


Lo que su hogar esperaba 

iUN GRAN REFRIGERADOR por el valor de uno pequeiio! 

iel NUEVO refrigerador ADEMSA 11 pies! 



.. 
EN EST€ 
NUMERO: 

* El matrimonio Aha pasado 
de moda?. . . 

* Stephen Boyd, un canalla 
que come tras el Oscar. 

* Maria F6lii se llama ahora 
Markt Feliz, 

* Gert Froebe, villano y cin- 
cuentbn. 
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“ * M E  IMPORTA UN CO- dXN0 ;MI DISPUTA CON 
MI PADRE!” 

Michael Chaplln acompa- 
fiado de Patricia S U  eS- 
posa, lleg6 a Pa& a par- 
ticipar en una emlslbn te- 
levlsada que se titU1mi 
“CABEZA DE ASERRIN Y 
ANOS JOVENES”. como 
era de esperar, su prime- 
ra noche parisiense la Pa- 
s6 en  la bolte “Tabou”, 
de Salnt-Germain-de-Pr&s. 
el etractivo Barrio Latlno. 
LOS m l s  bien pensados 
imaglnarSu qae en ese 
bohemio barrio d descui- 
dado.. ., 0, mejor dicho. 
desagradable y sucio as- 
peeto de Mlchael, paSPrIe 
desapercibldo. Per0 nn 
ocurrl6 asi. NI las mas 
largas melenas parislenses 
lucian tan desprenadas eo- 
n o  la chaplinesca. N1 laS 
mas fleles y vieJas cha- 
quetas de lor estudiantes 
eran tan “poco pulcras” 
eomo ese tamoso chaque- 
26n a caadros original- 
mente rojo y uegro, per0 
actuslmente “gris y gris”. 
Las declaraclones de Cha- 
plln hijo acerca de 6u Pa- 
dre y sui semejanles, h e -  
ron duras y amargas: “Me 
rio de 10s demh y de lo 
que piensan de mi, o de 
PIIM mlsmos. Me rfo de 

w d o 8  EN HOLLYWOOD ... 
60 eiictuas para ei muddo y 30 afios en 
Ho&vood. For esta nz6n un festejo pa- 
ra Henry Ponda consistentc en un cham- 
pafiazo y... un t h a z  ..., ;no!, con un peda- 
cito de la exquisita torta que aparece en la 
foto Todo ocurri6 en el set de filmacl6n 
de ‘;A BIG HAND FOR THE LITTLE LA- 
DY” en donde estaban prrsentes sus co- 
estrehas: Joanne Woodward, Jason Ro- 
bards Paul Ford y Burgess Meredith. 
El pa’pel N.* 59 de Fonds lo habia Inter- 
pretndo aaterlormente en la pelicula War- 
ner “The Rattle of the BUke”, realizada 
en EspaAa Y el pawl N.9 L lo hlzo en 
1935 en I; pelicnla “The Farmer Takes 
a Wlfe”. 

PIEL DSCURA.. . TALnnTv nnLLANTE. 

El talentom actor brltinfco Rex Harrlson 
arirtl6 en dias pasados con 511 csposa. la 
actriz Rachel Roberts, a u n a  de las fabu- 
losas y acostumbrads fiestas del play- 
boy sulzo multlmtllonario J de moda: 
Peppo Vadlnl, que tiene por hobby orga- 
nizar partles para la grau socirdad y per- 
sonalldades de todo tlpo que pasan i u s  va- 
caciones en la RiYiera. Por alli andaba 
tambiin la cantnntc negra Dlone Waraick, 
la meJor pagada de todo Estados Unldos, 
y Rex le pidi6 un “pennlso” a su espDsa 
Rachel para bailar todos 10s ritmor Ima- 
ginabks con esta deliciora negrlta. 

1 

LCOCINANDO?. . . “No se preocupe seiiodtr 4 f c e  don Hl- 
.into Lorente. &sturero*~ de Helm ~inc--.  

i a o  en -plena creaei6n de an  modelo le- tualquler ariagulta que advier& -pnede 
m e h o  contra minder indiscretar! Ella visltarme y lo arreglaremos de an solo 
es Helga Line actriz espahola que qule- martlllnzo. No demoraremos nada”. La ex- 
re dar un goipe entre bus amlstadrp In- resi6n de la estrella es on tanto dlficll 
ciendo on supermoderno traje (modern0 %e deiinir. LErtarP conlorme con el rlstema 
por lo de lavarlo y no plancharlo) en la de allsar crta diflcil 9 moderna teia que 
primerr ocasi6n que se presente. propone don Hlginio? 

M 
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ECRAN M. R. Cornrponroler en Holly- 
wood: Shoilah Oraham y Mipwel de 26. 
,toga Jr.; en Nuova York: 7 M r h  Hoh- 
monn; an Italia: Enrico Colavim y Oia- 
vonni Qroriini; on Esparia: Antonio dm 
Santioso; mn Argentina: Mipwol Smirnoff; 
mn Mix ico Ouillmrma Vbsqumz Villolo. 
bog. Servitior mxrlurivor do Ewropo Prmrr, 
Associated Pros, London Express. Smr- 
virio oxrlutiuo dm rNTERNArlONAL PRESS, 
Hollywood. Fotor do U. P. I., Europa 
Prmss, A. P.. Comora Prmss y nuottros 
propios rorvicior. 

El orgnlloso padre, rtick NeJson, levanta a 
sn hlJa mayor Tracy de cas1 2 anos que l a  
ha  hecho su debut en el show de TY de 
la familia. Su padre, Rick, tenla 8 afios 
cuando hlto N debut en TV. 

LA MALDlClON DE LA 
PERSEVERANCIA 

~l psicoanAlisis junto a l a s  sstrmgas Y 
10s divordas parecen ser tres de 10s cua- 
t r o  pilares del equillbrto hollyaroo&m. 
Sln embargo, Shelley Winters est& en com- 
pleto desacuerdo con. 10s resultados obte- 
nidos en el d l v h  del psicoanallsta. 

-AI principlo -dice- tenia por cas- 
tumbre enamoraxme de tipos que no va- 
lian nada y con 10s cuales me era abso- 
lmamente imposlble vivlr. Oastb dlnerales 
en  tratamlentos y sin embargo no me han 
eervldo de nada. Ahora me enamor0 de 
hombres junto a 10s cuales mi vlda =ria 
una verdadera cathstrofe. Se diria queuna 
maldlcldn pesa sobre, mi. 

Quiza Shelley deberia recordar eso de que 
si errar e5 humano, perseverar es dlab6- 
lico. 

CAMARERA CON CAMARA SE 
OFRECE 

Claadia Cardinale se Ilev6 una sorprera 
mlentras itlmaba en  Espafia “Los Centu- 

rlones” (Este tftulo serA camblado por 
otro pues evoca demasiado lor tlempos de 
la tintlgua Roma, cuando en realidad se 
trata de una historia de paracaidistas.) 

Resulta que la camarera de Claudia tra- 
taba de sorprenderla en poses mAs o me- 
nos sugestivas. No era simple curiosfdad 
sino inter& comercial, pues le sacaba io: 
tos que luego quiso vender a 10s peri6dlcos 
como primicia. 

;C6mo afiora uno 10s tiempos cuando 
10s majordomos miraban por el oJo de la 
cerrzdura.. . sin fines ulterlores! 

iPOR ELEGANTE 0 POR SEXY? 
cheorge Hamllton, que tlene ullq blen 

mencida fama de elegante oe ha  compor- 
tad0 un DOCO a la J ame  lvfansfkld. En las 
calks de-Paris fue asaltado por un  grupo 
de admiradoras que trataron de desnu- 
darlo. 

El pobre George no tuvo m b  remedlo 
para proteger 8u pudor que bulr en  panos 
menores (de excelente corte. se@n dlcen 
10s entendldos). La curioso e8 que habla 
u n  tax1 estrategicamente cerca. por lo que 
no estamos muy seguros si la acci6n de 
sua perseguidoras se deb16 a la fascinacl6n 
de George o de 10s d6lares. 

ALAIN SE RECONCILIA CON 
AMERICA 

Se habia comentado que la lle ada a 
Estados Unidos de Alain Delon f- katalie 
no habla sldo bajo 10s signos anspiciosos, 
prlncipalmente porque algunos circnlos 
puritanos habrlan reprobado el nacimien- 
t o  de un hl jo  casi inmedlatamente despues 
del matrimonlo. Afortunadamente estos 
roce6 han sido superados y con motlvo del 
primer cumpleafios del pequefio Anthony. 
Xlain dijo a 10s reporteros: 

-Como mi hilo ha nacido aqui, posee 
la nacionalidad norteamerlcana. Esgeremos, 
pues, que de aqui a trefnta p cuatro afios 
pueda ser Presidente de 10s Estados Uni- 
dos. 
Y SI no iuera asi, quedan tantas otras 

presldenclas, j no  es clerto? 

MIA HACE DE LAS SUYAS 
No sabemos a qul6n creer respecto a 

Mia Farrow. Por un lado el Estudio trata 
de pmsentarla como un dechado de Ino- 
cencia: por otro lado el Correo de 1 % ~  
BruJas nos cuenta que esta duke mucha- 
chita BB un  quebmdero de cakaa  para su 
madre. 
A m&s del ldllio que Mla sostiene con 

Frank Slnatra, Maureen O’Bulllvan estti 
muy preocupada. pues su hila vlste para 
la calls trajes monacales y iuce u n a  des- 
habilles como tekrafias en 10s sets de fil- 
mscldn. 

Dlcen loa mallcloso8 que Frank no ha 
sldo el primer nmor sen11 de Mia. Prlme- 
ramente habria estado atralda por Elrem 
Zlmbalist. Jr., que tlene 37 anos, y des- 
pues por Salvador Dali. que tiene 55. 
Los pslcdlogos hollywoodenses aflrman 

que bsta es una frustracl6n paterna. 2No 
BerA que Mla  echa de menos a su abuelo. 
en realldad? 

BOFETADAS VAN Y VIENEN 
Van Heilin, el, recia actor, se habia de: 

%Io crecer la barba par exigenclas de sn 

papel en ‘*Stagecoach” y con e t a  tenida 
estabr en una flesh 6uando se le acere6 
una tmviesa estrelllta. Impulsada sabe 
Dios por quC cansatt, ella le dlo un tir6n 
a la barba a1 tlempo que se burlaba. Cas1 
Instantaneamente Van Hcflln le dio un 
bofet6n que la tendid por el suelo. 

Aiortunadimente alin quedan caballe- 
ros y el acompafiante de la estrella se lan- 
26 en defensa de su dama. Los golpes sa- 
caban chispas a 10s contrincantes en tan- 
to la estrelllta causante de todo ’se morfa 
de la risa.. . en el suelo. 
;Lo menos que podia haber ertado ha- 

ciendo era confecclouar vendas de sua 
enaguas! 

EL LARGO APRENDIZAJE DE 
PSlCOLOGlA FEMENINA 

Trinl Lbpez sei-& una de ebas personas 
a las que el Vlejo Mundo v& e abrlrle no- 
torlamente 108 ojos. especlalmente en  la 
que respecta a mujens. 

Ultlmamente se dedicd a seguir gsldua- 
mente a Chrlstlne Dandrleux, que ea la 
dobk de Romy Schneider. 
La parela se conocld en el mes de 8gOSto 

y despues de etto Trlnl tuvo que ir a Ea- 
tados Unidos en  un vlaJe breve: Bu dulce 
novia lo llamd para decirle: 

4 u a n d o  vuelvas no me tralEas ni un  
8010 regal0 costoso, por favor.- Trini em- 
pezaba a emoclonarse ante BU desprendl- 
miento cuando la muchacha agreg6 con 
apresdamlento-: iBastarB con que me 
tralga$ un buen par de asquir acuhtkos! 

TAB HUNTER SE INCLINA 
POR 10s CABALLOS 

Eso no rerfr nada de malo si no fnese 
porqne el rubio actor norteamerlcano 10s 
antepone a-las muleres. 

segcn 61, debe a 10s caballos sn valioso 
conocimiento de la vida, porqne cuando 
abren su bocaza no es para decir tonte- 
rias y “le han enseaado a desarrollar su 
senhbilldad, dhndole al mismo tlempo un 
sentlmlento de segnridad”. 
-Con un caballo me slento formandonn 

solo ser y experiment0 una sensaci6n de 
contlnnza mutua aue no he exaerimentrdo 
nunca con ningun’a muchachal 

Est0 mhs que rareza es una lngratltnd 
pues Tab Hunter es un hombre que h i  
salido con las mas bellas estrellas de Hol- 
lywood. iHay indlviduos que se merecen 
una coe! 

EL INCORREQIBLE PETER O‘TOOLE 

Peter el aliseul actor pa no nece6lta nl 
presezl&cl6n para SUI) iravaauras. En dlas 
pasados en  plan de confldenclas contd a 
unos &lgos suyas que cusndo impez6 a 
hacer sus prlmeros pama en el clne, hie0 
correr la notlcla que era hlJo llegitlmo del 
dlrector John Huston. Este rumor llegb a 
ofdos de Huston. qulen le tomb ojerlza a 
Peter. 

Despubs de un tiempo, trabaron conocl- 
miento y aimpatlzaron mucho. Peter ex- 
pllcd e88 pes a1 director que lo encontraba 
tan slmpAtico. que hullese querido real- 
mente ser su hljo. 

N o  vaya a auceder qw en este momento 
un  ninito de tres mfma est6 aconsejsndo 
a su madre hewr wrrer el rumor que Pe- 
ter OToole es su padre. 
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~~TICIARIO-ClNEMATOGRAFICO-NOTlClARl~~ClNEMAT~GRAF~CO~ NOTICI/ 
mil d6lmrca para I 
para su esposa. le 
una torta en un a 
taxi. Su esposa lo a 

)(i de su quinto 
s tratan de ha- 
raws de su no- 

este obJeto mand6 
L de mAs o menm 
In coal escondi6 nn 
cost6 alrededot de 

tste momento tres 

-. 

UN PROBLEM 

SPOr Df lmSrS  W E  
Ursula Andrun, enl 
peso, o mejor dlch 
que perder do% D t 
posible. No ha sido 
alna a una medic11 
des de la piel que 

Ursul-a sdmlte ab 
trlmonio can John 
per0 no qulem nl I 
matrimonio. 

-&ria una tonte 
do de un  matrlmm 
nrnntn r. - __ - - . 

icaramba. I no I 
matrlmonialss luae 
Ursul~! Por lo men 
muy de tarde en 1 

L 

Jennifer Jones, rr rluda de David 0. Selz- 
nick, estfi en Londres filmando ”THE 
IDOL*’ donde hace el papel de una mujer 
mad& enamorada de un muchacbo de 19 
ahos. Es el retorno de Jennifer despllhs de 
vari& atios fuera del cine. 

HABRA OSCARES PARA T O M S  
10s GUSTOS I 

El *Oscar“ de la Academia de A r b a  9 
Clcndas t e n d d  eote aAo un rbal m8s: el 
“Oscar” de Joe Levine. 

para hnzar  sn pelicula como ea debldo 
(con Stephen Boyd y Elke Sommer) el 
espectacalar productor no pndo cncontrar 
mejor marco que el prop10 Auditorio Mu- 
nicipal de Santa X h i c a ,  donde dos dias 
mPs tarde se entregarhn 10s Oscares de 
verdad. 
Y para eompletar la noche del estreno 

prepara nn banquete-balle, a1 estilo aCi 
Grin -le de la Academia, en el suntnoso 
Beverly +Illton. 
Joe Levlne sabe hacer laa cow en wan- 

de. ;No hay mis que ver lo que hi20 con 
“Los Insaciables” y con su “Harlow”! 
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o ” M I  BELLA DAMA” 
(ny Fair way). lvomamcrluna. 1W. Sello: Wamer 

Bros. Dinckr: George Cukoor. Mfmlu: Frederic Loewe. 
Canclones: Alan Jay Kerner. Foto: Harry Stradllng, Trr- 
jes: Cecil Beaton. Reparto: Audrey Hepburn, Rex Harrlscm, 
Stanley Hollowa Wilfrld Hyde-While. Technicolor. Pa- 
navislon. Duraeik: 170 mlnutos. Mayores y menores. 

La publicldsd dlca: ‘abp FAIR LADY” el f l lm que se abdiene 
de adjatlvos”. 61n embargo hay uno que ’le calza perfectameute: 
encantador. Dssda la prewntacl6n que m lnlcia con una 8lnfonh 
flora,  hasts la. ultlma imagen, e8 un desfile de cuadros. una lin- -. 
terna mAglca un mmfllete de colore8 de Joyas de florm, de tra- & 
jes de rost& de luces maravlllo&ente foiograflado por un 
h&bn cuyo Aombre se’expone a pasar inadvertldo a pesar de 
tener un  papel eaenclal el fotbgrafo Harry Stradllng. 

El tema e8 e1 de Plgmal16n enamorado de au obm; aqul ed UD 
profesor de fonbtlca que hae’ la apuesta de tranaformar en mi6 
mesea a una florist; calla era an gran dam.  Bernard Shaw him 
una piem teatral; Alan !,erne, y Fncberlc Loewe la adaptaron 
como la comedia musical de mayor bxito en la. hlstorb de Broad- 
way. Jack Werner gan6 la carrera de 108 demhos  clnematogrLf1- 
COB y oegurrunenta no se arrepentirh de haber consagrado 17 ml- 
llones de d6lares a est8 produccldn que le rendirs el doble. 

MY FAIR LADY es a n  coctcl que se paede recomendar a 
todos aquellos que desean embriagarse en buena compafila. La ’ 
mmiaice. que ya 8e conoce de memoria es una de la8 m b  agrada- 
bles Q& exlstan p la voe de Marnl ’Nixon que dobla a Audrey 
Iiepburn. la valorlpr partlcularmente. Loa dklogm eon chlspeantes 
de humor y loa subtltulos coaa extrafia han sldo eapeclalmente 
cuidadoa. MY FAIR LADY ’es una a n n o n i  refinad. de movimlen- 
tM1 y de lnmovllldad, de gracla arrabalera Y de elegancla arista- 
cr6tica. A la majestuasa salida del teatro si? opone el dellcado 
lmllet de 106 hortelanm y de loa flOriStW. La suntuoaa recep- ’ - 
c16n real encuentra su amejante popular en la embriaguee 00. 
loreads del “pub” en el Que e1 padre de Ella81 entlerra su vidr m belira amigas: 
de solterla. 8e pasa con fellcidad del encanto vaporoso de UI 
Oalnsborough a la lmanla truculent8 de un Hogarth. La gordr 
car& rublcunda de una slrvienta de albergue sucede a 10s rasgu 
srlstocrAticc6 de una gran duqucsa. En medio de tad0 esto cor- 
tando a1 Illm en doa y fijbndola para slempn en la memoha de 
10s clndfllas. sparece el maravllloso cuadro de las carreras de 
Ascot. El d l d a d o r  de tmJea, Cecil Beaton. ha logrsdo una obn 
de arte de soClsticaci6n y de buen gu to .  Esta ainfonia en blancc 
y negro aubraya tode la frialdad artlflclal de la alta socledad 

(The Rwnders). Norteamedcana, 1964. Metro-Gold- Ante todo MI BELLA DAMA er un film de imhgenes. 
George Cukor, el d imtor ,  no a610 sup0 rodeam I 

de primer orden, alno que ellg16 en lgual forma ectc wyn-Mayer. Director: Burt Kennedy, Guidn: B. Ken- dables. 
stanley Helloway (el padm de Ellsa) -YUI=ZS UUI-YIC w nedy, basado en la novels de Max Evam. CBmara: 

Paul C. VogeI. Mtislca: Jeff Alexander. Duracibn: 85 desarrollo del film una presencia p un vlgor que oulminan en 
la escena de la ebrledad. Sus cnnclones €a encuentran entre Iaa 
mAa brlwas y humorlstlces del film. m i m h  Censura: Mayom y menores. Int6rpretcs: Rex Harrison os clertamente UIK) Q I u s  Bctorax m48 intell- 
gentes que exlaten. En el papel del PrOfeSor Klgglna ssombrs par Glenn Ford, Henry Fonda, Steve Langdon, Hope Ao- 
nu desenvoltura, por su clnlsmo y por 8u vanidad. b mueve con 
una mltura que raya en la lmpertinencla Se spropia de cada Hday, Edgar Bnchanan. Panavislon y Metrocolor. 
una de sus eacenm COR un  egofarno tal, que llega 8r conv’ertlme 
en gsneroaidad. Verdaderamente no w Ye quidn habria podldo Un western con verdadero sentldo del humor, m8s a h ,  
reemplazarlo. 

pensah: “el pspel era m Shirley MseLalne o Debble Reynolds”. mos t6cnicos. que enfoca el mundo del magnlflco y reclo 
m r o  no: era para ~ u E y .  vee Debble Reynolds hublese es- we con divefilh. Dos hombns go- tad0 m8s chlspeante y Shirley m8s Canalla. per0 Audrey est& res- 
plandeclente. Su frrBgll silueta evoluciona mtilmente en ese de- h, primitivcrs, Simples, Interpretadas en forma admirable 
lcloso teatro le00 que le ha ofncldo Oeorge Cukor. Ella pcea? 
la vulgaridad de Elba N.0 1 y la clase de Ellsa N 9 2. Con u n  mr Ford y con mayores m&.ibS ailn mr Henq Fonds- 
pestafleo expma la lnquletud con una torsl6n de 10s labios ma- Perfiles tratados en caricatura, per0 sin efectismos exa- 
niiiesta au eMado. y su inmo~llldad total cuando vuelve del bai- gemdm. m prdagonistas daman caballos.. ., pero lo le ea mLs emoclonante que cualqulera eSCena de 18grlmas. 

d-6 = le puede reprochar a &.e film’ ALmnaa lentitudea hacen luego de morder el polvo centenaxes de veces. Son 
en le segunda parte mb estAtlca que la primers y la excesivs lon- 
p d  de cierm oeiciones de w x  garrigon. R E ~ ~ N :  ~y FAIR so1Icitdos POr  do^ jovencitm, Per0 la Que m a  a Henry 
ADY ea champaAa clnematogrAflca de la melor m c h a  del ano. Fonds “s610 es herrnma cuando cae la noche”. Tienen una 

Como lo dirlan loa snobs de lss carnraa de Ascot: “ABSOLUTELY aventura dos irresistlbles automovilistas terninan CRARMINQ” Y M W  BUENA. 
Robert Lorrls. perseguidos par la policia federal.. ., por banarse en un 

adAbsolutely charming”. .., IB 8elh  dam. que es Audrey Hep- sector destfnado a la pesca emerimenta1. 
burn en Ias carreras de Ascot eseenificadas por Cecil Beaton. La nota festlva de esta bien filmada comedia del Oeste 

alcanza su mhxlmo diapasbn cuando entra a actuar el ca- 
bdlo “saino”, que se comporta como una estrella de Walt 
Disney. La terrible y mafiosa bestta results tan bnen actor 
como el resto del elenco. 

Las peripecias de las protagonistas, sin rebajar su ca- 
tegorla de rudos y valkntes hombres del Oeste Y& tan ex- 
plotado. 108 humanfzan. Un entendimlento muy Importante 

entre olenn Ford y Henry Fonda como interpretes. 
De ahf buena parte del mdrito de una pelicula que, sin 
mayores pretensiones que hace refr, tiene clerta nota de 
suspenso y sorprende con matlcea in6ditos en el g6nero. 

EN RESUMEN: Un western humorfstico. Herrnoso en 
lo visual, positivo en el aspect0 tknlco. Buena actuacidn 
general, especialmente equina. Dlvlerte aim a 10s que 
no se interesan demasiado por el genero. MAS QUE RFGU- 

- 

cambia, -bra Andmy Hepburn &=(an du-. 8s una wiala de f&Ura perfecta# con evident- vktuosb- 

mwa bwlOm 

-~- 
’ 

’ ’ 

Yolanda Montecinos. 
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d‘SAM, EL SINVERGUENZA” 
(Wood Ndghbor Sam”). Nortenmerlcmna. LS63. Columbb. 

Dlrector: David Swift. Oni6n: Jam- Frltzell Everett 
Grenbanm y Swift. Sobre la novela de Jack FI&g. Foto- 
graffa: Burnett Guffey. Mhsica: De Yol. Color. Actores: 
Jack Lemmon, Romy Schnelder, Edward G. Roblnson, Do- 
rothy Provine, Michael Connors. Duraci6n: 130 minutos. 
Censnra: mayores de 18 afios. 

Jack Lemmon contlnfla expmshndws como el cdrnico m6s fi- 
no gracloso y slmpbtico de la cinematogrdia norteamericana de 
e& dltlmos clnco fdloa. A6l lo demmtr6 a travb de sua pelf- 
culaa: “Una Eva y Doa planes”. “Departamento de Soltero”; 
“Dlas de Vlno y Rosas”. Irma, la Dulce” y ”El Picaro Seduc- 
tor”. 

Ahara lo bdfnoL1 vlsto en “Barn e1 Blnvergtbnza” otro fllm en 
el cud tiene oportunldad de demdstrar 8- bondicldnw hls t r ihi-  
can y 1s rlmpliclded de su humorismo. Pero es evldentemente ln- 
ferior a much= de las clntas anterionnente nombradas. “Sam, el 
Sinvergllenza” no de ser una slmple rnescarada. 

La pellcule basa su Juego cbmico en tarno &I truco tan IKIC(>. 
rrido del equlroco. Bmlsleya la nota picara con el e rdbmo algo 
adptico del cine nortesmerlceno. El tema se preata para haber 
llegado fdcilmente a la nota ablertamente sew por tratarse de 
un argument0 en que la alcoba eatb presente ;tn varias de SUI 
meJores escenss 

El Dlrector Devid Swlft hlzo caer. sln embargo, a Jack Lem- 
mon en algunos nnuncioa Imperdonableo. En esD(ltlaa groteacw 
que tal vez no w oompadean con el tradlclonal humorismo del 
actor. Como por ejemplo. hacerlo apancer repetldamente con zn- 
patos J sin calcetines. 0 rodar por las escalerw derribando a1 
llegar abajo a mas sefioras y a u n  mmo con una bandeJa 1iena 
de tortas. Un humor a lo Mack Sennett. Recurso barato y pasado 
de moda. 

Una de la8 escenaa flnales de la pelicula “Sam, el Slnvergtienza”. 
Vemos a Romy Schnelder junto a1 apuerto Michael Connors, el 
mlsmo actor que se ha Becho famoso en la serial de TV “La 
Coerda Floja”. 

El fllm austa. sin embamo. Dor 8u amblente fino. el  aarada- 
ble confort ae la6 resldenclas-d&de vlven 10s matrimonio8 brota- 
gonlstas y la francs comicidad de muchas de  sus escenaa. 

Romy Bchneider aparece bella Y desenvuslta. Be expmm co- 
mo una-comedlanta de much- recursoa. aaradable T simDAtlca. 
Jaok Lemmon demuestra que es un acwr-de comdlas que no 
precies recurrir a la astracanadg para hacer el gracloso 

EN RESUMEN: Un Jack Lemmon santurrbn. que 4 1 n  que- 
rarlo- 8e ve de pronto ligado a una serie de compromisoa amo- 
r o m  que trastruecsn todn fiu vlda oongugal. Plc8rdia asdptlca quc 
luce meJor por I a s  condiciones de actuacidn del protagcynlsta. 
REeULAR. 

Osvaldo Mufloe-Romero. 

w: 

I CINE ARTE U. C. 
‘Tam grm@l8tss”  (Rafael SBnchez). Vhlle Paralelo 

56” (Rafael Shncher). “Viva la libertad” Patricio Gnz- 
mbn). “Las esquinas de la Maneana” (Reni Kocher). “El 
vuelo del Gemini 1V” (Edward White). I 

Doode hem largo tbmpo el Inatituto Fllmlco de la Univedl- 
dad Catblica b-ba un medl0 para CstrenaT y exhlblr due ro- 
ducciones. Parece haberlo encontrado. El grupo teatral del I C k S  
s c a b  de otremrla MI sale de “La Comedla”. en la que todos las 
lunes lo8 curlosos” de clne documental podrAn saxiar su aed. Lb que ae podria llamar “loa lunes de “La Comedla”, constltu. 
ye una interegsnte iniclativa. LaLs s a l s  de cine centricas de San- 
tlego presentan sblo raramente complementos de programs ver. 
d a d e m e n t e  nutritivos; en general hay que contantame con las 
actualldades 9 . .  . la publicidad. Es muy agradable comprobar que 
esta lamentable laguna haya sido llenada por el Ictus sin duda 
alguna el unlco gmpo teatral chlleno que prepam. ion m8s o 
menos 6xlM un “teatro en marcha”. 

Entre 16s 5 cortos metralea de 16 mm. .preeentsdos a1 lunes 
Utimo. dm se destacan claramente: FARO EVANGELISTAS Y 
PAkAiELO SB ambos reelizadoa por Rafael Snchez  director d&l L‘ 
Inetjtuto F‘llnileo. Son verdaderos documentala en’ color, m l i -  $ 
zados con una culdada tecnica P un s6lldo sentido dldbctico. -i 
Laa ingenlosaa msquettu de A g d i n  Cardemil ayudan a l a  com- 
prensl6n del hechicero aalvajtsmo be la deaoiecl6n magallbnica. 
FARO y PARALELO podrian y deberian ser dlstribuidos regular- 
mente a integrar la prlmera parte de cualquler presentacldn 
de 10s 8” Ims de dxito 

LDERT~D. de Patrlcio auzmtin. que pa ha%mos 
v h t o  en el festlval de Vifla &l Mar ea un ensayo de dibujo anl- 
mado con vlslones GoCialBd. Per0 I& poslbllldadea del realizsdor 
todavia no estbn a la altura de ma amblciones. Ia tbcnica 11- 
neal demasiado aencllla. y su repetlcldn converge en el aburri- 
miento. 

LAS =QUINA8 DE IA kANZANA, de Rend K-r, pertenuce 
mucho m8s a1 corta metraje aficionado que al profeslonal. Para 
provocar le hilaridad el aumr ha elegido la solucl6n fbcil del 
ritmo acelerado tan ’wtlmado por Mack Sannett. Per0 6u film 
carece. de ritmo sin mayores calificativcs y de orlglnalldad. Por 
otm parte. la chulscidn relatlvamente restringIda de Bantlago 
se presta poco ara sste ghero  de ensayo. Pam obtener el Impac- 
to visual habrya sldo necesario illmar la Plana de la Concordia 
o Times $quam a las 7 de la tarde 

Como complemento de programa: EL WELO DEL GEMINI IV. 
corto metraje norteamerlcano que vtUe mhs por su aspect0 hls- 
t6rlco que cinematogrbficamente. 

De todas maneras, resultado pwltlvo que mereee ser ImiWo. 
Dice lo quiera. 9 el ptibllco tamblbn. que la asociaci6n Ictus- 
lnstituto Fllmico pueda dlfundir este gCnero demasiado descono- 
cido que es el documental y que sin embargo ha permitido la 
manlfestaci6n de talentm como 10s de Roberto Enrico. Main 
Resnais, Tmffaut, Chris Market. Jean Much. por no cltar mhs 
que unm POCWJ. 

ue se exhlben actudmente en  Santl 0 
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ESTA SEMANA EN SANTIAGO 
KARIN, REINA AWLCSCCNTE: Un film kllo 

que a pmaar de cintas I m t h d e r  nm 
un clirno de embaleao grariaa o una 
actuaci6n routivanto y o una direr- 
ci6n Ilona de un liriamo perfedamen- 
te gobemado. Merece aer virto tanto 
con 01 olmo como con loa oioa. MUY 
BUENA. 

LOS INSACIABLES: Uno polfeulo sblido, I*- 
ria, que interem v io lmtamnk o pe- 
sor de un final ridleulo e imlpido. 
E l  mismo fmror orribisme o w  on “El 
ciudodana“, lo mirma auaoncia da 
oscrGpulos. *I miimo delirio do poder. 
Evidentemmnlo. Dmytryek no es Or- 
ron Weller, p r o  su reoliracibn es 
polontr y aalvaie. BUENA. 

MAlRIMONIO A LA ITALIANA: Vittaio de 

Sica no sa rmhabilita, p n o  Maa- 
rroionni y Sotla Loron hacon de est* 
film una cinto dm octores. Sofio da 
Io imprni6n quo dontro de poco ~ r 6  
una numvo Ingrid Bergman. BUENA. 

007 CONTRA OOLDFINOER: Una palieula 
que divortirl hasta *I wpeclador 
m6s *io. E l  director sa apayo en 
lor mfectoa eapeciolea de clencia fic- 
cibn y la sonrira con hoyueloa de 
Bond que h i l a  a la complicidad, 
ocultondo traa asto gran form a1 aa- 
dirmo y el raciamo quo sa desllzon 
boio la ruporficie. BUENA (paro lor 
bondntoa). M A S  QUE REQULAR (eo- 
mo cine en general). 

ALMAS EN CONFLICTO: E l  sogor y lo -60- 
ra Burton mn pantolla gigante y glo- 

rioso color. Clmmot~r6flcomente 
t6Io volm por 10s hormosor paiaaior 
quo rwela el oio ronaitivo y e l  tro- 
baio auntuoao del director Mimlli. 
MENOS OUE REQULAR. 

LA MARINA DE MAC HALE: A ..t. fllm 
que Dretmde sar r6mico hay quo r c  
conocer honradamonto qve n a tal 
punlo ridkulo que a v-a obliga 
reir. . . norvimamente. Par0 ospecta- 
dorm muy, muy, muy poco exigon- 
t n  y que rian con mucho. mucha, 
murho fotilidad. Lm ow05 que 
arranquen. MALA. 

MI 6ELLA DAMA: Ver critico en edo n4- 
moro. 

SAM, EL SINVEROOENZA: Ver critico on orte 
nirmero. 
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Blatnlk ha respltado hastante reaclo J la 
hoda ha sldo aplazada., . fndefinidarnen- 
t e. 
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Melina Merconri y Jules DasSln han l le~ado a la conelnsi6n de que.. . ya ern horr para rormallzrrr EU unt6n de oeho abos. ;AI fln se 
convcncleron de que eran el uno para el OtTO! 

EL MATRIMONIO... (2:. 111 
V l E N E  DE LA VUELTA !,, 

matrimonlo Primem fubmn 18s dlflcults&.s leealcs de 1s @tm- 
11s lo que impcldia cualquier Intanto de I ~ e l i z a r  a u  rituPci6n. Y 
luego.. ., slmplementa la voluntad de ambos de no contrssr u n  
en1e.w que. de acuerd; a1 historial sentimental db HOll!fWOod, PO- 
dria tcrmlnar en dlvorclo en corms mesea. Y en el mlsmo on80 
;sten Soraya y Vaxlmlllan Schell. 

Es curloso qua el mlrtrlmonlo mbxlmno de BOfib Loren I 
Carlo Pontl hsya provocado tanto m v w b  y que -boa b a t h  en- 
irentando otra vez 10s trlbunalea por bl arnia a i  w mlrs a la 
luz de aatm otras barelas que han elegifo el camlno mks ik- . _- 
cll. sim iemente. nocnsarse 

Sof& reaulta as1 verdhderamcnta dlgns 4% admlmclbn Ya 
qua ha preferldo afrontar una laws mrle db humillaciones 9 mo- 
lestlas legale8 per0 en todo cas0 sablendo que IU  unl6n con el 
hombre que 8 . m ~  t h e  cierte validez Muy blen podria haber d e -  
&Id0 el rumbo de Mbnlca Vlttl y Michelangelo Antonloni 0 de 

pero, como para demostrar que el mtrlmonlo como lmtitu- 
cibn entre las estxullas todavla no ha pasado tanto ae mode, 
Mellna Mercourl eat6 e punto de der el ejemplo. Melina y Jules 
Dassin we han amado durants much- &os, ocho pan. &ar erac- 
to8 y aduclendo loa mlsmos argumntoo sobre la newslded de 
"est$ aeguros" o "'para que? ai asi eatamos blen" nunc* 
sleron formallmr IU unl6n. Ahora acaban de anunclar oil%: 
mente que se caasrLn tan pronto terrninen la fllmaci6n de "10.30 
P. M. en e1 Verano" 

-Ya era hma i a l j o  dellcadamente Jule8. 
~Hora? EI noviazgo parecia que se prolongaria por toda la 

VI&. SerL una boda en Atenaa con luna de mlel en Tahiti. 
k r o  esto desplerta en nueitra mente una terrlble duda: W- 

gdn Jules y como 81 plensan todos eat88 deslumbrnntes estrellan 
de hog tan macles a1 matrlmonlo. durante todos estoe afios laa 
c o m  fueron tan perfectas QUS no habin neoesidad de cambiarlas. 
Ahora. nos pxguntamas. ~ser4n lndlspensableg ocho an08 de 
prueba antes de decldlr der el gran paso? 

ittorlo Gasaman y Juliette Mayael. 

ue ambos mallzan en E8pali.a. 

Sornya y Madmlllan Schell H mueatran may eonforms 
con su sltuacl6n. La princcsa perderla todo8 sua prlrlleIlos 
J rentas a1 contracr matrimonlo. Entoncea.. . ell08 dlcen 
&Plr?Ih quLP A 
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RANKIE Fane as un actor aalldo del barro. Cualquier 
medlo le parem buano Pare triuntar P es a costa de 
egolsmo y ruindad que conserva su putsto. Pero su F carrera Clnematogr~tlca empiem a desmoronarse. dQu4 

h e a r ?  SI el lOgrar8 ganar el Oscar para Wner una consagracl6n 
detlnltlva.. . 'Por que no3 

EntQnces dlscurre un plan dlab6llco qua atraerh mbre ai  Ias 
mlradas de 10s prouuctores 9 del poblico. Su falta absoluta de 
escrfipulos lo capacita para lo que se propone pero Ltrlunfar&? 

Esta es la trama del best seller de Richard'Sale que muestra 
la loca carre= t rw el Oscar hollmwdense. 

En cierto modo la pellcula sigue la linea de "Loa hSaClabhS" 
en el sentldo de mostrar sin conceslones d e  nlnguna especle Id 
88cretos de Hollywood 

UN PAPEL DE FACETAS NBORAS 
Earn personals negra y moral  de Franhlc Pane esth lnterpra- 

tado por Stephen Boyd qulen pone en Juego una aerie de re- 
cursos hlstrl6nicoa. Usa'su encanto con las mujercs. su OPortu- 
nlsmo frente a 10s dlrectons y una agreslvldad amenazante fren- 
te a lo8 dhblles. 

NO es un  permnaje slmpsitlco el que debe encamar Btephen 
Boyd pero est4 aatlsfecho. pues es mmo un de?affo a sus cua- 
Ildaqks de lntbrpnto. 

Elke Sommer serd o t r a  victim. de Fflnkle Fane. Ernest Bot- 
gnlne Y Eddie Adam, testigos. 

STEPHEN BOYD SOBORNAY DIFAMA 
POR CONSEGUIR 

Jill S t J o h n  es una de sus primeras vlctlm%s. FTankie Fana 
se aprovecharci de su dlnero e Incluso le instark a sacarle m4s 
B Broderlck Crawford. que es qulen la mantiene. Sin embargo. 
cuando Frankie encuentre en uno de 10s teatrltos de Greenwich 
Vlllage (el bohemlo barrlo de Nueva York) Elke Sommer 
empezani su labor de seducci6n frente a ella. abandonando 
5111. que muere trhglcamente. 

Elke Sommer no v a  & ser fellz a cauda de Stephen. El la 
enemlsta con todo el mundo. p cuando' ya la tlene a LSU rnerced. 
la desatlende para segulr tma Ejeanor Parker, quien le ofrrcu 
mejores perspectlvas econ6mlca.s. 

~ s t a  peiicu!a sefiala el regmo de Eleanor Parker que no 
fllmahn desde LB Novicla Rebelde". En el tnm encarha e una 

~ 

empresarla qulen por medfo de SIB contactos amistwos coloca 
a1 amblctoio Frankie a r c a  de u n  gran productor que lniarpreta 
Joseoh Cotten. JBte Dam1 deb16 haberlo hecho Rita Hayworth. 
perda Qltlma hora chmbiaron de parecer. 

Sin embargo. la aventura entre Eleanor Parker y Stephen 
habrb de tener corta duracl6n. Apenas ella "lsnce" 01 lnescrupu- a loso Frankle, bste buscarb otra muler. 

SU, ULTZMA CONQUISTA 

Es aqul cuando emplesa a entmr en luego el Munto del Os- 

car. Frankle Fane ya eat6 ensoberbecldo en em dellrlo de orgull0 
Y amblclbn. En au Qltlma pelicula ha sido censurado por la 
critica. ptro dl est4 decidlclo a triunfar. 

Se-buwe un detectlve de dudom moralldsd (Erneat Borgnlne) 
qulen deberB investigar sobre todo BU pasado, sacando a luz si 
arrest0 por prcxenetismo con Jill St-John Y otms rulndadea. Toda 
est8 campefla est4 destlnada a centrar el inter& de la gente 
sobre un  nombre Frankle Flane. As1 la gente pensar6 que son 
10s O t m S  cuatro candldatos a1 Osozr ios rlvales de Frankie Fane, 
qUleneS pagan a1 detective. 

dQulh podrla 1magina.r que Bate e6 un ardld urdldo por el 
mismo Frankle Fane? 

Sin embargo nadle puede impunementa dasafbr con au Inax- 
dad la lntegrldad de Iaa otros nl burler a1 pQbllco a ese extremo. 
La catbtrofe acecha a este suclo persanale Y suo atrwidades 
reclblr&n el castlgo apropliado. 

EINTRETELONES DE LA FIL?dAOION 

Elke Semmer y Stephen Boyd ban tBrmlnaU0 adinlrSadass el 
uno a1 otro en el terreno profeslonal. Elke plensa que Stephen 
Juega su papel con mucha eficlencla, Y Stephen dlce que la 
rubia actrlz pone tada su magndtlca peldonalldad en su Inter- 
premcldn. 

Las tomsd de la pellcule han sido filmadas e n t e m e n t e  en 
18s mismsa sal- de la Academia de Artea y Ciencias Cinemato- 
gniflcas p en la Balm de 10s Oscaras ae v e r h  fases de la votaclbn. 
Por otra parte el productor Joe LRvlne que no se quecla en 
chlcas, ha anunclado que har& una entre& de Oscares en el pro- 
plo audltorlo de Santa 
M6nica. preparado por 
el y hasta con un  bai- 
le para estrenar su 
rum. 

Lo curlaso serla que 
con esta actuacldn 
Stephen B o y d  podrCa 
aindlmrse r e a  I mente 
como candldato a1 Os- 
car. 'Por que no? N o  
oivldemos que el galar- 
d6n es otorgado a1 ta- 
lento. 

Boyd en este p a p  e I 
antidattico no vscila 
en ernplen'r la violencia 
cada vez que puede. 
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UN FILM QUE DESATA POLEMICAS 

0 4  
4 *QUE ES LA 

V 

4 FELICIDAD? 
4 GPuede un hombre amar u do, mujeres sin 

engaiiar a ninguna? is[!, responde Agnes 
Varda en su Oltirno film, LE BONHEUR (la 
Felicidad), que acaba de obiener en Paris 
el Premio Delluc 1965. 

POR ROBERT LORRIS 4 .  
ONES Vards os la ebpwa de Jacquw &my (LOLA Los 
jer de esplrltu tan puntlagudo cam0 la narlz y una 
Ide las e8mss8 dlrectoraa clnematoarMicss del mundo. 

PARAOUAB DE GHERBURGO). Es un pedacito de’ mu- 

Cads una de sum Incursianes en el domlnlo fllmico ha roducldo 
un film lcido y dlscutldo: “LA POINTE COURTE”. T & O  DE 5 
A 7“ “LE BONREUR“. . . y este 61tlmo sobre wdo. puesto que 
e88 “bonhcur”, esa felicibad de VWda em u n  COnOeptO bastante 

UNA FELFcxlAp -LE Y CRUEL 
4 pe*lcular. 

La Falicltlad eo una palabra cuyo dgnlilardo os tan vago. que 4 cads uno le da. una inberpratseldn personal. La de Agnes V&rda 
en odnlnsl e Imolentementa amoral. Juznuen ustades mlsmos: 
“Fran<oia. un  joven carl)lntero. ea fell2 coii su esposa Thbrhe y 
aua doa nifioa. Su universo e8 slmple; dlvlde su vlda entre au 
taller y nu hOERr. U n  d h  descubre a Emllle, una chlw jown y 
ilpeteclble. La-am8 y la convlerte e n  au amsnte. Et u n  nuevo 

- amor oue ae urnpa a1 orirnero sln ecliusarlo. comuarts BU vlda 
con unit y otm- c& pleka lnocencia y ilegria. No b c l l a  lncluso 
en revelar a Thbrdee la existencla de esta relacidn en la que dl 
no ve ninfin pecado. Th4rdse parece mmgrender. pero. un  dia. 

- ella w SUl6lda. Entoncea. Laud aucttde? La cos8 mks sencilla del 
mundo: Emllle toma el lugaf de Thbrdea en el hogar de Franpols. 

He aqui una fellcldad 8irnpb. cruel, heCh8 de awmncia de 
* p 18 vida DlgUS all CUTSO.. . 

rssponsahilldadee. 
El cl8sico trihngulo en una de lob Iycursffl dsl clne. par0 en 

Eeneral es fuente de dlsputas y de d.eatmcclone8. En el aBdo de 
Varda. por el contrado. estos dw m o r e s  paralelon no solamente 
coaxisten ue w valodzan mutuamenta Francols 8ma 4 VrcRDADh%%%E a BUS doa muJeres al mlsmo tiempo. Th6rCw. 

r su parte, prrem paptar  eete eatado de c o w  sln rebslarse. go anta su sulcldlo, impmvlsto debldo a su reslgnacldn antarlor. 

4 UNA AN ION DE AIMORES 

Cusndo sa116 sate rllm en Francla, fw obkto da vivas PO- 
Ibmicas. Para la mayorla de 10s amctadortd. est- vldas C O ~  
yugales conjuatar no- podfan nino teiminar md.  Para &nee Var- 
da, el problems ea m u c h  m8s slmple. 

-Frrncois actQa como un glot6n a1 Que w le olrece un se- 
a n d o  008tre. sln aue hala termlnado el rrrlmero ---BxuIlc&. El 
?lo EO pi-Ivar&.de o r t i  golotha 81 algulen ndss lo exlge. Pues blen, 
8u enpoea no le plde romper esta relacl6n. En vez e lmponer la 
dIrisl6n o la iostraccldn ells se reslgna a esta ad ic ih  de amo- 
rei. “Franpoll es pagsnd y pantslsta”; he aqul un hombre fellz 
en IJU c~d&. que no tiene necesldad de ninguna aventura dXt.9- 
rlor. El no le husca. D e r 0  el dia en aue Is aventura vlene a 61. 
par &uaildid no ‘v6 ningQn motico para rihusarla. Be en: 4 cuentra en el baao del seflor que gana e1 gran premio de la lo- 
terla: tlene dlnero. Lmro Dor aub renunclar a eats fortuna auc le . _ _  - - 
cae del cielo? 

La 16glca humcna dlce: A1 revelar N a m r  por Ernllle, Fran- 

Varda reiponde: Mi h 6 m  e8 fundamentalmente pueo. Su 
conalencla no le hsce n l n d n  rsnrwhe. NO enaafia a nodle: slm- 

4 gois asesina a Th6ldse. 

(1 plemente acepta todas lss alchas.- 
La Mgica humana agregr: Frangoi. amaba mBs a Emllie que 

a T h 6 h e ;  sin duda debe 8entlrm feliz de haberee liberado de 
su esposa. 

Vardr repllca: No. El mouerdo de N muJer no lo deja  Aun 
muerta. mntinfia uiviendo con 61. Contlnda amtindola sln re- 
mordimlentoa. 

La 16gica humana pita: Franpolr es un horrible epoista. 
Varda aflrma: En absoluto. En vez de tomar, Franpols da. 4 Mapone de bastante cllegria y amor para dos mujerea 

a es u n  film de jbvmer (el h4ra  tlene a2 
e f h )  hecho parma adultob. Para aceptar uns  situacldn tan amo- 
ral, e6 necasarlo ir lejos dentro de i f  mlsmo; hay que franquear 
las noclones rellglosas y soclales E8 un fllm de amor y de muer- 
t8, que se desarrolla en medio.de una naturaleza Clara y ale- 
gra a1 son de una mlisloa de Maart .  Es crueldad prlmawral, 
au; ue Varda se deflende diclendo no haber querldo seer cruel. 4 %r gran dlaculpa de su hCroe e8 la de no tener mhs que 22 
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iENAMORA4 
DE LA VIDA 
llamarse M A R  

Marla: a u  muldo 11 llrrni 
“Puma”; ella re consldern una 
tlgrera 

0 s610 HoltywoOa, Fp-da, In- “monstruos sagrada” que ha dado el Garbo. en una leyenda. En efecb, to- 
glaterra e Italia tienen sus cine mexicano han muerto. das aquellas figuras que han sido con- 
“monstrutrs sagrados”. 346x1- Per0 hay una que a h  est& en pri- sideradas asf son noticia, y lo que he- , co tam!~i&~ tiene 10s suyos. Su fama no mer plano y su gloria no disminuye con ga, diga D piense Maria FBlix siempre 

&lo se  ha extendido hacia Latinoam& las @os: Marla Felix. En Europa se =Fer& notlcia. 
rica, sin0 tambien a Ertados Unidw y dice de ella que r n b  que una estrella --Ej muy bonito que dlgm eso de 
Europa. Sin embargo, muchas de esos se ha convertido, a1 igual que Greta mi -rie Marfa Felix, quien recisnte- 

~ ~ ~ s , s ~ s ? R r ; ; r ~ , s , ~ ~ ; r F ; r F 2 n n ~ ; r F ; r F ; r n ~ n ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ; r F ; r F ; r ~ ~ ~ ~ n n ; r F ; r ~ ~ ~ ~  





AS DOS CUALIDADES DE - 

ERT FROBE: SER VILLANO 
ESPECIAL PARA’ “ECRAN”, POR THERESE HOHMANN 

8 un hombre a quien ae reco- 
noceria en cualquier parte: E alto, rubicundo, su car& pue- 

de adqulrir las tonalidades de risa o 
furia con igual reallsmo e Qual faci- 
lidad. Se llama Oert Frobe y. para 10s 
alemanes, ha estado desde hace aftos 
en 10s primeras lugares de la popula- 
ridad clnematogr8fica. Para el resto 
del mundo occidental, sin embargo, su 
nombre por ahora es.. . “C+oldfinger“, 
el manibtico del or0 a uien Ian me- 
ming, autor de la novAa, descrlbiera 
como “el mAs vfllano de todos 10s vi- 
llanos”. 
Gert Frobe no se molesta en absolu- 

to cumdo en la calle lo detlenen y lo 
sahdan : 

-i Hola, mldfinger I 
4 u a n d o  vean mi pr6ximo papel co- 

mo el autbcrata coronel Manfred von 
Nolsteln en “Esos Hombres Magnffi- 
cas en sus M&qulniu Voladom”, espe- 
ro que me saluden en la calle con un 
marcial gesto prusiano -rle alegre- 
mente Oert. 

Alem4n. nacido en  Zwickau, Sajonla. 
en 1913, Frobe ha  sldo compnrado en 
varias ocasiones con el extraordinario 
actor Emil Jannings de le seflala co- 
mo su sucesor. Su inrancis. transcurrl6 
en una granJa y todavfa suefia con su 
propfa cma de campo ... Precisamen- 
te,  cuando conversamos, me cuenta: 

-Mi esposa est& buscando una pro- 
piudad c e r c a  de Malmoe. Pensamos 
comprar una flnca. Hasta ahora he- 
mos vivldo en el sur de Suiza. donde 
tenemas numtro hogar, pero. franca- 
mente, estambs cansados de tanta be- 
Ileaa. AllA todo es demasiado hermaso. 
no sb si me mmprende, muy perfec- 
tamente civllizado. Quiz& el sur de 
Suecia nos brlnde ese contact0 con la 
naturaleza que anhelamas. 

UN VIEJO CABALIrO 

-La verdad u que me siento cos- 
mopollta. 

”Hace uno8 poccw mescs yo em un 
desconocido en la pantalla de lengua 
inglesa. Hog me siento tan c6modo 
como en mi cas&, tal como SI hubiese 
nacido ingles.. . 
”No quiero decir que del0 de sentir- 

me alemhn, per0 say actor “figllo 
dell’arte”. como dirfan 105 colegas ita- 
llanos a1 referirse a quiCnes nacen, se 
crlan y actdan en un escenario. 

”Soy como un viejo caballo a quien 
se le qultan por primera vez las ante- 
ojerm. Y hoy a 10s clncuenta afios me 
siento renacer, al lniciar otra vez una 
nueva carrera. 

Varias veces ffart ha  comenzado una 
“nueva carrera”. Su enorme talento se 
revel& por primera vez, a 10s 17 afios. 
per0 per0 no como actar: es un pia- 
nista extraordinario y a d e m b  un pin- 
tor muy eloglado. .. por sus amigas, 
ya que no hace pfibllco ate hobby. 
Su carrera dramhtica comend en 

1935 y durant? la guerra trabaj6 cin- 
eo ailos en el Volkstheater en 
Viena, donde inicid una amistad de 
alios con Curd Jurgens. Fue con a t e  
astro que compartf6 honores en  “Les 

Ocrt N rmante de la natumleza y derea buscarla en el sur de ,Suecia. Aqui con 
su esposa, Beatrice, en una premlere. 

H h s  sont F&lgub”, jut+ tambien puertas de la pantalls de amplia dls- 
a Yves Montand. Lueao ~rotaaonizb tribucl6n mundial. 
“Berlin Ballade”. IReroel &e aiembn 
no satisfacia por completo a Oert y m VILLANO S I N I E S ~ O  
busc6 otros rumba: en Francla encon- 
tr6 acogida y tuvo un papel en “Piel -Naturalmente lo que todap me 
de Banana” con Jean-Paul Belmondo. pregurvtan hoy 85 si me gust6 ese per- 
Per0 fue el villano m& villano, el si- sonaje -me dice Gert-. Por cierto. 
niestro “Goldfinger”, qulen le abri6 las Y no porque me sienta en verdad vi- 

& 



El siniestro Qoldfinger, 
que lo pus0 en la sen- 
da rresponde. del oro, como co. 

su la otro suerte, penmale el cormel de ’ 
prnsiano de “Esos 
Hombres Mabnlflcos en 
sus MIqnlnns Volado- , 
ras”. 



h e g l a r  e1 jardIn en la cfsa que he. 

Conducir mi nutomboll 8ln rumbo fl- 
jo, sin buscar ni slquiera la velocldad. 

LO QUE LE GUSTA 
Vlrir en el campo, solo. a c k n  k116 comprado. . 

metros de Parls. La auflclentamente le- 
Jos p a n  estar dlstante de 10s ruldoa de 
la capltal, y lo bastante cerca para Ile- La sencillea. 
gsr a ella con facllldad. Vestlr ropa vlcja y de aport. 

No my extravagante. Vlpo a1 dfs, “Zorba a1 Orlego”. Qulsh por eso mo 
aimplernenta. dedlqul a actor, para tratar de com- 
En el iondo soy tlmldo. Slempre 10 prender major la nlacl6n c n t n  108 m- 

ful. desde mi nlfiss. y creo pareccrme res humanos. 
un poco a1 personals que interpret0 en Ahora me aient.0 eegun, de ml ml8mO. 

a 

En la constelacidn intemacional 
de estrellas dos rostros y dos nom- 
bres ban surgldo, dejando sin alien- 
to a miles de admiradoras. Uno er 
franc& Jacques Perrin. El otro, in. 
glhs, Alan Bates. Ambos son lo suf; 
cientemente apuestos como para 

MATCH DE 

. ._. . . 

provocar desmayos. Y ambos tienen 
muchos puntos en combn: actores 
de teatro, hijos de artistas, una edad 
similar, un igual gusto por su pro- 
fesi6n. Per0 veamos c6mo se presen- 
t R  k t e  

ENCANTO 
GALO-BRITANIC 0 

JACQU€S P€RRIN 

TARJETA DE PRESENTACION 

Lugar de naeimlento: Francis. 
Fecha: 1941. 
Padrer: dlractor de I s  Comedlr l h n -  

WSB: actrlz. 
Ojos: celestes. 
Pelo: rublo. 
Pep:  (111 kllom. 
Alturs: 1,70. m. 
Estado clvll: 6OlterO. 

LO QUE NO LE GUSTA 

La vlda nocturna. 
b.9 csc&n.dalos moronon (“No 10s 

tengo. no porqua sea bueno. sin0 por- 
que vea”). lo que hago no del0 que nadie lo 

La sstupldee. 
Trabajar en tslovisl6n. 

LO QUE PlENSA DE SI MISMO 
No pertanem0 al tlpo de mtOr h- 

Tampoco me aiento ldentlflcado con 

Creo que no 86. en rerdsd. cbmo soy. 
Me alento seguro en mi trabajo y me 

gustaria llegar mucho m C  lejos. 
Creo que no tengo m u c h  admln- 

dorm, cmlvo. quiz&. en Jspdn, de doll- 
de rocibo lnflnldad de cartas. 

telectual. 

la juventud “beatla”. 

ALAN B A T E  

Lugar de naclmiento: mglstarrs. 

%ha: PadFea: celllot.t% 1854. g planbta. 
Ojos: verdes. 
Pelo: negro. 
Peso: 74 kfloh 
Altura: 1,78 m. 
Estado c iv i l :  soltero. 

ILO QUE LE GUSTA 
Vlsjar. Ma encants fllmar en dloer- 

EWI lugares del mundo. y gssto ossi to- 
do mi dlntro en esplhdidas vacaclo- 
nes. 

Conduclr g arreglar yo mismo mi au- 
tom&rfl. 

AlgQn dls qublera olplr en el m r  de 
Rancla.... g en noledad. 

Los smlgoa, 10s buenos amigoa. Na- 
die pueda rivlr sin ellos. 
La dccoraclbn: mlentras filmaba 

“Zorba el Orlcgo” tomb un departs 
mento en Creta y lo decor6 yo mismo. 

Comer cosae ricm. 
Actuar: me permite axpreaarme, pro- 

testar contra las injustlclas. compren- 
der 10s problemas humanos y ayudar a 
clarlficarlos. Esto creo que puedo ha- 
cerlo tanto en teatro como en cine. 

1 LO QUE NO LE GUSTA 
Tenor que ester tan sbsorto por nu 

rocacl6n de actor. (“84 que hag coca8 I maravlllosas a mi alrebedor. Der0 no 
me pueden parecer lnteresantei. .., en 
comparacl6n con m.1 trabsjo”). 

El sacrlficlo de la vlda privada, que 
exlge ser aatro de clne. 

Las liestan con demaslada gent& 
Las multitudes, la apatia 7 la tor- 

peza (“Me e u f m  la Impuntuallded, 
P me lrrlta aue en Intlaterra clerren 
tan tempmno~los bares’’,. I 



Estudl6 un aflo en el ConMrvatorlo 
de Park 
HI= teatm. al comlenao, m68 que ci- 

ne. Debut6 en teatro con “La (3ueulc 
du Loup”. 9 en cine, con %a Peau de 
l’Ours”. 
Eu prlmer papel de importancia se 

lo dio Zurlini en %a Muchacha de la 
Vallja”. 

I RASGOS PERSONALES 
8u hfbbllidad para aprender nuevfm 

CCHI~E. Durante la filmscidn de “El Ca- 
ballero de la ?baa R&a” de- demos- 
trar gran habilldad para la ESpBda. Su 
maedro e8 el miamo que ensetld a 
ChBrltoII Heston, el famoso areco. P ga 
puede manejar 1a espada con gran sol- 

- 





I A axaectacidn mundial en el ambiente cinematoarbfico 
&? -ce’ntra ~&,tualmente & el nombre de Julle Ciirlst1.e. 
una Joven actrlz Inglesa de .la que se empezd a hablar 
muy blen despuds de verh en Ian peliculaa “Algo de 

Verdad” (Bllly Llar) y “Young Cassldy“ p e r 0  que en estos mo- 
mentos es la autbnttca sensaci6n artistica mundl,al. despubs del 
estreno de su Qltimo fllm “Darling” e n  el que act68 lnlnterrum- 
pldamente al lado de Dirk Bogard; y Laurence Harvey. Tanto, 
que a varlos mews todavia de 10s Oscares ya se la anuncla como 
favorlta. sln haber vlsto aun su trabaJo en “Doctor Zhlvago”, que 
sabemos va a ser mks sensacional aun. Ibabuloso!. dlcen loa que 
6lguen el rodale. 

Tenemos a la vbta las m i s  lmportantes criticas del estreno 
nn Nueva York de “Darlinn”. Dlce el New York R‘orld Tele- _ _ _  . -. 
gram: “El trabsjo de- Julle-Christie ea brlllante. Express todsl 
las emociones que pueda sentir una muler. Maravillosa Iecclbn 
de dominlo del fzesto”. Y la revlsta Life resume: “Una Intcrpre- 
ticisn que es orGpuro”. 
A PUNT0 DE FINALIZIIR “DOCTOR BIEIVACIO” 

Por suerte para nosotros Julle Christie permanem todavia en 
Yadrld aunque a punto de flnalisar su labor en ”Doctor Zhiva- 
go” esta amblclosa pelicule cuyo rodaJe total de nueve mesea 
teni lnar i  dentro de breves dias. Ya ha sldo derruido el monu- 
mental decorado exterior que reconstitula todo un  banlo del 
vielo Moscd. 9610 queda e n  el estudio un pequefio decorado, el 
Qltimo, que representa ’una mansldn ;us& en la camplii,a. una 
mernvlllosa construccl6n rodeada de Brboles artificiales que apa- 
recen nevados. Bajo la cegadors luz de 10s focos que resaltan 
tanta y delicbda belleza. el decorado parece de orfebreria. Bus- 
camos alli a Julle Chrlstle, pero nos dicen que march6 a la Eec- 
ci6n de peluqueria. En efecto a114 estaba sola ante un monu- 
mental espelo allsBndose sus’ largos cabeilos rublos. mnravillo- 
sos. Su figura‘ es delgada y no alta: sus ojoa azul oscuro: sua 
facclones bellas aunque no muy flnaa. En persona representa me- 
jor sua 24 alios,’ que en fotografies parecen mits. pulzS. por el ma- 
quillaJe y la caracterlmcibn. Julie sonrie poco, parece m e r  un 
temperamento algo nervioso y se la ve consclente domlnadora. 
nads timlda. pero sencllla. kpenas mlrarla a loa olbs ae preslen- 
te su talento. 

-d,Conoce usted lss critlcaa publicadas en New York despuCa 
del eatreno de “Darllng”? -comenzamos la convemacl6n con te- 
ma grato. 

-Si. y me satlalacen mucho. Pero la verdsd ea que le  palicu- 
la ea muy buena y que todos loa IntCrpretes memcen iguales 
elogios. 

Hank Werba nuertro amigo y presentador. Interviene: 
-Los ingle& dlcen que es meJor actrle que Jeanne Mo- 

reau.. . 
Julie d e b  haber entendido el Cspsfiol de Hank. porque le 

mlra con expreslva reconvencidn. No le deben agradar las com- 
paraciones. pero sonrle agradeclda. 

En nn descanio de ”Dr. Zhivago” Jnlk rle con Tom Courtenw 
que en el fllm interprets a au &do Antlpoy. Jolle y Tom ac-’ 
tUarOn juntos en “Alga de Verdad”, h lllm que loo consagrd a 
ambos. 

LA MAS BRILLANTE ESTRELLA 
DE HOY EN EUROPA TAMBIEN 
SE LLAMA JULIE ... Y ES INGLESA 
Una entrevista exclusiva a Julie Christie, par nuestro corresponsal Antonio de Santiago. 

WAMORAPA DEL PERgONAJE 
-Personalmente Lqu6 espem de “Doctor Zhloago”? 
-He Duesto un’gran amor en erta pelicula. dsatie que estoy 

t rhte  porque ga ae termins? Me he enamorado del peraonaje hss- 
t a  tal punto que creo que par rimera vez he puesto demaaiado 
coradn en una Interpretacldn. E o  & cud1 mra el resultado ... 

-LPor qu6 le agrad6 tanto? 
-Es extraordinariamente human0 y bello. U n  permnaje de 

muJer de vlda Intense en relaci6n dlrecta con loa tres hombres 
Importantes de la obri: T6m Courtenay, el marldo: Rod Steiger, 
mBs que el amante el hombre que la domln6 de joven; y Omar 
Sharif --Zhivago--.’ 8u verdadero gran amor. 

-En general ~ p u €  opina de la pel[cula? 
-La conslddro fuera de berlb. No por su gmn eSpeCt(lCul0, 

que lo tendrit, slno porque es la m L  grande historia de amor de 
10s Wtimos tiempos. Lara -Larissa Fgodorovna. mi peraonaje- 
e6 una muJer 9nvuelta e n  toda clase de terrlbles experiencias y 
acanteclmientos. Estoy segura de que todas las mujeres que vean 
la pellcula aabrbn com renderla e 1dentlficar:e con ella. 

-Y del director, ,cut1 ea su oplnibn? 
-Es un  genio que culda como nadie a nus BCtOreS. 
For 8u parte.‘Davld Lean est& encanbado con Julie. Y IS mi- 

ma. El le sollcitd sln ver 6u trabajo en “Darling”. So10 la  habla 
vlsto en ”Algo de Verdad”. per0 fue m i s  que suflclente para con- 
fiar en ella. Ahora cuando ”Doctor Zhivago” esth cls l  termlnads 
y David Lean ha  kprecindo el trabaJo de Julie. el gran director 
he  exclamado romplendo su natural tono comedido. “Atenclbn: 
de este film V B  a ruallt una de las mis  grandes actrlces de: cine”. 
A M U N A B  CONFESIONES __ - 

Julie revelm e n  su vestlr el aim llgero de una muchacha mo- 
-AND le straen 10s modelos de alta costura? -1nqulrlmoa 

dests, el adorable encanto natural de las estudiantes. 

pensftrido que se trata de una  eatrella de Cine. 
-,Oh. slI =toy mug a1 tanto de la moda. par0 me gusts Y 

prefiero la sencillez de la nueva generacl6n. 
- p a  comprado algdn vestido en Espafia? - arlm 
- b P o d ~ %  declr su preclo? 
Se aonrle. hHabremoa sido muy Indlscretos? Nos mlra para 
-1.500 pesetas. (25 dblares). 

obesrvar el efecto de SUB palabras y contesta: 

usted SOltCr(L7 

-4Con nwlo? 
-SI. 
-#,Cbmo e8 417 
J o v e n  alto spuesto. 
-&C6m& ee Iiama? 
-non BesJant. 
-&Actor? 
-No. Profemr de arts. 
Ya yen. En cuestloner artlstlcsa Julie es expllolta p hwte 10- 

e a e ;  e n  el tema prlvado no se niega a hablar. per0 es blen lac6- 
nlca. 

“Doctor Zhlvago” ha lntlmado m8s o ha congeniado melor? 
-&Con cub1 de 10s Impor tanh  compsfieros que ha tenido en 
-Afortunadnmente. he alternaho con todos en un tono de 

buena amistad y oamaraderia. No obstante. quiz$ por nuestra 
mbs sproximada edad y por haber sldo y& compsfieros anterior- 
mente en ”Algo de Verdad”, con Tom Courtenay kngo mayor 
conflanea pare conversar, incluso para dlscutlr, y por em em ml 
compaflero preferido en 10s descsnsos de fllmaci6n. 

-&De qud dlacutlan preienntemenk? 
--De clne y teatro,‘que a 10s dos nos apaslona7. A WOM pa- 

raclamos latinos m&s aue inaleses --56 sonrle otra ve-. a Juzmr 
por nuestra vehemencia.. . - 
ADORADORA DEL QOL 

-En Espada !>a tenldo ocasidn de mfrlr el a01 fuerte del 
verano de Castllla y el frlo lntenso del invlerno de Soria. ~ Q u 6  
ha soportado melor? 

-iEl calor1 El sol ea vMa. Soy devota de  61, y lo he apro- 
vechsdo bien aqui. 

-‘De quC otraa CWM ea dsvoota? 
-De la lectura. Leo con verdadere avldez. 
-J.QuB ntmero? 
-5iwraTrE3, principahente. 
En el tlempo que ha estado aqui retenlda Wr  el rodaja de 

“Doctor Zhlvago” Julie ha leldo numerosos gulonrr. No menos 
de 10 entre productores. dlrectoras y gulonlstas han venido a 
verla p r a  ofrecerle trabajos. 

-i,Qu4 prayectos firmes tione? 
-Ahora me voy a Londres. a descanea+ un poco con mi fa- 



mlila y eetudlsr e1 guldn de 1. rigulenta 
pellcula. A prlncipios de diclemlme debar6 
ir a Estadan Unldos Y durante dos sema- 
nas pisitar Ins princlpales ciudadw pre- 
viamente a1 estreno de “Doctor Zhlvago”, 
que tendr6. lugat el din 22 en Nuera York 
y el 23 en Hollywood. a cuyw premieres 
mundlalas 88istil.e. 

-& Luego 7 
-En enero comenurd otn, Ziltn con 

John Schleslnger, el dlrector de “Darllng”: 
despu.46 uno con TNIfaut e n  Francla, y 
por fln otro con Schlesln&r . Ea lo  que 
tengo cornprometido hasta ahors. 

Esta e9 la Julie Chrlstle actual y Iutu- 
ra inmedlata. La anterior se resume en lfa 
sigulentes Hneas blogrirrlcas: 

Nwi6 el 1 4  de abrll de 1941 en msam 
(India), donde 8u padre tenia plantaclones 
de t& Fue 81 coleglo en Inglaterrs hmta 
10s 113 aflOS. edad en que se traslad6 a Pa- 
ris para estudlar arte. Despues eatudld 
drama en I s  Academia Central de Expre- 
8i6n y Arte Dramhtiw, e n  Londres. y pos- 
terlormente. Crus lntervenlr e n  u n  serlal 
d e  televlsl6n tltulada “A for Andromeda” 
aparecld en dos pellculaa sin lmportanciii 
en pequenos papeles: “Croocks Anonl- 
rnous” y “La Dama Llgera” a las que sl- 
gu16 “Algo de Verdad“ s u  ;evelaci6n que 
le va116 el Premlo de d Crltlcp londlnense. 
%puts “Young Caacldy”, Parllng” p 
“Doctor ’Zhivago”. 

Julle m a  tlernamente &a nu rnaane y a 
nus J6venes hermanos, que reslden en el 
Pais de Galea. Por eso ha tomado un sm- 
plio plea victorlano en un barrio demodd 
de Londres. con 10s suflclentes dormltorlos 
para reunlr a toda la familla durante las 
vacaclones 

/ 

.I#- 
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Un rortro pleno de sensibllldad: tkta es la loto ercogida par Julie para dedicarla a 
ECRAN. 

’Una escena del monumental film de David 
Lean con Omar Sharif, que interpreta a 
Zhiv;ea, el amor de tods la vlda de La- 
rissa -Fedoranova. uersanaje caracteriza- 

- - ---- 

Per0 hay una sndcdota importento en 1. 
vide de Julie que define perfectamente a 
la joven estnlla. A raia de su actuacldll 
en “Algo de Verdad” llovieron Sobre ella 
]as ofertas ra o t r L  peliculas. Per0 no 
Be desiumbrBB& Juzgd a si rnlsm. Y de- 
cldl6 que necesltaba sdqulrlr mlls con- 
flanza, no solamente como actrlz slno co- 
mo mujer. Rehus6 10s tentadores contra- 
tos y se enrol6 e n  la cornpaAIa teat181 Ro- 
val Bhakesware con un sueldo modestlsi- 
ko, -recorrrendo con gNp0 de dls- 
tlngufdos actoms la Europe Occldentel. 
Rusla 9 EStados Unldcs. Intermetando 
principalmente el papel’ de I;uciana e n  
*‘A Comedy of Errors” de Shakespeare. 
actuaci6n oue repiti6 a‘ su vuelta a Ingla- 
terra para ia Rein8 y sua invltados, en el 
Castlllo de Wlndsor. 

-Nunca me he armpentido del tlempo 
que pas6 en teatro de repertorio -dice-. 
Creo que he llegado a ser u n s  major ac- 
triz por raz6n de ests experiencla. y qud 
ahora podre interpretar m4s exactamnte 
10s importantes papeles que me ofrecen e n  
el cine. 

La J U l h  rime 6e hop 8610 e debe a d 
mlsma. N o  t w o  demaslsda prlsa por Ile- 
gar. lncluso cuando las puertm del exlto 
se le abrieron de par en par. se par6 a me- 
dir sus fuerzas I. serenamente. no consl- 
derhndose suficlentemente preparada. de- 
cidld espemr. Per0 esperar luchando, CUr- 
tiendose. Hoy se habla de ella como de 81- 
go nuevo, sensacional. Sin embargo. Julle 
no es una Improvisaci6n. E8 el fruto ma- 
duro del talento, la vocacibn y el trabajo. 
,P  de la paciencia’ 
+-M 
&Que meJor l u p r  para interearnbirr ehls- 
me6 femenlnos que en una prueba de ves- 
tuario? A Juzgar por Ias caras de Geraldl- 
ne Chaplin y Julie, la charla es muy diver- 
tlda. Geraldine e8 la esposa de Zhivago en 
el film. 
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PARA LOS MAS JOVENES 

r’! 

I 

I . - . \  
La liltima pulabra en 
materia de c(chascones’l= 
Herman y sus Hermits 

1 OLLYWOOD 10s ha adoptado ..., J 1 9  “fans”, 
tambib: se llaman Herman y BUS Hermits (Her- H man y sus Ermitafios) Y son el conjunto m8s 

popular del momenta y las nuevas figuras que toman a 
Hollywoad por asalto. Pero, Gqui6nes son? LDe d6nde viepen? 
Wenen, por clerto, de Inglaterra, que parece ser una pan 
caja de sortilegias de donde esthn surgiendo todos 10s con- 
juntos IUveniles de B x l h  iy  t ambih  muchas de Ias nuevaa 
y j6venes fiauras del cine! 

