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Terrible
mueate
para
Franqoise
Dorleac
AS lBgrimas no hsn bastado para
L
llorar la muerte de Franqoise DOPleac, el
de junio. Addradohes no
26

y

admiradores, “fans” o no de la muchacha hermosisima, fr6gil y graciosa que acompaiiaba a Belmondo en “El
Hombre de Rio”, se atragantaron con
una exclamacidn de angustis: “Pero
jcdmo? Si tenia s610 25 aiios, y-todo
que a 10s 25 aiios se puede sonar.. . .
;Si! Franqoise tenia belleza, dinero,
fama, ambiciones cumpliaas J por cumplir. Quiz& le faltara algo, el amor. . .
Siempre su carrera habia estado por
encima de su pasidn gor Jean-Pierre
Cassel. Per0 ella e a feliz asi. Q esa
tarde se sentia dichosa conduciendo su
automdvil mmbo a1 aeropuerto de Antibes.
Venia de pasar unos dias con su hermana Catherine Deneuve y con el marido de Bsta, el fotdgrafo David Bailey.
Iba a excesiva velocidad, porque se le
hacia tarde. Un terraplkn, la pBrdida
de control del vehiculo, el incendio Inmediato: Franqoise era momentos desp u 6 un cuerpo carbonizado.
Habia nacido en Paria el 21 de marzo de 1942, hija del ex actor Marc Dorleac y la ex a&& Rende Simonot.
Adoraba la mtisica J la danza, per0 su
pasicin indiscutida era la actuacidn.
Para ella, actuar e a responder a una
vibraci6n incontrolable de la sangrs.
Y,por eso, su triunfo no se debid a la
obra del amor J del azar como el de
su hermana Catherine (revelada por
Vadlm), sino siguid el curso menos espectacular y mOs arduo del teatro.
El ultimo film de Franqoise fue “Billion Dollaq Brain”, donde actud junto
a Michael Caine.
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r a m e que csw aos comenraaas nermaniws nan reoiaioo el xmcnazo amoroso en el mismo tiempo y con dos hombres ya mayorcitas.
Agnes Spaak acaba de casarse, y Catherine espera hrccerll
vorcie delMtivamentc de Fabrizio Capucci.
Agnes sc cas6 en Italia en nna bode intima a la que no asisti6 #a hermana Catherirrc, ycru si su padra vuu JU flamante esposa Jeanine. El marido de Agnes se llama Pier0 Sciume y ejcrce en Italia el oficio de guionista y
director de ciasr.
Bor su parte, Catherine Spaak se apronta a cas
cionalizsdo norteamericano, dueiio de nn gran resta
Mark tiene 15 &os mtrs que Catherine e intenta de
a su csposa o residir dcfinitivamente en Sniza.

,a
5..

'

F

i
.::. ...'.', .. 2

.

.

.

~LIMNOVAK ae prepma..
sera
Peter Finch su compafien, en "La Leyenda de Lylah Clclsre", bajo la dire*ci6n de Whrt Aldsic!i. Peter as awesto soltern y sdmiraPo por las damas,
Kim, por su parte, ::in ligaduras sentimentales, slempre gusta conquisttlr en
la vida real a sus compatlerm en la
Picci6n.

I

JBA!N+WU'U&
UfiUUm, el W k O
de "La Felicidad", tiene un gusto e=lenk y admb e5 un sentimental. Se
lW6 a su c a m campestre, en loa abededom de Park, parte del decorrudo
de la camadia musical "Mouche", q u c
dirigiera el chileno marques Raymundo
Larrain, y en la cual Jean-Claude
tuvo mucho &xito. Recordamoa que
Jean Marais tiene la misma &fiac16n
a cokcionar recuerdos de SUB actuaciorves aidornando su c w s can detalles
de cada obra hecha. ikri se p u d e reconstruir la carrera de un wtro simplemente visitando w eaisa!

aK)pSTJ~ANNA LEIOH, ia

estrel~itaqTe
actuara junta a a v f s Presley en "Parako Hawsisno", se quejaba amargamente de loa ladrones que $e habfan
1ntroducMo en su domicMo en dim pasados. Los cams le Llevaron dos pel
cas.. ., lo cual no es tanto, pues
pueden reamplwar y adem& Susan~l&
tiene una hermosa cabellera. Lu que
reslmente le duele a la actrfi es una
puLFera que Elvis le regal6 durante la
filmaci6n y que era su m8s preciado
tesom.
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tenia para dar de m e r a u~losdiez invitados. &No le
s&Mria, PUS, mhs econ6mico que la invitara a comer a
otro templo de la buena mesa?
La duefia del mtaurante ~ i 6de buena gana y ampt6. per0 hiw prometer a Jean que un dia le harfa com c e r las delicias de su cacina.
-coo-

W MARTIN es un tipa bastante curios que tiem
m8s cualidades que las de beber bwnas cmteles.
No haee mucho, el secretario de islu agenie entr6 a
su habi$aci6n y le solilyrendib muchLimo que el canW

tante no wara pijamas con inici&les.
)&Paraqub? 4 j o Dean-. POTmuy bebida que estk,
jam& me alvido de qui& my.
Dean ha prometido retirarse de la TV el dia que gane 15 millones de d6lares anua1es. Can0 R la fecha (SO
afias) gan.a APENAS cinco millom anuales, tendrh que
esperarse un poquito.
Cuando se le pregunta culles son las cosas m8s inteligentes que ha hecho en su vide, Dean enumera asf:
LoHacer un &lo con Jerry Lewis.
2P Separar el dao can ,l&w Lewis.
--Idooc

VAN tDYKE jura que acaba de dwcubrir el tip0
de cinta que satisfaria a 10s crftim m&s pacatos. Tada
su popularidad se basaria en el titub “hQui.4n le tiene
mievlo a Mary Poppins?”
Y a prop6sito de Dick, uede ser ba&mte sarc8stico
cuando se lo pro ne. Kabfaban de una cancionista que
actuaba en un c c b y, contra la opini6n de 10s demb,
DIQK

Dick dijo que era muy mala.

,\

-;NO puede ser! --iexdam6 uno de 1% praentes-. 181
yo mismo oi cuando el p~blicole gritaba “otra, otra”1
-Ah 4 i j o Dick-, per0 wkd tendria que haber visto
lo malm que eran laa dos primeras canciones que cant6.
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aprendido seriamenh? a comiderar la cultura d e d e que ’
as la novia del mnde Pa010 Marlnotti (no hay por qu6
creer que en 10s tiempos en que era la novia de Franvis DAulan se lo pasaba tamando champaa).
La bella prinowa se quiee mandar hacer un busto en
mhrmol de Carrara para inmortalizrcr sus formas esculturales. El encargado de esta tarea es nada menos
que Arno Breker, uien fuera el escultor 0ficia.l en 10s
tiempos de Hftler.r%icen 10s entendidas que Brew tiene el talent0 de lm e s c u l m de la antigua Grecia, y Si
ustedes piensan que Ira tiene la8 formas de una moderna Afradlta, iquk m b i n w i 6 n !
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guiente se la ve acompatiada de Franchot Tone, su viejo
admirador. Inkrrogada por 10s periodistas, la bella h b gara ha terminado por txlmitir que su matrimonio wn
Joshua no marcha nada de bien.
-ifPero no me resign0 a dejarlo! 4 u s p i r a dramlticamente Zsa Zsa-. S.4 que soy en su vide un rayo de
sol (y esta lo dice en Texas, don& aseguran que el sol
es m8s grande ue en otms Estados). Ademks, tampom
puedo quftarle Ias espwanzas a Franchot, quien a t 4
lwamente enamorado de mi hace muchos afim.
-maJEAN I
adem& de exceknte espadachfn y
hombre m z m e n t e wmervado por los &os, tiene
la habilldad de ser un miner0 insuperable.
No hace mucho la propfetaria de un restauranh? que
e8 un verdadero templo de la gastmnonia lo invit6 a
cocinar un domhgo, que es el dfa de sdida del chef de
cocina.
Mrvais awpt6, pro w
m una rasema:
-Cocteau decia de mi 4 x p l i c b Jean- que yo cocinaba maravillosmnte, pem que con lo que gastaba#
Pig. 5
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ZSA ZBA OlAisOR bells, intrigante, voluble y femenino.. Ya naidie sabe lo que uiere. Una semana la pasa
en compafiia de Joshua Cos%en Jr., su marido, y la si-
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el oentro dal set iluminaida fuertemente por lar
E
reflectores un astro y una estrella de cine protagoniean una apasionaida escena de amor. Al terminay la
N

escena se o‘ye al actor murmurar: “Juro que 6sta es la liltima pelicula que filmarema j u n W .
liQu8 es lo que ha b c h o que la dulzura dwaparem%
tan pronto de 10s enamorados que hasta haoe un momento w juraban amor eterno? Son las rfvalidades, las
antipatias y 10s wlos que w tienen muchas de las m&s
ref ulgentes luminarias.
Aunque bs extraKe, amigos lectoms, las esrtrellas tienen
frecuentes rifias por celm profesionales. Por mucho que un
astro “ame cinematogrhficamente” a su compafiera de filmaici6n, que& shmpre 10s primer- planos y entre 10s dos
se entablarh una guerra por obkner 10,s mejorm close-up.
A veces la antipatfa surge. en el momento mismo en que
un sstro y una actriz se c o m n y 10s que filmen a su
lado serhn testigos de sus frecuentes p b a s y desaires.
En algunas ocasiones, en que 10s actores olvidan que
su dificil oficio les exige sacrificios, provocan verdaderos
dolorles de cabeza a 10s directores que no encuentran la
manera de hacerlos congeniar.
Otros actores, con verdadero sentido profesional, soportan estoicamente protagonizar mzinticas escenas junto a
intolerables compafieras. Per0 no crea usted, lector, iiue
esa antipatfa durarh poco. Generalmenk termina con el
juramento de no volver a filmar jam& con “el fulanito
Pic. I

que es un sefior muy engretdo”, o con “es& actriz que
s6lo es una aficionada”.

Brando. En la primera escenla de m o r que Ncieron frente
a las chmaras, la explasiva italiana y el frio norteamerican0 demostrarm su odio de manera espectacular.

UAS ESCENAS HAY QUE SENTIRW
Hay estrellas que dicen que para logrm una buena
escena de m o r , 8sta hay que sentirla. Y para poder sentirla realmente hay que contar con un compafiem agradabb y atractivo. El mejor ejemplo de e s h caprichos de
estrella es la historia que ye cuenta de Kim Nova.
;En una ocasidn le ofrecieron filmar junto a Stuart
Whitman, a quien s6lo mnocia por sus peliculas. Ella insisti6 en conocerlo antes de aceptar el contrato. DespuBs
que se efectu6 el emocionante encuentro, la rubia Kim rechazd el papel. LAcaso Stuart le habia resultado tan antipatico que ni siquiera quiso pmbar sue& en un film?
Nada de eso. El argumento exigia que la pareja se odiara
a muerte, y Kim no podria fiDgir detestar a1 encantador
Stuart, porque ilse gustaba demasiado! Y no s6b se content6 con rechmar el contrato, sino que pidi6: “Buquen
un argument0 con una historia de amor y lo hare con
Stuart. Les aseguro que resultar& perfecto”.
Muchas veces los directores de cine, pmcupados de hacer una pelicula taquillera, juntan imprudenkmsnk a djos
estrellas que j a m b llegarfin a entenderse. Es el cas0 de
“La condesa @e Hongkong”, en la que Charles Chaplin
reuni6 a dos luminarias del cine internacional, que Se han
declarado oficialmente su antipatia: Sofia Loren y Marlon

SLABCABRX!XqSAS VEDETlXS

No s6lo con Sofia es que MaTlon Brando ha tenido
problemas. En realidad el actor tiene fama de insoportable
y las actrices que trabajan con 61 se quejan constantemente
de su mal genio y acusan a1 arctor de no tener “modales para
tratar a una dama”. Elizabeth Taylor levanta su dedo
acusador despubs de haber realizado “Reflections in a golden
eye” junto a1 actor. Un testigo de fa filmaci6n recuerda:
“Marlon trataba a Liz como una actriz cualquiera, olvidhndme que es una estrella de fama internacional. Est0
hirid wfundamente el amor propio de Liz, quien se desquitaba cuando el libreto exigfa que insultara a su compafiero. Pocas escenas en el cine han resultado mBs reales
qwe aquellas en que Liz lanzaba sus insultos. Era como estar
viviendo la escena”.
Elke Sommer, la rubia sueca, se queja de Robert Vaughn,
otro de 10s astros famosos por su mal carbcter. Aceptb filmar con 41 “Misi6n secreta en Venecia”, aun sabiendo su
original rEputaci6n. Pen0 cuando termin6 la pelicula, Elke
dijo furiosa: “Nunca m L filmare junto a Mister Vaughn. Es
un grosero, que s6b siente respeto por sf mismo -y c m o
agregando el peor de 10s imultos-: Mem&s es m&s frio que
el mzirmol”.
Kim Novak se une a Capucine, la bella sctriz, para acusar

a Laurcna Harvey junto al cud “trabajar es un verdader0 calvario”. Capu~inedice que Harvey es una prsona
importable, de constantes cambios de humor y carBcter
malmente intratable.
TambiQn las parejas que se han amado frente a h
i
c$maras y han cqtinuadq su amor m&s all&de 10s refbc&res, han llegado a odiarse. Es el 0860 de Catherine Spaak
y Pabrizio Capuaci, quienes terminaron per divorciarse.
Cuando a Catherine w le habla de Fabrizlo responde despectivamente: “Fabriaio no es nada, absolutamente nada”. La
frase hiere la vanidad del actor, quien dice de su ex emlosa: “A Catherine yo la converti en actriz. T d o el mbrita
es mfo”.
c;fv*r
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Una gran cantidad de astros y &r@llas no concelden
gran importancia a1 realislno que puedan temr las escenas
de amor. Despubs de todo ellos s610 e s t h trabajando y las
romhticas escenas est&n siendo contempladas por todos
10s tecnlcos. Rock Hudson define la impresi6n diciendo que
“es como ser un inmenso per rojo nadando en un acuarlo
pablico”.
Otros actores se quejan de que &as escenas se filunen
en las mafianas, como lo explica una astrella cuyo nombre guardaremas prudentemente por rawneis muy ohias:
“~C6mopretenden que pociamots sentir pasi6n si nos hemos levantado a las cinco de la mafiana, si nos hemos
pnecipitado al estudlo y hemas permanecido horas en manos
del maquillador y la peluquera, si apenas hemos tenido
tiempo de digerlr nuestro infimo desayuno? Esa es la hora
del dfa en que no podemos m a r a nadie, ni aunque sea el
hombre m8s gentil y encantador del mumlo”.
Despub de haber oMo lo que dicen las estmllw de sus
partenaires, espero que USM
siga un consejo, amigo h c tor. Cuarudo vaya al cine y vea una rombntica emena en la
pantdla, no suepire, por favor. Auque le paremm muy
tiema, piense que quizb cumdo el director grite : “Corkn”,
puede terminar la dulzura. Puede ser que las reladones sean
muy amistQsas, per0 tambttSn puede ocurrir que el astro h a w
lor, comentarim m h Bcidos de su enamorada y la estrella
odie para siempre a su bienamado.
Pit. 8

NANCY SINATRA ofreci6 conteatarle a cada soldado en
Vietnam que le escribiera a ella. Ahora tiene redactando las
respuestas a todas sus amipas, y teme no m e r cumplir
con su promesa ... CHARLTON HESTON serfa un polftico
muy capaz. Eso piensan muchos en Hollywood que recuerdan que Ronald Reagan tambih mup6 la presidencia de la
Screen Actor's Guild antes de convertirse en gobernador.. .
ROBERT MITCHUM dio una respuesta irreproducible
cuando le preguntaron si se divorciaria de su espasa Dorothy para casarse con Shirley MacLaine. Bob decidi6 llevar ahora m8s a menudo a fiestas a su espasa de m8s de
26 afios.. YVETTE MIMIEUX estaba asistiendo a cuanta
reunidn o estreno se la invitaba con actores desconocidos,
per0 desde que le seflalaron que ello no ayudaba a su publicidad, ha estado saliendo con Omar Sharif.

.

HONOR BLACKMAN rechaz6 una P~OPUestapara que
volviera a trabajar en la serie de TV. "Loa Vengadores".
Ocurre que Diana Rfgg, que har& una pelfcula en septbmbre, no est& muy interesada en continuar encarnando a
Emma Peel. Antes de convertirse en "Bond-girl", Honor
fue coprotagonista de la serie.. . WILLIAM HOLDEN fue
a cenar comida china en Utah, donde filmaba "La brigade
del diablo", y fue objeto de grandes honores del "chef", que
se confes6 rendido admir8dOr SUYO. Sin embargo, con la
mejor de sus sonrisas Bste le present6 una cuenta por 12
dblares.. . INGER STEVENS ("Kathy"), Don Murray y
Barry Nelson, protagonistss de "El garrote de 10s Borgia",
e s t b felhes de haber hecho la primera pelfcula realizada
especialmente para estrenarse en televisibn. Se dio el 27
de jUni0 Por la NBC-TV y trata de un sfndicato del crimen
que se infiltra en los grandes negocios.
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(Primera Parte)
POR NOEL MARSIN

BELMONDO dej6 todo. Padre de tres nifios,
JdeEAN-PAUL
casado durante 13 afios, ha dejado todo, ha roto la paz
su hogar. &Porqu6? LPor qui&?. . . Por Ursula Andress.

Se conocieron cuando filmaban “Tribulaciones de un
chino en China”, y desde entonces ho pudieron separarse.
iY Ursula? Muchos la acusan, otros la culpan, per0
muy ocos la conocen.
Atore, la podra conocer usted y j u q ar...
UNA MUCHACJHITA DECENTE
SU VIDA comienza en Berna, Suiza, el 19 de marzo de
193’7 (olvide esto rhpidamente). Su padre es c6nsul aleman.
La familia no es muy acomodada, pero viven bien. Es la
tercera de 6 hijos, entre 10s cuales se cuenta un solo var6n,
Heinz. Ursula es considerada por sus padres como una nifiita bastante independiente y sobre todo muy activa.
l?recuenta un sever0 colegio suizo. Entre sus cornpafieras no se distingue ni por belleza ni por a licaci6n. Per@
no hay deporte que tenga secretos para efa. Le importa

(EURORA P R E S S )
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poco ser mujer y desea competir con todos los niflos en todos 10s deportes. Sera campeona de lucha y de salto.
Despues decide ser artista. Per0 no sabe en qu6 rama
del arte. iQue importa! Se entrena ansiosamente en baile,
dibu‘o escultura, teatro y. pintura.
+’deja el colegio, sabiendo muchas cosas y, antes ue
eso, siendo esbelta, alta y de cabello claro. A 10s 1’7 aios
10s hombres ya se dan vuelta para mirarla. iYa es atractiva!
Como la mayorfa de las jovencitas de su edad, colecciona 10s retratos de sus actores favoritas. ZOS ama en silencio. Pero demasiada calma no es propio de ella. Un dia
le pide a su padre dinero prestado y le dice que se va de
vacaciones.
Se va a Paris. Es ahf donde ve a su fdolo, &I fammo
actor Daniel Gelin. Pero ella s610 puede admirbrlo a la
distancia. Su padre la hace volver. Regresa a SUiza decidida a cumplir sus deseos.
Oye decir que Gelin
a Roma. Y ahora.. . se apresura a partir para la capital de Itaiia.
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GELIN Y Lo8 OTROS
ES CLERTO que Daniel Gelin se merece todo este alboroto: ciudadano honorario de Saint-Germain-des-Pres,
revolucimario como son ea 1950, violento en las palabras
y muy inde endiente, tiene todo lo precis0 para entusiasmar a UrsuE.
Gracias a Novella Pari ini, Ursula posa ara un art$ta. Luego encuentra un tepartamento en %ia Flaminia.
Daniel Gelin actua en "La romana", con Gina Lollobrigida.
Ursula posa para 10s pintores Y eSCUltOreS y tamhien trabaja comb modelo de modas.
A1 fin m l i n responde a su amor. Ambos frecuentan 10s
estudios y subterrhneos de la Via Margutta, el universo
bohemio de Roma. Per0 la gran pasi6n no dura. MBs tarde
ella dirB quejosa: "El s610 amaba mi cuerpo". Y no fUe el
iinico que am6 ese cuerpo. 4C6mo podrian 10s hombres evitar fijarse en esa estatua viva, s a diosa en blue-jeans?
Los productores le ofrecen esplkndidos contratos acompafiados de ardientes y., . no muy nobles propasiciones. Pe-
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ro esta bella muchacha n o es una campesina y Ibs praductores tuvieron que empezar a tomar e n cuenta el orgullo
de Ursula.
Nuevamente se enamora. Y se apasiona nada menos
que por el joven conde Piero Francesco Calvi di Ber 010. Es
el sobrma del ex rey de Italia, Victor Emannuel f1. Esta
uni6n con un miembro de la alta sociedad romana y x a
un gran eschndalo. Y el eschdalo es mayor despues de
un suceso lamentable.
Una noche Ursula y el conde regresan de una elegante
fiesta nocturna. El conde maneja un esplbndido Alfa Romeo. Repentinamente un grupo de j6venes se interpone en
el camino. ~ L e sapeel cmhe o Ursula?
Tal vez ambos. El conde tuvo que defenderse y Ursula
perticip6 activamente en la lucha. Otrm paseantes avIsan a
a plicia y pronto los asaltantes desaparecen. No es necesari0 agregar que el gsunto hizo furor.
Se dice que e s t k comprometidos.
-Eko no es cierto e o n t e s t a Ursula, nerviosa.
Despu& de aste eschdalo da sus primeros pasw en el
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cine: “Los amores de Casanova”, con Gabriele ‘Ir“eT2etti.

Marlon dice de ella:
-IJUr&nte tres mas me estuvo nanianao ae su viaa Y
su carrera. A1 cuarto se dio cuenta de que era una mujer
y que lo que me interesaba de ella era su cuerpo.. .
A pesar de que Ursula conoce este pensemiento de
Brando, acepta hacer con 61 una,prueba en el cine. La contratan para un papel bastante unportante en “La tempestad ha pasado”. Nunca nadie ha visto esta pelicula. Nunca
se exhibib.
ICiertamente Italia no la favorece demasiado. Per0 en
1955 la suerte parece sonrefrle. Un agente de la Paramount
se fija en ella. La prueba, hecha en Londres, es juzgada
como excelente. En Londres comienza una nueva vida.
en Londres no es estu endo. Le pro-

la semana. No siempre ?os obtiene. No

ni la loria, per0 hno tiene raz6n
de estm esperanzada?: ya habya franc&, a l e m h e italiano. Como sabe poco inglb, la madre de Audrey Hepburn
EX, LOUSVIII.
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se lo ensefia. Basados en un vag0 parecido, 10s productores
norteamericanos intentan promover a Ursula como a una
nueva Marlene Dletrich. Se le pide que vea todos I&* films
de Mmlene Dietrich y de Greta Garbo. Per0 pronto nadie
se fija en ella, por lo menos en 10s dominios del cine. La
realidad le parece a. ella terriblemente desilusionante. E%
solamente una estrellita entre cientos de otras estrellitas.
En Hollywood reencuentra nuevamente a1 playboy de
sus antiguos suefios: Marlon Brando. Durante un tiempo
hace contact0 con el simpatico Danny Kaye. No hay nada
decisivo para ella. La suerte la ha abandonado.
A c t ~ aen peliculas del Oeste. Un dia, harta de la estupides, se va montada en uno de 10s caballos del film, acompafiada de un joven actor, ahora muy conocido. Fa su cabalgata de vuelta resulta herida. Resultado: tres semanas de
interrupcibn.
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APARECE JAMES DEAN
URSULA comienza a frecuentar a la juventud bohemia,
tal como lo habfa hecho en Roma. En Hollywood la revoltosa juventud la forman los “rebeldes sin causa”, s e g b tftulos de pelfculas bien conacidas. E& en ate ambiente que
conoce a James Dean. El tampoco e5 felii. Se sofoca en el
mundo de Hollywood. Demasiado sensible, demasiado amante de la libertad, le gusta solamente la vida revoltosa y peligrosa. “El ciempo es muy corto -repite el-. El tiempo es
muy corto”.
Como ella, 61 es un lobo solitario. Le p t h de inmediato y decide hacerlo olvidar su desesperaci6n. No se separan nunca m&s hasta que.. .
Ambos e s t b ebrios de libertad. Sin prejuicias. El, ansioso de hacerla gustar de 1% motocicletas y autos rhpidos.
No es tarea diffcil. Esthn contentos haciendo resonar 10s
bulevares de Hollywood con el rugido del Triumph o del
Porsche. Per0 ser notada por el idolo tiene sus inconvenientes: 10s celos. Y Ursula es vlctima del desdBn de las
estrellas de Hollywood que le reprochan el haberse aduefiado de James Dean. de Jimmy. Es s61o una estrellita, y sobre
todo, una extranjera.
Por otro lado, el aIrtor que Jimmy le muestra.le exige
gran paciencia y muchos sacnficios. Debe sufrir su irre ular
temperamento, sus crisis de c6leras, sus afiebrados cefos.
A-pesar, de &do-se :habla de matrimonio. Mientras filma ”til ante”, Ursula no se atreve a pedirle una definici6n. Sagbe muy bien que James Dean no estara en condiciones de m a r s e con ella. Es demasiado joven e inestable. Teme que con 61 la vida sea un infierno.
AI terminar la pelfcula se decide a aclarax la situaci6n. Si Jimmy no se quiere casar, romper& con 61. Jimmy
no tomar en cu?nta la amenaza. Una nache reciuna llamada telef6nica. Es de, Jimmy. I+pide que lo
acompafie en un viaje a1 dfa siguiente. A Salmas.. . En el
deseo de acortar esta tensa situacibn, 61 le pide que le responde luego..
-1No ir6! -chills Ursula, y espera respueista de Jimmy. Per0 la respuesta no lleg6. Jimmy cort6 bnzscamente
la comunicaci6n.
A1 dfa siguiente, 30 de septiembre de 1955, Jimmy corre en el auto a 140 km. por hora. Va hacia Salinas. Repentmamente un auto sale de un camino lateral. Jimmy
tira su magnifico auto contra una pared. LPor qu6 Jimmy
no us6 sus frenos?
rSu muerte fue espantosa. Tenia 24 afias de edad. Duelo universal.
ara Ursula reprobaci6n universal. Se la juzga resLa wusan, la llaman “mujer devoradora de hom-
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Ursula tiene que wlir del pais. S e le hace insoportable
el que la juzguen asf: Cuando reflexlona ... un nuevo hombre a p r e c e en su vida y la esperanza nuevamente renace
en ella. Ese hombre es John Derek.

'* Ecran'j
Grandes

IENTRAS Roger Vadiim proclama
M
que “La Cur6e” es su filtimo film
psicol6gic0, sus detractores insisten que

m h que la psiquis, a Vadim le interesa mostrar las generosas formas de
sus mujeres.
-Estoy fatigado de explicarlo una y
otra vez -dice Vadim, aun cuando su
aspect0 bronceado y atlhtico desvirtua
su afirmaci6n-; la gente va a ver mis
peliculas con prejuicios preconcebidos.
Y para qu6 dig0 nada de los criticos.
Desafio a cualquiera a que lleven un
cron6lfletro cuando vayan a ver “La
CurCe” y tomen (si pueden) el tiempo
en que Jane aparece desnuda. Veran
que no son m L de tres segundos. Y
durante toda la pelicula mi esposa no
ocupa m&s que tres minutos en vestirse y desvestirse. Sin embargo, los
criticos aseguran que la han visto desnuda desde el principio hasta el fin.. .
Esos son 10s resultadas de la mala fama que me han asignado.
No es la primera vez que este atrayente director ha desnudado a su mujer para el pfiblico. TambiBn lo hizo
con Brigitte Bardot y le sirvib de trampolin a la faima. En el fondo parece
que el director ruso-franc6.s gozara resentando al pliblico su mujer de &rno, convertida en una diosa-sexy inalcanzable.
BRIGITTE BARDOT
-VEA EL cwo de Brigitte -explica
Vadim hacienda expresivos gestos con
la mano-. Y o la tuve desnuda nada
m b que cinco minutos en “Y Dios cre6
a la mujer” y los criticos aseguran haberla visto sin ro
en todo el film.
Un miembro de r c e n s u r a me dijo
cierta vel; que debia cortar es&escena

en que Brigitte abandona el lecho des-

nuda. Le respondi que no recordaba

una escena semejante. Volvimos a ver
juntas la pelicula, y.. efectivamente
Brigitte aparecia con ullover. Por eso
siempre bs dig0 a m g enemigos: “Si
usted se obstina en ver a mis actrices
desnudas, es simplemente porque usted quiere verlas mi”.
Se comprende que Vadiv est6 molesto. Las criticas han llovido sobre su
liltima pelfcula. El “Time” alude las
escenas en la sals de bafio y califica el
film diciendo sobriamente que “no deja una impresion austera”.
La censura inglesa, en cambio, ha sido m h conciliadora. El critic0 John
Travelyan ha pedido a Vadim que corte treinta segundos de1 film y que no
corresponden exactamente a una escena de nudismo. Vadim ha contestado
que no habria aceptado cortar jamas
en Francia, per0 si las razonw del censor in l& son justas, est& dispuesto a
empuaar las tijeras.. .
Los comentarios m8s acerbos le han
llegado a Vadim desde Francia, por
ello el director se queja diciendo que 61
est&siendo “precensurado”.
EL EROTISM0
-DE MI se dice que us0 a rnis mujeres solamentie para hacer peliculas
er6ticgs. Est&bien, hago peliculas erbticas. LY par qu6? Porque para mi el
erotismo es un medio de expresi6n. una
manera de comunicarme con un pliblico amplio y grande.
”Yo querria que entendieran que no
es un medio de ganar dinero (a la fecha apenas si uedo encarar mis gastos m&s peqqueffbs). Y o les digo a rnis
detractores: si bastase el hecho de des-

.

nudar a una mujer en escena para obtener un Bxito comercial, entonces todos 10s directores serian ricas.. . Hay
que ir mucho mas adentro.
”Ahora no soy rico, puesto que la que
recibe ingresos elevados es mi mujer,
ro si yo fuese rico, les aseguro que
calidad de rnis pelicu% serfa tal
que s610 algunos de mls amigos podrian
verlas. CrCame que hay otras cosas en
mi pelicula, ademh de erotismo. Hasta
pcudria hacer una pelicula en la que no
apareciera mi mujer, ninguna mujer
desnuda, para adornarla.
El esfuerzo de imaginaci6n acerca
de un film sin mujeres desnuda parece a otar a1 director que encarga una
bebifa a1 hielo y la saborea mientras
yo me doy a pensar en lo que vendrh.
-“La C u r b ” -prasigue Vadim ya
recobradas sus fuerzas- es mi liltimo
film psicolbgico. Con 61 cierro un periodo de mi vida que comenzb con “Y
Dios cre6 a la mujer”. Es la d6cima
pelicula y la dltima del ciclo. Ahore
es ‘;Barbarella”, .basada en un cienciaficci611, que inicia un nuevo ciclo.
Lo que Vadim no nos dice, per0 lo
damos por entendido, es ue “Barbarella” es otra de sus herAnas desnudas. Por Io menos en la tira de comics
que sirve de base a1 argument0 asi ocurre, y no creemos que a esta altura
de sus “ciclos” Vadim vaya a presentar arropada a su mujer.
Vadim est& siempre pronto a descubrir nuevas muchachas hermosas, y
cum lir el agradable traba o de convertElas en nuevas personahdades. En
sus momentos desocupados est& tratando de ensayar un nuevo rostro y
b t e es el de Nathalie, una sobrina.
-Pienso que tiene un rostro extra-

VADlM acompa6ado de su actual esposa, Jane Fonda. “Vivir6 a expensas de e!!a.. ., porque necesito descansar”, explica 61.

ordinario. Querrfa hacer de ella una
estrella. -Y comb si recibn se le ocurriera el director dice-:
LNOes extrafio? Cuando reci6n veo una muchacha soy completamente incapaz de decir si sirve o n o para el cine. Veo simplemente que me guste. Es s610 una coincidencia si estas muchachas que me
agradan tienen tambidn una personalidad cinematogrkfica..
LAS OPINIONES
TAMBIEN h&y que hablw del exit0
hucmano de Vadim con respecto a sus
ex mujeres. El consenso general es:
todas lo encuentran encantador.
-Es un hombre admirable y eficaz
+omenta todavia Brigitte Bardot-.
Le estarC siempre agradecida por todo
lo que hizo por mi.
-Es un hombre maravilloso -confiesa Annette Stroyberg-. Vadim es
el hombre ideal para alentar a una
mujer hacia el triunfo.
-No hay nadie como 61 -termina
Catherine Deneuve-. Vadim soluciona
todos los problemas que puedan afectar a una mujer.. .
Las opiniones de 61 sobre ellas son
tambi6n generosas y gentiles:
-Brigitte era una magnifica muchacha cuando la conoci.. ., y creo que lo
si ue siendo. Somos muy amigos.. .
agrega, tranquilo:
-Annette es una dama digna de
aplausas por su simpatfa. Ah.. . Y C_atheme, una apreciada amiga y duena
de un talento que la llevara muy lejos.
dCu&l es el atractivo de Vadim, que
haw que las mujeres que lo amaron
sigan admirbdolo? No hay duda que
su conversacibn es fascinante, se le ve

.
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apuesto, sofisticado, talentoso.. ., per0
debe haber algo m h . .. Quiz& es ese
aire entre febril el que enloquece a las
mujeres. Tal vez ellas toman como suprema lison a el que Vadim las haya
ese
inmortalizado en la pantalla.
encanto suyo el que hace que Jane
permanezca a su lado. Es su atractivo
que ha hecho prometer a Brigitte que
volverh a filmar con 61 y que tiene a
su vera a Camilla, su cuflada, la hermana de Annette Stroyberg.
VIVIRE A EXPENSAS DE JANE
JANE P O F A ha conocido junto a 61
toda una leccion de alegria, cuya existencia ni siquiera sospechaba. Hasta el
momento la linica cosa que le ha sido
negada es la maternidad, pero espera
que con su dulce perseverancia podrh
esperar que este hecho se produzca.
Como Vadim ha hecho de su mujer
una estrella con patina europea, se
siente con derecho a es erar dividendos.
-Cuando termine pa pelicula con
Brigitte, me dedicar6 a descansar, me
siento fatigado. Tengo la intenci6n de
vivir a expensas de Jane. Ella gana
nueve veces m&s que yo y puede
mitirse mantenerme. Me convertir??;;
un gigolo cerebral. Voy a dedicarme a
leer y a escribir mentiras tal como lo
hacen 10s ricos.
estos
Vadim
proyectos
se muestra
futuros,
tan que
contento
no vacila
con
en hablar de temas m L personales. Sobre su matrimonio cvn Jane dice:
-Muchas veces me preguntan par
qu6 me he vuelto a mar. Si ellos no
conocen a Jane y el encanto que tiene, 1es respond0 que lo he hecho por
comodidad. Porque de este modo pue-do pelimitirme ocupar con Jane un so-

lo cuarto en los hoteles sin tener que
darle largas explicaciones a 10s recepcionistas.
“AdemBs, en cierto modo lo hago par
mi hija Nathalie, la que tuve con Catherine Deneuve. Hay gente tonta que
suele molestarla pregunt&ndole si su
madre es casada o no. Si alguna vez
Jane y yo tenemos un hijo, no estar&
expuesto a esos malos ratos.
F E L I Z
VADIM HA terminado hace rat0 su
trago y enciende un cigarrillo norteamericano:
-Crhnme -dicesoy el marido

m& feliz que se puida imaginar. La
familia de mi mujer ha terminado definitivamente por aceptarme y somos
felices lbvando una vida entre dos continentes tan distintos como son Europa
y Am6rica y extrayendo lo mejor de
cada cual. Con mi mujer me he casado ya dos veces. Primer0 en Las Vegas,
donde nuestro matrimonio no fue debidamente registrado; mhs tarde cerca de
Paris, hace alglin tiempo.
”En lo que a mi respecta, me agrada que Jane sea joven y deseable. No
soy celoso en modo alguno, me sientb
muy bien y me alegro que Jane me
haya comprendido. Aunque Jane trabaja, soy yo ,el jefe de la familia. Jane
j a m b sufrira de las fructraciones que
soy tan
afectsn a sus compatriotas
feliz que si dentro de diez a d s aslsten
a rnis funerales, puedo asegurarles que
no me habr6 suicidado.
Completamente dichaso por esta explosi6n de confidencias, Vadim saluda
airasrtmente y se va:
-Au revoir . .

.

VADlM cumdo tenia la dulce compafiia de Annette Stroyberg ti su lado.

HW muchas cosas que la mnk no ha- I reaccionan asi, sin0 l a adultos. m
hw e n dia POrque terne a la s ~ - chicos que vieron la pelicula SABEN
y
signten ctcabardados.
1 que y o estaba actuando, d e s que 10s

L A S DROGAS
&lo uno de mis papeles, de 10s muchw que he hecho y seguir6 haciendo.
Supongan que interprete a un sank
p*&uizh
imagen mfa proviene
en mi prdximo film: LbdQS dinin qUe de la acusaci6n que se me hiw de usar
mi vida Privada es la de Una persona drogm. Conta,& la h e m !a1 como
virtuosa? Y O
no. Enton@-?% ocurrieron. La pollcia denuncid haber
Lpor qu6 se insiste en identificarme encontrado marihuana en el patio puscon un frio y SMico motociclista?
1 terior de una cas&que yo habia m e n ”Algunos de mis mejozs m i g m me daldo una vez. Enwontramn a1H el estuhan preguntado por qu6 hice ese pa- ch@de una gatama con mi nombre Y
w ~ . he contestado que soy un PeMamn We YQ er& adicto a las droactor y que me gano la vida actuando. em. CkandO el JUez escuch6 mi declaust&a ver&n, 0 hiwe mis c&lculos. raci6n Y 1@fue r@hhada 1% causa de
mi ini%encla.
corn0 ~0 pro&iond tengo &Echo la sospecha,
a hmrlo, 60 no? comprendi que la
”VoJvi a m u w r a r mi libedd, wm
pelicula me d a r k dinero, y la gsnte 1 olvid6 que existe la publicidad que deconowria a IPeter Bnda y aWt6 el jaria Para 6hmPre en mf la huella de
PaiPel.
la culpabilidad.
”Bta micibn de q u e m identificar- ,
me wn mi personaje-s ha presentado
LOS ADULTOS
varias veces. Recuerdo a una viejecita
que acmtumbraba d a m e un plato de
”El mundo de 10s adultos, a1 que yo
sopa caliente cuando yo trabajaba en
plertenenw porque estoy casado y
Broadway. Era muy buena wnmigo. tengo
hijos, no comprende muchas
Haw wws dias, estando en Nueva cosas. dos
Pienso realmente que 1% adulths
York, la divis6, se acercd a mi y me han
manchado las mas bellas para Ios
grit6 en la cam: “Asesino nazi”. iQub
chicw de hoy dia. Y 10s muchachos se
habia pasado? Pues, que habia vkto la dan cuenta de tad0 esto, ven la h i p pelicula.
crpsia de 1m mayom y quieren recha”Parece que esto me ocurre a mi, zarla, les parece ofensiva y quieren
per0 no a otros actores. LRecuerdan rebelame.
esa pelicula en que Richard Widmark
”La principal enslefianza de 10s palanzaba a una anciana escaleras aba- dres de hoy para sus hijos es inculjo en una silla de ruedas o a Jack carles que el ddlar lo 8s todo, que es
Palance assinando en la pantalla? lo mhs importante. Lies est&n dando
Nadie piensa que e l l a son como sus una errdnea escala de vdores. Mu6spersonaja. Pueden caminar tranquilatrenme alguno de 10s Diez Mandamienmente y recibir el afecto de la gente. tm que predique que el dinero lo es
”Hace poco tiempo recibf una carta todo. El amor BS lo m&r,importante.
de una iglesia en que se me criticaba 1 ”La gente me intemga sobre mis rehaber golpeado a un sacerdote en el t laciones w n mi padre y mi hermana.
film. Per0 el no era un sacerdote sin0 1 Mi padre nunca me ha criticado nada,

mos wnversado wmo harian otros hermanos. soma muy amigos y me gustaria hamr una pelicula wn ella y su

’
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”Espem que desapanezca la idea de
Peter Fends, el mfio REBELDiE. Soy
un actor disciplinado, obedience a las
6rdenes del director, nunca llego atrasado a 10s ensayos. Hace cinco &os
aparecia en “Eload, sweat, and Stanley Pml”, e n Broadway, y gan6 el premi0 de la Critica y el premio Stanley
Blum por mi actuaci6n. Luego hice variais peliculas: “Lilith”, wn Jean seberg; “Los vencedores”, “Young lovers”
y otra,s. Soy un actor profesional como
pap& y Jane.
”Antes de dedicarme al cine me pre0cup6 de mi ducaci6n, estuve en wlegiw privdw y luego en la Univerddad de Om&ha.. Queria Wr m a n & grafo, per0 venci6 la actuacibn. Creo
que es influencia de la sanm Fonda.
”Trabajo dum para mankner a mi
familia. Mi espcxsa, Susan, y yo. esperamos ver crecer pronto a 10s nifios y
que cuando seen muchachos vivan un
mundo mejor que 6ste.
” A c t u e e n t e e m empefiado en hacer un film sobre muchachos, porque
c m comprenlderlos. ~ C r e e n ustedes
que un calvo y gruw director de
cine con un gran puro en 10s labia
enknderb algo de lo que pasa por la
mente de un grupo Q teenagers? Mi
pr6xima pelicula se llama “Ying and
Yang”, junto a Brandon de Wilde. El
tema serA muy simple: un hombre en
busca del amor.
”Si,tengo mi filosofia de la vida. La
wgi de un pbrrafo de la obra “MaratSade”: “Lo m$s importante en la vida
es tomame uno mismo por sus pmpia
cabellos y girar hacia adentro y afuera
para ver el mundo entero con 10s ojos
renovados”.

PETER FONDA (a!
fendo) en una escena del film “The
wild angels“ (10s
6ngeles salvajes),
donde QI encarna
a Heavenly Blues,
el jefe de una pandilla de imotociclistas.
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‘srdC3\rc W c d Gi.+ica, mnfiana el mundo”, es el lema de 10s villanos d e ”Ratman”. El grupo lo forman Frank
Gorsll
Ckscsr :‘c

ACER EL
ae viiiano es ia maxima aspira-HAgente
ci6n de todas las estrellas -dice el productor de
de CFOL”, Sam Rolfe, que en un episodio de
rA,rrjL

“El

la sene abandon0 su tarea habitual para encarnar a un
diabdlico miembro de THRUSH-. Creo que todos tenemos
algo de malevolo dentro de no otros mismos, y el papel de
villano da muchas satisfacciones. Conozco muchgs actrices bellas y talentmas que tienen
reta aspirocibn
dar un beso a Robert Vaughn mj
11wan una flor

en su ojai. La razon es simple. ‘ i m pronto como han
abandonado la habitacih, de 1% flor saldr& una arafia
venenosa y...
El proaucr,or ae “Batman’, JSUI ucnier, esca de acuerdo
con lo que afirma Sam Rolfe, per0 agrega que hay tres razones por las que una lista de celebridades aguarda ser invitada a desempefiar el papel de villano.
-Todos sentimos una cierta nostalgia por los cuentos
infantiles y las historietas c6micas, per0 t a m b i h Iss estre-

llas desean hacer algo totalmente distinto a lo acostumbrado, o bien, Wmplemente quieren divertirse haciendo de villanos. Abunda, por cierto, la combinaci6n de estos tres factores.
bOS MALOS

ENTRE LAS estrellas de c$e que han aceptado ser
miembros de THRUSH en 10s ultmos tres afios se cuentan: Senta Berger, Victor Buono? Anne Francis, Janet
Lei h Herbert Lom, Patricia Medma, Jack Palance, Vincenf Price, Lucianna Paluzzi, CCsar Romero y otros. mor e
Sanders, que encarn6 a un villano muy gentil y amabfe,
debi6 volver en otro episodio, ya que senclllamente “se
rob6 la pelicula”. En “Batman” apa.rte de 10s villanos caracterfsticos, han trabajado Behe Davis, James Mason, e
incluso Frank Sinatra deseaba ser un divertido maestro
del crimen.
Protagonistas de otras series de televisi6n son invitados a menudo a ponerse a1 margen de la ley. Robert Culp
de “Yo soy Espia” en “El Agente de CIPOL” se convirtid
en el c a p i t b de un barco, una especie de Arca de Noh,
en el que llevaba ra tada a gente prominente, con la cual
esperaba repoblar eP mundo tras un holocausto nuclear.
Pero uno de 10s villanos de THRUSH que m b impresionaron no fue un hombre sin0 una mujer, Elsa LanChester. Su invencibn consistfa en fabricar robots con material humano, luego de destruirles el cerebro con una siniestra m&quina. Para defenderse, un inocente pamguas se
transformaba e n un mortffero venablo. Per0 lo que populariz6 a Elsa fue el epflogo del episodio. Trata de empujar
a Robert Vaughn por el hueco de un ascensor, ro fracasa
y cae ella a1 vacio. Inmediatamente reaparece &a a bordo
de un avibn, vendada de la cabeza a 10s pies. Son muchos
10s que desean ver nuevamente a Elsa Lanchester en “El
Agente de CIPOL”.
MUCHOR PELIGROS

EN L A NUEVA bmporada de “El Agente de CIPCTL”
10s argumentos han puesto 6nfmis en la intr4a y el sus-

penso. Napole6n Solo e Ilya Kuryakin se veran envueltos
en 10s m k peligrosos enfrentamientcxs con 10s agentes de
THRUSH. Y hasta ahora &&os no han sido juegos de nifios, si recordamos cuando a1 duo lo han querido matar unos
nifios cantores armados con ametralladoras, nifias robots,
a las que no les entran balas, sujetos hipnotizad os... Lo
Wico que les ha quedado a ambos ha sido correr, nadar,
escapar en auto, en tren, o en un coche convertible que
se transforma e n un avibn. iY esto es lo que fascma a
10s actores que encarnan villanos! Que 10s heroes huyan.. .
En “Batman”, Shelley Winters represent6 a la temible
villana Ma Parker, en el episodio titulado “La Madre m&s
Grande de Todas” mientras Walter Slezak hizo el villano
Relojero; Robert ’Morley, El Arenero; Van Johnson, El
Trovador; Vincent Price, El Cascar6nn,y Liberace, Dedos.
A veces distintos int6rpretes encarnan a1 mismo villano.
El productor y director Otto Preminger represent6 a Mr.
Free5e, que a1 comienzo lo habfa hecho Geor e Sanders, en
el episodio “Embrujado”, sobre el gran a p w t n que oscureci6 gran parte de 10s Estados Unidos. De: mismo modo,
John Astin, conocido por su actuaci6n en “Los Locos
Adams” se convirti6 en El Acertijo, que identificaba a
Frank Gorshin, del mismo modo que ara 10s batifanhticos
Burgess Meredith es El Pingiiino, d e Newmar es Gltblibela y CBsar Romero 8s El Guas6n. La esposa de John Astin
en “Los Locos Adams”, Carolyn Jones, se convirti6, a su vez,
en Marsha, Reina de 10s DiamanFs. Carolyn dijo:
-He hecho numerosm apariciones en pelfculas y series de televisi6n. En “DhsirBe”, fui una dltma de la corte
de Napole6n, y lucf bellfsimos vestidos joyeria fma. En
mi condici6n de Marsha, nuevamente hzco ropa encantadora y c w a d a s de joyas. Es delicioso cambiar el f&
nebre anibiente que tenia cuando era Morticia. iHWh me
corth y aclar.6 el pelol
Pero aunque Marsha rapta a Robin y amenma no dejarlo libre si Batman no se casa con ella, el plan fracasa.
Del mismo modo, Gattibela tampoco ha podido “cazar” a
Batman, lo que apenaria a1 Joven Maravilla.

.

LOS RUXbDOS

Y Sf EL CRIMEN no paga, entonces dcu&nto reciben
las villanos por SW actuaciones? En realidad es muy poco.
Se cumple la vieja ley de la oferta y la demands, y como
sobran 10s interesados en ser villanos invitados, las tarifas habituales bajan considerablemente. En “Batman” se
paga a cada villano aproximadarnente cuatro mil dblares,
pero hay pequefias actuaciones que se b a n en cien d61ares. Lo normal es pagar a 10s artistas invitados entre tres
$ cinco mil d61ares, per0 en “El Agente de CrPOv’ Im
onorarios mhximos son del orden de 10s dos mil qumientos d6lares. Los roductores esthn felices, porque rebajan
10s costos de ca& episodio, pero a este paso 10s actores
podrfan terminar pagando por el privilegio de que 10s inviten a H a m el papel de villanos.

'OF

UE LE Si

Porque es un jabin cornpacto !
sus ingredientes son tan finos
qhe lo mantienen suave y perfurnado hasta el final. i Uselo
una vez y lo usara siempre !
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i FINO . . Y SIEMPRE COMPACTO!
T R E S C O L O R E S . TREb Y t K t U M E S

rostro. AI final me dijeron: “Conforme. Per0 haga ahora mismo sus maletas. Debe estar en Madrid dentro
de dos dias.. .” Y asi lo hice. Film6 en Espafia la peartistica, muy breve hasta ahora, en Argentina. Es licula “Una sueca entre nosotros”, que alla se llamo
chilena. Nacio en Concepcion y se llama verdadera- “Amor a la espafiola”.
mente Erica Fraunwallner von Sradenzt. Apellidos HARA OTRO FILM EN CHILE
bien chilenos. . ., como puede apreciarse.
”ESTOY muy contenta de haber venido a Chile a
Erica mide 1,69 (sin zapatos) y pesa 58 kilos. Emesta pelicula. Juan Ramon es un gran chico y
pezo su carrera como modelo en programas de TV. De hacer
un mejor cantante. Es el compafiero ideal para traalli pas6 a hacer papeles en programas de teleteatro bajar
61. Yo, antes, habia venido de paso a Chile,
en Buenos Aires. Actualmente es la estrella de uno de donde con
tengo parientes. AUnqUe naci en Concepcion,
10s programas mas cotizados de la television argenti- vivi
tambien en Valdivia. Mis padres tuvieron luego
na: “Cuatro mujeres para Adan”, que escribe Nene un aserradero
en San Martin de Los Andes. LLes cuenCascallar, para el Telenueve.
to?. . . Desde chiquita fui una gran lectora de ECRAN.
SU PRIMERA PELICULA
Cuando estaba en Concepcion no me perdia ni uno
-MAS mi gran oportunidad la tuve en el cine - solo de sus numeros. Coleccionaba la revista y hacia
nos cuenta-. Sucedid de manera casual. Una noche albumes de artistas.
del afio pasado hub0 un repentino apagdn en el es”Ahora creo que mi carrera esth en el cine, Gaffet
tudio de TV. Mientras arreglaban el desperfecto, fui- me tiene comprometida para hacer nuevas peliculas
mos con otros muchachos a tomar un aperitivo a un con el. Desde luego otra aqui en Chile con actores chirestaurante proximo. Las mesas estaban alumbradas lenos: “Proceso a1 delator”. Dice que tengo mucha cacon velas y nuestros rostros adquirian en la penum- pacidad dramhtica y en ese film se exige justamente
bra extrafios contornos. De repente vi aparecer a dos una muchacha que la tenga.
seiiores a quienes no conocia. Preguntaron por mi
-LTiene novio? . . .
nombre.. . Eran 10s productores Ernest0 Gaffet y Juan
-Si. El actor Norbert0 Suhrez. Pensamos casarSires, que andaban buscando “una rubia” para una nos a fin de aiio -confiesa con una simpatica y amacoproducci6n argentino-espaiiola. Les interesaba mi ble sonrisa.. .
S RUBIA, espigada y tiene 10s ojos verdes. Es la esE
trella del film chileno-argentino “Ciao, Amore,
Ciao”. Es Erica Wallner, que realizo toda su carrera
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ICEN que la moda.. . no incomoda. Pero la nueva tendencia de llevar un parche negro tapando un
ojo esta resultando discutida.. . y combativa. Como que proviene de un hombre de combate. El
general israeli Moshe Dayan, de tanta resonancia en el reciente conflict0 del Medio Oriente y que
perdiera su oJo izquierdo durante la invasi6n inglesa a Siria (1941).
Desde Europa nos llega la noticia de que las damas estan ya usando el parche negro “a lo Dayan”.
Caminan por las calles, con todo desplante, exhibiendo el extraiio atuendo sobre uno de sus ojos.
La moda pas6 tambiin a Amirica e inclusive ya se han visto algunas chiquillas lucieridolo por Ahumads y Huirfanos, aqui en este Santiago que ge muere de frio.. . ;Como han recibido esta “novedad”
10s artistas del teatro, la radio, el disco y lii TV? He aqui algunas respuestas.

Cantante y uno de nuestros mejores showmen humoristicos. Es el puntal del programa del teletrece: “SuperMusi-Mini-Mits”. Y tambi6n de “La Revista Dislocada”
de Radio Cooperativa.
--;Macanuda esta moda “a lo Dayan”! Me gusta.. . La
encuentro extrafia.. ., diferente. . . Para romper la monotonia de la vida est& blen recurrir a estas extravagancias.
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-Yo, como mujer, estoy con todas las modas.. ., pero
me resist0 a aceptar la “moda Dayan”. Me parece que no
tiene sentido ocultar algo tan bello como son 10s ojos de
una mujer.. .
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La emotiva cantante que elevd su Bxito con 10s temas
“A1 puerto me fui”, “Ave de paso” y %esos de verano”

0 respondi6:

9’

--

El afamado y muy personal cantante brasilefio est&
ganando nuevos Bxitos con el tema titulado: “La plaza’*
y con el samba “Sarav&” de la pelicula “Un Hombre y una
Mujer”:
-A mf esto no me parece mal.. . Tiene “swing”. Yo,
personalmente, como soy negrito.. ., para destacarlo, tendria que usar un parche blanco.. ., ;no creen ustedes?

-
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Act6a en 10s programas del teleteatro del Canal 13 de
TV y en Radio Cooperativa Vitalicia. Adem&s de actrie,
es tambi6n cantante.
-&La moda del ojo tapado?. .. No me gusta nada.. .
La encuentro.. . iabsurda!. .

.
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Anima el programs periodistico “Telenoticias”,
dio Agricultura (diario a las 14 horas). Loa domh
tambiin 10s informativos nocturnos del Canal 9 (
visi6n de la “U”,Dice:
-; No! ... No me gusta la moda del parche negro ...,
per0 la acepto, justamente por eso. Por tratarse de una
moda. Lo finico que me ha extraaado hasts ahora es
que no haya sido Gloria Aguirre la que la haya implantado entre nosotros, asi como fuera antes la primera en
imponer la minifalda.. .

”., , . ,. .
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Su tema “Corazh loco” atin sigue pegando fuerte.
Est6 prbximo a aparecer su long play titulado: “El Show
de Luz Eliand’.
-No me gusta esta moda. Acepto la falda corta. TambiCn el pel0 corto, pero no esto de taparse un ojo con yn
parche negro. Para mi, 10s ojos son las puertas del alma.. .
UNA VEDETTT:: RELEN ACASlO
La simphtica aotrella del “Bim Barn Bud’, de destacada actuacibn en la nueva revista del Teatro Opera, “Con
mulatas no hay invierno”, nos dijo:
-La noticia de esta nueva moda me dejb realmente.. . ;alelada! La encuentro ridicula. Personalmente me
choca, pues lo que hago yo es todo lo contrario: abrir 10s
ojos cuanto mas puedo.. ., para mirar mejor las cosas que
pasan en la vida.. .
1
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El gracioso animador del ptugrkma “La Revista Dislocada” de Radio Cooperativa y del “Super-Musi-Mini-MQs”
del Canal 13, opina:
-Esta moda realm
asi a quien involuntai
Dayan, a1 cual admiro

U N COMlCQ.

G A S T W M MU

Humorista, actor c6mico de destacada
Revista Discolacada” de la Cooperativa.
--Cuando esta moda termine por im
ya no habrL quien arregle este entuerto ...
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10s domingos en Canal 13. Con relaci6n a Hernhn Pereira,
ocurri6 haw poco en el teatro Cau lican un hecho decisivo y convincente, La estrella fincgal del show era YACO
MONTI,y el animador, Hern n Pereira. Cuando este apareci6 y se acerc6 a1 micr6fono el publico avllaba ptdikndoLes
I. ex’flic6 que no podla decidlr en el
le que cantara &
asunto y que lo consultar a. La respuesta tras las b&mbalinas fue afirmativa. Hernhn cant6 “Nada” acompafiandase
con la orquesta, el organists y el equipo tkcnico de Yaco,
que es fcbuloso. Todo sali6 rfecto y el teatro completo
exigi6 repeticicin. Antes H e r n g habia cantado en el “Special’’ del TV-9 y en la gira que hizo en el verano por las
playas.
RAUL TARUD, gerente de Radio Portales, regres6 de

su viaje de tres meses por Europa y

-7
3
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es usted.

to.

?

America. en el Que. ademh de pasear
hacer’cortar Su cabello por ~o de
os m h famasas estilistas franceses,
estudi6 profundamente las W i c a s administrativas y programaticas tanto de
radio como de televisi6n. en Italia, Espaiia y Brasil, que por diferentes razones podrian servir como base renovadora en el sistema nuestro. Confiesa
que la conclusi6n m6s alentadora reside en que la radio y su misi6n subsisten m&s all&del imperio televisivo. Lo
importante sera proporcionar las elementos tknicos necesarias y ajustarse a la linea netamente radial, que no
tienen oporAente posible. De paso aprovech6 su permanencia en Espafia ara
poner a1 grupo de actom de Porfales
en contacto con aquella radiotelefonia, siendo pasible que muy pronto
puedan venderse sus obras grabadas.

a

LEstudio en alguna academia, en la universidad, cursa
10s dltimos atios de colegio? i f s dindmita, inquieta?

iQuiere vestirse bien per0 en forma sencilla y con poco
gasto? LLe molesta que no le hablen can franqueza?
iEspera enamorarse de un hombre que la complete y
no que la anule? LSe interesa por saber como salen ade-

.

lante otras muchachas cama usted? Entances. .

CADA MIERCOLES APARECE PARA USTED

CARMEN BARRChS, Mazianels, quim
vive en Buenos Aires desde hace un
tiempo dedicada por completo a la comedia musical basada en “Las Preciosas Ridlculas” de Moli&re, mantiene a
sus auditores ’de “Pan, amor y melodias”, de Cooperativa, en contacto diario con ella y la actualidad bonaerense.
A las once y media de la mafiana el
carrete de cinta magnetof6nica entrega su voz con todo lo que interesa a1
mundo femenino: la moda femenina y
masculina, 10s discos, e1 cine, el teatro.. .

RADIO Sargento Candelaria, CB 114,
cumple el 14 de ulio un afio en el
aim. Celebrark la #echa “dando la torta” o la mayor parte de sus auditores.
Ha mcargado para ese dia y 10s quince anteriores una cantidad impresionante de tortas ( ara 8 personas cada
una). que s o r t e d entre quienes escriben a la emisora y 10s 42 centros de
madres que llevan su nombre. A estos
les ha formado ya la base de una biblioteca de por lo menos lo0 volbenes

NQS V
FOTOS: MUROZ A.

POR NORA FERRADA

.

RES figuras archiconocidas: SERT
GIO SILVA, mimador y locutor
radial de largutsima trayectoria y pro-
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go la libertad m&s amplia. ~ C 6 m ono

ser natural de ese modo? En 10s relatos futbolisticos, funci6n necesaria, pelongado &xito, comparte su profesi6n ro tonta a mi juicio, agrego comentacon la Tv.La monkima SONIA V N E - r i a , lo que ya es un trabajo mhS dtil,
ROS despuds de cosechar k i t 0 en TV iy a mf el futbol me encanta!. .. Mi
entrega parte de su talent0 dramhtico a programa predilecto es “Clases alegres”,
la radiotelefonia. CESAR ANTONIO allf saludo y despido mirando a la c&SANTIS, discjockey y animador radial mara y luego ia dedicarse a los nifios!
de ascendente figuraci6n, gana pfiblico Concursan 12 entre 150 asistentes de
1 ~ y octavo afio de cualquier coahora en las pantallas tekvisivas. ~ 1 dptimo
tres cuentan a usted el fen6meno des- legio en preguntas de cfmocimientos gedoblador ue 10s domina al actuar an- nerales en forma liviana. Hace poco lo
te el micrlfono o ante las mimaras.
visit6 una observadora argentina, porque piensan utilizarlo como modelo en
SERGIO SILVA
uno de sus canales.
ANTMA “La revista dislocada” de
Cooperativa diariamente, de 19.30 a
21.00. El “ d t b o l desde las canchas” en
BCTRIZ de “PequeAos eternos prorelata y comentarios. Su “Supermusi- blemas”, diario, en Radio Chilena a las
minim&? 10s martes, a las 21.40,en T V 16.15, de lunes a viernes, con repetici6n
13, y en el mismo Canal, 10s miercoles, de lo mejor de la semana el doming0
a la misma hora. Actriz juvenil de “El
a las 18.00 las “Clases alegr?”. El d!ce:
’ --En mi no hay diferencia de &nuno Litre”, de 10s jueves, a las 20.05, en
& trabajar en la radio o en la televi- ‘17r 13.Ella confiesa:
si6n. Smcillamente actfio, hago 10 que
--Antes
cuando tenia nueve SAW
tengo que hacer sin mayor preocupa- trabaj6 en radio en programas grabaci6n. Mi Cmica conviccibn, el finico in- dos para el Instituto de Radiodifusi6n
t e r b es aparecer natural. Y esto y a no Educativa. Actuaba y animaba con insme cuesta. En cuanto al aspecto, siem- pvacidn intuitiva. Sencillamente lefa lo
pre debo preocuparme de la correc- mejor que podia. Ahora creo que estoy
ci6n, puesto que tanto ea radio como grande. Pero me acostumbr6 a actuar
en TV trabajo ante pfiblico. No hago en la televisi6nn,entonces me muevo
programas de estudio. Tampoco pre- de un lado a otro, le go a Juan Car10s tail),mi comp&o
de actuacibn,
sumo, de manera que j a m b me maquillo. AI principio cuando trabajaba cuando el libreto lo indica, lo empujo,
en radio me tomaba una oreja, ipor es- juf!; a1 final, cuando a hemos grabato creo que me crecieron tanto!, lo ha- do, 61, quien es mug guen compafero,
cia para saber “c6qo salia a1 aire”, me recuerda en el mejor de 10s tonos:
per0 despub de la cinta magnetof6ni- “Sonia, no te olvides que est& en la
ca no hay curiosidad, uno est& aburri- radio, es mucho mejor que no te muedo de escucharse, iy de llevarse sor- vas ni me pegues tanto” ... Trabajar
presas! Cuando me escuch6 la primers en los dos medias resulta para mi
vez en acetato..., iqu6 impresi6n ho- igualmente atractivo. Desde luego anrrible! era una voz que jamas habria tes de comenzar a grabar para la radio
identificado como la mia. Actualmen- me inquieta no pronunciar correctate sblo hag?, rogramas que me gustan mente, o alejarme del micr6fono permucho. En Ea revista dislocada” ten- judicando la audici6n. Per0 est0 es

f&cilmente re arable, puesto que cuesta muy poco {orrar y enmendar. En la
TV es mucho m8s dificil arreglar alguna equivocaci6n. Debe filmarse el
programa completo con el consiguiente
perjuicio para 10s compafieros, salvo
que el director haya determinado previamente una detenci6n y est6 todo
dispuesto para que 6sta sea posible y
se continfie filmando. No equivocarme
es, entonces, mi mayor preocupaci6n.
CESAR ANTONIO -S
DISCJOCKEY Y animadm de tres
Programas en -0
Corpo~ci6n:
“Abramos la disco$ca”. diario, a la8
6.30 de la mafiana; Corporaci6n en su
hogar”, diario, de 12.00 a 14.00, y “Canciones bajo las astrellas” diario, de
22.30 a 24.00 horas. En telkvisi6n appltrece en “Europa 67”, shbados, a las
14.50
en “De lo nuestro, lo me or”,
tamdid 10s shbados, per0 a las 4.00
horas. La des programas en TV 13.
Ctssar piensa asf:
-Dentro de la naturalidad, defiendo la sobrledad, tanto actuando en
radio como en TV. En radio es posible
cmocer el producto de lo que se est6
realizando de inmediato. Uno se est6
oyendo. Est& sabiendo c6mo sale. En
televisi6n inquieta no saberlo. Cuando
uno se ve en video, la imagen que entrega la pantalla es tan diferente de
la preconcebida. Supongo que despu6s
me acostumbrar6. En radio no tengo
incertidumbre. S6 lo que hago y conozco bim el medio. Es alga m&s descansado, puedo acodarme en la mesa de
transmisibn, soltarme la corbata, 0,
por accidente, no afeitarme.. . iy no
pasa nada! En las pantallas, aun ue
s6 que mi figura no hace llorq a&s
guaguas, creo que la &pariencia ffsica es secundaria en importancia. Lo
principal es lograr captar a1 pfiblico,
ubicar el “hngel” que lo comunique a

a
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ESA TARDE estaba lloviendo. Lloviendo a csntSrap
sobre Santiago. Mald Oatica regresaba de una presentaci6n suya en Radio Cooperativa y tenia que hacer hora antes de regresar a casa. iD6nde guarecerse con esa lluvia?
No encontrd nada mejor que entrar a una de esas galerias de arte, tan c6modas y calefaccionadas, donde adem&s podria darse el agrado de ver las cuadros de un pintor del cual le habhn hablado mucho
D e Luis L&zzaro,
el mismo que expusiera antes en la Sala Royale, de Paris.
En cuanto la vi0 el pintor, se acerc6 a ells y le dijo:
-iNo sabe lo que me alegra su visita!. . . iNo me lo va
a creer! Per0 deseaba verla desde el afio pasado.. . A raiz
de su enfermedad, me decidi obsequiarle uno de mis cuadros ... Se lo tengo en casa. iLe mego vaya a buscarlo
cuando pt+ quiera!
Malu aun no se repone de la grata impresi6n que le
caw6 aquel inesperado regalo ... que recibi6 gracias a una
lluvia intempestiva.
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Ea HEc;HO de que Csrmencita Ruiz y el compositor Lucho Babammdes hayvuelto a reunirse en el Conjunto “Fiesta Linda”, dio lugar a muchas conjetwas en
el ambiente artistic0 y folgl6rico.
Luego de verles durante mucho tiempo a traves de la radio y presentaclones personales en diversas escenarios del pats, son muchos lo que atin creen que
Carmencita y Lucho son.. marido y mujer en la vida real.
Esto mismo lo ofmas noches atr&se n la Fiesta Huasa de la Posada “Tar&p%&”.
Cuando ellos cantaban “Corazbn de Papel”, original de Lucho Bahamondes y tern8
finalists en el Wimo Festival de Vifia, unas auditoras comentsmn:
-1 Mira..., qub tierno!
iLUCh0 y Carmencita volvieron a juntarse despuh
de siete &os de separacih! ... f i r m a n una parefa felis. jEse si que e8 matrimonio! ...

.

...

Cuando lo sup0 Carmen Rub, les acW6 el punto y somiendo les dijo:

..

.

EMn ustedes equivocadas.. Lucho y yo somas s610 c a w -perdonen!.
fiwas de trabajo ... A k m h . YO y su esposa, Amanda VgSquez, somos muy buenas
amigas.. ., J comadres por eAadidura, pues soy m a r i n a de Luchito, el hijo mayor
del matrimonio.

B Z AGTOR N o m Day pas6 dos SuStOS grandes 6Mmamente. Uno de ellas, con espanto: un accidente autamovflistico y un volcamiento que hasta pudo cwtarle 1s vida.
Felizmente no ocurri6 ngda grave, aparte de 10s dafios materiales del vehkulo.
El otro fue un susto... artSstico, que hnbi6n tuvo
final feliz pars el artists. Present6 una exposici6n de acuarelas en la Sala Libertad (Mac-Iver 142. entrepko) , que fue
bien recibida por el p~WUco, especialmente sus ternas de
animales (gatas), que llamaron la atenci6n de las visitantes.
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POR sEGUNDA vez WaDa de finalizar el Festival Musical de Verano correspondiente a 1967. Lorealiza en Arica el discjockey Patricio
Fontirroig.
En gCnero inkrnacimal el jurado design6 como ganador el tema
“Extrafios en la noche”, de Bert
Kaempfert, que defendid el c m t m te ariquefio Karl Martin.
En Cnero folkl6rico nacional se
design8 triunfador a1 tema “El solitario”, de Willy Bascufihn,
terpretd el Grupo Tamaru a?’! inos inMr retes m i s populfares fueron Manue? Gonz&lez, Lar, Shakers,
Lalo Gonz&lez el Grupo Tamaru6. Todos e l k recibieron el troeo llamado “El Quijote”.
este Segundo Festival Musical,
Raul Videla defendi6 con mucho entusiasmo el tema “Oracias a la vida”, de Violeta Parra, que wup6 el
segundo lugar.

yl

E: celebradn cantante internacionai
’%GI T’fdeln tamhfdn fue laureaflo

HILDA SOUR tuvo uno de 10s cuatro papeles m&s importantes de la pelicula chileno-argentica: “Ciao, amore ciao”. Interpret6 el papel de Mara
Stevens, una actriz y cantante famosa,
que gracias a su influencia ayuda a
Yiyi Pietri (Juan Ram6n) a lograr el
triunfo artfstico que tanto ansia.
Hilda pus0 asf la nota de mayor
fuerza y nervio en un film dedicado a
la juventud que ama las cancioms de
nuestra Bpoca.
Nuestra compatriota, que reside anora en Buenos Aires estuvo breves dias
en Chile. S610 se dedic6 a filmar la
pelicula, contratada por 10s productores Jose Daire y Nestor Gaffet.
Ahora se prepara para encarar una
gran responsabilidad: un papel de primera fmportancia en la nueva pelicula
histdrica que filmar4 la cinematograffa argentina. Uqa pelicula sobre el
patriota saltefio Martin Guemes, contemporhneo de San Martfn y OHiggins.

Ser& rodada a todo costo, en I
con un despliegue formidable oe aswos
de primera categoria y cientos de extr
UUJ

ICbUA1

ducrores argentinos uereveuo y uarvajal, que me han dado esta oportunfdad -nos contd Hilda, en cas& de su
hermaca, ia actriz Eglantina Sour. La
pelicula se empezar4 a filmar en agosto. S610 se espera que pase el period0
de lluvias en la regidn de Salta, donde
at: rodarh toda la cinta.
Hilda Sour combina sus actuaciones
en el cine, cantando tambiCn en el
programa “Casino Philips”, del Canal
9 y en importantes pefias folkl6ricas
de Buenos Aires. Entre sus planes m&s
icmediatos consulta tambiCn la instalaci6n de un rincdn “Hilda Sour”,donde se dar4 preferencia a la mdsica folkldrica chilena y donde no faltar4n
nuestro vino, nuestros adornos y nuestrss clbicas empanadas.
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TEATRO
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POR YOLANDA MONTECINOS
Up.’ ’’JCTTRN TRTANDER

NO ES TAREA f h i l enfmntar un
estreno como “F.l FtehBn’’, de Brend&m Man, a apenas quince dfas del
dxito mBs oonsiderable del teatro universitario en nuestro pais. Tal es la
empresa que Eugenio GuzmBn ha tenido que realizar con la obra irlandesa, tras Xas briUantes temporadas de
“Marat-Sade” en la sala Antonio Varas. Sin embargo, esta empresa tiene
much0 de desafio para el director, a
quien hem& v i s b sobrepasax- diversas
dificultades a lo largo del prowso complejo y no skxnpre alentador de preparacidn de un pr6ximo estreno.
E
l primer problem& fue el cansancio
li~rviOs0y fL+.x de 10s actores que intervenian en la pieza de Peter Weiss,
y su dificultad
ma “entrar” en las
personajes de &Ran. Se redujo el n6mer0 de funciones semanales de esta
obra para permitir un descanso a 10s
artistas y una mejor posibilidad de ensaym a Eugenio Guzmhn. A F a r de
todo, la tarea fue lenta y ella se vi0
entorpecida por las largas etapas de
exgoraci6n de personajes. El teatro
de €khan y el autor msmo constituyen un c a m imposible de calificar, producto de circunstancias tan especiales
como el pmblmna de Inlanda. el ejdrcito del ERI, sus largos afios de presidio como terrorista, su origen absolutamente popular y. luego, su dipsomania.
El 1TUOI-I cumpb, de hecho, con su
misi6n de entmgar un k a t r o representativo a tr&vC de obras que dificilmente podrian Ikvar a un escenario
grupas sin ma subvencibn ni un
standard de montaje como el que ellos

poseen. El estreno se prodwirh el 7 de
julio y ha sido la ambientiaci6n en lo
fisico y en lo human0 del proetibulo
en que se desarrolla la accibn lo que
mayares e s f w m ha demandado de
actores. tkcnicos y director.

MAS DTj: JORGE DTAZ

JORiGE LIIiAz,un autor nacional que
traispas6 haice tiampo 10s limites na-

cionales, vuelve a la actualidad chilena con el pr6ximo estreno del Teatro
de Ensayo, “Topografia para un Desnudo”. Diaz no abandona el tono poTN cwm,to~*
CFITLFXO EN
l h i c o , la actitud de denuncia ni el
FIAT?RS
us0 de algunos elementos del teatro de
lo absurdo, per0 decanta estos elemenJAIME CELEDON, el hombre que de- tos y se vmlca hacia un problema m8s
bib dirigir “Topograffa para un
Esta vez el autor de “Rkuiem
nudo” con d elenco del Teatro de En- nuestro.
para un G i r W ’ , “El Velero en la Bosayo, ye impone en Buenos Aires con
tella”, habla de un caso latinoamerica“El Cepillo de D i e n W , del mismo promal, sucedido en Brasil, con una
lffico e interesante autor Jorge Dim. no
resonancia munclial.
La obra fue escrita en un acto y esNO fue tarea simple para el presitrenada por el ICTUS el aiio 1961,
luego el autm le agreg6 una segunda dente del Teatro de Ensayo, Eugenio
parte que Canla Cristi estren6 en Ma- Dittborn, inclvir en el plan de estrenos 1967 esta obra de violencla y avandrid con positivo dxito personal. Despub, la misma actriz con Jaime Cele- zado espiritu social. Per0 la Mnica ind6n animaron a la pareja que dasnu- variable de este conjunto ha sido dida sus intimidades, su inconsciente y fundir el teatro chileno culto, dar a
wnocer en prducci0ne.s profesionales
6e convierte en simbolo de diversas conlo m8s representativo de nuestra dTaceptos del autor.
Los artisitas fueron invitados para maturgia del pasado y del presente.
mastrar esta misma pieza en el Teatro “Topografia para un Desnudo”, con su
tematica latinoamericana y con su auEl Glob0 de Buenos Aires. Alli han
conquistado, en buena lid, lo que el tor mismo, merecian a tadas luces una
critic0 argentino Enzo Ardig6 nos de- proclucci6n de este gmpo universitafiniera como “positiva aceptaci6n entre rio.
10s nlicleos especificos para 10s que esBemando ’Frum~per,experto en iluminaci6n. ambientad un escenario vate tipo de teatro estaba dirigido”.
La temporada con la pieza del au- cio en cuyo fondo se extendera s610
tor ohileno se mantendrh hasta la pri- una enonne pantdla blianca. El juego
mera quincena de jmo. Luego Celed6n histri6nico de los personajes que naretoma a preparar el pr6ximo estreno rran una acci6n con un deuenlace wdel ICTUS,.y Carla Cristi a una espera nocido, sus saltas temporales, el doble
m5.s tranquila de la cigtiefia y al espa- plan0 de vida y muerte, las secuencizs
cio “Juntos se Pma Mejor”, en el te- filmioas, el cor0 de mendigas, el de las
1ettreCJe.
funcionarios y 10s protagonistas de la

--

conocida matanza de vagabundos cariocas, hacen de ate nuevo wrte del
autor chileno a1 teatro de nuestro continenk un esfuerm serio e interesante.
XSTfLO

.TO-

DIAZ surgi6 e n nuestro pais

como el primer autor joven que buscaba una reivindicaci6n de 10s m&s altos valores intelectuak llevadcrs al dram a cristiano, hombre de profunda sensibilidad y conciencia social, elev6 el
escalpelo de la shtira, del humor negro, del absurdo para desnmiar esta
realldad. Los problemas caridad, soledad, miedad, mpeto h m a n o , vida y
mue&e, convivencia hogarefia, que estan presentes en su p~~xiuccibn
ya considerable, tenian u n acento de cornnancia con la temhtica del teatro contemporheo de un Shisgail, un Albee,
e
my
can el =lo formal de Becket, G
la ira de Osbome.
“Topografia para un Deanudo” plantea a su director e int6rpret.a problemas diferentes. MBS en la linea del te&tro especthculo como ”Libertad, Libertad”, de Ranguel y F e d n d e z , exige
un sistema de ectuaci6n diferente. Para Fkrnando Colina, el hombre m&,
activo del teatro universitario, la experiencia ha sido curiosa, en especial
despds de “La NMa en la Palomera”,
deElFernando
equipo deCuadra.
actores trabaja dia a
dia en la sala Camilo Henriqwz, en
tanto Luis Poirot prepam el material
fflmico de gran importancia en d desarrollo de esta tragedia contempor&nea,
mas directa, menos extranjera que representa, de hecho, una interesante
evoluci6n en la obra creativa de Jorge
Dim.

OMEN20 como actor vocacioxtal con el
grupo l”0S;
se wnvirti6 en disciplinado alumno de la Escuela del Teatro
de la Universidad de Chile; debut6 como
uno de los locos en el conjunto de “Marat-Sade”; reemplszb y en forma muy
acertada al actor Ruben Sotoconil, en la
mlsma pieza: protagoniz6 “Enrique IV” de
Pirandello para la Escuela del Teatro, Y
ahora ensaya el papel de galhn en “Entre
bobos arida el juego”, de Fernando Rojas,
a las drdenes de Pedro Orthous.
Alejandro Kohen es un egresado de 21
aAos con un pasado de estudiante en el
Instituto Climhtico y Sanitario de la Universidad T6cnica del Estado. Nacido en
Sanfiiago, de padres turcos. se encuentra
en el umbral mismo de una carrera que
puede ser brillante. Para conocer cufdes
son 10s pensamientos, la8 herramientas.
10s puntos de vlsta de este debutante en
mhs de un Sentido excepcional, h e m a
conversado con 61 entre un ensayo de
“Entre bobos anda el juego”, y otro del
teleteatro “La muerte de un vendedor”,
dirigido por Miguel Littin.
LA ESCrnLA
-Lo8 tres afios de la escuela - d i c e
me entregaron t6cnica y disciplina. En el
primer sentido, no8 ensefia las bases de la
expresi6n corporal, un cierto domini0 vocal, de impostacibn, etc. Con esto, se nos
permite tomar conciencfa de nuestras posibilidades. AdemOs, 6e nos brinda una
oportunidad de cult9ivarnos. en el teatro
y en otros h b i t o s artisticos.
”Tal pmparacibn, aplicada a1 personaje
tan importante de Enrique IV, me permiti6 trabajar en lo fisico exterior. La dificultad provenia de la indole mlsma de este personaje pirandelliano: un loco convertido en tal, por propia voluntad. Comprendi cutin diferente es el enfrentamient@ con un trabajo tan complejo, hasta
que punto nuestras flamantes herramientas t6cnicas pueden ser insuficientes. Me
lanc6 en una busqueda de la expresldn exterior. Un dia caminaba pur la Alameda, p
en Is esquins de San Antonio, vi a u n
vendedor que exhibia una marioneta. Una
nifiita de la mano de 8u mama insist16 en
mirarla. El hombre comenz6 entonces a
lucirla. La hizo bailar y luego la de16 estar. De este hrcho tan slmple me vino la
luz para enfocar mi extrafio personaje con
su JUegO de locmra y cordura. Por clerto
que trabajb con mayor entuiasmo. desde
entOnceS. LUego vino el estreno y deepubs,
no wed6 conforme con mi trabajo. Quizas
cuando tenga 45 &os. pueda enfrentarlo
con mejores posibilidades.

CR.EADOR E INTERPRETE
”Pienso que el actor es, ante todo, un
creador. Lo e8 frente ai director y a sus
indicaciones, y tambidn frente a1 autor y
su texto. El director entrega una vlsi6n
general de la pieza y de 10s personajes.
corresponde a cada uno, entonces, avanzar.
profundizar en este esquema. No puedo
imaginarme, limitando mi trabajo a la
marcacibn del director. No imagino cbmo
otros actores. que un director que hace
una marcaci6n demasiado explicita grocede en forma arbitrarla. Me parece que,
en cada frase, hay algo importante. uti1
para el proceso posterior de cada intbrprete. Todo esto nos enriquece. Y si llegara a
pensar que me basta con el material que
la escuela me entreg6, tambien estaria
errado. Creo que un8 experiencia sobre el
escenario, junto a actores de larga trayectoria, e n u n conjunto como el ITUCH.
con su categoria y en manos de diversos
directores, es ya u n cmienzo importante.
Juzgo tambien que s610 afios y afios de
prhctdca, de depuracidn personal J de viales a1 exterior, podrhn complementar este
proceso que no tendrh nunca fin.
LA RJSALIDAD
”Creo que nuestro teatro ofrece para el
actor joven u n mundo de posibilldades.
Por esto, creo tambidn que vale la pena
estudiar teatro y hacerlo en Chile. Recibi
una invitacibn para salir fuera de Chile y
preferi quedarme, por lo m n o s , u n &lo
d s . La raz6n: no estaba preparado para
enfrentar experiencia tan decisiva. I r d en
1968 a Estados Unidos. y en 1969. postular6 v i a j a ~a Inglaterra.
“Me parece que es vital para u n actor
que egresa el tener plena conciencia de
las gasibllidades que le brinda el medio.
En la escuela, se nos habla del teatro como
de u n templo: be nos insufla u n cierto
mlsticlsmo. importante, sin duda pero
peligroso, a la larga. La realidad es 6tra. ~i
ITUCH es un medio protegdo que obliga
a1 artista a Densar &lo en su labor como
intdrprete. Per0 existen tambidn 10s casos
de herofjmo real, como el de 10s excelenteS actores de El Cabildo, por ejemplo.
”Interesa tambi6n tener conciencik de lo
que son 10s autmes teatrales chilenos. Entre ellos, me parece que Egon Wolff se
aproxima a una temhtica real; por lo menos. evidemia inter& en este tipo de conflictos nuestros. Alejandro Sieveking es
interesante como comediante, y Jorge
Diae con su audacia. brillo y copacidad,
insiste en una temhtica que no es nuestra. y que Murray Schisgal y Harold Pinter
han expresado con mayor autoridad y sent4do teatral.

Gron
Encuesfa
Una nota de
OSVALDO MmOZ-ROMERQ

H

OY 4 de julio, el cinematografi
ta Andr6s Martorell cumple cuvrenta y dos afios de edad.
Por eso le cantamos el “happy birthday to-you”. .., y le dedicannos esta
nota periodfstica que tiende, por unR
parte, a captar su pensamiento profesional y por otra, a rendirle homenaje.
Porque ahi donde ustedes lo ven,
Andr6s Martorell, sencillo, calmo, parco, con su sonrisa de hombre fntegro,
es una de las personas que m&s han
hecho por el cine chileno.
Y el que ha tenido tambitSn una linea m8s continuada de traba o dentro
del dificil campo einematogrslfico.
Desde aquellos lejanos tiempos, siendo apenas un muchacho estudiante del
2.O afio de humanidades del ya desaparecido Liceo InglBs, de Rufioa, se
dedicaba. junto con otros dos “socios[’,
a editar un noticiario cinematogrhfico en 8 milimetros, que duraba apenas
6 minutos y que aparecfa todas las semanas. En 61 se registraban todos 10s
acontecimientos del colegio, especrtulmente los deportivos, pues se llamaba
el “Noticiario Gol”. Para poder costearlo, cobraban por la entrada a sus
compaberos, pero las “mhs vivos” falsificaban las entradas.. . y terminaron
por arruinarse.
En ese entonces la revista del Cole6510 public6 un pbrrafo y una fotografia del joven Martarell, diciendo finalmente: “Estudiarh cinematografia”.
Fue un vaticinio. Porque a pesar de
que Agdr6s ingres6 a la Universidad
Catblica =a estudiar Arquitectm,
no a l c a d n i a hacer el 2.0 afio, pues
cuando en 1942 inici6 sus actividades

filmicas la naciente “Chile Films”,
abandon6 10s bancos universitarios para hacerse camar6grafo. Y 10 hizo junto a otro muchacho que tambi6n hacia
sus primeras armas en el cine grande
de Chile: Ricardo Younis, con quien
realiz6 todo el trabajo de chmara en
la pelicula “Romance de Medio Siglo”,
la primera que se rod6 en las colmenas
de la Avenida Col6n.
“ R O CINE HA VUELTO A DESPERTAR
Desde entonces, Martorell ha participado directamente en 42 pelfculas
las
y argentinas,
(,aeglt.suo destacando
c1 Gi,kncio,,,
en
chilenas

do el material profesional cinemato- ron hechas aqui en el pais: una cogrhfico, que en el hecho resulta ba& piadora para color; una enrolladora,
tante oneroso. Por traer una chmara una mhquina pegadora, una reveladora
del extranjero hay que pagar actual- en blanco y negro y una reveladora
mente un 57% de su valor por con- . para color. De esta manera hemos reacepto de impuesto. Y por importar u11 ‘ lizado un aporte efectivo a la econcrepuesto para esa misma cbmara ... mia chilena, ya que, por este s610 concepto, el pats ahorr6 120.000 ddlares
iun 150%!. . .
-&Que opina usted del sistema de en divisas en 10s primeros afios de funcionamiento del laboratorio. Antes tocoproducciones?
-Por una parte me parece muy in- do el procesado de las peliculas en coteresante y ventajoso. En primer lu- lores se hacia en el extranjero. Ahorz
gar, porque se produce un intercambio t_dc ese trabajo se realiza aqui en
de ideas y de profesionales. Luego, otra cnlle.
ventaja es que nuestro cine sale de
--jCree usted que el cine chileno
nuestras fronteras
se de a cOnOcer precisa de mayores recursos tecniws?
-iDesde
luego! Contarnos
mejor. Pero por otro lado, existe el
peliRro de que debido a ese sistema
material t6cnico escaso y viejo. Nos faltan
nuevas
chmaras.
Las que tenemos
“Largo Viaje” y “Ciao, b o r e , ciao”), pudiera venir gente inescrupulosa cLup
en “Chile Films” est&n demasiado tracomo director de fotografia.
en el fond0 f w a m descr6ditO para bajadm.
uncOmO
equip0son
de fi1Le preguntamos:
la industria. Necesitamas si que venga
maci6n Necesitamos
mhs
Ias
-!*Cree usted en un mnacer del ci- gente realmente importante, como un “Arriflex”. La fi&adora “mkhelp,
ne chileno?
Antonioni, un Anthony
0 un
que esth en us0 en 10s Estudios “Chile
-Yo no hablarfa de un mnacer - Claude Lelouch, el realizador de “Un Films” desde 1942, ye, era de segunda
responde-, puesto aue nunca ha esta- hombre y una mujer”.
mano, pues fue adquirida en MBxica.
do muerto, sin0 de un despertar. Nuestro cine s610 estaba aletartrgado. Aho- SU A!PORTE AL CINE NACIONAL
i ~ & ~ ~ ~ ~ & ,
ra ha
audacia*
-&Cu&l estima usted que ha sido 6u de sonido. Seguimos usando el sonido
‘On maVor energia’ ‘Om’
lo demuestra
aporte m8s efectivo a1 cine chileno?
6ptic0, en vez del sonido magnktico.
propio
de
Covacevich:
-El crbdito que invariablemente 16s
”Per0 ass y todo -termin&--, yo erm
“Morir
un Poco”.
hemos otorgado a 10s cinematografis- y tengo fe en el cine chileno. Y segui-iEncuentrausted mayores
tas nacionales. Y dig0 "hemes", pOr- r6 actuando en 61 hmta el fin de mis
jas aue lo favorecen?
tanto yo coma mi =ma*
dias. Y‘otorgando creditos a quienes
-Si, desde lueg0, lrts facilidades que que
da Hayler, y mfique Campos Mese e S t h otorgando a 10s productores nemm, diridm- e1 L a b o r a m 0 Gam- quieran hater
a que
andan volando por ahi
chilenos, a quienes se les devuelven 10s ma, en el
e han pmca~doy
siguen
~
a
e
s
~
d
o
todas
s
e
las
pelicude
d
e
n
millones
de
Pesos
en
damimpuestos que gravan las entradas a
10s cines donde se exhiben peliculas
las ue se filman en Chile.
un la- m e n t a adeudados a nuestxo 1 a b r a F bor3orio que construimos con gran ria.. ., Con 10s C U W padriaas meJ0nacionales.
Ahora s610 faltaria que se liberara esfuerzo hace 7 afios en la Avenids rar su5 condidones tknicas importandel pago de derechos de aduana a to- Providencia. Todas las mAquinas fuedo nueva maquinaxia”.
minn9

m~f~,8,’~~“,‘,u~~~m$~

SATURA para su cutis ...
-%,de*-%$
. *

*.-

La crema de las mujeres mas fascinantes del mundo. Huniedecedora.
Es indicada para todo tip0 de cutis
e n l a noche y la maiiana. Sea cual
fuere su edad. apreciara sus beneficios.
Y consulte a nuestras expertas sobre los preparados que para cada
tipo de cutis ofrece
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POR SlLViA MUJICA
Siguen llegando 10s cupones para pkrtlcipar en el sorteo de
la GUITAF1RA mensual que nos regala Euloglo DLvalos. Vuelvo
b insistir que 10s cupones deben ser enviados a nuestra direc-

~

*

ci6n: CasilLla 84-D. As1 obtienen una segura participaci6n en I
cada sortecI. No olviden de incluir en el cup6n la canci6n que 1
les gustaricb ver publlcada. Por supuesto que puede ser de cual- 1
quier tlpo. ya que tal comy me->oLco_m,u_"ic8".,ust.epe~-,?~~~~~
cartas en la guitarra resuira mucno mas UUIIIW io ~ v i ~ i u ~ i o u
que Id moderno. Esta vez les doy dos temas modernos para 10s
que gustan de este gdnero.

4

Tu nombre..

5

. llena

ml pensamiento
6

desde el mismo momento
3

en que me he enamorado.
4

Tu nombre para mi

e8

6
y el mLs bello poema

5

el emblema

3

que el amor h a creado.

7

6

Tu nombre para mi lo han escrito
6
en su cielo Infinito
3

soles, lunas y estrellas.
4

8

Tu nombre t u nombre:
9

con t u nombre fundida
6

ha quedado ml vida

7

desde que lo aprendf.
6

B
Tu nombre, ya conocen Ias flares
6

y hasta 10s ruisefiores
3

lo aprendieron de mi:J
7

4

t u nombre, tu nombre.
4

5

Tu nombre es recuerdo y presencla

SALVATORE A D A M 0 sigue aportando hermosas melodias
para nuestra guitarra, Y tal como les habia contado, ensaya todas sus composiciones en su guitarra y prrfiere actuar acompaiiado de ella. En la foto, frente a un espefo, lo vemos ensayando
para una de sus presentaciones.

6

que mltiga t u ausencia
3

de esta soledad mia:
4

5

t u nombre, como un resto de enero;
6

.-~-.--*-.-

- . ~ ~ , ' ~ I 1 C l l m a o n r m - - n ~ ~ - * m - " n

tengo re, porque- espero
u

volver6s al&n
4

6

dia,

volver4s-as a mi.

1

Coraz6n loco, que ttl has desechado
2

de noche y dfa, pienso s610 en ti
Y no me atrevo a decirte claramente
3

ma,,,

que amas a otra, a otra Y no a mi.
Corazbn loco, loco sin remedio,
2

SALON MUSICAL

que todavfa Cree que me quieres;
no SB convence aim de t u partida.

1

3

me has defado y no regresarb.
3

tit la verdad. la verdad:

1

ue comprenderh, comprender&s,

1

ue la verdad. no le he"dicho jam&&

z6n loco, que
perdona todo
o temprano,
?rder&s. as1 lo

I

te quiere tanto
lo que has hecho.
yo sd que sanar4:
perderks.

EULOGIO DAVALOS
Lo mejor para el aficionado, estndiante y profeslonal. Guitarras de
estudio,
concierto y gran concierto. Guitarras electrdnicas y balos, baterias modelo Ludwig, cajas,
Parches PlAstlcos, seda, vibratos,
micr6fonos, quenas, charangos, bombos legUeros, cuerdas, mbtodos, accesorios, etc. Clases de guitarra, canto, pianq facilita instrumentos.
Huerianos 786, local 27, fono 398397.

-----

"

-

"

L SUCESO tuvo caracteristicas esEmenos,
pectaculares. mro, esta vez por
no se le podia atribuir a 10s

con el elogio a1 pafs “mhs ordenado”
del continente negro: la Republica de
Sudafrica, pmisamente donde existe
la segmgaci6n racial m&s sistematica
del mundo contemporhneo. A1 finalizar
el film, 10s realizadores agradecsn a la
South African Airways (una compafiia
abrea sudafricana) las facilidadcs otorgadas para el rodaje.

10

altibajos del temperamenb de las estrellas. Y que conste que alli estaban

Lana Turner, Elizabeth Taylor, Sandra Milo, Rossana Schiaffino y Giulietta Masina. Y,ademh, entre otrw, Richard Burton, Yul Brynner y Federico FeUini.
NO. LQS hechcs provinhron de quien
menchp se esperaba. El Ministro de Turismo y Espectaculos italiano, Achille
Corona, abandon6 la sesi6n de clausura del Festival Cinematogshfico Internacional de Taormina (Sicilia), el
6 de agosto de 1966, para evitar tener
que entr@gar uno de 10s “David de Donatello” (una estatuilla de un kilo de
:ro)
a An elo Rizzoli, productor de
Africa, a d i b (Africa, addio), el discutido film dirigido, escrito y compaginado por Gualterio Jacopetti y Fran00 Prosperi. El MFnistro justific6 su
actitud, declarando:
-La inspiraci6n de esta elfcula est&
en flagrante contradiccitn con las
perspectivas in%rnas e internacionales
del gobierno, sin cmsiderar que adem8s es contraria a mis convicciones
personales.
Jacopetti estaba presente en el Festival, per0 s610 en calidad de fotdgrafo, confundido entre los cronistas.
De inmediato surgi6 la pol6mica en
Italia. Mientras 10s perir5dicos izquier“Paese Sera” y “L’Unit”’ a h caron el film, la prensa de derecha
lo defendi6. En todo caso, las proyecciones posteriores de “Africa, sidi6s” no
fwron perturbadas en Italia, y a1 poco
tiempo y a habia recaudado mha de mil
millones de liras de taquFUa. Igual
6xito econ6mim ha tenido e n otros
p a h s europeos, a Wsar de diversas
manifestaciones de protesta, como las
que realizaron j6venes iaquierdistas
alemanes y estudianks negra durante
su exhibici6n en Berlin Occidental.

POR OMAR RAMIREZ

UN m m P43LEMIco
~ Q u bhabia suwdido? LPm club Jaoopetti provocaba otra vez tanto in-

ter&,? Ya con sus anteriores documentales, tambidn ooncebidos, eSCri-

Y

ducido cieib impacto entre el publico.
Muchos record&rhnA2asimageries crua^”

.I

...
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N.O 2, 1963).
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LAS OPINIQNES DE JACOF’ETTI

El productor Rizzoli ye apresur6 a
defender el film en “L’Europeo” (septiembre de 1966), afirmando que “el
film no es de inspiraci6n racista” y
que ha sido realizado “sin prejuicios”.
Pero las declaraciones m8s decisivas
procedieron del propio Jacouetti, un
hombre catlbtico de ojos az& y de 46
afios de edad, quien expres6 a1 cronista franc& Michel Garin:
-No, no es cierto. “Africa, adids” no
es una pelicula racists. Es documental.
T d a s sus wcuencias fueron tomadas
de la realidad.
Y agregc:
-Los africanos no est&n todavia en
condiciones de ser independientes. Deberian reconocer su inferioridad. El
continente africano ha salido de la
Edad Media gracias a la civilizacidn
europea. Lo que cuenta es la poblaci6n
africana en su conjunto. Es prematuro
el abandonar Africa a si misma. Pero
tampoco niego a 10s africanos la posibilidad de evoluclonas. .
Respecto a su visi6n de Sud&frica,
explic6:
-INS crftioos h m escrito que yo era
partidario del apartheid (la poUtica
oficial sudafricana de separaci6n de
razas), p r o es porque no han comprenbdldo mi pelicula. Y o condeno el
apartheid mediante la muencia en
que las imhgenes discurren en chmara
lepta. A travds de esto he querido indicar que la situaci6n en Africa del
Sur es irreal y provisional.
-LY 10s rnercenarios? --le interrog6
el cronista.
-Results muY diffcil hablar Men o
despreciarlw. No puede juzgaw globalmente a lm mercenarios. Tienen al, go de humano. Uno de ellos me salvd
la vide.
Jawpetti finalizd. diciendo:
I
-Mire las fronteras d< l
a pafses
africanos.
Todas ellas fueron &madas a
nnr in= ,-----.-----

.

,
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Ahora, con respecto a “Africa, adib”,
M le reprochaba su presunta exaltaci6n del racism0 y del aecucolonialismo.
Esto podia deducirse de divers% episodi” concretos del film. Por ejemplo, d
obtener su independencia, 10s paishos
africanos aparecen mmo pueblos incapaces de gobernarse a si mismos y caten
en una marquia que la chmara capta
en sus momentos m& sangrienbs. S610
10s blancos habian logrado mantener el
orden. Los negros, cuando no son mostrardos cpmo de~pipda$~sfp?ny&?
mo en el caso at? 10s iviau-ivmu ue n v - ,
nia)
,
p
en
hqrribles
matanzas
tcom0
en 1
--^..*I^-..
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ayuaa no aeDe ser pakrnalista.
En todo caw alli est& el film, con
su contenido implacable y el inevitable sensacionalismo que caracteriza la8
pr#ducciones de Jacopetti. Este, junto
a Prosperi y Antonio Climati, el director de fotografia, trabajaron tres afios
en realizarlo. Tres afios en que se filmaron <160mil metros de pelicula para
obtener finalmente 2 horaa de espectacu10.
LEs “Africa, adib” un dooumental?
La respuesta la d a el mismo texto que
anuncia
.*-A- el film: YLlamar documentaIISW a uuw-yer~oJrtCODetti es encerrar
su
obra
i r m 5 qui! 61 ha. excedido
-,.^...*..en l-..-,

.-...-
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LA MUERTE en Africa.
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MARIAN0 SILVA, uno de
nuestros critlcos de cinet
realiza ana gira por varios
paises europeos J 10s Estados
Unldos. Tambtdn fntegra el
Jurado de la OCIC en 10s
Festivales de Sari SebastUn
y Berlin J 8e desempefia como corresponsal de nuestra
revista. Esta es la primera
de SUI cr6nicas.
__I-,

a
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POR MARIANO SILVA

DlARlO DE UN CORRESPOMSAL

10 m Jiumo

Lm horas anterior@ fueron testigos
de 10s desex de este corresporrsal por
entrax en wntaeta .con aspectos vitales de la cinemlttograffa espafiela e internaciond. Aqui se filma mucho. Samuel Bm5ton, el productor norkamericano, tiene estableados sus enormes
estudios cerca de Madrid. A3 Aempuerto de Barajas Uegan 10s astros contratadcw para numerosas pelfculas, la
p q i a EspaZiia tiene un mcwimiento
jwen de cine de gran vitalidad, formado en base a egresada de su Escuela
Oficiail de Clnemahgrafia (Em),per0
un dia y medio para preocuparse de
todo est0 e6 muy pooo.
Per0 no todo fue infructuoso. In-

vi’tado par urns parientes a un Iugw
campstm, el antiguo pueblecito de
Batzhn, a 47 kildmetros de Madrid,
me toc6 ser protagonista de idgo ins&
lito, m8s Mavia si se toma en cuenta
que me he especializado en la crftica
cinematogrhfica. Yo que tanto he despotricado contra lcxs “westem a la
eumpea” y wntra 105. monumentm
fflmicos de ‘Bmnston, cabalgut5 con
uno de 10s extras mhs solicitados en
e& tip0 de cinbas.
Se trata de Felipe Soblefiem. EX Y
el militar retirado Mariano Costabal
adieistran un grupo de caballos de fina
sangre que participan en todas lati
pmduccionea en que se necesiten estos
animals. Como maestros en el wte de
cabalgar him adiestrado a 10s extrw
que figuran en 10s films de masas o en
10s “ w e & m a la eumpea”. Tambien

hain dado clases de quitaci6n a IcXS
actores y a c t r i m que deben montax
un equino. El m n e l me prepard un
caballo negro y brillank, llmado “E1
Wro”, y que ha sido montado por
Robert Taylor en “Pampa salvaje”, Wr
Anthony Quim (a quien b dicen carifiosmente “Tony”) en “Lawrence de
Arabia”, y por Yul Brynner en “E1 regreso de 10s siete”. Acompafiado de
Soblefiero, el extra-experto, hicimcxs un
recorrido de mhs de dos horas por IW
mismos lugares en que han cabalgado
las hordm Brabes, las bandas de pistoleros a1 mando de “Carrancho” (Fernando Sancho) o el “Manco” (Clint
EastWood).
En esa regi6n hay lugares muy agrestes que recuerdan al Ceste norteamerfcano. De vez en cuando se encuentran
en el fondo de 10s valk% Pequefiw PO-

blados, con las gentes sentadas a las
puertas de las casitas. Para filmar las
peliculas de cowboy, basta con decirles
a estas buenas gentes que se entr@n
un ratito a la casa, mientras pasa la
polvareda de 10s caballos o 10s tiros
atruenan el plitcido ambiente de la regi6n.
La construccibn mas destacada de
Batzan es el viejo castillo que en el
siglo XVI regalara un soberano a 10s
condes de Goyeneche. En la pelicula
“El regreso de 10s siete” se utiliz6 c0mo carcel, y en el patio de a t r h , el
lugar otrora destinado a la servidumbre, se celebrb en el mismo film una
fiesta “mexicana” con mariachis y
abundante tequila.
Soblefiero me iba indicando en qu6
lugar habian filmado cada escena en
que ha participado: aqui mataron a
varios bandidos, a& w cay6 “Tony“
Quinn del caballo. Tambien me relata
algunas anecdotas: “E1 caballo que
sac& “Tony” Q.dnn del tren e n “Lawrence de Arabia” es este en que voy
montado yo. En, varias peliculas las cscenas que se proyectan en la pantalla
no son las mismas que se planeaba filmar. Muchas veces 10s caballos tropiezan y cam en la carrera, entonces el
director no suprime esa escena, sino
que la incorpora para hacer mas abund a n k la accibn”. Yo le dig0 que en
Chile a eso se le llama “pomrle color”.
Mientras cabalgamos, me dice SableAero que un extra como 41 en Espafia
es contratado por semanas -asi lo exige el sindicato-, y participe en las escenas que participe se le paga entre
500 y 2.000 pesetas (entre Eo 500 y
Eo 2.000 al mes), pudiendo dedicarse
en 10s ratos libres a otros quehaceres,
como 61 que da clases de equitaci6n y
ayuda a1 militar Costabal a administrar el picadero.
A1 regresar, despubs de mucho conversar, Sablefiero me dice: “Para no
haber subido nunca a caballo, no lo
hace nada de mal, mucho mejor que
“Tony” Quinn, por lo menos”.
I1 DE JUNTO

Llego a San Sebastih y a primera
vista ya se pueden recoger algunos
antecedentes que permiten darse una
cabal idea: est@ XV Festival Internacional promete bastante. Participan:
Alemania, Argentina, Bolivia, Bulgaria,
Colombia, Cuba, Checoslovaquia, Espafia, USA, Francia, Gran Bretaiia, Hungria, Italia, Polonia, Portugal, Rumania, Suiza. El “cine joven”, tanto por
la participacibn de paises de incipiente
cinematografia como par algunos directores, ha sido aceptado con preferencia en este certamen.

tbrpretes:

S u s m Beck

y

Thomas

Plper.
ARKjEWlTNA: “A1 diablo con ese

cura” de Carlos Rinaldi. Intbrpretes:
Luis Sandrini, Elizabeth Kilhan.
CHECOSLOVAQUIA: “Asesinato a1
estilo checo” (Vrazda PO cesky), de Jiri
Weiss. Intkrpretes: Rudolf Hrusinsky,
Kveta Fialova.
ESPARA: “Una historia de amor”,
de Jorge Grau. Intkrpretes:
Simbn
Andreu, Serena Vergano, Adolfo Marsillach.
USA: “Descalza en el parque” (Barefoot in the park), fuera de concurso,
de Gene Saks. Intbrpretes: Jane Fonda, Robert Redford, Charles Boyer.
“El Porado”’, de Howard Hawks. Intbrpretes: John Wayne y Robert Mitchum.
“El brindis del recuerclo” (Two for
the road),de Stanley Donen. Interpretes: Audrey Hepburn y Albert Finney.
FRANCIA: “La iey del superviviente” (La loi du survivant), de Jose Giovanni. Intervretes: Michel Constantin.
Alexandra Stewart.
“Brindis por un asesino” (Le scandale), de Claude Chabrol. Intbrpretes:
Anthony Perkins, Maurice Ronet,
Yvonne Fourneaux.
GRAN BRETARA: “Marat-Sade”, de
Peter Brook (fuera de concurso). Interpretada por 10s actores que representaron la obra de Peter Weiss en
Broadway.
“Luna de miel en familia” (The family way), de John y Roy Boulting.
Interpretes: Hayby Mlls, John Mills,
Hywell Bennett.
HUNGRIA: ‘“ola, Vera” (Szevasz,
Vera), de Jhno Hersko. Intkrpretes:
Maria Nemenyi, T a m h Balint.
ITALIA: “La muchacha y el general”
(La ragazza e il generale), de Pascuale Festa Campanila. Enterpretes:
Rod Steiger, Virna Lisi, Umberto Orsino.
“Un tigre en la red” (11 tigre), de
Din0 Risi. Int6rpretRs: Vittorio Gassman, Ann-Margret, Eleanor Parker.
POLONIA: “Yovita”, de Janus Mongerstern. Intbrpretes: Zbinniev Cibulski, Daniel Qlbrychski.
;RUMANIA: “Las mafianas de un
buen chico” (Dfminetile anui b a h t cuminte), de Andrei Blaier. Intgrpretes:
Irina Petrescu, Dan Notu.

?I Dr. JrnrIO
En una emmionante ceremonia fueron otorgados 10s Premia del XV Festival de San ’&bastian. 21 Primer Premio (Concha de Oro) para el mejor
15 T317: JULlTO
film fue ob‘tenidb por el film norteamericano ’Two for the road“ (El
El jurado del Festival est6 integrado
brindls
del recuerdo), de Stanley Dopor: Conchita Montes Ipresidente, Esque fue ovacionado el doming0
paiia), Jack Rose (USA),Guy Tesseyre nen,
(Francia), Alberto Lattuada (ItaJia, 18 cuando fue exhibido. El segundo
paralelo a1 Festival hay un homenaje Premio (Concha de plata) para el mea este realizador), Olqich Lipsky jor film fue conquistado por “Asesina(Checoslovaquia), Francisco Echeve- to a1 estilo checo”, de Jiri miss.
Otros premios: a la Mejor Actriz,
Tria y Jose Luis Dibildos (ambos de
Espafia) . El Jurado Internacional para Serena Vergano (protagonists italiana
del
film espafiol “Una historia de
el premio OCIC sera presidido por
America Penichet (Directora para La- amor”). A1 M@jorActor, compartido p?r
tinoam6rica de OCIC, con &e en Li- John Mills (intbrprete del film ingles
ma), e integrara, entre otros, el que “Luna de miel en familia”) y Maurice
Ronet
(interprete del film franc&
firms estos comentariw, por Chile.
“Brindis por un asssino”). Al Mejor
Director, Janus Mongerstern (realizaLAS PTLTCULA?
dor del film polam “Yovita”).
T a m b i h se concedieron Menciones
17 DT JUWO
Honmas al actor checo Rudolf HruDe la sola nbmina se jutifica e3 in- sinsky (por su trabajo en “Asesinato
ter& que tendra el certamen para la a1 estilo checo”), a1 director norteamecineastas:
ricano Howard Hawks (por el film “El
‘ALEMANIA: “Dos como nasotros” Dorado”) y. a1 film britanico “Marat(Zwei w h wir), de Karl Hamrun. In- Sade” (reahzado por Peter Brook).
Pig. 37
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Encantadora
Superagente 99
POR SANDOR PE,CART

kRiBAiRA F!ZuxIN se ha convertio en la m&s encanB
tadora de las agentes seomtas de 1s televisi6n. gracias
a “El Super Agenk 86”, donde encama a 99. Barbara, na-

cida en Pittsburgh, estaba predestinada a ser estreUa, y a
que a su interesante voz rtAade un inkeresante fisiw, Y
en su 1,75 de estatura est&n muy bien distribuidos 10s rest a n w ingredientas. Antes de formar parte de 10s miembros
ner fuera de
de OONTROL, vestir hermasos trajes y
combate a 10s villanos de KAOS, Barbara Kabaj6 en “Las
enfermeras” “Flipper” y atras series. Per0 hay m b . Cuando estaban de moda lais programas de p r e w t a s y Wpuestas con millonaria premios, la que ahora conocemos como
agente 99 super6 Was las etapas lbgando a las finales
graicias a su alto wficiente de inkligencia. M p u b obtuvo trabajo como modelo, y .anin ahora combina a la perfecci6n su5 dos agradables tareas. El detaille que no gustarb
a sus admiradores es que Earbara est& casawla, y el apllido lo tom6 de su esposo, Lucien Feldon.
-La peluca es el invent0 m&s importante desde la rueda
-dice riendo Barbara Feldon, mientras se quita en su camarfn la cabellera que ha lucido durante la filmcuci6n de
“El Super Agente 86”-. De esta manera puedo ir a peinarme sin necesidad de pbar las puertas de la peluqueria.
Y lo que es m&simportante: puevio levantarme una hora y
media m&s tarde, y dormir tranquila, mientras mi peluca
se est& peinando en e1 estudio.
No toda la indumentaria que luce Earbara Fekion en
la serie le es sumfnistrada pbr Talent Asisaciate en Paramount. Sin ir m&s lejos, la peluca e n cuesti6n la compr6
ells misma durante un v i a e que hizo a Nueva York. En
lo demh, con la asworia de la disefiadora Betty Iverson,
Barbara est& siempre vestitla de acuerds a lo que tie llevarh
en la6 prdximas temporadas. Al fin y a1 cabo, 10s eptsodios
se filman varios meses ante de ser estrenados en Estados
Unidos, y or lo menos tardan un afio en ser dobladcs a
fin de exhigirlos en otros paises. En tanto tiempo, una moda
que AS “in” puede canmtirse en algo tatalmente “pasado
de moda”.
-Est# de que parte del vwtuario me pertenezca tiene
sus ventajas -menta Barbar-.
Cada vez que tengo que
efectuar una presentcucibn personal pam promover la serie, me lo puedo l h a r para mi casa.
E1 camarfn de Barbara parece una “boutique” de alta
m t u r a . Betty Iverson se muestre akimirada del buen gusto
de la wtriz, ya que sempre e s q e lo que realmente es
wjor para su fipura. kia misma im resi6n tiene Suzanne
Smith, ex profesoFa de modas en la 8niversidad de California, y que ahora est& a,cargo de las disefim para Barbara. Juntas leen 10s pr6xunos libretos de “El Super Agente
86”,
despubs se van de. wmpras. A menudo el libreto ha
deb& sufrir alguna madificaci6n a fin de que 99 pueda lucir alguna ex6tica tenida.
-.Mis preferencias han id0 evolucionando. Tal vez prefiera para mi ropas ailgo m&s elegantes que 99, para quien
est&n rtconsejadas las tenidas juveniles. Per0 como las chicas, en particular, gustan de vestirse como 99 no voy a seguir innovando, salvo que en lo sucesivo adaptemos para
ellas 10s nuevos estilos e ideas de 10s grandes centros de modas del mundo -termina diciendo la simphtica Barbara.

como el humilde carpintero de Nazaret: “Amaos 10s unos a 10s otros”.
I
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CANTINFLAS ANTIBELICO
“su Exceleccia” Cantinflas en su pelfcula dice algunas sentencias que quedarhn imperdurables, como Bstas, por
ejemplo:
“Debe prohibirse la carne de cafi6n,
porque ni para sandwiches debe volver
EL autorizarse, porque esta envevenando
a la humanidad. Se ha venido diciendo
que la carne es flaca. Y no es por
afan de llevarles la contraria, pero,, la
carne de cafi6n me cae muy gorda.
“Ademtb.. .; jc6mo est& eso de que
hay que morir por la patria?. . . La
patria, como madre amantisima ce! todos sus hijos, como tia de todos sus sobrinos y como suegra de todos sus yer-
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nos, lo que quiere es que 10s hombres trechas relaciones con las republicas
vivan para engrandecerla. iNada de ! hermanas, per0 mucho p16.s con las
matarse 10s unos a 10s otros, pues mo- , hermacas de esas republicas. Y con
rirse es un error del que cuesta mucho ! una que otra prima, pues hay que agatrabajo recuperarse. Hasta 10s centine- I rrar por parejo.”
las PregUntan: “LQui6n vive?”, s i n que
“Y a propdsito de agarrar. Yo nunca
a nDgun0 Se le OcuTra preguntar I estoy en la secretaria de relaciones, si’ no en relaciones con la secretaria.”
iWi6n muere?”
“Lo importante es, PUS,
no exPirar, 1 “Sostengo que deben prohibirse las
S i n 0 Pasarse de vivo. We es COmO meguerras. En vez de matar cristianos, s6b’ se trimfa en la Politics. Por 10 10 hay que matar el hambre. Los homtanto ViVmlos en Paz. y Si Paz no bres deben dejar de ser belicosos y peacepta, se me buscan atre muchacha, l learse 9610 con sus senoras, pues eso si
que siempre se vive m6.s a gusto acorn- que no hay modo de evitarlo. Hay que
paiiado de una mujer de no. malo:, bi- proceder a un desarme general, empegotes y de muy buenos bikinis. ..
I zando por desarmar a1 general. Queda
“Yo sostengo, pOr otra Parte, que Ser prohibida toda declaraci6n de guerra.
diplom&tico es acordarse SiemPre del ’ Es m b practico declararsele a una
cumpleafios de una mUjer,,,olvidando muchacha. Y luego casarse con ella y
10s afios que ells cumple.. .
empezar las hostilidades, ya que est0
“Por eso a mi me gusta estar en es- pasa en las mejores familias.. .
I
I
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ECRAN como prometi6
ilo cumple! Dijimos que, por lo menos una ren a1
mes, lbamos a darles una “fiesta-sorpresa” con u n astro famoso del cine, el teatro 0 la cancibn. Ahora hemos conseguido que Mario Moreno (Cantinilas) arepte
una invitaci6n a un coctel, a1 cual asistirin, especialmente invitados, diez lectorcs
de nuestra revista (cinco damas y cinco varones); artistas, periodistas y cineniatografistas.
Realizado el sorteo entre 10s miles de votos acumulados durante el mes de junio, resultaron favorecidas las siguientes personas: Roberto Rivadeneira Pobiaci6n
El Carmen. Juan Contreras, de Valparaiso; Luis Ortega, de Puente Alto! Fernando
Duhart, de’ Cherquenco; Volvert Btimiller, de Santiago; Maria V&rta, dd Santiago;
Eliana Quevedo, de San Antonio; Ana Maria Aguirre, de Sau:tago; MIIria Guzmkn
Maure, de Santiago, y Mirta Ruiz V., de Santiago.
Todas estas personas estin invitadas a1 coctel que se ofreceri esta tarde, en 10s
salones del Hotel Carrera, en honor del astro que nos visita. Deberh identilicarsc,
llevando la tarjeta-invitaci6n firmada por nuestra directora.
(NOTA: En cas0 de que por cualquiera circunstancia, ajena a nuestros prcn6sitos, no llegara a realizarse este Encuentro con Cantinflas, la “iiesta-sorpr rqa” se
efectuarh siempre con 10s lectores ya seiialados. Se harL con el artista que elija
la Revista en el dia, local y hora que se les avisarA telefbnica y telegraficdmente.)

LAS ESTRELLAS LE HABbBN
Semana del 4 al 10 de julio

uiere saber...,ah d

-

Concurso RAPEKART ZIG-ZAG
iRECUERbA ESTA PELICULA?

T

I

ARIES
(21 de maria al 20 de abril)
Trate de no moatrar demariada
aentibilidad en el
trato
con sur
compatieroc.
Pero tampoco olvide mostrar
el lugar que le corresponde.
Permonezca alerta.
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TAURO
(21 de abril a1 20 de mayo)
Un buen perlodo para todo lo que aea arociaciones
con Lea. Sua proyectoa en cam h tendr6n un buen resultada. Con Sagitario y Capricornio bien en amor.
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GEMINIS
(21 de mayo a1 21 de junio)
Tendrd
ideas
exceianter,
pera conaerve ru alegrla y su
etpontaneidad. Mantenga, eso
s i , sur promeiar y no trate
de paaar a iievar a sur semriantes.
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(22 de iunio
CANCER
al 22 de iulio)

-_

No sa atormente tratando
de buscar la ralz de erte sentimiento tan oprssivo. Quizd,
m6s que una amistad, sea un
amor que empieza en su vida.

LIZ TAYLOR.

EDUARDO CHIRlNOS GARCIA (Arequipa, Pch). En
p r h e r lugar, aqadecemos su favorable actltud hacia
nuestra revlta. En segundo lugar, tenemos que fndlcarle
que sobre XLXZABETXF. TAYLOR iestnrnos publicando
siempre extensos reportajm de acnerdo a la actividad de
la estrella. 71 en tercer lugar, RAPEMART le ruega que
perdone la demora en publicar lit FXLMOGRAFIA rte la
nctrix, debida a la falta fir espacio. H e aqului 10s films de
on el titulo originial, el titulo que se exhibit5 en
su coestrellla y ei aiio de produccion): “LASSIE
ROME” (“La cadena invisible”, con Roddy Mc
1942), “JANE EYRE” (“Jane Eyre”, con Orson
Welles, 1943), “TNE WHITE CLIFFS OF DOVER”
(“Evooacion”, con .Alan Marshall), “NATIONAL VELVF?“’ (“Fuego de juventud”, con Mickey Rooney, 1944),
‘*VC>URAGEDE LASSIE” (“El valor de Lassie”, con Tom
Drake, 1946), “LIFE WITH FATHER” (“Vivir con pa&”,
con William Powell, 3 ‘ 9 4 ) , “CYNTHIA” (“Feliz amaneccr”, con George Murphy, 1947), “A DATE VITH JTJDY”
(“?\si son l a y mujeres”, con Robert Stack, 1 9 4 8 ) , “JUWA
WISFWMAW3S” (“Travesuras de una bella”, con Peter
&xwForr‘, 194W), ‘‘LTTTJ’: WOMEN’ (“Mujercitas” con
meter Lawford, lS4S), “CQNSP~ATDR” (“El trddor”,
con Robert Taylor. 1949), “A ‘PLACE IN THE SUN’’
(“Ambiciones que matan”, con Montgomery Clift, 1949),
TBk: RIG HANGOVER,’’ (“Cicatrices del muerdo”, con

DON tlbE recibe el Premio de Mayo de manos de
Exfio GRAN ha tenido la secci6n OBNE-TANDA.
GRAN
Ins le&ores nas &6n colabmando e n forma eficw.
Wro ttbmbit5n queremos infomala que nuestro

migo

z%zde

VIRGO
(23 do agosto el 22 de rep.)
Le erperan diar felices en
sur
afector con Acuaria y
Escorpi6n. Ellos l e ayudar6n
en lar graver deciriones que
deberd tomar con respecto a
la familia.

/
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en el FbEV?3FLSO DE UN SOlBRE Y ENVIE IA CARTA INMEDIATAMEiNTE
A: WEKART, Revista ECRAN, Casi,silla 84-D,Santiago.
El titulo del film anterior (ECRAN 1.899) es: “ElPrhci;Pe Valiente” (Prince
Valiant).
r.Cr_F
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PARECE A LAS ESTRELLAS?

Van Johnson, 1950), “FATRER OF THE BRIDE” (“El

O S la siguiente c a m de nuestro entusiasta lector Eduardo
ViAa del Mar: “&fim FMPBKMb
1
T. Varies de mis m i g o s

Rzde

me dicen que me parezw a Elv$ Pm~ley,y quisiera que usted me publicara w n el Rey del Rock... Tmbi6n nos dice ue tiene 1 metro
75 de estaitusa, los cabellos negros y crespas, y ojos caf% clams. Bien. Enviamos la fotito Sa AROHLVO y.. . hallamos m&s o menos la fotito equivalent& Cost6 mucho hallmla, parque Elvis casi siempre anda con su
mechdn sobre la frente. Pero, en fin, aqui e s t b l
a das: Don Ed0 y Don
Elvis. Lconiormes? . .

.

(“La.
filtima vez que v i Paris”, con Van Johnson, 1954).
n
Xh..AW
BRUMME:,L” (‘‘39eau Brummell”, con Stewart
Granger, B956), “GIANT” (“Gigante”, con Rock Hudson
5’ lames Dean, 19M), “RAINTREE COUNTEY”
(“El
rirbo! de la uida”, con Montgomery Clift, 1957), “THE
CAT ON A ROT TIN ROOF” (“La gata sobre el tejado
mliente”, con Feu! Newman, lS!%), “SUDDEEILY L A S T
3 C?&MER’’ (“De repente en el verano”, con Montgomery
Glift, 1%9), ‘%UTTERFIELD 8” (“Una Venus en viscin”,
con Laurence FIm-vsry, l960), “CLEQPATRA” (“Cleopat m ” , con Richarrl Burton y Rex Harrison, 1961-1%3),
’*TTE T’.I.P.S.” (“icIotel International", con Richard Burton, I!%), “THE S ( l m P 9
(“Almas en conflicto”,
COR Rtchsrd Rnrton, 19G$)
0 ’ s AFRAID OF VIETNFA WQOLF?” (“tQafen
a Virginia tVooLP?”, con
‘chaxd Burton, 1965),
TAMJNG OF THF,
W” (“La fierecIlla domada”, con Richard Burton,
”DR. FAUSTWS” (con Richard Blurton, 19G6),
LECTIONS XPI A GOLDEN EYE” (con Marlon
Rrsnt?~,1966), “TEE COMEDXANS” (con Richard Bur$on, 3.967). Est0 er todo, rtmfgo. En cnanto L 10s otros
in‘,as gue nsted y otros lectores solicitan sobre la etserla, Ins publfcar6 en una pr6xima edlci6n. No hay
por qu6, XAPBKAZT.
6,
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EDUARDO LOPEZ.

EL:

-Me tinca
qwe ese hornbre me cobr6
mds car0 por
la eocoba. .

.

(Frank Sinatra
en “De Aqwi a
la Eternidad’).
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LEO
(23 de julio a i 2 2 de agorto)
Un matrimonio con Virgo
satisfarfa todar ~ U Sambicioner. Sur cuolidoder prdcticas
edimularlan ru don creador.
Dior do i x i t o r financieror.

nuestra reere, Vinka.

lector Vberio Yosif Klein, de Smtiago, recibi6 el premio
de 30 edudos oomo reconocimiento a su ingenio. Publicamos
la fotito de Don Tibe, cumdo m i b e el premio de
nuestra PiimptLtica secretaria, Pi-.
mora.. .,
jun‘aplauso para el lector v e n d o r !
Luego, reunido el ALTO CONSBJO DEL ,que
el misterioso RAPEXART, acord6 dar el premio
’ preside
cormpondiente ail mes de junio a1 lector Hugo Muller Ponce.
domiciliado er. San Pablo 1139, departamento 311, de Santiago. Este lector n% remiti6 diversos chhtes muy graciosos, el primero de 10s cuala apareci6 en ECRAN 1898.
En todo CBSO,para confirmar la inspiradon de don
Hugo, publicamas aquf otro de sus chistes. iNos refmos.. . o
no?
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LIBRA
(23 de scp. a1 22 de ortubre)
Tanto Aries como otra Libra tienen un lugar priviiegiado en SI) vi& sentimental.
Con ellor canaeguird Io que
urted quiere.
Diiese atraer
por su magnetirmo.
€SCORPION
(23 de oct. a1 22 de nav.)
S i urted pertenhce al tip0
de peraona intelectual, tendrd
acasi6n de hacer grandes progresor en ere compo. Unase
o Leo y obtendra satisfaccionet.

SAGITARIO
(23 de nov. a1 21 de dic.)
Est6 en un period0 lleno
de mamentor felices; la intuici6n le servird de gula en
lor momentos diflcilea. Vigile
lo cancerniente a la proferi6n.

nc%4,.

@”**
!

ELVIS PRESLEY.
CAPRICORN10
(22 de dic. al 19 de enera)
No haga promesas s i no
est6 aeguro de cumpiirlas; ru
actitud
hace
pensar
que
urted considera seriamente el
matrimonio. Sea m6r exacto.

/-‘-“

,/’

ACUARIO
(20 de enero al 18 de feb.)
Le erperan diar felices en
IUS unioner con Cdncer y Ca.
pricornio. De Escorpi6n tam.
b i i n podrla formorre una mejor idea. Culdere de lor accidental.

nr

‘“,d‘

PISCIS

(19 de fob. a1 20 de marro)
No sea tan distraldo. Est6
deiando parar junto a urted
Iaa aportunidades de amor y
de negocios. F i j a e bien en
lo que ae dice a sur erpaldar.
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etrato SuperCntirno:

orito de 10s dioses
POR RODERICK M A N M
0 vi venir hcista mi, alto, monno,
de dfentes perfectos g andar elb-

tkco.
"Yaya -me dljb-, he aqui el suefio
de las muchachas, de las madres p de
!os sastres.. ., el. gran George Hamiltnn", peso cuando me sonri6 y me inviiE6 L sentarme junto a 61, no pude meno- que hallarle atractivo. A1 momenL o se notan en 61 la buena crianzs p 10s
huenos modales. No hay duda que sf
no se cma con Lynda B. aohnson, aftn
Ir? guedaria la conformidad de destacame en el sex-vicio dlpiomitico.
Sabfa que George hacia 9610 un par
de d i m que haMa &ado almonando
con lJmn&a en 10s comedores del estudja, annde him exhibir nada m& que
para 6% "'Jack lof Uriamn&". hi,
~ J I W le
,
reffuntC a boca de jarro:
-&Qu? se siente cuando se co&&
a la higa del Presidente?
-Al pdncipio es bastante inc6modo
saber que todos nuestros movimientos
son seRuidos par lo menos por un mr
de personas armadas. En el primer
tfompo ni aiqulera me atrevfa a dar un
hmo de despdida, pero linalmente uno
BF. acostumbra a eatas co~as. 86 que
rstoy cortcfmdo a la chi- m i s prot.eKlda del mundo, pern comprendo
( I ~ P . todss W ~ S
precauciones son jufitif~Caaa.9.

-&Que piensa del m o r , del mat&
aonin? -IC pregunto.
--6reO --dice Hawtonque son
303 COSOS muy parecadas, pero muy
& t h b s en el fondo. ai mi palabra
B P caballero que evitaria. estos ternas,
mk%-&msm%.*
Pediera, T M o lo que
hash ahor& guedo declr w que am0 a
7rgatd0, mro PS elIa qiiien tiene la de.
cleiAn en sal mano.
-;,Le molestan a usted 10s peridisban? -le

intermgo.

nfnRh m d o . Creo que son 10s
W e d f r X n 8 a tad0 el sparato propa~;randi~tlco
de un aatro, pero hay ciep
tm P O S ~que me irritan.
-;Cutiles,
pox ejemplo?
-Aquello qaie djgan que d e d e que
cortejo a Lynda he subido en oategorh. KJo no es cierto, Yo no me b ~
pablirfdad a sa costa, pues seria muy
poco caballeroso de mi parte, y d e m k sop una persona de principios.
Me?mOksta t a m h i h que 10s periodisdigan clue he sldo excluido de mis
dPhercs militares nada mas que por
mi amistad con Lynda.
George Hamilton es un hombre POpular. Me dQy cuenta pur el monton
rtc xnuchsehas que entran y salen de la
atah 9 lie hacen slegres saltidos. Sin
S a l k del estadio me Invita a beber alKc*. B o le mho su temo de corte imDpcable y me dig0 que apenas pueda
f e prrmntarC la aireccfbn del asstre.
VolvkndQ al tema de la prensa,
Gh?nrgr: dice:

--]FEsce aiel; afios que trato a la
prensa p siempre ha sida amable conm t ~ 0 .Por wo es que me molesta que
d i m n que firtgo una c a m p a h en mi
f a - 9 ~ . h s cmnistas debieran entender que en eqtos diez afios tambih he
cstado suhienolo de ategoria profesinnd. Me pagan cien mil tiolarcs por
prlwula. No soy un novato. Re apa-

recido en anas U pelicalas, mBs o
menos
-Per0 usted e s t d de acuerdo en
que el aspect0 de Lynda, desde que
Wted la acompaiia, se ha sofisticado
un poco.
-EUa ea maravillosa, per0 no he
sfdo su Pigmalibn. Ella ha estado en
la casa de George Master, un apeckalista en belleza femenina, quien seguramente le ha dado algtlnas ideas.
Algunos me musan de querer transformar a la muchacha en mi ideal femenino. Debo confesar que mi, tal
como ts, ES mi ideal femcnino. Es
gracioaa, amante de la casa, Inteligente y gentil.
'Los vestidos 10s elige ella soia. Y O
me he limitado a sugerirlt el nombre
de an par de peluqueros de Hollywood
el dia en que me canfici que pensaba
cambiar de estilo. Y cuando me preguntB si yo pensaba que BUS cejaa
eran desordcnadas, simplemente le insinu6 que se las afinara. Y eso hizo.
Finalmente le aconsejC &e sombreara sus ojos y eliglcra Uti lhpiz de labios anarnnjado. Lynda wept6 y qued6 encantada cowlos resultados.
-;C6mo
y - t j t j usted i o n 6 romper la rods ma e la Casa Blanca?
-Bueno -dice
George, evidentemente muy embarazado-. Usted debe
comprender que despuh del espantoso asesinato del Presidente Kennedy
t&o el mundo vivis pensando en a n
nuevo atentado.. . En todo cas0 le atr6 que ella y yo no8 encontramos en
una fiesta ofrecida por Charlotte Ford,
m - a m i g s numtrs, en su departamento de Manhattan. Alguien nos
p r m n t 6 y yo Clued6 inmdiatamente
cogido por su encanto. Normalmente
en ejtas fiestas se reiinen montones
de estrellitas, p r o resulta agradable
conversar con una muchacha que no
hable exclusivamente de si misma y no
pase toda la v e l d s mirhdose R.1 espejo. Lynda era justamente an& muchacha que hablaba de infinidad de
temas; actualidad, via@, deportes,
rlrpectriculos de Broadway.. , La noche
ose nos hizo corta para bailar y conversar.
''La semana siguiente aupe que
Lplllas iris a otra fiesta en casa de
unoa amigos comunes. Le telefonei! Para pedirle que me dejase acompafiar]a. Lo8 guardias de la entrada nos demoraron kMtante para verfflcar mi
identidad, per0 151 rat0 Lynda estaba
Msta. En cuanto mi chofer pus0 en
mooimiento el coche, me percat6 que
dos autombviles nos segulan. Llegamos
a Ia fiesta, bdlamos t o d a f a noche e
Imagino que entonces empecb a ensmorarme. Durante toda la noche no
habiamos logrado estar un momento
realmente solos, y por eso a1 final de
la fiesta sugeri una pasmix por on
club noctumo. Apenas habI6 me asalt6 la duda. Habfa formulado una invitacibn a la hija del Presidente de
10s Estados Unidos. GHabria algtin protocolo para eso? Per0 Lynda, con encantadora sencillez pas6 por alto este
atrevimiento mio y me dido que si.
Cuando partimos a1 club, nuevamente
*os autos estaban tras nosotros.

"Despub de cso continuaam v i h donos con mayor frecuencia. En Acapulco pasamos unos dias maravillosoa.
Los guardaespaldas siempre rondabm
en tomo nuestro, per0 yo pensaba que
si Lynda podia aceptar su vigilanria,
tambiCn yo. Des UC de todo, era por
su proph segur?gad.
"En Texas, t a m b i h en el rancho
de 10s Johnson he pasado -0s dfw
inolvidables. EIfcimoa p w o s en Iancha Y C O m m r h o s j m b s a 10s aemL
CiOs reltgiosos a pesar que nuestras
ideas a1 r e s m t o dlfieren grmdemente.
Por lo demb, todos 10s Johnson son
sumamente sencillos y hasta la sefiors
Johnson no se dilerencia mu&o de
O t W madres.. ,
--iY JU6 hay de quell0 de que L m da habna inflaido para que sa SeWcio
Militar fuese postergdo? ...
-Somos tres hermanos. Bill, el maYor, tiem 35 afios. Dadd, el menor
cuenta con 25 afios, y acaba de cassrse. Las facilidades que me han dado
Para Postergar el Sedcio Milltar se
deben a1 hecho de que fl o como el
fink0 soat6n de mi m a g viuda. El
derecho a postergacih se me reconoPer Primera
a 10s dbciocho
afios, mando aftn no conocfa a Lynda.
DOS meses St& me pwent6 nuevamente Y s i IaS autoridades detemlnan
We estOY en COndlCfOnes de garantlzarle la subsisteneta a mi madre, est&r(f OrgtllloSO de SeMr a la nacicin como t%ntos otros Compatriotas.
Per0 &orge saxnilton es un muchacho amb*Cho Y 12 mlhsica mhs bells
que PudC eSCUChar es cuando se bsbla
sobre 61.
aquirido smfictente nombre en el cine para no aceptar 10s paPel@ We rcchaza Tony Perkins o para
tomar su parecido con Cary Grant sb10 COmO un cumplido. Aham est& tratando de vender su casa de 32 habitacion- W e ComPrb en nollYWOod cuando iba a casarse con Susan Rohner.
Sus mayores gastos siguen skndo el
swtres el Rolls Royce 9 las llamlrdas a
larga distancia. No hme mucho que
un fotkrafo fndhCret0 lo somrendici
bailando con una bellisba denesa en
Una fiesta de 10s Duques de Windsor
ast6 a dinera1 en llamadas
transocehcas tratando de dar expllcaciOnes en Wmhin@on.
-LCukl e8 una de JUS mayores satisfacciones Y 10 m8s parecido a temor que
experiments? -le pregunto cuando y a
Por frSe,
%orre lbnilton medita un rato g
luego 'contesta:
-Mi mayor triunfo es haber logmdo mantener a mi familia despuks de
la muerte de mi p a r e . MI mayor exPectaCi6n es que a W%ar de mi8 27
PfiOS, 18s mujeres me SI uen tratsndo
COmO si YO fuese un niio. No e6 por
~4 debe Mr ponlue SOY demasiado
We son
bland0 con d b . .. I Per0
itan Wrdablest
Este es el soltero de sonrisa impecable. El PWboy de 18 cas%Blmca. El hombre que hace suspirar a las
mujeres hermosas que se dicen a si
mismas:
-;Ah, si George dejara a L p d a Por
ml!
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ALGO MAS SOBRE
no tiene demaaiada importancia qu6 interpretacisn
Enoleverdad,
d6 cada uno de nosotros a la tenue hbbil red de realismo
realismo desplegada por Michelangelo Antonioni en su
N

y

Y
Q1time film. Est6 hecho para desarrollar en cada uno una reacci6n
prop&. Es un juego intelectual en el que se nos plde hacernos

i

participes (mucho rnbs que en los anteriores films del realizador) Y en el que se nos f u e n a a interrogarnos tambikn sobre lo
que consideramos real: &lo que nuestros sentidos perciben? &Lo
que ocurre en un mundo que est4 frente a nuestros ojos, per0
que ellos no ven?
En este juego interviene u n fotbgrafo. Nada m&s Idgico: es
la imagen. esa traeposici6n de la realidad a un trozo de celuloide o papel sensibilizado, que da la APARJENCLA DE REAL. no
siendo mas que una ’~omificaci6n”de lo real, el medio que permite autointerrogarse con mayor nitides sobre la contradiccl6n
entre realidad y ficcibn. Antonioni podrla haber, en igual forma, tratado de introducir su camara dentro de la mente misma
del personaje, y de hecho lo hace a1 final, en una utilizarcidn
magistral de la banda de sonido, cumdo el protagonista Thomas
comienza a escuchar el ruido de la imaginaria pelota de tenis.
En verdad. anteriormente Antonioni parecia m&s preocupado con
la CONDUCTA de 10s personajes (ea decir la manifestacidn externa de la siquis) en relacidn a1 mundo de 10s objetos y la naturaleea, y ahora estk empefiado en descubrir el PENSAMIENTO,
es decir, lo interno frents a lo que consideramos que esta fuera
de nosotros y cuya identidad a u t h t i c a no aIcanzamQs a captar.
En este sentido, entiendo, llama a 6sta la “mhs intelectual de su8
peliculas”. Este juego de lo que es verdadero y lo que es ilusorio.
parece tanto mBs fasctnante si nos preguntamos. por ejemplo,
jcdmo serla el mundo si el ojo percibiera TODA la gama del color, desde el ultravioleta al infrarrojo, en vez de captar 6610 desde
el indigo a1 rojo? 6 0 si nuestro oido estuviese sensibilizado a escuchar TODA la gama del sonido en vel de s610 una porcibn lnfima? Lo real adquirirb otro rostro. por cierto.
En segundo ttSrmino, era importante para Antonioni realizar
su pelicula en Londres. &Por qu6? 5610 en el Londzws de 1967
puede u n fotbgrafo dlsponer de tanta libertad y desinhibiclbn
para utilizar el mundo extern0 a su antojo. Especiw de semidioses reverenciados por el mundo de la publicidad. fueron ellos 10s
qui realmente han creado el mito del “swinging London”. Es una
muestra de ironia muy propia de u n italiano el que Antonioni
escogiera a un fot6grafo londinense para demostrar el vacio de
use modo de vida, tanto en el plano individual (Thomas exphta
y aprovecha a todos: a 10s pobres, a las modelos, a las personas
que estan por una u otra raz6n en contact0 con 61, sin. en verCad, tener con ellas el m&s mnimo compromiso personal. apUest0
que ya ha resuelto esa responsabilid&d que todos sentimos pesar
\en
nosotros, transfiribndola a la r8mara. Es la camara la que

(“A countess from Hong Kong”.) Productor: Jerome Epstein. Director-escritor-compositor: Charles Chaplin. FotoPraPfa: Arthur Ibbetson. Direcciln artistica: Bob Cartiiaight. Colores. Duracidn: 107 minutos. Censura: mayores
de 18 afios. Int6rpretes: Marlon Brando, Sofia Loren, Sydne9 Chaulin. TiuDi Hedren. Patrick Cargill. Marzaret Ruth;rford.- Salas c i i estreno: Central, Cervintes, Orfente, California y Continental.
La htbzafia de u n septuagenario ilustre, una posible humorada, y quieb s u altima mueca de gran cdmico, m8s all& de
clasificaciones y de reglas podrian estar presentes en “La Condesa de Hong Kong”. Decimos “podrfan est“ar”, porque e8 un hecho
que el realizador-guionista y compositor 6e permite muchas licencias con ella. Es un hecho que el gran bufo. situado en la
intemporalidad de 10s genios, h z a en esta oportunidad unaantipelicula. una anticomedia sentimental, y gira para w e n
dngulo extendido. dandoles la espalda a la sofisticaci6n Y e 10s
canones de escapismo exterior. imaginados por las industria
europeas y norteamericanas.
De este modo, el p i 6 n de “La Condesa de Rong Kong” es
simplista, nada tiene de extravagante ni complejo. Un hombre
Y una mujer. como en las viejas novelas rosa& se enamoran hast a un grado tal de irrealidad, que rompen con sus principios de
vida para cultivar este sentimiento. El escapismo que entrega
Chaplin con su comedia ramtintica se apoya tambi6n en 10s mecanismos dei humor. Per0 el meador de Charlot, el hombrecito
que ilumina toda la historia del cine, el realizador que prodigara
el partetlsmo y la risa dolida en SUB producciones, parece arrepentido de esta herencia y de lo que ella desencadenara en la
cinematogralia y arte actual.
Chaplin ham una piruets muy caracterlstica, y se lanza
con plena conciencia en las vias de lo anticuado, del acartonamiento de las viejaa reglas vodevilewas de persecuciones, fuegos
a la6 escondidas y humorlsmo visual.
Un Marlon Brando maquillada en forma disonante. con una
elocucl6n que es una caricatura de su estilo de 10s tiempos de
“Nido de Ratas”, nada tiene que hacer con este tip0 de experiencia. Sofia Loren, m&s ddctil. menos determinada por un narclsismo acusado. se pone a1 servicio del director y sus volteretas.
Hace relr, tanto como el excelente c6mico Patrick Cargill, consiguiendo un clima general de jolgorio y alegria simple, Sin erotismos falsos, en pleno dominio de lo escapista.
La musics. dulzona pondria muy bien el tono general del
film, que cumple su objetivo como comedia romkntica y como
pelicula cbmica. Sorprenden algunos recurfisiol6gicos para
despertar carcajadas, ciertos pasajes de dialogos que serian una
auscultaci6n del medio Y el Ienguaje decididamente antiguo y
convencional usado por el director.
EN RESUMXN: No es un film en la linea de Charlot o incluso de “Candilejas” pero si es un product0 explicable en u n
weador como Charles ‘Chaplin. MAS QUE RECiULAR.
YOLANDA MONTECINOS.

tiene la obligaci6n de aoercame a lo real y no 41 mismo) como
en el plan0 colectivo (IO insensato del bulto por 10s cantantes
beat o las desilusionantes y tristes marihuanas-parties). Con ra26x1 la mayor parte de la critics ingiesa reaccion6 con cierta widez y hasta con enol0 porque Antonioni sacaba 10s ropajes al
mito. QuizAs 10s criticos ingle- se molestaron porque la mirada
del italiano no ofrecia ante este munda deshumanizado y algo
automatico un juicio moral. MBS bien adoptaba la misma actitud que el protagonista, Thomm, una especie de “voyeur” que
disfruta mirando, pero no participando. 0 porque no prove una
respuestta a los desafios de la vida con sus apariencias y ficciones sin0 rnbs bien una aceptacidn del juego de irrealidad-remdad (escena final). Un crltico llam6 por esto a “Blow l Q ” el
peor ejemplo de “sentimentalismo intelectual”.
Pero 6stas son simplemente otras tantas forwads de w r un
film ante el cual in mayor o mknor grado todns se sienten estimulados. T6cnicament.e bordea lo magistral. Es el m b comprensible es cierto. de los’films de Antonioni pero no por eso un
alejimiento de su preocupaci6n fundament’81. La bfisqueda de la
integraci6n del ser humano con el mundo que lo rodea estaba ya
planteada en “La Aventura”. ‘mow Up” la ampliacidn est6
construida, toma a toma, con el mismo sei’itido de ritmo &endente mn que el fot6grafo va descubriendo m b y m&s cosas en
una fotografia en apariencia rnuy inocente. Drambticamente se
va creando as1 un suspenso habilmente logrado. El film podria
seguirse hasta como se seguirfa una pellcula policial. Claro que
aqui queda la duda: ese cometi6 el crimen? ~Existi6o no existi6
el cadtiver? &Hayun mundo no revelsdo a nuestros sentidos, que
era, por lo dem&s, la idea original del cuento del argentino Julio
Cortazar. sobre el cual se inspir6 Antonioni? i 0 es la remfirmacidn de la eterna tests de Antonioni de que la comunicaci6n entre 10s seres humanos entre si y 10s sere6 humanos y la naturaLza sigue siendo imposlble? Esta es. a mi parecer, la clave de
“Blow Up”.
La aplicacidn del color como forma expresiva, un elemento
rnbs con aue luaar en la descriwibn de las amociones o tensiones dram&‘ticai, rnbs segura y’ limpia que en “El Desferto Rujo”, y la chars de Carlo di Palma, mkgica.
La actuacibn de David Hemminas como Thomas e8 vital.
dinttmica, desenvueltll. Antonionl le ~mpusoa su actuaci6n una
e~presidn de constante vaclo e indiferencia, que, parece. Juzg6
apropiada para este ser que se conectaba al mundo extern0 s610
a traves del lente de una cbmara. A pesar de em, Hemmlngs da
brillo y fuerza a1 personaje. Las actuaciones femeninas fugaces
s610 strven para acentuar la falta de contenido emocional en la
vida de Thomas, y esttan realizadas con eficiencia.
EN RESUMEN: El film rnbs intelectualmente estimulante de
eSte afio. EXCELENTE.
Marla Luz Marmentlni.
,

(“Africa Addio”.) Italiana. 1965. Distribuye: Rank. Productor: AAgelo Rizzoli. DireccMn gui6n y compaginaei6n:
Gualterio Jacopetti y Franco Piosperi. Fotografia (Technicolor y Techniscope): Antonio Climati. Mbsica: Riz Ortolani. Sonido: Fausto Ancillai. Efectos especiales: T. Cacciuttolo. Relator: Sergio Rossi. Duracfbn: 120 minutos.
Censura: mayores de 18 afios. Estrenaron: Windsor, Rex,
Santiago.

El objetivo de este espectAculo filmado es mostrar a1 continente africano (aunque la verdad as que, geogrbfica e histdricamente. s610 muestra una parte de 61) en u n momento declsivo de
su exlstencia contemporbnea: la etapa de transici6n del viejo
colonialismo a la independencia nacional. Es, en efecto, una esJ n e c l e de adids a la antiaua Africa. Per0 la nueva Africa taue
jacopettl y Prosperi capcan en Tanganyka. Kenia. Mozamblqie.
Congo y Sudbfrica) parece estar, segun el texto, determinada
DO? la inexDeriencla Dolitica v la mhs sanarienta anarauia. coniirtd6ndose-en ”un mundo dg dewlacibn j; muerte”. En senlido
contrario, 6e presenta una imagen candorosa y positlva de la
RqQblica de Sudafrica.. .
La verdad, expuesta bajo el peso del sensacionalismo desenfrenado. termina por ser deformada. Esto es lo que ocurre en
gran parte con 10s fllms de Jacopetti. Porque lo curios0 es que
muchos de 10s hechas mostradoa en este film acontecieron realmente, pero el realizador italiano, con el pretext0 de profundizar,
10s transforma en escenas plenas de crueldad y sordidez. Duranb
la proyeccidn las imkgenes sangrientas se repiten con mon6tona
regularidad. El teleobjetivo parece bvscar y rebuscar, ansiosamente, 10s aspectos m8s deprimentes y crudos de ciertas situaclones. Esta es la norma que caracteriza mejor que cualquier otro
detalle el concepto general que rige a1 film.
Remlta diflcil calificar de documenttal un film como &e.
~ Q u 4pretendid Jacopetti? &Llevara cab0 una defensa de la fauna africana? LEntregar un panorama histbrim-social de Africa
actual? i.Rea1iza.r una visi6n total del continente? Las uremntas
emananhel mismo contenido del film. Per0 nada de esto-se logra en forma integral, La sintesis obtenida results parcial. truculenta y agdbiadora, convirti6ndose finalmente en una serie de
episodios o impactos espectaculares. cada cual con su inevitable
mancha de sangre. El texto es elemental y superficial.
A1 margen del tema en sf mismo, la fotografla, empleando todos 10s medios para desplazarse, constituye un trabajo meritorio,
con determinados aciertos visuales, acrecentados por el color.
Tanto la masica como el sonido slrven funcionalmente a laa

..

imageries.

EN WUMEN: TBcnicamente, MAS QUE RECIULAR. Por su
contenido, rnuy discutible, MENOS QUE RDOULAR.
Omar Ramirez.
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CHARLES
ICKSON:

AL COMO lo habiamw sedalado en nuestro namero anT
terior, un lmtor de la ciudad de Chillh, Carlos Rojas
O y a r z b , fue el segundo feliz favorecido con nuestro Con-

curso “Su Week-End Feliz”.
El oven Rojas OYarz6n tiene veintidb afios de edad
es empieado y vive en la calle Robles 130, de la “ciudad
de las sustancias”.
Como estaba rogramado, via0 a 1s capital con un
acompafiante y estuvo entre nosotros el sttbado 1P y el
domin o 2 de julio. Conoci6 a Silvia PiAeiro, su estrella
preferkda, quien lo atendid personalmente.
En nuestro pr6ximo nlimero daremos mayores informaciones sobre este segundo ‘Week-End Felix’ de 1967.
dQUIEN SERA EL TERCERO?

instamas a que
articipando en este generoso concurso. Esperamos
os puedan tener la suerte de obtener slgunos de los
premia que dl otorga, ya sea un viaje gratuito a la capital,
o bien suscripciones para nuestra revista. No importa que
10s cupones vengan desde 10s puntas m8s extremos del
!ah. Todos 10s que lleguen, aunque Sean del me8 de junio,
ienen opc16n a entrar en el sorteo para el presente mes.
A nuestros lectores de provinciss les
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FLOR MONRO (Iquique). Oracias por sus COnCePtos
sobre el concurso. iga enviando cupones, y le deseamos
buena suerte.
GUILLZRMO AMPUERO (Pun& Arenas). Estamos recibiendo muy buena votaci6n de esa lejana ciudad Para
nuestro concurso. Y usted est& entre 10s candidatw para
un posible premia en el futuro.
REINALDO MUROZ M, (Concepci6n). En efecto. Lbs
cu oms de un me6 no sirven ara el concurso del mes sigu?ente. Per0 esta, en el hecfio, n o es tan rigido, pues
para darles oportunidad a los concursantes del sur y del
norte, como usted dice, demos margen a que los cupones
que nos llegan en los liltimos diex dias del rnes queden
autorntiticamente Incorporadas para el sorteo del rnes siguiente.
NINA DE RODRIGUEZ (Temuco). Oracias por sus palabras. En efecto, “Su Week-End Feliz” ha encontrado mucho eco en provincias. Esperamos que alguna vez pueda
salir sorteada y venir a Santiago Para conocer a SUB favorites Pat Henry y Gloria Benavides.

c%

quiere estimular a quienes hacen mhs facECRAN
tible nuestra labor en 10s medios artisticos.

Y tambibn darles un tir6n de orejas a aquellos
que obstaculizando nuestra misi6n son discolos, y en
ocasiones hasta mal educados con 10s “chicos de la
prensa”.
Asi fue como en el rnes de abril dimos el Premio “Lim6n” a1 humorista Jorge Romero, que tuvo
una actitud poco digna con una de nuestras reporteras (ECRAN 1.892).
Per0 a1 rnes slguiente les correspondid el Premlo
“Naranja” a dos populares actores de nuestra escena: Lucho Cbrdoba y Olvfdo Legufa. (ECRAN 1894).
Esta vez nos ha correspondido entregar de nuevo un Premio “Limbn”. Por unanimidad del Consejo d e
Redactores de la Revista se lo otorgamos a1 director del Ballet Municipal, Charles Dickson. Y ello
en “m6rito” a BU actitud nada caballerosa con nuestra redactora Yolanda Montecinos, a la cual sac6
a empellones de un ensayo del ballet “La Cenicienta”,
en el Teatro Municipal (ECRAN 1.896).
Esperamos que sepa recibirlo con buen sentido
del humor y sin repetir sus “espectaculares acrobacia&’ del mes de ”iunio.
--
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Directora:
tlni. Impresa
Maria
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porMarmenla Empres8 Edltora Zig-Zag. 8. A., Santlago de Chile, Avda. santa Maria 076.
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'AOUI. ALL4 OONOEOUIERA OUE SEA. PARA OISFRUTAR EN TOO0 MOMENTO. SABOREE UN VERMOUTH "MARTINI" CON CUBITOS DE HIELO"

"HAGA SUYO UN ENCANTADOR MOMENTOEN ESTE M U N ~ ODE VIOA. CON

Hay un rnundo de vida en Martini !

"UNA CUIOADOSA SELECCION DE VlNOS Y DE HIERBAS RECOLECTADAS A MANO. MEZCLAOAS PARA SU DELEITE . UN VERMOUTH "MARTINI"

"Martini on the rocks... Delicioso 1"
.

. .

Proteia sir'cutis
POLVOS

...

Elimine restos de mtaquiilaje con
LECHE HAREM N (Cold Cream). Durante
el dia y como base adecuada para 10s finos
HAREM, apliquese LECHE HAREM D (Vanishing Cream)
'
y tendra la protecci6n que su
cutis requiere para lucir hermosa.

m
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DQS Q U E SE ABURREN
S PRIMERA vez que se casan,
E
y, sin embargo, se aburren.
Asi por lo menos el guion de Le-

louch lo exige a sus personajes.
Ellos son Annie Girardot e Yves
Montand. Miran la television
porque ya no tienen nada que
decirse. Yves es un periodista
que ha recorrido cinco continentes y que ahora se enctentra prisionero de la fresca belleza de
Candice Bergen. LComo termina
todo esto? Ni siquiera sus protagonistas !lo saben; Lelouch es
asi, le gusta improvisar mientras
filma.

.

*"R"*

JEANNE M O R E A U NO
SABE SENTARSE
OD0 empieza con una cereT
monia nupcial. Abrazos, aleg i a y mucho arroz. Cuando 10s
reci6n casados esthn listos para
la foto de rigor: iTa, ta, ta, ta!
Ametralladoras y an novio que
se queda en u n charco de sangre. Estas son las primeras escenas de la reciente pelicula de
Jeanne Moreau, "La Casada 8staba de Negro", dirigida por
Franqois Truffaut. Para sliviar
la tension del rodaje en Cannes,
Jeanne se va con 10s dos compaiiieros de la pelicula, Jean-Claude Brialy y Claude Rich, a un
parque cercano a una plaza de
juegos infantiles. Este es el motivo por que Jeanne aparece t a n
ingenuamente sentada.
b

ECRAN M. 1. Cerrosponral iofo en Hollywood: Miguol do ZIrraga Jr. Sorvicies Exrlurivos do Hoary Oris. United Press Internotional (UPI) y Sheilah Graham. Ce.
rrerpensaln en: Nueva Yo&: T h i r k o Wok.
mann; en Italia: Enrice Colavita y Oievanni
Grazrini; .n EspeM: Antonio do Santiago;
on Argentina: Miguol Smirnoff; on Mixico:
Guillormo Vhaquor Villelobes. Sodtior ex.
clusivor de Europa Pross, Auoeiated Prna
y London Expnrr. Senicio orclvsivo de IN.
TERNATIONAL PRESS, Hollywood. Fetor de
U. P. I., Europo Cross, A. P., Camera Prorr
Y nuestror propies rorvicior.

I - '
Revista intemacional

de Cine y Televiriin

N.
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1 1 de julio do 1967.

I

I
ZSA ZSA GABOR parece dispuesta a divorclarse. Su
marido, Joshua Cosden Jr., no ha tenido n i n g b comentario que hacer a 10s chicos de la prensa, per0 la hermana de Zsa Zsa, Eva, est& francamente furiosa:
-iParece mentira -dice la rubia hhgara- que mi
hermana, COT! sus frivolidades, est6 echando a perder la
imagen que el priblico tiene de mi! 191no fuese por ue
es mi hermana, simplemente la llevaba a las tribunaTes,
por d a a r mi carrera cinemato hfica!
Como ustedes ven, el destino
la inocente Zsa Zsa parece s t a r muy unido a 10s papeleos legales..

.

esolsda por la

Irrpn que la wtrPila h a w hecho sobrt. su nmis
wr ’a
Snerlrer “’rxcv), snlpln b m No hn q
ccbrlr n~ unn soin enmirnda y 1% podremos leer t m ww”rgrnpntp como n Trscy le habris ~ u ~ t x den
o , In edicicm de
jrilio d e 18 revistx “McCnll’.. ‘Acuriostdncl d~ e
v:st% PS que fur grn‘?adn con cierta nntrriorid
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‘Tracy.

YASIUIN KHAN,con su afio escolar ya terminado, est4
m4s hermosa que nunca. A causa de las buenaa Rotas obtenidas, su madre, Rita Hayworth, la llevare en un crucero cerca de Cerdefia. Allf esperan encon’trarse con su
medio hermano, el Aga Khan. Es increible c6mo ha crecido la pequefia Yasmin. Parece tan lejano ya el tiempo
cuando solla interpelar a su madre, que le prohibia las
golasinas:
--LPor qu6 crew ttl que w a gaseosa va a estropearme
el apetito? ~Acasotb no ta tomas un “martini” para tener hambre?

4inematogrhfica.
ISRAEL se ha visto altamente auxiliado por la color.ih
S e g h nos han llegado noticias, Barbra Streisand, Tony Curtis y, por supuesto, Frank Binatra, han enviado donaciones espectaculares. La cantante Barbra don6 fntegro uno de sus fabulosos sueldos
y COI? sumas nada despreciablbles han figurado tambibn
Milton Berle, Carl Foreman, Danny Kaye, Paul Newman, Roman Polanski y Martin Ransohoff.
Por su parte, Roger Corman piensa hacer sobre el conflicto hrabe-israeli una pelicula titulada “David y Goliath”, un semidocumental.

In cnnciirr, ti-

I- Wal+ pnra l~

LO9 DIRIGENTES de la Inundaci6n Disney hen tratado de interpretar a1 m4ximo el pensamiento de Walt.

ores alumnos.

Itoilsno, q u ~SP entrrCOP motivo r’el cumplr-

~

EL POBRECITO olvidado de Frank Sinatra no ha recibido ningun premio esta semana, per0 no se aflige demesiado. Lejos de ello, el actor presenci6 la entrega del
“Premio Sinatra” a cuatro de 10s m L promisorios estudiantes de canto e instrumentos. Como se ve, Sinatra sabe recordar 10s duros tiempos del aprendizaje.

L o s REFLECT0RES.- No hay desoanso pa$
las estrellas, si no, vean ustedes la lista de actores y actrices que se p o n d r b a filmar: EARTHA KITT, la recordada interprete de “Licor de Lilas”, harb una comedia
musical en Broadway (“Peg of My Heart”); RAQUEL
WELCH est& buscando el m L pequeflo de su8 bikinis para hacer “Bedazzled” en Londres; TERENCE STAMP ha
encontrado finalmente una cinta que le agrade; se trata
de “Blue”,una pelicula de aventurar;; OEOROE HAMILTON est&filmando “The Power” (El Poder), per0 tendr&
que apurarse si quiere llegar puntualmente a1 Festival de
Moscd, adonde ha sido invitado. ~ Q u bpretendertin 10s
rusos?; MYLENE DEMONOEOT se queda con el papel
que Bob Hope queria para Gina Lollobrigida en “The
Private Navy of Sgt. O’Farrell”, que serh filmada en
Puerto Rico; JOSE MOJICA, primer0 cantante y luego
monje cat6lic0, ha sido pedido a sus superiores para wesor tkcnico de la pelfcula Metro “The Guns of Ban Sebastian”.
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LhS FIOGRAPIA

Grandes
Estrellas

.

f i U E secretos ocultan las brillmtes

,

en esta ocasi6n dos actores y dos ac- Lancaster es, en la vida real, un homtrices le revelartin sus secretos. Asi sa- 1 bre muy diferente a1 que e s t h acosj br& qur5 opina Burt Lancaster de 10s / tumbrados a ver en la pantalla. Nada
.1 personajes violentos que interpreta: tiene en cornfin con 10s heroes violentos
AstrOS y estrellas est&n actuando y
Ekberg le dirh por que es una de “Duelo de Titanes”, “Veracruz” y
jugando un papel dentro de una come- I Anita
snob; conocera lo que piensa Stephen “Los Profesionales”; con el temerario
dia que se prolongs lejos de las &maBoyd de sus pelfculas, y Mylbne De- 1 oficial norteamericano en tiempos de
rw, pero bajo otros planteamientos. Y 1 mongeot le contar& por que se ha he- la colonisacidn de “C6mo casi se perdentro de esa comedia, que es la vida eho cargo de una jaurfa.
di6 el oeste”, o 10s personajes audaces
misma, tienen como todos 10s seres hu- I
I de “El men” v “Los J6venes
SalvaI
“NO SO\’ VALTENTR”
manos, sus secretos intimos.
en la viia privada, el actor es
LLe gustaria conocer algunas de las
confesiones de las estrelles? Si es asf, j USTEDES deben saber que Burt la “otra cara de la medalla”. El unico
estrellw del cine? ~Acasoes su
cy
verdadera personalidad la que
retratan en la D a n t a l l n ?

1

l

I

I
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rasgo que se mantiene intact0 frente y
-Me gusta vestinne como una selejos de las chmaras es la apariencia Aora y ser tratada como tal. Quiero
fisica; es un hombre corpulent0 y man- que la gente deje de preocuparse s610
tiene una figura de atleta, recuerdo de de mi ffsico y comprenda que tambidn
su pasado de acr6bata de circo y que soy una actriz, y no s6Io una figura.
se mantiene gracias a su prhctica de Es como actriz que quiero que todo el
gimnasia diaria. Desde este punto de mundo me conozca. No se trata de que
vista, su film mas “authtico” seria est6 loca por hacer Shakespeare o al“Trapecio”, donde interpret6 a un ex- go Por el estilo. Quiero s610 un buen
perto de la altura bajo la carpa.
personaje; no me importaria filmar en
Burt es un hombre tranquil0 que evi- Estados Unidos, Italia o Inglaterra.
ta 10s alborotos en que se ve envuelto
”Soy una snob como una rebeldfa
en sus pelfculas. Se declare: “Timido. contra 10s terribles adolescentes de hoy.
Me asustan la muerte y la violencia. Es algo realmente esDantoso. Yn f t l f
Odio las peleas y me alejo de ellas. No
sabrfa c6mo ser un hombre valiente”.
”Para el pfiblico soy un m a t h que
acabaria con todos 10s matones, o el
lfder galante que subsana todos 10s
obsthculos, soluciona todos 10s problemas y siempre gana valientemente
contra los contrincantes m8s absurdos.
No soy un hombre valiente, porque si
tuviera agallas ni si uiera actuaria. Estaria metido en pojtica.
”Cuando sali del ejercito despub de
timido, que ha tenido que soIL
la Segunda Guerra Mundial, era un I hombre
breponerse a1 temor de estar en un
hombre enojado. Pens6 meterme en po- salbn
repleto de gente sin sonrojarse o
Iftica. LY saben por que no lo hice?
Bueno, pens6 que harfa mhs dinero ac- rentir que sus brazos y piernas crecen
tuando, per0 la raz6n principal fue que
senti que si me metia en polftica, con
mi actitud mental pronto me veria envurlto en situaciones violentas y desagradables y eso no podia aceptarlo.
Tengo miedo de la violencia.
”Mis antecedentes no hicieron de mi
lo que exactamente llamarfamos un tiPO mimado. Fui educado en la parte de
Nueva York donde esthn 10s conventi110s y tuve mi cuota de peleas callejeras. Cuando tenia ocho afios fui acuchillado en la cadera por dos muchachos de quince. Desde ese dia me las
he arreglado para quedar libre de enredos.
El actor confiesa que Cree que fue su
fisico el que le consigui6 un lugar en
el cine Y quizas la causa por la cual
en casi todos sus films hay peleas y
escenas peligrosas. Dice que preferirfa
tener un doble, per0 10s hace 61 mismo
porque esto le da mayor publicidad.
Asimismo, cuenta que el Oscar que ha
ganado en su vida lo recibi6 precisamente por un personaje, que tiene murho de vehemente, pero nada de mat h , el evangelista de “Ni Bendito ni
Maldito”. Dice:
-En mis pelfculas puedo despejar un
bar en cinco minutos de accidn superruda. En la vida real no tom0 parte
en eso. He tenido que hacer el papel
de hombre valiente tantas veces, que
aun ahora el hacerlo me atemoriza.
No salgo mucho si puedo evitarlo. No
hav muieres. ni mucha bebida v nin?una p6ea en bares. Mi familia”= mi
vida. Me gusta ver crecer a mis hijos 1 Es Mi1bne Demongeot quien habla
rn un hogw normal. Mi hijo Bill esth
tan energicamente. La rubia actriz
casado y estov orgulloso de tener una francesa no quiere quedarse a la zwa
nieta. Aun cuando quisiera salir y co- de BB y recurre a trucos para mantemenzar a patear, creo que es demasiado nerse en igualdad con Brigitte. Aunque
tarde. Amo a Norma. mi mujer; ha si- est0 le signifique tomar a su cargo toda una jauria de hermosos perros, desdo buena conmigo, y, con ella, no neput% que madame Sachs ha ido a buscesito ser valiente.
car diez bestias abandonadas a la So“SOV UPJA SNOV”
Protectora de Animales.
’ ciedad
Claro que la jaurfa de Myl&ne es
ANITA EKBERG, la altfsima actriz ,parte
argument0 de su nueva pesueca, tambih tiene una confesi6n pa- lfcula del
“Fantasia para Fantomas”, per0
ra ustedes. Se define como una verquienes aseguran que Mylhne no
dadera snob y explica el cambio que se hay
se quedarh ahf y llevarh la escena a la
ha realizado en su personalidad y en
vida real.
sil aspect0 ffsico. Ha dejado de ser la
--Es verdad que en mi Qltimo film
rubia espectacular para convertirse en
una triguefia delgada y m8s discreta. tengo a mi cargo toda una jauria. Me
Ha desterrado para siempre 10s gran- 1 gustan mucho 10s animales. Dicen que
sigo 10s pasos y gustos de Brigitte. Pedes escotes y 10s bafios a medianoche
en la Fontana de Trevi. Sus entreten- , ro la verdad es que estoy cansada de
ciones son ahora tejer a crochet y &e- que me llamen la “Nueva Bardot”.
g u m que sus estadisticas vitaies son Aunque tambiCn es verdad que no quiero ser menos que ella”.
un asunto absolutamente personal.
~
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POR MARIANO SILVA

(COR RESPONSAL DE “ECRAN”)

P cimiento de tenidas vistosas -tanto F Mills de la elicula inglesa “Luna de
hombres como por mujeres, aun- miel en tamha” (“The family way?.
CONCEDIDOS ya 10s premios ofi- por
la minifalda es una novedad-, el
ciales y no oficiales del XV Festival que
:)o DE JI,IYXC; Se ma!lim un gran
de San Sebastihn no ouede Festival
Taurino en la Nueva Plaza de
Internacional de Cine de San Sebas- Festival
desmentir
el
carhcter
espafiol
de
sus
tihn, este corresponsal les contar& aho- organieadores. Ellos hacen lo posible Toms de San Seb&i&n. . . iCon la parra el desarrollo del torneo, segW ha por darle sentido internacional a la bicipaci6n de astrm y estrellas!
Los amantes de la tauromaquia esregistrado 10s hechos en su diario.
pero, en definitiva, el espafio- taban enojadcxs. Declan que no valta
”-,
- ’ V X San
~
Sebastihn, Muestra,
lismo
10s
traiciona
y
transforman
todo
la
pena asistir a una “faena” que no
anfigdo’ &Jneafio que da entrada a
oficial‘en algo regional. Baste citar fuma una fie&& tausina exacta. Sin
Espafia por el Atlhntico, se ha portado lo
la
reuni6n
de
apertura,
celebrada
en
muv aentil con 10s visitantes va aue e--l el marco tetrico de un museo (feliz- embargo, h u b un lleno mal. Y tadas
tiemp‘b habitualmente lluviosb en es- mente “iluminado” por la interpreta- se alegramn de h a w asistido. Los
“diestros” dirigimn a actores y mtri-’
te lugar de la costa ibQica, hasta ahomagistral del artista Nicanor Za- ce.ri que quisieron hacer una pasadita
ra ha sido de dias agradables e incluso cidn
baleta,
el
m&s
grande
del
mundo).
Tres
por delmte de 10s cuernos del toro.
de un sol abrasador. Asi, el “tostado”
Adem& de 10s anotados en el prode las starlettes (son las que m&sabun- oradores regionales se refirieron a1
mismo tema: la belleza de San Sebas- grama, estaban Albert0 de Mendoza,
dan) y de 10s galanes j6venes se mantendrh sin necesidad de acudir a1 pan- tihn, lo acertado de la organizaci6n, la actor espafiol del que m d 6 r a m o s el
calidad e idoneidad de las institucio- afio pasado ‘“Lm h a s del mnveniticake.
locales del torneo, el valor del es- Ilo”, Sim6n Andmu, %rem Vergano
En general, la actividad ha estado nes
ptritu
las satisfacciones del y lkmsa Gimpera, que fonnan el trio
bastante floja, y son poquisimas las deporte,espafiol,
Por nfnguna parte asom6 de initerpvetes ea la peltcula que Espersonalidades que han aparecido en el cine, laetc.
cultura cinematogrhfica, las pafia presenta a1 Festival, “Una histoestos primeros dias. Las figuras de retendencias esteticas y, mucho ria dle amor”; Manuel Summers, el jonombre parecen no interesarse por el nuevas
menos, alguna referencia s6lida a la ven dimctor espafiol de “Del rosa.,.
Festival en si (lo que no sucede con importancia
internacional de 10s Fes- a1 amarillo”, y muchas “starlettes” que
Cannes y Venecia, y a1 parecer tampo- tirales de Cine
o algun elogio a las con sus pijamas multicolores azuzaban
co este afio con Berlin), sin0 que vienen delegaciones participantes.
el fon- a1 toro y compettan con el colotido de
el ultimo dia para lucir sus extrava- do, actitudes como dsta sonEn
que le la fiesta taurina.
gantes tenidas nocturnas y SUI bri- han ido quitando prestigio alas
San
& u n a periodstas tmbikn bajaron
llantes dentaduras en 1- fotografias bastihn como sede de Festivales. Seal ruedo e hiciemn de las suyas, los
de la gran cena de gala de clausura.
fothgrafas arriesgaban sus vidas para
Asi, se ha sabido que vendrhn Sarita
?’ $&f98F
,JUl\jTO m t e m p m Montiel, Virna Lisi y qulzhs Vittorio S d e
vi& sus t w w de Jurado obtener el angulo mais sensacionail. PeOCIC, con l m de critic#, entwistador TO en ddinitiva, la elegancia de la
Gassman.
era encomerudada a lcxs jovencitm
Por este motivo, la atencidn de loa e intawado por 4 buen cine, una fmna
de San Sebmtihn, todm
“festivaleros” ha tenido que recaer so- miscelbea que a lo meor no lrleva aficiihnrudvxs
10s catorce &os.
bre figuras menores, como Isabel Gar- a parte alguna. Per0 qu se le va n frisando
El que hacia lm honoree de la cas&
hacer: las cosas se presentaron asi y
ces, la madura actriz de carhcter esel ex matador Luis Migud “Dopafiola; Hywell Bennett, el transpa- de alguna manera hay que mluclonar- era
mingufn”, invitado del Festival, pero
rente galhn-nifio brithnico; Rocto Ju- las.
que
ha venido con su es os&, la ex
rado, hermosa cantante espafiola (con
Las “starlettes~’,comb siempre, no actrizno itdiana,
Lucia
A veoea
notorio parecido a Isabel Sarli) y Ma- han perdido qmtunidzui de hamrse “Domingufn”
se enojaba oon las estrerisol, la fr&gil rubiecita que ha cons- no%m,primipahente apayadm en 8llas y las hacia salir de la arena por
tituido varias veces un exit0 de ta- tenidas extrav&gantes y en la buena haber
faltado a las reglars de honor de
quilla en 10s dblicos juveniles de Es- volunitad para sonreir “desde las d e n - la fwna.
pmia y Am&& latina.
tes hmia afuera”, sobre todo frenk a
En realidad no ae trattaba de una
En el terreno de 10s “descubrimien- 10s flashes de los “paparazzi”.
corrida, aino que de una “becerrada”,
tos” este Festival ha sido grato para
Entre loa actoreis, aun no se hla pro- en la que participan animatles que tola actriz hdngara Maria Nemenli, una ducido B
a lkgada de 10s que m m- davla no Ilegan a su completo deisafrhgil muchachita que tiene 21 afios, cidos internacionalmente, como Mauri- moJlo y, por lo tanto, tienen muy dispero aparenta 16, y que segSln muchos ce Ranet, Eleanor P & r k o Vhma Lid. minuido su pado de peligrosidad.
se llevarh el premio a la mejor actua- POT e m las atracciones mhimas h a
La w i d a dur6 dw horas. Fue un
ci6n por la peitcula del nuevo cine sido la p m j a de intkrpretAs del film rato simpatico en que 10s aficioncucios
hungaro, “Hola, Vera” (“Szevaz Ve- franc& “La loi du survivant”, dirigido desafiaron a1 “pdigro”.
ra”), de Janos Hersko, tambien pre- POr Jos6 Gliovanni, es decir el “rude"
“0 30 J ~ T N
0 M&s noticias. Ya e1
sente en el Festival. Con este film ha Miohel Constantin y la interesante
&&do
su ritmo m&ximo.
sucedido algo muy singular: se mejor6 Alexandra Stewart. CWos actores de l&tiLrd’ha
por fin, han hwho su apael criterio de la mayoria luego de la atracci6n han sido 10s mpaiioles: MJZR- Tambibn,
conferencia de prensa que ofreci6 la nuel Zarm, Alberto de Mendma, Sim6n ricidn 10s grandes: Vittorio Gassman,
Maurice &net, Deborah Kern, Eleanor
delegacidn hmgara en que quedaron Andmu y las numas actrices Serena Parker.
de manifiesto la fnteligencia del direc- Vergmo y Teresa Gimpera, estm tres
V i t W o C3asarian y Eleana~Parker
tor y la simpatta de la protagonista.
altimm son las probagmistas del film
protagonistas del film italfano de
En el terreno de las personalidades que Espafia presenta en a t e XV Pes- son
Din0
Risi, “El tigm’’. Deborah Kmr,
internacionales para 10s que se pre- tival de San Sebmtith, “Una historia siempre
distinguida, panece m8s una
ocupan del cine “serio”, es agradable de mar”.
gran dama ue una mtriz de fama. Es
alternar con personas como Antonin
En laa remimes hery apartunidad de hu&ped ensan Sebmtihn de los marBrousil, checoslovaco, director de la camblar impresiones, tanto alrededor q u e m de Quintanilla (la marquesa es
Asociacidn Mundial de Escuelas de Ci- de un t r w , de un cafe, m o a 10s una mujer hermoaa de gran belleza y
ne; Alberto Lattuada, el gran realiza- “c0mpases” del go-gd. Asf uno va co- distincich),
ha dicho a 10s fot6grador italiano que es miembro del Gran nociendo, potu, a p(yc0 a muchos de b s fos que no yviene
como “festivalera”,
Jurado y a quien se rendir& un ho- presentes e incluso Ilega a familia&
sin0
que
a
pasm
una temporada con
menaje especial; America Penichet, zarse con @uno y a prometer pr6xi- sus amigos espaftoles.
Maurice Ftonet
presidenta del jurado OCIC, y Pascuale mas visitas a 10s respectivos patses.
viene a presentar su pelicula “El esFesta Campanile, el director italiano.
Entre 10s nuevos valores se destaca chndalo”, un film al sstilo Hitchcock,
1, :
>r .J?,‘\‘J’
A pesar de 10s cocte- por su opacidad el joven actor i n g h dirigido prrr Claude Chabrol.
les, de k s reudones de prensa, del lu- Hywell Bennet, pmtagoni&a wn Hayley
Asistimos lail Corso de Flows y Des-
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file de Ctt.mmzm que se oelebra en SeJ!
Sebastf&ac m o fi&a regional. Allf e m
f6;cil mezclarse con personas d k f m a das y m a o t m asistentes &lFestivgil.

