 en el
primer film de largo metrafe de Krama! enco.
EL ASESINO ES EL MAYORDOMO
que contiene el g u i h de este film,
despues de 10s siete aAos de trabajo en
61 que confiesa su autor?
“Suspenso. Sin violencia, sin bala20s. Suspenso de esa clase que nos Ilena de angustia cuanda el tiempo, las
coincidenchs, la intervencidn de 10s

d e m h -yri 5ean conocidus o dcscono-

puede tener resonancia mundial, que
sera dirigida por MIGUEL FRANK nos cuenta PEDRO COHEN, gerente
general de la empresa.
Luego se filmarh “Barrio Bravo”, la
novela de Luis Cornejo. Y en.seguida una ~eliculade ambiente musical.
juvenil y col6rico. con 10s ganadores
FUTURO
del Concurso ECRAN-CHILENCINE
DOS ESTRELLAS, que para ese moA continuaci6n de “Regreso a1 Si- menta ya estar4n bien preparados palencio” vendrh la segunda produccidn ra su debut ante las &maras. Luego,
de CHILENCINE:
“El Prestamista”, versi6n de la obra
-Un
argumento sensacional, con teatral de Fernando Josseau.
actuaci6n de SILVIA PIREIRO y
”Regreso” abre, evidentemente, un
NORMAN DAY, en una pelfcula que camino amplio para el. cine chileno.
cidos- actuan cual manos extrafias
que nos van alejando de la meta que
anhelamos, mientras nosotros corremos desesperadamente hacia ella en
c&mara le,nta, tal cual sucede en las
pesadillas.
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que nada, sea u s t e d rnisma
Si su tip0 se identifica con el de una
morena vivaracha, de mente 6gil y de
esplritu emprendedor, no terna acentuar
a6n m6s sus caracterlsticas, destacan.
do especialmente sus ojos y el colorido
de su piel. Ellos ser6n el refleio de su
personalidad; aprenda a traslucir en su
mirada sus sentimientos e ideas. El
hombre que le interese sabr& interpretar su mensaje y presentir6. la mujer
apasionada que hay en usted. Su colorid0 tostado o morena p6lido rubrique.
lo con tonos fuego y oro. Use cl cabello
largo, complementos originalas -aros,
muchas pulseras, bolsos multicolores-, AficMnese a la ropa de corte
aiustado, escotes amplios y largas
mangas cefiidas. Cwide sus manos, use
anilios voluminosos y lleve siempre las
ufias largas y almendradas,

Destaque ell brillo de sus ojos con delineador negro y sombra verde-azw-

lada,
d) Realce el tono marfileiio de sus manos
con Esmalte Iris-Tone, color Henriette-

75.
d) AcentrSe el atractivo de sus labios con
Rouge Paalescente, color Joyce-36, que
combina armoniosamente con su esmalte.

PRODUCTQS
rms,7
L

ir

realzar su personalidad.
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El “Qui& es Quih” de 10s candidatos de nuestro gran Concurso
EDMUNDO

BURATINI, ORIETTE CHECURA Y MARIO ZEMELMAN SE CONFIESAN

EDMUNDO BURATINI, de 26 afios, es el
segundo entre cuatro hermanos y el tercer
mddico reterinario e n su familia.
Nacido y criado e n Valdivia bajo un estricto regimen familiar y estudiantil, incluso sacaba premios de aplicaci6n y nunca
qued6 con examenes pendientes.
El disco que mas le gusta: el que sirve
de fondo a la pelicula “Mondo Cane”.
Sus primeros pesos 10s gan6 desmalezando frutfllares.
Su primera maldad fue puramente tnvoluntaria cuando a 10s cuatro afios hizo
partir el Auto del papa y Io chocd contra
una bodega. La segunda, cuando se decidi6
a hacer la Wmarra” y faltar a clases de
matembticas.
Las estrellas que mbs se aproximan a su
ideal femenino son Ursula Andress y Elizabeth Taylor.
Trat6 de aprender a tocar violin, pero
como detcsta las disciplinas estrictas, le
molest6 que le pusieran demasiados horarios y dej6 envejerer el instrumento.
Le asustan la oscuridad y las gallinas
(no sabe por que); sin embargo, su memoria vers6 sobre avicultura.
Como buen Acuario, su mbxima aspirac16n es tener un auto. Tenia un Skoda,
pero debi6 venderlo.
La tentaci6n mayor que deb16 vencer
fue darlc un pufietazo a un examinador
en un examen.
Su riesgo Pavorito son las mujeres, aunque Cree seriamente en el amor.
Actualmente pololea con una muchacha
llamada Silvia.
Ha hecho auto-stop, per0 s610 por motivos de trabajo.
Le retirarla la amistad a un hombre por
confianzudo y bebedor, y a una mujer por
antlpfitica u otro defect0 de raricter.
A si mismo se encuentra tranquiio, reposado y de cdleras pasajeras.

que mbs que cocinar preflere hacer el aseo

as iaenas dom4s:lcas.

,

Su gran tentaci6n: practicar alguna vez
el esquf acubtico y que la vuelvan a dejar manejar el auto de la familla (una
ven lo choc6 contra un ftrbol).
No pololcr. pero su Ideal mrsculino est6
’ representado por Roger Moore (El Bnnto)
y en general 10s morenos de OJOS verdes.
Su mayor superstici6n: hs pruebaa de
, la noche de San Juan.
Bailes preferldos: 10s rltmos lentos.
--1CuAl e8 la mayor distancla que ha recorrido *‘adedo”?
. --Desde Lap Verlientes hasta Santiago.
Lo que detz$:a 9x1 las mujeres: que &an
chismoias.
Lo que detesta en 10s hombres: que sean
mal educados. inlormalea o “amurrados”.
l

un poquito-violento, per0 nada de rencoroso.
--1Con qub rendiria examen ante una
presunta uuegra?
-Con un bordado fino.
--iQnB hace si se le quema su Qsico
i’estido de fiesta?

’

MARIO ZEMELMAN, 20 afios, es el menor de siete hennanos (no es ahijado del
Presidente, porque hay dos mujeres entre
sus hermanos.)
Nacido en Concepci6n, se considers santiaguino. Dio bachillerato en Bfologia y de6ea seguir Quimica y Farmacia este afio,
“en serio”, porque cuando estuvo e n Concepci6n hizo una vida mbs bohemia que
estudlantil.
Recuerda con nostalgia u n pequefio
sketch que mont6 para la fiesta de 10s
primeros aflos en Concepci6n. Gand el premio de la Escuela de Q u h j c a y Farmacia
y todavia no se lo entregan. La obra se
llamaba “La Pensidn de la Papa Solitaria”.
Lo que mas le gusta en m6sica, por ahora, jes el disco de My Fair Lady!
Lo que mPs le asusta: 10s terremotos.
Lo que mas le gusta e n comida: el arroz
con leche.
La tentaci6n mils grande: enviar cuentos originales a concursos.
Su autor chileno preferido: Manuel Rojas
y Daniel Belmar.
Su polola: una morena llamada Virginia.
La estrella que simboliza su ideal femenino: Audrey Wepburn.
Supersticiones: cas1 todas.
Bailes preferidos: 10s rltmos lentos, cheek
t o cheek y bajo la luna.
Su rlesgo favorito: pololear con mbs de
dos nifias a la vez (ahora es mon6gamo).
Su primer trabajo servil: desmalezarle
Una Parte de Una plantaci6n a un tio hace unns doce afios, por lo que cobr6 diez
pesos diarlos.
Ha hecho auto-stop de Concepci6n a
Santiago.
No es muy religioso, pero si debe acomDaAar a una nifia de cualauier credo. no
vacila en hacerlo.
Pig. 27
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;GRATIS!
PIDA SU HOROSCOPO ASTROLOGICO- Cnnozco IU suer11
presmte y futura, termme con IUS conflictos conatendo lo que
le depsrs el parvenir (Tiens msls WFRO en el emor' (La ne
pcclos no marchsn &en' iEst6 daonentado? iNswroro? (Hay
mnflictor en su hogsr? (Matrimonma mal suentdos? LNo tlene
voluntad? &e f d t a conbsnrs en SI mmno? Envle ru fecha
de nscimtento y B vuelta de comw renbtrl su hororcap mn uno
vmplia onentacmn SOLICITE CATALOGOS DE JOYAS SIM
SOLICAS PARA LA SUERTE Y LIBROS DE CIENCIAS
OCULTAS Envie Eo 0.20 en estmnptllar de correo p ~ r oflu con.
temct6n

LA SAMA

[RUZ DE

CARdVA(d

Q u m powa e m reliqum sdquirirl un
~ r e npoder para si y pars lor que le a
dean. caniiguiendo conqulstar fortuna.
amoreq d u d hanores. etr Aleia 10s i?piritur melignar y d o habra tranquilidsd
y prolpridad ~ndondt sc eneuentrs Laa
gencrsctonen prewnter han hccho d e eatil E W Z el rimbalo de I s predsd el amor Y
Is misericordia; quien tenga fc e21 la influenem de Is Santa CW de Carsvaca
ha de tenw un futuro llrno de 8etiefW
ctoneq libre de la mala Influencia d e l
a
enemism. DUPS vtoprcione n su w e e :
dor bi;nntnr. trsbajo y fortuna riempre
~ " e~ e aU W ~ H~ a r enobles prop6ritar. Prerrrva de t d o s 10s peli:res R hombres. mujeres y niLoi. Confeccionsda en fin8 plnta
ilemuna, SY precio
P 10

-., --
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PACTUM, LA OBRA MAGISTRAL DE
LA HECHICERIA ANTIGUA- Recctas wncilbimns psra triunfsr en tcda em.
PINO Para trjunfar de una rival. Sortilepio
de le Pjedm Iman. Para dominar a Io8
homhrcs Para estsi libre de espmtur Y
dormir tranqvflo Para re~on~lllarse
con el
nowa El taliamen de Venus eomo proteetor mnravilloao de Io8 rnsmoradm Pars
d o m m r a la. p r s o n a r Pam cwtar el dnda PARA CONSEGUIR SUERTE EN
EL JUEGO Para apreiurar carmientos
El 8rte de smbruier cmpleendo figural de
era Pars llnmilr Is rueitc y librsrae del mal Sahumerio mar=.
.tllow, contra malcfiem Oraciln
aar en el juego d r 18
aterm. etc su prec,o
E o 7
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LA FIEDRA LMAN POLAR1ZADA.-

SegOII

dgunaa conniderecionea cientlficar y erpanti~ C R Jde 10s grander -bios del mundo scewa de

la VERDADERA PIEDRA lMAN POLARIZADA. el que is posea obtendrb el gmn secret0
d e .1 vids. Dcbido 8 tnmutables y fuertetr leyes
d e IS naturalem, 18 PIEDRA IMAN mntiene
ci pader su~estivomagnetico ten FdeYlerOno y
i c u d nnda SP resists. La naturalem ha concenR invisible en la PIEDRA IMAN, en beneflcio

. , ., , . , , . ,

.,

E'

10

na, proteetore de 10s hogale% concede grads*
B 10s drsvrnturadoa que b r a n red de misericordie. Para strser SI smor auSente y recuprar el
"mor perdido. E8 un verdedera lenitivo de sentirse menosprcriedo par un nmor.
Piecio d e In madalls de plat.
Eo 8

........

LA ESTRELLA DE DAVID 0 EL SELL0 DE
SAL0MON.- Eatmlla de seis puntan. formada
por doc trdngulor equillteros cruzados. esta figurn rrprerentn el ~ i n i v e f sy~sus dos tornados.
Dim y In naturalem y I( 18 wsl 108 eabnlirtav
slrrbuycn grander virtude. que han hecbo dc
ella una rrliqurs psra la Suerte, vcnefada con
amor en todar perlcr del mendo. Simbolo del
podcr y de 1" sahiduria.

Estrella de David, en plat..

precio

... Eo
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EL PERFUME ZODIACAL MAGIC0 AMOROSO (Le Megia de lo$ Perfumes)- Su perfume astral fnvarebla m el Zodiacal: iimonl?a
con EU temperernento y realm su =educcibn En
todos 10s t>emOos 11s mrsonw descosass de aersder han empl;sda el 'misteriow embrujo ddlos
aromas. Ente perfume ejrrce sobre nosotros influcneins extroiins. origina sensaciones diliciles
de snslirar. Dcspierta on nueitros mrazones un
itresinible deseo de "mar, de unirnus n un dma
miga. El m.6Rieo emma del Perfume Zodiacal el Cam0 una laiaa6n que emana de 11" ser. como un fluido irresistible que le
rrmtia I) uno en EY -tela. iCu4ntsr personas ham sido amads.
si, Rrneias B le potcnria de esle perfume1 Muchor amores han
acid6 bajo la sutil magie d e sntr srome. El perfume posee tami h una cxlrsordinoria pateneio evocndorn. Uno de SUI muchar
unlidader es 111 de evocar lot reeuerdos; lor oloreq lo mime
ue 18 mhsies, 6 9 t h intimamcnte reheionador con determinadsr
cminiaceneias. Reeurrdan I u R ~ ~ queridos,
~ s
acantecimientaa gram, emocionei fuertes. El "so ronstmte del Perfume Zdiacal
ambin la penbnslidrd. permite tmer 4xito en emores "C~OCIOS,
rsbajor etc., porque mice Ias rimpntias de quien le interera y
ACB que I+ recuerdrn con ngrsdo. ya que ea impoiible olvidpr
B una peiionn cuyo perfume impreriond Lus
exquiritor a r e i t n que mmtituyen la bme dc
cite perfuma h m sido sabiamente tratadar.
eonforme lo exile tan erpecisi naturalem y
'
J
puedq scr unsdo indivtintamante par hombres
Eo 15
y m u p e r . Precio del Irs'sco

.......

SAHUMERIO EGIPCIAN0.-

Mejore

IU

iuerle y armonice el smbiente de I"CAMo
negoeia con C i a o y felicidad, urrsndo CI Sahumerio Egipcimo de yerba$ en palvo.
Preio del paqucte pars qurm8r 9 Y K M

..........................
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Jean Sorel, la rcvelaci6n del cine franc& e itaiiano, naci6 un 25 de septlembrp.

Ea 3

(23 de septiembre at 23 do octubre).
Libra est& regido por el planeta Venus,
lo que confiere a sus nativos un intelecto
reflexivo y grandes cualidades de ponderacidn Y equilibrio. Su carllcter es amable
y dulce, per0 tiene cierta propensi6n a
dejaige Influir por el ambiente y a gastar
el dinero con excesiva liberalidad.
El aspect0 de este ado es muchlsimo
mejor que el de 1965 y en su carhcter notarti una tenacidad y una decisidn completamonte nuevas que Io ayudarlln a conseguir todo lo que se proponga, especiaimente en el campo financiero. Esto grllbeselo bien en su mente pRTa que 10 impulse hacia adelante: hace lo menos una
decena de ados que no se presentaba para
usted un ail0 ten bueno.
Este aspect0 se acentda si est4 usted en
contact0 con pQblico. aunque no significa
que usted pueda contar tanto con la ayuda de otra gente como otros aAos.
De enero a abril se manlfiestan contactos o viajes con palses lejanos. que usted
deberh manejar con sumo cuidado mmo
igualmente su lista de gaatos.
Si en este tiempo se siente impulsado
o hacer largos desplazamientos o camblos
de trabajo. meditelo muy cuidadosamente
o aplticelos hasta mayo, porque en 10s
cuatro primeros meses se divlsan para usted circunstancias adversas Ineaperadas.
De mayo en adelante .%e extiende para
usted un perlodo sumamente favorable
que llega hasta septiembre. Todas sus aspiraciones parecersn colmarse. Inesperados golpes de buena suerte pasarlln por
su lado. No olvide estO y mantenga 10s
ojos bien stbiertos para no dejar escapar
la oportunidad.
En nmor la suerte serA tan buena como
siempre. Sln embargo, conviene que para

ello tambien recuerde que su perlodo mejor ex de mayo a septiembre, para contraer matrimonio o formallear noviazgos.
En su vidst sentimental, si usted es soltero, se producirbn las mismas corrientes
amor0888 de siempre, . especlalmente en
noviembre y diciembre. cuando su atractivo llegarb a la cumbre.
Su salud puede jugarle malas pasadas
este aAo. porque deberh trabajar solo. Por
este motivo, a1 primer sfntoma de enfermedad tome todos 10s cuidados necesarios
pars no dejar avamar el peligro.
A contar de junto hay peligro de fricclones en sus relaciones jete-empleado,
causadas, principstlmente. por el despotismo de 10s prlmeros; para contrarrestar esto, evite caer en periodar depresivos, se.
guro de que su suerte lo acompnfia.
Octubre voherb a ser u n me8 excelente
para las finanees sin que usted tenga que
poner mucho de su parte. Este periodo 8e
prolongaTh hasta la primera quincene de
noviembre en la que podrh hacer lnverstones confiadamente. La8 amistades jugarAn un wan papel en eate perlodo.
Como pars otrw signos. noviembre .es
el me6 de las tenteciones amorosm. Las
mujeres deberhn cuidarse en este tiempo
si lo que pretenden es anudm lazos legales. No se flen de Iaa aventuraa.
El ado suyo terminarb en forma bastante afortunada, porque su intelecto, despu6s de una Hgera caida a mediados de
silo, se mostrarA mbs inteligente que nunca. La vida amorosa estarb agradablemente influida y si usted ha sido inteligente
aprovechando SUB oportunidades, comenear& el nuevo aflo con toda la suerte.

L
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AHlElr
(21 de marro nl 20 de abril)
Una semono calma y tranquila en la cuol su alma gozor6 de esfw atmbsfaro casi
irrsol. Que est0 no le impid a abartdonar la parte prac-

tico.
TAURO:
(21 do abril a1 20 do maya)
Usted p d e prestorle un
servicio inestimable a uno

'

del peligro que significa to
cornpatila
d e un
cardctar
deshonosto.
GEMINIS:
(21 do mayo a1 21 do iunio)
Una marovillosa armonla
lo une con Sngitorio. hte aentimiento profurvdo puede durar toda ta vido, siempro que
u s t d rem& sus ombiciones.
WNGER:

(22 dc j u d o 01 22 do iulio)
Estu s m a n o la n p e r a n
do% d l a s cargodos do inquietudes a causa del manstrua
de lor colos. &Para q u e otormentarse por una pelabro o
un herrho sin trcrrcendenciot

7

-

LEO:
(23 do julio al 22 do agosto)
Si usted o m a un Gbminit a a urn Acuorio, no vocilc
on d6rrelo a entender. Esta
os una
&poca favoroblo o
proyectos matrimonidler. Cuido
el hlgado.
VIRGO:

(23 do ~ o o r t oal 22 d.

sqpticmbre)
Le espsran dias magnificos
e n lor qwo podrd exponer
sentimientoor a la persona
omado. Comicno, cso si, quu
hablo del futuro sin r&rirse
pclro nodo 01 msodo.

~~e morovdlo~> u peinodo

lute

impccable todo Io semona

LIBRA:
(23 do sap. a1 22 do oct.)
Uskd tambiin dobe oprovechat el apoyo de 10s astros
poro hacer sus docloraciones
amorosas. Tame excesivas
precauciones contra cl frlo.
KCORPION:

(23 do octubrm el 22 do nov.)

f u6 creado especialmente

Le esperon dlus folicer si
usted m o a un nativo de
Clncer. Es prcrfsrible est0 a

naturaleras comtpticodao. q u e
no hardn m6s que darle sufrimientor.
SAGITAUO:

(23 do nov. al 21 do dic.)
Usted p u w k contar con cI
corar6n de un G h i n i s siempre que Acuaria no sea su
rivol. Excelente period0 poro

para la mujer exigente.
leva aplicacion, fiia su
cabello para toda fa
semana y lo mantiene briilante,
suave, suave
y
siempre acariciable.
Una

...

Uselo y Ud. tambiLn quedor6
maravillada de su resultado.

a enamorado
co. En ccrmbia,

ACUARIO:
(20 ,do onero a l 11) de fob.)
Busquo utilizor
todor SUI
dcnes y w i d e su cansancio
con srriedad y nposa. Gmn
m~endimiento con un Capricornio,
al rual lo admira
orofundomonte.

quohas que rurgirln, usted sa
hard proguntar sob)..
cuntionos de amor y amistad quo la

EL HAIR SPRAY DE MAYOR VENTA EN CHILE
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OTRAS
COSAS...
“Con gran extrafieza e indignacidn lei en ECRAN las opinloneq del sefior Enrique IbBfiez. Califica a “El Sirviente“ como
la degeneracl6n aJ cubo. No comparto en absoluto su opinibn,
pues yo la encontrb excelente.. . Tampoco considero que James .
Bond o Los Eeatles tengan una influencia nefasta.. , No es
efectivo, por otra parte, que e1 pdblico vifiamarino se aburriera
con “iSocorro!” Si fuese asi no hubiesen agotado lw entradas todos 10s dias”. INES VEGA, Valparaiso.
“Con gran sorpresa me he dado cuenta de que usted Insist?
en aue todos 10s honores de “HelD!” se 10s lleve Richard Lester.
He iomentado, con una sonrisa d e triunfo, la critica que usted
hlzo de esta pelicula. Pero cubn grande es mi desilusidn a1 vel
que para usted no cuentan para nada la gracia, simpatia e inmen80 talento de Los Beatles. LDe veras que s610 pus0 MUY BUENA a ”Help!” 8610 por Richard Lester? LAURA COSSIO. Veritanas.

‘

’
1

Querdda Laura‘ en mi opintdn, un film es una tntegridad

En un buen film, como en una obra de arte. debe ezistir una
armonia, un equilibrio vdlido entre 10s elemendos que estdn en
luego, de lo que debe resultar un lenguaje oripinal y autdntico

tanto en lo que se tiene como en la forma de decfrlo. Y Lsta es
la labor del director. Es evidente que en esta labor, cuando se
trata de un film argumental, la calidad de 10s actores iuega u n
papel determinamte. Ni el mas capaz de 10s directores podria extractar talento drambtwo donde no existe. En “Help!” aplaudi sobre todo la originalidad del lenguaje empleado por Lester, sus ai&daces recursos de montale, su utilizacrdn del color, de2 dfdlogo, de
la escenograffa, la mzisica y la actuacidn con u n fin bien preci8o:
demostrar a travds de imdgenes que hay un mundo juvenil donde reinan la fantasia, el ingrnio, el buen humor. Los Beatles
estaban perfectamente ensamblados dentro de este total. Y PO7
e80 su actuacidn me parecid digna de elogios, aunqlie menos
vital que en “Los Beatles” (A Hard Day’s Night). Les reconozco
soltura, espontaneidad, sentido cdmico ademas de calidad musfcal S610 que no ptiedo dejar de pensar que ellos siempre s C
han interpretado a si mismoa: nunca han tenido papeles realmente dramaticos y hasta que no 10s vea en este tipo de actuactdn no podrd optnar. Pot otra parte Lester parece comprender
tan bten ese mundo descabellado. iQud sucederia si fume Otto
el direator? Inc6gnfta que tambidn me pustarfa ver diluctdada.
Y para muestra, un botdn de lo que puede suceder c6n films que
presentan con7untos musicales de 6zito y que resultan un- desastre: “Bziscats una colegr’ala”, cuya crtttca debes ya haber lefdo
en ECRAN De ?modo que no creas que dejo de lado a Lor Beatles aprecfo todo 8u encanto, per0 tambidn el buen Cine que
hace Richard Lester.
Haclendo referencia a la exposicidn del sefior Enrique I b B iiez, ECRAN N.0 1.824, bajo el rubro “Hablando d e Cine”, encuentro muy acertada la defiignacidn “degeneracidn a1 cubo” del
citado sefior con respecto a la pelicula “El sirviente”.
Que la fotografia y la tbcnica Sean ponderadas. es aceptable,
pero no el tema ni la direcci6n. como ya expresC anteriormente.
Esde lamentar que la mayoria del pdblico, de toda condicidn
social, festeje las peliculas sanas y muchas otras que t r a m temias escabrosos, pero en forms delicada, y la critica, muy en gran
parte, pondera lo “obweno a1 cubo”. Por tal raz6n 10s famosos
certamenes cinematograficos resultan tendenciosos.
Referente a Zorba eL griego”, no es necesario conslderar a
esta pelicula una obra de arte, pero consiguld ser aclemada no
s610 por el pdblico chileno, Sin0 tambibn obtuvo un &xito ro.
tundo en la Argentina y t a m b i b en 10s paises europeos. ExceIente actuacion, buen argumento (aunque no fie1 a la obra),
cruda pero delicada. mny buena direcci6n acompafian a esta
pelicula. Dio 81 piiblico clgo positivo y comprensivo a todos 10s
amhientes sociales LPuedr esperarse m8s de la verdadera misibn
del cinematdgrafo?
Aplaudir a un “C3olfinper contra 007” me parece exagerado.
Doy la razbn a1 sefior Ibitfiigz que no es pelfcula para la juventud, a no compararse con 1as antiguas seriales de una Pearl
White o Eddie Polo y las aventurRs de u n Douglas Fairbanks
(padre). En esaS peliculas no se intercalaban escenas d e alcoba.
LES inminentemente neczsario est07
De Los Beatles ni que hablar, unos “vivos” que cosechan
pingiies ganacias con su aspect0 ridlculo y afeminado. El
Juicio de u n Fritz Lang no significa mucho. File grandioso cuando dio “Metr6polis” en la era muds, y “M” el vampiro en 10s
comienzos de la era parlante. En Estados Unidoli se comercia!iu6
y no recuerdo 81go especial de este director.
En resumidas cuentas, toda esta actual tendencia del Cinematbgrafo, rnuy lucrativa por supuesto, Jamas perdurarb en 10s
anales del cine. Acontece lo mismo que con libros cOmO ”LOlita”, etc. Ponderadas como obras ndmero uno, pasan a caer con
el correr del tiempo bajo el tCrmino “un libro mbs”.
ARTURO RICHTER, ValparaiSO.
Muy interesante su exposicidn que hemos transcrito eztensamemte. Sus optniones, como todas, son respetableu. Lo dntC0
que me permitirla seffalar cs si. analfzundo jriamente. Lno cae
un poco en aquelto d r que “todo tipntpo pnsarlo jue meior”?

LlSTA DE EXITOS DE
R A W 0 SANTIAGO
LAS 25 CANCIONES FAVORITAS
DE LA SEMANA
POR CARLOS A. HIDALGO
1.-SABOR DE MIEL, The Ramblers.
2.-SERENATE. Cecilia.
Luis
3.-ESCANDALO EN LA FAMILIA. Sacha Distel
Dimas Danny Chilean.
4.-TE ACORDARAS. Maria Teresa.
5.-QUE ME IMPORTA EL SOL. Jaime Soval.
6 . 4 R E M A RATIDA. MayG Gaos
The Ramblers
La
Comparsa tJniversitaria.
7.-LA POLLERA AMARXLLA. Tulio Enrique Leon Sonia
Lnpez.
8.-LA NOCHE ANTERIOR. The Beatles.
9.-AMIGA MIA, Luis Dimas.
10.-PODEMOS ARREGLARNOS. The Beatles.
Pepe Miranda
11.-EN CASA DE IRENE, NIco Fidenco
J. C. G!i.
12.-PRONTO UN DOCTOR. Alan y sus Bates.
13.-ISAREL. Charles Aznavour Los Red Juniors.
14.-LA MENTIRA. Pepe Jara.
K-TE VOY A ESPEKAR. LuZ Eliana. ‘
16.-HELP. The Beatles.
l?.-SATISYACCION. The Rolling St,ones.
18.-ZORRA EL GRIEGO. Los Helenicos
D ~ Acropolis.
o
19.-PA’ MAR ADENTRO. Los Paulos.
20.-AMOR A LA SWECA. Frankic Avalon.
21.-TU
NACISTE AYER. Ray Palavicdno.
22.-ESPERO POR TI. Los Tigres.
23.-VIVA MI COMPANERA. Los Cuatro Cuartos.
24.-BAJANDO A LA PLAYA. Los Atomos.
25.--NO QIJISIERA QUERERTE. Ramona Galana
Los
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Frontcrizos.
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"LAS MURECAS"

(LE BAMBOLE). Italiana-trancesa. 1964. Cuatro episo.
dios. 1) La llamrda telef6nica. Director: Dino Risi; gul6n,
Rodolfo Sonego. Fotografia: Ennio Guarnieri. Musica:
Armando Trovajoli. Actores: Nino Manfredi, Virna Llsl,
Alicia Rrandet. 2) El Tratado de Eugenesia. Director: LuIgi Comencini. Gui6n: Tuliu Pinelli. Libro: Lucian0 Salcc.
Foto: Carlo Montuori. Mdsica: Annando Trovajoli. Actores:
Elke Snmmer, Piero Focaccla Maurizio Arena. 3) La Sopa.
Director: li'ranco Rossi. Gui6A: XtodolPo Sonego, Luigi Mngnl. Foto: Roberto Girardi. Mtisica: Armando hovajoli. Actores: Monica Vitti, John Carlsen, Orazio Orlando, Roberto
DeSimone. 4) Monsehor Cupido. Director: Mauro Rolognini.
Gui6n: Leo Benvenuti De Bernardl sobre un cuento de
tPoccaccio. Foto: Leonida Barboni. Mti6sica: Armando Tra.
vajoli. Actores: Gina Lollobrigida, Aklm Tarniroff, Jean
Sorel, Gianni Riezo. Duraci6n: 111 minutos. Censura: May o r ~de 2 1 afios. Estren6: Lido.
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El film, que caus6 tanto revuelo que casi dio con la curvllfnea anatomia de Oin@ Lollobrigida en la circel, resulta ser a
la postre u n buen ejemplo de "much0 ruido y pocrrs nueces"'
LEs usted mujer? Entonces su mlsidn es convertir e n victimas
a 10s Adanes de SUB impulsos amoroms aunque. flnalmente,
aea usted quien caiga en las redes. SI usted es hombre, no podrm
escapar sino que correrb ciegamente hacia la trampa, puesto
que est& igualmente. obsesionado por el sexo.
Tal "mensaje" no es en absolute nuevo y a610 cabe penssr
que el eschndalo de "Las Mudecas" fue provocado mds porque
el film, como Don Quifote, "topa con la Iglesia". que por 10s
desnudos ue son escasos aunque bien daMicados.
Como %lm epis6dico. cuyo Qnlco nexo de unidn es la pre.
ocupac16n constante por el sexo, "Las MuAecas" est& algo por en.
cima de la crudeza chabacana de algunoe de 10s dltimos films
de sketches italianos. Per0 no se puede escapar
la impresidn
de que directores y actores que particlpan en el sistema del
film de sketches lo hacen por la necesfdad imperiosa del dlnero. De otro modo no se explicaria la lneptitud demostrada
por Dino Rtsi, el director de "I1 Sorpasso" en el eplsodlo que
le toc6 dirlgir. Igualmente, sin garm.. a1 hesgaire, est&n dlri.
gidw 10s eplsodios de Comencini y Rossi. 5610 en el Qltimo, indudablemente el mefor se nota el oficlo. la desenvolture. y esto
es lo m8s importante, 'el inter& de Mauro Bolognini de no dejarse arraetrar por lo fdcil.
En todo ca8o. estas consideraciones W i e a s parecen superfluas frente a1 objetivo fundamental del film. LEntretiene? SI.
Hme reir con $ m a s la larga llamada telei6nica del primer epfBodio y la terrible frustracidn del pobre marido obligado e. bugcar
mlaz e n o t r a pradas; mbs alambicado y el menos logrado es el
segundo. e n el cual una bella 6ueca desea enwntrar, baa&ndo@e
en las leyes de la eugenwia, a1 padre perfecto para u n hijo per.
fecto sin complicaciones matrimonlales; Re salva gracias a la actuwi6n de Monica Vitti: el tercero. en el cual una joven mujer
a qulsn la groserls de eu marido la tiene neur6tica. busca 10s
medias de deshacerse de e l . . ., sin nlngdn hxito. El cuarto, que
comblna un gui6n sdlido, buena actUwi6n y direccih. es el m4s
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Cera depilatoria
A,,+*, Westerley Crema depllatoria
Artez Westerley

El triunfo de la cosm6tica moderna; de fibcil y
r6pida aplieaci6n; eliminan el vello sin irritar,
deiando la piel suave; para cutis fino y delicado.

LO MAS FINO EN COSMETICA

Laboratorios ARMAND0 lARlOS
Lord Cochrane 166

divertido. aunque tambikn el m&s irreverente. Monseflor Arcudi lbga a Ruma
acompaiiado de su apuesto sobrino Vicen210. La esposa del hotelero que 10s aloja
6e siente fascinada por el muchacho. quien,
en su inocencia. no le presta atenci6n. Pero gracias n la tambidn inocente intervenci6n del sacerdote. el sobrino despertark
del letargo y la mujer cogerd el fruto que
la atrae. convirtiendo a monsefior e n u n
verdadero Cupido.
Los di4Iogos y actuaci6n est4n en la t6nlca que corresponde: nosotros ponemos
1as curvas: usted. sefior espectador, ponga
la imaginaci6n. Hermosisimas se ven Virna
Lisi y Elke Sommer. M6nlca Vitti aporta
EU habltual sensibilidad; per0 quien tiene
una actuacidn de verdadera categoria es
Oina Lollobrigida. a quien le brota picardfa y gratia, ademBs de belleza. por todos
10s poros. Entre 10s hombres, s610 Akim
Tamlroff logra una actuacidn notable.
EN RESUMEN: “Muflecas“ sexy que derrochan c w v a y picardla. Tknicamente
defiriente. salvo el filtimo euisodio. Per0
logran su objetivo: entretenkr. sin caer
p n excesiva vulnaridad. REGULAR.
- Maria Luz Marmentini.

”GLADIADORES
ESPARTANOS”
Italiana. M-G-M. Director: Alberto de Martino. Actores: Tony Russel, Massimo Serato, Nando Gazzolo,
Lido Lorenzon, Piero Lulli y Helga
Line. En Eastman Color. Duracl6n:
70 m. Para mayores de 14 afios. Estreno: Plaza.
Otro film dpico. de luchas intestinas entre atenienses y cspartanos. Una. pelicula
con terribles y sangrientas luchas. aunque
desiguales. porque sdlo una media docena
de recios rebeldes vence a un ejkrcito de
gladiadores. Impresionar4 a niflos que
creen en la cigtiefla o a ingenues espectadoras que gustan de estos films donde
lmperan la fuerza y la virilidad del sex0
fuerte.
Conviene no canfundir esta pelicula con
otras dos cintas, tambi6n italianas. que
tueron filmadas con argumentos m4s o
menos similares. Las otras se llaman: “El
Oladiador Rebelde” (con Dam Vadis) y “El
Oladiador de Roma” (con Gordon Scott).
“Oladiadores Espartanos” como aqukllos.
es tambikn u n film de amor y de odios,
de vengamas tremendas. de persecuciones.
de batallas sangrientas. con un motivo
central que orienta toda su lima argumental. Se trata de la posesidn de una
valioaa estatuilla de or0 que encierra u n
mensale revelador. por medio del cual se
descubren las intrigas y 18s tralciones de
un dictador espartano.
EN RESUMEN: Aventuras y sccidn tipo
“aerial” de matinee. MENOS QUE REQULAR.
0. Muhoz-Romero.

”EL HIJO DEL
CAPITAN IBLOOD”
(The Son of Captain Blood). Norteamericana. Productor: Harry Joe
Brown. Director: Tulio Qemichell.
Gui6n: Casey Robinson, basado en
personajes creados por Rafael Sabatini. Fotografia: Alejandro Ulloa.
Intdrpretes: Sean Flynn, Alessandra
Panaro, Josh Nfeto, Ann Todd. Duraci6n: 88 minutos. Censura: menores. Technicolor. Estrenb: Victorfa.
Ha nacido un autdntico bucmero hollywoodense con Sean Flynn y BUS audaces e
increibles awnturw marinas. A 30 afios
del exitoao estreno de “El CapitBn Blood‘’
que lanzara a Errol Flynn a1 rango de
las estrellas. su hijo sigue sus huellas.
No hay duda que el muchacho tiene algunos rasgos paternos Y que la climara
poco exigente de Tulio Demlcheli hace
todo lo trrtdicional para mcalcar este parentesco. Tal como su proBenitor, Sean
brinca. lucha. mata. se deja herir levemente, salva rubias desconsoladw y tritura
a cuadrillas completas de piratas. Torso
al aire p cabellos nrtisticamente desordenr-

dos. con un.8 sonrim poco inteligente per0
seductora e n 10s labios, esta segunda edicidn del personaje creado por Rafael Sabatini tiene menos virilidad. m&s enmnto, menos fuerza y evidentemente cae en
el tono de una oaricatura.
El film se prodiga en aventuras en las
mares, e n luchas solucionadas segdn el
criterlo usucal de este tipo de producclones.
Esto es, una piraterfa de botas reluclentes
y parches negrca en generosa proporci6n.
Se exagerb la nota en cuanto ai rltmo de
actividades del protagonista que abandona a QU madre (Ann Todd) por seguir “el
llamado de la sangre”. Es cierto que )a
juventud de nuestros dim poco se interesa por 10s hkroes que no mlaten It control
remoto y en ese sentido este Hijo del
Capittin Blood podria cumplir una mls16n
compensatoria. La herofna cumple con su
objetivo: es rom4ntica. indefensa e inexpresiva, sin ser demrtsiado bella para no
opaoar a1 h6roe.
EN RESUMEN: Comedia ram&ntica de
piratas, acci6n y aventuras. Algo fuera de
kpoca en esta eFa del cosmos y el 4tomo.
Interear4 a 10s muy nifios. a 10s muy sentimentales Y a 10s que van a1 cine s610
papa pasar el rato. MEN05 QUE R.EQULAR.
Y. M.

d’iDONDE ESGAM
LOS ESPIAS?”
(Where the Spies are?). Norte.
americana. Coproducfda por Val
Guest y Steven Pallos. Direcci6n de
Val Guest. Argument0 de Val Guest
y Wolf Mankowftz inspirado en la
novela “Passport to Oblivion” escrita por James Leaser. Acomsafiamiento musical: Mario Nascimbme.
Panavisidn y colorles. Int6rprete.s:
David Niven, Franqotse Dorlrac Cyril Cusack, John Le Mesurier. ’Censura: Mayores de 18 afios. I)uraci6n:
98 minutos. Estren6: Astor.

Un film bastante irregular. con positivo
dsspliegue tdcnico. tiene en el rentido del
humor y la flema caracteristica de David
Niven su columna verbebral. y sin embargo.
esth5 “espias” desconciertan por sus cafdas en un indudable mal gusto.
En el fondo, ‘‘~D6ndeest411 10s espias?”
es otro de 10s films que desean aprovechar el suge comercial del bondismo.
Lejos del preciosismo formal y del inter&
tdcnico de “Archivo Confidencial”, esta
pelfcula busca satirizar el gBnero. sin dejar de seguir BUS reglas fundamentales.
El doctor Jason Love, espia a pesar de sf
mismo, tiene tambiCn su misteriosa y terrible musa en Viki, una extrafla modelo
francesa. Frangoise Dorleac. con bastante
“chic” galo. encarna a este personaje sin
ninguna lfnea definida y cumple con SII
misidn de lucir hermosos modelos, para
toda ocasi6n. Las reacciones mlsmas de
Viki permanecen en franco mlsterio hrtsta
su muerte. Agentas “buenos” y “malos”
buscan descubrirse mutuamente el juego.
El Dr. Love sirve a un superservicio secret0
1nglBs. por supuesto. y sus enemigw &on
sovidtlcos. Para evitar cualquiera duda a1
respecto. se muestrr una Habana bastante
oper4tica y euf6rica.
Val Quest pasea a su extraflo espia por
Rusia, Beirut. Londres y Blblos, per0 co.
mo sucede siempre es la acci6n la que
importa y el realism0 amblental queda
relegado a un tercer lugar, prefiriendo
mostrar una que otra bailarina del vientre y otros detalles semejantes.
La mdslca y fotograffa apoyan, en forma
electiva, el buen trabajo del protagonista.
Qule&s el una presentaci6n menos torpe
de 10s snemigos habrfa redundado en beneficio general.
EN RESUMEN: Nuevo film sobre agentes aecretos que se sostiane b4sicamente
por la personalidad de David Niven. Buena
calidad fotogrhfica y una excelente mdsica incidental. REQULAR.
Yolanda Montecinos.

”LAS
GUERRILLERAS
DE CRETA”
(“The Naked Brigade”) 1965.
Director: Maury Dexter. Productor: Albert J. Cohen. Int6rpretes:
Shirley Eaton, Ken Scott y Mary
Chronopoulou. Duraci6n: 99 minutos. Censura: Mayores de 14 afios.
Estren6: (City.

Una placentera panor4mica que muestra

1 s sencilla vlda de 10s habitantes de Creta,

se ve nublada por la amenaza trepidanta
que viene del ( h w t a entonces luminoso)
clelo. Se produce la invasi6n de 10s paracaidistas nazis. y con ellos, la muerte, el
hambre y el terror ae asientan en la isla
de Creta.
Filmada en blanco y negro. hay algunas
valiwas tomas en que el fot6grafo destaca
la aridez caracterfstioa de las montaflas
cretenzes y las grandes plantaciones de
olivos, riquesa agricolia de las islas griegas.
La trama en sf mlsms no pasa de ser
una creacidn argument91 bwada en slgunos episodias de la herolca resistencia
que el pueblo heldnico opus0 a las fuerzas
alemanas en la pasada guerra mundial.
En este catio, se destaca la acci6n de las
mujeres guerrilleras que desde la8 cavernas bajaban a hostlgar y sabotear a1 ej&cito invasor. Capitaneando a esta patrulla,
como Katina, hace su debut para nosotros.
la actriz griega Mary Chronopoulou. quien
demuestra. a1 igual que sus compatriotm
que paartidpan e n papeles secundario-.
mayor autenticidad en su interpretaci6n
que su antagonista, la rubia Shirley Eaton
(la mujer dorada de Qoldfinger). Est%IUtima figura como la hila de un arque6logo inglds muerto por 10s nazis, situac16n que la hace incorporarse a la brigada de guerrilleras mientras s@. pueda presentar la oportunidad de volver a Inglaterra. Los recursos artificiales y la f n l t a
de autenticidad e n 10s detalles restan categorfa a peliculas como dsta, que. mejor
malizadas, tienen un lugar propio en las
preferencias de aquellos que gustan de la
acci6n y la aventura.
EN RESUMEN: Pelfcula de acci6n. de esquema superficial y simple, donde lo finico
meritorio es la fotograffa de la tierra cretense. MENOS QUE REGULAR.
Gladys Pinto Celed6n.

_e

L A LI’NTERNA DEL
A G E N T E 009

0 LWCHO CORDOBA. Regres6 feliz de la temporada que hizo en
el Tertro “Municipal” de Vifia del Mar. Est& de nuevo en su sala
del “Maru”. logrando aplausoa con la s i ~ p t i t i c apieza vodevlleacs
titulada “Cuando te cases, me cuentas”,
cuyo sugestivo tltulo le pertenem. Junto
a Lucho y Olvido Leguia actda una nueva ,
y juvenil pareja de nuestra escena: Rad1
Esptnoza, egresado del ITUCH, y Conchita
Arraga. Wn hecho curioso en est@ obra:
por primera vez Lucho y Olvido, a1 uniaono, se marginsn para darles realce &
estor dos j6venea actores que pasan aqui
a ocupar loa primeros planos.

0 DEAN REED. Escribi6 a ECRAN desde
Caracas. All& est6 contratado para hacer
das semanas en TV. Avisa que vendrfi a
eus
Chile. S610 DOr alDmar
c--- - vacaciones
gun- dlas. iYa lo sluben la6 admi&doras
del astml

I,ean Reed.

0 ALFONSO CARNOT, astro de La fotonovela e n Chile. tambiln
recibi6 oferta para viajar a Euenos Aires. Pero como astro de cine.
El popular actor de “Foto-Suspenso”, “Foto-Apaslonada” y “Foto-Romance”, ha poisado para m&sde 20 iapaslonados idilios en u n
aflo. Es adem&s futbolista (Palestino) Y
serio candidato a1 Premio Laurel de Or0

1965.
0 OCTAVIO CINTOLESI, creador del Ballet de Arte Modern0..., fue marginado
sorpresivamente de esa Instituci6n dependiente de la Municipalidad de Santiago.
La determinaci6n caus6 extrafieza, estupor
e Indignaci6n e n much- sectores. iNo ee
justo para Cintolesl. que ha dedicado tanto esfuerzo a1 B.A.M.!

0 MANOLO OONZALFZ. el magnifico y popular actor cdmico nacional, expres6 a1
Agente 009 s u invariable determinaci6n de
retirarse deflnitivamente de lm tablas.
“Estoy decepciunado de esta carrera”, expres6 el artist&. Est& afIrmaci6n, estamos
aeguros, constitulrit u n doloracio impact0
para miles de admiradores suyos.

COMO USTED LO PRE
..

.liquido, en polvo, en crema o en la nueva
f6rmula con Huevo y Lanolina, el Shampoo
SINALCA es un product0 para el cuidado y la
perfecto limpieza de su cabellera, , Prubbelo
ahora mismo y se sentirtr felizde haber encontrado un Shampoo de abundante espuma y grato perfume..

.

.

Alfonso Carnot.

0 El caballeroso e infatigable Alfred0 Lieux qued6 como jefe del
Departamento de Prensa de Radio Minerfa. en lugar de Josh 0 6 mez Mpez. La otra maflana lo escuchamos animando el progra.
ma de la Tfa Emilia. Lieux est& tan trabafador, que llega a la
radio a las 6 de la mafiana. L a 8 r u m o m son que Mario Gbmez
Mpez se marginarIa de la popular y millonaTia emisora, igual
que su hermano Pepe.
0 Fellmte anda por ahi el cantante de la “nueva ole” Danny
Chilean. Y tiene raz6n para estarlo. Fue incluido en un valioso Long Play recidn editado en EspaAa. 8e titula “Festival de
la Yuventud”. en e1 cual figuran cantantes juveniles famosos
de toda el habla hispana. Danny canta su tema: “Sussy o
Luzy”, que est& guatando mucho por esas tierras.

ARIEL ARANCIBU promete asignarse nuevos triunfos muni.
cales este 1966. Desde luego asplra este aflo realizar un programa en T V , pero con u n estilo liviano y de f&cil alcance a
toda clase de pdblico. Ademfis Ariel obtuvo un nuevo dxlto
musical en el dltimo CI&sico universitarlo y ya sus temss “Ml
mufieca y yo” y “Manlquies” (que llevan letra de Rodolfo Soto)
est4n en todas las discorojas, interpretados por el nuevo conjunto “Las Rurbujas”. integrado por estudiantes de Enfermerla.

.-

M. R.
EMPREBA EDITORA ZXG-ZAG. S. A., SANTlAGO DE CHILE.
DIRECTORA: Maria de la Luz Marmentini. KEPRESENTANTE
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cosmbtica capilar de fama mundial

Todos 10s dias su
cabello es adectado de
muchas maneras...
por ejemplo, con el
sol. . ., el viento. . ., el agua
de mar. Para est0 su
cabello tiene que estar
fortalecido. Su cabello
necesita KOLESTRAL.
Con su aplicacion se
consigue vigorizar el cuero
cabelludo, fortalecer el
cabello y agregar cuerpos
grasos en 10s casos que
kstos falten.

\

recornendado por

10s especialistas

del cabello.

/

i

CON CREMA BASE

En lujosas polveras con o sin
espejo y el economic0 repuesto en todos 10s tonos, aplicable a cualquier polvera.

3

Harve Presnell
(Metro)

RIS

Bases del Concurso
0

La nueva gama labial de HELENA RUBINSTEIN Modelos
"TULIPAN" para la nueva moda de la plena femeneidad,
le obsequia:
En Diciembre 1965, 1 tenida de tarde Christian Dior.
En Enero 1966, 4 tenidas de playa.
En Febrero, 1 semana de estadia con todos 10s gastos pagados en Vitta del Mar, para 2 personas.
En Marzo, 4 vestidos para damas.
En Abril, 1 viaje a Paris, VIA IBERIA, para dos personas,
con 10 dias de estadia, todo pagado, visitando 10s salones
de Belleza m8s famosos.

0

Adquiera un ldpiz labial estilo TULIPAN
en el color que m6s le agrade.
Pida su cup6n por cada compra de ldpir
labial estilo TULIPAN.

3' Ll6nelo con

sus datos y deposftelo en el
buz6n ubicado sobre el mes6n.

40 Los cupones

reunidos se sorteardn ante
Notario Publico de Santiago, 10s dias 30
de cada mes. para optar a 10s premios
correspondientes de dicho mes.

50 TODOS

10s cupones participan en TOsorteos de c u a l q u i e r mes.
incluyendo el gran sorteo de Abril.

DOS 10s

60

LA BELLEZA NO SE ~MPROVISA... HELENA RUBINSTEIN LA CREA
M. I?.

Los primeros son intransferibles y de
valor no reembolsable. y serdn vdlidos
hasta 30 dias despu6s de su sorteo.

EN ESTE NUMERQ:
e

I) LOS TRAGICOS DIAS QUE URSULA ANDRESS quisiera olvidar.
@ L A TEMPORADA NEGRA DE LA
TV norteamericana.

8 MICKEY ROONEY CUENTA la historia de su segundo matrimonio.
@&PUEDE EL AMOR CAMBIAR A '
UN HOMBRE? Opina Tony Curtis.

8 CONOZCA

A LOS 10 ACTORES
MAS TAQUILLEROS DE LOS ESTADOS UNIDOS.

9 SE

INZCIO LA FILMACION DEL
AMOR a1 estilo chileno.

EL DUO DINAMICO SE CONFIESA
EN una entrevista a1 revis.
$ EL HOROSCOPO MENSUAL: EScorpicin.

$ LOS ULTIMOS ECOS DEL Festival
de San Remo.

3) CHISMES,

NOTICIAS Y COMENTARIOS DEL FESTIVAL DE LA
CANCION DE VIRA DEL MAR.

#LA

ACTUALIDAD DISQUERA Y

LOS romances de la juventud.
Y como siempre, las secciones de:
Horciscopo semanal, comentarios de
television, Ecran-Estrenos, Noticiario del cine mundial, Teatro, Rqdio, El Mundo tras la Camara.

ECRAN M. R. Corresponraler en Hollywood: Sheilah Graham y Miguel de Zdrrago Jr.; n
. Nuevo York: T4rbre Hohmann; en
Italia:' Enrico Calavita y Giovanni Graxrini;
en EspaBe: Antonio de Santiago; en Argentina: Miguel Smirnoff; en M6xico: Ouillermo
Y6rquex Villalobos. Servicios exclusives de
Europe Press, Associated Press y London
Express. Iervicio exclusivo de INTERNATIQNAL PRESS, Hollywood. Fotos de U. P. I.,
Europo Press, A. P., Camera Press y nusrtror propior rervicior.

les de viejos repugnsntes. lo que es muy distinto. En “George
Girl”, por ejemplo, se me ve Rndar t r w una muchacha de 22
afios encamada por Lynn Redgrave. Eso no significa que me
agrade hacer el papel de un vielo enamorado de Jovencitas...
que no me gustan. pol: lo demk...
”Le hemos dado dos finel& a la cinta “George Qirl”. Uno
en el cual YO me cas0 con ella. otro en el cual ella parte leJos
con su beb6. Todavia no sf? cu&l serk la definitiva.

LA FRANQUEZA DE DAVID NIVEN
Con tanto trabajo que ha tenido el liltimo tiempo, David
Niven se ha puesto m4s franm que diplomatfco. Protest6 ante
el director de “D6nde estan ;os eapias” porque en toda la cints
se ven dos escenss de amor contra seis de peleas. El productor
para tranquilizarlo le prometi6 que para la pr6xima vee el amor
Y las peleas estaran distribuidas equitativamente (lo que no
siempre sucede en la vida real).
Como sl fuera poco, Kim Novak est6 muy sentida porque
David dijo que preferia hacer con Deborah Kerr 1% pelicula
“Trece”. porque Deborah era m6s reposada que Kim. Por lo
que se ve Ya nadie aprecia a 1% estrellas con temperamento de
estrellas.

ELVIS, EL SEDUCTOR
Dicen que Elvis est& furtoso con su compadera de actuaci6n
en la pelicula “Paradise Hawaiian Style”, la joven Marianna
Hill. Como ustedes saben, Elvis ha sentado el precedente de que
todas sus compafieras de actuaci6n son victimas de su encanto.
En cambio Marianna, poco mfis que una debutante, ha echado
POI el suelo su fama de seductor diciendo a los periodistas:
-Me he sentido profundamente desilusionada en 10s braem
de Elvis. Tiene mfis a menudo aspecto de un muchnchito desgraciado en vez de un enamorado romLntico.
iY pensar que Elvis ha estudiado karate y motociclismo con
tal de aumentar su atractivo!

LOREN:

DE LA SENSUALIDAD A LA SANTIDAD

Los dos pr6xlmos papeles de Sofia Loren van desde la sen-

LA MUSICA DE 1 0 s BEATLES NO ES SACRA
Cumdo Lo6 Eieatles llegan a Londi’es. thnen por costumbre
reunirse en una boite a practicar sus instrumentos. Ahora tal
pr&ctica deberL ser suspendida. LMotivm? Los feligv2SeS de Una
lglesiar vecina se quejaron a las autoridades municipales de que
el ruido de 10s ensayos no 10s dejaba prestar la debida atenci6n
a sus prLcticas liturgics. Debe ser muy dificil. en realidad, concentrar la mente cuando 10s pies llevan el ritmo cantagioso Y
enloquecedor de 10s melenudos de Liverpool.

LA FAMA DE LOS GOLPES
Connery tuvo la oportunidad en su ultimo viaje a Lonares de demostrar que sus pufios no son s61o “de pelicula”.
Tambien 10s utiliza en la vida real. En efecto. en las circunstancias en que venia saliendo de ‘.- “3ight club”, Un Par $!e
malandrines se lanzaron sobre BI con prop6sitos nada series
Per0 el James Bond de las peiiculas reacciond con firmeza y 1es
dio una serie de golpes bastante duros.
Con esto Sean demuestra que est& a la altura de su personaje, pero... iqu6 chasco serim parn 61 si 10s dos hombres fUesen admiradores en busca de aut6grafos!
Sean

JULIET HABLA DE MIA
Nace allgun tiempo Jullet Prowse, una de las ex nov!as de
Frank Sinatra. decia comentando el extrafio amor que Mla Farrow siente por el astro.
-No
me extrntia que Mia Farrow est& tan enamorada de
Frank. Salir con 61 puede ser tan excitant4 y pel~grosocOmO irse
a cazar tigres a la India.

AUDREY VUELVE A1 CINE
Despues que la desconsolada Audrey Hepburn ha perdido el
nifio que esperaba, podri volver a1 cine a filmar “Two For The
Road” o cualquiera otra pelicula que le agrade. Su compadero
de actuaci6n serk Albert Finney, quien no filmaba desde que
hiciera “Tom Jones”. La filmacidn se iniciaria en mayo de este
aiio en el Mediodia franc&.
Por su parte, Audrey dice que en 1967 rodarh “Wait ‘X’i11 The
Dark” bajo la. direcci6n de su marido, Me1 Ferrer. La pareja
de Atidrey en esta segunda cinta seria Sean Connery COmO
quien dice. el espaldaraeo real para el astro.

@ASTROIANNI A BALAZOS?
Marcello Mnstroianni va a firmer un contrato con Joe Levine, que sueiin con ser el huevo zar del cine. Muy reallsta y sencillo, el productor ha dwlarado:
-Est= peliculas le reportaran mas diner0 a Mastroianni que
todo lo que ha ganado hasta la fecha.
La primera de estw obrw se llamar4 con toda simplicidad
“Shoot loud, louder! I dont understand” (iDispara fuerte, m b
fuerte! No entiendol. Confieso que yo tampoco.

NO LE GUSTAN LAS LOLlTAS
James Mason est& muy disgustado contra un peri6dico ing l e ~que se ha atrevido a decir que ar 61 le gusta hacer papeles
de viejos repugnantes
-NO he dicho esb -protesta
el astro-.
LO que yo w i s e
decir es que en mis ultimas cintas me ha tocado hacer PawPhlt. 4

sualidad hasta la santidad.
Para la voluptuoaa estrella italiana, la primera de sus pr6ximas peliculas, “Gabriella”. basada en la novels brmiletia de
Jorge Amado, no presenta problemas. M4s aQn la actrie aspira
a aiiadir nuevas dimensiones a la trama de 1; mulata brasilefia. La pelicula serh rodada totalmente en Brasil, dirigida por
Henri Verneuil.
El segundo papel sera el de la madre Cabrini, la primera
santa de 10s Estados Unidos. una. campesina italiana que emigr6 a Estados Unidos a dedicarse a1 servicio de 10s pobres y que
fue oanonizada en 1966.
Se Cree que Sofia est6 apta para el segundo papel porque

I

De entre

10s

actores mas~ulif~Ob
10,

innb b l l s ~ a i l o s I>

10s productores son, despues de Belmondo y Funez, Jenn
Marais, Bourvil, Aznavour, Gabin, Maurice Ronet y Ro-

bert Hossein.

LQUE SERA ESTA PELICULA?
En 10s medios cinematogr&ficos se afirma que para el
mes de marzo se comenzarti a rodar una pelicula que
tiene la cualidad de reunir a tres notabilldades del cine
europeo. Se trata de un gui6n del farnoso Cesare Zavattini para 10s directores Vittorio de SIca y RenC Clalre.
ConstariL de dos partes y la protaKonista femenina SerR
la misma para ambas.
Hmta el momento no se ha dado el nombre de la pelicula ni el de su protagonista, pero no hay duds de que
una pelicula Pilmada con estos tres Renios de la ctnematografia signlfica una consagraci6n para cualqulera artriz

RUMORES AL PAS0

*perdl6
Jean Shrimpton, la celebre
hermosa modelo inglesa.
la oportunidad de trabajar en un drama shakesy

perlano con Rlchfvrd Burton y Liz Taylor. .., jmotivos?
Tanto Liz y Richard son notablemente m&s bajos que
ells.
Terence St,amp ha ido a MBxico a hacer promoci6n dr
su pelicula The Collector”, per0 en toda su campafia no
ha nombrado para nada a su compafiera de actuacidn
Samantha Egarth.
Robert Taylor tendrh por compafiera de actuaci6n a
su esposa, Ursula Thiess, en el western “Harvest of Evil”.
que se empezara a rodar en Espafia.
Claudia Cardinale esta doblando a su propia voz en
la pelicula que film6 en Biasil. Una rosa para todos”
En efecto, la actrie siempre ha sido doblada y cumple
ahora su deseo de escuchar su propia voz desde la pantalla.
Robert Mitchum. que est& haciendo “El Dorado”. t u vo que hacer una escena de hafio ante la6 chmarw donde no estaba vestido Sin0 con un sombrero de cowboy.
“Es la tercera vez en mi vida que hago una escena tan
“sexy”” dijo burlonamente
Dirk’ Bogarde admiti6 el otro dia en un progrnma de
la TV inglesa que, aunque habia hecho muchas peliculas.
no habia cumplido su anhelo mks caro. iCual?, dirbn
ustedes. Pues.. . hacer una pelicula de Tarnkn

*

*
*

*

I Inn< iz Xavler Cabrliii fue 11na aanta combatlente que twne
mucho en comun con la vehemencia dramhtica de la actriz.

FELLlNl OTRA VEZ
Federico Fellini, envalentonado por el Bxito de “Giulietta
y 10s espiritus”, se apronta R hacer una pelicula que llevaria
por titulo “Universo Assurdo” (Universo absurdo). en el que
miia trabajar a Marcello Mastroianni. La trama de esta cinta.
completamente imaginaria, relata un viaje que Marcello hace a1
riel0 donde encuentra una ciudad que 8s una combinaci6n de
Rami y Tokio. Cuando Marcello intenta volver a Roma. la vorr’adera, se da cuenta de que em es rmposible, uuesto que astk
ntuerto. Desesperado trata de recurrir a todos 10s subterF.gios.
umos y malos, que lo libren de este estado Desgraciadamente
irgen muchas dificultades y no Cumple su propdsito
F-lasta el momento Fellini n?. ha dicho cukndo comenzara
mirtdmente la fllmaci6n de su Universo absurdo”

CIUDAD DE MANOS LARGAS
Suzanne Pleshette. que ha vuelto a la solteria despuBs de
11 ,118 trimonlo fracasado con Troy Donahue. esta completamente
i r , ~ l u m ~ i i a dde
a Hollywood como ciudad Segun Suzanne, Hollyes mks peligrosa para ~ Q Ssolteras que el mismo Nueva Yo&.
-Hollywood -dice Suzanne- est& lleno de hombres que
upan todo su tiemyo en tratar de ser audaces con las murhas. El que una Fea conocida no es u n impedimento, parece80 mismo 10s hiciera encarnlzarse con mayor energia sobre
For lo menos. cuando estaba casada estaba tin poco a
0 Ahora que estoy sola debo conseguir siempre alguien
UP me sirva de acompafiante.. .
Lo que Suzanne no explica es si sus acompafiantes guardar y a l d a b son del sex0 masculiiio.

DAMAS QUE SE VAN A LAS MANOS
DP repente surgen climas de enemistades de uno a* otro lado

del Atlkntico. Efectos de 10s lanzamientos atbmicos seguramente.
Jean Seberg y Joanne Woodward han dejado de saludarse
fir-spuPs de la filmacidn de “A Fine Madness’. Este distanciamipnto sc ha intensificado despubs de su trabajo en comun.
Yvette Mimieux e Inger Stevens se pelearon en publico Y
(‘011 mucha pasi6n en un club nocturno de Nueva York acuwndose In una a la otra de atropellos
Por su parte, Jane Fonda, que es una sefiora muy bien
@tlucada, tenirr. que hacer esfuerzos para no salir arrancando
r 1 1% premiere de “La Vie a ChBteau”, cuando apareci6 CathpI ne Dnieuve
bellisfma. y el voluble Vadim se acerc6 a conver‘ / I I C con miicha galanteria.
Tal vez J m e se contuvo pensando que quizas estarian ha1-lnndo de s u hijo Christian, que es el dnico lazo entre CatheIr B Roper Vadim despu6s de sus tormentosos amores.
.

‘fpt

I

ACTORES MAS COTIZADOS DEL CINE FRANCES

A fines del pasado afio se iniciaron unos estudios muy se-

ios para determinar cuhles son las estrellas m l s cotizadas del

I

iimamento frances.
Desde el punto de vista de la cotIzaci6n por parte de 10s
wrlurtores. 10s primeros puestos estan ocupados por Jean-Paul
~i1nondoy Luis De Funes. Entre las actrices femeninas figu11 en primera plana Jeanne Moreau y Brigitte Bardot, SegUim u y de cerca de Jane Fonda, MichPle Mercier. Danny Ca1 MrlPne Demongeot v Catherine Deneuve
,t

str.
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SEAN CONNERY

ELVIS P R E S I Z Y

J.4CK 1,EMMON

CAR”

GRANT

1)ORIS D A Y

JULIE ANDREWS

kQVlENES SON LQS ASTROS MAS TAQUILLEROS DEL CINE? LO QUE DICE EL PUBLICO DE ESTADO$ UNIDOS.
EVOLUCION en el ambiente cinematogrhfico norteamericano!. . 909..
Un escoc6s de ojos claros, cabellos
castaflos y figura monumental, ha desplasado por completo a las rutilantes estrellas y aatros de Hollywood. kC6mo es
posible? Muy simple. El fendmeno James
Bond recorre el mundo como una eepecie
de epidemia colectiva. Todos aman a James Bond todos compiten con el superagente seireto 007, todos guieren y reClaman la presencia del duro, serio y circunspecto agente de Su Majestad Brit&
nica. iY est0 significat que millones pagan por ver sus aventuras y dejan montaAas de ddlares en las boleterias de 10s
cines! D6lares que constituyen la “taquiIla” aue mueve el enaranale
- de la industria iilmica.
por primers, vez. Sean Connery, identiIicado con James Bond, ocupa el primer
lugar entre 10s astros mhs taquilleros de
Estadas Unidos. Y 1965 fue el afio trlunfa1 de 10s britbnicos, puesto que siguiendo
de cerca a Connery figur6 Julie Andrews,
que oonoci6 el Bxito y la fama por SUS
films musicales.
La revista eswcializadat “Motion Picture
Herald” recogh 10s daws proporcionados
por 10s exhibidores de Estados Unidos e
Inglaterra sobre 10s films que produjeron
mayores entradas. Y para gran sorpresa.
result6 Sean Connery el Ndmero Uno. Anteriormente. el astro habia figurado en la
lista de Oran BretaAa, per0 nunca en 1Sr
de Estados Unidos.
Hay que tener en cuenta que, a1 hacer
s t a s listas hay astros que esthn mhs favorecidos que otros por la sola y simple
razdn de que durante el aflo se han exhibido mhs films protagonizados por ellos.
El buen 6xito de tres o cuatro MiculaS
puede sobrepasar el suceso espectacular
de un solo film. En 1965 el pdblico nOrteamericano pudo ver la serie Bond COmpleta: “El Sathnico Dr. No”, “De Rusia Con

.

JAMES STEWART

.

Amor” “Oolfinger” y “Operaci6n Trueno”.
En mrichas ciudades se exhibieron a1 menos tres peliculas slmulthneamente.
Per0 volvamos a la lista de “ganadores
de d6lares”.
El segundo h g a r lo ocupa u n veterano
del cine, que a pesar de sus arrugas, su
cabello encanecido y la grave enfermedad
que lo tuvo a4 borde de la muerte, sigue
conquistando a1 pdblico con su tierna sonrisa y su figura desgarbada. Es John Wayne ”El Duque”, quien por declmasexta
veri ocupa 10s primeros lugares de la popularldad en 10s Estados Unidos, superando varlos records que s610 son compatibles con 10s que Gary Cooper estableci6
en vida. El pebllco vi0 el afio pasado 8610
tres pellculas de Wayne: “El Fabuloso
Mundo del Circo”, junto a Rita Hayworth
y Claudia Cardinale: “Prlmera Victoria”.
con Patricia Neal y Kirk Douglas, y “LOs
Hi]% de Katie Elder”. con Dean Martin.
Wayne ya habia llegado a la cdspide
otras veces en 10s aflos 1950. 51, y luego en
1954. DespuC pas6 vatrios aflos en el olvido. y ahora retorna en u n honroso segundo lugar.
Sin duda la sorpresa mayor fue la extraordinaria baja de lat rubia efervescente
Doris Day. Su picardis, alegria y sonrisat
fueron desplazadas por la apostura y gallardfs, de Sean Connery. Desde 1960, Doris
venfa ocupando el primer lugar en la8
encuestas de 10s astros m b vendedores de
NorteamBrica. El afio 1965 baj6 a1 tercer
lugar. Los casos de popularidad sostenida
son extrafioa. y Doris 8610 puede compararse con Blng Crosby. que result6 en el
primer lugar desde 1944 hasta 1948... El
afio pasado s6lo se vi0 un film de Doris,
“No me Manden Flores”.
El mundo de la canci6n rue desplazado
por wpias y agentes secretos.
Per0 ocup6 si el tercero y cuarto lugar,
donde se ubic6 Julie And!?ws, la estrella
de “La Novicia mbelde”. Mary Poppins”
ELIZABETH TAYLOR

y “Nunca Compraras mi Amor”. La carrera de la inglesita, no muy agraciada, pero desbordante de simDatfa. se vi0 coronada por un Oscar qud le otorg6 la Academia de Ciencias y Artes Cinematogrhflcas de Hollywood por su film “Mary
Pomins.
Los pr6ximos lugares fueron ocupados
as1:
En quinto Jugar, Jack Lemmon. de quien
se exhibieron “C6mo Asesinar a 8u Esposa” y “La Oran Carrera”. El “Rey”. Elvis
Presley figur6 en sexto lugar. El aflo pasado s; vieron ties de sus pelfculas: “Hazme Cosquillas” “Loco por las Muchacha3”
Y “Fiesta en i l Harem”. Y en el s6ptimo
lu ar, el seductor norteamerlcano por exceyencla el galhn maduro que conquista
SuBPlrOs) de las hljas de Eva de todas Ias
edades: Cary Grant de quien se vi0 “Papk
Ganso” con Leslle ’Caron. La popularidad
de Carj varfa todos 10s afios.. ., per0 nadie
lo saca de la lista de 10s 10 Qrandes.
El pr6xlmo es un astro que en 1955
0Cup6 el primer lugar. Ahora estk en el
Octavo. Es el hombre bueno’ recto y el
mbs alto del cine norteamericano: James
Stewart. Con sus cuatro pelicubs: “Dear
Brigitte”, “La Conquista del Oeste”, “Parafso Perdido” y ”Cheyenne Automn”, sigue acaparando simpatias..
y atrayendo
ddlares.
Los esposos Burton cierran la lista. SUS
lfos sentimentales. sus pdblicas peleas Y
reconciliaclones no 10s hacen perder el
favor popular a pesar de la discutible calidad de muchos de sus films. De 10s Burton be exhibieron “Castillo de Arena”,
“Cleopatra” y Richard protagoniz6 “Beckett”. Liz desplaza, ate aAo. a su marido.. ., I quien anterlormente lOgr6 vencerla y ser considerado m&s popular! Ahora.
la estrella vuelve a pasar a un puesto mhs
arriba.
iEn verdad, las encuestas de taquilla en
Estados Unidos resultaron ‘una caja de
sorpresas para todos!. ..

.

RlCHARI) BURTON

-Acabo de recibir carta de Betty
Jane. Me siento feliz. Me anuncia que
voy: a ser padre. La llegada de Mickey
junior me pone fuera de mi. He abo-

26 DE SEPTIEMBRE DE 1944
-Betty Jane es una muchacha maravillosa. Tiem 18
&os Y es surefia (igual que Ava.. .). Fuimos Juntos a bbfiarnm a la playa y alli le declare mi .amor. La
Y ella
me correspondi6. Soy feliz y ahora me siento dispuesto basta
soportar las iras de mi SargentO...

30 DE SEPTIEMBRE DE 1944
-HOY
sabado me case con Betty Jane. El matrimonio
tuvo lugar en la casa del alcalde. Solo fueron sus padres,
algunos parientes y, por mi parte, dos amigos del regimiento que me sirvieron de testigos. Esta ha sido una prueba Para mi. Siento que Ava ya no representa nada en mi vida.
Estoy lleno de Betty Jane. La amo Y s6 que junto a ella
lograre por fin la felicidad que tanto he buscado.. .

a _ _ _

-

MAYO DE 1945

2 DE OCTUBRE DE 1944
--BOY
lunes regrese a1 cuartel. Termin6 mi licencia. Este
dia lunes me ha parecido gris y triste. Me ape@ W a r
sola a Betty Jane. Aunque me cas6 con ella despues de Un
noviazgo de s6lo ocho dias, siento como si en realidad la
hubiera conocido toda mi vida.. .

+

I N U A M O S en este numero la publicacion

rias amorosas de Mickey Rooney.
de la forma cbmo ConOCid a su
y de cbmo llegd a divorciarse
lo mucho que habia llegado a

!

‘
,
1

-El comando me design6 para integrar el elenco del Teatro Europe0
de OPeraciones. Nuestra misi6n eS alemar la vida del soldado en campafia.
Acabamos de viajar 116 millas, de
trinchera en trinchera; de pueblo en
Pueblo. Jamas he a t a d o en Peligro de
muerte. LO unico que hemos visto han
sido soldados que rien, sonrien o muestran un rostro de deception, triSteZa
o dolor. Por todas partes hay barro.
Mucho barro.
”Cuando naci6 mi hijo, Betty Jane
me hizo llegar un cablegrama que
compensd todo el trabajo que he tenido ultimamente. Otras cartas posteriores me informaban de la primera
vez que abri6 10s ojos, de su primera
mamadera ..., de la primera vez que
dijo “PapA”..., de su primer catarro...,
de su primer diente.. .
”comO
de Otr0s compafiems
de a r m s , s610 esPer0 el WJmento de
poder regresar a mi hogart junto a Betty Jane Y a mi hijof a1 cual no CO~OZCO...
"par fin ha terminado est8 horrible
conflagracibn. He regresad0 a mi hogar, no ~610amlosot sin0 desesperaoA
C a d & del
rata,Ejbrcito,
mientrasmeviajaba
en el
camidn
iba preguntandonocdmo
me estaria mi esposa... Y a
preguntaba c6mo
demi
s’ hijo,
rostra*
Me
a1 que
~

18 DE AGOSTO DE 1944

-No logro olvidar a Ava. La tengo en mi mente. Metida
en mi coraz6n. Cuando ella me dej6, cref que el mundo se
hundia a mkj pies; senti una sofocante sensaci6n de fracas0 y de soledad. Me sentfa un viejo, pese a que s6lo tenia
22 afios. Me fui un tiempo, lejos de Hollywood y de mis
amigos. No queri# que n a b ni nadie me la recordara. Por
eso me decidi a ingresar a1 Ejercito. A1 principio fui rechazado, no por mi baja estatura,-sino por mi baja presibn.
En ;os primeros meses de este ano fui aceptado.
Tui acuartelado con el grado de soldado de primera,
y me senti el hombre mas feliz del EjCrcito.
22 DE SEPTIEMBRE DE 1944
-Hate poco he sido trasladado a este punto llamado
Camp Sebert, cerca d e Birminghan, en el Estado de Alabama. Aqui he conocido a una muchacha encantadora. Se
llama Betty Jane Rase y acaba de ser elegida “Miss Birminghan 1944”. Todo el mundo la celebra y Irt festeja. Sus
fotos aparecen en todos 10s peri6dicos y revistas. Inclusive
le tomaron fotos conmigo. k ella dijo sentirse muy orgullosa de posar junto a mi. Me confes6 que me admiraba
desde hace mucho tiempo y que habia visto todas mis
pel iculas.
”AprovechC unos dfas de permiso para salir con ella.
Fuimos a bailar. Tambien me 11ev6 un dfa a comer a SU
casa. Sus padres son encantadores y creo que les cai simpatico. . .
pig.

n

una pel
Mickey
idea!

~

~
~
,
Me sonreia solo a1 .pemar que yo le

30 DE J u N I o DE 1945
-La estatura no es la unica diferencia que existe entre Betty Jane
yo.
~ a vl a si hubikramm medido lo m b mo, el matrimonio. e t e podria pmTdurar, aunque creo que no por mucho
tiempo. Me siento como un extrafio
junto a ella.
cnico que tenemos en
comun es nuwtro hijot Cuando la 1levo a fiestas, siento que ella se aburrpre.. . Y yo tambiCn me aburro.
‘Me he puesto a pensar. He hecho un
examen de conciencia; he auscultado
mi c o r h n y no puedo negar que ...
sigo enamorado de Ava Gardner. Per0
est0 ya es un imposible. Ella se ha
VUeltO a casar. Ahora con el musico
Artie Shaw, que tambiCn es mi amigo ...
MAYO DE 1947
-Ha nacido nuestro segundo hijo. Se
llama n m m y y desde chiquit0 ha sido un niiio simptitico. YO lo quiero.
”Sabiendo ue era un marido muy
imperfecto, Jecidi que debiamos tener otro hijo. iImbCcil! Crei -coxno
muchos- que 10s hijos pueden salvar
un matrimonio del fracaso...
18 DE JUNIO DE 1947

-Decidimos divorciarnos. Dej6 a Betty Jane fijar las condiciones del dio 10 mil~ d6lares ~81 afi0 durante
~
VOrCiO:
lustres; 25.000 d61ares coma pw0
initial para una nueva casa; 760 d6-

!

de renta mensual papa que pudiera vivir sin sobrsaltos; 5,000 d(,lares
al aiio para mankner
a nu+stros hijos
Mickey
~
~ sutom6viles:
~
~
dos
un MeTcury
uni..Chrysler.
iCreo que
no podrh quejarse!
I
1.QDE JULIO DE 1947 11
-Muchas
terminar
este
segundo matrimonio
Entre
m
s
~ de mi ;&era
~
otras, la buena
Cpoca
ci-~
nemato rbfica. Y a no hago las series
de Anfy Hardy. Desde entonces reconozco que me ha sido diffcil volver
a conseguir buenos apeles. Per0 todavia no estoy en quyebra. SB que debo cuidar mi dinero, si no quiero empezar a pedir limosna ...
27 DE OCTUBRE DE 1947
-Reconozco que no sirvo para Givir
solo. Despues de mi divorcio he alquilado un departamento. En 61 vivo con
mi amigo Jimmy Cook, que es un buen
saxofonista.. . Estoy soltero. No tengo
a nadie. 5610 el recuerdo de Ava y la
amargura de no haber amado lo necesario a Betty Jane. Me siento muy
desgraciado.. ., y me agrada refugiar
mis penas en el fond0 de una botella
de whisky.. .
(EWximo numero: “Martha Vicker, su
tercera esposa”.)

mrd

Mickey y su sagunda esposa: Betty
Jane Rase, “Miss Birminghan 1944”.
Despues de un noviazgo que s6lo dur6 ocCo dfas, se casaron el 30 de
septiembre de 1944.
Pkg. 9

.

~

-

OLO 10s que consiguen la fama pueden darse el lujo
de ignorarla parece ser el lema de Tony Curtis.
Prrn II V _
O_
P P
~el
._
, . _hilo
. “ del swtre de Bronx se siente
atenaceado poi el temor y se pregun’ta:
-Per0
isera exactamente dsta la conducts que un verdadero caballero debe seguir?
A1 principio pens6 e n imitar a 10s artistas consagrados: Cary
Grant, Burt Lancaster, Kirk Douglas. Quit30 dirigir su8 propias
peliculas y se encerr6 en un lujoso despacho con mhquina, secretaria y una caja de habanos finos... Repentinamente, descubri6 que trabajar ocho horas diarias era remunerativo. per0
poco elegante.. . (a+esto contribuy6 tambien su matrimonio con
Christine Kaufmann)
Ide6, entonces. vivir con la 8implicidad de 10s realmente
grandes Hacerse conocedor de cuadros, de tenidas, de sitios
elegant&, de coches..., y b t a es su etapa actual. Pcero Tony,
a pesar de todo, no puede dejs,r atris lo que ha sido. y quizSs,
e n e1 fando, tampoco quiera olvidar a Beinis Schwarz.

_----

.

CUANDO SE HA LLEGADO...
Tony Curtis pens6 que el sitio adecuado para nuestra entrevista era el Golornbe DOr, arriba de la Villa St. Paul. d e t k
de Niza. L L ~ ,raz6n? Las paredes de este select0 restaurante
estin
de estuwndas p i n t u r n y Curtis es un ena__ ..._adornadas
.
morado del arte.
Tony del6 su flamante coche Alvts fuera de nuestro hotel
y cuando ya oscurecia tomamos un auto turismo con chofer.
Sin embargo adn llevabs, su vestimenta para el Alvis: un traje
Palm Beach’de chaqueta ajustada y corbata negra.
-Dispongo de trajes distintos para cada uno de mis Siet0
coches -dijo como sin darle importancia. a1 asunto-. El Rolls
(un convertible de unas 1O.OOO libras esterlinas) es quizas el
m&s dificil de “vestir”. aunque es el mejor para hacer subir
PI
- - Animo
_.
.
... Desafio a cualquiera que se sienta deprimido andando en un coche como el rnio.
En el Colombe DOr Tony examin6 10s cuadros concienzu, d n m-m
e adelmltando intier4esantee opiniones. M&w tarde, se
__ -t-,
sent6 cbmodamente a una mesa y empez6 a hablar de su buena
suer te.
“YA NO SOY EL MISMO DE ANTES’

Para Tony el primer
mill6n fue la base de
un camhio integral.

-No hay punto de comparaci6n - d i c e Tony- entre lo que
soy mora y lo qua era antes -Y a n sus palabras hay u n no s6
qU6 de desafiio juv’enil-. Es como si hubiese estado durmiendo
ados y despertam de pronto fa la ‘alegria de vivir.
Sin embargo, el astro admite que ya no es exactamente un
iovencito. Tiene 40 ados y ya puede empezar a presumir de
f1165OfO.

-.

I

dust Kill ‘Me’’

mhs. iEl tinico secret0 que conozco pars,
permanecer joven es casarse con alguien
que lo sea!
$in embargo, dajando las bromas aparte,
Tony admite que hay otros medios para
permanecer joven.
-4onozco a una actriz que, sin duds,.

RESPUE

encontr6 uno. Cuando la conoci ella tenia
36 afios y yo 31. Ahora yo tengo 40 y ella
todavia s610 37.
Tony Curtis no tiene inconvenientes en
echar un vistazo sobre lo que ha sido su
vida anterior. Explica que unos 25 afios
a t r k lo dnico que necesitabe, un actor

para triunfar era conquistar a la esposa
del roductor.
-8onfieso -dice Tonyque he sido
egoists y despiadado para hacerme un lugar frente a Im chmaraa y la fama. Queria
muchas cosas y las querfa pronto. Para
ello me uni a la banda de Sinatra. Dean
Martin Sammy Davis y Peter Lawford.
Bebia bon ellos. andaba con ellos, departia con ellos. jNunca me atrevf a decir
que me aburrfa como astra!
La frente de Tony se frunce tratandc
de recordar su pasado y c o n t i n ~ a :
-Toda mi vida se volcaba a1 inter& de
agradar a 10s productores, para conseguir
sus favores. Pero ellos son verdaderos
dbspotas y viven entre gente que les cant s loas. iAh! Si yo contare todas las cosas que he visto.. .
Hace algunos recuerdos de Hollywood y
sus zares que, sencillamente, no pueden
reproducirse, porque entre ell08 hay demasiadas personas conocidas.
-Las mujeres -dice Tonyson m6s
vulnerables a esta vida tan dum. No tan
8610 pagan con su talent0 y su belleza
sin0 con su coraz6n y espiritu. y Marilyn
Monroe es un ejernplo, como tambibn lo
es Ava Gardner.
Christine Kaufmann, la segunda esposa
de Tony, no hara mhs cine, a1 menos hast a que termine de criar a la pequefia Alexandra, su hijita. Christine era una de las
estrellas idolos de Alemania antes de casarse, pero tom6 su iesoluci6n sin dudar
y voluntariamente.
Tony ha “llegado” no cabe duda. Puede
darse el lujo de rechazar papeles. Devolvi6
250.000 dblares porque no quiw hacer una
pelicula sobre la revista “Playboy”. MBs
tarde rehus6 t a m b i h hacer la versi6n originel de “Lady L”, antes de que el gui6n
se mejorara. Naturalmente no tuvo escrupulos en guardarse 10s 400.000 d6lares a
que la espera de la lniciaci6n del rodajc
le daba derecho.
-El
dinero no me interesa 4 i c e .
Christine me Ha ensedado que no es tan
importante. La misma casa que tengo en
Hollywood es el reflejo de una nueva vida.
Ah1 todo sirve. Mi mujer ha hecho de ella
un nido intimo y cilido. Su belleza es
simple y diicreta, es accesible. signiiicativa
y humma. Cada noche, a la hora de la
cena Christine se viste y adorna la mesa
como para una fiesta. Es como volver a
estar de novios otra vez. Entre Christine
y mi madre, que aitn me Cree “su pequedo Bernie”. recobro mi juventud que e8
lo linico verdaderamente importante en la
vida de una persona..
iAsi sea! Tony Curtis. A tus admira.
doras le8 abrada saberte feliz. Bajamos dB
la colina de St. Paul. Tony canturrea
mientras conduce.. .

MEJOR! Esta discrepancia o multivalencia de opinidn no quitaba
el sueiio a Jayre. iHasta 10s ladrillos de sus rosadas paredes

eran producto de este intercambio! Jayne habia aceptado asis-

e s t 6 en saber cornprometerse...

POR MICKEY

DIGBY

Alan Ladd fue uno de 10s primeros astros en aparecer en u n
aviso comercial de televisi6n. A cambio de la toma fotogrhfica
de Alan, entrando en su garaje. cosa que dur6 s610 escasos
segundos. be le obsequiaron tres relucientes autom6viles. Muchos
otros astros reciben autom6viles nor el solo hecho de mendonar
que prefieren una marca.
Sandra Dee, Debbie Reynolds, Jill St. John, Carroll Baker
no tienen nlngdn remilgo en aceptar hacer publicidad a u n articulo, a cambio de suculentos pagos. Otras veces. est& estipulado en el contrato de las estrellas la obligaci6n de usar “s610
cierto jabbn” o producto de belleza.
Hay estrellas reacias a tales arreglos. y con cierta raz6n.
Cumdo la popularidad comienxa a declinar .... tambitrn 10s fabricantes comienzan a ponerse dlficiles y h a s h desagradables.
La pobre Jayne Mansfield deb16 vender su mans1611 cuando no
pudo seguir mantenihdola.. .
Doris Day no tiene que preocuparse por ahora de su popularidad, que est& slempre en la cfisplde, pero no le sgrada depender de 10s industriales. Sin embargo, hasta D. D. 8e deshiel6
cuando una flrma le propuso alfombrarle completamente su casa, jcon el s610 compromiso de posar en su casa, con 10s pies
sobre u n mullido tapiz!
Todos rrceptan, en el fondo, una proposici6n, si &ta es oportuna. Tony Martin tiene u n juego de varios smokings. producto
de haber posado para una revista mascullna.
-Cas1 todos 10s actores se vlsten prhcticamente gratis: Tony
Curtis, CBsar Romero, Cary Grant, y muchos otros - m e n t a u n
agente de prensa.
Y t a m b i b las estrellas. Recordemos 10 que le sucedi6 a
Anita Ekberg, que deb16 ir hasta u n tribunal, porque u n peletero queria quitarle u n abrlgo de decenas de miles de d6lares,
que le entreg6 a1 m6dioo pnecio de d m mil, a cambio de la publicldad.. . El fabricante se sinti6 estafado, cuando Anita anunci6 que se retiraba. del cine. El tribunal fa116 a favor de Anita.. ..
y d s t a no perdi6 sus pieles; pero, de todos modos, el juego tiene
BUS pellgros. Sin embargo, dstos no preocupan a dlrectores. productores y astros, que se sienten plenos de Bxito y que mientras
lo tengan. seguirLn aprovechando 10s prlvilegios del “tie-in”. o
“compromiso”. . .
I

’

Vean ustedes este magnifico Jaguar en un accidente muy cinematografico e n el film
“The Glass Bottom Boat”, que protagonizaron Doris Day y Rod Taylor junto a Arthur

Los hermosos ambientes del cine que tanto hacen sofiar ;no son
mfLs que maquetas de cartbn piedra y bastidores! Y lo que se
ve dentro, elegantes amoblados. son “avisos vivientes” de comoaAias manufactureras. En 10s Pfims de Jerry Lewis 10s “compromiSOP
ahundan.

I

Godfrey. Si fuesen a adquirirlo, costaria Millones, per0 en el cine ;se consfguen gratis!

L PRODUCTOR se rasc6 la cabeza, meditabundo.
Volvi6 a mlrar el papel que sostenia en sus manos:
el presupuesto de s u prdximo film. jAqUi habia algo que estaba de m b ! “Seis refrigeradores, dos botes de f!bro-vidrio. una mesa de billar y dos cajones de
whisky.. . Todo material necesarlo para la pelicula, que el encargado de 10s
“supuestos habia cotinado a u n costo de varios miles de d6!%es.
-iEsto lo arreglo yo a mi manera! -exclam6 el productor.
Y se pusa en contact0 de inmediato con u n “componedor“.
Este “componedor” no compone huesos rotos hl corazones
partidos. sino acuerdos comerciales entre una compafiia filmadora y un Industrial, para que en determinada pelicula se
puedan usar 10s productos, completamente gratis, a oamblo de
la propaganda.. .
DESDR UN ELEFANTE
-Uno puede obtener cualquler cos& gratuitam,ente -dit* uno
de 10s mejores “componedores” de Hollywood, conocido por haber sldo capaz de conseguir hasta un elefante de medlana estatura, hasta una cocina elbctrica, sin desembolsar un centavo.
2: resultado de estos “compromisos” (en i n g l h Be llaman
“tie-In”) e8 que cuando el espectador Cree estar admirando u n
beila decorado de Interiores, en una cas8 u oficina, lo que est&
haciendo, e n verdad, es asistir a u n despllegue de propaganda,
Es m b seguro que desde la alfombra haeta el florero. Sean obferns facllitados a cambio de publicidad. Y asalta la duda: &es
esto honesto? Vale decir, el pdblico va a ver un film ..., pero
Les justo que, a1 mlsmo tiempo. lo obliguen a pagar por ver
Propaganda?
La costumbre de 10s “compromlsos” es bastante antigua en
Hollywood, Y. a1 parecer. ningdn productor .%e inquieta mucho
por este aspecto moral. Con la cantidad Increible de objetos
rig. 1 2

extraiios que pueden intervenir en u n film, desde lanzas zuIdes, hasta secadores de pelo; desde amblados del slglo XVI,
hasta cabinas espaciales o laboratorios ultramodernos.. ., ilOS
“comprornisos” resultan muy agradables para el coraz6n de un
f lnancista!
LSabian ustedes que todos 10s autom6viles que aparecen en
las peliculss, a veces haciendo susplrar a 10s sofiadores, tanto
por las lineas aerodin8micas del vehiculo. como por las de la
belleza 0 el “churro” que van dentro, son totalmente regalados
a 10s sellos filmicos? Todos 10s afios llegan hasta 10s parques
de estacionamiento de las productoras decenas de 10s mhs fasclnantes autom6vilea igratis! Gratis en el papel. solamente. Es
decir, no se cobran en metalico..
per0 si en publicidad Dubconsciente. ya que esos vehiculos aparecerkn en 1as peliculas y
Provocaran en cientos de espectadores el deseo de lucir como tal
o cual astro del cine. Igualmente gratis son esos relucientes
vehiculos, que da pena ver destrozarse en espectaculares accfdentes.
Cada estudio tiene u n cornpromiso con el fabrlcante de una
determinada marca: la Fox, S610 usa vehiculos Ford; la Metro,
General Motors; la Paramount, 10s Buicks. Cuando 10s autos
ban sldo usados u n abo (si es que no han sldo destruidos, como
en “El Mundo Est& Loco, Loco, Loco”). se venden a precios de
regalo a 10s empleados del estudio.

.,

LOS VIAJES QUE NO CUESTAN UN CENTAVO
Por cierto que dste no es el dnico “cornpromiso” permanen.
td. Las cornpabias de aviaci6n est&n ansiosas de aparecer en
peliculas. A veces, con 5610 m s t r a r determinado tipo de avi6n,
la filmadora e8 recompensada con privllegiados viajes gratultos,
para 10s astros y ejecutivos. jA no sorprenderse, entonces, con
la facilidad agotadora con que se movillzan las estrellas de hoy!
La mayor parte de esos viajes son.. . qratis.

NO SE PlERDA NUESTRO FESTIVAL ”ECRAN-CHILENCINE 2 ESTRELLAS”!

Por lo general, a1 tnatarse de firmas huevas, SE hace refe.
rencia a ellas e n alguna parte del diblozo (aunque pase inadvertldo para la generalldad de 10s espectadores). TambiBn
da credit0 en 10s titulos
esa lectura que pasa y en la que
muy pocos se fijsn. antes de comenzar el film. “Los vestidos de
la estrella son proporclonados por la firma X”.
Un film reciente. “Red Line 7.000”. realizado par Howard
Hawks, tuvo “compromisos” por jnada menos que u n mill611 de
d6lares!
-Cada una de las escenas proyectadas en la pantalla es un
aviso viviente de, por lo menos. cinco productos, entre coches,
lubricantes, trajes, materiales especiales, etc. -nos revela uno
de 10s actorea.
Por cierto que, mas que 10s estudios, son 10s productores y
directores 10s que se dan la gran vida, graclas a 10s “compromi60s”. Por ejemplo, u n dfrector pide algunos cajones de whisky,
para una escena en u n bar. .. A1 terminar la escena, 10s cajones
sedn, discretamente. enviados a s u casa. &Para qu8 servirian en
el estudio? Otro productor ha amoblado la mltad de su suntuosa mansi6n con productos usados en BUS pelfculas. &Es est0 honesto? iHollywood es asi! . .
Por lo menos, 10s industrfales no se quejan. Y si quleren hacerlo, lo dicen ablertamente.
jQuiBn no ha refdo con Jerry Lewis. cuando se ve atrapado
en medio de 10s m8s ultramodernos aparatos de la vida actual?
Jerry fue uno de 10s primeros en aprovechar la oferta de Joan.. .
Su pdblico sabe apreciar aquellos tipicos gestos cuando el pequeAo Jerry queda atrapado en una puerta giratoria ... y 10s fabrlcantes de esas puertas se las mandan or cfentos ... Por lo demh. el cbmico tiene a vwes ihasta cincuenta productos facilitados a sus peliculas. a cambio de propagands! Esto resulta, por
lo dem&s. bastante notorio e n sus films.

...,
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0 crean a quienes dicen que 10s itaHanos itdoran a 1 s mujeres. Ya no
8e arrojan a sus pies: s610 se interesan en sus piernas, desde la rodilla
para arriba”.
Esta declaracibn explosiva ha sido dicha
por la actriz que sustituy6 a Ava eardner
en la idolatria del pdblico masculino. Muchos la califban como “el mBs bello animal del mundo”. es decir, Ursula Andrew,
la perfecta.
Las razones que la han obligado a lanzar una frase tan dura son f&ciles de entender. Jmtamente porque posee el cuerpo y el rostro m&s cautivantes del planeta.
Ursula siente horror de ser considerada y
valorada solamente por sus dotes fisicas.
Ella quisiera ser apreciada por su calidad
de espiritu. por su Jnteligencia. por su
sensibilldad. Pero hmta ahora no le ha
sido posible lograrlo.
Y si Ursula opina asi (aunque sea injusta, ya que no puede generalizar y atribuir a TODOS 10s italianos malas Intenclones), es por experiencia, ya que comenzb su loarrera en Roma.
Tenia apenas 16 afios cuando rue descubierta. Durante un aAo, s610 obtuvo
papeles sin imporhncia en tres peliculas.
Per0 ni siquiera este modesto comienzo
fue tan fhcil como seria de suponer.
No ea la primera vez que entrevisto a
Ursula. Siempre ha sido muy gent11 conmigo y puedo afirmar que tiene el don
de crear una atm6sfera didlstbta cuando
se trata de una entrevista. detalle sumamente raro entre la4 estrellas del cine.

‘“

CAZA A LA MDJER

La madre de la estrella es vendeciora
flores en el Mercado de Bema. Se llama
Anna y tiene cuatro hIJos de un primer
matrimonto y uno del segundo, con el alem&n Rolf Andress.

Cuando le pido algunos detalles sobre
la bpma en que ella era una lovencita y
daba sus primeros pas- en el mundo cinematogr&fico, Ursula sonrfe con sire de
complicidtad, enciende un cigarrillo y. luego de un instante. me. dice:
-Quiero hablarle francamente. En Rama, adn cuando no se sea hermosa, ocurre siempre la misma cosa: caza a la muJer. Puede imaginar entonces pub sucede
cuando la debutante tlene 16 afioa y es
bonita. Conservo el recuerdo de una situaci6n qus se ha repetido muy a menudo
y slempre de idbntico modo, tanto que, a
la postre. era para mi una escena de comedia.
”Como sabe, cada productor que se res-

pete trata de colomr en su oflClfia todo lo
necesario para crear un ambiente intimo.
Pol lo tanto, las d i v a n s siempre estaban
presentes. Constituyen el muebk preferido.
Y bien, a fuerza de experiencia, termin6
por aprender una nueva especialidad, la
de poder escapar de 10s tent&culw de 10s
productores, saltando a tiempo del div&n...
”Lo repito: 10s italianos no se arrojan a
10s pies de la dama. asi se trate de un
productor o de un director.
-Per0 usted debut6 justamente en Roma. Keto quiere decir que hubo algunos
productores que..

.

UN MILLONARIO

. ..

-Si, comprendo lo que me quiere declrsalta Ursula vivazmente-. Con todo, encontrt! en Roma un productor que procedi6 de farma distinta. Per0 no era itallano. En aquella Bpoca, yo tenia una
amiga muy querida qum no me dejaba sola ni un instante. Se ocupaba de despedir
a 10s inoportunos, a los “latin lovers”.
Cierto dia, en el hall de un hotel, me
aostr6 u n hombre ya maduro que tenia
aspect0 de millonario, y que desde hacia
una semana no dejabll de vigilarnos. De
pronto, el desconucido se nos aproxim6 y
comenzb a hablar. Era un personaje importante del sello Paramount: me propuso
ir a Hollywood para hacer de mi una gran
estrella. En cuanto a la6 pruebas, no eran
necesarim: su palabra era unit orden para
un importante sello.
”Zntones mi amiga BBrbma. le pldi6
que me dejara en paz, aclarBndole que
ya habia recibido demmiadas “promesas”
como 6%.
-LY entonces, qub ocurri67
-El hombre se retirb. luego de haberme
presentado sus excusas. Una semana despubs, ml maure me telefoned para decirme
que habfa recibido la visita de un productor, que se Wataba realmente de un dirigentt? de la Paramount, que hrrbia firrnado un contrato ( y o era menor de edad) y
que debia partir inmediatamante para
Londres, a fin de comenear mis estudios
de inglba con lit madm de Audrey ?WPburn. Asi se inici6. en realidad, mi carrera.
Reflexion6 un momento y. para concluir
la entnevista, dife riendo:
-iPor suerte no tuvo que pasar POT
ningdn dlvhn italiano!

POR ROBERT LORRIS, DESDE NUEVA YORK

“R,USH” DE ACTORES DE CINE
N el momento de 10s primeros pasos de la TV, en lo:
afiw 50, 10s actores y las actrices de Hollywood la mi.
raban con ojos esc6pticamente burlones de terrateniente
adultos, 16gicos y vacunados que contemplan 10s pesado
tropezones de una criatura llegada de otro planeta. Per1
la T V no tenia complejos. Crecid en edad y en otencia
form6 sus prapios actores. Evidentemente le habrfa $stad;
mostrar en su pequefia pantalla a las estrellas de a grai
pantalla, per0 su pnesupuesto no le permitfa satisfacer UI
tan costuso deseo. Hoy dia las cosas son muy diferentes
el hwho de ue la T V pertenezca tanto a Nollywood corna Broadway %me que 10s actores de cine ae encuentren a
el lugw mismo para producir shows y “seriales”. Por otr,
parte, las vedettes se dan cuenta de que ya no queda mu
cho espacio libre en las emisiones de TV. Entonces, ial de
monio con 10s principios y el noble orgullo! M&s vale un
pequefia pantalla que nada.
Hoy dfa 10s nombres de Barbara Stanwyck, Dean Mar
tin, Sammy Davis, Eva Gabor, Eddie Albert, Danny Kayc
Bob Hope, Robert Culp, Red Buttons, Van Heflin. Richar
Basehart, Fredric March, Ann Sheridan, k e d Mac Murray y muchos otros
se inscriban regularmente en 10s reparto..de las “seriales”.
Evidentemente, 10s box offices como
Jack Lemmon, Julie Andrews, Frank
Sinatra, Cary Grant, John Wayne, son
todavia demasiado costms, pero 10s
otros, los ex grandes actores o aquellos
que no lo han podido ser jam& se
amontonan a la entrada de 10s estudius
de NBC, CBS y ABC. David Niven.
Joan Blondell, Basil Rathbone, estan
anunciados para prdximas serials. Hay
m h ofertas que pedidos, por eso se
acepta de todo, aun dramones, e incluso anuncios comerciales.. . LNOes cierto, Joan Fontaine, que presenta un
.. iNo es cierremedio Contra la h?.
to, Buster Keaton, que alabd las ventajas de la suspensidn Ford antes de
morir?
La lucha es rada y ser&cada vez m8s
dura, puesto que las especialhtas de la
TV como Jackie Gleason, Donna Reed
y Ed Sullivan no wt&n dispuestos a dzjars? devorar fhilmente.

DANO, EL MUNDO FRENTE A MI, de Tony Richardson),
per0 las “seriales” son especialmente insf Mas. Ninguna retine la unanimidad de 10s elogios de la c r h c a norteamericana. Entre las menos atacadas se encuentran GET SMART,
con Don Adams; THE VIG VALLEY, con Barbara Stanwyck,
y THE LONER (western).
Sajando la escala se encuentran ye medio ahogadas baj o la marea de las criticas: SHENANDOAH, LAREDO (“banalidades debilitadas”), CONVOY (“hace tiem o que deberia haberse torpedeado”) , PLEASE DON’T EATTHE DAISIES C‘ni siquiera divertida”) .
En cuanto a 10s otros programas, se hunden frfamente
sin ninguna indulgencia: GIDGOT (“un mal film que ha
llegado a convertbe en una serial tonta”), MONA MAC
CLUSKEY (“un desastre sin remedio”), TAMMY (“tiene
tanta azdcar como para desencadenar una epidemia de diabetes”), JESSE JAMES (“para morirse de aburrimiento”).
Se ve que los criticos norteamericanos no son tiernus.
E& evidente que su opinidn se encuentra lejos de ser ratificada por el publico, y las seriales m8s criticad=, como
SHENANDOAH, GREEN ACRES, JESSE JAMES, LAREDO,
se encuentran entre aquellas qv,e mnrchan mejor
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Hasta el dandy de D a W Nfven ha-mcnmbddo
a 10s cILntos de rtrena. Ea prnanunaci6n de ”v
de este d o en Estanos Unidoa lo annncia comn
plbxima atrarclbrr.

UNA TEMPORADA EN EL INFIERNO

c

Se puede utilizar ese titulo tan car0
a1 mta franc& Arthur Rimbaud para
calkicar de ese modo la temporada
de TV que acaba de terminar, si nos
fiamos en la opinidn de 10s crfticos
norteamerlcanos especializados. Estos
sefiores se encuentran con un triste
rostro y una sombria pluma en lo concerniente tanto a 1965 como a 1966. Se
pueden leer observaciones tan desencantadas como estas:
--“la nueva temporada promete sm
particularmente sombrfa”.
-“la mediocre temporada pasada nos
va a parecer una edad de or0 comparada a la por venir”.
-“la temporada pasalda ha sido una
de las peores de 10s ultimos afias. La nueva temporada pi
rece haber partido para batir todos 10s rrctnxis”.
-“el desastre parece prtlcticamente total.. ., el surtic
mBs rande de “fomedades” qute haya jam&+fnvadido
DantaYla”.
Todas s t a s observaciones @e dirigen evidentemente
las “seriales” que inundan las seis grandes cadenas de Nut
va York: CBS, NBC, ABC, PIX, WOR, NEW. Los “showE
las emisiones deportivas, 10s reestrenos de antiguas pelici
las, son a menudo muy interesantes (he tenido ocasidn (
ver especialmente HIROSHIMA, MI AMOR, EL CXUDl
Dean Martin hace tanto televisidn como cine. En el tier
libre que le dejan las seriales se ha dedicado a con
petir con James Bond a traves de su personaje de agen
secret0 de “The Silencers”.
PO

I

son 10s que no tienen propietarios titulares. Los primerchs
presentan especialmente atracciones internadonales de real
valor.
3) Entre las seriales, dos de las m8s aeguidas e interesantes son, en mi opinidn, VOYAGE TO THE BOTTON OF
THE SEA (Richard Basehart y la TV Fox) y FBI (Ephrern
Zimbalist Jr. y WARNER BROS.). Son preparadas con cuidado, y a pesar de mantenerse en la lfnea ‘‘rosa” (el bueno
gana siempre), dosifican hhbilmente el suspenso y la
accidn.
En cambio, BATMAN y SUPERMAN sefialan un infantilismo a tal punto sofocante, que dejan mudo. W cienciaficcidn para nifios terriblemente retardadm. En cuanto a1
pobre Ernest Borghine, hace estragos semanalmente en esta
farsa desoladora titulada M’C HALE’S NAVY.
4) La TV norteamericana es, esencialmente, y se puede
decir, incluso, itnicamente familiar. Todo, ilvclugendo la publicidad, esth realizado para la familia. Ninguna audacia.
Ninguna busqueda formal. Solamtenbe un puritanism0 perfectamente higiCnico. Todavia no he podido ver lo que poJoin Fontaine no tiene re?
milgoa en a m avlsos teledria llamarse un escote pfcaro. Todas las anunciadoras de
vlsados. r8na pantalla pepublicidad poseen el mismo tipo sana y dsabrido; la misqu&a es greferlble a nada!
ma rubicundez, la misma sonrisa, sin duda la misma marc&
de dentifrico. Es la publicidad para supermercados: esterilizada y empaquetada en plbtico.
UNA T V ESENCIALMENTE FAMILIAR
NOVEDADES ESPERADAS
Despues ‘de este reflejo m8s que sever0 de la opinih
Para terminar, he aqui 10s nombres de algunas “seriayanqui, he aqui algunas conclusiones personales que se me les” que 10s programadores de diferentes redes es%n en
ocurren mientras scribo, luego de una activa cura de T V vias de preparar para la pr6xima temporada:
que prosigo asiduamente, porque pkenso que una buena
PURSUIT, en la cual el hCroe persigue a un criminal de
manera de conocer un pais es observar su televisidn.
ciudad en ciudad.
1) Toda la parte deportiva es en general muy intereTHE GIRL FROM UNCLE, la prima de Robert Vaughn.
sante, Es uno de 10s puntos fuertes de la T V norteameriHAWK, en la que el detective es un indio.
cana.
ASSAULT, melodrama sobre la Guerra del Pacffico.
2) La gran moda consiste an tener su prupio “show”.
THE SEA WOLVES, otro submarino m8s en accibn,
Las diferentes cadenas se reparten 10s “crooners” y 10s fan- y evideiitemente 10s inevitables TARZANES y DICK TRACY.
tasistas de moda: Dean Martin, Andy Williams, Danny
Nada nuevo bajo el SOX de 10s reflectores. Se abastece
Kaye, Bob Hope, Dick Van Dyke, sin hablar de 10s shows a1 piiblico de historias de guerra, de supmnen, de familias
cotidianus de Mery Griffin y de Johnny Carson.. . Los dos h r p e s y de detectives que no pierden nunca. La seceta
mejores shows, “Hollywood Palace” y “Bell Telephone Hour’: parece buena

POR ANTONIO DE SANTIAGO
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Dicen que es medcano o as€,
biCn artista. Vamos.. ., eso .es
aridad! ;Vaya boda!
se ve entre 10s invit
de focos hay. Sf par

;QUE LINDA CEREMONIA!

UNA PAREJA IDEAL

...

Todo serfa perfecto
si no fuese por la chmara que se ve atrbs y echa a perder
la escena. ;Puesto que la boda PI parte de un film y tendrb, adembs, un final
inesperado! Los padrinos son Amalia de Isaura y Jesds Tordesillas.

DESPREND
TENDRA U
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PROGRAMACIO

ticip6 en una campafia en favor de 10s nifios retardados

“LPgrimas de Angustia”, desputSs de lo c u d surgi6 una
diferencia con su estudio, por lo que no sigui6 haciendo cine.
Inger Stevens no era s610 un cuerpo, aunque se habfa
ganado la vida como modelo y bailarina en un night club.
Paralelamente se habia preocupado de estudiar actuaci6n
con Lee Strasgberg, 10 que le permiti6 intervenir en la versi6n teatral de "Picnic". De alii que Alfred Hitchcock la
llamara para que hiciera a1 unas apariciones en “La Hora
de Hitchcock”, que presentata en la telavisibn. Salt6 desr e s a1 famoso teleteatro “Pls ?house
0”, donde un drama, “El Precio de 10s
Tomates”, atrajo la atenci6n de 10s teleespectadores hacia Inger, y otro tanto ocurri6 con 10s criticos, que la consideraron como una joven actriz de
mucho talento.
En 1947, Loretta Young gan6 el Oscar
par su actuacibn en la pelicula “Mi
Adorable Rival”. El film, llamado en
ingles “The Farmer’s Daughter”, habia
sido un Bxito, pero no era aconsejable
su raestreno, o la preparaci6n de una
nueva versibn. Lo m k adecuado, segun
Bob Palmer, productor del sello Screen
Gems, era preparar una serie de televisi6n. La serie en inglb se llam6 “The
Farmer’s Daughter”, pero en 10spaises
de habla castellana tiene el nombre de
la heroina, “Katy”. Y la persona
fue llamada para interpmtarla no
otra que Inger Sb6vens
Inger goza hoy de gran popularidad,
y no le sorprendi6 cuando hace unos
meses la llam6 el Gobernador del Estado de California, a fin de que cooperara en una campafia nacional en favor
de la Asociaci6n en Prcr ‘de 10s Nlfios
Retardados Mentales. En Sacramento
se produjo un emotivo encuentro. Allf
Inger fue saludada por una sefiora que
la Ham6 por su nombre de pila, Inger
y

Aqul vemos R Katy saludando a1 primer cosmonauta que viaja
a la Luna, un sovi&ico, per0 todo no es mPs que un suefio en
un episodio recirnte de la serie de televisi6n 4‘Katy”.’Inm?r b e vens conversa amorosamente con Hollis Morrison, que encarna a1
cosmonauta. En la malls de Inger se puede ver el nombre de
Morley, el diputado que finalmente conquisth su amor.

4;:
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Ojos azules y cabellos muy rubios. Estatura media y fisico menudo. Esas son las carrcterfsticas de Inger Stevens, mirs conocida como
“Raty”, por su personaje en la serial de televisi6n que todos 10s lunes transmite Canal 13.

Stensland. La dama era la autora de un libro titu!&do “El
Nifio ‘en una Caja de Vidrio”, editado por la Asociaci6n suec& para 10s nifias retardados, y ella no era otra que su tia,
Karen Junker. Y el nil50 del libro era el compafiero de juegos que tuvo Inger en Suecia, un chic0 que toda la felicidad
y comprensi6n que conmi6 en la vida be Za brind6 la dulce
y tterna nifia rubia llamada Katy en la televisi6n.
Aun cuando Inger no ha conseguido un vwdaidero amor

en la vida real, en su ser& {detelevisi6n ha sido mfts afortunada. Despub de dos anos de un serio y formal romance
con el diputado Glenn Morley (interpretado por el actor
William Windom), Katy contrajo enlace en una brillante
ceremonia. Por eso, ahora ella ya no es mas Katy Hoktrum,
sino la sefiora de Morley. Inger anhela llegar a ser la seAora de un respetable caballero en la vida real, y mientras
lo encuentra se divierte con uno que otro actor de la T V
norteamericana.

Los dos son miembros del famoso clan Slnatra. i’rankie es el fundador, y poco a poco b e han ido incorporando 10s miembros mas
conspicuos de la colonia cinemXtografica de Hollywood. Tanto
Frankie como Sammy Davis Junior han buscado la comodidad
en 10s televisores dentro de 10s autombvileb. U n a idea genial
que pronto invadirk el munda.. .

y--w

N estos dIas. cuando en Beverly Hills uno lleva su

auto a la estacidn de servicio, la rutins, general Incluye la revisidn de los’transistores y el lavado de
la pantalla.
Loa transistores y la pantalla del sparfito de televlsidn
instalados en el asiento de a t r h de cada automdvil, por suDuesto. Cualauiera clue
poses
un Rolls Royce o un Cadillac lo
.
.
sabe.
En especial, muchos aotores, inclugendo a Red Skelton.
Frank Binatrn, Elvis Presley. Sammy Davis, Andy Williams Y
June Allyaon, tlenen televisores y un elaborado slstema de sonido estereofdnico en sus potentes y elegantes automdviles.
El tener un aparato de televlsidn en 10s autos se est& haciendo popular en forma muy rbplda entre aquellos que pueden dfirse el lufo de pagar de 230 a 400 ddlares’ por la inst&laci6n. $e estlma que m&s de 8 mil autos ser&n provistos de
televlsidn este aflo en 10s distintos paises del mundo.
En realldad, el negocio de instalacidn de aparatos de TV
en 10s automdviles dio lugar a la singular intriga lnternacional
cufindo una compaflia hollywoodense colocd un televisor hecho
en Japdn en la limousine de fabricacidn brltbnica de un WtOr
franc6s. El televisor fue lnstalado - e n forma ilegal- a un
costado del tablero delantero en el R ~ l l sRoyce del actor.
_‘

REOLAMENTO
La ley seflala que el televlsor no puede estar ubicaclo donde
el conductor pueda verlo. Pero algunos fabricantes de televisores estdn tratando de cambiar la ley. Dicen que la controversia referente a la colocacidn de televisores en 10s autos es
similar 8. la que se produlo cuando las radios fueron introducidm en 6stos por primera vez.
En ese tiempo se temia que el conductor se concentrara
en lo que se transmitia por la radlo y olvidara mirar el camino.
o que provocara un accidente a1 tener que cambiar de estaci6n.
Red Skelton necesit6 de un televlsor dentro de su auto en vista
de que no tenia tiempo de ver su show cuando salia a1 aire. Ahora est& fellz y su problema solucionado.

Pero con televisores y sistemas estereof6nicos, el conductor
tendria que cambiar en forma automatica y atender tambictn
a1 ajusts de la pantalla. LPuede entonces el chofer mirar un
programa de lT, ajustar el dial y no perder el domini0 del
auto? Pare- diffcil. aunque es una buena prueba.
El televisor funciona por medlo de la baterfa del auto y est&conectado con el encendedor. Se coloca una pequefia antena
en la parte trasera del auto, y la recepcidn es tan buena como
la que se escucha en casa con una antena en la parte exterior.
-Instal& un aparata de televisidn porque no tenla tiempo
para mirar ni ml propio show -dijo Red Skelton--. Me di cuenta de que generalmente estaba yendo o vlniendo de u n ensayo
cuando se transmitia mi show. de manera que decidf Simplemente colocar un televisor en mi automdvil. Ahora, rara vez
miro T V en casa.
“Canto y me acompaflo 4 i j o Red alegremente--, y cuando
llego ai estudio para ensayar, mi voz ya est& afinada y lista
para comenzar, no se pierde tiempo en unfi sesi6n afinCtndola
con 10s muchachos de la orquesta.
UNA COMODIDAD

Frank Sinatra considera que tener un televisor en su auto

es una necesidad. Habiendo comensado a producir films, difo:

-Aunque no me gustan 10s shows. necesito saber quct clase
de programas se esthn presentando. Y sencillamente no tengo
tiempo para sentarme en cas& Y mirar todo el tlempo la TV.
por lo tanto, utillm el tiempo que pas0 manejando para mirar.
Y Sammy Davis considera que la T V en su automdvil es
un Bran invent0 pare sus nidos en largos viajes.
-Realmente les encanta, y 10s mantiene tranquilos en sus
asietltos en vez de sentirse lnquietos. Pero ellos n o fueron la
razdn principal por la que h i e instaiar el televisor, aunque ellos
lo aprovechan mucho m&s que yo.
Per0 la razdn principal por la que Sammy hizo colocar en
su Cadillac con aire acondiclonado su televisor con pantalla de
12 pulgadas e6 que no le gustaba perderse las noticias de la
noche de I* TV. cuando tenia que ir a su grandioso show
”bolden Boy”. Elvis Presley, en camblo. se luce ante las bellai
muchachas con un Cadillac de oro. alfombras de terciopelo rojo
Y un equip0 de sonido estereof6nico. La era nioderna y el dinero
en abundancie pueden permitir esos lujos .

PEGGY, LA ALEGRE

.

@ Le habria gustado ir a la Luna con Porfirio
Rubirosa.

@ Da por terminado su romance con Marcelo
Romo.

(8)

”. . . S i . . ., soy

simpdtica”, afirma.
Par Antonio Freire.
Fotos: Amador Muiioz

ACE dos &os que sa116 de la Escuela de Teatro de la Unlversidad de Chile. Chlspeante, inquieta, desenvuelta. con sus
“salidas” capaz de despertar a Morfeo, y con sus ojos verde
mar irresistibles para cualquier var6n. Peggy Cordero, mezcla
incomprensible de sangre italiana gor su madre y cubana por SU
padre, con sus dltimas actuaciones en 10s esmnarios y en 10s
sets de la televisi6n. emerge como una de las artistas jbvenes de
mejores perspectivas e n nuestro medio.
Ella misma, despues de haber pasado la etapa d e incertidumbre que vivi6 cuando egres6 de la Escuela. en el presente mira
con tranquilidad su futuro artistlco. Cree que lo .dnico que necesita para alcanzar la fama es un buen promotor que explote inCarta de identificacibn:
tellgentemente todas $us condiciones. No s610 actda, ademas canta. Y en este dltimo genero ya recibi6 propuestas concretas para
Nombre: Peggy Cordero Frigerio.
grabar un disco de boleros este afio.
Profesibn: Artista de teatro y televisi6n.
Con su espontaneldad acostumbrada confes6 ai periodista alSigno: Leo.
gunos de sus SeCretOS Y opin6 acerca de aspectos importantes de
la existencia. He aqui =us declaraciones:
Estatura: 1,63 m.
*** Me llamo Peggy de las Nieves, Per0 esto dltimo lo encuentro
Peso:
“Debo estar en 53 kilos”.
terrible. Por plvido inVOlUntari0 de mis padres s610 pude bautiEdad: 24 afios.
zarme a 10s 21 aAos. Durante unas vacaciones que pas4 en el
Talla: “Entre 42 y 44”.
pueblo de Gopbea. Y para que hubiera motivo para una bueno
fiesta, decidi hacerlo.
Calza: 36%.
*** Antes de hacer teatro estudie corte y confeccidn y me recibi
Hobby: Coleccionar zapatos.
con un primer premlo. En segufda me titul6 mmo perforadora
de m&quinas I. B. M.; entre a trabajar a la casa Central .de la
Universidad, pero despues de un tiemPo con mi genio tenia aburrido hasta a1 mismo Secretario General *** Cuando grabe mi primer disco oantad e la Universidad, Aivaro Bunster: por lo r4 boleros porque opino que el ritmo cotanto, para alejarme, me propusieron una lerico y a murib. La generacidn pasada y
beca park estudiar mtuaci6n en la Escuela nueva quieren volver a oir suaves mela de Teatro. Acepte y aqui estoy.
lodlas. Interpretare *mas de Agustin LaMaria Greber Y CfonnaIo Curiel.
**I Jambs he seguido rbgimen. Coma ee
todo para ver si engordo. Me enloquecen
*** Si tuviepa que elegir u n acompaAante
10s erizos; en tragos “el whisky no me
p m ir a la Luna, el m&s indicado habria
mata”, prefiero el pisco en todas sus vasido Porfirio Rubirosa. Debe haber sido un
riedades; en refrescos me quedo con la
hombre muy entretenido. icasarse con cinBilz: para 10s postres no hay como una
co mujeres! Con 61 no me habria aburrido,
torta helada con merengue.
ilhstima que ya murib!
*** Estimo que 10s periodistas no cometen I** Suefio con hacer un picnic con cinco
ninguna indiscreci6n cusindo le Preguntan
personas: dos pelusitm del Mapocho, el
la edad
una dam*. No hay que ser ~ 8 - President% Frei, el actor Jorge Boudon paceptible en esto. Total uno a1 f h a l conra que prepare el asado. y la Desideria
testa la edad que QUlere. El OtrO dia en
(Anita Gonzhlez). que se me murre es
un diario publicaron We YO tengo 22
buena para tocar guitarra y cantar.
afim. Mi hermana menor. que tiens un
**+ Mi idilio con el actor Marcelo Romo
poco mhs de 22, estaba indignada.
termin6. No pas6 nada. A lo mejor cuando
*** La etapa m&s hermosa de mi vida es 61 vuelva ... En general creo que es difila We eswy viviendo; siento que me reacil encontrar un hombre verdaderamente
lizo a cada momento. Hay otra etapa linhombre: responsable, fiel, buen mozo. Coda, per0 no la recuerdo bien; es la que mo SOY de Leo exijo la perfeccibn, pero
comprende 10s Primeros seis meses de vicomo esta no existe hay que conformarse
da hasta el afio Y medio. 0 sea, vivir nada
con lo que la naturaleza pone a su alcanmirs que preocupada del polvo talco.
ce.
‘AI pedirle a Peggy Cordero que ee autodefina, me clava sus ojos verdes, &e %firPeggy se bautiz6 a 10s 2 1 aAos en-el puema en el respaldo de la sllla. a b p sus
blo de Gorbea, donde aprovech6 de dar
brazos, sonrie frescamente y dice: ...Si...,
una gran fiesta. Su nombre completo es
vi.. ., soy simp&tica..., antes era un poco
Peggy de las Nieves, per0 la segunda partimida, p e r 0 ahora estoy transformada.
como quien dice, en una timida atrevlda”.
te prefiere omitirla.
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GRAVE DISPUTA
“El agente de Cipol” (“Man from
U.N.C.L.E.” en Estados Unidos) tue
elegido por la Asociacibn de Corresponsales Extranjeros acreditados en
Hollywood como el mejor programa
tllmado del afio. Robert Vaughn y
David McCallum, sus protagonistas.
fueron invitados a la ceremonia de
gala donde una vez a1 afio se hace
entrega de 10s premios llamados
“Globoa de Oro”. La brillante ceremonia se realize en el Cocoanut
Grove del Hotel Ambassador en
Hollywood, y a ella asistieron luminarias del cine y la T V norteamerlcanos. En la toto vemos a Vaughn y
MrCallum arrebatgndose el “Globo
de Oro” en una lurha muy simb6lica, pues ambos colaboraron a1 (xito
dr la rerie.

i

d

i

En la decimotercera entrega de 10s
“Globos de Oro” por parte de la
Asociaci6n de Corresponsales Extranjeros, se eligleron a1 actor y la actrlz
de TV mPs populares del aAo 1965. El
titulo recas6 en David Janssen.
mundialmente conocido como “El
Fugltivo”, por su serial que en Chile transmite Canal 13. Junto con
Janssen postulaban a1 codiciado ga.
lardbn David McCallum Y Robert
Vaughn, de “El agente dd Cipol”,
ademits de Ben Gazzara y Don
Adams. Anne Francis, actriz de cine
y TV, tue elegida como la m i s popular del afio por su serial “Honey
West”, que no se exhibe en nuestro
pais. Ella p Janssen aparecen en la
foto muy orgullosos con su premio
ep la mano.
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SE PRESENTARON
MAS DE 500
CANCIONES
CON ESA euforia
entmlasta con qw
que

ardor polbmico
todos los fesde la

El Sdptimo Festival Vliiamarlno estuvo
realzado con la presencia de grandes flguras artisticas lnternacionales. como el gruPO c6mlco “Los Flamlngos Mexlcanos”:
el Dtio Dinbmico (integrado por dos j6venes cantantes espaiioles); Federlco Cab0
ganador del Festival de Benidorm en 1965:
Y Ennio San Oiusto, cantante premladr en
el Festival de San Rem0 (Espaiia); flaul
Matas, BStrO de la Discomania espafiola. y
el alcalde de Benidorm mdro Zaragoza.
contrlbuyeron t a m b i b ion su presencia a
darle mayor realce a este evento musical.

ESTOS FUERON 10s
COMPOSITORES
FINALISTAS

ti”, que cant6 Isabel Adams. Esta misma
intdrprete tuvo a su cargo el bolero de
Ricardo Jara (Sacapunta) titulado “QuC
he de hacer”: LUIS Agulrre Pinto y Adrlama Perez Luco se presentwon bajo el 8eud6nimo de “‘Taurus” con el tema titulado
“Zodiaco” cantado por Fernando Montes:
Franclsco Flores del Campo (Capitbn) Ile.
g6 a 1as finales con la yenka “Seis Besltos”,
que cant6 Luz Eliana: Marina Lara (Mellnka) flrm6 el tema “Soy de Chile” con el
cual se lmpuso Fernando Montes. La cant a n k Luz Eliana tuvo a su cargo la Interpretacl6n del rock paseo “PaTaguas del
amor”, que u n conocido mBdico de Valparafso flrm6 con el seud6nlmo de Paidace,
mlentras que la balada “La Fellcidad”, Interpretada por Carlos Contreras, fue atribuida a Maria Pilar b r r a i n .