’ 
- -  

! 
Herman Ig-su-Hermits s t t i n  protagonlzanda su primer -. - 

I ’  rllm “When the Boys Meet the Girls” V‘Cuando 10s Mu- 
chachos Encuentran a las Muchachas”), junto a Connie 
Francis y el alto y rubio Harve Presnell (&lo recuadan en. 
“La lnconquistable Molly Brown”?). El conjunto 30 com- 
ponen Keith Hopewood, Barry Whitman, Lek Leckenbury, 
Karl Green y naturalmente. Herman, que es el lider. Sus 
primeros 6xitos fueron en el disco con un estilo humorlsti- 
:o muy particular y bastante diferente del de 10s famosos 
Beatles. “I’m Henry the VIII” fue su gran impacto en Es- 

i I 
1 

&DE CADENTE? 
4 melena “a lo Btatle” y el nuem estllo creaao pot lor con- 
untos juvenller han sido tildadm de decrdcnter. .., 10 que BO i rnpide que todor lor imlten: ;hasti Otto Prernlncer el ceilndo 

dirrctor que aqui enaaya an namcro para sa film &nny Lake 
Is Missing” con el conjuntd ( i tambih brltknieo!) de  Loa Zom- 
bler. 

. 



~e izquferda a dereeha: Keith Hopmood, B.m Whlhnm, Lek is 
Leckenbuq. Herman y Karl Green m una escena de “Cuando 10% 
inuchachos encuentran a la8 muchschas”. Pia I 
tados Uni$os, y en Inglaterra ya habfan trlunfado con “Mrs. 
Brown You’ve got a Lovely Daughter”. 

-Se lm ha. acusado de auerer ganm a cmta del &xito I - 
de Los Beailes, -preguntamds. 

-iImaginese! Si nasotras ya Bramos con~idas en In- 
glaterra antes de venir a Holl~Wood. 

Hack poco, Herman y sus Hermits vlsitaron Hawali, don- 
de conocieron a Elvis Presley. 

-6QuB impresidn tienen del fdolo? 
-Nos sorprendib en primer lugar su naturalidad p cor- 

dialidad (Los Beatles. por lo d a h s ,  tambidn pensaron 10 
mismo despues de aquella histdrica reuni6n en la manslbn de 
Elvis en Beverly Hills). Y luego, lo joven que se ve. Le 
preguntamos, jc6mo se la8 arreglaba para Ber farnoso con 
el pelo corto? Elvis respondid: “Me dejd crecer patillas”. . . 

Ahora. Herman y sus Hermits han deddido.abandonar 
la senda de 10s discos para consagram m8s intensamate 
a1 cine. Despub de una breve gira por Inglaterra y Austra- 
lia, harhn “No Place Space” (Nmgrin Lugar como el l?&- 
pacio), cuyo protagonists sed el propio Herman. 

-Yo era actor antes de dedicarme a cantante as1 e8 
que no estoy nerviaso +men ta  el nuevo astro de 23 BAas. 

La historia del film se desarrollarh en Cab0 Kennedy 
y se trata de un cohete, a1 que quieren bautizar con el nom- 
bre de Herman y sus Hermits. El Gobierno se opone ya que 
se considera a1 grupo.. . , y a todos 1% “chascones”, como 
decaden tes . . . 

-iPodrh dame cum& ahora por que tengo yo la par- 
te princiual! --termins Herman, rlendo a carcajadas. 

&Una ayudlta? La mano amiga prdenc de un hombn pellmoro, 
David MacCallum conoddo por BUS actuaeioner en la serle de te-  
levislbn llevada tamblCn a la pnntdlla “El Hombre de U.N.C.L.E. 
que protagoniza Robert VaaFhn como Napolebu Solo. 

E 

E 
E 

A 
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IN0 tranquilamente. como a su 
casa. Y el pQbllco la reclbl6 con 
enturlasmo, como a un amigo V querldo, largamente ausente. y 

con el que ~e delea converaar y dlaldgar 
DOI mucho rato. Fue la Semana del Clne r-- ~ - 
Espafiol. 

Las eatrtllss brllleron... por su ausen- 
cia. Tamblb  laa nota8 enpectaculares. Pe- 
ro en e&% atm6sfera sarena, de amlgm Y 
compatriotas, se cimentarnn lama m&a 
perdurable que el slmple recuerdo plen0 
de agrado. Espafia mostr6 algo del nuevo 
rostro de su clne Joven. y est0 ya es U n  
aporte para el clne nuestro. que busca el 
camino por donde aurglr. Pero hubo algo 
mas. La pres‘encia de  un hombre quleto, 
intellgente y dlnblco .  halo el rostro mo- 
reno e lmpaslble: Joa6 Marla Oarcfa Es- 
cudero. el dlrector de Clnema~pgrafla de 
Bspaila el hombre bafo cum regie” e- 
neral :e desenvuelve un cine que hoy pro: 
duce ciento velnte pellculas a1 aAo. A1 
partir. Qarcla Escudero del6 una firma. Y 
esa flrma. Junto a la de Patriclo XaUlen, 
presldente de Chlle Films, abre 1s pUerta 
para la coproduccldn amplia de PeliCUlaa 
chileno-espaflolm y para la doble naclona- 
lldad de 10s fllms que se reallcen en Chlle 
y en Espafia. 

La presencia ds Oarcla Escudem despe- 
J6 algunas resarvas que todavla subslsten 
respecto 81 clne espaflol en Ambrlca. La 
censura, por ejemplo. Es evidentc. despuh 
de ver en un fllm como “La Tla Tula”, del 
joven dlrectcr MlgUel Plcam. una critlca 
tan mordaz p terrible en contra de 10s 
vlejos prejuiclos sostenldos y amparados 
por la Iglesla. que algo ha camblado en la 
censura espafiola, por lo menos. con rela- 
ci6n a 10s films. 
-Ha camblado gracim a Oarcia EWU- 

dero. y su lnfluencla -ellala David Jato. 
delegado de Unlespafia, que t a m b l h  pas6 
fln Chlle fugams horns con motlvo de la 

Scm ana”. 

IESCU 
DEL ( 

“La TIn Tula‘’ un f l lm  lf~cldo 7 rndnr 
para mostrar &l genlo de a n  reallzndoi 
nuevo: Mlguel Plcazo. Aurora Bnutlsta J 
Carlos Estrada 1call2.n una actuacl6n 

! 
EL CINE I 

JQVEN’ 1 BRE I 

0 0 .  3 

aem deJar de de compadecer. 10s cuals~ hsp 

i ’INE A 

* Chile y Espaiia coproducirh pelkulas. * Semana del cine espaiiol entre96 rasgot del nue- 
vo rostro del cine hispano. 

POR MARIA LUZ MARMENTINI 

LAS m a  B 
Bubslsta la duda que, como aguljbn, pl- 

CIL cads vez que se  toca el tema. t,Y la B 
que falta en la trllogfa de las trea Oran- 
des B del clne espafiol? LEaa B ardiente 
que es Bufliwl p nu exlllo? Bardem y Ber. 
l a n p  dguen produclendo. Y hay que ver 
que Berlanga nos regal6 en esta “Sema- 
na del Cine Espeflol” con uno de 8us films 
m8s expreslvos corn0 clns, y mbs profun- 
dos como idea: “El VerduBo”. Pero. iy Bu- 
Auel? 

-Bueno. Bufiuel ha eatado en Esgafla 3 
no ha querldo fllmar alli. Podrla haccrlo. 
81 quidera. Otra cosa eu que nus fllms ln- 
teresen -responde Jmge Tusl. president0 
de Unles fia-. No hay dudsa que ha e1e- 
gldo B u g e l  un namlno cads vez m8s 
hermhtlco de exmesidn. m&s ajtno al ln- 

del pdbllco. 
-Y a1 Inter& polItlco -agregamos nos- 

otros. Pero dejamos la Converaacldn alli. 
Bufiuel J EU flgura inmensa. setruir& dl- 
bujado contra el sol de Mbxim. pero, en- 
tretanto, algo ha cambiado en ol clue e8- 
paAol de hay, y ese algo e8 lmportantt, SI 
juzgamos por 10 que trajo esta 4‘Semaha” 
que scabs de termlnar. 

LAS NUEVA8 OENERACIONEB 

frutoa, abonados por la ley de  pmteccl6n 
a loa reallzadores que reciCn comlenzan. 
(Berlanga Slgul6 la mlama wnda. ante- 
riormente. cuando la Escuela era todavia 
el Instituto de Inreatlgaclone8 y Experien- 
clas CI nernatogrtiflcas.) 

“Del Rosa a1 Amarillo” de Summers. 
nos pwaenta l a  manzani agrfdulce del 
amor en dos Evas eternas: una de trece 
aflos y una de setenta y tres. La delicade- 
za de su visi6n y el empleo de un lengua- 
l e  clnematogriVico iorprendentemente ma- 
duro para un realizador que se lnlcla 8on 
su tarjets de ldentldad. Reclbl6 el PremlO 
Perla del Cantbbrlco, en San Sebastihn. 
para “Del Rosa a1 Amarillo”, 0 la m,&n- 
ci6n 8n Cmnes para su segundo fllm. La 
NiAa de Luto”. 

Fer0 es “La Tis Tula”. da Mlguel Pl- 
a z o ,  la que m8e sorprende, por su fuerza 
p lucldee. La reallsacl6n no e8 eapectacu. 
181, no hay en ella recurdos efectistas. Pe- 
ro el reallsmo rdqulere en Plceza una Ilm- 
pima y un rigor que son prop108 e610 de 
10s grandes talentos. 
”La Tfa Tula”, adaptacl6n de la nOVelS 

de Unamuno. express con rabla y deses- 
peranza 9 qu6 e%trernos de dolor p e d e  
conduclr. $1 preJulclo. producto de trabas 
mentales. aemachadan durante slglos par 
u n  errado concepto de moral. El complejo 

Trss nombrea adquiersn decldldo rdir- papel de ~ u l a  &at& BnBliZRdO por Ptcazo 
ve: Manuel Bummere, Mlguel Picazo y el en una varledad ampllaima de matlces, Y 
comagrado Berlanga. LOB dos primeros aon la actuacldn de Aurora Bautlsta e8 sobre- 
producto de la Zscuela Nsclonal de Clne- aaliente. Nos encsnt6 ver. en una actua- 
matograffa, clue comlsnza a rendlr sun cibn pequeila per0 luclda. B nuestra re- 

cordada Monrsemi .IUIID. q1 ina 
de IM lnlcl&doras del Tsstro uu nnsapo. 

Wrlanga, Por nu p.=w. Llw u~~ IO me- 
jor de su humor negro p c8wtico en - ~ i  
Verdugo”. La telarafia burocr8tici y Mn. 
timental que envuelve a un hombre a es. 

d a  Benda muy alejada de m a  de. 
sew. adqulere en el film de Berlanga un 
tono kantiano enriquecido por esa vlsl6n 
sarcAstlca. per0 al mlamo tiempo humana 
de Berlanga, que hace de sus personaJes 

“LO8 TARAXTOB” 

“Del R- I I  nmrrlllo” de Summers, mueatra 
la mnnzana agrldulce del amor manejnda por 
dos Evas: una de trece afios Y btia de 73. 

pbbll- 

oo TaranUltos” de Rmlrs-Bdeta, WIWS 
artel que Ie’dlera w nomlnacldn a1 
.r como el Mejor Film ExtranJero. E3 
film de gran belleza plastica en la 

imspen, aunque esta hlstorla de Romeo p 
Julieta, ambient- entre gltanoa, guards 
demaslada relacidn emoclonal con .‘Amor 
sln Barreme”. de Robert Wlse, y en cierto 
modo M queda en la lndecial6n entre el 
drama dlrecto Y un “musical” gltano 
con baile y csnte Jondo. Rovlra-Beleta nu- 
cumbe a la tentaci6n nrrastrado por el rlt- 
mo erdtlco Y lawinante del balle 7 hay 
que declr que Carmen Amaya. en ‘eata su 
ultfma actuacl6n. lwra tal f u e r a  que 

Pero hablbbamw al c o m l e o  de  Mte 
cr6nlca de que la %mans del C h e  E s p ~  
fiol habla deJado algo mPs que una vlsldn 
nueva sobre la clnamatografla hispana. 
Fue el acuerdo de coproduccidn y doble 
naclonalidad de peliculaa chileno-espafio- 
las. 
SIn gran publicidad, el acuerdo w flrm6 

a1 madiodla del sPbado 23, y en breves 11- 
ne88 tram5 el hllo de unldn entre las dog 
cinematogralias: Espafla produce clsnto 
velnte peliculas a1 aAo, y Chile, como pro- 
medlo, una. SerS necesario astablecer d 
slstema de cuotaa y perfecclonar el acuer- 
do, considerando que e88 solitaria pellcula 
chllena (esperamos que Sean mbs en 1966) 
p d r &  exhiblrse en cuatro mll salas, gue 
son la8 que F e e  Espana, mlentras Cada 
fllm eepafiol que ne proyecte en Chlle tle- 
ne a c c ~ o  a cuatroclentfaa 6alas. que son 
las El que segundo tlene punto ChUe. lrnporrance en Is. co- 
producci6n. ca el Ilnanciamiento para la 
malizacl6n de pelfculas en cornblnaclbn 
con EspMa. Y luego la wtrecha coopers- 
c16n en cuanto a la ‘ansefianza profeslonal 
de clnematograflstaa en 10s ormnismos oil- 
clalea de cads pais. 

Pocos puntos. pero puntos bSsicos de 
apoyo entre un  cine rnaduro, al cual loa 
j6venes esthn dando una flsonomla pro- 
pla e Importante. y un cine que todavla 
no cs. per0 Que pugna por wr y surgir 
otm vez con una vlsldn tambi6n joven y 
renovada. 

La Bemana del Clne Espatlol vlno sln 
aapavientos, como u n  amigo. ’On buen 
amlgo. 

10s . 

CONSAGRADOS 
Bslanga 7 nu c8ndrl a humor nego en- 
trega con ”El Verdngo” an fllm inclsivo 
y. or momentos. kafklano. Nino Manfred1 
Y foporr6 Isbert en una escena. 
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E RA oanvertido en alga w- 
rriente decir “hoy se es “Bon- 
d6filo” o “Bcmd6€obo”, pero no 

se puede ermanecer indiferente”. Es 
una opiniBn un poco extremista, por- 
que perfectamente se  puede no ser ni 
lo uno ni lo otro. Bond y sus produotos 
(Goldlinger, Dr. No, etc.) son un fen& 
meno interesante, sin duda alguna, pe- 
ro no al extremo de llegar a ser uni- 
versal y apasionar a la opinibn pdblica 
en la misma forma que la conquista 
espachl. Bond se ha convertido en un 
slmbolo de nueetra sociedad, como lo 
son 10s Beatles, aunque tengo serias 
dudas de que d u e  largo tiempo. 

Ante mi escepticismo sobre la cali- 
dad de GOLDFINOER, una amiga me 
hacia esta reflexidn: “Hace 15 afios. 
10s “Bogart” no eran consideradm co- 
mo clbsicos y sin embargo algunos lo 
han llegado a ser despues. Entonces. 
~ p o r  quB no 10s Bond?” Porque en 10s 
“Bogart” estaba el hombre, mientras 
que en 10s “Bond” no hay mPs que mA- 
quinas. Un ti de hombre puede con- 
vertirse en c g i c a ,  un tipo de mhqui- 
na, no. El prugrexl 10s reemplaza y 
eentro de algunos afios 10s “Bond” se- 
rhn ccimo 10s magnificos hispanos que 
haclan sonar a 10s automovillstas de 
1925. 

Per0 mlentras tanto OOLDFTNC+ER 
triunf‘a, y es el presente que importa. 

Contrariamente a la mini611 de un 
colega, me parece que el unico terrena 
en que se podria. enfocar un film como 
GOLDFINGER es el de la socialogfa. 
Mirado como cine puro, no es mas que 
una producci6n de nuevo rim, de apa- 
rienua engafiosa y enchapada en oro; 
un astuto coctel de ciencia. acci6n y 
erotismo. Como lo ha  dicho Nina Hu- 
blin, “una gigantesca farsa destinada a 
disfrazar lo que sucede por debajo: 
sexo, sadismo, perversldad”. 

Lo que cuenta en GOLDFJNGICR son 
k s  aspectos espectaculares: la parti- 
da de golf, la presentaci6n del Astor 
Martin, el ataque de Fort Knox. Cada 
cinco minutos sucede also, asf es que 
por muy de mal humor que uno se en- 
cuentre es diffdl  aburrirse. 

N W O S  TIPOS II;UMANo8 

Bon‘d es grande, atl6tico. superatre- 
nsdo, muy eleganbe, lleno de ardides e 
ingenbsidades, indomable y provlsto de 
buenos conocimientos t&nicos. Es el 
reverso de un comisario Maigret o de 
un Sherlock Holmes, hombres de flsi- 
cos menos espectaculares. Todos los 
personales principales de GOLDFIN- 
GER son de grantto, impasibles. Cuan- 
do piensan, lo haben sin manifestar 
sus sentimientos. Ac t~an ,  se mueven 
con rapidez, per0 sus rostros siguen 
siendo de mhrmol. E% un mundo de 
mkcaras con cuerpos flexibles. 

Son perfectamente intercarnbiables. 
Pongan a Gert Froebe de Agente 007 
y a Cannery &I? GOLDFINGER, y el 
equilibria de la balanza permanece 
igual. LPor qu6 Cannery se cncuentra 
del buen lado de la barrera legal? Tal 
vez porque su sanrisa es levementemls 
atractiva (todavla no abusa de ella). 
Como lo ha sefialado el escritor italia- 
no Alberta Moravia: “James Bond no 
representa el Bien, la Moral, mmo 10s 

En GOLDFINGER no hry amor. slno sexo. 

G O L D  - C 
polidas tradicionales, sin0 la vitalidad. 
Se  trata de un Bien de especfe biol6- 
gica, sexual, un Bien que es la Juven- 
tud, el vigor, la potencia”. 

A propbsito de GOLDFINGER se ha 
hablado mucho de raclsmo. Efectiva- 
mente, todas 1a.s labores inferiores han 
sido confiadas a “amarillos”. Los que 
dirigen son “blancos”. Cuando Bond lu- 
cha contra Oddjob, es el ingl6s civili- 
zado que combate contra el mreano 

brutal. Todas las chlcas son grandes, 
rubias, delgadm, tipo perfecto de la 
belleza aria tan a reciada por Hitler. 
Si alghn dla Bong llega a tener una 
flaqueza, y entre sus mliltiples aven- 
turas er6ticas (no se puede decir“amo- 
rosas”, puesta que no hay amor en 
GOLDFINGER) engendra un hijo, Bs- 
te estarh dotado de la virilidad invul- 
nerable de su padre y de la perfeccidn 
biolbgica de su madre. 



$GOLA PRIMAVERAL $ 
V NUEVAS FLORES 
SOTO, GRAN 
ION COMO ACTRIZ 

POR 

. ,  . 

I 

“La P6rgola de 
las Flores”vue1- 

: a la :na 

en carpa movil 

pnIU8- WUIDYll Ud no- 
rkmbre slgnlfica para el Tea- 
tro de Enanyo la InaUBUr& 
cldn solemne de 8u gran aw- 
pa mdvll y la aexta tempo- 
rad. con la comedla musical 
chllena de Franclsoo Flores 
del Campo e Uldora Agulrre 
“La P6rgola de las Florcs”. 
“No podiama aeleccionau OW 
piem mbs repmsentntlva. mBs 
probada para tales imperati- 
vos que crta comedla triun- 
Zadonr en Espaila. Mbxlco. 
Pen3 Argentina y en todor 
10s ;Inconen del pals. Lleva- 
da a1 cine conaagrada, tam- 
biCn en ai d l m  y iuents 
nunon sgotada de nuevas sor- 
pres- para el aotor y reali- 
eadorer”’. Allf no8 dlm Euge- 
nlo Dittbom. president8 de la 
compaflla universltaria J w 
promotor dm la pmocupsclbn 
y mejoramlento tCcnlco-ar- 
tlstlco del teatro mclonal. 

Be e 8 y a  la obra en la sa- 
la Cam110 Henrfquez. en- 
dos y nueve de la noche. Lue- 
go 11egm lo# hermany Du- 
vauchelle a preparar LuP”, 
de Mumy Bchisgall. Rlgenio 
Ouembn. Infatlgable. mueve 
Ins emenfa de masa: “ g a y  
tantos cRmbloa de reparto, 
que esta sexta Jomada prep% 
ratorla tlene todo el encanto 
de un estmno, porqua hay 
varladsrr sorplosas”. 

Muehol rostror f.mosos en el mundo 
teatral chileno se asoman en esta Pergo- 
la 1965. Vimor en el ensnyo del Camilo 
Henriqaez a Jorge Sallorenm interpretan- 
do a un mom italiano en iura de dofia 
Laurita Larrain vinda de Vnlenzuela. A M -  
nico por una @rat despiadada a1 sur del 
pafs con un espectllculo radial marea su 
divertldo ape1 y aun as1 hac; mlr a ms 
colegas. Eknita Moreno i Maruja Cifuen- 
tes componen dor perboleran movidas poi 
yoga Martfnez en el papel he la agreriva 
y blen plantada Rosaura. Lur tres cantan 
banan y siguen a1 maestro Roberto Rete; 
que era tarde cumplla setenta afios. “Aquf 
se dan la mano --eonfldencla Eubenlo 
Guzmhn- actorei de importante vetera- 
nla con alamnos que apenas tienen 17 
a h a .  Es curloso, per0 el total se integra 
Men J en su heterogenddad mlsma hay un 
nuevo deaafh para el director”. Otro de 
10s csmbios interesantes: Mario Hugo Se- 
phlveda como a l  urbanlsta Valeuzuela con 
su proybeto de ensanche de la Alameha. 

HF-+ 

t -ES la rnlsma “PC~ola” -expllca Eugenlo 
GuzmAn- con su espfritu y su rstllo, pero 
con ravla javmll”. Sergio GonzAlez, ‘‘lea- 
der” estudlantll primer bailarin e Inter- 
prete de cucca junto a Wreya Baltra, en- 
cabezr el grupo que compouen Gloria RO- 
mo, alumna de la Escuela del TEUC; Wln- 
k8 Bogdanovle, de laa filar del Ballet Mo- 
nlclpal de Arte Moderno; lor Plumnos de 
teatro Carlos Graves Franclseo Morales y 
Alberto Chacbn, el akgentlno Adolfo S N e  
y el futbollsta Armando Bolls que une a 
su habilldad con 10s ler un; experlencla 
teatral en el Taller i e  Enriqae Gajardo. 

Ylmi Sills J Jullta Pou inter retan a 
dos elegantes de la Cpocn y eumppeu tam- 
bien gapeler danelstlcos. dulia Pou nor 
dljo: “He heeho de todo en ml vlda, ami- 
ha de un escenarlo. Cant4 en varias latlto- 
des. H e  sldo comedlanta aetrlz dramitlca 
y aun traglca; prro baliar, nunca Jam&. 
Me sC todos 10s pasos. todos; per0 el pro- 
blema terrible es.. . eantnr”. 
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B M.-Moreno. Stgo. 
13.800 votos. 

Ursula Wagner, Stgo. 
28.350 V O t O k  

Maria G. Sahd. Valpo. arnaia cU* rtJ 
i7.000 v- t 24.000 votos. 

Maria E.. Pcfiaflel, 8. 
Bernardo, 15.850 votoa 

Olvido Romero Stgo. 
27.600 votds. 

Ximena Peters, Stgo. 
15.350 votos. 

Sllvia Villalobos, Stgo. Roa 
15.300 votos. 

Kctty Moller, Stgo. 
47.100 rotos. 
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Vicky Mnzella, Stgo. 
10.700 VOtOS. 

Florencia Burboa. Stgo. 
10.050 votos. 

Angellna Orlandlnl 
stgo. 10.1100 votos. 

Magda!cna Ortega, 
Lautaro. I0200 rotos. 

Ignreia Zuazagolt 
stgo. 13.500 YOtOS 

I v 
I 

r 



Empiece hoy mismo'a c i r r e g i r  bu cu- 
t is  con verdadera l impiera profunda. Un rostro nuevo... 

Cada noche, higase una doble apli- 
caci6n de Crema Pond's C, activa cre- 
ma limpiadora. La primera para quitar 
e l  maquillaje del dia, incluso de 10s 
ojos, y la  suciedad superficial. La  se- 
gunda- y ah1 e s t i  el secretn - para 
l legar a l  fondn de 10s poros y desa- 
lojar las impurezas incrusladas que 
luego se transforman en 10s temidos 
uuntos negros. Muy pronto ... 

Una vida 
nueva! ... 
, , . Ud. deberh admitir, maravillada, 
que su cut is es,otro, fresco, terso, 
radianle ... Que su rostrn ha ganado 
una bel lera nueva, gracias a la  l im- 
pieza profunda, can Crema Pond's C, 

Adopte el plan de belleza de 
CREMA POND'S "C" 

c.u 

LA MAS ACTIVA DE LAS CREMAS LIMPIADORAS 



iPARTIClPE UD. EN 
ESTE SENSACIONAL 
CONCURSO! 

PARECI 
UD 
DORIS 
DA 

I 2Wh Century-Fox, Revlsta ECRAN 
Radio *‘Mlnerfa’* LAN-ChI!$ Canal I 9-TY Y “Creacloder T. Y T. e1enlrh.n 
este me6 a la chllena que m8s sc  pa- 
rezca Cidcamente a la estrella. Premios: 
Vlaje en dlclembre a Hollywood, actua. 
cl6n Junb a Doris Day y Cabulosos re- 
gales. ;Desde Ariea a Magallanes 

IC1 mBs axtraordilwII.v WSAGU~IIO so ha 
lnlclsdo sn Cbiie: el hrllaego del mayor 
parficldo con Dorls Day la rutllants estre. 
1la cuyo Qlttmo film ':par Favor NO MO- 
lesite”, del m110 10th’ Century-Fot tendrh 
estreno mundial e n  diclembre. &Be pare- 
ce u t e d  a Dorln Day?” Eeta pregunta ten- 
dr& (Lu MrprendI3nte respuesta el 27 de no- 
vlembn prbximo. cuando ellJamos entre 
todm las candidatas- que se presenten. a 
la )oven chllem que ten@ el mayor pare- 

’ cldo flslco con eaa estrella. iY ya empeza- 
mos! Numerosas fotografias estbn Ileganda 
a nuestro poder. procedentes de dlvenas 
p t e s  del pals, cu&l de todas con m h  

sire” a Doria Day. 

V I N E  A HOLLYWOO 

La trlunfadora del Coneurn ”&So parem 
mted a Dorie Day?” viajar6 por via  LAN- 
Chlle e n  10s primems dias de dlclembre. 
hacla una ciudad que ea un suefio: Aollyi 
wood. “Creaclones T. y T.” proceder& 
previamente. a vestlrla mn  mudelos 1968: 
mnfecclonadar en lana para el invierno en 
EE. W. Arrlbendo a Hollywood lo “Doris 
Day” chilena eer& objeto de faihiosos re- 
gales, Junto a la6 ganadora6 del mlsrno 
concurro de otros palses latlnoamtricanos. 
Todaa senh hukspedea de 20th. Century- 
Fox y de la propla estrella. con gulen de- 
berln aslltlr al eetreno mundlal de la pe- 
llcula ‘Tor Favor, No Moleste”. 

ACTUACION CON DORFB DAY 
mro -to wlCn amp-. 
Inm&diatamente despuba 106 altos ejecu- 

tlvos de la FOX prooederh a elegir a 1s 
trlunfadora absoluta entre todns las par- 
tlclpantes ( 1 9  esta puede tmr u t e d t ) .  1% 
que volverS a reclblr fantPstIcos =gala y 
el gran DIWII~O: la mtuacl6n Inmediab 
junto a b o r l s  Day. es declr, la fama y la 
fortuns, en el film que empieza a rodar 
la estrells. ”Fifth Avenue Folly”. (Locu- 
ra en la Quinoa Avenlda). 

LA EKZCCION lBN CHILE 

Revisba ECRAN blloa un cupdn en lr 
PBg. 50 con el cuaflas omdidatas deber&n 
envier dos fotos a dlcha revlsta: una ds 
cara y otim de cuenpo entero no menores 
de 5 cm. por lado cads una. Rad10 Mineria 
tamlllen reclbe estea loto.. slempre ACOM- 
PARADAS DEL CUPON DE REVISTA 
ECRAN. 
El din 24 de e8te mea, m nsantantes de 

ECRAN “Minerla” y I s  80, hw4n una 
6elecclbh- de las fotos envladaa de ro- 
v1ncia.s y uns pmselaccibn de las candyds- 
tas de &antlago. con asistoncia peraonal de 

La exqnlslta act& 9 cantrnte norteamerlcana Dorls Day. SI  ulted tiene alas parcddo 
con ella, pnede g8nar el m&a ambhloro concurso: un  sofiado vla le  a Hollywood, en 8 
dlclembre! X 

ellad al Oana 0-TV. El s B W o  27, la ae- de Cmaciones T. y T.. =nor Mario Tala; x 
leccionadas am la rued* final deb8I-h u n  representante de LAN-Chile 9 el 
concurrir a kadio “Mineria”. en m y 0  au- rente de 20th. Century-Fox Chlle Inc. D% 
ditorlum SI? h.arB la eleccibn en u n  show Tronl; actuando de Becretarlo el relaclo- 8 
extmrdlnerlo, anta el jurado compuesto nador prlbllco de este sello, Julio IbBf ieZ X 
par: la dlmctora da ECRAN. Maria de la Pared-. 
Luz Mnrmentini: el Jefe de programas de iPartlclpa ustsdl Si tlene el P8mcIdO ky 
“MInerIa” Roberto RoJsa: el dlrector del que buscarnos mhndenas sus fotos. iDorlo 
Canal 9-Tb. Helvlo Boto: el socia ejecutivo . Day la espera’ e n  HollYWood! 
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TRES MAGNIRCAS NOVELAS 
A LA SOMBRA DE LOS MAS, 
por Guillermo Atlas 

Segundo Ppemio Concurso CRAV 1964. Un 
testimonio dram&ico sobre la Generaci6n 
de 1938. 

LA NOCHE DEVORA A1 VAGABUNDO, 
por Pablo Garcia 

Prsrnio Gabriela Mistral. Su autor, un pol+ 
mico representante de la Generaci6n del 50. - 

CALICO, 
por Valerio Quesney Langlob 

Obra premiada en el Concurso CRAV 1964. 
Un niiio, un os0 de felpa, las tias, constituyen 
algunor de 10s protagonistas de esta esplbn- 
dida novela. 

UN LlBRO DE ENSAYO 
YO LO CONOCI, 
por fito Mundt 

Premio Nacional de Periodismo. Apuntes, 
visiones, entrevistas de grandes personali- 
dades. De fascinante inter&. 

UN LIBRO PARA EL HOGAR 
SABER TEJER, 
por Carmen Guzmin de S6nchez 

Moderno, sencillo, con nltidas fo togra fh  e 
ilustraciones, para la enseimnza y perfeccio- 
namiento del tbjido. 

NOVEDADES 

EMPRESA EDIT'ORA, S. A. 
Av. Sta. Maria 076 Fona 391 101 - Cas. 8 4 4  - Stgo. 
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largo de la u r i z  mele sei el in- 
dice de espiritualldad en 10s natims 
r l ~  Vireo. En Maria Eleno Iniante 
podem% nota? que hay on equili- 
brio entre lo material y lo esptrl- 
tual, con una ligera preponderancia 
de lo segundo. Las mujered de Virgo 
son de aparimcia reservada y no 
suelen ser vfctlmlsl de 10s flechazos, 
pues su amor necelitr ser razonado. 
Hacen cmosaa muy metbdlcas y ma- 
dres amanthimas. 

(DEL 2 AL 8 DE NOVIEMBRE) 

ARIES (21 de mano al 20 de abril) 
Una semana de alegrias. Los IamfRiares 9 

lm persones amadas se esformrb por ha- 
cerlo feliz. Tome deckions en lo que con- 
derne a su trabajo. 

TAURO (21 de obri l  al 20 de rnayo) 
@e arregla un conflict0 a fwor suyo. Due- 

ne semana para 10s viajgs. FMelMad en tor- 
no suyo, que usted debe recompenssr con 
finvra si quiere que esto continue. 

GEMINIS (21 de mayo al 21 de junio) . 
Aflnidades sentbentales que demoran en 

realizarse. Sobre todo, no discuta. La pnr- 
dencia es la norma que debe imponerve a sf 
misma. Sentimien&, la segunda quincena. 

Excelente semana a las entrevtstas de 
tipo amomso. La w&ibn de un deseo la 
pone6  felh y le levantar6 el hnimo. Una 
persona querida se beneficiarh. 

VIRGO (23 de agosto ai 22 de sept.) 

aplazando tanta tiempo. Podrfa tener una 
halagtlefia influencia en su vida sentlmen- 
tal. No sea tan dogmtitico. 

Decid8Se 8 reslizar we Y h j e  Que V h e  

LIBRA (23 de sept. a l  22 de octubre) 

antigua deseo. No cede ante la meEncolia. 
Si el pasado vuelve h&a usted, enfrentelo 
con serenidad. 

Esta es la semana en que &? cum lirB, up.. 

€SCORPION 123 de act. ai 22 de nov.) 
Un importante Cxito sentlmental le -era 

8 medida que Uega su anivermdo. Empren- 
de& aventuras llenas de origindidad y fan- 
tasia. Mucha suerte en 40s encuenhs  de fin 
de semana. 

SAGIT4RIO 123 de nov. al 21 de dic.) 
Su vida sentimenW est& pajando un pe- 

dodo opaco. No desespere, pues I= cosai 
mejoran a medida que se apmxima su cum- 
".lanAnc c.. ..--l.. 1" -*A- *:---,..I-..- 

tal. NO t&.e deciiioh& --bpGtGGCNo 
participe en ninguna dhusibn. especialmen- 
t e  durante b s  citas rom4nticas. 

PlSClS (19 de febrcro at 20 de marzo) - 
Mantenga su alegrfa, puede encarar el fu- 

turo con confianza. mito .en el terreno sen- 
timental. Felicidad a 10s casados si no se 
delan abatir por la rnelaacdfa. 

J# lCm. lW.  U r A C g A U  10 WAK L U U U I C . A C ~ U ~  :g CAPRICORN10 (22 de die. al 19 de enero) 
Usted trimfami sobre una serie de  compli- 

caciones que parecen muy grrtves ahora. 
Acepte las uportunidades de mejorar su si- , tuacibn financiera. 

ACUARIO (20 de enero al 18 de febrero) 
Fastidios nasaiemn en su vida. sentimen- 

- 

7, n 
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UNA VISITA A 
NWEL ESTELAR: 

GINETTE 
ACEVEDO, 
IDOL0 DE BUENOS 

AIRE S.. . * Derpudr do triunfar en el disco 
incurrionarh por el cine. 

POR OSVALDO MUROZ-ROMERO 

S610 doli cantantes heron  selecclonados por el Canal 9 de Bue- 
nos Airrs para actuar en el show de George Maharis a medlados 
de 1965. Ginette rue uno de ellos. Esto constituy6 un orgullo n3 
s610 para ella. sino para todos 10s chilenos. 

$US DISCOS MAS RESORANTEE) I 

- ~ Q u 6  otras grabaclones han sldo impact0 en Argentlna? 
-Putdo declrles, en general. que Argenttna es un Bran pals. 

El trlunfo alli no lleaa a i l .  Hap aue trabalarlo mucho y empezar 
desde abajo. 

”Asi lo hice yo. No debut6 en Buenos Aires como lo h a a n  to- 
do¶, sin0 que en prwlncias: en Rio Cuarto. en el mes de novlem- 
bre del aAo D W d O .  Fue un avano  Iento Dero 8emro. trabalado 
a1 rnllimetro: sin tltubeas Debo reconooef que mi lado tuve 
un gren generallslmo en eata campaiia de avance y de conquls- 
ta: Luclano Oa11egulllos, un hombre con visi6n y empule. El ha 
sldo toda en mi vlda. 

’”Me lnicib en Buenos Alres con un disco sln le con dos te- 
mas mioa que ya habian ddo un buen Cxlto s q u r e n  Chlle: “No 
qulero ser” y “Cuanclo llega el alba” I 8  C8nCi6n que se lmpuso 
en uno de 10s cl&sicos unlveraltarlos j que all6 tmnbi6n hlzo lm- 
pacto. 

“Ahom tango dos Long Plnys, de 10s cuales el primer0 lleva 
mi nombm. Han sldo hxl tos  dlm6manos en mi camera: “Collar de 
caaacolas” “Volvamos al amor” y ahora el Poema 20”, insplrado 
en 10s faniosos verso8 de Pablo Neruda con mdslca de Ayala. 

-dCuhles son 10s Long Plays que la han dejado mBs satls- 
fecha. . . ? 

-Uno que ee titul6 “La voz mhs hmmcsa de Chile” (dond- 
m incluyd e1 bonito tema ”RLo de suefio”] Y O t r o  que Ian& n- 
cientemente la RCA Victor que lleva un titulo que a mi. perso- 
nalmente. me emocion6 “Aunque est& dlstmte”. en el cual des- 
taca la commsicl6n tl- 

Cuando George Maharis esluvo en Buenos Aires se hizo muy ami- 
‘go de Ginette. Actuaron juntos en el mismo programa de tele- 
vlslbn. 

-ANTE tiea dtaa 1s cmtante chilena oinette Aimvedo 
actud en &antlago. Rdgresd de Buenos Aims con catego- 
rta estelar intemaclonal. Tns Onlcos programas en D Radio Mlneria (vlernes 29, stibado 30 g domlngo 31).  

otro en el Canal 13 de TV 9 una gran presentacidn en el Teatro 
Cau ollc6n (domlngo). 

Ea slmphtlca creadma Qe “An9hl” exhibld orgulloda m bcr- 
cer puesto en 10s rankings de venta de discos en el sell0 RCA 
Victor en Argentlna sus actuaclonea en los rnhs lmbortantes 
programas de ?X de B u e n a  Aims. c m o  ea, por ejemplo, “EsWla 
Muslcal” en el Cgnd 13, J sus presentaclones en 10s programas 
este:ares de Radios Splendid y Belgrano y en 10s bailes de ma- 
yor resonancla en la capltfd argentlna. 

En forma excluslva conversam~~ por teldfono con la estrella 
antes de su lkgada a Bantlago: 

-LCuhl consldera su mayor 6xlto en  Buenos AI-#? 
-Habar actllado en un m:smo programa junto al famoso can- 

tante norteamerericano C3eorge Maharls y al no menos cblebre can- 
tante ltaliano Nlco Ipldenco. ESM “mllagro” ocurrid en “EBcah 
MuslcaI” el programs de TV favorlto de la juventud argentina. 

-iCuAles han sldo sus canclones de mayor poDularldad en . .  
bgen?; nk 9 - Si vas para Chilec” de Chito mrd: “No qulero aer” y “Qa- 
rlotaa”. Las considero vekaderas impact-. Y me trajeron mer- 

tulaada .Chiie”, de Jor- 
ge Infantas. 

--dCubl es nu Dr6.1- 
ma meta?. . . 

--Despubs de Argan- 
t ina. .  . iMbxIco! 
-6Y su mayor anhe. 

lo, por ahora? 
-mlmsr la peliculn 

“Anahl” basada en la 
c8nCibn’del mlsmo t t -  
tu10 y para la cual es- 
tov COnOTatIbda uor es- 
tudlos argentin&. iEs 
otra de las grandes 
amblclones de mi vl- 
da!. . . 

0. M. R. 

m-+ 
Ginette Aceredo frente 
a las dmaras del Ca- 
nal 9 de Buenos Alres. 
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Kitty de Hoyos. 

LISTA DE EXITOS 
RADIO SANTIAG( 

LAS 25 CANCIONES FAVOR 
DE LA SEMANA 

POR CARLOS A. HID, 
1.-ZORBA EL GRIEGO, Los Helhicos-Dii~ 

2.-A MI AMADA-Los Ramblers. 
3.-OLVIDA EL W A N A . -  Connie Francis-L 

4 V E N E C I A  SIN TL- Charles Aznavour-C 

J.-MUSECA DE CERA, Leo Dan-France G 

&-VISION DE OTORO- Tbe Blue Splendors. 
7.-LA TROPILL1TA.- Los de Las Condes-I 

8.-HELPc The Beatles. 
9.4UNTOS.- Los Dreamers-Marisa-Carlos 1 

10-CURA DE MI PUEBLO, Los del Sender4 
11.-UN GAT0 NEGRO, Marisole. 
12.-FREN!I’E AL AMOR.- Richard Anthony. 
13.-AYER, The Beaties. 
14.-EL PERRITO ENAMORADO- Gina J 10s 
15.-EL SILENCI0.- Georges Jauvin-Nini ROS! 
1 6 . F H A O  CHA0.- Las Hnas. Benitez-Gelu. 
l?.-POEMA 20.- Ginette Acevedo. 
18.-EL (LUI).- Rita  Pavone. 
19.-EL MUNDO, J immy Fontana. 

polis. 

Almeida. 

Vincent Morocco. 

Ardillas. 

Angel Parra. 

ras. 

2O.-LA CHICA QUE DESEO ENCONTRAR- ‘11 

21,-LA POLLERA AMARILLA- ‘ Ih l iO  EnrlqU 

23-AL PERDER UN AMOR.- Carlos COntrem 

Twins . 
22-EL DIABLO EN SU SER, Jaime Soval. 

24-ISABELLE.- Charles Aznavonr. 
25.MULITA.- Los del Pillin. 

-- %- 
7 ,F Hablando de cine... 

y otras cosas 

OWAR MAURICIO CORIA (PO- $ 
sadas, provincia de Mlslones, Ar- 
gentina) .- “Revista ECRAN publi- 
cb dos criticas diferentes sobre una 
misma pellcula: “Los viclosos”, del 
realizador Enrique Cameras. La prlmera se 
en el numero 1.768 y la ssgunda en el 1.805. 
mera  que firmaba MuAoz Romero, la calif! 
“ M b  que regular’’. La segunda, de Yolanda . 
nos, como “Menos que regular”. 

el film y m&s a d n  modificar la clasiflcaci6n d 
Romero, quien no se habrL sentido n a d a  cd 
notar  que su opini6n de seis meses a t r l s  erE 
recida ahora.  

”Debo hacer notar que por su labor en e 
l a  actriz Graciela Borges obtuvo e l  premlo a 
actrlz de 1962 del Insti tuto Nacional de Cine1 
f ia  de Argentina,  y otro slmilar, en la compet 
habla castellana, en Acapulco.” 

-No nos molestamos por su carta-crftfca 
puesta a ella, debemos recordar que la q3rfmerc 
“Las viciosos” se exhtbid en prtuado, no puc 
name sin0 hasta seis meses despuds. Por l( 
nuestras criticas son f irmadm y cada critfco, 
Idgico, tiene derecko a tener su propia optntdi 
Eificaddn a que Ud. se reftere, fue diferente, 
el fondo. ambas criticas cofnctdferon en muc, 
tos. 

”No me explico el h.echo de volver a ser 

o----o---o - .  - - _____ - _ _  - 

public8 
La pri- 

c6 como 
Monteci- 

critlcado 
le Mufioz 
lmodo a1 
i desme- 

!ste film, 
la mejor 
natogra- 
,encia de 

. En res- 
z vez que 
$0 estre- 
? demas, 
coma es 

n. La ca- 
pero en 

h m a  - . am-  

. “(,Per 
strena- 
%n Bri-. 

L actriz 
apostC I 

,I 

GI poco 
El  des- 
uno de 
A2berto. 
M 1966. 
, n r r n d n  

le la Bruja”, junto aL actor Fer- - 
(Trujtllo) .- “@n qu6 idioma se 
ts en 10s distlntos festivales in- 

Zdhma original en que Zas cin- 
Lleuan leyendas con Ea traduc- 
al idtoma oficial del pais donde 

Asi ocurrto, p o t  ejemplo, en  el 
ita, cuando se proyectd la pelfcu- 
,la de !as Flores”. 
1- 

oso ( L i n a r d  .- “Desearia sa- 
izanne Pleshette y su nacionali- 

) ” 
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La protagonlstr de la obra &I 
eta Pedro Antonio GonzB- p” ez, Franciscl Launnert. Fue 

su Qnlca aparlcl6n en la pan- 
talla. 

EN LA 
HUELLA DEL 
CINE CHILENO 

“EL MONJE” SE ESTRENO 
EN 1924, DESILUSIONANDO 
AL PUBLICO 

POR 

A SIBRISE sobre la traycctorla 
de la industria clnematogrh- L fica en Chile se vio interrum- 

pida por las cuatro nota8 que le dedi- 
cemos a la obra del desaparecido Car- 
los Borcosque. Ahora la reanudamos. 
Nos corresponderfa referirnos a1 film 
"‘Par que delinquid esa mujer?”. que 
LS el que le sigue en estricto orden 
cronoldgico a “El monje”, per0 como 
a1 referirnos a esk ultimo en la edi- 
ci6n 1.809 par una causa imprevista 
no consignamag 10s datos m8s impor- 
tantes, ahora lo hmemm, dejando pa- 
ra la atra semana el comentario sobre 
“iPor que delinqui6 esa mujer9” 

“El monje” fue fllmada en Valpa- 
rafso, pero para asegurarle una explo- 
tacdn m8s en grande, no se la estren6 
en ese puerto, sin0 que se la trajo a 
la capital. Aqul se  empez6 a exhiblr, 
en medio de una bombbtica prop%- 
ganda. en 10s Teatros Esmeralda, S e p  
tiembre y Bras11 desde el dfa 19 de 
agosto de 1924. Orande fue la desilu- 
sidn del priblico que acudi6 con mu!- 
buen Animo a ver esta nueva muestre 
del cfne nadonal, en pafiales por aquel 
entonees, a1 encantrarse frente a una 
obra en la cual se advertlan fallas no- 
tables ds comienzo a fin. 

Esta pelicula fue interpretada por 
Luciano Morgand, FrancMca Launnert, 
Alfred0 Jaramillo, Alicia Borell. Maria 
Dalberg, Carlos del Mudo y Piet Van 
Raventein. Casi todos eran aficionados 
y s610 106 dos dltimos descollaron des- 
pub  en las actividades cinematogrh- 
ftcas. Luciano Morgand era el seud6- 
nimo de un desconocido poeta de &pe- 
lhdo Inastrma, que en la cinta inter- 
pretaba al monje. 
LA ACTUALIDAD DE LA EPOCA 

Era frecuente en aquella &oca que 

MARIO GODOY QUEZADA 

grand- personalidadts fueran invita- 
das a 10s estrenos de las pellculas chi- 
lenas. Lo lamentable era que etas 
atenciones be estilaban aun cuando las 
obras dejaran mucho que desear, en lo 
que a su calidad se referla. Felizmen- 
te no sucedi6 lo mismo con esta pelfcu- 
la, ya que a nadie se le acurri6 in- 
vitar a1 Principe de Saboya que se en- 
contraba en el pais en viaje de placer. 
La atenddn de 1o.s lectores de diarios 
y revistas se concentraba en les opi- 
niones que vertla el joven autor Ma- 
riano Latorre en contra del libro 
“Veinte wemw de amor y Una canci6n 
desesperada”, de Pablo Neruda. a1 cual 
encontraba “p&lmo”. Per0 si 10s escri- 
tores dedichbanse a la paclfica tares 
d e  escarmenar en las producciones aje- 
nas, las hombres de la polltica a ve- 
ces perdlan la paciencia en la propla 
Ckmara y se iban a Ias manos en cuan- 
to se les agotaban sus argumentos 
ideol6gicos. Uno de 10s dltimos inci- 
dentes lo habian protagonizado lhs  
diputadw Juan Antonio Rlos y Eulo- 
gio Rojss Mery. 

La pellcula “El monje” SI &rend 
varios dfas despds en Valparafso. El 
columnislta del diario “La Estrella”, 
Just0 Bueno, d e s p h  de verla le hizo 
una imaginaria entrevlsta a Pedro An- 
tonio Gonzklez, fallecido en 1903. quien, 
entre otras cosas, decfa: “La pellcula 
“E1 monje” no solamente difiere de la 
verdad poetics, sin0 que la consider0 
Un insult0 para la vasta obra litera- 
ria de que soy un modesto autor”. Esta 
singular entrevista se reall26 mientras 
Luis Vicentini se encontraba, segh 10s 
cables. en triunfal gira por 10s cuadri- 
I&teros norteamericanos, y Maria Gue- 
rrero aatuaba con su compafifa en el 
recikn inaugurado Teatro Victoria de 
6antiago. 

M. 0. Q. 

2Eran SUI palebrat un 
curnplido o una observa- 
cion mordas? Si tiene us- 
ted  alguna duda, reri 
buem que cuide d a  la 
pulcritud da su piel. L o r  

vdlor pueden extraene con loa 
bulboc, con toda la parte que es- 
ti debajo de la auperficie del 
cutis, con 10s prestigisdos pro- 
cedimientos de Kara Vislovna. 
A1 extraer loa vellos con los bul- 
boa, aleja el recrecimiento. Su 
cutis lucid tuave, limpio y sin 
irritaCi6n. 
Los procedimiemtos de bellera de 
Kara Vislovna ton aplicados por 
tknicas especialiradas y n e  basan 
en una experiencia de 39 efiook 
Lot hay tambih para cultivar la 
tersura y lotania del cutis y la 
buena figura. Higale una viaita 
para informarse, sin compromiso. 

uISLOVN.13 
Call. Phlllpr N.* 16, 3.r. piro, 

Sontiago. 

3.er niso. 

Sf usted vine en pzdncfas o en d 
ebranfero, y m viene a Santiago. 
puede librarse de Zos velbs en su 
casu. Escriba, pidiendo ? a s  inlor- 
mes a Casilla 9321, Santrago. 

En Vifia del Mar, Volporolro NP 230 

Dlstrlbuidor exclustm en Argentlna: SADYE. S. A.  1. Mexico 
Buenos Alrea. Reglslro de la Propledad Inkleetual N.u e.ZO.1 
elemplares alrasodos en giosco “Los Copihues” - Oaona 3593. I PRECIO DE VENTA AL 
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iQUlEN ERES, MI REVES! iNO, TU MElllZO! 
JUAN CARRASCO (tal como 10 V b  SU 

hermano Carlos). 
--EJ un chlco con “plnta”. D e b  ser 

porque 158 psrece a mi. Juan deteata la 
lncomprenslbn. la mentim. la ausencia de  
bondad. El siente que ea ntotsario dar 
mucho a 10s d e m b  y lo hace. Quiz& yo 
quisiera tener por lo m n o s  un poco del 
1dea.Ilsmo de ml hermano. No le estoy ha- 
clendo propaganda, porque tamblbn sb re- 
conocer sus defectcs. Es lrmsponsable: a 
veces faltan dfez minutos para una cltn y 
61 se pails una y otm vez la peineta y pa- 
rece que no sintbra la carrera de 10s pa- 
lltos del reloj. Generalmente llaga tar- 
de a las compromisos. Y antes de actuar. 
una lnevitabla pasada por el espejo del 
bafio. Ademas tlene una mania que odlo. 
No sale de la casa o del camarin o d e  don. 
de sea, sin cerrar cuanta puerta exlsta. 
Vamos camlnanda tranquilamente hacla 
afuera.. .. y imS! ise devuelve y clerra una 
puertal iLo peor es que nunca podremos 
encontmr habitaclones sin puertaa para 
que 6:te no se devuelva y plerda 10s pre- 
ciosos mlnutos torcidndoles sus mmilli- 
tas1 No sd  si est0 cs un excew de dlscipll- 
na  o una neurosis solapada Otra de sus 
m a n u  es pasar la vide esoribl6ndole a 
su noda. Los borradores 10s quema to- 
porque no podria soportar que otrs perso- 
na 106 lepra. No deja nl un  pedacito vo- 
lando. En amor e8 u n  hombre flel. 

CARLOS CARRASCO (s-n apmciacldn 
de Juan 1. 
-Es un Olpo excasivumente frio y cere- 

bral. Quiz&, Intimamente preferirfa tener 
6u frtsldad para anelizar Ice cosas. Pero 
no 8u egocentrlsmo ni su egolatria. Creo 
que Carlos e8 demasiado estricto no tole- 
ra las tbrminos medios. SI quehmoa eer 
aeres human- normales delxmos aceptar 
10s errores como parte inevitable e n  cada 
persona. En el aspect0 sentimental no cs 
precisamente constante. Yo dlrla que est& 
“cOm0” muy seguro de si mlsmo. Es un 
hombre que =be gastar el dlnero. J3s a g o  
m&s maduro oue 10. El tiene un lunar 
en la nariz. yo uno en el cuetlo. EI IO 
“huelt” todo. yo preflero dar m l t a  la 
cabeza cuando las COSBS no marchan a ml 
gusto. Carlos pereoe no necesltsn de na- 
die. S610 exlge precisidn y perfecci6n asbe 
h,acerse respetar cuando no est& conforme. 

Tlene una mania que me ha costado 
bwtante sobreIlevar. Curndo se dir iw  a 
mi lo haw en u n  exasperante tono-pa- 
ternal: “Mira. m’hlJo*‘. me dice.. .. i y  re- 
sulta que es nada m& w e  tre8 mlnutos 
mayor -que yo! No sb  si es una protectora 
inclinact6n o una suficlencta sin compos- 
tura. 

Qulen lea estas declarazlones podrh 
pensar que nos camnos mal, per0 la ver- 
dad e8 que nos eneontramoe “bten bue- 
nos chatos”. No8 llevamos bien porque nm 
respetamos. Discutimos todo lo newearlo 
como para quemar el combustible. per0 en 
cortas Waiones y sin saldo de rencor. 

iPONOANSE FEOS! 

(bel pedimos on peor cara; ;sa116 es- 
to!). Ellos dieen: “122 preferlble ser 
atractlvo y no buen m a o .  Las lineas 
perfectas J sin sabor a nada .aburren. 
;I’ que nadle nos dlscuta, pbrque po- 
demos enojarnos! (iqud mledo!). Y 
cuando nos enolamos be corre el ptli- 
gro de que digamos una mala pala- 
bra. iverdaderamente una mala pala- 
bra en un momento adecuado. es un 
buen desahobo y una higienica mane- 
ra de desfntoxicar el mal car4cter. 
JUAN: “Me gustan Ias humltas y Ion 

mariscos. Lo mls ridieulo que he visto 
en mi vlda es una vaca ballando twist 
9.. . icon bikini!” 
CARLOS: “Me gush comer COIUS 

frescas. Lo mas ridfculo que he risto 
._ -3 _..a_ .. -_...__ -___..__. en mi i iaa es una gaiuna corrnenao... 
con un coclnero detrls”. 

e e e o e e o a a o e e e o e e  



ENTREVISTAS AL REVES 

LOS CARR 
TWINS 

24 afioa de estos Caprlooralaa que vlnlemn a1 mundo en une 
noche en que Juen siguld la pisba de Carlo# “RES minutos des- 
DU&. E a  ea 1~ difeEncim. n.acer a una dlstancia de tres minutob. 
porque lo demb es estrlckmente iddntico. 

JUAN CARRASCO y CARLOS CARRASCO expnaan para usted 
todo lo que 8e viene la mente en cualquiera convemaci6n Infor- 
mal, enfrdnteae a ellos y 10s conocerh mucho mbs que hwta 
ahora. 

POR NORA FKRRADA. 
Mtograifas: Josb Luis Rico. 

*LA VIDA E8 LINDA, 
AOMOS FELICES! 
iDoble -0pin16n). ‘%I 
hecho de que la mayo- 
ria de las personas lle- 
guen hasta una cicrta 
edad en que so cara 
les aburre, no ha ocu- 
rrido con nosotror. 
ilmarlnese el proble- 
ma habria’ sldo doble! 
;Somas tan parecldos, 
que en muchas opor- 
tunidades deberlamos 
ponernos frente a fren- 
te y presdndlr del es- 
pejo! ( iJa!) Estamos 
conformes tal como 
nos hicieron. ;Clara es 
que slempre queda al- 
go por hacer! Pero en 
fin. :nos ha Ida tan 
blen.’.., y con esta 
misma cara. .. y ;repc- 
tida! 

iFUATE BIEN ERES “ M P  NOVIA! 
Carlos. a la idqulerda, asegura que tiene SUI ventajas el hecho 
de ser melllzos: “De Dronto csta chlaullla llndz se eauiroea v 
Cree que yo soy su n’ovlo ..., ;qu6 lindo serfa, yo me-quedarii 
calladito!” Per0 Juan no se Inquieta.. ., 10s ojos de la muchaeha 
le aseguran que no hay posible equivocaci6n ... ella lo adora. 

e &A QUXEN 5E DEVUELVE LO 
QUE NO SATISFACE? 
“Si hubiera que derolver a mami I Diol o nl death0 e- par- 
tes de la vitta que no nod hpn g u h o  4 i a  carlo+, yo entre- 
garfa rnl Cpoca entre 10s 18 y 10s 21 afms porque por ese en- 
tonces no me hahia encontrado a mi mismo. Estaba dcscon- 
forme y las aspector negativos loa agfgantaba innecesariamente“. 
Juan se adhiere a la Idea y agrega: “Yo entregarfa desde que 
nacf, h u t a  10s 14 ahos, porque no podia apredar ca in  hermosa 
es la vlda”. 0 
iABSOLUTTEWTE CON- 
CENTRADOS.. , . iDECLA. 
RACIONER MIL! 

“Profesionalmente e s t I- 
mas conformes con 10s 
dones naturales; 16dca- 
mente se~~uiremos eYolu- 
clonando y perfcccionando 
nuestro estilo”. 
CARLOS: “Mi cantante 
preferldo es Frank Sina- 
tra. No se puede vlrir sin 
una personaiidad deiini- 
da. El termino: PADRES 
slgnlfica seres perfectos, 
por lo menos para mi lo 
ha sldo. Y COLEGIO 
qulcre decir: vlda fPcil 1: 
distracci6n. JNFAXCIA: 
algo distank que no n- 
cuerdo nl uuedo definir. ~ .. 
Lo mas digko de imltar 
en la vida es la bondad. 

Si quierb ofender: miro 
sin ver. La pregunta que 
m A s  me han hecho en la 
vida es: iverdaderamente 
t o d o s  10s chilenos son 
clepti~manos?. . . No puedo 
repetir la respuesta que di. 

S i  qulero contar mls Intimidadcs no puedo &jar de hablar del 
amor. Para mi se llama Ruth: en ells encuentro el optlmismo, 
la alegria de uivir la felicidad. Ella me hace sentir que no ne- 
cesito nada m8s del mundo. Est& a1 final de un largo camino 
que debo recorrer: CUEndo esto ocurra me anire a ella y pienso 
que el amor en el matrimonio puede dura? eternamente, siempre 
que 10s factons que lo rodean se mantenran de color rosa. Ua 
iinal felle para coronar mi vida serla: una casa con parque y pi- 
lcta de nataci6n, esa esposa rubia, tres chiquillos, por lo menos y 
buena salud.” 

JUAN: “Mi conjunto pndilecto: Lor Beatles. No se puede ri- 
vir sin amor. Lo peor qoe se puedc soportar w la soledad. El 
amor didge el mundo y el matrlmonio es el medio por el cual 
dos personas que se amen, pueden darse todo lo bueno que son 
capaces de dhr. Cuando es necesarlo ofender, ocupo la Indlferen- 
cia. Lo mas dlEn0 de imltar son las buenas ncciones. Los ideales 
de un Kennedy por ejemplo. Mi dlccionario personal es Bste: 
Padres, qulere dkcir: Comprenai6n. Colegio significa: gula de lor 
primeros pasw 3 la mejor Cpoca de la ju’ventud. Infancia: algo 
mpreciso. La pregunta menos inteligente que me han hecho has- 

t a  ahora es: &Hay indfos en Chile? Un final feliz para mi vida 
seria &e que me encontrara, plenamente realisado como artista, 
con mi Hnda novla convertida en mi esposa y un mont6n de chi- 
quillos en.. . icualquier lugar! L a  aspectos materiale no me in- 
quietan.” 

0 0 o m  
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‘!LA LLAVE DE ORO” PARA 
ALFRED0 LIEUX 

Con motiro de iniciam el nntro progrnma de Radio Mlne- 
rla de Santiago “Slempre cana Chile” se reallz6 un  acto a 
“nivel de gereniesp* en 10s estudlos de’la emisora millonarla. 

El programa es interesante, y ticnde II levantar el nlvel mo- 
ral J -cultural de todos 10s que desempefian alguna labor im- 
portante e n  olleinas. industria6 o empresas publicas o priva- 
das. Se transmite diarlamente: lunes, miercoles y riernes a 
las 32.40 J martes, jueves y rhbados a las 22. Hay compctenclas 
por equipos, que banan puntos, mientras m8s respuestas acier- 
ten. 

El  dla inaugural el Gerente de la Empresa de Agua Potable 
Juan Saldivia (en’ la foto) hizo enlrega de unos dlstintivd 
denomlnados “La Ilave de o h ”  a varios elecutlvos de C. B. 106. 
Uno de ellos fue Allredo Lienx, de qnien alguien cornento, ’ 

mal6voiamen te: 
--;A aui6n se le ocurre reralarlc una  llare de ama Dotable 

a Alfred;. . . Aupque sea de ora, 151 hnblera preferido que fuc- 
ra de whisky.. . . I 

I 
I 

! 

SECRETO” I 
DE SU 
FELICIDAD 

MARIA TERESA DESMIENTE 

La cantante jured1  Maria Teresa dgne en la onda  Slem- 
re favorlta de la juventud dlsebmana. Su hltima grabacl6n 1 a a d o  todo un ddto. Nos nferimos a ‘To soy asi” y a “.\qui 

Le espera u n  carifio” de Pepe Gallinato. Ahora la slmpatica 
estrelllta se apresta ia ra  grabar un tema de Maria Pilar La- 
r rah .  DePmentimos la noticla de que e s a  de novia ... 

ya no es 
EL SUPER SHOW O007 

Se form6 una su rcaravana artfstica. Se llama ”El Super 
Show 0007”. La d l z e  el L‘super’’ guitarrlsta Oscar Arrlagadr. 
qulen Integra el grupo Juvenil. con su moderno conJanto elec- 
t r 6  n i c o Los Diron. 
Adcmfs. van con 61: 
Los C a r r  T w i n s ;  
Wendy. la r c i n a  de 
la cumbia; Bambl. la 
modelo que cants; Jor- 
ge Rebel; el P’atrls 

‘adelante; Los Hiiton; #A arc0 Aurello Angel 
Fontana. Partreron el 
24 de octubre. Recorre- 
ran todo el sur y todo 
el norte. EL unlco celo- 
so del equipo es Oscar 
Arrlagada, quicn no 
quiere ni que le mlren 
a Wendy (Bueno. Tle- 
ne raz6n). 

10s done8 
de belleza 
que usted 
dedicando 
un mayor 
cuidado 
a BU tez. 

#M+ 
En la loto la encanta- 
d o n  Wendy. 

- r. ..a- 



Lor : 
tistar 

J nI 
mLs 
cuen 
tensr 
mort 

co 
gene 
recie 
Brav 
Cord 

En 
maci 
senti 
para 
cam 







protegen /a ropa 
uno presentacibh irnpecu-Me, dejctndolu como n 

BLANQUEADOR "A" BLANQUEADOR "W' SHAMPOO PARA 
Blancura inmaeuloda - Para ropa dm olgo 'LANA 
para prondar de &n, lino, etc. R o p o  SHAMPOOPARA 
no, nylam y &as ti- MancO, m6r blama. NYLON 
bran sint6ticas. Tonor m6r vivos en Un tmtamknto de 

k ropo de color. belleto para r u s  
prodas m 6 s  ddico- 

APRESTO SlNTEllCO QUITAMANCHAS EN 
Da 0 su ropa una PASTA 
conairtencia el&siica, Dormondm total- 
que dura varior lovo- mente y en un instan- 
do8 rucoriror. h, sin daiar wreekt. 

A 

1 



~ A A A A A A A A A A A  
I AMOR DE VINCENT EDWARDS? 
I &QUE HAY TRAS LOS 60 DlAS DE 

~ % * Kathy espera seguridad econ6mica y adem6s.. . 
un hijo. * Vince (Ben Casey) via quebrarse su i l u s i h  de la 
mujer ideal.. ., Aver6 nacer a su hijo dentro de 
un hogor feliz? * -  

A PAREJA humans ea el objstlvo corndn perseguldo 
con mayor lnslstencla por todoa loa s e r e .  Cuando la 
lucha por la vlda llega a un p u n b  de cierta seguridad. 
las personas se vuelven ante sl. ptegunt4ndose: LquB 

hacer con lo que ya han logrado?. . . La idea es compartirlo. 4 Para el10 es neceaarlo encontrar a aquella persona que aJuste 
perfectamente con lo que se tlene. en sentimlentos. en materla. 
en conoclmlentos ... ; una persona que nos ame... y a qulen 

Blha&arentemente. em buscaba Vincent Eflwarda. Per0 'era 
tambl6n todo cuanto buscaba Kathy Rersch? 

ECathy. hlle dnlca de un  matrimonio que riv16 &lo pars 
ella. mmtraba una * persondldad un tanto 

. -- - - - - - .. -- _. 
c u i  mimetizado con su terco personaje de la TV. e1 doctor Ben 
Cssey. o qui& encontrando en ese pspel el Just0 modelo para 
desahogar su propia. personalldad, n o  esaondi6 jsmha su mal 
carkcter. nl su lusegurldad. hwta  que el &xito, el dlnero y la 
Isma aquletaron en parte -08 aspectos m4a sombrios de su  
personalidad. 

Cuando el estudio comeneb a permltlrle dirlglr Hgunes par- 
tes del ahow, porque sabia que BU domlnlo de Ben Cesey era 
cornpleto y que nadle podrla desaflarlo. Vlneent comenm5 a mos- 
trarse cada v t z  m&s seguro de si mismo. Su fortune per6Onsl 
lleg6 a aer algo digno de conqulstar; invlrtl6 dlnero en propie- 
dad- form6 una emprem grabadore de discos. adquiri6 due- 
rente; autom6vlles. deuartamentos lUlOsos, Per0 siemure con 1% 

4 

4 

4 

4 

4 

secreta eaperanza de liegar a oonvertirse a l e n  dla en dlrector- 
productor y dejar de actusr. 
hi lo wnocid Kathy en m6a de Ge0-e Ramllton. en una 

flats.. Ella, una hermosa rubla de ojos verde axulados. que hino 
pensar a Vincent luego de frecuentarla un pow, que habfa. 
por rln. encontra& a e88 muchacha Ideal que slempre imegi- 
nara: 

-A&uien que me qulara por lo que soy y no por lo que 
-80 pi por lo que tengo Alguien que me hags llbntir que le 
pertenezco y qug wpa ser 'mla+. Una muchacha que tenga la el@- 
ne de vigor que me guate. Est0 es: lntelfgencia p valor espiritual. 
Qulero una mujer que me db, un par de hlJos. me agude a for- 
mar un hOgar que mmpartlr con buenos amlgas, con qUlene6. 

conversar animadarnente. una mujer que sepe eatar 8, ml lado. 
slendo parte de ml ser. 
&QUE DESCWRIERON LUEOO DE SESENTA Dlds  DE 
MATRIMONIO? 

Kathy  no buscaba nada en 86peclal: era Jmn bella tenla 
el dxito que le era suftclente. b c o n t M  a Vincent'y no 'b pa- 
reel6 nada desestlmable. Vincent, educado en la fa caMllca, de- 
mor6 trelnta y nueve sdns en encontrar cspma, pues, segrjn m 
rellgibn, basta deberis ser la finlca. I 8  de toda 1s vida. 8 e  le vi0 
envuelto en rnuchos Idllics. y varlas veccs 8c pens6 que estaba 
a uunto de dar el lent0 Y deflnitlvo ~ a a o  haclsr el altar. -ne- 
rot% con qulenea flirted. no de16 mal& recuerdos entre au8 ele- 
gida  y ellas ofrecan g r a t a  oplnlones ecerca de 61. .. 

Pko Edwards 8e deslumbr4 ante Kathy. Mora gZlarde slldn- * 
d o .  Su matrlmonio. el 13 de junlo pasado, fue m-8 cerunonia 
civil breve no vAllda para le Iglesia Cetbllca scgim lo afirm6 
Monseilor 'Thomas M&vern. de la dl6ceais' de Nueva York. 
Kathy se demostr6 Ma, hermoss y deslumbrank. Vincent, por  
otro lado estaba tan nervioso que nu manager, Abby (lireshley, 
crey6 qud neceaitarfs un calmbnte. Tal vez Vincent estsba ner- 
viaso Dorauc mmba en otia bods. en una ceremonia en IL - IglesM,- beidecida por Mas. 

La ausencb de declaraclona# prcmstrimonlalea de Kathy tis- 
us ahom IN contrapartida: ea ella qulen ha prewntado, dsspUCs 
de do6 meses de mrrtrirnonlo. dos demand- de rtivorcio. Recien 
&ora luzaa a su marido extralo Y cruel. Reci6n ahom repar6 
en sue-deiectos. Y pide 9 eXlg.5. AdQmb de su liberted. qUlere 
tres mil qulnlentoa ddlares rnensuales para ella. y otros mil qu1- 
nientos mensunled m r a  el beW que b8pera. Otro detalllto: trata 
de obtener ciento &tent& p cinco mil h&lsr&s para adqulrlr unn 
casa -y nus respectlvos m u e b l e  en donde rivlr. 
LAMENTABLE BALDO.. .  

~ Q u 6  queda tras ese trlate fracas07 Un Vincent Edwsrds dlg- 
no y sllencloso per0 slempru, c#tentosnmente slnoero Y una mu- 
chscha, bella & eparlencla, per0 que hace peluar 'mal de ella, 
porque no menciona siquiem la palabra AIKOR. y 6610 exige. 
friamente ... Y esth &e otro wr, ese ser tierno y entre patiales 
que. qule8s. SI laa co~as  no llegan a buen fin, no verk este mundo 
en un  hogar fellz. con padres unidas en amor... 

- 
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08 J6venes Investigadons (Lee Patterson y Van 
Williams), crpgo cuartel general es una casa de bo- 
tes en MIaml Beach, el rico propietarlo de la c a s  
de b o k  (Troy Camhue), la duefia de un yak 

an.alaulo en las cercaniar, (Diane MaBain), y la exbtica can- 
tank del fabuloso Hotel Fbn;Lilebleau (Margarits G i a r a ) ,  
forman el juvenil quinteto de “Surfside 6” (Molo de Atra- 
que N h e r o  a), cuyas aventuras presenta el C a m  13 loa 
dias Jueves. 8 1% 91.10 hmas. 

Esta stmp6tlca serie, que muestra el .6abumo de 10s das 
fnvestigadores por solucionar 10s problemas de la gente, 
en ese centro cosmopolita que es Mlaani. cm.t6 con gran 

I 

7 
r 

de exhibici6n, y 38 el segundo, por lo que no ’hay pellgro 
de que 8e nos terminen pronto las went- en Miami. 

GAGANES EN SHORTS 
Lee Patterson, que en- al detective l h v e  Thome, 

na46 en CanadB. Es hijo de un ador in@&. En Londras, 
llevado por la vocacl6n teatral, sigu16 estudlos de srctua- 
ci6n, consiguiendo pequefias pt~peles escCnicus y cinemato- 
gnlflcos. Su pelfclrla m8s importante. en ealided de pro& 
gonista, fue “El IDeStripador de Londres”, film InglP, de 
segunda categoria realizado en 1960. “SurLMe 6“ le dio la 
vportunidad de rsep coestrella en televkldn, llegando asi a 
un phbllco m8s numeraso. 

El detective Ken Madisan eat& a cargo de ‘Van Williams, 
nacido en Texas, y cuyas intervenciones Srtistkas se 3imi- 
tan SI campo de  la f e l W n .  8u papel en “Surfside 6” lo 
gan6 par su fkim de atleta. Los h i c o s  estudlw que deb115 
seguir antes de ser contratado fueron de dicci6n, a fin de 
elimlnar su menta lnconfundible y modo de  hablar propio 
de un hsb lh t !e  del sudeste de 10s Esttubs Unidos. 

Uno de 108 prpeler datacados de aWwfslde F’ at& a cargo de Van WlUl8EU 
que  encarna ai detectlrc Ken Msdlwn. Como Ian rventaras que protagonizan) . 
tlenen lugar en un  balnearlo, tiene mhltlples oportanidades de lucir su flsico. EN EL AlRE 

el paw del dueno de Surfside 6, la CBS& de bo&, un mu- 
chacho llamado Sandy Winfield. 

Donahue combin6 sus actuaciones en  televfslbn con 
ocho pellcules que lleva hechas hasta el momento, la W l -  
ma. “Mi Sangre Corre Caliente”. En su vide sentimental, 
el d o  pasado turn un fracas0 mstrimonial con la estrelllta 
Suzanne Pleshette y en septlembre de este atlo hizo nume- 
rosas conqulstas durante su estada en el Festlval de Rio. 
Se le ha considerado el poslble subesor de Clark Gable y 
Marlon Brando, como representante de la virllidad norte- 
americana. S@n contd a nuestra directora. en Rio, su 
aspkacidn es ahora pmciucir 6us propias pelfculas, y ya 
tiene una planeada que se fllmarh en el mlsmo Miami. Se 
trata de un fabuloso rob0 de joyas por el estilo de “Tokapi”. 
K un momenta en que la cartelera de primeras figuras 

del cine norten,mericano se encuentra un tanto despoblada, 
y mn much- 10s i d o h  que llevan m8s de 20 afias repi- 
tiendo sus caracterlzaclones, no serla de extra&r que Troy 
Donahue traspase la barrera y llegue a convertirse en as- 
tro de primera magnltud. “Surfside 6” le proporciond ya le  
plataforma ideal. 

POR J. PEREZ CARTES 

BELLE2A.B EN O’Brien. ‘Margarik ea neclda en Madrid, s n d o  ( ~ 9  padm 
actores Zeatrales espafioles. En la vida mal tambibn se ha 
desemmado como artista de clubes nocturna, mnquis- 

~oamer~cano. 