Por un momento el pueblo donostiarra
fue celebrado en su aotuacibn en esta
fiesta de colorido y movimiento, y la
"gente de cine" baj6 de la p a n t d a a
presenciar la alegrfla desb&mte de la
OR'llt?.

; J I ~ ~TliNIO i& atargaa~lll a pnemios mdxlmcxs! En la m6nica anterior
ya dimw a conocer la lista die lm galandoneadm. I/a CLran Conoha de C m
fue abtanida por "Two for the road",

P

film nomteamericano de Stanley Donen,

la Concha de Plata fue otorgacla a
os f i l m "Asesinato al eetilo checo",
checa, de Jiri Weiss, y "El tigre", italiana, de Bno Risi. He aquf algunas
lfneas dedicadaf; a la tm f i l m :
de USA,
did&&
St&&
y&kd~ e interpretada por Audrey H e p b m y Alba%
Finmy en dw aotuaciones simpatiquisimaa. Es &ro Dunen, realizado con un
sentido emomiable del montaije y Titmo cinematogrhficas, aunque por tratarse de una comedla brillante quiz&
pierda a,lgunrrs m6ritm para los que

9

&

no a m t a n =be tip0 de cine como abra
de ark?.
";*hiL
~'t-1
r -T I (> (-RFC
de" Checosiovaqi%, hirIgida por 3h-i
W e b , y en la que actaan Rudolf
Hrusinsky y Katla Fialova, 10s tres
presentes en el Festival y que han causad0 muy buena impresidn por su enoanto, simpatia e inteligencda.
de Italia, reabada por
Dino &hi, e interpretruda por Vittorio
Gassman, Eleanor Parker y Ann-Margret. U n film sattfitico, con efectm c6micos, debido principalmelllte a1 t a n to d e Gassman.
~

r

.

es Peter Tork, con 24 afios. En Greenwich Village, en
Nueva York, todavia hay muchos que lo recuerdan como
un cantante folkl6rico que despub circulaba por las mesas pldiendo unas monedas para alimentarse. M&s tarde
integro un conjunto llamado Los F h i x , que realizaron
una gira de seis semanas por el interior del Estado de
California. Peter, que a sus dotes musicales afiade la de

malos tismpos un cantante folkl6rico en 10s cafes neoyorquinos; en cambio Davy Jones (centro), cuando imedia 1.40 m., fue
aprendir de jinete en el hiphidromo de Ascot, Inglaterra.
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+ Ocurrl6 en el debuf de Sammy
Davis en el ”Olimpia”
(EURQPA PRESS)

ONDE fuego ha habido, cenizas quedan”, dice el
refrhn, 9 si la pasi6n ha sido de proporciones, nunca
se puede saber hasta qu6 punto las cenizas est&n frias.
Este ha sido durante muchos afios el pensamiento de Nathalie Barthelemy, hoy Madame Delon. Por eso, cuando
en dias pasados su seductor marido enfrent6 por primera vez en largo tiem o a Romy Schneider, el hecho no
podia pasar desapercikdo por ella.. ., ni por 10s curiosos
cronistas.
Todo ocurri6 haw dos semanas, en la noche de ,debut de Sammy Daws en el “Olympia”, de Paris. Los .Delon llegaron temprano, puesto que la noche prometia Ger
un desfile de luminarias y ellos deseaban estar presmtes
en esa cite que reunia a “todo Paris”.
Siguiendo la moda actual, Nathalie lucfa muy atrayente, con un traje de etiqueta muy semejante a1 de su
esposo. El notable parecido entre la pareja, sin embargo,
llegaba hasta ahi, pues Nathalie ha decidido peinar sus
largos cabellos sueltos. Mientras saludaban a una y otra
persona conocida, Nathalie sinti6 una crispaci6n en sus
labios. Acababa de divisar a lo lejos a Romy Schneider
acompaflada de su marido, Harry Mayen. Nathalie la mird
del modo como las mujeres hermosas se miran entre si.
Romy estaba hermosisima, con un vestido rosado que descubria sus brazos y acentuaba su femineidad.
No tardd Alain en percatarse de que su esposa, disimuladamente, miraba a1 mismo sitio y como tiene tin
fondo de celos realmente morisco, tambi6n clav6 la vista
en la misma direcci6n.. ., sblo ara darse cuenta de que
se trataba de la mujer que habra sido tan suya.
En otra ocasi6n, Alain se nabria levantado de su
asiento para ir a abrazarla o saludarla. Esta vee, en cambio, con perfecta indiferencia, desvi6 el rostro y aparentd
no percatarse de la hermosisima presencia de Romy. La
ignor6 por completo. Nathalie lanzd un suspiro de alivio.
Aquella noche, la presentacidn de Sammy Davis fue
todo un Bxito.. ., per0 no hay duda que tanto Alain como

‘CD

Nathalie tenian otros motivos para sentirse satisfechos Y
animados.
CUANDO SE ENCUENTRAN DOS CELOSOS
Hace tiempo que se corren rumores qm ako no anda bien en el matrimonio de Nathalie y A’lain. Dicen
sus amigos que si 10s esposos se disputan en publico, como
ocurre, qu6 quedarh para la vida privada.
puede ser
-Llegar a cas& de 10s Delon -dicen-,
toda una aventura. A veces 10s encontrarh usted arrulltindose como dos palomos; otras, se dar& cuenta de que el
aire esta cargado de electricidad.
La verdad es que ambos son notablemente celosos.
Alain esta muy orgulloso de su mujer; le satisface que
sea tanto o m&s bella que Jane Fonda, Julie Christie y
otras, per0 apenas Nathalie muestra el m b ligero inter&
por otro hombre, aunque 6ste sea viejo, calvo y jorobado,
Alain siente despertarse dentro de si todos 10s demonios
del infierno.
Nathalie no lo es menos. Bellamente inteligente como es, acepta aparecer en segundos planos respecto a su
marido.. ., siempre que no hay? una mujer de por meclio.
El recuerdo de Romy esta presente entre la parereJa
m b por 10s celos de Nathalie que por otra cosa. Cuando
Alain filmaba “Los Centuriones”, en Espafia, Nathalie
se enter6 de que Romy iria a filmar “10.30 de una noche
de verano”. Inmediatamente, en un arranque de despecho,
tom6 el avidn que la conduciria y, Montecarlo, junto con
el pequeflo Anthony, exclamando: iNo volverL a verme!”
Per0 sucedib una tonteria. A tiempo que Alain tomaba el avidn para Montecarlo, a fin de traer a su esposa por las buenas o por las malas, Nathalie hacia el viaje
de regreso. De este modo, los amantes-casadas se encontraron a mho mil metros de altura, cruzandose sin saberlo.. .
-Es
ue Alain est& tan lleno de convencionalismos
--dice Na?halie-. La otra vez tenia que acom afiarlo a
un almuerzo de negocios y me compr6 la minifaIda m&s
maravillosa que es dable sofiar. Cuando Ahin me la vi0

puesta me dijo que me veia encantadora y acto seguido afiadi6: “Y ahora, ve a cambiarte o negaremos tarde a1 dmuerzo”. “iPero, Alain! -exclam6 yo-, si esta falda me !a
compr6 justamente para ir a1 almuerzo!” ... Fue indtil.
Mi marido dijo una y otra vez que la minifaIda no era
una tenida para una sefiora casada, ni para una madre,
y que 61 no me llevaria vestida asi, a un almuerzo de negocios.
-Lo que pass con Nathalie, es que tiene demasiados
caprichos +omenta Alain-. Cada vez que yo quiero ue
pasemos una velada en compafiia de nuestros amigos, ala
no tarda en descubrir que le duele la cabeza, que el ambiente est& muy cerrado o que se acalambra estar tanto
tiempo quieta.
Como cualquier otro matrimonio oven, la pareja se
esfuerza par llegar a un entendimien 0, per0 a veces la
testarudez de cada uno es m&s fuerte. Cuando quieren ir
a1 cine, por ejemplo, suele haber borrascas. Cierta vez,
Nathalie queria ver el estreno de “Blow-Up”, y Alain queria ver un western: “Hombre”. Finalmente, cada uno fue
81 cine por su lado y pasaron un dia entero enojados.
Naturalmente que en una pareja tan apasionada para disputarse, las reconciliaciones tienen caracteres apoteb
sicos, y si usted le pregunta a Nathalie si realmente l e
molesta que Alsin sea celoso, le contestfir&:
-Me encanta que 61 tenga celos. No son celos est6pidos. Alain est& orgulloso de mi. Le gusta que me arregle, que 10s otros hombres me miren, per0 se pone hecho
una fiera cuando soy yo quien mira ...
Estas escenas de celos, sin embargo, han puesto m b
de una vez en peligro la estabilidad del matrimonio. La
dltima vez que est0 ocurri6, en Paris,el matrimonio estuvo cinco dias enteros sin dirigirse la palabra, y como la
casa ue tienen es tan grande, en 10s cinco dias que dur6
la p3ea practicamate no se vieron. Repentinaqente,
ambos experimentaron la necesidad de verse y de comun
impulso cayeron el uno en 10s brazm del otro.
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En el fondo, Nathalie est& contenta. Ella dice que
Alain ha sido capae de convertir algo tan burgu6s COmO
el matrimonio en una relacibn apasionada.
-El matrimonio --dice Nathalie- es una instituci6n
dificil. Pedir a dos seres que pasen juntos las veinticuatro Jloras de un dfa, es asfkiante. Por suerte Alain es
inteligente y comprende que el matrimonio es preferible
Ilevarlo, no con formalidad administrative, sino en las lineas de la pasibn. Nosotros hemos hecho de un matrimonio burguds, algo con todo el suspenso de una pasi6n secreta. Ese es el secret0 de nuestro 6xito.
LNATHALIE EN OTROS BRAZOS?
No hay duda que las ambiciones de Nathalie, que quiere rodar “Los Samurai”, ser&n una ruda prueba para 10s
celos de Alain. 4C6mo reaccionarh 61 cuando vea a Nathalie en brazos de otro hombre, por exigencias de le
filmaci6nl
-Primer0 que nada --dice Nathalie--, Alain es inteligente. En ningun momento se le ha ocurrido plantearme
la elemi611 entre el cine y 61. Sabe que no es una gran
vocaci6n lo que me lleva a enfrentarme con las c&maras,
sino, simplemente, el deseo de “hacer algo”, del mismo :nodo que podria hacer periodismo o arte, si tuviera condiclones para ello.
-De todos modos, las parejas de cine m b unidas
tambalean cuando el marido o la mujer empiezan a preguntarse cuhnto es virtuosismo y cu&nto es pasi6n en las
escenas de la pantalla --exclamamos.
Nathalie rie con despreocupacibn:
-No puedo pensar en el futuro -responde-.
CuaDdo
el momento llegue, lo sabr6. Por ahora, la Qnica cosa que
cuenta es que Alain y yo estamos unidas m b como amantes que como otra cosa. Amarse entre discusiones y peleas
es mucho mejor que no amarse o amarse con tibieza.
Deseo, sinceramente, que la bella Nathalie Delon tenga raz6n en lo que ha dicho.
I
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SARXTA VARA tiene dos grandes escenas en “Sol Madrid”: en la primera, de corte dramktico, asiste a1 funeral
de si1 esposo; en la segunila, de tipo sexy-nur?kta, tfene una
escena d e alcoba con Telly Savillas
MTCH.ia,YL CONNOVC‘
(“En la Cuerda Floja”) volvici a i a TV. En ?rciilu estk hsciendo la nueva serie “Mannix”, de mucha nccion
PerXALD REAGAN, el actor convertido en gobernador Pc’
Estado de California, vendi6 en Z millon
d6Iares (a la 20th Centum-Fox) SIX rancho
negocio fue cerrado traq alios de neqociaci
ANDREWS, en cambio, compr6 en R a y a i i 5
las qne espera edificar un sequndo hogar.
KDEY (“VtRella Genio”), y su esposo, Yichael
modestos, compraron Tolamente 5 hectareas
EMLVND, estrelln de la peGcula “El Robo”, real
gira de promociitn por cinco paises Puropeos. Peter Sellerc
eqta desrsperado porque no la pod& acompaiiar.

..
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BOB CRANE, protagonista de la serie de T V “Los Heroes de Hogan”, qued6 tan feliz con su debut cinematografico a1 lado de Elke Sommer, en “Los Malvados Suefios
de Paula Schultz”, que volvera a hacer cine en febrero,
cuando le den vacaciones en TV. Su patr6n es Bing Crosby,
y s e g h Bob Hope, es un productor “negrero”... OLrVIA
DE HAVILLAND esta por hacer realidad un vlejo sueiio:
cantar. Por ahora s610 dice “Do-re-mi”, per0 a1 parecer
trabajara en una comedia musical en Broadway.. . JOHN
CASSAVETES, seriamente afectado por una hepatitis, esta
hospitalizado y no pudo asistir a la premiere mundial de
“The Dirty Dozen”. . . ROCK HUDSON revel6 un detalle
ignorado en su carrera. Cuando era un debutante postul6 a1
papel de Tanan, pero fue desplazado por Lex Barker.. .
SEAN CONNERY esta dilatando su confirmaci6n de que
hara un nuevo film Bond. Por ahora sdlo acepto hacer un
western en Mexico, “Shalako”.
-000-

CHRISTOPHER GEORGE (“Comandos del msierto”)
acepto una oferta por un mill& dp dolares del m a m a f e
naviero miego Plato Vassos, que aqi ten&$ intereses en 1 1
productora Spartan, de Chris. Dehutaran con “Sat Conp;”,
pelicula sobre la guerra de Vietnam . PIER ANGFLT serP
la finica estrella tie “Rey de Africa”, con reparto cast tots!mente masculino. Pero como le t i m e miedo a1 clima IIP
/\frica del Sur, tratarR que SII papel se limite a llamar por
telifono descle Europa a v y Nardin, Rossano Brami y George Sanders.. . VINC‘RNV CDWART)S y Linda poster parecr.
que fueron “adoptafin?” por ‘>fan Martin. vAindaaparecer
en “The Ambvslien”, la pelklda de Dine, y Vincent
artistn invitsdo en el primer proamma c - 3 ~ “El Show de Idea?.
Warfin” de la pr6xirnn trmnorada. . CL P A T 0 DIINAL,’’
file q u i m dio m6s dinero a W a l t Disnry, pero Fred PTrccVurray est5 s nnnto t‘e supwarlo. 1% xplpones de rl6:.-trrF
h a n producido seis pelicufns rlr WacIV’fwray para Disney, q%
contnr 80s m?s ~ I J estkn
P
sin rstrenar.
-000-

MAMA CASS, de “The Mamas and the Papas”, esta
sometida a una drhstica baja de peso. LRazon? En enero el
conjunto hara su primera pelicula ... ROY THINNES (“El
Largo y Ardiente Verano”) se cas&. A Lynn Loring, su esposa, como regalo de bodas le obsequi6 un abrigo de vison,
per0 del tip0 diamante negro, que es el mas escaso y caro.. . LYNN LORING, en su primera actuation de regreso
de su luna de miel, en “El Agente de CIPOL’, tendrh el
papel de una divorciada.. . PATRICK MCGOOHAN, astro
de la serie inglesa de TV “Cita con la Muerte”, harh su
debut en Hollywood en la pelicula “Ice Station Zebra”,
junto a Rock Hudson y Laurence Harvey, que se filma en
Cinerama.. . DIANA RIGG (“Los Vengadores”) debutara
en cine con la pelicula “Hammerhead”, a filmarse en septlemke. Su compafiero sera Vincent Edwards (ex Ben Casey).
Pap.. I4
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N hombre delgitdo, de medians estatwa, ademanes eleU
gaintes, impeoablmente vestido can un traje gris de finisima alpaca, camisa celeste y finisimos mocasines ita-

lianas me enfrentd en su elegante suite del Hotel Carxera,

donde conversamos: amable, encantador. . . y circunspecto.
Podria haber sido un gerente de Banco. Tambiln un diplombtico ( . . .y no necesariamente de la Republica de Los
Cocos). El rostro, em si, era inconfundible.

Un p(yc0 (poquito) m&is grueso, el cabello ligermente
cmo, barba y bigotes limpiamente rasuradob . . . Per0 inconfundible.
Interiormente me enmgi. LEra cierto entonmi? LMario
Moreno era realmente la otra cara de Cantinflm? iEl
polo apuesto? &a antitesh?
En este momento sonrib. Prendib un cigarrillo. Y algo
en el a’dem&ny otro poco en el brillo de lob ojos, m8s una
picamca pasads. de la lengua cobre 10s labios, me hizo
ahogar una carcajada. Per0 jsi lste es Cantinflas, el cbmico
irresistible, el defensor de 10s pobxes, arreglador de entwrtos, e1 que h a w wir poniendo un nudo en la garganta !
-.iQu6 e eraba? -e
pnegunta somiente-. LVerme
rtpmcer conTos pantalonm sostenidols por un cordel, una
cantiseta blanca plagada de agujera y una “gabardina”
echada sobre el hombro?
Bmpiro y me xeeeupm. Quizbs sea cierto. InconscienW e n t e se especa encontrar a1 persanaje que hemos admirado y nos vemos de pronto convexwando con un ser humano. Eis claro que, adetnbs, uno espera que sea chistoix).

L
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-No pueclo =tar “oantinfbando” itodo el tiempo +xplica con la paciencia de quien ha tenido que dar la misma mla~acibnmucha6 v@ws-. S e t a una espiecie de mbquina, un personaje atado a una rutina. Sexia fabo.
”Cantinflas soy yo. Nacid conmigo. Pero yo dle chim
no era gracioso. A1 contrario.. . Era un xvhelde. Me gustaba
siempre defender causae erdidas y mis compafieros veian
en mi una eepecie de protector. Un dia.. . jme autoexpulse
del colegio! Pues claro.. ., hice algo que sabia que estaba
mal, iy antes de que me dijerm nada decidi e x p u l s m e !
Es imposible evitarlo. Tras el aspiecto serio y pr6spa-0,
Is, bien hilvanada conversacibn, asoman como las fibras
en una tela fino, 10s rasgos incunfundibles de Cantinflas:
su raiz pop&@, su quijotismo, su contradiccibn amable,
mezcla de ingenuidad, picardia y saber.
Desde .el 12 de agost0 de 1911 en Tacuba han tramcurrida 56 afios. Mmio M o m 0 Reyes, uno de 16 hermanos
(12 hennanos y 3 hemanas) de una familia pobre, pobrlima, ha recorrido el camino aiscendente que lo ha consagrado como un cdmico d e pmyecci6n universal. Hoy es
Cantinfhs, bufo que simboliaa a! hombre del pueblo lotinoamexicano y cuya trascendencia lo pone a la altura de
Charlot. -0, cylmo a1 hablar de Mario s o m a si@mpqe
Cantinflas, ail hablar de Cantinflas no puerle evitarse hablar de Mario (y. 6sts patece “cantinflada”. . ., y a lo mejor
lo e,per0 taimbi4n guede que no lo s a . . . Me estoy contagiando) .
Ouando se h a b h de Cantinflas, &B. slempre &tr&
Wario M O ~ I K JSu
. timidez, su simpatfa tierna y BU anhelo de dax: alegria, paz, un mensaje.. .
ICantinflas nacib de mi kmibk h o r a hrucer el ridfculo -me cwnta Wentras soporta, can paciencia, la metralla de la cbmara-. Txabgjaba yo en una “carpa” (teatros populares mdviles) y era, pues, uno de tantos. Un dia
se enferm6 el anunciador. Y me pidieron que anundara.
Sali a1 w m a r i o . . . , y cuando iba a comenzar a hlablar
habia olvidado todo, abvolutamente todo. Lo unico que no
queria era que ye r k a n de mi. Entorices comencb a habhr,
a decir cualquier cosa, medio incoherente, per0 cualquiera, pa>rad a m tiempo y recordar. F%ro caula vez que lbgaba a la frave “y entonces para mafiana tenemos ...”,
ues, tenia que comemar de nuevo con un aluvidn de paabrbrais porque no me amrdaba de nada. De pronto me di
cuervta de que el publico reia y mia. Y despues de haber
hablado yo cinco minutas sin dwir nada, me aplaudiexon
a Irabiar.
’’De~Pu6sde eso Butredimon dos m a s : el mpwsario me
dio la nan regafiadia; y o me di o m t a de que el plzblico
se haibfa reldo y me qdaudia. Al dia siguiente exigileaon
que fuera, yo quien anmciara.. .
Y lwgo de una pauea, me -eta
a quemmmpa:
+iY &quime tiene de mtwlla, fijese, pues!. . .
“Continflada” que hacer surgir, p r supu&,
carcajada.
~&ui est& de edtwlla, el “pehadito” que primer0 pmsb
en s a bornador, mo que m “pudo mantenem lo suficiente en Pie Par&?que lo reconocieran”; “el payaso de carpas” que actuaba en 1934 junto a La que ya era su esposa.
Valmtina, hija de un empresayio de “oarpas”, su hemma
Olga y su cufiado Estanklm Shilien el n h e r o “Las
Hermanas Zubmff”. Wien en 1937 se pxsentara en el
Teatro Folies de Ciudad de MBxico donde su itxito lo trasladarb... ja la publicidad! CSk primems films fuemn
c o r n publicitarios de refrimadores, bateriais y camiones,
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producidors p r J9rcques G.eLman, el
mismo que ahma y d e s k entonoes AS
su mci0 en la praduccibn de tales 9us
films.) Aqui s t & de estmlla, Mario
Moreno. 6C6rno 10 him? jdht est4 el
d@talle, pois manus! Per0 no skmm
con ailegrfa, no skmpre con rbas, no
siempre con las pumtas. abiertas. Una
pequefia mpina de tristeza aparece
cuando, ad habllar de su hijib, Mario
-No. No me gu&a&.
surne m u c h .

. ., porque

.,
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,
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j
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Per0 Bsta es esa parte de su vida que
prefiere no tocar. Jam& dice cuhnto
gana, pero debe ser bastante porque
tienen en Ciudad de Mbxico una oficina (que 61 llama “mi oficina”), que
no es para discutir sobre la distribucidn
de lrus peliculas, sin0 papa responder
ti 10s humU&s que niecesitan ayuda.
Miles de solicitudes pasan dia a dia
por e a oflcinla. Y Mario Momno, con
mano genetma, se enbega doblemenk
a la g a t e : primer0 la hace reir; y
leye dinem que gan6 haciendo reir, l
o
devuelve a em pueblo del cual I51 8s
sitenbe parte y rqwesentante.
-Yo conocf la pobreza. Y d lo que
es. .. %-no para mi, la panhalla es mi
tribuna. 6Polftico yo? NO.. ., jam&!
CEO que todos tenemas que preocup a a s de pditica. Rpm 61 menmje
que yo q u b o mtnegm tiem m&i fuerza si b enbmgo a &ravQ de mi a,ctuaci6n.
Algw, d e Ins monumentalr?s sumas d e
dinero que gana, queda por cierto par a Mario Momeno. P a m peJnniti!rk tener una maasi6n en Ciudad Be Ms6xico,
un mncho en Tbhoa, don& cria toros bravos de litdia (y don& praotica
su hobby preferido: tomar); su avidn
Miertin 404.. ., y pma mantemrse bien
pmvisto de z a p W , camisas de finiaima popelha de &a y trajes dle alpaca que le faucinan.
Piers gpan pade de su vida est4 dedtcatda a Marlo Anturo, su hijo a d q tivo.
idNo ha p m a d o p o l v 8
~ casar?
-Pn?guntO con delibaaIda imiiwxcicin.
-No -la vw suena n&tural, plan,
10s ojos 548 le han hunuedecido-.
La
muerte de mi esposa fue uno de 10s
golpes m&s fuertes de mi vida. jEra
una mujer maravillosa!. .
Mario tiem una mainem especial de
decir “maravillosa”. La pailiabra cobra
una entionaci6n que 5prieta la ganganta. Y cuando en el abmrzo que Ile
ofreciera la Fundaci6n Irene Frei,
agn-cib
la rnanifesteci6n dicbndo a
la @efiwamadre del Psasidente E;daardo F W : “Sefima, hey genbe maraviPlma que muene, dmapanece flicamente, peim Siempx est4 viva pamque h w
atra genk buena, tambiCn ,maravilhosa, que continnia au o b a . . . , la emoci6n que babia en esas palabras sefialabs a quienes lo conocfan m4s, que el
recumdo de Valmtina estaba en ellas.
- D e s d e que mi wpma muol6, mi vida ha cambiado urn poco +menta Mario-. Ahoma mi mayor p c u p a c i b n
es mi hijo. htie levant0 k m p m M m o
para tnspeccionarlo de arriba abajo,
no sea que vaya bespeinado o le f d t e
algo..., y b digm que pamw llzl “Cantinfias”. Luego voy un rato a mi oficina; d w u b a h w w con 61, y en
la nmhe (mlmdedar de 1% mho) vlbalvo a la oficinia.. . para despuCs wnar

.
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con algUn0s a.m&w..
Mario es hombre de pocrxs pero muy
buencxr &migas, y es de una @wrmble
ffdelidad en L mistad que otarga. Un
cas0 curiaso es el del ingmiem yefior Mediranda: ‘‘e! Media
Shnchez, que lo acompafia j u n t o con
r ‘ ~Mmdie ”beaaricntac
Ja,cques Q7elma.n en e&% glra a SuiamCrica. El sefiw S4nohez vive en Li- crpe u5ced9”’

In

ma y es Mlmo &migodel wtm; tmdw
‘laafias, para al cumpleafios de $2)
rtmigo, Mario viaja a1 Pani para cekbrarlo Junto a 61. Y omda MZ que tiene una gira p Sudam6rloa le pi& s,
SU migo S&nchez que (lo m m p d i e .
w, pm supuesto, no vacila en dejar
atds sus negegocias para cumplix tan
grata peticib. . .
La vida ordenada &e Mario Mmeno
Culmina en la semana cuando parte a
6u rancho. Aqui sf que se iluminan GU
hablar y su mirada:
--Soy
nanchieaw -ammc;a
con IXguLla-. Me gusta el oampo. LSabfa qua!
my un p a n pmductols de &he? Ah.. .,
mis vacae. s5n maravilhsas. iNo me
wntradiwn ni me piden aut6grafmI
Otra vez la rfsa y la somisa, enbemeuol4ndase.
Las vacas ser&n maravUwas, Per0
bmbi6n m “mamvfllaw” que Mario
construyera para sus empleados un
hospital que es absolutamente gratis y
una matemidad sin cost0 “para cuailquier madm que me home tenkndo
alli sus hilos”, ma escuela, una carnioerta y una famtwia &nde ni SUB
empbadas ni nadie en el pueblo pwa
un centavo.
Para permitirk a Mmio h m Mdo
=to, Oantinflas trabaja. Cambia de
gabaaulina, el iuombmrito, (la Polma kn,a de agujems par la mtma de “El
Padrecltd’, el delantal de “Ek SefLor
Doctar”, el fwc de “Su Exmbncia”.
Habla en inglbs para Picapa-be en “La.
Vuelta &
Mundo
l
en Ochenta Dfats”
(una de las ectuacionm qne necuendia
a
s tie inqubecon mayor carifio). Y v
ban. iQu6 se hizo Cantmflas? tl)&nide
est& el “pe~laciito”?LYa no mlvwa?
4 a n t i n f l a s no fs ni la gabardina ni
hs pantdams abajo 4 g a en su defema Mario-. Es ailgo m4s: la esleacia de lo que s,uol hombre del pueblo, un hombre pobre capaz de ayudm
a un millonario si ese mfllonario newsita ayuda; el igmrmte cap= de
discutir can un erudito porque, aunque se enrde para hablar, time la
sabiduria innata del pueblo; un represenhado die e x pueblo que se sienk
con demho a @levapse a cudquler pos i c i h popque se ha ganado ese dewcho.. ., eisa emcia no la h a pmdbdo.
Para los que afionan aquellas films
m86 simples, el famosfsimo %hi Esta
el pet&**que Io baimara a la fama
initernacianal (aunque los primems que
him fuerm ‘‘ElSign0 de la Mumbe”
y ‘‘El Gendarme lhsmwido”, de
enorme C x i t o en Mexico), “Ni Sangre
ni Arena” “A Valax, J m n ” y tano w , d&s,
a titulo de informacibn,
que el de mayor Bxito en bokteria hfa
sido “El Padrecito”. Este es un film
con memaje, una pelicula que a1 mismo Mario lo hfio temim pwvlue pcdria
habex sbdo mnsierada i m v e m t e . La
respaesta est& ahi: CantinfJats
todavfa en el corazh del puebb.
Ahora sus peliculas s a m8s cara6:
“Su Exdencia” g x t 6 tms millones de
p e m mexicanos. Ahma Omtinflat3 8s
mtro internwianal, y titubea entre tr
a filmar a Estados Unidors o a Londres porque en ambos sitios time OfWtats; ahora Cantinflas haw s6lo una
pelicula ail afio m
u
e es eb mismo Mario Momno quien #co@?, nevisa, prkticamente e m r i b 4 guibn, y, en parte,hasta se autadkige (su eterna asoc k i 6 n con Miguel M. Delgado ha 11egad0 ya a ese exts?e?no). Ahma .clantinflais es Pr. en Humanidades m la
U. de Ann hbor. Per0 Cantinflas ,AS
siempre el mismo.
--Que ei9tema .todasen paz, que todas nos qumamos y v l v m m en perf-ta rtrmonla, “~estim~ados”,
p e ~ ofelloes..., pues, c u h t a gmte no qufsiera expresar b mlsmo y no puede decinlo. Cantinfw lo dice por &as.. .
Y es cbrto.. .
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aterroritadas, mte la vista de un homo.
telef6nicos se cruzan, entusiastamente, Uevando 8e9 mensajes de felicidad a 10s santbs m b sonados: Sen Juan, San Pedro, San
Luis, Santa Margarita.
E s k mes nos quedan San Enrique y .Santa Julia (sibado 15); Las Cirmenw (el
doming0 16); San Alejo, el lunes 17; Santa Cristina (lunes 24); Santa Ana (miCrcoles
26) ,y Santa Marta, el shbado 29.
Entre 10s artistas hay mnchos “santod”. Y tambi€n otros que no lo son tanto.
Abundan igualmente 10s santnrrones y 10s bfcaros. Aqui hay algunos de ellas, a quienes les pregunbmos acerca de c6mo lo puaron.. 0 c6mo les gustaria pgsarlo el dia
de su onombtico
y sus correspondientes re~puestas.
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Roberto.

Willy (Guillerma).

“UNA VEZ ME REGALAWN
CIAMURO”, RICF LAURA.

“SOY UN SANTO.. . DEL
1MFIERMQ”, ASFG UFA WORFRTO

”EL PREMIO ”LIMON” DE ”ECRAN”
ES EL REOALQ QUE MENOS BESF0

IWFLEZ.

WEC!R!R”, CQNKIESA WfL1.V
WASCU A W N .

LAURA OODACK, quien acaba de
debutar en el disco con un Single,
con 10s temas DONbE ESTAS y VIVA EL AMOR, para Odeon, el sello
Quela contrato por tres afios, sigue
participando en desfiles de mbdelos
Y &nuncia muchas perspectivas en
Padio y television.
Se confiesa:
--“Picarona”, idesde luego ! Soy
Ciento por cientu alegre y Bse es el
hmbiente que busco en todas partes. Creo que sblo soy “santa” el
1.O de junio, dia de mi “santo”. He
kecibido regalos divertidos, coma un
frasco pequefiito, en el que se leia
el poco atractivo nombre de cianuPo, pero iba acompafiado por medaila y pulsera de oro. Quiero aclarar
que no provenian de novio alguno,
kino de mi hermana y cufiado.
”El mejor regalo que he recibido
fue un par de zapatillas de levantar que me hizo mi madre eri 1963,
Ooco antes de morit.
Pic. 22

ROBERTO INGLetZ sigue dingiendo el shof de Rhdio Portales
su programa “Mi piano y yo”, en el
Canal 13. Ademas incursiona nuevamente en el discd con el single
“Mellow yellow” (cdenta que Bstb
es la droga de moda despuBs del
LSD) y “Peek-a-boo”. Dice:
-Yo si que soy un verdadero sahto. . ., del infierno. &uB costumbre
mas agradable es 6sta de 10s chilenos de celebrar el santo. Cuando reciBn llegue de mi pais, Escocia, tuve una sorpresa. El 7 de junio, dia
de San Roberto, lleg6 un grupo de
amigos con regalos d saludarme,
”El mejor regalo Que he recibido
es el aplauso calido que el publico
me dfreci6 el ultimo 7 de junio, eh
el auditorio de la Portales. El regalo que me haria rhi peor enemigo seria hacerme actuar en up teatro. . . vacio.

.

WILLY (Guillermo) Bascufian,
director musical de Los Solitarios,
celebra su “santo” el 25 de junio. El
conjunto termina de actuar en el
Show Continuado de Radio Portales, Willy contesta:
-iPor cierto que no soy un santo! DespuBs de todo, ni siquiera 10s
mismos santos han pretendido serlo, sino que se les ha considerado
ejemplares despuBs de muertos.. .
Yo trato de perfeccionarme y ser lo
mejor posible, pero es a 10s demas
a quienes les corresponde decidir...
”Aunque no acostumbro a celebrar mi santo, el mejor regalo que
pueden hacerme es estar reunido
con toda mi familia. El peor, seria
recibir el Premio Limon de ECRAN,
o que, en el momento de salir a actuar, alguien hubiera desafinado
mi guitarra. . .

SELEWRACIQN RORLE PARA JUAN
LA ICIVF~‘A.

JUAN LA RIVERA es otro de 10s

que se celebran doble. Su nombre
es Juan Luis y sus parientes y amigos intimos, generosisimos, le regalan para el 21 y para el 24 de junio. Cuando se le pregunta si se
autodefine como un “santo”, “santurron” o “picarito”, confiesa sentirse mas comodo como “picaron”:
A a n t o o santurron me huelen a
“tonto”. El regalo mas incomodo
que he recibido es un PIJAMA, envi0 de una cufiada. Debimos soportar ambos muchas bromas.. ., que
no gustaron tanto a mi sefiora, por
ejemplo.. . Y el mejor regalo, aunque de doble vida. . ., i es decir, filo!, fue un gatito dorado, muy bonito, que me regal6 mi esposa. Dig0
que es de doble filo, porque su funcion se me hace grata e ingrata.
En 61 dejamos las cartas y tarjetas que nos llegan.. ., ipero tambi6n las cuentas, que son muchas y
muy imprudentes!
A Juan La Rivera, locutor, periodista y animador de Radio Chilena, se le escucha diariamente en
“Aclarando las Cosas” de 13 a 14
horas; “Orbita 66”, e i dia sabado,
de 17 a 18 y 10s domingos (10.30).

“iQU6 VQY A SF? SAMTO!”,
AFISMA JUAW CARLOS GN.

JUAN CARLOS GIL, animador de
“El Discjockey de la Noche”, de Radio Chilena, meditando, meditando, concluye:
-No, no, no soy un santo.. .,
itengo “santo”, no mas! Soy terco,
pjrcaro y egoista. (Y adem&§ es
franco, LO no?). Para mi ultimo
San Juan recibi el mejor regalo de
mi vida: una radio portatil, tan
chiquita, tan chiquita, corn0 una
caja de fosforos. Es muy practica y
la llevo siempre conmigo. El peor
regalo que podrian hacerme es
idarme el sobre azul en la Chilena!
A la “noche de San Juan” no le
tengo fe. Nunca hago lo de las “papitas” ni me han hecho bromas o
regalos extrafios a1 respecto. El
mejor regalo i- 3 me haria el publico seria seguir aceptando :ais
temas musicales: “La Pregunta”,
que grab6 Lily Fuentes, y “Nadie”,
grabado par German Casas.

.

MADA i A “MEDIAS”!. . PARA
FLORA ?OCA
iROCA!, se
SANTA F’LORA
celebra tanto el 29 de julio c o s 0 el
24 de noviembre. (Santa Flora “de

....

noviembre” le viene de perillas a
Flora Roca, puesto que es andaluza). La disefiadora de modas y animadora de television, quien se encuentra dedicada de lleno a su boutique; a la parte que le corresponde en “Mientras Otros Duermen
Siesta”, de TV-13 (en el que csta
ensefiando a confeccionar prendas
con modern0 sistema); a la confeccion de 10s modelos que llevarhn
las chicas del Show de 10s Domingos, de TV-13, con Ricardo Garcia;
y a la organizacion de su academia
de encanto, responde con espontaneidad :
-A mi, que nadie me regale un
par de medias. i L O detesto de inmediato! Cada vez que alguien lo
hizo, ni las abri.. . Pero en cambio, qu6 duke resulta para mi recibir una flor.. ., iuna sola.. ., aunque si es un ramo, mucho mejor!
Es que las flores simbolizan amor,
pureza ..., espiritualidad. Por ejemplo, para que un chico ofrezca a su
madre: se cogen unas hojitas, o una
flor del parque y se arma el regalito con un bonito paiiuelo.. .

ANA MAPIA ?OPI”A“ DFS”A Uv
Tt3-CV)Ct?n

ANA MARIA ROMAN, la Simphtica animadora de Radio Corporacion y de 10s comerciales del Telenueve, es una muchacha muy vers4til. Artisticamente, se entiende.
Es capaz de hacer una prfmera dama en una comedia teatral, dar vida a un programa de radio.. ,, ser
animadora de variedades o bien,
decir muy bien un aviso comercial
ante las cbmaras de la TV.
--~Qu6 regalo le gustaria recibir
para Santa Ana (el 26 de julio)?
-iAh!.
. jEstaria feliz si un admirador me obsequiara un receptor de TV que fuera portstill.. . De
esos de bolsillo. Asi podria ver en
cualquier parte mis programas favoritos de la television. . .

.

LUCplO DlMAS Y SU AUREOLA. . .

LUCHO DIMAS, el mhs inquieto
y popular de 10s cantantes de la
nueva ola chilena, no est& nunca
mucho tiempo en un mismo lugar.
Ahora mismo se halla en gira por
las provincias, a1 frente de un buen
elenco, que form6 con su manager,
Julio Tapia.
-LSe estima un santito.. ., un
santurr6n. .., o un picarbn?
-iQu6 pregunta! . . . Un picaron,
par supuesto. iDe todas maneras!
-bCu&l fue el regalo que m&s
aprecid para San Luis (el 21 de Junio) ?
-Una aureola. . ., de chocolate,
que me regal6 una admiradora. L6gicamente, me la comi.. . La aureola. .., se comprende.

El encanto de su persona empieza
por la belleza de SUI manor. Esmdte para las utias ”Kolber“ le proporciona los mbs hermotor y audaces coloridos para estar a la moda.
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Lucho.
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MAkGtARITA ALARCON es cantante y adem48 animadora de un
cotizado programa discjockey. Se
titula “Estrellas de la Cancion”, y
se transmite en dos emisoras. En
Radio del Pacifico, diariamente, a
las 17.30, y en Radio Santiago, de
13 a 14 horas. Sus admiradores esperan hace un rato largo un nuevo
disco de esta artista del folklore.
-Para el 10 de junio S a n t a
Margarita- me sucedio este afio
una cosa impresionante, realmenti?. Los auditores de mi programa
me mandaron tantas flores, que ya
no hallaba donde colocarlas. Empezaron a llegarme el dla 9 y las recibi inclusive hasta el dfa 10.. . iY
para qu6 decirles Ias llamadas telefbnicas! Ese dia estuve “pegada” a1
tel6fono. jMe senti realmente una
santita!

Lob. Gona y Cla.

- Sn. lridro 56 - Stgo.

POR YOLANDA MONTECINOS
N rostro joven, entusiasta, con mu-

CREADORES AUS’T’KALIAKOS

cho de adolescente “beat”. alao del
ritmo ye-ye y bastante de prof&ional
de la danza, mostr6 el Ballet AustraUano en sus cuatro dfas en nuestro
pais. 70 artistas, con un promedio de
24 aAos, dominio total de la minifalda y la linea “mod”, vivieron en el Hotel Crill6n, como una alegre familia,
aprendieron a bailar cueca y “sa0 sao”
en el Consejo Brithnico y ofrecieron
cuatro funciones a 10s precios mtts cares cobrados en esta capital (EO 60 platea). Visitaron Farellones y nuestras
clbicas bellezas turfsticas, y se presentaron todos 10s dias a las clases matutinas del maestro de ballet Ray Powell.

JUT’CYTCD PPOTFGIDA

La historia del Ballet Australian0
tiene mucho del despertar econ6mico
y material que vive su propio pais. Con
la vista fija en Londres, Sydney se resign6, durante largos afios, a mantener una compafiia particular dirigida
por Edouard Borovansky.
1960 marca la fecha oficial del nacimiento del Ballet Australian0 con Peggy van Praagh como su fundadora y
directora artfstica. Como Marie Rambert y dame Ninette de Valois en Londres, madame Van Praagh ha sido la
romotora de cuanto el grupo ha
ogrado en seis afios de vida, esto es:
ofrecer temporadas periddicas, disponer de apoyo estatal, recibir en su sede a estrellas internacionales (Sonia
Areva, Erik Bruhn, Rudolph Nureyev,
Margot Fonteyn, entre otrosf, contar
con una escuela de ballet e imponerse
una linea creativa propia.
-Antes del afio GO -nos dice Garth
Welch (ex bailarin del MarquBs de
Cuevas)- era usual que un artista diera sus primeros PMOS en Australia y
tan pronto supiera el a b e d minimo
emigrara a Londres. Ahora este Bxodo
se ha detenido y no s610 lo material
ha influido, sino tambi6n la presencia
de madame Van Praagh y de Robert
Helpmann, que es decisiva.
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‘TACIA LA IYTTC-F‘ACIOV

Los bailarines se convirtieron en ver-

‘.C‘WARIO

Asi dijo Robert Helpmann en ius
conversaciones con la prensa. El fa-

\

moso alumno de Ana Pavlova, actor de
cine, c6lebre “danseur”, core6graf0, director del Old Vic y actor shakesperiano, tuvo raz6n.
La compafiia, a pesar de su evidente
juventud artistica, comienza a configurarse como tal. Evidencia gran naturalidad de movimientos, una armonia
de linea y un brio que no se adquiere
en la barra de ballet, porque corresnde a una actitud peculiar. Los conp”
untos en “The Lady and the fool”
(coreograffa John Cranko, mhica de
Verdi, escenografia de Richard Beer)
tuvieron la gracia, el sentido de la comedia, la trivolidad sofisticada que el
coreautor utiliz6 como contrapunto para el encuentro de la pareja protag6nica
Marilyn Jones dio fe de un dominio
fisico, lirismo y a1 mismo tiempo sentido de la comedia, en categoria de primerisima figura. Garth Welch y Ray
Powell hicieron de la pareja de mimosvagabundos el elemento m&slogrado en
lo dram&tico y dancistico. Entre 10s
pretendientes se impusieron el brio y
aerfeccidn de Alan Alder como el Capitano Adoncino.

\

Robert Helpmann, el recordado bailarin-actor de “Las Zapatillas Rojas”,
nos difo:
-Una compafiia de ballet, a1 igual
que una de teatro, se convierte en
profesional y nacional ,5610 en el momento en que ha sido capaz de promover un movimiento entre core6grafos
locales o drarmturgos. Creo que “esos
seres tan especiales que se llaman corebgrafos” dan un espaldarazo de madurez a un grupo cuando entregan
obras con temhticas nacionales, no en
un sentido localista limitado, sino universal.
Robert Helpmann, australiano, entreg6 dos de sus coreografias a1 grupo
visitante. “Yugen”, una estampa en
adaptaci6n libre de la obra japonesa
Noh, “Hageromo”. Es U n hecho que
existe una admiraci6n del autor por el
arte y sentido de la belleza nipones;
pero 5u Gbra coreogrhfica, aunque tiene pasajes de notable armonia de diseAo y una Intenci6n de coger el espiritu
y sutileza de actos de la vida japonesa,
sus leyendas y sus costumbres, es confusa, irregular, con exceso de clementos, exigencias de malabarismos (con
10s abanicosf, y de estilo, en conjunto,
se queda en la imitaci6n exterior,
Algo semejante ocurre con “Elektra”,
versi6n de Helpmann para la tragedia
griega. Aqui se a c e n t b un elemento
erdtico sobre el motor dramhtico de la
venganza y sus implicaciones familiao
res de la obra original. Un d ~ realista y bien construido entre Egisto y Clitemnestra, capta buena parte del inter&, con Elektra ilustrando su dolor
con su melodramatismo exagerado. La.$
crinias no son bien aprovechadas en
cuanto a idioma dancistico y la m h i ca misma cae en redobles externos y
reiterativos.

m t * p * 93”15, o n P ’ ’-enfro
hnuniciaa!, Ye’vin Coe y /\.fan A!c’er, junta a M a r i l y n Jonas, rrrimcr a biqurn del Rallet Australinno,
muestran una e w e n a CIP “The l.ady
a n d t4e Fool”.

Tra5 ;os

dadera atracci6n popular cuando cortaban las distancias entre el hotel y el
Teatro Municipal, en es ecial, 10s integrantes del cuerpo de h l e . Muy j6venes, algunos con menos de 18 afios,
luc!eron sus melenas beatles rubias y
lacias; otros sus largas cabelleras hasta 10s hombros, y las muchachas, sus
superminifaldas y medias de lana de
color.
El Consejo Brithnico, que auspici6 y
organiz6 la visita en Chile de la compafiia, ofreci6 una recepcidn despues
del debut en su sede de la calle Santa
Lucfa. Allf 10s j6venes australianos lucieron su elegancia ye-ye. Los varones, camisas con pecheras bordadas;
las bailarinas, breves trajes de tu1 flotante y melenas lisas y sueltas, un
smoking de terciopelo negro, con melena corta para una solista, y Robert
Helpmann, el m&s claSico y, a1 mismo
tiempo, vanguardista de 10s smokings.
Raquel Barros y la Agru aci6n Folk Wca ofrecieron
un t&co rshow.
Sargio Molina, Ministro de Hacienda,
y Claude Whistler, del Consejo Brithnico, convertido ya en experto en
bailes chilenos, acompafiaron con palmas.
Los ritmos nacionales entusiasmaron
a 10s visitantes, cuya simpatia qued6
una vez m8s de manifiesto a1 mimetizarse con sombreros y ponchos para
aprender nuestras danzas, en especial
10s ritmos islefios pascuenses.

I
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r)OS
muchachos sureiios, Car_>
los Rojas, de Chillan, y Patricio Shnchex, de Renco, fueran 10s invitados de ECRAN d
yegundo “Su Week-End Feliz”
196’7, El primero, que fue el favorecido, trabaja en la industria TANSA en Cocharcas (provincia de Ruble). El invit6 a si1
arnigo para que lo acompaiiara
en esta gira relampago a Sastiago. Este no era otro que e1
c a n t a n t e Patricio Renhn, que
est6 divulgando en el. disco “as
cancimes del C O I I I ~ O S ~ ~ruso
O~
Rabadzbanian (“Date prisa”,
“S6l.o te juzgue Dios”, etc.).
Arnhos tienen 22 afios, son solS ~ ~ O9 S lector^ d~ EGRAN hace siete nfios. ;LOpasaron regia
en la capital,, donde dejaron
muchos amiaos, s i m p t i a s y recuerdos inolvidables!

Lo primeto que hicieron, fue visitar 10s
talleres y nuestras ofidhas. A q d ve. w._
e _.
a Cdrlos
Rojas v a Patricio Sancl.ez acornpahad& d61 Gerente Comercia1 de Zig-Zag,sefior Ignaclo Cousiiio,
p de nueftra Directora.
~

0
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iEstupendamente recibidus en Canal 9! Carlos y Patricio vieron todo el desarrodel programa “Gran SPbado Gran”, donde Alejandro Michel Talento les hivaliosos regalos y 10s saludo cariiiosamente.
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jFamosos! En el Cerro Santa Lucia,
un grupo de colegialas reconocio a1
Cantante gatricio Renahi Aprovechaton Para pedirle autoghfos y oonocer las imbresiones de Carlos Rojas.

Gloria Amirre g €b&¶P Richard cantaron 6. ddo en Radio Ninefia, les dedicarofl su actuation a 10s tdunfadores del concurso “Su Week-End Feliz”.
La tarde del sabado Patricio R e n h
tenia que cortarse el pelo, pues en la
noche iba a ir a bailar a1 “Nuria”. Lo
llevamos a1 Club de la “U”, donde
atiende Fernando Pavez, considerado
el mejor peluquero de 10s artistas.
la salida del Bim Bam Bum, donde
vieron “Con Mulatas no hay Invierno”,
Carlos Patricio se entretienen observando 90s afiches que decoran la entrada del teatro.
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Yor supuesto heron a Radio Mineria.. . Ricardo Garcia,
director del propama “Operaoi6n a 80-go”, present6 con
gran simpatfa a 10s muchachos surenos.

Invitadog por ECRAM hicierofi realidad
sus suefios
tuar:, en

)TIL

de m s o

,=’:,$.

iTambiCn estuvieron cofl “Miss Chile”! Ingrid Vila, la candidate de Antofagasfa que fue elegida ”Miss Chile” al concurso “Miss Universe" brind6 Xeliz con 10s atortunados
“weekenistas”.

Con nuestra Directora, Maria de la Lnz Marmentini, en su
residencia de Pedro de Valdivia Norte, donde les ofrecio
un coctel a1 medlodia del dominpo.

;GRATIS!
PlDA SU HOROSCOPO ASTROLOGIC0.- Conorci iiu mwte
presente y futura, termme mn IUS conflict-, conociendo lo que
ICdepara ei porvenir. <Time mala ruerte en e1 amor? (Lor negocm no marchsn birn? ;Est4 desorienteda? (Nervi-?
(Hay
conflictor en IU hogar? (Mstrimonios mal avenidoa? (No t i m e
voluntad? iLc faltil mnfiarua en si mirmo? Envie m fwhs
de nmmienco y a welta dc correo reobtra su hormcop con una
ampha o r i c n t a ~ o n SOLlClTE
,
CATALOGOS DE JOYAS SIM.
BOLICAS PARA LA SUERTE V LIRROS DE ClENClAS
OCULTAS. Envie E’ 0.50 en eatemodlsr de c o r r ~ oD B su
~ mn-

POR NORA FEWRAbA

te~taclo”

&

LA SANA (RUZ

DE (ARAVACA

. .

dor hienestsr, trahsjo y fortuna, siempre
que rea ursda pars nobles propbnitas Preserve de t d o a 10s peli.
gros B homhrer mujeres y tti50~.Confeeeionsde en fina piata
aleman., su precio
Eo 15.

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

\’

hombres Para estsr libre de e$piritUs y
d a m n tranquil0 Para remnciliars con el
~ O Y I D . El talism4n de Venus como motet-

- --G: -

domtnar B Is* prsonar. Para evitar el dnlo. PARA CONSEOUIR SUERTE EN
E L N E 0 Para a~resursrc~1~amient0i
El &e de embrujar impleando bguras de
cera. Pma llamsr l a ruerte y librsrac del mal. Sehumcrio mala.
villmntia malsficios. O r s c i h pars ganar en e l juego de la
m e r i a . et=. Su prccio ............................
EO 1s.
LA PIEDRA IMAN POLAR1ZADA.- So&
d g m ~
coniideraciones dentifiesa y srpont4.
ness de lor grandel sabios del mundo acema de
la VERDADERA PIEDRA IMAN POLARb
ZADA. el que 18 wrea obtendrs el gran secreta
de la vida.-Debidi B inmutablea y fuertes leyer
de Is nstuideza, 18 PIEDRA IMAN contiena
el wder swestivo memitico tan ooderoso Y
I cud nsda re reriste. Le naturalera ha Coneen.
a invbible en la PIEDRA IMAN, en beneficio
de la wda humana. Caiita de metal con 2 piedrar de im4n
.................................
E” 15.
MEDALLA D E SANTA ELENA- Santa Etana, protectors de la hogarea, concede gmciai
B ias desventursdos que lloren sed de misericordia. Para stram al amor auiente y r ~ u p e r s el
r
amor perdido. Es ~n verdadero lenitivo de scntime menosprecisdo por un amor.
LA ESTPELLA DE DAVID 0 E L SELL0 DE
SALOM0N.- Estrelle de seis puntas. f o n s d s
poi dor triingulos equiliteror cruzados, csta fi.
gura represents el universe y SUI don ternarioa,
Dios y le naturalera y B la m a l 10s cPbaltitas
etribuyen grander virtudes que han hecho de
ella una reliquia paca la suerts, venersda con
amor en todar partes del munda Simbolo del
poder y de Is tebiduris.
Estrella de David. en plat% prseio
.Eo 15.

iBUEkA NUEVA, LOCUTORES! Fue
presentado a la Junta de Conciliaci6n, en primera audiencia, el pliego
de peticior,es del Bindicato Profesional
de Locutores de Chile. El hecho ocurre
por primera vez en la radiotelefonia
chilena, por lo menos con tan buenos
auspicias como el apoyo incondicional
de todo el gremio Ce locu’tores del pals,
salvo dos deshonrosas excepciones, que
no cabe citar. En este pliego, 10s pun-,
tos m&s importantes son la fijacibn
de un sueldo minimo, la cotizacidn de
grabaciones fuera de horario, la fijaci6n de horario mhximo, las vacaciones
determinadas y 10s dias libres de cado
semana. Pese a1 avanoe social de nuestro pais, el gremio de locutores estaba
hasta el momento bastante atrasado en
su leg&laci6n, por lo menos con relaci6n a1 resto de 10s paisa Iatinoamericanos, con quieres podemos hacer punto de comparaci6n.

..

EL PERFUME ZODIACAL MAGIC0 AMOROSO (La Msgia de 10s Perfumes).- Su perfume astral favorable n e l Zodiacal; rmonira
eon IIU tempemmento y realm sa reduceibn. En
todo. hx tiempoi 18s personas dewosai de sgrader han emplesdo el misterioso embrujo de io,
aromas. Ente perfume ejeree robre noiotroi influencisa extimias, origins renmdonsp difieiles
de anaiirar. denpierte en nuestro~eoraianer un
irresistible deaco de a m q de unirnor a un elma
Imlga. El m4gieo uome del Perfume Zodiacal es como “ne fa.
discibn qua emana de su sei. como un fluid0 irrcrirtiblc que l e
wrastra a uno en 8” ertela ICu4ntas personas haa rldo smadaa
as;, praeias a la potencia de eite perfume! Muchon m o r m hsn
nscido bsjo le sutil magin de cite emma. El perfume p s e e tsmb i h una exrrso:dmris potencia evocadora. Una de BW muchas
cualidedes e$ la de ~ Y D C B I 10s recueidor; loa olorea lo miimo
que le mhica, e s t h intimamente reiaeionhdos con determinadsi
reminircencier. Rccuerdan lugarea queridos, aconfecimicotm gratm. emacimer fuerte. El “IO eonitante del Perfume Zodlocal
csmbh la persbnalidad, p r m i t e tener &xito en amore$ negocior,
trabqor, etc, p i q u e atlee las simpatisr de quien le interem y
hece que ICreeuerden con awedo. ya que es imposibla olvidar
a una persona cuyo perfme tmpresionb, Lor
exquiritm aceitm que mnrtituyen la base de
este perfume hsn rido nabiamente ttatador,
conforme Io u i g e tan especial nstutalem y
’1
puede sei Usado indirtintsmente por hombres
Y mujereL Piecia del frarco
80 20,
SAHUMERIO EGIPCIAN0.M e j a c SY
luerle y armonice el ambicnte de IU casa 0
nesocio eon &xito y fehndad, usando el Sa.
hurnerio Egipciano dc yerbss er, plva.
Predo del psquttt para quemar 9 vue8

’

......

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

E* 6.

Carlos Enriqua Csrda,
son su cnf6n.

iOH EL BOLERO! En Radio NacianaR, d&e las 21.30 a la8 22, los sentimentale’s tieruen tcrdos 10s bolems que
woesiten. La audicibn se llama precismenk “ ~ l e ~ oy” ,es animada por
Carilas Enrique Cerda, dewto del bolero
tambi6n. H a s casi dos aflos que Carlos
Enrique promueve el ritmo suave que
sobrepasa 10s 30 afios de popularidad.

~ Q S bolnran

POR NORA4 FERRADA
STED,quien era estudiante de BeU
Artes y estaba todavia en el
liceo cuando ya rondaba las radios
llas

y

que despu6s de muchos esfuerzos logr6
iniciarse en Radio Cervantes como discotecario llevado por Oscar Chceres,
hoy compositor de 6xito (“Oro Viejo”
“La Sequia’: e.tc.). Usted a quien R a d
Matas copvirti6 en profesional radial,
hace 16 &os.
Usted, quien reconoce
como su mayor satisfacci6n profesional
el trabajo reporteril realizado en
Washington y Dallas sobre la muerte
de Kennedy y elogiado por periodistas
especializados. Usted a quien se le escucha diariamente en la doble emisi6n de Discomania: de 10 a 11 y de
17.30 a 18.30.En “Operaci6n a Go Go”
en la latea de Minerfa, de 18.30 a 19,
y 10s xomingos en “Sorpresas Musicales’’, de 9.30 a 10 horas. Y desde el
segundo domingo de julio en el show
del Canal 13. Usted.. . i h a concretado
en la realidad 10s suefios imaginados
por Osvaldo Larrea, el muchacho que
estudiaba Pedagogia a 10s 18 aiios y
que ahora se llama Ricardo Garcia?
-No. Siempre pens6 hacer lo que
much- califican de. “casas serias” en
raao. Pens6 que mi principal actividad seria escribir libretos de radio y
TV. Programas documentales. Nunca
pens6 dedicarme a 10s discos. Por ello
cada vez que puedo hago programas
especiales con otros temas.
-&Le satisface su profesidn con sus
resultados? Explique por qu6.
-Si. La radio me ha dado un bienestar material que nunca hubiera alcanzado en otra profesi6n. Por otra
parte, todo est0 es algo tan lleno de
vida, tan cambiante en su contenido
y forma que obliga a estar atento y a
vibrar con todo cuanto sea nuevo.
y creativamente. . .,
-1ntelectual
Chasta qu6 punto ha sido exigente con
usted mismo?
-No he sido exigente sino en contadas oportunidades. Creo que es mi
mayor defecto: ser c6modo.
-&Es usted un sentimental?. . . &Nesita el fervor de su pfiblico?
-Terriblemente sentimental. Es el
calor, el carifio del pdblico lo que m8s
aprecio, y el mejor premio.
-Lleva usted largos afios realizando
el programa DISCOMANIA; &que raz6n le ata a b t e ? LPor qu6 no ha creado otros programas dedic8ndoles la
misma atencion? &No teme encasillarse?
-Primer0 acept6 reemplazas a Rafil
Matas porque no crei que ello duraria
afios. h a un desafio tomar el lugar de
la figura maxima de la radio del momento. Lo habian hecho antes dos o
tres personas sin 6xito. Luego me encarid6 con el programa y la actividad
disc6mana, presintiendo el inter& de
tip0 periodistico. En esa forma lo he
orientado. Desde que recibi el programa, hasta el momento, he introducido
cambias. Se transmite en dos ediciones
diarias, de una hora, y simulthneamente por cinco estaciones de Mineria
fuera de las que toman cadena. Los
mhs importantes comentaristas de discos envian mensualmente reportajes
con la actualidad musical de cada zona del pais. Fuera de 10s corresponsales habituales en las principales capi-

tales, Discomania transmite ahora la
correspondencia sonora de M i g uel
Smirnoff desde Buenos Aires, y la de
Walter Mello Narvsez desde Lima, concrethndose dentro de muy poco id6nticas corresponsalias con Brasil y M6xico. Desde Discomania parten 10s Bxitos nacionales hacia Argentina y Perfi
tambibn. M b tarde se harh extensivo
a Colombia y Mexico a trav6s de Rad1
Cervantes Ayala, presidente de la Cadens Latina de Comentaristas de Discos, de la que fui nombrado secretario
de Prensi. Discomania representa adem8s a BILLBOARD en Chile, publicacidn que recibe peri6dicamente nuestros informes sobre la industria del disco en Chile. Puedo decir que Discomania es una actividad permanente: leer
revistas especializadas; enviar crdnicas
a1 extranjero; estar a1 dia; asistir a
grabmiones; hacer entrevistas; mantener correspondencia; oir discos; seleccionar material; escribir 10s guiones
del Programa Y grabar, me toma bastante tiempo, el mismo que me haria
falta para dedicarlo a otras creaciones. Por lo demas, el sistema actual de
trabajo en la radio limita la creaci6n.
Actuu1rne:ite es necesario especializarse. A lino “lo” encasillan en una actividad y no estiman comerciales ias
ideas que lo alejen del molde “vendedor”.

-Profesionalmente, Lsabe usted cu&l
es su mayor defecto?
-Creo que es el de no confiar plenaniente en mi propia capacidad. Calzo apenas 42.
-iPor
qu6 tard6 la televisi6n en
conquistarlo ?
--Siempre me ha gustado la TV.Con
Sergio Riesenberg haciamos un show
en el 13 cuando todavia se trabajaba
gratis. Bes-,u6s he tratado de mantenernie a1 mwgen, porque le tengo mucho respeto. Creo que hay que entregarse a ella en una labor creativa de
conjunto que es muy diffcil de lograr.
No me agrada participar a medias.
-6Cu4les son sus pretensiones con
respecto a TV, donde comend el domingo el programa “Buenas tardes, domingo”? . . .
-Me gustaria poder dedicarme integramente a la 1”v, no frente, sino detrhs de las chmaras. 0 tener mi propio
program% con un equip0 que pueda
trabajar dedicado por entero a 61. Desgraciadamente habr4 que esperar mucho.
-&Cu&l es su actividad m8s inusitada del filtimo tiempo?
-Aparte de cantar en un cl&sico universitario, bastante fuera de lo comfin, &no?,incluir6 en la pr6ximacontienda universitaria las aventuras del
Agente 000, quien es un tiPo muy peligroso.. . ( I ) . Este mismo 000 aparecer4 tambi6n en la TV.
-Finalmente, para sus admiradoras
m8s jbvenes, una declaracidn que Serb
muy bien recibida.. . Cahfique el seatimiento AMOR y sitfielo e n importancia entre hombres y muJeres.. .
-Es la anica droga que embellece
realmente la vida. Para la mujer lo
es todo. Para nosotros tambikn, s610
que el hombre est4 dispuesto con mayor frecuencia a sacrificarlo por un
ideal politico 0 fildfico.. .
Rig. 29
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LHa oido usted alguna vet el sonido de una
GUITARRA GIRARD?
LSabe usted que cada GUITARRA GIRARD se
entrega con un certificado de garantia a perpetuidad?
(;Sabe usted que Ius GUITARRAS GIRARD han
sido adoptadas por grandes guitarristab de todo
el mundo?

POR OSVALDO MUmOZ-ROMERO
-+,Que opina usted del cine de coproducci6n?
R.: -Nuevamente mi respuesta e5 afirtnativa. POr prlmera vez aparece en nuestro pais como algo vivo, real, este
cine llamado de coproducci6n, que es una manera de “ser
capaz”, de sobresalir en las competencias internacionales.
--LE&& usted conforme con la realizaci6n de la pelicula
“Largo Viaje”?
R.: 4 o m o productor de “Largo Viaje”, puedo contes
tarle afirmativamente. Y a1 responder asf, &toy contesthndole que estoy satisfecho de la forma como “hizo” la pelfcula
Patricio Kaulen, a mi juicio el mejor director de SudamBrica en la actualidad. Digo lo anterior por dos aspectos.
”,En primer lugar, el productor, una vez que comenzd el
rodaje de una pelfcula, s610 se entiende con el director. pafa
10s efectos de la “marcha artktica” de la pelfcula, y con el
jefe de produccidn para el pago del costo de la reaUzaci6n.
En segundo lugar, le expreso que estoy conforme porque.
como lo t e n d d que decir el publico de Chile cuando el film
se estrene a fines de Julio, “Largo Viaje” es una pelicula
hermosa, bien hecha y capaz de competir con cualqulera
de 1- pelfculas extranjeras; Sean norteamericanas, curopeas, etc. ~C6m0,entonces, no estar satisfechas y “muertos de $anas” de comenzar a filmar otra pelfcula?

(;Sabe usted que las GUITARRAS GIRARD son disehadas matematicamente?
LSabe usted que las GUITARRAS GIRARD cuesttm
menos dinero que lo que usted piensa?
Lo invitamos cordialmente a visitarnos para que
usted compruebe personahente por que Ibs
GUITARRAS GIRARD son consideradas el m6s t i l to nivel posible en instrumentos, musicales.

GIRARD GUITARE
Avenida Mattd 346
Fono 52709
Santiago

I

“LARGO VIAJE” EN EL EXTRANJERO

cDESusted una mujer que

tra baja.. ..3

--tQu6 esperanzas o posibilidades le ve usted a la pelicula “Largo Viaje” en el exterior?
Alfanso Naranjo. bln hombre que time Fe en el
cine ncacional. liu aperte ss V ~ ~ Q SyQ traacsndsnte.

6Cumple diariamente una iornada fuera de su hogat?
LConvive con humor y alegrla con sus compaiieros

dr

labor? LDistribuye bien su dinero? LSe siente independiente porque lo gana con sd esfuerzo? LNOdescuida la
casa por el trabajo? LSe interesa por saber e6mo viven
otras mujeres como usted? Entoncer. ,

.

LFONSO Naranjo combina su profesi6n de hombre de
empresas, como constructor de barcos en Coquimbo; es-

A
critor (“Cuentos de Navidad”), editor

y

conferencista, con

su entusiasta entrega a las labores cinematogrhficas.
Su labor es una de las m&s complejas: es productor ci-

nematogr&fico. Su primer film, “Recordando”, que dirigi6
Edmundo Urrutia, de16 un saldo positivo en el afecto de todas 10s que lo vieron. Su ultimo film, “Largo Viaje”, que dirigi6 Patricio Kaulen, se apresta a recibir -el enjuiciamiento
del publico y de la crftica a fines de este mes.
Es vicepresidente de “Chile Films” e integrante del Consejo de Pomento Cinematogrhfico. Actualmente coordina un
cortometraje en colores sobre “Los 150 afios de la Escuela
Militar”. Y ademhs otro en blanco y negro sobre “La Escuela Naval”.
Como productor, prepara el primer film, de acci6n. un
“western” chileno de largo metraje en colores, cuyo rodaje
se calcula, durarh por lo menos un afio.
Con tales antecedentes, Alfonso Naranjo Urrutia, es un
hombre con 10s crbditos necesarios para terciar en nuestra
Gran Encuesta Sobre Cine Chileno, en la que ya han intervenido Alvaro Covacevich (ECRAN, 1.894), Patricio Kaulen
(1.895), Hernhn Correa (1.896), Ricardo Moreno (1.897),
Naum Kramarenco (1.898) y Andres Martorell (1900).

CADA MIERCOLES APARECE PARA USTED

am

REZYPUESTAS AFTRMATIVAS

B
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+Cree usted en un renacimiento del cine chileno?
R.: -Le respond0 afirmativamente. En este 1967 sale de
nuevo a lUz el cine de largo metraje que es el cine que se ve,
que tiene personalidad nacional e internacional; un cine de
“pantalones largos”.

,

R.: -Para responderle, debo previamente hacer una observaci6n. Un festival de cine (cas0 del Festival de Berlin,
que ya lleg6 a su fin) es un torneo en que no s610 entra en
juego una competencia puramente artistica cinematognifica,
sino que algo m L . Un festival es como una cita comercial
a la cual concurren 10s empresarios de distribucibn, 10s que
compran pelfculas para exhibirlas despub por el mundo. Lo
anterior debe entenderse como un torneo en el cual juegan
muchos intereses, y en que lo artistico, lo de buena o mala
pelfcula, es uno de 10s tantos factores que allf se barajan.
Tiene tambibn, por lo dicho, importancia, incluso el mayor
o menor intercambio comercial cinematogrhfico que un pais
productor representa. Chile, dentro del mundo comercial del
cine, es como una islita de s610 nueve millones de habitantes, de 10s cuales ven cine .apenas un mill611 y medio en sus
escasas 400 salas de cine. “Largo Viaje”, por tanto, es como
una hermosa hoja a1 viento.. . ?,No es verdad? Y lo dicho
vale para todos 10s festivales norteamericanos, europeos, rusos, orientales, o lo que Sean.
”NO obstante 10 anterior, yo tengo mucha confianza er.
que estaremos entre las pelfculas que llamaran la atencidn ,
en Europa.
~.
”Veo en “Largo Viaje” buenas expectativas basadas,
simplemente, en su calidad. “Largo Viaje” es una pelicuia
de problemhtics universal. Su temhtfca trasciende lo lugareflo, aunque enraiza en costumbres del convivir americano.
Su tbcnica de realizaci6n Se afinca en la mAs actual y moderna tecnica cinematografica. Hay creaci6n que se conecta
con la mente del pdblico y dialoga en su intimidad sfquica.
”LESel hombre, es el nibo, individualidad y masa Social?
$s el pobre mejor o peor que el rico? iPnede lo bueno
estar junto a lo malo, y por que y cuando lo malo no es
bueno o lo bueno es malo?
”Alegrfas y dolores; placer, susfio, anhelo; egofsmo,
amor que 6e hace rfo de placer y que remansa m8s alla del
egoismo.. ., y todo .con una maestrfa cinematogrhfica que
sezh capaz de recorrer el mundo conlo una pelfcula chilena,
que a todos nos darh orgullo.

ULARGO Viaje”, el film que dirigi6 l?atricia
Kaulen en 1966, y que se estrena ahora

para fines de este mes, viajo tambiCn a Europa.
Una copia fue procesada para ser exhibida especialmente eh el reciente Festival de Berlin,
con subtitulo en aleman. Se present6 en la seccion informativa de este evento, precisamente
en la denominaida “Films de las Naciones”, destinada a impulsar la cinematografia joven. Se
sabia de antemano que la pelicula no iba a participar como competidora, sino que entraba a
una muestra en la m a l se presentan todas aquellas cintas que son representativas de la labor
cinematografica de diversos paises del mundo,
especialmente aquellos que constituyen un mercad0 dificil o poco conocido.
“Largo Viaje” ya recibi6 su bautizo de fuego. Ha sido airoso, y ahora solo nos cabe esperar
el veredicto de nuestro publico y Ide nuestra
critica. Que, por el futuro del cine nacional, esperamos que sea justa y sobre todo auspiciosa.
Enrique Kaulen, el niiio ravelacibn del n u e w cine:
chileno. Junto a 61, Julio ”rrpia, e! vieia parteiio c’e
”Chile Films”, convertirla en O C ~ Kgracicas nl “ojcl“
de Patricia Kaulen.
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WORIR TA-POCO!,

el tema central del film de Alvaro Covacevich, sigue en’tusiasmando a los conjuntos chilenos. Luego de la versi6n original del
“gNp0 de Nano Vicencio”, apareci6 la
grabaci6n de LOS TEJANOS, un gruPO que integran Sergio Cabello, Enrique Sorrel, Guillermo Cavada y Juan
Ricardo Romero. A asas versiones se
agreg6 otra, que se est& escuchando
bastante en 10s programas radiales: la
de LOS COBRES, un con unto que 41tegran cuatro j6venes de b a r b cobriza
y Cos bellas pelirrojas. JULIO NUMHAUSER, jefe ( L O no es jefe?) del
grupo, se cornprometi6 a traer a sus
“beatniks” para un P a n reportaje. De
acberdo ...

4
DRSPUFS dr $11 r u i t o con “MarioneTRE
C‘lorin R ~ r n v i t , r sreunid UTI mont o n d~ escucios y partth @ e pawo n
\’m+cviciPo, L~rngual.‘,
ncompaiiads pol
i u prima Poliv*Lnn Ru mariclo, Pat
J X v r v , SP qu~clnatendimdo ZL Chcric
-11 guapiwna hilit,? dr un afio y nuevca
incws d c ec’n.c: r a t cumplid n ~ u \
r corn0 “dueTi? dp C ~ S R ’ . Claro ouc
avuclnron Ricardo Garcia, padrinn
nr !a rimturn, L x m y TJilson, e1 gran
?In eo dr PRt.

40iCONJVNTOS extrw-jeras? Les recomendamos “The Young Rascals”, en
su primer single apareeido en Chile,
con “Surc&ndo” “Suefio”, que mticipa su pr6ximo rong play, y el grupo
tambien col6rico de “Dave Dee, Dozy,
Beaky, Mick y Tich”, con un extendedplay que regutra cuatro freneticos temas: “Tbcame, t6came”, “D6blalo”,
“SBlvame” y “Aqui hay un corazbn”...
Hasta pronto.
SPY.

i
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13 U t h flgula ’]-he 1,Ol In’ S p O O n f l l ?
en luyar prominrnte‘ rsP i lls’o pnrn
r s t l m l r su prirnclr film, Eres VR Un
muchnclio pmnde”. con ini-sicn flp
John S F ~ R S ~ I Rmiembro
II,
del C l U N
Sus dlwos mas recientes -y
entre
riios ‘%x
0 Clock“1:m
IleRRdo e
fl-urar entre 10s d e mAs VenTR. tanto
p i 1 loa Pqtados Unidos romo e? rn:los
lVllW<

FJIOPPO9

-000-

ESTA L18TA para el lanzamiento la
nueva pellcula de Sean Connery 4 s mes Bond-, “8610 se vive do8 veces”,
en el plano internacional. La mdslca
de la probable dltima producci6n de
007 fue compuesta, como en sus films
anteriores, por John Barry, y la canci6n principal es cantada nada menos
que por Nancy Sinatra.. .
‘400-

PAUL ANKA. diez

COMO parte de su cira europea.
aiios cantando.
Snmmy rh7vts glab6 ai: Lp en Lonrli-?.
baio la clirecci6n de Jimmy
:’rIv’@n. uxio de lo$ melores arrerlndores del mundn PW\ hrneiite
Sammy habia‘ realizado tin% visita a Fr&ie-‘e
1 1 - l i n , con notable i‘xlto de critica 1- pfihlico.
-000-

FRANK 8INATR.A y el mdrico brasileflo Sergio Mendes
realizarhn una gira de cuatro semanas por 10s Estados Unidos durante el mes de julio. actuando en la8 principales
ciudadea norteamerlcanas. Mendes viajartt lUego a Europa.
slempre junto a su conjunto, “Brasil 66”, con el que grabE
para el sello de Herb Alpert, A. & M.
-000-

ALAIN DRLON se h% incorporado tal creciente nficleo <:e

actores-cantnntes, a poco de obtener u n notablr trinnfo en
populnriclad a1 couiotasoniznr, con Lino Venture, el p n
Los Awntureros” E1 primer dlsco de Delon SP titula Letlr.in”, v hav grandrs esprranzas depositadeq en P1, aunque
i o ? re..;ultndus 1 1 0 nzil itdo del todo antislnctorios
400-

R1CIUR.D AN?rEIONY, Milva y Pino Donaggio fstarhn entre 18s figuras del pr6ximo Festival de la Cancibn de Venecia, que promete ser realmente btlllante. El otro aC0nbclmiento importante del verano itallano, el Cantagiro, mntarB esta vez con la participaci6n de Adriano Celentano, que
durante cuatro aflos se ne& a intervenir en ningitn concurso. Fue justamente el Cantagiro, en su primera edici6n,
qulen hizo famoso a Adriano, hace ga seis aflos.
-00PAUL ANKA fe8tej6 sus diez ados de carrera profesional
t l e n e 26 aAos de ecladdebutando en el
-nctualniente
Porn1 Bo\ del Hotel Americana d e Nueva l’ork, 11no de 10s
principnles sltios riocturnos de In ciudad dt‘ 10s ?riscacieloF
Aunqu- $11 prestigio en 10s Estados Unldos ha Ilaqueario
%lm en 10s ultimo- tirmpos. en ruropa. v pwticuizimr’l
Ttslln, Paul s i m e 5iendo estreUa d e primem mapni‘ud
@

THE LOVIN’ SPOONFUL, un grupo hacia la fama.

I 8e ha quedada a1 fin mi pobre corazhn,
con tan poquita fe.
la fe que con engaflos yo perdi,

2

4

3

1

Y a perdonar.
EXPLIC.ACION: Lo6 rssgueoa de estas do8 canciones w n aplicables a ca(is una. Ustedes pueden tocar cualquiera de las dos
con cualquller rasgueo, asi es que como van tres, pueden ir
combinando10s. para que asi resulte la canci6n m h variada.

Re M

6

7

8

3

4

1

moon river and me.
Two drifters. etc.

me tienes que ayudar de nuevo a amar

A

1

6

waiting ronue the bend
6
1
MY huckleberry friend

M tienes que ayudarme a conseguir,

-!

SALON MUSICAL
EWLOGIO DAVALOS
Lo mefor para el aficionado, estudiante y profesional. Guitarras de
estudio, % concierto Y gran concierto. Guitarras electr6nicas y bajos, baterias modelo Ludwig, cajas,
parches plhticos, seda, vibratos,
micrbfonos, quenas, charangos, bombos leglleros, cuerdas, mbtodos, accesorlos, etc. Clases de guitarra, canto, piano, facilita instrumentos.
Huerianos 786, local 27, fono 398397.
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URSULA: asi era cuando yu h a b b tnnido un tormen!osa amor can James Demn y JQhn Derek
cumino.

$8

sruxb en

IW

ESPTJES de
muerte de James Dean, Ursula se ve
D
foreada a posar para fot6grafos. Evita
amorios.
pesar
Aquellos que le proponen consolarla son muchos.
la

10s

A

de la desesperacidn p la pena, sup0 estar alerta.
Un dfa sucedi6 que -contratada por la Paramount
para un papel sin importancia- conoce a un famoso actor: John Derek. Fue en la cantina. Conversan. Ambps
se juzgan reciprocamente como insolentes.
Deseando humillar a la muchacha que se le opone,
John la desaffs, a una camera con 61. Espera su negativa.
Sabe que 61 es un campe6n famoso. Pero Ursula no le
teme a nada ni a nadie. Corren.. ., ella lo derrota. Desde
entonces, 61 no abandons a la muchacha campeona.
John waba de experimentas malos momentos: su matrimonio est& deshecho. Sus socios lo han abandonado.
-No ven en mi m&s que a un tip0 buen mmo - s e lamenta.
Evidenkmente era asi. Sus ojia m%eSs
IB, l a b b dlelicadog, su fina nariz y su amplia frente no podian sino
seducir a las j6venes norteamericanas. Cansado de no
ser capaz de sobresalir por otra causa, rompe su contrato
con Columbia en 1953. Comienza para 61 un period0 diffcil. bos papeles que ahor& debe aceptar son peores
que 10s que tenia que hacer. Sumar y seguir: su esposa

UNA FQTO rornlinfica de Ursula y John cantndn ~ I J mnpe un vinjcr por el csrcano Oriente. bars W V K WiCC?; y nuda h c i a presagictr un % t w o rornoimienta.

**

/*

el parpel dR Jwu6 en “Lias Dkz Mandannientos”. Es entonces cuando conoce y se enamora de Ursula.
LA FELICIDAD.. . CON JOHN DEREK
EL FLECHAZO fue relhmpago y reciproco. Unen sua
esperanzas y sus errores. En ese entendimiento basan su
amor. Serhn sinceros entre ellos y no se ocultarhn nada,
ni las faltas m h graves. Asf lo prometen. Ambos, amantes de la libertad, detestan la hipocresia. Por supuesto, este
amor no est6 exento de eschndalo.
John se divorcia rhpidamente. Para el mundo, Ursula es responsable del divorcio. Y HoUywood, por segunda
wz,se rebela c d r a ela. Olvidm que Derek y a no era fel
i
b c#n su eaposa. Ursula, y John no haxen cam de esto. IEenek ha encontrado su wnino.
Se convierte en empreswio de la TV. Es ahi adonde
encuentra el medio para afirmar sli independencia. Ursula traba a en la Columbia, per0 rompe contrato en 1956.
El 2 de febrero de 1957 Ursula se cas& con John. E%cogieron Las Vegas, por ser Ursula menor de edad y el
divorcio de John no cumplfa todavia un aAo de vigencia,
de acuerdo a las normas legales. Parten a Londres. Alli
pasarhn su luna de miel.
Por primera vez en su vida, Ursula se siente feliz:
-C6mo podre hacer comprender que am0 a John m8s
que nada en el mundo y que no lo. puedo perder d i c e - .
No tiene importancia para mi sacrlficar mi trabajo y tal
vez mi Bxito por nuestra felicidad. Desde que lo conozco
soy feliz.
Asi habla Ursula. John agrega:
rag. 35

-Am0
a Ursula; es la muchacha m&s excitante del
mundo.
En 1958 hacen una visita a 10s padres de Ursula en
Berna. Est%fue para ellos una verdadera sorpresa. Y tambiBn para Ursula, que encontr6 a sus hermanas y hermanos muy cambiados.
L a belle salvaje conme ahora.la tmnquiliciwl de una
vida feliz.
CAPITAL: UN BIKINI
EN 1962 el productor Terence Young busca una actrfi que hag8 el papel de Honey en una pelicula basada en la obra de Ian Fleming “Doctor No”. Debe ser una
muchacha que sea de cabella rubias, d e p o r t h , natural.
Young conocia a John Derek y a1 ver a su mujer ya
no tiene dudas: Honey no puede ser sino Ursula. Para
ella, Young ser8 m8s que un Pigmali6n. El sabr& c6mo
liberar el cuerpo de esta magnifica y rubia mujer de
todo lo que esconde su belleza. El papel est& como hecho
para ella.
Ursula representa a Honey. Honey es una mujer cuyo
bnico vestuario es un bikini; su h i c o universo, el mar; su
rinico trabajo, pescar; su ideal en la vida, el placer. Honey
’ vive pescando perlrts.
N h M n p d le habh quedawlo mejw que &te a k
hermosa. Urs%a no tiene ninguna dificultad en hacer el
papel. 5610 tiene que vivir en bikini, como tanto le gusta
hacerlo: libre e independiente.
URSULA HABLA SOBRE LOS HOMBRES
SE NECESITARON 10 aAos para que ella lograra el
Bxito. Esos diez afios la hacen imponer una serie de
deberes. Antes que nada, exige que no se le tomen fotos
sin su permiso. Est& bien, porque nadie mejor que efla
sabe c6mo es su pdblico masculino. Sabe c6mo juzgarlos:
-Me gush. el hombre, per0 hay algQnas de ellas para
auienes la mujer no es sino un anima obediente -comenta.
‘.
-~Qut! tipo de hombre prefiere?
-Los ingleses est&n muy bien. Los italianos y espafides son dijerentes. Piensan que Zas Muchaeha8 no son
capaces de resistirseles. Este es un erro+, Las muchachas
10s risisten muy bien.
-6Y 10s franceses?
-Los franceses son terriblemente epcantadores, pero... son tan casquivanos.
Sean Connety, su compaflero en “El.iDr. No”, aparte
de ser una revelacidn para el pQblico, C O el ~amante flem&tico, lo fue tambiBn para Ursula:
-Es extraordinario aun cuando besa; porque inclusive entonces.. . es flem&tico +omenta Urpula, despub de
terminar la filmaci6n.. ., con una sonrisa inocente, per0
en el fondo muy decidora.
I
Ese bikini, tan famoso, no era, sin embargo, muy caro.
Comprado en una liquidaci6n por tres d6.lpres, la hizo ganar su primera gran suma como gran esjrella: 10.000 d6lares. . .
*
Per0 tanta fama Lno iria a trizar su &mor por John? ...
Concluirit. (Pr6ximo capitulo: “Belmoddo en su vida”.)

.

VKSULA lunto Q su esposo, el
actor John b r a k , tan qui8n se

cas6 en 1957.

ESTRELLAS
BOR J. PEREZ CARTES

AS estrellas de televisibn sfven en el terror. La csudla
L
no a,wmo
plensa,
amen== ccmw~.am.es
reciben. Aunque esto tambibn murre.
temor mhs profunse

las

El

que

do lo provoca una estadistica fria, que son: ilas encues-

tas! Parecerfs increible que astas investigaciones estadfticas, destinadas a medir la cantidad de audiencia que
tienen las series, ocasionen tal panic0 a nuestros h6roes
de la televisi6n, en apariencis invencibles, pero acontece
ue el resultado de dichas encuestas se emplea para deciir las Bmibles “cancelaciones”. Si una swle no alcanza
a figurar entre 1- 50 favoritas, sus Inci?rpreks d e b e r h
comenzar a buscar un nuevo trat?--,*J.’Una ola de miedo
invade Hollywood cada eiertr? rirmpo, p r o este nfio ha
tenido las caracterfsticas de una brmenta.
-El sistema es bastante cruel -opine, Noel Hami&un,cointbrprete de “La Mucbama de CIPOIL”, serie que
estaba destinada &
ull punts1 a la popularidRd de “El
Agente de CIP0L”-. Creiamos haber escapado da la horca y nos hallhbamos con la guardia bajs cuando se anunci6 que la serie no se seguiria haciendo. En 10s primeros
episodios nos acornprdhron Robert Vaughn, 0)a-iId McCallum y Leo G. Carrol, y a su vez yo txsrbaj6 e 2 un episodio
de “El Agente de CIPOL”, para que mr? identificaran con
el grupo, pero la baja de “El Agente d? CIPOL” en las
encuestas fue atribuida a “La Muchacha de CIPOL”, que
marchaba bien, y el hilo se cortd por lo mas delgado.
LA GUILLOTINA
El m8s famoso de 10s terrorfficw rankings es el Nielsen, y en 61 se sondes la opini6n de 1.100 teleespectadores norteamericenos, tornados a1 mar. Fue esta encuesta
la que indic6 que “Comandos del Desierto”, a1 comenzar
la temporada 1966-67, era la finica nueva serie clasificada
entre la8 20 favoritas, pew tmbibn f w rtadora de malas
noticias. Paul Burke se quedd sin t r a e j o a1 constatarse que “Comando A6reo” ocupaba el lugar 93 (uno de 10s
liltimos), mientras “El Hombre que Nunca Exlsti6”, con
Ftobert Lansing (a quien habfan reemplazado en “Comando Abreo”, por hallarlo “viejo”), cafa del puesto 50 a1 78,
y despubs a1 83. La guillotina para Lansing tampoco se
hizo esptrw.
-Es casi para enloqutbcr GApcrimentar bruscamente
sensadones tan distintas - d i c e Jill Ireland, es$rella de
“Shane”, serie cancelada-.
Es tremenda la alegrfa de
obtener un papel estable en una serie, per0 el trabajo en
si mismo no tiene nada de estable y en cualquier momento puede terminar. En 10s primeros meses, cuando es moderada la audiencia de que goza una nueva serie, se vive
con el miedo de recibir el sobre azul.
Jill, que estaba casada con Davla McLaJlum, anora
trabaja como artista invitada en diversas series, como
“Star Trek”, e incluso “El Agente de CIPOL”, Lo mismo
ocurre en el cas0 de Paul Burke, Robert Lansing o Noel
Harrison. Burt Reynolds, cuya serie “Halc6n”, a1 estrenarse en septiembre Wimo s610 ocup6 el puesto 83, ca-

1

en$, aut
cas en ”Shanp”,
&A
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Mae! Harrison aparecib c m m

sstrella invitnda en ‘’E! Agenfe de CtaOr.’’ a fin de que If?
identiticaran con el grursa

6
yendo luego a1 87, espera reincidir este afio con una nueva serie llamada “Lassiter”. Y con raz6n, puesto que si
la serie fracasb, no se debi6 a Reynolds, que al deck de
las damas tiene un gran magnetismo.
UPT MILAGRO QUE NO VENDRA
Un espect$culo que se produce constantemente y que
parte el corazon es la filmaci6n de 10s ultimos episodios
de una serie que y a est& cancelada. La atm$fera en que
se cumple tan penosa tarea es altamente deprimente. Jack
Sheldon, protagonista de “Run, Buddy, Run”, parodia de
“El Fuqitivo” (que tambiCn fue cancelada este afio), asi
la describe:
-Todos e s t h sentados, esperando que se produscs
un milagro que saben que no vendr&. S610 se trata ae
completar una cuota de epkodios que permita vender la
serie en el extranjero. Per0 a veces las productores deciden dar al personal unas semanas de vacaciones eon
sueldo, a la espera de un nuevo ranking. Nos convertimos en un atado de nervios, per0 a la postre s610 se
confirms la temida cancelaci6n.
La serie que menos dur6 en la temporada 1966-67, g
por cierto no la conoceremos en Ambrica latina, fue “El
Show de Tammy Grimes”. Fue cancelada en el cuarto
episodio, pese a que Tammy, que en algunos episodios de
“La Hechizada” hizo el papel de Samantha, es una popular estrella de Broadway. Casos como este no ocurrirhn
en el futuro, y a ue si una nueva serie no tiene expectativas de Bxito, ,140 se determinarl observando 10s “pilotm” (episodios de prueba) con modernos instrumentos que
llegan a dar miedo, porque nos aproximan a la era en
que nuestras emociones serhn controladas por m&quin&
cuyos nombres son A. S. I. y P.S. P. El primer0 indica las
remciones subcunscientes del teleespectador-conejillo de
Indias, y a1 terminar la exhibici6n se puede saber ai fie
tiene o no un ,it’’ entre mmos. El P. S. P. eon complejas tkcnicas computadoras puede dar un ranking de una
nueva serie, aun antes de ponerla a1 aire.
A VECES.. ., ALGO SUCEDE
Los estrenos de temporada se hacen en septiembre
en 10s Estados Unidos, y en enero se presentan nuevas series para reemplazar a las canceladas. “Batman” romp36
con la tradici6n de que 10s estrenos de mitad de temporada e‘ran meros rellenos, a1 imponerse a corto plazo en
todo el mundo. Per0 10s astros y estrellas de Hollywood
tienen algo m h que recordar. Cuando se estren6 “El Show
de Dick Van Dyke” en su primers temporada no tuvo
Bxito, y fue la pertinacia del prodtictor, que decldi6 insistir con una segunda temporada para ver qu6 ocurria,
lo que salv6 a1 popular show de la kuillotina. Lo d e m b ks
sabido. Cuando la serie fue finalmente cancelada, estaba
en la cumbre de la popularidad y obtuvo el Emy a la
mejor serie c6mica y Dick Van Dyke y Mary Tyhr Moore
ganaron en las mencbnes mejor actor y mejor &iz
de
mmedias.
Si hubiera m&s productores como Carl Reiner, con fe
en 10 que tienen, tal vez 10s resultadw de las encuestas
no serian tan temibles para las estrellas de su serie favorfta.

que integra David McCetlurn,
pera su serie ’’!.a ~uc$.toc+kc
r k CIPOL” f w te? carta vi$p.

Tammy Grimes, a quien acornpaha su esposa Jerem?r
Slate, est6 prohndamente deriilusicanada can la tekvisi6n y s6!0 seguirtr haciendo cine, Su Jerk ’’GI 5‘1aw
de ”ammy Grimes“ apenas dur6 cutxtro B F ? ~ C ~ N C X .
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L FISC0 me quita
chelines de cads
que gar!
-E
Per0 Dirk Bogarde es un hombre fanhticamente el
morado del cine y es esto lo que lo hace comprensivo,
18

I

20

cluso con todos 10s tributos que le impongan. Agrega:
-Como ustedes pueden apreciar, me queda muy pc
Los chelines justos para vivir.. . Pero, asi y todo, puc
hacer lo que me place. Y esto es importante, Lverdad? H
ta aportarfa dinero de mi propio bolsillo si tuviera que
mar peliculas como “Darling”, “El Sirviente”, o “Por la f
tria”.
Bogarde, con una large carrera en el cine brithnico,
uno de 10s actores ideales para cualquier director. Trr
quilo, intellgente, atento a indicaciones y detalles, de
se puede esperar siempre un trabajo extraordinario, o
lo menos dieno, pero mediocre, jam&
Ademhs, Dirk tiene una f6rmula que le convierte
el m&s perfecto colaborador de 10s realizadores:
-Deseo hacer un film decoroso por afio.. ., hasta I
tenga 80 aAos de edad.
ADMIRA A JAMES BOND
ENTRE las aficiones de Dirk se cuenta asistir ca
simple espectador a 10s films de acci6n y suspenso. Es
gran admirador de Hitchcock.
Por supuesto, en su trayectoria cinematogrhfica 61
tenido oportunidad de interpretar a personajes pol6mic
desde j6venes insolentes ten la primera etapa de su
rrera) hasta criminales implacables. MP recientemel
particip6 en un film de agentes y delinwentes, “Modc
SUSANNAH YBRK, una adorable secretaria de b
t e r Sebastian. Rqui d i s h t a de un descanso duru
lo fifmaci6n.

i Trabaja su mujer....

7

CCumple ello diariamente uno iornada fuera de la cosa?

LLe oye decir que se lleva bien con

U
IS

campafiero$ de

lobar? LDistribuys ello acertadamente el prerupuesto
familiar? LLa ve sentirse m6s independisnte parque gana dinero?

&No descuida su hogar por el trabajo? LCO-

..
116vele cada mi6rcoles

menta c6mo viven otros mujeres cam0 ella? Entonces.

amiga
LA REVISTA DE LA MUJER J
O
K

I

Blaise”, junto a Monica Vitti y su amigo Terence Stamp,
bajo la direcci6n de “otro gran amigo mfo”, Joseph “Joe”
Losey.
-Admire 10s films de Sean Connery -+omenta-.
Poseen todos 10s ingredientes adecuados para cumplir su objetivo: satisfacer plenamente a un pfiblico que espera milagros de su heroe.
UN AOENTE SUPERCEREBRAL
AHORA la ocasih de convertirse en espia ha llegado
para Dirk Bogarde. Un espia distinto a James Bond, a
Derek Flint y a Harry Palmer, pero espia a1 fin.
Dirk es Mister Sebastian. LMister Sebastian? iPero si
parece el nombre de un viejo duefio de libreria o el nombre de un jefe de oficina, dirtin ustedesl Y, en realidad,
Mister Sebastian parece un librero o un bur6crata. Es un
caballero que siempre viste sobriamente (sin las tenidas
espectwulares y antiarru ables de Sean Connery o James
Coburn), y usa gruesos ffentes oscuros. Habla lentamente
como si el mundo actual no estuviera nervioso y apurado.
Cuando se le‘pregunta algo, mira a las personas en forma
evasiva y responde:
-Sf, si ... Vamos a estudiar el asunto, pabe? Tengo
que pensarlo. Claro, pensarlo un poco.. .
dQui6n se podria imaginar entonces que un hombre
asi, calmado y mesurado, podria ser uno de 10s m&s avezados superagentes brittinicos?
Y,no obstante, es asf. Es un espia archimoderno. A dlferencia de James Bond, no se denomina con ningim cero,

ni tiene sobrenombres en clave. Es sencfllamente Mister
Sebastian.
Este Mister Sebastian es un Doctor en Altas Matemtiticas, que trabaja para el Servicio de Inteligencia Brittinico.
Es decir, para la misma organizaci6n de Su Majestad donde trabaja (0 trabajaba) James Bond. Per0 mientras Bond
utilizaba toda clase de artefactos electr6nicos para enfrentar a1 enemigo, Mister Sebastian s610 emplea su cerebro
y sus ideas.
El centro de operaciones de Mister Sebastian es un
modern0 laboratorio, donde se descifran mensajes secretos
.htercambiados por el enemigo. Entre otras cosas, este
isgente cerebral debe interpretar las met&licas y monbtonas voces de un aaG1ite sovi6tico.
-Aunque nadie lo crea d o n f i e s a Dirk-, tuve que repasar mis conocimientos de matemtiticas para cubrir mejor
mi papel! iY las matemkticas no eran precisamente mi
fuerte en mi edad escolar!
El film, titulado precisamente “Mr. Sebastian”, cuenta
en el reparto con las actrices Lilli Palmer, Susannah York
y Ann Sidney, que fuera “Miss Mundo” en 1964. Todas
ellas son secretarias y asesoras de Mister Sebastian. Con
su eficaz ayuda, el agente descubre todos 10s movimientos
del enemigo, hasta que Bste decide actuar directamente
contra el sabio.. .
Asimismo, el amor constituye un mOtiV0 inevitable entre tantas bellas y simp&ticas mujeres.
dQu6 har& entonces Mister Sebastian frente a los enemigos que le buscan y frente a las damas que le colaboran?

I

-UnRetrato SuperCntimo

POR PAUL
VEINTE metros mis o h cegatos
vieron en ella a una d o n madura: a cinco metros, a una mujer
t r a n q u b f magnCtica a la vez, &sa
nombre? Simone Signoret, o Simone
Kaminker como se llama realmente, .
esta “ffrcmcesa” nacida en Wiesbaden.
Una act& que no gana 10s ddlwes
por millones nl slquiera por cuarto de
W 6 n , una mujer intimamente act&
que a c t b s610 cuando no contrarh a
6u marido y de la cue1 61 ha dicho: “Si
Simone renunciara a ser Simone, yo
cesarfa de amaritP. Una mujer bastante m h querida J conocida de lo
que a primera vista se cree.
Es esta Simone que lanza el hum0
de incontables cigarrillos sobre s w
pbrpados ligeramente ajados la que nos
habla de SRS dos amores: Montand y

-&Atfiedo? Creo que no me gustarb,
pem qu6 podria acontecerme.

-jSe siente mejor cuando depende
de un hombre?
--SI, a menudo dig0 que no, per0 no
es verdad Tengo absolutamente I s necesldad de depender. Todo lo que voy
a deck es profundamente personal y
subjetivo. Soy una mujer que puede
vivir periectamente sola en el plan0
financiero. Pero lo que me divierte, si
quiero confesarlo honradamente, es el
hecho de depender de un hombre y que
est0 me guste. Me digo: “podria hacer
tal cosa, pen, no la hago, porque preHero estar con 61’’. Eso si, crto que este
juego resulta s6lo en el cas0 de que
una tenp la oportunidad de hacer la
otra cosa Es como un acto de amor
esto de privarse de cmas que pod&moa hacer. .
Conversamos del segundo.
-jEs necesario que un hombre ga-Shone, usted es una octrir, &No ne d s diner0 que la mujer?
c m que 10s papeles que ha, interpre4 r e O que... iSf, sf!
tad0 pueden haber falseado su sensi-Si 61 gana menos, gee dismtnuye
a los ojos de ella?
-Falseado, no. Los buenos guiones
-Segnramente. Por lo que veo, ussiempre tienen textos sinceros. Si deb0 ted sefior periodista, quiere hacerme
personificar una mujemela, su con- confesar si yo estoy o no en contra de
v e m i d n sed la de una mujemela, los vie* metodos. Bien, tengo on alre
per0 si el &logo es bueno, sonar6 moderno, per0 en el fondo soy trivial,
real. En todo caso, eso no puede influlr a la antigua
en nuestras vidas: en la m€a en todo
-&Para usted es el hombre quien
manda?
-El hombre que comparte la vlda
d e r t a m e n t e . Y si no mire 10s rede una actti% jno se siente tentado a sPltodos en aquellos poises donde ellas
veces a pensar que si ella actfia de han querido mandar. Ellas quieren ser
VCI en cuando t a m b i h puede actuar
el ”arno” y a1 mismo tiempo pretenden
siempre en la vi& real?
que se las reciba con flores a1 regreso
--;Per0 si b e ea el drama de las ac- de la oficina Esto no es posible.
-Y &si usted se hubiera enamoratrices! No se las cree cuando lloran en
la a,
porque se las ha Vista muchas do de un hombre que no tuviese la voveces llorar en el cine y se piensa sim- Creidn ni el deseo de ser el ‘amo”?
plemente que e s t h rehaclendo su paJamb habrfa podido ehrmorarme
pel... Pero yo creo que todo el mande un hombre de ese tip.
do actb en la vida y nl las actrices
-jHabriS tratado de ebsefiarle a
podemos ser menos.. .
mandar o hab& dtJtstido?
-TodaVia es lo mismo. No habrh
4 O n todo, en su vida privada usted no cuenta con otros elemenkw que ensayado. Detestaria ser obedecida por
10s que le conaemos en la pantalla;
IIL~ hombre que me desagrada
auiero deck con su vos, con sus If&- --puesto que wted est4 casada, &ha
pensado alguna vez lo que signlfica
-No tom0 las frases ae 10s escrito- -tar treinta o cuarenta riibs atada
rea para aplicarlas a la vida HaMo a1 mismo hombre?
-No del todo. Y o me dejo Uevar percomo tengo gams.
-jNo surgen en su vida situaciones petuamente. Jan& premedito nada
Id6nticas a las de las peliculas en que no podria h e r 1 0 porque soy muy delu palabras de los dlslogos Vienen so- mrdenada y nada de org&nizada Si
comenzara a premedltar las cosas. selas a sw labios?
-No, &mrCa A menas que una est4 rfa catastr6fico. Y lo misnto sobre el
decidida a hacer un poco de travesu- plan0 sentimental.
-&No se siente aterrorbda por, di-&Le habrh gustado vivir sola, co- gamos, el carOcter sagrado del matrimo laa amazonas, como las mujeresmonio?
-Lusted bromea o quh? l b c h o nnb
-No lo he intentado jam46 y si eso me uwto cuando veo a parejas Que
me sucede no sed r mi propla vo- contintian viviendo juntas porque se
hmtad. P& lo d e a , no me sienta han m a d o , en circunstmchs que no
Ild. d e n t m a tengo aigo que h e r . tienen nada en c o m b y que se deW o permanecer sola si me apasiono testan mutuamente.
por rlgo que tenga que comenror, con-;C6mo
h e r para que la ruth
muar y tennitur. Per0 la vida, como no se lnawe en una pareja?
vida, no, no la afr0nto solo.
-He
escogido
bien mi pare& Cuan’
do 61 se crrs6 conmigo, me oomo si me
-&Sentimentalmenkt
dijera: “He vivido rodeado de b u m
-. .&SinM hombre? No.
mujeres, per0 con la que *go
pnxs
-&Le darLr miedo?

.

.

.

de casarme es contigo’. Luego, es dIvertidh Also surnamente Importante.
Jamh habria podido vivir con OIL
hombre que no me hiclera reir o que
no fuera capaz de r e h e de #as
cosas que yo. jLa rutina? No es mible; hay una pasldn por [as misums
cosas que puede ser contradictorla..
Se puede disputat por atgo porque nos
gwta o porque no nos ysta Ademk
e s t h las cosas comunes en el teatro.
Cada vez que se aparece ante el phblico se tiene la impresidn de dar un
examen. No, la rutina no puede instalarse en una casa como la nuestra
-jCree usted que Ios momenta diffciies aproximan m& que 10s instantes de 6 x h ?
--Los
dSOXI l l l l L r o v i l l ~ ~ ~ ,
indispensables.
-jY el cansancio pasional? &El deseo que se agota poco a poco con el
paso de loa afiw?...
-Solamente puedo decir una c m
Es de mentiposos eso de declr que a1
cab0 de dfez o veinte &os de vida en
c o m h la pasidn es una cwa que se
enciende como se encendid en 10s primer0s tiempos. Son hipkritas o mentimos
o tal vez... igenios!
-;No le gwta hablar de cuestiones
sexuales?
-En ese punto permanezco muy phdica Creo que M a s son cosas que sblo pueden interesar a1 psiqulatra o a1
psicdlogo. H a y repliegues en ias personas, sexuales, cerebral- o psScoldgicos, que deben permanecer secrekw para ias otras personas. Tal vez con esto
ten- un retraso de 300 afios, per0 no
lo creo. Tampoco he vivido de acuerdo
con las reglas de la moral. He convivido con hombres sln estar cassda, he
tenido hijos sin estar casada, estoy a1
margen de la moral que nos ha dirigido por afios. Pod& ser de avanzado
si quislera, per0 con respecto a los problemas sexuales encuentro que mientras menos se lee mcncione, mejor.
Cree usted que existe un estado
de areja” a la que nada puede suceder? jAlgo. por a d declrlo, indestructible?
-Seguramente, no. Todo puede ocurrir en una hora si e h t e la disponibilidad. Siempre ea la mlsma historia
-jSe es menos vulnerable despub
de 25 afios o despub de doa semanas?
-Loa hombres aeguramente no. Las
mujera tal vet menos. Ellas envejecen
m$s dpido, mientras el hombre todavia se consem joven mh tiempo. Y
si el hombre tiene la &ma edad de
b mujer, es como si tuviese diez afios
menos.
-&Le g u h SU edadt
-Por suerte no me ha producido
crisis que me hagan decir: “Ah, si tu*era diez afios menos”. Para mi esti
bien. Y por tiltimo, har una buena edad
para la mufir. Entre los 83 y los I
silos. DespucS de eso, se csllr en el
cas0 de que se sea f& o se la toma a
la broma.. . Si no s6 ea fell%,aquello
se convierte en tragecUa.

.
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CONCURSO RAPEKART

- ZIG - ZAG

iRECUERDA ESTA PELICULA?

PORRAPEKART

ARIES:
(21 de m a n u a120 de ob&)
El comienxo de una remana
que l e anuncio f e l i r i a cam
la familia. Cuidese, ne obstante, del peligro de caer en
la
extravaaancia eastaneta
TAURO
(21 de abril al 20 de mayo)
S i es dueiia de caw, procure mostrar bien ws csndicionn; s i oat6 da novia, e s f u h
cese pot 1.1
alogre. El fin de
remana se anuncia estupwdo.

,--P
k>>
+C /

?. ..(
C

GEMINIS:
(21 de maye al 21 de iunio)
Tendr6 oportunidades para
satisfacer w anhelo de viaies
y de rambios. Oial6 quo oste
Okimo no se refiero a su vi&
sentimental. Nuevos nylorios.

I*.

I

b

CANCER:
(22 de iunio a l 22 de iulio)
Prep6rese para aprovwhar
w buena werte. Algo muy
valioso prometo materialixarse a travis de un contact0
personal. Oanar6 m6s dinoro.
1EO:
(23 de iulio al 22 de agosto)
S i tione que anunciar alga
por carta o por diarios, escoia bien las palabras. Si es
soltero. la mitad do la semana es apta para usar su
atroctivo.

pq

VIRGO:
(23 de agosto 01 22 de sep.)
naE ll epasw
traer6del
riesgos
fln de
de semaarci.
dentes. Una persona de sw
sox0 la ayuda en U
IS
emprc
sas amorosos siempre que sea
en s6bado.

\

LIBRA

(23 de rep. a1 22 de ectubre)
Una persona terra de usted
est6 a punto de emprender
una oxtitanto avontura. No
la envidio, puede entraliar
poligro. Ayudo de persona
dol extraniero.
ESCORPION:

(23 de oct. al 22 de nov.)
Una ola de w e d viene a
campensarla de estos infartunador golpes. Contintrere
en lo esenrial y cuidado con
Io gente que hablo mucho.
SAOITARIO:
(23 de nov. al 21 de die.)
H a b d una gfan tondenria
a dispersar sus fuenas. Es
proboble que bs personas
que la molestaban dos semanas atr6s se aleien y Io deien
f.11.

1

'

J
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CAPRICORN10

(22 de die. 01 19 de enera)
Su vida sentimental est6
baio una nube y si usted no
rmrobro
demuestroollim6s
so quodard.
rorax6n que
No

provoqh celos, nl
60s en su poreia.

dHenSa-

ACUARIO
(20 de enoro al 18 de feb.)
Dlsminuir6n sus relponsabilidades dei6ndole mayor
tiempo para 01 romance. Florecw6 un antiguo amor, *Iguien que eonoci6 a prlncipios de aiie.
PISCIS
(19 do feb. al 20 de mano)
AIguien quiere tenderh una
tramps inorente, tal vex w
c6nyuge o su poreia, per0
ruidese que est0 no tome
mayoror prowrciones.

I

1
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jConvitWase en defecfive y ubique una muchacha hermosa!
Y gane prernios

...

<: La Miss Mundo de Chile hara cine en un film de Alvaro
Covacevich.
Hotel y comidas pagadas en Londres.
Un cciit,rato ara actuar en un papel importante en
una producci6n f k i c a chilena de Alvaro Covacevich.
La posibilidad de ser elegida “Miss Mundo” y anar el
Concurso y, con ello, la importante suma de.. . jcynco mil
libras esterlinas!
Las personas que calaboran con n o m t m en &a tarea de ubicar a la mujer m& linda de Chile para el Concurso recibiran en premio libros de la Editorial Zjg-Zag
si su candidata resulta preseleccionada. Estos seran enviados por correo.
Por cierto, nuestros detectives deberhn contar con el
CONSENTIMIENTO de la belleza para intervenir en nuestro sensacionnl y serio Concurso.
Envien sus cartas y fotos de su candidata a Concurso Miss Mundo, Revista ECRAN, Casilla 84-I).
Y otra cosa: 10s detectives deberhn tambibn identiffcarse para recibir sus premios.

ONOASE sobre 10s hombros un gaban amplio, a cuaP
dros. En !a cabeza un “jockey” de larga visera. Prolr6ase de una lup& y de una cachimba. Adopte una acti-

tur! tip0 “Sherlock Holmes” salga a la cane ahma mismo {sea var6n o dama) y &que a una muchacha bonita
que no sea mayor de 27 ni menor de 17 alios.
QUP -sobrc
todo- posea:
Slmpatia personal.
Belleza.
Hermoso cuerpo.
Estatura ffsfca armoniosa.
Buen carhcter.
Cultura y don de gentes.
Estas son las dnicas cualidades que se exigen ara elegir n una candidata chilena para el Concurso Mks Mundo 1967. Lo patrocinan Canal 13 de TV, de la Universidad
Catblica; “Mecca Productim”, de Londres, y Revista
ECR!,N.
Los premios para la Miss Chile elegida son:
Up viaje de Ida y regreso a Londres Para la candidata
seleccionada (SUI acompzbfiantef .
Trajes, zapatos y cosm6ticos.

ATENCION, CANDIDATAS!

Las candidatas ya seleccionadas
cuyas fotos se han
estado publicando en la revista degerhn presentarse en
el program* “Sbbados Oigantes” ‘de Canal 13 de Tv desde el presentc mes. Oportunamente recibirhn la invitacidn
correspondiente.

I

I

Dlstrlbuidor exclusivo en Argentina: SADYE, 5. A. I. MCxico 625,
2.0 plso. Buenos Aires. Regist.ro de Propiedad Intelectual N.0 820.429.
Venta de ejemplares atrrtsados en Kiosco “Los Copihues”
Gaona 3593. Buenos Alres.
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Nuestra direccibn: Av. Sta. Maria 0112
Nuestra Casilla: 84-D Santiago
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CUPON ”ECRAN GUITARRA”
NOMBRE
DlRECClON
CIUDAD

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

r! irnccihn)
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........................... ....... I
....................... .......
.......
CIUDLD .........................

NOMBRE
EDAD
DlRECClON
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fntns de Julie Christie, Po!
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.......................................
Indique nombrer de dor artror reridenter en
Santiago a lor cualer le agradaria conocer ...
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.......................................

NOMBRE
EDAD
PROFESION
DOMlClLlO
TELEFONQ
CIUDAD

$!9$4R

!DAD

.......
............................
................................
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.............................
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CUPON FIESTA-SORPRESA
”ECRAN” (elio, 1967)
FONO:

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

EQAQ:
CIUDAQ:
DOMICILIO:
NOMBRE:
PROFESION:
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. i Y para un cabello que necesita un cuidado especial, pruebe ahora el NUEVO SINALCA
liquid0 con Huevo y Lanolina!
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9 DE CADA 10 ESTRELLASDELCINE USAN JABON DE BELLEZA LUX

la moda
impone el
nacarado
Zos labios

EXIJA LAPICES LABIALES

REVISTA

MAS?

LPORQUE LE SANCY D
Porque es un jabon compact

1

iFlNO.. . Y SIEMPRE GOMPACTO!

ANTENA WAClA

LAS ESTRELLAS

-

ANTENA HACIA LAS ESTRELLAS

-

ECRAN M. R. Corresponsal iefe en Hollywood: Mieuel de Z6rra9a Jr. Servicios Ex-

vien:

’

Vivi6 corn0 Scarlett O’Hara, mur io
como Margarita Gauthier

I

rresponsales en: Nueva York: Th6ri)se Hohmann; en Itolio: Enrito Colavita y Giovanni
Orarrini; en Espaiia: Antonio de Santiago;
en Argentina: Miguel Smirnoff; en Mixico:
Guillermo V6rquer Villalobos. Servicios ex.
clurivor de Europa Press, Assdated Press
Y London Express. Servicio exclusiva de INTERNATIONAL PRESS, Hollywosd. Fotos de
U. P. I., Europa Press, A. P., Camera Press
Y nueslros plopios servicios.
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U indomable desafio frente a 10s tropiezcs del destino, su aceptaci6n
de la vida tal como es y su dignidad para rechazar lo que de esa
realidad atentara contra @u seiiorio ..., ademirs de su Yncrefble belleza,
la hicieron hasta tal punto came Y san e de la legendaria Scarlett
O’Hara, que uien la vi0 ‘‘no la pudo ol?%.r Jamis’’.
Vivien v k o como Scarlet& y deleito a 10s amantes del cine con
otras oremiones: “El Puente de Waterloo” y ‘‘La Divina Dams", entre
h s d s inolvidables.
Cuando muri6, hace una semana, 10s teatms de Londres apagaron
sus marquesinas en sei% de dolor. La enfemedad de “La Dama de lrrs
Carn$ias” consumi6 a esta filtima m d n t i c a . . . (Infonnacl6n especial
en paginas 36 y 31.)

Wevista internacionai
de Cine y Televiriin

N.* 1.902
18 de julio de 1967.
t

1

quedan, embobados, contemplando a Jane!
JOHN PHILIP LAW lo recuerdan como el rubio y
apfsimo sovi6tico en “Ahf vienen 10s rusos”?) es el galhn
el momento: combina ciertas cualidades diabblicas con otras
angelicales. Las satanicas las pone en practica en “Diabolik”, pelicula que protagoniza, tambi6n en Italia. Y las
serhficas, en “Barbarella”, donde hace el papel de.. . un
angel. En dias pasados, de visita en la villa de Vadim y Jane,
tuvo una espantosa experiencia: ial zambullirse en la piscina, se encontrb cara a cara.. con una culebra! Brrr.. .
iESth bien ser serafin, pero.. . trasladarse a1 paraiso terrenal con serpiente y todo es como demasiado!
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JERRY LEWIS encontr6 una nueva actividad que afiadir a las mfiltiples que desarrolla: tabernero. iComo lo leen!
Durante la filmacibn de “Don’t Raise the Bridge, Lower
the River” (“No subas el puente, baja el rio”), que realiza
en Londres, se le vi0 salir muy misteriosamente. Presionado
para que revelara su secreto, conth que ha adquirido-parte
de un negocio que exportarh “tipicas tabernas (pubs) ingle.
sas a Estados Unidos”. iInteresante perspectival
MAXIMILIAN SCHELL est6 jugando un importante papel en el “deshielo’’ politico en Europa. Por lo menos, ha logrado 6raspasar la Cortina de Hierro con un equipo de filmaci6n aleman y norteamericano. Max obtuvo p e T s o de
Praga para ingresar con su equipo y filmar “El castillo”, basada en la novela de Kafka, en Checoslovaquia en septiembre.. .
LAURENCE HARVEY piensa que sus devaneos donjuanescos pueden quedar impunes. Pero Joan Cohn, su millonaria novia de muchos’afios, le demostr6 que no. Le
dijo: “iTodo acab6, esto es the end, fini, finito!”
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SOFIA LOREN es la imagen misma de la tranquilidad conyugal en es- ;
tos dias. . . Una carta de Carlo, desde Roma, nos cuenta que:
“Generalmente, a las 9.30 estamos ya durmiendo.. . Debemos levantarnos a las 5 de la madrugada. Pero entre 5 y 8, son nuestras horas secretas,
en las que leemos, pensamos y conversamos.. .’*
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BEN GAZZARA tiene a todos 10s astros de Hollywood con 10s dientes
largos de envidia. L L a r a d n ? Todos saben que las estrellas miran siempre
Para el lado.. ., a ver si la vecina tiene algo que pueda opacar su gloria.
Pues bien, ahora Ben time algo que dej6 a 10s d e m b phlidos: una silk
(una de esas tipicas sillas para descansar en el set, con el nombre pintado,
y que por lo general sop de lona) hecha de pie1 de cocodrilo, con el respaldo
de vis6n y letras florentinas engarzadas en or0 que deletraan su nombre..
LOS MONKEES se van a separar.. . Ese es el d m o r que ya parece certeza. El conjunto ha lqrado Bxito, &pro de acuerdo a su contrato: is610 reciben der) ddlares semahqles! En comparaci6n con las cifras habituales en
Hollywood. ., una verdadera miseria. ..
LOS BEATLES cumpliran su promesa de una tercera pelicula, y identro
de muy poco! Brian Epstein telefone6 apuradisimo a Hollywood. Pidi6 hablar
con 10s dibujantes de dibujos animados Jimmy Murakami y Fred Wolf. Cinco
!nInUtOS despues 10s habia contratado como asesores para “The Yellow Submarine”, gple seria la pelicula del cuarteto melenudo.

JULIE ANDREWS no respira; filma y filma. LEscapa
de algo? No s610 tiene programado su pr6ximo film en febrero (y todavia no termina “Star”), sino que tambi6n el
, que sigue. El de febrero sera “Darling Lili”, con George
Peppard y Max von Sydow. La siguiente.. . p e d e que sea
una actuaci6n dramatica.. .
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n;VrS siempre es un especkulo cada vez que llega a
filmar. Actualmentea enfrenta las cameras para “Speedway”
’ en la-etro.
Pues bien, una semana antes de comenzar el
rodaje.. . el coronel Parker instal6 en el set la colecci6n
b e 2.000 elefantes que posee el astro.
1

RITA PAVONNE se habria casado secretamente con su representante,
Teddy Renp, cumpliendwe- una vez m&s la vieja historia de Pigmali6n y Galatea. Sin embargo, parece que por el momento s610 se trataba de rumores infundados, aun cuando 10s protagonists de Bsta noticia no se ocultan su mutuo amor.
-Nada me agradaria mas que casarme con Rita -ha dicho Teddy
Y cuando ello ocurra, lo proclamar6 ante el mundo entero. Pero m i e n t a
es necesario que termine algunos tramites.
Estos “tr8mites” que Teddy menciona se refieren a su primera esposa i
Vania Protti, con la que contrajo matrimonio en Mkxico hace algunos afios.
Ahora Teddy quiere anular el matrimonio civil con Vania y casarse tanto
religiosa como civilmehte con Rita.
Teddy, que sigue cantando muy bien, quiere apurar lo mhs posible su
* divorcio, y con este objeto ha viajado a M6xico. No es que tema a1 desamor
de Rita, pero es el padre de ella quien se muestra totalmente contrario a la
boda.
BOBBY SOLO siente deseos de no hacerle honor a 5u apellido, y b v c a
la compafiia de 10s periodistas. El cantante italiano se queja que 10s penodistas no lo comprenden y lo encuentran antipatico y prepotente cuando
en el fondo (51 es un muchacho muy timido y serio.
-Para que vea usted -+e queja Bobby- hasta d6nde ha l!egado la
insidia de algunos periodistas. En un festival uno de ellos escribi6 que yo
usaba solamente zapatos blancos.
-iY no es cierto eso?
j
-claro que no. YO us0 zapatos negros todo el tiempa.
-Bueno, no veo la maldad. Con que usted hiciera un desmentido era
1 suficiente ...
-Lo hice. i Y sabe que dijeron 10s perfodips?. .. “Que seguramente us&ba zapatos negros i por no lavarme 10s p es. ..
-0hhh. . .
i
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La ofra Bouvier,

En el
Mundo

F B P W de Soraya y de Ira FUmtenberg,
8s Lee Radzwill, la hermana de Jacqueline Kennedy, qulen inlcla la carrera
de actrlz. Debut6 en teatro en Chlcago. y
lUeg0 enfrentar4 las cbmaras. Mientras
tanto, ss anuncia el retorno de Grace de
Mdnaco a la pantailla.
E8 maueba. delaada. de Krandes olos negros. -&-pare- vkgamente- a su hermana.
Su mayordomo la llama "the princess" y
su retrato fotogr4fico de sociedad es 'de
Cecil Beaton. Tres aflos a t r h ofrecieron
a Lee Bouvier Radzwill la parte. de "Sabrina" en un espect&culocstival en Estados Unidos. GRecuerdan aquella deliciosa
muchacha que Audrey Hepburn hiciera famosa? La princesa lo rechaz6. Per0 estaba
en su destlno que su nombre y sus aspira- 1
clones estuviesen ligados con loa de una
actriz que se apellidara Hepburn. El he- 1
cho es que Chicago acaba de ser escenario
de un debut teatral que ha caumdo conmocidn: las criticas han sido ticidas y ve- 1
nenosas, per0 la estrella de la obra es ya
faclosa: Lee Bouvler hiso su entrada a1
mundo del espect4culo en "The Philadelphia Story", la obra que Katharine Hep- ,
burn reallzara en forma inolvldable en j
1940 (en castellano tuvo el absurdo titulo 1
de "Pecadora Equivocada"). LPero de d6n- I
de proviene la fame de esta Lee Bouvier
que debuta con un fracaso?
Lse es, por clerto, hermana de Jacque- I
line Kennedy. Per0 no vive 8610 de la gloria que rodea a su hermana. Tiene una
personalldad acentuada, Y se dice que influye a Jackie; su snobismo e8 enorme; se
rie de las convenciones, y se ha paseado
por el mundo colgada a1 brazo del novelisCa Truman Capote, sin dar explicaciones a
ntuiie.
Desde ya ha decldido que su aparlcldn
en las tablas no ser& un episodlo alslado.
Sus intenclones son de particlpar taabidn
en pellculaa y en la televisidn.
--LA pesar de laa apabullantes critlcae?
&ontinuare eefors4ndome. Ew 8s el estilo en nuestra familia. Confieso que slent o fracasar; per0 la prueba que he decidido afrontar 8s demasiado rice en promesaa
y aatisfacciones, y estimulo espirltual, como para que me decepcione ante el grimer frocaso. 1Pros~guirCI
Lee Radzwill Bouvier es. por el momento, la liltima recluta de ese contingente
de princesas-actrices que de un tiempo a
esta parte provocan comentarlos por sua
ambiclones artisticas. Soraya e Ira Furstenberg la observan atentamente. Son sua
dos rivales naturales. Per0 a dfferencla de
ellas, Lee 8s una sebora con su vlda per-
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fectamente ornanizsda. Est4 casada Y tlene dos hljos. Su marldo 8s un princilje POlac0 22 aflos mayor que ells. El principe
Stanislaus Radzwill provlene de una antigua famllia de propietarios de tierras
que antes de la llegada del comunlsmo
poseis campos por un valor de diez mil
llbraa esterlinaa. Desposeido de sus bienes. su padre quedd reducido a vivir en
medio de una dlgna pobreza en un dePartamento compuesto de dos habltaclones en Varsovia. El hljo se refugid en Inglatarra. Naturalizado ciudadano briunico. 86 ocupa ahora de transacclones inmobiliarias.
A Lee Bouvier no le faltan, eso si, 10s
medios para lanzarse en lo que 18s actrices profesionales, heohas en la dura 8scuela del arte, llaman despectlvamente
"una aventura mundane". La cas8 de
Buckingham Place, en el corazdn de Londres, donde vive desde el aflo 1954, e8 una
de laa m4s refinadas msnsiones de la capital brithnlca. Su departamento de doce
habitaciones en Nueva York es suntuosislmo. Y con una vida conyugal bastanta
pasiva, la princesa busca expanslones.
mantenlendo a su alrededor un circulo de
personajes del teatro, pintura y literatura,
todos rlqufslmos y mlembros del "jet-set"
lnternacional. Aclaremos, el jet-set es
aquel grupito de afortunados que pertenecen a la sociedad tanto norteamerlcana mmo europea, y que se movilizan de
un punto a otro del glob0 en jet, igual
COmo un mortal cualquiera lo haria en
6mnibus.
-Siempre he deseado dedicarme a act&
vldades artisthas d i c e Lee, muy ssgura-,
especialmente a la actuacidn. Per0 con mls
ahijos tan pequebos .no podia hacerlo. Ahora que han crecido, creo poder dedicarme
a una actividad creativa, sin perjudlcar a
la familia. EM que ser4 diticil y duro, pero
la tinica forma en que puedo demostrar
que est0 es serlo e8 trabajando intensamente, concentrada por completo en ml
labor. Hsce dos afios que tom0 leccionea
de octuacidn en Londres.
Bajo ciertos aspectos, la carrera que emprenderh la princesa Radzwill es diametmlmenta opuesta a la de Grace Kelly.
5 t a tiltima interpret6 la versidn de "The
Philadelphia Story", tltulada "Alta Sociedad', con Bing Cro&y, y luego se c a d
para convertirse en princess. Lee Radzwill,
en cambio, quiere volver atrhs, y olvidar
clue es Drinma.
---NO
\eo por que las actrims y crfticos
deberian mostrarme 10s dientes. Hay que
juzgarme por mi actuaci6n. Alin m48, mi

l e e Bouvier y su galcin, en "The
Stary", .lo h n F ricson
F! rue m * r o de cine, declicada &ora
a! tcatra. has criticas han desfra.
PI1ilark I phia
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UN CONSEJO: NO SE PIERDA EL "ECRAN" DEL 25 DE JULIO. ES UN NUMERO ESPECIAL, CON DOBLf
NUMERO DE PAGINAS, FOTOS A TODO COLOR Y CIENTOS DE NOVEDADES.
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“situaci6n” mundana deberla inducirlos a
ser indulgentes ya que me he presentado
con la desventija de esos mismos prejui@os.
En Chicago, Lee deb16 soportar 1s desventaja de ser precedida en 10s carteles de
propaganda por una “estrells” de primera
magnitud. como Joan Fontaine. que interpreta en dstos dias ”Dial M for murder”.
Aunque Chicago la hays revolcado, la hermans de Jacqueline Kennedy alza ahora
sus ojos a1 teatro de Londres, hoy en dla
escenario de prueba para todas la8 actrices de lengua inglesa. Londres es, despube
de todo, su mundo. En Londres se prepar6
y en Londres quiere pennanecer, y Truman
Capote h a sido el amigo intimo que m&s
la ha estimulado para hacer la prueba.
-Confieso que me siento mbs “viva”
junto a gente de mente CrBRtlYa. Experimento una mhxima admlraci6n y respeto
por su dedicacidn a1 trabajo y por su disciplina. Desde ya adivino la inmensa falta
que me harhn mi6 niflos, per0 mi maridc
se halla completamente de acuerdo conmigo, y fue el primer0 en ddcidir que debia intentar el teatro despu6s que vlo ml
primera prueba cinematogrhflca. Lo que
he puesto en el juego es para mi muy
grande.
Lee admite que no se propbne ni siquiera lejanamente emular a Katharine Hepburn. 8e limita a declarar que estudi6 a
fondo el guibn, que narra la aventura de
una muchacha perteneciente a la alta sociedad norteamericana. y qua lo considera
perfectamrnte adecuado a su personalldad
En este sentido, la terrible recepci6n en
Chicago rue qui?& dura en exceso.
Los comlenzos de Lee son curiosos. Debut6 como redactora de Slogans publicitai
rios. lwbor que recuerda con cierto temor.
-Era muy joven y segura de mi misma.
Siempre habla creldo posetr una gran
fantasia. Per0 una vez dentro del oficio,
me senti perdida. [Y qu6 manera de esa
criblr!
Pas6 a1 mundo de la moda, y se convirti6 en aalstente de Diane Vreelan, directora de “Harper’s Bazaar”.
-POr lo menos, as1 lo decla ella. En realidad, era su sierva; hacfa solamente lo
que Diane me decia que hiciera. Per0
aprendi mucho.
LUegO. en 1958, acept6 un puesto de organizadora en la Feria Mundial de Bruselas. Dirigi6 desfiles de modelos. Pasaba en
est? tdempo una rase dellcada en su vida
matrimonial. Habia obtenido su divorcic
en Norteamdrlca de su primer esposo el
editor Michael Caufield, y estaba por b s .

posarse civilmente en Londres, con e1
principe Stanislaus Radzwill. El divorcio
norteamericano fue despues transformado
en nulidad por la Sacra Rota. ya que Lee,
a1 igual que su hermana Jacqueline, es cat6lica. Tambi6n lo es Stanislaus, y, desdi.
i chadamente, el principe tambidn llevaba
j a cuestas una historia matcimonial bastante complicada.
Stanislaus hmbla contraldo matrimonio
en primeras nupcias con una muchacha
checoslovaca, Rosalyne (despu6s casads
con un banquero suizo, y convertida en
baronesa de Chollet). y hasla obtenido la
anulacibn en el Vaticano. Suwsivamente
cas6 en segundas nupcias con una muchacha inglesa, Grace Kolln ( t a m b i b 6sta ae volvid a casar con u n aristdcrata Inglds, convirtihdose en condesa de Dudley),
1 per0
de esba boda no habia obtenido ninguna anulacidn por el sencillo hecho de
que el Vaticano no habla reconocido nunca este segundo mEtrimonio, celebrado s6lo por el civll.
Cuando en 1959 Lee Bouvier cas6 con el
principe Stanislaus, 6ste se hallaba divorciado de Grace, pero Lee. ante la Iglesla
Cat6lica. era adn la esuosa de Michael
Caufield’. La pareja d0bl6- conformaree con
una ceremonia civil. Muy luego nacieron
dos hilos. Anthony Y Christina. distanciados sdio por un a?io Y 108 es&os iniciaron 10s trhmites de nulldad ante la Sacra
Rota. Base de la defensa de Lee era que su
primer marido se habla negado a tener
hiJos. En 1960 John Kennedy rue elegido
Presidente de 10s EE. UU. En 1964 la
Sacra Rota concedla la anulaci6n.
Pero fue una lucha legal combatida duramente, y que tuvo varias rases en alta
mar. Se recuerda u n crucero mediterrhnec
a bordo del yate del multimlllonario itallano Gianni Agnelll en agosto de 1962, durante el cual Lee, su hermana Jacqueline,
Y u n QruDo de abwados internaclonales.
trataron de persuadh a u n emisario del
Vaticano, experto en derecho canbnico,
para que apoyara la8 razones de anulacidn
La operacidn fue tan secreta, que el emisario rehusd un encuentro con las partes
intaresadas en Ravello, prefiriendo la soledad del mar. Era obvlo que el “concubinato” de la cuAada reSUltabE molesto
para el primer presidente cat6lico norteamericano. Y era no menas molesto para
el propio Vaticano, ya que el padre del
principe Stanislaus. el principe Janusz,
era caballero de la Orden de Malta. Finalmente, Lee y Stanislaus pudleron desposarse ante la Iglesia.
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Es sabre este fondo religioso, social y
mundano que Lee Radzwill se presenta
ahora ante el pablico sofisticado de la
metr6polis occidental pronto a descuartizarla. Per0 Lee no e8 tan deb11 como uudiera parecerlo con su figura estillzacda.
Tiene la calidad de su hermana, y odia lo
rutinario Y convencional.
AAos atrbs, cuando realiz6 una glra por
(3recia en el y a k de Onassis. hizo una viSits al monasterio de Tametra, pero el padre porter0 no la permltid entrar, porque
iba vestida de pantalones y blusa sin mangas. Le ofrecieron una sotana y una blusa
con mangas. dispuesta siempre para emer.
gencfas t,uristicas. La princesa lanz6 despectivamente dichas prendas subre un escaflo y parti6. Sin embargo, el mes pasado viaJ6 expresamente a Parfs, para asistir a la exposicidn de Tutankamdn e hlzo
cola durante tres horas para poder entrar
a1 recinto. Y antes junto a Truman Capote, viajd por Adica con toda tranquilidad.
Aunque mug bien reciblda en 10s salones
de la mejor sociedad londinense, la princess nunca h a abusado del DOder clue le
da su situaci6n. En realidad; Lee e8 una
de las figuras menos citadas en la cr6nica
mundana. Oficialmente. no se hace dar el
titulo de princesa, para evltar molestaa
cuestlones de etiqueta. El titulo es autbntico, fuera de toda duda. Durante muchos
aflos, el viejo principe Janusz tuvo un
asiento en el Parlamento, Y rue una de las
flguras de mayor relieve en Polonia. Per0
cuando Stanislaus se nacionaliz6 brithnico, renunci6 impllcitamente a1 titulo. y
la relna no le ha concedido licencia de
volver a usarlo. Lo utilizan el mayordomo, el peluquem, etc. Lee Radzwill. tampoco disfrutd de su excepcional estatura
lnternacional durante la presidencia de su
cuflado. En 1962, cuando Kennedy visit6
Londres, en compaflla de Jacqueline, se
aloj6 en cas& de 8u hermana. La vida prosigui6 como slempre en la elegante mansibn, con la excepci6n de que habia doa
“Policemen“ custodiando la puerta.
Ahora, luego de trece aflos de vida en
Londres Lee Bouvier retornd a Norteam6rica a ehpezar de nuevo. Trajo consigo un
acento ingles, lo que para los nortaamericanos puede 8er u n elemento de fascinaci6n, per0 t a m b i h de terrible sospecha.
GReside aqui una de las razones de su
lracaso? Lee no se amilana. Una Bouvier
ha pasado peores cosas. Y con una sonrisa
Blgo despectiva para quienes le lanzan dardos envenenados sigue adelante su carrera
Prdximo paso: el cine.

,

&Que le dirh ltan mhteriasamente Fresh Soto a Cantinflas? Asf la captaron nuestras reporteros gr&ficos en la
fiesta que le ofreci6 nuestra Revista en el'tercer plso del

Hotel Camera. Mario Moreno se interm6 mucho cuando
sup0 que la, cantante reciin hacia su debut en el cine chileno.. . p hasta le dio algunos consejitos.

Cerca de ciep personas concurrieron a la recepci6n ofrecida por ECRAN. Aqui vemos el instante en que el astro
hace su entrada a1 Sal6n "Josd Miguel Camera", acompafiado de Maria Luz Marmentini, nuestra directora, y de
Sergio Torrettt, Vicepresidente Ejecutivo de esta Emprese.

If
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QUEt martes (4 de Julio) habfa sido excepcionalmente
A
diffcil
complicado para el astro mexicano Mario
Moreno, Cantinflas.
y

En la mafiana tuvo ue hacer una visita a la poblacibn “Irene Frei”, don8e cornparti6 glgunos momentos
con los nifios de ese lugar. A1 mediodfa concurri6 a un
banquete que le ofreci6 la Fundaci6n “Irene Rei” en 10s
comedores del Circulo Espafiol. A las 18 horas fue recibido
por el Presidente Eduaxdo Frei en La Moneda, y a las
20 horas asisti6 a la recepcidn que ECRAN le tenfa preparada en el Hotel “Carrera”.
Sin embargo, pese a todo ese ajetreo, el astro se mostr6 siempre cordial, atento y solfcito con todo el mundo.
Accedid a posar para las diversas fotograffas que se le
solicitoron; firm6 autbgrafos y departi6 con 10s ejecutivos
de esta Casa Editora; con periodistas, artistas y 10s lectores de ECRAN que habian sido favorecidos en nuestro
Concurso “Fiesta-Sorpresa”.
Escuchd dos canciones que en su honor cantaron 10s
integrandes del conjunto “Voces de Tierra Larga”. Luego
accedid a posar unto a ellos, colocando sobre sus hombros
un chamanto chheno y empufiando en sus manos una guitarra.
...
. ..
..
Entre 10s artistas que asistieron a1 coctel de ECRAN
en honor de Mario Moreno (Cantinflas) recordamos la
presencia de Anita GonzBlez, Iris del Valle, Alejandro Michel Talento, Mario Kreutzberger (Don Francisco), Marfa
Teresa, Fresia Soto, Gloria Aguirre, Buddy Richard, Laura Gudack, Jorge Montaldo y sus “Voces de Tierra Larga”, Armando Navarrete, 10s cineastas Alvaro CovaceVich
y Boris”Hardu. etc.
Asistieron tambien el Agregado Cultural de la Embajada de Mexico y representantes de la Direcci6n de Turismo.
iFue en verdad una fiesta realmente sensacional e...
inolvidable !

Todo tl personal de ECRAN, con su directors a la cabeza, pos6 tambiin junto a1 slmphtlco comico que nos visit6
dias at&, Cantfnflas coment6 despub: UEsteha sido b o de 10s momentos mPs agradables que he pawdo en
mi breve visita a Chile”.

Mario Moreno muy bien acompafiado. Nada menos que de 1,
tres conocidas figuias de nuestro ambiente: ,las cantantes
Laurita Gudack, Maria Teresa y la actriz c6mica del
“BBB”,Iris del Valle.

Aaui est& I n s cuatra

l e h o m favorecidas
en nuestro Concurso
“Fiesta-sorpresa” del
mes de junio. Son
Maria Zurita Quevedo, Ana Maria
Aguirre, Marfa Guzm i n Maure y Mirta
R u b ue rodean a
MaAo %oreno en un
momento Inolvidable
para ellas.

il

Un grupo de diez lectores fue favoreddo
para asistir a esta
“Fiesta-sorpresa” en
honor del bufo mexicano. Ellos tambien
tuvieron partidpa,
cion importante en
este encuentro que
fue graficado por 10s
camar6grafos del noticiario “Emelco”.

-*
Lux Narmenttni le preqenta a1 director cinemntonr:rf!co Alvaro Coy-arevich, rcaHxnAor de! film “Frorlr un
‘’nco”. ‘‘\’a me hahbrl piaticar’n r‘r su pelirirln” -le dljo
? ~ ; ~ r jMiweno-.
o
‘‘;‘,*\ fe’icitn!”
Maria

No tuvo inconvenientes en d&rselas de huaso chileno cuando se lo solicit6 Alejandro Michel Talento que genthmente
actu6 como animador de la fiesta.
Lo rodean 10s integrantes del Conjunto “Voces de Tierra
Larga” que cantaron para Cantinflas.

“;Salud.. . por Chile!”, dijo Marlo Moreno. “*Salud.. .
Mbxico!”, le respondi6 Marfa Luz Marmentd. Ambos
varon sus copas sonribndose mt8tuamente.

:8

EMOTIVO. En el almueno que le ofreci6 la F’undaci6n. “Irene FreF en 10s
comedores del Circulo Espafiol, el aclor
mexlcano Mario Moreno estuvo esponthneo y emotivo. Aqui le vemos abrazando a la madre del Presidente de la
&publica, sefiora Victorla Montalva
viuda de h i . AI hacer us0 de la palabra le dijo emocionadamente: “Seiiora, hay gente maravillosa que muere,
desaparece fisicamente, per0 siempre
estk viva, porque hay otra gente buena,
tambibn maravlllose, que continh su
obra”. , .
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Durante cfnco t3.b~el &or Marlo Horeno (Gantinflas)
fue huQped de Chile. Estu fue su vlsita m&s lam P
nue&ro pais. LlegB procederib de Montevideo (2 de ja110) y st fee a Lima (6 de'jullo). En ese lapso reallz6
d!vePszs actividadea, ollefales, que gmlicamos en &as
peidnas.

OVACIONADO. A la salide de la Municipalidad, el irstro
mexicano fue aplaudido por una numerasa muchedumbre

que se habia dado cita para verlo de cerca. Mario Moreno
agradeci6, vivamente emoclonado, alzando uno de sus bra%as.

DISCURSO. Aqui vemw a1 bufo azteca en Ion aomentoa
en que agradece el banquete que olrecio en su honor la Fundaci6n "Irene Rei". En em ocrsi6n dijo muchas cosas
sedas J tambih gracioses. Y a1 final: Todrla seguir hablando.. ., hablando de ustedoll las majeres y de su magnitlca labor. Hablar de ellas.. . f hablando d n que ellas.. .,
para hacerrne escuchar". . .
LAGRIMAS Y SONRISAS. En la comlda que le ofrecieron 10s cbmicos y actores chilenos en la Posada "TarapaEA" Cantinflav se mostr6 tal cual es. Hablo a sus compefieras c3icHndoles: UNoaotrou 10s cbmlcos tenemos Is
obligacidn moral de hacer retr a1 mundo de boy; hacerle
olvldRr 811s muchos problemas ~r entregarle unas gotas de
felicidad".

EN LA MUNICIPALIDAD. La Corporaci6n lo recibi6 en
pleno y se le ofrecio un champafiaeo. Aqui le vemos j u n t o
a1 Alcalde de Santiago, Manuel FernBndes, quien le him
entrega de un obsequio a nombre de la ctudad.
nRC "XCEX,

EN LA PERGOLA. Tambien lUe invitado a visitbr la Pirgola de Flores de Avenida la Pa% Alli fue recibido par la
Presldenta de la Socledad "P6rgola San Francisco", Berta
Valdivieso. Ella le otrecici lag flores para la fundcin a beneficio de In Fundacidn "Irene Frei", del Cine Windsor.
dpscc.t$rr tlrl avi
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EcraCBI
Todo sobre
Ursula
Andress.

Por Noel Marsin.

Fotos: Europa Press, C m e r a Press y A. P.
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NGEL EN BIKINI: Este es el nombre que le dan alguA
nos columnistas. Su car& asombra por su pureza; su
cuerpo seduce y encanta. Un simbolo sexual, que, con “El

Doctor No”, surge a la fama definitivamente.
Siempre vo1uptuosa.y sensual, cambia el bikini por los
blue jeans o por una tunica griega: una tenida ideal para
ella.
Su esbelta estatura (1 metro 6’0, sus 95 centimetms
de caderas busto, y 10s b5 centimetros de cintura la hacen un sue&.
Sin embargo, ella no es solamette “el mgis bello animal de la tierra”. Habla cinco ldiomas y no es su costumbne pasarse 5 horas frente a1 espejo contemplhndose. Confiesa adem&:
-Me gusta cocinar, siempre que pueda hacer lo ue
me viene a la cabeza. Afortunadrmente siempre sale alga
delicioso. No me hablen de coser, pero d6jenme el esqui
acu4tico y el ciclismo.
Y como para aumentar la consternaci6n de 10s que
no esperm tanta inwencia, agrega:
-DespuBs de todo no me gusta tejer o coser porque
tengo que estar sentada y tranquila.
-4C6mo le gusta que sea la gente con usted?
-Me gush que la gente me quiera. Si no es asf, me
enfermo y debo saber por todos 10s medias por quP: no
sienten necesidad de uererme. En cuanto a 10s hombres
si no me aman, me ilolatran; er,tonces, les tengo 14stima.
“JIT<R,
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VOLVAMOS a su bxito. Despuds de haber conquistado a
Europa, sigui6 la gira par los Estados Unidos. Los norteamericanos no se resistieron mucho tiempo. Per0 ella no
olvida las injusticias que alli le hicieron.
Un dia se le pide que pose para la portada de un lujoso semanarIo morteamericano. pecuerda antiguas seh o n e s para posar. No se ha olvidado de lo que entonces
le pagaban. Tanto en Roma como en Hollywood. Para incomodar a1 perioCista ella le dice:
-No le dig0 que no, per0 ser& caro. Es necesario un
mill6n.
Burlonamente mire a1 periodista. Seguramente va a
negarse, piensa ella, 0, a1 menos discutir4 el precio. Per0
61 no edt4 asombrado con la proposici6n.
Le dice que est4 de acuerdo.
-La mujer que he llegado a ser puede vivir como ella
quiere - d i c e Ursula a 10s cuatro vientos.
En “Cuatro por Texas”, se la muestra totalmente desnuda. Muy artistico, tiene un gran &xito. El pfiblico est6
entusiasmado tanto por este cuadro como par la pellcula
entera. Ahora Ursula gana 100.000 ddlares par pelicula.
Conoce a todos 10s grandes actores. Y a no es la timida muchachita que admira a Daniel S l i n . Es a ella a
quien admiran. A1 comienzo, Frank Sinatra se enoja continuamente con ella. Ella rehllsa inclinarse a sus deseos
de gran cantente y actor. Per0 a1 final Ursula lo calma.
Lo gobierna con su fuerza, con su belleza y . . . su estatura.
Sinatra es mucho m4s bajo que Ursula. Pronto hacen las
paces y se convierten en excelentes camaradas. Para probarle su amistad, cada maflana Frank Sinatra le manda
un magnfiico ramo de flores. Como adora 10s regalos, ella
se siente conmovida con tanta amabilidad, una amabilidad
que el seductor Dean Martin, el otro morstruo sagrado de
Hollywood, le muestra desde el comienzo. Durante toda la
filmaci6n, Ursula y 61 se est4n divirtiendo como unos tontuelos.
Per0 la filmaci6n de “Diversi6n en Acapulco” con Elvis Presley ser& para ella una verdadera pesadilla. DUrante ese tiempo, no se le permiti6 usar bikini, el que la
habia llevado a la gloria:
-4Por quC no? 4nterrog6 la estrella.
-Er una pelicula de Elvis Presley es imposible mostrar
el ombligo -fue la respuesta.
-iQuB falta de comprensi6n! -aleg6 Ursula.
Per0 la que triunfa es siempre ella. Es decir, triunf6
el bikini.
VRC’
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SI L m R O imponerse, con su testaruda voluntad,
sobre la decisi6n de 10s productores de Elvis, ella no se
siente inclinada a recomenzar una batalla igual. Mbs a h ,
una repetici6n seria imposible porque ahora ella es el simbolo wxv del mundo del cire. Felina, irresistible y fatal,
reins en- el corazdn de todos los hombres.
En “She” f“Ella”), film dirigido por Robert Day, Ursula hace el papel de Ayesha, misteriosa soberana de un
reino de la AtMntide. Provista de una maravillosa inmortalidad de la cual s610 ella conoce el secreta, vive 2.000
afios. Con una t h i c a liviana y transparente se ve aW
mejor que COK el bikini. Per0 su faz angelical no l e j a olvidar que bajo su t h i c a hay una mujer admirable y un
cuerpo provocativo.
En “~QuBpasa, Pussycat?”, nuevamente encarna a
una mujer salvaje, felina y seductora. Esta vez, cambia de
direcci6n. Viene del cielo. Ek una muchacha paracaidista.
Viste una tenida ue le queda especialmente bien: un bikini de medidas m% reducidas que 10s anteriores. Su misidn
es hacer sucumbir a Peter O’Toole. &to lo har& rQidamente.

En “NO Toys for Christmas” un film de John Derek,
se la vuelve a ver completamentk desnuda.
Algunas veces, Ursula se cansa de ser siempre la James
Bond femenina. Desearia algo distinto. Esto se le presenta en “Las tribulaciones de un chino en China”.
ezclan el calor, la aventura y el erotismo, ella es sensual h&ta el grado mhximo.
Per0 da libre curso libre a su gusto por la actividad y el
deporte. Y a pesar de algunos accidentes, se siente feliz.
En vue10 completo, pasa de un avi6n a otro. Atraviesa
rios torrentosos y bosques incendiados, nada, salta y galoPa. Se cambia la ropa a cada rato y a menudo sin prevenirlo. AI final se hiere gravemente en un pie. Se le pone
un vendaje con tela adhesiva. Dicho brevemente apenas
tiene tiempo para respirar.
La felicidad y la gloria parecen aseguradas. En el lapso
de un afio ha pasado a ganar de 10 a 100.000 d6lares.*Su
matrimonio con John Derek no tiene problemas. si no
tiene hijos, no lo lamenta.
Per0.h pelfcula, aunque no la deja descansar, le permite conocer a otro hombre. Y conoce a Jean-Paul Belmondo. Descubre que es un maravilloso compafiero. Un rel&mPago, un eschndalo mhs.. . Todo debe reconstruirse.
Desde que James Dean habia muerto trbgicamente,
Ursula no habia encontrado un hombre tan independiente
Y decidido como aqukl. Belmondo era ciertamente menos
atormentad0 Y menos hipersensible que James, y menos
W e n tambiBnn, per0 mejor en muchos otros aspec’tos.
Jean-Paul era impulsive y natural, violento y a la vez lleno
de ternura.
-Lo conoci y lo comprendf 4 i j o Ursula una vez.
Mejor dicho, se comprendieroc. Ambos, hasta en su
cierto chkimo, se Parecian y se aproximaban.
LY John Derek? John habia sieo un episodio sentimental sincero para ella, uesto ue hasta lleg6 a aceptarlo como esposo: pero, irdLmen!e, no encarnaba una solucidn
definitive. John Derek tuvo que pasar a ictegrar la larga
list& de 10s rtmorea Perdidos. Ursula comentd despuds del
divorcio :
despedi de un hombre
>T-’-,.&TJTJ
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Y AS1 comend el nuevo romance que condujo a ambos
enamoradas a1 primer plana de la actualidad. Se les vi0
juntos en Paris, en Roma, en Hollywood. Por ramnes de
trabajo o or motivos de un simple paseo. El eschdalo 10s
persiguid cfonde fueran. Elodie, la esposa de Belmondo,
hizo desesperados esfuerzos para retener a su hombre y
apartarlo de la pasi6n. El tambiBn quiso no herir a sus
hijas. Per0 la batalla fue en vano. Jean-Paul se separ6
y Elodie mantuvo la custodia de los tres nifios.
Cuando Ursula filmaba “Casino Royale” en Europa.
Jean-Paul estaba a su lado. Cuando Bebel trabajaba en
“Tendre Voyou” en la isla de Tahiti, ella vo16 a acompaflarlo. Esa es la norma adoptada por ambos: siempre juntos en cualquier lugar del mundo.
Ahora, muchos se preguntan: “LEs Bsta una desesperada carrera en b-ueda
del verdadero amor? 1 0 ya han
encontrado ese amor? LSon felices.. .?“. Tal vez las respuestas surjan mejor con las propias palabras de Ursula,
durante una reciente entrevista efectuada en Roma. La
estrella, como siempre, ha516 con mucha franqueza:
-Ursula, usted comenab su romance con Belmondo
cuando Bste todavia estaba casado. AEsto la obligb a guardar en secreta su amor por 61? -le preguntaron.
-~C6mo M puede asociar el estado civil de las personas con sus problemas del coraz6n y las sentimientos?
-respondi6 ella.
-Entonces, Lusted admite la posibilidad de haber compartido un hombre con otra mujer? (Elodie).
-6Qui6n le dice ue o lo comparti? Fue a Jean-Paul
a quien le correspon8ib h d i r su vida entre su esposa y
yo. Para ella, la amistad, y para mi, el amor. AdemBs, cumdo un hombre ha vivido durante afios con una mujer, y
&te es el cas0 de Jean-Paul. se guards siempre un rinconcito del corazbn para ella. Despuh de todo fue su esposa,
dverdad? Pero, crkanme, el 99 por ciento de 10s sentimientos de Jean-Paul es ara mi. Yo tambibn guardo un rinconcito para John (gerek), con el cual fui feliz ...
-~C6mo se imagina 8u hombre ideal, Ursula?
J o v e n , per0 con experienbia. De 30 a 35 aflos de edad.
Un poco agresivo, pero en el fondo tierno y bueno. Debe
tener por lo menos diez centimetros m&s que yo de estatura. Y o mido 1 metro 67. Cabellos castafios oscuros. Muy
viril. M&culos de acero. Y ojos que me miren fijamente
para decirme que me odia o me ama, segtin su estado de
Acimo . . .
- Es Bste el retrsito de Belmondo?
-hxactamente, amigos.
Y hash aqui las palabras de Ursula Andress, una de
las beldades maximas de la pantalla. Lo d e m k pertenece a1
porvenir. Un porvenir que se interroga una vez m k :
&Serb Bste el liltimo
definitivo amor de Ursula, “el
animal m&s hermoso de a!i tierra”?
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bos son males internwionales de la teledsibn, y es bien sabido que se filman 39 episodios por temporada, Runque el
aflo tenga 52 sernanas per la cual por cada tres estrenos
hay una repetici6n. Sin embargo, con gran frecuencia se
tiene la sensacibn de haber visto antes un episodio, o por
lo menos una historia parecida.
-La televisi6n ea damasiado hnltathe e f W a Leonard Stern, productor de “El Super Agente 86”, que, entre
Padntesis, as una humorktlca imitacibn de Jarmes Bond-.
Una vez ue surge una buena idea, de inmdaho es imitsda IporPOs competidores, dejando de lado otras buenas
ideas &bMo a que no cahm con lo que se s u p e que
est&de moda.
Leonard Stern time toda la r d n , per0 eso no le imWi6 producir Otra imitwibn: “Run, B a y , Run”, que apen m dur6 una temporads, estaba inspiaada en la popular
serle “El PUgitivo”, con la difemcia que a Euddy no lo
perseguia,la Pbkh, como a1 dwtm Kimble, sin0 unos
bandidos buy= planes habfa tenido la desgrrvcica de escuchar. A1 igua que el Super Agtnte 86, Buddy era un h6me torre, fbrmula que cas! siernpne se &plica en las imiCacionss, a f i n de d a r h un barniz de 8ILLlra.
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5a eerie que tis tenido m&s (5xlto en la0 Wdxnas temporadas es sln dud& ‘‘Peytoxi Place”. E
l continuo drama
mocioml que Mene lugar en un pequefio pueblo gigue y
sku?. Ya se han fUmado m$s de 360 epWios, y gracias
a que se menta wn 28 personajas diferentes, una pequeKa

historia W e 81Ilar(3.t~.*. . . ipor a f h y aplos!
- D e s l e un m i e n z o snrduve la idea de que los teiteeapectadonx seguirian una serie en que cada epWio se
encadenma e on el siguierute, simpre que lar personajes
f u e m intenesantes -seAala el productor de ‘‘Peyton Phce”,
Paul Mona&--. Debo declarar, eso si, que la idea no era
original. Ocum que en Inglaterra se hizo una serfe llamada ‘‘Calk C%ronmi6n’’, que era la vida y amores de b
gate que vivfa en una mhma oalk. y m i e n decidi a
a r r i w m n e con “ W t m Place” cuamio &udiB 10s resubados que t w o en*
l
a inglesea em papular serie.
'Phyton P h ” inid6 una nueva @oca en la talewin,
al convemtir las g e r h en lo que tie llama seriaflm. Debido a
su Bxito, e n 20th Century-Fox se him otra serial, y &a
fue “Largo y Ardiente Verano”, per0 aqui se repitj6 el cas0
de 1s mayoria de las imitaciones. Solamente dur6 una temporada. ‘ Ben Casey” que naci6 como una raspuesta a1 B x i )to de “Dr. Kildare”, h v o mejor suerte. . ., dur6 varias temporadas y el deceso de ambos m6dicos iue simultheo, cuando 10s doctores dejason de inkresar en la pantalla de televisi6n. Per0 antes se alcanzb a barajar una f6rmula que
comenta asf el protagonista Richard Chamberlain:
A‘m. Kiklare”, con episddias bamplt?tas de una hom,
m g f a l
w pasiblttdadw de abordar en profundidad un
teana. El draana no tiene par que termbar en una hora, y
perfectamente se Rueden hrtcer 2, 3, 5 u 8 episdim de
media hora, t a n b como necesften las argummtistas y 10s
directores para oampletax la hhtoxia en forma cormota.
El plan no &ana5 a panere en prtktica, pues la serie fue
canwlada, per0 sigo p‘naando que la idea .ea hens.
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@ EL NUEVO CINE, LOS NUEVOS ASTROS DEL DISCQ, LA TV., EL TEATRO Y LA RADIO, TODO EST0 Y
MUCH0 MAS EN EL NUMERO ESPECIAL DE ”ECRAN” DEL PROXIMO MARTES.

I ’ M . I6
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ER POPULAR expone a 10s astros a
S
toda clase de aventuras y desventuras, de las que el c o m h mortal est&

habitualmente, alejado. Si adem& se es
joven y rico, y manifiestamente rebelde,
esta popularidad adquiere ribetes de
desafio. Tal ha sido el cas0 de Los
Rolling Stones, conjunto musical que
ha ocupado en popularidad europea el
sitio dejado por Los Beatles, y dos de
cuyos integrantes han sido acusados
en 10s tribunales de posesidn ilegal de
drogas.
El esc&ndaloha sido ma@sculo, y de
tales proporciones, que amenaza seriamente echar una sombra irremediable
sobre 10s “Stones”. DespuQ de todo, un
conjunto consagrado por la juventud
debe tener el mhximo cuidado de sus
actos. Pero.. . no se ha dicho la filtima
palabra, y tras el sensacional cas0 que
tiene a Mick Jagger y a Keith Richard
(cantante y guitarrista del conjunto,
respectivamente) en libertad bajo la
enorme fianza de 39.000 d6lares, hay
pistas que indican claramente una confabulacidn para echar lodo y arrastrar
por tierra el prestigio del conjunto.
Mick y Keith alegan inocencia, y se defienden contando que.. . Pero comencemos por el principio.
TODO EMPEZO CON UNA F’IESTA
DESDE que el conjunto nacih hace
unos tres afios, 10s cinco “Stones”
acostumbraban a reunirse en sesiones
mitad trabajo y mitad diversidn. En el
fondo, deseaban formar una especie de
club, donde “10s mayores no metieran
la nariz”, y donde pudieran dictar sus
propias reglas de vida. Contrariamente
a la vida de Hollywood, que transcurre
entre piscinas, canchas de tennis y de
golf, 10s muchachos preferian encerrar-

i
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se y permanecer en ia casa con las cortinas corridas, fume la hora que here.
Sus vecinos de South Kensingstone no
tenian motivos de queja.
Con el tiempo, la ola de admiradores
y de nuevas amistades hizo necesaria
cierta seleccidn entre 10s concurrentes.
Est0 fue mOtiV0 de algunas malquerencias, que mhs tarde habrfan de rePercutir en contra de algunos muchachos del conjunto.
Incluso, se produjeron algunos roces
entre 10s mismos componentes del gruPO, porque 10s cinco muchachos-estrellas queria tener cads uno sus amigos
favoritos. De este modo, imperceptiblemente, Keith Richard y Mick Jagger se
fueron alejando un poco de su grupo.
No se trataba de un alejamfento serio;
a nadie se le ocurriria independizarse
en 10s momentos en que 1s fama sonreia a1 conjunto, simplemente que ambos querfan disfrutar de sus momentos
libres a su manera.
Entre las nuevas amistades de Mick
y Keith figuraba Robert Hugh Fraser,
duefio de una galerfa de arte en Londres, y aunque el rest0 de 10s Rolling
juzgaba esta nueva amistad no muy
apropiada, se abstenia de opinar. No
serfan ellos, que tanto clamaban en
contra de las f6rreas disciplinas, 10s
que iban a hacer el papel de ayos.
Por desgracia, 10s acontecimientbs
posteriores idan a confirmar 10s temores de 10s muchachos. Cuando Keith
Richard ofrecid una fiesta en su residencia campestre, entre cuyos convidados estaba Fraser, sucedid que, avisada, la policia allan6 el lugar y se incautd de marihuana y anfetaminas.
Los tres, Keith, Jagger y Robert
Hugh, fueron convocados a1 tribunal,

acusados de tenencia ilegal de drogas...
EN NOMBRE DE SU MAJESTAD.. .
Jagger y Richard tenian fe en sf
mismos y en su grupo, Y el grupo 10s
respaldd pfiblicamente. Despub de la
desastrosa fiesta del 23 de febrero, y
antes de que la sentencia de culpabilidad fuese hecha pfiblica, Brian Jones
habfa dicho a nombre de 10s restantes
Rolling :
-Desde el momento en que aparecimos nos han llamado “Los Rebeldes”,
porque somos el simbolo viviente de la
,lucha eterna entre la juventud y la
edad madura. Durante tres afios hemos
sido 10s campeones del lema: “Esta es
mi vida y hago con ella lo que quiero”.
”Desde ese instante, 10s padres nos
han declarado la guerra. La barrera es
muy alta para ser traspasada, y nos negamos a hacer transacciones, wmo lo
han hecho Los Beatles.
”Somos buenos animadores, y tenemos ideas revolucionarias, puesto que
creemos en que “sin revolucidn no hay
evoluci6n”; sin embargo, cierto sector
de fiblico maduro se ha encarnizado
conga nosotros, y buscan oscurecer
nuestro prestigio. La misma prensa no
nos toma como debe. Aparentemente,
ellos, 10s periodistas, piensan que, tratandose de nosotros, “~610 las malas
noticias son buenas noticias”, es decir,
nos presentan siempre en forma destructiva y malsana. Han hecho creer a
la gente que somos monstruos. Esto de
acusarnos de tener drogas, ye colmd la
medida. No es la primera vez que tenemos encuentros con 10s malos periodistas. No hace mucho, Mick Jagger se
querell6 por difamacidn contra el periddico dominical “News of the World”,
una hoja de escandalos de p a n tirada.
I
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dEl resultado? Ahora se han convertido
en enemigos personales de Jagger, y
buscan por todos 10s medios perjudicarnos sin detenerse ni siquiera en la
conspiraci6n.
-Ni siquiera los fot6grafos son buenos amigos nuestros.. . -alegan 109.
Rolling-. No hace mucho que uno de
nasotros se tom6 una fotografia luciendo un uniforme nazi. Esta fotografia dio la vuelta a1 mundo, con leyendas
torpes. 65% que nadie podia comprender
que se trataba solamente de una shtira? No somos nazis, y si lo fukramos,
no se nos ocurriria fotografiarnos con
el uniforme en cuestibn y.. . el cabello
largo. Por ese mismo tiempo, Peter
OToole apareci6 con uniforme germano par exigencias de la fllmaci6n de
“La Noche de 10s Generales”, y nadie
dijo una palabra.
-Las fotos ue tomaron en nuestro
de artamento heron otra estupidez
sexala Brian Jones-.
Una compaflfa
italiana nos habia pedido permiso para
filmarnos, y nosotros amontonamos todo en un rinc6n del departamento ara
dejar sitio a la c&mara y a 10s reflectores. Ni siquiera sospechhbamos que
un fot6gra.fo andaba por ahi, dispuesto
a mostrw el desorden y enviar esm fotas a los diarios. Yo lea digo: ivayan
cuando gusten a ver nuestro departamenta; es bestante normal, a excepci6n de las pinturas pintadas directamente sobre la pared!
En este punto de la entrevista lle a
Keith Richard, luciendo una chaquefa
de cuero color cafe clam, camisa hawaiana y pcliiuelo color naranja a1
cuello. Se excusd rkpidamente por su
tardanza, diciendo que en el momento
en que concert6 la cita se habfa olvidado de que era el dia de asueto de su
chafer.
+Veri a Keith? -dice Jones-.
M
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LUNA CONFABULACION?

SIN EMBAROO, por muy vehemente8 que fuesen las declaradones de 10s
Rolling Stones, el proceso siguid su
ruta legal. En ningtm momento Keith
Richard ni Mick Jagger se declararon
cul ables. Fue ese dudoso personaje
Rogert Hugh Fraser, quien reconocid
su culpa y fue condenado a seis meses
de cbrcel,
El dia 29 de junio, cuando se cmuncib que Keith Richard tendria un aflo
de chrcel por permitir que se fumase
marihuana en su casa, y seis meses a
Jagger, se arm6 tal tumulto en la sala
que el fuez tuvo que amenazar con despejarla por medio de la policia.
Sin embargo, hay un misterio que
adn est& por aclararse, y que 10s mu-

iQ.4 clase de mujer es
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LQuisieran ustedes que se cortara el
cabello y se pusiera un temo como todo el mundo para tener satisfechas a
quienes nos atacan? No significa est0
que TODA la gente mayor est6 contra
nosotros, afortunadamente. No hacce
mucho, en un week-end se nos acercd
un sefior que dijo tener 40 afioa en el
negocio de 10s discos. Nos felicit6, y
nos dijo que mientras mantuvidramos
la calidad de nuestras melodias, podrfamos vestirnos como qulsikramos.
-IJO
que pass es que nuestra rebeldfa a veces no es comprendida. Nuestras armas de combate son 10s sones de
la guitarra. Con ella y nuestras voces
denunciamos Ias inmoralidades actuales. Nos pronunciamos en contra de la
guerra de Vietnam y de la ingestidn
de drogas. Ahora bien, si bas son nuestras convlcciones, dc6mo es posible que
dos de nuestro grupo puedan estar convichs de tener drogas? Alguien debe
estar equivocado.

i

chachos esperan se SOlUCiOnaxh para
proclamar su inocencia. Mick y Keith
acaban de dejar la chrcel tras pagar
una fianza de 39 mil d6lares tunos 235
millones de pesos), y pueden estar en
libertad condicional mientraa se tramita su apelacl6n.
Durante 10s 85 minutos que durd su
declaracibn ante el jurado, Richard
sostuvo que todes las acusaciones se
basaron en una confabulaci6n del peri6dico “News of the World’.
S e g h el guitarrista, la marihuana
fue dejada adrede en la fiesta por un
canadiense que ya no reside en Gran
BretaAa, de nombre David Henry
Schmeiderman. El sujeto en cuestidn
molest6 a 10s mfisicos con frecuentes
peticiones de dinero, y a1 no obtener
nada, se ali6 con el peri6dic0, uien lo
instigb en esta confabulacl6n. %To hay
que olvidar que Mick Jagger tiene a su
vez un juicio endiente contra el mencionado peri68co por difamacibn.
Coma se ve, el proceso apenas empieza, puea el conjunto tendr4 que
echar mano a todos los recursos para
hacer volver a Inglaterra a1 escurridi20 y misterioso Schmeiderman, y defender su inocencia.
Entretanto, hay una pregunta que
queda flotando en el aire: LAfectarh
este juiclo a la cohesi6n interns de 10s
Rolling?
Hmta el momento, 10s muchachos se
han ayudado unos a otros, per0 quidn
puede asegurarnos si esta actitud no
repercutir& en contra de la popularidad del conjunto.
Puede que sea una confabulaci6n
contra estos jbvenes, puede que no. En
todo caso, estos rebeldes est4n pasando
un rat0 muy malo.