LOS FOLKLORISTAS

Alarc6n “Resfalosa del amor”. Enrlque Alvarez (Lefiador) era tambidn el autor de ia
sirllla tltulada “El Bosque y yo”; Carlos
Vera (Pompeyo), de la cueca “Eres la novia del Viento” Y Lucho Bahamondes, de
la cueca “Lo.? Llbertarios”. Estos tres IXtimos temas fueron lnterpretados por el
Conjunto “Los 4 de Chlle”.

cia de Valparafso, slno tambidn del pafs
entero. Y esto por el hecho de estar representados. como Jurados locales, trece ciudades importantes del pais, por intermedio
de 13 radioemlsoras que lntegraron la Cadena Nacional que encabezd Radio Sociedad Nacional de Mineria.
Veinte temas finalistas. entre mbs de 500
que llegaron a la Munlcipalldad vifiamarina, se disputaron 10s honores de alcanzar
10s prlmeros puestos. No s610 por el hecho
de ganar 10s dos mil escudos que representaba el primer premio. sino. como es
obvlo, logpar una fama que no queda anicarmente en Chile, sin0 que va mbs all& &
nuestras fronteras.
Fue opini6n unbnime, entre quienes siguen ado a afio los entretelones de este

VEREDICTO DEL
PUBLICO ASISTENTE
Para conocer la opini6n del publico y de
artistas, ECRAN reallz6 una encuesta
relbmpago entre 10s asistentes ai Festival
Vifiamarlno.
10s

“El Sauoe”, que cant6 Fernando Montes:
Zita Miller (Flechazo) era la autora de “A

Par. 10

I
I
1

“A la madre”, original de Hern&n Enrique Atvarez (Quico). la cantaron “Los 4 de
Chile”, “La Enredadera”, de Carlos Vera
(Flor de Lis), rue lnterpretada por “LOS
Paulos”; “Cachimbo para mi estrella“,
cantada por “Los 4 de Chile” pertenecia a
Alslno Fuentes. uno. de 10s lntegrantes del
Grupo “Calauc&n”; “Para que asi te hagas hombre”, tonada de Sofanor Tobar,
fue cantada por “Los Paulos”. A este mlsmo autor pertenecia tambidn el cachimbo
”Burrerita”, que tamblen cantaron “Los
Paulos”. Estos tuvleron igualmente a su

Cancibn de V
durante una s
Vergara del el

~

EStw opiniones dieron el slguiente veredlcto:
Las canciones internacionales mbs POPUlares: “Sels besitos“, yenka de Francisco
Flores del Campo, cantada POT L ~ Eliana.
z
“&y de Chile”, canci6n-bolero de Marina Lars, interpretado por Fernando Montes.
“paraguas del amor”, rock-paw0 que
defend16 Luz Eliana.
Entre 1as canciones de car6cte.r folkl6rle ~ %notaron
,
el mayor credit0 la8 Siguientes composiciones:
“Burrerita”. de Sofanor Tobar (LOS 4 de
Chtle).
“msfalosa del amor”, de Rolando- Alarc6n (LOS Paulos).
“para que asi te hagas hombre” Por SOfanor Tobar (Los PaulOS).
E S eran
~
10s pron6stlcos antes de la
elecci6n final. LSerkn 10s triunfadores? Por
problemas del clerre de esta edicidn no POLUZ

Eliana, la rantante portefia que se
$11 ralidad.

impusn por

demos entregarles 10s nombres de 10s temas
ganadores del Festival, per0 por lo menos
tsnmnm
r1
del miblico Que de_-__---._I
__ rnrondstiro
-----oositd su voto en la Qulnti vergari.

u s

“COPUCHAS“
DEL FESTIVAL

0 “1,os Flamingos Mexicanos” se definieron
como el numero m&s gustxdor del 7.0 Festival. Pero cosa curiosa, gustaron a los
asistentes a la Quinta Vergara, pero deRadio Mineria.
fraudaron
a 10s auditores de la Cadena de

0 Y gustaron gracias a G U comicidad, a SUS
balles, a1 dinamismo travieso de sus numeros. “Las suegras” y “La Cumbla Rusa”
fueron su trampolin hacia el aplauso flnal.. .
0 El camarin de las estrellitas Luz Eliana,
Isabel Adams y Maria Angelica Ramirez
fue el mLs visitado por artistas y periodistas. En las frescas noches del Festival,
nunca falt6 alii una picara botellita de pisco para entibiar las angustiadas gargantas
de 10s cantantes ...
e Con oara larga vimos a la composltara
Marina Lara. Ssntada (tratando de pasar
inadvertida eh las primeras film de platea),
no ponia un rostro muy amoroso cadla vaz
que aparecian “Los Paulos” cantando su
estllo “Campana del silencio”.
0 Ella pretend16 que este tema dedicado a1
Corneta Gaspar Cabrales, uno de 10s heroes
de “La Esmeralda”, fuera interpretado por
‘%os de Las Condes”. Como este conjunto
no habia sido contratado por la Municipalidad ella estaba dispuesta a correr con algunos gastos, pero a ultima hora n o alcan26 a inscrlbirlos, pues se habia vencido el plazo. No le gusto la forma coma la
interpretaron “Los Paulos” y la noche del
lunes 14 decidio retirarla del Festival.. .
e Ricardo Garcia se luci6 una noche en
rued&de amigos contando la slgulente “talla”: ”Filense que el cantante Federico

Cab0 no v a a poder rantar esta noche.. .
Se oponmen las autoridades educaclonales,
porque en Chlle no se dice “cabo”... sin0
“quepo”. . .
0 A Ratll Matas le dio par contar chistes
cada vez que salia a1 escenario. “Como siga
rulete),
asi,
comentb
capaz sonriendo
que me levante
Jorge Romero
la pega”..
(Fi0 Fen la t a l h que les hicleron una mafiana a “Los Paulos”. Una noche ee acostaxon
muv tarde. De madrugaxla. Pasadas las 5
campanadas. Per0 a lG I fueron despertados ruldosamente por una de LRS CamRPeraS
del Hotel O’Higglns. Esta hizo su irrupcibn portando un enorme carm. con un
abundante desayuno. con tOI‘taS. queslllos.
Jugos. etc. Ell03 no habian pedldo tal
banquete matutlno. NI menos ser despertad- a las I.. . “Alguien” (un bromlsta
aun no identificado) les hizo esta jugada.. .
e Ronnie Medel, director de “Los 4 de Chi.
le” perdib un dia ias llaves dr si1 a u t o . I)rbido a lo cual no puclo transportar a bus
rompaiieros y sus instrumentos clesde rl
hotel a la Quinta Vrrgnra. S e It. habian
quedado en una fuente dr soda.
0 Pat Henry lleg6 una tarde a VIAa. manelando su station “Mercury” patente
FT 254. Pase6 a ”Los Flamingos Mexlcanos”
por Caleta Abarea y les cont6 que la noche anterior se habia perdldo E” 5 0 0 . . ..
pero
navides..
que .no le contaran nada. a Glorla Be0 La cantante Isabel Adams estuvo con
mala suerte en el Festival. Dehi6 rantar
casi todas las noches con la cnra hincliada. L r estaba saliendo una iiioportiinA
mueia del juicio, rosa q u e poso “fuera de*
guicio” a S I I represrntante Jorgr L:irnbg.
0 Arturo MI11kn. que estaba contratado por
el Carnaval de Quilpue. se descolg6 varlas
noches por la Quinta Vergara. para copuchear en 10s camarlnes. Y record6 sus fatigosas luchas en el 6.0 Festival de 1965.
0 La primera noche que IlrR6 K a u l Mats\
n u i-so
- r a n t.a r la ciimhia “Me lo dijo PBre7”.
Pretend16 que el publico la coreara. 1’ qllr
1% orquesta de Hugo RamirPz lo aromnxtiara... Prro nadie la ronneia .
~

I
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EN NUESTRA PROXIMA EDICION, SENSAClQNAL REPQRTAJE A LOS
TRIUNFAPORES
PQI. 11

’

*

(Secreta, pero a voces.. .)

,

GLORIA AOUIRRE tfene nuevo representante: Ariel Arancibia, y nuevo anior.
Mcen que d l estudla periodismo y sus inldales 8on Ronnie Arteaga
No se ir&n de RCA LO9 DE SANTIAGO,
per0 recibieron tentadora oferta de Polydor, Jorge Rencoret. gerente de RCA, lss
convencid para quedarse asegurhndoles un
nrimero conveniente de grabaclones en el

...

66

...

PALMENIA PIZARRO regres6 de su gira
y qued6 desconsolada, y molesta por la
informalidad de Philips a1 no cumplir el
compromlso de entregarle Iotografias para su publicid ad... “Me 1as prometieron
en octubre ..., y todavia nada.
, decia
PALMENIA.. .

Este caballero se llama Telonius Smith, y
colecciona fotos de Los Beatles. De su coleccion
h e m e “pinchado” algunas que les ofrecemos
como primicia esta semana a las admiradaras
de Los Beatles.
LReconocerian ustedes a sus Iavoritos en estas totos?
Fijense. Asi eran hace mucho, mucho tiempo.

..

LO8 DE LA ESCUELA grabaron en forma
particular un disco que dieron a 10s principalea dlscjockeys, anunciando que no
desean segulr donde est&n y quleren irse
a RCA ... Ptden au libertad. pero hay un
contrato de por medio que Philips lnsiste
en hacer reapetar ... Lo mismo que en el
matrimonlo, loa papeles de nada sirven
cuando una de las partes est& desconfotme.. .

MARIA INES DE MATAS lleg6 misteriosamente diez dias antes que su marldo,
RAUL. y ae dedic6 a hacer recuerdos en
compafifa d e la familia
RAUL lleg6 el
s&bado 12. him vlda famlliar Y part16
rumbo a1 Festival.. .
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ATRACCION SIN BARRERAS
EN EL CLlMA DE LA

J
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Ellos se connprenrlcn y se atraen. Es que viveri deritrc) d e l c l n i a que I O ~ I C ,
el Nuevo ODORONO. Un clinia ProDicio tiara senttrse cerca - sin
barreras invisibles ni desagmdables rechazos Existe una Iiiripia raz6n
ODOHONO eii su inueva f6rniula contiene liexaclorofeno, elemento con
poder desodorante Adetn6s es tan suave que no i r r i t a la piel ni manctia
la ropa. Mantiene la piel fresca y delicadamente perfumada en cualquier
ambiente. Usted tanibien haga suyo este atractlvo use ODORONO cada
manana y disfrute de un clima de frescura y confianza durante torio el dia

NUEVQ DESODORANTE
CON HEXACLOROFENO

13

EDUCACION RURAL

Prograrna de dtfwi6n a 10s sectorea populares de la poblaci6n. Anima: Teresa Donoso.

9 FLASH NOTlClOSO
9 ‘CLASES DE FRANCES
13 AQUl LONDRES
Material de las embajadas.

13

RIN TIN TIN

Nuevas aventuras del famoso perro en el agitado mundo del Oeste. Duracidn: 25’. HQY: “La p61iza
del sufrido Joe”.

9

ELLLANERO
SOLlTARlO

Serle filmlea con Ray Clayton. como el Llanero. y Jay Silverhers,
como el indio “Toro”.

13 MISCELANEA
9 ANGEL DEL ESPACIO
Serie de dibujos anlmados, con
Scott MacCloud.

13

LOS PICAPIEDRAS

Ribujos anlmados, con 10s conocidos personafjes prehist6riccxp. Hoy:
“‘El relaclonador pfibllco”.

9

9
13

RECITAL DE INES
MORENO

Poesias famoaas en la voz de la
actriz y poetisa.

9
13

La actualidrd del mundo. en un
informatlvo lefdo por Josh Abad.

FLASH NOTlClOSO
PANTALLA DEL
DEPORTE

9 FLASH NOTlClOSO
9 TELECINE
13 EL DR. BEN CASEY

La actualidad deportiva. comentada y analizada por Hernkn Solis.

9

El doctor Caaey, interpretado por
Vincent Edwards. enfrenta otro
dramtitico problema. Dunaci6n: 50
minutos.

CUATRO HOMBRES
JUSTOS

Historia de una intriga internacional con la participacidn de Vlttorio’de Slca, Jack Hawkins, Rlchard
Conte y Dan Dailey.

13

9

13

PANTALLA NOTlClOSA

NUESTRO BARRIO

Prograrna de la Alianza para el
Progreso. Duracidn: 25 minutos.

La actualidad nacional y extranjera e n un resumen informatlvo.
Locuci6n: Esteban Lob.

13

FUTBOL
INTERNACIONAL

Los m b importantes encuentrcd
lnternacionales de fQtbol. filma.
dos, con comentarios de Berglo
Brotfeld.

NUESTRO MUNDO

Los temas cientificos a1 dia, sobre
Iibretcxo de Francisco Reynaud.

9

CINE-SERIE
EL REPORTER ESSO

9
9
13

FESTIVAL DE ARTE

Conciertos con las mejores orquestas o solistas del mundo.
DuraciOn: 50 minutos.

FLASH NOTlClOSO
FIN DE LA EMISION
FIN DE LA EMISION

.
I

z
--

br

Fess Parker, como DANIEL BOONE, serie filmlea que comienza a
transmitir Canal 9.

EL, CLUB DE MICKEY (Canal 9)

cu‘

9
9
13

FLASH NOTlClOSO
TELECINE
MAGILLA GORILA

Dibujo anlmado.

9

EL ENSEQA COSAS

Juegos. entretenlmlentos y canclones infantiles a cargo de Alejandro Michel Talento,

13
13

NOTICIARIO FRANCES
LA HECHIZADA

Otro episodia de la “brujita’’ Samantha, con Elizabeth Montgomery. Duracl6n: 25’.

9

ANGEL DEL ESPACIO

Serle de dibujos animados con
Scott MacCloud.

9

“SHOW AAGAZJNE“

Programa con mimica y noticias.

13

TELENOVELA
HJSTORICA

Teletelttro basado en nuestra historia patria. Adaptaci6n: Edgardo

Andrade Marchant. P r oductor:
Jorge Dahm. Durwi6n: 35‘. Hoy:
“La Aurora de Chile” (Rimer peribdlco nacional). DirecclcSn: Hugo

Un personaje se aomete a la accion de 1‘s c&maras y a toda ciase de preguntas. Dirigido y producido por Paul0 Alherto Monteiru.

FLASH NOTICIOSO
UN PASO AL MAS
ALLA

La actualidad noticiosa relatada
por Josb Abad.

Miller.

9
9

Gerie de extraordlnario realism0

que narra casos aut6ntlcoa de
mente humana. Duraci6n: 25’.

9

13

la

PANTALLA
NOTlCIOSA
LOS DEFENSORES
CINE-SERIE
POPEYE, EL MARINO

Dibujo animado.

9

NEGRO EN EL
BLANC0

13

.

EL REPORTER ESSO

TEATRO DE
COMEDIAS

Serle filmica con diferentes aventuras y artlstas invitados.

9
9

Un nuevo cas0 judicia:, con la Intervencidn de E. 0. Marshall y
Robert Reed. Duraci6n: 50‘.

4
9

13

FLASH NOTlClOSO
“HILO DIRECTO“

Serie filmica que narra la6 wentu:= de un periodista.

13

COMBATE

Serie bkllca. con Vic Morrow y BStros invitados. Roy: “El pmcia del

deber”.

9
9
13

FLASH NOTICIOSO
FIN DE LA EMISION
FIN DE LA EMlSlON

P
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.
9

FLASH NOTICIOSO
9 CLASE DE FRANCES
9 TELECINE
13 EL SHOW DEL CONEJO
DE LA SUERTE
Dibujos animados.

I

19.30

9 CLUB DE MICKEY

Otro el: iodio de la mrie filmfCa
rot5go1 5ada por Mack Stevens
y Mercedes McCambridge wmo 10s

13

I

9 FLASH NOTlClOSO
CAFE EL ESTADIO
Comentarios deportivos con A l b r to Guerrem, Alfred0 Olivares Y
Victor “Cafibn” Alonso. Dirige: Antonio Freire.

13

NOTlClARlO
BR ITANICO

9

ANGEL DEL ESPACIO

Dibujo animado con Scott MacCloud.

13

PROGRAMA MUSICAL

Con un cancante Italiano.

13

PANTALLA DEL

LOS LOCOS ADAMS

Otro capitulo de humor negro.
con Carolyn Jones y John Astin.

13

NUESTRO MUNDO
PANTALLA
NOTlClOSA
SURFSIDE 6

Serie filmada que se desarrolla en
torno a una ossa de botes de Mimami, con Troy Donahue, Lee Patterson, Van Williams y Margarits
Sierra. la cantante.

9

H. P.ENTV

La actualidad politim comeatadr

Juan-Agustin Palazuelos, destacado escritor nacional que se pre.
sent6 en NEGRO EN EL BLANC0 (Canal 9).

FLASH NOTICIOSO
9 TELECINE
13 JOHNNY QUEST

26’.

relata laS
aventurae del Dr, Benton Quest
y su hifo Johnny. Hoy: “El falS0
volchn”.

9

Programa perlodistico mUSiCfbl.

13

NOTlClARlO UFA

9

y

documental

ale-

ANGEL DEL ESPACIO

Dibujos pnimados con Scott; Mac-

13

LAS AVENTURAS DE
NICK CHARLES

C o n Nick. investigndor privado, in-

terpretado por Peter Lawford. DLIcibn: 26’. Roy: “La homba hu-

9

Material de las embajadas.

9 K. 0. FAMOSOS

SHOW MKGAZINE

Informalfvo

EL INVESTIGADOR
SUBMARINO
9 FLASH NOTICIOSO
9 TELECINE

13

Dibujo animado que

EL TEJANO

Otro epiaodiu de 1s serlr f f h M
grotagonizada por R o r y Calhoun,

9

TRIANGULO

Programa que presenta 10s probiemas sociales del gran Santiago:
desde tres puntos de vista. Dirige.
Miguel Littin.

Lob dltimos minuros en grandes
encuentros de 1~ hisforle del boxeo. Relatos de Buck Cannel.

9

PANTALLA NOTlClOSA

ssiimen diurio de In actualidad
oticiosa. Locutores: Estebltn Lob
Justo Csmmcho.

INTERNACIONAL
rie Iilmfcu con grandes IiyuMu)
rternaclonales del espectaculo.

9

9

EL DR. KILDARE

,Serie con Richard Chamberlain,
como el Dr. Kildare, y Raymond
Massey. como el Dr. Gillespie, director del hosplbal.

13 EL REPORTER ESSO

La actualidad mundial e n un informative animado por Jose Abad.

13

ENTRE AMlGOS

U n personaje de actualidad charla con el animador Adollo Jankelevich en u n cafe.

13

LA HORA ONCE

Serie fflmlca con Jack Cling. el
medico psiqulatra.

9 FLASH NOTlClOSO
9

13

FIN DE LA EMISION
FIN DE LA EMISION

Lucille Ball, R u d y Vallee y Ann Sothern en una escena de EL
SHO’W DE LUCY ‘(Canal 9).

como Bill el Solitario. Dnraci6n:

9

por el periodista especialiaad~~
Luis Hernhndes Parker.

9 FLASH NOTlClOSO

La actualidad lnglesa filmada.

9

RIMERA PLANA

La actualidad deportiva comentada por Hennan Solfs.

Pelicula para nifios. Dibujos animados de Walt Disney.

13

9

INTERPOL LLAMANDO

e filmica con Charles Korvin
el inspector de pollcia inter-

POPEYE, EL MARINO
os mlmadu%

9 FLASH NOTlClOSO
9

ESPEJO DEL DESTINO

Serie filmica con artistas invitados.

13

EL REPORTER ESSO

Resumen inforlnativo diarlo. con
material internaciollal de WPI y
VISNEWS. Locutor: Jos6 Abad.

13 ANTOLOGIA DEL
CUENTO
Un relato distinto en cada programs, dirigido por Herval rtossano. Duracion: 25 niinutos Hay:
“Mam& Dotea”. Librebo de Liliana
Brescta. Direcclbn: Herval Rossano. Con: Pepe Oulxe. Mario Rodriguez y Shenda Roman.

13

EL FUGITIVO

David Janssen como el doctok
Richard Klmble, con nuevas wenturas.

9
9

13

FLASH NOTlClOSO
FIN DE LA EMlSiON
FIN DE LA EMISION
P5g. 15

\

u

go de 10s Olobos” y “Sketches“’,
con llbretos de Josh Antonio Oarrido Y c6micos del momento. Animacibn: Tomy Davis. Direccidn
musical: Luis Barraptin. Direcci6n
general: Enrique Urteaga. Producci6n: David Raqisman.

9

MI MARCIANO
FAVORI T 0

Serie fllmica con Ray Walston como el Marciano y Bill Blxby como
su sobrino.

9
9

FLASH NOTlClOSO
MR. LUCKY

Otro episodio de esta lrerle protagonieado par John Vivyan, como
el millonario Mister Lucky.

13

PANTALLA DEL
DEPORTE

’

Comentarios y entrevlstas depor.
tivas de Hernan Soils, con direcci6n de Arturo Nicoletti.

9
13

PANTALLA NOTlClOSA
LA LEY DELREVOLVER

James Amess como el Eheriff Mat
Dillon en nuevas aventuras de:
Oeste.

9

AVENTURAS EN EL
PARAISO

Diane MacBaine y Troy Donahue, protagonistas de SURFSIDE 6.

Serie filmica, con tiardncr McKay
y estrellafi invitadas.

13

HOMBRES EN CRISIS

Duraci6n : 25 minutos.

13

EL REPORTER ESSO

Jo& Abnd informa de la actusli.
dad mundial.

9
9

FLASH NOTlClOSO
EL CLUB DE LA
GU ITAR R A

Con la animaci6n y las cancloncs
de Rad1 Oardy. Dirige: Fernando
Valenzuelr.

13

MAVERICK

Otra aventuxa del popular personaje Bart Maverick, protagonizado por Jack Kelly.

9

LARGOMETRAJE
ITA L I A N 0

Una pelfcula italiana completa.

9
13

FLASH NOTlClOSO
LA CIUDAD DESNUDA

Serie illmica con historias verfdicas de la policia de Nueva York.
Hoy: “Loa’defectos de nuestras estnellas”.

9
13

FIN DE LA EMISION
FIN DE LA EMISION

EL LITRE, p r o g r a m grabado en video-taps sobre la vida de una
familia de una poblacidn marginal. (Canal 13).

1

9

SHOW DEL T I 0
ALEJANDRO

Desfile de variedades infantiles,
con la animeci6n de Alejandro
Michel Talento.

13

TEATRO DEL CUENTO

Cuento infantil dirigido por HerRossano. HQY: “El Fantasmita
Pluff”. Libreto y direcci6n: Herval

13

9

Val

Rossano.

9

DANIEL BOONE

Serie filmica que naz?ra las menturas del pionero del oeste norteamtrkano. Con: Fess Parker, Ver6nica Cartwight y Patricia Blair.

13

AGENTE DE ClPOL

Serie filmada con aventuraa policiales, protagonizada por Robert
Vaughn, como Napole6n Solo, y
Robert Mac Callum. s u compafiero
Y ayudante.

9

EL SANTO

Las aventuras de un detectivepli-

vado. Sim6n Templer. protagonizado por Roger Moore.
Pig. 16

“SH 1NDIG”

Programs musical, con 10s bailes
y I s mfisica de hoy: “Surf“, “Yeye” y “Shake”. Con Lo8 Berttles,
The Animals. Rita Pavone y Chub.
by Checker.

“EL DIA DE
VALENTIN”

Serle filmica con Tony Franclosa
y a r t i s t s invitados.

13

”LOS BEVERLY RICOS”

Serle filmice de fino humor que
narra las aventuras de una familia que de la noche a la mafiana
se convlerten e n Jnillonarios. 33,strellas: Donna Douglas, Buddy Ebsen e Irene Ryan.

9

GOLES Y MARCAS

Bergio Brotfeld comenta b actualldad deportiva.

13

TEATRO DE LA FAMA

Serie en base a dramas completoa
eq cada programa. Duraci6n: 25’.
Hoy: “Brock Callnhan”.

9

“HONG KONG”

Aventuras romanticas y pOliCfaCa6
de u n periodinta. ProtagontRtan:
Rod Taylor y Luciana Palucci.

13

EL REPORTER ESSO

Informativo mundial, con Carlos
de 1s Sotta en la locuci6n.

13

CLOSE-UP DE LA
NOTICIA

La noticia en profundidad, con
Adolfo Jenkelevich y Emilio Filippi. Dirige: Enrique Urteaga.

9

TELETEATRQ NACIONAL DE CANAL 9

Cada doming0 una obra completa
con diferentes cornpafilm teatrales.

9
13

BOLETIN
1NFORMATIVO
FIN DE LA EMISION

9

FIN DE LA EMISION

9
9
13

’

FLASH NOTlClOSO
TELECINE
MISTER MAGOO

9

SHOW MAGAZINE

Programa perlodistico musical.

13

LOS VIAJES DE JAlMlE
M C PHEETERS

Con Curt Russell y Dan OHe,rlihy.
Duraici6n: 50 minutos. Hoy. “El
Insolvente”.

9
9

4

20.00

9

9

PANTALLA
NOTlClOSA

La actualidad nacional e interns..
clonal. Locutor: E s t e b n Lob.
Serie Illmada, amblentadb e n el
Oeste, c m Lorne Greene, Pernell
Roberts. Don Blocker y Mike London. Hoy: “Pesprecieda”.

FLASH NOTlClOSO

-I

K. 0. FAMOSOS

Serle filmica de kxi mlnutos finales e n grandes encuentros de box.
Relata: Buck Cannel.

13 ,BONANZA

FLASH NOTlClOSO
ANGEL DEL
ESPACIO

Duracl6n: 5 minutos.

9

CARTAS DE ESPARA
KATY

Serle filmica con Inger Stevens.
Hoy: “El Doble”.

Dibujo anlmado.

9

13
13

DISNEYLANDIA

lerie lilmfca de Walt Dirney que
narra Iar maravillas del muuda
cientiflco actual y del munda de
fantasia de Disney.

9

H. P. EN TV

9

SHOW DE LUCY

Comentarios politicos de LUISHernLndez Parker sobre temas de actualidad.
Serie filmica a cargo de Luolllo
Ball y Vivian Vance.

9

FLASH NOTlClOSO

13

EL REPORTER

ESSO

Josh Abad y las notlcias del mun-

do.

9

SHOW DE DICK VAN
DYKE

Serie filmica de comedias prota.
gonizadas por Dick van Dyke y
Mary Tyler Moore, como su espo.
sa. Duraci6n: 26’.

13

LA HORA ONCE

Serie filmlca con Jack Oing, como el mBdico slquiatra. Hoy: “C6mo debo amar 8 mi eaposa”.

9

LOS INTOCABLES

Serie filmlca de gangsters, basada
en historfas del F.B.I. e lnterpretada por Robert Stack, como el
inspector Elliot Ness. 5610 pare
magores. DuracMn: 52’.

13
9
9

FIN DE LA EMISION
FLASH NOTICIOSO
FIN DE LA EMISION

NOTA: Est& programaclbn est6
sufeta a modificaclones sin prevlo
sviso, de acuerdo a las necesldader
de 10s Canales.
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malsltes 22
ESCOJA UNA PALABRA
”LOS 3 CHIFLADOS”
ESPARA TELEVISADA
LA FAMILIA ADAMS
Stlrle filmads, tipo show.

SHINDIG
Un programa para la Juventud.
con 10s bailes y la mbslca de nuescros dfas. Con las mejores estrellas
del show mundial.

ACTUALIDADES
Anima: Augusto Gatica. Dirige:
Edmundo Favero.

FESTIVAL DE ARTE
EL REPORTER ESSO
Retransmisi6n del programa del
Canal 13. de Santiago.

PERA FOLKLORICA
Dlrlge: Sergfo PelLee.

HOMBRES EN CRISIS
LA HORA ONCE
CIERRE

ESCOJA UNA PALABRA
TIA LALITA Y PILOLO

SURFSIDE 6
EL REPORTER ESSO
EN LA CUERDA FLOJA
EL TEATRO DE LA FAMA

Anlma: Clara Soto. Dirige: LU.
clano Tarlfefio.

KATY
AQUl LONDRES
Pelicula.

PAPA LO SABE TODO
ACTUALIDADES
Anlma: August0 Gatica.

COMBATE
EL REPORTER ESSO
RUTA 66
CIERRE

ermes 2
ANlMALANDlA
MISTER MAGOO
NOTlClARlO FRANCES
AVENTURAS DE NICK
CHARLES
Serle filmada.

”NUESTRA UNlVERSlDAhD“

ANIMALANDIA
TEATRO DEL CUENTO
“C A LAF“
GRINDL
TEATRO DE LA COMEDIA
NOTlClARlO ” U F A j
SHOW INTERNACIONAL
EL REPORTER ESSU
EL DOCTOR BEN..CASEY
CIERRE

ANlMALANDlA
Serle de dlbujos

animados para

10s niiios.

AN IMALANDIA
LA LEY DEL REVOLVER

En trevlstas.

Serie sobre el Oeste, con James
Arness.

Anima: Augusto G&lca.

Dibujoa animados.

MAVERICK
EL REPORTER ESSO
LA CIUDAD DESNUDA

EL PADRE DE LA NOVIA
LA RESPUESTA
ACTUALIDADES

LA HECHIZADA
COCINANDO CON
USTED

ACTUALIDADES

Anima: Augusto Oatica.
Dirige: Edmundo Favero.

Animaci6n: Magda.

BONANZA

ACTUALIDADES
Anima: Augusto Qatica.

LOS PICAPIEDRAS
Dibulo animado.

LQS BEVERLY RICOS
SerIe Iflmlca, COR Donna DougIss,
Buddy Ebsen e Irene Ryan. Durac16n: 25’.

EL REPORTER ESSO
EL FUGITIVO
CIERRE

MAGILLA GORILA

ESCOJA UNA PALABRA
“10s 3 CHIFLADOS“
EL CONEJO DE LA SUERTE
“RIN-TIN-TI N”
”EL INVESTIGADOR
SUBMARINO
JOHNNY QUEST
ACTUALIDADES

Serle filmada, con Michtxel Lon.
don en el papel de Joe Cart
Wright.

EL REPORTER ESSO
“RONDELET”
Dirige: John Fleming. Anima: Ju110 Seprilveda. GhOW MUSlCHl Juve.
nil.

”LOS DEFENSORES”
FIN DE LA EMISION

h3

00

ESPACTO VITAL
No 8610 las parejas de novios tienen problemas para ubicar
un departamento que tenga el “espacio Vital” minimo para poder vivir. Los varones solteros tambiCn lo poseen. En el Nueve
se Juntaron el director Francisco “Efuaso” Jara y el libretista
Oscar Vidales. uno penquista y el Otro mexicano, y para abaratar 10s costos decidieron arrendar juntos u n departamento.
Todavia no Io encuentran, de manera que si usted tiene un dato i.m-~ d e l o s.!. .
8

RETORNA

La estrella Malu Gatica vuelve a los estudios despu6s de
su lamentable accidente de diciembre. La veremos como protagonista en la obra “La6 zapatillas rojas”, en el programa
“Teatro del cuento”, el doming0 20 de marzo.
‘
8

y a la. semtlna slguiente en espaiiol. Muy actlvos y notici

productures de; programa,

CIC3UERA

e A la entradtl de 10s estudios del Canal 9 en Chile Film estaba muy bien parada una gran clgiiefia. Coqueta guiiiaba un
010. per0 se veia muy ssthtica. Cuando alguien se’itcercaba, lnmediatamente notaba que era de utileria. La hizo auillermo Espina. escendgrafo del 9 y ahora en Lima. para uno de 10s shows.
Los muchachos del canal de la “U” ahora. la utilizan para anunciar que algun compadero recibi6 verdaderamente la visita de
la cigtiefia. En este cas0 el afectado era Jorge Dagach. iluminador, casado con la ex vestuarista Fresia Portes. jFelicita-

Sua fans estan rnuy felices y VueIven a organizar su club.
TRIANGWLO RISUERO

Risa dfa por medio habra esta temporada en el Nueve. Los
encargados de lograrla s e r h Chito Morales con su programa “E1
sefior y su valet”. A1 parecer trabalarb Junto a 61 ai cantante
Arturo Millan. Jorge Boudon y HBctor Santelices con su policial
c6mico “El detective Cochencho Y su ayudante” serBn otra nueva
atraccibn, ademks cie Benedicto L6pez. conocido artista del ambiente nacional. que mostraran el contraste y 10s c a m b i a de vide
desde la Edad Media hasta la actualidad. lC6mo serk aquello?. ,
8

.

ACCIDENTE
0 La actriz Liliana Brescia, esposa del director Hugo Mtller.
sufri6 u n serio accidente automovilistlco la semana pasada en
la calle Castillo Velasco (Rufioa). El auto en que regresaba
desde el Canal 13, Iuego de haber hecho un papel en “Juntos
se pasa melor”. rue embestido por una camioneta. Result6
con una serfs conmoci6n cerebral. Se revone en su casa de
la calle-Doctor Johow (no e8 clinical.
-

trador del Teatro Municipal
AIRE RENOVADOR

e MBs orgullom volvi6 de i u viaje por Mdxico y Estados Unidos Eduardo Tironi, mandamb del Canal 13. Y tambit4n mbs

elocuente. Habl6 durante tres dias ante la6 cbmaras: mi6rcole8 16, fueves 17 y viernes 28 sobre el tema “Chile en la TV“.
45 minutos en total, en 10s cuales revel6 todo lo que la televtsi6n avanzarb en Chile en este 1966. Trae muy buenas ldeas
y planes practicos a1 estilo norteamericano.

e El
CY PO

sentante chilena para enviar
ndo“. Est& se celebra todos lo
mayozes detalies mas sdela

MUCHA FUEUZA
iAprontarse, lefiadores!... Se aproxima un gran Concurso
Internaclonal de Lehadores. tambidn en el 13. ParticiparBn
mUsCUlosos de Lima (enviados por el Canal 5 ) y de Buenos Aires fenvfados por el Canal 13). LHfibrB de esos sefiores en Chile? Ya lo veremos si son capaces y forzudos..
0

.

E

NINA Y MUJER
I

tenem06 que contestarla luna vez al arAo! LPor qu63 Puea, para
selecclonar a1 actor y a la actrle que han de reclbir un Olobo de
Or0 corn0 “Fhvorltos Mundiales”.
Haw una docena de aflos Wenry Oris. mdaotor jefe de United
Ebss Y entonceb presidente de la Asociwi6n de Cofiesponsales
Extranjeras deiHollywood, cne6 u n p m l o especial: la Henfi~etta.
Cuando en 1955 ae unieron la Foreign Press Asociation of Hollywood Y la m&s antlgua HolIywood Foralgn Correspondents
hgPociatlon psna formar la poderasa Hollywood Fomign Press
AssOCiatlosl (A6lwim16n de la Prenm Extranjsra), con Henry
1% viceprddencia. a
Oris por presidente y Miguel de ZBrraga
10s ya famosos OLQBOS DE O R 0 se mmaron laa Henrlettsr, con

(De vuelta la pagina y lea sus confesiones
b 4 a s a Miguel de Zarraga Jr.).

y,ECRAN partioipm& este aflo en e.sa aeleccl6n.

&QUI! tienen de especial atas lunilnarlm para llegar a 8er
favoritw mundlales? No puede hablame de reglas establecldas,
puesto que “de gustos no hay nadrt evcrito”, per0 su eaTkbr, su
personalidad. el saber hacerrue simp&ticos desde la pantalh ante
un pllblico que, probablemenh. nunca llegarb a conocdrlas pa1
sonalmenh.. est0 es lo que 1m “Se&P&” de 108 demb.
Natalle Wood nada sup0 hasta la doche del lunes 31
ro que ea el Cocoanut Grow. del gotel Ambass
al escenario para recibir uno de lorp m&s p n c
O r O . i&, guarda bien el secret0 hash el IlltImc!
nWOtXt8. Qua Ya habismos mnocldo la notbia

.,

las brujas”, eonversamos con ella u n poco antes en el Howl
Beverly Hills. Sencilla y simphtica, acept6 la invitacibn.
-Natalie. usted fue una brillante estrella infantil -le dig+.
LFue dificil su transici6n a1 estrellato en el mundo de 10s “mayor&’?
-Tuve mucha suerte. Me tOC6 haoer un p a p 1 en “RRbelde
sin Causa”. . .. u n papel con “dimensiones”. Desde luego que encontr.4 dificultades, pero debe recordar que nunca fui una estrella infantil: simplemente una nifia actriz. Hubiera sido lnfinitamente m4s dificil si se hubiera tratado de una yegunda
Shirley Temple.
-+,Que
edad tenia usted entonces?
-Acababa de cumplir diecisBis afioe. Y el pdblico me acept6
como gmnde. precisamente porque no era demasiado conocida.. .
-Lbiente haber sldo una nifia actriz?
-No. Me gustaba lo que hacia. .. Nadie me empujaba, y si
el ser actriz me quitaba algo de mi niflez, no lo echaba de menos. Desde luego que mi niflez no fue absolutammente normal,
puesto que estaba trabajando, per0 tenia una maestra en el es.
tudio y aprendi a concentrarme eh 10s estudios. a pesar de toda
la actividad que me rodeaba.
-LA qu8 atribuye usted 8u Bxito en la infancia?
-A que me gustaba actuar. Judy Oarland y Elizabeth Taylor,
entre otras, t a m b i h disfrutaban trabajando en el cine y siguieron una carrera artistica. La nifia que no se siente feliz trabaJando, cuando llega a ser mayorcita elige otra profesi6n ... 0
se retira.
-+Hay alguna simllitud entre su vida real y la de Daisy
Clover, su personaje de su Qltimo film?
-La atm6sfera era muy parecida, puesto que Daisy Clover
e8 una muchacha que llega rspidamente a estrella. per0 antes de
comenzar a vlvlr esta destruida.. ., es un fracsso, pero recuerde
que Daisy tenia quince aflos. y yo solamente cinco cuando me
v i ante la c i h a r a por grimera vez. Para mi rue una desilusi6nn,
porque esperaba encontrarme con “alfombras de terciopelo rojo...
y candelabros de oro”..., i y ya sabe usted c6mo son 10s escenarios! Mi primera pelicula fue can Orson Welles. Se llamaba
“Mafiana e8 para Siempre”.
-De todas sus peliculas, .w.nll es la que m&sle gusta?
-Me inclino a pensar que “Esplendor en la Hierba”. . .
-+Le ha dado usted algdn consejo a su hermana Lana con
respecto a su carrera?
-& dificil dar consejas, peru lo Qnico que le recomende la1
principi6 es que estuviese blen segura de que queria ser actris.
La vida de una actriz no es nada f4cil. Es una decisibn que solamente ella podia tomar.
-t.QUud
es lo que mAs admira en el hombre.. ., cualquier
hombre?
-Vitalidad.. ., honestidad. ., temu‘ra. . . y buen humor.
-Y t.cuhles considera las peoms faltas.. .?
-No solamente en el hombre.. ,, en cualquiera: falta de hon-

.

radez.

. .,

ternura..

fnlta de integridad. . ., f n l t n de amblcidn. . . ,

.

fd+il

-),I&
gustaria trabajar en teatro?
-Mucho. Hasta la fecha no he p d i d o disponer del tiemPo
necesario, per0 estoy leyendo obras y buscando algo que me
guste. Tendria que dedlcarle por lo menos u n afio. POP demPl0.
me gustaria mucho hacer una opereta basada en “Breakfast a t
Tiffany’s”.
-t.Prefiere trabajar e n Hollywood o en EUrOPa?
-No tengo preferencias, per0 me gusta trabajar en ex*riores mucho m8s que en u n estudio. Se puede reaccianar md0r
con ambiente natural y real que entre decorados. Desde luego
que hay mhs problemas, pero estos mlsmm problemas a veces...
estimulan.
liciclad
-&Seria
personal?
usted capaz de dejar su carrera si lo exigiese Su fe-isin la memr dudal Me encanta trabajar, per0 tengo que
sentirme a gusto en mi trabajo, y si se tratas! de mi felicidad,
no podria actuar ia gusto!
-LLee usted las cartas que le escriben sus sadmiradores Y admiradoras?
-Trato de leerlas todas y contesto cuantas piIedo..
-ATiene muchos libros en su biblioteca?
-Bastan*.
Leo un poco en eapafiol ..., algo de franc&
NSO e inglCs.. .
-dCree usted que el artista debe tener una buena educaci6n.. ., hablar diversos idiomas?
4 r e o aue cualauier educaci6n es importante.... itanto como la experiencia! fr
-c.Qu6 onina del nudismo en el cine?
-No cr& que el nudismo en si es inneceaarlo. Pero reconozco
que hay casm en 10s que por lo menos es mecesario crear la
impresibn. Por ejemplo, en “Esplendor en la Hierba” habia una
escena en la cual era neceslrrio fotografiarme en el bafio. Fmzosamente tenia que causar la impresi6n de estar desnuda. Pero
no apruebo el sensacionalismo.
-€lace poco Brigitte Bardot dijo que le hubiera gustado ha&Hay alguna pelicula de
cer 8u papel en “West Side Story”
ella que le gustaria haber filmado?
-He visto muchaa de sus peliculas: per0 no recuerdo ninguna
que me interesase tanto como para interpmtarla.
- L L ~gusta planear su vida pma el futuro?
-No. No me gustg adelantar la- acontecimientos. Es cierto
que el afio pasado hice tres peliculas planeadas. p r o fue circunstancial. En este momento no tengo nada definitivo. Estoy
buscando algo
per0 no lo he encontrado. Ahora voy a descansar, viajando. y me gustaria hwer una pelicula e n el verano...
Pero prefiero e s p r a r hasta dar con algo que me guste de veras.
--LIB extravagante en BUS gustos?
-Me gusta vestir bien ..., joyw ..., cuadros
i y me encantan 10s yates!

.

....

...

...,

...,

-.$3upersticisnes?
-No. iMos me libre!
-LAmbi8ciones?
-Ser fellz. Creo que la felicldad es lo m h importante en la
”
vida
Creo que el dinero es lo que menos me interesa.
Ahi la tienen ustedes. Una de las actrices m&s Jbvenes.. . y
mhsComenz6
talentosas.
su carera a l a Qimna edad de cinco afios.. . y aim

...

tien‘e toda una vida por delante.

Helvio Soto, el director, nos dijo:
-Este episodio se realiza con ayuda de
la Universidad de Chile y capitales nuestrw. No hard un film autobiogdfico, como se ha dicho, aunque as cierto que por
tratarse de una historia sobre el amor,
con guidn mio, algo de mi mismo se ha
trasladado a ella. Es un punto de partida
que interesa, porque une a tres paises de
nuestra Amdrica J puede significar conquistas muy positivas para 10s cineastas
independientes. Haremos una versibn bilingtie y podremos con ella propender a
un intercambio de tCcnicos J de interpretes.
"El hombre no es aqui un medio. No
queremos la realidad que le convierte a 61
en objeto. Creemos en la libertacl de 10s
actos; no en la estadistica. Son palabras
del protagonista que definen la actitud del
director.

Patricia Mcnz, ex coordinadora
nal 9 y modelo de avisos fflmicos

Val, editores de mbsica, fabricantes de discos, autores, compositores y cantantes han estado haciendo tambiBn BUS combinaclones y confiando en “citbalas” extraflas el resultado del iestival. Se han perdido miles de millones en publicidad y lanzamientos, en ediciones de disoos y canciones con posibilfdcades, pe.
ro solamente uno ha recibido el mitximo galard6n del triunfo:
“Dio.. ., come ti amo”, d e Domenico Modugno.
Sin embargo, no es la cancibn que “pegarit”, segrin vaticinio de periodistas y hasta del pbblico. Muchas otrus seritn las
favorecidas con el voto popular. Ya las “juke-boxes” tocsn “Nadie me puede juzgar”, cantada por Gene Pitney: “Una casa cncima del mundo”, de Pino Donaggio, y “Mal, Mai, Mai, Valentina”, de Giorgio aaber. Es el pliblico el que sligle sus canciones
favoritas, sus cantantes favoritos, a pesar de lo que haya dictaminado el jurrrdo, tan extrafiamente elegido y esparcido por
Italia.

“AUNQUE LE PESE AL JURADO”
LVencedores?. . . Domenico Modugno y aigliola Cinquetti.
~Vencidos?.
.. Quiz&slos mits espectacularmente vencidos eSte
afio han sido Pino Donaggio y Claudio Villa, quienes dieron sus
diversas versiones de la canci6n del primoro, “Una casa encima
del mundo”.
-En
10s primeros tres dias del Festival se han vendido
200.000 dlscos de la cancidn de Pino. interpretada por mi. iXs9
se llama Bxito, aunque le pase a1 jurado! -dice orgulloso Claudio Villa, que hace dos afios llevara en triunfo a1 final del Festival la canci6n de Modugno “Addio. . , Addlo”.
Durante una semana, San Rem0 ha vivido en el ritmo musical d e las canciones de su Festival. Los afichas sensacionales de
10s cantantes. que cubrian las paredes de todos loa edificios de la
ciudad, estitn siendo removidos. Al tarro de la basura van a parar las efigies de vencedores y vencidos. Alli, sin distincidn Rlguna. se rednen en smigable comoaflia.
EN VIAJE A MONTECARLO,
SAN R E N O . . ., IHASTA 1966!
Cruzamos Ospedaleti, Bordighera y llegamos a la frontera d e
Francia.. ,
-Pepe.. .. had6nds. vas?
Me vuelvo sobresaltado del aaiento de mi coche, sorprendido
de escuchar de pronto mi nombre en tun inesperado lugar. Domenico Modugno, en u n modern0 Maseeratti, acompafiado de su
encantadora esposa. se dirige, a1 igual que yo, a Montecarlo.
-A
Montecarlo, car0 Domenlco..” AI Festival de la Teletrisi6n.
-TarnbiBn yo -me grita-.
Italia exhibe una pelicula de televisi6n interpretada por mi.
“Soaramouche”. Td conoces el
personale. Romitntico.. . Aventurero.
Cantante.. . En fin, u n
film donde puedo explotar toda mi personalidad.
Bobby Solo viene atrhs, con su nueva noviecita de rubios cabellos, que el viento se encargaba de revolver coquetamente.
-6TambiBn va usted a Montecarlo, Bobby?
-No.. . Voy & Barcelona, a u n prograna de televisi6n, y de
alli a Ambrica.. . Ya que en Italia no me quieren.. .

.

Bobby Solo p Josh Bohr en San Remo. “NO s6 que les pasa a 10s
sefiores del jurado conmfgo. Parece que no me quieren. ;Bueno!
En en ese caso, como Toscanini. me ire a America y demostrarb
que soy u n vencido que vencerP, cont6 Bohhy. En abril estark
en Sudam6rlca, posiblemente en Chile.

‘Vengo al festival como tradici6n. Tal vez nunca vencer6, pero
jam& he defraudado a mis admiradores”, nos dijo Milva, “la pantera del Goro” la m l s estilizada de las cantantes italianas. Aqui
con Claud10 Vdla.

..

..

..

I

“Para mi todos son maravillosos. Creo que San Rem0 es el exponente mas extraordinario de la mfisica moderna”, nos conies6
Pat Boone, En la foto, con Giorgio Gaher.

7

DUO: 10s DlNAMlCOS
Un par de muchachos que desde 7 a6os
a t r b hacen soilar con amor a todas las
muchachas de Espafia ... y de muchos
paises del mundo, tanto con sus interpretaciones eomo con sus composiciones, que
ban sido traducidas a1 inglhs, francbs, italiano y catalln, llevando ems idilicas ideas
musicadas a la juventud siempre 6vida. En
Espaiia iniciaron la “nueva da”. Nosotros
supimos de ellos, por primera vez, cuando
sin darnos cuenta comenzamos a cantar,
tanto 10s jbvenes..
ic6mo 10s que no lo
son tanto!, ese encantador tema que dlce: “ESOS ojitos negros, que me miraaron. ..”
1
Miremos nosotros ahora hacia esos ojitos
negros de Los Dinkmicos, que enfrentkndose a usted confiesan cuanto pasa por su
mente y su vida.

.

MANIAS, CUALIDADES Y
BARBARIDADES

-RAMON ARCUZA, iSagitario soy! Asi, tal
como usted me ve, tengo por mania liegar tarde a todas partes. Como mala cualidad: la fmpaciencia y como peor cua.
lidad: la terquedad.
-MANOLO DE LA CALVA (Calva que par
fortuna est& lejana) es mi nombre, y mi
signo: Acuario. Tengo por mania levantatmc apenas despjerto y r$pidamente.
Como buena cualidad: La sinceridad y la
crudeza para decir las cosas. Como pbsima cualidad: ser demasiado impulsivo.

1

PEL 0 S f CO, FINO,
DFI ICADO, NURMAI Y GRASO

I

POR

NORA FERRADA

FOTOS: JOSE L. RlCO

ARREGLANDO EL MUNDO.. .

A

SOMO

-Un par de mnchachos de ~4ve1ntitantos”, nacldos en Barcelona, en la
Madre Patrla, eomo seres humanos, y eomo D l o Los Dinimicos que surgiera
en lot momentos de recno en 19 universldad donde estndiibamos Peritaje
Industrlal. Nos dlvertiamos cantando, hasta que nos escuchb R a U Matas y se
dlspuw a ayudamos hasta elevarnos a1 1uga.r que hoy ocupamor. El Qnlco obstPcuLo
dlficil de aalvar ha sido 4 voluntad de puestros respectlvos padres, qulenes se negaban
& amparar nuestra c8rrera arttrtica. El tlempo y 108 hechos haa camblado su parecer.
La suerte J la persevcrancp han sldo bohdadosas con nosotros: una vcz resultamos
ganadores en el Festival de Benidom como COmpOsItans; qulnce de nuestras cancione8 re han mantenido en el prlmCr lugar de popularidad en la discommia espafiola
J en estos euatro ados el team E808 OJITOS NEGROS, que nos pertenece tambibn
6e ha quedado en la preferencia del pdbllcg. En la OUmpIndr Musical de Espalia, que
tiene por finalldad enlrentar a conjuntos ipternaclonales destacados, en un plazo de
cinco a5os &lo L o 8 Beatles nos han destronado. H e m s grabado 120 temas y de Cstos
OD noventa por clento nos ertmece. En cine hemor particlpado en: BOTON DE
ANCLA, NOCHES DEL MUNDg ESCALA EN !l”ERIFE,
M S NOW08 DE MARISOL
J UNA CHICA PARA DOS, en honde somm Int6 retes rlncipaler. Ahora nos esperan
dos Deliculas. mbs lor escenarios de Buenos Airee.%ma. Rracas v Madrid. Aci en Chlle
t a precioia ciu-

COMQDAMENTR
., .definen su dicclonario personal.
MUJER: -El melor complemento
de la
“ vida. (Ram6n)
-Un ser que debe estar siemPre a nuestro
lado. (Manolo)
AMOR: -Alga

mbn)

realmente maravilloso. (Ra-

...

INSTALADOS

-Lo que hace que la vida valga la pena
vivfrla. (Manolo)
VIDA: -Algo digno de vlvirse. (Rambn)
-un sueso.. ., una Iiusi6n. (Manolo)
FELICIDAD: -Un momento fugaz. (Ram6n).
-Una quimera. (Manolo)

-Para que el mundo fuera perfecto - d e Clara Ram6n--, me gustaria que todos tuvidramos alas propias y voliramos con
impulso propio. (iDelicioso!)

-Para que el mundo fuera absolutamente
perfecto d e c l a r a Manolo- todas las chicas deberian decirme siempre que l‘sI’’.
( ; M i s delirloso ncn!)

v

COSAS. .

P. G. R. (Carnet 129300, Vifla del Mar). “Quisiera agregar
una palabra m&s a la polemica Elvis Presley-The Beatles ...
Me parece, antes que todo, de que el cine, como arto puro, no
debe contener implicito ningIin mensaje ni monaleja ni cual.
qulera otra cosa por el estllo. El argumento y el gul6n. en
una obra cinematogrtlfica pura, son s6lo un mer0 pretext0 para realizar una obra. de arte.
Per0 aunque el argument0 y
el gui6n son solamente protextos, deben esCar bien hechos. es.
critos por argumentistas de calidad.
Las cintas de Elvis Presiey han sldo realimdas utillzando
malos guionlstas, directores mediocres y un actor que lo que
menos tiene e8 pasta de actor. Dsjando de lado el aspect0 ar.
gumento, cinematogr&ficamente son malas. No ocurre lo mls.
mo con 10s films de The Beatles. Su director, cOmO ustedes
mismos lo han afirmado, es uno de 10s buenos realizadores
actuales. “Help!”, cinematogr&ficamente, es buenia. $1 es buen
cine su contenldo no lmporta mucho”.
Su opintdn -en cterto modoest& en contra de 10s pun.
tos que, por lo menos sobre Los Beatles, sustentd en estas
mismas columnas el lector Arturo Richted, de Valparatso
(ECRAN 1.828). Como urted verb, ECRAN no quitta nt pone rey.
En esta seccidn caben todaa las optnlones. Y usted, desde su
punto de vista, tambtdn tiene obradas razones para mantenerse
flrme en su poslcldn.

..

AHQRA SI, YA HAY UNA VERDADERA
INSTITUCIQN DE EMSERANZA INTEGRAL
A k SERVlClQ DE LAS QUE Q U I E R A N
SER MQDISTA DE V E R D A D
i l a mejor enseiianza del mundo!
El Metodo lnternacional Progresivo. obra rnhxirna en
didectica rnoderna por correspondencia perrnitir9, que
Ud sin ninguna cornplicac16n,sin nurneros. sin esfuer20, sin estudiar. se convierta en poco tiempo en una
verdadera MODISTA PROFESIONAL.

s
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CARMEN (Qullpu6) “Me agradaria saber si ECRAN tiene suscripclones para el extranjero. Desearia
tomar una para Venezuela, donde
tengo una ltmiga que le agradarla
recibirla.. . El Conburso ”ECRANChilenclne do8 Estrellas” est& muy
interesante. Desgracladamante el
concursante por el cual alempre Vote, Sandro Brandolini, no q q d 6
entre 10s finallstas. Desearia naber
la dlrecci6n de Ram6n,,Cohen, que
es ahopa mi favorlto ...
No est6 en nuestros archtvos nt
aparecs en 10s “press-books” fflmtcos de EspaRa el nombre del narrador de “La verbena de la paloma”. Lo lamentamoa. A su amiga
puede usted enviarle ECRAN a Venezuela. La suscrtpcidn por un
aRo vale Eo 93,60 y se le envfa por
avtdn. El concursante Sandro Brandolini, que contaba con muchas
stmpattzantea, pldid ser rettrado del
concurso por motivos personales. A
Ramdn Cohen puede usted escrb
btrle a1 Correo de Los Nogales.
ANA MARIA FONTECILLA (Valparaiso). “We seguido con mucho interes el Concurso “ECRAN-Chilencine dos Estrellas”. Me SientO muy
contenta por 10s lugares ocupados
por 10s candldatos porteflos.. LSeria posible que publlcaran nuevas
fotm de 10s tres j6vene?, postulantes de esta provlncla?. .
Gractas por sua conceptos. Trataremos de complacerla antes del
tdrmfno de este certamen.
LUIS A. MARTINEZ M. ($an
Fernando.) “Desearia que me dieran Ias direcciones de Joselito y de
Carmen Sevilla, ambos artists; del
cine espaflol a quienes admlro mucho. LPodrlan poner una foto de
Carmen en esta p&ginsl?”
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Carmen Sevilla, la hermosa actriz espafiola tan solicitada por-nuestms ami.
gos IeCtOreS. Aquf tienen
su roto J la direccibn donde pueden escribirle.

Puede uated escribtrles a UNIESPAM, Cartel20 18, Madrid

1. ESPAIPA. L a foto la tiene aqul, complactdo.

VIOLETA ANGULO (Santiago). “Quislera saber el nombre
del actor juvenil que trabaj6 en las peliculas espaAolas “Ha
llegado un hngel”, junto a Marisol, y en “Como dos gotas de
agua”, con las mellizas Plli y Mili, donde hacla el papel de
RaC~il,hermano de Rlcardo . . .”
El actor que a usted tanto le interesa, estfmada lectora,
se llama Jafme Blanch y es uno de los astros juveniles de mayor porvenrr en la cmematografla espaflola.. .
ALBERT0 ECHEVERRIA (Iquique) . “Por lntermedio de
ECRAN deseo felicltar a la cantante Luz Eliana, que en fiu 01tima vislta a esta cludad mereci6 10s mks OalUrOSOS aplausos.
Tamblen quisiera me dleran sy, dlreccidn para escrlblrle y poder felicitarla personalmente.. .
La cantante Luz Elfana animd hasta ayer el Festival de
la Cancidn de Vffla del Mar. Actualmente puede escriblrle a
Radio Corporactdn, Santfago, donde cumple un perlodo de actuaciones arttsticas.

ESTE ATENTO: UNA PELICULA DE EXCEPCIONAL J
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LA FUNCION DE GALA
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ARIES
(21 de marm al 20 de
ahril)
Unas pocas dificultades no
quieren decir un fraearo. Esta
samana tmlavla es diflcil,
r o su energla est6 intacta y
triunfard.
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TAURO
(21 do abril al 20 do mayo)
Rbaccione contra SUI tendencias crlticar y m preferiblo
que
porque
apte
arrkspa
pot laupenor
diplomacia,
a 10s
personas que lo oman.

~

OEMkNIS
(21 do mayo al 21 do
iunio)
Es el mumento para entrar en' acci6n. Un Acuario
rerla buena ayuda, per0 no
pura IUS p b n e r cpmorosos,
quo dependen enteramento de
usted. t u l d o d o con lor realmenor alimmticios.

1

I

CANCER

(22 de iunio al 22 de iulio)
S i ustad da curso libre a su
tem~permento artlstico, encontrarb
muchas satirfaccionor. Sea diroek y sinceru en
SUI rurlacioner con lor quo la
aman.

.LEO
(23 do iulio a l 22 do

agorto)
l i a n e todas ias chances a
su dirporici6n, incluso la do
u!a. uni6n feliz. Acuorio, (3minis, Sapiturio
y Pireis so
derviven por darle alegrlas.

VIRGO
(23 do ogorto a1 22 do
roptiornbro)
Dlar encantadores Io esperan cerca de Cancer, con Escorpi6n y Acuorio. En amor,
s i el sontimiento suyo rco os
cornpartido, no vaeilo en romper un noviazpo.

LIBRA
(23 do sop. a1 22 do oct.)
Ne tome dusisiones apresu.
radus que podrla
Iamontar
frento al sur quarido. Tampoco rshirya actividador nwevas
o impulsor generosos que to
hoeen tener otros iwicios.
ZSCORPION
(23 do octubro a l 22 do nov.)
Tador lor planes que IO
habla Fariado en el terrem
umoroso rufrir6n algOn retar.
do s i wried no pone mucho
evfuerzo de 6u parte. H 6 g l 0
por su Falicidad.

,No

e n v a b e o r i g i n a l , d e l m i s m o tamo-

no, COMPLETAMENTE GRATIS,

Ll6velor a LABORATORIO DR.
BLITZ. Santa Roso No 238.*

SAdlTARlO
(23 do nov. al 21 do die.)
Su car6cter Ilegar6 a 10s
cvmbres del uptimirmo s i so
decido correspoder al amor
de un Aeuario.
Le .-ran
nwevas y fructiferas orociacionet cemerciaks.

La

Con sv n v e v a valvula

CAPRICORN10
(22 do die. a1 19 de enoro)
Dlos excekntos en lor cualea usted podr6 hacer toda
elare de wovectos. Lor omist o d n nuevar.que va a encontrar e m semana +end& mucho peso en su futuro.
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Su exquisito

suave perfume

encantara
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PARA

le

PROVINCIAS

Enoielos a LaOoratorzo Lir B l i t z ,
Santiago, Castlla 6001, incluyendo
i el valor del f m n q u e o , en estu~rrt
ptllas postales

__

>

'

b o t e 10s e n v o s e s v o c i o s

Por c u a t r o d e e l l o s , r e c i b r r a un

ACUARIO
(20 do onoro al 18 do fob.)
Le esperan dlas magnificos
s i os capuz de aprovechar lols
numerosas oportunidades cerca de G h i n i s o de Sagitario. Ponpo mucha seriedad en
10s contratos awe va a firmor.

PISCIS
(19 do fob. a1 20 de marro)
Hay dlas excihantes en su
destino: g6celor a condici6n

de que no aiteren su p a r

Publicidad Shalom

dom6stica. Na siga lor lm~pulsor de lot celos ni se abandone a la tristeza.

,YA FALTAN POCOS DIAS PARA CONOCER A LOS GANADORES DE NUESTRO GRAN CONCURSO "ECRANCHILENCINE 2 ESTRELLAS"!
POr. 29

-

“piernas bellas”

Alain Delon naci6 el 8 de noviembre de 1935 sus rasgos finos y hermosos tienen un
no rd qu6 de implacable Y magndtico. Las kircunstancias lo ban salvado apenas de
ser un revoltoso y un insolente.

!

23 de oetubre al 21 de noviefmbre
‘El planeta que lo rige es Marte, bautizado asi en memoria del
dios de la guerra. Y esto basta
para definir claramente el car&cter en6rgico y decidido de 10s
nativos de Escorpidn. Per0 no es
6sta la Qnica influencia. Est&
igualmente regido por Plutdn,
dios de 10s infiernos, y de ahf qua
sus nativos Sean atormentados,
agresivos y de pasiones tumultuosas. Un temperamento erdtico 10s domina en su juventud,
per0 a medida que pasan 10s
aAos se hacen m&s reconcentrados y desprecian la muerte.
Este ser& un afio c q i t a l para
10s nativos de Escorpidn, especialmente en el aspect0 financiero, en el que podran dejar
lanzadas bases firmes para un
futuro mejor. No conviene, eso
si, lanzarse a especulaciones audaces, sino usar 10s m6todos m&s
convencionales.
Los primeros cuatro meses ser&n algo neutros, pero le siguen
cinco en 10s cuales la suerte gol‘pear& a menudo a su puerta.
Trate de no gastar sus innresos
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piernas
on vellos”?

38 afios a1 serricio de la belleza.

Los Wimos tres meses del aAo
terminarhn en forma auspiciosa
a condicidn de que despliegue
toda su diplomacia. No olvide
nunca que el c&lculo es una de
las virtudes ‘de Escorpidn.
Este es un aAo, especialmente
a1 comienzo, en que se auguran
muchos viaies 1)ara usted.
SADYE. S

GG

.T’W
;Eran sus palabras un cumplid:,
o una observacion mordaz?
Si tiene usted alguna duda, sera
bueno que cuidr mas la pulcritud
de su piel. Los vellos pueden extraerse con 10s bulbos, con toda
la parte que estA debajo de la superficie del cutis, con 10s prestigiados procedimientos de Kara
Vislovna.
A1 extraer 10s vellos con 10s bulbos alejan el recrecimiento. Su
cutis lucira suave, limpio y sin
irritacion.
Los procedirnientos de belleza de
Kara Vislovna son aplicados por
tecnicas especializadas y se basan
en una experiencia de mas de 35
afios. Los hay tambien para cultivar la tersura y lozania del cutis y la buena figura. Hagale una
visita. para intormarse sin compromiso.

en trivialidades ni en obtener el
corazdn de personas esquivas. En
efecto, este aAo para 10s hombres
se anuncian pasiones volc&nicas,
per0 de corta duracidn. A menudo tendr& que elegir entre dos
mujeres. Las mujeres, este aflo,
podran encontrar a1 hombre que
las ‘domine, el que, junto con
aportarles mayor equilibrio, les
dar& felicidad. Las uniones con
Tauro, C&ncer y Piscis estaran
beneficiadas.
Tanto 10s hombres como las
mujeres deber&n tener cuidado
con 10s problemas digestivos y
pron6sticos de accidentes. Este
aAo, a ser posible, reduzca las
bebidas alcohdlicas y el cigarri-

Distrlbuidor exclusivo en Argenrina

<

Calls Phillips N.9 16, 3er. piso.
Santiago.

En Vifia del Mar:

Calle Valparaiso 230, Pis0 3.O.
usted vive en provincias o en el
extranjero, y no viene a Santiago,
puede librarse de 10s vellos en su
casu. Escriba, pidiendo m6s informes a Casilla 9321, Santiago.

Si
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“M’ARIA M”
(LA MUJER PECADO)
’ Pelicula argentina. Director: Emilio Vieyra. Libro: Vita
de Martini. Actores: Libertad Leblanc, Gloria Guzmfin,
Fernando Siro, Jose Maria Langlais. Para mayores de 21.
Duracibn: 92 minutos. Estrenb: cine Sao Paulo.

Toda I s pelicula est& dirlglda a realzar 10s encantos flsiccls
de Llbertad Leblanc, la despampanante rubia argentina a qUien
conocieramos personalmente durante su vlsita a Chile hace dos
afios.
Es la historia de una cortesana, muy candorosa e ingenua.
que tlene el cuidado de dar vuelta una imagen de la Virgen antes
de hacer el amor. Hay escenas, 6sta entre otras, que resultan muy
cbmicas.
Aquellas tambien en que Libertad Leblanc ejerce su comercio
callejero acumpafiada de una madura meretrlz, amiga suys, papel
que interpreta con aclerto la veterans y graciosa sctriz argentinla
Glorla Guamkn.
Los secursos para haeer de L. L. una utrella frivola (a lmsgen y semejanza de Isabel Sarli). son francamente vulgam. El
fot6grsio se empeda en luclr, una y otra vez, lnsistentemente, el
grato fisico de la rubia vamplresa porteda. Empefio al cual 6e suma el director, a1 permitir escenas sin mayor valor clnematogrhf ICO.

Es un tema folletinesco con intenclones excluslvamente comerciales. La historia - e n el fortdo- no deja de ser audaz. Aunque 10s desnudos que exhlbe Libertad Leblanc son en verdad escasm y absolutamente falsos de belleza est6tlca. Adem& se muestra impavlda, no transmite nada y termlrua pox expresarse como
una actrlz sin, vuelo alguno.
EN RESUMEN: Una pellcula sexy. destinada unicamente a
realzar el fislco de L. L. Basada en un eSunto vulg&r. pretende ser
dram&tlca. Es 5610 un film limitado. corriente y vulgar. MALA.
0. Mufiox-Romero.

construccibn de un laboratorlo e n medio del desiezto es una obra
de esoenografia y efectos especiales. Sonido. musloa Y
gigantecolor se aunan para daT realidad a este mediQ de ficcibn e IntrOducen a1 espectador bien dispuesto. en la mararia Inquietante de
investlgaciones. sueros. vacunas y drogw de exterminio mundial.
La parte vlsual impecsble, incluso de las mejores mostradas
en el gdnero. Per0 la octuacibn misma. el diirlogo y la acclbn
muy deficientes. La primera media horn lnquieta. lnteresa e intriga. La presentaclbn del laboratorlo mismo con su slstema de
protwcibn y BUS sabios produce un natural lmpacto de sorpresa.
No hay duda que en este terreno el clne norteamerlcano, cuando
qulere hocerlo, logra lo mejor. pespu4s vienen las enredadas y
poco claras expllcaciones cientfficas y las palabras sustituyen a
la8 Imkgenes. SI a ello se suma la baja oalidad de 10s int6rpretes,
se expllca por qu6 u n fllm lnteresante en lo t6cnlco decae y se
hace lncluso absurd0 hacia el final.
Algunas toma8 poseen la fuerza y el enfoque dlfemnte de
John Sturges, pero se pierden en la marada de hechos insblitos.
persecuciones de clis6. golpes y momentos de %enslbnfabricados a
la medida de Ueorge Maharis. El astro de “Ruta 66”. “Silvia” y
“Pronto que se derrite”. se ve frmciunante incbmodo con su
personale de un rebelde agente del gobierno. Acartonado y -0
natural. produce, sin embargo, 105 consabldos suspiros entre el
sector juvenll. Anna Francis, siempre en tenlda de calle. pasa por
las peores aventuras y sabe defenderse como una amazona. Su
padre, un general a cargo de la proteccibn del laboratorlo, es caracteriaado por un Dana Andrews que es apenas la sombra de lo
que fue. Richard Basehart, como el cientiflco loco, tiene un papel demasiado complejo para estar en condiciones de lnterpretarlo
en forma 16nlca.
EN RESUMEN: Melodrama de ciencia-ficcibn con excelente escenografia y efectos especlales. Fall& por e1 exmoeso de palabnas y
explicaciones poco claras, por la lnexpresiva wtuacibn del heroe
y la franca confusibn del final. El publico protesta porque ciertos
pasajes y el comlenzo le permltian esperar ialgo mhs. MENOS
QUE REOULAR.
Yolanda Montecinos.

”LIMITE DE SEGURIDAD“

George Maharis en accfh, en una de las tantas escenas de violencla de “Estacibn 3, Secret0 Supremo”.

“ESTACION 3, SECRET0
SUPREMO“
(The Satan Bug). Norteamericana. Director productor,
John Sturges; guibn de James Clavell y Edward Anhalt;
basado en la novela de Ian Stuart. Fotografia: Robert
Surtees. Direccl6n artistica: Herman Blumenthal. Esceno.
gratia: Chuk Vassar. PanavisWn. Deluxe Color. Duracibn:
115 minutos. Intdrpretes: George Maharis, Richard Basehart,
Anne Francis, Dana Andrews, Edward Asner. Censura: Mayores y menores. Salas de estreno: Central, HueMn, El Golf.

La ciencia-fioci6n irrumpe, e n forma definitiva. en el cine y
lo hwe en forma tan deflnitlva que no deja sitlo para el romance.
El director de “El Gmn Esoape” se emplea a fondo para conseguir
la tenslbn, suspenso y rltmo vertigincrso de un melodrama amblentado e n pleno desierto, entre cientiflcos. agentes del gobier.
n o y 10s cl&sicos enemlgos.
Los recums cinematogr&flcos tienen evidente categorla. La
Pig. 32

ES
por su propia y diab6lica voluntad? ~ Q u dsucede cuando csos ccrebros electr6nicos diseiiados y afinados pans. la guerra termonuclear cumplen, ciegamente, su cometido?
La alucinante perspectiva de un conflict0 nuclear accidental,
provocado por la misma perfecci6n tAcnica alcanzada por lof sistenas de agresi&n y defensa de las grandes potencias atdmicas, y
capaz de arrasar con la vida y la civilizaci6n del mundo tal como
la concebimos, es una espada de Damoclerc suspendida sobre la
humanidad. Burdick y Wheeler escribieron u n a novela, “Fail
Safe”, que provoc6 enorme conmoci6n en Estados Unidos. Sidney
Lumet la ha trasladado ahora a1 cine. Sin profundizar en las lmplicaciones politicas de la trama, “Limite de Seguridad’ presenta
la siniestra opasicidn entre hombre y m4qulna: el hombre aterrorizado frente SI monstruo que engendrd. En esto, Lumet muestra su gran oficio. Yuega con 10s rostros y con el claroscuro: ojos,
bocas, tics, gotas de traspiraci6n, magnificados por el primer plan0
y la iluminaci6n constrastada: son 10s element- b h i c w con que
va componiendo u n desarrollo cas1 estatico per0 cuya amgustla
corre por dentro.
Es obvia la comparaci6n de este film con “Dr. Ins&litO”,aunque tambidn evidentes sus diferencias. “Dr. Ins&lito” e m una 64tira mrccabra, una comedia del m&s negro humor con una realizaci6n brillante y espectacular. Allf, era el 8er humamno el qUe
habia enloquecido hmta el punto de la irrisi6n. Era la mente
extraviada del hombre la que adoptaba las horribles decisiones.
Eran la polftica lrracional y el deseo de autodestrucci6n de la
humanidad lo que aparecian como microbios enormes bajo el lmplacable microscoplo de Stanley Kubrtck. “Limite de Seguridad“,
a1 contrario. es compasivo con el hombre. El ser humano es aquf
una especie de bondadoso Coppelius. inventor de ingeniosos y peligrosos juguetes atbmicos que terminadn por destrulrlo cuando
adquierabn vlda propia. “Limite de Seguridad” es u n f i l m de suspenso, no una sbtira; es u n film de suspenso, no de aml6n. Es
criticable, si, la burda imitaci6n de “Dr. Ins6lito” a1 mostrar u n
Secretario de Estado lisiado.
Henry Fonda es el centro neur4lgico de la actuaci6n. E- el
Presidente de Estados Unidos que debe probar que el ataque nuclear que terminarri por amasar Moscli es s610 u n error y quien,
flnalmente. a1 no poder evitar la d w r g a at6mica deber4 ordenar que Nueva York sea tambidn destruido como justa represalia.
La mayor parte de la actuaci6n de Fonda &a desarrolla en u n s6tan0 donde. acompafiado nada m4s que de u n intefprete. debe tomar las m&s terribles decisiones. Fonda &? dezenvuelw con
sutileza y gran dignidad. Dan O’Herlihy como el militar que conserva la racionalidad en todo momento, fiene una actuaci6n contenida per0 justa para el papel. Significativamente, en este film
n o son 10s militares 10s sedientas de sangre sino 10s civiles y la
contrapartida del profesor fanatic0 de “Dr. Ins6lito” la realiza
Walter Matthau.
EN RESUMEN: El hombre dominado por BUS infernales creaclones: el armamento b6lico. Un film de suspenso sicol6gico con
u n a perspectiva alucinante..BUENA.
Maria Luz Marmentlni.

Tuesday Weld, Frankie Avalon, 10s enamorados, y Bob Hope, el
padre desroncertado de “Amor a1 estilo sueco”.
c

Henry Fonda como Presidente de 10s Estados Unidos en una escena de “LIMITE DE SEGURIDAD” .(“Fail Safe”).

”TRES NOCHES DE AMOR”
(Tre notti di amore). Italiana. 1964. Comedia de tres episodios. 1) La viuda: Direcci6n: Renato Castellani. Actores:
Catherine Spaak, Renato Salvateri; 2) Un diablillo en el
convento: Direcci6n: Luigi Comencini. Actores: Catherine
Spaak, John Law. 3) La esposa nifia: Direcci6n: Franc0
Rossl. Actores: Catherine Spaak, Enrico Maria Salerno Y
Diletta D’Andrea. Fotografh (color): Mario Montuori.
. Gui6n: Fondato, Castellano, Pipolo, Franciosa y Magni. Mfisica: Fusco, Rustichelli, Piccioni. Duraci6n: 115 minutos.
Censura: Mayores de 21 afios. Estren6: Rex.
Catherine Spaak, viuda: Catherine Spaak, picara: Catherine
Spmak, ingenua. Catherine Spaak. Tres episodios, tres directores Y
una sola inthrprete. El experiment0 no deja de tener cierto inter&; permite apreoiar cu4nto pone el director y cu4nto la actriz
para lograr u n buen coctel de gracia e interds.
Para nuestro paladar. fue Renato Castellani quien mostr6 la
“mejor mamo”. Su episadio relata la llegada a Sicilia de La viuda
de u n “ca;po” de la mafia, muerto eras w h o dias de matrimonio. iPObre del que ge atreva a mirar a la viuda! Alli est& toda la
mafia papa convertirlo e n p&lido “fiambre”. Lo cual n o impide
que la viudita tenga tambidn sus diversiones. Castellani dirige con
soltura y poniendo el tono preclso de negro a u n humor un tanto
obvio, per0 que hace lenzar la carcajada fbcilmente. Y,a prop&sito de negro. es tambidn, de 10s tns ditpctores, quien mejor apmvecha a1 magnifico director de fotogsafia Montuori contrastando
el luto de Gatherine y su hermoso vestuario con el esplendoroso
paisaje siciliano. E n el Segundo episodio. el director Comencini
comet16 u n error que no hizo Castellani: dej6 a Catherine CaSi
toda la responsabilidad. Es decir. la actuaci6n debia sostener la
g w i a del cuento. Y la estrellita belga alin no est4 preparada para
esto. La trama transcurre dentro de u n convent0 donde u n a alegre y elegrcnte compafiera de la vida debe reduirse a consecuencia8 de u n accidente automovillstico. Un apuesto novicio la atiende. Intento de d u c c i 6 n . Tentaoibn del monje. Final inesperado.
La farsa hace relr per0 con menos ganas y existe tambien la tentaci6n de bostezar u n rato. Se alerga demasiado. En el tercer episodio, Catherine e8 esposa-nifia. A diferencia de 10s otros dm,
aqui el director busc6 resonanclas sociales: trata de mostrar u n
matrimonio especifico, de la alta burguesia rommna, con todas
las complicaciones y defectos que e m supone. El mamido es neur6tico. arquitecto y maduro. Ella es infant& alegre, bella y sin
prejuicios. El le es fie1 mientras ells ee comporta todo lo contrario de una espcxsa normal. Y la engaiia cuando &a tmnsforma
en esposa comlin y corriente. Ni el director ni 10s wtores lograron encender la chispa.
Hay infiantes logrados y no se pier& el inter&. per0 siempre
se tiene la inconfortable aensaci6n de que se quiso hacer algo
m b , p r o nosatros no lo captamos. Catherine luce en este episodio mucho m4s bella que en 10s otros dos y sus tenidas fascinar4n
a las damas. Naturalmente que la moral convencional no cuenta
para nada e n este desenfadedo tip0 de humor a la italiana.
EN RESUMEN: Tres noches de irregular diversi6n. La de la
viuda ham reir. Las otras. 5610 smreir. REGULAR.
Maria Luz Marmentini.
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ACLARACXON
Por un error de redaccih, en nuestra edici6n anterior dijimbs que el film “D6nde estan 10s espias”. . . tenia censura ara mayores de 18 afios y se habia estrenado en efcine Astor. La realidad es que la censura es para mayores de 21 aiios y se estrena en 10s cines
Metro, California, Pacific0 y Mayo.

h
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JOAN CRAWFORD aparecia en la portada de ECRAN 265, dediC&do a las playas de Valparaiso y Vifia del Mar. La semana cine;lnatogr&fica ofrecia varias novedades. Entre las m&s significat i v a estaba “Duloes Melodias”, que tenia por principal a t r w
ci6n la presentaci6n del cantante RUDY VALLEE. Otro film, “El
Awrazado Misterioso”, narraba 10s acontecimientos ocurridbs a
bordo de un buque de guerna, con u n oficial de marina transformado en detective (ROBERT TAYLOR), y con JEAN PARKER
como principal atraccidn femenina. Pelicula de mister10 era “Fantomas”, de la cinematografia francesa. con crimenes truculentos
y acci6n detectivesca. “La Princesa O’Hara”. con JEAN PARKER
y CHESTER MORRIS, era una narraci6n tierna y romhtica. “Se=nata de Amor” era reestrenada. Trataba de u n capftulo rom&n.
tico en la vida de Schubert, y sus artistas Bran NILS ASTHER y
PAT PETERSON. Entre las noticias destacadas de la edici6n 5.e
contaba la actuaci6n e n u n film argentino, “La Muchachada de
a Bordo”, de la bella actriz chilena ALICIA BARRIE. El principal
papel masculino estaba a cargo del divertido LUIS SANDRINI. De
NELSON EDDY, e1‘‘baritono que habia acompafiado a JEANNETTE
MACDONALD en iOh Marietta!”, se decia que estaba en busca
de la mujer ideal. El nombre de ALICIA FAYE habia aparecido
varias veces unido a1 del cantante. La elegancia hollywoodense la
representaban las astrellas de la 6poca. Entre otras, MONA BARRIE, ROCHELLE HUDSON Y JANET GAYNOR, que lucian VeStldos largos (entre la rodilia y el tobillo) de linea plana. Como
nota curiosa se destacaba que en Hollywood hasta los hombres
tenian que ir a los salones de belleua. Allf habfan sido sorprendidos ROBERT MONTQ.OMERY.BELA LUGOSI, WILLIAM POWELL
y PETER LORRE. BING CROSBY era de los que hundisn la cam
en un diario cuando tenia que ir a emllelleoerse. y entre 1- reacios a1 “make-up” estaban CLARK GABLE y SPENCER TR!ACP.
Entre las curiosas entrevistas destacaba una a JEAN MUIR, que
sostenia que la mujer puede Y d e b declarame a1 hombre amado.
Y ahora, la chismografia hollywoodense: en la nueva versi6n de
“Lop. Tres Mosqueteros” el papel de DArtagnan lo harfa WALTER
ABEL. NORMA SHEARER y LESLIE HOWARD habian tenido el
primes ensayo de “Romeo y Julieta”. BELA LU’GOSI y BORIS
KARLOFF filmaban su m&S reciente drama horripiltante, “El Rayo
Invisible”. CHARLES CHAPLIN firmaba contrato con ‘A. W. JARRATT, empresario teatral inglbs, para la exhibici6n en Londres de “Tiempos Modernos”. Una bailarina de carita infant11 era
ELEANOR WHITNEY, y se insinuaba como un peligro para GINGER ROGERS Y ELEANOR POWELL. CLARK oABLE y su esposa
REA amenazaban COD divorcimse. La causa invocada era desavenencia, Y acusaban a1 astro de Qer muy regal6n. Las coristas de la
WARNER elegian como “el soltero mhs atrayente y el mejor partido de Hollywood” a GEORGE BRENT. La prbxima caracterizaci6n de CHARLES BOYEB serfa la de Haroum AI Raechid, en
“ L a Mil y Una Noches”, que filmarian en colores. Vertiginosa
era la oarrera de ROBERT TAYLOR; hasta hace ‘un afio em un
desconocido, y 10s grimeros m e s s de 1936 lo sorptwndian convertido en estrellcb. Per0 esto suponfa obligaciones, y por convenlencia debia pospones su matrimonio con IRENE HZRVEY. de quien
se decia estaba locamente enamorado. Otro actor que saltaba de
pronto al estmllato era FRED MACMURRAY. Lncluso MAE WEST
ponia e n juego sus influencias para que la acompafiara en un
film, p r o su gestibn n o tenia exit0 por estar el galBn aomprometido hasta el verano pr6ximo. El cdmico EVERETT HORTON por
14 &os no se habia aferrado a ninglin contrato. Per0 ofertas de
trabajo no le faltaban, Y cobraba la no despreciable suma de 5
mil d6lares a la semana por integrar u n elenco. Sobresaliente era
la actuaci6n de ROCHELLE HUDSON en “Show them no mercy”
(No demuestren piedad); en su estudio le habian confiaxlo el
Papel principal de “Ramona”. V eso e8 todo por hoy. Hastq la
pr6xima.
POLILLA.
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EN NUESTRB PROXIMO NUMERQ DAREMQS A CQNOCER LA FECHA, EL TEATRO Y LA PELlCULA QUE
PRESENTAREMBS

EN

EL AGBQ BE PROCbMAAClON DE LOS GANADORES DEL CONCURSO ”E C R A N CMILENCI(NE 2 ESTRELLAS”.
P*B

Porque es un jab6n compact0 !
sus ingredientes son tan finos
que lo mantienen suave y perfumado hasta el final. i Uselo
una vez y io usari siempre !'

JABON

iFlNO ... Y SIEMPRECOMPACFO
TRES COLORES

TRES PERFUMES

EN ESTE NUMERO:

e LOS

AGITADOS 20 MINUTOS
DE GEORGE MAHARIS EN CHILE

e RITA PAVONE NOS INVITA A
SU ELEGANTE MANSION ROMANA

e &QUIEN ES

SEAN CONNERY?
tTIENE PARECIDO CON JAMES
BOND?
Los secretos intimos del actor y
su personaje.

@ RAUL MATAS SE CONFIESA EN

UNA ENTREVISTA AL REVES
@ MAR DEL PLATA: EL BALNEA-

RIO DE LOS FESTIVALES; uno
de cine y otro de la canci6n.

e EL

ATAQUE A PEARL HARBOUR visto por Otto Preminger.
CON AGITADO RITMO MARCHA EL CINE CHILENO 1966

Q) MICKEY ROONEY CUENTA

SU

TERCER MATRIMONIO

e LAS INTIMIDADES Y LOS GANADORES DEL 7.O FESTIVAL
DE VIRA DEL MAR

I) ENNIO SAN GIUSTO, el cantante diferente que triunf6 en Viiia.
@ RICHARD CHAMBERLAIN, un
soltero muy solitario..

.

Y como siempre, las secciones de:
Television, Teatro, En la huella del
Cine Chileno, El Mundo tras la Camara. Ecran Estrenos. Noticiario
Cinematografico, Horoscopo.
v

ECRAN M. R. Corrosponsolos on Hollywood: Ihoiloh Graham y Miguol do LLrraga Jr.; on Nuova York: T i r i r o Hohmonn; en
Italia:’ Enriro Colovito y Oiovonni broxxini;
on Espala: Antonio do Sontiago; en Argentino: Miguol Smirnoff; on M6xico: Guillormo
VLsquoz Villalobor. Servicios oxclurivos do
Europo Pross, Associated Press y London
Exprass. Sorvicio oxrlusivo do INTERNATIONAL PRESS, Hollywood. Fotos de U. P. I.,
furopo Pross, A. P., Camoro Press y nuestros propior sorvirios.

SHIRLEY TEMPLE ENTRE
OSOTROS
‘

Grata sorpresa para 10s viejos admiradores de Shirley Temple. La niiia mfmada del cine, “Ricitos de Oro”, es por estos dias
hudsged de Chile, donde pasara un breve period0 de vacaciones.
Viaja con su esposo, Charles Black, alto ejecutivo del Canal
de television ABC. Aunque Shirley habia manifestado que no queria saber nada de cine, se decidi6, por fin, a asistir a un Festival
cinematografico latinoamericano. Ira curno invitada de honor, al
Festival de Mar del Plata, que se inicia maiiana en el populoso
balneario argentino.
Ella sabe muy bien que el publico que la aplaudiera frenbticamente hace 25 6 30 afios no la h a olvidado. Recordamos que CBI
1940 Shirley complet6 su pelicula nurnero 22. Habia empezado a
actuar 8 la temprana edzd de 4 afios y ya a 10s seis era toda una
estrella. Antes de cumplir 10 se gan6 un “Oscar” de la Academia
de Hollywood.
Ahora tiene tres hijos, y a 10s 38 a5os ha regresado a 10s estudios, a las camaras y 10s locos para hacer programas de televisiin.
Recibe correspondencia de todas partes del mundo, sehal que no la
han olvidado. Desde 1964 fabrica una nueva versi6n de la mufieca
“Shirley Temple”, que fue una mina de or0 hace 20 aiios. Ella
misma tiene una colecci6n de 900 mufiecas, que constituye su gran
orgullo.
Bfen venida, Shirley Temple.
Pke. 3

#or que no7 D1 Laiirentlia t i 0 eb el tinim diiector 1 Soras% tlene
un nombre conocido y un rmtro hermoso. Se dice que Sornya
tentaria si1 seguncla aventura en el rine con Rex Harrison 5’
Anthony Newley en “Doctor Doolittle”.
En todo caso, e8 Su Majestad el pliblico quisn tendria la II~tlma palabra en esta pugna, no olvidemos que “Los Tres Rastros
de Una Mujer” no tuvo mucha aceptacibn.

EL HERMAN0 DE 007
LPodra haber otro temido y arrogante agente 007’) No sabemos, pero un hermano menor de S%an Connery est& dispuesto B
averigusrlo. En efecto Neil Connery de 27 abos, dej6 su trabajo
de estucador en Escoiia y tentar& sherte en el cine. El hermano
de Sean se ha id0 a Italia a, hacer pruebaa cinematogrbflcas. Y
como en esta ciudad nada queda secreto.... muy pronto podremos verlo en sus intentos de hacer cine.. . Puede ser que
resulte un Cmulo de 811 famom hermano...

SIR LAURENCE OLlVlER ES ABUELO’
Cuesta Imaginarse a Sir Laurence Olivier como abuelo, per0
lo es por cortesis de su hijo Tarquin que trabaja en una plantacidn de tmIicar e n Tanzania.
El nieto ha sido bautizado con el nombre de‘Tristhn. Con
esto parece que la letra T sigue siendo muy popuhr en el clan
Olivier, puesto que el hijo mbs pequeflo de Sir Laurence, el que
tiene treo aflos. se llama Tamsin.

JUNTOS HASTA EN EL TRABAJO
Simone Signoret y su merido. Yves Montand, estaban seguros
( y me lo decian hace tres rofios) de que nunca volverian a trabajar juntos. Sin embargo. desde entonces han hecho “LArde
Paris?’’ y ‘The Sleeping Car Murder”. &ora el matrimonio est&
buacando otro tema para hacerlo juntos. No importa de que se
trate. la cuesti6n es seguir unidos.

EL MAGIC0 SlGNlFlCADO DE LA H

Paul Newman cree que Ia letra H le tme suerte. Por esta raz6n y a instancias suyas. las prOdUCto~’e8cambiaron el titulo de
su pelicula m&s reciente; “The Moving Target” a “Harper”.
Fue el mismo Paul quien him que su pelicula ganadora, se
llamara “Hud” (El Indomable). La pr6xlma pelicula dtel astro &era “Hombre”.
Lo que quizas no sea posible es cambiar el titulo de la peliCUla recibn hecha con Hitchcock llamada “The Torn Curtain”. A
menos que la camblen a “Hitchcock” por supuesto.. .

UN NUEVO “INTERMEZZO’
Rock Miirison. corisldertldo uno de 10s rolteru-i ma& aptecibles de la clttdacl del cine, es por fortunn poro vanidtwo, porque
si lo fuera, Lo parad6jlco de la situaci6n lo dejwriH perplejo ...
Flgtirense que tlene una secretaria llamnda Lois RupPert que e8
todo un mouumento de belleza femenlna. Sin embargo, Lois es
admiradora del astro John Saxon, y es con quien sale continurmente. Bock no se atreve a increpar a su bells secmtaria.. .

LA PATERNIDAD Y CARY GRANT
Cary orant, que solfa enoerrarse en elegantes m u t i m a , habla ahora con Coda lgcuacidad cuando ze trata de su gr6ximo heredero o heredera
No es para menos, pocos hombres hacen sU
debut paternal a 10s 62 atios.
Cary lee c u h t o libro se escrlbe al respecto. Y se da prisa
puesto que su hijo nacer&en mayo o junio.
ER tanta su alegria que en un rapto de entusiagmo exclam6:
-1Querria tener muchos hljos, tantos como pueda!
Ojalb que su vitalidad lo secunde en estta loable empresa.

...

RENUNCIA A LA RENUNCIA
Elizabeth, Taylor, nacida inglesa y nacionalizada norteamericana a1 llegar a su mayoria de. edad, quiso rendir una pNeba
de m o r a su marldo. Richard Burton, adoptando nuevamente la
naclonalidad inglesa. Pero 8u decisi6n caus6 tal revuelo, que Liz
ae vi0 obligstda a desistir de su renuncia. Seguira siendo ciudadana norteamericana. y con un sentido mug prbctico. pues es
posible que Richard Burton no ma su Iiltimo marido

...

UNA HlJA POLIGLOTA
Shirley MacLalne ha cogido un pequefio complejo de inferioridaxt e n vista que 8u hila Stephanie de 10 rtbos habla seis
lenguas en la actualidad (entre ellas el japon6s). Shirley tendrb
que hncer su curso muy rbpldo, pues despuC del descanso que
se tom6, piensa volver a ]as ckmrtras para filmar “Bloomer Oirl”
con Harry Belafonte bajo la direccibn de George Cukor. Pensindolo hien, Shirley es una mujer de negocios que no se conforma con poco, pues le oirecen 750 mll ddlares por una filmaci6n
de 12 gemanas mbs porcentafes en las entradas. y ella acept6
con mucho gusto.. ~Qul4n68 nfega a tal cantidad de d6lms?

.

MILLONARIOS DEL CINE
Los dngresos de James Bond son iguales a IQB efectivos que
perciben 10s Beatles en si15 ratos llbre8 por una que otra actuacibn ante el ptiblico. Sin embargo, no hay duda que el agente
007 supers a 10s Beatles en materia de porcentajes. Segtin un entuaiasta agente de prensa. James Bond habria proporcionado con
sus recientes rtventuraa 40 millones de d6lares ‘a sus productores.
Francsmente nos parece una dira exagerada. Per0 lo que SI sabema3 concretamente e8 que Sean Connery reclbi6 2 millones de
ddlares por su pelfculrt “Thunderball” (“Operacidn Trueno”). En
verdad que 10s agentes Pecretos son una mina de oro.. .
I

GSORAYA ACTRIZ?

Los amigos m b s pr6ximos de Soraya dlcen que no deberfamos
extraflarnos sl la ex reina aparece nuevamente en una pelicula.

Rock Hudson est& negociando con la sucesi6n de David 0.
Selznick para conseguir 10s derechffl de la pelicula “Intermezzo”.
Recu6rdese que fue la primera pelicub de Ingrid Eergman en
Hollyw~ody levant6 polvareda porque no sabfan qu6 hacer con la
nariz y la8 cejas de la estrella. Ingrid solucion6 esa vez el asunt o diciendo: “Me fotograffan w m o soy.. ., o no me fotograiian”.
&Y adivinan a qui6n qulere Rock para el papel de Ingrid?
A Julie Andrews con su fresca aunque diferente belleza. Por su

vindo 10s mRnuscntoa de “The Keg oi the Chalet” cLns Llwes del
Chslet), dondc tal vez pueda cumplir su suexio dorado. Filmar
Junto a Paul.
*** Para vengarse de las ofensas y 10s pUfleteS que les propin6
el pequeflo per0 forzudo Charles Aznavour a su IleBada a Roma,
Idil famcsos “paparazzi” italianos cantan canciones en contra del
dimlnuto actor y cantante en todos 10s c a f h de Via Venetto. El
pobre Aznavour h a quedado asi muy deswreditado.
*** Ursula Andress se prepara para entrar d clan de 10s "motarizados”. Est0 porque el director Serge Bourgguignon le ha ofrecldo el principal papel e n “La Motocicleta”. Si Ursula llega a
aceptar, pasark a formar parte de 10s actores aficionados a laa

*** Para fllmar en su pafs de origen, Maximilian Schell tendr4
que defer un pequeilo dep6sito en favor del gobierno dembn. Esto para evitar que despuhs huya stn haber cancelado 10s impues~,QS correspondientes. Max filmar4 e n la ciudad de Koenigsteln
“El Castillo” de Kafka, y el gobierno le exige un dep6slto de medio mtll6n de d6lares..
A1 final de cuentas no es tan agradable
der actor y pagar tantos impuestos..

.

.

MUY SOLICITADA
Geraldine Chaplin tiene otro pretendiente. Se trata del principe Moulay Ibrahim, que hace poco lleg6 a Hollywood procedente de un pals oriental. Conoci6 a la bellrt, Geraldine y de inmedlato se prend6 de ell&.Ahora la invita a s d i r e incluso a OOnOcer
las maravillas del Oriente, per0 parece que Geraldine e8 muy flel

UN BUEN QUIJOTE
Alain Delon estar& muy bien scornpatlado en la pr6xiha versi6n de “Don Qui]ote” que se cumenzar& a rodw en abril baJo la
direcci6n de Vincent Sherman. El film se rodad en Madrid y Paris, actuando Delon como Don Quijote, secundado por Yul BrynPor el
ner, Ava Qardnar y nada menos que Gina Lollobrigida
reparto se supone que .ser& un QuiJote muy modernizado.

...

I

parte, Rock qriiere para
Howard.

Si

e! PiLPel

hiclern. el dlfunto Lrslje

LA INQUEBRANTABLZ MARGARET
Cualquiera querria para si el extraordinario vigor de Margaret
Rutherford. Apenas recuperada de una enfermedad, se apronta a
hacer una pelbula en Inglaterra. No es extraflo; e mediados de
invlerno y con 70 Sflo8 r e c i h cumplidos. no hay quien la naga
desistlr de su bail0 diario. Cuando estuvo en Hollywood a comienzoo8 de lulio, lo primer0 que hizo fue comprarse u n traje de
baa0 Y encamlnarse hacla el ocbano Pacffico.

OTRA PAREJA MUY UNIDA
Samantha Eggar y Tom Stern han descubierto un buen mhtodo para estar juntos eunque ambos trabafen. Est4n comprando propledades para tener algtin dia su propia compafiia cinematogr&fica.Entretanto &amantha actria y Tom produce. Recientemente han vuelto de Surrey, donde Samantha tlene a su madre y
tres hermanas, a quienes fueron a mostrarles el nieto.

EL REINADO DE DIANA
Diana Dors me dilo el otro dia en Londres que su reinado
wmo vampiresa mbia pfatinada habia terminado. Creo que tiene razdn y Diana pertenece ya a otra 6poca. Esta e8 la Cpoca de
actrices como Mia Farrow (que &be engordar u n poquito pues est& rnuy dellgada). como Julie Christie y Rita Tushingham. MuJeres que tengan un aapecto limpio, hogareflo, en pantafones o
tacos plana. El pribllco foven busca identiflearse ahora con BXtrices como ellas.

*
*

RUMORES AL PASO..

.

LSabe usted cu&les son 10s hombres-lobos de Hollywood? Dos
extranjeros. Sus nombres: Michael Caine y Omar Sharif. Entre
ambos han cortajado a la mitad de la9 muchmchas casaderas de
la ciudad del cine.
Maximilian Schell est& esperando obtener el sf de Julie Christie para que acceda a scr su coestmlla en la obra de Kafka “The
Castle”. aue serta filmada en Londres o en Prarca.
Mlchaei Parks hizo el reQfrointis corto en la htlstoria del cine.
Alcanz6 a retirarse por dos semanas cuando 10s estudios Columbia le ofrecieron un contrato junto a Anthony Quinn para la
pelicula “The Innocent”.
Marty Ransohoff piensa poner a su liltimo descubrimlento,
Sharon Tfute. e n “The Vampire Killer” despuhs que descanse de
“El Trece”.
Hay dos cstrellas que han dicho no... Una de ellas fue Abbe
Lane, ex esposa de Xavier Cugat, cuando le ofrecieron lnterpretar
el papel de Evita Per&. La otra fue Nat&lieWood cuando le ofrecieron hacer el papel de Edith Piaf para la biograffa de la cantante. Segrin Natalie, &lo una francesa tendria derecho & hacer
el papel.
* * * Jack Warner, que rechazd la actuaci6n de Julie Andrews en
8u film “My Fair Lady”, tuvo que pagarle ehora a la inglesita de
nariz respingona nada menos que 1 mill6n 200 mil d6lares por
B u clctuaci6n en “Camelot”, la versidn clnematogrfifica de la obra
de teatro que realiza la Warner. Julie .deb16 repetir algunas escenas, y su precio fue subiendo en forma proporcional
Mora
ella tom6 su deRqUIte.
*** Brigitte Bardot inslute en fiLmar junto a Paul Newmann. el
tip0 de wl4n que ella adora para el cine. Por eso le han en-

*
*
*

...

MAL GENIO
Rommy Schneider estaba WinSndose con su peluquero per-

se ponfa ccimoda con 10s pies sobre un sill6n. A1 flgaro Be le
ocurri6 la mala idea de increwria por e8e hecho. Ella, muy exaltada. no baj6 las pies, y m4s arin despidi6 a su peluquero y se
pein6 sola.. . Sin duda la alemancita es de arm88 tomar.

UN HOGAR ACOGEDOR
El beatle George Harrison, que Ya regres6 de su luna de miel
con su Joven esposa la modelo Patty Boyd, tu? compr6 una elegante villa en el Surrey. por 20 mil llbras esterlinas. Todo un
lujo. Paul McCartney. el &nkO soltero, estri muy escondldo.

,

-

LOREN Y BRANDO..

.

...una pareja que seguramente ai
verla unida en la pantalla resultark
inolvidable. El personiflca a un millonario apetecible. Ella, a una condesa pobre, pero con mucho orgullo.
Pero con el potencial y sugerente
atractivo de Sofia, cualquier derrumbe econ6mico o social se reduce a1
mlnimo. La hermosa actriz ha declarado estar muy feliz de poder trahajar con Chaplin, el gran genio de
la pantalla.
Mia Farrow, actual novia de Frank
Sinatra e hija de la actriz Maureen

1

r--

-I-

O’Sullfvan, cort6 sus famosos y esplendorosos cabellos para luck el
corte que ustedes pucden apreciar
en esta fotografia. Quiz&sus rasgos
se realcen much0 d s , pero tanto
sus admiradores Frank mismo y 10s
criticos de cine ’no estOn de acuerdo
con el corte. Todos opinan que Mia
luce ahora un rostra muy anguloso.
;No se puede dar en el gusto a
todos!.

‘-

TALENTQS, PERSONAJEI, ESTRELLAS Y . .

. AMQR.. .
En la plazuela inmediata a la iglesia, Claudia espera junto a su hermano menor la llegada de Blanche.
Los dos hermanos, en impecables Y
elegantes tenidas, muestran el nerviosismo com6n en estas ocasiones.
NO podemos menos que destacar la
sutil elegancla del tapado de Claudia, confeccionado en un grueso raso
opaco en color pastel con bordes enriquecidos con preciosas flores de tela metilica.

PARENTESCOS
ESTELARES
Blanche Cardinale, hermana de la actriz .italiana Claudia Cardlnale acaba de unirse en
matrimonio (12 de febrero) at abogado romano Mario Forges Davanzati, en la Iglesla
de Santa Constanza, en
Roma. P u d o ser un
matrimonio n o r m a 1,
pero 10s admiradores de
Claudia querian ver de
cerca a la hermana de
su estrella preferida Y
repietaron la capilla.
Blanche es fot6grafo
profesional, y acompaA 6 a Claudia durante
la filmaci6n de “Una
Rosa para Todos”, en
Rio de Janeiro.

;Adelante, discjockeyl ;En su futuro
puede hallar una encantadora hija
de actor hollywoodense.+. y hasta
casarse con ella! Observe est& fotografla: el feliz joven que acompada
a Claudia Martin, de 24 afios, hija
del actor y cantante Dean Martin, y
con quien la muchacha anunci6 matrimonio, puesto que ya sacaron su
Hcencia, es nada menos que el discjockey Lord Timothy Hudson, de 24
ados, y s610 falta el matrimonio, que
se Ilevari a cab0 en 10s pr6ximos
dias. Claudia estuvo mucho tiempo
de novia con Terry Melcher, de 23
ados, e hijo de la famosa actriz Doria Day. Comb el romance no tuvo
resultados posltivos, Claudia se decidi6 por el melenudo discjockey.

..

Desde el principio me abrib su corazbn y me senti inclinado a contarle mis penas y rnis desengafios matrimoniales.
Hay veces en que me siento profundamente cansado y
deprimido.
Pienso que mi carrera va en declive. Yo mitsmo no pus-

3er. CAPllULO
Su matrimonio con Martha Vickers, la mujer que lam=
poco pudo hacer de el un hombre nuevo.
h
-- nenrnfinrm~
------.
---~.---

It 8 DE MAR20 DE 1948
Otra vez estoy soltero. A 10s 29 afim tengo una experiencia matrimonial mhs importante que la de un hombre de

Hay muchas ocasiones en que me siento fatigado. A
10s 29 afios experimento una fatiga profunda que no es
produoto de mis afios intensivos be trabajo ante las chmaras, sino de &as sucesivas depresiones que se me han id0
acumulando en mi coradn.

Pero Martha, como yo, tambien tlene
sus preocupaciones.
Y, como yo, tambi6n bebe para olvidarlas.
Creo que debfamos casarnos para
olvidarlas mutuamente y asf poder dejar el whisky.
23 DE JUNIO DE 1948
He viajado, per0 no puedo olvidar a
Martha.., Me hacen falta sus palabras,
su carifio ... Ha entrado en mi vida,
asf como una VPZ
- - -lohiciera Ava y en otra
ocasidn Betty Jane.
C o m p r e n d o que
Martha as m8s generosa y m8s comprensiva que las dos juntas. Se preocupa por
mi, por mi carrera, y
me alienta.
Pero siento tambi6n que mi tendencia a la bebida me
p u e d e perjudicar.
Aunque ella tambi6n
bebe, me ha prometid.0 dejar de beber,
siempre que yo tambien lo haga. . .

I

' *
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I
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*BRE4 DE
SEPTIEMDE 1948

Mi romance con
Martha Vickers ha
sido largo, per0 cal.._
__ -reun
mado. Coma
manso agradable. Me
hace falta su preaencia. Ella ya fue lastimada una vez; en
cambjo, yo lo he sido u o s . Queremos
unir nuestras vidas.
__ .- ...hacerlo
Per0 para _
queremos estar liberados de ,toda amaYra. De todo, prejuicio.
3 DE JUNIO DE
I

'

*1949

Hoy Martha y yo
nos unimos fen matrimonio.
Nos cas6 un pastor, pues ella queria
casarse por la Iglesia.
IMuehos ministros
no quisieron hacerlo
,porque entre ella y
yo soportkbamos ya
tres matrimonios fracasaidos.
Me cas6 con ella,
mhs que todo, porque
cref que,Maxtha me
iba a hacer cambiar.
Que junto a ella iba
a rehacer mi carrera.
I

40. Tengo que pagar mesaidas y derechos legales a dos ex

esposas.

penas* mi Ocio
de
soltero &tiendo y ofreciendo muchas fiestas. Y cuanto
m&s privadas, mejor.
Y lbgicamente con mucho whisky.
En vna de est= fiestas he conociclo L una muchacha
encantadora.. . Se llama Martha Vickers y en nada se asemeja a Ava Oardner, mi primera esposa, o a Betty Jane
Rase, mi muier ndmero dos.
,
15 DE ABRIL DE 1948
4

*

Me he seguido viendo con Martha Vickers. Es amorosa.

--

....

Mi rom'an'ce con Martha Viaera sigue viento en
NOS
muy
seguido.
vez pero
m$s me
be contrOla
lo cOnVeng%:
Me ~yemos
c o mafia
a todas
mis Tal
fiestas,
&masiado. De%e ser tal vez porque ha empzado a quererme.
Anoche me ldijo:
"-Micbey. .., asths bebiendo demasiado. Me arece que
ue dejar el licor, jsi no quieres que el
acabe
tiencontigo7
"-Te
auradezca tus Dalabras. A lo mefor heces falta
en mi ;idL%ece&o tu chnsejo, tus palabre, que me ayudes y me digas estas cosas... M s hombres somas c(M10 10s
animales salvajes. Precisamos de una mano femenina, tierna y amorosa,- que nos refrent?. ..

ESTE ATENTO: UNiA PELICULA DE EXCEPCIONAL JERARQUIA SE PRESENTARA EN LA FUNCION DE GALA
,,---m

L.
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Ir 17 DE AOOSTO DE 81949
Nada cambid con el matrimonio.
Mi carrera ha seguido cuesta aibajo.
Mis depresiones tambi6n siguen en
aumento. Con una nueva esposa y una
nueva casa mi depresidn ahora es do-

* 30 DE MAY0 DE 1948

-..-..
IICI..C..
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ble.

le conies6 a Martha:
vida.. . Fui a la M@tro,per0
no me auieren dar trabaJo.
"-Inske, Mickey -me
respondi6
ella-, iIWiste! Tienen que reconocer
tu tnlentn
i---i n R vpz
_-_____. -- mhs.
---Anoche

"-Mi

,
~

I

__

"-Lo
hare, mi vida.. . Pero antes
dame una copa. Estoy deprimido.
"-Yo tambien estoy deprimida.. .
isirveme otra copa a mi!. . .
Y asf era siempre.
Tras cada conversaci6n, tras cada
balance, en que lleghbamos a la conclusi6n de que mi carrera estaba tsrminada y que mas bien debia retirarme, acabhbamos bebiendo scotch.
"-iSalud, Martha!
"-iA
tu salud, Mickey!. . .
18 DE AGOSTO DE 1950
Ha transcurrido un afio m&s.. . En
este lapso nada se ha arreglado entre
nosotros. Naci6 nuestro hijo Teddy,
psro aun antes de que naciera nuestras relaciones iban de mal en peor.
Esto ha venido a demostrarme, una
vez m&s, ue ningdn matrimonio puede ser sayvado por la llegada de un
hijo. Es un engafio. Y una cruel verdad, tambi6n.
Me siento un fracasado. No me dan
buenos trabajos. Yo soy sblo una sombra de lo que fui hace 15 afios.
No puedo evitar caer en la bebida.
Me duele tambi6n el fracas0 de Martha, que no ha podido hacer de mi un
hombre nuevo. E s b nos ha lanzado a1
uno contra el otro. En el fondo nos
od.iamos y queremos romper cuanto
antes esta falsedad.
11 DE JUNIO DE 1951

*

*

Hoy fue dictada la sentencia de divorcio. Acept6 pagarle a Martha una
mesada de 150 dblares ara el mantenimiento * de Teddy, mfls 2.000 d6:ares mensuales para ella durante d.iez
afios.. .
Ahora me siento m8s abatido. No
quiero ver a nadie. Ni menos hablar
con nadie.
Una vez mhs vuelvo a sentir vergttenza de mi mismo.
25 DE SEPTIEMBRE DE 1951
Con mi viejo amigo Sig Froelig estamos viviendo en u n , hotel de Houston, en Texas.
La pTimera noche de mi llegada estaba tan deprimido, que lo primero que
hice fue meterme en la cama y tomarme una buena dosis de pastillas para
dormir. . . No tantas como para acabar con esta perra vida mia.. . Es que
simplemente la idea del suicidio jamhs
ha cruzado por mi mente. NI aun en
10s peores momentos.
Sentia la tremenda necesidad de
arrancar de todo.. . De esconderme
bajo un manto de suefio.. . De un suefio largo y profundo, como un viaje
prolongado por el fondo del mar. Donde nadie pudiera hacerme dafio. Lejos
de rnis tres esposas. De mis hijos. De
mis acreedores. De todo.. .
Asf he estado ya dos largas semanas
encerrado en este hotel. Lejos de 10s
estudios y de mi decadente carrera.
si me parece que 6sta es la dnica vez
que he logrado arrancar de mi vida
bullanguera y dislocada.
No he vuelto a ver a Martha. Tampoco deseo verla. Ya todo termin6 entre ella y yo... Es una sombra m&s
en mi vida ... Como lo son tambi6n
Ava Gardner y Betty Jane Rase.
Me regunto consternado.. ., .?,sever6
capaz e volver a amar otra vez? LDe
aer, a mi vez, amado, y, sobre todo,
comprendido, como yo lo deseo?. .

*

X
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PROXIMO NUMERO:
Su cuarto matrimonio: Elaine Macken

Hayley Mills Y su Dadre, John, actuaron
Juntos e n ‘“ace e i AmoP acompafiados
ademas del Joven James hacArthur. En
Mar del Plata, la familia Mills presentarll
“The Sky West and Crooked”, dlrlgida por
John actuada por Hayley, y la historia
escrlia por la madre, Mary Hayley Bell.
Una familia de cfneastas que ha confirmado su asistencla a1 Festival Internacional de Cine.
El Festival abdr8 BUS puertas mafiana en

el populoso balnearlo argentino con el estreno en AmCrica latina de ‘<;VivaMaria!”
el film que protagonlzaron Brigitte Bardot
9 Jeanne Moreauv
bajo la d1recct6n de
Louis Malle. Los dos “monstruos sagrados”
del cine francis se unieron bajo la mano
dlestra de Malle, en un film satirlco-revoiuciomrlo.

”*VIVA
I
MARIA!” lhllClA SEPTlMO FESTIVAL
.

CllMEMATOGRAFlCO QE MAW DEL BLATA
L prlnclpal balnearlo argentlno, conocldo ya lnternaclonalmente graclas a
10s Festlvales Clnematogrhf icos, agre6, hace unos dlas. una nueva atraccl6n
su calendario artlstlco estlval: la prlmea edlcl6n del Festlval Internaclonal de
B Cancl6n, con la partlclpacl6n de nrtlsas de Italla, Estados Unldos. Brasll, Uruuay y Argentlna.
El espectbculo se realie6 en pleno cen-

E

Por MIGUEL SMIRNOFF, corresponsal de ”ECRAN“ en Buenos Aires.

ARANA comienza en el mayor balneario argentino una nueva edici6n -la
M
s6ptima- del Festival Cinematogdfico que, como en afios anteriores, oe ha
convertido en uno de 10s acontecimientos m&s importantes del calendario mun-

dial del s6ptimo arte. Como suele ser habitual en estos casos, aun a1 comienzo
de1 Festival Se hace diifcil pronosticar con ex&otitud las figuras asistentes, aunWe se menCiOna a Roberto Rossellini, Dorothy Malone, John y Hayley Mills,
entre muchas otras. El presidente del Festival, Enm Ardig6, se ha mostrado
muy parco en anuncios sobre invitados, recalcando el car h t e r cultural del acontecimiento y el Bnfasis puesto en
las peliculas m&s que en 10s nombres, aunque ello signifique
alguna p6rdida de iepercusi6n entre el pdblico.
“Daremos, en cambio, mucha mayor partiCipaCidn a
10s espectadores -nos dijo Ardfgb-, exhibiendo paste de
las peliculas en un anfiteat.ro gigante, junto a.l mar, y
tambibn en otras partes de la ciudad, invitando a la Uni’ versidad y otros e n k s culturales, y ofreciendo nuestros
tedricos y ensayistas pam actos y conferencias. No se ha
supeditado el Festival a la presencia de tal o cual “monstruo sagrada", per0 en cambio habrh muchas posibilidades
antes inexlstentes.”
La parte cinem&togr&fica, por cierto, parece sabrosa.
La representante oficial francesa serh “;Viva Maria!”, la
pelicula de Jeanne Moreau y IBrigitte Bardoit, lo que ha dado pAbulo a rumores de que Jeanne estaria presente para
apoyar su pelicula. Las representantes norteamericanas ser l n “Alto Espionaje” (The Spy Who Came From The Cold),
nsda menos que con Richard Burton y Claire Bloom,y “Los
Seres Queridos” (The Loved One), dirigida por Tong Richardson, el de “Sabor a Miel” y “Tom Jones”. “All Sky
West and Crooked” ser& la presentacidn inglesa: dirigida
por John Mills sobre un tWg.fnlento de su esposa, Mary.
Hayley Bell, es protagonirada po? su N j a Hayley; como
se ve, toda una empresa familiar. La representante sovi6tica ser& “EL cUttimo Dfa de Otofio”, dirigida por Vadim
Derbenev y protagonioada por Evgeni Lebedev, mientras que
“Cuatro Lilaves”, dirigida por el novel Jurgen Rolland, corrcsponde a Alemania. Hay ciiradas esperansas en varias
de estas peliculas, y algunas otras no confirmadas adn a1
escribir estas Ifneas.
Hasta quC plunto puede un festival prescindir de “10s
monstruos”, sera demostrado este aflo por el de Mar del
Plata. Enzo Ardigd -director de una de las m&spoclerosas
revistas de radio y televisi6n de la Angentins, relator y
comentarista de fdtbol, y paseedor de una vigorasa personalidad- y la comisidn organizadora tienen plena conflanza en que el valor cultural &e las buenas pelfculas presentadas lo pondr& otra vez en su just0 lugar de prestigio,
entre el reducido nllmero de c e r t h e n e s competitivos existentes en el mundo. Esperemos que lo que suceda en Mar
del Plata les d6 la razbn, para beneficio de todo el cine
latfnoamericano.
M. 5.

carreras. Jimmy Fontana. por ejemplo. t l e ne u n lntenso programa de trabajo en
Francla, Inglaterra y Sulza, especlalmente despuds d? haberse vendldo seteclentas
mil coplas de su grabacl6n de ”El Mun.
do”: ademh, comenzarh pronto una pe.
IlcUla con el mlsmo titulo. Anteriormente habla ya fllmado varlas, entre ellas
“Las Ganas Locas”, con Catherine Spaak
y Ugo Tognazzi. Habla muy blen el casts,
Jimmy Fontana fue la atraccibn italiana
del Festival. Llev6 su famosa cancibn “El
Mundo”, popularizada en varios ldlomas.
L a Juventud aplaudi6 a su idolo, que logr6 batlr rnuchos records a1 vender 700 mil
ejcmplares de su dfseo.

’
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con un grupo juvenll llamado “swing
Kings”, en 10s hoteles y clubes de Miami:
a 10s IS, Ya era sollsta, el m&a foven de
la peninsula de Florlda. Oraba discos desde hace un ano y medlo, y este Pltlmo
vzrano tuvo su progrnma proplo de ialevisl6n a1 anlmar durante tres meses 01
“Clay Cole Show”, en Nueva Y m k . L e
gusta la mQslca vsquera, y en especial el
gultarrlsta Chet Atklns. En 1967 volverh
a1 Japbn, para fllmnr all1 una peliculs.
Sus artlstas favorltos: Elvls Presley, ?I vaPallto
quero Hank
Ortega.
Snow y, desde hace uno8 dlas,
UN CANTANTE CIEoO

La nota emotlva del Festlval la dlo Jo-

S B Fellciano. que es clego. La presencla

A

I

a

I

b

del joven portorrlqueflo, acompnllado por
su perro lazarlllo y su gultarra. motlv6 pro-

Jose IWlclano, cantante purtorriquefio no vidente, caus6 rensacibn con su perro
lazar1110 Y SUE tristes canclones que las acompafia con sus proptas interpretaciones
de guitarril.

trd marplatenre, irente a 1s pliya, en una
explanada que apenas alcane6 a albergar
a la8 cas1 clncuenta mil personas all1
congregadas. pese a la noche un tanto
frla y con a m e n w s de Iluvla. En esta
oportunldad. no se otorgaron premloa, 11mlthndose 10s cantantes y conjuntos a
prsszntar sus canclones m8s reclentes, en
muchos QQSOS aQn Ineditas. Jlmmy Fontana, conocldo en todo el mundo a fravbs de su grabaci6n “El Mundo”. Aldo
Perrlcona y Rita Monico qqulnce &os y
la nueva revelacl6n penlnsularencabe.
zaron la delegac16n ltallana; Peggy March,
Bennle Thomas y el folk-rocklsta portorrlquzflo Jose Fellclano, I s norteamerlcana: mlentras que el juvenll Ronnie Cord
actu6 por Brasll, y el conjunto Los Iracundos represent6 a1 Uruguay. La d e l e
gacl6n argentlna fue la m&a numerosa.
por supuesto, con Juan Ram6n como flgura estelar. y 10s debutantes Bhrbara Y
Dick. un dQo a1 estllo ds Sonny y Cher,
la bltlma oensacl6n norteametlcana. nc.
tuando ademAs un ballet de “A 0.0-00”,
dlrlgldo por Mlguelito Marclante, en la vlda real thnlco de sonldo de una CmlSOra
de radio bonaerense.
JIMMY FONTANA
Tuvlmm oportunldad de conversar con
10s partlclpantes y conocer algunos detalles de lnterbs sobre SUB personalidades y

llano, graciaa a BUS frecuentes vlajes n
Espanr; toca la gultarra, *‘no muy bien,
por suerte”, y Cree que si tocara major no
podrla a n t a r . por tener que prestar aten01611 a la m0slca. Sus cantantes preferldos son Slnatm. Ray Charles y el para
nosotros desconocldo Tom Jones, gran f l gura on 10s paises de habla lnglesa.
La bonlta Peggy March, conoclda por
su grabacl6n de “La Tierra”, que tan
popular fuera en toda LatlnoamBrica, cs
tamblbn artist& de alto vuelo y frecuentes
vuelos: viene del Jap6n. donde actuara
por tres meses, y ahora vlajarh a Londres
y Paris, para lUeg0 grabar en Alemanla;
debe apurarse, ya que dentro de un me8
comlenza un nuevo perlodo de clases en
8u cologlo. en loa Estados Unidos. cerca
de Flladelfla. Espera graduarse en junio,
pero segulrh cantando, por supuesto. En
sus ratos libres, Peggy escrlbe ensayas y
poemas. que ella llama “cosas”. Comenz6
su carrera profeslonal a 10s catorce aflos
-ahora tlene dleclocho--. per0 su prlmera actuacl6n en pdbllco fue a 10s sets.
Como se ve, toda una nlfla precoz.
El galan del Festival. Bennle Thomas,
tlene vPlnte aflos de edad, y nacl6 el mismo dla que Peggy: 8 de marzu. Curlosamente, Pallto Ortega tam’biBn festeja 8u
cumpleaflos ese dla. Estuvo con Peggy en
Jap6n, y partlclparh en parte de su glra
europea tamblen. Comenz6 a 10s 14 aflos,

I

funda slmpatia, tanto en el pQbllco como
entre 10s perlodlstas y otros artlstas; la
noche de despedlda. ya entrada la madrugada. In cena final se prolong6 por rln3
hora rnhs, mlentras Fellclano pulsaba ou
gultarra con terms desde “CRnCl6n de Orfeo” hasta “Sabrh Dlos” y “Ln Barca”.
Jose tlene dlecinueve aflos y se esfuena en
practicar deportes; le gusta pescar. sobre
todo plezas grandes y tlburones. Su camera
artlstlca lncluye actuaclones con Duke
Elllngton, presentaclones en el show de Ed
Sulllvan y glras por Europa. Grabarh un
hlbum en castellano e lnglbs en Buenos
Alres. a su completo gusto, cas1 improvlsado.
La Qnlca ausencla notable de Qltlmo
momento fue Pallto Ortega. qulen habla
prometldo su aslstencla. En cuanto a las
canciones. el primer resultado posltlvo
puede ser “El Regalo”. el nuevo tema i x s sentado por Jlmmy Fontana. 0 las nuevw
oanclones de Juan Ram6n. antlclpo de sus
recientes
co serA elgrabaclones
Juez deflnltlvo.
en Italla.
a1 dar
El 4u
pbbllveredlcto con respecto al disco grabado en
vivo durante el Festlval. asi ComO 1% pellcula que ha comenzado a rodarse, tenlbndolo como base. El ejemplo dado por el
FIstival de la Cancidn de Vlfia del Mar.
a1 cundlr, puede dar nuevo lmpulso a cste tipa de competenclas, que permiten a1
gran pribllco ver de cerca a qrandes artlstas y nuevas canclones.

M. 3 .

’
I

s
S

c
LLAS

ha pasado mucho tiempo desde la
N 06poca
en que las estrellas pertenecfan
estudlos. Hoy dia sucede cas1
Con-

atlas

10

trario: un pufiado de estrellas gobierna
HollyWood. Cads una pide un termin0 medio de 700.000 d6lares por film. a menudo
un porcentaje sobre 10s beneficios, ellge
su guibn y selecclona una parte del cast
(reparto). Luego de la dlctadura de M-Q-M,
Warner Brw, ademas de Paramount, es el
reino de Marlon Brando, Llz Taylor, Doris
Day. John Wayne, Tony Curtis. QregOrY
Peck, Paul Newman. Burt Lancaster y varios mAs.
UN PEDAZO DE IBUEY EN UN

REFRIGERADOR

Oeneralmente el resultado de esta conoentraci6n de poderes en las manos de una
sola persona no as brillante. Mal iaconsejado, o en absoluto. el actor produce films
que, lejos de consolidar su cuenta bancaria, la sacuden, por el contrario, seriamenbe; ejemplo. MORITURI y DOS SEDUCTORES, verdaderas cat&strofes para Marlon
Brando.. .
Por otra parte, el actor no puede piermitirse el mlsm0 riesgo que las grandes comPafiiaS. Cuando 20th Century-Fox o United
Artists producen veinte films, saben perfectamente que dieciocho de entre ellos
tendran s610 una carrera mediocre y sin
interbs, pero se amparan en el dxito de
10s otroa dos. U n buen fllm con mueve de
promedio regular o francamente malo
constltuye una proporcidn razonable. Un

POR ROBERT LORRIS,
DESDE NUEVA YORK

actor productor no posee evidentemente
10s m e d i a para empezar veinte obras: apenas puede permitirse la “artesania de luJo”: un film desuu6s de otro. Ustedes
comprender&n f&cilmente que en esas condiciones todo depende de la calidad de
cada film; cada vez que 10s dadacs Cinematogrbflcos se lanzan, su carrera y su cuen2a bancaria estbn en JUegO.
Todos estos &ctores lndependientes se
sienten mAs libres, aunque tambibn infinitamente mAs lnseguros. Cuando se encontraba contratado por Warner BrW, James Garner pretendia sentirse cOmO “un
pedazo d’e buey en un refrigerador”. Cuando se tenia necesidad de el. se le sacaba del
freezer y se le cortaba ”una tajada”. Ahora
James Garner esta Iibre, sa116 de su gl>acial
enclerro. pero su problema es e1 evitar dzrretirse a1 sol del olvldo.
Ls. gran caracterfstica de las “superestaellas” nortbeamericanas es su lnseguridad.
que acarrea, independientemente del celo
que provoca, dos importantes consecuencias:
a) Por una parte, las estrellaa exigen salarlos m&s y m&s elevados y fuera d e proporcl6n en relacl6n a lo que valen. LEn
pub profesi6n puede aproximarse un dimctivo a1 snlario de una estaella? La respues*a es eimple: en. ninguna. Solamente que
el directlvo sabe que eu sueldo no lo abandonarh, mlentras que el diner0 de las vedettes es el mas oaprichoso del mundo.
b) Por otra parte, las estrellas buscan
el menor riesgo posible, y aceptan actuar
s610 en pellculas con un dxito financier0

Lee Remick, belleza rubla, que ha demostrado talento en sus actuaciones
pero que hog easi ha desaparecido, sfen-)
do escasas sus aparlclones en la pantaIla.

*%

Joanne Woodward gan6 un Oscar como
la mejor acttiz en 1957, por su octuaci6n en “Lap Tres Caran de Eva”. Una
actrlz de fisico difereute y que actualmente aparece eclipsada por las bellezas hollywoodenses.

pr6cticalnente aSegUr&dO. Para poder conservar llu luen la taqullla. sacriflcan la calldad de la produccibn
por la cantidad de 10s beneficios. Un productor ha afirmado lncluso: ”Frecuentemente 10s actore3 3xlgen que
otra estrella comparta 10s riesgos con ellos”.
Si la calidad cinematogrAfica nos llega en gran parte
de Europa, no es por casualldad ni solamente debldo B
la superioridad de 10s directores italianos, franceses, ingleses o suecos. Estados Unidos tambi6n posee directmes
talentows, pero dstos Qiffcilmente tienen la oportunldad de ejercer sus dotes en condiciones adecuadas. Un
Clive Donner o u n Sidney Furle habrlan tropezado COP
las peores dificultades a1 fllmar en Estados Unidos
OR0 Y BARR0 e IPCRESS, ARCHIVO CONFIDENCIAL.
El problema habria sldo el mismo para Joneph Lozsy
(EL SIRVIENTE y KING AND COUNTRY, sin traduccidn), uno de 10s directores m&s importantes de la hora actual.
Hollywood se estanca debido a1 sistema de rstrellas.
Una Jeanne Moreau americana. una Claudia Cardimale
nacida en St. Louis, Missouri, una Monlca Vitti dz
Boston, o una Harriet Anderson texana, no tendrlan
ninguna poslbilldad de concretar una carrera como la
que han reallmado. 0 bien, habrian hecho un film cada
tres afios, o por el contrario habrian actuado sin cesar
en producciones comerclales para conservar su prestigio. Hay que seflalar que Italia est& en vias de adoptar
el slstema de su hermana mayor amerlcana. y el problcma de Sofia Loren se convierte en el mfsmo de Liz
Taylor: LA CAIDA DEL IMPERIO ROMANO y JUDITH
no han contribuido en nada a su gloria.
Est0 nos conduce a1 supermercado del cual habl&bamos en el tftulo.
gar

I

PRODUCT05 DE VENTA VARIABLE
Sin exagerar, E e puede comparar a Hollywood con una
gran tienda en la que las vedettes se encuentran ordenpudas con diferentes etiquetas. A todo amar enconrramos en las estanterias:
a) Los buenos productos que no se venden: ~ Q u 6ha
sucedido con ems sctrlces dotsdas (Joanne Woodward.
Hope Lange, Lee Remick, Geraldine Page, Anne Bancroft), que caai ya no se ven en la pantalla? Son mujeres de actuaci6n inteligente, de fisico original, todavia jbvenes, algunas han ganado lncluso Oscares. Aparecen, luego se ecllpsan; reaparemn y vuelven a desaparecer nuevamente. LPosee Hollywood tantos talentos como para darse el lujo de descuidar a 10s que
existen?
b) Los productos que se venden muy bien: Ustedes 10s
conocen: 6-a llaman Liz Taylor, Shirley MacLaine, Audrey Hepburn, quienes no dejan de actuar. Liz Taylor

how de todo un poco; Shirley un poco de todo: s610
Audrey Hepburn sabe rer mAs exigente.
c) Los productos cuya venta es variable: Susan Hayward, Deborah Kerr, Ava Qardner (ahora), Shelley Wintera. Estos son buenos productos, pero j a m b (except0
Ava Gardner) han inundado el mercrtdo intiernaclonal.
d) Los productos a quienes se insiste en encontrarles
talento: E1 cas0 tipim e8 Ursula Andress. Aquella a
quien se le llama “la mufer mAs linda del mundo”
colecciona botas, guantes y abrlgos de piel, pero su
pasado es mAs Men pobre en producciones de calldad.
Un dia emergi6 del agua vestlda con aquel hist6rico
blkini del “Doctor No”. Vslia cien ddlanes e n 1955; ahora vale 100.000, pero su talents w encuentm kjos de
haber aumentado en las mismas preporciones.
e) Los productos que no quieren envejecer: Doris Day
y Debbie Reynolds son llderes. Daris Day enoant6 can
Justa aaz6n (en JUE5O DE PIJAMAS y PROBIkMAS
DE ALCOBA estaba realm<entedeliclosa), a 10s espectadores de 10s afios cincuenta. Pero Lno seria tiempo que
camblara de gdnexo?
f ) Los productos mal utflizados: Caso tipico de Liz
Taylor y Carroll Baker, qulenes demuestran tener talento. En Carroll, quien no posee un &tom0 de curvas,
se insiste en ver a1 “simbolo del sexo”, y Liz Taylor,
quien posee unos magnificos ojos, actlZa esencialmente
con el busto. que ya no es el de su Juventud.
g ) Los productos que no se han reemplazado: Qreer
Qarson, Bette Davis. Joan Crawford, Ollvi~a de HaviIland. Vivien Leigh, Irene Dunne, Greta Garbo. LQuien
puede asegurar que una Liz Taylor, una Joanne Woodward, una Anne Bancroft, una Shelley Winters bien
empleadas no hubleran dado los mismos resultaxlw?
h ) Los productos j6venes: Aqui w encuentra un poco de todo: 10s demasiado precoces como Hayley Mills;
las prlsionel‘as de un film, como Natalie Wood (WEST
SIDE STORY): aquellas de quienes se espera mucho y
que tal vez no ser&n nunca nada. como Carol Lynley,
Sandm Dee, Ann Margret, Jane Fonda.
1 ) Los productos que no existen: 10s alquimistas de
Hollywood todavfa no han logrado fabricar una Qluliet.
%a Masina, una Jeanne Moreau, una Bib1 Anderson.
Tal vez pueda aparecer atrevido el hecho de hablar
de las Pctrices norteamericanas como un product0 de
belleza con mayor o menor venta, de acuerdo ai tirmPO y a1 triunfo de ellas ... Pero e8 un hecho clerto que
facilmente se puede cornprobar aqul en 10s Estados
Unidos. y el meroado la* pide 0 las rechaza dando la
pauta principal del bxlto, el fmoaso 0 el olvldo de lais
bellas de Hollywood.. .
R. L.
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diana, visitamos su villa en 10s alrededores de R O ~ I U .

..,

.......

...