I 
I 

Loa mtsmas rtWufiPitas que se pi*aon a lCrs varone8 ‘Iue- 

traje de bdo .  Diane M u B a 4  cuyo nombre en  la serie es 
Daphne Ditton, lhva en 8us yenas sangre alemana y e5co-’ 
cesa y se caxacterlza por ser buena deportlsta y amante de 
la vida a pleno sol. Sus interremiones en tele~isi6n son 
varlades, p ha hecho algunes aparicioncs secundarias en A m  cuando ea dificll mantenerse en primer plano 
cine. Roprasenta a la muohache tipica norteamerlcana, N- cuando 10s honores estelarea son compartidas entre cinco 
bia, un tanto ingenua, y junto a Troy Donahue apareci6 en personas, Troy Donahue codguid imponeme en televisibn, 
la pelkula “Parrish”. trabajando en “Surfslde 8” y parrtlelamente en “Intrlga en 

Como Miami est$ lleno de Iatlno+merkanos, especial- Hawaii”, serle muy parecfda de la mi- productora. Troy 
mente de lap p a k  troplcales, el complemento preclso para, rue descubierto en 1959, cuando Warner Bra .  buscaba re- ‘‘ el quintet0 rue Margarlta Sierra, quien fue llamada a hacer novsr SUE estrellas. y una de 8ub primeras preocupaciones 

\papel de una cantante y bailar!na de cabaret, Cha-cha al ser contratado fue estudiar nctuaci6n. En la serie hace 

ma damad: POder luck bien en tando bastante popularidad en 1- m.&+&M meA-0 y ten- 

EL IDOL0 TROY DONAHUE 

J. P. c. 

Troy Donahue interpret. en la ier ie  uSur(side 6” a Sandy 
Winlleld. el adinerado propietarlo de una casa de bo* en 
Miami Bench, donde tienen su panto de reuntbn dos &bo- 
gados-detectives. 

--- -1”- .“m-.-T*.*” I 7- 



EL HOMBRE 
QUE HACE 
REIR... 
LLORANDO 

Enrique Armando Bravo Menadier, 
trotamundos de la TV, ha paaado 
veinte aiios burcando el ”cingula 
nuevo“ para SUI programas. 

POR RENE GRAF 

m Q u I E  Armando Bravo Me- 
nadier hizo llorar ail Minfstro 
S lmlh .  Y se s l a t e  orgulloso E de ello. La mayor parte de su 

camera profeslonal la ha dedieado jus- 
tamente a esa bdsqueda de las ligri- 
mas, pero no a t ravb  de recums fh- 
ciles. Enrique Armando Bravo Mena- 
dier procura hacer que la gente llore 
de alegrfa. Y BSO no es f&cil. 

Em fue lo que ocurrib con el MI- 
nistro. Tuvo una sorpresa grande 
cuando su hijo vino especlalmente des- 
de Estados Unidos para borrar con 
un abrau, las grietas que existfan en- 
tre ambos. Todo esto frente a las ch- 
maras del Canal 9, como parte del pro- 
grama “Esta es su vida”, que todos 
lo5 midrcoles, a las 21.40 horas, pone 
a prueba la capacidad de Bravo Me- 
nadler de transformar la alegrla en 
1 &grim as emocion a das . 
CAMINO LARaO 

Bravo dice ahora que deberfa haber 
sido industrial. PerO no pens6 lo mlsmo 
hace 22 aflos, cuando termind huma- 
nldades y se enamor6 de la radio. 
.Amor violento y a primera vista, que . dej6 a este hombre atado -realmente 

“Esta es su Vldi 

at-, per0 rem- a laa actlvluades 
artfsticas. 
Por muchas radios pas6 Bravo. Des- 

de sus prlmeros pasos en la vieja Ra- 
dio El Mercurio (donde empezd con 
Francisco Javler Miranda, OsvaMo 
Donoso, Karina y Cecilia Soler), has- 
ta su actual programa en el Canal 9, 
su ruta ha tocado un centenar de 
emlmras y estacianes de TV en Chile 
y en muchos palses americanos. 

En 1948 empez6 a usar grabadoras 
portstiles de discos para hacer a u s  pro- 
gramas en Radio La Americana. Un afio 
mhs tarde, ya con grabadora de alam- 
bre. inici6 sus “Sorpresas en la noche”. 
Dice Bravo: “Saqub la radio del estu- 
dlo y la puse en la calle. Mi primer 
programa fue la partida de un tren 
nocturno. Enmntramos tantoas casos 
humanos esa noche, todos tan bien des- 
critos por 10s mismos personajes, frente 
a nuestras grabadoras. . . , que siempre 
he pensado que Bse fue mi mejor pro- 
grama”. 
EL TROTAMUNDOB 

Momno. de pel0 abundante y canom, 
Bravo Menadier es de lent0 hablar, 
mirada tranquil& y gestos calmos. Re- 

me-, sin tltubeas, ms wrreri~s. Par- 
ti6 de Chile en 1960, dlciendo a sus 
emlgos que tenia un contrato en Co- 
lombia. No habia tal. Lo que querfa 
era irse. De todos modos, lleg6 a Co- 
lombia, y trabajd en radio y ublfcidad. 

contrataron en Ven-L, per0 se 
r e t r ad  el avlbn, y cusndo llegb a Cara- 
cas, le habian rescindido el contrato. 
Pas6 cuatro meses “horrendos”, hasta 
que de nuevo una radio le dio la opor- 
tunidad de crear.. ., comer p vivir. 

Santo Domingo, Puerto Rim, Cuba, 
Estados Unidos, fueron 10s paises que 
recorn6 despubs. Volvl6 en 1952. Venia 
a despedirse,.porque s t a b s  dis uesto 
a irse a EspaAa. Pero se quebrd ?a co- 
lumna vertebral en un incendio (es 
bomber0 desde hace mucho tiempol y 
Ee qued6 de nuevo en Radio La Amerl- 
cana. Alli - c o n  Agustin Orellana,, de 
Cmperativa- ensap6 can rixito ’La 
Tercera Dimensidn del Sonido”, que se 
transmitia por las dar emlsoras simul- 
taneamente, y habia que escuchar en 
dos receptores. 

Volvi6 a irsc. En P e d  se casb con 
una hermosa ecuatoriana. Regresd de 
nuevo a Chile, &lo para volver a irse, 
esta vez a Uruguay y Ecuador. Nueva- 
mente a Chile en 1961, “porque ... no 
sb ..., un; es chlleno... y tlene que 
volver.. . Empezh en el Canal 13 pre- 
sentando programas infantiles y sus 
fieles “Somresas en la noche”. En las 
eleccictnes barlamentarias de marm de 
este aiio pas6 a1 Canal 9 de la Univer- 
sidad de Chile. Anim6 el programa so- 
bre el viaje de Frei y lanz4 “Esta es 
su vida” que ha causado uno de 10s 
m&s gm’des impactos en la T V  chilena. 

Bravo hace apsrecer en escena un 
promedio de ouatrocientas personas, y 
a veces ha llegado a tener en chmara 
varios miles de “extras”. El Bxito ha 
sida grande, per0 Bravo Menadier dice 
que es un hombre angustlado. Quiz& 
por la lejanla de sus dos hijos (Luisia- 
na, dt 8. y Luis Rafael. de 6 y medio), 
que se quedaron en Lima con su ma- 
dre. 

Inwnformista, en e t e m  b m u e d a  
de “lo dlstlnto”, Bravo Menadier no 
p l e m  quedarse en Chile mucho tlem- 
PO. Cualquer dfa se recfbinin noticias 
de Que est& haciendo emocionarse a1 
pur.uAm en cualquier rincdn de AmBrl- 
ca o del mundo. 

Y Y -- 
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PLIM Y PLAM, 
PERSOI ES 
DE LA 
PFUMERA 
n n m -  YhL 
CHILKNA 
PAF 
Su creador, Ag 
es presidente I 

dad Cbmica . .  

?lma M a v i a  no comprenda nada? 
i Ah I.  . . , es que contagiados con la dis- 
traccidn de nues‘tros amigos, 10s sa- 
bias Plim y Plam, nos habiamos olvi- 
dado co&tarle quienes son. 

Torcuato Plim y Engelberto Plamson 
b s  protagonistas de la mhs nueva de 
las series de la televisibn nacional y 
la primera pelicuia de largo metraje y 
de argumento hecha especialmente ps- 
ra TV en Chile. Se llama “Las aven- 
turas de Plim y Plam” y ambos sabios 
son “hijos” de un hombre alto, - 
do, slmphtlco y matiple. ~ S U  nom%%’? 
Agustfn Cardemil (42 aflos, que pare- 
cen 38, pintor, arquitecto, escenbgra- 

Mlentras Nelertlti acaricia la barba de Plim (Benavente) y Plam huyen con la 
Plam el sabio loco Von Schawam (Jorge terrlble mCquina para terremolos. Los 
Dahd) prrece disgustado ante tal mues- “extras” se mueren de la risa. ;Menos 
tra de frrrrivolldad, yahhh. mal que esos entretelones no se Yen: Las 

escenas del desle% lueron hechns en la  
playa; las de El  Cairo, en el Palaclo de 

f 

BTLMADO Plim, jnutxtra La %]hambra. 

bricante de terrem*tos 
indispensable I 

querido plam* Pa- 
rtt PremiOS NQbeles en Qulrnioa, FM- 
ca, Medlcina, Literatura, Arqueologla, 

atros, tal haeada sera cosa de nifios. 
Peru, plim, &tu invitaste a esta momia 
pam ue nos acornpaflara?. . . 

Si 3 dihlago parece de locos, no 8e 
asombre: Plim y Plam no son lows, 
dno mug sabios y muy, per0 mug su- 
mamente distraidos. En efecto, su eru- 
dicidn sobrepass todos los lfmites y a 
est0 agregan una saludable aficlbn a1 

.tral, aficionado a la ciencia-ficcidn, 
presldente del C€ub de Jam de Santia- 
go g presidente de la Hermandad Cbs- 
mica para AmQfca latina,. 

m m N  DE B m  ma 
.La affcionados a la televisibn recor. 

dar&n a Agustin por su programa “Lo- 
curas en Canal 13”, donde presentaba 
un fi lm de chco  minutos cada sema- 
na. QW no wnocieran Was sus ha- 
billdades ni su ieran que fue elegido 
el Mejor Escenfgrafo de Televlslbn en 
Rlo de J a n e h  en 1961. Pero sl lo ha- 

Pero tpuede ser, amlw lector, que br&n identificado por algunos de los -- :.3.!mKA~~ro*-----rra--x--xr=Z -pyY 

--E1mental* 

# mciologla y otras materiaa, cam0 nos- pLm y pLAw: 
?$  
; l  

, 
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personajes tan locos como 61 que gus- 
ta de interpretar. Fue de ews rogra- 
mas de 5 minutos que surgid ?a idea 
para realizar el largo rnetmje con Plim 
y Plam. 

Plim y Plam son dos personajes que 
recorren el munda entero realizando 
las mas increfbles hazafias y aventu- 
ras y dejando tras sf no solamente una 
01% de huesas rotos y otros desperfec- 
tos. sino tambien una gran dosis de 
carcajadas y buen humor. Torcuato 
Plim es interpretado por Rafael Be- 
nawnte; Engelberto Ham es el propio 
Agustin Cardemil. Y “guest artist” es 
Jorge Dahm, que interpretarb,, en el 
primer e isodio, a un sabio loco (na- 
die podrff) negar que a Jor e le vlene 
como anillo a1 dedo el pape? . ., lo de- 
cimos por lo de sabio ... ) .  Las series 
se filman en el Insti tub Filmin, de la 
Universidad CaMlica, que dirige el ju- 
venil padre Rafael Sdnchez. 
En rimer eplsodio de “Las aventuras e PEm y Plam” ya est& list0 y S610 

falta pedeccionar algunos detalles de1 
sonido Y en cuanto ambos sablos se 
hayan puesto en brbita, Plim y Plam 
no s610 viajarhn en la imaginacibn y 
en el estrecho Bmbita de la pantalla 
naclond. La Xrie est& ya comprada en 
B r a d :  mafia y Mexico se interesan 
por ella y en Argentina se han reali- 
zado 10s primeros contactos para su 
venta. 

S e d n  Agustin, esta primera serie 
chilena pod& ger vista por el pablico 
antes de terminar 1965. Si es asl, nos- 
otros podemos adelantarles que se rei- 
r8n con ganas cuando viajen junto a 
Plim y Flam a1 interior de Egipto. don- 
de encontraran a un sabio aleman bas- 
tante “cucu“ que ha inventado una 
“mhquina para fabricar terremotos”, 
con lo cual amenaza a1 mundo ente- 
ro.. ., y gozarhn con las extrafias fdr- 
mulas a que recurren ambos eruditos y 
distrafdus sabios para denotar las m8u 
siniestras manlobras. 

: 



fl ‘ c ENCUESTA AL PAS0 ... A FIN DE MES 1 
u 

* David Janrsen, Justa Ugarte, Kika y Camila, 
entre 10s preferidor. 

secreta de las grandes noticias“. 
* Un empate para “H.P. en TV“ y “la historia 

* En teleteatros: ”El litre“. 
POR ANTONIO FREIRE 

Falta \poco para que tennlne la temporrdr de t e l e ~ i ~ l b n  1985. Pronto cmpezarin a 
reallzarse las encuestar de fin de afio en todo orden de colas: polltlco deportlvo rr- 
tistico. Norotros, en nuestra especlalldad, hemos querido adelantarnos &nos tramds. Y 
en el afdn por conOcer cuhl es a1 momento actual en materia de preferenelas entre ‘ 10s telespectadores nos encamlnamos a diferentes iuntos  de la ciudad. Estuvlmos en ‘ 1  Conchal1 Barrio Alto San Eugenlo Sector Urbano Gran Aoenida etc. Conversamor 
con estuhlantes Jubilbdos profesionhes p comerciadtes, todos aststAntes dlarios a1 es- t pectiiculo intimb que 1es niuestra la pequefia pantalla. 

Rstas fiirron sus opiniones: 
I . 6  

LA MEJOR SBRlB 

1- “El % ItlVO”, C-13, 
con e1 48%. 

2.- “Ben C R M ~ ’  C-13 Y 
“La c u e d  moja.., 
C-13, con el 13.3%. 
A contlnuacl6n: “Lor 
Intocables” “RU t a 
66”. y “Dr.’ Klldare”. 

TELBTBATROS 
1.- “El Lit*”. C.13. 

e1 ‘1oW. 
2.- Teleteatro R .I I t Brlw 

Naclonal, C-9, con -el 
33.3%. 
Enseguids: “Juntos w 
Pasa Major’’ “Anto- 
fogia del C w n W  y 

Teletmtro de 10s Lu- 
nes”. t o d a  del 13. 

ELlJA A5US FAVORITOS 

Y CONSAGRELOS COMO 
GANADORES DE LA 

“CAMARA DE ORO“ QUE 

OTORGARA ”ECRAN“ 

I La tncuesta reallzada por el equip0 E de redactores de ECRAN entre tclespec- 
tadores de dlversos sectores de la po- 
blacl6n para sondear el pulso de la po- 
pularldad en cuanto a programas y per- 
sonajes de la TV es s610 on Indice. 

El verdadero ranking televislvo de I ECKAN sera reallzado Dor ustedes. rml- 
gos lectores. A traves del voto q u e  en- 
contrardn en la pBgina 50, podran con- 
sagrar astros y programas naclonales e 
tnterndcionales como 10s davoritos del 
aAo. Quienes resulten triunfadores en 
10s prlmeros lugares del ranking reclbl- 
rhn el galardbn de la “C&mara de Oro” 
que entregara ECRAN. 

Las ersonalldades internaclonrlea 
obtendrfn su premlo de  manos de 10s 
corresponaaler de ECRAN. 
Los ganadores en el plan0 naClOnal 

obtendrhn su pRm1o en una gran re- P unlbn aue se realizarb durante el mes 
de encio. Loa votos se pueden enviar 
hasta el 31 de dlclembre de 1965 y 10s 
c6mputor flnales se renlizarhn ante 

2 notario. 2 

SHOW MUSICAL 

1.- “Eato es Chlle”. C-10, con el l)8,il%. 

1.- “Sibadol AlegreB“, 0-13, can el 13.3%. 

Y EN LOB BHOWB 

1.- Camlla, un 11CSb. S I  

2- Marlanela. Wmbl I WCh8h bb *B- 
neche con un 13 3%. 
Pcmte~lormente: Sonia, Lude DAnwl- # 
mo y Luz Ellma. I d  

Jorge Rebel y Patrldo Manna. I 

PERIODISTAB- 
ANIMADORES 

1.- A d O l f O  JSIIqUala. 
rich p Pope Abad, 
con ‘Z~AIW. 

2.- JOE& a6maE L. I 
Rsrnhndez Parker. ~ 

13 3% 
Grnbi6n indlclrdw 
Igor Entralb, Al- 
iredo Valenzuele Y 
E. Brnvo ?rI. 

1.- David Jansaon, por “El Fugltlvo”, oon 
un 43.6%. 

1.- Dick Van Dyke, por su ahow, con un 
13$%. DeapuCs, Vincent EUw8rcb. Ro- 
bert Stack y Lloyd Brldges. 

ANlMADOR DE 
MUSICALES 

1.- Don Frrncboo. 
w%. 
2.- Mlguel Davaenlno. 
6.6%. 

Vn vlntmo riplda a lor realllt~dol per- is. 
mlts mflalar que tanto Ins  preferanclm pot I : 
Ins a r k s  106 Otlet0atra.s y s w  lntk4mtss 
van tomadas de la mano. “El hgit lvo“ y I 
“El Litre’’ ocupan 108 p r l m m  lugarea, a1 f r  igual que DavId Janssen y Klka sua pro- 
tagonistas. Es entre 10s animAdores de 
shows donde se lndlcan menos nombres. 
Pero es mejor que 10s mismcs telespec- 
tadorea aaquen aus conclusiones. 

Y !+ 

ACTOR DE TELETEATROS 

2.- J o r p  YMa%, 10%. 
Lue o Luls Alarc6n. Rmfeel Bensvente 
y darcelo Romo. 

. *- ~,~ .+ * 1 -:-==- -.. -XBUSQlJE 10s CUPONES EN PAOINA 
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DONNA 

UNAMUJERWE 
ENCONTRO EL CAMINO DE 

* 

LA FELlClDAD 

* Tisne cuatro hijor y est6 carada 
con un productor de N. , 

POR ANDREA ELLIOT 
L CAMINO de una muJw des- 
de 1 ~ 1 8  comleneos. ea duro'p dl- 
ficll. Sembrado de lngratltudes. E de eacollos que nalvar, de lmpo- 

rlclonen, de trlstezaa ajenna y proplaa qua 
h e a r  olridar con una sonrlsa o gesto 
tlerno. 

La muler. pdticamenb I.hmada ddbll, 
ea. parado)almente, u n  sfmbolo de forta- 
leza. 

Este ea un prm8amiento que glra en e1 
Interior de t d n s  slles Y de ems palabma 
61 deaprenden ejernplk rlentadores como 
este que presenta ahora la sctrle 'Donna 
Reed. Flna. dncantadora, educada. profun- 
da pansadora, muy humans. Falizmente 
casada desde haw dleclnueve afios con To- 
ny Owena, famaso productor de televlsi6n. 
y madre de cuatro dellciosos pequefios, 
Donna, ha logrado muchon C x i t o r  mmo ac- 
trfe. tanto en cine como en telerisibn. De- 
ro el rnb  importante lo ha obtenldo como 
mufer. como esposa y madre. 

-Las mulens norteamerlcanas e s U n  rl- 
vtendo una Bpcea que Iaa someta a dum3 
pruebur. &ta ea una era en la que nues- 

4-M 

Con SP m i n u o  dt la 
rldo rea Tony Owens 
<kqmie& praduator 
de televid6n en una 
fiesta hollywhlense. 

bidurfa de Balom6n y la fuarza Q %an- 
s6n. 

dacir, 
Donna Reed en au Ilnda cam de BererIp 
Eills. ecerca'dal tema que m6s la fabclna 
y que con mWor fueraa la Inclta a luchar. 
Donna aaba comblnar mug bien m traba- 
)OB en el hogar 9 10s compromlms con la 
televlsl6n. El "Show de Donna Red" (Que 

Asf no6 habla la wdora Owen6 

podemos rer en el Canal 13) ed uno de ios 
mayores Bxltos de la TV norterrrnerlcana. 
LA MUJER, &EL PEOR ENEMIOO DE LA 
MUJER? 
-A mmudo el mor enemlgo do JCL mu- 

jer m au natural maecl6n de muler. En- 
f a d m  mcutrar 11u desencanto y sefialar 
claramdnte loll defectas de nu marldo. La# 
mujeres norteamericass han perdldo m 
encanto 7 18 cordlalidad, que Iueron 10s 
primeras pun- de atraccldn para Su ma- 
rid0 Lmr qu6 actaan mi?. . . Porque mu- 
chas de ellas han perdido la 8eguridad de 
su paslcldn ante la vide. 

Sur 010s brlllan de emoci6n cuando On- 
trega BUS pensamlentos. Donna dla :  

-dBaben por que sucede Wto? POtQUl 
eatamos en un mundo que idolatra sola- 
mente * Iaa m u J e w  j6veneS. Las cublertas 

de Irs'mVLstm 1- hi*- ~nsllclonells- 
tas..., &qu6 niumtrm? Hombres rnaduros. 
buenw momm, brillantea o discretm. mo- 
ralmantn pu ra .  Muchaches que perecen 
muy Ibvenea. Inmaduraa, con buatos muy 
desarrollados. generosamente plntadas Y 
efup8ament.e restldas. Pera.. .. &muJens 
maduras? iNo! No &on destacades, no son 
puestas en rltrlna para admlrar 6us cua- 
lldadra o encantoa. A 10s varones sf. a 
ellos se les perdona. el paso de 10s adw, Y 
IUS hamflu son de6taeadm y # maduree 
ensalzada. 

8us palabras son atrerldrs, rlla lo rebe. 
pero no retrocede; or el contrarlo, con 
slgnUicatioo tono Jms: 

-&Sabe cuSl ea uno de Io¶ peom Mo- 
rea que una mujer camda pumde cometer? 
Jb descubrlr que su marldo ha tenido un 
dedliz, aceptarlo corn0 tal y, por ultimo, 
dmle 1mpo:tancis. colaborando con ello a 
la destmcci6n del matrimonlo. 

e n t a d a  ante una taza de eafd en la en- 
cantadora casa que comparte con 8u fa- 
mllla en Beverly Hills. D m n i  hsbl6 fran- 
.camente sobre el mma que esth tan cerca 
de su coradn. 

-Nos h e m a  mver t ldo  an una nncl6n 
que ldolatra a k Juventud. &Y que nucede? 
El tdrmino rnodio de Ma madres de fami- 
Ita. tal vee inconsclentembnte. imlte a 
mujeres m8s Jdvenes que ellss. & conffa 
en 10s teflldos de pelo, en laa pndoras pa- 
ra adelgazar. on la8 crsmm para las arm- 
gcu. en un van0 lntento da lograr pare- 
cerse a lab muchachaa de lsa portadas da 
revistes. 

"EI reuultndo ea que nos hemas conmr- 
tldo en una nacidn de mujerea insegures. 
de mujeres maduras, nerviosas Y neuldtl- 
CBI, que tratan de suJetar a sus marldffl 
permaneclendo Jbvenes. alegrea 9 Bin srw- 
una. 
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Hemal Ronmo, el inqrleto dirretor y 
realieador de programas del Canal 13 
TV estaba mny euf6rlco la otra tarde. 
Dei u6s de pretender lanzar desde una 
de pas cornlsas m8s elevadas del Club 
de la Unl6n a1 actor Roberto Ropp- 
man tenia <n su mente otro plan dia- 
b6lleb. Arrolar en un dlsco volador, 
desde el Cerro San Crist6bal a1 lntre- 
pldo astronaut8 del 13 Don Francisco. 
SI harta ahora no Io hkn hecho es por 
temor a la0 criticas de N. P. f .  cuya 
ldentfdad ahn no han podldo descubrlr. 

RAUL MATAS Y SU 
ccCANCIONERO” 
NUESTRO eonocldo el popular ani- 
mador Y d i d m a n o  ’R~IU M a m  obtle- 
ne  mucho Cxito eo; su programs mu- 
sical titulado “Canclonero”. Est6 cons- 
tltnldo actnalmente en uno de lor hits 
de la televisl6n espafiola. A q u i  le  ve- 
mos junto a Julio Nlerto Bema1 de 
Colombia. Emlque ,Martin MaqGededa 
realizador‘ del mencionado programa, j 
a Gloria LacAmara estrellita del mfs- 
mo. La tinica preocbpacf6n de Ra61, en 
estos momentos. es saber a o u l h  de- ~- 
Jar& encomendado su espacio d e  T V  
cuando venga a Chile el pr6xirno ve- 
rano, para anlmar el $11 Festival de la 
Canci6n de Vifia del Mar. 

Claro.. ., no ea tan idcfl eato dr 
maquillarse para la te leridn.  
Entre el pan-cab y el polvo el 
cutis queda tan tirante yuef es  
cas1 lmposible poder sonkr.  Ra- 
fael Benavente, a c t k  por lo me- 
nos tres veces por semana en lor 
teleteatros de Canal 13 y slexn- 
pre debe cumplir con ’el mlsmo 
rltnal. El maquillale obligatorlo 
antes de aparecer ante las cb- 
maras. Esta foto seguramente 
deslluaionara a algunas de sua 
admlradoras. p a o  nuestra ciC 
mara indiscreta est& en todas 
partes. Aqul  podemos verlo en un 
momento culmlnante, con Gloria 

AS1 TV...O I 
* Para llenar Ia plsolna que debia am- 
recer en el program “Cumpla ~ l l  de- 
seo con CRAV”, ejecutlvos del Canal 
13 les pidieron su colabocaci6n a loa 
bomberos de la Tmera Compafifa. Pe- 
ro sncedl6 una cosa muy divertlda. Uno 
de 10s aseadorea del Canal habia mi- 
bldo orden de barrer la plsclna. Lo 
estaba haciendo cuando dieron de gol- 
pe toda el agu& El pobrt no hallaba 
donde meterse, pues el fuerte chorron 
lo perseguia implacable como una cu- 
lebra enfurecida.. . 

El 16 de nmfmbre  final- sus ac- 
tw iones  en el Canal 13 la anhadora  
Vicky, del programs “Mlentras los 
otros duermen siesta”. 6e va a Ho- 
landa, y sus compafierm dicen que la 
echa rh  de menos Para reemphearla 
han sido contratadas Cecilia P&ez Y 
Gabrlela Velasco, las cuales enfrenta- 
r8n las pantallas del Canal 13 en for- 
ma alternada. 

UN QUENQUENIO * rU rector Juan mmez Millas le co- 
rrespondi6 hace cinco aplos inaugurar, 
en un pequefio cuarto de la IEscuela de 
Ingenieria, la programacldn estable del 
C. 9, el 4 de novlembre de 1960. Bar- 
tolom4 Deserega, por el lad0 tkcnlco, 
9 Rad.1 Aicardi, por el artktico, fue- 
ron 10s encargados de orientar y diri- 
gir a las pioneros de s a  B p a  ... Y 
este acontecimiento: 10s primerw cin- 
co afios del 9 se celebrarhn el pr6ximo 
miholes  4. Para entances se comenta 
que se har& un programa esrecial des- 
de While Fllm”, a1 que Se invitarh 8 
todos 10s que Cuvieron algo que ver con 
los primerw tiempos del Canal. En se- 
guida se servirh una cena muy regada 
en el casino de “Chile Film”. iGracias 
por la invitaci6nI 

-0oO- 

MIRANDOELM * Acaba de declarmlo el dh&m del 
13, Ednardo Tlronl. Ellas tlenen rener- 
vailos lorr daechos para tlransmltlr loa 
partldos durante el Mundlal de FWbol 
del 66 en Londres. Es tambi6n proba- 
ble que 10s CaWllcos t ransdtan  el 
Mundlal de Esqui que se efectuani en 
nutstro pais. Indudabkmente que eon 
dos mundiales en su programacibn, su 
sintonfa se mankndci al tope. Pno 

qneds M Mundirl: el de Bbquetboft 
que se dcaarrollarb en el Eatadlo Na- 
clonal, a1 que asistirb los mejores con- 

i j u n h  del mundo. Aquf salta la du- 
da. .  ,, Jse lo llevard tarnbiin el 131 

I 

* Marta Ramlrez. la 
conoclda c a n t ante 
naclonal, waba de 
regresar del Perk 
En Lima actu6 en 
boites y canal- de 
TV. Es probable que 
se presente luego en 
uno de 10s Shbados 
Alegres del 13. Y e  
recibid propuestas. 

Mart8 Ramin% 

.x 
-imo- 

%I CpllCsIa aoman’’, del Canal 0, en- 
p r w r  pur nMor que dl- 

?&e Aiejandro Michel Talonto ~ 0 9  Is 
I Ubi1 pnrtloipaci6n del estudlante &r- 
I gio Bsytelarco, tendrA ahora un her- 
nuno mayor. Ser6 ‘Tl ensefia conas 
pan adultos”. que tambih estari a 
cnrgo de Michel Trlento, con la direc- 
el611 de c6rnara de Fernando Valen- 
mela, 

--sob- 

* Cuando el c6mico argentino “Pato” 
Carret pia6 a 10s directores del pro- 
grama “Esta es Chile”, del C. 13, que le 
armaran una c&mara de ja  para rea- 
Uzar una parodia de “El Barber0 de 
&villa”, los utileros le contecclonaron 
una casi perfecta. Per0 el “Pato”, en 
su nerviosismo, la desarmd antes de 
cornenzar la transmlsi6n.. . Y tuvo que 
armarla.. ,, para volver a desarmarla 
poco momentas despuds.. . 
RECORDARON A TITO HEIREMANS 
* El pesado 25 de octubre IC cnmpU6 
nn aAo de la rnuerte del malogrado y 
j m n  escritor naclonal Luis Alberto 
Aelremans. La fecha tuvo una especial 
simificaci6n para Andrb Rojas Mur- 
phy, ya que Titb Heiremans fue el 
creador de “Charipola”, el simp$tico y 
ya mny popular personaje del Canal 13 
(mi6rcoles a las 14.25). 

-Yo tenia la Idea hace mucho tlam- 
po de crear nn tipo popular, especial- 
mente un organlllero que dljera coslw 
slmphtfcas y amables -nos dljo An- 
d r h  Le expuse mi Idea a Tito Hei- 
remans y alcanz.6 a escrlbirme who  
libretos. El lo bautld y fue uno de 
ms mb fervorosos mrtidarioe. En nus 

iiltlmos dias constl- 
tug6 una de sua 
gcandes alem’as ver 
la televisldn p a l  
aentirse realhado en 
ese personaje creado 
por su imaglnacl6n. 
En el primer anlver- 
sarlo de su muerte 
me hlce un deber en 
volver a retransmltir 
uno de w s  hermosos 
lrnretos . . . 
Tlto Relremmr. 

Lo8 MELLIZOS DEL ESPACIO * Los dQs tienen la mtsma rneta, Jun- 
tos brabajaron en el 9, ambos son ca- 
marbgrafos, per0 el tiempo 10s ha se- 
parado. Enrique SepalVeda, director del 
9, continua en la rnlsma casa, mientras 
que su ex compafiero de labores Juan 
Urrutia -hijo del realizador del docu- 
mental “Recordando”-, por razones de 
trabajo se radir6 en CNloB. Per0 los 
dos en eSte momento tienen en mente 
un documental cuyo destino seria el 
pr6ximo Festival de Cine Aficionado 
en Viha del Mar. Es en el tema donde 
difieren. En tanto Enrique eligi6 fil- 
mar sus prlncipalas tomas en la mna 
de Matanzas (ya vLsit6 la regi6n se- 
leccionando lugares) , Juan prefiri6 ha- 
cerlo en el archipi&llago de Child. Es- 
perernas el resultado para saber qui4n 
obtiene una mejor claslflcaci6n en 
Vifia. - 

NO “ B O  TELETEATRO * Cumdo se Mrmlna ana @bra en el 
teleteatro de 409 domingos del gI el te- 
levidente mpera que en el pr6xirno f i n  
de semana se lnlciad o t ra  Es como 
debe ser; pera la mayoria de las vcces 
no sucede asi. Nunca 10s directores tle- 
men 10s actlstas ni la obra lo snibien- 
temente preparados. Pas6 dypu6s del 
“Calavera”, y ahora con ’Bernard0 

O’Hlgglns”. El domlngo 24 10s telespcc- 
tadores esperaban a1 “Mestlzo Alejo“ 
y sa116 el bnen periodista Fernando 
Reyes M. entrcvistando a1 dlrector 
y artist% Charles Elsseser acerca de lo 
que harian en el futuro. Fernando, con 
cancha en la TV, le sac6 partido a la 
poco orlglnal idea, y con un Imnyaje 
y forma duerent- hizo un pasable 
programa. LSncederh lo mismo cuando 
termine el “Mestlzo Alejo”? 

m REOIALITO * En las maletas de Eduardo Tironi 
a 8 U  regreso de Europa venia un re- 
g&lito que hizo muy feliz a uno de lor. 
buenas elementos de C. 13. Ek el gor- 
do y simpatico Mario Baeea. director 
de varios programas, quien casi pier- 
de su9 gmesos anteojos cuando el jefe 
mhimo  del Canal le mandd a tamer 
clases de inglks. 

-LPara que? No tengo ninm inh- 
r b  en hacerle cornpetencia a Shake- 
speare 4 j o  Baeza. 

4 s o  lo veremos cuando tengas que 
pasarte tres mesas de cabem en la BEE 
de Londres -respond16 Eduardo Ti- 
rod. 
El regalfta result6 una beca para 

que B a a ,  tlpo terriblemente trabaja- 
dor, perfmione sus conocimientm en 
la nebllnosa Londres.. . 

Cusndo BC rehinen los dinctores, 
productom y cameramen del Canal 
6, ne pmen de humor o entran ‘ken 
trance”, como diria una pltonisa. 
Lucian0 Tacifeiio se transflgmrs aon 
an contrabajo; Bruno Rollerl, con 
10s palillos, hace hablar a la bate- 
cia; Johnny Wilson, la guitarn dbc- 
trica, y Nino Cereghinl, latrompeta. 
Asi se forma una oqne&a que cp 
cap= de hac& ballar hosta a loa 
muertor. 

Hasta ahora a Bruno Rolleri le 
toca elirigir tres programaa de la 
serie “La Mujer en su Mundo”: “De- 
coracibn”, 10s lunes; “Belleza”. 10s 
martas, y “Modas”, las vlernes. iP0- 
bre Bruno! Todas dicen que 68 can- 
didato seguro a una Ulcera. 

A prop6slto de “La Mujer en au 
Mnndo”, 108 d b s  marten, despub 
de “Dialogando” *nu ud nnmo 
program+ tituladb “Bellem”, que 
produce J anima Pilar, el “duende- 
clllo’’ de 10s “consejoa prhtlcoe” 
no 10s dar6 m8s y que rhwa s e g  
te& al gmpo de Prodactoras. ;Wen, 
Pilar! iTe deseamos b u m  merte! 

A Norah le hacen muchaa bromas 
sobre 10s trajes que anunclb en el 
liltimo desfile: Cuando decla: “Aho- 
ra les presentaremas unos modelitas 

preciosas, pintados I&!, perd6n. en plntados, el en. cue .. %.9 SI, o 

telas”. iOran d W u d &  
Oranl En el D\zbllco - 
se entiend&, ue se 
E X r n N O . .  esperaba algo . (tERy 
fe Edmnndo de TrMico), Favero va L ( 

r&ir el ler. Featlval del 
Cantar Unlvendtarlo. 

Carlos Vlllalobos. jefe 
de Escenograffa (estu- 
diante de Acqultcctura). 
tiene adem& otraa cua- 
lidadcs. que ustedeg des- 
conacen. Toca guitarra 
y lo hace muy blen. Y lo mejor de to- 
do es que ea ademh un exOelente fo- 
tbgrafo, un verdadero ar&t& ‘Carno 
que ya ha  ganado varlos premlos en 
Concursos Fotogr&ficas. 

Carlor Bockor, el dSn6mlco p#rlodlsta 
de Vldeonoticiaa, parti6 a Framla par 
6masea 

M6nica.. ., la slmphtica aaimadora 
del programa “Decoracibn”, tfene mu- 
chos deseas de seguir un curso de cue- 
c&. . . Bueno. Eso todo DOT hW: hw- 
ta 1s pr6xima semana, 9;ut la- traRI.6 
nuevaa “copuchas” del portetio cansl... 

BUUANERO. 
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SEMANA DEL 2 AL 8 DE NOVIEMBRE. 

13 PERO ES MAMA 
QUlEN MANDA 

collledla de car4cter famlllar. in. 
terpretadn por Donna Rsed. 

13 CHARLAS EN LA 
BIBLIOTECA 

fa  actualldad llterarls lntomaclo- 
nal y naclonal u t r a v a  de Io6 co- 
mentarla de Lulr Domfngues. 

13 SERVlClO 
INFO RMAT IVO 

13 ENTREVISTAS DE 
SOBREMESA 

lntmvbta a una flgura da actua- 
lidad a cargo del  departa am onto de 
hrnra del Canal 13. 

13 MIENTRAS OTROS 
DUERMEN SIESTA 

Progrsma dedlcado a1 hogsr con 
“Moda Y Elegancla”. con Flora 
Roca g 1- modelor Laura. Gig1 y 
MarllQ. “Las cosas de Gabrlela” 
con Oabrlela velaam. “EI Amo; 
Tiear Cara dd Mujar” y “ ~ l  Mena 
del Din“. 

13 EDUCACION RURAL 
Programa elaborado por la Funda- 
ci6n de Vldn Rural y dastlnado a 
loa campesinos. 

19 CIERRE 
13 UN POCO DE 

FRANCES 
L8ccloner a cnmo de la wokaora 
Ivetb de Sdnch<z. 

13 COLORIN COLORADO 
Progmma lnfantll. con sus mcclo- 
ne6 “Animalandla” y “Ruta In- 
fantll”. anlmado por Rafael Be- 
navente. 

9 FLASH NOTlClOSO 
9 LOS MAGNIFICOS 

MC COY 

mtOI‘IM d0 U r n  f d l h  de gMs- 
jeras, cuyo clbuelo. lnterpmtado 
por Walter Brennan, es el princl- 
pal pmtagonista. 

Xu4vu aventuras del famow pe- 
rro en el agltado rnundo bel Oca- 
W: ”El Sufrldo Joe R ~ K I T s ~ ” .  

13 GENTE JOVEN 

13 RIN TIN TIN 

9 TELECINE 

b jutentud y sua problemas co- 
mo terns prlnclpal de un pmgra- 
ma anlmedo por Marla E l e n a  
Agulrm. 

13 CARTAS DE ESPAQA 
La actuslldad sapanole filmada. 

9 LASSIE 
L.a avanturad &I pem mbs Into- 
llgenw del mundo. 

13 MUSICAL 
13 LOS PICAPIEDRAS 

Dlbujas anlmados, con lo6 conocl- 
doa perwnafea prehlstdrlcm 

9 FLASH NOTlClOSO 
9 CUATRO HOMBRES 

Iilatorla de una intrlea Internnclo- 
nal. con la partlclpacl6n de Vltto- 
rio de Slca, J8ak HawklM, Rlchard 
Conte y Dan Dailey. 

J USTOS 

13 PANTALLA DEL 
DEPORTE 

Ls ectualldad deportha. comenta- 
da y analleads por Herah  &lis. 

13 NUESTRO MUNDO 
Lca tern= clentfflcm Sl dla. robre 
Ilbretor de Franclaco Raynaud. 

9 PANTALLA 
N Of  IC IOSA 

La actualidad naclonnl p extmn. 
Jars en un nmrnen inforrnatlvo. 
Locucl6n: Eateban Lob. 

13 LA UNIVERSIDAD Y 

Coros g conjuntos orqwtalea in- 
tsrpmtan mk3lca clblca en un 
programs presentado por Jorge 
Dahm. 

EL ARTE 

13 CADENA 
U N IVE RSlTARlA 

Proemma de dllusl6n cultural en 
blw a la colaborncldn de 10s ca- 
nales 8, 9 y 13. 

9 FLASH NOTlClOSO 
13 EL REPORTER ESSO 

informativo leldo par Joa6 Abad. 
La BCtUalldBd del mundo. en un 

9 MI MARCIANO 
FAVORITO 

La6 aventurss de un plntoredco ha- 
bltente de M a r t a  en la Tlerra. pro- 
tagonlmdo por Ray Walston. 

TeleteaCro popular que ralata le 
vlda de una famllls modesta. Con 
mka. Jorge Ylinez. LUIS Vilches, 
Sonia Vlveros. Llbntos de Allcia 
Santaella y dinccidn de Hugo MI- 
Iler. 

13 “EL LITRE” 

9 FUTBOL 
INTERNACIONAL 

Lca mB8 Importantea encwntrw 
lnternscionalea de fatbol. f i lrna 
dos. con comentarlos de Serglo 
Brotfeld. 

El doctor Cnwy, intezpretsdo por 
Vlncdnt Edwarda, enfrenta otra 
dramlitleo PMblOllla. HOY: ‘?Pap& 
es Practlmnte”. 

9 FLASH NOTlClOSO 
9 FIN DE LA EMISION 

13 FIN DE LA EMISION 

13 EL DR. BEN CASEY 

13 PAPA LO SABE TODO 
&rial. Con Robert Young. “Pap& 
Haturallat%” 

h actualldad cimmatogr4flca (e& 
trenor, estmlltw, etc.). con comen- 
t a r l o i  de Maria Zuz Marmentlnl. 

13 SERVlClO 
INFORMATIVO 

13 ENTREVISTA DE 
SOBR EMESA 

13 MIENTRAS OTROS 
DUERMEN SIESTA 

13 HABLEMOS DE CINE 

programs de arnenldndes con sun 
wcclonea: "Magazine Fambnlno”, 
“Guarlpolr” con Andr6a RoJm 
Murphy, sohm llbmto de Alejm- 
dro Slcveklng. El taleteatro “El 
Amor Tlene Cara de Mufer”. “El 
Mens del Dla“. 

13 CIERRE 
13 Y AHORA A JUGAR 

Con e1 profesor Kuns y lor nlfior 
glmnsrte8. 

13 COLORIN COLORADO 
Programs lnfantll con run seccio- 
nos “Anlmalandla”, eta., anlmado 
por Ana Marla Fabregat. y “Aven- 
wrtw con la Mlialca”, premntado 
por Jor&e Dahm. 

9 FLASH NOTlClOSO 
9 CLASE DE INGLES 

13 MAGILLA GORILA 
Mbujo anlmado. 

9 TELECINE 
9 EL ENSENA COSAS 

J w g ~ .  entretcnlmlentos y canclo- 

ne8 iniantller a cargo de AleJan. 
dro Michel Talento. 

13 COMUNIDAD EN 
MARCHA 

erfuarzo de todo6 en pro de un 
futuro mefor. Progrema del De- 
partamento de txtanslbn bel Ca- 
nal 13. 

13 VISTAZOS A LA 

b mtmvlata del momento. 
ACTUALIDAD 

9 BALCON A LA VlDA 

Fllmr con wtuacl6n de artlrttw 
especlalmente lnvltndoa 

Otro episodio de la “brujita” Sa- 
mantha con Bllznbth Montgome- 
ry. 

13 MUSICAL 

13 LA HECHIZADA 

9 FLASH NOTICIOSO 
9 CINE 

13 TELENOVELA 
. HlSTORlCA 

Tdleteatro baaado en nuatra hlr- 
toria patda. Hoy: “Manuel Rodrf- 
guez”. ”El Guerrlllero” e8 comi- 
slonado para convenwr al ban- 
dido J& M. Nelra de que se 
convlerta en moldado de la Patria. 
Adaphcidn: Clemente Andrade 
Marchant. Dlreccl6n: Hugo Mlller. 
Productor: Jorge Dahm. 

9 PANTALLA 
NOT IC I OSA 

13 LOS DEFENSORES 
Un nuevo atno Judlclal, con In In- 
tsrrencl6n de E. H. Marshall I Ro- 
bert Reed. 

9 EL JUEGO DE LA 
VERDAD 

Progruna anlmado por lgor En- 
tralh con ”Una Cbmnra Cruel”, 
aacornentarlos Po1itlcoa” y do8 per- 
sonales frente a frente. Dlrigido 
por Antonio Preire. 
’ 9 POPEYE, EL MARINO 
Dlbulo anlmado. 

9 ESTA ES SU VlDA 
Un invltado lnc6gnlto recuerda ai 
parado frente a a m l m  y famllla 
res. Anlmado por Snrique Arman 
do Bravo y dirigldo por Charle, 
Elsaser. 

13 EL REPORTER ESSO 
La actualldad noticloss relatadP 
por JMC Abad. 

13 JUNTOS SE PASA 
MEJOR 

Loa enmdar cotldlanOr de una Io- 
vcn parcja. lnterpretsds por Carl? 
Crlstl y Marlo Hugo Sepcilveda. 

9 FLASH NOTlClOSO 
9 EL ESPECTACULO M A S  

GRANDE DEL MUNDO 
Otm episodlo sobre la vlda en un 
circo. CUYO duefio ea Jack Palance 
prlnclpal protsgonlsta. 

13 COMENTARIOS 

A amgo de Carlos Naudon. 

Serie Mlica, con Vlc MOROW y BS- 8 

tms Invltadoa. 

INTERNACIONALES 

13 COMBATE 

9 FLASH NOTlClOSO 
9 FIN DE LA EMISION 

13 FIN DE LA EMISION 

13 PERO ES MAMA 
QUlEN MANDA 

Llerls. 

Claud10 dl  airolamo comenta la 
plntura actual, bajo I s  dlnccl6n 
de Mario Bneza. 

13 PLASTICA 

13 SERVlClO 
INFORMATIVO 

13 ENTREVISTA DE 
SOBREMESA 

13 MIENTRAS OTROS 
DUERMEN SIESTA 

‘Progrma de amenl!ades. con “Lb 
Moda en Paris”, MuslcnvLslbn”. 
con Mlgual D a v  nlno; el taletea- 
tro “Las CosasBSfe OabrleW’ con 
Gabriels Velasco, *SEI Amor k e n e  
Cera de Mujer”, y “El MenQ del 
Diu”. 

13 CIERRE 
13 HABLEMOS ITALIAN0 

Claaci de ltaliano, a cargo del 
Instltuto Chlleno-Itallsno de Cul- 
tura y nallzadss por la  profesore 
Orella de Mnttels. 

13 COLORIN COLORADO 
Anlmalandla y Pe~uefio Teatro de 
Colorin. ademha de cancloner y 
cuento6 con anlmaclbn de Ana 
Marla Fabragat. 
Dlreccldn de Crlrtdbal Carmona. 

13 SHOW DE BUGGS 
BUNNY 

Dibujoa anlmndoi, con “El Cone- 
1 0  de la Suerte“ 

9 FLASH NOTlClOSO 
9 CLASE DE FRANCES 
9 TELECINE 

3 LOS TRES CHIFLADOS 
era y c6mica aventura de Moa 
ward. Larry Plne y Shemp Ho- 

anlmadas por 

m r a m a  aria de la Uinrio Sotta notlciwo. en la IocucMn. con 

DUERMEN SIESTA 
Progrsma de amenidads8 para 4 
hogar wn “Pelnadoa y Btlleea”, 
con darloa Werner; “El Amor Tie- 
ne Cara de Mujer”, tcleteatro fll- 
mndo: “El Mend del Dh”. con Lu- 
t y  MuJica. Anlmacldn de Vlcky 
de Cdrdova: dlreccldn de R u b y  
Ann Gumpertz y produccl6n de 
Davld Ralman. 

13 Y AHORA A JUGAR 
Claso6 de glmnnala a travds del 
Juego, elucfledns por e1 profasor 
Kunx a un grupo de nlfiw. 

13 COLORIN COLORADO 
Progruna Infantil. con “Anlma- 
landla”. “Ewoja una Palabra’;, 
“Ruf and Ready” y “Teatro Para 
10s Niflos”. Anlmado por Ana Ma. 
rla Psbregat y dirigldo por Crlst6- 
bal Csrmona. 

Dlbujo animado que relata la 
aventUPBs del Dr. Bcnton Que6t y 
su hlJo Johnny. Hog: “La Torre 
del Dlablo”. 

9 FLASH NOTlClOSO 
9 UNIVERSIDAD 1965 

Progrema reallzado por la &de- 
racl6n de Estudlantes. 

13 MIENTRAS OTRO$ 

13 JOHNNY QUEST 

9 H. P. EN TV 
~s actualldad polltlca. mmmtrdr 
pot Lula EIcrnBndez Parlcer. 

9 PETER GUNN 
Otro eppisodlo en la8 rloientrn 
amntum de un &taCtlVe pllra- 
do. interpretado por Crag Ste- 
vem. 

13 SURF SIDE 6 
Boris fllmada, que w deawrolla en 
torno a una Oasn de bote6 de M k -  
mi con Troy Donahue Lea Pat- 
tekon. Van Wllliams T’ M m r i t a  
Slerra. la cantante. 

9 FLASH NOTlClOSO 
9 EL DR. KILDARE 

&rle con Rlchard Chamberlain. 
eomo Dr. Klldum, g Raymond 
Masmy, cam0 el Dr. Qllleaple. dl- 
rector del hospital. 

13 EL REPORTER ESSO 
La actualldad mundlal en un in- 
formatlvo anlmado por Jose Abad. 

13 ENTRE AMIGOS 
Un personaje de actualldad cbar- 
la con el enlmador Adolfo Jan- 
quelevich en un  cafe. 

Otro eplwdlo de la mrlo Que pro- 
tagonlean Qeorga Maharb P Mar- 
tin Mllner. como Bue y Tod. 

13 RUTA 66 

9 NEGRO EN EL 
BLANC0 

Un personale w mmte a la ac- 
cl6n de IM cbmarss J a toda ala- 
16 de preguntas. Dlrlgldq por Our- 
lo tavo Albert0 Bearra Monteiro. p producldo por Pau- 

13 FIN DE LA EMISION 
9 FLASH NOTlClOSO 
9 FIN DE LA EMISION 

encuentroi de b hintorla del bo- 
reo. Relaton de Buck Cannel. 

NOTlClOSA 
9 PANTALLA 

Wumen dlario de la Lcturlldad 
notlclora. Locutores: Esteban Lob 
y Just0 Camecho. 

13 SHOW 
&ria illmica INTERNACIONAL con grandaB flguru 

Intemaclonaler del espactAcu10. 
Hop: “Masics Pola Usted”. 

M n g u i o e  de actuallkd rnlmado 
por Ioldoro Bsssis, dirigldo por 
Antonio Fralre y producldo por 
Borla Hardy. 

9 POPEYE, EL MARINO 
Diaujor anlmada. 

9 FLASH NOTICIOSO 
9 ESPEJO DEL DESTINO 

Otro capltulo con una hutorla 
compbta a cargo 4e distintaa w- 
trellas lnvitsdaa. 
, 13 EL REPORTER ESSO 
Resumen lnformatlvo dlarlo, oon 
material lntcrnaclonal de UP1 p 

Un relato CUENTO dlstlnto en CMllr pro. 

grams. dlrigldo par Hapal  Roam 
no. Adaptaci6n: frlin C6rdova 
Dlreccibn: Rerval Rossano. 

13 EN LA CUERDA FLOJA 
Berle policial con Mtke Connom 
Hoy: “Un Cludadano VnllenW”. 

9 CHILE TV 

VISNBWB. Locutor: Jad Abad, 
.. 13 ANTOLOGIA DEL 

9 FLASH NOTlClOSO 
9 TELECINE 
9 CONCIERTO 

13 EL FUGlTlVO 
David J a n w n  c o m a  e1 doctor 
Rlchard Klmbie. con nwvM aven- 
turns. 

13 FIN DE LA EMISION 
~. 
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13 LOS TRES CHIFLADOS 
Otra aventura de 10s trea famosos 
c6mlcos. 

13 P E R 0  ES MAMA 
QUIEN MANDA 

Nueva historis de la 6erIe filmica 
DrotsPOnlZada w r  Donna Reed Y 
Carl Beta. 

13 SERVlClO 
INFORMATIVO 

9 BOLETIN 
INFO RMATIVO 

9 EL MUNDO DE LA 
MODA 

Dedile de modela con Luisa Al- 
calde. Dlrige: Enrliue Sep~ilveda. 

13 MIENTRAS OTROS 
DUERMEN SIESTA 

Con 108 comentarlor de Marla Eu- 
gsnla Oyarzun. “Desllle de Mode- 
10s” con Laura, Olgi y Mariluz. 
“Fiiulete” con Jorge Romero. y 
“El Mend del .Dla”. Anlmactbn: 
Vlcky de Cbrdova. Dlmcci6n: Ruby 
Ann Oumpertz. Ptoduccl6n: David 
Raisman. 

Programa perlodfstico s cargo de 
CBrlos Jorquera. 

9 LARGOME’TRAJE ~ 

Una pelicula completa en cads 
programa. 

Magazlne de la actualidad buro- 
pea, animado por Fimillo Rojas y 
dirigldo por Bdwln Harrlngton. 

13 SABADOS GIGANTES 
Programa de amenldades, con lor 
xlgulcntes espaciocr: “Huckleberry 
Hound”. dlbuJo animado: “Vivlr 
un Suebo”. presentacidn de la 
Relna del Dia; “Qulcn lo Race Me- 
Jor”, “Titnee, de Perlco”. “Pente- 
grama Cole~lal”, “La Rareza de la 
Semana”, Lcoacurso Mundlai de 

13 A 8 COLUMNAS 

13 EUROPA 65 

la Naranja”. “La Nata Curiom 
“La Pausa Musical’’ y “Los 3 Chi- 
flados”. Animacl6n de Don Fran- 
cisco (Marlo Krsutzberger). Dlrec- 

cl6n: David Raisman. 
c16n: Regis Bartizzaghl. PrOdUC- 

9 CIERRE 
13 LAS CLASES ALEGRES 

Concursos y divers ioni  para 10s 
niflos, con mimacl6n de Eierglo 
Sllva; dlreccldn de Ruby Ann 
Oumpertz y produccl6n de Davld 
Ralsman. 

13 LA MELODIA OCULTA 
Concurso musical anlmsdo por 
Don Franclsco. 

9 FLASH NOTICIOSO 
9‘ EL CLUB DE LA 

G U I TAR R A 
Con la animacl6n y lae anclonea 
de RaU Qardy. Dlrlge: Fernando 
Valenzuela. 

13 LA LEY DEL REVOLVER 
James Arneas, como Mat Dlllon, el 
personaje prlnclpal. 

9 TELECINE 

Programa estelar con “La Caja  de 
Sorprems”, “Vlvir un Suetlo”. “La 
Marat6n“: “Sketches”, con Ilbretos 
de AleJandm Oslvez y cdmicos del 
momento. Actuacl6n estelar de 
“Pato” Carret. astro argentlno de 
la cancl6n. Anirnacl6n: Don Fran- 
cisco. Dlrecci6n musical: Luis Ba- 
rrag6n. Coreografla: Virginia Car- 
lovich. Direccldn general: Enrlque 
Urteega. Produccl6n: Davld Rats- 
man. 

’ 13 SABADOS ALEGRES 

9 SU TEATRO CON 
BARBARA STANWYCK 

Otra comedla lnterpretada por la 
famosa actrle y otros artbtas ln- 
v I t  ados. 

9 FLASH NOTICIOSO 
9 MR. LUCKY 

Otra eplsodio de ma llerla prota. 
gonlzado por John Vlvgrm. comc 
el mtllonarlo Mister Lucky. 

13 PANTALLA DEL 
DEPORTE 

Comentarios y entmvlataa depor- 
tlvas de H@rn&n Solls. con dlrac- 
c16n de Arturo Nicolettl. 

9 PANTALLA NOTlClOSA 
13 CUMPLA SU DESEO 

CON CRAV 

9 HlLO DIRECTO- 

Concurso mlllonarlo rnlmado por 
Marlo C6rpedcs. 

&rle fllrnlca que relata Ins andan- 
zaa de dos reporteros, lnterpreta- 
doa por B a n  Clark y Meroedes 
MacCambridge, slempre en busca 
de la noticla del momento. 

13 HOMBRES EN CRISIS 
Hoy: “Ludendorff Contra Perch- 
Ing” 

13 EL REPORTER ESSO 
Joe4 Abad lnforma de la 8ctua.U. 
dad mundial, 

9 FLASH NOTICIOSO 
9 LARGOMETRAJE 

Una pelicula itallana completa., 
13 TEJADO MUSICAL 

PrOgrlLma muslcal con Carmen Ba- 
1108 (Marianela) y el ConJunto Us 
Oatos. Dlreccidn: Rafeel Benaven- 
te. 

Otra aventura del popular perso- 
naje, Bart Maverlcb, protagonlaa- 
do por Jack Kelly. 

9 FLASH NOTICIOSO 

ITALIAN0 

13 MAVERICK 

13 LA CIUDAD DESNUDA. 
Serle fllrnlca con hlstorias ~ r l -  
dicaa de la polic11t de Nueva York. 

9 FIN DE LA EMISION 
13 FIN DE LA EMISION 

I 

t 
9 LARGOMETRAJE 

1rn film europeo completo. 
9 BOLETIN 

9 CIERRE 
INFORMATIVO 

13 EL INVESTIGADOR 
SUBMARINO 

Nueves aventumr de Lloyd Brid- 
ges, corn0 el audez lnvesttgador. 
Hoy: “Contrabando BaJo el Agua”. 

13 MIS AMIGOS 
M a a s h e  documental. 

13 TEATRO DEL CUENTO 
Cumto lnfantll dlrlgido por Her- 
val Romano. Adaptacidn: Josd Pl- 
neda. Dlreccidn: Herval Rossano. 
Hog: “La pie1 de la suerte”. 

9 SHOW DEL TI0 
ALEJANDRO 

Dssllle de rariedades infantila, 
con la animecldn de AleJandm 
Mlcbel Talemto. 

13 LOS VIAJES DE JAlMlE 

con Kurt Russell y Dan O’Rerllhy. 
Hay,; “IC1 Din de la Rerencia de 
oro . 

MCPHEETERS 

9 ELSANTO 

Ls%pventuras de un play-boy, Si- 
m6n Templer, protagonlaado por 
Roger Moon. 

13 LA GRAN GUERRA 
Document&l hlstdrlm sobre le I 
Ouerra. 

13 LOS BEVERLY RICOS 
Serle fllmloa de flno humor que 
Parrs laa avantwas de una iamb 
lia que de la noche a la mafiana 
m convlerten en milloaarios. ES- 
tnllas:  Donna Douglas. Buddy Eb- 
sen, Irene Ryan. 

Programa que incluye ‘basics 
Para Ver”, dirlgldo por Enrique 
Urteaga. “Dlgalo Sin Palabras”. 
show muslcal. concurw y amenl. 
dades. Hop: Oran Show Estelar 
con: Las 4 Brujas. Bambl, ArtUrO 
Mil lh  Don Francisco Farr6.n 
Alabert. Fresla Soto, Patd Carret Y 
Ballet de Vlrginia Carlovlch. DI- 
recci6n: Nlcoletti 7 Ralsman. 

9 INTERPOL LLAMANDO 
Serie filmtca protsgonizada por 
Charles Korvln, en base a suceshs 
verdaderoa extraldos de loa srchl- 
vos de Interpol. 

9 GOLES Y MARCAS 
8erglo Brotfeld coments 19 actua- 
Ildad deportiva. 

13 EL REPORTER ESSO 

13 E S T 0  ES CHILE 

Informatlvo mundial, con Carlos 
de la Sotta en la l ocuc ih  

&rle fllmada, de carsictar huma- 
no. con Loretta Young como pro. 
tagonldta. 

13 TEATRO DE LA FAMA 
Serie en base a dramaa completoa 
en cads programa. Roy: “Recorn- 
penaa”, 

9 CRlSTlNA 

9 TELETEATRO 
NACIONAL 

“El Mestizo Alelo” y “La Crlolll 
ta”, de Victor Domlngo Silva. D1 
recclbn: Charles ElS8eser. 2.9 cap1 
tulo. Con Nelson Vlllagra. Jaimt 
Vadell y un gran elenco. 

13 LA HISTORIA 
SECRETA DE LAS 
GRAND ES NOT-IC I AS 

Rograma rlodtstlco-documents1 
Dlmccidn E. Hems1 Rossano. Co. 
ordlnaci6n general: E d  w 1 p Ha- 
rrington. Anlmado par Jod Qbmw 
MpeZ. 

INFORMATIVO 
13 FIN DE LA EMISION 
9 FIN DE LA EMISION 

9 BOLETIN 
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. 
er le  fllmlce que presents a u n  
hbroe enmascarado y 8u anadante. 
el lndio “Toro”. interpretados por 
Clayton Moore y Jay  Silverhers, 
respectivamentt, luchando por 1% 
justlcia. 

13 SEMBLANZAS DE 
CHILE 

E1 pals en sus dlvsrsos y m8a lm- 
portanks aapectos. 

PANAMERICANO 
Magazlne amerlcano, preparado en 
10s Eatados Unldos. 

9 FLASH NOTlClOSO 
9 DISNEYLANDIA 

Berle fflmlca de Walt Disney. 

&rle fllmlca, con Ingrld St~Vens. 
HOY: “En T.V. a Washlngton”. 

13 PANORAMA 

13 KATHY 

13 EL PADRE DE LA 
NOVIA 

Otra ocmedla de eats aerie fllml- 
ca, con Leon Amea. 

13 SEMANA DEPORTIVA 
LOS deportes de la semana. CO. 
mentador por Gustavo Agulrm. 
Dlreccidn: Reg18 Banlzeaghi. 

Ssrle fflmica de 10s minutos flna- 
les en grandes encwntrw de box. 
Relata: Buck Cannel. 

9 K. 0. FAMOSOS 

13 REFORMA 
ED UCAC ION A1 

Programa especlal del Mlnl8tbrlo 
de Educaclbn destlnado a dlvulgar 
la reforma educaclonal del Oobier- 
no. 

9 PANTALLA 
NOTICIOSA 

La actualldad naclonal e Interna- 
clonal. Locutor: Esteben Lob. 

Serle fllmada. amblentada en el 
13 BONANZA 

13 PAPA LO SABE TODO 
HLstorIs de carkter fnmlllas, pro- 
tagonizada por Robert Young, co- 
mo Jim, el padre amable. 

13 PRIMERA FILA 
La actualldad teatral comentada 
por Teodoro Lowey. 

13 SERVlClO 
I N FORMATIVO 

13 ENTREVISTAS DE 
SOB REMESA 

13 MIENTRAS OTROS 

Premntnclbn dlarla de una flgura 
de actuall’dad. 

DUERMEN SIESTA 
Programs pBra el hogar con ‘We- 
gazine del Hogar“, pelicula de la 
Radlotelevlslbn Frscesa :  “Corte y 
Confeccidn”. fllm franc&i, narra- 
do por Luty da Muflca: “Las Co- 
8- de (3abrlela”. con Oabriela 
Velssoo; ”El Amor TieM Cara de 
Mujer” telenovela fllmeda, y “El 
Menta bel Dia”. 

13 CIERRE . 
13 Y AHORA A JUGAR 

E1 profemor K u m  y sua pequefios 
glmnsstas en otre sdrle de juegos. 

13 COLORIN COLORADO 
Progrsma infant11 con “Anlmalan- 
din” y Ruff and Ready. anlmado 
por Ana Maria Fabregat. “Cantos 
y Ronda8 de Mamlta Clara”. b0n 
Clara Solovera. Dlreccidn: Crlst6- 
bal Carmona. 

9 FLASH NOTlClOSO 
9 CLASE DE FRANCES 

Progrllma elaborado por la Radio- 
televlsldn Frnncesa. 

DlbuJo anlmado. 
13 MR.MAGO0 

9 TELECINE 
9 EL LLANERO 

SOLITAR IO 

oeste con Larne Qreene, h r n e i i  
mbeh, Dan Blacker y Mlke Lan- 
don. Hoy: “Muerte d Amanecer”. 

9 H. P. EN TV 
Comentarlos polltlcos de Luls Her- 
n h d 8 Z  Parker. 

9 SHOW DE LUCY 
8erle fllmlca, B cargo de Lucille 
Ball y Des1 AmW. 

9 FLASH NOTICIOSO 
13 EL REPORTER E S b  

josh  bad y 
do. 

noticinn del mun- 

9 SHOW DE DICK VAN 

Serle fllmlca de comediss. pmta- 
gonlesdas por DIck Van Dyke Y 
Mary Tyler Moore, como 8u espo- 
ea. 

DYKE 

13 CONVERSANDO CON 
EL PADRE HASBUN 

Amema charla con el aawrdoa 
RBUl HMbun. 

9 LOS INTOCABLES 
Mrle fflmlca de gangstem, bMad8 
en hlstorlaa del F.B I. e lnterpre- 
tada por Robert Stack, como el 
inspector Elliot Ness. Mlo para 
mayores. 

13 TELETEATRO DE 
CANAL 13 
ENTRE GALLOS Y 
MEDIANOCHE 

Carloa Carlola, con Elena. Moreno 
y Just0 Ugarta. Dl~ecclbn. Rafael 
Benavente. 

9 FLASH NOTlClOSO 
13 FIN DE LA EMISION 
9 FIN DE LA EMISION 

XPOTA: Esta programacl6n eat6 
sujeta a modlflcaclones sln plavlo 
avlso, de acuerdo a las necusldades 
do lor canales. 

1- 

m E 
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que tanta rniste- 
i 

rio?. . . ;Miralos no .. . ,+ mas! 

&e. ./, 
"f. ' iPaph!  ...) p u p i l !  ... ' 

%-I i Ese tonto del Pepe! ... 

1 

Ja ( a  
I 
I 
1 
iJ- 

1 

1 , l  
. (. I. 1, " W .  

Y A L  SABADO SIGUIENTE.. , -r, 

mamil ... IN tra- 
jc  tin rPgali) a la Cur- 
m e n . ,  . Y la tonta no 

Io quiere abrir. . 1 

r -- 
es para tanto!. . . 

t o  compre con mi 
trabajo ... ;Tanta al- . ' 

?:-= haraca 0or nnda! 

- 
$ . carte de gknero! b, 



SEMANA DEL 2 A1 8 DE NOVIEMBRE. 



hay algo mas que sabor en lo 
La d I y len ei wiyu cuii que st 
Fideos LAKULLI son iwusb ae pur0 trigo candeal, un trigo auro y ooraoo, que es 
sembrado y cosechado bajo 10s expertos ojos de 10s ingenieros agrdnomos de 
CAROZZI. icompruebe que feci1 lelicioso plato con 10s sabi 
Tallarines 87 CAROZZll 
Detallados andlisis efectuados por laboratorios responsablea, r ldr l  certificado que 
10s fideos CAROZZI ,  IDS, cum timas 
exigencias internacional 
Son mas nuiritivos, mas sanos y contii 
su digestibilidad atcanza casi al loo%, 

Car0 

LO ~ U O R  LO nacL 
1 



0 .  i Como quisiera ser ? 
B 

duke 8 

traviesa ? 

, 

.. 
E 

ingenua ? 

saZvaje ? 
Revele su “otro yo” con I 10s nuevos y fascinantes tonos de Cutex 

Deje que sus niias hablen por usted ... en el lenguaje de 10s colores. 
DAMASCO DULCE habla de un alma suave y femenina. 

ROSA INGENUA delata un tierno y candorm espfritu. 
OR0 TRAVlESO destaca su natural y coqueta picardia. 

En cambio NARANJA SALVAJE ... hmmm 

...y hay mhs de 20 tonos para elegir en Radiante y Nacarado. 

t 

9;* 

I 
t - revelarh hasta sus mAs Lntimos pensamientos. 

i 
iSu perfumeria ya 10s tiene. Vhalos hog! 

CUTEX 
. EL ESMALTE DE URAS MAS FAMOSO DEL MUNDO 

Adquieralo en su nuevo envase 
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I '  

QUEADORNATU 

BOCA CON LA VIBRANTE 

I 

JLCO 
VERACRUZ I AZTECA 

NSINUACION DEL BESO! 

CREADO POR 3- 
4 . I  



EN ESTE 
NUMERO 

j ,  CARROLL BAKsER 

* OTRA VEZ LA GUERRA 

* RICHARD HARRIS 

* LOS 3 CHIFLADOS 

* ROMY SCHNEIDER Y ME- 
LINA MERCOURI 

* HAYLEY MILLS 

*PETER BROWN VERSUS 
KEIR DULLEA 

* ENTREylSTAS AL REVES: 
“LAS 4 BRUJAS” Y “LOS 
DE SANTIAGO” 

* “ECRAN” EN EL MUNDO 

* Y UNA REVISTA EXTRA: 
“ECRAN TV” N.’ 8, CON 
NOTICIAS-ENTREVIS-  
TAS - CHISRlES Y LA PRO- 
GRAMACION COMPLETA 
DE LOS CANALES 8 - 9 Y 

T E L E V I S I O N  Q U E 
“ECRAN” REGALA A SUS 
LECTORES! 

13. iUN SUPLEMENTO DE 

LA BELLA Y EL GENIO 
&!fa Loren y Charles Chaplin fmtos. El c 6 m h  genial ha escogido 

entre Ias bellas y ha designado a Sofia para que protagonice el fllm que 
mars su r0tmno ral cine. Y entre 10s astros escogib a Marlon Brando, 
el de la personalldad enigm&tica. 

El fllm serS “La Condesa de Hongkong” y 8e malizars en Inglaterra 
con u.n costa de das millones de llbras esterllnas. 

--Estoy encantado de trabajar con mlss Loren.. . ES magnffica -son- 
rib Chaplin ante 1- perlodistas reunidos en dim pasados en el Hotel 



&ne~onomn a n t e  ~ M O  perron e & Aparentammte pamce ser M a  mnflci 
p r o  en realldad no lo co. Se trata na 
da menas qne del actor nortenmerica- 
no Tom Tryon, quien urando una de 
llcada pelnca, nn elelante traJe doe 
piezas guanter J uombrero trata d 
conge& u n  puerto de Inkltutrlz.. , 
N1 mPs nl menos que era.. ., y Tom 
a areci6 dlsfraaado de muJer en lr pe- 
I? cula “El 8r. Instltntriz”, qae re 
en el .how de Bob Hope en la te!%! 
d6n norteamerieana., . iC6mo cambian 
lor personas!. . ., &no?. . , 

PAC+. (I * * * * * * *  * 

oerpldlne Chrplfn lea. 
br de terminar I. Ill- 
mac16n de “Dr. Zhlva- 
go”, J ya est& traba- 
Jando en una nueva 
koma. elleula, Be estr trata vcz en de 

“Andrema in cittb” 
(“Iremor a la dudad”), 
que se eot.6 rodando 
en la capital ltalirna 
J en la cludad de NOvi 
Rad, en Yncoslrvla, ba- 
lo la dlreccibn de Nelo 
Rissi, y en la que ade- 
mis aethan Nino Cas- 
telnuovo y la rctrls 
Stefanh Careddu El 
film narra la oe‘npa- 
c16n nazl en Yugosla. 
via durante In Sagun- 
da Guerm Mundlal y 
Geraldine Interpret; el 
papel de una racrliica- 
da J solltarla mucha- 
chr  aue t r r ta  de es- 
condel la cruda raall- 
dad de la guerra a au 
hermano menor aue 
ea clego. 
En el set de ROM, Qe- 
nldine (hlJa de Cnrli- 
to# Chaplln) recibi6 la 
vlaita 3ei fotbrrafo es- 
pa501 Manolo Velasco, 
quicn se supone que 
as el actual amor de 
Geraldine. Como ella 
es mug reservada, no 
se ha podido confir- 
mar el rnmar que lor 
une en nn gran roman- 
ce. Manolo saJetr a1 
perro rnldine regalbn Boris, en de tan- a. 
to F e h c o ,  tl nifio 

ne hnca de barmano 
e la estrellita con- 

templa la esceni. 
! 

* * * *  



la filtima naticia que tuvlmoa de ella 
es que eetaba mnsiyiendo licencla pa- 
ra conduclr en Munlch. 

CCRAN M. 1. C e m p o n r a l a  mn Holly- 
wood: Shilah Drabam Miguel do 26- 
mama Jr; mn N u w a  York: Thbrb. Hoh- 
mann: 41 Ita9a: Enrico Colovita y Gio- 
vanni Oroxrini; 4n Elpaha: Antmnlo dm 
Jnntiamo; mn Argontino: Miwol  Smirnoff; 
4n Mhira: Quillorme Vbrquox Vi l la la  
bor. Smwiciw mrclurivaa dm Europa Prear, 
Arrotiatmd Pr-r y London Exprmrs. k r -  
vicio mxclurivo do INTERNATIONAL PRESS, 
Hollywood. Fobs dm U. 1. I . .  Europa 
Proar, A. P., Cammra Prwa y numstras 
propior uwiclo,. 

EL SHAH SIGUE LOS PASOS DE 

El mismlsrmo Shah de Irh IIC 
apmnta a lmltar a sn segunda ex ea- 

SOWYA 

La identtdrd del ackr Yal Brpnner 
easi deraparece bajo el aniiorme de 
coronel y 10s crandes m t e o j o s  DSCU- 
ros. Brynner hace el papel de un co- 
ronel Ilbanbs, en la pcllculr “Poppies 
are Also Flowers”, que es la hlstoda de 
una cruzada contra 10s narc6tlcos. (El 
film se llama en lrancCs “Les Fleun 
du Mal”). 

pass. Soraya, en b que a dar p~sos 
en el d n e  (IC refiere. 

El Shah ae aprontr a hac- ma in- 
troducckjn paca la Iicula de Teren- 
ce Younr para la & ”POPPIES ARE 
ALSO FLOWERS” (Las amapolas son 
tambi6n flores). Naturalmenk que tan 
alta persona no ira a N i a  para hacer 
su parte en la pelicula. Sera fllmada 
en el Palaalo Real en T e h d n  est8 
mes, queJ justamente, coincide con e1 
cumpleanos del Shah. En vista de eso, 
todos 10s beneficlos que el soberano 

de la pelkula s e r h  donados a 
;:?%as ben6flcas de ]as Naciones 
Unidas: 

Ojala el Shah tenga mejor futuro 
cinematogrgfico que sn ex csposa 

Soraya be decepclono tanto del Aa- 
tor’s Studio (io se rh  a1 revis?) que 

1 

RITA CON UNA DE SUS SUEGRAS 

Cuando Rita Hayworth estuvo en Pa- 
ris, se la VIO d l o  con una ersona: un 
mbdico llamado C u b .  Jun&s fueron a 
las tiendas, lar restauraate y desfiles 
de modelos. Los franceses, siempre ro- 
mhticos, hablan ya de una p a n  
sibn, en tanto la coionia norteame&:: 
na piensa ue se trata de un trata- 
miento rebelde que merecia una atend 
ci6n medica constante. 
Dfas mAs tarde la inolvidable “GiL 

da” se embarc6 en un avi6n Csh su 
medico de cabecera) rumbo a Niza. En 
el avi6n tuvo la sun te  de encontrar- 
se con su ex suegra, la bella Begum, 
viuda del Aga Khan, a la cual no veia 
desde hacfa ocha alios. Ambas mujeres 
se saludaron con cordialidad y cenaron 
juntas varias veces en  Niza en la villa 
de la Begum que Rita solla visitar 
cuando era lg espcea de Ali Khan. 
No sabernos si despues que las das 

viudas terminen de intercambiar con- 
fldencias Rita volver8 a Paris pres& 
de la misma aieccldn. Como se sabe. 
la estrella trabaja tambien en “Las 
amapolas son tambibn flores” y hace 
el papel de adicta 8 las drogas. 