\

ee?

~Erparasu primer hiio, tiene yo dos o tier, o so cord hoce poco? &Sobe montener bien

LU

coso ain recargar el

prerupuesto de su marido? ALucha p a r 0 que 6rte la iiga
oncontrondo atradiva? LEa optimirta? &So erfuerzo por
educor a sus hilor meior de lo que reolmente puede?
Entonces

. ..

CADA MIERCOLES APARECE PARA USTED

UN CONSEJO: NO SE PIERDA EL ”ECRAN“ DEL 25 DE JULIO. ES UN NUMERO ESPECIAL, CON DOME
NUMERO DE PAOINAS, FOTOS A TODO COLOR Y CCENTOS DE NOVEDADES.
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10s "tours de force'' de un actor.

S cas1 imposible imaginar cdmo Tennyson Ferrada se mantiene Bgil,
E
concentrado, sereno. . . Despuds de "Marat-Sade" y su apabullante
papel como el cruel Narquds, siguio con otro personaje igualmente exi-

gente en "El RehBn", Como si &to fuera poco, simultaneamente ensaya
"La Muerte de un Vendedor", la obra cumbre de Arthur Miller.
Tennyson tiene el papel protag6nico en esta pieza teatral que dirige
Wguel Littin y que serh televisada el 30 de julio, a las 22.30, desde 10s
nuevos estudios de Canal 9. Se reanuda asi el "Teleteatro de las Naciones", junto con inaugurarse el flamante equip0 del Canal de la U. de
Chile.
Tennyson acaba de recibir el Premio Mascara de Oro, del Sindicato
de Actores, como el actor mtis aestacado del afio.

REGALONEE

135.000 personas estuvieron preaentes en el recital ofrecido POI
Barbara Streisand en el Central
Park de Nueva York. como parte de
una serie de programas de mdslca
popular programados para este verano. El sensaclonal ahow estuvo
compuesto por nada menos que 32
canciones, y fue gtabado en videotape por una de la8 redes de TV
norteamericanaa pnra ser retrsnsmitido lueuo a todo el Pais.
OTRO acontecimiento de sensaci6n esta vez en la Casta Qe5te
nortkamericana. fue el Festival de la
Canclbn de Monterey, en California.
donde actuaron The Mama’s and
the Papa’s, Johnny Rivers. The
RvrBs. Simon and Oarfunkel Y una
silecci6n de 10s mejores conjuntos
ritmicos ingleses de la nueva generacibn. Otro atractivo de la fer18
fueron loe pueatos de vent8 de vesM l O s de pawl, incienso. botones con
___ inscrlpcionen para solapas y objetos
de alfarerfa adem& de plnturas paJQYVNv
f?.tVffrs.
ra el cue$o. Si bien esto no fue
conflrmado se afirrna tambidn que
tres de 108 ’cuatro Beatles estuvieron presents, pero de inc6gnit0 entre la multitud que cOlm6 10s 7.500 asientw del teatro
durante 10s Wes dlaa y noches del FeStiVal.
LOS DAVE CLARK Five estBn de regreso, despubr de u n
aAo de ausencla, en 10s Estados Unidos, cumpliendo una nueva glra por todo el pals. El pintoresco mnjunm inglba, que en
10s dltimos tiempos ha estado aunente de las listas de (ixitos,
h6 recuperado popularidad y ostenta, ademBs. u n curioso record: 6s el grupo “beat” que m& vecm ha actuado en el show
de Ed SUlliVRn: 17.
EN CAMBIO.Loa Monkees causaron aensaci6n en Oran BretaAa donde llegaron en viaita de diez dfas. para d w cinco
conciertos. ~1 cuarteto norteamericano regresarh luego a su
pais para emprender una gira de doa meses por 40 ciudades,
rr un ritmo realmente aeotador. Lo% Monkees volvetBn a 10s
estudloe de filmaciCln en-septiembre, para reiniciat (iu exitaso
show de televisldn 2n su wgunda temporada.
LA NEW VAUDEVT[JLEBAND, que lograra van repercusi6n
con “Winchester Cathedral”, ha necho su debut clnematogr&fico en una pelicula protagon!xada por Shirley McLaine: “The
Bliss of Mrs. Blossom”. El conjunto comenzrrh una nueva
gira por 108 Eatados Unldm.
LOS BEATLES. Los Beach BOW, Donovan y Frank Sinatra
ganaron lo8 premios Edison holsndeses, la m&xima distincidn
6 artistaa del disco en ese pais. Los premios serBn entregados
en una fiesta de gala que debiera realizarse en octubre, per0
que debido a dificultades de programacidn, serh seguramente
demorada h s s t n febrero de 1968.
EL PORTORRIQUERO JosO Feliciano, muy conocido en varios paise5 latfnoamerlcanos por SUE boleros rltmicos, est$
nuevamente en Londres, grabando cuatro programas de Mevisibn para la BBC TV. Luego regresarh a las Estados Unidas.
donde actualmente reside. El nlievo disco de JosO, fuerhmenw
momovido e n estos dim, es una nueva versi6n del clsSico “Mi
Tonto Coraa6n”.
EL DIA 13 debutan 10s Herman’s Hermits en su nueva gira
de setenta dfas por 169 Estadoa Unidos. A1 mismo tiempo se
estrena el primer film del conjunto in&%, “SeAor Brown. Usted tlene una hila formidable“, que contiene ocho canciones.
incluyendo la del titulo, que vendiera mAa de un mill6n de
digcog en la Wni6n.

____
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POR NORA FERRADA
CHILE RIE Y CANTA vuela a Euro a. Felizmente coronados se ven las
esRerzos de RENE LARGO FARMS
con la gira que harb por 10s ises europeos, incluyendo las de d e r & de la
Cortina de Hierro; s e r h treinta chilenos 10s que integrarkn el ehnco divulgador de nuestro arte. Los nombres son
guardadas aQn en sccreto, ro entendemos que esta oportunidarabrirb valiosas posibilidades para nuestros folkloristas, sacrificados muchachos que
aiim tras afio han llegado hasta 10s dltimas caserios llevando mdsica y alegr$ Ahora, a romper fronteras!
Chile Rie y Canta” se transmite en
Radio Magallanes a las 12.30, y en la
Cooperativa, los domingos, entre 11.00
y 12.00 horas.

Ark Escbnico, en los radioteatros que
dirige Alejandro Hidalgo para divulgaci6n en provincias, y en Santiago, en
Radio del Pacific0 y Magallanes, y
probablemente comience dentro de poco un personaje caracterfstico en TV 13.
EL FESTIVAL de la Fraternidad, organizado por Radio Santiago, otorg6 el
primer premio en la categorfa de conjuntos folkldricos a “Las Alondras”,
alumnas del Instituto Comercial San
Miguel. El segundo premio, en la misma categoria, a “Las Industriales” y
“Los Pirquineras”, de la Escuela Industrial Alberto Hurtado y el Liceo San
Agustin, res ectivamente. En music5
internacionaf 10s premios fueron rcJcibidos por “Wild ‘Cab”, del Insti’&o
TCcnico Chileno-Alemhn, de NUfiOa;
“The W2”.del Lice0 N.O 11, de TAG
Condes, ~ ‘ “ L o sChicos Malos”, de la
Escuela Industrial Talleres de San
Agustfn. Los solistas premiados fueron
en el mlsmo orden: Pablo Jerez, del
Instituto Superior de Comercio N.O 2;
“The Brothers“, de la Escuela Industrial de Puente Alto, y Nelson Lucero,
del Liceo Valentfn Lebelier. Como solista instrumental result6 elegido Claudio Ortiz, del Patrocinio de S m Jose.
Este festival fue realizado en beneficio
de la F’undaci6n MI CASA, y result6
todo un 6xit.o.

‘
7

DESPUES de un largo resfrfo ue la
mantuvo guardadfta en cama des%eaue
lleg6 de Venezuela, se escucha nueGamente a ELOA CRISTINA en su proRrRma “Una Voz Amiaa” (diario. de
9.30 a 10.00) de Radio-Bulnes, CB 89.
Nos cuents que mimtras estuvo en Caracas, hizo una fotonovela, particip6
en las programas de Cana: 5, resencib el estreno de 10s hermanos guvauchelle (“P1 Final de la Partida”, de
Beckett) y fue testigo del exito de que
disfrutan el actor chileno Rad1 Montenegro y la cantante Ginette Acevedo. Cada uno en su especialidad, se
mantienen en lo alto del fervor popular.
CON LQS primer- miau miau de
NOLO, componentes del DUO DINAMICQ, cargados a1 go-go flamenco
jultima palabra en la fiebre musical
del momento! Los trae Radio Mineria,
CB 106, para su Show Efervescente de
las 19.00 horas.

I
-
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agosto llegarh a Chile RAMON y MA-

“en&

Largo carins.

RADIO MAOALLANES tiene corn0
roductor de programas a ALFRED0
IEUX, quien est& dedicado a re arar, para 10s domingos, un espacyo Eamado CHILE POR DENTRO (22.00 horas). Tambien diariamente se le escucha sefialando soluciones para 10s problemas de la comunidad en “LESTAMOS DE ACUERDO?” (lunes a viernes, a las 13.15 horas).

JUST0 el 13, el jueves 13, partid sin
temor a1 ndmero, JUAN CARLOS GIL
con los Hermanos Arriagada. Palmenia
Pizarro (con paperas) y Las Mechonas, para actuar en el Teatro Municipal de Punta Arenas. Esperaban encontrar nieve en el suelo y calor en las
palm as... iA prop6sito de palmas!, el
tema que ha batido tantas palmas f11timamente, grabado por Las Mechonnns,
pertenece a LEO Y ESCRIBO, lo que
no constituye novedad alguna.. ., pero s i la constituye el hecho de que el
autor se divide en dos personas. Estas
son: PONCHO PEREZ y JUAN CARLOS OIL. La mbsica del primero. la
letra del segundo. Lo que n o sabemos
es exactamente cuhl de ellos es quien
“lee” y quien ”escribe”. . . (?)

Flga Cristina.

t
.w

EL LUNES 10 de ate mes comenzb
en Rsdio Cor oraci6n, CB 114, el prom...” (lunes a
grama TO&DO
viernes, de 16.30 a 17.00 haras). Directora { gincipal animadora es ANA
MAR A OMAN, la buena moza rubia
de largos cabellos que sc lute en 1aS
comerciales de “Shbados Gigantes” de
T V 13. Estarh orientado a la mujer e
incluirk mdsica y entrevistas que descubrirh a personas y .personajes de
la radio, el teatro y la televisi6n en sus
facetas desconocidas. Compafiero de
animaci6n ser& Pablo Aguilera y algunos dias de la semana, Tommy Davis.
el humorista, atenderk su seccidn ir6nica “Tomhndose el. tR con.. .”. Aseguran que no tienen intencih de enojarse con nadie y que “las tomadas de
t&’ serh lo m&s simphticas.
Ana Maria Romhn participa tambien
en la8 actividades de la Sociedad de
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“Ciao, Amore, Ciao”. El 7’ de Julio Radio Mineria la despide con un programa especial, antes de partir a Espafia
(doming0 9). 15 de julio: hace su primera presentacidn como invitada de
honor en el Festival de la Canci6n de
Benidorm.
En estos momentos se encuentra en
Madrid, donde sabemos ha sido objeto
pwAe
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muy particular: un carnet como corresponsal en viaje de ECRAN. Llev6
tambih, de parte de la I. Municipalidad de Vifla del Mar, un obsequfo especial para el alcalde de Benidorm. Y
ella, en sus maletas. diversos obfetos
de cobre para corrasponder a las-muchas atenciones que estarh recibiendo
en Espafia.

iUd. obtiene mas en cada product0 Carozzi!
LO MEJOR LO HACE

allados analisis efectuados par laboratorios responsables, han certificado qu
fideos CAROZZI, en cualquiera de sus tipos, cumplen
n las maxima
encias internacionales de calidad.
n mas nutritivos,' mds sanos y contienen mas protefnas y sales rninerales, y
u digestibilidad alcdnnta casi al 100%.
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La artista viala con su padre, Ber-

nardino Soto. En sus tres maletas llev6 die2 hermosos trajes para BUS presentaciones en Espafla, en su mayoria
eeaciones del modista Guy Pierre. El
dia de su despedida en Radio Mineria,
el gerente de la emisora, Luis Hernhn
Videla, le entreg6 para que luciera en
EspaAa una hermosa cartera color beige. Desde Vina del Mar viajd especialmente para despedirla a nombre de la
Corporaci6n viflamarina el primer regidor, Dr. Luis Sigall.
-Me siento segura y fellz -nos conf e d Fresia Soto-. $6 que llevo conmigo una gran responsabilldad. Tratare de superar todos 10s escollos para
dejar bien puesto en Benidorm el
nombre de Chile. Cantad desde luego,
la cancidn premiada en Vifia del Mar:
“Cuando romps el alba”, de Willy Bascuflhn. Y, ademhs, “La Carmela de
?an Rosendo”, de la comedia musical
La Pergola de las Flores”, y mis liltlnos dxitos en el disco.
‘

7 3E:SPTTO DE N A N 0

-LCuBl ser& su primer single para
el sello “Arenas”?
-Un disco que induirB algunos temas, como el flamenco titulado “Yo
d que volverh”. de Maria Pilar Larrafn, que canto ademhs en las peliculas
“Un Rey en Londres” y en
“Ciao, Amore, Ciao”; “Tener que CaIlar”, de Zita Miller, y “Vive Conmigo”.

-LY qud nos dice desde el punto de

vista sentimental?

-Bueno.. ., Lqutl quieren que les di. Sigo mi pololeo con Nano. . . Lo
unico que siento es que 61 no haya alcanzado a despedirse de mi, pues andaba en gira con su conjunto “Los Larks”.

.

gs?.
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A propbito de discos, la artists, como Se ha publicado, se.encuentra frente a un serio conflict0 con la Philips
chilena. Hay rumores de juicio. fie
mc?iIizan abogados por ambas partes,
pero la cantante ha decidido no regresar a esa firma; no grabar el long play
que tenia pendiente con ella y trasladarse con camas y petacas a1 sello
“Arenas” de Camilo Fernhndez.
Dice ai respecto Saul 8an Martfn,
director artistico del sello Philips:
-Fresh Soto tiene pendiente, en
efecto, un long play, cuyos primeros
temas ya tiene grabados y se encuentra inclusive disefiado el sobre respectivo.
”Ademhs Fresia ha hecho las grabaclones para la pelicula “Ciao, Amore,
Ciao”, en contravenci6n a1 convenlo, ya
que mientras dste no caduque, ella es
artista exclusiva de nuestro sello. Tales grabaciones s610 pueden ser reproducidas en fonogramas para Philips
reservandose el sello el derecho de so:
licitar lo que corresponde cuando lo
estimemos conveniente.
.

Por su parte, Fresia Soto eomenta!
-A1 respecto, tanto yo como mis
padres hemos instruido a nuestro abogad0 para que lleve a juicio el conflicto que Saal San Martin insiste en prolongar. El perjuicio que ellos me han
ocasionado ha sido de tal magnitud
que lamento informar que tambidn serh causa de una querella en contra de
ese sello.
Entre tanto quedamos a la espera de
la primera correspondencia de Fresia
Soto para‘ ECRAN, en la cual nos ha
de contar sus impresiones, sus primeros contactos con el mundo artistico
europeo Y sus satisfacciones en la tierra del Ddo Dinttmico,

GCurno es su

MUJER...?

6% c a d hace poco con ella? LO tienen yo uno o dor
hiior? LElla eo capaz de mantener la cara como a usted

le gusto, sin causarle mayares gartos? L% esfuerza por
$erle siempre atractiva? LColabora para educar a 10s
hijos meior de Io que le permits su presupuerto? ASabe
tratorlo cuando lleea cansado? Entoncer. . .

LLEVELE CADA MIERCOLES

-La aparicidn de “cine joven” o “cine nuevo” presupone siempre la existencia de una corriente de cine cronolbgicamente anterior; no e8 el cas0 de nuestro pais, donde
nunca ha existido la industria propiamente tal.

MIOUEL L I T l ” , nacido en Palmilla (Colchagua) en
1942, estudid en el colegio de 10s Hermanas Msristas de
San Fernando y en el Instituto Regional de Santa Cruz.

Despues estudid en la Escuela de Teatro de la Universidad
de Chile. En 10s dltimas tres aflos se ha dedicado a la direcci6n de teleteatros en el Canal 9, astrenando, entre otros,
“Martfn Rivaci”, de Blest Oana; “Panorama desde el puente”, de Arthur Miller; “El cumpleaflos”, de Harold Pinter, y
‘‘La cancidn rota”, de Acevedo Hernandez. Tambi6n ha dirigido teatro: “La mariposa debajo del zapato” y “Me muero de amor por tus palancas”, ambas originales. Como actor,
intervho en loa cortometrajes “Yo tenia un camarada” y “El
analfabeto”, dirigidos par Heloio 8oto. Realiz6 “Por la tierra ajena” (1966). Actualmente, prepara “La muerte de un
vendedor viajero”, de Miller, y un largometraje basado en
el proceso a Jas6 del Carmen Valenzuela Torres, producido
por el Cine Club de ViAa del Mar. Littin (casado con Elizabeth Men% una hija, Pocha, de un aAo y tres meses),
nos respondi6 as1 el siguiente cuestionario:
1.- USTED ha trabajado ys en el cine (“Por la tierra
ajena”) : &Creeusted que existe un verdadero renacimiento
del cine chileno en la actualidad?

-No se puede revivir algo que no existid nunca, por lo
menos deade mi punto de vista. Diria mas bien, que con la
ley de devolucibrr del impuesto se abren posibilidades de
hacer cine,
2.-

&Considera que este renacimlento debe basarse en

1

la explotacidn del llamado cine comercial, o en la bitsqueda
del llamado cine de expresi6n o de reflexi6nT

-Estoy decididamente por un cine de planteamientos
y de compromisas. Lo d e m h vlene por clfiadidura.
I

3.- EN todo csso, icuhl es su oplnibn m&s personal y
propia acerca de lo que debiera reflejer el cine nacional?
&Temasuniversales, un poco a la manera de lo que se hizo
en la @oca de Chile Films, o temas nacionales, con problemhticas inherentes a nuestra realidad?

-RePetir la vieja experiencia del viejo Chile Films serfs
dessstraso (temss burdos, alejados de la realidad, directores
extranjeros sin solvencia artistica, etc.) Por lo demb, Lpara qu6 pretender revivir una dpoca que todo el mundo se
encargd de rechazar Y que afortunadamente est& bien
muerta?

...

dQU6 entiende usted par cine jooen? Definalo y dfganos si 6 ~ t epodria ser un camino para el futuro de nues4.-

tra produccidn cinematogrhfica.

”Sin embargo, se ha hecho cine y la calidad de lo hecho
Justifica cualquier rebeldia o movimiento que evi’te caer en
10s mismos errores del pasado. De m&s es conocido par todos
el “free-cinema ingl6s”, la “nouvelle vague”, el “cinema novo” brasileflo, etc. En Chile no ha aparecido a h lo que
podrfamos llamar una corriente de “cine joven” o “cine
nuevo”. Sin embargo, existen sus bases, est4 germinando,
es un movimiento subterrbneo que irrumpirb violentamente
y a corto plazo. Este movimiento tiene sus comienzos en la
creacidn de organismos como “Cine Experimental”, de la
Universidad de Chile, y en hombres como Sergio Bravo, Peter Chaskel, Helvio Soto, Rad1 Ruiz, Douglas Hiibner, Alvaro Ramirez, Joa6 R o m h , Patricio Guzman, Aldo Francia,
Hector Rfos, Fernando Bellet, Luis Cornejo, Jorge Leiva,
Gilbert0 Acevedo, quienes aparthndose de 10s “clis6s” convenclonales, han “buscado” en la realidad y han planteado
en sus cortos metrajes una nueva problemhtlca, a la vez que
han tratado de incorporar nueva8 formaci narrativas en el
cine nacional. Desgraciadamente, de eSto se conoce poco y
s610 el Festival de Cine de Vifla del Mar ha hecho posible la
difusidn de algunos de estos films, ya que el sistema tradicional de 10s cines no permite una salida a1 cortometraje
de expresi6n. El “cine joven” es fundamentalmente un cine
de autor. Un cine comprometido con la realidad socio-econbmica de un pais, con su tradicidn cultural y con su gente.
Busca a1 hombre y lo descubre. No presupone desde un escritorio; va, pregunta y se convierte en “cine-encuesta”; iKterpreta, racionaliea, opina, combate, denuncia 10s valores.
caducos y se hace social y artisticamente vhlido.
Allf donde el cine tradicional se evade, el “cine nuevo”
enfrenta. Alli donde se mixtifica, el nuevo cine desmixtifica, inquieta, hace conciencia y, en suma, enfrenta a1 hombre con su realidad y lo oblige a definlrse.
”En lo formal, el “cine nuevo“ no pretende la recreacidn
de la realidad (estudios, artificios, etc.) ; simplemente se hace “REALIDAD”, sale a la calle cox? una chmara en mono
Y busca al hombre en su propio escenario. No imita vida,
se convierte en vida.

”binalmente, compwto la posicidn del braJileAo Olauber
Rocha, quien dice en su “REVIEIION CRITICA DEL CINE
BRASILEfZO”: el nuevo cine no es una estktica, es una
ETICA.
5.- iCUALES son sus planes, respecto a su futura labor cinematogrhfica?

-Her6 un film basado en el proceso y ejecucibr. de Jose
del Carmen Valenzuela Torres (el chacal de NahUeltOrO).
Es todo lo que puedo decirle; lo dembs es la *‘pelfcula”y
b t a s no se cuentan, se filman.
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A propcisito del Ballet Australian0

Frente a 10s estrenos de “Catalisis” y
”La Victoria Ilnutil”

POR YOLANDA MONTECINOS

I

L

/%
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A visita de una compaflia extranjera
sirve siempre para imprimir mayores
brios a la vida artistica local, creando
contactos, profesionales y humanos, vallosos. Esto e8 particularmente importante en el cas0 del ballet. Los cinco dias
del Ballet Australiano en Chile, en especial el segundo programa ofrecido a base
de temas nacionales, produjeron una revitalieaci6n del ritmo chile o en materia
de danza. El Ballet Naciona enfrenta su
temporada y a travds de su director artistico. Denis Carey, enjuicia su presente
y realldad; el Ballet Municipal de Santiago retira ”Cenicienta” de cartelera, luego de un mes de presentaclones y anuncia
un estreno de Blanchette Hermansen y
desde Arica. el “Ballet de CBmara”, de Jaime Yory realiza interesante actividad. Por
dltimo, el jurado del premio Mlscaras de
Oro seflala como personalidades del aAo
66 a Edgardo Hartley y a Octavio Cintoiessi.
MENSAJE DIRECT0

El problema de todo movimiento de
ballet joven es la falta de creadores de
core6grafos capaces de nacionalizar el’ gbnero, incorporando a1 movimiento una
temltica propia. particular, con una proyecci6n de validez universal. Chile no e8
una excepci6n en este sentido. Los coreautores son escasos y desde la importante
labor de Ernst Uthoff s610 Pstricio Bunster Y, en menor proporci6n. Octavio Cintolessi, han aportado algo positivo.
El Ballet Australiano luego de un debut relativamente interesante, entregd
un programa logrado en cuanto a la resPuesta del pdblico y tambldn en lo que a
su significado como creaci6n propia se
reflere. “Melbourne Cup” (coreografla del
australlano Rex Reid. mdsica de dpoca
(1861) desarrolla en tdrminos de comedia
y festiva caricatura un tema tiplcamente
australlano. Un mundo de mujeres alegres, en la linea de Toulouse Lautrec.
de fanlticos de las carreras d e caballos
Y de arist6cratas locales desfila movidndose en tbrminos de danza clsniica, enriquecida con toques pantomimicos y teatrales. La obra derrocha un humor sano.
un toque juvenil y brillante y tiene en
la carrera misma un verdadero acierto
coreogr4fico. La compaflia dio, de un tema tan propio. una versidn excelente.
con pasales d e virtuosismo tkcnico v una
alegrie, f vitalidad blsicas que entbiasmaron a 10s espectadores.
Per0 no s610 en e S k camuo extravertido y costumbrlsta Ijiobd el grupo visitan-

te la validez de su tembtica. “The Display” (coreografia: Robert Helpmann,
mdsica de Malcolm Williamson, escenografia de Sidney Nolan) mostr6 una nota
local de su fauna con el cortejo y marcacI6n de la hembra por parte del pBjaro
lira. El actor-bailarin, director de teatrocore6graf0, Robert Helpmann, introdujo
a este extrafio especimen, con su plumaje mimhtico y su danza er6tica. en tdrminos de realism0 dancistico. Cre6 un clima
de amor. rivalidad y celos, con 10s m h
encontrados matices. entre The Female,
el Leader y el Extranjero, diseflando para 10s jdvenes un idioma de danza dramBtica en su m& pura expresi6n. La
compaflia prob6 no s6lo su naturalidad
de movimientos, la facilldad a1 parecer
innata para este arte, sino tambibn la
comprensidn del tema, sutil y complejo.
El violento e incluso chocante duo de
amor sodomita llega como una consecuencia bien motivada por el core6grafo.
Esta doble muestra confiere a la embaJada cultural llegada desde Australia en
misidn oficial un carbcter adn mls valioso y da fe de c6mo el creador que vuelve 10s ojos a mirar su propia realidad
encuentra eco inmediato.
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DESORIENTACION EN LO NACIONAL
Larga ha sido la crisis del Ballet Nacional chileno. Importante e hist6rica su
trayectoria y la significacibn alcanzada,
incluso mBs all& de nuestras fronteras.
Dificil e8 el momento que vive en la actualidad, en el que se cruza por una etapa de transicibn, de espera obligada, con
la esperanza puesta s610 en 1os cursos preparados por Denis Carey y cuya formacibn
exige todavia dos afios de espera.
La compafiia ha sabido auplir el handicap de la falta de sala y la diflcultad
uara encontrar cabida en el Teatro Municipal con una serie de presentaciones educacionales en teatros de barrio, con una
larga gira a1 Sur y la programacibn de
nueva6 temporadas estudiantiles. El director artistico, bailarin. coredgrafo y maestro de ballet, Denis Carey, nos dice:
-Tuvimos una respuesta muy phsitiva
en nuestra visita a1 Sur. Adembs ha sido
una buena experiencia para la compaflia
y una forma de mantenerles activos. En
todo c a s . estoy convencido de que sin solucionar el problema bhico de una sala
propia. es imposible cumplir con nuestra
funcidn frente a1 publico y tambi6n frente
a nosotros rmsmos.

c

Denis Carey trabaja m8s de un aflo como director artfStlC0
del conjunto. Antes lo fue Charles Dickson, quien se traslad6
a1 Ballet Municipal de Santiago. De esta etapa de transicldn
y de la realidad actual de la compaflia dice el artista brit4nico:
-Es muy corto el tiempo para apreciar progreaos concretos
en la compaflia. No es posible hacer milagros en el arte. El
ballet o tiene su base 16gica -estudios acaddmicos s61idos0
simplemente se limita a marcar el paso. El grupo chileno,
formado en una disciplina diferente, 6ptimo en esta direcci6n,
ha debido evolucionar hacia una integraci6n a las exigencias
normales en cualquier conjunto de esta indole. La compafiia
cay6 en una crisis de orientaci6n que fue sefialada hasta la
saciedad y con verdadera justicia. Per0 lo dificil de conseguir
es cambiar el mismo equipo de interpretes, oblig&ndoles a
responder frente a obras con exigencias tdcnicas superiores a
sus posibilidades reales. Creo que 10s bailarines han respondido
en una medida digna de toda alabanza. Pero repito, no podemos hacer milagros. Mientras no se cuente con un cuerpo de
baile capacitado. tendremos que limitarnos a ballets hechos
a sus posibilldades. Por el momento. hemos reforzado el conjunto con artistas invitados: tenemos a Ana Maria Leguen,
argentina que ha realleado progresos extraordinarios: a Fernando Cortizo, incorporado ya en forma definitiva al grupo;
10s dos bailarines cariocas, Renato Magalhaes y su esposa Y 10s
argentinos Jose Abareatain, Estela Longarinl, Cristina Echelini y Patricia Bealoblocki.
ESTRENOS IMPORTANTES
El conjunto estren6 en su gira por el Sur dos ballets importantes, “hechos a la medida para sus posibilidades”, y que
ya se mosttaron en el Teatro Municipal el domingo Iiltimo.
Denis Carey enfoca asi estas dos nuevas piezas:
- C u a n d o viajd a Europa el afio passdo, qulse incorporar
a1 grupo el importante ballet de John Cranko “La dama Y el
tonto”. Por desgracia 6Upe despuds que el Ballet Australiano
la traia en su repertorio en gira. No fue posible cambiarla Y
nosotros nos quedamos con “CatBlisis” obra mls reciente. Pero que exige un "carp de ballet” coh entrenamiento cluico.
De ahi que el estreno realleado en Concepci6n fue un esfuerzo
enorme para 10s bailarines. Tiene un hilo dramltico, est& Concebido en la linea de Balanchine, m&s el personal estilo del
coredgrafo Sudafricano y tuvo en 10s bailarines chilenos una
versidn mejor de lo que nosotros mismos espersbamos. Conscientes de que la obra no podia salir perfects. pensamos tanto
yo como el seflor Carlos Riesco, director del Instituto de EXtensidn Musical, que era una experiencia importante y se llev6
a su fin
Denis’ Carey, por su parte, 8s el autor del ballet “La VlCtoria indtil”, con mdsica de Silvestre Revueltas e inspirado
en el poema “Sensemays”, de Nicolh Ouillbn.
-Est& dentro de 1- posibilidades del conjunto. La estren4
en 1966 con el Ballet Aldea de Rio de Janeiro. Para el grupo
chileno rehice una versl6n en que lo drambtlco ocupa Un
lugar mbs destacado sobre lo dancistico. Dura s610 diez minutos y los bailarines me dieron una generosa respuesta.

ERNANDO Colina, el director m& activo de la esceF
na
trabaja en forma intensa en el nuevo
estreno
nudo”, de
delJorge
TeatroDim.
de Ensayo,
E3 proceso
“Topograffa
de anhlisis
Para
delunpersodesnational,

naje y del contenido mismo de la obra ha sido apasionante y ha convertido a1 director y su equipo en admiradores de las cualidades del autor. Dice Fernando
Colina:
-Estamos ante un hecho importante en relacibn con
una obra chilena. La pieza es buena. El director y 10s
actores no tenemos mas que desentrafiar fielmente su
significado. Creo ue Jorge Diaz tiene frenk a un hecho
concreto e hist6rTco una posici6n que comparto, en lo
que ella significa denuncia y critica. Pero tal como el
propio autor me afirmara, esta actitud no es negativa,
sino que busca una expresi6n aleccionadora y
“Los personajes que mueve ei autor son
testigos de un hecho que se sabe ocurrird: tal es la
matanza de mendigos en Brasil. Per0 este hecho ue se
comenta y se analiza dejarh muy pronto de ser e? centro de la pieza y se pasark a detectar conflictos de maor trascendencia, m8s universales. sin dejar de ser lainoamericanos y, por tanto, nuestros.
”Mi intenci6n es no dejar de lado este aspect0 vital,
de denuncia, de grito de protesta, y esto, sin olvidar
el excelente material para un especthulo teatral, que
el autor ofrece en el texto y situaciones. La experiencia
ha sido muy im rtante para mi como director y para
el equipo de intgpretes. Tendremos un mayor contact0
con el p~blico,porque queremos hacerle participar del
hecho mismo. Tendr6 a dos actores aotuando con la
platea. Armando Fenoglio se mantendrh en las butacas
Eduardo Naveda
del pdblico durante toda la pieza,
pasarh todo el segundo acto entre e&s.
”Con la colaboraci6n de un mago de la escenograffa,
como es Bernard0 Trumper, tendremos un escenario inclinado y una corbata prolongada hasta la latea como
en el Teatro Nacional Popular, de Jean Vim. En fin,
haremos todo para enbegar el mensaje de Jorge Diaz,
tal como el texto lo permite, con el apoyo del cine y de
la luz.
La obra se estrenarft en agosto.
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ICENTE Bianchi y Alberto Rodriguez unieron sus
toda unaensorpresa.
de “Chile,que
cantmdo
ser fuerzas
torno aSeuntrata
especthculo
prometev

V

bailando” con coros v cantos
..
y bailes chilenos.
Es un vuelco en 180 grados
del cor0 “Santa Marta”, que
ahora salta al escenario convertido en especthculo. El
prdximo domingo 23, en funci6n vermouth del Teatro Municipal, oiremos y veremos
hermosas coreografias de canciones famosas .de Vicente
Bianchi como “Los romances
de 10s &amera” y “Las tonadas de Manuel Rodriguez”.
Adem&, teatralizaciones de
temas tradicionales, como “Yo
vendo unos ojos negros”, “El
rodeo”, etc.
confeccionado
El vestuario por
coral
Flora
ha Roca
sido
y el vestuario folkl6rico por
Elly MurQa. Actdan en este I
especthculo 60 personas. Lo
patrocina la Corporaci6n Cultural de Santiago.
P&g. 30
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UEVA OUITARRA SORTEADA PARA USTEDE-8: COmo todos 10s mi4rcoles prlmeros de cada mes, hemas llevndo a efecto nuestro aorteo, y ha resultado
favorecido el SefiOr Guillermo Aedo Pinto. Cotspoe 1163.
Santiago. Comunico a 10s lectores favorecidos que man
de Santiago, que t e n d d n el plau, de dos meses para
m w r su guitarra. En el caao de que no la reclamen
dentro de este plazo. la gultarra pasarA a mr sorteada
entre todw 108 lectures que han participsdo dumnte
el aflo en el m a de dlciembre para Pascua.
A p&r de la huelga de corrioa, son mucholl l w lectom que han venldo personalmente a traer nus WPOnes. Y, .pviendo un ,balan,z.-hF-+,v$dyp
_,'
~af?c_'~y~

Guifarra
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saro felice come quando c'erl tu
4
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la vlta continuere

..., etc.
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el monde non 81 fermera
1

non pensare a me
lor:
4

5

ii sole hon o spegnera con

1

te.

ueos son &plic&blblesa ambaa canciones, y desde luego 10s
ier rasgueo de bolero o blues que ustedes oonozican. En el
$1 7; est0 significa que pueden tocar cualquiera de las dM.

EL actor f cantante norteamedcano Kenny Mlller, es otro de lor j6venes que se
dieron a conocer cantando acompafiador
ds sur guitarras; erto sucedia cuando
tenia quince afios de edad en Ohio, en
un concurso para cantanter, y fue asf
como empez6 su carrern. Hoy acaba de
termlnar ne filmar "Mh all& de Ins montafiar", donde actdan Maximillan Scheil.
Irene Papas y Raft Vallone, y piensa segulr filmando, en comblnaci6n con S U I
actuadoner en TV.

SALON MUSICAL
EULOOIO DAVALOS
Lo mejor parr, el aficionado, e#tudlanta y profedonrl. Ouitarru de
estudio, % conclerto y gran conclerto. Quitarms electrbnicu y ba106, bateriar modelo Ludwig, caJas,
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micr6fonos, quenaa, CharanEos, bombor leglleros, cuerdas, mCtodor, accesorios, etc. Claser de guitarra, canto, piano, facilitn inatrumentos.
Hn6rfanos 786, local 27, ion0 398397.
Direcci6n particular: Avdn. Lota
2279.
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e IRESERVE CON TIEMPO SU EJEMPLAR

DE "ECRAN" DEL PROXIMO MARTES! ISERA UN NUMERO Dl-FEREN-TE QUE PREPARAMOS ESPECIALMENTE PARA UD.!
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Un nuevo f e n h e n o se ha madueid0 en HolWwoad: es vm
Rosalind Russell, la recordada actriz de “Vivir es mi
deseo” y tantas peliculae, tambien acudi6 rul l h a d o de
el retorno de 10s de la vieja gua.rdia. Una b a n d d a de reRosis Hunter. Ella ya habia rrrtarnaKio ail cine con ‘%as diacordados veteranos del cine ha vuelto a enfrentar las cBblillas del convento” y “Oh, dad, poor dad. Mama’s hung
mmas de filmruci6n. ALgmos scmn a k de mtydiana &ad,
you on the closet and I an feeling so bad”.
otros llevan ya muohos afim mbre IUS hombros.
Y el tercer p e r m j e en acudir 8 la reuni6n fue VaMuchos actores que fuexan f m o x r s en lsis dkadas del
nessa Brown, la hermosa muohaiclNta de cabellas n e g m
30 y el 40 han abandonado definitivanente la Ciudad del
que lucfa tan arlstocrhtica en “Tengo d-ho
a1 mor”,
Cine. Otras, a1 no coweguir los PaWa que dasearian haall& por el afiu 1947. Ella tambibn tiene un pequefio prupel
oer, han vmlto su mirada a1 teatm. Y algunos-no han
en “Rosie”.
peTdido lm esperanzas de vcxlnner a fllmar y aceptan a veces
pequefios papeles para dtsfrutar del goce de volver a 10s
sets y reyivir viejos timpm.
*‘La sangre del ruder me impele a seguir Sctudo”,
es la rmpuei9ta que oasi .todoEl e W dan a1 explicar su reMerle Oberon, la hemmosa ructriz de t a n t a films, la
torno.. ., un retorno despuh de una larga amencia. Y
inalvQiable Catalina de “Cumbres Borm6cows”, la desafianqui&. .. icon el mismo nerviosismo del debut!
be George Sand de ‘Yhnci6n inolridable”, vive aictualmente
en una hermosa villa que domina la baihia de Acapulco.
’qOSXK”, FT, L U G A R D F L A C I T A
Ella y su marido, d itaJi&no Bruno Pagliai, hain construido
la villa a varios m & m so&
el nlvd del agua y la han
bautizado Ghalal, que en anitigua lengua maya significa
La comedia “Rasie”, que produce Ross Hunter, ha sido
“
m
a
r
”
.
la ernocionanite c i h para los veteranos. En Sluiza un caNada indicaba que la estrdla que hwla una vide trannos0 y distinguido caballero que vine una tranquila exisquila en M6Xlc0, vdveria a 10s e&udim de cine. Sin emtencia junto a su eaposa en Vevey, hiw lm maletas para
bargo, despub de cinco afios de ausemia, M d e Obemn ha
acudir a la cita de Hunter. El es Brian Aherne, quien a
VUel~tO a Hollywood integrand0 el eknco de “IEcytel~’,
10s sesenta y cuartro afiw OongeIlra aun las huellm de la
sonrisa que cautivara a tantas mujm-es. Pese a su situafilm6 junto a Rod Taylor y Catherine Spaak en Nueva
ci6n econ(nnica que le permitkia vivir sin newidad de tralehns. El film fue un exit0 para la actriz, que tiene cuarenbajar, Brian ha awptado un papel en “Rmie”.
ta y mho &os, y 10s rudmiradorm se agrupan a l a puertm
de su villa para conseguir un autbgrafo suyo.
-Llevo en la sangre la dinhmica del actor - d i c e el
astro, quien durante bwtantes afiw ha estado aJlejado de
Merle y su marido han adoptado dos nilam mexicanos
las chmaras haciendo ka,tro y e v e n i t u h e n k algunm films
y piensan crem un orfanah que ab%garB a sesenha chicomo “Las audaces”, en 1959.
cos a 10s que se ensefiarh una labor: mec8nicOs. arte,sanos o
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Courtneidge. Desde entonces, su vida artistica se dividi6
entre el teatro y el cine. .., hasta que en agosto de 1936
partkip6 en su primera pelicula importante, “Fire over England” (Fuego sobre Inglaterra), ambientada en la bpoca
de la Reina Isabel, cuando Felipe de Es aAa envi6 contra
10s britanicos su famosa Armada Invencgle. Per0 ese film
fue importante adem& en su vida por otro aspecto: conoci6 en esa oportunidad a Laurence Olivier, su coestrella
en esa produccidn. Olivier, 7 &os, mayor que ella, tambign
se habfa forjado una fructifera carrera teatral y cinemato@f ica.
LA GRAN PAREJA

LA COMPRENSION entre ambos actores fue mutua e
inmediata. Prhcticamente, ya no se separaron. Vivien se
incorpor6 a la Compfiia de Old Vic y junto a Olivier represent6 el papel e Ofelia en “Hamlet”. Y despues de
“Hamlet”, otras obras de Shakespeare, incluso “Romeo y
Julieta”, que ellos llevaron en gira a 10s Estados Unidos.
Shakespeare 10s hizo a m m e en la escena y en la vida
real. En agosto de 1940 contrajeron matrimonio en Santa
BBrbara (California).
Tras de ellos quedaban dos matrimonios anteriores.
Vivien habia estado casada durante mho afios con el abogado Herbert Leigh Holman (1932-1940), y de ese matrimonio habia nacido una hija, Suzanne (1933). Por su parte,
Olivier se habia casado en 1930 con la actriz Jill Esmond,
con la cual tuvo un hijo, Simon tnrtcido en 1936). El actor
tambign se divorci6 en 1940 para desposar a Vivien.
Vivien y Olivier protagonizaron juntos tres films. Adem h de “Fire over England”, intervinieron en un film dramhtico, “Twenty One Days” (21 dias) en 1938, y en un film
hist6ric0, basado en 10s amores de Lady Hamilton y Lord
Nelson, “That Hamilton woman” (La divina dama) en
1941. Pero en el teatro se convirtieron en una pareja inseparable, principalmente en las obras de Shakespeare. Es
ya cdlebre su temporada de 1951 en que, cada noche, alternaban “Antonio y Cleopatra”, de Shakespeare, y “Cbsar y
Cleopatra”, de G. €3. ShaPv. Los bxitos de critica y de pablico fueron inmensos.
CAP,“ PARA S C A X L R F

A MENUDO, cuando habia que llevar a1 cine algunas de

las obras de su repertorio teatral, se separaban y aceptaban
la elecci6n de otro compafiero o‘fompafiera de re art0 estelar. Asi, por ejemplo, film6 C&ar y Cleopafra” con
Claude Rains (1945) y Olivier, que en la versi6n escbnica
de “El Principe la Corista” habfa tenido por coprotagonista a Vivien, hgo de esa obra un film con Marilyn Monroe (1957).
Per0 eso fue despub de ... Despues de 1939 cuando la
actividad cinematogr4fica de Vivien alcanz6 su punto m&ximo. El productor David 0. Selznik y el director Victor
Fleming la eligieron, entre 1.400 actrices, para el papel prfncipal, Scarlett OHara, en la espectacular superproduccidn
“Lo ue el viento se llev6” (1939-1940). Se convirti6 en una
e+stre%a en el apogeo de su fama. Y aunque despubs hizo
otros films importantes C‘El puente de Waterloo”, “Ana
Karenina”, “Un tranvia llamado deseo”) fue Scarlett, la
herolna que le habia permitido conquistar el .Oscar a la
mejor actuaclbn femenina de 1940, su personaje m8s perdurable en la imaginacidn de todos 10s pliblicos. Sus ultimos films fueron “Primavera romana” (The roman spnng
of Mrs. Stone, 1961), y “La nave del mal” (Ship of fools,
1964)*

yrJ ~ J A LDE XARGAR~JTA GATJTFICR
PERO, mfs all& de la estrella, estaba la mujer. Una
mujer que se habia agotado durante la Segunda Guerra

I

Mundial, entreteniendo a 10s soldados ingleses, mientras su
esposo se enrolaba en la fuerza aerea. Hacia 1944, a1 terminar una temporada teatral, Vivien se enfermb de tuberculosis. Los medicos le aconsejaron reposo absoluto. Debi6 internarse en un sanatorio en Suiza y despues pas6 varios meses descansando en Inglaterra. Posteriormente volvid
a trabajar, per0 el mal segufa latente, destruyendola lentamente.. ., como a Margarita Gauthier, de “La dama de las
camelias”, la obra que jamas faltaba en su repertorio. En
noviembre de 1960 recibi6 otro golpe: despues de mhs de
20 &os de vida matrimonial, se divorci6 de Laurence Olivier, La pareja ideal del teatro ingles llegaba a su f i n . . .
Poco antes de divorciarse, perdid el hijo que espemba y que
tal vez podfa haber dado mayor solidez a1 matrimonio.
Despues de su divorcio, sigui6 actuando y realizando
giras internacionales que abarcaron a America latina. Cuando estuvo en Chile, en 1962, llam6 la atenci6n sU sonrise
“encantadora per0 plena de tristeza”. Presagio este de sus
frecuentes colapsos y de la tuberculosis, la obligaba a descansar cada cierto tiempo. Los nervios estaban a1 borde del
quebrantamiento y bebia en exceso. En el presente mes debia haber comenzado 10s ensayos de “A delicate lance”, una
obra de Edward Albee.
Vivien Leigh vivia en un lujoso departamento de Eaton
Muwe, en un barrio residencial londinense. All1 la encontrb
muerta su camarera. El primer0 en acudir fue Laurence
Olivier. el hombre que compartib la mayor parte de sus
triunfos y de sus senfimientos. ..
A1 conocerse la noticia de su muerte, todos 10s teatros
de Londres apagaron las luces de sus marquesinas durante
una, hora- en un Dostrer homenaje a la gran actriz y la
maravillosa-mujer.
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INt3oNem C&O”
es una tmie
u q u e requiere una eqlimci6n.
Desde luego, el ,titulo es bastanb extrafio, (,no les parece? iQui6z-i es este
“mltero casado” y por qu6 es sdltero
pero t m b i 6 n msado? Veamcs: Peter
Christopher Michael Callan) es soltmo y su jefe (Jack Callins) e
i de
aquellos que piensan que para lograr
ascensos en la oficina es necesario que
h s fvncionanios &n
casados. Peter
resuehe el problena llegando a un
a c u e r ~ ocon Greta (P&tricia Hanty),
s e g h el c u d ella se hara pasjar pol
su esposa a cambia de ma renta mensual, claeas de aotuaci6n y lenteS de
contact#. Per0 hay algo m h : Cllreta vivir& en el nweno pis0 de un edificio
de departaentm, mientras Peter lo
harh en el dptimo. Las ocrmunicaciones se efeduartln a travb de k ascalem de amergencia, muy fitU en cam
de incendios. .. o de vlsltw inopmtunas que recibe “el matrimonio Chris*tfophmw.
rsttuacih bastante poco comlin, pero que muchos v m e s desearian compartir. For mpuesto la m a rtgn disp m j a w i r e tad% 01de ’pem-. . .
66

privada es m tranquilo h m k e de
hogar. Miohare1 Callan est& casado con
una estrellita que sacriflc6 su c m r a
por convertia-se en una buena duefia
de c&a y una mejor e s p a y madm de
doa pequeiia~~
hijas. Sin embargo, Carolyn ha visto que su matrimonio ha
tenido varioa altibajas, aunqw &ora
m
c
e ha& encontrado d6 nuevo la
buena send[a, gracias a la presencia de
las encantadmas Dawn Y Re%ecca.

ElL SENOR QHRWIOPHER
iMiohae1 Callan, naddo en Filadelfia el 22 de noviembre de 1935, fue
desde niRo y j m n , afortmado. Sofid
con ser t+or,
y BU aspkaci6n fue
pronto una realidad gracias a su trulento m4a que a1 dinm de w padre. Su
camera cmnmz.6 en Broadway, justamente en la comedia musical, “Amor

sin Earrmas”, que al amvwtirse en un
6de pmpomciones flue llevada m L
tau-de aJ. cine. Si b k n 61 no intmvina en
la v m i 6 n cinematogr&fica, atrajo la
rutenci6n de 10s pmiwixms de Hallywood, obteniendo amtmto en la IcoJuanbia. Bn “Los Nuevos 1Praoticantm”
fue d pdagonista, Y &m ammpafiacio de belilez;as de la Mevisi6n cam6
Barbam Eden (“Mi Blba Genio”) e
Stevens (“Kathy”). M&s tarde,
en “Los Vencedores”, tuvo un papei a
la m i m a alkura de Vincent Wwm&
(“‘BenCaw@’), y si bien habia m mWrko mhltiple en que figuraban Gearge Haanlltoa. George Eeppwd, %nta
Berger, Elke Sommer, y estrellas internacionales como Melina Mercouri,
Jeanne Mmew y Romy Sohnei&er, su
desempefio no pas6 hadvertido. D e allf
a convertirse en protagonista de una
serie de televisi6n s6lo habfa un paso,
y ell0 ocunl6 en s@,iembre del tu50
pWad0.

Aunque en “Un Soltero Casado” reun conquistador,en la vida

presents a

Q LOS NUEVOS RUMBOS E N LA TV. INTERNACIONAL.. . LOS NUEVOS ROMANCES DEL AMBIENTE.. . LAS
NUEVAS PELICULAS QUE LE CONMOVERAN A UD.: TODO EST0 LO HALLARA EN EL ”ECRAN“ EXTRAORDINARIO DEL 25 DE JULIO.

Y

IP&tricia Lomahe Harty, la cam mitad en este curiaso matrmonio, que no
es, per0 parece serlo, naci6 en Washington, en 1942. Estudi6 en un exclusivo colegio neoyorgulno, y despuhs de
graduarse ingres6 a una escuela de
damas, donde de&ac6 par aus innatas
habilidades para el baile, y en especial
m o a;ctriz de clamedias. Casi inmediatamente Patricia obtuvo un contrato como corista en el famoso “show”
de Perry Como, Y otros produotores y
directores que la vieron le ofrecieron
tpabajo en vrtrios rogramas musicales
de la televisibn, d e s como el de Andy
Williams, Pat Bmne y en e1 de Dinah
sore.
En su camera mtfstica t a m b i h anota itm incursionm en Broadway, en
otiras tmtas c o m d a s musicales, a la
vez que( acepth trcubajar en “qmW
comercia&, Y gracias a su simpatfa se
convirti6 en una exctrlenrte vendedora
de los plodwh que aaunciaba. Su
manfue un locutor de radio, Thomas Keamey Jr., que a3 mbo de cinco afios de mprwentaz-la se corwirtid
en su m i d o .
piatricia Ha* es una &reUte en
asoens~,a quien se augwa un exceknte futuro debido fundamentalmente a su belleza: es rubia de ojos verdes, y su wlidad de int6npmte, que la
eonvierte en una de las C0mediaat.e~
meis naturales. F9wnt.o d d much0 que
hcublar, pa que a1 o m l a m en Estados
Unidas “Un S o l b Oasado”. lo que la
ha mwmtido en la ex sefiora Christapher, se deulicarh al cine, ya t h e
una oferta para la palbula “Big Boys
Don’t Cry”, inspivada en la canci6n del
mismo nombre. Patricia vive con su espaso en Hoblywlood, en un departamento, Der0 a d e m b poseen una granja de
44 heatheas en New Hampshire, donde
a fines de -ma,
amsturnbran mar l
Y en la que guardan las antlgiledades
que coleCCiOnan y que adquieren de
tiempo en tiempo.
P aumqw Wn SulWro Oasado” dw6
apenas una tempnwla, al m e w sirvi6 de excelente traanplfn Pam una
estupenda parqja de comedianta.
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Un Retrato Superfnlimo

la

istorfa de una m

c

POW OMAR RAMIREZ
%

OD0 comenz.6 en un rertauranta chino,

T
ubicado cerca de 10s Campos ElfmMa, en
Paris.

a1 llevarla sl cine: “Yo te bautlzo como
AnOUk“.
Marcel Cam& el gran realizador francbs, que la contrat6 para. 6U film “La Fleur
de SAge”, le dljo a au vez: “Yo te bautizo
AimbG”.
-Y aai quedb bautizada como Anouk
Almde 4eclar6 ella.
Pero e1 film de Carnd quad6 ineonclueo.
8olamente w rod6 un cuarto de toda la
producci6n. Diversas dificultades hicieron
Que el director francbs &bandonara la filmacl6n. en 1047. La flamante actulz Anouk
Aimde qued6 desolada. Fue entonas que
lntervino Jacques Prbvert, el gran poets
Irancds y guionista de Carnd:
-Pr&ert me dlfo un dla: “Ya que lm
wsaa no maultaron, te VOY a convertir en
Julieta.. .
81, en una Julieta moderna. que Anouk
interpret6 en “Lor amantea de Verona”.
Junto a Serge Raggiani Y bafo la direccih
de Andrd CaYatte. en 1948. Cuando recuerda cse peiiodo. de 8u vlda. Anouk expma. rlendo:
-Calef, Cam& Cayatte.. .. Tengo que
mconocer que la letra C me trajo buena
cuerta.
“Loa amante8 de Verona” la colocaron
en el plan0 de las revelaclones. Anouk
oomenzd a ver su nombm en la prensa. La
eloglftban. y hub0 un cronista que hasta
se atrevid a CalIflcarla como la nueva
Oarbo”. Tal vez era demasiado. Per0 la
verdad ea que reclbi6 muchas ofertaa para
filmar durante todo el afio 1948. Por entonces se dirigi6 a Londres, llamada por
Lord Rank para Drotagonizar cuatro films
En uno de &st- “La klamandra de oro”.
t w o por compafiero estelar a Trevor Howard. Ella era foven y atractiva. Pronto la
renra inglesa comenk) que Anouk habia
nsplrado tal pasl6n a Howard, que &te
estaba decidldo a abandonor a au esposa
1s actrfi Helen Cherry, para casarse coi
ells. Ee decir. Is juvenil estmlla franceaa
adquiria ahora la Imagen de una mujcr

Wenri Calef, hombre de cine, divis6 a (N
su vez, ells estaba acompaAada de una nifia de cabellos castafion, largoa y rortro fino y phlido. Una muchacha frbll de aproximadamente 14 6 15 afios de edad. 8s
acerc6, salud6ndolu pntilmente. Luago
pregunta a Oenevibve.
-&Y est8 nifia?
-Ea mi hifa Frangolw -mpondi6 la
actriz.
-Perfecto. Es la muchacha que necesito.
Tengo un papal para ells en mi pr6ximo
film. 4Podrias Mar manana por mi oilcina para acor&r el coatrato?. ..
Francolse Dreylur, que solamente 10 limit6 a escuchar el di6lo~o.Y a la cual
ahora todo el mundo conoce cam0 Anouk
Aimla recuerda est0 e laodio.
--Mi madre y yo acu8mos Duntualmente
a la reuni6n a1 otro dla, y fini~amosel contrato. MI primer papel era pequefio, per0
me satirfacfa plenamente.
Calef convirtid a la pequella Franooiao
en la muchacha de una hwterfa en el
film “La mabon 8our la me?”. cuya eatrella era la dlebre actriz Viviane Romana.
Todo esbo ocurrfa en 1847, y en clerto
modo la lnes rada manera de ingrerar a1
cine ComtituE‘ para hangoina la culminacl6n de un conatante inter68 por larr actlvidades artisticaa. Cuando realizaba sue.
eatudios aecundarios, habia pamado rer
farmacdutica. Per0 poco a poco e1 ejemplo de su madre ’inelin6 sui ixiquietuder
hacia la escsna. Ouando fue descubierta
por Calef, ya hsbia Mguldo curnos de danza en la Opera de Marnella, y de arte dram6tico en Parlr.
UNA MUYIGR ORIOINAL
ANOUK e8 ahora un nombra m6gico.
cOn8Wrado a travds de Una carrera con fatal.
muchor altlbajoa, per0 b%mbl4n con efectos brillanter. En 20 afiw de labor Inin- SU VIDA: UN FOLLETIN
%rrumpida. con un film por en0 como
PER0 all1 estaba ru madre para aconnorma, suceden muchm cwu. La actriz
debe fllmar pelfculaa buenaa y mudiocmr. mfarla y soluclonar todos 10s problemas.
Aunque. por otra parte. compiic6 a h m6s
Por lo menos. dste er el cam de ella.
-Debla vlajar a Inglaterra y E~pana a SU hifa en un verdadero folletln.
COmO Anouk era menor de edad, y su
para filmar gSliCUlM dlscretsr -omenta-:
Per0 tambi n he id0 a Italia para trabajar padre w oponla a la nueva activided artfstica de au hila. Oenevidve la madre, escon Pellini.
Cuando menciona a Fdllnl sonrle con tim6 que lo m b adecuado bare Hberar a
clerta vanldad. Fellini ea au ‘amigo. mro su hlfa de1 control pawno era csaarls. Y
tambldn su maartro. “Mi maestro” dim. Y ani surgi6 el famcuo matrimonio blanco
medlante el cu&l Anouk adquirla u,n es-’
bas*a recordar 8u part:cipaci6n ’en “La
pOS0 s6lo para lor efectos legales. U n indolce vita” y en “Ocho Y medlo”
comprender la admiraclbn eon que &%: dwtrial. amipo de Oenevlbve, cumpli6 el
papel de eoporo. Su nombn ya nadie io
a1 director’ ltaliano.
f n todo cam, no ea ruflclente ester dlrl- recuerda. ni tampoco nadie lo supo. Lo
8ida por un Fellini ara abanzar la perfec- importante era que Anouk estsba emanc16n como actrie. 81 tampoco mr “beella, clpada.
Intellgents Y renuible” (como la &!fin16
Pen, el folletln veridlco aigui6 adelante.
un cronlrta). Su carrera demuestra que A Anouk le atrlbuyeron de pronto un navio, Sadrl man. medio hermano de Ali
uiera raber Utiliaar la betambldn w
lle= y la in3igencia y entregsrss taw- Khan, y tan rlco como bste, con el cual la
mente a1 trabajo.
sstmllitn .%e tostabs a1 sol en la Costa
-Hub0 unol a h r qn que wn ubtb re- Am1. Luego, ae Inform6 que el actor Miputacidn de origlnal Bebido a m? carhcter chrl Auclair solicit6 su mano, per0 ella le
varieble -reconom ella mismn-. Y. desda rechaz.6. Flnalmenta iue un simp6tico
s
a quien todos
tuego, coo no sue conveniente para m i s 6; griego, ~ i c o l ~Pupittakia,
lor bohemios de Parir llamaban simplementlvldades cinematogrbftcns.
En realidad. lor aue conocen a Anouk te Nicos, dueno de un club muy popular
ssben que tiene un‘car6cter dificil. Pcro de Salnt-Oermain-des-Pdo, “La Rosa Roafirman ssimllmo que bste re ha suavies- fa”, el que autdnticamdnte la aedufo. &
cmaron en 1951. La boda fue una. fiesta
do con l a a
o
r
l y 1w bxitor. Bca todo cad0
extraordinarl& a la que miatleron tndos
hay aue refialar obletivamenta a m nu rldi
mirma ha mguldo una &ma b&-&a&~d;10s artistas Y brasnochadores del barrio
sa como nu manera de ser. Y sobm ento, desde el eacritor Jean -net haata la can:
t a m Juliette Qreco.
hay mucho que ercriblr.
Anouk slgui6 filmando, y a la vez pas6
LA JOVEN FATAL
a1 teatro, protagonizando la primers obra
encdnlca de Julien Oreen, “Sud”.
CALEF, au descubtidor, le habia dicho
El matrimonio con Nlcos. del que nacl6
amlga, la actriz teatral Oenevidve Boria. A

P
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una hija, Manuela, termin6 en dlvorcio en
1954. Anouk &e encamin6 a Italla. donde
V O l V l 6 a hacer noticia deade el punto de
vista eentdmental. Primer0 88 coment6 su
idilio con el pintor abstracto aiullo Cadice, y porteriormente con el actor Paolo
Ferrari, su compafiero en el film ‘3 Morbidone”. ..
UNA MUJER Y UN HOMBRE
ANOUK es lntimamente una mujer de
aspiraclones intelectunles. Por lo menos.
IUS aficlones wt6n dentro de est8 pastbiltdad. Lee y admira laa obrss de %usa i u o s
Genet y PrCvert. a lor que sgrega loa poemas de Rimbaud y las novelas de Hemingway, Faulkner Y Pavese. En su discoteca
figuran grabaciones de Llazt, R&chmaninoff , Beethoven y Albinoni.
-Puedo paarme una tarde entera emuchando 10s conclertos de Liset y comiendo
chocolates -dlce.
L e atrae el tsatro, y 8e sentirfa felle de
protagonizar alguna obra de O’Neiil. Camu9 o Ionesco. Su actor predilecto ea Laurence Olivier. De este dice: “Creo que es
uno de 10s m6s grandes actores del mundo”.
Aslmlamo, se cowidera eon la experlencia neceaaria para medir 10s eloglos que se
le brindan. El cronists Oeorgrs Beaume la
compar6 en ‘Cinemonde” con Oreta Qarbo y Mlchele Morgan. Pero, comparacionea a1 margen ella ya tiene sus propias
ideas acerca de‘ lo que debe hacer una actriz:
-A vecea he debido intbrvenlr en peliculaa en laa cuales 10s intereses de producci6n superaban la calidad artlstica -confiesa-. b a s don laa peliculas que yo lissno
”alimentlclas”. E.3 decir, las que 10s actons
hacemos para comer. Pero ahora he decidido partlcipar nada mbs que en ciertos
films. en 10s que predomine un crtterlo artfstico.. .
Y, al parecer. su actitud es firme en este wntido. Cuando Claude Lelouch le solicit6 au particlpaCl6n en YJn hombre y
una mufer”. sobre un tema que muchos
productores habian rechazado, ella acepM
encantads. Ya sabemos lo que sucedi6 desPULI. El film obtuvo el msximo galarddn
en Canner. Y para ella SignifiC6 conputatar un Olobo de Qro por 8u actuacl6n. y...
un marido.
A1 fllmar “Un hombre y una mujer”,
Anouk conocl6 a Pierre Barouh, qulen.
aunque era m u un compoaitor que un
actor. tambldn ocuparla un pap1 secundario en la pelicula. Plerre escribi6 adembs la mllaica del film.
Por entonma. ella ya estaba adgUfriQnd0
fama de mujer Solltada. Dice:
-Por experiencia 3 que el matrimonio
es un pmo importante. Sin embargo cuando conocl a Plerre. cornprendf ue’volveria a bar eze ~ 8 8 0 .Que me
con el...
Pierre tamblCn deb16 superar el temor
que le causaba esta actria-monstruo, E is
que habtea amado en la pantalla OCrard
Phillppe, 0. W. Ftrcher y Vittorio Gamman. No obstante. la amlstad prlmero. y
el noviazgo despues se produferon en
forma alncera y esponttinea.
Termtnsdo el rodaje del film, Anouk g
Pierre Barouh se caaaron, dichosoa. en la
tinagoga de la calle Saint-Lazare. de Paris.
Mora. en un dla cualquiera, w 1es puede ver, vertidos en forma corriente y temados de 1s mano, transitando por las caIlea o entrando a un cafe de Saint-Oermaln-des-PtCs, el barrto donda ocupan un
departamento.
E8 una escena rombntica y real. que se
repite a menudo, con do8 pcrsonajes que
encontraron la fellcldad y dlsfrutan de
ella. y que, como cualquiera otm parefo,
w confunden entre la gente y e! mundo
en PUG vivea...

,

DEAN MARTIN firm6 u n contrato sin
precedentes con la NBC-TV, por su
“Show“. Por 10s pr6ximos tres allos le pagaran i30 mlllones de d6laresl Est0 lncluye la produccl6n total y el pago de sus
reemplazantes en verano.. . LYNDA BIRD
JOHNSON tendr& un breve parlamento en
“The President’s Analyst”, que se fllma en
Washington con James Coburn. No dlr&
“La mesa est&servlda”, sino “Oi que filmarfan en nuestra cwa” ... BOB HOPE.
acomoallado de Phvllls Diller. famosa uor
su mi0 desgrefiado; se encuentra en Pukrt o Rlco Xilmando “La Marina Prlvada del
Sargento O’Farrell”. . . JOHN GUEDEL. ex
presidente de la Academla de Art& y
ClenclaS de la TV. estuvo a punto de ser
aseslnado. LRadn? En u n acto en su honor, tuvo la desgracia de recordar que 61
fue el padre de 10s “jingles” (avisos cantados). hace 29 afios, con una canci6n que
hacfa propaganda a una naranjada.. GENE KELLY despuds de ganar el Emmy al
mejor proirama infant11 (“Juanito y ltll
Habas”. con balles Y dibujos animados),
tiene en mente otro TV-“Special”, dedi.
cad0 a 10s nlfios scouts.

.

GEOROE MACREADY. aue en “Pevton
Place” interprets a1 vlejo -Martin Peyton,
se encuentra convaleclendo de una grave
conzestl6n oulmonar. Como e n el hosuital
Santa M6nica le recetaron reposo. y e&ar&
fuera de la serie por 15 6 20 episodlos. la
Fox contratd a Wllfrled Hyde-White Dara
v -LEE
reemulazarlo ... REX HARRISON
REMiCK, fueron conflrmados como-protagonlstas de “Adlbs, Mr. Chips”. nueva versi6n como comedia musical, que se fllmara en 70 mm .... BILL BIXBY (“Mi Marciano Favorito”) hark de representante de
Elvis Pmsley en “Speedway”, pelfcula en
que tambi6n actlia Nancy Slnatra.. . DOROTHY LAMOUR vend16 su casa en Baltimore, Y se establecer& en Hollywood ...
TRINI LOPEZ es esperado en Warner, para que haga una gran pelicula ... “YELLOUT SUBMARINE” ser& 1~ pr6xlma pelfcula de Los Beatles; eso si que 6e trata
de un dlbujo animado de largo metraje,
que estarR list0 a fines de 1968.

SATURA para su cutis ...
La crema de las mujeres mas fasclnantes del mundo. Hurnedecedora.
Es indicada para todo tipo de cutis
en la noche y la maiiana. Sea cual
fuerc su edad. apreciara sus beneficios.

Y consultc a nuestras expertas sobre los preparados que para cada
tipo de cutis ofrece.
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A
m Rojas Warzim, el segundo
C
lector premiado en numtm Concurso ”Su Week-End Feliz”, no t h e
i n k que p a l a m de a@‘adecimienh y
de noble muerdo por las hmas inolvidables que le cup0 en suerte pwar
en nuestm capital.
Es solteno; tiene 2Q afios de miad y
6s funcimario de la industria m c a wra L W S A de Cachmcas, ubicada a
10 kil6metms de Chillbn. Reside en la
calk En1 Roble 130 de dicha ciudad. Es
el m w de tm hermanos: Yvonne,
de 21, y Nancy, de 19.
+Mi ~ruvmmhmBs emlucimante
nos d i e fue ouando buve la suerte de
wnocer person5hnmk a mi actriz favmita, Silvia Fitkim. &mias a
“ECRJA”’ aststf a1 estreno de su obra,
“La hora imolvidabk”. ME pa~eci6una
piem batml maravillma. El trabajo de
los arctcxres es exmpcional, y Silvia PiAeiro tiene ocrusi6n de dermatrar, una
vez m k , su wan vena de wmedianta.
”Luego tuve opontunidad de chmhr
m8s tranquilammk con ells, cuando
ECFfAN nos ofmci6 un almuerm en
el Hot& Carma. La aictriz ohilena fue
muy mabk rmnnigo. Se interm6 tamb i h por mi inclinacibar a1 keatm. Especi&l!tnenk ou&ndo le cone que habla
pscrito y trabajado en una obTa que tibull&: “Nochc? de Navidd” (1964-65).
La pumima e n wcena con mi6 m p a fiem de ba Rapelera de Laja y gust6
bastante.
’easi me mari de la hprwi6n wando Silvia Pifiein, me h i n u b la idea
de que alguna vez yo tambikm podria
incoatporarme a 5u Compafifa...
’ILQuih Les dice que gxacias a
ECRAN no termino siendo un actor?

-

u

STE?D t s n b i h , amigo lector, clnno Mmk Viotmia J3emfquez, &e Axba,
y como Carlos Rojas, de ChillAn, tambien puede pasar un “Week-End
Feliz” ,&quien Santiago. . .
VWar SU6 mib htxmcwx lug ares... Adstir a ilos &renos m b importanks.. . Conocer a las figuras m8S mbm&lienks de nmstro movimieto arla vida nootunna de mumtra
tistlco...Participar de Iw alqres mladas
capiha.1. .
Y no vendr& d o ... Po&& hmerlo con su mejor miga.. 0 con su
fmilia~
m&s quwido ... M?”
le pagan& tAdos los g m b . Se Wbjamh en
10s mejores hoteles.. . Vmhn 10s show6 en las bopiteS, rcxstaurmb de mejor ategoria.. .
Asi pueden confirmarlo tambi6n nuestros lector@ Manta Aranda, de Arica, y Faitrilcio SAnchez Gajardo, de Conmpcibn, que ammpafimn a 10s
dm primeras laureadm en ate sewecional c o n c m . .
Para esto no tiene mhs que enviarnos el cup6n que aparece en la p&gina 50 de e&a edici6n ... Comente est+ conourso con $us &&ad%.
Hag@,
alianzas.. . Envfe cupones.. . Todos las que dasee.. . iAqui le esperan mu:has horas grata6 e inolvid~ables!
...
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Semana

del 18 al 24 de iulio
. J”’.-*“**r,

ARIES
(21 de mano a1 20 de abril)
Antes de continuar cualquikr
agradable epirodio rom6ntic0,
aregdrese de que sur finanzas
marchen bien. No serfa extraiio que por su entusiarmo
descuidara lor negocios.

TERESA FERNANDEZ (QUilpU&).La
vida de Salvatore Adamo apareci6 en
WRAN 1.898. En cuanto a su idea sobre
la foto del astro de la canci6n, 8e la propondrd a la Dire. Estoy seguro de que ells
dirh que si.
DOMING0 Q U I N T E R 0 S, ADOLFO
QUINTEROS, MARGARITA POZO, ROSA
NUREZ DE PISSOLEO JAIME HERNANDEZ. JOSE SANTIBkEZ. (Machalf).Agradecemos vuestros saludoa y 10s aplau80s para ECRAN, estimadas lectores. Respecto a la petici6n de publlcar la gran
f o b de James Dean allf donde ustedes lo
sugieren, haremos todos 10s esfuerm por
complacerles. Graciaa, muchas.
RICARDO JIMENEZ. (Copiap6).Le
%gradecemos 6us felicitaciones a la revista.
Respecto a 10s datos que nos solicits, podemcs informarle que entre las diversas
publlcaciones musicales y artlstlcas que se
publican en otras paises latlnoamericanoa,
flguran “Radiolandia” (Belgrano 824. Buenos Aires, Argentina), “Cineavance” (calle
5 de Febrero 246, Cludad de MBxico, Mdxico), y “La nota” (Pasaje Velarde 112, Lima, Peni). PER0 LA GRAN NOTICXA
QUE LE TENEMOS ES QUE DENTRO DE
POCO APARECERA LA EDICION PERUANA DE “ECRAN”. A esta edici6n senuirhn
despuds otras ediciones dedicadaa iotros
paises latinoamericanos.
NELSON AYBAR (Concepci6n).- U s 12timoa films de Natalie Wood son “This
Property 1s condemned” (1965), dirigida
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TAURO
(21 de abril a l 20 de mayo)
Tiene toda la chance de
acrecentar su popularidad. Er
probable que lor dlar un poco frlor afeoten su garganta.
Busque el opayo de Aries.

por Sidney Pollack, junto a R?bert Redford Y Charles Bronson, y
Penelope”
(1966), dirlgida por Arthur HIller, junto a
Dlck Shawn y Peter Falk. No hay de Q U B .

.-

ADELA GAILTH (Valparaiso)
STEPHEN BOYD, que se llama en realldad Stephen Millar. naci6 en Belfast (Irlanda). el
4 de lullo de 1928. Su estatura: 1 metro
EO. Peso: 80 kilos. Debut6 en el cine en
1955, con el film ”An Alligator Named
Daisy” junto a Dlana Dors, despuds de
haber ’trabajado intensamente en teatro Y
TV. Desde entOnceS ha intervenido en
aproximadmenbs 25 films. Entre &os f i guran “The Bravados” (Los Depravados,
t958, junto a Gregory Peck y Joan Collins).
Ben Hur” (1959. con Charlton Heston),
“Jumbo” (1982, con Doris Day), “Venus
Imperial” (1962. con Gina Lollobrigida).
“La caida del Imperio Romano” (1963, con
Sofia Loren), “Vlaje Fantitstico” (1965, con
Raquel Welch) y las r n k reclentes: “Caper
of the golden bulls” (1966, con Yvette MImieux) y “Department K ’ (1967, con Camilla Sparv).

MENSAJE: A todo6 loa lectores que han
sollcltado filmograffae completas de aatros
y estrellas, asi como las dlrecciones de loa
mismos. 1es comunicamos que les cumpliremos en las prbximas ediclones. El espaclo es un tdrano implacable. Ustedes pudieron apreciar que en el CRSO de las illmografias (por ejemplo 1as de Elvis Preslev v Liz Tavlor). d s t & ocuDaron toda la
cdlumna. Gracias, amigas y- amlgos. RAPEKART.
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GEMINIS
(21 de mayo a1 21 de iunio)
Dor corar ser6n para usted
igualmente nocivas esta somanu: abusar de la diversi6n
o refugiarse en la dnerperaci6n. Distr6igase sin perder
de vista SUI metas.
CANCER
(22 de junio a l 22 de julio)
Le tocaro afrontar problemar familiares que al principio le parecerdn fastidioros,
pero con una responsabilidad
que m6s tarde rendirb frutos.

ARY COOPER, el hombre del Oeste, en un film de estilo western. En esta
G
escma le hace el amor a Susan Hayward,
B s t e es nada m8s que un
episodio romfmtico, rque el film tiene mucha acci6n. El malo de la pelicula
per0

fa reciaman

es Cameron Mitchelra quien naturalmente Gary le da una paliza. En el film
figuran t a m b i h Richard Widmark y la joven Rita Moreno (que despu6s vimos
en “Amor sin barreras”). Fue dirigida por m n r y Hathaway para el sell0 Fox
en 1954. LCu&lera su tttulo?. . . Si lo recuerdan, anotCnlo EN EL REVERSO DE
UN SOBRE y remitan la cartita B RAPEKART, revista ECRAN, Casilla 84-D,
Santiago. Recuerden: es fundamental que lo moten en el reverso para no producir difioultades a la MAQUINA ELECTRONICA Y CEBERNETICA que realiza
el sorteo de DIE2 libros doEados por EMPRESA BDITORA ZIG-ZAG, S. A.
LDe acuerdo? De acuerdo.
Titulo del film anterior: ‘&Kid Galahad” (Kid Gahhad), aiparecido en

urcrcln,nmffnln,

EST0 es lo que se llama divertirse en grande. Ha mrgido una nueva revelacih para el chiste estelar. Se llama
Roberto Rivadeneira (Llaima 1698, Poblacidn El Carmen,
Santiago), quien nos envid una serie de escenas muy bien
dialogadas. Aquf publicamos una, con Robert Lansing de
protagonlsta.
Per0 10s d e m h lectores t a m b i h demuestran su talento.
E incluso llegan a coincidir en una misma escena, como con

ECRAN 1901.
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LEO
(23 de julia al 22 de agosto)
Est6 llena de encanto y
rnergia, per0 no se f l e de Ius
amistodes de r u sexo. Seguramente un nuevo viaie la
pondria en contact0 con novedodes.

F

VIRGO
(23 de agosto al 22 de rep.)
Sentirb dereos de mmlgastar su dinero o de darle un
nuevo impulso a su vida. H6galo, pero sin exageracionss.
Lar horar de la maiiana son
meiores.

‘

e

LIBRA
(23 de sap. al 22 de oct.)
Su misma dulzura ganar6
lor corazones y usted obtendr6 lo que derea. Nuda de
violenciar ni de abandonarre
a
Aries.
!a desesperoci6n. Busque a

\
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ACUARIO
(20 de enero al 18 de feb.)
Aprenda que la generosi-

a

f

dad es Si
m6ssu que
donaci6n
de
dinoro.
presencia
aportu un bien, no la regatee. E l
amor Ilegar6 por la amirtad.

I l l ,
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~
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CAPRICORN10
(22 de dic. a l 19 de enero)
Una ligera tendencia a teiipr problemar con sur superiorer. Manthgare firme, ni
rervil ni duro, y saldr6 adeIante. Lor praywtos en conith con Leo prcgreran.

pero
alegriar
hay yunsatirfacciones.
nuevo perlodaCuide
dado con lar infidelidader que
podrlan acarrearle rinrabores

dqi

I’
pm““

SAGllARlO
(23 de nov. al 21 de dic.)
Si usted ha obrado bien
nada debe tamer de la serie
de acontecimientos,
pero si
no lo ha hecho, le perarb. Eq
la
probable
que G h i n i s
ayude.

PISCIS
(19Usted
de febrero
ha rufrido,
al 20 er
de cierto,
mar.)

--1

.”

ESCORPION
(23 de oct. al 22 de nov.)
Culdere de las trampas que
puedan tenderle sur enemi80s. Triunfar6 solamente s i
so deia IIevar por su realismo.
IUS
asuntos.
Trate de resalver sola

a

1

1

“:

”Verano a /as

Una mujer madura y alcohblica viaja
por Espafla en auto con su esposo, su
pequefla hila y una amiga muy atractiva.
E s una neur6tica que siente como el clima Y el carsicter de las gentes de la peninsula %tiVan sus corrientes subterrhneas. Una tormenta les obliga a buscar
refugio en una aldea. Alli presencian un
crimen pasional. Exacerbaida e histbrlca,
decide ayudar a1 criminal y de paso echa
a su amiga en brazos de su propio marldo. Como es 16gico suponer. ella es la
prlmera vktima de sus propias pasiones
e instintos.

10.30”

Coproducci6n franco-britPnica. Productores: Jules Dassin y Anatole Litvak. Dtrector: Jules Dassin. Argumento: Marguerite Duras. Guibn: Duras y Dassin. Fotografia: Gabor Pogany. Mdsica: Crist6bal
Halitter. Colores. Duraci6n: SO minutos.
Interpretes: Melina Mercouri, Rommy
Schneider, Peter Finch. Censura: Mayores
de 21 ahos. Sala de estreno: Imperio.

La novela de Marguerite Duras muy poco tiene que ver con est8 pelicula, como
no sea una cierta morbosidad y el perf11
- e n sus rasgos externode la protagonista. Los toques ambientales son los que
salvan la situaci6n general, perdida por
u n af&n evidente de sensactonslimo. Melina Mercouri se sobrepasa a si misma.
Ilegando a la caricatura. y Rommy Schneider resulta, por momentos. cas1 una desconocida. No se tradujo con mediana Mgica
el temperamento de la protagonista, sacriflcando a lo direct0 y obvio las detalles
diferenciadores. De este modo la fotograCia, el color, 18s acrobacias tipicas de Jules Dassin y su af&n de lucir a Melina
Mercouri. reducen el film a u n melodrama antojadizo e irregular en el que no
falta ni lo ambiguo. ni lo sangriento para
atraer a1 publico medio. REOULAR. Y. M.

’

(“Few Dollars For Dlango” y tambibn
“Alambradas de violencia”) 1967. Coproducci6n italo-espafiola. Director: Le6n Klimovsky. Gui6n: Manuel Sebares y Tito
Carpi, basado en un argument0 de Manuel
Sebares. Fotograffa (Eastmancolor y Techniscope): Aldo Penelli. Decorado: August0
Lega. Mdsica: Carlo Sabina. Reparto: Anthony Steffen, Gloria Osuna, Angel Ter,
Joe Kamel, Thomas Moore, Alfonso Rojas,
Frank Wolff. Duraci6n: 82 minutos. Censura: Mayores de 14 afios. Estrenaron:
King, Florida y Continental.

’ X botelazo limpio
“The Early Bird”. Inglesa. Sello Rank.

1966. Director: Robert Asher. Guibn: Jack

Davies y Norman Wisdom. Actores: Norman Wisdom, Edward Chapman, Jerry Desmonde, Paddle O’Neil. En colores. 98 minutos. Para menores. Estren6: Cine Gran
Palace.

Hacia 1870, en plena Bpoca de luchas
entre 10s granjeros y 10s nuevos colonos
en Montana, Django Regan (Anthony Steffen). u n pistolero profedional, llega a Miles City, siguiendo el rastro de u n veteran0 asaltante de bancos para cobrar la
recompensa que drecen por su captura.
‘Pero diversas circunstancias le convierten
en sheriff y termina enamor&ndose de
Sally (Gloria Osuna), la hifa de su rival.
Per0 la actitud prepotente del jefe de 10s
granjeros crea nuevas dificultades.. .

Un film m&s para deleite de un cierto
sector del gran publico. Su f6rmula es
la misma que ya hemos visto en 10s westerns a la italiana que interpretan Ringo
Wood, Clint Eastwood o Richard Harrison: una intriga truculenta. amblentada
en Texas, Arizona o Montana, pero filmada en Espafla. y sobre todo una gran mortandad de buenos y malos. Por supuesto.
de films del Oeste no ti,,., vv.* iosa que
el decortudo y la vestlmenta de 10s actores, pero, considerando su realizaci6n tBcnica y fotogrsifica, conqulsta un discreto

’

REGULAR.

Norman e8 el ~ n i c oempleado de una
firma repartidora de leche. Per0 para
cumplir su labor debe utilizar u n carro
tlrado por Nelly. una yegua a la cual
considera su mejor amiga. Per0 se ven
obligados a enfrentar la seria competencia de una nueva organizaci6n lechera que
hace el reparto por medio de una moderna flota de camlonetas. El Datrbn de
Norman tiene 10s negoclos medib abaidonados, pues estsi enamorado de la dueAa
de la resldencial donde 61 y Norman viven
y desarrollan su negocio. Lo6 competidores quiebran todas las botellas de Norman
y Bste -hacienda mil locuras, inclusive
vistiendose de cura y luego de bomberotermina por doblegar a sus poderosos enemigos.

0. R.

Norman Wisdom se manifiesta en est8
nueva cinta suya como el c6mico que utiliza todos 10s recursos de un humor grueso. En este film vemos a1 cbmico ingles,
vistiendo los uniformes de lechero, cur&
y de bombero. Hay escenas muy divertidas
y recursos ya utilizados en el cine mudo:
movimlento incesante, bufonadas y situaclones disparatadaa. REOULAR.

I’

0. M. R.

~~

Michele Morgan es aauf una eleaante
aventurera que- anda trai la biLsque8a de
un tesoro escondido en u n avi6n sumergido desde hace 20 afios en el fondo del
mar, frente a la Riviera francesa. Pero
se encuentra con Paul Hubshmld. que
tambiBn persigue el mlsmo fin. Para con=gUir su objetivo. el valet de Paul ---siniestramente- haw desaparecer a u n espia alemsin (Dietrich) que estorba 10s pasos de su amo. Una pandilla juvenil capitaneada por la hermosa Pompon (Fiona
Lewis) se las ingenia para entorpecer 10s
planes de Paul y Michele, lo que a1 fin
logran.

’F
(“Tell Me Whom TO Kill”) Sello: M-G-M.
Director: Etienne Perler. 1965. Intbrpretes:
Michele Morgan, Paul Hubshmid, Fiona Lewis. Mdsica: Paul Misraki. En colores. 98
minutos. Mayores de 14. Estren6: Cine
Plaza.

Una pelicula de trama policial, con un
gui6n mal hilvanado. contribuye a u n
planteamiento falso. El film, aunque tiene
buena fotografia y hermosos palsafes de la
Costa Azul, deja frio a1 publico. pues
carece de suspenso y de sentido del humor.
Lo unico que la salva es el trabajo de
una pandilla de muchachos colBricos, donde descuella la labor de Fiona Lewis (Pomp6n), con su juvenil simpatia y u n fisico
digno de ser aplaudido. MENOS QUE RE-

0
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GULAR.

Vida y milagros del bandido Joaquir
Murieta. Miserable, per0 lleno de ambicio.
nes, Ilega a California en el aflo 1849 er
busca de oro. L e acompafla su mujer quc
es robada. vlolada y adem&s muerta en
la regibn. El viudo se convierte en juga.
dor; consigue lo que se propone y se to.
mar& venganza en forma cruel, per0 justa
Sus hazafias se incorporarsin despuds a 11
leyenda del famoso bandido presentado ex
esta pelicula como mexicano.

“La ultima venganza ”
(“Murieta”). Norteamericana. Distribuye:
Warner. Director: George Sherman. Guibn:
James O’Hanbn. Tolores. Duracibn: 98
minutos. Censura: Mayores 14 ahos. Canciones: Paco Michena. Musica: Mario P b re2 Olea. Interpretes: Jeffrey Hunter, Afthur Kennedy, Diana Lorys y Sara Lezana.
Salas de estreno: Florida, Pacific0 y MaCUl.

.

Distribuidor exclusivo en Argentina: SADYE, S. A. I. MBxico 625,
2 . O piso. Buenos Aires. Reglstco de Propiedad Intelectual N.0 820.429.
Venta de ejemplares atrasados en Kiosco “Los Copihues” oaona 3593, Buenos Aires.
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Concesibn N.O 3855
Tarifa reducida.

I

. M. R.

$1 pr6logo bastante largo del fllm no
consigue su objetivo de mostrar el conflicto racial creado a la pareja de forasteros:
Murieta y su mujer, en California, territorios ocupados por norteamericanos luego de haber pertenecido a M6xico. Se trata
este aspecto fundamental en forma slmpllsta y timida. De ahi que 18 muerte de
la mujer y la venganza que el bandido desea cobrarse resultan cas1 antojadizas.
Jeffrey Hunter no e6 astro para este tip0
de films, 9, a1 final, el director se limita
a seguir las vias de 10s westerns que a h
proveen a1 publico de su orgfa de balazos,
sangre y persecuciones. Un film malogrado por direccibn dBbil y actuacibn apenas discreta. REGULAR.
Y. M.

tigses”
Comedia en cres BWU- y U I ~
epiiogo ae Anna donacci. Direccidn de Franklin Caicedo. Escenografia: Leopoldo Contreras.
Iluminaci6n: Charles Beecher.
Produccidn de la CompaAia Silvia Piiieii
KI puoiico piae ae una acwz como
sllvia Pifieiro un nuevo despliegue de
comicidad escBnica para convertir sus
estrenos en Bxitos de taquilla. La artista,
:ompafiia y su sala de
teatro, se arriesga,cada vez que ofrece
una obra trabajada en mayor profundidad, con un elenco nutrido, un montaje profesional y minucioso y exigencias interpretativas considerables. En
esta oportunidad, la P I J ~ U I ~ comeI
diante ha desdefiado tambiBn el camino
simple y seguro de sus personajes humoristicos por esta comedia psicol6gica que le impone dos papeles antag6nicos y pasajes de sutil matizacibn.

La obra es interesante, wnque con
ciertos toques de un frsudianismo ue
hiciera furor hacia el aAo 40. La au?+
ra es mujer qu
y bien su ofitodo a1 servicio, y en este c
cio de su idea
Esta seria: la
cer
traici6n
a cualquier
que el ser numano
nte puede
abocadoha-a
circunstancias especiales. La severa y
aburridora mujer de un music0 de
pueblo trasladada a la habitacibn galante ae ia necaira local se comportarb
como Bsta y, por el contrario, la mujer
fhcil, se sentirb una esposa fiel en el
hogar del mbico. Idea simple para
nuestro tiempo, que mover& en la obra
a todos 10s personajes. Asi lo entendieron el director y el equi o de intkrpretes que consiguen en A e a s generales
una actuacibn casi homogbnea. La ambientaci6n ffsica, lograda y sobria, el
cuidado en la caracterizaci6n de tipos
de Bpoca (las cantantes, la empleada,
el obrero), imponen un nivel general
de montaje serio y convincente.
Silvia nneiro nace rev como Geraldine y tiene como la sefiora Sedley
momentos de gran elocuencia y sinceridad
El trabajo de elabori
ste y
llega a resultados positivua
debilitan en las escenas cruciales. Eduardo Neveaa, como el miniswo galante,
sigue el disefio general, aportando su
experiencia a un papel desdibujado.
Marcel0 OaRte, como el organista, sufre bastante por las reacciones extrafias del personaje. Salva buena parte
de su labor algo ingrata con su comicidad natural. Jorge Salloreneo da a
su alcalde el regocijado cinismo que el
texto sefiala.
~n m e a s generales, siivia rifieiro
muestra un buen teatro en la sala de
la calle Tarapacb. Lo hace con una
direccion inteligente y una obra algo
pasada de moda.

I

Dlrectora: Maria de la Lus Marmentini. Impresa y editada por la Empresa Editor8 Zig-Zag, 8. A,,Santiago de Chile. Avda. Sabta Maria 078.

de Alejandro Sieveking. Direccidn: Nelson Villagra. Escenograp a y construccidn de decorados:
,Mario Fernhndez, Julio Lopez,
Bruno Serrano, alumnos de la
Escuela de Teatro de la Unlversidad de Chile. fntdrpre t e s:
Shenda RomBn, Delfina GuzmLn,
Jaime Vadell, Luis Alarcdn. Produccidn del conjnnto El Cabildo,
en la sala Talia.
Esta obra marca un evidente progreen el activo dramaturgo y hombre
de teatro Alejandro Sieveking. Implica una actitiid m L madura, efectiva e
impactante frente a conflictos sociales
y logra dar categoria y validez m5s
all& de nuestras froateras a males endimicos y actuales de nuestra sociedad. $e mantiene fiel a su preocupacion por la clase media y sus multiples tipos humanos, per0 esta vez lo
hace con mhs enjundia, con mayor
penetraci6n psicoldgica y sentido de lo
esencial. Un di&logo bgil, un desenfado
en el lCxico e incluso cierta marcada
irreverencia y coprolalia estLn, Be hecho, al servicio de le accion, del comportamiento de 10s personajes y de su
condicidn intima.
El texto de Sieveking exige una direcci6n inteligente y la presencia de
cuatro actores creativos. El Cabildo
sup0 brindar ambas condiciones, y con
ello esta experiencia se convierte en
uno de 10s aciertos plenos del teatro
profesional Joven e independiente. De
este modo 10s personajes cobran vigenda, logran proyectar su mezquina
y dolorosa naturaleza y consiguen crear
el juego brutal de intereses y lucha
para sobrevivir.
La direction de Nelson Villagra, debutante en este campo teatral, concierta las condiciones histrionicas del
cuarteto de intirpretes enfatizando el
carhcter de comedia con su ritmo Lgil
y vertiginoso, sin dejar de lado el suhtexto, ni la intencidn de manifiesta
denuncia y critica social del autor.
Jaime Vadell, como Rudi, un cinico
arribista y aventurero, trabaja con una
naturalidad absoluta. Relajado, sincero, da una Imagen integral de su personaje que es el centro de todos 10s
intereses mezquinos e inmediatos. Delfina Guzmhn, en breves aparidones,
bosqueja y bien a Alicia, otro personaje hvido de obtener algo de sus semejantes sin dar nada en cambio. Lub
Alarcdn, en un papel fngrato y dificil,
consigue dar la nota exacta de servillsmo y relajacidn, y Shenda RomLn, como la striptisera envejecida que juega
sus ultimas cartas, aporta el papel mbs
rico, convincente y significativo. Esta
actriz, y en cierto sentido, sus compaderos de trabajo, encuentra por fin una
buena oporturJdad para desplegar sus
excelentes cualidades histrionicas. En
resumen, una obpe importante dentro
de la dramaturgia de un autor chileno
joven, interpretada con una seriedad
poco comfin por irn grupo de bien dotados actores.

so

Yolanda Montecinos,

Fe

apresi6n :
1+VII-1967.

por el ambiciorro tftulo "Miss
> 106'7". M e le d& aportunidad
anadma de obtener la importanla de w k n t a y cinw millones de
chilencs, fuera de otrm gmanbsequios d i w m , eontrabs para
e, viajes, etc.
entonces, CB-118,Radio Portales,
u fihal de Valparaujo, se su?&a agradable misi6n: buscar las
s chilenas.
candidatas no tienen m&sque ens $US fotografiw eon el cupdn
mdiente que a p a c e en la pir0 de e6ta edici6n.
%

-

Bello. (Candidata 1902 8).
ttura. fjmpleada particular.
llalparaiso.

sus votos y que no
ta pone a su disposiciin,
afo David Rodriguez Pere les ser6 entregada en
I
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Nuestra direcci6n: Av. Sta. Maria 0112 3er.
Nuestra Casilla: 84-D Santiago Nuestro te%%oD!%%
CUPON ”ECRAN GUITARRA”

...............................
..............................
................................
..........
........................................
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NOMBRE
DlRECClON
CIUDAD
&QUE CANCION LE PUBLICAMOS?

I

CUPON FOTO “SU ASTRO FAVORITO“
(Envlelo con un sobre franqueado con r u
direccicin).
NOMBRE
EDAD
DlRECClON
CIUDAD
DESEO UNA FOTO DE
(Hay fotor de Julie Christie, Robert Vaughn,
Alain Delon, Julie Andrews, David McCallum,
Audrey Hepburn, Brigitte Bardot, Sof la Loren,
Elizabeth Taylor, David Janssen, Sean Cannery
y Roger Moore (El Santo).

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

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

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

NOMBRE
EDAD
PROFESION
DOMlClLlO
TELEFONO
CIUDAD

Indique nombres de dor astror residenter en
Santiago a lor cualer le agradaria conocer

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

...

CUPON “MISS MUNDO 1967’’
(Mbndelo con una buena foto)

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

NOMBRE
EDAD
ESTADO CIVIL
DOMlClLlO
TELEFONO
CIUDAD

Es sencillamente ASOMBROSO c6mo
el cutis absorbe dvidamente la nueva
Crema Lfquida PAMELA GRANT; por
eso, ella limpia refresca suaviza
protege rostro y manos IINSTANTANEAMENTE!

POR LA MANANA, unas gotas de
Crema Liquida PAMELA GRANT
suavizan instantdneamente su cutis y
sus manos, otorg6ndoles plena protecci6n contra Ius inclemencias del
tiempo.
DURANTE EL DIA, la Crema Llquida
PAMELA GRANT refresca su cutis, devolvihdole su frescura juvenil.
POR LA NOCHE, la Crema Liquida
PAMELA GRANT limpia a fondo su
cutis, dej6ndolo terso y suave.

CUPON FIESTA-SORPRESA
“ECRAN” (Julio, 1967)
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................
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...............................
.............................
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CIUDAD:
DOMICILIO:
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PROFESION:
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Hay un mundo de vida en Martini !

UTAR EN TODO MOMENTO. SABOREE UN VERMOUTH ''MARTINI" CON CUBlTOS DE HIE

Hay un rnundo de vida en Martini !

Hay un rnundo de vida en Martini

__
CUIOADOSA SELECCION DE VlNOS Y

DE HIERBAS RECOLEC

"Martini on the r w k s... Delicioso !"

ente joven y-atroyente, de un

~

1.9 1903
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0 TODO LO NUEVO Y
ACTUAL DEL CINE
Y LA TV.

1

0 LA VlDA
L

COMPLETA DE DAVID MCCALLUM.

1
1

EM 1967

UNA ENCUESTA DE LOS CORRESPONSALES DE ”IECRAN“

10s Reatles, nuevanente en (a actualidad gracias al “sonido sicod6lico”. Hacen gala de sus tenidas “hippies‘’, con flores y ruchas.

E pronto, comenzaron a aparecer
D
con sus trajes de flores, guerreras,
chorreras de encaje, largas melenas,

barbas hirsutas, tatuajes.. . De pronto,
comenzaron a dar vuelta a1 mundo sus
manifestaciones que Ilevaban como lema: “Haga el m o r , no la guerra”.. .
De pronto, en Londres y en San Francisco tom6 forma un mundo extrafio,
una multitud que rechazaba 10s valores de nuestra sociedad, que Iucia
desinhibidas costumbres amorosq y se
entregaba a ciertos rituales mlsticos
impulsados por estimulantes como la
marihuana y el LSD.
Todo esta para nosotros no habria
tenido m h importancia que la que GO-

rresponde a un movimiento pintoresco,
nacido en sociedades de las cuales estamos alejados en espfritu y en ki16metros, sociedades prosperas que generan estas mocias como una expresidn
de su propio aburrimiento. Si no fuera
porque. . . de pronto, personajes cuya
presencia e influencia no podemos eludir porque esthn presentes entre nosotros a traves de la pantalla y el disco, y que se imponen por su enorme
popularidad, no hubiesen comenzado
a actuar en forma curiosa; si no fuera
porque la misma celeridad de 10s medios informativos no hubiesen expandido el nuevo vocabulario en todos 10s
ambitos del mundo.

“SicodBlico”, “hippie”,. “LSD”, son

palabras de este nuevo qtual. Antonioni mostr6 parte de ese ritual en “Blow

Up”, pint4ndolq en toda su descarnada
tristeza y vacuidad.
Pero, en Londres, Paul McCartney,
de Los Beatles, admitia que tomaba
“LSD”; James Coburn, en Hollywood,
no negaba su aficidn a 10s alucinogenos; 10s Rolling Stones ocusaban a &us
enemigos de planear su destrucci6n a
travks de un esc4ndalo en que 10s alucin6genos no estaban ajenos, y en San
Francisco, 10s bailarines Margot Fonteyn y Rudolf Nureyev eran detenidos
por estar presentes en una fiesta “hippie”

I

Anteriormente, Peter Fonda habia
hecho pbblicas declaraciones condenando a 10s artistas que se dejaban influenciar por esta moda.. .
SEAN CONNERY Y EL LSD
Toda esta publicidad alrededor de
personajes que inspiran a la juventud
genera un natural deseo de saber que
es esto Ce “la droga” o ,el “LSD”, y
plantea tambien la necesidad de que
astros y estrellas, cultores del sicodelico ritual, tengan mayor responsabilidad en cuanto a la divulgacibn de
una conducta que puede ser nefasta
para la salud mental y fisica de mucha gente.
En MBxico, donde lleg6 irreconocible, con largo pel0 y largos bigotes,
para protagonizar un “western” llamado “Shalako”, Sean Connery se vi0
abordado por ECRAN sobre este tema
candente. Por cierto que el audaz 007
no eludi6 la pregunta ...
-Utilizrvdo en su contexto en tratamientos siquihtricos, el L S es
~ una
droga admirable -asegura Sean-. Sus
efectos de liberacidn de la conciencia
no son peores que 10s del alcohol o del
tabaco. Pero, como es 16gic0, no puede
ponerse a1 alcance de todos; si su us0
se extendiera, tal reaccibn, tal liberaci6n de impulsos haria imposible controlar a la sociedad. Naturalmente, nadie desea tal descontrol.. .
Sean Connery, como otros astros del
cine y el disco, no puede evadir enfrentar el tema despubs que las declaraciones de Paul McCartney abrieron
una aguda polemica y echaron por tierra la popularidad del Qnico Beatle soltero.
Como todos 10s inten+ de evasi6n
de la realidad, la utilizacidn del LSD
corresponde a e s t a d o s angustiosos,
sentimientos de opresi6n frente a la
sociedad propios de paises donde el temor a la guerra, al futuro, han creado
graves neurosis. Por eso, obviamente,
tales neurosis requieren tratamiento
m6dico y esfuerzo real por superarlas y
no una simple evasibn.
-Hasta el momento, nadie se ha
preguntado el porqut! de tal necesidad
de escape -sefial6 Sean Connery a
nuestro corresponsal en Mexico, Vhzquez Villalobos-. Algo falta a la sociedad; si las drogas son un medio para tener conciencia de la propia personalidad, es obvio que quienes recurren
a ellas lo hacen porque se sienten sofocados.. ,
Por cierto que parece muy tonto buscar un escape a esa sofccaci6n por un
medio tan momenthneo como un estimulo artiflcial.
Y asi lo han comprendido muchos
“hippies” (como se llama a 10s cultores
de la mistica pacifista y el retorno a
la simplicidad primitiva, base de la
nueva utopia que propone el culto sicodblico). Los m h avanzados rechazan
de plano el us0 del “LSD” como un reCurso totalmente transitorio; buscan,
en cambio, su camino a travh de la

meditacibn, y un gran sector trabaja
en el campo del es thoulo, como mdsicos, o en comunEdes agricolas que
ellos mismos han creado.
Sean Conner es muy claro para indicar el porqui el us0 de drogas para
un artista resulta ridiculo, a t r a v b de
una parabola:
-En un club de boxeo juvenil iban
a pelear un nifio protestante y uno
cat6lico. A1 subir a1 ring, el cat6lico
se persigna y pregunta a1 sacerdote,;
“Padre, iDios me ayudarti a ganar?
El padre responde: “Si, hijo. Per0 s610
si sabes boxear”.
Exactamente. El talento no se inventa con drogas. James Coburn puede
utilizarlo para salir de su neurosis, pero no para actuar mejor; y Paiul
McCartney parece incapaz de tener anhelos pacifistas si no recurre a un estimulante. j Pobre Paul! Sefialemos, de
paso, que 10s otros Beatles han encontrado mejor su camino: John Lennon
escribiendo; George, estudiando la cultura hindu, y Ringo.. . jsiendo un buen
hombre de familia!
6QUE ES EL LSD?
Dethylamida de acido lisergico es
su fbrmula quimica. Deriva de un hongo que se encuentra en algunos granos.
Su efecto alucinbgeno provoca visiones
y expansi6n de la percepci6n (se ven
colores y se oyen sonidos sobrenaturales) externa e interna tse siente intensamente- el funcionamiento corporal). Esta es la parte positiva. Lo que
suelen no contar 10s que promueven el
“LSD” son 10s estadoi de intensa angustia, panico y paranoia que tambien
provoca la hoy famosa droga. Puede
dafiar 10s cromosomas (particulas que
transmiten la herencia en 10s genes
humanos) y tener efectos sicol6gicos
irremediables.
Por cierto, tras este auge de la droga hay una organizacibn comercial que
explota el vicio y gana millones, cosa
que tampoco cuentan ni Paul MtCartney ni James Coburn y otros. Un tal
Augustus Owsley Stanley, a quien se
llama el “Henry Ford de la Sicodelia”,
ha amasado ya un mill611 de dblares
en la fabricaci6n de acido lisergico,
hoy ilegal en Estadas Unidos.
imNDE RESIDE

AmACTIVO

DEL CULT0 SICODELICO?
James Coburn relataba, recientemente, a Sheilah Graham, nuestka corresponsal en Rollywood, sus experiencias entre 10s “hippies”.
-Es impresionante el sentimiento de
paz y hermandad que se e erimenta
en una reuni6n con estos %enes (la
edad media ae 10s “hippies” es treinta afios). Sus cantos y su pensamiento
est&n dirigidos hacia el amor, la solidaridad humana. . .
Es evidente que en esta reaccidn
frente a una sociedad para la que parece imposible escapar del circulo vicioso de la guerra es donde reside el
mkximo atractmo del ciilto sicodblico.

En estas reuniones, muchos "hippies"
recurren a1 LSD para tratar de encontrar una mayor comunicaci6n con “las
fuenas m b intimas del hombre y la
divinidad” y escapar de un mundo que
les parece dirigido, principalmente, hacia la lucha por la ambicion y el poder. Tratan de llegar, como seiiala en
un articulo la revista “Time”, a una
especie de “Shangri La” que combina
la resignacidn oriental con el sptimlsmo occidental, en un mundo en que
nadie envejece.
Por cierto, tal utop!a no sera 10grada por obra y gracia del &cido lisergico. Hacer revivir el amor fraterno
entre 10s seres humanos, volver a la
simplicidad de la vida primitiva, predicar la paz y no la violencia, son objetivos dignos de aplauso. Y el cult0 de
10s “hippies” ha demostrado que puede
desarrollarse sin necesidad de drogas.
A1 norte de San Francisco se ha
creado una comunidad “hippie”, que
trata de poner en prhtica la utopia de
una verdadera comunicaci6n con la naturaleza’, de cultivar la solidaridad y el
amor entre hermanos. Ninguno de ellos
usa drogas, sefialando:
-Preferimos tener hermosos nifios
que hermosas visiones.. .
Y es q u i donde es aplicable, justamente, la m6cdota que cuenta Sean
Connery: si no se ha buscado dentro
de si mismo el amor y la paz, el LSD
no ayuda, sin0 que dafia. . .
EL MUNDO SICODELICO EN EL
ESPECTACULO
Aparte de que todos 10s astros y estrellas del momento, de alguna maner a u otra, estan opinando sobre tan
cacareado tema, el mundos sicodblico
se relaciona intimamente con el
do de la mdsica. Recordemus a
Coburn y 10s gongs chinos de su mansi6n. Los Beatles fueron creados del
“sonido sicodt!lico”, y lo han lanzado
en su Qltimo long play, “Sargent Peppers’s Lonely Hearts Club Band” (“La
Banda del Club de Corazones Solitarios del Sargento Pepper”), que ha sido prohibido en la BBC. Los “hippies’’
han organizado un gran festival musical en Monterrey. Y muchos de ellos
forman parte de-conjuntos de rock-sicodelico como 10s Jefferson Airplaine,
10s DOOTS.10s Dow Jones y sus Industriales y 10s Mobg Grape, que hacen
furor kn las “discoteques”.
Uno de 10s .ido!os del. movimiento es
el citarista hindu Raw Shankar, que
rechaza de plano el LSD como una estupidez. Para Shankar, la mbica es
una forma de biwqueda interior mejor
que cualquier estimulante.
Afortunadamente, 10s j6venes de todo el mundo estan de acuerdo. En Londres ha habido furiosas contramanifestaciones en contra del Beatle Paul y
sus poco acertadas declaraciones, lo
que demuestra que la juventud es muoh0 m&s madura que lo que varios promntores B industnales del vicio creen...
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Natalie W a d . Se mueirtra IN.

.

qwieta.

ESDE que Natalie Wood se divorci6 del actor Robert

Wagner, con quien formara durante algCln tiempo
pareja mris felia de Hollywood"..., nunca ha welto
a casarse.
Hs tenido, si, varios romances... Y algvlnos muy serim. Tanto, que hasta se habl6 de matrimonio.. .
Su romance con el productor Arthur Lowe.. . Su romance con el actor Warren Beatty. .. Hasta Ilegrar a su
actual idilio con el agente de artist&%Richard Gregson.
Per0 Cste no es un amor IN... sincero, sino mfLs bien
IN.. .teligente. Cada vez que Nat, filme una pelicula, dl
recibisB una participation en la produccibn, Asf sucedid
ya con "Nunca te prometi un jardin de rosas", en la cual
la est.relia se comprometio a no recibir miLs de 750.000 dolares, para no dafiar 10s intereses economicos de su futuro.
"'la

Vadim y Jane Fonda. ' ' ~ Q u hmiran, IN. . discre* o p

U Ncuales
HOMBRE que ama a muchas mujeres.. .
las
1es nromete amor eterno e inclusive 1leca a
A

casarse con ell& ..., ipuede ser 8 la pastre un marido
I N . . .mune a la IN.. .fidelidad?
Dfficil
De allf el INterrogante que surge en torno
a la personalidad sentimental del director franc& Ro-

...

ger Vadim.
Primer0 le jur6 amor ekrno a Brigitte Bardot. Luego,
a la Catherine Deneuve y a la Annette Stroyberg. Ahora est& casado con la graciosa y atractiva Jane Fonda.. . LQuiCn ser&la prdxima?

NuE;sTRO VATICXNIO: Nat y Richard se casar&n en
su
~ ~ tendr&
j o
Londres, per0 6 s k serzi un ~ a t r ~ i que
base m& que tsdo en PIdXlVero

I

”@io 2000? 1Nol Yo vivo en el presente: 1967”,
sonrie Raquel Welch, cimoda en esta versiin de minipantalin.

I

1

“Har6 del terno la tenida del imamento”, pens6 B.

B.,

de acuerdo con el unodista Pierre Cardin. Y carno

en la 6poca de George Sand, el tmje imasculino se

impone hoy.

. . dy tal vez,

tambidn maiiana? En tan-

to, 10s varones adoptan la minifalda.
L(-.
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“jNo..., no
nada! Me parece
refrescante
esta moda futurista”, exclama Elsa
Martinelli

m uy

“La imujer de hay
es agresiva, desafiante”, dice la aleimancita Anita Pal l e nberg, q u i e n
combina t e n i das
estilo siglo XVlll
con anillos estilo
Ringo Starr
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DIARIO DE UN CORRESPONBAL

LAS PELICULAS
24 DE JUNIO
ESTE XVII Festival Internacional del Cine de BerIfn bien puede considerarse como mediocre en materia
cinematogrUica, tanto por la calidad de 10s films exhibidas, comc por las “estrellas” que han asistido. No pueae
decirse lo mismo en cuanto a la organizacibn, la brillantez de las fiestas ni el s i n n h e r o de conferencias de prensa y exhibiciones de films.
Varias pelfculas son de principiantes, y ni siquiera la
de Richard Quine en la noche de la inauguraci6n, “Pa &,
pobre pap&, mamk te time colgado ezr el closet y yo es%y
rnuy triste” (velada que se vi0 realzada por la mayorfa

de las delegaciones y por la presencia de Rosalind Russell,
la protagonista del film, y su marido; a d e m b de Jean
Marais, James Stewart y seflora), se puede considerar una
pelfcula lograda.
La b i c a pelicula exhibida ue prsenta algunos valores es la del joven realizador %anc& Claude Berri, “El
viejo y el niflo”, en la que acttian Michel Simon y Nain
Cohen. Es una delicada historia pacifista, con muchos
puntas comunes con “La guerra de 10s botones”, y con
alga del cine de Bresson, pero renovado a traves de una
ternura, por el tema y 10s personajes pacas veces encontrada en el cine. Puede llevarse un premio a la mejor
actuaci6n o el remio de la OCIC.
Otra pelicuk fnteresante es “Alle Jake wieder”, del
Joven director Peter Schamoni y en la que actuan Ulla
Pan. 13

ROSALIND RUSSFLL, la gran actrix
norteamericann, protagonista de
”Pap6, pQbrt? pap6, mom6 te tiene C Q ~ ~ C I ~. O . Charla con el ac.
tor altm6n Paul Yuhschmid, du.
rante una recepci6n.

.”

Jacobson y Sabine Sinjen. La Jacobson se encuentra en
el Festival y como se ha convertido a1 catolicismo hace
seis afios, es asidua asistente a las reuniones del Congreso OCIC que se efectua en forma paralela a1 Festival.
25 DE JTJNIO
De las fiestas oficiales, las que han resultado mgs interesantes son el paseo tradicional en vapor a1 Wandsee,
hermosa regidn de 10s lagos en Berlin, y la “dolcevitescit”
reunibn nocturna en la finca que sirvib de escenario a1
film alemBn “Tatiowerung” (Tatuaje) , interesante obra
del realizador Johanes e h a a f , quien parece m b un hombre de mundo que un artista. En esta fiesta se bebid champafia, acompafiando las salchichas a la parrilla, y en -el
go-go y la mmisica d e guitanra era f b i l alternaf con James
Stewart, Rosalind Russell, Ann Todd, y el equipo de actores alemanes que intervino en el film.
A todas las recepciones las actrices y delegadas de
10s pafses exbticos (India, China, Japbn) acuden con sus
trajes tfpicos, 10s que las hace parecer salidas del reparto
de a l g h film de sus propios paises o uno de 10s “mitolbgicos” occidentales. Las “starlettes” - q u e aquf pasan inadvertidas ante la sana belleza de las jbvenes alemanastratan de sorprender principalmente llevando vestidos audaces, en cuya confeccibn parece no haberles alcanzado
el gCnero.
26 DE JUNIO
Para 10s amantes del cine de expresidn hay buena
oportunidad en la muestra de cine nuevo italiano y en
algunas pelfculas como la chilena “Largo Viaje”, dirigidri por Patricio Kaulen, film interesante
sorprendente
dentro de nuestra cinematografia, que causz poco impacto
por haberse dado en forma casi anbnima. Un crftico que
vi0 el film manifesto que le parecfa una pelicula “diffcil”,
pero muy bien realizada.
Para estos mismos amantes del cine modern0 hay

-

oportunidad de conversar detenidamente con Glauber ROcha, de Brasil, con Rodolfo Kuhn, de Argentina, O con 10s
jbvenes realizadores italianos Giovanni Vento, autor de “El
Negro”, y R. Scavolini, autor de “Prueba General”.
27 DE JUNIO
HOMENAJE A MICHEL SIMON
Nos encontramos en la conferencia de prensa, a1 dia
siguiente de la exhibicidn de la pelfcula francesa, “El viejo y el niflo”, dirigida or Claude Berri. En la mesa que
preside se sientan el reaf)izador, el nino de siete afios, Alain
Cohen; el “viejo” Michel Simon, y 10s intbrpretes. La sala
est& repleta de periodist?, curiosos, luz de reflectores y
humo. Casi todo lo domina el gigantesco Michel.
La mayoria de las preguntas van dirigidas a 61. Le
preguntan sobre su personaje en el film. Dice que es un
viejo campesino que desea vivir en paz consigo mismo y
con 10s d e m k seres humanos. m e g a que sinti6 profundamente el papel y que le parecfa que el pequefio Alain Cohen, ahora a su lado, era su nieto de verdad. Un periodista le pregunta, por qu6 su personaje usaba siempre el
humor en el film. El responde que con el humor s610 es
posible conStruir con alegrfa y que trabbajb con el joven
Berri, principalmente, porque tenia este camino para solucionar los roblemas trascendentales.
La p e l i c d es evidente por sf misma. Claude Berri
expresa que si se piensa que es un film que ataca el
antisemitismo, es porque 6sa fue precisamente su intencibn.
-Y -prosigueel film va m8s all&.Pretende hacer
observaciones sobre cualquier fanatismo.
Si hubiera que describir en forma precisa a Michel
Simon, como hombre y artista, nada serfa m&s acertado
que decir que es igual a Michel Simon. Este joven-viejo
de 10s tiempos de or0 del cine francbs (realism0 pobtico)
es ahora un viejo-joven que aporta a1 film “El viejo y el

LA MEJOR ACTRIZ:

Fdith Fvans, protagonista del fillm ine!+% ”The Whispe.
~ ! s ‘ ‘Aqui
.
Ilega ai

Festival de Rcirtin.

...

TARZAM SAILA
Si,
es Lex Barker que
concurrih ai Festival.
Aparece en una Fiesta a pio-qo bailon&
con st: ~ ~ W X O .

nilio” el aire de caida nostalgia y ternura que necesita
pa ra lograr su eficacia.
30

DE

JUNIO

Y a casi a1 final de este Festival de Berlin, se pueden
trrtzar las caracteristicas fundamentales del mismo. Si
acudibramos a la comparaci6n con otros festivales de cine,
driamos decir que si Cannes es el m h polbmico, VeneL el mfts intelectual y mundano, y San Sebastiftn el mfts
rovinciano’:,
el de Berlin es el m8s comercial, emplean“P
do este t6rmino en un sentido que busca el tipo de films
que puede interesar a1 mercado de films de Europa Centrrtl, m& que preocuparse por las cualidades artisticas de
la!; pelfculas presentadas.
Consecuencia inmediata de esto, es que la muestra
de veintitres pelfculas presentan un panorama pobrisirno del cine actual. Cas1 todas son de directores desconocidos, cuya audacia se encamina m h a un rebuscamiento formal que a trasladar a la pantalla una problemhtica
ve rdadera. En esta forma, la pantalla del “Zoo Palast”
el cine oficial del Festival- que presenta pelfculas nuevas,
en su af&n de ser “dificiles” lo b i c o que revelan es una
copia experimental de grades cinematografistas.
Se han visto asi pelfculas de nuevos realizadores suecos, con la angustia de Bergman y el fantasma de Sjoberg a cuestas; de yugoslavos que ensayan un cine duro
basado en el shock; de belgas, de holandeses. Se nota
con extrafieza que esthn ausentes 10s buenos italianos, 10s
bu.enos fr.anceses, el cine de valor inglBs y norteamericancI y 10s maestros, de “detrh de la cortina”: Checoslova quia, Polonia, Hungrfa, Uni6n SoviBtica.
1.0 DE JULIO
L(IS INTELECTUALES
Los interesados en el buen cine tienen poco que eler. En este plano puede destacarse la presencia de Cllaur Rocha, el joven cineasta brasilefio, autor de “Dios y el
Diiablo en la Tierra del Sol” y de “Terra em transe”, que
leivantara polemica en el dltimo Festival de Cannes. El ha
Pr esentado aquf en la serie de “Films de 10s pafses” (que
nc) participan en la seleccidn oficial del Festival), esta
illtima pelicula y ha despertado la misma ola de comentarios que en Cannes.
Segdn muchosi, en e s k muestra, afgunas peUcu1as
son mejores que en la muestra oficial. Baste decir que
ac[ui se exhibid “Terra em transe”, de Rocha, y en el ul-

-

i:

timo film de Jean-Luc
colores que aprovecha If
para hacer algunas ref16
conocierop aquf dos val
el cielo no hay estrella
Godoy (un simp&tico gi
hace honor a su primer
cio Kaulen, de Chile. E&
cados en forma debida,
ria del Festival se diri
embargo, fueron elogiac
personas que 10s vieron
la pelfcula de Kaulen, y
resada por ser de la
Berlin, per0 puedo deci
manifest6 contrario a1 1
nifest6 que le extrafiaba
ra tan bien hecha.
2 DE JULIO
UN GRAN MURO

Per0 ... la p a n so

Hay una pelicula magist
tida en Cannes por sus

rini, director del Festit
Festival este afio, per0
prometida para Berlin.
Se trata de “Le mu
a Francia, dirigido por
basa en una pesimista
ma se desarrolla en 10s
Los franquistas han a1
fusilarftn 81 dfa siguient
si6n, esperando la mueI
un reflector, a pesar de
mostrando toda la peril
protagonista, interpneta
franco-espafiol Michel c
tancias que lo hicieron
vil.

Serge Roulet no di
direccidn de Robert Brc
tidad cinematogrhfica t i
jes. La casi totalidad d
prisi6n y pocas veces se
ci6n m h “subjetiva” dc
ser entretenido, no hay
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EL JURADO DEL FESTIVAL DE BER.IN otorg6 10s siguientes premios corresiondientes a 1967:
,MEJOR PELICULA: “Le Depart” (“La
bartida”), film de WlgiCa, dirigido por
lerzy Skolimowsky e interpretada por
lean-Pierre Leaud, Catherine Duport Y
Jlacqueline Biz.
m ’

LOS PREMIOS
MEJOR ACTOR: Michel Simon, por su
trabajo en el film franc& “El viejo y el

nifio”.

MEJOR ACTRIZ: Edith Evans por su
labor en el film ingles “The Whisperers”.
(“Los murmuradores”).
MEJOR DIRECTOR: Zivojin Pavlovic,
TiW,”

“.

por e
tas”.
PRI
term
(“Los
ME,
TUD:
nista’
‘*r

EL MEJOR ACTOR: Michel Simon per su actuaci6n en el film franc& “Le \1
io y e! IFliGo). Aqul a p a r c w an+? fn prensn, junta a! pequefio actor Alain

El h6r oe d e /as balas
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CHRIS

URANTE varios aflos estuvo rondando por 10s estudios de
HollywoOa sin tener la verdadera y decislva oportunidad.
-El camino a la fama ea esquivo y dificil -reflexiona ahora
Clint Eastwood-. Pero cuando se descubre y avanza por 61, todo
e6 m&SfLcil. Y( 10s mismos productores que antes nos rechsearon
nos ofrecen las mhs espl6ndida.s ofertas. Per0 lo comprendo. Para
la gente que, como YO. se Rana la vida en el cine. el .
jueao
- es asi.
Clint, un hombre Joven, de 1 metro 90 de estatma. y dotado
de una extraordinaria calma habla poco. Per0 lo poco que habla
lo dice en relacidn con su ’propia experiencia. Una experiencia
wombrosa por el impact0 que ha producido en el prfblico. por
supuesto. Su dxito tiene todas las caracteristicas del gran impacto colectivo. Y ,como ocurre muchas veces, obedece a la antigua
f6rmula de que nadie es profeta en su tierra.
Antes de convertiree. en el espectacular h6roe de 10s westerns
a la italiana, Clint &lo habia tenido particlpaclones como extra
en diversas saries de la Tv norteamericana. Actualmente es. a su
manera. un astro. Y un ciudadano norteamericano que vive confortablemente en una tranquila cas& del barrio Parioli, de Roma.
-Cuando viajo a los Estados Unidos. donde est&n mls familiares, 6610 lo hago en calidad de visitante, per0 no a discutir y
acsptar contratos -tomenta.

RAMSAY

c

y 10s ddares.

UN COWBOY MODERN0
CLINT se aiente iue-ente
atraldo hacia el Dablico italiano, el primero que le
su apogo cumdo 61 a~arec,6en su pri-

/dolo

del
Momento

mer film del Oeste. “Por un puflado de d61ares”.
-La8 revistas itallanas publicaron mi retrato a toda p4glna Y a
todo color 4xplica-. Luego, 10s admiradores italianos me 8011citsron aut6grafos en 1- calles. y hwta hubo varias que me invitaron a sus hogares a comer tallarines. Naturalmente, me sentia
en mi caw. Y o era para ellos su cowboy propio.
Tambien habla otra poderosa raz6n para que Clint 88 aintiera
m8s satlsfecho. Estaba ganando
vez mbs dlnero. En
“Por un puflado de d6lares” le pagaron 10 millones de Iiras. En
su 8 8 R u n d O film. “Por unos d6lareS rnhs”. recibi6 30 millones de
1iras.k. finalmente, por el tercero. “El bueno, el malo y el feo”,
rodado en Espafla en 1966, obtuvo 150 millones de liras (m&Sde
200.000 d6lares). Indudablemente, la serie de 10s ddlares estaba
produciendo.. . d6lares.
A todo ello el actor agrega su reconocimiento hacia Sergio
Leone, el director italiano que le descubrid como futuro protagonista de la serie. Pero esto constituye una historia que, aunque
ya pasada, e8 digna de recordar.. .
hdroes, la vida
de Clint Eastwoad no ofrece muchas peripecias ni aventurss.
Nacido en San Francko (CalMornia). el 15 de mayo de 1930,
estudi6 en esta ctudad. 5610 curs6 el primer afio en un colegio secundario. Pertenecla a, un hogar modesto. y a 10s 17 afiw se traslad6 a Washington en busca de mejores horizontes. Allf desempen6 diversos trabafos para ganarse el pan. Per0 dos aflos despu6s regred a California. tan pobre como habfa partido.
-AAoraba el sol y el mar de mi tierra d i c e . Yo adoro el
sol y la vida a1 aire Iibre.
pronto fue llamado a cumplir con el servicio militsr. Fue Pmciscunente bajo el regimen del eJ8rcito cuando aprendi6 a nadar a cabalgar y a dominar 10s secretos de la lucha japonesa. 8U
i n s h c t o r le admiraba, y un din le dijo:
- E h , chico. Si sigues con (*50 eapeflo, te v&3 a wnvertir en
un TaRAn o en un John Wagne.
Cuando abandon6 las filas, esteba convertido en u n 8tlet-a.
bkn alimentado y m4s endurecido.
Entonces. pensando que algo podria hacer en el cine, se aproxim6 a Rollywood. Fue rechazado muchas veces. Era uno de 10s
tantw candidatos a duros que aspiraban a transfomarse en gangsters o en cowboys. En todo caso. un productor mls comprensivo
le hizo hacer antesa!a varios dias a n t e s de darle un breve papel
en una serie del gdnero western para la TV. De est& modo pudo
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LA FAMA

LA FORTUNA de Clint 88 llama Iqalia. Y e8 61 mismo qUien
cuenta c6mo fue descubierto por Leone.
-Todo ocurri6 un poco casualmente. Sergio Leone habia venido a 10s Estados Unidos en busca de un hombre que mrrespondiera a rm imagen del cowboy. Cuando nos vlmos por primers
vez, me hizo colocar un poncho mexicano sobre la e m l d a . Luego
me Sgreg6 una peluca de largos y revueltm cabellos negros, y me
pus0 un gran cigarro en la boca. Yo me sentla disfrazado, porque
la vestlmenta verdadera del cowboy es mucho m&s simple. Me
contemp16 un rato, y me dijo: “Usted es el hombre que necesito”.
Eso es todo.
5e traslad6 a Italia. Alli Leone le orden6: “NO se afeite ni se
corte el pelo.. ., porque v m o s a filmar. Mlentras tanto. lea est&”.
Y pus0 en BUS manas el libreto de “Par un puflado de d6larea”.
Y asi cornend su carrera. aue ha culminado con “El bueno. 1
el malo y el feo”. 5u popularikad parece estar en el momento
cumbre. Pero. tambidn es importante para 81 que, adem4s de !
‘Orno pistolem
Oeste* se le reconoman m‘ritos
como actor. Por lo menos. eso le ocurrl6 cuando el c6lebre reallzador Vittorio de 8ica le contrat6 para que protagonizara. junto
a la no menos cdlebre Silvana Manaano. uno de 10s tres euiaodios !
del film “Le Streghe” (La Bruja). De Sica se Ig ecerc6 y-le diJo:
- H e visto sus films. Dlspara bfen, eh. Pero modria dejar de
lado
balazas para
Otra cosaT*”
Clint consult6 con h o n e y a c a p ~encantado. TUVO que aieivestirae
un
tra’e
pero
no I
del western
slgnifica que Clint v a n a abandonar el fil6n de or0
a la italiana. 0. mejor dicho. el 111611 de 108 d6lsnts. AI reepecto, !
‘Iene otros
que
~
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ON H0MBR.E QUE NQ PIUMA.. .
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considerado, Clint es un hombre repoeado. No tiene nada de audaz ni de vauuero. Tiene muohos ami- I
gos, per0 rarm veces Bcepta una invita6i6n para asistir a fiestas.
Es uno de 10s actores m&s tranquilas de la colonia norteamerica- I
na y extranjera de Roma.
Bus moment08 libres 10s dedica a la lectura, principalmente
novelas de Ernest Hemingway. Fa cuanto a sua predilecciones, ad- 1
mira a1 actor JaDonds Toshiro Mifune “Dor la fuerza aue Drmorciona a sus pers&mjes”, y le agradan 10s discos de Fr&k Binitra.
Al llegar a Italia lo acompaflaba m esposa. Maggie. Per0 posteriormente ella part16 a 10s Estados Unidos. La prensa inform6
que ee. habian separado. Per0 61 mismo Clint explica 10s motivos
de su partida:
-Maggie se fue para atender a la concctruaci6n de auestra
casa en mi pals. Ella u1 muy activa y sabe hscsr eaea ~ 0 8 8 8mejor I
que yo. Cuando sea necesarlo, nos encontraremos en Espafla 0 1i
aqui mismo..
En efecto cuando Clint rodaba su tercer film de vaqueros en !
Espafia, Magiie acudl6 a 8u lado con la misma aonrlsa de siemPERSONALMENTE
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EXTRA EN T V
CONTRA~IAMENTEa lo que ocurre con

ganarse unw cu4ntos d6lares como extra, interviniendo en 250\\
WeSteInS.
-AdemSs. estaba enamorado. y, aunque ganaba muy POCO. me
cas6 con Maggie Smith. tamlbi6n actria secundaria de la Tv.
Despu8s ocurri6 el milagro.
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pre*-b
anico que lamentamos hMts &ora es que no hemos
tenido un hijo - d i c e el actor. Y agrega, sonriendo-: Si esto results muy diffcil, adoptsremos un bimbo (niflo en italiano).
Tal es el h6roe modern0 del Oeste. Un hombre que no iuma
nt bebe. que se aburre e n las fieatw, y que encuentra s u mayor
placer en cabalgar y practicar el esqui mU&tlco.
Un hombre que swbe que tiene el futuro frente a 61. Y a 8u
favor, y a pesar de sua rivales: Oiulia~lnoGemma. Richard Harrison y Antllony Steffen. Cuando vio un film de Oemma, comentd:
-No lo ham mal
tratandose de u n italiano. Me agradarfa
hscer un film de vaqueros wn 61. h i , el pfiblico veria qui& dlspara miis r&pido.Y esto es importante, muy importante ipara un
cowboy!
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Ahora HINDS en su envase nuevo,
c6modo y funcional!
Pida HINDS Rosada, especial para
cutis seco, y deje que HINDS cuide
la pie1 de todo su cuerpo.

S

OR supuesto! Fue Londres el punt0
de partida para el nuevo vocabulario: “in”. ’‘go-go” Carnaby Street,
“mod”. Es la “swinging city” y el coraz6D
del mundo “in”. Sacudido por el escftndalo
de Christine Keeler, enfocado filos6ficamente por Antonioni en “Blow Up”, el
lFsmundo dislocado, a veces vacfo, Skm-

-tar “in”
Darecen una rCulica actual de Laurel 9
i-lardy y el solo verlas vagar juntas es
un espectiiculo. POI supuesto, encuentran
a dos compaiieros dispuestos a hacerlas
vivir a ritmo de “go-go”. . . y reirse de SU
ingenuidad. Y Cste es el punto de partida
para el trope1 de aventuras de Rita Tushingham escogida por Desmond Davis por
su fealhad y apariencia menuda; y Lynn
Redgrave, el polo opuesto, cuya corpulenria amenaza muchas veces, en el transcurso del film, con apabullar a su amiga.. .
Pero Londres no es monopolio para 10s
films que revelan el mundo de hoy. Nuestro “Album de 10s Films IN” recorre dos
tercios del mundo y dirige su ojo Curioso hacia lo m b actual, lo m&s moderno,
lo mas “in” en materia de cine.. . LOS
invitamos a abrirlo:
PPg. 19

POR CHRISTOPHER
UIEN puede ser m&s desprejuiciada y anticonvencional que
Julie Christie? Nadie. Entonces
iquidn puede ser m&s “kook”? Con raz6n cuando se pens6 hacer un film
que encarnara a la mujer “in” de la
actualidad, esa mujer agresiva, independiente y desafiante, Julie ERA el
personaje.
&Queciudad est&arrebatando a Londres el cetro de la “swinging city”?
Sen Francisco, por supuesto. Entonces. . ., Lqu6 mejor ubicaci6n para una
“kook”? Y alli est& Julie filmando
“The Arch Kook Petulia”.
Julie Christie se sentia feliz aquella
mafiana que nos asomamos a1 set. Parecfa una colegiala con su minivestido
de grandes flores, verde palido, y el
cabello rubio aScuro peinado en rulos.
Veia a 10s dem&s trabajar con 10s reflectores, las pantallas y io3 remolques,
y mataba su tiempo en la contemplaci6n del panoranla de la bahia de San
Francisco. Mientras Richard Lester daba instrucciones a Richard Chamberlain y a George C. Scott, sus compafieros de actuacibn, Julie sacaba la cuent a de ue tenia toda una semana libre
antes %e dar una nueva entrevista de
prensa. Richard Lester habia sido muy
tranquilizador en ese sentido; una sola
entrevista de prensa a la semana. De
ese modo, Julie podria sumergirse tranquilamente en la elaboracih de su papel de “Petulia”.
Habia un aire de optimismo en el
ambiente y la decens de ayudantes
de Lester, todos brithnicos y todos samiradores de Julie, estaban seguros
de que su muchacha estaba feliz, porque en muchos aspectos el papel le
caleaba tan mravillosamente como
un guante.
-Con el tiempo se asociar& a Petulia con Julie -habia pronosticado
uno-, del mismo modo como Scarlet
OHara no p-odria ser otra que Vivien
Leigh.
Y quiz& tengan raz6n. Petulia es la
historia de una muchacha absolutamente de nuestro tiempo. Externamente parece desenvuelta y audaz, pero
en el fondo es una sofiadora romhntica con minifalda. Quiere amar a todo
Precio, tiene pocas inhibiciones y muchisimo miedo.

Se ha casado con un joven medico, mente-. Todo, todo est4 cambiado. En
Richard Chamberlain, joven apuesto la pelfcula aparecen corridas de toros,
y buen mozo. Sin embargo, Petulia medicos cenando en restaurantes “topsiente que no es feliz del todo. Para less’’. Para colmo, me han prohibido
ser exactos, no es nada de feliz junto el acceso a1 estudio.. .
a un marido excesivamente intelgc--“Petulia”, originalmente, era un litual.
bro muy triste -dice el director LesAparece entonces un colega de su ter- y no podfa dejarlo asi. Aparece
marido. Se trata de un medico de 40 como comedia y en realidad es trisafios (George C. Scott) que acaba tisimo. Yo creo que Petulia era una
de divorciarse y a1 que le quedan dos mujer vulnerable, triste, desesperadanifios. Casi sin darse cuenta, Petulia mente pueril. Para dar esa sensacibn,
se aproxima m&s
m&s a el. Descu- necesit4 una actris externamente fria
bre que es el homtre con qui& debi6 y relajada.
casarse y audazmente se lo dice.
-Petulia es una mujer terriblemenEl cuarentdn se divierte con el en- te dificil de interpretar -asegura Jutusiasmo de la flamante casadita y lie Christie, mirando con sus ojos verno tarda en tener una aventura con de grises tan sinceros-. La pelfcula es
esta mujer sin inhibiciones. El mari- mucho m h gentil que el libro. Es la
do joven reacciona y de s610 figurar- bhqueda que una mujer hace de Un
se a su mu er en brazos de otro, siente hombre ciento por ciento hombre. Corenacer todos sus instintos y uisiera mo no lo encuentra, vive forjando ldomatar. Los amigos del cuarentjn, por 10s. Empieza en la cinta con muy posu parte, le aconsejan terminar con cas inhibiciones, per0 va evolucionanesta aventura. ..
do poco a poco.
He aqui la mitad de la pelfcula. La
Es indudable que Lester sa& muchas
otra mitad es un “raconto”. Durante cosas. Escogid San Francisco como luel curso del “raconto” el cuarent6n y gar de filmacih, porque “allf puede
Petulia transforman BUS personalida- suceder cualquier cosa” y ~scogi6 a
des. Ella se torna moderada y conser- Julie Christie, porque es la unica que
vadora. El se demuestra a su vez como puede hacer Petulia.
un hombre sin inhibiciones.
Quiz& entre Petulia y Julie Christie
A primers vista parece que Bsta fuem&s puntos de contact0 que 10s
se una trama bastante floja. Pero.. ., haya
que a primers vista aparecen. No en
como dice un ayudante de proyeccibn: el
aspecto sexual (bste es un tema que
-No se supone que haya una trama ella no tocar& jam& con 10s periodiss6lida. El punto bhsico del “raconto” os tas, aunque diga que le importa un
que la gente suele decir mucho me- comino si publican que Don Bessant
nos de lo que iensa y, sin embargo, es su novio, m amigo intimo o su
todo este munxo no dicho tiene un amante). Tambi6n Julie es una criatupeso enorme y una gran sustancia.
ra blicamente insegura y sus supus-No imports que parezca vag0 -se
tas inhibiciones brotan de una gran
defiende Julie-. las peliculas de Ri- ingenuidad. Ademh es precis0 recochard Lester (dirigi6 “Help”, Lrecuer- nocer que ha llegado rnuy alto muy
dan?) a menudo lo son. Su arte y su rapido y tienen que darle tiempo pahabilidad de director consisten en elu- ra crecer. Igual que Petulia, es una
dir las tramas demasiado recargadas.
“kook’ que tiene que crecer. Persevera,
De todos modos, a1 final de “Petu- Bse es un buen sfntoma. Su mundo eslia” se concluye que ella ya no es una t& cambiando, sus valores tambien.
mujer alocada, rebelde y sin prejui&El milagro es de 10s directores?
cios. Se da cuenta de que, bhicamen- LDe su propia y generosa savia? ifiel
te, es igual a las otras mujeres: conapuesto Don Bessant? Quiz& el apuescentrada, moderada y con muchfsimos to maestro de pintura le hays ensem h prejuicios de 10s que ella piensa. fiado
a vivir. 0 quiz& ella prefiera
El linico que no est& conforme con
quedarse tal como es.
el libreto es John Haase, el autor.
He aqui la inc6gnita futura.. Pe+Era una novela de amor y me la tulia, su personaje, lo ha solucionahan destruido! -se queja dramatics- do, p r o 610 ha heoho Julie?

Petulin es del ttpn d~ ‘rniijeres que se daelaran
hambres.
crunque a s t h cnsarkn.
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?!chard tester du instrvcciones n Julia Christie y
Ceamfi t. Stoat.
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POR HOWARD G. TERRY
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E L HECHO ocursi6 el

15 de noviembre de 1959.
ma un hecho pattRtlco y triste. Un ;
crimen.
En el tranquil0 pueblo de Holcomb, ;
ubicado en el Estado de Kansw @Mados Unidos). la familia Clutter. ink- t
grada por cuatro personas, fue.asesinada con dis 08 de escopeta. El crimen s o r p r e n E a todos, porque ~ 0 1 comb era una localidad apacible y lo
que menas podia esperarse alli era un
suceso de ese tipo.
Por opa parte, la familia, una familia comun, como tantas otras, no tenia
yoblemas con nadie. Por lo tanto no
1 abia un motivo aparente para m r i r
de est manera. Asimismo no existian
huellas que delataran a los asesinm.
Holcomb pas6 a ocupar 10s titulares de
la prensa del pais Y se habld entonces
de un crimen a sungte f r f u . .

.
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NO OBSTANTE, la acci6n de la poIfcfa fue m8s eficaz ue la audacia de
10s asesinos y, despu%s de una intensa
investigacibn, Bsths fueron detenidos y
procesados. Finalmente la justicia lo^
conden6 a muerte, y el dfa 14 de abril
de 1965 ambos delincuentes, Richard
Eugene Hickcock, de 33 afios, y Perry
Edward Smith, de 36 afios, fueron colgados por dicho crimen en la Penitenciaria de Lansing, en Kansas.
Per0 mucho antes de que acudleran
a dar su vida en la horca, Hickcock y
Smith recibieron la visita de un famoso escritor, Truman Capote. El objetivo de Bste era describir en una novela
la vida y la muerte de 10s seis seres:
las cuatro victimas y 10s das rem. Capote trabaj6 seis .pf~ose n s t a labor.
Realiz6 mtensas mvestigaciones. Recorri6 el escenario de los hechos. Hat116
con mucha gente, incluso largas horas
con 10s dos rea en su celda. Aun n i b .
logr6 conquistarse la confianza de lm
reos, hasta el punto que Ctos, Rntes

de morir le dejaron Was sus perknencias. b e este modo. CSDOte Dudn escribir “In Cold Blood‘’c-i‘’Ar-&hg;e
frfa”) una novela repleta de tensi6n
dramktica, que se ha .convertid0 en
uno de 10s Bxitas literarias de 10s ultimos afios.

SI CAPO^ e demor6 seis afius en
concebit y escribir el libro, el activo
realizaanr norteamericano Richard
Brooks neOesit6 s610 unos pocas minutos para decidirse a filmar el libro.
I3rmlrs ley6 el libro en un par de
noches, y de inmedmto propuso su filmacidn a la Columbia, empresa que
procedi6 a adquirir 10s derechos de filmaci6n en un mill6n de d6lares.
Por supuesto nadie parecerfa m&s
adecuado para filmar un tema de esta illdole que el pro io Brooks, un
hombre de poderoso tayento y que entre sus anteoedentes registra haber escrito guiones para films de Edward
Dmytryk, Jules Dawin y John Huston,
y que, como director, ha realizado
films como “Semilla de Maldad”, “Ni
bendito ni maldito” y “Los rofesionales”. su estilo cinematogr&co se caracteriza por un tono vigoroso y un
gran poder de convicci6n.
Ademhs de director, Brooks se encarg6 61 mismo de la adaptacih del
libro, el gui6n y la producci6n ejecutiva del film. Partidstrio decidido de
la dramatizaci6n de la verdad, Brooks
ha concebido la pelicula con el mayor
realismo, de manera que el publico
tendrh la sensaci6n de estar viendo en
la pantalla una serie de hechos tal como ocurrieron.
-Para evitar alejarme. de la realidad, rehus6 recurrir a1 szstema de asttos para integrar el reparto --dice
Brooks.
Por esta raz6n, diversos nombres que
se habian anticipado como probables
Protagonistas, e n t r e &tos Marlon

Brimdo, Peter OToole y Robert Mitchum. iueron descartados. a nesar de
que lk Columbia quefia ukiliq&los- pa:
ra hacer n h s abactivo el f i l m desde
el punto de vista comercial.
VN FILM SIN ASTROS

BROOKS se mantuvo firme ‘en sus
prop6sitos y prefiri6 elegir rqctores c@
desconocidos, que, en lo posible, tuvieran cierto parecido ffsico con 10s personajes del drama.
Para el ape1 de 10s das asesinos,
Brooks desGn6 a Robert Blake, como
Perry Smith, y a Scott Wilson, como
Dick Hickcock. Si se compara a 10s actores con los victimarios, se ver& que
el parecido es asombroso.
Blake, nacido e a Nueva Jersey, intervino en el fllm “Town Without Pity” e integr6 la compafiia de Richard
Boone en un show de TV.
Wilson, nmido en Georgia, ha trabajado d l o en un show de TV y ha
tenido dos pequefios papeles en los
films “The Lieutenant” e “In the heat
of the night” (aquf junto a1 astro negro Sidney Poitier).
Otros casos de parecido ffsico son IIX
de los actores Ruth Storey y John McLimn, como 1% espwos Clutter, y John
Forsythe, en el papel de Alvin Dewey,
el agente de la Oficina de Investigaciones, a quien se debe gran parte del
esclarecimiento del crimen y el arresto de los dos asesinas.
Como en el libro de Truman Capote,
el film narrarh la historia de los dos
maleaates y de la familia Clutter en
forma paralela, hasta culminar con el
patBtico suceso ocurrido en la pequefia
localidad de Holcomb.. .
Para definir el film, Brooks declar6:
-Pienso haber realizado lo que m8s
anhelo en mi condicibn de cineasta:
veracidad total. He puesto mi alma en
la realizaci6n, como es mi norma en
todos 10s films que escribo o dirijo ...

IN
Londres

SOLO TENE LA MRTAD DE
SEIS PENUQUE

ONDRES, afio
E
LQui6n es este joven de mediana
estatura, de pel0 rubio y ropas gasta1900.

das, que camina apresuradamente con
una carpeta de dibujo bajo el brazo?
Antes que nada, es precis0 decir su
nombre. Se llama Arthur Kipps, y es
un modesto aprendiz de sastre, que
con gran esfuerzo toma clases de dibujo en una academia a la que asiste
gente elegante. Sin duda, este pequefio
Arthur de las ropas gastadas tiene ambiciones de gran sefior.
Sf, 61 quiere subir, escalar posiciones.
Asiste a la academia porque alli puede
admirar a una chica hermosa, que ni
siquiera se digna mirarlo. Pobre Arthur.
No es ni lo suficientemente inteligente
ni astuto como para elevarse de su humilde situacidn.
Un buen dia la suerte le sonrie. Recibe una herencia, y se encuentra convertido en millonario. Sus ropas son
elegantes y frecuenta 10s circulos de la
sociedad. Y la muchacha hermosa ya
noNada
lo desprecia.
le falta; Arthur no puede que-

jarse. Pero pobrecito Arthur, su hermosa novia pretende convertirlo en un
gran sefior, en un caballero, y allf comienza el suplicio:
Y entonces comprende que el dinero
no lo es todo para ser feliz. Abandons
a su bella de la sociedad, y vuelve con
6u antigua novia de 10s tiempos de PObreza, Ana, una dulce camarera. La
suerte de Arthur vuelve a cambiar repentinamente, y entonces. . .
Esta es la historia que Herbert George Wells escribid y public6 en 1905, con
el titulo de “Kipps”. M&s tarde el libro se convirti6 en “best seller”, con la
adaptaci6n que hizo Beverly Cross.
Y luego. . ., en sensacional comedia musical en el West End de Londres. M b
tarde. . ., en resonante Bxito en Broad-

lado en invertir cinco millones de li-

! bras esterlinas en esta superproducci6n

que dirige el norteamericano Oeorge
Sidney. Los astros elegidos son 10s ingleses Tommy Steele, que interpretara
ia obra teatral, y Julia Foster, conocida
por su interpretaci6n en “Alfie”. La pe1 lfcula r e b e a talentos de ambos paf1 ses: Estados Unidos e Inglaterra, con-’
I virtidndose en la primers comedia musical internacional filmada en las Islas
Brithnicas. El rodaje se inici6 hace diez
meses en Sussex, y amenaza demorar
a ~ m8s
n que “La Biblia” de Din0 D e
I Laurentiis.
1

1

’1
I

I

EL COMIENZO DE LA AVENTURA

I
La historia de “Half a sixpence’’ coj’ way.
I menzc) en 1963, cuando el p r o d u c t o r
“Half a sixpence”, porque &e es el Charles Schneer vi0 el estreno de la
I nombre con que la historia ha sido lle- obra en Londres, y qued6 tan entusias! vada a1 teatro, pasa ahora a la panta- , mado, que compr6 inmediatamente 10s
, 11s. cOmO el film musical m8s ambicio- 2 derechos filmicos. Prudentemente espe; so que se ha hecho hasta el momento r6 la reaccidn del pirblico y la crftica
cuando la obra se present6 en BroadI en Gran BretaAa. Su cost0 es fabuloso.
I Los estudios Paramount no han vaciway. La acogida fue tan c&lida como

MI

habfa sido en Londres. iHabia llegado
el momento de la gran aventura!
Convenci6 a George Sidney para que
viera la pieza. El director estuvo tan de
acuerdo como Schneer en llevar la obra
a1 cine. Todo estaba decidido. Comenzaba ahora la tarea de elegir a lo; interpretes.
El papel principal fue entregado a1
propio Tommy Steele, que habia hecho
la obra durante dos afios y medio en la
escena. A 10s treinta afios, el actor, nacido en 10s barrios pobres de Londres,
tiene una vasta experiencia en el teatro Old Vic, con el cual recorrib todo
su pais. Adem&, interpret6 el personaJe principal de otra comedia musical
“The happiest milliohaire” (El mhs feliz de 10s millonarios).
La estrella fue m& diffcil de elegir.
Se buscaba a una muchacha dulce y
muy fina, y que ademas pudiera cantar. Despu6s de una dura selecci6n, la
escogida fue Julia Foster, actriz inglesa de veinticinco afios. George Sidney
la habia visto en “Alfie”, y le habia
hecho tan buena impresi6n, que le
ofreci6 el papel.
Per0 habia un escollo. Julia no cantaba. El director no 88 desmoralieo, la

hizo tomar clases de canto, y despub
de un tiempo realizd una prueba. La

Tambien integra el equipo de t6cnicos
Geoff Unsworth, que es uno de 10s mejores camarografos de Gran Bretafia.
’
Con todo este equipo se est& trabajando derde octubre del afio pasado, p
actualmente se filman grandes escenas
de baile en el Wimbledon Theatre, cuyos encajes y terciopelo de las butacas
contribuyen a dar a1 film el ambiente
de la Inglaterra del 1900.
Todo est& estudiado en el rodaje, para dar el m&ximo de autenticidad. Por
ejemplo, la revista ue Tommy hojea
es un ejemplar aut%ntico de las prlmeras edtciones de ese magazine; la
bicicleta que usa uno de 10s interpretes
es un modelo de dos asientos, muy popular a comienzos de siglo; la botella
I de whisky que aparece, y la moneda de
LOS MEJORES TECNICOS
i seis peniques, sfmbolo de la historia,
I tambiCn son autbnticos de la 6poca.
“Half a sixpence” (la mitad de seis
Sin duda, “Half a sixpence” reane a
conocidos talentos. El supervisor musiPeniques) promete convertirse en un
cal es Irwin Kotal, que tuviera anteriogran espectaculo a todo lujo, con multires dxitos con “Mary Poppins”, “Amor plicidad de bailes y canciones, y un
sin barreras”, “La novicia rebelde”. Los marc0 aue hace olvidar un poco la rearealizadores han contratado a una co- lidad. La supcrproducci6n, una gran
reografa de lujo como es la britanica aventura, nuede convertirFe tambien en
Gillian Lynne, que ha hecho varias
la escalera que lleve a1 exito a Tommy
obras en el West End, de Londres. 1 Steele y Julia Foster.
~

actriz recuerda el momento como uno
de 10s m&s importantes de su vida.
4 o m p r e n d f que debfa cantar, fuera
como fuese, y lo hice. Cuando termink,
me acerqut! timidamente a George, y le 1
pregunte: “LEstuve bien?”. Su respuesta fue bien Clara: “No, no estuvo bien.
Fue maravilloso”. Dos semanas decpuCs, 8
Julia recibfa una llamada telef6nica:
el papel era suyo.
Los dos actores han puesto todas sus
esperanzas en esta pelicula. Muchos
aseguran que se trata de un gran ries- 1
go por su costo y por el hecho de que 1
tanto Tommy como Julia son muy POco conocidos fuera de Inglaterra.
1
1

I

1
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EAN seberg haw deportes en Atenas. Per0 &lo en sus
ratos libres. Porque est4 trabajando en la pelicula
“La Ruta de Corinto”. Y el director Claude Ch8brol es meticuloso. Muchas veces la hace repetir escenas hasta el cansancio. Sobre todo una, en la que
Jean debe subir a un caml6n sin que su cdnductor
se 6 6 cuenta.
Desde luego, no todo ea tan agotador. Est& la presencia de Maurice Ronet .. ., el gal&nque Siempre la acompaAa.
Jean Seberg p&to,gonizar& un papel de acci6n en la
nueva pelicula de Chabrol. Ell8 aer4 ehanny. agente
secreto de la OTAN. Y se dedica a cazar espias luego
de la muerte de su marido.
El asesinato de su esposo fue camuflado como un crimen paslonal. Shanny es declarada culpable y puesta
en prisidn. Per0 antes de morir, 61 le habia dado varias
indicaciones sobre la pista que estaba siguiendo.
Cuando Shanny queda en libertad se dedica a poner
en pr&ctica la vengansa que elabor6’tras las rejas. Para
ello cuenta con la eficaz ayuda de Dey un colega de
su marido, Y que est& secretamente enamorado de ella.
Despu6s de mdltiples aventuras y peligros, I s pareja
logra desenmascarar a culpable. un comerciante de
miLrmol de la ciudad e Corinto. Per0 6ste rapt8 a
Shanny a1 saber que lo ha descubierto. Y s610 a1 final,
Dey consigue salvarla.

h

i

I

En IS roto: Jean, escuiturai agente secreto.
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1 sol brilla entre las ruinas del Coliseo de El Djem, a 260 kildmetros de %ez. Sol Implacable y desertico. A lo lejos, en
medio de 10s edificios que hablan de otros siglos, aparece la imagen de una mujer velada. Acerchndose, se descubre su rara belleza, que el vestuario semioriental destaca. Estamos en el siglo
I XVIII y la hermosa es AngCSlica, Marquesa de 10s Angeles, noble
que ha huido de la corte del rey de Francia (enamorado de ella)
y que recorre el Mediterrhneo en busca de su espcso, a quien Cree
muerto, per0 que ( s e g b parece) vive como pirata.
En ’Illnez es capturada y llevada a presencia del Rey, guapo
y galante per0 cruel, quien la incluye en su harem. Angelica
conquista a1 Gran Ministro del Rey, quien desea convencer a1
soberano, a traves de la belleza de la europea, de ser mas cuerdo.
Per0 el temperamento violento de Angelica frustra 10s planes y
mientras el Gran Ministro muere, la bella es azotada por orden
I del Rey.
Asi termina el cuarto episodio de la serie filmica que entusiasma en Europa, “AngBlica, Marquesa de 10s Angeles”. La hermosa Angelica es, como saben, Michele Mercier, quien, despub
un interval0 en que se habia alejado de su personaje, regresa
. de
a (51 con nuevcs brios.
Se filma en TiInez y luego en Roma.
En la foto. la bella Michele entre las ruinas.
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despmia, per0 ve que es la mica persona capes de secundarlo en sus deseos. Por su psrte, Cromwell es completamente ajeno a las ideas religiosas, pero la separaci6n de Roma le da esperanzas de robustecer a la propia Inglaterra, y
con ello, sus arcas personales.
Esta es la persona que se va a poner en contra de Tombs Moro. El ilustre humanista est& en completo desacuerdo con el nuevo matrimonio del rey y la creacidn de su Iglesia Anglicana, per0 se ha contentado con ser 61 mismo un
buen crlstiano. Sin embargo, las intrigas siguen creciendo
contra su integridad. Ni siquiera se pemata c6mo Cromwell ha sobornado a Rich (John Hurt), que fuera antafio
discipulo de Mor0 y que, despechado por la negativa de
Margaret, planea la destruccibn de su antiguo maestro.
Tom&s Mor? es de una integridad a toda prueba, y asto
exaspera m&s aun las iras de Cromwell, que no sabe que celada tenderle para enemistarlo definitivamente con el rey.
-Aprecio a 10s hombres valientes, aunque sean mis enemigos -ha dicho el rey, per0 Cromwell sigue en la sombra
planeando el medio de borrar esta imagen de Mor0 en la
conciencia del rey.
En estas insidias en las cuales la moralidad de Mor0 ha
salido intacta .se abre una brecha que conviene a1 secretario.
Cromwell ha logrado hacer arrestar a Moro, acushdolo
de Baicibn en virtud de una ley dirigida contra “quienes”
rehasan el juramento a favor del matrimonio de Enrique y
6u dignidad de cabeza de la nueva Iglesia.
La noticia del arresto de T o d s Moro cae como un ray0
en medio de su familia, que ,5610 cuenta con sU fe para salvarlo. Entretanto, en un estrecho calebozo, Mor0 es tentado
por sus enemigos para consegutr de 61 la abjuraci6n a sus
principios. El taimado Cromwell envfa a uno de sus secuaces para convencer a1 ex canciller que su actitud es m b que
una actitud religiosa, una muestra de traicibn a su rey, pero
Moro no transige, y las cosas Ilegan a un punt0 en el cual
no es posible volverse atr8s.
El antiguo discfpulo de Moro, Rich, est&colocado en un
alto puesto gracias a 10s servicios que le ha prestado a
Cromwell. Lleno de furor cuando recuerda los desdenes de
Margaret, y ofuscado por la misma grandeza de 6u antiguo
maestro, declara en contra de Moro.
De este modo, T o m b Moro se convierte en convict0 de
alta traici6n y es condenado a morir. Las cosas se han complicado hasta tal punto, que ya nada puede salvar a1 venerable ex canciller. Su esposa, la fie1 Lady Alice, lo visita en au
oscuro calabozo para darle aliento en sus Wimos momentos; sabe que su esposo est& librando la lucha final de un
hombre ue quiere ser libre en su conciencia y en 10s actos
de su v i 8
El f i n para Tombs Mor0 ha llegado, y es decapitado, vfctima de las pasiones humanas, per0 campedn de su conciencia.
Antm de que el verdu o haga radar su cabeza, exclama:
-Muero como leal stbdfto del rey de Inglaterra, per0
soy antes que nada sabdito del Rey Eterno.

del my, y como fracasa, cae en desgracia y muere en el
destierro.
Hay en el reino de Inglaterra un hombre recto, caMli60 de coraxhn, llamado Tom&s Mom (Paul Scofield), cuya
integridad hace desear a Enrique nombrarlo su canciller, en
reemplazo de Wolsey. Hasta el momento, Mor0 ha vivid0 un
poco alejado de las intrigas palaciegas con su mujer, Lady
Alice (Wendy Hiller) y su hija Margaret (Susannah York).
La vida para ellos transcurre plhcidamente. Sin embargo,
Margaret es el orgullo y la alwfa de sus padres, especialmente de Tom& que, muy en contra de las costumbres de
su Bpoca, ha hecho de ella una erudita, adem&s de una muchacha piadosa. La pareja Moro ve con alegrfa cdmo Margaret se enamora de Roper (Corin Redgrave), un muchacho
lleno de idealismos.
En una visita que el rey hace a1 castillo de su sibdito, le
comunica su real decisi6n de convertirlo en canciller del
reino. Inmediatamente Tom& se percata de que tendr& que
pronunciarse a favor o en contra del divorcio real.
Pero Enrique est&demasiado apurado en casarse con Ana
Bolena, el obispo Cramer (Ciryl Luckman) 10s casa en
secreto. l a opini6n popular se vierte un poco en contra del
rey, quien, pese a su crueldad, es mu pogular. Llega el perfodo de Pascuas, y el rey, sin importarle nada la oposici6n
de Tomb Mor0 ni la de su pueblo, anuncia su casamiento
secreto, corona a Ana y casi inmediatamente recibe la excomunidn de Roma. Siempre dispuesto a ir contra todo lo que
6e oponga a sus deseos, Enrique decide fundar su propia
Iglesia y convertirse en el jefe de la misma.
Tomks Mor0 no puede luchar m&, y decide retirarse con
su esposa, su hija y su yerno a la tranquilidad del castillo.
Desgraciadamente, las cosw no van a terminar asf. La
efervescencia popular ha alcanzado su punto m-0.
Los
palaciegos intrigan cada dfa m h , y buscan el favor real para sus propios fines. Quien m6s se destaca en esta emulaci6n de intrigas es Cromwell (Leo McKern). H a sido secretario de Wolsey y est& lleno de ambiciones. Enrique V I I I lo

. .. -rfe Carmen con las ojos chispeantes y esa son-A“
riss que parece salirle de los poros-. Ah.. ., iCta es
una guerribra traviesa!, sabes? Que hace locuras, se tre-

pa a los hrboles, que lucka como leona, pero tambiBn se

divierte cuanto puede.
Esta guerrillera era para Sara (isf!, todos conocemos
la historia), y Sara, tan majestuosa, tan sefiorial, habfa delineado el papel a su medida: inmbvil, altiva. Carmen rompi6 las amarras y carno el incontenible torbellino cambib
el gui6n y cambi6 a la guerrillera: ahora es efervescente,
lgca, arrebatada.
PANCHO VILLA
LA REVOLUCION MEXICANA ha sido tratada exhaustivamente en la literatura del
producido algunas obras notables: “Eem:&% ::&%e%
“VAmonos con Pancho Villa” y m&s recientemente “La
-bra
del Caudillo”, cuya exhibici6n se prohibid. En general, sin embargo, no se ha sabido aprovechar la enorme diversidad de asuntos que ofrye, y sigue siendo campo abierto para productores y realizadores.
Desde la citada “V&monos con Pancho Villa” ha sido
la leymda del Centaur0 de2 Norte una de las bases preferidas por el cine sobre la Revoluci6n. Villa ha sido siempre
el hQoe m&s popular de esa lucha, el m&s amado y odiado,
con una estatura que se ha ido agigantando a1 paso de l a
afias. aun antes de que fuera reconocida oficialmente hace
poco,’cuando se decidi6 grabar su nombre entre los muchos
que figuran en la Camara de Senadores de la capital mexicana.
En los Estudios San An el Inn., bajo la direcci6n de
Miguel Morayta, “Una guerrifiera de Villa” vive sus locuras
junto a1 gran heroe nortefio. Es un film ambicioso cuyo
roda e ha tomado mho semanas (en vez de las tres que son
usua{es en Mbxico).
10s papeles principales, Carmen y
Vicente Parra.
CANTANTE Y LUCHASORA
LA INTRIGA principal est& bordada a1 margen de lm
hechos histbricos. Carmen es una cantante espafiola que
recolecta fondos para la causa del general Villa, ayudhdolo asf, en forma discreta, a realizaz sus objetivos en la
lucha armada. De allf que, aunque no aparece cabalgando
por el paisaje mexicano, sin0 cantando en centra nocturnos lujosamente ataviada con escotes radabilisimos a
la b t a , sea en cierto senddo “una nuerr%era”.
-Es muy grato - d i c e Carmen-, y sobre todo muy
honroso, para una actriz espafiola que en una historia tan
mexicana como Bsta hayan incluido un Dersonaie es~afiol.
Aunque sea en una peliiula, se siente b!eh verse -denti0 del
trajfn de una Revoluci6n como la mexicana. Mi personaje,
aun siendo hispano, vive, sufre y 9e ldentifica con un ideal
muy mexicano.
Vicente Parra, por su rte, interpreta a un militar de
academia, que desputss de cfkubrir 10s ideales de Villa deja
el uniforme y se une a las fuerzas del general para hacer
la Revoluci6n con 61. Parra oven actor de teatro y cine,
con una camera larga y varida, se consagrb en su patria el
afio pasado a1 interpretar a Sigmund ]Freud en la obra “El
hilo rojo”. L a lectores lo recordarh seguramente en “La
verbena de la paloma”, interprettindo el personaje de JuI i h . Antes de llegar a MBxico
“Una guerrillera de
Villa” rod6 en Espafia su p$icu a nQmero 23: “Sebado en
la laya”, dirigida por Este an FarrB, donde tambih apaLola Cardona, su coestrella en “El hilo rojo”.
-Hacer la “Guerrillera” significa mucho -dijo-.
Creo
que es maravilloso que las cinematogrefias mexicana y espatlola se ayuden mutuamente, trabajen juntas, y en lo particular para mi significa una puerta abierta para entrar a1
cine mexicano.
CWATRO VECES PANCHO VILLA
M36 ACTOREIS mexicanos que aparecen en “Una guerrillera de Villa” e s t h encabzados por Jose Elfas Moreno,
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Julio A l e m h y Jaime Fernhdes. El primer0 interprets,
desde luego. a Francisco Villa. Es la ouarta vez clue lo hace.
per0 generalmente se tiene la idea de que han- sido mh;
acaso por la impresi6n que cam6 en el piiblico con su
versi6n de Villa.
-En realidad -diceel Oblico s610 me ha visto ser
Villa en una ocasi6n: “LA A&lita”, con Jorge Negrete y
Gloria Marfn. En otra cinta, de Libertad Lamasque, apaTech tambi6n como el general, per0 +te er(4 simplemente
una figura decorative, una imagen sm movlmiento. Para
el caso, un retrato habria bastado.
”Ultimamente votvi a encarnar a Villa’en “El centaur0
Pancho Villa”, que aun no se estrena. Y sihora, en esta pelicula.
J&
Eli= Moreno es ferviente partidario de Villa, a
quien dice admirar “con todas las de la ley. ES un hombre
que tenfa una recia personalidad. Un personaje que tiens
muchas facetas ara interpretaxlo, y que por eso se presta
muy bien para eycine”.
-Para mi, fue un factor decisivo en el triunfo de la
Revoluci6n, aunque en una Bpoca se quisieron opacar sus
m6ritos. Villa luch6 inicialmente a favor de todos, p r o
despub se pus0 contra todos, porque lo que m8s d a b s
era la traici6n. El nunca fue eraidor; por lo menos, &a
m la imagen que me he formado de 61.
”Me satisface mucho interpretaxlo, pero por desgracia
no han hecho una pelfcula que trate en verdad la vida de
Pancho Villa. Una cinta cuya historia se dedique exclusivamente a relatar sus aventuras, a captar su personalidad,
que tanto se discute. Las pelfculas donde 61 aparece han
tocad0 algo de su vida, per0 nunca lo han tenido como figura principal.
Asistimas a1 prinzi io del trabajo de Carmen Sevilla,
en el club nocturno 8an-Cm9’, que parecia haber regre-

VASQUEZ

VILLALOBOS

sad0 en el tiempo. Todo era largo. Hombres de bigde lar-

go y tupido. Mujeres con lujosos vestidos de enaguas hasta
el suelo. Ellos llevaban frac y ellas tocadas de plumas.
En uno de los camarines Carmen daba 10s ultimos toques a su maquillaje. El d i r h r dio instmcciones y pocos
momentos despub la escena comenz6 a rodarse.
El ambiente estaba tan bien 1 rado que pudimas comprender, e incluso w t i r , la em=% que nuestros abuelos
mostraban ante aquel espectbulo de principios de siglo que
hizo tanta bulla.
Al pedfrsele su opini6n de Pancho Villa, Carmen, que
hace
. _mince afias film6 en M&xico, responde:
>or
lo que me.han dicho, ten o-la idea de que era
un hombre extraordmario, sim at&
y mujeriego. Est0
iiltimo se lo aplaudo; hi? muy &en. Me simpatban en extremo los hombres mujeriegos. Est0 bastarfa para ue estuviera de su parte, independientemente de t o d o l o que
hizo por su pais;
Carmen debut6 como .actriz cinematCgr&ficaen una
ducci6n mexicana. Trabajaba en el teak0 AlbBnlz, de
drid. en el ballet del conde de Montemar. c w d o Jorne
Negiete la vi0 y la hizo contratar como su’coestrella pa?a
“J&sco cants 6n Sevilla”.
Vicente Parrs, por su parte, concuerda con la simpatfa villista aue se manifiesta entre uuienes interpretan esta
Cinta.

-Pancho Villa -dice- era un idealists que hizo una
gran labor, y por lo tanto as querido por todos; a1 menos
eso creo. Conozco bastante la historia de Pmcho Villa,
porque he visto varias pelfculas sobre su vida y he leido
mucho sobre 61. Me g u s h mucho saber cox6 de e58 Bpoca,
aunque yo siempre he dicho que es mejor la 6poca actual
que todo tiempo pasado.
Por lo visto, Vicente es un astro muy “in”.
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ROMANTICISM0 rebelde: Cassavetes y Beverly Adams en una escena de amor en "10s Angeles Diab6licos".
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UCHOS recordarhn 10s vfolentos
M
que sobre 10s j6venes rebeldes se realizaron en la dkada de
films

1950.