10s picaros
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rostro pecoso, es muy aficfonada a la buena comida Italiana, per0 sobre todo prefiere 10s spaghettf muy bien condimentados, y declara que 10s ravfoles oeupan el
segundo lugar en SUI preferencias. Ella
declara no tener problemas con 10s excesos de comida, puesto que posee un secreto maravilloso: practicar ejerciclos
pimnCPsticos dos veces a1 dia.
Con su exqulsita sondsa en 10s labios,
Rita dice:
-Todas las mafianas, cuando me levanto, me voy a1 patio de mi casa y practico
una serle de ejercicios durante media hora. Muchos de ellos son buenus no solo
para mantener las formas fisicas, sino que
a d e m k para 10s pulmones, cosa fundamental para una cantante.
N1 corta ni perezosa, la muchachita de
rostro picaro y atrevido nos conduce hasta el jardin de su gran mansion que acaba de ser canstruida en las afueras de
Roma. Un frondoso parque rodea a la
casa de estilo antiguo, slhajada con muebles de la ipoca. Rita muestra con orguIlo el regalo que con sus ganancias ofreci6 a sus padres. Actualmente la popular
cantante ha pasado a ser la joven mas
millonaria de Italia, puesto que SUB discos y shows de televisfiin circulan por todo el mundo.
En el parque de su mansilin, y luego en
el gimnaslo interlor, Rita demuestra la
forma como se pitrden 10s picarns kilos
de mas, y cbmo re puede vivir feliz en contacto con la naturaleza.. .
Pie. 14

EN SU MANSION. Rita Pavone a la enrraaa ae su regla mansi6n.
La simp6tic.a cantante italiana de 20 afios de edad es loca por
10s “spaghetti” y 10s ravioles. Pero sabe conservar la linea ...

HACE EJERCICIOS. Todas las mafianas, aerpuer que

se levantr, Rita Pavone hace ejercicfos durante
media hora
“Son buenos no solamente para conservnr las formas ffsicas -ha dicho la cantante-, sino Camhidn para ampliar la capacidad pulmonar,
cosa fundamental para una cantante”.

...

Hablendc batido todo. 10s records de venta de dlscos en 1U
pais, Rita Pavone, la chica de ojos picaros y rostto pecoro deciai6 hacer un gran regalo a 611s padres, quienes la ayudaron
en todo momento para lograr el triunfo final. Itit& hizo construir kina villa en las afueras de Rorna, con ptsdna, parque,
gimnasio y una casa de estilo antiguo ricamentr decorada. Una
hija agsadecfda que es modelo de la jUVentUd ltal~ana.
Pig. 15
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AHORA ES ESTRELLA DE CINE. La simp6tica Rita Pavone salt6 del disco a la pantalla grande. Acaba de filmar la pelicula
vencita
“Rita, una
chilena
Hila Americana”, en la cual personiflca a una Jo-

d

EL ASTRO DE “RUTA 66“ E CHILE.

v”

INTE minutos estuvo en tierra chilena el idol0 de la tele.
visiOn norbeamericana Qeorge Maharis. Moreno, de tez bronceada. de continente atletlco. elevada estatura y sonrisa it,.
cil, el mtro de “Sylvia”, “Cuidado que se Derrite”, “Estaci6n 3.
Secret0 Supremo”. “Exodo” y otros films. viene realleando una
bien respaldada gir& por Amdrica latina. Procedente de Llma llego a Sailtiago y siguio via Panagra rumbo a Buenos Aires, donde
cumple por die2 dfas u n concrato carno cantante. Su primera fra6e en tierra chilena y ante escaSos peribdlstas que pudieron romper el cerco para subir a1 avi6n fue: “Me muero de suerio: esta
noche tengo que reparar mis energias. Estoy bastante ronco y no
sd c6mo podr6 cantar”.
Largas pestaflas obscuras dan mayor brillo y encanto a BU
mbrada franoa y siempre algo divertida. Da la impresi6n de estar
disfrutando sxretamente con todo el barullo. carreras y en especial con las demostraciones gimnbticas de 6us guardaespaldas.
Tres gruesos y morenos acompariantes. maS el representante, le
slguen a todas partes. con una tecnica muy p-cida
a 10s furtachos guardaespa!dm de 10s Presldentes norteamericanos.
Una chaqueta deportiva en rolo y negro, de fibra con poliester, cubrla sus espaldas atlbticas, que mantlene muy erguidas, y
un sweater de fina lana obscura estllo beatle armonizaba su tenida. Pantalones negros. muy ajustados, calcetines de lana. gruesa: “En Lima hacia bastante frio por la tarde -nos dice cuando
nos ve apuntando detalles de su vestlment%--.
Per0 uqui est&
tan ttbio que me dan deseos de quedarme. ~ Q u 6pasaria si lo
hiciera?” -y rie de su propilt ocurrencia.
PERFECTO ARTISTA Y CABALLERO
Ed poco lo que se puede apreciar de un artista durante escasos veinte mlnUtOS, compartidos ademb con centenares de
COleg- y admlradoras derretidas de impresi6n. Sin embargo, es
un hecho que tras el rostro de perfil acusado de este hijo de
griegOS. egresado de la unlversidad. buen pintor y buen cantante. alumno de la academis, teatral de Lee Strassberg. hay un
Joven serio, caballeroso Y con notorio espfritu de colaboracl6n
hacia la prensa y. en forma muy marcada. hacia su publico.
En esta oportunidad, tan breve, pudo demostrarlo. Varios
miles de adolescentes, Y no escasos rostros de personas adultas,

a Durante 20 minutos, el popular actor de cine y TV estuvo
en tierra chilena.

Q, En el aeropuerto convers6 amablemente con 10s periodistas,
4B Hizo declaraciones EXCLUSIVAS para ECRAN,
I

Por Yolanda Montecinos.
Fotos: R e d Veloso.
en especial sefloras, repletaban Ias terra&as del aeropuerto. Un nifio de dlez ados
dlJo:
-Quiero verle el auto maravilloso de
“Ruta 66*‘. Es lo tinico que pido.
Y una rubiu de luminosos 14 aflos exclam6:
-No dormi anoche de 5610 pensar que
hoy venfu 61..
Otra agreg6:
-5oflb cinco veces distlntas cosas con
George. No puedo creer que le vamos a
ver.
Y m&s all&:
-Me vine de la playa para mirarlo.
Y el grlto: “Oearge, George. George.
iAaaaay!”
Cuando el cantante suspendit5 su partida de cartaa y de36 su trago de gin con
gin en el svi6n, para pasar por la Policia

Internaclonal por dlez minutos y hablar
con la prensa, 10s gritos de la muchachada Ileearon a1 paroxismo. Pollcf&s. guardaespaldas J una mass compacta de perlodistas de todos 10s medios informativos trotaba a tranco largo ul lado del astro de
“Ruta 66”. Antes de pasar a la POliCh Internacional. 41 mismo se =par6 del gmpo
y se pase6 delante de BUS miles de admiradoras. Algunas ealtaron hasta su lado
tendibndole fotos y papeles en blanco para un aut6grai‘o. Sonrela con el brazo cn
alto.
FRASES DE UNA CONF’ERENCIA
DESHILVANADA
La intencl6n de dar una conferencia de
presa exlstib. J rue una gentileza de la
linea adrea que lo llevaba a. Buenos Aires.
Sentado en el estrecho sill6n de cuero,

Miles de chicas calcetinerar se dieron cita en Los Cerrillos la tarde del viernes 18
pasado; gritaban euf6ricas el npmbre del
astro; para tener un aut6grafo.

a Los Cerrillos y acarici6 a un pequefio
de qulen se hizo muy amieo.

.
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El astro de ‘%uta 66” salud6 a lo6 clentos de admlradoras que fueron a verlo

..

Maharis camina por la losa del aeropuerto de Los Cerrillos, wdeado de reporteros. En todo niomento se mostr6 como un muchacho cordial y amlstoso.
George Maharis aparece en la puerta del avi6n de la “Panagra” y desciende por la escalerilla, rodeado de periodistas. Todo sucedi6 a1 mediodia del 18 de febrero.
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Maharis concedi6 una muy interrumpida, nervlosa y agitada entrwista de prensa en el recinto aduanero. Dijo que le agradarfa venlr
z actuar a Chile, donde sabe tiene muchas adrniradoras. En la Polo aparece con Polanda Montecinos, a qulen le hlzo declaraciones
exclusivas para ECRAN.
voy a Buenas Aires, de ahi a1 carnaval de
Rio y Iuego direct0 a caliiornta. AIII trabalard durante un mes en una Delicula e n
la que representar6 a un muchacho ds
origen latlno.
“Me retire de “Ruta 66” (que acaba de
terminar en nuestro pais) porque soy u n
actor que quiere ser honesto, y vefa que la
serie me estaba explotando. sin fifarse en
la calldad. Adem& nadie puede trabajar
e n algo si ae ha terminado la amistad con
su ?colega de actuaci6n. (E1 actor M a r t i n
PI. .
”Mi vida perwnal me pertenece. Fui
un n.ifio normal. Los hombres no se conomn por sus padres y circunstancias biogr&ficas, sino por lo que hacen en su madurez. YO soy artista y trabajo duro.
La primera frase del wtor a1 comenzar
s u conversaci6n exclusiva con ECRAN
fue:
-Me gusta much0 esta n i A a -por Ro-

nor Blackman. en ponada del ECRAN
1.828y tambidn me gusta James B U I I ~
El cine da pnra todos.
Cujando le pregUntam0.G si acf@+arhUna
invitaci6n de la revista para pasar unos
dfas en Santiago en su viaje de vwlta a
Estados Unldos, respondid mrdidmente:
-Mia compromlsos para esta niptda gira son muy pesados. Tengo todos 10s dias
tornados hasta la filmaci6n e n California.
Me encantaria venir y ya estudiark mi representante la posibllidad de hrcerlo muy
en breve.
Se fue tal como lleg6. sonrlendo. Sub16
eil avidn entre las miradas brillantes de
las auxiliares de vuelo y a lo leJos resonaron 10s gritos de sus fieles admlradoras: “Adi6s. querido Qeorge”.
El nifio que esperabn verle en su autom6vU de “Ruta 66” nos dijo: “Se ve bien
ha-ta sin su coche”, y la multitud comen26 a disolverse.

George Mahads es u n muchacho senclllo, atento con 10s periodistas, sin afectacfones
ostensibles. Es buen mozo y sabe captar inmediata simpatia. Concedi6 varlos autbgraPos a sus admlradoras. Sus 20 minutos causaron revuelo y expectaci6n.

;Adi6s a Chile!. . Maharis tevanta su mano despidibndose de 10s chlcos de la prensa. “Espero volver 4 i j o en l n g l b c . dquf
tengo muchos J buenos rmigos..:’

]EL ENCANTO
V I E N E DE LA. VUELTA

en trbnsito rumbo a la capital argentina.
se vi0 acosado par fot6grafos que pedian su
clLica sonrisa, caman5grafos que buscaban
el mefar &ngulo de su perfFt y diferentes
preguntas de 10s periodistas, m b las admiradoras que gritaban para pedirle nuevas firmas o simplemente miradas.
Con total pactencia y sin alterarse. respond16 en forma Clara:
-No ma? preocupa que la critioa digs
que soy pdsimo actor de cine en mi pais.
simplemente no la leo. -Luego de reflexionar diJo-: Si la leyera, quiz&s. no podria dormir.. .
”Pienso no abandonar ninguno de 10s
campos de cultivo. Seguird cantando. no
dejard la Tv y menos adn el cine. AhOra

..
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“ERNAN SOLIS, EN SU BARRIO...

6 Cuando 61 naci6, su padre plant6 una buganvilla.
d) El dia que relat6 su primer partido conoci6 a su seiiora.
. -

Por Antonio Freire

Fotos: Amador Muiioz A.

ODA la familla 8011s esth de acuerdo: aquel Hernhn
que se para frente a las c h a r a s es el mismo que sonriente y alegre se mueve en la intimidad de su hogar
o del materno.
-Nanito siempre fue a
i -nos relata, con la misma sonzisa.
de su hijo dona Isabel Valenzuela V. (66 aflos), que junto a
don Primltivo 801h 8. (69 aflos) hacen recuerdos de la infancia y juventud del animador deportivo de Canal 13.
-LVe usted esta bugsnvilla? Le voy a wntar su htstorla
no8 dice el pap4 a1 recibirnos en la puerta de su c&38, en el
barrio Ban Eugenlo-.
Cuando llegamos a esta casa, mi hijo
tenia u n a50: han pasado trelnta y ocho, entonces yo plant6
la bugsnvilla y un manaano: con el tiempo a t e IZltixno se sec6
y queda s610 el Brbol que tiene la edad de Nanito. Por eso yo
lo qulero mucho.

-

1
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DIARIO “EL LORO”
Tambidn dedlcado a 10s deportes. el relator del 13 tiene
u n hermano menor: Cbsar. de 31 aflos. Actu6 como futbolista
profesional e n Ecuador, Venezuela, Canad4 y actualmente es

pularidad de su marido
y el impacto que produce entre el elemento
femeninc no le preocupan en lo m4s minimo. Ella dice:
- 8 o n gajes del oficio; por el contmrlo,
me halaga tener u n
Hernln Solis fue siempre aficionado
marldo agradable. que
a 10s deportes. En el que m l s desdespierte slmpatles entacb fue en el bbsquetbol. Pen,
tre-laa personas que 10
cuando pudo, tamblbn qulso conoconocen.. .
cer la emoci6n de 10s vuelos en avloLos eswsos Solis se
neta. En la foto durante un paseo
conocierdn hace dieen
Rancagua. En el recuadro, Nanito
ciocho aflos. un dia
a 10s cinco afios de edad, cuando
-.&bado. en la Avenida
a6n nadie sospechaba que seria un
Jrecla, frente el Estapopular anlmador de TV.
dlo
Nacional. Para
Hern4n es una fecha
de doble importancia.
Tambi6n entonces le correspond16 relatar por primera vez un partido de fQtbol. Era el aflo 1948, y
jugaba BBdminton y Santiago National. No recuerda
si en su debut dijo “inflando las redes” (su frase
comQn), per0 sf tlene claro que Teresa, su esposa,
le nnunci6 que era hincha de la Catdllca.
VACACIONES EN USA

Loa comentaristas deportivos son viajeros impenltentes. Solis, por su condlci6n de tal, no escapa
a la regla; por el contrario, es uno de 10s mas conocldos en Los Cerrillos. El ya est& matriculado para
ir en jullo a Londres a transmitir el Mundial de
FIZtbol. y de no medi6r un cambio de Wtima hors
en 10s planes, en esta oportunidad. habria viajado
con su seflora. Tenian todo list0 para hacerlo: pero
eila. pensando que Hernan en su estada en Ingiaterm principalmente tendria que preocuparse de su
trabajo. le sugirl6 que con lo ahorrado viajaran a
Estados Unidos acompaflados de sus do6 hijos. Hubo
acuerdo para cambiar 10s paanjar y es probable que
en astos momentos la familia Solis, muy abrlgada
por las bajas temperaturas, recorra entusiasta las
calles de Nuevo York.

Siempre que tiene un tlempo libre el animador del Trece, corre a zarnbullirse
a la pequefia plsclna de su cam y a departlr con YU familia. Las dos pequefios
eatudhn en el Cnlegio XnglCs y serkn sus IntCrpretes en su viaje de vacaciones
pur USA.
rntrrnador de Deportes Colchagua. en el Asmnso. De su her-

mano apunta Que:

-En el barrio t o d a Be acuerdan de Xsrnhn: 61, junta con
otros amigos form6 el Club Rapanui. Ademha. como eiempre
sintl6 a t r a c c h por lur notlcim. durante bastante tiempo, sac6
el diario mural “El Loro” en que 88 “pelabo” el peluquero, a1
, rlmacenero o a slgIZn jdgahor del club.. .
Tres veces a la semana, cuando aparece en Oanal 13 “Pantalla dol Deporte”. nadle habla en cas& de 10s 8011s. Son 10s seguidorea m4s fleles del programa. Poreen un receptor que ne
10s regal6 hace un par de afios su hijo menor con lo ganado
cuando entrenaba a Deportes Concepci6n.
- ~ Q u b senaaci6n experlmentan cuando ven a su hljo en la
pantalla?
-A1 principio me daba pena y alegria -habla la msmh-;
pena, por la emocl6n de saber que est4 ahl, tan cerca. que lo
I
vuelvo a tener en mi easa. Lae madres somos egoistas y quisi6ramoa tener a loa h i j a siempre 81 lado como cuando eran chicos. Y alegria porque entiendo que Nanito logr6 destacarse en
I lo que escogl6.. .
Dofla Isabel ea una madre feliz porque confiesa poeeer doe
1 hijoa que nunc& se olvldan de ellos.
&LA POPULARIDAD? OAJES DEL OFICIO
Bentados en la orilla de la pequefla piscina que pores &lis
en su cma del barrio alto, wnversamos con su gentil esposa.
Teresa Moreira. y sua dos hijitos: Jorge HernBn. de 12 aflos,
“mi regal6n”. y Carmen Clloria, de 9 8.fios. Con gran capacidsd
de wmprenri6n. la espom de Hernbn nos confiesa que la po-

1,
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“Esta buganvilla Liene
la edad de HernPn”,
cuenta con orgullo su
padre, don Prfrnltlvo
Solis, acompafiarlo de
su esposa.
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HOLLYWOOD lNTlM0

S610 unos pocos conocen el secret0 de
su fastuosa mansi6n en Beverly Hills.
Est6 cansado con la imagen del ”Dr,
Kildare” y piensa dejar la serial para
dedicane al cine y lar comedias musicales.
Una entrevirta exclusiva derde Hollywood
de MIGUEL DE ZARRAGA, Jr.
-Tlene Cantos clubes de admlradoraa. que sl 808pechasen d6nde vlve ino le dejarian u n minuto de
descanso !

UN RECIBIMIENTO CORDIAL
Eatrmos, y Rlchard no. estaba esparando. Tlene
una cma preciosa, de dos pfsm..., con una vista
que domina la cludad de Beverly Hills, ihasta el mar!
-He vivid0 a w l cael un mlo -me dlce-. Antea
vlvla en un departamento muy wquefio.. ., tambiCn
e n las montmlas. Las prefiero. La ciudad tiene demlcsiada confusl6n. DespuCs de trabajar e n el estudlo, n e w i t o deswnsar.. ., ipor 6rdenes del Dr. Klldare I
-Digme, Rlchfbrd. &cuBles SOB sua planes inmedliwtoa para e1 futuro?
-Pues, la mrle tcrmins en la primavera.. ., y pana entonces no tlenen preparada ninguna pelicula
para ml en l a Metro. Lo que qulsiera h a a r es isme
a Chlcago en abril o mayo para trabajar en tecttro.
Necesito tener mBs experiencia como actor.. , hacer
m&j us0 de la mimics. En el cine no hay esa oportunidad... y en la televlsl6n no hay tismuo para
nada. El actor tiens que actuar en un escenario,
ante a1 pabllco.
-&NO ha trabajado antes en el taazro?
-Profealonalmenzc. no. Qulero h a w una comedia.
-&e
guatan 10s papeles romtinticos?... &Con slguna eatreLllta glamorosa?
-Dlgame d6nde.. , i Y flrmo en el acto1 iYa habrll viito que m he tenido much- oportunldades de
hacer el amor interpretando a1 Dr. Klldare! Este
e8 uno de 10s motlvos wr 10s cuales qulero actuar

.

I
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Durante einco aAor reguldos, Chamberlain ha inte ntado a1 “Dr. Kitdare”, serial que re transmite en car1 todos lot p%es del mundo. Sur
camblbr fislcor han rldo notables a travCs del tempo y Cstos de h n
virto en su pelnado J en su madurez en la actuacl6n. h la roto lo vemos junto a la actrh Lee Kurty, una de las enfermeras del Hospltal Blair,
alonde Klldare es un medico interno.

UANDO hace clnco afioa RlchaFd Chaslberlrtln acept6 hacer la
wrie de-“Doctor Klldare” lnwrpmtando el papel que con tanto
Cxlto encarn6 en la panWla Lew Ayres
iarrlesgaba s u fu.
turol iY ~riunf6IDe la mche a la mailrtaa 6e him famoso unlversalmente.. ., i y la profesi6n medica se vi0 inundada por millares de
lovencltas que zspiraban a ser eniermerar, en algfm hospital, sagurns de encontrar all1 a u n wgundo Dr. Kildarel
Per0 Rlchard Chamberlain. ]oven. talentoso y smhlcioso. , no ee
dej6 cewr par la fame que le brlndaba la tslevisl6n.. . y que n o habla
encontrado en sue primerad pelicuias pm,~la Fox y 1s Metro. Aprovech6
la oportunidad que le ofrecia la televiei6n para mostrar sus trdentos como
a n t a n t e I Y ballarln!.
con Andy Williams Bob Hope. Perry Como y Dinah
Shore. Grab6 VSX~QI discos para el sell0 de’ M-G-M,y no tard6 en aumentar su lnmensa popularldad.. ., una popularidad que le ha obligado a
“recluirse” en las montafias de Hollywood. Tanto que. cuando hace unos
dies s u representiwnte, Rupert Allan. me lnvltaba a visitark, n o me quiso
dar au direcci6n por teMfono, temiendo que algulen pudiera estar escuchando nyestrk converseci6n. Me dio largas explieaclones, las que s610 entendl en a m , per0 flnalmente llegud a mi destlslo.
--Podpa haber siunplificado sus direcclones, diclCndome que estaba a
Clen metros de la casa de Rock Hudson.
Le dlje aJ. reprosentante:
-&Por qu6 tanto misterio?

...,
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pic. 6

lllo e1 rottero mdis rprtecldo de Hollywood

y a 10s 36 a h a no tlenc novfa, aun cwn430 IUS romances son lo8 m b comentr QS
en la colonla ei8emntogrPiica p de e&virlbn. Su &Mmo amor fue
liana Danfela Bianchi, pero
ruelr rallrndo con beUaa ertmllitar.

,

Richard Chamberlnln, el doctor m&S apuerto del mundo qulere dejar la televlrl6n para hacer comedlar mU$lCiIle$.
Plmsa actuar un aAo m&s como “Dt. Klldare” (TV-9)
luego dedlcarse a hacer cine.

Id

...

en teatro. Para “romper I s lmagen”
9610 wria por ocho o dlez
semanas, y despues tendre que mgresar a Hollmood... 11 contlnala la serle de “Dr. Klldare”. Mi contrato es solamente por un
eflo mbs.. ., no plenso mnovarlo. Tengo entendldo que rl se contlnria fllmando el afio que viene, sera un programa dc una horn.. ., tal vez en color.
-Para encarnar malmente ?I Dr. Klldare, l,estudl6 en algrin
hospltal.. o alguna dinlcn?
-Nunca estudld lo suflclente.. per4 a1 prlnciplo de la serle
vlslt-4 varlas yews el County General Hospltal.. ., con un mddlco
lntarno que no8 servia de w s o r t6cnico. Aslsti con 61 a varlas
de m a guardlas nocturnaa.
-En au correspondencla del extranjero, &hay cartas de personas que le creen, e n realldad, doctor?
-No. No cmo. Per0 a Vlnce Edwards (Ben C~acy)IC h n Intrrrogado muchas veces personre que creen que ea mbdlco. Y
Raymond M w e y (Dr. Qillesple en la wrle) pas6 bus apuros un.8
vez durante un almuerzo cuando un comensal se desmay6. Ensegulda so aceraaron a Massey para pedlrle que atendlese a1
enfermo. No querlan aeerle cuando dlJo que no s a b h por d6nde
empezar. A mi no me ha ocursido jamb. Estoy acguro de que ml
pribllm Babe que solamente estoy actuando..

.
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NADA DE MUBICA MODERNA

-AToca

el plano?

ae ria. lTengo
... No..,No
per0 no me que-

-Lo tocaba cuando em mba Joven

ya 30 aflce cumplldos! Me gusta l a mfi9lca..

de. tlempo. Preflero la mdsica clblca.
G u s dl5cOn son generalmente balmlcdas.. .
-No s6 cantar la miurlca "moderns" mmo el watusl. .. y
creo que nunca sabr8. Mi problems ‘ahora es que canto tan poco,

.

que me cuesta trabajo grabar dlscw.. Espro poder dedlcar mdr
tiempo a1 canto, una vez que termlne con la serle de “Dr. :Xildare”.
-&Cu&les eon sus actlvldades aparte de cantar y ectuar en
TV?
-Este afio me he dedlcado a amueblurr ml casa. Es da prlmera vez que me ha lnteresado hamrlo. He tenldo apuda. desde
luego, per0 todo lo que hay aquf lo adqulri yo, personalmente..
-&Cree usted que Dr. Klldare” es m83 popular entre la
genk Joven?
+reo
que goza de populsrldad entre Zodas Iaa edadea...
Desde luego que me ewrlben m&s las j6venes. pem tamblen recibo cartas de personas mayores. de todas partes.. .
-Usted ha trabajado en telwlsl6n como actor lnvltado en
varlos prognanias. &Qul6ndecide cu&l ha de aceptar? &El estudlo
o ustad?
-Ea bastante mbs compllcado.. Danny Kayo o dgulen le
plde a1 estudio que me pmten.. y MIS u ocho mesea mbs tarde
arlgulen se acuerde. y me pregunta sl me interesarla hacer algo.
Yo contest0 que si, per0 determlno exactamente lo qua me gustari’a lnterpretar.
-&Con quldn le ha gustado m h trrbalar?
- C o n Andy Wllllams. Tuve oportunldad 64 h o e r otros shows
p todos han sldo una grata experlencla. iSobre todo el no tener
que pnsentarme vestldo de blanc01
Y el doctor nos lnvlta a tomar u n aperltlV0, mlentras ma
sus cuaAm... y su terraaa.
muestra qu msa entre las nubes
Y mientrw se sienta a1 plano y nor) delelDa con su m\lSlm, aunque
61 dice que ya cas1 ha olvldado las notas, poco a poco van encendlendoss millarbs 64 lucecltas a1 ple de la montafla.. ., en
Hollywood y Beverly Hllls.. , H a llegado Ita nwhe y debemoa despedlrnos del m&s apuesto y galante de 10s doctows de Is TV.

.
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INCOGNITAS EN CANAL 9
Todo empezd un jueves del mes de enero.
Hasta ese d f a , Carlos Fredes, director de Audiovisual
de la U. de Chile, y Helvio Soto, director del Canal 9, aparecian marchando por el mismo sendero. Todo termin6
P
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Rod Taylor

Ton9 Fmndosa

David McCallum

BUENAS SERIALES

Narlo Planet

El afio pasado, “El Fugitivo” era seguido por milm dp
televidentes; nadie se perdla a “Los tntocahles” Davtd
Janssen, Robert Stack y otras estrcllas fuPrnn 10s favorttos.
En &e v e r a m , “Hong-Kong”, “Agcnle de CzpoE“ y “ E l
Dia d e Valenttn” ya nos mostrnron sus cualidades, trayendo a estupendos actores dP fnma znternacional en el
cinp, como Rod Taglor, T o n y Frnnciosa y Robert Vaughn
j u r t o a David McCallum. Es solo el comienzo; vendran
mas series, el publico escogerb a 10s mas populares, no
s61o de 10s Rstados Unidos, .stno que t n n l b ~ hde Europrr

Carlos Frrdes

Helvlo Sot0

cuan& se inkid el sumario Mterno,
cuyo fallo aan n o se conoce.
Vinieron las publicaciones e n diarios,
las conferencias de prensa. y ahora
ambos estdn alejados de sus cargos.
El nuevo rostro, con cara d e futuro
director e n la pantalla del 9 es Mario
Planet, director de la Escuela de Periodismo de la Universidad de Chile.
En definltiva, por ahora nadie sabe
quidn quedarct a1 mando de TV-9.

FALTAN
ANIMADORES
Para descansar de las cbmaras, Don
Francisco dejd en s u Eugar a dos iovenes
animadores; Miguel Davaynlno y Tomy
Davis. Y aun cuando ellos son muchachos
con posibilidades, salic5 a relucir nuevamente uno de 10s problemas de la TV local: la falta de animadores. iPor quci 10s
canales no organizan concursos para descubrir s u s futuras estrellas? Una idea e n
la que deben pensar seriamente en beneficio del pziblico telespectador.

I
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CARAS NUEVAS

Miguel Davagnlna

El verano siraio ademds para que ideas

rostros nuevos aparecieran e n la puntalla. “Poeslas”, de Inks Moreno y el “Close
U p de la Notzcia”, de Emillo Fflltpz y
Adolfo Jankelevich son algunos de ellos.
Es robable que mds d e uno no COntlnue
nde%nte una vez que se organice la proyra,mmion deflnitiva del aiio.
E n el 9 tendrdn tambidn un pmgrama
a cargo de unnpdivina (Lalya). ECRANTV,en este momento, le extiende la mano
d e la TV a la qulromdnttca, y le pregunla:
iCudl set& el destino y las lineas generales que tendr6n 10s canales universitartos
este aao? Una incognita que debe despeiarse cuanto antes.
y
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Emillll

In& Morrno

i l l i pi

QUEL 21 de febrero, noche de cierre del 7.9 Festival dc la Cancion, fue una sesf6n de nervlos.
euforia y alegria. Habia expectaci6n, como viene ocurriendo todos 10s aRos por &a kpaca
en ViAa del Mar. Desde temprano se advlrtih el interk que existia entre et p6bllco par
concurrir a la rueda final de ese evento. Las boleterias se abrieron a Ian I4 horas, y ya en me
momento vimos “colas’ de gente trotando de conseguir la6 rnejores aposentadurias. Pero Ias purrtaa de la Quinta Vergara solo fueron abiertas p a s a d u 18s cuatro de la tarde.
Alrededor de treinta mil personas se dieron clta esa aoche en el enorme anfiteatro vifiamarino.
Un publico entusiasta, culto y fervoroso aplaudlh a i u s favorltos. Un ptiblico que replete5 c a d a
rincon de ese local y pago cuatro mil PMOS por Ilrs preferencias p tres lpor cad. galeria. Inclusive
se registraron algunos casos de accidentrs en las aposentadurias altas: desmnyos, muchachos que SP caperon desde 10s arboles, sefioras que resbalaron y se Lorcleron un pie en la oscuridad de la noche.
La ambulrncia de la Asistencia Pliblica tuvo que entrar hosta el Interior del garque para Ilevarse a lw heridos.
P cuando Ilc 6 la hora del triunfo, ese mismo phbllco tiel, que habfa soportado noches de intenso frio, nlentd a 10s ganadores, mientras otros tuvieron palabras de sincero afecto para quknes
no lo aron Ira ansiadas palmas. Es que este Festival pa t i m e gran jermquh y un prestjgio que
va m g all6 de nuestras fronteras. Prerrtigio que ha de crecer cuando se realice en ese mismo escenado, en combinacibn con el evento musical vifiamarino, el Festlval Ibcronmericano de la Cancidn
de 1961, inidatlva que se debe en forxna exclusiva a Ins tesonerw Rahl Matas p Carlos Ansaldo,
este alltimo, director de Turismo y Relaclones Pfrblicns de Vifia del Mar. El hombre d s activa y
arganizadar del Festival; gracias a 61 16s periodlstas tuvieron todas las Pacilidades del CMO.

PEDRO MESSONE: Dlnector del conjunto “Los Paulos”, uno de 10s grupos vocales
m4s nuevos de nuestro amblente. Adem4s lo integran: Lucho ValdCs, Edgardo Bruna
y Caco Blaya.
-Hace tres aAa3 que esperaba este triunfo, para un conjunto que fuera netamente mio ... Per0 no es la primera res que llego con dxlto a las finales de este
Festival. Ya en 1964, como integrante de Los Huasos Quincheros, lo hice con “Que
bonita va”, la hermoea tonada de Francisco Flores de1 Campo. Y luego, el sfio pasado, como integrante de “Los 4 Cuartos”, cantando “El Corralero”, tonada de Sergio
Sauvalle, que obtuvo el tercer premio.

*

sup0

se

-_-* MARIA
ANOELICA RAMIREZ: Autora e intdrpnete de “Tu nombre”, composiai6n
ella mlsma defend16 en el escenario gigante de la Quinta Vergara. Obtuvo un

da en lo m4s hondo de su carrera profesional. Y tenla
raz6n. Habfa tomado con tanto cariflo este Festival, tratando de sacarles el mayor partido a las canciones que
le habian sido encornendadas;‘ “Paraguas del amor”,
del doctor Carlos Miranda. y Seis Besitos”, yenka de
Pancho Flores del Campo.
La encontramos solloaando. La consolaban su tfa Y su
representante, el ”Chino” Allende. “Nany”, como le
dicen sus amigos m&s intimos, nos dijo, sec4ndose sus

EN TEMAS FOLKLORICOS:
Los Paulos, que tuvieron a su
cargo la interpretaclbn de las
sigulentes ccnciones: “Bu-Bu.
Burrerita”:. “Refalosa del
amor”,
La
enredadera”,
“Para que as1 te hagas hombre” y “Campana del silenclo”. Integran este grupo vocal 10s siguientes vocalistas:
Pedro Messone (director):
Edgardo Brune Luis Valdds
y Joaquin Blay’a (hijo).
El Dubllco asistente a la
Quinta Vergara sufrag6 en su
favor, otorgdndoles un total
de 690.900 votos. Ganaron:
Eo 1.000.

que

honroso segundo puesto y hubo muchos que lo dieron como triunfador. Se escondid
bajo su verdadero nombre: Marla Angelica Alarc6n. Nos dijo:
-Est0 e8 la mds lindo que me ha parado ... Estoy contents. porque obtuve un
puesto que consider0 honroso. Enviar6 mis canclones a la Editorial RCA Victor mexicana, que adquirir4 todos mis derechos autorales. Me siento fellz.

*

lagrimas:

LO9 CUATRO DE CHILE: Ronnie Medel. Nelly Luco, Orlando Mufioe y Pascual
Rojas. Interpretaron la canci6n “A la madre”. que obtuvo el segundo premio en
g6nero chileno. Nos dijeron:
-Estamos conformes con este Festival. A1 conocerse el triunfo de “Los Paulos”.
10s felicitamos cordlalmente, sin mncores. Este evento fue una muestra de admirable
camaraderla. El publico vifiamarino es respetuoso y realmente admirable..

-No senti tanto el hecho de que ,mis canclones no
kresultaran vencedoras, como el que mi publico porteno
no haya apoyado mi postulacidn para el titulo de la
cantante m4s popular.
”E%o me him sentlrme profundamente defraudada
Siento una gran desilusi6n y pmmeto no volverme c
presentar jam& en otro Festival. Ahora me siento devotada.. . Y l o Qnico que s6 ts que, fuera de Chile.
obtendre el triunfo que mi patria no me ha sabido
conceder.. .

...

---*obtuve
FERNANDO MONTES: -No .m esperaba
lugar que
e n este Festival. Sobre todo por 10s tamas que

*

el

f.

Sofanor Tobar, ler. gi%mio
con su cachimbo “Bu-Bfi,
Burrerita”. Aparece entre Ri- 2
cardo Garcia y Gonzalo 011vos, Jefe de RR. PP. de Impuestos Internos.

*‘
).

+

----

CARLOS CONTRERAS: Otro de I O ~solistas de 10s temas lnternaclonales. Con
mucha claw defend16 dos composiciones flnalistas: “A primera vista”, fox de Zlta
Miller, y “La felicidad”, balada que firmaba Fellciano.
-Me siento fellz de haber tenido la suerte de particlpar en este Sdptimo Festival. Soy buen perdedor, y supe reclbir el veredicto en esta forma: sin resentimientos.

*su LUZ
ELIANA: Apenas
el resultado,
escapd a
departamento del Hotel OHiggins. Lastlmada. heri-

LOS MEJORES
INTERPRETES
I!
En temas internacionales: Isabel Adams. que interpret6 10s temas ,f
titulados: “Por creer en ti” h
(rock lento). Y “QuC he de
hacer” bolero de Ricardo Jara. Gin6 E” 1.000 y un viaje
a1 Festival de Benidorm. Obtuvo un total de 188.200 votos,
que le concedieron 10s asistentes a1 Festival vifiamarino.

ganadores
.del 7.0 Festival, 10s compositores Marco
Aurtblio Solis y Jaime Atria, autores de
“Per creer en ti”, y su interprete, ISabel Adams.

*

*

I

TEMAS FOLKLORICOS
“Bu-BO, Burrerlta”, cachimbo. Interpretes: Los Paulos. Autor:
Softinor Tobar. (Eo 2.000).
2.0 “A la Madre”, canci6n. Interpretes: Los 4 de Chile. Autor: Hern4n “Qulco” Alvarez. (E“ 1.500).
,
3.9 “La Enredadera”, tonada-cancibn. Interpretes: Los PaUlOS. AUtores: Carlos Vera y Oscar Olivares (hijo). (Ea 1.000).

10s

me interesa mucho: la composlci6n musical. En 1963 triunfC con el bolero de Juan
VAsquez: “S610 una mirada”. Ahora, junto a Jaime Atria, he ganado este galardbn
que me enorgullece. Espero seguir componiendo, y desde luego grabar eate tema,
que sspero siga dAndome muchas satlsfacciones. Desde luego con u n arreglo musical
diferente. que llama!%la atencidn de 10s entendidos.. .

OS artistas que participaron en este SCLptimo
Festival de la Canci6n le expresaron a1 En.
viado Especial de ECRAN, a1 termino del exitosu evento que durante once dlas conmovi6 a la Ciudad Jardin. variadas y contravertidas oponiones. Como
&as que destacamos:
ISABEL ADAMS: -me u n triunfo que no me eaperaba. Tenia miedo, porque empece actuaado con molestias flsicas: la a~aricidnde una muela del juicio que
me tuvo varios dlas a mal traer. Agrsdezco al publico,
a1 jurado.. ., a1 maestro Hugo Ramirez. que dirigid la
orquesta del Festival, y a1 mdsico Luis BarragBn, que
hizo la orquestsci6n del tema que me llev6 a1 triUaf0...
Dejo constancia que es el segunda Cxito de Lucho Barrag4n. No hay que olvidar que el afio pasado tambi6n
hizo ganar a Cecilia ... Cuando vaya a Benidorm tratar6 de hacerlo lo mefor posible. porque me tengo fe ...

1.9

TRIUNFADORES: Aqui

---*primer
MARC0 AURELIO: 4 o m o coautor del tema “Por creer en ti”, que obtuvo el
lugar, me slento realmente tellz. Sobre todo porque refueraa una vena que

--r._

Estas fueron lm canciones premiadas en el 7.0 Festival de la
Canci6n de Vifia del Mar realizado entre el 11 y el 21 de febrero:
TEMAS INTERNACIONALES
1.9 “Por Creer en Ti”, rock lento. Interprete: Isabel Adams. Autores: Jaime Atria y Marw Aurelio Solls. (Eo 2.000).
2.9 “Tu Nonibre”, ritmo italiano. Interprete y autora: Marla Angdlica Ramfres. (E” 1.500).
3.0 “El Sauce” balada-rock. Interprete: Fernando Montes: Autores:
Amado Regueiro y’ Eduardo Beytla (espafioles). (I 1.000).

A

me tocaron, 10s cuales en todo momento tratE de defender en la mejor forma
posible. Como artlsta. y or respeto a1 pQbliw y a 10s autores de esas composiciones. Por otra parte, &bo la camaraderla que imper6 durante todo el cllfso de
este Festival. Y la mejor prueba de ell0 fue la comida que se real126 en el casino,
despues de flnalizado el Festival. Allf estuvimos todos: vencidos y triunfadores, cornr
partiendo la misma mesa, cambiando impresiones.. , y riendo.. .

ASI OPINARON
VENCEDORES
Y VENCIDOS...
--

,

----

.

SOFANOR TOBAR: Compositor de larga y conocida trayectoria en nuestros medlos
musicales. Poeta popular, m t o r de un libro recibn aparecldo titul&do “Loa Menumentos”. Chilenaeo por todos sus costadoe. Es iqu!quefio. per0 se educ6 en Antofagasta. Tsfnbidn vivi6 en Temuco, donde iue agente del Banco de Chile. Reside en
ViAa o en Santiago, alternadamente. Obtuvo el primer premio en tfmsd folkl6ricos
con su cachimbo “Bu-Bu-Burrerita”.
El nos dijo:
-iH,ace tiempo que venfa buscando wte
primer premioi -nos dijo socarronnmente-. Varias veces habla estado ya en la
”quemada” como se dice. En 1963 logr6
un terder ;remio con mi tonads “Joaquin
Murieta”, y en 1964, otro tercer premio
con la cancidn “Norte Grande”. Per0 ya
he participado, en total, en seis Festivales
cle la Canci6n vifiamarlnos, y en 10s seis
siempn me claslfiqu6 flnallata, lo cual no
deja de ser u n orgullo para mf...

(Rock lento, original de Jaime
Atria y Marco Auretio Solis. Intkrprete: Isabel Adams.)

DE VIRA, AL
FESTIVAL DE
BENIDORM

I

1

Por creer en ti,

‘

por buscar tu amor,

v

conoci el dolor,
de perderte a1 f i n . ..

Isabel Adams tuvo a su cargo

la promoci6n de la cancidn in-

Isabel Adanas (intbrprete) y Marco Aurelio
(autor) escrnificaron, especlalmente para
“ECRAN” el tema ganador
Aquel Pasaje en que ella dice, con profunda emocibn: --;Qulero gritar.. . ;Culpable soy.. .!
i m s , titjame, dbjame, dbdame con mi
dolor. . . .

...

N o se donde ird,

con mi soledad.
Pedi amor,
diste piedad.
Qulero gritar,
culpable soy..

.

Mas, dejame, ddjame,

ternacional que finalmente result6 triunfadora el lunes pasado.
Ante el sever0 pdblico que noche a noche replet6 las diversas
aposentadurfas del hermoso recinto vifiamarino, la artista pus0
en evldencia sus condiciones vocalas: la seguridad d e su ritmo,
su aplomo y la gracia de sus movimientos, especialmente cuando
interpret6 la simpktica cumbia
de Nelson Navarro t f t u l a d z
“iMuBvete asl!”.
Los autores del tema lnternacional que obtuvo el primer 1ugar, el rock lento ”Por creer en
tl”, Jaime Atria y Marco Aurelio Solfs tuviaron palabras de
sincero elogio para la lnthrprete.
La artlsta del sello Odeon --en
todo el lapso que dur6 el FwtiValse demostr6 tranquila.
Nunca hizo declaraciones ruidosas y se demQStr6 una buena
compaflera ante d u s competldores solistan. En la hora del trlunio, Igualmente, la vimos serena y
en ningun momento trastornada
por el Bxito obtenldo. Isabel
Adams. estamoe seguros, sabrk
representar un buen papel en el
festival espaiiol el pr6ximo mes
%- Julio. En el terreno personal,
piensa concretsr su afecto en
matrimonio con su representant e Jorge Lamby. en cuanto el
tiempo y las circunstancias de
lo permitan. El proyecto es efectuar la ceremonia en la Madre
Patria. La consagraci6n de Isabel Adams en el campo de la
canci6n mel6dica e8 un bonlto
broche para la vlda de esfuerzo
de la muchachita que cursara
hasta la cuarta preparatoria en
1 ~ Escuela
2
Bolivia, de Santiago. Y
partiera acompafiando a su padre en sus negocios por Centroamhrica y un dla descubriera
que el ritmo tropfcal y 10s t e mas sentimentales llenaban su
vida. d& tal manera que valla la
pena seguir viviendo para dedicarce a ellos.

dejame con mi dolor.. .
Lejos me i d . . .
Sin un rencor,
pensando en ti
fui felfz,
porque tuve tu amor.. .
P&. 12

Isabel
Luego
de su
noche

Adams cant6 emocionada.
agradecl6 desde el Iondo
coraz6n, ;1 triunfo de esa
inolvidable.

Rlcardo Garcia;
Aires, Mlguel SI
del Festlval de
telones y plcari

Ha I11 A l a t ~ sI P roni1inic.i .rl iouiic o .Jor#v kionirro ( ’biruletv”) la invitadon clue
f o r miulo PI Airalde dr Renidorm, Pedro Zaragoia. Concurr1r.i especfalmente
invit ado SI farnoso Festival dr este a A o err aquel balneario del Mediterraneo.
.\par eren t m b i i n 10s liijas de Matas: %aril y Maria In&.

MATAS Y “FIRULETE” FUERON
,
INVITADOS A TOMAR EL TE
’ CON EL P R E S I D E N T E FREI
EEl Festival gan6 mucho en prestigio este afio. Hasta el Presidente Frei 8e
intet.es6 por algunas de sus flguraa m&s relevantes. Y asi fue como una tarde
invit,6 a tomar t C a1 Palacio de Cerro Castillo a1 celebrado periodista y dlscbmano
R%dl Matas. acomprtfiado de su esposa, Maria In6s. y a la tarde slguiente a1 popular humorista Jorge Romero. “Flrulete”. con su esposa. Maria Teresa, y RU
hijo Rodripo.
, verdad es que Eduardo Fret 10s invlt6 conjuntamente el vlernes 18, per0
Ia
ese clia “Firulete” habia partido imprevistamente a la capital. Matas desesperado, 1e hizo urgentes llamados por radio, para que regresara volando ’a ValparaiBo... , per0 no fue habido.. .
-Don Eduardo me dijo cosas.muy bonitaa -nos cont6 Jorge Romero-. Me
conic;s6 que generalrnente no tenia tiempo para ofr radio. per0 que, desde que
estal:)a en Vifia del Mar, en el Palacio Presldencial de Cerro Castillo, habfa escuchado varias de mis audiciones. dlrectamente desde el eacenario de la Quinta
Vealara. Fue una gran satisfaccl6n para mi -termin6 dlciCndonos ”Firu1et.e”--,
PO’? ue no e6 cosa de todos 10s dias que un Presidente se digne lnvitar a tomar
el te a u n artista chileno..
LAS BROMAS DE PEPE PAT0
EBa misma noche. Jorge Romero, haciendo su famoso personaje Pepe Pato.
dial0g6 sobre este tema con Raul Matas:
‘I’EPE: --Si, pues, Matas., . El Presldente me invlt4 a tomar el t C esta tarde.
Pero casi no voy. le advierto.. . Lamentablemente. me habIan preparado unos
queques franceses, especialmente..

.

(Da

.

I

*te Los
bromistas estuvieron bastxnactlvos durante todo el Festival

de la Cancibn. lo que dio lugar a
un constante “dar y reciblr”, centralizado en el Hotel O’Higgins, donde se a1016 la mayoria de 10s artistas y gente relaclonada con el certamen. El Hotel Mlramar, en cambio, fue mucho mas tran.quilo, lo
que ha motivado ya una serie d e
pediaos de “pase” de alojamiento
aara el aAo ~ r 6 x i m...
o
& La cosa c ~ m e n z 6con la cena d e
camewaderia de 10s 8rtistas. Los 4 de Chile prepararon el mend. y se comenz6
a la una de la mafiana. Las “tallas” abundaron entre plato y plato, y a1 final
de la comida uno de 10s ctsistentes, u n conocldo discjockey santiaguino. que usa
un H ndo mechdn de cabello sobre la frente. fue bautizado como ”El Colorado”,
porqrle un dia de playa y unos traguitos de vlno blanco daban a su cara ese
color . La ceremonia se real126 con todas las de la ley: Fernando Montes, que
estud116 para sacerdote. htzo de curita.. . Maria Angelica Ramirez fue la madrina.. ., y de sacristanes 0 monggulllos actuaron “Chino“ Allende, Miguel Davagnino (bautizado ya deflnitivamente “El Sacristbn”),
y DaTvid Raisman. del Canal 13 de TV. El espectkculo
Federico Cabo, otra de las
mayor tue ver a Fernando Montes cantando en laatracciones internacionanientras
se
aplicaba
el
agua
y
la
.sal..
.
les en el 7.0 Festival V i tin n
uien
no
se
divirti6
mucho
fue
Federico
Cabo.
iiamarino.
91
que (iebut6 en el Festival con una levita muy largn
Y paritaldn ajustsdo. la ultima rnoda europea. Cuan..
do vemia oara Vitia. fe le aued6 en el taxi u n abrigo
con 1a’i llaves de todas 1BS maletas. El pobre Fed&
rico andaba tiritando de frio y para sacar su ropa
tuvo que romper todas las cerraduras de las maletas.
Finalmente el abrlgo aparecfb en otra habitaci6n del
hotel . . ., per0 las llaves ya no las necesita mks.
Fernando Montes dio otra nota de lnberds a1 pasear Ipor 10s pasillos del hotel en un pijama floreado
bUSCRmdo a “Cuchi Cuchi”. a! altas horas de la madrugstda. Sezun se suo0 mLs tarde. “Cuchi Cuchi” 1
parece ser una gata rggalona que conquistd las simpatia!3 de todos con sus maullidos a esas horas.. .
LO1s mbs trasnochadores: Hernan Alvarez. Pedro
Messcme. Roland0 Alarcdn y Ruben Nouzeilles: lo
mas practico para encontrarlos era buscarlos en la
Peda Follcl6rica de Valparaiso. a eso de las tres de
la meIliana. Si esto fallaba, algun bar de las cerca-

*

*

*
*

nias.,

Las “tallas” siguieron en tren fuerte cuando la
habitaci6n de Ricardo aarcia fue invadida por feroces vandalos, que llenaron la cama de talco. Las
toses Y grufiidos se oyeran hasta el amanecer, y luego fueron reemplazados por amenazas de venganza:
tal ve!z no tenga nada que ver, per0 a la noche siguiente el departamento de Roberto Rojas. mandamiis cle Radio Mineria. fue lnvadido a su vel; por dos
Paulos y dos 4 de Chlle. aue reformaron substancialmente las caracterfsticas de la habitacl6n.. .

“Los PauIos” rsceniPican la cancion p
miada que merccib 10s honores del prir
premia en el RCnero folklbrico.. .

NATAS Y ”FIRULEPE”.

.

RAUL: -Per0 &por que dice usted c
cas1 no va?
PEPE: -Porque
tuve la desagrada
sorpresa de saber que usted. pues, Mat
se me habia adelantado en u n dia ...
RAUL: -Si, pues, Pepe Pato.. yo ta
b t h fui invitado a la hora del te.. .
PEPE: -Evidentemente.
pues. Matas
Y no lo repita ... S u p que estaban b
tante escasos de personal en Palaclo.. .
RAUL: -Pero, Pepe Pato. No fui a ser
el t6 ..., sino a tomarlo ...
PEPE: -De todas maneras... iNatur
Siempre en la cocina se prueban las co.
mejores.. .

..

TOP SECRET..

.

*palldad
El almuerxo organlzado por
Muni
el dia de clausura tuvo t a m b i b
la

acto de variedades con una corrlda de to
improvisada (gan6 el toro, por abandon
y una actuaci6n extra de Flrulete”. I
bromas habi tuales estuvieron t a m b l h a
orden del dia.. .
Dualo de tltanes: el de 10s empresar
de Isabel Adams y Luz Eliana, luchan
por conqulstarse las slmpatias del pub1
y discjockeys. El “Chino” Allende (L
Eliana) conversaba a todo vapor con
comentaristas, mientras u n poco lmm&sa
Jorge Lamby (Isabel Adams) hacia u
campafia electoral entre 10s asistentes. I
partiendo fotos a diestro y siniestro..
Lucho ValdCs y Joaquin Blaya, dos
Los Paulos, se Ilevaron una sorpresa m
yriscula: a1 despertarse en su habitacii
descubrieron que estaban durmiendo d
bajo de pesados sillones. Blaya crey6 q
se h#abia caido de la cama.. ., per0 10s
llones eran product0 de otra de las inci
siones de Fernando Montes. realmente e
tivo durante el Festival.
Raul Matas batid el record mundial
tiempo de salida de la Quinta Vergara
penfiltima noche, tardando u n a hora
cinco mlnutos en llegar desde el escenai
hasta la puerta dse la Quinta. Artistas €
diendo consejo sobre c6mo conquistar E
ropa, gente deseosa de fotografiarse con
y centenares de cazadores de autbgrafc
que surgian de todas partes, motivaron
demora.
La furia por tener las canciones pr
miadas lo antes posible hixo que vari
compaflias grabadoras apostaran por f
cuenta grabando 10s temas que PareCil:
m&s piometedores y teniendo todo pront
LOS Paulos viafaron a Santiago esxcia
mente para grabar tres de la$ cancion
cuatro dias antes de termlnado el certl
men, volvlendo en el dia a VIA%
Mime1 Smirnoff, corresponsal de ECRA
en Buenos Aires: e invitado especialmen1
a Chile por la Municipalldad de VIfia, el
tmfib mucho el frio del balneario. Se c o r
prd una estupenda Ccharpe grls y lleg
preguntando ddnde podia darse Un bail
termal.. . Y pensar que tiene recien 2
aflos.. .

*

*

.

*

*

*
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EDUCACION RURAL

9

Programa de difwidn a 10s sectores populares de I s poblacidn. Anima: Tensa Donoso.

19.02
19.
19.17

9
9
13

Poeslas fftmosas en la voe de la
actrie y poetisa.

FLASH NOTlClOSO
CLASES DE FRANCES
AQUl LONDRES

9
13

Matertal de lae embajadas.

19.27

,
19.3Q

13

da y analizada por HernSn Solfs.

9

ELLLANERO
SOLlTARlO

13

13
9

MISCELANEA
ANGEL DEL ESPACIO

9

13

22.10
22.1 2
22.17

22.30

PANTALLA NOTlClOSA 23.10

FESTIVAL DE ART€

Dibujos anlmados con 10s conoci-

dor person&jes p&histdricos. Hoy:
“Bromista poco pn%ctico”.

FLASH NOTlClOSO
TELECINE
EL DR. BEN CASEY

9

FUTBOL
INTERNACIONAL

internacionales de fatbol, filma.
dos, con comentarios de Serglo
Brotfeld.

13

NUESTRO BARRIO

Programa de la Alianea para el
Pmgreso. Duracidn: 25 mlnutos.

jera en un resumen informatlvo.
Locucldn: Esteban Lob.

13

9
9
13

Los mLs importantes encuentrw

NUESTRO MUNDO

Conciertos con las mejores orquestas o solistas del mundo.
Duracidn: 50 mlnutos. Hoy: My.
rlam Makeba.

CINE-SERIE
EL REPORTER ESSO

El doctor Cswy interpretado por
Vincent G’dwards, enfrenta otro
drnmBtico problema. Duracldn: 50
minutos.

La actualidad nacional y ertran-

LOS PICAPIEDRAS

9
13

La actualidad del mundo. en un
informativo lefdo por Josd Abad.

Loa temas cienttficas a1 dta, sobre
libntas de Francisco Reynaud.

Serie de dibujos animados. con
Scott MacCloud.

20.02

22.80

CUATRO HOMBRES
J USTOS

HIstoria de una intrlga internaclonal, con la partlclpacidn de Vittorio de Sica, Jack Hawkins, Richard
Conk y Dan Dalley.

Serie filmlca con Ray Clayton, como el Llanero, y Jay Silverhers,
como el lndio “Toro”.

19.52
20.80

FLASH NOTlClOSO
PANTALLA DEL
DEPORTE

La actualidad deportiva, comenta-

RIN TIN TIN

Nuevas aventuras del famoso perro en el agitado mundo del Oeste. Duracldn: 25’. Hoy: “El Matador*’.

9

RECITAL DE INES
MORENO

23.30
23.32
23.38

9
9
13

FLASH NOTICIOSO
FIN DE LA EMISION
FIN DE LA EMISION

c

E l ercritor AicJandro Sleveklng en el programa ldTrlingulo”, de

Canal 9, que dlrlge Mlguel Llttin.

9
19.W
19.21

9
13

19.30

9

EL ENSERA COSAS

Juegm. entratcnimlentos p canclone6 infantile6 a cargo de Alejnndro Mlchel Talento.

19.48
19.58

13
13

NOTlClARlO FRANCES
LA HECHIZADA

Otro eplsodio de la “brujita” Samantha, con Elizabeth Montgomery. Duracldn: 25’. Hoy: “Recuerda
a1 primem”.

20.09

9

20.09

9

“SHOW MAGAZINE“

Programs con masica y noticins.

20.27

13

TELENOVELA
HISTOR ICA

Teleteatro basado en nuestra hi6Pig. I4

20.30
20.82

9

9

21*00
21.03

9
13

21.48

9
9

ALLA

22.17

PANTALLA
NOTlCIOSA
LOS DEFENSORES
CINE-SERIE
POPEYE, EL MARINO

Dlbujo animado.

9

N.

22.08

~

Un nuevo cas0 judicial, con la intemencldn de E. 0 . Marshall y
Robert Reed. Duracidn: 50’.

21.15
21.40

Un personaje se somete a la 8c.
cidn de la8 c8;maras y a ’toda clase de preguntas. Dirigidc> y pro.
ducido por Paulo Albert0 Montel-

FLASH NOTlClOSO
-~
UN- PAS0 AL MAS

Serb de extraordinarlo realism0
que narra casos autdnticos de la
mente humana. Duracidn: 25’.

ANGEL DEL ESPACIO

Berie de dlbujos animados con
Scott MacCloud.

artistas invitados a “SPbados Ale
programa’de Don Franclsco en Canal 13.

SUY Gatos

toria patrla. Adaptaci6n: Edgardo
AndMb.de Marchant. P r oductor:
Jorge Dahm. DursclcSn: 35’. HOY:
Beauchef, el dominador de Valdivla.

FLASH NOTlClOSO
TELECINE
MAGILLA GORILA

Dibujo animado.

Marianela y

NEGRO EN EL
BLANC0

13

EL REPORTER Eisso

La actualidad noticiosa relatrdc
por Jose Abad.

13

TEATRO DE
COMEDIAS

Serie filmicn con diferent
turae y artistas invitados

12.30
22.32

9
9

FLASH NOTICN
“HILO DIRECT0

Berle fflmica que narra 1
turas de un perlodista.

22.37

13

COMBATE

Serle belica. con Vic Morrow y M.
tras lnvitados. Hoy: “Loa heridos
no Iloran”.
I

23.20
23.22
23.30

9
9
13

FLASH NOTlClC)SO
FIN DE LA EMl!5lON
FIN DE LA EMI!SION

Y 13

SEMANA DEL
9 FLASH NOTlClOSO
9 CLASE DE FRANCES
9 TELECINE
13 EL SHOW DEL CONEJO
DE LA SUERTE

Otro episodio de la serie filmica
protagonizada por Mark Stevens
y Mercedes McCambridge como 10s
periodistss.

I

20.29

13

)ibujos animados.

9

CLUB DE MICKEY

fcula para nlfios. Dibujos ani,des de Walt Disney.
~-

13
’

I&

I

NOTlClARlO
BRlTANlCO

actualidad iXlgle#8 filmads.

9

ANGEL DEL ESPACIO

Abujo animado con Scott MacCloud.

I

13

2Q.30
28.32

20.43
21.m
21.03

-05

13

9

LOS LOCOS ADAMS
PRIMERA PLANA

FLASH NOTlClOSO
CAFE EL ESTADIO

13
9
13

NUESTRO MUNDO
PANTALLA
NOTlClOSA
SURFSIDE 6

serie fllmada que se desamlla en
mrno
a una cam de botes de Mlami. con
Troy Donahue. L8e Patterson, Van William8 y Margarita
Slerra, la cantante. Hoy: “De
Acuerdo con la Lista”.

PROGRAMA MUSICAL

Otro capitulo da humor negro.
con Carolyn Jones y John Astin.

21.15

9

H. P. EN TV.

La actualidad polftica comentads

El DBo Dinimlco,

famosos artistas espafioles que actuaron en
“Shbados Alcgres”, be Canal 13.

9
9
13

FLASH NOTlClOSO
TELECINE
JOHNNY QUEST

Dibufo animado que relatsl laa
aventuras del Dr. Benton Quest
y au hijo Johnny. Hoy: “Piratlrs
Submarinos”.

19.30

9

SHOW MAGAZINE,

20.28
20.32

13

NOTlClARlO UFA

Informativo y
man.

9

documental

ale.

.02

13

LAS AVENTURAS DE
NICK CHARLES

Con Nick, investlgador privado. interpretado por Pete! Lawford. DUraci6n: 26‘. Hoy: El Dilema de
Damone”.

.05

9

EL TEJANO

Otro episodio de la serle fflmica
protagonizada por Rory Calhoun,
como Bill el Solltario. Duracl6n:
26 minutos.

21.58

22.00

21.00

9

22.15

13

22.35

9

13

EL REPORTER ESSO

Sene con Richard Chamberl&In.
como el Dr. Klldare, y Raymond
Massey como el Dr. aillespie, director ’del hospital.

13

ENTRE AMIGOS

13

LA HORA ONCE

Serie fflmba can Jack Olng, el
medico psiquiatra.

22.55
22.51
23-15

9
9
13

9
9

FLASH NOTlClOSO
FIN DE LA EMISION
FIN DE LA EMISION

22.00

INTERPOL LLAMANDO

Serie filmica con Charles Korvin
como el inspector de policfa internaclonal.

21*45 Dibujos animadce. EL

13

EL REPORTER ESSO

Resumen informativo diario. con
material internacional de UP1 y
VISNEWS. hcutor: Jose Abad.

13

PANTALLA
NOTlCIOSA

SHOW
INTERNACIONAL

FLASH NOTlClOSO
ESPEJO DEL DESTINO

Serie fflmica con artlstaa invitados.

K. 0. FAMOSOS

serie illmica con grandes figurns
internadonales del espectiiculo.

21.15

FLASH NOTlClOSO
EL DR. KILDARE

Un personaje de actualidad charla con el animador Adolfo Jankelevich en un cafb.

ANTOLOGIA DEL
CUENTO

Un relato distinto en cada progruna, dlrlgido por Herval Rossano. Duraci6n: 25 minutos. €Soy:
“El Camlno de la Came“’. Adaptaci6n de Jose Yrarr4zaval. Con:
Teodoro hwey. Paz Yrarr&saval y
elenco.

Resumen diario de la mtualidad
noticiore. Locutores: Esteban Lob
y Justo Camrcho.

21.02

9
9

La actualidad mundial en un informative animado por Jod Abad.

Los Qltlmos minutos en grandes
encuentras de la historis. del boxeo. Relatos de Buck Cannel.

ANGEL DEL ESPACIO

Dibufos animados con Scott MacCloud.

EL INVESTIGADOR
SU BMARIN0
9 FLASH NOTlClOSO
9 TELECINE

9

“CITA CON LA
MUERTE”

Walter Brennan, el abuelo de la serle tflmlea “Los Magnifico?
Me Coys”. de Canal 9.

Material de la6 embajadas.

20.55

9

Serie policial inglesa, con artistas
invitados.

13

Programa perlodistico musical.

19.50

21.30

Oomentmioa deportlvao con Alberto Querrero. Alfred0 Olivares y
Victor “Cafi6nn*’
Alonso. Dirige: Antonio Freire.

Con un cantante italimo.

.05

9

A1 7 DE MARZO

por el periodista especializado Luis
Hernandez Parker.

PANTALLA DEL
DEPORTE

La actualidad deportiva comentada por Hernan Solis.

1.O

22.42

22.50
22.52
23.40

13

EL FUGlTlVO

David Jamssen. como el doctor
Richard Klmble. con nuevas aventurns.

9

9
13

FLASH NOT~C~OSO

FIN DE LA EMISION
FIN DE LA EMISION
P6c. 15

h

13
13

“LOS 3 CHIFLADOS”
SEMANA NOTlClOSA

Programa periodistlco
por Ji~lio Lamarotti.
Carlos de la Sotta.

13

preparado
Locuci6n:

GRINDL

Serle filmica humoristlca con Imogene Coca. Duracibn: 25’. Hoy:
“Los Falsificadores”.

13

EUROPA66

Magazlne de la actualidad europea, anlmUd0 por Emilio Rojas y
dlrigido por Edwin Harrington.

13
13

CIERRE
SABADOS GIGANTES

Con la animacidn de Don Francisco. Con: “La Melodfa Oculta”,
“La Pausa Musical”, “Dar en el
Blanco”.

9
9
9

FLASH NOTlClOSO
TELECINE
ANGEL DEL ESPACIO

Dibujor animada, con el capitKi
Scott MacCloud.

13
13

MUNDO INSOLITO
SABADOS ALEGRES

Prograsma estelar con : “Vivir 711)
Stlel’IO”. “Show MIISiCRI“, ”El Jue-

P

go de 10s Olobos” Y “Sketcher”.

Serie fllmica, con Oardner McKap
y estrella~lnvitadas.

rrido y c6micos del momento. AnlmRCi6n: Don Francisco. Direcci6n musical: Luis Barragtin. Direccidn general: Enrique Urteaga.
Producci6n: David Raisman.

Duraci6n: 25 mlnutos.

con libretos de Jose Antonio Oa-

9

MI MARCIANO
FAVORITO

Serie filmica con Ray Walston corno el Marciano y Bill Blxby como
8u sobrino.

9
9

FLASH NOTlClOSO
MR. LUCKY

Otro episodio de esta scrle protagonizado por John Vlvym. como
el millonario Mister Lucky.

13

PANTALLA DEL
DEPORTE

Comentarios y entrevistas deportivas de Herntin Solis, con direcci6n de Arturo Nicoletti.

9
13

PANTALLA NOTlClOSA
LA LEY DELREVOLVER

James Arnebe wmo el sheriff Mat
Dlllon en nuevas aventuras de:
Oeste.

9

AVENTURAS EN EL
PARAISO

13
13

HOMBRES EN CRISIS

EL REPORTER ESSO

Josd Abad inform% de Is actuall-

dad mundial.

9 FLASH NOTlClOSO
9 EL CLUB DE LA
GUITARRA
Con la animaci6n y las canciones
de Raul Gardy. Dlrige: Fernando
Valenzuela.

13

MAVERICK

Otra aventura del popular personaje Bart Maverick, protagonizado por Jack Kelly.

9

LARGOMETRAJE
ITALIAN0

Una pelicula italiana complete.

9 FLASH NOTlClOSO
13 LA CIUDAD DESNUDA
Serie fflmica con historlas veri.
dlcas de la policia de Nueva Pork.
Hoy: “En memoria de un grito”.

9
13

FIN DE LA EMISION
FIN DE LA EMISION

9
9
13

FLASH NOTlClOSO
TELECINE
MISTER MAGOO

Dibujo animado.

9

SHOW MAGAZINE

Programa periodlstico musical.

13

113s VIAJES DE JAlMlE
M C PHEETERS

Con Kurt Russell y Dan O’Herlihy.
Duraci6n:
50
minutos.
Hoy:
“Aquel dfa de campo“.

9
9

FLASH NOTlClOSO
ANGEL DEL
ESPACIO

Duraci6n: 5 minutos.

9
28-00

9

FLASH NOTlClOSO
DISNEYLANDIA

Serie filmica de Wait Disney que
narra las maravlilas del mundo
cientifico actual y del mundo de
fantasia de Disney.

13 CARTAS DE ESPAAA
13 KATY
Gerie filmlcs con Inger Stevens.
Hoy: %os reci6n cwdos”.
Serie filmica de 10s minutos finales e n grandes encuentros de box.
Relata: Buck Cannel.

PANTALLA
NOTlClOSA

9

H. P. ENTV

Comentarios politicos de Luis Hernhndez Parker sobre temas de actualidad.

9

SHOW DE LUCY

Serie filmica 0 cargo de Lucille
Ball y Vivian Vance.

9

FLASH NOTlClOSO

SEMANA DEL

1.O

&vie filmsda, tipo show.

SHINDIG
Un programa para I s juventud.
con 10s bailes y la mdsica de nuestros dins. Con Ins mefores estrellas
del show mundial.

ACTUAL1DADES
Anlma: Augusto Gatica. Dirige:
Edmundo Favero.

FESTIVAL DE ARTE
EL REPORTER ESSO
Retransmlsidn del program8 del
Canal 13, de Santiago.

HOMBRES EN CRISIS
LA HORA ONCE
CIERRE

LA HORA ONCE
LOS INTOCABLES

Serle illmica de gangsters. basada
en historias del F.B.I. e Interpretada por Robert Stack, como el
inspector Elliot Ness. 8610 para
mapores. Duracidn: 52’.

13
9
9

FIN DE LA EMISION
FLASH NOTICIOSO
FIN DE LA EMISION

NOTA: Esta programaci6n est&
sujeta a modiiicaciones sin prevlo
aviso. de acuerdo a lad necesidader
de 10s Canales.

AL 7 DE MARZO

Juevess
“LOS 3 CHIFLADOS“
ESPANA TELEVISADA
LA FAMILIA ADAMS

SHOW DE DICK VAN
DYKE

Serie filmica con Jack Oing, como el mMico siqulatra. Hoy: “Cdmo debo amar a mi esposa”.

9

BONANZA

Serie filmada, amblentada en el
Oeste. con Lorne Greene, Pernell
Roberts, Don Blocker y Mike London. Hoy: “Lotta”.

EL REPORTER ESSO

Serle filmics de comedias protagonizadas por Dick van Dyke y
Mary Tyler Moore, como au espo.
sa. Duracidn: 26‘.

13

La actualldad nacional e internacionat. Locutor: Esteben Lob.

13

9

K. 0. FAMOSOS

9
9

13

Jose Abad y las noticins del mundo.

TIA LALITA Y PlLOLO
Anima: Clara Soto. Dirfge: Luciano Tarifebo.

INVESTIGADOR SUBMARINO
KATY
AQUl LONDRES

SURFSIDE 6
EL REPORTER ESSO
EN LA CUERDA FLOJA
EL TEATRO DE LA FAMA
IDENTIFICACION

PelIcula.

PAPA LO SABE TODO
ACTUALIDADES
Antma: Augusto Gatica.
COMBATE
EL REPORTER ESSO
RUTA 66
CIERRE

TEATRO DEL CUENTO

EL CONEJO DE LA SUERTE
TEATRO DE LA COMEDIA
NOTlCIAR IO “U FA”
SHOW INTERNACIONAL
EL REPORTER ESSO
EL DOCTOR BEN CASEY

wHenrmes
MISTER MAGOO
GRINDL
NOTlClARlO FRANCES
AVENTURAS DE NICK

Aannres 7

Sarie
CHARLES
filmada.

“N UESTRA UNIVERSIDAD”
LA LEY DEL REVOLVER
Serie sobre el Oeste. con James
Arne&+.

LA HECHIZADA
COCINANDO CON
USTED

MAGILLA GORILA

Entrevlstas.

ACTUALIDADES

Dibujas animados.

Anima: Augusto Gshica.

EL PADRE DE LA NOVIA
LA RESPUESTA
ACTUAL1DADES

MAVERICK
EL REPORTER ESSO
LA CIUDAD DESNUDA

Anima: Augusto Gatica.
Dirige: Edmundo Favero.

Anlmacidn: Magda.

ACTUALIDADES
LOS PICAPIEDRAS
Dlbujo anlmado.

LOS BEVERLY RICOS
Serle fflmica. con Donna Douglas,
Buddy Ebsen e Irene Ryan. Duraclbn: 25’.

EL REPORTER ESSO
EL FUGlTlVO
CIERRE

BONANZA

8

Anima: Augusto (Eatica.

LOS TRES CHIFLADOS
PENEQUILANDIA

*

Anima y produce: Marla Cecilia
Veld6s. Mrige Edmundo Favero.

R IN-TIN-TIN”
JOHNNY QUEST
PENA FOLKLORICA
ACTUALIDADES
”

Serie fllmada, con Michael Lon.
don en el papel de Joe Cart.
Wright.

EL REPORTER ESSO
”RONDELET”
Dirige: John Fleming. Anima: Jullo Sepdlvede. Show Muslcal Jure.
nil.

“LOS DEFENSORES”
FIN DE LA*EMISION
PBg. I7

AUSENCIAS
Este mes de marzo sigue siendo funesto para el Canal 13 con
motivo del feriado de sus actores. .. 9610 est4n trabajando Sonia
Viveros. MPQ O.atica, Mirella VCliz, Blanca Loewe y Jorge YkAeZ
Otros dos tienen citaici6n: Pew OuixC y Cisternas... Menos mal
que otros cuatro regresan el prdximo martes a...

...

&ms FLOJO
e Por lo miemo, los programas de teleteatro en cuanto a1 plan
de ensayos y actuaci6n est4n flojos todavia ..., s6lo se registran
-en vivo- este mes cuatro telenovelas hist6ricas, un. Teatro del

Cuento Calaf y la Antologfa del viernes 25. Todo lo dem4s ya est&
grabado en video-tape.
PRIMICW
9 Para el 15 de marzo esperan en el Canal 13 a1 aplaudido astro

italiano del 8Cptimo Festival de la Canclbn. Ennio San Oiusto.
Fue contratado en exclusividad para hacer vsrios programas. que
lo mostrar4n a ios televidentes de I s capital que no fuvieron la
primicia de verlo e n ViAa.

P

QOMPETENCIA

Se ha entablado una m a pero solap&da competencia entre 10s
divereas directores de 10s programas de teleteatro. Todos quieren
conseguir primiciaa para este d o . Y ahi est4 la lucha para
lograr la exclusividad de ciertas obras que bs son vitales. Desde
luego. dicen que Hugo Miller Ya la time Pan%“Antfgona”, Y Rafael mnavente, prva algunas de l~ mejores obras de Luis AIberto Heiremans..

.

A MEXICO
pmwito
de Raf-1 mnawnte.
estoA das8e va a MCX~CO.Lleva un exclusivo prop6sito: contratar a u n actor mexican0
para sus programas. Ir& 8610 por dlez dfas. per0 Ya tiene en sus
maletas varios encargos para trmrlw tequila a BUS amigm m6s
tomadores del Canal 13.
0 A

VISITA

*

Corm u n fuerte rumor par 10s pasillos del Oanal cattblico...
LA quC viene a Chile el productor chileno de cine y TV Valentin
Pimstein, xesidente largo tiempo en Mdxico?. Muchos aseguran
que viene a ofmccr varina programas de shows musicales que tiene grabados en video-tape..
ASCENSO

curlma. Este movimiento es apoyado firmemente por 10s actores
del Canal cat6lico. que le esthn echando carb6n a sus compafieros. para Que no aflojen en esta determinaclbn... OjaU re-

..

.

“

!os Oltimos teletcatro‘
1
“Tr?cfeatro Nacional” present- Cnnnf 9 rl dnmmao
de *ecinco~
de
~ , lsidora ~ ~ U i r t eO~tUOron
,
brero.
, , Q ~m~ ~ dos
%
aparte de la actriz de Coneepci6n Yaya Mora, que hizo su debut,
el siguiente elenco: Gustavo Mera, Tennysan Fermda, Silvia Sanielices, Francisco Jara (director), Qelfina Ouzmcin y Lucho Alar&.
Con la excepci6n de la actriz de 10s teleteatror del 13, 10s dem6r
son artistas emigrados de Concepci6n.
8

0 Y otro rumor tambldn del Canal 13: David Raieman se haria
cargo 4ficialmente- de la producci6n de todos 10s programas
de shows Y c o n C u r ~ 8We *e hagan Por em Canal.. El gordito

est4 feliz por este notorio wenso...

.

PLANTA DE ACTORES
Se iniclb un fuerte movimiento en el Canal 9 con el fin d e
lograr que se crea -or
fin- Una Planta definitiva de actores
como se hizo en eh Canal 13 de la Universidad Catblica. Y cos;
Bernard Quaenan, director de CETO, en 10s cursos que extit dando
sabre televisibn educativa en el Canal 13, y a 10s qua asisten personeros de 10s 3 canales univarsitarior. Parado, vemos a Eduardo
Tironi, y en el extreme izquierdo a Mario Planet.

TEVENOTICIAS DEL 8
0 Y ahora algunas “COpUchaS” del Canal 8 de Valparaiso. U s
ejecutivos est6n diciendo con tono muy mguro que auando fe8tejen 8u septimo aniversario el prbximo 22 de ngosto, tendrkn
ya el Canal de TV m&s potente de Chile. Para em misma feche.
plenaan inaugurar igualmente b u Video-xapS, e n el C U ~ce

clfran

proyectos.

~1 Canal 8 estarfa interesgdo en Ilevar una vez por semane, a
algunos de 10s astros del Canal 13 de Santiago. Entre ellos 10s
programas que dirigen o producen David Raisman. Edwin Harrington, Jorge Dahm. etc.

aNCOQNIT0
ifil y a prop6sito & Edwin Harrington.. . Lo vlmos muy 80lapado. camuflado bajo los elevados pinos de la Quinta Vergara... Pawcia que andaba de incbgnito, per0 en verdad viaj6 a
V1fia para
su ‘lejo &migo Ra‘l
Otra
lo
vimos rondando por el Casino. buscando eeguramente mOtiV0 para lanzar un nuevo prograrna.. d e r & de cor& mm&ntico?.

..

.

DEBUT

e Los penquistas est4n invadiendo 18 capital. Antiguos actores Y
actrims del TUC (Teatro Universitario de Concepcibn) est&nllegando a Santiago con grandes tentaciones pare. trabajar en la

TV. En ese cas0 est4n Jaime Vadell, Nelson Villagra. Shenda Rom4n. y tanto* otros. Ahor& ha llegado una nueva ad~uisici6ns
Canal 9. Be llama Yaya Mora y actub en dias paeados en la
obra “Dos m b dos son cinco”, de Isidora Aguirre. Fue un estupendo debut,
INOMBRADO
P a w que ya hay director definitivo en el Canal 9. A1 menos
eso ocurri6 en la inauguraci6n de 10s cursos de T V educativa que
est& dando en el Canal 13 el profesor Bernard Queenan. de la
CETO. Centro de Televisi6n Educativa de Ultramar. En la
primers clasc se present6 a las autoridades particigantes de la
reunidn, y entre ellas estaba Mario Planet, a quien se nombrd
como director oficial de Canal 9. Parece que por fin sell6 humo
blanco. y Planet, a pesar de tener mucho trabajo y varios cargos
de gran responsabilidad, se quedar4 en la dlreccibn de TV-9, a1
menos por un tiempo.
0

BJBJB. A LA TV

‘“4

Buddy Day, propietarlo del teatro de revista8 Bim Barn Bum,
est4 muy entusiasmado por tener un progmma de TV. Desde
luego que n o *erla con corilltas ni chicon escasa raps, sin0
que presenwrfa por cuenta del B.B.B. IQP nQmeros artisticos que
ellos t r a m desde el extranjero. an el Canal 9.

Pig. 18

Ellos se cornprenden y se atraen. Es que viven dentro del clima que logri
sin
el Nuevo ODORONO. U n clirna propicio para sentirse cerca
barreras invisibles ni desagradables rechazos. Existe una lirnpia razbn:
ODORONO en su nueva fbrrnula contiene hexaclorofeno, elernento con
poder desodorante. Adernas es tan suave que no irrita la piel ni mancha
la ropa. Mantiene la piel fresca y delicadamente perfurnada en cualquier
arnbiente. Usted tarnbien haga suyo este atractivo: use ODORONO cada
rnahana y disfrute de un clima de frescura y confianza durante todo el dfa

-

WUEVO DESQDQRANTE

C OM HEXACLOROFENO

AMAN LAS MI
Auger, ex Miss Francia, 24 aiios de
0‘LAUDINE
edad, figura exuberante y rostru diferente,
ftie la compa6era de Sean Connery en su ultima
pelicula coma James Bond, “Operacion Trueno”.
filla nos sime de introduccibn a los secretes mhs
intimos del super agente 007 y a1 hombre que ha

M U JERES?
logrado imporrerse por sobre su personaje: Sean
Connery.
Sirvase dar vuelta Xa pagina y acompafiarnos
a1 rnisterioso y fascinante enfrentanliento de
James Bond y Sean Connery.

T
Los fandtfcas de las pelfculas del Agente 007 no
hacen diferenctas entre el hombre, Sean Connery,
y el personaje, James Bond . Invulnerable, violento e irresistible con las mujeres: des as2 Sean
en la realldad? /De ningdn modo!: en la vida privada el h6roe de Ian Fleming se desprende del halo “duro” y tambith del postixo que utilfxa en todos 10s films de Bond para ocultar su obstinada
calva. /Una cosa es James Bond y otra cosa es
Sean Connery!
E s por eso que hemos querido presentctrselos.
A cada uno POT separado, sus gustos, sus costumbres y sobre todo su carta de fdentidad, Aquf 10s
tienen a ambos, en toda su dimensi6n.

James Bond en accldn. Y como de costumbre junto
a 61, una bella muchacha, personiflcada por banlela
Bianchi, su compafiera en “De Rusla con Amor”.

DAD RROBTA: CQNNERUBOND
JAMES BOND

SEAN CONNERY

Es un inglds de 35 afios. Mlde 1 metro
y 89 centlmetros. Pesa 80 kilos. Sus cabe.
110s son negros y cortados a lo Marlon

Brando.
Ostenta
y otras
cuerpo.
man.

Su mlrada es dura y penetrante.
una clcatriz en la mejilla derecha
varias marcas repartidas por el
Su apariencla es la de un super.

EB un eSCOc@Sde 35 afios. Mide 1.89 m. y pesa 80 kilos. Tiene
una calvicie avanzada, que compensa con una peluoa. Ojas y pe.
io castafio. Casado con la actrlz Diane Cilento, de qulen tlene
un hijo. llamado Jason, de dos ados. Sin cicatrices vlsibles y
estampa robusta y varonil.

Es eleganttsimo y abwlutamente sobrio
como un perfecto gentleman (llleva siempre
corbata y compra sus urpatos en SalntJhmas Street, la calle m&s tradicional de
Londres). Se. concede ciertas extravagan.
cias cuando viste el smoking: 4stm pue.
den ser rojos, azules o blancos ... y Lam,
bldn negros. Habra slempre un bolsllio
especial para su pistola slempre supercar.
gada de dlnamita. como tambidn un lu.
garcillo para sus extnafias y todopoderosas,
casi mhgicas y mliltiples wmas de defensa, que de ninguna manera alteran su
impecable flgura. Esos bolsillos no forman
ni un pliegue y BUS mvimientos son ele.
gantes y desenvueltos. En Paris, en Lon.
dres o en Nueva York, el estilo “Bond”
o “007” hace la moda.
Es el sdptlmo agente del servkio secret0
lngldrr y como tal tiene licencia para matar: quienes lo han precedido han perdido la vlda en incldentes profesionales, pcro
dste parece indestructible. Durante la guerra, 007 era comandante del servlcio secreto de la Marina brithnios. Ademds del in.
gl6s: habla correctamente otros dos idlomas: franc& y alzmhn. Tambidn entiende
a la perfeccidn el ruso y el espahol.
No ama a mds de una cada vez y todas
son mujeres dlficiles. de temperamento io.
KOSO y agresivo; pero
007 slempre logra
subyugarlas. Rubias. altas. de lfneas estiHzadas. bellislmas: as1 le austan. uero nunca tanto como para h a c h e peider la cabeza. El ama y luego olvlda. El cfnlco James no las recuerda m& y se declara sol.
tero empedernido y solamente fie1 a un tiPO d e mujer ideal: “rubla. con 10s ojos
azules y la boca perfecta. Ademhs con notables cualldades culinarias”.
Une a SUB indiscutibles mmlidades de ~ e duotor perfecto y “secretislmo” agente, el
hobby por el judo (ya tlene el “clntur6n
negro”). Adem4s practica el karate, una
forma menor de judo. En otro terreno
practlca la equitacl6n y conduce yates 9
cuanto aparato extratlo haya creado la
imaglnaci6n e! 10s rtdcnicos en efectos especlales del Imperio Bond”. Es hhbil como u n tahlir en el bridge y en todos 10s
jusgos de azar. adora 10s autos sport y
gular por deporte.

Casi siempre pantfilones sin bastillas. Cads vez que puede,
pantal6n de bado con una polera encima o camlsa de cuello
abierta; detesta las corbatarr y 10s zapatas. Si alguna vez debe
sptiir, escogerh un traje c6modo de tweed; si a este traje le
agrega una corbata 0 un Pafiuelo de colores y ademas un sire
ligeramente in&modo, es porque va de visits. Odla el smoking,
y si debe uearlo lo elegid negro y tan mimetizado que podrhn
tomarlo por un camarero si no fuera porque su modo de andm
es felino dentro y fuera de la pantalla.

Es actor de cine y de teatro, pero comenz6 su camera
como comparsa. Igualmente fue miarino, pe6n de albafiilerla, ayudante de imprenta Y guardaespaldas. Su inclusi6n en las bambalinas como comparsa para la comedia musical “South Pacific” Be
produjo cuando Sean etudiaba modelado y u n amigo le mgi5r6
el puesto; Sean pas6 la mayor parte de l w 48 horas sigulentes eatudiando baile para convencer a1 director de que tenia experiencia. Habla solamente inglPs con algunas inflexiones de Escocia.

Solamente una. si1 aCtURi muler. la nctrlz LIlane Cllento, dlvorciada del esoenbgrafo italilano Andrea Volpl, padre de su prlmera hifa, Oiovanna. Con Sean est6 casada hace tres aflos. Su
mujer es rubia natural y hasta el momento, aunque a 10s productores les molaste, Sean no qufere oir hablar de divorcio,
por lo demhs Diane es tan llnda Como cualquier heroinsr de
James Bond y tlene excentricidades encantadoras Por ejemplo
le gusta tomar el sol desnuda cada vez que no se siente obser:
vada. Encuentra que su mujer es inteligente aunque n o habla
mucho con ella, cuando hay programas de televisi6n que le interesen de verdad. Ella se distrae escriblendo y traduciendo del
ltaliano. lengua que conoce bien. Odia coclnar.

Sus hobbles son absolutamente paciflcos: lee secretamente
Watados de actuac16n para mejotTar y optaT a otros papeles. Le
gusta la TV, jugar a las cartas con su miller y pnsrtnciar mrreras de regatas. Se ha hecho u n tiatuaje en el brazo que dice “Escocia para Slempre”. Le gusta el fdtbol. pero no le agrada practicarlo por temor a sufrir leslones que le impidan mguir actuando. Plensa que el golf AS u n juego organizado y menos peligroso.
Sus otros placeres son comer y le gustan 10s gulsos a la cacerola.

Bebe mfta de lo que come. En tragos
prefiere el DOm Perlgnon (6610 a tres gra-

des de temperatura), codac, vodka mezclado con Martini, champafia y un ipoco de

whisky. Fuma solamente cigarrillos ex6ticos, 10s Balkan Sobranies, que le son enviados directamente dcsde la cada del pro.
veedor. con su nombre escrito en letras
de oro, sobre cada paquete y cada envoltorlo.
Tuvo u n antiguo Bentley.

Bebe &lo cerveza y Sblo en rarm oportunldades u n v a w de
whisky, y siempre que sea escocds. A veces tambidn un trago de
glnebra.
Fuma un par de clgarrillos SI dia siempre despuds de la8
comldas.

Ahora posee

un fantAstlco Aston Martin adaptado para

su fabulosa utilizaci6n: totalmente bllndado, con ametralladoras en 10s focos, con

dientes perforadores en las ruedas capaces
de destrozar 10s neumhticos del coche adversario, con vaporfadores a1 acelte, retrovisor con radar, y ese inolvidable asient o de catapulta.
&ana tanto como un coronel de primer
gmdo, vale decir poqufsimo: despuds de todo 007 es un empleado estatal. Todo cuanto gasta con fascinante desprendimiento
en 10s hoteles y lugares de lujo, va a engrosar la “cuenta especial” que se destina para presentar ill “capo” Bond.

TenBa un VolKswagen beige que conducia a velocidades normales.
Lo cambi6 por un Jaguar de mgunda mano. Los autos no le
internsan.

750 mil dblares (no alcanza a llegar a1 mill6n) por cada una

de 8us peliculas, m4s un SS76sobre 10s lngresos en taquilla. Si re.
nuncia a este porwntaje tendria que pagrrrlr! m4s impuestog a1

gobierno. lo que evldentemente no le convieme. Reclbe otrm dlnerm por peliculas suyas que ~e est8n exhlbiendo todavta, como
es el cas0 de “Marnie”. dirigida por Alfred Hltchcock.
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Sean Connery, el amado de la fama. LOS fotbgrafos
se disputan la oportunidad de captar su imagen para entregarla a sus admiradoras.

El film de Otto Preminger jue elogfado en el pasado,
Festival de Cannes. Con maestria, el director muestra el
ataque aireo jitpontrs que hino tambalear a 10s Estados
Unidos.

Actores de experiencia tienen a su cargo 10s papeles
principales: John Wayne, Kirk Douglas y Patricia Neal.

,

!

EARL Harbour. 6 de diciembre de 1941. 21 horas.
Base norteamericana en el Pacifico Sur. Sicete
navios de guerra, entre ellos el “Nevada” y el
“Arizona”, pennanecen anclados sobre la tra,nquila bahia. Es una noche de relativa calnma,
tropical, sin ruidos ni exaltadones. En el casi.no
de oficiales de la ordenada base, la gente se divierte. El
Men parecido teniente de ntwio William McConnel (intitrEretado por el actor Tom Tryon) baila con su esposa EkY
(Paula Prentiss, ex6tica belleza morena) . El Qnico que no se
divierte es el segundo camandante de la base, Paul Eiddington, pues su-cuqueta mujer Lis (Barbara Bouchet) 4esta decidida a dejarlo por el amor del comandante de av![acidn (Hugh OBrien). Mientras tanto, un hombre prepsira
su esauadra para el combate que librarh a1 dfa siguiente. El
es el capitan de navfo Rockwell Torrey (John Wayne), n16s
conocido como Rocky. auien se DreDara Dara actuar en
maniobras de alta mar. Pero en l i m i d r u g i d a del 7 de Idiciembre, las escuaidras de aviones japoneses invaden el cielo de Pearl Harbour. y el crucero “St. Paul”. a1 mando del
capitan Torrey, fue el primer0 en sufrir las consecuencias
del bombardeo. Habfa comenzado as1 el peor y m b devasl:ador ataque por sorpresa en la historia de la Segunda GIierra Mundial.
Ese es el momento que el director y productor 0tto
Preminger quiso captar para su film “Primera Victoria”,
sue se exhibid con aran Bxito en el Festival de Cannes Ile1
afio pasado. A1 r e e o t o , Preminger ha dicho: “No pue!do
realizar una pelfcula sf no estoy entusiasmado por la historia que narro. Desde luego que lo mejor de todo fue el
cuadro social y humano de “Primera Victoria”, la novela de
gran exito de James Bassett. razdn w r la cual decidi adsLPtarla a la pantalla”.

.

.

.

UN DESASTRE

Pearl Harbour fue el drama sangriento que decidid a
ICs Estados Unidos a participar con todos sus efectivos en
1Z1 I1 Guerra Mundial. Preminger quiso retratar a cada uno
de 10s hombres que derrotaron a 10s invasores japoneses y
P ermitieron a Estados Unidos seguir manteniendo la fmn-

LOS EXTRETELONES

Otto Preminger no escatim6 gastos ni esfuerzos prv a
la realizacidn de su film. Para la realizaci6n de 10s efectoS
especiales contrat6 a Lee Vasque, el mejor y m8s orgainizado creador de bombardeos y simulacros de combate prv a
las pelfculas de guerra. El fue el encargado de dar real ismo a 10s bombardeus aereos sdbre Pearl Havbour, que diestruyeron casi por completo la base nortesmericana cerca.na
a Honolulu, capital de Hawaii. Lee Vasque estaba feliz de
poder demostrar su excelente tQnica, e him unos bomb!wdeos que nada tenian que envidiar a 10s de la SegunIda
Guerra Mundial.
Y hay algo paradbjico: Lee Vasque, a pesar de ser Iespecialista en efectos de guerra y estar siempre rodeado de
bombas. estallidos, fusiles y portaaviones, es un tranqulil0
jardinero aficionado, que se dedica a1 cultivo de rosas Y
orquideas, muchas de las cuales han obtenido premios en
, eloposiciones.
Lee Vasque sonrefa luego de terminada su obra, y <:0
mentaba con el director Otto Preminger: “iQuB cosa e!Xtrafia! Los japoneses demoraxon afios en preparar cuidadIosamente este bombardeo, y yo lo he logrado en un par de
meses. i Asombroso!”
El apuesto Hugh OBrien y la rubia Barbara Bouchet
fueron 10s anicos que sc vieron en real peligro durante la
filmacidn. Se encontraron furtivamente en una solitairia
playa cuando de pronto comend el bombardeo de 10s jiaponeses. En la escena, ella es herida de muerte, y las e!Xplosiones preparadas por Lee Vasque fueron tan realles, que
ambos actores salieron un poco chamuscados lueno
- aue
- el
director dio la orden de “‘iCorten!”.

-
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Para las escenas del cambate naval se emplearon conIO extras a cientos de marinos de la Armada de 10s Estaos Unidos asentados en Hawaii, y gentllmente cedidos
Por las autoridades militares. Mientras se filmaba una esC ena, uno de ellos aparecia fumando un largo cigarrillo con
fiIltro. Preminger him detener la escena. No era posiible un
error hist6rico ... En 1941 no existfan 10s cigarrillos con
fiLltro...
Los corresponsales de guerra son tambih personajes
Uiuy importantes dentro del film. Preminger invitb a per!Iodistas de varios diarios norteamericanos para que preSIenciaran la filmaci6n y a la vez hicieran de actores. Ellos
debfan trasbordar de un avibn derribado a un bote y luego
ll egar sanos y salvos a un barco que 10s rescataba. La labor fue dificil, pero se logr6 con mucho cuidado.. Y todo
Para que 10s periodistas no escribieran luego en sus diarios
1CIS malos tratos de que habian sido objeto por parte de Otto
P’rerninger..
La ~elfculase film6 en 22 ciudades distintas de Haw‘aii, la6 que se suponia eran avanzadas norteamcricanas
en la isla durante la Segunda Guerra Mundial. Almirantes
ristirados de la Arm&da de Estados Unidos vigilaban atent4JS las escenas. Ellos tambien eran invitados, y gracias a
s1u ayuda se pudo reconstruir la mayor parte de 10s stag
4ues japoneses y defensas de 10s norteamericanos.
Ese es el aspecto anecdbtico y 10s entretelones de la
f jilrnrcci6n. pero veamos que ocurre con la historia misma
de “Primera Victoria”.

,

tc5 en alto.
Los actores de “Primera Victoria” son viejos conocidos
d e todos. Ya hemos dicho que el recio y veterano John
Pi’ayne, “El duque”, interpreta a1 capitsin de navio Rockwell
Tbrrey. rterco y voluntarioso, que el mismo dfa del ataque
a Pearl Harbour sali6 con su crucero “St. Paul” mar adentl”0, siendo abatido por 10s bombardeos akreos de 10s japon eses. Su insubordinacidn fue sancionada y debid perman ecer en tierra. En el hospital adonde fue llevado por sus
h eridas, conoci6 a la teniente de navfo Maggie Haynes, enft:rmera del hospital, e interpretada por la gran actriz Patllcia Neal. El amor nace entre el recio capithn y la triste
einfermera, que ha perdido a su hijo en la guerra.
En “Primera Victoria’’ hay Violencia, amor, odio, celos
Y dolor. Las situaciones se suceden unas tras otras. El hijo
d el capithn Rocky muere en una batalla. La esposa del
lrialhadado capitan Eddington desaparece despubs de un
biombardeo aereo, y el amor nace entre Rocky y la dulce
elnfermera Maggie. Preminger quiso tener para su film un
rf?parto de grandes actores y actrices, abteniendo como reSIiltado un impresionante y realista film de guerra, donde
laI mezcla de situaciones produce a1 espectador grandes
elnociones.
10s otros papeles figuran actores como el veterano
Franchot Tone; el galan de moda en Hollywood, Hum
0’Brien; el apuesto Brandon de Wilde, Dana Andrews’
JIkmes Mitchum y tantos otros. Los papeles han sido tan
c1ildados como 10s protagonistas. Ese es el metodo de Otto
Preminger, el director de las sorpresas...
PILg. 23
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-&NosotrosT..
Somos antes que nada un par de grandes amigos.
-MARIA INES SANCHEZ DE MATAS (regdn opinidn de Rabl) es una mujer alegre dicharachera, buena para la gultarra y el canto Apasionada del cine. Manda las penas a1 viento y sigue viviendo feiiz. Es una Aries que vino a1 mundo
un pfcaro 31 he marzo y e n el matrimonio me ha dado una encantadora parefita de hijos.
-RAUL MATAS (en declaraci6n de Maria I d s ) , aunque ruborizgndome a1 decirlo, el marido perfecto. Es el hombre
que ayuda a rivlr. Que ensefta a no darles importancia a aquellas cosas que no la tienen. Que no moleata en casa Y
que vive en familia cuanto tiempo puede. Desde niAo ha tenido buen carbcter, amistoso y preocupado de no ofender a
nadie. Pertenece ai sillno Leo y naci6 un martes 13 de agosto.

,

MARIA INES %hica*9... (En opini6n de Raulito)
-Es una perfecta chica “Ye-YP, que ha estudiado todas ems
cosas que adornan bien a una mujer. No es peleadora. Tiene 17
aAos, es Sagitario, nacida el 9 de diciembre. Es lo que llaman
una damita culta. Creo que e8 inteligente. Estudia ballet y secretariado. Pap6 dice que puede llegar a ser una buena cantante.
Toca muy bien guitarra. Habla inglbs y casi ... francbs.

RAULITO “chico*’.

.. (En palabras de su hermana)

-Es un nene encantador que naci6 un 18 de diciembre
baJo el signo de Sagitarig’y tiene actuaimente 12 aflos. Es
un apasionado por la qufmics y las armas nucleares. Lee
como un “condenado”. Me atrevo a decir que ya escribe
mug bien y con imaginaci6n. En clases no es demasiado
estudioso, pero asimila bien las matertas.

4
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Nosotros preguntamos y Rad1 Matas
responde mPs serio:
LPor que partir del pais?
-Para estar mis cerca del mundo.
~C6motranscurre la vida en familia en

noce todos 10s programas que le ofrece la
TV, este inter& se adormece un tanto. Entonces resurge la avidez por la radio y es
posible volver a utilizar las infinltas posibilidades de sugesti6n de ella. De la radio
que es toda hecha para hacer volar la
imaginacidn de la gente, que no se lo da
todo hecho y le permite un margen tle
llbertad.
&Qub es lo mejor que ha advertido en
nuestra radiotelefonfa.. , y lo peor?
-He escuchado muy poco radlo.. pero
salta a la vista que est6 esencialmente POlitizada. y si queda tiempo se le da algo de importancia a la mdsica. Este fen6meno me parece grave. Tanto en intencibn
como en lo relativo a educaci6n. En todo
terreno siempre lo dificil es calcular la
doais exacta y administrarla con sabidurfa.
Lo mejor me parece el dinamismo. Los valores humanos en grander cantidades. En
otros Paises el hallazgo, la bdsqueda de
elementor humanos btiles es dificil. Aqui
no. Hay en grandes cantldades. Esto es un
avispero. Y nuestros profesionales tienen...
;CHISPA!. ., no encuentro otra expresldn
mPs adecuada. La chispa periodfstica chilena es Incomparable.
LA qub atribuye su &xitoprolongado ac8,
tomando en cuenta su ausencia?
-A1 contact0 (nunca dejo de ester en
Chlle. Mantengo programas peribdicos.
Colaboraciones en el Correo de Mineria.
Discomanfa. La cr6nica Llodd y Deportes
Llodr6 que va 10s dins domingo) y a que
me confieso una persona perseverante.
LQub es lo peor de la vlda... y lo me-

.,

..

.

lor.
-Lo peor es no creer... en la humanldad. Y lo mejor de la vida es... iVIVIRLA!. , tan lntensamente como lo permitan

.

10s prfnciplos y la salud.

BUSCAMOS 2 ESTRELLAS PARA EL CINE CHILENO: SUS NOMBRES SALDRAN DE LQS 20 FINALISTAS QUE
PAMTICIPAN EN NUESTRQ CERTAMEN CINEMATOGRAFICO.
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or al estilo chileno”.

-

El entusiasmo es grande, y 10s directores trabajan febrilmente.
Elvio Soto ya termin
Correa confiartli la historia del rio Mapocho.
Bert Siegel complet6 su drama “Y e

-

- Hernh
POR YOLANDA MONTECINOS

HERNAN CORREA FllMA LA
HISTORIA DEL “MAPOCHO”
CAMARAS, focos y celuloide bailan una febril danza de activldad por estos dias en nuestro ambiente artistico. Hern4n Cor m no podia -tar ajeno a este movimiento, est4 ocupadfslmo
trmando los planes de su nueva pelicula. pero en el m4s estricto
y sllencioso Irecreto. Por el momento Correa no quiere adelantar el
argument0 central del film. y naturalmente su retorno a la producci6n cinematogr&fica nacional se espera con ansiedad.
En principlo su pelfcula se titularfa ”EL MAPWHO’, y comprenderfa seis episodios de 10s cuales uno ya est4 filmado Y e
fnspira en la historia d;? u n antiguo folklorista aue particip6 en
la ultlma Feria de Artes Plkstlcas del Parque Forestal, el payador
Domitllo Manriquez.
Actuahente est4 rodando el segundo oapftulo. Esh CUenb
la dramktica historia de una joven que soporta una amarm historia pasional. Desilusionada de l e vida decide CorDarla arroj4ndose R. las correntosas aguas del Mapocho. Sus planes 10s vuelve
‘a cambiar la vlda mlams. poniehdo en su tamlno a uno5 pescadores que la cralvan y devuelven a la vida.
Ubicar a la joven que lnterpretara la protsgonista de este eplsodlo era una diffcil tarea. No bastaba ser bella, fotogr8fiar bien
y tener talent0 dram4tico. Debia nadar como la m4s perfecta siren&. .. LPor qu67.. , porque en una de las secuenclas la ]oven
SOstiene una lucha a muerte contra la5 caudalosas sguas del viejo
rfo. Hern4n Correa dio con una buena solucl6n: recurri6 a las
archivos de actores y estrellas del futuro de la empresa “Chilencine”. RevL6 una a una todas las tarjetas, en donde est4n registrados 10s datos y fotografias de 10s participantes en el concurso
“Ecran-Chilencine”’, y tom6 de 6stas doce direcciones. En estos
momentos decide CUM seri la protagonista de ese segundo eplSodlO.

-En el fondo, mi nueva pelfcula chilena --cuenta sorneramente Hern4n Come+ ser4 una historia rom4ntica. dramatiz&da. del
viejo y legendarto rlO que nace en la mina La Disputada de Las
Condes y muere e n el mar. Para ello estoy escribiendo loa gulones de estos seis capftulw (es probable que su numero aumente
a. ocho). que mostrar4n dlversas y apasionantes historlas. Estoy
trabajando con mi propio eefueru, d o n c l u y e dici6ndonos--. pero puedo asegurarles que superarb. per0 mug lejos, mi Qltima
pelfcula. “Un Viaje a Santiago”, que film6 en 1960.
HernPn Corren examina Ios poslbilidades de una candldato a actriz para uno de 10s 6 capitulos de su pelicula “Mapocho abaJo”.
Ella se llama Blanca Nockar y es muy fotogenlca.

..

Lsrgas y fatigantes jornadsa cubrid el equipo de 20 personas. realizadoras de la
parte nacional en la coproducci6n argentino-braelleflo-chilenacon un tema comtln: el
amor. Helvio Soto, director y libretista. deb16 desplegaT considerables dosis de paciencia e n jornadas que tienen, como es natural en nuestro medio. mucho de descubrimiento y sutoformacibn. Las noveles t6cnicas viajaron de un Qunto a otro de la
ciudad, con sus camisas deportivas. rostra3 tensos y nervlosismo creciente. La sede de
Alameda y Portugal fue invadid,a por material de utileria 3‘ ambientaci6n producido Y
transformado
Amaya Clunes. En ocho dias se hlzo el 50% de fas 144 tomas del film.
que pas6 ya a proceso de 1aborg.torio. Helvio Soto incuralone a pie firme en el erotismo, ofreciendo tres escenas de dormitorio. protagonizadar por el personaje central. u n
insatisfecho director de TV que busca paliar su frustraci6n intelectual en amores fBiciles. Ellas son Interpk-etadas por bellezas seleccionadas cuidadosamente en nu‘estro medio:
Cecilia PBez, Patricia Henz, Marfa Eugenia Cavieres, Maria Eugenia Barrenechea y Patrlcia Ouzmkn. Helvio Soto ya termin6 la f i h a c i 6 n de su “Amor a1 estilo chlleno”. ahora e1 fllm est& en phno proceso de dersarrollo y compaglnsci6n. E s W fueron las Qltimas
tomas y nosotros se la9 presentamos a ustedes en carkcter de
primicia.
Se parti6 trabafando en Rlquelme 225 y de allf a las Torres
de Tajamar y a1 zanl6n de la
Aguada. No hubo horario fijo, sino la obligaci6n de rendir el mkximo. y las acctrices debieron soportar sgotadoras jornadas hasta
las 3 6 4 de la madrugada. LaS
primeras tomas fueron las mirs
dificiles. Se neg6 la, entrada a
todos 10s varones, except0 a1 director el director de 10tOe;raffa.
Fernaid0 Bellet. y el camar6grafo, patricio Ouzm4n. Cecilia
pkes, por Inexperlencia, obstacu1126 el rodaje de una SeCUenCla
de intlmldad y esgriml6 llts Sh- ’
banas que debfan haberla cubierto apenas como elemento defenS ~ V O . ~i
fotdgrafo debid sacar
pruebas de estos momentos, Pero no senin exhlbidm por Petfci6n de la actriz.
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Bert Siege1 encuadra, culda detalles; Setglo Eduardo Araya pide por radio una

TODO EL MUNDO ATENTO.. ., y a pronto se comlenza a filmar.. .,
varias decenas de 010s hambrlentos de curiosidad, de saber “c6mo se hacen peliculas”. Carabineros ayuda a mantenerlos a prtidente distancla.

prueba de llumlnacl6n.. ., en primer plan0
la futura estrella espera brdenes y cambia
ideas con el actor Jarge AcuAa.

\\

Fotos de RENE VELOSO.
Cortometraje.
Productor, director. camar6grafo y gulonista: BERT SIEOEL.
Argumenttsta: SEROIO EDUARDO ARAYA.
Ercen6grafo: HUGO BRICENO.
Iluminaci6n y sonido: HEINZ ARNOLD.
Dlsefio de vestuario: PATRICIA ROA.
Maquillaje: FLOR ROA.
Laboratorio: AOFA CHILE.
Proceso fflmico: INSTITUTO FILMIC0 de la UNIVERSIDAD
CATOLICA.
Objetivo inmedlato: Presentarse en el Festival de Cine Aficionado de Vifla del Mar.
Actores princlpales: EDITH
SOLORZA, FERNANDO ORTEOA. ALBERT0 GUERRA.
CARLOS EDUARDO de 10s
REYES.
JORGE
ACERA.
JUAN ORTHOUS 9 el beb6
ANDRES BRICENO.
.“Y ,EL MAR SE LOS LLEVO ...
es el cortometraje
que nos cuenta la tragedia de
un pescador cuya mujer muere ahogada cuando extrae
moluscos entre 10s arreclfes
La pareja llevaba una vlda feliz, dentro de su humildad.
La mujer acompafiaba a su

..

Edith Solorza y Fernando Ortega.
princlpales lnterpretes de “P el
Mar se Ins Llev4”.

i

marido hasta el lanch6n pescador llevando
B su hljito en 10s brazos: la rutina diaria
tenia el enoanto de amarse y mlrarw cada dta. De comer las mismas cosas, de contar con la presencia de 10s seres queridos.
De pronto, un dia de tantos. la esposa
acompaAa a su marido haata la orilla;
cuando Bste se aleja decide arrancar mariscos a las rocas..., deja a su pequefio
acunado e n la arena y se encamina a esas
rocas que pronto la invitarkn a la nada ...
cuando a1 resbalai una de sus manos quedn aprlsionada entre las rocas. Pide auxi110, forcejea, se destroza el brazo, grita.
se desmaya ..., sube la marea ..., la ahoga y el silencto es duefio de todo.
En est& secuencia Bert Siege1 cOnsigUe
un impresionante movimiento de c4maras. logrando un efecto cautivante: enfoca sucesiva y alternadamente a la mujer
que lucha desesperadmente azotada por
l a olas hasta que la marea sube p la aniqulla. y all& el rostro del pequeflo inocente que queda abandonado en la arena. Pasan unos nifios y se lo llevan con ellos.
ignorando que a la madre se la ha robado el mar.. ., y que el padre desprende,
all& sdentro, de las entrafias azules. lo
que serh aliment0 de muchos.

PROCESO, ESCENARIOS Y ESCUDOS
Durante cinco dim de la semana pasada
Bert. Siegel reuni6 a su trouoe de 25 personas en los escenarios de Cartagena Y El
Tabo, en donde transcurren 10s 27 rninutos
que dura el cortometraje “Y el mar se 10s
llev6”. en cuyo intento arriesga siete mil
escudos, “ p r darse el gusto de hacer buen
cine”, segun propla confesi6n.
Los mayores obst4culos para cornenmar
la filmaci6n 10s pus0 el sol que coqueteaba
entre las nubes, como ruborizado ante las
ckmaras. Cuando despuds de dos dias decidi6 enfrentarlas, pudo, finalmente:, Bert
Slegel dar las prlmeras 6rdenes de iLuces, c4mara. acci6nI“ ante un equipo de
actores “descubrlmiento” del director. de
10s cuiles s610 Carlos Eduardo de 10s Reyes tlene corta experiexicla en deatro. radio, TV y cortos publicitarios.

Pis. 20
PAK. 26

AI filo de la medianoche del 14 de febrero se filmaron 14 escenas en el restnurante La Pirhmlde. Las secuencias mostraban
las conversaciones entre el director (MIguel Littin) y su enamorada (Cecilia Piez)
en un cafe. Aqui la actriz usa el mPs revelador de 10s escotes. Lleva, ademks, unos
aretes en forma de peces, porque e6 animadora de un espacio de astrologfa en la
TV, Y ella pertenece a1 signo Piscls.

A las 18 horas del lunes 14 se trabaj6 en

Pedro de Valdlvia con Costanera. El director (Miguel Llttin) viaja y encuentra a la
florista (Patrlcia GuzmPn). Tennyson Ferrada, Jorge Guerra y Maria Eugenia Cavieres son 10s otros personajes.

z+ ‘

A

Esta es la escena final de la pelicula. El inestable director (Miguel Littin) vive una nueva aventura, est& vez con
Angblica. interpretada por Maria Eugenia Barrenechea. Con
ella y con la periodlsta lnterpretada por Patrlcla Menz se
muestran tambien escenas intimas en diversos tonos. Se
arread6 un departamento vacio en el edlficio TaJamar COmo hogar de la periodista, y Amaya Clunes 10 amobl6. Ella
misma facllit6 su casa para el amor entre el protagonista Y
AngCliCa.

A

__

(21 do m a r x i a1 20 de
ahril)
fMicultudes poaajerer re
borqueian an S W encuentros
sentimntcrlar. Lo felicidod le
llegor6 o i l mezclalda con problemaa. T i m p o feliz pora s~
cvmoleaiios.

*

0

~

TAURO
121 do abril al 20 do mavo)

qwrida por urted soldrd $0
sus diticultdea. Sur vioier es..

C

t 6 n notablsmente bien orient&
y tu situpcidn fimnciero mognl4ico.
(IPMLNIS
(21 de
a l 21 do
iunio)

m-4;

No c v e n k mwho con 10s
promesos que le hogan. Se
retrasan en atgunor dlor SUI
preyactor, no ae preocupe. La
swrte IC ronrle definitinomonte en morzo.

UWER
(22 do iunlo 01 22 d. iulio)
Una remona muy tranquila
a c o d i c i 6 n de qua 5 0 0 cuidaloso con sua confidenciar.
Su aitwci6n rentimentol 3e
maiora notablemrnte a portir
del m n pr6ximo.

LK)
(23 do iulio 01 22 d r
agarto)
Cuide ru humor, puer hay
rierpo de qverellar entre enamorador. Triunfe de lor rituacionn inaparWMr con UM
sobia reservo y bum dnirno.

VIRQO
(23 do agosto a122 do
roptiembre)
Fiie sui citar s i n cuidado.
La suerto eat6 de ru porte.
Sa vinlumbran paribitidodes
de noviazgo o do matrimonio. Pero cuide aus nerviao.

RAMON COHEN: ES DIBUJANTE Y .
LE GUSTA BAllAR CUMBIA..

.

..

RAMON COHEN, 21 wlos, el dnico hermano de tres
hermanas.
En marzo empieza a estudiar su segundo aflo de
Arquitectura, p r o entretmto est$ goaando de unas
melocldas vsoaciones e n SU pueblo de Nokales cerca
de San Fellpe de 10s Andes. Confiesa que la vida :io
le aburre en absoluto en su pequeflo pueblo, pues a
m & de loa erabajos propios de esta kpoca, junto CI
sus hermanas ham trabajoa de pequefia artesania
aDrOVeChand0 carozos de duranos..~chsulas de amapblas y c&scarss de nueces.
El resto del tiempo Ram6n lo dedlca a1 dlbujo.
Es un buen dibujfmte y a 10s I5 sflos pan6 BUS prlmer08 inarescs hsclendo “monitos”.
No es &ita la dnica actividad artfstica que ha desempeflado. Ha escrlto comedlas y una vez vendi6 el
argument0 p&ra un “cl&aico” deportivo en S&n Fklipe.
Su disco favorito err ”Como Antes”, por 10s Cinco
Latinos, y a1 respecto cuenta que la tentacidn mhs
grande que deb16 vencer fue e n el Casino de Vifia.
Aquella vez se presentaban 10s Cinco Latincxs y Ran 6 n habia hecho un dibujo de sllos, per0 no seatrev16 a entreghrselo.
Del signo Virgo admira. como estrellas a Sofia Loren, Audrey Hepburn. Jeanne Morsau. Melina Mercouri y Samantha Eggar.
Lo dnico que lo &Susta ea la idea de la muerte y
por ahora M piensa en matrimonio.
Sua ritmos Zavoritos para ballar son el cha cha
cha y laa cumbias.
Si Quviera que quedarsa 8010, serfs capaz de cocinarse a si mismo &unque tuviera que pasar toda
una temporada comlendo tomates con huevos.
Es genera30 Y piensa en 10s dem&s. Si se smcarn la
Loterla. la mitad del dinero la destinarfa a la constntccl6n de asllos para nifios pobres.

LIBRA
(21 do sop. a l 22 do oct.)
Sw &sew se r w l i x a n on
medio de un climo de sincerickad y afecto. Su persewrancio la hard t r i u d a r on tod o lo que w prwmgu. Peram i v a s magnlficaa.
€SCORPION
(23 do octubro at 22 do nav.)
1
3 bien dare quu au s w r e
sentimmkl meiorar6 u partir
del mes pr6ximo. Entoncea tu.
r6 amada como mwoco. Eato
tienu relociin con un viaje
que rwlizar6.
~

SAQITARIO

(23 do nov. a l 21 do die.)
SS le oplazan ol~unasdi&
cultador, por ello eata aemona
n mu7 b w n a para sur iniciativas. Har6 viaiea fclicer
con fructlferos reaukador.
CAPRICORN10
(211 do die. at 19 de onwo)
‘Esta or poaiblr que s w uno
rumona opaca. Ea prbfsrible
M tomar decisionor en el torreno aentimental, aobre todo
en 10s bltimos dlos del mer.
ACU$RIO

(20 do onera a l 18 do fob.)
6ur oiuntos van meiorando.
Lor relacionas conyugalea o
reniimen~oles recibir6n
un
apeyo insaperado. Su auarta
aa relociono con, vioiea e iniciativoa ineaperodor.

PlSClS

(19 do fob. a1 20 de marro)
Lo situacl6n financiera suya ae hoce m6r sblida a msdido que L e crproxfma su
cumplwiioa. Ea porible qua
haga una nuevo eleei6n aontimental.

ALICIA REBOLLEDO: LE TlENE
MIEDO AL MAR Y NO A LOS
HOMBRES DE 3 0 .

..

ALICIA RBBOLLEDO Y.,18 afios, Santiagulna, la mayor de 4 hermanos.
Alicia %caba de dar Bachillerato e n Biologfa y como sal16 aprobada espera dar el examen de admisi6n correspondiente a Obstetricia. Con eato cumpliria una vocaci6n largamente aentida.
Del slgno Leo, siente entusiasmo por !os deportes. La equitmi6n es lo que mhs le atrae
y cuenta que durante Ias vacaciones, cuando
va a Concepci6n, acostumbra hacer largas
caminatas a caballo.
Su actor preferido es Rock Wadson. aun
,cuando n o ea un much&cho. Para ella, 10s
hombres a 10s 30 afios son m8s atrayentes que
nunca.
Su disco preferido es aquel de Los Bextles
“No debes esconder tu amor”. Sin embargo,
dice que 10s melenudos no la vuelven loca.
Alicia ha estudiado en el Lice0 5 de Santiago y generalmente particip6 en comedlas
o sketches que hacian las proplas alumnas.
No recuerda maldades de cuando era pequefla, excopto que ha sido muy peleadora y
siempre le ha gustado quebmr copas por s610
sentlr su crlstalino sonido.
La rLnica cosa de la naturaleza que le inspira mtedo ea el mar.
~e laa labores domksticas, lo que m8s le gusta es cocinar, per0 mhs que nada la
confeocibn de .tortes y queques.
Aunque no pololea, piensa casarse alguna vez.
Le retiraria la amistsd a una amiga por no responder a la confianza depositads en
ells y a un amigo por demostrarse insolente.
Si e n el momento de entrar a una fiesta perdiera un espejo y algdn dinero. lo
que m&s lamentaria serfa la falta del espejo.
En materia de bailes, le gustan 70s ritmos lentas y pwfiere un joven educado aunque de pocaq palabras a uno vivaracho 9 de conducta POCO convencional.
Ha hecho muchss vece8 auto stop de Santiago a La Florida (Camino Puente Alto).
Si tuviera que rendir examen ante una suegra exigente.. le conversarie hasta cmar
una corriente de simpatfa.
De SOB trabajos dom6sticos COn8lderadOS privativos del sex0 mascullno, lo dnico que
sabe hacer es arreglar tapones el&ctricm.

.

/

UN JURADO ESPECIAL ELEGIRA A

P‘AREJA GANADORA DE NUESTRO CONCURSO “ECRAN-CHILEN~lITr
2 ESTRELLAS”.

Ennio San Giusto le hace entrega a Hugo Ramirez de una botella de Cofiac que le obsequl6 en sefial de agradecimiento.

ENNIO SAN GIUSTO fue el cantante de mayor Bxito
en la etapa final del VI1 Festival de la Canci6n de Vifia
del Mar. Con su composici6n original titulada “Sha-La-La”
se conquist6 a1 pbblico vifiamarino. Es un mUChaCh0 de
gran agilidad, regular estatura, cabellos castaiios y que
con sus contorsiones ante el escenario hizo recordar a1 actor y bailarin Mickey Rooney. Ennio tambldn canta y baila siempre a1 COmpb del “monkiss”, que est6 muy de moda en Europa y Estados Unidos.
Ennio San Giusto obtuvo el segundo premio en el
Festival del Mediterrhneo de 1962, y tambi8n otro segundo
lugar en el Festival italiano de San Rem0 en 1963. Es artista exclusivo del sello Meazzi, de Italia. Ha cantado
durante mucho tiempo en Espafia, donde aprendi6 a hablar
nuestro idioma. En la dltima noche del Festival de Vifia

se emmion6 cuando agradecid 10s fervorosos aplausos del pdhlico, del cual
se hlzo gram favorito, especiafmente de
las chicas “calcetineras”.
Con sinceridad y simpatia respondid
a este reportero, que le present6 cine0
preguntas, cada una de las cuales se
inicia con una letra correspondiente a
las iniciales de nuestra revista.
RESPUESTAS EN ACROSTIC0 .

..

MOCIONES.. “Lo que mhs me
E
emociona es cuando tengo la oportunidad de ayudar a1 pr6jimo. Me gus-

ta ser altruista.. . Poder extender mi
mano, s?Forrer a quien precisa una
ayuda.. .
OLECCIONA.. . “Cada vez que llego a un pais, me encanta coleccionar prendas de cada hotel en 10s cuales me alojo: llaves ..., toallas ..., ceniceros.. Desde luego con la aut?$zacibn de sus respectivos dueiios.. .
UMORES.. “No; no me disgustan.
En la vida de todo artista es imposible evitarlos.. . Sobre todo cuando
se refieren a su vida intima ... Si ...
Yo no huyo ni les quit0 el cuexpo a 10s
secretos.,; . Porque, la verdad, no 10s
tengo.. .
“No me enamorb en ChiAMOR.
le.. . *Reconozco
*
que tuve muchas
admiradoras en Vifla del Mar y que
las chilenas son divinas.. . Per0 la ver-

C

.

R

.

dad es que tengo una novia en mi patria.. , Se llama Carolina y,,es bailarina., . Pero, por favor.. ., in0 lo publiquen!.
UNCA hace.. . el hipbcrita.. . “En la vida me agrada
ser sincero.. . Odio las personas que obran con doble
personalidad. Las que no actdan con su coraz6n abierto..
Las que son avayas y no genemas.. .’I
GRABARA EN CHILE
Ennio San Oiusto no s610 fue aclamado por el pdblico
que asisti6 a la Quinta Vergara, o que lo aplaudi6 en el
escenario del Casino Municipal de Vifla del Mar. Tambien
fue requerido por 10s diversos directores de sellos grabadores que lo tentaron durante 10s cinco dfas de su actuacidn
en la Ciudad-Jardin.
Asf fue como lo vimos en privadas reuniones con Hernhn Serrano, director de “RCA Victor”; con Ruben Nouseilles, de “Odeon”, Y con Sad1 San Martin, del sello

..

N

.

“Philips”.

El simpltico astro Italian0 se conquist6 a1
pdblico que asisti6 a1 7.0 Festival de Vifia.
Ha sido contratado por el Canal 13.
San ‘Giusto pas6 muchos apuros en Vifia
del Mar. Tuvo que arrancar de sus fervientes admiradoras, que lo persiguieron encarnizadamente.

Tambibn se mostro admirado de la
calidad y de la organizach del Festival de la Canci6n de Viiia del Mar.
-Es algo impresionante -nos dijo-.
Y para mi fue la gran sorpresa.
Y yo lo puedo decir, ya que he actuado en el Festival italiano de San Remo, al cual concurren crfticos, directores de casas grabadoras, compositores, periodistas, artistas y un pdblico
que bordea mhximo unas mil personas.
0 en el Festival del Mediterrhneo, a1
cual asiste un promedio de 6.000 personas. En cambio me result6 admirable ver ese pdblico maravilloso que replet6 todas las noches la Quinta Vergara, y que en la dltlma velada sobrepas6 las 26.000 almas ... Fue un especthculo que no olvidar6 en mi vida.. -termin6 diciCndonos el travieso y simphtico cantante nacido en
Trieste hace 24 aiios..
San Giusto fue el d$ico cantante
que lOgr6 hacer vibrar eli cada una de
sus presentaciones a1 pdblico asistente
a1 Festival. Las muchachas “chillaban”
con sus canciones y algunas llegaban
a1 paroxismo de la emoci6n.
Este mes lo veremos en el Canal 13
de televisi6n. Y sus admiradores chilenos podrhn escucharlo, igualmente, a
travbs de las grabaciones que harh en
nuestro pais.. . Con 81, Chile conquist a a un astro joven que tiene personalidad propia para sus interpretaciones y a un amigo sincero que ya se encarifid con nuestro pais.. 0. M. R.

.
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Ud. puede eliminarlos enseguida y
para siempre.
.

Usando la maquinita do
afeitar o cualquier otro
procedimiento, mecanico o
quimico, usted solo corta
la parte de 10s vellos que
sobresale de la superficie
de la piel. Entonces, 10s
vellos siguen creciendo y
se vuelven mas gruesos.

Le ofrecemos un
mEtodo distinto.

Iibrnrsp d~ 10s

Pi&

'FCecurriendo a 10s
xedimientos com3inados de K a r a
Vislovna, 10s ve110s son extraldos con 10s bulg bos, o sea, con
t o d a esa otra
parte de ellos que
est& debajo de la
superficie epidermica.
El cutis se ve libre de ve110s en seguida y se palpa suave.
Y Csa es s610 la primera
ventaja. La segunda es
que a c o n tinuaci6n se
pueden destruir 10s foliculos pilosos y las papilas piliferas, verdaderas raices de 10s ve110s. Asi se excluye
la posibilidad de
que recrezcan.
Son m C t o d o s
agradables y
asepticos. No producen ardor ni
malos olores. La
invitamos a conocerlos, sin gasto
ni compromiso. Visitenos.

vtdl0.9.

inforriics grntis

a ; Cnsilln 9321, San-

tiago.

A1 servicio de la belleza desde
1926, brinda el saber del mundo

en su

mkdica.
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especialidad. Atencidn

Piso 3.0

-

En Vifia del Mar: Valparaiso 230

-

Santiago.
3er. piso

"
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Jane Fonda, nacida el 21 de dlciembre de 1937, forma
inevitablemente parte de Iw Sagftarlos rebeldeo. Se
ha casado con Roger Vadlm que es Acuario. A ambos
ye les predice una unl6n demasiado volcAnica corn0
para ser durable.

(22 de noviembre ai 21 de diciembre)

Tercer signo de Fuego del Zodiaco, el Sagitario,
est&regido por Jhpiter, representado por el centauro,
revela el doble aspecto: el simbolo de la energia animal ligado a1 de la naturaleza espiritual. Es en
resumen un signo creador, grande, voluntarioso jr
ambicioso. Por esta misma naturaleza doble sus nativos son de dos categorias bien distintas. El uno abierto, franco, optimista. Vive en armonia con su medio
y suele ser ligeramente redondeado. El otro tipo es
mas nervudo, con bastantes prejuicios, audaz en sus
proyectos, que se acomoda mal a la vida en grupos.
El abo 1966 se les presenta a todos en general con
grandes oportunidades y no desprovisto de peligros. Se
encontraran algunos de sus nativos con grandes cambios que pueden convulsionar enteramente su vida
futura. Estos cambios pueden referirse a viajes, nuevos empleos y a veces se apareceran bajo la forma
sencilla de un cambio de domicilio.
Es un aiio en que la audacia mezclada con la prudencia no debe abandonarlo ni un solo instante, para
que no deje pasar las oportunidades. El dinero surgira de 10s sitios menos pensados, a veces las personas
mayores serln su apoyo. En algunas oportunidades
ira unido a sus viajes. Trate de servirse del dinero,
per0 sin atesorarlo o dilapidarlo, y sobre todo, no
preste sumas grandes.
El amor se muestra con usted un poco veleidoso
este aiio. Tendra muchas oportunidades y seguramente iniciara numerosos idilios, pero por lo menos hasta octubre no encontrara la persona de su vida. Los
de Sagitario haran uniones felices con Virgo, Wminis,
Acuario y Aries, per0 deberan dirigir cuidadosamente
sus asuntos para que estos duren.
Las mujeres de Sagitario son la6 que mas cuidado han de poner en sus elecciones sentimentales, pues
se arriesgan de encontrar gentes indeseables bajo disfraces encantadores. Si esto ocurre, tenga el valor de
romper un noviazgo antes que las cosas empeoren.
La salud de 10s Sagitarios es en general buena,
per0 no abuse de ella. A veces usted suele practicar
deportes violentos. Cufdese del esqui, la equitacion
Y la danza, pues sus muslos son sensibles. Duerma
siestas cada vez que pueda.

NUESTROS LECTORES TIENEN UN COMPROMISO DE HONOR: ASISTIR A LA FUNCION DE GALA DEL CONCURSO "ECRAN-CHILENCINE 2 ESTRELLAS".
-1-
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NANCY C0HEN.- Me gust6 mucho la pelicula “El Hijo del
Capitan Blood”, y qued6 enamorada de su protagonista, el actor
Sean Flynn.. . ~ D 6 n d epuedo escribirle?
Hagalo a 10s estudios de la Paramount Picture: Western Studios 5451, Marathon Street. Hollywood 38. Hollywood, USA.