NI UN PEL0 DE TONTO 
May rapada sed la aabeea de Yd 

Brynner, pero la tlene muy buena pa- 
ra 10s negocios. En estos momentw es- 
t& considerado uno de 10s astros con 
mejwes Invendones. 

En estos dias el actbr estA mny de- 
prMdo, porqu$ 821 amigo Patrick 
Gulnness murk en un accidente au- 
tomovilistico. en la rnlsma forma que 
All  Khan p Porfirio Rubicosa. Gnlnness 
fue su vecino en  Suiza e inter& a 
Yul en los negocion de Bancos. Cuando 
Yul recibl6 un mlll6n de d o l a y  por 
reemplazar a Tyrone Power en Salo- 
m6n y la reina Saba”, 10s coloc6 en un 
Banco a Instancias de  Guinness. Hoy 
e1 calm astro conlrola dos Bancos: uno 
en Sui= J otro en Los Angeles. 
No hay duda de que a e tas  alturas 

asti  en condiciones de comprarse una 
docena de pelucas si asi 10 
desea. 

&OM0 PREFIERE USTED 
SER CORTEJADA? 

Gina Lollobrigida ha sa- 
cad0 un montdn de cono- 
cimientas a tram% de sus 
vfajes por el mundo: Sobre 
10s hombres resume sus 
conclusiones de este mo- 
do: 

--En Estados Unidas 108 
muchachos invitan a una 
dama a una Coca-Cola, pa- 
ra signlficac con ello que 
una est6 entre sus pensa- 

1 

V l l ~  Lid visita el 
TV don& .IC fllmr 
NAEYWI” 

En iollywooa, Vlma 
cs t 6 aetuando junto a 
Frank Sinatra en “&3- 
SAULT ON A QUEEN” 
(Asalto a una RcJna), pe- 
rn pronto rerresar8 a 
Itallai para pr6tagonizar 
“THE BIRDS, THE BESS 
AND THE ITALIANS”, 
que dlllge Gennl. I 

mientos. Las Inglaser, la obsequian con 
M, para significar que la cuentan en- 
tre sus amistades. En Francia se la fas- 
teja con cafe o champafia. 
-2Y qu6 le dan de beber enItalia7 

--quisimos saber. 
-iNo tlenen tiempo da pedir nadal 

--explica la bella act-. Las Italla- 
nos estsn demasiado ocupados en be- 
sw su brazo, y eso es lo mejor de ta- 
d 0. 
Bueno. LY si la dama tiene real- 

mente sed? 

VICTOR MATURE HACE RElR 

Esa no es movedad, dirp wted, sl 
pertenem a1 grupo de pelsonas que 
conslderaba que Vlctor s t a b a  muy de 
broma el dia en que decidi6 ser aator. 
Pero, bromam spark,  e1 Victor de aho- 
ra decidib mandar rl diablo 10s pa- 
peles serioa y tiem en ”AFTER THB 
FOX” una de Ias aatnsciones rnb co- 
mlcas de w carrcra. Pot clerto que so 
coestrells, Peter Sellers, le s h e  de Ins- 
piracibn. 

Peter, deapub de w enfumedad. no 
trabaja m L  de cuatro o clnao hats# 
a1 dia. 

REAPARECE HULOT. 

Para dentro de algunos meaen, 105 
espectadons p o d r h  vet Is Iltlma pe- 
licula de Jacqnea Tat& el dortunado 
reallzador de “MI TIO‘ y de “LAS VA- 
CACIONES DE MONSIEUR KULOT”. 
El titulo de Is. prbxima cinta es des- 
concertante: “PLAYTIIIIE” y re trata 
de una parodla de la vlda parislense. 

--SI he elegido tan extrafio titulo 
-expllcs 61- MI por la influencla de 
la lengua i n ~ l l c ~ a  en la vlda diaria de 
loll franceses. 

Tati, que slempre emplea medim re- 
ducldoe, ha hecho &ora una prod00- 
ciin de mayores pmyeccianeu 

El terne de la pelZcula sc burr en lo 
sorpresa de un gmpo de tucistas que 
descubren un Paris ultramoderno, muy 
distlnto a lo que ellm se imaginan. 



UNA VOZ MAS 
MELODIOSA 

Kim Nor& J im esposo el 
actor lrrlthico Ricdard 
Johnmn, descanscm un  mo- 
mento durante la filmacfbn 
de ""HE EYE OF THE 
DEVIL", que protalonha 
Kim. El rostro radlante de 
la parela parece desmcntlr 
10s rumores de desavenen- 
clas entre amboa. 

Salvato 
turno, I Elsa M 

IJero.. Delon . 1 

EL PI 
TR 

El dirl 
can0 Isa 
sa lleoai 
wrle de 
Viejo O( 
vislsa a 
danaas 
guijota 
la clnta, 
ladaria 
Oeste 3 
taertos . 

Ismael 
titular e 
tolero d 
y cuenta 
como D 
Perkins 

cir laa I 
iNi. IH 

ny! Imi 
P.QR1S 1 
y ahora 
"Caballe 
gura". 
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I lelon con su mula,  Natalie, y el actor italiano Renato 
ri se dlviertcn en Paris. Aqul srlen de nu club noc- 
en In madrugada. Muy atr&s se doha el rostro de 

I rrtinelli. 

bajo la dlreccl6n de Luchino VisCOntl. 
ha llegndo hash -ma a fin de fllmnr "E1 Extran- 

STOLERO DE LA 
ISTE FldURA 

ector del cine mexi- 
lael Roddgua plen- 
r a la pantallr una 
haeafias, s&tirar del 
cute norteamericano, 
I traves de lea an- 
y aventuras de Don 
de la Mancha. En 
don Quijotc se bas-  
a las Ilanuras del 
)am "desfacer en- 

in %CuTv!!T1~; 
e la Trista F1gnra 
L don lUta Hayworth 
ulcinea, y Anthony 
como don Quijdc. 
msar qui? van a de- 
admiradoras de To- 
Lgincnse que en IS 
BURNING lo matan 
lo qulcren como el 

ro de la Tdste Fi- 

A prop&sIta de Tony: dn- 
?ante nn tlempo se pnsd 
9;"e su idillo con le hlja'dc 
ary Cooper terminarm en 

el altar. Luego mud6 Gary 
y mu hija quiso retlrarse a 
un convento. Sin embargo, 
hoy ue la muchacha tiene 
28 azos, se sup0 que habia 
dejado el domicllio tern0 
por irse en  compP& del 
planlsta Byron Jarnls. 
;No hay duda ue el te- 

clado sonaba rn& Iucrte que 
la llamada de Dim! 

I 
c---- 

se vlslumbra. Der0 eso no y desde alli s a l u d h  a Chi 
incomoda a nlnguno de 10s valier. 

Loa admlradows de Gri dos. 

DEBBIE: LA MISMA 
QUE VISTE Y 

CAUA 

Debbie Reynolds es 
la estrella de Holly- 
wood que se enorgu- 
llece de paseer m8s 
zapatos. Posee 400 

ares y aunque nose  R a hecho una Inves- 
tigaci6n a fondo, na- 
die ha reclamado so- 
bre este record (re- 
cordamos sf que Ma- 
rSaF611x era otra fa- 
nbtica por los zapa- 
tos y tuvo en un 
tlempo u n a  doscien- 
tas pares). 

Debbie est& casada 
e c t u a l m e n t e  con 
Harry Karl, un ml- 
llonario del calzado, 
lo que explice. su sfi- 
ci6n. En lo que no es- 
tamos de acuerdo es 
que Debbie con tan- 
tas zapatas que tlene 
no se skva de ellas 
como proyectiles. El 
otro dfa, por ejemplo. 
en un club nocturno, 
su ex marldo, Eddie 
Fisher, se  lam6 en 
una gran pelea a bo- 
fetones con el actual 
marido de Debbie, sin 
que ella intervinlera 
en uno u otro bando. 

6QuB le habria cos- 
tado lanzarle un za- 
psto a cada revolto- 
so y asi restablecer 
el orden? 

&UNA GRACIA 
PARA GRACE? 

Parem canfirmame 
la notic18 de que el 
Rincipe Rainler de 
M 6 n a c o concedi6 
permiso a su esposa, 
la Princess Grace, 
Para que vuelva a1 

ce se van a quedar con I: 

~ 

L- 
a- 
" 
a- 
in 

e- 

a- 
as 

es 

I I 
O h  Lonobdd acampaiada de 
su hiJo Mllko%oiyc Jr., en Ro- 
ma, antes de emprenher vaclo a 
Parfs. En a Uella oportmidad la 
estrella neg% mmores de separa- 
c16n entre ella y EU mnrldo J agre- 
g6 que se qaerellaria en contra del 
peri6dico que 10s propal6. Bvlden- 
temente, Gina e8 de una lealtad 
poco corndn. 

cine. Pero en M pa I pe- gams de verb rm tlempo 
quciiisimo, comparaX con r n h  largo. 



"BECKET" 
0 

( ~ c J w W .  Inikrr. 1wI. Mltr. 
Paramoat. Dlnctor: Peter Oleno?- 
Ilea Gui6n de Edward Anhrlt, 8egdn 
In o b n  de Joan Anoallb. Fota: Oeo- 
rrre~ Unsworth. MQslca: Laurence 
Rmenthal. Probaetor: Hal Wallis. 
Tecnicolor, Reparto: Richard Bur. 

. ton, Peter O'Toole, John Glelgud, 
Donald Wolfit, Paolo Stoppa. Dura- 
clbn: 141 minntos. Cenrura: Mago- 
rer de 11 afioa. 

In BECKET ne encuentmn reuntdor 
muchO# talentm poo hay uno que eo- 
bnpaaa a todoa'los demb: el del autor 
Jean Anouilh. Toda la grandeza del film 
reslde en la dtursl de mlra del tema y en 
Si interdl percutlmte y orlginal de 10s 
dlblogos. Es un film Que le escucha con 
una ram concentracl6n. y en el que el 
arte de la palabrn casi rupera a1 mte vi- 
sual. De todas 1- piezaa de Anouilh. BE- 
CKET em aeguramente la m L  sdmlrable: 
as Is puede coruidernr como una obra 
maestra y sln exageracidn ee le puede po- 
ner en un plan0 ahakeaperlnno. 

BECKET e8 el terrlble juego dn In amla- 
tad y de 10s prlnclpim. Enrlque If. rey 
de normandos y 8aJonen. -brato de afirmar 
mu trono con la ayudn de Thomm Becket. 
Durante el period0 en que Becket no en 
mbe que el compaflero de caza. de borra- 
cheras y nun de InWlgas politlcai. 8s la 
amlstnd la oue domina. Pero el d in  In Que -aecket", a n  n y  vlvo K wuerda de sn amistad con un amblrpo  maerto. 
el rey comeie el terrible error de nombkr 
a su camarada arzobispo de Cnflterbury dwlr, la m6e a l t o  
autorldad ecltsl&tic~ del pais. doa rey& 80 dlsputan el cora- 
&n de Thomas Becket: Enrlque y Dloa. La vacilncldn w do- 
lorwa p r o  c:ru; Dios trlunfa Anouilh ha titulado SU pica8 
preclsamente Becket o el Honor de Dios". p el Honor de DlOS 
ea el Honor del Hombm. 

EI asesinato de mket, ImplIciWnents ordenylo por el m, 
ea el Ibglm denenlace de Una horrible fatalldad. el poder es- 
plrltual de Becket le lmpide Inclinaree ante nu soberano en 
igual forma qua el pOder tempom1 de este llltimo no puede 
abdlcar. En est8 tragedis de la lntellgencia. en la que el amor 
vir11 y la estimn anlqullan la8 meequlndadm de la corte real, 
cads uno de 10s h b r a s  sBbe que s610 la muerte puede rennudar 
la amlatad perdlda. 

En BECKET, Anoullh ha owtldo t d a  mu olencla de hombm 
de teatro. Es un festlval de frmm Eentellsnt4 cuya lrOnh n0 oculta 1. profundldad. Laa palabrar C(r%ad89 de humor, de lra 
o de gravedad estallan de belleza en el ClelO tdglco  d4 la Ill- 
glaterrsl del oiglo XII..., ip quC blen dichm estbnl BECRET 
cuenta con una lnterpretacidn notable. Peter O'Toole tiene el 
mejor papel, el del my. Eat& perfecto. 8e nlna a1 nivel de lo 
que podria hrber hecho el excalente actor Christopher Plummr, 
para qulen el papel psrecia prcdestlnado. 8u my CI un P O C O  
equipoco. per0 la plem lo autorlm. Su mlradfv nflebmda ham 
arder las oacenas en las que aparece. 

Aquellor que acechnban a Burton, r8dlCWtWDte, fm m m  
dol paao en falso que lo p a d %  en ddlculo, q u a d e n  dcsllU- 
slonados. En BECKET. Burton olvlda que e8 el marido de Eli- 
zabeth Taylor para recordar que fue un gmn nctor 8hakWperl8- 
no. En el pagel del amobimpo. menos espectaculsr, por lo tanto 
m8s diflcll que el del reg, wbe co-vnr toda la dlgnldad re- 
querida. Antes de ser el prelado con elocuentes sflencioe. ea el 
camnrada de calaveradas, ir6niog sin 8er c&ustlm, scrviclal 8ln 
mer aervll. Interprets con sutlleza el lngmto papel del favorlto 
saj6n en una mrte normanda. John ffklBUd, corn0 rey de Fran- 
cla. tlene poco que hacer, per0 lo hace bien. Me guataron mu- 
cho menon Pa010 Stoppr y Oino Cervi, qulenea cBen en lo gro- 
tesco con 8us respectlvos papeles del Papa y de su conssjero. 

mora Ilegamos a la dlrcccidn de Peter fflenvllle. Como dl- 
rector de actores no hay nuda que dmlr: ea mug bueno. Desde 
el punto de vlsta del cine puro, no satlsfnce completamente. La 
pueata en eacena 08 amplia. las ImBgenes son bellas, pero Olen- 
ville acenth demasiado el aspecto pompom que envuelve su 
fllm en una  cap, pluvial tan peaada y dorada como aquella 
que carga sobre 10s hombroa Becket. Una cbmara mAa sobria. 
m8s rigurosa habrla valorleado m8s la tragedln. Este rlgor eatb 
alcaneado en la notmble sermencla del encuentro Becket-Enrlque 
I T  en la playa: ea aquf donde nos encontramos en pleno clne 
Y en pleno Shakespeare. Para haber convertldo BECKET en u n  
cl&3lCo habrla aido necesarlo el ojo de Manklewice en "Julio 
CCear" 0 la potencls de Omon Wellcd. 

RESUMEN: En manta B I s  forma, BECECET 6s un film un 
Po00 pomp080 que da demasiado brillo a 18s cortea mSs opscsa 
de aqualla CpOCa. En cuanto a1 fando, la pelicula e8 perfect- 
mente digna de la msgnifics obra. BVENA. 

Robert Lorrls. 
PAO. I 

"UN DIA, UN GATO" 
FIIm checo de VoJtech J M ~ .  Raparto: JBU Werlch, %mi- 

lle Vauryork M6slca: Svatovluk Havelk. Color. Duracl6n: 
105 mInnto8. Mnsores de 1 4  a f i o ~ .  

Ublcado en el mslunto  de la rodubcidn rnundirl D# DU 
UN GAT0 ocupa u n  lugar honars%le. aunque lejos del rlmai 
plano. ~u Inter& 8o encuentm en otra plcrte: reside en P, que 
no8 mucatra de nuevo el clne cbeco y 1~ promasss QUO contlene. 

JMny el dlrector as un poet8 que llena 8u film de magla. A 
una pequkfla cludad de Morayla (la aue. entm parbnteslm os una 
Joya del Rensclmlento) liege un circo, cuya principal itraccibn 
e8 un gato que posee un poder nbglco. Ese g8tO. normalmente 
u m  lentus, puwto que cuando s8 10s qultr, n u s  ojor tlencn la fa: 
cultad de adlvinar la personalidad de cada cual. Toda persona 
en  la que sa fife nu mirada adqulere un clerto color: rojo loa 
enamorados. amarlllo lo8 hipdcritas, vlOlet8 10s peresoscls, etc .... 
Este gat0 de mlrada lndiscreta se convlerb rhpidamente en pe- 
ligro pQbllco y cada uno tmte  de hawrlo desnparemr. 8610 106 
nlfloe lo protagon. 

El fllm de Jmny ma UIIA fhbula antfricn en favor del verdndero 
amor y contra la hi oamfa 8oclrJ Ea una  dsfenss de Is amistad 
y de la alncaridad. 8: tamblCn un' fllm llmo de sol J de cdorea, 
en el que la natural- tlene u n  1u M Importank. Dade e1 pun- 
to de vista cinemntogmtiim. ON DII, UN OATO m parcce a u n s  
curva de temperature; cd un fllm ruallsado Qnicamente a blrae 
de sltoa g bajas. Unas veobll nos encontramos en plena mwla de- 
l irank de lnveaclonea a menudo notables; otraa. nod hundimoa 
en una mlanc6lica hibernacldn. E8 una curiosa mcacla de ln- 
86Hto de lngenuo de ridlculo, de encantador de mal gusto f de 
mug buen gusto. hs nn lllm que no tiene M h n o  medio. 

Clertas escenm son verdaderoa hmllazpor de humor feros (dm- 
5a con UM clgtlefla que acaba de 8er dimeads. en la que In ale- 
grla de 10s autons  & este hecho de arm86 8e dsmueatra por una 
ronda de ra idee aacendente). de poesia (106 dos enamoradDs jua- 
Ban aJ ajo&ez aobre una mem de albergue. con do8 vwm de 
vino), de fantasia (la extraordimria ewena de prestldlgltacldn). 
Toda la parte surrenlilta del film e8 mug buena, abunda en idem 
arlginales. Per0 el autor no su llmitarse. el fllm se alarga. 
Para ceder a 10s im,perativas de E produccidneb de Europa Cen- 
tral, JasnY ha sspolvoreado 8u film de acntlmentalbmo barato. 
El final. en el quo cada cual ham 8u nutocrftlca personal, ea to- 
talmente gsstuito P convenclonal; eo un saludo a1 rbgimen de- 
las democraciss popularea. 

' 

RESUXEN: A p m r  de nus dsiectos vldbler, ea un f i lm que 
HAY QUE VER puesto qua BUE cualldadsr son baatante excltan- 
tss. For una &E que 01 cine nm invits a m a r  de un manjar 
nuevo y atrapente serin una l b t ima  hamwe de rognr. SE VE CON 
INTEEkES. MA6 QUE RIDdULAR. 

R. L. 



”LA VERBENA DE LA PALOMA“ 
E~Pdiolr, 1864. Vnlesprda. Director: J086 Lub S h  de Heredla. Qui6n: 

Ik de Heredla robre argumento de RLMrdo de la Vwa. C h a m :  Alejandm 
Ulloa. Mhsica: TomPs Bretba Color Intbrprettc: Conchita Velacco Vicente 
Parn ,  Angel Garasa, Mercedes Veciio, Milapos Leal, I r in  Eory, diguel LI- 
gero. Duracidn: 90 mlnutos. Censura: Mayores 9 menores. 

Bop, como ayer. el amor os aiempre el 
amor y loa enamorada sufren, 8e deaespe- 
ran. p r o  termlnan C&ndoM y vlvien- 
do mug felices”. Con ante terns tan grato 
rl coraadn de todas a pglar de nu poca 
orlglnalidad se ha rbalieado en un Juego 
de preaenb’y pssado, esta wm16n fllmlca 
de “La Verbena de la Prloma”. 

Reluvenecida y todo “La Verbena” re- 
prssentb en la Elctmanb del Cine Fnp8fiol 
con la cual vlno. la viela 018 de la cine- 
matograCla hlspam. Eso si que una viela 
ola que ha logrado un buen “lifting“. 
econbmico. graclw a la prosperldad enor- 
me por la que atrarieaa e1 cine de Erpefia. 
Una proaperidad do dblarea, a la norte- 
amerlmna. ,+a cual ue manlfle&a clara- 
mente en La Verbena”. Detallemoo sua 
mbritos: Mcenarlos catosw tralw blen 
reallzados. adaptacidn muslcbl correct& y 
cuadroa coreogr4.ficoa hechas con desplle- 
gue (en el estilo Implantado por el “rnuai- 
cal”). color vlviflcante. MCritos todua pro- 
venlentts de una producddn donde no se 
escatimaron gas-. LEI rmultado? Una 

mmedla mu6lcal que deleita rlruslmente. 
Per0 si dlJ6ramoa p e  en Sno 86610 ra- 

dica el encanto de La Verbena” psca- 
rlamos de injuatos. b zarzuela de’Bmt6n 
y De la Vega que hiciemn tararear a nu-- 
tros abueios “Wn& vas con mantbn de 
Manila.. . desprende de si mhma e n  nu 
simRllcldad Y luego romhntico. un grace- 
j o  tan espanool-y tan requetesirnp~tico que 
el luJoao envoltarlo n o  est4 vacio. En el 
f w c o  de buena calldad hay tamblen un 
perfume de agradsrble olor. 

SAez de Reredla tuva ademh del aClOrt0 
de apoyarae en u n s  producci6n especta- 
culm que le evltd hacer grandes edfuerzua 
de direccldn el de macar el rnhximo par- 
tido de Conbhita VI18800, au protagonista, 
que ae deaenvuelve con gracla y belleza 
esprdiollalmaa. 
EN REBUMEN: Zamuela con mpajes de 

man comedia musical Que slme manta- 
Liendo la gracla humor y r&anticiamo 
de antano. MAS’QUE REOULAR. 

Marla Lua Mannentlnl. 

b ”LA DERROTA GLORIOSA” 
(Week-end A Zudyeoote*D). Dlrcctor: Rend Verneuil. C3uibn: FranWls 

Boyer. DIPogor: Robert Merle. Foto: Henri Deem. Mbsica: Maurlcie Jarre. 
Reparto: Jean-Paul Belmondo. Frmgolse Perler, Jean-Pierre ’Madelle, Pletre 
Mondr. Georrres Geret. Catherine spaak. Color. DuracILn: 130 minutos. 
Censuk: Masorm de ’IS anos. 

Un fllm dlmcto, pr‘Bcim, humano. que 
“expllc# mil vecna melor la guerra que 
la mayorfa de ins producdones heroicas. 
No ae Relea: w exmrimenta la batalla. La 
trlrial porn~~s idad  eatti reemplszada por 
la lucidez gentll. Be vlve y se muere dls- 
cretnmente. sin bravura P ain Dtnacho. El 
titulo franc66 exprese t d o  el-aentido de 
B i t e  fllm con su ironfa: u n  week-end, un 
sAbado y un  doming0 en una playa en 
que lor qulta6oles han aldo reemplsesdor 
par bombae. y la6 lindm bsfiistas par ex- 
tenuadoa soldadas cogldm entre la nhuaea 
do rivlr Y el miedo de morir. 

% la historla de eaos dins de junlo de 
1940, que vlcron morlr m i l a  de ingl86es 
I mbro todo de franceses sobre lrs Dlana 
he Dunkerque Aprisionados entri -108 
alemanes y el mar. ento8 soldados encalla- 
doa on 1- dun- aon bombardeados por 
la artlllerIa J ametralladas por 10s “Stu- 
kaa”. En esta atm6sfera de humo. de 11L- 
ma8 y de aangre, cads uno trate, de dar 
un wntido a BU vlda. Uno intents embar- 
came; otro juega a loa despabllados 9 
plena8 en la futura colaboraci6n; u n  Mr- 
cero continab rablosamenta un combate 
solitsrlo; otro ae instala en una amletad 
tnnquila y bUrEUeSa. La# encuentos du- 
ran h o w  o solamente akunos minutas: 
en seguida. Is. muerte. e1 egolsmo, la In- 
dlferencis o aimplemente loa gestoa mob- 
tumbradw Muaram ulva aiemure a eat06 
camara aa de*un indtanta. - 

HenricCcmeuil, clasificdo en IS catego- 
rla de 10s dlrectorea comerclilw. rchablli- ta PI camercinlismo. cuando a; realizan 

Cl8ate. Aqui & hS -timado lo 61- 
pectacular p r o  el dinero ha aid0 utillea- 
do hhbil ‘E Intellgfmtemmte. Su rocom- 
tltuci6n de 188 playas del norte de Fran- 
cia. el diluvlo de fuego que rovienta sin 
cesllr a lo largo de todo el fllm. la multi- 
tud reslgnada de rnlles de extrw, mnfieren 
a BU realizaclbn un nsombrom sello de 
BUtentlCidad. Sln tratar de 6er fllbsofo, 
graclaa a 10s sxcelmtas diAlogoe de Robert 
Merle. #e hUmaniza bats crueldad humana 
que se llama guem, sin por eso Iluslo- 
narnos JamAs sobre la inexorable fatali. 
dad de esta guerrs, perdlda. 

Se podrla senalar que LA DERROTA 
OLORIOSA carew de Intriga. no e. 
una molestla ni mucho menos. per0 laa 
personas que’ aman ver contar u n a  his- 
torla (y don numerosas) 88 aentirhn de- 
siluslonada6. En esu) film, nada de hlsto- 
rla, slno anotaciones, hechos dlVOr6013, una 
colccclbn de detalle8 un mmpecabezaa que, 
una vez 10s ped& juntos, muestra la 
wtupldes de la guerra en toda s u  COM- 
ternrnte ldglcfu. 

&Loa mctores? Uakdw conmen a Belmon- 
do Franwlse Psrier dtorges -ret (Jo- 
se6h. del DIARIO DE U N A  CAMARERA). 
Lo8 otroa M llaman Marlelle. Remy. Mon- 
dy. en la vlda son camaradaa de Belmon- 
do... y en el film tambldn; todos actdan 
de mancra maravlllasamenb sobria Fran- 
piae Perler est4 espcciahente notable 
en el papel del servicial Alexandre. La m b  
sica de Jarre es un elemento VIVO y no- 
table de la pelicula. 

RESUMEN: U n  film hummo, 6endble. 
lhcldo tniglco que hay que ver SI a us- 
teder ’les i u s &  el clne y no Ir guerra. 
BUENA. 

R. L. 

ESTA SEMANA 
EN SANTIAGO 

MI BELLA DAMA: Un cbctel que 80 me- 
de recbmendar a todol .pUehm quc 
desman embrlagmm en buena compa. 
fila U i a  armonla nflnada de movi- 
mimtos y de inmovllidad. Un desfllt 
de cuadrm, un ramlllete de colore$, dt 
Joyas, de flora, de traJes, de lucea J 
de roatrm. Audrey Hepbum est4 res. 
plandecientc. AB8OLUTELY CHAR. 
MING y MUY BUENA. 

LOS INSACUBLES: vnr pe~inb rblida 
que Intcreaa vlolentamente a pc. E 3  e un flnal ridicule. BUENA. 

BO7 CONTRA GOLDFINGER: MtrOrtld 
lusts kI e6pectador m61 Ma. El dim- 
tor se apoya en lol efectm espcclaler 
de cieficia-flccl6n 9 la sonrlsn con ha- 
yuelos de Bond, que invlta a la coma 
pllcidad, ocultando tram est. gran !an 
sa el sadlsmo y radsmo que me desll. 
Ian bajo la ruperficle. BUENA (pan 
loa bondlstas). MAS QUE REQULAA 
(como clne en general). 

MATRIMbMO A LA ITALUNA: VIttOrk 
De Sica no me rehsblllta, pem Mac. 
trolannl f 80phh Loren hreen de eat4 
fllm una cinta de actores. Sophia da 
la Impresl6n que dentro de poco sed 
una nueva Ingrid Bergman. BUENA. 

S A M ,  EL SINVERQVENZA: No p86a de MI 
una simple maacmdr. La pclfcula bua 
su Juego c6mlco en torno a1 truco tax 
soeorrldo del equivoco. Un Jack Len% 
mon en una plcardfa arbptica. REGU. 
LAR. 

$ 

LOB T R B B  CHIFLADOI Y LO6 PIIITOLE. 
ROS: Triste y Irmentable es ver a trec 
e6mioos que gozaron de iama team 
formzldor en tomes marlonetas. r e p  
tidos, con algunos chiipazos perdidoi 
en una marana de insenrateces. Loi 
Tres Chifladas cansfm, aburren, y nc 
soportan otro tlpo de pellcnlnr que W 
de 10 MnntoS. MALA. 

LOB P R M R O S  EN LA LUNA: Una dnta 
de clencla-flccibn con m u a m  Ingenul. 
dad y llcench cientmcr. Pusde agm 
dar a 10s ulftor, por lo que tlene de 
fantarla y de suspenso. MENOS QUI! 
REGULAR. 

INVAIION SECRETA: Un fllln bdllco, cm 
ya a tdbn  se deamrolla en la Semnda 
Querra Mundlal Sc combinrur accldn 
suspenso agreslirfdad herolsmo y ter: 
nura. Lh que m f s  ’impredona ea la 
dlestra fotografia de Arking, cupa cA- 
mara ca t6 la bellerr de la cludad de 
Dubrovnyk. Un bien lograd0 illm de 
guerra. MAS QUE REGULAR. 

LO5 BARBUDOS: Lor que conocen el fr8n- 
eCs perder6n mucho de la c int4  cuyo 
dl8logo esbl a base de “argot”. Esta 
parodla de 10s fllmr de esplonaje dl- 
vlerte par su dtmo dnimico y humo- 
rlstlco, .per0 los ciectos muy repetldm 
llegan a cansar. Aparte de la# penden- 
cias espectaculares repstirnos Que bue- 
na parte del I n t e h  de esta clnta re. 
side en el dlflogo de Audiard. cuyw 
subtltulos dan una palidlslnm imagen. 
MAS QUE REGULAR. 

‘%a 
un 

Dcrrota Gbdosa”, 
week-end bellco. 
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I BORDO (101 muen0 prk que 
naveraba an e1 MedltarrBnm la 
mujer tenia 01 pa10 platinado: 11- 
geraments oastafio en sur ralcss. 

Y grander OJOS azulss Era esbelta y del- 
gada. de burto poco pronunciado. LO QUI 
h b l a  hecho declr a Edward Dmgtryk: "A 
partlr de la clntura, tiene un cuerpo de 
muchfacho" 
Un hombre moreno, de Pepush eatatu. 

ra 9 bastante grueso, la acompafiaba. Era 
su marldo. Se trataba da la famllla Qar- 



iQUE HACE CORRER... 
VIENE DE LA VUELTA 

rllpn Monroe, en  las salw de eopectAcu- 
10s \io 10s clnco continentes. Hasta la8 
muJeres ne volvlan locas. La8 gent- de 
m8a edad w escandalleaban. Y la prensa 
mundlal inlcl6 una poldmica wbre el pro- 
blema “desnudez contra bum gusto”. En 
Nortesm6rica, varlos club- femenlnoa so 
quejaron que Mlas Baker habia hecho de 
su cas0 un negocio rentable, y que con- 
tribuia al dsscenao de la moralldad e a  10s 
Edtados Unldos. La hlcieron responssble 
del tmje de baAo rncandaloso. del vestl- 

do de seda tI’8MDarente. clue a lleva sobre el cuerDo desnudo. Y. 
para colmo. de un  pacad6 capltal: lhaberse atrevido a suprlmir 
el “aaat6n”! 

ELLA ADMITE BER m c m  UN INBTRWNTO alGxDu 

Evldentemente. Cmrmll Baker Irdmlta todo ento sin restrlc. 
clones. Pero lnslstlendo en el hecho de  que no ha dado la e& 
palda al buen gusto. “El desnudo es pur0 -ha dlcho la actria 
en nUmtmsas oportunldades--. y la sexualidad. como expresldn 
del amor. es tan natural como camlaar. comer y dormir. hi31 88 
hacen todas etas corns en Is  vlda real. por quC no hacerlas 
t amblh  en la pantalla? Mla hUos hen vbto en 10s parques pb- 
bllcos emenas que no v e r h  tlunca en mis pelfcul~~“.  

A propbit0 de  s w  filmmlones, asegura: “No soy slno un 
lnatrumento. Si 80 me plde exprwar emaclonea sexualen. lo ha- 
go en la forma mhs rsallsta que puedo. La gente no quiere 
admltlr que soy nimplemente una hlJa de nusstro slglo”. 

Lan peliculaa en que Carroll Baknr ha servldo de lmtm-  
mentb filtlmamente mn %os Insaclables”, “Sylvla” y ‘War. 
low”. En chant0 conclsrne a nu flslco. deja blen poco a la 
ImaglnaClbn. En 10s tres fllms tlene sacenas apaslonadss y 
sugemntss: de un realism0 chocanta. Esto pa& a transformarw 
en su espwlalldad. Desde ese momento. pa no puede flgurar 
en un fllm sln e8ta caractarlstlca. Y como la ballarina que ha 
llegado n I s  macstrla en determlnada figura. ella sabe que cons- 
tantemente debe variar el procedlmlento. para cOntentar al pb- 
bllco. 

Ea &a la mz6n por la que sa slntl6 .tan ofendlda. cuando 
nupo que habfa sldo rbchazmda a m 0  protegonlsta de I s  pelfCUla 
4‘El Trbplm de CLncer”. basada en e1 llbro erdtlco de  Henry Mll- 
ler. Joe Levine. el magnate del clne. pue la habia trf%n8fOrmadO 
en la diosa de la sexualldad, la alejaba llsr y llfmamente, sln 
avlw prevlo una vez termlnada la fllmaaldn de “Harlow”. . . 

Con una Indlgnaclbn que hico temblar la llnea Ni%NUeVa 
York la act& orden6 a SUE abogados dar un atsque en regla a 
~ a v i r i s .  AS[ lo hicleron, exlgiendo de m i n e  y la Paramount 
el pago de do8 mlllonca doscientos mil dblarul. por hsber Baca- 
do provecho de BU fama como dioslr del erotlamo, prrra anuncier 
la pelIcuLa “Tr6plco de CLncer”. 

Los sbogados de Carroll. QUO para todo llega a extremes ame- 
n a r o n  con cobrar un 70% de laa ganknciss, mb. un mill6n de 
d6lares a1 cantado. en caao que la pelicula fuem filmada con 
otra estnlla. 

Fue dsta la raz4n princfgal por 18 QUO en el mtmno de “73ar- 
low”. anunclado con tantas fanfarrlas. solamenta 80 vlo aalotir al 
gag&no Mr. Urine,  y no a la rutllaita Csrroll. 

Durante la fllmacl6n de “Harlow”. tuvlemn vehementw 
dlsputas. Por prlmera VBZ dentm de s u  agltada camra, LOVlnO 
predlcaba la modcracl6n. Carroll Baker lo acud de ser un de- 
bll. Y (1ue SI “Loa Insaclablm” habfa sido un B X l t O .  la Delfcula 
sigulente IO wrla edn mhs. 

En In mltad de “Harlow.”. derpuds de una eeceia de lndlgna- 
c16n, prowcada por el rumor de que 1s actrte era solamente un 
lnttrumento entre 1- rnanoe de nu roductor. Carroll fingid una 
enformedad y regms6 a su hogar. (&sguremente ae nlntld d m a -  
slado ldentiflcada con la torment088 rubia platinads.) La PellCU- 
la fuu suspendlda por dos %emanas y est8 “huelga” en un mo- 
mento tan critico. motivb a su v n  la furla de LeVlne. que I O  
decidl6 a presclndlr de la actrlz. Un contrato entre ambos dabs 
a Carroll Baker 5.M)o.oOO de dblarss, per0 eite contrato tenfa 
rantor hopos como un queso sulw. J Levine habria de apmve- 
charm de ello. Carroll lo lgnoraba. y, una we terminsdo el fllm, 
w rldnr lor ahramm de ripor. annne16 su &id* a 1s Rivlsra 

OCUpSS!” 
Ardiendo de rabla 116 ma b6rtulos p parti6 con m d d o  e 

hljw. Le vllla de1 k a b d  Fbrrat era la m l b s  en qua Or4gOW psdc 
y nu familia hablan paaado una8 vaoacim~. 60 armndaba en do6 
mil ddlsrcs y psrecia mLs prande de lo q w  bra en realldad, pe- 
ro constltuy6 pcrra Carroll un lu ar de retiro obllgfado. Auaqua 
la aotrelba no amaba el lugsr. y tt, !KI le doc18 nada. Allmen- 
tabs In aecrsta eqmranza que Lnvllu, la volverla d llamar. Sin 
embargo est0 no suoedid. El v4rano transcurrib en e1 exillo para 
esta d lok  de In aexualldad. da la qua nsdie qUOri6 eabar nada.. . 
W I N O  POR CaEERBE LA MA8 BELLA 

Lor aconteclmisntUI a taban  tcanando mal ofdn~. “Ls flvM no 
pwda durar slempm”. . . y C~rrOll  a t a b a  ya crspendo en au pro- 
pia pUbllClded. 

A fuerza de 01m llarnar d ifmbolo del rex.apgssl, 6e canren- 
e16 de ello con todsr aus fuar5M. POT demido, el hlpnatlzador 

Ma?8Il& fIISlgXI3flC8nte I 0111 ma8 dUOfh8 de C8Xmll 
prreefr remlrnmda L aer r6lo unk aetrlr en h Cpon en ne fll- 
m6 “Horizontcs de Grandma”. Y en mprfdo, Jack $arfeIn, 
que In aeompafia, no habb dtlcnbterto la veta de d6laru que 
slgnl!lca an crpora. . 

ai3 
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h a b b  cafdo en N propb Jwgo. Bill Charkin el braw dcmcho 
de Lsvlne en Hollywood ha cont8do Que “cmk que Carroll a t &  
aegura de em la dnica &trelk del mundo capaz de afrontar lss 
chmaran sin tenor que retocar BU belleza; la h l c a  que no debe 
recurrir a artlflclos para realzsr la belle8a de BU bush .  Tiens 
un  verdadero culto de sf misma un narcinismo exagcrado, y Hol- 
lywood no habia v18to nunca &KO semejante”. 

Durante la fllmacibn de “Harlow”. eats autosatlrfPccl6n 1. 
volvld Insoportable. Nunc6 fue necesarlo recomendark el u s 0  dn 
veetldoa que hlclerm resaltar Iaa line- de 6u cuerpo ya que amn 
10s Gnlcca que usaba. -to comenz6 con el vestldo lmaglnado por 
Joe IJevlne. y que deepuds pas6 a ser el celebre modelo da €‘lam 
Balmain que dio la vuelta a1 mundo: un vestldo de tul, tacho- 
nado de brlllsntes puesto aobrcr el cuerpo desnudo. Fw la miama 
Carroll Baker qul& lnslstld en la eleccibn de este traje. 

Edl-th Head debib crear para ella loa eacotclr mb a t n t v l d ~ .  106 
veatidos con cortes a ambos ladoa del cuerpo. o con to+= la en- -- -- -- 
palda desnuda. 

Balmaln tuvo que hsnrle trajea embradm de pallletW da 
oro. tan prooocatlvos. que a su lado Marlene Dletrich hehrla 138. 
ncldo un-a aldeana. 

Carroll design6 a Jean-Loulr para completar su guardsrrop.. 
p de este modo ertuvo l m a  para deKlUmbrar al mundo. Todo 
asto su~edld daspu6a de aquel famoso vlaJe en el “Queen Mary” 
dcstlnado a “lanzar” a b Baker en Europa. La Qltima nnrhr 
coron6 loa clnco dias de travesia fue la apotsosis de una diosa. 

Bc hlzo fotografiar en todoe 10s Lngulos y mlentraa m8s atre- 
vldos meJor. 

-Tratamcs de dfrtrlbulr la8 coplaa a 10s dlarios. de conven- 
oar B 10s iot4grafol. Per0 la dnlca persona que eatah plenamen- 
t o  convencida de nu sex-appeal era la m1sm.a Carroll Baker 
--cuenta un  tentlga. 

Carroll qulere vlvlr de tal modo su papel de mina erdtlca que 
8uE actltudes rayan en el mal gusto. 

Un dla, ngn& de Las Angales de una girs de propaganda 
rua “Bylvltr” iuclendo un vestldo mup ascotado. ~ r a  ~nvierno y 

!odm llevabain ropan abrigbdOrW. p r o  M h  B a r  exhlbla 61u 
hmbros  deanudos. SUS dOs hijog Blanche, de nueve aflOS. 7 
Herschel. de sieta. fwmn a reclbirls al eeropuerto. y. L su la- - _ -  .- 
do, la k r l z  pos6, en gran escote. para loa fotdgraloa de la 
pnnsa. 

AI die rlgulente mlllarss ds muJerrs comentaron: “Carroll 
Baker ra damaslado Iefos”. Y hasta Joe UVlne. que no a3 BauSta 
fbcilmente s lntu &mior en N oflclna del edlflcb “Tims and 
Life”. Per; ya no .?e p d l a  detenerla. 

LA BROMA DE DMYTRYK: 
“CARROLL ”E UN BU8po DE MUCEUOHO“. . . 

-& maravlllom que la gante me hap8 tornado eon10 un rim- 
bolo eexual 4 l j o  anta una multltud de reportew que t o m b  
ban notas apresuradamente-. No hap que Olvldar que no Be Put- 
de fabrlcsr una lmagen del 80x0. El alga puTament8 pmOn& 





SU REVELACION: CUANDO BE 
DESVISTIO EN LA TV 

Algunos meses m8a tarde au canera co- 
n o d  una brusca ascensldn: Carroll fre- 
cuentd el Actor’s Studio. Conocl6 alli e 
Jack Oarfeln. un inmlgrante checoslovaco 
de veintitrbs afios, dlrector en la famass 
escuela dramhtica de Lee Strasberg Oar- 
fein, convencldo a medisa, aoeptd reci- 
blrla en la academia Y admltlrla en su 
propia clase. Mbs que su talpnto fue la 
brillante hermosura de la joven Id que lo 
llev6 R aceptarla y lo que lo conqulstd 
en forma iulmlnante. 

Un ab0 rnhs tarde Carroll se transfot- 
m6 en Mrs Oarfeln el dla 3 de abrll 
de IQ55. en una ceremonla de rito Judalco. 
en  la propia cas8 de Btrasberg. Mientras 
tanto, la pobre muchacha de Pensilvanla 
h a b h  hecho s u  estreno eF Broadway. en 
“Escapade”. y consiguid el papel de Ruth 

poralmentc por Georae Stevens p0ta c‘at- 
gante“. Carroll estaba Ianzada. y el primer 
paso hacia la ce:ebrldad rue la condena- 
rl6n de “Mufieca de Came por el carde- 
nal Spellman. 

Era a fines de noviembre uu A U ~ .  Un 
mes rnhs tarde naci6 su primer hlfo 
Blanche. Su hijo Herschel-Davld nacl6 e; 

&Que hace corrt’ enero de 1958. Pero ella &e dejaba llevar 
narclskmo. suavemente por la rutina. Su actuacldn se 

habIa puesto tal vez demasiado ”artisti- .*.’ - . Fue su marldo quien la devolvid BO- 
me ias nuellas a e  una “Babv Doll“ adults. 

La llev15 a Europa p a su regreso a Esrados Un~aos 108 mr- 
rein consfguieron ayuda para financlar 5u pelicula y montaron 
“Marcados por el DestilhS’. Como Zsto no constituyera un 6xit.o. JQUE m C , E  CORRER r rueron a Broadway a representar come on strong”. que tam- 

om. bidn ftawsd. Huyeron por segunda vez a Europa Un. dla en ton- 
dres aarfein him actuar s Carroll en un  drama en la TV brltL- 
nlcm: “The Paradise Suite”. Fue &are probablemente un recodo 
lmportantt -., mrrera: representaba el papel de estrella y el 
llbreto le encargaba desvestirse ante la clmara y envolver una 

VlENE I 

recuerda lnnumerablea nochee paaada Indo del v’ 
en el curso de aquellos VlaJeB. 

Cuando tenfa once &os sua padres ea mvorc1,aron J eiia me 
a vivlr a Youngswood con 8u madm Y 8u hermana. 

A Lo8 DIECISIETE AROS, 

Bus an08 ae infancia ofrecen cltfrta semejanza con la juven- 
tud de Marllyn Monroe. Carroll permanecid junto a 8u padre hm- 
ta 10s diecislete afios. Un din dste le 6uglri6 haocrae mantener 
por un  hombre. Entonces ella B e  rue piua no volver mhs 

Regred a 0888 de 8u mad=, q w  vlvia en I 
durante un aemestre el llceo local 
bejar, 

Su trabaJo no era el de secretaria, mmo b habrla querldo 
a u  mlldta. din0 el de cantante. AdemAs. hacia ssaiones de pres- 
tidigitac16n. Habfa aprendido este arte de un grupo de actores 
8 quienes w habta unldo una temporada. Est- mismos actores 
la ayudaron a conaguir un empleo e n  1s troupe del Ksmp-Tlme 
Vaudeville, que estaba haclendo una glra en el sur. Bajo el nom- 
bre de Carroll-Carroll, e t a  muchachrr de dlec161ete aflos. de Ila- 
meante pel0 roJizo, dubia a e m a  cuatro rieces cads noch 
hacer un nQmero de strip-tease. El nirmero consistis en 
came un  vestido de balle con papel de envolver y en ad( 
con josas. 

Carroll gmaba cuanenta aoiares pi que aem 
Partlr con la persona que le habia e actuar. A 
obtenfa rtlojamiento. Un dia IIC acordc d m  que le 
aconsejado buscar un hombre. LPor q B bonlta y 
un hermoso cuerpo ... 

Un aflo rnhs tar66 w cas6 con el hombre mlls rlco de todoa 
10s que la cortejaban. Entretanto, erbaadon6 la  troupe y ee hie0 
bailarina en un nlght-club en Fort Lee Nueva JerMy. Carroll no 
dio mayores expllcaclon8s e r c a  de su’matrlmonio y decia sola- 
mente que el hombre era mug rlW. proP1,etario de un edlflclo 
Y de un gran hotel en Nueva York. Per0 no eat&% satisfecha. y 
lo d816. Curtndo pidl6 el divorcio IUS abogados dijeran que elle 
tmh derecho rr un mill6n de d&iares, pero 88 nsgd a nclamar- 
lo. 

+uiw partlr tal como habfa venido. ea declr sin naaa -aqo. 
Cuando nu marldo le envld nu6 muebks, loll mandd cargar 

nuevamente Y se 10s devolvl6 en su cam16n de mudanw. 
Tenla veinte Mas, e s t a h  deshecha y qwrta  aer actrlz... 
Fue contratada por u n  plam de do8 semanea como lobuvvLl. 

en una satacidn da TV de Nueva York. Esto durd una noch%. El 
empleado que le debia proporcloner las Informaclones metaoml6- 

I 

eSCatU8 desnuda con BUS proplas ropas. Par dos semanfm de traba- 
Jo recibi6 dlez mll libras. 

“The Paradise Sulte” le mostr6 N destino. Carroll aued6 en- 
cantada. Y cuando Levine 11ep6 en brisca de una actriz del rnisma 
tipo, ella wept6 de buen grexio. 

Y ?.aul dice Garfeln de  esto? Comenta: 
4 i r r i o l l  no usa nunc8 ropa interlor. Se slents mlls c6mada 

asl, Lno es verdfad. querida? 
Lo8 Oarfein tienen poco8 amigoa. Probablemente. porque no 

desean tenerlos: Blll Charkln. que no es m8s lntlmo con ellos 
que 10s demb. pretende que son unas personas bastante aburri- 
dm. No llevan una vida mup rumbosa. A causa de 10s vlajes de 
su madre, 10s nlflos e s t h  atmsaaos en sus eatudios. Para recu- 
perar el tlempo perdldo han sido matrlculados en un coleglo pri- 
vado, en Beverly Hills. Pero la millonaria Carroll encuentra el 
coleglo muy cero. Y Dlensa Que Kwdrlan frecuentar gratultamen- . -  
te una escuela pdblica. 

Como lo decla alguien, Jack ILU ~ U K X ~  “fans” de Ca- 
rroll sospechen su erlstencla. iPero, en verdad, existe! 

Fue 81 quien dio a Carroll la dlreccl6n hacia lor films de 
carkcter sexy. Es verdad que alla tarnbidn lo queria. per0 la 
organizac16n pert16 de &,que fue quien facllltd el encuentro en- 
tre Carroll y Levlne. En aeguida Jack se aferld a Levlne carno 
una sangulJuela. Fus C1 quien dlct6 e1 contrato entre Carroll 
y Levlne. con una cl&usula en la que establecla la promesa de 
Levlne de financlar 10s fllms que Oarfeln producla Y dlrigla. 

UNA - PAREJA BIEN “ORGANIZADA” 
F&aa gellculfm no le fueron de ningdn provecho, una raa6n 

mds para Jack de aborrecer a Joe. Jack necesita de Carroll: deb9 
empujarla. desvestirla en la pantalla. para que el mlto contl- 
nde. %be mejor q u e  nadls que ella es lncapaz de hacer otra co- 
sa. Be encoge de hombros y dice: 

-No se qub tlene la gente en contra de ella. Carroll os tea- 
taruda. Nadie puede contradecirla. pero yo estoy de acuerdo con 
ella. Ellempre he dlcho que tlene el cuerpo mb hermoso del 
mundo.. . , por lo tanto puede continuar. 

“Jack aulere biem~re mtis B mAs -cornentan loa aue 81) di- 
cen sus am-igos ...--. P quiere iograrlo a costa de BU mijer”. 

-Ninguno de  nosotros est& Avldo de dlnero -prosigue Oar- 
rein-. Carroll est6 almplemente resuelta a eervlr a su pdblico 
y yo la ayudo en la meJor formu que puedo. No hay que olvldar 
aue SOY un hombre de teatro. Conoaco mi oflclo. Ful RU primer 
profesor, per0 ahora ella eK su proplo guia. YO miro y Uoy mi 
oplnldn.. ., cusndo me la plden. 

).Hash d6nde Ileaar6n 10s C)artein? #adbe lo aueds Drebeclr. 
Ea probable que nuevamente se entiendan con 3 0 s  Leilne. Bs 
po8lble. tambien, que Carroll encuentre otro Joe, para segulr p r  
su sends de “reina del sexo”. Pase lo que pkse. por el momen- 
to ella sigue vivlendo en un  exillo lujoso per0 extnfb. Pueda 
der aue 10s ablausos dS 10s aus vean “Harlow” 1~ llsven a recu- 
per& a su p ih ico  

Ea tal we en CBO en lo que eusda en 6u noledad.. . , 
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bldn han socu&bldo a1 influjo. 81 Los 
Beatles lmponen la cabellera, ipor que 
nosotros no impondremos las barbs? 



LA 
TEMA FUNDAMENTAL DE FILMS 

En “The Blue Max”, historia de la nriaci6n 
en la Prlmers Gnerra Mundlal Georpe 
Peppard interpreta el papei de B’mna Sta- 
chel, piloto slemln. 

ENTRO de la produccidn cine- 
matogr&flca actual dentacan 
tres Dellculss espectacularw que D darBn bnatante que hablar: la 

prlmera, “Khartoum”, narra la historla 
de una guerrf mnta en Gud&n, en 1884: 
la segUd8 The Blue Max” mfoca la 
Influencia be  la 8viaci6n en ‘le Prlmera 
Ouerra Mundial; Y la tercera “El Vuelo 
del FBnlr”. desoribe el saerhiclo de 14 

~~ _ _  
hombres atrapad- en el deslerto de 
Saharfl durante 1, Begunda Uuerra 
Mundlal. L w  mhs VWiad8s nmlonalida- 
des se dan la mano en loa repartos. sl- 
guiendo le moda &Ut11 bel lntercambio 
de astros 9 dlrectorw. La partlcularldad 
de estos nwvos  films de guerra es que 
la herolna ha desaparecldo. Son f i lm 
“para hombres solos”. Pero iquC HOM- 
BRES! Para “Khartoum“ se ha escogldo 
a1 cl[relco actor de este ghnero, Charlton 
Heston; en “The Blue Max” wmplten 
como mtms Oeorge Peppard y Jamen 

m+ 
Una tensa ercena de ~~Khartoum” en 
que el general Gordon (Charlton kes- 
ton) jncrepa a su ayudante el coronel 
Stewart, personale a cargo ’de Rlchard 
Johnson, el marido de Kim Novak. Hes- 
ton se halla cansado de tanto5 papelea 
histdrlcor 



“The Blue Max’’ 16 an- 
tlclpr carno el tercer. 
fllm de una trllogi 
Junto a “Sin NoVeda3 
en el Frente” y “AdI6s 
a Iar Armas”. Las esce- 
nos bCUeas tienen par- 
te destacada en la pe- 
lienla. 1.100 soldados 
lrlanderes encarnan a 
105 combatlentes de 
cuatro nacionalldades 
en este lilm. 

de tmsl6n en que ae (I 
tacular lllm 6pioo tltu 
protagonizado por Char1 
Gordon. Y Laurence 011 
nhtlco llder musulmhn. 
A comienms de aEosto, un set de lorn 

astudlos Pinewood, de Inglahrnr, m trans- 
form6 en la Sals del gablnete ln 16s de 
medlados del aiglo XIX. d l i  m i8maron 
1% turbulentas reuniones e n  el gablnete 
del primer mlnlstro brltbnico. que en- 
cam8 Slr Ralph Richardson. donde #e 
decidl6 el regreso de Qordon a Sud&n, 
para eracuar a 10s eglpclos, amenaeados 
por la guerra santa musulmana. Recorde- 
m a  que Egipto era tambidn colonia bri- 
thica. A medladoe de septlembre, el 
equip0 de filmacidn 8e trasladd a Eglpto. 
La ciudad de Khartoum fue totelmente 
reconstrulde a orillas del Nllo. Recons- 
tNlda.. ., p8ra ser luego reducida a pol- 
Y O . . . ,  9 s  que serft el centro de cuatro 
eapectaculares batallas con mlllares de 
extras, caballo8 Y camellos. Yaklma Ca- 
nutt. q y  supervia6 le carrera de crrro- 
zas de Ben Rur”, dirlgirk estae emenas 
de acoldn para lo cual tendrl bajo sw 
6rdenw a 20 stunt-men britLnlcos y 50 
acrdbatas egipcioa. 

En eatas batrl1.s. M enlrentarftn dos 
cultoa Y dos raza8..., per0 tambidn dos 
astroe de proporciones: Heston y Olivkr... 
Pero, rolvamos a1 srgumento. 

Cuando aordon (Heston) llega e mar- 
toum, mmprende el poderlo de la oecta 
encabezada por el lldsr m u s u l d n  Mahdl 
(Olivler). A poco de su arrlbo. 6e haUa 
aaedlado con 6u gente. y BUS llamadon a 
Londres pidlendo ayuds 8on recibldos con 
rnolestia e lncredulldad. Finalmente, un 
batsll6n de 7 mfl hombres, escogidog entre 
108 mejores d e  10s diatintos regimlentos. 
es despachado a auxlllarlo, pero ga han 
transcurrido 10 mesea que Gordon ha es- 
tado 8ltlado. 9 CUBQdO llegan loa refuer- 
eo8 8s demaairdo tarde. 

NO MA8 EPOPEYAB 

Chsrlton Reston 116 encuentrn canrado 
de lnterpretar tantos papeles hbt6rlcos. 
Ultlmamante ha perdldo IIU habitwd re- 
slgnacibn. g & p m r  de que sdmite “tener 

SIRVASE PASAR A L A  VUELTA 

3BH)-+ 
En el apee tacuar  rum --naarcoum’’, el 
general Gordon, que h8 estado sltlado 
10 m e m  reclbs la embestid& flnsl de 
10s musilmanes, que lrrumpen dentra 
de su castlllo. Las eecenas de masas 
son de mixlme importancla en el film. 

aeff 
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VIENE DE LA VUELTA 

un rostro de otros tlempos-’ na dlcno que 
des- un  papel de hombre ’del 61gb XX. 
En Ir. axtualldad. si u n  productor quiere 
hacer una lnvertddn eegurs. fllmando 
una pellcula dpica sln t tubear llama & 
a Heston para que dwempene e1 papel 
prlnclpal. Y -to, que deberla elegrarlo, 
por el contrario. ea motlvo de deaconten- 
to. 

4 r e o  que ya ea nor8 uue aparezca en 
una pelfcula moderns. Alrededor del 80% 
de la6 pellculss en que he Intervenldo, 
apansco caracterlzado. Como actor pue- 
do lnterpretar personajes de muchoa sl- 
glos, per0 ya empleza a cinsarme. Es 
clerk que de vez en cuando me ofrocen 
papeles con wrsonaJes de nuestro tiem- 
PO. per0 a6 que han sldo rechazadoa nn- 
tes por gente como Cary Grant, Jack 
Lemmon y Peter Sellers Bueno.... si 
ellon no 10s aceptaron. por algo serf&. Y 
yo tambidn 10s rechazo En CambiO, 81 
se trata de pellculse 6PlCM. e8 slemprs a 
mi a qulen recurren primero. 
L. excepcl6n a la regla ha Eldo el pa- 

pel de general Oordon. en “Xhartoum”. 
El prlmer eacogldo rue Burt Laneamtar. 
que no pudo aceptarlo por tener Otms 
contratr~a ys, flrrnadca. Reaton ee ha 
preocupado por ello. p ha manifestado 
su temor a1 ocaso. Interpretar papeles de 
hombre antlguo es mucho m8s dllicil que 
hacer de hombre modern0 y Chnrlton 
Heston ha sldo trss veces santo y do8 w. 
cea genlo. 

-Uno nun- e m  regun, en erne new-  
clo. y el oca80 pusde llegar cuando uno 
menos lo erpera Suele ocurrlr cumdo se 
interprets lnad&Uad8mente un personaje. 
Blento que 81 Interpret0 ml papel correc- 
tamente y lo hago todo perfecto. ell0 
ayuda a1 nlvel de la pellcula y a ml pres- 
tiglo personal. 

hublenb dmcuitaao aan  mw 101 prOBleInur de ro- 
daje. Y en cuanto a 106 problemas de ldloma o 
acento. 6rta3 en el  cine no son tan serios mmo 
antes que lrrumplese la Wevlsl6n. E l L  Estados Unl- 
d w  M exhlben muchas aerles inglesas que para 
ser comprsndldaa en cualquler ngidn. sea Nuevs 
Yorlr. Texas o Loulslana. han perdido el acento 
inglCs tlrn caracterlstlco. Por ello. Heston no de- 
berB decir sus parlamentoa en correcto InglCs. 81no 
que baatar& que lo haga en un Inglbs neutro aun- 
que su personaje aea de pura cepa brithlck. Por 
clerto que tampoco Sir Laurence Olivler ha debido 
aprender Brabe para lnterpretar a1 llder musulmhn 
Mahdl. Y esto sl que requerirL doblaje. ya que se. 
ria extrado que un Brabe hablese el megnlfico In- 
glts de Sir Larry. 

:‘El Vwlo &I F6nW cnenta In Us- 
toria de 14 hombres que qoedan alr- 
lados en el deslerto de Sahara dn- 
rants la Begund.. O n e m  Muhaal, 
cuando sn ari6n ae carga y pasale- 
roa, tlene una d l l a  mecAnlca. 

“THE BLUE MAX”: E’ 
EN LLAMAS EN 1914-It 

Otro fllrn Cpico que se sncuentra en su rase fl- 
na.1 e8 “The Blua Max”. OUC enfoca la t o t d  re- 
voluci6n que se ieglstr6’ d k h o  del wrto espscio 
de cuatro a i k .  moa aAoa de la Primera Ouerra 
Mundial. cuando un UTUW de hombres venidce de 
la infader18 se subleron a unoa extraflm apara- 
tob. pasando ~b nor SOld8d08 que COmbatiRn en el 
alre. De esta transfonnaci6n de la estratagla y 
de la conduccldn en la hostilldades treta esta 
costma producc16n en colore6 y cinemascope. para 
la cUa.1 1.100 roldados irlnndesea han debldo pres- 
tar su colaborad6n. Ellos representan en el fllm a 
10s do8 bandos y cuatro naclonalldedes en un gl- 
gantesco Juego de guerra, que. indudablemente. le6 
ha servldo para completar su entrenamlento. 

Una escena espectacular present8 un intenso bom- 
DardW de artlllerla. dispam de ametralladoraa. ata- 
ques aCreos. mientmu las tropas atacadns intentan 
una retlrada en la forma mcnos desordenada. ace- 
chad08 por 10s avlones Fokker y Pfl82. alemanes, 
que slembran la desolacidn y la muertD e n  sus f l -  
las. Las tropas apmecen lmpotentes ante 10s repetl- 
dos ataques de la arlacldn. crehndose un d8nteSCO 
,dpect BCUlO. 

DespuCs de ”EI ma MW LLVW era a1ncu In- 
tentar otra versl6n espeateculsr de lo que fue la 
Segunda Ouerra Mundlal, por lo que Se preflrl6 
presentar Un aspect0 de lo que fue la Or8nde 
auerre. Se pretende que ”The Blue Max” integre 
una trllogla* junto con “Sin Novedad en el Fren- 

Como muchaa , A l c u l ~  dt €Xes- 
‘ ton “Khwtoum” e8 u n  film ~OpeCtaCU- 

lar.’caro y de lento rodale. Ray grandes 
escenas de masas y una lucha entre una 
embarcacidn que navega por el Nllo 3’ 
guerreros Braben que la atacan desde IS  
orilla. La# emenas que dsblan filmarse 
en SudOn debleron hacerse en Eglpto, ya 
que la tensldn polltlca en el primer pain 

te” y “Ad166 a las 
George Peppard Y 

pales lntdrpretes. Y 

Armas”. 
~ a m e s  W n  son loa pflnci- 

aunque sus papeIaa son anti- 
phtico(l” m slenten CVI.I-III- 

tw La’ flgura alemana del 
film es Karl Michael Vogler. 
qulen imprealon6 a 10s pro- 
ductores con 8u breve inter- 
vencldn en ”Esos M niflcoa 
Hombres en sus h8clulna.s 
Vo18dOr88”. Y como en tcda 
pellcula de accldn. no hay 
8bUndanCia de estrellas. En 
”The Blue M8X”. la tUlic8 
bella e8 U m l a  Andress, que 
aparece en un corto papel. cc 
m8n. 

- . .. -__ . 

xu no cuenun un e a c i  n i s ~ a ~ a ,  MIVO ra D~IBRIIY game c n m ,  
que aparece m o .  un eSpejiam0. “F4rlda”, danzando sensual- 
mente e n  la Imaglnfbcldn de uno de 10s mutivw del dealerto. 

El nombre del dlrector Robert Aldrlch os famlllar pars, 1- 
clndlllos. “El Vuelo del Mnlx” es su pelicula ndrnero 16. en 
11 aflos de reallzador. Cube destacar que Aldrlch fue obleto de 
ua Festival Clnematogrhflco. organbado e n  1957 por la Clne- 
mateca Francma, y slrvld como president& del Jurado del Fes- 
tlva4 de Berlin de 1959. Sus peliculaa hnn sldo hecha8 cssl 
slempre en exterlorw. como “Vera Cruz”, en M~xIco; “Sodoma 
J Oamorra”, en Marruecog. aunque su cspeclalldad Oltirna ha  
sido el horror: “&Bud Sucedld a Baby Jane?” y “Cblrnste, Duke 
Carlota“. 

ACCION 

J UEb P’EIY 
EN EL DES: 

I cornpicusnuu USLU prluldma b61ifo en IW lllmaclones, en 
este momento nod vamos a1 deslerto. El Vuelo del Wnlr” dl- 
rlglda por Rdbert Aldrlch baaada en la novela de un  &tor 
lnglds. y con lnterpretes ’venldos de Estsdm UtUdm, Inglae- 
rra Alemania, Francla Escosis, Italia. MBxlco y Grecia. 80 
t i l k  en 10s arenales ‘cercanos a Yuma, h i m n a ,  per0 la ac- 
c16n re 81th  en el Dsaierto de -hare, durante la Begunda 
Ouerra Mundlsl. 

Un  avi6n se estruiia en er aeaiurw, a consecuencla de lo 
cual algunoa mueren y otrm quedan herldos. El piloto (James 
Stewart) acepta el hecho y Usta de encararlo en la mejor for- 
ma posible. si blen Is, tragedla slgue su curm. Varlos mueren 
tratando de venar  el desierto y llegar a la ClVill5addn. Un 
oflcial Inglds (Peter Flnch) se dedica a mantener la dlsclplina 
entre 10s sobrevivlentea. Plnalmente se plantea una solucl6n: 
construlr un  avl6n. cmpleando 10s reston del apwato destrozado. 
El flnal de la hlstorla qUeda en la incdgnlta 81 blm el libro 
de Elleston Trevor se ha constltuido en un “best seller”. Pero 
lsr pellcula ya tuvo una bale: 18 muerte de uno de 10s m h  
famosos stunt-men abreos. durpnte la fllmacidn da una dlflcll 
escena. 

mta6 tm6 gellcullu mprtnentan la O p W l C l 6 n  del cine a 1s 
televhidn. La presentacl6n de fragmentos de “Los Diez Man- 
damlentoa”, de Cecil B. DeMllle. por televlsldn. conflrmd que 
Ias pellculas mpectaculares n o  sirven para una pantalla peque- 
f18 Es necedario Ir al cine de amplla proysccidn para captar 
toda su Intensidad. Por ello, “Xhartoum”, “The Blue Max J 
“El Vuelo del Fdnlx” tienen asegurado el Cxito. Con actores ln- 
tmnaclonales y temas de Inter& univeraal, llevan en SI lo8 ele- 
men- que el ptibllco qu!ere ver en una =la de Cine. J’ ante 
ello nada tlene que hacer la televisldn. El equllibrio entre We- 
vlsidn y clne ya 8e ha establecido hace ~fios. y a ello han con- 
trlbuido 10s fllms d PectLculo. ILS esta linea la que han 
seguldo estos tres f i  3u 6xlto .... eso dependere de usted. 
el publico. 

Ademhs de 10s ya nombradm. e1 reparto lncluye a Ernest 
Borgnlne. Dan Dufyea. George Kennedy y Wllllam Aldrlch. nor- 
teamericanos: Richard Attenborouah Y Roland -seer. de In- 
glsterr~.,; el alemhn Hardy Krugec si francds Christian Mar- 
quand: Ian Bannen. de Escocia; babrlele T l h .  itsliaM); el 
meXlCan0 Alex MonMya y Peter Bravos. de Grecla. Las muje- . d 

.. . 
1 

’i. , e$.. En ‘%I Vuelo del F6nix” no hay papckr ismeninor. Rcta da- 
mlta e: la hija de Mark Montez, Tlna que lleg6 hartkt YUmn 
a hater compahia a su esposo, Chrlstian Marquand, que in- 
tegra el elenco del fllrn. 

IUO rnfrer A n a n y  arnger no ne MI =sa n8ce tiempo en la 
p a n t a b  y parece condenado a films en el desbrto. Aqni m- 
porta un ventarrbn de arena en leno deaierto de Yuma, en 
Arlzona. Kruger Interpret8 a an ./hen ingeniero que propone 
reconrtruir el 8ddn para ercaprr al daierto. 
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uertas de cincuenta centimetros - I  AV I SO: Se busca casa a la que haya que entrar arras 
tr6ndose; que ten 
de altura y ur ma 91 + el dormitorio. Dirigirse ‘I a: 

3 integramente J i  

Rlchard Aarrii es un hombre que vire IUS proplas convlcefoner: m cas% w r i  tsn cx- 
trafia carno su caricter. 

+ 
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R1CHAR:D 
HARRIS,! 
ACTOR 
EXCEN‘L’IKICO 

VALCARCEL 

mDE que comenxb a Incur- 
slonar por el cine y ee consa- 
gr6 en “El Uanb del idolo”, de D C l i v e  Donner, R l c h a r d  

Harris ha hedho astragos por s u  ca- 
racber estramb6tk.o. Mug Men estuvo 
en el ape1 de Cain en’“La BibUa”, de 
John Rustan; como marldo neur6tico 
en “El dealerto rojo”, de Antonloni. Pe- 
ro nunca las relaciones entre Rlchard 
y el resto de SIB humanos congbneres 
son diplomaticas ni suaves. 
La filmacidn de “Los heroe8 de Te- 

lemark”, Junto a Klrk Douglas, utuvo 
a punto de interrumpirse por 10s arre- 
batos temperamentales del atractlvo ir- 
land&. Y si en “Hawali” las cwas han 
ida un o mejor es porque ni la ln- 
glesa JugAndrews ni el BUMO Mac von 
Sydow e s t h  dlspuestos a soportar nin- 
guno de sus malos modos. 

Parecerla con ‘todo esto que Richard 
es un hombre antipbtico. Y lo sorpren- 
d a t e  es... que es todo la contrario. 
Todo clerlva de su carhter expansivo 
y de su exceslva inteligencia, que lo lle- 
va a un anticonfarmismo rezong6n. Con 
Rkhard no se puede hablar de “mo- 
dales” en el sentido habitual de esta 
palabra. Y para uB hablar de su for- 
ma de vestlr: burla y extradfsima. Tie- 
ne, a1 parecer, tres trajes que nadie c b  
noce. sabo su esposa, Elizabeth, htJa 
de un Par de  Inglaterra. Pero si al- 
guieh le cae en gracia. . . , l o  atiende co- 
mb nadie, y es capaz de pasar tres dfas 
de flesta acompafmdo de exquisitaa bo- 
tellas del mejor vlno wino es lo alto 
que bebe &e IrlandPs irascible). 
El mismo reconme lo diflcil que es 

tratarle: 
-Pese a1 amor que extstfa en nues- 

tro matrfmonio, a Ellsabeth le fue muy 
dlflcil acostumbrarse a mi carbter, a 
mis modales, a mls amlgm y a mi cos- 
tumbre de beber y divertirme. Y o  s6 
que h u b  una ocas16n, cuando llevhba- 
mos tres aflos de matrlmonio, en que 
ella estuvo a punto de pear  el dlvorcio. 

Aun contando con estas declaracio- 
nes, el matrimonio Harris es felb. Tie- 
nen tres pequefios (el mayor no ha 
cumplldo las siete aflosl llamadm Da- 
mian, Jared y Jamie. Y Richard es, 

i 

Tres t W e r  componen 
todrs 18s pertemmciar 
de Rlehard. Pero nadle 
10s conoce, s610 am es- 
pora porque 6u vestl- 
m e n t a  habltaal es un 
par nes y de un vlejos sweater pantalo- rddo. 

,ao, un nomme ae hogar a1 que 
1 jugar con sw hifos. 

m m m m  
Mora Hfmls, a causa de au especial 

carkter y sus partlculares oplniones e 
ideas, vuelve a ser noticia. En un mo- 
mento tibio de la fllmeicidn de Hawaii 
ha  volado a Londres. mt4 buscando 
una casa, un t r a o  d e  tferra donde edi- 
ficar su hogar, un hogar con unas con- 
diciones muy especlales dlMadas pot 
61 mismo. Como 61 dlce, una casa he- 
cha a su medlda 
43 le gente w m p a  am r o w  y sua 

aapatos a la medida. una cada tambl6n 
deberfa ser la extensl6n de la perso- 
nalidad. Yo no creo en la poslbilidad 
de ver una casa y de identificesse con 
su constructor sin saber sipuiera qulCn 
es. 
Richard Harrfs QtB preocupado por 

hallar un lugar ideal para el em laza- 
miento de su ‘‘choza’. pbr ello ga al- 
qullado un helle6ptem con el que re- 
come las mkgenes del TAmeais en vue- 
lo bajo. Por el momento vive, junto a 
su mujer y Ias tres nifios, a los ue 
dempre Ueva conslgo, en uno de%s 
barrios m8s elegantes de Londm. Pe- 
IYI ello no es obstkulo para que recuer- 
de cuando, hace algunas anos ya, tuvo 

ue vivlr en una carbonera de Earls E ourt, Londres. porque SIX finanzas, 
entre mignacfones y d a b .  Uegaron a 
un nivel extremadamente balfo. 

‘El concepta que $1 tiene actuahnente 
de guiente: c6mo va a ser su vivienda es el si- 

-Yo dedmiblrla a mi nueoo hogsr 
Oomo una caaa cbn vlda y vibracidn 
propias. Tendrh cuatro torres y una 
olfpula, ademh de cuatro “manos” re- 
cllnadas contra llu torrea. Cada una 
de estas manos, en proyecci6n desde 
sus resptxtivas torres, h a r h  presi6n 
sobre la cupula, danrlo la impresidn de 
que si una de las manos se separase, 
IS. CBSa entera vendria abajo. Visto 
desde el exterior wr& algo extmrdi- 
nario, per0 la gente que quiera com- 
prencter el mothro de esta cas& me ten- 
drh que comprender antes a mi. 

@A, PROLCNGACION DE LA 

El interior de edificlo sed tam- 
b i h  muy singular. serS.. . Per0 ed pre- 
ferible saberlo de los proplar labbias del 
wtor. 

4 a d a  m a  ocupar& su lugur corm-  
dlente en largos corredorm. A la8 

dr& una altura de dar ples (stsenta 
centfmetros), de modo que hay que des- 
Ilzarse sobre el esthago para reclbir 
el pasmo de SII interior. Ira alcoba no 
es propiamente una alcoba, e~ una 
cama enorme, g l g m ~ a ,  que ocuparS 
todo el espacio disponible. Ten&+ mu- 
chas escondrijw donde pueda apartar- 
me del mundo y sentarme y leer y estw 
solo y conseguir la p a .  

Rlchard H a n k  Cree en la inrportm- 
cia de sentirse solo conslgo mismo. 

Sean Kenny, un joven y brlllanfe 
decorador teatral, v& a apudar a Ri- 
chard Harris en la construccibn p el 
disefio de este origiml edlficio, que ya 
estamos todm deseando ver. dQu6 re- 

e la extrafla mezcla? ... Es un 

R” trbndose, abftacloncs pueis habr& su M c a  que entrar entrada arras- ten- 

.. 