Sobre todo “El Salvaje”, con Marlon
Brando, y “Rebelde sin Causa”, con
James Dean. 0 “Semilla de Maldad” y
“Los J6venes Salvajes”. ..
Ahora, en plena dbcsda de 1960, 10s
j6venes rebeldes han vuelto a la pantalla y, a1 parecer, con mayores brim.
Son 10s mismos jdvenes inconformistas con el mundo en que viven, aunque
Ias circunstancias que les rodean han
cambiado en varios aspectos.
LOS NUEVOS ANGELES

LA PRESENTE etapa de este @nero la inicid un film muy discutido,
“The Wild Angels” (Los Angeles Sal-

vajes), realizado por Roger Corman,
con Peter Fonds y Nancy Sinatra en
10s papeles protag6nicos. Peter es allf
el jefe de una pandilla de muchachos
en motocicletas y su trama se caracteriza por una acentuada violencia. El
film, que tuvo un cost0 de un mill6n
de ddlares, recaudd durante el afio
1966 mhs de 8 millones de dblares.
Este bxito ha conducido a 10s productores a proseguir explotando el tema. Y ahora s c a b de rodarse en Arizona “Devil’s Angels” (Los Angeles
Mab6licos), bajo la direccidn de Daniel Haller, y con un reparto que encabeza John Cassavetes e integran Beverly Adams, Salli Sachse, Mimsy Farmer, Buck Kartalian y otros.
SUENO Y PROTESTA

EL FILM narra una historia tensa,
plena de acciones bruscas e impetuosas. La trama se concentra en un personaje duro e iracundo, pero a la vez
sofiador, Cody (John Cassavetes), el
lider de la pandilla, 10s Skulls ( C a b
veras). Los Skulls visten de manera
extravagante y provocativa, usan botas
de cuero a1 estilo de 10s vaqueros y lucen chaquetas de cuero y piel. Si se
agregan a ‘todo el10 las melenas y las
barbas, la apariencib de tales pandilleros es impresionante.
Los Skulls viven a su manera, conducidos con mano de hierro por Cody.
Este aspira a buscar para todos ellos
un paraiso, un mundo aparte para 61,
para su chica, Lynn (Beverly Adams),
y sus compafleros. Su fdrmula es:
“abrir un agujero en 10s muros de este
mundo” para alcanzar su propia felicidad.. . Sin embargo, las cosas se
complican cuando, despuC de una reunidn de 10s Skulls, dos miembros de
la pandilla, Gage (Buck Taylor) y su
novia, Louise (Salli Sachse), se ven envueltos en un accidente de t r h s i t o
que cuesta la vida a un anciano. A esto
se agrega el hecho de que la banda
trata de forzar a una bells muchacha,
Marianne (Mimsy Farmer), a unirse a1
grupo, recurriendo a prhcticas casi terrorificas.
El sheriff de la localidad de Henderson decide entonces detener a Cody y
acabar con 10s Skulls y su extrafia manera de vivir.. . No obstante, en la ciudad se espera la reacci6n que tendran
10s turbulentos j6venes motociclistss.
El film, fotografiado en Pathecolor,
es asi no s610 un film de accibn, sin0
tambibn “un drama de protesta”, como sefial6 un cronista norteamericano.
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Finlandiu
POR CHRIS RAMSAY
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iVuelve Harry Palmer!
iCHarry Palm r, el agente secreto, Bmulo de James Bond
y Derek Flint. $a1 vez menos audaz que el primero y menos hhbil que e$ segundo, pero m&s intelectusil que ambos.
Harry, proeagonizado por su int4rprete de siempre, Michael Came, retorna en su tercera aventura, despub de “Archive Confidencial” (“The Ipcress Fi!e”f
y “Funeral en
Berlin”. Esta es: “Billion Doyar Brsm”. Y a1 igual que
en las anteriores, su bema ha sido extraido de un libro policial de Len Deighton.
MISTERTO Y ACCION

DE ACUERpQ a la nueva trama, Harry Palmer (Michael Chine) se ha retirado del seryicio, secreto brithnico,
el M-15, para dedicarse a la investigaci6n rivada. Per0
los negocios no parchan bien. En todo caso, e7 coronel Ross
(Guy Doleman), jefe del M. 15, trata en van0 de convencerle
de que retorne a su antiguo cargo.
Poco c€espu6s, Palmer recibe una carta. En ella.viene

una llave y cierta cantidad de d6lares. Se s o r p r e n d e , p
una llamada telef6nica le explica todo. Una voz me lica
y desconocida le hforma que puede disponer del dinero
contenido en el sobre a condici6n de que obedewa las
instrucciones que le S e r b dadas.. .
‘Palmer escucha, per0 no se da cuenta de que se trata
de una emisi6n del “cerebro”, una instalacibn .electr6nica
fabulosa oculta en Texas, y que imparte instrucciones a miles de agentes en todo el mundo. La organizaci6n es dirigidagor un millonario manihtico que se hace llapar general
Mi minter (Ed Bagley). Este tiene el prop6sito de conquistar parte del mundo y llegar a ser soberano de 61.
para desencadenar una futura guerra at6mioa.
Palmer, con su carmterfstica astucia, m p t a seguir laa
instrucciones del “cerebro” y se dirige a1 aeropuerto de
Londres, donde abre una cgja fuerte con la llave recibida.
Encuentra un boleto de avi6n para Helsinki, capital de Finlandia, m8s d6lares, y nuevas instrucciones para llevar un
misterioso paquete contenido en la caja a un profesor aim
m8s misterioso. LQUB tiene el paquete?. , . Pues, media docena’de huevos inoculados con un virus mortal.
La historia culmina cuando Harry Palmer decide desP
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SUS COMPANEROS

JUNTO A Michael Caine participm hh el reparto Karl
Malden tcomo el espfa Newbegin), Oscar Momolka (como
el coronel ruso Stock), quien t a m b i b figurb en los dos
films anteriores de la serie; y en el paeel femenino principal, Franqoise Dorleac, la actriz francesa recientemente
fallecida, que aquf interpreta a una encantkdora finlandesa.
El film es producido por Harry Saltemafi, uno de 10s
hombres ue lanzb a James Bond a I& antalla, y que antenormen% produjo "Funeral en Berl&". Su director es
Ken Russell, un realizador de 39 afios, que ha filmado muchos programas para la TV brithnics.
-Mike es un actor extraordinario -dice Rusaell, refiribndose a Michael Caine-. Tiene un gr&h espfritu de trabajo, lo que hace m& fhcil llevar a c&botodas las dificiles
escenas que se desarrollan en el film.
AGENTR CON ANTEOJOS

POR SU PARTE,Michael declara:
--Estoy contratado para intervenir eri cinco peIiculas de
la serie Palmer. Esta es la tercera. Faltan todavia otras
dos, pero mi inter& por ellas es inalterable. Cada film presenta sus exigencias: ya debf soportar el verano en Berlin,
y ahora el frfo en Finlandia. Lo que deba hacer pr6ximamente depende de 10s argumentos.
Como agente secreto, Caine siempre us& anteojos. &to
es lo h i c o que permanece sin cambiar.
Porque tam-Per0 no es problems, usarlos -dice-.
b i h 10s us0 en la vida real.
Tsmpoco Michael Caine r e h h a cohf Sar due cuando era
un pobre aspirante a1 cine debia usar a teojos suministrados or el EjBrcito, y que posterformentit 10s recibib de un
serv&io pdblico, el Plan Nacional de S d u d de Inglaterra.
-Era.n horrible5 esos anteojas que me daban gratuitamente. Anteojos ribeteados de acero. Con ellos pUestOs sobre mi nariz, yo parecfa un viejo miserable. Y lo primeSo
que hice despues de cobrar mi sueldo por trabbjar en "Zulu"
fue comprarme unos anteojos m L decent&. . .
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L inmenso escenario del Lyceum
E
Theatre de Broadway se ilumina
Lentamente. En la penumbra, una figu-

ra frhgil entra, toca en el piano, con
un solo dedo, las primeras notas de
“SomeoneLo Watch Over Me”. . . Camina hacia el centro, todas las miradas puestas sobre ella. Mientras canta, el escenario ha comenzado a llenarse, silenciosamente. Los decorados
cobran vida, la luz se expande, vibrante. Y de pronto, todas las candilejas se encienden mientras una orquesta irrumpe con la mplodia.
Gertrude Lawrence vive la embriaguez del triunfo. Es la comedia musical “OKEY”, que ella hiciera resonar
en dos continentes y que la convirtiera en la adoraci6n de principes y plebeyos.
Novecientos “extras” han poblado el
escenario y una cabalgata de veinte
vehiculos hace su aparicibn. &Es posible tanto despliegue? iSi! V i v i m o s
en este instante en 1930, la Bpoca
frenetica entre dos guerras; la epoca
en que la vida era rhpida, acelerada,
delirante, porque habfa una depresi6n
en marcha, una guerra mundial en el
futuro y nadie sabia muy bien lo que
iba a pasar.. .
Gertrude Lawrence fue la mujer
m&s adorada de esa bpoca. La Chica
Dorada de una Epoca Aurea. Epoca en
que autores como Jerome Kern, Cole
Porter y George Gershwin dieron bri110 sin igual a la comedia musical a
uno y otro lado del fitlhntico; Bpoca
en que las testas coronadas existian
en cantidad suficiente como para formar junto a1 mundillo teatral un grupo
alegre y sofisticado; Bpoca nosthlgica
que no volverh.
De Gertrude Lawrence, ante cu os
pies cay6 rendido el principe de 105
ingenios de la Cpoca, Noel Coward.
se escribfa en 10s peribdicos:

“Es enloquecedora, irritante, impasible, per0 probablemente es la criatura mhs hermosa y extasiante que jam& haya pisado un escenario.”
Desde 10s barrios pobres de Londres
habia venido esta Gertrude. Hija de
padres divorciados, inici6 su carrera
en el music-hall cuando tenia 16 afios.
Las penurias fueron su pan de cada
dia, per0 su tesdn de hija del pueblo,
decidida a triunfar por sobre todo, la
llev6 adelante.
Y su triunfo en Broadway con
“OKEY” fue arrollador. Los personajes histdricos de la Bpoca eran sus
amigos intimos. Ella y Noel Coward
divertian a la princesa Elena Victoria, nieta de la reina Victoria, y cuando ocurrid la abdicacidn de Eduardo
VIII, gran amigo y protector de ambos, Noel y Gertie estrenaban “Esta
noche a las 8.30”. Ellos, como leales
s~bditosbrithnicos, lloraron esa noche
la perdida de su rey y t a m b i h la
p6rdida de ese alegre invitado que era
capaz de cantar “Oklaoma” con el mejor acento del Oeste norteamericano.
Cuesta pensar, si uno ha sido admirador de “Mary Poppins” y “La Novicia Rebelde”, la relacidn de caracter que pueda haber entre la tumultuosa per0 siempre cordial Gertie y Julie, tan tranquila e inmaculada, que
debe revivir a la “favorita de los anos
30” en la pantalla en “Star”. Per0 6 t e
es un error: Julie tiene m&s chispa,
mAs vitalidad y mhs pimienta de lo
que comdnmente se Cree. Y por lo dem b , entre su propia vida y la de Gertie hay curiosisimas afinidades: ambas fueron hijas de padres divorciados y se iniciaron a temprana edad
en el escenario; ambas obtuvieron el
gran impulso en el papel de :Eliza
Doolitle (la florista de “Pigmalibn”, de
Shaw, trasladada a la comedia musical como “My Fair Ladv”) : a 10s 13

aAos, Julie batall6 con medio mundo ara obtener un autbgrafo de Danny kaye, y fue junto a Gertrude Lawrence que Danny consigui6 sus mejores triunfos.. . Tanto Gertie cow0
Julie tuvieron un matrimonio prematuro y no muy afortunado y tambi6n
la fama ha ensalzado a ambas a uno
y otro lado del ocBano.
Por eso, cuando se le ofreci6 a Julie el papel de “Star”, exclamb:
-iPero si la vida de Gertie es tan
parecida a la mia!. ..
Julie, para su papel, ha ensayado
incansablemente su VOZ,tratando de
darle las inflexiones que la asemejen
a la de la adorada Gertie.
El film se basa en la biografia de
Gertrude (que murid en 1952, a 10s 54
afios, despubs de un resonante triunfo
en la comedia musical “El Rey y Yo”)
“A Star Danced” y en las memorias ae
su segundo marido, “Gertrude Lawrence como Mrs. A.”. Esta “A” signifipa
Aldrich, el apellido del segundo cdnyuge de Gertie, hombre riquisimo, que
la amaba hasta la locura. En el film
lo encarna Richard Crenna. Noel Coward, el hombre que inspiraba a Gertie, es interpretado por Daniel Massay.
La pelfcula se h a trasladado a todos
10s escenarios naturales donde Gertie
triunfb, Londres, Nueva York, La Riviera, Ciudad del Cabo, en un desfile
impresionante de lugares y la reproducci6n exacta de las modas de ma
Cpoca.. . Julie cambia 100 vestidos j r
canta una dwena de canciones. Naturalmente.. . tendrh que permitir
que el maqdillaje la avejente un poco
para las escenas finales, ya que a Julie le falta mucho para llegar a 10s
54 que tenia Gertie a1 morir.
Los que amen la comedia musical
estarhn dichosos, porque la mWca de
esas inolvidables obras csth Sntacta:
“OKEY”, “El Rey y Yo” y tantas otras.
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STE es el mundo del futuro, qUiz&smiles de aAos a parfE
tir de este
Es un mundo hipdtetico en el que todo
es posible, fuera de la moral corriente, donde el tema Be-
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xual es un hecho tan c o m ~ ncomo el beber y el comer.
Se trata de una Bpoca de la Tierra en que el planeta se
encuentra habitado por gente que s610 coCoce la bondad y la
sinceridad. Han desaparecido Ias guerras y todos 10s males
que afligen a la humanidad: Ias enfermedades, la traici6n,
la vejez, las injurias y la vulgaridad.
En este mundo irreal vive Barbarella, extraiia criatura
que habita en una cas& de plata. Pero la felicidad de 10s
habitantes no podfa ser eterna. Un testarudo habitante de
otro planeta pretende eestruir la extraordinaria armonis,
diseminando el odio y el exterminio entre 10s hombres.
Barbarella, que se ve envuelta en las aventuras mhs extrafias y extravagantes, comprende que el mundo est4 amenazado y que el destino del planeta est& en sus manos.
Este es el argument0 de “Barbarella”, la pelicula que
Roger Vadim filma en Roma con Jane Focda. El famoso
Pigmali6n franc& inicia con esta cinta de ciencia-ficci6n,
hecha en colores, un nuevo ciclo de su produccidn artistica.
La pelfcula est&inspirada en Barbarella, el popular personaje de historietas, cuyos derechos clnematogrhficos compr6
Dino de Laurentiis, que produce el film.
Esta vez el paTtenaire de Jane ser& el actor John Philip
Law.
CONTRASTE DE EPOCAS
Para 6u estada en Roma, mientras que dum el rodaje de
Barbarella, que 6e prolongar& haste la pr6xima primavera,
10s Vadim han arrendado la m&s esltigua y extravagante villa de la Via Appia.
Contrastando con el ambiente futurists de su pelicule,
la villa posee altas torres, numerosas habitaciones, extrafias
armaduras de la Edad Media y armas &rabes que eon ves-
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tigios de una remota invaaidn. La antiquisima res!dencia
ha visto frecuentada por actores, camar6grafos y disefladores que integran el equipo de trabajo.
Alli, Barbarella &econvierte en Jane, la nueva inquilina
que entra a menudo s la cocina a preparar dificiles platos
de la culinaria francesa, que tanto gustan a Roger. Pareciera que la felicidad rodea a este franc& de origen ruso y a
esta rubia made in USA.
Es el propio Vadim qhien lo dic :
-El Presidente De Oaulle ha d a d o nuestra uni6n como
un modelo de posible comprensi6h entre 10s Estados Unidos
y Francia. Entre Jane y yo existe un acuerdo secret0 y muy
simple: no tomamos nada muy en serio, El sentido del humor es un signo de civilmaci6n y la mejor de las medicinas.
Es en realidad extrafio el ambiente de esta villa en la
famasa avenida romana. En un marco antiguo rive Jane,
que no usa trajes de esa Bpoca, sino una minifalda de liltima moda, y a1 rato se convierte en la Barbarella de atuendos del futuro.
Roger y Jane tienen mucho eh c o m b : la fe en la Bstrologia, el poco apego a1 dinero, el sentido del humor. Y mucho de diferente: ella, como buefia norteamericana, es actlva e impaciente y desea ro amarlo todo con anticipaci611,
mientras Vadim es un l?om%re que no da importancia a1
asunto tiempo.
Roger quien hablti de 8u felicldad, diciendo:
-Desde 10s sfete afias me h a fascinado la CbnCia-fiCci6n, a1 igual como me gustaban 10s poemas de Homero. Pero cuando me cas6 con Jane la fantasfa entr6 t a m b i h en
mi vlda privada. gPor qu6? hes, porque es dificil que una
actriz y un director se comprendan, mhs alin si son marido
y mujer, ya que tiehen que permanecer mucho tfempo separados. Jane y yo estamos juntos siempre incluso en el
get. Ella nacid en AmBrica y yo en Europa. gko 89 acaso lln
buen relato de fantasia?
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C/N€ ARG€NT/NO:- un film vendaval
(INTER

P R E S S SERVICE)

POR A B R H A M L A M A

POR M A B E L FlGUEROA

S’rE MES ha sido especial para 10s cineastas. La semaE
na pasada se estxen6 en Buenos Aires el segundo film
directores 6venes m&s talentdel cine
de uno de
10s

I HAY porvenir’para el cine en el Pera?. .. Mire,
antes de seis m e s a se inicia la construuxi6n de un estudio a 21 kil6metros de Lima, y ya tenemos un con-’
trato para hacer doce pelfculas anuales, con destacadas figuras mexicanas; el prdximo afio egresa la primera
moci6n de tknicos de cine a nivel profaional y
adem&, cinco pelfculas peruanas por estrenarse y cuatro
a punto de iniciar su filmacibn ...
De veintisdis afios, gordito, productor de televisi6n Y
coordinador de dos pelfculas peruanas, Daniel Camino es
el prototipo de 10s esperanzadas locuaces pioneros del cine peruano. Toms aliento, apriefa su taza de cafd y abre
su carta acio rebozante de apeles y proyectos y afiade,
mastrh&me algo que no aganzo a distinguir:
-El prdximo afio comienza la filmacidn en el Pera
de “Sim6n Bolivar”, superproduccidn con Richard Burtm
como el Libertador y Elizabeth Ta lor CMO Manuelita
Dor RiShnz. la aeruana aue embrui6 a Bolfvar., diriaidas
chard’ Flekher . ..
Mi expresi6n escbptica obliga a Camino a subricar sus
palabras con m&s papeles:
-Hate tres aAos que se estudia el film -&de,
fnientras me muestra cartas de Richard Burton del guionista,
del roductor Ronald Lubin y de ejecutivos de la Metro, dirigitas al alcalde de Lima y a otras autoridades.
-Si se filmara “Simbn Bolfvar”, una elicula enteramente ringa, dqub va a ganar el p e d , saPvo mostrar sus
escenarfw naturales y prestar algunos centenares de extras
d i d o s por el ejdrcito?
-Ese e8 un punto de vista. Hay quienes piensan asf
-responde Camino, sin ocultar su disgust-,
per0 todo lo
que se $aga en Pera deja un saldo, especiahente en este
momento en que hay un movimiento en marcha y gente
dispuesta a aprender profesionalmente. For ejemplo, 10s japoneses filmaron calladamente “Amor en lm Andes” y dejaron un grupo de “niseis” (peruanos hijos de japoneses)
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nacional: Leonardo Favio.
pelicula tlene un titulo largo:
“ESte es el romance del Aniceto y la Francisca, de c6mo
qued6 trunco, comenz6 la tristeza, y unas pocas cosas
m b ” . La critica aplaudi6 calurosamentk dicho film, en forma deswada, ya que el anhlisis “formai” fue rebasado por
un entusiasmo w a s vwes concedido a las pelfculas argatinas.
“E2 mayor film en la historia del cine nacional”; “TJn
vendaval purificador”; “Una nueva
fbilidad paxa un cine
argentmo viciado de inautenticldacf!? son algunos comentarias criticos.
A1 margen de 10s “ententlidos” ebtaban l a portefios.
Sorprendidos, pero en forma distinta. Todavfa incredulos
frente a1 reencuentro con un cine $1 ilar a1 de la “dpoca
de oro”. Mientras tanto, el culpable e tanto alboroto Leonardo Favi- se reponia de una grave enfermedad. Ese
fue el motivo de su ausencia en la premihre de “El romance..
tambidn la raz6n que inmidi6 entrevistarlo. Sin
embargo, el silencio fue roto por nosotras, que logramos
una rimera y exclusiva charla con “el director del afio”.
A v o lugar en una pequefia confi*ria. EI sol iluminaba a un Favio demacrado, perdido erl su abrigo gris demclsiado grande. Se le pregunt6 por su salud y la respuesta
fue:
-Soy feliz. “El Romance
dej6 de! p w t e n e c m e . ?3s
ya dbl publico.
NOSOTROS: -Perdone. No sd $1 dab, que “El romance... bajd de cartel, s610 estuvo siete dfas y . . .
L,F.: -No siga. Acabo de enterarme por mi productor.
Ya no podfan ocultarme par m&s tiempo la. noticia. Claro,
lo hicieron p r q u e piensan que estoy dbbil, que todavia sigo
“moribund0 .
N.:-dQuB piensa hacer?
L. F:: -Tengo rabia; desilusi6n. Per0 no la gritard.
Esbe “boicot” p e p no s610 para mi pdlicula, sin0 para todas las producciones argentinas. La Solucibn no est& en
las palabras, sin0 en la vigencis de una ley de cine que
proteja a1 cine nacional.
N.: -6No existe una ley?
L. F.: -Para 10s que no tienen ihaginaci6n. Para 10s
de mente con reglamentaciones rigidas. Fijese, la permaneacia de un film en cartelera est& sujeta a una “media”
(cantidad) de publico determinada d n forma arbitraria.
No se conpnplan situaciones especiales. El estreno de “El
Romance... coincidi6 con varios dfas de intenso frio, con el
conflicto del Medio Oriente, que acapar6 la atenci6n de
Buenos Aires. La Rente no iba al cine, vivia Con Y Para
las altimas noticias:
N.:-Per0 ~y la publicidad y la Crftica?
L. F.: -A pocas divisas corresponde una pobre publi-
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que han constituido una empresa cinematogr&fica que se
lanzarh a filmar.
LA RADIOORAFIA DEL SUER0
Es barato filmar en el Perd. Pero el mercado local es
por el momento el h i c o camino para que 10s
demhs p ses se enteren de la existencia del cine peruano
parecen ser las co roducciones, que por lo menos ofrezcan la
posibilidad del es&eno en el pafs socio. El primer esfuerzo
que marca el nuevo nacimiento del cine peruano (porque
hubo otro, del que nadie quiere acordarse, all&por el afio
30) lo protagoniz6 un grupo de escritores y fot6gra.f~cuzquefios, quienes comenzaron a filmar hermasos cortometrajes documentales, y en 1960 se lanzaron a la aventura de
filmar el primer largometraje: “Kukuli” versibn filmica
de una leyenda indfgena sobre la mujer sehucida or el oso.
Filmada en 16 mm., en condiciones de aficionatos precarios, recuperd el dinero invertido: cost6 alrededor de nueve
mil ddlares y recaud6 once mil.
“Un Gallo
La segunda pelicula -estrenada en 1964-,
con Esplones”, producida por dos c6mioos mexicanos de
gran Bxito en la televisidn: 10s hermanos Kmg, reforzada
por dos charros cantores para convertirla en coproducci6n.
Comedia sin pretensiones per0 taquillera, se invirti6 un
mill6n de soles (treinta y seis mil dblares) y se recaud6
el tri le, sin contar con el ingreso obtenido .en Mexico.
exit0 interesd a un grupo financier0 que contrat6 a
Miguel Antin, director argentino, para filmar “Intimidad
en 10s parques”. Antin se dio el gusto de experimentar con
plata ajena, haciendo una pelfcula a base de un cuento
de CortAzar que muy pocos entendieron.
“Ganar&s el Pan”, semidocumental argumentado de UQ
autentico cineasta peruano, Armando Robles Godoy, c w
una vbi6n integral de todo el pais, obtuvo excelente resultado taquillero: con un costo de quinientos mil soles,
recaud6 un mi11611 y medio. El gru o de cineastas cuzquefios,
que habfa ganado algo con su prrmera pelicula, se lanzd a
su segunda obra: “Harawi” de munciada t6nica de denuncia social sobre la explotacidn de 10s campesinas indfgenas.
Las buenas intenciones no cristalizaron en una pelicula
presentable siquiera; las virtudes y vicios que se apuntaban
en su primer largometraje hicieron crisis en este film: literario paladeo de la imagen, forzada introducci6n de escenas folkl6ricas e interpretaci6n casi escolar. Y de la intencidn de protesta social n o qued6 ni sombra, por 10s intencionales recortes de sus roductores, para obtener la
aprobacidn de 10s censores. F i k a d a con poco dinero -trescientos mil soles-, escasamente 10s recu~er6.
“Taita Cristd’ y “Mi secretaria est& loca, loca, loca”,
dos coproducciones peruano-argentinas, tuvieron desastroso
resultado artistico y econ6mico. Se invirti6 en cada una. de
ellas un promedio-de 700 mil sores. No 10s recuperaron
La primera de las nombradas casi protagmiz6 el primer
eschndalo de la censura sobre el naciente cine peruano. Los
censores no quisieron darle el ase de exhibicih, aduciendo
que “tenfa un final demasiato pesimista, que presentaba
una imagen negativa del PerQ”.
“EN LA SELVA NO HAY ESTRELLAS”: BUEN FILM
La pelfcula m&s ambiciasa, y la primera obra madura
del cine peruano, es “En la Selva no hay Estrellas”, protagonizada por dos argentinos, Ignacio Quiroz y Susana Pardel, y con el resto del elenco peruano. Dirigida por Armando
Robles Godoy, periodista y escritor, nacido en un lugar de
la selva del Perfi, y actualmente director del Instituto de
Cine del Perfi y de la Sociedad Nacional ae Cinematografia, particip6 en el Festival de Berlin y tiene ya algunas
propuestas para exhibicidn international.
Adem& de estas pelfculas, hay cinco por estrenarse,
tres de ellas producidas nor Alfonso Rosas Priego, otra por
Antonio Matuk, y una quinta por un sefior peruano, cuya
mayor vinculaci6n con el cine hasta antes de su primer
film fue vivir en Hollywood.
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En cumto a las criticas, ayudaron mucho le dieron
. cidad.
a1 film “carta de ciudadania”. Per0 .llegaron tarde. Cuando

el pfiblico no podfa verla porque y i no se exhibfa. LSe da
cuenta de por que hablo de rigidez? Ninguno de estos “goles en contra” fueron prevlstos por la ley. En fin, est0 no
es nada m&sque “un romance trunco”.
N.: -jY usted se conforma con un “ m o r frustrado”?
L. F.: -Pobre de usted. No hay pulmonia ni ley= que
puedan conmigo. JuguB consciente de 10s riesgos que corria. AdemBs, ya tengo un nuevo amor: “Juan Moreira”,
que comenzare a filmar a fin de aAo.
N.: -El pfiblico y la crftica coinciden en que no es
una pelicula intelectual, que puede ser vista por el “gran
pfiblico”.
L. F.: -iQue
mujer irreverentel Pretende verme mi
pro ia pelfcula. No comcido n i con 10s crfticos ni con el
pfibpico, y que el cielo me asista.
N.: - j C h o ? . . .
L. F.: -iLa mate! No tiene m&sremedio que informar
que soy el h i c o director joven-maduro del planeta capaz
de autocriticarme p~bhcamente.Juro que la pelicula no es
legible para todos. Por ejemplo, las dos relaciones sentimentales ue vive el protagonista no fueron suficientemente explica&s, degustadas.
N.: -~C6mo naci6 “El Romance.. .’’?
L. F.: -1gual que mi obra, “Cr6nica de un niflo solo”.
De mi nifiez, de 10s recuerdm, del olor y presencia de mi
provincia, Mendoza. Nunca busco argumentos desconocidos ni vivencias que alguna vez no hays sentido. El Aniceto
no es un r n a j e imaginario. Vive en el mismo pueblo
donde fue ilmada la pelfcula. Claro, su vida no es tan dramhtica, per0 si s m iguales la sicologfa, la manera de sobrevivir, su soledad y tambien el medio. Es un hombre provinciano que vive con gentes iguales a 61, sin otro horlzonte ue el trabajo duro, que se agolpan para ver pasar un
sadite, ue se casan “sin libreta”, respondiendo s610 a1
sentimienlo o a la necesidad de compafiia. Surgen las problemas “matorios”, se resuelven mal o bien, pero sin la
distorsi6n de la ciudad, de lo “intelectual”.
N.: -Aparentemenk., y pse a que se ha radicado en
Buenos Aires, sigue usted siendo “hombre del interior”.
L. F.: -Buenos Aires es el centro cultural. Aquf e s t h
10s medios y las posibilidades para crear. Pero tambien es
una ciudad colsmopolita, influenciada r “10s de afuera”.
Y O naci, creci y me forme en el inter%. Como tal siento
y hablo. Sus problemas, conflictas y esperanzas no me son
desconocidos, por eso esthn en mis peliculas, porque son
mfos, porque me han marcado.
N.: +us
temas, de un modo u otro, tocan lo social.
Dicen que usted es izquierdista, 8.9 cierto?
L. F.: -No. Soy nacionalista. En el buen m& real
sentido del tkrmino. Buceo en 10s problemas $e mi ais,
10s rastreo y 10s sac0 a luz. A veces duele, pero es posi?ivo,
porque de un conglomerado de cosas feas, tristes, sin sentido en el siglo XX, sale tambien el futuro, la respuesta de
una fuerza que en apariencia es debilidad, la esperanza.
N.: -ma fuerza, ese futuro, jes finicamente del ink.rior?
L. F.: -No exclusivo, per0 mis ojos, mi mente, lo encuentran alli. TambitSn en una America donde las ricas ciudades abundan poco en comparaci6n con 10s pueblos pobres
del interior. Tal vez por eso me llaman comunista. De
ser mi, tendre que compartir el titulo con Paulo V I y con
todos 10s hombres que denuncian y buscan el fin del hambre, del atraso, de la miseria. En fin, un desarrollo integral para todos, no para una Blite privilegiada.
N.: +e
habla de un “clan” Favio, de que usted s610
filma argumentos de su hermano, Jorge Jury.
L. F.: -Ridicule. Con Jor,ge tengo gran coincidencia,
me deja trabajar tranquilo, si tengo que “cortar” no se
ofende, no se siente un “escritor ultrajado”. Resprramos de
la misma manera. Eso es todo.
N.: -jYa eligi6 10s actores para “Juan Moreira”?
L. F.: -Exactamente 10s mismos que “El Romance...”,
ademhs de Alfred0 Alc6n, que se incorpora a1 equipo. Con
10s actores me pasa lo mismo .que con mi hermano. Logre
tener un eqXipo de primeras figuras, gente de oficio.

..

ELINA MERCOURI no s610 hace delirar por su belleza y fogosidad. T e b i 6 n por la espontaneidad
que emana de todo su ser. Y cuando habla lo hace sin
tapujos. Por eso se expres6 sobre el gobierno militar que
actualmente rige su pais con plena franqueza. El Gobierno anunci6 que Melina seria despojada de su’ciudsdania por sus declaraciones.
La reaccidn de Melina ante una cincuentena de perfodistas:
-;Naci grfega p morlr6 @e a! El sefior Patakos
nacio iascista y morini iascista.
quiere convertirme en
una nueva Juana de Arc0 puede hacerlo, es su privilegio.. . La democraeia siempre ha necesitado hCroea.. .

M
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OR intermedio de su corresponsal Thbrese Hoh‘man,
ECRAN asisti6 a1 gran evento que signific6 en Broadway la premiere del film M-O-M “Los
Doce Malvados” (The Dirty Dozen).
La premiere fue la culminaci6n de tre8 dfas de
festejos con 10s que 10s ejecutivos de la Metro quisieron agasajar a miis de 200 miembros de la prensa internacional.
La pelicda, que lleva como figura central a Lee
Marvin, ganador de un Oscar, relata las aventtlras
de doce ex presidiarios enviados en una misibn
suicida poco antes de la invasi6n de Normandia.
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GEORGE PaPPARD es un hombre un poco a la antigua. Dice que tal cos& sucede ntida m8s que en lo que
respecta a su matrimonio, pues no est& dispuesto a fracasar como otras tantas parejas en la ciudad del cine.
Si ustedes, por ejemplo, se preguntan a qu6 se debe la
ausencia de Elizabeth Ashley de 10s sets, 61 les respondera:
-Porque ahora es Ai esposa, por eso.

,

LSABE USTED DE ALGUNA BUENA NIRERA?
He aquf 10s Rainier rumbo a1 Canadir a visitar la
Exwsici6n 1967. Un fot6arafo indiscreto alcanzb a
captarlos en la estaci6n-Victoria, en Londres. En
esta ciudad, el matrimonio ha hecho un alto en compafiia de su hijita de 2 ahos y medio, Stephanie.
Parece que el matrimonio tiene que entrevistar una
serie de candidatas para el puesto de nurse. La princess Grace espera a su cuarto hijo.
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LA TfMIDEZ VENCIDA ’
Continaamente aparecen libros para vencer la timidez. Sin embargo, yo creo que la dnica manera de
veneerla, por lo menos en las mujeres, es ponibndoles
un telbfono. Aqui tenemos a Judy West y Richard Harrison en una escena de “Fantabulous”.

*r

CARY GRANT tan fino, tan gentil, tan bien vestido.
iPueden imaginarselo ustedes con melena y barbita? Y o
no. Pero hay un director que quiere que Cary encarne
a Buffalo Bill. Como sus admiradoras recordarhn, nunca en toda su carrera Cary ha actuado en un “western”.
Dicen que la compafiera elegida para secundarlo en su
romantico papel seria nada menos que Julie Christie.. .,
es decir, si ella esta libre de contratos para ese tiemPO.

Con las gahas que Cary tiene de reconciliarse con
Dyann, su ex esposa, no serfa nada de raro que le ofrecieran el papel a ella. Cary parece haber fracasado
ofreciendo toda una serie de cosas ante la esquiva Dyann.

SIDNEY POITIRR ha tenido el. honor de ocupar el
pucsto niimero 154 entre 10s actores QUP han colocado sus
hkellxs e; PI celebre Teatro C’xno, p el primer as‘ro de
color cue llcqa a esa ceremonia.
LT- sabm ustcdes q u i w inickj esta tradiclcin? Fue
Norrn:t T?’rnadp;P p por accidente. Se constru R el T e ~ t r o
Chino y @la f n de
~ Y ~ S I ~ para
R
ver 10s p r o ~ m o s<?e la
ohm. Xnar‘vrticla?nente piso un rwtfinmvlo C ~ P cement0
frcsco Y cn ese m s m o inqtnnte qupdn 1 minds. una tradicmn.

SEAN CONNERY ha terminado finalmente por convencer a 10s productores Harry Saltzman y Cubby Broccoli
que. su aversi6n hacia James Bond es aut6ntica.
Sm arrugarse ha rehusado el mill6n de d@ares aue
tSstos le ofrecian por protagonizar un ililtimo “bond”, que
se llamara “A1 servicio de Su Maiestad”.
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sar& algunos dias en Hollywood. Ni un s610=c:culla
estudio que
se respete ha dejado de enviarle un gui6n para que lo

.

estudie.. Julie parece haberse interesado en “The Public eye”, un buen argumento que estaba destinado, primitivamente, a Elizabeth Taylor, per0 que quedd en nada,
pues Liz pedia demasiado. La estrellita brithnica tendrfa
a Steve McQueen como coestrella.
Y otra eosa m&s sobre la muchacha i u e todos admiramos. Julie habfa dicho una vez a 10s periodistas que
dudaba mucho de que ella llegase alguna vez a convertirse en un simbolo sexual, porque tenia el busto demasiado estrecho; sin embargo, quienes han visto “Petulia”, en que JuIie aparece vestida solamente por un
sombrero y un boa de plumas, se preguntan si la muchacha no estar& un poco equivocada.

ANTHONY STEEL, el musculoso actor que fuera marido de Anita EkberFc, se confesaba dias atr4s con 10s periodistas. Contaba que para 41 la “dolce vita” ha terminado, y en la actualidad no bebe, no fuma, y conduce su
auto a velocidades moderadas.
-Fue mi matrimonio con Anita lo que me arruino
Y o era joven y estaba enamocomo actor -explica--.
rado. No quise escuchar a mis amigos que me aconsejaban ocuparme de mi carrera en vez de convertirme en
el escudero de Anita. Mi felicidnd se cifraba pn est,ar
cerca d P ella, y por ella renunciC a todos mis contratos.
Nunca imagine que todo aquello que constituia mi felicidad, podia desaparecer en un minuto. Cuando todo termino, continue haciendo tonterias. . . Pero ahora i se

xcabo !

IRA VON F W R S ” B E R 0
quiere llegar a Estados
Unidos en una entrada lo m&s espectacular posible para
contribuir con ello a1 brill0 de su carrere cinematogrhfica.
Proyecta hacer una escapada a Estados Unidos entre
dos de sus pelfculas, pero est& arreglando su guardarropa tal como si se fuese a vivir definitivamente all&.Joyeros, peleteros y rnodistas esthn trabajando para hacerla m& bella.
Y,sin embargo, Ira h a f a jurado que nunca pondrfa
’0s pies en Hollywood, una ciudad que le traia tan
os--- recuerdor;...

RISA MELL, la- inquietante m T h
der que conocimos en “Casanova 70”,

n

a

ha partido rumba a Hollywood, donde

10s productores

‘ m8s de cerca

;

tenfan deseos de ver

su ffsico impredonante.
Quiso la suerte que a Marisa le tocara viajar en el mismo avidn con
Claudia Cardinale, que iba a reunirse
con Rod Taylor para una nueva fil-

maci6n. Las dos actrices conversaron
largamente y Claudia previno a la novicia de todos 10s peligros que podian
asaltarla en el Nuevo Mundo, desde
10s contratos de siete afios hasta las invitaciones de ciertos sefiores que se finqen directores o productores.
Parece que Marisa result6 ser una
excelente alumna, pues, cuando ye es, taba en Estados Unidos un emisario
de “Play Boy” le solicid su foto des’ nuda, ilo mand6 cambiar con vhnto
j irescot
t

1

f

PAULETTE GODDARD SP moria de
Ranas de pasar unas vacacione.: ne sei‘?

l m r ~ r sen Yoma G?arR qup crfen us-

1
I

.

...

QUITA ESA MANO, PETER
LIBd senoras que ahora tlenen veinticinco afios, mas diez, se deben acordar todavia
diel romantic0 amor que Peter Lawford demostraba hacia las hehanitas March e n la

-

cinta “Mujercltas”. Desde entonces muchos afios han pasado, J Peter se ha puesto
aiudaz. Helo SqUi en compafifa de Ira Yon Furstenberg en una eacena de “Two fairs
tc) Mexico”. Para qub decfr que el director de la peliculr cs un franc68. EBO, Par
01bvio, se calla.

t e d w ? G P n r R comprarsr mpatos1 GFara
proliar 10s spwhotti o p r o m x w 10s 11bros d~ su marid07
Pada de rso. Para ir n la hpeia 1.
podrr lucir s u s rubies La coieccion dn
?aulettc, r n lo qu
r ~ v a l v acon la de
Ppnnie y Maureen 0’1
e IR PX actriz tieno ma?
dqlares en joyas Wa
C o‘ra part@que no f i ~
d h Iucirlas7
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J. PEREZ C A R T E S

mm ro de juegos a su hermano mayor, Ian, a quien querfa en-

David McCallum Jr. naci6 en Glasgow, Escocia, el 19
de septiembre de 1933, siendo el segundo hijo de David
McCallum, Primer violinista de la Orquesta Filarmbnica de
Londres, y de Dorothy McCallum, cellista. Sus padres habian ingresado a la orquesta luego que se quedaron sin
trabajo a1 producirse el advenimiento del cine sonoro. En
las salas elegantes era habitual que un conjunto orquestal
realizara el acompafiamiento musical para las peliculas mudas, y a esa actividad se dedicaban 10s McCallum. El pequefio David, en su mas tierna infancia, tuvo por companeP&g. 44

trafiablemente.
-Mis juegos favoritos de esa epoca eran las damas,
especialmente las escondidas. Me encantaba ese juego
-recuerda David McCallum-. La jugaba con mi hermano
y 10s nifios del vkcindario. Recuerdo haberme escondido
en el closet de mi mam8, debajo de capas y de vestidos.
jNunca me encontraron!
David tenia 7 afios cuando su tranquil0 mundo se vi0
sacudido por una pesadilla de muerte y destruccibn. El4
recuerda vfvidamente el horror de 10s bombas incendiaries
que dejaba caer la aviacibn nazi sobre el suelo ingl6s...,
y
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el tren que lo llev6 junto a su hermano, y cientos de otros
nifios, hacia Loch Lomond, Escocia, a fin de que escaparan
a ese espantoso reino de terror. La guerra adn estaba en
su apogeo cuando pudo volver a 10s amorosos brazos de
sus padres.
-Me basta cerrar 10s ojos para que vuelva a sentir el
ruido de I&s bombas y el ulular de las sirenas. No es fhcil
olvidar una guerra.
AI terminar la Segunda Querra Mundial con la victoria -aliada, la vida de 10s McCallum volvi6 a ser un paraiso para 10s nifios. De esa Bpoca David puede recorder
que la mtNca, la literatura y la buena conversacidn eran
para 61 asuntos tan elementales como respirar. Su padre
queria que David se convirtiera en un ejecutante en oboe,
y como Bste alLn no sentia el deseo de ser actor, pas6 un
tiempo estudiando 10s secretos de ese instrumento.
DE XLRCTRTCISTA A ACTOR

David McCallum se intered por primera vez en actuar cuando a 10s 64 afios se desempefi6 como electricista
en un teatro brithnico. Sus padres hubieran querido que
B1 se convirtiera en mrslsico, per0 respetaron su vocacion
que comenzaba a manifestarse.
-No comeno6 a actuar sin0 mucho tiempo despubs.
RealicB casi todos 10s trabajos que se pueden hacer en el
teatro, mirando muy atentamente a 10s demhs y tratando
de aprender de ellos. Per0 tamb66n segui cursos regulares
de actuaci6n en la BBC, especializhndome en dialectos, y
para cumplir mi deseo de que me dieran un papel me esf o r d en ser uno de 10s mejores alumnos. Aunque no recibia paga, fui muy feliz cwndo debut6 como intdrprete.
De la BBC pas6 a 181Real Academia de Arte Dram&tico, en Londres, donde asisti6 a clases de 1W a 1951. Paralelamente trabajaba en la famosa Glyndebourne Opera
Company, pero su carrera artistica se vi0 interrumpida
‘cuando fue llamado a1 servicio militar. El servicio lo cump1i6 en el ejercito, sirviendo como teniente en la Royal
West Africa Frontier Force, y estuvo destacado en Ghana
durante 10 meses. A1 ser licenciado en 1953, pas6 a formar
parte de una compafifa teatral que realizaba giras artisticas por las provincias de Inglaterra. Fue una vida azarosa
que no le dio muchas satisfacciones econ6micas per0 que
en cambio le dio la oportunidad de interpretar gran variedad de caracteres.
Austamente era experiencia lo que m$s necesitaba,
y nunca me he arrepentido de esa etapa de mi vida. Entre
1958 y 1956 recuerdo haber trabajado en unas 52 obras diferentes por afio.
DFSCUBIERTO POR EL CINE
A pesar de la variedad de obras y de escenarios en
que se presentaba, David McCallum sentia la necesidad de
salir de esa rutina de viajar y viajar. Sin embargo, reprimia su impaciencia y se daba con sinceridad a la interpretaci6n de esos rn~ltiples personajes que ya tenia
incluidos en su repertorio. Su paciencia fue recompensada
cuando el productor J. Arthur Rank repar6 en 81 y en
8957 lo pus0 bajo contrato.
-Mi debut cinematogrhfico fue ese mismo afio en “La
Ronda del Diablo”, pero, aunque mi nombre aparecia en
10s cdditos en segundo lugar, todos hablaron de Belinda
Lee y Ronald Lewis. La critics dijo: “Un crimen moderadamente entretenido que tendrit un modesto dxito de plLblico”. En 1957 tambikn trabajB en “Tierras Bravas”, pt;
licula con Peter Finch; “La Ultima Noche del Titanic ,
con Kenneth More; “Aprendices del Delito”, y “Desafio
al Miedo”, con Stanley Baker, y despues, en lM1, en “Siete Contra la Selva”, con Laurence Harvey, y &1 afio-siguiente hice “La k a g a t a Infernal”, con Robert Ryan. Despuds
que lleguk a Hollywood aparecf en “Pasiones Secretas”, con
Montgomery Clift, y en “El Gran Escape”, con Steve McQueen, per0 todos parecen haberlo olvidado.
Mientras tanto, el joven actor no contaba con una nube de admiradoras. Salia a bailar con amigas suyas, per0
con ninguna lleg6 a tener un compromiso serio. Asi ocurri6 hasta que conoci6 a Jill Ireland, que tambibn era una
debutacte en cine, y tras breve romance se casaron en 1957.
Curiosamente, dias despubs que se casaban en una oficina
del Registro Civil en Londres, debieron hacerlo frente a
las camaras cinematogrhficas, ya que asf lo exigia el argumento de la pelfcula “Tierras Bravas”, en que ambos
trabajaban. La boda cinematogrhfica fue mucho mhs esPectacular que la ceremonia real, pues Jill no pudo tener
un traje de novia en su matrimonio con David McCallum.
La luna de miel la tuvieron en Australia, aprovechando
10s descansos de filmaci6n de la pelicula que se rod6 en
Parte en el sector sur de ese pais. A1 trasladarse a Hollywood. la pareja pudo construir su hogar en las colinas
Cercanas a la ciudad del cine, el que fue alegrado por las
correrfas de Paul, Jason Y Valentine, 10s tres hijos que
tuvieron.

DE JUDAS A ILLYA RURYAKIN

George Stevens, cuando preparaba su monumental pelicula “La Historia m&s Grande Jamhs Contada”, quiso que
el joven actor escocbs fuera Judas, el discipulo de Je&
que vendi6 a su Maestro por 30 denarios. Per0 no todos
sus papeles fueron tan ingratos.
-Cuando decidi quedarme en Hollywood, resolvi aceptar todas las ofertas que me hicieran. Asi fue como hice
aparicionea como figura invitada en series de televisi6n
como “Perry Mason”, “Limites del Espacio”, “Perfiles de
Coraje” y “Los Viajes de Jaimie McPheeters”. Mi debut en
“El Agente de CIPOL” ocurri6 en la temporada 1964-65, y
ustedes me perdonarhn, per0 ni yo mismo me explico la
causa de la repentina popularidad que obtuve.
David McCallum, con 1,T2 m. de estatura y un peso de
63 kilos, produjo lo que se denomina “popularidad instanthnea”. Se convirti6 en un idolo como 10s de las viejas
matinhes, aunque entre 10s factores de su Bxito sin duda
que influy6 el nuevo peinado que adopt6 el actor, que en
sus primeras peliculas acusaba una inf luencia de James
Dean. Per0 en cada temporada hay nuevas series que descubren a nuevas figuras, y en septiembre de lW4 Illya
Kuryakin, encarnado por David McCallum, consiguid conquistar el coraz6n de las teleespectadoras sin disgustar a 10s
varones. Illya, que en la concepci6n original de “El Agente
de CIPOL” era s610 la escolta de Robert Vaughn, Napole611
Solo, en breve plazo pas6 a ser el abanderado de la serie.
Entre la primera y la segunda temporada de la serie,
McCallum trabaj6 en otro film espectacular, “Alrededor del
Mundo Bajo el Mar”, con Lloyd Bridges, per0 su Bxito en
10s Estados Unidos no repercutia a h en otros paises. Recidn vino a ocurrir el10 cuando se “fabricaron” peliculas
uniendo dos episodias de la serie de televisibn, para lo cual
se emplearon capitulos dobles. Estos f ueron tornados de
la segunda temporada de “El Agente de CIPOL”, que por
primera vez se exhibia en colores por televisi6n. Las primeras de es@ peliculas, “Para Atrapar a un Espfa”, “Un
Espia con mi Cara”, parecieron malas copias de 10s films
Bond, per0 cuando se conoci6 la serie de televisibn, enormes colas se formaron en 10s cines que exhibieron las peliculas siguientes, tales como “Desaparecib un Espia” y “El
Espfa del Sombrero Verde”.
L MATRIMO’TO SF:BISUELVF:
Jill Ireland, que habia llegado a ser una popular estrellita en Inglaterra, estando en Hollywood llev6 una vida
hogarefia, y s6lo ocasionalmente acept6 un pequefio papel,
siempre que no le quitara mucho tiempo.
-Como actriz es maravillosa +pin6 David McCallum
en esa &oca-. Per0 cuidar de nuestros hijos es su actividad mhs importante.
Y aunque afirmaba que ella estaba de acuerdo, se
sorprendi6 enormemente por la gran cantidad de cartas
que Jill recibi6 cuando aparecid como figura invitada en
un episodio de “El Agente de CIPOL”. La correspondencia
aument6 luego de otras tres apariciones que acept6 Jill para romper la monotonia que comenzaba a apoderarse de
su existencia. A fin de mantenerse ocupada, ya que sus
hijos empezaban a valerse por si solos, decidi6 abrir en sociedad con Charles Bronson, un amigo c o m b de la pareja, una galerfa de arte en Beverly Hills.
Lo demits es conocido. Aprovechando sus vacaciones,
David viaj6 a Inglaterra e Italia, donde se filmaron 10s
exteriores de “Tres Mordiscos a la Manzana”. Se divulgaron fotografias en que aparecia con Sylva Koscina, per0
es bien sabida la uni6n que existe entre la estrella y el
productor Raimondo Castelli, muy parecida a la irregular
situaci6n en que vivieron Sofia Loren y Carlo Ponti. Lo
que si no era rumor eran las salidas de Jill Ireland con el
actor Charles Bronson.
David McCallum se encerr6 en sf mismo y no quiso
hablar con nadie del asunto, pero el matrimonio ya no
tenia ninguna base de sustentaci6n. La crisis emocional
que tuvo el fdolo de la televisi6n reci6n vino a ser superada luego que entr6 en escena la duke modelo Kathy Carpenter, que cumpli6 con creces los requisitos de la mujer
ideal del actor.
-Decididamente me gusta el tip0 saludable, normal de
mujer. Lo que llaman “la chica de a1 lado”. Tambidn me
gush conversar con una mujer inteligente. Y lo peor que
Duede hacer una muier.
, segfin
- mi ODini6n. es mar demasiado maquihje.
Nuevas vacaciones en “El Agente de CIPOL” lo llevan
esta vez a Mdxico, donde filma este afio “Sol Madrid”. Per0
ahora no viaja solo. Le acompafia Kathy. La temporada de
televisi6n 1967-68 comienza en septiembre, y con unos meses de anticipaci6n hay que comenzar a filmar 10s nuevos
episodios, lo que hace que est4 de vuelta en Hollywood.
De lo que parece no existir la menor posibilidad de
duda es que David McCallum es tremendamente celoso.
Y mientras Kathy se mantenga a1 margen de la actividad
artistica, puede asegurarse que esta pareja conseguirb la
felicidad que tanto anhela.
Pig. 41

TORIA INSOLITA DEL CINE

I

!Ah!.

. . Yo no me pierdo el Sdptimo
Arte.

"Yo debiera pagar sdlo la mi-

tad de la entrada ,

. ."

Esto Murre ahora. E l oio humano, como decfa e1 insigne Lucrecio, quiere.verlo todo. (Dato: este
Lucrecio no tenia apellido, per0
no importa. Era un poeta latino).
Pero, bqvb ocurria antes de nuertra era? Remontemonos entonces haeia la prehistoria, aunque
n sea en un jet.

(Continuarh).

P O R J. PEREZ CARTES

Nuevas series

Nuevas figuras
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Michael Connorr

Nuevos rumbos
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Nuevos ambientes

Roy Thinner
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OY THINNES y Lynn Loring ya
R
son marido
mujer. Y como para olvidar toda una vida de privaci6n,
y

el regalo de bodas consistid en un abrigo de visdn del tip0 diamante negro,
que es el mas car0 y escaso. Roy, que
salt6 a la fama con su personaje de
Ben Quick en “El Largo y Ardiente
Verano”, y confirm6 esa posicidn con
“Los Invasores”, debi6 esperar dos afios
para anular su matrimonio anterior y
poder casarse con la joven a quien
realmente adoraba, Lynn, que en la
serie “El FBI en Acci6n” encarna a
la hija del inspector Lewis Erskine. La
pareja es una de las mbs encantadoras de la gran familia de la television
norteamencana, y se conocio hace
un par de afios en 10s estudios ABCTV, que producen las series que Roy
y Lynn protagonizan.
LOS AlpOS DUROS
-POR LARGOS afios, quizas siete
u ocho, trabajC con dedicaci6n absolu-

ta tratando de llegar a convertirme en
primera figura -dice Roy Thinnes--.
Y en todo ese tiempo 10s resultados
eran desproporcionados en relacibn con
mis sacrificios. A comienzos de 1965
me enten6 que la u)th Century-Fox
iba a filmar el piloto de una nueva
serie, “El Largo y Ardiente Verano”,
inspirada en la pelicula que hiciera en
1958 Paul Newman. Como me consideraba parecido a Paul Newman pen&
que tal vez podrian fijarse en mi. Pero no fue facil obtener el papel de Ben
Quick. Era junio y todavia no obtenia
siquiera una audiencia en el estudio.
De pronto, todo parecid cambiar. En
diez semanas debi rendir seis pruebas
separadas, per0 a ultima hora Cramos
dos 10s seleccionados: Gary Conway,
que trabajaba en “El Detective Millonario”, y yo. Fueron unos dias terribles, esperando ser llamado por tel6fono. Al fin ocurrid el milagro, per0
debo aclarar que reciCn mi vida comenz6 a cambiar cuando en noviembre
de 19155 Edmond O’Brien se retir6 de
la serie, y p a d yo a ser la figura domlnante. Hasta entonces vivfa en un
departamento que me wstaba I O d6lares mensuales.
DE LA POBREZA.. . AL EXIT0
ROY TH-S,
nacido el 6 de abril
de 1938 en Cbcago, conoci6 desde muy
nifio lo que era la pobreza. Sin embargo, tuvo ocasi6n de hacer estudios
secundarios, y en la Oficina de Educaci6n de Chicago sigui6 un curso de
reparacidn de aparatos de radio y televisi6n. Su nariz, que se la quebr6
en tres oportunidades, recuerda ese
pasado irregular. Tambi6n hay una cicatriz en su labio superior, fruto de
un golpe artero que le propin6 un
ebrio en las calles de Chicago. Fue su
musculatura poderosa la que le permiti6 salir adelante, y gracias a sus penetrantes ojos azules consigui6 atraer
especialmente la atencibn de las j6venes teleespectadoras, quienes comenzaron a interesarse en el joven actor.
La mayorfa de las cartas no se limitaban a pedir un aut6grafo o una
fotografia. Eran mucho mas decidoras.
“Llamame a eso de 1% 4.30 P. M. E%tare esperando a1 lado del tel6fono”,
le escribi6 una joven de Edmonton,
Alberta. “Sofi6 que bailaba contigo.
iC6mo desearfa que fuera verdad!”,
decia otra misiva. “Soy una duefia de
cas&.per0 ta me haces olvidarlo”, afirmaba otra dama. Las cartas que recibia Roy Thinnes en la &oca en que
aparecia irregularmente en teleteatros
o series como “La Hora Once”, “La
Ley del Revblver” o “Comando ACreo”,
se multiplicaron cuando trabaj6 dos
ados y medio en un dram6n titulado
“Hospital General”. en que fue el doctor Brewer, que para muchas sefioras

y Lolitas tenia todo lo que le faltaba

a1 doctor Kildare. Per0 en cuanto a
sueldo, Roy Thinnes distaba mucho de
tener dinero en abundancia, y buena
parte de 61 se lo llevaba la pensidn
alimenticia de su hija Leslie Neila,
ahora de cuatro afios, que vive con su
primera esposa.
UNA PEQUERA FIESTA
CUANDO Roy Thinnes esperaba lleno de tensibn si habia o n o obtenido
el papel de Ben Quick, Sa116 a pasear
con su amiga, la estrelhta Lynn Loring,
que estaba un paso m L adelante que
el, ya que podia pagar a un agente de
prensa. Y fue Lynn quien le organi26 una pequefia fiesta en su departamento, con champafia y galletas saladas, para celebrar la feliz nueva. Lynn,
desde entonces, acostumbra organizar
para Roy pequefias fiestas sorpresa, que
a1 actor lo ponen tan feliz como a un
niiio y le hacen olvidar su infancia
en la que no celebraba su cumpleaiios.
Mienhas tanto, el agente de Lynn
Loring se ponia en campafia y moviIiz6 a fotdgrafos y periodistas para que
inmortalizaran el romance entre Thinnes y su cliente, la sefiorita Loring. Aspectos ignorados de la vida de Roy
salieron a la luz publica, y asi cont6
que entre sus ambiciones estaba la de
ser doctor; que tuvo una promisoria
carrera en el Mtbol norteamericano,
descartada luego que se fractur6 10s
hombros; que se quebrd la naris en
peleas de pandillas y accidentes automovilisticos. Y ademas, que para poder trabajar como actor, debia ayudarse econdmicamente trabajando como
recepcionista de hotel, vendedor de vitaminas y secretario de un famoso periodista.
UN ARQUITECTO. .. ESPACIAL
LA SERIE “El Largo y Ardiente Verano” s610 duro una temporada, per0
ya Roy Thinnes estaba lanzado como
primera figura. El productor Quinn
Martin, a1 contratarlo para la nueva
serie “Los Invasores”, que debut6 en
la temporada 1966-67 y que seguira haci6ndose en la temporada 1967-68, le
paga 7.500 dblares semanales. En la
serie es un arquitecto que ve aterrizar
un platillo volador, del que descienden
seres de otro planeta y que se identifican con 10s terrestres, a 10s que esperan dominar. Nadie le Cree, per0 10s
seres lo descubren y tratan de eliminarlo, a fin que no 10s delate. Doce mil
fotos de Roy Thinnes de tamafio 6
por 9 cm. se despacharon en apenas
cuatro meses. La demanda va en aumento, y las cartas dicen generalmente: “Te ruego me envies tu foto autografiada, a fin de que pueda sobrevivir
hasta la pr6xima semana, cuando te
vea por televisibn”.
-No siempre fui un astro consagrado -sefiala Roy Thinnes-. No siempre tambien consider4 la posibilidad de
dedicarme s610 a la televisi6n. Per0
creo que tengo un instinto certero, y
ademds contd con la ayuda moral inapreciable de Lynn. Cuando me convenci de que la camera de actor de televisidn era la Wica que me convenb,
y la linica que precisaba. me cndureci
y seguf adelante. El hecho que mi carrera se haya mnvertido en algo m&
destacado en 10s dltimos 6 0 s me da fe
y sefiala hasta que punto tenia toda !a
r a d n . Ahora. Mg~camente, nadie ni
nada me hara desistir. ESo si que para
tomar una decisi6n semejante se necesita que la persona tenga w1 cabal conocimiento de si misma. De otro modo
estara siempre confusa y se dejara
aplastar por la realidad. Todos 10s esfuerzos, en mi caso, valieron la pena.
Y como Rliz corolario, me he casado
con quien realmente adoro, aunque para ello tambi6n tuve que esperar bastante tiempo, ..
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ESDE que tengo memoria, mi ma-D
yor deseo era llegar a convertirme en un artista -cont6 reciente-

mente James Darren, protagonista de
“El T h e 1 del Tiempo”, y su secreto
anhelo era el mismo de una decena
de nuevas figuras, que gracias a la televisidn lo han convertido en flamante realidad en un plazo relativamente
breve.
Jimmy, nacido en Filadeiria ei 8 de
junio de 1936, se vincul6 a la actividad artistica como cantante de rock
and roll, y a 10s 1Q aiios se cas6 con
Gloria, que s610 tenia un aflo menos
que 41, y con la cual habia mantenido
un largo romance juvenil. Sus primeras incursiones en el cine mellaron lo
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que parecia un matrimonio feliz, y a1
ser disuelto, el juez entreg6 a su madre la custodia del pequeiio James Jr.
Fueron dias muy duros para James
Darren, especialmente porque adoraba
a su hijito. Per0 su segunda esposa,
la bellisima Evy Norlund, le ha dado
dos hijos mhs, Christian y Anthony, y
aunque no ha sido facil, James Darren
se trata de ajustar a su nueva vida, y
asi evitar que no se le suban 10s humos
a la cabeza, y que una tremenda popularidad televisiva pueda destruir su
nuevo hogar.
U N A MUCHAl
UKINI
PATRICIA HARTY, la espossi ocasional de “Un Soltero Casado”, es otra

figura nueva que ha sido saludada con
aplausos, especialmente por 10s varones, ya que aporta una nota sexy que
se hace muy necesaria en una programaci6n televisiva dirigida principalmente a la mujer. En bikini luce
estupendamente bien, y gracias a que
la serie s610 dur6 una temporada, puede esperarse que su matrimonio (con
el ex locutor radial convertido en su
representante, Tom Kearney) pueda
salvarse, ya que algunas escenas provocaron 10s celos de su marido llegando a1 extremo de pensar separarse.
Convendria que Tom anduviera con
cuidado, ya que Pat es de armas tomar. A 10s 16 aiios abandon6 su hogar
en Washington, para tentar fortuna en
Nueva York. Como habia seguido cur-

sos de ballet, no le fue dificil convertirse en corista dentro de “El Show de
Perry Como”.
Otra de las revelaciones de la temporajila ha sido Christopher George, de
“Comandos del Desierto”. De regreso
de Almeria, Espafia, una gran cantidad de periodistas concert6 citas para
entrevistarlo. Sin excepcMn, a todos,
el relacionador pablico de ABC-TV les
aconsej6 que no tocaran aspectos de
su vida matrimonial, ya que se habfa
separado de su esposa. Curiosamente
todos obedecieron, y todo lo que se
ha podido saber tgracias a una antigua
gacetilla) es que estuvo casado “con
la hermosa Georgia George, coordinadora de modas en Nueva York”. La ascendencia griega de Chris lo hace ser
muy arrebatado y violento, por lo que
no trepidan en calificarlo de “solitario”. Sin embargo, otra facets, del actor surgi6 cuando se produjo un accidente mientras filmaban cerca de Los
Angeles unas escenas complementarias
de “Comandos del Desierto”. A1 volcar
el jeep, y aunque sufri6 graves lesiones en la regi6n sacral de la columna
vertebral, tuvo h i m 0 para ayudar a
salir del vehiculo a Gary Raymond y

Justin Tarr, que tambikn estaban heridos.
LA FAMA ES AS1
JUDY CARNE conquist6 su papel
de Julie en “Amor en el Tejado”, imponiendose entre 10 competidoras.
Judy, nacida en Northampton, Inglaterra, lleg6 a Hollywood en 1961, y desde entonces habia sido protagonista de
dos series sin mayor fortuna, y habia
tenido diversas intervenciones como artista invitada. A 10s 10 afios, sus padres la subieron a un escenario teatral
participando en varias comedias musicales. Talent0 no le falta a Judy (que
en realidad se llama Joyce Botterill),
y muchos la consideran que se convertir& en una Julie Andrews. Estuvo
casada con Burt Reynolds (“Halcbn”),
pero demasiadas equivocaciones que se
cometen en nombre del amor destruyeron ese matrimonio.
Y finalmente D a w Jones, gracias a
la monkee-manfa, ha conseguido sobresalir con caracteristicas propias, lo que
no deja de ser un mbrito, ya que interviene en un cuarteto. Aprovechando
unas vacaciones, estuvo en su paf natal, Inglaterra, y fue a visitar viejos

conocidos. En 10s dtudios de televisibn
se encontr6 con la seAora Ena Sharples,
que seis afios atrh fuera su abuela en
un programa. La bums dama casi se
murib a1 verlo:
-iPor Dios, hijo! ~ Q u 6pas6 con tu
pelo? ... iY qu6 contiene esa tenida
tan extravagante que luces? iTu no
eras asi!
El pobre Davy tard6 horarr en explicarle que ahora pertenecia a un conjunto “pop”, y que era necesaria toda
esa indumentaria tan “col&ica”. Por
cierto que Ia sefiora Sharples, que ten&& unos 70 afios bien cumplidos, no
se manifest6 como una entusiasta admiradora de 10s discos dg.Los Monkees. Ella preferfa el recuerdo de ese
inglesito de 14 afios, que fuera su nieto en televisibn.
qPero la fama es asi! Y no cabe duda de que deben ser centenares las personas que en determinado momggto de
sus vidas conocieron a estas nuevas figuras de la televisibn, y pese a la aureola de fama de que ahora e s t h nimbadas, para ellas seguirAn siendo 10s
j6venes emprendedores con inquietudes
artisticas ue van tras el ideal de alcanzar el Lib.
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ATMAN” fue nstrenada en Fwtados Unidas en la mitad
de la temporada 1965-66, es decir, en enero de 1966.

Pocos meses despuks, era doblada y comenzaba a exhibirse
en otros p&es del mundo. “Comandos del Desierto”, en
cambio, se estren6 en Estados Unidos en septiembre de 1966,
justo a1 comnzar la temporada 1966-67. Como po& deducirse, no estamos tan atrasados con respecto a 10s telespectadores norteamericanos, y con s610 meses pudimos conocer
en Am6rica latina la serie que m&s comentarias suscit6, y
despub la que mejor ubicaci6n tuvo en las encuestas, en
una tamporads particularmente mala. Bs el momenlto, entonces, de hablar de las series que pronto conoceremos, y
que corresponden a 10s estrenas de la mitad de la temporada, 1966-67, y de l s series
~
con que oomenzar&la temporada
1967-68, en septiembre pr6xim0, en Estados Unidos.
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LAS 23ERiIEs

HAY UNA RAZON saludable de que haya das temporadas de estrenos: se trata de suplk las bajas causadw por l~
encuestas, y este aAo la mayorla de las series damnificadas
tenian a lo sumo cuatro mesa de vida. iOjal&que no haya
algin canal de televisibn que se tiente con 10s nombres de
series como “JericcY’, “The Rounders”, “Run, Buddy, Run”,
“El Hombre que Nunca Existi&, y otras m h ! Corresponden
justamente a las series oanceladas. “JericcY‘, serie de una
hora, narraba las aventuras de tres j6venes que combaten
trsS las lfneas enemigas en la Segunda Guerra MundiaL Don
Franks, era el norteamericano; Marino Mase, el franc&, y
John Leyton, el inglbs. Jeric6 era el nombre en clave del
m p o . La serie ofrecfa tensi6n. A1 parecer, no cumpli6 su

G

promesa. “The Rounders”, comedia de vaqueros de media
hora, demostr6 que no todos 10s tigres nacen rayados. Dos
hijos de famosas figuras del cine la protagonizaban (Pat
Wayne y Ron Hayes), per0 la serie fue igual a1 cadalso.
‘‘Run, Buddy, Run”, con Jack Sheldon, parodiaba la serie
“El Fugitivo”, e incluso cuid6 la maxima de que las comedias deben durar s6lo media hora, pero ello no fue suficiente.
“El Hombre que Nunca ExisW’, con Robert Lansing, conocido por su papel de general Savage en “Comando ABreo”, y
la debutante Dana Wynter, era una serie de aventuras de
espionaje en Berlin Oriental, de media hora, pero tampoco
tuvo respuesta favorable de parte de 10s telespectadores. Para suplir series como Bstas, fue que en enero hubo otra ola
de estrenos.
“Rango”, serie que es una especie de “El Super Agente
86” en el Oeste, tiene como protagonista a una cara conocida, Tim Conway, que en “La Marina de McHale” encarnaba
a1 torpe teniente Parker. Conway es un “ranger” texano que
trata de imponer el orden y la ley a1 oeste del Rio Pecos, pero el problema serio que tiene es encontrar el tal rio. En
otras palabras, Tim seguira haciendo el papel de bobo que le
resulta tan familiar.
-No creo que esta serie sea tan ingenua como “La Marina de McHale” -dice el pequefio actor-. Lo que quiero
decir es que no recibo una torta de crema en la cara cada
vez que doy vuelta una esquina. Me acompafia. Guy Marks,
clue es Nube Rosada. un indio cobarde clue
*
.mefiere la civiliiaci6n. ..
LA FANTASIA
TAL VEZ NOSOTROS prefiramos conocer otras series.
Series a1 estilo de “Batman”, per0 que tienen sm protagonistas la propiedad de volar como p&jarm o aviones. “Captain
Nice” es un cientffico que descubre una f6rmula qufmica, que
cuando la bebe lo convierte en un alado luchador contra el
crimen. Su int6rprete es Bill Daniels. “Mr. Terrific” atiende
una bomba de bencina, per0 a1 tomar una pildora desarrollada por la Oficina de Proyectos Secretos del Gobierno, durante una hora y 40 minutos puede hacer frente a 10s maleantes, como si fuera un superhombre. Stephen Strimpell
es quien lo encarna.
-Cuando nos reconocen en la calle, nuestros pequeiios
admiradores -sefialan tanto Bill Daniels como Stephen
Strimpell-, antes de pedirnos un autbgrafo, nos preguntan
si sentimos vdrtigo o si nos asusta la altura.
Otra serie que comenz6 a mitad de temporada est6 tambidn ligada a lo fanthtico, aunque no tiene nada que ver
con la comedia o la satira. “Los Invasores” es una tentativa
de dramatizar el misterio de 10s platillos voladores. Para
algunos, es fantasfa; para otros, realidad. Pero para el arquitecto David Vincent (Roy Thinnes) son una terrorifica
experiencia. Su pesadilla comfenza cuando 10s observa aterrizar, per0 nadie le da credito, y 10s seres extraterrestres
inician su senda de destrucci6n.
-Una reciente encuesta seflala que uno de cada 40 norteamericanas Cree en 10s OVNI (Objetos Voladores No Identiffcadas) -seAala Roy Thinnes-. “Los Invasores” tiene
que ver con 10s OVNI,que constituyen uno de 10s grandes
misterios de nuestro tiempo. Es verdad que 10s argumentos
son imaginarios, per0 las investigaciones y fotografias que
existen demuestran que 10s OVNI no son mera fantasia.
NUEVAS VERSIONES
UNA DE LAS SERIES m8s populares de la dbcada del
50, cuando la televisi6n comenz6 a imponerse definitivamente, fue “Dragnet”. Inspirada en ella se ha hecho una nueva
versi6n, producida y protagonizada por Jack Webb. Webb
vuelve a su personaje del sargento Joe Fradoy, detective de
la policia de Los Angeles. Y otra vez 10s argumentos estaran
inspiradas en casos reales, tornados de 10s archivos policiales.
-La clave de la serie fue siempre su realism0 - d i c e
Webb-. Tanto lm dihlogos como la acci6n entusiasmaran a
10s faniticos del g6nero policial._Desgraciadamente,no pudimos contar con mi viejo companero Ben Alexander, que encarn6 en la antigua “Dragnet” a1 oficial Bill Gannon. Por
extrafia coincidencia, Ben, que estuvo alejado de la televisidn por afios, habia vuelto meses antes, y trabaja en una
serie competidora, “Felony Squad”.
Con un dinamismo mayor que el afio pasado, se est& ya
trabajando en las series a estrenarse en septiembre. Son 64
series, contra 57 a la misma fecha de 1966, pero no todas son
novedades, puesto que la mayoria corresponde a nuevas temporadas de series conocidas. Entre las populares figuras que
retornan a la televisit~n,se cuentan Raymond Burr (“Perry
Mason”), que protagonizara la serie “Ironside”. Desi Arnaz,
el ex espaso de Lucille Ball, producira una serie que ya el
titulo inhca de que se trata: “Las Suegras”. El activo productor de “Yo Soy Espta”, Sheldon Leonard, tendra otra
carta de triunfo, “Buenos Dfas, Mundo”. Retorna Michael
Connors (“En la Cuerda Floja”), y su serie “Mannix” promete tener mucha accibn. Hay varias series de vaqueros, pero especialmente interesantes son 10s “specials”, entre 10s
que se cuenta uno muy divertido, que protagoniza Bill Cosby.
Por cierto, las peliculas de largo metraje, tanto antiguas como nuevas, proporcioriaran el complemento especial a la programaci6n de televisi6n. iSi basta se estan filmando peliculas para estrenarlas en este medioI
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Nuevos
Ambienfes

\
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N ELEMENTO tan interesante como el

argument0 de una serie lo constltuye
el embiente en que se desarrolla. Por
mucho tiempo las citmaras lo recrearon
fllmando en el interior de un estudio, pero especialmente las series del Oesta obligaron a salir a1 exterior. En el cas0 de
“Daniel Boone” se ha llegado a1 extremo
de filmar en cuatro partes distintss simultheamente, lo que obliga a sU PrOtBgonista, Fesa Parker. a movilizarse en avi6n
o helic6ptero de un punto a otro. Y cuando 61 no estit, las chmaras slguen rodando
1as escanas en que el protagonfsta de la
aerie no aparece. a fin de adelantar trabajo. Per0 aparte de la salida del astudio,
se debe sefialar la salida fuera del territorio de 10s Estados Unidos, siempw en
e88 bdwueda de ambienZRs interesantes.
-Nunca creI que fllmar en Europa fuera tan .barato -confldenci6 Robert Culp,
protagonista de la muy viajada serie “Yo
soy Espia’-. La que ternin6 por convencerme fue la w.evis16n de los costa de produccldn. Unos sets que en !Hollywood hubiesen costado uno8 75 mil d6lares, aqui
8610 cusstan urns 10 mil. Con raz6n en la
temporada 1967-88 seguiremos viajando y
est& consultada la filmaci6n de aventurss
en Cirecia y en el norte de Africa. Antes
hemos presentado eptsodios heahos en
Hongkong, Italia, Espafia e incluso Mexico. Tal vez alli radique la causa de nuesGro 6Xit.o.

EN OTFtOS PAWE5
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E8 OURIOSO, pem la mayoria de lea
series que se filman en el extranjero han
tenido buena acogida. “TarzSn” 8e filma
en Mbxlco, “Mi Bella Uenio” tendr6 exteriores en Hawall: la nueva mrte “Maya”
se illmarit en la India, y la exitosa serie
“Comandas del Desierto” se hlzo en Al;
meria, Espafia. Hay clertos inconvenientea
en ello, pues no todo ha de ser maravillas.
Jacques Yves Cousteau. el escen6grafo Y
clmasta (“‘El Mundo del Sllencio”). reciblrit 3 y medio millones de d6lares de la
ABC-TV por 12 “specials” de una horn 80bre la vlda submarina. para lo cual ha debido instalar vivacs en sitioe muy fnh6spitos. Pues bien, en Hollywood fue recibido
un cable urgente de Cousteau pidiendo el
envfo de toneladas de productos quimicos
para ahwentar ... ia 10s mosquitos!
Tal vez las selvaa de Mbxico puedan pasar por selvaa africanas, per0 en todo caEO, la epidermis de Ron Ely, grotagontsta
de “Tardn”, no quedarS llena de ronchas
y picaduras. Africa ea un continente que a
todos no8 produce respew. pero Lsabian
ustedes que est&n a 8610 una hora de camino desde Hollywood una rdplica muy exacts con elefantes, hipop6tamo8, chimpanc68,
leones y otros animales?
Africa, USA d u e 8s el nombre del lugar- pcrtenew a1 productor Iv4n Tors, y
8u socto e8 el domador RalDh Relfer. Todo
comenz6 cuando hark m b de 15 aflos Tors
necesitaba un le6n para “El Teatro de
Ciencia-Ficci6n”, una serie de televisi6n
que realizaba. En vista que en la Metro no
le quisleron prestar el l e h deb16 procurarlo por otro lado, y as1 fue cOmo conoci6
a Relfer. Conversaron y salieron ideas de
posibles pelfculss con anlmales. La primera de ellas fue “Flipper”. fue el punto de
partida para la serle de televlsi6n del mismo nomibre. Per0 en todo cas0 llegamn a

la convicci6n de que vlajar hasta Africa

para filmar resultasa demasiado oneroso
Para un productor independiente, y que
era en cambio factible tener una selva propia a pocos kllbmetros de Hollywood.

EL LLAMADO A APRICA

XL TERRJ!NO lo u’bicaron a 75 kil6metros, y en 100 hectkreas dtstribuyeron pantanos. bosques, senderos, cafiones, lagos,
en fin, todo lo que recordara Africa. Despubs comenzaron a Ilegar loa animales,
adiestnrados previamente por Relfer. Hay
leones, tigres, leopardos. hipap6tamas, hienas. cebras, lobos, panteras, jirafas y elefantes. De m&sest& decir que Africa, USA
podria agrandarse a bajo costo, pues las
duefios de las propiedadas vecinas no estitn en absoluto convencidos de la mansedumbre de los animales regalones de Tors
y Helfer. y prefieren v e r b s610 por televisi6n.
--“Daktari”, la aerie de televisibn --dice
I v h Tom-, tuvo su origen en mi pelicula
“Clarence, el Le6n Bizco”, y se filma en
Africa, USA. No hace much0 pas6 un incidente divertido con esta serie. Resulta
que 10s animales estBn mstumbrados a
que un toque de corneta significa acci6n.
Ya que las c&marase s t h filmando. Si escuchan do8 toques, 8e detlenen, pues la
filmaci6n se ha suspendido. Pues bien. Un
tbcnlco novato, que no tenia idea de ello,
vi0 la trompeta Y decldi6 hacerla sonar. E
l
sonido que emiti6 fue muy bonito, per0 el
alarido que dio el trompetista no tenia
nada de feliz. Clarence, el le6n. habfa
emergido de la espesura con un tremendo
salto, enloqueciendo de pavor a1 pobre
t6cnico. Afortunadamente 10s animales est4n bien amaestrados. y lo que es m&s importante. ., bien alimentados I
E
l entrenamiento bbico de un animal en
Africa, U&i recuerda el de 10s perroa policiales. Para empezar, deban acostumbrarse
a la presencia humans. En aeguida viene el
aprendizaje propiamente tal. Que caminen
Y se detengan en una wna designada. Que
rujan, bramen, o lo que corresponda. Y
que luchen (en broma). con una persona
o con otro animal. S e a n Ralph Helfner.
el Qnico animal que no ha podido amaes.
trar e8 el gato dom4stico.
Una nueva serie, “Cowboy en Africa“,
con Chuck Connors, ha comensado a film a w en este paradisiac0 ambiente. y ae
eatrenar&en Estados Unidos en septiembre
cuando comience la temporada 1967-68.
“Flipper”, la otra serle de Ivan Tors, sc
filma, en cambio, en Florida. donde ha
montado a un costo de 3 millones de d6lares un centro de aperacibn especialmente
Qtll en cas0 de escenas submarinas. Justamente alli se fllm6 el combate entre
hombres ranaa con que culmina “Operaci6n Trueno”, el film de James Bond.
En ,busca de nuevos ambientes, que
atraigan poderosamente la atencibn del teleespectador, seguiritn las estrellas convertidas en turtstas, vlajando de un pais s
otro. per0 en justicia debe recordarse que
el ingenio de algunos productores sigue
resolvlendo el problema de tener exotismo
cerca de cas&, aunque ya no sea como en
10s viejos tiempos. con selvas de cartbnPieera Y oc6anos en una piscina. Tal vea
si quien realmente dio con la pista fue el
genial Walt Disney, cuando construy6 e88
maravilla que es Msneylandla.

.
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W U N dia alguien va a realiear
A
una serie de televisi6n teniendo
por protagonistas a las ingrpretes de

’

la serie “Peyton Place”, y por argumento la vida privada de ellos mismos. Su Bxito seria inmenso, no cabe
duda. Ryan O’Neil, por ejemplo, es un
personaje con enormes posibilidades
romhnticas. Cuando se separ6 de su
esposa Joanna, madre de sus dos hijos, se pens6 que pudiera haberse concretado algo serio con Barbara Parkins, con quien eStUV0 casado por un
tiempo en la serie. Per0 Ryan fue s6lo un cortejante m8s de la coqueta
Barbara, quien ha salido con prhcticamente todas las figuras del especthculo, incluyendo Adam West (“Batman”)
y el inefable Eddie Fisher. Ultimamente Barbara ha tenido por compaiiero
constante a un hawaiiano llamado Don
Ho, que tiene bastante Bxito en 10s clubes nocturnos.

RYAN
TAL VEZ por esta rm6n Ryan ONeil

refiere ahora dedicarse exclusivamenaYoung,
e a la encantadora Leigh Taylorque es una de las m8s nuevas
figuras de “Peyton Place”. En el estudio todos querian que la jovencita se

sintiera como en su casa, per0 nadie
la previno contra el donjuanesco Ryan.
El resultado no se ha hecho esperar,
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SI auedd sin
sec1’e:e en VPn

bien no ha sido el medio en que han
debutado como interpretes, ha servido
para descubrir en ellos otras posibilidades. Robert Stack, por ejemplo, inici6 su carrera en las postrimerias de
la decada del 30, y se hallaba bastante estancado cuando pas6 a ser Elliot
Ness, en “Los intcacables”. AI terminar
la serie era una figura internacional,
y debit5 ir a Alemania para filmar “Los
Corrompidos”, y retornar a Paris, donde antes participara en “LArde Paris?”,
para encarnar a un gangster en “El sol
de 10s nifios vagos”, siendo considerado por 10s mismos franceses a la misma altura que su “monstruo sagrado”,
cual es Jean Gabin. De EXrem Zimbalit Jr. podria decirse otro tanto, aunque “Espera hasta la ascuridad” es una
nnll~iila

n i i ~ la

hizn rwient.ement*

aprovechando s610 sus vacaciones en
“El FBI en acci6n”, serie que sigue
realizhdase.
:,AS

FIGURAS SECUNDARTAS

Aun figuras secundarias gracias a
la televfsi6n son ahora conocidas.
En la pelfcula “El gabinete del doctor Caligari” nos pareci6 que el medico
nos recordaba a otro doctor, el de %os
viajes de Jaimie McPheeters” pero
despues de volverlo a ver en “Ei largo
y ardiente verano”, y a no nos cabe duda de que se t r a b de Dan OHerlihy.
Y pese a sus pergaminos, s610 despues
de verlos como villanos en “Batman”,
hasta 10s nifihs estartin en condiciones de identificar a Julie Newmar y
Burgess Meredith cuando lm vean en
“El or0 de 10s Mackenna”, a George
Sanders taue filma “F&y de Africa”) y
tantos otroS.
Toda prevenci6n de que los inti+
pretes de series de televisi6n canceladas pudieran estar pasando por un mal

period0 tal vez sea exagerada, si consideramas que son realmente numerasos 10s nombres familiares que se encuentran en las listas de pelfcdas en
produccibn. Lloyd Bridges (“El investigador submarino”, “El teatro de Lloyd
Bridges”) inicib el afio viajando a Las
Bahamas, donde trabajd en “Los inmortales”, y ahora est& en Londres,
filmando “Ataxpe en la Costa de Hierro”. Mia Farrow tal vez se debe haber arrepentido de cambiar la televisidn por el cine, ya que a su regreso
de Londres, donde intervino en “A
Dandy in Aspic”, deb16 someterse a
una cura de reposo. Su ex compafiera,
Barbara Parkins, en cambio, espera
anhelante sus prdximas vacaciones, para seguir trabajando en pelfculas, ya
que su unica enfermedad es la “cinemania”.
VAQUEROS Y MEDICOS

SI SE HABLA de enfermedades, hay
que hablar de doctores. Richard Chamberlain (“Doctor Kildare”) se encuentra en San Francisco, donde se filma
“Petulia”. Su rival de antafio, Vincent
Edwards, debid viajar 8 Utah para intervenir en “La brigada del diablo”. Y
Sam Jaffe (el medico jefe de Ben Casey) est& en Mexico trabajando en
“Una ared para San Sebasti&n”, en
tanto h y m o n d Massey (el medico efe de Kildare) deberh cabalgar por {as
praderas de Arizona, Utah y Oregon,
que son 10s escenarios de “El or0 de 10s
Mackenna”. El altimo de los doctores,
Richard Kimble, que lo encarnaba David Janssen en “El fugitivo“, durante
SUs ultimas vacaciones estuvo haciendo cine con “Un disparo de advertencia”, per0 ahora filtimo, aunque la serie se termin6, no filma nada.
Lo mismo ocurre con respecto a un

vaquero, Jack Kelly, de “Maverick”
que en 1965 hizo “Amor y besos”, per ,
ahora se limita a pequefias intervenciones e n otras series. No ocurre i c r
mismo con su colega James G a r n u
que tiene una filmografia impresionante, y que se cierra con “The Law and
Tombstone”, que hizo en Mexico a comienzos de afio.
Los astros y estrellas de las series
que siguen realizandose deberhn esperar un tiempo antes de cambiar de
rumbo. Tal es el cas0 particular de 10s
superagentes. Robert Vaughn, que en
sus pasadas vacaciones hizo “Misicin
secreta en Venecia” tendra que seguir por un tiempo indeflnido en “El
agente de CIPOL’, lo mkmo que David McCallum, que tambi6n en sus vacaciones, per0 de e s k afio, hizo “Sol
Madrid”. Otro tanto puede decirse de
la encantadora Barbara Feldon (‘‘99”
en “El super agente 86’9 con respecto a su pelfcula “Un jardin de pepinos”, y de 10s agen&s ingleses, que
aprovechan sus vacaciones para ir a
Hollywmd y trabajar en cine. Patrick
McGoohan (“Cita con la muerte”) interviene en “Ice Station Zebra”. mientras Steve Forrest (“El Bar6n”) encarnare a Wyatt Earp, en el teleteatro “Cimarron strip”.
Per0 la mayor sorpresa la ha dado
Diana Rigg (“Los venpadores”) , que
tiene intenciones de dejar la serie a
fin de dedicarse de lleno a1 chi. Desde ya tiene el proyecto de t r a b a m en
“Hammerhead” que comienza. t filmarse en sephembre, y t e n c h por
compafiero nada menos que B Vincent
Edwards.
De lo que no cabe duda es de que
es el cine el sender0 que con mayor
frecuencia escogen los protagonistas de
sus series favoritas ciiando se deciden
a cambiar de rumbo.
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1EL ‘RfUNFQ DEL GO-GQI. . . Antes Cue el Sock. Baspu&i, el Ye-Ye. Akorn
e* el Go-Go. hJe aqui !as f6rmulas mhgicas para a h r a r a !as i6venes de’ mundo y do Chite. Tal como IO muestru esta mscenu, cap*nrfa
OR la Qran Carpa Q 60-&3
de Vitacum, donde ef rikmo adquier- vn
cren6tica fervor. Perm, m6s quo un riftno en si, el GO-GO es v n rzstih.
rJn S S ? ~ ’ Ode Pxistancia, c‘e mirar el mundo, con ajeqria, con anheios @e
vivir pfsnarnnnte, ide mr tal corn0 somos!, con derroche de r?nercg;ns y
ansia.; de herrnanrkd y DQX.
para saber qlai6n PS q u i h en ests mundo bastante loco, loco, low en qlre vivimos. . ., d/r w h n d t a la hoja.
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LOS IDOLOS CHILENOS

E N LA lIkA

POR SPY

acuerdo muti;o,- debexi figurar siempre en todas las presentaciones fr gra- FILMS Y DISCOS
baciones y cuyo show.,se caracteriza
EL TEMA de “Morir un poco”, el
por chistes y acrobacias dignas Ue Los
Monkees, The Spencer Davis Group, fllm chileno de Alvsro Kovacevich
que lanzaron un frenetic0 y electr6ni- tautor tambien de la mtisica), constibo “Coctel a go-&”, incluyendo 6u tuy6 un suceso de la temporada en
gran hit “Yo soy un hombre”; The competencia con las bandas sonoras,
Four Seasons, un cuarteto norteame- tambien grabadas, de otros films imricano, creadores del high voice sound portantes: “Un hombre y una mujer”
(sonido alta voz), y que integran E “Una condesa de Hongkong”. El exiFrankie Valli, Bon Oaudio, Tommy de to de “Morir un poco” correspondi6 a
Vito y Joe Long, y The Four Tops, la versi6n original del conjunto de Nacuatro simpatieos nepos norteamerica- no Vicencio. Pero a ella se agregaron
nos Wuke, Lawrence, Levi y Obie) pronto las versiones de Los Tejanos
quedicabm de surgir con un vibrante (Sergio Cabello (22 afios, piano), Enrique Sorreb423‘mos, contrabajo), Guishow grabado,;Live
go-go”. ..
llermo Cevada (19 .afios, baterista) y
ADAM0 . , A. Y LOS DEMAS
Juan Ricardo IEomero (19 afios, guitaENTRE1 10s cantantes individuales, rrista))( y la de Ids Cobres, un nuevo
Salvatore Adam0 es la primera figura grupo formado por Julio Numhauser,
fndiscutfble, sobretedo por una carre- que lddirf ge: Sergio PPrewRafael Solra discdmana sfempreen ascenso aue ti, RCn6 Kreutzberger ( h e m i n o de
registra entre sus u’ltirnos impactos te- Don Francisco, el popular animador
mas como “Tu nombre” y “Un mechdn de TV), Elizabeth Kellendonk y Jacde tus cabellos”. AlgUien lo defini6 co- queline Vlllaseca. Esta ultima versibn,
mo “una realidad musical en si mis- cantada con 10s versos de Numhauser
ma”. iY lo esl. Y tras dl una ola de y Bernsrdo Dewers e poeta oficial”
intkrpretes: Little Ton ( “ C o r w o - del conjunto, es m i y L n a l y revels
co”), Juan R a m h %Ciao, amore, impactante musicalidad en el grupo.
ciao), Palito Ortega (“U
felicidad”)),
Entre 10s ddos femeninos merecen
Johnny Hallyday (“Negro e8 negro”), mencibn aparte Las Mechonas, por su
Yaco Monti (varios &mas), Rita Pa- activa labor en el disco, la radio y la
vcne, Mireille Mathth, Dalida, Rober- m. Se trata de dos muchachas de
to Carlos.. . T a m b i b hay que citar el 17 afios, Gladys Valdds v Gabv Rosav.
retorno de Antonio Prfeto con “Rosi- que, a pesar de su juientud, tienen
ta”, y el nuevo triunfo del sfampre jow“pa.una larga trayectoria artfstica, desven (a1 menos como cantbnte) Frank de que comenzaron a cantar en el reSinotra, a d6o con,sU Nja Nancy s€- cordado “Calducho” de Eduardo Grunnatra en “Algo estupido”.
nert, en Radio Portales en 1960.. .
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Posible separacih para Pedro y Marla Eugenia.

Nuestra c&mara indiscreta sorprendi6 a Pedro Messone y Maria Eugenia Cavieres en una fiesta que se ofreci6 a Cantinflas en 10s pocos dias que
el astro mexlcano permaneci6 en Chile. Y desde
entonces se 10s ve juntos en todas partes.
Maria Eugenia sigue actuando con Bxito en
“La Nifla en la Palomera”, donde permanecerh
llIJ
‘---ta
la primera semana de agosto en el Camilo
Heririquez. Mientras que Pedro acaba de volver a
San[tiago despues de actuar en la Feria MagallBnicit en Valparaiso.
Y ahGra nuevos rumbos toman las vidas de la
par’eja. Maria Eugenia, que acaba de ganar la MBscar:a de Oro como actriz de televisi6n, espera con
ansiedad el resultado de una beca para estudiar
en la Uni6n Sovibtica. En cas0 de obtenerla, partirf B a MoscIl en el pr6ximo mes de septiembre,
Para permanecer all&tres aflos haciendo estudios
POStgraduados de teatro en la Universidad.
Pedro, por su parte, comienza una nueva etapa
de Isu carrera: la de actor de cine. ParticiparB en
el etlenco de “Los Salteadores”, el film chileno que
hac e Alejo Alvarez. Pedro se vestira de vaquero
cric,110 para encarnar a uno de 10s tres hermanos
banidoleros, junto a1 propio Alejo Alvarez y su hiJo. iQUB pareja!
ROMANCES DEL DISCO

Gloria Aguirre y Buddy Richard es otra de
las parejas que no ocultan su romance y el mblico :omienza a solicitarles que canten a dIlo en 10s
shows.
Ambos est&ndedicados seriamente a estudiar.
My no pierde las esperanzas de entrar el pr6LO aflo a estudiar Periodismo a la Universidad
Chile y mientras tanto se dedica a tomar clase
5olfeo y teorfa musical. Gloria, por su parte, sicursos de decoraci6n de interiores.
Ambos comparten sus estudios con sus presentaciones en shows y grabaciones. Buddy grab6
“Diilcemente” y “DBjame”, tema original, y prepara 1su primer long play para el sello Arenas. Gloria
acaba de sacar a la venta un single con 10s temas
t c Q t iMate”, original de Buddy, y “Qulero mhs”.
Sus voces se escucharan durante este mes en
el 1show de Radio Mineria y durante el resto del
aflc) en 10s shows de Canal 13.
CAMPANAS DE EODA

La marcha nupcial se oirB pronto para Miriam
Luzz y Horacio Saavedra, el contrabajo y arreglador musical de Los Rockets. La pareja planea casar,se a fines de este aflo.
Entretanto comparten su vida artistica, ya
que! es Horacio quien hace las orquestaciones de
las canciones de Miriam. Ambos actIlan tambi6n
en 10s “S&bados Gigantes”, “SBbados Alegres” y
“Biienas tardes, Domingo” en el Teletrece.
Miriam Luz, cuyos temas m&s conocidos son
“Pc?rfume de hierbas”, “Porque te quiero tanco” y
“C1iando”, prepara un nuevo single con temas de
Maria Angelica Ramirez, y Horacio est& dedicado
a rreparar el primer long play de Los Rockets.
i

Gloria y Buddy: eanciones a dira.

.cnnsn,

LA REALIDAD escdnica nacional, m b all6 del andliarcial de cada estreno, ofrece una vision de medioc r i d d Y conformism, y se ve aquejada por conflictos,
en ran Parte, insolubles. Se consiguen aportes individuafes, dxitos con algunas obras e incIuso atraccion de
taqutlla; per0 !a suma de estas ezcepcrones no configuran una optrmrsta vtst6n total
Un corte horizontal a estas semanas teatrales mostraria am:
a i Ei mayor la
orcidn de autores chilenos.
b ) El montaje
Rehdn”, obra importante de Brendan Behan, por el ITUCH, muestra que este grupo modentfza su enjoque escdnico.
c ) Los teatros independientes se ven limitados pot 10s
altos costos de montafe.
d ) La Compafifa de‘ 10s Cuatro y el grupo teatral Ictus
tienen la valentfa de tncursionar en el teatro contempordneo, dirigido a minorfm cultas.
A pesar.de las cualidades sefialadas, et ptiblico m b a
una notorza fuga de las salas teatrales, retentdo por la
televfsidn, el poco interds par Ids obras puestas en escena y la falta del habito de apoyar 10s espectaculos vivos.

mir una posici6n revitalizadora. Por ello
es fundamental que comprendsmos qu;
corresponde a cad8 uno de nosotros el
tomar conciencia de la obligacidn artistica
y social, de cambiar. Si tal actitud no
surge en tres o seis afios m&ximo tendremos la misma actitud y realidad de 10s
elementos profesionales que no fueron
capaces de incorporarse a la revolucidn
introducida por las generaclones universitarias.
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LA TONICA OENERAL en el teatro chileno de hoy e8 la
auaencia de una fuerza renovadora orgbnica. la falta de verdadera inquietud ante posibles cambios; el aGastre de males enddmicoa de actuacidn (diccidn deficiente. entrega parcial a1 personaje, estilos seriados de actuaci6n, acartonamiento general),
un snobismo generalizado, el aftin evidente de copiar lo extranjero Y de medir lo nuestro con cbnones parisienses e Ingleses.
Pensando en la urgencia de enfrentar lo viejo con lo nuevo
renovador. de auscultar entre 18 gente responsable en el teatro.
la existencia o anuncio de un posible antsgonismo, en esta
direcci6n. Preguntamos a dos realizadores jdvenes y activos su
opinidn en este sentido. Este fue nuestro cuestionario:

,

su juicio un antagoninno entre Io vlejo y lo
nuevo en el panorLma actual del teatro nacional?
hCu83 es su apork d e n t r o de su campo, posici6n y po-

sibilidadesa1 movimiento escdnico local y su revitalizacldn?
3. iC6mo ve usted el aporte de 10s dramaturgos nacionales?
4. &Que puede decirnos del montaje y realizaci6n de las
obras ofrecidas en estos momentos en las salas capitahas?
5. Vls16n critica de la realidad nacional.

J

UN JOVEN CONSAORADO

FERNANDO COLINA. actor do iormaci6n universltaria director de teatro. integrante del equip0 del Teatro de Ensaio de
la Un!versidad CaMlica. eStUdi6 en Estados Unidos, trabaj6 como
mimo. es dibujante y escendgrafo. vestuarista y profesor. Su
dltima direccidn para el TEUC. “La Nifia en la Palomera” dio
fe de Su posicidn creativa y ddctil frente a una pieza chfiena.
En un descanso del ensayo de “Topografia para un Desnudo”. de Jorge Diaz. que prepara como el estreno de agosto
del TEUC, respond16 asi a nueatro cuestionario:

w

“VOLVAMOS A LA8 FUENTES MISMAS’
“1. Su pregunta llega en el momento m&s oportuno. Precisamente ayer conversaba con 10s actores que integran el elenco
de “Topografia para un Desnudo“, pieza cuya riqueza y exigencias producen reveladores efectos sobre nosotros y abren
inquietantes interrogaciones frente a nosotros mismos. Creo
que en verdad existe un antagonismo real entre lo viejo. lo
pasado, Y lo nuevo; lo que pugna por expresarse y sei tal.
”Pienso que la generaci6n de actores universitarios que creara el movimiento actual cumplid su cometido y bien. Per0 tambidn creo que es vital renovarse y estos cambios &lo pueden
venir a travbs de una revisidn de valores. Es preciso volver
a las fuentes, sin miedo, con modestia y enfrentariios a nuestras posibilidades reales, cmmo si estuvi6ramos en el punto de
partida. De este modo, creo YO, serti posible establecer la relacidn estdtlca autentica entre el hombre y la naturaleza. 9610
as1 88 est& en situacidn real de medir cuhles son nuestros recursos Y Probabilidades de extraer lo que es esencial y constante Sin caer en formas ni fdrmulas gastadss y ajenss,.sino
encontrar las propias. Una posicibn vital y fuerte es el unico
camino verdadero que seABle rutas nuevas. emprendiendo as1
una nueva aventura.
”Repito que la generacidn creadora de 10s teatros universitarios cumpli6 con su etapa renovadora. Ahora nos damos vueltas.
devorando ese impulso que tiene ya un cuarto de siglo No se
perilla, en el momento actual, nada o n d i e que pudieh aau-

”3. Salvo contadas excepcionea, 10s autores chilenos no son gentes comprometidas
de verdad, con el movimiento teatral. Sd
limitan, y ello e8 16gico. por ahora, a interesarse por que se les estrene y su acercamiento a1 hecho vivo teatral. previo a1
estreno, deriva directamente del montaje
de SUI obras.
”No ofrecen elementas nuevos y quizbs
solo en el cas0 de Alejandro Sieveking
tendrfamos una excepcidn.
”4. El montaje y realizacidn de obras se
hace con criterios y moldes. en general
calcadoa de lo que Pedro de la Barra y ei
Teatro de Ensayo fijaran y cuanto lo que
viene del exterior e8 considerado como
6ptimo. Se trata de entregar cada obra
con dignidad, se busca siempre un montaje profesional, per0 no pasamos m4s
all&.

1. AExiste, a
2.

”2. Mi aporte a esta revitallzaci6n, parte
ya con la toma de conciencia de una urgencia para cambiar. Insisto en que la
situaci6n es trtigica. Puedo decirle que
en el Blenco de “Topografia” hay actores
que no comprenden el idioma con que les
hablo, porque ellos ya no van a cambiar.
operan con f6rmulaa que surtieron efecto
y que repetirbn hasta el cansancio. Qui288 por ello, he tratado de dar oportunidad
a gente joven en “La Nifia en la Palomera” y en “Topografia Para un Desnudo”.

”5. Somos un movimiento que naci6 hace
25 afios solamento, lo que no nos da una
fuente real donde buscar apoyo y tradici6n. Con este pequefio “background”,
debemos entender que el ambiente actual
es d s . chsto. clue existe una cierta desazbn-y tedio, Po; eso propendo a una modestia que nos hags buscar la6 fuentes
mismas y enfrentarnos con la naturaleza.
Los alumnos que llegan a la Escuela de
Teatro de la Universidad, tienen una actitud deformada, muchas veces. par conflictos familiares, desambientaci6n y orfandad.
En tres afios de claaes es muy diffcil entregarles algo s6lido. Por ello. he tratado
de meterles en loa repartos para que ne
enfrenten, mientras Sean dactiles, con la
realidad esc8nica. esperimentando mbs all&
de la prddica que se le entrega en las
escuelaa.”

V‘

UN JOVEN EN EL UMBRAL
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Luis Polrot, formado en la Escuela de
reatro de la Universidad de Chile. Con
estudios de cine y televisidn en Paris, experiencia como actor profesional, fot6grafo
de teatro y director de seis obraa de teatro
en la Escuela de la Universidad de Chile,
con el grupo CADIP (Centro Arte Dram&
tico del Instituto Pedagbgico), con el gruPO del Estadio Espafiol, para cuentos infantiles Y para ICTUS. Respondid as1
nuestro cueationaria:
“1. Tiene que existlr un antagonismo.
Yo, como representante de las nuevas generaciones, no me siento representado en
la realidad escdnica de hoy. Pienso que
la falta de pdblico que va a la8 salad capitalinas se debe a 10s autores, directores

y actores. que no han sabido descubrb 10s

medios efectivos para atraerle. “MaratSade” “La Nifia en la Palomera”, “La
ptrgola de ~ a aFlores”, son exceptiones Y
el
vuelto
que La
nada
Comedia
significa
se presente
si se piensa
a tablero
que

bsta
de laes gente
una sals
joven
de 180
es tomar
butacas.
unLacontact0
misi6n
real con ello, tal como sucede en otras
partes del mundo. En lineas generales, 8e
montan obras porque son dxitos en otras
partes. Lo dnico importante que ha pasado en teatro fue el advenimiento de
Pedro de la Barra con el Teatro Experimental. Despubs, no ha pasado nada. La
generaci6n anterior a la mia nada hizo
sino explotar esta primera etapa y la mia
no ha tomado verdadera conciencia del
hecho mismo. E8 nuestro deber hacer un
teatro que abarque mayor cantidad de
espectadores, conservando una calidad positiva.
”2. Por el momento. e8 muy poco lo que
puedo realizar. En una dimensidn de 1 a
100. empleo 8610 un 20 pal ciento de mis
posibilidades. de mi capacidad personal.
No he encontrado la obra que me mueva
a emplearme. a iondo. Sucede, pot ejem.
plo. con “Negro, a m 1 y negro”, inspirado
en caricaturas de Feiffer, que trabajamos
como estreno pr6ximo de ICTUS (agosto).
Es absurdo el haber tenldo que recurrir
a caricaturas. sketches y no a una obra
que obligue menos a1 director a suylir la
falta de texto. Me interesaria poder dirigir
una pieza con contenido social. con problemas que afecten a la gente de mi generacidn. Entonces. si que habrd realizado algo positivo a1 movimiento teatral.

“3. La dramaturgia nacional e8 pobre.
Fuera de Jorge Diaz. no hay autores que
reflejen 10s conflictos de hoy. Es mSs. el
Prop10 Jorge Diaz parti6 hace dlez afios
y. por tanto, ya no e8 la joven promesa ni
el joven autor, sino un hombre maduro.
con oficio. Su dramaturgia esM dirigida
tambidn a una minoria culta y me parece
que un autor puede llamarse representativo de su 6poca solo si e8 capaz de interesar a todo tipo de espectadores.
”4. El montaje de obrm tal como se realiza en este instante es mediocre. No hay
un verdadero sentido de la bdsqueda de
lo formal y del contenido. Esto quiZ6s.
porque tanto el autor como el actor Y
aun el director chilenos, son en ltneas generales, timidos en ciertas cosas. Hacer
teatro vanguardista, no significa solamente un vestuario, iluminacibn raros, sino el
encontrar mecanismos de actuacidn diferentes. El actor chileno, repito. es timido,
introvertido en exceao. Un lntdrprete britbnico. patria de la flema, sale a1 escenario como un verdadero le6n que se devola al pdblico; su presencia gravita Y
proyecta sobre el espectador con fuerza Y
audacia todo cuanto dice o insinda. Creo
que esta linea general de tlmidez, tiene
su explicacidn en la dictadura del director
de teatro que recibn comienza a cambiar,
dejando m b libertad a1 actor.
“5. El ambiente teatral chileno es opaco.
pobre, incluso sin respuesta del prlblicopdblico, no del snob que viene a ver una
obra porque est& de moda ir a1 teatro.
Mi camino mi ideal estaria en hacer teatro para l; juventud, que ea un pdblico
permeable. Lo dig0 porque 10s for06 desarrollados despubs de la6 preSentaCiOneS
de “Libertad. Libertad” en la sals La Comedia ast lo prueban. Se necesita que el
autor adquiera conciencia de la necesidad
de cambiar. de tomar en cuenta a las generaciones nuevas. de llegar a una mayor
cantidad de espectadores. Se precis8 tambitn que el actor deje de lado SUB inhibiciones y el tremendo sentido del ridiculo que le frena. De o t y modo, no hay
posibilidad de respuesta.

POR YOLANDA MONTECINOS

El encanto de su persona er
por la bellezade sus monos.

te para las uiias "Kolber" I
porciona lor m6s hermosos y
ces coloridos para estar a la

Lab. Gana y Cia.
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HE AQUI LO NUEVO, lo supernuevo, lo NOVISIMO. He aqui la

baraja de ases, cada uno de 10s cuales espera convertirse en
carta de triunfo en la carrera del disco. Algunos de ellos reci6n co-

mienzan a. erabar. Otros va tienen aleunns temas. nern anhdsrn

ra podr&ver sus rostros. Todos
siones, y son un grupo fresco
ivertirse en afortunado pdquer

I

.L.

._

N O TRAVERSO.

-.-..

.

.-- ,. “

Y

os.
: itrliano.

Revista Dislocada de Radio Coo-

ingles. El primero incluye 10s temas:
riginal) y “La luna y el sol” (de su
red& aparecido a la venta, es “Oh
3 go, y la balada “Ahor&’.
’actica boxeo, judo y karate.
&NCARLOS.

pleto: Juan Carlos Abara.
: chileno de ascendencia Qrabe.
canales 9 y 13 de televisih, radios
boradh. Giras por Chile con Discogles: “He sufrido‘por ti”, “El verano
en confianza”, Z o que no fue” y
PO”.

NICA DIAZ.
os.

desde 10s trece aiios en programas
en radios Del Paoifico, Santiago y

de grabar su primer sipgle con 10s
etas” y “Mi primer beso”, de Maria
rez.
s a el cuarto, aiio de comercio.
I

DOLFO.
3leto: Rodolfo Carrasco.
DS.

: chileno.
Canal 13.

ingle con 10s &mas “Esperando el
te que si”.
lor: fue tercera voz del conjunto
:er.
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CINE
NACIONAL
ACTORES
NOVISIMOS

*J

3

’’

Protugonisfa del argo Viaje”
11.
personije rn

... y

es nuevo film de H. S.

I?

POR OSMUR

NxAla

c

ON el estreno de “Largo Viaje”, que se
C
anuncia para el 31 de jullo. un nuevo
film. y u n nuevo actor se saltan a la ac-

\<--

tualidad cinematogrttfios naclonal.
Enrique Kaulen Downey, el protagonista
de ese film que dirlgiera su padre, Patricio
Kaulen Bravo.
Un nlflo de 8 afios colllbln6 durante cuatro meses sus labore6 de estudiante del segundo c u m de preparatoria del Colegio
San Juan Evangelista. con las de actor debutante en la pantalla.
Es el menor de cinco hermanos. Antes de
61, esthn: Christie. MBtias, Carmela y Joaquin.
Su madre se llama Maria Downey.
Nunca habla pensado convertlrse en actor.
Todo wcedid de manera casual y fortuita. Cuando Patrlclo Kaulen inici6 10s
prlxneros intentos para reallzar w pelicula, y se vi0 enfrentado a un serio problema: encontrar a un niiio que fuera cap=
de lnterpretar el prlncipal papel de “Largo Viaje”.
Debia ser un nldo despierto y hzibil muy
prototipo del muchacho chileno. da’ctil y
pronto a captar las sugerencias del dlrector.
Llm6 a un concur6o. Por medio de un
aviso que se public6 e n el diario “La
Naci6n” Y por repetidos llamados a trav4s de k d l o Corporaclbn. Se presenteron
alrededor de ZOQ chicoa. Todos fuemn entrevistados. Uno por uno. Se les hicieron
diversaa pruebas. D e fotogenia de intelipencia, de simpatia personal. b e ias descientos quedaron 20; d q u C de los 20,
cinco
Y de 10s cinco
inlnguno!
PaWicio eataba verdaderamente desolado. Habian pasado q u i n a dfas, y no ha-

...

....

llaba a1 actor juvenil para su pelicula.

i

HtABIL INSINUACION
Per0 una tarde, sua amigos Bernard0

argentino, director asistente de
“Largo Viaje”. Albert0 Parrllla, tambi4n
argentlno y director de producci6n del
film, mtts findr6s Martomll, director de
fotografIa de la pelicula, le insinuaron la
idea:
-Bueno, Pato ..., Ly por qu4 no prues Enrlquito?
hC6mo
bas a tu hijo
sabes si resulta?
Patuicio Kaulen se pus0 medlo fren4tico:
-1Clmo se les Ocurre? tM1 proplo hijo,
actor de mi pelicula? &Qu6 dlria la gente ..., la prensa ..., mis amigos? INO No
puede serf Me tlldarian de parcial, de
egoi8ta. de amblcioso.. ., iqu6 s4 yo1
Tanto insistieron. que acadi6. Se le hicieron, cam0 a todos 10s d e m b chic-. las
pruebas del caso. El niflo dlo un resultado
aorprendente. Era daspierto. talentoso; tenia soltura. deeplimte; actuaba sin thnidez
alguna.. .
Patriclo tuvo que convencerse de que nu
hijo era el actor que tanto habia buscado.
Arias,

...,

...

r -

...
...

EL ACTOR CUMPLE NUEVE
Sl pldximo H de julio, Enrlqulto estsl.8
de fiesta en w cas& de la Avenida Col6n.
Celebrad 8u cumpleafios con BUS Bmigos
y sua hermanos. Tendrh fmnte a 61 una
gran torta. que le h a d su mamh, Y que
iluminarttn la llama vacilante de nueve
velitas de coloree.
Fuimos s verle. Termlnnba de hacer 18s
tareas. No se muestra nervimo ni preocupado ante el prdximo estreno de su primera pelicula. ”Largo Viaje”. Sigue comporthndase c o w un nifio normal. No s4
sienta estrella. El haber hecho una pelicula. para 61, e8 igual que si 88 hubiera enfrentado a u n nuevo juego, entretenido y
gracioso.
+QuB hams deapubs de tus tareas?
J u e g o con mis amigos. Nos disfraccamos
de Batman y la “revolvemos”.
-6%
gusta el progrma Batman de la

Tv?

.;

-iNO..
lo encuentro una 1e8czT.
-&Vas mucho a1 cine?
-No...;
pmfiero ver laa peliculas que
Pasan por la televisln.
-&Cu&l es t u meJor smlgo?
-Patrlcio Undurraga.
-2-4
te agradaria ser cuando grande?
-Bueno.
cientifico, 0 . . aatronauta.
--~Qu6 actores del cine prefieres?
-No puedo declrle.. . No 10s conozw.
-t,Escuchas discos?
-f31...
EspeciaTmente de Luts Dimas.
-iQu6 te agrada comer?
-En la% comldas. pol10
Los dulcea no
me guatan mucho. Prefiero 10s helados.
-LCuhles son tus personales hist6ricos
favoritos?
-Bernard0 O’Higgins y Pedro de Valdlvia.
-u,Te gusM ser actor de pelicula?
-Bueno..
Si.. Me entretuve ,bastante...
En ese momento, e8CUCh8 un silbido.
Viene de afuera. Es el “Pato“ Undurraga
que lo urge.
-Chao.. . -me dice-. Me llama Robin,
para salir en nuestro batl-auto.
Bomos
el I)rLo Din&mico..., y no8 esperan en la
Ciudad 06tica..

...

.

...

.

.

..

.

08 perlodistas estamos ya un tanto recelosos respecto a 10s munclos de fflmacl6n

L

e iniciaci6n de una pllcula nacional. En estos caaos se justifica el d d n : “donde
mla ojos te vean”.
dim,
Pero por lnformacioaes que recibimos de fuentes rnuy fidedignas, por 4so en el curso de 10s pr6ximos. el director Helvio Soto ya debe de estar sl frente de
las chmaras dirlglendo el rodsje de su nueva pelicula.
Tlene un titulo “muy de Helvio”. $e Urns: “Lunes l . P , Doming0 7”. Y e8 una
comedia sentimental-juvenil que Interpretan doe actores de la nueva promoci6n artietica: Patricia Guamhn. qu‘e encarna a una estudiante de pintura, y Jorge &uerra, a
un estudiante de medicina.
Las escenas se fiimarhn en rom8ntims exterlores santisgutnos. como el Parque FOrestal y el cerro Santa Lucia.
Junto a ellos tendrsn papelea importantes Maria ~ t i g l i o n i .Mario Montilles Y
Lucy Ddgado.
En la Darte tknica, e s t d n F e r n a d o Bellet, como jefe de fotografia, y UarlOS FlOres. como fefe de produccibn.
Los productores de este nuevo film Pscional son el mfsmo Helvio Soto y J&
Luis
Contreras, que tambidn produjo el epiaodio chlleno del “ABC del amor”. El argument0
tambien ea original de H. 9.
L A CARRERA DE H. 8.
;este 8er& el primer largometraje de Helvlo, quien iniciara BU w r e r a prlmero como libretiate radial. y luego como w r i t o r . 8u libro “La FOE&”fue publicfado en Argentina, y tuvo muy <buenacritica. Derlv6 r n b tarde a la TV, y tuvo figuraci6n cOmO
director del Uainal 9 de la U. de Chile. Su tercer campo es ahora la cinematogrsffr. El
15 de julio mostr6 a la. prenss especialieada su pellcula “Eranse un -0.
un guerrillero.
u n caballo”, que contiene tres cortomebrajes filmados entre 1965 y 1986. Esta pelicula
serh dlstribuida por el sell0 Continental Films, y tuvo como jefe de fotograffa a Fernando Bellet.
Este sfio se estren6 tambi6n otro cortometraje de Helvio Soto: “Mundo mhgico”,
capftulo chileno del film “ABC del amor”. que despert6 criticas rnuy encontradss, tanto
en el pablico como en 1s prensa. Le deseamos mejor suerte a “Lunes 1.9, Doming0 ‘I”,
film con el cual Helvio pensarh emular seguramente la labor de Claude Lelouch,
el h&bil maliaador de “Un hombre y una mujer”.

D E LAS catorcc
as que
existen en Valparaiso y ViAa
m, solo una, C.B. 134
R
rtefia (
iaraiso,
mantiene todos 10s saDados un
ar
luvenil.
ello ocupa el espacioso y n
no audit6rium del gremio de estil
porteaos. Ent
se
who y n
cht: r ~ t : realiza un desfile musical
ores elementos
en base a
artisticos
provincia. Se
trata de
N desarroiiaao
con una organizaci6n admirable,
con libret
rrecta ani]
ie cuatro locutores avezados. En suma, un especthculo que no tiene nada que
envidiarle a 10s que se llevan a
cabo en nuestras princjpales
emisoras capitalinas. Desdc aqui, iTambibi
ifelicitaciones a1 equipo que di- !as Go-c
rige Eugenio Roger Mora;id&!
Costa".

Cada shhac'o se invita a divarsas artistas Entre [os nuevos y am65 vaiimm can;un'm flue cac"wn * n r ' m 0 s
do !a capitn!, para reforxar el show que s6badas en Rodio Porteha d e Vagnaraisa, cestaca e! arunn !'ese presenta en ef audit6rium de Radio Por- mado Los Fraterlos. Es un cuartetca vacat t
o v c'iscin'i%Go. Aqui vemos CI Jaime Soval cantando nada que tiene cientas de admiradaras.
una de BUS hits: "iOU6 me irnporta el Sol!"
,/
#-.
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Ahora que est& solucionada la huelga de Correos, espero sus
cartas con 10s cupones y su opinion respecto a cu&les son 10s
temas que quieren ver publicados en esta secci6n.

7

8

Qui& cuando yo no aliente

7

silenciosamente Ilegarb hasta ti,
10

9

y como el olvido ya te h&br&vencido,
7

8

le dirtis querido. a1 Qual que a mi;
5

7

quidn borrald mis huellas,

7
y encendiendo estrellas en la obscuridad,
8

iluminarh balcones, romper& crespones
y

pondr&canciones entre soledad.
10

8

9

QuMn sen%mi relevo;

a
7
quidn te ir&a convencer;
a
7

qui6n volverh de nuevo
3

11

a reinar en tu ser.

7

8

Quibn cuando yo me ausente,
8

va a cruzar el puente
que mand4 oerrar,
y

pondr4 colorea en tus sinsabores,

y te har& olvidar pronto mi besar;

7

5

YO

tengo el doble de tu edsd,

7

9

mas no me importa sucumbir,
o se dd c& la verdad del porven<r;

m.,

8

no vistas luto por mi amor,
pues no quisiera ser tan crudl.
8

y s4 que nunca e56 color

le fue a %upiel.

2

0

Tanto ritmo, oh, cu&ntaalegria;
m8s de mil payasw van llegando.
2

Arlequin estll llorando
1

Por amor a Colombina.

a

1

en medio del carnaval.

6

5

1

Hoy que te encuentro otra vez,
2

1

justo un afio despubi.

1

fue en aqu61 carnaval que pas6
yo soy el

5
mime
2

8

que ayer
SALON MUSICAL
BULOGIO DAVALOS

2
que te bes6 y te entreg61 el coraz6n
5

1

6

con esta m&scara negra

a

1

que cubre mi rastro:
2
1
yo quiero mi pena wultar;
2
I
si te beso ahora,

a

no lo tomes mal,
1
que hoy es carnavrl.
Explicacibn: “MBrpcara negra” se puede tocar en ritmo de
bornanova . mejor en ritrno de samba, y “QuiBn” ea baladr.
Pag. 76

Lo mejor p a n el aficionado, estndiante y profeslonal. Guitarraa de
ertudlo, % concierto J gran eoneierto. Guitarras etectrdnieas J bafos, bateriaa modclo Ludwig, cajas,
parches plbtlcos, soda vibratos,
micr6fonos quemas, charahgos bombos leaerhs, cncdas, metodbs, acceaorios, ete. Clases de gnitarra, canto, piano. facilita fnstrumentos.
HuCrinnos 786, local 27, fono 398397.
Direcci6n particular: Avda. Lota
2279.

Radio
Teafro

Fin

i G 12AT IS !
PIDA SU HOROSC6PO ASTROLOGIC0.- Conorcn su wertt
preiente y futurn, termme eon SUI ~ o n f b ~ t o rnnociendo
s.
Io que
le depara e1 porvenir. iTiene mala write m el smor? ;Lor ne
gacior no mnrchan bien’ <Eat6 deronentado’ ;Nervmro? <Ha)
conflietos en su hogai? <Matrimonion m a l avemdos? <No tiem
voluntsd? dLe falta eonfianrn en si mrrmo? Envie su fech;
de nacimiento y B vuelts de correo ieribiri JU horbsmpo con unr
ampha orientacibin, SOLICITE CATALOGOS D E JOYAS SIM
BOLICAS PARA LA SUENTE Y LlBROS D E CIENCIA!
OCULTAS. Envie E“ 0.50 en e ? t a m p i l l ~de
~ c o r e o BIB IU con.
tertaci6n.

W I M O S la suerte de conocer a
T
Reita Faria, la hermosa muchacha hindli que fuera elegida “Miss

Mundo 1966” en el certamen celebrado en noviembre dltimo en Londres.
E& una joven esbelta, fina y de sonrisa amable y cautivadora. Tiene 23
afios. La conocimos brevemente a su
paso por el Aeropuerto de Pudahuel,
rumbo a la Argentina, adonde viaj6
especialmente invitada.
Viajaba acompafiada de su futuro
esposo, el magnate europeo David Gorton, con quien se casarh en breve.
“Miss Mundo” se mostr6 muy interesada a1 saber que Qamos de ECRAN,
la revista que impulsa en Chile el Concurso “Miss Mundo” junto con Canal
13 de T V y Radio Portales de Santiago.
PALABRAS DE ALIENTO
que fui elegida “Miss
Mundo” -nos dijo la simphtica Reita- no he recibido m&s que satisfacclones. Puedo adelantarles a todos 10s
chilenos que se trata de un concurso
muy serio. Se realiza en la ciudad de
Londres en el mes de noviembre en
un ambiente de gran distinci6n. Impera alli en todo momento una cordialidad maravillosa. Las candidatas Bon
cuidadas mejor que si fueran pie-DESDE

1,

dras preciosas. Nos tenfan seprtradas

por grupoi, s e g h nacionalidades. idiomas, etc., y cada grupo estaba a cargo
de una dama de compafiia que nos
servia a la vez de interprete y nos
guiaba en nuestros paseos por la ciudad y en las compras.
”Me alegro que Chile envfe de nuevo o:ra candidata a1 Concurso Miss
MunSo 1967. SC que este pals, a1 cual
no he alcanzado a conocer, tiene fama
par la belleza de sus mujeres.
”Yo soy felia, gracias a Miss Mundo.
He logrado todo cuanto puede ambicionar una mujer. Por eso me atrevo
a alentar a todas las candidatas chilenas para que presten su maxima colaboraci6n a este gran concurso international de belleza, que patrocina la
poderosa firma Mecca Productions de
Inglaterra.
Antes de subir de nuevo a1 avi6n
que debfa transportarla a la Argentina, Reita Faria, Miss Mundo 1966, LUVO
el tiempo suficiente para adqulrir en
una de las “boutiques” del Puerto ACreo de Pudahuel un sombrero de huaso y un tipico chamanto doiiihuano.
En la foto aparece admirando un tolomiro pascuense que le llam6 muchc
la atenci6n. Tambikn pens6 adquirirlo, per0 no pudo hacerlo, debido al
exceso de peso de su equipaje. iBuen
viaje, Reita Faria!. . .

4

LA SANTA CRUZ

DE CARAVACA

dor biene&r, trabajo y fortune. riempre
que sea wade pain nobles propbsitos. Preserva d e rodos lm peligror a hombres, mujeres y niilor. Conferrionade en fme plate
iliemsna, EU preeio
, .. . .. .
. , . . .. . .
. , E” 1s.

.

.

PACTUM, LA OBRA MAGISTRAL DE
LA HECHICERIA ANTIGUA.- Retetan xnctllisimas para triunfar en toda empre~a.Para triunfar de una rwsl. Sortclegra
de le Piedra Imin. Para dominnr B 101
hombres. Para ester libre de espiritus y
dormir tranqmla. Para reconciliarsr con el
novio. El tahsmiin de Venus C O ~ Dprotec.
tor marw$IIO$o de 10s enamorador. Para
dominer R la%personas. Para evitar el dado. PARA CONSEGUIR SUERTE EN
EL JUEGO. Pard epmsurer ~ a s e m i e n t o ~ .
El arte de embrujnr emplesndo ft.mar de
cera. Psra llamai Is werte y librarse del mal. Sahumerio mera.
villoao contra maleficios. Orecihn oare ganat em el juega d e la
Loreria. ete. Su precio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , . . ..EOIS.
LA PIEDRA IMAN POLARIZADA,
SegGr
dgun2ls conrideraclones citntiflcas y erpontl
,nessde loo grander sabioa del mundo R C ~ ~ CdeB
la VERDADERA PIEDRA IMAN POLARI.
ZADA. el que la pasea obtrndri el gren ~ecretc
de Is vidn. Drbldo e. inmutables y fumes lese!
1 dc la naturalera. 1s PIEDRA IMAN contiens
el poder IUICS~~YO magnitieo Ian poderoro ).
brniflco x m : ~el cud neda 6e redote. La nstucslezs ha ~onceii.
tra.lo *sa l u e ~ z ainvisible en la PIEDRA IMAN, m benefickc
de la mdn humana. Caiitn de metal con 2 piedra. dr m6il
. . . . . . . . . . . . . _. . . . . . . . ......... . . . . . . . . . E’ 15.
MEDALLA D E SANTA ELENA.- Santa El.ne, prctectara de 103 hogare-, concede grsciar
n 10% desventurados que llorsn sed de mirericordia. Pare atfiler SI omor auente y rrrupeiar e!

emor perdido. Es

UD

verdndero lenitiw de sen-

tirse menonpieciado por un amw.
Precio de Is medalla de plets

. . . ..

9

.
Eo 15.
LA ESTRELLA D E DAVID 0 EL SELL0 DE
SAL0MON.-- Estrella de seis punrsr. formnda
POI dor triirngulos equillteros cruzadq esta f i .
gum rep~rsenlael universe y IUS dm temarios,
Dios y Is nat~rslrzay e la c u d 10s c a b e l i s t ~ ~
eiribuyen grmdes virtudes que hsn hecho de
elle una ieliqvia pare la ruerte, venerada con
amor en tadas pRItes del mundo. Simbnlo del
poder y de la iahtduria.
Estrells de David, en plats, precio . ,Eo15.

.

EL PERFUME ZODIACAL MAGIC0 AMOROSO (Le Migia de 10s Perfumes).- Su perfume a m a l fevorable e$ el Zodiacni: acrnmim
con su temperamento y realm su Reduccibn. En
todm 109 tiempor las perronsn d-sss
de a ~ m dar hsn empleado el minleriosa embrujo de 10%
aroma,. Erte perfume ejerre nabre ~ I O W ~ T O Smfluencias ~ ~ t m i i a originn
s,
semacionw dificileo
de maImr. d e ~ p i e ~ en
t a nuestros COIBIOIIPI( un
aresmtible deseo de amsr. de unimu n “11 alms
iimiga. El migieo aroma del Perfume Zodiacal en cano uno mIiaci6n que emsna de $u ~ e r .como un fluido irrmintible que le
m a m a a uno en su entela. iCuirntas !iersonas hen sldo smades
111, grenss B .1 potencia de esle perfume! Muchw amorel han
rilcida bajo la wtil magin de estc aroma. El p e r f v a porre tamIiCn una ertiao;dinsno potenni evocadwa. Una a SUE rnurhas
:ualidades es la de evorar 10% rec:rcrdor; 10s ohnr. l o msmo
w e IR mbsiei, ea4n lntimamente relacmnndor cm determinadas
emini%cpnciar Recuerdnn lugarcs queridoi aconrecimientm gia:os. emocionei fuerteu. El us0 constante del Pr fumr Zodiaesr
:amble la persbnalidnd. permite trner b i t a en +mores, negorios,
:rabajos, etc., porque stree iils simpatiai de qwen le inipresa y
lace que le recueiden con agrado, ya que es mposible olvidai

AR G U M ENTO

(Mexicans) Productor: Jacques Gelnan. Director: Miguel Delgado. Guioiistas: Mario Moreno y Marcos A. Almazan. Colores. Duracidn: 145 minu10s. Intgrpretes: Mario Moreno (Cantlnflas), Sonia Infante, Miguel Manlano, Tito Junco, Carlos Riquelme,
Guillermo Zetina, JosB GSLlvez y Victar Alcocer. Censura: Mayores y meno;es. Salas de estreno: Windsor, Rex,
eal, Santiago, Continental y Oriente.

SI NTESlS

Lopitos, ultimo empleado de la Embajada de la Republica de Los Cocos
en la de Pepeslavia, se ve convertido
por obra y gracia de 10s golpes de Estado, tipicos en las naciones subdesarrolladas y tropicales, en embajador.
El proceso nada tiene que ver con la
personalidad del empleado, ni con sus
amores con la hermosa secretaria, y
menos aun, con la p6litica local. Es
una .rotativa de embajadores que eleva a cada uno de 10s generales -agregados militares- a1 rango maximo por
escasos minutos.
Lopitos, embajador, llega a presentar credenciales e incluso concurre a
una gran asamblea general, donde la
presidn de 10s Verdes y 10s Colorados
hacia la Republica de 10s Cocos, naci6n de Dulce, le obliga a lanzar un
discurso en serio y a abdicar.

Cantinflas se convierte en Lopitos,
un embajador sudamericano con conciencia pacifista. Por una parte, la honestidad ante 10s conflictos mundiales
y la urgencia de lanzar un llamado a
la concordia y a la hermandad, y por
otra, el deseo de no apartarse demasiado de la fdrmula cantinflesca que le
ha granjeado una popularidad arrolladora. Se prodigan 10s lugares comunes en relaci6n con la diplomacia. Es
rierto que el presupuesto ha sido m4s
generoro, per0 la imaginaci6n para
el ambiente que rodea y determina a
Lopitos tiene mucho de pedestre. Es
el protagonista el que capta el favor
del publico, en gran parte porque tras
su disfraz de embajador y diplom&tico
est4 el “peladito” mexicano, hablando
en tkrminos comprensibles y humorlsticos un idioma simple y directo. Por
m4.s que el astro trate de profundizar
en su mensaje pacifista y a pesar del
discurso en serio del final, “Su Excelencia” vale mientras est& en escena.
Cantinflas y las cantinfladas asoman
el rostro entre bambalinas. Algo intermitente y esquematica, gustara a todo
tip0 de espectadores. MAS QUE REGULAR.
Y. M.

M

(‘Double Trouble”) Norteamericana.

Bello M-G-M. En panavision. 1966. Di-

rector: Norman Taurog. Argument0 cinematogrBfico: J o Heims. Director de
fotografia: Daniel L. Fapp. Acompaliamiento musical: Jeff A 1e x ander.
Protagonistas: Elvis Presley, Annette
Day, Yvonne Romain, John Williams
y 10s Hermanos Wiere. Duracion: 90
minutos. En metrocolor. Para mayores
v menores. Estreno: Cine Metro.

‘8!

(After the fox) Norteamericana. 1965.
United Artist. Productor: John Bryan.
Director: Vittorio de Sica. Gui6n: Neil
Simon. Fotografia (Panavision y Technicolor) : Leonida Barboni. Decoradores: Mario Garbuglia y Andrea Fantacci. Musica: Burt Bacharach. Reparto:
Peter Sellers, Britt Ekland, Victor MaL lure, Lidia Brazzi, Paolo Stoppa, Martin Balsam, Akim Tamiroff, Maria
Grazia Buccella. Duracion: 103 minu10s. Censura: Mayores de 14 afios. Estrenaron: Bandera, Ritz, Normandie,
Las Lilas, Alessandri, Las Condes, Gran
Avenida, Marconi y EgaAa.
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Guy Lambert (Elvis Presley) es el
cantante y director de un conjunto
musical que actue en un centro de diversidn nocturna en Londres. Alli una
de sus admiradoras, Jill (Ancette Day),
se enamora perdidamente de 61. Per0
hay tambi6n otra mujer (Yvonne Romain) que tiene especiales razones para coquetear con Elvis. El tio de Annette, que cautela la fortuna de la joven, se interpone en el idilio y decide
mandar a su pupila a un colegio de
Bruselas. Per0 no sabe que tambien va
all& Presley con su orquesta. Los j6venes se encuentran en el barco donde
se enredan en 10s hilos de una mafia
de contrabandistas en joyas y diamantes. Per0 a1 fin el cantante desenmascara a1 tio de Jill, que no era m8s
que un h4bil embaucador.

Esta es una de las cuatro Qltimas
peliculas del famoso astro norteamerican0 Elvis Presley. En efecto, “Double
Trouble” (Amor en Ronda), figura en
esa lista, junto con “Fiesta en California’’, “Frankie y Johnny” y “Paradise
Hawaian Style”. Este es uno de sus
mejores films, pues cuenta a su favor
con un argumento de tip0 policial que
mantiene viva en todo momento la
atenci6n del espectador. Adem4s hay
una buena dosis de divertidas situaciones, atrayentes melodias y variado
suspenso, que hacen de “Amor en
Ronda” un film que se ve con agrado.
AdemL, Elvis aparece acompafiado de
dos churros ingleses, Annette Day e
Yvonne Romain, ue son un verdadero
regalo para 10s 070s masculinas. MAS
QUE REGULAR.
0.M.R.

UNA banda de delincuentes internacionales que ha robado un cargamento
de or0 egipcio, trata de introducirlo en
Italia. Para ello, contrata 10s servicios
de un habil l a d r h , Aldo Vanucci (Peter Sellers), a quien tanto la INTERPOL como sus amigos conocen como
“El Zorro”. Este, un sujeto locuaz e
imaginativo, proyecta entonces filmar
una pelicula, cuyo argumento consiste precisamente en la introducci6n de
las barras de or0 en un humilde pueblo
italiano. Para acentuar la ficci6n (0 la
falsa ficcit~n), coloca en 10s papeles
estelares a un astro norteamericano
(Victor Mature) y a su hermana (Britt
Ekland) . . .

MEZCLA de comedia c6mica y parodia policial, el film resulta a1 final
ser una farsa, en la que Sellers hace
toda clase de locuras y 10s ya conocidos recursos de di4logo y acci6n de
De Sica se acumulan en toda la trama. Hasta se incluye una divertida secuencia protagonizada por el propio
De Sica, adem4s de otros episodios que
satirizan a1 cine actual. Sin embargo,
con Sellers siempre en primer plano,
el realizador no aprovechd adecuadamente el talent0 de algunos actores
de caracter (Martin Balsam, Paolo
Stoppa, Akim Tamiroff), que, en general, constituyen figuras decorativas. Sin
ser un film original, es un grato pasatiempo en colores. MAS QUE REGULAR.
0. R.
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bien ante las camaras. L U X
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JANE FONDA tiene planes grandiosos para cuando
termine la filmacidn de “Barbarella”. No se trata de vaCaCiOneS, de compra de castillos o un nuevo guardarropa. 1
LO que Jane quiere desde hace mucho tiempo es tener ;
un Undo chiquitin Y se pondrh en campafia en cuanto :
nombw
acabe la filmaci6n.
: &my est6 justamente en la ciudad de la niebla haMejor asi,-porque quien sabe que si Jane ya estuviese
cienc t “T’epper and Salt” (Pimienta y Sal) junto a Peter esperando a la cigiiefia la criatura podria nacer traumabnw ord. Fsmmy es C%nrlie Salt, v Peter. Christonher P m - tizada.
prr. “’* PO- c b z c t ~ ~ F comcidewia,
za
Rpnrecen en in peliciila
iKay tales escenas en la pelicula!
corn0 propietnrlas ( e iir, casino.
Y como si fuera poco, el guidn exige que Jane aterrice
‘?Ips
Ir!llP
kP
o’Kririe, Peter
fue ‘Iuien en un planeta desconocido. Este planeta estsr& gobernado
mvici a d w ’ w v w (1% ’larmann - e Jacqueline) el ram0
hay un chispazo muy grande ‘
r1p flores rrtAs ~ a l a r l elo, norhr c’pl cctreno p n “‘The Phil%cklphin Strrv”.
GARDNER esta rnuy hogarefia y se le ve muchiMICK JAGGER Y KEITH RICHARD, de Los Rolling sirnoAVA
mhs tranquiia Dicen que ahora que ha decidido no
Stones, hen despertado una serie de simpattias populares. volver !mew p~llrculas,puesto que sus ingrcsos son cumSe pide clemencia para la orden de prisi6n que pende tiasas, s~ ha trnnquilizado mucho.
sobre sus cabezas. S W n 10s rumores, el juez seria mas
No hnce mrirho Avn pas6 iinos dfas encmtadores con
clemente si no fuesen.. . jtan famososi
F’nal, su rnarido y todn la pandilln de milos en
Ambos Rolling han obtenido la libertad condicional y Patrisia
la
wmpifiz
Inqlrss.
Keith Richard prometid mug formalmente:
Mhs tarde, de vuelta a Londres, tuvo el gusto de en-Me encerrarb rnuy quieto en mi departamento de
Londres. No pienso moverme mhs que lo que lo haria un contv-sr con Robert Mitchum, viero amko suyo, y ambos
. i;o tardd en aparecer unn, pareja de fotrrraMn. No dark fiestas ni me metere en nads
nn le import6 que se le v’ese en compniiia
Dicen que las “fans” esperan que su guitarrista faIn ex es:vlln record6 sus burnos tiemno< v
vorito no busque consuelo en la bebida.. . Y a propdsito.. .
nra a 10s chicos P p la leica que hu.rrpron
Con todo este eschndalo, creo que tendremos que dar por
deshecho el convenio verbal que existia entre la Metro y
10s muchachos para hacer una pelicula.
SOFIA LOREN ser6 la estrella de “The Train”, pePETER SELLEM trabajs a gusto en Nueva York ter- lfcula de Stanley Donen. per0 obviamente el titulo tendrh
minando su pplfculrt “The Party’, pero como es un actor que ser cambiado, puesto que ya existe una pelicula de
m u g npegndo n l detalle y a In elaboraci6n pasa por fre- este nombre. La cinta ser& filmada en Inglaterra despues
que Sofia termine de hacer “Best House in Naples”. La
r1Ipntt-r iorrnen+.tlsde mal penlo (spilal rk canmncio).
No hrcn Pa:w t-rmine su pelicaiv se vuelve a Londres actriz est& muy contenta, pues dice que adora actuar en
Londres.
Le preguntt! si era cierto que iba a adoptar un
v llrv?rz
suz iiijos msyorps a tin crucero Crr placer por
hiJo. “Falso -me dijo-. El mt5dico Cree que todavfa, tengo
-1 hi:raitefirinro.
‘-itretenlo su esposa Britt tendrit que volver a Holly- esperanzas de tener un hijo propio. Adem&s, segun las
“Th Might, They RRidecl Minky’s” leyes italianas, una mujer debe tener m&s de 40 afios para
hnm un strip-tmse en la p e h i l a adoptar un nifio y estar casada por la Iglesia romana”.
Sofia carece de ambas condiciones.
o$ ~ s s t o sr’r fil.n~ci6n.
SAMMY DAVIS sigue haciendo inversiones en el Viejo
Mundo. Ya no se trata solamente de comprar ropa donde
10s m6s afamados sastres. hhorn quiere comprar un cnc(ino de jueqo. Algo p s i como el Colony Club que tenia
Creorgr R n ~ en
t 7dndrc.s y aue a6n se conswva R m i
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todas la8 capitales del mundo. un %io, sobre el cual el cineasta se lnspir6
afiche impone y repite una misma a menudo, declar6 que el film le parecfa
ingenuo. Sin embargo, no falta nada.
imagen. Una modelo estramb6tica
-Verushkaaparece de espaldas sobre La8 extravagantes sesiones de trabajo, el
el suelo. Un joven, de pantal6n de tela, asedio de las aspirantes a modelo la pacamisa abierta. la fotografia frenbtica- sion por el dinero que consiguen ’ampliamente. La secuencia de donde se extrajo mente, la magia de 10s dfas que se comla imagen sugiere una ligaz6n pasional parten entre muchachas hermosas. bares
entre fot6grafo y modelo en la cual la de moda, estudios lujosos. encuentros c6ckmara fotogrkfica adquiere una funci6n lebres. 10s Rolls Royce piloteados con una
simb6lica. Per0 dejemos a 10s exegetas camisa de cue110 tortuga, y un poco de
de ese italiano de 54 afios que 8s Anto- tristeza a1 atardecer. Podria pensarse que
nioni descubrir aquf una de las claves esta acumulacion de momentos magicos
del campe6n de la “incomunicaci6n”. . .
se haria pesada a1 hacerse cotidiana. PeY Londres cre6 a 10s fot6grafos... Se
ro, en este caso, la vida real es mucho
transformaron en 10s nuevos semidioses mks fantkstica que el universo de ficci6n
de este Olimpo moderno y agitado. An- creado por el cine.
tonloni, que habfa elegido primer0 a un
La monarquia y la moda “lista para
pintor corn0 personaje principal de su llevar” se unieron para crear el mito
film, debid convencerse a1 mes de estar del fothgrafo. La primera ai abrir 10s
en Londres: es el fot6graf0, que inventa, brazos y las puertas del palacio de Buckimpone y pasea a tantas bellezas, que ingham a uno de ellos: Tony Armstrongse casa con las princesas. el personaje de Jones. La segunda, desarrollando el conmoda.
sumo de bellas modelos sobre las cualea
Durante ocho meses Antonioni y su el fothgrafo ejercfa sus talentos.
La fotocracia podfa nacer. 5610 le falguionista vivieron entre ellos. atentos a
10s mil detalles de BU universo barroco, ani- taba una cosa: un rostro. un represenmado y grotesco de donde surgl6 y conti- tante ideal, un fot6grafo “fotogbnico”. Y
nda surglendo en prsrte el Londres que no tard6 en descubrirlo. Pertenecia a un
asombra, el Londres de las Ideas locas. muchacho de largos y espesos cabellos,
Pronto el realizatlor se lam6 a una verda- con el acento rudo de las barrladas podera investiga-ihn. Diseflo un cuestiona- pulares. Se llamaba David Bailey y tenia
rio: “&La fotbgrafos se consideran como .un arte de desencanto tierno y dinbmico.
artlatas completos o como artesanos de un Poseia un sentido devorador de la publiarte medio? ~L‘6mohablan? LCukles son cidad y un gusto bkrbaro por la belleza
sus relaclones con loa Derlodistas de moda. sofisticada. Todo lo cual lo convirti6 en
10s disefiadores, 10s cre&ores publicitarios? un simbolo atrayente. Adelantandose un
Gcon 1as modal,,a?”
afio a1 gusto de su bpoca cre6 a Jean
De una investigaci6n tan precisa naShrimpton. El y su modelo se hicieron
ci6 un film preciso. Fotbgrafos de gran
famosos.
prestigio como Jean-Loup Sieff o A r t KaDesde entonces, la roto de David Bailey
ne se sintieron identlficados con el retraadorna la habitacidn de muchas adolesto que pint6 Antonioni. David Bailey (el centes inglesas junto a la de 10s Rolling
marido de Catherine Deneuve), en cam- Stones o Los Beatles. No s610 eso: David

Y dos de sus compmleros, tan famosos
como C1 en Inglaterra, Brian Duffy
y Term Donovan, junto a 10s cuales for-

i
I

ma una especie de triunvirato que dicta

cha estaba crispada, aterrorizada. El mbtodo de Duffy para calmarla: hacerla recitar pasajes completos de “Alicia en el
Pais de las Maravillas” con la boca llena
de “corn-flakes”. Las fotos fueron un
6Xito.

Tambibn Terry Donovan, de 30 afios y
otro miembro del “triunvirato”, desprecia sin consideraciones a las modelos. Hijo de un camionero irlandbs, con una
corpulencia similar a la de Orson Welles,
Donovan tiene reputacidn de domador de
reses ( “domador de esphrragos”, corrige
61). Sin embargo, les consagra 16 horas
de su dia, en su estudio del Soho. el barrio bohemio de Londres.
Terry Donovan calcula ganar unos 960
millones de pesos (60.000 libras) a1 aAo.
El 90 por ciento de esta entrada fantkstica proviene de encargos publicitarios
para TV. En un solo dia puede ganar entre 10 mil a 24 mil escudos (600 a 1.500
libras). Posee un Rolls Royce y vive en
el elegante barrio de Mayfair. Para vivir
le bastan unos 100 mil pesos semanales
que gasta en cerveza y comida. El resto
lo invierte en una compafiia inmobiliaria y una tienda de antigdedades.
Por supuesto, 10s duenos de estas fortunas son contados con 10s dedos de la
mano: despuda de ellos viene la gran masa, que g m a alrededor de 200 millones. Cacia, y son SUB fctm las que adornan Ias
si todos afirman que se 1cs paga demapiezas de adolescentes en toda Francia. No
siado, per0 estando dentro del sistema.
le interesa la moda.
sacan el mayor provecho posible. Los slg-Denme a Sylvie Vartan y har6 de la
nos de la opulencia se manifiestan en
10s autom6viles. Un Bentley Contfnental
es considerado “ordinario”. Lo “in” es
poseer Aston-Martin, Mercedes. Alfa-Romeo, Ferrari. Ford Mustang, Lancia Flavia
y, por supuesto, Rolls Royce, ademas be
varias Minl-Cooper.
La gran oleada de fothgrafos se moviliza.. .
En 1965 el prototipo de la muchacha
tenia largaa piernas y una mirada at6nita. Era la creacidn de David Bailey.
Se record6 entonces que en Francia ha- I Las Beatles y, por cierto. a su esposa. Cacia algunos afios habfa sido un ex fo- i therine Deneuve. Junto a Jean-Marie Petdgrafo el que invent6 al prototipo de 1 rier se cuentan sus amigos Franpolse Har.
’ dy el “Torero” (es decir Johnny Hallydab) 0 Clo-Clo (Claude Franpois). En el
matrimonio de Sylvie Vartan. que el dramaturgo Arrabal descrlbi6 como “el acontecimienta pop de la ddcada”. Jean-Marie
era testigo. Tambidn es autor de la IlaI mada “foto imposible”. en la que reuni6
a 40 personalidades de la cancidn francesa como una forma de conservar para
! el futuro un testimonio de ese movimiento musical que cristaliz6 en la dbcada de

luego, magntinimo, accedi6 a que IS sacaran.
La concepci6n y realizaci6n de lab fotos es motivo de interminables extravagancias. Bert Stern, acompatiado de 53
modelos, him pintar entero de blanco
un aer6dromo completo, con un gasto de
30 millones de pesos.
Otra vez, Stern volvi6 durante dos meses a un desierto mexicano para fotagrafiar una botella de vodka Smirnoff. Poco tiempo despubs reedit4 su hazafih con
un vaso de martini secu colocado frente
a las pirkmides y teniendo como fondo
un creadsculo maanffico. El sol aoniente
parece - ser la pr%ocupaci6n de -mbchos
fothgrafos y jefes de publicidad. Uno de
los “grandea”. Jacques de Pindray, descubri6 que el solo y dnico lugar que poseia
una luminosidad Derfecta Dara el tiao
taba en un pequenisimo villorrlo brasilefio. Parti6 con ayudantes y modelos en
busca del resplandor apetecldo. El sol,
que no entendia. le6 brindaba crepuscu10s muy comunes y corrlentes. AI cuarto
dia. el fulgor solar fue el preclso. La
modelo tom6 la pose y el fothgrafo tom6
exactamente diez rotos. Costo del resplandor: 50 millones.
El gusto por la autenticidad puede Ilegar lejos. Y hay hechos para demostrar-

resultaron

magnificas.

Jean

:bail6 jerk can 10s marinkros y
el reportaje t w o - 19 pkginas en un gran
magazine de modas.
El desarrollo de lae lujosas revistah Para
hombres como “Lui”, “Playboy” y otras
cre6 su propio tipu de fot6grafos. Lds ido10s. frente a quienes Sylva Koscina, Stella

I

Steveis o Barbara Parkins se sacan ios ve10s sin chistar. se llaman Pompeo Posar,
Larry aordon y Barry O’Rourke.
Cuando se sabe manejar la Nikon, la
Pigmalibn moderno, el fotdgrafo de mo, Kodak. la Hasselblad o la Xenar, se vla- ds reina sobre la gran mitologia contemja mucho en Europa. Como James Bond,
porknea dejando atrks a sus mas sufridas
con un maletfn pleno de pelicula, lentes,
congheres, el fotdgrafo de actualidad, heaparatos complicados. numerados, platearoe ya un poco olvidado, como Bib1 Fricodos, uno se imagina a estos fotcjgrafos patin. de “Paris-Match”, que se hacia lanzar
sando con toda desenvoltura de sus imen paracafdas sobre l a s batallas premunido
ponentes autom6viles a 10s aviones inters610 de su Leica.
continentales. Para Jean-Marie Perier no
Fuera de William Kleln, que vive en
j e8 nada partir a Texas para un reporttale;
Francia desde hace 20 afios y ha adbptado
lo mismo que nada fue ir a1 Jap6n para
metodos mks dlacretas, 10s d e m k “gran“descubrir” ese pais con Sylvie Vartan; 0
des” norteamericanos poseen regixxtientm
inspeccionar el interior de 10s carros POde ayudantes. Bert &ern es la cnbeza
liciales y de 10s hoteles de Los Angeles,
de una verdadera f&brica consagrada a
para un reportaje con 10s Rolling Stones.
producir fotos. Sesenta personas trhbajan
o pasear bajo 10s cactus de Mbxico foto- para 81 en un enorme edlficio de varios pigrafiando a Jacques Dutronc.
sos, en Manhattan. En cada pis0 hay un
El afio pasado. David Bailey him cuaestudio a1 que se 1kTa por ascensor. Hert.
renta veces el viaje entre Paris y Londres.
con gran sentido dram&tico, hace preparar
El mes pasado tuvo el siguiente itineraa sus ayudantea tres fotos sobre el rnismo
1 rio: tres dias en Florencia, seis dias en tema. per0 diferentes. en forma slmulr.&nea.
1 Lyon. un dia en Paris para una sesibn -Cuando las modelos estkn listas y la ilumicon Jean Seberg, luego a Londres donde
nacibn a punto, Bert, toma el ascenkor. Se
Mia Farrow habia solicitado sus servicios detiene en el primer plso; silencioso camiy luego ocho dias en Nueva York para 18s
na hacia la ckmara. arrerrla inflmos detalles
fotos de publicidad de Candice Bergen.
(como 10s grandes’mae.hos de la pintura
1 Otra vez Londres por un dia y de a111 a ,frente a sus alumnos) y iuego toina LA
1 Paris donde lo esperaba su esposa. Re- foto. Vuelta a1 ascensor y detencidn en
gres6’ a Londres para fotm con Jean 1 el segundo piso. Identica escena; igual
Shrimpton y t6rmino del mes en Mnez . que en el tercero. Las tarifas de Ids norcon Nicole de Lamargb, la dltima modeloteamericanos no bajan de 800 d6lares por
estrella de Paris. Cuando lo encontrb, hace
una sola foto. No hay mkximo. per0 lo hapoco, se preparaba para ir a1 Japbn.
bitual se s i t ~ en
s cinco mil d6lares. Stern,
Lo unico malo de estsa jornadas. el
Avedon e Irving Penn ganan un mil16n
1 de ddlares a1 aflo.
1 suefio dorado de un escapista, es que 10s
Por clerto.
hacia la
el gran
cine oleada
o la televisi6fi.
de fotbgrafdg
Doj fotdgrafos salen de un estudio en Lon- deriva
dres para ir.. . a otro estudio en Nueva
f York. Asf como lo ham Bert Stern, que novan en Londres realiza casi exclusivamente cortos para TV. David Bailey
1 recientemente via16 a Paris para fotografiar a Twiggy en 10s estudios de “Vogue” acaba de terminar un cortometrclje estramb6tico
llamado “El asesinato d b Mick
y terminada la sesi6n tom6 el avi6n a
Jagger”. Tanto 81 como Jean-Marie Perier
Nueva York.
Proyectan un largometraje. William Klein
Muchas veces 10s nervios se resienten.
1 Y las modelas.’que eon
g e n e r a h n t e fa I ye lo ha hecho. Obtuvo un extraordlnacausa de estas crists. sufren tambi8n 8u8
rio Bxito con “~QuiBn e8 usted, Polly
consecuencias. Un dia, Richard Avedon
Maggoo?” y ahora con un retrato del puabandon6 a dos de ellas en medio de vagilists Cassius Clay llamado “Cassius, el
rios leones africanos que habia pedido
Orande” .
para ambientar la foto. Menos afortunaLos nuevos “semidioses” comiedzan a
da fue la pobre que el mismo Avedon
hablar. Antes... les bastaba con s610 un
him tirar de cabeza a1 Sena.. ., aunque
pequedo movimiento del pulgar.. .
I
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Varior millones para una iFoto: Sylvie Vartan fotografiada por
el ldolo franc& Jean-Marie ! Perier.

EN

EL EPlSODlO "Me voy a ebra de mi hila", de la rerie "Amor en e! tejado", Judy Carno recibe
SM madre (enearnada por Edith Akwater), que le anuncla ru deeiri6n de
divoscianr.

la ineiperada vitita de

PBS. 10

UN no descarto la posibilidad
-A
de que podamos volver a casarnos con Burt Reynolds -dice la

estrellita Judy Carne, que en la serie “Amor en el Tejado” interpreta a la dulce Julie, con respecto a
su ex esposo, tambien primera figura de la television con su serie
“Halcon”. Judy y Burt se, casaron
en 1963, y dos aiios despues iniciaron la tramitacion de su divorcio.
La pareja no tuvo hijos. Judy Carne agrega-: Todo comenzo cuando mi esposo hizo algo que no me serie “Halcon”, esta esperando el
agradb, y asi se lo hice saber. Es- resultado de “Lassiter”, una serk
peraba oir de el algunas palabraa (ipiioto”, que busca un auspiciador
tan simples como “Judy, lo siento”, per0 61 no dijo nada de eso.
Se marchb, aunque antes me dijo:
“Sabes d6nde est$ el telefono.
Cuando decidaa volver a mi, puedes llamarme”. Mfentras 61 no se
disculpara, yo no odia llamarlo.
Y debido a esa mufua incomprension, tras el divorcio, pude reparar en que habia perdido a1 hombre que amo.
ELLA
AUNQUE la carrera artistic% de
Judy Carne va derecho a1 Bxito,
a1 punto que se la considera una
sucesora de Julie Andrews, su Vida privada es una paradojal mezcla de triunfos y fracasos, felicidad y sufrimiento, esperanza y derrota. Nacida en Inglaterra, como
Joyce Botterill, 10s primeros seis
afios de su vida solo le traen recuerdos de que entonces tenia miedo a1 cielo, ya que la aviacion germana bombardeaba las ciudades
inglesas. A1 terminar la guerra, sus
padres, a1 advertir su madurez prematura, la llevaron a un cokgio
para niAos precoces. A 10s 10 anos,
cuando demostro que todo su suefiQ
era estar arriba de un escenaTio,
Judy fue matriculada en una escuela especial, donde por las maAanas se le impartia la education
academica y por las tardes estudiaba teatro, mdsica y danzas. Fue
por esa Bpoca que adopt6 el apellido de Carne en sus actuaciones,
mientras una profesora le dijo que
parecia mas una Judy que una
Joyce. fisfnaci6 Judy Carne.
A 10s 16 aiios se graduo, y como
toda joven actriz luch6 por obtener papeles en obras teatrales en
Londres, o en programas de television. Y como se concentr6 en
su tares, las ofertas de trabajo
no le faltaron, a1 punto de que su
brillante actuacidn intereso a un
productor de television norteamericano, que la contrato para una
serie que estaba en preparacibn. De
ese modo, Judy Carne llego a Hollwood: con un codtrato en la
mano. Per0 sus dos primeras series
apenas consiguieron durar una
temporada, aunque en medio de
esas alzas y bajas entr6 en su vida el actor Burt Reynolds, que luchaba desesperadamente por conseguir un buen papel en televisidn,
-Nos casamos a1 cab0 de unos
meses, y debo aceptar la realidad
de que no nos concediamos suficiente tiem
para nosotros mismos. Y , cuXaamente, el 6xito nos
ha sonreido tra6 nuestra separacion. Tal vez si consegui el pa el
de Julie Gillis en “Amor en el $ejado”, y despues lo supe llevar en
Rig. 11

JUDY CAWNE, la sncantadora espoaa de Peter beud en “Amor en

A

el Tejado“, estuvia easade an la
vida real con el actor h r t Reynolds, pera el rnatrimania termin6
en clivareio.

JUDY CARNF. y Burt Reynolds, en
10s felices dias que precsdieran a!
divarcia. 10s totas en la pared rec u d a n las hobbies de Rue, entre
ellos el firtbal amaricana, y etapas
de su carrera.

-*-v

EQUENA, menuda, morena. Mireille Mathieu avanz6 hasta
el centro del escenario. En la platea 10s rostros eslavos la
miraban con simpatia. Algunos centenares de moscovitas aguardaban este instante con curiosidad. Mireille en Moscti... La
voz de Mireille se levant6 purisima para interpretar "La Vie
en Rose". Pero despu6s de uno6 acordes empezd a debilitarse.
Finalmente ca116. El peblico vi0 como la pequeba cantante se
llevaba Ias manos a la garganta en un movimiento irresistible
Y C6mO estallaba en Ilanto. Una r6pida cortins cay6 sabre este
drama real mientras en su camsrin Mireille era confortada
por su empresario. Johnny Stark, que habia llamado a1 medico.
Una cos8 era c l e r k Esa noche Mireille habia perdldo su
voz.

P

Hace m6s o menos un ano, despubs de su gira por 10s Estados Unidos Y el Canad6, Mireilie estuvo internada en una
clinica. Alli le aplicaron una oura para 10s nervios por medio
del suebo. En aquella @oca pasaba por un period0 negro y
aquella cur8 la salvo de un peligro mayor.
Per0 vuelta a SUB actividades habituales el p6nico la acechaba en Cien modas. Unas palabras justamente del hombre
en el cual confia a ojos cerrados Johnny Stark, iban a ser la
inocente causa de lo que ocurrih en Moscti.

A LA SOMBRA DE UN MITO

No es tan s610 en la voz Y en la figura en que Mireille
se parece a Is extinta Edith Piaf. Tambien se le asemeja en
la mala salud. No es la primera vez que 10s periddicos franceTODO COMENZO EN PARIS
set tienen que anunciar que la frtigil muchacha est6 enferma.
Lleva sobre sus delgados hombros todo el peso de un mito.
Corrfa el mes de mayo Y Mireille discutia 10s detslles de su
tiene demasfados comDromlsos aue cumalir. mucho RIiblico
B quien agradar y como si fuese- poco, quiere ser ella-misma
prdxima gira con Stark.
y no la "sucesora de la Pia!".
-Convendria -le dijo Starkque no engordases antes
Su vida se asemeja en mucho a la de una reclusa. Le ests, I de la &a.
prohibido frecuentar fiestas sin permiso... de su emPreSari0, I
Aquello fue lo que lo decidid todo.
Johnny Stark, y toda su vida est6 cuidadosamente fiscalizada. 1
COmO muchas mujeres. Mirellle decidid adelgazar y tamEdith no tuvo esos problemas. Habia salido de 10s b a a s fondos de
bib. Como muchas mujeres, quiso adelgazar en secreto. sus

1
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escasos 43 kilos (doe menos que Twiggy) le parecfan el colmo
de la fealdad. Lo Iinico malo fue que no cont6 a nadie su prop6sito.
Cuando deb16 ser atendida en Moscu, el especlalista no
sup0 a que atenerse. Le prescribib algo para la irritacl6n de
la6 cuerdas vocales y le recomend6 un colega en Leningrado.
Obediente Mireille, puesto que no podia interrumpir SU
glra triunfal, se fue a Leningrado. per0 el especiallsta encontr6 la causa de la afecci6n.
-Lo que yo le recomiendo a su puplla 4 i j o a Johnny
Stark8610 3ervirB para calmar la irritaci6n. Las verdaderM
csusas de su mal me dejan perplejo.
Habia otros signos alarmantes en la conducta de Mireille.
La cantante de naturaleza calmada, pl&clda y SOnrlente, 88
habfa convertido en una persona nerviosa e irritable. A medlda
que pasaban 10s dlas sin mejorar. se entregaba a crlsia de
Ilanto. Despues de la crisis. Johnny Stark hizo viajar hasta el
mismo MorcIi a Michelangeli, especialista franc48 en afeCClOneS
a la garganta.
El otorrino 88 encontr6 con que Mlreille presentaba un
cuadro cllnico desolador. Bajisima tensibn arterial. anem18 Y
una baja enorme de 10s gldbulos blancos.
A comienzos de junio el doctor la examinb conclenzudamente, pero nada pudo aclarar tampoco. Mlentras tanto Mireille
sufria horrores pensando que perderla para slempre SU Voz.
UNA FELIZ CASUALIDAD

\

,
/

Fue 8610 por casualidad que el doctor Michelangell pudo
rectificar su dlagnbstico. Despubs de un examen a la cantante,
pas6 a1 bafio a lavar 8us manos. Fue all1 donde encontrd en el
botiquin u n fraacu que llam6 su atenci6n. Se trataba de u n
frasco semivacio de plldoras anoxerlgenas que no solamente
cortan el apetito, slno que tsmbien les quitan a 10s allmentos
absorbidos su poder CalorifiCo.
Inmedlatamente 88 llego hasta Mlreille y pregunt6:
-LDe quibn es esto?
-Mi0 --repus0 la estrella bajando loa ojos.
-L&ui4n se lo ha recomendado? -prosiguib el m6dico. inflexible.
-Nadie: yo sola -repuso Mireille con un hilo de voz.
-Pues seua usted. Mireille. aue un serrundo frasco de este
product0 hubiera podldo costarie la vida-- reconvino severamente el medico.
Entre ueauefios hipos la cantante confes6 lo que ocurria.
Presa de tkmbres porque se la pudiese encontrar muy gruesa
(a su regreso de Mosc6 debia partlr su carrera en el cine), habfa
pasado, en Alemania, a una farmacia donde le vendieron laS
piidoras en cuestion. A nadie quiso contarle lo de su cura de
adelgazamiento, porque queria evitar 18s burlas en cas0 de que
fallase.
Aparentemente las pellgrosas grageas empezaron a hacer
su efecto inmediatamente. Con muchislma alegria. Mireille pudo comprobar a1 fin de la primers semana de tratamiento, que
habla perdido un kilo Y medio.
A1 llegar a Rusia su peso era ya de 39 kilos en lugar de
43. Mireille hubiera podido detenerse en la pellgrosa pendiente.
pero su deseo de coqueterfa era mayor. Conjuntsmente con
su baja de peso, per0 sin relacionar ambas causas, la cantante
se sinti6 acometida de vbrtigos. con 10s nervios hechos trizas
y de muy mal humor.
AI princiyio Mireille pens6 que todos eran trastornos momenttineos. aue SI uerdfa su voz DOCO a DOCO era nada m&s
que por el cambio ‘de clima o 10s nervios. M9s tarde no se
atrevi6 a contarle a nadie lo ocurrido.
INMOLADAS POR LA BELLEZA
No es la primera vez que una actriz arrlesga 8u vlda por
la6 “milagrosas” curas adelgazantes. Cuando Marla Callas, por
ejemplo, inici6 su draconian0 tratamiento que la transform6
de la amatronada cantante de dpera en la elegante mujer de
hoy, 10s puristas musicales se quejaron de que su voz habia perdido dramatismo. La bells Maria Montez. madre de Tina Marquand, sufrl6 un infarta mientrss se daba bafios de vapor para
adelgazar. Aquello le cost6 la vlda.
Ludmilla Tcherlna, gran bailarina de ballet, conserva sus
mismas medidas hace 20 afios, per0 a fuerza de un regimen
que le ha roto 10s nervios y la ha indlspuesto con sus amistades
m8s pr6ximas.
Judy Oarland vive slempre entre’el temor de la obesidad
y el perder la voz. Su vida ha sido un continuo entrar y salir
de la6 clinicas de reposo, 10s escenarios Y la6 8818s de trlbunales.
Elizabeth Taylor ha Pasado toda su vida tratando de edelgazar entre pelfculas y si contara la8 veces que ha sldo internada en la6 clinicas uara ese obleto. 10s dias se convertirfan
en meses. Pero ahora Liz. .. dej6 de pensar en- 10s kilos. E8
millonaria. se reconoce su ialento y quiere vivir feliz.
No hace mucho aue en la misma Francia el cine tuvo
que lamentar la muerte de una de sus figuras principales en
aras de la belleza. Ella fue Martine Carol. La8 curas de adelgazamiento heron tan eficaces que la defaron en condiciones
para que un traWonero ataque terminase con ella.
Prticticamente no hay una estrella que no tenga una u otra
dificultad con el peso; algunas sobreviven, otras no. Algunas,
como Deanna DurSin, prefieren retirarse del cine y del canto
para llevar una vida normal o se encuentran con un marido
que Ias acepte en sus arrebatos de peso como Liz Taylor.
Por suerte para Mireille. el auxilio medico lleg6 pronto y
con la administraci6n de vitamins B12 su tensidn arterial ha
llegado a ser normal.
En estos momentos Mireille, sabiamente aconsejada por su
medico. ha comprendido que es melor tener 40 kilos de peso
Y sentirse en Plena forma, que pesar 39 y perder la voz.
Por otra parte, nada 86 opone ya a su viaje a1 CanadB. donde Mireille cantarti en la Exposicion Internacionai de Montreal.
La leccidn ha sido dura, pero Mireille habr& tomado nota
de ella. Y ojalB t a m b i h la hayan tomado las mujeres que
quieren adelgazar a escondldas, sin el consejo mddico.
PQg.13
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?UANDO “Rashomon” conquist6 el premio maximo, el
Leon de Oro, en el Festival Cinematografico Internacional de Venecia en 1952, un nuevo pero a la vez antiguo
cine irrumpid espectacularmente en las pantallas del mundo.
Su realtFador, Akira, Kurosawa, que constitufa tambiCn
una reve2acion para 10s espectadores de Occidente (a pesar
de que habia iniciado su carrera hacia ya mas de diez
afios), declar6 que a1 recibir ese gran premio “yo he considerado que esa recompema, m8s que un reconocimiento
hacia mi mismo, tiene significacion porque aprecia una de
mis obras en la ue muestro algo de mi ah,asf como “Ladrones de bicicl8as” mostrd algo de Itakx”.
Este propcjsito, expresado con cierta modestia por Kurosawa -61 mismo es un hombre sencillo y cordial-, se
cumplid en gran a r k : el cine ja ones inicid entonces no
s610 una manera $e mbstrar su paE, sino tambih una brillante recoleccion de galardones internacionales, incluyendo, entre otros, un Os0 de Plata del Festival de Berlin para “Vivir”, del mismcp Kurosawa (1952,: el gran premio del
Festival de Cannes ara “La puerta del infierno”, de Teinosuke Kinugasa (1958 ; el Le6n de Plata del Fkstival de Venecia para “Los siete samurai”, tambien de Kurosawa
(1954); el Leon de Ora del Festival de Venecia para “E1
hombre del carrito”, de Hiroshi Inagaki (1958); el remio
obembximo del Festival de Berlin para “El juramento
diencia”, de Tadashi Imai (1963)... A ellos habria que
agregar que en tres oportunidades el cine japonks ha ganado el premio especial del jprado del Festival de Cannes,
con “La mujer de las dunas , del joven realizador Hroshi

&

Teshi ahara (1963), “Harakiri”, del ya veterano Makaki Kobayas& (1964) y “Kwaidan”, tambikn de Kobayashi (1965)
Otro
tanto ha sucedido
documentalistas
japoneses.con directores, actores. t C c h s , y

-

PANORAMA E N CIFRAS
TODO EST0 constituye, por supuesto, una imagen brillante de un gran cine. Pero, a1 mismo tiempo, de una pequefia parte de 61.
Hasta el momento de la Segunda Guerra Mundial, Jap6n producfa aproximadamente 600 films anuales. En 10s
aAos que siguieron a la conflagracidn. las cifras de produccion comenzaron a declinar hasta lle ar apenas a 38 films
en 1945. Sin embargo, pronto comenzd la recuperaci6n. Dos
! afios despubs, Japon producia 97 films (1947). Hacia 1950
se produjeron m&s de 200 films; en 1953, m&s de 300; en
1955, mas de. 400; en 1956, mas de 500. En 1960 se alcanz6
la cifra maxima de 547 films. No obstante, B partir de 1963
se registrd una declinacih, debido sobre todo a la compeI tencia de la television. Ese afio s610 se produjeron 357 films.
Los films que han producido impactos en 10s encuentros
lnternacionales cinematograficos forman parte del pequefio
porcentaje realizado con 10s ojos fijos en 10s festivales extranjeros o dentro de las normas esencialmente artisticas.
El grueso de la producci6n est& destinado a1 consumo inmediato del espectador nacional y est& regido, en general, por
las normas comerciales inherentes a este tipo de cine. En
este aspecto, 10s cineastas japoneses asimilando a veces ele-

Deciamos que el descenso registrado
en la producci6n en 1963 se debib principalmente a la fuerte penetration de
la television. Se calcula que en Japon
existen 20 millones de aparatos de TV,
lo que da un promedio de casi un televisor por cada 5 personas.
DE LOS PIONEROS A LA GUERRA
EN SU aspect0 histbrico, el cine japones se hace presente con su propia
etapa de pioneros, desde 1896 a 1912.
Se trata entonces de un cine sometido
practicamente a las formas tradicionales del teatro Kabuki. Asi lo demuestran films como “Danzas de Kabuki”
(1898), “La captura de un ladron”, el
primer film argumental japones (18991,
y “Paseando bajo las hojas del arce”
(1902). Asimismo, se crean 10s primeros estudios de Tokio (1904) v Kioto
(1905).

versas tendencias: 10s filmi fanthticos de Onoe, el “film de art.6;’ de Kaenyama, y el realismo, cultivado por
Osanai, Murata, Tanaka
oltima corriente c u l m d
mente con el movimiento Pro-Kino
(Cine Proletario) , representado por 10s
realizadores Kenji Mizoguchi, Tomu
Uchida y otros. Pafalelamente, se registra un proceso de modernizacion
con el us0 del montaje, los primeros
planos, el empleo de actrices (ya que
hasta 1918 10s varones encarnaban 10s
papeles femeninos). Hacia 1931 se producen 500 films y el genero social e
ideologico se impone con films como
“Antes de amanecer”, de Teinosuke
Kinugasa e “Y sin embargo avanzan”,
de Mizoguchi.
A1 ocurrir la guerra con China
(1937), el auge del mi!itarismo y, finalmente, la intervencion de la guerra
mundial (1941), sobreviene asimismo
una fuerte represion contra las inquietudes creadoras. Muchos directores
practican entonces un cine de evasion.
Pero muy pronto el regimen militar del
mariscal Tojo exigi6 una linea tematiea de exaltacibn bblica y nacionalista.
Del mismo modo, se rechazan 10s films
extranjeros que afecten el espiritu guerrero japones, como “La gran ilusion”,
de Renoir, considerada demasiado pacifista.
LA EDAD DE O R 0
DESPUES de la gukrra (1945), con
la liquidacion del fascismo, predomina
un periodo de democratization general que permite un resurgimiento de
las corrientes renovadoras y verdaderamente artkticas. Junto a Ios grandes
consorcios cinematograficas. como Nikkatsu y Toho, surgen las organizaciones
uroductoras de caracter cooperativo e
independiente. Todo est0 determina fas
condiciones materiala y economicas
que harim fructificar lo que variw hisfpriadores y especialistas denominan
la edad de or0 del cine japon6s”.
Esta edad de or0 se extiende desde
1950 @ 1960.
1950 es un afio decisive: se producen
215 films (lo que significa la primera

etapa hacia la’ recuperaci6n cuantitativa) y Kurosawa realiza “Rashom6n’
(Io que representa el primer paso haci,a una recuperacion cualitativa) .
En este periodo, Kurosawa realiza
adem& “Vivir” i1952), “Lm siete samurai” (1954), “Trono de sangre”, ba-

kxwa, “El arpa birmana” (1955); Keisslre Kinoshita, “La tragedia del Japon” (1953) y “La leyenda de Nayarama” (1958) ; Segikawa, “Hiroshima”
W)N! ; Gosho, “Las cuatro chimeneas”
\lYDJI.. .
Resulta im osible, en 10s limites de
una mera crfnica, analizar particularmente toda la produccion de este magnifico periodo. Per0 alli estan todos 10s
films m h importantes, regidos por la
calidad y diversificados en todas 1%
tendencias, desde el film historic0 a1
film moderno, desde el film de shopunes y samurai hasta el film de critica social o de repudio a la guerra.
A partir de 1960, aunque aumenta la
produccion, 10s films esteticamente sobresalientes son menos numerosos. En
todo caso, se realizan varios de valor
excepcional, como “Fuego en la Ilanura”, de Ichikawa (1960), “La isla desnuda”, de Shindo (1961), “Yojimbo”,
de Kurosawa (1961), “Harakiri” de Kobayashi (1963) y sobre todo, “La condicion humana’, una superproduccion
de Kobayashi (1959-1961), que muestra
la tragedia de la guerra en ocho horas
de duracion. (En version resumida, este film esta anunciado ya ara estrenarse pr6ximamente en Chig). A ellw
habria que agregar 10s films de los representantes de las nuevas generaciones, entre 10s que se distingue Hiroshi
Teshigahara, un ex pintor, que obtuvo
su primer exito con “La mujer en las
dunas” (1963).
ASTROS Y ESTRELLAS
ACTUALMENTE la industria cinematografica japonesa est& controlada
por seis grandes grupos: Nikkatsu, Toho, Sochiku, Toei, Daiei y Shintoho. De
acuerdo a su propio sistema, tienen en
sus manos tanto el grueso de la produccion japonesa como la distribution
y la exhibicion.
En el plan0 estelar, hay figuras .yrs
ampliamente conocidas por 10s espectadores occidentales, principalmente
Toshiro Mifune, el astro de “Rashoman", “Los siete samurai” y “El hombre del carrito”, entre muchos otros
films. Mifune ademas ha intervenido
en films extranjeros, como “Animas
TNjano” (Mexico) y “Grand Prix”
tEuropa). Asimlsmo, se ha dedicado a
la produccion y a la direccion cinematografica. En su afan de establecer
comparaciones, las crwnistas extranjeros le llamaron “el Clark Gable japones”.
Al referirse a1 cine japonbs, el historiador Marcel Giuglaris seiiala que
es un cine industrial con personalidades sencillas y modestas”. En lo que
respecta a 10s actores, esto es veraz.
Los artistas de cine japoneses se caracterizan precisamente por una cierta sobriedad en sus costumbres. Asi,
ellos viven como cualquiera otra persona. Como dato curioso, se inform6 en
una oportunidad que las estrelles Kishi
Keiko, “la Michele Morgan japonesa”,
y Kyo Machiko paseian coches. La primera, un Jaguar, y la otra, un Fiat.
En todo caso, las actores japoneses
eonstituyen ahora un elemento indispensable para integrar repartos de
films extranjeros. Tal es el cas0 del
actor Tetsuro Tamba y 1as j6venes actrices Mie Hama, llamada ya “la Brigitte Bardot japonesa”, y Akiko Wakabayashi, que intervienen junto a
Sean Connery en el film “S610 se vive
des veces”, de la serie de James Bond.