DIANA PUENTE DE LA VEaA, Arequipa.- He notado que en
ECRAN hacen muy malas criticas a Elvis Presley. Dicen que 6us
peliculas son malas. que no tiene talento. que ya cumpli6 31
aflos.. ., per0 muy poco se dice de todo lo bueno que dl tiene..

.

Sus peliculas yo las voy a ver tres o cuatro veces. Cuando estuve
en Rio de Janeiro. me sal1 antes de llegar a la mitad de la pelicula “Help!”, de Los Beatles. Es horrible. AI principio me GUStaban algo. pero ahora me he oonvencido de que lo dnico que hacen es tratar de imitar a Elvis Presley...
Esta lucha entre 10s partfdartos de Elvis y de Los Beatles patece n o itener fin. Nunca podrdn ponerse da acuerdo. Usted t f e n e
razdn, per0 tambtdn pueden tenerla qutenes abogan e n favor de
10s cantantes ingleses.
E n cuanto a gustos de canciones
n o hay nuda escrfto. Por lo demds,
Los Beatles y Elvts ttenen dos formas de actuar y de cantar totalmente diferentes.
~

DIANA
REBOLLEDO,
Concepci6n.- Estimada lectora: sentimos
verdaderamente no haber respondido antes a sus oartas. La verdad es
que llega tanta correspondencia. que
normalmente Bmple&mos el sistema de responder primer0 a las consultas m&s atrasadas. En cuanto a
.la suya, le informamos que usted
puede escribir a Julie Andrews a 10s
estudios de Walt Disney Production:
500 S. Buena Vista, St. Burbank.
California, Estados Unidos.

Doris Day que fipura en
el tercer iugar de 10s mPs
taquilleros de 10s Estados
Unidos, ~610compiti6 con
un film “NO me Manden
Flores”.

MARIA. LUCIA y GLORIA CELIS. Santi,aRo.- Entre nuestros favoritos de la TV se encuentra un
joven actor, a1 cual nunca le han
publicado una fotograiia. Se trata
de Juan Corral, el Renato del “Litre 4918”. iHace tan buena pareja
con la Carmenchal

Se equivocan, estimadas lectoras. J u a n Corral salid publicado e n
el nQmero 1.821 de ECRAN, correspondtente a1 28 d e diciembre de 1965. Una f o t c con ttodos sus datos personales y arttsticos.

....

MONICA VANZUUI. Santiago..d6nde puedo escribirle
a1 aantantx, italiano Peppino di Capri?.
Hdgalo a Unitalta Film: Via Venetto 108, Roma, Italia.

SEGURA
DE S I MISMA
Para combatir el cutis seco,
pecas, manchas, etc., use la
’ conocida CREMA HAREM, que
le dejard su cutis terso, claro
y suave.
iLa crema que”ha contribui
zar la belleza tradicional
ier chilena!

I‘?,

En la edici6n 1.829. ustedes dicen en el articulo titulado
“Los Diez Orandes”, que el ado pasado s610 se estren6 una aola
pellcula de Doris Day. que rue “No Me Manden Flores”. Yo quisiera hacerles una consults. Si la ganadora del concurso Doris
Day chilena, organizado por ECRAN y la 20th Century-Fox, vi0
otro film de Doris en Estados Unidos, ~ p o rqud dste no cntra
em el ranking? Tengo entendido de que la pelfcula de Doris
que vi0 la ganadora del concurso se titulaba “Por Favor, no M o lesten“. Ojala me den una respuesta sobre mi consults. JULIO
PERALOZA. Viba del Mar.
RESPUESTA: Tdcnlcamente, usted ttene rcrdn. “POT Favor,
no Molesten” se comenzd a exhibit e n 10s dltimos dtas de 1965,
pero para 10s efectos de la taquilla. que era lo que interesaba
en el artlculo de “Los Dfer Grandes”, n o pudo considerarse, ya
que su pertodo de “explotacidn” en cartelera pertenece en propiedad a 1966.
Por lo dem.&s, le puedo decir que la revista especialirada que
realiza la encuesta todos 10s UfiOS abarca sdlo desde el m e s de
octubre de 1964 a oatubre de 1965. “Pot Favor, n o Molesten” se
estrend recidn e n diciembre del aflo pasado.

En la pasada edici6n. donde eparece la informaci6n del Festival de ViAa del Mar, dicen ustedes que San Remo, localidad
donde se realiza todos los .axlo8 el Festival de la Cancf6n, csta
en Espafla. &rave error, porque San Rem0 est& en Italia. CARLOS
POBLETE , Sant1ago.

Tiene toda la rardn, amlgo Carlos. Sucedid que por un error
tipogrdfico fipurd Sun Rem0 e n Espafla. Nosotros nos referiamos
a Benidorm, que e8td en EspalZa, y que tambtdn de nombra e n Ea
crdnfca.
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"EL GRAN GOLP-E".

mer plano), que amoniea con la e m n a final en que se presen-

"BROMA MACABRA"

ta la derrota del protagonist&

"Le gros coup". Franco-Italians. 1964. Leo Films. Director:
Jean Valere. Reparto: Emmanuele Riva, Hardy Kruger,
Francisco Rnbal, Jacques Mono& Etienne Bierry. Basada en
la novela de Charles Williams. Director de fotograffa: NlcoI%sHayer. M6sica: Georges Delerue. Blanco y negro. Mayores de 2 1 afios, Duraci6n: 100 minutos. Sala de estreno:
Hu6rfanos.
Luego de 10s breves titulorr. vemos el rostro de Hardy Kruger
conduciendo un vehlculo, un resplandor lo enceguece. se produce
el accidente. El grit0 de dolor se transionma en el clamor de un
(Code 7. Victim 5). Inglesa. Productor Harry Alan Towers.
estadio e n que se juega un partido de fdtbol. El espectador en el
Dlrecci6n: Robert Lynn. Gui6n: Peter Yeldham sobre una
cine piensa: "El llanto del idolo". ., pero, a medlda que 1s achistoria
de Peter Welbeck. Technicolor 9 Technicope. IntCrci6n avanza, ne va dando cuenta de que esta pelicula s610 tlene
pretes: Lex Barker, Ronald Freser, Anh Smyrer, Veronique
en comdn con el film ingl6s que el protagonlsta es un Jugador
Vendell. Censura: Mayores de 14 afios. Duraci6n: 98 mlnude fdtbol y que tiene que enfrentarse a una enigm&tica viuda.
tos. Sala de estreno: City.
El Wento que Jean Val6re demuestra en la construcci6n del
film no lo utiliz6 en la decci6n del tema. ya que el suspenso
Una direcci6n que pudo producir un film de mejor categoria
que deb16 tener I s cinta -y que est& bien preparcwto en algu6e frustra en "C6digo 7. Vlctima 5", por situarse en la 6rbita. co:
nas secuencias- no e.logm en forma completa debido s que por mercial y simpllsta de las clntas a1 estilo James Bond. El oficlo
ser tan conocidas las situaciones no se produce la inquietud que del realizador, notorio en el control del ritmo en que E desarro.
se pretendi6.
lla la acci6n. queda sin mayor efecto ante la intenci6n!!?? no e8Y basta relatar parte del argument0 para percatarse de que catimar ninguno de 10s ingredientes de las series de sgentes y es.
estamos en presencia de un wrriente drama de pasibn, crimeny pias. Por eso se insiste en la reciedumbre del h6roe. en la bellesuspenso. Franck Willes (Hardy Kruger) mat& a un millonario za agreslva de las muchachas en bikini, como pastiza contrapartien el accidente automovilistico referido a1 comienzo. El queda de. en un suspenso movido con evidente efectlsmo y en la baja
lnv&lido para seguir jugando. Un investigador de seguros le ln- calldad de la actuacidn general.
forma que el accidente no fue tal, eino que fue fraguado por I@
Lex Barker fue u n Tarz&nbastante amable. Past5 Juego a la
esposa del magnate (Emmanuele Riva) y su amante ('Francleco categoria. de "recio" en comedias hechas para exhiblr torsos y
Rabal) para cobrar el seguro de cien millones de francos que, biceps, de @oca 0 actuales. Su tmbajo C M O un lnvestigador prisegdn el informante, en justicia deblan pertenecer lsil deportista vado norteamerlcano que est&a lw drdenes de un multimillollsiado. Willes primer0 se niega d chantaje. pero luego decide
nario resldente en Sudbfrica. le exige mostrarse buen mom y 6gil.
efectuarlo en vista de que el lnvestigador es aseslnado por el La acci6n tiene SUB toques de -1 inter& que se pierden en una
de rugares comunes. Queda reducida a un segundo plamapafla
amante de la viuda. Y asi M, va tejiendo la trama-con varios
lugwes comunes y coincldencias que hacen recorder otros films no evidente, ante la indlscutible calldad como documental que
escalofrIantes- sin omitir la inclusi6n de un trl&ngulo amoroso tiene esta historia. La hacienda de Walter Rilla, con su crIanz&
de avestruces y sus bellezas locales, es explotada con un acierto,
formado por Willes. Clemencia (la viuda) y su amante.
lmaglnacidn y vuelo p&ticos. Son estas secuencifm 1- que dan
Sl blen el tema y EU desarmllo no son novedosos, la realleaa la pelicula. bero sin integrarse a1 total y, peor adn,
un
ci6n es interesante, sobre todo muy efectiva en cumto (a la fo- sin vuelco
contribuir a apoyar la acci6n policial.
tografla y a la actuaci6n. elementos vitalizrtdos por u n montaje
No basta hacer una ccmedia de intriga, m i & n y misterio cique pone Bnfaals en dar agilidad al rltmo cinematogrSflco. suprla laa reglas usuales. Tampoco basta contratar a actores
mlendo momentoa intermedios de la accl6n. a fin de agilizar el flCndose
de calldad discutible. Sean Connery es algo m&s que u n fen6metratamlento de la historia de por sf lenta debido a1 Bmbito y sen- no
sexo-social. Es e80 y la resultante del trabajo de u n buen lntido en que se desenvuelve la intriga. Asimlsmo, h a y una c&- tCrprete
y de una producclbn impezable, con un cuidado cas1
mana pneocupada de marcar especialmente algunos instantes con exagerado
de detalles.
8u intervenci6n. como el encuentro Clemencla-Willes, ella en lo
alto de la escalera y 61 mir&ndola hacia arriba (cbmara en pri-

"CODlGO 7. VlCTIMA 5"

.

''I Saw What You Did". Norteamerfcana. Sello: Universal. Director: William Castle.
PrOtagOniStaS: Joan Crawford And1 Garrett Sharyl Locke, Sadh Lane 9 John Ireland.
En blanco y negro. Duraci6nl 82 minutos. bensura: Para mayores de 14 afios. Cine de
estreno: City.
Es un film de suspenso policial, en el film (And1 Ciarrett, Sharyl Locke y Sarah
cual juegan papel importante tres uneno- Lane). El director sup0 encauzarlas, de
res que imprevlstamente se ven envueltsl; manera que aparecsen actuando ante la
en un lio de proporclones.
chmara con verdadera naturalidad. tomanLos enredos derivan del af6n de tres chldo en cuenta que laa tres haclan su estrecas que se divierten haclendo bramas te- no en la pantalla. Hay una chiquitina de
lef6nicas al azar, buscando nombres y di- ocho aflos (Tess). personificada por la premcclones en la g u h telef6nica.
coz Sharyl Locke, que e8 la que en verdad
La trama est& bien lograda, y -poco a se muestra como la revelaci6n de la pellpoco- el espectador se va adentrando en cula.
el drama. La pelIcula es liviana. per0 no
Joan Crawford tiene apenaa u n papel
faltan 10s momentos de terror que hacen epistdlco, d que 16gicamente le lmprime
gritar a laa damas desprevenidaa y nervio- toda la fuena de su arte, prodvcto de su
S&S.
larea experlencia ante las c h a r a s y de su
Todo estS hbbilmente condimentaido vaindlscutible talent0 Intemretativo.
ra causar el suspenso necesario a este tipo
de gellculas. El film est& guiado con ta,
lento
._
y no. hay. escenas desh1lvanadas.. .$,71.
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LA PIEDRA IMAN POLAR1ZADA.-

SegGr

alyunes conrideracrones cientificns y erpontn

ness de lor grander rubios del mundo wel'ca de
le VERDADERA PIEDRA IMAN POLARI.
ZADA. ei quc IR pores obtsndri el gran wcretc
de In vidn. Dehido a inmutables y fuertrs leyes
de 18 naturalem. In PIEDRA IMAN contieni
ei podrr sUgeStlv0 megn6tlCO tan poderora y
c u d "ads se reqiste. La natureleis ha c o n c ~ n rnvisibic m IP PIEDRA IMAN. en bfnefmo
ann. Caiitn de metal con 2 piedras de :man
. ...........................
E"
10
Santa Eic.

MEDALLA D E SANTA ELENA.-

nil. protPctorn de lo$ hoyarrr concede g i n r m
10s desvrnturndor que llorsn sed de mirencordia. Para stfeer a1 amor au'lente y recuperar el
m o r perdido. Es un verdadero lenitivo de sen.
8

menonpreriado por un nmor.
Piecio de la medalla de plata . . . . E'? 10.LA ESTRELLA DE DAVID 0 E L SELL0 DE
SALOM0N.- Estrrlln de sei9 puntar. formada
por dos trisngulor equiGteros cruzados. estn 1s.
pura represenrn e l umverso y JUS dos zernsr~~s.
Dios y In n s t w k i e m s B I s c u d 10s cnbaix~t:+r
@tr.buyen grandrs virtudes que hen hprho d..
elis una reliquin vam la w e m . vrnerado con
Amor en todan partes del nn'nda. Simbela del
poder
Estrelle
y de
de David.
iu snbtdur~+.
en plata. precio . E9 10.time

En la Ioto: Una vlolenta escena de amor entre Hardy Kruger y

.

.

.

Emmanuele Riva.

Yolandn Montecinos.

Las tres estrellitas que
se lucen en la pelicula
"Broma Macabra": And l Garrett, Sharyl Locke y Sarah Lane, en
una de las escenlls mAs
culmlnantes del film.

EL P E R F U M E ZODIACAL MAGIC0 AMOROSO (Ln Mngiii de 10s Parfumw).- Su p-vfume estral favorable er el Zadracd: m m n m
con su tempernmento y redia IU srdocrtbn. En
todm 10s tiempas Ins personas drsrocas de agra.
dar ha" empleado ei mlltPlioSO embruJo de 101
aromaa. Erie perfume Pierce sobre nosolror tn!lurncms rxtra?~arortgino sen~aciones dhciles
de nndmr. Despierta en nuestcos c ~ r a z o n run
~
irresistible derro de ~ m a rde
. uniinos n un elms
wniga. El miairo nronia del Perfume Zodiacal e$ como uno radiarrrjn que rmans de su s e ~ .cotno un fluido xtresisttblr que le
Brrastra a uno en EU rrtela. iCuanms ~ - 1 r ~ o n ahen
s 3rd" amrdas
B P ~ . gracinr u IR polencin de m e perfume! Murhos umorer hnn
nacido bajo 18 wtil magin de e s : ~smma. El perfume poser tamhiCn Una exlrhordrnarla potencin erocnd@ra. Una de PUS muchss
:uslidader e* 18 de evoiar lor recllrrdar: 10s O~OTPE. io miwno
que Is mhstcn. w a n intimsmente ra!x!nnsdor con determznndns
wniniicencias. RecuPrdan luyarrn quertdor. acnntrcim;entor la!as, emocionm fuertru. Ei uio constante del Perfume Zudiacn'
:amble In perrozialidnd. permite tener exito en amorei. n r ~ o r ~ o s .
.rshajor etc., porqur atrae 1"s runpolrvs de quisn ICint~rrsily
lace que le recnerden con "grodo. ye que es impostbk olrxdar
a unn persona euyo perfume mprcrronu. 1.0s
exquiritar B C P ~ ~ Cque
S
constmyen Is bere d:
I
eite perfume hnn szdo sahmmcnte tratnrlos.
conforme io e ~ i tan
~ e especial naturalera y
'
puedc SCI unado mdistintsmmte POT hombres
1Y muieres. Precm del frnsco
. . , Ea 15
SAHUMEHIO EGIPCIAN0.Melore JU
werte y mnonice ei nmhrente de su COW d
nryocio con i w o y felirtdnd. umndo el Sehumcrlo
Precio delE paquete
R~DCIW
para
deO yerba,
quemaren9 Dvecet
D~YO
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PACTUM. LA OBRA MAGISTRAL DI
LA HECHICERIA ANTIGUA.- Rrrc
I s $ senciiliiimus para trfunfar cn toda em
pres". Pnrn trruniar de una r m l . SortBepi
de 18 Piedra Imin. Para dominar a lo
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Biilsamo Life-Tex transforma en pocos segundos el cabello daiiado. Con claridad se nota el mejoramiento de la
estructura del cabello.

Con Bilsamo Life-"ex, el cabello fino, poroso, rebelde o
dificil, es transformado en cabello brillante y f k i l de
peinar.
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ELLA, cosmetics

capilar de fama mundial

el reparador de
cabellos castigados
y debilitados.
KOLESTRAL
devuelve a1 cabello
las substancias grasas
perdidas por la
sol, aire, viento y agua.

en su Sal6n de Bellez

EN ESTE NUMERO:
(I) AVA GARDNER sufre de un
mal que inquieta a 10s m6dicos europeos.
0 LINDA CHRISTIAN y ROMINA POWER, DOS GENERACIONES EN UN MISMO
BARO. .
OTRA VEZ LA L U C H A
TRAS LA ANSIADA CONQUISTA DEL “OSCAR”
Ib LOS ACTORES JOVENES
DEJAN EL CANTO POR EL
CINE
@ REX HARRISON, u n caballero de origen h u m i l d e . . .
(J) ALAIN DELON FORMULA
SUS DESCARGOS CONTRA
ROMY SCHNEIDER..
61) “LA GUERRA Y LA PAZ”
EN SU VERDADERA DIMENSION. (Los entretelones de filmaci6n de la mas
larga historia del cine m u n dial).
@ I S A B E L A D A M S , LA
TRIUNFADORA D E L VIJ
FESTIVAL DE VIRA, ESCONDE UN ENIGMA SENTIMENTAL
Ilb “LOS PAULOS”, GANADORES DEL FOLKLORE, EN
UNA ENTREVISTA.. . AL

.

.

REVES...

Q) FEDERICO CABO, EL CANTANTE DE LA NUEVA OLA
EN ESPARA, CONQUISTA
A CHILE CON SU J W E N TUD Y SIMPATIA.

...Y caIMO SIEMPRE, nuestras

tra-

diciontiles secciones d e Critica Cinematc~ g r h f i c a ,Televisibn, El Mundo tra:i l a Camara, Noticiario Cinematogirafico, Concurso Ecran-Chilencint! Dos Estrellas, Horoscopos,
HablaId o d e Cine y otras cosas, La
Lintenia del Agente 009, Discos.

-

ECRA,N M. R. Correrponsaler en Hollywood: Sheilah Graham y Miguel de Zbrrago Jr.; en Nueva York: T 6 r h Hohmann; en
Italio:‘ Enrico Colavita y Giovanni Groxxini;
en ESPo8a: Antonio de Santiago; en Argentino: Niiguel Smirnoff; en M6xico: Guillermo
VbrquaIZ Villalobor. Servicior exclusivor de
Europa Press, Associated Press I London
Express;. Servicio axclurivo de INTERNATIONAL P R E S , Hollywood. Fotor de U. P. I.,
Europo Press, A. P., Camera Press y nuestras propior rervicior.

-

HONRAN A BOB HOPE EN VlDA
Los admiradores de Bob Hope estarhn muy contentos de saber que su ldolo ha recibido un pdblico homenaje.
En efecto, el gobernador de Nueva York, Nelson Rockefeller.
ha hecho coincidir el Dia de Bob Hope con el de 18 celebraci6n
e a memoria de 10s Veteranos de la Segunda Guerra Mundial y de
Corea. Como si esto fuera poco, levantarb un busto de Bob Hope
en el Jardin de 10s Patriotas. en Cape Coral (Florida). honor que
hasta el momento s6Io el Presidente Johnson ha reclbido en vlda.
El mismo Presidente Johnson, rnuy amigo de 10s artistas, se
ha apresurado a enviarle felicitaclones a Bob.

HOLLYWOOD SE CAMBIO JUNTO AL TAMESIS
El Gobierno brithnico se va a encontrar en poco tiempo mas
con un grave problema de eapacio. ya que muchas compafilas cinematograficas han emigrado desde Hollywood a Londres. La 61tima moda de 10s directores es filmar en la nebulosa capital inglesa. Si no nos c m n , echen u n vistazo a la lista que va a contlnuaci6n.
Marlon Brando y Sofia Loren filmando “La Condesa de Hongkong” Julie Christie y Oskar Werner Iilmando para la Universal
“Fahrenheit 451”. Terence Stamp empezarB a filmar para la Metro
“Story of a Photographer and 61 Woman on a Beautiful April
Morning” (otro titulo kilom6trico). Keir Dullea empieza a hacer “2001 A Space Odyssey”. . Rmxan Polansky hace sus preparativos para “The Vampire Killers”, juntamente con Marty Ran-

.

..

&AMOR 0 NEGOCIOS?
La actriz Dina Merrlll y el productor Joe Levine han e
muchas veoes juntos este 6ltimo tiempo. Nsdie piiedo a5e
si se trata de una alianza de negocios o de tipo sentimei
Es un gran misterlo, que 10s periodistas quleren desentraxlal

el momento, Joe ha perdldo much0 peso, sin que ello limll
nada su formidable capacidad de trabajo. Es el productox
tiene m&s contratos con m b gente de cine que cualquier
en todo el mundo. (Sobre todo si tomamos en cuenta quc
capaz de soportar 10s coqueteos y vaivenes de la rubia CaTrol
ker. Juntos hicieron “Harlow”, 110 recuerdan?)

EL LANZAMIENTO DE UNA ESTRELLA
Sup? que 10s eatudlos 20th Century-Fox est&n gastanda
pequefla fortuna de cien mil d6lares para promover a la her
Raquel Welch. La hicieron partlcipar en “Fantastic Voyage”.
to a Stephen Boyd. en la cual Raquel ham un viaje a t
de un cuerpo humano y sale junto a una l&grlma de ese c
(por procedimientos eapecldes la han Feducido a1 tamaxlo (
mlcrobio). No sabemos qu4 le espera ahora en la pelicula
histbrica “One Millon B. C.” (“Un Mi11611 Antes de Cristo”).
tantos los resortes publlcitarios de que se valen para lanzal
estrella! Las Qltimas noticias que tenemos sobre Raquel e!
est& en Londres con la prohibicidn absoluta de tostarse. mi<

c-larenta mi1 d61area para pagar pot la cornpra de una cnsa. El
corredor io condujo a una prOp1edad que colindaba con una verja de mas o menos 1.80 m. de alto.
Mientras t e r m i n a h de sedalarle la8 ventajm de la propledad,
el cormdor le susurr6 confidencialmente a1 candidato:
-Si usted se empina en las puntas de 10s pies, podd mirar
hacla la casa vecina, donde vive Natalie Wood.
El comprador inquiri6 el preclo de la OB&& y le contestaron
que valla noventa mil ddlares. El comprador mir6 un rata su
billetera y le propuso ai corredor:
-SI le juro por mi honor no empinarme j a m b a mirar hasta la cas& de Natalie Woad, ?,me la comprar& en cuaren%a mil
d6laresl..

.

MEJOR QUE UN REGIMEN
Me contaban que Marlon Brando, poco antes de salir para
Londres a conferenciar con Charles Chaplin por el rodaje de “La
Condesa de Hongkong”. lleg6 a la conclusidn de que su CintUra
estaba unas pulgadas m&s angoqta que su espalda. En suma. qua
no se parecla en nada a1 apolineo int6rprete de “Nido de Ratas”.
Inmediatamente se someti6 a un estricto rbgimen alimenticio,
y adem&s a banos a vapor. Per0 lo que nl lo hizo tmanspirar
fue la noticla de que su ex esposa Movita querla un mIll6n de
d6lares por concederle el dlvorcio una cas& nueva Y un %ut0
que deberla cambiar cada &no. i U h gedido muy diflcll de satisfacer !

ruhln Elkc Sommer. (Per0 durante to& la Illmtbc!dn Rlchflrc
tard acompafiado de Kim, pues es muy cel0sa.I

&UNA MANZANA AGRIA PARA JULIE?
Julie Chrletie. que har& flnalmenta loa doa papeles de ‘‘
renheit 431”, con el director franc68 Franpois Truffaut, estA
ciendo lo posible por aprender el Idloma del director, Y Trul
busca la forma de ampliar SUB conoclmientos del idioma b
nico con la actriz, lo que se presta a graciasas confusiones.
A Julie la han (ucumdo de no cooperar con la prenm. - quiero ser desleal con mis colegas. pero pismo que si Julie se
pone a dar una entrevista tras otra. apenas tendr& tiempo para
trabajar
Hay qulenes esperan que Julie y Oskw Werner scan 10s gan a d o p del Oscar en abril pr6ximo. La Universal es bastante
afortunada en tenerlos juntoe a amsbos. Ojal& no ocurra lo mlsmo que con “Los Condenados de Altona”, en que pmticlparon
Maximilian Schell y Sofia Loren, w i e n t e s triuntadores. La cinta,
sin embargo, pew a1 excelenta reparto, no fue califlcada por el
jurado de la Academia de Ciencias y Artes CinematogrBficas de
Hollywood.

.

*

RUMORES AL PAS0

John Derek afirma una y otm vez que Ursula Andress
no le pedir& el divorcio. pues 61 mismo la har& cambiar de idea.
(LSer& posible?) Sin embargo, Ursula slgue saliendo con uno Y
otro gal&n, y John con una estrelllta nueva llamada Llnda Evans.

i

sohoff. El productor Robert Aldrich pronto astar& listo para hacer
“Dirtv Dozen”. icon Lee Marvin Y Jack &lance. Sidney Lumat ya
dio l i primer; vuelta de manivela en “Deadly Affair”. Fred Zlnnemann estar&e n breve listo para hacer “Man For All Seasons”,
ante las cAmaras. Y, para terminar, tres peliculas m&s. que se est8n rodando: “Casino Royale”. para la Columbia; “A Severed
Head”, tambi6n para Columbta. y “Oliver”, gara 10s Estudios UniversaJ
El problema es c6mo dar alojamiento !a tantos personajes que
quieren cambiar de ambiente..

...

.

6lNA Y LA FOTOGRAFIA
Gina Lollobrlglda comenzara a filmar pronto en Paris el fllm

“I Sultani” (El Sulttln), en el m a l personlfica a una mujer fotbgrafa. Gina, apasionada por la fotografia en la vida real. no
se llmlta a simular que la toma, sino que lo hace de verdad Y
despu6s las distribuye entre sus amigos y colegas.
Su compaflero de fllm es Louis Jourdan. Otro intbrprete es
Daniel Gelin. quien, viendo que su parte era muy reducida, pele6
con Jourdan y le quit6 el saludo.

MUY COQUETA
Ursula Andress. la diva de1 ‘momento. t a m b i b es esperada en
Niza para 106 enfayon de “Tendre Voyou”. un nuevo film de Jean
Beker. Su compafiero set& ‘naturalmsnte Jean-Paul Belmondo,
qulen despu6s de “Las Tribulaciones de un Chino en China”, que
filmaron juntos, continda muy entusiasmado con la mujer m4s
bella del mundo.
P1r. 4

espera nuevas lnstrucclonas del Departamento publlcitario de
la 20th.

UN SUER0 QUE SE CUMPLE

tQUlEN NO QUIERE CASARSE?

Justo cuando Richard Chamberlain cumplla su quinto nfio de
hacer su apuesto “Doctor Kildare”, sus ambiclones profesionales
van a realizarse. Como ya les hemas contado. la casaca blanca
de a d i c o de T V tenia harto a Richard, qulan, m$S que nada.
deseaba cantar. Por ahora t k n e una oferta para actuar en la
pellcula “The Philadelphia Story”, en lap elegantes lugares de
Palm Beach, en Florida. Sl sale triunfador de todo esto. a lo
mejor haw una excelente carrera en el clne, como es su deseo.

Warren Beztty amanece o muy inteligente o rnuy necio -de
que lnlci6 la filmacibn de “Kaleldoacope”, en Niza.
Ha tomado la costumbre de praclamar a todos lados que es
Leslle Csron quien no quiere casarse con 61. Personalmente, no
le creo mucho. Leslie se file del la,do de su esposo para casarse
con el bello Warren, y cada vez que tiene u n tiempo dlsponible
va a visitarlo a Montecarlo o Nlza, donde illma junto a Susannah
York.
Ojal& el comportamiento del ]oven no tenga influencia directa de su dltima pellcula, donde Warren ham el papel de un
granuja muy simp8tlco..

iDENLE UN SUSTO A JEAN!

EL ESFUERZO DE TODA UNA VlDA

Mientras se filmaban algunas escenas de “Moment to MOment”, con Honor Blackman y Sean Garrison. en las que Jean
Seberg se emborracha con vodka (para esta toma pusieron agua
en vez de vodka), la ex lnterprete de “Juana d e Arco” sufri6 un
vlolento ataque de hipo. Galantemente, Sean Garrison le ofreci6
u n vas0 de agua. que Jean rechaz6 en el acto:
-Eso fue lo que me caus6 el hipo -exclam6-. iDenme un
vas0 de vodka shoral
Pobre Je&. parece que todavla tiene la mlnma sed que cog16
mientras filmaba “Santa Juana”. .

.

LO QUE VALE UN VECINDARIO FAMOSO
Un neoyorqulno que se mud6 a Hollywood tenia solamente

.

Cary Orant es. sin lugar a dudas, el m&s orgullau, de 10s
hombres de Hollywood. No es para menos: acaba de CUmpllr la
wpiraci6n de toda su vida a 10s sesenta y dos afios. Su cuarta
--as&, Dyann Cannon, dio a luz, e n el Hospital de San Josb,
Hollywood, a una nifia que pes6 dos kilos. La madre, de veln:ho afios, est& muy contenta, y tanto ella como la criatura esperfectamente blen.

LA ERA DE LOS AGENTES SECRETOS
Hoy en dia 10s agentes secretos motan con tanta facilidad co, los caballeros en la Cpoca de las Cruzadas. Pam e6e escaso pdco que no admira del todo a Jamea Bond, hay vwias series
I agentes secretos, de 10s m&s variadas aspectos. Por ejemplo.
:hard Johnson, el marido de Kim Novak. empemrh a filmar
eadlier than the Male”. don’de tendr& por compaera a la

*
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El 6ltimo amor de Rita Hayworth, que eri: un m6dico. fue
de@plazadopor u n peluquero neoyorquino
De ello se deduce que las estrellas prefler
antes que tener u n seguro de salud..
._*.C__.

.

*

Despu4s de 10s lmentables incider
envuelta, Hedy Lamarr plensa que ha llc
cuado para lanzar a la vents su llbro. *‘

*

Sean Connery ha dlcho que “You
la dltima pellcula de BUS series “Bond”,
que lo hagan socio de la produocl6n.

*

Supimos de rnuy buena iuenta que
metida recientemente a uno6 delicados r
el fin de apancer en la revista “Play-Boy’
sagrwibn en materia de desnudos femen
habria penaado en Zsa Zsa para una port

*

Diane Cilento habria tenldo una mu
do conoci6 a Paul Newman. su compi
de 84
“Hombre”. iElla, que es la mujer
do a otros hombres.. El mundo es asi.

.

...
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Anthony Quinn confidenciaba a su
ta de que Yolanda Addolor1 era la mUjer
vez que, durante cuahro dias, le estuve 1
dlarias, y ella me las entreg6 sln chlstar
L

SEGUNDA LUNA
DE MlEL
iQui6n habl4 de separaci6n entre Johnny y
Sylvie? Por el. mommto, el joven matrimonio “ye-yb”, idolo de la
juventud francesa, pa..
sa sus vacaciones en la
nieve.
Sohnny Malryday proPus0 a su esposa, Sylvie Vartan, que aprove.
charan una pausa en
sus eompromisos artis.
ticos para tomarse una5
vacaciones en el chalet
“Les Roches Rlanches”,
del pueblito de tMeribel
(Francla). En esta SPgunda luna de miel.
Sylvle ha refrescad0 sus
conocimientos sobre esqui, sin abandonar por
un solo momento su
coqueterfa y predilecci6n hacia 10s tonos
pastel en su vestimenta.

PERLAS Y

PERLAS
Asf aparecc

Catherine
Spaak en la pelicula
“Adulterio a La Ytaliana”. donde la acompaiia el estupencto actor
italiano Nino Manfredi. El vestjdo de Catherine esta compuesto
por velnte mil perlas, y
la secuencla de este
film se rueda en el Hotel Hilton de Roma. En
esta escena se simula
que Catherlne cstd horrachn y coqnetea con
los amigos de sit marido.. .

RETORNO TRlUNFAL
Con 10s bigotcs, patillab Y cabellos tan largos como de costumbre el compositor y cantante italiano Uomknica MOdugno ha llegado a Espafia, a
grabar un programa de television. Esta es la primera visits de Modugno a ebte pais,
despu&s de triunfar por cuarta vez en el Festival de San
Remo. Modestamente, DOmdnico explicb a ios reporteros
que el mbrito no era tan s610
de la cancibn (“Dio, come ti
amo”), sino de su intbrprete,
Gigliola Cinquetti.

PAREJA BISPAREJA
Susannah York, considerada una de las estrellas mas
bellas del cine europeo, aparece aqui junto a Warren
Beatty, en Niza. Susannah filma actualmente junto a1
rebelde hermano de Shirley MacLaine la pelicula “Xaleidoscope”. Seg6n encuesta de la revista “Life”, Susannah
es una de las diez estrellas europeas que poddan sustituir con Cxito a Brigitte Bardot o Sofia Loren.

VACACIQNES
La conocida cantante inglesa Petula Clark, francesa de
adopcibn despues de su matrimonio con Claude ‘Wolff.
director de u n gran negocio de discos en Paris, se divierte en la nieve. La pareja pasa sus vacaciones invcrnales en Megeve (Alta Saboya), con BUS das pequefias
hijas, Barbara, de cuatro aflos, y Catherine, de dos afios
y mcdio, que se han aficionado a1 pequeiio trineo.

En “AUUICCIIV la Italian- U ~ J“IC
UCllClilS, y
ellas es esta que pueden ver en la f o
las perlas Iucu-.II
por el suelo, 5610 porque el broche de
le Catherine se h a
enredado en la chaqueta de Nino Ma
tr&s de lo que era
el vestido emerge esta rubia briilantc J *t=nllusa, vestida &micamente en su ropa interior. iEs como para de!
quiera! . . .

\
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UAL ES el mal secreta que tiem minada la salua

de Ava Gardner? H a a ya dos meses que fue sdbitamente internada en el Hospital Chelsea de Londms,
su enfermedad sigue siendo un misterlo.
AI respecto se habla de una tentativa de suicidio, idea que
no seria del todo descabellada. puesto que en dos oportunidades
la actriz ha pretendido poner fin a SUB dim. Los periodistas
inglelres dijeron que 8u reciente ingreso a la clinics se deberia
a un grave mal de caxbcter interno, que aQn 10s medicos no
han podido diagnosticar con exactitud. Loa mSs clnicos dicen.
simplemente, que se trata de una crisis hepbtica,, cas0 que se
ve muy a menudo en 10s sere8 aficionados & la bebida y todos
saben el afbn de Ava por el buen whisky y el ginebra.
Sea cual fuere la verdadera causa de 8u enfermedad no ha
sldo pobble averiguarla hasta ahora, pues las enfermkras de
Chelsea tienen orden estricta de no dar infonnaciones &. nadle.
y

UNA MUJER SIN RUMBO

Triste destino de una actria que parecia aer una persona
hecha para la felicidad, Y que sin embargo ha vivido como
un objeto de placer sin rumbd fijo. filmandb muy de vez en
ouando y siempre hichamdo contra 10s reporteros grbficos, que
la persiguen en forma implacable.

Se la crey6 I 8 encarnaci6n de Afrodita; dcsgraeiadamente para
ella. no era una estatua.

En anteriores o rtunidader que estuvo enhrme por alguno
de sus excesos en lrbebida, siempre tuvo a algSln amigo cerca.
(Como Elsa Martlnelli y otras vampiresas Avs. no os una mujer
de amigas.) M&a de una vez desde 1954,'aflo en que se separ6
de Frank Sinatra. el cantantd ha puesto a su dlsposicibn avlones
particulares, o su resldencia, a fin de que su ex esposa se traslade a las mej0-s clinicaa d pase la convalecencia de un amorlo
pasajero P terminado, o de una afecclbn hephtica.
Sin embargo. ahora no ha, sido asi. Ava, en el mismo mer
en que cumpli6 sus cuarenta y tres aflos est& completamente
sola. Exceptuando a 10s periodistcrs que c&nplen con su oficio,
nadie ha id0 a verla. Trlste paradoja de una de laa mujeres mbs
bellas que han cruzado por el cine.
EL AVE QUE VUELA HACIA EL SUR
Ava es una mujer que siempre ha buscado el sol. Pot e80
dejd Hollywood, por el clima P el ambiente acogedor de Espafla.
LPor que estb ahora en el neblinaro Londres? ,$uAl 8s el verdader0 grado de su enfermedad, que no le permite desde hace dos
meses aband0ns.r la cllnica. y ni siqulera recibir vlsitas? LPor
que no pone esa pasi6n que ha regido cads acto de su vida en
beneficlo proplo, para su rbpida curaci6n?
Quienes se jactan de mnocer 10s detaller dicen que el mal
de Ava se inici6 en el period0 cuando estabs. enamorada del
actor George Scott y a quien dej6 luego por Stephen Grims el
asistenw del direitor John Huston. quien la dlrigi6 reciedtemente en "La Biblia". En efecto. durante el dltimo tiempo Ava
mantuvo apasionados romances con las dos hasta el punto que
George Scott, que era quien parecia, -tar 'mas seriamente enamorado de ella, se disgust6 Y busc6 refugio en Londres, primero.
Y Nueva York. despubs. para escapar de la persecuci6n de la
hermosa y hechicera Ava.
En dIas pasados, el adminlstrador de su villa en Madrid

~ Q u 4puedo esperar de

Il.g-

institutriz que conoce muy Men el camino hacia el corazbn de 10s nifios y de
1as espectadores. Su
lfcula “La No*cia Rebelde” ya se %zo acreedora a1
Qlobo de Oro de este afio, premio ue
otorga la Asociacidn de Correspons&s
Extranjeros en Hollywood, y fue un anticipo de la entrega de 10s Oscares.
Per0 tambien es probable que por la
misma raz6n, “La Novicia Rebelde” no
sea premiada. AdemBs ~610hay un precedente en la historia del Oscar de un
actor que se haya “repetido” el premio, y es el cas0 de Spencer Tracy. que
gand das afios seguidos la estatuilla
bafiada en or0 (afios 1937 y 1938).
JULIE CHRISTIE
SI la pauta de la popularidad la
dan 10s directarm, no hay duda de que
la rubia Julie es una :le las actrices
m&s populares del momento. Su pelicula “Darling” recibid tres premios de
arte del Circulo de Criticos de Nueva
ork. Aunque Julie Christie rinde una

f:

buena actuacidn en “Doctor Zhivago”,
no hay duda que es su papel de la desprejuiciada y oscura modelo que asciende desde 10s bajos barrios londinenses hasta ser la novia de un prfncipe
italiano el que le ha valido el favor de
la critica. “Darling”, han pronosticado
algunos, se convertirh en un simbolo de
la mujer moderna y actual.
SAMANTHA EQGAR
ESTA ACTRIZ podrfa ser considera-

da prhcticamente una debutante, jaun

cuando desde el comienzo se hizo notar!
Habfa actuado en series de televlsibn,
per0 su debut en el cine fue en “Los
Ojos del Amor”, junto a Patricia Neal.
Ahora sus c&ndidosojos azules, que parecen implorar merced de su manihtico
raptor en “El Coleccionista”, conquistan multitudes por su tipo de muchacha
fresca y sana, victima de su propia belleza.
Aun cuando Samantha Eggar no ha
recibido menciones ni del Cfrculo de
Criticos ni de la Asociacibn de CrOnistas de Nueva York, su gelfcuh “The
Colector” (“ElColeccionista”) fue una
de las primeras seleccionadas para 1as
semifinales de esta competencia.

SIR LAURENCE OLIVIER
OANADOR y a de un Oscar en 1948
“Hamlet”, y antiguo
no ha vacilado en tefiirse de negro y adOptar para sf lm torturas mentales del ingenuo
y celoso Mor0 de Venecla. Con su papel de “Otelo”, es el inks serio competidor en asta carrera de 10s W a r e s .
~%r&~%
E%&espeare,

RICHARD BURTON
EL PRINCIPE consorte de una de I s s
mujeres m8s bellas del mundo reluce aqui con brlllo prapio. Antiguo intbrprete shakespeariano, ha preferido,
sin embargo, un papel m&s opaco, el
del agente Alec Leamas en su pelicula
“The Spy who come from the Cold”,
“Alto Espianaje”.
Su hdroe no e8 del tip0 sofisticado
a lo James Bond. sino un hombre tran-

quilo, con ribetes de frwtracibn y de
cinismo.
UNA PAREJA QUE RIVALIZA ENTRE
SI

EL AMOR siempre mociona, sea
cual fuere la edad de quienes participan en 61. Tal es el cas0 de Simone
Signoret y Oskar Werner, francesa una,
y austriaco el otro, que participan como
pareja romhntica en “La Nave del Mal”.
Oskar Werner tiene y a dos menciones anteriores que lo capacitan para
optm a1 Oscar. Una d e ellas es un Globo de Orc por su actuaci6n como el
mejor actor secundario en “Alto Bpionaje”, y el premio del Cfrculo de Crfticos de Nueva York por su actuacibn
en “La Nave del Mal”.
Simone Signoret obtuvu, un Oscar en
1959 por su pelicula “Alnlas en Subasta” y su papel de la condesa la
convierte en una seria contrincante.
La historia que viven Oskar Werner
y Simone Signoret es la de un amor
destinado a morir, y a que nace repentlnamente en un viaje de placer. El
amor dura lo que la traves&, pues antes de llegar al puerto la condesa es
desembamada hasta la kb que le servir& de prisibn y el doctor Schumann
(Oskar Werner) muere de un infarto
a1 corazbn a1 ver alejwse a la mujw
amada.
LA DELEGACION DE
ESTADOS UNIDOS

TRES son

10s

candidatas a3 Oscar de

la mejm actuacibn en Estados Unidos,
dos hombras y una mujer.
Sir Laurence Olivier, el mejor representante shakespearfano del mundo, fue nominado
por la Academia gracias a su estupenda interpretaei6n de “Otelo” el Mor0 de Veuecia. En la roto lo vemos junto a Maggie Smith, que rue nomhada COmO actriz
secundaria.

Oskar Werner, un austrfaco que sorpresioamente hizo su entrada en 10s Estados Unldos, a1 ser contratado Por Stanley Kramer
para la realizaci6n de “La Nave del Mal”. Junto a un reparto
internacfonal de astros 9 estrellas, aparece Oskar Werner postulando a un Oscar por su trabajo en el film de Kramer.

wv

Elizabeth Hartman fue premiada con
un Globo de Oro como la Mejor ACtriz del Maiiana. Su debut en el cine
fue con “A Patch of Blue”, una historia verdaderamente &am&tica.
Su papel es de una jovenci,ta ciega,

Nadie conoceria a Rod Steiger con una calva notoria muchos
afias de mSs. y haciendo el papel de un tacafio prestahsta JUdfo de la ciudad de Nueva York. Ahora vuelve a la memoria de
todos con su film “El Prestamhta”. En la roto aparece con la
actriz Geraldine Fitzgerald.

w

zerman, un judio que h a escapado milagrosamente de los campos de Concentracion y que ahora se gana la
vida en Estados Unidos como prestamista. De ahi el titulo de la pelicula,
“The Pawnbroker” (“El Prestarnista”) .
Per0 ide que le sirven a este hombre
la vida y el dinero que pueda reunlr,
si la guerra le h a arrebatado mujer
e hijos?
Sus sentimientos parecerian para
siempre acorazados si no fuera porque
un milagro debia ocurrir. Este sucede cuando su ayudante le salva la
vida a cambio de la suya. El prestamista vuelve a ser humano otra vez.
La interpretaci6n de Steiger y su compenetracion del papel le valieron con
toda justicia su nominacion a1 Oscar.
LEE MARVIN
EL ACTOR protagonista de “La Nave
del Mal” vuelve a aparecer con honores en “Cat Ballouy, (“La Tigresa
del Oeste”). Su actuacion en el ,unite
western de la competencia despert.6 entusiasmo en la critica, porque con 10s
ingredientes de costumbre han hecho
un coctel de raro sabor. Marvin se presenta con un importante antecedente
a su favor: un Globo de Oro de la
Asociacion de Corresponsales extranjeros por su trabajo en “Cat Ballou”.
LOS MEJORES ACTORES
SECUNDARIOS
LAS MEJORES actuaciones secundarias quedaron igualmente en manos

Ganadora de u n premia en el Festival de Cannes el afio pasado, “La Mujer de laS
Dunas” es la tierna historia de una viuda repudiada por todos que se refugia en la
arena, donde eneuentra un gran amor. El director, Hiroshi Teshigabara, es la sorptesa
de la nominaci6n.

de 10s brititnicos en su mayoria. El escoct5s Ian Bannen es uno de 10s candidatos por su actuacion en “The Flight
of the Phoenix”; Frank Fmlay por
“Otelo”; Tom Courtenay en “Doctor
Zhivago” y dos norteamericanm: ellos
son Micdael Dunn por “La Nave del
Mal” y Martin Balsam por “A Thousand Clowns”.
Entre las mujeres, quienes obtuvieron nominmiones fueron las inglems
Maggie Smith y Joyce Redman por
“Otelo”. Ruth Gordon por “Inside
Daisy &over”; Shelley Winters por “A
Patch of Blue” y Peggy Wood por “La
Novicia Rebelde”.
‘LAS PELICULAS DEL ARO

I

Una pareja euya popularidad llega a todos Ion rincones del mundo. Ella es la amantc
amargada luego de muchas difieultades para conseguir atrapar en matrimoniQ a1 hombre que tanto amaba. La. visi6n de Vittorio de Mea del “Matrimonio a la Italiana”
traspasb las fronteras de su pais, y ahora llcga a competir en la carrera del Oscar.

a quien su madre (Shelley Winters)
ha condenado a1 doble encierro de su
ceguera y de un departamento. La vida de Selina (Elizabeth Hartman) ha-

bria sido siempre un foso si una casualidad no la hubiese puesto cerca de
un amigo que poco a poco le va abriendo las puertas de una nueva vida. Aunque el amigo es un negro (Sidney Poi-

tier), la pelicula no cae en 10s toques
de una revuelta social. Un drama tierno y humano de la sociedad actual,

que entra a la carrem de lm Oscares.

ROD STEIGER
EL VETERANO ACTOR norteamericano interpreta el papel de Sol Na-

Entre 6stas fueron consideradas las
siguientes: “Darling”, cuyo director,
John Schlesinger, postula a1 Oscar de
la mejor d h c c i 6 n ; “Dr. Zhivago” y su
director David Lean (galardonado con
el Oscar por “Lawrence de Arabia”);
“La Novicia Rebelde’’ y su director; Robert Wise; y “El Coleccionista”, Junto
a su director William Wyler. Cada film
va acompafiado de su director, elegidos
entre las mejores del ano. S610 uno de
ellos obtendrh la brillante estaturila.
S6lo se produjo una sorpresa entre
;as nominaciones. La del director japon b Hiroshi Teshigahara, por su film
“La Mujgr de las Dunas”. Entre la8 peliculas de idioma extranjerc fueron
nominadas las siguientes: “Sangre sobre la Tierra”, de Grecia; “Adorado
John”, de Suecia; “Kwaidan”, de Japon; “Matrimonio a la Italians”, de
Itaha; y “La Tienda de la Avenida”, de
Checoslovaquia.
La Ibta esth completa, y la espera
es tensa y febrll. Faltan 30 &as, y se
hacen las preparativas para la gran
fiesta de gala en el Auditorio de Sant a M6nica. Mkntras tanto, 10s miembras de la Academia piensan en la
forma como votar, y 10s actores nominadm viven horas de angustia: Para
ellos el Oscar es el paso decisivo en
sus reqectivas carrerm cinematogrbficas.

IENEN entre 16 y 22 afios de edad.
Son jbvenes Q adole8centes, y parece que van a
conquistar el mundo. Y a1 margen de lo que puedan
pensar 10.5 “especialistas” de siempre. desde el psic6logo hasta el sociblogo, lo cierto es que estas
has y estos muchachos siguen adelante con un frenesf incontenible y risuefio.
Ustedes 10s conocen, no? Sus nombres a arecen’ en todas $as publicaciones y ahora 10s verhn en ep cine. Pueden
llamarse Johnny Hallyday o Sylvie Vartan, Rita Pavone,
Gigliola Cinquetti o France Oall. Y ademhs, son muy famaws por una o muchas canciones. Per0 no &lo son cantantes. Tambibn pueden ser toreros. Como “Linares”, por
ejemplo, un muchacho con aspect0 “col6rico”, que a 10s
diecisiek afios recikn cumplidas es sefialado como el m&s
promisorio sucesor de otro joven torero, “El CordobBs”. 0
simplemente ser la novia de un beatle, como la inquieta
y juvenil Jane Asher, la novia de Paul McCartney. Agreguemos a ellos 10s nombres de un Bobby Solo y un Salvatore
Adamo, dos muchachos con indiscutfble figura de adolescentes que ya esthn consagrados en el agitado mundo de la
cancidn europea, y tendremos un cuadro m8s o menos completo de lo que est6 ocurriendo con estos alegres jovencitos
de hoy y de lo que hacen o esperan hacer en la pantalla.
ELVIS, EL PRECURSOR
DESDE luego, Elvis Prasley w ya un “veterano” para
ellos. Y Lar Beatles esthn en vias de convertlrse en rtdultols,
segun su upinilin. Per0 nadie puede negar que el Rey del
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Rock es evidentemente un simbolo d e lais ambiciones estelares ue impulsan a todos estos idofos del disco. Recordemos
que EIvis Presley, a las 30 aAos ‘de edaid, y a ha hecho mhs
de 20 peliculas. iY como protagontsta! Ademfis, Presiey
gana tanto o m8s dinero que muchos astros y estrellas de
fama. Claro est6 ue no mibe uq mfl16n de dblares por
pelicula como Elizaeth Taylor, p r o Presley %anaentre 300
a 500 mil dblares por film, y como haw tres o cuatro producciones por afio, termins percibiendo m&s dblares que la
heroina de “Cleogatra”.
SYLVIE Y RITA

EL INTGRES d e todas estos jbvenes por el cine h a sido
siempre un objetivo intimo. Sylvie Vartan no cumplfa todavia 10s 20 afias cuando fue llamrtds a trabajar junto a Jean
Marais, uno de 10s &ras
mhximos del cine francbs, en
“Patate”, y hace poco, con motivo del e s t m o del film “Cat
Ballou” en Park, Sylvie Y su espaso, Johnny Hallyday, el
idolo N.9 1 de la cancidn juvenii francesa, asistieron a la
fiesta celebrada en el ri ht-club “Mimi Pinson” vestidos a
la manera del Oeste nvrfeamericano.
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A LA MANERA DEL
OESTE. Sylvie Vartan

y Johnny Hallyday, 10s

dos fdolos de la canc l h francesa juvenll,
bailan en la fiesta que
sigul6 a1 estreno de
“Cat Ballou”, en Paris.

Bonny

SOLO. Espcra rivalizar con Elvis Presley en el cine.

Por su arte, Rita Pavone, una muchacha que a 10s 16
ya hagis vendido 3 millones d e discos, se trasladb a1
cine en calidad de joven “estrella” a 10s 20 afim. El film
aA0s

titula “Una hija americana” y 10 dirige Pier0 Vivarelli
En 61 Rita comparte el r art0 estelar con el famoao c6mico Tot6 y con Fabrizio%apucci, el espaso de Catherine
Spaak. La propaganda del film se harh sobre el siguiente
slogan: “Rita Pavone y su primer beso”. Cuando 10s cronistas re untaron 8 Rita si le habia agradado besar a
CapuccfI efla respondi6, riendo:
-No. Fabrizio .as un buen chico, per0 no es mi tip0 ...
Hubiera preferido besar a Sean Connery.
GIGLIOLA Y FRANCE
CUANDO Oigliola Cinquetti triunfb en el Festival de
&an Rem0 a n una duke cancibn, “No tengo edad para
amarte”, impresionb a todo el mundo con su candor adolesoente. Jurado, periodistas, invitados, contemplaron con
gran respeto a esta niAa, que parecfa expresar sus propios
sentimientos e n una cancibn.
Oigliola es una muchscha que acaba de cumplir 10s 20
aflos. Es tranquila, habla muy poco y estudia ballet. Los
“expertos” la seAalan como la antitesis de Rita Pavone.
Rita es inquieta. alegre, extravertida. Gigliols es todo calma,silencio e intimidad. Peiv oar& 10s omductores
- -- del
--- rfnp
ella time tantos mCritos rOmo*Rita, y ’ahora Gigliola est&
6e

HlTA EN LA PANTAr
LLA. Rita Pavone aparece en una escena de
“Una hila americana”,
iunto a Tot6 v Fabrizio Capucci.
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L \ NOVIA.
Asher, la novia pelirroji de Paul McCartney. filma “..\Me”. En la foto, ~ r c dlvierte ran la pandilla que la
acompafia rn el film.

LOS JOVENES A...
filmando “Necesito Verte”, un film
que demuestra que ya tiene edad para amai.
France Gall es una muchacha menuda, de ojos grises claros y cabellos rubios.. . teiiidos. Tiene 18 anos de edad
5jallu d,Pestival d e Eurovision con la
cancion Muiieca de cera”. Es ahora
la joven artista mas solicitada de Eux e n t a con un actiru A r p l r c
bpIlluG,
d padre, Charles Gall, ex caa1tante y autor de muchas canciones de
Cxito, entre estas “La mamma”, que escribio junto a Charles Aznavour. Es el
quien decide 10s yawm
dara su famosa hija. Actualmente discute las posibilidades de que ella irlbGL
vciisa en
un film, per0 “&LGlllpLe
rluG
3c1L
pelicula optimista, juvenii, musical. . .,
como es mi hija.” A1 parecer, a1 seiior
Gall no le agradan 10s films demasiado
“fuertes” que s e producen a menudo en
Francia
Otros

-

aiio pasaran a1 cine son Bobby Solo, un
muchacho italiano que tambiCn gano
el Festival de San Rem0 con la canci6n “Si lloras, si ries”, y Salvatore
AdoLALu,uII intCrprete belga-italiano y
gran triunfador en 10s rankings franceses de 1965,
PER0 hablemos ahora del tonerito.
De “Linares”, que se llama verdaderamente Sebastihn PalGLLLU yu* se hace
llamar asi p0r haber nacido en Linares,
a ciudad del sur de Espaiia. “Llna1c53”, considerado como el novillero mas
cotieado de la actualidad, h a hecho una
rhpida carrela ua.ulLlia,per0 d,- L c y G s i te el cine le llam6 la atenci6n y acept6
0. Ahora
esta filmando
Gll
esta plaza”, bajo la direccion &e Pedro Lazaga y junto a la eslle. Cristina Galbo. En el film, que
esta xodando en el barrio‘
madrilefio de Carabanchel,
cuellba D U dropia vida, desde
mienzos hasta este mulllcll~u.
Y para terminar, Jane Asher, la enitadcra novia d e Paul McCartney.

‘guGVu

la muchacha de ojos azules y muy pelirroja, termina de filmar “Alfie”, junto a Michael Caine (el protagonista de
“Archivo confidencial”) y S h e 11e y
Winters. Cada vez que puede hacerlo,
Paul, el novio melenudo, la visita en el
estudio y le regala un hermoso ram0
de claveles rojos y le dice:
-Para ti, Jane ... Claveles rojm como tus cabellos
Tal es el panulculllrr
rluG oG muevvjll
c.,tos flamantes y juveniles idol?.
Ya se divirtieron en el mundo del disco y el espectaculo y ahora s e divertir&n en el cine, donde eayciaii Gonti.Ju LaAIGldr. Lo que es una cosa
bastante seria, sobre todo si w considera q
iudo s e la califica die
la verdad es que &ha
“col&ic
IIIallcla
de llamarlos. En el fongente responsable, bien guiada y
plopdsitos definidos. Con razbn,
Salvatore Adamo declaro
nente en una entrevista de I
Paris :
-iQuC h e hmlo p t ~ ~ r :
r ?...
Muy simple.. . Tomar la VluL e11 serio,
aunque est6 ea
mil
espect,a
IIu-

UUII

ToKhKv. “Linitres” tiene alecisiete anos y riima su viait ae torero s~cnlerlco”en Madria. Aqui aparrcc con el
director del film. Pedro Lazaga.
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Ahora lo mcis nuevo, lo mcis audazmente tentador en
lcipices de labios: Cutex descubre ocho nuevos
colores, ccilidamente femeninos, tibios, incitantes ... tan
audazmente naturales que ponen su encanto casi a1
desnudo. Es usted lo bastante mujer para usarlos?
PICARO

INTIMO

TIERNO

.)

AUDAZ

.)

CEREZA

e ARENADORADA

.)

NARANJARADIANTE

.)

DAMASCODULCE

R

ra representar Chicago en la dCc%da.
d d 30. La mlle, de Unos mil metros de
largo, tenfa das intersemiones y tres
calles laterales. El set fue tan bien
construido, que railsti6 cuatro inviernos znuy Iluviosos, cuatro calurosos veranos, con un sol quemante que daba
contra 1% fachada hecha de madera y
yew de la calle, y todavia esta “en tan
buenac; condiciones que parece nuevo”,
de &cuerdo a MeClay.
UNA CALLE DE OHICAC).O
-Actualmente --dice-,
usamos la
calle para cualquier programa que se
hzga en nuestros estudios. El frente ha
sido modificado varias veces, aunque la
base sigue siendo la mi.sma. Hemos
utilizado s t e Chicago que ya no es
m&s Chicago, como fondo inocer;e para las series de “Andy Griffith”, y para la calle que esth afuem del hospital
de Ben Cwey. , .
Aquellos tiempvs en que “Los Intocables” y 10s gangsters intercambiaban
disparas desde sus autom6viles, en la
d6cada del 30,ya asaron, pero muchos
de 10s edificios totavia tienen 13s marcas de las balas. Aunque, generalmente, se usaban cartuchos sin bala, cada
cierto tiempo usaban municiones de
verdad, las que eran dispamdas por las
ametralladxlras Browning, para dar
mas realism0 al dessrozar ventanas y
hacer agujeros en las puertas y mums.
Czda vez que se utilizaron balas autCnticas, un capitan de policia de Los
Angeles tenia que estar presvente en el
set, para vigilar el tiroteo (esto se debe a la existencia de una ley que limit a el uso de armas de fuego solamente
a personas autorizadzs) .
Los “alambiques” de 10s lugares donde se destilaba licor en forma clandestina, que juegan un papel tan importante en las series, se han ido Pam
siernpre.
-UtilizBbamos el escenario 16 para
el lugar donde se destilaba licor (destilerfa) -nos informa McClpy con nostalgia-.
Ahora- se usa sim lemente
pam cualquier cosa, y la oxcina de
Ness Astaba en el escenario 2. Todavfa
conservamos el autam6vil Lincoln
61 usaba en las series, pero todos%E
otros autos, buses, camiones, etc., que
teniamos, un total de treinta vehiculos,
fueron devueltos hace largo tiempo a
las compafiias que nos 10s wrendaban.
Seguramente, esta gente se enriqueci6
gracias a nosotros. Ahora lois automovils est&n en alguna otra parte donde
se 10s necesite. Vden mucho dmero.
Deberiamos haberlos comprado entonces, cuando comenzaznos, y a h estar i m trabajando para nosotros. Sin embargo, no deberfamos Rstar descontentos. Ya hemos sacado mucho provecho...
diHay alguna posibilidad de que las
series vuelvan a las eAmaras, como un
veterano de guerra vuelve a 1% bandera?
-No podemos decir que es imposible
- d i c e McClay.
-El que fue alguna vez un intocable
sera siempre un intocable d i c e Stack,
con esa sonrisa oblicua que him del
tranquil0 y controlado Ness lo que
ma-. iCu&ndo volvemos?
&to,, uede suceder, pero uno nunca
sabe. l%s Intocables” ya son responsables de una serie de cosas “impoisibles.
Pig.
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e ‘Con nuevos brios, la bella actriz de Canal 13

se ha reincorporado a su trabajo.
En el cuento infantil “La Zapatilla Roia” interpreta a una viejecita.
Ya olvid6 totalmente las amarguras de su grave enfermedad.

RAN REGOCIJO en el ambiente del Canal 13 a1 recibir la vuelta a las camaras de la “Condesa de la Escena” : Malu Gatica. Absolutamente repuesta, pesando
por primera vez en su vida 57 kilos, luego de su restablecedor descanso en Concon. en casa de su madre, vuelve a
10s sets de television una Mahi totalmente renovada, de rostro
fresco y salndable, que produce u n grato efecto contemplar.
En pleno ensayo de “La Zapatilla Roja” (que se presentark
en el Teatro del Cuento Infantil), nos acercamos a ella. La dirige Herval Rossano, quien nos confia que la actriz interpreta cn
esta oportunidad a la abuelita consentidora de la pequeiia protagonista.
-Mald es una estrella que no gasta gestos de estrella -afirma Rossano--: esta dispuesta a hacer la caracterizacidn que uno
le picia, y no tiene pretensiones absurdas de apariencia. Es dificil ubicar actrices mimadas por el exit0 y la belleza que no le
den importancia a lo fisico y personifiquen con agrado a una
vieja, una bruja o una mujer en plenitud.
Sus compaiieros en esta obra, Mario Rodriguez. Ximena Vidal, Maria Alicia Rodriguez, Paz Irarrlzaval, Carmen Barros, Julio
Fischtel y Hector Lillo, concuerdan en una opinion: Malu Gatica es una actriz disciplinada, cooperadora. siempre dispuesta a
En la obra infantil “La Zapatilla Roja”, Malfi interpreta a una
viejecita noble y sencilla. A ella no le imnorta envejecer ante las
cdmaras, siempre que el papel que interprete sea de su gusto. El
lunes pasado se grab6 en video-tape el cuento infantil, que se
pasara a mediados de mes.

trabajar con Animo y cuanto tiempo se le pida. H a vuelto con
la misrna actitud inagotable de memprs.
CAMBIANDO IMPRESIONES CON LA PROPIA ESTRELLA
-Malu, en esta oportunidad.. ., Lhabria preferido usted u n
papel mas glamoroso, m2is de acuerdo con su propio fisiro J.
personalidad 7
-iNo,
en ningun CRSO! Fui. precisamente. una esclava de
mi fisico Y personalidad. Hice papeles “preciosos” hasta el cansancio. Hubo una Bpoca en que 10s directores no querian ver
en mi sino a la muchacha de buena apariencia que adorna una
escena. No sabe cuicnto me divierte leer 10s nuevos guiqnes y descubrir cada vez una sorpresa en el nuevo papel Puedo hacer
una mujer enamorada de treinta alios. una anciana cruel o una
bondadosa Una mujer del pueblo o u n a esposa de edad vaga.
Creo que es la mejor etapa de la carrera de una actriz, Bsta, en
que cas1 no existen papeles vedados. Para la disciplina de una
compaiiia o UT equipo resulta muy importante com,prender este
aspecto. Cada vez debe tener lucimiento una personalidad diferente.
-&Qub otros encargos tiene para la TV?
-i Justamente otra anciana!, en la Telenovela Histbrica. En
el episodio dedicado a Irene Morales hago otra vieja. iviejisirna’
Lo unico molesto en estos papeles e5 la gran cantidad de polVM de talc0 y Iaca que debo desparramar por mi cabeza. El dia
que hay que filmar en video-tape, el peinado y el encanto se van
a 10s pies. Cuando film6 en Paris, hace varios\alios, para !a
television francesa, se nos indemnieaba a 10s actores en circuns.
Cancias en que se deteriorara de alguna forma la apariencia.
-‘Es
usted quien se maquilla y caracteriza. o lo hace Juan
Crue o Gloria Luccavechi? (Maquilladores de Canal 13).
-Depende. En estas obras en que aparezco con varios alios
mas necesito un maqulllador. Que me unte hasta 10s dientes.
(Las viejas del pueblo requieren mostrar so10 diente por medio,.
Cuando aparezco sin caracteriaacion especial, me vengo maquillada desde mi casa. Lo hago sola y es una tarea que me resulta
muy grata.
-6QuB
otras actividades desarrolla actualmentes
-=toy
dedicada de lleno a la TV. Ni siquiera dispongo d o
tiempo para “mis monitos” en ULAM. (Aplicacion de lentejuofas y mostac;lla en totora, dando forma a infinidad de figuras.
una creacion de Malu). Participard en el Seminario de Teatro del
Sindicato de Actores junto a grandes compaiieros y amigos de la
escena.
-6Por qub no hace teatro desde hace tanto tiempo?
-Me aburrieron 10s proyectos sin ejecucion. Eso de comenzar en una compafiia con una obra “taquillera”, con promesas
de ofrecer mas tarde otra de calidad. Vuelvo a1 teatro en CUrtntO
me ofrezcan un papel digno y que signlfique ~ l g opara el espectador. Me gusts el drama. El estudio de profundos problemas
femeninos. Los mensajes sugeridos Quiero actuar en teatro. per0
en papeles que llenen mi ambicidn Por esto trabajarb en lo que
sea posible en este Seminario del Teatro. Para luchar por una vida teatral dlgna y fructifera.
Apenas alcanzamos a despedirnos de Mali1 El reloj le recuerda otro compromiso y devora 10s escalones interminables de la
casa de Canal 13 Nos quedamos pensando que Malu no dene
por qu6 preocuparse. Su futuro se ofrece rodeado de afecto. Quisnes la rodean. la cuidan y miman Su salud parece totalmente
restablecida y de 10s malos momentos s610 queda una peqlieiia
cicatriz muy dificil de advertir. que no alcanza 8 recordar csa
traqueotomia, operacion similar a In que fuera sometida Elizabeth Taylor hace algiin tiempo. y que hiciera temer por RU
futuro Todo en pas Todo c s vida v
Iblen venida. M a l i l l

El celebrado cdmico norteamericano Danny Kaye sipue incursionrndo con
&xito por el ancho campo
de la televisidn. Aqui le
vemos caracterizando nada menos que a George
Washington, padre de la
independencia norteamericana, en uno de sus programas del “Show de Danny Kaye”. Este se transmite por la CBS-TV, y cuenta con millones de teleespectadores.

“QUE VENGA LA TV”

En las call% d e San Antonio y en las playas de Cartagena ECRAN-TV convers6 con representantes de diferentes sectores de la poblacibn. Ante la pregunta: &le
gustaria que llegara la T V a esta zona?, la respuesta
siempre fue afirmativa. Escuchemos la opini6n del doctor Juan Leyton, regidor y director del Hospital del
puerto:
-La idea es muy buena. Especlalmente en el hospital,
donde ayudarfa a entretener a 10s enfermos. Un buen
programa les puede levantar el &nimo. HabrB que hacer
una campaiia para reunir fondos y comprarse un aparato; o a lo mejor, alguien lo regala a1 hospital.
El ex pescador Eloy GonzBlez ahora tiene un puesto
de ventas, y con gran entusiasmo nos dijo:
-Ya era hora de que se acordaran que San Antonio
es el puerto de Santiago.
Y frente a la TV, su posicibn es:

clb

‘ .

(b
Pedro Cortez, alcalde de la Municipalidad de Cartagena, ha
sido uno de 10s impulsores de la idea de llevar la televisidn ti 10s habitantes de las playas y fundos de la regidn
central.

-Mi sefiora y yo estamos de acuerdo. Uno se entretiene muchkimo con la televisi6n. Aqui, en invierno, todo
es solo y aburrido. En Talagante, una vez, vi el Clhico
Universitario; da gusto; cdmo no voy a querer tener un
televisor. ..
Los veraneantes de Cartagena, frente a esta pacsible
invasi6n d e imhgenes, tambibn tienen algo que decir.
Viviana Aedo, 18 afios, una morena de grandes ojos negros y que desde hace seis afios dora su cuerpo en estas
playas, nos declara:
-Para el veraneante joven, es probable que no llame
mucho la atenci6n; pero para 10s mayores, indudablemente es de atracci6n. En Santiago tengo TV; sigo las
series; me gusta George Maharis, pero aqui no lo verfa.
Si uno baja a la costanera encuentra muchachos tan
apuestos como 10s de las series y son de came y hueso.
Este es el panorama en 10s balnearios ante la posible
llegada de la TV. Del veredicto final del Ministerio del
Interior dependen las intenciones 16gicas de expansi6n
del Canal 13, y 10s deseos humanos de mayores entretenciones de 10s pobladores de la costa. Todo est& por verse
y las poblaciones del litoral central esperan con impaciencia.
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DAMA!5 DEL 980
Dos cotizadas estrellas del cine argentino, reunidas ahora por
la televisi6n. Son Elsa Danie1 y Graclela Borges, a las euales
vemos aqui ante las chmaras del Canal 13 de Buenos Aires.
Estin caracterizadas con velitimentas del 900, para aparecer
en una serial de tipo hist6ric~
0, titulada: “Tres Destinos”. Junto a ellas a c t ~ au n sensacion:a1 elenco. La m&.ica para este teleteatro fue compuesta especialmente uor el milsico Lucio Milena.

SE ARRIESGA ...
El actor David McCallun, que
caracteriza en la serie “Agente de Cipol” (TV 13) a1 Agente Illya Kuryakin, se ve constantemente expuesto a enfrentar muchos peligros. Uno
de 10s mas recientes consisti6
en arrojarse en paracafdas sobre u n arenoso e inhhspito
desierto. Las escenas fueron
filmadas en Hollywood.
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* * * GQ
ria, a quia,,
UWLW
canci6n hnce tiempo? ’ F’also.. ., no
hay nada de eso. .., i,quien lo dijo?”. exrlam6 Roberto CarVajar, integrante ahora, de Los Larks, Ppro ruando el rio suena.

(Secreto, pero a voces...)

ULW

* * * &Que sucede dent

conjunto d e Las Cuatr
jas? Se cuenta qua
recieiibe g l ~ a hubo serlas aiflcultades entre Maria -E!ena
neras...
Infante y s
6Seria produt
,ensi6n
o hay
nerviosa de
alg
* * * Camilo Fernandez sostuvo secreta reuni6n con la gerencia de edeon. Es probable qt
estudios de la RCA, para incorpoi

N Y DEMRN

l

* * * Los Larks (Nan0 Vicencio. Roberto Carvajal, Basilio Acosta y
Carlos Palacios) estuvleron en la semana valdiviana. Alli actuaron con el Nahuel Jazz Quartet, y se hicieron muy amlgos del nosurgid el ]
table saxofonlsta Mario Escobar. De es
de agrei
rar
a LVJ ~ l a ~ h i l
Omar Na hu el.

bandone 10s
que mnneja

r ,

0 queremos seguir en Polydor. A nosotros nos cont r a t o H e r n a n Serrano, y si 61 y a no est& no queremos seguir aqui.
Eso dijeron LOS DE LA ESCUELA a1 gerente de Philips,
hace varias semanas. La raz6n estaba en el retiro de Ser r a n o y si1 nuevo cargo de director de RCA Victor. J u n t o

* * * Malten Mont
pues de largos di
rrusel donde tom
blicldad de su p
carrusel en todo u a r i ~ i n g ur
* * * Basilio Acost

de varias bromas
entre ellas, la de
acostar la otra noLue,

e11

nte de Lor
ieron sus I
t sorpresa.
Valdivia, SULIU

c I ”-C
ASCA~UV

L1

la ca-

ma., . Y C Y L L I I W
ia le mlt6 R la cara... Los
a en 1s cama... Lo que no
muchachos le habian puest
sabe explicar Basillo es d6
u6 lugar d e Valdivia Derdi6
el abrigo de almirante que
el viaje..
memoria y parece que lo peiuiu ueilnitivamer
* * * “E!
tas. . . “, cantaban Lc
cantaban a las cuat
via. Lo
tistas que viajaban
despert
an
a 10s diferentes U U L U U W Z W ~ ) ,
mana 7
tando la CHIICIOII U W X I L ~ U ~ U.. . Generalmente liegaban solo hast&
e les llovian 10s almohadones y otros
el segu
objetos
W W X X - ~

con
LOS DECARLOS
LA ESCUELA
se retiraron
LOS parte
CUATRO
y la mayor
del
GTJARTOS,
CONTRERAS,
elenco ci.e este sello anunci6 sus deseos de r a m b i a r de casa.
Escandalo en l a familia. La gerencia de Philips llamo
abogados y amenazo. Way contratos firmados que deben
respetarse. La actitud de Serrano es incalificable.
-No s610 falto a 10s principios de lealtad, sino, que,
adembs, ha faltado a compromisos legales. HA ALTERADO
CONTRATOS y h a provocado una s i t u a c i h dificil -dice
A. J. Hrakema, gerente de Philips.
Por su parte, HERNAN SERRANO est& dispuesto a entablar d e m a n d a e n c o n t r a de Philips por difamacion.
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Uno de 10s casos serios que debit3 a f r o n t a r Philips-Polydor
fue el retiro de LOS CUATRO CUARTOS. Habian pagado
por ellos varios millones, entregados a l a f i r m a del contrato,
y a c u e n t a de futuras regalias por venta de discos. Pero
el conjunto solo alcanzo a g r a b a r u n disco (“Railari” y “Viv a mi compaiiera”) y parte de u n L P con canciones de
Jorge. ,“Siptimo de Linea” Inostrosa y Willy B a s r u i i h .
Tambien ellos, que fueron a Polydor por amistad con Serrano, decidieron seguir a i s t e , puesto que el cambio de
director siempre es un riesgo. Hub0 secretas gestiones p a r a
que RCA a f i a n z a r a a 10s Cuartos en el pago de 10s 15 mil
escudos que debian devolver. Resumen: RCA logrci a1 fin
tener al conjunto que, practicamente, quiso “levantar” a1
sello Demon a fines del aiio pasado. Cuando RCA no pudo
responder a sus promesas, Los Cuartos abandonaron las
conversaciones y se fueron con Serrano a Polydor. Ahora,

L O S Festivales de VINA y de SAN REM0 invaden la
tnia. Mie
yreyara el lanzamiento de
10s
), RCA y ODEON lanzaron
:os con 10s t e m a s ganadoa1
res
:A gano la c a r r e r a a1 publicar a aos a l a s a e zerminado el E.esavai 10s discos
con LOS PAULOS (”Burrerita”). MARIA ANGELICA
RAMIREZ (“TuNombre”) , CARLOS CONTRERAS (“A
Primera Vista”) v HERNAN ENRIQUE ALVAREZ (“A
la Maare’ J . Los temas n a m a n s i d d graDaaos con anterioridad o d u r a n t e el Festival mismo; p w o , cosa curio,
grab6 l a cancion g a n a d h a , yc;3ca 10s esfU€
MARC0 AURELIO, quien insistia en grabar “Yor w e e r en Ti”, su cancibn, que en el Festival interpreto Isabel Adams. E r r a r e h u m a n u m e s t . . .
ODEON publico la version de LOS DE LAS CONDES p a r a “Burreril
aparecer
ncion gala grabacion de IS.
nadora.

La pregunta es: j c u a l
de estas canciones lograra el mayor i~riyac~o?
Porque n o siempre 10s
primeros premios son 10s
Cxitos de venta. En ITA[ODUGNO
LIA, (
rl de SAN
gan6 z
Dios mio
REMC
I
c u a n t o se amo”,; la
mas vendida fue Nadie
y
e d e juzgar”, con la juvenil CATERINA CASr;bLi. An
aiios anteriores, segun- Marc
dos o terceros premios su e1
del mismo r w t i v a l h a n Val 1
logrado mayor difusion Ti”.
que 10s ganadores.

LA SEMANA.
ANGEL e ISAREE PARRA en l a fotografia que sirve
de caratula a este excelente blbum titulado LA PERA DE
LO8 PARRA. Es, indudablemente, uno de 10s mejores a1bumes de musira folkl6rica editados en Chile. Los integrantes de la ya famosa “peiia” c a n t a n las mejores canciones de su repertorio. PATRICIO MANNS y ROLAND0
ALARCON (por cortrsia de RCA) agregan algunos t e m a s
de g r a n calidad, entre ellos, EN LOTA LA NOCHE ES RRAVA y el PARARXEN DE LA PALOMA. Del repertorio de
10s P a r r a hay que destarar especialmente la h t e r p r e t a c i o n
d e R I O MANZANARES, HASTA CUANDO, COMPARERO y
DECXMAS VENEZOLANAS.

u.

4

LA VUELCSA 611111
El rucio uavia Macbauwn, curnpeiieiu ue nayuicun uwu CAS
serie de T V ”Agente de Cipol”. est& grabando un LP con poe.
mas. LSaben de quien? Nada menos que del beatle John Leniion,
qulen. como ustedes saben, escrlbe versa9 que tienen muy buena
critics.
Los H ~ I I I I I I I Unllla51Uurr
~
uLgur;ll
.,nando
apla,.~Ym $$$$ en
el extranjero. Mexico 10s anuncla c o r n el trio vocal del momento, y en Colombia sus discos con “Natalie” y “Te seguire queriendo” encabeean las listas d e venta y popularidad. El tr‘ofeo
AmCrico 1965 les fue entregauu pur su calidad de “el mejor trio
vocal d
!n Mexico. Una dlstincidn que tiene mas valor
aun, si u v I I I a ~ . v u en cuenta que Mexlco es, justamente, el pais
donde existe mayor movimiento musical y hay mBs conjuntos
vocales. jFelicitaciones, Omar, Mario y Jorge!

~ ( 1

LOS

Papa Sinatra
tar orgullbau w WJ 11IJUS. D W C Y UIWtra h a lograd,
,Y,mlaridad enorme. despues de vsrlos
de actlvidad, y Frank Jr acaba de grabsr u n LP que ha tenido
muy buenas criticas. El cas0 de Nancy m’erece menci6n sparte.
porque no seria extraiio verla aparecer muy seguido en todos 10s
rankings de pVpulaliund. Su disco con “Estas botas se hicieron
parr. u-IYI..R. ’ est& entre 10s grandes “hits” del momento en
USA y en Inglaterra. Nancy sigue tomando parte en peliculas y
se prepara para grabar un album junto a sus hermanos Tina.
Frank Jr. y a papa Sinatra. La familia enters cantando en un
LP que naturalmente J G I ~ IXCIIU e11 CI bello mepribe, propiedal
de “La VO!~”.
Terx
> con (txito
la c
*ealiza una
gira
‘1-2-3
I , roll
h‘nrr
~.“‘.6‘,
quit..

3e rebote nuevamente a K C A , que sale asi ganando no solo
bste, sino varios nombres p o p d a r e s mas en la discomania.

,...-

-oOoLas tentativas de Polydor p a r a solucionar el problema
h a n fallado. La mitad de sus artistas h a desaparecido e n
poco ticmpo. Los Red J u n i o r s se disolvieron. Rambi se i r a
de Chile. Los Dreamers pelearon entre ellos. Carlos Contreras se retir6, y lo mismo h a r a n otras figuras. Dura tar e a p a r a J u a n Carlos Gil, posible nuevo director de Polydor,
quien deberb recitar esa de ’Volveran las oscuras golondrinax / dc este sello sus nidos a colgar. , mas aquellns:
artistas que sc fucron . . ., isos, no volverin . ”
PJK. i n

GO

I

Frank I
17 afios

; U n a g r a t a sorpresa acaba de aparecer! Es el trompetista
AL HXRT en un nuevo Blbum, ”Lo mejor de A1 Hirt”, cditado por RCA. Una agradable seleccibn d e temas populares, g r a n calidad t i c n i c a y el estilo t a n personal de este
notable trompetista hacen de este LP o t r a buena adquisicion p a r a 10s a m a n t e s de la musira instrumental. A L H I R T
es u n nombre que deberia tencr m u r h o mhs eco en nuestro pais, donde a1 parecer todavia no logra l a f a m a que
tiene en otros paises. Aparte de otras brillantes ejecuciones, SP incluye “Java” y “Sugar Lips”, que h a n sido superventas en USA.
EN CASA DE IRENE. La canci6n que grab6 NICO FIDENCO da el titulo a este album, que reune u n a buena colerrion de las mejorrs grabariones del r a n t a n t e italiano.
Resulta especialmente agradable poder oir en u n solo 81bum canciones como “Contigo en la playa”, “Mangas verdes”, “Johnny Guitar” o “’Rlue Moon”, al estilo Fidenco.
HERNAN ENRIQXJE ALVAREZ es el a u t o r de “Mano
Nortina”, primer premio en Vida del M a r 1965, y segundo
premio con “A la madre”, en el festival de 1966. RCA lanza a h o r a el disco de HERNAN “KIKO” ALVAREZ eon dos
de sus canciones del festival: “A l a m a d r r ” y “El bosque .V
yo”. Todavia algo insepuro, pero defendido con l a sinceridad de su r a n t o y la calidad de sus composicioncs, H e s n h
Alvarez purde a p o r t r r mucho a1 reprrtorio folkloricn.
P i g . 11

ATRACCION SIN BARRERAS
EN EL CLIMA DE LA

Ellos se comprenden y se atraen. Es que viven dentro del clima que logra
el Nuevo ODORONO. Un clima propicio para sentirse cerca - sin
barreras invisibles ni desagradables rechazos. Existe una limpia raz6n
ODORONO en su nueva f6rmula contiene hexaclorofeno, elemento con
poder desodorante. Ademds es tan suave que no irrtta la piel ni mancha
la ropa. Mantiene la piel fresca y delicadamente perfumada en cualquier
ambiente. Usted tambi6n haga suyo este atractivo: use ODORONO cada
mafiana y disfrute de un clima de frescura y confianza durante todo el dla

NUEVO DESODORANTE

*
*

Ella confiesa ser soltera y que se va a casar
en el extranjero con el irnico hombre que
ha amado en su vida.
Por otro lado, sus amigos aseguran que
est6 casada desde hace 3 aiios con Jorge
lambie.

~~

SU FlCHA PERSONAL
Escuola "Balivia", de Santiago).
Socundarios: on Panam6.
0 HOBBY: Tocar oI piono.
ACTUACIONES: Mario 19664
Radio Minoria. Abril: girar sur y
norto do Chilo. Mayo: Mbxico.
Julio: EspoGa.
0 RESIDENCIA: En oI Paradoro 2 do la Gron Avrnida.
0 GRABACIONES: 6 discos on
solla Odeon. 2 discos on sal10
London.

0 NOMBRE VERDADERO: ha.
bo1 NGiior Fuonxalida.
0 FECHA NACIMIENTO: 21 do
asosto de 1945.
0 SIGN0 ZODIACAL: Leo.
0 ESTATURA: 1,62 m.
PESO: 52 kilos.
0 TALLA: 44.
0 CALZA: 35.
0 CABELLOS: nograr.
0 OJQS: cof6 orcuros.
0 ESTUDIOS: Primarior (on la

*Lmos",

A €IAN escuchado cuando canta esos versos de "Trlunf

i!t

el hermoso tema de C&Nienas,con tan honda fuerr
emotivat:

"Une t u voz a mi v 0 2 . . .
para gritar que venclmos....

que el mundo ya se cans6

y aqui seguimos 10s dos,

sin renunciar nl ocultar.. .,,

Los versos, cantados por Isabel Adams. tlenen tanta emoci6n,
tan profundo sentimlento, como si hubieran sldo compuestos
para ella, para que se 10s cantara anlca y exclusivamente a1 hombre que ama.. . Quien la ayud6 a escalar la montafia hasta llegar
a la clma: ahora es una triunfadora en todo el sentido de la
palabra
El se llama Jorge Adam Lamble. Es su representante,
su forjador, su reallzador d e suefios. En esta lucha tras la fama,
el pretende ahora ocultarse, para que todos 10s honores Sean dnicamente para Isabel Adams, la estrella juvenll, ganadora del
S6ptimo Festival de la Cancl6n de Vlfia del Mar...
Pero tras ese triunfo., ,, jcu&ntos esfuerzos!. . icu&ntas luchas, cu&ntas lkgrimas, y cusntos slnsaboresl ... Per0 todo e90

...

.,

Isabel Adams, la cantante triunfadora en Vlfia del
Mar, ya tlene ribetes internaeionales.

Isabel Adams en la hora del tdunfe. La besa tlernamente en la mejilla Jorge Lamble. Para unos, su
representante. Para otros, su novio. Para otros, su
esposo. Para ella. el dnico amor de su vida.. .
Queda atrhs, ante la realldad del momento. Isabel tlene ablertas
las anchas y esqulvaa puertas de la fama. La esperan M&xlco,
Espafla, y quiz68 cuiintas otras plazas importantes.
Ella habla con modestla. $e slente duefla de su propio destino. 9610 tiene gratitud. Mucha gratltud, para su pdblico, para
sus amlgos de la radio, para 10s discjockeys y directores de casas
grabadoras, para 10s perlodlstas... Y para un hombre que se
llama Jorge Adam tambie.
.
COMO SE CONOCIERON
Hay un cierto miaterlo en las relaclones sentimentales de
esta singular pareja, a la cual hemos viato camlnar junta tanta.3
veces, y, desde hace tlempo, por nuestras calles centricas. LOS
encontramos en 10s escenarios teatrales, en las radios, en el cafe,
en la charla d e amlgos, en laa casas grabadoras.
-Nos conoclmos en Panam& -nos cuenta ella, a media voz.
como si no quisiera despertar clertos recuerdos dormldos-.
Yo era apenas una nlfla. Vivia en esa capital con mi padm, que
reallaaba negoclas en todo CentroamtWca. El ~ i ellama HernBn Ndfiez Ovalle y ha sldo otro de mls buenos amlgos en mi vida.. .
"Yo cantaba por ese entonces solamente en las reunlones
soclales. En la8 fiestas diplomhticas. Decian que tenia buena VOZ
y eso me alentaba.. , Un dfa supe que Radio TV continental habta organlaado u n gran concurso para escoger a u n artista t r i m fador, El premio era la auma de dowcientos d6lares. m&S la Oportunidad de hacer dos programas de TV.
"5e presentaron cuarenta y w h o candidatos, de diversas naclonalidades, muchos con serlos pergamlnos. Y bueno. Qane yo.
Y alli lo encontr4 por pdmera vez. Yo eslaba oerca de Olga
Qulllot y de Blanca Rosa Oil, que me felicltaban.. .
ELLA ERA APENA8 UNA NIRA.. .
Jorge lnterrumpe para contarnos su lmpneslbn:
-Por ese aflo (1958). yo habia llegado a Panam&, representando a Dean Reed. Una noche, el gerente de TV Continental,
Luls Eleta, me dljo: "Jorge, aqui hay una cantante que es compatriots suya.. Un dia se la voy a preeentar.. ." Yo cnel que Reria alguna ballarina o una de esas cantantes bohemlas que van
por e m camlnos de America y no le puse mayor inter&. Per0
me lmpreslon6 a1 verla. Era apenas una nlfia. Hablaba como
panamefla y era muy timlda. DespuC supe que habia llegado a
Panam& cuando tenia s610 ocho aflos y que habia vivldo cinco
en aquel pais tropical. que se hace llamar "cenbro del mundo y
coraz6n del unlverso". . . Desde entonces, no nos hemos separa-

.

do..

.

Jorge e Isabel Adams parten a MCxlco el pr6xlmo mes de
mayo. Un contrato de la Odeon mexicana 10s llevar& a 1s patria
de Cantinilas. Y luego, en jullo, a Espafia, a1 Festival de Benidorm, como ganadora del festival vlflamarino.
Ella conies6 tlernamente, al dfa siguiente del trlunfo ^" "'
fla del Mar. con su canci6n "Por creer en ti":
-Si.. . Me casar6 con Jorge Lamble en el eXtranjer0..
do volvamos, ya geremos marldo y mujer.
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9
119.04 9
9.171 13

FLASH NOTlClOSO
CLASES DE FRANCES
AQUl LONDRES

Material de las embajadas.

27, 13

9

EDUCACION RURAL

Programa de difusidn a 10s sectores populares de la poblacl6n. Anima: ‘Teresa Donoso.

II

’

i

I

,

9

119.52; 13
:20.00{ 9

Serie de dibujos animados. con
Scott MacCloud.

,

20.023 13

,
1

1

9

0.45,

CUATRO HOMBRES
J USTOS

; Historia

de u n a intriga internacional, con la participaci6n de Vittorio de Sica, Jack Hawkins, Richard
IConte y Dan Dailey.

f

MISCELANEA
ANGEL DEL ESPACIO

PANTALLA DEL
DEPORTE

Iida
La actualidad deportiva, comentcty enalixada por HernAn Solis.
i

ISerie filmica con Ray Clayton. coimo el Llanero, y Jay Silverhers,
icomo el lndlo “Toro”.

TRIANGULO

1
50.301 13

RIN TIN TIN

EL LLANERO
SOLlTARlO

9

ifres figuras conocidas o a n h i m a s
frente a las chmaras. Libretos:
Douglas HQbner. Direccion: Miguel
ilittin.

INuevas aventuras del famoso peirro en el agitado mundo del Oeste. Duracion: 25’. HOY: Coyote

$9.301

IPoesfas famosas en la voz de la
lactriz y poetisa.

10.30/

E

p0.45
t

13

9

19,221 13

1 ]era en un resumen informativo.
; Locucidn: Esteban Lob.

’

i

FESTIVAL DE ARTE

Conciertos con las mejores orjquestas o solistas del mundo.
Duracl6n: 50 minutos.

“Gloria

rales”.

9
9
I

I

i

13
13

NOTlClARlO FRANCES
LA HECHIZADA

9

ANGEL DEL ESPACIO

,Serie de dibujos animados
Scott MacCloud.

0.051

9

con

SHOW MAGAZINE

iPrograma con music8 y noticias.

13

TELENOVELA
HISTORICA

Teleteatro basado en nuestra historia patrfa. Adaptacion: Edgardo
AndrRde Marchant. P r oductor:
iJorge Dahm. Durwion: 35’. Itfly:

PkK. 14

1 Serie

9

LA HORA DE
HITCHCOCK

I

i22.00

] Serie
13

1

] L a actualidad del mundo, en un
lnformativo leido por Josh Abad.

r

filmica de suspenso pollcial

EL REPORTER ESSO

1

r2.10, 9
122.121 9
122.171 13

FLASH NOTlClOSO
TELECINE
EL DR. BEN CASEY

tEl doctor Casey, interpretado por

I
1

Vincent Edwards, enfrenm otro
problema. Duracidn: 50
1 minutos.

1 dramAtico

122.30,

9

FUTBOL
JNTERNACIONAL

1

Los mAs importantes encuentros

1 internacionales
J

de fiitbol, filmacon comentarios de Sergio

dos

f

h1.OOi

9

1

13

I

b1.03

9
I

I

9

PANTALLA
NOTlClOSA
LOS DEFENSORES
EL JUEGO DE LA
VERDAD

POPEYE, EL MARINO

Dibujo animado.

9

1

I

NEGRO EN EL
BLANC0

inn personaje

FLASH NOTlClOSO
FIN DE LA EMISION
FIN DE LA EMISION

I

cidn de las camaras y a tnda cla.
se de preguntas. Dirigido y producido por Paul0 Alberto Montri.

FLASH NOTICIOSO
UN PAS0 AL MAS
ALLA

iProgirama periodistico a cargo de
Igor Entrala. Los personajes frente
‘ a fivnte. La cAmara lndlscreta El
ojo politico, etc.

I
Q1.40

9
9
‘23.351 13

tragedias de Irene Mo-

1Un nuevo cas0 judicial, con In in{tervencidn de E. G. Marshall p
IRobert Reed. Duracidn: 50‘.

121.15

t

y

Programa de la Alianza para el
Progreso. Duracidn: 25 minutos.

Eulogio IMvalos, artista del Canal 9. Viernes, a la5 22.40 horas.

de extraordinario realism0
]que narra ca.ws autenticos d? la
mente humana. Duracirin: 2 5 .

I

i

el Mario’s’’.

1

L~L~CIIIP

j Brdtfeld.
bl.00 9 PANTALLA NOTlClOSA
,23.10’ 13 NUESTRO BARRIO
!La actualidad nacianal y extran-

FLASH NOTICIOSO
TELECINE
MAGILLA GORILA

Juegos. entreteniniientos y canciones infantiles a cargo de Alejandro Mlchel Talento.

j21.50i

NUESTRO MUNDO

KLchard Chamherlaln. el simpPtico actor de la serie “Dr. Kildare”.
(Serie filmica que se transmiti6 por el Canal 9.)

9

SHOW1

Serie filmica a cargo ae
Ball y Vivian Vance.

I, libretos
Los temtls clentificos a1 dia. sobre
de Francisco Reynaud.

p1.051 13

LOS PICAPIEDRAS

Dlbujos animndos, con 10s conocidos personales prehlstdricos. Hoy:
“Una estrella q u e cas1 nace”.

9

RECITAL DE INES
MORENO

1

se somete n la ac-

rii.

13

1

j22.101

9

122.171 13

i

LA CALDERA DEL
DIABLO
TEATRO DE
COMEDIAS

I1
ISerie filmica con diferentes avenj turas y artistas invitados.

122.30i
i22.321
i

EL REPORTER ESSO

La actualidad noticiosa relatada
por Jose Abad.

9
9

FLASH NOTlClOSO
HlLO DIRECT0

/Serie filmica que narra las aventuras de u n periodista.

13

COMBATE

Serie bBIica, con Vic Morrow y &s.
tros invltados. Hoy: ”El general v
el sargento”.

9
9
13

FLASH NOTlClOSO
FIN DE LA EMISION
FIN RE LA EMISION

i3

SEMANA, DEL 8 A1 14 DE MARZO

9

FLASH NOTlClOSO
CLASE DE FRANCES
TELECINE
EL SHOW DEL CONEJO
DE LA SUERTE

9
9
9
13

1

20.29

1 La
j

Dibujos anima4os.

t
9

19.30

13

1 La

I

21.03:

ANGEL DEL ESPACIO

,

,

PROGRAMA MUSICAL

Con un cantante italiano.

13

21.15

LOS LOCOS ADAMS

9
9

13
9

I

Dibujo animado con Scott Mac-

13

actualidad deportiva comentada por Hernan Solis

FLASH NOTlClOSO
CAFE EL ESTADIO

Otro capituio de humor negro,
con Carolyn Jones y John Astin.
y le Princesa”.
~ o y “Morticia
.

13

H. P. EN TV.

LA actualidad politica comentada
por el periodista especializado Luis
Hernandez Parker

lis Farrow, Barbara Perkins y Ryan O’Neal, estrellas de la serie
filmica “Peyton Place” (La Caldera del Diablo), midrcoles Y
viernes, a las 22.10 horas, por el Canal 9.

9
9
13

FLASH NOTlC,IOSO
TELECINE
JOHNNY QUEST

Dibujo animado que relata. las
aventuras del Dr. Benton Quest
y su hijo Johnny.

9

I
i

j

20.553

9

documental

ale-

ANGEL DEL ESPACIO

Dibujos animados con Scott MacCloud.

13

LAS AVENTURAS DE
NICK CHARLES

Con Nick, investigador privado, interpretado por Peter Laawford. Duracidn: 26’.

9

13

EL INVESTIGADOR
SUBMAR I N 0
9 FLASH NOTlClOSO

L a entrevista diferente dezde u n
angulo distinto. A cargo d e Carlos

i

K. 0. FAMOSOS
PANTALLA
NOTlCIOSA

diario de la actualidad
Locutores. Esteban Lob
y Justo Camacho.

21.021 13
!

1
21.1d

,
21.45

SHOW
INTERNACIONAL

national.

CHILE TV

Magazine de actualldad. Producci6n: Boris Hardy.

13

22.15

I

a

EL REPORTER ESSO

13

en u n inJose Abad.

ENTRE AMIGOS

1 Un personaje de actualidad char-

i

’ la con el animador Adolfo Jan< kelevich en u n cafe.

:

22.351

13

LA HORA ONCE

Serie filmica con Jack Ging, el
medico psiquiatra.

22.553

9

FLASH NOTlClOSO

122.57,

9

FIN DE LA EMISION

‘23.15, 13

FIN DE LA EMISION

I

material internacional de UP1 y
VISNEWS Locut,or’ Jose Abad.

9
I

E

l

!

EL REPORTER ESSO

Resumen informativo diario, con

I
I

122.14

1

I
i

LA CALDERA DEL
DIABLO

Serie filmica. con Dorothy Malon
Mia Farrow. Barbara Perkins
otros

13

ANTOLOGIA DEL
CUENTO

Un relato distinto en cada pro1 grama,
dirigido por Herval Rossano. Duracidn:
minutos Hoy.
25

“S.O.S. , de Agatha Christie. Libreto: Silvia Santelices.

22.40

9

CONCIERTOS DE
GUITARRA

; A cargo d e Eulogio Davalos

INTERPOL LLAMANDO

Serie filmica con Charles Korvin
como el inspector de policia inter-

9

13

1, La
actualidad mundial
formativo animado por

Serie filmica con grandes figuras
internacionales del espectaculo.

9

f

Jorquera.

22.00i

JURADO LlTERARlO

I Resumen
i noticiosa.

EL TEJANO

Otro episodia de la serie filmica
protagonizada por Rory Calhoun.
como Biil el Solitario. Duracidn:
26 minutos.

9

9

NOTlClARlO UFA
y

9

Los Wtimos minutos e n grandes
encuentros de la historia. del boxeo. Relatos de Buck Cannel.

SHOW MAGAZINE

Informativo
man.

9

FLASH NOTlClOSO
A 8 COLUMNAS

“El Juego de la Verdad”:,Programa a cargo de Igor Entrala. (Canal 9, miercoles, a las 21.15 horas).

Duracion: 20‘. Juez: Enrique Lafourcade. Fiscal: Guillermo Fei rrada.

Programa periodistico musical.