. I  



RES artistes que llevan So 
aflos haciendo relr, conocidos T en todo el mundo como “Los 

Tres Chlflados”, con cerca de 300 co- 
mediw a su habet, hm sldo par slem- 
pre objeto de la m8s rotunda lndife- 
rencia e InClUSo de la averslbn de la 
critica especializada, no obstante que 
cuando se Proyectan coplaa de sus pe- 
llculas 10s nifios rlen con ellas tanto 
como lo hacen a1 ver “Chaplln Patina- 
dor” u otrO film de la Cpoca muda del 
alabado bufo ingles. Creo que con es- 
tos c6mlcos se ha cometido una lnjua- 
ticla y no seria de extrafiar que en un 
tiempo nihs se les “descubra”. Este f6- 
ndmeno no seria raro, toda vez que re- 
cientemente en Europa se ha iniclado 
el culto a las antiguas seriales “del Jo- 
vendto”, que hlzo unos 25 aAos atrhs 
la compafifa Republic. “Los Tres Chi- 
flados” merecen mejor suerte porque 
tienen un mdrito inmenso: dlvlerten a 
loa nlAos, 10s grandes olvldados de 10s 
cinernatograflstas que aplaude la cri- 
tics y premian 10s Festivales, abocados 
todos 8 impresionar con la incomuni- I 

cabilldad o dejar at6nito con vlolencia, 
erotlsmo y sexo. 

Per0 si 10s critlcas y cronistas lea han 
vuelto las espaldas. el pdblico ha con- 
sagrado como sua i a v o r i b  a “Los 
Tres Chlflados”. En 10s rankings apa- 
recen como las flguras m8s taquilleras 
dentro de la produccldn de cortome- 
trajes con actores. y esto no habla ocu- 
rrido desde antes de 1920, en las pri- 
mer- Cpocas de Chaplin. En la com- 
petencla con el dlbujo animado ocu- 
pan un cuarto lugar, precedidos por 
“Bugs Bunny, el conejo de la Suer- 
te”, “Tom y Jerry” y 10s dlbujos de 
Walt Disney. En vlsta que las copias 
de sus films de uno y dos rollos tienen 
vasta audlencia por televislbn, para 
segulr hacienda cine “Lo5 Tres Chifla- 
dos” trabajan ahora en peliculas de 
largo metraje, y una de sus mhs re- 
cientea actuaciones ha sido en “Los 
Tres Chiflados lw Pistoleros”, un 
western humorlsgco de 1964. 

HISTORIA DE UN TRIO 

En la vlda real. ate trfo w conoci- 
do como Moe Howard, Larry Flne y 
Joe De Rlta. Moe y Larry son 10s dnl- 
cos del grupo origlnal de “Chiflaclos”, 
a 10s que refon6 hace pocos aAos Joe. 
Cuando se form6 el trio en 1930, el ter- 
cer hombre era Shemp Howard, herma- 
no de Moe. Durante un tlempo hicie- 
ron reir a1 pdblico que mncurrh a ver- 
10s en 10s teatros en que se presenta- 
ban, pero dos aRos despuhs Shemp de- 
16 su lugaz a Curly Howard. Curly 
murl6 de un ataque de parbllsls, y 10s 
“Chiflados” se desbmdaron hasta que 
Shemp volvld a reunlrlos. No obstante, 
la muerte VOlv16 a hacer funcionar su 
guadsba. y se llw6 a Shemp en 1956. 
Durante un corto periodo Joe Besser 
integrb el trfo de cbmicos, pero fue 
sucedido por Joe De Rita, veterano co- 
mediante de radio, televlsl6n y clubes 
noc turnos. 

Moe y el dcsaparecldo Shemp nacle- 
ron en Nueva York. Fue en Benson- 
hurts, Brooklyn, donde crecleron y este 
lugar les sell6 su destino. Alll hay una 
tradici6n teatrai que florece cada ve- 
rano. y Ius hermanos se interesaron en 
partlcipar en calidad de comediantes, 
lo que les privb de hacerse famosos 

TRES CHIFLADOS! 
POR J. PEREZ CARTES 

como actores serfas. Moe tuvo BU primer 
trabajo remunerado en la escena en 
1922, cuando un acrdbata de una com- 
pafiia de vaudeville sufri6 un accidente. 
Le ofrecleron que lo reemplazara par 
el resto de la semana. per0 la semana 
concluy6 mho atios despub. Shemp 
se uni6 a Mae y pasaxon a ser “Los 
Chlflados de Ted Healy”, este Wlmo. 
duefio del ndmero en que intervenian 
10s hermanos. E1 espect8,culo de acro- 
bscla humorlstica alcanz6 elevada co- 

York, pero las “Chiilados” be quedaron 
tratando de hacerse de un nombre. Se 
firmaban Howard-Fine-Howard, te- 
nlendo como subtftulo “Los Tres Ulti- 
mos de lo Ultimo”. Obtuvieron un can- 
trato par dos aiim en la R. K. 0.. per0 
La fortuna no les sonri6, debiendo vol- 
ver a1 vaudeville. Ted Healy 10s llev6 
de nuevo a Hollywood en 1833, a cum- 
pllr una presentacl6n en un club y lue- 
go iilmar siete comedias cortas. Otra 
Inez se le dssbandaron 10s “Chiflados” 

tizacibn, e incluso fue pedido para in- 
tegrar revistas musicales de Broad- 
way. 

LA ATRACCION DE HOLLYWOOD 

Mientraa hac- una glra por Esta- 
dos Unldbs con un n tbe ro  llamado 
“Una Noche en Venecia”, Larry Fine 
se incorpor6 a1 grupo. Moe Shemp 
lo encontraron tocando el vio& en un 
cafe de Chlcago. Larry, nacido en FI- 
ladelfia, llevaba muchas aflos en el 
mundo del espectllculo. Todos, con Ted 
Healy a la cabeza, Ilegaron a Holly- 
wood en 1980. para su debut cinema- 
togrhflco, en un film llamado “Sopa 
para Locos”. Healy volvib a Nueva 

a Healy, y a la seguridad de un con- 
trato. prefirieron trabajar como trlo 
independlente. Hlcieron una pellcula 
de prueba en Columbia Pictures, en 
1935, y desde entonces no han dejado 
de fllmar ocho a dlez comedlas de uno 
y dos rollos por aflo. 

En los hltimos cinco afios, Columbia 
ha sacado coplas para televisl6n a un 
paquete de 209 cortos filmados haw 
tiempo por el trlo, a la vez que slguen 
hacienda nuevas comedias que sirven 
como agregados en 10s programas de 
ese sello, 10.s m k  recientes en color. 
Tlenen tambibn “Las Tres Chlflados” 
pelfculas de largo metrwje, la primera 
de las cuales fue “El Cohete Lunltico”; 
despuhs “HBrcules y 10s Tres Chifla- 





JUliUI M i u o r  eitb conildcrado en Eapsfin Jtlnto a Francisco Rabal como uno de 105 
elementos mhs promlsorlos del clne y del teatro. Hlzo recientemente’ ‘Wamlet” en Ma- 
drid y fue el heroe de la pellcula “Joven Sinchez” que le vali6 el Gran Premio In- 
ternaclonal en el Festival del Mar del Plata. 
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En 1031 hlzo su primera llcula “Train 
of Evento”. a las cuales E n  aeguldo 20 
m6s. 

“NUNCA HE ESTADO TAN SOBRIA” 

Mellna habla de au penonaJe: 
-Debo estar borracha lad 24 horab del 

dfa. B t c s  don loa apeles mbs dlficlles: 
hay que perderles ermiedo pero tampoco 
hay que delarse lr. . .  Me oblign a Ilorar. B 
vlbrar. a aaotarme. Lo extrado ... es aue 
nunc 
brla 

En 

de mal2 Me:ln< enfrenta la cdmara como 
una m u e t  enfnnta  a su amado. Es un 
dlLlogo de plena compnnslbn. De tal mo- 
do que uno se pregunta. &quB hay de cler- 
to en e80 de que Mellna ha DOITOmpldo 
el genlo de Dassln. ha sido su dngel ne- 
gro? 

-&Angel negro? LTlgma? &Volc&nP Nads 
de eao. Soy solamente una actrlz. Un pro- 
ducto tlplckmente helbnlco. Par8 mi nada 
exlste salvo actuar v si no udlese hacer- 
lo ,  me tlrarta de lo klto de pa torre Elffel. 
Ea todo. 

‘Mellna se 8ient.a mal ro danm. 8a 
mezcla con 10s paiaanoa A ‘ L g a r  y rie con 
ellos. Su entwlasmo y alegrta son comu- 
nicativos. 

Per0 Daasln no peraigue ate alre de Ea- 
pafla turlstlca. No busca ese “plntoresquis- 
mo”. 

-Busco. solamente, ea08 clelos tormento- 
100. plena  de preaagloa que El Ureco aupo 
plntar con tanta magniflcencia. Esta ea la 
atmbsfera de la novela y e n  ente. atmds- 
fera hag m8s lluvlas que sol. m6s tor- 
mentas que cielos puros. 

Entra Peter Finch en escena. Intent8 
arrancnr de I g s  mancw de su esposa clne- 
matogrhiice su amada botella de manza- 
nllla P Romy debe ayuderle. Mellne otra 
vez flnge eatar borracha. No terne distor- 
8ionar su rostro, hacer muecas, verse rea. 

%! MELJNA, EBRIA LAS 24 HOMS 
VIENE DE L A  VUELTA 

hmta Madrid. De eate modo tomarfa va- 
caciones y wrla a1 mkximo bl pak.. . 
SIMPLE, ALEORE E INCONVENCIONAL 
,&tar ea el actor aua w encarnd da w- 

n&t6,n- ul!ldad en bl-amblente-fh “1630. 
Una No& de Verano” ya es “vox populi” 
aue Mel!na Mcrcourl. ia a m d a  de DaSln. 

Romy Schnelder, la otra estrella del fllm, 
no dlsimUl8n su antlpatla, la una por la 
xra .  Ambas soriaban con ser ellas las ele- 
gldas para una escena cumbre. y 88 aien- 
ten opecadas mutuamente, con lo que se 
allmenta una sorda rlvalldad. 

Peter es calmado y muy flem6tlco. Y 8ln 
duda ai&na. un  gran actor. Estab& trlun- 
fando en Broadway con “THE SEA 0.UI.L” 
cuando aceptb el. papel que le ofrecis 
Dassln. Y ya  estA contratado para “THE 
SHELTERINO SKY”, que dlriglth Bob Al- 
drlch junto a Julie Christie. Claro que 
tampoco Julle eatA mu9 desocupada e n  es- 
tos diaa y qulzAs otro fllm deba esperar 
hwta  el prdximo aflo. 

Peter acepta les coapd con flsoloffa. Por 
eso ha probado todos 10s tlpoa db vlda, 
axcepto 10s LiamativAa. Antea de ser actor 
trabaJ6 como pastor, camarero, np6rter e 
incluso cstudld para 8er aacerdote budlsta 
Ilegando. Incluso. a afeltarse la cabeza y 
u:nr Ian ropas tradlClOnBleS.. . Ahora. ya 
famoso. no ea extraflo hallarlo e n  un pue- 
bleclto pesquero de la Ccata Brave espa- 
Aola o en una caslta aldade. dentro de un  
hermoso vnlle 1nnlCs. o vlvlendo temwral- 
mente en un  depRrtament0 romano.. For 
conformacl6n de carhcter evlta ser vlsto 
y preflere la vlda simple. al’egn e Incon- 
venclonal. 

Peter nacl6 e n  Lorrdns el 28 de wp- 
tkmbre de 1816 p r o  slendo muchacho 
emigrd con su famllla a Australi& y all1 
vivlo hsata 10s 51 aflos. Nunca olvldb Eu- 
rope. y con su padre hizo fmcuentas y 
extensas vlaitas a Inglaterra Francle. Ita- 
Ila.. ,. y n la antigun coloriia ingies’a: la 
Indla. 

&C6mo no lba a nota? el contnrte en- 
tre la bclleza de Clara y la decrdencia 
de su propla mujer? 

NO BfEMPRE EWE UX FIEROE 

Be lnlc16 mmo c6mlco de rodevll y a loa 
10, ae enrol6 en una cornpadfa ambulaute. 
Contlnud en programas radlales y cuando 
empeed la guerra. .. 

-&Que! rue usted en la guerra? 
-iOh, todos 10s artiatna no van a mer 

heroes en au vlda partlcular.. . Por ml par- 
te ful slmplemente caflonero en las fuer- 
EM australlanas. 

Sin embargo, sl no tuvo un papet mug 
herolca en cambio si cumolib blen su 
obletivo artistlco a1 fundar irni cornpanla 
de teatro en la Armada. Se arruind lnter- 
pretando n Shakespeare Y Moll6re. Pero 
por suerte IO vleron gctuar Laurence 011- 
vier y Vlvien Lelgh. Era n u  gran oportu- 
nidfbd y la aprovechd. 

Y D u n ,  haw repatlr k ragctlr. Sin una 
palabra, con una breve conoentracldn de 
dlez eegundos. Melina actda otm vez su 
ingrata papel. 

Un descanso de la fllmacibn permlte 
almorzet a1 alre libre. Los palsanoa del lu- 
gar, habituados ya a1 trabajo clnematogrd- 
flco actlfan con toda camaraderia. Alguien 
convlda vino; otro presta un tenedor a 
Romy. Mellna y 1% estrella nlemclna se 
slentan separadsa, em SI. 

Entretanto, terminamos de convemr 
con Peter Finch. 
-&Y me dlcen que nucstro trabalo no 

ea agradable? ?,Que! hombre ,no daria cual- 
quier cosa por ser el marido de Mellna Y el 
amante de Romy? 

6Cudntoa. en verded, no m sentlrlan fe- 
IlCeS? 

E 
E 
8 
B 
B 
E 
B 





HA’S 
DEL 

N L A 3  
’-TEAS1 
?OTOS D GUNTHE 

.., parcec que no 
mu7 blan. iMds 

fa, mAs gracia, nl- 

comienw la rumln: 
la proferora de strip p 
su apllcade alumna sc 
pnpamn cscuchando 
la mdslca 

:ss1 

IFICULTADES con 105 Angeles”, aaS se Mtula la tlltlma pelicula de Hay- 
ley Mills. Y icdmo no va a estar en dlficultades la angelical Hayleg, 
cuando nada  menos que la m4s famosa reina del strip-tease le est& en- 

i Q U i h  mejor podria lnterpretar e808 sentimientoa bhlcos que h8cen que la 
vlda est6 plena de emocl6n que..  . Gypsle Rase Lee, Is m b  famosa striptlsera 
norteamericana, que hlzo hlstorla con sus sensacionales desnudos! As€ pensaron 
10s productores de “Dfficultades con 10s Angeles” y en menos de lo que se de- 
mora en bajar un cierre &lair, la contrataron. Lo curioso es que la hlstorla se 
desarrolla en un colegio de monjas. Claro que Ias alumnas no son nada de angeli- 
cales, por lo vlsto. El film est& lleno de sorpresas, como por ejemplo, que es 
dirigido por Ida Lupino (Lla recuerdan como actriz?), y Rasallnd Russell e3 la 
col6rlca monja superiora. 

En el film Oypsle Rose Lee e8 una pmfesora exc4ntrica de dansa interpre- 
tativa, y Hayley una adumna ‘blgo” rebelde, para  quien la olase de balle es lo 
unico que vale la pena en la olda. 

Con esa profesora, Len que terminarb Hayley? 

* sefiando a bailar! * * * * 
. 

GImndo girando.. ., 
fuera d; este mundo. 

Much0 mejor. iLs 
alumna aprenderk tP- 
pldo! 

Erocatlvo.. ., excbntri- 
eo. 
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LO QUE NO LE GUSTA 

RASGOS PERSONALES 

I La gente aphtlca. 
&tar encaslllado dentro de un determl- 

Los espncios cerrados y las flestas don- 
mdo tipo de actuaclbn. 

de no se dice nada interelante. 

Su entusleamo por empl LO QUE PIENSA DE SI MlSMO empresas y su iuerza de . 
Todavla no se si he escogido la senda verdad. por ejemplo. el tore 

llevar a cab0 aquello que 
~ 

Frentan hoy 
rcanto. Am- 
ambos casi 
bite interna- 

i 

c 

m. Bd que el 
ra mi tlpo de 
ineo. Pero me 
ar m&a de lo 
De todos mo- 
l actual posi- 
lue tengo ad- 

? 

1 
i 

m d e r  nuevats 
roluntad para 
le Interesa de 
0. 

cional e 
ga expt 
Nosotro 
como si 
cargadr 

KEI 

DU 

LO QU 

Vwbu 
en f0rml 

La rldt 
un depa, 
rnuchor 

Como , 
Vcstir 1 

OrCo que el fllm de Premtnsar ”Bunny Off-Bmadwap. La telavlsl6n lo wmtnt6, - Lake la Mlmlng” s e d  Importante para Punque nun= ewsrn6 un 9erronaje de- 
LO QUE PIENSA DE SI MlSMO mi -0 tcrminado. Le slrvi6 e610 de trampolin pa- 

Me COMiderO un intmvertldo. aunque ra llegar 8 Hollywood. Su prlmer Illm rue 
tamblbn SOY cspae de Bmndes entusias- “Refuglo de Rabeldes” y au consagracl6n. 

alnno aua m e  tenm nrmuemto. wro.  nor moa. “David y Llaa;’. IIM fslta camlno pm llegsr ,1 
~ - -  _._ -... _ _  

otra parte, cno  quec he-  tenidor--muEhb 
sucrte. Aunque “David y Llaa” el film 
que me hizo cmocldo. no hay: sldo un 
gran exit0 de taqullla. ha Mdo reconocldo 
par la crltlca como una obrs de arte cl- 
nematOgrAfica, y pensar que uno ha mido &tu6 en tmtro en el Coleglo. Luego. 
partlcipe de e m  m e  hece sentlr fellz. tebtro de repertorlo y algunos Cxlitos en 

FORMACION 
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N film de antulogia que 
Uenar t i  su dma de re- 
cuerdos”; “las rlltfmarr U de  las sex-bombas nos 

amettallan”. “f ascinante”; *iasumbro; 
so”; “un f& que no se puede dejar de 
ver”. Tales son 10s somentarios que aw- 
gieron reclentemente la sallda, en Nue- 
va York, de THE LOVE GODDESSES 
:“La8 Diosaa del Amor”), film que ha- 
& desfilar ante nuestrvs ojos a Wdos 
10s mltos femenlnos que poblaron 10s 
sueflos de toda una generacih cine- 
matogrAflca. Esta evclcaci6n de cuerpos 
y rostros es un juego fascinante, pen, 
t a m b i h  nostslglco. ‘En lgual forma que 
la mitobgia hist6rica se detuvo con el 

pensable, pero no ts suficlente. Nu 8e 
puede llegar a ser un mito SI no se 
time la suerte de encamar un perm- 
naje en ,un film de CXiato. Es UN film 
el que ‘transforma a una actriz o a un 
actor en simbolos; pero, para durar, 10s 
monstruos sagrados t h e n  necesfdad 
de OTRo9 films ue 10s selancen pe- 
ri6dicamente en e! m t i d o  del erso- 
naJe que hlm su dxito: caso tipgo de 
James Dean, quien s610 film6 tres pe- 
liculas, per0 sin traicionar jamas su 
personaJe. Su cruel suerte tue la de 
morir antes de haber dlversiflcado su 
talento. Paul Newman, que debut6 en 
el estllo Dean, no se ha convertldo en 
un mito porque se desernbarazb de su 

CINE Y 
MITOLOGIA 
Inperlo Romano, ad la rnltaktgia ci- 
nematogrtifica parece ser propiedad 
del pasado. 
LA LNA- 

4Cdmo conwzt.lrse en mito? Zvidtn- 
tmen te  hay ue poseer un tiSico que 
llame la otenc16n y que 8e retenga con 
facilidad. Mh que erfects, la b e l l e s  
debe ser original; de%e absorber las ml- 
radas de 10s espectadmes. El cue 
puede ser suntuoso (Mae West), dx 
ciosamente sofisticado (Myrna Lay), 
generosamente revelado (Jean Harlow, 
Hedy Lamarr). o cuidadosamente es- 
condido (Qreta Osbo); lo esenclal es 
que el conjunto cuerpo-rostro Inspire 
un deseo irresistible y devorador, una 
pasi6n o un encanto que se conviertan 
en sortilegio. El mito puede resfdir en 
un dstalle (el mohln de la Bardot, 
10s afos de Clara Bow, el exetismo de 
Dorothy Lamour); tambidn puede re- 
sultar de la perfeccl6n del conjunto 
(Louise Brooks, Ava Gardner). 

A1 mismo tiempo de inspirar el de- 
seo, la muJer debe permanecer In=- 
oesi’ble, inspkar u118 es ecie de temor 
iisico, a e  respeto camat 10s que pue- 
den provenir tt.ambi8n de la ureza 
(Qarbo), o de la vulgarldad sub&nada 
(Marlene Oietrlch) . A pesar de penma- 
necer inaccesible, el mita incita a la 
cupla, crea una mode y uno se esfuw- 
za por parecCrsele: hay quienes se CM- 
tan 10.3 cabellos a lo Claudette Colbert 
o se 10s dejan caer en desarden a lo 
Brigitbe Bardot; otms murmuran con 
la yoz ronca de Barbara Btanwyck o 
fuman a travbs de las boquillas de 
Marlene Metrich. 
FIPELTlYA,D A SU -0NAJE 

La ianpurtancla del fh1W CS indi8- 

perwnaje, al mvts de Caay Qrant, 
quim le ha permanecido flel a lo lar- 
go de su camera. Gary Cuo er encarn6 
el mito perfecto del “cow&”. Aotud 
en papeles diierentes, pem perl6dica- 
mente volvla al “western”, puesto que 
Io que cuenta es que ante todo el mfto 
no sea Inifel a la idea que el pfibhco 
sc ha hecho de CL Para toda una ge- 
nrraclbn, la Dietrich fue la aventurera 
canalla, J veinte aflos m6s tarde Ma- 
rilyn Monroe personlflcd a la mujer 
sin s m .  Sucediendo a La “mula  sue- 
flo” que fue Couise Brooks, Mae West 
se convirtib en “lady voluptuosldad”. 
Lo importante es este adjetivo que se 
agrega a1 nombre de  la vedette. 
El mlto es una creacidn tfpicamenk 

norteamerlcma por diversas motivos: 
prirneramente, el period0 de 10s a A a ,  
treinta marc6 el apogeo de Hollywood; 
en seguida, el &tuna publieitario nor- 
teamerlcano de presta admirablemente 
a la fabricacl6n de mltos; por &tima, 
el t i p  IISico norteamericano sea tal 
vez m8s variado que el europeo. 
EN *EUROPA NO M Y  MMrros 
En el cine eurapeo la mujer ocupa 

ci6n muy dlferente. El cine 
% ? n e m r  eJemplo est& hecho de una 
mitad de reallsmo ldcldo y die una mi- 
tad de fantasla burlesca, dos gdnwos 
que se prestan muy poco para la fa- 
bricacldn de mitos. Los europeos no tie- 
nen la admiracldn fhcil y el entusias- 
mo a nor de piel; son mW avaros en 
idolas. A reces aceptan con condes- 
cendencla a 10s de otros, pero ellos 
mismos no 10s lnventan. Prefieren a 
la muJer tal cual es, ah caparadn 
m1tol6gico. N-unca una actrlz francesa, 
inglesa, o a h  Italians, ha suecitado la 

devvc16n que mde6 a Pcda Ne@, clr- 
ra ,Bow o Carcrle Lombard. BrIgltk 
Bardot cs un mlto para 10s extranje- 
m, pem no para 10s franceses. 
El fhico de la francesa no est& he- 

cho para la mitologla. Es demaslado 
humano, demasiado accesible para des- 

encadenar el &xtasis. Las muleres fm- 
cesas e s t h  hechas para ser amadaa, 
IO no para ser admiradas. Les falta 

de Mae We&, el erotlsmo de 3ean Har- 
low o la magniflcencia de Ava Gard- 
ner. 

En enersl, las at2rlces europess a- 
h b n  %ien y el inter& ae cancentra 
mAs blen en su actuacfdn que en su 
apariencia. Por otra patte, la persona- 
lidad de los directores europeos 10s l2e- 
bo a uZi2fzar a sus vedettes y no a ele- 
varlss sobre un pedestal. Sternberg cred 

t EleJania de Greta Garbo, la vitalidad 

-.;- 

Olorla Inanson. Marlon Dsvlci. 

Claudette Colbert. Qreta Garb. Dorothy Lunou~ 

a Marlene Dietrlch, pero Bergman no 
ha hecho de Bib1 Anderson un mlto; 
Anbrrioni tampoco lo ha hecho con 
M6nlca Vitti. ‘Que director inglb ha 
realizado un film para gbria LINEA 
de una actriz? iQu6 direotor franc& 
ha tratado de ideallzar a Jeanne Mo- 
reau? 

Vivas o dcsapareoidas, la8 actrices 
euwpeas o 10s acbres, no han enBen- 
drado Jam& el fanatlsmo. JarmSs ha 
habido clubea Sofia Loren, Alain De- 
Ion o Martlne Carol. Una vez que se 
retiran de la pantalla, lap vedettes eu- 
ropeas ruelven a la viUa corriente con 
mucho mayor fadlidad que sus d e g a s  
norteamericanas. Para ellaq el cine ha 
sido un oflcio que han reallzada, bien 
o mal. 

Entendfunonos bien; no se trata de 
criticar esta ausen& de mitologla, si- 
no de comprobarla. Par otra parte, ella 
ha favorecido la conservaci6n de una 
prodvccldn c1nernatogrttfic.a europea en 
un nivel bastante estimable. Por el he- 
cho de no haber tenido que adorar a 
nadfe, el cfne europeo 8e ha mante- 
nido mbs libre que su cofrade norte- 
arnerlcano, puesto que no es la actn‘z 
qufen elfge su papel, sino el papel 
qulen eIige a 24 acttir. 

GPor que han &sapareeldo 10s ml- 

rad-, de oleadas asesinas, de medias 
nagras, con esootes en encak ttsl  como 
las de Carroll Baker en LO9 INSA- 
CIABZIES), provocan, hoy dla, la risa 
mhs bien que el deseo. Hog dla, el pri- 
blico ga no es fanhtico r el erotlsmo 
cerebral o por el arsenardel tetlchlsta. 
La libeftad de las costumbres lo ha 
amstumbrado a ver en las playas a 
msujeres bronceadas que inscriben sus 
anatomias entre el clelo y la arena. 
Laa starlettes han dcstruldo 10s mitos. 
Para fellcidad de 10s fotdgrafos, reve- 
lan cuerpos fperfccto8 per0 sin atrac- 
tivos. Las revistas abundan en llndas 
chicae en  bikini, y Lqud hay de menos 
mitol6gico que el bikini? 

Par W h o ,  otra causa del desa re- 
cimienta de la mitolouia: la mugpli- 
cccidn de 10s films mtelel&uales. e3 
declr, films que no hechfean al pdbli- 
co. El cine intelectual fabrica direc- 
tores, no estrellas. Este cine plensa. y 
pensando elianlna el instinto. El pll- 
blico ellge su pelfeula en tunci6n de 
sus gustos. Ya no va 8 ver a una ac- 
trlz. Incluso una produccldn como MY 
FLlIR LADY debe su bxlto cas1 m8s 
a su mbica  T sua decorados, que al 
rash de Audrey Hepburn. Son 10s 
ballets de Jerome Robbins y no Na- 
talie Wood quienes han hecho correr 
a Paris durante cinm afios para yer 
AMOR. BIN BA-AS. El mito Bond 
no es un mito de personas, sin0 de mh- 
qulna8. Sean Cannery no tiene nada 
que ver con el exit0 de oOIiDF1INQER. 
La cual nos deja un p c o  nosulgi- 

cos. porque t a m b i b  de mitologfa se 
alimentan 10s suefios. 

tQS? u s  mujerea-mltos de extrafias ml- 



.TODOS I PIENSAN! ... 

MARIA TERESA MAIN0 (GCminis): 4 6  
enormemente interesante por dentro g par 
fnrra. segfin opiniln de Antonlo Fortln. Ella 
declara: 

--Me gurtrn loa I i D r o s  grueaos J con tapas 
de cuero. No vivir& en paz hasta ue obtenga 
mi titulo en Klnesiologfn. 'Cambign 1- a La 
Pequefia Luld y Trlbllfn. Los adoro. M e  gus- 
ta la ropa sport. Lo5 colores suaues. Me gusta 
la oscuridad 9 tener harto tlempo para pen- 
sar. Admlro la Int~llgencla y la claridad men- 
tal. Prefiero a un hombre que lmpon a 5u 
apoyo y que ;ne note! Una infancia reftz es 
aquella compartlda con muchos nlnos. jblen 
nlfios J blen alegres!  LO mAs llndo que ofre- 
cc la vida?.. . ;Es la vida misma! 

10 se 

MARIA CRISTINA NAVARRETE (Tauro). 
Patrlclo Reges aflrma vue es una muJer fas- 
clnante. Ella declara: 

-Me gusta la cordillera nevnda p r o  =tar 
*Men metida ahf no desde IcJos! irn un hom- 
bre lo que mas d e  atrae es la mfrada. Me bus- 
tan 10s vestidos que producen un lmpacto 
fuerte drsde lejos y que a1 acercarse Sean ahn 
imucho mis lindos! La verdad es que me cn- 
caiita la ropa, pero.. . ;superorlginal! Prefie- 

CS.LCL pocos amlgos, pero que en un mo- 
mento dado sepan responder. Una inrancia 
feliz es aquella en la que se ha eomprobado 
la lelicidad en famllia. Lo mas Undo que ofre- 
ce l a  vlda es el VERDADERO AMQR. DP nque- 
llas cosas que nos ensefian y no creemos yo 
elijo las superrtlclones: ;dam& he creldd en 
ellas! Si otra persona qulcre definlrse. pre- 
fiero que a1 hwerlo descubra mis buenas cui- 
lldades p siempre y cuando qulen opine sea 
una persona equllibrada y cuya lntellgenda 

PAG. 34 n o  me merezca dudas. 



Fl? ENTREVISTAS AL REVES 

~I f LAS CUATRO BRUJAS 
DE ESPALDAS A 
LOS DE SANTIAGO 

POR NORA FERRADA 

LOS DE SANTIAGO 
ANTONIO FORTIN '(Aries). (Ma- 

rla Teresa Malno asegura que em 
muy atractlvo, ;per0 mup atracti- 
YO!) El se confiesa: 

-El mayor atractivo en una mu- 
Jer reslde en sus ojos p so mlrada. 
Lo que mi6 me g u s h  de la vida es 
el ARTE MODERN0 9 ilas frlcande- 
Ias con papas fritns! En lo que se 
rrllere a la amistad ..., ime gusta 
trnrr hartos amlgos unomAs’’! Cna 
lnfancia fell2 es la hue se recuerda 
desbordrnte de afecto. Me ensefin- 
ron que existta una democracia 
formal, dud6 y lo que e6 peor. adn 
no puedo comprobarlo. SI tratan de 
definlrme preflero que me callfl- 
quen como un hombre sin compll- 
caciones. 

BRUJAS EN CONJURO 
-Lo mls Undo es una vlda con un solo 

amor locrado. Hap pocos casos, per0 no es 
&lo un poema. iEX ls ten  ejemplos! Natu- 
ralmente no debe menospreclarse la an- 
terlor eskuela o cedazo del “pololm’*.. . Pr- 
ro, iuy! ... ;Que llndo es vlvir enamora- 
da! 

P 
FOTOGRAFIAS: JOSE LUIS R l C o  w n ~ - 

MARIA ELENA INFANTE (Vlrgo), exlremo 
derecho en la roto: (No acept6 una definlci6n 
ffslca. podemos decir que Iuce una esbelts 
silucta, largos y rubios cabellor, ojos mu? 
azules y de expresl6n sincera). Asi  habla. 

--Me gusta la clarldad. Que haga calor. isle 
carga el frfo! Me g u s h  la ropa de aspect0 c6-  
modo. Me gurta tener hartos p buenos aml- 
gos. iP aunqur parezcr raro es poslble con- 
seguirlos! En 10s hombres apreclo la ternura. 
Una Infancla fellz es Csa con hartos herma- 
nos  y sln problemas Impuestos por “10s ran- 
des”. ;QuC otra cosa mas llndn puede ofrccer 
la vlda que. .. VIVIR! iDe lo que a uno le 

-ensefian y no Cree? ... ;En las adivlnar, en l a  
qulromancla p todas esas COIBS que se 
rezcan! SI me califican, preflero que se J& 
cuenta de que no soy “chucra”, ni ezolsta, 
ni envldiosa o Injusta. 

. 

w 
RAFAEL AVELLO (GCmints). (Mirega Ver- 

dugo dice que es muy suave 7 encantador). 
El re conflesa: 
-Lo que mSs me g u s t r  os una buena do- 

sls de tranquilidad rumada a otra dasis Slmi- 
lar de buena mfisler y una dosls un tanto 
m&s pequefia de pfsco. En 1. mu er su ma- 
yor  arma de atraccldn e8 la intedgencla, sin 
8 s h  cualldad no podrla utlllzar en buena 
forma cualqulera otra cualldad. Las mule- 
res que mLs me ustan son esas qne mejor 
se ren cuanto mfs se acercan. Tengo poco3 
pero muy buenos amlgas. Lo mejor que ofrc- 
re la vlda es la NATURALEZA. Una Inlanefa 
fell2 es la que yo  tuve. didrutando ampllamen- 
te de la companla de mls pndres y ml herma- 
no. De esas cosas que nos ensefian 9 nuncr 
‘creemos, pongo por eJemplo esa frase tan so- 
nada: “Los amlgos no existen“. Puedo aflr- 
mar lo contrarfo. S I  oplnan de ml. que dlgan 
que “soy un roto derecho”. 
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is1 UD. TZENE 
ALGUN PARE- 
CIDO A DORIS 
DAY, PUEDE 

VIAJAR A 
EE.UU.! 

i,Se parece asted a Dorb Day?. . . 
La pregunfa se fannula ya en todos 

lados, en todm 10s pueblas de Chlle. La 
tarea no BB fbcil, per0 Chile debe en- 
viar tambi6n una representante a Ho- 
llywood. Una chiqullla chllena que tan- 
ga algan parecido fisico con la famosa 
estrella del cine. 

Este sensacionel concurso e# uuspi- 
ciado por Is 20th. CenturyJpbx, por 
“Creacionss T. y T.”, LAN-Chllc, Canal 
B de lV,RadJa MInerisy revista 
ECRAN. 

Nada m6s simple. Be kslta de bus- 
car entre sua amistsdea o parientes al- 
guns dsmita que tenga a l g b  pareclda 
ffsico con la estrella Doris Day. 

Uated mlsma. lectora am@, LH cree 
tener dguna semeJama con esa am- 
tante, envlenw su roto, junta con el 
correspondiente cupdn que aparece m 
Is Phgina 50. 

El premlo es suculento. Nads manol 
que un vide a Hollywood el pr6ximo 
mes de diciembre. 

J 
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I 
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tlempo 
ca. con 

1 Ia’QltLma pelfcula de e m  estrella. El @ 
film tltulado “Por favor, no moleste”. 4 

La trlunfadora sed dwda el 27 de 
noviembre. “Cresclones T. y T.” proce- 
der& a vsstirla con loa rnejores mode- ‘@ 
108 1~66. confeccfonadar en lam para 4 el invierno de EE. UU. Y viahrA al A 

4 

I CANTANTE DE “EL MONTE” 
ES PRIMEM SELECCIONADA 

I Nos han Ilqpdo varies fotagmfh Interpretan repertorlo internacional y 
se aprestan para grabar un disco pare 
el sell0 Odeon. junto a la orquests de 

!e c m d l d a h  para nuestra concurso 
d8e parece wted a Do- Day?’’ ... 

Entre las que han Uegado hexnos se- Ferrau Mora. 
leccionado una, a trav& del jurado In- 
tern0 de seleccldn. H a  aqui la primers 
candidata: la sefbrlta Alicia Flora, 
de El Monte. Es cantante y. acth co- 
mo solista en el conjunto “Loa Domi- 
nd”, que dIri e Luis Hernkndez Ortega. 
Tienen un $!o de actuaciones p se han 
presentado inclusive en el Canal 13 TV. 

-SOY una gran admiradora de Do- 
rb Day y no pensaba presentaxme a 
este concurso -nW dljo-. Lo hicc a 
indancias de  mis compafleras del con- 
junto “Los Domlnb”: Danilo, Hugo 
ChSvez y ToAo Valenzuela ... Me so- 
meto a1 veredicto del jurado.. . 



- . -. . . .. . . . - 

FRANCISCO ROJAS 
Santlago. 17.050 votos. 

Santlago. SERGIO TRONCORO 16.650 rotos. MIDUEL PATISO 
Santlago. 15.450 votos. RNRIQUE SALINA8 

Santiaco. 17.550 votom. HERNANPRAT 
Santiago. 4R.800 votor. 

~ ~ ~- 

MARIO ZEMELMAN 
Santiago. 18.150 voton. 

ANTONIO RODRIGUEZ 
San Antonlo. 24.000 votos. 

ROBERTO MASSlMO 
Santtago. 19.950 votos. 

EDMUNDO BURATINI 
Santlago. 18.100 rotos. 

U 

- -  I 

RUG0 EEDDARD 
Reneagnr. 10.250 wtoa. 

I REUE SUZA 
Santiago. 10.200 votoa. 

REROIO PWA 
Santiago. 10.100 voe0a. 

FUR10 LOW 
La Srrena. 9.900 votO8. ARMANDO SOLIS 

Santiago. 10.650 votw 
CARLOS QUTWTANA 

Valparalso. 13.100 rotor. 
WlLLY JUSTlNIANO 
Santlago. 12.3SO votos. 

ELADIO LOPEZ 
8antia.go. 13.250 votor. 

- 
ROBERTO DXTTOLI 
Santiago. 8.250 votofi. 

RAMON COHEN 
Lor Xnpalrs. 8.300 voto8. 

MANUEL VlLLAGRAN 
Conccpctbn. 8.600 votos. ' 

n l O N l S l O  ECHEV'ERRIA 
Santlago. 8.850 votos. 

~ ~~ 

RENATO BERTONl 
Santiago. 9.650 votos. 

R.AkJL VASQUEZ 
Sml.tlago. 9.550 votos. 

ARMANDO GARCIA 
Santlaco. 9.450 rotos. 

VICTOR CORTES 
Valparalso. 9.050 vot ix.  i 



Cuando sonrie ... iprefiere pasar desapercibida? 
Si le averguenza mostrar unos dientes amarillos ... su problema 
ahora tiene agradable solucidn. 
La lirnpleta y frescura de la boca se retratan en la blancura de 
sus dientes. 

PEPS0 DENT, de fdrmula internacional e ingredientes importados, 
blanquea sus dientes IImpiAndolos a fondo. Use PEPSODENT todos 
los dias y tendrd asegurada la blancura de ‘sus dientes ... llistos para 
sonreir al rnundo con seguridad! 

LlMPlEZA E$ 

BLANCURA. a a 

BLANCURA ES 

PEPSODENT 



1 NECESITO OCHO ANOS 
PARA DEClDlRSE 

SlJS cuarenta ahor, Darry Cowl, el 
genlrrl c4mlco franch, K ha decldldo 
por fln y va a Easarse. Le ha costado 

macho trabajo per0 se ha decldido des- 
p u b  de ocho ahos de novlazgo y va a rom- 
per con su aolterfa. 

Darry Cowl eo el planista chrrlatpn o el 
planish tartatnudo pero tamblhn es el 
semplterno segundd actor de las pellculas 
francelas. 

La mayorfa ae in# vccw derempefia el 
rpel de inspector de pollcla, un hombre P ngenuo, bueno, del que se burlan 10s ma- 

10s y lor buenos. En IU rTda partlculor, 
Darry es t amblh  asi humorista, Ingenuo 
y con un mledo terrible a la serledad. Su 
cornentarlo sobrc su novlazgo lo retrata: 

-Nos nmnaban loa novios eternos des- 
pubs de ocho afios que IlevObamos cono- 
cihdonos, per0 ea ue cada vez que pen- 
BPbamos en el matr!monio, en algo tan se- 
do y legftlmo, nos entraba an  miedo enor- 
me. Prefcrlamos aerltimos aolamente ado- 
lescentes, pero el amor pudo m8s ... 
La alortunada y paciente novla de D a m  

e l  Rolande Segur, una bella actriz de &le- 
VlSibU. 

Darry Cowl cnmpll6 el 27 de a It0 pa- 
rado SUI 40 alios. 8u padre q u e r e  qua 61 
si ulesc la carrera de mddleo ero no se 
ofuso a que el muchacho est;d?rra piano. 

su primera actuacl6n, que $e pretendib 
luera seria tuvo un i d t o  loco desde el  
punto de vista humorlstico, cuando el pia- 
alsta empez6 a tartarnudear. 

Deade entoncea ha aparecido Minidad de 
veces en la TV y ha hecho 50 peliCulaS. 
El humor de Darrg Cowl lo ha hecho 

muy solicitado y ahora estA conslderado 
entre 10s grand- de la televlsl6n irancesa. 

Pero estil vez tendr6 que ponerse serio. 
aunqne s610 sea para decir: “Sf, quiero”. 

A 

”rm 

ANGELICA MA 1 
AROS Y UNA PELICULA EN 

E S P A ~ A  
A balla cantante y aetnz mexlcma 

ius a Eapafia contrntada en excludvl- 
dad por el pmdncto? CesPrco GonZ8- 

ler. So prlmera pelleula Iba jun- 
to a1 iahoso torero “El Coraows”. p r o  6s- 
te pnso como condlciin ullos honorarlol 
rabldlslrnos y tovieron que pnscindir d@ 
61. 

L r e d  otro torero, ‘ minq 
quien rormam pueJa con cn el 

que s e d  dlrisldo por uno de 10s mas pres- 
tigloroa realizadores erpafioles mmo e~ 30- 
86 Luis 68cnr de Heredla. 

~a pelicnla aeri elnpegd8 enretdd.. 
Entretanto lleg6 el cumpleafior de Maria 

L 

postergado film Uamado LC ELES, 

simpittea estrellita. cornpafiema 18 & s t a t e  nmda mb,  porque Apia- 
dleron una fiesta para eelebnr SI1 maY0- 

berlo. 

AngCller. Faeron 21 alios que eumpll6 la 

ente word6  a u  aim jurenil para declr: 
+utero aer formal, pero no mayor. F d. Angdlica #e palo ! 

CAS DE LAY-BOY AS AV 
*r;rOrdlnul [mlta de Itrlir J Froncla. El tren repleto de pa- 

r & e r o r  que  no BG atmvcn a dlr cddlto a lo qua i e n  ma ojon: la a t a  fronterisr 
irmcera, con tdar lar carneferfitiw italhnu. Ran maqalrdo la pequefir Iglesia 

provenzal harta el extrema que padrfa parar por la iglmir de Don Camilo. LEs que se 
han equivocado de mta? 

No, ron lor prodnctores de ARRJVEDERCI, BABY o MY LA8T DUCHESS 0 YOU 
ARE DEAD RIGHT (atin no se poncn de acnerdo con el tltulo), que crtbn iilmando 
la bod@ de Tony Curtis con Roraana Schiafilno. 
En eat8 c l n a  Tony Curtia personlflca a un play-boy . -  

que hace de ~ a a  sups y t ime un  a n e w  de mncmennr 
& o menoa vcstldas e inclnw se CBU con Zaa-Zsr 
Gabar y Rossana por partlba doble. 

Lleva tu frescun horta permltlr que una de Iaa &I- 
tlmaa I l i a ~ ,  Nancy Kwan, premende la een- 
monla to de la t o m  de la fgleda. (Ver iotor). 

I 



GRANDES 
NOVELAS 

PATAS DE PERRO, 
por Carlos Droguett. 
Sus obras han sido traducidas y editadas en 
varios idiomos. Navsla dsnsa, farcinante, de 
un realirmo rndgico. 

m c A  COMO ANTES, 
por Miguel Frank. 
Una novsla polhico, en clove. Audaces inti-. 
midades y entretelones de la gents de teatro. 
Prerniada en e l  Concurso Crav. 

SERES DE UN DUI, 
por Luis A. Heiremans. 
Primero edicidn publicada en Etados Unidos. 
Cuatro relatos de cuatro perronajes unidor en 
la felicidad y la derventura. 

IEGAMO, 
por Baltazar Castro. 
Novela de pasibn y dolor. la ruda vida de 10s 
rnineros. El trdgico dssborde de la naturaleza. 
Personajer recior, inolvidabler y profunda- 
mente h umanos. 

UN LIBRO DE ENSAYO 
I INTERROGACIONES 94 

por Ben iamin Su bercaseaux 
Crltico, insdlito. Un juicia de la realidad cultu- 
ral, cientffica y t6cnica. Una obra de exceptio- 
nal arnenidad. 

W O Y E D A D E S  2 1 6 - 2 6 6  Y E R C I L L A  
L O  M E J O R  DE L A  L I T E R A T U R A  C H I L E W A  

EMPRESA EDITORA, S. A. 
Av. Sa* Mark 076 PONO 391101 CASILLA 04-0 SANTIA60. 
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LAS ESTRELLAS LE HABLAN 

(DEL 1 6  AL 22 DE NOVIEMBRE) 

ARIES (21 de marzo at 20 de abril) 
Gran dkposicib para las realfeaclones en 

el plano sentimental. Procure reaccionar con- 
tra esa tendencia a la exagerac~dn. Mejora 
su sltuacidn f inanciera. 

TAURO (21 de abril al 20 de mayo) 
Se dificultan un poco sus realizaciones sen- 

timentales. No cuente con un triunfo facil, 
pues todo lo obtendrh graclas a su perseve- 
rancia. Cuide sus nervias. 

GEMINIS (21 de mayo al 21 de junio) 
Usted tomarb una decisldn despues de cier- 

ta entrevtsta que le re,portar& much= satls- 
facciones. Relaciones utiles con una persona 
que puede ser un extranjero o un forastero 
en su pueblo. 

CANCER (22 de junio al 22 de iulio) 
Obtendrk afectos sinceros y durables. Bue- 

LIBRA (23 de sept. ai 22 de octubre) 
Una dificultad senthental  o conyugal se- 

rB aplazada. Buenas notlcias de una persona 
amada. Su mejor tiempo sere 1966, a partir de marzo. No tendr6. en ese tiempo ni una P 
queja que formular. 

CAPRICORN10 (22 de die. al 19 de enero) 

PlSClS (19 de febrero al 20 de marro) 
No se sentir& bien dlspuesta; estar& ca- 

prichosa y vacilante en sus 4nlciatfvas. Re- 
cuerde que es usted qulen no est& bien, pues 
en general hay un clima amomso a su alre- 



ENCAJE~S 
Y 
PRIMA 

__+ 

Modelo qae luee Sa- 
IIU HPIIIJahlrC. en en- 
c 4 e  marram&, en un 
tono rosa pPlido que 

4 &centria su rub& be- 

ARECE que la personalidad de Ja- P m e  Bond y 81.18 bellas compafieras 
s&uen Inspirando a las modistas eu- 
ropeos. 
. La prlmavera en el VleJo Continente 
se caracterlz6 por la profusI6n de ma- 
llas y encajes, tanto en 10s trajjes de 

'oafSo como teni.daa de c6ctel testaa 
ciltimas con mayor fantasia). 
Lm dlligentes manos que durante el 

invierno tejieron en lana, atan ahora 
capacitadas para tcjer en algoddn y 
realbar hermosw vestidoa que usted 
forrarg de acuerdo a su gWto. 

I- 

t 

Sagennb rallda de bdo,  que luce 
Marthe Hyer. 

zIL-c~zzz-e.c-P~-~~-~~ 

LA COCINA CON MALICIA \ 
Li lcaaclh .  Jean-Clrnda Brlllty 
Icn a1 tiempo qua le &Jan libm ma (unntol 

panuae c6eteIea con 101 mala rnele agasaJat des- 
pub a lar afortunadrs damiW que convlda. 
Aqui no8 ofreca dos meetam. apropladns In pd- 
mera para monna p la regunda pan UM r ~ b f r .  

\ 
.carturnbra a pn- \ 

\ 
\ 

Pueden Intercamblarre. I 
DAIQUIRI SWICET LADY \ 
4 c o p u  de ron 2 ?moa da gin I 

\ 
\ 

Poner bnstallb hlCio \ 
\ 

2..E.EZ*Z*z-.C.E1)..CZ.C-E3( 

~cucharada de m-- 2ruor de remonth 
dlna 

m n. pliin. 
H cog" de jugo de II. 

m la coctelen y bath 

2 cucharadas de jagode 

con mucho 
blen. lo Y Krvl?. 

I 

NUEVA FORMULA 
DESODORANTE 
GLOSSY STICK 

i Mas cantidad ! i MAS comodidad ! 
i Mhs duraci6n de la barr i ta ! 

Protege las 24  horas del d ia 'por- 
que en su nueva f6rmula contiene 
Hexaclorofeno G-11. Con fresco per- 
fume a Lavanda. .Su nuevo enva- 
se hermktico evita la evaporaci6n. 
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TEATRO 

‘ 9  EN 
UN CALUJON SANTIAGUINO 

POR ‘ 

is 
te grupo de 
lleoar a nu J 
IVf% 279, 2. 
Huidobro “E 
nocfan la e 
dramaturgo 
sem horas c 
ba poco a h 
sa. 

tQuI6nes 
res que tomi 
jetivo persq 

Nena Cam 
explica: 

de Pedro C 
Desde 19tll e 
ta el 84 tuvc 
debid cerrar. 
y de constu 

Como todl 
dentes, vive 
asto no mer1 
Es un nbclec 
tu. Vive dt 
en rotativa 1 
bros del dire 
contar con 
dental, y tie 
sona de la CI 
perar una et 
nos actores 
linea artlsti 

~ nuevo, expe! 
espectador. 1 

llejbn ti ene 
sala m8s pi? 
medlo y ofn 
v ed ades teal 

1965 ha si 

~ l de  mundial John de Os 
1 bro 

1 8,PORa 

-“El Calk 

Ls directl 1 Chile “Ubu i rrealbmo. e 
’ de abras co 
1 redwcubrimi 
i que conocen se anticipd 

un plano in’ 
via buscan 
caxm, Coct 
nuestro ilux 
10s grandes < 
“creacionlsm 
largos e Inji 
trlotas. Se 
reivindicacit 
tro del Call1 
tacado con 
na”. Huidobi 
les de Rais’ 

fOLANDA MONTECINOS 

E vohrferon locos 10s Del 
Zallej6nI --tal fue el con- 
310190 un&nlme de quienea 
~upieron la d e c b l h  de es- 
! teatro independiente de 
>equeAo escenario de Mac- 

piso, la obra de Vicente 
n la Luna”. Muy os co- 
xlstencia de un Eidobro  
y el que la pima durara 
on 200 personajes, ayuda- 
acer m8s viable la empre- 

trim 10s uriryador acto- 
rban tal daclsibn y q m t  ob- 
mian? 
pbell, presidenta del grupb, 

g6n” sal16 de le, Academia 
)rthous y Teresa Omego. 
xiste como conjunto y has- 
) su propia academia. Esta 
se por la falta de seriedad 
ncla de Ins alumnos. 
os loa conjuntos indeptn- 
: en forma precaria, per0 
na su entusiasmo y fervor. 
3 de profesionales optimis- < “prbtamos” adelantados 
)or uno de 10s cinco miem- 
ctorio (“ahora no odemos 
10s Bancos”. dice 6 presi- 
:ne su sede en la vi8Ja ca- 
Slle Mac-Iver. Luego de su- 
apa diiicil, cuenta con bue- 
dlspuestos a mantener su 
ca: dar a conocer teatro 
*imentar y “golpear” en el 
El  Club de  Teatro del Ca- 
ya dos records: pos& la 

quefta e fntima de nuestro 
?ce siempre verdaderas no- 
:rales. 
Ido un d o  excelente: dw 
pitafio para Jorge Dillon”, 
borne, y ahora el estreno 
“En la Luna”, de Huldo- 

IT3 “WV UA LUNA“ 
“UBU REY”? 

Y NO 

va quiso dar a conocer en 
Rey”, maniflesto del au- 

Lurgib enbnces Is edicibn 
mpletas de Huldobro y su 
iento. Muy pocos son 10s 
el genio de un creador que 
en muchos aflos-luz y en 
ternacional a 10s que toda- 
sendas de vanguardla. Pi- 
eau, Lifar consideran a 
ninado compatriota entre 
9e su @oca. El iniciador del 
LO” fue ignorado durante 
ustos afios por sus compa- 
muncia y a  una actitud de 
In y en eila el Club de Tea- 
ejdn cumpk un papel des- 
el montaje de “En la Lu- 
?,o es autor tambiCn de “Gi- 

Nenr Cnmpbcll sori la mnoi 
que adorn el pods, en IdEu 1 
Vlccnte Hoidobro. Cad. act01 
rB a qaloce personaleal 

--ErS’m& lmportante e 
con Huidobro ”En la Luna” 
na Campbell-, lo rando ~ 

mundial. ye hkceAo con 
y la decisi n ha traido c o d  
tidad de novedades poritiv 
sentimos tocados por la ma 
autor. Estos aportes huido 
rlan: 

’Pescubrlmlento de un autor desco- 
nocido. Contach, a todas lucw vital, 
con grupas de intelectuales y eacrito- 
res que han organizado foros y encuen- 
tras en la sede del teatro. Especial fi-  
gurmibn alcanzan en esta tarea de di- 
fusidn previa al estreno lo6 realizado- 
res de la revista ORFEO y 10s inte- 
grantes del famoso grupo “Mandrhgo- 
ra”, con Braulio Arenas, ksncisco Gb- 
mez Correa y Jorge VBliz, entre otros. 

~ 

1 

Qudtavo Frlas, egresado de la Eacue- 
la de Teatro, activo e inquitto hom- 
bre de accidn, fue el primer0 que to- 
m6 contacto con las obras completas 
de Vicente Huidobro. Como director de 
obras para el confunto, propuso la au- 
daz empresa. Zuego del primer immcto 

tltn FliWofo 
In Luna”, dd 
r Snterpretn- 

mbarcarnos 
-doe Nc- 

un estreno 
“ m u  my”. 
[go t41 can- 
as que nos 
rgia de este 
;hrianM se- 

i t 

de sorpresa y temor, c6menzd el -est+ 
dio realizado con mesores y expertos. 
La obra sufri6 cortes, pero &lo aque- 
110s que no restaran nada a su esplri- 
tu. Veremos en accibn un product0 de 
quien preconbara la libertad absoluta 
en el plano creativo, sln reconocer re- 
glw ni ley- dictadaa por otros. 

Quedsron who personajes a C S ~ ~ O  
de Nena Campbell, Ambroslo PCrez, 
En20 Berio, Isabel GorroAo, ivargarita 
Urrutia, Caupolich Valenzuela, Nino 
Iacoponi, Gaby Dumay y Benedicto 
Lbpez coma reemplam. El mantaje se- 
r& simplista, quedando la mhxlma res- 
ponsabilidad en el texto. Los varones 
deberhn interpretar quince p~peles CL- 
da uno. Nena Campbell explica: 

-Ser4 la seflorita Fiflfofo, que ado- 
rn el poder y por tanto siempre est& 
a1 lado de las jefes militares que se 
apoderan del gobierno en las inconta- 
bles asonadas que muestra la pieza. 
Las actores, ademaS de su agotador 

trabajo, deberhn realizar verdaderas 
carreras de pasta para entrar y salfr 
a travQ de las numemas y estratd- 
gicas puertas y trampas que abrieran 
en su pequefio teatro. “Es una mara- 
villosa experiencia -dice la presiden- 
ta- que haremos a c h a r a  negra con 
trrcjes simples y element- distintivm 
en la Unea absurda y farsesca que im- 
pone el autor”. 
El Club de Teatro del Called611 de 18 

a la Luna en una Bpoca en que el hom- 
bre busca este camlno por medias cien- 
tfficos. Hace justicia a un p a n  autor 
nacional y realiza la m8s importante 
y compleja experiencia de su vida tea- 
tral. El estreno debit5 postergarse a con- 
secuencias de un accidente y enferme- 
dad del director. 

Fernando Rrabn el blbujante y eseenb- 
grnfo chileno qde ha triunfado en Nue- 
va York. diseiid ccrte sroerama Dam “En 
1; L u n ~  y lo enpi6 be&e Estidos Uni. 
doa. _. c -._- ~ 

O h .  

I 
-‘ I 

ENTRE ELLAY BARBARA LEE 
HAY UN SECRET0 

. . . la certeza de causar asornbro por 
e l  parejo color bronceado de su piel, 
la tersura y hdmeda suavidad que le 
daran la silicona y alantoina conteni- 
das en e l  BRONCEADOR BARBARA LEE. 1 
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H.ABLANDO DE 

J. 0. “RA (tulm.Nm).- “En- 
conk4 v~aios m r e s  en un n h m  de 
“ECRAN” del mes de agcista. Uno de 
ellos fue el de ;ponde B e t a  a la autm 
Betta St. John en la mfonnaci6n sobre 
Los Tarmes de HollywoOa. O’IRO: el 
enror de Infonmacih d e  baultizar “I - 
nwlo” a1 dzector argentino que mis  
pelIculas ha filmado en la Utimos 3 
afios: Enrlque Canwas. En el mmno 
nhero se m e n t a  el teleteatm “El 
mor t h e  cara de mujer”. que se 
traxumik gor el Canal 13 de TV en 
Buenos Aires. Allf se s e a l 6  a la exce- 
lente actriz, Oelfy de Orkega cum0 una 
unportante f w a  de nuestra -ma. 
La verdad es que donde menos se ha 
deshcado ha sido precisamente en 
.teatro. En cambio, posere sobmdos n 6 -  
rltos cinematogr8fi~cos. En la m i m a  in- 
formac16n se habla del actor Ricardo 
h v l e  y se 10 indica como *so de 
ma loautors, de nuestra T V  que no 
exisbe. Supongo que lo deben haber 
confundido con hlil Lavie, fflnocldo 
cantor de tangos, pub se cas6 con la 
anhadom de T V  Pinky. El aobr que 
ltrabaja en “El m a r  time cma de mu- 
jer” es efmtivmen6e Ricando Lavie, 
que e6 casado con la aictrlz Noemi La- 
seme...” 
* Somos 10s prtmeros e n  hmentar y 
pedir excusaa ante ems errores. Por 
desgrama, la barrera que separa a los 
wises httnoamerlcanos ineluce a mer 
en equivocactones, como ias que usted 
seala. Deci7 I g M c r o  por Ennque Ca- 
vera sdlo puede ser atribuible a una 
distraccidn. En 10 segundo, efectiva- 
mente wnfundimos a Rtcardo Laoie 
con Raul Lame y el nombre de Pinky 
result6 rlegible. Creo que es injusto, sin 
embargo, cuando vted dice que el ani- 
co mdrlta de Raul Zauie es el de ser 
casado con Ptnky,  ya que sabemos que 
hd actzlado tambttn en teatro. Lamen- 
tablmnte,  la fama d e  ningum de 10s 
dos Laoie ha trascendido hacfa Chile. 
Debemos desltndar en Ia equiuocacion 
de los Lavre toda responsabilirlad de 
nuestro corresponsal en Buenos Aires, 
Miguel Smirnojf, pa que ese error jue 
cometido en nuestra redacctdn. 

En cuanto a que Delfv de Ortega es 
mhs famosa en cine que en  teatro, eso 

John Framer. 

sf que es materfa en 
la que debemos con- 
f far  en nuestm re- 
presentante en  Ar- 
gentina, Srnfrnofl, ya 
que ella tampoco es 
conocida cfnemato- 
grtificamente en Chi- 
le.. . - 
A. M. P. C A m -  

“NA).- ‘‘QdsiW 
sll‘ber si lmtedes opi- 
m n  que aigunas fo- 
togsa3las que publica 

gedag6gicas que cier- 
tas pelfim~las como 
“Los In+mbles”. Pa- 
rme que su nevists 
.es% ~sufrido una 
metaanorfosis: de re- 
vista de clne a revis- 

piwa hombres. De 
#un tiempo a esta 
parte 1 .a~  wighas es- 
.an phgadas de mu- 
jera con poca mpa. 
LMknse  E informar 
subre cine y Baten 
de no publlcrrr 10s 
buenw ejemplos que 
nos airmen 10s Boto- 
res sdn pizca de pu- 
dor . . . ’’ 

Andnfmo amigo: 
Ya se contest6 ante- 
r fomente  a una car- 
t u  similar a la suya. 
C o n s f d e r a m  que lo 
morboso est& e n  Ia 
mente de quienes to- 
do lo i n t e r p r e t a n  
equfvoca d a m a n  t e. 
Una muchacha en  
Mkini no es fn&- 
cente. Si ai luera, 
setfa fndecente f r  a 
lm p l a y a .  En cam- 
Mo, consfderamos que 
la uiolencta sf lo es. - 

“ m N ”  SOll M A S  

“Soy gran admkado- 
ra del actor brithlco 
John Fraser. 2 S e  re- 
tir6 del cine?. . .” 
No, qucrfdu amfga. 

Sique filmando. Us- 
ted seguramente 20 
vi0 en “El Cid”, don- 
de him e1 papel dC2 
hf jo  del rey. TamMdn 
ha filmado “El Vals 
de los Toreadored’, 
con Peter Sellers, y 
“La Morena de Ta- 
hiti”, con N a n c y  
Kwan. 

ARRUGAS 
Siempre sorprende a las damas c u m  

pronto se pueden suprimir las arrugas 
y quebraduras del cutis valiendose de 
las mCtodos de este Instituto. 

Comprenden la aplicaci6n prbctica de 
nuevos rmursos del arte del cultivo de la 
hermosura facial, creados en 10s grandes 
institutes europeos. Limpian el cutis de 
barrillos, salpullidos y otras impurezas. 
Permiten conferir mayor tonicidad a 10s 
musculos faciales para corregir la papa- 
da y suministran a la piel 10s aminobci- 
dos y otros elementos vivificantes. Tien- 
den a restablecer la juvenil tersura y lo- 
zanfa a.l cutis, y el equilibrio entre el 
agua y el aceite contenidos en la piel, 
para contrarrestar su sequedad. Asi se 
vuelve m8s yesistente a las influenclas 
climathricas y recupera elasticidad. 

Converse usted sobre sus problemas de 
belleza con Kara Vislovna, visitando el 
Instituto, sin cornpromiso. 

A1 sertrldo de Ia belleza desde 2826, brin- 
ala el saber del mundu en su especl l f -  
dad. 

Phillips N.0 16 - Piso Sera - Santiago 
En ViAa del Mar: Valparaiso 230 - 3er. plso 
St usted vfve en provincfas o en el sxtranjero, 
exponga su problerna por carta a CasU2a 9322, 
Santiago, y gustosamente le ayudaremos a re- 
aolverlo en su hogar. 
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CINE CHILENO 1965 

DE LA T. V. AL CINE: 
FTTMARAN “JUNTOS SE 
PASA MEJOR” Y “MANUEL 

RODRIGUEZ” 
POR OSMUR 

EWARDO Andm& Merchant CB el 1ibMtlSts del pro- 
grama “La telenovela hist6rica”, que se transmite todos loa 
mi&coles a las 20.35 horas por el Canal 13. 

Uno de lm episodios que r n b  lo apssionsron fUur Wuel 
que btul6 “Manuel Rodriguez encuentra al bandklo Miguel 
Neira”. Y el argumento entusiaslnb tarnbib a uno de 10s 
ejecutivos del Canal 13. A Rlcardo Mlranda, quien vi0 la 

mibilldad de produclr un film de largo metra e sobre la 
gas, del argumento realizado par Edgardo Andrade Mar- 
chant. La pellcula se haria en 1965 y SB llamarla “El p~+ 
triota Manuel Rodriguez”. 

-Se rb  un f i h  a todo ccsta -nw Intom el escritor 
y ex oflclal de ejbrcito Edgardo hdrade Marchant, her- 
man0 de otro celebrado llbretista radial: Clemente Andrade 
M a r u h m t .  Ya tengo escrltas 16 de 10.3 28 episudim de que 
consk8, la versi6n de TV -agrega. 

mnstan Dara h e r  lo I 

Ertor a m  1- &?tore# 
que protagonizan l’Ma- 
nuel Rodrfgucz” en 11 
televlrl6n. Ahom se 
mismo, piro eon vistn 
hack un film de largo 
metra&. En la foto, 
Alonso V t n e g a s  ne 
personiflea rl bahd8do 
Neira c o n 0  en mano 
junto’ a m n a e l  R o d d  
guez que es Interpre- 
tado’por el actor Mario 
Santandcr (Foto: Hu- 
go Miller). 

?A @kUh n8lTaF& tode ]s W U  del gUCrrfiltr0. 1 
su Bpoca de travleso culegial haacS AI I n U e r t b  en Til 
no f a l t d n  Iss escenas sabraas a travb de du pint( 
exiatencia: 8u a f h  para asconderse tras 10s dlsfracss 
Inverosimiles; las remolImda8 en el parrs1 de La8 I 
quins ,  y hasta un velorio en Pomdre con 10s coma 
cantas a1 “angellto”. 

un film hbthrico de 6pmrgi&W8. Bs PM: 
&side ya,, arrendas una hecthre8 en un pueblo ct! 
a Santiago, donde BC l evy~ ta r&~ul )  pabledo a 8 m e  
de 10s que exis th  en la 

LOBDO8 

._ ._ 

P O r  m, Rtcprdo ~~cm~rvc  ue CLVUU 
de PRQ’FBL, comentd e E C W :  

-Hablamw pensado fllmar “Manuel Rdr&U8%” en 16 
m. para lanearlo primer0 por la TV. Est& eacritap 10s 
lfbretos y en general est& p concebldo el lan de fihacibn. 
Per0 hemos pensado no uemtu-10” en ya psntalla c h h  
para rodarlo inmfdlatamen%? en 36 mm. 

A &e plsn ae a%rega d o :  PFKWBL ~~~wLI‘A b b i h  
una comedis basadg 611 atra de auestFas 8eriales an& afar- 
itmadas: ‘‘Juntos se paw mjor” el pmpama que &be 
Jose Antolalo Oarrido, y Que se k t e  kdos 10s mW- 
coles a lm ZZJS horw por el Canal 13. 

w&n protagonistas del film 10s mimnas actores que 
-=en en la pantalla c h b :  Carla Crbti y Mario Rug0 
Rmaulveda. acornoaAados del elenco eatable de la versidn te- 
levisada. 

“Juntas Se pes8 rneJOr’’ MI‘& el primU paMI Ul h 1 
cinemtvgr&flcs de PRCYPEL, ue lu o e n f m k u &  e 
gundo proyecto: la fllmacibn 8e  la %a plntoresce J 
roica del guerrillero Manuel Rodriguez. 

Desde 
.til. Y 
msca 
mb 

Wor- 
bbldos 

lccidn 

w d a  
‘1 se- 
r he- 





CUPON CONCURSO &SE PARECE USTED A DORIS 
DAY? 

Nombre ................................ 
Direcciin ............................... 
Ciudad ................................. 
Mad ................ Fono ............. 
Acornpafie este cupdn con dor fotor: una de ea- 
ra y otra de tuerpo enter0 de tamaiio 5x5 cado 
una a REVISTA ECRAN CONCURSO ”DORIS 
DAY”, CASILLA 84-D, SANTIAGO. 

Ir 

CUPON ECRAN-TV (FIGURAS INTERNACIONALES) 

NOMBRE ............................... 
DOMlClLlO .............................. 
MI ACTOR EXTRAWERO FAVORITO ES: .... 
........................................ 
MI ACTRI? EXTRANJERA FAVORITA ES: ..... 
........................................ 
MI PELICULA FAVORITA ES: ............... I ........................................ I I 

CUPON ECRAN TV. (FIOURAS NACIONALES) 

NOMBRE ................................ 
DOMlClLlO .............................. 
Mt PERSONALIDAD MASCULlNA NACIONAL 

FAVORITA ES ............................ 
........................................ 
MI PERSONALIDAD FEMENINA NACIONAL 

FAVORITA ES ............................ 
........................................ 
MI PROGRAM NACIONAL PAVORITO ES .... 
........................................ 

CONCURSO “ECRAN-CHILENCINE 2 ESTRELLAS” 

VOTO POR ................................ 
......................................... 

NOMBRE DEL LECTOR ...................... 
DOMICILIO ................................ 
CIUDAD .................................. 

PAO. 10 

NOSTALGIAS DE 
HACE 30 ANOS 
WENDY BARRIE aparecla en la 

portada de ECRAN N.9 261, en que 
aumentaba a 80 el niunem de phgi- 
ras. Entre las noticias v comen- 
thrlos- desta&ba el di%rcio de 
BUSTWR KEATON, a solicltud de BU espbsa ELIZABETW, 
el que fue concedido. CONCHITA MONTENEORO y su ma- 
rido, RAUL ROULIEN, fueron objeto de una recepcldn a1 es- 
tilo carioca ?n Rio de Janelror A Iw artistas 10s escoltal’on 
una bmda de m&lcos y un milkr de admfradores. Desapa- 
recfan del mercado ja n6s las pelkulas alemanas, y en 
su r e m p h  se impo%?ban 30 peliculas norteamericanas. 
Con Pearl Harbour desaparewrfa despu& este vinculo co- 
rnexial. Enorme Bxito tenia la ultima prvduccibn de SA- 
MUEL OOZIDWYN, “Dark Angel” fue estrenada entre 10s 
eiplauos entuslastas de lo m& granado de la Industria cl- 
nematogr&fica. en Nveva York. La semana cinmatogr&tlca 
ch1len.a ofrecia las siguimbes eliculas: “Oasino de Pads”, 
comedis, musical can AL JOJON y RUBY KEELER, m 
un bum araurnento Y rnwhos bailes Y carrciones. Mug li- 
viana y divkrtida e% “Victor y Vio6rk” dn ta  e l ~ a n a  
con RENATE MULLER. ~n un film norte‘americano,  as 
Mujeres Aman el Feligro”, tzabajaba C+ILBERT FOOLAND, 
del que ae decb “e8 un actor de sobra conocildo”. A pesar 
del titulo, “La Cancldn del Dolor” no era un melodrama 
slno una pelleula con mciones y bailes inteqwetada por 
NANCY CARROLL y GDORGE MURPHY, ademas de 
THELMA TODD. Tambibn tenia tltulo engaiiador “El Vam- 
gim de Raga”, obra policial con LIONEL BARRYMORB J 

ELA UUGOSI. En oambio. “Perd6nala. SeAor” era e r e -  
tivamante em. Un film espaflal para U o r a r  a mares. Y ahu- 
ra m,p.,, de chismografla hollywoodense: ELATHARIN?3 
HEPI3 RN negaba mtundamente estar casadg w n  LIGAND 
HAYWARD, con quiem se decia se habb fugado en avi6n a 
Nueva York. La mtrlz trabajaba en la elicula “Sylvia 
Scarlet”. dmde amrecia con pantalonss Ando el efecto. 
seglin l6s mal nkdbs,  de ser‘ un muchacho de 17 afios. 
C0”ANKX g&NETI’ en la vida real no era derrocha- 
dora de  dinem nl llevaba la vMa eleaante de sus persvnajes 
cinemabgr&fd&s. Asesol9bs a sus- modlstss, m a n d o  
muy pooa rope oada tempomda, evfhmdo el lujo y rem- 
pladndolo por la sim kid& de todm los detalles. Oca- 
s16n de recordar sus dl% de cowboy tuvo GARY COOPER, 
cuando le enhegaron botas texanm para que las usam de 
8 a 12 baras dl- para una eScena de la pelicula “Perter 
Ibbetssn”. Antes de n&selas y a  sentia dolor de pies. De 
“lncamprensl6n p a w g a ”  caliilcd la rugtura temporal con 
su marldo, el director WILLIAM wyLE1R, la actriz MAR- 
GARET S W I V A N .  Volvid al hogar tan cam nte una 
vez que se l e  gas6 la ofuscwibn. Un bandklo & E o  en el 
lejmo oesk norteamerkano, Joaquln Murieta, que sembr6 
la desolacibn en California, en 1860, dgspub que unos bus- 
cadares de o m  aseslnaron +a su eslpass, era llevdo a la 
pant& por WARNER BAXTER. Warner estaba en su pa- 
pel, ys que slempre h u l a  roles de latinos. Antes habh  sido 
gaucho en “Bajo la Luna Pamapera”. Daspu6s de la b d a  
de JOAN CRAWIFORD can FlRiANCHoT TONE. ahora se 
anunci&ba otm casemiemto: el b e  SALLY BLANE, herma- 
na de LOREI’TA YOUNG, con NORMAN FasTER. La ac- 
trb estab a tal punto enmonada que w servfa hwta IN 
cornidas que le disgustdmn, todo Qor cornplacerlo a 61. Una 
reuni6n extraordinarla se produjo en un restaurante de Los 
Angela. En mesas separadas per0 uhicadas fTente a fren- 
te, se reunieran INA cxm&, VIRGI~NIA BRUCE y LEA- 
TFXCE LOY. TWas eran ex es 98s de JOHN GILBERT. 
A la clb s610 faith ORETA a g o ,  el gmn amor de John. 
6 e  lbe. a filmar “El C i t h  B l d ’ ,  la fmwa novela de 
capa y espada de RdaFSabatini .  Contra todo lo esperado, 
el actor que l a p t a g o n l z d a  no =fa FtOBERT DONAT 
ni LJS3UIE HQ ARD, slno “un actor de naclonslldad ir- 
landesa, mcssado con LILI DA-A, de ulen se rumorea 
ee va a sqxwa~. AW no era conddo  4 powe ERROU 
F L m .  Y por ahom no va mhs. Serb U t a  la r6xima. 
rbmlgos. mziLLA. 

M. R. 
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WELLA, cosm6tica capilar de fama mundial. rn 

t 

Bilsamo Life-Tex transforma en pocos seguridos el ca- 
bello daiiado. Con claridad se nota el mejoramiento de la 
estructura del cabello. Biilsamc 

Lif e-Tei Con K h o  Life-Tex, el cabello fino, poroso, rebelde o 
!s transformado en cabello brillante y f k i l  de . . m -  .. 

dikicil, e 
peinar. 