ESCWA 2” ”YARAKIRI”: el cIctr)r
‘ a t s u p Wakadai en el episodio
cutminante.
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LQS SUPFS, seis idolas de calor
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esposa, lo rubin ”rancaise

SONcolor.seis hermanos y cantantes de

Pequefios, menudos, alegres. Cada
uno apenas supers el metro y medio
de estatura.
Son dos damas y cuatro yarones.
Ellas: Nicole (24 afios) y Monique (23
afios). Ellos: Coco (28 afiosf, Pat (27
afios), Rocky (26 &os) y Dave (25
afios). Su apellido: Rabaraona.
Son seis y, como conjunto, ya son
populares en todo el mundo (incluso
en Chile) bajo el nombre de Los Surfs.
Sin embargo, 10s columnistas europeos
a1 elogiarlos. les han agregado 10s mas
diversos calificativos, desde “10s angeles africanos” hasta “10s enanos del
go-go”.
Pero, sea como sea, ellos han conquistado ya una posicibn de primer orden en el mundo del disco, la radio y
la T V y en un futuro prbximo ingresarhn al cine.
LA FAMA DE COLOR

SU FAMA comenz6 hace nueve afios,
cuando debutaron en su patria, Madagascar, una isla africana, animando un
espect8culo musical en el que mezclaban 10s ritmos autdctonos de su patria
con ciertas modalidades interpretativas
modernas de estilo europeo. Como e r v
seis, nadie pudo llamarlos “el Elvis
Presley de Africa”, per0 si se pudo COmentar que eran tan atractivos, en SU
estilo, como Los Beatles.
Despu6s de consagrarse en Africa Y
en 10s palses del Ocean0 Indico, fueron llamados a participar en un concurso de la T V francesa, en Paris. Pero ellos pertenecim a una familia muy
modesta y no tenian dinero para viajar a kancia. mtonces se autoriz6
oficialmente una colecta p~blicapara
financiar la gira. La colecta fue iniciada por un peri6dico de la lsla con una
elevada suma. Finalmente partieron 8

Francia y . . . triunfaron. Actuaron en
televisi6n y teatro ,y editaron sus primeros discos. De allf pasaron a Italia
(1962), donde repitieron su 6xito y se
convirtieron en figuras constantes de
10s Festivales de San Remo, interpretando: “Si vedr&” “Inun fiore”, “Cosf
come viene”, “Qtando dico che, .ti
amo”. .. (Precisamente con esta ultima canci6n, “Cuando digo que te amo”,
han obtenido excelentes ubicaciones en
10s rankings radiales chilenos.)
Este aiio, 1967, ha sido una etapa
culminante para Los Surfs: han actuado en Espafia, Portugal, Italia y Francia casi sin descansar.. .
AMOR S I N PHEJUICIOS

CAS1 sin descansar. Casi, nada m h .
Porque para estos seis j6venes interpretes, que no han perdido la apariencia de nifios, ha habido tambien momentos libres para el amor.
Coco, el jefe del grupo (no tanto por
haber sido elegido director como por el
hecho de ser el mayor de todos), se
cas6 hace poco mas de tres afios con
una hermwa ex estudiante francesa de
cabellos rubios, Franqoise. Coco cuenta:
-Todo ocurri6 por un golpe de suerte. Una tarde en que estabamos ensayando un show televisivo un amigo
comiln nos present6 Mire a Francoise 9
me dije: “He aqui la muchacha que
he .busca;po siempre. ?& mi tip0 de
mujer.. . Per0 despues, cuando supe
que ella era hija de un notable m6dico de Paris, temf que pudieran surgir
dificultades. Felizmente no ocurri6 esto. Nos cI1samos.. .
Ahora mediante lo que 61 llama “mi
propia integraci6n racial”, son padres
de un hijo, Ludovico, que pronto cumplira dos afios de edad.
El nifio es moreno como el padre, pe-

ro tiene 10s cabellos rubios de la madre.
Y si Coco fue capaz de desposar a

una joven blanca, Lpor qu6 no 10s demas?. .. El ejemplo fue imitado pronto por las muchachas: Nicole se cas6
con un rubio franc&, algo calvo, llamado Gtkard Versinge, de 26 afios. Se
habian conocido en una fiesta. Ella
qued6 admirada por la gentileza de
Gerard y por el hecho de que este hablaba facilmente cuatro idiomas. Ahora tienen dos hijas, Natalie y Muriel,
Monique se enamor6 de otro franC ~ S , Serge Conein, un operador clnematogrhfico. “Lo conwi precisamente
cuando intervenfamos en un film musical. Me interes6. Era un hombre muy
activo y 10s lentes gruesos le daban un
caracter m b de intelectual que de t6cnico. Un dia me invit6 a cenar y comprendi que lo demas era cosa del tiemPO”. ... Ahora tienen un huo, Laurent,
de un afio de edad.
P E R 0 TODAVTA H A Y M A S

SIN embargo, en las filas de Los
Surfs existen tambien las rebeldes
contra la idea matrimonial. Ellos son:
Pat, Rocky y Dave.
-No tenemos el propbito de casarNi siquiera tenemos
nos -declaran-.
novias todavia. Si nuestros hermanos
se han casado, alguien tiene que dedicarse totalmente a1 conjunto.. .
En todo caso, previendo la posibilidad de que algunos de 10s jbvenes casados abandone el grupo, Coco y a ha pensado en sus otros hermanos menores.
En este sentido no hay nada que temer.
Porque en Madagascar tienen otros
seis hermanos, de 5 a 15 afios de edad.
-Y 10s chicos esthn amiosos tambi6n de incorporarse a Los Surfs -dice
Coco con una sonrisa de optimism0 en
10s labios.
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wn neraiie: ia ruiura esrreiia Tenia 10s caoeims negros. Se 10s teiiiria despuris, en aras de la fama.
E SIDO una rubia verdaderamente tonta respec"H
to a
hombres. AI menos esto es 10 que muchos
hombres pensaron de mi. Desde que comencb a ser un obje10s

to de atracci6n pdblica me di cuenta de que todos 10s hombres -j6venes y viejos- tenian una idea fija sobre mi
persona.
"No les interesaba ni la amistad ni mi verdadero ser.
Tal vez creyeron que una bomba rubia no podia pensar,
soiiar o sentir las inquietudes de cualquiera otra mujer
del mundo.. .
"Ahora (aiio 1966) puedo decir: Y a he tenido suficiente. No quiero saber nada con 10s hombres.
"DESEARIA TENER PIE2 HIJOS". . .
"HE "ENID0 tres maridos y he sido realmente estremecida por la experiencia en cuanto a hombres y matrimonios se refiere. Con ellos estoy bastante entristecida.
Desearia tener diez hijos. Ahora tengo cicco, y sinceramente quisiera tener cinco m8s. Per0 estoy tan desilusionada Y decaida, que ese anhelo parece de dificil alcance.

ruego se converriria en

MISS

rororiasn ae

1731.
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En el estado de animo que me encuentro, el romance queda para 10s pajaros. De mi primer matrimonio tengo una
hija, Jayne Marie, nacida en mi matrimonio con Paul
Mansfield. Mickey Hargitay y yo tenemos tres, Miklos,
Zoltan y Maria. Luego, en mi matrimonio con Matt Cimber, tuve un hijo, Anthony Richard.
"Es imposible decir que el matrimonio para mi esta
para siempre descartado, porque "para siempre" es una
palabra que no se puede usar tan ligeramente. LQuibn puede
realmente predecir el futuro y decir que algo se va o no
se va a hacer? Per0 si sd que por ahora y en el futuro
inmediato estoy definitivamente decidida a no hacerlo.
Los hombres, en el sentido romhntico, a pesar de lo que se
murmura de Sam Brody, mi representante, esthn fugra
de mi vidp.
"No e;stoy enojada con el mundo. De hecho, soy fe1iz con la mayoria de las cosas que me han estado sucediendo ~ltimamente, incluyendo un vuelco hacia arriba
en mi carrera, a pesar de que cuando mi hijo Zoltan fue

>P\’fNE adaraba a 10s ninas. Aqui aparece pasanao
a su hija Jayne Maria, nacida de su primer ma‘rhonica con maul Mansfield, an 1950.

LA r - w . k l w f w iunro a J V I I C K W ~ n u r y t l u y , = I
uiiibw
hombre que verdaderamente am& Se casaran en
195p y tuvisran trer hiios: Miklos, Zoltan y Maria.

akacado por un le6n, fue para
eso si.. nunca ewer6 estar

cir verdaderos ami@OS, gente que la quiere a una ita1
como es!
”Estoy cansada cle ser sefialada como un simbolo de:
sexo. El glamour ha desaparecido. A medida que una envejece se va poniencio m&s sabia. Se aprende que en la
vida hay algo m&s que ser mirada y admirada, porque
las curvas de nuestrio cuerpo atraen a 10s hombres. Ahora me interesa pros6:guir mi carrera como actriz dramatica. Estoy aburrida de 10s papeles de rubia sexy. Quiero
hacer papeles serios y dramhticos.
”En “Pieza sola y desamoblada” hice tres papeles diferentes. Fue dirigidrI por Matt Cimber, por quien siento
inrln 01 rr.@nOtnAn1
r
r
__.
-.iundo
por su talento y no tengo problemas trabajando con 61. Cuando me divorci6 de Cimber,
Mickey vlno en mi ayuda. Fue un gesto muy amable de
su parte. Sin embargo, no hay posibilidad de que encontremos nuevamente el romance. Nada de eso. Es lo dltima que se me pasaria por la mente. Mickey es una persona encahtadora y tierna. Es la verdadera amistad lo
que cuenta, y 61 es ahora un sincero amlgo. Reconozco,

;unto

mi un terrible shock. Pero,
tan herida emocionalmente
C omo lo he estado en rni relacibn con 10s hombres y con
1a vida en general. A1 menos, es claro, me he beneficiaClo con mis experienciasi. Durante mucho tiempo me movf
Flor la vida llevando piiestos anteojos oscuros. Casi todos
1os hombres que conoci me hicieron proposiciones galantes. Estaba tan metida dentro de mi misma, de mis prok,lemas publicitarios y en mi carrera, que realmente no
ne di cuenta de que 10s hombres, o 10s productores, no estatan interesados en mi como persona, sino tan s610 ffsiCamente. Y no me moltsst6 en ver lo genuino y bondadonviren..
rl kin..
lo
o de otros. Ahora he S..L.“~*J..,LaGidU*U U ~
=:nluuoII
am
belleza, cosas que se ven en las personas que las poseen.
IIe aprendido a buscar las buenas cualidades de la gente
5 a mantenerme alejada de 10s farsantes.
“A’HORA PREPIERO LOS AMIGOS” .. .
”Tambidn he descubierto que la cosa m&s import,ante de todas es tener un m o n t h de amgos, quiero de-
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no obstante, que 61 fue mi verdadero
y dnico amor.. .
"EI hecho de que no quiera tener
nada que ver con 10s hombres sentimentalmente, no quiere decir que he
dejado a todos mis amigos. Las dos
ideas son cosas totalmente diferentes. Cuando se est& enamorada, unm
est& enormemente comprometida sentimentalmente y est&tan sensible, Que
las menores cosas duelen y hieren. Con
un verdadero a d g o , una todo el tiemPO sabe en qu6 tcrreno pisa. No existen 10s trastornos emocionales que lo
enredan y lo confunden todo. La manera en que siento ahora es que estoy
harta del amor. Pero todavfa quiero tener otros cinco nifios. jEse es mi problema!
LQUIEN SOY?...
"PER0 tanto a usted tse refiere a1
cronista Leo Guild) como a todos no
s6Io les interesarbn mis opiniones, sino tambikn mi vida.
"En este sentido, tambUn quiero ser
sincera. Habkar de mi vida tal como
efectivamente ocurri6, desde que comenck a comprender (es decir, hasta
donde podia comprenderlo) al mundo
y a adqufrir cada dia nuevas experiencias.
"Naci en Bryn Mawr, Pennsylvania.
En enero de 1950, cuando tenia 16
afios. conoci y me cas6 en secreto con
el lfder del eauiDo
- - de fdtbol de mi colegio.
"Era alto, buen mozo, y gens& 'i"eslmente, que estaba enamorada de 61. \
"Tenia miedo de decfrselo a mi madre y no querfa que el director del
colegio lo descubriera, porque deseaba
desesperadamente graduarme.
"Legalmente, ahora era la sefiora de'
Paul Mansfield. Pero segufa usando
mi nombre de soltera, \'era Jaxne
Palmer. Todas las mafianas acostumbraba derle un beso a mama y partfa para el colegio. Paul Y yo
bamos todo el tiempo que pod&%
:
juntos, entre la salida del colegio y la
hora en que debia volver a casa, generalmente a las diez y media de la
noche. Pero luego descubri que ibs a
tener un hijo. Comprendimos que ya
era hora de decirlo todo a mi mama
y a mi padrastro, y cuando lo supieron no creo que se alegraron mucho.
Fue un instante terrible., .
"Me gradu6 en mayo y mi bebc! lleg6 en noviembre, justo nueve meses j
dos semanas despues de nuestro matrimonio.
"Paul habia entrado a la Universidad de Texas Y yo me junt6 con 61
all&. Arrendamos un pequefio departamento. Era una lucha dura mantiQernos con un beb6, mientrss nQs
arreglabamos para seguir en la Universldad.
%as autoridades universitarias nos
dijeron que podlamos llevar el beb6
a clases con nosotros. Podfamos hacerlo mientras no llorara e interrumpiera Ias clases. Con el tiempo, 10s dem8s alumnos se acostumbraron.
"Paul tom6 toda clase de trabaty,
Me di cuenta de que posar como modelo era bien pagado, a pesar de que
Paul no queria que 10 hiciera. Pero
necesitabamos el dinero, y aun sin su
permiso, pose.
"Seguia teniendo como suefio el convertirme en estrella de cine, per0 todos, incluyendo mi marido, parecbn
mirar estos suefios mfos como una de
esas etapas normales que toda adolescente debe pasar.
"-Ya abandonarbs esois suefiois -me
decfa ir6nicaniente Paul.
"Pero ahora puedo confesarlo: no
abandon6 jam& esos suefios. Hasta
sospechaba que para alcanzar lo que
anhelaba lo m&s importante era ser
famosa. Lo d e m h -vendria despuks.
El suefio se convirti6 en prop6sito y
sabia que tarde o temprano este prab Q i t o se tornarfa en realidad".
""1
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Octavio Espinoxa. Carlos Lorrain. C o n x a h :?-rrctnx.

servarfa la imagen que el pilblico tiene de nosotros. Pol
otro lado, la presencia de otro hombre harfa posible la formacidn de un conjunto musical mas compacto.
-iC6mo ser&n ahora Los Gatos?
Los gatos son 10s personajes de la temporada; 10s ga-$eguiremos en la misma linea de grupo musical con
titos regalones de pie1 suave y una cinta a1 cuello y de
armonia moderna, siempre dentro del repertorio interna10s animales hambrientos de las orillas del Mapocho; de
cional. Elegiremos las canciones que nos parezcan buenas,
10s gatos negros, macabros ayudantes de las brujas y de
aunque
no Sean m y comerciales.
10s salvajes que merodean en la montafia. Y es tambi4n
LGATOSREBELDES?
la Bpoca de 10s gatos famosos, de F4lix y de aquel perLos Gatos seguirdn cantando juntos, La quB se debe
sonaje encantador, el de las botas.
Con ellos, con 10s famosos, vienen los que se destacan entonces que algunos de sus integrantes comiencen a cantar
en el mundo del disco. El conjunto Los Gatos, que se se- como solistas?
-Los Gatos seguirhn siendo Los Gatos, como conjunpara definitivamente de Carmen Bairros para comenzar
nuevos rumbos, en otros tejados. con un nuevo fntegrante to de cuatro voces. Las grabaciones que algunos de nosotros
hemos
hecho son s610 experiencias esporadicas y no preque acn no ha sido elegido.
tenden disolver la unidad del conjunto.
RUNRUNEANDO Y MAULLANDO
Octavio Espinoza intervino en la edicibn de Brasil 67,
LPor quB 10s tres varones del grupo. Carlos Larrain, un long play del sello Arenas. El hizo 10s arreglos y adeGonzalo Herranz y Octavio Espinoza, se separan de Carmen m&s con su guitarra integrd el grupo de Ronnie Knoller
Barras?
que acompafi6 a todos 10s intbrpretes, entre ellos Doris
-La separaci6n ha sido de mutuo acuerdo y culmin6 y Rossie. Y 61 mismo, como solista, grab6 dos temas brahace pocos dias. Carmen parti6 a Buenos Aires en mayo silefios, “Llueve lluvia” y “Bim bom”. Luego estos temas
ark trabajar en la obra “Las Ridfculas Preciosas”, y con fueron editados en un single.
a intencidn de ver posibilidad para actuaciones de Los
Por su parte, tambiBn Gonzalo Herranz incursiona coGatos. Pero han surgido algunos inconvenientes. En pri- mo solista. Con el seuddnimo de El Yeyo grab6 dos temas
mer lugax, el viaje de Carmen se ha prolongado y la originales: “Isidora” y “El correcto”, que son canciones c6falta de una actuacibn continuada no conviene a1 con- micas, tip0 versos de ciegos.
junto. Aunque Carmen habia conseguido una proposicibn
--rLPor qui: se llaman Los Gatos?
concreta para que nuestro grupo hiciera seis presentacio-Elegimos este nombre porque nos parecid original y
nes en la televisidn bonaerense, entre ellos 10s programas no nos ataba a ningrfn repertorio. En realidad ha ayudado
de Rail1 Matas y 10s Shbados Circulares de Mancera, de- mucho a que la gente nos recuerde. Las bromas son frecidimos separarnos.
cuentes, pero no se olvidan de nosotros.
-i.&ui4n sera el nuevo internante. el nuevo aato?
--iQuB tienen de c o m b estos gatos con 10s otros, 10s
-Este es un punto que au< no est& decidido, ya que animales?
las opiniones esthn divididas. Ademds la separacidn d e ,
-En primer lugar, queremos deck que a nosotros no
Carmen es una gran pbrdida, ella es una artists, una pro;nos gustan 10s gatos, preferimos 10s perros. A 10s gatos nos
fesional, y va a ser muy dificil reemplazarla.
pasecemos en lo noctdmbulos y en que a todos nos gusta
”El nuevo integrante podrfa ser Una mujer, lo que
la Gatumela, la terrible enemlga de Batman.
GOSTO, mes de los gatos. Ahora como nunca se 10s v8
A
runrunear junto a1 fuego y cruzar por 10s tejados maullando con sus gritos lastimeros, como llantos de nifios.
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“HELLO. DOLLY”, que hizo frotarsf ! las manos de entusiasmo a sus productores por la
recepci6n extraordinaria que tuvo el3 Buenos
Aires, ahora les hace poner la came dle gallina.
Libertad Lamarque dej6 el papel por diez dias.
La reemplaz6 Elena Lucena, per0 por 6.fonts, s6lo cumpli6 una6 pocas actuaclones. A ,su vez, la
reemplazc) Mabel Manzotti. Pero ahora, Libertad
ha vuelto, y Elena Lucena reclama: di,ce que su
obligaci6n es seguir siendo la “doble” de L. L.
A todo esto, apareci6 el disco con la 1ndsica de
la exitosa comedia.
40-

ES POSIBLE que la italiana Ornell.a Vanoni
realice una nueva gira latinoamericania en septiembre, en conexi6n con actuaciones ya concertadas en Venezuela. Ornella estuvo hace alglln tiempo en esta parte del mundo, CIon mucho
bxito.
-00-

:

THE TURTLES, que han logrado el disco mhs
vendido de 1967 en 10s Estados UnidocI hasta el
momento (“HaDDY Together”). debie!ron interrumpfr su girakuropesi para volver a la Unidn
ante el impacto de su nuevo sing1e, “She’d
Rather Be W i t h Me”. Sin embargo, :regresaran
en agosto a1 continente europeo para completar
contratos pendientes en Alemanla, Dlinamarca.
BBlgica y Holanda.
I

FRANCOISE HARDY: gira latinoa-

mericana.

-000-

SANDIE SHAW, “la inglesita descalzc3”, fue la
Qnica artista occidental que actu6 en f$1 Festival
de la Canci6n de Bratislava. en Checomslovaquia,
la semana pasada. Este certamen fue televlsado
por la cadena Intervlsi6n, equivalent(3 oriental
de EUrovisi6n, con una audiencia estimada en
cerca de 350 millones de personas.
-000-

A N f 0 I N E: hay
uranio en su vida.

TOM JONES se ha decidido a iniciar su carrera cinematogrhfica en 1968. DespuBs de haber rechazado varios proyectos, Jones y su manager
hallaron uno apropiado, per0 pospulderon su
iniciacidn hasta el aAo pr6ximo en raz,6n de 10s
mdltiples compromisos del popular can1;ante, que
debe viajar pronto a 10s Estados UnldcIS y luego
realizar otra airs europea.

lPOR F I N apareci6 el tan anunciado y comentado “SUeflO
Americano”! El Blbum, una obra cfclica de exaltaci6n latinoamericana escrita por Patricio Manns, lleva una introducci6n
firmada por el Ministro del Interior, Bernard0 Leighton,
quien, como Manns. naci6 en Nacimiento. .. En ells el Ministro expresa, ademBs de su admiracibn por el joven autor folklbrico, el anhelo de que algdn dia puedan 10s dos volver a1
anorado pueblo natal.. .
400--

“SUEFIO AMERICANO”, que hace un par de aflos iba a ser
grabado por Lo6 Cuatro Cuartos (conjunto ahora desaparecido),
e8 interpretado por el propio Manns y el grupo La6 Voces Andinas. Dias despubs de ser lanzado el LP, Manns, junto a Rolando Alarc6n y Lo6 Parrs (Angel e Isabel) se dirigieron a
Cuba para intervenir en el Festival de la Canci6n de Protesta
que se inici6 en La Habana el 25 de julio, con la participacibn
de Joan Bkee, Donovan, Pete Seeger Y otms astros internacionales del n h e r o . .

NAN0 VICENCIO: record de venta con “Morir un
\

nnm”
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LA FRANCESITA Francoise Hardy visitark Buenos Aires este me8 para ctlmplir actuaciones
personales y en televisibn. Permanecerri en la
capital argentina durante una semana, actuandoi
tamblbn en Sao Paul0 y Rto de Janeiro como
Ii
parte de su gira.
-000-

EL TRIO folkldrico norteamericano Peter,’
Paul y Mary estri de vuelta en la Unibn, des-!
pubs de una exitosa gira por Australia. Despubs
del ya disuelto Kingston Trio. este grupo ha
sido uno de 10s mks populares en su gbnero,
aunque 6ltimBmente eate tipo de mdsica ha perdido algo de su predicament0 en 10s Estados
Unldos.
400--

POCOS precedentes tiene en todo el mundo
el nuevo disco de Lo6 Beatles, “La Banda del
Club de Corazones Solitarlos del Sargento Pepper”. En 10s Estados Unidos 10s pedidos lniciale6 superaron holgadamente e1 milldn de ejemplares antes del dia de lanzamiento, y en Gran
Bretafla se vendieron 130000 LP en las primeras
doce horas de venta. El popular cuarteto est6
encarando la roduccidn de su tercera pelicula,
que comenzar& a iilmarse en poco tiempo.
-000-

EL FRANCE6 Antoine, ademris de escribir te=
mas de actualidad y cantar bien. tiene mucha
suerte: en un camao oue comar6 en el interior
de Francia se ha descubierto oio y sospecha qua
pueda haber uranio. El dltimo Bxito de Antoinc
ha sido “La Llamo Canelle”. v el cantante-autor
ha estado muy ocupado con‘una serie de giras
por varios paises europeos.
-000-

THE SUPREMES, el conjunto femenino del
momento en 10s Estados Unidos, est6 cumpliendo una serie de presentaciones en el Cocoanut
Grove de Hollywood, con gran Bxito. En su debut fue nada menos que Bobby Darin el encargad0 de presentarlas, y practicamente toda la
colonia musical estuvo presente. El trio se ha
apartado un tanto de su modalidad actual en su
nuevo LP, que contlene exclusivamente canciones de viejas comedias musicales de Rodgers y
Hart.

DE LA TV a1 disco a traves de
la mOsica: , h e aquf una f6rmula
para seguir la competencia programktica exlstente entre la6 diversas
series filmadas de televisldn. Comprendiendo que 10s temas musicales
de las series tienen gran acogida
por parte de 10s teleespectadores,
10s activos hombres de ASFONA
lanzaron un Blbum, “TV POTPOURRI”, con arreglos y direccidn
orquestal de DICK DIA, y en el que
Be incluyen 10s temas de “Lo6 locos Adams”, “El Agente de CIPOL”,
“La caldera del diablo”, “Viaje a1
fondo del mar“. “Perry Mmon”,
“Ben Casey”, “El Fugitivo”, ’Tombate”. “La hechizada”. “Comando
abreo;’ y otras.. .
LA RESPUESTA surgi6 de Odeon
con otro klbum, a cargo de THE
NILSER ALL STARS, en 01 que se
registra la mdsica de “Bonanza”,
“Bat Masterson”, “Mr. Lucky”,
“Los Intocables”, “Peter Gunn”,
”Maverlck”. “Ruta 66”. “Dr. Klldare” y otras serles.
ALVARO COVACEVICH, muy feLiz (tanto por el bxito del fllm como nor la mdslca de “Morlr u n DOcorn’):nos inform6 que la versicin
del conjunto de Nano Vicencio (la
original del film) ha vendido nm-0KiGadamente 40 mil copias (singies).
A RCA le han pedido el disco en
Estados Unldos. S610 se espera que
Nan0 Vicencio grabe jal fin1 el LP
que le estrin pidiendo. Como de todo hay siempre una edici6n especial para coleccionlstas, Covacevich
realizd una producci6n mris elegante, dotada de u n arttstico folleto informativo Bobre el film, de
la cual 6610 se lmprimieron 50 ejemplares,Por
otra parte, estos ejemplares servirbn a1 activo realizndorproductor para recomendar su film
ante 10s distribuidores extranjeros.
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sus nietm y la torts de Candelaria, mientras es entrevistada par
un periodista de CR 144.

RADIO PRAT serA ahora CB 111 y
estara ubicada en el dial entre las Radios Mineria y Corporaci6n. Sera un
beneficioso cambio, Y es de esperar que
la nueva sintonia traiga una mejoria
en la programacibn. El traslado se
efectuarii posiblemente a mediados de
agosto.
ACTUALIDAD Y PA’SADO de 1x5
qlorias chilenas transmitlo durante
or110 dias, en que celebro su h i c o ani!Iwario, Radio SARGFNTO CANDELARIA, CR 144 Fueron microprogramas transmitidos trcs veces a1 dia, en
10s que se hizo una seniblanza del
ayer de algunos seleccionados hijos
ilustres de Chile, y luepo una ontrevista, en la que el personaie confiaba
su reahdad de hoy. Fue asi como SP
616 a conocer la existencia actual de
Arturo Godoy, Ray& Quitral, Manur 1
a, maratonista, T a m Loayza, tamboxeador, Armando Cortine7
dor; Pedro Sienna, pionero del cine, Esther Martinez, folklorista, y Alflrdo Flgueroa, decano de 10s locutorr’y

LA CALDERA DEL DIABLO de CB

114, que se transmite diariamente de
21.45 a 22.15, iNO PUEDE, sencilla-

mente NO PUEDE!, retrasarse ni cinco minutos o faltar un dia en su emis16n, porque 10s oyentes funden con sus
llamados las lineas telefbnicas de Radio Corporacibn. Nieves Lopez Marin,
primera actriz y directora de la compafiia, despuds del lamentable faliecimiento del actor Humberto Onetto,
quien interpretaba el papel de Norman
Harrington, eligib a Sergio Urrutia, actor de la compafifa de Silvia Pifiei-

Oiscuticndo a to&

to% cledicada a la mujer, que escribia

animaba de 14.30 a 15.30, en Radio
Balmaceda, Kika transmite ahora en
la misma CB 130 cinco microprogramas matinales dedicados a1 interds femenino. A las 8.55 sugiere el menu del
dia. No da recetas, sino que confecciona una lista de comidas de acuerdo a
ios alimentos de la temporada. A Ins
9.55 destaca a la mujer que hace noticia. A ins 10.55 sugiere la tenida ideal
para la temperatura del dia y da las ultimas novedades de la moda. A las
11.55, un noticiario de arte, especthculos y entrevistas a intdrpretes. Finalment,e, a las 12.55, invita a las mujeres de Chile a participar en la tribuna libre llamada “Lo Pienso y lo
Diao”, mhs bien dicho, “lo escribo”.
;>uPsto que se puede reclamar contra
todo cuanto uno considera mal hecho.
rjasta escribirle a Kika en Radio Baimaceda. i Y a lo sabe!
JOSE LUIS CORDOVA, jefe de programas y asesor musical de Radio
Chilena, se ve radiante de dicha desde que comenz6 su espacio M I BATERIA Y YO, en BUENAS TARDES
DOMINOO, de TV 13. Jo& Luis (Lucho) tiene una larga y exitosa carrera como baterista y en la TV contar6
sus muchos y sabrosos recuerdos entre 105 que incluye una actuaci6n en
Park junto a Edith Piaf, a1 son de l a
bateria. Tambi6n recibirh visitas que
viajaron junto a 61 en la recordada
Orquesta Huambaly y tambidn gente
de “su” 6poca.. ., porque, iLuch0, dejemonos de bromas!, aunque representas 25.. . ; it6 tienes mas de treinta!
(iJa!)
-:., ABRE EL CUARTO FESTIVAL
DF ,T CANTAR JUVENIL, organizado
por el Colegio de 10s 3s. CC. de Vifia
?’

vapor en P,adio Coopera?iva. &Que
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Ida dur6 Imucho, Dues fue devorada en seis kocadas.
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htar y auspiciado por la I. Munic.;..
Vifia. Se llevara a efecto 10

palidad dc

de octubre. Pueden pa:ticipar conjuntos y cantantes que acre-.
diten su matricula de estudios secundarios en colegios fiscales o particukres. Hay cuatro zonas de participacion.
a ) Vifia del Mar. Se reciben inscripciones en Uno Norte 599. b) Santiago.
en el Colegio SS. CC. de Alameda 3.
O’Higgins 2062. c! Concepcion, en 1l.
Colegio SS. CC. de Camino a Talcahuano s/n. d) Temuco, en Radio La
Frontera, Casilla 910, Temuco. Para
inayores informaciones. 10s interesadon
deben escribir a1 Colegio SS. CC. tic
VirSa. Casilla 319.
JORGE ROMERO, junto a Fimlo,
Pepe Pato, Batman y Robin don Silverio, Pollito, Chevrolet, Troh Mundi y
su nuevo, novisimo personaje que Ilamars “LA VOZ”, y que todavia est&
“orquestando”, segfin su manera de decir, vol6 a Estados Unidos, en un vuelo
inaugural. (Ni el mismo Jorge Romero sabe cuando estrenarh “La Voz”,
que serh un personaje meloso, hablara
a las mujeres, sintidndose termometralmente macanudo. Se asegura que una
frase suya subyugarh hasta a la mSs
dificil mujer. Se comprende que “osquestar” este singular personaje toma algo d$ tiempo.. .
EDMUNDO S O T 0 est& dirigiendo
debates en Radio Cooperativa, destinados a examinar el ambiente juvenil de
cantantes, las consecuencias y motivos
de la invasi6n del mercado extranjero del disco en nuestro pais y el porque del estancamiento de estilo entre
nuestros, ya no tan nuevos, “nuevaoleros”. Los debates se transmiten en
Radio Cooperativa Vitalicia, 10s dias
domingos a las 18.00 horas.
d1a.s 12, 13 p 14

serdr de la “nueva ola”?

i! Y O L A N D A MONTEClNOE

ON seis dQadas dedicadas a1 cultivo casi religioso de
su’arte, convertido en la figura maxima de la interpreC
taci6n pianistica mundial, nacido en Chill&n el 6 de febre-

ro de 1903, Claudio Arrau ha entrado ya en 1.a leyenda de
10s monstruos sagrados. Menudo, gentil, sonriente, marido
caballeroso, entrevistado casi ideal; sus cuatro dias en Santiago fueron el mentis mhs evidente a quienes le presenta-

ECRAN conversb con el artista y con su esposa, sefiora
Ruth Schneider. La bondad y palpable calidad humana del
gran interprete y un gran sentido de responsabilidad como
artista y maestro son sus cualidades mAs relevantes. Y para trazar una imagen cuotidiana de la pareja, el testimonio
de Willy Ibarra, encargado de acompafiar a las grandes figuras que llegan a1 Teatro Municipal: “Con 61 no existen
problemas; piensa en 10s demAs, en no molestar a1 personal
del teatro, ni a las camarineras, en n o demorar a1 publico
que le pide aut6grafos. en fin, en no retrasa,rse. El y Ram6n Vinay, tambien chillanejo, son los artist.as m b encantadores que han llegado hasta nosotros”.
LA CRUI‘;LDAD

CtlEAR

La pareja vive en Douglastown, un barrio tranquil0 de
Nueva York. Alli se refuPia Dara
.. estudiar.
.........- .
-Preparo mis nuevos ckciertos -nos cuenta Claudio
Arrau--, y puedo decir que esa casa tan querida me ha visto sufrir cuando una interpretaci6n me ofrece dificultades. Si no logro adentrarme en la m6dula misma de, un
compositor, juzgo que mi tarea no es v&lida. Si no consigo
aproximarme a un autor cada vez con ojos diferentes, frescos, renovados, temo adocenarme. En la carrera de todo
pianista existe el peligro de no pasar m b alla de la categoria de “pianero”. A mis alumnos, a aquellos que han
probado tener la sed devordora y cruel del verdadero creador, trato de traspasarles este sentido de autoexigirse, de no
dejarse tentar or 1as f6rmulas probadas, de explorar, y esto siempre a gas, de una absoluta fidelidad a1 texto, a1
autor mismo.
Las manos de Claudio Arrau hablan por si solas. Pequefias, de dedos largos, fuertes, nobles, rubrican sus expresiones. Cada vez que enfrenta el teclado las estruja con
nerviosismo mechnico, ,arregla los pufios de su camisa, vuelve a retorcerlas y tras segundos de concentracibn se lanza
de lleno a su labor. A partir de entonces entra en otra 6rbita. Tecnica erfecta, convertida en nlgo supmado con creces y a1 servicyo de su creatividad. El piano convertido en el
m b noble de los instrumentos, vibrando como toda una
orquesta de cuerdas.
y para con-Es una lucha y una liberaci6n -dice-,
tar can los medios precisos que nos permitan interpretar
creativamente, varias son las condiciones que deben concurrir. Primero, una formaci6n basica, sblida y bien encaminada. Chile tiene buenos maestros e inquietud en este
terreno y da oportunidad a sus valores para salif a perfeccionarse fuera. Pienso que la base adquirida en mi nifiez, cuando me vi convertido en nifio-concertista, m&s el espiritu del chileno que llevo adentro, se conjugaron con la
formaci6n alemana, s6lida, perfeccionista y exhaustiva, y
con la experiencia.
Estos factores y una sed nunca calmada de v rar y
estar. alerta ante todas las manifestaciones de l z a r t e s ,
las cl&sicas, las del pasado, las modernas y las contempor h e a s y vsnguardistas, han llegado a producir ese cas0
linico llamado Claudio Arrau. SU esposa, Ruth Schneider,
serena, con gran sentido del humor y una actitud protectora y discreta en torno a su esposo, nos contb:
-F’ui una cantante que pude haber tenido quiz& un
futuro. Pero conoci a Claudio Arrau. Nos casmos en 1937
en Frankfurt, y tenemos tres hijos: Carmen, de 28; Mario,
de 26, y el pequefio Christopher, de 7. Frente a1 genio pianistico y a1 Lombre, mi admiraci6n se divide equitativamente. Respetamos sus etapas creativas, dolorosas, solitarias y exigentes, y compartimos con t‘l sus momentos de
gran humanidad.
V I H R A R CON rLA EPOCA

Clcaudio Arrau lleg6 a Pudahuel ai [mediodla de!
viernes 21 y fue recibido en triunfo por melcimanos
capitalinos. Ese mismo dia, a las 19 horas, se reuni6
con la prensa especializada en el Hotel Carrera. A su
lado, Ruth Schneider, su bella espbsa y ex cantante
alemana. Bebi6 naranjada y respondici con absoluta
sinceridad a 10s asistentes. ”NO estoy enfermo -dijos610 tuve vn agotamiento por excese de trabajo”.
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-Leo a Kafka, per0 tambien me interesa Mslrguerite
Duras y Alain Robbe-Willet. Vi en Buenos Aires “La Celestina”, de Fernando Rojas, Y me impresionaron su frescura
y validez. Ese seria el verdadero ideal del arte, entregar
algo que no perezca, que vaya mAs all&de lo local, de lo
transitorio -comenta Claudio Arrau.
Sergio Venturino, convertido tambien en “cicerone”
amable del artista, su esposa y su hermana, les llev6 a La
Portada, la noche del shbado, despues del concierto. Culminaba en esta forma un dia de trabajo iniciado Con largas horas de ensayo en su departamento del Hotel Carrera,
donde un piano vertical, trasladado especialmente, fue nu
dnico compafiero hasta algunas horas antes del concierto.
El doming0 en la mafiana asisti6 a1 Conciwto de la Orques-
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ta Sinf6nica de Chile en el teatro Astor, donde orgullosso escuch6 a su discipulo Mario Miranda, contratado como solista por el Instituto de Extemi6n Musical.
-Chile es tierra fertil para ianistas -me dice-, y en
general en el mundo se ha pro8ucido una verdadera efervescencia en este sentido. Es raro, en realidad, ya que el
piano recibi6 sus mejores obras y exaltacih hasta el siglo XIX.
La joven pareja de destacados pianists, Ena Bronstein,
chilena, y su esposo norteamericano Philip Lorenz, tamb i h en Chile bajo contrato de la Universidad de Chile, dieron a1 Maestro el marc0 de una generacidn joven que le
mira como meta e ideal; llevado por estos promisorios artistas y junto a un reducido nucleo de compositores locales,
asisti6 a una reuni6n privada en la Escuela Moderna de
Mdsica, de la calle San Ignacio.
-Conocemos a1 Maestro hace varios afios -nos confidencid la talentma pianista chilena Ena Bronstein-. M&s
adn, cuando lleguC a Washington, muy joven (tiene en la
actualidad s610 25 afios), consider6 la maxima distincidn y
suerte el haber sido aceptada en la academia de Rafael de
Silva. AllI conoci a mi marido; alli he aprendido no s610 a
depurar mi tecnica, sino a mirar mi labor como algo ineludible, vital; la raz6n de mi existencia. Cada vez que tenemos oportunidad de recoger nuevas ensefianzas de labios de
Claudio Arrau, de retorno de sus incontables conciertos y
giras mundiales, cargado de honores y dia a dia m&s perfecto y siempre renovado, nuestra admiracidn aumenta.
C6mo no decir, entonces, que hemas tenido suerte, si podemos contar con su presencia, sus consejos y su inter&.
RU IMAGEN EN SANTIAGO

El paso de Claudio Arrau por el Hotel Carrera ha sido
inusitado. Nunca antes el personal de este sitio, desde SUS
gerentes hasta el personal de camareras, ha tenido la impresidn de estar ante un verdadero genio.
-No se sinti6 casi su presencia, excepto cuando ensayaba -dice una camarera del decimotercer piso-; entonces n i un ruido se sentia en todo el hotel. Habia un silencio m8s respetuoso. Yo no s6 nada de musica, pero creo
que en mi vida podre escuchar nada igual. Don Claudio
y su sefiora fueron amables, generosos, sonrientes. Parecian
una pareja de enamorados y 61 jam& se molest6 pwque
alguien le pidiera un autbgrafo.
-Una taza de cafe fuerte y dos panimavidas con gas -

Sereno frente ai teclado, l a s manos del celebre artista est6n prontas para iniciar el concierto. "NO
tengo cuidados especiales con
ellas -dijo-. Cargo maletas, hasta
trabajo en el jardin". Un fuerte resfrio le oblig6 a llevar un chaleco y
para la pausa entre cada parte
del concierto una taro de cafe negro y dos panimcividas.

dice Willy Ibarra- debi tener a1 alcance de la mano del
Maestro cuando salia del concierto. En el primer intermedio cambi6 el cuello de su camisa, se arregl6 el rostro con
afiuelo y bebi6 la mitad de su taza de cafe. A1 final,
%gf dichaso, radiante y en ningim momento se quejo por
la afluencia de publico. Este fue respetuosa y respondid a su
afabilidad. Se hizo una "cola" espontanea que le retuvo durante largas tres horas. Habl6 con todos, fue gentil con 10s
fot6grafos y desde su llegada a Pudahuel, hasta el instante
de partir, jam&! depuso esta actitud.
-Tengo ciento cuarenta conciertos que me esperan sefial6 Claudio Arrau cuando se reuni6 con la prensa en el
Hotel Carrera-. Es mi vida y mientras deba cumplir este
mismo tip0 de compromisos deber6 vivir en un centro como
Nueva York. En todo cmo, soy chileno, chillanejo y tambien me consider0 ciudadano del mundo.
"Quisiera volver -nos sefiala mas tarde y m8s privadamente- para recorrer las calles de Chillitn, ver a 10s
ue fueran mis compaiieros. Ftevivir impresiones de una
%poca que no pude experimentar bien en mi calidad de nifio precoz que ya daba conciertos. No es que lamente la falta de una infancia normal, sin0 que me agradaria estar en
10s sitios en que jugu6, fui a la escuela y aprendi a tocar en
el piano viejo de mi madre.
"Me gusta que todo cambie, que evolucione. Por ell0
me interesa la musica electronics y la concreta. Comprendo
la rebeldia, entiendo la buqueda del creador. Creo que hay
en Chile compositores muy j6venes que repuntan como promesas. Estaria, entre otros, el cas0 de Raul Rivera, inquieto
y vital. Pienso que es importante intentar que 10s autores
chilenos consigan t a m b i h elevar una tematica nacional a
un nivel universal, utilizando sus propios t6minos, con algo de aporte personal.
Asi fue el Claudio Arrau que vi6ramos por cuatro dias
escasos, pero inolvidables, en nuestra capital. Joven, abierto
a todas las innovaciones, genial como intkrprek, exigente
consigo mismo (le vimos repasando una partitura quince
minutos antes de entrar en escena), un hombre que sup0
disfrutar de un concierto local; que entreg6 su arte sin reservas en sus dos actuaciones y que, no olvidemos, vino s6lo ara incrementar 10s fondos de una asociaci6n que ayuda
a E s talentos pianisticos j6venes de nuestro medio. Millonario, padre de familia, esposo de una mujer que sabe comprender su a r k , Claudio Arrau sigue su ruta de artista del
mundo.

4

p.

9

POR OCTAVA vee llega a actuar a nuestro pais el famoso dlrector
argentlno Alfred0 de Angelis, a1 frente de su orquesta tipica, formada por
diez mtisicos y dos cantantm Estos son Carlos Aguirre y Albert0 Cuello.
Han hecho presentaciones en T V (Canal 13), T. CaupolicBn, y en es$os
momentos se encuentran en gira por el norte.
- alestscan: “Versos
i
Entre las ComDosiciones aue est4n haciendo escucnar
para ml madre” ivals); “Nd hay palenque en que rascarii’* imilonga) -y
10s tangos: “De igual a igual”. “Siempre te recordarb”. “Tan 8410 4 besos”,
“Si Dlos balara del clelo”. “A usted. seflorita”. “El ciruja”. “Tokio, querido“, etc.
Dljo De Angelis: “La fuventud en Argentina est&bailsndo de nuwo el
tango. Para mi el tango tiene que ser cl&sico, ajustado a una linea m e w
dica. Canaro iue mi gran maestro. Y a1 mlsmo tiempo qulen me apadrin6
cuando yo me lano6 solo con mi orquesta, en 1941. Estoy feliz, porque veo
que el tango est& volviendo Dor BUS fueros. El de verdad, el cl&sico..., eae
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ELSON “A
UN COMBQSlTQR FECUND0
MUY FELIZ se siente ahora el compositor Nelson Navarro con la llegada de su nuevo hlfo. Le pus0 ’MoisCs, y espera que le t r a i g buena
suerte. Especialmente con 10s “discjockeys”. quienes -segQn dice Nelsonno le tocan sus discos. El no se explica .por qhb, asegura.

Por estos dfas ya eat&en circulacidn su Qltimo longplay: “Te odio Y te
quiero”, en el cual se admiran tambien sua condicionaa como intbrprete.
En la foto, nelson, junto a1 cantante de color “Chocolate”, con qulen

a

--m-

vemm festelando el nacimiento de su nuevo retoflo.

-.

CON UNA funcl6n privada 9 uh coctel CerveOero se estrend dIas
atr&s u n nuevo documental Chileno. SO $rata de “Rfo Loa”, la segunda
pelicula de cOrt0 metraje de la serie tltulada “Calendario de 10s Rfos de
Chile”, que auspicia la CCU. Despues de Bsts vendr& “Las RIos de la
Patanonis”.
“El RIo Loa” fue realizada por Pelfculas Documentales “Cinep“, en
eastmancolor en 35 nun. La direcci6n Y realizacidn cstruvo a cargo de Fernando Balmaceda: :a produocl6n, de Armando Parot; la fotografia, de
Fernando Balmaceda y Eugenio m a , y la mfirica, de 6ergio Ortega. La
narracidn corri6 por cuenta de Oscar. -Fack
EN LA FOTO: un grupo de asistentes a la privada. De izqulerda a
derecha: Agustin Billa earrido, Yolanda Montecinos, Fernando Balmaceda, Sofanor Tobar y Alvaro Covacevich.

,
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AUN le ”Pena” el accidente que sufriera el afio pasado ai cantante
Ray Palaviccino. Fue un volcamiento que sum6 en Casablanca, cuando se
dirigfa a Cumplir u n compromlso artfstico.
Debldo a ese accldente, no ha podldo salir al extranfero, como dema pa
haberlo hecho, pues cada clerk, tiempo le llaman a prestsr nuevas declaraciones.
Pero Ray 8s muy animoso, y no pierde el entusiasmo: iys tlene programads otra gira
y nada men- que con Leo Dan, que lkgar& durmte
este mes! Iran al norte, ssi ea que... aprontam.
Palaviccino scabs de grabar para Odeon su rock lent0 original “Mamlta Sola”, que cant6 acompaflado por la orquesta de Luis BarragBn.
JEN LA FOTO: Ray y u n “fan” (el alcalde de Santlago, Manuel FernLndez) ,

....
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A noche del 21 de julio se realizd en el Teatro

Cariola la entrega de 10s premios “MBscaras de
Oro”, instituidos por el Sindicato de Actores de
Chile. Los galardones se dividieron en tres categorias: Estimulo a1 actor o actriz joven del aAo; estimulo a una labor activa dentro de 10s Qltimos die2
a cinco aAos; estlmulo de reconocimiento por una
extensc, labor.
Se concedieron 10s premios en teatro, radio,
televisidn, ballet, cine y variedades. Los laureados
fueron Jaime Vadell, Tennyson Ferrada y Eugenio
Guzman (teatro) ; Julio Jung, Anibal Reyna y AIfredo Lieux (radio); Maria Eugenia Cavieres, Pepe

Guixe y Alejandro Michel Talent0 (televlsidn) ,
Edgardo Hartley y Octavio Cintolessi (ballet) ;
Humberto Duvauchelle y AndrtSs Martorell (cine) ;
Luis Dimas, Jorge Romero y Margot Loyola (variedades).
AdemsSs recibieron “Mtlscaras” especiales, por
destacarse en sus respectivos campos: Laura Palacios, decana del teatro chileno; Los Mimos de Noisvander, Alvaro Covacevich y Abraham Lillo (Tony
Caluga) .
El espectBculo fue excepcional, destacando la
coordinacidn y direccidn general de Rodolfo Soto.

La actriz Maria Eugenia Cavieres ,fue considerada por el jurado la
mejor intbrprete joven de la TV. “ECRAN” le entregd el premio. Vemos tambibn al presidente del Sinaicato de Actores, Alejo Alvarez,
que oficid de gran maestro de eeremonias.

M&spremfados (de izq. a der,) : Tennyson Ferrada, premlo a

Olvido Leguia entrega su premio

a Julio Jung, considerado el me-

jor inthrprlete radial joven del
aiio.

su continuada labor como inttSrprete tea-

tral; Pepe Guix6, premio a su continuada labor en TV; Alvaro Covacevich, por su pelfcula “Morir un
Poco”* la hija de Alfred0 Lieux, que reoibid el premio en representacidn de su padre (reconocimiento
a su iarga tzayectoria radial); Edgardo Hartley (mejor bailarfn de ballet), y Andrbs Martorell (reconocimiento a su labor cinemahgr&fica).

VERISMO Y HONES T I DAD

A temporada lirica que parte en el mes de agOStC
L
es una prueba de fuego para la labor de la Co
mision Lirica Municipal que preside Luis Angel Ova

Ile. La Corporacion de la Cultura entrego 400 millone
a la opera para financiar lad cinco obras que se pre
sentaran esta temporada de tres meses, con impor
tantes artistas y realizadores invitados. Con ese dine
ro se debe dar tambien apoyo material para la Escue
la Lirica y para el Coro. El desafio tiene un especia
relieve; en este caso, implica la obligacion de superar
se en relacion con 10s tres discretos estrenos mos
trados en 1966.
La labor y medidas desarrolladas por la Comisidi
de “Hombres de Buena Voluntad” (“Locos Adams”, co
mo 10s apodara carifiosamente el alcalde de Santiago
perrniten sefialar desde ya algunas caracteristicas mu
importan tes :
En primer termino, dsta ha sido la primera tem
porada lirica nacional que h a contado con una iarg
preparacion previa. El hecho ha permitido trabajar el
un ambiente de tranquilidad productiva. Hay un
cierta unidad en cuanto a la orientacion artistica ge
neral de la temporada, conseguida merced a1 trabaj
intenso de 10s miembros de la Cornision. Se ha pro
ducido, ademas, el clima favorable para estimular 2
cantante nacional. De este modo, la mayoria de lo
participantes son locales y habra figuras nuevas qu
comienzan a configurarse como promesas futuras e
el plano lirico.
MESA REDONDA
Los miembros del directorio de la Cornision Liric
recibieron a ECRAN en una sesi6n celebrada en la Mu
nicipalidad de Santiago, con la participacion de Jos
Pablo Dominguez, alcalde subrogante. Nos impresiona
ron desde el primer momento la solvencia, entusiasm
y franco espiritu de cooperacion de todos 10s asistente
y la forma en que cada resolucion llega a representa
una orientacion de la mayoria.
Supimos entonces que todo cuanto se infortnar
a la prensa hace un mes y medio se ha cumplidc
Vendran 10s solistas anunciados, se presentaran la
operas previstas y la preparacion de dstas (previa a 1
llegada del director Guadagno) se cumplio en form
optima; Federico Heinlein, Ivonne Herbos, Lina Sante
lices, Maria Petrini colaboraron en esta etapa. El cor
municipal en su seccion lirica esta listo tambien par
emprender su ardua mision escenica dirigido PO
Eduardo Jaramillo. Por otra pzrte, Jaime Fernande:
hombre de teatro salido en las ultimas hornadas de 1
Escuela del Teatro, trabaja dia a dia en la parte tea
ltral, movimiento y asesoria general del espectaculo es
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El espiritu hwmoristico y de calmaraderia que reina
en las reuniones productivas y profundas en la Comisicjn Lirica Municipal, penmite a uno de sus mieimbros, Jorge Dahm, verles asi: Carlos Cruz Coke, Luis
Angel Ovalle, Josh Pablo Dominguez, Pablo Garrido, Adolfo Jankelevich, Orlando Alvarez, Juan
Charles, Jorge Dahm (en autocaricatura) y Fernando
Renard.
chnico. Tito Capobianco, el celebre director escenico,
y su esposa llegaran en breve a Santiago, para ponerse de lleno a la tarea de sacar adelante “Falstaff”, “La
Boheme”, “Andrea ChCnier”, “Baile de Mascaras” y
“Carmen”, de Bizet.
-Tito Capobianco dejb todos 10s disefios, trajes e
incluso telad -nos dice Jorge Dahm, el conocido animador de TV, hombre de radio y fanhtico de la opera
-. Hemos procurado seguir sus indicaciones paso a
paso. Queremos ser fieles a sus ideas, y Jaime Fernandez, su ayudante, tambien sabe a que atenerse en este
sentido. La Qrquesta Filarmonica, el Coro Lirico y el
Ballet Municipal de Santiago se han sumado a este
laboratorio operatic0 para integrar un movimientc que
tiene que desembocar- en una temporada digna.

2-,

1)

D

_. .

i

dJ

1

INAMICOS. valientes. jdvenes, Hbctor y
Humberto Duvauchelle m8s Orietta
Eschmes. la compaiiia de “Los Cuatro”
constituye uno de 10s milagros de supervivencia esc6nica y de no traicidn a sus
principios de seriedad.
-El secret0 -explica Humberto- es financiarse con giras a1 exterior. Primer0
hicimos
viafes por el pais. La primera
.
. .
- ..
fue terrible, como inversi6n
> de energias. Pero. a1 regresar
>bus. a ttrav6s de largos ki16t la capital, veniamos rumianleccidn. Y aprendimos. Ahora
todo. hasta el hltimo detalle.
u n viaje, se organiza una gira
ntrega u n teatro de .buen nidadero esfueno Y honestidad.
Ita por adadidura. Por cierto,
‘as a Venezuela, Colombia y

-Queremos qtle la opera se dB en BUS reales exigencias -nos dice Jo& Pablo Dominguez-. “Carmen’
se cantara en frainces. “Baile de Mascaras” se darh
en su authntica version original. Verdi compuso el tema para esta oper a basandose en un hecho histbricc
ocurrido con el re:y Gustavo I11 de Suecia. El libretc
fue entonces rechazado por la censura, molesta por el
regicidio que en ella se pintaba. Fue preciso que el autor cambiara la ac(:ion a Boston con personajes claves
En nuestro afan df? legitimar la opera, de hacerla volver por sus fueros Ie incorporarnos con ello a la inquietud general de todlD el mundo, daremos la version verdadera.
-Es un hecho que la opera es nn espectaculo que
gusta y es probable que si seguimos demostrando que
merecemos apoyo s:e llegue a contar con ayuda del Estad0 para este es&jectaculo -dice Ovalle,
-La opera cuf ?nta entre sus abonados mas fan&
ticos y entusiastas a familias del Barrio Alto, de La
Reina y de provinc:ias, esto es, de otras comunas +eiiala el alcalde sul:rogante de Santiago-. No veo por
que, entonces, todcI el peso de la subvencion para un
espectaculo de las exigencias de &e, deba caer sobre
10s hombros de la Municipalidad de Santiago solamente. Si hubiera un apoyo estatal seria importantisimo.
Esta es la opini on de la Cornision, y sus integrantes
estan convencidos de que la opera resucita en todas
las latitudes a trav’6s de las grabaciones perfectas, que
constituyen tambic5n un desafio para el cantante en
vivo. La Callas gra‘bo 17 veces “La Habanera” de “Carmen” y que entre ellas se selecciono la mejor.
Asi, con gran espiritu de camaraderfa, en un clima de seriedad total mezclada con toques de humo-j
rismo, 10s integran tes de la Cornision Lirica gestan la
proxima temporad:% a desarrollarse entre agosto y septiembre, en jornaldas arduas que a veces requieren
verdaderas “curas de reposo” en 10s dominios de Luis
Angel Qvalle en P,animavida.
Seis artistas extiranjeros se sumaran a 10s chilenos,;
como Magda MendLoza, Marta Rose, Ismildo Tedeschi,,
Carlos Haiquel, Lucia Gana, Juan Charles, Florentina:
Daza, entre otros, y sin olvidarnos de 10s divos, Claudia Parada y Rami)n Vinay. Habra ademas, en la temporada lirica 1967, dos debutantes: Patricia Vasquez
(hija del ex admintistrador del Teatro Municipal, Jos
Vassuez Crisostomc3) y Ximena Rivera, en quien ve 1
maestra Ivonne Hebrbos una futura estrella chilena.

Centroam6rica nc) son vacaciones envidiables. Son lbrnatl a s duras. exigent%%que
financian nuestras presentaciones en el
Petit Rex, per0 nos dejan exhaustos, Tenemos la JuventucI, el brio, el amor por el
teatro y la fe en lo que realizamos. que
nos mueve hacikn,donos olvidar tantaa co685.

d0M.F:DIA NEGRA
Bastante negro <es el teatro que los Duvauchelle est&n Fwesentando e n esta semana e n la sala de la calle Hubrianos. “El
final de la jornacia”, de Samuel Becket&,
es un esfuerzo que sefiala c6mo 10s artistas est&n conscierites de sus responsabilidad frente a1 teat,ro mrio y prohibitivo. y
en qu6 manera tsdes esfuerzos se ven coronados por lo Inenos con un evidente
triunfo artistico.

Per0 cste mismo af4n de responder a su
publico les ha movido a reemplasar la
pieza de Beckett estrenada en BogotA uor
“Comedia Negra”, del autor m&s representado en America, el ingl6s Peter Shaeffer.
Pa 10s Duvauchelle habian alcanzado un
verdadero acierto con una pieza del autor
de “La caza real del sol”, es con “Ejercicio
p&ra cinco dedos”, dirigido por Eugenio
GuzhBn. y llevado a la televisi6n con singular Cxito. Ahora “Comedia Negra” constituye otra novedad para Chile, y , u n
aporte nuevo de la compania independiente Dor cumulir con la misi6n de inauietud
y fealizacidn que les corresponde-en el
movimiento escenico nacional.

“LOS Cuatro“.

..

Maravillosas novedades en
lamparas modernas v de estilo
le ofrece directamente en su
nuevo y elegante salon-exposicion la prestigiosa fabrica

/

Fresia Soto
f

0 SABEN con m a n t a ms

esde estas
nas tierras de Espafia! . . .
iNTampoco pueden imaginarse cdmo h a n transcutrido para
mi m f a s maravillosos que h e pasado e n la Madre Patria.
He reciti-tantos
agasajos.. ., tantes satisfacciones, que
hasta ahora todo '@to ?he parece a m t un suefio maravilloso.
Desde que ahan&$ mi patria no he tenido sin0 momentos
gratos.
A m i pasada p
la sorpresa de recibir el saludd
de la prensa y Ea
ruams. E n Bogotd me esperaba
6 con un hermoso ram0 de flootra delegaczh, qu
r -_.
m
En el aeropzlerto. de Bar&@s m e aguardaba el alcalde de
Benidorm con atlguno6-e jecutivok del Festival de la Cancicin, 10s
cuales m e IlevaroTi e n auto hast&, esa ciudad-balneario.
Todo es maravilloso aqui . . &ti clima, la gente., ., la edificacidn ..., la musaca ... y lor muckachos.
E n la Municapalzdad me hfciero'm, firmar el Libro de Oro,
e n el cual estan registtadas las f i r m s de las grandes personalidades que h a n pasado por Benid&m ... Entre ellas estaba
tambte'n la de la estrella Sofia Loren. .\
Tuve la sorpresa de recibzr como r&galo un hermoso vestido que me obsequto el seiiof alcalde *de Benidorm, el cual
lucf e n una de niis presentncibnes del Festival.
La gente es m u y amable
simpatzcct, El alcalde pus0 su
auto a mi disposicadn durante &6 dtas quesdurb el Festzval (15,
16, 17 y 18 d e julio). Este se reulzzd P n la Plaza de Toros de
Benidorm, que es grarde, magqtfsca y ni-Bly espaiiola e n su
estilo.
Respecto a ella, m e dzjo un d& el aka&:
-Ustedes tienencen Vtfin del Mar algo m u y maravilloso,
que es el Casino ..., que nosotros Ao tenemm... Per0 tambidn
les falta algo que nosatros .rZ tenemos: iesfa P b z a de Toros, que
es todo nuestro orgullot
Entre pare'ntesis, les liotitark que e a m ,est& rec.ikn elegido. Es un hombre mzry antmoso. i & & p r m i o que vtajarcf a
Chile e n febrero prdximo, cuando se ; lice en Vifia el Noveno
Festival de Ta Canci6n.
He tenido mucha s u b t e con 10s

pestres. En todas las reunzones m e hacian cantar esa composzcadn de Pancho Flores, que se convirtid asi e n mi "cancidnmascota".
~l 18 d e julio, despuds que terminaron todos 10s actos del
Festzval d e la Cancah, abandonumos esta ciuddd maravillosa,
de la cual guardo 10s mejores recuerdos. Ahora estamos e n Madrid, donde he sido entrevistada e n radio y televisidn. Tambie'n h e realizado algunas presentaciones que m e h a n dejado
muy, pero mug satisfecha.. .
Desde aqut, reciban todo mi catifio y mi recuerdo. . . N o 10s
olvido. E n u n a proxima correspondencia les enviafd m&s noticias y algunas fotografias.. .
Espafia es un gran pa? ... Son m u g
sari mucho pw nuestro p a s , por nUeStr0
artistas. Aqul e n Europa me he sentido orgullosa d e ser chilena.. .
por eso, desde a d . . ., les digo, euf6rica y feliz. ..
]Viva Chile!. . , /Viva mi tierra linda! . . .
-7p.u.
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L actor que 10s norteamericanos mas gustan de ver en la pantalla”. . . El veredicto lo dit!ron quienes es‘‘E“El
t a n en mayor contact0 con esos millones y millones de entusiastas que van a1 cine: los distribuidores.
astro mas popular del mundo”. . . El veredicto lo dieron quienes son el nexo entre 10s entusiastas del

cine y sus luminarias: 10s periodistas.. .
“El amante estilo americano”. El veredicto lo d a n las mujeres que a lo largo y ancho del mundo suspiran cuando e1 aparece.
Y i q u e dice Paul Newman de todo esto? Sonrie y guarda un secreto. . No es que sea in alcanzable y esquivo; no es que rechace Hollywood y sus extravagancias; no es que quiera posar como u n bt !atnik de lujo.
Lo que sucede es que tiene una pasion secreta, Y eSta vez que el muro de hielo del que Se! rodea Paul h a
dejado un resquicio hay que aprovechar la OCaSi6n de averiguar cui% es esa pasion.. ,
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curiosos que vieron a la familia
Newman partir hace una8 semanas
de su departamento en Nueva York.
gozaron de un pintoresco espect&culo.Paul
Y Joanne encabezaban una comitiva formada por ocho nifios, dos perros y dos
gatos. Todo este gentio no podia caber
en un auto. iNecesitaron un c6modo bus
oue 10s trasladd hacia la cas8 de CamDo
que posee la familia en Connecticut,-a
una hora de Nueva York!
Hoy estamos lejos de Connecticut, lejos
de Nueva York. Sentados frente a un admirable cksped rodeado de flores en pleno
coraz6n de Beverly Hills, oigo a Paul
Newman murmurar.. . :
-El otro dia cone la8 camas que Poseemos: son cuarenta y siete. icuarenta
y siete camas! @e imagina? De Bstss,
aqui en Beverly Hills tenemos.. ., a ver,
a ver.. ., trece. iTrece camas!
Loa ojos azules en el rostro tostado se
abrieron en aut6ntico asombro. Parecfa
divertido. Y con razdn: en cierta oportunidad una bandada de actores vagos se
instal6 varias semanas en la manslbn, Sin
pasar molestias. . ., ya que Paul pensaba
que eran amigos de Joanne, y ella.. ., que
lo eran de Paul.
OS
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-No hay que sorprenderse. iQu6 dessstre !
La exclamacidn es desmentida de inmediato por la sonrisa satisfecha. Un aire contemplativo y sereno emana de la
expresidn del “superidolo”, tan gal&n Y
rom&ntico en tecnicolor: tan violentamente impactante en blanco y negro. LPaul
Newman revel&ndose como un orgulloso
pater famillas? iIncrelble!
No es 6ste el hommbre que este reporter0
estaba preparado para enfrentar. No...,
ide ninglin modo! Newman, el superidolo,
se me habia repetido hasta lavarme el
cerebro, es muy rico, muy snob, muy aburrido de la gloria y la vanidad cinematogrhfica. Se burla de Hollywood y cinco
minutos despues de terminar un film ha
tomado el avidn a Nueva York. Detests,
la8 entrevistas de cajdn, porque encuentra
que insultan su inteligencia; y detesta
la6 entrevistas intelectuales, porque encuentra que lo aburren de muerte. Adem&s..., ipor motivo alguno hay que mencionar su vida privada! Esta e8 tabQ. tabd, tabli . .
Se me habia repetido: hay que aceptar
a Paul Newman como es; seflor de una
mansidn que se arrienda (cuando 10s

.

Newman estiin fuera) por tree mil d61ares a1 mea. Un solit‘ario que dictamind
hace tiempo no concurrir ni a fiestas. ni
a premi&res, ni a cocteles ni a 10s sitios
de moda como La Scala y Le Bistro. Un
extravagante cuyos amigos son otros extravagantes como 61. Steve McQueen, Ben
Ciazzara o James earner, con quienes comParte una pasidn por el pool. Juegan
pool en las respectivas mansiones, dej&ndose caer a las horas m&s extraAas. Ninguno tiene Cadillac ni Rolls Royce. Como
miembros de una superaristocracla se rien
de e808 slmbolos burgueses y prefieren la
originalidad: Newman tiene un pequefio
Volkswagen con motm de Porsche: McQueen, varias motocicletas Triumph, y
Garner, un Ferrari. Prefieren 1”. cerveza
a1 huen vina y para tomarla no usan
vasos: la beben de la botella. Paul ostenta, a diferencia de 10s otros. una postura politica deiinida: es un liberal (ala
izquierda del partido demdcrata norteamerlcano), impulsor de 10s derechos civiles,
Preocupado por la pobreza, decidido proPagandista de 10s Cuerpos de Paz y “la
Gran Sociedad” del Presidente Johnson.
Ciana unos 800 mil ddlares por pelfcula, lo
que hace m8s de un mi116n y medio de

d6larea a1 afio. Y &a es la imagen que todm temen y ante la cual 10s publicistas
de 10s estudios $iemblan: el hombre que
antes era una especie de beatnik y ahora
es, simplemente, “distinto”.
Y, sin embargo, esta maflana. .., 8610
tenia ante mf a un buen padre de familia.. .
-Queremos que loa nlflos e s t b siempre
donde estemos noaotros 4 e c f a en ese
momento el superfdolo con la tipics expresi6n de un preocupado fefe de hogar-.
Mi esposa y yo preferimos Nueva York..
Per0 10s niflos parecen sentirse acostumbrados a ir a1 colegio en California. Asi,
Joanne y yo trabajamos aqui y no hay
necesidad de trasplantarlos, gracias a

.

Dios!

Poco a poco, Paul va mostrando su
verdadero rostro; revelando 8u secreto..
“HOOAR, DULCE HOQAR”
-La9 cuarenta y siete camas est&n repartldas en nuestras tree caaas; la mansidn de Beverly Hills, el departamento
de Nueva York y la cas8 de campo de
Connecticut. Todo est& preparado para
recibir a toda la familia y 10s amigos.
Llltmenlo una ex&tencia triangular si
lo desean. El vdrtice ea, por ahora, Beverly
Hills, una Bran cas8 bajo un perenne cielo azul y rodeada de flores. El departamento neorvorauino nunc8 est4 arrendado, porque io ionsidero mi hogar. EI rancho del campo es confortable y adecuado.
Est& a una hora de Nueva York.. va
_ sea
por auto.. ., o por bus.
“Mi hogar es el departamento de Nueva
York. y me impaciento por volver cuando
estoy ??era, deseo llegar ai vestibulo y
decir: iHogar, dulce hogar, aquf estamos
nuevamente!” Es como el paraiso en el
cielo del Este, e8 alli donde he echado
mis rafces. Mi ideal 8s vivir y trabajar en
Nueva York. pero estamos en Hollywood,
porque les conviene a 10s niflos.
A esta altura, este reportero estaba totalmente desconcertado. La entrevista tomaba un rumbo imprevisto. LNO 8e me
habia dicho que todo lo que estsbamos
hablando era tabd, tabQ, tabQ? El publicista del estudio que nos fbcompaflaba
contenfa la respiracibn: itodas las reglas
del fuego hablan sldo transgredidas, pero... no podia decir nada. puesto que era
el propio “Mr. Newman” quien habia
abierto el fuego! Sent1 como el pobre
publicista 88 recoaia de horror cuando
Preguntd si 10s nifTos habfan heredado el
talento artistic0 de 10s padres (de 10s
ocho niflos clue iban a Connecticut. 8610
seis son de Newman: Scott, de diecisiete
aflos; Susan, de catorce. y Stephanie. de
trece, son de su primer matrimonio con
la actriz Jacke Witte; Melissa, de clnco;
Nelf, de ocho, P Clea, de dos, son de Joanne Woodward). La respuesta no se hace
esperar, pero tiene un tono como de excu.
sa:
-i No. , realmente I. . Excepto quiz&s,
Susan. Ea divertido, Lsabe? -afl&e eemi
en serio, semi en broma--. Tratamos de
embutirles el teatro por todos 10s medios;
de ponerles el teatro bajo ius tiernas
uflitaa y lograr que 6e sitlien en un proscenio cuanto antes; de crearles un desequillbrio pslquico, de traumatizarlos de
tal manera que la mera mencidn de la
palabra “escenario” les desencadene un
irresistible deseo de actuar.. . Per0 jno
lo hemos logrado adn ni sabemos bi algtin dla tendremos exito!
Mueve la cabeza. Nadie le augiri6 a 41,
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0 Mapnle6n Solo (Robert Vaughn) en un egisodio
con m6s frecuencia invita a 10s i d ~ l ~juveniles
r;
del disco.
AS SERIES de television son, ries de m&s exito y que son “ac- , que ellos
por lo general, protagonizadas i tuales”, esto es, que su aCCion se fama.
1 En “Ba
por actores que h a n cumplido 10s 1 situa en 1967.
30 afios, y sin ir mas lejos . el popu1 tados deb
BATMAN
lar David McCallum esta por cum- NANCY
nos”, y a
plir 34 adios. En cuanto a las da-DESPUES del6xitodeNancySiron ante
mas, sin pretender ser irreverentes, I n a t r a con su cancion “Estas Botas I ingleses (
la ganadora del Emmy a la mejor son para Caminar”, la invitamos a I la linda
actriz de comedia, Lucille Ball, en hacer un papel dramatic0 en nues- j en otro I
u n a semana m k cumplira 56 afios, t r a serie -sefialo u n ejecutivo de 1 gatitas de
mientras Barbara Stanwyck, con I la Metro, que esta vincplado a la 1 feririan SI
60 afios, ha conquistado el caproduccion de “El Agente de CI- propias SI
rido de u n a nueva generacion de POL”-. Hay muchas razones por j con Los b
espectadores con su serie “El Gran las cuales hemos adoptado esta ac- 1 felices de
Valle”, y decimos esto porque su i titud, pero fundamentalmente t r a - nuevas p
primera pelicula la hizo hace la ’ tamos de reconquistar a nuestros vimiento
friolera de 40 afios. Con todo esto, ! teleespectadores. En la tercera
j e n qu6 instante la television pue- temporada, la 1966-67, comproba- actuar Y
en
de presentar minifaldas, largas ca- mos con espanto que 10s jovenes la constil
belleras masculinas y guitarras, que nos estaban abandonandb, despues en un e&
se h a n puesto t a n de moda en to- I de que el programa era su favorito,
clpoL”
McCa(
do el mundo en este ultimo tiem- y preferian salir a divertirse y no vld
Po? La respuesta es una sola: lla- ver television. En cambio si se queLas fig1
mando a gente joven a aparecer daban en cas& cuando se presen- i divertirse
?n

SONMY Y GHFR aparecen junto

~

1

i
1
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Lucy”, “Yo Soy Espia” o “El Agente
de CIPOL”, les esperan 500’ d61ares, mientras en “Batman” obtendran 2 mil. Por aparecer a1 lado
de Ben Gpazzara, en “Alma de Acero”, su com afiera ocasional obtendr& 3.500 d a r e s , mientras una invitaci6n a “El FBI en Acci6n” y
“Los Invasores” significa 5 mil
d6lares. Per0 como 10s heroes juveniles son cantantes, lo mas probable es que 10s inviten para que hagan el nitmero que saben hacer,
esto es cantar. En “El Show de
Dean Martin” se les paga por ello
7,500 dolares.
Bobby Darin hizo una aparicidn
en “Alma de Acero”, mientras el
cantante folkl6rico Randy Boone no
tuvo problemas para que lo incluyeran dentro de un episodio‘ de
“Bonanza”. Los Righteous Brothers
recibieron comentarios bastantes
elogiosos despu6s que se presentaron en “Mis Hombres y Yo”’,una
serie dirigida a un publico que no
es precisamente aquel que comRra
sus discos, y quedaron felices de
la experiencia.
SONNY Y CHER
“EL AOENTE de CIPOL” es la
serie que ahora ha tomado por h&bito invitar a 1h.s figuras que mas
discos venden entre la juventud.
Por ejemplo, recientemente presentaron en un episodio a Sonny y
Cher como arttstas invitados. El
resultado se dejd ver a la brevedad en las encuestas. Oracias a ese
episodio, “El Agente de CIPOL” subib varios puntos, lo que fue muy
del agrado de 10s productores, que
incluso llegaron a la medida extrem a de cancelar “La Muchacha de
CIPOL”, por considerar que Stephanie Powers y Noel Harrison estaban quitandole popularidad a
Robert Vaughn y David McCallum.
-Yo no creo que 10s jovenes estCn dejando de lado a la television
-afirma Sonny, del duo Sonny y
Cher-. En todo caso, si esta impresi6n equivocada nos permite
presentarnos como artistas invitados en populares series, lo h i c o
que tenemos que hacer.. , es fomentar esa idea. Y si ayudamos
a la televisi6n, tambidn nos ayudamos nosotros en nuestras carreras, pues aunque no tengamos
nuestra propia serie, hemos comenzado a hacer cine. Cuando se exhiban nuestras peliculas, 10s admiradores ya se habran acostumbrado
a vernos en papeles dramaticos, y
no nos exigiran cantar.
La figura que mas nos gustarla
ver en una serie de television es
Mama Michelle, de The Mamas
and the Papas. AI fin y a1 cab0
antes era modelo y su fisico sigue
siendo estupendo, teniendo un
gran parecido con Brigitte Bardot.
Sin duda que si se les hubiera
ocurrido invitarla a “El Detective
Millonario”, donde todas las amigas de Gene Barry apareckn en
bikini o traje de bafio de dos piezas, la serie no habria sido cancelada.
El mundo juvenil irrumpe en la
televlsi6n con largas cabelleras,
guitarras y minifaldas. En realidad, esto hacia mucha falta, porque sumando las edades de dos o
tres protagonistas de una serie, f&cilmente totalizan un siglo.
P k . 39

iPORQUE LE SANCY DURA MAS?
le es un jabon cornpacto!
ingredientes son tan finos
lo mantienen suave y perdo hasta el final. i Uselo
una vez y lo usara siempre !

i

i FINO , . . Y SIEMPRE COMPACTO!
TRES CGLORES

TRES PERFUMES

culta. . ., simphtica?
No nos importa que sea soltera o casada.. . Pero si que sea realmente
hermosa y digna de representar a la
mujer chilena en Europa.. .
Tenemos una buena oferta para usted.. .
El Concurso MISS MUNDO. que le
permitir4 viajar a Londres el prbximo
mes de noviembre con todos 10s gastos pagados . . .
Lo irnico que tiene que hacer es enviarnos el cupdn que aparece en la p4gina 50, con una buena foto suya, tamafio postal, indic4ndonos sus medidas fisicas, edad (entre 17 a 27), peso,
color de cabellos, cutis y ojos.
iparticipe usted en este concurso
que organizan y promueven CANAL
13 de Televisidn de la Universidad Cat61ica.. ., RADIO PORTALES de Santiago, y esta. .. su revista amiga ...
rECRAN!
I Plaao de inscripci6n: hasta fines de
iagosto.

por ECRAN y Guyas fotos se publican en estas p4ginas se estan presentando ya ante las c4maras del Canal
13 de Santiago en el programa “S&bados Gigantes”, que anima Don Francisco. El sabado 22 dste animador dedic6 una parte de su popular espacio ’
sabatino a este concurso, hablando de
sus proyecciones, junto con nuestra directors, Maria Luz Marmentini, g con
Antonio Castillo en representacibn de
Radio Portales.
En el curso de este mes. las candidatas har&n presentacianes tanto en “S&- I
bados Gigantes” como en el Show
Continuado de Radio Portales.
PROGRAMA
En conversacio.nes sostenfaas con representantes de ambas organizaciones
de difusi6n -TV 13 y CB-118- se convino en darle a este concurso internacional, que organiaa desde Europa la
firma Mecca Productions de Londres,
el mhximo de jerarquia, puesto que se

El calendario del programa wed6
Infeccionado de la siguiente manera:
116 de septiembre: Se inicia la semifin a1 de las candidatas de provincias.
23 de septiembre: Semifinal de las
CIindidatas de Santiago.
30 de septiembre: Eleccibn de las fin alistas de la zona norte.
7 de octubre: Eleccidn de las finali,stas de la zona sur.
14 de octubre: Elecci6n finalistas de
!&w a central.
21 de octubre: Elecci6n finalistas de
smtiago.
23 de octubre: Eleccidn de las finalists1s del concurso.
28 de octubre: Fiesta final y proclam iaci6n de la Miss Chile a1 tftulo de
M iiss Mundo 1967.
4 de noviembre: La ganadora viaja a
LlDndreS.
7 de noviembre: EleccMn de Miss
M [undo 1@67en Londres.
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Alemania e Italia principalmente. El
veterano Howard Hawks ofrece una
nueva lecci6n de cine-cine, moderno,
de calidad,, y con una comercialidad
segura. Es increfble c6mo este hombre,
con sus 71 afios, sigue siendo un realizador din&mico, profundo, siempre
joven y de excelente humor.
Como dijo el director del Festival, “el
lote de pelfculas seleccionadas ofrece
un panorama bastante completo de la
cinematograffa actual”. La atraccibn
para 10s cinefstas se centra hoy dfa en
las muestrss de Inglaterra, del nuevo
cine checo y de la joven generacidn
alemans de realizadores. Per0 mejor serb hacer un repaso total, pasar revista
ligera a lo mostrado por todos, siguiendo el orden cronomtStrico de las
proyecciones.
~ ‘ ~ m m i i“Szevasz
i:
Vera” (“Hola, Ver a “ ~de
, Janos Hersko, con Maria Nemenyi (presente en el Festival, junto
a1 director). y Thomas Balint como
protagonlstas, es un ejercicio del llamado cine didactico, realistn o tal vez
costumbrista, propio de las sociedades
controladas por el Estado.
A traves de las peripecias vividas
por la joven protagonista, una estudiante de XI afios que pasa dus vacaciones veraniegas trabajando en una
granja. estatal, se muestra un panorama de la Hungria actual, de sus razones socialistas, .de la desoldacion entre
dos genernciones -la que hizo la guerra y la d e hoy-, mostrando cox eficaz sencillez unos perfiles populares y
humanos muy interesantes. Hay una
secuencia especial, la de la boda religiosa en el pequefio pueblo, que es mocielo de expresi6n cinematogriifica. Paralelo a este fondo, se ofrece la transformacion de la joven inexperta en
una mujer resolutiva. En resumidas
cuentas, es un film digno de verse,
tnmbien por la interpretncibn encantadora de Maria Nemenyi, primera y unica seg6n ha comunicado en la conferencia de prensa, pues ella es en realidad -y quiere seguir skndo- estudiante de sociologh., y si accedib a enmrnar a Vera fue porque tambien su
novio aparwia en e! film.
Argentha: “A1 diablo con este cura”
de Carlos Rinaldi, con Luis Sandrini
como protagonista, no pasa de ser una
pelicula bien intencionada, versi6n popular del cur& de barrio metido en toda clase de menesteres por el bien de
sus feligreses, En este cas0 las peripecias suceden alrededor de la lucha que
el valiente p&rroco emprende para salvat del derribo un entraflable hogarescuela donde se pretende construir
precisamente una lujosa iglesia.
Pelicula PO ular, a ratos sensiblera,
de seguro 6xi& comercial, per0 inapropiada para representar a un pais en un
Festival internacional, Lo m&s destacado, el trabajo completfsimo de Luis
Sandrini encarnando a un simphtico
cura de ideas modernas, que lo mismo
juega a1 Mtbol, que asiste a un parto,
o us8 10s puflos como un profesional
del boxeo.
;... immnia: “Zwei wie wir” (“Dos co710 nosotros”), de Karl Hamrun, debu*ink, como sus actores Susanne Beck
-. Thomas Piper, no es. una muestra
-6nvincente de lo que hoy se llama
“nuevo cine alem5n”.
1%pelicula puede conar, con su moraleja fihallar la felicidad hay
cosas mris elevadas que
cuenta corriente.
s de una joven pada por la amistad y el amor,
en una situacion complicada
-11 cuya exposici6n el director denota
mano in.experta todavia, 0, dicho casamente, que “est& un poco verde”
11, pero que merece abrirle credit0
2 detalles tecnicos nada vulgares que
sabjdo mostrar. En la interpretan,el joven Thomas Piper haw gala
una sorprendente naturalidad.
‘
,

Inglaterra: “The family way”, de
John y Roy Boulting, interpretada por
John Mills. su hija HavleJr Mills Y
el gal&n H*ell Bennett iuk asisti6 b
la presentaci611, es una cr%ica de cogtumbres, que apunta certeramente a
la escasez de viviendas, a la
cuidad familiar, y a la maled%:Ek
Es decir, que aunque au acci6n est& situada en Oran Bretafla, de igual modo se podrfa ubicar en cual uier otro
pais, y de ahi su primer &xito, que
radica en el inter& con que la verbn
todos 10s pablicos.
El tftulo en espafiol, “Luna de miel
en familia”, define m&s propiamente
el tema. Una pareja de reci6n casados
hen de vivir con 10s padres del novio,
or carecer ellos de vivienda. Primero,
an de so ortar las bromas un tanto soeces
algunos invitados Intimos
a la boda, que crean un molesto estado de tensibn; despuds esa tensi6n
del ambiente les impide comumar el
matrimonio; a1 dfa siguiente no pueden salir en viaje hacia Mallorca, porque el supuesto agente que le8 vendi6
10s billetes resulta ser un estafador; se
ven obligadas a permanecer en cas8
de 10s padres “sin luna de miel”, sin
consumacibn matrimonial; la madre
de la rnuchacha obtiene la confidencia y no la sabe guardar; hay una viSita a un asesor matrimonial, y toda la
barriada se enters del caso..
El di&logochispeante en general, las
situaciones c6micas, la autenticidad
del tema y la gracia interpretativa, en
fin, prenden en el eapectador.
Italia: “La muchacha y el general”,
de Pascuale Festa Campanile, con Virna Lisi, Rod Steiger y Umberto Orfini,
es quiz& m&s que un discreto fllm que
tiene como fondo la Primera auerra
Mundial en la frontera ftalo-austriaca. Mientras expone la cara lr6nica y
humoristics de la contienda, con episodios sentimentales y picarescos muy
bien intercalados, recuerda mucho a
aquel importante film que e8 “La gran
guerra”. Per0 en la segunda mitad de
toma en serio el asunto, la narraci6n
adquiere visos dramhticos y a1 final,
la pelicula no queda como muestra ni
de lo uno ni de lo otro. Una i&atima,
porque la habilidad e ingenio de 10s
guionistas, y el pulso firme del director, quedan cumplidamente demostrados como ara haber trazado con criterio decidfdo una obra maestra en su
carbcter.
Lo mits agradable, entre muchaa cosas, la presencia de Virna Lisi, guaga
como siempre y m&s actriz que antes,
que atrae en el film toda la simpatia
e inter&.
Franoia: “La 101 du survivant” (La
ley del superviviente), de Jos6 Oiovanni, con Michel Constantine y Alexandra
Stewart (presentes ambos en el Festival), es la historia de un amor violento entre un aventurero y una mujer de
turbio pasado, entre huidas y persecucioneg por 10s paisajes maravillosos
de la isla de Cbrcega. Entretenido film,
sin aportes nuevos, sin ambiciones mayores.
Afortunadamente, Francia ha tenido otra muestra de 8u cine en el Festival, a1 ser invitada a concurso la pelfcula de Claudie Chabrol, “Le scandale (Brindis para un amino), con
Anthony Perkins, Yvonne Furneaux y
Maurice Ronet (We presente en el
Festival, como cas1 todos 10s anos). t7n
gran ejercicio de cine de suspenso, a1
estilo de Alfred Hitchcock, en el marco fastuoso de las residencias de 10s
cosecheros franCeses de champafia. Ambiente agradable, tema interesante, con
tres asesinatos misteriosos, y, a1 final,
sorpresa ante la identidad del asesino.
Polonia: “Yovita” de Janw Morgenstern, con Daniei Olbrychski y Barbara Lass Kwiatkoska, es un film de
encantadora oesfa, de moderna realizacibn e inb3udables v%.,Intes morales.
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Rudolr Hrusinisky y Kveta FktFavts
en “Anarinato CI !a chacd8.

.

Hayley Mills y Hywell Bennett (nusYO galen iuvenigjen “!.una de! miel
en %nniIia“, de Inglaterror.
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y contra el sentido q u p 1
su
el trabajo,
1% crPaCji)n de
estabilidafl.
, ~hlh:aan6 una ascutible *iconCO ehpCtS de SU Vlda COmpnfX¶RCkU1 &a de Plats" con el liItimo film de
con certeza, en marcha air:\.: y adc- Din0 Risi, “un tigre en la red”, que
lante, Per0 dimenciadm n1W‘ aRU(rRprotagonizan Ann-Margret, Vitbrio
mente.
Gassman y Eleanor Parker.
la historia c6mico-dram&tica del
Sabrosa. wlicula, de grandes calidades trcnicas Y a la vez de un gran impadre que sufre el mismo desengafio
pacto popular
amoroso que su joven hijo, y que cuanChecoslovaquh: “AseSinab a la che- do pretendia demostrarle que aquella
ca”. de Jiri Weis, con Rudolf Hrusins- pena era incomprensible, siente en SU
ky, Kveta Fialova (10s tres asistentes propia carne que la “insignificante” le
personalmente a1 Festival), es una causa 10s mismos estragos que el pogran muestra del cine checo actual, bre e inexperto muchacho padeci6.
con sus vlrtudes -muchasY sus peCine ligero, sin m h pFetensionFs,
quefios defectos. El comienm es sen- tiene una buena interpretaci6n de Vitcillamente magistral, en su exposici6n tori0 Gassman.
perfecta de 10s detalles que suponen la FILMS IMPORTANTES ERA DE
preparaci6n del suicidio. Hay un do- ,
CONCURSO
minio tkcnico que asombra Por la crea- I unosporque ya habian side presencidn del chma que ConsigUe, aPenas sin tadw en
festivales, y 10s demas,
alarde; magnificos
el montaje y la
composici6n.
kma: la f*stracic)n de , Por haber
comercia’pais de Origen -”un amor por el adulterio de la esposa. mente fuera
Per0 La1 fin es real o fanthstica la ~
~
t
i
~
~
~
alucinacibn del marido? Todo queda 1- films que entren a con curs^, muen una duds final sin deyejar. Ca- chos titulos importanks han pasado
ben las m&s variadas hi~dtesfs en por Sari Seba&l&n ~ 6 1 0pars, ser vistos
cuanto a la verosimilitud ae la ac- con carhter informativo. Es el cas0
cibn; lo que no tiene vuelta de hoja de “Marat-Sade”, de Gran Bretafia,
es que la realizaci6n es pura y maes- que por haber sido estrenado recientetra. Aunque -aqui est& el per0 de ias mente en Paris no ha podido concurvirtudes y defectos del cine checo de sar y ganar seguramente al&n preahora- la minuciosidad en la expo- mio. Porque se trata de un film exsici6n, la meticulosidad de detalles traordinario, de esos que dejan hon(que a veces hacen parecer lento el da huella. Versibn cinematogr&flca
ritmo, por cuanto la imaginaci6n va dirigida
por Peter Brook, de la obra
mas de prisa que lo que se cuenta) hateatral de Peter Weis, desarrollada
riin que el pfiblico piense que estas pe- enteramente
en un manicomio. y que
IIculas no son sino una pequefia an&
cuenta con una fotografia extraordidota alargada hasta lograr el tiempo naria
fuera
de
serie.
normal de una proyecci6n. Y ahi est&
Pa& ver “Blow-up”, el filtimo Gran
el mayor geligro que tiene el cine para Premio
de Cannes, habia tanta 0 m b
su supervivencia: el de hacerlo para
expectacidn que en las peliculas a
minorias entendidas -como un ejer- concurso.
cicio para intima satisfacci6n- y Ol“Mouchette”, de Robert Bresson, ha
vidarse del espectador normal.
sido otra realizaci6n vista con avidez
v oue no ha satisfecho totalmente,
aunque sus miritos Sean grandes.
En cambio, “Trenes vigilados”, del
Ivnsov, es como una gran pelicula del checoslovaco Jiri Menzel, es una verOeste, con enorme desplieEue de me- dadera delicia. Es la primera pelfcula
dias tknicos. pero s h mim anecdota que hace este joven que empez6 como
que la lucha de 10s huenos contra 10s actor (“El acusado”, de Kadar y Klos)
inalvados, como en cualquier western. y que Fromete grandes cosas como reaSolo que aqui el ainbiente es el de Crilizador. Igual ha sido de excelente el
mea y 10s “indios” estan sustituidos trato dado a “CUI de sac”, de Polanspor partidas de cuatreros de espiritu ki . a1 hungaro “Katonazene”, “Her
desalmado. FotogrBficnnente, la peli- P;zzle”, de China, etc., y otras obras
cula es fuera de serie.
jauonesas, polacas, alemanas, espafio’,:~;tAci‘xi
“nir!os:
’
Rumania: ‘‘Lm mafianas de un buen las..
P , c ~ a d ” . de S l a n l r y Donen, que
chico”. de Andrei Rlaier, con Irina PeUna deducci6n curiosa se saca de la
“Concha de Oro”, con
t.resco, Dan Natu y Stefan Ciobotarii- observaci6n del cine de 10s veteranos
y Albert Piniiey. es
su, es otro clAsico t e r m d e hoy en el y 10s jbvenes. Para istos no hay m8s
tlireccion, de montaje y del mhs com- cine centroeuropeo, niuy interesante tema que el de la juventud, la incompleto domini0 de la tCcnica cinema- para 10s estudiosos de un cine-club, prensidn de 10s mayores y otras fatografica. Comedia deliciosa, Je gracio- pero con 10s mismos defectos -acencetas semejantes, que constituyen, a1
sas criticas, jugosisimos di6logos y
tuados- del cine checo: la simplici- parecer, un comlin denominador. Todiscusiones matrimoniales, que a1 f i n dad de la cuestion y la exposicidn cle- dos son iguales o muy parecidos. Y van
cab0 son IS. sal de la felicidad.
talladisima de RquClla. Otra V ~ Lvuel- siendo demasiados. Pop eso alguien ha
ocurre en un viaje a traves d? VP a surgir el apabullante problema de empezado a recordar la vieja an&la, durante el cual este joven
la juventud que lucha contra la iner- dota del centinela ingles en Pekin,
trimonio, hoy en sdlida posicibn c i a del alma, otra vez las nuevns Ke- cuando decia a su capitan: “No si si
econcimica, per0 a1 parecer menos fir- neraciones no son comprendidas por han pasado por aqui veinte chinos o
me en su amor. remeniora situacionex
anterior. y se rebelan contra la veinte veces el mismo chino”.

ut, joven arquitecto. famoso coma dl,
porti,sta y entregado a 1% vidx f k i l
que su posiciOn y celebridad le Proporcionan, se siente insatiskcha pspiyltualmente de su existencia. rlnslosr
de un a.mor rom!mt.ico, q u f h no P ~ p d c
tlallRr en el amhiente inipuro en que
convive, hace musa de sU nostakia R
una joyen con antifaz 9 de bellfsimos
o j ncgros.
~ ~ que conoce fuaazmente en
U I ~baile de disfraces OrRnniZado p O r
10s estudiantes de la Acac:cmin de >(ei1rt.s Artes de Cracovia con niotivo de
1:~ ~oc:he Vieja de fin de aha. Desdr
eiitonces. su obsesidn por encontrar 3
aquelln XnisteriosR muchacha le ]levir
a buscarla incesantemente, nunque de
rn o ci CI infructuoso. Entonces se dn
cuenta mejor aun de la falta de ~ 5 1 1 tido que impera en su vida, de IU. monot,onia, de su falta de responssbilidad
ante el futuro. y de su f:ilta d e mbritos, en fin, para alcanzar ese suer50
rnaravilloso que la visidn de la much8.cha del antifaz le h1zo concebir. P
deseosu de purificarse moralrnente, 6 0
somete votuntariamente a una expia-cion de su conciencia.
Espafia: “Una historia de amor”, de
Jorge Grau, con Simdn Andreu. Sehna
Vergano y Teresa Gimpera, es un
tri&ngulo sentimental entre dos hermanas y el esposo de una de ellas. El
hecho de que 6sta espera la llegada
del primer hijo es motivo para que la
otra venga a ayudarle en esos momentos dificiles y de la convivencia surja
de nuevo, reavivado, el antiguo amor
que el hombre y su cufiada habian sentido antafio.
Desde hace algunos afios, la representacidn espafiola a1 Festival de San
Sebastihn se encomendaba a 10s huevos valores hispanos, y con notable
&xito hasta ahora. En el cas0 presente, aunque no con su primera pelicula,
tambi6n viene un joven realisador que
ha tenido la suerte de que sus cuatro
pelfculas dirigidas hayan representado
a Espafia en otros tantos festivales:
“Noche de verano” en Mar del Plata,
“El esponthneo” en Karlovy Vary, “Acte6n” en M o s d y 6sta de ahora en
San Sebastian.
y Jorge Grau no decepciona. A la
dificultad del tema, a lo complicado
de sus situaciones, aplica una tecnica
inteligente y un conocimiento perfecto de 10s recursos que le permiten Salir airoso en el empeiio, con una excelente realizacidn y una direccidn de actores que suponen un doble m6rito.

v lugares

en

semejantes

de 10s Iiempo5

su amor era m:ts ftpestonnrlo
v, en camhio. su situacion familiar era
mucho rim modesta. H a y coma a n -
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1 u i 5 Sandrini cn “AI diablo c a n ese cura”, p r e w c t a d o pQr A r g e n t i n a .
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M a r i a N e r n e n y i , p r o t a g a n i s t a de “Hola, Vero”,
J a n w Hersko, de Hungria.
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LEGAMOS esta vez a1 tercer sorteo de 10s cupones
L
Que se han recibido en nuestra redacci6n Dara
nuestro Concurso “Su Week-End Feliz”.

Un concurso generoso.. ., amplio.. ., serio. ., maravilloso e inolvidable.
Es el “Week-End Feliz” correspondiente a1 mes
de julio, que ha favorecido a una lectora de la provincia de Valparaiso.
El primer sorteo, correspondiente a1 mes de mayo, favoreci6 a dos lectoras de Arica, las sefioritas
Maria Victoria Henriquez y Marta Aranda Rojas.
El mes de junio, a Carlos Oyarzdn y Patricio Sbnchez, de la ciudad de Chillan.
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Ahora, el de julio ha dado corn0 ganadora a la
lectora Isabel de Cleary, de la calle Buenos Aires
N.0 803, de Valparaiso.
Esta persona debera venir a Santiago, invitada
por ECRAN a pasar un “Week-End Feliz” a nuestra
capital, el sbbado 5 y el domingo 6 del presente. Ella
p e d e elegir a1 pariente o amiga que desee, para que
la acompafie en este viaje de ensuefio.
Ser&n atendidos por personal de esta Empresa.
Se alojaran en el Hotel Carrera y verbn 10s mejores
especthculos que brinda la capital en esta temporada.

De paso, tendrdn ocasi6n de conocer a sus artistas favoritos, con uno de 10s cuales compartiran una
mesa amable y cordial.
En el cas0 de la lectora portefia, ella almorzarh
con el actor Leonard0 Perucci, y ser& invitada a1 Canal 9 de TV, donde conocera a Alejandro Michel Talento, a quien sefial6 tambien como uno de sus astros
favoritos.
\,3
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Realizado el sorteo correspondiente, resultaron
ademb favorecidos con sendas suscrlpciones a nuestra revista, por el lapso de seis meses, 10s siguientes
lectores:
1.- Erna Poblete, de Los Laureles (sin ndmero),
Valdivia.
2.Nora Diaz de Orrego, Campamento American0 422, Chuquicamata.
Los lectores premiados con el viaje a Santiago
deberan hallarse en la capital en la mafiana del proximo sabado 5. El sorteo se realiz6 el viernes 28, con
todos 10s cupones recibidos hasta ese dia, cuya cantidad alcanz6 esta vez a la suma de 23.105.
iLOS felicitamos sinceramente por su buena suerte.. . y les deseamos 48 horas verdaderamente inolvidables !
I
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LA§ ESTRELLAS LE
Semana del 1.0 al 7 de agosto.
ARIES
(21 de marzo al 20 de abril)
No vuelva a incurrir en 10s
mismos malentendidos sentimentales. Un proyecto en com5n con Leo tiene todas las
posibilidades de salir triunfante.

-

CONCURSO RAPEKART ZIG-ZAG

HENRY FONDA en una orgia de
oficiales arist6cratas en la 6 oca de la
Rusia zarista. El actor norfeamericano es protagonista aqui de una superproduccidn inspirada en una de las
mas famosas novelas de Ledn Tolstoi.
En el reparto multiestelar intervienen
ademir-s Audrey Hepburn, Me1 Ferrer,
Vittorio Gassman, Anita Ekberg, Helmut Dantine, John Mills, Herbert Lam,
Anna Maria Ferrero y otros. Este superfilm en colores fue dirigido por
King Vidor en 1956, y, como en toda
superproduccidn, habfa de todo: desde
10s episodios romanticos hasta
las
g r a d e s escenas de masas, con hist&
ricas batallas. Otro dato: m&srecientemente 10s rusos realizaron otra versi6n
de la misma obra. iQu6 film es Bste?
Si acierta con el tiulo, ANOTELO EN
EL REVERS0 DE UN SOBRE y envielo inmediatamente (antes que estalle
otra huelga de correos) a RAPEKART,
revista ECRAN, Casilla 84-D, Santiago.
Asi podr& participar en el gran sorteo
quincenal de diez libros donados por la
EMPRESA-EDITORA ZIG-ZAG, S. A.
Titulo del film anterior (ECRAN
1903): “La trampa de oro” (The money trap).

LOS BIEN inspirsdos lectores y amigos de RAPEKART nos han remitido
muchos chistes y diir-logos captados espontir-neamente de lss escenas aparecidas
en ECRAN. Per0 en todo caso, y en forma amistosa, hay que decir algunas palabras a1 respecto. Muchos de estos chistes estan un poguito fuertw en su intencih, y otros.. ., todo lo con&rario,un poco dibiles. Es decir, hay que afinar el
ingenio para que el chiste resulte preciso, y, bueno.. ., chistoso. En todo caso,
RAPEKART tratarir- de adaptar diversos chistes, respetando la idea del lector,
LDe acuerdo? De acuerdo. Aquf van dos chistes de nuestros amigos ROBERTO
RIVADENEIRA (Llaima 1698. Poblaci6n El Carmen, Santiago) y HUGO MOLLER PONCE (San Pablo 1138,Departamento 311,Santiago).
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LEO
(23 de iulio al 22 de agotto)
El amor se pone rntrs serio
cada vez y muchos nativos de
este signo empezar6n a considerar la posibilidad de un
matrimonio. En trabaio, todo
es excelente.

40-

(Vifia del
VICTORIA RQJAS T.
Mar) y otros lectores: La biografia
de Vivien Leigh fue publicada (con
motivo de la triste noticia de su muerte) en ECRAN N.O 1902. Pero, como es
de prever, por razones de espacio y
por el sentido mismo de la crdnica, en
esa oportunidad no cabin incluir la
filmografia completa de la estrella. Para satisfacer a 10s lectores (que incluso la solicitaron antes de su fallecimiento), aqui la publicamos: “THINGS
ARE LOOKING UP’ (1934. con Cicely

Dlstrlbuldor excluslvo e n Argentlna: SADYE. 9. A. I. M ~ X ~ C625,
Q
piso, suenos Alres. Reglstro de Propiedad Intelectual N.0 820.429.
Venta de ejemplares strasados en Klosco “Los Copihues”
Ciaona 3593, Buenos Alres.
2.O

GEMINIS
(21 de maya a1 21 de iunio)
No pierdo
el tiempo con
personas demasiado cerebrales que no saben corresponder
a sus sentimientor. Tieno probabilidades de encontrar un
nuevo omor.

2

ta‘‘He escogido a esa muy prestigiosa
revista para rendir un tributo pfiblico
a la memoria de esa gran actriz y
gran amiga que fue Vivien Leigh, rogandole tenga a bien publicarlo.
”Unido por una sincera amistad con
esta personalidad del siglo, estoy todavia perplejo, e inc&dulo de esta gran
perdida. El cine y teatro del mundo
estan de luto, asi como a travBs de
ellos, ECRAN. Vivien siempre guard6
muy buenos recuerdos de la revlsta y
de una reunidn que accedi6 conceder
a sus lectores. Me acuerdo que a1 saber
su venida a Chile, le escribi a Australia pidiBndole esta entrevista con
ECRAN, lo que ella aceptd de buen grado a1 darle a conocer el prestigio y popularidad de la revista. Desde esa fecha, nunca dej6 de enviar por mi intermedio sus saludos de Pascua a
ECRAN, incluso el atio pasado en una
converseci6n telefbnica que tuvimos, me
pregunt6 si sus saludos habrian llegado
en forma oportuna.
”Creo que haciendo estos agradables
tecuerdos de ECRAN y la gran actriz,
es la mejor manera de rendirle un tributo a su memoria.
”Agradeciendo la publicaci6n de estas lineas, saluda a ustedes con toda
consideracibn. JOSE A N T 0 N I O
OYARZUN.”

Pap. 48
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TAURO
(21 de abril al 20 de mayo)
Qul!eler
importancia a Ias
pequenecer.
Lo principal es
que usted no pierda el cariiio
de la persona
amada. Le
recomendamos un breve viaie
para hacer Ios paces.

CANCER
122 de lunio a1 22 d. iulia)
irate d; pasar SUI h&as en
un ambiente que no sea opresivo ni fatigante. Cuidese de w r
lor gastos s i ha nacido entre
el 4 y el 6 de iulio.

glesa.
nos ha remitido la siauiente
car-

JOSE ANTONIO OYARZUN (Santiago): Entusiasta lector y amigo de
muchos afios de ECRAN, J. A. Oyarnin
colabor6 gentilmente con nuestra revista cuando Vivien Leigh vino a ,Chile en 1962. Con motivo del reciente
fallecimiento de la notable actriz in-

C

/

I

Courtneidste). THE VILLAGE SQUI-’
RE” (1935; con Leslie Perrins), “GENTLEMEN’S AGREEMENT’ (1W.5, con’
Frederick Persley), “LOOK UP AND
LAUGH” (1935, con Tommy Fields),
“FIRE
ENGLAND” (titulada
~ _ _ OVER
_tambi6n “La Invencible Armada”,
1936, con Laurence Olivier) , “STORM
IN A TEACUP’ (1837,con Rex Harrison), “DARK JOURNEY” (‘1937,con
Conrad Veidt), “TWENTY ONE DAYS”
t1937, con Laurence Olivier), “A YANK
AT OXFORD” (“Un yanqui en Oxford’’, 1938, con Robert Taylor), “ST.
MARTIN’S LANE” ( 1938, con Charles
Lauehton). “GONE W I T H THE
WIN-D” (“Lo que el viento se llevd”,
1039-1940, con Clark Gable y Leslie
Howard), “WATERLOO BRIDGE”
(“El puente de Waterloo”, 1940, con
Robert Taylor), “THAT HAMILTON
WOMAN” (“La divina dama” 1941,
con Laurence Olivier). “ C A E S ~AND
CLEOPATRA” (“CBsar y Cleopatra”,
1945, con Claude Rains), “ANNA KARENINA” (“Ana Karenipa”, 1948, con
Kieron Moore), “A STREETCAR NAMED DESIRE” (“Un tranvia llamado
deseo”, 1951, con Marlon Brando),
“THE DEEP BLUE SEA” (‘‘El mar
profundo y azul”, 1955, con Kieron
Moore), “THE ROMAN SPRING OF
MRS. STONE’ (“Primavers Romana”,
1981, con Warren Beatty) y “SHIP OF
FOOLS” (“La nave del mal”, 196+4,con
Oskar Werner, JosB Ferrer y Simone
Signoret). En total, 19 films en 30 aAos
de labor cinematografica. En relacidn
con la actividad de otras estrellas, no
es una filmografia muy larga, per0 esto
se debia en gran parte, a sus exigencias en cuanto a 10s papeles que le ofreclan y a siU siempre constante trabajo
teatral. Gan6 dos Oscares por la mejor actuacidn femenina (correspondientes a su participacidn en “Lo que el
viento se llev6” y “Un tranvia llamado
deseo”). No hay de qu6. Cordialmente,
RAPEKART.
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Concesl6n N.0 3855
Tarlfa reduclda.
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VIRGO
(23 de agosto a1 22 de sop.)
Frecuente un poco rn6s a
10s personas del sex0 opuesto. Su fortuna en amores es
muy satisfactoria. N b se hago ilusiones
con las falsas
promesas.

w

LIBRA
(23 de 8ep. al 22 de octubre)
Tendr6 rnuchos Bxitos sociales, pera no quiero que esta
racho se extienda tambiBn a
la vida sentimental. Por el
momento conviene postergar
el amor hosta el iueves.
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ESCORPION
(23 de oct. al 22 de nov.)
E l cielo sentimental suyo ha
meiorado notablemente.
Eso
podr6 apreciorlo usted entre
rbbado y domingo. Especialmente si no atormento a su
poreia con celos.

i
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PILA: Jo,

ia.

$‘,o nstrelln

..

i A l fin encontri! esta puha!.

i
I

..

Sylva Koscine en una risue6a actitud. Enviado por Roberta

”ivdeneirar Santiago).

w,:

SAGITARIO
(23 de nov. 01 21 de dlc.)
Si
ha ertodo coqueteando esta semana, yo verb la:
consecuencias. Quiere decir
que 10s celos de su poreja
han Ilegado al mb*imo. Aplbquelo con dulzura.
(22 deCAPRICORN10
dic. al 19 de enem)

..

Esta hombre time un no s6 qu6.
*net Leigh y ?any Curtis en una romcintica escena. Enviado por
Jvqa Moilsr, Santiago).

’I
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Una his+oria de amor dificil
o doloroso est6 en camino de
solucionarse. Si ha nacido el 4
6 5 de enero, no pierda la fe
en sus empresas.

/
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al 18 do feb.)
ACUARIO
(20 de enero
El fin de la semana anuncio el comicnxo de un perfodo sereno. Este tiempo usted
ha sufrido de la falta de confionza en s i que se traduce
en despotirmo.
PISCIS
(19 de febrero al 20 de mar.)
doSedificil
est6 con
poniendo
la persona
demasiaque

lo ama. Esos cambios de humor no conducirbn a nada
bueno. SerBnese y goce de 10s
tardes.
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CUPONES Y
GANE PREMIOSI.. .
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Nuestra direodbn: AI. Stm. Marfa 0112 Ser. Iro D to. I(.
Nuestra Cadlla: 114-D Santfrgo Nuertro te%fono: blS62.
~

CUPON “ECRAN GUITARRA”

...............................
..............................
................................
...........
........................................
NOMBRE
DIRECCION
CIUDAD
4QUE CANCION LE PUBLICAMOS?

CUPON POT0 “SU ASTRO FAVORITO”
(Envlelo con un robre franqueado con ru
direcci6n)
NOMBRE
EDAD
DlRECClON
CIUDAD
DESEO UNA POTO DE
(Hay fotot do Julio Christie, Robert Vaughn,
Alain Dolon, Julio Andrewr, David McCallum,
Audroy Hepbutn, Brigitte Bardot, Sofla Loron,
Eliraboth Taylor, David Jansun, Soan Connory
y Roger Moor0 (El Santo).

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

VINCE EDWARDS (ex Ben Casey) y la actriz Linda
Foster se casar&n el prbximo doming0 6 de agosto, en la
residencia de Dean Martin. Tras la boda, el novio deberb
trasladarse a Londres para trabajar en la pelicula “Hammerhead”, junto a Diana Rigg (“Los Defensores”). Es el
Primer matrimonio de Linda Foster. Vince estuvo antes
casado con la actriz Kathy Hersh.. JAMES STlilWART
--- .._--har4 su debut en un programa de variedades de TV. A1
igUal que otro p a n d e de 10s “westerns” John Wayne ha
sido invitado a ‘ElShow de Dean Martir;”.,. JAq‘NE MANBFIELD, cuyo Qltimo film, “Habitacibn indepeneliente, amoblade”, est& por estrenarse, sefial6 antes de morir: “No
quiero llegar a vieja y que me recuerden corno un simbolo sexual”. En su pelfcula pbstuma tiene un papel tr&gico-dramhtico en que debi6 mostrar la evohici6n en a5
afios de una mujer, desde la adolescencia Ik 10s 40...
BURT REYNOLDS (“Halc6n”) viaj6 a UtahI, donde se
filmar&n 10s exteriores de “Fade in”. una peliicula en la
que su compafiera ser4 Barbara Loden.

.

GERALDINE CHAPLIN estuvo una semana en Hollywood, filmando un teleteatro en ue aparecerli como una
hippie-girl, y de paso en la M-8-M le propusieron que
fuera la hija de David Niven en “Los Afios Imposibles”,
o .bien aceptara un interesante papel en “ L aI Campanas
de Shoredith”. Geraldine. de Daso, se DUSO en contact0
con su hermanastro, Charlie Jr., que est& ale‘jado de 10s
Chaplin. .. GINA LOLLOBRIGIDA recibir4 u:nos S O mil
d6lares por trabajar junto a Bob Hope en ’“La Marina
Privada del Sargento O’Farrell”. Pensar que su gran enemiga, Sofia Loren, no baja de! mill6n de d6lares por
pelicula! ... CHARLES BRONSON podrie ser el coprotagonista de “La Dama y el Oangster” de estar de acuerdo
en ello Sofia Loren.. SUSAN HAVWARD, a1 ser interrogada sobre 10s ex compafieros de actuaci6n COIR 10s que le
gustaria volver a trabajar, no vacil6 un segundo : John
Wayne y Richard Egan.

.
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CUPOW “SU WEEK-END FELIZ”
(Mor de julio)

...............................
.................................
.............................
..............................
..............................
................................
.......................................
Indique nombror do dot artror roridenter on
Santiago a lor cualec Io agradarla conocor ...
.......................................
.......................................

NOMBRE
EDAD
PROFESION
DOMlClLlO
TELEFONO
CIUDAD

CUPON “MISS MUNDO 1967“
(M6ndolo con una buena foto)

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

NOMBRE
EDAD
ESTADO CIVIL
DOMlClLlO
TELEFONO
CIUDAD

CARROLL BAKER, tras un tiempo de ostr acismo, volver& a hacer cine. En Paramount estudian Iel gui6n de
“La Dama Alegre”, que el escritor William 1hge hizo a
la medida de Carroll.. . FRANK SINATRA vi!pja a Brasil
seguido de un equip0 de camarb rafos que ireparan un
“special” sohre su gira con Sergio bendes y su show “Brasi1 67”. flANCY SINATRA tendrh tambibn iun “special”
de una hora, a un costo de medio mill6n de d6lares. La
mitad de esta suma ser& aportada por Boots Enter rises
la campallfa de que es duefia Nancy.. . GEOflLGE S E G d
(“Quiller”), Rod Steiger y Lee Remlck son las estrellas
de “No Hay Forma de Tratar a una Dama”, dr:rma de suspenso que comenz6 a filmarse en Nueva York . ELIZABETH TAYLOR hizo que reescribieran “Bolfvcir”. la Delicula que har& su esposo, Richard Burton, en 19N,‘a f 6 d e
que alargaran su papel. Antes la pareja hrBr& “Where
Eagles Dare” y en cuanto a “El Viejo y Yo”, la estrella acept6 tener par compafiero a Lee Marvin.
jC)rr acias a1 Os-

..

s

Car!

..

“LSD, Carne del Diablo”, es el titulo de ICI sieodilica
pelicula on que debuta la italianita Franc:a Polorello
y a la que pertenece osta ercena. Una banda internacional acapara 01 LSD, per0 Guy Madison, un ruperagente, conrigue rercatar a tiempo la droga.

CUPON FIESTA-SORPRESA
“ECRAN” (Julio, 1967)
FONO:

................
..........
................................
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EDAD:
CIUDAD:
DOMICILIO:

EMPRESA EDITORA ZIG-ZAG
S. A
SANTIAGO DE CHILE.
DIRECTORA: Marla d e la L u i Marm&tlnl. JEFE DE REDACCION: Oavaldo Mufioz-Romero. DIAGRAMADOR: Miguel Ortie.
REPRESENTANTE LEGAL: GuIllermO Canals S., Arda. S a n t a Maria 076. PRECIO DEL EJEMPLAR EN CHILE: Eo 2.- ($2.000).
Adreo: Eo OJ5. APARECE LOS MARTES. Santiago d e Chlle.
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EL ClNE DE HOY: DEL
SUPEREROTISMO
AL
NLORROMANTICISMO.

8

DEAN MARTIN: LA FABULOSA HISTORIA DE
UN FABULOSO PERSQNAJE.

ElTE

UN VERMOUTH MARTINI"

rtini on the rocks... DeBJcioso!"

VITTORIO aASSMAN sigue con deseos de casarse con Juliette Mayniel, especialmente porque el hijo que tienen ya cumple dos aflos y medio. Por hiJas
no va a quejarse el famoso actor; en 10s momentos en que lo visitaba .en su Set
de “The Beat House in Naples” esperaba la llegada de su hija Victorla, de SU
matrimonio con Shelley Winters,’ que ahora tiene 14 aflos. La muchachita paaarA
seis semanas en compaflla de su padre. Entretanto, Vittorio espera ser abuelo.
5u hila Paola, de 21 aflos, espera tener, un hijo de un momento a otro.
Vittorio nos cuenta que a 61 le ha costado cerca de 18 aflos conseguir la nulidad de su matrimonio. pero Que ahora nota en Italia ciertoS slntomas de e l a s
ticldad en laa leyes.
Acabamos de verlo en una escena de dormitorlo con 80flS Loren. VittOrlO est&
desnudo en su cama y Sofia lo besa.
-Ser besado por Sofia - d i c e Paasman, galantemente- es una elcperiencia muy
agradable. De todos modos, despues de esta pellcula me conseguir6 unos dlas de
vacaciones y hare una temporada de teatro.
C o r n se sabe, la trama de “The Best House in Naples” relata la hlstoria de
una dam8 (Sofia) que tiene a un amant. escondido en el entretecho de su c s a ,
y para disimular 10s ruidos, le dice a su marido (Vittorio) que anda un duende
arriba. El marido encuentra al amante y lo chantajea. La pellcula termina en
Londres en una casa realmente encantada y con un duende de verdad.
MA?LLON BRAND0 est& siendo tentado por el director Ella Kman para participar en la pellcula “The Arrangement”, por cuyos derechas Kazan pag6 750 mil
d6lares.
Kazan. que dirigi6 a Brando en “Un Tramfa Llamado Deseo”, dice que Ya eS
hora de que alguien saque a Brando de la sucesldn de malas peliculas que le
ha dado por interpretar. Lo dnico malo es que Brando es increiblemente testarudo y no quiere que nadie le haga indicaciones.
AKN TODD, la rubia actriz que ham aflos hiciera “El SPtimO VelO” Junto
a James Mason, se ha convertido en una verdadera profetisa de desastres Con SUB
documentales.
Hace a l d n tiempo film6 u n documental en Nepal, y poco despues 10s chinos
comunietaa invadlan la zona. En seguida se fue a Orecia a filmar y ustedes Ya
saben lo que ocurri6.
El dltimo de su8 documentales lo hizo en Egipto y coincidi6 con la declaraci6n de guerra entre Egipto e Israel.
No serla nada de extraflo que el Penthgono la llamara para dacirle: “Quisieram- saber su pr6xima gira para estar atentos”.
Bueno, ahora que Ann estuvo en Berlin, en el Ywtival de Cine, ojal& que all&
no ocurra nada, puesto que ese lado ha estado muy calmado dltimamente.
SARAH MILES, la encantadora inglesita de “El Birviente” Y “Blow Up”, est&
casada con Robert Bolt y espera un niflo. Sin embargo, no ham much0 que la
policis le quit6 por un tiempo el permiso para conduclr autom6vlles. AI parecar
la actriz hlcbrfa cometido una serie de infracciones tales como sobrepasam en la
veloctdad cruzar con lux roja y conducir pellgrosamente. T o d a estas cos89 en su
actual estado podrian ser fatales y su esposo ha estado completamenta de acuerdo
con la dectsi6n policiaca.
NANCY, SINATRA y ELVIS PRESIiem tienen que rodar juntos una pelicula.
El par de famods astrw se lleva bastante bien conslderando la gran popularidad
y los caprlchos consiguientes de ambos. Quienes no se llevan muy bien son la6
firmas de discos.. .
“Speedway”, el film que conjuga tales luminaria8. tendr& que ser una pelfcula
musical par sUpUeSto. Elvis tiene contrato con la &CA Victor, y Nancy con la
grabadora de su papaclto. Reprice. Ambos deben cantar en la pelicula y. naturalmente, 10s das quieren beneficiar a sus respectivas compaflfas con 10s discos
del film. Hasta el momento. quienes est&n peleando son 10s ejecut~ivos.Elvis Ee
limits a admirar de lejos 10s miniguardapolvos que la coqueta Nancy us8 para
conducir 10s coches de carrera de la pelicula.
DAVID HEMMINQS, nuestro conocido fot6grafo de “Blow Up”, tuvo que
aplazar su matrimonio para poder hacer “The Charge of the Light Brigade” y “New
Face of Hell”. Cuando ya el plazo se acortaba para la suspirante novia, vino Clive
Donier y quedrron de acuerdo para actuar de director y actor, respectivammte.
en “Alfred the Oreat”. que ser& una pellcula Metro para el aAo prhimo.
David est& muy contento de poder interpretar a1 rey saj6n del siglo IX, pero
a su novia no le gust6 nada. Seguramente teme que David luego se le ponga tan
escurridizo como Michael Caine, que habla de matrimonio per0 no dice cu&ndo..
‘I %.rv
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MICHELE MERCIER Y SU NOW0
MichPle Mercier, la c6lebre protagonist. de la sede ‘~AngCliqua*’,en Francia, est& a
punto de casarse con Claude Bonrillot.
Ambos h m sido novios de la Infancia, pero se caaaroa crda uno con un chyuge
distirto. B¶ich&letuvo am breve e infortunado matrimonio con AndrC Smagghe, y
Claude acaba de dtvorciarse. La pareja 8e encontr6 despuQ de muchos afios en un
Congreso de FannacCuticos, profesi6n que ejercen 10s padres de cada uno de ellos.
Desde cntonces no re han separado y projectan rasarse en breve.

ARMSTRONG GRAVEMENTE ENFERMO
Nuevamente Louis Armstrong ha sido internado en una clinlca de Hollywood p3ra someterlo a una intervencibn q i e le
permits sanar de una extraiia enfermedad.
El simpfttico y arable trompetista se encuentra afectado de cheer, a1 decir de
sus amigos.
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LYNN RFA?GRAVE y su casi flamante marldo VOlar4n
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Lo8 Angeles en agosto donde Lynn grabarb algunas S b O ~
’,
de TV Dara Jerrv Lewk Y Carol Burnett. Por su parte. John
Ciark aprovechar4 el tiempo fotografiando tomas para revistas
del Viejo Mundo.
La feliz pareja nos cuenta que t e n d r B n familia “10
m4s gronto que puedan”. Seguramente por eso. despuds de
Los Angeles han proyectado unas vacaciones en el Caribe.
Cuando yo le pregunte a Lynn si ella se interasaba por
la Dolitica como su hennana Vanessa. replic6 con un enfAtic6 ino!
-No puedo ohidar c6mo sufria mi hermana VEneSSS
dijo- cuando pertenecla a1 Comite de 10s Cien. Cada noche
despertaba en medio de horrhbles pesadillss que le caussban
10s problemaa de los demb.
GINA LOLLOBRIOIDA volverh a Rwda a filmar. La encantadora estrella italiana que ha filmado en las principales
capitales europeas vuelve en septiembre a 8u patria. 8er4 la
lcompafiera de actuaci6n de Phil Silvers para la peliCUla
Wood Night, Mrs. Campbell”. La trama de esta cinta se reiiere a una nrunldn de soldados de la Segunda Guerra. Oina
ha tenido asuntas amorosos con vmios de ellas (en el gui6n,
por supuesto) y escribe a tres soldados dlciCndole-8:
-T6 ere$ el padre de mi hijo.
Por supuesto que en la reunidn romana, cads hombre
trata de encontrar a su hiJo y ahi surgen una aerie de divertidas complicaciones.
CUBBY BROOCOW; y HARRY SALT&UN se convencieron
finalmente de que Sean Connery no quiere hacer un “Bond”
m8s en toda su vida cuando el astro rechaz6 el mi116n que
le ofrecieron por su actuaci6n en “AI Servicio de 8 u Majestd”.
Ahora loa productom tendrbn que valerse de todos SUI
agentes para rastrear a 10s “mister mllsculos” que vayan apareciendo por ahi. Tal vez entre ellos aparezca el sucesor de
Connery. Ya lo ssben, j6venes atl6ticas. 10s productores tienen ocho peliculas m b proyectadas.... en cuanto aparezca
quien sea cap= de reemplazar a Sean Connery.
JOANNE WOOJnVARD tuvo que interrumpir 8u gira por
Eumpa a causa de un rebelde dolor de muelas. Joanne 9
Paul Newman, su marido, pasaron dins muy felices y se enwntraron, en Londres y Roma especialmente. con muchos
conocidos de la colonia cinematogrbfica. Han tmfdo a su tierra kildmetras y kil6metros de peliculas para mostrar a loa
amipos. Ambos fueron luntos a Qmcia. donde Paul Dud0 luck
su irondosa barba.. ., -en vlsta que el est6pido dkcreto que
las abolia habia sido derogado.
De todos modos. un dolor de muelas rebelde arruln6 m s
Wimas horaa y Joanne lleg6 a Estadas Unidos con tres dias
de anticlpacidn.
ROD TAYLOR ha quedado profundamente imprealonado
despuh de su actuaci6n en “Dark of the Sun“, que filmara
en Jamaica. El actor australiano personiflca a un blanco brutal y mercenario que vive en el Congo (pero, repito, la clnta
fue hecha en Jamaica).
Cuando las peliculas son tan fuertes como &as, algunos
actores se Ilenan de dlceras o sufren depresiones nerviosas.
A Rod Taylor le ocurri6 algo curioso: despub de ese permnaje. ahora usa puras .palabras de cuatro. seis y m&s letras.
Su conversaci6n estb plagada de palabrotas y groserias. AI
parecer, segdn el mismo Rod lo dice, se met16 tan profundamente en la pie1 del personaje que ahora no haya c6mo
sacbrselo de encima. Ademha. cuando su esuosa Mars vi0 la
cinta en privndo. 8e quedd tan impresionada que sal16 llorando histbricnlnente de I s sala.
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QjalB que hasta noviembre. que es la fecha del cstreno en*’*
Hollywood. Rod haya recobrado la galante personalidad que
lucia en “Hongkong”, 0 como compafiero de Doris Day en 188
peliculas musicales.
AVA OARDNER distribuye su tiempo entre Roma y Londres.
Bus medios de vida se lo penniten fBci1ment.e. Buele hacsr sus

coapras de ropa en ambas cludades. per0 parece que su sitlo
preferldo es Londres. All1 nadir da muestras de reconocerla.
Puede ir a1 teatro. a lap eonciertos o invitar amigos a cenar.
Ava coclna pemonalmente para &us amistades y quienes han
8ido sua invitados dicen que lo hace muy bien. Me gustaria
que algltn dia me convidase a cenar. porque soy muy buena
comedora, per0 dud0 de que esto ocurra. No hace mucho una
revista norteamericana public6 un articulo scrbre ells y Ava
siente m4s fobia que nunca hacia todo lo que huela a papel
de imprenta.

IRA FURShace su gira a Estados Unidos, cOmO
lo habinmas dicho, para asistir a la premihre de dos de sua peliculas: “Matchless” y “Dead Run”. Tal como anunciBramos.
lleva un vestuario fabuloso en trajes y joyas. Lo III’I~CO
que considero excesivo e8 la cantidad de pieles ... Porque lap veranos
en Nueva York son realmen* sofocadores...
Parece que la bella Ira no tlene 10s problemas econbicos
que su colega real la emperatriz Soraya. (Dicen que & r a p
ha tenido que pedirle una nueva pensidn al Sha para financiar
su fastuoso tren de vida.)
JERRY LplwL8 le pidid a1 productor Walter $henson si era
posible eliminar la mcuencia Brabe en 8x1 pelicula “Don’t Raise
the Bridge, Lower the River”, porque terne que esto le acarra
malas consecuencias a prop6sito del conflicto del Medio Orient&
4 o n capaces de prohibir mis peliculas en 10s paise8 Brabes
- d i c e Jerry.
Como contrapartlda a su caso. diremos que en Tel Aviv hay
una decena de eacritores edcribiendo apresuradamente la biografia de Moishe Dayan para enviarsela a sus parientes en Am&
rica. Y estos.. . a 10s product~resde cine.
Volviendo a Jerry. diremas que lgual que Oassmau. espera
8er abuelo pronto. Su hijo Jerry le deparara esta alegria. Jerry
m l a n d e c e de orgullo.
LEE BOUVIER o la princess Rlldziwill debiera haber hecho

su debut en Londres en lugar de Chicago con su “Philadelphia

Story”. Lee, que ha estudisdo seriamente actuaci6n en Inglaterra. queria seguir 10s pasos de Honor Blackman en su versi6n
de ‘Wit Until Dark”, pero Peter Bridges no se lo penniti6.
-AtraerB a la aristocracia. per0 no a las masas -rue BU
comentario.
En realidad. el verdadero impulsor de Lee ha sido el ecritor Truman Capote y sl parecer.
e8 el anico admirador
que tiene en cuanto a’ actrie.. . nos referimos.
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ESDE que el beso torpe, difuso y f u g a de May Irwin y
D
John Rice en "La Viuda Jones" apareciera en el kineestremeciendo de placer e
toscopio de Edison, en
1896,

indig-

naci6n a 10s espectadores.. ., el cine descubri6 su caja de
Pandor&
Est0 que se llam6 en su tiempo "una afrenta a la moral
pablica" fue el origen de la ofensiva del erotismo en el
cine; ofensiva desencadenada, refrenada, per0 nunca abandonada por cineastas y productores conscientes de que un
buen shock en la pantalla equivalia a una excelente recaudaci6n en la boleteria.
La explotaci6n de la figura femenina semidesnuda o
desnuda completa; de las escenas svdientes; de la insinuacidn de intimidad y del lenguaje violento fue considerada
durante largo tiempo el reino de 10s "comerciantes del cine", personajes considerados demasiado turbios para merecer mhs palabras.
Desde el pecho semidesnudo de Jean Harlow a 10s contoneos de Marilyn Monroe, el cine tuvo material suficiente
para hacer sofiar a todos 1% casados del mundo.. . aun sin
la toalla de la Bardot.
i

t

Sin embargo, un fen6meno curioso otorga a la ofensiva
del erotismo nuevo vigor en la primera mitad de la dkada
del 60. El realism0 cinematogrsfico lo impone, lo hace necesario. Convierte en sofisticaci6n de buen tono aceptar la
sensualidad tal como es. El erotismo extremo. lo m& audaz
y lo mas crudo que se proyecta en la pantalla'de un cine, ya
Pig. 6
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no es el domini0 de oscuros comerciantes; pasa a convetrtirse en el campo favorito de la intelectuarlidad cinematografica.
La brisqueda de lo autentico, de lo
real, de lo sincero partia de Europa.
La oleada amt6 con violencia (despub
de todo esta liberaci6n del erotismo directo y procaz en la pantalla y el teatro no es sino la expresi6n de una sociedad que se agita en la violencia) las
playas de Hollywood. A Hollywood se le
acusaba de mixtificar. Y Hollywood no
queria perder terreno. Antes que Europa conoci6 el valor del elemento
shock ... Ahogado por el cerco de hierro
que le ponia el C6digo Hays de Censur&, se vefa derrotado en el Wsmo terreno que con tanta habilidad habian
sabido explotar Cecil B.DeMille y otros
“grandes”.
El C6digo debia ponerse a tono con
la epoca si Hollywood querfa estaa‘ a la
moda. Cambid el C6digo y se hizo
“QuiBn Teme a Virginia Woolf”. Lenguaje igual jam& se habia escuchado
en un cine.. ., pem provenia de un
dramaturgo de la estatura de Edward
Albee y habia sido dirigida por el rega16n de Broadway, Mike Nichols. En
suma, el tratarse de una pelicula cuyos
valores artkticos sobrepasaban el sensacionalismo barato que aquellos que
no comprendlan quisieron atribuirle, la
hacia justificable.
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En cierto modo, el C6digo Hays habia estado cumpliendo una funci6n algo diferente a la que se le habia encomendado: m& que defender la moralidad, constituia un paraguas levantado en contra de la creciente liberaci6n

del sexo, que es el signo caracteristico
de la Bpoca en Europa y en Estados
Unidos. Pero llegado el momento en
que el vendaval desbord6 10s margenes
de las castumbres tradicionales, el paraguas de Hays no resistid y debid
abrir un resquicio. Despub de muchos
afios comenzaron a reaparecer en
Hollywood las escenas de desnudos:
Susan Denberg y Eleanor Parker en
“Un Suefio Americano” no vacilaron
en exhibirse como llegaron a1 mundo.
En Europa, en 1986, el climax del supererotismo lo alcanz6 un film hecho
por una mujer: “Juegos Nocturnos”, de
Mai Zetterling, con la cual la ex estrella sueca se propuso “6pater le burgeois” a escala internacional con escenas cuya crudeza provocaron campafias publicas en su contra en la prensa
europea. He aqui el momento en que
la perversi6n se hizo repulsiva, y muchos preguntaron dhasta cu4ndo?
~ D 6 n d eest4 el l M t e entre la bQqueda de autenticidad y la brisqueda
del sensacionalismo? &Entreel deseo de
estimular a1 pdblico y el anhelo de hacerlo titilar ?
~
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A1 gran pdblico las capillas intelectuales de criticos lo desprecian
abiertamente (en un articulo destrozando a Claude Lelouch por su film
“Un Hombre y una Mujer”, el crftico de
“Cahiers du Cinema” dice irdnicamente: “En una Cpoca en que el cine
est& paralizado por algunos latosos
m h o menos intelectuales como Godard, Resnais o Bresson, es bueno que
un cineasta vuele a socorrer a 10s pob r a de esplritu, comerciantes y otros
distribuidores que forman la elite de
10s espectadores.. .”). Per0 el gran publico que da tambien de comer a b s
intelectuales, o por lo menos los provee
de combustible para alimentar su m t a
ira, est& empujando el pendulo de vuelta.
Un artfculo de la revista “Time” seflalaba recientemente que nunca como ahora en Inglaterra el amor inti-

’

mo y la sexualidad se discuten tan
abiertamente en pQblico: en la televisidn, en 10s peri6dicos, en el cine.
La ofensiva del erotismo es,sin duds,
un fendmeno del hoy: en la publicidad
se ha convertido en elemento indispensable (un griego ha sido el primer modelo masculino que ha posado desnudo), y en alas de 10s medios masivos de
informaci6n penetra en la vida cotidiana.
Quiz& est0 mismo hag& batir el Pendulo hacia otros horizontes. Un chisee
en una revista norteamericana 10 expresaba Wficamente, refiriendose a1
avance de la educacidn sexual en 10s
colegios. El pap4 respondfa a su pequefia hija con cara de exasperacidn: “@
cierto que el erotismo ya no es h b u ,
per0 me aburre hablar de 61 todo el
dia”. Igual como sucedi6 cuando el POblico se resisti6 a seguir viendo films
neorrealistas en Italia, porque no deseaban revivir en la pantalla 10s mismos sufrimientos que padecian dia a
dia; quiz& el publico de hoy desee ir
a1 cine ... para escapar del erotismo
de la vida cotidiana.
El Bxito de films como “Un Hombre
y una Mujer”, como “La FelicidW,
que sin volver la espalda a1 erotismo
(nadie podria ignorarlo, porque es parte de nuestra vida), lo enraizan en el
sentimiento (le1 sentimiento y el romanticismo hacen tan poco felices a 10s
intelectuales!), es elocuente.

Por cierto que este escape puede producir situaciones grotescas y dignas de
una caricatura, como la batalla que se
libra actualmente en Estados Unidos
por un film de Hayley Mills. En “Luna
de Miel en Famiila” la angelical Hayley muestra la espalda desnuda. Las
Ligas Femeninas de Decencia, temibles instituciones norteamericanas, cuyo sabotaje puede hundir un film, encuentran terrible que Hayley (itan
dulce la muchacha!) muestre la es, palda y exigen para dar su bendicidn
que se corte la escena. Los productores de la pelicula se niegan, y 10s distribuidores han debido recurrir a una
experta en relaciones pQblicas, la sefiora Twyman, para convencer a las indignadas damas que la espalda de Hayley tiene tambi6n atributos artisticos.
La ofensiva del supererotismo parece
estar llegando a sus ultimas lineas. . .,
para dejar paso, como siempre sucede
en la camera de postas que es el arte,
a la busqueda de otra realidad, m&
all18 de la simple sexualidad. M4s sutil,
quiz4s; m& verdadera, quiz&. La producci6n cinematogr4fica mundial de
1966-67 revela un rostro decidor: 10s
realizadores, aburridos de investigar en
aquello que nos asemeja a los mamfferos inferiores, buscan aquello que nos
diferencia. Muchos films presentados
en 10s ultimos festivales revelan un
sentido social y filosdfico m h que
freudiano: en el mismo “Blow-Up”, la
Presencia descarnada de un erotismo
que no es amor parece destinada a
Provocar como reacci6n una vuelta a la
espiritualidad; “Privilege”, de Peter
Watkins, proyecta hacia el futuro un
mundo escalofriante, dominado por la
Publicidad y este erotismo envsado.
“El Viejo y el Nifio”, de Claude Berri,
es una reivindicaci6n del sentimentalismo. En cuanta a1 amor.. ., un nuevo film de Lelouch, “Vivre pour Vivre”,
otra aventura sentimental; ‘ y o n
Amour, Mon Amour”, de Nadine Tnntignant fesposa de Jean-Louis); “Dos
para el Camino”, de Stanley Donen
(preihiada en San Sebastian), que m a liza las relaciones conyugales de una
pareja en tono ir6nico pero serio, parecerfa revelar si no un movimiento,
por lo menos un anhelo de que el suPererotismo ceda el paso.. . a1 neorromanticismo.
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Rita Pavone y Teddy Reno se!
POR C H R I S RAMSAY

s

US “FANS’’la conocen simplemente
como Rita.
Rita Pavone, por supuesto. Y de inmediato pensamos en una muchacha
pequefia y menuda, terriblemente inquieta y sensible, que puede cantar durante 2 horas seguidas en un supershow, charlar con el pablico y despues,
a cualquiera hora, devorar un buen
plato de spaghetti, mientras se rfe con
el Wimo chiste.
Rita es asl, naturalmente. Con su metro y 42 centfmetros de estatura (que
ella aumenta con zapatos de gruesos

tacones), encarna, desde hace ya verios
afios, la misma imagen de una nifia de
14 afios.
Un cronista italiano escribi6 hace
m8s de un afio sobre Rita: “El tiempo
parece haberse detenido en ella. Todos
hemos envejecido un poco y hasta el
mismo sefior Teddy Reno ha engordado acusando el paso de sus 41 afios.. .
Per0 ella sigue igual”.
Pero a Rita, una tfpica muchacha.de
la 6poca go go, no le preocupan 10s comentarios. Su fama y su popularidad
e s t h sobre ellos. Tiene plena concien-

cia de su 6xito. Y no s610 artfsticamente. Porque materialmente, Rita tambi6n ha sabido conducir sus cosas: una
magnffica cuenta bancaria, dos hermosos coches Wimo modelo, una suntuosa mansidn en Ariccia.. .
1
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PARA muchos, Rita es Un “producto” creado por .Teddy Reno. Sobre todo,
por el hecho que, desde que Rita triunf6. precisamente en un conkurso organizado por Teddy, 6ste ha sido su em-

tos privados y pasados -explic6 Teddy-. Pero mi matrimonio con Vania
fue anulado par ue tenia defectos formales y legales.
estaba de acuerdo conmigo.
Cuando un cronista le preguntd sobre Rita, agreg6:
-Adem&s, recuerde que yo soy un
hombre adulto. iC6mo podia prever que
Rita Pavone iba a surgir en mi vida?
Y la verdad es que Teddy tiene ra26x1. Porque cuando 61 era un cantante
de tixito y protagonizaba rom&ntico$
films en Colores, Rita todavia asistia a1
colegio.
Asimismo, se dejaron escuchar crfticas mucho antes del anuncio matrimo.
nial. Los jbvenes cantantes italianos
afirmaron en la revista “Novella 2.000’i
que el supuesto romance era un recurso m8s de Teddy Reno para aumentar
la publicidad de Rita con vista a1 torneo musical del Cantagiro.
El melenudo Ciianni Pettenati decla.

presario, su promotor, su consejero y
su mejor amigo.
Ahora, 10s que piensan asf tienen otra
raz6n a su favor: Rita y Teddy han
anunciado oficialmente su noviazgo,
despu6s de un largo perfodo de estricta
amistad y luego un perfodo mtts breve
de intercambio preliminar de sentimientos. En todo CBSO, ha sido el mismo Teddy quien oportunamente dio
respuesta a tales suposiciones, cuando
adn EO existfa el noviazgo:
-Rita tiene su propio talento. De todos modos, habrfa triunfado en manos
de cualquier empresario o representante. Ahora bien, lo que yo he aportado es
mi experiencia de cantante. 0 mejor
dicho, de ex cantante y ex actor de cine. Creo honestamente que con esto he
facilitado la labor de Rita. Y eso est&
bien.
Con sus 41 otofios, Teddy dobla la
edad de Rita, que tiene 21. Pero todo
se soluciona sentimentalmente en este
mundo. iLoS matrimanios entre maduros y Lolitas est&n a la orden del dial
Ellos se aman y asi lo han confesado...,
y basta. Pero podriamos decir que tambitin estadfsticamente las cosas se arreglan, porque asi como Rita representa
14, Teddy en realidad represerta. . .,
unos 38 (no hay que creer en la mala
lengua de ese cronista que acusaba a
Teddy de “gordo”).
El noviazgo de ambos fue anunciado
en una gran fiesta ofrecida a artistas,
amigos, cronistas y fot6grafos en la
mansidn que Rita tiene en Ariccia. Rita y Teddy sonrieron, comieron torta
y posaron para 10s fot6grafos dhndose
un emocionante beso. . .
PER0 jcuhl ha sido la historia c?e
este noviazgo?
Una historia de obst&culos, prejuicios.. . y paciencia.
Los novios tuvieron que aplacar la
oposici6n de 10s padres de Rita, principalmente por el hecho de que Teddy
tenia entre sus antecedentes un mztrimonio anulado. En efecto, Teddy se cas6 por poder en 1957, en Mexico, con
Vania Protti, con la cual tuvo un hijo,
Franco, que ahora tiene 9 afios de edad.
Teddy y Vania se separaron hace 7
apos y desputis obtuvferon la anula-.A-
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-Rita y Teddy no se aman, aunqul!
se casen. Todo se reduce a una busqueda de publicidad.. .
La rubia Patty Pravo dijo:
-Ellos ya est&n casados. Me lo ha
asegurado una persona. Ahora hacen
anuncios. . . para producir efectos. . .
Bobby Solo, el m&s lrcido e irbnico
de todos 10s j6venes int6rpretes italianos, expresb:
-Est0 es todo publicidad. Ellos quieren monopolizar la atencibn . . .
Hasta se lleg6 a atribuir otro “romance” a Rita Pavone. El supuesto novi0 era un t6cnico de su tercer film,
“Rita en el Oeste”, un film del Oeste $1
la italiana: Gianni Baciucchi, un cimplrtico y moreno muchacho, que trabaiaba en la producci6n como autor de
efectos especiales.
El rumor surgi6 cuando Rita fue vista junto a Gianni en charlas muy cordiales. A&m&s, en esa oportunidad, en
mayo de 1967, Rita opin6:
-Gianni Baciucchi es un buen mud
chacho. Tiene aspecto de gallrn. Podria
haber sido el cowboy del film.. .
Per0 a pesar de lo que expresaba la
prensa, el hecho era que Teddy estaba
siempre esperando en su Jaguar a Rita cerca de 10s sets de Dino de Laurentiis, el productor del film.

apogeo de su gloria y Teddy la apoys.
En el futuro la apoYar& como marido.
La misma carrera cinematogrlrfica
constituye otro acierto de Rita, aconsejada por Teddy. Rita debut6 en el
cine con el film musical “Rita, una hija
americana” (1965), junto a1 famoso
cdmico Tot6 y a1 joven actor Pabrizio
Capucci, el ex esposo de Catherine
Spaak. Luego film6 “Rita, la mosquito”, con un joven cantante de moda,
Gianni Morandi, y la atractiva esposa
de We, Laura Efrikian, y “Para atraPar a1 mosquito”, dirigida por Lina
Westmuller y donde interpreta un j o cos0 rimer0 de baile nada menos que
funto a Giulietta Massina. Su labor
ha culminado con “Rita en el Oeste”,
dirigida por Ferdinand0 Baldi y acompafiada en el reparto por Massimo Girotti, el cantante Lucio Dallas y . , ., el
propio Teddy Reno, en el papel de un
sever0 sheriff.
i

TEDDY, par su parte, tambidn ha
hecho us0 de la palabra y ha hablado
francamente :
-Yo defiendo mi amor por Rita, porque es un amor verdadero. Hay gente
que siempre me alude a mi esposa, Vania Protti, per0 ella es la meros interesada en todo esto. Vania tiene una
tienda en Riccione y vive con mi hijo.
Somos excelentes amigos. ~ Q u 6m b ?
Soy un hombre libre y como tal tengo
derecho a decidir sobre mi vida. Mi
padre, Qiorgio Ricordi (Ricordi es el
verdadero apellido de Teddy), aprecia
a Rita y ha dicho de ella que es una
“chica extraordinaria”.
Y luego afinna energicamente:
-Nos casaremos Rita y yo. Y puedo
anticiparles que ya he abierto una
cuenta bancaria a nombre de Paola Ricordi., . Paola Ricordi se llamartt
nuestra primera hija., ., si es que se
trata de una nifla, por supuesto. Paola
Ricordi era mi madre. Falleci6 en 1957
y estoy seguro de que habria adorado
a Rita.. .
En cuanto a Rita, ella mira las cosas con optimismo. Ya dijo a 10s cronistas durante la fiesta de Ariccia:
-Yo s6 tomar decisiones. Practico
una f6rmula de mi padre, que 61 mismo me ensefi6: “Hay que hacer lo que
uno sabe hacer.. ., iy hacerlo bien!”

Todo puede suceder
i,Qui. (mas? Cosas simphticas. A1egrc.s. Intras-

c-cwdentes. Importantes. Todo. Absolutamentc* f
t O c l o puede suceder. UespuCs del plan dc btbl l c m “Cutis Nuevo” de Crema Pond’s “C”.
El plan: 2 aplicaciories de Crenia Pond‘s “C”
por las novhes. La p r i m e r a , para quitar (4

maquillaje y la suciedad superficial. La s e p i

\ da -y ahi est6 el secreto- para una limpirza
profunda del cutis, que despues de una seiiia
na ser6 mhs fresco. M6s suave. Y que hari
que usted se sienta mejor. Optiniista. Segiira
Dispuesta a que todo pueda suceder.

despues del plan de belleza
utis Nuevo” de Crema Pond’s “C”
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Su vida independiente es relativamente reciente (India obtuvo su indeper.dencia de Gran Bretafia el 15 de
agosto de 1947 y se convirti6 en rep&
blica el 6 de enero de 1950), per0 su
historia cinematografica es mhs antigua. Asimismo, su capital oficial es
Nueva Delhi, pero la mayor actividad
filmica se desarrolla en Calcuta, capital del Estado de Bengala Occidental.
Las primeras proyecciones de c!ne
que vieron 10s espectadores hindues
fueron en Bombay, en 1896. El primer
film propiamente hind6 se titul6 “Raja
EN TODO caso, Ray se habia senti- Harichandra”,
y se exhibid en el Cine
do atraido hacia el cine cuando vi0 a
Coronacibn de Bombay en 1913. Su rea10s franceses Jean y Claude Renoir
lizador, D. S. Phalkk, es considerado
(ti0 y sobrino) filmar “El rio” 11951)
como “el padre del cine hindQ”. Desen Bengala, su tierra natal.
pu6s de ese film, Phalke realiz6 muLas primeras escenas de “Pather chos otros, ex lotando preferentemenPanchali” fueron rodadas ec octubre te temas histgicos, religiosos y legende 1952 con metodos de trabajo im- darios. A 61 tambi6n se deben la :funpuestos por la falta de dinero: filma- dacidn de la primera empresa producciones en exteriores con actores impro- tora, la “Hindustan Films”, y la consvisados, no profesionales. A 10s tres truccidn de 10s primeros estudios en
meses de labor el capital se habfa ago- Nasik-Navitri. Phalk6 impuso asimismo
tado y Ray y sus amigos se vieron for- una lfnea de “inspiraci6n”, ya que en
zados a la inactividad. Sin embargo, el la d6cada de 1920 (cuando ae produgobierno de Bengala Occidental (Esta- cfan 70 films anuales), la historia, la
do indostanico, asi como Bengala mitologfa, la religi6n y la adaptaci6n
oriental es un Estado pakistanico), !iteraria siguieron siendo 10s principadespu6s de ver las primeras tomas, de- !es motivos tematicos de la mayoria de
cidi6 ayudar econ6micamente al reali- 10s films.
zador. De esta manera, el film fue ierUn hecho importante se registra en
minado en marzo de 1955 y proyecta1931 fen que ya se producen 328 films) :
do por primera vez en agosto del misArdeshir Irani realiz6 el primer film
mo afio.
socoro, “Alam Ara”. Per0 esta noveLa historia narrada en “Pather Pandad determinb un auge desmedido de
chali” continu6 a trav6s de la vida de 10s films musicales, en 10s que predosus personajes principales en “Apara- minaban m& las canciones que las sijito” (1957) y “Apu Shankar” (1959). tuaciones dramaticas.
Sadoul seiiala que la trilogia (llamada
En esta Bpoca, “Sita”,un film de Detrilogia “APU”) “se cuenta entre las baki
Bose, obtuvo el primer premio inobras mhs importantes del cine mun- ternacional
para la India en el Fesdial de la d6cada de 1950”. Los hechos tival de Venecia
Por entonces,
confirmaron esta opini6n: “Aparajito” existfan 86 firmas(1934).
productoras, prinobtuvo el Gran Premio del Festival cipalmente en Bombay,
era prhclnternacional de Venecia (19571, ITa- ticamente “el Hollywoodque
de la India”.
lard6n que en cierto modo tuvo para
Promediando
la
d6cada
de
1930,
la acla India la misma trascendencia del
tividad cinematogdfica comienza a
Gran Premio que “Rashomon” habfa
concentrarse en Calcuta, donde adeconquistado para Jap6n seis afios antes. Aunque con la producci6n de la m& regiria un mayor nivel artfstico.
India no se registrd la misma continuidad espectacular que en este sentiEL REALISM0 REWGALT
do adquin6 la cinematografia japoner
sa, hay que citar el hecho de que R a y
ES AQUI donde surge la llamada “esaan6 posteriormente el premio a1 melor director en dos oportunidades en el cuela de Calcuta”. Su figura mas influFestival de Berlin (en 1964 por “Ma- yente es P. C. Barua, fundador del New
hanagar”, y en 1965 por “Charulata”), Theatre Ltd., e iniciador del film como
arte en Bengala. Junto a 61 se formay que muchos otros cineastas y films
hindues han recibido distinciones me- ron cumerosos futuros realizadores, pero tal vez lo mas importante es que
nores.
abri6 paso a1 “movimiento realista ben’ ’I
CTNE ‘MUDO A I , CTNF: SONOR0
gali”, entre cuyas figuras notables hay
que sefialar a Nitin Bose, en la d6cada
INDIA es, despub de China, el segundo pais m h extenso y poblado (475 de 1930; a Bimal Roy, en la dkcada de
1940,y a Satyajit Ray, en la decada de
millones de habitantesf de Asia. Per0
1950.
a la vez es uno de 10s mayores productores de cine del mundo: mas de 300
Este movimiento, el mas meritorio y
films anuales actualmente.
representativo del cine hind6, puede ser

definido s e g w sus aspectos mas caracterfstfcos: a) concepci6n y tratamiento realista del film; b) inter& por
mostrar la tierra como ur? fondo plastic0 y viviente; c) afecto esponthneo
por la gente humilde y comun; y d)
descripci6n de 10s problemas sociales
Ce esta gente con un a f h generalmente mas expositivo que critico.
En relacih con tales antecedentes,
el historiador indio M. Garga sefiala
que 10s films de Nitin Bose, entre 6stos “La madre tierra”, muestrac “a 10s
ricos y 10s pobres librando una lucha
sin piedad”, mientras Sadoul afirma
que un film de Bimal Roy, “Do Bigha
Zamin” (titulado tambi6n ”DOShectareas de tierra” y “Calcuta, ciudad
cruer’, 1953), tiene para el cine hindu
la m s m a importancia que “Ladrones de
bicicleta” para el cine italiano. Precisamente con Roy se acentua la tendencia social, con cierta similitud con el
neorrealismo. Algo de esto se halla
t a m b i h en “El vagabundo” (1953), del
activo director Raj Kapoor, perteneciente a la escuela de Bombay.

base arguments1 para ‘‘Pather Panchalas dos partes siguientes cle la trilog a, “Aparajito” y “Apu Shankar”.
li“
Ray acometid el trabajo secundado por
un grupo de amigos que, como 61, no
tenian experiencia profesional cinematografica. Hasta entocces Ray se habia desempefiado como director artistic0 de una agencia de publicidad y su
futuro camar6grafo. Subrata Mitra,
era un fot6grafo aficionado.
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OTROS realizadores bengalies buscaron tambi6n uca expresi6n aut6ctona en algunos de sus films, como
Khwaya Abbas, en “Los hijos de la tierra” (1946),un dramatico cuadro sobre
el hambre en Bengala, y Khan Mehboob, en “Mangala, hija de la InCia”
(1951), que fue el primer film hind6
distribuido en el mundo, y “Madre India” (1956).
Es esta tendencia la que ’alcanza su
maxima expresi6c (sobre todo, libre del
melodrama, el gran peligro de muchas
de las producciones indias) con Satyajit Ray, autor de la trilogfa ya citada
anteriormente y que, inspirandose en
un relato de Rabindranath Tagore,
Premio Nobel de Literatura, llev6 a Sa
pantalla un discutido drama contra las
supersticiones religiosas en “Dewi” (La
Diosa, 1960-1962), calificado como un
film de “cotable belleza” y gran ri-gor formal.
No podriamos finalizar esta visi6n de
los realizadores hinddes que encaminaron su obra hacia otros objetivos sin
mencionar otros nombres, como Shantaram, que en un momento critico para la historia de la India (la partici6n
del pais en dos: India y Pakistan) entreg6 “Pardosi” (Los Vecicos, 1941), en
el que defendi6 la unidad del pais;
Shankar, bailarin y corebgrafo, que
realiz6 el m h exitoso film-ballet indio, “Kalpana” (1948), y Ramnoth,
cineasta de Madrhs, que dfrigi6 una
.versibn de “Los Miserables”, Ce Victor
Hugo, hablada en lengua tamil (1953).
0 de otros mas j6venes, como Ghatak
y Agradoot, ambos herederos de la escuela bengalf, que estan hoy en plena
actividad.

ACE tres afios, Adam West no era m&s que un actor
H
bien parecido y con limitados antecedentes en Hollywood: unas cuantas peliculas, figura invitada en algunas

series y pequefios papeles en obras teatrales. Se le dio el
papel protagonico de “Batman”, y el dia que se film6 el
primer episodio Adam lleg6 a1 estudio con muchas dudas
sobre lo que seria su futuro. Sin embargo, jpouff!, Adam
West dej6 de ser un desconocido y se transform6 en figura
mundial. Recientemente se film6 otro primer episodio. . .,
el que corresponde a la cuarta temporada de “Batman”. La
pregunta logica que surgio entonces de docenas de lados
fue una sola: p5mo se sentfa el actor?
-jFehz de =tar de vuelta! -dijo, y en seguida fue a
saludar a la estrellita Yvonne Craig, que en esta temporada encarnarh a la Batimujer, entreg&ndole un bouquet de
flores.
No sabemos cdmo recibir& Robin, el Joven Maravilla,
la nueva presenciagemenina, esta vez del lado de la justicia, ya que las damitas anteriores, como Gatubela, eran
villanas. En todo caso, a Burt Ward, que coprotagoniza la
serie, no debe haberle hecho mucha gracia. Se asegura dentro del estudio que 10s rumores de que Adam West no se
llevaba bien con los artistas y tCcnicos de “Batman” y de
que era muy poco cooperador con la prensa salieron ... de
“un actor celoso de la popularldad de West”. Podria haber
sido ese actor Burt Ward. Estas son conjeturas.. ., pero lo
que sf es cierto es que la amistad entre Batman y Robin
s610 es vBlida en la pantalla de televisibn:
-Nuestras vidas se desarrollan de diferente manera exphca Adam West-. Es divertido, pero m u amigos son
10s que aparecen de villanos. Siento una gran admiraci6n
por Burgess Meredith, que interpreta a El Pinguino. Es
veterano en las lides artfsticas, y hemos trabajqdo juntos
desde que comenz6 la serie.
UN VTEJO AMOR

Adam West, en general, no tiene un grupo exclusivo
de amistades. Es amigo de todos, dentro y fuera del estudio.
L m chfcas que atienden en el casino lo saludan con un sencillo: iHOla, Adam!”, cuando llega a almorzar, y 61 se 10s
devuelve afectuosamente. Lo mismo ocurre con sus admiradoras, que lo identifican m&s como Adam West, un soltero
simpatico que tiene a flor de labios un chiste y que saluda
de mano sin afectaci6n.
Es de explicar, entonces, que si bien Adam West concurre a algunas fiestas acompafiado de alguna estrellita, a
fin de mantener bien alimentadas las columnas de chismes que contribuyen a mantener la popularidad estelar,
prefiera la compafifa de sus viejas amistades. Salidas con
Barbara Parkins fueron anotadas por 10s periodistas en sus
columnas de comentarios, y las fotografias fueron captadas
por 10s reporteros grhficos, per0 ello no pas6 m&s all& de
alguna gacetilla en la prensa.
i Y quiCn acapara el afeCt0 de Adam West? Se habld
de una reconciliaci6n entre Adam y su ex esposa, Ngarua,
pero la especulaci6n fue prematura. Aunque Adam la llev6
a la premiere de “La Noche de 10s Generales”, no se piense
?atman, una vez m6s, arresta a Gatlibela, Im hsrmo.
%a vi’lana que con sus gatitas siemhra ~f p6nica en
“iudar’ G6t;ca. Julie Newmar, en Ea cuarta +emonraw
r‘a C’P la serie, estarri t”esnlaxada vor Vvsnne C#rc(ia,
r c u ~w r r i la Pmtimujer.

que despuBsheron en busca de un sacerdote. A la noche
siguiente, Adam West volvfa a1 lado de su novia secreta,
Judy Smith. El romance ha sido largo, pues se remonta a 10s
comienzos de “Batman”, pero a.un no tiene un desenlace.
El indeciso Adam West, profesionalmente hablando, ya
no tiene las incertidumbres del pasado. Desde aquella Bpoca en que era un desconocido el camino ha sido largo, y
parecen no haber quedado huellas. Pero Lse h a devorado
el personaje a1 intCrprete?
-iDefinitivamente, no! --dice Tom Bishop, un ejecutivo de la serie-. De todos 10s actores que conozco y que han
estado un largo tiempo haciendo el mismo personaje, Adam
West es uno de 10s pocos que honestamente puedo asegurar
que han tenido Bxito tratando de mantener separadas sus vidas privadas de sus personajes televisivos.
MIRANDO AL MANANA

Aun cuando “Batman” prosigue en la temporada 196768, podria ocurrir una cancelacidn en enero del afio entrante, pero en ese cas0 Adam West no volver& a1 anonimato.
Cada dfa aumenta el numero de pelfculas que le ofrecen,
pero desde que comenz6 la serie s610 ha estado frente a
las chmaras cinematogr&ficas para la pelicula “Batman”,
donde no hubo mayores variaciones con respecto a lo que
ha venido haciendo. Su popularidad se mantiene en alto,
y quienes trabajan con 81 son sus admiradores por una gran
cualidad: que no se ha convertido en un astro temperamental.
-El actor que Cree que su papel en la tierra se limita a
satisfacer 10s deseos de su admiradores sdlo est& jugando con
su carrera -dice Adam, que ha firmado miles de authgrafos, muchos de ellos para 10s hijos de sus amigos-. Es el
pablico, esa enorme masa an6nima que jam& llega a conocerlo a uno personalmente, quien nos convierte en Bxitos
o fracasos. Y el unico elemento de juicio que tienen es
nuestro desempefio.
Mientras tanto, el astro de la serie que m&s impact0
causara en el ultimo tiempo sigue paseando en su coche
deportivo o en motocicleta por Los Angeles, y los fines de
semana se convierte en marino navegando en su velero
por las aguas del Pacffico. Y como la vida apacible que lleva le hace ganar algunos kilos indiscretos, de vez en cuando
practica tenis para bajar de peso.
-Honestamente creo que el 6xtto le ha venido bien a
Adam West 4 j o un integrante del equip0 de “Batman”--.
Hoy es mucho m& agradable departir con 61 que hace tres
afios. Despuks de todo, e s un tipo bastante inteligente. Muchos actores son escogidos para un papel protag6nico por
su presencia ffsica, pero Adam es un actor profesional capaz de pensar. Esto no quiere decir que jam&s pierda 10s
estribos. Ha perd,ido el control de si mismo en algunas ocasiones, pero iquiCn no lo perderia durante lareras sesiones
de filmaci6r1, donde es necesario repetir y repetir una misma escena? Por tres afios ha sido un astro.. . iCu&ntos astros pueden estar tanto tiempo sin que se les suban 10s humos a la cabeza?

Adnm \Mest v IU navin Judy Smith ascogieron e! Om!e coma wmn de w s atvtzodor; para iinn %$tu & r-mnebicencia, en !a cual *e rscauri? un cuarta c b qit’g’q
$ 0 &-’Jnrw.
! A h na rerican !at campanns nupcin -5
naro P d a m y Judv!
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UEDE una mujer ser feliz con u n hombre que est& comenzando su vida.. ., mientras ella ya lleva recorrida una buena mitad de la existencia? MOs aitn, ipuede ser fellz si para
1 conquistar esa fellcidad a que asulra junto a1 joven amado deb16
dejar atrOs un marido e hljos?
Estas preguntas asaltan sin duda, la hermosa cabeza rubia
!de Silvla Pinal. Aunque no por mucho tlempo. Las lunas de miel
‘envuelven en un estdido de ~as16nque no deja tiempo para pensar mucho.. . Ha pagado duro, per0 ha logrado lo que deseaba: a
10s 37 alios, arrebatar el amor de un muchacho de 24 a las decenas de bellezas juveniles que lo asediaban y sollcltaban.. . Est0
basta. Tiene un trofeo: conquist6 el coraz6n de Enrlque Cruzmhn,
j el soltero mhs apetecldo entre 10s astros del cine y la canci6n de
’Ambrica latina y Espaiia.
j
Para consternaci6n y llanto de I@ admiradoras de “Qulque”,
( desde hace veinte dias el astro es el flamanbo marido de Silvia
1 Pinal. una mujer bells. per0 doce aAos mayor que 81.
A 10s 24 afios, Enrique era hasta hace poco un astro que disfrutaba sin compllcaciones de 10s agrados que le ofrecian su inmensa popularidad Y la fortuna que habla forjado en televisl6n.
cine y discos. Silvia. a 10s 37. tenia a su alrededor la aureola
dorada de haber sido la actriz favorita del gran maestro Luis
Bufiuel. 18 sensacidn de estar en la cdsplde de su capacidad creatlva, y sln haber perdido pizca de ‘su belleza. Tenia, adem&s.la
tranquilidad de un hogar formado con el productor Gustavo Alai triste. la segurldad econ6mica y la posicl6n social que esto le
I brindaba. Y ademas. tenia lo m&s importante: sus dos hljas, S11via y Viridiana.
Silvia ha cambiado todo eso por un tqriunfo: ser la esposa de
Enrique GuamOn. El, ha dejado a t r h su despreocupada vlda,
donde abundaban 10s idillos, publlcitarios o no, con las m h fresi cas bellezas: Ang6lica Maria, mcio Durcal.. .; ha dejado todo,
I por un amor.
Ii
UNA OLA DE ESCANDALO
Una ola de escOndalo precedid a esta pasi6n sitbita, que estall6 cOmO un I&tlgo. iAh.... Sllvlal” El demonio del mediodfa”,
ese demonio chico Y terrible que se esconde dentro del alrna fe~
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menlna pasados 10s treinta afios para declr: “ya no ems tan Jo-’
ven” o “ya no eres tan seductora”. se haibia escondldo qUiZlS;
tambibn dentro de ti.
Los comentarios mallntencionados arreclaron. Hacfa tiemPO que clrculaba e n Mbxlco el rumor precedldo de sonrisas ir6nicas o de franca condenaci6n, sobre kl apaslonado idllio que vivian Enrlque y Sllvla.
Ella, despu6s de todo. tenia a su hEber ya dos matrlmonios.
Primer0 con Rafael Banquells, junto a quien fllm6 algunas de
sus primeras peliculas, como “La Marca del Zorrillo”. en 1950,
cuando.. . su estupendo desplante y fisico la alejaron de una Carrera de secretaria y la lanzaron al cine. Se dlvorcl6 y llev6 despubs una vida sentimental agitada. tncluyendo un bullado ldlllo ,
con Nick Hilton, el primer marido de Elizabeth Taylor. Per0 sent6 I
cabeza junto a (3ustavo Alatriste productor de algunO.3 de 1 0 s ’
films mexicanos mas lmportantes,’ incluyendo “Virldiana” y “El
Angel Exterminador”, que Luis Buliuel film6 con Sllvia como protagonista.. y dontie ella demostr6 que ademh de curvas tenfa ’
tamblen talento.
I
SE CASARON Y..
En cuanto a Enrique, su vida transcurrfa en la agitaci6n profeslonal: viajaba constantemente dentro de Mbxico. que es su pa- I
trla (a pesar de que naci6 en Caracas en 1943 per0 fue lwcritoj
en la Embajada de Mexico) y entre Am6rica y bspaiia. En EspaAa
es el astco latinoamerlcano que pfovoca mayor fervor Juvenll. F11maba “Las Chlcas Ye-Ye”, una pelicula musical, en Mbxico, junto
a la chilena Renata Seydel. cuando hace unos meses comenz6 su!
gran romance.
I
El 16 de jullo, en media del mayor de los secretos, Enrlque y i
Silvla se casaron, poniendo asf fin a 10s rumores, a las sonrisas’
Y a 10s sarcasmos. y demostrando que, en verdaid, se amaban io;
suficlente como para sobrepasar 10s obstlculos que se oponfan)
ante ellos. Han seguido. por lo menos el ejemplo de una pareja
c6lebre: Sybil, la ex esposa de Richard Burton, y Sordan Christopher. tambibn doce afias menor que ella. Sybil y su melenudo’
Christopher han sido felices
hasta ahora. Esperemos que tambien lo Sean Sllvia y “Quique“.
I
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HOTEL SHELBORNE

Y un Crucero Maritimo a las ISLAS BAHAMAS en 10s transatlanticos

S.S. "A RkA DNE" S.S. "BAHAMAS STAR"

EASTERN STEAMSHIP LINES

BASES BEL CONCURS0,TODOS LOS VIERNES A LAS 22,30 POR CHILE TV - CANAL!
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I Fresia con

1

Cliff

Robertson y

su hijita, Stephanie, en Benidom,

ESDE el Gran Hotel “Delfin”, de
D
Benidorm, nuestra “corresponsal”
en Europa, la cantante Fresia
nos
Soto,

him llegar su segundo envio.
En forma simpritica y espontsnea,
cos cuenta sus fmpresiones. Nos habla
de la gente importante que ha vista y
de la forma cdmo conocid a1 famoso
actor Cliff Robertson.
La semana passea, Fresia vi0 10s
mejores espect&culosde Madrid y pase6
frente a la mente de Apolo, en el famoso Paseo del &ado.
Queridos ecranianos:
Me he dado un tiempecito para esctibirles y estoy feliz de poder saludarlos.
Voy a contarles lo que me ha pasado en
estos dias.
En el Hotel Delffn, uno diria, el de
m8s tradici6n en Benidorm, almonabamos un dia mi padre y yo, cuacdo a
mi derecha me Ham6 la atenci6n uha
encantadora familia. Empecd mirandola B ella, que tenia un lindo cabello.
{Luego a una pequeflita tambidn rubia

y muy regalona y., ., en seguida. iOh!
Me parecid que a d l lo habia visto antes.
iQud buen mozo era! Mug. tostado
y de ojos verdes o celestes, qu6 s6 yo:
disimulaeamente segui mirandolo y de
repente me acorde.
iPero, claro! iSi era Cliff Robertson! Y yo me queria morir. Esperd a
que terminaran de almorzar y fuimos
presentados por el maitre.
Cliff, su esposa, Dinah -?$errill, y RU
hila Stephanie. Les mostre ECRAN y
les expliqud que queria algunas fotos.
Mientras cnarlabamos (en inglds, oorque no hablan espafiol) me cont6 que
terminaba de filmar “Battle of evils”
(La batalla del mal), en Valencia, con
Vincent Edwards y cdln William Holden; estaban de “veraneo”. De paso
por Benidorm, entraron con Dinah a
almonar y a darse un bafio. Les ofreci
mi habitacibn y de este modo nos hicimos amigos. Ellos me sacaron fotografim y a mi vez yo a ellos. Cliff escribid, adernris. en una postal que te ad-

Un autbgrafo de Cliff Robertson, 1
I
para las lectoras de ECRAN.
i

dera 109” (P.T. 109).
AdemBs, su esposa tambibn es encantadora y destaca como una de las bellezas m L aristocraticas de Estados
Unidos. Es hija de Emily Post, que dicta
las reglas de la etiqueta en USA.
Bueno, queridos amigos de ECRAN,
ciicec que mi debut pus0 una nota de
alegria en el Festival. Me aplaudieron
mucho. No conozco alin la critica de 10s
diarios, pero creo que me sera favora-

y han sido muchos 10s que se han sentido atraidos por la cancibn, como por
un poderoso imhn.
Hace algunos &os, Ricardo Garcia
hizo su debut en un clhico universitario, cuando su voz lleg6 a todos 10s rincones del Estadio Nacional, mterpretando “La taza de te”, junto a Sussy
Vecky. Jorge Romero, Firulete, entre
chiste y chiste ha grabado canciones
cbmicas, como “El cacharrito” y “&Que
hora a?”.
La nioeelo Laura Goudak ha
abandonado por algunas horas “10s trapos” para grabar su primer single, “Viva el amor”, que se ha hecho bastante
popular. DespuQ de debutar en “Buenas tardes, domingo”, en el Canal 13,
prepara la grabaci6n de su segundo
single, que se haria en este mes.
iPor cierto, hay quienes no olvidan
que Emilio Gaete cantaba tangos!
En esta cita de astros que cantan,
aunque no cantan, no podian faltar 10s
animadores de televisi6~y es asi como
Don Francisco no pierde ocasi6n de
elevar su voz en sus “Shb&eos Gigantes”, con gran aplauso de la concurrencia. Per0 este gusto por cantar no
es nuevo en Mario Kreutzberger, quien
hace quince afios estudiaba canto e interpretaba temas liricos. Lo b i c o que
ha hecho es cambiar de gticero y Cuenta entusiGmado que en las pr6ximas

I

Trio Yreutzherqcr: “Aaui
’CIV cantan80 el tnnqa
lano a mano”.

&,

predentaciones de su programa no s6lo
cantar&, sino que tambitn dara algunos pasos de baile.
Ek el Canal 13 se encuentra tambitin
otro personaje que aunque no canta,
incursiona entre corcheas y semifusas.
El es David Raissman, director de 10s
programas musicales d e 1 Teletrece.
ktaissman compone y es autor de las
caracteristicas de “Sabados Gigantes
y Alegres”. No disimula su alegria a1
contar que adem& de “La Yenka de 10s
Shbados Gigantes”, se le grabarhn
pronto tres baladas originales.
TambiBn el Canal 9 tiene un animador que canta. En realidad, Alejandro Michel Talento canta desde antiguo y matiza con muchos &nimosen su
Gran SBbado Gran, con sus canciones.
Ha grabado 10s temas “Ya siento que
vienen por mf”, “No rocques m&, mujer”, y su “Oda a1 melbn”.
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A tJlU P A S 0 DE GRABAR
Ahora se divisa una nueva ola de !
astros que aspiran a laureles disc6manos, entre figuras de la radio y la TV, I
que estan a un paso de grabar su primer disco. Entre ellos esta Juan Carlos
Gil, quien despubs de dedicarse a la 1
poesia y las canciones habladas, ahora 1
hara canciones “cantadas”. El anima- ,
dor de “El Discjockey de la Noche”, de

I

la Chileca, se muestra un poco prudente, porque cohsidera que es para
61 una gran tesponsabilidad empezar
una nueva actividad, despues de tener
cuatro longplays de poemas.
Muy contento esta Hernan Pereira,
quien despub de su hist6rico debut en
el Caupolichn, el Bia de la presentaci6n de Yaco Ivfonti, ha tomado muy er,
serio esto de cantar. El animador del
“Mal611 de la Chilena” y del show “Special’’ del Canal 9, cuenta orgulloso que
ya est& lista la, cinta magntitica del tema “NBciste Daxa mi”., aue
sera su
primer single.
-Es una grslbaci6n para RCA international, lo que significa una gran
oportunidad d i c e , feliz.
Herchn confiesa que sus ambiciones
de siempre fueron cantar y ahora reciBn, despuks de cinco afios de labor
radial junto tl cantantes, puede cumplir su anhelo y comienza muy bien,
porque es posible que su voz se escuche
en varios paises latinoamericanos.
El mismo entusiasmo musical se ha
apoderado de Sergio Silva, el popular
animador radial y de ”V.
ES asf como ha empezado ya 10s
tramites para grabar a duo con Armando Navamete, con quien ha cantado en la Revista Dislocada de Cooperativa y en Canal 13.

i

un d6o que arranca aplausos

Ud. que sabe de las ventajas de tener su PROPIO receptor VIK RCA para escuchar
sus programas favoritos, quisiera poder llevarlo consigo a donde quiera que fuese ...
POR ESO AHORA “RCA” LE OFRECE SU NUEVO VIK A PILAS. ldentico a su favorito “VIK” a corriente, per0 que funciona con cuatro pilas corrientes de linterna y
a transistores.