13

~~~:~~
’
9

Serie filmada que se desarrolla en
torno a una casa de botes de Miami con Troy Donahue, Lee Patterkon, Van Williams y Margarita
Sierra, la cantante. Hoy. “Marea
alta”.

9
1

NUESTRO MUNDO
PANTALLA
NOT IC IOSA
SURFSIDE 6

ClTA CON LA
MUERTE

Serie policial inglwa, con Patrick
MC Coogan y artistas invitados.

4

I

Comentarios deportivos con AlberI to Guerrero, Alfred0 Olivares Y
’ Victor “Caiidn” Alonso Dirige: Antonio Freire.

120.43
i21.00

NOTlClARlQ
BRlTANlCO

PANTALLA DEL
DEPORTE

i

1

actualidad inglesa filmada.

9

20.30
20.32

I

CLUB DE MICKEY

Pelicula para niiios. Dibujos ani-

13

9

TELECINE

22.42
I
1

22.50
22.52
23.40

13

EL FUGlTlVO

David Janssen, como el doctor
Richard Kimble, con nuevas aventuras. Hoy. “Feria Diab6lica”.

9
9
13

FLASH NOTlClOSO
FIN RE LA EMISION
FIN DE LA EMISION
PBL. 15

2
,
I

13
13

LOS 3 CHIFLADOS
SEMANA NOTlClOSA

Programs periodistico preparado
por Jiilio Lanuarotti. ~ o c u c i 6 n :
Carlos de la Sotta.

13

GRINDL

Serie filmica humoristica con ImOgene Coca. Duraci6n: 25’. HOY:
“La mujer fatal”.

13

EUROPA66

Magazine de la actualidad europea animado por Emilio Rojm Y
diri‘gido por Edwin Harrington.

13
13

CIERRE
SABADOS GIGANTES

Con la animacidn de Don Francisco. Con: “La Melodia Oculta”,
“La Pausa Musical”, “Dar en el
Blanco”.

9
9
9

FLASH NOTlClOSO
TELECINE
ANGEL DEL ESPACIO

Dibujos animados. con el Capithn
Scott MacCloud.

13
13

MWNDO INSOLITO
SABADOS ALEGRES

Progrstma estelar con: “Vivir un
SueAo”. “Show Musical”. “El Jue-

go de 10s Globes" y “Sketches”,

9

9

DANIEL BOONE

13

TEATRO DEL CUENTO

Cuento infant11 dirigido por HerVal Rossano. Hoy: “Pucherin”. Libreto: J ~ Q BYrarrkizabal. Actores:
Jorge Cisternas. Armando Fenoglio
Y Silvia Santelices.

9

SHOW DEL T I 0
ALEJANDRO

Desfile de variedades infantiles,
con la animcici6n de Alejandro
Michel Talen to.

13

AGENTE DE ClPOL

Serie filmada con aventuras policiales, protagonizada por Robert
Vaughn, como Napoledn Solo, y
Robert Mac Callum. s u compafiero
y nyudante. Hoy: “El asunto del
pafiuelo amarillo”.

9

EL SANTO

Las aventuras de un detectivepria d o . Sim6n Templar. protagonizado por Roger Moore.

13
13

dad mundial.

9
9

13

PANTALLA DEL
DEPORTE

PANTALLA NOTlClOSA
LA LEY DELREVOLVER

James Arness como el sheriff Mat
Dillon en nuevas aventuras del
Oeste.

9

13

9
9
13

9
13

9

SHINDIG

EL DIA DE VALENTIN
LOS BEVERLY RICOS

GOLES Y MARCAS

Sergio Brotfeld comenta la actualidad deportiva.

13

FIN DE LA EMISION
FIN DE LA EMISION

Silvia Santelices, actri;, y libretista del Canal 13. Actuad en
“S. 0. S. : viernes. a las 22.”5 horas.

Serie filmica de fino humor que
narra las aventuras de una familia que de la noche a la mafiana
se convierten e n mlllonarios. Estrellas: Donna Douglas, Buddy Ebsen e Irene Ryan.

9

FLASH NOTlClOSO
LA CIUDAD DESNUDA

Serie filmica con historias veri.
dicas de la policia de Nueva York.
Hoy: “De Nueva York a Los Angeles”.

TEATRO DE LA FAMA

Serie en base a dramas completos
en cada programa. DuracicSn: 25’.
Hoy: “Espera la primavera”.

HONG KONG

Aventuras romanticas y policiacas
de u n periOdi13ta. Pratagonistas:
Rod Taylor y Luciana Palucci.

13

EL REPORTER ESSO

Informativo mundial, con Carlos
de la Sotta en la locuci6n.

13

B r i e filmica con Tony Franciosa
y artistas invitados.

13

LARGOMETRAJE
ITALIAN0

Una pelicula italiana completa.

AVENTURAS EN EL
PARAISO

Programa musical, con 10s bailes
y la mtisica de hoy: ”Surf”, “Yeye” v “Shake”. Con Los Beatles.
The Animals, Rita Pavone y Chuhby Checkser.

9

MAVERICK

Otra aventura del popular perso.
naje Bart Maverick, protagoniza.
do par Jmck Kelly. Hoy: “Los caza.
dores de Hadley”.

Comentarios y entrevistas deportivas de Hernan Solis, con direcci6n de Arturo Nicolettf.

9
13

FLASH NOTlClOSO
EL CLUB DE LA
GUITARRA

Con la animacion y las canciones
de Rafil Gardy. Dirige: Fernando
Valenzuela.

FLASH NOTlClOSO
VOZ PARA EL
CAMINO

Programa musical. Direccidn: Sergio Riesenberg.

13

EL REPORTER ESSO

J o d Abad lniorma de la actuall.

Serie filmica con Ray Walston como el Marciano y Bill Bixby como
su sobrino.

9
9

HOMBRES EN CRISIS

Duraci6n: 25 minutos.

MI MARCIANO
FAVORI T 0

Charles Elsseser. Director del programa de jazz que se transmite
por el Canal 9: lunes, a las 22 horas.

Serie filmica que narra las aventuras del pionero del Oeste norteamericano. Con: Fess Parker, Ver6nica Cartwright y Patricia Blair.

Serie filmica. con Gardner McKay
y estrellas invitadas.

con libretos de Jose Antonio Garrido y cbmicos del momento. Animaci6n: Don Francisco. Direcci6n musical: Luis Barragkin. Direcci6n general: Enrique Urteaga.
Producci6n: David Raisman.

CLOSE-UP DE LA
NOTICIA

La noticia en profundidad, con
Adolfo Jankelevich y EmlHo Filippi. Dirige: Enrique Urteagn.
1

9

TELETEATRO NACIONAL DE CANAL 9

Cada domingo una obra Complettk
con diferentes compafiias teatmles.

9
13
9

BOLETIN
INFORMATIVO
FIN DE LA EMISION
FIN DE LA EMISION

9
13

IJ

TELECINE

MISTER MAGOO

Serie fllmica de 10s minutos finales en grandes encuentros de box.
Relata: Buck Cannel.

SHOW MAGAZINE

Programa periodlstico musical.

13

9

LOS VIAJES DE JAlMlE
MC PHEETERS

9
9

13

FLASH NOTlClOSO
ANGEL DEL
ESPACIO

20.00

9

BONANZA

Serie filmada, ambientsda en el
Oeste, con Lorne Greene. Pernell
Roberts, Don Blocker y Mike London. Hoy: “El Intruso”.

H. P. ENTV

9

Duracion: 5 minutos.

9

PANTALLA
NOTlClOSA

La actualldad nacioncrl e internaclonal. Locutor: Esteban Lob.

Con Kurt Russell y Dan O’Herlihy.
Duraci6n:
50 minutos.

10

9

DISNEYLANDIA

Serie filmica de Walt 1)isney que
narra las maravillas del mundo
cientifico actual y del mundo de
fantasia de Disney.

SHOW DE DICK VAN
DYKE

Serie filmica de comedlaa protagonizadas por Dick van DyKe y
Mary Tyler Moore, como au esposa. Duracl6n: 26’.

nLr

UI\ILI\

LUUW

9

PROGRAMA DE JAZZ

Dirige: Charles Elsseser.

13

LA HORA ONCE

Serie fflmica con Jack Ging, como el medico siquiatra. Hoy:
“Plantm canibales que te pueden
comer vlvo”.

9

LOS INTOCABLES

Serle filmica de gangsters, basada
en historias del F.B.I. e interpretada por Robert Stack, como el
inspector Elliot Ness. S6lo para
mayores. Duration: 52’.

13 FIN DE LA EMISION
9 FLASH NOTlClOSO
9 FIN DE LA EMISION

Comentarios politicos de Luls Hern&ndez Parker sobre temas de actualidad.

FLASH NOTlClOSO

LL

Jose Abad y las noticias del mundo.

K. 0. FAMOSOS

9

Dibujo animado.

9

hAl1

Serie filmica con Inger Stevens.
~ o y “Katy
:
y el Principe“.

NOTA: Esta. programaci6n estA
sujeta a modlficaclones sin previo

svtso, de acuerdo a lad necesidade8

de 10s Canales.

SEMANA DEL 8 A1 14 DE MARZO

mattes
LOS 3 CHIFLADOS
ESPAQA TELEVISADA
LA FAMILIA ADAMS

Serie filmada, tipo show.

luewes
TIA LALITA Y PilOLO
Anima: Clara Soto. Dirige: LU.
ciano TarifeAo.

INVESTIGADOR SUBMAR I N 0

SHINDIG

Pelicula.

PAPA LO SABE TODO
ACTUALIDADES

Anima: Augusto Gatica. Dirlge:
Edmundo Favero.

FESTIVAL DE ARTE
EL REPORTER ESSO
Retransmlsi6n del programa del
Canal 13, de Santiago.

HOMBRES EN CRISIS
LA HORA ONCE
CIERRE

midrcoles 9

IDENTIFICACION

KATY
AQUl LONDRES

Un programa para la juventud,
con 10s balles y la mdsica de nuestros dlas. Con lss mejores estrellas
del show mundial.

ACTUAL1DADES

EL REPORTER ESSO
EN LA CUERDA FLOJA
EL TEATRO DE LA FAMA

Anima: Augusto Oatica.

COMBATE
EL REPORTER ESSO
RUTA 66
CIERRE

vidrernses 81
MISTER MAGOO
GRINDL
NOTlClARlO FRANCES
AVENTURAS DE NICK
CHARLES

TEATRO DEL CUENTO

EL CONEJO DE LA SUERTE
TEATRO DE LA COMEDIA
NOTlClARlO UFA
SHOW INTERNACIONAL

EL REPORTER ESSO
EL DOCTOR BEN CASEY

Serle fllmada.

N UESTRA UNIVERSIDAD
Entrevistas.

MAGILLA GORILA

LA LEY DEL REVOLVER

ACTUALIDADES

Dibujas animados.

Serie sobre el Oeste, con James
Arness.

Anima: Augusto aa.tica.

EL PADRE DE LA NOVIA
LA RESPUESTA
ACTUALIDADES

LA HECHIZADA
COCINANDO CON
USTED

MAVERICK
EL REPORTER ESSO
LA CIUDAD DESNUDA’

Anima: Augusto Oatica.

Animaci6n: Magda.

ACTUALIDADES

Serie filmada, con Michael London en el papel de Joe Cart.

Anima: Augusto Gatica.

LOS PICAPIEDRAS

Dibujo animado.

LOS BEVERLY RlCOS

Serie fllmica, con Donna D O U ~ ~ S J ~
Buddy Ebsen e Irene Ryan. Durac16n: 25’.

EL REPORTER ESSO
EL FUGlTlVO
CIERRE

LOS TRES CHIFLADOS
PENEQUILANDIA

Anima y produce: Maria Cecilia
ValdBs. Dirige Edmundo Pav@ro.

EL REPORTER ESSO
Dirige: John Fleming. Anima: JuSepdlveda. Show Musical Juve.

110

JOHNNY QUEST
PEAA FOLKLORICA
ACTUALIDADES

LOS DEFENSORES
FIN DE LA EMISION

enfrentar a1 primer concursante de
hi martes 1.” ae marzo -y
aajo la
influencia del signo de Piscis- naci6 el 1966. Y el tema fue “Vicia y epoca de
primer hijo del ’oven matrimonio te- doAa Isabel la Catolica”, que, por otra
lemaniaco, Elizadeth Mans y Miguel I parte. le apssiona.. .
Littin. Ambos de TV-9. Vino a1 munA CLASES.
do en la maternidad del Hospital ae
Carabineros, y 10s compafieros de la
0
aba la
feliz pareja se aprestan para celebmr otra
?a1 13
un bautizo.. . no del uno
la J L
C J ~ L ~ I I El
I ~ Lidel 9...
tre”,
xios
10s libretos
Hora de mcixxiiento: 9.45 A. M. Nom- del ~ U C ” uc JLIXLU YZL estan grabados
Jna. Fu
e- en video tape. Sonia, que pas6 sus vaV.
caciones en Vifia del Mar, se apresta
para volver a1 lice0 el pr6ximo 16.. .

* Los del Cana! 9 se quedan sin 10s
servicios medicos del Doctor Kildare,
por lo menos por un lapso de seis meses. Lo echaran de menos muchas calcetineras. Pero deben tener paciencia.
Los ejecutivos del Canal universitario
laico prometieron solemnemente que
volveritn con otra etapa de ests popular serie a mediados d e 1966.
PAPERAS.

acbor y c

ei b,arrai

id,

e,
aeniur6

el panico W I I , I ~ : ~3 compafieros. La raz&n Fie que s u hijito, que tiene cinco
afios de edad, habia contraido unas virulentas “paperas”. Y 61, fbgicamente,
5e habia convertido cll lLll glatuito conductor de la contagiosa enfermedsld.
Tuvieron que tenderle un piadoso.. .
cordon sznitario.. .
0 Vimos releyendo diversos libros sobre dofia Isabel la Cat6lica a1 estudioso y culto animador del Canal 13, el
profesor Mario C6spedes. Es el ameno
conductor dei programa “Cumpla su
deseo con Crav”, que vo!vi6 el sabado
5 a1 canal cstdlico. Y la razon era muy
simple. Tuvo que documentarse para

_ _ --

.

“No todo va a ser trabajar”.
Asi ~ ) a rete pensar el productor y director de1
Canal 9 Paulo Alberto Monteiro, quien
fue sorprendido por nuestra camara in..
discwtn en plena colacibn.

de las ca

den conocer a sus personajes mas importantes, como son directores, camarografos, coordinadores, etc. Ahora
quiero referirme en special a uno de
ellos. Es director de programas y SE
llama Herval Rossano. Fue elegido como ei mejor director de 1965 por el
jurado especializado de “ECRAW” TV.
Pues bien, Hervsl se ha puesto liltimamente muy descortes con nuestra revista, al punto de impedirle la entrada
a un set de television a nuestros reporteras graficos. Muy mala politics. Tal
vez eso era habitual en su pais, Brasil, pero aqui no, y debia acostumbrwse a la idea de que la televisidn, necesita de la difusion, hecho muy importante para su Bxita. Ojalit se lo grabe
muy bien. . .

*

La buena moza modelo del Canal
13 Laurita Gudack regresd de su visj e turistico por diversos paises die Ambrica y Europa. Durante tres meses via-

jo por Argentina, Uruguay, Brasil,
Francia e Italia Viene admirada de la
televisi6n italizna, y dejo contactos para actuar durante tres meses a1 afio en
10s canales de Buenos Aires.
GRAN EXPERIENCIA
Una vez finalizada su beca
RAI (Radio y Televisidn Italian?,, A c greso a Chile Arturo Nicoletti, director
de 10s shows de &mal 13. Tra,
chas y valiosas experiencias, que
sa poner en practica, y dijo ha!%;
dado cuenta del ritmo en exceso lento
con que marchan 10s programas de
shows y musicales en nuestra T V . Trae
aires reformadorex, y piensa ponerlos
en practica dentro de muy poco tiempo. Dijo, por ejemplo, que con unos pocos efectos especirtles, muy fhciles de
lograr, la TV italiana transmite unos
shows dignos ut: wuu elogio. Nicoletti
trata &ora de arreglar a nuestru 111edio esos efectos especiales tan simples
y que tan bien adornat la pa::dla.. .

* No es el titulo de una pelfcula ni
rnucho menos. Se trata de una linda
s’ simwktica chiquita, que dentro de
poco veremos en la pantalla de Canal
13. Cleo es un dibujo animado espar5o1,
mas precisamente del dibujante Jose
Luis Moro. Cleo es la pequefia que todas las noches invita a 10s nifiaq espafioles televidentes a irse a la cama
cuando comienza la hora de transmisi6n para las adultos. Cleo es muy
puntual, y ee hace presente entre las
nueve y las diez, enviando a todos 10s
pequefiuelos a la camita, dhndoles las
cordiales Buenas Noches con dukes
palabras ... Eso est6 mucho mejor que
la cara del “Cuco” Carlos de la Sotta,
a quien 10s nifios no tomaron nunca
en cuenta. Eskimos seguros de que Cleo
tendra resultados con su suave metodo.
C I N E ESPANOL A LA T V

El cine espafiol entxara con el pie
derecho en nuestra televisi6n. Canal 13
acaba de mmprar diez pelfculas de zrgumentos y realizadas por famosos
directores de cine de Espafia, para exhibirlas en la pr6xima temporada. Asf
como Cahal 9 nos muestm largometrajes y films italianos mu antiguos, el
13 se moderniza con pelzulas espafiolas de sdlo dos o tres afios de antigiiedad.. . Muy buena idez
0 Seguramentr! ustedes, amigcis lecbores, que no se pueden introducir en
ese maravillosa mundo que hay detras

-

I
I

UN VIWDO PREFABRICADU

rauio Amen0
o invixo a
su programa “Neg
Blanco” a1
dibujrtnte, productr
dor y music6logo Jorge Dahtxl. ue mal 13. Una
invitaci6n muy act
L U ~4 I L ~ vez
muy mal aprovec
thm es un
hombre de mucho
rapido en
Icobdiones, y wil bvArceptm rnuy
claros y definidos sobre la vida. Lo
presentaron como el tfpico viudo de
vermo, lo que result6 muy falso, pues
61 jamhs ha sido viudo de verano, segun el tkrmino que se aplica a aque110s maridos que pasam en Santiago
mientras sus esposas veranean en el
campo o la playa. Jorge l%hm pudo
haber sido mejor aprovechrtdo si la entrevista se hubiera salido de ese rigido
y fako marco en que fue ?resl?ntado.
El publico ~eieespectadorconoce otras
facetas de Dahm,
d e la pantalla, y se quedd c
as interrogantes sin respues

1

,

uno (el de Ia izquierda): se llama Andresito Rodriguez y es hijo del actor
Mario Rodriguez. Aparece junto a Lucho Vilches, el laureado Jose, en uno
de 10s programas de ‘“El Litre” grabados en video-tape.

v

DB a su c a b e l l e r a una a u r e o l a de e t e r n a
juventud. Conquiste. Certera flecha de
C u p i d o , S h a m p o o P L l Z d a e n e l c o r a z b n ...
Shampoo P L l Z T r i p l e f b r m u l a , l i q u i d 0 y
crema, actlja s o b r e c a b e l l o de t o d o
c o l o r , g r a s o o s e c o y... r e m u e v e l a c a s p a .

“Pidalo para toda su familia”

TRIPLE

FORMULA

t

If

!

lo ur

*
STAMOS acostumbradoa a conocer a las estrellas de la pantalla
lntarnaclonal en todos sus aspectos. Cuanto m6s famaso es un
artox o una actria. men- derecho tlene a
miardar lntlmldad o a dejar para sf clertos
sectores de su Demonalldad. de BUS actlvldades extrfiprofeslonales. de PUS interests
sentimentales. Con REX HARRISON no
ocurre asl. Es dellcloso y cordialmente reservado: 8s un hombre que sabe decir de
lo suyo exactamente lo que qulere que se
aepa. Como mejor ejemplo podemos recurrir a au unl6n con Kay Kendall. cuyo
trAglco secreto no 010 la publlcldad haata
que la vlda abandon’ara a la famosa Kay.
En 1948, su carr,era clnematogrhfica tambale6 6erlamente cuando la bells y rubla
actrlz Carole Land se sulcld6 por su gran
amor a Rex. Per0 61 sup0 sobreponerm a
e6e dura golpe de la vlda. como tentae
otra8 veces lo habta hecho.. . Para- 10s
_ _ nilclonados a1 cine y a1 teatro, Rex Harrlson
serA slempre el reverenclgdo “Profesor
Higglns” de “MI Bells Dama”. Para su espose ~9 el marldo “m6s placentero y grato
del mundo“. La prensa lo reconoce como
uno de los m&s suaves. soflstlcados e intellgentes hombres que el pdbllco puede
ver hoy. Para 10s columnlstas cinematogrAficos ea, slmplemente: “&xy Rexy”. En
camblo. para sus amlgog. 61 ea, sorpresivamente, qulzAs, Walter Mltty, un hombre
con doble personalldad. Qulenes no lo conocen personalmente tienen de 61 la lmagen de un hombre elegante, lngenloso. a
qulen nunca le faltan las palabras y siempre e8 duefio de cualquler sltuacl6n. Sua
colegas actores ofrecen, qulzb. la mefor
opinldn acerca del actor, puesto que son
ell- qulenes prActlcamente “viven” junto
a 81 la mayor parte del tlempo a1 compartlr laa horaa de trabajo. Ellos dlcen,
contrarlamente a lo que w puede suponer.
que e8 un hombre que no siempre estA
seguro de 61 mlsmo. U n hombre que tambldn sabe avergonzarae como u n nlflo y
CUYO hobby no es aalatir a munlones 80ciales. slno la pesca de truchas.
Seguraimente la oplnl6n mbs autorlnada
sobre RRx Harrison. la mi6 medltada, la
que po6rB leerse con mayor atenci6n. ea
(la que el proplo actor tlene de si!:
-SOY un “pensador exceslvo”, u n hombre que arrastro a mi mujer a la manfa
de medltar el pr6xlmo paso hasta que el
suefio nos rlnde. DespuCs de todoe mis atlos
en el clne. no puedo negar que a cstaa
altUra8 me asalta peri6dlcamente la duda
de actuar o no actuar en tal pellcula,
en tal obra. La duda crea insoportables
preslones en el actor. Esta msulta un tant o extrafio: mlentras mAa conocldo (NI un
actor. mAs BO lnterroga constantemente.,
Esto 8e me hlzo evidente luego de ganclr
el “Oscar” por “Mi Bella Dama”. Fue el
honor m b grande que YO hays reclbldo.
Harrison deJ6 de actuar por u n largo
tlempo despu8s de fllmar “La Agonla y el
Extasls”. Fueron sua dudas las que motlvaron esta lnactlvldad. lo que comprueba
sus proplas concluslones.
Sl he de eleglr, prefiero el drama a la
comedla 41ce-. Para mi, el drama est&
m&s cerca de la realldad. Be requiem u n
gran sentldo de la emocl6n para actuar
en drama; en una comedla es mAs f&cIl
engaflar a1 pdblico. representar las emoclones sln wntirlas.

Todos lo identifican con
Higgint, per0 en la vida r(

-

W

1
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a eua. rero se cam con la escreiia u i w u c s to a darle toda la fellcldad del mundo en

4

eaos escasos mews de exlstencla que le

Vemor a1 impecable Rex en una eicem
”Anyone for Venice” (Cualquiera pa
Instrucciones del dlrector Joieph Mancl

Susan Hayward es su cornpanera en el dltlmo film: Y!ualquiera para Venecia”. La pelirroja actriz, por mucho tiempo
retirada del clne, rolVi6 para *star junto a Rex.

En una flerta de gala, Re% aparece junto a au eipora Rachel
Roberts. Ella trabaj6 en films como “Todo Comienza el 88bado” J en “EL tlanto del Idolo”, junto a Richard Harris.

En “Anyone for Venice”, ru prestancla p distinci6n son explotadai a la perlecci6n. J nadie rupondrfa siquiers que el
actor naci6 en humilde cuna. El ospecto que luce en esta
roto et mup similar a1 de su papel de Henry HigginS en “Mi
Bella Dams".

.

UNA MIRADA AL PASADO..

.

A1 pedirle que oplne sobre su manera

de (ldr, Harrlson declara enlgmBtlcamente:
- S o y la suma total de lo que h a aldo
mi vida hasta ahora.
iNada mejor, entoncas, que dar una mirada a! pasado!. .
Nacl6 en Huyton, Lanoashire, Inglatsrra.
en 1R08. Con su flna aparlencla y dlstlnc16n actuales. podria pensarse que nacl6

.

Pig. 20

1

restaban. Actualmente eats casado con 1fl
actriz Rachel Roberts. Una mujer de dellcada belleza y profundos ojos azules
Ambos son felices en su unlbn.
-Rex es un marldo modelo -dlce Rachel-, que Jamas hace pesar su fama 4’
consagracl6n.
La pareja vive alejada de tbdo el bulllcio
de aquel rnundllla clnematogrAfico de Hollywood. Tienen una hermosa villa en el
balnearlo ltallano de Portoffno y all1 se
ocultan de la curlosldad publlca. Recidn
terminada la fllmacl6n de “Anyone for Venice” (“Cualqulera para Venecla”. junto
a Capuclne y Maggie Smith, dirigida por
BU amlgo Joseph Mancklewlcz), una comedia plcaresca donde se mezcla el western con la elegancla perdlda de un noble
arrulnado, Rex se traslad6 a Londres para
comenzar “Profesor Doolltle”, donde una
vez mAs debe interprotar a un profesor.
Rex h a dsclarado que prefiere el drama, y
consldera como una de sua mejores flctuaclones su papel del Papa Jullo I1 en “La
Agonit3 y el Extasls”. A1 respecto dljo:
-El enfnntamlento personal del Papa
Julia I1 con Mlguel Angel (interpretado
por Charlton Heston) MI convirtl6 en una
a?frB deacrlpcl6n de mi propla exlstencia.
Sexy Rexy”, SU mmbre mAs comfin entre 10s periodlstas clnematogrbflcos, el actor sofistlcado, flno y galante por excelencla, pasa horas fellces en su villa de
Ea
Portoflno
u n hombre
junto atranqullo
su mujer Rachel Roberts.
fllosoffe muy partlcular, Y
-La calma britbnlca es

Uno se prepara para lo peo

1

i

el alivlo es grande. 81 ocur
mentalmeate prepmado.
Esa frase ban tluica SUVI
Su vida, su triunfb profeili
y el teatro, y su matrimoni
talentosa actrlz de clne. P
no le falta nada.

En una escena de “1
nice” aparece junt
Maggie Smith.

todo ello no ha hecho sino beneficiarla. Por ejemplo: Sin
mi, quiz& todavfa estaria encasillada en esos papelitos romanticos y pegajosos de “Sissi”.
POR EL DEJO ALEMANIA
Alain dice estax convencido de que sin la oposicibn
de 10s padres de Romy a sus relaciones, Bsta j a m b hubiera dado el paso dectsivo que la alej6 del cine alemhn,
gor desgracia hoy tan poco significativo y tan encasillado
en temas inoperantes, para llevarla a la mucho m b interesante esfera cinematografica francesa.
Sin ese paso, jam& Visconti se hubiera fijado en ella,
En Espaiia rod6 “10.30 de una Noche de Verano” bajo la direcci6n de Jules Dassin, junto a Melina Mercouri ’y Peter Finch.
Por las noches, la actriz se divertia en 10s bares flamencos, y
muchas vibraba a1 ritmo del baile espafiol. Romy puede divertirse. Per0 en el fondo est& sola Y ansia encontrar a1 hombre
de sii vida.

Romy no ha encontrado un verdadero amor. Desde su fallido
romance con Alain Delon, en aquella dpoca en que formaban
la mas bella parela del mundo cinematogrlfico curopeo no ha
querido acercarse a 10s hombres. Trabaja y se divierte, ’pero su
coraz6n s610 le pertenece a ella.

L idilio entre Romy Schneider y Alain Delon ha
sido, sin duda, uno de 10s que m& han dado que
hablar en todo el mundo, y de 10s que m& tinta
de imprenta han hecho comer. Hace dos afios se
rompio con el sorpresivo matrimonio de Main y la fot6grafo
profesional Nathalie Barthelemy, y, tras un period0 de
recriminaciones mutuas, sobre todo por parte de Romy,
todo cay6 en el olvido. Hoy ella est& sola y lejos del
amor, cerrando su corazdn desde aquellos hermosos dfas
de su romance con Delon. Sin embargo, ahora, una vez
m&, Romy se ha quejado en una revista del comportamiento de Alain Delon para con ella, y aunque sus quejas fueron mesuradas y suavizadas por ese amortiguador de pasiones y desilusiones que es el tiempo, no han
dejado de causar efecto. Y quiz& el m& importante, el
de motivar una contrarrBplica del interesado, que ha salido de su mutismo sobre el tema para poner., segun
61. muchas C O S ~en claro.
-iQuB me reprocha Romy? -ha dicho Delon-. Es
cierto que hfzo algunas cosas por mi.. ., per0 a la larga

UN JURADO ESPECIAL ELEGIRA HOY A
II

o de haberlo hecho, tal vez no hubiera tenido oporlh i dad de contratarla, pues Romy ganaba bastante dinero g
fama con sus papeles romhnticos y simples. Indiscut iblemente es una gran actriz dramhtica y el merit0 prin cipal
es suyo, per0 quiz& ese talento jamas se hubiera dt:?SCUbierto si no se aparta de su madre y de lo que t5sta significaba en su carrera artistica.
MAS o menos, esto viene a querer decir que, a j uicio
de Delon, Romy, m& que lamentarse del pasado, debe
estarle agradecida. Y en verdad ue, segun como se consideren las cosas, puede tener r u 8 n . Pero no hay quiB olvidar lo mucho que Romy ha tenido que pagar en s ufrimientos y en desengafios amorosos este triunfo suyo. :Para
ella, Alain lo era todo en el mundo, y cuando, debicl o a
la oposici6n de su madre a sus relaciones con el actor f rancess, se alej6 de. ella, no lo hizo pensando en cambias de
estilo en su carrera, sino solamente en poder ser feli1z a1
lado del hombre amado. Esto fall6, y el que Romy se 1iaya
convertido en una actriz de talento, en vez de seguir sicendo
la romantics y pegajosa Sissi, es cosa secundaria.
LO QUE CAMBIA EL AMOR

Romy le reprochaba muchas cosas a Delon. En primer lugar, estaba el hecho de que Bste rehuia el mr%trimonio. Siempre alegaba que “el matrimonio no era ]para
61”. No obstante, cuando conoci6 a Nathalie, su actual esposa, cambi6 de pensamiento y no tard6 en casarse con
ella. Hoy es un marido feliz que no se merece en nada, las
acusaciones que le hacfa Romy de “Don Juan” y juerguista. Lo cierto es que durante el tiempo que estuvo
junto a Romy Schneider, mas de una vez desapareciia’ y
se pasaba dfas y semanas con 10s amigos en diversionc2s y
fiestas con mucho whisky. Ahora, por el contrario, es un

LA PAREJA GANADORA DE NUESTRO CONCURSO ”ECRAN-CHI LENCINE.

EL MATRIMONIO Y SU HlJO HAN CAMBIADO TOTALMENTE LA VlDA DE ALAilN DEI.Ot$
Vibrantes declaraciones del actor mhs bello del mwndo sobre su antiguo romance.
autdntico marido, amante del hogar y
su mejor diversi6n es jugar con su pequefio Anthony.
TambiCn en el matrimonio ha encontrado Alain Delon una tranquilidad que nunca tuvo a1 lado de Romy,
quiz& porque su amor no era comparable a1 que ahora siente por su esposa. Sea como fuere, lo cierto es que
actualmente Alain est& haciendo pelfculas de gran categorfa, y con un talento que nadie le habria supuesto. Y
todos 10s productores, tanto europeos
como norteamericanos, le ofrecen nuevos contratos que 61 no acepta sin que
el tema del film sea de su agrado. Antes tenia que tomar cualquier cosa. La
pa2 matrimonial tambien le ha beneficiado en su carrera artfstica.
DOS ARTISTAS DIFICILMENTE
PUEDEN SER FELICES
A l a h Delon ha dicho:

Hog, Aiala Delon se declare u n hombre feliz. No tlenc remordimlento Por
habcr termlnado su romance con la actrlz alemana y todo lo consldera
asunto termlnado, a pesar de que reacclon6 lueio de las quemantes
declaracjones de -my.
Alaln se slente en la plenitud de la vlda tanto
eomo esposo,.padre y actor. En la toto aparece con su hlJo Anthony 3'
su esposa Nathalle.
Ewn otroc tlempos. RomY y AlaIn illmaban juntoe la9 romAntlcas y risuefiar pelfculas de la emperatrlz "Sirsf'*. Alaln declara ahora que gacias
a 61, Romy logr6 liberarse de esa pegajosa imagen suya que recorrfa el
mundo. Ambos se amaban en la pantalla y la vlda real. Todos hablaban
de matrimonio, per0 el romance tracas6.

-Est& probado que dos axtistas cinematogrhficos diffcilmente pueden formar una pareja feliz.
"Romy y yo no lo Cramos, a1 menos
en el sentido que ahora tiene para ml
la felicidad, junto a mi esposa y mi
hijo. Esto me hace sentirme un hombre dtil y creo que no desperdicie mi
vida.
Con la primera parte de este phrraio, Alain no hace sino darle la raz6n
a la madre de la que tanto tiempo fue
su prometida, sin llegar a convertirse
en su esposa, pues Magda Schneider ya
habfa dicho eso mismo, y por eso aconsejaba a su hija que no mantuviera
relaciones con Delon. En 61 las palabras tienen, s i n embargo, otro sentido.
TambiCn ha manifestado el actor
franc&:
-Estoy sorprendido de mi cambio. Si
me lo hubieran dicho hace unos afios,
que yo acabarfa por convertirme en un
hombre de hogar y adaptarme a la vida burguesa de un matrimonio norma1
Y corriente. no lo hubiera crefdo.
Ni 61 ni nadie.. . Pero el amor, como
Ya se sabe, es capaz de obrar milagrOS.. . Incluso en el autentico Don
Juan.

ESTE ATENTO A LA FUNCION DE GALA, EN LA CUAL SE PROCLAMARA A LOS GANADORES DEL CC3NCURSO
"ECRAN-CHILENCINE".
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Por NORA FERRADA
Fotos: RENE VELOSO

A
Robert Hossein, nacido el 30 de diciembre de 1921.
Fa116 en su vida sentimental con un Taura (Marina
Vlady) y este afio se le ofrece una oportnnidad con
Virgo.

(22 de diciembre al 19 de enero).

IGNO de Tierra, gobernado por Saturno, que es tamS
bidn la divinidad del destino; por
sus nativas
llevan en si la noci6n de la fatalidad.
@so,

Capricornio es aparentemente frio, reservado y timido.
Humilde y orgulloso a la vez, les un servidor carno pocm.
Muy inteligente, a veces duda de su intelecto. Verdaderamente imprevisible, a capaz de profundas y tumultucusas
pasiones
Este es un afio en que usted de buena o mala gana,
saldra de su costra de convencionalismos. Como es ambicioso, ganara dinero; per0 no olvide esto: debera gastarlo, por ningdn motivo atesorarlo, pues antes que se dd
cuenta, estara convertido en avaro. En abril. tendra la
primera de las grandes chances para ganar dinero; no
la deje escapar. El resto del afio vera sus ingresos aumentados en forma inesperada, especialmente juegos de
azar. No volvera a ver el dinero que preste, pero la suerte recompensara con creces sus generosidades.
En amor, es posible que comprenda que debe cesar en
la bhqueda del ave exbtica. Acepte lo que la vida
le ofrece, adn cuando esto tenga colores menos brillantes. Sin embargo, cuidese de la gente que conozca en
10s viajes. Las mujeres de Capricornio tendran relaciones sentimentales favorables con todos 10s signos del Zodiaco, except0 Aries, y en menos medida con Cancer y
Sagitario.
Las mujeres casadas deberan ser muy cuidadosas, si
hay hombres de estos signos que quieran penetrar en
su intimidad.
Si usted adn es soltero, dste es un afio en que tendra que elegir entre amores nuevos y amores viejos. T6mese el tiempo necesario para hacer la adecuada elecci6n. Entre abril y octubre, aparecen las fechas mas favorable~para contraer enlace.
En lo que respecta a su salud, es un afio en que debe
cuidar de 10s enfriamientos. Sea prudente con sus bronquias y no fume mas de diez cigarrillos diarios: sus pulmones y su sistema respiratorio esthn muy expuestos.
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(Pedro M~SWIIG,
el ~ J L I ~ ~ ~ I =aL Ula 10
quierda y director del conjunto, describe la personalidaid de CACO BLAYA, Joaqufn Blaya de la Cerd
-Caco era un cabrito Dueno y cranquilo, muy estudioso hasta 10s 10 afios,
momento en el que pas6 a primer aiio
de humanidades como primer alumno
de su curso; se dio welta, miro a 10s
ultimos bancos, pens6 que alla atras
lo estaban pasando mucho mejor y . . .
comenzaron a bajar sus notas y su
ubicaci6n en la sala. hasta quedar definitivamente en el ultimo banco y con
el ultimo puesto. En familia, es hombre quieto, no molesta a nadie. Ahora
tiene veinte afios, es soltero y del signo Capricornio, y trabaja en publicidad. Lo mejor de la vida le parece el
hecho mismo de vivir, y lo peor, la
hipocresia.
(Caco, el s6
recha, devue
MESSONE R

-Segdn DU LIidmh, Pedrito era uu
nifiito “I
mdo chico. Muy b
no para ia nonaa y malo para emudiar. Hijo anico y regalon a1 cubo. A
estas alturas tiene 28 afios, sigue soltero y es uri GBminis que 10 mejor de
10
la vida lo encuentra en el
YFuL Gll la pobreza de esp
alsedad y la cobardia.
(Edgardo Bruna Delgadb. t~ bGlbero
‘Ea
en la f i
va a LU
iBn
BOUDO.
lice qui&
-Lucho
fue un ninito travleso, jugueton y muy sensible, casi demasiado. Sus afios escolares comenzaron con
Ias mejc
s y a1 final probaba
D de todos modos pala3 YCUlS
saba a1 siguienw.. ., y 1uuLt v w a
comenzar con las buenas pr
las to’das! En familia, fide :
do un buen nifio. Actualn

I
I

ENTRE ELLOS: PREGUNTAS Y RESPUESTAS
Messone le lanza a Bruna esta pregunta: *‘iPor quB eres chascbn?” Rruna responde,
como en una de sus canciones: “Porque el viento nada dijo”. Caco pide a Valdes que
le diga: ;Por que te dejas patillas”, y kste responde: “Porque asi tengo menor superficie que afeitar; eso significa ahorro”. Entre bromas agradables, buen humor y
Juventud, dejamos a bos Paulos, este conjunto con siete meses de vida como tal; con
actuaciones en radio, TV, Casino de ViAa, teatros y una promisoria linea ascendente
en el futuro, que quedara definitivamente comprobada con su reciente y exitosa participacibn en el SBptimo Festival de la Cancibn de Vi6a del Mar.
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:an_o, la
falsedad. E& soltero,
anos y
Per’
signo de
(Valdb opina sobre EDGARDO
BRUNA.)
ihchachlti
tiIuau, uc:Yubw ~lrlLgus, siemprt cAhgpGfiado en realizar algo. En el colegio no
C Z L ~ ni flojo ni aplicado. Se mantenia
justu ell
medio. En familia, buen
muchacho, no molesta a nadie. Tiene
23 &os, es
irio casado. que,
adem& de C ~ I I C L I , atida en t e b l u Lada
iiene una
.dad. Es
egrc
la Escuelt
ro de la
Uni
de Chile.
L que lo
m k llupurcltnte en 1
!s saber
aar, dar en todo morlleilbu, cuando se
la, cuand
;a. w a n d (
en comur
saber des
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A TOCA a su tbrmino nuestro Concurso “ECRAN-CHILENCI-

NE DOS ESTRELLAS”. Como se sabe, por medio de 81 elegiremos a la pareja juvenil que ha de intervenir en las peliculas que filme este aAo el sell0 “Chilencina”.
U n jurado especlal, que debel.8 reunirse hoy marks 8. la elegir&de un total de veinte candidatos flnalistas: diez damas y diez
varones. que ya fueron seleccionados. Los do6 gan%dom me herhn acreedores a un premio de clnog mil escudos oada uno. 10s
que les s e d n entregados en una Fiesta de Oala que ha de reaIlzarse en el curso de este mes.
PARTICIPANTES
Por medio de estas lineae haoemas un ll@medo a 10s velnte
candldatos finalistas de nuestro concurso. Vale decir, a lag siguientes seaoritas: Ketty Moller, Rosa ’Moreno, Ursula Wagner,
Oriette Checura, Ana L u h Ollvero. Olvido Romero. Alicia Rebolledo, Ximena Peters, Angelins Orlandini (todas de Santiago);
Y Maria Qenoveva Sahd, de Valparaiso.
De Santiago. 10s siguientm jbvenes: Herntin Prat. Edmundo
Burattini. Mario Zemelman. Roberto Massimo. Miguel Patiflo,
Eladio Mpez y e r g l o Pifla. De Valparaiso: Victor Cortds y Carlos
Quintana; y de Lob) Nogales, Rambn Cohen.
Todas estas personas Qeben roncurrir. hoy martes 8 de marzo. a las 18.30 horns. a la6 oficinas de “Chilencine”, calle MonjI-

Cas 715, tercer ~ 1 . ~ para
0 , gresentarse frente a 10s miembros del
jurado.
‘ELJURADO
Hoy tamblbn estarkn presentes en las oficinas de “Chilencine” todas las personas que forman el jurado. Lo integran: Patrioio Kaulen, presidente de Chile Films; Agustfn Sirb, presidente
del ITUCH; Eugenio Dittborn, presidente del Teatro de Ensayo;
Jaime Celedbn. presidente ‘del ICTUS: Alejo Alvaree. presidente
del Sindicato de Actores; Serglo Escobar, d i m t o r mbrogante del
Instituto de Extensi6n Musical; Enrique Swett, por el Colegio de
Periodistas: doctor Aldo Francia. por el Cine-Club de Viiia dsl
Mar; Miguel Frank. presidente de DIPROCINE; Naum Kramaren00, director de produocibn de “Chilencine”; Pedro Cohen. gerente
general de “Chilenclne”. y Maria de la Luz Marmentini, dtrectora
de “ECRAN”.
GRAN FUNCION DE GAL6
La funoibn de entrega de premios m realizaxti en el curso de
10s pr6ximos dias. Con el fin de darle el mayor realm poslble,
estamas enperando poder ofrecer. en esa ocaslbn, una pelicula de
verdadera calidad. Esto no pudo baceise antes, pues el C0nsej.J
de Censura se hallaba ‘de vacclciones en el mes de febrero. y recidn acaba de constituirse nuevamente.

Caricias de. amor?
mucho mas! Admiracidn por la sedosidad,
brillo y perfume de su cabello. Es la atraccidn
que ejerce un cabello bien cuidado.
Trafelo con amor... es su aureola. Para el
cuidado del cabello ... PILOTONIC a la cabeza.
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DELICADO, NORMAL Y GRASO

SHAMPOOS.
8

TAURO
(21 de obril 01 20 de moyo)
Un negocio en que usted
ho puesto mucho entusiosmo
so terminorb de reolizor en
morzo. Conoceri o olguien
que iugora un popel impor?ante e m su vido.
GEMLNIS
(21 de moyo 01 21 de

iunio)
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Sur empresos von viento en
popo. Lor porientes y omigos
secundon con entusiosmo SUI
proyectos. Perspectivos de noviozgo y matrimonio.
CANCER
(22 de iunio 01 22 do lulio)
Tieno cerco de usted un
omor en el c u d proboblomen.
te no ho reporado. Muchos
voces uno gron omistod es lo
pontollo de un omor timido,
pero no menos gronde.

LEO
(23 de iulio 01 22 de
ogosto)
En lo vido sentimental no
tome iniciotivos asto somono,
Dues su immciencio suede
costorto coro.. LO persono soomodo recibir6 su ovudo.

VIRGO
(23 de ogosto 01 22 de
septiembre)
Noticios que le Ilegon del
extroniero y oumenton en
usted deseo de dirtrocci6n.
Aproveche d. vioior, pues le
espero troboio a su regreso.
IIERA
(23 de sop. 01 22 de oct.)
No lo tome o mol s i el
(xito de sus empresos sen-
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retroso una somono. LO sentimental se orreelor6 o su
gusto en pocor &or m6s.
~

~-

ESCORPION
(23 de octubre 01 22 de nov.)
Lor influencios sentimentales
meioron en lo iegundo quinceno de morro. Antes de 01.
tiempo lo suerto so muestro,
s i no esquivo, por lo monos
poco brillante.

II

SAGlTARlO
(23 de nov. 01 21 de dic.)
Excelente tiempo para to.
mor iniciotivos sentimentales
o con mirot a un motrimonio. Sera feliz con lo certezo
de que olguien de su predilecci6n sole de omuror.

4

CAPRICORNIO
(22 de dic. el 19 de enero)
C6lmese s i no quiere que
IUS negocior follen, fonto lo
sentimentol como lo finonciero so hocen brillantes o fines
de morzo. Ahoro, coroie.
ACUARIO

(20 de mero 01 18 de fob.)
Lor reolizociones reran 110vodos a cobo 1610 grocior 01
coroie que pongo en todo.
Cuide IUS inversionor; el dinero so mostrorir un poco esouivo con usted.
PBCIS
(19 de fob. 01 20 do marzo)
Est0 remano posor6 como
un ruspiro. Tendr6 que confesor que le vo mejor que
e l 060 porodo. si tiene que
hacer un vioie, hirgolo. Le de.
paror6 sorpresos.
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Afros HA HECHO UNA PELICULA, CINCO
DISCOS y GANO UN FESTIVAL.

Federlco Cabo, el juvent1 cantante, ganador
del Festival de Benidorm del afio pasado,
destacd como otra .de
las atracciones extranjeras en el reclente
Festival de la Cancldn
de V16a del Mar. Es alt o (1,81 m.), delgado,
ojos Y cabellos castafios
que enmarcan eon mucha gracia su rostro de
muchacho de diecinue.
ve abos. En 10s veinte
dlas que lleva en nuestro pals se h a hecho
Ya de cientos de admiradoras, especlalmente
calcetlneras. Que gritan
hlsterlcas cuando 61
canta "Tu loca juventud". el tema premlado
?n el ultimo Festival de
Benldorm.
Tiene contratos para
hacer tres programas
en el Canal 13: uno en
vlvo Y dos en vidsotape. Actualmente estk
cantando en el Casino
de ViAa del Mar, y luego se 1rB a Buenos Aires, para cumpllr compromlsos por u n mes.
De allf saltark luego a
Brasil, Peru, Colombla
Y... en seguida. a caslta. A la Espafia de sus
m o r e s , donde lo esperan su madre. su pap&
y su hermano menor.
que no es cantante.
~

FEDERICO Y SU
IF
AMILIA

lederico Cabo. Es del signo Libra. Mide 1,81 m. Sus admiradoras lo encuentran pareeido a Tony Perkins. Tiene die-Mi
familia -nos
cinueve afios.
cuenta- no queria que
Yo fuese cantante. Especialmente mi padre, que es un Sever0 propietario en Extremadura. El siempre
se opus0 a ::q yo cantara. No asi mam&, que estima que yo soy "el mejor cantante
del mundo. . .
asin embargo, no soy el anico artlsta de la familia. Tengo una tta, Elvlra Quintana, que es una afamada estrella del cine mexicano. Trabajd en la pelicula "800
leguas sobre el Axnavionas" con loa cantsntes chilenos Los Cuatro Hermanos Silva.
Tambl6n. u n tio polltlco, 61 "Chico" Salas. que es considerado e1 mejor guarachero
venezolano; es muy famoso en Rio de Janelro.
Federlco Cabo, el cantante "ye-y8" espabol. h a grabado cinco discos. "Tu loca
juventud" fue el Yeran0 naqnTtn en Psnliii ltnn Tta Ins hpQt e d I e ~ een el 1.01mnn & a
la muslca ligera.
Es tambien autor, y a el le pertenece el tema tltulado "Joven, vlejo y loco", u n
shake que grabara para s,u sello, Belter.
-Este es mi primer viaje a America del Sur -dice Federico-. Y estoy feliz de
haber venido. Me he he cho aqui de muchos y buenos amigos. En Vilia del Mar me
fue de maravlllas, y cuarid0 debf volver para cantar en el Casino, por lo menos cuatro
o cinco famillas se pelea ron para alojarme en sus casas. Son muy amables. 5610 tuve
que sufrlr dos percances. Uno de ellos, cuando chocamos en el automdvil en el cual
viajaba, junto a las hijr1s del alcalde vlfiamarino.
-dHa
hecho peliculaS?

-Sf. Una cinta de
aventuras Ilamada "El
secret0 del c a p 1 t d n
OHara", en la cual trabaj6 junto a Marta Pa.
dovan y German Cobos.
Este film se estrend
h a w dos meses y ahora
est6 siendo vertido a1
Inglds. Alli interpret0 a
u n trffmpetlsta llamado
Watson, y no canto
ninguna .ca)lci6n. Me
interesa el cine, pero s610 para demostrar
que tamblen puedo desempefiarme como actor.

El cantante espafiol cay6 enfermo, con 39 grados de tiebre,
cuando cant6 en el Festival vifiamarino.

n
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dntnony Quinn, como el empobrecido pirata colomblano Juan Chivez, sabe mantener a 10s hombres en su linea. La historia de ‘‘Vendaval en Jamaica” es, a la vee,
tierna y brutal.

blen de laa costumbres primitivas y paganas de los Indigenas. El barco en que ha
cen la travesia es capturado por unos em.

A quince metros de profundidad, frente a unos arrecifea de coral, en el Mar Rojo,
el equip0 de oceonautas del profesor Jacques-Yves Cousteau reallz6 sus investigaciones y,
a la vez, la filmaclbn del documental “Mundo sin Sol”.

“MUNDO SIN SOL“
“World without sun”. Documental. Frsnco-ftaliana. 1964. Sello: Columbia. ReaItzador: Jacques-Yves Cousteau. Comentarlo escrito por James Dugan, A1 Ramrus y Jim Schmerer. Mdslca: Serge Baudo. Director de fotografia (technicolor):
Pierre Goupll. Camardgrafo: Gilbert Duhalde. Construcclones submarinas: Jean
Alinat. Duraci6n: 95 minutos. Censura: mayores y menores. Estrenb: Cine
Windsor.
El profesor Jacques-Yves Cousteau es desde hace mucho uno de 10s hombres de
ciencia m8s famosos e inquietoa del mundo. Desde 1958 es ademas conocido como clnematografista, a1 realizar. en colaboraci6n con Louls Malle. el magistral documental
“El mundo del lilenclo”. que en extraordinaria forma nos hacfa partfcipeg de 10s misterios submarlnos. y que sin duda, como obra. pasar& a la hlstoria de la clencla y
a 10s anales del buen cine.
Dentro de la misma finalldad inveatigadora y de dlfusl6n. ahora nos hace llegar
su “Mundo sin sol” que podria considerarse la continuaci6n del film mencionado.
Ahora se clfle 8, revelar un proyecto fabuloso que pretende adiestrar a1 hombre para
que pueda vlvir baf0 la superflcle maritima y explote 1SS inagotables riquezas del
oceano. De paso 88 capturan peces para 10s acuarios Y re reallzan experlmentoe
~ C plancton
O S
biol6gicos que abarcan tambidn el estudio de 10s organlsmw ~ ~ C ~ O S C ~ Pdel
del mar. Durante treinta dlas. varlos oceonautas viven en construcciones submarinas, con no pocas comodidades, establecldas a dlez metros de profundidad. Dos de ellos
permanecen una semana alsltidos en una chpsula de experimentaci6n colocada a cincuenta metros de profundidad. En un platillo submarino (que parece un gigantesco
ostlbn). el profesor Cousteau y el oceonauta Andre Falco recorren la8 profundidades
hasta 300 metros, mostrando a1 of0 humano -mediante peliculas tomadas por c8mar= adosadaa a1 costado del aparato- escenas jam&r vistas anteriormente.
Con sus trajes acu6ticos 10s sere8 humanos parecen extrafios peces y se confunden familiarmente con la fauna y flora del mar. El espectador presencia esta novedosa flesta clentifica. asombrado ante viitfas llenss de belleza. colorido. ritmo y mlsterio.
En cuanto a lo meramente cinematogr&fico. la cinta demuestra que 10s reallzadores dominan todos 10s recursos de la t6cnlca: el montaje est& sabiamente compuesto y mantiene un rltmo acorde con el pausado movimiento que impone el amblente
a
n
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”VENBAVAL EN JAMAICA”

pobrecidos piratas. que dirige el vulgar colombiano Juan Chhvez (Anthony Qutnn).
y su no menos pintoresco ayudante Zac
(James Coburn). U s niflos. a1 separarse 10s
buques, y por squivocacl6n, quedan en el
barco plrata.
Desde este punto, 1s acci6n fie canhiza
en tres direcciones: las autoridades buscando a los nlflos desaparecidos, y presumiblemente muertas. La trlpulaci6n corsaria creyendo que 10s menores traen una
especle de fatidico embrujo sobre la embarcaclbn. Y el caplt6n Ch8vez encarlfihndose poco a poco con 10s muchachos y dislmulando la ternura que le brota espon.
thneamente. Todo lo anterior no es 6bice
para que 10s nlfios de entretengan haclendo de las suyas en el buque, y tomando
tambldn afecto a ChBvez y sua plratas.
Mackendrfck (“La Mentira Maldita”, “El
Hombre del Traje Blanco”, “El Qulnteto
de la Muerte”) revela en este film una
veta que no se le conocfa. Demuestra conocer con preclsldn el mundo de 10s nlflos.
Capta, en pocos tnazos. expreslones y parlamentos, el verdadero Bmblto del mundo
lnfantil y su poder de seducci6n. Logna exponer la psicologla, goce de I s vida y motivaclbn de 10s menores; todo eu mundo de
juegos y temores. de rlsas y de angustlas.
Emlly (Deborah Baxter), la sensible muchachlta. pieza vital de la obra y portadora
de esta fuerza. exprera: “Los mayores nunca dicen la verdad”; Y e n Otra secuencia,
cuando su hermano le dice que oy6 a algulen que estaban en poder de piratas, ella
le contesta: “Tlf no oiste “piratas” (plra- ,
tes), slno que “pllotos” (pilots)”.
Sobre 1%reallaacl6n del film, ee puede
deck que €e est& ante otra muestra vital
del moderno cine inglds. Todos 10s elementos est&n equillbrados, a1 wrvlcio de la
trama y Gpoyados en una aimara usada
con maestria. Incluso est6 adecuado a cada personaje el uso del idioma inglds o
espaflol, mgQn el caso. En la actuaci6n. en
general sobria, sobresalen Anthony Quinn,
como exponente de ruda ternura; Jamas
Coburn. u n “gringo“ aventurero COP sentido del humor; la nlfla, Deborah Baxter,
que como actrlz e8 un equivalente infant11
de Jeanne Moreau, y hasta Oert Frobe. en
5u aparici6n breve y carlcaturesca. Ein embargo, Llla Kedrova, que brillara en “Zorba”, prueba ahora el amargo trago de encasillarse en u n papel. pues compone en
brevfsima lntervenci6n el papel de una
duefla de cas& alegre. enamorada, ya no
de tMs almirantes, sin0 que del modesto
capitan Ch6vez. opac&ndoseporque no cont6 con 10s elementos para componer un
Personaje como la patdtica e inolvldable
Boubullna.
Si se debe imuutar algdn error a Mlackendrlck. es s u i uno, i&al que 10s niflos
de la uelfcula. le toma cariflo a1 ruda- ~_ 1 rata ChBvez, y por est0 produce pesar el
destino final a que es conducido.

“A High Wind in Jamaica”. Inglesa. 1965. Sello: 20th Century-Fox. Director:
Alexander Mackendrick. Reparto: Anthony Quinn, James Coburn, Lila Kedrova,
Gert Frobe, Deborah Baxter, Dennls Price, Nigel Davenport. Gui6n de Stanley
Mann, Ronald Harwood y Denis Cannon, basado en la novela de Richard Hughes.
Fotografia (technicolor): Douglas Slocombe. Duracl6n: 100 minutos. Censura:
Mayores de catorce aAos. Estren6: Cine Astor.

En 1870, a raiz de una fuerte tempestad en Jamaica, 10s esposos Thorton de-

ciden enviar a sus clnco hifos menores a
educam a Inglaterra. Asi escaparhn tam-

iYA FALTAN POCOS DlAS PARA CONOCER A LOS GANADORES DE NUESTRO CONCURSO “ECRAN-CHILENCINE”!.
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”ESCLAVA Y SEDUICTORA“
“The Pumpkln Eater”. Lnglesa. Sello: Columbla. Productor: James Wool!. Director: Jack Clayton. Gul6n de Harold Plnter, basado en la novela de Penelope Mortimer. Fotograffa de Oswald MORiS. Duraei6n: 110 minutos. Censura: mayores de
21 alios. IntLrpretes: Anne Bancroft, Peter Finch, James Mason, Janlne Gray,
Cedric Hardwicke. Sals de estrena: Pacifico.
“Esclava y mduetora’’ e6 u a drama psicolbgico en el qua lo sugerldo. entrevisto
y apenar delineado, constituye el verdadero
centro de lnter6s. El dlrector Jack Clayton.
con el apoyo lnteligente del director de fotografla, Oswald Morrls, reedit% en parte,
su inestimable labor de “Almas en Submta”. Sigue de wrca el gui6n de Harold
Pinter. y extrae de Anne Barncroft el mBxlmo de poslbilidades lnterpretativas. Con
wmejantes recursor, el film es un efectivo
ejerclcio de virtuaelsmo narratlvo. en el
que imhgenes y el sustrato picol6gico de
mayor complejidad. BB dan la man0 para
conferlr a la historia un sello peculiar.
El desarrollo de la pelicula no va hacla
la WlOSi6n, 10s estallldos melodram~ticos,
ni a la acumulscl6n de hechos. Muatra el
confllcto interlor de una mujer y su neur6tico comportamiento ante la vida. Una
serie de matrlmonlas, varlos hijas y SUB
conslmientes crisis son antbllzadas en la
linea-que Harold Pinter siabe imprlmir a
BUS guiones para el cine. De ahi que “E8clava y Seductora” ofreeca cualidades que
la emparentan a “El Slrvlente” (Robert
1-V-Harold
Pinter), film que presenta.
con a,bsoluta superioridad clnem~atogr6fica,
un colnflicto interior entne el biea y el mal.
La pnocupaici6n de Pin4terpor el detalle
SUtil (las ameazas. terror, ternura, desinconfesados). que hece de un dlSlogo sin
imp01-tancia un instante decisivo en la vida deI la probagonlgta, da a “Eaclava y Beductoira” una cualldad dlstinta y, a1 mlSmo t Iempo, la limita en la preferencia de
awe1 sector del pdblico que va a1 cine 1x3ra en,tntenerse con acci6n. sex0 y desnudas.
Esta condicibn,,,permite r una actriz de
la categoria de Anne Bancroft mostrar 1,a
--.I
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”EL INGENUO”
“The Patsy”. N 0 r t e a m e ricana.
Sello: Paramount. Director: Jerry
Lewis. Foto6rafia (en technleolor) :
Wally Kelly. Reparto: Jerry Lewis,
Ina Balin, Everett Sloane, Phil Harris, Peter Lorre, etc. DuracMn: 95
mlnutos. Censura. Para mayores y
menores. Estrenaron: Cines “SantlagoyJy ‘lictoria”.
Basado robre u n tema abmrdo y dbbil,
Jerry k w l s tiene que wrae en serior, apuros para tratar de hwer reir. Sobre todo
a1 pdbllco adulto. Y debe mrmrrlr 8 sus
manidos ntculs(~:las muwas, loa gritguturalea, 10s golpes extrafios. 10s “gags”
m8s vulgares, en una palabra.
El popular C6mlCO norteamericano intarp n t a aqui a u n modesto y aturdlQo botones o mom de un hotel de lujo. De la noche a la mailana, se ve convertido en un
astro de campanilkis, graciss a 10s recur80s y rrubterfugioa de un grupo de managers. que sa enca%an de su promocl6n estelw. Y todo est0 para reemplazarlo por
un celebrado artista c6mico cue mueze en
un wcldente abreo.
Jerry Lewis explota una vez mAs el tipo
de muchacho bonachbn, pero prhcticamente torpe y timldo, que no puede dar u n
pano sin cometer un desagutsruto. Desgraciadamente. en este film tlene pocas ocaalone8 para hacer relr. Su wmicidad es
lenta, y su asunto. banal en el rondo.
El momento en que el pQbllco rfe de
verdad es en la wcena de la peluquerk
Diversos prolesionales atienden a Jerry a1
mlsmo tiempo. Vn negro le lustra los zapatos, pero se doscuida y le echa betdn en un
pie descalzo. El peluquero, luego de ponerle un fijador en la cabeza, se la aqlts violentamente, impidlendo que puede poner
su clgarrillo en la boca. etc.
En el rondo, la pelicula encierra una critica al ambiente nuevaolero. A la forma de
forjar Y lanzar a 10s arvtros del dlsco. :a
radio y 1% ‘IT. Y, para demostrarlo. apaen una de s,.,s esce,las
satiricm la populw perlodtstrr Hedds Hopper, recientemente fallecida.

amplla gama de au6 poslbllid&des. Es cierto que se rabusa un tanto de 10s primeros
plainos con su expmivo rostro a1 desnudo,
y se la exhibe en desbordamientos algo
simplistas. Sin embargo, la comp0slcl6n Uel
atormentad0 y masoquista personaje es rica. serin y orghnica. James Mason y Peter
Flnch cumplen blen en papeles aecundarios, y dan pie a la pmagonlsta para escenm brillantes. PBrO no *s en los momen- Jerry Lewis y la buena moza Inn Balln en
tos de culminmi6n dmmStica exterior en una escena de la pelicula “E1 Ingenuo”.
10s que l a Bancroft se Iuce como &CtrlZ,
sino en 10s que trasunta su lucha interior
“=*
y su conflicto sln soluclbn.
T&nlcamente, el film e6 lnteresante, pel
ro algo irregular. El gui6n de Plnter y el
elenco pudleron haber 8ido aprovechados
con mayor habilidad. En clertos momentos.
la preocupacl6n por la extradimensl6n dramhtlca que lmponen director y gulonistas
Ee hnce demasiado densa y adn desconcertante.
I
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ESCANDALO EN FESTIVAL
URUGUAY0
6

“El Festival de Costa a Costa”, realizado en Piriapolis (Urum a y ) entre el 10 y el 14 de febrero, termin6 en una “olla de
grilles".
Se escucharon frases no gratas a todos 10s oidos. Se vieron
pulietes enardecidos. caras agriadas y, por encima de todo.
Una desorganizacicin indlscutible.
Tomaron parte en este evento artistas de siete paises sudamericanos. Clen participantes en total. Por Chile concurrieron Los Carr Twins, cantando
“Siempre juntos“, original de Carlos Carrasco: Maria Teresa, con un
tema de Maria Pilar Larrain; e Isabel Stuardo, con una composici6n
de Ariel Arancibia y Jorge Rebel,
el bossa nova titulado “Preguntas”.
INCIDENTES
De ios 100 oarticiuantes originales quedaron ’44 s6mifinalistis. Y
luego, de estos. 15 finalistas, entre
10s que figuraron Los Carr Twins.
r~sultados
del Festival
-PPM
-- - -10s
-- .
..
se supieron de antemano. lo que
le rest6 categoria moral, Todo estaba preparado para que el primer
premio fuera discernido en favor
del cantante arrrentino Ciro San
,zj Roman.
Finalmente todo cambi6 a dltimos momentos. Se movieron paliI?, nqr
110s Hubo ruido de nacionales y,
a ultima hora, Juan Carlos Sola,
Jaime SoVal: un horn- organizador del discutido Festival.
bre con suerte.
se inclin6 en favor de la cantante
brasilena Marli Vieira, quien defendia el tema de Palito Ortega 9
Ulna Rzmos “Convivir”. Fue serreto a voces qu& “la negrita” la habil representante de Palito Ortega, compr6“ el
pimer premio. Logicamente volaron plumas Ciro San Roman
subid a1 escenario y se pus0 a gritar co.mo u n desaforado.
“iMe han robado! lEste Festival era mloc., Iladronesl”
Las estrellas de este Festival fueron el argentino Horacic
G’iarani y 10s brasilefios Silvana y Marco Aurelio, quienes se
ioharon todos 10s aplausos y 10s votos de popularidad del
publico. Tembien cant6 la simpatica Bambi (tambikn COmO
invitada). la rual se hizo aplaudir con “Venecia sln ti”. LoS
Carr Twins N e traieron una medafia. Maria Teresa ;e Isabel Stuardo,
rabia. Mucha rabia.. .
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ATRASADA . . .
La ex artists cinematografica
Shirley Temple nos habia anunciado que llegaria a Chile el lunes
28 de febrero. A ultima hora. debido a compromisos imprevisibles de
611 esposo. Charles Black, alto ejecutivo del canal de televisi6n ABC.
debid atrasar algunos dias su visita a Sudam&-ica, de paso a1 FestlVal de Mar del Plata.
0

DE REGRESO
Alejo Alvarez, presidente del Sindicato de Artistas. regres6 la. semana pasada de su viaje por Europa.
Por estos dias piensa reunir a 10s
periodistas teatrales alrededor de
una mesa a la chilena para contacrles sus impresiones. .. y sus planes
para 1966.
0

..

*

Isabel Stuardo fue repor
Ricardo
cibida
Garcia a su regreso del
Uruguay.

1

ANGELICA (La Serena).- A Luz Mftrquez y Cbar Costa puede usted escribirles a Peliculas Mexicanas, Av. Divisi6n del Norte N.9 2462, tercer piso. Mexico 13. D. F. MEXICO.
LILIAN 5. (QuilpuB).- A Rock Hudson puede usted escribirle en nuestro idioma a 10s Estudios Universal, Company Inc.
Universal City, California, USA. En 10s pr6ximos n ~ m e r o svera
usted una nueva y muy buena foto de Rock Hudson. Sera complacida.
EMILIO SANCHEZ JAUREGUI iLima, Peru) .- Gracias por
s w elogios. Respecto a s u consulta, en nuestros archivos Louis
Armstrong figura con este como su verdadero nombre. Naci6 el
4 de fulio de 1900 ... y con el jazz, en Nueva Orlbans. Es famoso
en el mundo enter0 por s u trompeta increible y su voz Aspera,
per0 hondamente expresiva. Los entendidos lo tienen catalogado
en la vanguasia del jam. Estuvo en Chile en 1957.
ELENA BUSTOS (Santiago). “Qusiera aprovechar esta oportunidad p&ra dark mi “ranking” con respecto a lo mejor que
hay en estos momentos (en mi modesta opinibn) en el mundo
del cine, la radio y 1% canciones:
El mejor actor: Peter O’Toole. Cantantes: The Beatles. Pelicula: “Amor en 4 dimensiones”. En lo nacional: periodista radial Tito Mundt. Cantantes nacionales: Isabel Adams, Maria Teresa y Sussy Vecky”.
0 Publicamas sus conceptos que seguramente seran compartidos
Por muchos otros lectores. Hespecto a SII solicitud trataremos de
publicar pronto fotografias de Ramona Galarza.’ En cuanto a
Virna Lisi y Urwla Andress, las ven rnuy a menddo en nuestras
ediciones.
Soy una asidua lectora de Revistsi ECRAN. y por eso me
atrevo a sugerirles una idea. LPor que no invitan a Chile a la
actriz y a1 actor ganadores del Oscar 1965? Y o creo que ellos
no se negarian, y ya que tan pocas veces recibimos visitas. seria un gran acontecimiento. Ojala ustedes puedan hacerlo. Y
acepten eSta modesta sugerencia mi%. Carnet 90926, de Chillan.
0 Estamos empefiados en una intensa campafia para traer mtra.
y estrellas a nuestro pais. Ea una ts;rea rnuy dificii de cumplir.
puesto que ellos cumplen compromisos en diversos paises, y no
bien terminan de filmar, ya est&n comprometidos para la siguiente
pelicula. Cuando George Maharis pas6 por Santiago, le hicimos
la invitacMn respectiva. con el solo cornpromiso de pasar un
dia en Santilgo y reunirse con u n grupo de lectores de ECRAN.
‘El no pudo aceptar porque sus compromisos en Estados Unidos
lo reclamaban con urgencia. De todos modos, nosotros seguimos
intentando, 9 sobre todo pensamos que podemos teller Bxito con
aClUellOS astros que cumplen contratos en Buenos Aires. Paciencia. que estamos trabajando en la. sugerencia del lector o lectors de Chillan.
Race varios afios soy lector de ECRAN, tengo 16 afios Y
ahora resido con m b padres en Washington, hasta donde me
llega la revista. Le envio uno6 dibujos de estrellas del cine para
que usted me d6 su vism bueno. Me harian rnuy feliz algunas palabras suyas en esta tierra lejana. Ricardo Guiraldes.
m Ricardo: Estoy muy feliz que all& lejos te acuerdes de nosotros y hayas tenido un tiempo para escribir una carta y hacer esos preciosos dibujos. En realidad te perfilas como un experto profesiona,l en ese arte. Tal vez hayas decidido seguir esa
carrerrv. Gracias por tus conceptos hacia la revista. y cuando
vengas a Chile no olvides dar una vuelta por ECRAN.
R. ZUNIGA E HIJO (Concepci15n).- Mi padre, que tiene 76
afios, es u n gran lector de su revista y a1 mismo tiempo un
sincero admirador de Joan Crawford. El recuerda algunas de Sus
peliculas, como “El calvsrio de una madre”, “Poseida”, “Miedo
subito” “La dama del mar”. Cuenta adem68. que ella era m w
hermas6 y atractiva. all& por la decada del 30. iNo podrian hacer
una. informaci6n sobre la historia de esta gran artists?
0 Justamente tenemos en vista realizar una serie de informaciones de caracter recordatorio de las grandes estrellas del cine.
0 sea. continuando nuestra serle que iniciiaramos en 1965: “Loti
astros en el recuerdo”.

BIEN ACOMPANADO

&kuy orgulloso y campante vimos
entrar dias atrhs a1 Cine Velarde.
de Vlfia del Mar, a1 celebrado cantante Jaime Soval. el feliz creador
de “&ut5 le importa a1 sol” ... Pero el hombre no se conforsino que
inaba con ir acompafiado de una yola chiquilla..
iba. . icon 6 ! . .. iAcaparador!
.

..

SE CASA

M. R.
EMPRESA EDlTORA ZIG-ZAG, S. A., SANTIAGO DE CHILE.
DIRECTORA: Maria de la Luz ‘Marmentlni. REPRESENTANTE
LEGAL: Guillermo Canals S., Avda. Santa Maria 076. PRECIO DEL
EJEMPLAR EN CHILE: Eo 1.- ($ 1.000). ACrbo Sorle: Eo 0,lO. APARECE LOS MARTES. Santiago de Chlle.

A ultima hora hemos sabido una noticia que seguramente
afectark n muchas de las admiradoras del cantante Roberto
0

Carvajal. El espigado integrante del conjunto Los Larks ha
confirmado s u intencidn de casarse con su polola. Con una
hermosa rhica llamada Gloria, con la cuail piensa estar mtlY
pronto.. . en ila gloiia! lFelicitsciones!

.
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Dlrcctora: Marts de la Luz Marmentlni.
Impresa y rdltada par la Empresa Edltors
zlg-zag, S. A. Santiago de Chlle. Avenlda
s a n t a Maria 076.

UNA PELICULA DE EXCEPCIONAL JERARQUIA SE PRESENTARA EN LA FUNCION DE GALA DE “ECRANCHllENCINE“.
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cosmbtica capilar de fama mundial

EN ESTE NUMERO:
$LOS FRUSTRADOS Y TRAGFCOS AMORES DE MICKEY
ROONEY. (Ultimo capitulo de
una serie de cuatro.)
@ MARLON BRAND0 9 CLAUDIA CARDINALE YA NO
NIEGAN QUE ESTAN... ;LOCAMENTE ENAMORADOS!

0

+

SUSPENSO
TALENT0 +
SIMPATIA = ALFRED HITCHCOCK-JULIE ANDREWS.

1)1 BOBBY SOLO: joven cantante y autknticamente colkrico.

0

GARY LEWIS, el hijo del c6mico Jerry Lewis, es un muchacho que brilla con personalidad propia.
MARIA FELIX, la actriz del
cine mexicano... que n o tiene edad, mantiene su gran
popularidad.

$ ARTURO GATICA y ESMERALDA ROY se confiesan en
una entrevista a1 revks. . .

0 CINE CHILENO:

dos pelfculas
en plan de rodaje, bajo la direccion de Naum Kramarenco
e Isidoro Basis, respectivamente.

$ ;OH, AQUELLAS PICARAS
MUJERES QUE HACEN SUFRIR A LOS INDEFENSOS
HOMBRES!

Y como siempre.. . nuestras
seccibnes de: ECRAN-TEVE
Horbscopos
[Crftica d e estrenos
Noticiario Cinematografico
El Mundo tras la Cgmara
- Hablando d e cine y otras cosas
Radio, etc.

-

-

-

ECRAN M. R. Corresponsales en Hollywood: Sheilah Graham y Miguel de Zdrrago Jr.; en Nueva York: Tirise Hohmann; en
Itolio:' Enrico Colavita y Giovanni Granini;
en Espalo: Antonio de Santiago; en Argentina: Miguel Smirnoff; en Mdxico: Guillermo
Vdsquez Villalobor. Servicior exclusivor de
Europa Press, Associated Press y London
Express, Servicio exclurivo de INTERNATIONAL PRESS, Hollywood. Fotos de U. P. I.,
Europo Press, A. P., Camera Press y nuertros propios servicior.
~

En Ciudad Jubrez, Mexico, Zsa Zsa Gabor firma e1 registro del tribunal para proceder a
un divorcio rdpido del
industrial
He rb e rt
Hunter, coh el que se
c a s r a ren 1962. La
acompafia su abogado
.JosC Amador y Trias.

L

GCUAL REGIMEN ELiGlRlA USTED?
Si usted tiene neccsidad de iniciar nuevos regimenes alimenticios le damos dos ideas correspondientes a dos astros de cine.
Paula Prentiss es u n fenbmeno de naturaleza. Parece alimehtame unicamente dg chicle y ocasionalmente una manzana. C U ~ Y P .
do el hambre la atenaza.. toma una tacita de cafrl en polvo.. .
John Wayne h a conffado a una clinica la tarea de hacerlo r~
bajar de peso. Y de paso necesita alguna inspiracidn para el nombre del pr6ximo vkstago de sU esposa Pilar. Tiene ya tantos
nifios que se le han acabado sus nornbres predilectos.

.
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CONFESIONES DE UN DON JUAN

~

Esto le ocurrid a un Don Juan hollywoodense cuyo nombre
nos reservamos:
-Es increible la suerte que tengo con las muferes este bltimo tiempo - d i j t t . Las muchachas de la colonic+ cinematogrkfi:R sencillnmente n o me dejan tranqullo. Anoche, sin ir mtis lejoi.

Ann-Margret llega a u n a convenci6n en Denver, Colorado, en la que estPn representados propietarios de Cines y distribuidores de 47 Estados, ademas de representantes de Gran Bretafia, Mdxico y Canada. Ann-Margret sera presentada para optar a1 titulo de la Estrella del AAo.

Es Sean Corrnery. esta casi irreconocibie a causa de su
barba, y pasea con Shelley Winters en Nueva York. Sean
ha declarado que le encantaria diriair
- a Shelley en una
comedia en Broadway.

u n a estrellita estuvo golpeando la Duerta de mi departamento no
menos de tres cuartos de hora.
iQu6 barbaridad, coment6 el periodista. iEs increlble hasta
10s extrernas a que pueden llegar las mujeres enamoradas! &Y qu6
h i m usted?
-dQui, podia haeer? -dijo el galhn con toda modestla-, no
me qUed6 otro remedio que abrirle la Buerta y dejarla Salir por
miedo que el alboroto despertara R 10s vecinos.

POR PELEADOR
Otro actor que ecta yendo a 10s tribunales este bltimo tif”np0
es el cantante Johnny Halliday. Tuvo una pelea con alguien Y el
tribunal lo conden6 a aagar 1.500 francos por golues y heridas.
La multa fue tan grande en atencidn a que no es nrimera vez
que el cantante las emnrende a golges con alguien. AEsta persona
se habra puesto a opinar sobre el canto YP-YB?

AUDREY CANTA OTRA VEZ
Audrey Hepburn v a a trabajar nuevamente en una pelicula
musical. El que Audrey no pueda cantar ni bajo la ducha no
parece 8er u n impediment0 pars 10s diligentes directores.
Est& vez se tratara de una versi6n musical de la emotiva pelfculn. que s@llam6 “Adios, Mister Chips”.
Audrey tendrn a Richard Burton por compafiero de actuacidn. pero hasta el momento se ignora yuienes serkn 10s satores
de la mbsica.
PBR. 4

~

Desde que Omar Sharif decidi6 separarse de s u mujer Faten
Hamama h a convertido s u departamento de Paris en el lugar donde se d a cita todo el mundo elegante de Paris. jN1 que mencioaar
la cantidad de estrellitas solteras que se encuentran allti! Ahora
Omar tiene oue uartir el 15 de marzo rumbo a Londres y para
que SUS amIgaS no est6n tan desconsoladas h a dado u n a fiesta
tras Otra. prometiendoles que e n dos meses m&s e s t a r l de vuelta.
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por ponerla nerviosa. Cuando Liza habia hecho su aparici6n en
Angeles, en toda la actuaci6n Judy estuvo exclamando.
iQuerida, hijita querlda’” Lo que hizo que el pablico se fijara
m&S en la madre que en la hija.
Como Liz& detesta estas demostraciones (W muy sosegada
para yivir y para comportarse), le pidi6 carifiosamente a Judy que
n o estuviera en sus apariciones. Parece que Judy Garland va a
‘tener que comprarse u n televisor si quiere ver actuar a s u hija.

Ys

UN ASTRO DE WEN CORAZON

SIN TlEMPO PARA DIVORCIARSE

Alain Delon es muchfsimo mtis sensible de lo aue se pretende. Ultimamente tuvo u n gesto que s6lo por una casualidad se
filtr6 hasta nosotros.
Enterado de que en Yugoslavia una madre lloraba la muerte
de s u hijo y lamentaba no poder tener en s u tierra sus despojos
mortales. decidi6 envitirselos costeando 61 mismo el viaje.
Se trataba de la madre de Milos Milosevic. el actor que
se suicid6 despues de dar muerte a Barbara, la quinta esposa de
Mickey Rooney.

Joan Fontaine parece no tener tiempo para divorciarse de Alfred Wright por lo menos hasta que regrese de Londres. donde
h a id0 rt filmar Cos cintas de horror Dara Hammer Productions.
For el mom<entoJoan estb haciendo “Deal M for Murder”.
El distanciamiento entre Joan y s u marido no es de extrabar. Ambos eran completamente diferentes en gustos y hhbitos.
Ademb est& la laraa amistad que Joan mantiene con Charles
Addams. A lo mejor Joan se casa con Charles apenas se divorcie
de Alfred, aunque ella diga que nunca, nunca m8s se v a a casar.

JACK LEMMON SE PONE SERIO
No hay duda de que Jack Lemmon, que es u n estupendo comediante, no tiene mucha suerte como compositor de canciones.
En efecto. l a composici6n es uno de 10s Qltimos hobbies del actor.
que se h a dedicado a la mec&nica y a la floricultura con resultados m l s o menos buenos. Sin embargo, las musas se le h a n
mostrado esquivas y lleva ya 200 canciones ctrmpuestas 8111 que
nadie se intere&epor ellas.
Ni siquiera la amistad parece tener mucho que ver en eSt0.
pues Jack le ofrecid a s u amigo Frank Sinatra usar das de EUS
canciones e n la gelicula “Assault On A Queen” y Frank 1aS rehus6 cortesmente.
iPobre Jack, es‘triste e m que lo manden con la mdsica a
otra parte!

UN NUEVO HlJO PARA ANTHONY QUI”
El nuevo hijo de Anthony Quinn tendrb varias M a s donde
podrit nacer. El actor. que Be prepara a iniciar la pelfcula “Mister

Innocent”, tiene propiedrides en Florida, Hollywood, una gran
vllla en Roma, u n departamento en el s u r de Francia e incluso se
planea comprar unos terrenos en la isla de Rodas.
Este nifio seria el tercer0 que Anthony tenga de su esposa
Yolanda Addolori, con quien se cas6 el 2 de enero de este afio. LoS
Qu1n.n esperan que la pr6xima criatura sea nifia, asi la bautizarian Alexandria.

VUELVE MICHAEL WILDING
Michael Wilding volverl por estos dias ‘a sentir 10s escalofrios de 10s estrenm cuando se presente en Broadway con una
obra de Tennessee Williams, llamada “Slapstick Tragedy”.
Michael dice que es terrorifica la primera noche de estreno
atisbar por entre 10s cortinados a1 pablico que espera desde las
plateas.
Wilding viene acompafiado de s u tercera esposa, Margaret
Leighton. (Su segunda esposa fue Elizabeth Taylor). Los Wildlng
no se atreven todavfa a arrendar una cam cerca de Broadway
hasta saber c6mo les irb esta temporada.

iESTOS S I QUE SON SUELDOSl
Marlene Dietrich recibir& el precio m l s alto pagado por u n a
actuacidn frente 8 las chmaras de la TV b r i t h i c a . Nada menos
que u n cuarto de mi116n de d6lares por u n a hora clue empezarh a
ser filmada en junio. Si este show pueden venderlo a l a T V de
Estados Unidos. miel sobre hojuelas.
Lucille Ball h a sido agraciada con. otra oferta muy alta para
seyuir con s u show.
iNo hay dud’a de que ambas estrellas son muy cuidadosas en
esto de guardar dinero para su vejez!

On0 PREMINGER SE QUERELLA
Todo empez6 cuando el emgresario Irving Lamar le arroj6 a1
director Otto Preminger u n vas0 por la cabeza rompiendomla
cuando Otto le reproch6 haber vendido a otro sus derechos sobre
un libro. A1 director tuvieron que hacerle 49 puntos de sutura en
la cabeza. Otto se querell6 criminalmente contra el empresario Y
piensa enbablar u n a demanda civil por injurias fisicas y trauma
a su ego. Adembs de paso adquirl6 10s derechos de otra obra t i t u lada “Too Weak To Walk”. No hay duda de que Otto no pierde la
cabeaa y sabe defenderse.
Pig. 5

TOMAS DE WESTERN EN LONDRES
Marlon Brando tuvo que detenerse en su gl?acioso papel en
“La Condesa de Hongkong“. que est& filmando en Londres junto
a Sofia Loren y Charles Chaplin. iMotivo? Que era necesario tomar unos primeros planos que no quedaron bien en su pelicula
“South East To Sonora”. Como Marlon no podia ir a Estados
Unidos, el equip0 se traslad6 a Londres.. .
Ha llamado mucho la atencidn que el genio de Marlon ha mejorado mucho desde que filma junto a Charles Chaplin. El actor explica esto diciendo “Cosas de la edad”. Si, gero Lla edad
de quien?
La celebre Anna Magnani h a sido vista muy a menudo este 61tim o tiempo en eompafiia del productor italiano Dino de Laurentiis. La foto 10s sorprende a la salida de u n cabaret.
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Dfas de cine y bifes para 17 periodistas de
cuatro paises que concurrieron a1 Festival
de Impactos 1966. Maria Romero, %edactora de “ELMercurio” y ex directora de
ECRAN, y Maria LUZ Marmentini rodean
a Bernard Flatow, relacionador publico de
Fox en “La Cabafia”.
FOX

.v-ta;,

Buenos Aires..

.

a ver una

beso men-LExagemdo?
Quizas. Fer0 no por
cierto.. . Y no es que la nutrici6n filmica e n Santiago sea .tan detestable que nos obligue a ir a Buenos A M s
en busca de manfares mas sustanciosos
faunque debemas confesar clue
nos hi20
mas a y l a la boca por “Alphaville”. “Mo-

rir en Madrid”, “El Coleccionista” y “Cat
Ballou” que hacian titilslr BUS anuncios
en la halle Lavalle, que por 10s desorbitantes “baby-beef” que esperaban nuestro ataque). No. Viajamos, efectivamente ...;
tres horas esperando el despegue del avi6n
en Los Cerrillos. una hora y media de vuelo
una hora desde el aeropuerto a Buenos Aires.. ,, inada mas que por dos peliculas! En esta era del jet. 10s estrenos pueden darse el iujo de ser a la wcala latino.
americana. Y Bate rue la idea de la 20th
Century Fox.
Buenus Aims, calle Lavdle. cine Ambassador. Punto de cita para 17 periodisGas de Brasil. P e d , Uruguay y Chlle que
verian la “avant-tpremi8re” de “Agonia y
Extasis” y “Flint, Peligro Supremo”.

CINE y Bl’FES
DOS dias de cine Y blfw w a n nuestro
panorama. men venido.. per0 atbrumador.
Tan nutritivm como generosos. 1- agasa10s de 1%m
X me dejaron con ah70 de hambre.. Hambre de Buenos APes. Enamorada
de la ciudad, como me COnfieSO sin rubores, ansiaba respirar, desde un &mbito mas
amplio que la ventana de algun lujoso o
tradicional restaurante o desde 1ga ventanilla de u n bus que con precisi6n CrOnOmbtrios nos trasladaba de un punto a otro, el
aire cristalino y suavemente celeste con
que 908 regal6 Buenos Aims.. despubs de
recibirnos con una atronadora y terrorifica tormenta (el estruendo podria haber
compettdo con la mismisima banda de sonido de “Agonis y Extasis.’. prolmca en
trompetas
Y
fanfarrias ).
fire... Vamm ?&Pido. NOS deslizamos con
oeleridad a traves del
aim9110 otofial que hace cosquillear la nariz
Y la tempera%ura perfecta que invitan a
vagar Par 1%
Martin 0 Florida. De
u n salt0 salimm del
Hotel Plaza Y de su SOlemne aire de antfgUa
dignidad. Primer Paso
del Programs: “Agonia
y Extasis”.
Durante 40 minutus
asistimos a una epopeYa de cUatr0 afios: 10s
aaAos dramaticos en 10s
cuales Miguel Angel
Buonarotti creara 1os
grandlosos %rescosde la
Capilla Sixtina. instado
Y hostigado ( s e w n el
film que se bas6 en el
best-seller de Irvlng
Stone) por el Papa Ju110 11. el Papa guermro.
Orande y colorida.
Dos palabras que surgen espontkneas. Tam,
bi6n excesivamente sonora (algun defect0 debe tener la banda sonora que ensordece.. .,
puesto que no oreemos
que la inspiraci6n de
Miguel Angel haya tenido tal repercusih
auditiva). Per0 hay
unn palabra que pare-

..

.

..
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ce calzar a1 justo: hollywoodense. Y esto
podria parecer extrafio. puesto que “Agonia y Extasis” fue filmada en Italia, con
un director brit&nico. Sir Carol Reed (“El
Tercer Hombre”), y reparto internscional.
“Hollywoodense” no es peyoratlvo. Incluye
cualidades y defectos. Es sin6nimo de
“hollywoodense” una wnstante mistificaci6n de la vsrdad hist6rica en este tip0 de
spopeyas. LSerit necesario zecordar a Cecil
B. DeMi?;e y la historia sagrada? Y de eso
hay en Agonia y Ertasis” ... Un Miguel
Angel atlbtico y sexy como Charlton Heston; un romance injertado; una visi6n de
la “Creaciirn” pintada en l a Sixtina surgiendo de las nubes al son de trumpetas.. .
Es la “cultura en pildoras”.
Pero “hollvwoodense” es tambibn grandi&o,-tanto &orno pueden serlo varias decenas de milloms de d6lams. Y en esta
grandiosidad msiden muchos mbritos de
“Agonia y Extasis”. Asistimos a batallas
con ejbrcitos vestidos wrfectamente a la
usanza del Renscimiento:
a panommas
magnificos de viejas ciudades de Toscania:
a rJalones casplbndidos: escenarios donde
transcurre la lucha sorda per0 vital del Papa empedado e n defender aunque fUeW
p& 1aS armas el poderio del Vaticano, Y
Migue! Angel. el artista empedado en ser
el a r t l f i a m&ximo de esa gmndeza.
CUUIDADES M E N S U R A B ~ S
EN MILLONES
6ktas,
superproduccionm cmo
que
aiao se llaman superpr~ucciones,
don& 1cualidades son perfectamante
mensurables y proporcionales a1 numero de
millones de d6lares. ~ C 6 m oharfan par& reconstruir a escala natural IS Capilla
sixtins en 10s estudios de Di b u r e n t i i s en
Roma? ~ Q u brecursos tbcnicos se emtplearfan e n la reproduoci6n de 10s impresionantes frescos?
Hay explicaciones
y d6lms. La Capilla Sixtina completa rue reconstruida en
una rbplica exacta con sus dfmensiones
autbnticas: 40 metros de largo por 12.80 de
ancho y 20 de alto. Un inmenso rompecabezas movible que permitia el libre juego
de las ctimaras, la iluminaci6n y la ventilaci6n.. . La Sala Papal, ‘de 30 metros de
largo y 15 de alto, fue tambibn levantada a
eseala natural y amoblada con piezas autbnticas renacentistas proporcionadas por
u n principe tambi6n autentico: el Principe
Odescalchi, quien ademas facilitb su castino de puristmo estilo Cinqueoento para
muchas escenas. Artesanos que hoy tejen
las telas usadas por 10s Papas y que han
transmltido su sabiduria a travbs de generaciones tejieron 10s damascos, terciopelos y brocados de hilo de or0 utilizados
en el vestulario; la cas& de Miguel Angel,
en aquel entonces mmpuests. de dos circu10s superpuestos alrededor de una inmensa
chunenea central, rue reproducida de acuerdo a planos autbnticos de la bpoca.. . iHasta 10s marmoles fueron buscados en Carrara! En vardad. todo ese detalle impresiona mas que la actuaci6n de HestonMiguel Angel. Pero si 10s disefiadores. encabezados por 10s veteranos y expertos
John de Cuir y Dario Slmone 9 el VeStUarista Nino Novarese, tuvieron problemas
para construir la Capilla-set. m4s delieada
fue la reproducci6n de 10s frescos que debieron ir apareclendo a medida que Charlton Heston 10s “pintaba” en el cielo de la
Capilla. Gigantswos paneles de fotograffas

...

Flint, supremo peligro para 10s corazones femeninos. La
sitira de 10s films de espias abunda en accidn y dinamismo. James Coburn esgrime el arma mas poderosa
(ademas de un encendedor con 83 usos ..., 84 si usted
quiere encender el cigarrillo) : su contagiosa simpatia.

I

II

iTodo en’ primerisimo plano! Est0 es lo
expreso, fotografiodo a tres kil6metros de d
quieto. Pero si colocamos la chmara a tre
dremos ni respirar! Yo hago que el pdblico t
flicto. Por efemplo, en una de mis escenas
I chillc Jam& lleg6 a tocar a nadie, pero se
tar la escena. Lo mismo, o algo parecido, o
‘Rota”. Hay una escena de asesinato, o x r
iasesinzrto... Una escena en la que demue
matar. En el cine estamos acostumbrados a
ttros enemfgos de un solo balazo. o de un
Gistema, yo demuestro lo dificil que es hace
10 del fndividuo.

\
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DEL CINE A LA T V
-Mr. Hitchcock, George Stevens acaba
‘ohtra la televisi6n y aquellos anuncios
~ c i 6 nen sus peliculas. &Cree usted que
&nuncios en las peliculas que exhiben en
terrumpir la acci6n?
-Depende de d6nde se intercala el ani
limitar el anunrio. Lo que 10s productores
ta de integridad artistics que estropea las
Eon. Acsbo de vender R la televisi6n “La
para ser prasentada solamente dos veces e
casting, el afio entrante, y el contrato prohi
cortada, aunque si se permite. la inserci6n
anuncios. El productor tiene derecho a
cuando vende sus peliculas.. .
A estas alturas de la conversaci6n del

a

Para anunciar la iniciaci6n del rodaje d
estudios Universal invitaron a periodistas
el acontecimiento se transform6 en algc
por la aparici6n de Alfred Hitchcock y J1
un film. En la foto 10s vemos enfrentados
teros grbficos.

cock y su diab61ica sonrisa, para admira
a su estrella. Julie Andrews. Ahora es ell:
el centro de la atracci6n.
J u l i e , Lha encontrado alguna desven
tafa en ser una estrella famosa?
Julie Andlwws ee queda perpleja u n ins
tante. y luego responde:
--Desde lueg0 que no.. Soy feliz. Mi in
fancia fue muy pobre; @ora tengo Sufi
ciente dinero para gastarlo a mi gusto. 7B
mucho mefor ser rica que pobre!
Me doy vuelta hacia Hitchcock, que son.
riente admira a Julie, y le pregunto:
-&Que le parecen las peliculas de JmXs
Bond?
-1Gustan mucho! Al priblico le

.

VIENE DE L A VUELTA

...

te
la gente parece vivir s610 de iluslones. Nadie compra pan.. ., nadie tiene Un
dolor de muelas ... iSi yo hiciera una pelicula de vaqueros, nadie iris a verla!. . .
Todo el mundo me identifica con el sus.
penso y el drama...
J u l i e . usted est& amueblando su casa..

.

-Estoy tratando de amueblarla. Ahora
pero esta tarde llegan unas
est& vacia
sillas y slllones ... Emma Kate, mi pequeda de 3 afios, es la que m&s goza con
todos estos cambios. Primer0 vivi6 en Inglaterra, ahora aqui en 10s Estados Unidos, y se acostumbra a todo. iSin pr0tc.Star!
-?,De qu6 estilo son sus muebles?
-iC6modos.. ., en su mayoria Sin estilo
definido!. . .
-&Qu6 opina usted de la inclinacidn del
cine hacia lo er6tico y sexual?
-iMe encanta! Creo que le ha dado una
t6nica diferente y vital.
-Siempre
ha existido.. . -1nterrumpe
Hitchcock-. En 10s primeros dias del cine teniamos a Theda Bara.. ., la vampiresa; Valentino, el rey mirs bello del mundo cinematografico ... En una u otra forma, jel sex0 ha estado siemgre con nos.
otros!
-LPrefiere
usted obras escritas especialmente para el cine, Mr. Hitchcock?
-Son las unicas que me interesan. Se
habla demaslado de “comprar obras de
teatro” y “ensancharlas” para la panta.
Ila. . ., y. sin excepci6n, este “ensanche”
consiste en lo siguiente: despuds o durante 10s titulos vemos un panorama de
Nueva York; el panorama se “disuehe”
a :a Quinta Avenlda, en un dia de 601, con
millares de transeuntes y otros tantos ta.
xis; seguimos a uno de estos taxis, que
se detiene ante un rascacielos. Subimos a1
piso 39.. ., y una mano aprieta u n b o t h
Se abre la puerta y entramos. ~Dbnde?
iAl escenario! iLa obra continua tal corn0
la vimos en el teatro!
-En su larga camera, &ha hecho algo
conectado con Sudamdrica o con EsgaAa?
-Pues..., ihe tomado algdn trago de
jerez!
J u l i e . ~ t r a b a j 6usted mucho en el teatro, en Inglaterra?
-No mucho. MIS padres trabajaban en
variedades. Yo recorri con ellos toda Inglaterra. Poco antes de ventr a Estados
Unidof trabajaba en una pantomima mu.
sical, en el Palladium, y la directors de
“Boy Friend” me vio, y me preguntc) SI
me gustaria hacer la obr& en Amdrica. Se
lamaba Vida Hope, y con ella me inicih.
-Julie, muchas actrices. empezando por
la Monroe, han posado en desnudc pars
impulsar sus carreras. ~ Q u dopina usted?
-No creo que les haya hecho ningun
dafio.. .
-&Time usted en preparacidn una pelfcula para la Metro, con Frank Sinatra?
?,No pensaba hacer antes la pelicula sobre
la vida cie Gertrude Lawrence?
-Solamente ha habido conversaciones
sobre la pelicula de la Metro. La de Ger.
trude Lawrence ea mucho mirs segura.
Han pensado comenzarla alrededor de sep.
tiembre.
-Cuando gan6 su primer “Globo de
Oro”. un mes despuds tenia su primer
“Oscar”. Ahora que ya tiene su segundo
“Globo de Oro”. ., &Cree que esto sea Indicativo de un segundo “Oscar”?
-iNO
sd! Estoy en la lista de 10s no.
minados, Y ese solo hecho me hace feliz.
Prefiero no hacerme demasiadas ilusiones.
Jamas crei que pudiera ser premiada dos
veces por 10s cronistas extranjeros.. .; cn
cuanto a1 “Oscar”. . ., iojslir!
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FOR MIGUEL S M I R N O F F , E S P E C I A L PARA’ “ E C R A N ”

E

S de mediana e s t a h r a , algo mas alto que la mayoria de 10s
cantantes; rostro de rasgos apacibles, a u n un poco anifiadas;
voz suave y agradable, que no se levanta con fecilidad. Todo
da una impresi6n de c a l m , pero dentro de Bobby Solo bulle u n

que se anunciara que firmaria aut6grafos en u n negoclo de discos centrico, para que se agolpara una multitud ululante que
oblig6 a grandes esfuerzas para mantener el orden. Por otra parte, es fanlrtico de la velocidad, y conduce su coche Mercedes 230
SE deportivo a una velocidad minima de 150 kilometros por hora
en carreteaa: reconoce hsber llegado de Roma a Milan -mas de
quinientm cincuenta kil6metro~-- e n %reshoras y cuarto. Sin embargo, no buwa expresamente el peligm: simplemente le gusta
vivir mi.
El finico fitctor sedante en la vida de Bobby Solo es su
una llrngulda chiquilla rubis que lo acompafia a todas par
ro se oculta celosamente de 10s fot6grafos y habla muy poc
llama Sophie, Y su maxima pneocupaci6n en publico es
que Bobby no se fatigue demasiado o lo destrocen las simp
tees. El, por su pwte, procura que esta constante compafii

-

con respecto a la mlisioa. Juvenil. Y exigen demasiado de
pfiblico argentino le caus6 tamblen excelente impresi6n.

---

-

e
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spiritu que no ha vacilado en chocar contra las todcxpoderosas
autoridades del Festival de San Remo, provoear eschndalos a gra1, perder u n festival por quedarse af6nico pocas horas antes,
ganar el siguiente y ser eliminado en u n tercero, sin mayores ti-

s lo comparan con Elvis Presley. y 61 reconoce adLBgrima en tu Rostra" tiene
que lo distinguen del “eterno
21 afios, y siempre mostr6 un
a 10s doce afios comenz6 g
no de 10s mefores esgrimistw
i6n Y actuaci6n. es capaz de
punto que durante su visita
n el campe6n argentino dusionalmente hace
primera oancih,
t u Rostro” -sese descubrid que
tarla- y el Cxito rotundo de “Si Lloras, si
FUmd tmnbi8n una pelicula, con el mismo
ima”, y obtuvo asimismo mucho 6xito; con
ntes. su actufici6n en el Certamen de 1966
era aguardada con gran inter&.
Y la expectrutiva no fue defmudada: dim antes de las noches
flnales de San Remo. Bobby sostuvo u n f a n t k t i m altercado con
varios miembros de la comisl6n organizsdora, y mtuvo a punto de
no permitirsele intervenir directamente; luego, su canci6n “Questa Volta” fue eliminada de la seleoci6n. mientrae el juvenil astro
tildaba de “fasclstas” a l a s autoridades del certamen. Ahora, el
piiblico italiano prometa convertir este Lema en uno de 10s fa-

El cine no ha logrado aQn entusiasmarlo, aunque qued
satisfecho de SU Primera pelfcula, que recaud6 mlrs de mil
nes de HraS (unos mho millones de escudos)
en m a EuroPa. Lo m?uentra “demasiado e8
le gusts m-rse
sobm el escenario, esttar en
blico, transmitir Sus SIIOCfOneS.El trabafo en
parte, Wotador.

A Elizabeth
Taylor no ha prescindido de sus forjadores,
como Michael Todd o ltichard
Fisher se libr6 rhpidamente. Ahora, junto con Richie. e s t i dedicada a las tragedias clisicas.
tales

Marlene Dietrich, la inolvidable herofna
del “Angel AzuI”, la mujer de las piernas
mas bellas del mundo. Su creador, Joseph
yon Sternberg, fue menos fuerte que el
mito que cre6.

S

EGUN la leyenda, cuando

la hennosa Galatea cobrj
vida, decidid pasar el resto
de sus dias junto a1 tierno
y bondadoso Pigmalion, y fueron
felices hasta la muerte. En la vida
cinematografica, la leyenda no
vuelve a repetirse. Son innumerables 10s ejemplos de aquellas estrellas que una vez conocida la
fama le vuelven las espaldas a
quien las descubrio y lanzo a la
cumbre del exito. Es posible que
esta extrafia actitud est6 motivada
por una tutela demasiado rigida,
o bien puede ser que ellas piensen
en forma muy egoista: “LAcaso
no Crees que sin ti yo de todos
modos habria alcanzado el estrellato?”, suelen protestar las bellas
del cine.
Pocos son 10s creadores de estrellas que logran salir airosos despu6s de estas especies de “nacimientos estelares”. El imico que se
nos viene a la memoria es Darryl
Zanuck, seguido muy de lejos por
Charles Chaplin, quien despues de
su gran amor y devotion por Paulette Ooddard, pudo recuperase
del duro golpe y el desengafio que
sufrio despues que Paulette lo
abandono.
Per0 i y 10s otrosb LAquellos que
no pueden olvidar? iQui6n imaginaria que el apuesto John Derek,
considerado en sus tiempos como
el hombre mas bello de Hollywood,
hasta el punto due en los banque-

Burton, per0 de Eddie

tes ninguna estrellita joven queria
sentarse a su lado, por temor de
verse fea, iria a tener esa suerte,
junto a su segunda esposa? Ursula Andress, la mujer mas bella Y
codiciada del mundo, se ha referido
a el en ,te&minos despreciativm,
que son mucho mas dolorosos que
un odio verdadero. A1 menos si
Ursula se hubiera referido a su
marido con horror, se podria pensar: “aqui hubo amor una vez”,
pero ella se limit6 a alzar 10s hombros y decir con un cansancio lastimero:
-iPobre John! Se creia un Pigmalion, y no entendio jam& que
no tenia talent0 ni siquiera para
ser marido.
Aparentemente, Ursula no cuenta entre sus virtudes la de la gratitud. Hagamos memoria. LQuien
era Ursula Andress antes de casarse con John Derek? Los periodistas se empefian en mostrarla
como el finico y verdadero amor
del desaparecido James Dean. Eso
es verdad, hasta cierto punto. En
aquellos tiempos, Ursula era una
jovencita alta, ligeramente m&s
rellenita que ahora; de espesas cejas y una dentadura tan perfecta,
que endurecia mas afin su voluntarioso menton. Su transformacion empezo junto con el matrimonio con John Derek, y la determinacion de 61 de fijar en fotos la
flexible y desnuda figura de su

Sofia Loren orulta su belleza tras la salvaguardia de Carlo Ponti. La actriz italiana es uno de 10s ejemplos m i s
C h O S de tidelidad sin matrimonio.

mujer. No tardo en llegar la oferta de “El Satanic0 Doctor No”, que
fue el trampolin, tanto para ella
como para Sean Connery, siendo
Cse el primer film de la serie James Bond.
Sin embargo, John Derek ni siquiera sospechaba la tremenda y
poderosa maquinaria que acababa
de poner en marcha con las fotos
desnudas de su mujer. Su union no
resistio 10s tres afios, y ahora, en
su lujoso chalet de Malibu Beach,
espera en van0 el regreso de la diosa “sexy” que 61 creo y administr6
tanto tiempo.
No es John Derek el primer Pigmalion desolado en la historia del
cine. Lo mismo le ocurri6, hace algunos afios, a Joseph von Sternberg, que “fabrico” a la excitante
Marlene Dietrich para su “Angel
Azul” en el afio 1927. Si nosotros
miramos hacia atras, veremos que
en sus comienzos la rubia Marlene
carecia del refinamiento y ese distinguido chic que lucio posteriormente. Von Sternberg le pus0 a
Greta Garbo como modelo. Y Marlene, a1 igual que la fatal Garbo,
que decepciono a Maurice Stiller,
abandono para siempre a Joseph
von Sternberg. Ambos creadores se
sumergieron lentamente en el olvido, mientras 10s mitos de laS
piernas divinas y la esfinge misteriosa perduran hasta nuestros
dias.

Orson Welles es el ave fenix del
cine. Justo cuando se le Cree “acabado” para siempre, resucita. Una
de sus resurrecciones fue Rita
Hayworth. No le negaremos el merito a Rita. Orson no la saco de la
nada. La ambiciosa descendiente
de espafioles habfa empezado a estilizar su silueta con grandes sacrificios; amplio su frente algo estrecha, y cubri6 10s dientes con
fundas de porcelana. Pero Orson.
queria una mujer mas bella y exuberante para su “Dama de Shanghay”, y Rita se hizo rubia y majestuosa. Con “Gilda” fue pelirrol a y sensual hasta el punto que 10s
soldados norteamericanos partieron a 10s frentes, meses antes de
la rendition de las tropas del Eje,
con su foto en la mochila y una de
las bombas que determin6 el fin
de la guerra se llamo mi: “Gilda”.
Sin embargo, a 10s tres afios de
estar casada con Orson WeJles, RIta declar6 que vivir con un genio
era insoportable. El matrimonio le
dej6 el saldo de una hija, Rebeca,
y bastante encanto para poderse
casar dos afios despuh con el partido mas solicitado de Europa: el
principe Ali Khan.
6QUIEN PERJUDIOO A QUIEN?
El cas0 de Rossellini y la sueca
Ingrid Bergman no h a sido resuelto todavia. Muchos dicen que In-

~M6nicaVitti t a m b i b da un mentis a la
afirmacibn de que las estrellas abandonan
a sus forjadores. Para ella, Antonioni es el
complemento de su alma.

aseguran que “Stromboli” y “Europa-[ji” estan entre
las obras m& puras y logradas de Rossellini.
Pero Ingrid si que obtuvo su toque magico del
genio latho. Naturalmente, le cost6 el exilio de Hollywood. Tal vez eso peso en la mente de la sueca, que
despu6s hizo peliculas que podian ser vistas sin rubor
por ojos puritanos. Y abandon6 a Rossellini como consecuencia logica del proceso anterior.
Ava Gardner es un cas0 que se h a examinado
desde muchos Pngulos. Es la tipica abeja reina; la
venganza en figura de mujer, que se complace en degradar al hombre por el alcohol y el sexo, per0 que al
mismo tiempo va arrastrandose poco a poco hacia
el final.
Anna Kashfi, que acab6 con la insolente seguridad de Marlon Brando, siempre ha dado la impresion
de una mujer muy rencorosa y frustrada, que no trepidd en abofetearlo en publico y luchar con todas sus
fuerzas por arrebatarle a1 hijo de la uni6n.
La rubia y burbujeante Kim Novak vacilo largos

La estrella y un hombre que apenas se distingue en la m ultitud.
Sin embargo, por Roberto Rossellini, Ingrid Bergman esca ndalizti
a su dpoca.
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Ahora lo mcis nuevo, lo mcis audazmente tentador en
Icipices de labios: Cutex descubre ocho nuevos
colores, ccilidamente femeninos, tibios, incitantes ... tan
audamente naturales que ponen su encanto casi a1
desnudo. Es usted lo bastante rnujer para usarlos?
PICARO

0

INTIMO

0

TIERNO

0

AUDAZ

0

CEREZA

0

ARENA DORADA

0

NARANJA RADIANTE

0

DAMASCO DULCE

El matrimonio formado por el joven director y actor de TV y actor cinematografico Miguel Littin y la estupenda coordinadora de
TV Ellie Menz se vi0 sorprendido el martes
1.0 de marxo, justo cuando 10s ruses anunciaban la haxaiia que 10s confirmaba como 10s
primeros e n clavar una bandera en Venus, por
el anuncio de la llegada de su primera hija.
U n hecho totalmente inesperado. El dia anterior, la joven madre habia controlado su estado asegurandole el mCdico que la cigueiia no
la visitaria hasta por lo nienos u n mes y medio mas. Ellos no terminaron de creer que ya
eran padres hasta que f u e necesario mudar
por primera vez a la criatura, quien nacio en
u n partonormal, a las 9.45 de la maiiana, pesando dos kilos y cuatrocientos gramos y bajo el signo de Piscis. Mama Escorpion y papa
Leo piensan que la muchacha sera muy aplicadita en el colegio,
puesto que llegd en u n
periodo muy apropiado
para entrar a clases.

MIGUEL: “La chiquitita se pareee a mi hermana cuando era
guagua; a m i me gustaria que se
pareciera a Ellie ... E1 hecho de
ser padre me ha llevado a interminables cavilaciones. Concretamente, s610 puedo decir que me
siento raro. Ademas por primera
vez en mi vida paso e? dia y la
noche pensando en una sola mujer: m i hija”.

ELLIE: “Mi hija es igual a MIguel ... AI comprobar que soy

madre, me siento terriblemente
responsable.. . Pero.. . t m a m i ?...
imam&!. , . ;NO! Creo que el paso del tiempo la hace sentirse
verdaderamente madre a la mufer”.

s,

LAS LXNEAS QUXROLOGICAS.. , segun el
padte, anuncian a una fogosa mujer de fin a sensibiliddd artistica. E1 piensa que la
cuid&r&mbs que a su propia vida. Ellie
a h no se siente destronada por su primogbnita, per0 esta iuusitada devoci6n del
padre por l a pequeiia la hace ponerse alerta, ha primera amonestacidn que se le h a
hecho a Cristina es Osta: “;Par quti Ilegast e tan inoportunamente? ;De biste avisar,
n:fiita! ;De todos modos, te adoramos!”
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siendo Pinky, en la TV.
y Claudia, entre las
*‘mannequins vivants”.
Fui entrev:stad.t por la
Tv, y recibi proposiclones para ir a hacer
televisi6n durante don
o tres mezes por afio a
Buenos Aires.
BVSIL
.. .Tierra de felicidade!, . Morena, meu
canto con saudade !
Pas6 tres dias inolvidables en este pais maravilloso, donde todo es
ritmo, color y movimiento.
Lo que nibs me impresion6 fue la aracia
cimbreante de la nlujer
mulata. a la cual considero una de 1as nibs
hermasas del mundo.. .
No tuve ocaslbn de
ver mucha teve -en
neneral-. Der0 1% ha116
6astante ’aianzcbda.
Los hombres son aleConfidencias de Laura Gudack a
gres y piroperos, y gustan muy especialmente
‘
Osvaldo Muiioz-Romero
de la presencia de una
mujer blanca cuando
Fotos: Jose Luis Rico.
?sta camina por laa
“ruas” de Rlo de Janeiro..
Tuve ocasi6n de bailar a1 compirs de las
ARQENTINA Y URUclUAY
alezres Y bullangueras sambas carlocas.
cufo ritmo pz rece introducirae hasta en
AdQro viajar.. Me hace rralmente feliz
A q u i e n Buenos Aims me han recibido
la sangre...
con mucho agrado. Traje una misi6n esAdquiri variis mufiwas brasileflw. COD.
pecial que me encomendara David Rais- 10s trajes tipicos de la mujer fluminen%
man (productor de TV-13), relacionada
valiocos “souvenirs”, altamente apreciados en Europa
con la eleccidn de “Miss Mundo”. He conocido a Neliy Raymond. una mujer admirable e influyente en el mundo de la
FRANCIA
.
moda y de la TV. Tambibn he Yisto unos
Vivi ocho dias en Paris, auscultando todesfiles fabulosos e n Punta del Este...,
realizados en iyates!, con u n show realdo cuento se referia a 1as novedades @ *
menta fantistico.. . Se presentan no 8610 la moda ifemenina para las pr6xlmas ten*modelos argentinas. sino otras que vienen
poradas. Asi. pude ver 10s nuevos modelGJ
para primavera-verano. Vienen los trajes
especialmente de Brasil, y las de Uruguay
hasta la8 medias.
mismo. Las modelos mius farnosas siguen enteramente. listadas.
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L a u r a Gudack luce
aqut un coqueto mod e 1 0 que se Ilevar&
mucho el pr6ximo inv I e r n 0. Observen las
largas b o t a s blancas
que haran furor.. En
90 dias visit6 seis paises. Cinco maletas fueron JUS cornpaderas inseparables.
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La modelo del Canal 13
luce aqui un traje dospiezas, cuya falda est&
confeccionada segdn el
eorte llamado “a portafoglio” (una p i e z a
ancha se une en la part e delantera y la cintara). El traje dos-piezrs,
de fantasia, es listado,
“e1 iiltimo grito de la
moda parlsiense”.

...”

MADRID...

PARIS

De manera que las mujeres estamos condenadas a vernos cual si fu6ramos unaS
graclosas y selviticas cebras.. . Los colores
predilectos serkn el blanco y el negro, que
contribuirin mLs aQn a estilizar la silueta
Por esto, creo que en 10s prbfemenina
ximos mevan a quedar muchas mujeres solteras. pues 10s hombres no gustan
de las mujeres demasiado delgadas. Tambi6n las polleras se llevarin entre 10 a 15
centfmetros mils arriba de la rodilla. Y
lucirin en forma muy particular 1as faldas llamsdaa “a portafoglio” (especie de
W d a abierta que se recoge en la cintura).
Se usarAn igualmente mucho las botas
blancas largas, y las botas a1 estllo de 1as
que se usan en el patinaje en el hielo.
Vuelven con furia 10s sombreros para la
mujer. Estos son tlpo “casco de astronauta”, tanto para invierno como para verano..
En otros aspectos, Paris h a logrado Iimpiar Sus parques Y sus calles de 10s discutidw “beatniks”, que y e se ven muy poco.
En bailes populares predominan el “shake”
y el “go-go”, ritmOS que enloquecen a la
juventud parisiense ... Ou...la.. . la!
*fi
ITALIA..
Volvf a mi patria despubs de una ausencia de dos aflos. Enfrent4 el frio y la
nieve. con ocho grados bajo cero. Estuve
en ROma y m(rs tiempo alZn en Milin.
donde reside mi familia. Fui a1 Festival de
San Remo, donde conoci a Mike Bonglorno,
quien es considerado el mejor locutor y
animador de Europa. Tuvo precisamente n
su cargo las presentaclones del Festival, a
traves de la cadena de TV por Eurovisibn.
Escuch6 a Dombnico Modugno cantando su cancidn “Dio.. ., como ti amo”, con
la cual gan6 el primer lugar. Le encontre ’
u n solo defecto: no ea bailable. Tambi6n
tuve ocasidn de escuchar a la simpitica
cantsnte Qigllola Cinquetti, que -verla y
escucharla-. a1 igual que Modugno, es todo u n espect&culo.
La tev6 italiana bs fabulosa. Sorprende
espwialmente la forma como se pasa la
propaganda por la RAI. que e8 la sigla
de la radio y televisi6n italiana. que, como
ustedes saben. es estatal. Tienen dos canales: el primo y el =condo. Este Qltimo
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mtis popular. porque ciienta con
mayor numero de programas a base de
shows y de peliculas. En 61 se teleVlS&.
faltando 20 minutos para la8 9 de la noche. u n programa llamado “Carrozella”,
donde toda la propagandn de hace en form a de u n show con artistas t a n notablea
como Albert0 Sordl. Domdnico ModTlgno.
Sofia Loren y otras lumlnariss del cine 0
de In cancidn populm.. La publicidad est 6 tan bien dosificada, que inclusive resulta agradable. S610 al final del programa
se revela el nombre del product0 que flnancia el espaclo..
En general, nuestra televlsi6n e r digna
de admiraci6n. Aqui. pese a nuestros modestos medios. hacemos una tevb que en
nada desmerece a la extrmjera. Mgicamente que guardando las proporciones, ya
que all& 10s estudios son mlllonarlos..
Aqui 6omos realmente “hdroes”, haclendo
televlsi6n a veces con medios realmente
precarios -termin6
dicihdonos la gent11
viajera, que de esa manera habia dado por
flnalizado s u viaje por el Viejo Continente.
es el

.

.

.

Traje de coctel en Jersey de lana
celeste con los bordes laminados,
creado por una de las casas mdS
experimentadas de MilBn.

4
a
En Argentina y Uruguay asisti6 a
clegantes destiles de mndelos.. . Fue
rntrevlstada por radio y por teleoisi6n. En B U ~ I I OAires
S
quieren raptimela tres meses a1 afio. La tenid a que Laura luee en esta into es
muy sport. Pantal6n y blusa de
mezclilla, y UII coqueto sombrero
marinero.

RI0

DE JANEIRO..

El actor Tennyson FCIrddd se ha hecho fanioso personlficdndo
nuestro padre de Id patria Bernard0 O’Higginh P volvera a
enearnar a bu personaje favorito en el episodio de la Telenovela
Historic%, titulado: “El VQtO sagrado de O’HigginF”. En 61, ~Mdlu
Gatica hara de d o h Isabel, y Liliana Brescia, de dona RoWa
La direccion correrk a cargo de Rafael Henavente, qulen tendra
en adelante la direwion permanente de este interesante ~spaclp
del Canal 13 (Foto de IIugo Miller.)
d
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6
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Robert Horton sera otra figura que dara que hablar en 10s f u t u r o ~programas filniicos de TV. Es el hombre rudo y fatal de
la nueva serie titulada “Un hombre llamado Shenandoah”. Una
especie de hombre quieto, pero de accion, en lo que se refiere
a hacer justicia por su propia mano. Fiero y resuelto, revive en
la pantalla chiea aquellos papeles que afios atras hicieran famoso a Humphrey Bogart en la pantalla grande.

L a pasada rlcccion complenlentarld
de u n diputado por Valparaiso mostro en forma por demas cruel, que

3

En el programa “Show Magazine”
q u e 5e transmite por el Canal Y
(viernes a las 19.30), se reciben sew
mana a semana gratas visitas. Entre
ellas se contaron ultimamente las
simpkticas Cecilia P&ez y Patricia
Menz, estrellas de la pelicula nacional ‘“Rmor en AmSrica latina”. Fueron entrevistadas por To50 Freire,
quien las pus0 eu apuros, a1 interrogarlas acerca de si ellas consideraban qye, para ser figuras de cine,
era necesario tener condiciones de
actrices y haber estudiado en una
academia. Y ellas estuvieron de
acuerdo en responder.. . negativamente.

nu&stra televisibn est& atin m y
atrasada, en lo que a medios t8Cnicos be refierc. Las transmisiones de
Canal 13 y Canal 9, resultaron absolutamente radiales, con comunieaciones telef6nicas de mala calidad
y baches increibles. EN LA FOTO, el
candidato de las fuenas populares
de la oposicicin, Antonio Tavolari, es
entrevistado por Carmona, reporter0
del Canal 9.

ia vioiencm.
M d o o h a n est& cssado con la ]Oven actr?z Jean Drummond, y su hogar se ha
visto alegrado por l a llegada de u n tercer
hijo, que se h a sumado a Catherine. de
nueve aiihs, y Elizabeth Ann. que nacid
a poco de comenzar la film.aci6n de 10s primeros episodios de “Clta con la Muerte”.
Fue su responsabilidad como padre de familia lo que le hizo traicionar sus principios cuando estuvo a punto de aceptar el
primer dimiio de la personalldad .de John
Drake. McGoohan recuerda que ofrecia esLe agente u n a violencia llevada a un extremo lindante ya con el sadismo. Fue u n
alivio para 61 cuando su productor le
anunci6 que la compaiiia modificaria el
guidn a fin de hacer la serie accesible a todo espectador. De todm modas, McGoohan.
a1 firmar el contrato retuvo para si SI derecho d e mntrolar la fdrma en que se
desarrollarian episodlos futuros con escenas de violencia. aquellas en que tuviera
lugar u n asesinato y aquellos momentos
un tanto sexy.
De James Bond, el famoso agente ”7.
opina el agente especial John Drake: “Es
el heroe m&s artificial que existe en el
mundo. Como amante de bellas mujeres,
sin duda que no tiene rival Me gustaris
encontrarlo u n dia, a fin de destrozarlo”

rrera por aeiante, si
bien habia participado
con. entusfasmo en grupos teatrales estudiantiles. Obtuvo u n traba.
j o seguro y estable, y
como meta tendria u n
cargo ejecutivo en una
compadia de Sheffield.
p e r 0 eso no iba con la
personalidad de Mc.
Goohan.
Volvid a la vide camPatrick McGoohan, actor irlandits d e nn metro 87 centimetros,
pesina, que amaba desencarna a1 agente especial de seguridad John Drake en la sede nifio, cuando tenfa rie “Cita con la Muerte”, que transmite Canal 9.
su propio criadero de
aves. pero surgid de
nuevo la atraccidn de 10s grandes centros
el Bristol Old Vie. y el Teatro Garrick. enurbanes. Obtuvo un cargo de auxillar en
tre otros. Trabajd con Orson Welles en s u
una compafiia teatral, y alll. preparando
versidn de “Mobv Dick”, y tuvo tambiPn
cafe para 10s artistas, o barriendo el escepapeles estelares Y secundarios en 15 pelfnario, decidi6 que el
era su vocaculas, entre ellas “Zarak“, que protawmici6n, Estuvo cuatro
en la compaiiia
lo que fue un record. Pero el director
e6 Anita Ekberg. “La Irresistible”. con
Melfna Mercouri: ”Toda una norhe’’, m n
Geaofrey Ost se encartfib con 61, y fue enBetsy Blair. estando contratado por la
sefiandole todos 10s secretos de la difjcil
carrera de actor Y e n esa compafiia tamOrganizaci6n Rank. Pero si1 fellcidad no
b k n COnOcio a SU esposa, con quien se C R estaba alli, por lo cual bubo algunos que
86 entre u n ensayo y una funcidn.
al conocer el rechazo del contrato lo IlaLos aiios sigulentes, h a s h 1955. lo t u 2naron 6frebelde toll causavp.McGoohan se
vieron b‘astante atareado cumpliendo cam.
promlsos en toas Gran Bretafia,
pnrlconcentr6 en su trabajo en teatro y e n
queciendo s u experiencia con su paso por
las apariclones que efectuabn peri6dicamente e n algunas series de television. Y
entonces fue ctiando hizo su aparicidn el
productor que 10 tent6 pars que se convirtiera en estrelln de “Cita con la Muerte”.
Patrick McGoohan ha obtenldo con la
televisidn f m R Y fortuna. Dificilmente el
tsatro o el cine hubfera podida darle fa
popularidad de que ahora goea. El primer
sfio de la serie
que tenemos e n Chile
constn. de 26 minutos por episodio, pero
como consecuenci~del &xito con que fue
recibida en numerosos paises, el segundo
aAo debid estructurarse sabre l a base de
52 minutos. Sei& interesante conocer si en
Chile se repetirs el fendnieno con John
Drake. el awn*e-hi.roe de “ C i t a ron la
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Una de sus mejores lnterpretaciones
logr6 Patrick McGoahan e n el film i i
RIPS “‘El Vane de la9 Mil Calinas”, F
esta tensa escena lo vernos decidido
enfrentar a1 padre de Anna Caylor, q~
no est& dispuesto a permitirle q ~ t eFC
arrehate de siis manoc

A

t no nuevo,. . ., seiio nuev
V
n
decir muchos rtrtistas.
Entre ellos LARRY WILSUN. Larry
termina luego su contrato con RCA Y
es posible, casi seguro, que ingrese a1
elenco de Odeon donde tiene a su gran
amigo P A T HENRY.. .
JLSerC papa.. . de un niiio
fia?, se plegunta ANGEL PARRA. Angel espera a su prlmer heredero para
?nayo.-Asegura que si es varon se llam w a ANGEL y si es mujercita, J A VIERA. Martita Orrego fsu sefiora,
nada dice a1 respecto, pero sonrle feliz.
A f L l U H U MlLLAN anCUlV0 4u ~116met,os a pie. NO por falla de su flamante coche, sin0 para cumplir una
manda hecha siete aiios atras. En unq
ocasion Arturo “prorneuo n
eregrinaci6n a pie (de Valpz
XI
Vasquez) , con motivo del uaclrllltmto
de su hijo. Por diversos motivos no habia podido ~ ~ U I I I I J I I IY
.
lo hizo la semana pisada. Camino desde las dos de la
tarde hasta las diez de la noche. Cumplida la promesa ha jurado no volver a
andar a pie por nada del mundo, asi
qur ylc.lrdro bien su coche y no hay
quien lo obligue, 9 baJarse de el. Es
probable que viaje en estos dias a Buenos Aires en automovil para arreglar
alla algunos asuntos personales. El que
estaba muy entusiasmado con la posibiiidad de acompJliarlo era Carlos
Gonzhlez.
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LUZ ELIANA
LAS CUATRO BRU.TAS
ISABEL y ANGEL PARRA
PATRICIQ MANNS

CrZRLOS GONZALEZ

y ROBBY DANTES.
El nomhre de WORRY DANTES puede extrafiar a muchos, pero sucede que
e1 “ d o h l a j ~ ”que hizo RORRX d~ “Venecia sin ti“, al estilo Aznavour, sirvio
p a r a vender u n a apreciable earitidad
de diwos. BOBBY es ademks nn P X ~ P tpnte dibwjantp pnbliritario.

“Nos varnos de RCA. Nos despedimos con un carifioso guau guau del perrito
de l a RCA, y entrarnos a f o r m a r p a r t e d e Demon”, dijo Sergio Sanchez, m i s eonocido como “Gominita”. Efectivamente, L o S ROCKETS, terminado su conirato
con el sello nombsado, inFrPsan a1 elem0 DEMON, al cual pertcnecr tamhiin
CARLOS GONZALEZ que es igklalmente mtvh y alma del conjunto.
Scottie Scott es pelirroja, de simpktica sonrisa, muy i g i i y conwida como “conejito” por sus amigos. Scottie Scott, a u t o r a de u n a docena de canciones juveniles, cantante, y muy estudiosa de todos 10s aspect05 de la mfiyira, seri ahora
“productora asociada” de Xndustrias Goluboff. Esta cnmpafiia, que di4tribuye en
Chile muchaas m a r c a s extranjeras, entre e l k CBS (CWurnbia), iniciarB este
afio -a1 finla produecibn de discos nacionalcs Scottie Scott SPTB. pues, !a
directora de esta seccion “chilena”. Croluhdr ha w n t r a t a d o a varins nsievanllstv
Y conjuntos foXkl6ricos.

LO aMF:JOR DE LOS QTKYCHEROS

300-

I
l
lrgluso.

*Q* El sello DEMON entreg6 Ins discos
de piata a 10s artistas de su elenco considerados como 10s “supwvmxtas”, Ins
mas vendednres de 1965.
I,os ganadores fueron:
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El organista brasilefio TOTO, muy
csbizbajo y pensativo. iRaz6n? La reciente separacion de su seiiora

20 aiios
B en Chile el programa DI
TIA ... H a b r a muchos festejob p l r + celebrar el aniversaA.io... Se esperall v a i m s visitas especiales.. ., y desde fuego, habra un
U 1 J ucdgran festival de iniversario
tro de Santiago.. . El festival, a1 cual
s,,,,,,,,,,ite
prestarari s u adhesi6n 10s
m8s importantes artistas del disco, se
realizaria a mediados de abri!.

Para quienes huscan grains recuerdos
en fa discomania, RCA l a m 6 este 61.
bum LP de la scrip “coleccionista”. Pue.
d e ser un g r a n ixito de v m t a , ya que
contiene Jas cancinnes que dieron fama
a LOS H‘CJASQS QUINCHEROS ham
algo mas de 20 aiios. El grupa original
de “LOS QUIWCHEROS” cantando
“‘Nosotros”‘,“Agonh”, “Safrir”, “El Volantin”, y todos J0.s t e n a s que enionces
fuernn 10s “hits” que c a n t a r o n y hailaron 10s mucharhos que hoy son ya %e.
rios padres o encantadoras mamis.
sntiguos Qnincheros que SP ven
e n la Boto son ( d e izquir-rda a clere.
chaf : Jarier Campos, Carlos Morgan.
Anibal Aqfnrg:? y R a h l x - e l ~ w n(wr)ta.
dn)

1

m a uns ruma escupenaa. fiuoia, aelgadita, y de grandes lentes oscuros.
Scnsacional. Carlos Contreras estaba
C
ao curl eiia. De acerc6 FZR1
MONTES, “Mister
Y
k1iWIJIXb le dijo af oido:
-Oye, preshtame a L U a
-Encantzdo -dijo Carlo!
1nocido como “MAVERICK’
Y le present6 a la rubia.
Fernando la Qued,b mirando .v le div.

-&miere que le
Jsted sonrfe igur
iGUXRRE .
Entonces Gloria no
?sa y le dijo:
-Pero, Fernando
3IA AGUIRRE.. .
Y era ella, nada menos que G1o:ia
.iguirra, que se tifid e! pel0 p shora luee una hermosisima cabellera rubia.. .

A

;Atenci6n, b a i l a r i n e s . . ., ritmos que e n 1966 habrSl que
aprender! En muchos d e ellos se g a s t a r s inlitilmente la suela
de los zapatos pero alguno puede ser el q u e se imponga.
;Se a c u e r d a n del twist? C u a n d o )leg6 a Chile h a b i a t a n poca
f e e n el twist cnmo r i t m o d e d x i h , que el primer g r a n t r i u n f o internacional f u e anunciado simplemente como “BAIL&
MOS OTRA VEZ” y lo grab6 L U I S DXMAS, s i n mencion a l g u n a del ritmo, porque lo creyeron cma jdemasiado pasa-

L

jera! . . .

ANA
POR CREER EN TI. AUtores: Jaime Atria y Marcc
Aurelio. Cancion ganadora
del SCptimo Festival deViria del Mar. Interpretes:
ISABEL A D A M S en Odeon
y MARC0 AURELIO en
RCA. Indiscutiblemente la
version de Isabel Adams es notoriamente superior a la
Marco Aurelio
del autor, Marco Aurelio. No -Doraue
”
no haya conseguido una buena interpretation, sin0
porque el acompafiamiento no es el apropiado. Por mas
justificaciones que se busquen, el acompafiamiento de
LOS STEREOS, que es un muy buen grupo instrumental, no puede suplir, en este tip0 de canciirn, el papel de
una orquests. Y “Por creer en ti”, especialmente para el
estilo de Marco Aurelio, exigia orquesta. Odeon soluciono el problema utilizando el drgano electronlco de TOTO y un acompafiamiento ritmico con Luis Barragan.
Isabel Adarns aparece asi con nn apoyo mas total, defendida por 10s efectos del instrumento que esta m6s
cercino a las necesidades del tema. Personalmente, consideramos mas acertada la version registrada por Isabel
Adams con la orquesta d e Hugo Ramirez para el jurado,
tal como la canto en Vifia del Mar, per0 %teni&ndonosa
10s resuitados del disco, hay que reconocer que tiene
mCritos y justifica 10s elogios que ha recibido. Isabel
Adams ha tenido un repertorio hasta hoy desigual. Ella
debe mat&ar s u repertorio con temas que, ap%rte de
llegar a1 publico adulto, toquen tambien el importante
sector juvenil, cada dia mas importante en cuani:, se
r e f i m a1 mundo del disco.
-

CUBA lanao el MOZAMBIQUE, y su principal difusor,
un c a n t a n t e y bailarin llamado el AFROKAN, io llevi5 a Eur o p a y lo present6 en sociedad e n el t e a t r o OLIMPIA d e
Paris. Ahora el “Mozambique” y et “P’ach’’ s e esfuerzan por
venter las b a r r e r a s politicas y conquistar a 10s bailarines d e
todo el mundo.

Los productores d e discos d e F r a n c i a confian e n “La Hoja”, u n a danza d e origen israeli. P el espafiol Alex Marco
l a n z a e n F r a n c i a “La Biciefeta”, u n baile que t r a d u c e 10s
ritmos con q u e 10s ciclistas hacen avanxar sus miiquinas.
RRASIL, cuyo bossa nova n u n c a tuvo impact0 popular,
espera imgoner a h o r a el ua3equibau”.

H 10s nuevos bailes nacidos en USA o e n I t a l i a son m u chos. El “Plip’’ d e R i t a Pavone parece no p a s a r miis all6
de u n exito televisivo. Pero i q u i d n puede decir n a d a tratsindose de algo que s e hace con 10s pies?

__

1
-

CIJMRIAS Y MAS CUMRIAS
A I parecer, con a t r a s o d e dos aiios, Ilegark, a1 fin, el rltmo de la cumbia a la discomania chilena. La cumbia, l o c a r a
discbmana e n Argentina desde h a c e dos afios 9 sensaci6n
e n Mdxico el pasado &io, parece imponer su r i t m o e n todas
las fiestas. Varias cumbias son ahnra “superventas” en la
discomania chilena. L a p r i m e r a que r e a l m e n t e stgnific6 fmpacto f u e “El sombrero de paja” con Chlco N Q V ~ ~. Q
P e.r .0
despuhs, a p a r t e d e dos o tres nfimererus que tuvieron breve
exintencia (Pepe Lucas, e n t r e ellos), l a c u m b i a se w f u m d par a revivir a h o r a con 10s discos del organista T U b I O ENRIQEE LEON.. . Anoten la serie d e t i t u h s de dxito con ritmo
de cumhia: La Pollera AmariIla; C u m b i a Algamobera; Cumbia que te vas de r o n d a ; Rosa M a r i a ; Tiburon a la v i s t a . . .
y varias titulos que a s o m a n como p r d x h o s Cxitas. i S e imp o n d r i n l a cumbia y 10s ritmos tropicales e n 19661 E1 tiempo