I 
% 

D E S P R E N D A  E S T E  S U P L E M E N T O  Y 
T E N D R A  U N A  R E V I S T A  C O M P L E T A  

PROGRAMACION DETALLADA DE LOS CANALES 

9 Y 13 DE SANTIAGO, y 8 DE VALPARAISO. 
c 

SEMANA DEL 16 AL 22 DE NOVIEMBRE 

I., 



0 .  i Como quisiera ser ? 
B 

duke 8 

traviesa ? 

, 

.. 
E 

ingenua ? 

saZvaje ? 
Revele su “otro yo” con I 10s nuevos y fascinantes tonos de Cutex 

Deje que sus niias hablen por usted ... en el lenguaje de 10s colores. 
DAMASCO DULCE habla de un alma suave y femenina. 

ROSA INGENUA delata un tierno y candorm espfritu. 
OR0 TRAVlESO destaca su natural y coqueta picardia. 

En cambio NARANJA SALVAJE ... hmmm 

...y hay mhs de 20 tonos para elegir en Radiante y Nacarado. 

t 

9;* 

I 
t - revelarh hasta sus mAs Lntimos pensamientos. 

i 
iSu perfumeria ya 10s tiene. Vhalos hog! 

CUTEX 
. EL ESMALTE DE URAS MAS FAMOSO DEL MUNDO 

Adquieralo en su nuevo envase 



GOY EN’EC HE 

l\rO QU1E;KE; 

PARECER 
“SEXY” 
* ‘-Soy insoportable“, declara. 
* S i - {  

POR ANTONIO FREIRE 

UANDO m w r v  m p n m w  rn I- 
ntalls ne produce un silenclo. C r  a ceslara lentsmente m mrca 

a SUB labios, que cuentan 1% l4tls 
de una melodlla franeesa. Es MIcbelle de 
CJOmeche qulen csnta. MIentrss lo hsce. 
se suceden 10s encuadres. que rnue8tr.n a u  
sex-appeal. Voz. figura y terns constltu- 
yen una eaullibrada unidad. Con 10s dl. 
timW comp-ms de la canci6n el amblente 
cobra normalldad. 

Derde aue se ursaent6. hsre mls 6e cua- 
tro afios-en un set de‘televb16n slempra 
fue Iguei. Y a Michelle. 22 aflos. cantan- 
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DOS DIRECTORES EN EL RING: 
HERVAL ROSSANO Y MIGUEL LITTIN 

POR OSVALDO MUfiOZ-ROMERO 

ROSSANO 
76 KILOS 

Hemal Rossano PS con- 
siderado como uno de 
loa meJores y mPs la- 
borlosos elementor del 
Canal 13 de televlsl6n. 
a p e a r  de #us conocl- 
das “rabletas” en 1- 
ensayos. Brasllefto, ca- 
sado con la cantante 
chilsna Doris Gnemro 
(del d60 Dorls J ROs- 
sle), tiene UB afio de 
resldencln en el pais. 
En Bras11 h e  actor de 
cine y animador de 
prognmu de W. Ro- 
d6 16 pelfcnlsa. siendo 
Ins m e j o r e s :  “Tres 
CompaAeros de 8 o t a- 
na” y ‘Tkstlno”. Como 
dinetor ha realinado 65 
pmgramas en el Canal 
13 de la Unlversldad 
Cat6lica Cuando res- 
ponde a auestras pre- 
guntas lo hace con un 
castelkno mny perso- 
nal, conservanda algu- 
nos glros y modulaclo- 
ne6 fon6ticns ptoploa 
de SIJ Idioms natal, el 
portogaBs. . 

DIFICULTADES 
~ 1. -gCu&l es la prlncipal dli1cult.d ue 

encuentra usted a1 iniclar la preparac%~n 
de un teleteatro? 

ROWANO: -SOP muches, evidentemen- 
te. pero. por lo que s mi respects. la que 
me regrescnta mayor dificultad 8s el pro- 
blema de escoger el reparto miw adecuado 
para la realimacltm de una obra. 

LIlTIN: - S o n  varias. En gb~eIU1. 8on 
lnherentes a la produccldn del mlSmO. De- 
rivan de la falta de medlos econdmlcos, lo 
que redunda en 1- entmgas de un buen 
vestuarlo. ilurnlnsclbn. reparto. elementos 
thcntcos. Illmaciones, etc. 

TELETEATRO fDEAL 
2. - & C a  es su program. de teleteatm 

ROSBANO: -Entre todas. loa de g6nero I LITTIN: -No tengo una predlleccl6n es- h mciflca. Csda Dmgrama de teleteatro tie- 

ideal? 

dramltlco evldentemen t e .  

y ne BUS paslbIlldad&s dlferenks. 
FUTURO 

3. -&C6mO ve usted el futuro de U U e S t ~  

, R088ANO: --oOnOzeo ga 1s Tv de vvtas 
, paises de nueatra Am4rtc& Dada la luven- 
, tud de la chllena conaldem que &ne un 
, gran futuro. tornahdo en cuenta le calldad 
, de BUS elementm. 
, LITI?N: -Actualmente lo TBD lnclerto. 
, oscuro. Hay una exceslra mnquinaria bu- 
, rocrAtioa. 3glta una mayor clarldad con- 
, ce tual rssgecto a lo que debe der nuestra d. En cuanto al futuro hay que Ioconocer 

que es una neasldad de la Cpoca. Un me- 
dio cultural y de enTretenimlenTo que nB- 
die puede detener ya que tlene que ver 
directamente con dl avarice tbcnlco del sl- 

EL MEJOR DIRECTOR 
1. -&CuAl es el mejor director de TV 

que tenemos en Chile? 
ROSSANO: -No podrla decirlo. Perso- 

nalmente no creo en 10s movimlentos per- 
sondes. Pero si en la fueraa de 1116 nuevaa 

v 
E 
R 
S 
U 
S 

LITTIN 
75 KILOS 

Mguel Littin es uno 
de 10s directores d s  
combativos y Jbvenes 
del Canal 9 de telen- 
s16n. Podrtn ser llama- 
do un “nueva ollsta” 
de la naclonal. Se 
ha Pspeclalizado en la 
dlreccion de obras de 
caficter histbrico qne 
5c transmiten en el te- 
leteatro. Tres grandes 
wrlalrs han conlorma- 
do su labor de TV has- 
ta este m o m  e n  t 0:  
“Martin Rivas”. “El 
Ideal de un Calavera” 
J ~O’HiggIns”. Es tam- 
blen actor, dlrector de 
cine de corto metraJe 
y escritor (“Conlllcto”, 
“Los Hljos de Isabrl” 
“El Hombre de la Ed 
trella”). V e i n t I tres 
afios, soltero, y e s t i  
prbxlmo a contraer PI 
duke vlnculo con 11 
buena moza Elizabeth 
Mrns, coordinadora del 
Canal 9. Como reallza- 
dor cinemato dflco cs- 
crib16 el guifn y dirl- 
gi6 la pelicula de 1E 
mm. “Por la T i e r r a  
AJeM”. con fotogralia 
de Fernando Bellet y 
m t l s  I c il de Patrlclo 
Manns. Fue enriada n- 
cientemente a1 Fest1v:il 
C I n e m atogriflco del 
Uruguay. 

gemrsclones. No pwda hablame de un 
“mejor director”, elno de un “meJor equi- 
PO”, porque le TV ea eso en el fondo. Un 
trabalo en e uipo. 

LITTIN: -%odes mn buenoa. 6610 de- 
pende de 8u grado de experlencla en esta 
ofldo dificil y de r l tao  awlerado. 

EL METOR PROGRAMA 
5. -&Podria cltar un programa de tale- 

teatro en la TV chllena aue lo h a m  de- 
lado ulenamente satlsleehd? 

RO&ANO. -El dla que. por lo E 
ml respect% no hidere el prograrna que 
me delara Dlenamente sathiecho.. .. creo 
que no tmdda  r&n para hacer otro.. . 

LITTIN: -Podria cltar dos: uno exped- 
mental nalieado por Helvlo Soto. sin tftu- 
lo. en el cual tmbajb como actor. don& 
tanto las luces y 1- dmaras  eran real- 
mente de televlslbn. Result6 & una gmn 
plasflcldad y crco realmente que abri6nue- 
vos camlqw en la TV chllena de 1964. El 
otro rue Slnfonla Prra un Hombre S610”, 
que dirigid Dustav-o EIeoem y que tuvo 
tamblbn cnnicter de TV experimental. 

&DlRECTOR 0 ACTOR? 
6. --&lMnde Cree realizarae meJor... co- 

mo director. .. o coma actor? 
ROSSANO: 4 o m o  director. 
LITTIN: --En general. en el arte no hay 

fronteras. Personalmente como actor me 
slento reslizado cuando ‘encaro un papel 
que calza a mls fecultades. Jgualmente. FO- 
mo dlrector. cuando enfnnto  un trabajo 
que me satlsfaa plenamente. 

TFlOPIEZOS 
7. JQUC es lo q u e  m h  lo molesto en la 

m1 
R058ANO: -LB improviaaclbn. 
LITTIN: -lEl daeorden.. . La dasoraanl- 

%acibn. la lmprovlsacidn que Imperan a 
veces en determinados programas. 

SELBCCION 
8. - & C o n  qaC crlterio seleceiona IUS 

RDSSANO: -Pensando, antm Q U a  todo, 
obras para la TV? 

en la mentalldad del pfiblico chileno. Luc- 
go rw tando las normas para tranamitir 
a t r a v g d e  una obrs. algo que slrva comd 
lewlbn o deje dguna enseiianza a1 televl- 
dente. 
LITTIN: --La hago 6610 cuando malmen- 

te me Intama una obra; cumndo me Iden- 
tifico con ella y la siento verdadcramente 
mla. 

PA18 IDEAL 
9. -&En qui pals le agradarfa profundl- 

mr sus conocimlentds de TY, y poi quC?... 
ROSSANO: -En Inglaterra.. . Porque 

consldero que alli existen mayores posibl- 
lldades para poder lncurslonar meJor pro- 
feslonalmente. Y para captar conoclmien- 
to9 con mas provecho que en nlngun otro 
pais del mundo. 
LITTIN: -En Italia o en Pmncla, por el 

a l t o  nlvel proftsional alcanzado en em 
paiscs. 

ANBCDOTA 
10. -&Qu1 ea lo mis desPtradaBle que 

le ha nucedido en televirI6nl 
ROSSANO: -Un hecho que me dlo mu- 

cho que pensm... Luego de haber dirigldo 
arcs de cincuenta programas da televi- 
s16n. aqui en Chile me pegaron un gran 
“palo” cuando dirig‘l preclsamenta el pro- 
grama de mayor esfueno: “Angustla”. E5 
to me revel6 una verdad: de que todas 10s 
otros clebleron haber stdo exceslvamente 
buenos. Por 10 cual no fueron motlvo de 
critlca. 
LI”: -El rcIInEc que me seaecld 

CU8ndo dlrigl a1 f%imo capltulo de “‘OTIIg- 
glns”. Yo aabla, por experlencls y Wr loa 
comentarlas del amblente. que siempre que 
be transmitfa un dltlmo programa ... de- 
bla suceder algo imprevbto. Tienen “jet- 
&”. Esto yo lo 8abia y querla evltarlo a 
toda costa. h r o  sobrevino sIemDre. En el 
momento m&s culmlnante del c&pitulo M 
ech6 a perder el micrdfono central.. . he- 
nos mal que Bernard0 O’HlgKinS (Tennu- 
mon Fernrdai me avis6 ODortunamente. evi-  
tando asi que tuvl&ra&ds otro “Desnst~ de 
Rancagua”. . . 

FAG. 4 ’ BUSQUE 10s CUPONES EN PAGINA 50. 
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Una camcteristica mnwida de la Serie de tdlsviddn 
‘%os Lntaables”, que transmite el Canal 9, 10s d k  lune% 
E las 29.30 horas, es el ouidado del detalle. Cada una de lars 
75 a 100 *ginas ‘que txnnponen el l ib~eh de un episodlo es 
metlculosmente sstudlada por el departamanto legal de la 
pmduotora DesilQ, a fin de arclorarse de que 10s nombres 
w d o s  no correspondan a pemnas realm, viva5 o muertks, 
lo que evita seguir un jutcio criminal por d139msc16n. Ja- 
m L  pens6 Jerw Tbonpe, cproductm 4rnutlVo de “Lois In- 
tooablhs”, que un die. tendria que l l w r  hasta la Colte Su- 
prema de Justicla, a defenderse del ataque legal de 10s he- 
redteros de Al Capone, que ye quejaban de “extremada ver- 
gtlenza y humillaci6n” sufrlda por 1- dcscendienks del 
gangster a consecuencia de algunos eplsodios de la serie, en 
10s que Elliot Ness ponh entre rejas a su trlskmfste &le- 
bre parientt. 

$En nuestro pais se emhlbib no hwe w h o  “El Trash- 
do“, eplsodio en dos partes que narraba el lntenta de fuga 
de Al Capone desde un tren cuando lo enviaban al presidio 
de Alcatraz. La viuda del dellncuenbe, M!a.e Capone, su MJo, 
tmb16n Ilamado Al, y la hermana de Capone, MaiaEds Ma- 
rltote, se enfurecieron con ese programa y ni cortas nl pe- 
re20305 exiglaron una hdemnleacl6n a 10s producbres de 
la serie, DesilIi Pwductions Incorporated, Columbia Broati- 
casting Bystem (CBS) y Westinghouse Corporation. La de- 
manda judicial la presentamn ante un juzgado de Chicago, 
tomando como m e  que el d e m o  til nambre de una perso- 
na fa lk ida  se incorpora a su sucesibn. 

En su pvesent&cl6n, AI Capone (hiJo) Jim6 qlle c a n -  

’ * LA FAMILIA 
’ + CAPONE 
* ’ CONTRA 

. POR‘ J. PEREZ CARTES 

do comeneb a transmitirse la serle “ U s  Intocablea”, spare- 
ciendo 8u pa&e en caMad de “malo de la pelleula”, sus 
hljos (que vienen a ser nietos d d  gangster) fueron Victimas 
del m r n i o  por ma oonapafiem de escuela y con suma fre- 
cuenda regmaban Ilorando a easa. Agreg6 AI Jr. que debit5 
rctirarloa del colegio, ya que alli les hacian la vi& lmposi- 
ble. y el mlsmo tuvo que camblarse de nambre por un tiem- 

a otra ciudad. 
--r‘LW Intocables” 1x1 w cxactamente un documental - 

Senalb en m defensa Jerry Thorpe-. Tomnunos un Incbden- 
te, corm0 fue el asesinato del aicalde de Chicago. o 81 lnten- 
to de fuga de A1 Capone, Y uno de nues tm diez gulonfstas 
lo wnVlrti6 en un episodh flcticlo. 

La demand8 seiialaba, en cambia, que no bubfese exls- 
tido motivo de quejas si 8e hublera presentado una serle 

+ 
+ 
.)c 

k 
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Una ucena tlplca de %os Intocables”: Elliot N a a  en ac- 
c16n. lachando #in enartel contra loa hrrnponer que do- 
mlnaban Chicago, entre 1925 y 1935. 

documtntal, basatla en la rd idad ,  puo como ‘Ins Intoca- 
blea” naTral>s eplsodiw fiotkiw en la camera crfminwl de A1 
Carpone, w perfudlcaba a BUS descendlantes, La queja fue 
desesthmda par el Tribunal de Chicago y la C&mara de 
Apel&clones, por lo que 103 Capone acudleron a la Carte gu- 
prema de Jnstlcla, que tamblen la rechae6, s h  Mcar la 
razdn por la que t umab  BSB decisibn. 

El enfrmtmniento final de Elllot New, mu& en 1957, 
contra Al C&pone, fallecldo en 1947, fue el slgulmte, en 
tCnnlnos legales: “Los Intocablw” no violan el demho a 
la lntimldbd, ya que este denecho es personal, en consemen- 
cia no puede transmitime a BUS heredem. Asl, el paado 18 
de octubre termin6 esta ~lltima batalla de la Wnllia Ca- 
pone contra “Los Intocables”. 

. J. P. C. 

* * * * * * * * * * *  

* 





COMPLETAMOS 
LA “ENCUESTA AL PASO” 

La tlerna I duke Alkln mfra uombrrdr 
el Mundo de las Maravlllaa. La escena co- 
rresponde PI fi lm “Alicia en el rnnndo 
de las Maravillss’’ de Walt Dlsney. El 
programa “Disneylindh” e a 4 8  posiclones 
en la Encnesta a1 Pas0 J tnmbih en el 
Concurso de Popularldad. 

negunds vez h m a  salddo a le. 

que a &larlo slguen 10s Pl’agrtErnas de 
televisi6n. Cartas enviadm por l&- 
res en las que se nos suglria ampliti- 
ram- nuestro prlmer intento de en- 
cumta incluyendo m&s programas, nos 
impulsaron a hacerlo. Y para llevar 
adelante ate pequeAo muestreo de pre- 
Qrencias nos puhnos en contacts con 
teleespectadm que, espe~~ialmente, fi- 
fan su atpncfbn en la pantalla em 10s , hcvrarios vespertinm 

de las transmlsimes. .& ~e aqui sus pare- 

p“ calle a conversar con laa personas 

ePre-s.. 

1.p- “El Show del 
Tfo Alejandro”, C-9, 
con el 46,6%. 

2 . a  “Club d e  

A con t 1 nuad6n: 
Hern&n Sbllr, comenta- 
rlsta deportlro de Ca- 
nal U. ocnpa el prlmer 
1ugrr en lo que a pro- 
gramaa de su tlpo co- 

MCkCp”, C-9, CM Q 

POR ANTONIO FREIRE 

Dirneylandia. 
e El Show del Tio Aleiandro 

Pantalla del Deporte, entre las preferenciar. 
“El R&IV del W’ T “CdW Co- 
lorado”. 

1.p- “CXmpla Deseo”, C-13, 
el 40%. 

ENLOJU”C5 
1.O- “Oente Joven” C-13. un M%. 
2.4- ’ m s i d * ,  C-15, un a%,. 
OespUes: “M9chitdn” y “U-65”. 

mTwRaKEs 
1.0- UIMsneylandIs”, C-9, un 46%. 
a.9- “Charlas en la Blblldeoa”, C-18, 

rm 26,6%. 
A continuscfh: ‘Bembbmm Be 

Chlle”, ‘ W e n a  Unlmslhria” “Jyra- 
do Lfteranio” y “Cartas de &fm”. 

D-TlVOS 
1.p- “Pantalla del DeporW. C-13, 

un #S%. 
33B%. 

cas” y “La Sean- Ikgwtlva”. 

3.0- “mtbol IlrteTnacionel”, 42-9, UZL 

Tamblbn Indicadas: s ‘ ~ 1 e 3  p Mar- 

@ERIE INF’AN’T’IL DEA- 
1 . k  “Lo$ ViaJes de J a l d e  Mc. 

2.O- “Angel del lbpaciop’, C-9, un 
Y mtm tmnbICngara “El fnrwtiga- 

FUwetere”. C-13, un (w,6%. 

20%. 

dor Submarlno” y Johnny Quest”. 

Sew0 Silva y aw “Claaea Alsres” en lu 
que prrticipan loa nlfios respondiando r 
Y m h S  PregtlntZu por las que paeden ganar 
premlos. 

CWMLOA 
1.R ”Los Plrapiedras”, C-13, con el 

283%. 
2.9- “ m e  el Marind’, C-9; ‘20s 

hes Ohlflados”, C-13, mn el 20%. 
M h  a t r h :  “El Festival de Bugg Bu- 

ny” y “Magilla Oorila”. 
iPor considmar que en el campo del 

mwazlne Iernenino exisk &lo un ro- 
grama: “mentras otras m a m e n  8es-  
ta”, en esta opmtunidad no fue estd- 
mado. __ __  

Estsa fueron las mnclmlones que, a1 
paso, abbuvo ECRAN-TV de conversa- 
cimes con diferelttes tekvidentes. 

P m  son 10s lwt.#res q u l w  rea- 
UzarAn la ekci6n definl#va de fin de 
tmparada. Para ello b W  con que 
Uenen el cup6n que sale en nugstra re- 
vista y lo envim a lWF&4W-TV. 

tiprimer gran escrutinio de popularidad en TV! 
I ECRAN OTORGARA ”LA CAMARA DE ORO”. 

VOTE POR SUS FAVORITOS Y OANE UN TELEVISOR Y OTROS VALIOSOS PREMIOS. I 
ACTOR E%TRANJERO Don m e l a c 0  .................. 2.100 

votcm Pepe Abad ..................... 1.700 
ROW M= .................. 4.500 Alfrcdo ~alancush ............. 1.400 
David JBnslsn .................. 4.200 LUIS Vilche6 .................. 1.30 
Mlchael Connom ............... 2.000 A l o m o  Vene 811 ................ 0 

Dick van  Dycke ............... 1.500 JorBe Y6Aez ...... .:. ......... e00 
Vic MOROW ................... LOO0 NelEOn VlIlag?e+ ................. 600 
Oeorge MIA- ............... 600 Tennyaon FErradL ooo 
Vincent Edward8 ............... 600 Con 300 votcs: R&i&lii;C;rt;l ‘MI el 
Con 200 votos: Troy Donahue - Rlntfntln. Davagnino. Rainel Peralta, Papa ballga- 

to, Lub Alsrc6n. An&& RoJas Murphy. 
rot- 

Loretta Young . . . . . . . . . . . . . . .  3.100 vote# 
Carolyn Jones .................. 2.900 Carla Cristi ................... 3.000 
Donna Reed ......... .... ...... 2!500 gilca ............... 2.900 
Mary Tyler Moore ............... 2XXlO Olorla ................... 2.500 

Anlta OoneBlez ................. 2.400 
Sylvia, Bantclices 2.000 

m FUgltlYo ................... 4.200 ............... 1.KQ SOniaV~va-x 
El mnto ..................... 4.000 pm ~ r ~ b a i i ‘ ’ * * . \ . - *  ......... 1.m 

‘Icky 
I Dr. Klldare . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3.700 de C*rdoba2 RomsIi* ‘Iara > Crlstina ..................... 3.500 8010vern’ 

El Club de Mlakay 3.20 
P L a  Locos Adam8 3.000 
1 Is Embruja& > , , ~ $ b ~ ~ , , ~ v ? ~ ~ . & ~ ‘ ~ ~ l  & ~ m $ , m $ ~ ~ ~ i  

Richard Chamberlrln ............ 1.800 Jalme Vadelf .................. 600 

OulXb. ACTRIZ EXTRANJERA 

Eli#llbath Montgomery . . . . . . . . . .  3SW PERSONALIDAD F E M E ” A  NACIONAL 

PELICULAE TNTJ!ZWACIOPfALEE ............... 
DISNEYLANDIA . . . . . . . . . . . . . . .  3.800 Con 2M) 

............... ............... PRocIRII1wAB I?AOIO#ALES 
roecn .................. 2.500 EL LITRE 4gl6 ................ 3.800 

JUNTOS EL REPORTER SE PABA EBB0 A4BJOR ............ 3.500 3.400 > llnmando”. TELETEATRO NACIONAL (Canal 9) 3.200 .......... 2.800 > V 0 t 0 s  SA’BADOS ALEGRES‘:.. ......... 2.700 
Mario Rug0 Sepalveda .......... 2.500 Con 500 votas: “H. P. en T. V.“. Teletea- 

....... 
PERSONALIDAD MASOUUNA NACIONAL “EST0 E9 CHILe” 

PAC. R BUSQUE 10s CUPONES EN PAGINA 50. 

tro Canal 13. La belenawk HbMrlcr. La 
EIbtorla Secreta be 1- Orandea Notictas. 
Jurado Literssio. El Juego de le Verdad. 

;alga votando por BUS favorltcm y gane 
prernlml Cuponea p b l n a  50. 
ROGER MOORE, que es un aanta rim ru- 
reola e6 la Ilgurn mucnlfnr Internacional 
m8r ’popular. Ustcd tambidn puede votar, 
y hagalo cnanto antes. 



DE TAL 

HIJOS 
La verdadera imagen de John 
Astin, uno de ”Lor I 
Adams”, 

x amxo aljo una v-: “~011 
hombres. aun cuando crecen, 
siempre elguen slendo nl5w.. .” U Y no hay mejor descrlpclbn pa- 

ra John Astln. el enamorado e irr8SlStibls 
ROmero de ‘%os Lc 
mOsculos eatupendon y uua gran ruena. 
ademlb, ea carifioso y szntlmental. funto a 
$us tres hljos y a au espoaa, forma una ra- 
milla tlplca norteamcrlcana. Cuando jue- 
ga con 10s chlcos, parece tener 
John -tin ern un alumno avenrajsno en 
el coleglo. y las mejores notas laa obtcnla 
en matembticas, combinando lo6 wtudlos 
con la prhtlca Intenslva de 10s deportes. 
De alli sua reglM cualidadsa ffslcns.. . 

Todo lba blen. hasta que mfrl6 in que- 
bradura de u n  bmm, plpulaulwr.w. 

do un partldo de b6lrbol.. . E1 
acabaron el deporte 9 el b&bol.. 
tin tom6 claam de drama y a81 
en el teatro, y luego pa56 a la TV. Para 
evltar accidentes parecidos al de papb. Da- 
rld y Allen puedtn andar en blcicleta o 
jugar y correr hasta que ae c a m n  ..., 0 
blur, practlcar aledree, que M el juC- 
go pmferldo de pap6 John.. ., per0 j w b s  
tomar un bate o una pelota de b6lrbol. + . 

....*. . 

JWL es UL lamilia amn compleu: donn xiene en sur brazor a Davld de 6 atlor- 
su e m a a  Suzanne sostiene a1 belt6 Thomas de 6 meses, I en el exuimo darechi 
est& Allen de 4 ailos. La familia seculk aumentando, porque John quiere 
formar un’ equlpo de bisquetbol con sus hips. y por altlmo tener una here- 
dera ... 

LFIl verdad, 8on chlcos tranquilor J mh: 
blen enseilados.. . 

Addcmbs de MIS hljm I uv -,., hogkr; 
John1 tlene otros intenses, como g n :  CS- 

Entre nus normlea prereri- crlbi 
dos r o t o w i n ,  el tenis. el aje- 
drez, y ,  por 60bm todo. la Jardlneria ... 
LQulCn podrfa lmaginarae que John llstln 
es tan dihrente a como nparece en la pan- 
talla. ancarnando ai Jere de familia Eome- 
ro h u m s  ... u e  todos modon, no hay quien 
pueda reaistlr por much0 rat0 EU mirada, 
que ed flJa y penctrnnte. Eao puedc com. 
probarse en “Lo8 Locos Adams”, o eh la 
vlda real.. . En cualquiar CMO, su wposa 
g m a  hilor canmen a un padre tlerno y 
un marldo modelo. No tan apaaionado co. 
mo (UI Homer0 con Morticla, nl tampoco 0 

un hombre que Juega a dinamlthr trencs 
con 10s pequeilos. ad como tampoco %I 
homulc que g m a  en IS urnmum de l i s  
torturns-. . . 
John Astlo encuentra alsgrfa Y ratibfac- 

En NS =to# librea, el 
actor de televlrlOn ab- 
ce erculturrts o Jaegr  
ajedrez. ta l lhdo lar 
piezas del juego. Antes 
de eatndiar drama y 
llegar a 10s estudlos de 
Tv Astln era un sim- 
pl; profesor de mate- 
m Aticas. 

John er nn hombre 
tranqullo. Clluta de 
cnltlvar Jar deportcr J 
hace macha glmnaria 
en sn hogar. Rara pee 
sale de noche y pre- 
flere pasar s& horas 
leyendo o J u ~ a n d o  con 
ius peqaeios. &Que tal 
10s eJerclclos de yoga? 

+-#a 
t 

bacmprc n a j  sccre~os 
entre padre# > hlJos. 
Jahn Astln ler cuenta 
a loa nifioa aus avcn- 
turas en el leno de la 

*famllla Adams, 10s ex- 
chtdcor amantes de 
10s rantasmar p las 
plantas carnivoras (en- 
tre otras cosas). 

- .  
c16n en tm hogar, sln tartgo, su cam fan- 
tasmnpdrlca. s~ momiai J el iinlestro tlo 
rrul=sd.. . 



Exeelente actuacldn la 
de Anlta Gondlpz en 
la obra “PoblacI6n Es- 
peranza” que dirk16 
Charlps Elsseser. En 
general el grupo de ac- 
tores penqulstas domi- 
n6 perfectamente la 
obra, y por cso mis- 
mo no hubo errores 
que hacer notar. La 
escenografia, el restua- 
rio y el maqullla e son 
dignos de mencidn es- 
pecial, pues se desta- 
caron por sobre otras 
obras presentadas en el 
“Teleteatro Naclonal” 
de Canal 9. 

LOS INCIDENTES CON ARGENTINA 

Ltx dos canalas se movieron con la rapldez del ray0 pa- 
ra cubrir las lnformaciones releclonadas con el lncidente 
ironteriao entre Chile y A entina, en la zona de Laguna 
del Deslerto. Canal 9 r ea l l2  una serie de form en 10s que 
particlparon representantes de todos 10s partidas polfticosi 
organizados por el director de prensa, Jullo mentes Moli- 
na, quien fue secundado en su labor por un grupo de pe- 
rlodlstas. intearado uor Carlos Jorauera, August0 Olivares 
e Igor fntra16. 

ue viajaron los repor- 
teras Jo& PBrez Cartes, Doug- H a n e r  y el csmardgrafo 
Fernnndo Bellet. Por orohibicf6n del 

TV-9 contrat6 un avl6n, en el 

[AS1 TV ... 0 
0 

FALTO DINER0 
Ante el aprmlo  de las clrcunstancias, el damingo en la 

noche. fecha en que se conocl6 el trLste lncldenb que cost6 
la vide a un oflcial de Carabineras chileno, el jefe de Pren- 
sa de Canal 13, Edwin Harrington, lleg6 a su oficma 
para planear la forma enno 10s peri0Cust.a~ oubrirfan la es- 
pectacular notdcia del Incidemte con la gendmneria mgenti- 
na. Llam6 a1 camar6grafo Manuel Labra y le entireg6 400 
escudos. que em todo lo que tenia en el bolsillo en ese mo- 
mento .. Le dio la orden de viajar d lunes hacia Punta A r e -  
nas... Desde luego ‘que d segundo dla en Punta Arenas, La- 
bra no tenia un peso, y turn que recurrh a la buena volun- 
tad de sus mlegas de Radio Polar ... Tadas lo ayudaron pres- 
tamenbe v asi Labra do viajar a Santiago SEI deudas .... 
jsslvo mti s u  m~egm? 

UNA PROMESA FALLIDA 

El Director General de Carablneros habia asegurado I s  
asistencia del mayor Mlguel Torres al programa de Ca- 
w, 13 “La Hlstoria Secreta de 1~ Orandes Notichas”. Pem 
a ultimo momento echd ple a b ,  a pesar de que Edwin 
Harringtan, creador y coordlnador eneral del programa. le 
habla asegurado que se le formularkn s6lo d w  p r e g u n b  y 
que 6stas podrlan ser estudiadas por la alta oficialidad de 
la instituci6n. El general Huerta no aceptd. y Miguel Torres, 
que comandaba la patrulla chilena que se enfrentt5 a 1% 
argentincs, no pudo estar presente ante lm chmaras de Ca- 
nal 13.. . Una lhtlma, poi-que habria sido algo SENSACIO- 
NAL.. . En todo caso, el programa intent6 cumplir con su 
ObJetlVO de aclarar el incldente ocurrido en Lsguna del De- 
sierto y lo hizo. 

ALMEJAS Y LIMONES 

laps6 de d a  meses e n  la mna frente a Laguna del Desiem. 
Esas pelfculas se pwamn el domlngu pasado en un sensacio- 
aal reportale de “La Historla Secreta de las Orandes Notl- 
cias”. 

Blen por 10s dos canales de TV. Cumplleron a tiem 
y en forma lmpecable, con el pGblico teleespectador. ‘I?? 
maron pelfculas que se, pasaron en las pantallas el d h  lu- 
nes en la noche, o sea 24 horag despub de conocida la no- 
ticla de 10s incidentes fronterlzas, y tamando en cuenta el 
mal tiempo y las terribles ddicultades para llegar a la zo- 
na.. .  Un gran esfuerzo que se vi0 recompensado con el 
agradecimiento del publlco teleespectador. 

VU ELVE ”MOCO S ITA” 

Serglo Riasenberg, dlrector de Canal 9, presentani a t e  
doming0 el primer capltulo de la obra de Armando Moock 
“M6casita”, en el espacio “Teleteatro National" (domingos 
a las 2240 how. €?&senberg dwrrolhr& en tms capltuloa 
la chilenisima obra, que contar6 con la actuacidn de Carla 
Cristi, Jorge Boudon, Mario Lorca, Humberto Duvauchelle 
y much% otras. La mlisica es de Roland0 Alarc6n, quien 
escribirh una canci6n especlalmente para la obra.. . 

;QuC diffeil es partlr Ins almejas ..., sobre todo d e s t h  may 
apretadas! ... La fiesta de ‘I” 9 fac bien a la chllena, con alme- 
jaa, aaado 9 pebre ..., &que les pareeef ... Bueno, tal ver el pa- 
bllco teleeapeetador Cree que la gente que trabaja tras la chmara 
en a n  estudlo de televlsi6n, son todos serios J clrcunspcctos ... 
No es a d ;  por el eontrarlo, son alegrw y buenos compafiems., ., 
salvo algunas exccpclones. En la foto aparecen Rosarlo Shez, coor- 
dinadora que pone las almejaa en 10s platos; Esphoza, el tecnlco 
eneargado de colocar l h 6 n  a1 marlsco, J en el extrema dereeho 
Sergio Manzanet. Iluininador y el abridor oflclal de almejS.. . 

POR FIN SE CASARON.. . 
En la apaclble y calurcrre, tarde del S B M O  13 del pre- 

sente. Zayda Araya y Gabriel Ortiz, la pareja rom&ntica del 
Canal 0, contraferon el sagrado vinculo. La ceremonla y la 
fiesta fueron muy en privado. La boda religlasa se efectu6 
en la iglesia Recoleta Dominica y la flesh en casa de la 
novie, Gabriel, que es director de continuidad del 9, no dud6 
un instante a1 dar el SI; en cambio Zayda, que estaba rnuy 
nervlasa. pareefs bener voz de ultratumba. . , 

Mug p o r n  personeras del canal laic0 estuvieron presen- 
ks en la boda, y ello porque todo fue estrlctamentt en pri- 
rado. Vimos a Just0 Carnacho, algunos miernbras del equip0 
de ilumlnaci6n y dos o tres amigos de la pareja.. ., SdemLu 
de nasotros, que nos metimas de contrabando y nadie pudo 
sorprendernos.. . En nuestra prdxima edicl6n lea ofrecere- 
mos un reportaje gruico a la boda de Gabriel y Zayda (co- 
ordinadora). a quienes les deseamos toda clast d e  FELICI- 
DADES.. . Por d a c w .  les dejamos en la mesita de 10s 
regalos un uslero blcn firme ... Ojalh no tengan que usarlo 
nunca.. . 

GOLPE CON SUERTE 

Sdlo ae k cOnOce por “el guat6n CortW’. Pes 120 Biles 
p tiene 24 dw. Es jefe de rnovi.lizacl6n de Canal B, y mug 
amigo de todo el mundo.. . C6mo sera de amigo, que el otro 
dia acapafi6 a un amigo a casa de  unos amigm, donde se 
jugaba una partfdlta de p6quer. p e  entbnde?. . . Oanb 
bastante dinero y partid muy contento hacia su casa.. . Ca- 
minaba por un tmebroso barrio santbguino cuando recibid 
la inmperada vlslta de un par de cogoteras.. . El “guatdn” 
Cortes decidid defenders, tanto su persona como su apre- 
ciado dinero ... Prlmero noque6 a1 cogotero flaco y luego 

;QUE GRUPLTO!. . . 
Don Franelsco J el prodactor Davld R.i3rmnn uben ubiearse muy 
bicn.. . arrlmados al fogbn y frente a la parrllla donde se doraba 
el asado ... Esta foto es hlstbrlca J alg6n dia apancerl  en las 
plglnas de la HISTORTA DE LA TELEVISION CRILENA.. . i Y  ra- 
ben por quC? Pues porque representa el sbrnzo fraternal de 10s 
dos canales unlverdtarlos. De izqulerda a dencha vemos a Serglo 
Sllva, Esteban Lob, Alejandro Michel Talcnto. con sus 010s drs- 
orbltados ante el inmenso trozo de asado que les ofnce Don man- 
CISCO. ’David Ratssman, sonrlente, mira, pero no se atreve a pro- 
barlo porque eso romperia sn dleta (est8 en plan de bajar algu- 
nos killtos, segun la petlcidn de su club de admirafloras...), J 
en el e x h ~  derecho el Jete de prodneci6n de Canal 9. Oscar 
Ferreira, brinda con un borgofia en la mano. 

COMIDA ANIVERSARIO 

da. A 3r co~nldr intlma a h t i 6  una delegacl6n de ar- 
tlstaa del c-13: Don Frandrco, David Rairrman, Jorge Con- 
treras. Cecllia PPez y Ruby Anne Gumpertz. Fue UM bue- 
na oportnnldad p a n  unir mis  a lor trabajadom de ambos 
canales. 

-sera0 Sflra, que hiw m a  primear armas en !l’V m el 
riel0 Canal 9 de la Emcuela de Insenleda. con sn programa 
41Ml famllir YO”, anancld el d h  aniremarlo y la fiesta 
con que Canal 9 eelcbrarla nt cumpleaha. Entonccs todo 
el mundo .e enter6 de la notlela, que sc babfa guardado 
tan en secreto.. . 

-En la fiest. haltfa asado, elcntw de rlmcjas, borgoilr y 
vino tinto J del rtro ... Como el tiempo estab8 fdo. .  ., la 
comida se him en el ret J no en la c8ncEa de fdtbol 

-A las 24 boras, Carlos -des O f n C i 6  el champallano de 
honor a 10s coneamntes; 10s que sliulehm a continuacidn 
cordson  por menta de “10s miZl del03 del 9”: Enrique Me- 
lla, Pancho Cares J Manuel Bonllla, carrmdgrrfo J ronldis- 
tar respeetiramente. 

-Campeones para Iaa bcbldar analcohfillur nsultaron 
Alejandro Mlchel, ateban Lob J SerClo Brotfeld. 

-Para el asado. el mcJor, a gran dlstaneia de ms 8wUl- 
dores, fue Sergio Sllvr. 

-El d s  bailadn fuc el locutor Alfred0 Valenzuelr; J el 
meJor para las almejas. tanto que re IIeg6 a cortar un 
dedo. el tknlco Hector .Glaconni. 

al cogotno muaculaso... Total, en 10 m i n u b  habia ter- 
minado con Io9 dos... Por alga pesa la0 kilos y ellm 
hlcieron impact0 en las d&bl,les humanidades de 10s cogote- 
rw... Fhultado general: el “guat6n” gan6 la plea J se que- 
d6 con su plats y nt siquiera un mfsero rasguflo.. . Bravo.. . 
ES un VALIENTE. . . 
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9 CLASE DE INGLES 
13 MAGILLA GORILA 

Dlbufo anlmado. 
9 TELECINE 
9 EL ENSERA COSAS 

bert R d .  Dumcldn: 50'. 
9 EL JUEGO DE LA 

VERDAD 

maor . 
9 FLASH NOTlClOSO 
9 FIN DE LA EMISION 

13 FIN DE LA EMISION 
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LOS TRES CHIF 
aventura de lor trea 
x.5. 

”GRINDL” 
!dla a base de temw 

gracloaos. Duracl6n 
SERVlClO 
INFORMATIVO 
BO LET IN 
INFORMATIVO 
EL MUNDO DE 
MODA 

IADQS 
famosos 

origins- 
: 25’. 

LA 

le de modelcd, con LUIM AI- . Mrlge: Enrlque SepWveda. 
MIENTRAS OTROS 
DUERMEN SIESTA 

Con 106 cornentarlm de Maria Xu- 
genh Oynnun. “Desflle de Mode- 
lor”. con Laura Oigi p Marlluz 
“Flrulete” con ’Jorge Romero, i 
“El Mend del Dla”. Admacl6n: 
VlCkY de Cbrdova. DINCCidn: Ruby 
Ann Qumpertz. Produccl6n: Davld 

13 A 8 COLUMNAS 

9 LARGOMETRAJE 

prosrama periodistico a cargo a 
Carlos Jorquera. 

Una pclicula completa en cads 

13 EUROPA 65 
Magazlne de la achtalfdad euro- 
pea. anlmado por Emillo Rojas y 
dlrlgldo por Edwln Harrlngtan. 
13 SABADOS GIGANTES 

Programa de amenldades. con lor 
sfgulentes espacioa: “Huckl&errg 
Hound”, dlbujo anlmado. “MIS 18 
afios”: “Qulen lo  Hac: Mejor”. 
*‘Titems de Perlco”. “Pentagram; 
Coleglal”. “La Ftarees de la Sema- 
na”. “Cancurao Mundial de la Na- 
ranla”, “Busquc el Teaoro”. “La 
Nota Curlose”. “La Pausa Must- 
cal” J “Loa 3 Chiflados”. Anlma- 
c16n de Don Franclsco (Marlo 

KreuWxrger). Dlrcccl6n: Regls 
Bartleenghi. Producclbn: Davld 
Ralsman. 

9 CIERRE 
13 LAS CLASES ALEGRES 

Concursos y dlPerslones para 10s 
nlfioa. con anlmac16n de Serglo 
Silva; dlrecc16n de Rub9 Ann 
Oumpsrte y produccl6n de David 
Ralsman. Duraddn: 30’. Libretos: 
Oscar Oodf ray. 

13 LA MELODIA OCULTA 
Concurao muslcd animado por 
Don Francisco. I n CI A C U  t . inrir inen 

7 I L M J r l  l V U l I L l U * U  

9 EL CLUB DE LA 
GUITARRA 

a n  la anlmad6n I 180 canclanem 
de Raal Oardg. Dirige: Fernando 
Valenzuela. 

13 LA LEY DEL REVOLVER 
James Arnem. como Mnt Dlllon, el 
pereonale prlnclpal. 

9 TELECINE 
13 SABADOS ALEGRES 

Programa estelar con “La Cala de 
Sorpresas“, “La Maratbn”; “Sket- 
ches”. con llbretos de Alejandro 
OBlvez y cdmtcos del momento. 
Actuacl6n estelar de “Ptrto” Ca- 
rret. astro argentlno de la can- 
c16n. Animacl6n: Don Franclsco. 
Dlreccl6n musical: Luls BarragBn. 
Coreagrafla: Virglnla Carlovlch. 
Dlrecclbn general: Enrlque Urtea- 
ga Produccldn: Davld  Ralsrnan. 

9 SU TEATRO CON 
BARBARA STANWYCK 

Otr8 comedla interpreted8 por la 
famora actrlz y otros anlstau In- 
vitados. Duracl6n: 26‘. 

9 FLASH NOTICIOSO 
9 MR. LUCKY 

Otto episodlo de esta mrle prota- 
gonizado par John Vlvyan. como 
el millonarlo Mister Lucky. 

13 PANTALLA DEL 
DEPORTE 

Oomsntarlos y entrevltas d w r -  
tlvaa de H e r n h  901b. con dlnc- 
c16n de Arturo Nlcoletti. 

9 PANTALLA NOTICIOSA 

Concurao mlllonarlo anlmado por 
Marlo Cdspedes. 

8erie fllmlsr que relata las andan- 
em de do8 reporteroa, lnttrpreta- I dos p o r -  *an Clark p MercFdw 

13 CUMPLA SU DESEO 
CON CRAV 

9 HILO DIRECT0 

Abasarnbrlage. siempre en bU8Ca 
de la notlcla del momento. 

13 HOMBRES EN CRISIS 
Duracl6n: 25 minutos. 

13 EL REPORTER ESSO 
J& Abad Informa de la actuail- 
dad mundlal, 

9 FLASH NOTICIOSO 
9 LARGOMETRAJE 

Una palfcula itallana completa. 
13 TEJADO MUSICAL 

Programs muslcal con Carmen BB- 
rroa (Marlanela) p el ConJunto Lm 
Oatm. Dlreccldn: Rafael Benaven- 
te. 

Otrs avtntura d41 popular perm. 
naje. Bwt Maverick, protagonim 
do por Jack Kelly. Hoy: “Mleda 
a1 revdlver”. 

ITALIAN0 

13 MAVERICK 

9 FLASH NOTICIOSO 
13 LA CIUDAD DESNUDA. 

Sarle fflmlca con hlstorlas veri. 
dlcas de  la pollcia de  Nueva York. 
Hoy: “La trampa humana”. 

13 LOS 13 EN EL 13 
9 FIN DE LA EMISION 

BOY: “El Show de Lena Home”, 
famoss cantante negra norteame- 
ricana. 

13 FIN DE LA EMISION 







EN EL TEATTO I’ 

Ponga en el tocadism 
un vals. cuando entrc 

I! ~‘T4UX,?’i/ salvaria a usted, k 





P 

t 

1 

- 

loaento que reje hrlos de platu en e1 
t m w h  de lar gavwtas. La curma ekr. 
nu de lar o h  que acrecienra la d e -  
@ inmensa de mvu. K.. ahi estd 
JANTZEN, Donde la f c h d a d  y et 
agrado se unen en un centellar de 

matLplcs colores, rirar y fo rmus... 
riempn, ahi cstd JANTZENI 

d 

jantzen 
r * m w i a b 6  CH CHILL POR ~UDRULI 
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EN ESTE 
NUMERO: 

* ;VIVA EL A 
Los idilios 
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,ECRAN M. 1. Corrtsponialti on Holly- 

wood: Skilah Oraham y Migwl de Z k  
naga Jr.; on Nuora Yo&: Thiriso Hah- 
nann; mn Ilalia: Enrlto Colavita y Gio. 
vanni Oranini; an Espaim: Antonio da 
Santiago; an Argonlina: Miguol Smirnoff; 
on MCxico: Ouillormo Vasquex Villalo. 
bos. Iervicios exclusivos de  Europa Press, 
Assacintad Rmss y London EKprass. Sar. 
vi& exclusive dm INTERNATIONAL PRESS, 
Hollywood. Foios de U. P. I . ,  Europa 
Prasi, A. P., C a a r o  Pross y nuorlros 
propias sorvltios.. 

I 

EL CASADO CASA QUIERE.. . 
;LtistIma para  lcw admlradoras de 
rul McCarthey! Parece que el slm- 
itloo Beatle est6 enbramen te  deci- 
do a casarse can Jane  Asher. 
De fuentes bien Informadas suplmos 
le Paul habria pagado unos 100 mil 
dares por una mansion que tiene. mas  

UN BUEN ACTOR Y UN MAL TOR0 
Rex Harrison sed el protagonistS de  

“Doctor Doolittle”, u n  querido perso- 
naje d e  10s niiios britsnicos. Per0 ha 
demostrado que ademis de ser actor 
es capaz de  hablar con 10s animales. 

Habia que filmar una  escena en la  
pelicula en  la cual Rex debia lidlar con 
un  toro. Por supuesto n o  queria ma- 
tar a1 tor0 y bajo a la  arena murmu- 
rando: 

--Adgo, eh, chico, vamos hacer una  
buena escena. No voy a herirk. P6r- 
ta te  bien. 

Per0 el taro no entendia d e  ternuras, 
y sin mis lanai  algunos M b u n d o s  
bramidos y se abala& sobre el astro. 
-No shes  para actor, nliio -dijo 

Doollttle (Harrison) saliendo precipi- 
tadamente de  la arena. 

ANIVERSARIO E INDISCRECIONES 
Nadle lo crewfa a1 verlo, per0 David 

Niven est& celebrando sus 30 aAos co- 
mo aotor. 

-%I1 primer papel fue el de un co- 
merciante borracho en Nueva York - 

dice el actor. a u e  
ahora #st& filinindo 
en Londres ‘“Ihoe”, 

1 una pelicula de sus- 
penso. 

El tftulo del film 
rige &lo para Am& 
rlca. En  otras p a r t s  
se llamara “The Eye 
of the Evil” (El ojo 
del ma l ) .  Y parece 
we este ‘‘ojo” est& 
influyendo en  otras 
3os&s, pues Kim No- 
vak, que es coprota- 
aontsta. fue .wmet.idn 

I 

- - - ... - -. __ a un test de natali- 
dad, antes de  empe- 
mr la filmacibn, por 
la compafila asegura- 
dora. No sabemos si 
las resultadm han si- . - ~  ._____ 
do negativos o p i -  
tivos. 

COOPER, ASTRO- 
NAUTA Y ACTOR 

DE CINE 
jConfirmada la no- 

ticla d e  que Gordon 
Cooper, uno de  10s 
astronautas que  trl- 
pularon el Gemini V, 
se va a convertir en 
actor de  cine! Est0 
no quiere deck que 
deje por oompleto su 
carrera espacial por 
el momento. 

En encro de  1868 
se comenzar4 a rodar 
una  pelicula en Co- 
lnrrrln m h l . . ,  d toma 
.“.Y,.” YV”..z U. 11.1.1 

cientifico y Cooper 
sera el protagonfstk. 

de  125 aiios. Paul espra que termlnen No sabernos si Gordon se sentiriL m h  
10s arreglos para mudarse antes del a sus anchas entre las estrellas del fir- 
Aiio Nuevo. 

iColncidir6 est0 con su matrimonio? 
mamento o l a s  de came y hueso. 

UNA VOL BELLA EN UN ROSTRO 
BELLlSlMO 

Maria Callas ha hwho un vircje a- 
cia1 a Park para hablar con el maes- r ro Alberto R w i ,  uno de 10s mejores 

maqmlladores del mundo. 
La Callas quiere estar muy hemnose 

para  su debut clnematogrAflco en “Tos- 
ca” Alberto R w i  la &tender& tan 
pronto termine su labor junto a AU- 
drey Hepburn en ,‘;C6rno robar un mi- 
lion de dolares.. . , etc. 
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GERALDINE NO RENUNCIA A 
NORTEAMERICA 

Al cumplir 10s 21 afias, Geraldine 
Chaplin ha afirmado que no renuncia- 
rS. a su ciudadania norteamericana. 

-Am0 a Estados Unidos y espero vol- 
ver allf a hacer una pelicula -ha de- 
clarado a 10s periodfstas. 

Geraldine es norteamericana por ha- 
ber nacido en California. Su  padre, el 
celebre Charlot, conservo s u  ciudadania 
brithnica a pesar de  haber vivido en Es- 
tad- Unidos treinta afios. 

&UN TIBURON 0 UNA TIBURONA? 
EME h t s l e y  te rmini  d e  rodar su 

“Pamiso hawalano”, sin que ninguna 
admiradora lo daiiara. (El Rey estaba 
custodiado por numerosos poHcias.1 

En t re t anh  10s productores de  “Ha- 
waii” (la clnta de  Julie Andrew)  han 
fabricado u n  tiburbn sinWico que debe 
darle un feroz mordisco a Abner Hale, 
otro de 10s actores. Les result6 perfec- 
to, y es tam lindo en sus cinco metros 
de  longitud, que la persona que lo va 
a manejar desde el interior esta te- 
d e n d o  que un ejemplar verdadero de- 
cida enamomrlo o presentarle batalla. 

UN MILLONARIO EN LA RUINA 
El mt?r Tom Conway, varias veces 

millonario. estuvo a punto de ser ex- 
pulsado del hotel por deudor morAs0. 
Este cas0  BS mucho m&s doloroso que 
lo ocurrido a Eddie Fmher en Las Ve- 
gas, por cuanto Tom est& c u i  ciego y 
lleua gruesas gafas. 

U n a  buenos amigos que se entera- 
ron de lo sucedido, hicieron una  co- 
lecta .p pagaron lo adeudado. Incluso 
un  medico ofreci6 operarle las ca tam-  

RAPIDEZ JAMAICANA 
A 10s Gcnlcos d e  la pelicula “Oh 

Dad, P o w  Dad, Mamma ’Shung, You 
In The Closet and I’m Feeling- So Sad“, 
lee tomo horas la  preparacion de u n  
estupendo buffet (cad tanto tiempo 
como el que usted se demora en pro- 
nunciar el  titulo de  la chi%). 

La cena a l  a h e  Ubre era algo que 
resiste toda descripcion: gaisos ex6ti- 
cos de  cerditos, papayas, cocos J otras 
maravlllas. Apenas el cinematografista 
Geoffrey Unsworth habia terminado de 
lluminar la exena para. filmaria, se 
desencadeno una  lluvla torrencial co- 
mo solo Ilueve en Jamalca. 

Rapidamente 1% “extras” contrata- 
dos por el film se lanzaron a1 m a t e  
para poner a salvo las apetltosas vian- 
das dejando sumamente lmpresionada 
a la actrie Rosalind Russell, que nun- 
ea  habia pensado que 10s jamaicanos 
podian moverse tan r&pldos. 

-Parece una maniobra mllitar -fue 
su comentario. 

Tal vez Rosalind no aprecie tanto la  
deliciosa coc im jamaicana como 10s 
nativos del pais. 

UNA DIETA PRINCIPESCA 
Orson W e l l s  tlene u n  papel en “Is 

Park Burning?” Hace de un diplom8- 
tico sueco, R a a  Nardling, qufen salv6 
a Paris de la  destruccidn de  las hor- 
das de  Hitler durante l a  liberaci6n. 

Cuentan que Orson se  mlrb a1 espe- 
jo  de  luna veneciana y apenas cup0 
su amplia figura Lleno de  decisi6n de- 
termin6 seguir una  dieta. 
Se la t ranscr ibnos  para que usted 

la utllice.. . slempre que sea millona- 
rio: pastel de pollo, torta de  frutillas y 
champafia.. 

LFI LOS OF1 A? 
Robert Morley, el relojem de  ‘Top- 

kapl”, ocup6 muchos de sus week-ends 
yendo a Deauvllle para jugar en el 
casino de  ese balneario mientras fil- 
maba “Hotel Paraiso”. 

-MI padre me enseA6 que la btw- 
queda del dinero es mks Importante 
que la busqueda de  la felicldad 4 i j o  
el actor. 

Seguramente 61 piensa que con di- 
nero en mano es mucho mOs fkcil ser 
fellz. i0 por lo menos tiene con que  
pagar un  psic6logo para que le ensefie 
a serlo! 

t M  de 10s OJOS. 
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"EL CIELO ARRIBA, EL 
FANGO ABAJO" 

UlPhe 8 4  Above, the Mud BeloW. hoductor: Joaepb 
E. Lellae. Dlrcctor: P lem Domlnjque Oul8aem~ Bonfdo: 
Hew6 MaIgret. Agfacolor. Durncibn: 98 mlnutoa. C e n m a :  
Mayom de 14 8Soa. 

Teetlmonio flcl 64 un hscho hlst6rloo (la axpcdlcI6n de ale- 
La dentilkoa del dur al nom da Nuera Ouinea Holandeaa. pa- 
rando por tierrss rlrgaws). a t e  lllm es un documento vivo d@ 
loa evidenten aacrlflclos que la dUr8 paligrara travesla aignifl- 
c6. 

Su mdrlto m6xlmm estA en 1. wacIdsd que iluatrcr todo el 
fllm. en la aurencla de lvlanw taqul1Ierw o sxbiblcionhtm J loa 
m6vllss que llavan a dlrectorm J productores a dlrtorslonar loa 

lz. Tnmpa del Omm, 
una trampa demuiado 
dmple. (Glenn Ford, 
Rlta Hayworth). J 



0 “OPERACION HAREM” 
11oha addfar8 Please Come Borne”. Iqrrtumalc8na. 

Fox. 1964. Product&: S t n c  Parker. Director: J. Lee Thmnp- 
wn. Gnlbn: WlllIlln Peter Bhtty; Mllslu:  Johnny 
Williams, Fotograffa: Leon Shunroy. Reparto: Shirley Mac- 
Lalnc Peter Ustlnov, Rlchard Crenna, Jlm Backns, Scott 
Bmdy( Irred Clark Harry Morgan, Wilfred Hydc-Whlta. CO- 
lor. daraci6n: 96‘minutos. Censurn: Mayores de 14 afios. 
Estrenb: Cinc Wlndsor. 

La Universldad de Notre Dame lnlcld un juldo tratando de 
Nsgender la exhlblclbn de este film, por Is, forma en que p h t a  
a la lnstltuclbn y B 8u equlpo de flitbol. Lo perdl6 .... peM 8ln 
querer inmiseulrnos con la justicla, e r e e m  que cuaiquler bnl- 
versidad se sentirla ofendlda ante tal acumulacidn de mal Busto 
p la evldente conlmldn entre lo que es vulgar y 10 que signlflca 
la comedla dsscabellada. 

”Owrad6n Hmem” auim 
engahcham en el cam6 de 
otraa “oparacloncs” clnema- 
togrttflcaa mya fbrmula p b  
recia encsrrar la certeza de 
una buena taqullla: chisbe6 
sobm la guerra frla, dlplomb- 
tlcca aln tlno. y una gran 
utlll&.cldn de “gaga” en el 
viejo cstllo. Por desgracla, el 
nallzador Thompson no 
contd ni con sua propias Ii- 
mltaclonss nl tom6 en cuen- 
ta las de nu guionista. Wi- 
lliam Peter Blatty. aut& de 
la novela mob= la cud  rn 
basa el film. El pretendldo 
humor, cuando exlste, ne 
conantra  en el dlAlogo. ple- 
no de alusloncs polltican o 
relatlvo al ftltbol norteamerl- 
cano. Y lo accibn. cuando la 
hay. c a m e  haata t a l  punto 
de flnurlr. que el rldlculo 
no a610 no provocn rl5a. 51x10 
que molesta. 

sdlo pu&e expllcarse que 
Bhlrley MacLalne. unn actrle 
plena de matlces. hays acep- 
tad0 eate pspel voclferante 7 
t o m  m r  el hecho de eer su 
mad&. Steve Parkear, el pro- 
ductor. Peter Ustinov e6 
tan buen actor aue no Duede 
actuar mal y s l n  embaigo. .. 

1*Operac16n Harem”, operrcldn Es 61 qulen logra, por lo de- 
rln amstesla.. . ai sntileza. mb, 10s tlnlcos momenta da 
(Shlrleg ,I.cLaine). rerdadero humor. 

John Ooldfarb .(Richard 
Orenna) nombn del protago. 

nhm, ea un torps J f~ncnaedo en todo cuadto ha emprendldo e n  
Is vi&. Lo cnvian en mlsldn de rsconocimknto sobre la Unldn 
80vI&tice en un BVibn U-2 y In  8 Caer m el Medio Orienta, en el 
kgendarlo nlno de Inaazla. All1 encuentrn a un exchtrlco reg 
cuya h l c a  preocupacldn son 81.16 trenes elCctricos (hay pars de- 
kltarse. de todos tlpoa). mantenex BU harem (por prestlglo) y 
vengarse de Isr Univeruldad at Notre Dame que no ha admitldo 
n su hllo en el equipo de frltbol (por dbrlmlnacl6n racial y 
mctarlamo, a @ n  el film). Be agxega a la intrlgs una perlodlsta 
frlglda qw d e b  hacer un  reportaje &I harem y conom la hla- 
torla de C)oldlarb. per0 nl mlsmo tlempo corm psllgro da con- 
vertim en favorita del sulthn. AEf. entre danzas del vientre “a 
lo Hollywood” y entronamientoi futbollstlcoa. transcurren 10s 
nwenta y sela mlnutm 

ca: “John Ooldfarb, vuelve a c8sa”. Ikberla &r: “John Goldfarb, 
vete, por favor”. MALA. 

EN RESUMEN: El titulo en inglh del film tmdUCldO Sl-lfl- 

MWa Lnz Marmmtlnl. 

”JOHNNY X” 
UJohnaJ NOBOW’. Inglern. Rank. 1% Mreetor: Nilel 

Patrick. Qu16n: Patrlck Klrman. Actorer: Nlgel -trick, 
Yvanne Mltchell, Aldo Ray 9 Winlam Bmdix. Duraeibn: 
M mlnufoa. Blanc0 J negro. CcIwra: Parr mayores de 14. 
Estren6: Cinc Tfvolf. 

Una intensante pelkulr bs amblenta m l l g i ~ ,  qw baaa su 
trams en un problcma de mnclencln. plantea un curlow cas0 
judicial, que bc supone conmuere a la pnma,  s la oplnibn pa- 
blica 9 a loa estrrrdm Judiclales IngleSea. 

~a pelkula deStBCa por la amblentecldn blen lograda por el 
dlrector y por unn chmarn que de mueve con wlturs. En est0 
fum, el rctor Nlgel Patrlck. que encarna al principal protagonls- 
te, del fllm. el Padre Carey, tuvo t a m b l h  a nu cargo la direcclfin. 
Lo&. con medlos modesta, hscer una pelieula no 6610 pol&- 
mica e Interesante, s l m  rodee.de, de suspenso. 

El rltmo algo lent0 m juatlflca por la naturaless del proble- 
ma, que prescnta a un sacerdote detective,dempeAado en dessn- 
maMarar a un s e a l n a  que pesa por un  llumlnado*’ ante loa 
ojos del pueblo crMulo y fanhtlco. No ea un iflm de accl6n. par0 
logra Inkremar. 

RESUMEN: Vn extra% homlcldlo, que si& p r r  plan- 
tcu un cas0 de conclencia. La nalizsclbn es moduta pro cul- 
dada. REGULAR. 

, 0. Muiloz-Romero. 

$ TEATRO 

E “LA REMOLIENDA” 
Comedfa en dca actos y ctlatro mardm de Alejandro 
Mewking. Dlnociin: Victor Jua.  Escenogmfia J 
vestuario: Brnnr Contreras. Ilaminacl6n: Sergio Za- 
pats. Prodnccl6n: ITUCK 

Nunca el plibllco del Antonio Vams ha demastra- 
do mayor regocijo y mtusiasmo c m o  ante esta comedia 
costumbrista, loca y desatada, con una eshvctura teatral 
c u i  maestra, un domini0 del idioms campeslno de antolo- 
gia y un montaje renovador. Responsables de esta novedad 
son Alejandro Sieveklng, el mss interesante, honesto y’vital 
de nuestros dramaturgas, hombre de teatro ciento por clen- 
to y verdadero profesional. Un director, el m8s nuevo y 
el mhs revoluclonario, Victor Jara, que enfoc6 la obra de 
Sieveking con el fdnciplo siempre vSUdo de odres nue- 0 
vos para vi-nos vie os, y porque le. pieza se lo permitla, hizo 0 de “La RemoUenda” un gulfiol, una comedia farsesca, con 
toques de teatro de lo absurd0 y un desarrollo inteligente 

.y sutil de cada hecho, de cada situacibn. El mismo im- 
p ~ l s o  ests preaente en 10s aspectos visuales, y en este 0 
campo Bruna Contreras, par Jas via8 de la simplicidad y 
de la shtesls lntencionada, consigue apopar e ilustrar el 
texto, la interpretacibn y In dlreccibn. 

E1 trabajo de 169 actores ante este tratamiento diverso 
y experimental y frente a una obra de la calidad de “La 
Rcmolienda”, consigue tamblCn una fbrmula diversa de 
trabajo, cuya t6nlca fundamental son la naturalidad, la 
alegrfa contaglwa y el juego verfsta J en ciertos instan- 
tes magic0 y dislocado de la accibn. La capi totalldad del 
elenw entrega caracterizaciones muy superlores a JUS tra- 
baku habituales. Carmen Bunster hace una dotia Rebeca 
convincente, humana y ,  a1 mismo tlempo. un arquetipo. La 
joven Sonia Mena, por fin deJa libre su lnteresante perso- 
nalidad. Kerry Keller y Claudia Paz dlsefian con mayor 
autoridad sus personajes, wcundadas en forma positiva or 
Tennyson Ferrada. La familia de B6lgica Csstro (in&a- 
ble en el papel de la huasa y limpia Ofia Nicolasa) tiene 
en Juan Katevas, Lucho Barahona y. en forma muy espe- 
clal. en Mario Lorca, 10s tonos Justas que exigla la obra 
para lograr su efecto y signlficado. El encanto y purees de 
un n6cleo no contamlnado por la ciudad traen al medio sin 
espewnzas de una casa de remollenda nueva vida. Jorge 
Boudon y Maria Castiglloni dan a 10.3 pmonajes smbienta- 
lea la expresi6n precisa. 

El publico rle con esbs s e r a  credos por Alejandro 
Sieveklng, el autor nacional que meucha E+  pa^, flrme hn- 
cia una madurez, product0 de su propla lnspiradbn, de un 
acusado y atento proceso de observaclbn y de sus buenas 
herramientas de hombre de teatro. Excelente trabajo de 
Victor Jara, autor de la mhica y responsable del h6llt.o de 8 
locura que recorre Is produmi6n de punta a cabo. Est0 
da mayor trascendencia a la ternura y esperama que im- 0 
pregna la obra. 

Q 

8 
d “JUDIO ” li 

Come& en un prblogo J tres a c t a  de Ivq Pelay. Di- 

evidente de buena parte del elenco hacen de ate nuwo 
intento de la compafila de Lucho C6rdoba de eepararse de 
BU linea habitual, un am en falso. 

El protagonists, Sgy Lock, sirve a1 conocido actor pa- 
ra luck un buen trabajo de sBtlra y personificacibn del 
judio, tal como lo ve el ingenio popular. Se aproxima a su 
personaje en farsa y lo que Cste debe decir es trascendente, 
amargo y en tono grandilocuente y cas1 seudobblico. El 
efecto es extrafio y desconclerta hasta a 10s fieles segui- 

conslgue efectos interesantes. 
El resto del elenco mug dkbll, oon unn direcclh esqut- 

mAtlca que puede surtlr buenas resultadoa con profesiona- 
le formado6 en el juego de la improvisaci6n ante el p& 
blico a travC de afios y no con egreados de academia8 
teatralas lmbuidas de preceph sobre tecnica de actuacibn. 

Yolands Monteciom. 

BUSQUE LOS CUPONES E N  LA PAGINA 50. FAG. 9 

http://rodee.de


U m u w  el a n x r  pincna con un 
.“flechfam” dellcioso 9 el aula 
veneno comienza a aalerar la 
circultlcldn esnguinea. laa eea- 

clones del afio no cumtan. No ha9 meBeB 
determlnadce para el amor. Sin embargo. 
en  ciertss @ocas la, camlnos k cruzan 
con mayor frecueacla que lo hsbltuel, J el 
amor. tanto en la especie hUmSn8 en ge- 
neral mmo en el cine en especial, pa- 
rece sdqulrlr un  particular gr8do de vlru- 
lencia. Est0 suele suceder en  primavera.. . 
Este afio, en  Europa, ha tenldo una prl- ’. 
mavera tranquila. un verano m8s blen vlo- 
lento. y un otofio en que Cupido. de vao8- 
cion-, ha hecho de 1% suyas en el mundo 
del cine. LConsecuencias de la irradlac16n 
at6mlca? iEfecto6 de la guerra fria? Lo8 
socldlogos. polftlcos y meteorblogas podr4n 
dlscutlr hasta el camrancio sob= 18 causa 
de estos cambias atmosfericas. Nosotros 
nos llmitdaras a conslgnar que, aegfin to- 
das las aparlenclas. el otoflo es en 1985 la 
estacidn del amor. LPruebss? 

,Que prueba m b  concluyente que ob- 
Bervar 10s efectos de Cupido en  uno be 10s 
solteros mhs recalcltrantes de Hollywood. 
Nos referimos a Tong Perklns. Cuando el 
astro lleg6 de vacaclones a Eden Roc. un 
lugar en  la Costa Aeul, 108 perlcdIsta8 se 
apre8uraIun a notar que. como siempre. 
preferia la soledad a la compaAia femeni- 
na. Sucede que Tony tlene un acentuado 
gusto par el misterlo 9 adem4s uno de SUB 
deportee preferldos ea escabulllrae de la 
prensa. Pues bien. Tony no estaba solo. Lo 
acornpafiaba una hem- muchaicha. gem 
de la cual se I g n O r 8 .  haat8 el momento, el 
nombre. 

Tony decldid pasar uno8 dfaa descsnsan- 
do despues de actuar en e1 fllm de R c n C  
Clement “Parla. Br(lle-t-117” p-. 30 y 31, . 
donde hsoe el papel de un egl-gento nor- 
teamericano. Un baflo de  mar. unos dell- 
closos dins de sol sobre la arena y la pa- 
reja misteriasa regma6 a Paris desde Eden 
Roe tan sllenclosamente como lleg6. Hoy 
dia el “todo Paris” se lnterroga wbre la 
Identidad del incdgnlto smor de Tony. 

Pero rnientras en la Costa Am1 10s ~ m o -  
res son rnlskriosos, en ItalIa provocan 
conmocidn publica. Y no es pssg menos: 
la pareja que parecia perfecta. Antonionl 
y Monica Vitt i .  parece a1 borde de la rup- 
tura por la sccldn de una muchacha pb- 
Ilda, de m i s a  perversa y cow26n pleno 
de tormentas. Se trata de Catherine Spaalc. 
La much8ch8 parece haber sembrado la 
semllla de la dlsoordia en una unl6n que. 
aunque no conwgrada nl civil n1 rellgioaa- 
mente. era wspetada por todos. Recorde- 
moa que rue 5610 por un hombre, por ese 

tl((* 

Hash Marlon Brando pareee contagia- 
do eon el hnmcdn de amor que remrre 
Enropa. Su amada se llama Mlch$le J 
tiene 31 afios. S e a n  todos, ostenta 
bastante parecido eon la ex esposa del 
astro, Anna Kashfl. iEs que no ha es- 
carmentado e l  pobre Marlon? 



EL SOLITARIO ENCUENTRA COMPARIA 
Tong Perkins no ertaba nolo en el idilico Iag8r de la Costa Azal, 
donde pas6 ms v8cacioner UespuQ de filmar “Farfa, Bale-t-Il?”. 
Pero d no logr6 escabnllir pox completo la curiosldad periodis- 
tlca, al mmos conslgul6 mantener en secreto el nombre de la 
bella que lo acompafiaba (Fotos Apis-Parls). 

hombre atormentado que e8 Michelangelo AlltMllOnl qua MBrla 
Luisa Oeclarelli. en el mundo del cine Monlca Vlttl, abandon6 su 
primem pasl6n: el teatro. Monica inicl6 su carmra junto el di- 
rector de la lncomunlcacldn cuando fue invitada a doblar la voz 
de Dorian Cfmy en “El t3ririto”. el prlmer fllm Importante de An- 
tonlonl. El director atravesaba en ese tldmpo u m  crisis personal 
a causa de su dlvorcio reclente de LetlzIa Balboni. despubs de 
clnco afios de matrimonio. En Monica encontr6 e a  muJer que 
se espera vsgamente, sin saberlo con certeea hasta el momento en 
que se la encuentm. F‘ue &mor a primera vista. plenamente co- 
rrespondldo, a p a r  de 10s veinte ailos de diferencia. Y Monica, 
por amor y por talento. sup0 brlndar E la creaci6n de su amado 
e88 plenltud que llevb a Antonlonl a su mllximo graQ de ma- 
durez. De “La Aventum.” a1 “Eclipse”; de “La Noche” al “De- 
slerto Rojo”. la falta de cornunlcacl6n entre 10s sews bumanos 
encontr6 dos int8rpretea lrreernplazables. Y. sln embargo, hoy 
rsa uni6n perece rota. 

Las grletas comemaron en 1963 cuendo e1 Tribunal de la 
Rota anul6 el matrluionlo mligloso de Antonionl y todos supu- 
deron que el dlrector y rn intdrpmte flnalizarian en el altar 
dies tu506 de amor. Un rieJo actor. guiado por una deuds de 
gratitud hacis Monlca. alcanz6 lncluso a comprar un regal0 de 
bodaa. Pero el mismo novlo dwmlntl6 loa rumores. El mbximo 
solltarlo, el hombre de la anEustia vltal, no podis terminar nu 
unldn amorosa con un flnal tan convenclonal como un  eltar 
pleno de Ilores de amher. Y la v lds  que antea le3 dio la plenltud 
termlnb por separarlos. 

Anxonionl ha centrad0 todm sua atenclonea sobre Catherine 
Epaak pldidndole repetldmnenta que && la Intbrpmte de un 
nuev; film. Desprejuiclada, comunlcatlra, vital, Catherine es ca- 
81 todo lo contrario de 10s pereonales tan maravlllosamente in- 
terpntados por Monica. Y tal vtz, el pmplo Antonlonl qulem 
cambiar el rumbo y o b s o m  la vfda. abora. con mayor OptlmlfImO 
9 personificar este camblo en la figura eabelta y dinkmlca de 
Catherine. 

Monlcs. entretanto. termin8 en LUndrea “Modesty Blake”. 
un IIlm tambidn dlfenente por completo a S U B  anterlons herol- 

v v v v v v v  v v v v  

naa atormentadaa y 8e hable de (IU enorme p tierna amldtrd con 
el 88 de autamovilismo Jim Clarke. Quizh 81 s u  ldllio con An- 
tanlonl, lnlclado hace diee aAos. t w d  el cenbro, pero nun- 
alcanz6 a1 corazdn. 

Rima Y la--& Arm1 no son les Qnicas latitudes donde el 
tmvleso Cupid0 hnce de lna auyas. En Paris, 10s periodlstas wthn 
de plbcemes. porque descubrieMn aue el Irascible Marlon Brando 
ha sucumbldo tambibn a1 cllma m-oroso que parece domlnar este 
Otono. NO es extrxno en el astro. ya que se le conocen moltlpies 
arnomn en las m8s distantea y ex6ticos lugarea. Pero ya algunos 
nmlgos mdrs cercanos han dejado entrever que se trataria es ta  
vez de algo mBs 6eriO. Ella es perlodista y 811 primer nornbre es 
MlchPle. Juntos han paseado romkntlcamente bajo 10s castaflos 
pariclienaes y se ban olsto a dlarlo. Claro que de allf a que Mar- 
Ion relnclda e n  el amor despuds de su8 desgmladas experiencias 
con Anna Kashf:.... es pe-a dudarlo un  poco. 