I

VIK a corriente y VIK a pilas... Un duo RCA que arranca aplausos

Lo mejor

I

I
POR NORA FERRADA
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PAPELES. Qui& escuMIRANDA en su “Sobremesa Amable”, de las 13.30 a las
i 14.30. en Radio Cor~oraci6n
10s domingos, ‘no solo llenaia sus habitaciones
con musica grata y melodiosa, sino
cubrira sus paredes con bonito papel.
5610 es necesario escribir a Casilla
244-V, Santiago, y agregar en el sobre
el slogan: “Ponga Imaginaci6n. Ponga
Decomural”, a1 reverso su nombre Y
direcci6n y asi participa eri el sorteo.
Lo unico que debe cancelar quien sea
elegido es el valor de la colocaci6n del
DaDel. aue es seleccionado a gusto
del
b y h t e premiado.
NUEVA F. M. Es 96.5 de ktadio, Universidad Tkcnica del Estado. Se instalaron ya sus equipos y la programaci6n. reforzada con meior material
musical, sera idhtica a’ la estaci6n
que usted puede captar en su receptor
corriente. La direcci6n de las dos radios continuara con German Vidal y
las voces de Hernan Belmar, Gustavo
Salgado y Osvaldo Lagos, el galan de
teleteatros. La intenci6n de Radio Universidad Tkcnica es llegar a completar
su serie de emisoras en cada ciudaa
con sede universitaria. Se agregaran
entonces a las de La Serena, Valdivia,
Concepcidn y Temuco, una en Antofagasta, cuyas antenas ya se estan levantando y la de Punta Arenas, que
tambien se encuentra en tramites.
RADIO CANDELARIA SiLENCIA A

“POLLO’ FUENTEF. En CB 144 no Ee
escucha un solo disco de Jose Alfredo Fuentes a consecuencias de una
reaccidn poco cordial de la hermana
y representante del cantante. Mes y
medio atras, el programa “T6 con su
Artista Pavorito”, que invita cada sabad0 a un grupo de 20 auditores a tomar tti en un lugar centric0 junto a
su artista nacional predilecto, habia
comprometido a Jose Alfred0 a ser la
figura central de esta reunion. Cuando
se habl6 con la hermana para confirmar, ella respo~dibque “Pollo” no tenia tiempo psra esas cosas. La reacci6n molestr, a 10s directivos de Candelaria, quienes habian esperado
45 dias la feliz oportunidad de co:n:!
con la presencia del delgado muchacho.. ., quien es un especialista en hacerse mal ambiente en la prensa. Podia recordar que la fama.. . es bastante efimera. En cambio asisti6 la aleare y popular pareja formada por 10s
cantantes-novios GLORIA AGUIRRE
v BUDDY RICHARD. m e- son
- - - - simnb----- -ticos y encantadores., .
Los LOCUTORES Y CONTROLES
enviaron a la Junta de Conciliaci6n la
petici6n del pase a la huelga legal. El
lunes 31 de julio se votaba la huelga,
a’ las veinte horas, y se pedia el cierre del procescs ante la indiferencia
manifestada por los broadcasters con
relacidn a1 pliego de peticiones presentad0 hace algo m h de dos meses, y
que no ha tenido aim una soluci6n definitiva. En el tiempo transcurrido S610
hubo una discusibn directa entre interesados y aludidos en torno a1 pliego.
Seria &a la primera vez en que locutores y controles tendrfan fuerzas
suficientes para detener las transmisiones de las emisoras. Los trabajadores de la radio, uienes conscientemente no son parti8arios de una huelga, llegaron a ese limite “dada la poca
importancia concedida a1 movimiento
por los propietarios de las radios”, seglin nos manifest6 el presidente de 10s
locutores, Enrique Gonzalez.
I
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RAMIRO RAMIREZ, el locutor de la\
mafianas de Radio PORTALES, pasa
doce dias reposando con permiso m6dico. Su programa “Canciones de Exito”, de les 8.04, es anlmado por LEO
GUERWCO, el actor y animador m8s
madrugador de CB-118. El es quien
”saca” la radio todas las mafianas a
las 6.30. Durante 10s cinco afios que
lleva trabajando en Portales, ha faltado s610 un dia, y j a m b llega atrasado.. ., ia menos que sea indispensable! (Tambitin se le escucha en la
Revista Dislocada de Cooperativa.)
RADIO NUEVO MWNDO envl6 a
JUAN RAMON SILVA, cUYOS comentarios habituales se escuchan diariamente a las 13.41 y 21.48, a cubrir el
Congreso de OLAS, en La Habana,
Cuba. Los comentarios e informaciones
del periodista seran t a m b i b publicados por las revistas informativas de
la Empresa Editora ZIG-ZAG, S. A. Es
de esperar que su misicin con respecto
a guerras y guerrillas no continsle
veyCndolo de enemig? mortales.
PUBS de sus comentarios sobre la guerra..del
Medio Oriente. recibi6 una in_
_.
dignada misiva en la que un furioso
k a b e le ordenaba que no continuara
informando sobre ese tema, si no queria. .. poner su “otro” pie en el “cai6n” ... (el izauierdo ya se la tenia
Lastigado.. .) .
TIT0 MUNDT renuncid a su cargo
de director del Servicio Informativo de
Radio Magallanes, y sera reemplazado
por Oscar Vega, redactor del diario
“Clartn”. Como director artistico se ha
nombrado a Juan Carlos Coronado,
quien renuncib, a su vez, a sus cargos
en Radio Minerfa.
RADIO DEL PACIFTCO, semillero de
artistas y profesionales radiales, cumpli6 el 25 de julio TREINTA Y CINCO
afio.9 de existencia. Celebraron el acontecimiento reforzando el show CABALGATA DEL PACIFIC0 que animan
RENATO DEPORMES i’ €&TGO ORTEGA,- con la participa5i6n de p p u :
lares figuras del ambiente art stico,
como buena celebraci6n cumpleaera,
volaron la chaya y la serpentina, y las
cornetas se dejaron oir por toda la
cuadra (Plaza de Armas).
SEMAFORO, el programa periodistic0 que iniciara en el afio 1953 nuestro
colega y compafiero OSVALDO MUROZ ROMERO, y que mantuvo por
diez afios en Radio del Pacifico, pasando mas tarde cuatro afios a Radio
Nacional, vuelve &ora a CB-82, en su
estilo agil caracteristico. Se escucha
de lunes a shbados, de 13.30 a 14 horas.
Tambi6n dos nuevos animadores se han
sumado a la planta de CB-82; ellos
son Armando Araya (“Operacibn Exito”, lunes a sabados, de 16.00 a 17.00
horas) y el chileno Manuel F’ernbdez,
que viene de Radio Noticias de Lima.
FINALMENTE, el lunes 31 de julio
se inici6 el rograma “LA COLMENA”,
de 18.30 a h.30, en Radio Magallanes,
per0 la gran inauguraci6n se hara en
la Plaza de la Constitucibn, a mediados de agosto, en un escenario gigantesco, por el que desfilaran los m h conocidos artistas chilenos. El Club J u venil La Colmena sera una organizaci6n completisima, creada especialmente para satisfacer las necesidades Q
dar y de recibir de la juventud. Habra
competencias depmtivas, promoci6n artistica, cultural y social. Es una antigua ambici6n de Juan Carlos Coronado que reci6n viene a tomar forma
en este program? radial, que promete
importantes realizaciones.
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UCHQ GATICA, el fdolo de las canL
clones
. romanticas que emocionan
a toda America, est&de nuevo en
Chi-

le.
Per0 no en misi6n artistica, sin0 obedeciendo a un dictado de su coraz6n.
iVenir a ver a su madre --dofia Juanita Silva- gravemente enferma en el
Hospital de Sewell!. ..
Una repentina y traicionera dolencia hizo que la familia hiciera llamar
a Arturo y a Lucho Gatica que cumpllan com romisos artkticos en el exprimero, en Lima; el setranjero.
gundo en Madrid.
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Estuvimos con Lucho en Rancagua,
algunos horas desputSs de su llegada
a Chile. Le vimos demudado, palido,
visiblemente preocupado.
iY no era para menos! jEstaba de
por medio la vida amada de su madre.. ., quien alentara sus primeros
triunfos por 10s caminos de la canci6n!
Los Gatica tienen fama en Rancagua de ser muy buenos hijos. Para ellos
'su madre es todo en la vida y la han
rodeado de comodidades. ..
Arturo y Lucho abandonaron esposa,
i hijos, contratos, comprornisos en cine,

radio, disco y televisi6n. por correr a1
lado de la viejita que tenia sus pupilas avidas de distancia ...
Ella le habia dicho a su hija Yolanda que la cuidtlba en el Hospital de
Sewell:
-Por favor, hijita ... No les digas
nada a 10s chiquillos. iDBjalos tranquilos! jEstan tan lejos!. . .
Per0 en su interior. .., i d m o querria
estrecharlos contra su corazh, especialmente en esos momentos angustiosos en que ni ella misma sabia lo que
Dios le tenfa dispuesto!
Y Arturo volb 10s 2.463 kil6metros
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una joya de color en cada tono.. .

SELECCION
Para su tipo de belleza, “Imedia
Seleccih” p e e el tono adecuado que otorga naturalidad. Esa
herniosa j o y de color en sus
cabellos, aclarn ! recolora, simult6neamente. cribriendo adem6s las cam. con perfecci6n.
UN PRODUCTO
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Goce ceda dia de una sensacion de
frescura y agrado

...

POR MIGUEL SMIRNOFF

Piborn q s c r i h s v s

C ~ ~ C ~ Q ~ I C L S .

EL PRIMER ALBUM del conjunto espafiol Los Pekenikes
aparecers pronto en 10s Estados Unidos. con 10s mayores 8x1del grupo. Es posible que Los Pekenikes visiten Estados
Uniclos m4s adelante uara eventudes presentaciones en televisidn y una gira por las ciudades mks importantes del pais
nortino.
tos

SALVATORE ADAMO finaliz6 ya su nueva aira poi- Itn:ia.
c l u e comensb en Varese. Las controversias alrecledor de ?in(’
r!r. 611s iiltimos discos. “Inch Allah”. han olevado Run m1.s 311
popularidad, aunqne en form$. un tanto discutible.

THE’ TREMELOES es el conjunto de moda en Gran Bretada:
su disco “Silence Is Golden” (“El Silencio es Oro”) llegb a1
primer ouesto en las listas de 6xitos inglesas, y ya antes hahis, tenido varios impactos que t a m b i h lograron repercusibn en lm Estados Unidos. The Tremeloes esthn programando
actualmente una vislta a Francia e Ibalia. antes de partir hacia los Estados Unidos.
’
THE TROGCJS, el popular confunto inglCs, visitar& Espaiia
mes. actuando en Madrid. Barcelona y otras ciud
ilnilortantes. durante una semma. El conjunto tiene p?
t a + viaiar B 10s Estados Unidos mAs adelnnte, y en s e p t
b r P aDarecerb un t i t w o LF rauniendo sus mavores tlxitr3s.
FIULNGOISE HARDY cobra cada dia mayor importancia
COmo compositora, aparte de sus dotes de cantante. En su
nuevo extended play lanzado en Francia, las cuatro canciones le pertenecen. y el titulo principal, “VoilS”, promete ser
un gran impacto.
4Stl’

d e lgfiX

e s t b muy atareados: tras una compllrnda
en Gran Bretafia, donde fueron rodeados d e
dad por todns par~rs.complementaron cilatrc
POr 10s Xstados Unidos. y pronto debrrin
ci6n de s u serie de TV. Miencras tant#, ril
0 contrsttidos The Spectres para una sprle
de televisidn, coil el [in dr competir con el
erlcano, que restresarh a la isla en fehrri-o
Para f i l m a r su primera prlicu!?. de litrao metra.jP,

Su nueva f6rmula le

THE

TREMELQES:

calericos de moda

en Europa.

Juan Ram6n, el joven cantante argentino, lleva a la panrakla la vida de Luigi TCnco, en un film cuya segunda parte fue filmada
con escenarios naturales de nuestro pafa. En este film, desde luego, se acompafia bara algunas canciones de su guitarra y canta
tambien la canci6n que lleva el titulo del film “Ciao, Amore, Ciao”, que tambidn ustedes c a n t a r h Sigo esperando las cartas p
opiniones que ustedes me envfan, y no olviden que pueden llegar a obtener UNA GUITARRA.
con participar en nuestro sorteo de la guitarra, nuestros lectores nos han id0 dando sus opiniones con respecto
JUNTO
canciones que quieren ver publicadas en nuestra scci6n es as1 como he sacado u n ranking de las
canciones m& solicitadas.
MORIR UN POCO: CIAO, AMORE,CIAO; UN MECHON’ DE TU9 CABEUOS: MKKJEL E ISABEL: BUSCAME Y ME ENCONTRA:

a las

10

RAS: ROSITA: DESDE EL ALMA: ES LA LLUVIA QUE CAE: DULCEMENTE: UN HOMBRE Y UNA MUJER: MARIONETAS. Algunas
de estas canciones ya han sldo publicadas y ustedes tienen la filtima palabra en cuanto a pedir nuevas o apoyar las ya solicitadas.

“CHAO, AMORE, CHAO”
1

2

1

2

La solita strada, bianca como 11 sale

La calle deslerta, blanca cual la nieve.
el grano esperaddo est&. 10s campos arados.
Mirar cbda dfa si ei sol sale o llueve,
saber SI mafiana se vlve o se muere
y u n buen dfa dekir basta e irse muy lejos.
Chao amore, chab amore.
chao amore,chao / bis.
Despubs nuevas chlleS, grises como el humo,
en un mundo de esplendor setltirse ninguno.
saltar cientos de BAos en un dla &lo,
Desde uh carro de campo a1 mu1 del cielo,
no comprendes ya nada y quieres volverte.
Chao, arhore, etc.
NO sabes hacer nada en u n eltraflo mundo,
no tienes un peso para emprender la vuelta.
Chao arhore, etc.

1

2
1
2
11 grano da crescere, 1 campi d a arare:
3
4
3
4
guardare ogni giorno, se plove o c’e il sole
5
6
5
6
per saper se domani. sl vlve o si muore
7
8
e u n bel giorno dire basta e andare via
9
2

Ciao amore, ciao amore
9

7

ciao amore. ciao.
2

9

Ciao amore, ciao amore,
Q

ciao, amcire,

7
Ciao.

10

10

11

Andare via lont*ano,mrcare un altro mondo
1n

11

dire addio a1 cortiie, andarsene piangindo.
1

2

1

2

E poi mille strade, grlgle como 11 fumo
2

1

1

2

in u n mondo di luci sentirse nessuno.
4

3

3

4

Saltare cent’anni, in un giorno solo
5

6

5

6

dai carri ne1 campi, agli aerei ne1 cielo
7

8

e non capirci niente. e aver voglia di tornare da te.
9

2

Ciao amore, ciao, etc.

10

11

?i?

Non aaper fare niente, in un mondo che sa tutto:
11

8

e non 8vere u n soldo, nemmeno pero tornare
9

2

Ciao amore. ciao amore. etc.

EXPtICACION: Aparte de 10s rasgeos en el grabado, ustedes
pueden tocar toda la primer& parte de la cancidn con el DESaRANADO, que consiste en tocar la V I cuerda con el pulgar.
luego con 10s tres primem dedos 88 toca la 111-11-1-11-111cuerdas
sucesivamente y esto se hace en forma continuada. LEntendido?
SALON ~ ~ U S I C A L

kULOGI0 DAVALOS
Lo mejor para el aficionado, estudiante y profesional. Guitarras de
estudio,
concierto y gran concierto. duitarras electr6nicas y bajos baterias modelo Ludwig, cajas,
pa;ches plftsticos, seda, vibratos,
micr6fonos quenas charangos, bombos legtierbs, cuedlas, metodos, accesorios, etc. Clases de guitarra, canto, piano, facillta instrumentos.
Huerfanos 786, local 27, fono 398397.
Direcci6n particular: Avda. Lota
2279.
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Cada vez que puede, Dean ensaya su ”swing” golfistico. Su palo N . O 3 es su cumpaiiero constante cuando se halla lejos de una cancha de golf.
P

Is
$n,
r

8

F
.

p
I

c

P

q n w @qp-%pb
II

kf

R

m

I)

% m ~ m ’ ‘ - p $ ~ ( d * , p h

9 1

i
I

p

m

W

ph

r a m

*m,?-R

Al

%M

F

b

M

‘*e*
-4FW
mmm
*

i

,

%

.

L realizador cinematogritfico Irving Allen todavfa recuerda una visita que hiciera a Dean Martin en su mansidn de
!E
Beverly Hills, h&
dos afios. Su objetivo era discutir con Dean un proyecto que tenia en mente: un personaje tip0
1 James Bond. Y no era para menos que Irving Allen tuviera ese proyecto. Habiendo estado muchos
en e1 mundo del

1

aAos

f cine, pas6 por alto una oferta del 50% como socio en la producci6n de 10s films de Bond. La equivocaci6n le cost6 10
millones de dblares, una ulcera y un deseo mayusculo de im a1 diablo.
-Toqub el timbre -cuenta-, y la empleada me hizo pasar a1 living. Alli estaba Dean, vistiendo una bata, descalz0,

aparentemente sin hacer nada, tirado en el sofa y lanzando cartas de una baraja hacia un sombrero puesto a unos
cuatro metros. Dean me dijo “iHola!”, y sigui6 tirando cartas. Todas caian dentro del sombrero. Le dije: “Est&bien,
1 Dean.. . Eres un estupendo Matt”.
s
Matt era, por supuesto, Matt Helm, el hCroe t i p Bond que Irving Allen tenia en mente. Dean Martin sabia que
! Allen andaba buscando a1 inthrprete adecuado, pero a b no estaba convencido $1 de que Din0 Crocetti fuera e l inMr1 prete adecuado. En Hollywood se comentaba que Dean Martin no habia conseguido convertirse en un impacto cinematoI grafico, que tenia tres o cuatro “desastrosas caidas” y que sencillamente no “levantaba” una pelicula. Sin embargo, esa
tarde, Dean y Allen 5e pusieron de acuerdo para darse un empuj6n en sus respectivas carreras, algo que ambos necesitaban con mucha urgencia.

;;
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1
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Martin, a io5 50 aiios, est& gunando m6s ciincrn
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germitiQndole dasempefiarse en ct*--ifro mCdiQS
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5 MILLONES DE DOLARES

La primera de las tres peliculas de
Matt Helm, “El Agente Secret0 Matt
Helm”, cost6 3.900.000 d6lares y produjo 10 millones. La segunda, “Murderer’s Row”, cost6 un poco m h de 4
millones y superara 10s 12 millones de
recaudacion una vez que se exhiba
fuera de 10s Estados Unidos. La terce’a. “Ambushers”, terminada a fines de
junio de este afio, costb u n a cuantos
cientos de miles de dblares m h , per0
se espera que produzca unos 18 millones de d6lares en todo el mundo, con
lo cual la trilogia habra alcanzado la
muy interesante recaudacidn de 40 millones de &lares. iY cuanto se llev6
Dean Martin? Por la primera pelicula
recibi6 un millbn y medio de d6lares.
trabajandoq s610 ocho semanas. En ias
siguientes, sus honorarios fueron alzad w en un 33%, con lo cual -de acuerdo a1 muy serio “Daily Variety” -10s
ingresos anuales de Dean Martin, trabajando en cine, TV, discos y presentaciones personales, ascienden a.. .
(iafirmense en sus asientos!) CINCO
MILLONES DE DOLARES. El desglose de esta cifra es el siguiente: cine,
2 millones; show de TV, 1.600.000; discos, 750.000; presentaciones en night
clubs (ahora limitadas solo a1 Sands,
en Las Vegas, donde su amigo Sinatra
es el dueiio), 320.000 dblares.
ENSAYOS JUGAV’JDO G O L F

Ha pasado medio siglo desde,.que
]leg6 ai mundo Din0 Crocetti, hijo de
un barber0 de Steubenville, Ohio. Muchos &os de ese medio siglo ha marchado tras una figura luminosa y dinamica que ha sido su guia, mentor y
camarada, Frank Sinatra, hijo de un
bomber0 de Hoboken, Nueva Jersey, de

I

1

ascendencia italiana, como el. Hoy Dino ha sobrepasado a kankie. Los ingreIos anuaies de Sinatra se estiman
“sblo” en unos cuatro millones d e d6lares. Nadie en el mundo del espectaculo gana tanto dinero como Dean
Martin, y la lista incluye a 10s Burton, considerados por separado. Pero
hagasele la pregunta sobre lo que pien;a de su riqueza, y Dean Martin dejara hablando solo a1 pregunt6n. (Hay
otros Mpicos de 10s que no le gusta hablar, p r o Cse es otro asunto.) Enamorad0 de sus varios trabajos, Dean 10s
toma todos muy en serio, mucho mas
de lo que uno se imaginaria. Irving
Allen comenta, por ejemplo, que cuando comienza la filmacibn de una pelicula Matt Helm, Dean se sabe no solo su papel sino tambien los de los demb.
Los productores de “El Show de Dean
Martin” en la televisi6n, Hal Kemp y
Greg Garrison, aseguran tambien que
Dean conoce lo que tiene que decir, y
por ello toma en broma las frases que
van saliendo del “consueta electr6nico”
(teleprompter) para ayuda de aquellos
actores que no han tenido tiempo de
memorizar sus dialogos. Garrison sefiala que como Dean Martin es un comediante por naturaleza, puede darse el
lujo de simular estar enfadado porque
una linea apareci6 mal escrita en el
“teleprompter”. Per0 lo m k divertido
es c6mo Dean se aprende sus lineas y
ensaya sus canciones. Temprano en la
maiiana, se v a a jugar golf. Le pega
a la pelota, y mientras van caminando
tras ella, su caddie, junto con cargar
10s prrlos, le va leyendo las phginas del
libreto.
’ 0 LE GTJSTA VIPJAt?
Probablemente la historia de la fil-

macidn de “The Ambushers” haga mas
luz sobre el fen6meno Martin que cual-

quier recuento biografico. Se him la
pelicula aprovechando la pausa entre
una temporada y otra del “show” de
TV. Despues que fracasaron las tentativas de Irving Allen de contratar a
la heroina inglesa de “Los Vengadores”,
Dirqna Rigg, para el papel femenino, se
trajo desde Munich a la no menos estupenda Senta Berger. Como representante de la belleza de la mujer norteamericana se escogib a Janice Rule,
que en la vida privada es la esposa de
Ben Gazzara, mientras el modista Oleg
Cassini recorrib el mundo seleccionando
a una docena de hermosuras internacionales a fin de que encarnaran a
“ly m& bellas asesinas del.orbe”. En
primer lugar, el equipo se ding16 a mediados de abril a Cuernavaca, Mexico,
para la filmacibn de exteriores. Habia
un personaje que estaba disconforme
con la eleccibn, y 6se no era otro que
Dean Martin, que protestaba que en
Hollywood hubieran encontrado iguales o mejores escenarios. La que si hubiera tenido mejor, indudablemente,
habrfa sido una cancha de golf. Per0
se adapt6 bien a la emergencia y con
un palo N . O 3 se dedicb a mantener en
forma su “swing” golfistico. Las cosas
cambiaron en Acapulco, segunda etapa
en la filmacidn de exteriores, que cuenta con un excelente Club de Golf. Sin
embargo, de pronto surgi6 el rumor de
que Dean Martin habfa abandonado el
trabajo y se habia vuelto a Hollywood
en un -arranque temperamental. La
compailia pus0 pronto fin a su estada
en Mexico.
Las ventajas del retorno eran avidentes para Dean Martin. En 10s estudios de la Columbia se trabaja a horario europeo, esto es de 10.30 a 19.30
horas, lo que es muy conveniente para
un golfista. El Bel Air Country Club,
donde practica su deporte favorito, dista apenas media hora de 10s estudios.

Per0 hay m h , Dean encabeza el direcbrio del Beverly Hills Country Club,
en formacibn, que tendrh una cancha
de golf de 22 hoyos, y que se montarh
a un costo de 15 millones de d6lares, y
cuyas acciones costaran la elevada suma de 50 mil ddlares cada una. Tambien Irving Allen qued6 tranquilo:
‘Martin podia jugar golf, y su pelfcula
se podia filmar.
Y A VECES

SE ‘I’RABAJA

Otro dia se recibi6 una llamada de
Miami Beach. Era Frank Sinatra, deseoso de saber c6mo lo estaba pasando
su amigo Dean. Sinatra se hallaba en
Florida, completando su pelicula “Tony Rome”, para su propia productora.
Con mucho desparpajo, Frank le dijo
que empezaba a trabajar a la una de
la tarde. Dean no quiso ser menos, y
le plante6 el cas0 a Irving Allen. A
dste casi le dio un desmayo. Per0 tras
mrenas conversaciones, se sigui6 filmando a horario europeo.
Irving Allen tambien debi6 acostumbrarse a la presencia de 10s “asesores”
de Dean Martin en el estudio. El m h
importante es Mack Grey, de 60 &os,
alias “Killer”, que sirvi6 de guardaespaldas a George Raft y que lleva 14
afios a1 lado de Dean Martin. En su
“Show” figura como “coordinador musical’’, aunque no tiene idea de coordinacidn ni de musica. Otro es J a y Gerard, de Unos 50 afios, especialista en
cocina italiana y en preparar a su amo
10s whisky con agua o gin con agua t6nica a eso de las cuatro de la tarde.
En Mexico, Gerard fue su cocinero.
Otros son su mucamo, Brownie, y su
maquillador, Hank Edes. En la Bpoca
del duo Martin y Lewis, Jerry Lewis
tenia a 18 personas a su servicio, mientras Dean Martin nunca tuvo mas de
seis, ahora reducidas a cuatro.
Desde el 9 de agosto, Dean Martin se
presentara por tres semanas en el
Sands, en Las Vegas, con un contrato
semanal por 40 mil d6lares, su tarifa
habitual. Del 15 de marm a1 4 de abril
tuvq una temporada similar, que le
produjo tambien 120 mil d6lares. Las
presentaciones en Las Vegas coincidiran con el comienu, de la grabacibn
en video tape de “El Show de Dean
Martin”, que le produce 40 mil d61ares por programa. El primer0 de la
temporada 1967-68 se exhibira en la
NBC por tercer aiio consecutivo, a contar de septiembre, y luego de ser subtitulado se enviara a 10s restantes pafses del mundo que lo presentan. Los
ensayos y grabaci6n de un “Show” s6lo le ocupan un dia. En septiembre,
Dean hara una nueva pelicula, seguramente un western, y en algun momento libre, quizas en qud parte, grabars discos para la compafiia Reprise,
de su amigo Frank Sinatra. A1 terminar el afio habra completado cuatro
albumes y ocho singles.
(XJMPLEANO>;FF:i,I%
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A diferencia de afiw anteriores, esta vez no hub0 la tradicional torta de

cumpleaiios para Dean en 10s estudios
Columbia. El no quiso. Y como el 7 de
junio enter6 medio siglo, anunci6 que
en 1968 celebran$ su cumpleafios N.O 49;
en 1969, el N.O 48, y asi sucesivamente. Per0 en realidad Dean no parece tener 50 afios. Facilmente podria tener 12 aiios menos. Y en cuanto a su

aficibn por la bebida, que se ha convertido en marca de fabrica y base de
numerosos chistes que hace el mismo
Dean, jamas le ha afectado su salud.
Es madrugador, per0 de todos modos
no tiene tiempo como para hacer todas
las cos@ que quisiera. Por ejemplo, de
sus 36 peliculas, ~610ha visto 10. Del
banquete del Emmy se fue a eso de las
10 de la noche taunque lo mas seguro
es ue la raz6n residiera en que no
pan8 el premio a1 mejor show, como
todos esperaban), ya que a1 dia siguiente, lunes, tenia que madrugar. Y
en cuanto a mujeres, le gusta rodearse
de agradable compafifa femenina, y en
Mexico alimentaron muchos comentarios sus salidas con la estreilita Dee
Duffy. Pero en 10s compromisos oficiales jamb deja de llevar a su esposa,
la hermosa y exquisitamente elegante
Jeannie Bieger, que fue reina de la belleza y tiene un titulo de Arte de la
Universidad de Miami. Dean Martin,
a1 margen de la publicidad, es un padre modelo de sus siete hijos, cuatro de
su primer matrimonio, que termin6 en
divorcio en 1948. Jeannie en 1957 se
convirti6 en segunda madre para Craig,
entonces de 15 afios; Claudia, de 12;
Gail, de 11, y Deana, de 9. Dean y
Jeannie se habian casado ocho aiios
antes, y ya tenian a Dean Jr., nacido
en 1951; Ricci, nacido en 1953, y Gina,
que era una bebita. El grupo familiar
de 10s Martin se compuso asi de 15 personas, agregando a la madre de Jeannie, cuatro sirvientes y la cocinera de
la guagua. Los padres de Dean Vivian
en las cercanias, tambien bajo la mantenci6n del actor, que en este sentido
manifiesta su ascendencia italiana. tradicionalmente de respeto a 10s hijos,
padres y hermanas.
DE TAi P A 1 0 TAL ASTTLLA

Craig, que se parece mucho a su padre, es coordinador del “Show” de su
progenitor. Claudia es actriz profesional e incluso him un film en Yugoslavia. Gail tiene el porvenir asegurado
en 10s night-clubs, lo mismo su hermana Deana. Dean Jr. toca la guitarra en
el conjunto Dino, Desi y Billy, y en
“Murderer’s Row” aparece en una secuencia en una boite. Los m L j6venes, Ricci y Gina, necesitan un tiemPO m h para madurar.
El unico dolor de cabeza que Dean
Martin ha tenido con sus hijos, ocurri6 en el verano de 1963, cuando 10s
periodistas lo llamaron por telefono,
preguntandole lo que pensaba del matrimonio de su hija Claudia. Dean no
tenia idea del asunto, y ni siquieraconocia a1 novio, Gavin Murell. Per0
el matrimonio fue despuds anulado, y
Claudia volvi6 a la casa paterna. El
incidente nunca mas se ha discutido
desde entonces.
Y asi ha llegado a la cincuentena el
maravilloso hombre que es Dean Martin. El admite francamente que no
tiene la voz de Frank Sinatra, ni el
talent0 dramhtico de Spencer Tracy,
ni la soltura en escena de Phil Harris,
con un vas0 de whisky en la mano.
Per0 el comentario final sobre Dean
viene del productor Irving Allen:
-Tanto Matt Helm como Dean en
su programa de televisi6n son el mlsmo Dean Martin. . . un poco exagerado. Desde luego, el libretista del
“Show” es el mismo guionista de las,
peliculas Helm, Herbert Baker, que
realiza su trabajo “a la manera Dean
Martin”. Y la primera pelicula “El
Agente Secreto Matt Helm” se C5tren6
just0 a1 comenzar “El Show de Dean
Martin”. Lo fmico que cabe decir del
exit0 que ambos han tenido es que el
mundo esperaba, estaba condicionado,
Dara recibir a Dean. Eso es todo.
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bailara para encarnar el papel que en la escena hiciera Sidney Chaplin. iElla judia y e1 arabe.. ., y se llevan estupendamente !
Esta es la culminaci6n de la carrera de Barbra Streisand, Verdadero modelo de perseverancia y esfuerzo para
alcanzar el exit0 que la ha convertido en estrella, arrollando todos 10s obstaculos que encontraba a su paso.
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LA BATALLA EMPEZO EN BROOKLYN

La lucha de Barbra por el triunfo comenzb en Brooklyn,
el modesto barrio de Nueva York, donde naci6 y de donde
guarda muchos recuerdos; su infancia solitaria que no alcanzo a conocer a su padre, muerto cuando ella tenia solo
un axio; de su caracter independiente y sus deseos de sentirse “grande” cuando se escondia en el techo de su casa
a fumar.

uperiintlms:
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oficina ocupa todo el segundo
piso del edificio beige. El primer0
est& lleno d e atareadas secretarias que,
con ojo avizor, despachan 10s asuntos
del magnate cinematogrhfico. Este tiene sus oficinas en el piso segundo, Y
hay una antesala infranqueable a menos que usted haya hecho una cita
previa. Nosotros l a hicimos.
El santuario del magnate es c a d
lnico en Hollywood. Uno se impresion a ,con una gigantesca chimenea de
ladrillos estilo mexicano, en cuyo,~nlchos se encuentran encajadas estatuas
del period0 precolombino de valor incalculable. En frente de la chimenea
hay una mesa con maravillosos candelabros espafioles y divanes color
mostaza. El escritorio d e este gran jefe
es macizo y la silla destinada a 10s
visitantes es del estilo conventual con
cojines amarillos. Una puerta secreta
oculta el bado privado; hay un solo
telifono en el escritorio, y u n panel
para dictados y llamadas. El magn
te est6 en su escritorio. . bastanje
cordial para la dificultad que uno ha
tenido en encontrarse con 61. No masca cigarro ni chicle y se llama Burt
Lancaster.
No somos nosotros 10s unicos en esforzarnos para hablar con 61. Se dice
en Hollywood que conseguir que Burt
trabaje en una pelicula con alguien es
como sacarse el premio gordo. LA q u i
se debe? Quizits a que Lancaster nunca necesit6 buscar trabajo en HoilyWood. Se inici6 junto a Ava Gardner
en “Los Asesinos”, porque se buscaba
un atleta para el papel de swco. Lo
demas vino f h i l m e n t e para este musculoso neoyorquino que naci6 en la intersecci6n de la Tercera Avenida con
la caile 106. De a h i el tranquil0 aplomo de un astro que no debe temer una
posible cesantia. AI contrario, 20 ados
despuds se le ruega como a una mujer
bonita i N o lo creen? Observen lo que
acaba de suceder con el productor
Jules Levy, con quien film6 su ultima
pelicula; “The Scalphunters” (Cazadores de Cabelleras).
AI productor le dijeron: “Financiaremos su pelicula siempre que nos
traiga a Lanoaster”. El productor trat6 de ponerse en contact0 con el astro.
AI no poder comunicarse con i l recurri6 al arente que representa a Burt,
quien repuso:
-Muy bien, arreglar6 una entrevista.
-Venga cuando g u s h --explic6 el
director.
-No me entiende -dijo el agent-.
“El” le dark a usted la cita, en su
oficina ,
Dias despuis se encontraban ambos
frente a frente. Llegaron a conclusiones bastante razonables para ambas
partes y quedaron d e reunirse nueve
meses mks tarde, para trabajar en
Durango, Mixico.
Cerca de B u r t , veo un monMn de
libros, prhcticamente una pared enters. Capta mi mirada d e asambro y me
dice con una mueca, la celebre sonrisa
“Lancaster”.
-Ya
encontrari tiempo para leer10s algun dia.
Entretanto pienso que con esos dientes bien podria hacerle propaganda a
una pasta dentifrica. Se lo &go y responde:

.
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-Si, ipor q u i no? Way que considerar la idea.
Burt me cuenta que es en esta oficina, donde suele refugiarse a leer
hastit que sus ojos se cansan.
-LTodos 10s dias?
-Todos 10s dias, de las nueve en
adelante. A veces llego a las 8,3$ A
veces leo novelas (esas que ve ahi, de
tapas chillonas). Son bastan te malitas,
pero me entretengo. Luego, a las 6
me voy a casa. Como usted ve, una
rutina muy ordinaria, muy provinciana.
-Per0
ue envuelve millones de d6lares ;Eh. $
-No se piensa asi sobre el dinero.
No, por lo menos, hasta que l l e y e
el momento adecuado. Me g u s h pensar en las peliculas como en expediciones a lo desconocido.
-“;Aun
lo fascinan?”
-No
estaria aqui si no fuese asi.
Jugaria golf, quizas. Hub0 un tiempo
que fui un gran entusiasta a cste deporte, hasta que un dia me di cuenta
que no trabajaba y me detuve. Ahora
solo juego por diversiijn. Prefiero cncerrarme en esta oficina y desahogarme leyendo guiones, hablando con escritores, discutiendo ideas y nuev‘os
pensamienfos.
Actualmente la maquinaria de accion
vuelve a moverse. A Burt le h a sido
ofrecido el papel del General Patton,
el cornandante de tanques d e la Segunda Guerra, cuyo nombre e5 hoy
casi una leyenda.
-;C6mo
se sinti6 el dia en que despert6 y se dio cuenta que era una estrella?
-Creo
-dice
Burtque tenemos
un concepto diferente. No era yo un
nifi0 en ese tiempo. Tenia 32 afios y
Hollynood me parecio como el circo
d e mi juventud, solo que mucho mas
grande. Lo uniqQ que recuerdo ef, haberme dicho. “BUI%,sera mejor que
empieces a aprender a actuar”. Me
habia dado cuenta que e n mi primera
pelicula la gente se habia fijado mas
en mi apariencia fisida que en otra
cosa. Queria ser capaz de hacer otras
cosas, no simplemente andar ;dando
saltos. No es que me gustara la tradici6n de Douglas Fairbanks, simplemente al actuar, habia ampliado mi
vision. Y pens6
entonces, tal como
pienso ahora, 20 afios mas tarde, que
un actor es como un pianista que debe
sentarse seis horas dfarias a practicar.
No exactamente sentarse, jsabe?, sfno
observar. Fijese, yo lo ‘observo a usted.
Trato de fijarme c6mo aotira por si
alguna vez tengo que lnterpretar un
personaje como usted y entonces lo
user6 como modelo. Nunca fui a una
escuela d e arte drambtico. Simplemente h e ido mirando la vida.
-Per0 ;no se asusM? Recuerde que
usted era un ex acrbbata, un soldado
con licencia que llegb a1 estrellato como
en ascensor. i N o lo asust6 Hollywood?
-Lo que me asusto fue el diinero.
C6mo manejar el dinero. Me habian
dado un gran salario y mi representante me previno, me dijo que iba a
estar endeudado antes de que me diera
cuenta. “Imposible, le conteste. Vivo
muy simplemente. No cnmpro ropas,
no bebo, no juego”. Y 61 me comtestb:
“Si, pero acaba de comprarse un auto,
h a traido a su hermano para que sea
su abogado, tambiCn se h a traido a su

padre y a su familia. Y tiene tres amigos viviendo & sus expensas ... Se
arruinara”.
”Bueno, tenia raz6n. Tres afios
mas tarde. debia dinero a1 gobierno.
Esto afecto mi trabajo. Hasta que Un
dies me dije,: “No voy a preocuparmt:
por nada mas que mi trabajo, porquu
eso es todo para mi”. Y &se h a sido mi
lema desde entonces.
Burt es buen conversador. Cuando
estaba en Durango, acostumbraha a
reunirse con los “stunt men” de la
fllmacion a hablar de saltos, aaidas,
roloes. mientras bebian
juntos
UOS
.
.
tequilas.
AI astro le gust6 la localidad por su
agreste belleza. Dice que nunca recuerda haber estado exouesto a mbs seligros en una filmacian, con la s6Ia-exrepcion d e “El Tren”. En aquella
oportunidad, las veces en que Burt
debi6 lanzarse o subirse del tren en
marcha pus0 en peligro su vida del
mismo modo como las tomas sobre al.
los y traicioneros picachos la hicieron
en “The Scalphunters”.
s Burt
es mas bien frio y metodico
ante el peligro, pero confiesa que a veces reza un poquito. Hace bien,;, es uno
de 10s astros que trabaja sin dobles”.
qui hay de esa casa y y a cuya
edificaci6n cost6 400 mil dolares, que
a Costa del Pacific0 y cuyor
de construccibn fueron
15 paises dtferentes?. .
... existe. Pero es una casa
su objetivo. La he dotado de
todas las comodidades y beliezas posiBles, incluso calefaccionar 10s suelos de
la terraza. Sin embargo la mayor parte
del tiempo la casa est& destinada para fiestas benificas.
Los cinco hijos de Burt y su esposa
Norma, con quien lleva 20 afios de matrimonio, se reparten las habitaciones,
pwo como y a h a n empezado a casame,
poco pasan en casa. Incluso Burt aloja
uera cada noche que hay una fiesta.
Ahora quedan solo dos hijos en 1%

.

mi hijo mayor d o n f i e s a esr6n de aspect0 atlbtico, que pur
resquicio revela sus 53-7 esta
en Ginova por dos afios; 8111, el s e w n &, se ha casado y tiene su propia CaSa
y, su hijo, que me h a hecho abuclo. Mi
hija mayor, Susan, piensa seguir 10s
pasos de Jim en el extranjero. Joanna,
su hermana menor, vive en ciudad de
M6xic0, porque se ha enamorado del
klioma y de las costumbres, y Anne,
la menor de todas, quiere ser granjel a . . . Como ve, todos somos muy in&dientes..
urt triene que levantarse. Un home menudo de ojillos vivarachos lo
espera. Se trata de su amigo Nick
Cravat, su oompafiero en acrobacias del
tismpo en que eran “Lang and Cravat, 10s trapecistas voladores”. Ustedes
conocen, si es que vieron “El Pirata
Eidalgo”, donde Nick actuo; tiene un
italiano con su caamigos nunca han
pero son un claro
pendencia. Nick no
ttene empefio en practicar todns 10s
dias con Burt en las barras paralelas,
pkro no quiere ni oir que Burt le ha@ caridades. En “The Scalphuntem”
lus veremos de nuevo. Una amistad de
nias d e veinte afios. Asi es todo en
torno a Burt: sincero, durable.

.
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PlDA S U HOROSCOPO ASTROLOGIC0.- Coiiozen su uuerte
present? y future. termme con SUE Conflictoi. conaart#do lo que
le ddpara 4 porvenir. iTiene mala suerte en el amor? ( I o n ne.
gocioi 110 marchan bien’ (Est& derorientado? iNervtoro? (Hay
conflictor t n TU hogsr? ,Mntrmonios mal avenidos? (No w n e
votuntad’ i L c falta confianza en si mismo? Envie LU Ieehs
de nacimienfo y a (.“elti de correo recibira su hcroscopo con una
amplia orientscmn, S O L l C l T E C A T A L O W S D E JOYAS SIMBOLICAS PARA LA S U E R T E Y LIBROS D E CIENCIAS
OCULTAS Envie Eo 0 50 m errampillar de eorr-o para PU contPSIO‘l””
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LA SANTA CRUZ DE (ARAVACA
Ir

2m01.e~. d u d , honorer, ctc.-.Al<a 10% c$.
piritos malignus y 8610 h a b r l iranquiiidad
1, prosperidad en donde re encuentre. Las
grrieraciones pwsentes hen hecho de e$ea CI U I el simbolo de la piedad, el amor y
l a misericordia: quien tenga fe en la influencia de ia Sanra Cruz de Csravaca
ha de tenei un futuro ileno de setislaccioncr, libre de In mela mfluencia de 109
I*I, k#$d‘
enenugos. pues proporclona A su p s e e dor bienestar. rrabajo y fortuna. riempre
que rea urada para nobler p r o p h t o s . Preserva de todoo 101 pel!.
gror a hombres, mujerer y mior. Confeccwnada en fine plota
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . EO 15.
ulemana. IU precio
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AL como lo anticipamos en nuestro

T
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nQmero anterior, el Tercer WEEKEND FELIZ de 1967. correspondiente
al mes de julio. favoreci6 a la lectora portefia sefiora Isabel de Cleary, de la calk
Buenos Aires 803, de Valparaiso.
Esta persona, con su acompabante, estuvieron en nuestra capital el shbado 5
y el domingo 6, siendo atendidas en esa
oportunidad por personal de nuestra Empress. En el prdximo nlimero ECRAN publicar& un amplio reportaje gr&fico del
“Week-end Feliz” de dofia Isabel de Cleary y de su esposo, Patricio Cleary.
Ella nos dijo:
- J a m & s pens6 que iba a tener la suerte de salir favorecida. ECRAN es mi revist a favorita y desde un principio me gust6 este Concurso. En primer lugar, porque nos permite a 10s lectores de provincias tener la opartunidad de visitar Santiago, conocer sus mejores espectfsculos y
sus paseos, obedeciendo a un programa
realizado sin premura y sin exigencias
econ6micas. IES algo realmente maravilloso!. .. Y por ello felicito sinceramente
a ECRAN por tan feliz iniciativa. .. QjaI& muchas otras dueflas de casa tengan
en adelante la suerte que he tenido yo,

PACTUM, LA OBRA MAGISTRAL D E
LA HECHICERIA ANTIGUARece.
tas ~encillisimarparr trwnfur en toda em.
prera. Para triunfar de una rival. Sortilegio
de la Piedra Im&n. Para dominar a 10s
hombres. P a r s estar libre d e espirrtur y
dormir tranquil”. Pars reconriliarse con el
novio. El talirm&n de Venun como protector maravillora de 10s enamorados Para
dominer a IBI personas. Para evitsr el ds.
Bo. PARA CONSEGUIR S U E R T E E N
..- E L JUECO. Parr apresurar cssamientas.
El a*fe de embrujsr empleando figuras de
cera. Para ilamar la w e r t e y librarse del mal. Sahumerlo mars.
vllloru Contra malefieior. Orneirin pars ganar en el juego d e la
Loleria, ew. Su prerw . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
EO IS.
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LA P I E D R A I M A N POLAR1ZADA.-
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ZADA. el que la posen obtendra el gran s e r e t o

I

bcni.hco--inte ei cual nada re resiste. La nnturaleza ha concentradlo cm fucria invisible en 18 PIEDRA IMAN. en beneficio
de la vida humana. Cajita de metal con 2 piedrss de m & n
.........................................
Eo 15.
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MEDALLA D E SANTA ELENA.- Santa Elens, Proteetore de 10s hogarer concede graeras
a IDS desventurados que lloran sed de mioericordie. Para atraer a1 m o r ausente y recuperar ei
amor p r d i d a . Es un verdadero lenitivo de sentime menorpreciado p~un amor.
Recro d e la medalla de plats
Eo 15.
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LA ESTRELLA DE DAVID

o EL SELLO DE

SALOM0N.- Estrella de seis puntas, formade
por dos tridngulas equilltemn cruzados, esta f,.
gura represrnta el universo y SUI dos ternaries
ion y ia nntwaleza y e ia cual ios c a b a l i d
ctribuyen grendes virtudes quei han hecho de
eila una reliqura para la suettei veneradn con
amor en todas partes del mun+ Simbolo del
puder y de la sabiduria.
E m e l l a de David, en plats, preeio
.ED 15.
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E L P E R F U M E ZODIACAL M A G I C 0 AMOROSO ( L a Mogia de 108 Pezfumas).Su perfume astral favorable es el Zodiacal; armonira
con su temperamento y realm IU redurci6n. En
todon lm tiempos Is. personas deseosan de egradur hen empleado el mistenoso embrujo d e 10s
aromas. Estr perfume ejerce sabre no~otrosinfluenciao extiiias, origina s e n i a ~ t o n edificiler
~
de analmar. despierta en nuertror comzones un
’
irreimtible deseo de amar, de untrno~n un sima
amiga. El mlgico aroma del Perfume Zodiacal er coma una radiacibn que emana de su ser, como un fluido trrelistible que le
arrastra a uno en su erteia. iCu6ntas personas han sido amndes
mi, gracias a l a Potencia de este perfume! Muchos a m o m hsn
naeido bajo la rul~lmagia de erte aroma. El perfume posee tambiCn unn ex~rsordlnailnpotencia evocadora. Una de SUE muehar
cualidades eo la de evocar 10s recmrdos; ios olorer, lo mismo
que la mGrica, eslln intimamente relacionndcs con determinedas
iemmiscencias. Recuerdan lugares queridos. acontecimientos gra.
[os, emocioner fuertes. El UJO constante del Perfume Zodiacs!
cambia la persbnolidad, permste tener &to en mores. negocior
tcabajos, etc. porque m a r iar rimpatias de quien l e znterera
hace que le rewerden con agrado, ya que es rmposibie olvidar
t una prirona CUYO perfume impiesxond Lor
exquisllor a c e i t s q U C eonstituyen la base de
esfe perfume hsn sido sabiamente tretsdos
conforme IO ~ Z Z K
tan~ especlai nstulaiera
r
indistmtamente por hombres
1 puede ~ e ursdo
Y m+es. Precm del frssca
EO 20.
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SAHUMERIO EGIPCIAN0,Mejore su
iuerte P ncmonice el ambiente d; su E ~ P Bo
negoeio cofl uxlto y lrlwidad. mnndo el Sa.
humerio Egipcianu de Verh.3 en 0 0 1 ~ 0 .
Precio del paquete pardquemsr 9 k c s
. . . . . . . . . . . . . . . . . Eo 6.
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y puedan viajar a la capital, gracias a
ECRAN.

Y AHORA. .. LQUIEN?...
Hagan ustedes como dofia Isabel de
Cleary. Manden cupones. No abandonen
las esperanzas. Santiago y sus atracciones
les esperan a1 final de este me8 de agosto.
iNo pierdan la oportunidad de obtener 10s
premios de este g e n e r o s o concurso de
ECRAN.. . ! iQul6n ser& el prbximo?
VALIOSA CQLABORACION
Radio Mineria est& colaborando en forma amplia con este Concurso. Igual que
nosotros, formula llamados a traves de sus
ondas y como en 10s casos anteriores.
rooibi6 en su programa “Operact6P a
go go” a 10s ganadores portefios. Gracias
a todos sus locutores, especialmente a Ricardo Garcia, que en cada oportunidad
no ha tenido m&s que finezas para 10s
lectores ganadores del “Week-end Feliz”.
Igualmente a Alejandro Michel Talento,
director del programa “Oran-S&badoCfran”, del Canal 9 de TV, a quien en
dos oportunidades ha correspondido atender a nuestros cohcursantes.

C O R R E O DEL CONCURSO
Fernando Duhart. Cherquenc0.Dice:
“Me apresuro en envlarles un primer cupon para “Su Week-end Feliz”, desde las
faldas del volc&n Llaima, con el fin de
cooperar a1 buen Bxito de este gran concurso”.
-Agradecemos sus elogios.
Yolanda del Rio. Ovalie.- No, sefiorita.
Su favorito, Pallto Ortega. parece que no
proyecta venir a Chile tan pronto. Tiene
que enviar cupones indicando otros astros que se encuentren en el pais, para
este mes de agosto.
Nery Castillo. Los Ange1es.- Nos escribe diciendo: “Gracias a ECRAN, que nos
da ahora la oportunidad de podernos sentir durante 48 horas en el ambiente grat o e inolvidable junto a nuestros artistas preferidos. Mi ideal seria poder conversar con Don Francisco, a quien encuentro muy entretenido, o bien con Alfredo
Valenzuela, quien. para mi. resulta ser el
anlmador m&s varonil de la TV”.
C. Aravena F. L1anquihue.“Me gustarfa cOnOcer a dos o tres actores del teatro chileno; ver alguna obra importante:

conocer el Teatro Municipal. etc. Esto lo
podr6 realizar gracias a este Concurso”.
-Le deseamos suerte. Siga enviando cupones.
Lucia Ba!si. Ta1ca.- Nos dice que BUS
astros favoritos son Emilio Gaete y H6ctor Noguera, en teatra: Fernando James p
Anita Gonzalee, en radio: Pedro Messone
y “Pollito” Fuentes, en disco: y Alfredo
Valenzuela, en TV. Entre 10s cantantes
extranjeros prefiere a Ennio Sanglusto.
Graciela A. de Ortiz. La Serena.- Nos
escribe diciendo: “Los felicito por este
gran Concurso, gracias a1 cual podemos.
algun dia, llegar hasta la capital y conocer actores personalmente, y tambibn
lugares desconocidos para nosotros, 10s
Provincianos. En casa todos leemos esta
simpittica revista. QjalS algdn dia la
suerte llegue por estos lados. Para mi seria como un sueflo, pues soy una persona dedicada a1 cuidado de su esposo y de
SUs hijos. Para decir verdad. no nos alCanea como para hacer un gasto equivalente a un viaje de dos dias a la capital”. . ,

Ricardo Ch*cia ha sida siempre

un calaborador muy
glenti1 con 10s qanodores del concurzo.

N estod momentos el Concurso Internacional de Belleza

"MISS MTJNDO 1967" est4 logrando su mayor impulso.
Estamos recibiendo dia a dia nuevas fotografias de can,didatas. Per0 no basta. Queremos dar esta opci6n a1 mayor

nhnero posible de bellezas.
Por tanto, llamamos a:
-Las chiquillas buenas mozas de provincia8.. .
~ C b m oes posible que no concurran a este certamen to.das esas bellezas que han dado fama a1 Norte y Sur del

.

pais?. .
-A la8 Escuelas Universitarias de todo Chile, donde es-

tudian jbvenes que bien pueden aspirar a esta corona mundial.

Este concurso est4 respaldado por la seriedad de empresas tan bien organizadas como:
-Canal 13 de Televisi6n de la Universidad Catblica.
-Emisoras Diego Portales, de Santiago.
-Empresa Zig-Zag, por intermedio de nuestra revista.
Las candidatas de Provincias pueden tener la seguri-

R me

AD10 PORTy 8US 32 FILXAI&! A LO LARQO DE [3IIIIJ4
se han incorporado al Concurso MISS MUNDO 1967 con enorentusiasmo.
Usted que es bella 3 lo sabe, usted que tiene una h e m a n s o
prima o amiga que mencerla luclr el cetro y la corona de MISS
MUNDO, pueden informarse, a d e m s de revista "Ecran", en Radio Portdes.
En 10s bloques de la medana la emiaora y IIU cadens national
informan diariaments acerca de' la8 bases nuevm candidatas y
Wimas "copuchas" y novedades de e&-- 'renaacional certamen.
Escuche e incorp6rese .*.
Comeixmxio Por el gerente de Portal=, el din8mico Raiil

dud de que, para el final del concumo, cuando deban concurrir a las presentaciones, tanto de semifinales como de la
elecci6n definitiva, contar4n con pasajes y hotel sin costo
para ellas. Para esas ocasiones, ser4n atendidas personalmente por nuestra directora, Maria Luz Marmentini, y por
Josefa Aub4, pwiodista y coordinadora del Concurso en Radio Portales.
-ARecuerdan nuestras bases fundamentales?
Las candidatas deben tener entre 17 y 27 aflos; PUEDEN
SER SOLTERAS 0 CASADAS; tener el atractlvo, desplante,
y gracia compatibles con el premio. Este consiste en un VIAJE A LONDRES. LA CIUDAD DEL "SWING" (DE LOS
--BEATLES, EL F&E CINEMA,LAS MINIFA~DAS), y un
CONTRATO CINEMATCTDRAF'ICO PARA ACTUAFt EN
UNA PELICULA DE ALVARO COVACEVICH. Adem4s la

Miss Mundo de Chile recibirh su vestuario completo, se
har& famosa y popular en todo el pais, y si llega a ganar
el titulo de MISS MUNDO 1967, ganarh SETENTA Y CINCO MILLONES DE PESOS (5.000 libras). ,?Que le3 parece?

Tarud, todo el personal da OB 118 w ha plegado a la grata tarea de encontrst a le belleza que nos npremntar8 en Londres.
Junto a 61, el director de I s emisora, Hector Gonztilez; el mordinador general. Antonio C&ilIo, y la periodista Josefa Aubh (deSlgnada coordinadora del concurso en 18 Radio) trabalan y organizan la labor que permltir8 enCOnttar, a lo largo y ancho de
Chile, a 8588 damas hermosas que han dado fama mundial a
nuestra patria. Y recuerde:
Usted t m b i e n puede contribuir a que una chilena, nuestra
candidate,. sea la MAS BELLA DEL MUNDO..
InscrIbase o inscriba a una belleza que W d conoeca, por
medio del cup6n en la plrgina 50 de esta edicidn de "Ecran".

.
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Para

la belleza
de todo
SU

cuerpo

-i

HINDS Blanca en

VDS!

SI

nuevo envase, priictico, lindo, ftmcional.
)S Blanca con miel y almendras,
para todo su cuerpo.

Cremas

S

(Masculin-F6minin).
Ffancesa.
1965.
Distribuye: Columbia Pictures. Director:
Jean-Luc Godard. Reparto: Jean-Pierre
Leaud, Chantal Goya, Marlene Jobert, Michel Debord. Gui6n: Jean-Luc Godard, basad0 en una historia de Guy de Maupassant. Blanco y negro. Mayores de 21
afios. Duracl6n: 100 minutos. Estrenaron:
Gran Palace y California.

<“y‘
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(“MAFIOSO”). Italialur. ho&ucido por
Antonio Cervi. Gui6n: Caruso-FerreriAtzcana-Age-Scarpelli. Director: Alberto
Lattuada. Fotograffa: Armando Nannuzei.
Musica: Nino Rota. Blanco y negro. Censura: mayores de 21 ahos. Duraci6n: 110
minutos. Intkrpretes: Alberto Sordi Norma Bengell, Cinzia Bruno, Katiuscia Pirettf y Armando Think. Salas: Lido y Las
Conden.,

(“This property is condemned”). Norteamedcana. 1966. Distribuye: Paramount.
Director: Sidney Pollack. Reparto: Natalie Wood Robert Redford, Charles Bronson Kat; Reid, Marie Banhdam. Gui6n:
Frahcis Ford Coppola, Fred Coe y Edith
Sommer, sugerido por la pieza teatral en
un acto de Tennessee Williams. Fotografia (Technicolor): James Wong Howe. Mdsica: Kenyon Hopkins. Vestuario: Edith
Head. Mayores de 21 afios. Duraci6n: 107
minutos. Estren6: Cine Astor.
.

alamenti ea u n cronometrbta de automdviles en uha progreslsta
f&brica de Mil&n. Lleva a su fafnilia a pasar sus vacaciones a SiCilia, entre sus padres y ancestros. El contraste entre Italia
entera y Sicilia comienza a hacerse sentir y produce inquietud y rechazo en la
mujer, Martha, y una relncorporacidn a1
medio en el hijo prddigo. i3e les agasafa
en la casa paterna, se organiza u n almuerzo pantagru6lico en su honor y todo
el pueblo de Catangaro trata de atraer a
la pareja. El amblente, fislco y humano,
opera, sobre el protagonista, reviviendo
viejas reacciones que le hermanan con la
lsla y su gente. Terminars por caer en
manos de don Vincenzo, el “capo”,

En un pueblo de USA, alrededor del aflo
1930, una melancdllca muchechlta. algo
extraviada (Mary Banhdam). recuerda 10s
aflos felices en que la arruinada propiedad que ahora est& clausurada era una
alegre posada para 10s empleados del ferrocarrll. En e&? amblente reinlcban su
madre, dominante e inmoral (Kate Reid).
Y su atractiva hermana (Natalle Wood).
Un dia llega a1 pueblo un forastero (Robert Redford). cuya ingrata mlsldn es despedir a 10s empleadm de la empresa ferroviarla. por economfa en el presupuesto.
Se hospeda en el festivo hotelucho y consigue el amor de Natalie y el odio de 10s
obreros despedidos, con la consiguiente
paliza.
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El film de Alberta Lattuada sigue en
princtpios la linea de las comedias italianas actuales, desorbitadas audaces lncluso vulgares. 81n embargo, ksta vez ’va m&s
all6 de lo que ha llegado a ser lo convenclonal en el g6nero. Despu6s de una exposlcidn en la que presents
ritmo &gil a
sus personajes, se adenbra de lleno en el
humor negro con toques macabros. El espectador aslste desconcertado per0 en nmgiln cam Sin lnterda. a1 descAbrim1ento de
un mundo trazado blanc0 y negro. con la
contrastacidn barroca. que no olvida ciertas sutilezas. Sicilia como u n bloque agrio
violento, voraz, destaca aan m&s prlmiti:
va y misteriosa frente a la Italia blanda,
reflnada y progresista. BUEkA.
YOLANDA MONTECINOS.
*
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Sidney Pollack salt& cOmO ’ o t m 16venes realizadores norteamericanos de la
TV a1 clne. Ya conocimos de d l ”Con la
vida en un hllo”. y ahi descubrlmos una
notable capacidad para desarrollar U n tema con clerta tensldn y recurriendo a elementos sencillisimos. Ahora, la base de
una obra de Tennessee williams y el buen
tirabajo de c4mara de Wong Howe, desorfentan a1 realizador y no le permiten
equilibrar I S dosis de melodrama incorporada por el guidn. Hay un interesante
planteamiento en la composicldn de la
historia que logra coherencia. La obia se
desvirtila por acentuarse m&s 1s atencidn
del realizador en ciertas situaciones que
en el fondo del problema planteado. REGULAR.
MARIAN0 SILVA.

.-

**-I,

,,on*..

“LA VICTORIA I ~ U T I L ” , eoreograffa, vestuario Y escenograffa de Denis Carey.
MIsica de Silvestre Revueitas, inspirado etl el poema SensemayA, de Nicolbs Guill6n.
hoduccf6n del “Ballet Nacional Chileno”.

El core6grafo irlandbs Denis Carey hace un valioso aporte a la compafiia chilena con esta breve per0 lograda obra en la que 5e aprovechan a fondo las posibilidades actuales de 10s bailarines. Original en el enfoque del tema mismo interesante
en su traslado a t6rminoS dancisticos, consigue u n esptctbculo en el &e todos 10s
elementos escdnicos se conlu6an, permitiendo a1 elenco una actuaci6n bptima.
La serpiente, concebida en la linea oriental como simbolo de la vida y su continuidad eterna, es repaesentada como una criatura hermafrodita por dos bailarines:
Hilda Riveros Y Fernando Cortizo. Ambos integran un todo sinuoso vital Integrado
a la perfecci6n, produciendo a1 mismo tiempo el efecto de la sierpe’ y dei papel que
el poema y el core6grafo le atribuyen, sin perder el aroma asi8tico.
El elemento antag6niCO: 10s cazadores. portadores de la muerte, tuvo un desempefio de equipo inteligente e intencionado. A. Magalhaes prob6 su solvencia como “danseur”, Armando Contador su ductilidad y el elenco en general, las cualidades que les
convierten en material hAbil para un tipo de coreograffa con mayor dnfasis en la libertad de movimientos y en lo drambtico. EspectAculo fascinante trabajado a base de
esencias, engloba la palabra, fa mdsica y la danza en una resultant; creativa.
YOLANDA MONTECINOS.

Frente a a t e nuevo film que conmemos
de Oodard no podemoa dejar de hacernos
una reflexidn: el hecho de que dste sea
uno de 10s realizadores j6venes msS “dificlles”, agregado a que conocemos gocaa
de sus obras -y en forma inoportuna-,
hace que el prZblico reaccione con sorpresa a la lmagen expuesta en la pantalla. Si
recordamos, sin embargo, “Vivlr su vida”
y “La mujer caeada” (adem&sde “Made in
USA’,que ate critlco vi0 en Berlin este
afio). podriamoa asegurar eue Oodard hace u n “antlcine”, sus films son “partes”
de otra pelicula que tiene proyectada.
acude con frecuencia a la encuesta filmada, Y de aquf que a veces la inmovilidad de la c h a r a parezca odiasa a1 registrar solamente el rostro de una pers,na
que habla incanslcblemente a1 espectadox
Por lo mlmo, aodard haw tabla rasa de
principios tan establecidos en cine y fotografia como “el mlrar a la dmara”: 10s
actores del realizador franc& hablan generalmente mirando a la c&mara. como demostrando absoluta eeguridad, aunque haYan sldo descubiertos por el curloso pabllco.

”Masculino-Femenlno” e8 u n conjunto
de vifletas sobre la actitud y problemas de
u n gNP0 de jdvenes sin Una orlentacidn
fija para resolver sus vidas. En 10s diversos cuadros QodaM encierra a 8us personaJes en ha,bitaciones* bistr6s prbie*es
Y cinematdgrafos y 10s hace caminar por
las calles como extmvlados, sin encontrar
un
deambular
‘Os
barrios de Paris ~~CUerda
eSCenas de “Sin
Aliento” y la secuencia del cine t k n e intima
la situacidn
que se expone en “Vivir Su Vlda”, cuando
la protagonista asiste a la proyeccidn de
“Juana de Arco” de Dreyer: hey una relacidn entre lo qw el gNpO de jdvenes ve
en la pantalla y lo que les sucede a ellos.
Por lo anotado, “Masculino-Femenino” no es u n film de f&cil comprensidn,
10s factores de entretenimlento son reducidos, entre loa que se pueden cltar algunos gags visuales y algunoa “chistes” y la
constante referencia que se hme a problemas de actualidad: la guerra de Vietnam,
el general De Oaulle. Btfgltte Bardot
(aparece en una escena), etc.

m RESUMEN: Otro
dard* en

f i l a m&s de Qoque manlfiestmen~ demues-

tra que est& interesado en u n “anticine”,
per0 en el que se apreclan elementos de
importancia, para constdr
*orfa
pabli@J en gdsobre el cine moderno*
neral se encontrarh ante una obra tedlosa,
de indiscutlbls mbritos artistiBUENA*

MARIAN0 SILVA.

Fecha de impresfon:
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ARIES
(21 de matzo al 20 de abril)
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REALIZADO un nuevo sorteo
quincenal del GRAN CONCURSO
RAPEKART-ZIO-ZAG, resultaron
premiados con un libro donado por
la EMPRESA EDITORA ZIO-ZAG,
S. A., 10s siguientes lectores del
pats.
Premiados por el film "Divorcio
a la italiana" (ECRAN 1.898): Pilar Calzada (Vifia del Mar). Aaustfn Sepulveda (Concepci6nj Relson Qonzhlez (Santiago) Pilar
Castafieda (Santiago) y Ada Tapia (Miraflores, Viiia del Mar).
Premiados por el film "El Principe Valiente" (ECRAN 1.899): C.
Ansaldi (Valparaiso) , Guillermo
Awad (Santiago), Sergio del Pino
(San Miguel) , Tatiana Gutierrez
(La Florida) y Maria Eugenia Anguita (Santiago).

LY quB pas6 con 10s activos lectores de provincias? Hasta ahora
daban muestras de gran f m p t u
adivinador, pero en esta oportunidad estuvieron un poco lentos,
Lverdad? Ya veremos en el pr6ximo sorteo como se comportan. Felicitamos a 10s ganadores.

BUENAS noticias. Si, buenas notlcias tenemas para nuestro amlgo lector ENRIQUE PASTEN B. (San Martin 195,
San Bernardo): h a obtenido el Premio del Mes, correspondiente a julio, por su eficaz y chtstosa participacidn en esta
seccidn. Asi lo determind el GRAN MISTERIOSO JURADO, el que preside el no menos misterlaso RAPEKART. El
amigo Pastkn nos envid muchas colaboraciones, de las cuales publicamos otra ahora. El amigo Pasten puede Pasar a
las oficinas de Revista ECRAN (Avenida Santa Maria 0112, tercer piso, de artamento K),a recibir 10s 30 escudos de
Premio. Todo lo que tiene que hacer es preguntar por nuestra secretaria, ?a sefiorita Vinka, y decir: "Mire ... 1-0SOY
el chistoso vencedor de CINE-TANDA". Felicitamos a1 lector y aplaudimos el esfuerao de todos 10s demk amigos jr
amig~,~que~s!guen,~nvi~ndonos
sus -chistes. i Y..ahora*a~srefrnos!,~
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So habr6 dado cuenta que
tar cosos so le han faeilitado un poco. Siga doptanda
uno actitud
conciliadora en
loa aauntoa amorosoa. Cuidado can lor malos negocios.
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Le esperan
de abril dlas
01 20muy
de mayo)
felicea
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FRESIA RIVERA (Santiago).- El tema
"Qeorgy Girl" (del film "Georgina, la Soltera Retozona") fue grabado por el mismo conjunto que l o intlsrpreta en el fllm,
cuando se exhiben los crdditos: LOS SEEKERS. Este tema circula en Chile en un
slngle. Per0 tambi6n 68 edit6 u n longplay de Los Seekers que no incluye "Qeorg Y Girl". LOS SEEKERS forman un cuarteto australlano de much0 Bxito en Europa Y 10s Estados Unidas. Ellos son: una
muchaza, Judith Durham (22 afios, cantante del grupo), y tres varones: Athol
Guy (25 axios, director y mntrabajistts),
Bruce Woodley (23 afios, efecutante de la
guitarra espaxiola) y Keith Poger (24 afios.
guitarra eldctrica). Judith, Athol y Bruce
nacieron en Melbourne (Australia) y Kelth
Poger, en Colom,bo (Ceylsn). Antes de
formar el conjunto, a comienzos de 1964,
Judith era secretaria: Athol y Bruce trabajaban en una agencia de publicidad, y
Keith era productor de programas de
shows radiales. En Europa &e consagraron
con 6u tema "I'll Never Find Another
You" ("Nunca Encontrar6 Otra Como
M"),que en diciembm de 1964 se ubicb
en 10s primeros lugares de 10s rankings
brit&nicos.TambiPn contribuy6 a su trluni o la primera aparici6n que efectuaron en
el show "Sunday Night" en el Palladium
de Londres, ese mtsmo 'sfio. Cultlvan un
est110 que mezcla elementas folkl6ricos.
populares Y ye-Ye. LEstA satlsfecha, estlmada lectora? No hay de que.

CARLOS ALBERT0 KAUFFMANN AZEVEDO (Calle Treinta y T r e s N.9 186 Tacuaremb6, URUGUAY). Gracias poi sus

elogios para "Ecran", en general, y para la
seccidn "Un retrato superintimo", en particular. Tmbibn acogemos con agraQ la
lista de astros Y estrellas dignos de figurar en portada, per0 puedo informarle que
muchos de ellos ya han figurado en la
portada Y otros e s t h por aparecer, Para
ello debemos considerar tambidn la calldad tdcnlca de las rotos. Un cordial saludo para u t e d y todos sus buenw wgos uruguayos. i Y que sigan layendo
"Ecran", por supuesto!

para iniciar cualquier close de
relaci6n amistoso. Ayirdese de
lo mirsica, de 10s poiraja, de
todaa
ten su 10s
senaibiiidad.
cosas que manifies-
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OEMlNlS
(21 de mayo a1 21 de junio)
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S i ae ha enamorodo de un
Capricornio,
debar6
tenor
paciencia a i quiere penetrar en
Iaa copas m6s profundos de
su aensibilldad. H6bieIe a su
intolacto Y o su corarin.

Y-w-
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(22 de junio
CANCER
a1 22 de iulio)
Su destino
eat6 ligado o
una voluntod
m6s poderoaa
que lo suya. Probablemente
ser6 felir s i la persona aquella no ae d m i n a por mostror
au poder, sino su generosidod.

(23 de julio a1
LEO
22 de agosto)
So admtran su esplritu de
empresa y au audacia en el
campo de lor negacios, pero
trate de no lievar esta actitud
a lo vida amorosa. Culdeae de
loa flirta ain trascendencia.
VIR00
(23 de asorto a1 22 de sop.)
Las peraonar misterioaas la

inquietan, y no aabe c6mo
rehuir de au atractivo. La actltud indiferente ea la que m6a
le conviene. Por ahoro hago
conf idowias.
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(23 de

BOP. at 22 de octvbro)
No rerla roro que esta semana se sintiera inclinado por
un nativo de su mismo signo,
o quiz6 de Aries. En tado ca.
so, lo eaperan muchoa buenoa
momentor.ESCORPION

(23 de oct. a1 22 de nav.)
Hosta el mea de octubre
uated podrd encontrar un ca.
r k t e r que ae avenga con el
auyo. Sin embargo, la biraque.
da de au ideal debiera emperar a fines de agoato.
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SAOITARIO
(23 do nov. a1 21 do die.)
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Sua nervioa pueden jugorle
una mala pasoda en presencia de quien no le conviene.
No le ea ventoioso demoatrar
peaimismo n i mal genio para
consolidar su suerte.
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CAPRICORN10

(22 de dic. 01 19 de onero)
No l e d6 cr6dito a t d o lo
que soan motas noticias. si au
naturolera os tan pesimirta,
noda bueno Is ocurrirb. Llbrese de la desconfianra hacia
el rest0 w crea.

.
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"JE . . JE. . Y eso que usteder
no han visto a mi hermano".
(Anthony Quinn en el film '%a
hora 25". Enviado par Hugo

Pik. 46

I

-

I

1 /[/

>.,

4

ACUARIO
(20 de one- 01 18 de fob.)
Nuevamente est6 tentado a
deiar promesas incumpiidas.
No lo haga, espociolmente a i
hay gente que Cree en usted.
Muy bien otpectodo e l piano
artiatico y amistoso.

Molter, de Santiago).

Dlstribuldot excluslvo en Argentina: SADYE S. A. I. Mdxico 625,
2.0 Pfso, Buenos Aires. Registro de Propiedad intelectual N.0 820.429.
Venta de ejemplares atrasados en Kiosco "Los Copihues"
Gaona 3593, Buenos Alres.
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PISCIS
(19 de fob. a1 20 do mono)
Aplique toda su a a s i b i l i -

Coxicesi6n N . O 3855
Tarlfa reducida.
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dad a embellecer au domicilio. Esta labor, en opartencia
rutinaria, reporard aus nervios, y su pareia
quedarb
ogradecida de su creaci6n.
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La muchacha
de Ias pestanas lii
iartir desde este ndmero
nueswo w a n Ranking Nacional de
Popularidad 1para elegir a 10s mejores elementos del cine. la radio, el disco
Y la televisidn.. .
Es la gran encuesta naclonal que todos 10s anos realii$8 ECRAN entre nus leCtores. Dor medio de votos que
ellos
hacen
" L....
*
a
-*.
llegar semana a ol.ll-ll..
.UIOI
vista.
Este 860. el Ranking de Popularidad tiene una sola variante. Y es la que se refiere a la televisidn naclonal. ECRAN y
sus lectores eleglrln a 10s favoritos de la
TV extranjera. La bdsqueda de 10s favoritos de la TV chilena ha sido encomendada por la gerencia de Zig-Zag a
nuestra colega TBLEOUIA. En una gran
recepci6n de fin de afio premiaremos a
10s ganadores con la "CBmara de Oro",
nuestro preclado galarddn. Y. como siempre,
jurado esp.edalizado
otorgar6- premio-IS un
. -_.-.
ae caiiuaa. 10s rrernios I ~ U B . u ion
elernentos que aunque no ton conocidos
del pdbllco tienen una labor encomiable
en cine. discos. radio y TV. y tambiCn
en teatro y ballet,
h6f. ustedes coxa su votaci6n consagrar&n a 10s m6s POPULARES. Un jurado
espcECi8liZ8dO premiarl laboreo m8s andnin18s. pero dignas de destacarse tamblbn.

v

.,

*.^^.

>.

..

-.*.--A

I._-

.__

PRIDMIADOS DE 1966
En el momento de iniciarse este nuevo
roc1lent0 de la popularidad. nos corresentregar la lista de 10s lectores
que obtuvieron premios de consuelo por
habier votado por SUB favoritos todo cl
tiernpo pus dur6 el Ranking 1966.
E1 receptor de televisi6n ofrecido fue
entregado a la lectora Alicia Atria, el 14
de febrero, por el notarlo suplente Victor
de Is Fuente (ECRAN 1.882). Peru otros
20 lectores obtuvieron magnificos librus
de la Empress Edltora Zig-Zag. 8. A.
A continuacl6n. entregamos la lists de
10s lectorer premiados con libros Zig-Zag,
10s cuales le8 serln enviados por correo.
1. Sergio Nieto Acosta. Base ACrea Balmaloeda (Ayndn).
2 , Jorge Calder6n, Sanniento 455, Padre 18s Cases (Temuco).
3 , Yolanda Ravanal, Almirante Pastene
107 (Santiago).
4 , Betty Ortega, San Martin 680 (Quillot*)*
5, Edmundo Oucrra, Santiago 1151 (ViAlemana).
Patricia Zamorano. 9.. Avenida 1194
Ln tiago )
Karin8 Fuenzalida. PCrez Valenzue235 (Santiago).
. Maria Urrutia. Ram6n Carnicer 5
mtlago).
, Sylvia Rojas, M. Velasco 230 (Curic6).
0. Orietta de Cabrera. 8811 Pablo 9078
bntlago).
1. Molly Oallardo, Calle B 280, Villa
ipart (Puente Alto).
12. Emma Perez M.. Maruri 460 (Smti? BO).
13. Juliana Oalarza. Pdte. Riesco 9154
(Stintiago),
14. Luis Ollvares, Oriente 61 (Calera).
15. Olea E. JimCnes. Casilla 24-D (Le
Sei*em).
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17. Ouillermina Osorio, Baquedano 1065
(Valdivia),
18. Ledda Aste. Valdlvia 688. D ~ t o . C.
(San Fernando).
19. Marcia Vlllanueva. Ouillermo Rivera 871 (Valparafso).
20. Luis Riquelme A., Jaraquemada 28
(Concepcldn).
Ahora Inlclamos el Ranking 1967.. Empiecen desde ya a enviarnos su votacidn
referente a sua frvoritos del cine, el teatro. el dfsco y la m. Envfen el cup6n largo que aparece en la plglna 50. con todas
las preferencias que ustedes deben marcar, y tambiCn tenddn derecho a ganar
premlos (libros, un televisor. etc.).
Nuestra votacidn irl siendo publicade
semanslments.

con tornillo que facilita su aplicaci6n

.

a No irrita 10s oios.
0

No se corre ni se sale con el agua.

'\*

>"

.-.*

.

...b".,--".-*-"

--..

___.I

I,____,+

"

Cuando una mujer

gte

preocupa m a .

iENVlE ESTOS
CUPONES Y
GANE PREM!OSl.. .

ClNL-CUBES

/I Ciclo de
Cine Checo

iVOTE POR SUS FAVORITOS! Y PODRA GANAR UN TELEVISOR Y OTROS

CUPON ”ECRAN GUITARRA“

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

NOMBRE
DlRECClON
CIUDAD
&QUE CANCION LE PUBLICAMOS?

VALIOSOS PREMlOSl

CUPON “FOTO DE SU ASTRO FAVORITO“
(Envielo con un robre franquwdo con su dt
recciin).

KAREL HOGER,

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

NOMBRE
EDAD
DlRECClON
CIUDAD

~

I

de Ora“.

(Julie Christie, Robert Vaughn, Doris Day, Aloin
Delon, Julie Andrewr. David McCallum, Audny
Hepburn, Brigitte Bardot, Sofia Loren, Elizabeth

I
CUPON “SU WEEK-END FELIZ“
(Mer de agosto)

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

NOMBRE
EDAD
PROFESION
DOMlClLlO
TELEFONO
CIUDAD

...
,

CUPON “MISS MUNDO 1967”
(Mbndelo con una buena foto)

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

NOMBRE
EDAD
ESTADO ClVlL

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

DOMlClLlO
TELEFONO
CIUDAD

LA Cineteca Unlversitaria. dependlente de la Universidad de Chile.
est& realizando. en colaboracl6n con
el Instituto Chlleno-Checoslwaco
de Cultura. un segundo ciclo dedlcado a la cinematografia checoslovaca. una de lss m4s importantes.
act1vG y discutldas de Europa en
la actualidad.
La muestra. efectuada en base a
cinco films seleccionados. ofrece
ademQ una visi6n de m8a de 20
aiios de actividad filmica de Checoslovaquia. ya que en ells estan
representados realbadores de distintas generaciones: Otokar Vavra y
Jiri Weiss, pertenecen a la brillante promoci6n de postguerra (1945).
Ivo Toman es uno de 10s r n b promisorlos exponentes de la dtcada
1950 y Vaclav Kaehlik es un pernero destacado de la d6cada de
1960. EI ciclo incluye asimismo a
una realbadora, Vera Chytilova, cuya labor m4a importante se est4
realizando actualmente.
Los fllms lncluidos en el clclo
son: “La Relneta de Om” (Primer
Premio en el Festival Internacional de Ban Sebastl&n. 1965), de
Vavra; “Apasslonsta“ (1959) de
Weiss, ya conocldo por xu fllm
‘‘Romeo, Julleta y las tinleblas;’,
exhlbido anteriormente ante el PUbllco chileno: “La fortaleza del
Rhln”, de Toman; “Russnlka” (vers16n filmica de la famosa 6pera de
Anton Dvorak, 1962) de Kachllk, Y
“Hablando de otra cosa” (1963, de
Chytilova.
Las exhibiclones re realban desde loll mitrcoles a 10s s&bados (19.30
hora8) en la Sala de la ClKieteCa
(Amun4teewi 73. tercer piso). Las
entradas iieben bdquirirse‘ Con anticlpacl6n en la secretaria de la
Clneteca IAmUn&teRUI 73. oficina
12), de 11 12 y de-17 a 19 h o w .
Pr6xlmos programas: E partir de
maflana mltrcoles 9 , se exhlbir4
“Apaesionata” y desde el mi6rcoles
16, “La fortaleza del Rhin”.
Por su calidad y sur valores estbticos, recomendamos estas exhibiclones a todos 10s lectores en general.
0. R.
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lndique nombrer de dor artror nridenter en
Santiago a lor cualer le agradaria conocer

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

protagonirta

del film checo “La Reineta

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

I,

1

,?.,“

l ./

OII,IIIIWY.n-ar,lln

p“.-.

I

CUPON FIESTA-SbRPRESA
“ECRAN” (Agorto, 1967)

............... FONO .............
..................................
...............................
.................................
...............................

EDAD
CIUDAD
DOMlClLlO
NOMBRE
PROFESION

M. R.
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Claudine Auger, hermosa cemo un euadro, est6 en Taormina, Sicilia, con otras psrsonalic
para asistir a la gran fiesta de la cinematografla italiana: la entrega de 10s prelmios ”David de Donatello”,
que se realizer6 en estos dias.
A lo imejor, Claudine espera llevarse el premio gordo, y por eso. . . ha preparado esta
rretille.

FE

DE

ERRATAS

En ECRAN N.0 1.904, an erta mirma pbglna y an una inforrnaci6n robre el premio en More6 a! film paruona ”En la Selva no hay Ertrellaa”,
aporeci6, por lomantabla error, equivorado e l rmmbra del actor. No re trata d e l moxirano Ignacia L6mx Torso, sino del organtino Ignaeie Qui&.
Por la repercuai6n quo ha tenido este premia nos paraea importanta orlarar erta equivcscociin.

ROD TiiYLOR ha sido amigo por muchos afios de
G o i n Wayne!. Sin embargo, supe que habfa rechazado la
insinuaci6n de un ami o c o m h que le pidi6 contratar a1
actor en su r6xima el?cula. No se trata de malentendidos.
Si Rod pidig la partfcipacibn de John Mills en lugar de su
viejo amigo, ire debi6 rnL que nada a1 hecho de que la cinta
se ambienta en 1870 y el personaje es inglC. iY es muy
dificil que Jrohn Wayne pueda perder su acento de cowboy!
LOS REDGRAVE se imponen en el mundo. Son cinco
personas y sin embargo toda la familia trabaja en el cine.
Faltaba que se incorporara Lady Redgrave. Esta omisiGn
fue superada ,. Lady Redgrave ser& la madre de Vanwa-en
“The Charge of the Light Brigade”. Lo curioso es que en
la vida real ella ES la madre.. .
FRANK SINATRA piensa que si su pelicula “Tony
Rome” tiencB Bxito, har& de ella una serie por el estilo
de 10s Sond y 10s Flint. Pero como Frankie es un tip0 tan
ejecutivo, ya, le ha encargado a1 escritor Marvin Albert
que le escriba otro cuento de “Tony Rome” para irlo leyendo. . . por* si acaso. Entretanto, Mia Farrow, su esposa,
despubs de una breve internaci6n en una clinica ha vuelto
a actuar, pero bajo estricto control medico. Como ustedes
saben, mient,ras Mia filmaba “Dandy in Aspic” con Laurence Harcejr, a m L del agotador trabajo del estudio volaba todos 10s shbados de Londres a Miami para reunirse
con su mari do. &a es una actividad para agotar a cualquiera que se’a m&s fuerte que Mia, y ella es exactamente...
up1 pajarito.
UNA PElLICTJLA nueva y que no -se refiere a Israel.
LExtrafio, ve rdad? Y es que ustedes ni se imaginan la gran
demanda de temas israelies que hay en estos momentos
en Hollywooc9 despuC de la campaAa de Moshe Dayan.
La cinta se 11lama “Those Fantastic Flying Fools” y tiene un
reparto de primerhima clase. Troy Donahue, Burl Ives,
Terry Thomi3s, Oert Frobe. La influencia israeli existe, de
todas maner as. Es la bella presencia de Daliah Lavi. La
pelicula se fi lm6 en Irlanda y est& basada en una obra de
Julio Verne.
SYLVA KOSCINA, que escandaliz6 a Carlo Ponti
cuando apar eci6 desnuda e c uno de 10s liltimos n h e r o s
de “Playboy”, est&siendo inundada de cartas despues de esa
exhibicldn xiaturista. Quienes han visto la publicaci6n,
aseguran quc> Sylva es una mujer tremendamente atrayen’ te. Por el mc)mento la estrella se hace enviar toda clase de
correspocden cia y mensajes a1 “Playboy Club” en Nueva
( York.

--.
SYlva est& en Nueva York filmando “A Love1 Way to\$
Die” (“Un modo adorable de morir”), junto 8 d r k DOUEstamos seguros de que cuando la estrella tenga que
ejar Manhattan un m o n t h de neoyorquinos quedar&n
muy tristes.
PAUL McCAIRTNEY, el beatle que admiti6 haber .tornado LSP, es un ejemplo chocante ara la uventud, pero
honestamente no creo que su mar ejernpjo cunda. ]tos
jbvenes de ho crecen sin guardar por mucho tiempo adora.ci6n a sus &olos.
Ahora que recuerdo, la primera persona que me habl6
de la droga en cuestidn fue Cary Grant, Me pregunto si
atln la tomar&. He sabido que Cary se siente muy solo,
pues su reconciliaci6n con Dyan Cannon no parece ser
lo suficientemente firme como para que ella quiera vivlr
a su lado otra vez.
JANE FONDA, siempre ba jo la inrfluencia “vadimica”,
tiene por lo menos cinco galanes en “Barbarella”.
Per0 no es esto lo m&s excitante de la pelicula. Lo que
me llam6 la atenci6n fue todo el “camuflaje” que se hizo
para presentar “desnuda” a Jane. La actriz lleva una malls cefiidisima de color carne y sobre ella una cota hecha
de cadenas. Toda esta armazdn va tan apretada que Jane
puede apenas respirar. No sb cbmo le queda tiempo
cambiar de amiguito tantss veces. Ectre su9 adorag:
se cuenta John Phillip Law, Ugo Tognazzi y Milo O’Shea.
GEORGE HAMILTON vo16 de Londres a Barcelona
para visitar algunos amigos. Luego se tomar& por lo menos
un mes de descanso en Salnt-Tropez, mientras se a’prende
, ’‘%e Image and the
el uidn de su pr6xima
Idof’, la cual empeaarb a %?,U,fjs, a fines de aAo. Entretanto, nada sabemos de la dama aquella a quien George
escoltaba. Parece ue si el romance continlia, debe ser en
medio del m&s proyundo secreto. Oeorge acaba de terminar
su pelicula “The Power” para la Metro hace Unas tres
semanas.
MICHAEL CAINE Y AN”H0NY QUI” trabajar&n
juntos con gran alegria de un cierto sector del publico
que querfa ver reunidos a este par de “duros”. La pelicula
es “The Magus” y s e g h me han contado, en ella Michael
Caine recibirh un sueldo mucho m&s alto que el de Tocy.
Eso prueba la cfispide a la que ha llegado Michael o tambibn puede demostrar que Anthony Quinn est& tan alto 1
ya que s610 le interesa una actuacidn “per se” y no por la
paga..
f#W.
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PARA NATALIF:
se ~ n r u e ? ~ t rde
a todo: ias sedas son fanthsatos un prfmor. No sC si 10s varonps no serian
icrl ngrar’n rle N a t a l i e Wood. N a t sc hizo acornclos XJnic’os. Natalie eligiir a
Inar ‘‘F qptxra a que Brille el Soi“.
I

GARLAND Y LUFT OTRA VEX
Judy Garland vuelve a actuar hitjo la dlreccion de Sfd Luft.
?,a obra se llamara “At Tlome A t The Place” y tenflra una
duracj6n de cuatro semanas. En el fruntls del teatro Palare,
en Nueva York, Judy salocla en campafiin de sUs hijos fAorna,
<?e 14 aAoq, y Joey Lu%, r‘r 12.
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LA PROFESION DE AGENTE parecia ser antes la
cosa m8s f4cil del mundo. Prbcticamente quien quisiera
podia dedicame a ells. Per0 ahora se ha complicado muchi-

!

simo. No hace mucho una compafifa inglesa ponfa un aVb0
solicitar.do un agente en estos tt5rminos:
“Se necesita joven brillante y activo que est6 interesado
en box y en ballet, buena musics y buenas pelfculas. Que
le gusten loa caballos y tambidn las mujeres y que eventualmente sea capaz de escribir un buen gui6n teatral”.
Y si ustedes creen que exagero, les contart! que no
hace mucho una estrella n0rteamericar.a muy conocida se
indign6 porque su agente no habia ido a esperarla a1 aeropuerto de Londres.
-Per0 es que hoy era el dia de mi matrimonio -explic6
por teldfono timidamente el agente.
--jEsO no me importa 4 i j o la estrella, furiosa--; v b Base inmediatamente para a&!
El agente tuvo que suspender todos sus arrullos y la
estrella se lo acapar6 por dos horas. Si yo fuese la novia,
le habrfa puesto negros loa ojos a la intrusa. iComo sea,
w-a luna de miel es una luna de miel!
CHARLIE CHAPLIN se rie de todos 0, por lo menos,
no le hace caao a nadie. No hace mucho se disgust6 intimamente con Orson Welles cuando &te declar6 a la prensa
norteamericana que dl preferia a Buster Keaton como c6mico y que lo considerabe superior a Chaplin. No es ren
que Orson y Chaplin trabajen nunc8 juntos des u f de
Hong
esta declaraci6n. Y a propbib de “La Condesa
Kong”. Ma habido pafses en que ha gustado mBs que en
otros. GusM mucho en America Latina y en Italia y mucho menos en Francis. Sin embargo, a despecho de 10s
crfticw Charlie recibe cientos de feilicitaciones diarias.
Ahora Chaplin, a 10s 78 afios, prepara otra
cuyo reparto incluir6 a sus hi as Jassie y Vicf$!%?t$
cer pa el seria para una estreta irancesa. Eso es todo lo
que saiemos por el momento.
AVA GARDNER tendr4 que quedarse Sin corridaa de
toros por un tiempo. A fines de julio la estrella sa116 precipitadamente de Espafia, d6nde habfa sido llamada por
su abogado. A1 parecer el gobierno espafiol le cobraba un
cuarto de mill611 de d6lares en impuestos atrasadoa. La demands se basaba en el hecho de que Ava no ha actuado en
ninguna pelicula en Espafia 10s dltimos clnco afios. Ava,
que sabe que tiene la batalla perdida, vender& su residencia en Espafia para instalarse en Londres. Me cuentan que
scabs de arrendar el departamento de Robert Rouark (que
murib) por un plazo de cinco afios.. .
LAURENCE HARVEY, quieras o no 88 ha convertido
en un hombre importante y apetecldo por las damas. Justo cuando empezaban a circular rumores de que una prominer& dama recien casada habria sido la causa de la separaci6n entre Larry y Joan Cohn, una atractiva soltera
vo16 de Londres a California a reunirse con Harvey. Parece que ahora que Michael Caine se eat4 tranqullizando
un poco de si- andanzas donjuanescas, Laurence Harvey
se apresta a reemplazarlo.
TONY CURTIS Y, CHRISTINE pasan por problem88
otra vez. Por suerte, am e s t b enamoradoa y con un poco
de buena voluntad podrbn resolverlos. Tony sencillamente
adora el palacio de Joe Schenck ue se compr6 recientemente. Por su parte, Christine reyeria algo mtis pequefio,
m b familiar, Se queja de que erpalacio es tan grande que
se pierde una enormidad de tiempo yendo de un lado a
otro. En resumen, parece que mientras Tony quiere uI?a
casa, Christine pretende un hogar. Pero Tony tendr4 que
ceder finalmente.
Otro matrimonio que 88 pelea es el de Ann-Msrgret y
Roger Smith. Pero no hay que hacer caao de estas nubecillas en el cielo azul de 10s reci6n casados..
PETER MCENERY, que fuera el amante y el hijas-tro
de Jane For.da en “El uego ha tenninedo”, SerS ahora
Mercutio en el “Romeo y $ulieta” de Zeffirelli.
Me dicen que la pelicula enters ser4 rodltde en una
ciudad medieval llamada Pienza, cerca de Rome.
Toda la compafiia trabaja ante la admlracidn de la6
sencillas gentes del lugar, y la novia inglesa de Peter MC
Enery tiene bizcos a loa varones con BUS minifaldas. .
JOHN WAYNE, quien vapule6 a Maureen O’Hara en
“El Hombre Quieto”, vuelve a repetir la hazafia en “The
War Wagon”.
John, que en la vida privada tiene gustos m&S kanquilos, ha elaborado una teoria acerca de golpear mujeres
en la pantalla:
-Es la cos8 m8s dificil que le puede ocurrir a un aotor. Las buenas actrices, por lo general inconscientemente,
se niegan a dejarse golpear. Para mf e8 mucho m&s f&cil
castigar a ir.dios hostiles que a mujeres hermosaa.
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&QUE SIGNIFICA ESTO?
Ahora que atamos en la 6pwa de lor simbollsmos, uno
ya no sabe cbmo interpretar 1iw cosm. Tal vez a1 ponersr
ste bikini con la insoripcion “De papito”, Deborah Wslleg
qulso agradecer a su progenitor por hacerla tan tomeadita o tal vw con ello sdvierte a 10s d r o n e s que s6lo su padre puade omtigarla en ese sitto. Como sea, llama la atencidn por su amor filial.
Delgadbima rubla: es la nneva imagen de Nancy Sinatra para su h m unto a Elvis Presley, “Speedway”. Ambos
se miran mmint camente.. . &Quien tiene tan flaquita a
la pobrr Nancy?

I

A

*

<Que busca? 2Un padre o un marido?

AYLEY MILLS.. . Para todos ese
nombre evoca una nitla inocente,
de mirada profunda y mechones rubios; una nariz de punto y un rostro
rozagante de juventud. iBueno! Deberia decir mejor “evocaba”. Porque
hoy, despuh de varias afios, he visto
a Hayley nuevamente.
Est& en Hollywood haciendo la promoci6n de “Luna de Miel en Pamilia”, la primera pelicula donde interpreta un papel de su edad., ., y para
remachar el cambio de su personalidad y no dejar lugar a dudas de que de
la Hayley inocente e ingenua nada
queda, sino que nos encontramos ante
Pag. 6

una moderna joven sin prejuicios, viaja acompafiada de su director, Roy
Boulting, con quien espera casarse dentro de poco.. . Es decir, cuando 81 obtenga el divorcio de su actual esposa.
El brusco cambio deja sin respiraci6n. Hayley es ahora una niha-mujer

o una mujer-nifia y sus actitudes dejarian pitlidas a las de una experimentada damita de treinta y no de veintiuno. Su idilio fogoso con Boulting,
que tiene mks de cincuenta ahos, puede guiarla hacia un futuro brillante
como actriz. Ella espera que ese futuro
sea tambih feliz junto a Boulting.. .

como mujer. Per0 Hayley parece haber
olvidado que su Bxito radicaba en la
admiracih que por ella sentia un pablico juvenil que se ha visto decepcionado por esta Hayley tan desenvuelta
y diferente. Esta Hayley que responde
cuando le comentan sobre el hecho que
viaje,‘con Boulting or todo el mundo: iVrtya!.. . i Q d anticuada es la
gente! LNo?”
Curiosa y casi desafiante actitud de
la estrellita, que quiere afirmar su
personalidad cueste lo que cueste.
El dia es caluroso, como suele ser en
esta Cpoca en California, y Carl &haeffer, jefe de publicidad de Warner, ha

.

+Que1 pieraan sus hijos? . .
tenido la buena idea de celebrar nuestra entrevista en el parquecito del es-?&
ektraordinario. . ., tal vez por
tudio, bajo un amplio hrbol que nos ser “antfcuado”, jamas consulto con
brinda sombra.
ellos.. .
-4QuB le pareci6 trabajar en la nlsCUIDADO DE NO EQUWOCARSE
ma pelfcula con su “posible” futuro
DE OEMELO
suegro y su “posible” futura esposa?
--Cuanho trabajaba con Hayley y
-jCu&ndo se conocieron? -1es pre- con
John Mills, j a m b cruz6 pLr mi
gunto.
fmaginacfBn
que eran “posibles” sue-Conoci a Roy hace poco m&s de gro y esposa..
., eran simplemente un
un afio.. en un restaurante de Soh0... actor y &m actriz.
Solamente por un
en Londres. Estaba con su hermano. lnstante n e di cuenta
que Hayley,
Son “gemelos id6nticos”. . ., per0 no te- en el papel de Jennie, de
era la hija de
ma, ijamhs me equivoco!
-Mi hermano es el “m&s viejo”. Na- John Mills, su padre en la pelicuta. I
616 cinco minutos antes.. . -nos in- Fue cuando nos preparhbamos a filla escena en que Hayley ha de
terrumpe Roy-. Nuestro vlaje es pu- mar
bafiarse ante las chmaras.. , desnuramente comercfal. Ayudaremos a la da..
., en la sala de su casa. John se
distribuci6n de “Luna de Miel en Fay me preguntb: “Roy, esta esmilia” present&ndonos personalmente acerc6
cena del baflo..., itendrh que... que...?
en los estrenos.
“Sf, .7~hl& “jNecesariamente?” “Sf. . ,,
-6Han visto ya a los padres de Hay- John.
t& muy bien. iAdelante!” P
lev?
eso
fue todo.
“-Maflana por la mafiana volaremos
-La pelicula ya se estren6 en Ina Tucson para “implorar su perdbn”.
La verdad es que Mary y John Mills glaterra. LHa gustado?
-iMuchfsimo!
-dice Hayley-. He
son fntimos amigos mfos. Hace meses
que filman una serie de televisi6n en recibido fnnumerables cartas y todas
Tucson y con toda seguridad derra- son “fabUlosas”. A nadie le ha parecido
maran lhgrimas cuando vean a su “te- mal jni una sola escena! Es mb, la
soro”. ., pero estoy seguro de que serh han clasificado “X’, para mayores de
16 aflos.. ., per0 todas las cartas iridi“con 10s brazos abiertos”.
-Yo estoy deseando llegar a Tuc- can que hubieran preferido que se pudiera
ver por todos, grandes y chison - d i c e Hayley-. En realidad no
haw tanto tiempo que estamos sepa- cos.
rados. Nos hemos visto en Londres;
--gPrefi&re hacer esta clase de pelfhemos comldo juntos muchas veces.. ., culm a las que hacfa antes con Dishemos ido juntos a1 teatro. En rea- ney?
idad solamente quiero verlos. Ellos
- S o n dos tlpos de pelfculas complepermanecerhn aqui hasta enero por lo tamente
No guiero dar la
menos, y yo no volvertl a Estados Uni- lmpresidn distintos.
de que no me gustaba trabados hasta mucho desputls. Si no apro- jar para Disney..
. Ahora prefiero 10s
vecho esta oportunidad, tal vez no tend papeles de mi propia
edad. No puedo
ga otra en mhs de un afio.
6er una “h1fia” toda mi vida. Enton-Y.. . jcuhndo es la boda?
me encantaba hacer de nifia, ahora
-No le oigo bien -dice Roy-, Des- ces
me encanta ser mujer.. . en peliculas
pubs de todo &n estoy casado.
y
en
la vida real.
-?.Y el divorcio? . . .
-%a1 vez para- fin de este afio.. .
LUNA DE MIEL CENSURADA
Lo pedf hace cuatro. . .
-Entonces tal vez sea un buen re-Dicen hue su pelfcula ha sido “corgal0 de Navidad.. .
tada” de acuerdo con la censura...
-Siempre recibo bonitos regalos en
-iDBjeme aclarar ese punto, ZhrraNavidad.
ga! -interrumDe Roy-.
Terminamos
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nuestra pelbula.. ., y ni un solo cuadro ha sido “cortado” ni entonces ni
despu6s.. ., desde el momento en que
la terminamos hasta la fecha. Yo no
hago “versiones para el extranjero”.
Yo hago mis peliculas de acuerdo con
mi conciencia. Eso es lo que tengo que
ofrecer a mi Nblico. En cierta ocasi6n
me dijeron que la Oficina Cafx5lica de
Cine “habla condenado” el film. El presidente de la Warner nos pidid que
cortbemos la escena en que Wayley
muestra la espalda. Contest4 que no.
Estuve de acuerdo en venir a ver a1
padre Sullivan, de la Oficina Cat6lica
de Cine, en Nueva York, para aclarar
ciertaa puntos con 61. Fuimos a Nueva
York. Tuvimos una conversacidn inteligentisima; hablamos con toda franquem sobrc nuestro punto de vlsta y
61 nos contest6 con igual franqueza
sobre el suyo. Despu6s de tres horas de
conversaci6n, el padre Sullivan nos dijo: “Hemas visto su peifcula, y estoy
completamente de acuerdo en que no
tiene nada ofenslvo o que pueda corromper a nadie.. ., per0 nuestros obispas han impuesto ciertas reglas para
esta oficina, y una de tlstes es que no
se deberh mostrar en la pantalla el desnudo. Por eso quisiera que me ayude,
cortando esa sola escena en que se
ve a Hayley en la bafiadera”. Le contestamos que, puesto que la escena que
nos pedia que cort4semos no era ofensiva a la moral y mucho menos podih
corromper a nadie, nuestra opini6n era
que se debfan cambiar las reglas. Regresamos a Inglaterra, y cuatro semanas m&s tarde fuimos informados de
que la clasificacibn de “condenada”
habfa sido reducida a “para mctyores”. . con reservas. t i Jamas hicimos
dos versiones! iNo creo en la censura!
El resultado es que veremos la pelfcula tal y como se film6, sin cbrtes.
Para Hayley, es su primer paso en el
mundo de 10s “mayores”. . ., y tal vtz
sea el primer paso a1 altar. Aunque podria haber id0 por etapas en vez de
lanearse de lleno a un.. . amor tan
disparejo. Parece que lo dnico que cabe deck en este cas0 es que el amor
es ciego.. jy no conwe el calendario!
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(I PARTE).
3er. articulo de una serie destinada a/cine qua no wmos...

Una vision directa do la a c t u a lidad cinematopr6ficu Pn Fu-

ropa a trcrvhs be lo exhibido
d s n t r o y d u e r a de Bas re,tivcrIcs, por n u e s t r o corresoonqaf
en viaio:
MARIANO SILVA

v

IAJANDO par las principales ciudades del viejo continente, podrla
creerse que es una oportunidad excelente para ver un cine distinto del que
se exhibe en SudamBrica. Luego, nos
damm cuenta de que all& existen problemas de exhibicibn muy parecidos a
10s nuestros, por ejemplo, que el verano es una &oca buena para sacar
de las bodegas films mediocres, o Bxitos antiguos, o que magnfficos titulos
de pelfculas, con crBditos que garantizan su calidad, s610 permanecen una
breve temporada en las carteleras, incluso en ciudades tan populosas como
Madrid o Londres. “Blow up”,
era la pelicula que Europa espera8uae,
cosecha aplausos mss que por sll calidad intrfnseca, por haber captado la
moda de un Londres que va a la vanguardia en materia de originalidades,
moda que se entroniza en toda Europa,
hasta el punto de existir Carnaby
Street, centro de 10s “in” y 10s “mods”,
en Paris y en Roma (Via Margutta).
EL CINE DE LOS FESTIVALES
Asisti como invitado oficial a 10s
Festivales de San Sebastih (Espafia)
y Berlin (Alemania Federal). Los Festivales, desde 10s mas acreditados
hasta 10s menos importantes, constituyen principalmente ocasibn propi-

cia para ver el rostro a1 cine ue se
realiza en 10s cuatro puntas card?nales
Son momenta Ue el interesado en ei
cine aprovecha.2 para trazar las lineas
que orlentan a cada cinematografia y
10s PUntOs altos y bajos de las industrim o corrientes que realizan las peliculm, Por ellos hemos sabido que a h
permanecen como valores indiscutibles
Antonioni, Fellini y Visconti entre 10s
itarlianos, a1 mismo tiempo que conocemos la decadencia de Germi; tambikn
hemos aprendido que la “nouvelle vague” francesa y s no es una “vague”, y
mucho menos “nouvelle”; que el “free
cinema“ de Oran Bretafla aim cuenta
con realizadores interesantes, per0 que
no ha opacado a1 otro buen cine ingl&
(Bryan Forbes, p. ej.) y, mucho menos
a un valor de la categoria universal de
Joseph Losey.
“ELDORADO”, del veterano Howard
Hawks, es un “western” en el buen sentido de la palabra, s610 que en 61 se nota mas la caracteristica hawksiana de
matizar la violencia con el humor. Todos 10s elementos del film, incluyendo
a1 reparto encabezado por John Wayne
y Robert Mitchum, contribuyen a lograr una armonia de accibn, suspenso
y riSaS, que mantienen a1 espectador
pendiente de lo que ocurre en la pantalla, cualidades que hicieron brotar un
unhnime Y espont&neo aplauso a la ho-

ra de 10s premios, cuando se acordd un
homenaje especial a Hawks “por haber
renovado con el humor la tradicibn tipicamente norteamericana del Western”.
“EL ESCANDALO”, de Claude Chabrol, no desmiente, a su vez, el homenaje que el joven franc& hace a Alfred Hitchcock, a1 construir con 10s
mismos ingredientes de suspenso que
usa “el mago” un film psicol6gico-policial-pasional, en colores, con un trio
de IntBrpretes tan interesantes como
Anthony Perkins, Maurice Ronet e
Yvonne Fourneaux.
Los ingleses presentaron a una nueva Hayley Mills -incluso con una escena de desnudo a su cargo (la propaganda podrh decir: “Primera vez que
Hayley se desnuda ante 10s espectadores’9- en “LUNA DE MIEL EN FAMILIA” que trata de 10s problemas
de ads Lacibn de un joven matrimonio
que dege pasar su luna de miel en la
cas& de 10s padres del marido. En el
Plan0 interpretativo se luce John
Mills, en el papel del padre del joven.
TambiBn Gran Bretafla present6 “MA.
RAT-SADE”, resumen comb ustedes
saben, de un titulo mucho mbs extenso, verslbn filmada de la abra teatral
de Peter Weiss, interpreteda por el
elenco de The Royal Shakespeare
Company, seglin la versidn escenica de

ente cinematografista que es Stanley
Broadway, y bajo la direcci6n de Peter
Xnen, abriendo con esto una grieta a1
Brook (“Moderato Canthbile”), o b k
!f&n de premiar s610 a1 cine “dificil”.
que no pasa de ser una buena representacidn teatral filmada, y cuyo logro ,on el reconocimiento aluctido, lndirec;amente,
triunfan tesis sobre el cine,
nos pareci6 inferior a la versi6n del
rostenidas Dor la tan discutda “C6ITUCH, que viBramos en Santiago.
que junto con otras
Los italianos no se lucieron con “EL niers de cinemh”,
como “Film Ideal” en
TIGRE”, de Dino Risi (“I1 Sorp-x%o”, mblicaciones,
Espafia abogan por la genialidad’ del
“Los Monstruos”), en el que Vittorio
nusica el policial y el western, entre
Gassman repite con acierto gestos de
>tros
gineras, que afiteriormente se les
su humor tan peculiar, y muestra nuelio en llamar irrespetuosamente “mevamente $us cualidades interpretatinoras”. Ebtq-ms totalmente de acuerdo
vas, mBritos que no son suficientes pa:on el premio, y reconwemas que “El
ra levantar a la comedia de una medioBrindis del Recuerdo”, interpretada
cridad apta s610 para un pablico poco por Audrey Hepburn (que bien podria
exigente, y “LA MUCHACHA Y EL denominarse una actriz Donen), y AlGENERAL”, de Pascuale Festa Cambert Finney, es una obra cinematogrbpanile, quien revela un progreso resfica que va m&s all&de una simple copecto de “Una Virgen para el Prfncipe”, media. Es un juego de montaje hhbilfilm de mal gusto humorfstico, que viemente solucionado, en el que se entreramos el afio pasado en nuestras panIazan 6 Bpocas, diferenciadas por detatallas, y que relata el itinerario de un
lles de ambientacibn y vestuario, y por
soldado italiano y una hermosa camel us0 de distintos autombviles, adem&
esina (Umberto Orsini y Virna Lid:
$e mfnimos detalles de cambio en el
uena actriz), que capturen durante Zarhcter de 10s protagonistas. Se trata
las dltimas escaramuzas de la Primera
de la revisi6n en “raccontos” que hwe
Guerra Mundial a un oficial rusiano un matrimonio opulent0 sobre lo que
(Rod Steiger, en un papel rn& aproha sido su vida en comiul y a1 descupiado para Oert Froebe) .
brir la felicidad de 10s primeros tiem“DESCALZA POR EL PARQUE”, de pos encuentran la fuerza para evitar la
Gene Saks, otro joven director de separaci6n definitiva y el camino para
consolidar el vacilante amor. Como
Broadway, que salts a la pantalla, revela una intencidn positiva de ilustrar siempre, Donen, acude a ciertos malaen imhgenes una simphtica comedia de barismos fotogrhficos (Christopher Caadaptaci6n de reciBn casados, per0 Ilis), que enriquecen la imagen, y dan
agilidad a la historia que est& tambien
ue la falta de oficio del director transorma en un producto de artesanfa bien graduada en toques de humanidiscreta, dnsperdiciando a un gru o dad, humor y critica social. Y ,me olexcelente de actores: Jane Fonts, vidaba, para las damas, la Hepburn luCharles Boyer, Mildred Natwick y Roce variadas tenidas especialmente disebert Redford.
iladas para el film, y nuevamente 10s
enormes lentes que us6 en “Charada”,
El cine de “mh all& de la Cortina”,
present6 tres buenas muestras de su y que implantaron una moda que aun
cine. Checoslovaquia hizo gala de cier- no termina.
to humor negro con su “P.SES~”ATO
A LA CHECA”, de Jlri Weiss (“Romeo, LOS ALEMANES
Julieta y las Tinieblas”), construyendo
un film por momentos magistral, y loEl Festival de Berlin, en cambio, fue
grand0 una interpretaci6n de antologia de menor calidad en materia de films
en el protagonista encarnado por Ru- exhibidos. Baste decir que este evento
dolf Hrusinsky (un simphtico y risueflo se interesa m&s en aquellas pelfculas
gordinflbn). Hungria se luci6 en for- que signifiquen un intercambio positima digna con “HOLA, VERA”, de Ja- vo con aquellas chematograffas con las
nos Hersko, interpretada por la joven- que Alemania Federal, y, especialmencita Maria Nememyi, film ue se rete Berlin, tiene un m4s intenso cambio
fiere sinceramente a 10s prslemas de cinematogr4fico.
la actual juventud hiulgara, ilustrando
Habh pelfculw de cinematograla falta de comunicaci4n entre las gefias tan ex6ticas para el aficionado coneraciones. Y Polonia obtuvo el premio mo Holanda, Belgica, Grecia, Dinaa la mejor direcci6n y el Premio OCIC, marca y Noruega.
Por “JOVITA”, de Janus Morgenstern,
Aun asf, Re pueden rescatar ciertos
que muestra tambidn en forma acer- films,
10s que hay que nombrar
teda la problemhtica existencia1 de la 10s de entre
10s j6venes realizadores alemajuventud, y cuyos m6ritos fueron resu- nes “TATUAJE”,
de Johannes Schaaf,
midos en forma magnffica por la moti- 3’ “TODOS LOS AROS
DE NUEVO”,
vaci6n del fallo de la OCIC, en un mo- de Ulrich Schamoni, ambos
laudables
mento hfst6ric0, por ser la primera vez en el sentido que abordan una
que dicha instituci6n otorga su galar- temhtica apartada de la tipica nueva
inged6n a una pelfcula proveniente de una nuidad c o m h a la cinematografia
“democracia popular”: “Con un len- germana.
guaje artistic0 que corresponde a 10s
“EL VIEJO Y EIJ NIFlO”, de Claude
media expresivos del cine actual y
perfectamente adaptado a1 tema, csta Berri, es una tierna muestra de cine
pelicula presenta con realismo, per0 sin pacifista y antisemita, presentada por
complacencia, un problema crucial de Francia, y en la que se 4estacan Mila juventud moderns. A1 describir con chel Simon y el nifio Alain Cohen. Se
sobrledad las reacciones de 10s perso- estaba exhibiendo tambibn en Paris, y
najes en un mundo en que hay crisis el pdblico empezaba a mostrarse entude conducta, pone de relieve el dina- siasmado con la sencilla y directa hismismo que tiene la bdsqueda, m&s o torla, apoyada mLs en lo humano que
menos consciente, per0 sincera, de un en lo cinematogr&fico.
ideal en el origen de toda rectificaci6n.
“EL SILBIDO EN LA NARIZ” (“Il
De tal manera, el protagonista (el jo- fischio a1 naso”) tiene, por lo menos,
ven Daniel Olbrychki) renuncia a s U la originalidad de mostrar a un Ugo
triunfo personal y, en una eficaz to- Tognazzi como director, realizando un
ma de conciencia, opta por la expfaci6n film que se hace confuso por el barrovoluntaria de sus errores para encon- quismo de la Idea.
trar 10s valores positivos a que aspira”.
Gran Bretafia present6, ademhs de
Y,por liltimo, en San Sebastihn, la la ca6tica “The Penthouse” el ultimo
pelfcula que obtuvo el Premio Mayor, film de Bryan Forbes “LOS’MURMUla Concha de Oro, “EL BRINDIS DEL LLOS” (“The Whisperers”), patbtica
RECUERDO’ (’‘Ta.,? for the road”), muestra de cine social, que revela la
que ya se exhibe con Bxfto en toda EU- angustia y abandon0 a que esta somerope, y que constituye otro fallo hist6- tida una anciana pobre (Edith Evans),
rico, pues por fin un Festivai se ha que Cree encontrar el apoyo y el afecto
atrevido a reconocer la labor del exce- en “las voces” que escucba en su soll-

amc

Edith Fvans:

..

RR‘)

octuaciAn e n “The Whislaererq”
M u rmura dare%).

* , I

(Lnc

4

:aria habitaci6n. Este film, de sobria
tactura y gran oficio dnematogrhfico,
mereci6 el Premio OCIC y su protagonista gan6 el Os0 de Plata por la melor actuact6n femenina.
Finalmente, hay que seqalar una
Dbra que no tuvo premio ni menci6n
alguna en el Festival, ero que, segOn
la opini6n de la mayor& fue la mejor
pelfcula que &e pudo ver ahi. Se trata
de “EL MURO” (“Le Mur”), de Francia, dirigida or el joven Serge Roulet,
p que, bas&
en un argument0 de
Jean-Paul Sartre, trata de una noche
completa que pasan en una celda, esperando el fusilamiento a1 dia siguiente, tres republicanos durante la Guerra
Civil espaflola (1936). La ambientaci6n
lograda a traves de la iluminaci6n y el
montaje y el estudio de las reacciones
de 10s seres sometidos a la tortura psicol6gica, esthn conseguidos en forma
magistral. La mistica rigurosidad del
t r a t a m i e n t o cinematogrhfico hace
pensar de inmediato en Robert Bres.
son (“Un Condenado a Muerte se ha
Escapado”), lo que de inmediato se
aclara a1 saber que Roulet es discipulo
de Bresson, uno de esos miles de asistentes que el maestro siempre tiende a
negar, pem que en este cas0 demuestra
haber asimilado absolutamente lo que
aprendi6 en las jornadas de filmacidn
en comun. No es un film grato, y, mucho menos, de p6blic0, pero que da testimonio del cine como arte y como valioso medio de expresion de una problemhtica intima.
PPI. 9
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ON actrices. pero tambl6n son mujeres. EstQLn llenas de am-

bicidn, de d o n s . Pero... bsabemos realmeate qu6 es lo
que piensan las muchachaa que en este a150 de graCia de IW7
viven ma etapa decisiva en la vida que ea la dkada entre lo8
18 y 10s 28 aiios? Probablemente ELLAS est4n pensando en una
carrera Y en el matrimonio, en ese orden (110 CUPindica
cbmo han cambiado las casas!). Veamos, R tltulo de informacidn, de que modo enirents, su propio problems personal la Joven
generacidn de belleras que en este momento en Hollywood
p u p a per conqulstar 8u lugar bajo el 801. Sepamos hacia au6
lado se inclinan sus preferencias y conozcamas de paao much- de
e m rostros que con el tiempo ser4n para ustedes familiares....
a traves de una pantalla. Se llevaran sorpresaa porque en este
afio de 1967 las muchachas pueden ser increlblemente devastadorart en sus declaraclones o puede ocurrir tambikn que la m&s
vampiresa de todas sea, en el iondo, una rom4ntica.
SAYLE HUNNICUT, LA ENAMQRADA

Tiene una belleza cl6sioa: pertenece a 10s wtudios Universal,

donde &cab8 de filmw su primers pelicula importante. "Orbs
Cross", y est6 enamorada, seriamente enamorada de David Hemmings. el inglds que en "Blow Up" surgi6 como la figura masculina m8s sensacional del momento.
Cuando puede, vuela para reunirse con 8u amado, que actda
&ora en "The Charge of the Llght Brigade" en Tuaqufa y dirigldo por Tony Richardson, el de 'Tom Jon&". Los estddioa no
ven con malos ojos el matrimonlo entre este ;par de actores
cuyaa edades sumadas no alcanzan al medlo siglo. Con cierto cinismo afladen que "unas pocos matrimonio8 agregan notoriedad a l&s estrellas". Per0 Gayle ge muestra cauta. Ella qulere
esperar por lo men- u n afio antes del matrimonio.
LY c6mo lleg6 eSt&joven de Texas a capturar el coradn del
ingles "mod'', que irrumpi6 en el cine con la fuerza de una
explasidn pe varios megatones?
-Ni yo mlsma lo SB -confiesa Gayle-. Vengo de un medlo
muy conservador.
"Cuando nifia recibi todo el cariflo del mundo. No asf Davld,
cuyos padres son separados. Per0 61 me gustd. Si alguien pudlera
dewriblrlo seria diciendo que su energia es magn6tica.
"Me cost15 un poco saber lo que queria. Antes de eatudiar
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actuacl6n me dediqu6 al piano, a la danes e incluro aprendi
escultura. David tambidn s a w hacer mUChM codas. No €8 puede
estar u n momento quieto; tlene que -tar p i n t a ~ d o ,escribiendo, enaaymdo,.. 51x1 embargo, nunaa concurri6 a1 colsgio con
asiduidad. Lo eAmir0 porque 88 ha hecho a sf m m o . d&be usted?
Yo creo en d destino. Una vez mlrd una roto 8uya en una
fFvl6ta. PLUS en el tlempo en que Davld hacia “Blow Up”. Me dlje:
1-4
w t r o mBa lmpreslonantel” No pens6 m&s en eso. Despu&
buve que Ir a 8an Francisco en novlembre del a
0 pcrasdo. Peter
Lawford dab6 una liesta en su c8sa en la playa. En uno de l
a
rlncones del m16n habla u n mrtro que y a conwia. Era David.
Preaentaeiones, lntercnmblo de dlsculpes, porque en mi apuro
lo habfa empula40 un poco, p r o &hi surgib todo el glorloso
romance..
Per0 el rommw no w srtabillnr6 ah1 nada mBa, Fueron preclrw
mbs encuentros, m&l fiestas, peleas y reconcillaciones. Repentinamente David se adjudlcd a si mismo el papel de *‘cicerone”.
Invlt6 a June Asher Y a Vanessa Rsdgrave.,
--Lbgico, David 210 iba a admltir de Wenas a primeras ue
me amaba --ace oayle sonadora-. David ae hmbia c-0
a l a
18 afios (ahora ttene 28) Y tlene una hijtta de trer ados y un
divorclo. Es una pmsona’compleja.
huidlm. diffctl para conViVit, per0 cada vez que no8 hemos ssparado me llama por teldfono y me dlix: “LPor qud te has ido? Sabes qus me lien* mal
sin ti“. Quiero vlvk mi vlda junto a 61. Tengo asperanw tambi6n en mi pelkula *Grlss CroW. que es. una varlaci6n del
“Halc6n Malt&” pero qulero que a su regreso de Turqufa. Davld
me comprc el mdra hello anlllo de Cartier..
i8eguro que lo Bar&! iYa Qayle lo tiene decldldo!.
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Tiane ZS d h 0 UBg6 8 Hollgwood h w dbz. Ile ruble. escultbrica. Muchca d i a l que e8 muoho m b lfnda que la bifunta MarilYn Monroe oplnidn que t a m b l h suatentan 10s lectores de
“Playboy”, qtie or b s t a dim 19 ven desnuda por sagunda PBS en
BUS p&ginas... l l n embargo, Stella todavfa no ha alcanmdo un
rango de luminaria en Hollywood. Cads una de BUS Peliculag
parecla que iba a darle e1 sstrellato. Actud en dramas y comedias.
Con m a n Martin en “The Sllencefs”, y en la T V junto a Ben
Csseg. Su Qltlma pelicula e8 “Where Angels W’, y sin hawr CBAO
a lo que loa ejecutlvos del estudlo pudiesen psnsar, Stella declar6 L un perlodista que au Btcreto de bellella era dar “vMa a1
amor para sentirse bien fisica y eapiritualmente”.., Acto se-1do, su loto desnuda espant6 a BUS jeles. A =to, Btslla reepondl6:
-No soy rea. Me aiento orgullosa de mi Q u e m .
Lo Qnico malo es que 10s ejecutlvoa del eatudlo tenian en
mente otro tlpo de publlcidad para la mujer que interprets el
1
de una monja en “Where Angels 00”.
Stella es la ambici6n de ser actriz personificada. Tlena dinem,
porquc sabe invartlrlo y ha ganado la batalla legal sobre la
custodia de Andy, su Qnico hljo. Sale con varioa hombres. pero
no tlene en mente la idea de u n nuevo matrimonio. Para ella 1s
carrera en ru solo norte. Y nl slquiera lo8 comentarlos adverso9 que su dwnudaz he suscitado van a apartarla de su objetlvo. dLlegar$?
8u belleza y tozudea parecen augurarlo wf. Faro ese 6rito
rer& logrado, quia, a costa de entregar en cambio mucha
humanidad y mucha maalbllidad. A veces estos ediflcios tlenen
bases muv frhglles
APor quff no8 vlene a la memoria la bella
y tr&gifv Marilvn?

...

lUn cuanto al director Polulski, se la ba ga2lado e n buena
lid. Sharon tenfa un novio que em un artists peinedor. Oierto

dfa Jay Sebrlng lleg6 a vlsitar a Sharon y 88 encantr6 con Roman
e n la puerta del dsgartamento. Quiz& qu6 le diJo que Jay no

volvi6 nunca mL.
No esperen que 5haron plense.. hay una docana de hombres locos por solucloqarle todoa 811s problema&.. ds la ingenua perversa m h tfpica de las nuevas generaclones.

.,

Nacida en &ndrea. criada e n Can&& y adiestrada en Nueva
York, Joanna Pettet est& firmementa decidida & conqulstar un
Iugar en el estrellato mundial.
Cuando hace su entrada en el &6n de lo8 sstudios Columbia en una modernblma tenida de minlfalda y bo%
de cuero,
Joanna confiesa irancamente:
--SOYterriblemente ambici\oLIa, atortuna& e impulsiva.
Y dice la verdad. Veintld6s afiod. cabellos csstafioe y ojos de
gats. & la wnoce solamente por ‘Wl gnupo” y “La noche de, loe
generales”. junto a Peter OToole; m8s un papal extrclik, y dislocado en “Casl!~oRoyale”. f3e la encuentra snresiva I ella responde:
-’I@ngo que eerlo. No e n van0 entoy en un negocfo dondo
h wmpetencia e8 la m88 dempladada del mundo. Adem& estoy
sola en el mundo. Mi padre murt6 e n un raid &reo de I s
RAP. Murid cuando yo tenia meaen de edsd y no puedo recordarlo. Mi madre falleel6 el an0 pasado. No pertenezco a nadle,
81no a mi misma. Tal vez eeto no sea bueno, pues no atrM’ a loe
hombres. Quid cuando me enamore de un hombre fuarte ya no
quiera mr tan independiente. Quiero a alguien que me h e , a
alguien al que yo pueda amar muoho m L de lo que 61 sea capal; de amarme.
Rln ernbargo, por ahora Joanna c m que em hombre puede
espersr, Y PuOSto que su llegada no w anuncia, es mejor deditrabajo
l
de actriz. Trabaja largss horas tratando de mecame &
Jorar BU actuacl6n. No se permite emoclones que drenen su energia frente a las Csmaras. Sabe que e8 m8a emotiva qua t6cnica
en su actuacldn y qulsre loarar un perfecto equillbrio.
Joanna fue muy afecba a au madre. Prbtlcamente era de llre
muchachitss que necesltan estar a la sombre de sus pad=, p r o
a los dlecia6is ailos decidi6 lndependizarse 9 con el dinem que
mama habia ahorrado de 8u pensldn de h d e s partid a Nueva
York a aprender actuaci6n. No fue l&cil, pues el dinero e
acmb6... Per0 Joanna no e8 f&cll de dermtar. Conqulatd una
h a . Antes que ulne, Joanna him teatro con pepueilos papeles
en Brosdway. Actuaba en “Poor Richard‘ cuando Sidney Buchman, productor y director de “El grupo”, la contrat6 para el
papel.
En “La nochs de 1013 generales” Joanna hace el pkpel de una
s8dlca muchacha enamorada de Tbm Courtenay y ha merwido
aplausos de L crttlca. Sin embargo, no ea exactsments feliz.
-8oy limbre Y responsable -dice-,
pero no tango qulen ae
enorgullema de mi, qulen vea lo bien que ~xldporta o a quien le
interese ai avanzo o no en mi carrera.
Joanna, la solitaria. no tiene aslderos ni en Lon-,
Parb o
Nueva York. Su ciudad favorita e8 tondres, y su amblci6n m&xlma es tener una motocicleta potente y un C&BCO de plata, que
aeguramento va a newsitarlo, puesto que maneja como ]oca.
E m espigada muchacha que podremos ver en “Casino Royale” como bailarlna javaneaa, suetla, sin embargo, con hacer
DesdBmona.
Hay tlempo para pensar en trabajod mientras 80 aspera el
amor.

SH 4PQX T A T E , UNA GAI.ATEA TNCONCTJC’~J~

SWwon bn o w q w u m d e r lo ignoren, e# una rubia csnlza,
de bello o\ierpo, que le gan6 una batalla a la imbatible R&qUel
Welch. ]En a m , un verdadero Wellington Con faldss, tal vez
producta de LYUwendencia: au padre fue oficial de ejdrcito.
lxldo qU? U I t e d hEyE VlStO alguna 9e1fcula de ella haste 81
momento, pcro e8 otra belleaa que le da gwrra desde laa
portades de lar revistas, prlmero, y daepuds. derde el Cine,
Una vea prob6 cantar en u n night-club de Nueva York COmo no tenid una voz h e r m a a recurrib a lw escotw que nada
*jan a la fmaginaci6n. MCLSh r d e traw que la hlcieran una
prueba en la TV para “Petticoat Junction”.
Allf la vi0 el magnate Martin Ransohoff, que Orden6 Contrat a r h inmediatamenb. iUna historla clblca como hay I>oOa@l
L h n O de buena voluntad, Martin la secueshb por doe Silos e
lnic16 el adiestrsmlento artlstico de Sharon. Fue el dnico en
dame CUenta de que a pesar de toda su belleza, Sharon era
terriblemento innorante. 81Laron pw6 a denomtname “la muchacha
del m1116n de dblares” monto de la inversl6n de Ransohoff en
8u perfccclonarniento. h n verdad. la educaci6n estelar de Sharon cost6 ‘’~610Is mbdica s u m a ” de 500 mil d6lares.
Menos mal que Sharon e8 despierta y pronto estuvo Wlebnd m con Klm Novak en “Trace” y rlvalilisndo en utaquee tempemenaQlcs con Tony Ourtia e n “Don’t Make Waves”. La educaclbn hEbfbis 6laO Un 6XitO..
Cuando Sharon hizo “The Vampire Killers” (toe a6uSin\oLI
vampires), que usted conocerd oomo “Your Tecta in My Neck”
(Tu8 dlentes cn ml cuello), conoci6 a Roman Polanskt. melenudo, extravagante y aemigenial director polwco radicado en Inglaterra, que as su actual novio y la dlrlgld e n em film. Sharon films ahoro, Valley of the Dolls*’ (“El valle de las muilecas”)
sln perder de vlrta a Polamkl. Y la batdla que le ganb a Raque1 Welch fue obtaner para si el papel de Jennifer, la trkglca
heroinn da la novela de Jacqueline S m a n 8obm I s que w basa
la pelicula, y que plnta el mundo de le duefia de cas& comim.
atrapada en el circulo vicloso de 18s pfldorag: pfldoras tranquilimntes, pfldorar vivlflcantea, somnfferos. etc.
A Sharon le gustan las coarm como est8n. Si rabe o no que
todavia le falta mucho para ser actrlz, es, en cambio. baatante
ddcll. neSarma a lor, directarm pldiendo que la muestren m8s y
mhs en pados menores. E8 la prtmera admlradora de sf mlsma
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Sandra Dee estuvo una vez entre las dlez estrellm m8a taquilleras de Hollywood. Ya no lo oath, y a 10s X
!I afios t b n e que
empezar de nuevo para recuperar el terreno perdido. Ls suya e8
una historla que abarca 10s dltimos once anos de su vlda. Una
historla que comeneb a 10s 14 afioa, cuando Sandra era 1s modelo
miis cotizada Y quleo actuar iguualmente en clne bajo la ben6vola mirada de Ross Hunter. A 10s 16 afim ya hebia cumplido
sua suefia% Tenia prapledadea, m t l d o s y joyas. Se vefa en ella
a una Ellsabeth Taylor o una Judy Oarland Jown. Per0 thmbidn
como ellas, Sandra Dee se CaM6 del papel de princesa. A lap 18
afim se f U g 6 con el cantante Bobby Darin, que era uno de
108 pocos wrtelantes que habfa tanldo. Todos profetizaron que el
casamiento no durarfa hacrta fines de afio. Por esa ieoha Sendra tuvo un hljo y declard que nunca en su vlda 8e habia
sentido mfa feliz.
La maternidad le dlo a Bsndra nuevos horlaontee. Por desgracla Bobby y su m&
polftica no 6e Ileraban bien. El mismo matrimonio estuvo dos veces esparado antes del divorclo flnal.
Sandra dice que &ora por fin ha empenado a crecer’.
--Lo que me espera cs duro 4 o n f i e s a ahora la act&--.
Toda
mi vidr la gente #e ha apresurado a penaar por mf, a adelantar(10 a mi8 deseos. &ora
decldird todo personalmente, desde ml6
libretos hasta la forma como invierto mi dinero. Tengo que
dar a mi hijo Andy ejemplo de madurez.
Y adun&s ttene que encontrar un hombre a quien m p e t a r y
de quien depender. En BU dltima pelicula “Rovle” junto a James
Farentino, Sandra empieza a decirles adlaids a sus ;apelea de lngenua. Sabe que necesita una nueva lmagen si qutere mantenerse,
y est& dispuesto a lograrlo.
Este es el panorama de la bella generaaibn juvenil que puebla
Hollywood 1W.Son hermasfis, agrbslV&ll,independientes, dispuest m a trlunfar. Per0 en el rondo.. , en estado de alerta frente a1
amor. Igual que miles de muchachas entre 10s 18 y 10s 28 860s
en el resto de1 mundo. Quieren mr seres humanos completos. responsables de si mbmas y no sometides a 10s csvprichos del ex
mxo fuerte. La muchacha 1901 qulere 8er libre en est& sentldo:
libre para forjarse un destino y libre para decidlr par si misma cuando ha llegndo el momento del amor...
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A NOCHE de la entrega de
Emmies, el pasado de
L
unio, 10s esposos Landau estaban m h nerviosos que
mujer. La rael dla en que fueron declarados marido
4

10s

y

z6n era una sola: dganarian el cotizado premio que anualmente otorga a las artistas m8s destacados la Academia
de Ark% y Ciencias de la televisi6n? Tenian grandes esperanzas puestas en "Nisibn Imposible", la serie que narra
las aventuras de una fuerza del gobierno estadounidense
que se destin.a a aquellas misiones que nadie puede resolver, La serie, de acci6n y suspenso, tenia un importan-
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'te reparto, y como estaba bien hecha, abundaba en nominaciones. Tanto Martin Landau como su esposa, Barbara Bain, eran candidatos a1 premio en las menciones
de mejor actor y mejor actriz en serie dramhtica, respectivamente.
El desenlace es conocido. La serie "Misibn Imposible"
obtuvo cuatro Eknmies, a la mejor serie dramstica, a la
mejor actriz en serie dratn&tica, a1 mejor guionista. y a1
mejor montaje, per0 como todo no ha de ser
para Martin Landau no hubo ningdn premio. I;"","d",t"k%

wurri6 pese a que Martin est& considerado un excelente R Michael Ansara est& convencido de que “La Bella C?enio”
sobre ellos jun poder m ico!
actor, capaz de interpretas con la misma propiedad a ejerci6
No menos felices en su matr monio son Ben C%iZZWa,
Shakespeare que a un personaje c6mic0, y que despuds
de
“Alma
de Acero”, y la actriz cinematogrhfica Janice
de su debut cinematogrhfico en “Intriga Internscionel”,
bajo la direcci6n de Alfred Hitchcock, tiene una im- Rule. En 10s dias en que se estaban filmando en MBxlco
presionante lista de programas de televisi6n y de 0br.m 10s exteriores de “The Ambushers”, la bltima pelicula
de Dean Martin, en la ue tiene un destacado papel Jateatrales en que ha aparecido.
Martin Landau fue el primer0 en felicitar a su espo- nice, su esposo no trepidha en recorrer enormes distanclas
el fmico prop6sito de astar a su lado en 10s descmcon
sa
Barbara Bain lament6 ue Bill Cosby, or “Yo Soy
d
le hublera quitado el gmmy que anheyaba BU ma- so6 de filmacibn. Y ello, pese a1 temperamento irascible
ue se asigna con liviandad a1 actor, que en la vida privar&. En publico se comportaron con gran dignldad, pero
es el mBs amante de 10s esposos con su adorada Jaquiz& si en horw m&s avanzadas de la noche le hayan
ardido las orejas a1 simphtico Bill Cosby. En todo C&SO, nice.
ahora que ya han transcurrido dos meses del incidente,
DEAF “CUPTDO” MAR,TIN
Martin Landau, que encarna a Rollin Hand, y Barbara
Dean Martin 10s debe haber tomado como e empro
Bain, que es Cinnamon Carter, est&n muy atareados en cuando
se decidi6 a oficiar de “Cupido” entre Vince dwards
la filmacibn de 10s e isodios correspondientes a la temporada 1967-68 de “&si6n Imposible“, y esperan que el conocido por su inter retaci6n de Ben Casey en la serid
del
mismo
nombre, y Pa actriz Linda Foster, Vince y Linprbximo abo tengan otro Emmy que haga juego con el
que ocupa un sitial de preferencia en el living del hogar da se casaron en la resfdencia de Dean el doming0 6 de
de 10s Landau. Tal vez s i el segundo Emmy llega nueya- agosto, pero en estos dias, Vince deberh viajar a Londres,
mente gracias a Barbara Bain, entonces podria comenzar donde harh la pelfcula “Hammerhead”, unto a Diana
Rigg, estrella de “Los V e n g a d o r e s”. Aiortunadamente,
a hablarse de un pusible divorcio.
Dean seguir& haciendo el papel de “Cu ido”
asi como
c“’J“ P
SIONASXR
Linda trabaj6 tambidn en “The Ambusgers”: bince canEn la gran familia de la televisi6n norteamericana tar& en un programa prbximo de “El Show de Dean Marson mbs frecuentes de lo ue podria imaginarse 10s ca;9os tin”. En cas0 de que surjan problemas en la pareja, BStw
de matrimonios entre art&m. Es cierto que June Taylor tendrhn que resolverse en buena forma. iPor lo menos
abandon6 su carrera de bailarina luego que se cas6 con asf lo dio a entender el padrino en la bodal
Don Ardams, de “El Super Agente 86”, para dedlcarse
Un padrino de bodas fue lo que les hizo falta a Lana
por completo a su hogar, y el deseo de volver a la vida Wood y Stephen Oliver, que asf como en la serie “Peyton
artfstica que experimentaba Jill Ireland, despub de ha- Place” pasan a encarnar un matrimonio, en la vida real
ber dado a David McCallum tres hijos, tiene que haber se casaron apresuradamente, y el idilico suefio tuvo irn
influido en el dlvorcio de esta pare a; pero no siempre brusco despertar antes de cinco semanas. Lana que el 10
ocwen casos de fncomprensibn y ce OS profesionales co- de febrero de 1986 se habfa divorciado de Kari Brent, l$
mo 10s ue destruyeron el matrimonio de Burt Reynolds, dlas m8s tarde se cas6 con Stephen. Pero poco tiempo despubs su esposo abandon6 e1 hogar y Lana pas6 a &er tres vede “El &lc6n”, y Judy Carne, de “Amor en el Tejado”.
Una de las parejas m h felices de Hollywood la cons- ces divorciada. Lo imico que cerbe esperax es que otra famosa
tituyen Michael Ansara y Barbara Eden. Michael ha a a- pareja de “Peyton Place”, Ryan ONeil y Leigh Taylorrecido como artista invitado en numerosas oportunlda%es Young, que se casaron hace poco9 meses, tengan un maen la sene que protagoniza su esposa, “Mi Bella Genio”, trimonio m&s duradero, aunque para ello sea necesario
pero 61 no siente celos profesionales, pues tambibn tuvo su
Leigh abandone la actividad artfstica que tan briserie Bstelar, y fue el jefe indio Cochise en la versi6n tele- 1 antemente habfa comenzado.
visiva de “La Flecha Rota”. AdemBs, constantemente est&
Roy Thinnes, de “El Largo y Ardiente Verano” y *db
haciendo cine, y aunque no podriamos conslderarlo -un Invasores”, J Lynn Loring, de “El FBI en Acci6n”, 6e han
, es un estupendo actor de car&cter. En un plano m h sumado a la Iista de famosas parefas estelares. Per0 a1
10s Ansara esperaron durante siete SAOS la lleka- trabajar en series distintas les serh mbs faGil se war la
da de un heredero, pero ante el olvido en que 10s tenfa vida artbtica de la vida privada. Y ello, aunque garbar8
sumfdos la ciflefia, estaban a punto de adoptar un nhio. Bain asegura que el colmo de la dicha consiste en trabaJust0 cuando Barbara fue seleccionada para el ape1 de jar junto a su es oso, Martin Landau, en la misma serie.
Jeannie qued6 esperando a Matthew Michael, as! es que GSerh verdad tan!a
belleza?
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M a r h Landau y Barbara Rain, en la vida
pdvada !OS M ~ Q S O S Landau, son Celicee a%
F r a h % wen una mkma serie, “Misi6n ~ m p ~ s i ’ - ‘ ~ ”.Sin
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QBOU comlenna E adqulrlr lo agltCcci6n Y 6Ofl~tiCf~l6n
de
OtrOI fWltlVae8 OlnO!n?+tegniflW
WMideradOI h-ta &Or8
m6s #nundanos. Minlfaldas y t#nldM ye-y6 fueron el amo
del deahlelo en la guerrs frfa.
Todos ravefan que celetbr8ndom eeto ado el 30.0 anlvenruio
de la Revo?uclc)n 9ovibiica el prlmer premio de wtu Quinto Irbstlval maccavIta racaeria sobre un fllm de la WRW. m r o entre
loa pnrnladoa hubo tamblbn un actor brlt(lnia una actriz norteamericnns, Y IO que en inportante para nosotrbs, un film peruano, “En la SeIvu no hay P?strellss” de Armando Roble8 Oodoy,
pelfcula que vale por su propia calidad cinematognifica, sin involucrar COndgn&6polIticas.
e\,

7

VivSf’AlJM‘;

lsmn %a Pss Y
Amlsted antre loa
dasarrolf6 en la Pemsmctiva (aveQlda)
K S ~ IMa& Y en loa arededorsll tiel gran hotel “Moskava**donde
so alojaron loa l100 lnvitadoa que tntegratmn IM delegaci&es de
70 palsea. E
l p6blIco de MORCI~
fue aomo una especle de mum a lo
largo del cual loa actoma y actrioes extranjeras desfilaron entre
la admirmi6n Y el aplauro, como si estuviesen en un ewaparate.
E u m o a del norto Y del sur, amerlcanos de tow las latitudes:
africanon de lM mtb diversaa mgion611 y de loa paisas de IndepsnRIpAsrIzrAso bajo el
Pueblos” e1 torneo Is

\

al compb bs loa cl8clfoos rltmoo de “El Lago de lor Cirnca”, y otra
as Parla8 p w a n d o por cales y pbma embellacldaa con una6 miniialdas que apenae enconden ago. Loa mcacovitae sonrleron a
loa owidentales, mRs por la viai6n de tantas piernas bonltab que
por obediencia a laa consignn8 oficiales. El deuhielo nunc8 fue
tan evidente. tan popular y tan agradabls. El rniamo sactor responssble de). Fastlval M) aJust.6 B la nueva atm6efera: no obstante 10s fines apolog4tlcos y polfticoe del Festival (no hay que 01.
vidar que na, encontramos en pleno clima conmemorativo del

cincusntenario de la Revoluci6n de Octubre), hay que monocarI= a loa organfeadores la aerledad con que cumplen ]as dinctivaa
de la coexfstencla pacifica. en la que w inspira la musstra.
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RASTA 10s mismo8 policfas sonrleron ben6volsnenb cuando
grupos de muchachoa algo fanBticoa saltaron 1ps *bSrrarss de
contanclbn ara abordar B lae actom6 extranjerw a la cam de
autbgrafos. Llamente tuvieron que intervenlr en6rgicamente

cuando la menuda Leslle Uaron, que vestfa una minlfalda en
lamb de om, estuvo B punt0 de 8er arrollada por un twsalto mBsl
ent.us1aat.a de lo habitual. El director sovl6tico 8erguei Bondarchuk emrib16 en “Izvestla”: “Loa clneaatas y 106 espectadores
aovibticos eatlman a 10s artiataa que sfenton el pulso de sua condencla mSs reclente, olll1itlCO6 del Medio y del Fatremo Orionte temporhneoa de todoa loa contlnentes”. La pruaba de que la par(raltaha solamenre la represenraclbn china), vastidoa de acuer- tidpacl6n del p6blico maccovlta al Festlval no 60 limita a admido a la mode de Mor encdes Y minifaidas muChad miniisidas,
rar a astros y estrellaa occldentales BB la larguisima cola ant0 la6
caracterizaron el coloildo Y ‘buliente eapmt&uio.
boletarla8 para asistir a Ias proyecoiones que LIP) celebraron en 18
L a y actrice6 sovi6tlctla, en un gesto de audacia inerpereda
Sala de Congwos, situada en el interior del Kremlin. Mucharr sa
hlcieron todo lo posible por adeauar,rw a Irs clrcunstmclu- aoor:
qucdaron 81n entrada, aunque el precio era bastante alto (37
tando un poco la lanaltvud de sua faldas, compenaaben is des- nibtos).
iiudez del mualo con hotar altm que sin embargo no ‘basta:.%\m~vv
I‘INT.’ ri
A S T_.
C(\
__I.
ron para dioimular SUI Ran= IO& - de
nu r
n--i-.
m
*nmn
- _mantmr --..-m r .
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m a colegas occldentales.’Noi o puede declr que lag mosoovitaa no
5IN EMBAR430 rlmult8nsamenb en a g u n u de la6 prlnclest6n clcO6tumbrRdW a l a y piernas d~8nUdE.apues el ballet n a ~ l 6 pal- salaa de M o s d LIP) proyectaron lde m i u n a film6 pnwentadoa
e n Ruaia. Per0 una cQ(1R 13s la disciplined& perspectlva. de las en el Festival. Ademb. paralelamenb a la manitestaci6n oflcial,
extmmldader inferioras aiovl6ndose en el escenario del Bolshol, se proyectc) una Muestvra RetPoegwtiva del Cine 80vl6tico. Lcs
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repmenteatea del alae mundial wgursmente rn .Intieron un
poco lnc6modoa POnlando que a pocaa dea3nM de metros de la
gran psntalla donde ne proyuclaban 18.9 imbgener de sua Wtlmss
pelioulas, el inolvidable cochecito de nlfio de “El Acorassda Potemkln” (Eillenitein) w precipltabs una vez m&s ? la tr&glca
escallnata aon IU trernenda csrgs drsmWca i n t a c 81
~ cabo de
tantos silos. A I film de Elsenstein siguieron Ian lnolvidables i m L genes de “La Tierra”, de Pudovkin, y de loe otros grand- ruw
que 86 han ganado un pueato de honor en la historia del cine
mundlal. Pare- como el 1- organimdores del Festival sovidtlco
lo hubleran hecho a propOrito de acuerdo con la ”Nouvelle Vague” y todo lo dembs, wro cuando se habla 40 cine y se ham
cine en eerlo, m b all4 de modaa waferas, entoncea hay que
contrr con 108 clbicos, que aon m E vitales y wtualeo que la
mayor parte de la8 obra6 que laa dlstlntas dele&aciones han traido a M w e .
LOS PRRMJOS

NO PODIA #r pe otro modo. En oportunidad del 50.0 anlvarsarlo de la Revoluctdn de Octubre, a610 una pmllcula rovl6tica
-0 provaniente de a l g h psis comunista- podla ganar el premlo.
Y en efecto, e 4 fue. 81 gran premio del V Festival OlnematagrSIico de M080ri fue adjudicado a1 fllm mvl6tlco “El Periodlsts”,

del veterano director-actor C3uerslllmov. ex aequo con ”El Padre”,
provenienta de Hunarla. Uon la dlfemncir de clue. mientras “El
Padre’’ ed una pelicula vSlida para un hombrd de velnte afioe.
una Malizacl6n mtlconformlsba, una crltica expllcita a1 culto de
la pemnrlidad. dsamirtiflcadora hadta el vlllpendio. “El Perlodleta“ as, en cambio, la habitual miteraci6n perlecta$lente en regla con loa ctinones del partido, realizada por un veterano del
cine sovldtico.
Ctuerwimov ha tomgdo de 106 j6venen algunaa modalldades
gue, si por una parte no r e j u v a m n para nada su obra. por la
otra vienen a demostrar el profundo demqulllbrio exlatente entm
dm generaalonea que el mllximo galard6n del Feabival ha tratado
de aoldar. Nuda de nuevo, pues. Una VROI m&s, ramnes politico-

ideol6gice.s han ten140 la mejor ark rwpecto a lor derechoe de
un artd que otraa pellculaa, mu&o majores qua 186 dw p m l a da6 (sobre todo. mucho mejorw u e la malismi6n sovlidtlca), habian IwpMSantado vtilldaments.
jurado. pmidl40 por el aovldtlco Yutchevich justiflc4 BU intemnci6n afirmando que habia
seguldo lad lndiaciones de la mayorla del pObllco. Apark! del
hecho de que tal princlpio condenarfrr a la critiaa a MmeterSti %I
cieno qua
&uta (no aiempn, elevado) de la mfw, no 0s tam
“El Periodista” hays obtenldo el mayor dxlto de p E 0 , AslgIL&L.diO
en cambio y en forma inequivoca al fllm Italian0 “Ep Oja Sa1V’H.le”, de Paolo Uavara, para el que el jUrad0 no encOntr6 en au
caja fuerte ni slquiera uno de lo8 infinitoa reoonoclmlentol u diplomsa ampllamenti, distribuldw, lncluso a lw films mba lnrlgnlfioantee e inetiles.
1
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OTPOS PRCMIOS

POR 18 Mejor Interpre.etse16n. el promlo mayor fue pl Mtor,
inglds Paul Scofield, protagontsta del pereonale de Tomb Moro
en “Un Hombre para dos FZainw” ya cublorto de vrrioa ow area.^
El titulo de Mefor InMrprete Femenina correspondid a la eatsdounldenie Bandy Dennis, por “Up down t h e Staircbse”, der
Robert Mulligan. y a la sueca Omnet Molvig (ex aequo),
“Operaci6n Ban Wnaro” de Din0 Ptlsl (Xtalla), W b i 6 I s /
Medalla de Plats por la Mejor Comedla. rnlentm e n e1 rectorj
resfmado a laa cinematografias en fasd de dwsrrollo. PerQ tuvo
un notable reconocimlento: Medalla de Or0 para “En la Relva no’
hay Estrell86”, una pellcula prollja, elegantfsima.
Recordamos aslmismo el film brilgaro “Ecart“ (ta D o a v i e 3
c16n) de Ostrovrkl Y Stoianov a la que M ntribuy6 el premlo
“Flprbchi”, Y que rspresenth 1; Pnlca aorpnssa agradable de todo
el plestlval. Pensamas quC dlstinto significado habria Wnldo la
giganteaca manife~taci6nmmcovita si. junto a la pellala b ~ n gara “El Padre”, 8s hubiese declarado vencsdora a la bQlgara ,,~c\.
“Ecrrrt”. Don paliculas j6venea, refdieadas por jdvsnca. Par0 el
cine, oomo la botLnlca. el perlodismo o la crla de patol, no escapa a las manlobra8 de compromlso que en el bloque mfts o
men08 monolltica de 10s paIses del Ipste. tknden a hscer aceptar

a 10s santones conservadorea Iw, nuevw ferment08 de 10s j6venes. El resultado 8s u n coctel de sebor m&s Men amargo.
La6 medallas en el sector de 10s cortometrajes correapondieron a “A la8 Puertas del Viento”, enviado por el goblerno de
Hanoi, y (vaya casualidad) “Ouerrilleros de Qu-Ti”, producido
por el Vietcong. Otro premio en este mismo sector del Festival fue a “El Pequeilo Fugitive", film para niflos, de produccl6n
ruso-japonesa. Y luego, una avalanche de medallas, medallitans y diplomm a todos. Especialmente a producciones de paises
del Este. A la polaca ‘Wustedplatt”. a b checoslovaca “Romanza
para Corneta”. a la yugoslava “El Carrerista”, a la japonesa “La
Orande Torre Blancs”.
Hasta el rey de Cambodia, con 8u pellcula muy por debajo
de la producci6n amateur de 8 mm., obtuvo u n diploma.
A1 fin de la ceremonia de entrega de premios. abierta con un
discumo del minlstro mvidtlco de Clnematografla, RomanOV, en
el sal6n de 10s Congresos, hubo una gran recepcidn -siempre en
10s salones del Kremlin- para l
a centenares de invitqados. Despu&s de la ausencfa del film norteamericano “Llegan 10s Rusos”,
decisi6n tomada. segiln parece, de c o m b acuerdo entre autoridades sovidticas y estadounidenses, otra pelicula de producci6n
USA lleg6 a la gigantesca pantslla del Kremlin, per0 alli se
detuvo. Se trataba de “LQul6n le Teme a Virginia Woolf?”, interpretada por Liz Taylor y Richard Burton. Robert Ferguson. vicepresldente de la Columbia presente en Moscu revel6 que las
autoridades sovl4ticas se hpusieron a1 dielogo ’ partlcularmente
audaz de la pellcula. y 88 declararon dispuestaa a sutorlzar la
proyecci6n de una sola copia de la edicldn original (es declr hablada en ingleS). Lamentablemente todas las copias preseniadas
en MoscQ tenian ya impresos 10s Aubtitulos en ruso, y, de este
modo, no pudo hacerae nada. Hay quien dice que la oposici6n
sovietica rue provocada en realidad por el rechazo de la Taylor
y de Burton a la lnvitaci6n a partdcipar en el Festival, como slgno de protests contra la poslcl6n tomada por la URW en la reclente guerra del Media Orlente.
Log organizadores del Festival de MoscQ de todos modos, han
demostrado viva simpatla por el film “Up ‘down the Staircase”,
candidato oficial norteamericano en concurso, del que el Departamento de &%ado prohibid la venta a 10s paises del Este, porque
“da una impresl6n unilateral de Estados Unidos” en cuanto describe luchas y violencias en una escuela plurirkaciai de Nueva
York. Por otra parte. 10s sovidtlcos han prohibido otra pelfcula
ytadounidense: “The Young Americans” probablemente porque
10s 16venes que alli se muestran no soh melenudos, no fuman
marihuana y no toman el LSD 4 i j o Ferguson--, y tal vez dest m f l n la imagen de una juventud decadente norteamericana,
as1 propagandeada por 10s comun~s+.aa”.
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tip0 d e actividad que le exige rendirniento ccrnpleto durante TODO EL MES .Olvido “esos dias dificiles”, APLICAL por
su capacidad de absorcibn,

100% olgodbn hidrdfilo,

seguridad total y libertad de rnovirniento.
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‘PREMIERE
de “Largo Viaje” en el Cine Central.
el de agosto. En la calle HuBrNoche de

gala, 4
fanos, poderosos reflectores alumbran el frontis
del edificio y araAan el cielo con sus haces luminosos. A h i estuvo el “tout Santiago”, como diria un
cronista de vida socihl. Personajes del Gobierno, el
cine, el teatro, la polftica aplaudieron el cuarto
film nacional del 67. A1 final, luego de que en el
ecran se proyectara la dltima escena, surgieron 10s
consabidos comentarios, las felicitaciones, 10s palmoteos y 10s buenos augurios. Xavier Miranda, que

L-

Otro director hace
su cntrnda a1 Clnc

Ccnisil. !A Alvaro
Coracwich, director
de ‘Ll?nrix un Poco”,
qnieir lleg6 acornpanailo 17r su esrmsa,

Ir:rian,i rlrl R i o

,)’\

El Presidente del Senado, Salvador Allende, lleg4 acompafiado de su hija. Patricio
Kaulen 10s redbib en el foyer de esa sala.

"Path" Kaulen saluda a su colegs AleJo

AlvarCz, director del film “Los Salteado-

res” que debe filmarse de un momento a
otro: Este iiltimo concurri4, adbmis, en su
calid&d de presidente de “Digrocine”.

Se felicitan mutua-

m e n t e.

“Patricio

Kaulen y Anrirw
‘“artorell se esrrec ’ i m las mano‘;, sntiriechoq. El primcro, c o m n dirrrt6t
filmico, y el s e m n [lo, como drrwtor
dr.
fotogmfi,!,
se
rnmtrarov complacJAos. I m rnrleali:
’:ti r i q n c
Campos

:‘rnr;ndez 8 .&)Tonvi
Naranjo, prorTiictorw d e l film.
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oficid como maestro de ceremonias, llam6 a1 escenario a 10s principales actores del film. Estaban
casi todos. S610 faltaron 10s argentinos Fabio Zerpa y RenBe Degri6, y la revelacidn del film, el protagonista Enriquito Kaulen, que por ser funcidn de
noche se qued6 durmiendo en casa, y, ademhs, , ,
iporque la pelicula es para mayores de 18!, . Enriquito tiene 9. Pato Kaulen dijo: “Espero que esta
pelicula sea un positivo aporte a1 cine nacional.
Ahora todo depen.de de ustedes, del pdblico y de
la prensa chilena. . .”
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U M P A R A MARAVllLOS

Mslravillosas novedades en
Idmparas modernas v de estilo
le ofrece directamente en su
nudjvo y elegante sa16nuexposi~
ci6n la prestigiosa f6brica

mea en la Unl6n. Aparte de Nueva
York viaitart$ t r m b i h RollWood.

*D

ONDE se inici6 esta larga jdrnada de Patricio Kaulen
hacia el interior de &I SanticLgg duro, amargo, un
dantiago que apenas %esuaViza en la mirada de un
nino?
fnut una noche, cuenta 4,una de e
m noches contaminadag con esa triateza sin eaperanea que ea la triateea
de 10s obres, cuando frente a su casa vi0 Velar a1 “angelite". A%i surgid el anhelo de estampar en film un mundo
ue vive en las mArgenes del acontecer cotidiano del cfu%adano comtln, del hombre y la mujer que se e n f r m a n die
a dia en la rutlna cotidiana, viviendo sin mirar.
Alli se ihicid el viaje. Un viaje de varias etapaa.
Habfa que dar forma a 1& idea; organiaar la produccibn;
buscar capitales; filmar.
Hacia 20 aflas que Patricio Xaulen no realizaba un
largo metraje. Este nuevo film era casi volver a comenzar. Con Javier Rojas tactrtal director del Noticiario Chile
en Marcha) conversaron el tema. Javier, que e8 periodista,
se lanab a lau calles de Santiago en busca de eSa realldad
que elloa sentfan exi&tlr,pero cuya comprobacidn necesitaban.
La,fiesta del “angellto” (que e& mu raro encontrar en
la ciudad puesto que se cbnserva m t puramente en el
campo); !os sitios donde transcurre la acci6n; el lumpen
que la ciudad barre hacia lbs bajad fondos 0 las riberas
delMa ocho.
mfrevistas, caminatas, simples converaactotles fueron revelando el submundo que ell08 se habfan propuesta ver. (Es
evidente ue este trabajo de investlgacibn previo dio mejores resdtados en 10s sectores roletarias que en la burguesia. Mientras los m&s desposedos aparecen en el film reales, crefbles, 10s ricos aburridw e ‘~incomunicados”son estereotipos ca-si carlcaturescos.)
Kaulen nos confiesa ue 61 “no 88 plant& hada”. No fue
hacia el film con una ijea a priori. Queria, aim lemente,
que Bete reflejara una forma de ver el mundo ue yo rode&ba con tanta objetividad coho pudlera. En
espiritu de
10s neorrealistas italianos, 8ali6 a la calle en bmca de una
verdad.

3

Entretanto, surgi6 un loco. 0 mhs
bien dos.
Asf califica Alfonso Naranjo a 10s
productores cinematogr4ficas.
-Hay que ser loco para estar en eate oflcio -alega.
El es roductor y vice residente de
Chile &ns, del cual Pa?ricio Kaulen
es residente. Se estudiaron Ios costaa,
la forma de financiar, se buscd a otro
“loco”: Enrique Cam 0s Menhdez.
Kaulen viaj6 a Argentza p obtuvo algunos aportes en laboratorio, personal
thcnico (jefe de produccibn, camarbgrafo, montajhta) y actores sobre la
base de una coproduccidn chileno-argentina.
El costa inicial de 360 mil escudas se
elevb, finalmente, a los 460 mil.
De octubre de 1968 a enero de lgs7
se desarro116 la filmaci6n. DeijppueS de
entrevistar uno9 200 niflos para el ape1
protag6nic0, el director se decidif por
su propio hijo, Enrique Kaulen. Viajaron de Buenos Aires Pabio Zerpa,
pular $akin de televisibn, Renee
gri6. Esta ftltima debia h d e r tenido el
Dapel de una peluquera, que finalmente {ue para Marfa Elena Duvauchelle.
Per0 el cas0 m&s gracibso de cambio
de papelas ocurrib en la escena en que
el nlflo que vaga por la ciudad encuentra a un grupo de compafleras de la
noche. Una de ellas lo ayuda a riesgo
de perder horas de “trabajo”. Ese afel es encarnado por Maria de la Euz
6rez, esposa de A uiles Savaugeot,
gerente comercial de l i n e a Mrea Nactonal.

E:

Para la escena se requerfa un grupo
de extras ue dieran autenticidad a1
momento.
se encontr6 nada mejor
que reclutarlm entre las verdaderas
nifiaa de vlda alegre que pululaban or
la calle donde se realid la escena. Eaa
“extras“, felices, entablaron conversacldn preguntando a 1 s actrlces, a quienes creyeron “colegas”, c6mo les iba en
el “negocio”.
Terminada la com sginacibn, “Largo
Viaje” pitso proa a gerlin. Allf se exhi.
bid en la secci6n fFilm de las Nacio__Gas, muestra dedicada a la cinematograffa joven.
Per0 el verdadero record que batit5 este cuarto film chileno que se estrena en
1967 e8 haber sido exhibldo en su primera semana en once salas simultsneamente. En est& etapa entra en juego el tercer engrana e que permlte mover la cinematogra ia: la distribuci6n
y exhibicibn. El inter& de 10s exhibidores nacionales por apoyar a Patricio
Kaulen Y su film se evidencib en ese
despliegue que permltirA, con toda seguridad, a 10s roductores recuperar el
capital invertig.
“Largo Vlaje“ lnici6 asf su j o r n e a
final y decisiva: mastrarse ante el publico, Largas colas frente a las taquillas de 10s cines evidencian el inter&
de lo9 chilenas Por su propia cinematogratia, lo cual es un indice magnifico
para predecir una reafirmacidn del clne nacional y latinoamericano tanto en
el plano expresivo como financiero.
,(AnBlisis crftico de “Largo Viaje” en
phgfnas 44 y 45.)
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sa0 estrenar
Para el menw Valparatso
de septiembre
la 8peEculr
e ien.
de “Pato” Kaulen “Larga vlaje”.

-oo+
rimeras pcrliculae nacionales exhibitas en el curs0 de este
le67 han eatado en cartelera, hasta
ahora, durante 40 semanas, y laa han
vfsto en total: 380.285 personas. Est=
cifraa se desRlodan de la siguiente manera: “ABC del amor”: 7 semanas de
exhlbiciones en Santiago (97.648 peraonaa); “Regreao a1 silencio”: 16 semanas (129.000) y “Morir ran poco”: 18
semanas ( I Q ~ , w ) .
0
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8e fue a1 extranjero el director cinematogrAfico Hern4n Correa. m e contratado por el
roductor norteamerlcano Ha r o 1d
antell ara fllmar documantslea en
la Repdbtca de Fili inas. Des u6s de
algunas Beman- en Eanila, ,e& ~ a vao, Quedn y otras ciudades de ese
archipl6lag6, seguirA viaje a Formosa,
Jap6n, Vietnam, Hongkang, Tallandia,
Birmania Rangbn, TeherAn, Dapasco.
Atenas, koma, Paris, ltondres g Madrid. iToda una vuelta a1 mundo junto 8 su c4mara fihmrdoral Proyecta
rodar un largometraje ue, al rev& de
Qualterio Jaooppetti, e? director “negro” de “Mondo Cane”, muestre el aspecta positivo de diveram pueblos del
mundo. iBuena suerte, Hernhn, y esperamos noticla!.

El 18 de agosto
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Artfcul~$para chimeneas, ceniceros, sepatado.
res de llmbiehfes y en general articulas meta.
IBrgicos para el hapar,
Filrrtica, salbn de expasiel6n y ventas
Mapotho 3475 (1 euadra pasadb Mattlcana)
I4fO~O733323
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ENVlO

CORTESlA

IBERIA
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Agosfa

Renovadoe, modernos, y adembs de cantar, bailan ibastonte bien!
POR

NORA

FOTOS: AMADOR

FERRADA

muchachas esuafioles cantando a las mil maraiiU8.s.
Uno, RAMON: aito (1,78 m.) , esbelb, comunicativo y buen mozo a rabiar.
Otro, MANOLO: un tanto m&s bajo (i,SS m.) , algo m&s grueso, a o men- simphtico.
Faltaban por das afios de Chile. Vinieron a1 Festival de la Cancl n en Vfna del Mar, Y SU
interpretacibn del tema “ESas ojitos negrcs” him delirar a la juventud. A lo largo de eStW dw
afios, nuevos temas musicales y cinco pelfculas fllmadas han acrecentado su popularidad.
Musicalmente las ternas que nos hacen recordarks son ‘‘Como ayer’’, ”Amor de VeranO”
y ahora filtimo “Amor amargo”, Cuando debutaron en Radio Mlnerfa el d?mingo 6 de agosto, la platea no dejaba oh las voces del dfio con sus chillidas apr?batorias: iMrtnOl0, te adoro!. . . iRambn, c&ntame esto!. . . iManol0, cantame esto otro!. . , Ellos cantmdo y ballando,
muy a go-go son, fuera de un buen nftmero muslcal, un especthculo gratislmo y aovedoso.
RAMON ARCUZA y MANOLO DE LA CALVA han convivido die% afios. SU profesidn 10s
mantiene unidos la mayor parte del tiempo, pero., . is610 en los escenarios! No son RrandeS
amigos en la vida real y tampoco comparten las mismas aficiones. En Chile fueron lnvitados
de ECRAN, cantaron en Radio Mineria de Santiago, Canal 13; luego partieron para Antofagasta, IquiqUe y Arica; m&s tarde volaron a Buenos Aires para sctuar en T V 13. Desgues regresarhn a Madrid, donde sus vidas se deslizan absolutamente independlentes.. .
ECRAN: -6Les aburre la mutua y permanente compafifa obligada?
MANOLO: -No nos hemas detenido a pensar en ello. No tenemos l
a m~Smos
Per0 el respeto reciproco es la mejor manera de convlvir apaciblemente, NosotttX a c f % k 3 ’
luego.. ., ipaf!, icada uno por su cuental
ECRAN: -LEst&n satfsfechos con su rendimlento artistico?.
MANOLO: -i Algol.. . Si sac&ramos tiemPo
- para ensayar m&s y buscar nuevas cosas. . .,
estoy seguro de que lograrfamos algo mejor, . .
ECRAN: -6Qu6 piensan de su aspect0 fisico y hasta qu6 punto les ha sido dtil en SU Prcfesibn?
RAMON: -1ndudablemente nas ha sido dtil. NO biense uor esto aue na3 weernas Uno8 adonis.. ., pero seria poco honesto que no reconoci&am& que- hay pefsones con bellhima VOZ
quienes jamas alcanzan el triunfo por BU “envoltorio” y apariencia poco grata.
ECRAN: -6Pueden sefialar la evoluci6n que ha ido marcando su carrera, desde 1957.
cuando se iniclaron?
MANOLO: -Nuestro estilo no lo hemos cambiado. jEsO si, lo hemos id0 actualizando!
No nos aferramos a ritmos que vayan perdiendo fuerzas.
ECRAN: -,!Tienen
planes “civico-sentimentales”?
MANOLO: A i Absolutamente ningunol is610 pensamos divertirnos por el mmento!
manifiestan
el sentimiento de amor.... poraue es
ECRAN: Y-LEntonces. c6mo. o. a auikn
. .._
.
.._
-_
necesario amar,-verdad?
RAMON: -iSf, lo es en extremol, , Per0 yendo de aquf para all&, es tan diffcil concena
t r a m en algo o en alguien. Una forma de amar es ayudar a quien tenga problemas Y
nuestro alcance socorrerlo. Se pueden amar tantas y tan bellas COW... Nosotrm hemm Preferido i A M A R MUCHO. . ., pero a diferentes chicas, muchas, much&! chicas!. . .
?3OS
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ARLA CRIBTI edpera au cuarto hiC
jo para el prbximo mea de soptiembre. Ha vuelto desde Buenos Ai-

res, donde acw6 durante dos mea- en
la pieza teatral “El cepillo de dientes”,
y 8e ha sometido a reposo medico hasta la llegada del nifio.
En sU cas8 de Mayecura, en la Avenida Colbn, Carla se ha lanzado con
deleite a todas la8 tareas domhticas
que una Rctrla en plena actividad no
puede realizar sin0 muy de tarde en
tarde. 8610 la mantienen unida a la actuacibn las grabacionea de su programa de TV “Juntos se w a mejor”, cuyo peraonaje de Maria J& tambibn
espers un hijo.
Regando 1- plMltM de 8U jardin,
arreglando flares, tejiendo chalecos diminutos, encontramas a Carla con sus
tres hijos de su primer matrimonio:
Charlie, de catorce aflas; Karina, de
trece, y Alejandra, de diez, que anniosos esperan a su nuevo hermano. El
m&s felie es au marido, Luis Poirot,
fotbgrrsfo, actor p director teatral que
desea que el recien nacido sea una niMia.
-Carla, ~ e sdificil der mamb en entos tiempas?
- 8 e r madre es mug diffcil por la
reaponsabilidad de gular y aconaejar a
otros s e r a cuando se tienen dudas con
uno mismo. S610 se desea proteger a
10s hijas y duele aentir que van a tener que sufrir. Yo recibi mucho apoyo
de mis padres, especialmente en mi carrera artbtica, y deseo hacer lo mismo

joon mis hijos y darles la canflanaa ’pnsentarla en a e r o y febrero del pr6jximo an0 en Mar del Plata.
que neceaitan,
-.I Su experiencia puede aer dtil a
, ’Ptraa de Iaa Obrad referldaa en que
\he actuado aon “El dihogo de lm Carsua kijoa?
4 r e o que ai, porpue me ayuda a jmelitas”, “El velero en la botella” y
jcorregirlos. Partenezco a una genera- “El tigre p lad dactildgrafes”, que prelcibn que comenz4 a vivir demaaiado ;sentaron, el ICWB p 81 Teatro de Entarde, m o r a 10s jdvents debtn tomar 1 sago.
luego las riendas en un mundo cuyo i Carla, cu o verdadero nombre ea Rofuturo se muestra incierto. En realidad igelia, nacit’ en Barcelona y adn tiene
siento una gtsn admiracibn por esta acento catahin, idioma que habla con
juventud.
SUB padres. COmo buena espafiola, es
+&ut2 i e m n aw hijos de su ma- muy supersticiosa y eats ea la raedn
Idre actriz’?
por la cual 8u futuro hPjo aon no tiene
3
-Ell08 renpetan ml trabajo porque’ cunn.. , ya ue adelantar laa cosas e8
8e mala suerte.
considerado
‘hen crecido en un ambiente de tea,tro. Me ven siempre en la klevlsi6n
-Mi acento Catalan me ha slffnlfiY asisten a todoa mia estrenoa en tea- hado experlenclas diVQrtidM, ya que
tro. Mis hljae se aienten orgulloeas de aquf en Chile me hablan de mi w n t o
mi, pero creo que mi hi o desearia a
y cuando cstuve en Espafla,
‘veces que i u mams estuvilera en la ca- espafiol,
hace un afio y medio, me dijeron que
sa haciendo mermeladas.
tenia algo aai comb un sonaonete mug
sudamericano, Reaulta mi, que teniendo doble nacionalidad, me slento ex“EL CEP%LO.. .’I ME HA DADO
tranjerrs en todas partas,
’
GFUNDEIB SAl’ISFACCIONES
Carla, su marido, Luia Poirot, aua
I
tres hijos tat& reunldoo para recigir a1
i Con catom a!ioa en teatro y cuatro
ien televisibn en el simp&tiCo “Juntos nuevo vltago.
-LQUC espera uskd de aua nlfios g
,ae pasa mejor”, Carla nos habla de
SUB obraa favoritea, entre laa que se ‘del que e8tS por nacer?
icuenta “El cepillo de dientes”, de Jorge
-SOY en realidad una msms mug
Dfae.
~orgullhsay me gusts hablar de mia hf-Eats obra me ha dado g r a d a s aa- jos. l%ESpcro que ell06 aepan amoldarse
Itisfacciones. AdemAs cle presentatla en a a t e turbulent0 mundo en que Yiven,
‘mi pats, he actuado en ells en las dos que Sean consecuentea y honrados congrandes capitales de habla his ana, co- sigo miamas y ae dediquen a lo que
n o son Buenos Airas y Madrrd. Jaime ellos deseen, per0 que lo hagan con
Celedbn y yo tenemos proposkiones de mucho amor.