d i r k Pero e n t r e t a n t o , para !as compafiias grabadoras i a
cumbln tiene el “swret. sound of money”.

Ambos son p e n e s y no estitn en edad para pensar en matrimonio,

II)
UNA CRONICA DE NORA FERRADA. Fotos: Amodor M u i i ~ z .
-

Marfa Teresa,
ratrcrpr&e del p o p u ~LOma “Te Acordaris”, y Luis Dimas, Inolvida.
blc en “Sefiorlta Desconocida”, rfen fellces
ante la vlda que se presenta llena de sorpresas para ellos. En 10s p1ulecLus de Lu.
cho est& el partlr muy pronto a Buenos
Alres a filmar junto a LUIS Sandrinf y
mBs tarde a Centroamdrlca a cantar. Luego
.V4xico y despuds Espafia. Por su parte Maria Teresa lleva una ruta mis o ma
recida: Pronto parte a Llma, m
CrntroamBrlra y flnalmente
1
Espafi
edad

ueae pensar en matrimonlo
istro presente y la experien%la
-upejan
a l a fbvenes de hoy
concretar el futuro econ6mlco y profeslonrtl. Hmer muchas cosas antes de casarae.
Recorrer el mundo, conocer dlferentes mujeres, satisfacer todas las dudas antes de
dar un paso tan deflnitivo como e8 el matrlmonio. Como es 16glc0, tRmbidll plenso
que. cuando me declda a elegir una chlca
para *VU=111 V A W ,
probable q k &queIla que yo encuentro perfecta ya DO est6
Ilbre, per0 son rlesgos inevitables. Por el
momento S6lO podemas declr que mmos
“buhva ~ ~ ~ r l nada
s ” . mRa.
y y u ,alabras...
Nosotras debemos creer
y quedar con sabor a ceniza.. ., porque nos
habrfa guatado contar con Ietras grandes
que LUIS Dlmaa y Maria Teresa.. . ea amaron..
,,,don
y fueron muy felices.. .
Pero 10s jbvenes deben pensar claramente
respecto a su futuro, y ambos tienen plena
conclencia de que a h no est8n en edad
para formar un hogar y afrontw PUS alegrfas y sinsabores.
(22
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“Entre nosotros exlsten obsticulos tpffciles
de sdvar.’ aseguran Luis Dimas y Marfa
Teresa, pe’ro el futuro les puede deparar
muchas liorpresaa..

.

NA parejita de J6venes “nuevaollstas”, corns elegidos el uno

para el otro, es la que forman Luis Dlmas y Marla Teresa.
Se les vi0 Juntos muy a menudo. y ai hacer g1ra.s profeslonales nu ~ I C - ~ U C X A oportunidad de compartir momentos agradables.
.-..VI que 10s sefialaba como ilamanTodo ento dlo lmpulso R
tes novios. 9a les preguntaba a aada uno por separado SI habia
algo de clerto. y se empeiiaban en afirmar que eran aolamente
am ig
esa frase I
,ado muchas veces sfn corresIrentarlos
r cuAl ern
pond
wlldad. qu
exact
verdad.
lo puede ocurrir enwe nosow08 a estas aituraa ae
le VI,,
--aoGhaa Marla Teresa-. Tenemos un mundo de compromlsos por cumplir y nuestro futuro alin no est6 bien concreto. Debemos ambos luchar por asegurar el sitial de nuestra
carrera, antes que nuda. Naturalmente. no puedo negar que Luls
es un muchacho encantador y que a cualquier chlca le gustsria pololear con 61. Plenso que es un cantante extrrtordinarlo y
un 6er humano maravilloso. con muchas virtudes. Tlene un gran
corazul~.uuuu V W ~que puede ayudar a u n arnlgo. no tlene reparo
en hacerlo. Es muy generoso y de buenos sentimlentos. Lo encuentro buen mom, pero eso no es para mf lo mks importante.
Se enoja fAcllmente, per0 tRrnbl6n sabe declr las cosas bellas que
m8s o b x r r u r r r A 3 una mufer. iSi! iEs un muchacho encantador!
Pero por lo mismo hay una cantldad conslderable de muchachas
que lo acosan y que no permlten que algulen pueda pensar en
serio con respecto a 81. 81 me preguntan que seriu lo ideal para
mi. responderla: “Encon
iuchacho con la mlsma sensian solicltado y regal6n”.
bllldad de Lucho y que
Por su nflrte.
3 su oronia versldn sobre este
.
. Luls C
asunto:
--A
cualquler muchacho con dos dedoa de frente le gustarla
pololear con Maria Teresa. Es bella y reiine, adem&, muchas condlciones dlgnas de destacar: tierna, sencilla, comprensiva. dulce. Sube ser una buella amlga. Todas Bstas son cualldades deseableS para la mufer qur uno elija cOmo compafiera de toda la vida.
No es una muchacha del montbn. A ml me agrada muchisimo y
Ia tengo en !in sitlal de bastante respeto, dlstlnto del que pueda
ocupar c u a l q u l ~U~W P t‘ruchacha. Lo dlgo e n serlo. Claro que si
me preguntan SI me plenso casar..., idebo declr que no! A mi

....

I’BC‘. In

13

EDUCACION RURAL

13

Programa de difusldn a 10s sectores populares de la poblacidn Anim a : Teresa Donoso
~~“~~

4
tQ.lT

9

FLASH NOTlClOSO

9

TELECINE

13

5

13

AQUl LONDRES

0

RIN TIN TIN

9

13
~~.~~9

EL LLANERO
SOLlTARlO

27.W

13

EL REPORTER ESSO

La actualidad del mllndo, en un
informativo leido por Jos6 Abad
79

J

13

J

EL DR. BEN CASEY

El doctor Casey, interpretado por
Vincent Edwards, enlrenta atro
3ramBtico problema. Duracl6n: 58

Foments-

.:..A^-

I .I

NUEST

9

PANTE

La actualidad
]era e n un res1
Loeuci6n: Est,e

MISCELANEA
ANGEL DEL ESPACIO

Serie de dibujos antmadm
Scott MacCloud.

13

LA HORA DE
HITCHCOCK

Serie filmica de suspenso policial

Cancfo-

PANTALLA DEL
DEPORTE

SHOW DE LUCY

Los temas cien
Iibretcs de Fra

Serie filmica con Ray Clayton como el Llanero, y Jay Silverhers,
romo el indio “Toro”.

115.52

13

La rtctualidad depor;!va,
d a y tinalizada - -

20 45

9

TELECINE
9 ROSTROS PARA LA
GUITARRA
A cargo de I n & Moreno
nes y guftarra culta

Nuevas aventuras del famoso perro en el agitado mundo del Oeste. Duraci6n. 25’ HQY.“La deci.
916n dc Rin Tin Tin”

lQ.30

9

&rie fflmica a cargo de Luci!le
B ~ l Yl Vivian Vance.

9

0

Materia: de :as embafadss

7

LQS PICAPIEDRAS

Dibujos animados, con las conocido6 persona-jrs prehistcSricos Hoy
‘E! concurso de belleza”

Conciertos con
questas o solist
Duraci6n: 50 L
Sinfbnica de B
sobre un tcma

con

f
1

~

Witly George cantando en una presentaclh realizada en el programa ‘“Show Magazine” que se transmite por PI Canal 9. (viernes
a las 19.30).

9
89.04

FLASH NOTlClQSO
9 LASSIE

Serie filmlca.

19.22

13

MAGILLA GORILA

1

a

9

EL ENSENA COSAS

13
13

Serle de extraordinario mallsno
que narra casos authticos de la
mente humana. Duracidn: 25‘.

PT.00

NOTlClARIO FRANCES
LA HECHIZADA

Otro epfsodio de la “hrufita” Samantha, con EIlsTabeth Montgome-

9

ANGEL DEL ESPACIO

Gerte de dihiijos animados ron
Scott MacCloud.

2 Qe65

9

a- 0 W

73 TELENOVELA
HISTOR ICA

Teleteatro hrrsado en nuestra hislaria patria. AdaptaciOn ’ Edgardo
4ndmde Marchant. P r oductor:
Jorge Dahm Unraclbn‘ 35‘ Roy.
PAP

14

PANTALLA
NOTICIOSA
LQS DEFENSORES

Un nuevo ea60 Judicial, con la IntervenricSn de E. C i . Marshall y
Robert Reed. Durac‘cSn: 5 0 .

27-15

SHOW MAGAZINE

Programa con muslca y noticlaa

9

13

iy. Duraci6n: 25

b

21-40

22.Q

9

FLASH NOTlClOSQ
UN PAS0 AL MAS
ALLA

Dibujo animado.
Juegos. entretcnimientos J cancione6 fniantiles a cargo de Alejanr l m &fiche1 Talento.

Donna Douglas se da un bafio de tfna en un episodio de “l,o S
Beverly RicoP. (Canal 13) domingos, 21.05.

“Proctamaci6n de la Santa Patron a de la Repdblica de Chile”.

2

9

SERIE FILMICA
EL REPQRTER ESSO

LR actualidad noticiosa relrrtada
por JosP Ahad.

LA CALDERA DEL
DIABLO

Serie filmica Con Dorothy ~ a i o
ne, Mia Farrow, Barbara Perkin.;
etc.

2?,l7

13

TEATRO DE
COMEDIAS

Serie filmica con diferentes avencuras Y artistas invitados.

22.40
22.42

9
9

FLASH NOTlClOSO
NEGRO EN EL
BLANC0

Un personaje se somete a la ac
cion de las camaras y a toda cla
se de preguntas Dirige y produ
re. Pedro Albert0 Monteirii

EL JUEGO DE LA
VERDAD

Prognarna periodistico a cargo de
Igor Entrala. Los personajes fwnte
s fwnte. La crimara indlscreta Ei
ojo politico, etc.

9
13

*l

22.37 13 CONBATE
Serie belica, con Vic Morrow y
cros invitados.

23.15

9

2

9
13

*

&q.

FLASH NOTlClOSO
FIN DE LA EMISION
FIN DE LA EMISION

I

~

19.04

13

19.26

DEPORTE

TELECINE

9

EL SHOW DEL CONEJO
DE LA SUERTE

Dibujos animados

I

19.30

9

CLUB DE MICKEY

Pelicula para nifios. Dibujos animados de Walt Disney.

13

I

NOTlClARlO
BRITANICO

9

20.32

9

20.43
2 1.00

13

21.03

13

13

LOS LOCOS ADAMS

Otro capitulo de humor negio.
con Carolyn Jones y John Astin
Hoy ‘ “Querido primo”.

26.05

9

PRIMERA PLANA

FLASH NOTICIOSO
CAFE EL CAMPEON

22.00

9

27.15

9

Sene filmica Basada en las per1
pecias del periodista Still Wilson
interpretado por Mark Stevens

9

13

22 35

McCoogan

J’

9
9
9

22.55

Alfred Hitchcock, animador del programa “La Hura de Hitchrock”
(martes, 21.45 telenueve).

irtistas iivitados

ENTRE AMIGOS

LA HORA ONCE

Serie filmica con Jack Ging, el
medico psiqumtra

H. P. EN TV.

Serie policial inglesa. con Pati ick

EL REPORTER ESSO

Un personaje de actualidad charla con el animador Adolfo Jankelevich e n tin caf6.

SURFSIDE 6

ClTA CON LA
MUERTE

13

13

NUESTRO MUNDO
PANTALLA
NOTlC IOSA

La actualidad politica comeritads
por el periodista especializado Luh
Hernandez Parker.

21 -30

TRIANGULO

La actualidad mundial en un informative animado por Jose A b s d

Serie filmada que se desarrolla en
torno a una casa de botes de Miami. con Troy Donahue. Lee Patterson. Van Williams Y Marnarita
Sierra, la cantante.

ANGEL DEL ESPACIO

Dibujos animados con Scott .MacCloud

20.05

9

9

‘Tres figuras conocidas o anon1
mas frente a IRS camaras tibreto
Douglas Hubner. Direccidn: Mi.
guel Littin

Comentckrios deportivos con Alberto Euerrero, Alfredo Olivares y
Victor “Cafi6n” Alonso. Diripe: Antonio Frelre.

La actualidad inglesa filmada

20.00

n r s d\zt

La actualidad deportiva comentada por Hernan Solis.

FLASH NOTlClOSO
CINE SERlE
A 8 COLUMNAS

La elitrevista diferente, desde an
angulo distinto A cargo del aeiiodista Carlos Jorquera.

‘

23.40
23.42
23.15

9
9
13

FLASH NOTlClOSO
FIN DE LA EMISION
FIN DE LA EMISION

Patricia Rlenz, periodista y animadora del Canal 9 de TV.
w

19.84
19.24

9
9
13

FLASH NOTlClOSO
TELECINE
JOHNNY QUEST

Dibujo animado que relata la6
aventuras del Dr. Benton Quest
y su hijo Johnny.

19.30

9

SHOW MAGAZINE

Programa periodistico musical. Direccidn y produccion: Julio Ca
rra8co. Direction de TV: Enriaue
Sepulvcda.

13

y

documental

20.55

29 .c)o

ale-

EL INVESTIGADOR
SUBMARINO

otros.

22.1

PANTALLA
NOTICIOSA
SHOW

1.15

9
9

13

9

CONCIER
GUITARR,

13

EL FUGlTl

David Janssen. c
Richard Kimble. cc
turas Hoy‘ “El
principio”.

CHILE TV

Magazine de actualidad
cion: Boris Hardy.

ANTOLOGIA DEL
CUENTO

A cargo de Eulogio

2

Serie filmica

1.45

13

U n relato distinto en cdda progiama, dlrigido por Heivai Rossano Duracion 25 minutos Hoy
“Cosas viejas” Llbreto de Allcis
Santaella

22 40

MODERN0
DON JUAN

LA CALDERA
DIABLO

Serie filmica, con Dorothy Malone.
Mia Farrow, Barbara Perkins y

K. 0. FAMOSOS

Serie lilrnica con grandes figuras
internacionales del espectaculo

EL TEJANO

como Biil el Solftario. Duracion
26 minutos.

0.27 13

9

13

LAS AVENTURAS DE
NICK CHARLES

Otro episodio de I s serie filmica
protagonizada por Rory Calhouii.

9

Resumen diario de la actuaiidad
noticiosa. Locutores: Esteban Lob
y Justo Camacho.

ANGEL DEL ESPACIO

Con Nick, investigador privado, 111terpretado por Peter La<wford.Duration: 26’. Hoy: “El Perfume”.

9

9

Los riltimos minutos en gratides
encuentros de la historim del boxeo. Relatos de Buck Cannel.

Dibujos animados con Scott MacCloud

48.02 13

material internacionni de UPX y
VISNEWS. Locutor: Jose Abad.

FLASH NOTlClOSO
JURADO LlTERARlO

Duraclbn. 20’. Juez: Enriqie Lafourcade Fiscal: Guillermo Ferrada.

NOTlClARlO UFA

Informativo
man.

9

20.32

9
9

Produc-

EL REPORTER ESSO

Resurnen informstivo diarlo, con

9
9

13

FLASH N
FIN DE Lh
FIN DE Lk

13

LOS 3 CHIFLADOS

13

SEMANA NOTlClOSA

Programs periodistico
por J i ~ l l o Lanaarottl.
Carla. de l a Sotta.

13

prepaxado
LOcucicin:

EUROPA66

Magazine de la actualldad europea. animado por Emilio Rojas J
dlrlgldo por Edwln Harrington.

13

SABADOS GIGANTES

Con la anlmacldn de Don Francfsco. Con: “La Melodla Oculta”,
“La Pausa Musical”. “Dar en el
Blanco”.

9 FLASH NOTlClOSO
9 TELECINE
9 ANGEL DEL ESPACIO
Dibujos animados, con el capititn
Scott MacCloud.

13
13

MUNDO INSOLITO
SABADOS ALEGRES

Serle filmica, con Oardner McICay
y estrellas invltadm.

13

HOMBRES EN CRISIS

Duracl6n: 25 minutas.

13

EL REPORTER ESSO

Jo& Abad lnforma de la actuall.
dad mundial.

GRINDL

Berie fllmlca humoristics con Imogene Coca. Duraicl6n: 25’. Hoy:
“Qub perro t a n hablador”.

13

go de 10s Globos” y “Sketches”,
con Hbretos de Josh Antonio Garrldo y c6micos del momenta. Animacidn: Don Francisco. Direcclcin muslcal: Luis Barragtin. Direcci6n general: Enrique Urteaga.
Produccibn: David Raisman.

9
9

Serie filmlca con Ray Walston como el Marciano y Bill Bixby como
su sobrino.

9
9

Con la anlmacicin y las canclonea
de Raul Gardy. Dirige: Fernando
Valenzuela. ,

FLASH NOTICIOSO
VOZ PARA EL

13
Programs musical. Dlreccibn: Sergio Riesenberg.

13

PANTALLA DEL

PANTALLA NOTICIOSA
LA LEY DELREVOLVER

James Arness como el sheriff Mat
Dillon en nc

MAVERICK

Otra aventura del popular perro.
naje Bart Maverick, protagoniza.
do por Jack Kelly. Hoy: “El $e.
cuestro”.

9
Comentarios y entrevlstas deportivas de Herntin Solis. con dlrecci6n de Arturo Nicoletti.

9
13

FLASH NOTlClOSO
EL CLUB DE LA
GUITARRA

LARGOMETRAJE
ITALIAN0

Una pellcula italiana completr.

13

LA CIUDAD DESNUDA

Serie filmlca coh hlstorias veri.
dicas de la policla de Nueva York.
Hoy: “Un muchacho muy caute.
>-an**

Program8 estelar con: “Vivir un
Suedo”. ”Show Musical”, “El Jite-

I

Robert Lansing, principal actor de la rrueva srrie illmica: “12
O’Clock High” (Canal 9 ) .

9

SHOW DEL T I 0
ALEJANDRO

Desfile de variedades infantiles,
con la animacidn y direccidn de
Alejandro Mlchel Talento.

13

TEATRO DEL CUENTO

Cuento Infantil dirlgido por HerVal Rossano. Hoy: “Las zspatillas
rojas“. Librtto: Jose Irarrhzabal.
Protagonlsta: Mald Gatica.

9

DANIEL BOONE

Serie fllmica que narra llts aventuras del pionero del 0est.e n o m amerlaano. Con: Fess Parker, Verdnica Cnrtwrlght y Pgtrlcla Blair.

13

AGENTE DE ClPOL

Serie filmada con aventuraa pollciales, protagoiiieada pot Robert
Vaughn. como Napoledn Solo, y
Robert Mac Callurn. su compafiero
y ayudante. Hoy: “El asunto compllcfido”.

9

EL SANTO

Laa aventuras de un detectiveprlvado, Simon Templar, protrtgonlzado por Roger Moore.

13

ines mureno. ha

simparica poerisa nrtcionai anima un inceresantc
programa por el Telenucve.

SHINDIG

Programa musicsl. con 10s balles
y 3a muslca de hoy: “Surf”. ”Yey6” y “Shake”. Con Los Beatles.
The Animals, Rita Pavone y Chubby Checker.

9

EL DIA DE VALENTIN

Serle filmlca con Tony Franciosa
Y artistas lnvitados.

13

LOS BEVERLY RICOS

Serle fllmica de fino humor que
narra las aventuras de iins familia que dc la noche a la mafiana
se convierten en millonarios. Estrellas: Donna Douglas. Budfly Ebsen e Irene Ryan.

9

GOLES Y MARCAS

SergiO Brotfeld comenta IR actualldad deportiva.

13

TEATRO DE LA FAMA

Serle en base a dramas completos
en cada programa. Duraci6n: 25’.
Hoy: “Hombre de su casa”.

9

HONG KONG

Aventuras romitnticas y policiacas
de un perlodista. Protagoniatas:
Rod Taylor y Luciana Pnlucci.

13

EL REPORTER ESSO

13

CLOSE-UP DE LA
NOTICIA

Informativo mundlal. con Carlo8
de la Sotta en la locuci6n.

La notioia en profundidad, con

Adolfo Jankelevich y Emilio Filip.
pi. Dirige: Enrique Urteaga.

9

TELETEATRO NACIBNAL DE CANAL 9

Cada doming0 un% obra complcta
con dlferentes compallias teatrales.

9

BOLETIN
INFORMATWO
FIN DE LA EMISION

13
9 FIN DE LA EMISION

9 TELECINE
13 MISTER MAGOO
Dlbujo anlmado.

9

SHOW MAGAZINE

Programa perlodistlco musical.

13

LOS VIAJES DE JAMIE
M C PHEETERS

Con Kurt Russell y Dan O’Herllhy.
50
mlnutos.
Duraci6n:

9
9

FLASH NOTlClOSO
ANGEL DEL
ESPACIO

Duracibn: 5 minutos.

9

20.00

FLASH NOTICIOSO

9

DISNEYLANDIA

Serie filmica de Walt Disney que
narra ias maravillas del mundo
clentffico actual J del mundo de
fantasia de Disney.

13

KATY

Serie filmica con Inger Stevens.
Hov: “El Iibertino”.

9

K. 0. FAMOSOS

Serle filmica de loa mlnutos finales en grandes encuentroa de box.
Relata: Buck Cannel.

9

PANTALLA
NOTlClOSA

La actualldad naclonal e internaclonal. Locutor: Estehan Lob.

13

BONANZA

Serle filniada, amblentada en el
Oes~e, cou Lorne Qreene, Permell

Roberts. Don Blocker y Mike Lotondon. Hoy: “La qulehra“.

9

H. P. EN TV

Comentarios politlcos de Luls HernBndez Parker sobre temas de actualldad.

9

SESION DE JAZZ

Dirige: Charles Elsesser.

9
13

FLASH NOTlClOSO
EL REPORTER ESSO

9

SHOW DE DICK
VAN DYKE

Serie illmica de comedtas. prota.
gonlzadas por Dick van Dyke y
Mary Tyler Moore, como ’su espoSR. Duracibn: 26 mlnutos.

13

LA HORA ONCE

Serie filmlcit con Jack Cflng:. eomo el m6dlco slquiatra. Hoy:
“La belle IndlffCrence”.

’9

LOS INTOCABLES

Serle fllmlca de gangsters, basada
en hlstorlas del F.B.I. e lnterpretnda por Robert Stack, conio el
Inspector Elliot Ness. 8610 para
mayores. Duraci6n: 52’.

13 FIN DE LA EMISION
9 FLASH NOTICIOSO
9 FIN DE LA EMISION
NOTA: Esta programacldn est8
aujeta L modlficaclones sin previo
srlso. de acuerdo a la8 necesldades
de 10s Canales.

EMANA DEL 15 AI. 21 DE MALRZO

jueves 17
LOS 3 CHIFLADOS
ESPANA TELEVISADA

TIA LALITA Y PILOLO
Anima: Clara Soto. Dirlge: LUcircno ’Tarifefio.

SerL filmeda. tiyo show.

INVESTIGADOR SUBMARINO
KATY
AQUl LONDRES

SHINDIG

Pelfcula.

LA FAMILIA ADAMS
Un programa para la fuventud.

con 10s belles y la mirslca de nueswos dlSS. Con las mejores estrellas
del show mundial.

ACTUALIDADES
Anima: Augusto C+atica. Dirige:
Edmundo Favero.

FESTIVAL DE ARTE

PAPA LO SABE TODO
ACTUALIDADES
Anima: Augusto Cfatica.

COMBATE
EL REPORTER ESSO
RUTA 66
CIERRE

EL REPORTER ESSO
Retrensmislon del programa del
Canal 13. de Santlago.

HOMBRES E N CRISIS
LA HORA ONCE
CIERRE

MISTER MAGOO
GRINDL
NOTlClARlO FRANCES
AVENTURAS DE NICK
CHARLES
Serle filmada.

NUESTRA UNIVERSIDAD
LA LEY DEL REVOLVER
Serle sohre el Oeste. cdn James
Arness.

LA HECHIZADA
COCINANDO CON
USTED
Animacion : Magda.

Serie fllmlca, con Donna DOuelM,
Ruddy Ebsen e Irene Ryan. Duraci6n: 25’.

EL REPORTER ESSO
EL FUGlTlVO

CIERRE

TEATRO DEL CUENTO
CALAF

EL CONEJO DE LA SUERTE
TEATRO DE LA COMEDIA
NOTlClARlO UFA
SHOW INTERNACIONAL
EL REPORTER ESSO
EL DOCTOR BEN CASEY
CIERRE

lunes

ax

MAGILLA GORILA
Dlbujos animados.

Anima: Augusto Gtvtlca.

MAVERICK
EL REPORTER ESSO
LA CIUDAD DESNUDA

EL PADRE DE LA NOVIA
LA RESPUESTA
ACTUALIDADES
Anima: Augusto Uatica.
Dlrlge: Edmundo FaVerO.

BONANZA

Anima: Augusto Cfatica.

10s BEVERLY RICOS

omingo 2

ACTUALIDADES

‘

LOS PICAPIEDRAS

IDENTIFICACION

Entrevistw.

ACTUALIDADES
Dlbujo snlmado.

SURFSIDE 6
EL REPORTER ESSO
EN LA CUERCA FLOJA
EL TEATRO DE LA FAMA

LOS TRES CHIFLADOS
PENEQUI LAND1A
Anlma y produce: Marfe Cecilia
Vbldbs. Dlrige Edmundo Favero.

R I N-TIN-T IN
JOHNNY QUEST
PEfiA FOLKLORICA
ACTUAL1DADES

Serie filmada. con Mtchael Lon.
don en el pnpel de Joe Cart.
Wright.

EL REPORTER ESSO
RONDELET
Dirlge: John Fleming. -4nima: Julio Sepirlveda. Show Nusicel Juvt?.
nil.

LOS DEFENSORES
FIN DE LA EMISION
Z’i

CA S 0 EJEMPLAR

Ejhenda Roman demostrb
su gran vocaci6n profef ‘ervor que pone en cadz
I actuaciones. E’ue citada
:tlgunas escenas en extela telenovela hist6rica:
I‘r *agedim de Irene Mora1 filmadas por el camaroIFerrer en la Escuela Milias tomas suponian una acShenda no tuvo reparos en
‘1 suelo y en ensuciarse su
6 1 7vora. para darle mayor
d a SII personaje. i T O d O un
ra muchas actrices!
1\CCIDENT%
S1:isto pas6 Laura, la intele1o del 13. Fue la noche del
ua ndo la camioneta en que
rii6 un serio percance me.e cort6 la direcci6n, y refS leves contusiones en la
QU e no se sabe es si el aci ebi6 a las curvas del caa las curvas de ... Laurita.
1s

a todo publico. Su tema, la ciencia
ficcidn, tiene seguidores en todas las
edades.
-VIAJE AL FOND0 DEL MAR.
Muestra las excitantes maniobras de
la tripulacibn del submarino “Seaview”. Artistas principales son Richard
Basehart, Eddie Albert y David Edison Barrie Coe.
CABALLERO ANDANTE
Siempre habra algo que contar de
ese personaje pintoresco del 13, Pedro
“El Flaco” Pablovic. El sibado pasado,
lo sorprendimos transformado en un
caballero andante (en obras de teatru encarn6 a “Don Quijote”). Sin
ayuda de nadie, zamarreaba y abofeteaba con toda calma y estilo a tres
muchachos que se habian ido sin pagar de una fuente de soda que hay en
Alameda con Lira, donde concurren
normalmente 10s trabajadores del Canal de Tironi. Una vea que logrd que
10s muchachos pagaran, despues de
recibir 10s agradecimientos del propietario y 10s aplausos de algunos parroquianos, Pablovic se alej6 modestamente, a la espera de una nueva aventura.

su marido Luis Poirot, para conocer el
ambiente de televisidn europeo y obtener experiencias para futuras actuaciones. Por su belleza y simpatia creemos que la dejarhn all& Per0 ella esta muy preocupada por tener que abandonar a sus tres nifios durante tres
meses. Dice que volvera pronto y mantendrh informados, constantemente, a
sus admiradores. Desde luego, nos prometid una foto de su descenso en Madrid, donde, para cumplir una apuesta con Jorge Diaz, el dramaturgo que
tambien est& all&, deber& besar tierra
espadola (Carla nacid en Espafia)
de rodillas. iES eramos que cumplas
t u apuesta, Carg, y tambien tu pmmesa!. . .
Shenda Roman como la cantinera Irene
Morales.

SOLITARIO

Dicen que a Leonard0 Perucci ya no
le gustan 10s “gatos”. .. Desde hace
dos meses ya no anda, como antes, encaramado por 10s tejados. Vive s610
preocupado de dirigir fotonovelas y de
hacerse cargo de un nuevo programa,
que seria transmitido por el Telenueve.. .
DE RONDA
dQu6 pasa con el ex director del Canal 9, Rodolfo Tosto?. . . Recordamos
que en 1964 fue considerado el mejor
director de teleteatros. Y que en un
afio y medio dirigib 130 programas. U1timamente lo hemos visto rondando
mucho por el BBB.
ASADO AL PAL0
Don Francisco reunid en su casa de
la calle Felipe I1 a un grupo de sus
amigos del Canal 13, y periodistw que
cubren las noticias de tevB. El motivo:
la iniciaci6n de una nueva etapa de su
programa “Sabados GiganWs”. Hub0
un asado a1 palo, buen humor y tallas
a granel. Per0 Mario Kreutzberger no
puao disfrutar mucho de la fiesta,
pued su pequefio hijo Patricio se empefi6 en robarle la pelicula.. .

ljusticia si no las menSeri
cionaramos.
~ Q u 6mejor ejemplo que el de
Sofia Loren? LCuantas veces no ha
surp
megunta‘
her]
‘la en el
rio
mi:’ ’la1 vez pueae ser
paterna que ella jamas
la illISLK(311
lleg6 a conocer, o la gratitud de
una artista pobre, per0 no hay duda ae que Sofia se ha comportado
con lealtad sin igual. J a m h desde
que
a Carlo
vas
delic
stento
a lab car~araraa) cuu grar~serenidad. wtro tanto hizo en su tiempo
Gina Lollobrigida, y
de dar una imagen f
trimonio.
Mc

una
-dDejar yo a Michelangelo Anria como seDatonic
ram
Y pellllallt
i a 61 con una
fidelidad pareciaa a la de Claudia
Cardinale por Franco Cristaldi, su
descubridor, y Ann Margret por
Roger Smith.
i Y que aecir ae Mema Mercouri?
Naturalmente que Melina est& en
una
que no es can racil encont
nor, a h con
todo el “cnarme” que ella tiene. ,
Pero ah€ estan ella y el director
z de diez aiios
Jules
de u
I
10 la fide
dN
x virla? 33s
‘tud
per0 I
tambien aeae recoraarse siempre
que el egoism0 es uno de 10s peores
defectos humanos. N O es de extrafiar, entonces, que t
i que
i
ver mucnos otros cas
Le las ,
estrellas, apenas seall bat.’aL,e~ de
volar con su:
s alas, se 01viden o dejei
o a quien les
enseK6 a tenerias y a conquistar el j
exito y la fe en la vid-.

1

1
i

DE TAL PADRE T A L HI,

GARY , E Y E
Comida favorita: Italiana.
Hobby: La guitarra.

N Los Angeles, California,
hay un lugar a1 que acuden
miles de personas a1 encuentro de un ensuefio. Es Disneylandia, la ciudad encantada. Alli, en un
paraiso CUYOS personajes centrales son
las figuras de 10s monos animados
creados por el genio de Walt Disney,
con extensos parques de entretenciones, animales pequefios, escenarios a1
aire libre, es decir, donde se encuentra todo lo necesario para entretener
a un nifio, a un adulto y hasta a un
abuelito, numerosos conjuntos juve1

niles se presentan ante una multitud
que 10s escucha sentada en el pasto.
En el verano de 1964, el show de
Disneylandia comenz6 como de costumbre. Pero despues de varios numeros, el locutor anunci6 u n conjunto
nuevo: “Gary y sus Playboys”, cinco
muchachos acompafiados de una bateria, guitarras y acorde6n. Los dirigia
un chico alto, delgado, de cabellos
y ojos oscuros. Gary y sus amigos
interpretaron varias canciones y se ganaron el aplauso del publico. Cuando termlnaron, les dieron la buena noticia: habian sido contratados para toda la temporada veraniega.
BORPRESA
Y fue hacia el final del verano cuando el director de entretenciones de
Disneylandia descubrfd que el grupo
que seguia ganando la simpatfa de la
juventud tenfa algo muy especial. Y
lo especial era precisamente el jefe del
quinteto, Gary, quien era hijo nada
menos que del famoso actor norteamericano Jerry Lewis. La noticia tom6
por sorpresa a 10s espectadores: el hii o mayor del gran c6mico estaba conCertido en cantante, intBr rete y, adem4s, dirigia un grupo col&rico que hacia chillar a las teenagers. Y d e s p u b
de todo no era un hecho tan insdlito.
La segunda generaci6n hollywoodense
se levanta con tanta fuerza como la
primera. Ya triunfan 10s hijos de
Frank Sinatra, Dean Martin, Henry
Fonda, Doris Day, John Wayne y tantos otros.
Aaui aDarecen Dean Martin con sus hi106 Rick (en sus brazos) y Dino. A su
lado, Jerry Lewis con sus hijos Ronny
y Gary (con uniforme militar), que en-

tonces tenia dlez afios. Eran 10s tiempos
en que ambos actores formaban una pareja famosa.

mme!rs, 10s Righteous Brothers.
!cha de nacimiento: 31 de julio de 1945.

Deportes: Baseball.
Actor favoritd: Jerry Lewis.
Cantantes: James Brown, Nanc:y
. Wilson, Jack Jones, Joannie

El Bxito del conjunto de Gary llee:6

a oidos de Stuff Uarret, productor cle

la casa editora de discos “Liberty RI?cords”, quien habia lanzado a muchcIS
jdvenes a la fama. Decidio lograr qile
10s muchachos grabaran un disco y I;e
encamin6 a conversar con el agenl;e
del grupo. Se encontr6 con u n a damla
de estatura mhs bien baja, de cabellcIS
cortos y grandes ojos claros. Se trsttaba nada menos que de mam4 Lewis,
quien arregl6 todo lo necesario, de maknera que “Gary y sus Playboys” g r a btron “The Diamond Ring”, que mu9
luego se convirti6 en un “hit”, alcanIzando el mill6n de ejemplares. El dir;co hizo que 10s muchachos fueran cc)nocidos en todo el pafs. Este aciert,O
indujo a Garret a grabar un 4lbuxn
con el mismo nombre, que tambi6n tt1vo gran aceptacidn.
Desde entonces el camino de estcIS
cinco muchachos ha sido exitoso. Colmenzaron a reaiizar giras por el pai s,
aparecieron en varios shows de tele
vtsdn, e hicieron presentmiones persc1nales en Europa, donde fueron acla
mados por 10s jdvenes siempre fer
vientes de la m h i c a popular.
GARY ES MUY EMPEROSO
a a r y Lewis es el mayor de 10s sei
hijos del matrimonio de Jerry y Pati
Lewis. Gary, que tiene veinte afios, fu
a1 colegio en West Coat y se gradu6 el
el Back Foxe Military. Asisti6 a un co
legio universitario en Los Angeles y s
t-
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sbellcs:Negros.
! S O 7‘2 kilos.
tgar de nacimiento: Nueva York.
ltatura: 1 metro 74 centimetros.

Custndo era un chico de catorce afios, pap4 Lewis le
gal6 un juego de tambores, que no le llamaron mucho
1 aten ci6n. Cuando estaba en la Universidad su afici6n
P la mflsica moderna lo llev6 a probar suerte con la
kteria. Unos amigos lo oyeron tocar, se acercaron, comzarcDn a seguir el ritmo y surgi6 la idea. iPor quB no
tmar un grupo? La idea fructific6 y naci6 el nombre:
“ary :y sus Playboys”. Muy pronto todas las fiestas estiiantjiles y festivales universitarios tenian un nuevo anindor. Y de alli a Disneylandia hubo un trecho muy

cto.

Fin:almente 10s muchachos quedaron totalmente cons:rado s cuando varias encuestas realizadas en 10s Estadi UxYidos 10s clasificaron como “el mas promisorio grupo
v:al n:iasculino”, y otros 10s titularon “el grupo vocal masdino 1numero uno del afio”. Como se ve, 1965 fue un afio
a granL Bxito para “Gary y sus Playboys”.
Gar*y film6 recientemente “A Swingin’ Summer”, y sig? as(:endiendo en el camino del disco, mientras detr4s
sro es,th su activa agente y representante: su madre. Y
L 61 est4 t a m b i h su padre, de quien Gary dice:
Ire me aconseja como un padre y n o como un actor.
EO es fLcil, debido a que cuando est4 en casa es pap4
y :uancio est4 en la pantalla es Jerry Lewis, el actor”.
HABLA PAPA LEWIS
Fre nte a la afici6n musical de su hijo, Jerry Lewis h a
teido una actitud de mucha simpatfa: “Gary ha logrado
fcrnar un conjunto, tiene con 61 a otros cuatro muchacns Y triunfd por su cuenta, sin mi ayuda”, dice muy
orullosio. Se sieste plenaniente satisfecho de que por fin
GrY hiaya tomado apego a la bateria y haya llegado a
i como tamMBn la guitarra.
t carla, a
Gax‘y continfla cantando para las chicas ye-ye, mientrs en casa estan papa y mama Lewis, su representante, y
UI adniirador siguiendo todos sUs pasos muy de cerca. La
acual generacion de J6VeneS hijos de actores encontr6 la
seda d el triunfo.

Si

todas las mujeres del n

do tuvieran pariencia cuan
su apariencia de esljalda lu

tan poco glamorosa eomo
orurre en a t e enfoque a SO
ffa Loren, vivirian inmensamente frlices a1 comprrnder
que, de pronto. con todos 10s
recursos del cine tambidn
puedcn ser tan irresistib
como la mujcr dr Pcrnti. i
damas y caballeros!.. ., ila
Aora dc espaldas y sohrr una
tia es SOFIA LOREN!, en
momenta de ARABESQEE,
cinta producida Y dirigicia
r Stanley Donen Y ruyo es-

I

‘kA pesar de sus 24 aiios en el cine mexicano, sigue siendo una de las estrellas m6s admiradas y populares.
1 Actu6
en un programa de televisi6n en Ciudad de Mbxico, donde luci6
bella y elegante.
lucir toda su esplendorosa y exdtica belleza, de la
cual no ha perdido un &pice con el t r a n x u r s o del
tiempo, y adem’&sdemostrd s u calidad artfstica y
agradable voz. Aunque precisamente no es una
cantante sino una actriz, sabe recitar las melodfas
con gracia y entonaci6n muy personales.
En esa oportunidad, frente a las chmaras de
TV, Maria Felix cant6 dos temas de Agustin Lara,
su ex esposo y eelebrado compositor. Las melodias
titulaclas “Rival” y “Cada noche un amor”. El publico presente en 10s lestudios de TV la escuch6 en
un respetuoso silencio y puede decirse que todos se
quedaron admirados del retorno de “La Dofia”.
Los vestidos que lucid Maria Felix ante las CBmaras de TV fueron creados especialmente para
elia por la Casa Christian Dior de Paris. Se la present6 en una escenografia de sobria elegancia, digno marc0 para una artista de tanto renombre, belleza y seiiorio.

.

POnde a las preguntas
que le formula al animador del programa
“Sorpresas”, R a ~ lAStor.

Maria FElix cantando “Rival”, ante las
camaras del Canal 2 de la capital mexicana.

ARIA FMLIX rompi6 recientemente s u silencio. Estaba sumida en un extraiio mutismo despues d e que filmara la pelicula “La
Valentina”. En esta trabaja junto a1 c6mico azteca Lalo GonzBlez, “El Piporro”. El film fue estrenado recientemente en la capital mexicana. En ese
film, por primera vez “La Dofia”, como la llaman
en su pais sus millones de admiradores, accedi6 a
llevar en el papel estelar masculino a un actor c6mico.
En un principio, esta auclacia del productor
provoc6 muchos comentarios encontrados en Mexico. Sin embargo, la habilidad dfelargumentista para tratar el asunto, la magnifica direccidn de Rogelio Gonzslez y la indudable atraccidn d e Marfa
Felix y “El Piporro” superaron todos 10s problemas. Estos elementos hicieron de “La Valentina”
una divertida comedia, en la cual la hermosa estrella aparece muy simpatica y graciosa.
MARIA FELIX EN LA TV.
Per0 sus admiradores querian saber d e ella.
Verla m&s de cerca. Conocerla en otras facetas. Y
fue el Canal 2 d e Ciudad ‘de Mexico quien se encarg6 de presentarla a BUS televidentes, a traves de su
popular programa “Sorpresas”.
La *emisi6nde media hora result6 insuficiente,
pues sus admiradores deseaban ver y escuchar mas
tiempo a la artista d e Sonora.
El gui6n fue escrito por Rad1 Astor, quien la
present6 tambien ante las chmaras. El programa
result6 de gran amenidad y permiti6 a Maria Felix

P
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LAtormentado en las maiianas por el sabor de su boca?
Si usted tambie'n tiene este desagradable problema. .. i elimine
el amargo sabor del despertar con PEPSODENT cada maA'..na!
La limpieza y frescura de la boca se retratan en la blancura de
sus dientes.
Cuide la frescura de su boca con PEPSODENT, que blanquea sus
dientes limpiandolos a fondo. Use PEPSODENT todos 10s dias y Ud.
tambien podrh tener boca fresca y dientes blancos... ilistos para sonreir al mundo con seguridadt

I"'"'
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LlMPlEZA ES BLANCURA...
BLANCURA ES PEPSODENT
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Por NORA FERRADA
Fotos: A. MuAoz Armijo

ARTURO GATICA Y ESMERALDA ROY

el cantor de tan
t i , y Arturo esta

dos supieron de su

a existencia que
Ita ideal, Pnsan

..

4QUlENES SOMOS?.
iUN PAR DE
BARBAROS!
iVlVlMOS LA VlDA EN BROMA!
(Arturo Gatica opina sobre su mujer: Esmeralda Roy)
-La Pelusa (Cste es el mejor sobrenombre que se le puede
poner porque es lo m i s “pelusa” del mundo) naci6 durante 10s
dias en que se desarroilaba el Carnaval de Buenos Aires, Y ha seauido a tono de carnaval durante toda su vida. En el cc’ xi0 era
muy floja, se pasaba 10s dias pensando en las castafiuelas yt.1 baile. Como mujer es ambiciosa, pero de las cosas normales que puede pedir un ser humano. Lo que para muchos podria ser su mala
cualidad predominante, para mi resulta graciosa: SI? le escapan las
malas palabras a cada momento. Son ]as que ha aprendido de mi;
come ella no es chilena, n o le “suenan’’ en el sentido exacto que
nosotros les damos. Es leal y buena compafiera, cuando muchacha
ocup6 todo el tiempo disponible en pololear, era sofiadora y le
gustaba leer novelas, pero siempre mirando la vida e n su aspeeto
optimista. Cuando reclbn la conoci, pens6 que seria maravilloso
vivir el resto de la vida junto a ella y no me ha defraudado. Siempre me sorprende: a veces es superficial y otras se vuelve una
mujer de profunda sensibilidad. Es exactamente el 50% ideal para
mi. Me gusta la bulla y la alegria, y nos complementamos a la
perfecci6n. Estoy en desacuerdo eon aquellos que afirman que la
mujer debe ser totalmente diferente a1 hombre, eso de “los polos
opuestos se atraen”, no va conmigo.
(Esmeralda habla de su esposo: Arturo Gatlca).
-Arturito era un nifiito tan tranquilo, que u n pariente obispo
de su familia le habia sugerido a Juanita (su mamP) que lo internara en el Seminario. Alguien dijo a la sefiora que seguramente lo destinarian mirs tarde a un punto lejano y por ello
desisti6 de esa earrcra. De otro modo lo tendriamos ahora cantando ..., ;per0 misa! En el colegio mantenia u n buen t b m i n o
medio de notas. De adolescente deportista y enamorado (se pasaba las noches cantando serenatas en un internado de sefioritas
donde le habian robado el coraz6n) pas6 a hombre maduro que
fracas6 dos veces en el matrimonio sin que yo termine de explicarmelo, porque Arturo es un marido encantador y normal como pocos. Es sencillo, querendbn de su tirrra; su unica exigencia
se reduce a n o permitir que fumen en su habitaci6n (61 no fuma). No le gusta que lo coutrarien cuando afirma algo con conocimiento pleno. Muchas veces lo hago premeditadamente porque
ies tan eatretenido discutir! Le busta la comida chilena y muchas veces 61 mismo la prepara.. .

D I C C IONARIO PERSONAL.
“AMOR, confia Esmeralda, es
sentirse feliz a1 lado de u n a
persona. FELICIDAD es volver a Buenos Aires, donde est& nuestro
hogar, Y encontrar a mis padres donde
mismo 10s dejC”.

Arturo explica: “AMOR,
como decia el poeta,.es
comprensidn del alma.
FELICIDAD es todo 10
que pueda alcanzar la
alegria. no solamente
de uno, sin0 de 10s dcmirs. La fellcidad de
10s otros me hace doblemente feliz”.

I_+

ATRACCION SIN BAKHtKAS
EN EL CLIMA DE LA

r

i

t l l o s se comprenderi y se atraen. t s que viven dentro del clima
que logra el Nuevo ODORONO. Un c l i m a propicio para
sentirsc cerca
sin barreras invisibles ni desagradables
rechazos. Exists una limpia razbn: ODORONO en su nueva
fbrmula contiene hexaclorofeno, elemento con poder
desodorante. Ademds es tan w a v e que no irrila la piel ni
mancha la ropa. M a n t i e n e la piel fresca y delicadarnente
perfumada en cualquier ambiente. Usted tambi6.n haga
suyo este atractivo: use ODORONO cada mafiana y disfrule
de u n clitna de frescura y confianza durante todo el dla,

-

CllN HEXACLnROFFNll

Kim Novak, nativa de Acuario. Su vida ha sido siempre ejemplo de una personalidad rebelde a 10s convencionalismos.

(20 de enero al 18 de febrero)

Acuario es el penultimo signo del afio Zodiacal,

y aunque est4 representado por el hombre de las

linforas es, en realidad, un signo de aire, regido por

el planeta Urano. Por ello el carhcter de sus nativos es imaginativo, poco realista y constantemente
buscan la originalidad. El Acuario es un signo de

creadores, tienen un sentido innato de la musica.
Suelen ser externamente orgullosos, aunque en el
fondo eso es timidez.
De gran sensibilidad, resisten mal sus explosiones de colera. Su falta de voluntad y una frialdad
aparente, son la causa de sus fracasos amorosos.
Este serh un afio de muchos cambios, en especial
en el plano amoroso. A 10s hombres se les recomienda evitar las mujeres de Escorpi6n y Sagitario.
Y que procedan cuidadosamente cuando encuentren
un Cancer, con 10s que las relaciones se arriesgan
de ser peligrosas. Asimismo, todo este afio conviene
que su comportamiento lleve menos galanteria y
mas dureza, porque con ellos se impresiona mejor
a algunas mujeres dificiles.. ., aunque parezca contradictorio.
Las mujeres casadas de Acuario tendrhn todas
sus aspiraciones colmadas, aunque sus maridos parezcan indiferentes. Las del tercer decanato deben
cuidarse de 10s hombres de Leo, Aries y Virgo.
En el plano financier0 deberkn ser particularmente cuidadosos si quieren seguir conservando su
independencia. 'Contrariamente a 10s otros signos,
se les ofrecen muchas asociaciones en que el amor
esta mezclado con el inter&. Es preferible que no
realicen matrimonios de conveniencia, porque tendran que lamentarlo muy pronto. Si quieren aumentar sus ingresos deberhn dedicarse a sus especialidades artisticas. Por ning6n motivo emprendan
negocios arriesgados, pues 10s de Acuario no son
un signo de especuladores.
En cuanto a su salud, 10s hombres esthn expuestos a dolorosas jaquecas por su trabajo intelectual.
Oxighense a menudo saliendo a1 aire libre o prace i n n n do la aviacion. Protejan sus pulmones y tennucho cuidado con 10s enfriamientos produci)or 10s baiios.

Permitanos mostrarle como
pueden ser borradas,
Pronto cornprobar&que se atenhan las
lineas y quebraduras de la piel a1 aplicar
un mCtodo de este Instituto. El cutis
vuelve a la lozania perdida hace tiempo.
Nos preocuparemos de restablecer el
equilibrio biologic0 de aceite y agua en
el cutis; de mejorar la circulacibn perifCrica y de cumplir el deseo de usted de
conferirle elasticidad y purexa juvenil a
la piel del rostro y cuello.
Usaremos recursos h i c o s , de probada
eficacia, reunidos en 40 afim de especializacion en el ark de cultivar la belleza
facial de la mujer.
Conozcalos usted. Los ponderan las damas hermosas de dos
generaciones. La invitamos a visitarnos sin compromiso.

-

-

4

Phillips N.0 16 Piso 3.O Santiago
En Vifia del Mar: Valparafso 230,3er. piso.
A1 servicio de la belbza desde 1926, brinda el
saber del mundo en su espedalidad.
Si usted vive en provincias o e n el extranjero y no puede venir a Santiago, fexpongasus
problemas por carta a Casilla 9321, Santiago.
b e facilitaremos metodm adecuados para resolverlos en su casa. AI esoribir indique su
edad y adjunte Eo 0,15 para el franqueo.
"Pdg. 29

EL 10 SE INIClO RODAJE DE LA
PELICULA ”REGRESO AL SILENCIO“
_ _ -

CON
HORMONAS,
VITAMINAS,
PLACENTA,
JALEA REAL
k HORMONAS
ESTROGENAS.

Naum Kramarenco empezb el jueves de
la semana pasada el rodale de SU PeliCula
“Regreso a1 SilenCiO”. Y lo h i m con interiores oaptados en 10s sets de Chile Films.
Coma en Ias grandes p e l e as, empezci con algunos finteos suaves. Unos camb i a de golpes sin ;mayor efecto: llamadm
*lefbnic= logradas con bien Calculado sus,penso. Y una bien rociada y,bullanguera
fiesta don& capt6 %lgunas mementos de
“dolce vita”.
El dfa 11 trabafmon HPctor y Humberto
Duvauchelle, 10s cueles tuvieron que madrugar, pues estaban citsdos a primera
hora en 10s Estudios de la Avenida Co16n.
Juan Riera, gerente de Chile Films,

en ausencia del “Pato” Kaulen que est&
en el Festival de Cine de Mar del Plata,
h e oficiado de gentil dvefio de cma.
K~~~~~~~ est& feliz mn las dltimas
contrataciones que h a realiaado para su
pelfcula. entre las cuales se menta In del
Roberto
E)ste
a su
p a p 1 de
Jefe”, ua hombre de oscuras motivaciones, de *ria resgonsabilidad en algunos de 10s pasajes de
mayor tensibn e n eSte film de suspenso.
Es gegunda vez que Roberto
balo 1as
6rdenes de Kramarenco. Anteriormente lo
hizo en “Deja que los Perros LAren” donde tuvo a su cargo, como se recordarh, el
interesante papel de “El Ministro”.

BASIS: DIRIGIRA UNA PELICULA
SOBRE LA NUEVA OLA CHILENA
P

Si a Ud. le han vendido cosmeticos diciendole que contienen
alguno de estos ingredientes, le han engafiado, porque en
Chile, por Decreto y
Reglamentacion

-Una de mis grandes ambieiones fue
siempre la de harer cine. Poder dirigir ctlgun dia u n largometraje srgumental.
Son las palabras de Isidoro Basis Lawner, periodista y hombre de televisibn.
Durante doce afios fue redactor y secretario de redaccibn de ”Ecran”. Ha dirigido
15 documentales para el aello Emelco,
entre ellos algunos de verdedera calidad,
como “El color de la vida”, “Locomocl6n
colectiva”, “Ferrocarriles del Estado”. Fue
libretista del programa “Chile TV”, del productor Boris Hardy para el telenueve.
Ahora “Lolo” Basis ha sido designado
por P r o t e l (Promoribn y Televisi6n
Ltda.) para dirigir la que serd 5u primera pelfcula de largo metraje.
-Sera u n film musical que reflejarir la
inquietud die nuestros artistas -nos dice
Tendrh como co-director
a un hombre
que conoce mucho su oficio. A Mario Fe-

mer, el excelente camar6gri%to de Protei
La pelicula aun no tiene titulo definitivo. Su personaje central sz!ra ila Juven.
tud! Per0 tendran 1 0 s pap<tles de mayor
responsabilidad el cantante Larry Wilson
Y 10s actores Silvia Santelicesi y Mario San.
tander. Es lo que esta progr amado. por lo
menos, hasta ahora.
Otras cotinadas figuras de nuestro ambiente han recibido propasiciones para
participar en el film. Los CiAatro Cuartos.
Los de la Escuela, Gloria A,guirre, Rafael
Peralta, Luz Eliana. Los P aulos, Isabel
Adams, Lucho Dimas, Miche,lie, Juan Pedro. Pat Henry, Los Stereos, 1Alan y sus Ba.
tes, 10s Carr Twins y Marian1ela con su famaw conjunto “Los Gatos”. Y actores de
l a TV como Luis Vilches, Scinia Viveros y
Jaime Vadell. Luis Marcov Stevens estarh a
cargo del sonido y la filmeci(5n comenznria
en u n mes m8s.

del

Servicio Nacional de
Naum Kr amarenco fue
entrevlstado por el programa “Sjhow Magazine”, de1 C.anal 9, la semana pa sada. Aqui lo
vemos elitre Roberto
Parada y Tofio Freirc,
quien hi210 de anima.
dor. Aparteeen tambiPn
fICctor y EIumberto Du.
vauchelle, astros de la
pelicufa ‘‘Regreso a1 si.
lencio” en actual roda.
Je.

Salud, est6 terminantemente prohibido el
us0 de

ellos en la

preparacion y venta
de cremas, lociones y
todo tip0 de cosmeticos.

Mario Ferrer
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pnlachera. con rfeclos melodramnticos. d l
estilo de las rlntas mexicanas. U s actores

(“130s
I<iley’s liark it1 Town“.)
Universal. Norteaniericana. Productor: Elliott Kastner. Director: Marvey Hart. Fotografia: Russell Metty.
Musira: Richard Markowite. Eastmancolor. Censura: Mayores de 18.
Intdrpretes: Ann Margret, Michael
Parks, Janet Margolin, Brad Dexter.
Sala de estreno: Central.
”Amargo Retorno” posee un encanto
especial. Trasunta una nostalgia en tono
menor por el pequefio pueblo nativo, con
611 r’ignidad en 10s sentimientos y emociones. y una tierna. aunque controlada
relacidn familiar. La6 sutilezas que posee
el film son explicables si se tiene e n
cuenta que el guidn original e8 de William Inge. Per0 el
guidn fue reescrito para dar mayor importancia a Ann Margret.
y esto redundd en widas melOdram&ticaa y
en u n ritmo irregular.
La naturaleza y 10s
objetas alcanzan tambi&n un valor especisl.
y sdlo la vulgaridad
impresionante de Ann
Margret, que siempre
se representa a si misma, rompe la t6nica
del film.
Porque est& tan lejos del glamour y del
amor a la Hollywood,
“Amargo Retorno” decepciona a u n amplio
sector del piiblico. y
puede vasar inadvertida. Aun aquellos que
aman el buen cine
quedan algo desconcertados ante la medianta simplista y callada de esta estampa
de u n viejo y Oculto
pueblecito norteamericano. donde u n muchecho retorna paca
sostener una dramittica y sorda lucha con“ tra una pasidn arrolladora Y prohibide.
Buena actuacidn de
Michael Parks y Janet
Margolin, y sensitiva
direccidn de Harvey
Hart, joven director de
‘I’V. en su debut cinem atograf ico
EN RESUMEN: Film
en tono menor de la
vida de una pequeiia
ciudad y del drama de
u n muchacho que lucha contra si mismo y
contra el medio. Gustart5 8. 10s que se interesan por 10s nuevos caminos, ann 10s
mas modestos. en materia de cine. MAS
Y. M.
QUE REGULAR.

(“The
Cinriiinaii Hid”.) .Metro,
1965.
Norteanicricana. Productor:

Coniedu rn dor A r l o 5 y ruatro
cuadros, de M a n u e l Areilano Marin.
Director: Manuel Arellano Marin.
Escenografia: Detmer Aysing. Iluminacicin: IIdctor Caceres. Produccion
de la compafiia de comedias “SIIS&
n a Bouquet”. Sala Petit Rex.
Manuel Arellano adapt6 a la realidad Y
posibilidades del grupo de la sala Petit

.

(“The Rapt of the S a b i n e W o men”.) Mexicana-norteamer i c a n a.
Pelmex. Doblada a1 espafiol. Direcci6n: Alberto Gourt. Protagonistas:
Lorena y Teresa Vel&squez Wolf
Rubfnsky y LPXJohnson. Eh colores. Duraci6n: 78 minutos. Para mayores de 2 1 afios.
La vieja y conocida leyenda del rapt0
de las sabinas por las huestes de R6mulo
. es la base de esta pelicula de aventuras,
ambiciosa en el fondo, pero de cortos alcances en cuanto se refiere a s u realixltcidn cinematogrhfica.
. En general. la cinta pertenece a ese tiPO de pelfculas seudohist6ricas a que nos
tienen tan acostumbrados 10s norteamericanos. Per0 su planteamiento resulta demasiado falso, y BUS escenas bdlicas son
absurdas y ridfculas. Sus escenas de masas son pobres. y sus actores inexpresivos.
EN RESUMEN: Una pelicula histdrlca
que’gwtarit
a cierta clase de publico. Po-
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Rex u n antiguo melodrama, que alcanzo
bastante renombre en la versidn que de
ella diera Margarita Xirgu.,. “La, F’iera Escondida” se convierte en Bajo el Signo
de Tauro” con el agregado de personajes.
cambios cronoldgicos y otros. que muy
poco aportnn a1 total. Queda de todo ello
una pieza bastante confusa. con caracteres apenas esbozados, que ponen en duro
trance a buena parte del elcnco.
La direccldn es d6bil. Subraya lo exterior y lanza a 10s actores en la linea del
recitado. No xe contrasts. con la debida
sutileaa el mundo de las maestras. con
doiia Elvira como su representante mas
digna, y el abismo de maldad, egoism0 y
perversidn que muestra CBsar. Susana
Bouquet trats, de salvar su intervencidn.
consigue cierta dignidad en la6 escenas
expositivas, per0 la transici6n hmta su
entrega a CBsar es pobre, incluso sbsurda. Termina por las vias del grito y el
llanto sin control. Tomhs Alonso no sale
del tono menor para dar Vida a CBsar. Se
le ve ~ncdmodoy distante de s u personaje. El mismo efecto producen 10s demas
actores: Carlos MuAoe en u n bocadillo
postizo; Angela Escamez en una maestra
de maldad digna de un melodrama azteca.
y Marfa Angelica Duvauchelle en otro
personaje injertado. Un teatro lndependiente. que hace esfuereo tan considerable para sobrevlvir. deberia escoger mejor
las obras que lleva a1 escenario en aspecia1 si ellas son de autores nacfonales.
Y . M.

Norman RansOhofP. Director: Norman Jewison. Guicin: Ring Lardner,
Jr., y Tery Southern, basado en la
novela de Richard Jessup. FotograPia: Philt Lathrop. DirecciIn artistiea: George W. Davis. Musica: Lalo
Schifrin. Interpretes: Steve McQueen, Edward G. Robinson, Ann
Margret, Karl Malden, Tuesday Weld,
Joan Blondell. Duraci6n: 103 minutos. Metrocolor. Censura: Mayores de
18 aiios. Sala de estreno: Metro.
Es b t a una pelicula realizada con una
evidente intencidn de
formalismo y efectos
v i 8 u a 1e 8. que relata
la historia de u n jugador de p6ker que est&
a punto de imponerse
como el campe6n maximo en su especialidad, con d i v e r s a s
andcdotas
colaterales,
que ilustran y acbaran
su personalidad. Tambi6n se perilla el conflicto de su digno contrincante, y el del medio en que debe desarrollarse la lucha decisiva y final. El largo
prebmbulo
para
el
duelo de campeones
consigue darnos una
idea original y vivida
del mundo de 10s jugadores. El climax llega con la debida preparacibn, y no desilusiona. El director sabe
contrastar, anticipar y
llevar la atencidn del
pdblico hacia lo que se
propone decir a traves
de las imitgenes. mks
all& de 10s hechos mismos.
Steve McQueen es
u n buen elemento para el objetivo del director. Es cierto que
no traza una trayectoria 16gica de su personaje, per0 es ddctil y
sugerente materia prima en manos del realizador. La luchn. lnterior del muchacho-poseido por la idea fila de obtener el triunfo
esta bien definid&,-aprovechhndose hkbilmente la personalidad del actor. Mbs que
10s intdrpretes mismos, Norman Jewison
trabaja con elementos: una lhmpara antigua en la curiosa habitacidn donde se libra la batalla final, una riila de galloa como antecedente a la oaida del campedn en
brazos de Ann Margret; el idilico p a r h t e sis campestre. Todos estos factores son explotados en sus hngulos de color y forma,
trabajados en dimensiones nuevas.
Por estos detalles, bien explotados, y por
La cuidada direccibn, “Adi6s Ilusiones”
asume una categoria especial, sin conseguir plenamente sus objetivos artisticos.
Edward G. Robinson se impone en el papel del campedn en trance de dejar paso
a1 mas joven. El solo despliega por el resto del elenco un tallento interpretativo
excepcional. Discreta Tuesday Weld.
EN
!
RESUMEN: Drama de un campedn
de pdker, con una partida digna de estrellas. una realizacidn inteligente y novedosa, quiz&s algo rebuscadfn Y un magnifico trabajo de Edward c1. Robinson.
Una pintura bastante convincente del
medio, sus peligros y secretos. A1 final,
falla el guidn. Interesarh, especialmente
a 10s jugadores. MAS QUE REGULAR.

Y. M.

i

.;GRATIS!

PIDA su HOROSC~POASTROLOGICO,- conozcs s" c u m ?
presente y futura, termine con SUP conflictor eonocisndo Io qui
le drpara SI parvenir. ?Time mala ruerte en el "mor? ( h i ne
goeiar no marchan bien? ?Est& desorientado? iNervioso? (Ha>
conflietos en 6" hogsr? (Matrimmior mal avenidos? iNa lien,
vduntad? $Le falts mnfianza en si mirmo? Envie 3" feclu
de nttcimiento y a welts de COIIR) reribiri su har6rcopo con uns
amplin orientsci6n. SOLICITE CATALOMS DE JOYAS SIM
BOLICAS PARA LA SUERTE Y LIBROS DE CIENClAl
OCULTAS. En& E" 0.50 en elitampillas de C O I I ? ~p r a su contertacih

("The Guns of August".) Norteamericana, 1965. Sello Universal.
Documental. Cfeada y producida
por Nathan Rroll. Duraciin: 90 minubs. Para todo espectador. Estren6: Cine York.

He aquf otro documental hlst6rtco sobre

la primers guerra mundial (1914-1918). La

pellcula est& bassda en la obra de B$rbara W. Tuchman, que fue premiada con
el "Pulitzer" par las apasionantes revelaciones encerradas en ella.
El film llama la atenci6n porque contiene mtBnticas escenas de la Bpoca, con
las figuras de algunos de 10s personajes
que tuvieron m8s relevante acturtcibn en
aquellos cruciales momentos de nuestra
historia contempor8nea.
Es asf como desfilan por el ecran personajes tan determinantes como el zar NiCOILS de Rusi&, el Kaiser Guillermo de
Alemania, el emperador Francisco JosB de
Austria. el rey Albert0 de BBlgica. y el
archiduque Francisco Fernando, cuyo
aseslnato en Sarajevo. en 1914, como 8e
recordarh. fue el pretext0 para declarar la
guerra,.
Las escenas belicas tienen todo el dramatismo de una de las conflagraciones
mks penosas que ha soportado la humanidad. Y sus fotograflas tienen m&s valor,
a traves del tiempo, considerando que durante el primer afio de es& guerra se castigaba con la pena de muerte a quien se
sorprendiera con una chmara fotogr8fica
o une filmadora, pues Inmedi&tamente
era Jusgado como esgfa.
FWe necesarlo desenterrar millares de
metros de celuloide. sacandolos del olvi-

fluencia de Is Slum Cruz- de Coiavsca
ha de tcnei un futuro lleno de satrdacnone^, iibrc de la mais influencia de 10s
encmigoc. puer proporcione a FU posedor blenentar. trabaio v fortuns.. siem~re
.
lue sea riudii psro nobler propbitoa P eserva de t o d a 10s pdiyo$ a hombres. mujams y nirior. Cdececcionada en fina plat8
ilemnna, IU prccia ...............................
Eo 10

..

PACTUM, LA OBRA MAGISTRAL DE
LA HECHICERIA ANTIGUA.- Rrcrtar aencillirimas para triunfar en toda emp~ess.Pars trimfar de una rival. Sortileyio
de Is Piedra I m h Para dominar a 10%
':.
hombreu. Pars ertar libre de erpiritus y
dorniir tranquilo. Psrn reconciliarse con el
1 novio. El talismHn de Venus como protector marsvilloro de 10s enamorador Pars
dammar B IRIperaonsr Para evitar el dn'!re
Is .?r
k
no PARA CONSEGUIR SUERTE EN
EL JUEGo Pars sprerursr earsmrentor
?A-&..
El BI te de embrulsr emplesnda figures de
era Pnrn llamsr la suerte Y librarae del mal Sahumerio mamrilloro contra maleficior. O r a c h para gamr em el juego de Is
ateria, etc. Su prrcio ............................ E' 10.,
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El actor Steve McQueen en una decisiva
escellil de su pelicula "Adibs Ilusiones".
do, para darle forma a este valioso documental.
EN RESUMEN: Un lnteresante documento. protagoniaado por lss mismas figuras
que fueron personajes determinantes de
la historia de nuestros dias. Aqui aparecen retratados no s610 en sus momentos
de mayor ambicibn. sin0 tambidn en sus
horas de humana flaqueza. MAS QUE REGULAR.
0. M.

R.
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LA PIEDRA IMAN P0LARIZADA.- SegGn
algunas conrideracrones cientifiear y erpontdn e w de 10% grand- =bios dol mundo aceice de
18 VERDADERA PIEDRA IMAN POLARIZADA el que 18 pasea obtendrir el gram semeto
de la vida. Debrdo a inmutables y fuertca leyer
de la neturelera, la PIEDRA IMAN mntirn?
el poder augeitiva mrgndtico tan podemso y
I cml nsda SP resirte. La mturaleza ha concelado r w u c r m invisible en la PIEDRA IMAN, en bsnefic,ic
ic la vida humane. Cniita de metal con 2 piedrer de ;man
...............................
E'
1D
MEDALLA DE SANTA ELENA.-

Ssnta Ele-

na, proteetom de 10s hogares, concede g m c i s
a 10s desventursdas que lloran sed de misericor-

dia. Pare atraer SI amm awente y recuperar el
amor perdido. EE un verdadero Ienitivo de sentime menaspreciado par UD amor.
Precia d e la medalla de plata
E9 10.LA ESTRELLA DE DAVID 0 E L SEI.LO DE
SALOM0N.- Estrella de seis puntas, formadn
poi do$ trihgUIOS equildteron cruzados, esta (1.
turn reprerentn el univerw y sus do, ternarioe
Dim y la nsturdem y a la eual Ion cabaliotas
etribuyen granden virtude. que han hecho do
ella una reliquia para la suertc, vrnerade con
amor en todos partes del mvnda. Simbolo del
poder y de Is sabiduria.
Estrella de Dovld, en plate, precio . E9 10.-

......
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EL PERFUME ZODIACAL MAGIC0 AMOROSO (Lo Magig de 10s Perfumes), Su perfume "stid fnvorsble PS el Zodiacal: armonizn
con su temperamento y r e d i a su sedurei6n En
todm 10s t i e m p r Pili personas deaeomr de %gadar hen empleado el misterioso embrujo de 10s
aromas. Este prfume ejrree sobrr nosotmi in.
fluencier extrairas. orkina nensncionev dificiles
de 8ndmar. denpiena en nuestroli coramnes un
irreistiblc derw de m a r . du unirnos R un alms
niga. El mlisico ammo del Perfume Zodiacal er como una vaiaci6n que einana de EU ser, como un fluido irresistible que le
'metra B uno en su estela. iculntns personas hen srdo amadas
if, gracias a la potencia de este perfume! Muchoa amores han
A d o bajo la tutil maam de este aroma. El perfume pones tsmen una extraordinaria ptcnciu evocadon. Una de FUS muchas
islidades es la de evocnr 10s recuerdar; 10s olores, lo mismo
re la m6rica, ertin intimameme releeionndcr con determinsdss
,minisccnciai. Recuerdnn lugarcn queridor. aconteeimientoa %re1% emocianen fuerter. El "so conntonte del Perfume Zodiacal
mbia In persbnbnalided. permite lenei h i t o en *mores, negocios.
abajoa etc., p r q u e atrne 11s timpatier de q u i a le interera y
xce que le recuerden con egrsdo, ye que e% imporible olvider
* una persona cuyo perfume imprerionb. h i
exqutsitos oceiter que constituyen In bare de
este perfume hsn lido sabiamente tratador,
conforme 10 exige tan especial natumlem y
puede ser unsdo indistintsmentc
Y mweres. Preeia del frosco

...

SAHUMERIO EGIPCIAN0.Mejore IIU
ruerte Y armonice el smbiente de IY CRIB o
negocio con h i t o y felicided wando el Sa.
humerib Egipciano de yerbas en p a l m
Precio del p q u e t e para guemar 9 MEW

.......................
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Parte del Jurado en plena aceion. Aparecen, en primer piano,
Jaime Celed6n, kgurtin Sir6 y Eugenio Dittborn. AtrPs, Juan
Riera y NIiguel Frank.

pretnr seglin sus pro
DespuCs de eada
cacianes a1 notario
ahrirP 10s sabres cor
de gala, en la eual

r Arturo Carvajal Escoba
a eada candidato en la f

PASTA
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-

Fluorada Antienz

Su nueva fiirmula le asegura mayor protecciiin para
sus dientes y le brinda delicioso sabor y frescura.
NUEVA PASTA ESMALTINA: iilurnina su sonrisa!
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“ D I S T I N C T I O N ” . . . C O N A C E N T O B R I T A N I C O ...
en cada nombre . . . en cada gesto . . . hasta en 10s detalles del saber vivir
d e cada dia, la tradici6n inglesa lleva un sello d e sobrio buen gusto. Las
LOCIONES Y COLONIAS d e ATKINSONS son parte d e esta tradici6n.
Con sus perfumes finos, sutiles y discretos, importados d e Londres, las
LOCIONES Y COLONIAS DE ATKINSONS, en sus elegantes y modernos frascos de tocador pertenecen tambiiSn ’ a su mundo.

ENGLIJH L A V E N D E R

- GOLD M E D A L - C O L O N I A S

- LOCIONES

- JABONES DE TOCABOW

URSULA ANDRESS nos dice: “Adoro la tersura que L U X
otorga a mi cutis; desde que conozco la suavidad de su
espuma - i n o podria usar otro jabon!

’I,

Elija LUX usted

tambien, en blanco o en uno de sus cuatro suaves colores.

ni !

e rocks...

icioso !"
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EN ESTE NUMERO:
Q Por culpa de WARREN BEAT-

TY quiebra l a banca d e Montecarlo.
!
QUG
I

Jlb

MONTIEL desn
cspera un beb8.

JEANNE MOREHU queri
vir e n una residencia con LOdos 10s hombres a 10s cuales
am&..

.

@ LOS

TRIUNFADORES DEL
ULTIMO FESTIVAL DE MAR
DEL PLATA.

ZSA ZSA GABOR, QUE C A S 0
POR QUINTA VEZ.
b A U U l U tiUZMAN, EL

LEN0 QUE TRIUNFO EN LA
TV.
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ECRAN M. h. Lorresponsaios on Hollywood: Sheilah Graham y Miguel de Zbrrago Jr.; en Nuova York: Thirhe Hohmann; en
ltalia:, Enrico Colavitu y Oiovanni Grarxini;
en Espoiio: Antonio de Santiago; en Argon.
tina: Miguel imirnoff; en Mbxico: Guillermo
Vbsquer Villolobos. Servicios exclusivos do
Europa Press, Associoted Press y London
Express. Sorvicio exclurivo de INTERNATIONAL PRESS, Hollywood. Fotos de U. P. I.,
Europa Press, A. P., Camera Pross y nues.
tros propior servicios.

A TODA MAQUINA
No quedarh ningdn corredor europeo
de autam6viles que no ma contratado este afio en Hollywood. Se proyectan dos
pelbulas wbre W e peligroso deporte:
una pu*ne;udzada por Steve MacQueen.
Y la otra. por James Garner. Por
des no sabian, James, pese a su ,
pkvida, es un $ran corredor y 1
Ferrari. Recientemente lo estrelld
lo estdn reparando. Entretanto James toma lecciones de un famoso corredor de
carreras, Steve, a pedido de su esposa, hara que un “stunt man” (doble) lo suplant e en las escenas pellgrosas.
.$Y saben CUM es la noticia que reoioimos en estos momentos? Que James Garner seria reemplazado por Rock Hudson en
la pelfcula “Grand Prix”. iAhora es cuando se inicia li
Rock Y
James por el
!

ELlZABEln S U L U UlKA
MATRIMONIO

31 A L

Elizaaetn mniey est& aicienao que no a
todas 1as ofertas de trabajo cinematogrzifico. George Peppard todavia no la lleva
ill altar. Per0 la situaci6n parecia agravarse cuando James Farentino, el primer
marido de Elizabeth, se cas6 el 20 de febrero con Michele Lee. Toda una oiensa
social.. ., ganarle la mano a su ex esposa.. . Menos mal que George Peppard se
DUSO a la altura de las circunstancias Y
kmbos han anunciado su matrimonio pare
el 17 de abril.

trajes que desea y todos 10s zapatos que
aborrece. iQu6 mds podrfa pedfr?

GANDO
En su af4n de complacer a1 publico, que
pide m&s y mSs peliculas de espias. 10s
productores hacen cosas increfbles. Davld
Pelham, por ejemplo, compr6 toda la produccl6n literaria de Peter Cheney, entre
1935 y 1952, aAo en que murid el escritor.
Segurnmente. ver films de I ‘ A ~ D U C I L Y con
10s personajes de Cheney complacera a
muchos aficionados. ., 8 , ademls, CheneY
gustaba mucho de poner montones de muj e i w bellas y pelib,,,..
Si siauen mirando hacia el vasado en
busca de espias, van il filmiar el episodio
de Troya. con caballo y todo.

.

la
Las aincuitaaes ae m a y L:
policfa de Los Angeles tuvielvlk Il-updradas repercusiones en Londres. Mucha gente le envi6 a Hedy afectuosas cartas. clandole animo. De 10s seis maridos que Hedy ha tenido. muchos viven todavia. A
lo mejor alguno de ellos se decide y la
ayuda..

.

ais, moDer* mynu e 5 5 a u ~oumenadrca de sua hlbitos de bebedor;
(No viensen mal, Robert no ea un bebe-

LLIUUU

dor. Simplemente, estaba contando c6mo
un simple hkbito puede transformarse en
u n gran pellgro.)
-Despu& de u n dia de trabajo en 10s
estudios -decfa Robert-, llegaba en un
estado de completo agotamiento a la cam.
Tomaba un trago para relajarme. Luego
aument6 1%mot& a dos. y a cuatro; a Bels
Y a ocho. Decidf que lo mejor era dejarlo
todo. Simplemente. estaba aburrido de
empinar el codo...

UN GRAN ACTOR EN UN PEQUERO
PAPEL
sir Laurence uiivier tiene sdlo una pe.
quefla aparicidn en la pelicula “Bunny
Lake is Missing” (Bunny Lake est& Per.
dlda). Su papel es el de u n comisario. pero aunque aparme un minosculo momento cas1 opaca eube1alknte a Carol Lynlei y Keir Dullea. Y, francamente, 10s mu.
chachos actuan espl6ndidamente.

Este 15 de marso. Kim Novak y Rlchar Johnson celebrsron su primer aniversarlo .de matrimonio. Papa ambos es
ull 6xito pues cas1 no crefan poder completar e& fecha. Johnson dice que 61 y
Kim se entienden cada dia major, hasta
el extremo de que las peleas de 10s primeros meses han sido reducidas a la
mitad. En vlsta de este optimismo, Ri-

D
Roa DGeiKer SJ U U IIIWIIUU
nayieiiuiuu.
Cuando le anunciaron que habia sido nominado nara “I,, “Oscar”, por su actuacidn
en ‘‘ElUsurer0 , fue tanta su alegria, que
inmediatamente le llev6 a su esposa un
collar y una pulsera de esmjeraldas. iQub
envidia! Aqui, 10s maridos generalmente
hacen regalos ,
han portado mal.
6%
imagina
a regalarle a su
esposa, Clair:,,
I
cas0 de que gane el “Oscar I

ABF
Eva JSJBIWIL ~ , I ~ M
W I ievelar a nadie el
nombre del padre de su hila Deana. (Si
sigue wf la gente pensara que ya lo Olvid6.) La muchachita harb una gelic1lla con
su madre y tal vez cuando sea proyectada,
dwcubriremos la identidad de su padre.
Dicen que Deana tiene unos ojos exceptionales. que d a r h la clave del misterlo.

Lee Marvin, que tambi6n ha sido nominado para el “Oscar“ por su actuaci6n
de “Cat Ballou”, dundi personifica a1 borracho defensor de Jane Fonda (no lo
hace nada de mal en la vida real tampoco), ha recibido una extrafla oferta. Quieren que haga un papel romantic0 en una
pr6xim;a pelicula.
Lee Marvin comenta:
-Si antes en 10s antiguut, U S - ~
vios a1 “Os~ar”.pido uii papel &!
dan un balazol
AI parecer, lo que 10s productores qUieren es un papel mas o menos como 10s
que hacia Humphrey Bogart. Naturalment e que hay que reconocer que Bogie tenia
ufi sex-appeal enorme.

3

ESCOCES, PER0 NO PARA TANTO
Sean Conmry estaba diciendo el otro
dta en una reuni6n social que no B e opondrla a que 10s productores le borraran
un par de peliculas de Bond del contrato. Esta declarwidn, vlniendo de un escoc6a (que tienen fama de econdmlcos), no
deja da ser curiosa. Per0 si se piensa bien,
no lo es tanto. Sean es un hombre de
gustos tranqullog y ya ha comprado todas
las casw que ha querido. Time una gruesa cuenta en un Banco suizo. Todos 10s

I

ra ha decidido hacer una pelicula a1 aiio. Bien puede darse ese
lujo, pues como est& casada con el millonario Harry Karl, no tiene preocupaciones econ6micas. Dicen que su illtima pelicpla,
“The Singing Nun”, tendrti mucho bxito, cas1 tanto como el de
“La Inconquistable Molly Brown”.
Adembe de esa Debbie tiene uno8 diamantes realmente fabulows que le ha odsequiado su marido. Si se hiciera una competencia entre las estrellas, quienes lucirian las joyas mRs hermo&as serian Maureen O’Hara, Barbara Stanwyck, Joan Crawford y
Sandra Dee. Dicen que con las joyas de estas cinco estrellas sc
podria fgcllmente ilumiliar una pieza oscura.

BUCHHOLTZ DESERTOR
Esto no es el titulo de una pelicula. sino algo de la vida
real, pues Horst Buchholtz haoe mucho tiempo que no ve a BUS
padres. Ellos viven e n &erlis oriental, y aunque Buchholtz ha removido cielo y tierra para que las autoridades les permitan salir,
no ha sido posible hasta el momento. Horst Buchholtz Cree que
todaa estas dificultades est&n destinadas a hacer que 61 cumpla
con su servicio militar.
Ahora tiene ante si un plaza de diel: meses para, visitarlos
alguna vez. Veremos si Buchholtz sei atreve y va.

OJOS ESTELARES
En un concurso que 88 hizo e n Francia para elegir 10s ojos
U s lindos del cine internacional, salieron elegidas Sofia Loren
Y Elizabeth Taylor; Geraldine Chaplin y Sylvie Vartan ocuparon
lugares m&s alejados.

LLO CREE USTED?
Corren rumores de que el famoso showxmn Sammy Davis Jr.
estaria a punto de divorciarse de su esposa sueca, May Britt.
Dicen 10s chismosos que si el divorcio no se ha realieado todaVia 2s por el escdndalo que podria causar despubs de un matrimonio de por si escandaloso.

SOLO FALTA EL NOVIO
chard vendi6 5u resirtencia de soltero que tenia en las giueras

de Londner.
iFsto se llama quemar las naves! Porque de reducci6n del
Presupuesto no se tratad, ~verdad?

LEONES IMPORTADOS
Est0 que les v&mm a contar e8 caR digno de Ripley.
Para I& pelicula “Born Free”, basada e n el libro del miSm0
nombre, y que 5e desarrolla en una hacienda en plena Africa,
10s expertos cansiguieron ocho leones prestados en el Zoo de
Nueva York. Incluso pidieron prestada a Elsa, la leona, que es
la protagonista del libro. Los leones fueron adLestrados en Hollywood y una semanas despuBs llevados a1 Africa, ien jet!
Para que vean que la lista de regalias no concluye aqui, 1eS
contaremos que a 10s leones les pagaran entre 5 y 10 mil d6lares semranales. iNo nos extraflariamos si supi6ramos que tambi6n 10s llevaron a visitar a sus parientes en Africa!

GCUANTOS PARA LA BODA?
Me gustaria ssber si Lynda Johnson, la hija del Presidente
Lyndon, visitar& a George Hamilton, en Hollywood, donde 61
est& filmando. Aunque algunos periddicos malintencionados han
dicho aue ambos salen Juntos uor motivos publicitarios, yo creo
que Be- equivocan.
Como amiga de George, puedo decir que es uno de 10s astrOS
m&s lentretenidos, en una ciudad donde 10s varones suelen hablar s610 d e los ... _uapeles
arrebatadores que han hecho y van
_
a hacer.
Olvidaba. La pelicula que George empieza a filmar se llama
‘Three For The Wedding” (“Tres para la bode*’). Esperamos que
el titulo no sea un mal augurlo.

A TODA MAQULNA
El director Frangois Truffaut est& trabajando con toda la rapidez que SUB fuereas se lo permiten. No es pars menos. Sabe
que antes del 18 de abril time que dejar desocupados a Julie
Christie y Oskar Werner, para que concurran a la gran repartici6n de “Oscares”, en el auditorio de Santa Mdnica, en Estzdos
Unidos.
Como se sabe, este trio e5t& en’Londres filmando “Fahmnheit 451”.
Y a prop6sito de candidatos a1 “Oscar”. Los ejecutivos de
Artlstas Unidos est&n muy cantentos de que Elizabeth Hartman
postule a1 “Oscar” por “A Patch of Blue”. Elizabeth pertenece B
“The Group”, ssociacidn que agrupa a ocho muchachas igualmente j6venes entre las que se cuentan Candace Bergen Y
Jessica Walter. ’<Eeneralmenteestas jovencitas rivalizan sobre cu&l
de ellas consigue aparecer m&s seguido en las revistas. Si Elizabeth H a r t m n consigue el ‘‘Oscar”,la competencia serti sensaclonal.

ADlVlNA BUEN ADIVINADOR
Adivinen au4 tienen en com6n la hija de Cary Grant y Elisabeth Taylor.
La misma fecha de nacimiento, que es el 27 de febrero. Seguramente con 10s padres que tiene, la pequefla niba sera muY
hermosa, pero, iah!, ojal& no tenga la misma vida sentimental
tan tumultuosa ni de Elizabeth Taylor ni de su padre, Cary.

ESTRELLAS

ENJOYADAS

Debbie Reynolds puede verse deb11 y duloe. per0 les aseguro
que tiene la cabeza bien puesta sobre sus frhgiles hombros. AhO-

.

Juliet Prowse, cuyo noviazgo con Frank Sinatra fue roto
porque ella no podia abandonar su carrera, est& pensando ahora
si no obr6 con cierta precipitact6n. Hoy dice que est4 dispuesta
a abandonar su carrera, pero no encuentra a1 hombre que quiera casarse con ella.

XVI FESTIVAL DE BERLIN
Conservando su nuem fisonomia. se desarrollar& el XVI Festival de Berlin, del 24 de junio a1 5 de julio de 1966. MAS de 80
peliculas competir4n en esta ciudad, por 10s premios de 10s “Osos
A= nm”
v
Inq “OSOS
de
-*_
“ ___
__
. Plata”. respectivamente.
El programs del Festival compadnde %ressesiones. Una es el
concurso de arte cinematogr&fico, para peliculas de largo y cortometraje. que a6n no hayan sido exhibidas en ning6n otro festival. Otra sesi6n informativa en la que entrarhn a p&rtiCipar
peliculas de valor artistic0 y cortometrajes. Y una tercera sesi6n
llamada “mercado del film”, donde las personalidades de la industria cinematogr&fica.mundial tendr&n oportunidad para a p e ciar entre ellos sus peliculas.
La entrega de 10s “Osos de Oro” y 10s “0e.m de Plata” estar& a cargo de un jurado compuesto por cineastas de Argentina, Estados Unidos. Francia, India, Italia, Suecia y Alemania.

.”
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Robert Redford y Jane Fonda en un momento de la pelicula “The Chase”. El film
es de gran alcance dramdtico y permite a
ambos actores lucir sus cualidades de actuaci6n.

311s un muchacho de veintisiet,e aflos, pelirrojo, alto y corpurl~ntto,la imagen tipica del norD%unericano; lleno de vitalidad.
Est& casado desde hace seis afios
con una chica que no tiene nada que ver con el cine y tienen
dos hijos: Bhauna, de cinco afios,
y David James, de cuatro.

En una casa que se hizo construir especialmente en la cima de
una colina en Utah, a cuarenta
y cinco millas de la ciudad m&s
cercana. All€ se siente totalmente alejado del espectacular mundo cinematogr&fico, de cuya influencia quiere d e f e n d e r s e,
jmientras pueda!

Pictures, causar& controversias
por la posici6n que se adopta con
respecto a la sociedad.

Para la consagracidn de un a’ctor es necesario el favor del publico. Robert Redford tiene ya un
Globo de Oro, fama de rebelde,
y una sonrisa de adolescente. Todo depende ahora de lo que digan 10s fervientes del cine.

El ]oven actor en su dltimo film: “Inside
Daisy Clover”, junto a Natalie Wood. Es
6ste el primer papel protag6nico de Robert
y ha puesto en 61 todas sus esperanzas.
Para 61 significa un gran paso en el campo de la actuacibn, ya que tiene como
coestrellr a una actriz del relieve de Natalie Wood.

Robert y Natalie en un descanso de la filmaci6n de “Inside Daisy Clover”. El
film, una comedia musical, dio ya un
premio a Natalie Wood, quien recibi6 el
Globo de Om como la meJor actriz de
film musical.

Robert Redford comenzd a incursionar en el campo del cine
hace muy poco tiempo y desputSs
de cumplir una larga carrera
teatral. Su primer film fue la
versidn para el cine de la obra
teatral “Barefoot in the Park”,
que 61 mismo interpretara en
Broadway. Esto ocurria en 1961
cuando Robert tenia veintidds
aAos.
Su segunda pelicula fue junto
a dos actores consagrados: Jane
Fonda y Marlon Brando. Es “The
Chase”, donde interpreta a Bubber Reeves, un convict0 que escapa de la prisibn. Su esposa, Jane Fonda en el film, totalmente
ajena a lo que ha hecho su marido, tiene un dificil papel. Se ha
dicho que el film, dirigido por
Arthur Penn para la Columbia

“NO SOY UN REBELDE, PERO NO QUIERO
SER COMO LA§ OTRAS ESTRELLAS”

ASTRO EN ASCENS(

En la lista de 10s ganadores del
Globo de Oro, otorgado por la
Asociacidn de Corresponsales Extranjeros, existen siempre premios especiales para 10s actores
m&s “promisorios” del afio. En
la reciente entrega de 10s cotizados galardones, realizada recientemente en Hollywood, figura el
nombre de Robert Redford. Probablemente esto no les dice nada. Robert Redford es un joven
actor que da sus tprimeros pasos
en el dificil camino del cine y sus
peliculas a h no han sido exhibidas en nuestro pais.

Como ya dijimos, Robert Redford tenfa ya una larga trayectoria teatral antes de dedicarse
a1 cine. Despu6s de estudiar en
la Academia de Arte Dramhtico,
Robert actu6 en varias piezas
teatrales en Nueva York. Entre
Cstas pueden nombrarse “Tall
Story”, “Th’eHighest Tree” y “In
the presence of mine enemies”,
donde interpreta a un loven integrante de las filas nazis. Este
fue el papel que lo eonsagr6 como actor teatral.
Despu6s de una larga temporada en Broadway, Robert consigue su primer gran 6xito en las
tablas: “Barefoot in the Park”.
Y de aqui a1 cine. La Columbia
Pictures se interes6 por el joven
actor y se hizo la versi6n cinematogrsfica de la obra.

Film6 “Inslde Daisy Clover”
para la Warner Bros. Es su pri-

mer papel protagdnico en el cine y actua junto a Natalie Wood
y Christopher Plummer. La pelicula, producida por Alan Pakula y Robert Mylligafl, es la que
darh a1 joven actor la posibilidad
de la consagracidn en el cine.

“La actuaci6n es algo muy
personal. Yo soy un alctor instintivo, nunca empleo tbcnicas”.
“No dejar6 que el mundo del cine y de las estrellas perturbe el
equilibrio de mi vida privada y
profesional. No dejare que influya en mi familia,’. De aquf
se desprende por quts vive tan lcjos del brillante ambiente cinematogrhfico y de aqui su fama
de “rebelde”.

En primer lugar se le considera un rebelde que quiere vivir segdn sus ideas y quiere defenderse de las “garras” de la gran ciudad. Y todo esto porque el actor
ha dicho: ‘“do intento hacer
aquellas cosas que realmente me
gusta hacer”.
Y fuera de rebelde se le considera un actor que “promete”. Es
necesario recordar que muchos
han sido 10s actores que luego de
ser considerados “dificiles” han
demostradc ser grandes actores
y han ganado un lugar de categoria. Bastaria con recordar a
Marlon Brando, y a1 recordado
James Dean,

Robert Redford, el buen mozo actor norteamerfcano, dedfca una fotograffa suya a revista “Ecran”. El actor fue entrevistado en Hollywood por nuestra corresponsal Thhrbse
Hohmann.
PBg. 9

Sara y Michel en el cabaret de 10s
bajos rondos, donde ella comienza
su carrera. El es pianista y su profesor. Sera el hombre que la ame a
pesar de todas sus veleidades y des
venturas.

4B La estrella se ha desmayado varias veces durante la

,

filmaci6n de
Perdida“.

”La

Mujer

Ella lo atribuye a los apretados cors6s.

..

Por Antonio de Santiago,
Corresponsa I

S

E TRATABA de la fllmacldn de
una importan$e escena de “La
Mujer Perdida”. En u n bullicioso sal6n varlas parelas bailaban
entrelazadas. Era el momento cumbre. Sara debia aparecer en una escalera, bajarla
p llegar al saldn para sorprentder a su e m morado bailando con otra mujer. Y en el
instante en que las c4maras enfocaron a
la actrlz que se cusponis a descender a la
plats, Sam cay6 a1 suelo. Inmediatamente
se 0576 la orden -torten- y todos acudieKMI a 6u lado. Aflojaron el ceflido cors6 de
su vestldo y la estrella sa recuiper6 rhpidamente.
Al dig, sigulente, pa que la filmacl6n fue
suspendida por el accidente, Sara me Ecibi6. Cuando le contd que la noticla de
su desvaneclmiento habia corrido por todo
Madrid y que todoe estaban pendientes de
ella, la actrliz dijo:
-iQu6 exageraci6nl LEs que no me puedo desmapar yo? No h m dicho nada, pero
antes de caer yo se desmayaron trea chicas
de la figuracibn. No era extrabo. No. no
tengo enfenno el coraz6n nl espero ninglin
beb6. OjalS hubiera sldo por eso. €%TO aim
no tengo esa novedad.
Para cambiar de tema, nuestro corresponsal la lmz6 una pregunta sobre la pelicula:
--Est& mujer perdida es un personaje
dietinto. Tlene gracia lo que dicen loa critiwe: que todas mi8 p e k u l a s son igualw,
que todo en ellas e8 ldbntico, que yo soy
slempre Sam Montlel. iTlene una gracia!
Y o veo 19s peliculaa de Jean Qabin, por
ejemplo, p slempre veo en ellaa a Jean
Qabin. Sin embargo, 61 est4 conceptuado
como u n gran actor y yo le admiro mucho. Cada pelicula mfa me supone u n gran
esfueno: nuevaa canciones, nuevos di4logos, nuevo trabajo.. ., un gran esfuerzo.
,&Forqu6 va a ser todo igual si no es lo
mismo?

Las joyas que luce la estrella, que en el
film es cortejada y amada por duques,

principes y iinancistas, estPn avaluadas en
dos millones de pesetas. Fueron prestadas
por una gran firma madrilefia y durante
las escenas en que figuraron, adustos detectives vigilaron el set.

SARA MONTIEL, AWNMITO QUE SE
DERR.Uh!BA?

El desmayo de la estrella espaflola ha
tenido enorme resonancla y se oyen todo
tipo de comentarios. Algunw hablan del
En ‘‘La Mujer Perdida” Sara actfia junto a1 francds Michel Le.
moine. El personaje que la estrella define como “diferente” t s
una hija de pescadores que logra llegar a triunfar en 10s grandes
teatros de Madrid, per0 cuya vida es amargada por el escindalo,
Se teje tambidn a su alrededor una historia de suspenso I crimen,

’
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La beP%za de Sara sigue intacta, a
pesar de que se rumorea su decadencia. Se ha desmagado varias veces durante la filmaci6n, aunque ella
le resta importancia. Actfian junto
a ella, ademas, MPximo Seratto J
Gian Carlo del Ducca.

L O QUE TODO

ADRID...
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naclmiento de u n hlJo; otms, de que la actriz sufrlria una dolencla a1 coraz6n, y loa rumores no 6e acallan, a pesar de 10s
desmentldos.
Mientras tanto, en el centro de la chlsmografia madrllefla se
habla del “mlto que se derrumba”; se dice que Sara Montiel est4
gorda y ya entrada en afloa, y que no e8 capaz de soportar mucho rat0 un apretado cor3, porque se marea a cad& instante.
Otros aventuran que nl u n recargado maquillale ni un buen
enfoque pueden disimular el paso de 10s aflos, que est4 marcado
en su rostro.
LPero no es clerto a c w que m c h a s vwes se ha dlcho eat0
y muchas otras cosas de una luminarlfb famosa? LNo se ha hablado en repetldas ocasionaa del “ocas0 de una estrella“? Y en
cuanto a1 eatar vieja, La quls edad se conaidera que una actllz
est& “vleja” para el clne? ~ Q u ddlrian ante esto las grandeq
veteranas del clne que slguen trlunfando a pessr de 10s aflos?
EL “MONSTRUO SAORADO” DE ESPMA
No cabe duda de que Sara Montiel ea el “monstruo sagrado”
del clne e&paflol; es la estrella. de tantas pelfculas espt3ctaculamS
que hen ganado el fervor paoular, la que ha llevado a la pantslla
la hlstala de toda una. &pwa de Espafla: el cupl6. Ls que ha
lmpaztldo a SUB peraonajes toda la gracla, a m o n i a y plcardia de
la espafiola, oertldas en una canci6n. Sera Montlel se ha ganWb
el afecto de 10s espanoleg, las ha conquietatlo con su slmpatia
y 8u belle5a.
LA TRAYECTORIA DE UNA ACJTRIZ

Desde 10s tlempos en que Sara Montlel era una adolescente
que vlvia e n 10s Campos de C r i p m a . hasta la film~acl6nde “La
Mujer Perdlda”, Maria, Antunia Abad o Sara Montiel ha fllmado n u m e m a s peliculaa tanto e n Espafla como en MlsxicO Y
e n Hollywood. Per0 fue preclaamente su pais qulen le dlo las
majores oportunlclades de trlunfar. Su8 canclones, mezcla de
senslbllldad y plmrdia, han emclonado no 8610 a1 pdbllco espafiol, elno tambl4n a1 de Europa y Sudaan4rlca.
Y ahora, cuando algunoa dloen que est4 em decadencla 19
estrella, se apronta a rerdlzar u n a gira Dor 10s paises socialistas.
4 trata de u n me8 y medio de actueclones personales ante
pdbllcos lnteresantislmos, que no saben nuestro ldloma, per0
que me conomn tanto como en Espafla y e n SudamClca. Lo
comprob6 en mi viaje de bodas. Por e80 voy ahora sin nlngttn
temor.
“Lb que m8s me atrae e& Polonia y Leningrado, que es para
10s artistas en Rusla lo que la Plana de Mad>rides para 10s toreros
en EspaAa: el “visto bueno” m&p Importante.
UNA DECLARACXON QUE DESCONCIERTA

Mlenaras loa chlsmes corren y
habla a menudo de Sara
Montlel y la establlidad de s u fama, la estrella declar6 reclentementa a un perlodfeta, cuando 6ste le pregunM el no habia
pensado alguna vez e n lnterpretar u n papel dlstlnto, que no fuera
folletlnmo nl melodram4tico.
-SI lo qulsleraar produclr. Ademls, Lpam qu6 hwer una pelicula que no la ven m6a de ocho personas?
Ante esta declaracl6n cabria pensar. LES que Sara Montlel
h a perdldo ya la fe e n si mlsma? GOes aue hay algo de clerto
cuando m dice que su dame empleza a tambslear? Y el mismo
perlodlsta aventura otra pregunta:
-&No tiene miedo de BBT superada por j6venw “wxls”?
Pero ante =to la. wtrlz calla y sonrie...
&am Montiel est4 en un momento importante de 8u carrera.
En t a n 0 a ella ee dernen opiniones contradlotorlas y una lnterrogante que eegurmente e8 el tormento de muchas e&rellss.
Pero Sara rie, se encoge de hombros y nos lanza una notlcla
“bomba” :
-81, hombre. Te voy a dar para ECRAN Ira prlmicla de una
nvtlcla importante: Berlanga, el famoso director espafiol, ha empeaado a e w l b i r un gul6n ex profew para mi, que dillgirt$ 61.
i A h i es nadal Das mlllones de d6lsres de preaupuesto lnicial, y
exterlores en China naclonallata (Formosa), e n Rumania, Paris,
Nueva Yak, Miami y el deslerto de Almeria. bQu6 te pfuece?
-La bomba del cine espaflol.

Dor rostroa de Sara en “La Mnjer Perdida? como la
bella hija de peseadores que arrasa corazones y como la estrella que, en u n descanso de fllmaclh,
Ice ECRAN.

Colecciona millonurim.
O M 0 se mezclan las ingreg r a r un m a r i d o
ideal? Si alguien lo
sabe es Zsa Zsa Gabor, que a c a b a de
pronunciar el quinto
%i’’ el 7 de marzo
reckn pasado. Su dltima “ v f c t i m a ” es
Joshua Cosda, Jr.
-iAy! E s t o y tan
enrlmorada -swpir6
ZIsa Zsa cumdo la
visit6 en su mansi6n
de Beverly Hills, avaluada en 350 mil d6lares-. Joshua combina el sex-appeal de
Ruby, la m i s a d a
arrobadora de Connie
y la inteligencia de
George..

.

Sin duda, un c&bl
perfecto. Para quienes no est&n en 4
secrek de esm nombres p r o n u n c l a d a s
con &anta familia&
dad por la exuberante Zsa Zsa, aclaremns
que iLRuby”se nefiere a Porfirio Rubirosa, que estuvo “de
novio” con ella (y le
r in6, de paso, un
ul ado ojo amoratado en Las Vega&;
“Connie” es Conrad
Hilton, el s e g u n d o
marido de la rubia
hdngara, y Qeorge, el
actm inglb C3eorg-e
Sanders, su t e r c e r
marido y d b i c o que
la ha hecho pagar
por su divorcio. Del
rimer marido de la
ista, ya ni la misma
Zsa Zsa rse recuerda:
fue un diplom&tlco
turco.
-LVerdad que es bum mozo? -me
dice la estrella mirando tiernamente a

ESP

P

ton), dueflo del hotel que le diera la
m8s hermosa de sus ”suites”.
Josh.
”AdemBs le puse mi Rolls Royce a su
Conoci6 a las padres de Josh cuando, dispasici6n. Querfa que se mostrara a
hace unos afios, eran los amos de la todos como un hombre “chic” en Nuemiedad neoyorquina. El nuevo suegro va York.
-LD6nde vivirhn ustedes? -pregunde Zsa Zsa es banquero de Wall Street
y figura en 10s regbtros sociales como t6 a Mr. Cosden.
el hombre que festej6 a1 Prfncipe de
-En Dall= -me respondi6--. Mi
Gales cuando &e visit4 Estados Uni- trabajo principal &A en Dallas.
dos all&por 10s afias 20.
Entonces record6 que Joshua Cosden
~C6moha tom@o el czlarto es (xso Js. es descrito como un importante mide Zsa Zsa est4 subita determinach‘~? llonario petrolero en esa ciudad.
La voz se hace m&s pat6tica a1 res-Per0 Zsa Zsa me ha dicho que neponder :
cesita continuar con su carrera y que
-Yo f u i para 61 una aspecie de “mu- tambi6n lo neeaita a usted -dije a
fieca”. .., per0 ‘en d fondo no la mujer Cwden.
que 61 necesitaba. A mf me agradaban
-iSf, tiene razdn! -repuso-.
Ella es
su porte y sus sienes encanecidm. Per0 una mujer admirable bendigo su tierHerbert es naturalmente una persona no coraz6n. Ella ih a d lo que ST? le anmuy infelliz y no se hallaba a gusto toje! Quiero que sea feliz.
aqUf ‘en Hollywood, ciudad a la ue dea
testa profundamente. El no ~ t e n ~aquf
COMO SE CONOCIERON
10s clubes que necsitaba. Por mo aha-~C6mo la conoci6? -volvf a prera est& feliz y reside en las Torres del
Waldorf. Yo coniveguf con Connie (Hil- gun tarle.

Por Sheilah Graham

-Ful seleccionado
para ser uno de 10s
dos escoltas que ella
iba a tener, cuando
viaj6 a Dallas hace
seis semanas. Fue a
inaugurar la temporads teatral en Fort
Worth. Me enamor6
de ella a1 primer
instante. Y creo, firmemente. que ser& el
mayor amor de toda
mi vida.
-Sf -reafirm6 Zsa
Zsa. Fue una suerte
el conocernos. A mi
me sucedi6 lo mlsmo
cuandr, lo vi or primera vez. %espues
ttuve que re mar das
semanas m& t a r d e
para un desfile de
modas.. Yo no se lo
We, por supuesto, pero decidf, para mL
adentrw, la prlmera
vez que lo vi.. ., que
yo llegarfa a casarme
con 61.
”Cuando se lo con166 a Herbert, el pobe, se mostr6 muy
sorprendido. E s t aba
solo. Lo llme a Ias
Toms del Waldorf
para gedirle su opinibn.
”-Ere su tip0
me repwo-. A Joshua le agradan las
rubias. Podria llegar
a ser un marido maravilloso.
Prometf pensarlo.
JOSHUA,UN
HOMBRE FELIZ
Josh ya t u v o su
primera experiencia matrimonial. Tiene dos hijastros. Una muchacha de 25
aflos que volar& a Dallas el dfa de su
boda, y un joven de 20 que vive en
Okimwa y que tambi6n ha prometido
asistir a la ceremonia.
Zsa Zsa Gabor wpera hallar la felicidad en esta su quinta aventura matrimonial. H e r k t es un hombre diestro. Con sus inversiones dobla en dinero la riqueza de Zsa Zsa. Es muy rico.
Per0 para ella, tan importante como el
dinero (tm de sus cinco maridos han
sido millonariws) es tambien el amor.
Aunque no puede olvidar que perdid
36.000 d6lares a1 afio por conca to de
la pensibn alimenticia que debib)otorgar a su ex mafldo George Sanders.
Personalmente, no st! cu&nta riqueza
w e e Mr. Cosden. Lo dnico que recuerdo es que su padre jug6 millones en la
crisis financiera de Wall Street el afio
1929. Per0 particulannente es agradable, slmphtico y siempre se demuestra
un hombre deliciwamenb Peliz. Bpero
que junto a Zsa Zsa pueda seguir si&dolo por mucho tiempo.. .

.
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bllidad de 10s escenbgrafos. En “Kalcidoscopio”, esta autenticidad
seri iino de 10s ntmctivos.

duclrse en la fbb
inos curopeos y dajar mi mrrca Sndelcble

...

WTARREN Beatty ha

“Kaleidoscopio” es el titulo por ahora de este film
(ipuesto que se trata de un
film!), que se est& rodando en la Costa Azul, y en el
cual se ve a1 hermano de
Shirley MacLaine en el
papel de un jugador de
azar afortunadisimo: afortunado puesto que nuestro
amigo ha conseguido grabar una sefial especial en
las cartas de juego que una
firma suiza provee a 10s
casinos europeos. Y este
signo infinitesimal, que 61
solamente conoce, es el que
le permite obtener ganancias fabulosas.
Warren no est& solo en
la Costa Azul: esta tamb i h Leslie Caron, que ha
substituido a Natalie Wood
en el corazon de Beatty.
Esta ultima ha abandonado por unos dias las neblinas londinenses para pasar un fin de semana en el
Mediterrhneo.
Los 8 0 s actores no han
confirmado ni desmentido
10s rumores de su proximo
matrimonio. Leslie Caron
contest6 a una pregunta
directa:
-Ustedes son demasiado indiscretos.
Mientras que, a1 requerirl’e si tenia algun gran
acontecimiento que anunciar respecto de su persona, preciso:
-No. A1 menos por ahora.. .
’ Despuks de su reciente
divorcio, Leslie ha vuelto a1
set; ahora est& contratada
en Londr’es para “La Testa Mozza”, donde tambiCn
trabajaritn Peter Sellers y
Laurence Harvey.

EL DESCUBRIMIENTO

Enamorada de un griego, no olvida a 10s varones que
la hicieron fekz.

A comienzos de 1960, luego que Jeanne Moreau habfa hecho una larga carrera teatral en la comedia francesa
y en el Teatro Nacional Popular (en
donde trabaj6 a1 lado de GBrard Philipe), logr6 rodar su primera cinta consyratoria: “Ascensor para el cadalso . Esa fecha marca tambibn el inicio de sus furiosos amores con Louis
Malle, el famoso director de cine franc6s. Malle, que era muy joven en ese
tiempo, se enamor6 perdidamente de
Jeanne y juntos realizaron otro film,
“Los amantes”, que marc6 la cospide
de la carrera cinematogrhfica de la

Hacia justo 10 afios que se habia separado de su primer y b i c o marido,
el actor Jean-Louis Richard, con quien
cas6 un dfa antes que naciera su hijo, en 1949. Un d o vivieron juntas,
despuBs vinieron las desaveniencias y el
divorcio. Nada extraordinario en la vida de una estrella.
-La verdad es que parecfa bastante
ridiculo casarme para tener un hijo
-eefial6 en su oportunidad Jeanne. Y
ahora recuerda-: Me case porque todo el mundo insistfa en que lo hiciera.
Todas son declaraciones bastante
contundentes.

SUS PADRES

El viejo Moreau pertenecia a una
tradicional familia agricola, per0 61 fue
siempre una oveja descarriada, algo asi
como un inadaptado. Por eso prefirid
vivir en Paris, en donde instal6 un

Jeanne e# fellz con Theodore,. .,
Per0 no le basta.

Jeanne, la mujer ciento por ciento. ‘‘Dejenme amar en pas”, ha PedidO..

.

bas actrices, a las que, natu, Jeanne le dio poca Impor-

“VIVIR CON...”
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tranquila y rodearse de la
gente que verdadtmmente
le interesa. Huye y se oculta en su cas2 s:tuada en
las colinas de la Riviera,
en donde se reline con notorios intelectuales franceses, especialmente con per‘sonm vinculadas a1 cine y
la literatura.
PERSONALIDAD
DESBORDANTE
Ya sea para impresionar
a 10s periodistas, o por exigencias de la propaganda,
Jeanne Moreau aparecia
casi siempre vestida de ropas masculinas. Ropas que
pertenecian a1 lac6nico
modista Cardin, un hombre impenetrable que estuvo durante afios a1 borde
del matrimonio con Jeanne, quien termin6 por mamorarse de un griego mucho menor que ella, cultfsimo, que se acerca a1 hombre ideal que ella buscaba
hace tiem 0.
Ha tenizo grandes contratiempos en 10s altimos
afios, no s610 en el aspecto amoroso, sino por el grave accidente que sufri6 su
hijo JQrame cuando la^
acompafiaba a1 lugar de
filmaci6n de “Moderato
cantabile” (que dirigi6 Peter Brooks). El auto en que
viajaba, y que era conducido por Jean-Paul Belmondo, se sal16 de la ruta
y JQr6me se golpe6 en la
cabeza, resultando con una
gravisima conmocidn cerebral que lo tuvo quince dias
a1 borde de la muerte.
Afortunadamente, J6rbme se recuperb, y Jeanne
pudo regresar a 10s sets de
filmaci6n, repuesta de la
grave depresi6n de que fue
victima por ese hecho,
Alguna vez Goethe, el famoso escritor aleman, dijo: “A cada hombre ;a naturaleza se le aparece segun su preferencia; se envuelve a si misma bajo el
ropaje de mil nombres,
pero es siempre la misma”. Tal vez la definicidn
sirva para calificar a esta
extraordinaria mujer que
ha hecho del cine su mas
poderosa vocacidn y por
quien miles de hombres estarian dispuestos a 10s mayores sacrificios. Pero ella,
ahora consagrada a uno
solo, a1 joven griego Theodore Roubanis, de 23 afios,
que la ha enloquecido sabitamente y por quien estarfs decidida a reincidir
en el matrimonio para retenerlo por toda la vida.
Piensa que los anteriores
fueron s610 amantes ocasionales.. ., y le gustaria
vivir con su joven griego
teniendo tambien a su lado a todos ~ S Motros homb r e que dejaron t a m b i b
una huella en su vida. LA
cuantas hijas de Eva no
le5 gustaria imitarla?

iMds sensual que B. B.? Cuando ambas hicieron “Viva Maria”,
Brigitte logr6 oponer su chispa y simpatia a la profundidad de
Jeanne. Esta filtima, en carnbio, lleg6 a demostrar que en materia de pasibin, la suya supera a la de la gatita.

B&lsamoLife-Tex transforma en pocos segundos el cabello daiiado. Con claridad se nota el mejoramiento de la
estructura del cabello.
Con Bilsamo Life-Tex, el cabello fino, poroso, rebelde o
dificil, e s transformado en cabello brillante y fiicil de
peina r .
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QUE TRIUNFA EN LA TV
MORTEA
ed
n lo ayudii e
Quiere formar en Chile una Escuela de
Televisiiin.
Romhtico encuentro en Pirque con su esposa, la actriz Anna Maria Alberghetti.
4.000 d6lares a la semana gana un director de TV en USA.
Por Antonio Freire. Fotos J. L. Rico.
IENTRAS nuestra TV se afana, con honradas intenciones, por encontrar su autentica expresi6n, llega a
Chile, una vez m&s. un compatriota que en esta materia en los Estadog Unidos est& en la primera linea,
entre 10s mejores. Nos referimos a Claudio Guem&n. Seguramente muchos de 10s televidentes han visto a1 final de muchas series: “Directed by Claudio Guem&n” en,,“Los Herrigan”. en algunos capitulos de la serie “El Fugltivo y e n el “Show de Lucy”, e n que ha aparecido. Y cas1 nadie ee imaginaba que ese
Claudio GuzmSn era chileno.
Moreno. amable, de aspecto atlbtico, rBpido en la respuesta,
conversamos con Clmbudio Guem&n en una recepci6n que diera en
su honor HernBn Prieto, a la que s610 se permiti6 la entrada de
ECRAN-TV, en representaci6n de la prensa.
J u s t a m e n t e , antes de venir a mi pais. termin6 dos peliculas D a m la TV -nos cuenta el director chileno, radicado en
Los -Ahgeles-. Akin no tienen titulo en espafiol, per0 su trsducci6n aproximada es “Yo suefio con Johnny” y “El buque
loco de la Armada”. (Se him ya como largometraja, con Jack
Lemmon y Ricky Nelson).
FUE RED SKELTON
Triunfar en la ciudad que e8 el centro mundial de la pro.
duccibn cinematogdfica. e8 tarea m&sque dif icil. El rancaguino
Claudio Guzm&n, despubs de catorce afios de infatigable labor
artlstica, puede decirse que est&cerca de la nueta. Ha trabajado
junto a 10s astros y tambi6n loa ha dirigido. Pero, mejor conoecamw su historla en su propio relato:
-Despu6s de egreaar de la Escuela de Arquitectura de b UC,
me dirigi a perfeccionarme a USA, a Los Angeles. Cuando no estudiaba hacia disefios de sets: un dia, uno de ellos lleg6 a manos
del c6mico Red Skelton; le gust6, me Ham6 y empec6 a trabajar
para 61. InCluso en el show de Red, en la TV. intervine en VariaS
ocasiones como actor. Mi prim,er trabajo para el cine fueron 10s
disefios para “El Vendedor de Escobillas”. A1 cabo de un tiemPo,
fui contratado por el estudio de Lucllle Ball. 5610 cuando enter6 dos afios junto a Lucille Ball, me dieron la oportunidad
de dirigir algunos de sus shows para la televisibn. Actualmente
dirijo cine y TV para la Columbia. Aparte de Red y Lucille,
tambi6n he dirigido a Fred Mac Murray. Lee J. Cobb y cssi todos
10s artistas conkagrados.
-6Aparte del cine y la TV, otra activided?
- S i ; la temporada que termina. por primera vez mont6 para
el teatro una comedia musical. Su tltulo, “Carnaval”. En ella,
adem&s, trabaj6 mi esposa, Anna Maria Alberghetti. Estoy muy
contento con lo hecho.. Doraue
recibi6 excelente trato de la
_ critica.
-LCu&nto gana u n director de TV?
4 e trabaja en forma intensa: de seis de la manana a ocho
de la noche. de lunes a viernes. Un show para la TV (se refiere
a 10s capitulos de las aeries), por lo general se hace en una
semana. Por el que dura una hora, se pagan 4.000 d6lares a la
semana: por el de media hora, 1,750 d6lares. A est0 hay que
agregarle una participaci6n de un cincuenta por ciento la primera vez que se exhibe; un veinticinco por ciento. la segunds
vez. y asf, sucesivamente. Cada vez que se pase, y en el lugar
que sea. el director lleva un pequeAo porcentaje.
EN UNA PEQUERA SALA DE CINE EN PIRQUE
Junto a Claudio Guun&n, en USA, trabaja su hermano Patricio. El tambi6n es tscen6grafo de TV. Ambos, cada vez que
pueden. se arrancan a Chile. Pero, para 10s periodistas, es muy
diffcil ubicarlos, ya que ellos no pasan en Santiago, Gin0 que en
un refugio precordillerano que han establecido en Pirque.
Precisamente an Pirque. hace unos dfas. Claudio se llev6 una
grata emocidn. Tiene relacidn con su esposa, Anna Maria. Sonriendo, nos cont6:
-Hace algunos afios. cuando conocf a Anna Maria, ella filmaba la pelicula “Un Diamante para Carla”. Pues bien, hace unos
dfas, en Pirque. en el cine del pueblo, vi que anunciaban la cin.
ta. Sin pemarlo dos aeces, entre a la sala. Fue para mi una
gran emoci6n; record6 todos 10s primeros momentos en que la
conoci. MBs akin ahora que ella est& esperando un hilo y que por
razones de trabajo no se podrB juntar conmigo hasta dentro de
algunos dias ac& mismo. en Pirque.
“ESTOY EN EDAD DE ENSMAR”
A pesar de la situacidn expectable que vlve Claudio Ciuzmbn

“Estos cn rdad de ensrfiar”, dice n ECRAN-TV Ciaudio
Giizmiin.

en U s Angeles, en sus planes futuros, a corto plazo, figura Chile, como centro de SUB operaciones. En sus cortas estadas ha
visto nuestra TV. Y tiene fe en ella. Proyecta en el futuro venir
a radicarse y crear una escuela de televisi6n. Con optimismo y
contagiosos deseos de ensefiar y de ayudar, express:
-En Estados Unidos tengo todo; incluso hago clases de T V
en la Universidad de California. Pero creo que e6 aqui, en mi
pais. donde debo entregar lo que apiendi. Tengo 37 afios: “estoy en edad de ensefiar”, iTengo deseos de enaefiar! Estimo que
aqui hay material humiltno de calidad para lograr buenas producciones. Regresarb pronto e instalard una escuela de TV.
Antes de despedirse. Claudio Guzmhn, kinico director chileno
en la televisi6n comercia1 norteamericana. nos agrega que en au
contrato para la prewnte temporada con la Columbia a t & estipulada la filmaci6n de dos peliculas en Chile.
Con Anna Maria Alberghetti cuando estuvieron en C h i le hace algl1noS afios.
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UNA SORPRESA
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HUGO M I L L E R )

q u e r i d o . . .,
-Dime,
iquibn es ese tal Walter
Davis, el socio de Julihn
Ardo en deseos
Pardo?.
de conocerlo..
-;No sb, Anita!
;No
sC! Es un misterio. Nadie
le ha visto la cara.. .

..

4

UELVE a sus aventuras Walter Davis. Mas
precisamente “El Socio”, de Jentkro Prieto,
cuya novela puebla con su presenciit imaginaria el “gringo Walter Davis”. Nada tienen que
temer, sin embargo, quienes no desean un socio tan
absorbente como Davis: las nuevas aventuras de Julian Pardo y su “socio”, protagonistas de la novela
chilena mas famosa de la ddcada del treinta, haran
esta vez historia en television.
jComo lo leen! “El Socio” se convertira en la primera telenovela nacional grabada en Video-Tape, en
22 capitulos y exportada a Mexico.
No es la primera vez que “El Socio” llega a la television: Canal 9 la realizo, en 1965, en el “Teleteatro
Nacional”, bajo la direccion de Charles Elsesser, con
Nelson Villanra como Julian
Pardo. “El Sckio” ha incursionado tambien en cine con Hugo del Carril en el papel principal, en una produccion mexicana que pas6 sin pena ni
gloria.
Otra vez, a1 comenzar la
temporada 1966, Walter Davis
tienta con SI; sombra y anhe4
lo ,de triunfo. Hugo Miller dirige, Rafael Benavente sera
Julian Pardo, el mediocre poeta pero afortunado jugador
de la Bolsa; Leonor, su esposa, sera interpretada por Liliana Brascia, y Anita Velasco, su amante, sera Peggy Cordero. Goldenberg estara a
cargo de Marcelo Gaete. El
elenco se completara con Grace Parry como Graciela; Pepe Rojas como Bastias, y Hector Lillo como Lucho.

b

Grace Parry (Graciela).

Hector Lillo (Lucho).

LQUIEN ES “EL SOCIO”?
Per0 todavia nos falta saC
ber auien sera Walter Davis.
L S mantendra
~
como un producto imaginario como lo es
en la novcla? Pues bien. NO.
Alicia Santaella, autora de la
adaptacion y guidn (es la autora de “El Litre”), decidio
materializarlo. Y sera Norman Day quien encarne a1 obsesivo personaje.
La idea de hacer una telenovela netamente chilena para exportar a1 resto de Latinoamerica es un antiguo anhelo de Hugo Miller. Lo que
echo a andar el proyecto es
un acuerdo con Telesistemas
Mexicanos, que se concretara
durante la visita del chileno
Valentin Pimstein, que reside
en Mexico y es productor de
television, quien se encuentra
en Chile desde hace dos dias.
-Se habia pensado comenzar con un drama de otro
pais. Pero juzgamos mas interesante, ya que esta grabacion seria la primera en exportarse, realizar una obra

mas representativa nuestra -cu@nta el director Hugo
Miller.
Ayer se iniciaron 10s ensayos y la primera grabaci6n en Video-Tape se efectuara el proximo martes 29.
En esa fecha se grabaran, de una vez,:cinco capitulos.

. ...

(Peggy Cordero y Marcelo
Gaete en un ensayo de “E1
Socio”).

SE INICIA EL 4 DE ABRIL

La telenovela empezara a transmitirse por el Ca-

Rafael Benavente y Liliana Brescia serhn Juiibn y Leonor en “El Socio”. E m p n a d a transmitirse el prdximo
4 de abril por el teletrece.

Norman Day (El Socio), Pepe Rojas
(Bastias) J Marcelo Gaete (Goldenberg),
tres figuras importantes en el reparto
de la modernizada novela de Jenaro
Prieto.

nal 13 de la Universidad Catolica
el lunes 4 de abril,
en 10s programas
del mediodia (lunes a viernes).
Asistente de produccion figura Alicia S a l b a c h de
Oportot, que antes
tuviera igual cargo
en “Esta es su Vida” (Canal 9 ) .
-Filmaremos en
sets interiores y si
podemos utilizar el
Movil, en exteriores, en la calle Moneda, frente a la
Bolsa de Comercio
-nos dice H u g o
Miller.
”Queremos mostrar nuestra television en el extranjero. Por eso es posible que “El Socio” haga sus maletas y viaje a Mexico. Una obra autenticamente chilena, como es esta
novela de Jenaro
Prieto, que ha agotado muchas ediPeggy Cordero
ciones, precisamente porque combina
la fantasia con la
realidad de manera tan sutil, con
un dialogo muy fluido y una fie1
descripcion del ambiente de una
Bpoca realmente inolvidable, debe
ser ampliamente difundida.
Jenaro Prieto, que fue ademas
abogado y periodista de “El Diario
Ilustrado” durante 20 aiios, escribio
tambien “,Plums en Ristre”, “Un
Muerto de Mal Criterio” y “Con
Sordina”. Fue diputado hasta 1930.
Nacio en Santiago el 5 de julio de
1889 y fallecio el 5 de febrero de
1946. Una cosa curiosa: como tenia
mucha facilidad para versificar, la
mayor parte de sus originales de
“El Socio” fueron escritos, precisamente, no en prosa.. . jsino en versos!
-No insistas. .. Walter Davis es
un hombre huidizo.. ., miskntropo...

No creo que llegues a conocerlo.. .
-;Que lastima, carifio!. .,
(Marcelo Gaete y Peggy Cordero en
un rnsayo de “El Socio”, para el
Canal 13.)
PPg. 5

Serb la aristocratica Anita Velasco.

I USTED enciende s u televisor a
las 9.50 de b noche de 10s domlngos y sintanita el Canal 9,
encontra?& d e s d e la pantalla,
sonriendo, u n hombre seductor, de 1.81 m.
de estatura, ojos azules y cabello castafio.
Y usted comprender4 pronto, a medida
que avmce el program% que se trata de
u n reporter0 aficionado a detectlve que
realiza proezas en el ex6tico ambiente de
Hongkong. SabrA, adem&, que es norteamerlcano, que es fino y elegante y que
Clene una sonrlsa cautivadora.
Todo esto ocurre e n lla teleserie del Canal 9 llamada “Hongkong”, y Olenn Evans,
el ‘detective, es encamado por el actor Rod
Taylor. Pero. seguramente, no sabr4 muchas -8ms
de Rod Taylor, aunque mguramente usted lo conoce par BUS numerosas
peliCUlas.
EN UN LUGAR DE SYDNEY
Ahom es preclso contarle c6mo Rod Taylor lleg6 a Hongkong con su personaje de
Olenn Evans. Todo comenz6 en un h g & r
de Sydney, Australia, donde el %tor naci6

Rod Taylor, el buen mozo actor australiano que triunfa en la televisi6n
con su serle 9iongkongy*.El actor
termin6 “The Glass Bottom Boat”
junto a Doris Day, y fllma “The Liquidation” en Londres.
El actor Junto a su espoaa, la ex modelo Mary Hillen, con la cual forma una pareja
feliz. Rod ha dicho que 510 le gustarfa estar casado con una actriz, porque “no quiero
soportar 10s problemas de actuacI6n de dos carreras bajo el mlsmo techo”.

La trayectoria de Rod Taylor detde cu pueblo natal a la televisibn.
el 17 de e m 0 de 1930, hijo de un contra-

-Me ewmor6 verdrwteramente de una
mujer encantadora. Mi historia no es original: “10s enamoradosnotlenen historla”.
“UN CONNAISSEUR”
Pronto Rod Taylor a n 6 fruna de mnom o r de i a ~mujeres. Sus opiniones son
categ6rlcas y fundamentadas:
-A las mujeres itallanas se leis perdona
cualquler -sa, porque ellas son
serlas
para el amor... idurante una hora! Las
chacho 5% habia elegido
camino Y francesas hacen todo un show para Contar
preflri6 quedarse e n Hollywood. que
cuhnto m a n a un hombre. Las lnglesas
uno de loS puntW de escala
‘fuel0.
nunc& hablan de em, pero perseveran. Las
UN ASPECT0 LAMENTABLE
australianas m4s puritanas pierden toda
inhibicl6n despu6s de la primera cerveza.
-HubiMe vieto u s m mi aspecto lamentable cuando baj6 del avi6n -menta &o.
L&s norteamerlcanas tienen una actitud
r a RodEn ~ o l l y wesperaba
~ ~
una absurda ante el amor, pero es culpa de 10s
mm1a
Marlon Brand0 Rock Hudson hombres. EI hombre norteamericano slemy apareaco Yo m d i o muerto de mledo.
Pre Cree que Se le hate Un favor cuando
e n a n m a de 61.
un% chiCa
Nunca pens6 q u e 10s estudlos nortwmericanos me reclbirian con 10s brazes abler”Ursula Andress tierre u n SeX4Ppal natos, per0 si esperaba que, tarde 0 tern- tul‘&l, una atracci6n animal. Carroll Baker
prano. me llegarla una oportunldad.
tlene un sex-appeal mayor iuera de la panPaciencla, perseverancla y, 91 fin, e m talla que dentro de ella. mlentras Marllys
oportunidad Sobad&. Dee~udsde un largo era mAs atractlva en la pantall& que fUem
periodo de privaciones, ’bbtuvo hacer <n de ella.
pequefio pmpel en “Relna Virgen”. Luego
AVENTURA EN WINDSOR
vinieron “Sangre en la Pxadera”, “EngenRod Taylor es actualmente uno de 10s
dro del Mal” Y el film por el cual se hizo
noCar, “Gigante”, junto a Elizabeth Taylor actones jdvenes m&s CotizBidoS de Holly(Rod es el novio que la &ctrlz deja por wood. Entre sus filtim~aspellculas pueden
nombrwse “Do not disturb” y “The Glass
Rock Hudson).
Y ya que se habla de Liz Taylor, el ac- Bottom Boat”. smbas con Doris Day. y no
tor recuerda que h& filmado tnes peliculas 88 pueden olvldar a “Lo8 P&jaros”. “Me6aS
con la estrella. Fuera de “Olgante” est&n Sep&rada”, “Un Doming0 en Nueva York”
y la “MAquina del Tiempo”.
“El &bo1 de la Vida” y “Hotel Internaclonal”, y a1 respecto dice con muy buen
Asi, con treinta y seis afios, una franhumor.
quem a toda prueba y un matrimonio fe-Tres vecm iilm6 con Liz y las tms ve- liz. Rod Taylor cont6 a Shellah Graham
ces ella estaba locamente enamorad% y nl una andcdota ocurrida durante la apertura
slquiera me mir6. Pero LqulBn sabe lo que del Teatro Real de Windsor, donde fue
habria sucedldo si su coraz6n hubiese es- presentado a una de las personas que m u
t&do diisponlble? En verdad. Lquibn sabe?
admira: la Reina Isabel de Inglaterra.
Fue por ese entonces cuando Rod se UeJ6
-La relna traia toda una cornitlva de
tentar por la televisi6n. El personaje era invltados del castillo de Windsor. Y cuande s u agrado: fino, elegante, audaz y ena- do me vlo, susurr6 algo a1 oido del prinmorado. El amblente, tambien, el ex6tico cipe Fellpe, y 6ste algo a la prlncesa MarHongkong. Y asi fue c6mo se transiormd
garlta y todos sonrieron. Y era el Qnico
en Olenn Evans. Eso si que jam4s eaperaba con corbata negra de toda la fiesta. Todos
tan buena acoglda..
10s dem&s la Ilevaban blanca. puflas blancos y la chaqueta con borde y solapa ro.
]COS ENAMORADOS NO TIENEN
CiSta. Aunque su padre queria ver a su
hijo convertido en un plntor, no s? dlsgust4 cuando Rod se lnclin6 par el teatro
y con~lnti6 en que dste eatudlara a r e
dmmAtico. Y despu6s de VariW afios de
esfuerzo, el joven Rod actu6 en vaflas Pie288 teatrales Y luego hila Cine. Film6 “El
Rey del Mar del Coral” y “John SllVer”,
por
gan6a u n premio
que
slstialas
encuales
un vlaje
Pero
el conmu-

I

.

RISTORIA

Con 10s primeros rutisbos de triunio, Rod
Taylor se hie0 iamoso por sus idllios con
vaTias =trices de Hollywood, y asi sucedi6
que mmhas levantaron una ceja asombrados cuando el actor se cas6 con la ex model0 Mary Hlllen. con quien tlene una hlj a de dlez meses: Fellcia.

fa.

E N ORIENTE
Y asi fue cdmo Rod Taylor lleg6 deade

Sydney a Hongkong cuando ganb el premio
que le abrl6 el camino hacia Hollywood.
Ahora se pasea entre personajes orlentales
y es el hdroe cuyas hazafiae usted puede
ver en el Canal 9 todos 10s domingos.
Pig. 6

RUMBO A VENEZUELA

DE BUZO A COWBOY
Lloyd Bridges cambi6 el traje de buzo por el de cowboy. Su serie,
“El Investigador Submarino”, que se pasa por el C-13, dejb de
rodarse y en estos momentos el rubio galan filma en Hollywood
10s capitalos correspondlentes a “El Solitario” en la que interpreta a u n cowboy de pistolones y sombrero b n .

*
/

-
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AFIRMAN EL PULSO PARA NUEVA TEMPORADA

Llega abrll y la actividad de 10s camar6grafos de la televfsibn
se intensilica. Cada uno se pone en forma de acuerdo a sus prefcrencias. Los del 9 sueltan sus mlsculos y relajan sus nervios
jugando a1 bhisbol en la pequeria cancha de f l t b o l que la estaci6n posee en Chile Film. En la foto: Rambn Sepdlveda, Enrique
Mella (CPmara de Oro ECRAN-TV) y Jorge Torre2 ensayan
un disparo imitando a 10s diestros nortean.micanos.

Despues de actuar en nuestro pais mPs de diez alios, parti6 a
Venezuela el actor del ITUCH y de 10s teleteatros del Nueve y Trece, Alfred0 Marifio. Ecuatoriano, casado con chilena, lleva en
sus manos u n suculento contrato para ensefiar teatro y actuar
en la televisibn de Caracas. En la foto, con Francisco Jara.

LA TV ENGORDA iOJO!
;Atencibn, sefioras J sefiores televidentes! Cuando usted
mire un programa de TV trate en lo posible de PO dngerir
alimentos. Nada de “picar” almendras, bombones 0 pastelillos. Un estudio realizado recientemente en USA demostrb que la imagen en movimiento provoca un apetito
ligrramente superior a1 normal. Y en especial cufdado con
)as series excitantes; son las que‘ miis, incon’scientemente,
abren el apetito. El Departamento de Sanidad de 10s Estados Unidos sugiere que drspuCc d e mirar la TV tin paseo por el barrio le ayudarii a rQlXSe3pr i a tinea, STenga
presrnte el consejo!

tor John Farrow, acompafiada de
Christopher Connelly, quien encarna a uno de sus compaheros de EOlegio en la serial “Peyton Place”.

c

cen de acuerdo a 10s argumentos, o Place” consigue convertirse *en un
bien quedan relegadas a un dis- rostro familiar.
creto segundo plano. “Peyton PlaPero el descubrimiento m8s sence” o “La Caldera del Diablo” co- sacional para “La Cal’dera” h a sido
mo se llama en espaiiol (igual que la interprete de Allison Mackenzie:
el film basado tambien en la no- Mia Farrow, hija del desaparecivela de Grace Metalions) ha cons- do director John Farrow y de la
tituido un fenomeno de populari- actriz Maureen O’Sullivan, y actual
dad en Estados Unidos. Y esto re- novia de Frank Sinatra. Mia fue
vela que 10s teleespectadores siguen escogida para hacer el papel de hija de Dorothy Malone despu6s de
la serial capitulo a capitulo.
Serial es un termino que se apli- salir triunfante de una prueba que
ca en cine a 10s films de aventuras se hizo extensiva a m l s de un cenfraccionados en 15 capitulos. Serb, tenar de postulantes. Mia tenia esen cambio, es un termino de tele- casa experiencia cinematografica o
vision; 39 episodios a1 aiio, cada televisiva, pero consigui6 darle cauno con una historia completa. Se- lor humano a su personaje, y murimesde television, como “Los Into- chos de 10s teleespectadores de
cables” o “Ben Casey”, en algunas “Peyton Place” son asiduos so10 por
oportunidades h a n transgredido es- verla a ella.
El elenco estable de “Peyton Plata regla, contando una historia en
dos episodios, y curiosamente esos ce” se compone de 21 interpretes,
programas fueron 10s de mas Cxi- varios de ellos veteranos talentos
to. Una historia de “Lassie” ocup6 de larga trayectoria en cine y tecinco episodios, despuks de lo cual
la serie se coloc6 entre las 10 favoritas.
Lo que convencio definitivamente a 10s productores de realizar “La
Caldera del Diablo” en forma de
serial fue el Bxito en Gran Bretafia de “Calle Coronaci6n”, de la que
se transmiten dos episodios en la semana, de media hora cada uno. En
Argentina el dxito de una historia
que no termina (igual que en 10s
radioteatros) fue cmprobado por
“El amor tiene cara de mujer”.
Pero volvamos a la “Caldera del
Diablo”. El papel m l s importante
de la serial es el de Constance Mackenzie, interpretado por Dorothy
Malone, ganadora del Oscar por la
pelicula “Palabras a1 viento”. En
el papel de Matthew Swain, un periodista, esta Warner Anderson, figura familiar de la T V en USA, que
tambien ha hecho cine, trabajando en “Semilla de maldad” y Y$l
motin del Caine”. A1 doctor Michael
Rossi lo encarna Ed Nelson, que
en cine hizo un pequefio papel en
“Juicio en Nuremberg”, y en televisi6n ha trabajado en algunos episodios de “El Fugitivo”, “Dr. Kildare” y otras series. En “Peyton

a

Un alegre grapo juvenil compuesto
pot Ryan O’Neal, Mia Farrow J Barbara Parkins, todos intsrpretes de
“Peyton Place”, la serie sin final que
va en dos episodios a la semana por
el Canal 9.

Dorothy Malone es la herofna de la
serial de televisi6n “Peyton Place”.
Alli encarna a Constance Mackenzie,
y la buena moza actriz debe hacer
de madre de Mia Farrow, el amor
juvenil de Frank Sinatra.
#

I
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levision. Entre 10s papeles mas importantes esthn el de Paul Langton, como el acaudalado Leslie