Per0 parece mer Enpath, por 6U atm6sfera de r ~ a n t i c i m n o  I 

* 
* 
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VlENE DE LA VUELTA 
pwlbn. el pls que ha  centrad0 el mayor ndmero de “flechawa” 

El ldillo de Sorays J el mmqu6r de Cub- ha  cauaado * U U I ~  
sensaci6n en la alta soci?dad madrlleda Be habla cnido Inl- 
cialmente que el iamoso flecham“ de Marbella, el pasado mea 
de agosto. era un simple eplsodlo sin trasctndencls. u n  breve 
romance de wcsclones bsjo el cislo de la Costa del 801. Per0 
hace algunOd dlas. Somya descendid del avl6n en el nerddrorno 
de BaraJas. aercano a le capital madrllena; alli. sl volante de 
un  Volvo descubierto la esperaba Fernando Montellano, mar- 
qu6s be Cubas Desde entonoes, el foven arist6crata espaiiol no 

laaEEE& cbbsla3 Madrld 8Obm la. po~lbllldnd de un  ma- 
trimonlo secret0 entre el marquds y aquella que, junto SI $ha 
Re- Pahlevl ocup6 el trono lmperlal de I r h .  SI e8t.o rurultara 
cierto. 18 b e d  &ray8 de 10s ojos melanc6llcos habria deacendldo 
un nuevo peldafio en la m a l a  de 10s valorea nobillarim: prime- 
ro, riel trono lmperlal nI rango de  prlnceaa. y ahora a1 de slmple 

*. en este tlltlmo m a .  

* 

marque=. 
1) BAJO EL ENCANTO DEL FLAMMCO 

& allma que Sora$% t l m e  podsroaaa mme8 per. mantdner 
m hlpotCtlco matrimonio en secreta. Se supone y con raabn. 
que la pensibn res1 que le pfaa el Sha de Irhn.f’en una cuenta 
bancarla ablerta en Suiza. quedaria autom&ticamente cortads en 
cumto la ex emperatriz pronunciara el “sl” ante  el altar. Ea 
por ello que sa habla de un “matrlmonio MIcmto”. Soraya. por 
su parte, Sustrae a la curlosldad publica: refuglada en loa al- 
rededorcs de Madrid se muestra sdlo de cuando en cuando para 
Ir al “Flamenco” 0 ’ 8  al@n otro lug= de moda de la capital, 1) 

m-b 
Catberlne Spaak, radlnnte de vida, es todo lo eontrarlo de 
una heroina atormentnda de Antonlonl. Y, quiz& Po? 
eso el director de la Incomunlcacl6n se hm enamorado de 
ella ..., romplendo SII unl6n de d i n  anos con MQnlca 1) Vitti  (Foto Ansa). 



marques de Cubas es el pmtotlpo del arb- 
tdcrata errpafiol de pura. raza. En su fami- 
Ila abundan 10s titulos nobillarlos: s U  her- 
mma mayor, Roclo. e8 condesa de Beran- 
teulila. y Carlos, el menor. marqu4s de 
Orlgnon. Wrnando era ya u n  elemento 
destacado en la socledad madrllefla, per0 
la llegada de Soraya lo ha colocado en el 
eentro de la actualldad espaAola. 
El. lo mlsmo que ella. ha desaparecldo 

cas1 del todo: ya no sa le encudntrn en su 
rnansldn partlrmlar del Paaseo de la Cas- 
tellana. Cuando aparecc ante el pabllco. 
es slempn Junto a Soraya. Inseparables. 
entran en slgun “tablao” -e l la  adora el 
flamenco- y van a sentarac slempre en 
nlguna pequefia me&a *apartads. Con las 
manos cogldaa, eacuchan atentamante la 
cancidn gltana. sln pronunclar palabra, fe- 
lioes y abstraidos. Tanto en “El Corral de 
la Moreria”, como en “Zambra” 4 0 s  de 
loa mbs dlebres cabarets flamencns de 
Maxlrld-, 10s que han vlgto a Soraya y a 
Fernando quedaron sorprendldos por la 
expresldn de la ex emperatrlz: su lagen- 
darla trlsteza parece haber desaparacldo. 
El e u - a b Y  romw aribltamente cuan- 

do llegan loa fot4grafas. sin prlsss y sln 
ocultarse. la parela se levant& tranqulla- 
mente. monta en el potente coche rojo y 
desnpsrece a Bran relocldad rumbo a su 
wcnto nrugio. 

i s u l U  

Fur en el mea de agosto, en Marbella - 
en la famOSB Costa del Sol-, donde el 
prlnclps de Hohenlohe present6 a Fer- 
nando a la ex emperatrlz. durante una 
fiesta nocturna. 8e produjo de lnmediato 
un “flechazo” recfproco. Ya sl dia si- 
guiente, Fernando 66 convirtid en la som- 
bra de Soraga, olvldando como por encan- 
to  a 8u novla. la condesa austriaca Lsrlsh. 
As1 se produjo la ruptura. Una ruptum 

penoaa y pQblica. sembrada de deaagrada- 
bles incldentes en I n s  “boites” de MAlaga. 
La condesa LRrish no se deJ6 vencer sin 
antes presentar penoso combate. mro Fer- 
nsndo. desde el prlrner momento. pertene- 
cia a Soraya. 
Y entonces 10s nuevos enamorados co- 

nocleron unn dlcha rln limltes. 
A finales de septlembm. Soraya respars- 

c16 en Vlena. per0 sola. El ]oven marques, 
por su parte, mgns6 a Madrid. Las malm 
lenguas de la alta socledad madrllefia se 
spresuraron entonces a sacar una conclu- 
816n: el ldillo era una slmple aventura de 
vacaclones. Fernando no dllo nada: espe- 
raba el 21 de octubre. dia en que, bella y 
radlante, Boraya le sonrelria en e1 mr6- 
dromo de Madrld, sl llegsr desde Franc- 
fort. Ese dla. tal como se lo hnbla prome- 
tldo, ella estuvo alli. segura be si mlsma 
Y de su poder sobn un hombre que rom- 
PI6 con otra mujer para darle todo su 
amor. Desde entonoes e s t h  JyL,,,- w- 
daa partes Y no se preocupan de ocultarse. 

Per0 no son 106 Qnlcos que han ncibido 
PUnZmteS flechas del arquero clego: Anna 
KaFlna, despu6s de su ruptura con Jean- 
Luc Cioddard (otro ddo que pareclnr perfec- 
tsmente integrado y sln embargo...). ha  
paseado por Madrid su amor por Maurlcs 
Ronet. 
Y el cas0 mlb ammatico y violento: la 

dulcc Anna Marla Flertrngcll y e1 prlnctpe 
Oonzslo de Borb6n. Anna Msrla ha 6u- 
frido en este ~i l t lmo tlernpo una serla crl- 
81s. Su lucha por I& custodia de au hlJo 
con SU prime? marido Vlc Damone la de- 
ld serlamente afectada. Y el mathmonlo 
donde e3Per6 encontrw la pee. Junto a u n  
hombre que la doblaba y m&s en edad, el 
maestro de m b l c a  Armando Trovajoll, ha- 
cla tiempo que dsba sefiales de zozobra. 
Se vlo a la estrella pasear y buscar 80181 

en multlplw flirts. uno de 10s cualea ius  
con Obrard Blain. ampllamente comenta- 
do en Rome. Per0 ha sldo en Madrid, don- 
de illma “Por Mil Mlares Dlarios”. donde 
la pasldn la ha sorprendldo con una vlo-  
lencla propla de BU temperanvnco italla- 
no. A1 comlenr. Bran Solo r u l i ~ m .  per0 
lm Qltlmns rotos de la parela ya no dejan 
la menor duda do que Anna Mar ia  ha en- 
contrado, por &horn. si no el verdadem 
amor.. . ,  por lo rnenos una gran paaidn. 

L’amour.. ., touJours I’srnour. .. 

A A A A A A A A  

9 o r  prendido~ en un 
club noctnmo, Anna 
Maria Pierangell y el 
Princlpc Gonzalo de 
Borb6n no ocultrn su 
idlllo (Fotos servirio 

---- 

v v  v v v v v  

ESOS 

QUE HACEN 
ESPAFIOLES 

SORAR . 

evr~i ir iro ECRAN). 4 
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4 
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Tuesday ensayr este papel que le podria hacer eumpllr su SIICfiO: 
convertirse en gran estrellir. 

% Un film sobre lor instintos amorosos de 10s ado- !fA 
lercentes en un colegio de California, 

N su pr6xlma pelfculu la dlscutids TUeBday Weld Hrh 
una adolescente que susplra por c w ~ 8  equlvocadas. E1 
esplsgdo Rody McDowall m sU COmpaAEro de actuacl6n 
y hace el paps1 de un duende (0  cssl) que hlpnotlza a 5 s w  compafieres de coleglo y trata de dlrlgir sus vidaa amoro- 

gulonlsta Osorge Axelrod (“La Comez6n del BBptimo Afio”. “Parls, % trf y yo”) la describe como “un documental de loa lnstlntos de 
apareamlento en un colegio secundarlo del sur de Callfornla.” 

% hQu4 clase de pelicula puede 8er E d b  con tal definlcl6n Y 5 ene titulo tan extrnfio? 

5 NADA DE DEEVIACIONEB 
’Partamoa de una base: lo6 adolescentes hop dla no 8610 for- 

man el mayor nrfcleo de espectadorea de cine. sin0 que son el 
motlvo de seaudedl dlscuslones y preocupaclones debldo a su con- 
ducts. que deaconclerta a qulenes han olvldado que una VCZ tu- 
vieron qulnoe aRos. 

Y por cierto que todrs estas sotltudba de loa J6venes tam- 
biCn agudlsan el Entido humoristlco de creadorea como OEOW 
Axelrod. En “El SeAor Ama a un Pato” se ha dado rlenda 
suelta s este deseo de satlrizar. 

-No un fllm “contra 10s adolescentw”. sino*que en Un 
fllm “con gusto a adolescencla” - m e n t a  el dlrector. 

Como encarnacldn mhlma de la frescurs y falta de Inhlbl- 
clonea de la juventud actual no podrla habem elegldo a melor 
lntCrpret8 que Tuesday Weld. La estrel1.a tlene oportunldad en el 
fllm de reallzar. a tmvh de una exterloriZacl6n de SU sub- 
consclente, sua deseoa m h  secretos e intimos. i N a d a  mencn que 
una especie de “Julleta y 10s mpiritu8”:pero con sabot juvenill 

Hay expsctsci6n por ver a la efervercenta Tuesday en eata 
clnta tan remlsdora, aunque hay que reconomr que. de todos 
modos. se habla de Tuesdsy en Hollywood. Las ligas de moralldsd 
le reprochan sus aventuras precoces con hombres maduras. BUS 
salldas a horss lndebldas. iY I a s  tenldas de Tuesday son motlvo 
de ceJas en alto!. cuando no luce escotes rewladores usa pullovers 
dos ndmtrodl m8s grand- acompulados de pantalones rosa fUer- 
te.. . id08 nfimsros m&s chicoa! 

Per0 defernos que aea la mlsma Tuesday quien d6 Una Idea 
de la pellcula. 

--Encarno por prlmsra vez a una e8studisnt4 tlmldq que all- 
menta tm daeeos imlizabled. 0 par lo menos. em es 10 p W  
creo. 

”LMI prlmer deseo? 
”Qulero ser la abanderada del coleglo. como quien dim le 

guarlpola, y encabnar loa desfllas wtudlantlles con bot- eIegan- 
tes. faldlta corta y un g m  de fantasia. 

“En mis suefios me VEO a mf mlstna lanesndo mi bast& p a -  
ripola haste c e r a  de la luna. 

P A a .  14 

Tussday consegulrb todm nus anhelor.. . grsclss a1 hipnotie 
mo que pone en prActlca sobre ella Rody McDowall. El actor s 
su vez ha tomado clases con Pat Collins. le m8s cClebm y her- 
mo6a hlpnotlzadora de Hollywood. 

m u .  el ex nifio prcdlgio de Eollyrawd. est& felie con 6u pa- 
pel de magnetizador. Lo encuentra apeslonanta. Pat COlllnS le 
ensaii6 una serle de trucos a Rody F con 1s mlsma Tuesday hlm 
experlmentos. 

Le suglrl6 cantar p danzar en pdbllco y luego la convenclb 
que era una nina del strlp-tease. No hay nl qu6 decir la con- 
mocibn que Tuesday despert6 entre el publlm cuando CO~enz6 
a desvestlrsd bajo la Lnfluenda del magnetlsmo. 

ta verdad es que en la vide. real Tuesday t ime pocas inhi- 

A la dereeha, George Axelrod cnenta chister a Tuesday f Max 
Showalter antea de fflmar S e w  el novel reallsador clnemato- 
@ f k o  Qste es el mejor k o d o  para lograr buenas aetuaclones. 

blclonw. i3u opini6n robm el mor, por ejemplo. ea un poco des- 
concartante. 

4 r e o  qua ea p l b k  amar sin w a r  sist4mitlcamcnts por 
el Rsglstro Clvil. Me siento absolutamente libre. AI comleIIu) de 
ml carFra tuve que haoer trntas locuras y extravaganclaa que 
quell0 me qult6 laa Inhlbiclonea para skmpre. Y n6teae que rnl 
nbertad de esplrltu no me ha a l e j ab  de aquellas que me aman 
rardaderamenta. araClaa a mi nombre Tuesday (martes) ha ha- 
bldo muchas m a d m  que me han pcdldo Bcr le madrlna de 61.1.3 

i 
I 

Una escena satlrlca: claaes de 8sesoramiento matrirnon1.l para 
estudlantes secondarlos. Gemge Axelrod. autor y actor teatral que 
dfrlge un fllm r prlmera rez, define la pelfcula como “mezcla 
entre Andy H a r R  7 el Dr. InSbllto. 

hum. Me gustan 106 nlfios. per0 pars el matrimonio w mulere  
gmn maduree de esplrltu y yo todavia no la logro. Muchas ado- 
lescences se a s a n  enamoradas de un traje de novia antes que de 
m s  rnarldas. 

Tuesday. al iguel que el dlrector Axelrod, clfra muchsa espe- 
m&ss en su pelicula. Plensan Que con ells pintan el mundo di- 
VertidO y a vece8 d o l o m  de laa adoleacentas. 

OjaU con m a  pellcula Tuesday cumpla au t e o e r  deseo cine- 
MILtOgrBfiCO y real: ser una gran estrella. 
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EL DON JVAN ( 
XaLalle Wood. HI 
Junto a 6n primc 

rte sn fracasado ldllln con 
la d e  que anhelp relresar 
fancy Barbato). 

: . 
He aqui algunas rsagos en sums: de la psslbn .... dencon- 

fin 1-6 de muchachlu, han pretendldo engnilarlo. m l e n t m  41 
las mirnb* de lejas como un zorro vielo J se reia a1 verlaa tm- 
padaa sobre sus tacm dO aguja! Per0 es curloso. su cowzbn ha 
vuelto hoy hacla nu pdmera muJer. hacla BU primer amor: 
Nancy. Ha llegado a declararlo ain ambages. 

-Quienes deseen mnocerme en realldad deben lnknogrr 
a Nancy. Y como ella tamblbn e8 franc8 y buena, IwponderA 
debidnmente. Slempre he luchado contra un  6xItu que deforma 
la personalidad. Pero muy a m a r  mio m4 he convertldo un 
poco en el Blnatra de la leyenda al cual at a l e m n  raclmos de 
muchachas. EntonceS c6mo quieren que lss demuestn otra COBR. 

6 E s  por est8 cauaa que el precincuent6n raptd a la encan- 
tadora Mla Farrow (19 atlios) en su yak? Pus& ser que aquello 
Iuera un desafio a la galerla. Franble no desca a vecea escan- 
dallzar a 10s burgueses. Pero. idlablos!, a1 fln p a1 cabo no e6 
un santo y au pasado. con excepcl6n de a u  acendrsdo respeto a 
la familla, contiene baatantea eplsodlos tBmpestuom. En la hb- 
torla de Mia Fariow h u h  poslblemente un arrebato romhtlco 
en h a n k .  La lnocente Ofella ha tenbdo slmulthneamente al 
Don Juan y a1 Hamlet que se cornblnan en Binatra. 

sue OPINIONES MAxIh4Aa 
Frank no deja de tener BUS oplniones deflnldar: 
-&a amlstad? ‘nene usted un amlgo lormldable? Pidale 

&Lc rnhs lmportante en la vida? Frank responde: 
-;El dlnero. el dlnero! 
-LLM mujens? Son el rlmbalo falm da muchar coaa5 faUm. 
-‘El trabajo7 iQu6 horrlble oflclo! Se insinua en tala ml 

vlda. Lo pertuiba todo. iOreo vlvlr con la cabem hscie abajo 
y lcd pleS hacla arrlba! 

+El Bxlto? Cuando el Cxlto I l a a  total. deslumbrante. slg- 
n1fi.a entonces que el Iln est$ pr6xlmo. 

-‘Hollywood? U n  parque de lleraa no Was de ram, pero 
muy s, rnenudo salvajes y r n b  o menos hambrientar. 

-1-0 prestado y dlrh en SEEUidII: tuve un amigo. 

EL PADRE Y EL BENEF’ACTOR ( j U a t o  8 mum om h48S Nancy 
y Tina, en la prcmitve de “El Exprem de Von Ryan”. cu&~s fon- 
dm Iueron destlnados a una lnstituel6n mCdlca). 

solo) frente a su abuela que nvolvis un plat0 & epaghettl 
con brmesmo.  Esfm IrnAgenes de la lnlancla no8 marcan para 
slempre. En todo caso, a pesar de su extraordlnarla imdlrcl6n. 
ea posible que ellm 6e lmpongan sobre el pensamlento del Frank 
actual. 8eg6n dlcen, p e e  un Poder magnetlco sobre 10s que 
Io rodean, per0 ea entoncd8 cuando surge tambiln el actor. 
iCubntaa veces se le ha vlsto recogerw dentro de a u  caparazbn! 
Adn mis. se le ha vlisto finair dwenvoltura ante un erudito a 
pesar de irabeme Inferior. Cambia totalmente cuando est8 en su 
cas8 con amit3w y hace bromaa sobre SI mlsmo. Por ejemplo. 
Dwmnta a una chloa ingtnua: “iEs verdad que mls oJos mules 

-&El amor? Cuando era nido me dedan que IW podia at-- 
par un pbjaro raro ponlCndole =I mbre la cola. Lo ensayd y 
cai de bruces robre e1 pavimento. Wlzhs por eso mi narh tiene 
una forma curiosa... 

No termin&rlamos nunca de &tar oplniass  mAximaa de 81- 
natra, qulen estA. como ne vc. lleno de intellgencia y de un 
dcldo humor. Este gren escdptico dlrb lo que qulera. p.$ro hay 
algo Que ams ”ies su 
nrte!”. no ELI oflclo. 

Y cs porque ha  sa- 
bldo ner tal ves. sln 

la iseslnan?” P estalla en carcajadas. En Palm Springs con sua 
Intima admlte mostrame sin su peluquln. La semlcalvicie ea 
6u obseslbn. Lca meJorea especlallstas InternacIonales no han po- 
dido nada contra ella. Be dlrla QUO plensa: “SOY calvo y no 
tiene remedio. Entonces. f,qu(i slgnlfican 106 blenes terrestres?” 
Confiesa QUG llega a mostrarse lmpac!entc o colerlco a1 com- 
probar con horror aus Ilmltaclones y Ian de lw dem8s. Dlce: 

-MI divina w: “todo puede ser superado haste lo perfecto”. 
Y e8 un fan8tlco de la perfecci6n. o 8ea. sufre de la peor 

enfcrmedad que puede sucederle a un mortal. M a  obwaidn 
de un Slnatra perfecto, en un universo perfecto, lo lncapacita 
de ver mmeter una flagrante inJusticia sin que en el acto 
trate de npararla. 8ecundado por su clan, mstuvo personal- 
mente la candldaturn de Kennedy y cant6 por el mundo para 
ayudar a la lnfancla desvalida. Tambldn tlene antsgonlsmos: el 
mncarthlsmo Y el raclsmo. 

-Mi objetlvo -dlce- ea tratar de ver SlOmpn3 donda puedo 
mr dtil sln perder mi dewnvoltura. 

La fanbasia prml te  mucho mlh que una con~bll idad deb- 
nlda. Pero este contador, Sinatra, no m a  de rrfrsnarse a si mls- 
mo. La cincuentena se apwxlma y ha hecho nu p e a s  CDS(LS. 
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creerlo, pero de -todo 
coraz6q y mug a s u  
Desar. P deaconocido 
de Venas”. el c). I. 
de “Corn&, ’un To- 
rrent” y o t m  tan- 
hbrots de8garradOs ba- 
j o  la brutalldad del 
arrlblsmo, ea par eso 
que le perdonfmos 
mucho y en la medlda 
de nuestro afecto. 

wwb 

EL TRIVNFADOR 
(cnando eatamp6 ius 
haenas fnnte al Tea- 
tro Chino, en Holly- 
wood) . 

wwwwwww~8 w w w w  



Nunca un film w habk realizado en tal wcreto. 
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Jambs una pareja habfa centra& robre sf tal atenci6n mundiul. 
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S610 un periodista, el autor de este reportaje, logr6 traspasar la s61i- 
da barrera de silencio de Liz y Richard Burton, para contar le que Pam 
tras Ius cdimaras de ”QuiQn le Tiene Miedo al Lobo”. Y est0 es lo que 
vi0 y escuchb: 

W-HISKY Y 
HORROR 

POR ROBERT JEANNINGS 

O m  Royca, Bentley6, Perraris, Llncoln Continentals p cadillam brlllan el sol en el pargue 
ds e8taclonamlmto de lo6 estudlos Wartlor en Burbank. Califomla. SET CERRADO, AB80- 
LUTAMENTE PROHIBIDAS LA5 VI81TAS proctama el cartel. Los pollcirs del estudlo han R cerrado el p ~ o .  incluso, a astroa como Renry Fond& p Joanne Woodward, que fllmm en 

sets veclnos “A Blg Hand for a Llttle Lady“. ~1 columnista de chlsmografla, personaje slempre presen- 
t e  en Rollywood. ha desaparecldo Y 6610 Jack Warner. el duefio de1 estudio, J Frank Slnatra tienen 11- 
bm ecmo.  

-F%ede que el mior Slnatra a p w c a  de vez e n  cuando. me dljo el EefiOr Warner -expliC& Un 
gwardihn- iNo podemos enemidamos con todo el mundo! 

El secrito del set certado e8 un secreto a vocca: Mlke Niplohola, ex Intagrants de un dao c 6 m i c O  
m n  Blalne May J actual prodlgio de Broaclw8y. donde trw obras dlrlgidm por 61 son Cxltos rotund-. 
dlrlge por prfmera vez un rilm. Y e8e fllm ea “Qul6n le Tiene Mledo el Lobo” (Who is Afraid of 
Virginia Woou?),  de Edward A b e .  Le a n d a n  en la ardua tarea de trasponer a1 clne una de las obras 
m b  vlolentss y controvertidss de 10s Qltimbs d g o s  Elizabeth Taylor, Rlchard Burton 9 dos Jbvenes &c- 
tore8 Oeorge Segal y Sandy Dennls. Sl drama del fracasado profesor de hidorla, -do con la neur6tica. flera 0 temperaments1 hila 
del preaidenta de un coleglo de NuCPa Inglatema es conocido de 10s pdbllcos teatrsrlbs de Am6ricS 9 
Europa “Son Incapaces de aoportar el mundo como ea; son incapaces de aceptar el prewnta”, dice el 
autor Albee. Y Dara tratar de resolver este drama, pesan una noche de pE?sadllla alcoh6llc.a tratando de 
diiitnilrse mutukmente y deatrulr a la Sown pareJa que 10s vbltn. 

NO QUEREMOS CIRCO 

LQu6 tiene de tan “dlfemnte” eeta proyecto como Pam que el gui6n clnematogr8flco ham sido objeto de una incbgnita tan cb- 
mad%? ineneen solamenta que lo6 actorta secundnrlm no Pudleron vir el gul6n h a s  dcapu6s de haber flrmado 10s Contrato81 

athmlca! 4 1 0 s  
Ernest Lehman, guionista y productor-. Pero &no Be dan CUenta de que sl no, esto w convertlrla en un cirm? Boornos como Loa 

verdad para muchos remlt~ rlslble tanto LKCr eto..., COmO 81 tuvidsemos en nuestro poder una fdrmula 

R a m t l e R  -_ . . 
A lo que Richard Burton sgrem: 
-Edward Albee 6s conocldo; Mike Nlchole e8 conocldo: Elfsabeth 9 90 n o m o s  Inb 0 meaos cmocldw: ai noa rurcsmor la miz. 

nos fotograflan. iEstoy de acuerdo con el secreto.. ., salvo que parace tan exagcrsdo que me hwe aentlr rldlculo! 
~1 departamento de publlcldad de Warner en mma eslste a cualquler eesldn de rotos p no permlte m8a que fotognsiias no ca- 

mkrleedas.  LS Idea es “Sorprender” al mundo y mantbaerlo en su8 nao hast& e1 estreno del film. Lo que ver& el mundo ..., si 
pUede soportar la espera, e8 a un Richard Burton mbe phlido, CaEUO grls Y anteojos lntelechrales. Y a una Elizabeth Taylor vie- 
la  dlslpada gruesa con una peluca sal y pimientm. Tan convlncente est6 Liz con su carmbrtzacldn. que cuando recientemente la vi- 
si& su hIJdtro Mi& Todd, Jr., el muchacho exclam6: 

-.vaya! ~ a t a  sf que es ml mamb.. . 
&alemas de psso que Rlchard. que leg6 1s obra en  un viuje en tmn hacia Calltornia. deapucs que muchoa otms actores 1s 

mehszaron. fue quien ncomend6 a Llz que acspOOra el Papel. “Liz tlent la estridencla necmbrla aunque crel que era muy joven 
--eXpitm Rich&--. Per0 ila vieran ahora!, con su caminar demstrado p una voz que d8 escal&rias:* . 

Burtotj lntelectual y daminante, lnterpnta a1 profemor fracasado J anystlado de “QulCn le Tkne Mfcdo a1 Lobo”. Para Rleh8rd n0 
es dific 1 caracterlzarre, en camblo Liz debera lnterpretrr a una mujer deja, fea J YOCilerante. 

otro: el de lam poedaa. Burton ea aqui el lndfscutldo armpe6n. 
apuestao por clerto, mben de vt%rlo# milea de d6larm CD- 

mo correspoxhe a tan dlstlnguida concurrencla. Un dla. Rlihard 
comene6 a recltar: 

Pa no temlld el calor del sol. 
Nl tampom la mbia M b u n d a  del invlerno. 
?u va has hecho tu tarea en eate mundo. 

Te-  haa ldo a cam y tomado tu salmio. 
Muchachos y muchachas de oro. tDdm deben. 
como d e a h o l l l ~ a d 0 ~ .  termlnar en el polvo. 

- L D e  auldn es? 
’ -Kou&man d l r m d  lVlchols p perdlb. 
E8 de “Cymbeline” de S h a h h a r e .  Y ani, con cuatro fmaes 

belhrnente rpcitaciaa. dlchard Burton Ban6 en tree minuma cinco 
mil dblares. 

-El dlnero que gano en est= apuestss &A haclendo la6 de- 
Ilciau de mi ahljada (la hlJa del actor Stanley Baker) -dice 
Rlch i6 ,  iY Mlke (Nichola) w enoja tanto cumdo pierde! Es lo 
que Entre m h  me 10s dlviertc.. trea, Me, . Richard y Mike. 6e ha establscldo la m 6 S  

entuslasta amlstad. 
--Lo detesto 4 1 0 s  Burton-, 1&S znb lngmioso que yo! Pe- 

ro me la8 arreglo para ”tolerarlo”. 
Por cierto que Richard agmga Que el dlnctor da uno de 10s 

hombres m&s lnteligmtes que ha conocido y L h  m b  dlrecta, 
exclam8: .. 

-iLO SdOIUl 
Liz llama nl dlmctor “Polllto” Y 61 le dlce “Betty”. coaa que 

lndlgna a la hermass estralla, p r o  est0 tlene muy rin cu14adO a 
Mfkc. UZlQL vez olvidb dar la entrada a 10s actores en una m- 
cena. 

-iMi!%e. no puSao actuar a no dlcss 4’Acc16n’*l do em016 
LIP. 

-A-a-a-ac-sc-aaclbn. . . -tartbarnude6 Mike prorocando un 
estallldo de risa en todo el mundo. 

Cuando la estnlla se cay6 de la blcicleta roja en que todm 
100 dias riaja entre el sat y BU camcUfn. Mlke La 110~6 en brazos. 

-iMs vas a tener que llevar todos 10s dles! 4 i J O  mlmosa- 
monk Llz, quien mb16 varlos kllos para el papel. 

-Mug bien. per0 espdrame que me ponga en entrenamlento 
-mpondlb Mike. 

Liz no OlVid6 tan fhllmenta la pulla. Y diss mlb tarde, Ssldb 
cuentas. El director es fanbtlco por la goma de maacar Y se 
desespera si no tlene suflciente atock a mano. Esto oeurrlb du- 
rante una filmacl6n p Liz. sollclta. le ofreci6 una barra. iA  10s 
pocos mlnutos. el pobre Mike tenia Is boca Fesleca y no podia 
hablar! Era goma-de alumbre., . 
“ i SE VERA PEA I ”  

A pdlgr de todaa Isa bromm deutinades a alirianar lm ho- 
rn de trabajo p (aegbn Mlke) “a que todoa n w  sintamas felices 
con Io que hacemcs”, el dlrector no osde un bpi- en ms p n -  
rrogatlras. Durante la pmyecoibn dc algunas pruebas. Nichols 
hizo notar con aaombro: 

SIRVASE PASAR A LA’ VUELTA 

I 1 



WHISKY Y HORROR 
- 6 ~ u B  aon esad dellclosaa sombras baJo la barbllla de Miua 

Ibstnr.) -̂.I..,. , 
Harry Btradllns, el I l r U m d O  dlnctor de fotografia (“My Fair 

-Naturalmente. queremos dldrnular el trlple ment6n de Liz. 
 POCO despu6s. Btradllng dejaba e1 film! 
-Queremos que Liz BE vea gruesa y vulgar. Lor footbgrafoa 

desean hacerla aparecer bells. Lie es bell8 de todss manerns. 
Pero para el ~aml  mostrarR doble Y trlple barba: mostrarA cfrcu- 
10s oscuros bajo 10s oJM Y tambiCn una buena dosls de amar- 
gura. 

LaUy”). explic6: 

AMXSTAD V W A  

Eo claro que ests wtltud de amfatad no ha mrgid0 hoy nl 
oyer. Data de 1960. cuando Mike Nichols era u n  comedlante de 
bxlto Junto a Elalne May 9 Richard mtuaba en un teatro cerca- 
no como protagonlsta de la comedia muslccrl “Camelot”. 

4 a y  que reconocer que Csta no fue una de las obras mm8- 
trna del gCnero -tomenta Richle con toda sinceridad. recordando 
su actuacnn. 

Cuando Elslne y Mike apmscleron traa loa bastldoren para fa- 
llcltarlo. Richard pens6 que Be burlaban y, en broma. comenM 
con BU amigo Roddy MacDowell: ”Ojalh no tratnrnn de embro- 
marme”. Rody le conM a Mike y Elaine la remcl6n de Burton, 
lo que impuls6 al dho a regrew despuba de su propla represen- 
tacldn para declr una sola frase: 

-1Era en ssrio! 
Cuando Rlchard Y Llz fllmaban “Cleopatra”. Mike loa riaiotb 

en el set. pero muy pronto descublld que deborfa actuer cam0 
tabla de salveci6n. Una tarde que Richard estaba fuera. recibid 
u n  llamado angustloso de Liz: 

-La “paparazzi” me estbn enlogueclendo. Yen. por favor... 
Caballero andante antes que nada Mlke rapt4 a la estnlla 

y la llevd a Tivoll. donde pasaran el ’ dla entre lor jardlnes de 
Villa d’Este. 
BATALLA DE ALCEB 

Per0 no fue haeta 1964. cuando Rlchard hiso en 
& 

.. . 

P 

VlENE DE LA VUELTA 
vldo a la perfecclbn por un valet chileno llamado Luis. quien le 
pnparn ensaladas de palta que son m especlalldad. 

UN LENIUAJE FER02 

La verdad ea Que la pellaula eat6 aalbndo, a julcio de 10s 
proplor interemdon. macl que bien. Nlchols reelbib 250 mll dbla- 
res.. ., un sueldo Iabuloao para una prlmera pelicula, nub el po- 
der supremo p~ hacer cuantm qulslese. Por ejemplo. se opusc 
desde el comlenzo a cos&¶ como Panavisldn o Technicolor. Ade- 
mb. logrd que el duro IenguaJe de In obra ae mantuvlese prdc- 
t lc amente In t a  cto. 

4ons ldero  que em lenguaje procss. no est& all1 por rawner 
baratas o pornogniflcar alno que forma paM integral de una 
obra de a r k  -dice Mike. 

Y Richard agrega: 
-Estoy seguro de que el diblogo chocarb a mucha gsnte.... 

Der0 la had nermanecer en el teatro I in0 aallr arrancando co- 
mo est6 sucehlendo con “Alma6 en Conflicto”! 

Cdmo =tar& de relie Richard que. por prlmera n e  en au 
rida, desde que debutara en el clne-en “The-Lest Daw of Dol- 
wyn”, concurre a la proyeccidn de l s ~  pruebas. 

-Me he reblandecldo -conflesa rlendo--. Antes 8alla Iloran- 
60 cada vez qua me veia en una pantalla. 

TRATAMIENTO TEATRAL 

Quiz& haya lnfluldo en 61 y en U s  la forma de tmbgfar qw 
ha lmpueato Nichols para el film. Una forma absolubamente tea- 
tml: incluso Obllg6 a loa actoren a quedarse toda una noche en 
pie embrlagbndose (ya que 11% obra transcum en una sola no- 
che) para que tuvieien 18 ecnaacl6n de haber trasnochado Y be- 
bldo en exce.so. Llz cuenta que por la loran. que ensayaron. es- 
tudlando mlnuclosamente cada escena. podrlan haber puesto la 
obra en u n  escenarlo sin mayores compllcaclones. . 

En 10s detalles no sc ha cocatimado esfuerzocl. La jefa de 
ve8tuario Irene Sharaff ha recorrldo de Inc6gnlto verlas unlrer- 
rldades para observar “c6mo se viaten 10s miembros de la facul- 
tad”. Y el dlsefiador Richard Sylbert ha fotografigRo 16 coleglaa 
de Nueva Inglaterra para lograr la mayor autentlcldad. Las exte- 

.. 
Frente a un set el dla en que ae  permiti6 tomar rotos. La entrerlrta de prensa h e . . .  mudr, yo que 8610 re pudo lotograflar a 
la pareja J no hablar con ella, lo que proroc6 una plot-ta en 10s cfrcnlos de prensa de Hollywoad. A la Izqnlerda, Nleholr, el nlno 
prodiglo de Broadway. 

Broadway, que cornene6 el intcrcamblo de ObJetcm extratloa. 
Nichols env16 al actor una morpe  cabeza de &Ice embalaamada. 
con una dedicaPoria que decb: Oh.. . for n moow of fire” (Oh, 
por un alce de fucgo). un chlnte mbre la fraac de Bhakcsware 
“Ob, for a Muse of Ilm”. .. (Oh, por una muss de fuego). 

Los Burton contrarrestaron el ataque envlando a Nichols un  
alce de tam860 natural hccho enteramente de flores para el ea- 
treno de “The Odd co;ple”. el &xito que c!mpietb I; trilopia de 
Nlchols en Broadway. ya comenaada con Descalza en el Par- 
que” y “Luv“. 

Fer0 no tarnin6 all1 la batalla. Mike tenia %mgm en el 
ojo”. Y cuendo 10s Burton ocuparon au mansl6n neo-morbca en 
Bel-Air. por la cual pagan 4.000 d6lans mensuales, lo prlmero 
que encontmron rue... un alce VIVO paatando en el Jardin. 

-,Oh Dlosl 4 u s p l r 6  Richard-. ~Bueno.. ., habrh que cons- 
trulr un  nuevo muro para que no escape! 

Como Mlke pa tenIa BU alce. el pr6xlmo mgalo de Richard 9 
U s  a su director conslati6 en una gorra. un  DIegUono, un comet. 
botad prusianas y un par de bombachaa. 

VN VALET CHILENO 

Curiwamente. fuem del art 10s trea no ea ren cas1 nunca. 
Lca Burton son conducldoa en un Cadillsc con a h  acondlclo- 
nado a su mansldn y nunca salen de noche. (Una w z  que Lis 
qulso ir al cine para ver “What’s New Pussycat?” deb16 hscerm 
acompaflar por dlez pollcise.) Ls, eatmna debs encontrnne en el 
set a lsa 10 de la mafiana. p r o ,  en mlldad, llega a1 estudlo a 
lss ocho para someterse a su compllwdlslmo maqullleJe. 

y l k e  par 8u parte. tampoco mele abandonrr su manaidn de 
Brentwood. la mlsma donde Cole Porwr vlvlera durante dleclsleta 
afios. fuera de horas de trabsjo. Juega e 108 ansgramna Y es SGr- 
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rione del film rc han reallzado e n  Smith College, en Northamp- 
ton. Marsachusetts. donde durante doa OOrnanBd 0.8 encerraron 
la8 ’actores e n  un &a del antleuo Y famcso colenlo de nlfiad Sin - -  
cue se perturbaran laa clasw. 

Lbs Interions del fllm fuem mgsrldos por la cas8 de un 
profacr de la Unlrersldad de Wllllams y BU decorado fue dlctado 

- 

por Nlchols ad: 
-Neceslto raws. p r o  de e808 que una vee fueron envwe de 

mermelada; nlgunos horriblea tazones’de diez Centavo8 Y varlocl 
diarlos vlejos e Intclectuales.. . ablertoa en las pbginad de pUzzlCS. 
Algunas novelad de Thomas Mann, aflches de Paris. “E1 Noble 
Salvajt”. de Rousseau. y o t m  llbros elmilares que RIUgleran la 
pedantaria de la parela. 

Clnematogrdflcamente. nu mayor preocupaclbn ha sldo mber- 
w contener. 

-No ee puede haoer de cads a s e n s  una obra perfect% Cum- 
do uno desea conregulr un climax. debs rodearlo de mucho ma- 
terlal poco sapectwular. antes y deBpuCs. 

Y en esto. Richerd eat& de acuerdo: 
--Es necesarlo el mdxlmo de culdado en el tlcmpo. el rltmo 

con que se suceden las esCenaa y e1 di8logo. Eat8 e9 una tragi- 
comedla.... y debcmos hacer que I s  genta sd rfa ... ihssta sen- 
tir un  sabor amnrgo en la bocal 

Quedamos. pue8. en swpenso. El logran b qw a han pro- 
pwato. 6610 podrernoa saberlo dentro de algunoa m(Ncs. Mlentrad 
tanto.. . el mundo 8eguirA en sunpenso. 

w?+ 
LIZ y Rlchard en una pansa de fllmael6n. Durante su ertadn en 
Hollywood hobitan una villa neomorlsu. por la coal w a n  
4.000 allares mcnsnrles J en cuyo jardin pasta un alce, regal0 
del arector. 





puede lognw en el corto espacio de tlempo 
que repFesenta la espera de un  avidn. 

-Dlganos. Sofla, gc6mo se e s t 6  este BU 
prlmer encuentro con Chaplin? 

-Vino a verme a loa estudlos de Arm- 
bcsque para leerme el gUl6n del film. 
Chaplin es un hombre fantbstlco. Conquls- 
ta a todo el mundo apenas llega a un lu- 
gar. Creo que ya era el momento de ool- 
ver a entregar mu talent0 a1 mundo en 
lugar de seguir aumentando solamente el 

LA I 
EL REY: 
SE UNEN 

CONPERENCIA BN LA 
"Me riento como una colegiao en SU 

primer dla de claws. Eatoy terrlblemdnte 
asustada." 

Esas fueron las ~ Z A ~ U K W  -IJ- w Bo- 
fla Loren en la conferencia de prcnse que 
Ofrec16 Junto con Charles Chaplin en un 
eleganta hotel londlnense. El cine ha  vuel- 
to a tentar a Charlot. aunque 61 afirma 
que su tlempo de sctuacidn termlnd para 
Slcmpn j se dedlcara &lo a la dlllccci6n. 

En el Hotel Savoy de Londrem, el vlejo 
Chaplln el MY del cine mudo y Sofia 
Loren I'a reina del clne modemo' anuncla- 
ron l i  lniclaclh de un film qhe costar& 
nada men08 que dos millones de libras es- 
terdnas. Se trata de "La Condesa de Hong- 
kong". e n  el que t a m b l h  apareoerAn jun- 
to a la Loren Marlon Brando y Sldney 
Chaplln. hijo del gran Charlot. 
71 ana, la cabeza blancs, el roatro Bur- 

cad0 de arrugas. EZC es el Chaplln exter- 
no. F e r 0  su fortaleza &e ep1rl:u no ha 
dlsminuldo un Bplce 

Explic6 que .dirlgir& la pelicula para el 
~~?llo nortenmericano Unlvcrsal Plcturea. y 
que serb 8u primer contact0 con u n  sell0 
de ese pats deapuhs de nueve aflos de ale- 
Jamlento total. Algulen pregunt6 enton- 
us: " ~ E s o  slgnffica que su rencor y lucha 
contra Estados Unidos be dan por termi- 
nadw?" a lo que respondl6: 
--Nu;= he peleado con 10s Estadoll Uni- 

dos. 
Otm reporter0 volvl6 al ataque: 
-6Entoncea por qub no !lima su pellcu- 

La en ese pda? 
Sln sltararse. Chaplln explic6: 
-Elegl Londns y HOngkOUg porqus es 

alli donde se ambients la obra. La Uml- 
vera81 fue mug generom ai autorieanne 
haoerlo bajo mi propia detarmlnaei6n. 

Nadie podla convencerae del hecho de que 
Chaplln no apareclera e n  la pelicula J 
algulen se lo pregunt6. Esta fue su k- 
puesta: 
-Pu& ser que aparaeca uno o dos ml- 

nutoa en todo el film. Tal vea hag8 el 
papel de botones de un hotel. Per0 em no 
tendrh nada que ver con mls anterlores 
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alrtbdca conferencla de prenra en In 
cumbre. Sofla Loren J Charles Cbnplln 
enfrentan a loo periodistas en el mo- 
mento de aaunclar su pr6xlma pelicn- 
la tltnlada "La Condesa de H o n e  
kong''. Sa tmta de un n n t l y o  proyet- 
t o  del gran Charlot que el cabo de 
mochos ados podr& ser realldad. 

iacionea en el cum. I .._ eso basta.. , 
A1 nombrar a su hljo Bldnep coao actor 

de su pelicula. un reportcro quiso ssber 
que opinaba sobre eu otro hljo Mlchael 
un colbrico que se asen por PA con 11; 
row sucla y una fwga melena. Charlot. 
e r i o  y u n  tanto enfadado anunci6 so- 
lemmmfmte que subre eae &ma no fenia 
nlnlntn comentarlo que hacer. 

La conferencla de prensa no w enrno 
por esa declaraclbn. Btaba  alii Solla: J EW 
slmpatla J alegrla reanim8ron la tcnsl6n 
que durb 6610 unos pocos segundas. 

Nuestro corresponaal en Roma. Enrlco 
Colavlta. tuvo una entnvlsta excluniva con 
Sofia momenta antes que ella partiera ha- 
cia Londres. y Csta fue la conversacidn: 

Fue una entnrista re18mpago. lo que 60 

numero oe ntJoa, &no +e parem? Pleaso 
que el mundo esparaba a t e  regraso. 

--1Cbmo sera esc film que h a d n  jun- 
tos; h&blenoS cuanto pueda acerca de 
esto?. , . 

-2hapl in  me ni8o promecer que no m- 
blarla con nedie sobn el -unto. Par lo 
demb,  Charlot. para irnpedir que yo ea- 
j e ra  eh esa femnlna  tcntaclbn no me ha 
entregado ni siquiers ei armhento. ~e 
lo ha leldo 61 mismo. H a  inslatldo en que 
guarde la mayor mserva. 9610 puedo an- 
tlciparle que se tratarA de una comcdla 
sentimental ambientada en Hongkong y 
rodada cas1 lntegramente a bordo de un 
transatlhn tlco. 

"iVe? ya hablb demasledo de I s  #- 
llcula. b advieno que rnl futuro director. 
Charlle. e8 alosisimo: tanto en el terrmo 
profesional como en lo personal. Y esto 
me costarib una amonestacl6n =ria. JEI d b  
rector en una pellcula adquiere alres pa- 
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&I genlo y la actrlx. El ya e#t& rleJo, en tanto que ella es joven y bella. Soffa dcelnrd que podrfn reeitru la gda  de telCfonos Si Cha-. 
plln se 10 pldlera. Charlea dlJo que Sotfa era ia mujer que 61 neeedtaba para el papel de su pelicula. Los perfodlstns Praentes 
aplandieran. I 

tenhuuq con IWSJWCCD u m u  cvuuucu uuy. 
loa actoms. y Cnaplin, wmo padre. ye sa- 
bemas que cs bestante sevem. 

-Entonces confienos E 
siones acerca de esta I 
‘El argument0 del fllm 

-iPlenamente! rero aamiro que con 
Chaptin como dlwctor habrla aceptado 
igualmente interpretar una verslbn cine- 
matogr6fica de b pula de telt?fonos. Ade- 
m8s. pienso que todo ante tiernpo en qua 
Chaplln ha perrnanecldo mtirado del clne 
le ha servldo para acumular una gran can- 
tldad de madurez profesional. Confio en 
que esta ser4 la meJor de sus reallzaclones 
y estoy fell?, de poder acompafiarlo. con ml 
marido. Carlo Ponti. como productor. en 
este gran intento. 
-&E5 C l e m  que ChapILu ..1115, de con- 

cederle el papel que usted ’lnterpretarh en 
5u prdxlma clnta quiso ver le totalldad ds 
10s films realizdos por usted? 
-MI dioen. Cuando i ino a verme, me wn- 
t6 que hnbia vlsto “El Cid”. que estaban 
propectando en un clne de Londres. ES, 
entonces, muy probable que hay8 vkto mla 
dem6s peliculas. 

- L n e  usted la Qdcr n qulen 

pclled Ch%pn.vlm p m r m  dU plICUIa u caw de 
alguna otra eatrella que hays flgwado en 
BUS retensionea? -& rilm se idad h i a  muchos saos. 
Chaplla lo habla ascrito para Paulette 
Ooddard. quien era entonces su esposa. 
DespucS el proyecto ne e81urn6; ahora que 
ha revlvldo. iChaplin acudld B mll 

-6Fu-a del wm mmljo con Charlie, 

-Actum en “Madm Cabrlnl”. el fllm 
tiam otros proyeetos? 

impirado en la rida de Francisci Cabdnl. 
una mlslonera ltaliana que dedlcd su vldm 
B ayudar B 10s inmlgranMs ltalianos en 10s 
Estados Unidoa y que rue canonlzada en el 
aAo 1945. MBs tarde ire a Brssll. donde 
hard un film musical 

-&Un fllm musical en a1 que usted can- 
tan3 y bailarh? 

-i Evidmtemente 1 la 
aue me ntrae muchc ra 
6 estar a lab dturi  

-~Cbmo asl? iUSt bado ya va- 
rim dlscosI.. . 

-iSi! He grabado ~ L S  UB~T,U ahore. Boy 
napolltana Y Como todoa 108 de mi tlerra 

naef para cantar. Per0 deade ah1 hasta ]le- 
g a r  a aer una cantan- que a todw guste 
wcuchm hay un paso tall largo C O m O  la 
cara oue he de mner YO SI 1s exoerlencla -~ 
no reiulta un- &]to. 
+Le han propuesto hn-0 Ilrdpretrar 

una comedln musical par0 en el teatro? 
-is[! Grlnei y Oldvannlni me lo plderi 

ta ahora me he negado, porque como ya 
le dije no me slento muy preparada. sde- 
m b  ei teatro exige, como cantante. una 
calldad muy 8ulXrlor a la del clne. en 

todm 10s &Os. IN0 falls J a m b s !  Per0 has- 

donde sa Dueden- renetlr muchas wces ]as 
tom- cuindo Cstas-no han quedado blen. 

-Volviendo a1 clne.. ., LharB o no la pe- 
lfcula bwada en el drama de Arthur Miller. 
“Despues de IS Oaids” (%ob= la vida dd 
Marilyn .Monroe\? 

-Ya verernos. Por ente aiio a h  no so 
habla de s o .  

Hasta ese momento crelamos que Sofia 
Loren nos pettenecla p r o  al anunclapsc) 
la sallda de du av lh . ’  una gran masa hu- 
mnna de “papa?azzi” loa fsmuaos repom- 
ros @Cms Itallanos.’ descarg6 sobre la es- 

.tmlla 10s fogonmos de las flashes y iue 
imposlble contlnuar conversando une. sola 
palabra mBs. 
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POR ANTONIO DE SANTIAGO 
CORRESPONSAL 

BINO CR08BY DE CAZA EX’? EBPARA 

IPVITADOS por uno8 rmigos es- 
psAolsa para PMar aqul unos 
dias de vacaclones dedicadoa a I la cma, llegaron s Msdnd y 81- 

guleron vlaje a Burgos Blng Crosby y su 
loven edposa, Kathryn Grant. A pesar de 
sus 61 afios de edad el 18moso cantante 
Y actor se ve en forma todavla vestido 
~uvenllmente. iguai que en m u ’  mejons 
tlemP0.S: sombrero flexible. camlaa sport, 

Blng Crosby ea el hombre de la pipa. Su Inconfundible ancter(stlca y an an-  
gular perf11 apancleron sorpreslvamente en el aeropuerto de ~ a r a j a e  Madrld 
sorprendiendo a 10s perlodistas. Per0 Blng er hombre de aorprcsas, p ’diJo q u i  
llegaba a E6pana para iniclar una temporada de caza.. . 

Don vleJoi amlgoa re encontraron en nn 
paslllo del aeropuerto madrilefio. Bing 
Crosby J Ava Gardner se saludaron efarl- 
vamente, per0 la cordlalidad termin6 cnan- 
do apancleron 10s lndlscretos reporteron 
gr.4flcos. Entonees A v a  montb en cblera.. , 
Y chro..., no estaba bien pelnnda nl muy 
presentable, 

chaqueta “ P r h l p e  de aFblM” 81- pi- 
pa y flno baat6n. El mayor c’smbio: ebb  
m8s slmpbtlco que cuando vlno a Espa- 
AR por primers vee, hace uno5 dlea ailos: 
estaba a h  vludo de la bells actrle Dixie 
Lee. Por clerto que recordamoa mup bien 
la casualldad de que Kathryn Orant. en 
aquella ocasl6n fllmabr en Madrid por 
aquel tlempo “La Umpara de Alsdlno”, 
junto aJ lnglh Kenvls Matews. Y aunque 
ella. slmpatlquiaima. nos dlJo entonces 
q u e  no tenia novio nl novedad sentlmental 
alwns. cunndo despubs se sup0 8u ma- 
trimonio con Blng Crosby penaamos a1 
instmte que aquel viale del cantante no 
fue obra del azar.. . 

Blng y Kathryn han llegado a1 aero- 
puerto de Baralas caqrados de InalOtBd Y 
bultos. 

4 ~ 1 8 1  todo es de ello 4xp l l ab  ronrien- 
do Blng-: Trae veatldw de calle. de no- 
che. de dla, de mriliana... Yo 6610 tr€dEO 
mi8 armas... 
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--LMmo? d i l e r o n .  ssombradcs. 10s 
funclonaria, de la Aduana. 

-Para cazar. ComprCndanma: he aid0 
lnvitado a una cscerla ... 

Kathryn sonrellv vlendo 10s npuroa de 
su marldo para explicarse en espanol, 
cuando una voz femenlna gilt6 a1 lado: 
“iBing I” 

Ern Ava Oardner. 8 s  mludaron como 
?le106 funigoa p r o  la pnraencla de 10s 
fotbgP(rlos hiko reacclonar furiossmente 
a la popular estrella. ~ O t r a  vez! 8e mar- 
chb de p-ha para dlslmular el motivo de 
su presencla en aquel lugar, y lo dnico 
que conslguld fue lntansar a 10s periodls- 
tas. algunos de loa cuales la slguleron, se 
vi0 que A v s  habla acudldo ai aeropuerto 
a esperar a un hombre, u n  misterloso 
personale de buena presencls: sln duds. 
el galan de turno. Per0 la proxlmldad de 
loa fot6grafW truncd 10s planes de la pa- 
rela. y saf. el desconocido seflor se mar- 
ch6 a Madrid en UP tBx1. mlentrfe Ava 
y su chofer regreaaban solos ... 

La tiltlma pelicula de Blng as "Stags 
coach”, con Van Heflln. la nueva vers16n 
de la antlgua La Dlllgencla”. el cl&slco 
western de John Ford con John Wayne. 

-&e sigue gastando bromaa Bob Hope? 
-preguntamos. 
-iOh. sf. as lncnnssble! Ahora ha M- 

cado la costumbre de ir a 10s hobles 
donde yo paak con anterlorldad. y 8:; 
en la conserlerfa: “Ya sb que ha  eatado 
aqui Blng Crosby. Eleguramente hab-8 de- 
]ado la cuentn sin pagsr. No 88 preocupen 
ustedea, YO 8e la pagarb”. 

RITA TUBHINOHAM, UNA MADRE SEN- 
CILLA EN UNA ORAX ACTRIZ 

Ya ha termlnado el rodefe del monu- 
mental film “Doctor Plivago”. Sun artls- 
tlls se han eaparcldo por lw In89 diferen- 
tes lugares de la geograffn. y sua tecnlcos 
Be hnn vuelto n concentrar. &ora en 106 
laboratorios londlnenses, donde Ileva-&n 
a efecto el montaje, mezclss y demAs ope- 
raclones cas1 lncbgnltas que dsJarRn la 
pelicula lists para su estreno en el prbxi- 
mo mes de dlclembre. 

La riltlma artlsta en m a r c h m  ha sido 
Rlta Tushlngham. que reprenenta el papel 
de la hllw EdoleSCente de Zhivago (Omar 
Sharlf) y b r a  (Julls Chrtstle). a la que 
Y e v w f d  Zhlvneo f Alec aulnness). herma- 
nas&o del doctor, contar6 la hta’torla es- 
pectacular de Cste 

Est% galsrdonadd iatbrpRte de “La Mu- 
chscha de 10s 0 1 0 6  Verdea” nacld en L1- 
verpool (Inglatefra). el 14 de rn-0 de 
1942 se educb en un coleglo religloso; pa- 
sb dtspuCs dos aiio6 en la cornpanfa de 
teatro de KU cludad. lcomo estudlante de 
dlrecci6n de escenal y fuc por caeualidad 
que la probaron pira el pepel de Jo en  
la pslfCUlb “labor n Miel”. Tony Richard- 

* * * * *  * * * * *  * * * * *  * * * * * *  

son el dlnctor del film no dud6 en ele- 
girlb antre 2.006 candld&n#. YB que R i a  
es un len6meno hlstrldnlco, lo que rolvld 
a confirm&r en “The Knack”. 

Peto lo m&s hermoso es que Rita que 
nos tenia convencldm de su Oalidid de 
actrlz. ahora noa ha ganado r n h  a.lin con 
su gran categoria de mndre. Estaba en 
Madrld con su hljlta Dodonna. primogk- 
nlta de su matrimonio con el cmarbgra- 
fo de TV Terry Blcknell. J slempre que 
el rodaje Be lo permltia 8e preocupaba de 
sacar ella misma a pasear n la pequefia. 
De Perm era hermosc ver a una nitllsata 
estrena como la Juvenll Rlta aprovechnn- 
do loa solesdos dlaa del agrbdable otoilo 
madrileno para confundirse entre las 
madres senclllaa que Ilevan a m u d  hlloa a1 
parque. Un ejemplo admirable. nada co- 
rrlente en la constelacl6n estelar. 

Rlta Tuahlnrham er la aetrlr InElesa mir 
promlsorla del momenta. En Canner rue 
premiada au pellcula “The Knack”, J re- 
cientemente ha realleado un exlraordlna- 
rlo trabajo en “Dr. Zhlvago” el rllm de 
David Lean. “Zhiva#o“ se rbdb in te rn-  
mente en Espana y ita se traslid6 a 313- 
drid junto a su pequcna hila Dodonoa. 
Dcmostrando rer madn y actrlz ejemplar, 
Rita salla en eada descanao de la fllmacl6n 
a pasear y divrrtlrsr con m hlla. Asuf la 
vemos cuando allmenta n una llama en e l  
zool6gico de Madrld. 
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N el teatro Marigny SI 
hacz unw dfas !a “Snm YO- 
che del CAne Frances”. Las 
“Victorias” (“Oscares” france- 

ses) iban a ser otorgadas a 10s mejores 
actores Y actrices del aAo. m m 
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“VICTORIA” 
PARA 
MARIE- JOS 
NAT EN LA 
46GRA”OCHE; 
DEL CINN 

Fue h actriz francesa. MI 
Nat qulen ia -vmoria- su- 
prema: Auarey nepburn, Jean Marais. 
LOUIS de Funes, Phllippe de Broeca, 
.Jacques W m y  y Mlchel Legrand re- 
cibieron tamblen Una r;orrq 
manos de la belllsima Gina miioDri- 
gfda. 
Es un hermom ascenso pari 

cant&ora Marie-Jod Nat, qu 
ronada su re la t imente  larg 
ra. ilwtrada recientemente por aos 
pellrmlas n :iadas: “T.a Vlda 
C o n y u w .  : rnal d’une Femme 
en Blanc” ‘io de una Enfer- 
rnera”) . 

Deliciosa actriz, pequefia, murena, 
de sonrlsa deslumbradom, es una ver- 
d m r m  rnry.er. ‘Loa0 lo contrarlo de 
las “vamps” sofisticadas, mhs aprecla- 
das por sus encantos flsicos 
6us cualidades. Por lo demh. ha de 
hacerse notar que s610 hubo C M I ~ O S  
para dos estrellas, ambas muy feme- 
ninaa, aeiicadss y sensibks: Audrey 
Hspburn y la afortunada eleglda. 

Esta “Gran Noche del Cine” cstuvo 
presidida por la princesa -C 
M6naco y su esposo, el prfnclpe mi- 
nler. La princesa tuvo que sortear el 
protocolo, en recuerdo, acnm, de su 
pasado de actriz, pues consinti6 en 
firmar programas como en 11 
pos de su fama clr 

Una crelecta y aisanguiaa concurrencla 
asisti6 a Lp fund611 de gala de la “Qmn 
Noche del Cine Franc&*, en que se 
otorgan loa premios “Victorfa”, cquiva- 
lentes a1 “Oscar” norteamerlcano. ve- 
mos a la Princena Qracc de .Mlnaeo, al 
principe Rainier, au esposo; a la actrlr 
Audrev Hepburn que reclblb un galar- 
d6n, y au esposo’ Me1 Ferrer. En el ion- 
do, a la izquierda, J en la lregunda fi- 
In. remos n la cscritora frallcesa Fran- 
Coke Sagan. 
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u grnn rorprera ae IP nocne rue ia amnz francesa MarIeJod ha\ yurcn recibl6 
el prcmio “Vl~torla’~ de manos de la estupenda 01na Lollobrl~ids. El Jurnda con- 
Sided que Marle-Jm6 era la actrte del afio, por su trabajo en “La Vlda Conyn- 
gal” ( J  ms dos partes: “La MuJer y rl Hombre”) y en “Le Journal d’une Fern- 
me en Blanc” (Textualmente: “EI Diarlo de una Enfermera”). 



Toole ertudia el progranu 
p a n  saber por cuAl caballo va a npoatar. Siempi ucha auerte y gana de to- 
das maneras, con eatadlo o sln ntudlo. Como ex. c.,bvm -AS saele hub- un poco de 
riesbo, el actor irlandCs l l f f6  al amulet0 de la ruerte, que es nada menos que su 
amlga la glarnorosa modelo parlslense Mary Louise O’Conner. 

* 
+ 

~ T E R  oTooie est& estudiando 5’ 
en Paria la forma de robar un 
m1116n de d6lares y vlvir fellz +b 
para slempre.. . iBonlta hbtoria 

Mta del r o b .  pero nada de !&ell! Y cla- 
ro..., porque un rnllldn de ddlares e8 un 
mllldn de d6lares.. . Mucho dinero pars 
e a t 0  dine... Entre clam? y c l e .  o sea 
cumdo el maeatro abandonaba el aula 
despuhi de una resells hlst6rlcs sobre Is 
llave ganzofa o las cornblnaclones de lrm 
caJaa fuem8, Peter salla feliz.. . &P sd6n- 
de BB dirigb?. . . Pues a lrs carnrm de ca- 
ballos, donde podia ganar varios rnlles de 
d6larea sin m e r  que robarlos.. . 

3, 
3, + 
9 + 
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+ LA BUENA SUERTE DE $ + 
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4, + UN IRLANDES 3+ 
Y a  denen... Los caballor entraron en t i e m  dereehn y 10s ..=.- 
VIM de Peter estin a panto de romperse. Hay mucho dlnero en 
juego y todo ello a l a  tas de loa equinoa. Acompafia a Peter en 
6u suirlmlento el stunt?nan Peter Perkins sa bran amigo y do. 
ble de Sean Connery en todas la5 escenas de riesgo en 1Ps PelfCU- 

.E. 
+ 
4+ Ins de-007.. .  

M uunor a ia voruau acmnrerncm 01 panorama... rstcr no IY 
VI !omdo a robar en  la realidad. slno aue en el clne. Y m au- 
daa corn &era em e1 hurto e8 Audrey Repbum Como’fa conta- 
mas. amto8 fllrnan ”C6mo robar un mIll6n de &lares p vlvir re- 
l i s  para slempre”, bajo la dlrecdbn del talentoso Wllllam Wyler. 

fiscapanuo de la mvenuau oe wjier. rmer  y ‘una amiga fran- 
vl&. que es modelo, llamada Mwy Loulse O’Conner, llegaron 
hssta el famcdo hipddmmo de Longchamps en Parls y quebran- 
do todaa las cftbalss poeiblea y sln tener e80 que ll&an ”el data 
fijo”. Peter OToole gan6 en =Is carreras consecutlvas. 

-mace algunos afios. cuando actuaba en “Hamlet”, lba a me- 
nudo a las carremi porque me gustan mucho --expllcS Peter-, 
per0 )am& logr4 ganar n1 una misers libra. Un dla VI en el dia- 
rlo que corria un calmllo llarnado “El Rey”. Lo ssocle con mi 
parlamento de “Hamlet” cuando el princlpe ~e da cuenta de 
que debe matar a1 aSeslno de nu padre: el rey. Y le jugu4 a1 CB- 
ba110. GanC por primers vez en mi vlda. Luego, Segul jugsndole 
todoa loa domingos y slempre ganaba. Ahora. cada vez que Ye0 un 
caballo llamado “El Rey”. tengo la lrnperlasa necesldad de JU- 
garle.. . 

, el hlp6dromo de Longchamp. 
Pot d un instan te... P a n 6  ... 

nara con su ainero?. . . I compm una C ~ M B  en 
la Rivlcra Francesr o bien. .., 114 el prdxlmo domlngo 
en laa carnras de caballm! 
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;Perdl6 hut. la camiaa! No slempre IC puede rer afortunado, J 
Peter debe entrerarb al mmedlmte Chne Chaae, qne lo deja con 
el est6mago a1 alre. 9 
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!MOR Y SUFRIMIENTO PARA KIM NOVAK 
La estreua afronta una grave crisis esptritd ... \ 



. -- 

a nim novak una ac- 
trlz que rive en el pe- 
a d o ?  6 0  una muler 
que tuvo que eleglr 

TIC- 

entre loa dlctadoa del amor y 10s de su 
rellgibn? 
En est8 entrevlc 

cionas. 
E~CWtllllrdOS en rm nennoafslma man- 

s16n de Carmel, en California. IUm y mr 
marldo Rlchard Johnson han vlvido la 
exlstenhla dulct de loa primeroa meses de 
matrlmonlo. Y. sln embargo, lcubntas 
nmarguras y cutmtaa crisis da mnciencia 
ha debldo euperar la estrella para poder 
entregarse a ese amorl Klrn, M C l d R  Marl- 
1Yn Nova hlJa de lnmigrantes polacos 
fue educ%a en la mllgldn catbllca. q u i  
no acepta el matrimonlo con una persons 
cuya anterior unldn no hays sido disuel- 
ta por la muerte o por la propla Iglesla. 
Para la catrella enfrentar esta crlsls que 
la obllgaba a una dura decisldn he  aignl- 
ficado poner a prueba toda su ~lrmeza de 
carbcter para contlnuar por el arduo ca- 
mlno que la vlda le ofrece. 

Convertldn en 1s seflom de RIchard 
Johnson. a d o r  inglCs, protatante. el 15 
de mar20 pasado. Klm ha decldldo por fin 
responder a 18s duds8 que su matrimonlo 
despierta en 10s demb  caMllcos. rellgldn 
a la que la estmlla pertenece. per0 de la 
cual 8e ha a@srtado por el amor de RI- 
chard. que estaba unldo anteriormente a 
otra muJer de Is cual tlene dos hijos. 

-81 -admi te  Klm-. Ante 10s oJos de 
loa demb m y  una persona que no vlve de 
acuerdo a 81.18 oonvlcclones rellglosas Pa- 
ra 10s Catdllcos unlrse a un  hombre’cuyo 

’msrtrlmonlo ha sldo disuelta. es una de- 
mastracldn de ialta de fe y falta de ca- 
pacldad de sufrimlento. Bien. Yo nunca 
he estado dr acuerdo can las redan riul- 

EE 

das Y consldero imposlble que hi le?- 
Man absolutamente Just-. 

”Por mi Parte. cuando tenao un ~ r o -  
blems. me ancero conmigo mlima y l ingo  
lo que creo correcto. En clerto sentldo dl- 
ria qua WY una buena seguldora de Mos 
pero esta ea una manera de aer que n6 
est& blen vlsta en el sentldo caMllco pro- 
testante o de acuerdo a la rellgi6n d nor- 
mas hechae por el hombre. 

ME 8IENM VNA BUENA REIJQIOgh 

-h personas que me oyen hnblar asf. 
se sienten molestas con mi8 aonclusiones, 
per0 quC otra cos8 puedo declarar cuan- 
do em cso lo que slsnto? Deb0 ac:arar que 
nunca me he sentldo una buena caMlica. 
Podrla definlrme mejor como una “mucha- 
cha rellglosa”. F u l  educsds, en la fe ca- 
Mllca y creo en ella. No deseo aleJarme de 
ml rellgldn nl entrar en otra. Plenso que 
todss 18s rellglones tlenen aspectos perfec- 
tos. que no merecen dlscusidn, que son 
10s que provlenen de la palabra divlna y 
taznblh fundamentas errados que debe- 
rian Someterse a correccl6n. y que ell0 
ocurre porque (?MM aspectos han sldo dic- 
tados por el hombre y no por Dlos. Por 
fortunn se est& avanmndo aceleradamente 
en eate sentldo y las religlones se estbn 
haclendo mns llberales, en especial la 
catbllca. 

* 
El M o r  h8 cambiado d W?O 8180 
irfo de Kim J lo ha hecho madnrar 
con la plenltud que una msjer sdlo 
encnentra en I8  vida cornpartIda con 
el ser amado. 

PAG. 28 

A A A A A A A  

“CONFIO EN DIOS 
BENDECIRA A‘T’RIMO NIO” 

ancontrb plz en la  segurldad interior de 
Rlchard. 

-para mi debid hsultsr la parte mds 
dlflcll del matrlmonlo el hecho de com- 
partlr la vlda per0 Rlchnrd con au ma- 
d u r a  e lnteligenck me ha hscho Com- 
prender lo bello de las c08w compartl- 
d# ..., mbra todo con algulen a qiilen 60 
anis. Yo vivla mug blen 8015 en mi honita 
C W R  cerca del mar. Frente a la chlrnenesr 
y sobre una blsnca alfombra, plntaba. 
modelaba lelr o dormis cumdo me da- 
ban ganai de haccrlo. Ahora no vivo s610 
para mi, Mngo algulen m8s de qulen pre- 
ocuparme. 8 qulrn consultar y a qulen 
amar. Puede que muchas vecea sea dema- 
slado lndependlente p r o  no ea mi deseo 
aegulr sldndolo. V l i i  demasladm d o 8  so- 
ls. pero. de aquf en adelante. me entre- 
gar6 a compartlr ml hogar, mi voluntad. 
mlb pemamlentos. mi vlda entera con el 
hombre que he elegldo 

P m  Rlchard no PuSaa m d l m  B 1. 
nostalgla de au hogat en belaterm. Bus 
rafcea estan en ese m a r  tan brlthlco, 
en medlo de un  p v u e  cemno a1 Palaclo 
de Bucklngham. Comprendlendolo, Kim 
aceptd fllmar en Londres e lnatalarse en 
868 hogar que antea fue compartldo con 
otra mujer. Mlentras actfin en 13” Kim 
se famlllarles melor con 10s hijos y pa- 
rlentea de Rlchard en eM lugar al- Y 
de hermoso colorldo Ea una inmensa pro- 
piedad. encants tlena cabalgar. cerca un establo y a Xlm le 

&to n o  signlrlci que abandonarh Is 
Bran tendrln rnansldn una cnaa de Carmel. en Big y Sur. t a m b l h  men- 

Klm rssplandece cuando 8u marido elo- 
gla su castillo de pledra y ladrlllo en 
Carmel. 
-Y deb0 declr QUO el lugrr ne riati6 

de gala para abrlrle laa puertas. All1 js- 
m83 s d e  el sol y slempre llueve mucho, 
per0 el primer dla que Rlchard 11066 spa- 
recl6 un sol marevilloso. Todo M vela 
hermoso parocla una blenvenlda. Aquf 
ne hace’una vlda diferente a la de Lon- 
dre8. Richard fue educado en el CsmPo Y 
adore la vlda nl alre I lb~e.  Babe mucho de 
pLjaros y jUgRmOs a ldentlflcarlos cum- 
do vuelan sobre noaotrm. Ml marldo ha 
resultado par aorpresa un hacendoso due- 
no de c&a: alrededor del garaje constniy6 
una buena cantldad de estanterlaa e n  
donde pongo mls materiaRes de plntura J 
esculturs. No SC si alguna vez antes al- 
gulen le eneefld alga de caiplnterla, 1. 
verdad ea que todo cuantO ha hecho en 

‘Tor Otm parte, he dwcubierto Que GYJ 
mucho melor marldo de lo que j a m b  
lmagin6: M ha adaptado a rnl inagula? 
vida. lncluyendo las comidsa “ln‘egularea”. 
pues hag oportunidedw en que estoy tal3 
metlda en mls cundros. que me olvldo de 
q u o  81 puedn sentir apetito. Mlentras Yo 
plnto o modelo. Rlchard ee dedlca a leer 
hace o buscar loa rnh y pullr llndos conchitas collares. con Iss que me 

Richard Johnson declsrs, qua a mu VeE. 
a1 lado de Kim ha descublerta Y men- 
de contrado la vlda. muchOs qua habla aepectcs despmocupado. encantadores 

-Vlvir en mayor contact0 con la natu- 
rale=, gmzsr del tlempo tranacurrido con 
llbertad haclendo lo que el bnlrno me 
plda. Kim dice que soy maduro, per0 c11a 
tlrne su propla clam de madurez. Ells tle- 
ne altlbaJoa de animo. yo, un temprs-  
mento pereJo;  la^ dos COSB. permiten un  
perfecto balance. 
Klm g Rlchard tlenen plena fe an que 

8u matrimonlo sed algo duradsro. Sum 
aentinilentos mn 8lnceros p sun Intenclo- 
nes buenas. Pondrbn todo lo meJor de af 
para lograr sun anhelos .... y 1% bendl- 
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wide 
w... -&d su cutis %". 

diariamente 
con Cremas Hinds ! 
Sit ctttis necesit:i In proteccidn de (:REMAS HINDS, qite contie- 
ncn los eleineiitos iriiprcseindihles par;i iii;intcvcr In liiinicdad 
nectwria y In liibricacion del cutis! Y si sit cutis cs niuy scco 
y ti end ti ;I ni ;i rcli i t ;I rsc prenia tu r;i iii en tc, iise C H EM A H I N I> S 
ROSADA, para cutis srco, qitc devitrlw In- huiiiedad, para Is 
tersura y juvriitiiti dc sii piel. (hi CREMAS HINDS. el sol y 
el viento no dafwti sti bc1lcz;i. 

Y para linipieza profunda, Crema Hinds de limpieza 
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Ya derpmndlda de su rigtdez de modelo crcult6dca, Sarlta po68 para ECRAN en su easa J nos cnent.8 que had  una g h  tras la Cort 
tina dr HIerro, donde e11 popularfslma. 

SARA MONTIEL (EN MARMOL) HARA LA 
COMPETENCIA A SARA MONTIEL 
En mhrmol de Carrara y tamaiio natural, el escultor Coullaut Valera inmortaliza a Sara. 
M6s de media mill6n de pesetas costar6 la obra, que intervendrtr en una pelicula. 

N el wtudio, das j6venes es- 
cultores p un sprendiz de es- 
cultor modelaban sobre barro E la cabeaa de un hombre, Is fi- 

gura de uh nifio g el mstro de una 
mujer. El silencio ... jse oia! Tan 
abstraidos estaban en su trabafo. 

alumnos, squellos jbvenss 
dejaban de trabajar u n a  momentw 
para contemplar a una belh mujer que 
sobre la platafoma posmba en esos 
instantea para el grm escultor Cou- 
llaut Valera, autor del monumenlto a 
Cervanks en la Plaza de Espafla, del 

Per0 de vez en cuando 

Exclusivo para ECRAN, par. Jaime Peiiafiel. 
Felipe II kvantado +.?XI La Almudena 
y de tantas otras figuras escult6ricas 
dlseminadas por toda Espafia. 

Sobre el caballete giratorio, casi to- 
talmente modelada, la reprod.ucci6n en 
bamo de aquella mujer, que envuelta 
en una Wnica inmaculadamente blan- 
ca pasaba desde hacfa varios dias Lm- 
perturbable, disclplinada, per0 con gra- 
ciasa y femenina dasenvoltura. Y no 
era de extrahar que aquellos alumnos, 
aprendlces de escultor. dedlcaran m b  
tiempo a contemplar embelesados a la 
rnodelo de Cou.laut Valera que a su 
propio trabaja, porque la muler de hl- 

nica blanca era la mAa famasa y 
pular de la8 estrellas del cine ee& 
Sarita Montiel, Marla Antonla Abad, 
sefiora de  Ramfm Oldla. Porque Sa- 
rita sabe ser las tres cases ai mismo 
tlempo. Consciente de  s u  fama y su 
valla como artlsta, no olvlda a pesar 
de ello su humilde y honroso origen, 
y satbe, gobre todo, ser sefiora. 