.
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LUEQO de finalizada su breve gira artfstica por algunas de las principales capitales de Sudamhrica, regred
a Estados Unidos y Europa- el celebrado
Pianista chileno Claudio Arrau.
Alin se recuerda su clamoroso y brillante recital ofrecido en el Teatro
CaupolicLn en base a Un select0 y escogido programa con temas de Beethoven, Schumann, Debussy y Liszt.
DespueS de finalizado we concierto
fue conducido a la aficina del empresario Sergio Venturino para que descansara algunos minutos. Alli fue saludado por el Presidente Eduardo Rei,
que habfa asistido acompaflado de su
esposa.
-DBjeme estrechar estas man08 verhaderamente divinas -le dijo el Presiaente con sefialado buen humor-. Estas manos que le han dado prestigio
permanente a Chile.. iEstas manos
que son de oro, en una palabra!
En la foto vemos, rodeando a ambos
persona es, a dofia Maria Ruiz-Tagle,
Sergio enturino y su secretario, que
aparece entre Arrau y Frei.
En Nueva York, Arrau refirid euf6rico esta an6cdota a 10s periodistas que
fueron a saludarle.

.

b

i
EN ESTOS momentos la morena y simphtica cantante
Palmenia Pizarro anda car.tando valsecitos peruanos
por las ciudades del Norte en una gira junto con el
cantante argentino Juan Ramdn, el recitador Hkctor Gagliardi, Luz Eliana, Nan0 Vicencio y otros astros.
Se fue muy feliz luego de que la Municipalidad de
San Felipe le hizo entrega de un pergamino declarlndola “Hija Ilustre de la Ciudad”, en Ias fiestas de aniversario de esa capital de provincia (3 de agosto).
-iQUh
alegria! Y pensar que dias antes me habfa tocado pasar mi cumpleaflos en cama... con paperas...
-nos comcntd P.P.
“**“?-W
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CON NUEVOS im etus regresd de 10s e t a d o s Unidos
el cinematografista &oris Hardy, quien inici6 ya en Canal 9 de Televisidn una nueva etapa de su Concurso
“La Oran Dama”.
En su reciente viaje a la Uni6n, Boris realiz6 importantes contactos con la cadena de Hoteles Hilton, en 10s
cuales se hospedarh la ganadora de este afio.
El programa “Chile TV”, en el CUal Boris Hardy da
a conocer las bases Y pormenores de este gran concur8o
nacional, se transmite todos 10s VierneS a las 22.45 horas.
En la foto le Vemos en interesante charla con Ramon
Maluenda, relacionador pliblico de LAN, con quien viaj6
a Miami, en la inauguracidn de 10s nuevos aviones Boei
e esa lfnea a6rea.

I

I
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Natalie Wood dice:

uLUX os tan pum y suave. Oesde que
u80 LUX, mi piel so consewva fresca y atradiva
a pesar de largas-y cansadoras horas de
filmacibn... y me encanta el
dellcado rkrme de su
abundan espuma".
I

r

*-A

9 DE CADA 10 ESTRELLAS DELCINE USANJABON DE BELLEZA LUX

TENEMOS ante nosotros un valiwo juicio de un colega peruano sobre la forma como actuaron en Lima
dos conocidos valores de nuestro medio artistico.
Se trata de una informaci6n que nos him llegaf e1
periodista cfuido Monteverde, una de las autoridades
en materia artisbica en la Ciudad de 10s Reyes.
En ella nos dice auido:
--Cecilia y Fernando Montes gustaron mucho aqui
en el Perti. Nosotros no tenemos una nuevaolera de la
calldad de Cecllia, la que, a pesar de suus deiectos en la
vocalizaci6n, tlene pre-ciosa voe e interpreta mug bien
sus canclones.
”Tanto a ella como a Fernando Montes lea obsequi6
el trofeo ”Trlunfo” en mi programa “Festival”.
”Ellos fueron la atracci6n del programa “Noche8 de
dala Vonnel” de “El Show de Juan Silva”, en el Telecuatro. Y de las variedades medianocheras en el lulceo
restaurante “Chavin” del wrapuerto lnternacionat
“Fernando Montes puede volver cuando quiera. La
plw,a se le wbrl6 en gran forma. La crltica considera
que si se hace de m8s mundo y efecttia m L giras a1
exterior, adquirir8. tanta notoriedad como Lucho Oatica 0 Antonio Prieto“.
Nos alegramos por egte juicio de cluido Monteverde.
a quien sabemos slncero, bien intencionado y justiciero. Y hacemrx llegar nuestcas sinceras felicitaciones a
Cecilia y a Fernando Montes Qor este triunfo de ellos
en el extranjero. 0 sea, mmo diria Ciuido.. . iComo .?e
pide, chumbequel.

CADA VEZ que Ratil Shaw Moreno vuelve a Chile, luego de realizar
alguna de sus exitosas giraa por el extranjero, lo hace como si en verdad llegara a su propla tierra.. .
Y es que a1 moreno y slmp4tlco cafitante boliviano 8e le quiere y 8(:
le applauds siempre. Porque aqut inici6 su carrera. Desde aquf se empin6
hacia la fama.
Ahora Ra61 viene Ilegando de una larga temporada por Europe.
Temporada que .$e extend16 por el lapso de un d o . entre Paris, Madrid. Lisboa y Bonn.
El artista nos cuenta sua im resiones y nos refiere de 10s sitios en
que actud y de la gente conoct& que ha116 a nu paso.
SOLO EN LXSROA

.

I

-El dltlmo Afio Nuevo me sorprendld en Liaboa -recuerda el cantante--. Estaba wntratado para cantar en el “Maxim’s” el m8.s elegante
de 10s locales de esa ciudad. Cuando ileEu6 a ella. no ’encontrb ninedn
amigo.. ., ningtin conocido.. ., ni siquieia nin&n sudamericano. Fara
mor. Bolivia tampoco tenta re.presentacl6n dlplom4tica alli. Y @I pas*
una semana... &lo.. .. sin wnocer el idloma. La noche del 31 de diclembre antes de subir ’a1 palco escknico, escuche una voz detr4s de mi
--iRatil..., RaW! -me grit6 alguien. Era una voz femenina.
Me volvl. Era una bailarina chilena, llamada Orquidea. que 8e habla
ido desde Sudam6rica con la orquesta de Perez Prado. Ahom est& cssada
y retirada del ambiente artistico. Pero me dlo mucha alegria hablar con
ella.. ., i y me salvd la noche de Afio Nuevo!

...

UNA TONADA E N PARIS

4 n otra ocasi6n. caminaba una tarde nor

Ufio de 10s barrias DODUlares de Parts, en su8 extramurm, cuando ekcuchd que alguien i b i &ntando la tonada de Luis Bahamondes ... “Fiesta Linda’’... Apur6 el
paso. Y . . . icu8.1 no serfa mi sorpresa.. a1 ver aue auien iba canthndola era un vendedor ambulante que caminaba funto- a su cartito cargad0 con verduras !. ,
"-Monsieur., , Monsieur!
--le grIt4--, &uW-vous chllien? LComment c’est que vow chantez cette chanson folk10rique?
”El hombre se qued6 mudo. Se encogid de hombros. No me entendl6 nada. Me respond16 en un gallmattas horroroso ..., en un argot incomprensible. hQui6n era Y par qu6 cantaba una tonada chilena? &gurmente antes Xue mariner0 y en Chile deb16 escucharla m&s de alguna vez ... iMlsterio! Y me tuve que quedar con el ansia de haberlo
sabldo..

.

.

.

; A MEXICO DE NUIGVO!

Shaw Moreno h e estrella princlpal en el “Folles”.
en la gran &vista de Albert0 Masulli. I n la TV espafiola actu6 junto 81
gran ballet NSO “Moisseiev”. y en un gran festival, tambidn en Paris,
junto a la Bictriz Oeraldine Chaplln.
El cantante, ganador de 5 Discos d6 OK,(3 en M4xico Y 2 erl Chile).
conflesa que en Europa lo m4s que le pedlan y lo que m L gustaba de
su repertorlo eran canciones de tipo folkl6rlco y tradiclonal. Entre ellas:
“La Flor de la Canela”, “Yo vendo uno8 ojos negros”. “Palmeras” Y
“Sombraa”.
En estos moment- cumple actuaciones en Radio Portales, Canal 13
y Posada Tarapach. Despu6s de Chile viajar& directamente a Mkxico,
\ donde tiene contratos para actuar en un programa junto a Olga Ciuillob.

En Paris -61

$LbbIOSBo8 comentarlos ha deswrtsdo en todo el mundo el nuevo LP de
Frank Blhatrn grabado con el braallefio
Antonio Carl& &him, uno de loa pllnres de la “bosra nova”. Frank 5e enclientra en plena campafia renovadora
de su prwtlglo, puea en om tlsmpo
grab6 Uh disco con .nu bifa dmcy, Y
ahora eatc Blbllm con ‘Tom” Joblm.
-0-

d o - LA WALIANA Mllva grab6 BUB @rb
meru discas en 11181611,
e inlclarA una
glra mundlal erta semina, lnclupndo

10s Eatados UnldO6. Lar grabaclonea M
hlcleron en Londres, nctualmenu, convertlda en Wntro munlcal y aerbn tambMn adltndw en la tmi6h.
F de rnp1ns .e
o m c n ~ rn
. to-

M A C de r’i
. ~ n n venrlldn

rla

pi

rnuntzo,

?

nor el t’on’iiiet
1 t n c i l r i l i ~r

SATURA para

SLI

cutis..,

La crema de las mujeres m l s fascinantes del mundo. Humedecedora.
Es indicada para todo tipo de cutis
en la noche y la mafiana. Sea cual
tuere su edad, apreciarb sus beneficios.
Y consttlte a nuestras eapertas sobre los preparados que para cada
tipo de cutis ofrece.

NEW YORK

H
- ’Y- G
LONbON PARIS

IX

en i i n o c

P

105

El nuevo film mualcal de JutIe Andrew,, “Mlllle La Moderns", pmew
dentinado a wgulr a1 mlsmo rxltoeo
camlno de “La Novlcla Rsbslde”: en
8610 awtro mmanan la bancia de mnido, cahtenlaa en un LP, hs llegade a
ventan por valor de un m1116n de d618rea, lo que la ham acreedora a un dlaco
de OPO. “La NovIcIa” ha aldo u n o de
10s mayores auceso8 en la hlstorla del
cine, manteni6ndoae, got ejemplo,
iceroa de dleclorho meaea en nu riala de
estreno en la Argentina!
psi““
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radioco
POR NORA FERRADA

/
SEROIO BILVA, DIRFlCTOR ARTISTIC0 de Radio
Coo erativa Vitalicia. El cargo lo corn arte con Enrique Ernan! libretista de La Revista Dislocata. Una de las prlmeras sorpresas que Bergio tiene preparadas ea un ah.ctivo
programa nocturno de molde europeo; nos dijo Sergio:
-Aun ue un programa de este estilo se hieo primer0 en
Francia yyue o en Espafia con el titulo de“iUSTEDEEJSON
FORMIbABL&I”, nasotros harem- algo parecido., . ipero
liferentel Aprovecharemos el bum corazbn de 10s chilenos,
f a eso de las 22.30, en primaversl, comenzaremos a t e espa:io, que intentad solucionar problemas de contenido naciotal, ya que ocuparemos nuestra cadena totalmente. Las poiibilidadm don muchas, y creemos que a esa hora de la
ioche la8 mentes en calma s e r h bastante generosas,
I otra cossl No me llame director artistico; desde que
3eza dej6 la radio nos hemos hecho cargo de. .., buena, todo
lo que hay que hacer, iperb ese titulo no me guatal

h%

nips

:ic agosto, reemplapancio a Nrl\<vil T’diLBdo Plnedo

mediantr el reprrwntarlte Jo-

ilrtr en bus coniproinisos, pur5
ri!Pbia Ilegar. os1 ando dispucs-

iusicos, coniunico que no r i a
posibk P! tiebut del astro. Los directivos rle Portfile.s, mug
molrstos con el sistema del wbor Cerdn. quirn y a hahia rrtrauado por un nies este debut atisado a 10s auditores con
bastante propaganda, cancelaron todo contrato con el

ARMANDO NAVARREl%, mimador de “PAN,AMOR
Y MELODIAB, junto a Oerardo Jorquera, diariamente de
a 12 horas, agregb a 898 mafiama musical y graciosa un
apscio de inter& periodistico. Alrededor de las 10.20 entreta una entrevtsta-sorpresa, en lss que se han escuchado las
roces de fi ras como Claudib Arrau, cantantes, escritores,
I . nuestrsl !kctars, Maria Luz Marmentint Navarrete, con
;u inagotable buen humor y energias!, ofrece un tipo de
mlmacibn diferente para las duefias de cas&.
G I 0 SILVA llegi, un selior muy

tar con lx rrprP.witacion dr 105 nstros r!rl ~ I L I I Xbusir
intcrnacional, y p i p i ~ ~ i onunqw
,
iiiowii
pareciendo posiblr rn I n mcnte de
ilor de nittrra$ d ~ ~ escnpar
jo
sus pro
conirrsacion, y rntrv rstos se con
Crrro San Cristoba! para hacer un cw:o oripina:
lal
1. y id idea dr que la locomocion, para
, clebia ser w r t i m l y
de ninguna
Tenia sus ideas e1 tipo

NUELUA RADIAL a partir del vlernes 11, reclPn pmalunes 31 por looutores y controles. Las
cifras fueron: entre fos locutores, 88 BI por 1 NO, m&s 4 en
BLANCO. Entre 108 radiooperadotes el resultado fue de 112
SI, a NO y 1 en BLANCO. La huelga no de habrfa hecho
efectiva en cnso de medlar conversaclones auspiciadoras en
beneficio de 10s dos mencionados sectores de trabajadores
radiales.
do, fue aprobada el

1RGE DAHM v CHINO TJRQUlDI rstnn ronipitrtit’:>ri(
I? ir~ponsab~lidncl
d‘c tlar COSAh Y O T R A S VI
I?aci:o S A N T I A G O , c!iariamente, fir 20 30 :I 21 f10
snimadorcs r l p Lm dlfrrente personalidad aumrn
lo5 matices r i p rite programa Urquidi fina:ito 1
s i o n ~ sde 1% CliivriI Universitaria, la. nutlicion
mnntenia en CB 69.

El dla en que fue bautieada la hi ita de =NANDO
ALVAREZ con el nombre de aL0RI.i ELISA ALVAREX
WOOD, “a1 uien” bautizb taanbibn a su padre, Fernando.. .,
con el apelffdo de PERNANDEZ.. ; i que barbaridad! m o l

I N o ’, UP tantos adeptos t i m e
go“ la Ilamen la generaci6n de
~ c c rque no rs asi, y para ello inicio su espacio co
de Magda, quirn f u e ralificada conio “de !o inah
t c ’ por Luis Rojas Mullrr, MONICACO. e ! humt
ruerdos y visitas h a r m las dr!irLn\ tic. 10s ronirint
rnisni?. manera qur Macrda conto sus r x p e r ~ ~ n r i nI ainit
canto boleros y rieron clti buena gxna

..

IERGIO SILVA; &~ci hago con este loco, Dtor mlo?.
Hern6n Valasco: &Hagamorreeurrdor del a p r ?
4RMANDO NAVARRETE: No to preoeupes, Sergio; si Roiar Mullort Yo nfiero hacor loa “dol hoy”. ICrao
ut6 muy do moda ser loco.. iYa estoy loco par la que MaQda ost6 oy meior quo nuncal
!otografla. , .I (iBuff t).
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cCONOCE UD. EL
SONIDO DE LAS
UITARRAS GIRARD?
Es realmente maravilloso.
potente.

..

Teafro y
Ballet

”,A

1’

. .,cdlido, profundo,
f

Su hermoso timbre, unido a la perfecci6n de
sus lineas, ha dado a la GUlTAlTRA GIRARD
fama mundial.

Y no cuestan m6s.

. ., pudiendo ser adquiridas

con facilidades.

Como siempre, cada GUITARRA GIRARD va
acompaiiade de un certificado de garantia a
perpetuidad.

i
‘

8

GIRARD GUITARE
Avenida Matta 346
fono 52709
Santiago.

!

SI su esposo la ha abandonado senora y SI a usted senorlta le han conqulstado su
novio, no desesperen. En carta lairads se’les remltira $1 setreto he c6mo hacerlos volver
Trlunfe ustcd. senor. en amores. neKoclos: inversiones. Polla. Loteria. Indioup fechil d~ nacimlento y \us problemas quo le afligen y a vuelta de Correo se le envliila GRATIS SU
HOROSCOPO PERSONAL con indicacloLes dos numeros de Poila Loteria Y folletos que le
revelardn la que usted desea saber y una &Ita orientaci6n todo knalizado con la soluci6n
integral de sus problemas Adjunte EO 0.50 en estampillas he Correo para su contestaclbn
LOS MISTERIOS DEL MAS ALLA
La Iglesla frente a1 espirltlsmo, comunicaclones con 10s esplrltus telepatia hipnotlsmo. La vuelta de 10s bruios en la actual socledad. ‘Queson el maleflcl6 J la supe;stlcldn?
El esplritu de un snlclda y el consejo de un sacerdoie. La muJer que reclbi6 un mensale
de su marido muerto muchos arbs, le indie6 que Jugara al namero 15521, lo Jug6 y se
sac6 el gordo de la Loteria. La metaflsica la reenrarnacibn: ver sin 10s ojos. &De d6nde
\,iene este poder? Preclo del iibro mas Cabuloso, Eo 21.--. Cinco d6lares.
GIMNASIA, ENERGIA Y SALUD; RECETAS
Gimnasla curatlva para las enfermedades, auniente su belleza corporal; prolongue

su Jnventud; evlte la vejez prematura. Cdmo curar el artrltirmo la dlabetes toda clase

i

de hernia y asma. Como ser un campedn de box atleta cic&o
tantas rarhas del deporte. Precia moneda chilena, E9 20.--. Este libro’tiene uh atlas con cincuenta ldminas graflcas y su regimen. Cinco d6lares.
LA SIEILA, LA ADIVINADORA DE LA LOTERIA
Numerologia completa para partlclpar e n sorteos de Loterla J Polla y earreras, seguro 6xito para partlrlnar y ser afortunado en cada sorteo. El libro mbs maravllloso para lograr el trlunfo en Juegos de azar. 21 escudos. C!luco d6lares.
MAQIA VERDE AMOROBA
Para amnr y ser amado’ cdmo embrujar a otra persona y c6mo hacer sus amuletos’
exorcisnios, talismanes, amhetos para el bxito. Cdmo ser feliz dla por dla. Recetab
Y secretos para apurar casamientos. Cdmo coiiocer las inclinaciones de la9 personas. El
traslado m8s completo de tisonomla. Como estudlar las dlferentes partes del cuerpo.
C6mo ser mds hermosa. EO 21. Cinco ddiares.
EL SECRETARIO DE LO8 ENAMORADOS
0 de 10s amnntes. Arte de enamorar y ser afortunado en el amor, para 10s tlmldos
(as.), 10s que Crente a las personns a quienes aman slentcn un compleio de hablarles de
amor; este libro revela 10s secretos y d e n modelos de cartas y respuestas para consegulr
lo lmposlhle; basta una carta que usted le esrriba a la damn 0 cabnllcro para hacer buenas conquistas. E” 16.- Cuatro dhlares.
GRAN LIBRO DZ SAN CIPRIANO
Conoclmientos cientlflcos para ejercer Ins artes magicas y para evocar 10s pactos con
10s esplritus. Recetus para fxbricar tlnta, polvos, perfumes, cosmbticos. C6mo conservar
una silueta esbelta y ser m,Zs atractiva y atlbtlco. F6rmula para impedir la caida del cabello, para hacerlo crecer: para quitar maiichas de vlruela, pecas, esplnillas de la eara.
arrugas; jabdn para blanquear el rOStrO y las manos. Secretos para que dejeii el llcor PI
hombre y la mujer enviclados. C6mo lograr un pact0 fellz. Oraciones Para curar toda ciase
de enfermedades y males. Precio del libro. E” 30.--. Seis ddlares.

Se remite contra reembolso a provinciar sin recargo alguno.
Los precios que se menclounn en dolares son vdlldos para el extranjero.

Servicio esmcial aereo at extraniero.
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Atahualpa, personale vital en la producci6n arRentina qur SP VPrd en el Municipal en el mes de noviembre. AS^ w vi0 este personaje en la producrl6n norteamrricana rle Bronriwny.
Peter Shaffcr, autor de “Comedia Mrgra”, C U Y Q espectAculo “ha Caceria r t d C‘PI Sol”
scrir anontarla rn el T e n t r o hqnnicipal P O T la compafiia de
Lautnro Muriia y rlr iW11o
Marno.

Enriqur Talecnik, aiitor de “La
Fiacn”, argentin0 de 32 afios
que venrlra R PhiL a1 rnont7.k
rie ~n

+

OOKL
I

~
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NWor Vignale, empleado serlo, correct0
Y cumplidor de la severa y &lids empress
bonaerem Fiagroplast amanece una maAana con la decisldn iirme y definitiva de
no ir a su oficina. No avisa a sus jefes
deja aterrada y violenta a su mujer i
ebrlo con SU propla valentia se toma una
revancha total. Se queda en cama pide
una bolsa de agua callente, comp&ifa y
un dlario para leer. Es lunes por la maflana. Durante dlez afiw se limit6 a cumplir, a limltar sus esperanzas mds y m h ,
llegando a1 fin a la expectativa de esperar a conseguir un pequefio aumento de
sueldo. LPor qu6 Nestor defiende con flloSofia, elocuencia. agresivldad. testarudez
y CinIBmO, SU brusca determlnacidn ante
te Martqa. su conformlsta mujer, fr$nte a
su compaero, el timorato Peralta; ante
las ineensateces de su madre, y peor adn
contra la ofenslva oficlal del relacionador
pdblico de la empresa, Jduregui?
Nlstor, con su8 32 afios, sus frubtmiones, intuye una forma de libertad, &
protesta personal ante el sacrificio de BUS
aspiraclones de adolcscente Y se nlega a
asistir a su trabajo. Tiene “FIACA” la ha
sentido. ad, una barde de doming; cualqulera y:
“Me quedo porque si, borque ne me ban
las ganas, dentend&? Lo decidl yo mismo
yo solito... YO soy mi jeie, mi gerente:
mi patr6n mi dueflo, h i todo.. ., y no
tengo que’pedlrle permiso a nadie... Y o
me mando y me obedezco” (“La Flaca”,
acto prlmero).
CELEDON Y LA FIACA
Jaime Celeddn parti6 hace cUmw meses a Buenos Aires, junto a Carla Cristl,
para preaentar “El Cepillo de Mentes”, de
Jorge Dfaz, en el Teatro el CHobo. A su
regreso, ham algunas semanas, nos confldencid c6mo encontr6 “La Fiaca” y c6mo decidi6 trasladarla 81 eecenarto de la
sala La Comedla a partir del 6 de septdembre, esto es. cuando termine su mea
de presentaclones en el mismo teatro “Humor para gente en serio”, de Felffer-Sleveklng.
-La8 funciones eran a las 10 de la noche. Ad, teniamos todo el dia para tomar
contacto con el teatro y las inquietudes
.porteAas -cuenta Jaime-.
El director,
Carlos Wrostiza, me hab16 un dia de una
obra muy orlginal, lntetesante y no estrenada, de un autor lnquieto per0 desconocido. Era ‘%a Flaca”, de Enrique Talesnlk. No le aaradaba el final. desconcertante y me la dlo a leer. Me’entuslasm6
entre’otraa cwas, el desenlace. La envle 1;
Santiago. Recibf inmediata ace~taci6n.Me
puse en relac16n con el autor; para ofrecerle en Chlle un estreno mundial. Carlos
Gorostlza la dlrlglrd tamblen, anuncfando
su estreno para el 16 de septlembre en el
Teatro Sail Telmo de Bubnos Aires.
7

ALFS-CJT: Y LO‘; ,“CATA? O S

El autor de “La Flaca” tlene 10s ml6mOS
32 afios de su protagonistw Es un portefio
cienbo por ciento. Sa116 de medios tan vltales como el cortometraje, la televlslbn,
el teatro y el cine. VendrB a Chile una
semma antes del estreno y tiene. a juiclo de Jaime Celedh, “ese tlpo de talento Y wslc16n ante el mundo aue le seflalan- ya como una gran figuia latinomerlcana del futuro”.
Inbdlto v {oven como es. IC”U5 debi6
soiiiifar~e-rehactara 61 mismo una autobiograffa para lnclulr en el programa Y
graclas a ella podemos informarles que
nacid en Buenos Alres el aflo 1935.
Fue una crlatura precoz con un debut
curioso en el teatro que dI sefiala asi:
-Debut4 en un eacenario en loa brazos
&
el una primva actriz. cuando tenia tres
afiog. Fue en e1 Politeama.
Fue mal alumno, dfscolo y rebelde; irregular y poco efectivo. Retorn6 cuando tenia ocho afios al teatro Pollteama. E8ta
vez hasta dijo un bocttdlllo y recuerda
que la obra se llamaba “Cuando en el
Cielo Pasan Llsta”, y la &ompaflfa era de
Narcigo Ibdflez Menta. A 10s dlez afios
hizo su importante per0 curioso punto de
partida en el clne:
-A 10s 10 entre en el clne. Fue en el
film de Narclso Ibdflez Menta “Bl Anticuario”. No se estren6. La prlmera actrlz
8e llamaba Eva Duarte.
Su padre, duefio de un puesto de PI&tanos en el Mercado de Abasto, sufrfa

oursos de ingles y piano per0 no pas6
m&s all& de algunos aA& sin dejar de
asomame en el teatro profehonal ni en el
clne. A 10s 14 tuvo oportunldad de via”

_

relato:
-Fernando Lamas. que partid en esa
misma deleaacibn. se cas6 con Esther Williams. i -7) infusticia!
Per0 la injusticia rue mayor. Para c&lmar los vaigabundeos de su hijo, el padre
le pus0 a vender pldtanos en el mercado
Y esto lo hlzo, curlosamente, muy bien.
TAL

’IF:

,

7qQU’ 7 1

El adolescente Enrique Talesnlk teni8
ya 16 y quiso estudiar, formalmente, mecdnica dentrd. Est0 dur6 aAo y medio 3
ea a 10s 17 cuando el proplo autor marca
el comienm de su vida amorosa. Varlog
son 10s apuntes, en este plan0 romdntlcosentimental que ird seflalando asf:
4 o n o c i ’a una sefiorita terrlble. A lo8
19 voy y vengo. habajo en la botoneria
Harrods; me voy de la botoneria de Harrode. A los 20 cumplo con la patrla.
Entre 10s 21 y 22 conozco atra sefiorita
atin mBs terrlble. Me VOY a Mar del Plata
a vender departamentoi. No vendo ntnguno.
Son 10s afiw de probar. de encontr&r
amigos, soclod y amorios, con parentesta
de hijo pr6dlgo en el puesto de pl&tanos
de su padre. Dice:
-A 10s 24 conozco una seflodta vallosa,
con importantes contactos. Tengo un cam16n con el que vendo de todo. Tomo
curscs en cine club. Comlenzo a trabajar
en el diario “La Raebn”.
A partir de eee imbante y mientras wnoce nuevas “seflorltas valiosas con mejores contacto5”, Talesnik entra a pie firme
en el mundo de la intelectualidad portefla. Hace sus armas:
-Escrlbo, durante m b de un aflo, los
liibretos para un programa de televldibn
que conjugaba lo musical can lo policial y
los
_ _ concursos.
Es asistenb de director de teatro cine
y tev6. A 10s 27 conoce a otra s e d i t a y
vende c1 camlbn. A 10s 28 escribe su primera obra, y a 10s 29 8e casa. A loa 30
escrlbe “La Flaca”.
“ I A I RO’ A S T
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Un hombre muestra nu rebeldia e inconformlsmo Con su protesta lndivldbal.
solitarla, y, a todas luces, desprovlsta de
peso real. El aburrimlento, la conciencia
-intuida, sin dudde que 86 ahoga en
un puesto M u r o pero medlocre, es Ilamado poi el protagonista fiaca, expresMn
coloqulal portefia que equlvaldrfa a cabreamiento”.
NBstor,
como
“hastfo”.
tanto6 otros antihdtoea
contempordneas, fue hombre de aspiraclones. Qulso ser medico y nunca dejard de
rumiar sentimentalmente este deseo intlmo no reallzado. En el fondo, este hombre que arremete contra todos y contra sf
mlsmo. perdlendo su segurldad material
y gandndose la marginaci6n total, eleva
su voz contra el materialiamo y la tRcnica,
que alleaan a1 lndivlduo y le convlerten
en objeto. Pero Talesnlk no es hombre
que exponga puntos de vista lntelectuales en su obra. Mueve el diBlogo y las
situaclones con soltura, lncursiona con
Bxito en el campo del reallsmo grotesco,
construye una galerla de personajes cuya
caracterlzacl6n es acuoada. Conjuga el Uolor con la rlsa como elementos lnseparabless.y. con ello, distorsiona el universo y
la realidad. El espectador acepta esta vls16n subjetiva Y en el desenlace da un
brochazo desconcertante,
E1 enfrentamiento de #&or con 1- 88piraciones vegetativas de su mujer; con el
chantaje emoclonal de la madre: “MI nene
querldo..., con las condiclones que tiene”
(Madre). “QuB condlciones.. . Soy un t l p a
cualqulera. Uno del mont6n” (NBstor);con
el maleeble y patetico Peralta, sigue un
desarrollo que llevarh a su aniqullamiento total, a su abandon0 y parad6jlcamente a su “nombradfa”. Contaglard de “flaca” a buena parte de sus compafieros.
Talesnlk pone tintes de tragedla en el tiltimo acto con una salida final. sorprendente Y sln embargo real, en su slmbolismo.’Y as& el honibre corntin. con su
rebel1611 de hombre comtin, no puede llevar adelante su decisi6n y tampoco ser&
dueflo de disfrutarla.

x.,a obra ea dirlgida por Jaime Celed6n.
Nissim Sharlm encarna a Ndstor; Inds Moreno a la madre; Diana Sanz caracterlzard a’ Marta; Luls Melo. a Peraltw Jaime
Celed6n a1 relacionador pfiblico Jduregul,
y Anibal myna 81 poderoso BaLblanl, &erente de Fiagroplast, la empresa imbatible
cuya slgla signlficaria: Fiat-autom6vlles;
agricultura: eje econdmico de Argentinay pl&stlcos.
‘
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xwpuds de “Lu Fiaca”, en la Comedia
(6 de syptiembrs) la llegada al pais del
famoso Ballet F&lkl6rlco Arfsentlno”, seguida de dos nuevas compaflfas, el Teatro
Argentino de Dullio Marzlo y LaUtarO
Munia y una breve temporada con Berta
Slngerman la actrfz y rebltadora. Son
nuevos pa& de la lnvasidn teatral de
Argentlna en las pr6xiIna.s semanas.
~1 grupo de ballet folkl6rlco naci6 haw
tres aflas, ofreciendo a titulo experlmental una serie de presentaclones llamadaa
“Est0 e8 iolklore”. Grupo profesional sub16
a1 escenarlo cuando ya constituia una realidad tangible y vdllda. Su director, Ariel
Ramfrez, es el conocldo y polbmico autor
de “Mlsa criolk” y tuvo en esa opgrtunldad una consagraci6n deflnitiva. Fueron
largos mews de dxito y despuhs Una gira
pur el Interior.
M A ? .\&A

DE LAS FRONTRRAS

El gmpo ea clento ’por cienta ballet, lnspirado en el material reglonal. Sus triun!os bonaerenses se han repetido aflo a aflo
y sus actuaclones en el Munl(CipB1 mr&n
tan importantes para el movimlento Xolklorizanta local como la lleaada de Amalla Herndndez y su compaflia.
Tamblen vendrdn y en visita Oficial, a
nivel de goblerno y con la chllena Maria Angelica Aguilera como coordlnadora
en Chlle. Lautaro Murtia. Duilio Marzlo Y
su conjunto profeslonal. Esta embajada
teatral entregard su ambitima. dlscutida
e lnteresante puesta en escena de “La
Cscerfa Real del Sol”, de Peter Shaffer
y de Samuel Beckett.
Munla y Marzio estrenaron la obra de
Shaffer en el vlejo Teatro Argentino. El
frfo; las incomodidades de la sala entre
otrm factores, restaron mucho de lb magnlficencia del ambicioso montaje, per0 loa
ejecutivos municlpales del Teatro San
Martin llegaron a ofrecerles est& moderna
sala para reallzar en ella su representac16n. Los artist- vendrdn en noviembre
Y tendrenios, entunces, oportuhidad de ve;
a nuestro brlllante cornpatriota hombre de
teatro y cine. Lautaro Munia,’ convertido
en un Francisco Plzarro viejo, representan* del “activo acero espafiol” contra
Yas pasivas plumas Incas”.
‘-LA U *‘ ’’3, ?F I ‘ RHAFFEP,
Peter Shaffer g(m6 con su obra “EjerCPcio para clnco dedos” (prtsentada en
Chile por la Cmpafifa de 10s Cuatro) el
premio a la Mejor Obra del Afio en Londres Y el Premlo a la Mejor Pleza Extcanjera en Broadway, ademh de un doble
premlo por sus dos piezas en un acto “El
010 Plibllco” y “El Ofdo Privado” (tambiBn estrenadas en Chile por Los Cuatro).
“La Real Cexleria del Sol” fue la primera obra del autor contempordneo Presentada por el Teatro Nscional Ing148 clue
dlrige Slr Laurence Olivier. Su tiltima
creaci6n, “Comedia Negra” (que Wtrenaron Los Cuatro en el Petit Rex), ee convirtd6 en la obra m&s comentada de las
reclentes temporadas inglesas.
naci6
Igualenque
Liverpool
Los Beatles,
y estudl6
PetertreS
Shaffer
afios
en Cambridge, luego vlaj6 a 10s Wtados
Unldos por otros tres afios, donde trabalb
en la biblioteca de Nueva York mientras
contlnuaba escribiendo. Dlce de su obra:
-“La Real Cacerla del Sol” nos CUenta
la historia de la conquista de Peril DOr
Francisco Pizarro a medlados del siglo
XXI, utilieando s 8 0 el minimo de acenagrafia y haclendo el mdxlmo de exlgenclas a la imagln&cl6n del pdblico. Representa el Mpo
teatro que siempre soA6
con realizar, %to es, tener como elemento8 no s6lo a laa palabrss, sin0 tambih
pantomima, maScaras y magla, una ceremonia que en tiltimo tdrmino serd creada por el propio p~blico.Es el encuentro
del mundo precolombino. fant&atlco y del
Inca que no tiene nlnguna esperanza y
el mundo de log conquistadores, terrific0
Y ablerto a1 porvenlr.
PAR.31
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U t BTJENM %YfIc)IAB: Borteamiw nUeBtra gultum del me8
de agosto, y result4 favoreclda hueatra lecbom lFRlM LUZ
.ALBO~~NOZ,
de Ampllacl6n'Vllla h i k e , cBsd %, Vlfla del Mar.
Ruego a nuestm lectora Erlka Be ,ponga en aontscto con nuwtra
mvlata para ponernas de mxerdo sobn st puede ells venlr 0
mandw a buncar su guitarra. o 81 se la enviamod nosatrw. Al
mismo tiempo comunico a nuestm lector QUILLERMO AEDO
PINTO que sthiera favorecldo con la guitawa del mea de fullo,
que sa'comunique con noeotros para retirar su gultarra, ya que
81 n o lo hawn en el plazo de dos mews, quedarLn deseallflcadw,
y la gultarra pasad a formar parte del sorteo esptctal de RavIdad que se realisarb con la particlpacl6n de todos 10s lectorell
que'han manundo cuponen durante el aAo, ael e8 que no hay
que Uesanlrnarse. ya que todavia quedan muchas guitarraci. 81 ustedes conwen R Gulllermo dfganle que noS,llfbme.. .
Con lm premios de c&uelo renultaron favorecldas: Luls A.
Stuart, de Pje. A. Navarro Crus 1088, guilpu6, y Juana Soledad
Bantuentes Passy 183.5 Santiago.
Y ahorb a la8 canclones de est& mmatia, elegldas de acuerdo
a las preferencltw que WtedB envlan.

M

i
a
bulwmente, como una canclbn,
a

3

4

mi amor, llegaste a mi coraebn,
1
y &ora te VM
4

5

te alejne de mf.
i.
a
Dulwmente, comb tu mlrar,
3

2

saf corn0 t u reir,
4

hoy te vas de mi;
1
me deja8 sln ti.
3
2
8
No entiendes que voy a sufrir
S

sin t u querer,
7
3
f aln tu amor morlr6;

..

bondequiara que vaya DBAN &Em. va eon IU rultntra. El 01
8hmpte ua buan amtrro de BCRAN, y fuo #rmIu L nuoatra reV 1 8 h que vino L Chllle n deioitnrnos con sur caneloner. Daide
aquf COmOnz6 tamaihn au ren#ncfonaicartorn.

1

no tlenea pleaad.
3 a
6
A1 recokdar que en tu beaar
7

5

1

encontr4 Is dlchs y ielicidad,
9 ahora te slejas.
2

f

3

Dulcemente, tal como lle nata a mf,
2

c

8

&om te vw, te vas &e mi;
I

me dejm sin tl.

,

lo mismo que io,
3
per0 somm marlonetas,
2

ballando sln fin,

3

en ,las cberdsa dol amor,
a
3
Un payMo de v e r a bard,

2

quarlsnaote slempm a td;
3

danclo vueltfa de m o r vIvlr6;

81-m
8

2

detrga de ti.
2

No d nl d6ndb via,

4

1-3

..

nl ddnd4 me Ilevubs.
IAY!, si me qulsleras. etc..
f i a angUstia de estar 8ln saber
cutindo tfl me querrh,
os la cuerda que puede romper
nuestra felicldad.
No a6 nl d6nde vas.
nl d6ndr me Ilevaris.
iAY!, si me quiaieras, etc...

.

SALON MUdlfCAt
EVLOOIO DAVALOS
Lo mejor Para el atlcionada, ertudiante f profeslonal. (;uitatrna de
eitudio,
conclerta y gran conclerto. G&arria electrbnlcarr $ bafos, bateriss madrio Ludwig, ea as,
Parches Pllsticos, reda, vibialos,
micrOfonos,
krn*..-.......- qnenas
-----.la-charango?, bom-

UANDO una mbe que la rodea la fama, adopta PM y
aotitudes que 6in la celebridad no se habrfa imaglnado
C
siquiera en practioar ...

FA lo que a mi respecta, me gusta mastsar ml abrigo
de vh6n por el auelo en forma dlsplicente, como si estuviera 'acastumbrada a1 lujo. Causa una gran impresI6n en la
g e m . Incluso me impmiona a mi.
Porque cuando Joven nunca conocf la riquem,
Ahora tengo una ran mansi6n con rejas de hieno farjado, ciunincxs serpenfeantes y departamentos para alojados por todm lsrdos. Por ahora esto es bastante bueno.

AL€WNOS BUBNOEI CONSEJOEI
Creo que hay que hacer todo lo posible p r verse regia.
Est0 no qufere deck que una tern&que Vcstlrm elegant%mente cada vez que sale, per0 sf quiere deck que hcluso
la ropa deportiva como pantalone&, sweaterg y ntrpatas bajm
deben 6er cuidadosamente escogidos, y b d a mujer que 6e
precie debe @tar Impecablemente arreglada.
Odiaba algutlos de 10s vptidos que mi madre escogfa
para mf y en esa 6poca eso afecM mi personalidad. Y o ahG

f-',,fl'r'b",*+*
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ra llevo a mi hija de cmpras y la aliento a que diga qu6
es lo que a ella le gusta.
Siempre tuve una buena figura. A lm 11 aAos reci6n
comenzaba a desarrollarme, pero creia en la gimnasia para
endurecer 10s mdsculos y mantenerse en forma. Nun- us0
faja, pienso que arruina la figura, y aprendf a mantener el
est6mago en su sitio sin necesidad de ella. Ni us0 sosten,
pero todos 10s dias trabajo levantando pesas de 5 libras
para mantener firme el busto.
Me paro, levanto 10s brazos separadas hasta la altura
de 10s hombros y hago pequefias circulos primer0 en una
dtrecci6n y luego en la otra. Me recuesto en una tabla curva de manera que 10s hombros no topen el suelo y levanto
los brazos hasta juntarlos sobre mi cars. Luego lentamente 10s ba o y 106 vuelvo a levantar. Hago este mismo ejercicio con /os brazas d e t r h de la cabeza. Estw mfisculos del
pecho necesitan ejercicios para mantenerse fuertes y para
conservar la linea del busto.
Nunca como desmesuradamente. Cuando esperaba familia no me rmitia subir mucho de peso, pero me e n t i a
bien. El secregde una buena figura es comer la cantidad
adecuada de comida. Cuando estaba en- Nueva York ensayando
una obra de katro, estaba tan nerviosa que no
podia agar bocado; pero no querfa adelgazar demasiado,
asf AP, que comia algo energbtico, que consistia en una taza
de chocolate calienw, jug0 de narmja y la yema de un
huevo.
Me encantan las pizzas, 10s tallarines y toda la comida
italiana que engorda, pero ue despub me hace sentir terriblemente mal. Y no vale$, pena. Algunas veces caia en
la tentaci6n y cuando subia de peso me ponia a dieta de
bifes tomates y jug0 de tomate tres veces aJ dfa.
iDisclplina propia? Si uno quiere algo en la vida hay
ue fr tras ello. Estoy convencida de que hay que trabajar
uro. El 6xito proviene de todo lo que uno hace. Es una
combinaci6n de habilidad, personalidad y apariencia.
Con la mayoria de lm hombres las mujeres tenemos
que hacer trabajar el cerebro. Si una est& fingiendo, el
hombre t6rmino medio se darh cuenta, per0 creo que cualquier var6n rea.ccionar8. favorablemente ante la timidez.
Es una eualidad femenina que atrae a lm hombres. Una
mujer deberfa tratar de ser tan suave como una gatita.

3

era imaginativo. Podia amarme y rote erme. A MW no le
agradd est0 y en una oportuniddenvb a sus muchachos .
musculosos (10s otras htegrantes del Show de Mae West)
a castigar a Mickey por haberla abandonado. Hubo una
pelea, per0 Mickey se qued6 conmigo. Por lo dem&s, 61 tenia
derecho a vivir de acuerdo a nuestra 6poca. Mae fue una
estrella. Recuerde que ella cmenzb su camera en 10s dias
del cine mudo.. .
’
Mickey contribuy6 a organizar mi existencia. El sabia
cuando tenia que intervenir
cuando tenia que callar o
sonrefr sencillamente. Recuerlo cuando pes6 120 horas en
Rio de Janeiro en 1959. Fui contratada para asisti? a1 Carnaval brasilefio. Mickey tuvo que desempefiarse como verdadero policfa ara detener a 10s fanhticos que querian estar cada vez m& cerca de mi..
La prensa de Rfo de Janeiro parece ue tom6 antipatfa a Mickey y le llamaba “Bobo”. Pero Pa verdad es que
Mickey no tiene nada de bobo. El fue “Mister Universo” de
1957 y no por bobo. AdemBs, 10s profesores de la Escuela de
Educaci6n Ffsica del Ej6rcito brasilefio le solicitaron que
diem lecciones sobre mfisculos y atletmmo.
Mickey tiene ademas un gran sentido del humor. Y del
buen humor. En una oportunidad, un cronfsta me pregunt6 en presencia de Mickey: “dPmarfa usted desnuda en
a calle si eso significara la paz del mundo?. . Yo repliqu6: “Claro. Eso y mucho mh”. Mickey sonrid. El sabfa
ue una mujer famosa se convierte a veces en el blanco
e las preguntas indiscretas. Y asi ocurrid muchas otras
veces . ..
Mickey es un hombre capaz. m e n padre, fue t a m b i b
buen esposo. Cuando yo me sentia irritada, me decia das o
tres palabras de aliento y yo recuperaba mi normalidad. Por
dltimo, si era necesario, podia improvisar un buen plato
para la cena.. .
Le repito, fue buen esposo. Ahora es un excelente amigo. S6 que cuento con 61 para enfrentar cualquier dificul-

.

.

8

tad.

“NO TEMO A LA MUERTE.. .”

EN CUANTO a Matt Cimber, con uien me Cas6 desu6s de haber obtenido mi divorcio de &&key, fUe un homEre a1 que llegu6 a estimar mucho. Pero nuestro matrimonio no podia durar sin la base sentimental que justific6
mi vida junto a Mickey. Todos lo saben: Matt e8 el adre
PO 6E que usted es un hombre mug bien informado. de mi quinto hijo, Anthony Raphael (nacldo en 19St)
(Ja e se refiere a1 yonista Leo puild, que recibfa 6us Tener otro hijo fue un hecho feliz para mi, per0 tambitin
decEaciones). Ha escrito las autobtograffas de Hedy La- sabfa que pronto habfa de divorciarme otra vez.
Desde que Mickey y yo nos separamos, creo que intimarr, Barbara Peyton, Mammie V m Doren, Lily St. Cyr,
Bob Hope y otros. A d e d s , usted fue muy atento cuando mamente he Dreferido tener amigos m8s aue pretendientes.
me present6 en su show de TV.. . Bien. Yo tampoco quie- Pero, como oc-urre siem re en el &so de ceiebrldad del cine,
me inventaron pretendgntes tras pretendientes.. . Est0 me
ro guardarle secretos. Todas mis recuerdos son suya.
por ue me inhibfa frente a cualquier posible ,
LRecuerda que en ese show usted me ofreci6 un regal0 molestaba
amigo. Si cen&a con un ami o o me vefan en un coche
a libre eleccibn? Yo le pedf una mhquina de escribir rosada. con
y
aunque me acompa!!aran
mis hijos, sabia que a1
otro,
Tal vez lo Ruse en aprietm.. ., pero usted cumplid generosasiguiente se hablarfa de que “Jayne Mansfield estaba
mente. iNo SB c u h t o le habr& castado obtener una ma- dia
ya dispuesta a casarse otra vez”.
quina de ese color! Se lo agradezco.
Mickey me advirti6 cordialmente sobre este riesgo caPero dqu6 importancia puede tener el colar rosado o da vez
que visitaba a nuestros hijos.
cualquier otro color en la vida de un ser hummo?, d i r h alcreame, una se acastumbra a sufrir los rtImores.
gunos. Podr&ser un mlsterio, ro esa importancia existe. Los Pero,
rodean siempre a una mujer c6mo Yo. Y no
Cada persona siente predileccig natural por un color de- s610 rumores
sobre asunts sentimentales o aventuras nocturnas.
terminado. Ha gente que se siente emocionada con el ver- Tambidn
en otros aspectos. Recuerdo que cuando firm6
de o el azul. O&a gente se entusiasma con el negro o el rojo. contrato con
Fox, varios columnistas escribieron que la
& A qu6 se debe? Creo que a mi espiritu romhntico. El Fox me habfa la
contratado para amenazar a Marilyn Monroe
color rosado es el color de 10s seres romhticos, sentimen- que, segdn decfan,
se estaba poniendo diffcil de manejar.
tales. Eso creo yo.
Pa ve usted. Mi manslbn es rosada y las 42 habitaclo- Podria ser que Marilyn fuera dificil de manejar y mucho
per0 yo jam& tuve dificultades con ella. Siempre nos
nes esthn decoradas en color rasado. Hasta mi lecho, en mb,
cordialmente.
forma de coraz6n, AS rosado. Elegi la forma de coraz6n por salud&bamos
Lo
mismo se dijo con res cto a Mae West, per0 ya le
la misma raz6n que prefiero el r d o : cuestl6n de sentidije
que
entre
Mae y yo h a b E toda una Cpoca de distanmien tos.
Por supuestq no soy tampoco extremists. No voy a cia y no podiamos rivalizar. Despu& se dijo que yo habla
exigir, por ejemplo, a mis invitadm que luzcan trajes ro- suplantado a Jane Russell. Creo que o b vez 6e exwer6.
Conmigo se ha equivocado mucha gente, desde grandes
sados. Lo ideal e.~que cada uno vista de acuerdo a su coproductores hasta simples actores. Yo me cohsidero como
lor favorito. Est0 se llama convivir, dverdad?
Es curioso, per0 mi gusto por el rosado ha determinado una ropiedad valiosa. Por eso siempre he tenido cufdado.. .
muchas cosas. Por eemplo, una agencia de buses, de esas Cons?antemente conoci a hombres ricps. Muchos de ellos
que hacen giras frenL a las casas de las estrellas, me soli- me propusieron que abandonara el cme para viajar con
nunca me agradaron.
t6 ( s e g h contrato) que a una hora determinada yo debia ellos. Per0 estas proposiciones
ue aparecf en “Will Sucess Spoil Rock Hunter’%
aparecer en el a r d h de mi cas& y saludar con una sonri- me Desde
comer8 en un slmbolo sexual, ero la verdad es que
sa a... 10s turistas que iban en el bus. iCurioso trabajo!
Me entuslasmd mucho em idea y creo que aport6 mbs de mi enfoque en ese film fue humorf)stico. Yo era alli una
muchacha
alegre, pero no tan sem. Y 10s hombres debieran
la cuenta porque cumdo pasaba el bus, yo preferia es rarlo con mi bikini de pie1 de leopard0 y hasta me suRa en comurender aue no les conviene tener aventuras con una
una mesita del jardh para saludar, con una mano en alto, muchacha que lo toma todo a la rise.
Y esto es lo que soy. Una mujer excelente para refr. Ni
a toda esa gente que desea decir despu6s: “Yo vi a Jayne.. .
siquiera temo a la muerte. Creo que morir6 can una sonripersonalmente”.
san
en 10s labios.
A H . . . MXCXEY
Despu6s de todo, bacaso la muerte puede ser nih herQUIEFtO confesarle todo. Y no estaria confesando to- mosa o m&sterrible que la vida?. .
do si no mmcionara el papel ue Micke (Mickey Hargi(Hasta aqui llegan las memorias que Jayne Mansfield
b y , su segundo espckso) cum 118 en mi vha.
relat6 a Leo Guild. La muerte pus0 fin a 10s recuerdos que
Mickey formaba parte &I show de Mae West. Pero, ella transmiti6 minuciasamente a1 cronfsta y con l a cuales
cuando nos conocimos, comprendi que 61 era el hombre que esperaba dar forma a un libro autobiogr8fico, que posiblenecesitaba. No era sdlo un atleta. TambiCn sabia pensar y mente sea publicado en un futuro prbximo.)
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Nombre: Stephen Brooks.
Alias: James Oardner Brooks, Jr.; Jim Brooks;
Jim Rhodes,
Descripcidn: 1.87 m.; 77 kilos; tez blanca; pelc
cafe; ojos azules.
Edad: 25 aAos.
Nacido el: 12 de agosto de 1942 en Columbus,
Ohio. Hijo de Margaret Froehlich y de James Qardner Brooks Jr.
El mayor de tres hijos, Dos hermanas menorcs, Christy y Stephanie, que viven con DU
madre viuda en Lake Forest, Illlnois. El padre era ejecutlvo de la U. S. Steel Corp. y murio en 1958.
Estudios: En la Escuela Superior de Winnetka,
Illinois. Se destacd en nataci6n y ffitbol. Trabajd en
reprasentaciones estudiantiles de “Pigmali6n‘1 y
“Plain and Fancy” a1 lado de Ann-Margret Olson,
hoy conocida corno la estrelia de cine Ann-Margret.
Trabajos: Actor. Durante dos afios asisti6 a la
Academia Americana de Arte Dram&tico, en Nueva
York. Intervino en obras teatrales presentadas en la
temporada de verano y en programas de televisfbn,
En la serie “Las enfermeras” t w o el papel astable
del doctor Ned Lowry. Aparecib junto a Julie Harrfa
en el programa “La pequeKa luna de Alban”, de la
serie “El teatro de la fama”. Junto a Jayne Mansfield se presentd en la obra “Parada de autobas”, en
una gira teatral. Actualmente est& bajo contrato de
Warner Bros., a1 lado de Efrem Zimballst, Jr., y e8 el
agente especial Jim Rhodes en la serie “El F’BI en
acci6n”.
Caracteristicas espseiales: Cuando no est& trabajando se halla en su departamento que le cuesta 150
d6lares mensuales, en el primer plao de un edific3o
al oeste de Lo8 Angeles. Es duplex, con una cocinilla,
dormitorio, pequefio living que siempre queda a la
sombra; tiene un acuario con dos peces dorados y un
bar con una botella de whisky.
Ij:1 ‘
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4 u a n d o era pequefio, recuerdo que nunca esl
tuvimos mucho tiempo en un mismo lugar. De Columbus nos fuimos a Washington, donde mi padre permaneci6 el resto de la guerra, y de allf partimos a
Pittsburgh y finalmente a Chicago, cuando tenia ’i

alios. 8610 tenia 16 &os a la muerte de mi padre, y eso me im resiond enormemente. A l irme a Colegio me despeds de 61, y cuando llegut! de vuelta, habia muerto.
”Mi primera actuacldn fue cuando estaba todavia en la escuela rimarla. Interpret6 a George Qkbs
en “Nuestro pueblo”. 8orprendi a
muchos, ya que me consideraban
taciturn0 e introvertido. La m8s
impresionada con mi actuacibn rue
mi madre. De8pu68, en la escuela
secundaria, dccidi ser actor. Mis
parientes querian que fuera a la
Universidad de Yale, ero mls dos
~Itirnosafios de coletjfo no iueron
muy buenos que digamos. Leia a
Stanislavaky me creia un Marlon Brando.
cierto que antes jugaba a ser Gene Autry o Buster
Crabbe, Conocl a muchos artistas
en eia Bpoca. Charlton Heston,
Rock Hudson, Hugh O’Brien, Ralph
Bellttmy y, por supuesto, Ann-Margret. Era muy tranquila y sensitfva en Rquellos tiempos.
”Mi madre coats6 mia eetudlor de
arte dramtitic0 cuando fui a Nueva York, per0 gran parte del dinero lo gastaba en cerveaa,
‘Tuve que camblarme de riombre, porque habia otro actor 11smado J ~ n e i 3Brooks. Mi familla y
mi8 viejos amigos todavia me dicen Jim. Para m$ actuar es como
jugar a loa pollclss y 10s ladrones.
Recuerdo que en “La pequefia luna. de Alban” me mataban, Pero I s
navaja no rompid del todo una bolo
SR plhstica con pintura roja que tenia debajo de la camlsa, y como a
10s 10 minutos despubs que me
“acucliillaron”, aomenzo recibn,,, a
salir la sangre, Pero frente a la8
ckmaras de cine o de televllldn
resulta diffcil el juego, pues hay
que tener cuidado hasta a1 poner
un pic delante del otro.
”Con Efrem Zimballst, Jr., C O ~ O
compaflero, he sprendido muchas
cosas que no se enseflan en las academiw. No quiero paaar de una Berie de TV a otra, y abrigo la esperanza de llegar a aer un actor.., rnk
que un astro. Pero ei me oonvierto
en astro, me gustaria ser un astroastro. En “El FBI en acclbn” debo cuidar al extremo 10s detalles.
Por ejemplo, constantemente estoy preocupado de que no debo poner las manos en el bolsillo, ya que
un buen agente del FBI camina con
las manos Ubres.
”En realldad no tengo hobbles,
pero me gusta dibujar y tocar el
Piano. E5 una coincidencia que
tanto Efrem como yo provengamos
de famillas con tradicidn musical.
El padre de Efrem fue un gran violinista, lo mismo que mi abuelo,
Peter Froehlich. Mi padre tambitSn
tocaba el piano correctamente.
“No soy una persona que vtva
rodeada de amistades. Me agrada mi departamento,
allf paso horse muy gratas.
estoy de
novio, y en cuanto a Lynn Loring,
la hija de Efrem en “El FBI en BCcibn” y mi novia en la serie, es
blen sabtdo que 5u corazbn pertenece a Roy !l%innes. Pero, en fin,
todavfa estoy joven para pensar en
algo tan serio como es el matrimo-
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el dolor empana su glorha...
canta melor que nunca...
pero una enfermedad la
..

eriuntraban en 10s pasadlzos del “Sky Room Su
show, “Vhmonos de Fiesta”, acababa de finalizar.
Ya era tarde: las tres de la madrugada.
De pronto, Olga Gutllot tambaleo. Su bien maquillado rostro se pus0 livldo..
De inmediato, J u a n Bruno Tarraza, su director de
orquesta, y Peter Vidaurreta, su empresario, se precipitaron para sostenerla.
Con voz inquieta, Peter preguntij:
-LQuP asa, Olga?
La O u i l k quiso bromear:
-No es nada, no te inquietes..
A pesar de esa respuesta que querfa ser tranquilizante, Olga no podia dar ni un paso.
Eue necesario que J u a n Bruno y Peter la sostuvieran y la llevaran casi en vi10 hasta un sillon del Sky
(la boite mbs elegante de Lima, situada en el liltimo
piso del Hotel Crillon); Olga estaba agotada.
Durante varios minutos permanecio alli, con 10s
ojos qerrados, la respiracion jadeante, sin poder beber
el conac que Juan Bruno le habia traido.
I.

.
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EN PLENO TRIUNFO

1

una sombra sobre sus triunfos. Ahora,
que est&en plena gloria.
Hace veinte afios no era nadie. 8610 una cancionista que habia formado dco con su hermana Maria Luisa para participar en
el concurso “La Corte Suprema del Arte”, e n La Habana, y hacia
lo posible para poder sobresalir.
En sus inicios canto donde pudo y corri6 tras contratos de poca
monta.
EscuchB tambi6n las negativas de 10s empresarios. Fue la canci6n norteamericana “Stormy Weather” la que la lanzo hacia el &xito luego de la primera grabacion.
Actua1xr:nte su nombre ocupa las carteleras. Cada uno de sus
discos produce un verdadero “trastorno”, y para cada empresario
una actuacion de Olga Guillot significa entradas abundantes con
plena seguridad.
Empezo cobrando 20 pesos cubanos por programa. Ahora no
acepta ninguna propuesta por menos de 12.000 dolares semanales.
Y Peter Vidaurreta se 10s h a pagado para que cante en Lima.
Y la que fue una mulata humilde, ahora es vista pasar, altiva y
sonriendo, e n un extraordinario Cadillac convertible.
Las empleaditas se detienen para mirarla.
En el cabaret canta treinta, cuarenta canciones seguidas, mientras el pcblico le arroja las rosas y claveles de las mesas.
La noche del 26 de julio hasta la cubrieron con la bandera cubana y ella se pus0 a llorar.
VFJO’T1 CON OTRO CORAC
J u a n Bruno la hace tomar u n segundo cofiac y se slente mejor.
-Lo que pasa en mi pais, el estar lejos de 61, me tiene enferm a . . . So10 me consuela el tener a mi lado a mi hija Olga M?a$a,
La niiia, rodeada de criadas, vive en un departamento que la
estrella ocupa en su edificio de M6xico. Tiene el cabello rubio y 10s
ojos azules como su padre, el compositor Rene Tousset.
-Ya no lo veo porque me h e vuelto a casar -me cuenta 01ga-. Pero antes viviamos bien tres meses, nos separabamos nueve despu6s de una tremolina y volviamos a empezar para seguir
juntos 10s tres meses.. . que nos aguantabamos.
PU MAL C r B ~ ‘ I 0

Olga acaba de actuar en Espafia por “Eurovisi6n” para sesenta
millones de personas. Su triunfo h a sido t a n grande que despues
de Lima debe retornar a1 VieJo Mundo.
-Yo estoy feliz, porque la primera vez que fui a Espafia fracas6
rotundamente -me dice sin amarguras.
Y asi se ha ido imponiendo en todo el mundo. Es que el sello
caracteristico de sus interpretaciones es la sinceridad de su mensaje, y por ello el pfiblico la sigue tanto.
Un mozo del hotel ingresa trayendole un jug0 de toronja y por
nerviosismo o no s6 qu6, lo deja caer sobre uno de 10s costosos trajes que ha disefiado para Olga su modista neoyorquino.
Olga se pus0 brava. A1 estilo cubano y hasta se le escaparon
algunos “garabatos”.
Despues se defendid:
-No soy realmente biliosa, chico -se excusa con una sonrisa-. Eso tambi6n me reprochan, pero cuando tengo raz6n de ponerme brava, me pongo brava.
”En cada una de mis variedades valgo el precio de una obra
maestra, porque soy una obra maestra.
”Me ha costado mucho triunfar y me cuesta mucho la ropa,
para que en un descuido me malogren u n vestido.
-Mejor piensa en el mafiana y deja la colera que t e hace dafio - d i c e J u a n Bruno.
-Mafiana. . ., mafiana a lo mejor no valdr6 nada. No h a y por
qu6 pensar mucho e n el futuro porque echa a perder el presente
que para mi es t a n bello, aunque me malogren u n vestido.

POR GUIDO MONTEVERDE
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mornentos m b gratos-e inolvimi vida... IChacles a
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go. A 1- IS h o w ae le8 oirecld un coctel
y almuem, en el cual ertuvleron presen-

tea nuestra dimctora, Maria Lunr MannenECRANI
tinl, Y el mtar Leonard0 Perucci. seleccionado por la lectora Iaabal de Cleary, como
OOn eatas parcbras se despldi6 de noe- 8u
aero favorite.
Otr(M la mdora h b e l Dlhbono de Cleary
Banadora de nuestra tercer concum ‘.Si
A laa 16 h o w fueron lnvltQdo6 al CaWeek-End Sbelic”.
nal 9 de TV, a la inauguracl6n de lm
nuevw estudiw, que hlm esa tarde del 5
ViaJ6 desde Valparalao, ciudad donde rede agwto el programa “Oran-Sibadoaide, acompaflada de BU eepaso el parlaOran”.
AM, BU mimador, Alejandro Michel
gW0 Patricio Cleary. SS alojarbn shbado
Talento, se port6 gentllisimo. Lo6 prasentd
5 Y domlngo 6 en el Hotel Carrem-Hllton
en
cLmara
I lee obseauih
- - discos long plays
Y partlciparon en diversas recepciones e indel sello Plillips.
vitaclones que nuestra reviata ks tenia
P~PWUd8s.
A laa 19 h o w ssbtleron a la mprede “El Reh4n” del autor lrlanLa aedora Ia&bel de Oleasg, rimphtica y wntacidn
d6s Brendan Behan, al ’Teatro “Antonio
Jovial, fue obJeto de dlverw atendones. Varss”,
Y
en la noche, fueron invitados
Nos contd:
a m e r a1 “Nurla”, y m8s tarde a bailar
-Pr&cticamente 4sta era la prlmera veB a I s “Possda Tarapach”, donde loa atem
que venia a Baatiago. Estuve realmente
dl6 pemonalmente su director-propletario,
sncantada... iNo tango palebras para
Ram6n Pradini, quien 10s invitd ademh I!
agradecer mer 48 horM que pas6 en la
vlsitar la Emoairi6n del Arb Folkldrico.
cfbpltal!. ,
El doming0 6 de agoato iueron invitado8
a1 Redlo-&how Dominica1 de Radio MineIsabel de Cleary 08 madm de cinco herrla (11 A. M,),donde lo# prswmt6 persom a a s niflaa: Lillan, de 11; Evita, de 1 0
nalmente el director de la emisora, RoberLivia, de D; &rite, de 7, y Cecilia, de 5
t o Rajas. Alli contaron BUS imnrealonea e
aflaa.
inclusive bsilaron un tanm.
compa-_._
-, a
- 10s
.
patriclo Oleary os proieror de I n g l C en
e a de lao?queSta de Arwntlno Lsdesma.
e1 Lice0 de Hombree N.V I de Va1,paral.w Escucharon
all1 a1 W o Dtnbmico. a quledesde ham once atios. X&! SdamSS dirlgenta nes conocieron
personalmonte.
orteilo de la Federocldn Nkcional de Proesores, sacclonal Valparalso. Ambos son
A Ins 11 concurrleron a la Expaicidn del
cin6filos (admiran a Rex Harrison) y lecArte Culihario en 10.3 salonea del Waldorf.
tore8 de ECRAN desde slempre..
A 1aa IS. a ver la pallcula “La B&talla Declaiva” en Cinerama; a lad 19, asisbieron a
LO PABARON RiIX310
la Cia. de Ravistas “Blm-Bam-Bum” y e68
misma nocha a IM 22, regresaron en auEl abbado dieron prlmeramente una
tom6vIl a V&Ip&rallo. Habla aido realruelts por el centro comerclal de BBntiamente un ’Week-End Sbiia“.
dables de
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En el Auditbrtum de *Wneria’*bailaron
tango, arrullados por la voe de Argentino
Ledesma, qulen cant6 para ellos “Rua ojor
se cerraron”, de Oardel.

\

-.--

En el Canal 9 de TV fueron raludados por
la estrella Mal6 Gatica, qulen sostiene en
SUI manos la torta que gan6 ECRAN.
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con tornillo que facilita su aplicaciin

CREAM

La m'fuchacha
de lass pestahas lindas,,,

iTlENE SU SECRET0
DE BELLEZA!
para lucir pestaiias
m6s largas y tupidas,
usa la nueva

No irrita 10s oios.

CREAM MASCARA

0

@ No se corre ni se sale con el agua.
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MUSTORBA NNSOLITA DEL CBNE

(Capitulo 3.0)

Por MIKE STAR

El arte de las sombras habla nacido- en la Qpoca
prehist6rica. Los chinos lo perfeccionaron con figuras recortadas. En todo carol entre 10s "precursorer"
de este arte re seiiala Q Plat6n y a Her&nde Alejandria, sialos antes de Crista.
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lVOTE POR SUS FAVORlTOSl Y PODRA GANAR UN TELEVISOR Y OTROS
VALIOSOS PREMIOS!

7

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

NOMBRE
DIRK(

R A D I O

PROGRAMA

CIUDA

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

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

&QUE

........

.....

FIGURA RADIAL

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

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

CUPON “FOTO

(En pragramas radialer 3e i n c h
yen shows, audiciones periodisticas,
deportivar, -ferneninas, infantiler y
bloquer de radio-teatros.)

DE SU ASTRO FAVORITO”

(Envielo t o n un sobre franqueado con su direcci6n).

.................................
....................................
DlRECClON ...............................
CIUDAD ............................
I.....
&QUE FOTO DESEA? ......................

NOMBRE
EDAD

(Julie Christie, Robert Vaughn, Doris Day, Aloin
Delon, Julie Andrewr, David McCallum, Audrey
Hepburn, Brigitte Bardot, Sofia Loren, Elizabeth
t a yior.)

T E L E V I S I O N

(Lor votos de lor favoritos de la TV
nacional aparecen en TELEGUIA.)
ACTOR EXTRANJERO

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

..............
.................................
PELICULA 0 S E R E .................
.................................
ACTRIZ EXTRANJERA

C I N E
ACTOR EXTRANJERB

.................................
....................................
PROFESION ...............................
DOMlClLlO ...............................
TELEFONO ................................
CWDAD .................................

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

NOMBRE

EDAD

ACTRIZ EXTRANJERA

ACTRIZ NACIONAL

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

Indique nombrer de dos artror reridenter
Santiago a lor eualer le agradario conocer

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

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

.................................
ACTOR NACIONAL
.........

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

en

...

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

.................................
PELICULA NACIONAL ..............
.................................
D I S C O

CUPON ”MISS MUNDO 1967”
(M6ndelo con una buena ioto)

.................................
EDAD ....................................
ESYADO CIVIL ............................
DOMlClLlO ...............................
YELEFONO ................................
ClUDAD ..................................

(Idolo de la Canci6n 1967: hombre
o muier.)
MEJOR FIGURA EXTRANJERA

......

NOMBRE

CUPON FIESTA-SORPRESA
“ECRAN” (Agosto, -1967)

............... FONO .............
..................................
DOMlClLlO ...............................
NOMBRE .................................
PROFESION ...............................

EDAD

CIUDAD

..................
CANCION FAVORITA 1967

........

.................................
NOMBRE DEL VOTANTE ...........
.................................
..........................
PROFESION ......................
EDAD ...........................
DOMlClLlO ......................
.................................
CIUDAD

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

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

MIA FARROW tendrtl su prlmer papel
protag6nico en una pelicula hecha en
Hollywood. Se trata de “Rosemary’s Baby”,
una historia de brujas en el modern0 Manhattan, que se comlenaa a filmar este
me
BURT REYNOLDS se est4 pareclendo
Susan Hayward: aunque en Paramount esti filmando su cuarta pelicula,
“Fade In”. lnsiste en que segulrtl viviendo en Florida.
EDDIE FISHER opln6 asi de “Dood1t~town Pipers”. un conjunto que aparece
con dl en un cabaret de Las Vegas: “Son
10 chlcas y 10 chicas, y uno no sabe cuhles
son cuales“. ,. CANTINFLAB sei-& el protagonlsta de una comedia que a un costo de medlo milldn de d6lares esta preparando Anthony Quinn. Tony la producir&,dlrigira y adem&s harh u n pequefio papel.. .
DAVID JANSSEN acaba de poner fin a
unas vacaciones en laa Islas Vlrgenes. &
dlrigld a Londres para seguir de all1 a
Tanzania en Africa donde sertl el anfltridn de &n safarl fiimado para la TV bal o el tltulo de “El Deportlsta Estadounldense”. iVall6 la pena que se terminara
“El Fugitlvo”!. . ,
BETTINA, que derroch6 la fortuna que
le defara el difuntto AI1 Khan, ahora, a las
42 afios, ha tenido que volver a trabajar
de modelo. Coco Chanel. en Parfs, se ofree16 a darle trabajo
CLAUDIA CARDINAL% y Rod Taylor son 10s protagonistas
de “Tiempa para HBroes”, la 18.a pelicula
que produce Universal eate aRo. En 1966,
a la mlama fecha, s610 88 habfan hecho 11
pelicul as... CHARLIE BROWN, el hdroe
de la hlstorleta c6mica “Carlitos” (“Penauts”), encabez6 con su “special” el reciente ranking de TV. “El Show de Dean
Martin” ocup6 el tercer lugar; “Bonanza”, el quinto. y “El Show de Lucy”, el
octavo.
JOAQUIN MURIETA, el cdlebre bandldo (hchileno?, hmexlcano?). que sembr6 el
terror en el Oeste norteamericano, ser&el
heroe de una serie de T V que 8e comenzar& a hacer en 1968. En la NBC ya escoglemn a1 protagonista: Ricardo Montalbin... DOC SAVAGE, el heroe de tantaa
novelas por fin se convertir4 en un personaje ’cinematogr&iico.,. DAW
HEDISON (“Viaje a1 Fondo del Mar”), negd rotundamente el rumor de que estuviers
casado secretamente con una auxlllar de
vuelo.. . ROBERT MITCHUM detesta lo6
p e r m . En la pelicula “Anzio” tlene una
escena con un can, que, aunque fue seleccionado por su mansedumbre entre doCenas de ejemplares, apenas vi0 a Bob fue
y lo mordl6. Ahora no saben si cambian
el perro o cambian la escena... RAQUEL
WELCH ser& la protagonists, de “Lujurla”,
episodio de una nueva pelicula sobre 10s
slete pecados capfttlles. que dirigld Stanley Donen en forma de comedla satfrica.
Mientras tanto, Raquel, en Paris, h a causado sensacldn con su pelicula “La PI’Ofesi6n Miis Antigua del Mundo”... BARBARA PiiRKINS.-esta semana. no fue laneada con ropa a ninguna pisclna por xu gal4n. el cantante hawaiano Don Ho.
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ANTENA WAC!A LAS ESTRELLAS
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ANTENA HACIA LAS ESTRELLAS

vuelh u Ius andadas

-

ECRAN M. R. Corresponsol iefe en Hollywood: Miguel do Z l r r o g o Jr. Servicios Erclusivos do Henry Oris, United Press International (UPI) y Sheiloh Grohom. Covresponsoier en Nuevo York: Thirisa Hohmonn; en Itolio: Enrico Colovito y Giovonni
Groriini; en EspoBo: Antonio de Sontiogo:
en Argentine: Miguel Smirnoff; en Mixiro:
Goll(ermo Vlsquer Villabbos. Senicios exdurivor de Eu~!opo Press. Assorioted Press
y Ldndon Express. Servirio exclusivo de INTERqATIONAL PRESS. Hollywood. Fetor da
UPI.4 Europo Press. A. P., Camera Press y
nuertms propios senicior.
I

i

E

L RETORNO de Brigitte a las playas de Saint-Tropez despuC de su
viaje a Italia ha sido saludado por 10s perfddicos franceses como una

victoria econdmica y turistica sobre Italia. Sin embargo, 10s periodistas
h a n comentado con mucho inter& que Brigitte h a aparecido acompaiiada
de muchas amistades de la ‘‘vieja ola”, entre ellos Bob Zaguri. Per0 quien
ha sido su compafiero nuis asiduo y con quien aparece en la foto es Alain
Dreyfus, hermano de Marie-France Dreyfus, actual esposa de Jacques
Charrier. El joven es, pues, cuiiado del ex segundo marido de Brlgitte. La inquieta B. B. ha encontrado en el apuesto Dreyfus un inseparable acompaiiante. Mientras tanto, Gunther Sachs, el actual y ultramillonario esposo de 12 estrelle..
se dedica a fllmar en Africa, conducido
por su gran aficion a la fotografia.

.,

ANTENA
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sii tierra n s t a i . Los productores itnlianos se nstbri tlnndo :I
la bi19queda de otro hPme p n r n que Sixa lirs huellns de C:iii+
De totlos m o d n s . tengo enrendido que eiin qued:!. UT, “ ~ ‘ ~ s ? P P I I ”
itallano q u e n o hetnos vist,o. RSB serin “Clint. The Lone:?
One”.
Mientras Clint va a Estarlas Unidos a Pilmar ( n o sah0mo.s
4U6 clasp d e peliculasl, el h e r m m o de Senn Canner!:. Neil
COnnerY, P Lre V n n Clef leste iiltimo compefiero de Cliiil
en a k n n a ~cntilsi se perfilan- romn HIS posibles suczrores,..
-OW@-

ANNIE GIRARDOT una de las actrices m4s sinceras y
desenvueltas del cine internaclonal. niega su amistad con el
director Claude Lelouch. Como se sabe. ambos estaban filmando la cinta “Vivre pour Vivre”. Y en el comienzo se rumored
un romance entre Claude y Candice Bergen. Luego 10s comentarios cambiaron de rumbo: la gracia de Annie habria
sobrepasado la juventud de Candice segdn las malm lenguas.
Como se sabe, Annie est& casadi con Renabo Salvatori y
tlenen una hlja, Giulia. El matrimonio ha sufrido numerosw
crisls por la diferencia de gustos y de cultura de 10s cdnyuges. Dicen que aunque Annie hubiese encontrado en Claude
Lelouch el hombre ideal preferlria renunciar a 61 pues apenas pronunciado el dlvbrcio las leyes entregariin a oiiulia
a su padre. Y Giulia es el m4s grande amor de Annie.
-000-

BOBBY SOLO 5% n o
~i
-010 pol lo mni)o< le:nimert-‘
t e Despues d e i i n novia
de tre5 afios 7 medin con S o p l i ~ p
Tucker, el c8ntnnte itsllano h a decidido r % \ a r w con eiln
Ccta decldlscion anunclando matiimonio e n beptiamhre
tomb d e COrpirvi a sus admllsdoies e’;pecialmentr decpurs
que el c?nt?nte habla dicho que coniiderah? e: m a t n m o n l o
como u n % pri516n Y q u e n o podia sopoitai I% 10s niiio4 p m nine

--Me cas0 por evitarie hunilllaciones s ella -hn
dicho Robbg-, y porque ya plledo miliitCner 11n hoga?. Con esto %6lo
legalizar6 nilPSt,ra Sit,iiaci6n. Rouhie vive h8,ce tres m l o s con

mis padres. . .

-000-

LOS BURTON est4n extraftadisimos con el recibimlento que
le han hecho a dbs de sus peliculas en Italia. Parece 88r que
entre “La Fierecilia Domada” y “&&ui6n le Time Miedo a
Virginia Woolf?”, 108 espectadores se han inclinado por la
primera. Toda la demostracidn de ”temperamento” que Liz
ham en “Vlrginla Woolf” ni conmovid a 10s italianos. .. Ellos
practican “el temperamento” deade hace mucho tiemao.
Y a prop6sito de peliculas.. ., el conihicto de Israei -sigue
repercutiendo en las personas. En Italia han vuelbo a darse
“Exodo” y “Cast a Giant Shadow”, con una tremenda afluencia de publico.

L---
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;BESAME, ADORABLE SEDUCTOR! Asf parece implorarle Giovanna Ralli a1 apuesto Michael Caine. La
tCcnica de la srducci6n ha cambiado: nada de flores o serenatas. Una mirada penetrante y analitica,
un aire de indiferencia ..., y ipaf!, la nlfia cae en
10s brazos. Asi lo asegura Michael que actualmente.
iilma “Deadfall” y pane en practica su teoria.
\YIKA“)O

d

XAVIER CUGAT a 10s 67 d o s no plerde su espiritu de
empresa. No le basta con que su espasa, Charo Baeza, de 22
aflos, sea hermosa y simp4tica. Tambi6n quiere hacer de ella
una estrella. Por el momento la desigual pareja est6 en Cerdefia donde ambos miran construlr su flnca mientras se prepara; para el futuro, per0 la mayor parte del tlempo lo pasan
en Roma. Almorzmos en la Taberna Flavla, que fue la favorita de 10s Burton cuando filmaban “Cleapatra”. La conversacidn nos cost6 un poco, porque como 1as mesas estPn a1
aire libre, siempre hay un movlmiento sin fin de autos y de
gatos. En ningun otro pais del mundo habfa visto tantos
gatas como en Italia. Parece que nadie les ha hablado de
la pildora.
-Char0 ha sido una inyeccidn de optimism0 para mi confiesa Cugat-. Cuando me divorci6 de Abbe Lane, me sentia prdxlmo a jubilar. Pero..., en cuanto Abbe se pus0 a
decir que habia cosas que yo no podria hacer sin ella, me
propuse demostrarle lo equlvocada que estaba
Como u n rotundo mentis a Ias malas lenguas, Xavier Cugat
se propone lanzar a Charo con un gran show e n Roma, a1
que convidarh a todos 10s perlodistaa de IOU alrededores. La
muchacha es rubia, canta bien y es hermosa. Todo lo que
necesita. am6n del seflor Cugat. es u n buen golpe de suerte.
&Par qu6 no? Otras con menos atributos han triunfado.
-000-
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SILVANA MANGANO MI ha puesto de actualidad nuevamente ehora que filma en Italia y Africa “Edlpo, Figllo dells
1 Fortuna”. La pellcula. que est& bafo la dlrecci6n de Pler
Pa010 Pasolini, es una reactualizacldn del drama de 96focles.
b
en el que Sllvana hace el papel de Yocasta. y Franco Citti.
el de Edipo.
En honor a la verdad, podemos decir qua todavla la protagonists de “Arroz Amargo” conserva su pie1 blanqufsima
Y bastante lisa. Junto con la figura que le diera la fama.
Tlene 37 aAas en la actualidad y cuatro hijos.
Hace 18 aflos que Sllvana vive civllmente casada con Dino
de Laurentlls. “Un hombre tan lleno de defectos. que si empezara a describirlos, no terminaria nunca”, dice la estrella.
Sin embargo, Silvana, que es una burguesa de COraEbn, suefla
con poder casarse con Dino por la Iglesia. Como se sabe,
tambl6n 61 tiene su esposa anterior viva y la Sacra Rota no
ha disuelto el anterior vinculo.
t
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Por ahor* entta:a

JANZ FONDA ha dercublerto que no puede roportar la
ciudad de Roma.
-NO sb puede caminar por IN calla -dice--;
10s hombre6
vlven insultando a las mujeres solas.
1 Jane no entiende aue el flirt fs una verdadera industria
u n rito entre 10s itaiianos.. ,
-Por suerte -continda Jane-, trabajar con Vadim w tan
i relalante. Si no fuera porque 61 vive preocupado de ml confort, yo estallarla en l&grimas a cads paso. Y Vadim no s610
, es ProtectOr conmigo, 81no con todos lor que rodamos “BarbErella”.
Jane ne deftende de las acunacioner de que “Barbarella” sea
i m ~ l nrlf,-iiIa nbrlloa R r m h clla -R
tnn inocente como “Ali:ias a1 contenido Ilrico
I, en “Barbarella” Jane
modo que no culpo a
8. bella norteamericana
~

\

1

dlcos r ~ a n c e s e s , estmia
e , si que conoce aesde
e n t o in pnrejn es vista
-r& de intimiclflri y se

eixrorclb de Jean-’dou!s

NO, NO HAY NADA CON DAVID. Asi lo asegura riendo
~ ~ d i ‘ , ” l ~ ~ ~ & ,Stevens
s ~ $ ~cuando
;
se le habla de su presunto romance con
dIRs

Stella
David
Mecallurn que habria surgido en la filmacidn de “Sol Madrid”.
Por cierto que David no da importancia a 10s rumores.

de feilcidRd con
tambif,n e%-

OnueStaS

n o todo eq color de
rrer Aolamente in prea.;o 00 Annl? G!rRrdot.
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ENTAL nE UF’ JOYEN
I

*?ha.: a flue
v‘o wmettdo %v amor
(’e zu hmna-*a ’-TdTI&O1\ll,
Ca bl.r,nr*

ia licrranxrnte Hbcrti

SONRISAS DE FELICIDAD
Mick Jagger, de 10s Rolling Stones, y el guitarrista del conjun-

to, Keith Richard, dieron una conferenela de prensa cuando
quedaron en llbertad de sus cargos sobrc! ilicita portacidn de
drogas. Mlck aparecid con esta blusa de
fumando solamente ciparrillos ingleses. Ti
via, Marianne Fatthfull, se vefan resplani
por estar otra vez reunidos.

c+osas? ( h a s simp6tic:as. A1vgrt.s. Iiitraswndentes. Importantes. Todo. Absolutamentc~
todo puc4r suct:dcr. DespuCs dt:I plan (IC t w
Ilma "Cutis Nu(:vo'. de Crtma Poiid's "C".
El plan: 2 aplic.acionc:s d e Crcma Pond's *C*
pot- las novhes. La primtbra, para quitar (&I
i,()ui'S

rf

66

niaquillajc y la suciedad superficial. La seeuu.
da -y ahi est6 el secreto- para una linipieza
profunda del cutis, que despuGs de una sema.
na serii m6s fresco. Miis suave. Y que h d
que usted se sienta mejor. Optimista. Segura.
Dispuesta a que todo pueda sucedcr.

99
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Films del

Franco Zefirelli realiza en Verona una nueva versiiin cinematc
leyenda.
P O R OMAR R A M I R E Z
FOTOS: C A M E R A

I

He aqui la celebre escena del balc6n del amor mhs
sublime y apasionado de todos 10s tiempos, el de Romeo y
Julieta, que antes, durante y despuks de Shakespeare ha
conmovido. A t r a v b del cine, muchos evocarhn en ella a
Leslie Howard y Norma Shearer. Otros, m k jdvenes, imaginaran el mismo instante con Laurence Harvey y Susan
Shentall.
Pero para el cronista, esta historia trhgica, en la que
el sacrificio de 10s protagonistas conduce a la superaci6n
del odio. encarnado en las familias rivales de 10s Montescos
y 10s Capuletos, era y fue mucho antes y mucho despuks de
su autor mas reconocido, William Shakespeare, un simbolo
de amor supremo en otros seres y con otros nombres.
EL AMOR de Romeo y Julieta esth siendo otra vez
vertido a1 cine. Es Franco Zefirelli, prodigioso hombre de
teatro y del cine, quien realiza la nueva versi611, con dos
j6venes descubiertos por 61 mismo, Leonard Whiting y Olivia Hussey. La leyenda tiene sus remotos antecedentes en
la antigua literatura griega (Priamo y Tisbe, Leandro y Hero, Anthia y Abrocomas) y se vincula a 10s medievales de
Tristan e Isolda y 10s Amantes de Teruel, sin excluir a
10s diversos autores italianos y espafioles de 10s siglos XY
Y XVI que explotaron “La historia de 10s dos amantes que
mueren juntos”, principalmente Luigi da Porto, quien cres
la imagen de 10s “dos nobles amantes” a 10s que llama Romeo Montecchi y Julieta Cappeletti i1524).
La obra de Shakespeare fue editada en 1597.. ., sin
nombre del autor. En cambio, algunas ediciones posteriores llevam el nombre de Shakespeare, pero.. . no tienen fecha. Bueno, i eran cosas que ocurrian entonces! Shakespeare
era joven entonces (se estima que tenfa 28 afios de edad)
y, como sefiala Astrana Marin, “Romeo y Julieta” “es su
primera tragedia, su primera obrs maestra.. . Hasta ella,
Shakespeare,,es uno de tanto!? escritores; desde ella, es
Shakespeare. De alli, los dos amantes se trasladan a la
m h i c a , la 6pera, el ballet, la pintura y.. a1 cine.
Y, por supuesto, el cine mudo adopta la historia, en
su albor. En 1908, dos populares protagonistas, Paul Panzer
y Florence Lawrence, 6sta ultima sefialada entonces como
la primera estrella del cine norteamerlcano, encarnan a Romeo y Julieta. Y asf como a1 comienzo de esta crbnica vimos
que I
s palabras cambiaban en parte, aunque el sentimiento
seguia siendo el mismo, del mismo modo las versiones cinematogdficas se sucedieron unas a otrars con ligeras variaciones. En 1912 se registra un “Romeo y Julieta” con Godfrey Tearle y Mary Malone. En realidad, en aquellos afios,
muchas otras obras de Shakespeare interesaron a 10s realizadores, per0 “Romeo y Julieta”, con su profundo sentimentalismo, acrecentado por una mfmica ultrarromhntica,
provocb una verdadera competencia: en 1916 se filman dos
versiones rivales, la de Francis X. Bushman y Beverly Bayne, y la de Harry Hilliard y Theda Bma. Como en aquel
film era Bushman el astro, y en el otro, Theda Bara, enigmatica vampiresa de ojos negros, la estrella, muchos habran pensado entonces que la versidn ideal habria sido en
base a esos dos famosos personajes de la pantalla. A tales
films hay que agregar la pelicula alemana de Ernst Lubitsch, “Romeo y Julieta en la nieve” (1920), con Julius
Falkenstein y Lo

.

J

FS CLASTCAS

UN DETALLE es corn* en estos films: 10s Romeos y
las Julietas tienen varios afios m4s que 10s aut6nticos personajes. Son adultos; no j6venes. Theda Bara, por e em lo,
fue una Julieta de 26 afios. La real Julieta, la de $ha{,speare, tenia s610 catorce afios cuando se enamor6; su adorad0 Romeo tenia 17.
Dos seres juveniles, casi adolescentes, y hasta inexperto
61, e ingenua, ella. Por primera vez en el cine, 10s protagonistas de la tragedia tendrhn la edad perfecta. Zefirelli eligi6 a Leonard Whiting, de 16 afios, para el papel de ROrneo, y a Olivia Hussey, de 15, como Julieta.
Actores maduros hicieron tm juveniles papeles en plen a 6poca del cine sonoro. “Romeo y Julieta”, realizado por
George Cukor en 1936, es un film que fue considerado por
muchos como la versi6n m&s clhsica del tema, por lo menos hasta entonces. Era una superproducci6n para esos
afios y fue protagonizado por un actor inglks, Leslie Howard,
y una actriz nacida en Canada, Norma Shearer. Pues bien,
Howard tenia entonces 43 afios de edad, y Norma, 32. Ambos
habian realizado ya una exitosa carrera cinematogrhf ica.
Cukor, un gran director norteamericano, prefiri6 pues en
este superfilm a dos actores experimentados, rejuvenecidos
por el maquillaje, antes que dos i6venes aut6nticos. A ellos,
agreg6 a John Barrymore en el papel de Mercucio, el amigo
de Romeo. Un dialog0 extraido textualmente de la obra
de Shakespeare y una Verona restauradar en gran parte
por el decorado, hicieron lo demhs, y 10s espectadores (entre
9110s el autor de esta cr6nica) pudieron sentirse transpor-

tados a1 mundo palaciego, pleno de brillo e intrigas, de 10s‘
Montescos y 10s Capuletos.
Asimismo, impresionante por su sentido de veracidad
m b i e n t a l e historica fue la versi6n filmica que posteriormente llev6 a cab0 el realizador italiano Renato Castellani,
un “Romeo y Julieta” (1954), con un Romeo juvenil, Laurence Harvey, y una Julieta candorosa, Susan Shentall,
ambos ingleses; una excelente fotografia en colores del talentoso camar6grafo australiano Robert Krasker, y una’
emotiva m h i c a del compositor polaco Roman Vlad.
F
’ 0 ‘IT
. 0‘
ANTES de continuar no podriamos dejar de mencionar!
el hecho curioso de que Laurence Olivier, actor shakesperia- r
no por excelencia y protagonista de varias obras de Shake-r
speare en la pantalla, haya tenido tambi6n la oportunidad i
de encarnar a Romeo en lo escena, junto a Vivien Leigh,;
a1 debutar la Compafiia del Old Vic en Nueva York (1940).,
Sin embargo, como Romeo, Olivier fue duramente reproba- i
do por la critica, en tanto que Vivien obtenia elogios por s u ,
Julieta. iInfluy6 est0 en la decision intima del actor de no!
interpretar j a m b a Romeo en el cine.. .?
A1 margen de las versiones dramaticas, el cine tarnbien!
acogi6 una versi6n de ballet: es el “Romeo y Julieta” que
el coredgrafo y realizador sovietico Lev Arnstam film6 con
la musioa de Serguei Prokofiev, y Galina Ulanova, junto
a su partenaire Zhdanov, bailando la tragedia (1955).
Mhs all& de 10s Unites de Verona, el Bimbolo de cste
amor mhximo se diversifica en el cine. Los dos j6venes
enamorados (llhmense Romeo y Julieta o cualquier otro
nombre) son el centro de la acci6n, per0 frente a otros,
odios y otras circunstancias temporales.
Este es el cas0 del pat&ico film “Romeo, Julieta y las
Tinieblas” (1960), en el que el director checo Jiri Weiss
expone un drama durante la ocupaci6n nazi en su pals, con
un joven checo, Pave1 (Ivhn Mistrik), tratando de salvar de
las tinieblas del hitlerismo a una muchacha judia, Hana
(Dana Smutna). La historia, con cierta similitud, se repite
en el film yugoslavo “El Circulo Noveno” (1960), de Framce
Stiglic.
La maravillosa historia de 10s enamorados juveniles desafiando un mundo hostil se repiti6 en el cine en otro ambiente totalmente diverso a1 de Europa sangrante bajo la
bota nazi. En Nueva York, es la pugna entre pandillas “co16ricas” lo que hace imposible el amor entre una muchacha
puertorriquefia y un joven norteamericano. Y asi surge el
tema de “Amor sin Barreras” el drama musical realizado
en 1961 or Robert Wise y ierome Robbins, con Natalie
Wood y &chard Beymer en 10s papeles protag6nicos. Es la
rivalidad tensa y sangrienta entre gitanos, con el romance
de Juana (Sarita Lezama) y Rafael (Daniel Martin), lo que
dar marco a la tragedia de 10s adolescentes en el film espafiol ‘%os Tarantos” (1964), de Rovira Beleta. 0 es la
lucha tradicional entre campesinos de Provenza que el amor :
de dos j6venes, hijos de padres enemigos, convertira en
tragedia, lo que repite la leyenda de 10s enamorados en “Le .
Chant du Monde” (1965), film franc& realizado por Marcel
Camus, con Hardy Kruger y Catherine Deneuve como modernos Romeo y Julieta. La leyenda, como el amor, es inmortal y siempre nueva.. .
t
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‘RRSXON J U V R N I L

FRANC0 ZEFIRELLI, un hombre de 42 afios, decidi6
que 10s protagonistas de su “Romeo J Julieta” debfan ser
verdaderamente juveniles.
-Necesito dos jovenes que est6n reci6n abandonando lo
adolescencia -declarb.
Si son adolescentes, mejor todavia.
Y asi selecciond a das muchachos tfpicamente teenagers,
despu6.s de una intensa busqueda en Inglaterra e Italia. El
futuro Romeo sera Leonard Whiting, un muchacho inglks
de 16 afios, tan desconocido cOmO la futura Julieta, Olivia
Hussey, de 15 afios.
Whiting, que usa 10s cabellos largos (pero d n exagerar); no tiene otro antecedente que el de haber hecho un
par de apariciones en TV, incluso en la versi6n de “Love
for Love”, que protagoniz6 Sir Laurence Ollvier. Per0 Zefirelli ha dicho de 61:
-Es joven y sobre todo tiene I& apariencia de un joven
espfritual, como creo era Romeo.. .
En cuanto a Olivia Hussey, naci6 en Buenos Aires (Argentina), hija de padre argentino y madre inglesa. Zefirelli
la eligi6 porque vi0 en su rostro “una expresi6n de profunda
inocencia”.
Zefirelli, que con “La Fierecilla Domada”, otra obra de
Shakespeare, ha tenido Bxito resonante, espera ahora realizar un film destinado a 10s j6venes.
-Mi propbito es exponer lo tragedia de Romeo y Ju- ;
lieta como un problems de 10s jovenes. Por eso he buscado
protagonistas juveniles. Mi pelicula ser& un film sobre 10s i
jbvenes, interpretado por j6venes y dirigido a 10s j6venes..
i
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c6modo y funcional!
Pida HINDS Rosada, .especial para
wtis seco, J
que HINDS c&
la piel de todo su cuerpo.

iEs muy Hinds!

MIGO o amiga, le invitamos a viajar con la imaginru-

cidn hasta un lugar de la costa del sur de Fraxia,
donde se encuentra anclado un yate blanco llammdo “BoBo”, que acaba de llegar de una travesia de una semana
por las concurridas aguas del Mediterrhneo. Y le invitamos
a conversar con 10s participantes de este crucero de ensuefio: Mr. Peter Sellers y sefiora, 10s duefios dei yate, y
el grupo de personajw que 10s acompafian.
El “Bo-Bo” es el santuario privado del exckntrico comediante inglbs, quien, junto a su sueca y rubia esposa, Be
refugia allf entre film y film porque s610 ahi encuentra lo
que 61 considera la b i c a verdsrdera soledad en este mundo: remontarse a alta mar.
Vamos, subamas a bordo donde nos espera Peter Sellers
en persona instalado cbmodamente en cubierta, quien luce
tostado, mas Joven que sus cuarenta dw afios, vistiendo
un sweater que lleva inscrito el nomgre del yate. Nos da
la bienvenida y nos confidencia un secreto:
-Algunos actores juegan, otros beben. Yo no necesito
ese tip0 de escapes. Aqui escucho buen jazz, me tiendo sobre cubierta y miro eternamente el cielo.
Despu6s de filmar juntos “Bo-Bo”,Peter p su esposa,
Britt, compraron este barco de suefios donde esperan vivir
cuando no est6n filmando.
T > >
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Sigamos auestro recorrido dirigibndonos a1 puesto de
mando. Mrs. Sellers, de largos cabellos, vistiendo short y
polera, est& ubic$a frente 81 tim6n. A 10s veintitrks afios
es una de las asplrantes a1 estrellato rn&s promisorias del
* momento Y a quien pronostican un futuro de ensuefio.

mta muchacha cornparte la vida del temper
Sellers, a quien profesa una verdaderm veneracidn
bid0 asumir perfectamente su papel y cumplir tre
dades: la de actriz, la de e s p y la de madre, lo que no
es tarea f&cil cuando se est casada con uno de los hombres que gozan de mayor fama de extravagantes en el mundo del cine. iL0 cual trathndose de un universo tan plagado de extravagancias, como es el cine, es bastante decir!
Britt se ha convertido totalmente a1 car&cter brithnico,
buscando a sus amigos entre 10s amigos de Peter, adoptando
SI mmera de divertirse, acogiendo todo lo que sea inglb,
aunque est0 le signifique olvidarse un poco de su fierra,
Suecia. No lee siiio diarios brithnicos, ha hecho de Londres su hogar, el resultado de esta adopci6n de una pie1
nueva le.ha v d d o el apelativo de “Un plato sueco en envoltorio mglBs”.
Conversamos con Britt, quien mira el horizonte como
un experto marino que escudrifia 1s cercanis de una tempestad.
-No soy una snob. En realidad, me he demorado mucho en madurar, aunque ahora dltimo estoy creciendo rapidamente. Peter y yo actuamos con m& comunicaci6n
ahora, aunque s610 se trate de su trabajo, que es lo m&s
importante.
Britt quiere ser Qtil a este hombre que tanto ha hecho
por ella y a qUien eSW0 a punto de rder hace a l g b
tiempo cuando sufri6 un ataqUe a1 C o r a 2 casi fatal. Quiere hacerlo feliZ Porque 61 adora a su familia, ya que los
hermanos y la madre de Britt esan siempre invitadas a1
lugar en que se Pncuentran filmando.
No hay duda de que Britt sabe manejar bien el tim6n,

’

como mentalmente. Para la nurse es un trabajo, una Gka
tina, per0 para mi es algo realmente terrible. No entiendo
a Victoria, siento que no me reconoce como su madre, que
no me quiere. Me siento como si ella fuera una criatura
normal y yo s610 una. muchacha inexperta incapaz de comprender1a.‘QTJJSTl’T) A Pr;.Tr’DC;P’D?W F:T PFLOJ
Per0 como ademk Britt es una excelenk? due% de c&
Britt s610 ha ido una vez a Suecia desde que se cssd sa, nos invita a recorrer el “Bo-Bo”, a cruzar la cubierta,
hace tres afiai, y lo explica de esta manera:
y bajar a1 comedor, donde nos esperan Mr. Sellers y un
-Cuando voy a mi pais esthn pendientes del hecho matrimonio amiao sentados frente & una mesa disfrutando
de que soy la esposa de Peter Sellers y me siento intrm- de un almueno-de pescado y mariscos.
quila. Quieren entrevistarme y eso no me agrada. Me gusta
No es maravilloso? --dice el orgulloso dueflo del yasentirme como yo era antes de partir; es como si quisiera t e - 2 lgunos actores uieren una gran villa, grandes cashacer retroceder el reloj. Ser nuevamente la muchacha tillos en Esptwlia. Yo s&o deseo esto. Aqui tengo un Ferrari
que.. Per0 por supuesto eso es imposible. El pasado es el que cruza el mar, una villa flotante y una piscina intermlpasado.
nable . ..
Cuando se cas6 con Peter Sellers ella era una “starlet”
L& conversaci6n gira en Itorno a Britt, de quien dice su
ue babfa intervenido en algunos films italianos y habia marido:
$do reci6n descubierta por la 20th Century-Fox. En Chile
-Ella es una actriz innata. Creo que todos quedarhn
ya hemos visto algunas de sus peliculas, como “Demrusiado sorprendidos cuando la vean en su altimo film. Per0 el que
Pilios” con Peter Falk, “La Fersecuci6n del Zorro”, don- sea tan joven y hermosa tiene algunos riesgas a las que
de encam6 a la aspiranre a estrella Gina Romhntica, her- debo someterme como marido. Riesgos como la infidelimana del personaje que interpret6 el propio Peter.
dad.. .
Este triple aspect0 de la personalidad de Britt est&
-De ninguna manera -tertian 10s amigas de la parefirmemente asegurado en dos &ngulos: como esposa y como ja-. Britt adora a Peter, lo admira, lo respeta. E% una esfutura estrella. ,5610 flaquea un poco frente a las reacciones posa intuitiva, lo ha hecho un hombre feliz. .,, siendo una
de su hijita Victoria:
perfecta comptwliera, una camarda de armas. ., c6mplice
-Soy a h una muchacha inexperta -prosigue Britt-,
casi.. . Peter es un hombre realmente afortunado. -Han
a1 menos en lo que se refiere a mi hija Viotoria, a quien
hablado 10s amigos de la pareja, por cierto de la edad del
cuido 1% dfas libres de la nibera. Estoy todo el dia con ella marido, a la cuales Britt debe adaptar s u a h inmaduros
\y al fina quedo a1 borde del colapso; agotada tanto ffsica
veintitrbs &os.

, d n o el del yak?, al menos el de la. vlda prlvada, pues ser
la esposa de Peter Sellers, ser la madre de la pequefia Victoria, su hijita, d e m k de actriz con esperanzas de triunfo, requiere inteligencia y fuerza de voluntad.
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hombre es un rey para su valet!

Kelly es uno de esos mayordomor ingleses de quienes no se conoce el nombre de pita. Es ”Kelly” solamente. El mayordomo
perfecto. Adivina (0 Cree adivinar) lor dereos del amo; sabe aplanchar pantoloner como ninguno, y al final del dfa reposa con un
vesito de oporto. Anuncia Iat visitas con voz inimitable. Es un caballero para servir a caballeros. iCucll no seria ru espanto a1 emplearre en una de las mansiones menos tradicionalirtas de Londres! Y istar son sus impresiones..

.

p U A N W mi esposa Gwenn volvi6 aquel dia de la agencia de

L empleos, me dijo:
--~C6mo te sientes para ser el mayordomo de una estrella?
Uno de Los Beatles busca una pareja que le cuide la casa.
Me wed6 pensando un momento. Nuestros ingresos no eran
malos en absoluto, per0 teniamos planes muy amblciosos para
nuestra unica hija. Tal vez a fuerza de frecuentar familias ricas
habia adquirido tambien grandes aspiraciones. Me enorgulleci;
de ser un perfeCtv0 mayordomo ingles. per0 queria que mi hija
fuese una verdadera dama. iSi! Quiz& aquel astro fuese generoso ...
-6Qud tal te parecid? -le pregunt6 a Gwenn.
-No he hablado con 81 -me respondi&. En la agencia estaba la Secretaria del sefior Epstein, el representante. Pero el
sefior McCartney no se inquieta por el precio.
Eso ya era algo. Era marzo de 1966 cuando esta conversaci6n
tenia lugar. Po habia vista el rostro de Mr. Paul McCartney 18s
suficientes veces para convencerme de que no era un ogro. Aceptamos.
:’lTIm‘I-A.>
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Desde el primer momento me di cuenta de que el dinero lo
consigue cas1 todo. Mr. McCartney se habia comprado una lujosisima mansi6n en la Cavendhh Avenue, en Londres, y nos la
mostr6 rebosante de orgullo. A poco de llegar alla, me di cuenta
de que no habia peligro de que nos asaltaran Ias hordas de
“fans”. En lugar de puente levadim, el arquitecto habia hecho
instalar un port6n de acero, que se cerraba el6ctricamente desde
adentro. Muy efectivo desde el punto de vista mec4nic0, per0 que
casi cost6 a Gwenn perder sus dientes.. ., como veremos.
-Quiero que esto parezca casa Y no refugio de vagabundos
-nos dijo Mr. McCartney, el dia en que nos conocimos.
M&s tarde habria de darme cuenta de que “vagabundos” y
“casa” tenian dos significados distintos para mi patr6n y para
mi.
A1 principio nos instalamas sin mayores dificultades. Gwenn
siempre ha tenido el orgullo de ser una excelente cocinera. per0
mi am0 le indic6 que el aseo de la casa constituiria su actividad
principal. Miss Jane Asher. la nwia del patr6n. acostumbraba
cwinar cada vez que estaba en casa.. ., y est0 ocurria practicamente todos los dias.
Pig. 1 4
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POR M I PARTE, yo servia de mayordomo y de chofer, pero.
pese a mi segundo titulo. pocas veces me podia acercar a 10s
automdviles. En casa habia dos, uno corriente y un Aston-Martin. de esos que han popularizado James Bond y el conde Snowdon. A ese segundo autom6vil no le permite a nadie acercarse.
Una vez que Mr. McCartney me vi0 levantar el capot para ver
el motor, le dio tal ataque de ira, que crei que €e moriria ahi
mismo.
En el fondo. me parece que el m&s profundo defect0 de mi
antiguo p a t d n es el egoismo. Vive en el secret0 temor de que
las cosas que ha adquirido le Sean arrebatadas. Naturalmente.
ha tenido accesos de aenerasidad. Der0 &lo cuando la6 cosas Darecen sobrarle. y esto.. . antes que- sus malos h&bitos empezaian

__

R __
a e r.__.
i n r l r e._
l r w h_ r_t__.
e r.
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Mr. McCartney tiene I s mania de 10s timbres. En el primer
tiempo. 10s pasaba apretando, por el sdlo gusto de hacerlos sonar. Claro que no se le fuese a ocurrir a un m i g o suyo hacer
lo mismo. porque mi am0 decia de muy mal modo:
-iMi casa no es refugio de vagabundos! -Esa era su frase
favorita.
AI tercer me8 nos habiamos dado cuenta con mi mujer que
no 8ramos apreciados. Yo vengo de una segunda generaci6n de
mayordomos, Y me vanaglorio de mi sangre fria y del modo
COrreCto que tengo de conducirme. Per0 con mi antigU0 am0
simplemente Perdia la paciencia.
07’”V ‘
:4. 4 7. \I A.1’01: n(7‘iqCJ
SUPONGAMOS que llamaban a la puerta. Evidentemente no
podia tratarse de a l g b curioso. sin0 de alguien que formaba
parte del grupo habitual de amistades d mi ex patr6n como por
ejemplo. el empresario Epstein los sefioi JS Keith Richird o Mike
Jagger, de 10s “Rolling”, algin0 de 10s otros tres Beacles, m.
Robert Fraser o Lord Stanislaw Klossowski, llamado familiarmente “STASH”. Y o me jactaba de anunciar mis visitantes debidamente a1 sefior McCartneY. Per0 61 gritaba a traves de la
puerta:
-iEntren, gentes!
LPueden imaginar igual horror?
Ya les he hablado de las habilidades culinarias de mi esposa
C3wenn. Bueno. ells, que siempre recibi6 felicitaciones de las m b
encumbradas familias de Londres. se encontraba con que Mr.

.

McCartney Ordenaba.. [solamente estofado! Era exasperante. A mf
me extraAaba que una persona de la poslcibn social de ml ex am0 no
ee lnteresase por otra cosa. Una vez, para curarlo de su mania, le dimas
seis dim seguldos estofado. AI s6ptdmo dfa. mt esposa le pregunt6 qu6
deseaba corner. El respondl6:
-iPonga algo al horno, seflorn Kelly! Pero ..., ah ..., maflana, prepareme un estofado!
P no hacfa excepci6n
Sefi0rita June Asher logrnba
!n el
candenado estofndo.
wpw
mw deb16 que mi espcma yv...puchfQulz4 Indi.,,,,,,,
sliino apreclo a Mr. John Lenaon y a Mr. Mike Jlus$er. Al primer0 lo
encontraba muy chlspeante, y a1 segundo, much0 m&s caballeroso que
cualqulera de los visitantes habitual-. Adem&, ambos eloginban su
forma de oocinar.

...

C

k& r ~ , m t encuencro
c
que tuvimos con

I
,ney rue a cau8& del portdn eMctrlico. Clerta vez, a1 aparehL U U ~
rn..alanchade admlrdoras, corrtmos a carrarlo. Para evitar que alguna muchacha quedwa lesionada. mi esposa se acerc6 tanto a la puerta, que a1 cerrame
ee hi116 la boca. La mand6 a la habitacidn, para que reposara un poco
en tanto trataba de comunicamne con un dentfsta. En eso lleg6 mi
patr6n a la coclna, donde tenfamos momenthneamente instalada la laA=+.=+:,
y me dijo:
vadora. Vi0 el alta de camisas que le quedab,
-Dfgale a la sefiora Kelly que me lave rhplpfdmente 6sta, la ocupar6
esta tarde.
Con mle meJores modo6 le lndlaud aue
! encontraban no mekos de 50 camisas list'as pira I
-iEs que yo qulero bsts! -bram6.
Senclllamente estallb. PareCe aue m b DalabraS lo hicieron avereonzame un poco, y dspu6s de esto -&It6 a ciwenn y le dijo que la erhiaria a su dentlsta particular. sln gasto alguno.
&", ,

UNA de la,
U~LB ~ L W ~ L C C I Y
UI~
IIUC~DUV ~ I I U I K U V p ~ i u l r
2ra el
apego que Sfdnte por Mlss Jane Asher. Biempre la trata con suma gentlleza, a lo que ella respondfa con atenclones. Pasaban las tardes conversando y escuchando discos. A Miss Jane 1- KUO- duchlsimo tejer,
9 e a las tarde& telia ropa de beb6 que luego repartia entre sus arnlstades. En 8uma. y segdn numtros moldes m b tradlclonales, Mlas Jane ea
la esposa Ideal para Mr. McCartney. Pero esta compafifa que la muohacha le ofrecia todas las tardes no bastaba a nuestro patr6n. A la
prlmera ausencia de MISS Jane. convidaba a cuailauler otra muchacha
para gasar una velada juntos. Una vez que Mise Jane de16 de venir una
quincena, por motivos de trabaJo el p a t r h h l w t a r a una decorabora de interlore8 rnuy hermoea, don la que se aued6 hasta mur tarde.
Parece ,que ella -tenfa otms talentos ,adem8s, de la decoraci6n, MrMcCartney parece ser aljsolutarnente lncapaz de paaar una velada 8010.
UNA AMISTAD PELXGROSA
CIERTA VEZ. en otra de las ausenclss de Miss Jane, que parece
ser el elementa de equlllbrlo en la vlda de mi ex amo. lleg6 una mujer
joven a la hora de la cornlda. Cend muy llgeramente. Y luego con Mr.
McCartney se pusiemn a escuchar el tocadiscos. Yo entr6 a la habltac16n para llevar un poco de cafC y los encontrb fumando. Habla un
olor dulz6n en cl alre. que a1 mmlenw no pude Identlflcar. ML? tarde
comprendl cuando record6 mi servlcio mllitar en la India.. Se trataba
de marihuana.
-Cueurn con tu discrecl6n. Kelly; no se lo digas nl a tu mujer.
Ellas no entienden de estas cos8 -me dijo Mr. McCartney.
Seguramente tambl6n lo decia por Miss Jane pues cads vez que ella
estaba en casa. 61 Be comportaba como siempr;. Parecia un chlco haclendo diabluras a escondidas.
Mi anlo tamblbn obtuvo gotas del temible LSD. A1 princlulo 8e
asust6 no poco cuando no recordaba absolutamente nada de lo ocurrldo.
Se mostraba temeroso y lejmo. y su mayor agonln consistla en que.
sablendo que hnbia descublerto algo Importantisirno. no podia acordurse
de que Be trataba. Y o no SC c6mo ml patron nu se volvl6 loco.
Vue estn vtda anormal lo que nos hlzo dejarlo. Pero Mr. McCartney
nos hlm volver a 10s tres meses.
Durante nuestra ausencta la cssa 6e naD1a wnvertldo en un verdadero basural. No Parecla Bentlr inter& hacla nada. Su genlo se habla
hecho francamente agreslvo. Tuvo estallldos de furor cuando su perro
favorito, que estaba flaco y suclo cuando volvf recibi6 mi8 culdadas y
se apeg6 notablemente a mi. Sencillamente me' acus6 de estarle robindo el afecto del animal. No era la prlmera vez que aquello ocurrla. La
Navldad anterior me grit4 delante de todos lo8 huespedes slmplemente
porpue su gab. asustado, habfa buscado refugio en nuestra coclna. Parece que en su Infancia a Paul nunca le permitleron tener anlmales;
por eso que se dlo a comprar un gat0 y doa perros en la esperanza de
que fueran s610 de 61. No cant6 con el hecho ob& de que los animales se acercan m8s a qulenes parecen protegerlos.
MI esposa habla buscado otro tmbajo entretanto. Ai pnncipio, Paul
me dijo que no habria Inconvenlentes en que ella &e alojara conmigo.
pero luego de sus atwues de cdlera le neg6 el permlso.
MI dlgnldad de mayordomo no me permlti6 soportar por m8s tiemPo esta vlda tan Ulsparatada.
Fue esto lo que nos obllg6 a aleJarnos de Mr. MCCartney.
Francamente, a Pees temo por su vlda. Cuando se deja llevar por sus
allclones, conduce como un loco el Aston-Martln ... No serla raro que
se estrellase un dfa.. .
Poco despU6s de mi partlda dc I- c.asn de McCari
!nter6
de que 61. Junto w n los otros Beatles, habian wmprad
xi so)M, una lsla en Orecla. No parem mala Idea. tener u
donde
alslarse, y dar rlenda SUeIta a su anticonformlsmo.
Pero.. ., tambiCn lei que el nuevo goblerno de Grecia se pronunciaba en contra de las melenas Y las barbas. ~C6mole caerd la presencia
de Los Beatles?
Cierto es que, legalmente hablando. ellos, ml am0 especlalmente
nunca han tenido dlsturblos serios con la policfa, per0 hay demaslad
peravL,- ruJa susoeptlbllldad ha sido herida por el conjunto.
A ml antlguo patrdn no le guard0 rencor: antes blen, creo que le
tengo una buena dosls de 18stlmcr. Es una pena que con todas Bus riquezas y sus dones artistlcos recurra a alucln6genos que pueden poner
en pellgro su vlda.
QUIZ& por mi Pam
:lone&
pem ya se sabe: "Para
CMWD
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66,AHI vienen, aqui whin!. ,

1

exclmaci6n surge es ont&nea, entre la multitud
A La
1%btensa. llovina. de 1%
que
agrupa, p a a r
tarde, frente a1 elegante Hotel Regency en Nueva York.
8

En efecto, aqui e s t h . Esth dla. Elizabeth Taylor, y
Cl, Richard Burton. la pareja m& importante del cine contemporheo. Deseendieron de un aristocratic0 Etolls-Royce,
y lu,yo de otro coche, 10s hijos de Liz...
iAhUi esth!” Pero tambi6n hay voces que s610 g r i m :
“iAqUi esta!” Y aquf est& quiere decir Liz Taylor. si alguien
pusiera atenci6n a estas exclamaciones de entusiasmo y adoracion, comprobaria que abundan m b 10s “aqui e s W que
las “aquf e s w .
Sin duda, ella, estrella m6xima del cine actual, constituye el centro de atracci6n. Una atracci6n implacable sobre

--

el espfritu de toda esta gente. Una a ’ G h &
evidente desde que ella desciende del autom6vil, vestfda un
poco extrafiamente. “A mi manera”. dir6 ella. Pantalones
oscuros y una piel gruesa y suave de color cafB claro con
manchas negras. Un crontsta +formarti en un ?mportante
diwio: “Lucia un abrigo de piel de leopardo.. . Pero. en
realidfd, nadie sabra si se trata de una piel de leopardo,
tigre o pantera. Simplemente 10s columnistas hablaran de
“leopardo” porque es m L fkil. 0 porque se imaginarhn que
CaZar un leopardo es m k sencillo que exterminar un tigre
se dicm SimPlemenk.. .
0 una Pantem. Las
iY c u h t a s cwas se han dicho simplemente sobre Lhi
Taylar I
I
La estrelb declarb una vel; que “con las ~ 0 6 8 sque sei
han escrito sobre mi, m& 10s rumores y las exageraciones,
_1__p(
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L L i r f a hfrribir una binmafia namlela

_ _ ”

mi biografia

I)

ron ( 0 senciLiz, antes de
)or ocho poli&os y caberaba cas1 sm
bellos, le dijo
le regal6 un
z queria darle
o que extrajo
a a 10s nifios,
alemana que
Fisher. Pero
risto ella evo:on cierta tilevorador que
ecto a ella y
pero hay heque pequefios
I adhesi6n n
una infancia
ntalla, en caestrella) de
i un product0
icorpord a su
;tudiar en la
a preparar a
I

ferencias se inclinaban por Margaret, considerada como mas
vivaz y mejor dotada que su compafiera, cuyo natural
carhcter reconcentrado la mostraba con menos aptitudes
para una carrera en la aue se precisan empuje, desenfado,
capacidad de adaptaci6n;
En aquellos tiempos el cine de. Hollywood habia dado
ya dos Dromociones de nifias Drodlgio aue entusiasmaron
a1 mundo y llenaron de or0 fanto-las cajas de caudales
de IQF, empresarios como sus propios bolsillos.
Todavia quedaba el recuerdo fascinante de nquella Shirley Temple que alegraba a 10s jbvenes y entzrnecia a 10s
mayores, per0 que conforme iba pasando el tiem o perdia
sus condiciones de prodigio, sin poder atrapar a ?a artista
madura ue pudo haberse formado en ella.
El reqevo de Shirley cOloc6 en la pantalla, siempre con
el alborozo de 10s publicos, a Judy Garland, una especie de
cascabel tintineante, expresidn de optimlsmo, pero tan s610
una brillante burbu’a.
La nifia Liz daylor se transformaba poco a poco en
jovencita y asimilaba las ensefianzas de esa escuela donde
empezaron a valorar, mris que sus m6ritos personales, la explosidn de belleza que en ella se operaba.
-Mi princi a1 apoyo lo encontraba entonces en mi madre --confiesa pa actriz-. Ella estaba empefiada en que yo
Siguiera esta carrera.
A1 parecer, Sara, su madre, se vefa reflejada en su .hij@,
per0 con una diferencia fundamental. Ella habia demop
trado m L ambiciones que talento durante su paso por la
escena. Liz Darecia tener m L talento. aunaue tcrdavia latente, que ambiciones.
+’

I

(El Valor de Lassie, 1946), con Tom, Drake. Por 10. deuefia Liz lle- sie”
era la joven ideal para trabajar junto a un animal
carrera en el m&s,
como
Liz sentia una fuerte aficidn por 10s cabar en ninguna 110s y Lassie:
10s erros. Desde nina habfa demostrado sus exceo fue dema- lentes conc8ciones para cabalgar y a menudo hacia demosla muchacha traciones de equitacih en el estudio.
wero de 1932.
1.
La Metro tenia asi su gran figura femenina
Sothern, amA 10s 17 afios Liz tenia un buen contrato, era
a
sticos.. El era y vivia en un piso situado en la ultima planta del enorme
abia sido ac- edificio que ocupaban las oficinas de la Metro.
I
Los escritores recibieron instrucciones de preparat atierribles bom- gumentos adecuados para la muchachita ue era cre&ci+
lecidieron en- de la compafiia. Para entonces Liz comenza%a a experimenidos. De este tar su cambio de nifia precoz en una muchachita atractivh
;io de Byron para 10s hombres y rodeada de un .confort que ninguna d e
ya lecciones las chicas de su edad y su medio dlsponia.
I
embarc6 en
liares de sus
primero en
SIN EMBARGO, era la prisionera entre d os fuerzik dL
y se le reudistinto poder. Por un lado estaba la Metro, 1a fuente que
ddnica. (Cali- proveia todos 10s bienes materiales de que est,aha rodeada,
iando ingres6 ademL de la fama y la popularidad que se encargarian
de crear 10s cientos de empleados que, ahf fiiismo, debajo
la guerra, su d e su elegante piso, se quemaban las pestafias para elade la Fuerza borar argumentas y adaptar personajes a las posibilidades
inform6 por de ella. Por otro lado se encontraba su aadr?e, insaciable,
inglesa para ambiciosa, que habia encontrado en Liz el instrumento vivo
,me’’ (La Ca- con el cual podria hacer dinero, como no lo habia hecho
mll. El adre
con sus menguadas dotes de interprete.
ro no s 8 o se
-Mi madre me exige que sea muy reserviIda -declar6
le ofrecid un entonces Liz-. Me ha ordenado que desconfie de los homlaraci6n para bres que se acercan a mi.
Las relaciones entre las dos mujeres se desarrdlaban
con el absoluto predominio de la madre sobre la hija.
‘4
Por otra parte, 10s hombres, 10s eternos 1wetendientes,
primera gran comenzaban
a admirar su juventud y a buscar la posibiliO’Brien. En dad de iniciar
un flirt con ella.
9 y formaban
nque las pre(CONTINIJARA)
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Cine

Mundial

Sebastii
S
liculas que
gran inter& entre 10s que se destacaron:
AN

”JjlOW UP’, ‘.MOU-

chette”, %os trenes estrechamente vigilados” Y “CUI de
sac”.
De “Blow up*’ es tanto lo que se. ha escrito Y tiene
tal exito en todos 10s paises que se exhibe que Parece OC10SO expresar algo mas sobre el film. Sin embargo, no
de m& insistir en su excelencia en el plan0 formal. Cada
cos&.grits su significado imponiendo o justificando Su Presencia en el cuadro: 10s kboles de Antonion1 h a b h a
tra*s del viento, y el color de sus ramas tifie de Clorofila
el ambiente. El fondo, el argumento, que ha inquietado a
tantos por no encontrarlo claramente expuesto, no interesa mayormente en una obra de tal plasticidad. Es mas, l a
forma viene a ser el fondo. Es tal el cosmos que Antonioni transporta a la pantalla que incluso llega a pensarse
que est& invadiendo el terreno de otros realizadores. Pbr
ejemplo, hay instantes en que se adivina la ma ia ae
Fellini (el vestuario multicolor de las modelos inmfvil@.
Respecto a1 relato de Julio Cortazar que le sirvi6 de inspiraci6n (“Las babas del diablo”), hay que reconocer por
un lado que es gentileza de Antonioni el mencionarlo en 10s
titulos, pues es poco y casi nada 10 que queda del cuento
del argentino, pero, no obstante, algo hay en el film aue
signlfica la construcci6n de un nuevo mundo de ideas,
objetos y sfmbolos, una fantasia onirica sobre el comportamiento del hombre, y esto es ropio de la obra de Cortazar, lo que no significa en dehnitiva entrega de un artista a otro (literatura a cine), sino que ambos estan vibrando con la misma inquietud e ldentica inspiracibn.
Y una nota novedosa en cuanto a la “censura” de
“Blow Up”. Hasta ahora parece que no podra exhibirse en
el pais del realizador, Italia, pues la censura romana exige
una serie de cortes y Antonioni manlfiesta que o se exhibe
integro el film o no se conocera jam& en la peninsula
ithlica.

t

T;E TILV POLKMTCO

Otro film interesantisimo es “CUL DE, SAC”, que en
el Festival de Berlin 1966 se llev6 el galardon mayor y que
se conoci6 con el nombre de “Esperando a Katelbach’:, y
en espafiol, “Callej6n sin salida”. Es una obra de Roman
Polanski (“Repulsibn”) , el joven y pretencioso realizador
polaco radicado en Gran Bretafia, que se apoya en elementos de un cine que podriamos denominar “del absurdo”. Se trata de dos pistoleros que escapan malheridos y
encuentran perdido en la costa de Irlanda un castillo medieval. Alli habitan dos snobs, un matrimonio muy esiecial: un hombre maduro, a1 borde de la locura y de grzn
sensibilidad artistica (Donald Pleasence) y su esposa, una
muchacha de costumbres liberales que a1 parecer antes
del matrimonio tuvo una vida licenciosa. Viven juntos en
una alianza de desunidn e incomunicabilidad, perdidos en
la soledad y en la frialdad del vetusto castillo, no obstante
estar rodeados de todos 10s objetos de la vida cotidiana.
El pistolero con mayor energfa (Lionel Stander), ordinario y violento, se apodera de la casa e inicia un intercambio de ideas y comportamientos con la pareja que produC i r & situaciones jocosas llenas de humanidad e ironia.
Todo conduce a desenmascarar la falsa vida de la pareja,
PreCi ita la tragedia y acelera el transtorno definitivo del
marizo. Este es, un film que ha sido bien recibido por !a
critica en todo el mundo y a1 cual ha respondido un publico que a ratos se maravilla con lo que se expone, per0
que con justicia ha sido calificado como falso y rebuscado or algunos estudiosos del cine, expresando que es
Un catalog0 de lugares comunes, sublimados por un buen
oficio para satisfacer a minorias snobs. Tanto una poiiCi6n como la otra son aceptables frente a una pelfcula tan
compleja, per0 la verdad es que en ella hay un tratamiento cinematogrhfico de gran calidad, especialmente en lo
que respecta a 10s movimientos de chmara, a la iluminac16n y a1 monte,- m - ~ msfinonin .#<om/...
&oh(.. ..<A- nr......
-.a‘1101.llm
L,apLLUda hasta ahora por el pliblico.
“LOS TREEIES ESTRECHAMENTE PIGILADOS”, de
Jiri Weczel, de Checoslovaquia, es un film que relata la
guerrilla subterr
pos de la ocup
para mostrar lo!
YJ’,
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Y abundan 10s aaas Y situaciones iocosas tan aratos B Godard ara ilustya? Sertas realidades en nuesfra Bpoca. .
EPfilm politico-social de Glauber Rocha “TERRA
TRANSE’ des~ert.6 en Berlin el mismo inter& aue‘en
Cannes, por 10; comentarios de que venia precedidi, peio
en definitiva no levant6 la polemica que su autor espekba para venderlo en buenas condiciones, principalmente,
porque 10s criticos y el pc*blicoaleman se inclinan m L pix
un cine tradicional que 10s distraiga de 10s problemas politicos internacionales que para ellos son pan de cads dia.
Asi como en San Sebastian se dedicd un espacio en
las salas a1 “nuevo cine espafiol”, en Berlin esta preferencia la tuvo “el nuevo cine itahano”. Se pudieron apredisr
asi cinco obras de las mas representativas de este movimiento, que mfs que nada es una reaccion contra la monetizada cinematografia industrial y comercial italiana. Las
peliculas fueron: “EL QUE TRABAJA ESTA PERDlDp”,
de Tinto Brass; “LOS PUROS E N EL BOLSILLO”, de
Marco Belocchio; “DE LA REVOLUCION”, de Bernard0
Bertolucci; “LA PRUEBA GENERAL”, de Romano Scayolini, y “EL NEGRO”, de Giovanni Vento. A mi paso por
Roma, algunos criticos italianos me informaron que 10 m h
promisorio en el nuevo cine itaiiano, aunque ,no estaba en
el grupo anterior, es Eliana Cavani, que realiz6 una magnffica “VEDA DE SAN FRANCISCO DE PSIS”, y que asom
ra rueda una nueva pelicula en Florencia.
C‘T
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rrocarril, con algunos toques humanos en 10s que campea un humor picaresco. La construcci6n filmica recuerda la rigurosidad de otros filfns checoslovacos, y hay que
reconocer que la principal falla de la obra es que la intencidn de la anecdota es ahogada por la forma tan severa y notoria.
El otro film interesante que conocimos fue “MOUCHETTE”, de Robert Bresson, que muestra, con el sombrio tratamiento mistico del maestro franc&, las ang*tias de una sencilla muchachita de aldea clue ante la imposibilidad de mantenerse aislada de un mundo lleno ae
corrupcion, elige su partida material en el suicidio, no
como huida, sino que como bisqueda de una espiritualidad que no ha podido encontrar en su ambiente. Aqui,
una vez m h , est& presente el gran realizador, sobre todo
en su piedad con 10s personajes y en la notable ambientrucidn de la historia, sin concesion alguna a1 publico.
Tambien en San Sebastian hub0 oportunidad de asistir a una Muestra de nuevo cine espaiiol, coincidiendo con
el libro sobre la materia que lanzara el estudioso Manuel
Lbpez Villegas. Los titulos de esta retros ectiva fueron:
“LA T I A TULA”, de Manuel Picazo; “AMA&R”, de Francisco Regueiro; “NUEVE CARTAS A BERTA”, de Basi!io
Patino; “DE CUERPO PRESENTE”, de Antonio Eceiza;
CON EL VIENTO SOLANO”, de Mario Camus; “LA CAZA”, de Carlos Savra; “FATA MORGANA, de Vicente
Aranda; “JUGUETES ROTOS”, de Manuel Summers, y
“LA BUSCA”, de Angelino Fons.
’,/y
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En el Festival de Berlin, la muestra de cine paralelo
fue mucho m L interesante que las peliculas oficialments
presentadas; baste decir que de las veintidos peliculas que
compitieron, bien podrian sefialarse quince que con seguridad fueron inferiores en todos sentidos a las que quedaron fuera de concurso. Entre estas Illtimas sefialarC en primer termino a dos sudamericanas, “EN LA SELVA N-0 HAY
ESTRELLAS”, de Armando Robles Godoy, de Peru, intbresante film sobre nuestra realidad americana, que corroborando lo que he expresado consiguib el segundo lugar
en el recientemente terminado Festival Cinematografico de
Moscu, y la chilena “Largo Viaje” (exhibids con chilenismos traducidos a1 aleman), de Patricia Kaulen, que fue
mostrada sin promocion alguna, per0 que en general mereci6 el siguiente comentario de 10s chilenos que la vieron:
“Es una pelicula que muestra un aspect0 poco grato de
nuestro pais. per0 sorprende que en Chile est6n haciendo
tan buen ‘cine”.
VLTYVO VTLV
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Junto a estos films fue posible ver el nuevo de Jean-Luc
Godard, “MADE IN USA”, interpretado por Anna Karina.
Con los acostumbrados trams criticos del realizador franc&, y mudiendo a encuestas filmadas, muestra aspectos
sobre la vida norteamerfcana con claras referencias gangsteriles. La pelicula ha sido realizada en brillantes colores

“BLOW UP” constituye hoy por hoy un Bxito indiscutible en cualquier lugar que se exhibe, y me toc6 verh
anunciada en cuanta ciudad visit6, y hasta ver akUnas
colas a la entrada de las salas. Acogida semejante tiene el
ultimo Bond. ‘‘SOLOSE VIVE DOS VECES”. en el clue
Sean Connery ES James Bond, ojala para Sean gor I i k ma vez, ya que 61 mismo se ha encargado de iniciar la destrucci6n del mito, mostrandose en publico notoriamente
obeso, mas notoriamente calvo, con grandes bigotes a IO
bandolero de Villa y con declaraciones refiidas con la conducts y distincion de un agente 007. Con esta facha se
luc16 incluso en la premiere real, ante la propia reina Isabel y con motivo de la exhibici6n del film en que 81 ES
James Bond.
El exito del Agente cO7 ha sido aprovechado or otro
Bond, per0 sin Connery, CASINO ROYALE’, en erque un
reparto multiestelar se encarga de entretener a1 espectador
en una especie de “Panters Rosa”, sin inspector Clousseau.
Hay varios actores que encarnan a James Bond: Terence
Cooper David Niven Johanna Pettet (hija de Sir James
las marsvillas femeninas y e l e c ~ a Bond Mata Hari)
nicas estan a la altura de una pelicula de agentes secretos. Lo mismo sucede con “MURECAS QUE MATAN”, que
se exhibe en Paris a1 mismo tiempo que en Santiago y
que refine un ansioso publico para ver a estas criminales
en bikini (Eke Sommer y Silva Koscina).
En Paris tambi6n se exhibe, junto a I s reposici6n de
‘‘REBECA”, de Alfred Hitcncock (con Laurence Olivier
y Joan Fontaine), el ultimo film de Bufiuel, “BELLE DE
JOUR”, en colores, e interpretado por Catherine Deneuve
y Samy Frey, ape segdn muchos reafirma el talent0 del
director franco-espafiol-mexicano, a pesar de que el pdblico
no responda en la taquilla a tan insigne genio. Y tambi?n
la laureada “A MAN FOR ALL SEASONS’:, de Fred a n nemann, en pleno Champs Elysees y a precios exorbitantes
para el bolsillo chileno (tres dblares: Eo 18), que perman?ce en cartelera desde el dia de su estreno en tadas las capitales europeas.

>
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En Italia ha sido muy bien acogido el filtimo “western”
de Sergio Leone. de la serie de 10s d6lares (“Por un sufiado de-dblares”, “Por unos dblares m h ” ) , “EL B W O ,
EL MALO Y EL FEO”, interpretado pot Clint Eastwood,
Eli Wallach v Lee Van Cleef. v del aue su director @Dera mayor inbeso que 10s dos” antedores, a g r e p d o que
por 6ste no pasara el mal rat0 que tuvo con “Por unos
ddlares m h ” , a1 copiar “Yojimbo” sin la autorizaci6n de
Akira Kurosawa.
ACCTDRh’TT:

Un film que merece menci6n aparte es “ACCID[DENT_F,”,
de Joseph Losey, q.ue obtuvo el Premio de la Critica International en el ultimo Festival de Cannes. Es un riguroso
analisis conductual sobre el ambiente universitario ingl6s.
El contact0 diario entre profesores y alumnos va creando
una intimidad que permite descubrir la raiz de cada comportamiento. Se centra en el hogar de un tranquilo prafesor (Dirk Bogarde) , con ansias arribistas (~repetici6n
de su personaje de “El Smiente”?). Dos de sus alumnos
simpatizan entre si; el profesor se siente inclinado por
la joven (Jacqueline S w a r d ) , pen, Qta es conquistada
por otro maestro m k moderno, cinico y vividor (Stanley
Baker). Asi se va tejiendo una tela de relaciones en que
el inter& de cada cual choca con el inter& opuesto de un
secret0 contendor. Todo est& tranquilo, tanto como el c3nal en que pasean en doming0 10s novios y Bogarde, per0
la tragedia va creciendo subterrbnea. AI final todos quedan destruidos, per0 nada ha pasado, la vida sigue sin
respetar lo que deja a t r k , todo puede transformarse i\l
dia siguiente.
P l y . 19

CECILIAeee
LM O
CECILIA, la volante que conducla, cumdo muy
E
bajo a
kil6metros por hora (ioh. curiosa ironla!) se fue
contra d n Brbol cuando e1 cuentakllbmetros
marcabb;
Su
pesado
65
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precioso Triumph del aflo 65 qued6, slendo franc-, imuy poco
glamOrOSOl Le dijo adi6a.. , lo vendi6 y comprd un Simca 1000.
rojo, Y . . . isigue corriendo fuerte. porque lo otro le trae mala
suerte !
Y Cecilia tiene bastante suerte. Peae a que por prapia confasl6n... “de pronto me viene una especie de cansancio de todo.. . Descanso y luego me rehago. Ahora ya estoy de gran him0
y nuevamenta comienzo porque no puedo olvidar que todo lo
que soy se lo debo a1 ptlblico.. ., iy ya lo extraflo! En septiembre
estar6 en Radio Portales, el dla 15 estuve en el Show de LUiS Dimas. En El Special de TV 9. de ml buea amigo HernBn Pereira,
actuar4 el 26” ..., en estos seis aflw de su carrera ha trabajado
duro.
Mora viene de una exitosa temporada en Lima, donde actud
e n Is boiite Ohaving, Junto a Fernando Montes, y en el Show de
Juan Silva, en ’IV 4. Cuenta:
-Los autos, que son mi pasi6n, hicieron crujir mi8 muelas...
iHay cada modelo que hubiera querido comprarlos todos! Hidmos una conferencia de prensa. Me preguntaron si tenia Origen
judlo.. . Fue una sorpresa para mi saber que mi agundo apellido,
Levi. podia serlo. puesto que mi mam& e8 de ascendencia italiana. Per0 la otra sorpresa que recibl en el pals del norte me
gust6 mucho m8s. Antas de que yo llegara hablan editado u n
long play con mis temas y t a m b i h un single, en el que aparecen
“Serbnate” y “Te perdi”. ., ipero no el del “Pollo” Fuentes!, sin0
otro. que YO habla escrito antes que Joe4 Alfred0 grabara el
mluyo.
En estos momentos, Cecilia prepara su Wrwr long play, per0
antes IanzarB un single con la8 composiciones de Osvaldo -1dres: “Amor y Melodla”, tango europeo, y “Dale que dale. dale”,
go go. A fines de septiembre vuelve a Lima, y de ah1 espera begUir en gira por 10s palses del norte.
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rCMAND0 Navarrete, 1,70 de humor
un rostro que
A
se contorsiona. Asi lo conocen como cantante y humorista en la Revista Dislocada de Cooperativa y en el Show
y

*-

Supennusiminimk de Canal 13. Y lo conocen ademas porque durante muchos afios perteneci6 a1 conjunto musicalc6mico de Los Flamingos.
Esta larga carrera artistics que ha dado a conocer a
Armando Navarrete, empez6 cuando tenia diecinueve afios
y estudiaba en el Lice0 Manuel Bulnes. Sus comp&fielw conociendo su caracter timido- le apostmon que no era
capaz de vender diarlos en l a Plaza de Armas. El wept6 el
desaffo, se embetun6 la cara y voce6 10s peri6dicos. Desde
ese dia cornem6 a cantar en 10s festival- del colegio; luego
pas6 a1 terreno profesionral. Habfa vencido la timidez y estaba lanzado.
Catorce aflos aventureros lleva en el mundo del espectBculo desde aquella anbcdota. La amplia gama de sus habilidades l o ha llevado.. . hash a ser torero. Sucedi6. en
casa de un amigo que le ofreci6 como prueba de hospitalidad participar en una novillada. No ha sido el h i m peligro de su vida. Cuando formaba parte de Los Flamingos,
el grupo t w o que actuar en un show de televisi6n. Era la
primera vez que pisaban un estudio de T V y no entendfan
nada de c&maras y otros extrafios aparatos. Cuando terminaron fueron aplaudidos, ipor haber presentado una formidable pmodia de un grupo vocal que por primera vez actuaba en la TV!
COY
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Ahora, cuando se prepara a volver a1 mundo del disco
y sigue preparando sus ndmeros c6micos, Armando NavaRete dice de si mismo:
-Me definiria como una persona a quien le gusta refr
y tomar la vida de manera simple y sencilla como un

campesino. Debo confesar que tengo una car& muy c o m b

y muchas veces he firmado autdgrafos por Luis Dimas.

"No soy un humorists, sin0 mBs bien un actor c6mlco, que se basa principalmente en la mimica. En cuanto
a1 humorismo, creo que se ha dejado atrk esa etapa de 10s
ohistes crueles y se ha vuelto a una linea de mayor senllez.
Pero, ic6mo es la verdadera personalldad de m
Navarrete? Aqui esta, en cinco aspectos, revelada
mismo:

Con sus actfvidades en la Radio Cooperativa y el Canal 13 tiene practicamente todo el dia ocupado, y es
muy corto el tiempo libre de que puede ,disponer. En
esos ratos libres.. . ihace adobes!

Todos 10s dfas, a las siete de la mafiana, sube a la carrera el
cerro Santa Lucfa. Su propensi6n a engordar lo obliga a hacer
mucho ejercicio y a seguir un r6gimen estricto para mantener- r."
se esbelto. Esto es para 61 un verdadero sacrificio ya que su
debilldad es precisamente comer, 9 entre sus plaios faVOritOS
srfiala el arroz chino. En esta oportunidad lo encontramos subiendo el parque Pedro de Valdivia Norte.

FOTOS

POR GLORIA P E R E Z
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ruera ael escenario y del micr6fono se define corn0
un hombre serio, cnya gran pasi6n es leer, especialmente libros de historia y filosofia. Confiesa que el
ser humorista tiene la desventaja de que la gente
cuando lo ve se rie 9 no lo toma nunca en serio.
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'ogramas ae radio y telerisi6B
de veinte chistes diarios. . ,
in afio significa la increible
siete mil trescientos.
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Actualmente se encuentra ~ S L U U ~ ~ U ,u
Ullr
~u
d Sergio Silva la grabacibn
de un single, ya sea a dlio o con interpretaciones separadas como solistas Han recibido ofertas de diversos sellos grabadores y se encuentran
buicando el tema, que no irzi ni en la linea del go-go ni de la cancibn
sentimental.
tacto con la Ynaturalem.
para inspirarse mejor, coge una grabadora y entra en con-
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Una reunion ino/vidablebbb

WE en verdad una Fiesta-Sorpresa. Tanto para 10s lectores invltados como para nosotros mismos. Una reunibn de amigos. en que todos. artistas, periodistas J
lectores participaron de ella, en forma
cordial, simpatica Y muy alegre.
Esta vez, 10s fesstejados fueron dos agradables muchachos espaboles: Rambn y
Manolo. mas popularmente conocidos eomo el D~io Dtnamico. ECRAN cumplid
su tradicidn: reclbir. junto a sua lectores
Y amigos, a 10s grandes astroa internacionales. Ram6n y Manolo est4n Bn esa categorh, por la forma triunfal en que han
conducido su carrera a trav6s del disco el
cine. la TV. y sus diversas actuaciones
personales.

d o d conservarlo limpio, suave, btii'.
Confie su limpieza a SlNALcA, d
in 6lcali ni jab6n y de graPara una cabellera esplendorosu,
cualqukra de IUS t i p , en Polvo, LiGoma o el nuevo shampoo con Huevo y

.
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Esta era la cuarta PTfsta de ECRAN con
-artistas y lectores de la revista. Estos como se sa&. envian cupones, y nosdtros.
una vez a1 mes, hacemos el sorteo correspondiente y les invitamos a un cdctel en
el c u d hay un festejado de honor ...
En dlciembre, fue Yaco Monti; en abril.
Juan Ram6n; en mayo. Hugo del Carril:
en Junio. Mario Moreno. Cantinflas. y ahora en la fiesta correspondiente a Julio, este
juvenil y espafiolisimo D'tio DinBmico.
INNITADOS
ecepciones
lesta en hc

Dingmico Dasaron un momento inolvidable, junto a Ram6n y Manolo. que volaron
a nuestra fiesta una vez terminada su
pre~entaci6nen el show de Radio Mineria.
y a astros de la cancibn chilenos que concurrieron tambidn como invitados de honor. Esa tarde no8 acompaflron 10s discjockeys: Julio Gutidrrez (Cooperativa):
Antonio Castillo (Portales y Candelaria);
Agustin FernLndez (Santiago): Helia Alarc6n y Armando Araya (Pacifico) y Mlrximo
Awad (sell0 Odeon). Y 10s artistas Los
Flamingos Mexicanos; Gloria Aguirre. Buddy Richard, Maria Teresa, Pepe Qallinato,
Maitdn Montenegro, Willy Monti, Jorge
Rebel,
Don Francisco, y Ana Paulina.
a,
h0
Los lectores invitados fueron: Rebeca

Baarraletti, Elsie Silva. Marlana Villarroel, 1
Marla QuzmLn. Cecilia Gonthier, Juan Parads, Julio Quezada, Luis Espinoea, Ricardo Ramos y Jorge YBflez. Todos ell- recibieron como regalos discos y fotos del
D i ~ oMn4mico.
Maria Teresa y Maitdn Monk..rs.v
luciemn cantando espaflol y jugando.. . a
I s "mimica". Don Francisco, encantador.
anim6 la fiesta con sus canciones v Juegos. Willy Monti le cant6 "Acomp&kf&e"
a una bells lectora invitada. En el Juego
de arendas. Manolo. del D'tio Dinlrmico.
tuvd que hacer una imitaci6n de strip:
tease, y Rsm6n.. ., bailar canclrn.
de eata
En las fotos. algun
fiesta, que rue una so
ie wrdad.
I
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inseguridad, atisbos de cambios e in1desNQUIETUD,
cluso una toma die conciencia de responsabiliday derechas comienzan a agitar el campo de las

actividades escbnicas. La lenta y segura agonia de

10s grupos independientes busco una soluci6n, a largo

plazo, en la creacion de INTI, especie de cofradia de
quienes hacen teatro sin subvencion ni apoyo oficial
o particular. La realidad de una crisis material era
en tal forma tan evidente, que el propio gobierno presto su apoyo en la derogacion de la ley del 10 por ciento de impuestos que gravaba a todos 10s especthcu10s nacionales.
Per0 el problema no iestaba so10 ahi. La familia
escbnica enfl;enta una crisis de autores, de publico,
de intbrpretes, de tecnica de actuacion, de continuidad de la ensefianza teatral o artistica en general y,
desde algunos meses, una reaccion progresiva dte parte de 10s aatores.
Respuesta a estos problemas, las bulladas ehecciones del presidente del Sindicato be Actores, que finalizara en una nueva reeleccion de Alejo Alvarez.
Un descontento general, per0 aun no del todo configurado frenbe a SUeldQS,franquicias y todo lo que permite a un profesional vivir de acuerdo con el tip0 de
trabajo que desempefia. Consecuencia dixcta de este
fenomeno y de oausas anunciadas antes, un Cxodo
bastante considerable de profesionales y la intencion de otros de salir de nuestro pais para tentar
suerte en otras latitudes m b favorables y beneficas.
Las visitas de grupos extranjeros, en especial, la
ultima compaiiia de la ComCdie Franqaise, dejaron
en claro las deficiencias de formacion y la escualidez
de las herramientas que el estudiante de teatro, de
ballet, 'el futuro cantante lirico, el futuro cineasta
incluso, pmden recibir en nuestro medio. La bntitud
con que se logran ciertos cambios de orden material,
lss perspectivas en lineas generales sujetas a una rutina, la escasa conciancia de una crisis en la enseiianza, en la orientacion y en el nivel de montaje y
realizacion de espectaculos, son otras de tantas razones que llevan compulsiva o racionalmente a element- valiosos o no de la familia escCnica fuera de
Chile.
Quienes no consiguen salir a1 exterior, por falta
de posibilidades, mbritos o de valor. vegetan en un
medio en el que hasta la television, que apuntara un
dia como posibk solucion material y escuela de RXperiencia para 10s artistas jovenes, no constituye apoyo alguno. Canal 13 pone punto final a la planta de
actores, credit0 por lo menos para una continuidad en
10s teleteatros, y Canal 9, sin planta tambibn, ofrece
sus teleteatros so10 cada quince dias.
En el limitado lapso de este afio han emiprado
a otras tierras niimerosos intbrpretes. Razones Gateriales llevaron f1uera
(culminaci6n real
. .-del
- ITUCH
para el actor chileno)
a LUCho
Barahona (excelente
actor, director novel y dramatmgo en cierne), a
Eduardo Barril y a otros rumbo a Panama, donde
hacen television y teatro infantil. Alicia Quiroga viaj o a Inglaterra y regreso solo temporalmente. Los
Cuatro sfectuaron una de sus peribdicais giras a Co-
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lombia y Venezuela, y Fernando Colina proyecta salir tranjeras son aprovechables a1 maximo si est6.n dirigidas a un desarrollo efectivo del rnedio.
del pals en u n viaje posiblemlente sin retorno.
La Escuela de Danzas ofrece u n ejemplo estimuDe este modo, 10s artistas nacionales salen en
busca de perfeccionamiento, de madurez y nuevas ex- lante de soluciones, Bus resultados podran ser mediperienoias. Salen y #enun alto porcentaje regresan. Se das en unos cinco aiios mas.
fue Malucha Solari y desde Brasil planifico su actual departamento de danzas; viajan Los CuatrO, cn- LOc: CTJAT90 4 PDOV
riqueciendose con nulevas contactos y pUblicos Y
Otro punto de vista sobre 10s viajes enriquecedovuelven capacitados para mostrar mejor nivel y para res a1 extranjero es el de Los Cuatro.
financiar sus funciones chilenas; sale Fernando Cua-No podriamos hacer teatro independiente en
dra y regresara tambien con mayores brim; se va en Chile, ni pretender montar un espectaculo como “Goun largo viaje el consagrado director Fernando CO- media Negra”, de Peter Shaffer, con ocho actores, sin
lina, con el objetivo b h i c o de convertirse en un SeriO estas giras anuales a Venezuela - d i c e n Los Cuay modern0 profesor de teatro.
tro-. Vamos a proveernos. Es un autentico sacrifiLa fuerza que les mueve a salir es compleja Y cio para nosotros e implica u n trabajo oasi inhumaes una resultante de todos 10s factores pa enuncia- no. Sin embargo, creo que 10s resultados compensan
dos. La distancia, la mayor madurez, la experiencia todo. Y esto no s610 en el pl’an material, sino t a m b i h
misma, hacen mirar a Chile y su realidad con otros en el artistico.
ojos y considerarb, de hecho, como terreno propicio
Humberto Duvauchelle, con la compafiia, fue lnpara poner en practica conocimientos y mecanismos vitado a permanecer e n Venezuela, pero 10s artistas
capaces de elevar el nivel medio en todas 10s frentes. regresan con dinero obtenids e n largas giras a monY es la mediani’a del actor nacional, a nuestro tar sus temporadas en la sala %tit Rex. Creen que el
juicio, la que deberia comenzar a convulsionarse a medio chileno es todavia, para ellos. un desafio y que
objeto de que, por fin, en nuestro propio medio, la este pUblico sabe como brindarles tambibn maximas
escala de valores sea mas exigente y por afiadidura, satisf acciones.
mas positiva y estimulante.
Un trio que h a convertido la exposicibn de titeres
y marionetas en u n verdadero Bxito, Humberto GWLA EXOTSTFYCTA DE MAJdTJCRA V TIT.: LO5
rra, Hugo Cerda y HBctor Garcia CastmmBn, h a
CVA“YQ
viajado con su muestra por todo el pais, imponiendo
un genero hasta entonces abandonado como expeCuando Malucha SoEari, directora del subdeparta- riencia de tono menor. P a r a ellos, Chile sigue brinmento de danzas del Conservatorio Nacional de MU- dando una oportunidad de nealizacion y e n el cas0
sic% vblvi6 despues de tres afios en Brasil pensando del joven HBctor Garcia, que paso tres afios e n Lima,
con real nostalgia en su pais, retorno llena de pla- con brillantes resultados materiales, “Chile es u n
nes y de magnificas intenciones. Estas h a n cristali- campo de accidn virgen y estimulante para su arte”.
zado ya en buena parte, y precisamente en estos UT.’ DT?I\WATU9CQ
TJtT44 4CY‘7’7,
meses se estBn convirtiendo en la mas sorprendente
Fernando
Cuadra,
hombre que h a impuesto en
realidad.
Tiene en la plana de profesores a una argentina la sala Camilo Henriquez su obra “La nifia e n la Pade categoria, como Anita Marini; a un experto cn lomera”, dice:
-Creo que Chile me ha brindado excelentes posidanzas primitivas afrobrasileiias;
Cashion,
llegada a la Universidad de Chile t e F rCLA (Uni- bilidades de r e a l i z a c i h y si est0 se est8 haciendo reaversidad de Los Angeks, California), profesora de lidad solo este afio, mia ha sido l’a culpa por no h a danza moderna, y recibio la visita de la directora de ber podido aprovecharlas a tiempo, ni adaptarme a
la Escuela del Bolshoi de Mosc~i,madame Sofia 00- sus circunstancias.
Dos obras del a u b r partieron a Espafia, llevadas
lovkina, en misidn de a rcamiento y de inspeccidn,
quien recibid el encargoTe seleccionar en la URSS y por el ensayista Suarez Radlllo (“Los Sacrificios” Y
de acuerdo con las necesidades d e la escuela, maes- “Las Avestruoes”). El mismo autor piensa viajar fuetros id6neos para cooperar a1 desarrollo de la danza ra en 1968.
-Trabajo fuerte en estos momentos. Hago dos
en Chile.
Profesores extranjeros invitados se compromete- papeles e n “El Hombre, u n Animal Extraiio”, de Cher a n e n la formacion d e las nuevas generaciones de jov, en arreglo de Gabriel Aru, proximo estreno de
buenos y completas profesionales de la danza, mien- AmBrico Vargas. Sigo escribiendo teatro, p r o estoy
tras, por otro lado, se h a n enviado fuera del pais a a la espera de mi prdximo viaje a Europa. Sera yor
j6venes chilenas formadas en la misma escuela y largo tiempo, per0 no llegarB a perderme del todo.
Otro autor, y brillante, Jorge Diaz, prsicticamente
que h a n manifestado posibilidades de desarrollarse
bien como maestras. Tal es el cas0 de 0 a b y Concha, ha escapado de Chile radichndose e n Madrid. Desde
quien ganara, ademas, una prolongacion por doae me- allti sigue escribiendo sobre nuestro medio, per0 proses de sus cursos en la escuela de Martha Graham, yectado en una dimension latinoamericana mas madura y miki serena como “Topografia de un Desnudo”,
en Nueva York.
dQu6 demuestra esto? Que fss experiencias ex- proximo estreno del Teatro de Ensayo.

POR SlLVlA MUJICA

Guif arra

’

L entusissmo por la guitarra sigue adelante, y son much88
la8 cartas que me han ercrito mandando sub cuponks y

Eopinando mbre 10s temas que quieren ver publicados en est8
pbgina: felizmente 10s gusto8 coinciden, de modo que estoy
segura de que todos eatarBn muy contentos a1 ver puhllcados
est8 semana 108 do8 temks m8s solicitados: “Un mech6n de tu6
cabelloa” de Salvatore Adamo; y “Deade el alma”, de Yaco
Monti. Estoy wgura de que si se aprenden este altimo tema,
harkn felices a muchos abuelltos y papbs, que bailaron a1 compLs de esta melodia.
No dejen de mandar SUB cupones para tener SU CIUITARRA,
y si no la obtienen ahora, no olviden que de nuevo tienen opci6n en un sorteo extraordinario para Navidad.

1

1

2

A mi viejo desvbn por qu6 fue no lo 86,
.

2

1

que impaciente subi sln saber para qu6.
2

1

Also me him pensar que podria encantrar
2

1

el recuerdo fugaz de una noche de amor.
3

1

Lo he guardado en un papel en que 70 lo envolvi;
2

1

su color carmesi se borr6 con loa afios.
3

1

Y pens6 cubn loco fui a1 perder rate amor
2

1

que tal vez no mereci. que ahora os una reliquia.
3

1

Un mech6n de tus cabellos a h conservo para mi;
2

1

un mech6n de su cabello que por fin encontr6.
3

4

Un mech6n de su cabello que derde hoy venercub
s

2

1

para dejar mi corazbn vivir en paz con la ilusi6n

a

a

l

de que su amor recohrar6. Y sentir I s emoci6n
2

de sufrir y querer recordando el ayer,
1

Muchos lo conalderarfan increible, per0 la toto lo COnflrma. El
din de su matrimonio, Pallto Ortega tom6 au guitarra y le dedic6 una canci6n a su hermoso novia, Evangeline Salazar. Ella
sonde emoclonada, mientras lo encucha Olcar (Ringo) BonaVena,
famoio boxeador maentino.

que no puede volver.

2
1
Y en un hada creer y el milagro eaperar
2
1
y volver a nacer y volverla a encontrar.

2

1

Alma, ai tanto te han herido,
2

1 .

por qu6 te niegas a1 olvido;
2

5

por qu6 prefieres

,1

llorar lo que has perdido.
2

buscar lo que has tenldo,
1

llamar lo que muri6.
2

1

Vives inQtilmente trirte,
2

y 86

1

que nunc8 mereciate
5

1

pagar con penas la culpa de wr buena

a

1

tan buena como fuista por m o r .
7

6

SALON MUSICAL
. EULOGIO DAVALOS

Fue lo que empea6 una vez.
7

6

lo que despuds de16 de ser,

7

6

lo que a1 final, por culpa de un error,
6

7

fue noche amarga del coraz6n.

Lo mejor para el aficionado, estudiante y proferional. Guitarraa de
estudio, jg concierto y gran eoncierto. Gultarras electrbnicas Y balor, batarias modelo Ludwig, CaJOS,
parches pl&sticos, seda, vlbrat06,
micr6fonos, qucnas, eharangor, bombos leglteros, cuerdar, mbtodor, eanta piano, facilita Instrumentor.
HhCrfanos 786, local 27, fono 398597,
Direcci6n particular: Avda. LOta
2279.
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MUEVQ 'RASCH' SUPERACTIVO LAVA
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A CON RESULTADO INMEDIATO
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CON EL MENQR GASTO

TODO BRILLA DE LIMPIEZA.,

U d tiene el mayor poder lirnpiador y desgrasador para toda su vajilla
porque su
espuma duradera y superactiva desprende
y disuelve las grasas en forma tnstantdnea 1

tanto la loza. como la cristalerla.
el servicio y tarnbten su baterla
de coctna y las superficies. le
quedardn brillan:es de limpieza

AHQRA CON LANQLIMA PARA LAS MANOS

‘

Ecra

”>\

En

Mexico

C 1 . P O R QUE no pueden dejarme

e n paz? Si, me cas6 u n inolvidable sabado 8 de julio,
e n la ciudad de CuButla. El matrimonio fue en privado, a n t e u n gruPO reducido de familiares. No lo dimos a conocer porque no queriamos publicidad; queremos pa& y
tranquilidad. Fue un acto de nuest r a vida intima que queriamos
guardar en secreto.
”Mucha gente Cree que todo lo
que hemos hecho Silvia y yo ha sido exhibicionismo, y eso no es Cierto. Me case con ella muy dinceramente, tratando de evitar 18 public i d a d . . . Algunos amigos llegan y
me dicen: “Estas adornandote”, y
n o h a y n a d a mas falso que eso. Yo
no t r a t o de “adornarme” a h t e n a die. Simplemente, estoy viviendo.
“NO ME IMPORTA LA OPINION
DE LOS DEMAS”.
”TENGO 24 afios, y mucha gen-

6

..
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te, a esa edad, ya ha hecho su vida. i P o r que no voy a hacerla yo?
Encontre en Silvia a la mujer con
la que creo sere feliz, y n o voy a dejar pasar l a oportunidad por prejuicios estdpidos o porque a la gent e no le parezca bien. Durante mucho tiempo h e hecho lo que la gente ha deseado. Ahora quiero vivir
mi vida y a m a r a la mujer que h e
escogido.
“Silvia tenia muchos temores
cuando le dije que deseaba casarme con ella, per0 a1 fin la convenci
de aue no importa la opinion de
10s iemas”. El romance de Silvia v Enriaue
comenzo e n Acapulco, cfurante * la
pasada Resefia Mundial de Festivales. Hubo mucho material para
chismes en las ocasiones e n que se
les vi0 juntos e n centros nocturnos, en romanticos rincones o en
las fiestas del ambiente artistic0
Pero, en realidad, nadie penso que

...

se casarian, aunque muchos.. . deseaban que lo hicieran jnada m a s
que porque como noticia.. . era
sensacional !
En u n a fiesta celebrada en l a residencia de Silvia, Enriquk? sigue
sus confesiones:
“El amor es lo dnico que nos h a
llevado de la mano a Silvia y a mi,
ayudandonos a saltar todos 10s obstaculos. Ninguno de 10s dos necesit a publicidad, y mucho menos u n a
publicidad t a n negativa como la
que rodeo nuestro noviazgo; si nos
casamos en secreto fue precisamente para evitar eso”.
En efecto; habria sido absurd0
que para buscar publicidad 10s artistas eligieran un metodo cuyas
desventajas son obviamente mucho
mayores que la “ventaja” de aparecer en todos 10s periodicos. A1 contrario,-el romance de Silvia y Enrique es un cas0 de valentia Que hizo
cas0 omiso de 10s probables daiios

I--

que sufririan sus carreras, sobre
todo la de Enrique. Silvia es u n a
actriz reconocida e n varias partes
del mundo, mientras que el se h a
sostenido como “idolo de la juventud”, lo cual significa que su imagen a n t e el p ~ b l i c odebe corresponder a ciertas tradiciones sobre lo
que debe ser u n idolo asi.

I tenga. Y,mientras tanto, luchando
I por prolongarlo u n poco mhs, el ar-

I tista h a b r a coartado su libertad

como persona, h a b r a sacrificado
parte de su vida. Esto es lo que Enrique Guzman n o quiso hacer; prej firi6 seguir 10s dictados de su conciencia, confiando en que su popularidad tiene la fuerza suficiente
para sobrevivir.
MIS ADMIRADORES ME
“Me h a n dicho que el pdblico va
COMPRENDERAN” . . .
a volverme la espalda, que las quinEL GRAN temor de 10s “idolos” ceafieras no van a comprar mis
es que el p6blico vaya a volverles discos, que las sefioras no v a n - a
la espalda, y por ese temor muchos querer ver mis peliculas. Creo que
sacrifican a menudo muchas cosas. mis admiradoras deben compren“No hay que hacer esto, no h a y der que cuando dos personas se enque decir lo otro”, les dicen constienden t a n bien como Silvia y yo,
tantemente, pensando siempre en seria tonto dejar pasar la oportun o molestar a1 pdblico, en consernidad de ser felices.
var la imagen de la estrella y de
”Y aunque e n verdad perdiera
ese modo su atractivo taquillero. pdblico, no me importa. Nadie se
Desde luego, si el atractivo es en muere de hambre, y au!nque esto
verdad t a n fragil, tendra que dessucediera, yo no iba a doblegarme
vanecerse por mas cuidado que se a costa de mi felicidad”.
i

Enrique, put
mo un hombr
fio de sus pro]
dividendos
en juego sudec
amor. Nq hay
su actitud; m
Silvia tiene
de sus matrilr
el director Ra
nela productor
probablemC

su esposo, qui
decidido a h a
de las responr
tos del hogar.
blemas que I
matrimonio s
subrayar. Perc
son problemac
conciernen a
solo ellos sab
portancia que
en que qabrai

ia portado co-

desea ser duetos y que pone
Y 10s jugosos
para buscar el
reprobable en
contrario.
iijas, product0
anquells, y con
anteriores,
Alatriste. Galas dinero que
embargo, esta
rargo completo
ides y 10s gas6stos son proicas contra el
encargado de
iima instancia,
que solo
nales
y a Enrique;
1

verdadera imy la manera
!solverlos.
i
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En televisi6n, 10 amstunbrado es ue una serie sehaga, pruebe su exit0 en los primeros Jos meses y si 8e
salva en la list& Nielsen (el temido rating), conserve el
triunfo durante dos &os y luego desaparezca. Hay excepciones, sin duda, y entre ellas se podrian citar los casos
de “ElShow de Ed Sullivan”, que este afio cumple 19 temPoradas; “El Show de Red Skelton”, que lleva 15 afios hacihdose, y “La Ley del Revdlver”, que junto a “El Show
de Lawrence Welk” enterarh 13 &os. Per0 “Bonanza”, la
serie de una hora con las aventuras de la familia CartWright en la hacienda La Ponderosa, es un cas0 aparte.
Durante dos &os fue una serie del mont6n. Y entonces,
Phg. 36

cas0 curioso, a partir del tercer afio, semana a semana,
mes a mes, por seis &os consecutivw, los 1.100 encuestados por la organizaci6n Nielsen la ubicaron en el primer
lugar de sus preferencias. Ahora, &ha llegado psra 10s
Cmtwright el momento de la retirsda a su amplia hacienda y lejos de la pantalla? Al comenzar 1967, “Bonanza”
fue desplazada por otrw rogramas. No d l o pelfculas, como “El Puente gobre el &o Kwai” o “El Manto Sagrado”,
sin0 tambibn por la programacidn habitual de las estaciones competidoras el mismo dia y hora en que se transmite
“Bonanza”. No obstante, no hay peligro de cancelacidn,
ye que la firma auspiciadora, Chevrolet, sigue pagando

160 mil d6lares por el auspicio de oada episodio, y es yf m nal- en rodeos, y 10s tres seguramente se dedicarh a1
comb ‘Bonanza” comenzarh en septiembre su noveno afio cine.
de vida.
l W 7 - r 8 SEGT*IJ< <I hC! SF:C7‘,119
paises,
Dias a t r L , 10s Cartwright se reunieron a cenar en el son pocos 10s que asocian a Pernell Roberts con Adam,
comedor de su casa en La Ponderosa. Cuando el director el hiJo del medio de Ben Cartwright. Su desaparici6n ocugrit6 “acci6nn”,y las chmaras comenzaron a filmar, el trio rri6 hace cosa de dos afios, debido a que estaba fatigado
su personaje. Quien experimenta el mismo malestar
de “Bonanza” habia iniciado su noveno afio de aventuras de
por televisibn. Los tres -Ben y sus dos hijos, Hoss y Little en la actualidad es Dan Blocker.
--Si me propusieran en 1970 renovar contrato diria que
Joe- lucian estupendamente. Se hallaban en excelente estado de fmimo, lue o de u n a breves vacaciones con sus res- no. Estoy cansado de ser How, pero me contengo de abandonar
la serie, sobre itodo en esta tern orada que es tan
pectivas familias. t o m e Greene y su esposa, Nancy, habian
estado en Canadh, la tierra nakal de Lorne, donde recibi6 decisiva. Tengo varias ofertas cinemaFbgraficas, pero no
que hacer con ellas. Por de pronto estoy decidiendo
un premio por su labor en televisibn, y a la vez concurrid hallo
el tip0 de peliculas en que me gustaria trabajar, y la pria la graduaci6n de su hijo, fruto de su primer matrimo- mera
hare en mis vacaciones de 1968. A1 afio siguiente
nio. La familia de Dan Blocker pas6 las vacaciones en casa, haria laotra
y para 1970 espero dedicarme por entero a1
y ello se explica ya que tienen un precioso rancho a1 norya un cartel en la pantalla.
cine,
teniendo
eso si, cuando se celebr6 la famosa
te de Hollywood. -,
En Hollywood esthn convencidos de que a1 trio le escarrera automovilktica de Indian&polis, viaj6 hasta all6
para ver la prueba y sofiar que 61 era uno de 10s volantes. pera un brillante porvenir cinematogrhfico. En la actuaFinalmente, Mike Landon y su bella esposa, Lynn, en com- lidsd ganan alrededor de 11 mil d6larq pcn episodio de
“Bon@nza” y estarian dispuestos a trabaJar en cine a tapaiiia de sus hijos, estuvieron en Hawaii.
de 250 mil d6lares por pelicula. Si todo marcha bien,
El escenario n b e r o 16 de 10s estudios Paramount es zbn
en un plazo relativamente breve podrian s t a r ganandb
ocupado permanentemente por la casa de 10s Cartwright. medio
de dblares. Hay algo si que est6 claro. TraP puesto que alli se film6 la primera toma de la tempo- bajarhnmill6n
separadamente, y no es que se hayan enemistado,
rada 1967-68, el productor David Dortort crey6 convenien10s ocho afios que han estado juntos no 10s han conte ir a desearles suerte. En realidad, Lome Greene, Dan pero
vertido en grandes amigos. Tal vez ello explique que no
Blocker y Mike Landon necesitan con urgencia un tr6bol adoptaran
ninguna actitud solIdaria con Pernell Roberts.
de cuatro hojas.
i WAF?

,ur< .

I
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esposa y la sefiora de Lome Greene - m e n t a
-Este puede ser el afio de nuestro triunfo m L gran- Mike Landon- se han hecho mSs o menos a d g a s , per0
de o el afio de nuestra m L calamitosa derrota -sefiala
Dolphia Blocker siempre ha estado alejada del grupo
Lorne Greene, con un dejo de emoci6n-. Se han barajado Son muy escasas las ocasiones en que nos hemos reunido
nuevas posibilidades de aventuras para 10s Cartwright, y 10s tres, con nuestras respectivas esposas, para cenar, No
estar8-n expuestos a 10s mayores peligros a1 pasar a for- creo que Sean mfs de doce las ve=es en que nos hemos
mar parte de l a hechos mhs destacados de la historia del visitado con todas nuestras familis en las ultimas ocho
Oeste norteamericano. En un episodio que se har6 en va- afios. Tenemos intereses distintos, y lo que nos pasa no
rias partes viajaremos a Hawaii, tal como algunos ganaes nada extraordinario en Hollywcrod. En cambio en Bsunderos lo hicieron en el siglo pasftdo bwcando .la poslbilitos de trabajo si que somos unidos, y es asi c6mo comedad de establecer ranchos en las islas del Pacifico.
guimos que nuestros sueldos subieran de 800 d6lares seLa competencia es seria, y podria resultar contrapro- manales a 10s ll mil que ganamos ahora.
ducente el tratar de aplicar f6rmulas probadas antes par
Cuando “Bonanza” termine, 10s tres estarhn ricos, peseries como “Yo soy espia” y “Comandos del desierto”, que ro en ningun cas0 se habran convertido en millonarios.
cruzaron el mar en busca de escenarios. “El Fugitivo’, antes Lome Greene ha hecho lm mejores inversiones (tierras
de desaparecer, tambien iba a salirse del marco de 10s en Arizona, bodegas de p a p a en Oregbn, un club de bridge
Estados de la Uni6n, pero no tuvo tiempo de huir a Me- en Sunset Strip), pero Dan Blocker perdi6 dinero fabrixico y tambidn Hawaii. Pero “Bonanza”, con sus argu- cando un coche de camera. aunque se est& levantando con
mentos, tiene otras cartas de triunfo, aunque debe manteun garage especializado en la reparaci6n de autos europeos.
nerlas en secret0 debido a que en la pasada temporada Mike Landon tiene una situaci6n econ6mica estable, graargumentistas inescrupulasos emplearon en otros “westerns” cias a unas estancias en California del Sur. A quien mfs
las ideas esbozadas a 10s periodistas por 10s protagonistas
le ha sonreido la suerte es a1 productor, David Dortort,
de la serie. Todo hace presumir que reci6n en la p r i m s quien recibe por programa 165 mil dblares. Paga 33 mil
vera de 1970 10s Cartwright harhn el mutis definitivo. En a sus tres estrellas y 5 mil a sus figuras invitadas, y en
esa fecha caducan 10s contratos que Lorne Greene, Dan ningtm cas0 excede la producci6n total de 10s 100 mil d6Blocker y Mike Landon tienen con el productor Dortort lares.
y la NBC-TV, y quedarhn en libertad de accibn. Por ahoEs bien sabio, sin duda, el dicho que afirma que “nara han estado realizando con 6xito presentaciones persodie sabe para quidn trabaja”. ..
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el m8s bello del cine franc6s. La belleza es para un hombre, especialmente
actor. un arms de don filos. Si
quhiera le bsstaria cualquier argumento
banal para seguir riendo el fdolo de 10s
ruefios de millares de auinceafieras. Sin
embaao, ha elegido el cimino m b diflcil.
En su cas. de campo cerca de Paris, Alaln
Delon ne confiesa.
--Cuando se habla de usted sa dice que
pamce estar atonnentado por penaa sin
causa. 6 8 0 equlvocan quienes mi piensan?
4 r e o bastante en la Astrologia y pertanezco a Escorpidn, un rigno atormentado. Per0 fifeso bien: “atonnentado” ea
a pesar de todo una gran palabra. Vamos
mils all6 de la duda o la interrogaci6n
sobre uno mismo. Soy, antes que nada,
muy consciente, muy 1Qcido. Si he tenido
dudss ea porque no me ciego: mi profesi6n ea rnuy frAgil y d que aatoy apenaa
sujeto de un hilo.
-No quisiera ser demgradable con su
espose, pero Lno ea cierto que la cosa
mAs importante de ru vida e8 su hijo
y no su matrimonio?
-1Pero si e8 tan sencilbl Mi mujer e8
maravlllosa. pero mi hijo w mi came y
mi sangre, un poco de continuacl6n de
yo mismo. Morlrd, mi mujer morirA y mi
hijo queda. No he podido 8or un creador.
porque no tengo 10s medios lntelectualer
para serlo. No hay creacidn en un papel
ni en una cmcidn. En cambia hay autores
hay pintores, hay cientificos que descu:
bren la penlcilina. Ellos son creadores:
Yo s619 poY un if?tbrprete: Y mj hijo ea
la veraaaera creaclon que ne necfio en mi
vida.
-Ante8 de este hijo, &tenia ustad la
noci6n de esta responsabilidad o le ha
venido a usted Junto con llegar 61 a1 mundo?
-La tenia. La pena m8s g a n d e de ml
vida fue no haber tenido un hijo.. a loa
18 ailor. Hubiera Dodido tenerlo si hubiese
querldo, pero no me aentia capaz ni listo
para ello. Y si he esperado tan largo tiem,
Po e8 porque deseaba estar seguro de mi
mi6mo antes de ssumir est- responsabllldader. 181 nupiera usted c6po lo deaeabat Para mi tener un hijo a 10s 18 aAos
era, m b que ser un padre joven, el hecho de verme convertido en un hermano
mayor. Afios mAs tarde habria sido un psdre de 36 aflos con un hijo de dleciocho:
cneo que C t a es una de 18s cosas m b
bell- del mundo...
-Usted
viene de un hogar dividido,
Lverdad?
-Mia
padres w divorciaron cuando yo
tenia cuatro atlor. Mi madre se can6 nuevamente y mi padre volvl6 a rehacer su
vida. En cierto momento de mi vida me
encontrd en el rnedio de do8 familias, yendo de uno a otro lado, buacando un hogar filo. ya que tenfa d-. Quiz& por ello
mi verdadera naturaleza asom6 antes de
tiempo y a 10s 14 aflos un amigo y yo,
nos arrancamos de la escuela para lr a
Ambrica. Termlnamos en una comisaris
de Burdeoa. A loa 17 afios volvieron a
aparecer mL demos de aventura. Per0
para un hombre de mi edad y mi cundiclbn (mls padrea eran gentes modestaa
Y YO mismo el bnico titulo que tengo es
el de camicero) la Qnica evssldn era
Indochina.
-4Sabia ~ t a dque irfa a la guerra?
-LO sabfa.
-4Fue usted un nifio rebelde que dio
trabajo a sua mayores?
-Ful muy dificil para mi8 padres. 8e-

.