Marrington; Ryan O’Neal, como su
hijo Rodney, y Bajbara Parkins,
como Betty Anderson, una mujer
que mucho tiene que v’er en el resorte central de la serial: Lcull es
ese secret0 de Constance Mackenzie, que aunque lo guarda celosamente le tiene cerradas las puertas
a1 futuro? Y si Constance se libera
de esa pesada carga, conseguiria
solamente destruir a su hija.
Y aparte de esta incognita central, est8n mGltiples resortes dramaticos que van siendo oprimidos
constantemente, para dar atraccion e interds a cada uno de 10s
episodios de esta serial, que se desarrolla en un pequefio pueblo de
Esta’dos Unidos, con todos sus pequefios dramas, sus enredos sentimentales y sus pandillas juveniles,

pocos dias de iniciarse la
nueva temporada de television, ECRAN-TV, en forma exclusiva, entrega a sus
lectores un reportaje de lo que seran 10s progcamas vivos del Canal 9,
Universidad de Chile, en 1966.
-El nuevo rostro del Nueve es la
resultante de un acabado estudio
que dur6 seis meses -nos dice nuestro informante, el Asesor Literario
de C-9, Fernando Sanchez.
Junto a 61, Adriana Borghero y
Oustavo Becerra integraron la comisi6n seleccionadora de proyectos
presentados para la nueva programacion.
En cuanto a1 horario de salida en
el Canal laico, aim no se h a decidido nada; pero lo mas probable es
que, a1 igual que el Trece, debido a
la jornada 6nica, 10s televidentes
deban ubicarse frente a1 receptor
a las 17.00 horas para retirarse a
sus dormitorios a1 filo de las 23.00
horas.
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0 Mario Arancibia cantarci ”Canciones de Hoy y
0 “Maizalillo” sale ai camino de ”El Litre”.

Chito Morales, HQctor Santelices y Jorge Boudon conducen
una alegre troica de carcajadas.
”‘Debate Nacional” y ”E! Tercer Ojo” obsetvarhn adualidad
politica y noticiosa.

de Siempre”.

por Antonio Freire D.
Fotos: Amador Mviiox A.

EN LA NOTICIA

Fernando Sinchez, ascsor literaria, junto
a Adriana Borghero, jefa de prograrnaci6n,
y el mesic0 GUStaVo Bccerra integraron
la
maci6n
cornisidn
del que
C-9. realizd la nneva progra-

Aparte de su noticiario diario, el
C-9, frente a la noticia, anuncia 10s
siguientes programas:
“El Tercer Ojo”, continuation televisiva del programa radial “La
Tercera Oreja”, que se transmite
polr una emisora local. Los libretos
estaran escritos por Joaquin Amichatis y la animacion a cargo de
Poncho Merlet.
A1 estilo de “Foro Presidencial”,
‘I
El programa radial “Chile Hie y Canta”, de Ken6 Largo
A amplia
campo de acci6n. Desde abril sale par el C-9.

Farias,

si1

que se transmitiera el 64, y de “Foro Senatorial” el 65, esta
temporada se creara el “Debate Nacional”, en el que se analizaran 10s principales problemas del pais.
ductor sera el director del Canal, Carlos meOrma el Asesor Literario.
MUSICA Y BAILES

Si el aiio pasado, en 10s liltimos seis meses, no hub0
ningun show, desde abril en adelante, ahora, habra m6sica
para todos 10s gustos y edades. Mario Arancibia, que regresa de una larga gira por Oriente, interpretara las canciones
de Maria Grever, Agustin Lara y Consuelo Velasquez en
“Canciones de Hoy y de Siempre”. Rene Largo Farias, por
su parte, traslada su “Chile Rie y Canta” a la television.
Leon Canaies, animador por dos temporadas de “Chile ‘I”’,
aprobo tambi6n su “PequeAo Show”, en que dara una vision distinta de nuestra musica. Por filtimo, despu6s de un
afio de silencio obligado, debido a sus compromisos radiales, vuelve a la pantalla el animador que en su momento
fuera el mas popular entre las niiias: Juan La Rivera, en su
“San Lunes Show”. Eso si que ahora como novedad, aparte
de estar casado, tendra un permanente salon de baile donde
se enseiiaran 10s ritmos de moda.

RISAS A GRANEL
-Queremos que este aiio la television lleve a1 espectador, junto con el mensaje cultural, momentos de sana alegria -menta a ECRAN-TV Fernando Sanchez y nos entrega

El cantante Arturo Millan debuta como actor en
uno de ellos. Su compaiiero de aventuras sera el comico Chito Morales. El programa tiene dos titulos:
“El Seiior y su Valet” o “El Quijote del Mapocho”. El
humor tambien tocarh el g6nero policial. Los encargados de hacerlo son Jorge Boudon, artista del ITUCH,
y Hector Santelices, conocida figura radial; ellos son
10s responsables de “Las Aventuras del Detective Cochecho y su Ayudante Valenzuela”. Pero hay mas. Y
en la tercera carcajada de la programacion, volvemos
a encontrar a Jorge Boudon, esta vez junto a1 publicista Benedicto Lopez (un seiior que camina por Ahumada con 10s bigotes y vestido a1 estilo de Dali). Su
espacio se llama “Vidioteces”.

TELETEATROS Y LA MUJER
En un intento por salir a1 paso y disputarle la popularidad a “El Litre”, firme puntal en la programacion del (2-13, es probable que la estacion de la “U”
saque un teleteatro en la misma linea: una familia
chilena. Su meador y autor de 10s libretos seria el joven dramaturgo Alejandro Sieveking. El nombre de
la serial semanal: “Maizalillo”. Sn cuanto a 10s interpretes, nada a b se penso.
La mujer, sus problemas, el hogar, igualmente preocuparon a la comision del 9, que confecciono la programacion. “Frente a Frente”, espacio en que las mismas representantes del sex0 femenino analizaran lo
que les preocupa, y “Asi es la Mujer”, creado y animado por nuestra compaiiera Nancy Grunberg y que
se transmitiera ya en 1964, seran 10s encargados de
mostrar las noticias del mundo femenino.
JUDO PARA LOS JOVENES
SHOW PARA LOS NIROS

Houdon y HCrtor Santrlioes, que interpretan 31 “I~rtrctlrP
Corhcncho y su ajludante Valmlucla”, tienen a su cargo uno
de 10s

csi~ac~os.

Las primeras horas de la programacion del C-9 estaran destinadas a 10s nifios y 10s jovenes. Para 10s

primeros, Adriana Borghero, con la
ayuda de Norma Lomboy, actriz y
profesora del ITUCH, actualmente
en Mexico, preparb un pequeiio teleteatro en el que actuaran 10s mismos nifios y un show en el que intervendrran alumnos de 10s diferentes colegios de la capital.
Los jovenes aficionados a1 deporte, con las “Clases de Judo”’ dictadas por expertos japoneses, fortalecerhn sus conocimientos en el arte de la defensa proPia. Para ellos tambi6n en el “Gran Sabado Gran”, de
Alejandro Michel T., hay destinados espacios musicales. Justamente ‘‘Rindn Juvenil”, revista hermana,
tendra a su cargo uno de 10s shows.
Estos son la mayoria de 10s progvramas que conforman el nuevo rostro del Nueve para 1966. Junto a
ellos, 10s conocidos “Chile TV”, “Jurado Literario”,
“El Juego de la Verdad”, “A 8 Cols”, “Negro en el Blanco” y “Teleteatro Nacional” daran la batalla para disputar a1 Trece las preferencias del telespectador.
En el prciximo numero, un reportaje similar a las
novedades de 10s canales Trece y Ocho.
Para benepliclto de sus admiradoras vuelve a I r s cdrnarav Juan
La Rivera, ahora en su Saldn de Bailes, *%anLunes Show”.

Y VECC Y...iDIOS
0 TE A
’

SUSSY VECCKY grabd para P h i l i p , D I O S M I 0 CUANTO TE AMO, la canci6n de
M O D U G N O ganadora e n San
Remo.
Simple per0 efectivo acompafiamiento para una cancidn cuya letra en espaiiol
es tambi.4-n un acierto. Muy
bien interpretada p o r SUSSY,

y a juiCi0 de Sa41 San Martin,
quien la dirigid, el mejor dis-

co de su carrera. Ai reverso
viene I N UN FIORE, otra
cancidn de San Remo, 1966.
SUSSY VECCKY puede tew su aiio de sUerte en 1966.
San Remo cmienxa a invadir la discomania. Y hay
excel entes canciones.

Los Blue Splendors.
P

Larry Wilson.

,

ras del sell0 d8elperrito, que partirian (casi seSuperproduccih disccjmana.
Protagonistas: 10s artistas de la nueva ola. gum)rumbo a otras compafiias.
En este c a m estarian: LARRY WILSON (a
EXODO es la palabra.
Odeon); LOS LAEEKS (a Demon); GLORIA
Corn0 nunca ha habido e&! afi0 cambios A W ~ E(todavia no &e); ms ROCKETS
de un aello a otro,
(a Demon).
TambiCn ha habido conversaciones entre
La emigracih de Polpdor a RCA parece
tener request%en un 6xodo de ccmnocidas figu- Lx)S BLUE SPLENDORS y Philips.

ROSA MARIA. 10s Moon!
2*o TIBURoM A LA VISTA*
1.O

CA).
Laure

6.’

T

OS. llscalbel Adams (Odeon)

7.0 NO QUISIERA QUEREUTE, Ramona
Galarza (Odeon).
8.O PASOS EN EL ESPACIO. 10s Blue
Splendors (Philips).

(Odeon).
3.O BURRERITA. 10s Paulos (RCA), 10s de
Las Condes (Odeon).
4.O PODEMOS ARREGLARNOS. Los Beatles (Odeon).
9.O ESPERAME. Buddy Richard (Demon).
5.O SUS BELLOS OJOS NEGROS. Maria
10.O SERENATE. Cecilia (Odeon).
Teresa (Odeon).

NADm olvida

la importancia y el
impacto popular de “Las Tonadas d e Manuel Rodriguez”. Que el
gran poeta Pablo Neruda uniera su
nombre a la mdsica popular chilena
fue un suceso comentado y aplaudido. La colaboraci6n de NERUDA y
BIANCHI tuvo enorme significado
en esos aAos. Ahora nuevamente
NERUDA autoriza a un compositor
popular a poner mdsica a sus versos. El poeta ha terminado ya su

libro LOS PAJAROS DE CHILE. Y
quien pondra la mdsica sera ANGEL PARRA. Puede ser una dee las
aventuras po6tico-musicales mas
importantes del aAo. En Argentina,
entretanto, esta colaboraci6n entre
escritores y compositores populares
o folkloristas existe y ha dado importantes composiciones, como por
ejemplo las obras ,de Jorge Luis
Borges y Astor Piazzola o las de ERNEST0 SABATO y PALU.

PROMETEN FUTURO ESPLENBOR

SILVANA
SR llama S i l v a n a
Cbpedes. n e n e 15
aAas y estudia en el
Liceo Bulnes N.O 2.
Cursa tercer afio de
humanidades y sueAa
con ser cantante. Grab6 su primer disco, pero habrh que
esperar mhs tiwnpo antes de opinar. Si tiene condiciones,
no han sido bien utilizadas en su primer disco.
FERNANDO FIQRI

Tiene 19 afias. Cursa 6.O de Hdes. en la Academia Exeelsior. Su verdadero nombre es F%F&NAM)OPETRIC FIORI. Es hermano de Mario Petric, delantero del Wanderers.
Y su mam& es la famosa profesora de danzas Alhambra
Fiori. Fernando piensa seguir quimica industrial, per0 por
el momento canta y compone. Y lo hace bien. Las dos canciones que grab6 para Philips (“Sobre la arena” y “Rio,
dddnde vas?”) demuestran suficientes condiciones. n e n e
talent0 y su voz, aun cuando necesita mayor seguridad, resulta agradabb.

TOP SECRET (secret0..., pero a voces)
.. .Enojada est6 Cecilia. Y tanto,
que habla de llegar hasta 10s Tribunales de Justicia.. . porque el
fonomimico Alfredo Ib&fiez hace

JUAN CARLOS
n e n e 19 aflos. Canta y compone. Fuera de esa actividad
ayuds a su padre en una fkbrica. JUAN CARLOS acaba
de grabar “He sufrido por -ti”, una balada original que
canta con bastante sentimiento, demostrando buenas condiciones vocales. n e n e capacidad expresiva y su vort es
grata. Con mhs estudio y suerte, factores indispensables,
p e d e ser otra figura joven destacada.

ana parodia de su itltimo disco,
“Ser6nate”, en una de las filtimas
revitas del Opena.. . LQuiCn dijo
que la cueca pas6 de moda? En una
fiesta ofrecida itltimamente en casa del director de Radio Mineria a
todos 10s participantes en el Festival de la Cancion, hubo hasba un
campeonato. Oanaron: Mirella Latorre y Doris, esposa de Rojas.. .
Patricio Reyes, el rubio “de Santiago”, no quiere confesar quiCn le
inspir6 su dltima composici6n “Carita de Marfil”. bas iniciales de la

musa son Matia Elena Infante.. .
LPor quC se fue Jaime Garat de
“Los de Santiago”? El asegura que
desea dedicarse solamente a sus
estudios de leyes. Jaime Bianchi lo
reemphaza . . . Maria Teresa abre
enormes ojos y asegura que su corazdn est&intacto, aunque algunos
lagrimones derramo a1 saber de la
partida de Lucho Dimas a Buenos
Aire. Lucho actuara en Canal 13 y
partidpar& en un film junto a Luis
Sandrini. icon quiCn se consolara
Maria Teresa? Top secret. . .

’

13

EDUCACION RURAL

13

I

Programa de dtfuaidn a 10s sectores populares de la poblacton. Anima: Teresa Dotloso.

9

FLASH NOTICIOSO

9

TELECINE

13

13

RIN TIN TIN

MISCELANEA
ANGEL DEL ESPACIO

Serie de dibujos anlmados
Scott MacCloud.

con

13

9

MAGILLA GORILA

9

13
13

EL ENSEQA COSAS

NOTlClARlO FRANCES
LA HECHIZADA

Otro episodlo de la “brujita” Samantha, con Eliyabeth Montgomery. Duracidn: 2 5 .

9

ANGEL DEL ESPACIO

Serie de dibujos animados
Scott MacCloud.

9

con

SHOW MAGAZINE

Programa con rnasica y noticias.

13

TELENOVELA

H ISTOR ICA
Teleteatro basado en nuestra historia patria Adaptacidn: Edgardo
Andrade .Marchant. P r oductor:
Jorqe Dahm. Duraci6n: 35’. :-lay.
PRg.

xI

13

NUESTRO MUNDO

EL DR. BEN CASEY

INTERNACIONAL
Los m i s importantes encuentros
internacionales de futbol. filmr-

PANTALLA NOTICIOSA

13

13

9

13

Arturo Nicoletti, director de TV del programa “Pantalla del Deporte”. Canal 13 (martes y Sueves. A las 20.30 horas).

tenemos patria. ciudada-

-

FLASH NOTlClOSO
UN PAS0 AL MAS
ALLA

Serie filmica. Con Dorothv Malo.
ne, Mia Farrow, Barbara Parkins,
etcetera.

PANTALLA
NOTlCIOSA
LOS DEFENSORES

Un nuevo cmo judicial, con la intervencidn de E. G. Marshall y
Robert Reed. Duraclbn: 5 0 .

9

EL JUEGO DE LA
VERDAD

ogmma periodistico a cargo de
r Entrala. Los personajes frente
rente. La cltmara indiscreta. El
pXitico, etc.

9
13

FLASH NOTlClOSO

or-

Serie de extraordinarto realism0
que narra caws autenticos d e la
mente humana. Duracidn: 25’.

9

NUESTRO BARRIO

Programa de la Alianza para el
Progreso. Duracidn: 25 minutos.

FESTIVAL DE ARTE

Conciertos con IRS mejores
quastas o solistas del mundo.
Duracibn: 50 minutus.

ibujo animado.

Juegos, entretenimientos y canciones infantiles a cargo de Alejandro ,Michel Talento.

EL REPORTER ESSO

El doctor Casey. interpretado por
Vincent Edwards, enfrenta otro
dramlttico Droblema. Duraci6n: 50
minutos. Hoy: “Agosto es el mes

La actualidad nacional y extranjera en u n resumen informativo.
Locucidn : Esteban Lob.

9
9

Serie filmica.

13

13

La actualidad deportiva, comentada y analizada por HernsLn Solis.

“iAun

FLASH NOTlClOSO
LASSIE

LA HORA DE
HITC HCOCK

La actualidad del mundo, en un
informativo leido por Jose Abad.

PANTALLA DEL
DEPORTE

Patrick McGoohan, principal actor de La serie Wita con la Muerte”. Canal 9 (jueves: 21.30).

9
9

SHOW DE LUCY

Serie fflmica de suspenso policial.

Los temas cientificos a1 dia, sobre
libretos de Francisco Reynaud.

ELLLANERO
SOL ITAR IO

Serie filmica con Ray Clayton como el Llanero, y Jay Silverhers.
como el indio “Toro”.

13
9

9

TELECINE
”.
ROSTROS PARA LA
GUITARRA

A cargo de In& Moreno. Canciones y guitarra culta.

AQUl LONDRES

Nuevas aventuras del famoso pen o en el agitado niundo del Oeste. Duraci6n: 25’. Hoy: “El refugio silencioso”.

9

9

S’erie filmica a cargo de Lucille
Ball y Vivian Vance.

personages prehistdricos. Hoy :
or latino”.

9
9

Material de las embajadas.

13

LOS PICAPIEDRAS

Jos animados. con 10s conoci-

SERIE FlLMlCA
EL REPORTER ESSO

La actualidad noticiosa relatad8
por Jose Ahad.

9

13

LA CALDERA DEL
DIABLO

TEATRO DE
COMEDIAS

Serie filmica con diferentes aventuras y artistas invitados.

9
9

FLASH NOTlClOSO
NEGRO EN EL
BLANC0

Un personaje se somete 3 la zcci6n de las c&maras y a toda .:lase de preguntas Dir1g.e Y produ.
ce: Pedro Albert0 Monteiru.

13

COMBATE

Serie bBIica, con Vic Morrow y as.
tros invitados.

9
9
13

FLASH NOTlClOSO
FIN DE LA EMISION
FIN DE LA EMISION

,

‘13

SEMANA DEL 22 A1 28 DE MARZO

FLASH NOTlClOSO
TELECINE

9
9
119.26
I

EL SHOW DEL CONEJO
DE LA SUERTE

13

Dlbujos anlmados

I

9

19.30
I

CLUB DE MICKEY

Pellculn para nifion Dlbujos anlmados de Walt Dlsney

19.51

13

13

:

20.30
120.32

I‘

20.43
21.00
21.03

9

20.05; 13

ANGEL DEL ESPACIO
21.15

LOS LOCOS ADAMS

9

9

21-30

PRIMERA PLANA

Serle lllmlca. BMada en las perlpeclas del perlodlsta Stlll Wllson,
Interpretado por Mark Stevens.

13
9

11

9

19.04
19.24

9
9
13

FLASH NOTlClOSO
TELECINE
JOHNNY QUEST

Dlbujo animado que relata las
aventuras del Dr. Renton Quest
Y su hIJo Johnny

19.30

9

SHOW MAGAZINE

Programa perlodistlco musical DIrecrldn y produccl6n: Jullo Ca.
rraCco i3lrecclCn Je T V : 3nrlque
Sepulveda

19.50

13
9
13

y

documental

9

LAS AVENTURAS DE
NICK CHARLES

13

9

EL INVESTIGADOR
S UBMAR IN O
--

-

22.30

9

FLASH NOTlClOSO

22.32

9

CINE SERIE

9

A 8 COLUMNAS

22.55

La mtrevlsta dlferente. clesde a n

H. P. EN TV.

angulo dlstlnto. A cargo del perlo.
dlsta Carlos Jorquern.

ClTA CON LA
MUERTE

23.40

9

FLASH NOTlClOSO

23.42

9

FIN DE LA EMISION

23.15

13

FIN DE LA EMISION

21.02
1

21.15

13

FLASH NOTlClOSO
JURADO LlTERARlO

, 22.15
1

9

13

i

’ 22.40
j

9

CONCIERTOS DE
GUITARRA

A cargo de Euloglo DAvdos.

22.42

13

EL FUGlTlVO

Davld Jamsen. como el doctor
Richard Klmble. con nuevas aventurfs. Hoy. “Ralada para u n fantnsmn”.

CHILE TV

EL REPORTER ESSO

ANTOLOGlA DEL
CUENTO

grama, dlrlgldo por Hemal Rossano. Durncl6n: 25 mlnutos. Hoy:
“Como un heroe”. de Jose Irarriizabal.

1

MODERN0
DON JUAN

Resumen informntivo dlailo, con

13

Un relato dlstlnto en cads pro-

Mae;azina de actualldad. Producc16n: Boris Hardy.

22.00

LA CALDERA

ot1os.

22-15

PANTALLA
NOTIC1OSA

SHOW
INTERNACIONAL

material Internaclonal de UP1
VISNEWS. Locutor: J o d Abad.

Scrle fllmlca. con Dorothy Malone,
Mla Farrow. Barbara Parklns y

Serie filmica.

21.45

%

DIABLO

K. 0. FAMOSOS

Serle iilmlca con grandes flguras
Iiiternacionales del espectbculo.

9

tQ

Julio Carraseo, periodlsta y d i r x t o r del programa “Show Magizine”, que se transmite por el telenueve (viernes, a las 19.30).

Los Wtlmos mlnutos e n grandes
encuentros de 1R historla. del boxeo. Relatos de Buck Cnnnel.

9

ENTRE AMIGOS

la con e! anlmador Adolfo Jankelevlch en u n CnfC.

Resumen dlarlo de la actualidad
noticlosa. Locutores: Esteban. Lob
Y Justo Camacho.

EL TEJANO

Otro eplgodlo de la serle fllmlca
protagonizada por Rory Calhoun,
como Blil el Solltarlo. Duiaci6n:
26 mlnutos.

20.27

21.00

ale-

Con Nlck. lnvestlgador prlvado. lnterpretndo por Peter Lawford. Duracl6n: 26’.

20.05

20.55

13

Un personaje de actualldad char-

Durncidn: 20’. Juez: EnrlQUe Laiourcade. Flscal: Gulllermo Ferrada.

ANGEL DEL ESPACIO

Dlbujos anlmados con Scott MacCloud.

20.02

20.32

EL REPORTER ESSO

formatlvo anlmndo por Jose Absd

22.15

McOoohan 1‘ artlstas lnvltados.

9
9

13

La actualidad mundlal e n u n in-

’ Serle pollclal inglesa. con Patrick

NOTlClARlO UFA

Iniormatlvo
inan.

19.50

22-00

NUESTRO MUNDO
PANTALLA
NOTlClOSA
SURFSIDE 6

Marla Eugenia Caviedes. Aetuairk el doming0 en el Teatro del
Cuento. Canal 13 ( 1 18.54 horas).

FLASH NOTICIOSO
TRIANGULO

Tres flmras conocldas 0 an6nl
mas frente a las chmaras. Llbreto
Douglas Hlbner. Dlrecci6n. MI
guel Llttln

FLASH NOTlClOSO
CAFE EL CAMPEON

La actualldad polltlra comentada
por el perlodlsta especlalleado LUIS
H e r n h d e z Parker.

Otro capltulo de humor negro.
con Carolyn Jones y John Astln.

120.05

9
9

13

DibuJos anlmndos zon Scott .MacCloud.

I

La actuaHdad deportiva comentada por Hernhn Solis

Serle fllmada que se desarrolla en
torno a una cam de botes de Mlami. con Troy Donahue, Lee Patterson. Van Wll!lams y Margarlta
Slcrra. la cantnnte. Hoy: “Caballero provlnclano”.

La actualldnd lnglem fllmada.

20.00

9
9

Comentnrlos deportlvos con Albert o Guerrero. Alfred0 Ollvares y
Victor “CaA6n” Alonso. Dlrlge Antonlo Freli e.

~

NOTlClARlO
BRITANICO

PANTALLA DEL
DEPORTE

I

23.15
23.17
23.40

9
9
13

FLASH NOTlClOSO
FIN DE LA EMISION
FIN DE LA EMISION

I

V

h

d

13
13

LOS 3 CHIFLADOS
SEMANA NOTlClOSA

Programa periodfstlco preparado
por Jblio Lansarotti. Locuci6n:
Carlos de la Sotta.

13

GRINDL

Serie filmica humoristica con Imogene Coca. Duracion: 25’. Hoy:
“La tia Grindl”.

13

EUROPA66

Magazine de la actualidad europea, animado por Emilio Rojas y
dirigido por Edwin Harrington.

13

SABADOS GIGANTES

Con la animacibn de Don Francisco. Con: “La Melodia Oculta”.
“La Pausa Musical”, “Dar en e1
Blanco”.

9 FLASH NOTICIOSO
9 TELECINE
9 .ANGEL DEL ESPACIO
Dibujos animados, con el capithn
Scott MacCloud.

13
13

MUNDO INSOLtTO
SABADOS ALEGRES

Programa estelar con: “Vivir un
Siielia’’. “Show Musical", “El Jue-

go de 10s Olobos” y “Sketches”.
con libretos de Jose Antonio Garrido y cdmicos del momento. Animacibn: Don Francisco. Direcci6n musfcal: Luis BarregiLn. Direcci6n general: Enrique Urteaga.
Produccion: David Raismotn.

MI MARCIANO
FAVORI T 0

9

Serie filmica con Ray Walston co-

roo el Marciano y Bill Bixby como
su sobrino.

9
9

FLASH NOTlClOSO
VOZ PARA EL
CAMINO

Programa musical. Direccih: Sergio Riesenberg.

13

PANTALLA DEL
DEPORTE

Comentarios y entrevistas deportivas de Hernkn Solk. con direcci6n de Arturo Nicoletti.

9
13

PANTALLA NOTICIOSA
LA LEY DELREVOLVER

James Arness cOmo el aheriff Mat
Dillon en nuevaa aventuras del
Oeste.

9

AVENTURAS EN EL
PARAISO

“La Ley del Rev6lver”. Canal 13 (sbbados, a Irs 21.07). En esta
serie, el actor James Arness hace el papel del sheriff Mat Dillon.

9

SHOW DEL T I 0
ALEJANDRO

Dasfile de variedades infantiles,
con la animacion y dlrecci6n de
Alejandro Michel Talento.

13

TEATRO DEL CUENTO

Cuento infantil dirigido por HerVal Rossano. Hoy: “El legado del
moro”. Librelo: Juan Corral. Direccibn: Herval Rossano. Intdrpret e s : Rafael Benavente y Maria EUgenia Caviedes.

9

DANIEL BOONE

Serie filmica que narra las aventuras del pimero del Oeste norteamericano. Con: Fess Parker, Verdnica Cartwright y Petricia Blair.

13

AGENTE DE CIPOL

Serie filmada con aventuras wliciales. protagonizada por R6bert
Vaughn, como Napoleon Solo, y
Robert Mac Callum. su comoafiero
y ayudante.

9

ELSANTO

Las aventuras de un detectiveprb
vado, Slmdn Templar. protagonizado por Roger Moore.

13

SHINDIG

EL DIA DE VALENTIN

Serie fflmica con Tony Franciosa
y artistas invitados.

13

LOS BEVERLY RICOS

Serie filmica de fino humor que
narra la8 aventuras de una fami11a que de la noche a la mailma
se convierten en millonarios. Estrellas: Donna Dougius, Buddy Ebsen e Irene Ryan.

9 GOLES Y MARCAS
Sergio Brotfeld comenta la actualidad deportiva.

13

TEATRO DE LA FAMA

base R dramas completos
en cad8 proqrama. Duracidn: 25’.
Hoy: “Treinta monedw de plata”.
SF^- e*

13

HOMBRES EN CRISIS

Duraci6n: 25 minutos. Serie filmica. Hoy: “Truman vs. Stalin;’.

13

EL REPORTER ESSO

JorR Abad informa de la actualidad mundial.

9
9

FLASH NOTlClOSO
EL CLUB DE LA
GUITARRA

Con la animacion y las canciones
de Rafil Oardy. Dirige: Fernando
Vdeneuela

13 MAVERICK
Otra aventura del popular personaje Bart Maverick, protagonizado por Jack Kelly. Hoy: “La bailarina espafiola”.

9

LARWMETRAJE
ITALIAN0

Una pelicula italiana completa.

13

LA CIUDAD DESNUDA

Serie filmica con historiaa veridicas de la policia de Nueva York.

9
9
13

FLASH NOTICIOSO
FIN DE LA EMISION
FIN DE LA EMISION

Justu Camacho, director de 10s boletines del Canal 9. “Pantalla
noticlosa” (diario, a las 21 horas).

Programa musical, con los bailes
y la mfisica de hoy: “Surf” “Yeye” y “Shake”. Con Los Gatles,
The Animals, Rita Pavona y Chubby Checker.

9

Serie fflmica, con Oardner McKay
y estrellas lnvitadas.

9

HONG KONG

Aventuras romfmticas y policiacas
de un periodieta. Protagonistas:
Rod Taylor y Luciana Palucci.

13

EL REPORTER ESSO

Informativo mundial, con Carlos
de la Sotta en la locuci6n.

13

CLOSE-UP DE LA
NOTICIA

La noticia en profundldad, con
Adolfo Jankelevieh y Emilio Fillppi. Dirige: Enrique Urteaga.

9

TELETEATRO NACIONAL DE CANAL 9

Cada dominuo una obra complete.
con diferentes compailfse tentrales. Hoy: “El zoo de cristal” (2.0
caDitulo). Por la Cia. de “Los Cua.
tr2.

9

BOLETIN
INFORMATIVO
13 FIN DE LA EMISION
9 FIN DE LA EMISION

13

9 FLASH NOTlClOSO
9 TELECINE
13 MISTER MAGOO

Serle ,plmica con Inger Stevens.

Boy: Una revoSucl6n d~ aveclna”.

Dlbujo animado.

9

SHOW MAGAZINE

Programs perlodistlco muslcal.

13

LOS VIAJES DE JAlMlE
MC PHEETERS

Con Kurt R w e I l y Dan 0”erllhy.
Durac16n: 50 mlnutos. “El dfa de
laa huaflas dudmas”.

9
9

FLASH NOTlClOSO
ANGEL DEL
ESPACIO

20.00

9

9

K. 0. FAMOSOS

9

PANTALLA
NOTlClOSA

Serle illmica de 10s mlnutos fineles en grande13 encuentro8 de box.
Relata: Buck Cannel.
La actualldad naclonal e 1nt.maclonal. Locutor: Esttban Lob.

13

BONANZA

Eerie filmada, ambientada en el

Oeste., con Lome Oreene, Pernell

oberts, Don Blocker y Mike Lonon. Boy: “El mcaudador de lm-

Duracl6n: 5 mlnutos.

9

CARTAS DE ESPAAA

FLASH NOTlClOSO

9

H. P. ENTV

9

SESION DE JAZZ

Comentarlos polftlcos de Luls Hernandez Parker sobre temas de ac-

DISNEYLANDIA

Serie fflmica de Walt Disney que
narra las maravlllas del mnndo
cientfflco actual y de1 mundo de
fantasia de Disney.

Dirlge: Charles Elsesser.

FLASH NOTlClOSO
13 EL REPORTER ESSO
9

Jog&Abad y la8 notlclaa del mundo.

9 SHOW DE DICK
VAN DYKE
SerM filmlca de comedlaa, protagonlaadaa por Dlck van Dyke y
Mary Tyler Moore, c o w su esposa. Duracidn: 26 mlnutos.

13

9

FORO SOBRE EL DIA
MUNDIAL DEL TEATRO =-),

!.OS INTOCABLES

Serle fllmlca de gangsters, basad8
en hlstorlas del F.R.I. e lnterpretada por Robert Stack, como el
inspector Blllot Ness. 9610 perm
mayore$. Duracl6n: 52’.

13 FIN DE LA EMISION
9 FLASH NOTlClOSO
9 FIN DE LA EMISION
NOTA: Est8 programacl6n eat6
nujets 8 modlflcaclones sln prerlo
rvlso, de acuerdo a la8 neoesldade#
de 10s Canales.

SEMANA DEL 22 AL 28 DE MARZO

LOS 3 CHIFLADOS
ESPAAA TELEVISADA
LA FAMILIA ADAMS

TIA LALITA Y PILOLO

Anlma: Clam Soto. Dlrlge: Lu.
ciano Tarlfeflo.

INVESTIGADOR SUBMARINO

EL REPORTER ESSO
EN LA CUERCA FLOJA
EL TEATRO DE LA FAMA
IDENTIFICACION

Serle fllmada. tlgo show.

7

Un programs para la luventud,
con 10s balles y la mdslca de nuestros dias. Con las mejores estrellru,
del show mundlal.

TEATRO DEL CUENTO

ACTUALIDADES

Anlma: Augusto Oatlce. Dlrlge:
Edmundo Favero.

FESTIVAL DE ARTE
EL REPORTER ESSO

Retransmlsl6n del programs del
Canal 13, de Santlago.

HOMBRES EN CRISIS
LA HORA ONCE

MISTER MAGOO

EL CONEJO DE LA SUERTE
TEATRO DE LA COMEDIA
NOTlClARlO UFA
SHOW INTERNACIONAL
EL REPORTER ESSO
EL DOCTOR BEN CASEY

AVENTURAS DE NICK
Serle fllmada.

NUESTRA UNIVERSIDAD
Entrevlstas.

LA LEY DEL REVOLVER

ACTUAL1DADES

LA HECHIZADA
COCINANDO CON

EL REPORTER ESSO
LA CIUDAD DESNUDA

MAGILLA GORILA
Dlbufaa anlmados.

EL PADRE DE LA NOVIA
LA RESPUESTA
ACTUAL1DADES
Anlma: Augusto Oatlca.
Dlrlge: Edmundo Favero.

Anlmacl6n: Magda.

ACTUALIDADES

Serle fllmada, con Mlchael Lon.
don en el papel de Joe Cart.

Anlma: Augusto Oatlca.

LOS PICAPIEDRAS

Dlbujo anlmado.

LOS BEVERLY RICOS

Serle fllmlca, con Donna Douglas.

EL REPORTER ESSO

LOS TRES CHIFLADOS
PENEQUILANDlA

EL REPORTER ESSO

Anima y produce: Maria Cecilla
Dlrlge: John Fleming. Anlma: J U 110 Sepdlveda. Show Munlcal Juve-

PERA FOLKLORICA
ACTUALIDADES

LOS DEFENSORES
FIN DE LA EMISION
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SINCRONISMO PRESIDENCIAL
L Q U ~pas6 en Ios equipos ~tRcnicos$1
dia en que el Presidente Frei se wig16
a la ciudadania? En C-13 lo expvcan
como un dsperfecto en el &milo c
que estaba siendo sefaccionado (iY, PcU
cierto, todavia no estaba en eondiciones
de transmitir !), Muchos teleSpeCtadOreS
estaban indignados ante I& grave falls,
tanto m8s d e l i d a , porque la “des?cronizaci6n” de la imagen parecia “Sincronizada” con la presencia del Jefe
del Estado. El m L comprensivo fue el
propio Prasidente Frei que no hizo reclamos de ninguna especie.. .
TALENT0 A PUNTO
iTan misterioso que es Alejandro
a sus caws! Anda con
Michel T.
m a de g a r q u e se comi6 el canario
ante la iniciaci6n de su “Gran Sabado
Gran” que parte el filtimo &bad0 de
este mes..
iY no quiere revelar los
nombres de los astros que iluminaran
el programs! Per0 (nosotros que vemas hasfa bajo el agua) desmbrimos
que Ruben Mtrfo Guevara, ex actor de
cine, sera uno. TambiCn la bella +a
Maria Roman pairticiparia junto a1 music0 Isidro Benitez. Con la actuaci6n
especial de Luis Fuensdida, el simp&tic0 y conocido periodista.
CAFE SIN PUBLICO
La presencia de Roberto Mtiller.
apuesto esquiador y miembro de la comisidn organizadora del Mundial de
&qui, sa.lv6 el otro dfa a “CafC el Cam’pe6n”, que estuvo a punto de cerrar sus
puertas por fa!h de pdblico. En efecto,
de mho deportmtas invitados -fallaron
10s cuatro futbolistas de la selecci6n y
tres basquetbolistas de Colo C o l e el
k i c o que asisti6 a la cita fue el correcto y documentado representante
del esqui. iLos demas no pudieron encontrar un taxi que 1- llevara hasta el
lejano lartudio del Nueve!
MISS FAIR LADY
Con un original concurso vuelve a la
pantalla “Chile TV”, de Boris Hardy. La
idea es de Agu6tfn FernBndez, que animar&. y consiste en elegtglr a la “Miss
Fair Lady” de nuwtra oapital. Se buscar& no a la d m a de mejores medidas anat6micas sin0 a la que pasea meSares modfbles Y elegancia en el vestir.
El remio: un viaje en rtvi6n a Estados
Un&os. iA prgrararse..., y a lo saben!
INTELECTUALES
Un nuevo personaje ere6 Hugo MUer
para su teleteartro “El Litre”. Se trata
de un joven intelectual que todo lo
xealiza en forma eientffica, “desde pololear a una nifia hasta abrocharse 10s
zapatas”. Mario Santander ser&el inteleotual del grrupo, em con su apostura
quizas muchas ni&s ni se fijen en su
cerebro privilegiado.. .
CARTAS AMIGAS
Desde el Principado deM6nac0, donde gobierna el Principe Rainier, nos
llega una carta de un lector migo. En
ella nos incluye el recorte de un diario
parisiense en el cual se comentan algunos aspectas del Utimo Festival International de T V realizado en Montecarlo. Allf leemos (sic):
“Tuvimcs el agrado de encontraz entrre los periodistas ameditadas en el
Festival a Jose Bohr, quien representa
a una de las m8s grandes revistas cinematogr&ficas y de televisi6n de Chile, ECRAN.
Jose Bohr asiste por primera vez a
este Festival, pero ha concurrido ya por

.
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El Prlnclpe Ralnier 11 de MInaco ronrie junto a Josl Bohr.

tercera a1 Festival de la Canci6n de
St%? Remo.
LSabfan vstedes que J& Bohr ha
aid0 llamado el “Chevalier de la A m C rica del Sur”, donde ha sido comparado
a nuestro Mauricio naciond.. .? Jos4
Bohr film6 en Hollywood la primera
pelfcula realizada en aspafiol. Fue pro-

ducida en 1929 y se titul6: “Sombras de
gloria”. Despu15s de haber pasad0 10
afios (1932-1942) en M+xico, donde llego
a .qer uno de los pioneras del cine mexicane, se radic6 en Chile en compafiia
de su familia, Allf ha IlegdO a Sei' Un
conocidfsimo productor de cine”.
i POBRE “POLLO’!
En series aprietos se vi0 la semana
D a d a el “Pollo” Conbreras (hijo de
Silvia Pifieiro). David Reisman le encargo el reparto de las entradas para el
programa los Sabados Gigantes del Canal 13. iCasi muri6 en el tumulto! Tuvieron que llamar radiopatrullas. i PObre “Poll0”l
BODA S I N T V
* El &bad0 p d o Juan Pinto Leyva,
contador del Canal 13, se cas6 con Carlota Guevara Reyes. La fiw!a no fue
Itransmitida por TV.
TV-0Y NO LO CREO
* Lo finico que E+mrdo Ttglroni le trajo de regal0 a Dawd Relsman, productor del Canal 13 (y “Don Gius?ppe” de
“ J u n k Se Para Mejor”), fueron unas
entradas de la NBC.. ., para que le slrvieran como modelo para 10s programas con pdblico del Canal Cat6licO.
i AY, JALrSCO, NO TE RATES!
* Para el 9 de abril anuncian en el
telenuew el debut del cantanee azteca
Marco Antonio Tobar. ActuarL en 10s
Sbbados Alegres. Es de !%perm que le
den tequila.. .
* Es pasible que y a haya llegado a
n u s t r o pafs el productor de la T V mexicana, el chileno Vailentfn Pimstein.
Su anunciada visita ye concretara esta
semana en un vivo inhercambio entre
teleteatras de Chile y M6xlCo.
* Sigue en pie el viaje de Rafael Benavente a M4xico. Se ira en cuanto termine la tebnovela “El Spcio”, de la
cual as princi
protagonlsta. Aseguran que se la levara bajo el brazo para ser exhibida en uno de los grimerar
Canales mexicanas.
LiPERDIDOS?
* Toda una semana anduvieron perdidos Edwin Harrington y Jorge Contreras, del Canal 13. LLa rstz6n? Se habfan id0 a Valparafso a organizar el
departamento de prensa del Canal 8 . . .,
y a jugar una manito de ruleta a1 Casino de Vifia. A prop6sito del Director
del “Repiwrter ESSO”.hrceknte el regortaje a los sucesos relacionadw con
las conflictos del cobre del sabado 12.
Completo y ordenado. iFelicitaciones!
CON MUCHAS LUCES
Don Francisco se consuela de 10s apuros que pas6 el otro dia cuando entrevisM en “S&bados Gigantes” a un
“lanza”, quien disfrazado con frondosa
barba dio una clase prrictica de mbo.. .
provocando la ira de las telespectadores. Don Francisco debbib anunciar que
a1 “lansa” en cuestion lo habfan detenido a la salida, pero jno era cierto!
El ladr6n, arrepentido hace afi0s de sus
faltas, es un buen padre de familia en
la actualidad y re$rn6 esa noche a su
hogar. Hay que senalar que tambidn se
recibieron muchas llamadas a favor del
original personaje. iL0 que no quita
que Mario Kreutzberger bajara varios
gramos en el intertanto! Per0..., decfamos que se consuela de esos aprietos,
puesto que Eduardo Tironi, director
del C. 13, le trajo m&s regalos que a
Reisman: jnada menos que una coleccidn corflpleta de corbatas de luces
Y otros trucos luminosos! iVa a parecer Brbol de pascua don Francisco!
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tado en la“muestra. Ya
en el Festival de Venecia de 1965, Milos Forman logro llamar la
atenci6n por su pelicula “Los Amores de una
Rubia”. Y otiros realizadores como J a n Kadar
con ‘ISh o p in Main
Street”, estdn dando
cuenta del vigor del cine checo actual.
El mejor director del
Festival de Mar del Plata fue el italiano Antonio Pietrhngeli, por “Yo
la Conocia Bien”. El mejor argumento: “El Ojo
de la Cerradura”, de 10s
argentinos Leopoldo Torre Nilsson y MaTia Beatriz Guido. La mejor actriz: la francesa Mireille
Darc, por su labor en
“Galia”, y el mejor actor: el ruso Evgeni Lebedev, por- “El Ultimo
Mes de Otono”. En general, el cine centroeuropeo tuvo una excelente
”acogida en Mar del Plata, ya que el Jurado de
la Crlti’ca Cinematografica premici no s610 “Que
Viva la Repcblica”, sin0
t a r n b i b otorg6 u n a
mencion especial a1 fllm
rumano “Doming0 a las
Seis”, de Lucian Pintille. Otro film que recibi6 mencion especial de
la critica fue “Los Bienamados”, de MBxico.
Todo el mundo sabe
que los festivales cinematogrtificos, para su
exit0 y repercusion en el
pdblico, dependen en
gran medida de las gtrandes estrellas que logren
atraer. . ., pero a1 mismo
tiempo 10s certamenes
tratan de independizarse de esta regla ineludible, a fuerza de peliculas
y un toque cultural.
Este aiio, puesto entre
la espada y la pared, por ,
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la falta de entusiasmo de las figuras europeas con
respecto a1 largo y
fatigoso cruce del
Atlbntico, el Festival CinematogrLfieo Internacional de
Mar del Plata inici6 una nueva batalla -tal vez la
decisiva- en su lucha por la supervivencia, con un Bnfasis especial en las
peliculas y conferencias presentadas, y una absolut a reserva en cuanto a estrellas por
llegar y figuras de atracci6n popular. De 10s actores y actrices llegados en 10s primeros tres dIas del
certamen, tan solo la sueca Christine Schollin -cuya pelicula “Adorad0 John” obtuvo en 1965 un Bxito espectacular, permaneciendo varios meses en carteleras de primera
linea- podTia ser considerada de
gran cartel, junto a las espafiolitas
Pili y Mili (Pilar y Aurora Bayona
Sarria), la mexicana Kitty de Hoyos y la norteamericana Stephanie
Hill. Hubo, eso si, varios actores y
directores serios, que hicieron las
delicias de 10s criticos y comentaristas cinematowtificos, que entablaron conversaciones, tal vez no
muy periodisticas, pero si informativas.
De esta forma, el director espafiol
Manuel Summers, el sovi6tico Grigori Kozintzev (creador de “Don
Quijote” y “Hamlet”, y figura de
excepcional importancia dentro del
panorama cinematogrlfico ruso) , el
sueco Vilgot Sjemane (que realiz6
la tan discutida “491”, piedra de eschndalo en todo el mundo), acapararon la atencidn de 10s entendidos,
mientras el pfiblico se dedicaba
principalmente a las figuras locales: Lautaro Murfia, Graciela Borges, Mirtha Legrand, Tita Merello,
Duilio Marzio y Fernando Siro, entre otros.
De todo esto resultcl un clima calmo, tal vez demasiado tranquilo,
pero mas satisiactorio desde el punto de vista cinematogrlfico. El festival “estelar” se anim6 bastante en
10s filtimos dfas, con la llegada de
la familia Mills, con su chispeante
y juvenil estrellita Hayley.
El film “Ilusi6n” presentado por
10s Mills no t w o , en verdad, gran
acogida, pero la simpatia del veteran0 actor John Mills fue una buen a carta diplombtica.
Per0 el charme franc& no podia
estar ausente: Marie France Boyer
y Claudine Auger se encargaron de
aportar una buena dosis. A1 ver a
Marie France no puede dejar de
pensarse en su refulgente pmsonaje
de “La Felicidad”, pelicula que obtuvo un enorme dxito de taquilla
en Buenos Aires el afio pasado.

El Festival no
dejo de tener sombras.. . Y la principal de ellas fue
la tragedia provocada par las inundaciones en el Litoral, que han dejado a cientos de
familias sin casas
ni recursos.
El cincuenta por
ciento de las recaudaciones obtenidas en el Festival fue deatinado
a Socorrer a las v
tras estrellas e invitados participaron en un excepcional show y
recaudaron alrededor de seis mil
dolares pma el mismo fin. Christine Schollin, sin duda la “regalona” de este aiio en Mar del Plata,
conquist6 aplausos cantando bellas
canciones suecas. El laureado sovietico Lebedev realizo una parodia, y Jean-Claude Drout, que tambidn fue lanzado a1 estrellato con
“La Felicidad”, interpret6 canciones de Francia.. .
Pero el clima habia sido dado ya
desde el momento de iniciarse la
muestra, cuando, poco despues de la
cena de aperturra, un autom6vil con
dos periodistas y otras dos personas relacionadas con el certamen se
estrell6 contra un camibn, perecien-,
do dos de sus ocupantes.
Las peliculas presentadas en la
primera parte completaron asimismo u1 clima obsesivo, con abundante derpliegue de escenas dificiles;
segim un comentario circulante, el
propi,? Enzo Ardigo, Presidente del
Festival, ofici6 de censor, eliminando una escena donde el protagonista de la representante sueca,
“Gunilla”, aparecia completamente
desnudo. Las mayores esperanzas
estaban cifradas en “Los Seres Queridos”, la representante norteamericana, dirigida por Tony Richardson,
y “El Ultimo Mes de Otofio”, sovidtica, y “Yo la Conocia Bien”, italiana, con Stefania Sandrelli y Ugo
Tognazzi. De las peliculas argentinas, “El Ojo de la Cerradura”, dirida por Torre Nilsson, era esperada
con curiosidad, ya que las refmencias previas eran muy buenas.
Ya ven ustedes que 10s pron6sticos tienen tambidn sus altos y bajos. “Los Seres Queridos” de56 tras
si una estela de encontrados comentarios: algunos criticos la encontraron detestable, mientras otros
la ponian por las nubes, elcrgiando
la audacia y el humor negro de Tony
Richardson; “El Ultimo Mes de Otofio” premio a su protagonista Lebedev; “Yo la Conocia Bien” a su director, Pietrangeli, y “El Ojo de la
Cerradura” a sus guionistas.. . Por
lo visto, este afio, como “aprontadores” en la camera de 10s exitos del
Festival, no estuvimos tan errados ...
(La pr6xima semana, crbnicas especiales con 10s entrretelones mas
sabrosos de esta octava muestra
marplatense.)
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dl’dp produccianas sevemmente atacsdas en
otras partes, peso fmncamente a v e w me
dan terribles demw de lanzar una bomba
de hidrbgeno sobre Hollywood, de arruinair
las compafdae y obligarlas a volver a partir a cero, sin dinem, sin wtars. mlamente con gusto por el cine. con ese sentido de humanidad y eee. demo de veldad
que h e n que SHOP ON MAIN STREET
valga tebricamente 50 millones de dblartsr,
‘y JUDITH un cuarto de penique.
R. L.

POR ROBERT LORRIS

Una vieja dama muy digna: Ida Kaminska.
tecnicolor: Sophia Loren.
UNA VIEJA DAMA MUY DIC+NA
DA Kaminska no as u n nombre conocido
e n el mundo cinematogr&fico, c o m o
tampoco lo es el de su compaflero en
SHOP ON MAIN STREET, Joseph Kroner.
Probablemente no Ilegarts a ser nunca c6lebre, sino Sblo pwr un dla. como 10 fue
reclentemente Sylvia, “la anciana indigna”
del film de Rend Allio. Por otra parte, no
hay que sentlr ninguna amargura ante este anonimato. a menudo slnbnimo de talento. gCutsnto tiempo y peliculas ne han
necesitado para que 10s nombres de grandes actrices como Ingrid Thulln. Harriet
Anderson, Gunnel Lindblom, Gmevi&ve
Page sean conocidos? Y aun, &de quidnes
son conocidos?, de un puflado de cin6filos.
A estos comediantes les falta la consagraci6n de Una vida sentimental tumultuosa
y abierta a todos 10s cronlstas. En realidad, viven ,tranqullamente sin eso; hacen
teatro. leen: buenos libros. educan correctamente a $us hljos. cuentan con emlgoa
lntereaantes\ y pueden escuchar la mdsica
clhsica sin due 10s. traten de pedantes. Sus
cuentaa badcarim no son a8tron6micas,
conducen waueflos autombviles, per0 generalmente- poseen una cabem bien hecha
y bien completa.
Per0 volvamos a la seflora Ida Kaminska.
Tienu: 66 aflos. de los cuales 55 han sido de
teatro Mrize en Varsovta uno de 10s raros
te&& judym de reper,orio existentes en
el mundo. lo que evidentemente no es suficiente pana llamar la atencibn del mundo
ario sobre su nombre. Per0 sucede que Ida
Karninska, polaca. acaba de interpretar el
papel primordial de SHOP ON MAIN
STREET, film checo de Jan Kadar. Ella
gan6 u n premio de interpretacibn en el
dltimo Festival de Cannes y el pdblico
neoyorquino ham cola, p a c i e ntemente,
frente al dnico cine en que se presenta el
film. Los minutos son largos bajo la lluvia
y el viento de la caille 34, pero es s6Io un
pequefio sacrlficio para ver un film muy
bello que hace honor a1 jursdo que lo distin.gui6.
&QUEQUIERE DECIR ARIANIZACION?
SHOP ON MAIN STREET es un episodio
de la persecuclbn judla de Hitler en la
Checoslovaquia en 1942. Un peqUefl0 pueblo con una sola calle comercial, e n el
centro de la cual se encuentna la minliscula merceria de Rozalie Lautmannova. Loa
negocioa &&n kjos de ser florecientes,
per0 la propietaria tiene inocentes ojos
azules, mas manos e n la8 que el reumatismo no ha podido borrar las huellas de
ternura, y un cabello tan blanco y flno,
que parece pertenecer a un mundo celeste.
Rozalie es sola. Vive e n el mundo de sus
recuerdos. pero el mundo presente I10 1s
olvida.
A cada comerciante judio se le ha wignado un inspector ario, quien en realidad
se convlerte en el verdadero propietario;
es una expropiacibn apenas disfrazada. Rozalie recibe e1 suyo. Toflo, un valeroso carpintero a quien su cufiado, el FIUhrer- local, otorga este regal0 envenenado. Qran
fiesta e n casa de Toflo. Por fin el porvenir
est6 asegurado; par fin x? t i m e casa propia. Pero icbmo enplicar ‘a una vleja dama sorda (la sordera de Rozalie es u n s h bolo de la falta de camprensibn judia)
que su tienda ha sido “arianlzada”? Y primeramente, dqu6 quiere declr esta palabra
extrafia? La escen’a en la cual el pobre
inspectar, simple de espiritu, tmta dp expllcarle el significado de la galabra erlaniaaclbn” a Rozalie, est&tratada con una
comicidlad tan natural, que el pdblico olvida el sentido profundo de I& tragedia que
se desamolla entre estos d w seres, hechas
m6s bien para amarm que para hacerse
sufrlr.
Tofio. que habia recibido esta merceria

I
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. ., y una judia e n

como un don del cielo. advierte que 10s beneficia son nulos y que, colmo del humor
negro. est& obligado a amptar el 8alariO
que le designa la comunldad Judla para
dejar que Rozalle viva en paz. U n a relaci6n familiar de hijo a madre se e s t a b l e
entre Toflo y Rozalie, hasta el die en que
10s $9 deciden la deportacibn de todm 10s
judios del pueblo, Toflo debe elegiz entre
su afecto por la anciana y su propia salvacibn. Este buen hombre, poco acostumbrado a 10s problemas de conciencia. es
cogido en trampas tenriblemente opuestas:
la bondsad y el miedo. No puede entregar
a Rozalie, *u sentido de la decencia y sU
!natural antipatla hacia el ia?xismo ZK lo
impiden. Por otra parte, tampaco es bas%antevaliente, su personallclad no es bastante fuerte para tomar responsabilidades
que pongan en peligro su vlda. El fin es
Ibgico, tenriblemente 16gico. Aqul se mostrarb lo monstruosamente absurd0 que fue
el genocidio laerado a cab0 por Hitler.
LA ESCUELA HUMANA.. . Y LA DE
BOLLYWOOD
Recuerdo que h w slgunar mews anlalice el cine checo, predbi6ndole un sonxiente futuro. La profecia se cumpllb.
ahi para
SHOP ON MAIN STREET &&
confirmarlo. El film de Kadar es extraordinario en pudor, em ternura, en burlesco,
en humor, en poesia, en fantasia, en angustia, e n cobaxila y e n trivialidad. Todo6
10s sentimientos humanos se encuentran
tratados sin nota desacorde. por actores
que hacen del film un problema personal
y no un trampolin de publicidad.
El problema judio ha sido mastrludo en
varios films, desde EL USURER0 e EXODO, pasando por JUICIO EN NUREMBERQ
y LOS CONDENADOS DE ALTONA. pero lo
ha sldo por personas que no se encontraban d i r e c t m n t e afectadas y que m&s bien
lo sobrevoleron en vez de profundisar. Esflmo a Otto Preminger, pero en EXODO
trata la muerte de seis millones de judios
como una superproduccibn, y su film, un
pretencioso frmaso. no prueba ni explica
nada.
Ida Kaminska ha vivid0 la persecucibn
judia. Ella y 8u familia han sobrevlvido a
la ocupaci6n nazi y a la reconquista soviCtlca. Jan Kadar lo ha comprendido. En
SHOP ON MAIN STREET, nada de bestias
feroces, nada de alambres de pdas, nada
de oampos de concentracibn, nada de torturas, sino aquellas del alma. Kadar ha
tomado u n puflsdo de j u d i a $ otro pufiado de arlos que habrkn podido perfectamente convivir sin la ferocldad del faecismo. Nos ha presentado la tragedia en la
escala humana, en la escala de una pareja de valerwas personas acolrtumhrrhdas B
vivir en la banalidad cotbdiana, y que ea
lanzan brutalmente a un drama para el
cual no estaban en absoluto preparadas.
Es Shakespeare actuando en un pueblito
de Chechsioraquia; son personas ordinarias
en un mundo extraordlnario.
Entre SHOP ON MAIN STREET y JUDITH esttsn todos 10s kllbmetros de agua,
de tierra, de confort. de televisores y de
refrigemdore8 que separan a Checoslovaquia de Hollywood. Daniel Mann ha tomado una historia de Laurence Durrell, ha
contratmdo a Sophia Loren, Peter Flnch y
Jack Hawkins y ha Oratado el problema judio e n technicolor. Para a m t u a r 10s contrastes, JUDITH es presentada en el Radio City, clne de 5.000 butacas, que ofreme
Oamo recompensa en la segunda parte un
show con cantantes, bailarinas y acrbbatas.
Sophia actda en el parpel de una judia
gurtrieca que va a Palestina a ayudar a
10s israelitas en la bdsqueda de su detestad0 marido, un ex criminal nazi ahora
enrolado en el ej6rcito tsrabe. Sophia tiene
un nombre que vale oro; se pasea por 10s

“Juicio en Nuremberg”, dirlglda por Stan.
IPY Kramer.

A

“Exodo”, dlriglda por Otto Preminger.

@ ”10s

intrcipidos hombres en sus mdquinas voladoras“ d a r h bienvenida a nuevos astros.

E

N una gran funci6n en el Cine Ducal,

el miCrcoles 6 de abril. se realizarh el
acto final del Concurso “ECRANCHILENCINE DOS ESTRELLAS”.
En esa oportunidad, gracias a la gentileza de la Twentieth Century-Fox y de sU
gerente en Chile Dino Troni y de Roberto
Yazigi propietado del Cine Ducal, ECRAN
realizah la avant-premidre de la pelicula
“Los intrdpidos hombres en sus mhquinas
voladoras”.
Se trata de un estreno exclusivo, ya que
esta gran pelicula alin no ha sido exhibida e n la capital. Su estreno oficial se llevar& a efecto dentro de dos meses.
Como anticipo diremos que esta sensaclonal pelicula cost6 la importante suma
de 5.500.000 d6lares. Su proyeccidn es realmente maravillosa. ya que est& presentada
en el sistema Todd-A0 y e n Color De Luxe.
Tiene u n reparto fabuloso: Stuart Whitman, Sarah Miles, Irina Demick, James
Fose, Oert Froebe.
Se refiere a la hmafia que llevsxon a cabo en el aAo 1910 en Inglaterra varios
magnificos hombres de todos 10s rumbos
del mundo, que se propusieron la espeluznante tares de volar en mhquinas h e c h u
por el hombre.,.
En esa gran funci6n se abrirhn 10s 80bres con 10s nombres de las cinw pare]as finalistas en nuestro Concurso “ECRANCHILENCINE DO9 ESTRELLAS”. En esa
oportunidad 10s ejecutivos de Chilencine

..

y la Directora de ECRAN reclbirh de manos del Notario Arturo Carvajal Escobar
10s sabres con 10s nombres de 10s agraciados.
LRS entradas para esa magna funcMn
estarAn a la venta en el curso de la pr6xima semana.

CONbZCA A LOS FINALISTAS

.

A
XIMENA PETERS: SE EMOCIONA CON
CHARLES DICKENS.
16 afios. Un caracter jovial, cabellos castafioclaro; ojos eate, cutis rosado. Tiene sexto afio rendido y le agradarfa seguir medicina. Mide 1,65 m. y vive en la
calle Hacienda Montalvh. (Nos reservamos su nfimero y su teldfono.) Sus pasatiempos favoritos son el cine y la buena
lectura. Especialmente las novelas de
Charles Dickens, a1 cual ha leido Profusamente. Le agrada ver especialmente peliculas protagonizadas por Sofia Loren Y
por Anthony Quinn, que son 10s astros
que mhs le conmueven. Est& tell% de haher
-.-llecado a set finalists en este certamen cinematogrlfico.
___o

MIGUEL PATWO: PELUQUERO DE
SERORAS
Otro de 10s galanes con serias aptitudes para llegar a la meta final.
Es moreno 1 7 3 m de cabellos obscures. Estbdib teztro aficionado Y
le agradaria poder actuar en una
pelicula. Tiene buena voz, e inClUso ha cantado en boites, con SU
verdadero nombTe. Le agradan 10s
ritmos modernos: twist y shake.
Tambien las canciones y el estilo
de Charles Aznavour. Entre las mujeres, prefiere a Doris Day 9 a Ella
Fitzgerald. Combina sus aptitudes
artisticas con su profesi6n de peluquero de sefioras. Cuenta que entre sus mejores clientes, en su sa16n de bellcza de la calle Hu6rfanos tiene a muchas conocidas estrelias de nuestro ambiente, como
ser: Carmen Barros Maria Malueuda, Kerry Keller, Carmen Bunster,
VictDria Salinas, Chatty PelPez, etc.
Recomienda la linea “Farfala”, 0
sea la del pelo corto y crespo, que
es la que se lleva ahora.

ANA LUISA OLNERO: BASQUETBOL Y

CINE
Vive en la calle Carmen. Mide 1,68 m. Tiene el cabello castafio, ojos cafC verdoso,
cutis blanco. Rerientemente dio su bachillerato y aspira seguir medicina. Es una
joven de carlctrr despierto. Practica basquetbol, tenis y atletismo. Le agrada bailar Y leer libros de aventuras. Tambien
ver buenas pelfculas. Especialmente mu.
sicales y de corte dramatico. EstA feliz de
haber quedado como finalista de este certamen. Su actor favorito es Alain Delon.
Entre 10s cantantes admira a Ray Charles y a Elvis Presley.

Los idilios entre jdvenes son stempre
motivo de rumores o comentarios. biffcil
Serd OcultUT que a1 COftOCer el desarrollo
de cualqufer romance, embarga una duke
sensacMn de la que no es grato escapar.
Nos
sentIr que estamos vivMndola
nosotros mismos.
E8 por esto que apenas se supone el
comtenzo de un pololeo o un flirt, las

miradas se vuelcan hacia 10s protaggntstas, ansiosas de saberlo todo. Esto ocurre
PEPE GALLINATO y MARCELA.

a

*.‘‘Qum
de
afecto
10s une?. . Marcela?
. iveamos!,lQUe
es una bells
hlstmia para contar.
L O hacemos Porque el rumor aseguraba
We PePe Pololeaba con Marcels.

ACE tree afios, Pepe, u n sofiador adolescente. cursaba el
quinto afio de humanidades en el Instituto Luis Campino.
Pertenecia a u n grupo escolar de w t r o . All1 conoci6 a
una muchacha que se ajustaba exactamenb a su tip0 ideal
femenino. Compartian gustas e inclinaciones. Trabajaban juntos e n mantas obras les era posible. En general pmferisn la
comedia como forma de teatro. Surgi6 un dia la posibilidad de
estrenar una aomedia escrita por Gallinato. Esa obra se llamaba
“Mawla”. La interpretaron Pepe y Erna Valenzuels, hoy madm
y esposa, pero sin ningdn vinculo con Pepe. Aquellg muchsicha
Jambs fue llamada por su nombre por P e p . sino siempm llamada “Mancela”: &e era el nombre preferido de Pepe para llmmr a
una muchacha tan encantadora como aqu6lla. Pepe era el “Juanc~lrlos”en la obra. Los dos protagonletas teniam 15 y 18 silos, respectivmente. Cuando termin6 de represeatarse la comedia. P e p
continu6 idealizando a la heroina del argumnto. Pasado el tiemPO y alejado de ese fugaz ideal femenino, eacribi6 un poema que
titul6: “El Recuerdo de Marcela”. dedicado tanto a la Marcela
de la comedia como a Erna Valenzuela. A ese mismo p a m a agreg6 mdsica. Sin perder nada de su esencia hoy “Marcela” como
tema musical es u n “Superventa” junto a otro disco de Pepe:
“Un Perdedor”. Est6 casi agotado.
AHORA .
Hoy Pepe tiene 20 aiios (por lo menos hasta el 1.9 de junio)
y el recuerdo de una aciolescencia que se escwa. Adembs.. ., un
nuevo amor. C t e absolutamente real. Ella se llama Viviana, y Pepe defiende 10s sentimientos que lo unen a ella.

H

..

de su trabalo ha cornprado el autorn6vil en que lo vemos.
-La conoci en una gira que hice a1 sur. Fue en Puc6n. Viviana vive en e6e balneario. Luego de una actuaci6n. en: un pasillo,
un grupo de chicaa me llamd y me prelZunt6 d a t a gobre mi;
pidieron aut6grafos. Conversamos largo rata. Una de ellas me Lla?
m6 profundamente la atenci6n. De pronto descubrf que 8610 la
escuchaba a ella y cssi no me dl cuenta cuando ya habla aceptado
una invitacibn a tomar t 6 a su casa. Desde ese dia no dejamos
de vernos. Cuando me vine y a est&bamos pololeando. &ora nos
escribimos asiduamente. iNo 86 por qu6 cuento estas cosas, Jam&s
lo hago!. , pero es mejar que a1 leer estas peginas sepa que no
SOY,como ella temia, un muchacho como tantos o t r a . Que (11
volver a mi ambiente olvido todo lo que deje atr&s. Viv1ana.eatb
dentro de mi. Y s6io 64 que ardo en deseos de volver a1 sur y
verla kuevamente.
PROYECTOS

..

s
Tienen 27 aiios como coniunto. . ., per0 siempre son %uevosJJ
y siempre gustan. El 4 de noviembre de 1937, cuando el rector de
la Universidad Catilica, Monseiior
Carlos Casanueva, celebraba su
dia, 10s estudiantes de la misma
casa universitaria: Carlos Morgan,
Mario Besoain, Pedro y Ernest0
Amenabar, lo celebraron con canciones chilenas. Alli nacieron "10s
Quincheros".
Hoy no queda ninguno de ellos
en el grupo, per0 "10s Quincheros"
siguieron.. . renovdndose a medida que las diferentes profesiones
absorbian a sus integrantes. Carlos
Morgan fue quien permaneci6 mayor tiempo, s610 se retir6 el aiio
pasado. Contar la historia del conjunto seria largo. Hoy nos interesan estos nuevos NquincherosN,
"nuevosN, per0 fieles a su tradici6n.
Estdn frente a usted, para decir
tado cuanto deben y no deben de
sus costumbres y sus vidas.

0
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“RICARDO V I D E L A
CAMPOS (segdn opin16n de Benjamin Macckenna) naci6 bajo el
signo de Piscis; era un
nifio tranquilo que en
su casa le decian ’%I
Negro” por la sola raz6n de que era oscurito. (Tiene un solo hermano: Carlos Jorge Videla, de Los 4 Cuartos.)
Hasta sexta preparatoria fue un a p l i c a d o
alumno; desde primer0
humanidades en adelante fue todo lo contrario, piSsimo. En pololeos era sobrio, pololeabr exactamente lo
necesario. Desde 10s doce afios fue un mucha1910 muy “r o s quero”,
per0 le dieron tan “duro”, que muy pronto
no quiso saber n a d a
mas relacionado con rifias. Hoy, en el conjunto, es una persona agradable, no molesta a nadie, salvo algunas especialfsimar caracteristicas: pasa el dia afinando la guitarra. Jamls tiene sencillo. Es el hombre de 10s billetes intocables.
Es casado. Tiene una hija, Maria Pia. (Elta naci6 antes que la
polola de “Pepe Pato”).”

“ALFRED0 SAWALLE
VERGARA (visto por
su hermano Sergio Sauvalle) fue un b u e n
m u c h a c h o . Un buen
hermano. Naci6 un 22
de diciembre, justo en
el limite entre Capricornio y Sagitario. En
casa le llamaban “AIfredo chico”, p o r q u e
lleva el mismo nombre
de nuestro padre. Per0
en el barrio nos Ilamaban a todos 10s hermanos ‘10s cebollas” en
lugar de “10s sauvalles”, porque dejlbamos llorando a1 que se
nos cruzaba por el camino. Todo lo que se
nos preguntara lo respondiamos a “pufio cerrado”. En el colegio,
Alfredo era un buen
alumno. Cuando muchacho le duraban las
noviecitas y cuando un
idill0 terminaba comenzaba inmediatamente otro. Pololeaba a
ritmo continuad;. Dentro del COnjUntO es un magnflico director.
c Tanto profesional como humanamente. Su gran defecto es que es
un poco l‘volado”: nos da las voces de mando.. y se queda como
escuchando y lo dnico que falta es que parta 61. (LSerd porque
olvida darse la propia partida?).”

.

x

“BENJAMYN MACKEN-

NA BESA (segdn Ricar-

do Videla) naci6 bajo
el signo de Cineer; fue
un nifio y un adolescente tranquilo p a r a
convertirse en un hombre maduro absolutamente inquieto. Cuando nifio no tuvo amigos. No le daban permiso para salir a jugar.
Sus padres le culdaban
con texageracibn, porque
fue un hijo que lleg6
con 20 afios de diferencia de sus hermanos mayores. C u a t r o
hermanos que fueron,
ademds, como sus padres a d i e i onales. Se
sinti6 pequefllto en ese
mundo de “gente grande” hasta que a1 pasar a humanidades se
convirtib en el muchacho “lider”. En la academia de teatro, en
deportes, en la academia Hteraria. En ese ambiente comenz6 a
realizarse. Fue enamorado, tremendamente enamorado desde 10s
catoree allas, hasta que se cas& Desde entonces 1cs610tiene 010s
para su mujercita”. Es muy alegre Y oportuno. En el K ~ P Oes
quien sabe decir la broma Y conservar la alegria sin perder las
proporciones.”

“SERGIO S A U V ALLE
VERGARA (visto por
Alfredo Sauvalle) es un
Capricornio, a c t u a 1mente soltero, asi... por
darle un poco m i s de
mistica a1 c o n j unto.
Fue un niAito mug inteligente, brillante. Segdn mi padre, este nifio despuds se “pasm6”. En todo cas0 tenia un especial encanto para decir “AGU”,
cuando guagua. Y desde la dpoca del “agf**
vive pegado a la guitarra. Cuando muchacho se dedic6 por entero a1 atletismo y a1
futbol. Cantar junto a
“Los Q u i n cheros” es
Para dl un suefio hecho realidad, p o r q u e
desde muy nifio fue un
gran admirador de este c o n j u n t o . Tan a
1 o n d o ha seguido la
trayectoria de “Los Quincheros”, que, ai incorporarse, no tuvo
ni el mds pequeho traspid. Se sabfa todas las voces y conocfa
perfectamente el estiio. En otro aspecto, en el sentimental tiene
como cualidad ser enamorado. Enamorado. ENAMORADO. Es servicial, buen amigo J tiene buen cardcter. Ademls es el compositor de lujo que tenemos, le hemos grabado catorce terns. sus
idolos del fdtbol son Tito Fouilloux y Armando Tobar.

~~

____

Lo que fodas las mujeres esperaban

MODERN0 MAQUILLAJE HIDRATANTE DE

Elizabeth Taylor, nacida en Londres el 27 de febrero de 1932,
pertenece a1 primer decanato de Piscis, marcado por la ratalidad. Es la impetuosa por excelencia, per0 tiene igualmente
un gran coraz6n.

(19 de febrero al 20 de marzo)

Como Libra, G6minis y Capricoknio, Piscis es el signo
de la doble personalidad. Tercer signo de agua, sus na-

&

'a.

tjvm deben imponerse una disciplina estricta de trabajo
para no caer en meditaciones est6riles o SUeAOs sin fin.
La mayoria de 10s Piscis son personas de alta sensibilidad, buenos amigos, malos administradores de sus bienes materiales. Los Piscis superiores estftn dotados de
una fuerte voluntad, inteligencia y sentido de la bonaad.
El presente sera para Piscis un afio en el cual deberftn andar con cuidado. Sus relaciones con 10s otros signos estarftn s610 regularmente aspectadas. Los de Piscis se llevarhn bien con Libra, Escorpi6n, Sagitario y

Acuario.
En el aspect0 financier0 hartin muy bien en no dilapidar su dinero, pues corren el riesgo de quedarse sin
nada. Por fortuna, su gran afabilidad harh que sus amigos acudan en su ayuda cuando est6 en dificultades econbmicas. Algunas mujeres recibirhn herencias inesperadas. Sus improvisaciones artisticas tendrtin mayor 6xito
durante mayo y junio. Por ningun motivo dejarse arrastrar por la pereza; la clave del triunfo este afio es la
actividad constante y poner en prhctica su espiritu de
iniciativa.
,
En el plan0 amoroso, 10s consejoi' son distintas para
hombres y mujeres. Ellos deben confesar sus sentimientos Omorosos en la convicci6n de que sertin bien rmibidos. Para algunos hombres de Piscis. una mujer de Sagitario entrarh en sus vidas. Las mujeres han de ser cuidadasas si tienen inclinaci6n por la aventura. Deben negarse a cualquier sentimiento de infidelidad que puede
serles fatal. Para ellas, mucho cuidado con los hombres
de Aries.
Respecto a la salud, 6sta estarO sujeta principalmente
a1 estado de 10s nervios. Una recomendaci6n es vhlida
Para todo el afio: no traten de medicinarse a sf mismos
especialmente con tranquilizantes. Los hombres no deben
magnificar sus desencantos para evitar las depresiones
n e r v h a s . Atenci6n a cualquiera a c e r a estomacal.
PBg. BO
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(DEL 22 A L 28 D E MARZO)
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ARIES (21 de marzo a1 20 de abril)
Los dfas mks duros han pasado, la tranquilidad vuelve a usted, Comp6rtese con correcci6n con sus asociados y todo resultark
bien. Recobre energias.
TAURO (21 de abril al 20 de mayo)
Su planeta le da a usted todas sus cualidades de dulzura, amabilidad y gentileza.
Con todas estas ventajas, usted no tendrh
inconvenientes en hacer la felicidad de todos.
GEMINIS (21 de mayo al 21 de junio)
Ha hecho usted nuevas amistades que la
encantan. No renuncie a ellas. Si no le convienen en plano amoroso, pueden hacerlo
triunfar en el plano financiero.
CANCER (22 de junio al 22 de julio)
La esperan dias favorab?es para expresar
su amor. No guarde silencio porque el momento es favorable. No cometa imprudencias
en el aspecto econ6mico.
LEO (23 de julio al 22 de agosto)
La indiferencia no es el mejor camino para estimular a sus admiradores. Incluso puede acarrearle consecuencias graves que deriven en una ruptura.

‘

VIRGO (23 de agosto ai 22 de sept.)
Si tiene que tomar una decisi6n muy grave, postbrguela hasta abril. Para entonces
10s astros le seritn enteramente favorables.
Ojo con Piscis.

La suave y persistente fragancia de AVANT
LA FETE se mantiene inalterable, durante
8 horas.
w -
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4lBRA (23 de sept. a1 22 de octubre)
Si usted es hombre y se comporta perseverante y s6lid0, el afecto que se crefa perdido serk recuperado. Cultive sus gustos ar-

zb

i

ESCORPION (23 de oct. al 22 de nov.)
Grandes cosas le esperan si es capaz de
analizar la situaci6n actual con sangre frfa.
La serenidad serk su mejor aliada. Vigile ,
su corazbn.

1

Son las 8 horas
de intensa vida
emotiva que U d .
alcanzara junto
a e l , con la complicidad y el
embrujo p a r i s i t n , esla h i ca garantia que

AVANT LA FETE

le puede dar.

SAGlTARlO (23 de nov. al 21 de dic.)
Sea prudente, no inicie nada sin meditarlo
bien primero. Deseche las ideas negras que
podrfan ensombrecer su cielo amoroso. La
salud est& amenazada por el frfo.

j-&:{t

(22 de dic. a1 19 de enero)
n raz6n cuando se pregunta
correspondido en la misma
te esta de su parte. AyIldela
I

‘f

fecto con Escorpi6n. Ore

LOTION

A
PRECIO

4

PlSClS (19 de febrero al 20 de marzo)
Una semana muy importante para su sensibilidad. Sea afectuoso y confiado y no se
deje deprimir. Una persona de Sagitario entra a ocupar un lugar en su vida.

DE VENTA

PUBLICO: M$N 30

AL

- COLOGNE

DULCE INQUIETUD DE MOMENTOS INOLVIDABLES
REPRESENTANTE EXCLUSIVO PARA CHILE: LAB. MAVER S. A,
CASILLA 2601 - SANTIAGO

Dlstrlbuldor excluslvo en Argentha: SADYE, 8. A. I. Mexico 825, 2.Q PlYO,

PBg. 31

kS

S
IS KHAN“

Una escena de “E1 Magnifico Cornudo”. A1 centro: Claudia Cardinale y Ugo Tognazi con Bernard Blier.

”EL MAGNIFICO
CORNUDQ“
(I1 Magnifico Cornuto), coproducci6n italo-francesa.
Productores: Alfonm Sansone y Enrico Chroscinky.
Director: Antonio Pietrangeli. Gui6n: adaptado por
Fabri-Maccari-Scola y Struchi de la obra hom6nima
de Fernand Crommelynck. Fotografia: Armando Nannuzzi. Musica: Armando Trovajoli. InMrpretes : Claudia Cardinale, Ugo Tognazi, Bernard Blier, MichBle
Girardon, Paul Gers y Salvo Randona. Blanco y negro.
Censura: Mayores de 21. Duraci6n: 110 minutos. Sala
d e estreno: Hukrfanos.
La explotecidn del nombre y de l a fama de la obra teatral de Crommielynck es evidente. El p w n t e s c o con la farsa d e ribetes tragicos y a c e r t d o anhhsk lpsicol6gico es bastante lejano. Jean-Louis Barrault y su compafifa present6
esta misma pieza en nuestro Teatm Municipal en una versl6n inolvidable dejando en claro la sutil, bien estructurada y dramh.tica lucha del protagonista contra su propia
obsesi6n. La obra teatral park de los celos imaglnarios del
marido que lanzan a su esposa en la infidelidad. Luego, una
sucesibn de hechos progresivamente trhgicos hasta la hecatombe final. La comedia cinematogrhfica prefiere el tratamiento vodevilesco. Allf donde el original ofrece lo grotesco en toda su vasta dimensi6n, se utiliza el chiste directo, la alusibn manida y todos 10s recursos que despertar&n
la risa fhcil del espectador.
El texto se empobrece, convirti6ndm en un gui6n m L ,
construido con oficio, por expertas e n esbe ark. El atormentado protagonista se convierte ten u n flormiente sombrerero y s u esposa en una beldad italiana de nuestros dfas.
El otro e l m e n t o que explota el film es la personalidad y
cualidades texpresivas de Ugo Tognazi, experto en lcomedias
vodevilfscas insolentes y del m& subido color. El juego facial del actor es convincente. No iexagera, ni entra en el
guignolesco tratamiento de sus personajes como haw Vittorio
Gassman. Su estilo de actuaci6n favmecia las secwncias introspectivas en las que sU mente enferma elabora fantasias
de afiebrado realismo. En ellas imagina mil formas diferentes de la infidelidad de su mujer.
El director, Antonio Pietrangeli, s e lanza con cferItta euforia sobre tales fragunentos, con algunos juegas de chmara
en 10s que un volunhrio desenfoque y una iluminaci6n d e
contrastas, produce el clima de pesadilla y alucinaci6n. m&s
In constante de erotism0 en libre acci6n. El strip-tease, super
sofisticado de Claxddia Cardinale, luce bien la anatomfa ap.ectacu1a.r de la estrella y tambi6n su falta d e talent0 para
a danza.
EN RESUMEN: La actuaci6n de U o Tognazi y la belleza de Claudia Cardinale son los m h i t w . Los defect-:
haber traicionado el espfritu de la obra original, con fines
comerciales. MAS QUE REGULAR.
Yolanda Montecinos.
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(“Genghis Khan”. Norteamericana-alemana-inglesayugoslava. 1964. Columbia. Director: Henry Levin.
Gui6n: Clarke Reynolds, Beverly Cross. Libro: Berkeley Mather. Fotografia (color) : Geoffrey Unsworth.
Musica: Dusan Radic. Actores: Stephen Boyd, Omar
Sharif, James Mason, Eli Wallach, FranOoise Dorleac,
Telly Savstlas, Robert Morley, Yvonne Mitchell. Duraci6n: 130 minutos. Censura: Mayores de 18 aiios. Estren6: Lido.
Reparto multiestelar, derroche Be cart6n piedra, !extras
a granel y un film que no s e aparta un apice de la vieja
huellas trazada por otras super producciones igualmente plenas ‘de acci6n per0 cairentes de contenido.
Absurd0 serfa exigir a un espectbulo que busca, sobretodo, el predominio visual, un intento de desamollo dram&tic0 en l
a personajes. El critic0 se ve inevitablemente constrefiido a juzgar s6lo si la acci6n tien’e o no un desarrollo 16gico y sostenicio y si las escenas de masas estan logradas
con eficiencia. La emoci6n entra por los ojos y se queda...
en el naervio 6ptico. El reto del cerebro seeibe s610 An vag0
cosquilleo, lo suficiente como para n o perder de vista quienes
son 10s buenos y qui6nes 10s malos. En “Genghis Khan” se
cumpllen punto pcrr punto los clis6s del caso: un conquistador que sueiia con un imperio; sus m m e s con una princess d e una tribu opuesta; el ‘‘tmomen@d e la verdad” frente al villano, en este cam el aklacionlsta Jamuga frente al
internacionalkta Temujin o Genghis Khan. Filmada en su
mayor parte en exteriores d e Yugoslavia, el paisaje .es en
instantes protagonista mhs interesante que las tribus mongdlicas que deambulan por sus vwdles praidos y pedTegosos
desiertos. Per0 el ritmo se mantiene a galope de caballo
mong6lico y las e x e n a s de batallas si n o espectaculares son
adecuadas. La aictuaci6n no pasa dce un nivel discreto. Pero
vale la pena observar a James Mason hecikndose el :hino en
un film sdonde 10s mongoles hablan en inglks y l a cortesanos se dirigen a1 W e n hnperador del Celeste Imperio como
“Your Majesty’’.
EN RESUMEN: Cowboys vest.idos d e mongoles. MENOS
QUE REGULAR.
M. L. M.

”AQUI ESTA TU
ENAMORADO“
.

Pelicula mexicana, (Pelmex) Director: Juan Salvador. Protagonistas: Antonio Aguibr, Flor Silvestre,
Lucha Moreno y Manuel Upez Ochoa. En blanco y
negro. Duration: 98 minutos. Para mayores de 14
aiios. Estreno: Sa0 Paulo.
Una comedia del m b uro estilo mexicano: cun cancion-. Muchas canciones. h a docena para ser justOs. Y
cantan todos. Y resuenan Ios mariachis. Tampoco faltan el
tequilla y lcws sombrerotes; el braje mexicano y las sexnatas.
El h&oe del film -Antonio Aguilm- les un desahnado
que tiene la costumbre de enamorer a cuanta mujer guapa
se le pone or delante. Y las enamora a lo “mero macho”.
La cinra as simphtica y hace pasar un rato agrdable.
Para pitblico medio. Y para quienes gustan d e las cancianes
rancheras.
EN RESUMEN: Mucho Mkxico, con chistes, embustes y
un prolific0 cancionero. MENOS QUE REGULAR.
0. M. R.

“CQMQ ASESINAR
A UNA ESPOSA“
.

(How to Murder Your Wife). Norteamericana. 1965.
Artistas Unidor. Director: Richard Quine. Gui6n:
George Axelrod. Fotografia (color) : Harry Stradling.
Musica: Neal Hefti. Actores: Jack Lemmon, Virna Lisi, Terry-Thomas, Eddie Mayehoff, Claire Trevor. Duration: 118 minutos. Censura: Mayores de 18 afios.
Estreni: Central.

iVivan 10s solteras! iVivan!. .. Hasta que se casan.
Una teoria tan vieja como Adhn per0 divertidamente
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guntas a1 salir de la proyecci6n de “uiez Horas de Terror”.
~ Q u bjust.ificaci6n existe en la explotaci6n de 10s m&s abyectas recovecos de 10s s e w humanos no con un fin positivo
sin0 de simple y vulgar sensacionalismo? La nespuesta puede ser simple: lucro. Per0 esta respuesta supone, hasta tal
punto, la conviocidn de que el publico de cine goza en la
contemplaci6n de sus propias perversiones que resulta inetceptable. A lo largo de la historia del cine, el sadism0 ha
tenido su lugar junto a1 terror, el suspenso y el erotismo.
Un afhn de introducir el ojo palpitante del ctne en las profundidades de la mente humana y sus dishsiones provoc6
esta bhqueda donde la ckiosidod artistica se daba la mano con la expcxrici6n de nuevos prin’cipios esteticos para el
cine. Fue el cas0 de 10s expresionistas demanes; el cas0 de
un Murnau, por ejemplo. Ningun principio ni atbtico ni
moral alcanza a deslizarse en el enfoque s6rdido de Grauman en “Diez Horas de Terror”. “S610 m o s animals” dice el film. Y cierta pretensi6n filosafante en el gui6n sobre
tal tema s6Io contribuye a hacer m&s desagradable el resuYado. Pues bien; yo me resist0 a ser s610 animal y a gozar
con la animalidad de otras.
En los 94 minutos de pelioula, no hay un s610 instante
en que a l g h personaje muestre una fibra de humanidod,
ni siquiera de inteligencia. Y el tema en si no era malo
ni despreciable: una mujer invalida encerrada en un ascensor semejante a una jaula entre dos pkos de su mansion
con el consiguiente suspenso de su situacibn y el dramatismo
de sus reacciones. Pero no. ESo era oco provocativo, poco
shocking aunque pudiese haber sido Euen cine. Hub0 necesidad de recolmtar un rqulsivo grupo de personajes desde
lun vago y semiidiota alcoh6lico y una triste cortesana hasta
una pandilla juvenil que rapifian la casa y se desenfrenan
en una wgia de asesinato y cintsmo. La culta dama encerrada grita, ruega, se desgarra, se entrega a la histeria. Al final, es s610 otra bestia encerrada en, una jaula.
El gui6n de Davis es pretenciaso, incongruente, sin coherencia. ~ Q u bsucedi6 a la prwtituta encerrada en la bodega?
De la direccidn pU4?de decirse que no escatima detalles repulsivos. De Olivia de Havilland, conviene repetir lo que dijera la revista “Time”: pertenece al tipo de actriz veterana
que prefiere ser monstruo antes que olvidada. La nota risible
Virna: Ala asesinaria usted? (“Cbmo Asesinar a una Esposa”).
la da la introduccibn, en la que, mlennemente, se advierte
a las padres sobre la “juventud actual”. Mejor habrian he&ratad&en este film cuya moraleja podrfa ser (a pwar del cho en advertir a las jbvenes sobre lm peligros del “cine de
@be tipo”.
titulo) : “las esposais son inmortales”.
Lt?mmon tiene cam de soltero. Quiz& le qued6 (desde
EN m U M E N : iPor qub aoeptar peliculas como “Diez
“Piso de Soltero”. Casado (y a la fuerza comoacurre en s t a
pelicula), se ve adecuadamente infeliz y ndiculo. Virna Lisi Horas de Terror” y rechazar films como “El Silencio”? PEy aunque n o SIMA.
detmta la solberia (como todats las muj-s)
domine el hgl& si camprende a la perfeccibn el idioms. uniM.L. M.
versal: los hombres son pam ser “cazados” y “casadas”.
Lemmon ha descubierto la vida perfecta del soltero perfwto. Vkna mdescubre las delicias de la vida matrimonial. Liem- Olivia: preferible monstruo antes que olvidada. (“Diez Horas de
mon sufre.. . Dasea asesinar a su esposa per0 (como es na- Terror”).
tural y 16gico). trathndase del sex0 dbbil, es deck 10s hombres, serh 81 quien sucumbe.
George Axelrod, el autor del gui6n no Cree en la solteria (es el autor de “La Comez6n del Skptimo Afio”), per0 sf
en la inevitable debilidad masculine. Como el 99,9 por ciento de 10s hombres lo sabe per0 no lo admite, 10s chistes con
que salpica este risuefio coctel resultan muy graciosos (para
las mujeres). Los hombres tambibn rfen per0 tratan de que
la sefiora no se dt5 cuenta ... Richard Quine, el director, sabe que las batallas $delamor en broma son mejores cuanto
mn&shgiles y por cierto no escartima a sus actores carreras
o cumpetencias de baile tan peligrasas para el coraz6n como 10s flechazos de Cupid0 y mantiene un ritmo dinhmico.
Es cierto que la batalla de 10s sexos no es un ‘tema tan
nuevo que pueda dar para 118 minutos de constante cqcajada. La burbuja comienza a tdesinflarse hacia la mitad.
Per0 la efervescencia no alcanza a perderse del todo y surgen nuevad situaciones que van manteniendo el champagne
a pimto.
EN RESUMEN: iViva el matrimonio! MAS QUE REGULAR.
Maria Luz Marmentini.

”DIEZ HORAS
DE TERROR“
(Lady in a Cage). Norteamerioana. Paramount. 1964.
Director: Walter Grauntan. Guidn: Luther Davis. Camara (B y N): Lee Germes. Musica: Paul Glass. Actores: Olivia de Havilland, Ann Sothern, Jeff Corey,
James Cam, Jennifer Billingsley, Rafael Campos, Duraci6n: 94 minutos. Censura: Nayores de 21 afios. Estrend: Rex.

&ParquB y para qub? Es inevitable plantearse tales pre-
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ROMAN HEITMANN, EN CHILE
Estk de paso en Santlago el recordado dlrector, cantante y compwltm chlleno Donato Rombn Heltmann, el popular autor de “M1 Bmderlta Chllena” Y
de muchas otras composlclones que h a n
dado la vueltn a1 mundo. Resldente
durante a A o s en Estsdos Unldos, regresark all& e n 10s pr6xlmos d b ? Fue
festejado el sbbado 12, con u n sctludo
a la chllena”, por Marc05 y M6nlca
Smlrnow.
0

VlDA Y OBRA DE PABLO DE ROKHA

,ADIOS AL TEATRO

por FERNANDO LAMBERG

0 El laureacio actor teatral Pepe RoJas
se despide de las tables, actuando d:1
el mlsmo g h e r o e n el cual se lnlclara
h a m 40 afios: en revlstas muslcales. Actualmente recibe. noche a noche, el homenaje del publlco que concurre a1 Pepe Rojas. En SI1 caTeatro Opera. Recltando el poema marfn del “Opera”.
“Ooodnlght”, de Daniel de 1% Vega, el
mlsmo que hace ocho lustros recltwa
Sllvla V111alm en la revlsta “Fanfarrlas”, en el V l e j O Teatro Santiago. Para hacerlo, Pepe Rojas’debe. maqulllarse de payaso tres
veces a1 dia. Llega a1 teatro L la4 6 y medla y no sale hasta la
1.15. Una verdadera gruebs d e fuego para el actor que gRnara
el Premlo NaclorlRl de Arte e n 1961.

Esperado por todos 10s estudiantes. Un estudio sencillo y completo del Prernio Nacionol de Literatura
de 1965.

EL SlLBlDO DE LA CULEBRA
por EDESIO ALVARADO

REINA DE LAS PLAYAS

Premio Gabriela Mistral. Prernio Natividad Yorur.
Un libro que contiene las meiores novelas breves de
este laureado escritor joven.

pueblo de Arlca se slntl6 convulslonado con la eleccl6n de
la Reins de las Playas ( 5 y 6 de marzo). Partlclparon trece can0 El

dldatas e n reDreSentaCl6n de CUatrO
provlnclas. T r h n f 6 Myrlam Samohod
Lombardl. wlquefia de cepa. 26 afios,
rubla, esplgadrt. culta. Estk de m v l a Y
habln lngles. alemrln e ltallano. Estudi6
tres afios e n Europa. Nuestra colega, la
rerlsta VEA, llev6 asl, a fell2 tCrmlno.
un concurso nnclonal que y a tlene ancha tradlcldn en todo el pals. ES un
certamen serlo y acreditado. El grit0 de
guerra en el Estadlo d e Arica. donde 6e
ellg16 8 la trlunfadora. rue: “Perdlmoe
el campeonato de fdtbol.. ., pero ganaremos una relna de las playas”. Y lo
lograron. gracfas a la simpatia y belleza de su csndldata. que tenla serlos pergamlnos.
Las sels candldatas finallstaa de “Laa
Playas” han pasado 8 ser, automktlcnmente, candldatas para el Concurso de
Belleza Mlss Mundo. Est% se reallxsrti
e n comblnncl6n con Radio Corporacldn
y con el CRnRl 13 d e TV.

EL HOMBRE, UN CONOCIDO
por AVELINO URZUA
Ameno, de fbcil lectura, ensetia y hace i d r . Escrito
por un conocido humorista. Con rnognificas ilustrocioner de Pepo y Themo Lobos.

COMA BlEN Y VIVA CONTENT0
POR MARIA LUISA LANGLOIS .
Un libro de cocina diferente. Practico, rnoderna, indispensable para la dueiia de caso.

:j
Clayton y Camlla

VINQ DE ANTOFAOASTA

El conocldo director teatral Pedro de la W r a pasa algunos
d i m en la capltal. D e la Barra dlrlue u n a academia teatral e n An0

tofagnsta con $ran 6xlto. El ex cmador del Teatro Experlmental
proyecta reunlrse q u i con todos 10s perlodlstas de la vleja wardla que h e . . . tltantos alios lo ayudaron i+ hacer promocl6n
sobre ese nuevo movlmlento escbnlco.

WOVEDAB DE E R C l l l A

BE CASA CAMILA

pronto “si”. El sdbpLdo 12 nmb16 argollas.
Aunque la ceremonla fue e n atrlcto privado. ECRAN estuvo preBente alll. Su novlo es mpafiol. Se llama Julio Clayton y pertenece
0 Camlla dlr& muy

PREMIOS NACIONALES DE LITERATURA

a1 famoso &io de Los Clayton, 10s maglstrales excentrlcos muslcales que ahora e s t b n rtctuando e n la TV d e Buenos Alres. S?
casarkn en septlembre.

por MARIO FERRERO
Torno I (2.O edicibn); Tomo II. Contienen extensos
estudios biograficos y bibliogr6ficos de 10s escritores chilenos que han abtenido esta distincion.

BODAS DE PLATA
0

Vimos muy preocupada a Marla BUhrle por calle Ahumada.

cotnprando regalos para repartlr en BU popular programa de la
Cooperatlva. ~ s t emea festeja m a bodas de plata en ems estudlos.
Con t a l motlvo estb obsequlando “souvenlrs” a todas las parejas
que cumplen 25 aAos d e . . . sufrido matrimonlo

...

Z 1 6 - Z A 6 Y LRCILLA PUBLICAN LO
M E J O R DE L A L I T E R A T V R A C H l l E N A

.-

M. R.
EMPRESA EDITORA 5. A.

Av. Santa Moria 076

P6g. 34

Fono 391101 Cas. 840-Sontiogo

EMPRESA EDITORA ZIG-ZAG S. A,, SANTIAGO DE CHILE.
DIRECTORA: Maria de la Lui MarmentinL REPRESENTANTE
LEGAL: Gulllermo Canals S., Avda. Santa Marfa 076. PKECIO DEL
EJEMPLAR EN CHILE: EO 1.- ($ 3.000). Adreo Norte: Eo OJO. APAHKVE LOS BIARTES. Santiago de Chlle.

f

DlrcctOrn: Msrln de la Luz Marmentlnl.
Impresn Y edlmda por la Empress Edltora
21s-Zag, S. A . Santlago de Chlle. Avenldn
Santa Mnrla 070

i

Fechn de Impresl6n:
18-111-1966

Elke Sommer, fascinante estrella internacional, usa siempre Jabo’n de Belleza LUX.

ELKE SOMMER nos dice: “ L a frescura y lozanla del cutis
es una de las grandes riquezas de una mujer; por eso confio
a LUX el cuidado de m i belleza”. Elija LUX usted tambien,

en blanco o en uno de sus cuatro w a v e s colores.

nco!

.cIO DE VENTA
1 ARGENTINA

I

-

Ahora lo mcis nuevo, lo mris audazmente tentador en
fipices de labios: Cutex descubre ocho nueuos
colores, ccilidumente femeninos, tibios, incitantes... tan
auduzmente naturales que ponen su encanto casi a1
desnudo. Es usted lo bastante mujer para usarlos?
PICARO

0

INTIMO

0

TIERNO

0

AUDAZ

CEREZA

0

ARENADORADA

0

NARANJARADIANTE

DAMASCODULCE

EN ESTE NUMERO:

e VAL
LO QUE NOS DEJO EL FESTIDE CINE DE MAR DEL
PLATA.
LA FAMILIA MILLS: EL CLAN
MAS CHIC0 DEL MUNDO.
(b PAUL NEWMAN y su paraiso
privado.
@ SE FILMA EN HOLLYWOOD:
ALAIN DELON Y DEAN MARTIN son cow-boys.. . para morirse d e risa.
@ HOLLYWOOD INTIMO: ;Fiebre
de premios! Y nostalgias del pasado.
Q LOS PAPARAZZI GANAN LA
BATALLA CONTRA LIZ TAYLOR Y LAS MAS RUTILANTES
ESTRELLAS.
@ CATHERINE ALLEGRET HEREDO EL TALENT0 DE SIMONE.
CINE RUSO: LOS SOVIETICOS
TAMBIEN TIENEN UNA NUEVA
OLA.. .
PANORAMA: CONFES I 0 N E S
INTIMAS DE UN CRITICO.
CINE NACIONAL: SE INICIO
“EL REGRESO AL SILENCIO”.
FILMARA “EL HUINCO”, de
RAFAEL MALUENDA.
EL 4.0 FESTIVAL DE CINE AFICIONADO DE VINA DEL MAR.
ENTREVISTAS AL REVES: LUCHO CORDOBA Y OLVIDO LEGUIA SE CONFIESAN.
@ RAUL MATAS ESCRIBE DESDE
MADRID.
@ AS1 E S MARIO CESPEDES.

g

e

INES MORENO DEFIENDE LA
POESIA EN LA TV.
MANOLO GONZALEZ: CUENTA
QUE SE DEDICARA A BUROCRATA.. . EN SERIO.
Y como siempre: Cartelera de
television. Ecran estrenos. Hechos y fotos de l a TV. Novedades dischmanas. Noticiario cinematografico. Horoscopos. Concurso ECRAN-CHILENCINE. Hablando de cine y otras cosas.

ECRAN M. R. Corresponsoles en Hollywood: Sheiloh Grohom y Miguel de Zarrogo Jr.; en Nuevo York: Therese Hohmonn; en
Itolio:. Enrico Colovito y Giovonni Grorzini:
en EspoAo: Antonio de Santiogo: e n Argentina: Miguel Smirnoff; en Mexico: Euillernio
Varquer Villolobor. Servicior exclusives de
Europo Press, Associated Press y London
Express. Servicio exclusivo de INTERNATIONAL PRESS, Hollywood. Fotos de U. P. I . ,
Europa Press, A. P., Corner0 Press y nuertros propios servicior.

Rossana SchiaPPino y Richard Johnson acaban de
comenzar la filniacidn de “La Strega in Amore”, que
sera dirigida pur Damiano Damiani. La cinta lleva
el titulo en ingles de “Witeh in Love”.

RElNA A LOS 44 AROS
Cyd Charisse, que cumpli6 44 afios este
mes de marzo, se luce en una pelicula a1
estilo James Bond donde abundan las muchachas bonitas. En “The Silencers” Cyd
hace un n6mero de baile en el que se introduce un provocativo ndmero de striptease. Tomando en cuenta que actda tambi6n Stella Stevens. no es de menospreciar el mkrlto de Cyd que luce u n cuerpo
escultural a la &ad que otras mujeres dificilmente loyran ajustarse el cierre de sus
faldas.

UN BEATNIK REFORMADO
Michael Chaplin, que se habia hecho famoso por su corte de pelo (60 deberiarnos decir por NO cortarse eb pelo?) , se ha
puesto tan serio este dltimo tiempo, que
dice que cuando termlne de hacer el pe.
quell0 trabajo que su padre le ha dado
en “La Condesa de Hongkong”. se dedicarB a 10s estudios unlversitarios.
-Serla una JHstima d i c e - que simdo
joven todavia renunciara a un futuro brillante.
Michael Chaplin quiere inscribirse en la
carrera de Mediclna. Imitando a1 poeta:
“Un beatnik menos, u n medico mBS”.

HABLANDO DE VETERANAS
DEL CINE
Cusi estaba por pensar que el fuego sagrado del entusiasmo s610 alentaba en las
mujeres de mBs de 40 afios, despubs de
leer que, en Paris. Marlene Dietrich him
furor en una de sus pnesentaciones. En
efecto. Marlene aparecid rodeada de una

docena de muchachas de menos (de 25 afios

de las cuales ninguna levantaba tan alto
I R pterna. como ella.
No tarde en enterarme de que Marlene

Dos reinas frente a frente. La Reina Isabel I1 estrecha la mano de Ursula Andress en la apertura de
la temporada de cine en e1 Odeon Theatre. La noche se inicio con la pelicula “Born Free”. En un segundo plano se divisa a1 comediante Woody Allen,
a Raquel Welch y a James Fox.

de de yeso se lo impedia. Hace poco, la
estrella se quebrb un brazo.

habia especificado en el contrato que ningun&corlsta levantaria las piernas m8s alto que dla.
iOh MarJene, quk af&n de continuar tu
leyenda de juventud!

iQUE FALTA DE GUSTO!
Paul Newman estuvo en un tris de llegar a1 juzgado wusado de inmoralidad.
iCausas? Paul &e paseaba en el patlo de su

UN REFUGIO ADECUADO

cas& con un slip sumamente reducido lo
que produjo la indignaci6n de una vecina.
La sefiora en cuestidn llam6 a la policia,
quien rlpldamente tom6 las medidas del
caso, obligando a1 astro a ponerse un slip
mbs grande.
Seguramente esta vecina nunca ley6 e1
episodio de Ad&n en el Paraiiso...

Franpoise Dorlesic posee un mindeculo
perro de &os de tipo chihuahua, que le
cost6 un precio fabuloso. Desgr&cia.damen-te el perrito es de una mlud muy pnecaria
Y la actriz no se atreve ni a asacarlo a pasear por tenor e que se resfrie.
Franpoise debia pedirle conPejo !a Jayne
Mansfield, cuyo perro Chihuahua nunca se
resfria.. . iClaro que J a n e tlens algUnOS
centimetras m b de perf11 que Franpoise,
eso podria explicar por que no se resfria
s u ,perro!

&DE QUE COLOR ERES, OLIVIER?
Esta no es una pregunta de tipo politico
sino de tip0 teatral. C m o ustedes saben
Sir Laurence Olivier se tuvo que muquillar de pies a cabeua de negro para Otelo
y volvi6 a t;emrse de oscuro para hacer su
pawl en ”Khartoum” donde encarna a un
general &rabe.
Sir Laurence dice que BU secret0 deseo
es que lo dejen trabajar con el color de
su pie1 tail cum0 la tiene.
-iQu6 alivio seria -dicellegar a trabajar llevando solamente una peineta en
10s bolsillos.

UNA FAMILIA QUE AUMENTA
Tony Curtis y Christine Kauffman, que
hacen las ~cosascon mucha cautela, han
anunciado el nacimiento de su mgundo
hijo. Tony, en persona. se encarg6 de darle la noticia a su primera esposa, Janet
Leigh. cuando la visit6. Janet, por su parte. no fue muy efusiva.. ., porque un mol-

El mismo dia en que la Reina Isabel recibia. el homenaje de 10s actores en Londms, el mincipe Felipe estaba en un almuerzo que la 20th Century Fox le ofrecia en Hollywood. La actrlz inglesa Glynis
John le sefiala algo a1 Principe. A la izquierda Natalie Wood y a la derecha Rosalind Russell.

SIEMPRE EL DINER0

’

Oeorge Raft, el “gangster” del cine. hit
abierto una cas% de juego en Londres. Parece que con el Ciobierno norteamericana
no habia J?ogrado ponerse de wuerdo. por
eso ahora est& invirtiendo en la cludad de
la nlebla.

LA VOZ DE LA EXPERIENCIA
Con un aAo cumplido

de matrimonio

Patricia Neal vislta a Marlon Brando en 10s estudios
londinenses donde 61 filma “La Condesa de Hongkong”. Patricia estuvo muy cerca de la muerte trece meses atrls, per0 y a est& casi recobrada de su
parllisis y de su ceguera temporal.
Kim Novak est& autorizada para dar conSejos. El que dlo en la fiesta de su aniversario era mAs o menos asi:
-&floras, cufdenae mucho de llevar televisores a sus dormitorlos. Em podrfa ser
fatal para vuestra felicldad conyugal.
Sasuen ustedes las concluslones que
gusten.

Glenn Ford se decldi6 a casarse y &qui lo vemos con
su novia de 31 afios, Kathy Hays. Glenn tiene 49
afios y Cste es six segundo matrimonio. Ambos contraerln enlace el 27 de marzo.

Esta pelicula est& ba6adR en un gui6n
de John Kohn. Es una comedia aue relata
las peripeclas de dos flrmas riirales por
robarse secretos industriales Kohn tambien escrlbid parte del guidn.de ”The c0llector”. pero se megum, una y otra vez,
que Bsta sera una comedia.. . a pesar del
mal genio de Harris.

HORA DE LAS RESOLUCIONES

EL REGRESO DE ANITA

Hay dos personajes que sflbitamente se
han aburrldo de sus actlvidades habituales para lanzarse a lo desconocido. Ellos
son Sean Flynn y Ava Qardner.
El primero (despu8s de haber cazado tlgres en la India) se va a Vietnam para conocer de cerca la terrible realldad de la
guerra. Ava Qardner se va a Allcante para
inscrlblrse en una escuela de tauromaquia
femenlna. Si ambos cumplen sus resoluclones, ique Dlos 10s proteja!

Anita Ekberg, que habia jurado que no
volveria jam4s a hacer clne para consagrmse enteramente a Rick Van Nutter, ha
vuelto. Y m&s buena moza que nunca. El
esqui, 10s baflos a vapor y 10s masajes han
hecho su parte.. ., y a 10s 35 afios se ve
estupenda.
Harl una comedla espacial junto a Robert Morley, Connie Stevens y Bria*nKelth
tltulada, “Way, Way Out”.

PRETEXTOS NO FALTAN
Troy Donahue, que bordea 10s 29 aflos y
que estuvo casado con Suzanne Pleshette,
dice que no volvertl a casarse. No es que
el matrimonio lo haya desiluslonado slno
que se encuentra excesivwmente joven para
este tremendo patio.. ., lo que no qulta que
slga en malos pasos con montones de actrices j6venes. Troy, que am& el sol, w ha
ido a Jamaica por ocho semanas para filmar “Red on Red”. . ., jotra pelicula por
el estllo de las de James Bond ... !

ESTE ASUNTO DE LAS PENSIONES
Evle Abbot probablemente no les dlga
nada como nombre, pero quiz& recuerden
algo sl lee decimos que estuvo casada con
Keenan Wynn y Van Johnson sucesivamente. De ambos tuvo tres hijos y ahora
vlve sin preocupaciones econdmicas de
ninguna. clase. No es para menos, 10s apuros 10s pasan sus marldos que hasta han
tenido que vender casas y reduclr gastos a
fln de costear la educacl6n de sus hijos.
Lo trlste del cam es que Keenan y Van
han tenido mal& suerte en 10s negocios y
especlalmente este altlmo no logra papeles en el clne. Pero la ley es inflexible y
18s penslones deben ser pagadas.. .

SOLO PARA LA PUBLICIDAD
Habian dicho que Mia Farrow y Frank
Slnatra se habian convencido de que ladiferencla de edades (21 y 50 aflos) era
realmente obst&culo insalvable para un
gran amor. Acrecent6 est& idea el hecho
de que Mia fuese vista en compafiia Ue Michael Caine. el lobo inglb. Per0 parece qu4
todo ha vuelto a la normalidad. Por lo menos, me toc6 ver a Frank y a Mla en Palm
Sprlngs como dos tortolitas. Tal vez lo de
Michael Calne no era mls que un recurso
publicitacrlo.

DORIS DAY Y ”CAPRICE”
La pr6xlma pelicula de Doris Day sera
una s4tlra original titulada “Caprice” y
Richard Harris ser& su compaflero de actuaci6n.
*
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DOS VIEJOS CONOCIDOS
swans on^ que
mucha ‘lda
social, fue a vlsitar a Charles Chaplin en
h n d r e s - donde films “La Condesa de
Hongkong”. Luego de algunos mfnueos
de conversacl6n oloria le cont6 ai bufo
aue ella habia tenido u n Deaueflo Daael
e i una de las prlmeras pelicuias de ’cfiaplin.
-LCh&nto tiempo harh de esto, seflorrl?
-pregunt6 el patrlarca. A lo que Qlorla
respond16 con coqueteria:
- ~ i usted
ni YO nos atreveriamos a
nombrar cuantos &os. sefior.

RUMORES A1 PAS0
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bofet6n a1 perlodlsta que dijo que 81 usai~~ 10s REGALOSSUNTUO~~OS!ba ropa, interlor de color rojo...
4- Vlrna Lis1 es la actriz mbs CutOdlada
basta el momento. Fllma “No W i t h MY
Carlo Pontl si que sabe cdmo ganar el
Wife You Don’t” con Tony Curtls, y encoraz6n de las muleres. Hate algunos dias tre
el marldo
el hermano se turnan para
?
~
a
p
~
~
~
~
a
a Ilevarla
~
~a1 lugar
~ de
~ la filmacl6n.
~
~
~LTende lan
reealo una esmeralda de 87 ouilates: una
‘soAalgoque
pellculat
de-las m&s grandes que exlsten en e l mundo. Y a propbito de joyas, Dinah Shore
Palabras de Anna Magnani. “E8 falso
se present6 en una fiesta de Hollywood
que una actrlz 8610 debe contar con su
luclendo un diamante de 92 qullates. Pero fisico para triunfar. Si asf fuera yo estaria barriendo 10s estudios”.
Dinah lo compr6 con sus ingresos.

*

Tisha Sothern sigue 10s pasos de su madre en materia de peliculas. La hija
de Ann Sothern protagoniza la pelicula “Village of Giants”, que cuenta la
hlstoria de una docena de jdvenes que se convierten en gigantes tras haber
comido una sustancia mlgica. En el recuadro, Ann Sothern.
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N materia sentimental, el Festival fue bastante serio: no
hub0 demasiados romances
sensacionales. La pareja mis notoria
fue In formada por la actriz norteamericana Stephanie Hill con el actor argentino Duilio Marzio, quien la
acompafiaba a toda hora, generalmente vestido con su smoking de color rojo, casi exclusivo.
Igualmente fue notable la actuaci6n
de Mariano Silva (critico de “ECRAN”
y miembro del jurado de la OCIC),
que se lanz6 a1 asedio de Beverly
Adams. Mariano lleg6 a amenazar batirse a duelo con otro caballero que
mostr6 inter&, dindole a Beverly la
opci6n para que eligiera las armas.
Ante el peligro de que digiera cafiones,
se dejd de lado el encuentro, y “Don
Juan Tenorio Silva” pudo ocupar un
asiento muy junto a ella durante el almuerm de la delegaci6n norteamericana en el Golf Club.
- Un antirromance: Jean-C 1a u d e
Drouot y Marie-France Boyer, que en
la pelfcula “La Felicidad” terminan
cashdose tras algunas peripecias, parecen llevarse bastante mal en la vida
real. En las fiestas les tocaba siempre
sentarse juntos, lo que producfa evidente malestar en ella. A prop6sito, la
mayor aficidn de Jean-Claude fue reunirse con amigos de cine-clubes y
desaparecer por largas horas.
- En la fiesta de clausum llam6 la
atencidn el deleite con que bailaban
Lautaro Murfia y su esposa. Llevan ya
varios afios de casados, per0 parecfan
en plena luna de miel. Otro matrimonio simphtico es el de Elsa Daniel con
el director Rodolfo Kuhn, pero Elsita
llegd apenas a tiempo para las tres
iiltimas funciones.
- Un cas0 de nostalgias: la actriz
Joanna Skolimovska, de Polonia, lleg6 con grandes brios a1 Fastival, pero
tras un par de dfas sufrid una CrlSf.5
nerviosa. explicando que extrafiaba a
su marido. Estuvo inclusive un dia en
un sanatorio, tomando luego el primer
avi6n de regreso a su pais. El periodista argentino que habia tratado de
consolarla quedo autenticamente perpleio.. .
- Una presencia chilena: Helvio
Soto estuvo unos dfas en el Festival,
arreglando algunos detalles de la pelfcula “El Amor en LatinoamBrica”, y
estudiando el clima general. Cabe notar que son varios ahora l o ~que 6e
dicen originadores de filmar una pelicuh en Chile, Brasil y Argentina. El
cas0
es
.
. clue Soto lo est& haciendo ya.. .
- La conferencia de prensa sovietica fue ciertamente original: al PEguntirsele sobre detalles de la escuela
de actuaci6n rusa, el actor Evgeni Lebedev se ofrecid a dar una demostraci6n prktica. Ante el asombro de 10s

Sir Charles E v a n s ,
presidente de 10s productores britanicos, no
quien
pierde mPs
festival.
se divierte!
iY es Con
su faeha de Bernard Shaw
aprovecha para bailar Y festejar a las mPs bellas, coma
Beverly
grand, elegida
Adamslay estrella
Mirtha mas
Lesimpiitica.

concurrentes, armado de
una silla represento a una
bruja del bosque con notable ductilidad. El Cxib fUe
tan grande, que dias mas
tarde tuvo que volver a hacerlo ante una deIegaci6n
de actores y en una de las
fiestas del Hotel Hermitage.
- Pili y Mili enfrentaron un serio problema:
puestas’ a actuar en la
misma fiesta, descubrieron
que no habia vestido alguno que fuera apropiado
para bailar un Charleston.
Ante el regocijo de la concurrencia, se rasgaron por
las costuras dos vestidos de
noche, y las mellizas espafiolas pudieron hacer su
ni.unero. La mirada de la
mama no era muy aprobadora, pero no dijo nada.

~ ~ ~ ~ ~ ~ d f t e
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menzaron el festival
hablando de lo mucho

ysumamente
:;iE:a ~ ~entus$asmados
:i~~“~da~~t,”ba”,u
el
uno con el otro.
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a alternar la atencibn de la casa con pequefios
poemas y ensayos que se convirtieron mas tarde
en obras de gran aliento y argumentos para peliculas. Como si fuera poco, es adem&sjuez de paz
en Richmond, Surrey, cerca de la granja, por lo
flue est6 capacitada para casar a su propia hija,
cuando llegue el momento. Otra ocupacibn extraoficial es lidiar con 10s ratos de mal humor de
Hayley, que, aunque no son muy frecuentes, suelen presentarse.

RASE una vez un joven actor inglb, dinhmico y buen mozo. Los hados lo habian
‘dotado de incontables virtudes -expre, ductilidad, facilidad para el baile- y de un
afan de aventura que lo llevb a lejanas tierras,
como Malasia, la India y China. Y justamente en

Shanghai conocib a una simphtica estudiante pelirroja, a la que en ese momento no prestb mayor
atenci6n. Per0 el destino, tras muchos azares y
peripecias, lo enfrent6 a ella otra vez, aflos miis
tarde, y un amor irresistible surgi6 entre 10s dos.
Se casaron enamorados y a su hogar llegaron tres ballos, siendo todos grandes fanhticos de la equiniditos. Tiempo despues, 10s hijos crecieron, se tacibn.
Y en verdad, estar con ellos da la misma imhicieron artistas tambien, y una de ellos compite
presibn.
en fama con el padre. Son muy felices, y su Qnica
Hayley ha crecido mucho desde sus primeros
ambicidn es acaparar la industria cinematogrhpapeles infantiles, y a 10s 19 aflos de edad se ha
fica brithnica.
convertido en una seflorita que puede enamorarFALTO “HAMLET”
se convincentemente del galhn de la pelicula. En
Asf contada, esta historia es un poco trucu- la vida real no lo ha hecho, y en realidad es reacia aan a la idea del casamiento: es muy tempralenta, per0 todo es la pura verdad. Y el clan Mills
no. Le gustan Los Beatles -aunque por otro lado
-seis elementos, incluyendo a1 perro “Hamlet”confiesa odiar a 10s muchachos con largas cabeacaba de demostrarlo con la pelicula “Ilusibn”, lleras y despeinados-, la mQsica clasica y las obras
donde dirige pap& John, ha escrito mama Mary con guitarras y trompetas. Va a algunas fiestas,
Hayley, actixa la nifia Hayley y se lleva sus bue- sobre todo cuando sabe que no habra. muchos desnos aplausos “Hamlet”. Salvo este Qltimo, 10s de- conocidos presentes. Le gusta tambien leer, espemhs llegaron a Mar del Plata para la presentaci6n cialmente biografias y qovelas, y su rito obligatode su film en el Festival Cinematogrhfico y se con- rio, como corresponde a todo inglks que se precie
virtieron en uno de 10s mayores puntos de atrac- de serlo, es tomar
t B a las cinco en punto de la
cibn del certamen. A medida que se van conocien- C n - r l n
do mas detalles sobre ella, se llega a creer que esta familia es demasiado perfecta para ser real:
Pap& John.
mamh Mary Hayley comenzd a escribir poesias a
10s nueve aAos de edad, y ha dedicado incontables
de ellas a su marido. Llevan veinticinco aAos de
matrimonio, el tiene ochenta pellculas en su haber, y Hayley uno de los futuros mas promisorios
del cine, con un intensfsimo programa de actividades para 10s prbximos dos afios. Su hermana
Juliet cumple una brillante carrera en el teatro
londinense, y el hermano menor, Jonathan, tambien ha sabido aprovechar su oportunidad. Viven
placidamente en su granja de Surrey, no muy lejos de Londres, y se dedican all1 a la cria de caQaLtuC;.

Los Mills llegaron a la exhibicibn de su
pelicula “Ilusi6n” en Mar del Plata en un
magnifico coehe tirado por briosos corCC?lf5.

Pap& John no es muy estricto en sus costumbres, tal vez por su pasado teatral, que lo ha Ilevado desde “Hamlet” y largas temporadas en las
oficinas de agentes teatrales a “La Tia de Carlos”
y “Funny Face”, antes de comenzar a filmar activamente en 1933. Los periodos entre filmacidn y
filmacibn, o cuando no est$ actuando en teatro,
10s invierte en sesiones de lectura de libretos, y
consulta con su esposa sobre posibilidades futuras, a1 tiempo que vigila la carrera de Hayley y
discute sus contratos con personajes de la talla
de Walt Disney. Lo que miis aprecian sus amigos
es su capacidad para mantener la serenidad en
las peores circunstancias. Ello no quita que sea
inflexible en materia profesional, y una vez la
propia Hayley debib repetir dieciseis veces una
toma hasta que el padre qued6 satisfecho.
Y mama Mary Hayley no desentona en el
conjunto: a1 casarse con John abandon6 la carrera teatral que estaba siguiendo, pero comenz6
Hayley

illam& Mary.

Los proyectos futuros, por supuesto, se analizan en conjunto. De Mar del Plata partieron hacia Trinidad -uno de los lugares preferidos de
John para sus vacaciones- para pasar alli una
semana de descanso, tras lo cual irhn a Nueva
Pork para el estreno de “The Trap of the Angels”,
otro film de Hayley. Luego le toca a1 papa una
temporada teatral en Londres, tiempo que aprovechar$ su esposa para escribir un argument0 que
tal vez sirva de continuacidn para “Ilusi6n”, que
trata el tema de una niFia que se enamora de un
gitano. La intencibn es hacer varias peliculas apartandose de lo que 10s Mills llaman cine “sombrio
y negro”, aunque curiosamente la mayor parte de
“Ilusibn” transcurre en un cementerio y hay una
muerte, un herido y un intento de suicidio en su
transcurso, ademas de un nifio que persigue a la
chiquilla con un fusil y algunos refinamientos menores. iComo se ve, el concepto de cine “sombrio”
es bastante el&stico!. . . De una u otra forma, evidentemente esta familia nos brindarh en el futuro, con toda seguridad, mas de estas pelfculas “hechas en casa”, lo que es ciertamente muy original.
Y lo mejor de todo es que probablemente nos gustaran mucho.

Joanne adormece a su pequefia Claire Olivia con 10s sones de la guitarra. La estrella nacib en
el Sur de 10s Estados Unidos, en el Estado de Georgia. Per0 debi6 esperar estar e n Hollywood para
aprender a tocar la guitarra.
Joanne Woodward yn est& lista para la pose y
Paul no puede encontrar el botirn para hacer
funcionar la miquina. Afortunadamente tamb i b Joanne es fot6grafa y con sonrisa indulgrnte soporta la espera.

Joanne recibe un abrazo de su mas ardiente admirador, su propio marido. Ambos h a n trabajado en
peliculas como “El Nuevo Modo de Amar” y tambien en teatro. “Picnic” fue una de sus actuaciones famosas en Broadway. Paill acaba de terminnr
“Harper” y “Torn Curtain”. Joanne regres6 recien
de Hollywood despuhs de hacer en Nueva Pork “A
Fine Madness” junto a Sean Connery.

Uos vaqueros verdaderos: Dean Martin y Alain Delon. Sus aventuras Provocan rnbs risa que suspenso.

Habil finete, Alain no ha querido dobles para
su papel: un idralista caballero espafiol que

se bate por su honor ...
das, hubrlanos e indios.

y

por defender ViU-

Rosemary Forsythe es una de las damas, una hermosa surefia que conquista
el coraz6n del caballero.. p vaquero, que por su culpa se ve obligado hasta a
torear.

.

Alain siempre sofib con hacer un film del Oeste y una comedia: ahora sus
deseos se cumplen i y simultbneamente!

O S suefios..., suefios son”, decia Calderdn. Per0 no siempra
es cierto. Hay suefios que se transforman en realidad 0
si no, que lo diga Alain Delon, que no sdlo ha cumplido
uno de sus suefios, sino dos: hacer un film del Oeste y una comedia. i Y ambos al mismo tiempo!
Tal milagro ocurrici no en virtud de poderes extraterrenos
M8s bien se debe a la tenacidad de Alain, a quien nadie podfa
concebir como vaquero, ni tampoco en un papel cdmlco. Siempre
ha sido el galan romantico o el joven desambientado. el luchador o el hombre contemporaneo. Pero he aqui que la mrtgia del
cine lo traslada a1 siglo pasado, lo coloca en medio de las Brides
planicies de Texas, y lo tiene hablando espafiol e inglbs . ., pess
a ser francbs.
Hacia tiempo que Alain querfa probar su suerte y salirse de
ICs personajes a que nos tiene rtcostumbrados. Pero
la ocasi6n no Ilegab. Fue Michael Gordon (el simD&ticoxealizador d e
“Problemas de Alcoba”) quien hizo posible el suefio. Entregd a
Alain el guion de “Texas Across t h e River”, una s8tira a las peliculas de cowboys, como es la moda actual. Resulqdo: el galan
n ~ m e r ouno del cine europeo viste ahora gruesos atuendos vaqueros. salta como un gamo, de roc& en roc& y de caballo en
caballo; luce gallarda estampa de noble espaiiol, i y se divierte
mucho! Para admiracidn d e todos, y especialmente de Dean
Martin, su compafiero en el film, Alain ha rehusado dobles para
las escenas de peligro. i Y no es poco decir! Tales escenas suponen, entre otras cosas. y de acuerdo a1 guidn, ejecutar proezas
ecuestres y lanearse desde un precipicio para caw. ijustamente,
montado sobre el caballo!
Per0 ~ c d m oes que en este film Alain es espafiol, Y se encuentra. sin embargo, en Texas?
iMuY fLcil!, de acuerdo a 1as reglas Idel cine. que no respetan bRrrerRS de tiempo o espacio: la pelicula confronts a dos
personajes masculinos. Dean Martin y Alain Delon. El primer0
es un cowboy clQsico pendenciero rudo realist%, enamorado y
Don Juan empedernido: vive de ’acuerd’o a1 cddigo del Oeste
donde el m8s fuerte gana. Y no se deja complicar con sentlmenl
talismos. Alain, en cambio. es una especie de Don Quijote: ideallsta a1 m8ximo. un caballero llamado don Adrea Baldasar, llegado desde s u Espafia natal, para QasarEe con una hermosa sureiia
(que interpreta Rosemary Forsythe). A sus tftulos agrega el d e
“duque de Casala”. y a su pericia para enamorar une una diabdlica habilidad de espadachin (para defender BU honor.. ., imuy
stisceptible!), y todo esto lo lleva a aventura tras aventura,
puesto que, no contento con todo ello, se convlerte en protector
de viudas, hubrfsnos e indios.
-Aqui somos fieles a1 espiritu de “Tom Jones” --cuenta el
realizador, Michael Gordon-. Como en ese film, hacemos a1 publico un guifio cdmplice.
Y pareciera que el espiritu de la vieja comedia norteamericana ae hubiese deslizado, con picardia. en el set.

L
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...

Los mejores amigos: Martin, un mujeriego simpatico y rudo; DeIon, un caballero muy moralista e inexperto. En la vida real:
dos astros y buenos compafieros.
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La cabalbria. habitualmente tan disciplinada, harh
estragos a diestro y siniestro; 10s jefes pieles rojas
swan tan graciosos como 10s propios protagonistas,
Y 10s heroes. .. actuaran a1 rev& de 10s tradicionales heoes del western.
Per0 volvamos al tema: Alain mata, accidentalmente per0 despuu de un duelo, a u n pretendiente
de su’novia. Huye y con su pericia con la pistola
llama la atencidn de Dean Martin. Este lo invita a
ir a Texas, a traves de un territorio infestado de
Comanches. El caballero rspaxiol va descubriendo.
poco a poco, que su idealism0 s610 le acarrea desgracias. Incluso, graciaq a una camisa roja. atrae a
un tor0 y se ve obligado, ia torear! Luego salva la
vida a una princesa india (encarnada por Tina
Marquand) . Hay un idilio; incluso, hacia el final.. .,
surge la duda: bse quedar8 Alain con Rosemary 0
con Tina? Dejemos el suspenso para cuando ustedes
vean el film.
En el set, entretanto, reina el espiritu de la risa ..., per0 tambibn un poco de la nostalgia: Tina
Marquand, como saben ustedes, es la hila de Maria
Montez y esposa de Christian Marquand, el actor
frances. Pues bien, entre 10s tecnicos del estudio
hay muchos que se recuerdan de Maria y est0 emociona a Tina.
-Adoro conocer detalles de su vida; aspectos nu*vos -dice Tina-:
pero no me gusta que me comparen. Ella se veia maravillosa vestida de VelOS; ern
hermosisima. Yo no me consider0 tan bella y pre.
fiero 10s “blue jeans” ajustados y 10s sweaters mug
mp1ios.
Tina no ha dudado en tomar lecciones de eqUita*
ci6n. para su papel, y tambien ha rechazado el doblaje i Y tal honradez profesional cas1 le cuesta un
accidente grave! Un caballo que montaba se desbo.
c6, y si no se aferra desesperadamente, habria sido
arrastrada por el fogoso pura sangre. Salvada a tiemPO, Tina estalld en sollozos., ., y luego de media
hora continud filmando muy tranquila.
En 10s descansos. Tlna lee revistas de cine y novela8 de vanguardia, teniendo como fondo ClamO.
rosos discos de rocanrol; Alain practica equitacidn
y Dean Martin, como e8 su costumbre, se confabula
con el francbs, para hacer bromas a1 director.
-iNo importa! 4 u s p i r a Gordon-.
i Afortunadsmente, soy bastante grande para defenderme!
Y en este espiritu de cordfalidad (nada hay de 1s
pretendida desavenencia entre Dean y Alain). 1W
resultados prometen ser hilarantw..

.
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CORRESPONSAL

MIGUEL DE ZARRAGA, Jr,

A “epidemia” de l a premia slgue e n

aumento e n Hollywood. AI principio.

colonia cinematogrhfica se contenyb taba
con su Oscar.. .,
lo adoraba como
su dnico idolo
fue hasta que
co-

*

la

y

Eso
10s
rresponsales extranjeros crearon s u Globo
de Oro.. , i y ya eran dos! A 6stos se
uni6 un tercero. el EMMY, de la televi8i6n.. .
En la actualidad ya se pierde la cuenta
b’
de 10s premios que se entregan en Hollywood durante el afio. Muchos de ellos
tienden a “duplicarse” con 10s Olobos de
0 1 0 y 10s Oxares Los dlrectores, 10s escritoi es. 10s editores, 10s productores. 10s
actores.. . , en fin, todas y cada una de las
ramas de la Academia parecen insistfr en
que su selecci6n es 1a que vale. y generalmente entregan sus premios despu6s de 10s
Globos d e Oro v antes del Oscar. Lo curioso PS que su selecci6n no siempre estk de
acuerdo con la de 10s corresponsales 0 la
Academia.. .
En Hollywood, donde antes solaminte haDia el cine. ahora hay cuatro grandes industrlas. ligadas entre sf por un comun lnter6s: sus artistas. Estas son: el cine, la
televisi6n, la radio y la grabaci6n de discos... y todavia le dejamos a Nueva York
jel teatro! Todas ellas, se puede rlecii, que
comenzaron all&.. . y acabaron por venirse
a&.
Ahora, Ins cuatro “industrias” se rednen,
individualmente, una vez aJ afio para
aplaudir a sus luminari as... y entregar
sus premios. Ya 10s corresponsales entregaion sus Globos de Oro. y a mediados de
abril, la Academia de Artes y Ciencias Cinematogrhficas entregark sus Oscares. Pero antes. el 15 de marno. le Asociaci6n Internacional de Radiodifusibn (La I. E&. B.)
hizo entrega de sus trofeos e n el colosal
Palladium.. ., mientras esa, misma noche,
b en el Beverly Hilton, se reuni6 la Academla de Artistas Grabadores, para entregax
BUS preciados GRAMMYS. iFue algo diffcil hacer acto de presencia en dos banquetes que se celebraron simulthneamente a
die2 kil6metros de distancia! Pero.. . nos
arreglamos comiendo e n uno y bailando en
el otro .... mientraa dhbamos gracias a
Dlos que 10s Oscares y 10s EMMYS no se
entregan el mismo dia.
EL SILENCIO DE LOS ASTROS

$
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Muy sondente Y escoltada poi su marldo
Richard Morris, ]leg6 a1 Director’s Guild
Theatre Loreta Young.

~

~

~

~

Lana estaba bien acompafiada rsa noche: su hija Cheryl concurri6 a1 teatro
acompafiada de la madre de la estrella, la sefiora Mildred Turner.

;‘<Shucks”... ! Hombre de pocas palabras,
Gary Cooper encontrri una ncasi6n mBs para enmudecer: PI Osrar.

;Un poco pesado ... result6 el Oscar para
Marlon Brando!

Hollywood..

z/e

.

$
$b
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Sf que sup0 agradecer cuando 10 &os
dmpu6s volvid a obtener el Oscar por “A
la Hora Sefialada”.
Cuando Marlon Brando recibi6 su memio por ”Nido de Ratas”, exclam6:

.

~

~

*

no ser& jam&s visto

mundo, jsalvo en fotos! Puesto que
para ese film las ctimzras no estaban
rodando: fue un espectacular desfile
de estrellas que fueron adoradas en su
tiempo y que se dieron cita para acompafiar a Lana Turner en el estreno de
su ultima pelfculz, “Madame X’. La
noche estuvo constelada de luminarias
y de nostalgias, puesto que no sblo
grandes nombres como Rita Hayworth
y Ann Miller traian aromas de otros
tiempos, sin0 el mismo film. “Madame
X ’ fue uno de 10s grandes Cxitos del
cine a comienzos de la decada de 30.
y su rotagonista, Ruth Chatterton
fue acgmada por esa interpretaci6n.
VeamOS, entonces, en fotos, lo que
fue aquella velada de recuerdos:

)6)rs

’

~

por 10s aficionados a1 cine de todo el

y*

Cas1 todos l a afion recibo cartas de
nuestros lectores, comentando que a]. recibir su trofeo su astro favorito parece
enmudecer y apenas ”da las gracias”. . 0,
por el contrario. empieza a dar las g m cias desde el productor hasta a1 mris infimo empleado del estudio. &Por qu67 A veces la “sorpresa” al convencem de que
efectivamente han ganado es demasiado
iliolenta. 0.tal vez, a1 verse ante u n micr6fono y darse cuenta de que, en ese mo*I mento, millones de almas esthn escuchando, sufren un shock. Ea una “reaccl6n”
que tienen todos.
)ab
El propio Gary Cooper, a1 recibir su Oscar e n 1941 por su interpretaci6n de “El
Sargento York”. no encontrd mas palabra
$b
que halbucear que “Shucks”. . y tard6
varios minutos en recobrar el us0 de la.
palabra. afiadiendo:
-He sofiado durante afios el tener una
de estas estatuillas en mis manos ..., i y
es curioso, en mis suefios nunca me falto

~

L mejor film del pasado hecho en

$

e
*

~

Rita Hayworth lucia sobria y distingnida.
Su acompafiante se llama Manuel Alvarer.

-jCarambal Pesa much0 m&s &e lo que
yo me lmaginaba
A veces hay emocldn
Una de &tas
fue cuando Broderick Crawford sub16 a1
escenario para recibir su estatuilla por
“Decepci6n”. como Mejor Actor de 1949.
-Qulsiera que mi corazdn no latiese con
Me acaban de declr que
tanta violencia
“no d6 gracias a nadie”. ., pero yo quiero
d&rselas a todos, y muy especialmente j a
Dios!
Y tambibn hubo momentos humorfstlcos,
como cuando David Niven trope26 a1 subir a1 escenarlo y por poco se cae, para
aceptar su Oscar por “Mesas Separadas”.
-Pesan tanto 10s “amuletos” que llenan
mls bolsillos, ique apenas pude subir!
Pero las mas c6micrrs no fueron la8 palabras de un actor. Fue Dimitri Tiomkin,
el gran compositor de la partitura de “Lo
Alto y lo Poderoso”, quien en 1954 pro.
nuncio estas palabras:
-Quiero expresar. de todo coraz6n. mis
m&s sinceras gracias a Bach. Beethoven,

...

...

...

.

Brahms, Tchaikowsky y 10s Strauss,
i Johann y Richard 1
~ Q u 6dlr&n este aAo? Es clificil pronosticar.. ., per0 recuerden que Julie Andrews
pudiera recibir su segundo Oscar a1 afio
siguiente d e obtener el primero; hay Solo
un pmcedente
de esto: cuando Louise
Rainier gan6 l a suyos en 1936 y 1937, y ya
el afio pasado caus6 sensaci6n a1 dark las
“gracias” a Jack Warner Por 00 haberle
otmgado el papel PrincIPa en ”MY Fair
Lady”, con lo CUal pudo aceptar el de
“Mary Poppins”. . . y llega en un abrir y
cerrar de oJos a colocarse en la lista de
ganadolw.

Ann Miller, la gran estrella de 10s films musicales, era acompafiada por Bob Rronson.

A la salida comentan la pelicula de Lana con Pat Boone y su esposa.

SUCEDE EN ROMA

Despubs de tres aiios, la actrir mhs inquieta del mundo vuelve a Roma con su marido, Richard Burton,
para filmar “La Fierecilla Domada”, el primer film del director teatral Franco Zeffirelli.

(Ib No ha sido fircil convencerla: Liz considera enemigos personales a todos 10s fotbgrafos romanos, iy con
raz6nl
por Enrico Colavita, corresponsal.

L

A ins6llta anlmacldn que relnaba desdad de Zefflrelll y la de Rlchard Burton,
a t r b de un autombvll, corrlendo el rlesgo
de hrrce varlos dfas e n la Via Apph
productor del fllm j u n t o con el dlrector
de morlr solocada: aqui. bandadas de tecon la ayuda financier8 de u n a Importan.
naces 1’ aareslvos iotorreporteros 1% asedlaAntloa Y la V l a Appla Plgnatelll, las
do6 antlguas calles de la Roma Imperial,
te cBsa clnematogrllflca norteamerlcana. ron durante meses enteros e n u n a vllla de
dleron por fin razones de la Irresc~!ucldn Appla Plgnatelll: aqui. u n acrobdtlco ”padonde Be encuentran las grandes J bien
parazzi 10~1’6sorprender y dar a COnOCeP
Drotealdas vlllas Dredllectas de Ias grandes 9 de Ias expllcables neKatlvaa de la Iterea1 p u b l l ~ oel prlmer beso
estrellas de todo el munque le dlsra el actor galbs.
do, h R subldo de punto
Estas desventuras y todns
LIZ y Burton h a n llegado
]as otras que acompai’laion
a Roma. Llegaron despuPs
la illmacl6n de “Cleopade una8 tranqullas vacay el fin de su matrltra”
clones a lo largo de la Pemonlo con Eddle Fisher
ninsula Ithllca. luepo d e
expllcan
por yuC Li7 ha
detenerse e n las deliclosas
vuelto a Italla llene de
montafim sulzas y de9pues
aprenslones y de desconde goier de soletwlos dIas
flanza. La fllmacl6n de
de verano en un balnearlo
“La
Flerecllla”
durar6
lacustre. En u n gran audlcclsdls semanas, vale det o ni 6 v l l norteamerlcano
rir, cuatro meses: y , aunblanco. seguldos de un
q u e Llz y Rlchard son
Rolls Royce mrgado de
marldo y mujer y tlenen.
maletas turlstearon por IRS
por lo tanto, la autoilzavlelas cludades ltallanas
r16n de l a ley y de la moantes de decldlrse a enral para tratarse tan efufrentar la cludad donde
slvamentc
como lo deseen,
rurg16 su amor y donde acla actrlz no Cree que mrbn
tuarbn. curlcsamente. en
cuatro meses tmnquilos”.
un fllm sobre una mujer
Para 10s fotbgrafos TOarlsca y el hombre rudo
manos. que Kozm de f m a
aue logrb domlnarla: “La
de ser 10s menos dlgcTetoS
Flerecllla D o m a d a”, de
de Europa Occldental. Liz
Sh akespean?.
Taylor
constltuye slempre
En Roma. entretanto, n o
u n obJetlvo d i m 0 de aten6 8 escatlmsban prsparatlc16n En 10s ultlmos tlemvas. AI acecho. hordas de
pos 10s guerrllleros del obreporttyros grdflcos (corjetlvo
n o h a n tenldo mudlalmente odlados por Liz)
chas oportunldades para
ya reconocleron el terredemostrar su temperano: !as collnas de la zona
mento de agresows; per0
y iss terrazas cercanas a
es necesario declr t a m b l h
la vllla donde h a n InShque, cada vez que 18s clrlado monumentales telecunstanclas lo h a n permlobjetlvos paia n o perdm
tldo. ell08 h a n hecho toun instante de l a vlda de
do lo poslble para COnSOllla pareja. iPara 10s fot6dar su reputacibn. Y hace
Erafrx romanos u n a roto
pocos dlas tenemos el
unlca es cas1 tan lmpor“CRSO”
del que rue protante como I R vldal
tsgonlsta J. Paul Cfetty.
LIn wrll la qiilnta int8rel hombre
mks rlC0 del
prete cinematopr4llca de
mundo. El mlllonarlo nor“La Flerecllla” shnkespeteamerlcano,
que parece
r l a n a e n este fllm de
tener intenclones de estaFranco Zefflrelll, que de
blecerse en Italla por mudlrector teatral salta asi R1
ch- afios, g con e s a rln
cine. (Los Burton e R t R n
ya ha alyullado el cast1110
especiallzdndoLw e n conde 10s Odescalchl e n Lavencer a famosos dlrectodxjlapoll, se dlsponfa a sares de teatro de que dlrlIlr de un restaurante de
J a n clnp. ya lo hlcleron
moda cercano a la Vla
con Mlke Nlchols en
Venpto, donde habia coQ u l h le Tlene Mledo a1
mldo
espldndldamente
y
Lobo” ) Cualquler hlstorla
bebldo t a r n h l h generosadel clne podrn recordar a
mente, cuando v i 0 a la
Liz que 1s prlmera actrlz
sallda de la puerta de cnA la ealtda de un restaurante en Via Appia donde almorzaron
que se aventurd a lntertrada
a u n grupo de focon amigos prefirleron enfrentar las c.%marasantes de Hdlar con
metar el uaael d e la hut b g r ~ f o sprovlstos de todo
10s gdpnp;irazzi”.Veremos dbnde termina esta batalla.
k i a CatAePina rue. en
el eauloo necesarlo. Bast6
1‘129. Mary Plckiord. qulen
s6lo ‘eso para lnduclrlo a
tuvo como compafiero da
mtardar
su
regreso
a1 hotel: el acaudalado
cllla”. Est& hostllldad de LIZ [rente a la
wtuaclbn a Douglas Falrbanks.
personaje volvl6 a1 local esperando que SUR
capltal ltallana tlene ortgenes y a lejanos
Franco Zerrlrelll n o dud6 en la eleccl6n
peio no por esto olvldados No cs que 1% perveguidores dejasen tarde o temprano de
de 10s dos protczonlstaa, que, a su parecer.
ectrlz tema a1 cllma de Roma. exmpcloasedlarlo. Fue u n a esperanza vana. como
10 podlan sor mHs que 10s esposos Burton:
nalmente
benlgno. o que no aprecle las beiniitlles resultaron Ins tentatlvas de 10.1 ca.
le este modo el debut clnematogrlflco del
llazas
artisticas
y
monumentales
de
la
ciuilrector. cuyas “explolts” teatrales h a n hemareros pare dlspersar. con repetldas exdad. en Roma. la Taylor tern- Y d r b s t a
ho Bpooa tanto e n Inglaterra como e n
hortaclones y explfcltas amenaeas. a1 “cos610 una cosa’ 10s fot6~rafos
Jtraq partes, colnclde con la prlmcra expemando“ de 10s “paparazzl”. A1 Ilnal. 10s
MIL AVENTURAS
lencla shakesperlann de LIZ: antes de l a
mlsmos camareros tuvleron que hacer sallr
wlmera toma del fllm la estrella deberk
En la oapltal de Italia le sucedieron. e n
a su cllente por u n a entrada posterior, por
irobarse el vestuarlo preparado para ella
10s tlempos de “Cleopatra“ y de su recl6n
fortuna no vlgllada en ese momento.
’or Danllo Donatl.
lnlclado ldlllo con Burton, cosas que no le
En compenssclbn, las reclentes vacacloh&bian ocurrldo e n nlnguna otra cludad
No fue flcil persuadlr a Llz para que
nes
de Jacquallne Kennedv en Roma
)rolon$ase dlez dias su permanencla e n del mundo. e n realldad. aqul. Llz 6e vlo
transcurrieron sln tumultos o lncldentes
?oms as1 como no rue empresa fhcll la de ObllRRda a salir de la vllla dw SU compade lmportancla; d e tal manera que la vluiiPro de actuacibn encerrcida e n la parte de
iacerla flrmar el contrato; per0 la autorl-

A

ha tenido cir
Es suftclente

ctorla. No lo
s fot6grafas r

Dara sliaoxier q

idos (0 maridos

n la agresividnd
ne con lgunl fue

Cuando Ira yon Furstenberg, la princesa que segulrft 10s pasos de Soraya y se dedicara al cine, qulso
impedlr la entrada de “paparazzi” a este baile.. .,
ellos amenazaron con incendiarle l a casa. A q u i Ira
baila con el Principe Kalid Ibn Saud, hijo del ex
rey de Arabia Saudita.

Anita Ekberg y su marido, Rick van Nutten, tambiLn
detestan a 10s reporteros grkficos. En rterta ocasi6n
Anita sac6 a ialgunos audaces de su propledad ;a
tiros!

Fue en un baile de recepcion a
10s alumnos del primer ado de la

Academia del Teatro de Ensayo de
la Universidad Catolica donde se

inicio el romance. Corria mayo de
1964; ambos tenian dieciocho aaos
y solo pensaban en convertirse en
actores. De repente, miradas; suave musica de fondo; una conversacion nerviosa, y se produce el primer baile de Elia y Luis, que inician un idilio que durara tres ados,
y que culminara en el altar el proximo mes.
Tal es la historia de amor que
protagonizan en la vida real Luis
Arenas, que interpreta lunes a lunes a1 “Madungo” (el amigo del
“JosC” (Luis Vilches) en el teleteatro “El Litre”, y Elia Lagos, ac-

J-\

triz tambien del canal catolico. El
ademas es adaptador de obras literarias para la TV y sus trabajos
m k destacados han sido ‘‘Callihuay y el conejo”, basado en una
leyenda brasilefia, para el teleteatro infantil, y “El Huinco”, para la
telenovela histbrica.

gran aficion a1 cigarro. Para aho.
rrar, una vez casados, debera disminuir la cuota. A pesar de eso,
creo que seremos muy felices.
DICE EL:
. . .Con “Lela” por esposa me
sacare el gordo; sera la compadera ideal para toda’ la vida.
. . .Es verdad que a veces llego
atrasado a las citas, per0 lo hago
sin mala intencion; se debe a mi
exceso de trabajo.
. . .A pesar del matrimonio, ella
seguira actuando. Consider0 que
tiene talent0 y no debe perderse.
Puestos frente a frente, tales son
las opiniones de 10s novios del 13,
Luis y Lela. Son jbvenes, inteligentes, de hoy. El futuro parece de
ellos.
~

DICE ELLA:

. . .Cuando actuamos juntos, a
veces me olvido de mi condicion
de actriz, y por segundos miro a
Luis como a mi novio. Eso es malo.
Lo corregire.
. . .Puesto que nos casaremos,
lo quiero mucho; per0 lo encuentro
un poco impulsivo. Creo que habla
con demasiada franqueza, sin pensar en las consecuencias de sus
palabras.
Luis es su
. 1

. 1
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sino para las finanzas de la productora, que h a rendido
suculentos dividend- a la Metro-Goldwyn-Mayer con la
realizaci6n de “El Agente de CIPOL”.
La M-G-M tiene en la palma de la mano a esta serie.
La considera como a UD hijo predilecto. Y si ustedes se
han fijado en lo bien elaborados que esthn 10s sets en que
se desarrolla la accibn, tal vez se hayan hecho la pregunta jcomo en una semana ueden construir tantos y tan
bien preparados ambientes? orque tambien se habrao dado cuenta d e que es imposible, por lo elevado de sus costos,
que todo el equip0 artistic0 y tecnico viaje a 10s lugares
que exige la acci6n. Por cierto que esos Nueva York, esos
desiertos, de Arizona, esos Park, esos ocbanos, o esas islas
no existen en otra parte que en Culver City, Hollywood,
donde estan ubicados 10s estudios de la Metro.
Otro detalle del fantastic0 mundo de CIPOL lo da
el hecho que el teleespectador que se fija en 10s detalles
habra podido reparar que en mas de una oporturddad habra encontrado algun ambiente que despuks ubico en una
sofisticada comedia de la Metro. No hace mucho se ocup6 un hermoso convent0 antiguo, que habfa sido construido para la pelicula de Debbie Reynolds “The Singing
Nun” ((La Hermana CantaGte). No era la primera oportunidad que eso ocurria: a la misma Debbie le ocuparon
antes la suntuosa hacienda que era una de la$ atracciones de la pelicula “La Inconquistable Molly Brown”. Otra
vez les gust6 la casa rodante que luce Elvis Presley en
el film “Operaci6n Harem”, y, ibueno!, tambibn lo ocuparon 10s ageotes Solo y Kuryakin. Ni la misma Doris Day,
que es atraccibn taquillera de la Metro, hs podido contener la intrusi6n de estos agentes. Ella y su galan Rod
Taylor debieron hacerse un lado para que se filmara el
episodio “El Asunto del Ray0 de Luna“, en el mismo alhajado departamento construido especialmente para la pelfcula “The Glass Bottom Boat”. El film debi6 seguir su
rodaje una vez que lo desocuparon 10s artistas de la televisibn.
Los libretistas buscan inspiracidn hurgando en 10s sets
el moen que se filman 1as peliculas de la Metro. j+ta
mento se ha escapado el mundo del “Dr. mldare”. nue
ocupa el set inmediatamente anexo a “El Aeente- d6
I:
-- ?-POL”! Per0 el sistema resulta econ6mico, por lo que
cuenta con la sonrisa c6mplice de 10s mas altos ejecutivos
de la compafifa. Y es por esta raz6n que el teleespectador
se queda embobado mirando y preguntandose cbmo lo ha-

bran necho para crear cada semana un mundo
tan fantitstico como el que presenta “E2 Agente
de CIPOL”. . .

g
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Jill Ircland es “novla” de David McCallum
en uno de lcrs episodios de la serfe. Y en
la vida real es la esposa del rubio astro.
Ninguna mujer aparece dos veces en la
serie que posee una vasta colecci6n de beIlezas.

&A qui& le habran invadldo e1 set 10s artlstas Y
tEcnicos de “El Agente de CIPOL”? Uno de 10s recursos que se emplean para brindar ambientes cuidadosamente preparados es utilizar aquellos que se
han constmido para las peliculas de la Metro.

OR el estrecho pasillo de un antiguo
caserdn avanza Napoleh Solo. Va a1
rescate de su acompafiante y colega
Ilya Kuryakin. iDe pronto ... una puerta cruje! Solo se abalanza; se encuentra en medio
de un saldn suntuoso y un hombre de sonrisa
agradable lo recibe. Parece inof ensivo, pero i SOlo sabe que es un enemigo sir, piedad!
En una breve escena como Bsta (iy cu4ntas
escenas se requieren para completar un capitu10 de “El Agente de CIPOL”) se gastan mil!ones de pesos, dias de trabajo y se moviliza
todo un batall6n de tbcnicos. jSe han preguntad0 ustedes alguna vez c6mo se filma una
serie? P u s bien.. ., demos una mirada B una
de ellas: a1 fantastic0 mundo de CIPOL, tan
fabuloso en la pantalla como fuera de ella.
En la filmacibn de cada episodio de 52 minutos invierte Arena Productions, rama de televisi6n de la Metro-Goldwyn-Mayer, nada menos que seis dias. Se ha fijado una cuota diaria de trabajo, y equivale a 14 paginas de libreto. El ensayo se hace antes de filmar cada
secuerkcia, y no se filma la siguiente hasta que
no queda definitivamente ensayada y aprobada. Como hay doce directores de la serie, el
trabajo va rotando. Asi, cada director ultima todos 10s preparativos con suficiente tiempo.
S610 tres personas se mantienen inamovibles:
Leo G. Carroll, que encsrna a1 sefior Waverly,
que es el jefe de 10s agentes; Napole6n Solo
(Robert Vaughn) e Ilya Kuryakin (David McCallum). Nunca se ha visto dos veces a una
secretaria de CIPOL. En cada episodio es una
nueva y fresca muchacha buscada especialmente con s610 un requisito: que sea bonita.

En Hollywood los galanes pueden quedarse un tiemPo
sin trabajo, per0 no ocurre lo mismo con 10s villanos. Estos
escasean y se hacen de rogar para aceptar un papel. Hay
un actor que hace,de “malo” en el “El Agente de CXPOL’,
a1 que lo han elimmado ocho vecks en su papel de bandLdo
(ocasionalmente lo camuflan para evitar que 10s teleespectzdores lo reconozcan) . Recudrdese que en las historietas el
capitan Marvel ha dejado en la chrcel infinitas veces a1 villano Sivanz, y otras tantas veces se escapa a f i n de poder
aparecer en un nuevo epiuodio, e igualmente son innumerables las veces que en el cine el monstruo Frankenstein
ha vuelto a la vida.
ARGUMENTOS POR CARTA
Seguramente a usted se le habra ocurrido una aventura del agente de CIPOL. Esto pasa en todas partes del
mundo donde exista una mente creadora. Los ejecutivos
de Arena Productions recibeo gran cantidad de cartas proponiendo un argumento, pero, a fin de proteger la estabilidad de trabajo d e sus libretlstas, han resuelto devolverlos
todas modos reconocen que en algusin abrir 10s sobres.
nas ocasiones han utilizado was sugerencias, aunque recomiendsn a 10s ‘teleespectadores que en todo cas0 envfen sus
guiones a travds de un agente literario. E s sabido que en
la televisi6n norteamericana se , pagan bien esos favores,
de alli que la afluencia de posibles aventuras llegadas a
traves del correo no cesa.
Entre 10s libretistas mbs cotizados de la serie se cuenta un grupo de jdvenes talentos, entre 10s que figurao Dean
Hargreve, Peter Fields y Robert Hill. Ellos trabajan de la
mano de Marcel Vercoutre, el especialista del estudio en
efectos especiales. Este es quien se encarga de disparar
sobre McCallum o Vaughn con tal precisi6n que la bala
dB. .. ia s610 unos centfmetros de sus cabezas! Un accidente seria fatal, no tan s610 para 10s actores principales,

e

En un reciente episodia de la serie
te Illya Kuryakin es capturado PO;
drrno Robespierre que lo condena
la cabeza. ilIabr6 llegado a tiempo
S O ~ Qa rescatarlo?

el agenun moa perder
Napoletin

En junio pr6ximo la serie “El Agente de CIPOL” entrard en SU terCera
temporada. En Chile tenemos la primera, y la segunda (que es en COlor)
la NBC-TV.
se est& presentando con gran Exito en Estados Unidos a travds de

N largo camino que se

inicio hace varios a6os
en el Liceo N.’? 5 cumple ahora una etapa, mas ante
las chmaras de la TV. Cuando
InCs Moreno cursaba humanidades, en sus vacaciones recorria las provincias recitando.
Con ella, que es arctriz, escritora, mujer multiple, volvi6 el
poema a 10s estudios. Desde la
Cpoca de Jorge Alvarez, en el
viejo Canal 9, no se escuchaban
en 10s televisores versos de Garcia Lorca, Neruda o GuillCn. Esporadicamente, eso si, se presentaron Silvio Juvesi, Orlando
Andrew y HCctor Gagliardi, “el
poeta de las cosas
simples”. Hoy la voz
grave, firme y vibrante de InCs Moreno
vuelve a revivir esos
instantes her mosos.
Con esa misma voz,
Inks nos entrega sus
confesiones:
-...hay sangre espafiola y francesa en
mis venas; sin embargo, soy intrinsecamente chilena. Naci
en una caisa humilde
de la calle Santo Domingo, en Santiago;
la geografia y el aroma de Chile han conformado mi persona
por dentro y por fuera.
-. . .tengo cuatro
hijas y en ellas he vaciado lo mejor de mi
misma.
-. . .creo que todos 10s poetas que
tienen algo que decir
Pig. 6

sirven para ser llevados a laS
camaras. Personalmente, no 10s
selecciono por su ritmo o sus
formas ricas en descripciones.
Me gusta la obra de Neruda y
de Nazim Hikmet.
-...la TV es un buen medio
para 10s recitadores. Es verdad
que en algunos espectadores
encuentra cierta reticencia, pero est0 en parte se debe a que
en torno a1 verso hay un falso
prejuicio: se dice que es poco
amen0 o algo rebuscado.
-. . .actuando, interpretando mis canciones y recitando
me DresentB en la TV de Rusia
y Checoslovaquia. Lo que hice
El rostro concentrado e intimo de I n k

entonces ae acerca mas a lo que
hago ahora en el C-9, o sea mezclas poesias con canciones.
-. . .el mismo tratamiento
sobrio que se le da aca a mi programa se le aplic6 en 10s paises mencionados. Esto, porque
la poesia en si misma tiene contenido, tiene vida. No necesita
de grandes elementos escenograficos de apoyo.
-. . .mantengo un estilo de
recitation medido, sin grandilocuencias a n t e las camaras,
porque estimo que el declamador es solo un puente entre el
poeta y el oyente.
- cuando descanso, mi
mayor pasion es caminar, subir cerros,
hacer excursiones a la
cordillera, encontrarme con la, naturaleza.
Me parece que en l a
naturaleza encuentro
nuevas fuentes de inspiracion,.. Como un
renacer. . .
InCs Moreno acaba
de publicar un libro
de poemas: “Mi Mano
en tu Mano”. En una
de sus paginas se descubre esta inquietud
frente a1 amor:
~
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“LQuiCn eres?
&En qu& aguas te
[ bautizaron?
iLlegqrAs un d i a ,
[ amor?
LLlegaras
a golpear el mdro,
o saldrC a recibirte
a las estaciones?”
-

SI ES

i
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Marlo Cespedes es profesor de Historia y Geografia.
Es un apasionado, especialmente de la Historia de
Chile. Y tambien nn lector empedernldo. Posee una
biblioteca de 5.000 volfimenes. Vive e n la Avenida
Jos6 Pedro Alessandri (Macul). Es casado con Lelia
Garreaud y tienen 3 hijos. Hace clases de Historia
Politlca J Social de Chile en la Escuela de Periodismo de la “U” y e n el Instituto Pedagbgico Tbcnico.
P de Historia y Geografia en el Liceo Manuel d e
Salas. Lleva 26 afios en radio J dos en televisibn.

Y Is-difo con tal vehemencia, que hizo reir a1 audi-

pi-

s-. El ex obr

en chile”. En
nos de 10s di
demostr6 que a b i a
cisidn que ellos mis
nocimienbs, Godoy Quezada es colaborador de ECRAN.)

Fue el primer animador de un programa-concurso en
la TV. Calcula que en el lapso de 10s dos ~ l t i m o s
afios le ha correspondido entregar alrededor de 35
millones de pesos en premios. Es uno de 10s hombres m& cultos de nuestra radiotelefonia. Ponderado.
Juicioso, ecu&nime, se torna en un amigo de quienei
rnfrentan un micr6fono.
El sefior Abd6n Cifuentes, que gan6 E O 2.000 en uno
de 10s dltimos programas “Cumpla su deseo con
CRAV” concursando en el tema “Dofia -Isabel. la Cat61icatr.El sefior Cifuentes es hom6nimo y nieto de
don Abdhn, que fuera Ministro de Educacibn de don
Federico Errizuriz Zaiiartu.
_I

._

-&Su esposa M se siente celom de las mujeres guapas
a las cyales usted hace el amor tan a lo vivo?
-Si. .. Y por eso a veces me pega. .
-LCu&l es su afici6n predilecta?
-Trabajar. A veces toco la guitara y en otras, pinto.
-6Tiene defectos.. .,”corn0 ser: bebe, juega poquer, le
g u s h la velocidad?
-Tengo todos 10s vicios. Esos tres.. . y otros mhs.
-6Que opina de James Bond?
-6Qui6n es?

.

ELLA FITZGERALD Y DUKE ELLINGTON
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El eurioso aut4grafo de Roger Moore.

“EL SANTO” EN MADRID
Roger Moore -el famoso actor ingltSs que representa a
“El Santo” en el celebrado programa de TV- estuvo recientemente en Madrid. F‘ue invitado por la televisidn espafiola y ofreci6 una conferencia de prensz en el Club Internacional de 30s periodistas. Lue o asisti6 a una cena
ofrecida en su honor en el Club Ffarnenco “El Corral de
la Moreria”, donde se encontr6 con el famoso torero Manuel Benitez, “El CordobBs”.
Entre las preguntas que le formulwon 10s colegas espafides destacamos las siguientes:
-6Cuantos pufietazos ha dado usted en la vida?
-Los doy yo mismo en 10s episodios de la TV, per0 no
st5 cuantos he dado hasta ahora. A veces yo tambikn 10s recibo.. ., per0 de verdad.
Pig. R

Televisi6n Espafiola present6 en su tradicional y Vtelar NQCHE DEL SABADO a Ella Fitzgerald y Duke Ellington con la gran orquesta del famoso pianlsta negro. El
show cont6, ademas, con Johnny XIallyday -esposo de Silvie Vartzn--, Rosalia, chica yeyts de Espafia, el Tablao Flamenco de “Las Brujas” y “Les G a r p n s de la Rue”. A nosotros nos correspondi6 el honor de presentar tan sensacional desfile de superestrellas.
TELECORTOS
En la eleccibn mensual que hacen 10s lectmes de nuestra revista DISCOMANIA para sefialar sus series favoritzs
de TV, 10s vencedores son EL FUGITIVO, ESCALA EN HI
FI -10s Bxitcvs del disco “doblados” por Un grupo de j6venes estrellas del doblaje-, EL SANTO, ESTUDIO 1 (teatro) , LOS INTOCABLES, OBJETIVO INDISCRETO, TIEMPO Y HORA, guiones de JAIME DE ARMINAN el mas celebrado libretista del video espafiol y las HISTORIAS PAR A NO DORMIR del conocido Nsrciso IbBfiez Serrador.. .
Aseguran que EL FUGITIVO en ersona vendrh a Mrtdrid
para el lanzamiento de TELEPRJGRAMAS, nueva revista
semanal de T V que empezarh con 100.000 ejemplares su
batalln para desplazar a TELE-RADIO (del Estado) , TELiE
GUIA y las numerosas secciones del periodismo nacional.. .
EL COYOTE, la serie western que wcribe el autor Catalan
Jose5 Mallorqui, sera otra de las producciones “de exportacibn” que TV-Espafiolz se apronta a filmar.
CLOSAS 5ERA “EL JUSTO” EN TEriEVISION Y RADIO
Una de las primeras series en coproducci6n con Argentina anuncia ya Televisi6n Espafiola. EL JUSTO serh un
personaje con el humor del famoso autor Alfonso Paso, y
una caricatura “castellanz” de EL SANTO, Roger Moore.
Closas estA grabando, ademhs, la misma serie en Radio
Madrid papa su distribuci6n en el mundo d e habla espafiola. El exit0 del actor catalhn, que fue locutor en Radio
Agricultura en 10s tiempos de “Cucho” O r e l l q a y Mirella
Latorre, lo him propietario de una de las mejores salas de
Europa, el teatro Marquma, de Madrid. Actualmente lleva
mas de tres meses en el teatro junto a Conchit3 Velasco
con la o h a musical, ’‘El Cumpleafios de la Tortuga”.

HAZARAS GOSMONAUTICAS EM LA TV
Las hazafiar de 10s astronautas emocionan y cautivan tambi6n a 10s televfdentes. En raz6n de esto, 10s Estudios de la
ABC-TV de Nueva York contrataron a1 actor Roger La Page para
que interpretara ante las ciimaras el papel del piloto norteamedcan0 Davis Scott, especialmente en 10s momentos de realizar su
vuelo en el “Gemini VXIF’, junto a1 comandante de la capsula
espacial, Neil Armstrong.
Aunque en el hecho no se produjo como estaba previsto la
salida de Scott fuera de la nave a causa de que debieron llevar a
cabo un descenso de emergencia, 10s televidentes norteamericanos

UDQ JUWGENS GANO
EUROVISlON 1966

E

N I956 LYS ASSXA gand el primer festival de EUROVISION
con la cancidn REFRAN. Todas las cadenas de la televisidn

europea se unieron en una noche de gala que se transmitfa

des& SUizS. Los aAos siguien$i?s, CORRI BROCkEN, ANDRE CHAVEAU TEDDY SCHOLTEN JACQUELINE BOYER (hila de LUCIENE BOYER) , JEAN-CLAUDE PASCAL, ISABELLE 4UBRET
ORETHA Y JORGE INQMAN, QIOLIOLA CINQUETTI J ‘FRANCE
DALL, con “MuAeca de Cera” e n 1965. LUXEMBURGiO fue esW afio
escenario del torneo. 250 millones de espectadores siguieron Is
fiesta de canciones a trav4s de EUROVISION e INTERVISION (la
UDO JURGENS

tuvieron -a priori- el dfa 15 de marzo una visi6n perfecta de lo
que pudo ser esa hazafia.
EN LAS FOTOS: dos aspectos del “vuelo” del actor Roger La
Page en 10s Estudios de la ABC. Las escenas fueron televisadas
con ’una precisi6n tan admirable, que 10s televidentes tuvieron la cabal impresi6n de estar admirando 10s dramaticos momentos que 48 horas mas tarde iba a vivir en el cosmos el audaz
piloto Davis Scott.

ra nifios es el que se refiere a su animaci6n. Es necesario que la gente que
introduzca a 10s menores a ese mundo
de ensuefio que es la televisi6n sea
idbnea, que tenga “angel”, que les caiga
“pluma” a 10s nifios y que Bstos encuentren en ellos a un verdadero amigo.
Asf lo entendi6 la direcci6n del Teletrece, que, para reemplazar el cargo
de animadora que dejara vacante Ana
Marfa Fabregat (para dedicarse a sus
estudios), llam6 a un concurso a1 cual
se presentaron doscientas postulantes.
Result6 elegida una joven encantadora, Gloria Chanes, a quien ya todos
en el Canal cat6lico llaman carifiosamente “Chany”. Es rubia, bonita y tiene s6lo 21 afios de edad. Y algo muy
importante: ostenta el titulo de educadora de phrvulos. Esto significa que
conoce a fondo la psicologfa infantil,
que ama y comprende a 10s nifios.
-Es la primera vez que trabajo en
televisidn -nos cont&. Me interesa
este medio, pues gracias a 81 se puede llegar fhcilmente a1 alma del nifio,
entregandole un mensaje de alegria,
con entretenciones, mdsica y palabras.
“Chany” estudi6 en el Cambridge. Es
alta (mide 1,76 in. con zapatos), y confiesa que, debido a su profesion, ha
tenido. poco tiempo para ver televisibn.
Pero entre las seriales le agrada “El
Fugitivo”, particularmente. Vive en el
barrio Nufioa y comparte su trabajo en
la TV con el ejercicio de su profesidn
como educadora de parvulos.
Maria Cecilia Valdes llev6 a1 Canal 8 de
Valparaiso toda la experiencia que recogf6
en el Teletrece.

B

Asi es Thany”, la nueva animadora de z4ColorinColorado”. En este programa sizue la
labor que antes realizaran Maria Cecilia ValdCs I Ana Maria Fabregat.

OS

nifios forman el pdblico

mas fie1 y mas fervoroso de
la televisi6n. De allf la constante preocupaci6n de 10s directores de 10s Canales televisivos por

organizar bloques de programas realmente aptos para el publico infantil.
El Canal 13 de la Universidad Catdlica tiene “Colorin Colorado”, que este afio tendrh una variedad impresionante. Se transmitira a contar del 4
de abril entre las 17.30 y las 18.30 horas, siempre bajo la direcci6n de Crist6bal Carrnona.
El Canal 9 de la Universidad de Chile ofrece a 10s nifios el programa titulado “El Ensefia Cosas”, que dirige
Alejandro Michel Talento. Es un exPBg. 10

perto en el g8nero y 10s entretiene cada tarde a las 19.30 con juegos, pasatiempos, cuentos y canciones infantiles.
El Canal 8 de la Universidad Catdlica de Valparaiso cre6 un pnograma especial para su majestad el nifio:
“Penequilandia”, en el cual 10s propios
chicos pueden participar ya sea actuando, dirigiendo o ejecutando cualquier gracia. Lo dirige la buena moza
Maria Cecilia ValdBs, que hizo su escuela justamente en “Colorin Colorado”, del Canal 13.
GANO ENTRE 200 POSTULANTES

Uno de 10s problemas mas importande un programa de televisidn pa-

tes

.,.
POR O S M U R

-@i canto?. . . Bueno, un poco. Por lo menos tengo
voz como para cantarles a 10s nifios. Entre 10s cantantes
famosos me gusta Paul Robeson. El cine, 16gicamente,
tambibn me agrada. Antes que un actor determinado, prefiero nombrarles la labor que realizan ciertos directores como Federico Fellini o Luis Bufiuel, que son 10s que mhs
me atraen.
En “Cdorfn Colorado” animarh varias secciones del progwma. Entre ellas: “Telejardin Infantil”, que se transmitirh 10s lunes a las 18 horas; “Show Infantil”, de 30 minutos de duration, con canciones, poesias, bailes y numeros
de magia (martes, 18 horas); “Atelier Infantil”, 10s jueves
a las 17.30: arks plasticas y trabajos manuales, construcciones, artesanias e invenciones. Finalmente : “TV-gramas
Infantil”, 10s viernes a las 18 horas, en el cual se transmitiran crucigramas con palabras sencillas e instructivas.
-Tengo una gran labor que realizar -termina dici6ndonos “Chany”-. Estoy encantada de haber entrado a la
familia de la TV... Veremos ahora qub dicen 10s televidentes.. . y mis compafieros.

LIBRETOS PARA NIROS
Per0 si diffcil es la animacibn de un programa para
nifios, igualmente complejo es el lenguaje que es precis0
utilizar para llegar a1 alma infantil. Esta es la labor del
guionista. En “Colorin Colorado’’ ese trabajo est& a cargo
de Mireya VCllz, actriz de planta del Canal 13 y una experta en el genero de teatro para nifios. Justamente recordamos que ingresb a C-13 dirigiendo un teleteatro infantil. Ahora prepara una revista musical para nifios que promete ser toda una novedad.
Mireya es una actriz de talento, estudiosa y capaz. En
1957 sigui6 un curso de televisidn que dictara Lucy Dunsmore y desde entonces ha estado ligada a estas actividades.
-Consider0 que hoy por hoy debemos escribir para
10s nifios en un clima que tenga por esencia el diario vivir. Con la espontaneidad pura que ellos mismos aplican
a sus vidas, reflejando sus actitudes mhs simples: levantarse, sentarse, hablar, refr, cantar, leer. Escenifichndoles
cuentos populares se extrae de ellos un material candoroso
y sugestivo. Asf ellos empiezan a expresarse tambiCn plhsticamente, en una sucesibn de ondas, en un 4mbito poCtico y
alegre.
”Esta es mi impresibn como libretista
del programa “Colorin Colorado”, que, inteligentemente. ha ganado miles de pequefios teleespectadores en Canal 13.. . -termfnb dici6ndonos Mireya.
“PENEQUILANDIA”EN EL CANAL 8
Por su parte, Maria Cecilia ValdCs, la
ex animadora de “Colorfn Colorado”, vive
encantada en Valparaiso, donde ahora se
siente como pez en el agua. Desde mediados de febrero anima el programa “Penequilandia”, que ella creb. Es un espacio
hecho especialmente para 10s nifios y donde la gente menuda tiene una actuaci6n
directa.
-He encontrado un ambiente maravilloso q u i en el Canal 8 - m e n t a a
ECRAN-. Buenos compafieros y un entusiasmo colectivo para hacer cosas. Y o
misma escribo 10s libretos. Llamo constantemente a 10s nifios a que se incorporen a nuestro elenco. Selecciono a 10s mejores; les formo repertorio. Ante 1% cBmaras, converso con 10s nifios televidentes,
les aconsejo y 10s dirijo como una hermana mayor.
”En el poco tiempo que llevo en Valparaiso, tengo ya cientos de buenos y leales amigos en el mundo infantil. Y he
encontrado tambibn muchos artistas precoces. Todos 10s shbaidos a las 19.15 horas
ellos cantan, recitan, hacen teatro infantil y muestran sus dibujos . En sumet, un
trabajo maravilloso, puesto que no hay
nada mhs fascinante que el mundo infantil, sus suefios, su imaginacibn, su chispa.
Todo esto forma ese “Penequilandia”, tierra de nifios, a la que estoy dedicada con
todo mi entusiasmo.

Mireya Vdliz escribe 10s libretos de “Colorin Colorado”.

Michel Talent0 y su “ayudante”, el animador de 13
afios Sergio Baytelman. Juntos realizan “El Ensefia
Cosas”, que el Canal 9 transmite todos 10s midrcoles a las 19.30 horas.

Gloria Chanes con sus amigos, 10s nifios del Canal
13.

~
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LOS DE LAS
CONDES

...

PRIMICIA... EXCLUSBVO

vs.
Para 10s aficionados a1 buen ritmo. aqui
hay Tin Album hecho para ellos. El interprete es BAL BLAINE, uno de 10s mejores
bateristas de la actualidad en USA. HAL
BLAINE se lanza aqui en una sucfsivw fnterpre%acibn d e populares melodias, entre
las que aparecen La Bamba, Wooly Buy
a el estupendo Topsy 65. que fue tambien
editado en single. Hal Blaine es baterista
de Los T i j u m a Brass, la orquesta que en
el pasado afio fue aclamada entre las mejores de USA.

SI suelen ser anunciados muchos discos en dis-

A
tintas emisoras de Santiago, Lo que antes prometia ser verdad, hoy no pasa de ser un adjetivo apli-

cado a 10s mismos discos que a1 mismo tiempo otra
emisora u otro discjockey esta anunciando con igual
pompa. i N o seria posible advertir a 10s locutores o
discjockeys C U A N D O ,el disco 4°C deben anuncial: tiene carctcter de excluszvzdad y cuando no? Se enttende
por “exclusividad” en discos el presentar aquellos que
otras radios no tienen. Pero hoy, esto resulta dificil y
hace que ese sector juvenil que sigue 10s programas de
una radio a otra para oir sus temas favoritos? piense
mal o se ria del anuncio, porque el mzsmo dzsco tan
“exclusivo” lo acaba de oir en un programa anterior.
L A que se debe esto? Principalmente a dos factores:
1 ) E l jefe de promocibn o director d e una compaiiia, que no quiere quedar. mal con u n a . radio, le
entrega la misma “exclusivzdad” a &os emuoras, d t ciendoles a cada una que se lrata de algo especial
para la emisora o discjockey. El “doble juego” de la
comparZta grabadora hace quedar en ridiculo a muchos discjockeys.
2) El artista, que, igual que en el cas0 anterior,
quiere quedar bien con todo el mundo y corre con
sus cintas magnetofonicas de una radio a otra. Es entrevistado ?j en cada programa dice Eo mismo:
“Estoy feliz de estar. en tu programa, tan escuchado, con el mefor disclockey del mundo, y el publtco
mas querido para mi, etcetera; he quertdo traerte personalmente la primicia absoluta con mi nuevo disco,
que, espero, te guste, etcetera ...” (Lo mismo ha expresado cinco minutos antes en el programa de la
cornpelencia.}
E s t 0 hace, ademcis, que muchos ~admiradoresde u n
astro o estrella de la cancion se encuentren con la
sorpresa de oirle decir lo mismo en tres o cuatro radios a la vex.
E n u n diario o una revista nadie se atreveria a
calificar una fnformacion de “EXCLUSIVA” cuando
ya se ha publicado en otro, y en la radio es exactamente igual. LO no?
E L CACHIVACHE.

OTIVO? “BURRERITA”. La ganadora de Vifia del Mar fue grabada
tambien para Odeon por LOS DE LAS CONDES. Buen disco. IniMdiscutible. Con un reverso que presenta otra buena compnsici6n de
Patricio Manns: “Sirilla de la Candelaria”. No puede ser objeto de critica
el que una grabadora lance a la competencia con zrtistas de su propio
elenco nuevas versiones para un tema de exito. Se ha hecho y se harh
por iazones muy comprensibles. Per0 en este caso, en que existfan ciertas
rivalidzdes personales entre un grupo y otro, muchas personas relacionadas con el ambiente discomano piensan que no era “fair play”, Varias
cartas llegadas a DISCOMANIA (Minerfa, 10 d,e la mafiana) provocaron
una aclaracion de LOS DE LAS CONDES, que dice, entre otras cosas.
para poner punta final 8 1% discusion:

“Siempre ha sido privativo de 10s diferentes sellos chilenos grabar las
canciones que estimen conveniente, en este cas0 especifico, Eas canciones
finalistas o ganadoras del Festival de Viiia del Mar.
”Consideramos que estamos por encima de Zas falsas suposiciones que
algunas personas interesadas pueden hacer. Pretendernos mantener un
nivel respetable en el concierto de 10s conjuntos actualmente trabajando,
basandonos exclusivamente en un alto concept0 de lo que es calidad, y todo
sacrificio que el conseguirlo demande se justificara plenamente.”

Puede ser este el disco que abra las
puertas a Los Rolling Stones en nuestro
pais. No h a n tenido suerte las anteriores
grabaciones,
incluyendo
“Satisfaction”,
uno de sus nfimeros de mayor Cxito. Ahor a Odeon publica “AlBjate de mi nube:’,
e n un single que puede ser impacto. Mas
agresivos que Los Beatles en su estilo actual, Los Rolling Stones poseen furrza
ritmica suficiente como para entusiasmar
a 10s bailarines. Es una ILstima que se
pierda el sentido de las letras de estas
canciones. Hay muchas de ellas que son
iuteresantes tanto en el. repertorio de Los
Rolling como en e1 de 10s Kinks y otros
grupos ingleses. Lo mismo sucede con las
canciones de Bob Dylan y otros folklorist a s norteamericanos. La barrera del idioma
nos impide totalmente apreciar la labor
que ellos ?stin haciendo en el campo folkl6rico. Cuando en u n disro no hay suficiente atractivo musical, melodia fkcil,
arrrglo rfectista, etc., y su inter& descansa

en un 80 por ciento en la letra, queda
inmediatamente descartado por quienes no
entienden sus palabras.

“Mis sueiios”. Nuevo
disco de Brenda Lee
Una balada con buenas
posibilidades de figurar
entre
10s
favoritos.
aunque no creemos que
akance gran venta. Ro
aporta gran cos& a1 repertorio de Brenda Lee,
pero est& entre sus
buenos discos.

En compafiia de Billy May, Sammy Davis Jr. rinde homenaje a la memoria de
su gran amigo, NAT “KING” COLE. Una
colecci6n
de canciones que se hicieron
famosas en la voz del cantante desaparecido y que SAMMY DAVIS Jr. recrea en
este album reciQn aparecido.

7

fi.

LOS DE SANTIAGO
_-

Dicen que la cancidn
la escribi6 Patricio Reyes pensando en una
de las 4 Brujas. Lo
cierto cs que el disco
“Carita
de
marfil”
agrega otro Bxito a la
carrcra de LOS DE
SANTIAGO, que aparecen ahora con su
nuevo integrante. U n
rasguido doble de liviana Y unipatrra letra bien interpretada, que tiene muy buenas‘ perspectivas de venta. “Carita de marfil” puede ser otro gran exit0 entre 10s
aficionados a la mfisica de corte folklhico.

“MICHELLE”:
Las Beatles
Un nombre que se repetirs largo tiemPo en la discomania. Los Beatles. cantando Paul, h a n l o v a d o otro suceso international con “Michelle”. La canci6n, que
tiene ya decenas de intCrpretes. desde grupos vocales a solistas y conjuntos instrumentales. es de Lennon y MmCartney.
Paul canta u n a parte e n franc& y otra
en ingles. El single (que serL editado en
estos dias) pertenece a1 Album Rubber
Soul, superventas en USA desde hace tiemPO. Este Album trae tambien varios otros
titulos de grandes posibilidades. En el
adem&. Paul toca el piano, Ringo el 6rl
gano Hammond y George citara. Hay de
todo y una buena cantidad be futuros
exitos.

$res tu ullia chica YE YE?

MARISOIL dice que si
ON la visita de FEDERICO CABO, de ENNIO
SAN GIUSTO (que nnevamente stir aqui) y
C
del DUO DINAMICO, la expresion ye ye, psra

designar a 10s jcvenes cantantes que nosotros llamamos “col6ricos”, se populariz6. El termino YE
YE, tan usado en Espafia, tiene origen frances.
Segun HervC Vilard tautor de “Capri termin6”) ,
“YE YE es una acepcion en argot de !a expresion
JLTJNE GENS (JOVENES). El ye ye es un muchacho o muchacha que quiere vivw de manera
diferente, romp?: moldes, tanto en la moda como
en la mksiea ...
PAC;. 13

EDUCACION RURAL

13

13

Programa de difusidn a 10s SeCtOres populares de la poblaci6n. Anima: Teresa Donoso.

9

FLASH NOTlClOSO

9

’IELECINE

13

RIN TIN TIN

Nuevag aventuraa del famoso perro en el agitado mundo del Oeste. Duracidn: 25’.

9

Serie filmica con Ray Clayton como el Llanero, y Jay Silverhers,
como el indio “Toro”.

MISCELANEA
ANGEL DEL ESPACIO

9

Serie de dibujos animados
Scott MacCloud.

LOS

con

9

13

Conciertos con las mejores orquestas o solistas del mundo.
Duracida: 50 minutos.

protagonistas de la famosa serie “Bonanza”. Canal 13. Lunes a las

“ { A i m tenemos patria, ciudadanosl”. Direccidn: Hugo Miller.

9 FLASH NOTlClOSO
9 LASSIE

9
9

Serie filmica.

MAGILLA GORILA

Dlbujo animado.

9

NOTlClARlO FRANCES
LA HECHIZADA

Otro episodio de la “brujita” Samantha, con Elizabeth Montgomery. Duracidn: 25’.

9

ANGEL DEL ESPACIO

Serie de dibujos animados
Scott MacCloud.

9

que naira caws autknticos de la

mente humana. Duraci6n: 25’.

9
13

SHOW MAGAZINE
TELENOVELA
HISTORICA

Teleteatro basado en nuestra historia patria. Adaptacidn: Edgardo
Andpade Marchant. P r oductor:
Jorge Dahm. Duracidn: 35’. HOY:

PANTALLA
NOTlCIOSA
LOS DEFENSORES

Un nuevo cas0 judicial. con la intervenci6n de E. a. Marshall J
Robert Reed. Duracidn: 50‘.

9

con

Programa $on mdsica y noticias.

13

FLASH NOTlClOSO
UN PAS0 AL MAS
ALLA

Serie de extraordinario realism0

EL ENSERA COSAS

Juegos, entretenimientas y canciones infantiles a cargo de Alejandro Michel Talento.

13
13

9

EL JUEGO DE LA
VERDAD

Programa periodistico a cargo de
Igor Entrala. Los personajes frente
a frente. La chmara indiscreta. El
ojo politico, etc.

9
13

SERIE FlLMlCA
EL REPORTER ESSO

La ectualidad noticiosa relatada
por Jose Abad.

FUTBOL
INTERNACIONAL

Los mas importantes encuentroa

internacionales de ffitbol. filmados, con comentarios de Sergio
Brotfeld.

PANTALLA NOTlClOSA

21.05.

13

El doctor Casey, interpretado p o r
Vincent Edwaxds, enfrenta otro
dramatico problema. Duraci6n: 50
minutos.

NUESTRO MUNDO

FESTIVAL DE ARTE

EL DR. BEN CASEY

13

PANTALLA DEL
DEPORTE

La actualidad nacional y extranjera en un resumen inforrnativo.
Looucidn: Esteban Lob.

EL REPORTER ESSO

13

La actualidad del mundo. en un
informativo leido por Jose Abad.

La actualidad deportiva. comentada y enalizada por Hern&n Solis.

13

LA HORA DE
HITCHCOCK

Serie filmica de suspenso policial.

Los temas cientificos a1 dia. sobre
libretos de Francisco Reyaud. “De
mbdico, poeta y loco... . Produccidn: Abbe KOpelS.

ELLLANERO
SOLlTARlO

13

9

9 TELECINE
9 ROSTROS PARA LA
GUITARRA
nes y guitarra culta.

Material de las embajadas.

13

Serie filmica B cargo de Lucille
Ball y Vivian Vane.

A cargo de In& Moreno. Cancio-

AQUl LONDRES

13

SHOW DE LUCY

9

LOS PICAPIEDRAS

Dibujos animados. con 10s conocidos personajes prehistdricos.

NUESTRO BARRIO

13

Programa de la Alianza para e1
Progreso. Duracidn: 25 minutos.

’

9
9
13

FLASH NOTlClOSO
FIN DE LA EMISION
FIN DE LA EMISION

Agustin Cardemil, escen6grafo
del Canal 13-TV. (segln un
apunte de Abel Romero).

9

LA CALDERA DEL
DIABLO

Serie filmica. Con Dorothy Malone, Mia Farrow, Barbara Parkins,
etc6tera.

13 ,TEATRO DE
COMEDIAS
Serie filmica con diferentes aventuras y artistas invitados.

9
9

FLASH NOTlClOSO
NEGRO EN EL
BLANC0

Un personaje se somete a la acci6n de las camaras y a toda clase de preguntas. Dirige y produoe: Pedro Alberto Monteiru.

13

COMBATE

Serie bklica, con Vic Morrow y astros invitados.

9
9
13

FLASH NOTlClOSO
FIN DE LA EMISION
FIN DE LA EMISION

3

SEMANA DEL 29 DE MARZO A1 4 DE ABRlL
9
9
13

FLASH NOTlClOSO

PANTALLA DEL

13

TELECINE
EL SHOW DEL CONEJO
DE LA SUERTE

FLASH NOTlClOSO
CAFE EL CAMPEON

9
9

Comentavrios deportivos con Alberto Guerrero, Alfred0 Olivares Y
Victor “Ca66n“’Alonso. Dirige: Antonio Freiie.

PANTALLA

9

La actualidad inglesa filmada.

13 . E L REPORTER ESSO
13

Serie filmada que se desarrolla en
torno a una cas& de botes de Miami. con Troy Donahue, Lee Patterson, Van Williams y Margarita
Sierra, la cantante.

LOS LOCOS ADAMS

ClTA CON LA

9

FLASH NOTlClOSO
CINE SERIE

9

A 8 COLUMNAS

9
9

FLASH NOTlClOSO
FIN DE LA EMISION

13

FIN DE LA EMISION

Adolfo Jankelevich y Juan Hamilton,,, Subsecretario del Ministerio del
Interior, en el programa “Entre amigos (Canal 13). Jueves a las 22.15.

.

Paz Irarrkzabal, del programa “La
Telenovela Histbrica”. (Canal 13.

EL INVESTIGADOR
SUBMARINO
9 FLASH NOTlClOSO
9 JURADO LITERARIO

13

JOHNNY QUEST

o animado que relata 1aS

uras del Dr. Benton Quest
hijo Johnny. Hoy. “El proafsterioso de Quetong”.

Duracih: 20’. Juez: Enrique Lafourcade. Flscal: Ctuillermo Ferrada.

9

K. 0. FAMOSOS

dltimos minutos en grandes
encuentros de la historia del boxeo. Relatos de Buck Cannel.

LOS

9

1

PANTALLA
NOTlClOSA

Resumen diario de la actualidad
noticiosa. Locutores: Esteban Lob
y Just0 Camecho.

13

9
9

H. P. EN TV.

9

PRIMERA PLANA

ENTRE AMIGOS

Un personale de actualidad charla con el animador Adolfo Jankelevich en u n Cafe.

La actualidad politica comentada
por el periodista especializado Luis
Hernandez Parker.

I

TRIANGULO

La actualidad mundial en un informativo animado por Jose Ab&.

NUESTRO MUNDO

13

“Lo que aquellos ojos verian” (sobre Italia) . Narrador: Dario Aliaga.

9

FLASH NOTlClOSO

9
La actualidnd deportiva comentada por Hernan Solis.

Dibujos animados.

13

9

13

LAS AVENTURAS DE

SHOW
INTERNACIONAL

Serie filmica con grandes figuras
internactonales del espeCtaCUl0.

9

MODERN0
DON JUAN

Serie filmica.
1

9

CHILE TV

Magazine de actualidad. Produccion: Boris Hardy.

13

EL REPORTER ESX)

Resumen informativo diario, con
material internacional de UP1 Y
VISNEWS. Locutor: Jose Abad.

9

LA CALDERA
DIABLO

Serie filmica, con Dorothy Malone.
Mia Farrow, Barbara Parkins Y
otros.

13

ANTOLOGIA DEL
CUENTO

Un relato distinto en cada Programa dirigido por Herval ROSESno. Duration: 30 minutos. HoY:
“Encargo”, de Anton Chejov.

9

CONCIERTOS DE
GUITARRA

A cargo de Eulogio Davalos.

13

EL FUGlTlVO

David Janssen, como el docto?
Richard Kimble, con nuevas aventuras. Hoy: “Tio Pat”.

9
9
13

FLASH NOTlClOSO
FIN DE LA EMISION
FIN DE LA EMISION
P

13
13

LOS 3 CHIFLADOS
SEMANA NOTICIOSA

Programa periodistico
por Jblio Lanuarotti.
Carlos de la Sotta.

13

preparado
Locucidn:

GRINDL

Serie filmica humoristica con Imogene Coca. Duracidn: 25‘. Hop:
“En pugna”.

13

EUROPA66

Magazine de la actualidad europea, animado por Emilio Rojas y
dirigido por Edwin Harrington.

13

SABADOS GIGANTES

Con la animacidn de Don Francisco. Con: “La Melodia Oculta”,
“La Pausa Musical”, “Dar en el
Blanco”.

9 FLASH NOTlClOSO
9 TELECINE
9 ANGEL DEL ESPACIO
Dibujos animados, con el capitRn
Scott MacCloud.

13
13

MUNDO INSOLITO
SABADOS ALEGRES

Progrsma estelar con: “Vivir un

go de 10s Globos” y “Sketches”,
con libretos de 30Sd Antonio Garrido y cdmicos dei momenta Animacidn: Don Francisco. Dirrccion musical: Luis BarragBn. Direccidn general: Enrique Urteaga.
Produccion: David Raisman.

Duracidn: 25 minutos. Serie filmica. Hoy: “Ben Guridn contra Nasser”.

MI MARCIANO
FAVORITO

Jos4 Abad informa de la actualidad mundial.

9

Serie filmica con Ray Walston como el Marciano y Bill Bixby como
su sobrino.

9
9

FLASH NOTlClOSO

VOZ PARA EL
CAMINO

Programa musical. Direccidn: Sergio Riesenberg.

13

PANTALLA DEL
DEPORTE

Comentarios y entrevistss deportivas de Hernan Solis, con direccidn de Arturo Nicoietti.

9
13

PANTALLA NOTICIOSA
LA LEY DELREVOLVER

James Arness como el sheriff Mat
Dillon en nuevas aventuras del
Oeste

9

Suefia”. “Show Musical”, “El Jue-

AVENTURAS EN EL
PARAI S 0

Chany, nueva animadora del programa Wolorin, Colorado”, junto a1 Director del programa, Crist6bal Carmona. (Canal 13-TV).

9

SHOW DEL T I 0
ALEJANDRO

Desfile de variedades Infantiles,
con la animaci6n y direccidn de
Alejandro Michel Taknto.

13

TEATRO DEL CUENTO

Cuento infantil dirigido por HerVal Rossano. Hoy: “El rey de !os
topos”, de Alejandro Dumas.
Adaptacidn : Juan Corral. Escenografin: Agustin Cardemil.

9

DANIEL BOONE

Serie filmica que narra las aventuras del pionero del Oeste norteamericano. Con: Few Parker, Verdnica Cartwright y Patricia Blair.

13

AGENTE DE ClPOL

Serie filmada con aventuras pollciales. protagonieada por Robert
Vaughn. como Napoledn Solo, y
Robert Mac Callum. su compaiiero
y ayudante. Hoy: “El asunto
del pabelldn en el laberinto”.

9

EL SANTO

Las aventuras de un detectiveprivado, Sim6n Templer, protagonizrndo por Roger Moore.

13

SHINDIG

EL DIA DE VALENTIN
LOS BEVERLY RICOS

Serie fflmica de fino humor que
narra la6 aventuras de una familia que de la noche a la mafisna
6e convierten en millonarios. %t,rellas: Donna Douglas, Buddy Ebsen e Irene Ryan.

9

GOLES Y MARCAS

Sergio Brotfeld comenta la actualidad deportiva.

13

13

9
9

HOMBRES EN CRISIS
EL REPORTER ESSO
FLASH NOTlClOSO
EL CLUB DE LA
GUITARRA

Con la animacidn y Ias canciones
de Raul Gardy. Dirige: Fernando
Valenzuela.

13

MAVERICK

Otra aventura del popular personaje Bart Maverick, protagonizado por Jack Kelly. Hoy: “La presa
del gato”!

9

LARGOMETRAJE
ITALIAN0

Una pelicula italiana completa.

13

LA CIUDAD DESNUDA

Sene filmica con historias veridicas de la policia de Nueva York.
Hoy: “El dia que llovi6 visdn”.

9
9
13

FLASH NOTlClOSO
FIN DE LA EMISION
FIN DE LA EMISION

22.15.

Serie filmica con Tony Franciosa
y artistas invitados.

13

13

Dorothy Malone, principal protagonista de la serial filmica “La Caldera del Diablo” (Canal 9). Viernes a las

Programa musical. con 10s bailes
y la musica de hoy: “Surf”, “YeyB” y “Shake”. Con Los Beatles.
The Animals, Rita Pavone y Chubby Checker.

9

Serie filmica. con Gardner McKap
y estrellas invitadas.

TEATRO DE LA FAMA

Serie en base a dramas completoa
en cada programa. Duracidn: 25’.
Hoy: “La historia de “Obie”.

9

HONG KONG

Aventuras romanticas y policiacas
de un periodista. ProtAgonistas:
Rod Taylor y Luciana Palucci.

13

EL REPORTER ESSO

Informativo mundial, con Carlos
de la Sotta en la locucidn.

13

CLOSE-UP DE LA
NOTlCiA

La noticia en profundidad, con
Adolfo Jankelevich y Emilio Filip.
pi. Dirige: Enrique Urteaga.

9

TELETEATRO NACIONAL DE CANAL 9

Cads domingo una obra completR
con diferentes compafiias teatra.
lea.

9

BOLETIN
INFORMATIVO
13 FIN DE LA EMISION
9 FIN DE LA EMISION

9
9
13

FLASH NOTlClOSO
TELECINE
MISTER MAGOO

13
13

Serie filmica con Inger Stevens.
Hoy: *‘Lasefiorita Queso”.

9

Dibujo animado.

9

SHOW MAGAZINE

Programa periodistico musical.

13

LOS VIAJES DE JAlMlE
MC PHEETERS

Con Kurt Russell y Dan OHerlihy.
Duracidn: 50 mlnutos. “El dia de
las hazafias dudosas”.

9
9

FLASH NOTlClOSO
ANGEL DEL
ESPACIO

Duracion: 5 minutos.

9

FLASH NOTICIOSO

9

9

K. 0. FAMOSOS

13

PANTALLA
NOTlClOSA
BONANZA

9

Serie Zllmada, ambientada e n el
Oeste. con Lorne Greene, Pernell
Roberts, Don Blocker y Mike London. Hoy: “Elizabeth, mi amor”.

9

Serie filmica de Walt Disney que
narra las maravillas del mundo
cientifico actual y del mundo de
fantasia de Disney.

H. P. EN TV

Comentarios politicos de Luis Hernliidez Parker sobre temas de actualidad.

9
13

13
9
9

SESION DE JAZZ
FLASH NOTlClOSO
EL REPORTER ESSO

J O S ~ Abad y

LOS INTOCABLES

Serle filmica de gangsters, basads
en historias del F.B.I. e interpretada por Robert Stack, conlo el
inspector Elliot Ness. S610 par8
mayores. Duracion: 52’.

Dirige: Charles Elsesser.

DISNEYLANDIA

TELETEATRO DEL
CANAL 13

“La gran victoria”. de Iain MacCormick. Adaptacidn de Jose Irarr8zaval. Dlreccidn de Herval Rossano.

La actualidad nacional e internacional. Locutor: Esteban Lob.

13

SHOW DE DICK
VAN DYKE

Serie filmica de comedias, protagonizadas por Dick van Dyke y
Mary Tyler Moore, como fiu esposa. Duration: 26 minutos.

Serie filmica de 10s minutos finales en grandes encuentros de box.
Relata: Buck Cannel.

9

20.00

9

CARTAS DE ESPANA
KATY

FIN DE LA EMISION
FLASH NOTICIOSO
FIN DE LA EMISION

NOTA: Esta programacldn estb
aujeta a modificaciones sin previo
aviso, de acuerdo a la8 necesidades
de 10s Canales.

]as noticias del mun-

do.

SEMANA DEL 29 DE MARZO AL 4 DE ABRIL

LOS 3 CHIFLADOS
ESPANA TELEVISADA
LA FAMILIA ADAMS
Serie filmada, tipo show.

TIA LALITA Y PlLOLO
Anima: Clara Soto. Dirirre: Luciano Tarifefio.
L

SHINDIG

Pelicl

Anima: Augusto Gatlca.

ACTUALIDADES
FESTIVAL DE ARTE
EL REPORTER ESSO

PAPA L U 3 A B t IUUU
AC~UALIDADES

TEATRO DEL CUENTO
CALAF

COMBATE
EL REPORTER ESSO
RUTA 66
CIERRE

c

Retransmisidn del programa del
Canal 13, de Santlego.

HOMBRES EN CRISIS
LA HORA ONCE
CIERRE

IDENTIFICACION

INVFSTIGADOR
SL
__.
. _ _.__._
- JBMARINO
KATY
AQI

Un programa para la juventud,
con 10s bailes y la musica de nueswos dias. Con las mejores estrellss
del show mundial.
Anima: Augusto Gatica. Dirige:
Edmundo Favero.

SURFSIDE 6
EL REPORTER ESSO
EN LA CUERZA FLOJA
EL TEATRO DE LA FAMA

M l 3 l t K MACjUU
P-e)

Ihin I

EL CONEJO DE LA SUERTE
TEATRO DE LA COMEDIA
NOTICIARIO UFA
SHOW INTERNACIONAL
EL REPORTER ESSO
EL DOCTOR BEN CASEY
CIERRE

AVENTURAS DE NICK
CHARLES
Serie filmada.

NUESTRA UNIVERSIDAD
Entrevistas.

LA LEY DEL REVOLVER
Serie sobre el Oeste, con James
Arness.

LA HECHIZADA
COCINANDO CON
USTED

ACTUALIDADES
Anima: August0 G&ica.

MAVERICK
EL REPORTER ESSO
LA CIUDAD DESNUDA

Animacidn: Magda.

LOS PICAPIEDRAS
LOS BEVERLY RlCOS

EL PADRE DE LA NOVIA
LA RESPUESTA
ACTUALIDADES
Anima: Augusto Gatica.
Dirige: Edmundo Favero.

BONANZA

ACTUALIDADES
Anima: Augusto Gatica.
Dibujo animado.

MAGILLA GORILA
Dibujos animados.

LOS TRES CHIFLADOS
PENEQUILANDIA
Anima y produce: Maria Cecilia
Valdes. Dirige Edmundo Favero.

R IN-TIN-T IN
JOHNNY QUEST
PEAA FOLKLORICA
ACTUALIDADES

Serie filmada, con Michael Lon.
don en el papel de Joe Cart.
Wright.

EL REPORTER ESSO
RONDELET
Dirige: John Fleming. Anima: Ju.
110 Sep~lveda.Show Musical Juve.
nil.

LOS DEFENSORES
FIN DE LA EMISION

r-

CONCIERTO
Aseguran en el Nueve que en pocas
semanas mas vuelve a1 aire, para alegria de 10s melSmanos, el programa
“Concierto” ,con la participacion de la
orquesta sinfonica “Pablo Casals”,
siempre bajo la direcci6n del maestro
Rafael Vidales. Los mrisicos acaban de
regresar de una intensa gira que 10s
llev6 por diferentes paises de America.
CLAUD10 GUZMAN
De gran utilidad para 10s muchachos
del C-9 fue la conversaci6n que en
dias pasados sostuvieron con el director chileno de la TV norteamericana,
Claudio Guzman. Durante cssi dos horas Guzman debatio aspectos de la T V
nacional y cont6 intimidades de las
filmaciones y de 10s artistas con qui&
nes ha trabajado. He aqui algunas de
sus confesiones:
-Para filmar “Lassie” se utilizan
docenzs de perms que son iguales a1
original. Nadie se da cuenta de 10s

cambios. El dueiio de 10s animales es
multimillonario.
”Yo hice el “piloto” (muestra) de
“El Flugitivo”; me pagaron muy bien.
Los libretistas y productores de la seaun no saben c6mo la v a n a termi1 rie
nar. Todo esta sujeto a su demanda.
“A menudo escucho: “Las series de TV
que se pasan en Chile no aportan nada”. Y o estoy d e acuerdo en que en su
estructura corresponden a 1% seriales
que veiamos cuando pequefios en el
teatro de la Plaza IVuhoa; pero a1 mismo tiempo pregunto: LQuien selecciona
las series que llegan? Mi hermano Pato y yo podemos nombrarles docenas
de series de gran calidad artistica y
cultural que aquf no se exhiben ...
La pregunta est& lanzada.. .
TELEFONO
A diario en el Nueve se repite el llamado telefbnico: ‘‘LA que horas va el
telecine “Aqui, Londres”?”. La respuesta es invariable: “Sefiora, se trata de un
“relleno”, que puede ir en cualquier moment&’. La voz insiste: “Pero es quela
animadora es tan, simpatica; es chilen a y trabajd con ustedes”. Y la sefiora
tiene raz6n: la animadora de “Aqui,

Londres”, Judith Camus, trabajd Como
coordinadora hace dos afios en el C-9.
Parece que por este antecedente a su
programa le van a fijar un horario estable.
A VOLAR,JOVEN
Muy.. . per0 muy mal bajaron del
avion jet en el que filmaban unas escenas para un programa especial de
T V dedicado a1 aniversario de la FACH
el camarografo Enrique Mella y el “dire” Francisco Jara. Ya en tierra, amarillos como chinos, declararon: “Un
pierde
minuto mas de vuelo y la
dos hombres, y la FACH su filmacibn”.
A BUENOS AIRES
En busca de nuevos horizontes parte a Buenos Aires el modelo Fernando
Pizarro del equipo de Flora Roca, que
se presenta en “Mientras Otros Duermen Siesta”. Lleva recomendaciones de
10s altos jerarcas del Trece y es posible que se presente en el mismo pro-

bombo por el Canal 13, tuvo una partida en falso. Como esos cohetes fallidos que salen a veces en la base de
Cab0 Kennedy, en Florida. 0 sea, que
a este socio le fallaron 10s escudos. Y
hub0 terremoto en el Canal catblico. Y
hasta tirones de orejas. El costo de la
telenovela en 22 episodios resultaba
millonario para algunos (E9 40.000).
Hay quienes se oponen a la contratacion de nuevos actores, ya que, arguyen, el Teletrece ya tiene una plan%
propia.. ,
iARRIBA, VALENTIN!
La llegada del productor Valentin
Pimstein -se piemapuede traer
una solucion a1 conflicto. Todo depende de que 81 diga “upa”. . ., y compre esa telenovela (en crudo) para la
T V mexicana.. . Pueda ser que Valentin le haga honor a su nombre...
y se porte Valient in...
“AMIGOS DEL LUNES”
El Canal 8 tambi8n tendrh sus saba-

grama en que actu6 su compafiera Lau- dos alegres. Lo linico que no sera en
sabado.. ., sin0 en lunes. David Reisra cuando estuvo en esos Fares.
man producira en el Canal portefio el
LAMENTABLE INTERRUPCION
programa “Amigos del Lunes”, que
animarh el empefioso Emilio Rojas. Se
Un rat& poco aficionado a1 teatro
malogr6 la presentacion de la obra transmitira a las 19.40 y tendra una
“Ddnde Esta Marcada la Cruz”, de hora de duracion, con artistas, concurO’Neill, que la Cia. de 10s Cuatro iba a sos y demases.. .
presentar en el Teleteatro Nacional del
REGRESO SOLIS
Nueve (doming0 20). Indiscretamente
el ratoncito se enred6 en unos cables,
En
su
visita
a 10s Estados Unidos,
provocb la quemaz6n de un transformador, y dej6 a 10s telespectzdores sin la el comentarista deportivo Hernan Solfs
del Canal 13 fue entrevistado por Anobra.. .
dres Moreno, a traves de 10s micrbionos de La Voz de las Americas. A
COMEDIA MUSICAL
de Andrb: anuncia su reParece que el “Chino” Urquidi no prop6sito
greso a Chile. Por su parte, Solis reciquiere dormirse sobre sus laureles. . . bi6
para enviar boletines
Ahora nos sorprende con una comedia desdepropuestas
con noticias del Munmusical que pretende lanzar por el dial deLondres,
Futbol,
segdn
cont6 a su regreCanal 13. Los ensayos se iniciaron muy para callado- ayer lunes. En ella so a Chile.
trabajarhn, entre otros, Malu Gatica y
NUPCIALES .. .
Pedro Messone. Y cuando repiquen
fuerte.. ., Maria Paz Undurraga, la ex
Sigue la onda matrimonizl en el
brujita, hoy sefiora de Urquidi.
Canal 13. .. ( i Cuidado, solteros! . . . I El
proximo sera el jefe de produccion AlUN “SOCIO” EN APRIETOS
fredo Escobar, quien ya esta.. . listo
“El Socio”, la bullada obra de Jenaro
para la foto. .. Se casa para el 21 d e
Prieto, que iba a ser lanzada con gran mayo..

.

dam Cartwright de
“BONANZA” (TV-13
v TV-8).

“DOS M6s Tres” es un
film que demuestra que
en Rusia la juventud
tiene problemas y actitudes similares al resto
de 10s jbvenes del mun-

do.

U

N film recientemente estrenado en MoscQ ha provocado verdadera sorpresa: rompiendo todos 10s moldes habltuales en
el cine sovietico, “Do8 M&s Tres” presenta sin tapujos las
aventuras de dos hermosas muchachas y SUB tres J6venes amigos.
A lo largo del film. lag actitudes y 10s problemas que enfrentan
estos j6venes no parecen dlferir en mucho de 10s “col&ricos”
y “yey4s” que caracterlzan a 10s j6venes de Europa occidental.
Sin llegar a la jerarquia de “Hamlet” o de “La Balada del
Soldado”, esta reciente produccidn ha provocado polemicas sobre
si el cine ruso est& marchando hacia u n a visi6n mks autentica
de las realidadas, especialmente, de la juventud. C6mo vive, sient e y se divierte la juventud moscovita, est& mostrado en un estilo livlano y algo ir6nico. pero desprovisto d e convencionallsmos.
Lag protagonistas del film son las estrellas m&s “sexy” de la
pantalla sovietica: Natalya Fatayeva. considerada la Gina Lollobrigida rusa y e1 contrapunto lo h w e la rubia Natalya KUs’be115kaya. En toho ligero y moderno. presentan incidentes m8s bien
escabrosos de la vida de 10s muchachos en la Rusia actual.

El cine ruso tambidn tiene su sistema estelar. Natalya Fatayeva es la “Gina Lollobrigida” de Rusia. Segtin informan, sus medidas anatdmicas son 91 de busto, 63 de
cintura y 94 de caderas.
Fatayeva y Kustenskaya, dos jdvenes bonitas en la playa ...
El film relata las aventuras de dos mwhachas que salen di? excursidn con treS jdvwes
amigos.

Natalya Kustenskaya es otra de las glamarosas estrellas del cine sovfdtico y protagonista d e “DOSMAS Tres”.
-we

-

-

.

---
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8 Pequeiia carta a

pkgina. sino u n ser de carne Y hueso que
desearia que el lector fuese u n amigo. Y
ahora, a otra COS%.

10s lectores.

UNA GRAN CHICA LTRRE

0 Pcqueiio retrato de una gran chica.
0 Pequeiia critica de un buen film.
DESCONFIEN DE
LOS ESPECIALISTAS
REO que PANORAMA es u n buen tltulo para u n cronlzta. Es u n aflche
vwto y eclbctlco que permlte exponer todos 10s temas en relacldn con el
clne. Haeta ahora he consagrado esenclalmente esta columna, tanto a criticas de
fllms. a ankllsls de dlrectores o a.ctores.
como a estlldlos de problemas. Per0 es dlficll coiisagrar un artfculo por semana a
un problema In&Ilto, puesto que las semp.na.5 se renuevan con mirs rnpldez que
10s aconteclmlentos. Tambikn de vez en
cuando PANORAMA justlIicarR verdaderainente s u denominaclbn y serk u n coctel
de: “show buslness“. una especle de diarlo
con capltulos dlversofi. evldentemente muy
personnl Ml oplnl6n no es nl la mejor.
nl la peor. es simplemente una oplnion
que trata de justlficar sus preferencias y
expllcar sus decepcionea. Yo SO que dig0
cos% que a veces parecen duras; sb que
numerosos lectores no estkn de acuerdo
ronmlgo; SP que otros n o leen probablemente j a m b PANORAMA. Me dlrljo mtonces m csos fleles Icctores de ECRAN que
consagran algunos mlnutos a la lectura de
esta seccl6n.
M1 papel no conslste en ser fllkntropo

C

-

.,- ‘.
,

y dar gusto a todo el mundo. Contentar
al mlsmo tleinpo a 10s clnCfllos. a i o s dlstrlbuidores y a1 grueso pdhlico es Una t a rea ardua que llega mAs alla de\ limlte
de mi competencla.. . , eso requlere RlRs dlplomacla que critlca. HRROlo poslHle por
no tratar el clne como t6cnlco. AunqUe 1a
especlallzacl6n sea u n fen6meno de mod&.
yo estop un poco en contt’a. pues1.o qlle SI
es el especiallsta eflcaz, tamblPln es frio.
Deseo cltar a prop6slto de esto nlgfllhu
1fneT.s de Mlchel Cournot, CUYOS puntos
de vlsta comparto en wan parte.
“Desconflen de log especlallstas, no pubden hacer todo. Pueden establecer blogrb
ffas. fllmoRraflas. Pueden dar 10s dntoll
exactos. la ortografia correcta de 10s nombres. Poseen la-, flchas. 10s conocimlentos.
Son capsces de preparar expedientes exactos para enclclopedlae o revlstaa muy especializsdas. No estirn necrsariamente califlcados para presentlr las obras de arte.
Se encuentmn falseados. parallzados por
su sahldurla. El crit,lco de clne especlalista. una vez que h a alineado sus conoclmlentos de especlallst%. ya no sabe qu6
escrlblr sobre u n fllm. No le queda mits
que ajustar su paso a1 rumor colectivo.
y es por eso que todas las critlcas (le cspeciallst,as se memeJan. N o ven mhs ail4 de
la punta de 611s narlces. Hunden sus narlces de flspeciallstns en sus f i c h u de especlallstas. Eso es t,odo.”

“Darllng” hace soplar desde Londres un vendaval clnematonrAtlco

Creo que Marla Luz y 10s lectores de
ECRAN esperan. m4s que flchas frlas. u n
texto VIVO, tal vez parclal. pero que corresponda por lo menos al temperamento
del que escrihe.
Otro punto. Ahora que no esmy en Santlago. y a no tengo la obllgacl6n de lr a
ver todos 10s fllnis que salen ( a menos de
CRSOS especlales: Festlvtbl. por efemplo).
Ahora que .my u n “vagahundo de ECR.AN”
puedo elegir. Cuando hablo de un film
que he visto en Nueva Yark o en otra pnrte. dlgo COSRS buenas y m a l s ; pero si le
cnnsagro un lugar Importante, eso qulere
deeir que de todas inaneras es prefrrlble
Ir a verlo cuando sea presentado en Santiago para q u e se formen ustedes mfsnios
una bplnl6n. Ejemplo: no me g u s t 6 mucho
“Doctor Zhlvago” hlce observnclones sobre
“Vlva Maria“. pkro habl6 largamente sobre ambos fllms, y es muy probable que
a ustedes 1es gusten. S1 “Doctor ZhiVRgO”
Y “Vha Marla’ carecleran de interds. ies
habria consagrado dos lineas. Un crltlco n o
debe impartlr 6rdenes. Cuando dlce “hay
que verlo”. eso slgniflca en vuestro lugar
y b lria a verlo”.
Tal vez he hablado demaslado de PANORAMA, pero yo creo que de vez en
cuando este tlpo de correspondencia entre
el qur escrlbe y ei que lee es necesarlo.
Creo un contc.cto; conflrma que X o Y
no e b solamente una flrma a1 final de la

No posee u n porte extraordlnarlo, incluso tlene la6 piernas levemente arqueaBas. No e8 espectalmente bell8 tlene 10s
Iablos demaIlado carnudos lo6 que tuerce
frecuentemente con un geito 1ndecI.w pero a pesar de todo parece ser ;a amlga
personnl del sol y del vlento. Ella se slente
cornoda Pn la natur%4esa. Es el tlpo de
chlca con qulen nos pustarfa ir a esqiilar.
Irradla vlda. El agua de mar parece ser
s u perfume. Personlflca la orlglnalldad y
l e libertad. Se burla de su propla apariencin, lo que no le lmplde detener el
trhnsito cuandq, se pasea por la calle. No
es ” i t “ , no e6 vamp”, no es “sex“. . es
“free” y tlene la suprema audacla de nl
slqrilera excusarse.
Nnd6 en la India. e n Assam. en la provlncla de 10s tlgres y de ahi h a guarclado
el m s t o por el salvajlsmo. Ha vlvldo como
una vauabunda. transportando su sac0 de
dormlr en Ias plezas hoSpltalariRS. vagando de una cnso amlRa n otra. Hoy dfa vlve
en un respetable edlflclo londlnense, con
u n aato. dos palmeras en macetero. dos
cuadros de Hogarth. algunos aflches. una
coleccl6n de vlejos reloles. una amlga y u n
amiao (nlnguno de 10s cualei hacr clne).
Cuando ella habla. su voz est6 llena de
promesas. per0 cuando rie. su rlsa demuele todas IRBideas voluptuosas que se haclan ustedes sobre la noche pr6xlma; es
una risa camarada: camwada-no-se-acerque-demasiado. Consldera que el matrlmonlo neceslt,a de un talento especlal que
ella no posee. 6El vlncuio conyugal? INada
de eso! Podrla haber sldo una excelente
profesora de glmnasia: se convlrti6 en actriz de prlmpra clnse.. .; sin embarqo. al
comlenzo del rodaje de “Algo de Verdad“.
$e preferla n. Topsy Jane. que habla reall-

..

#

zado el papel en el escenerlo; Topsy cay6
enferma y ella hlzo hlstorla.. . A pesar
de eso. 10s productores de “Darling” quer i m a Shlrley MacLalne en el papel prlnclpa1: pero John Schleslnger I dlrector
1cii~lment.ede ”Algo de Verdad”) lnslstl6.
Es dlflcll ublcar!a e n u n a categoris. Por
lo d e m h , ella se sentlrla horrorlzada de
ser clasificada con cualquler rbtulo. No
es una gran damn, pero e: trujc largo le
queda blen. No es sexy. pero en “Dalling”
prftcticn. e: arte del desnudo con la macstria de Brigltte Bardot. Es deportlva y, sln
embargo. las grucsns medlRs de l a m y la^
fa!das de tweed acentdan su andsr de
rnnrlnero. En realidad. es una suma de cont,rastcs.
En ”Darling’ s610 gan6 7.500 d6larea por
dos horas de pelicula. pero “Doctor Zhlvago” le slRnlflcaron 120.000. iCiiando se
es Ilamada Julle Christle, se tlenen 10s
dlentes y las zsncadas largas!

UNA PERFECTA MUESTRA DEL CINISMO
INGLES
No estoy seguro de que “Darling” sea el
mejor film del aAo como lo hnn pretendldo
10s critlcos norteamerlcanos (para decidlrlo habrla que haber vlsto todos 10s dem4s

films). peiu, en todo cas0 es u n film muy
atrsctivo. El clne Ingl<PJ. uno de log meJores de la hora actual slno e1 mejor. se
ha especlallzado en el cinismo. Como SI
qulsiera recuperar el tlempo perdldo en el
convenclonallsmo y el clRcislsmo. produce
go!pe sobre golpe: “Tom Jones”, “Algo de
Verdad“. “Oro y Bwro”. ”El Slrviente”.
“Darllng”. Linda coleccl6n, Lno? Tong Richardson. John Schlesinger Cllve Donner.
Joseph Losey fa,hora tan ln’glbs como nort,enmcrlcano).
”Darllng” es una joven cover-girl que
posa para una marca de chocolate en \in
p a l ~ x i oItaliano. que ama a l perlodlsta de
T V que la Ianz6; que hace rl amor con

Julie Chrlstlc: aminn PersanaI del sol Y el viento.. .

un dandy cinlco: que comparte las amistades particularts de u n camarada y termlna por casarse con un principe poseedor
de 7 hljos y un cn:itlllo. Los tdrmliios fion
menos crudos que el film. Igual que LoseY
en “El Slrvlente”. Schleslngrr tllvo perfectamente rae6n a1 eleglr e! blanco y negro. puesto que en ”Dnrllng” no exlsten
I R S medlas tlntas. En caniblo encontramos
blancos y neuros crudos. Hay una escena
de orgia (decldidament,e “La Dolce VltR”
hm constltuido u n a etapa cruclal en la
hlstoris del clne erbtlco) en la que se Juega a1 juego de la verdad: hay peces r 0 l O S
que mueren por haber bebldo demafilado
rlno blanco: hay una venta de carldad que
constltuye un feroz ataque contra el raclsmo; hay sobre todo mucho talento en
este fllm ultrnclnlco que Rtropella 10s
tahries y que debe hacer estremecerse a
la Relnn Vlctoria en su t,umba.
Fuern de Julle Chr:stle. quien 10s asombrnrn por s u madurez y s u versatllldad.
ustedes tendrRn el gran placer de ver a
Dlrk Bogarde, quien se encuentra en vlas
de reallzar una segunda carrera. tan notable ahora como superflclsl fue la prlmera. dC6mo es poslble que este sorprendente actor todavla no haya colecclonndo
10s premios de interpretaci6n? Verlo actuar
en “Darllng” y en ”El Slrviente” e8 un
placer raro que merece ser saboreado.
Laurence Harvey 8e encuentra menos c6modo. Sufre un poco con la comparacl6n
de sus dos colegas.
“Darllng” es u n poco largo {dos horas).
pero el tiernPo vuela en buena compafila.
Cuando se han vlsto todos 10s fllms inKleses que acabo de menclonar. no hay
necesldad de mojarse el dedo y expoiierlo
s l afre para saber desde d6nde sopla el
viento cinematogrkflco. Viene de Londres.
Es u n vlento energlco y aim energdtlco
que no teme despeinarse o arrulnnr el maqiiillaje.
R . 1,.
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CERCA DE 30 PELICULAS SE EXh3ClhBIRAN
EN EL 4.P FESTIVAL DE C m E DE WNA

V

IRA del M a r se apresta para acoger un
nuevO festival. Apagada ya los 80-

nes del 7.0 Festival de la Cancl6n.
abrfr&
de
todosus
e1 ppais
u e r t es n as u10sfestival
cine aficionados
de corto-

corm0
servlcla de ww luz Y gas.
El motlvo era que el anterlor arrendntarlo
no hubla cancelado las cuentas durante 3
Y ‘1 tuv’
W ~ W. . 10s "pintos 1 OtOS”. . .

* AVenlda
La primera en llegar
10s estudlos de
Col6n fue una debutnnte. Ma.__

a

la
ria Ang6llCa Nufiez. El ex ayudante de dl.
recci6n Ivdn Soto la citb a las 7 de la

.

mafiane.. Y r e c l h comenzb a filmar
unaS escenas tiPo “dolce vita” ... cerca de

la, 8 de la noche. iCosas del clnel

* Para Humberto Duvauchelle

Cste no es

*

-iHasta

~

~

a
n

me habrIa
~

~

ha-

~

~

~

juvenil y buena mol.* Flavla Gnete- be.
r 0 lastma que no pueda sallr asl, ante Ias
chmarns
-Lbglcamente -dijo Humberm-. TB no
Puedes quedar e n cinta. porque
ya esths.. . ”enrlntn”.
Y ae referia a1 hecho de que su cufiadlta
espera R su segundo hljo. Hector Duvauchelle plensa que va n llegar just0 cuando
Kramarenco le ponga punto final R su
‘ Regreso a1 Silenclo”.
*ria u n bautlzo Por Partlda doble.. .

...

o

~

metrajes experlmentsles.
Coma siempre, ha sucedldo en estos cuatro afios, ha sido el entuslasmo del doctor
Aldo Francis
sus compafieros del Cine
Club de Vifia ei que ha impulsado todos 10s
preparatives de 10 que seiri, en la ultima
decada del mes de abtil. el 4.0 Festival
de Cine de Vifia del Mar.
43erA un festival de carActer preparatori0 antes
de lade realizacidn
del prlmer
Festival
de Cine
LatinoamBrica.
a realizarse en octubre, tambiBn en Vida -nos
~ Aldo
~ Francla.
’
H
~
~
~
e
dlce
esa misma oportunidad llevaremos
a erect0 u n Congreso de Cineastas AmeriCanOs a1 cual prometen asistir. desde ya,
aflciohados de Argentlna, BraSil y MBxico.
”Nuestra idea es la de avanzar lo mAs
posible en este arte, cuya t6cnica tambien
se perfecciona dia a dia. Queremos realizar un festival diferente. No pretendemos
rlvalizcr entre nosotros mismos, sino mostlat lo que hacemos, con vistas a zn mayor
una mas profusa
producci6n
americana.
intercambio
para que
asi pueda
exlstir
$

8

~

~

iia CUenta con el auspicio de la I. Munlcipalidad de Viiia del Mar y tambibn de la
Universidad de Chile.
Y se
las pr-tarkn
mejotes recibirAn
entm 25ela Gran
30 *licUlas*
Premio
“Paoa” y el Premio I. Municipalidad de
Wfia del Mar. consistente en la Sums de
E’ 2.000. Estos se entregarAn a la mejor
pelfcula selecclonada por el furado. ComPetirAn conjuntamente films seleccionados
entre las categolias de 35 Y 16 mm.
COMPETIDORES PORTEROS
Aparte tamblen
de 10s cineastas
competir&n
aficionadosporteiios
de Santlago,
Concepcidn Y Punta Arenas.
~Hasta~ ahora
~
las
~ peliculas
~
c inscritas
~
~de l
Viiia Y Valparaiso son
SiguienteS:
“SOlO”, U n film que en estos mOmentos
acaba de termlnar el proplo Aldo Francla.
Se desarrolla en u n ambiente unlco: el
cuarto de un soltero. El actor es Orlando
Walter MUfiOz. critlco de arte de Valparaiso y director teatral.
“El Tre:i”. u n cortometraje en 16 mm.
que dlrigid Natalio Pellarano.
“El Dia”, fllmado por el hermano del
mm.
anterior, Jose Pellarano, tambiBn en 16
“El Fugitivo”, de Victor Cad15 (16 mm.) .
’*EIFrio”.
experimental
que fue
realizada
porpelicula
el Grupo
“Ebreman”,
de
Valparaiso.

8U debut
clnematogrAflco.
Su verdadero
para u n corto llamado
“Hisdebut
lo hlzo
torla de la Avlncidn Chilena”, que film6
Oscar G6mez para el sello Emelco. En ese
fjlm tuvo que hacer. hace poco m8s de
un mea. toda la n a r t c l 6 n lnlclal. Una preR S chmaras que dura aisentacl6n
rededor deante
dlez ~mlnutos.

* 6emana pasada enfrentd Irs cemaras
la actrlz Eliann Vidal. qulen otra vez est&

vluda. E n “Regreso al Sllenclo” hace una
JOVen Y gunpa vludlta. (Como se recordarA, en “MAS AllA de Pipllco”, el correspond16 encarnnr R u n personaje similar).

0 sea producir mas cine en Chile
- u i e en4 0 nuestra
Festival propia
de Cine
quereclentese reaIizerA
sala,
mente termlnada, frente a la Plaza de Vi-

*

* Un periodlsta comedldo, entre mu.
chos que fuerOn 1nVltRdOS por “Chllenclne”

LA NOVELA ”EL HUINCO“ DE RAFAEL
MALUENDA SERA LLEVADA AL CINE

10s

I

En CuRntO termlnen el rodale de “Re.
“la Compaiila de 10s
CUatrO (Orletta EscAmez y 10s Duvauche.
1le) volvera a Venezuela, donde dejaron u n
amblente muy favorable. el aiio pasado.

R w s O a1 Sllenclo”

*

Como e n uno de 10s pasajes del illm
figura tambibn una escena que &be ser
captada en el Cementerlo General diw
atrAs se dlrigl6 4 ese cnmposnnto. Krsmarenco, acomparlado del escen6grafo Hector
del Campo. Cuando reqtesnban por una
de las sombrias callejas. se les acercd n
ellos un caballero que con todo respeto le
meaunt6 a Kmmarenco:
--LPerdon. senor ., ustedes son del Cementerio . . 7

* Para fllmar
una de las primeras e m ex ayudante de direcci6n
118s. el

La

IVhn

Soto contrat6 a varlss aCtrlCes 16venes.
Entre ellas a Yolands Willlams. Maria Angbllca Nuiiee. Conchlta Raga. btc. Per0
n o les diJo e n el momento de hacerlo.

a ver una de 1as filmaclones, se acerc6 a
Kramarenco Y le dlJo e n voz btlja, a1 obServar que el director R cada rnto ia lla.
inaba “Adriana”.
-0ye. no se llama Adrlana.. slno Ella.
nR. E l l m a Vidal..
Per0 no sabia
que lntenclonadsmente
Kramnrenco 1% llamnba Adriana, pues Cste
es el hombre que Ellana. tlene e n la peIfcula. .

..

*dalLargas
hotas tuvo que pasar Ellana Vi.
una mAquina de coset, antes
irente
I

a
que la5 camaras rodaian por fin ]as esce.
nRs del caso. Antes ern precis0 hacer las

portero, curloso, le p r e W t 6 SI le faltaba
mucho par& termlnar el bordado.
- - ~ a verdad es que no tengo Idea, -mspondio la quapa actriz-. Es primera vez
que estoy frente R una mtLqlilnlt de coser.. Lo que estoy hnclendo, es tratnr d ?
sostener de alquna manera la agujn que
so me quebr6 ...

Kstudi‘an siis parlamentos en “Regreso a1 Sllenclo”; Orietta. Humberto y HCctor.

A dijmos una vez que 1966 serfa el
de1 cine chileno. y todo parece

H

indicarlo asi. Y a se film6 el capitulo
chileno de “Amor en America Latins", la
coproducci6n
chileno-argentino-brasiIeAa
Nailm
Kramarenco
apurb la semana pasadz la iniciaci6n de su “Regreso a1 Sllen$ clo”. Y ahora u n director de televisi6n.
el brasileiio Herval Rossano, nos adelanta
una noticia acerca de u n a nueva producc16n cinematogrAflctl.
Se trata de “El Huinco”, una crnta que
estara basada en la novela de Rafael Maluenda que lleva el mismo titulo.
El productor ser& Rodolfo Soto, el famow realizador de 10s cl&sicos universitarlos. La dlrecci6n fotogr&flc& serb de
cargo del camar6grafo argentino Enrique
Urteaga y el gui6n lo estAn escribiendo
en estos momentos cinco guionistas especializados entre ellos Luis Arenas y el
proplo Hirval Rossano.
EL REPARTO

-Queremos hacer una cinta netamente
chllena, -nos dice el director brasllefio-.
Desde luego, u n 90% de 10s actores que

intervendrhn en ella ser&n chilenos. Unicamente la actriz protagonistas pensamos
que sea extranjera, para hacer mAs x&cil
la distribucl6n del film en el exterior.
Y J o r ~Y4fie~tendran 8
suMario
cargo Mrca
doS de 1°s paples de mayor resPonsabilidad en ‘‘El H‘hW”.
El rodaje deber& iniciarse entre mayo y
junio y la mayoria de sus escenas -un
70%ser&n filmadas en exteriores en el
Sur de Chile.
Herval Rossano no ser& u n reclbn llegad0 a1 &mbito clnematogr8flco. En 1961
fue considerado el mejor actor de su pais
por su pelicula titulada “Destino”. POr
ese tlempo ya habia dejado el teatro por
el cine. En 1951 hlzo “El Americano”, en
la cual tuvo la suerte de trabajar junto a
Glenn Ford. En total rod6 16 peliculas en
el Brasil, cont4ndose entre las mejores.
aparte de la6 cltadas, “Tres Compafieros
de Sotana”.
Rossano de
qued6
con le
el COarghmento
“El entusiasmado
Huinco”. cUanI0
rrespOndi6 dirigir una versibn que se hi20
el afio pasado para el Teleteatro del Canal 13.

La firma del convenio en la CanCilleria.

~

~

*
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POR NORA FERRADA

FOTOGRAFIAS: J O S E LUIS RlCO

iMIREN AL PAJARITO!
v (Un antiguo resorte fotogr&fico. Olvido
Legufa y Lucho C6rdoba se sinceran con

ECRAN, atisbandose a traves de la Jaula
del regal6n de casa).
LUCHO HABLA DE OLVXDO:

“Dicen que cuando pequefia era u n demonio. Siempre le llamaron Olvido, a u n
cuando su nombre es Maria del Olvido. Su
diversi6n favorita era Jugar a1 teatro con
10s hijos de 10s actores del Teatro Romeu
de Barcelona, que estaba ubicado al lado
de su casa. En el colegio fue Dien flojita.
Comenz6 a actuar muy joven y fue siempre la actuaci6n su mejor distracci6n.
Nunca tuvo muchas amigas. Creo dificil
encontrar una pareja mbs unlda que nosotros. Estamos juntos las 24 Boras del dia.
Dormimos, coniemos, ensayamos, trabajamos y vamos a misa juntos. Los dfas de
descanso vamas Juntos a disfrutar de las

delicias de nuestros nietos, y juntos esperamos 10s dias en que ellos vienen a visltarnor. En fin, somos Blgo asi como esposos siameses. Y, a pesar de esto, no nos
aburrimos j a m b . Como esposa Olvido me
regalonea el dia entero, con la sola salvedad de retarme exaetamente siete veces
a1 dfa porque fumo mucho. (;No se lo dlga a nadle, per0 creo que las huelgas de
la Compafiia de Tabacos Ias fomenta 01vido!) Como mujer, ella es una Piscis noble de espiritu y coraz6n”.
OLVIDO MUESTRA LA PERSONALIDAD

DE SU MARIDO, LUCHO:

T!omo su madre era actriz, la infancia
de Lucho transcurri6 en 10s escenarios. Era
una ratita de teatro a la que 10s actores
llamaban “Pinche”: 61 nunca sup0 el porqu6. En 10s afios de preparatorias jamis
pudo terminar un afio de estudios dadas
Ias giras teatrales de su familla, que se lo
impedian. Luego curs6 hasta el 4.P en el

Instftuto Comercial de Valparafso. Su mejor distracci6n era ir al paseo vespertino
de la Plaza Victoria a ver lo que se “pinchaba” (es decir, las chicas de la Bpoca).
Por ese entonces fue un excelente alumno,
siempre el primero de la clase, y todo lo
que aprendi6 lo olvid6 vertiginosamente.
EL asegura que lo que sabe ahora se lo h a
enseiiado la vida y su sed inextinguible de
lectura. Todos 10s dias le pido a Dim, que
tantas cosas buenas nos h a concedido, que
cuando llegue nuestra hora, nos lleve tambiCn juntos y en el mismo minuto. Lucho
tiene o n excelente humor, per0 cuando estamos representando alguna obra que no
le gusta haeer, se pone de u n genio insoportable. Como no puede echarle la culpa
a nadie, porque es 61 quien elige las obras,
su mal humor lo pagamos todos. Todo se
soluciona apenas cambiamos de obra, entonces vuelve a ser u n hombre encantador.
Como hombre, Lucho, que naci6 bajo el
signo de Leo, es un ser profundamente
bondadoso, inteligeute y . .
imuy simp&tico!”

.

LEYENDO, RECORDANDO,
CONVERSANDO.. .

(En casa de 10s C6rdoba-Leguia es fPcil encontrar ejemplares de nuestra revista, incluso de hace muchos afios. Se confiesan antiguos lectores de ECRAN). Con
un ejemplar en sus manos 10s sorprendemos a “tono de conffdencias” y reproducimos una de sus conversaciones:
el afio 1934, en que nos casamos, compramos un ejemplar menos de
0 : -Desde

nos basta con

sincero, que el gusto dura todavia despuds
de cas1 un brcio de siplo

L.: -tTanto tiempo hace que nos casamos? ;Yo pensaba que habia sido el afio
pasado!

0.: -Dime...
&cuLl es el encanto que
ha perdurado en nuestra unh5n, 10 que el
paso del tiempo vivido conjuntamente no
ha hecho perder?

f6Ecran’’. Desde entonces
uno solo para 10s dos.

0.: -Nos conocimos en el Teatro Ode6n
de Buenos Aires. Nunca pens6 que tus iniciales e insistentes miradas trajeran consigo, m6s tarde, este matrimonio.

L.: -No recuerdo las primeras palabras
que cambiamos, pero yo debo haber dicho:
“Mucho gusto en conocerla”, p mira SI serd

...

...

L.: -La ternura, el respeto mutuo
total ausencia de celos.

J

la

0.: -Cuando ibas hahlando, sentfa que
tus palabras reflejabau tambidn mt pensamiento. Td no me has defraudado.

E. NUREZ. Santiago. “Deaeo setialar un error aparecido en
el N.9 1.833 de ECRAN. en el articulo “Los Idolos Sufren por el
Escandalo”. Dice alli, “a Chaplin ,yna demanda por este estilo le
cost6 su salida de Estcldos Unidas. Esto no e8 efectivo. A Chaplin
he le prohibid regresar a Estados Unidos despubs de una gira por
Europa a causa de su posici6n politics”.
0 Tiene toda la razdn y reconocemos el error. La confusidn
se debid a que a1 producfrse el conflicto que obligd a Chaplin
a establecerse e n Europa, el juicio de patenidad (ocurrido
mucho antes, e n 1944, y que el gran cdmico gand, puesto que
f u e declarado inocente) f u e sacado a relucir con gran ewbndalo y tuvo u n a enorme influencia sobre la op€nidn pziblica. El

error es de redaccidn puesto que debid decir: “Una demanda

por este estilo I N F L U Y O mucho en la salida de Chaplin de
Estados Unidos”. Graclas p o t seilalarnos esta involuntarta equl-

vocacMn.

CARNET 353604. Antofagasta. “He regresado a mi patria despubs de haber permanecido dos aflos en Buenos Aires. Me he llevado una gran sorpresa a1 sintonizar las radios chilenas y no comprendo cdmo se les da tanta importancia a algunos “valores”
nacionales. especialmente a ciertos cantantes colbricos. Debe
considerarse qua nosotros 10s adultos no tenemos la owrtunidad
de escoger a 10s cantantes de fama internacional. inciusive ciertos compatriotas nuestros.
Me ha exaSDerado escuchar a aleunos cantantes nacionales, que en v e i de cantar... deberfan no echar a perder este
arte.
En Argentina pude comprobar que entre 10s cantantes que
le dan prestigio a Chile (aunque aqui muchas veces no se 10s
estan MQnns Bell, que alla tiene varios Long
reconozca)
Plays: “Monna Bell”; “Tbmbola”. “Monna Bell y sus Exitos”;
“Monna Bell y sus canciones estelares”, etc. n e Lucho Oatica
y de Antonio Prieto vi por do menos alrededor de 15 L. P. de
cada uno...
TambiBn he oido aqui muy pocos discos de Olga Ouillot
Daniel Riolobos, Leo Marini, Flor Silvestre, eeorge Chakiris:
etc. ~ Q u bpwa en Chile con estos cantantes? Veo con pena
que e n cambio hay gran demanda por 10s discos be otros pBsimos cantantes. Entre &os Los Beatles. Est0 demuestra que 10s
chilenos estamos peidiendo el gusto por lo bueno...”

...

Estanws seguros de que hay muchos de nuestros lcntores
que concuerda-~ con usted. Quizds todos qulenes aprecfan a
estos cantantes debergan esforzarse mas por sollcitar y exigir
estos discos de tal manera que 10s sellos grabadores compren.
dieran la importancia que tiene el promoverlos.

0

PETROMLA RIVERA, Talcahuano. “Soy una gran admiradora de la actrie Sara earcia. Necesito su direcci6n, PUBS aquf
en Talcahuano hay unas familiares suyos que querrian comunicarse con ella”. .
0 A Sara Garcia se le puede escrlbir a PELICULAS MEXICANAS. Av. Divisf&n del N o d e N.‘ 2462, tercer plso. Mdxico 13.
D . F. MEXICO. Le rogamos enviarnos nombre y d l r e c c i h de

.

P ~ O S familiares d e la actriz del cine mexicano para que nuesiro corresponsal en esa provincia pueda entrevistarlos. Gracias,
anttctpadamemte.

CARLOS CATALAN’, Valparaiso. Tiene usted raz6n.
Chaplin en 1944 a1 salir del tribunal que lo declar6 inocente
en un Juicio por conducta poco moral. El hecho influy6, per0
no ‘~provoc6”su saltda de Estados Unidos.
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ANOLO OOnZ&leZ, el C6miCO que nos
hiciera refr a traves de largos 22
%alios, despuds de una carrera brillan;,.t a c l a m ~ oa traves de todo Chile; celebrado inclusive
sm mismos Pmsidentes de la
a quienes
satiriz6
humorfsticamente con tallas pollticas slmPaticas e intrascendentes.. .,
hoy,
oficialmente, por intermedio de ECRAN.. .
-iSi, sefiores.. . ! H e decidido alejarme
de 10s escenarios de mi patria. No quiero
saber nada con el teatro, la radio. la TV 0
el cine.. . &Mesiento defraudado!
Manolo e8 u n hombre tranquilo. Es el

est& mucho m8s de acuerdo con mi modo
de ser -nos responde, mientras se arregla
BUS manguillas negras y le echu una nueva
chupetada a su cigarrillo rublo-.
iFigdr e m que con mi nueva pega de relacionador pdblico del Banco del Estado he conseguido en s6lo dos meses lo que no habfa
lograd0 en.. ,, 22 aaosl
Hablando en plata. est0 significa un sueldo que le permite vivir sin mzobras.
4 u a l q u i e r problema qur tengo me lo

pWmo. Sigo creyendo que Tito Davison es
un buen director, pero desgraciadamente
se empecin6 en hacer un mal avi6n cinematogr&fico, negkndose tozudamente a
aceptar cualquier sugerencia de QUieneS,
con buena fe. quisimos corregir o mejorarlo, agreghndole chistes o SitUaCiOneS
m8s reideras.. .
”Felizmente para mi. en OtraS OCaSlOn-S
demostrt! que yo era capaz de hacer msa6
mejores. Por desgracia en nuestro pais no
se toleran fracasos... Entre 100 Bxitos que
obtenga una persona contra un fracas0 en
su carrera.. la gen’te se acuerda precisamente de ese fracaso.
SUS TALLAS Y LO6 POLITICOS
-&CUM consideras tu mejor talla?
-iE s t a! Haberme
alejado del teatro.. .
+Y la peor.. .?
-La de haberme metido a hacer cine.. .
-&CUB1 es para t i el

..

blico que le ha celebrado todaS
cias. i Y sus mejores actuaciones
cenal Desde “Las Manos de Euridice” hastque
a las
tallas
politicas
dijera
e n la
“campafPa“ de la “Quinta”
candidatura presiden-

-Eduardo Frei... Cada vez que le he hecho
un chlste .... dl me ha
devuelto tres.. .
-6Y que opinas de

EspaAa”. “El

-Que tambidn tienen mucho sentido del

ta Gonzklez”, “Mas Allu de Pllpilco”: sus
giras a traves del pais: sus temporadas en
e1 T m t r o Ogera.. .. 611s COrtos CinematogrSficos premladim en. Mbxico.
Es un hombre de gran chispa cuando
est& arriba del escenario. En la vida privada es m&s bien u n hombre triste y reservado. Introverttdo. No se prodiga demasiado ni le agrada concurrir a flestas
o &. reuniones donde pulule mucha gente.
SE CONFIESA CON “ECRAN”
iQu6
-iBueno.. ., cutsntanos, Manolo!.
te indujo a alejarte de 10s escenarios?
-El hecho de haber encontrado algo que

..

PRECIU

DE VENTA

resuelve el Banco.. . Voy a tener u
propia en Vltucura. ~ Q u dmBs qui
huacho?
“Ustedes saben que yo, antes de eer artista, fui buncario. Durante cinco eaos
trs;bafB en la Caja Naclonal de Ahorros de
Los Angeles, mi cludad natal. De manera
que ahora he vuelto a mis viejas actividades. Me reincorpord a la Secci6n Difusi6n y Propaganda del Banco del Estado,
don& colaboro en difundir a traves de todo el pais lus actividades de la institucibn.
Cuento con el rtmplio apoyo de su presfdente, Alvaro Ga-cia. y del vice, Roberto
Infante.
EL FRACASo DE UN
-0tro de 10s motivos que me indujeron
a hacer abandono de las wtividades artisrue el fracas0 & 1s. peliticas
cula nacional “Mbs A118 de Pilpilco”, que
dirigi6 Tito Davison. No culpo a nadie, sino a mi mismo. porque me meti en es?
fllm a sabiendas de que 6u urgumento era

humor. porque jm&sse enojan cuando un
humorista 10s “toma para el tandeo”. . .
--LA quidn criticas m&s.. ., a1 piiblico..., a 10s artistas o a 10s empresariosl
-A
los empresarios, pOrque nunca les
dan a 10s artistas. especialmente si son
chilenos, el verdadero valor que se mereten*'' De
compafieros no tengo nada
que decir, pues creo no taner enemiEtos..’
En cuanto a1 pQblico de mi Patria, me Parece que e8 lo Qnico que me hizo grata ml
carrera L traves de 22 efiOS de actuaci6n
Ininterrumpida. Hacia d l no tengo mdS que
gratltud..
I
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ARIES (21 de marzo al 20 de abril)
Gracias a su diplomacia se arregla un fastidio familiar. Confie en su destino senfimental, especialmente si es muJer. Desarrolle el maxim0 de actividad.
TAURO (21 de obril al 20 de mayo)
Sobrep6ngase a1 sentimiento de cansancio que se traduce en irritacidn en su5 relaciones Sentimentales o amistosas. No tome
decisiones sobre noviazgos.

,

-~

_ _ ~

CANCER (21 de junio a1 20 de julio)
Mucha suerte para las j6venes de 19 a 23
afios. Enfrente el porvenir con confianza,
aunque tenga algunas complicaciones. Aun
hay posibilidades de matrimonio.
LEO (21 de julio al 20 de agosto)
Buenas influencias para sus viajes de placer. De todos modos sea cautelosa con una
amiga suya excesivamente indiscreta. Confort moral y material.

Reaccione con todas sus fuerzas contra la
nerviosidad. Llegan satisfacciones que la alegran, pero que no alteran su ritmo de vida.
.~

LIBRA (21 de sept. al 20 de octubre)
Tenga cuidado en fijar sus citas sentimentales, pues hay riesgo de decepciones. Evite
10s excesos, y no ten&& complicaciones de
salud. Prudencia el shbado.
ESCORPION (21 de oct. al 20 de nov.)
Buena semana para iniciar relaciones sentimentales. La espera una sorpresa agradable a mediados de mes. Golpe de suerte que
se refiere II un familiar.
SAGITARIO (21 de nov. al 20 de dic.)
No cuente demasiado con su suerte, si no
es discreta. Riesgos de pelem y malentendidos. Sin embargo, no hay que descorazonarse, pues a mediados de abril todo se
arregla.
CAPRICORN10 (21 de dic. a120 de enero)
La esperan grandes satisfacciones por intermedio de una persona que le es querida.
U s noviazgos que ahora emprenda tendran
una dichosa prolongacidn.

LOTION

4
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- COLOGNE

DULCE INQUIETUD DE MOMENTOS INOLWDABLES
R t p R E S E N l A N I F EXCLIJSIVO PARA CHILE: LAB MAVtR
C A S f t l A l6UI
SANTlACO

s

A,

PlSClS (21 de febrero al 20 de marzo)
Semana en la que sentira el agrado de la
vida familiar. La suerte sentimental favorece a las j6venes de 19 a 23 afios. Cualquiera
complicaci6n es de poca gravedad.

I/
Ji
!
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UNA GRAN PEEICULA DE
LA ‘*FOX’’ EN LA FUNCION
DE PROCLAMACION DE
LOS TRIUNFADORESDE NIJESTRO
CONCURSO “ECRAN - CHILENCINE”
RAN expectacion ha causa0 la noG
ticia que publicaramos en nuestro
numero anterior, relacionada con el

vi0 en una funci6n privada, la calificd

de BUENA.)
Se trata de una pelicula que fue
estreno de la pelicula “Los Intrepidm realizada con un tratamiento altamente
Relata una de las avenHombres en sus Maquinas Voladoras”. imaginativo.
turas miLs dramaticas en la historia del
Sera una gran funcion de “Avant-Pre- genero
humano: la primera carrera
mikre” que se realizara en el Cine “Du- aerea internacional
sobre el Canal de
cal” con motivo de la entrega de pre- la
Mancha en 1910.
mios de nuestro Concurso “ECRANEsta pelicuia sera el digno marc0 para
CHILENCINE DOS ESTRELLAS”.
la funcion de gala en la cual proclaA esa funci6n asistiran 10s 20 finalismaremw a 10s ganadores de nuestro
tas de nuestro certamen cinematogra- Concurso ECRAN-CHILENCINE dos
ficc, el Jurado que selecciono a 10s Estrellas”. El Cine Ducal, uno de 10s
mejores, reipresentantes de la Firma m&s hermosos de Santiago, vivira el
Chilencine, el personal de ECRAN, pe- proximo miercoles 6 de abril una de
riodistas especializados, etc.
sus fechas mas memorables. Y alli esECRAN, de acuerdo con el sefior Di- taran Stuart Whitman, Sarah Mil@,
no Troni, Gerente de la 20th. Century James Fox, Alberto Sordi, Robert MorFox y con dofi Roberto Yazigi, propie- ley, etc., entre muchos otros actores,
tario del Cine Ducal, decidieron presen- para hacer revivir en la pantalla una
tar como un gran anticlpo esta pelicu- de las epocas miLs gloriosas de la hula, que cuenta con un reparto fabuloso y manidad, en el despertar de 10s afios
que llega precedida de las mejores cri- que iniciaron el siglo, y acoger, desde
ticm desde el exterior. (ECRAN, que la la pantalla, a nuestrm futuros astros.

ANGELINA ORLANDINI,
NUESTRX “GIOCONDA”

Angelina Orlandini reemplaro en lxs finales de nuestro Conrurso x Silvia Villalobos, quien, pot motivos de trahajo. tuvo
q l l e quedarse en la Argentina.
es una muchacha
de trato
Angelina
agradahlr, de fina sensibilidad artistica,
que sirnte igualmente la atraccion de las
camaras. €la hechu varios papeles en fotonovelas, destacando por su expresividad.
Juvcnil y graciosa. tiene tamhiPn un ancho campo e n el renaciente cine chileno,
en el cual confia ampliamente. El ano pasado Iue la ganadora de nuestro Concurso
Sonrisa de Verano, gracias al m a l viaj6 a1
Uruguay, enviada por “ECRAN”.
Trahaja actualmente en una librrria rCntrica. N o tienr novio. Solo le intrresa progrrsar en su carrera. Sueiia con llegar a
ser estrella de cine.

v
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Hemin Prat 9s un muchacho con Inquietudes. Sabe cantar y le agrada componer. En base a \os escrutinios, alcanz6 el
primer lugar en nuestro Concurso “Ecran
Chilencine Z Estrellas”. Ahora nos asombra con otra notirla. Acaba de formar u n
conjnnto que ha llnmado “Los Cantores de
Lican-ray”. Toea la guitarra y canta. Adcm8s io acompahan: Leopoldo Sepfilvrda
(guitarra y bombo”), Reynaldo Espinoza y
Angel Giierra (guitnrrab). Tienen an amplio repertorio en base a folklore iatinoamericano.
Hern8n Prat tiene 21 afios, pel0 castaho, ojos cafb-verdosoa, Mide 1.77 m. Se
confiesa un gran optimista, un poco ner.
vioso en el rondo, perp capaz de dominarse en las situacionaq dificlles. Debut6
en teatro a la edad d e . , 7 afios. Fue en
el Colegio de 10s Padres Franceses de Viha
del Mar donde. para fin dg afio, le toe6 representar el papel de un Rey Mago par%
nna fiesta Navideha.

.

S

S

tra a gusto en la comedia de alcoba. Ralph
Levy (director de televisi6n transplantado
a1 cine) se conform6 con mantener la acci6rt a punto y dejar que Doris se deeenvolviera a sus anchas, lo que hace bastante bien con un amplio surtido de muecas,
mimos, risas y una simpatica secuencia de
embriaguez.
EN RESUMEN: D. D., almibar y humor
color de rosa.. , algo marchita. REOULAR.
Maria Luz Marmentini.

“ALTA
INFIDELIDAD“
“Alta infedelit&”. Italiana. 1964.
Europa Films. Directores: Elto Petri,
Lucian0 Salce, Franco Rossi, Mario
Monicelli. Reparto: Charles Aznavour, Claire Bloom, Mdnica Vitti,
Jean-Pierre Cassel, Sergio Fantoni,
Nino Manfredi, Fulvia Franco, John
P. Law, Ugo Tognazi, MichHe Mercier, Bernard Blier. Mdsica: Armando Trovajoli. Blanco y negro. Censura: Mayores de 21 afios. Duraci6n:
125 minutos. Estrenaron: Cines Rex,
Victoria y Santiago.
La cinematografia italiana justifica la
filmr,ci6n de peliculas en episodios manifestando que con ellas se consiguen 10s
med!os econdmicos para realizar cine artlstico. Puede ser que en algfin tiempo
-7
con ciertos films como “Los Monrtrues"- la fdrmula diera el resultado pretendido, per0 en I s actualidad incluso a
estos films en sketches se les exige el minimo de gracia y originalidad, sob& todo
si para animar 10s papeles protag6nicos pue
recurre a estrellas de primera magnitud en
el firmamento cinematografico.
Aqui se trata nuevamente de cuatro epi.
sodios, casi todos de notoria inspiraci6n en
el cinismo galante de Boccaccio ( j Italianos,
a1 fin y a1 cabo!), que tienen mkrito, actuacion y ritmo disparejos. En la confrontacidn de cada nfimero, el oficio y elcperiencia de Rossi (“Escandalffso”, con Nino
Manfredi, Fulvia Franco y John P. Law)
y Monicelli (“Gente Moderns”, con Ugo
Tognazi, Michele Mercier y Bernard
(Do Not Disturb). Norteamerica- Blier),
resalta con ventajas sobre 10s desna. 1965. Fox. Director: Ralph Levy.
lucidos
episodios de Petri (“Pecado en la
Guidn: Milt Rosen, Richard Breen,
tarde”, con Charles Aznavour y Claire
basado en una obra de William Bloom)
y Salce (“La Rezongona”. con
Fairchild. Fotografia (color): Leon
Monica Vitti, Jean-Pierre Cassel y Sergio
Shamroy. Miisica: Lionel Newman.
Actores: Doris Day, Rod Taylor, Ser- Fantoni), hasta el punto de que en este
la Vitti aparece en forma opaca y
gio Fantoni, Hermione
Baddeley, filtimo
sin lograr ni por aproximaci6n el rendiReginald Gardiner, Maura McGivemiento
interpretativo y de sugesti6n que
ney, Leon Askin. Duracidn: 102 minutOS. Censura: Mayores de 18 afios. obtiene de ella Antonioni.
“Escandaloso”
es el m8s divertido de
Estren6: Windsor.
todos 10s relatos. Nino Manfredi se autoDoris Day es la ganadora de d6lares m&S caracteriza,
con ese aire peculiar de ridicufabulosa del cine norteamericano; la novia
de Amkrica; la muchacha (tiene 42 abos) la seriedad, en un papel hecho a su mediy
que
permite
eu lucimiento exclusivo.
da
que todos 10s hombres presentarian a maEn el episodio de Monicelli, ”Gente Moma; el sueedo mdorado de miles de mujeres
derna”. el tratamiento del ambiente se
de su edad que quisieran tener su flexitransforma de manera tir8nica en el prinble talle. Sus pecas valen millones; cada
cipal
protagcnista. sirviendo de marco a la
una de sus muecas ha aportado a la
actuacidn de Tognazi que compone otro
gran industria del cine una cantidad de
de
sus
personajes habituales. En esta hisd6lares que entonarian bastante el presutoria. por el cmismo motivo ya sefialado, Ee
puesto nacional.
realiza el ap0rt.e cinematogritfico mits desSiendo asi, no importa lo que Doris hatacfvdo de todo el film, a1 recrear la atmbsg f : su publico le es fie1 purque es simfera
de asfixiante penumbra de un garito
patica, actaa con picardia y no sale de 10s
provinciano improvisado en una bodega de
limites decorosos de un trillado y picaquesos, en la que Tognazi es “desplumaro humor que hamn cosquillas, per0 condo” por Blisr.
serva su color de rosa. Todo est0 envuelto
A pesar de lo anotado, la cinta ha sido
e n el envase rutilante de suntuosos deconstruida con pra?ocupaci6n y tiene u la
corados y deslumbrante vestuario.
linea
mas uniforme que otros films del
Dentro de la producci6n en serie de comedias-Day las ha habido peores que “Por mismo g6nero. Ademfis. el humor ha meFavor, no Molestes”. Esta es una tela de jorado en cuanto a Sutileza, ya que hay
muchas escenas en que s610 se sugiere la
batalla: eficaz calidad y duradera.. ., por
comicidad y permite. por ello, que 10s aclo menos en boleteria.
toms trabajen con cuidado su personaje
Doris es e n el film la celosa esposa de
(muy visible en Manfredi, Tognazi y
un ejacutivo norteamericano, jefe de la
Blier). Sin embargo, est0 no impide que el
oficina londinense de una gran firma de
resultado final produzca la impresidn de
tejidos. Sospecha que su marido le es inun chiste cruel, y que la sorpresa que da
fie1 con su atrayente y ambiciosa secretasoluci6n a cada capitulo es algo que el esria, hasta que el juego cambia y es ella
pectador ya ha adivinrdo.
quien se encuentra complicada en una
Rzarosa aventura en Paris con un atractivo
EN RESUMEN: Otro film m&s en episoanticuario. El cambio de la acci6n a Eurodios. de humor y ribmo disparejos. Aporta
pa sirve E Doris para azucaradas peripecias entretenci6n a 10s aficionaaos a este tigo
en ese ambiente m6zr sofisticado. El camde cine, especialmente a 10s admiradores
bio de marido (Rod Taylor por Rock Hudde Ugo Tognazi y Nino Manfredi. Algunas
eon) es desde todo punto satisfaotffrio: interpiwtaciones y el buen tratamiento ciTaylor es un actor elegante y se encuennematograiico de Ias historias de Rossi y

NO MOLESTES“
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Monicelli permiten que el resultado final
sea REQULAR.
M. S.

”EL SEROR
FEUDAL”
(The War Lord). Norteamericana.
Productor: Walter Seltzer. Director:
Franklin Shaffner. Fotografia: Russell Metty. Interpretes:
Charlton
Heston, Richard Boone
Rosemary
Forsyth, Guy Stockwell,’ Henry Wilcoxon, Nial MacGinnis. Color y Panavisl6n. Censura: Mayores de 18
afios. Sala de estreno: Astor.
Si se ofrece una visi6n antojadiza de la
historia. con fines evidentemente recreativos o de sittira festivrr. se estaria por lo
menos haciendo algo original. Por desgracia 10s llamados films hist6ricoa fabricados por Hollywood en serie. son serios,
sin la menor gota de humor y con el minimo respeto y conocimientos del periodo
con el cual se trabaja.
“El Sebor Feudal” sigue el camino habitual que produce franco malestar hasta
en eze sector del pfiblico que va a1 cine a
pasar el rato. El punto central es la famosa
ley de pernada que daba a1 sebor feudal
el derecho a la primera noche de una doncella.
Este hecho exacto, histbrioamente, s610
resulta explicable si se pinta en el context0
de la kpoca, gentes. habitos y realidad social, de la que es un product0 16gico. Y
ahi est& el contrasentido del film. Se imagin6 una historia romantics entre un sefior feudal y una bellisima plebeya. Rosemary Forsyth. Y es asi como vemos un
actor a quien todos identifican con la dignidad de MoislSs y Ben Hur, lanzando endechas de amor en la Bpoca de 10s caballeros de horca y cuchilla. El astro se comporta como un cortesano del Renacimiento Y la presentaci6n de la ley de pernada
toma un caracter rldiculo.
Lo8 brillantes colores y la tBcnica bastante evolucionada con que se filman las
escenas de violencia y batallas no bastan
para suplir la total ausencia de malismo
en una pelfcula antojadiza. La caracteriza.
ci6n de 10s campesinos que buscan vengar
sus derechos atropellrdos por el amor entre el caballero y la plebeya, es risible. En
algunos momentos, semejan asistentes a
una fiesta de disfraces y sus rostros patibularios no ayudan en nada. al efecto general. MENOS QUE REOULAR.
YOLANDA MONTECINOS

-

“Young Cassidy”. Inglesa. 1965. Metro Goldwyn Mayer.
Director: Jack Cardiff. Reparto: Rod Taylor, Julie Christie, Edith Evans, Michael Redgrave, Flora Robson, Maggie
Smith, Sian Phillips. Guidn: John Whiting, basado en la
obra “Mirror in my house”, de Sean O’Casey. Fotografia
(Technicolor): Ted Scaife. Mhica: Sean O’Riada. Censura: Mayores de 18 afios. Duraci6n: 105 minutos. Estrenaron:
Cines Metro y California.
Sean O’Casey, junto con Synge y Yeats -este filtimo Premio
Nobel de Literatura- fueron las mayores glorias de las letras irlandesas de fines del siglo pasado y comienzos del actual. Ellos
interpretaron el sentir popular cuya caracterlstica. fundamental
la constituyen 10s movimientos obreros y revolucionarios 6ue surgleron para librarse del domini0 ingles.
“El Safiador Rebelde” relata parte de la vida.de O’CaSeY. Y
por ello se basa en su autobiografia, llamado en el film Johny
Cassidy (Rod Taylor) ccentrfindola e n la kpoca en que empez6 a
escribir y alcanao la fama. Su Tesonancia la obtuvo a traves de la
cooperaci6n que pres+aron a su obra W. B. Yeats (Michael Redgrave) y Lady Gregory (EdLth Evans) a1 representar sus dramas
con la Compafiia del Teatro Abbey (cuyos miembros actuales
tambien lntervienen e n el film).
OCasey llev6 a las tablas un teatro revolucionario. viril, de
cierta crudeza, afincado en el sentimiento y ambiente del pueblo que 81 tan de cerca conoci6 en sus dias de pobreza Y de obrero huelguista. Causi, temor por 8u audacia en el retrato de eoa
sociedad, tanto en las esferas oficiales como en sus propios amigos, pues estos filtimofi estimaron que 10s h a b h tralcionado a1
revelar sus debilidades y defectos. El re@pondi6:“Para COrregir las
injusticias hay que exponerlas” y sigui6 con 8u misi6n.
Lo anterior es la medula del argumento, per0 para camlnar
por la complicada vida de u n ser humano, sobre todo indegando
en 10s detalles de Ias peripecias de un artlsta se necesit6 incluir
una oerie de ankcdotas. Por eso se describen 10s idilim del dramaturgo. sus afectos y problemas famlliares, sus jmrgas. eus angustias. sus anslas de ser alguien. Y aquf es precisamente donde
reside la debilidad de esta pelicula. Cas1 todos 10s sucesofi estkn
6610 insinuadas, nQ tienen consistencia, incluso hay acasiones en
que se olvidan algunos personajes (como el hermano actor).
A pesar de no ser profundos 10s caracteres presentados, las
interpretaciones son de primer orden, de acuerdo a1 magnifico
reparto. Sobresalen: Maggie Smith, comc la timida novia de
OCasey; Flora Robson. en el papel de la orgullosa madre; Edith
Evans, como Lady Gregory; y Michael Redgrave, como W. B.
Yeats. que defendi6 la obra del dramaturgo oomo si se tratara
de la suya propis. Julie Christie -ahora una de las grimeras actrices del cine mundial- aporta 3610 su encanto personal, ya que
como actuaci6n s610 asume u n pequefio papel decoratlvo.
E N RESUMEN: Film que BE hace largo, sobre la vida de u n
artists revolucionario e inquieto. Buena presentecidn visual, que
queda casl comb finico mkrito de la pelicula, ya que el escaso
cuidado en el tratamiento de 10s personajes y la falta de vitalidad de lo anecd6tico hacen perder fuerna e inter& a1 *ma.
MENOS QUE REGULAR.
Mariano Silva.

“MIMQS”
Presentaeidn del Teatro de Mimos de Enrique Noisvander, en la sala Antonio Varas. Estreno en homenaje
a 10s 25 aiios del ITUCH. Cataplum de Enrique Noisvander. El Camino del Cfrculo, de IfernAn Baldrich (reposicidn) y La Catedral G6tica de Jaime Schneider (reposici6n). Inthrpretes: Rocio Rovira, Maruja Broughton,
Enrique Noisvander, Jaime Schneider. Oscar Flgueroa,
Eduardo Stagnaro y Christian Michaelsen. Iluminaci6n:
Victor Segura.
Progmso permanente e n lo tkcnlco y en lo lnterpretativo,
mSs una bfisqaeda autentica de nuevas formas de expresi6n
a traves del idioma del gesto son las caracteristicas fun&mentales de este grupo. independiente y honesto que constituye un ejemplo dentro de nuestro medlo y posibilidades.
El ballet pantomima de Hernfin Baldrich, El Camino del
Circulo. fue ofrecido en versidn nueva, con cmblos Zavoreeedores para 10 narrativo y tambien para la clarificaci6n del
5lima misterioso y fuera del tiempo de 18 historia de un
hombre que consulta a u n hechieero. El nuevo vestuario diseAado por Rocio Rovira favorece el movimiento, sin perder el
carkcter orientalista y de fantasia. En el papel del Hombre,
Oxar Figueroa demuestra 10s m&s considerables progresos personales dentro del bien entrenado grupo que se vi0 apoyado,
en forma muy positiva. por una iluminacibn que Be integra
a la acci6n misma y a la din&mica de 10s intbrpretes.
Catedral mtica, UC’A estamna de Jaime Schneider. fue el
punto de mayor calidad cte esta funci6n en tantw sentidos
importante. El joven creador pone en movimiento en color,
forma y expresibn, diferentes imfigenes propias de la arquitectura, espiritu y escultura sacra de una catedral. Aqui I s
pantomima se h a w abstracta, opera por el disefio y a traves
de este pie formdo. se ham aun mfis rica de matices y frases.
Rocio Rovira. Oscar Figueroa y EdUardQ Stagnaro en sincronizacibn perfecta de movimiento y espiritu oirecen u n espectbculo de rara perfecci6n. Una (oaracteristlca interesante de
este trabajo de Jaime Schneider es su continuidad. la fluidm
de oada secuencia, que no se detiene hasta el grandioso final.
La escenografia de Bduardo Stagnaro, dentro de su linea
simplista y personal, se permitid mayores vuelos cumpliendo
a1 igual que el vestuario y las luces con 811 misi6n de dar
vida material a este (peregrinaje a lo largo de una historia
personal imaginada por el director de los mimos.

-

Y. M.

Permitanos mostrarle c6mb
pueden ser borradas.
Pronto cornprobar6 que se atenljlan las
lineas y quebraduras de la piel a1 aplicar
un mktodo de ate Instituto. El cutis
vuelve a la lozania perdida hace tiempo.
Nos preocuparemos de restablecer el
equilibrio biologico de aceite y agua en
el cutis; de mejorar la circulation perifQ
rica y de cumplir el deseo de usted de
conferirle elasticidad y pureza juvenil a
la piel del rostro y cuello.
Usaremos recursos hicos, de probada
eficacia, reunidos en 40 afim de especializaci6n en el a r k de cultivar la belleza
facial de la mujer.
Con6zcalos usted. Los ponderan las damas hermosas de dos
generaciones. La invitamos a visitarnos sin compromiso.
I

Phillips N.0 16 - Piso 3.O - Santiago
En ViAa del Mar: Valparaiso 230,3er. piso.
A1 servicio de la belbza desde 1926, brintla el
saber del mundo en su especialidnd.

Si usted vive en provincias o en el extranjero y no puede venir a Santiago, cexponga sus
problemas por carta a Casilla 9321, Santiago.
Le facilitaremos metodos adecuados para resolverlos en su cam. A1 esoribir indique su
edad y adjunte EO 0,15 para el franqueo.
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EN LA HUELLA DEL CINE CHILENO

POR MARIO GODOY QUEZADA

N la actualidad SI algulen deseara saber cuantas son 1as peliculas naclonales de l a Buoca muda de las cuales se conservan coplas. se encontraria con que estas no son m85 de dlez.
Las otras se perdieron para slempre, devoradas nor l a acci6.i del
tlempo o el fuego, en algun memorable o anbnimo lncendlo e n el
que se olvldaban de consignar entre las Derdldas la inclneracibn
de esos fllms hechos con tanto esfuerzo e ilusi6n.
Lograron ralvarse la6 siguientes peliculas:
“El Htisar de la Muerte”. de Pedro Sienna, en poder de la
Clneteca de la Unlversidad de Chile: “Un Grito e n el Mar”, tambibn de Pedro Sienna, e n ooder del Chilote Campos; “Madre sin
Saberlo”, e n poder del Museo Arqueolbglco de l a Universldad del
Norte, de Antofagasta, y “Juro no Volver a Amar”. de Jorge DBlano (Coke). Uno de sus protagonistas, el general Rarnbn Cahis
Montalva, la acaba de obseqular a la Clneteca de l a Universldad
de Chlle. Aparte de estos titulo:, hay otros de cuya exlstencia 88

0

recopilaci6n, pr61ogo y notas de SERGIO FERNANDEZ LARRAIN.

EPISTQLARIO EXCEPCIONAL QUE CONSTITUYE NOVEDAD ABSOLUTA EN LA LENOUA HISPANA.

>

Pedro Sienna v el Chilote Campus k n “Un
Gritu en el Mar”. El
film est& e n poder del
Chilote. Desde 1938 est&
tratando de agregarle
sonido. Otro film de
Sienna, “El Hdsar de la
Muerte” e s t a en poder
de la dineteca de la
Universidad de Chile.

,

por JOAQUIN EDWARDS BELLO.
P6ginar maestras que afirman el prestigio de
un gran escritor chileno.

e

sabe. pero que no h a sido poslble ubicar a auienes 10s poseen, como es el cam de Bartolome Glraudo. por ejemplo, que hiclera peliculas en Concepdbn entre 1924 y 1925 y e n cuyo poder ee encuentran copias. segun nos h a manifestado el actor J u a n Pbres
Berrocal, de “Aventuras de J u a n Penco Boxeador”. “Mater Dolorosa” y “Canta y n o Llores Corazbn”.
“Se Incendian 10s Talleres Cinematogr&ficos Hans Frey”.
Bajo e s b titulo apar@ciC,e n ‘El Mercurio” de Valparalso del
15 de marzo de 1919, e n primera pagina. u n a amplla informaclbn
e n la cual se daba cuenta que la casa de articulos fotogrhflcos
Hans Frey, que desde 1917 se venia dedicando a las actlvldades
cinematograflcas, habia sldo devorada por el fuego. La empresa
que reallzara “Alma Chllena”. “Todo por la Patrla” y “La Avenlda de las Acacias” tenia sus oflclnas e n calle Urriola 294. Por
haberse dado l a alarma con retraso. 10s bomberos 9610 lleparon
cuando el desastre estaba totalmente consumado. Aparte de haberse quemado las coplas y negatlvos de est= peliculas, que rue.
ron las Qnicas que realizb d e argumento, aparte de u n a man
cantldad de documentales y noticlarios. desapareclb e n el siniestro
un corto fllmado e n 10s ultimos dlas e n el que se mostraban
aspectos de Una flesta celebrada por el Partido Radlcal de ese
puerto. SegQn la crbnica a la cual hacemos referencia, e n el suceSO se registrb un momento dram&tico. Fue cuando la esposa del
camar6grafo de la empresa, que vlvia en u n departamento del
segundo piso tratd de lansarse en medlo de las llamas a1 vacio. Afortuna’damente lograron hetenerla a tlempo 45 ados despubs, ella nos facilltaria fotos Dara Una nota que publicamos sobi- s u esposo e n nuestro numero 1780. En aquella ocasibn ignorabamos e! eulsodio y la sehora Luclla Steven v. de Von Teuber
naturalmente n o lo menclonb. Es poslble que ni lo recordara
Hay un detalle: el nombre del camarbgrafo de la Hans Frey Films
de Valparaiso era Franclsco Von Teuber Besson, sin embargo en
dicha crbnlca auareoe como Charles Besson. Es solo un detalle
que podria prestarse a equlvocos. En verdad esos dos nombies
perteneoen a u n a sola persona.
De todos 10s slniestros. que e n cQnjunto hlcleron desaparecer
a1 cine chileno del pasado en su aspect0 materlal, s610 hemos logrado reunli datos de dos: el de Valparaiso e n 1919 y el oue destruy6 la imprenta del cludadano itallano Esteban Artuffo Malpeson, ublcada en Huerfanos 2626, el 16 de mayo de 1945. En el de
Valparalso logramos toda clase de datos en lo que a las producciones se referia. En la nota de redacclbn aparecida en !os dlarlos
de Santlago dando cuenta del slniestro que destruyb *la imprent?,
de calle HutSrfanos ,110se dljo que en aquel incendlo se habian
perdido las copias de las pelfculas “Don Qulpanza y Sancho Jote”.

por ARTURO ALDUNATE PHILLIPS.
Una armoniosa coleccicin de eysayos cisnfificos de plena actualidad, escritos en forma amenu, moderna, sugestiva.

~ A ~ A ~ ~ A ~ A ,
por HANS RUESCH.
Nuevo Qxito del autor de “En el Pais de las
Sombras Largas”, “La Noche de las Panteras”
y ”Ccimo Ser Pobres“.

0 tOS EaENMREs CMENTOS Y TROZOS SELECTOS,
por LUIS DURAMD (2.a edici6n).

AHASIJO,
por MARTA BRUNET (2.a edici6n).
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La nueva gama labial de HELENA RUBINSTEIN Modelos
"TULIPAN" para la nueva moda de la plena ferneneidad,
~

En Diciembre 1965, 1 tenida de tarde Christian Dior.
En Enero 1966, 4 tenidas de playa.
En Febrero, 1 semana de estadia con todos 10s gastos pagados en Viiia del Mar, para 2 personas.
En Marzo, 4 vestidos para damas.
En Abril, 1 viaje a Paris, VIA IBERIA, para dos personas,
con 10 dias de estadia, todo pagado, visitando 10s salones
de Belleza mas famosos.

LA

0
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Adquiera un ldpiz labial estilo TULIPAN
en el color que mas le agrade.
Pida su cupdn por cada compra de l6piz
labial estilo TULIPAN.

Los cupones nunidos se sorteardn ante
Notario Publico de Santiago. 10s diar 30
de cada mes. para optar a 10s premios
correspondientes de dicho mes.

,

50

TODOS 10s cupones participan en TODOS 10s sorteos de cualquler mss.
incluyendo el gran sortso de Abril.
60 Los primeros son intransferibles y de
valor no reembolsable. y serdn v61idos
hasta 30 dias despubs de su sorteo.

Lyz.A %TO

Escuche por Radios Cooperativa Vitalicia y su cadena de emisoras, de Lunes a Viernes de 14.30 a 15.00 hrs.
el programa "Abril en Paris".
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XI

en un envase prdctico y econdmico, su precio est4 al
alcance de toda mujer que anhele lo mejorpara su cutis.
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