~

guramente era t a m b l h un poco culpa
de ellos. Era un niflo perdido que buscaba algo. Probablemente una lnfancia o
una atmdsfera familiar. una atmbsfera
cblida.
y padres unidos. Sabia yo que
me faltaba algo, per0 no podia discernlr
que. Este desequilibrio me hizo conocer
doce colegios, veinticinco escuelas comunaleS Y seis pensionados adonde era continuamente envlado uor mi falta d n disciplina.
--8u padre y su madre le han hecho
falta mucho tiempo.. .
-Si, me han hecho falts; aQn me hacen
falta y slempre notar6 su falta a pesar
de toda la gentileza de mi padrastro y
de todo el encanta de mi madrastra. QuizA hasta sea preferible no tener familia
que tenerla parcelada, un dia en una
parte, otro en otra. Llegan nuevon niflos a
1s familia y son medios hermanos 0 medias
hermanas. Quiaiera uno que fueran como
e6 uno, per0 e80 no ocurre jamb. He
sufrido a1 no tener un padre y una madre enteramente miba, aunque quiero entrafiablementa a mi6 medios hermanos. Del
mismo modo que tambi6n me ha causado
tristeza no tener un hermano mayor u
otro menor que Sean realmente de mi
miama raza, de mi misma sangre.
-€lace
falta una autorlzaci6n paterna
para enrolam a 10s diecblete afioa.. . e ir
a la guerra...
-81, hssta 10s 18 y medio. En aquel
tiempo todo Paris estaba cubierto de letreros que decfan: “Enr6lese en la Aviaci6n”, “Enrblese en la Marina”. Yo queria ser piloto. Mi padre me llev6 hasta
el Ministerlo de Avlacl6n. pero el Qltimo
contingente acababa de partir. Tendria
que haber esperado seis meses m b para
el prdximo contlngente y yo tenia prisa.
El Mlnisterlo de Marina me permiti6 parmeses despubs.
y fui marino.
de un tiempo de estar en Port
Leon. un10s camaradas y yo qulsimos irnos a Iridochina, simplemente por necesldad de evaaibn. Yo bien poca ldea tenfa
de que defendia una causa.
-Y CllA a lo descubrib?
-Tam: )oca. Despubs de un tiempo quise quedarme en Jndochlna y para el cas0
envib a 1mi casa 10s papeles de la autorlzaci6n que me fueron debidamente f i r mados. E,sto es lo que no he podido comprender nunca. Yo j a m b envlarfa a un
hijo mio a la guerra a 10s dieciocho aflos.
Esa bpoc a e8 buena para estudiar y no
para sost,ener un fusil.
-En I:ndochina, ~conuci6usted la verdadera 8‘uerra: esa con muertos alrededor?
-La ,Irerdadera guerka probablemsnte
no, pero si el verdadero miedo. Yo pertenecia a una compaflia disciplinarla, una
“comp@fll
[a de guardia”!
-dPor qu67
-Porqi le tambi6n en bl Ejbrcito fui un
indiscipllnado. Desde el principio me hice
notar PO:r 880. Antes del partir a Indochina pas6 m b tiempo arrestado que otra
cosa: unla vez all&. en la compafifa de
guardia t!staba con 10s peores sujetos. Debiamoa cuidar el arsenal de Salg6n. Haga
cuenta cle que bramos unos verdaderos
SUlCldM, porque de todos modos 10s bomhnrdana
--- ---- llegaban, lneludiblemente, ahl.
ParecerA ldiota, pero una noche que eeperhbamcis un bombardeo, a un cnmpaAero le csstafletearon 10s dientes y de
pronto, L loa cuarenta soldados que alii
esthbamc18,a todos nos csstafietearon 10s
dlentes.. . 81; he conocido el miedo. Tam-

..,

...
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bi6n lo conoci a mi regreso a1 continente.
cuando no me sentia con bnimo para
atravesar las calles ... Todas esas gentes
que corrian por la8 calles me lleiiaban
de angustia; habfa salido de una jungla
para caer en otra.
-Podria haber id0 donde un pariente o
un amigo.
-No tenia nl lo uno nl lo otro. Mis
dos dnicos amigos estaban apartados de
mi por la guerra... Me puse a trabajar de
mandadero y despuds de moa0 en un cafb.
-Usted no tenia amigos. ni familiares,
ni una profssi6n; Lfue entonces cuando
descubri6 el poder de su rostro?
-El poder de seducci6n e8 demaaiado
paeajero. Un hermoao Arbol retiene la atenc16n de una persona a610 por un momento. AdemAs la belleza fislca e8 un arma
de doble filo. Be corre el riesgo de ser
etiquetado.. . A mi me sucedi6 lo clAsico.
Un amigo de Yves Allegret preparaba una
pellcula y le faltaba un personaje. Me
vi0 sirviendo en un caib de 10s Campos
Eliseos. Me pldi6 Que fuera a su domlci110. Le contb mi vlda, porque me lo pi616. Le confeab. incluso, que no me interesaba hacer peliculas y me persuadi6
de lo contrario. Me recornend6 que fuese
lo m b natural poslble y asi fue como me
encontr6 Cara a car& con Edwlge FeuillCe.
Senti pbnico, pero m&s tarde comprendi
que estaba en mi elemento. En ese trabajo habia encontrado la horma de ml
zapato. Era lo que convenia a mi naturaleza y a ml temperamento
M&s tarde
tuve la suerte de conocer gentes: Viscontl,
CMment, Antonioni. que me hlcieron descubrir y aprender este trabajo. Despubs
de e80 he querido lr m&s lejos. Ya no
quiero ser “bonito”, slmplemente.
-Este 6xito f&cil. Lno lo ha hecho atormentarse sobre su futuro?
-No. porque desde el comienzo me lanc4 en una aventura en la cual no tenia
nada que perder, pero si mucho que ganar. Me decia: Lresultarb o no resultari?
81 no resulta. lhstima: si resulta, mejor.
No era nadie y en el juego no arriesgaba
nada. Ea despuds, cuando me he converti& en Alain Delon. que he tenido que
esforzarme a1 mhximo.
-A causa de su lnfancia y de su adol&%encia, Lha notado usted a veces que
le faltan a su personalidad bases morale8 o culturales?
-Hay un mont6n de cosas que me han
faltado enormemente a1 comlenzo de mi
carrera. Algunas me faltar&n siempre. He
tratado de compensarlas no por un cierto
profeslonallsmo, alno por una inteligencla
instlntiva que he desarrollado en el curso de 10s afios. Si yo qulslera recuperar
todo lo que perdi en mi primers juventud. tendria que dejar de trabajar unos
cinco afios y meterme en un colegio a
aprender. De todos modos. no lamenta 10s
ados que se fueron. Lo linico que lamento es no haber estado m&s tiempo en la
escuela. He estado en la escuela de la
vlda Y Cata . . . no es tan mala para un
actor.
Ha caido la tarde en la cas8 campestre
de Delon. El m&s bello rostro del cine
franc6s ha resuondido todo casi sin titubear. La expies1611 cambia cuando una
voz infantil lo llama. E8 el pequefio Anthony que se precipita a 10s brazos de
su padre..
Iba yo a preguntarle a Alain P’II senma
- *’
aue la vlda le habia dado aka. pero la
iespuesta la tengo ante mis ofis. Alain
Delon, casi hubrfano Y n6made. h a creado
su propla familia.
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todos 10s lectores del pais.
realizamos otro sorteo der’ gran
CQNCURSO RAPEKART ZIGZAG, de aouerdo a1 cual nuestros lectores pueden optar a
diez libros donados por la EMPRESA EDITORA ZIG-ZAG. S.
A. Felicitamos a todos 10s lectores favorecidos, quienes anviaron oportunamente sus cartas
desde 10s mas diversos puntos
de Chile.
Con el film “Juicio en Nuremb e r r (ECRAN 1.900) resultaron favorecidos 10s lectores:
Slavia Cvitanovic (La Cisterna), Roberto Garcds (Teno), A.
Alvarado (Puerto Montt), Juana Marinovic (Antofagasta) y
Tomas MoraXes (Maria Elena).
Con el film “Kid Galahail”
(ECRAN 1.901): Juan Gonzklez (Rio Bueno), Alonso Lopez
(Conchali), S. Dalices (Santiago), Luis Salgado (Talca) g
Eliana G u z m h ( M a i d ) .

.
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S CHARLTON HESTON
en uno de sus personajes t!picos. Y en un film
grandioso de 184 minutos de
dul art6n. Heston encarnaba
aqui a un legendario psrsonaje de la historia espaiiola.
acompaiiado en el reparto por
Sofia Loren, Raf Vallone,
Genevi6ve Page y John Fraser. El film, dirlgido por
Anthony Mann. fue realizado
en Technicolor y Tecnirama
70 (1960). Por supuesto. como en toda superproducci6n,
hsbia de todo. desde las escenas rombnticas hasts 10s
grandes movimientos de masas.. . ~ Q u 6film era este? Si
recuerda su titulo, ANOTELO
EN EL REVERS0 DE UN SOBRE y envielo a RAPERART,
Revista “Ecran“. Casilla 84-D.
Santiago. As1 podrii partlcipar en el sorteo quincenal
de diez libros donados por
EMPRESA EDITORA ZIGZAG, S. A.
Titulo del film, anterior:
“El prisionero de la Bastilla”.
( A Tale of two cities).

E
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#fhELEAZAR MORALES A. (Machali). 4
ELVIS PRESLEY puede escribirle a ‘araceland“, Memphis. Tennessee, U.S.A.. y a
R.C.A. VICTOR, 155 East 24 Street New
York City, New York. U.S.A. No h’ay de
que. MARITZA GONZALEZ T. (Temuco):
La filmografia de ELVIS PRESLEY la publlque en “Ecran” 1879. Sus ultimcw films
( y que se pueden agregar a esa filmograria) son: “Spinout“ (1966. con Shelley
Fabares y Diane McBain y dirigida por
Norman Taurog), “Easy Come, Easy Go”
(1966, con Dodie Marshall Y Elsa Lanchester y dirigida por John Rich) y “Clambake” (1967. con Shelley Fabares y dirigida
por Arthur Nadel). Si. Shelley Fahares es
tambi6n su compafiera en “California Holidav” (Fiesta en California).
-000-

VIRGINIA PEREZ B. (Santiago) : USted
nos cuenta que es admiradora de “Ecran”
y que su madre t a m b i h la compra todas
la8 semanas desde que era joven. Aplaudo
est8 verdadera muestra de afecto familiar.
Ahora. tome nota de las direcciones que
me solicits, asi como 10s lectores CARMEN
VIDAL (Santiago), FRANCNSCO LATOIRRE (WuAoa) y otros: a THE FOUR
SEASONS. escribanle a 35 East Wacker
Drive. Chicago, Illinois, U.S.A.; a RAPHAEL, a UNIESPARA, Caste116 18, Madrid-l. ESPMA: a ENRIQUE GUZMAN.
a Peliculas Mexicanas. AVenlda Divisi6n
del Norte N.Q 2462, tercer piso. Mexico 13.
D.F., MEXICO: PAUL REVERE AND THE
RAIDERS. a 9000 Sunset Blvd.. Los Annee-

RAPHAEL, jovc
etpaiiol.
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British Pictures Corporation LM., Elstrt
Studios. Bareham Wood, Herb.. ENGLANI
-000-

MARIA DE LOS ANGELES GUZMA
(Concepci6n): Sobre SEAN CONNERY el
tamos publicando siempre amplias in
formaciones. de acuerdo a la actualida
y a la actividad del artista. En “Ecran
1906 usted encontrarii U n Retrato Supei
intimo del actor. En todo caso. para con
placerla a usted y a todos 10s lectort
que nos preguntan sobre la carrera fi
mica de Connery, aquf est$ su filmogrr
fia: “NO Road Back” (1955. con Patricl
Dainton). “Time Lock” (1956. con Bett
McDowall), “Action of the tiger” (1957. cc
Martine Carol). “Hell Drivers” (1957. co
Peggy Cummins), “Another Place, Anothc
Place” (“Victimas de sus deseos”, en Ch
le, 1958, con Lana Turner). “Darby 0’01
and the Little People” (“El Cuarto Dt
seo” 1958. con Janet Munro). “ T a n a n Greatest Adventure“ (“La gran aventura
de Tarz&n”. 1959, con Gordon Scott Y
Sarsh Shane). “The Frightened COW’’
(1961.
con Yvonne Romaln). “On the
Fiddle (1961, con Alfred Lynch), “The
Longest Day” (“E1 din m&s largo del siglo”. 1962. con reparto multiestelar), “Dr.
No” (“El sat4nico Dr. No”. 1962, con Ursula Andress), “From Russia with love”
(“El regreso del Agente 007”, 1963, con
Daniels Bianchi), “Woman of Straw” (“La
mujer de paja”. 1963, con Gina Lollobri“Marnie” (“Marnie”. 1964. con Tip-
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(“Le roi de coeurs”). Franco-italiana. 1966. Distribuye: Artistas
Unidos. Director: Philippe de Broca. Reparto: Alan Bates, Pierre
Brasseur, Jean-Claude Brialy. Genevibve Bufold, Adolfo Celi Francoise Christophe, Julien hiomar,
Micheline Presle, Michel Serrault.
Guicin: Daniel Boulanger. Fotografia (DeLuxe-Techniscope): Pierre
Lehomme. Censura: Mayorer de 18
afios. Duracicin: 95 minutos. EStrenaron: Imperio, Normandie.
Con esta pelicula Philippe de Broca demuestra que con su estilo e8 capaz de ofrecer :Fa obra que escape a1 car4cter de aimentretenci6n” que tenian sus Ulti%s films. apoyados fundamentalmente en
las peripecias acrobhticas de Jean-Paul
Belmondo (“Cartouche”, “El hombre de
Rio” y “Aventuras de un chino en China”), Prueba. por lo mismo, que en lluestra epoca airn hay lugar para Jugar con
gracia francesa a la poesia, aun cuando
~1 tema se auove en una intencionada
Eriti~a--antibt?licista.

SATURA para su cutis ...
La crema de las mujeres mas fascinantes del mundo. Humedecedorn.
Es indicada para todo tip0 de cutis
en la noche y la maAana. Sea cual
fuere su edad, apreciar6 sus beneficios.

Y consulte a nuestras expertas sobre los preparados que .para cada
tip0 de cutis ofrece.

Y
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La simbdlica acci6n transcurre en octubre de 1918. en las postrimerias de 1s
Primers Ouerra Mundial, en un pueblo
franc& que conserva el antiguo toque del
romanticlsmo en sus calles y arcadas Y la
picardia de la Belle Epoque en su8 habitantes. Los alemanes abandonan el
nueblo oue volar4 en mil Dedazos a1 funEiinar-‘p& Oltima vez el 6culto mecanismo de una bomba de tiempo. Los escoceces apostados en Ias cercanias del VillOrrlO
tirnen noticia del atentado y desean Salvar el pueblo por conslderarlo una posicion estratOgica decisiva. Envian a Plumpick (Alan Bates) para que &? ponga en
contacto con 10s miembrog de la Resistencia y descifre el mensaje en clave, comunic4ndose con la columna de mando mediante BUS palomas mensajeras.
Este e8 el inicio de la accibn, per0 &en
qub pueblo cumplirh el Joven soldado SU
misi6n7 ~ Q u 6mensajes llevarbn por 10s
cielos sus palomas? EB una aldea de carnaval. Mensajes incomprensibles. L o a habitantes han huido, per0 no todos: los
locos se han escapsdo del asilo Y buscnn
en el pueblo 10s elementas teatrales que
les aermitirbn asumir 10s papeles que 8U
iant’asia les propone.
El Joven Plumpick 8s nombrado “Rey
de Corazones” v es Coronado con farsesco
Gremonial en i a catedral. pues, a pesar
de la8 protestas del sorprendido soldado.
la duquesa lo somete, porque “la poesla
es todo en este mundo“.
Y 6sta es, precismente. la poesia. De
kroca la ha descubierto y la ilustra en
forma admirable en las im4genes. Ballet
encan:ador en el que todos estbn dichosos.
pues el Amor (la ingenua trapecista COquelicot) les ha devuelto a1 Rey de COrazones”. Afuera, mbs all& de 10s VetUStOS
muros de la ciudad. est4 la destrucci6n:
hay una barrera infranqueable entre eSe
mundo y estos locos maravillosos. Todo
parece un suefio, con sus tonos azulmos,
per0 ojal4 un sueAo que dure para eiempre.
Finalmente. Plumpick, sencillo y sentimental. aceptarb convencido la decisi6n
a que quiso llevarlo De Broca; comprender4 que entre dos mundos de locura.
m4s vale escwer acme1 en que sun palpitan el humor-y la-alegria. is poesia y-el
amor. Su strip-tease final simboliza la
purificaci6n definitiva que e8 menester
para iniciar esa nueva e idilica existencia.
EN REsvEdEN: Philippe de Broca, con
agudo 9 bien dosificado humor. ha substltuido- la mecbnica de bus desenfrenadas
acrobacias por un lirlsmo onirlco y conrnovedor. BUENA.
Marlano Silva.

HISTORIA NNSQLNTA DEL CNNE

CAPlTULO4

por MIKE STAR

(Continuarb).

MARCIA QLIVARES. 17 afios.
De Santiago. (Cand. 1907-22).
1,70 m. Peso: 54. Talla 46. Cabellos: castafio oseuro. Ojos cafe. Tez mate.
(Foto DAVID.)
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MPORTANTE y trascendente es el
do destacadas emisoras chilenas
MUNDO 1967”.
Entre ellas, en primer t6rmino
GB 118 Radio Portales de Santiago,
pecial & periodistas trabajando en
frente de dl 88 encuentra nuestra co
actuando cob un celo y carifio admirr
EN PROVIN(
Igualmente en el interior desta’
programas y emisoras:
-RADIO PORTALES de Valpsral
formaciones del concurso el prograr
les”, que est& a cargo de Carlos Xu
-RADIO LA DISCZTSION de Chi
cen $que dicen”, que animan Gracie
quez (diario, a las 14 horas). y tamk
de Graciela Contreras y Flory Zafi
-RADIO SOBERANIA de Linan
dirige Eduardo Irribarra Becerra, y e
&re Dos”, que animan Ana Maria Fernhdez y Sergio Rom&n
(diario, de 22.30 a 1).
Todas estas emisoras se han comprometido a inscribir y a
enviar a Santiago a su propias candidatas para este certamen
nacional de belleza. que enviar& a la representante chilena a
Londres.
~
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Amelia Galaz e n la televisi6n. Fue entrevistada en Canal 13 par
Maria I,uz Marmentini, directora de ECRAN, y por Josefa AubP,
periodis ta, coordinadora del concurso “Miss Mundo” en Radio
Portales,. Dijo en esa ocasi6n la ganadora del certamen de 1966:
“En mi viaje a Londres, en noviembre del aiio pasado, pude
comprolbar que se trata de un concurso muy serio. Todas las
candidatas reciben un cuidado y una atenci6n anicos. Creo que
una de las condiciones que mls exigen !os jurados ingleses, aparte 16gicamente de la belleza de la candidata, es la pcrsonalidad que ella demuestra. Recomiendo el concurso a todas las
mujeres ehiienas que tengan atributos como para optar a este
viaje a Londres, que sencillamente es algo maravilloso”.
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gafia.
Vale la pena comenzar a combatir las espinillas, 10s barrillos y el salpullido en forma racional. Usted, a1 igual como miles de
otras, puede Iograr que su cutis sea naturalmente limpio, lozano y sin maculas.
Usted necesita seguir un cuidado met&
dico que la libre de las impurezas, de las
espinillas y de las manchas que dejan. Esto
es, el mCtodo que puede proporcionarle este
Instituto. Una experiencia de 35 afias y un
prestigio solidamente cimentado, abonan
sus resultados. Es racional, eficaz y comprende servicio‘ medico.
Comience h o y a conquistar un CUKS pura Pidn
informes sin compromisos visitundo a

Calle Phillips N.O 16 - piso 3.0,

Santiago.

vive en provincias, tambitn puede librar su rostro de imwurcribu expoproblema a
Si usted

1321, San-

/

/

Calle Va1parai.w 230,
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regreso a Valparaiso, la seiiora Isabel de Cleary,
AdeSU
ganadora de npestro tercer "Week-End Feliz"
Y
agosto), nos hizo llegar una carta en la cual nos ex(5

6

press su opinibn sobre este certamen que apasiona a tado
Chile:,,
- Quiero agradecerles todas las atenciones que ustedes
tuvieron para mi y para mi esposo, Patricio Cleary, durante nuestra permanencia en Santiago.
"ECRAN, por medio del magnffico concurso "SU
WEEK-END FELIZ",me brind6 una regia oportunidad de
salir de mi rutina de duefia de casa y madre de familia.
Porque si bien es cierto que yo siempre pensaba ir alglln dia
a la capital, con la unica intenci6n de pasarlo bien y divertirme, j a m k imagine que seria tan pronto, ni menos en las
condiciones en que a nosotros nos correspondi6 hacerlo.
"Creo que ni con dinero habria tenido la suerte de
conocer personalmente a mis artistas preferidos, y ademhs
depnrtir cordialmente con ellos, como sucedi6 en mi cas0 que
vote en favor del actor Leonard0 Perucci y del animador
de TV Alejandro Michel Talento.
"Los recuerdo con mucho cariiio. A ellos y a la directora de ECRAN como a1 personal que nos atendi6 desde
nuestro primer dfa en &a. Igualmente a1 director de Radio
Mineria, Roberto Rojas, que tan gentil fue con nosotros.
"Siento una gran alegria a11 evocar todos aquellos mom e n t a felices que pas6 en nuestro Week End. Especialmente 10s nuevas lugares que conoci, muchos de 10s cuales hacia
mucho tiempo que deseaba conocer.
"Y algo muy especial. El ambiente chlfdo y amable que
ustedes hos brindaron, haciendonos sentir como si en verdad hubiesemos sido viejos amigos. ..
"Les doy las gracias m2is infinitas y les saludo desde
ach con un fuerte abrazo. deseandoles toda la felicidad y
praperidad que se merecen. iGracim a la Empresa Editors
Zig-Zag! .. . i Gracias a revista ECRAN!".
dY USTEDES POR QUE NO?. . .
'La carta de la seiiora Isabel de Cleary es elocuente.
Les recordamos que cualquiera de ustedes, estimados
lectores, puede ganar tambien un viaje de ensueiio a Saritiago ... Para ello no tienen mhs que envfar el cupbn eorrespondiente que aparece en 1% pagina 50.
LQuiOn le dice que no sera usted el pr6ximo afortudel mes de agesnado.. ., el ganador del "Week-End
to?. . . ;Fscriba pronto y participe.
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5. A. I. Mexico 625,
ntelectusl N.0 820.429.
"Lor Copihues"
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Concesidn N.9 3855.

RANKING NACIONAL
DE POPULARIDAD
DE ECRAN RADIO n/
CINE Y DISCO
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NQMBRE

CUPON "ECRAN GUITARRA"
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CUPON "FOTO DE SU ASTRO FAVORITO"

I
LA SAWA (RUZ DE (ARAVA(A

.....................
.................................
FIGURA RADIAL .................
.................................
PROGRAMA

&QUE CANCION LE PUBLICAMOS?

P

;VOTE POR SUS FAVORITOS! Y PODRA GANAR UN TELEVISOR Y OTROS
VALIOSOS PREMIOS!

R A D I O

...
...

CIUDAD

;
GRATIS !
I

I

(En programas mdiales se incluyen shows, audiciones periodisticas,
leportivar, femeninar, infantiles y
bloques de radio-teatror.)

I d

(Envielo con un sobre franqueado con su de,
recci6n).

...............
............................
PiCTRlZ EXTRANJERA ..........

(Julie Christie, Robert Vaughn, Doris Day, Aloin
Delon, Julie Andrews, David McCallum, Audrey
Hepburn, Brigitte Bardot, Sofia Loren, Elizabeth
Taylor.)

Quien porea eita reliquia adquiriri un
gran podei para si y para l a que le odean. conrigwendo conquirtar fortuna,
~mores.d u d . honorer. etc. Aleje 109 vspirltus mdignos y $610 habri tianquiltdad
y prorperided zn donde se encuenfre. La9
generscioner presentes ha" hecho de FIfn cruz el rimbola de la piedad, el emor Y
In misericordia: qulen fen@ fe en la I O flueneia de la Santa Cruz de Csrsvaca
he de tenei un futuro lieno de oatisfaccione~.libre de le mala influencia de 101
enemlaor. puer proporcnma B su WPeOdor h<nestor. tra
que sea uradr para nobles prop6ntor. Pre
gros a hombres. mujerer y n+or. C o d e
alemans. IU precio . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

I

PACTUM, LA OE
LA HECHICERI
tm rennllisimar DI

T E L E V I S I O N
(1 Lor votos de lor favoritos de l a TV
nacional aporecen en TELEGUIA.)

.................................
EDAD ....................................
DlRECClON ...............................
CIUDAD ..................................
LQUE FOTO DESEA? ......................
NOMBRE

PIDA SU HOROSCOPO ASTROLOGIC0.Conorca EU iuertt
prerente y futura. iermine con IUS conflictor. conociendo lo que
ie dcpsia el porvenir. ;Time mnla smrte en el amor? &E
negocior no innrehen bien? {Esti derorientado? (Nervioso? {Hay
mnflictos cn IU hogar7 ;Matrimontor mal avenidor? {No lime
voluntad? {Le faita confinnza en si mrsmo? Envie su fecha
de nacmirnto y a ~ ~ e l de
i ecorreo iecibiiir EU hordrcopo eon una
ampiia orientacidn. SOLICITE CATALOGOS DE JOYAS SIMBOLICAS PARA LA SUERTE Y LIBROS DE CIENCIAS
OCULTAS. Envie E" 0.50 en ertampdlar de corr%o.para su con.

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

P'ELICULA 0 SERIE

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

~.

de la Pledre Ima
hombres Fera erl
dormrr tranquil0 t
novw El taliman
tor maravilloso dt
dornmar B las p r r
no PARA CONS
EL IUEGO Para
El arte de embruj
cera. Pam llamar la Smite y librerse del
viIIoso contra malefieior. Oraci6n para g
Loteria, etc. su precio . . . . . . . . . . . . . .
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C I N E

..............
.................................
I ACTOR NACIONAL ................ 1
.................................
KTRIZ EXTRANJERA ..............
.................................
................
.................................
.............
.................................
'ELICULA NACIONAL ..............
.................................
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CUPON "SU WEEK-END FELIZ"
(Mas de agosto)
u
nunme
,."r.,"n..

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

....................................
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EXCLUSIVO: iLA
A TO RMENTADA
A HISTORIA DE LIZ

Koleston hace lucir su cabello maravillosamente joven y atrayente, de un
tono fastinante,

envidiablemente NATURAL.

Y cubre las canas perfectamente.
Es por eso que su peinador tiiie y CUIDA con Koleston. El sabe que la coloracion es segura y que Koleston da en el tono. Es una realidad que se
repite en cada coloracion.
Naturalmente el mezcla Koleston con Welloxid,

el agua oxigenada es-

abilizada de Wella que no pierde su fuerza. Esto es un factor muy importante para e1 y el resultado perfecto.

Pida K 0 E
o Perfumeria.

S T 0 N con Welloxid en su S a h de Belleza, Farmacia
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ECRAN M. R. Oorresponsal iefe en Holly.
wood: Miguol de Z6rraga Jr. Servicioa Exclusivos de Henry Oris, United Press Intmrnotionol (UPI) y Sheiloh Graham. Co.
rrecponsales en Nueva York: T h i r h Hoh.
mann;. ?n Italia: Enrico Colavita y Giovanni
Grarrint; en Espoiia: Antonio de Santiago;
en Argentina: Miguel Smirnoff; en Mixico:
Guillermo V6sques Villakbos. Servicios exclusivor de Eurkma Press, Associated Press
y London Express. Servicio exclusivo de IN.
TERNATIONAL PRESS, Hollywood. Fotor de
UPI, Europa Press, A. P., Camera Press y
nuestros propias servicios.
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ANTEN,

NATAL^ WOOD h a vuelto a postergar su matrimonio con
el brltbnlco Richard Onrgson. Podrla yo pemar que e3 porque en Roma la acompafieiba otro var6n, per0 LqUlbn me
dim que rm acompafiante roman0 no haya sldo Gregson? For
lo demh. la actitud de Nat me recuerda un poco la de Klm
Nwalr. que riempre estaba aplazsndo 8- nOVlcugO.9. Y e n est0
de aplazar. Natalle ahora ha decidido que la fllmacl6n de “I
Never PromIsPd You a Rose Oarden” sea postergada hasts

togr&flca ua quiere imltar a Oreta (3arbo. Lo8 estudlos Columbia e d n grhtlceimenkr lnundados de peticlonel de f O t 6 grafos. Per0 ells.. . responde con u n largo y tranqullo no.
Parece que el set de “Funny (3lrl” permanemrh cuidadosa-

i)Ipn

I

Los festivales de Pesaro. Bergamo y Olbia. que
atraen gran cantldad de J6venes valores de vanguardla, determinaron a Lulgl Chiarini. dlrector de la Mostra de Veneala, que se desarrolla entre el 16 de agosto y el 8 de 8eptiembre a restituir el premlo para “Opera Prlma” 8UprlmidO
el afio ’pasado. Con tal motivo iueron selecclonw~asseis peliculsll para competir por el Premlo Cludad de Venecia. Ellos
son “Dutchman” (lnglesa), de Anthony Harvey; “0 Salto”.
de Christian Dechalonge, y “La Pared”, de Serge Roulet.
francesaa. Entre la5 demanas figuran “El In8aciable” (Edgar
Reltz). “TatuaJe” (Johannes Schaff) y “Track of a Oirl”
(Oustav Ehmk).
Para competlr por 108 Laones de Sari MarcM 7 ISS COPY
Volpi han sldo seleccionados “El Extranjero”, de VlSCOntl,
“Edino”. de Pasolini: “La Chlna Est& Cerca”. de Marco BeIInrliIo: ’ “La Chlna”. de bodard. v “Belle de Jour”. de BUCas; he Mam&“..de Clayton; por
&ei:-Por ingia&i’vi-“La
Hunarla. “Final de Temporada”. de Zoltan Feibrl, Y “La LUZ
de 1; Nwicla” de Kachlna. por Checoslovaqula.
Otrw probables competidores podrian ser “Retrato de Jason” (EE.UU.), “Lluvias de Julio”, de Kutsiev (Ruaia), y
“Plppermint Frapb”, de Saura (Espafla).
Suecia rue eliminada de la selecci6n. Se agmgaron tamblCn
Padm
- .
. “El
_.
. . de
-. Familia”. de Nannv Lov (Italial: “LO8 Revoluclonarios”. de Tavianc (Italla); “Aiba”. de ‘Djordjedic
(Yugoslavia). y “Los Pastores del Desorden”. de Papatakls
VENBCIA
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CUANDO LOS HIJOB 8E CASAN
Harry Karl, el magnate del calzado, y Debbie Reynolds posan an
el dfa en que se cas6 Danice Karl, de 18 afios, con el ingeniero
aeroespacial William Bailie, en Enclno, California. Danice es hila
de Harry J la difunta actriz Marie Mac Donald, que fuera llamads “El Cuerpo”, por la soberbia disposicl6n de sus linear.
.__.
.... . .. __
,
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~
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mbre puede dar
que hablar. QuBrdenlo en su memoria. Le decimas que es un
cantante lngl4s de 19 afios. que debuts junto a Lynn Redgrave
y Rita Tushlngam, y taabi4n tienen un contrato de clnm
&os para Universal.
Dicen que Peter O'Toole aconsej6 a David:
&anta como u11 muchacho inglC. no como un norteamericano.
-La ingleses -explic6 posterionnente Peter- mn much0
mejores cuando deciden ser ellos mlsmos. sin imitfu a nadle.
La tis lvbuela de David Essex fue la famosa Gypsy Rose Lee
no la Gypsy norteamericana, sin0 la wrdadera. la que tu&
una enorme fama wmo vldente en Inglaterra durante iaa do%
primeras guerras.

I"

Premi5res

POR THERESE HOHMANN

ESAYUNO con champagne y la presencia de Shirley
D
MacLaine... Una forma bastante ex6tica de celebrar ana
premiere, per0 tambi6n muy agradable. La invitaci6n es na-

da menws que en “El Morocco”, club nocturno por excelencia. Per0 Joseph Levine ha querido celebrar en forma inusitada a esta srtista singular que en su liltima pelfcula,
“Woman Times Seven” (“Siete veces mujer”) , realiza siete
actuaciones distintas. ..
Despues de una ausencia de dos sfios de las c h a r a s
cinematogrhficas, ique es lo que ofrece nuevamente Shirley
a su pliblico?
-Todo lo que un hombre puede saber y que una pelicula puede mostrar est&ahi -dice Shirley, sin medir quiz6
las consecuencias de este verdadero “strip” del espiritu que
nos dejarh a las mujeres en descubiertw ante nuestras eternos opositores. ..
La pelicula ha sido hecha enteramente en Park y junto a Shirley actlian actores de la calidad de Peter Sellers,
Vittorio Gassman y Alan Arkin.
Shirley no tiene mucho tiempo para dedicarse a Ias peIiculas. Se ha convertido desde hace un, par~.
de atiw en la
madrina de la Fundaci6n “Tom Dooley”, llamada asi en
recuerdo de un m6dico muerto en Thailandia. La estrella
debe aportar peri6dicamente con el dinero necesario para
el instrumental medico en aquella lejana parte del mundo.
El inter& de Shirley hacia todo lo asihtico es genuino. Por
esta raz6n viaj6 durante casi das afios por Asia compenetrhndose de la psicologia de sus habitantes. Todw saben Ya
que su espcso, Steve Parker, reside desde hace mucho tiempo en Jap6n en compafiia de Stephanie, la h i c a hija del
matrimonio, que ya tiene 10 afios.
Sus impresiones y experiencias, a menudo cirmicas, las
ha resumido Shirley en un libro titulado “Don’t Fall aff
the Mountain” (“No te resbales de la mwntatia”), que segfin nos cuenta es el consejo que le da su marido antes que
ells inicie cualquiera de sus viajes. Y vaya si Shirley conoce de montatias. De 10s Himalaya, por 10 menos, donde h a
hecho largaq y peligrasas excursiones.
Shirley, que empezara como una corista en Broadway,
ha sido nominada tres veces para el Oscar por su versatilidad,que la capacita igualmente para la comedia o el drama.
-Cada papel lleva algo mio -dice Shirley-. jCuanto?
No puedo decirb, per0 me siento a mis anchas cads vez
que hago un papel. No pierdo mi identidad, sin embargo.. .
Creo que la ambicidn es necesaria y saludable para el actor.
El verdadero combustible de su triunfo.. .
La actriz, a h , delgada, muy juvenil en su traje blanco,
dice que en su juventud uno vive haciendo preguntas y que
ya mayor sabe que Ias respuestas estitn todas en el “con6cete a ti mislmo”.
De su pelicula Shirley trae el mejor recuerdo de Vittorio
de Sics, su director. Lo encuentra admirable y con :n&s
humanidad e n su dedo mefiique que la que otros directores
pueden w e e r en toda su persona.
Shirley tiene que atender una serie de compromisos
ahma que ha decidido trabajar otro afio. La esperan la televisi6n y una gira de conferencias. Luego de Nueva York
tiene que ir a Londres a la filmaci6n de “The Bliss of Mister Bla%om” y luego volverh a Broadway para filmar una
pelfcula musical, “Sweet Charity”, que actualmente es un
h i t o de las tablas. La encantadora Shirley es una verdadera dinamo.

EE Marvin estarh tendido en las blancas playas de WaiL
kiki, en Hawaii, cuando se publiquen estas lfneas. Y segurmente, ark de sus meditaciones sera recordar .el bxi-

to de su d l t h a resenWi6n personal.
Todo ocurri8en una calurosa mafiana neoyorquina. En
medio de 10s rascacielos, la vista del rio Hudson resultaba
deliciasa. Tanto mh... si el motivo de estar esa m a m a
con Lee era embarcarse D a m un crucero alrededor de
Manhattan.
Este fue el comienzo de uno de los m8s brillantes festlvales con que Nueva York h a celebrado una premikre.
Dur6 tres dfas Y el film tan festeJado es “The Dirb Dozen”
(“La d m n a malvada”). de la Metro.
Unos doscientos miembros de la prensa inkrnacional
se embarcaron esa maAana con Lee. El barco parecia una
Torre de Babel: periodistas de 20 p a h s hacian comentarim en sus respectivas lenguas: inglb, franc&, italiano, esrfiol, pmnBs, habe, etc. Entretanto, tres campatlips d e
levisi n enfocaban con sus camarras el evento (y sguieron junto a nosotros durante esos tres dias inolvidablea y
agotadores) haciendo posible que el especkiculo fuese visto
por uno3 80 millones de especltadores de Europa y Estados
Unidos.
Uno habrfa crefdo que con esta facilidad proporcionada
\par la T V nadie estaria en las calles tratando de ver a GUS

sstros favoritos. ;Que esperanza! Las calles estaban inundazlas de gente a toda hora y en cuanto aparecia el grugo
que form&bamos periodistas, productores y estrellas (ipor
supuesto!), Bramos asediados.
Desde luego que Lee era el centro de todo (aun ue en
la noche del estreno m s m o que culmin6 10s tres dyas de
festejos, Sidney Lumeh, Shelley Winters, Keir Dullea, Sam
Spiegel y otras celebridades daban brill0 a1 foyer. Y cuando
aparecieron en el teatro 10s trece protagonhtae de la pelfcula, el mismo Broadway contuvo la resipiraci6n, acostumbrado como est& a estos despliegues. A1 bajar de 10s autom6viles Lee, Ernest Borgnine, George Kennedy, Telly Swalas,
Clint Walker, Ralph Meeker y Dora Reper, la h!ca mujer
que figura en el reparto, cordones policiales tuvleron que
abalanzarse para contener a1 publico).
Pero volvmos a Lee que me hizo pasar un momento
bastante emocionante y que, estoy segura, les encantar& a
ustedes tambibn.
Sin embargo, en un momento y a1 mencionarle que
era de ECRAN, me dijo:
-Conozco ECRAN desde hace tiempo y siempre me
ha Darecido una revista seria. autorizada v amena.
-Lee llev6 su simpatla h&ta recomendk nuwtra revista a otras periodistas que se encontraban presentes. dQuB
les parece? iY0, por mi parte, me senti fellz!

Ernest Borgnine
luci6 haciendo el S6dfcO sargento en
A
“De Aqui a la Eternidad”, su priblico prefiere recordarlo como
el snwble solter6n de “Marty”. Lo curioso del cas0 e8 que en la vida
UNQUE

8e

real, Borgnine tiene mhs parecido con “Marty” que con “Fatso”, y
hay quienes dicen que sin necesidad de clne. FIrnest se hrubrla lucido.. .; hasta tal punto llega su encanto personal.
Nos tocd en suerte estar cerca de dl en el c6ctel que le fue ofreciao en el &int Moritz Hotel de Nueva York, en conexi6n con 8u
lLltima pelfcula, “La Docena Malvada”.
Aunque Ernest confiesa que su papel de general Worden le ha
gustado mucho en este film. no cabe duda de que la gente preflere
identificarlo siempre con el de “Marty”. y a1 respecto le preguntamos:
-&Cree usted que hoy al priblico actual le gustaria tanto su pam l de “MartY como en 19557
- --ES una pregunta interesante -responde-, y yo creo que la
respueeta ea si. A despecho de laa modas, la naturaleza humana
intima no cambia mucho. En 10s tlltimw diez afios la gente est4
mej2r informada mejor servids, per0 aim vibra con emociones.
A mi. persokalmente -prosigue el actor-, me gustan las corrientes m8s antiguas. No soy un admirador mtundo de las “nuevas
olias”. Tampoco la8 desprecio, pero me agradaria, por ejemplo. BCtuar junto a Bette Davis.
Bormine ha aDarecld0 en m&s 0 menos 36 wlfculas. 3 eltimai ha dedicido seriamente a la televisi6n: Despue$ de termimente i
nar para la T V “La Marina de bZcWale”, p i e m hacer una nueva
serie. mbre “Bill3 the Kid”. Para esZo necesita un nido aue actrie
junto a 41, Y ya h a sido escogido. 5er4 Stuart Wtz. Ernest pronostica
para esta serie u n dxito por el estilo del que Guvieron aquellas seriales de m a t i n b con Wallace Beery. aue fueran tan fannosas.
.A Ernest le gustan 10s papelks de “rudo” que le dan en la8 peIfculaa. porque, segrin 81. mn una verdadera exlpresi6n del “yo”
oculto en el pILblico, y. fkdemhs. aPl&e con ton0 c6micament.e sepulcral :
-iPagan bien!
No Cree que algCln dIa lo derroten 10s j6venes melenudos de
esta generaci6n. Illega:
-La gente elige sola. Y la elmci6n e8 si 88 desean hombres o
muchachos. iMe parece que ambos son necesarios!
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OM0 ocurre a menudo, todo comenz6 en Hollywood.
Por lo menos, 10s rumores. Si, 10s rumores. Y todo el mundo sabe en Hollywood que casi siempre 10s
C
rumores son s610 eso: rumores.

- - -

Per0 t a m b i b ocurre que, como en todas las cosas, en 10s rumores hay exceptiones. A veces 10s rumores son verdaderos. Entonces dejan de ser rumores y se convierten en noticia.
Sobre todo cuando algo que comenz6 en Hollywood (que diga lo que se diga, sigue siendo Uha excelenk plaza noticiosa) culmina espectacularmente en Roma, la capital no s610 de un pais llamado Italia,
sino de un reino imaginario y a la vez real llamado Dolce Vita.
Toda esta especulaci6n tiene, por supuesto, su raz6n de ser. Porque es nuestro prop6sito dejar en claro
los hechos para que 10s personajes (muy importantes, por lo demb) y la trama que ellos protagohiean no
merezcan dudas de todos nuestros estimados lectores. . .
LQUIEN ES EL?. ..
T O M cornene6 en Hollywood, deciamos. Y en la suntuosa noche del banquete de la entrega de 10s famosos Oscares, premios mhximos norteamericanos para figuras mhs destacadas del cine.
Vanessa, la Vanessa del momento ( i y q u i h va ser sino Vanessa Redgrave!), lleg6 acompafiada de un
joven alto apuesto, moreno, cuyos ojos verdes estremecieron a las beldades presentes. La estrella britsnica heroina de "Blow Up", lucia como siempre un sraje nuevo, primorosamente adornado. Pero el objetivo
maxim0 de las miradas fue EL. Es decir, el acompafiante, un hombre con tipo de muchacho grande, vestido de smoking, camisa blanca y una gran humita negra. La mirada languida, los cabellos oscuros y ligeramente largos provocaron la atenci6n de todos. Mejor dicho, de todas las damas. El joven no hablaba, simplemente saludaba con un gesto amable.
Una actriz, dejando a un lado su pedaeo de torta, preguntd ingenuamente:
-6QuiBn ese ese muchacho? . . . LES Antonioni? . .

.

~

Naaie ie responaio, porque era oumo que aiwiuuiii
(Michelangelo Antonioni, director de “Blow Up” y esposo
fiel, a pesar de todo, de la atractiva M6nica Vitti) no podia ser tan joven. Durante a l g h tiempo, Vanessa vi0
ligado su nombre a1 de Antonioni. Por lo menos, mientras
dur6 la filmaci6n de “Blow Up”. Y aunque Antonioni es
tambibn un nombre apuesto, este jovencito tenia otros
atractivos que el celebre realizador no posefa. Por ejemplo,
10s ojos verdes y 10s largos cabellos oscuros.
iNOl No era Antonioni. Su nombre era menos notorio
pero igualmente italiano.
Este era Franco Nero.

ejemplo.
De todos modos, para abrirse paso, acept6 un papel
secundario en el gran film de John Huston “La Biblia”. Alli
interpret6 el papel de Abel, el joven que es asesinado por
su hermano Cain, protagonizado por Richard Harris.
-Despubs me cancelaron mi sueldo y me fui a pkrticipar en films de vaqueros a Espafia --dice.
Y asi surgieron sus actuaciones protag6nicas en “Djanco”, “Tiempo de Matanza” y “Adib, Texas”. Todos estos
films fueron rodados durante 1966. El mismo afio particip6 en la produccidn italo-francesa “T6cnica de un Homicidio”, un film de gangsters. A comienzos de este afio (1967)
u“J“TVO VALTYTTNO
acept6 participar en un film con Rita Pavone, la juvenil
italiana, “Rita del Oeste”. Con raz6n 61 dice:
VANESSA se sinti6 feliz toda la noche y de vez en cantante
-Mi carrera se ha forjado con 10s pufios y con 10s golcuando tomaba la mano de Franco. Este se conducia con la
mayor naturalidad, sin sobpesaltos, ni actitudes demasiado Pes.
Y es la expresi6n m8s justa. Porque en “Djanco” le
expresivas.
LO cierto es que a1 final del banquete, una veterana golpean las manos hasta (cinematogrhficamente, por lo meestrella de Hollywood se acerc6 a Vanessa y le dijo son- nos) destrozhrselas. En “Tiempo de Matanza” tiene que soportar un feroz castigo a latigazos de parte de Nino Casriendo:
telnUOV0. Y,finalmente, en “Tecnica de un Homicidio”, don-Tu galan ha sido un impacto, linda.
de hace el papel de un traidor, es muerto implacablemente
--Es un amigo. Nada m&s que un amigo -respondi6
Vanessa-, Es mi acompafiante en “Camelot” y a lo mejor por un gangster profesional. . .
Despues de esta breve historia cinematogr&fica, es inno lo verb mhs.. .
que su mejor oportunidad la ha tenido en “Ca-Yo diria que podria ser un nuevo Rodolfo Valentino dudable
melot”, un film espectacular dirigido por Joshua Logan y
-afirm6 la otra.
Podria ser. Franco Nerd ea italiano como el legendario donde comparte 10s papeles estelares con Richard Harris,
Rudy. Con la diferencia de que Valentino tenia 10s ojos ne- Vanessa Redgrave y David Hemmings.
El film relata la vieja historia medieval de los cagros y su cabello engominado era el simbolo de virilidad
de la bpoca. Franco Iuega con sus ojos verdes (no 10s fija balleros de, la mesa redonda, fieles seguidores del rey Arcon mirada de muerte como Valentino) y tiene el pel0 on- turo, que ya otras veces ha explotado el cine. Richard
Harris es el rey Arturo; Vanessa, la reina Guinevere, su
dulado y desordenado en una melena romhntica.
Desde luego, 10s columnistas especularon con este de- esposa, y 8 , Franco Nero, el valeroso caballero sir Lancelot,
talle. LVanessa habfa encontrado un nuevo amor? Como el secret0 enamorado de la soberana. Es una historia de
se sabe, la actriz brithnica, de 30 afios de edad, se divorci6 luchas e intrigas, pero tambien de amor, donde resalt& el
en abril de este afio de su primer esposo, el director Tony juego de sentimientos que hace sufrir a Lancelot, ubicado
Richardson, de 39 afios, y es madre de dos nifias, Natacha entre la fidelidad a1 rey y su amor por la reina.
y Joely Kim. Y todos saben que de ella se puede esperar
Sea como fuere, si en el film Franco Nero tuvo que ricualquier cosa. Vanessa es rebelde por naturaleza. Sus ami- mular un gran amor por Guinevere, en la vida real es
gos saben que es capaz hasta de mentir, y decir, con resprobable que este amor se hays &ansformado en realipecto a un amor, que se trata de “un amigo”.
dad por. . . Vanessa Redgrave.
Franc0 fue visto despu6s frecuentando clubes nocturUna fiesta en Roma es posible que 6510 sea una fiesta.
nos acompafiado por la simphtica y curvilinea Carla La- Pero, tras la fiesta y su alegria, viene a veces algo mhs
mWCi, una joven actriz italiana conquistada por Holly- serio que una fiesta.
wood.
El futuro dirh que hay de duradero tras la fascinaci6n
Sin embargo, Carla no quiso hacerse c6mplice de nada
de esas noches romanas dedicadas a recorrer las viejas cani de nadie y dijo a 10s cronistas:
-Yo SOY nada mhs que una amiga de Franco. Salimos l l a descuhriendo algo que muy bien podria ser amor.
juntos porque Soma compatriotas. Y adem& nos agradan
10s tallarines. Pero si quieren saber mhs.. ., Gpor qu6 no le
preguntan a Vanessa?
G VAPr FTr’sTA FN RONA
LA RESPUXSTA la dio Roma. Una Roma de verano,
calurosa. Vanessa vestida de delgadlima minifalda, y Franco con un traje de tela brillante. iQu6 noche &a!
Pasearon, caminaron, cantaron, bailaron. A medianoche,
10s paparazzi (esos terribles fot6grafos de las indiscreciones
estelares) les fotografiaron en la calle. Franco, siempre
tranauilo, no tuvo actitudes matonescas a lo Richard Burton. Vanessa estaba feliz.
-Miralos, Franco -de& riendo-. Miralos cdmo se ganan la vida.
Los fot6grafos estaban en la gloria. Les siguieron a
todas partes.
-Un beso, Franco -le dijeron-. Dale un beso a Vanessa.
-No, muchachos. No exageremos, por favor -respondi6 el actor.
No obstante, se exwer6. Porque a las 3 de la padrugada,
Vanessa y Franco
bailaban,
mejillasa_-.
junta!, e? u?
n~.rk
a.
.,--;A- - L . A---IVIIAWAU,
LUIIIU
B A J c L l c i i eawvleran aescuurienao el
amor. Ella lanz6 lejos sus finas zapatillas y bail6 descalza.
Pranco se coloc6 una gorra de muchacho col6rico.
Q.Iu.u

__mO__

AYCO YTRO

F”: P

PER0 ;qui& es, despub de todo, a t e Franco Nero?
Seria muy simple decir que se trata de un nuevo actor
italiano y que tiene apenas 25 afios de edad.
Pero en todo caso, si quisieramos hablar de su historia
artfstica, tampoco encontrariamos mucho qu6 decir, excepto que fue el int4rprete ideal de varios westerns fabricados
en Italia.
Franco, que tiene 1,%7 metro de estatura y 80 kilos de
peso, fue llamado hace ya dos afios para participar cn
films de agentes y espias, esos films que surgieror) tras
el 6xito sensacionai de la serie de James Bond. Se le dijo
que podria convertirse en un futuro rival de Sean Connery.
Per0 Franco sosnPrh6 n i i ~l n c nuantnc snerntns netahan
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iPORQUE LE SANCY DURA MAS?
Porque es un jab6n compact0 !
~ U Singredientes son tan finos
o mantienen suat
I nasra el final. i uselo
uiia vez v Io usari siempre I
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L A VlDA ATORMENTADA DE LIZ

RESUMEN DE LO PUBLICADO: Elizabeth Taylor,
nacida e n Londres, es conducida por sus padres (ambos norteamericanos) a 10s Estados Unidos durante
la Segunda Guerra Mundial. Tiene entonces 7 aiios de
edad. Su madre, Sara, actriz frustrada, per0 mujer
muy ambiciosa y tiranica, decide abrir una carrera a r tistica para sus hijos Howard y Liz. Con Howard no
obtuvo nada, per0 e n cuanto a Liz l o p 6 obtener u n

Ti

contrato exclusivo para ella con la MGM, SIello que
la lanza a1 estrellato con 10s films de Lassie. Liz inicia
asi una carrera espectacular a 108 11 afios de eaaa,
cumplir 'Os
la joven afronta 10s nuevas situaciones: l ) predominio que
a quieren ejercer
in de sus primesu madre y la MGM, y 2) la aparicii
rots pretendientes.
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LIZ tenia ya plena conciencia de lo que estaba ocurriendo sutilmente a su alrededor. Y comprendia, ademas,
la importancia que estaba adquiriendo para 10s demas. Sin
embargo, con su actitud disciplinada -una disciplina que
emanaba de la exigente formacidn que le habia dado su
’ madre-, guardaba silencio. Un silencio hasta cierto punto forzoso, per0 muy expresivo. iQu6 importaba la pugna
1 de Sara, su madre, y Louis Mayer, el am0 de la MGM, si
ella seguia adelante!
La guerra estaba por terminar y Liz estaba ya en la
I cumbre de su popularidad juvenil. Un peri6dico escribia
’ entonces, a fines de 1944, sobre ella: “Elizabeth Taylor ha
aportado un ray0 de pureza y de esperanza en nuestra
tierra convulsionada por la guerra, donde parece que 10s
I hombres no persiguen otra finalidad que aniquilarse”. ..
Su nombre era mencionado diariamente en Ias columnas
noticiosas del cine.
Cuando recibi6 el primer beso cinematografico del joven galan Jimmy Lydon, en “Cynthia” c“Fe1iz Amanecer”.
1947). el hecho fue explotado como un gran suceso, como
ocurrfa entonces desde el punto de vista de la publicidad.
Recuerdese que algo similar acontecid con Deanna Durbin, la encantadora actriz-cantante, al ser besada por primers vez ed la pantalla por Robert Stack, en “First Love”.
A partir de ese film, Liz comenzd a participar en una serie de peliculas de indole romrintica y juvenil, en las males sus galanes eran Robert Stack, quien fue su enamorado
en “A Date With Judy” (“Asi son las Mujeres”), y Peter
Lawford. con quiCn film6 “Julia Misbehaves” (“Travesuras
de una Bella”) y “Little Women” (“Mujercitas”,, todas
rodadas en 1948.
?V;CT?OS P7bFTEYT>IX‘,YTP.:S.
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PER0 10s activos columnistas andan tambibn tras 10s
sentimientos de la joven estrella. Se comenta que se pasea
en la playa con Roddy McDowall. Que ha sido vista devorando un sandwich con Peter Lawford, uno de 10s galanes
m& apuestos y cotizados de entonces. Todos hombres jovenes. A la lists se agrega el teniente Olenn Davis, ex campeon de rugby, de la Escuela Militar de West Point. Se
trata de un muchacho atletico y que se ve muy gallardo
con su uniforme, aunque, s e g h se decia, prometia mas
convertirse en un astro deportivo que en llegar a general.
Con respecto a Glenn, Sheilah Graham, siempre bien

informada de 10s secretos de Hollywood, sefiala que Liz
habia exclamado con verdadero “Bxtasis”: “Creo que dste
es un amor real”. . . Per0 Liz tenia entonces sdlo 17 aAos
Y de pronto cambi6 de pretendiente. Glenn fue reemplazado por un joven millonario, Bill Pauley, vicepresidente
de una compafiia de autobuses, cuya afici6n principal parecia ser corteJar a estrellitas bellas y seductoras. . .
Y no s610 galanes jovenes. Hasta Howard Hughes,
hombre de 44 afios y magnate del cine y la aviacidn, pretendid convertirse en candidato a1 coraz6n de Liz..., Sin
resultados positivos, por supuesto, except0 unas cuantas
apariciones en pdblico en el “Ciro” o el “Mogambo”.
El club ”Mogambo” estaba en su esplendor. Lugar de
cita del mundo del cine, de 10s potentados en dexanso, de
10s hijos de 10s magnates en busca de aventuras, reunfa
a diario a 10s grandes y a las bellas, proporciollando aUevas relaciones y noticias muy sabrosas para ios columnistas. Liz empezaba a defarse ver con alguna frecuencis cn
ese medio, ero con distinta pareja cada vez.. ., 3 o m O 10
aconsejaba pa publicidad.
t ” \TtFCT UT(’W7’ 717:;)’ov

Una verdadera reina de 17 afios, hermosa y con dinero, Liz sintio el deseo de imponerse. No pudo, por mBs
tiempo pcrrnanecer a la sombra de la madre, cuyos dictados ie sonaban a hueco. Cuando afios mas tarde se reprochaban a Liz sus caprichos, la poca importancia que
concedia a 10s convencionalismos y su carhcter avasallador,
105 criticos 0, mejor dicho, la mayoria de ellos olvidaron
esa etapa en la que aprendi6, sin otros contrastes, que la
vida era muy facil y que el estrellato en Hollywood traia
consigo ciertos derechos que debian ser respetados.
Una noche, en el “Mogambo”, conoci6 a un joven de
22 afios que la invitd a salir. Se llamaba Conrad Nicholson
Hilton (junior), hijo del acaudalado propietario de la cdlebre cadena de hoteles que Ileva su nombre y que e s t b repartidos por 10s cinco continentes.
Conrad, a1 cab0 de pocas salidas, estaba perdidamente
enamorado de Liz. Los jbvenes que habian intentado cortejarla antes no ofrecian un gran porvenir. Los que e m
adinerados la doblaban en edad, en cambio “Nicky” Hilton
se mostraba coma ung partido ideal. Y , ademris, contaba con
el beneplitcito de la madre de Liz, siempre dispuesta a
aceptar con alegrfa todo lo que tuviese referencia a1 dincro. Nicky era joven y poderoso. Liz se sinti6 desluinbrada
por el magnifico candidato. Per0 el que sufrid las conse-
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cuencias en el plan0 sentimental fue Bill Pauley. Este
ga se consideraba como el pretendiente oficid de la estreIla. Le habfa hecho costosos regalos, incluso joyas. Ademhs,
el padre de Bill, un caballero millonario y diplomhtico,
consideraba a Liz como la nuera ideal.. .
Pero Nicky estaba all1 con su inmensa fortune. LIZ,
rlendo, declar6 entonces acerca de su idilio con Hilton:
-La culpa la tuvo Vic Damone..
Vic Damone, crooner de moda, cantaba en el “Mogambo” la noche en que 10s dos jdvenes se conocieron.
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LO6 HOTELES del padre permitfan a Nicky Hilton
una vida sin otras preocupaoiones que brillar en wuel
medio donde el talent0 no es indispensable, per0 sl una
buena cuenta bancaria.
El joven Hilton era, sin duda, el candidato matrimonial m&s adecuado para la muchachita que la gigantescs
compafiia cinematogr&fica ha creado con tantos cuidados.
El romance es rnuy rbpido. Liz y Nicky han salido
contadas veces juntos y 61 se muestra apasionado por la
muchachita cuya belleza le deslumbra. Durante seis afios
ha estado rodando a un promedio de tres peliculas anuales
y erclbiendo honorarios muy elevados, sobre 10s cuales no
defa de estar presente la mirada de la madre de Elizabeth.
SegQn Ias leyes del Estado de California, una muchacha necesitaba llegar a 10s dieciocho afios para cumplir su
mayoria de edad y poder casarse. La espera, no muy large,
fue anhelante para 10s dos. Nicky estaba realmente enamorado y ella queria sustraerse lo antes posible a la influencia de su mildre, disponer de su libertad y tambidn
de su dinero, que, para entonces, sepresentaba ye sumas
respetables.
La uni6n de uno de 10s herederos del imperio Hilton
con la muchacha que habia convertido en estrella la Metro era un golpe de publicidad fabuloso a r s Bsta. La boda tenia que ser digna de los contrayenfes y asi la comPatifa se encarg6 de convertirla en un verdadero “show”.
El 6 de mayo de 1960, el gran acontecimiento se produjo en la Iglesia del Buen Pastor, de Beverly Hills. Un
templo cat61ic0, porque el joven Hilton pertenecfa a ese
credo. Liz tenia l a afios y 2 meses de edad. Nicky, 23.
Si el interior de la iglesie estaba repleto de gente, en

su mayorfa artistas del cin’e, unas tres mil personas se ha:\&

bian con egado en la calle para gresenciar el desfile nup- !
cia1 de LE, vestida con el traje que la disefiadora de cine
Edith Head habia creado para ella, y Nicky. La policfa tuvo 8
que desplegar un gran numero de agentes para contener
a ese publico curioso y entusiasmado que pugnaba. pox acercarse a la puerta del templo. Setecientas personas de 10s
m& altos ranngos de la cinematografia y la sociedad ele- i
gante de Hollywood habian sido Invitadas. Al!i estaban, deslumbrantes, Ginger Rogers, June Allyson, C3reer Garson,
Alice Faye, Esther Williams, Janet Leigh, Dick Powell, Fred
Astaire.
Los diartos la llamaban “hija del cine”, “talism&n de
la Metro” y otras lindezas, coreando un acontecimiento que
tenla m&s las caracteristicas de un gran espect&culo que
de un acontecimiento intimo.
No solamente esa ceremonia fue fastuosa, sino que una
semana despuds 10s nuevos espasos partieron en unas vacaciones de cinco meses que 10s llevaba en una gira por
Europa, utilizando aviones propios, yates propios y tambidn
hoteles propios, pues en todas partes habia un hotel Hilton que les acogia coma duefios.
PL PVYVNrpR
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UNA LUNA de miel de cinco meses es un gran lujo y
tambidn un peligroso riesgo. Liz no tardd mucho en conocer bien a su marido, cuyas atenciones hacia ella iban desapareciendo al ritmo en que se incrementaba su diaria
ddsis de whisky. Nicky no se habituaba a la nueva vida
y se dejaba llcvar par su pasi6n por el juego.
Una noche, en Montecarlo, Liz se da cuenta de que su
gran romance, product0 del deslumbramiento y la publicidad, se ha roto como burbuja. Rompe a llorar en publico
y frente a 10s amigos deja oir amargas quejas, asegurando
que e6 muy desgraciada.
Siete meses despuhs de su boda, Liz presenta la demands de divorcio.
-Es un avaro +omenta-.
Ademhs juega mucho y
bebe alfn mhs. Me abandons noches integras para ir a
sus partidas de p6quer. iMe he equivocado!
A 10s 18 anop es una fracasads sentimental. .. y una
divorciada.
(CONTINUARA)
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P, quienrs rirran d e sue. Icrgns
can larquisimac bigates.

~ ~ ' P R c ~1.0s
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frente a las largas melenas y las camique r e m "un beso sin bigotes es sw Con fhres.
como un huevo sin sal...", quiere deLo cierto es que la belleaa masculina
clr que ho en die, ai menos en el impone tambi6n sus normas: a 10s apamundo atetar, hay suficiente sal como sionados OJOs de Valentino sucedib el
para sazonw muy, muy bien hwta el bigote hirsuto de Clark Gable; a las
delicadas frvcciones de Elvis Presley sobeso msls insfpido.
El ,dculto al most@ho9V e8 una fuo-breviene el triunfo del bigote a lo Zapata. Justamente ese guerrillero e idosa mods que cunde
precipita.
lo de la Revoluci6n mexicana fue en
son 10s astros cinematogrslficos, encar- su tiempo, el prototipo mhximo ' del
naci6n de la virilidad, quienes la impo- "machismo".
Machismo que anhelan 10s fdolos del
nen. Quiz&, quiab. .. e6 una reacci6n
I fume cierto Wuel refrsln espafiol

~

abri.;..
. ..

cine actual, porque Zapata, o por lo
menos su bigote, se vuelve a encontrar
en 10s msls seductores gdmes, acaparando definitivamente el vehidoso
rumbo de la mode. LCusll s e a la pr6xima novedad? Se anuncian modernas
replicas del bigote de Adolfo Hitler hechas de Pel0 de YM. LTodos 10s supervarones con bigotito mosca? iSer& un
espect&culo digno de verse y de reirse!. . .
Verdadero o falso, el mostacho es el
altimo sfmbolo de la hombria. No to-

~
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dos pueden hacer florecer un mostacho frondosa entre nariz y labio; ni cer bigote: hacia abajo.- Aparentemenpueden jactarse de echar un buen tra- te, C t a es cuestidn hormonal.
El bigote se ha hecho popular entre
go "entre pera y bigote". Pero.
lo
que Natura no da.. ., lo proporcionan 10s hombres j6venes, de 10s cuales no
han quedado fuera 10s astros del cine,
10s fabricantes.
Sucede ue muchos varones no tie- de diferentes nacionalidades.
Jean-Paul Belmondo lleva bigote;
nen la paaencia newsaria gara mirarse a1 espejo todos 10s dias a medida igual cosa hace Omar Sharif, el actor
que surgen 10s pelos bajo la nariz, y grabe, y t a m b i h 10s usa uno de 10s
sufrir esta especie de transformaci6n, favoritos de la juventud; Ringo Starr,
similar a 1s del Dr. Jekyll y Mr. Hyde. de Los Beatles. Y esto s610 por nomOtras. ., simplemente, no est&n dota- brar algunos.

..

.

Las
LPor
pazones
qu6 son
10s varones
muchas yusan
muybigote?
varia-

das, y han ido cambiando a travC de
las 4pocas desde que aparecieron Por
.primera vez en el Egipto. Fue en el
afio 2650 antes de Crista cuando 10s habitantes de orillas del Nil0 comenaaron
a lucir un delgado bigote.
T a m b i b se ha dicho que 10s mostachos son un sign0 de virilidad y respetabilidad, como se creia en la Edad
PdK. 15
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Media. Pero surgen 10s detractores que
aseguran que en 10s hombres j6venes se
trata s610 de "una muestra de vanidad,
con la esperanza de afiadir una cierta
fiereza a la innate, timidez del que 10s
usa". Asf a1 menos opinaba la publicaci6n norteamericana "Harper's Weekly". all4 por el afio 1904.
Quiz& 10s j6venes de hoy esthn contagiados con este deseo de desterrar "la
blandura en la expresibn", como decia
aquella revista norteamericana.
Afortunadamente, ellos viven en este
siglo XX, y no en 1447, donde se habrim llevado m4s de un pequefio problema con esta aficibn. Efectivamente,
durante el reinado de Enrique VI se
lam6 un acta, mediante la cual no se
consideraria ingl& a1 ciudadano que
usara bigote. Si desobedecia las &den-, se le calificarfa como "enemigo
irlandW. El aue no habria sufrido
problemas es Sean Connery, quien, olvidando su pulcro personaje de James
Bond. se ha lanzado de lleno a cultivar
la nueva moda, e incluso se ha dejado
crecer 10s cabellos.
M L tarde, en el siglo XVIII, cuando
la peluca desterr6 a1 mostacho, 9610 10s
espafioles permanecieron fieles a 61,
mientras en a r a n Bretafia se media
la respetabilidad de 10s caballeros gor
lo empolvada y rizada que estuviera su
peluca.
Cien ltfios m L tarde, 10s mostachos
recuperaron el lugar perdido, y las varones de Europa y Norteam6rica comenzaron a usarlos en 10s mbs variados y caprichosos estilos, ya fuera enroscados hacia arriba o cayendo lacios por lss comisuras de 10s labias.
Y fue la Revoluci6n mexicana en
1910, cuando un Iabriego convertido en
general, Emilio Zapata, impuso la moda
de 10s mostachos, que hoy die con tanto furor se llevan en Londrw y en el
mundo del especthculo. Marlon Brando
les dio la bendici6n cinematogrhfica
cuando 10s luci6 en la pantalla en la
caracterizaci6n del conocido personaje
en la versidn filmica. La pelicula se
llam6 "Viva Zapata", y 10s famosos
mostachos fueron vistos en todo el
mundo.

Omar Sharif asegura:
-Siempre us0 bigotes cuando estoy
trabajando con mujeres como Sophia
Loren, porque ayudan a distraer a1 pliblico; asf, yo tambi6n logro que me
miren!
La moda sigue 'Wento en popa" con
gran entusiasmo de los creadores de la
industria del bigote, como Sim6n Boyle, de las pelucas Boyle, que ofrece a1
pliblico masculino bigotes hechos en
pel0 de yac a1 estilo Zapata, y que ya
promete la pronta aparicibn de otros
modelos a1 estilo Hitler.
No hay duda: 10s bigotes que aparecieron en la tierra de 10s faraones hace
cuatro mil seiscientos diecisiete afios,
siguen estando de moda. Igual cos&podria ocurrir con les pelucas que tuvieron su mayor auge en la Edad Media.
No seria raro, entonces, ver prbximamente aparecer la industria de pelucas masculinas empolvadas y riaadas.
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VENDIDO el batircafo "Sabri", GBnther le ha proporcionado a ru erpora el "Dr&cula", psro la duda tubrirte.
&Sed Gunther capaz de ratitfacer todos 10s caprichor de Brigitte?
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. P A R A gut5 sirve el dinero si no es para gastarlo? Todos
10s suefios locos, o casi todos, 10s que se acaridan
con la imaginacibn, pueden cumplirse con dinero,

desde el helado triple que ambiciona un muchachito hasta
el auto superveloz o el viaje inolvidable de quien ya es UX?
joven.
r v
Entre las estrellas y astros son muy raros 10s que se
libran del deseo de comprar una hermosa residencia, sea
por el deseo de ostentaci6n 0 , m&s simplemente, para instalarse. Naturalmente 10s gwtos han variado desde la b o ca del cine mudo a1 actual, ya no son tan comunes los
palacios estilo rococ6 con leones sueltos en el jardin; hemos llegado a las casas veranjegas de una estudiada sencillez, con grandes piscinas o con playas privadas y justamente por estos dias 10s Beatles acaban de inaugurar la
moda de comprar una isla para ellos solos.. .
Sin embargo, nos atrevemos a creer que no siempre 1 s
estrellas se apegan a sus casas, que no siempre las miran
con el mismo carifio con que nosotros miramos las nuestras, quiz& porque tienen demmiado de todo.
Tal es el cas0 de Brigitte Bardot, que ha decidido poner
en venta su querida “Madrague”.
Hay muchos que han dicho que BB ha tomado esta
decisi6n presionada por su marido, que quiere verla totalmente liberada del pasado. Otros muwen la cabeza y
opinan que Gunther no cometeria jam4.s el error de querer cambiar a su “Mamou”, como la llama carifiosamente.
Tambien es cierto que la casa en cuesti6nn, situada
en la playa de Saint-Tropes, ha sido la residencia de todos los viejos amores de Brigitte, per0 Giinther tiene bastante mundo para no fijarse en esos detalles, que solamente podrian sorprender a un ciudadano corriente. Dicho
de otra manera. Giinther Sachs no aceptaria vivir donde antes que el vivieron Sammy Frey, Jacques Charrier, Bob
Zaguri y un buen ncmero de varones con nombres de menor resonancia. Los que s t a n bien informados dicen que
el audaz aleman le ha propuesto a la gatita francesa poner a sus pies, en Saint-Tropez, el lujoso chalet llamado
“La Capilla”. &ta mansidn pertenece a J. P. Sullitzer, el
cue1 la ha alquilado a personalidades de todo gknero, desde
el magnate de 10s discos Eddy Barclay hasta Romy Schneider, pasando por Sammy Davis. “La Capilla” es ciertamente
mucho miis lujosa que “La Madrague”, posee una piscin a inmensa, una playa propia y un soberbio parque donde
crecen en maravillosa profmien flores ex6ticas y Arboles
centenarios. Esa era la residencia del propio Giinther en el
tiempo en que se enamor6 de Brigitte. La residencia de la
estrella es una simple casita de campo que suple la falta
de playa con un embarcadero. La estrella, cuyo hobby es la
decoracidn de interiores, la ha arreglado con mucho gusto,
pero de todos modos es muchisimo menos lujosa que la
casa que le ofrece Giinther.
Sin embargo, parece que tras ate anuncio de venta
hay muchisirno m8s de lo que a primera vista se Cree.
L O W HIJO?

Giinther Sachs, que parece tiene el don de “relacionador publico”, ha declarado que Brigitte queria tener un hijo.
Dice el marido que Brigitte prefiere que sea una nifia, para
que est6 a1 cuidado del hijo del primer matrimonio de Glinther.
-“Mamou” adora a mi hijo --exclama entusiasmado
Sachs-, estoy seguro de que serA una excelente madre. Y asf
mi hijo tendrh un compafiero de juegos y la nifla por nacer
tendrh ya un protector
Desgraciadamente Brigitte en la prbctica nunca ha demostrado muy seriamente sus condiciones maternas. Nicolib, el hijo que tuvo con Jacques Charrier, se ha criado
pr4cticamente con su padre, y es a su madrastra, Marie
France Dreyfus, a quien da el dulce apelativo de “mamh”.
Est0 parecerla muy sensato aun en una artista de vida
tan tempestuosa como Brigitte si no fuese porque los rumores de divorcio entre la pareja tomsnproyecciones de
huracln. Sin embargo, ahi est4 otra vez el marido para
desmentir 1% rumores:
-“Mamou” y yo -dice- nos amamos como en el primer dfa de nuestro matrimonio. Es cierto que a veceS tenemos algunas desavenencias, per0 no es para tomarlas en serio. Todos 10s matrimonios jbvenes hacen lo mismo. No se
puede imaginar otra pareja m4.s avenida que la nuestra.
Cada pelea no sirve mls que para bellas reconciliaciones

RRIGITTE, pensamientos tan

enmaroiiodos como

su

ca bellera.

Un cuerpo que desafia lor talcobjetivos mbs inquisitivas.
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Y para probarnos que nuestro afeCt0 est4 igual que siempre.
Desgraciadamente, en la pr&ctica, la realidad es muy
diversa. Mientras Oilnther aparece en Roma fotografihndose
con modelos o estudiando cine, Brigitte se escapa continuamente a Francia, y cuando est& en Roma no se la ve
jambs con su marido.
Ahora.. . Brigitte decide vender su casa en Saint-Tropez. A1 ser interrogada sobre su decisibn, Brigitte sonrie:
-En Saint-Tropez vivo rodeada de curiosas y de fothgrafos. . .
No es aventurado decir que la “Madrague” en SaintTropez es un verdadero monument0 pdblico. No hay ni un
solo turista que pase siquiera unas horas en Saint-Tropez,
que no pregunte por la residencia de la estrella. InclusO
hay algunos fanhticos que fotograffan la residencia de la
actriz o se apostan frente a ella dtas enteros en la esperanza de verla.
La residencia tambiCn tiene un muro que hizo mucha
noticia a su debido tiempo. Cuando Brigitte tom6 la firme
decisidn de proteger su vida privada, quiso levantar un
muro. Per0 para ello t w o que obtener un permiso municipal, y despues de aparecer la autorizacidn en el Boletln
Oficial, se procedi6 a la construcci6n de ladrillo y cemento.

mesas, arrimos, perchas y toda
close de mucbles y adornor metilkor.

Frecios de Fdbrica
TAMBIEN LE OFRECEMOS TODA
nuestres locales en:
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PROVIDENCIA 1796
AV. IRARRAZAVAL 2815
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Otra cosa que llama la atenci6n a 10s periodistas curiosos es el precio que Brigitte ha fijado a su casa. Tremendo. No habra nadie que se atreva a pagarlo. Es cierto
que la actriz es notoriamentk avara, pero con el precio desorbitado es como si quisiera acatar las drdenes de su marido y, a la vez..., con astucia femenina, jevitar que haya
comprador! No podemos nombrar cifras aquf, per0 es evidente que la actriz pide veinticinco veces m8s que lo que la
propiedad le costb. En once afios las cosas han subido, pero
no en Europa, donde hay cierta estabilidad econ6mica.
Y es probable que Brigitte tampoco se acostumbre a la
Via Appia, donde Qensaba fijar su residencia. Porque si en
Saint-Tropez hay curiosos, en Roma . . . pululan 10s “paparazzi”. Brigitte ya tuvo que soportar una quincena su
permanente asedio, y luego huy6 a las playas francesas con
un fot6grafo amigo suyo.
Esta escapada de la estrella no fue, parece, del agrado
de Oiinther Sachs, que acortd las distancias en su Rolls y
se precipit6 a rescatar a su mufer.
Afortunadamente, la pareja tuvo una de aquellas reconciliaciones a la que OUnther es tan afecto, y a la semana siguiente Be vi0 a Brigitte, a Gtinther iy a1 fotbgrafo! en Deauville jugando en el Casino. Una partida de
a tres.
Per0 cuando se tiene suerte en amor, no pass lo mismo con el dinero, dicen. OUnther perdi6 un milldn de
francos. lo que hizo que EU avarienta consorte se sintiera
mas que preocupada. Nuevo distanciamiento y nueva reconciliacibn. Por fortuna, el duefio del casino, que no queria
que clientes tan conocidos se formaran una mala Impresibn, decidid regalarles un terreno no lejos de la ciudad.
Brigitte se pus0 radiante. En compaflfa de su marido
empez6 a planear la construcci6n. No querta ya una casa
sencilla, sino algo que asemejara arquitectbnicamente a un
edificio parisiense.
Per0 mientras la construccidn en Deauville avanza
y la “Madrague” no se vende, Brigitte ha tenido que volver a su mansibn, per0 no lo ha hecho sola. El fothgrafo
de la primera escapada ha vuelto a acompafiarla. Naturalmente que 10s diarios franceses han saludado el regreso de
Brigitte con exclamaciones de triunfo. Para ellos, la vuelta de Brigitte a Saint-Tropez es un triunfo sobre las atracclones turisticas de Italia. .. Quiz& 10s planes de Sachs
ante las continues fugas de Brigitte a Saint-Tropez tengan
que sufrir cambios. . .
Las dltimas noticias que se tenian de la estrella era que
seguia saliendo en compaflia del fot6grafo italiano y tambikn de Alain Dreyfus, hermano de la esposa de Jacques
Charrier, segundo marido de BB.
De uno u otro modo, Gfinther tendrh que aceptar la
personalidad de su consorte. Es indudable que en “La Madrague”, en “La Capilla”; o donde sea, Brigitte no cambiar& sus costumbres veraniegas. Y GUnther sabrh siempre
ddnde encontrarla: en alguna residencia playera luciendo
su silueta todavia perfecta en un brevkimo bikini y rodeada de uno o mks galanteadores.. .
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. , .lo esconde en una casa colonial construida en 1602. . .
. . . lo obliga a responder por quc?ha hecho tantas. . . itantas cosas!
. . .quedamos satisfechos y lo devolvemos a la civilizacih . . .
GCree o no Cree?.

. . ilea y

entkrese!

Psr Nr3R.R FEPRADR. b t o q r a L i n : V e r n 6 n Morales.
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\qnrtin en F' estiio de\ show?
-"No. Adrnirn a Dean Martin, e5 cier*a; pero mris
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. ..Realmente fue un rapto de muy buena crianza: "Lucho, iquieres conocer una preciosa casa antigua cedida gentilmente por sus duefios a ECRAN, para que sirviera de
fondo a esta enbevista contigo?" '"Vamos, vamos donde
quieras! iNo tardaremos mucho, verdad?". ..
iY listo.el rapto! Partimos bacia Las Condes, +rcemos
por un camino sin pavimentar .. . iLlegamos a deshno! Hacemw sonar la gran campana a la entrada y antes de cero
minuto tres inmen.s% pastores alemanes se abalanzan contra el portaldn sugiriendo paciencia.. . ie imponiendo terror!. Luis a c e : iMe gustan tanto 10s perritos!" (No s8
por quti su expresidn es insincera )

...

TODO ESTE AN0 EN CHILE

Despu& de pasar cassi un afio viviendo en Buenos Aires,
Luis Dimas se volvid a Santiago con la idea fija de reali-

I

ear un show en televisi6n tal como son, a su juicio, 10s meJores. Canal 9 deposit6 su confianza en 81 y l a n d , destinado ;
a 10s dias martes, a las 8 de la noche, el "SHOW DE LUIS
DIMAS". Fuera de animar, cantar
bailar. conversa con
los invitados y participa en la selecci& de las mismas aportando ideas para desarrollar en l a eri6dicas reuniones de
pauta que sostiene con 10s obos rea8zadores del prcgrama:
Enrique Sepulveda Franz Benko y Jorge Pedrero. Actualmente Dimas dedica todo su tiempo a la real12acidn. de
este show incluyendo las visitas a 10s papas de las chicas
a go-go que aparecen; M a s son estudiantes y debid convencerlos, uno por uno, para obtener el permiso. Ellas est&n a tono con la linea del show: elegante, sana, a un ritmo
con la moda. Su participacidn sera planeada en tal forma
que el publico siempre qulera verlas. Y entre una y otrs ,
aparicidn, peliculas de cantantes internvionales famosos,
situaciones graciosas y music%, mucha musica.
a

I

Para aumentar la
duraci6n del peinado
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TREINTA Y DO8 paises han sido invitadm a concurrir
a1 Segundo Festival de la Cancibn Internacional de Rio de
Janeiro a realizarse en la ciudad brasilefia en octubrt? Prbximo. darios mdsicos y compositores de gr&n prestigio him
sido invitadm a participar como furados: Bert Kaempfert,
August0 Alguer6, Jacques Brel y el franc& Maurice JarrC:
fautor de la mitsica de "Orand Prix" y muchm otros impactos cinematogr4ficos) esthn entre ellos.
4
PVTXJT,A CLARK dxrA q i i i'imer a r m concierto a ftn6.'
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ALBERT0 CORTEZ, argentino radicado en Europa e
impulsor del 6xito "Sucu-Sucu" ham algunas afios, ha grabado en Espafla un long-play con composiciones de 10s poetas Pablo Neruda, D4valos y Atahualpa Yupan ui. Albert0
iniciarh pronto una gira por Mozambique, Ro8esia, Sud4frica, Francia y la Unidn Soviktica, y est& preparando,
adembs, un reperbrio de canciones espaflolas e hispanoamericanas que datan desde 1300 a la fecha.

II

OTRA ESTREUA ttaliana, Wilma Qoich viajar& a
Berlin para intervenir en el rimer programa de televisidn
en colores de Alemania, a emhrse desde la Feria de Berlin:
La popularidad de la estrella sigue en aumento en Italia,
pese a que en 10s filtimm meses no ha actuado tanto. Uno
de sus altimm discos, "Stasera Sono Qui", figura afin entre
10s m&s populares de su pais.
DONQVAF, ~1 falklc
511 ( ' T T l ~ I 6 T l "~r.TUSr'@"
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EL FOLKLORISTA argentino Jorge Cafrune comienza
en e s t a dias una gira de caracteristicas realmente pintorescas: iensa recorrer a caballo todas las capitales de provincia d% afs, actuando adem& en 10s pueblos cercanm
Jorge calcura que el viaje le demandara cerca de cinco afios
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Como 10s zorzales de

la pampa:

IEcron
Folklore

STAN una vez m8s en Chile Los Chalchaleros, el poE
ular conjunto folklbrlco argentino ue durante quince
se ha presentado en Radio Po!%eles, Canal 13

y

Posada TarapacA.
Con ellos trajeron su imagen caracterfstica: su blanco
traje de gaucho y su poncho rojo, y su nombre Chakhaleros, como se llama el zorzal que se alimenta de charchal
y que abunda en la pampa argentina. Y a d e m b . . ., esa
frase caracterfstica: iAdentro!”, ya no como la tradicional orden uara entrar a la danza. sino como una SURve invitacibn.-. . a cantar.
La historia de Los Chalchaleros comenz6 en 1948, cuando cuatro aficionados a1 canto se reunieron en Saita para
interpretar folklore del norte de Argentina. Su nombre
comenz6 a hacerse notar en 1953, cuando attuaron en
Radio Splendid de Buenos Aires. Desde entonces han llevado sus voces a toda Latinoamkrica, Estados Wntdos y varios pafses de Europa.
Ahora, despu6s de dos afios de ausencia, llegan Juan
Carlos Saravia. solista, de treinta y seis afios; Ernest0
Cabezas, de treinta y nueve, director musical y autor de
“La nochera”, y 10s dos nuevos integrantes: Eduardo Polo
RomAn, de treinta afios, que toca el bombo y que pertenecc a1 conjunto desde fines de 1965, y Ricardo Francisco
Figueroa, de veintisefs, primera voz, que fngresb a1 conjunto en enero de este aflo.
XNTERPRETES DEL FOLKLORE DEL NOROESTE!
Salimos con Los Chalchaleros a recorrer algo de nues-

tros cerros, y en la conversacibn van cont&ndonos:
-;,Ha cambiado el repertorio del conjunto en estos

afios?

-El repertorio ha ido cambiando, porque siemgre tratamos de inclulr temas nuevos, per0 siempre dentro del
folklore del noroeste argentfno. Los temas que no8 han
dado m4s dxito son “La nochera”, “AngBlica” y “Llorarci”.
En esta ocasi6n les traemos una zamba de muy slmple estructura, “Jamhs”, que fue una sensacibn en el Festival
de Conqufn en la ciridad de Cftrdoba.
-LA quk atribuyen su permanencia de dlecinueve neos
en el mundo artfstico?
--Creemos que se debe a ue la gente sabe que actuamos con honestidad y que yes estamos entregando un
folklore puro, autbntico.
--?,Son ustedes el conjunta folkl6rlca nfimero urio
del momenta en la Argentina?
-La gente nos ha brindado un afecto que es diffcll
simular en tantos aflos. Habiendo actualmente cerca de
sesenta conjuntos folklcirica? en nuestro pafs, el prjblico
nos ha colocado efectfvamenk en el primer lugar de BU
preferencia.
Asf vinieron Los Chalchaleros, con sus voces, BUS guitarras y su bombo, desde el noroeste argentino, de Xa regi&n de las empanadas jugosas y 10s indios calchaqufes.
Vinieron volando, libres, zorzales vestidos de gaucho, desde la Pampa precordillerana. donde el vlento sopla recio
azotanda el rnntro y haclends revolotear el poncho.

E estrena una obra teatral en una funci6n de premi&re
S
oficial. Un dblico fie1 ashte, comenta. trasmite de viva
voz su oDini6n v la Diem entra en su ciolo norm&. mal7 q&er
no<edad qGe se-produce en este terreno apenas sobre-

pasa 10s limites usuales. Igual ocurre en el campo de la
mlisica y con mayor raz6n todavia en el del ballet. ~ Q u 4
ocurre, entonces, con la lirica que llega a conmocionar en
tal forma a todo tip0 de ambients?
La temporada lirica oficial ha puesto en acci6n no
s610 mecanismos, desborde y entusiasmo, que parecen
increibles sino adembs ha vuelto a configurar un mundo
de operhticos delirantes, de aficionados de todas las gamas
y edades. De este modo, cada una de las tres funciones de
cada obra entregada durante ella, implica un acto artisticosocial, desarrollado a nivel hiperb6lico y vital.
Largos afios pas6 la lfrica chilena sin historia. El Teatro Municipal, construido especialmente para este tipo de
especthculo, se animaba, apenas, con temporadas de breves
dim, improvisadas, heroicas, que hacian augurar una muerte definitiva para el gbnero y sus amantes en el pak.
Pero, las grabaciones mantuvieron el espiritu y el amor
Mentes, la falta de temporadas brillantes como las de hace
treinta o veinte afios se supli6 con la difusi6n radial seria.
el entrenamiento auditivo y toda una generaci6n de fanhticos de la lirica. Asi, a1 primer intento orghnico y exitoso de
volver a empezar, aprovechando la dura lecci6n de las ultimas decadas, toda una legi6n de amantes del “bel canto”,
reconoci6 cuartel, him largas colas ante la boleterfa del MUnicipal, agot6 las entradas con expectante anticipaci6n y, es
mhs, sigui6 y sigue cada representaci6n con un recogimiento
y una actitud de entrega tales que dan un carhcter de total Bxito a1 evento.
CUALIDADES PARA P A R T I R

Si debi6ramos puntualizar cuhles han sido las cualidades puestas en evidencia pbr la temporads lWca actufwl y
hasta d6nde llegan sus perspectivas, tendriamas:
1.- Enfoque claro y objetivo de la realidad. Est0 es, la
necesidad de partir de cero, haciendo tabla rasa de intentos anteriores, y a la vez incorporar, dentro de lo posible,
10s elementos human-, tBcnicos y fkicos, que se forjaron
en la dura experiencia de afios anteriores. En este ultimo
aspecto, faltan dos nombres en la lists de cantantes nacionales sumados a la programaci6n. La soprano Angelica
Montes y la mezzosoprano, Marta Rase.
2.Programaici6n, preparativos y planificaci6n realizadm or primera vez con una perspectiva temporal mPlia. A p8 llegada del maestro italiano Anton Guadagna, las
6Peras del promama $967 ya habian sido ensayadas con nntelaci6n y por expertos. La contrataci6n de 10s divos se hizo
tambib en forma normal.

3.- Exaltaci6n natural de 10s valores nacionales. Este
hecho es autBntico, como lo rueba le presentaci6n de “Andrea Chenier” en la que degut6 Patricia Vbsquez, soprano
dramhtica de 23 promisorios afias, con un equipo de comprimarios de primera calidad, dentro de las posibilidades
de nuestro medio y de su desarrollo.
4.Fundaci6n de una escuela lirica municipal, con
un cor0 lirico que da sus primeros pasos con conceptos m8s
modernos y ldgicos del acontecer esdnico.
6.- Conjuncidn de un nficleo de hombres de buena voluntad (Comisi6n Lirica Municipal), que ha sabido llevar
a la prhctica planes y financiamiento. Una mezcla de arriesarse y de invertir sobre la base de una fe absoluta. conirmada felizmente, en el amor que el publico siente por este tip0 de especthculos.

H

6.- La seguridad de conquhtar en esta forma el derecho a contar con una subvenci6n no s610 munici a1 sin0
del Gobierno que les permita mantenerse en activfdad todo el afio.

nos PZ.:STriSFrQR
“Un baile de rnt%sc.aras”, 6pera del perfodo de transici6n de Giuseppe Verdi, fue entregada por el elenco de la
Comisi6n Lirica Municipal con un nivel medio bastante
positivo. hotagonizada Por Barry Morel, tenor norteameri-

can0 de timbre aato y t&nica en progresivo desarrollo, tuvo en Claudia
Parada y en el barftono Sherill M.ilnes
a dos atormentadas protagonlstas.
Nuestra compatriota Claudia Parada
vuelve desde 10s grandes teatras nortearnericanos y euro eas convertids en
una “diva” en la !nlea
tradicional del
tkrmino. Tanto en esta 6pera verdiana como en “Andrea Chenier” prob6
su maestria en el us0 y matizdidn del
“pianissimo”, la generosidad de su registro de soprano y su honesta aproximaci6n a 10s persanajes.
Algo inhibida en cuanto a supresi6n
corporal, en especial cuello y brazos,
deja que sea su voz -bella y rica, por
dem+
el elemento b i c o de su trabajo y, en algunos casos, de una cierta
intencionalidad dramhtica. A su lado,
Sherill Milnes, con una naturalidad de
movimientos, un barftono generoso,
utilizado con seguridad total y siempre
a1 servicio del papel y de la partitura,
sin olvidar el equip0 que le rodea, resulta de una escuela y hechura diferentes.
“Un bail6 de rhfscarss” tuvo, adembs, el merit0 evidente de una entusiasta y hhbil actuaci6n de 10s integrantes del coro, comprimarios y bailarines. Si se mide el nivel medio de
quienes forman el Cor0 Lirico Municipal, en su segunda actuacidn profesional, es fhcil colegir sus m6ritos y 10gros y lo que puede esperarse de ellos
cuando sus voces se integren, pierdan
su 16gica crudeza actual y constituyan
de verdad un cor0 lirico, en una proyecci6n moderna.
La Orquesta Fhrm6nica de Chile
no pudo ponerse a la altura de las exigencias de esta 6pera y menos a h a
las de “Andrea Chenier”, de Umberto
Giordano (1894-1895). El maestro Anton Guadagno debi6 reailizar notables
esfuerzos para concertar el especthculo
y es un hecho que, en buena parte,
consigui6 su objetivo. Hubo fallas de
ritmo que lesionaron mbs bien a los solist=, como la romanza del primer acto
de Andrea Chenier, con el brillante tenor mexicano Plhcido Domingo y algunas entradas del seguro y profesional bajo uruguayo Jorge Algorta, entre otros.
Dos core6grafos han probado sus armas en ambas bperas, Virginia Carlovich, bailarina del Ballet Municipal de
Santiago, conocida core6grafa de Canal 13, entreg6 su labor para “Un baile de mbscaras”. h hizo en un plano
de suplemento, sin integrarse del todo
a la acci6n. Esto fue, adem&, fisicamente imposible, I)or cuanto el famoso
director esc6nico y escendgrafo ‘Xito
Capobianco ocup6 m8s de dos tercios
del escenario con un retrluto ubicado
en plano oblicuo en el acto del baile
mismo y con una glgantesca corona-escudo, en 10s restantes.
Paco Mairena, conocido bailarin de
carhcter del mismo Ballet Municipal,
cre6 10s bailes para “Andrea Chenier”.
En su caso, la coreografia se incorpor6
a la acci6n, desarrollhndola. Se simplific6 a1 m&ximo el movimiento proyecthndolo para 61 espacio disponible
y se impuso a 10s bailarines un comportamiento tambien concorde con el
resto de 10s actores-cantantes.
L O POSTTTT7O

“On baile de m&caras”, entregado
en su versidn original, est0 es, ambientado en la corte de Suecia, tal como

originalmente lo pidiera el autor, constituy6 un primer paso interesante que
probaba hasta que punto los principios
sustentadas por la Comisidn Lirica y
la ardua labor ya desarrollada apuntaban hacia un Bngulo positivo.
Faltaban a b y faltan de hecho todavia una real integraci6n de elementos, la asimilaci6n auKntica de los
nuevos recursos y la posici6n moderna
y profesional ue ,se sustenta ahora.
Per0 esta corn%inacidn algo roteica
robada en “Un baile de mgcaras”
geg6 a producir en “Andrea Chenier”,
y en especial en el brillante y redondo
segundo acto, verdadero milagro esc6nico, que da fe de la mano certera de
Capobianco y Guadagno.
Los elementas nacionales rindieron
un examen m u que positivo en “Andrea Chenier”. No es tatrea f b i l integrarse en nivel de igualdad con un gruPO de estrellas de la lfrica que, en su
gran parte, pertenecen a la planta del
Metropolitan Opera House de Nlleva
York, Regina Resnik, tan interesante
en su trabajo de “Un baile de mhscaras”, es una primera figura, tanto como
Claudia Parada, Sherill Milnes o Barry Morel. Su sola actuaci6n y desplazamiento esc6nico constituyen lecci6n
viva para los elementos locales, que esthn asf en condiciones de sobrepasarse
a si mismos y de medir en la prbctica
10s frutos de una buena formacibn.
4 u f r f bastante para conseguir clases, y buentus, en Roma -dijo Claudia
Parada, que iniciara sus estudios en
Chile y fuera orientada por Clara
Oyuela en el Conservatorio Nacional
Pagu6 YQ misma cstas
de MWca-.
lecciones, las tlnicw que me podfan
llevar hrtsta mi meta. Es necesario
perder y esperar para ganar.
*
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Patricia Vbsquez debut6 en el papel
de la condesa Coigny. Hija del ex administrador del Terctro Municipal, Jose
Vhsquez CrisWomo, constituy6 la revelaci6n de “Andrea Chenier”, por la
calidad de su voz, la habilidad con que
sup0 amoldar su soprano dramhtico a1
registro de mezzo que precisa el papel,
y tambibn por el donaire natural, gracia, domini0 de la expresi6n corporal y
sentido de construcci6n del personaje.
Nacida hace 23 aiios, en Santiago,
tiene a su padre como representante y
es el producto de una disciplinada y
seria carrera con varias actuaciones logradas y de progresivo merito.
La recordamos como una precoz estudiante en nuestro curso de castellano en un colegio inglb de la calle Pedro de Valdivia. Ya entonces se inclinaba por el ballet: m u tarde destac6
en su colegio como integrante del coro y desde 1961, como alumna de FederiCo Longbs. Partid con iteoria y 601feo, despues con canto propiamente tal
con Margarita Salvi y Carlos Santelices. Viaj6 con sus padres a Italia y Europa y audicion6 ante importantes
maestras como Gerhard Husch y en
Santa Cecilia con Marfa Teresa Pediconi y Gina Maria Reboli.
Despues de su Bxito en “Andrea Chenier” integrara el elenco de “Carmen”
y en el 68 se dirigirh a Europa a terminar sus estudios. Una larga carrera
ante si J la pasibihdad de venir ? Chile, donde, seguramente, tendra una
temporada lirica permanente en la
cual actuar.

L sabado
fue de Chile. Agotado. despues de
iiiteiiE
sa. En dlez dias rccotri6
Desde Valdlvla hasta Arlca.
Despubs de algunos dlas de reposo en Buenos Aires. Junto
una yll’a

6.e

el pais.

a sus

padres. emprenderti de nuevo. el 4 de septiembre. otra gira a1 extranjero. Est8 vez por Venezuela y Puerto Rlco. En octubre estarh
en el Peril. y ahora6pstudia1as poslbilidades de vola,r hasta Rusia.
donde su pelicula Slempte te Recordarb” ya ha sldo exhibtda.
ECRAN vlaJ6 junto a Yaco Montl a Coquimbo. Clnco mil
personas le ovacionaron en 10s teatros Nacionsl, de La Serena y
de Coqulmbo. En este tlltlmo, u n a decena de chlquillas. impacientes Y euf6rlcas. lOgr6 trasponer una de las puertas que conducia a1 escenario, paeando a lleva,r a 10s porteros. e invadleron
el eSCenIW10 en el momento .en que el artist8 cantaba “Slempre
te recordarb”. . .
Yaco Montl, queriendo ponerse a la dcfenslva de esa avalencha calcetinera. retrocedib. temeroso de motir en el tumulta. con
tan mala suerte que se enred6 en uno de 10,s cables del mlct6fOn0. wndo a dar con su sonora humanidad a1 suelo.. ,
DRMOSTRACIONES.. . DE A F R C T O . . .

A1 paso del astro se registraban muescras de admiracl6n y
de fervor, rayanas en la Idolatria. En Curic6, las calcetlnaias
“yacomontlnas” rompieron 10s vldrios del teatro donde se prenent6: en Talca pudo huir del estadio, donde sa reunieron 5.000
personas, gracias a la colaboracl6n de Carablneros. que lograron
sacarlo en uno de sus furgones. .. Lrts “fans” de Conwpci6n,
frenbticas en su af6n de verlo de cerca, le destrozaroh uno de sus
regios trajes de alpaca, y en Valdivla, pese a la lluvla que cay6
la noche de 6u presentacidn en el Estadio Techado, lgual se replet6. A la sallda, las chlcas estuvleron a punto de destrozar el
statlon wagon e n que viajaba el arttsta. Per0 el mdximo de la
emocidn la sufri6 u n a muchachlta que en el teatro de Coquimbo.
se desmay6 en 10s brazov del asustado cantante.
U N ART1ZT.4 AGRADECIDO

-Te juro -me dice Yaco Montl e n el Hotel Francisco de
Agulrre. de La S e r e n e que en mi patrla no tlenen ldea del fen6meno que me ocurre uqui. No sa,ben lo que me quiere la gente
chilcna
Por ea0 estoy tan agradecido de esta tlerta.. .
(Pensamos, para nuestro interior.. . “iY con raz6nl En diez
dfaa de actuacl6n se h a ganado la llnda sum8 de 40 mlllones de
...) iMlr% lo que son las cosas!...
iMlra lo que son las cosas!” Asi se llama u n a de las dlez
canclones que canta el idol0 e n cada uno de SUB shows. Canta
hasta enronquecer. Cuando Yaco anuncia: “Slempre te recotd:rb”, un s610 “aullido” resuena e n el teatto. Un gtito selv4tico a
lo Tsrzhn”, emitido por la euforla de clentos y clentas de qargantas femenlnas, que le vitorean y le arrojan a1 escenario uno de
sus guantea, otras sub pulseras. sus medallas y flores .... muchas
florw.
-MI dltlma canicl6n -nos dice el astro- se llama “Mentlras”. La ambo de grabar en Buenos Aires, y llegar4 de u n momento a otro aqul a Chlle. ICs un tema trlste, que dlce en su estriblllo: “No me dlgan nada ... No me dlgan nada.. . &No la
ven?. . iPobWc1t.a.. ., est4 dormldal”,
Yaco se queja de dolor de espaldao. Es el resultado de vlajar clentos de kll6metros, a travbs de valles y montaflas, desde
Santiago a Concepcibn; de Talcahuano a Valdlvla.. . De aqui a
Talca y Curlc6.. . De Coquimbo 9. Arlca.. .
En todos esos lugares Yaco del6 lmorese u n a huella de cariAo: , u n a rmocl6n que SUI admiradoras no olvidartin muy pronto’

...
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! RESTJLTA , verdaderamente asombroso el comprobar la ji
atracci6n magn6tica que 10s directores del cine chileno sienten,por las mortajas, ataIldes, cementerios y todo
*
cuanto aconipafia a la sombria muerte.
En su mayorla son unos necrbfilos irhpenitentes. Es
1
asi como haciendo un ligero balance de las ~ltimaspe! licuis chilenas, pr&cticamente en todas vemos diversas
escenas que dicen relaci6n con ese tema tan macabro.
1
Recordando algunas de las cintas del pasado, nos en: contramos con dos peliculas en las cuales aparecen fu: nerales. En “La Chica del Crillon”, que dirigiera Jorge
’
DBlano
Vico (1954).
en 1941, Y en “Llampo de Sangre”, de Enrique
~
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rero aonae la necroziua aicanza su mayor voiunen.
es en siete de lais dltimas peliculas que se han rodado en
Chile. En todas ellas, invariablemente, hay una alusi6n
o una escena captada en cementerios.
, Asi por ejemplo, “M&s all& de PipilcP”, dirigida por
Tito Davison, en 1965, se inicia justamente en un cementerio. En el entierro del alcalde, a1 cual reemplazarh
m8s tarde el personaje que caracteriz6 Manolo Gonzhlez.
En “Morir un Poco”, Alvaro Covacevich realiza uno
de sus tantos juegos de contrastes, revellando la pobreza de la8 chozas del cerro Blanco, con la opulencia de
10s suntuodos mausoleos de mllrmol del Cementerio @neral.
El director Naum Kramarenco traslad6 todo BU equiPO de filmaci6n a1 cementerio de la Av. La Paz, para filmar una de las principales escenas de la pelicula “Remeso a1 Silencio”. Alli, entre sus tumbas, actuaron Orietta
Escllmez y Humberto Duvauchelle. Aquella secuencia en
la cual ambos van a verificar el sitio donde est& enterrado Juan (HBctor Duvauchelle)
En “Largo Viaje”, el director Patricia Raulen centra
su film en la “muerte” de un angelito. Hace aparecer ante
laa c&marrls la figura t6trica de una criatura muerta,
poco despuBs de nacer, sentada en una d i t s de paja. Hay
escenas filmadas tambiBn en el interior del Cementerio
General Y la pelfcula finaliza justamente cuando el nifio
corre por la Avenida La Paz, teniendo como tel6n de
fondo el camposanto.
Tampoeo el director HelViO S o h qubo ser men08 en
esta cinematogrllfica inclinaci6n a la muerte. En su triptic0 filmico: “Erase un nifio, un guerrillero, un caballo...”.
hay un capftulo, el Oltimo: “Yo tenia un camarada”. en
el cual el pequefio protagonista del film recoge el r a w
de flores arrojado por una novia a1 sdir de la lglesia,
y lo lleva, en veloz y desesperada camera, hasta el cementerio bara depositarlo en la tumba de 6u amigo que
ha muerto.

Charnpb S O F T O L de
luxe. Rernueve el polvo

.

b

Crerna Acido SOFTOL.
Usela despubs del lavado y tendrb el cabello
sedoro, d6cil y brillante.
(Tarnbibn en el nuevo
envase econhico).
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Laca Spray SOF TOL.
Fija el peinado y rnantiene su aspect0 natural.
Creados para realzar la belleza fernenina
CHAMPU CREMA AClDA LACA
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En la reclente pelfcula “Ciao, &I lohe,
DiegoCiao”,
Santillhn
copro-y

-
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ducci6n chileno-argentina dirigida por
protagonizhda por Juan Ram6n y Erikr5 Wallner, hay dos
importantes escenas, las primwas y las Illtimas del film,
que fueron rodadas en el cementerio de San Jose de MaiPO. Son aquellas en las cuales se evolca “en raconto” la
vida del protagonista, un cantante quLe muere en plena
gloria. La pelfcula debe estrenarse en Beptiembre.
Y como si todo &to fuera poco, otr0 director, Felipe
Ravinet, prepara por estos dfas, a todlD vapor, un espect&culo nuevo en Chile. “La linterna mQgica”, una mezcla
de cine y teatro que causarll expectaci6n. Pues bien, las
partes de cine de “Ektamos en Prlhnavera” mostrarhn
igualmentb interiores del Cementerio G eheral. Aquellas en
que tres delincuentes realizan la poco g:rata faena de profanar la tumba donde acaba de sepultame almagnate,
a1 cual roban joyas, ropa y 10s zapatos,
Esta es la historia necrofilica del cide chileno. De esta manera, no seria de extraflar que 1la pr6xima pelfcuja
nacional se rodara en el Cementerio :Metropolitano, producida por la Empresa Az6car, con un gran fin de fies-ta
se rodaria en. . ‘‘E3Quita Pens”. , .
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KONDUCENTE
0 INCONDUCENTE?
-

POR NORA FERRADA
A radiodifusibn libre en Chile ha estado administrada
desde sus comienzos por empresarios privados. Lo que
en un principio fue una apasionante experiencia, se convirtib rhpidamente en un indiscriminado negocio comercial,
en una lucha abierta por conseguir cada vez m8s avisos,
haciendo dificil el desarrollo de la potencialidad cultural J
educativa de la radio. Tan dificil, que durante casi todo el
transcurso de la historia de la radiotelefonia, 10s broadcasters no se preocuparon por la preparacion o idoneidad de
10s locutores. 5610 era importante conseguir una voz comer’ cia], una voz popular, una voz VENDEDORA.
LQuien puede negar que la radio tendib desde un principio a satisfacer 1a.s necesidades del anunciante, y que, como
quedb libre de todo control, fue este, en la prhctica, quien
dio la linea a seguir?
La radio crecib, entonces, dentro del marco estrecho
de un pais subdesarrollado con escaso poder econdmico. Las
audacias empresariales fueron tan escasas como en cualquiera otra actividad nacional.
“Hablar por radio“, ser “locutor”, fue durante mucho
tiempo &!go asi como “un favor” que dispensaban 10s duefios de radio a gente sin preparacibn, en su mayoria, para
la que constituia una experiencia envanecedora el hacerlo,
pero en ningun cas0 una profesibn o un medio de subsistencia.
Pero todo evoluciona, y despues de una larga historia
en la que jam& hubo un movimiento fuerte tendiente a legalizar, a erfilar le profesi6n, a concederle alcance y limite, slice& por primers vez en nuestra radiotelefonia que
l a locutores se unan en huelga para exigir un arancel, beneficiw sociales y profesionaks.
La mayor parte de Ias empresarios mir6 con pbsimos
ojos este movimiento. En verdad sorprende que despubs
de toda una existencia de m&s de cuarenta afios, sin que
existiesen exigencias que alcanzaran por igual 3 todos 10s
locutorus, un sindicato pretenda hacer pesar sus fuerzas
obligando a respetar disposiciones no dictadm por ellos
mfsmas. Hay honrnsas excepciones. Pero no son mhs que excepciones. En general las radioemisoras de carters importarrte no tienen problemas con su personal. Lo que se pretendib con este movlmienta fue nivelar la profesi6n econbmicamente, y a raiz de este movimiento reglamentar y controlar 10s intereses de 10s traba adores de la radio.
El silencio radial se extend16 tediosamente, sin ofrecer
rapidas ni valiosas conquistas. El movimfento de 10s locutores, que comeneb junto con 10s controles, perdid en los
j primeros dias el valioso apoyo de estos, quienes encontraron fhcil y rhpida solucibn a sus problemas. Esto no quie, re decir que 10s radiooperadores hayan obtenido magnifi‘ cas condiciones de trabajo; en todo caso, quedaron algo
mejor remunerados que antes, pero sus compafieros locutores vieron aminorada su presibn huelgulstica con aquella
reintegrkcibn.
En el momento de despachar estas lineas nadie podia
suponer hasta que momento se extenderia el silencio. No
existfa un acuerdo global. La directiva del Sindfcato de Locutores estaba llegando a acuerdos independientes con cada radio. Estas ofrecian sueldos entre Eo 450, p 850 y Eo 850
por siete horas de trabajo, lo que no se acerca a lo expuesto
en el pliego de peticiones (Eo 1.200). En cas0 de solucionarse 10s princi ales motivos de esta huelga, el presidente
Locutores, Enrique GonzBlez, manifest6
del Slndicato
que comenzarian un largo camino de trabajo tendiente a
profesionalizar a fondo su especialidad, la locuci6n. Era de
extraliar que en 45 aAos de actividad radial 10s mismos
locutores j a m b se hubieran preocupado de perfeccionar su
profesibn. Quiz& la falta de empefio se debib a la diferencia de origen y preparadbn reinante entre lw locutores.
Wasta este momento no exlste una entidad que pueda decidir qui& debe o no debe ser locubr. En verdad la tarea
es bastante larga. No corresponde a 10s broadcasters defender este aspecto de la profmidn, sino a 10s mismos locutores, quienes no deberftn escatimar sacrificios ni tiempo en la
lucha por llegar a conseguir un colegio de locutores, una
escuela de locutores para iorjar una profesibn propiamente
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Frei y DIPROCINE: promesas de apoyo.

NOTlClARlO DEL CINE NACIONAL
CINEASTAS CON S. E.
El Presidente estuvo cordlal con 10s cinematograflstas. Concurrid a La Monads la directiva de DIPROCXNE, con Alejo Alvarez a la cabeza, que es el nuevo “mandam&s” de e88 institucl6n.
Tambibn le acompafiaron Alvaro Covacevlch. Andrks Martorell Y
Emlllo Sabaj.
Eduardo Frel les manifest6 su mejor proP&ito de colaborar
en cuanto wtuviera de su parte en favor del cine chlleno. Preg l n t 6 por el 6xito que habia obtenldo la pelicula “Largo Viafe”.
de su amlgo Patricio Kauler. y se alegrc) a1 saber que ya habia
dado muchos millones.
Entre 10s puntos Importantes que consider6 el Jefe del Estad(, para favorerer la industria clnematogrtiflca, estuvo el de la
llbemci6n de clerechos de aduana de todas las maquinarlas Y
equipos de filmaci6n: pelicula virgen, productos qulmlcw para
revelados etc. lndispensables para su desarrollo. Tflmbien la DOsibilldad ‘de que Ins peliculas chilenas filmadas e n 10s ~ l t l m o s
clnco afios Be acogieran a las nuevas disposlclones legales que favorecen el clne nacional. Adembs, se le sollcitb apredurara las
dlsposlclones ejecutlvas para el funcionamlento de u n a linea credlticia en favor de la industcia.
F’lnalmente, Alejo Alvarez termin6 sollcittlndole que les patrOCinara el Primer Festival del Cine y el Teatro de las Americas,
a reallzarse el prbxlmo afio en nuestro pais. El Presldente Frei
aceptb encantado. y prometi6 preocuparse personalmente de todos 105 puntos solicltados y “no echar en sac0 roto” (tales fueron
sus palahras) 1as petlciones de 10s directlvos de DIPROCXNE
VALENTIN PIMSTEIN EN CHILE
Por aqui anduvo ese inquieto productor chileno que se llama Valentin Pimstrin. Bs uno de 10s hombres mLs ejecutivos del
cine y la TV en Mhxlco. Trajo en su carpeta de trabajo una serir
de programas que ofreci6 a 10s canales rhllenos de m. Entre
ellos “Corridas de Toros”, por El Cordobdr (1 hora); “La llama
de 1;s Camelias” (1 hora); “Gigl” (1 hora); “Don J u a n Tenorio”
( 2 bora%);u n a serie: “Los 3 Mosqucteros”, y 6 programas mu&
cales.
En clne, Pimstcln prepara, junto con el gran director azteca
Ismael Rodrlguez (“El nifio y el muro”: “El hombre de papcl”;
“Pancho Villa”, etc.), una gran producci6n fflmica de cararter
Internaclonal, 5erfa una sitlra sobre la comlcidad latlnoamerlcana, que fllmaran en ingl6s. La supervial6n Hteraria est& a cargo
del chileno Fernando Jousseau, que trabaja tambfen para el productor antes mrncionado.
valentfn tiene entre manos, ademas, otra amblciosa sertr
fllmica para la TV basada en la vtda amorosa de 10s m b Importantcs lideres y ’patriotas de Ins palses latlnoamericanos. S r rtin 300 capltulos llenos de sabot y de calor humano. En Chile
concret6 la reallzaci6n de una teleserie en coproducci6n chllenomexicana, que reria exportada a otros paises latlnoamerieanos.
Argentlna y Peril esttln exportando ya sus telcseries en America
latina. Ademas, Valentin de16 arreglado el vlajc a Mdxico de
Marla Eugenia Cavieres y Pepe GulxC, quicncs actuaran en la
TV azteca.
El actlvo Prmsteln {nos dice que gran parte de este intercamblo artistico chjleno-mexicano se debe a la extraordinaria labor
que desarrolla el Embajador de Chile, sefior Conzalo Latorrr 5alamanca.
VOLVIO PlWE. Con su euforla de costumbre reares6 de Europa el director JoSe Bohr, despues de ocho meses. T u v o OfiOrtUnldad de aslstlr a algunos de 10s festivales cinematogrMicos de
mayor notoriedad. Con kl trajo 8u equipo de fllmac16nn.Y en SU
valija tip0 James Bond, varios proyectos de rodaje. “Me slento reliz - d I j o - que por fin Chile tenga u n a disposlci6n legal que favorezca a la industria cinematogrtifica. y u n a Comlsl6n de Fomento a la mlsma. que est6 trabajando en favor del clne naclonal
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. y se llev6 dos

Prpr: vo1v16 entusiasta
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0.”de una serie de articular destinador al cine que no vmos).
POR OMAR RAMIREZ

establecer una relgci6n entre l a tres pafses m8s
P
bportantes de Asia, podemos sefialar que el cine, como producci6n nacional, hizo su aparici6n en China varios
M A

aiim despuBs que e n Jap6n (1898) y varias antes que en la
India (1913).
En realidad se trataba de un comienzo bastante original: un comerciante espafiol llamado Ramos efectu6 la
primera proyecci6n de films en una cam de k
5 de Shanphai en 1903. El mismo Ramas realizb, adem&, algunas
ilmaciones. Por entonces el Mimen. monhrquico-feudal
inperante en Chma impedia la difusl6n de Zas sontbras
eldctricas (como se llamaba a1 cine) m8s all&de 10s limites de las concesiones extranbras en 10s arandes auertos.
La muerte de la enigmhtica emperatriz viu& Tseu fri (?.recuerdan a Flora rob so^ en “55 dias en Pekin”?) en iW8
permiti6 un mayor auge de IR actividad cinematogrtifica.
La producci6n (que, s e g h Tchen Ki Wha, en su “Historia del Cine Chino”, habk dado sus primeros pasas en
1906) comenzi, a afianzarse a partir de la dtkada de 1910,
sobre todo en Shanghai, la m&s internacional de todas Ias
ciudades chin=, y en la colonia britbica de Hongkong.
*,<,

fue m h activa p promiLA D I ~ c A Is‘igknte
~~
soria. E=n 1921 se rodaron &es films, uno de 10s cuales, “El
cas0 Yen Khief-smg”, tuvo un gran Bxito. Este rim, que
duraba dos horas y media, reconstitufa minuciasamente un
comentado crimen de la &@ocay estaba protagonizado por
una celebre mujer de vida ligera de Shanghai. En 1923 el
PPI. 34

fudice de producci6n aumentaba a 10 films, debido principalmente a la formacidn de la empresa Minh Shing, apoyada financierameate por ricos emigrados chinos de los Estadas Unidos.
Tales films e r m generalmente melodramas, cuyo Bxito
se fundamentaba m8s en el hecho de ser una novedad que
por su calidad. En todo caso, a1 finalizar la d&ada se producian 80 films y existfan 150 sal= en todo el pals, sin
contar 40 salas destinadas a espectadores chinas, e n Indonesia y Malasia. Eba cantidad de s a l s se duplic6 en la
decada siguiente (1§30), pero la producci6n, por 10s altibajos poaticas de entonces, fluctuaba entre 50 y 100 films
anuales.
i‘
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E S EN est& &os que retorna desde los Estadas Unidos
un talentoso autor dramittico, Hong Sen (de quien el hlstoriador franc& Georges Sadoul dice que fue “el mejor
pionero del cine mudo chino”), el cual fund6 una escuela
de actores cinematogritficos y dirigi6 ?umerosas pelbulss
en Shanghai (“Eljoven rico Fuong” Zas rosas de abril
se agostan” y otrasf. Uno de 10s reaiizadores del grupo de
Shanghai, Chan Se-chuan, dirigi6, en 1931, el primer film
musical chino, “La cantante Hong .Meu-dan”. Est0 determin6 un auge de 10s films con canciones y danzas.
Promediando la d&ada de 1930, el escritor Lu Sin,
maestro de la literatura realists china, organizb la Federaci6n de Escritores y ArttstaS de Xziguierda, que tuvo gran
influencia en el desarrollo de un cine de contenido social, a

Is manera del estilo japonb Pro-Kino, o Cine Proletario
(ECRAN N.O 1.904). Dentro de esta tendencia se rodaron

muchos films importantes,.como “ U s hips de China”, de
Chu Chin-tseu; “El remolino de la c6lera”. de Chen Pukau, y sobre todo, “La canci6n del escador”, del m h sobresaliente realizador de su generacizn, Tsai Tso-sen, y que
obtuvo un Gran Premio en el Festival de Moscu en 1935.
Este realismo chino culmin6 con “Los hngeles de la calle”,
de Yuan Mou-tse (1937), un inkresank film, dramhtico y
humoristico a la vez, sobre la vida en 10s suburbios de Shanghai. Su exit0 de critics y piiblico fue extraordinario.
PER0 LA cinematografia china parecia estar destinada a sufrir 10s impactos de diversas situaciones politicas.
La guerra con Jap6n (1937) trastorn6 la prducci6n. Los
japoneses se apoderaron de Shanghai (con sus estudiasj
y de gran arte del pais, y a1 mismo tiempo comenzaron a

-

producir firms para el piiblico chino con obviq prop6sitos
de propaganda. Estos films eran naturalmente dirigidos por
japoneses. Tsai Tsou-sen y otros destacados realizadores
progresistas se refugiaron en Hongkong, donde la producc16n en idioma chino, bajo el regimen colonial britanico,
seguia adelante con mucha prosperidad.
A pesar de la guerra y tods las dificultad? derivadas
de la misma, la produccr6n propiamente china sigui6 desarrollhdose. Fue entonces que se produjeron films como
“Tempestad en las fronteras”, de Ying Yun-wei (1939), en
el que se exaltaba la unidad de chinos y mongoles frente
a1 enemigo c o m h con el impresionante fondo de las estepas del norte (y a1 que 10s japoneses respondieron con un
colosal “Genghis Khan” que ya envidiaria Samuel Bronston), y “La princesa del abanico de hierro”, un largometraje de dibujos animados (1940). Asimlsmo, el documentalista holandes Joris Ivens film6 “Cuatrocientos millones”
(19391, en favor de la causa china.
Como se sabe, el regimen nacionalista chino, presidido
por Chiang Kai-shek, tenia su sede en Chungking, mientras las fuerzas comunistas, encabezadas or Mao Tse-tung,
se encontraban en Yennan, en. el norte d% pais. A m b e lucharon contra 10s invasores japoneses, per0 a1 ocurrw la
derrota final de Jap6n (1945), sobrevino la ruptura inevitable. Los comunistas (que habian iniciada su actividad
filmica con una camara regalada por Ivens en Yennan)
ocuparon 10s estudios que 10s japoneses habian construido
en Manchuria. Alli iniciaron la produccidn de documentaleS que describian las operaciones de guerra.
Otros realizadores progresistas reiniciaron su labor en
Shanghai. Fue aqui donde Tsai Tsou-sen realiz6 su ,van
epopeya, “Las Ihgrimas del Yang-tse”, donde a t r a v h de )as
vicisitudes de una familia china se muestra la dramhtica
historia .del pais en dos decadas, sin excluir una franca cri;
tica a1 regimen de Chiang Kai-shek. La misma critica social
se hizo evidente en los fil& de Sen Fo, Wan3 Tso-lin
(qUien filmo una versi6n libre de ‘%os bajos fondos”, de
Gorki), Wang Pin y otros.
DY‘; ..‘FP;rN 1% ,4 LA R171’0 T!r’TOPJ
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TRAS LA cafda del rkgimen de h a n g Kai-shek, que
se t~aslad6a la isla de Formosa (Taiwan), se proclam6 la
Rewblica PoDular China (1.O de octubre de 1949). cuvo
himno nacionkl fue la cancidn que el compositor Ni-kr h&bia escrito &os antes para el film “Los hijos de Ch$a”.
El nuevo rkimen nacionaliz6 los estudios cinematogrUicos
del pais. Seglin Sadoul, 10s cineastas y artistas scogieron
“con alegria o simpatia” el cambio de cosas.
De alli en adelante la norma fue el realismo, expresado en todas sus formas y de acuerdo a las normas que
Mao Tse-tung habia lanzado en sus difundidas “Charlas
sobre Literatura y Arte” en el foro de Yennan en 1942. La
pauta la dio, en cierto modo, el primer largometraje producido bajo el regimen popular, “Muchachas de China”, de
Lin Tse-feng (1949), cuya trama se basaba en la lucha .de
10s guerrilleros chinos contra 10s japoneses. Una temhtica
1.A O P F A POI*JiJl.APEN FL CIM?: “F! Fnrolita de Loto
Mbqico”, d~

‘ J P Rfiinq.
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similar caracteriz6 la producci6n posterior, incluyendo films
como “La muchacha de 10s cabellos blancm”, una reactualizac16n d e una 6pera surgida de la leyenda popular, realizado por Wang Pm; “Toda mi vida”, de Shi Huei; ‘“6roes y herohas”. de Shi Tung-shan; “La bandera roja sobre la r w a verde”, de Chang Tsu-hiang; “El soldado de
aoero” de Cheng Yi; “La puerta N.O 6”, de Lu Pin. En todos elios habfa una exposicion de, las luchas y las miserias
del pueblo chino bajo el regimen feudal o la ~ u p a c i b nja.
jonesa o el drama social. Hacia 1950 se produjeron 63 films
y existian 6 mil cines en todo el
La decada de 1950. se defini<$r
nuevos films de fndole popular y patriotica: films inspiradas en Ias guerrillas de Wu Chao-ti, Pa0 Chen y Ting Li, films de mayor
elaboraci6n artfstica de San Hu (quien film6 la adaptaci6n
de una 6pera popular, “Los amores de Liang y Chu” (1953).
poetica leyenda de das antiguos antepasados de Romeo y
Julieta, y “Sacrificio de afio nuevo” (1956), una sencilla
historia de una muchacha en un mundo oprobioso (segdn
un relato de Lu Sm); films dram&ticos, como “La madre”,
de Lin Tse-tung, y “-ria tras 1~ rejas”, de Wang Wei-yi
(1958); otros de inspiracidn heroica, como “Llamas en la
frontera”, de Ling Nong (1957),y, finalmente, .otros de tradicional simplicidad oriental, como “Una familia fehz”, de
Chu Tao (1958), y “La sombra encanltadora”, de Li Hansang (1960). A esta actividad hay que agregar la participaci6n del cortometrajista canadiense Norman Mc Laren, que
se hizo presente para realizar films de animaci6n con finalidades culturales, y Joris Ivens, que retorn6 a rodar nuevos documentales.
Hacia 1960, la producci6n china alcanzaba a1 centenar
de films y el pais disponia de 33 estudios (22 de 10s cuales
estaban destinados a la filmaci6n de documentales) y 18
mil cines.
A fines de 1963, Ma0 Tse-tung, convertido en fdolo maximo de la revoluci6n china, reafirm6 10s principios sobre
arte y literatura de Yennan, propugnando posteriormente
la llamada Revoluci6n Cultural Proletaria, de acuerdo a la
cual exigi6 una mayor participacibn de artistas e intelectuales en un arte (incluso el cine) m h revolucionario. De
acuerdo a esta posici6n, varios realizadores han sido denunciados como desviacionistas y sus films hen sido excluidos de las salas de proyecci6n. Mao ha dicho con respecto
a ellas: “Las vestimentas pertenecen a Ios trabajadores,
pero los rostros a los intelectuales pequefio-burgueses”. El
proceso de esta revolucion cultural y s610 el futuro podra
senalar cuhl ser&el destino del cine chino.
Este cine que, como sefiala el critic0 italiano Ugo Casiraghi, “es un desconmido”, pero, como sefiala Sadoul, “es
por ahora una fuerza.. .
7
“
Y.7 C) >: (-; :.:ON
A tiene 750 mfiones de habitan@. Taiwan, ?de
del gobierno chino que preside. Chiang Kai-shek, 13 millones. Aqui hay tarnbien una activa producci6n cinematografica, aunque limitada en cuanto a cantidad. El 70 por ciento
\T

de 10s films exhibidos proceden de Hollywood, Hongkang y
Europa.
Hongkong, la colonia b r i t b i c a con 4 millones de habitantes, es, en cambio, una especie de Hollywood de .Asia
por lo menos para 10s espectadores de idioma chino. Su
produccidn cinematogrhfica, interrumpida durante la guerra
(por la ocupacidn japonesa), se recuper6 rapidamente y
hacia 1949 ya entregaba 200 films en diversos dialectos chiNOS. Esta produccion es, generalmente, de caracter comercia1 y est& destinada a abastecer 10s cines chinos de 10s aises de todo Extremo Oriente. En todo caso, alli s u r g i f u n
realizador excepcional, Tsu She-ling, quien despuks de haber filmado el especthculo hist6rico “La ciudad prohibida”,
se encamin6 hacia un meritorio reallsmo con “La habitaci6n de madera”, “Entre el agua y el fuego” y otros films.
Otros realizadores importantes son Y Yang-an (“El lirio
marchito” 19521, Ku Er-hi (“Las victimas”), Li Tseu-fun
y Tche Tdhe.
.
C I V ~COW MIKlOS: ”tan 1.a~y Tung ~ u n q ” c!c
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Infernacional

(N.del R.: Desde uc oomenz6 a filmarse la serie de televisi6n "Yo Soy Espb",
Robert CUI se convirtil en un trokmundos, junto a su compafiero Bill Cosby y el productor Shefdon Leonard. Ahore que han trenscurrido dos afios, est6 en aondicionen de
relictar sus impreslon~de vieje. A d cuenta IUS cxperianalu, Robert Culp.)
rp( r,s n
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Tengo dos tipos de equipajes. Uno est& reservado para
tomar unas r$en una maleta
vacia. MI otro equipaje es& siempre empacedo, desde que
me converti en un viajero impenitente a1 comenw lrr Serie
10s escasos fines de semana en que puedo
-idas vacaciones. Por lo eneral consiste

"Yo Soy Espia".

La serie se filma en exteriores a miles de kil6metros de
nuestra central de operaciones que es Hollywood. Hemos

estado en Hongkong, Tokio, Roma, Madrid, Aca ulco, Mbxico y esta temporada filmamos en Atenaa 9 RaJTUeCW.
El productor ejecutivo del programrr es aheldon Leonard,
que en cine hiciera personajes de "duro" y que se ha convertido en uno de 1os hombres m8s inteligentes y de in&
exit0 en televisicin. El secreto de su Bxlto consiste en darle
a1 pliblico una produmidn de Primere Cah?gorh Y aaWura
que 10s teleespectadores reparan en los menores detalles.

Como consecuencia de esto, viajamos en primera clase y
nos hospedamos en hoteles de primera categoria, sea la
ciudad de Bangkok o en Acapulco.
Si yo hubiera sido el productor, tal vez habrfa contratado 10s servicios de un hotel de segunda categoria, per0
ahora no pienso igual. Cuando se esta en una ciudad extrafia, trabajmdo diez horas diarias, es poco todo el lujo
y comodidad que le puedan ofrecer a un cansado actor. La
comida es lo que m& nos asombra. En algunas ocasiones
disfrutamos con un plat0 nativo, per0 a veces es m&s grako
saborear algo m8s familiar, aunque cueste m&s. Por la noche, en lo h i c o en que pensamos es en dormir. A1 comienzo nuestra vida era mas tranquila, per0 cuando comenzd
a exhibirse la serie nos han empezado a seguir 10s admiradores, y aunque uno 10s estima y les agradece su preocupacibn, resulta incdmodo poder atenderlos. . . cuando 10s
ojos se cierran solos de cansancio.
Me encanta viajsr. Y creo clue nuestra serie etrae m8s
la atenci6n que otras hechas en Hollywood, porque todo
lo que se ve es autbntico y corresponde a la xealidad del
pafs donde se ha filmado. Como 10s teleespectadores mben,
Bill Cosby y yo interpretamos a dos agentes del servicio
secret0 de 10s Estados Unidos que viajan por el mundo
aparentando ser un jugador de tenis profesional (yo) y su
entrenador (Bill). No somos ningunos James Bond o cualquier otro tip0 de superespia. Cometemos errores. No somos
unos ddicos que matan por el placer de matar. En algunos
episodios ni siquiera usamos armas. Estoy de acuerdo con
esta politica, porque muchos de nuestros teleespectadores
son muchachos j6venes a quienes no les beneficia contemplar una pesada dosis de sadism0 y sexo.
Muchos actores, antes de trabajar en una serie, exigen
estudiar el libreto y darle su aprobaci6n. Nunca lo hago,
porque tengo confianza en que nuestros guionistas siempre
trabajan con un material escogido. A h m L , yo escribi
siete libretos de la serie hasta ahora. Eso me da una superioridad sobre 10s demhs, per0 no abuso. A Bill le doy las
mejores situaciones y 10s mejores rlialogos. &toy interesado
en el problema del sudeste asiatico y escribf un libreto llamado “The Warlord”, donde tengo un doble papel. La figura central y mi personaje habitual. Quise exigirme m8s
como actor y lo logre. A veces la vida imita a la fantasia de
un escritor. Dos afios a t r h escribi la historia de una periodista que es capturada por el enemigo. Dos semanas antes
que se transmitiera, una joven periodista francesa fue capturada en Vietnam, aunque en realidad ella se lo buscd,
porque deseaba entrevistar a 10s jefes guerrilleros. Tambi6n
escribf acerca de un grupo de fanhticos militantes que siembran el terror en un pais. Poco despuh entraban en acci6n 10s “guardias rojos” en China. Como puede pasar un
afio o m8s desde que un episodio es ideado, realizado y exhibido, nadie me va a creer que. . . mi inspiraci6n coincidid
icon la vida real!
Otra rm6n por la cual me siento orgulloso de “Yo Soy
Espfa” es que estoy seguro de que hemos hecho r n h por la
causa de la integracibn racial, de la que soy ardiente defensor, que miles de marchas de protesta efectuadas 2or
amargos grupos negros. Bill Cosby es negro, y es un orgulloso miembro de una orgullosa raza. Nuestra serie fue la
primera en contratar a un negro y a un blanco para 10s
papeles estelares. Y en “Yo Soy Espfa” jamas se habla de
color, raza o credo religioso. Somos s6lo dos tip- muy humanos envueltos en peligrosas cwenturas. En la vida privada
mantenemos la misma amistad y camaraderia.
Bill tiene una familia a la que se siente muy apegado,
y t a m b i h se preocupa de 10s asuntos de la, comodidad en
que vive. Por el momento no estoy camdo, aunque espero
hacerlo con France Nuyen, a quien considero la m8s hermosa y talentosa de las actrices. Tambidn ocupo mi tiempo
libre en escribir de deportes, ir a1 teatro y leer. Per0 sin
mentfr, mi mayor inter& actual es ver a1 France.
Antes de trabajar en “Yo Soy Espial’ hice una serie del
Oeste llamada “Trackdown”, donde interpretaba a un cazador de cabezas, esto es, de individuos por 10s que se pagabru recompensa. Se hacia en Hollywood, y era feliz, aunque
nunca pude tomar vacaciones ni viaje por lugares ex6ticos.
El afio pasado (iquidn lo hubiera sohado!), a 2.500 metros
sobre el nivel del mar, me hallaba a 10s Dies de las pirhmides de TeotihuacPn, en Mdxico, y semanas m& tarde me
persegufan unos agentes enemigos par la plaza de San Pedro, en Roma. He debido huir a nado or la bahia de Hongkong, y luch6 por mi vida en unos Funiculares que Ilevan
a la cumbre de unos volcanes en Japdn. El pr6ximo afio.. .
,Bueno, a h no s6! Menos mal que siempre tengo preparad0 mi equipaje, y ojalB que sea a un lugar tan fascinctnte
como es America del Sur. . .

POR J. PEREZ CARTES
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mama que se quedaba en casa y que pasaba todo el
invierno tejiendo para su esposo y sus hijos y en el
verano fabricarba dukes para las frias tardes invernales
ya es cosa del pasado, y a lo m k un recuerdo nost&lgico de
c6mo eran las abuelas. En el mundo de la televisidn ocurre
lo mismo. Muchas conocidas actrices apenas tienen tiempo
de tomar desayuno con sus hijos, y cuando vuelven del estudio por la tarde, ya 10s muchachos han regresado varias
horas antes del colegio. No obstante, como ocurre en todos
10s hogares en que la madre trabaja, aunque no son las
“duefias de casa” como en 10s tiempos de nuestras abuelas,
no puede decirse tampoco que sean malm madres, que desatiendan a sus hijos o a sus maridos.
Dorothy Malone, que en la serie “Peyton Place” encarna a Constance McKenzie, esposa y madre de una hija,
en la vida real se encuentra separada y tiene dos hermosas
hijitas: Mimi, de 6 afios, y Diane, de 4. Ambas parecen
estar muy unidas a su madre.
-Siempre trato de estar en casa a horas regulares,
incluso durante 10s dias en que trabarjo. Me he hecho un
horario que lo respeto, para estar a1 lado de mis hijas cuenta Dorothy-. Todos 10s dfas voy a almorzar a mi casa.
Muchas veces no tengo problemas, especialmente si me corresponde traibajar $20 en la mafiana. Per0 aunque tenga
que volver a1 estudio por la tarde, me escapo a casa a1
mediodia. Creo que asi mis chicas creen que paso con ellas
m L tiempo del que en verdad estoy. Lo que me ayuda es
que mi casa estA en Beverly Hills, a pocos minutos en autom6vil de los estudios 20th Century-Fox. Tengo una nifiera
para las horas que trabajo, y ademas las nifias adoran a
su abuela, que se siente feliz vigil&ndolas.
Elizabeth Montgomery, que encarna a la brujitai Samantha en la serie “La Hechizada”, no tiene tanta libertad de
acci6n como Dorothy Malone para estar con sus hijos,
William, de 3 afios, y Robert, de 2. La rm6n es sencilb:
en series como “Peyton Place”, con 28 personajes, ocho de
10s cuales son protagonistas, el trabajo es m L liviano que
en series con dos o tres protagonistas, como es el cas0 de
“La Hechizada”. Per0 Elizabeth y su esposo, el director
Wdlliam Asher, han encontrado su propiar solucidn a1 problema :
-No nos propongan hacer nada en el fin de semana,
porque lo rechazaremos de plan0 -afirma Liz-. Y si quieren invitamos a pasar dos dias en el campo o en 1ai playa,
deberhn extender la invitaci6n a 10s nifios. Ellos van a todas
partes con nosotros. Cuando voy a jugar tenis, a jlacer
compras a1 supmercado, a visitar a mis amistades, a *odas
partes. A mi me ocurre lo mum0 que debe pasarle a un
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hombre de negocios que est& todo el dia fuera del hogar:\
Una llega a querer entrafiablemente a 10s nifios, cuando no \
10s ha visto por muchas horas, y parte el corm6n pensar
que est&n esperando el retorno de la marmi a casa.
Otra famosa actriz que ha combinado con Bxito su paPel de madre con el de estrella de la televisi6n es Lucille
BEull. P O r mUV atareada oue est6 en su DrOdUCtorfh Desilu
o en el estudib en que se filma “El Show he Lucy”, siempre
esta pensando en sus hijos, Lucie, de 17, y Desi, de 15, a
10s que llama a menudo por telBfono. Ambos son hijos de
su primer matrimonio con Desi Amaz, y cuando 10s chicos
nacieron, Lucille y Amaz coprotagonizaban la exitosa serie
“Yo Amo a Lucy”.
-Con mi actual marido, Gary Morton, hemos constmido
nuestrar vida hogarefia cuyo centro son 10s nifios. A Lucie,
que podria convertirse en una actriz de televisibn, la hc
invitado a algunos episodios de mi ,programs. En cuanto a
mi hijo, que integra el trio Dino, Desi y Billy, t a m b i h desarroll6 inquietudes artisticas, y mmo Din0 es hijo de Dean
Martin, pues Bste 10s ha llevado a su “show” e incluso
arparecerhn en la irltirna pelfcula de Matt Helm, que, como
todos saben, encarna el propio Dean.
Las actrices que son madres de familia consideran a
sus hijas como el m&s grande incentivo que puedan tener
para sus carreras. Barbara m e n , estrella de “Mi BelIe
Genio”, y su esposo, el actor Michael Ansara, parecian incapaces de tener un hijo.
-Me hallabs sumamente deprimida - d i c e 1s dulce
Barbarat- y creo que esto se trasluci6 en 10s papdes que
hacia en esa Bpoce. Ibamos a adoptar un beb6 cuando murrieron dos cosas: obtuve el papel de Jemnie y quedt! esperando familia. Estaba aterrorizada de perder a mi hijo,
per0 no Jes dije nada a 10s productores, por temor a que
cancelaran los planes de comenzar de inmediato ICE serie.
A1 final tuvieron que saberlo, per0 s6lo fueron unas pocas
semanas las que se suspendib-el trabajo y la historia tuvo
un lindo final. Actualmente me entrego por entera a mi
traibajo, cuando estoy en casa, nada me puede apartar
de mi be&. Los fines de semana recibimos gran nlimero de
visitas, ya que saben que no salimos mucho fuera de casa,
per0 cada vez que estudio el libreto de un pr6ximo episodio,
me aseguro que el plan de filmaci6n me permita estar con
Matthew cuanto quiera.. .
De estas cuatro actrices, s610 Barbara Eden no es madre
en televisi6n. Ademk de la vida real ... Lucille Ball gand
este afio el Emmy a la mejor actuaci6n, pero creemos que
todas merecen un remi0 cuando se celebre la Semana del
Nifio en HollywoJ Y ese Pr@miOno tendrh que ser otro
que un ram0 de rosas a las mejores madres.
“’
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Un retrato superiintirno:

POR C H R I S RAMSAY
-No le he recibido a usted para hablar de mi vida privada, ni de amor -respondib secamente la actriz-. S6lo
puedo hablar de mi trabajo cinematogrhfico.
Lo mismo ocurre cuando se hace alusibn a su familia.
vos ojos color avellana. “Un rostro dulce“, dicen algunos
Una vez le preguntaron:
cronistas.
-El apellido Spaak Lle ha beneficiado o le ha perjudiSu figura es fragil y esbelta: un metro 73 de estatura y
cardo en su vida y en su carrera?
55 kiios de peso.
Catherine pens6 un instante, y luego contestb:
Con un gesto leve de su mano, desliza sus cabellos ha-Mitad y mitad. Y no puedo decirle m&s.
cia sus hombros. Est&en el centro de Roma, la ciudad donde ella prefiere vivir, “porque es allf donde est$ mi mayor
CXTHRRTNT;:RN EL CTNE
trabajo”. Hace frio y camina mAs rapido. Para la gente que
transita junto a ella, podria ser una muchacha m h , vestida
LA JOVEN estrella comenz6 su carrera participando en
sencillamente. En su bolso lleva siempre un par de ante- un cortometraje, “LHiver”, pero su primera actuacibn en un
ojos oscuros. Pero “no 10s USO, porque la manera mas facil largometraje fue en “El pozo de las tres verdades” (1961),
de llanar la atenci6n es precisamente ponihdoselos”.
junto a Michele Morgan y Jean-Claude Brialy. Desde enICs Catherine Spaak, actriz o estrella del cine, per0 soonces ha intervenido en 33 films, incluyendo “Las adolesbre todo una atractiva muchacha de poco m h de 22 &os,
centes”, “11 Sonpasso”, “La vida caliente”, “La ronda”, “Tres
que vive en el sector de la Plaza de Espafia, en Roma.. .
noches de amor”. . .
Casi toda su camera la ha hecho en Europa, principalUTA J 0 V y ‘IF:T.,I,,A
mente Francia e Italia. Sin embargo, Hollywood tambi6n la
sedujo
en una oportunidad. Permanecid allf mSrs de un &o,
PARA muchos, Catherine es una estrella fkicamente
bella y joven, cuya vida se ha caracterizado por una espec- pero se sinti6 decepcionada.
-Hollywood no me interes6 4 e c l r u r c c . Es un lugar
tacular carrera en el cine y por una serie de hechos que
cerrado para nosotras, las europeas. A 10s productores de
simplemente han sido calificados de escandalos. , .
Para 10s que la conocen, no obstante, las cosas no son Hollywood les gusta contratarnos para hacernos perder el
tan sencilltvs. Su trayectoria cinematografica ha tenido, des- tiempo. No les importa tirar el dinero, con tal de que no
de luego, impactos que la han consagrado ante el publico, hagamos nada ni aqui ni all&.Personadmente, el unico proper0 tambien tras ella se oculta una tenaz y prolongada lu- vecho de vivir en Hollywood fue ... aprender a dominar el
cha por salir adelante, sobre todo en 10s primeros afios, inglBs.
Catherine habla franc& e italiano.
“cuando hay que aceptar cualquier papel con tal de entrar
Su dltimo film, “La noche est$ hecha para robar”, es
a1 cine”, y la resistencia de sus padres a tal profesibn era
una coproduccion itelo-espaiiola, rodada en Madrid, Mondemasiado fuerte.
En cierto modo, se puede decir que Catherine se entre- tecarlo, Londres y Roma.
-En el film, yo soy una bdrona profesional, muy eleg6 a1 cine como reaccibn natural y juvenil a la oposicibn de
su padre, Charles Spaak, un hombre que peradojalmente ha- gante, que roba joyas por valor de un mill6n de dblares.
A su condicibn de actriz, Catherine agrega la de canbia iogrado conquistar fama en otro aspecto de la multiple
actividad filmica. Spaak habia sido el guionista magistral tante. Resulta curioso, pero antes de filmfur su primera
de muchos ctllebres films de 10s mcis grmdes directores pelicula ya cantaba en diversos espectaculos. Esperaba
franceses de las dBcadas de 1930 y 1940: Feyder, Renoir, abrirse camino a1 kxito en este terreno, per0 el cine la conDuvivier, GrBmillon, Cam& Habia vivido el cine son :,us dujo a otra parte. Ahora ha vuelto a1 canto.
-Me rugrada cantar, aunque es diffcil que llegue a ser
propias creaciones.. .
-Mi padre era el hombre que menos se debfa haber una cantante profesional. Ya he cantado en televisibn, y
opuesto a mi carrera -declara Catherine-. Creo que en despuks me animaron para que grabara algunos discos.. .
mis comienzos necesittl de su comprensi6n. . .
FRENTT;: A t TV‘T1JRO
La familia Spaak tiene un amplio prestigio artfstico y
politico, tanto en Francia como en Belgica. Un tio de CaOTRO aspecto de la vida de Catherine que la prensa ha
therine, Paul-Henri Spaak, fue Primer Ministro de BBlgica tomado con inter& es el que se relaciona con su hermana
durante muchos aAos y un pr6cer de la unidad europea en Agnes. Agnb Spaak tambiPn ha iniciado una exitosa camela postguerra. Per0 para millones y millones de personas
ra en el cine. Se dijo entonces que habfa surgido una cierta
no cslbe duda que el apellido Spa& se conoce mas por el rivalidad entre ambas. Catherine, sin embargo, estima que
simple detalle de llevarlo Catherine que por usarlo otros esta competencia no existe. Y declara que si no asisti6 a la
personajes.
boda de su hermana, efectuada recientemente, fue.. . porque “el trabejo se lo impidib”.
VXRTTUDRC: Y DP’WFCTOS
-Yo me encontraba en Roma
la boda se celebrb en
CATHERINE, nacida en Boulogne-Billancourt ( R a n - Paris. No pude ir, pero envie un catdo mensaje a mi hercia) el 3 de abril de 1945, es definida como una persona mana.. .
Asimismo, considera que ella no puede dar consejos de
“impulsiva, franca y rebelde”. Per0 ella se retrata con otras
tipo artistic0 a su hermana, por una razbn muy sencilla:
palabras:
-Agnes es once meses mayor que YO..
-Soy desconfiada y timida. Soy timida por nmimiento.
Per0 LquB hay de la aventura matrimonial con FabriY ademcis tengo defectos, manias y complejos.
zio
Capucci?
LDefectos? “Si, falta de paciencia y poco adepta a per-Todos vivimos.. . Y en la vida se van afrontando exdonar”. En cuanto a manias, “todavia acostumbro a chuparme el dedo pulgar”. Y el peor complejo, “una gram falta periencias inesperadas, que debemos superar, de acuerdo a
nuestra manere de comprender las cosas -dice lentamente,
de confianza en 10s demhs”. . .
Pero frente a 10s defectos.. . varias cualidades. iComo como desgranando las palabras-. Yo cref hallar la felicidad
en
el matrimonio, y fracas&. Debo reconocerlo. Ahora pienso
en 10s pecados y virtudes I :
-Por ejemplo, odio la guerre; me rebelan las injusti- en el futuro. En mi futuro y en el de mi hija. Con Fabrizio
cias: s6 apreciar lo que es verdaderamente importante pa- somos buenos amigos . . .
Catherine ha medurado desde que tuvo esa experiencia
ra una misma.
Cuando Catherine habla de si misma, lo hace lenta- matrimonial. Ahora se concentra en sf misma, en lo que hamente, como midiendo las palabras y adaptando un cierto ce, en sus proyectos.
Ya no es la rebelde de afios atrhs. Es, simplemente, una
tono de confesidn. Tal vez esto sea una prueba de su const m t e desconfianza. Una desconfianxa que a1 parecer la pro- mujer todavia joven, con la certeza de que su vida ha totege en el momento preciso. En una oportunidad, un repor- mado un rumbo definido. Lee mucho (obras de Cemus y
two le pregunt6 directamente por que se habia separado de Simone de Beauvoir, de preferencia); camina por las calles
su esposo Fabrizio Capucci, dej$ndole a kste su hija, Sa- de Roma con una sonrisa en 10s labios y 10s cabellos casbrina. y iartiendo con otro hombre, un fotbgrafo, a Paris... tafios claros flotando Ubremente sobre sus hombros.. .

ccustafios claros, casi cenicientos, ocultan
rostro.
SUSsuUnCABELLOS
rostro phlido de muchacha con hermosos y expresi-
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de ejemplares atrasados en Kiosco "Los Coplh
Oaona 3593, Buenos Aims.
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Concurso ’Tu Week-End FeliI”

illrgente! Buscarnos dos
lectores que quieran
venir a Santiago
gratuitamente
Y3U WEEK-END FELIZ”, el mAs generoso y senclllo de 10s
CONCURSOS NACIONALES..
h Para Darticluar Y tener oucl6n a Ranar u n Vi&
gratis
a Gntiago, io tie& m
a que enviar el cupdn que aparece en
cada una de nuestcas ediclones.
Puede enviar cuantm cupones desee.. .
0 Colaboran con este gran certamen naclonal Rad10 Mlneria,
de Santiago, y Canal 9 de TV de la Universldad de Chile...
0 iConozca 10s sitlos mAs hermosos de la capital!
0 TendrA opci6n tamfbibn a gozar de u n almuerzo 0 una c0mida junto a1 astro favorito que usted nos lndlque (naclonal 0
extranjero). siempre que se encuentre en Chile en e1 momento
de veriflcarse el concurso del mes correspondiente.
iY algo mhs! iUsted no vendrA solo!. . . PodrA hacerlo
con la persona que usted elija., .
iAsi, dos lectores de EORAN son lnvitados a pMar 48
horas de ensueflo... Se alojaran en 10s m b lujasob hoteles ...
AsistirAn a 10s mejores especthculos... ConocerAn a Ias figuras
mAs promlnentes del cine, el teatro. la radio, el dlsco y la televls16n.. .
iY todo esto gracias a ECRAN.. ,, su revista favorital.. .
, 0 Y cbmo,. ., htodavia no ha envlado sus cupones?, . .
9 iXIbgalo ahora mismo y recomiende este concurso a sus
amistades!. . .
0 Recibiremos cupones del sorteo de sgosto hssta el jueves
31 del presentas mes. Los nombres de 10s premlados 10s publlcaremai en el nQmero del martea 5 de septlembre.
CORDEL CONCURSO
0 JUAN ECHEVERRIA ROMAN (Valparaiso) .- ReCiblmOS SU
internante sugestl6n. Para su informaci6n y la de 10s otrm
lectores que toman parte en este concurso. repetiremos aqui algo
que ya dijimos anteriormente (ECRAN 1.900). Se trata respecto
a 10s cupones que envlan nuestros lectores de provinclas. qomo
10s de un me8 no sirven para partdclpar en el siguiente. nosotros siempre esperamos la llegada del cup6n de la itltlma .%mana del mes, el cual tlene una vigencla ‘de quince dias. &Satisfecho?

.

-000-

ROBERT HUMTER (Buenos Aires).- “Corn0 lector habitual de ECRAN adjunto un cup6n de Concurso “Su week-End
Fells”. No se &.sten. Si llegara a salir sorteado, mi viaje a
esos ladoa Seth. por mi cuenta. siempre que no tuv\era que
ausentarme a Europa.
”Mi deseo serfa poder lr a Chile y conocer a mls artistas
preferidos, Laura Oudack y Jorge Romero. A la primera me toc6
admlrarla en su lucida actuacldn en el Festival de la Cancidn
de Vifia del Mar. No comprendo c6mo ella no tiene una mayor
importizncia en el desarrollo artistico de Chile. En cuanto a
Jorge Romero. es para mi uno de 10s mejores valores chllenos
de la TV. la expresl6n m8s real y Clara de la calidad humana
de 10s artistas de esa tlerra, delicado y fino en su trabajo.”
9 Agradecemos, a nombre de 10s artistas mencionados. Ins
expresiones del lector argentino. Y le declmos que siga concursando. S e e n sus palabras, no queda descartada la posibilidad de
que pudiera gozar tamblen de “su Week-End Feliz” aqul en
qantiago.. . junto a Laurita Oudack.
0

I.auritn Gudnck, rPaa1an.n

en toda
tip0 de actividad que le exige rendimiento ccmpleto durante TODO EL MES .Olvide “esos dias dificiles”, APLICAL por
su capacidad de absorcibn, 100% algodon hidrbfilo, da
seguridad total y libertad de movimiento.

l a mujer de nuestra epoca ha entrado de lleno

CON
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TODOS LOS DlAS IGUAL

-r)

F.rgen*ina.

LES usted bonita ...? LTiene un lindo rostro ..., un
cuerpo admirable? iY c6mo es posible entonces que a h no
se hay&inscrita en nuestro concurso “MISS MU”’?. .
1
Es un certamen serio y responsable, que patrocinan las
1 siguientes empresas:
Mecca Productions, de Inglaterra.
0 Canal 13 de Televisi6n.
1
0 Radio Portales de Santiago.
0 Empress Editora Zig-Zag (ECRAN).
Estamos seguros de que usted refine estos requisitos:
1. Entre 17 y 21 aiios.
2. Buena impresi6n personal.
3. Desplante natural.
4. Medidas tisicas bien proporcionsdas (altura, peso, taIb,busto, cintura y caderas).
i

.

1

Si usted resulta elegida entre las 20 finalistas, tendrh)
opci6n a vimjar a Londres, sin cast0 alguno para usted, el
pr6ximo mes de noviembre.
Un fot6grafo especializado en retratos artkticos: David
(Hu&fanos 623), es el encargado de tomar las fotografffas
de las sefioritas preseleccionadas.
Las candidatas ya preseleccionadas se presentan todos
10s sabados en Canal 13 en el programs “SABADOS GIOANTW”,y tambikn en Radio Portales, en entrevistas a
cargo de la periodista Jasefa Aubh.
En Canal 13 de T V el Concurso cuenta con una coordinadora especial, la sefiora Cristina Oportot, a la cual deben dirigirse en Lira 34. Hay premios para las cinco finalistas.
iNO SE OLVIDEN! iBUSCAMOS UNA BUENA MOZA
PARA ENVIAR, A WNDRES!

J

Dlrectora: Maria de la Luz Marmentint. Imprese y edltada por la Empress Edltora Zlg-Zag. 5.A,.Santlaa0 de Chlle. Avda. Santa Maria 076.

Fecha de lmpresi6n:
25-VIII-1987.
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Semana del 29 de agosto al 4 de sept.
ARIES
(21
Seademuy
marzo
prudent.
-ai20 decon
abril)
10s

CONCURSO
RAPEKART = ZIGZAG

POR RAPEKART

iQUE QUIERE SABER..., AH?

E ACUERDO a nuestra
norma de realizar cada 15
dfas el sorteo del Concurso
Rapekart-Zig-Zag, esta vez
resultaron premiados con un
libro diez lectores de todo el
pais. A todos ellos 10s felicitamos por su espiritu de colaboraci6n y su adhesi6n a1 cine.
Con el film "El Jardin del
Mal" (ECRAN 1.902) triunfaron 10s lectores: Sara Varas
(Coquimbo), Maria Cristina
Cabrejos (Coronel), Angelica
PCrez (San Miguel), A. Rojas
(Rufioa) y Virginia Soto (Valparaiso).
Y con el film "La Trampa
de Oro" (ECRAN 1.903): Raa1
de la Barra (La Reina), Esmerita Leiva (Santiago), Maria
Luz L6pez (ViAa del Mar), Sonia Mittersteiner (Temuco) y
Nelson Benincasa (Punta Arenas).

D

ARIA FELIX en uno de 10s tantOs films ambientados e n 10s anos de la Revolucidn Mexicana. Como ea habitual e n esta clase de films. abundan la8 acclones
de guerra. la8 canclones y el infsltable romance entre la estrella y su cowtro,
e n este cas0 Pedro ArmendBrlz. Este film, realizado por Benito Alazraki (1960), con
fotograffa e n Mexiscope y Eastmancolor de (3abriel Figueroa y mdsica de Manuel
Esper6n. tuvo gran exit0 popular. LRecuerda su titulo? $1 e8 asf. ANOTELO EN
EL REVERS0 DE UN SOBRE y remitalo a RAPEKART. Revista "Ecran" Casilla 84-D.
Santiago. Asf podr& optar a1 concurso quincenal de DIE2 libros donadori por EMPRES A EDITORA ZIG-ZAG, 5 . A. Hasta pronto, RAPEKART.
Titulo del film anterior: "El Cid".

-.-

secretos de su vlda sentimental, porque se expone a intromisioner enoiosas. Esta semona toda deciribn importante
tbmela solo.

NELSON LAGOS (Talca). "La her-

mosa Ectriz morena, due& de la pizzeria.. . (RAPEKART tambikn est& de
acuerdo en que es una actriz muy

atractiva) y que hace el papel de la
joven siciliana Pia en "El espfa del
sombrero verde" es Leticia RomBn.

todos 10s personajes del cine. LDe
acuerdo? En cuanto a RING0 WOOD,
les ruego leer 10s ejemplares de ECRAN
1.867 y 1.888 y respecto a CLINT
EASTWOOD, ver la edici6n especial
de ECRAN 1.903. No hay de que.
-000-
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ENRTQUE MORALES RVAVA (Valpnrxf-oi . Aunqw t i S t w : lo r'i.ide, a1 film

Y
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UN GRUPO DE ADMIRADORAS
(Santiago). Pronto publicaremos toda
la vida de ALAIN DELON. C i e r t o .
Gracias por sus elogiosas palabras a
las biograffas noveladas por capftu.-
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(21
Si la
de persona
mayo a l amada
21 de iunla)
es de
Escorpibn o de Piscis, ponga
en juego todo su diplomacio
para svitar roces. Con Capricornio, en cambio, habr6 una
armonla grande.

-

.

VIR00
(23 de agorto al 22 de rap.)
De urted depends conservar la armonla con la persona amada. No m6s frases
lapidarias q ~ pondr6n
e
en evidencia su ingcnio
y serbn
acicate en la ruptura.

conreios, usted inriste en intcrerarse
por
Escorpibn,
opr6rtese a plegarse a su inflexible voluntad. E r preferible que lo tenga coma ami-
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gran Importancia. Es necesario
que ios IOZOS con sus clientes
no re rompan. No riiia con el
nativo de Leo.
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SAGITARIO
(23 de nov. a l 21 de die.)
La armonla
que siempre
parses reinar entre usted y
Gbminis, atraviera ahora una
ruda pruebo. Trate de mostrorse m6s intelectual que rom6ntico en esto.

e..
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CAPRICORN10
(22 de dic. al 19 de enera)
No podrb quejarse esta remana de soladad; a su alre-

ACUARIO
(20 de enero a1 18 de feb.)
DIjesn de usar la Ibgico,
la intuicibn es muchisirno meior esta remana. Notar6 un
acercamiento con Escorpibn
que no es com6n. Cu'dese de
ofender a un Sagitario surceotibla.
PISC!S
(19 de febreto a1 20 de marxo)
Todo
se montendr6 calmo
en la vida sentimental. riempre que no provoque 10s celos de su pareia. Sea muy
circunrpecto en rus relacionas
con Leo.

c

I
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ESCORPION
(23 de act. a1 22 de nav.)

---

+I

/'?
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dedor hay una serie de personar esperando su ayudu o
su acoptacibn amorora. Escuche a Leo o Acvario.
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La vida material cobra una

ESTA es la casa de Salvatore Adalmo, cerca de Marina de Ragusa, en
Sicilia. La foto fue captada cuando teminaba su conrtrucci6n a comienzos del aiio pasado.
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nardo, recibe el orrmio de Cine-Tandn
correspondiente a i mes de Julio. Le ha&
entrega Vinka, nuestra gran secretaria
gran.
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LIBRA
(23 de sop. a1 22 de oct.)
S i a pesar de todos los

-000-

P O X gran rntusiatsrno

ELLA: "Tengo miedo..
&Que hare
cuando llegue el
otoiio?" (Ulla Bergryd emno Eva en
el film "La Biblia".
Enviado por Gloria
Droguett, Meiggs
3 1, Santiago).

TAURO
(21 de abril a l 20 de mayo)
Si ha. tenido disgustor can
su parela, busque un tercero de
reconocida seriedad
para que le rirva de intermediario. Cwidado con lor vialei fatigosor.

CANCER
(22 de iunio al 22 de iulio)
Hay un cambio en w carbctcr y tambibn quiz6 en el * ;
de la persona
amada que
puede conducir a una ruptura. Espere no estar nerviosa
antes de b decisibn.

10s.

MIRTHA J. E. (Calle Enrique Rivera
N.O 1515, Conchalf, Santiago), VIOLETA SALGADO (Calle Thiers N.O 681.

El lector Eririque Pasten B., de San Ber-

.-

LEO
(23 de iulia al 22 de agosto)
A h ie queda la euforia de
su exitosa vida sentimental.
Todos sus romancer
ertarbn
conectodos con pequeiioc viaies.
Major periodo para lo
referente al trabaio.

-000-

xiupstros lrctorps sieuen colaborando con
A
P S ~ R popular seccidn CVV?-TANnA. Corno saben, 10s lectores
miwlrn as1 optar R un prernio mensual de 30 escudos. El prrrnio d e
ii!io file currquistaclo por PI. lector Enrique ?asten TI., de S m FerJigrdo. uno fiv nuPstros nAs eficItces par:icipantes dc CTY?3-'T'AFqA.
r*. IOV ianxsmos R otros col?%rndorrs, que s r h7.n sPntic1o : J I S J ~m a ( ' w nor nsti-cs y estrellns. ' J ~ a r ris, p :rs, sus Xracias.
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HISTORIA

INSOLITA

DEL C I N ~

En su afan de dar vida a las imageries, lor “abuelos
del cine’‘ utilizaron el cart6n y el dibujo para dar la
sensaci6n de movimientos. gtos son -10s “juguetes
precurs
o (18231, inventado por
onado por e1 tranc6s Par

---

So pueee senalar que tan
Cromatropo y el Zootropo, que r a m b i h recurrian a1
dibujo, constituyen un precedente del actual “dibuio
animado”. Con el Fenaquistiscopio (1832), creado
por el flsico belga Plateau, el sistema re perfeccion6,
colocando 10s dos discos de cart6n en un mismo eie
y separados por una distancia de 25 centimetros, tal
I el grabc
como 11

I

(Capitulo 5.0)

Por MIKE STAR

Haciendo girar simplemente 10s dos discos de cartbn, se
obtenia la impresi6n de que e
salia de
la jaula.

I

I

Plateau no pudo avanzar mas en sus experimentos porque
qued6 ciego, pero*sobrela base de su aparato, el matematico norteamericano William Horner cre6 otro iuguete, el
Zootropo (1834), dandole forma cilindrica y ubicandolo sobre una base vertical.

Surgio entonces la fiebre
por estos juguetes magicos. La lista es larga: el
Estroboscopio, de Stampfer; el Cromoscopio, de
Morton; el Eidotropo, de
Wheostrone; el Corentoscopio, de Monteni; el
Praxinoscopio,’ de Reynaud. Baudelaire escribia
por entonces: ”El principal defect0 de estos iuguetes es su precio. Per0
pueden divertir mucho
tiempo y desarrollan en
el cerebro del niiio la afici6n a 10s efectos maravillosos y sorprendentes”.

1

mill\
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(Continuarb)

Maravillosas novedades en

. -.. -. -

I
I

-0
objetivo es lograr la integraoi6n de 10s j6venes
univemftaTioa latinoamericanos a travds de la cancidn
folkl6rica. c o p un paso mbs hacia fa total integraci6n de nuesQuienes as1 se expresan son 10s actlvos organizatros passes..
; dores del Primer Festival Latinoamericano de la Canci6n Universitaria, que se efectuarh en Santiago des& el 8 a1 12 de
octubre pr6ximo.
TODOS lm passes latinoamericanos han eldo invitados a1 Festival incluso Cuba. Y en we sentido ya 86 tienen buenas notieiss.'MQxico por ejemplo, ha anunciado que enviarh siete conJuntos folklbrlcos, integrados por universitarias. Colombia est4
realisando un Festival Nacional con el ausplcio del Gobierno
uara seleccionar 10s PruDos aue v'endrhn a Chile. Argentina. s e t d
b calcula, enviar4 uina'deana de conjuntos, ya que en esta pais
la acthidad folkl6rica es amplia y f r u ~ i f e r a .
PARA inteurar el lurado. 10s chilenos han Drocedido a invitar
a destacadas f~gurasdel folklore latinoamericano. incluso e1 destacado autor-gultarrista argentino Eduardo Fald y el lntdrpreta
cubano de color Bola de Nieve.
Entre loa chilenoa que integrar4n el jurado figuran Raal de
Ranbn, Manuel Danemann, Fernando Rozas, Benjamln Mackenna. Jaime Atria y Luis "Chino" Urquidi.

"N

~

.

ET!STXVAI55 PREVIOS

PARA seleacionar loa conjuntos universitarlos chilenos se
reaSizarhn cinco Festivales Regionales (Antofagasta, Va1paTak.o.
Santiago. Concepci6n y Valdivia), a fines de agosta y en 10s primeras dias de aeptiembre.
En cuanto a 10s gdneros, de acuerdo a 10s cuales se desarroIlaW, el Festival, son 1) intdrpretes solistas y daos. 2) conjuntos.
gruws y coros, 3) compasiciones folkl6ricaa latinoamericanas y
4 ) canclones sobre la intagraci6n Iatinoamericana.
I
En el torneo no podran participar 10s artistas profesionales
1 como intdrpretes
per0 si como autares de candones, aue deberan
b e r @JICUtRdWpbr solistas o grupaa universitsrios.

2
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lamparas modernas y de estilo
le ofrece directamenfe en su
nuevo y elegante salon-exposicion la prestigiosa fabrica

I

I
I
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PARA EL HOGAR
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CUCHlllERlA MONTECARLO, Eo 105.-

Utiles de aseo, menaje, articulos elkctricos, ferreteria, plbsticos y regalos.
Precios de verdadera oferta

iVISITENOS Y COMPRUEBE!

MAC-IVER 290 - FONO 30845

Articutos para chimeneas, ceniceros, separadores de ambientes y en general articulos metalurgicos para el hogar.

Fabrica, salon de exposicion y ventas
Mapocho 3475 (1 cuadra pasado Matucana)
TelGfono 733

-

DE POPULARIDAD
DE ECRAN RADIO TV
CINE Y DISCO

-

!VOTE POR SUS FAVORITOSI Y PODRA GANAR UN TELEVISOR Y OTROS
VALIOSOS PREMIOSI

I

CUPON ”ECRAN GUITARRA“
NOMBRE ..................................
DlRECClON
CIUDAD .................................
&QUE CANCION LE PUBLICAMOS?

R A D I O

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

.....................
...............................
WRA RADIAL .................
...............................
OGRAMA

...........

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

(En programas radiales so inclw
n shows, audiciones periodisticar,
portivas, femeninas, infantile, y
bloques da radio-teotros,)

TO”

su direccioni.

votos de lor favoritos de la TV
iacional aparecen en TELEGUIA.)

.....

IS

.....

:TOR EXTRANJERO

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

ClUPAD

TELEVISION

r t Vaughn, Doris Day, Aloin

ueion, Juue Anaiews. David McCallum, Audny
Hepburn,
rabeth
Taylor.)

...............
...............................
XRIZ EXTRANJERA ..............

I
:

JOHN CASSAVETES serh el espqso
e Mia Farrow en la pelicula de W11am Castle “El Beb6 de Rosemary”.
Con tal que John no se exceda en su
rato galante, como ocurriera con Lauence Harvey, es de esperar que Frank
,inatra se quede en paz! ... WILLIAM
iOLDEN est6 vendiendo sus acciones
e una organizaci6n que prepara safais en Kenya. Con las cosas que ocupen en Africa. es una medida muy saxiable.. . DAVID McCALLUM consiui6 dos semanas de permiso en “El
igente de CIPOL”, a fin de tener una
uieta luna de miel. Su boda con Kahy Carpenter ser& el 16 de septiemIre, en Nueva York ... LOS MON:EES, a fines e julio, tenian que
resentarse en
troit y dos semanas
espu6s en Milwaukee. Ambas presenaciones, para las cuales se vendieron
BS entradas anticipadamente, debieon ser canceladas. Hub0 incidentes
aciales en ambas ciudades, y la PO-,
1laci6n estaba demasiado alborotada
omo para tener la animaci6n adiciola1 del popular cuarteto.

I4
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...............................

................
...............................
itlCULA 0 SERIE

CINE

.............
...............................
CTOR NACIONAL ...............
CTOR EXTRANJERO

CUPON “SU WEEK-END FELtZ“
(Mes de agasto)
NOMBRE .................................
EDAD ....................................

lndique nombrer de dor urtror reridenter en
Santiago a 10s cualer IC agradario conocer

...............................
CTRIZ EXTRANJERA .............
...............................
CTRlZ NACIONAL ...............
...............................
ELICULA EXTRANJERA ............
...............................

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

ELICULA NACIONAL

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

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

PROFESION ...............................
DOMlClLlO
TELEFONO ................................
CWDAD .................................

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

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

...

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

D I S C O
ldolo de la Canci6n 1967: hombl
o muier.)

CUPON ”MISS MUNPO 17b7-*

(Mbndelo con uno buena toto)

AEJOR FIGURA EXTRANJERA

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

NOMBRI
EDAD .
ESTADO
DOMlCl
TELEFOh
CIUDAD

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

.......

CUPON FIESTA-SO~PRESA
”ECRAN” (Agorto, 1967)

............... FONO .............
..................................
...............................
.................................
...............................

EDAD
CIUDAD
DOMlClLlO
NOMBRE
PROFESION
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M. R.

RAQUEL WELCH encarnarh a una
salvaje y sensual joven mexicana en
La pelicula “Mace”, que har& en la Fox
a1 lado de Dean Martin y James Stewart. Mientras tanto, con su esposo~
Patrick Curtis, reuni6 250 mil ddlares’
para hater un film, “The Sorcerers”,
dentro de su productora Curtwel, aun- .
que desgraciadamente no ser6 ella la
protagonista. .. GEORGE HAMILTON
tom6 el avi6n a Londres, estuvo 48 horas a1 lado de su amada Lynda Bird,.
y luego, con el mismo sigilo volvi6 a
Espaba, donde est& trabajando en la
filmaci6n de exterior- de su pelfcula. Ai dla siguiente la noticia estaba en
todos 10s diarios. ..
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LUX mantiene mi cutis siempre su
irn bajo 10s potentes reflectores d e
bstudios. La finisima espuma de
LUX deia mi Diel fresca v
k ratamente perfu mada ’I.
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9 DE CADA 10 ESTRELLAS DEL CINE USAN JABON DE BELLEZA LUX