Muchds famosos artlstm han que- 
rid0 desde ,hate vnrlos RAW inmortall- 
zar en mhrmol, bronce o piedra la fl- 
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gura de Sara. Per0 hmta ahora nadie 
lo habia mnseguido. 

-No porque yo no lo deseanr, por- 
que no lo ulsiera, &no porque J a m h  
he tenido t%mpo para p a r  - m e  ex- 
plica SRrita, mienhras el maestro Cou- 
llaut Valera da 10s Oltimos toques a la 
figura de barro. a1 molde que mhs tar- 
de servirh para su realiaacibn defini- 
tiva. 

Ahora no es que le sobre tlempo. M) 
ds que disponga de las 1argm.s e inter- 
mlnables hers que se necesitan para 
mar. . . , pem ha aid0 su trrubajo el 
que le ha lmpuesto la grata labor. 
-Ha tenido que hacer f a l h  una as- 

cultura con destlno a una pelicu:a para 
que a1 fin pueda ver conlnertido en 
reslidad un vlejo suefio. Porque no s6 
si sabrh que esta flgura que me estan 
haciendo serh la principal protagonis- 
ta de “Una mujer perdida”. que co- 
menz.a& a rodax dentro de u n a  dlas 
en Madrid, y que se terminars en Ita- 
11% Se trata de una coproducci6n his- 
pano-italiana, &rigIda por Tulio de 
Michelli, y en la que actuarb junto a 
Jean Carlo del Duca, que realizd con- 
qi.go “La dama de Beirut”. Tambibn 
intervendrh U x i m o  Seratto. 
Los :eotures se preguntarh, 69116 pa- 

pel desempefiarh esta escultura que es- 
t& realizando Coullaut Valera, consi- 
derado como uno de 10s ascultores m8s 
cams del momento, en la nueva pelicu- 
la de Sam Montiel? Y es ella &ma 
quien nos anticipa dgo, aunque no 
mucho, de  la sinopsls. 

-Sen5 una pescadora italiana de la 
que se enamora un famoso escultor, 
tambibn italiano. que desea ie sirva 
de modelo para una esculturs. “La 
mujer frente a1 mar ’ es el nombre de 
la obra que el artista ltaliano realiza 
y que resulta premiada en una bie- 
na: que se celebra en Madrid, donde 
se producen unn serie de incidenh con 
rnotivo de este premio. I 

Coullaut Valera es uno de loa escul- 
tmes del momento. Su fWa ha tnas- 
cendido a1 extranjero, y el traibfujo le 
ocupa todo el tiempo. Siete u ocho 
obras realim a1 mismo tiempo. 

-Una de las obrm que me han pro- 
puesto para hwer es Bel monument0 a 
10s novias, que se erigir& en MaJorca. 

-- 
‘ r M E D I 0  MTLLON PES’ETAS 

I 

“La muler frente a1 map’... A S ~  se n m a  la escultun que el 
mls famoso ereultor de Espafir reiliza de Sarita Montiel. Ella 
posa dlscipllnadamente, puato  que la obra ser l  una de las 
protaEonistas de la pelicula que Illma la estrella y que re llama 
“Una mujer perdlda”. 

La escuItur8 ae uara Montiei, en tamano n&tural, cos- 
tar& una cifra superior a medio milldn de  pesetm. 

-Tendrh un metro 8esulta y cinco centfmetros de altu- 
m, la de Sara y sera realizade en m&rmol de Carrara. 

No podemos menos de preguntar a Coullaut Valera so- 
bre Sarita como modelo. 

-iEs sensaclonal! a g u r a  el escultor-. Como artL8- 
ta que es. y por tanto. discipllnsda en auanto ai trabajo, 
me ha amdado mucho. 7% una magnlfica modelo, oapaz de 
soportar hares horas de pose sin ptstafiear. Por otro lado, 
es una mujer csk gran femineidad, de una impronta escul- 
tdrica magnifica y con una belleza. y una gracia imupe- 
rables. 

- ~ Q u b  es b que m(rs trabajo le est& costando plas- 
mar en el barro? 
--‘b simpatla y e80 que la hace tan +ala y que 

no ambo de dar  con @!lo, no acabo de ronseguirlo. 
-tCu&l ser& el destino de la escultura una vez Cer- 

mfnada la pelicula? -pregUntamm a Sara. 
-iHe puesto can0 condici6n que ha de  ser pats mi! 
El tiempo es escaso, el trabajo por realizar es aW muy 

grande. Dejamos el estudo y en el a Ssra Montiel m w r t l -  
b primer0 en barro y m h  tarde en mkmol. gracias a1 ge- 
nio escu:tbrico de Coullaut Valera. 

1Aquf Iri!  A Polonfa, Checortmaquh, Rumania, Yumsla- 
ria Memanfa Oriental. Todo rllo dcspuda de an gran de- 
bo( en el Bolshoi Theatre de MdscseQ. 
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RIOBA. de Henrl Verneufl, aun ue en 
Los BARB- existe tamban un 
cierto talento travleso. Pero, despues 
del realism0 pudico de Verneuil, tene- 
mos derecho a1 humor lnteligente de 
Lautner. Est8 competencia de cinco 
emulm d p  James Bond, que rlvallzan 
en ingenio para obtener 10s preciosos 
documentas en posesidn de una Joven 
viuda, estS tratada con un estllo gra- 
ciaso, e veces exagerado, per0 a menu- 
do muy divertldo. A pesar de ser una 
produccl6n mucho menm buena que 
todo. mhs ftidl. LOS BARBUDOS 
LA DERROTA GLORIOSA. g, gobre 
atraerhn probabldmente m8s publico. 
PROSPERIDAD CINETUUTOGRA’FICA 

~Cutil es la moraleja de esta “opera- 
cidn franoesa?” Que el cine comercial 
franc& goza de buena 2alud. Philippe 
De Brwa (“Cartouche”, El Hombre de 
Rio”) aporta su gentileza y su fanta- 
sla descabellada; Denys de la PatelliQe 
(“Taxi para Tobruk’) parece serio 
y cuidado; Henrl Verneull hace de todo 
con bastante Cx#o: western, con “Co- 
dicla bajo el sol”; guerra. con “La de- 
rrota glorlosa”; monstruos sagados, 
con “El presidente” y Jean Gabin; po- 
licial; con “Melodia en el submelo”. Y 
para dlrigir este batallh comercial, el 
director mBs Joven y m&s dotado, a pe- 
sar de ser poco conocido aqui: Claude 
Sautet (“Corn0 una fiera acorralada”, 
“L’arme h gauche”). 

Francis es pr6spera: pero Francla cl- 
nematogrhfica tamblh  goza de buena 
salud. Lueao del ultimo Pierre Etaix 
(“YO Yo”) se  espera con impaciencia 
y glotoneria el prbximo Jacques Tat]. 
Schoendoerfer y su “317 Section” triun- 
faron en Cannes. t$uC mhs se puede 
pedir? 
iDONDE SE H A U A  LA 
O M ?  
Es la pregunta que se hace regular- 

mente. L a  esc&pt.icos pretenden que 
no ha existido j amh;  otros mBs nos4 
tblglca la sitoan en el pasado. Sin 
duda son ellos Im que tienen razdn. 
iD6nde se encuentran 10s batallones 
tan guarnecldos de esta ola? iOhl, no 
tengan cuidado, nadle muere comple- 
tamente; todavk hay gente si se la 
llama: Caplttin Resnag presente; sub- 
tenlentes Truffaut, Goddard. Malle y 
Demg, presentes; sargentos Chabrol y 
Varda, presentes; soldados Pollet, Dou- 
chet, Rohmer. Rivette, presentes. Ah1 
estan cuadradw, con el dedo mefifque 
sobre la castura del pantalbn, ro ca- 
recen de conviccidn en el s d u g  

La nueva ala ya se pus0 vieja; turn 
su 6pora; luego se esclerasb; hay reu- 
matismo en sus articulaciones y mdrcu- 

- _- - - -. _-, 
I pepitas que I& buscadores de oro -se apresuran en recoger. 

Para completar este balance nueva ola, habria que hablar 
tambibn de 10s recientes actores y actrices que han impues- 
to n u e m  rostros.. . , per0 eso merece otro panorama. 

lecto recuerdo para otrw. 
Louis Malle y Jean-Luc OadcTard 

han cambiado de mta. El primer0 tuvo 
su aventura mexlcana con “Viva Ma- 

I I 
tarlas. El 6.O de lm cinco masqueterns es un Sautet. 

En prirnerSsim0 lug-, Re& J De- una mujer; Agn& Varda. Ella m e l h  
my, 10s Qnicos de qUIenW puede toda- un clne puntlagudo como su nariz, per0 
via esperarse also nuevo. A pesar de a pesar de todo, carece de continuidad. 
todo 10 que se dlga, “El afio pasado en El nuevo film de FelHnl, de Antonlo- 
Marienbad” ha defado huellas; se le ni, de Bergman, de Welles o de Hitch- 
ha asesinado o se le ha elewdo a las cock, constituye todavla un aconteci- 
n u b ,  per0 en nfn- cas0 ha dejado miento, per0 hace mucho tlempo que 
indiferente; en cuanto a “Las paraguas 
de Cherburgo”, fue una lnnovacldn au- 
daz y lograda en el campo musloal. E% 
de lamentar que no se le hays proyec- 
tado regulamente en Santiago, porque. Entonces, si la nueva ola se ha e& 
a pesar de que habria aburrido a mu- clerosado; &para qu6 ha servido?, me 
cha gente, habria constituido un se- dirhn ustedes. Su extstencla se encuen- 

El aporte de la nueva 01s fs, puas, benciahente PO- 
sltivo. No solamente ha Impuesto un cine llamado intelec- 
tual, sino que tamblbn ha abierta 19s puertas a un cine 
intellgente. Y esto no es solamente vhlldo en el plan0 fran- 
c&, stno igualmente en el terreno lnternacional. iCreen US- 
tedes que el despertaz del clne checo, del cual hablamos 
recientemente, habria sido tan pronto sin Tmffaut y sus 
camaradas? Verneuil debe mucho mid (seguramente no es- 
t& de acuerdo) a la nueva ola que a C a r d  y Duvivlm. NO 
provfene del mismo mar, per0 aprovechb la mlsma espuma. 
JQ sucesor comercia1 de esta ola y su cine modern0 y din& 
mico se elabord en 10s talleres de Ooddard. 

La nueva ola vlv16, pero no en vano. Tal Yez no suScik 
niievm ohras. nero SI retirarse. delarh en 18 arena alaunas 

. 
- 

I 

’ no se espera nada m8s de Chabrol. 
UNA CORRIENTE De *IRE 



p rote cc i o n secreta m o m  con 

b e I I eza i n sta n ta n ea 
El maquillaje ACTIVO que deftende su cutis 

Angel Face Compacta cun Atantoma. La 
acci6n rejuvenecedora de la Alantolna 
- incorporada a la nueva f6rmula cre- 
mosa de Angel Face- lo convierte en 
un maquillaje completo, porque a mBs 
de brindar belleza instantdnea, suaviza 
y protege su cutis, Angel Face Compac- 
to, incomparablemente suave y cremo- 
so, i no seca el  cutis! 

a I A N 0 EL FACE L I Q U I D 0, humecta nte, 
mantiene las reservas de humedad de 
la piel, CII C ~ D W I  vdndo su lozanfa. Tiende 
un radiante veto de f r e s c u r a ,  que se 
mantiene por horas. ;Idealira las fac- 
ciones!.., Uselo solo, o como base de 
Angel Face Compacto, para un arreglo 1 /_.-LJ; mBs sofisticado* 

I Luzca desde hay un cutis radiante ... i y  secretarnente protegido! con ANGEL FACE DE POND’S 





OH0 hermbsas y simpiiticas candi- la candidatura de cada una de estas 
datas atan representando a las d m a s  que tulan a su titulo ennues- 

“ECRAN-CHILENCINE DOS ESTRE- Uh5 V O k S  Se publican en phghS 
provinciss en n u e s t r o concurso tra cinemagmiia. 
LLAS”.  50 de esta ediclbn. 

Hoy entregamw el prlmer escrutinlo 
Ellas son: 
Ma& a. Slchd, de Vrlpsrrfso. 

correspondiente a la s - m d a  etapa del 
concUIs0. De las 25 semifinallstas se 
ekairan. Dor votaci6n. diez aue se DE- 

Ledds Dim, de VMa del Mar. 

Maria E. Romero, de Rancagua. 
Claudla Cassini, de Parrrl. 
Magdrlena Ortegr, de Lantaro. 
EUana Khgges, de  Oaorno. nal e interesante concurso. De Bste . - 

Marlene Llerkrins, de Valdlvia. 

Cada locdidrcd cada provlncla, cada 
emisora, cada perl6dico. debe defender 

seriitarhante el juraho find. 
En nusstro pr6ximo n6mero daremtw 

a conocer el rimer escrutinlo de 10s 
varones de e& segunda etapa. 

Hay un premio de dlez mlllones de 
pesos y un contrato para la parejs que 
obtenga el primer lugar en este origi- 

habdn  de salv varias figuras que ac- 
tuarbn en Jas futuras eliculas del se- 
 lo “C~lencme”, cuya Pabor cinemato- 
graica ha. de inlciarse en loti primeros 
dlas de enero de 1966. 

Ea pefiaciel~ de Sari Bemardo. 

Marla 0. Sahd (17 afiO(1). PorteQa. Ledda DIar, de Vlfia del Mar. I 

-[LA 1 MEJOR PAREJA EX‘ 
n 

AngCUca Albanacln 
Buenor Aires 

rrrgenrina j . 
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r: 
ens que ver con la que quedgrS 88- 
ads  en enero, entre 10s postulantes 
%ICs. Estos ya esth  en  francs ca- 
(acla la segunda y dcfinitlva sslec- 
nal. Est& d e b  flnallmr en enero 9 
110 se harh raler tanto las votos 
bllco lector como el veredicto de 
ado. aue estark lntegrado por onoe 
?A 

Y F d M A R A N  

guel Angel M l l m e r  quedan desde 
wclonados para flgurer en alguna 
pr6xlxna.s pe.licu& que el sell0 “Chl- 
3” Illmar& en el curso de 1966. Pam 
H elecutlvm de esa flrrn -~ 
UIY to 
de 0 

cctamente en contra 
finiqultsr el contrat 

la se pon- 
con elloa. 

cormspon- 

Iln l 

‘OB que postularon 6 cste 
tunque tlene carScter nabnvu.-.. -- 
y publlcd sua fotogmfias. en aten- 
.I fervor ewpremdo por ellas. al ha- 

llegar en forma tan entusiasta 
SUNS rotos como SUI voteclones. 
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iCONTINUAMOS j I 

BUSCANDO A UNA I 

- :  LINDA CHILENA 
I i I I I QUE SE PAREZCA 

1 
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! A DORIS DAY ... ! 
]la candidata que triunfe en este original concurso vioiard en 

dickmbre a Hollywood, conocerr5 a Doris Day+y optar6 a un 
papel en el pr6ximo film de la ertrslla! 

Marla Victoria Jeaic 
podria ser la “Dori! 

Day chllena”. 



I 

Doris Day, la estrella del fllm “POI favor, no moleste” n 
NTREOAMOS ahora la fotograffa de la segunda de 18s 8elecc1onadaa 
para nuestro concurso “LSE P$3ECE USTED A DORIS DAY?” 

Esta vez se trata de la senorlta Marla Vlctoria Jezic Brown. Es 
espigada, rubla. y vive en el barrio El Golf. Tiene dieciocho aAos y es 

santlagulna. Se confiesa gran admiradora de la estrella de la pelicula “Por fa- 
vor, no moleste”. 

. QUKENZS LO 
Este wnDUTs0, cotno 9 =be, se r e a m  en Mrmmnaaon con la 20th uencury- 

Fox, “Creaciones T. y T. , Radio Mineria, Lan-Chile, y Canal 9 de televisi6n. 
Se efectua para darle mayor realce a1 estreno lntmnacional del fllm antes 

mencionado, el pr6xlmo mes de diciembre 
VIAJE A HOI 

La triunfmora. ae1 voncurso - p z  p ~ r % ~ e  a Doris Day?” viajars por 
via LAN-Chile en 10s primems d b s  de diciembre hacia una ciudad que es un 
suefio: Hollywood. “Creaclones T. y T.“ proceder&, previamente. B vtstirla con 
modelas 1966, confeccionados ara el invierno en EE. UU. Arribando a 
Hollywood, la “Dorls Day” chilena s e 3  objeto de fabulom regalos, junto a las 
ganadoras del mismo concurso de otros paises latinoamericanos. Todas s e r h  
h u y d e s  de 20th Century-Fox y de la pro ia estrella, con quien deberan asis- 
tir a estreno mundial de la pellcula “For pavor. no moleste”. 

lam 

ACTUACION CON DVKlsI U A r  
Fern est0 r ec ih  empiem. 
Inmediatamate despuds, 10s altos ejeautivos de la FOX protxdeth a ele- 

glr a la triunfadora absoluta entre todm las participantes (iy Csta puede ser 
usted!), la que valve!% a recibir fanthtloas regalos y el gran premio: la actua- 
ci6n inmediata junto a Doris Day, es decir, la fama y la fortuna. en el fllm que 
emDieza a rodar la estrella. “Fifth Avenue Folly”. (Locurs en la Quinta Ave- 
nida.) 
LAELECC~ON EN CHILE 

Revista ECFLAN publica un cup6n en la p&gina SO, oon el cum ias cmaiua- 
tas deberkn enviar dos f o b  a dicha revlsta: una de cam 
entero, no menores de 5 CM. por lado cada una. Radio Mine& tambiCn r e c E  
estas fobs, siempre ACOMPARADAS DEL CUPON DE REVISTA “ECRAN”. 

otra de cue 

Y BARBARA LEE 
HAY UN SECRET0 

i -i. 

I 

. . . la  certeza de causarasombro por 
’ el  parejo co lor  bronceado de su piel, 
; la tersura y hljmeda suavidad que le 

dardn la silicona y alantoina conteni- 1 . das en e l  BRONCEADOR BARBARA LEE. 1 
Lleve consigo su “secreto“ 

este verano. 

BUSQUE 10s CUPONES EN LA PAGINA 50. 
P! 
I !  
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Empiece hoy mismo a corregir su cu- 
t i s  COR verdadera limpieza profunda. un IQSm nuevo.., 

Cada noche, hBgase una doble apl i-  
caci6n de Crema Pond’s C, activa cre- 
ma limpiadora. La primera para qultar 
e l  maquillaje del dla, incluso de 10s 
ojos, y l a  suciedad superficial. La se- 
gunda - y ahi est6 el  secreto - para 
l legar a l  fondo de 10s poros y desa- 
lojar (as impurezar incrustadas que 
luego se transforman en 10s temidos 
puntos negros. Muy pronto ... 

Una vida 
nu eva! ... 
. . . Ud. debere admitir, maravillada, 
que su cut is  es otro, fresco, terso, 
radiante ... Que su rostro ha ganado 
una belleza nueva, gracias a la l im- 
pieza profunda, con Crema Pond’s C. 

Adopte el plan de belleza de 

*\2-‘.-.,...22 

LA M A S  ACTlVA DE LAS CREMAS LIMPIADORAS 
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L S  ESTRELLAS LE HABLAN 

MARIA EUGENIA, Is cantante de 
la naeva oh, perteneee a Eseor- 
pi6n. Lo8 nativos de este sirno se 
caracterlzan por una iranquczr 
cas1 brutal J ana senerosidad 
que llega harta el sacrlflcio. Con 
su fuerza de voluntad suelen 
trianiar sobre la adversidad, que 
es su princlpal enemlgo hasta 
cerca de 10s 40 rf ios.  

1 (DEL 23 AL 29 DE NOVIEMBRE) 
i 
I ARIES (21 d e  rnarzo al 20 de abril) 

Sus nervios podrlan ugarle una mala pa- 
sada en les citas o en {os encuentm fljadw 
de antemmo. Desaconsejadas las Iniclativas 

TAURO (21 de obril a1 20 d e  mayo) 
Las mas emplezan a mejorar para usted. 

Aumenta su chance en las *des. Satlsfac- 
ciones para un ser querido que ha knldo 
dlficultades este dltimo tiempo. Persfsta en 
su empefio. 

2 de novfazgos. 

+ GEMINIS (21 de mayo al 21 de junio) 
Se le realieer&n sus proyecbae. Sus vhjes 

tendran un Bxito camfin, a condici6n 
de que pase por a E u s  injustlficadas 
ocupaciones. Culde su regimen alimentEE: 

CANCER (22 de junio al 22 d e  julio) 
En cas0 de bificultctdas sentimentales, no 

faltarb la ayuda de una persona. Serb ama- 
do por usted mismo. Se le meforarb la suer- 
te a medlda que llegue el fin de aho. 

LEO (23 de julio al 22 d e  agosto} 
Su moral no est& a Is altura de su8 cape,- 

cidades; se inquieta injustificadamente. Deje 
vivir y absthgase de tomar decisiones lm- 
portantes a fin de evitar errores. 

1c 

* 
A 

VIRGO (23 de agosio a1 22 de sept,) 
Se arregla una cornplicacldn que a t a h  a 

una persona amada. Triunfarh en el c m o  
de un viaje. Matrimonio feliz se Pislumbra 
para el afio prdxlmo. 

LIBRA (23 d e  rept. at 22 de bctubre) 
Esta semana e$ de una alegrka sentlmen- 

hl. Se le realizan muchos d m  en 10s cua- 
les ha puesto una buena dosis de perseve- 
rancia. 

ESCORPION (23 d e  oct. a1 22 de nov.) 
No cuente can un importante trlunfo en 

materia sentlmental. Su suerte est8 un poco 
opacada esta semana, par discwiones y mal- 
entendidos. Cuide princlpdmente su dinero. 

SAGlTARlO (23 d e  nov, al 21 d e  dic.) 
Evoluci6n sentimental interesante. El 6xi- 4!@i+ to suyo aumenta con la llegada de 1966. Ex- 

celente semana para decisiones, citas y oia- 
jes. Exito en su empleo. 

- 

CAPRICORN10 (22 de dic. at 19 d e  enero) 
Suerte y satlsfacclones. Mefores Influen- 

cias sentimentales que la semana m a d e .  
Vera florecer la fidelidad en torno suyo. 
Buenm noticias de una persona querida que 
esta lejos de usted en estos momentmi. 

~ -q ACUARIO (20 de enero  al 18 d e  febrero) 
Pruebe de tranquilizeme, a fin de evitar 

dkcordiaa. No h a m  cambias esta semana. La 
persona que usted am& le causa resquernores. 
y sus proyectos sentimentales complican a 
terceros. 

PlSClS (19 de febrero a1 2 0  d e  marzo) 
Afecciones slnceras y durables. Canffe en 

su destino sentimental. Tendrk Wt-0 en ms 
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I 30 LAVADOS 
CON UNA SOLA BOTELLA 
SHAMPOO GLOSSY 

Agradablemente perfumado. Remueve 
la caspa. Para pelo seco, graso y normal 

&CON QUIEN ME 
CASE? 

AmCrleo oplna mbre 
N esposa, PURY: "Una 
mujer llena de Inqule- 
tndes en q u i e n  me 
atrajo sa  intellgencla f 
su g n n  capacidad de 
amlstad. No hubo fle- 
c h azo.  El racloclnio 
nos pld16 matrimonlo. 

, No fuma. Habla fran- 
CCS. No k b e .  Bs una 
mujer slempn escasa 
de tiempo.. , p a n  leer, 
escdblr, hacer obras so- 
clales... jy sabe Diol 
p a n  enCIntas cosas mPs 
le falta el tlempo y YO 
no me entero! D e  b o  
crltlcarle el no haber 
continuado su carnino 
como escrttora. En Chi- 
le, una de ius come- 
dial teatrales fue pre- 
miada. 

"Corn0 de% no fa- 
ma ..., p e r o  ea clla 
qulen compra mls cl- 
Carrillor y ml mpa. Ca- 
j6n que abro, Ipaquetc 
de c l g a r r o a  que cn- 
c u e n t r o !  Prrrp, una 
mnjer tranq u 1 I a, de 
gran ternun, que est% 
conforme con la rlda. 
No teme a la refez ni  
a la m u e m  J se daes- 
pera de que el dia dum 

qnera, nadadora y gas- 
tadora. aero nada de 

S610 24 h o w .  POlltf- 

. ._ 

PURY DURANTE 'If AMERICO VARGAS 
De 

~4peieaiokm*, ha  llegado 
a cumpllr 18 afios de 
matrlmonio rln sacar- 
me de quldo. Tlene la 
manla de ser ordenad 
dentro de un lnevlti 
ble d e s  orden Innat LADA , 
Qulere hacerlo todo tu 
un  momento J esemo- 
mento es, generalmente, isscam 
buena cualldad de no de& mala 
ereo que re 
en exena J 
duele P la cnaja la injurr ic i i - .  

espaldas y de frente/rnuestran su verdadera YO 
FOTOS: A 

-palear las alfombru t&os 
I?". , . Its entoncn cuando yo le re- 
que aomos nosotros qulenes *moa 
I. TnbaJamm hmta tarde en el tea- 

PURY: URogar es M refn- WSJ; volremoa a altas hoeis de la noche a1 
fro al que slempm. re anhela I n  de AMBRICO: Wn hombre hogu  y tarnbib hacemos ''almln mldol' a 
Ilegar. Amor algnlflca dar, sin ite honesto, rezongth, ngal6n f nuestro resrcw, 11 re toma en cneuta que 
esperrr nada. La espontanei, s el ser a qulen debo toda ml en el mlsmo edMcIo rlren Jose Bohr J Pe- 

4 d e n  apoy6 en melor forma pe OUIXC, qnienes ae einen a horarlos tan dad ea una de laa mejores CO- 
ma6 de IS rfda. En lor hom. erllr.r b=mtral. Jamas deja de ePmPllr M irregularcs como el nueatro I que, iaevl- 

cornpromiso. Ea minudosa hasta la e x y e -  tablementc, nos encontramor en loa p u b  bres iwm mayom puntor de 
raci6n. Le molertn sentSr que la vlda avan. camblamos lmprniones en teatral atnecl6n son IU Intel 
LL sin permltlrle haberse reallwdo 8 pus. lue no es de loa m&s balm), enton. P an trato haeia la ma, 
to. Le molestan: la falsedad, la ImPnntua- ees menos que podemos aceptar es que final fcllz para ml vid 

el que me dlera oeho Y.TDcm Iidad, la no respomabilldad. CnandO nuestros vccinos apaleen Ias alfombras, poi 
de teatro cads an0 y 11, -",,- enmlerizado le faltan expmlones para de- lo menos una rm mafimr 
t to CeStanteS transeurrldos en mostrarlo, inclnso despuCs de ntillzar la# 
el -PO o en el mar con que sabe que le dnran como ale2 minutos. refiere a la a11mentac16n* 

6nlco que lo detienc cs la presench fe- AmCdeo no molests en nada* un AmCrico I muchoa perrltos, 
ndcmOs de 4'Ombd", nuwtro menina que frena eae derroche verbal. To- drar vr 

dag las mafianas, al sentlrse despertado pol toa. EP an rCglmen lnfallble. No se 
el mido de nuestres veclnos haclendo e ta IUI gramo, ann cuando se minn 
asto, rnelv lo2 platos, no hay caso". AMERtCO: UFTogar c. yy,, 

tlblees e a p c h l  en donde el 
CSPfritu dlsfruta de 10s afec- 
tos humanor. Amor er atrac- 
clbn. Al amar me desea la eer- 
canla Y el  entendimlento ma 

el  r r  que hace nacer el Se~tinLleatO. El erpfrltu em una de I= 
mejom cosas que nos ofrece la vlda. Motlroa de atraecMn en 
an8 muJer son la femineldad, el fisico y la intellgenela. Un final 
fellr para ml vlda redo acogeme a una honorable jubilacl6n que 
no tenlo; vlvlr en una qulntlta ccrca de la capltal, con muehos 
IlbrOS, radlo, un gran jardii 6". 

t 
t 

"En 10 

bre clue re dent. a 1% 

PVRY: '*;NO me rcrlrto a la tentaclbn de gastar 

an- 

"we complldo con mu mnneios jnrro ea nn cin- 
cuentr por ciento. Siempre quire ser actriz, per0 
kmbiCn pnknd la  ser medico. 

''Ador0 la madana, y SI aparece un sol inmenso.. ., 
jmucho melor! La prlmavera y el n n n o  aon mla 
mejoms SUIIIKW, aun cuando son lor p r e s  dc la 
taquilla. Si de pronto me volvierr nifia paurfa ho- 
ras de horas t n  an pacque de entntenclones. <;Aha- 
ra tamblen lo hago 9 como no tengo nifios mloa, 
lor pido a mis imlgar para llevarlos a jugar!)" 

dinero! 

L M flem gaarttador 
de la urtera de an am& 
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GRATIS 
HAIR \ SPRAY TRIOGEL 

y gratis . , . gratis . . , prolir . . . .3 lleciba un enrare original. 

--- 

Llereloi o LAEORATOQIO DR 

BLITZ. Santo RDSO N a 238. 9, 

Que morovillo! w peinado luce 4 irnpecable rndo la semana 

HAIR SPRAY TRIOGEL 
f ub creado especialmento 

porn la rnujer exigente. 

Una love aplicoci6n, fija su 

rernana y lo rnanticns brillnnte, 
suave, suave . . . y 
siempre acariciable 

Use10 y Ud. tambibn quedor6 
maravillada de su resultado. 

cobello para foda lo- 

- 
I’ PARA Envielos a Laboratorio Dr. Blitz, . . . . , . . 

Santiago, Casillo 6001, incluyendo 
PROVINc!AS: el volor del franqueo, en estam- - pillas poatales. 
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GIAS DE 
HACE 30 
ANOS 
JEAN MUTE4 lvpancla lotograflada en la 

portada de ECRAN 252. Era IB estrella de 
la comcdia “Orquldeas para Ti” en qua 
eparecia junto ai galan y cantathe JOHN 
BOLES. El film era “s610 para mayores, 
no recomendable pam aefioritas“. Otros 
estrenoa de la eemana eran “Preludlo 
Nupdal“, comedla con CLAUDETTE COL- 
BERT: “El Cardenal Rlchelleu”. con 
BEOWE ARLISS. e n m a n d o  al cardenal 
que rig16 10s destlnas de Francla durante 
LUIS XIII. Y MAUREEN 0’s-AN y 
CESAR ROMERO poniendo la nota sentl- 
mental: ‘Therm del Aim” la avlaclbn en 
IS. primera guerra mundid. con WARNER 
BAXTER y CONCHITA .VO~NE43RO, un 
documental, “Alas sobre Etlopla”. a 10s 
que Be agmaba  una comedia, “La Novla 
Alegre” con CAROL23 LOMBARD y CHES- 
TER MORRIS. Entre las novedades de la 
revista se contabs Is incorporaclbn a1 
eqUlp0 de redactores de ISABEL MOREL, 
perlodlsta g escrltora. Y ahora. la chlsmo- 
grafla de Aollywood~ A pesar de la Intern 
campsAa en contra de 10s secuestradorea 
efectuada por la pollcia, la otrora famosn 
estrella del Cine mudo NORMA TALMAD- 
OE denunciaba que un grupo de malhe- 
chores habfa lntentsvlo raptarla de 8u cnaa 
en Beverly Hllls. Blen pudo haber sldo un 
ardld publlcltarlo ,Uno nunca est& segu- 
ro! Se cany!a!aba el pmyecto de la Warner 
de fllmar Napolebn” En ViSt8 del su- 
bldo costo de una adecuada pre.?entaeldn 
de la vida del sran corso loa demholl 
e m  traspasadoa a otra coinpallia. El que 
mhS Iamentaba todo eat0 era PAUL MUNI, 
a qulen le habian ofrecido el papel prln. 
clpal. El marldo de GINGER ROGERS el 
actor LEW AYRES. que partlclpd e n  la ‘pe- 
licula “Sin Novedad en el Write", cum- 
plia m anhelo de diriglr. Con Republlc 
Pictures firm6 contrato. el que le deja II- 
bre de seguir trabajando delanta de la 
c8msra. JOAN CRAWFORD, I‘eclkn caeada 
con FRANCHOT TONE, decia que hallsria 
con 6ste la felicldad que no lOgr6 a1 ca- 

blerto con una pequella piel de tlgre apnre- 
cia en una loto JOHNNY WEISSMULLER, 
protagonlsta de una nueva clnta de Tar- 
min, el hombre mono Segufa llamando la 
atencldn por su calldad de soltero a todr 
pruebs RONALD COLMAN. Rara vez ea le 
veia en compafiia femenina en bailea, co- 
mldad o restaurantes, pem 108 m6s chls- 
mosos declan que sdlo tenia ojos para 
BENITA RWMF.... Y despuds de 108 Chb 
mea. las noticlad y comentarioe. Loe pr* 
ductores norteamerlcanos amenazaban con 
re t i ram del mercado franc& SI el abler- 
no de Francla no cancelaba un decrete 
que favoret’la la produccidn naclonal. a fin 
de dafle un mayor auge por medl0 de la 
proteccldn de la mllcula extranjera. Ls 
mcclbn era Mglca, ya que cada cusl ml. 
ra por BUS propios intereses. Una de Iaa 
pellculas rnb costosaa y espectaculared 
era “Sue€io de una Noche de Verano” di- 
riglda por MAX REINHARDT, con estiina 
slmultkneo en Nueva York. Londres. Pa. 
rfs, Viena Y Sydney. Rolanda, pais fmo.  
so por la calidad de sus documentallstaa. 
88 lanmbs a1 clne aruumental. En un lu- 

dam con DOUGLAS FAIRBANKS, Jr. CU. 

gar Cercaria a La Hafa, se inauguraba un 
Hollywood llamado 4’Fllmstad”. COmDI’eXl- 
die t rw  e8tudias. cada uno con capaildad 
para 800 personas, y la lnauguracidn coln- 
cldla con el cuadragbslmo anlversario del 
descubrimlento del clne por LUIS LUMIE- 
RE. ECRAN habla organlesda un concurso 
de argument- cinematogrLflcw.,. y heron 
muchos las trabaJos envlados. Loa origlna. 
lea 10s estudiaba detcnldamente una coml- 
816n presldlda por el clnematografista n& 
clQnal JORGE INFANTE. a fin de dar con 
equldad su fallo. Y 10s nltias. olvldados de 
10s cinematogreflstas. estabm de plicemea, 
uoraue una novela de fiu pMlleccl6n. “El 
Llamadb de la Selva”. era-llevada a! celu- 
lolde, con un reparto lntegrado por 
CLARK GABLE. LORETTA YOUNO v 
JACK QAKIE y’un perro. BUICK. sl q i  
&lo le faltaba hablar mmu. 
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HABLANDO 
DE CINE. .. Y 
OTRAS COSAS ‘ fjY 

BLANCA Z A L D U N D Q  
fQulnta NOpormSlj. AgradGi 
ria me dleran la direccI6n de 
Rock Hudson Y de Elieabeth 

(Ssntlago). “LCUBndo ircre. 
mo8 “Ayer, hay y mafmiana”, 
de Vlttorlo de 61ca Y mota- 
gonlmda por Sofia Lofen J 
Mastrolanni? Otra cosa.. . 
.LPor qu6 no 81guen publi- 

Taylor. . . 
mero, a 10s Estudio’s Untver- cando iotorr 9 artkulo- PO- 
sal International Piatures: bre Sean Connery y tamblen 
Universal C t t y  California lnformacionee sobre suc pe- 
rEstados unidosj. Y a la se- lfculaa “La MuJer de PaJa”, 
gunda, a los Estudbs Warner “La Colina” etc.?“ 
Bros. West Warner Boulevard, “Aye7, ht$ y m a f l o w  ya 
Burbank, California, USA. est4 e n  fiUeSt?‘O pats y serd 
 ARIA VERONICA RE- estrenada este ailo. En cuan- 

DEL (Santiago). SOY nna to a “La Muier de Pala” sir- 
gran admlradora de Troy Do. 20 tercdrd Que espcrar i se- 
nahue. y me gustaria saber manas mda para el es trem.  
d6nde escrlblrle y en que Serctn complacidas en m a n t o  
ldiome. a escu urdximaa ixfurmacio- 

Puedes escrfbirtes al prd 

A T r o y  Donahue p w d c s  es- nes que-ustedep deskan sobre 
crfbirle a: TV sdudbs  &IO, el fazorfto Sean Connery. 
West Warner Boulevard Bur- EDMUNDO V U N Z U E L A  
bank Calilornia, Estados 6.i. (QUIRIHUE). “Estoy com- 
dos. Puedes hacerlo e n  espa- Pletamente d e  ncuerao en 
flol, porque dl  ttene secreta. que la TV eS una realidad ar. 
rlos pura 2a.g traduccionea si thtica e informatlva. cuya 
quferes su toto. basta con marcha en lmposible detener 
que le mandes tu dlreccMn y Y que el clne hr tenldo qu? 
ne& mbs. comprenderlo as1 . . . P9ro sea- 

ANTONIO HEUO ARTUR ~ mu8 realistas.. . Vlvimos en 
Rua Manoel F e r m  De Arru- un  gaia pobre donde es muy 
da Campos 1530. PIRACICA- diflcil que a ’corto plaE9 la 
BA. s p. Blgsil “ ~ e s e o  m n .  T V  alcance a todoa 10s ho- 
tener correspondencla .con gsres. busted Cree lentu- 
jdvenea de Chile. Tengo 16 que hay posibilldad 
afios, O J ~  card y soy estu- de que llegue Pronto la TV’ 

Le dig0 esto porque el AU- 
ulemento de “ECRAN” sobre 1 dlnnte.” 

Y 
T V  ha venldo a encaKm-er-al 
cost0 d e  la revista.. . 

El alaa en el prec(0 de 
“ECRAN” nada turn qw ucr 
con el suplemento. Coincidid 
con un a h  general e n  el 
wecia da todas 10s revista;. 
E n  itodo cas0 el suplemento 
de TV ea u; obsequto quc 
hace “ECRAN” a sua lecto- 
res. En cuanto a1 precio de 
los televisores debe saber q u e  
ha sido rebajado c a s t  e n  un 
50%. Pronto tendrdn ustedes 
T V  por esos lados. p e s  ya se 
anuncicr la  teleoisrbn nacio- 
nal, y ad Go reconocid e: pro- 
p f o  Prcsklente de la Repzibli- 
c3 e n  su liltfmo mensaje at 
pais (3 de noviembre). 
El cantanta y artlata naclo- 

nal Teen Albert hlzo ilegar 
a esta r:daccibn el siguleate 
Dark: Alberto Ravest 911- 
va, con profundo pesar, co- 
munlca a ustedes el sensi- 
ble decem de 8u dlstlngulda 
Y amada eaposa, Sylvia Be- 
rrios. WUrrldo el 6 de no- 
viembre ” 

Revista “ECRAN” stente la 
despracia ocurrfda 01 artfsta 
y amiuo Teen Albert. Muchas 

ANA MONTERO. GEOROI. 
NA LOBO8 y MAOALY RO- 
MERO. Prov. ConceD. Correo 
fumbal. Chllo. ”Deseamos 
mmtener corresponde n c I 6 
con j6venes del pais o del 
extranjero. w e  tenaan entre 
16 a i8 aAoi y que acnn es- 
tudlantes.” 

Complacfdus. amablea lec- 
toras. 

veces vimos y suptmos de sud 
4zitoa, tanto en Chile coma 
e n  el extranfero. Ambos eran 
fntegrantes del dtLo “The 
Thunders”, que se hizo 
apkudir  e n  10s prfrictpalea 
escenarlos de A d r i c a .  

PATRICIO MONTANER 8 .  
(Santlago) . ’‘Seria magnifico 
para todos 10s admlmdores 
de Romy Schnelder que pu- 

M. A. (Bentlago). “El COD- bllcaran una cr6nica comple- 
cur- “Ecran-Chllenclne 2 e& ta sobre 6U nueva carrera, pe- 
trellas” es muy intereswte 
y ha tenldo mucho Cxlto. Dc- 
seo saber la direccl6n de 10s 
wncursantes Ren6 Soza y 811- 
iia Villalobos. que 6on 10s que 
YO encuentro melores. Mu- 
chas gracias. de -antemano. 
La saluda una lectora da 
“Ecmn” desde hace m4s d e  
sels ados.” 

A Rend Soxa puede escrfbir- 
le a Av. Independencia Z3W. 
y a S f f o f a  Villalobos a Bra- 
sit 735. Ambos de SUntiagO. 

LECTORAS DE “ECRAN“ 

to presclndiendo del copu- 
cheo de 8u8 amores con Afain 
Delon y 6us futuros noviw. 
Nos interesarla saber m8s 
acerca de su trabajo artlatlco 
y de 8us triunf:s y no de 6u 
vida privsda. . . 

Seguramente habrb lefdo 
can inter& uated el regor- 
ta je  sobre “10.30 &e una no- 
che & uerano” en el ntimero 
anterior. Y &tarnos mepa- 
rondo otzo mds. que asird 
oer6 pvbliaado pr6tCmamcnt 
te .  

~ Seductora y atruc 
C 4 

’i 

El triunfo k la cosm6tica mademo; de f6dl y 
r6pida apkaci6n; eliminan el wllo sin irritar, 
deianda la piel suave; para N t i s  fino y deli- 
cado. 

I 

I l 
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Pam Dem, director de RIdio Agricnltnrn 
hue entre- de SII dlplomr a uno de Id 
COnfUntOS KZtXladO~h 

NACEN NUEVOS CONJUNTOS 
Maa ae pur0 tArmlno rl m n c m  

“Buscando nuevaa conjuntoa” qw orgsni- 
M Radio AgricUltU‘& RBI WUL W d U  lU- 
cha maultaron vencedorca: “Lo6 4 Amerl- 
CRUOB” conlunto trlqulno. en el primer 
lugar. ’int~rprctes del folklore internacio- 
nal; “La Blchos”. cuarteto quo lnteqrets 
el folklore chlleno y argentlno. 
En e1 aegundo puss- @e colocaron: el 

aonJunto “Amanecer”. grupo me1661co 
femenlno formado por una gultura I con 
un sollsta var6n. Y t a m b l h  el conJunto 
electr6nlco “Loa EstLrcoa“. p r m e n t e  de 
curl&. 
En el tercer lugsr. “LOB Piccollsimos”, 

grum juvenll Italo-chlleno. 

A1 PERU SE WE LORENZO 
Lonmo Vllderramr hlu, lu m8Ietu y 

H fue rnmbo a Um8 dmde  tenia mu- 
chns ofertaa. con su Gitarra  u j o  el bra- 
zo fue P grabar algnnos de rua meforn 
temas para la Odeon peruana. Llev6 un 
wlioso carramento de canclones ehllenas. 
Entre ellas, lo mejor del repertodo de 
Pancho ~ l o r e s  del Campo, como sn toaa- 
da ‘*Que bonlta va”, que gunstad segura- 
mente a lor hennanos del Norte. Vrldem- 
ma tlenc tamblen propodcioner para al- 
canzar hasta Colombia. Pera deberd pen- 
aarlo, pues aqul t a m b l h  lo emperan Rad10 
Mlneria, Radio Portales J el Caslno de Vi- 
Ba del Mar. 

NADA DE WTOS PARA MR. “K“ 
Vna noche de lr aernaa. paamla llegb 

mrprsslvamente .I “Pollo Dorado” el re- 
nLdor norbamarlcano Robert Kmnsdp. La 
ecompadaba unc pequella comitlra. 
llustra huesped querla ver - e n  su sa ls& 
c&no 80 balla k cuecu. Fern Junto con 61 
iban unm recloe guarduespaldas. pulenea 
@e opusleron a que nlngun mporte?~ gm- 
fico le tomara alguna fotogrefia. tantu 
cuando el senador eataba comlendo o bst- 
lando. Un picaro reportaro burl6 la vl- 
gllancla: fue Ouillermo Cerda. per0 mo- 
m e n t a  &puh w le aoercaron doa cor- 
pulentos &Men qua median cdrca & 2 
metros. Sin declr palsbra. Is tomaron 1s 
mSqulna, se la sbrleron Y 1s -ron el to- 
110. Deben haberlo hecho pensando en 
una de 1a.s fraaes que Kennedy dijera en 
Chlle: “Hay que luchar por 106 que nads 
tienen.. .‘I 

CONCIERTO DE JAZZ 
Lor mtirleor del Siadkata Orqreatal n- un reallrando un* mimpAtiu J efectiva 

labor de difusln.  La aemana paud. ofre- 
eieron an  concierto de jazz en el Teatra 
Opera, despub dc Ir medirnochc, a1 cual 
aslstlcron gente de teatro, varlet4 J pr- 
rlodlstar. Result6 lnteresante, pncr acto6 
el Conjnnto Dixieland que dlrlge Locho 
ArAngulz; Lug Eliana, que cmt6 un cmo- 
tlvo “Summer Tlme”, Junto a una orqnes. 
ta integrada por 18 maestros: 5 aaxos, I 
trompetas, 4 trombones plana, bnterla, 
contrabalo y guitarra eldctrfca. Act116 bajo 

dlc- la dlrecci6n de Fernando Mardones (3 
ky). 
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El rUofontrt. Lutr Rctrmal, que him de 
maestro de ceremoniar, dljo esa nmhe al 
lnfornur a 10s presentel: “Aquf donde us- 
tedes ven estos lnstrumentoq han alcaa- 
mdo en estos momentos un precfo tan al- 
to Y pmhlbltivo que con su renta blen 
podrlamos eomprarnor un auto de in- 
4 0 . .  .“ 
’(111 piano!. . . 
La l n t e m p d 6 n  fat m i M d a  coll dsam, 

pues momentos antes el mlrmo munch- 
dor habh pedido disculpas a lor asisten- 
ter al concLU,, ,.. .&e el INtttnto de 
Ertcnsiln Musical no ler habia envlado 
-8 noche un piano qae ICs l u b P  prome- 
tldo facllitar.. . 

=I pr6-b conclerto de Jazz omanla, 
lo por el Slndlcato hoferlonal Orqumta 
qae preslde Mario Otefzq se reallzarft 
luau 29 en el Teatro Astor. Y se harP 
bafo 10s ausplclos del Instltuto de Extea- 
r16n Mudcal .  Es de esperar que Mta vez 
tu  mande ese piano que tanto falta le hl- 
2@ era aoehe a Jorge Abril. 

--IMII&O I OElpI8?8U 

DOS NUEVOS CORTOMETRAJES 

rl cine Qren Pal& - s - ~ M  el 13 
de nwiembm la exhlbicl6n en funcl6n 
prlrada. de doa nuevan pelidulna chllenaa 
de mrto matrsje. 8s  trata de “Aborto”. 
mediometraje dirigldo por Pedro Chaakel 
J de  rase una rce”. cortometraje que si 
debe tambihs al mismo Pedro Chaskel y a 
Hector Rlos. Este Qltlmo eatA baado en 

dlbujon de Vlttorh m uxm1lllllo. w ~ u m  mu, JuIlo Mamorn, aqaf en Chile. No 
recientementa una MencI6n Especial del hay nada eonemto’’ 4 r e g 6  mtm aC to- 
Jurado en el Prlmer F-estlval de Cha  In- mar $us maletas. * *+do est& en suspenso. 
dependlente Americano. realissdo en VN- mora IM decisionea ertan en manor de 
may. 10s orCsnlsmor chllenos L qnienes de16 

mta eMIDlCIOII, uue me m Men especlflcado todo el d8tema de ro- 
de 108 concurrentes, m pnw 
auaplcloa del Cine ~ I I E  

dale que tengo planeado”. 
SdO 
10U 
la ~~ 

Universldad de Chile. - 
Eate ha  SldO uno de loo mojor~n 6 0 8  

del Clue ErperimenUl 8 fuleio de su di- 
rector Pedro C h U e l .  8e han mallb.do 
cinco pellculaa: lam dcu exhibldtu el sbba- 
do paaado; “EI Analfabeto” y “Ana” de 
Helvlo Soto, y “Por Tierrn Nenn”,  de’MI- 
guel Llttln. 

Chaskel est4 realleando trhllter pars 
!xhiblr t d o  el grupo de peliculrs en un 
Ciclo de Cine ExperlmenW Chileno”, en 

loa prdxlmos me8es. 

ROSSELLlNl SE FUE A SUECIA 

LTL cmemarorrurrm imiano RoDerto 
Rowellini M fue prometiendo mlver. Defa 
varior planes en marcha. Entre ellos. el de  
f h a r  cortoa clnematogriiicos para ‘k TV 
chllena J lrtinoamerieana. con actores 
naclonales. DesouCs de Chile rial6 dlrec- 
tamente a Veriezuela donde pekanecl6 
dor dim I de alli a1 CinadP J h e r o  a Sue- 
cla, donde ae encnentra actualmente. “No 
les puedo deck nada, por el momento. 
con respecto a mls planes de filmar en 
Chile”. duo a ECRAN. ‘‘Todo lo he de- 
jado en poder de ml representante comer- 

ARTISTAS DE F A  
MA E N  EL CASINO 
El Agente Beereto 009 

= t w o  dlM nt& en 
Vlfia del Max g 4 n t m  
fichb y flcha- con- 
vcm5 con bidor Hand- 
ler, dlractor artIstlco 
del Casino. Ani conllr- 
m6 qua Martanlto MO- 
AGO P 07.1 gran orqutsta 
veeadrsn B eae local el 18 
de dlciembre. donde m 
le6 pdrA escuchar has- 
t a  el 1.O d- enero. 81- 
gue pendlente el con- 
trsto de Carmen 8evi- Llbertad Lamaraue. 
Ila. que no gudo cum- 
pllr an- por gray4 
enfarmedad de 8u r%pxedentmtb. VaqnSra. 
Para 10s prlmeron mesen de 1988 mtb me- 
gura&a. la actuacl6n de Lucho CWicn y de 
Llbertad Lamarque. Actualmente me p n -  
aenta sllf Mnrio Clarel. el cha?inonnler de 
Am6rica. con nuevw canciones en 8u re- 
pertorlo. 



€1 cuerpo pierde htimedad constantetnerrk. .. y rsa sr- 
quedad "conspira" contra la lozania de su piel. Eviielo 
tj vdase siempre mcis joven,  usando a diario NIVEA 
CKEME en cara, brazos. piernas y todo el cuerpo. 
El "secreto"de NIVEA CREMEesici ensu fcirmula ulc- 
rnana , que d a  apuriencia juornil a su piel, rnantenieh- 
do fa  siempre suave y fresca. 
La prueba de que su piel "necesita" NIVEA CREME 
es que Ud. la aplica, y se absorbe a1 instante. 

NIVEA& 

CUPON CONCURSO &SE PARECE USTED A DORIS 
DAY? 

Nombre ................................ 
Direceibn ............................... 
Ciudad ................................. 
Edad ................ Fona ............. 
Acmrnpaiie erte e u p h  con dos folof. una de ca- 
ra y otra de euerpa enfero de tamaiio 5x5 eada 
una a REVISTA ECRAN CONCURSO "DORIS 
DAY", CASILLA 84-D, SANTIAGO. 

CUPON ECRAN-TV (FIGURAS INTERNACIONALES) 

NOMBRE ............................... 
DOMlClLlO .............................. 
MI ACTOR EXTRANJERO FAVORITO ES: .... 
MI ACTRIZ EXTRANJERA FAVORITA ES: ..... 
MI PELICULA FAVORITA IS: ............... 

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

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

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

CUPON ECRAN N. (FIGURAS NACIONALES) 

NOMBRE ................................ 
DOMlClLIO .............................. 

FAVORITA ES ............................ 
MI PERSONALIDAD FEMENINA NACIONAL 

& 

MI PERSONAUDAD MASCULENA NACIONAL 

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

FAVORITA ES ............................ 
MI PROGRAMA NACIONAL FAVORITO ES 
........................................ 

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

~ ~~ ~~ 

CONCURSO "ECRAN-CHILENCINE 2 ESTRELLAS" 

VOTO POR ............................ 

NOMBRE DEL LECTOR ................. 
DOMlClLlO ............................... 
CIUDAD ...................... 

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

1 
M. R. 

EMPRESA EDITORA ZIG-ZAG 8. A S A N T ~ A C ~ U  ut5 bnmd. 
DIREC,TORA: Maria de la Lu; M a r g e n t h i .  REPRRSENTAXTE 
LEGAL: Cuillermo Canals 8.. Avda. Santa Marla 0'16. PKECIO DEL 
EJEMPLAR EN CHILE: EO 1.- ( S  1.000). Aereo Norte: E D  0,lO. APA. 
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Hay un mundo de vida en Martini ! 

~ - - -~ 
A N  A l W .  bUNUtUUltHA U U t  btA Y M A  Ul>tHUlAH t N  IUUU MUMFYTD SABOREE UN VERMOUIH MARTINI CON CUEITOS DE HIELO 

Hay un mundo de vida en Martini ! 

HAG4 SUVO 1’4 ENCANIAOOR MOMENT0 EN ESlE MUNOO DE W D 4  C O Y  UN MAAT” CN THE ROCKS 

Hay un mundo de vida en Martini ! 

dNA CUIDAOOS4 SELECCION DE WNOS Y DE HlEABAS RECDLECTADAS A HANO. MEZCLADAS PARA SU OELEllE UN VEAMOUIH MARTINI 

“Martini on the rocks ... Delicioso !” 







I _- __ 
TELECINE EN EL AlRE 

GITANOS 
MODERNOS 

POR J. PEREZ CARTES 

ACE dos aAoa que &but4 
tetelevialdn la serk “Lo6 Bever- 
ly Ricos”, y dpldamente fue H Weptada wmo una hlstorkta 

c6mlca que presentaba personajes dl- 
vertldos penteneclentea a dos estrata 
soclala opuestos dentro del medio nor- 
tesmex4cano: el mks b j o  y el m b  EO- 
listfcado. La serle, que entrb en su  ter- 
cer afio de vlda. him su debut reckn- 
temente en ONk. y ests iprwrmada 
por el Canal 13 10s damlngoa a laa 
19.56 horas, A juzgar por 18s risas que 
han provocado 10s prlmeros epLrodlos 
tantblbn s e d  &xito en nuestro pals. 

La mayorla de las series de telerl- 
slbn se ambientan en lugarea flctlcios, 
para no lesionar ks Intereses de 10s 
habitantes de cludadcs auttdntlcas. Ad, 
por ejemplo, no existe Peyton Place en 

w 
El rlarldc de Bsrarly Hills, 
Frank Clapp me encnentra 
doblrmente ’rcliz: estmble- 
c16 el “Dla de la Zarlgilr 

lgradeciendb la pu- 
%%dad turfstlea de “Los 
Bererl Ricor” y ademas porque lor qmomovidar‘r de la rrrit no ban Ilegado malmente 
8 su d f s t l n ~ u l d ~  comunidad. 

el maps de los Estadas Unidos. corm 
tampoco Mayberry Q Harterville, -e- 
nsrios de otriw serles. Pero tcdo el 
mundo sabe que Beverly Hills exlsts, y 
si los produotores de “ U s  Beverb Ri- 
m” lo escogieron deliberadamente, 
rue porque en ese dsdstocrstico lugar 
tienen ellos mlsmos su resldencia, a1 
lgual que la gran mayorla de 18s as- 
trella8 de Hollywood. 
Los trasplantados 8 BevtrlY fIills llon 

10s cuatro componentes de la I W l s  
Clampett, que se hscen ricus a1 encon- 
trar petrdeo en su granfa, lo que les 
produce la frlolera de 25 rnllbnea de 
ddlares. Representan un poco a loa gi- 
-tanas modernos. que poco a poco de- 
Jan sus pallas de c d r e  para camblar- 
h s  por ollas a presl6n. Sue int&rpreka 
son Irene Ryan, que encarna a la abue- 

r. 

la Granny: Buddy Ehsm, paph Jsd; su 
hi@. la buena mom Donna Dwglss, 
como Elly Mae, una chica de 189 ca- 
perms. p el sobnlno, el iornido p e ~  
nistlco Max Baa.  

.La serle ha canqufstado man anti- 
dad de Nbllco en Estedoa Unldos. 
Fmncia, Gran Bretaits, Alemanla. Ja- 
pdn y Ambrlca latina. debido a que 
puedcn ldentlfkarse con sus persona- 
jes. Sln Lr m& lejos, Ea abuels Oranny 
tiene mucho de auestres pmpias abue- 
las, apegsdaP a tradlcionnles mod- de 
vida. Esta ldentlficacibn unlversal de 
10s personajca ea lo que hace de “La 
Beverly Rlcos” una serle gmta de ver, 
a d e d s  que a 10s chlstes vbuales se 
agregs un libreto escrito por Paul Elen- 
nlng salpimdo de frsses diveptldas. Ls 
crltica seria, em si, no le ha dado a h  
su apoyo. 
La sStfra haclo una mmunidard re- 

m a d e  ha sldo blen reclblda por 3oa 
Witantes de Beverly Hills, en su ma- 
yoria artistas de cine y televisi6n. Be- 
verly es un barrio dc Los Angeles, que 
llmlta a1 e& con Hollywood, al norte 
con Bel-Air, Sank Mdnica a1 wste, Y 
el oceano Paclfico y Culver City por el 
6ur. El Municlplo de Beverly Hills ha 
captado la publiddad turlstioa que le 
depsra la aerie, y ad ha errtableddo 
“El Dia de la Zsr&Ueya”, animalito de 
la campirla nortesmerlcana que spa- 
iece en la serie, para celebrar el dia 
anlverssrfo de la separecidn de la clu- 
dad de Ins Angeles. El alcslde Frank 
Clapp sefialb al respecto: 
-En verdrd no hemoa .tern una 

ahends  de trasplantados, y Dlos no6 
libre que ello ocurra. Pero SI en 
bemas pnado con la serle ha sldo con 
la curhsldad de los tmlstas, jm lo que 
ahore somag tan famoaas, o estamas 
en v l a ~  de s~rlo, tunto -0 D h V -  
lundla. 
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DOS ACTRICES EN EL RING: 
MALU GATICA Y ANA GONZALEZ 

POR OSVALDO 

MALU 
58 KILOS 

Es estrella de elne, 
teatm J televlslbn. De 
larga twee to r i s  en el 
amblentc artSstko na- 
clonal, ha trlunlado 
plenamente en el esce- 
narlo J ahora est6 de 
vuelta en 10s sets de 
televlslbn. Ha actuado 
e n  vlrlas obras, inter- 
pretando papeles mug 
dificilti. Mlentrar mhs 
dlNe.11 mejor. Ahf es 
donde Mal6 mun t ra  
su talento, sa arte, su 
exqulslta penonalldad. 
Pertenece a lo plant. 
del Canal 13, donde es 
una de nus aetrlces 
mSs cotiaadar. Es alta, 
de ubellos rublos, ojoS 
clarar y tiene una son- 
rlsa cautlvadora. Es 
txcelente dueits de ca- 
sa. Le gusta hacer el 
aseo g coclnar m s  pla- 
tar preferldos. 

1.- -dQUE ES LO MAS rllPICIL PARA 
VSTED EN “ELIDVISION? 
MALU CIATICA: 4 a l c u l a r  el encudre  

de la8 d m a r s s .  El, deck. camblar ml “en- 
foque” teatral de las eScdnsa por el ble- 
vlsado.. . 
que 10s elemento8 Mcnlcw J mechnlco6 
[como son la cbmans y el mlordfono) po- 
nen a la actuocidn de loa artiataa. 

BLE? 
MALU OATICA: --Ln colaboracibn de lsll 

chmsms. para valorlzsr un g a t 0  sutil. 
por medlo de un  “clocle-up”: una accidn 
aorpnslva, por medlo de un acermmlen- 
to rbpldo: o un adembn ampllo, con el 
“long shot” (toms desda leJos). 

ANA UOmALEZ: - 8 e n t l r  que 4 u n q u e  
el pdbllco no est6 presenta ante numtros 
010s- le estamoa haciendo llegar un 
menaaJe de rurte ..., un sentimlento... o 

ANA WNZALEZ: -LaS llmitaclonas 

2.- *Y QUE E8 LO M A S  AORADA- 

una alegrla. 

CION? 

Rara vm me acerco 8 un mrsonale con 

3.- -&CUAL ZU 8IDO EL PAPEL QVE 
LE HA DBPARADO MAYOR 8ATIBI”AC- 

MALU OATICA: -TOdoS. prlctlcaments. 

Indlferencla.. ,. slempre qfie exlata un 
perwnaje. En otras palabras. ea mup dl- 
ferente encarnar B una dlps6mana. MI no 
mbs, que a una borracha que p rd ld  a nu 
marido hsce 15 Snoa Y a h  lo llora ... La 
motivacl6n es muy importante. por m b  
que se rian de ella. 

Bsmarda de Cordero que me correspondid 
lntsrpretar en la obra “Martin Rivas”. 
As[ me lo hlcleron saber tanto el dlrec. 
tor de la obra, Miguel Llttln. como el 
pQbllco teleuldente. 

IBTERPRXTAR? . . . 

ANA OOmALEZ: -El papal de dona 

4.- -6QUE PAPEL LE AClRADARU 

MALU OAnCA: -& encantan laa %or- 
presar.. . Por e60 prefiero que ma mI4c- 
clonen I s s  obras. 

ANA OONZALEZ: 4 u a l q u i e r a  de lor 
que me ha  oormspondldo intarpmtar en 
11 twtm. como uer “La Lwa de Ghalllot”. 

Contlgo en la Soledad“. “La Adivlna” o 
“La Invltacidn a1 Castillo”. 

MU ~SOZ-ROME RO 

V 
E 
R 
S 
U 
S 

ANITA 
56 KILOS 

Una de las estrelhr 
lndn qaerldar J popu- 
lares de nuestro movl- 
mlenta artistlco. Ha 
trlunfsdo en todos 10s 
gbneros: en la come- 
dla, en el drams, en la 
radio, en el cine.. , y 
ahora en la TV. Como 
actriz de Canal 9 ha 
tenldo mu9 buenar fI- 
guraclonea en “Martln 
Rlvas” “La Qulntra- 
la”. 6+1 Ideal de u n  
Calavera” y ~4Poblae16n 
Esperanza”. Tenlo un 
progrnma dmlco: “Te- 
letanda”, en el que 
junto a sns compafie- 
ros de la radio Serglo 
Sllva y Ricardo Mon- 
tenegro lntcrptetaba 
el papel con el que 
mi6 se Identlflca: la 
Deslderla. Anlta Gon- 
zllez es de medlana 
estatara, pel0 castafio, 
ojos caid. Por sus mul- 
tiples actlvidadea en 
teatro y TV, no tiene 
el tlempo que ella qui- 
rlera dedcarles a la, 
labores de su hogar. 

MAS L4 DE- S.- +QUE ES L O  QUE ~ 

MALU OATIOA: -La p r b a  
PRIME?. . . 

ANA OONWLEZ: --La a m t l a  a w  w 
experiments antes de empehr un  hater- 
mlnado programs. 

6.- -4Y LO QUE MA8 LA A-RA’I... 

ANA OONZALEZ: -Que en un reto tan 
breve Rued% cumplirss una etapa a veta 
dernaslado dlficll y llena de escollocl. 

7.- -&QUE OPINA DE “ J E S T R O S  PRO- 
ORAMAS DE TELETEATRO? 

MALU OATICA: -Me gusts la audacia 
ea la salecclbn de laa obras. aunque a ve- 
ces sea materialmente lmposlble obtener 
una  reallzacldn de acuerdo con nu alto 
nlvel Ilterario. 

(10 que wngo pocnr oportunldadea de ver 
tebvlsi6n. Por lo mlsmo, no podrla for- 
mular un Julclo sobre erte partlcular. De 
lo porn que he vIsto,“Martln Rlvas” GI5 lo 
que m8a me ha Imp~WlOnadO. 

8.- -&QUE W T U D E S  Y DEPECTOS 
LE ENCUENTRA? 

MALU GATICA: -SU mayor vlrtUd e8 
que no Sean “enlatadm” y que Ian ~006s. 
por pertenear a 108 propios ac tom que 
rpamcen en psntalla. tengsn lnfkxlones 
mbs esponthneas que las que da  e1,dobla- 
Je ... ~Defwtos? ... Entre el la .  el rema- 
che” de una idea. La relteracidn. C n o  que 
el talespectador preflere qua lo dajen 
pensar.. ., sentima Intellgente, jen una 
palabra ! 

ANA CKINZALEZ: -La vlrtud de que 
puede llegar a una gran ma68 de pdbllco. 
En eate scntldo aplaUd0 a Canal 0 Que ha  
logrado resllzar un gran av&ncm a1 entre- 
gar grandes obras del teatro nncional. 
Como defecto: el hecho de que blen sa 
podria matizar e&? tlpo de teatro con 
o b m  que llegwn efectlramenk a un pd- 
bllco senclllo. Como fue, par ejemplo. el 
cam de “Poblac16n Esperanza”. 

PERDICIARSt’ 

epulvocsdo.. . 

MALU OATIGA: --...]El fmorl... 

ANA OONZALGZ: -En gSn0W-l. cOnfli3- 

9.- -&A SU JWCIO. CUAL E8 LA 
OPORTUNIDAD QUE NUNCA DEBE DES- 

MALU QATICA: -La de reconoodm 

ANA GONZALEZ: -La de amptsr cual- 
quier tlpo de trabaJo. Un artlsta no d a b  
rechlasr J a m b  10s papeles que so le en- 
comlenden, por modestos que dstoa Rean. 

10.- -LCUAL E6 SU MAYOR MANIA? ... 
-MALU OATICA: -EI snb11S16. For eso no 

he sido nunca malmente Joven.. . 
que en 10s programas de tcleteatro deben 
actuar alempra actorem. Incluslva en loa 
papeles de extras. 

“PALCP‘ 81 PUERA PERIODISTA?.  . . 

ANA OONZALEZ: --La de lllSl*tlr en 

11.- -&A QUIEN LE PEOARIA UD. UN 
MALV CtATICA: -A todo apUel que PrO- 

voca ruldos molestos.. . t,Bs han IlJado us- 
tades en la cara beatlflaa que tlenen loa 
sordm? . , . 

ANA OONZALEZ: -iPm Dl08 que ha- 
bria mnte a la que t endrk  que pegarle 
“pa1os”I 

ANGCDOTAP . . . 
MALU aATJCA: -Hfm un par de me- 

ne8 sscuchd a una “indivldua” cantando 
por radlo “mi” canclbn. 0 sea “La Can- 
c16n de la Noche”. que me pertcneca. des. 
de el film “Verdejo gasta un Mllldn”. 
Sent1 una desilusidn lndescrlptlble y mnas 
de llorar. porque mi suefio es volver a 
erabar ese tema algdn dis. .  . Escuch6 ln- 
dlgnada a ml imltsdora. porque la verdad 
ea Bsa.. . Me lmitsba hasta en Is menor 
Inflerl6n. Hasta la parte hablada. que 
nunca me gustd. 9610 el flnal lo cembl6, 
quedkndom en una nota baja. en lugar de 
aublr como lo hago yo. Zn em 01 que el 
locutor anunclaba: “Ran escuchado a Ma- 
ld Datlca en e1 programs.. . “Recuerdos 

\ del Ayer”. ..” 
A N A  OONZALEZ: -La vez que me co- 

rrespondld actuar rn Is obra “Poblacldn 
Esperanza” me ocurrld una plencha que 
me pudo tresr malw cousecuenclas. 
Mlentras m desempefleban 10s otros acto- 
ma, me dedlqub a verlos por el televlsor 
Interno. Estaba tan ensimbmada, qua no 
me dl cuenta de qua me habla llegado ml 
LUmO. .. Me demor4 alguno8 scgundos en 
sntrar. que debieron parearle slglas al 
director Charles Elssemr que no compren- 
dIa que me hublera duedado “en 6rbl- 
ta”. . . 

12.- -&PODRIA RECORDAR UNA 
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D R 0 P D L  
N pololao Vt~EnlsgO hlso 8 don- 
80 Venegan emprender el camlno 
del watro. El pololeo termin4 
f ln  m-..yorss consccuencias. per0 

el dentino wrtlstlco de eate actor del Ca- 
nal 13 qued6 deflnlrlo. 

H ~ J O  unico Cree que esto fue un moti- 
IO para que’riempre ten a m i e b  por lo 
que la genk oplna de 61 b declare tlmido 
y m u n c h  orgulloaamente que su asp-. 
la concertbta Oraclela Yadul .  es su melor 
apoyo. En diclembre va a nacer 8u pr:rner 
hljo y el desea que sea hombre. aunque 
este ail0 “ea de mujeres”, =gun ha p d d o  
comprobar con 10s naclmlentos OCUrrldOE 
en 103 matrimonlos amlgos. 

AB! ea. en slntcsls. Alonso Venow Ro- 
gs un hombre de 27 4 0 s  que e g M 6  de 

la Acedemla de Teatro de la UC ham tnS 
aUos y que ahom pertenece a la plnnta de 
a m i e a  del telateatro del Canal 13. 

Cuando sd reclbl6 de bach1l:er lnlcld una 
vlda lrsshumante Sus padres 4 o m o  hllo 
Qnlco- lo dejaban hacer lo que qulslera. me camionero empleado y comerelante. 
En un veraneo en El Qulsco conoc16 a una 
bella muchacha. estudlanta de teatro. La 

ENTREVISTA EN 
SERlO Y EN BROMA 

LAS DOS CARAS DE 
ALONSO VENEGAS 

9 Por a p I  mlritos j empefio en mejomr L. 
slluacidn de sus compafieros Alonao Vt- 
necas tue elerldo Dresidente ’del Slndieato 

br actores con contrato e x d  u s i v  o 
poi un afio lo  que les lmpide trabalar en 
teatro o en’radio. En la roto ternos a Ve- 
liegas en una de sus meJores interpretado- 
nes: el bandido Neira. 

sIgui6 a Bantlago y sa dacldl6 a ser actor 
;alar8 estar Junto a ella. Be preaentb a1 
ITVUH y lo nchaaaron. Entld entonods a 
la Academia de Pedro Orthous para pssar 
enseguida a la de la UC. 

Trabaj6 Fn “La Pergola de laS FlOrea” T 
cement-: Cas1 no hay actor chileno qua 
no haya interpretado algdn ape1 en esa 
obra.. ,, tants;? veces han sit0 cnmbiadoe 
10s elenum.. . 

PC 

Con Bilria pineiro nul0 lugunaa obras. 
R.eemplaz6 a Roberto P a m h  en “Madame 
Amnerls vldente”. Trsbaj6 en radlo. En e1 
ICTUS hlzo “El auto de la mmpssiva”, 
“owlo” y “Varlaclones para muertoe de 
percuaidn” . 

Cree que un b w n  actor profesionsl PUe- 
de actuar tan pronto an una comedla li- 
vlana como en una tragedla. Qulzls 
eso Alonso Venegas aparece e n  111 TV 
terpretando 10s papeles m a  lnsdlltos. En 
slete me6eb ha partlclpado on m l s  de 4 0  
obra8 distlntas en el Canal 13. 

AI converssr con BCRAN-W qL-u bu- 

&tar algunas pmguntas deade doa An 
dlstlntos: en serlo y en broma. El dl%% 
fue LLBI‘ 

Pregunta: -&Cc)mo 
profesllrn de actor? 

Respuesla en serlo: -No axlste como 
profesidn. No tenemos leyes qUe Dm pes- 
guarden anta 10s eUIpP3s~riOS. lVOSOtro8  
mismos tmemos un POCO la culpa. porque 
hemos defado abandonado el Blndlcato de 
Actores. Arortunadamente nhora hny una 
gran efervescencla pafa lntegrarlo actlva- 
mente y hacerlo fuerte. 8610 as1 lograre- 
mos que ne nos conslden profesionales. Y 
conste que 10s actores dsl canal 13 no te- 
nemos estos problemas. 

Respuesta en broma: -La profesidn de 
actor est4 nseNndR para locos. Hay que 
estw malo de la cabeza para metarm? a u n  
escenarlo m l e n t m  el mundo anda “PatSa 
para arrlba”. 

Z VELOSO 

pregunh; ~ W U  que actrle IC gustarts 
mtufu? 

Respaesta en rerio: -Con Marguat 
Rutherford, la anclana estrella brltbnlca. 
Me enseRarl8 mucho. 

Rerpuerta en broml: --Con Elizabeth 
Taylor, para IntercsmbiBr h a  cosaa mal- 
que ambos tenemas. A lo melor Raf Ilega- 
riamos alguna vez, ambos, s ser buenos ac-’ 
tores. 

directores de TV? 
Respuerts en serlo: --Qua confien en la 

calldad de 10s actores chllenp P hagan CO- 
8a.s Importantes sin esperar I s  ayuda de 
profeslonales dei extranjero. 

En broma: -Que rsspeten la hora de co- 
lacldn. No puede haber henom ensayas 
con el estbmsgo vacio. 

Pregonta: -~Qud plena6 d8 10s criticas? 
Respuesta en serlo: --Son buenoa cuan- 

do saben algo de t e a m  
Respuerta en broma: 4 e  toman de- 

maslado en serlo e1 asunto. 
Pregunta: --1CuLI ha aldo Ls- 

pal? 
Respur& en redo: -Marty, John Bllver 

y J o s e  Mlgusl Nelra. 
En broma: -El oue hlce cuando ma ca- 

Pngunta: -8QUd COnWjO le6 darla 8 IO8 

e6: V4nCl rnls nervlbs y me re1 durants to- 
da la ceremonin. 

Pregunta: -6Y el ywr: 
Respursta liniea: -JEl uawlbn Que WtOY 

hsclendo en esta antreviiti. 



0 DONDE TRIUNFA 
EL MATRIARCADO 

POR J. 
PEREZ 

CARTES 

U0lGX.E &Au, la famosa ,peUrroja que fue des- 
wbierta para el cine en 1833 sfendo una “Oold- 
wtyn Oirl” (vedette o aarista con bellas piernas pa- 
ra exhlbir), ha campletado ya 16 afios wmo estxe- 

lla de c l ~ l  show de teievislbn que lleva su nornbre, primer0 
en “&no a Lucy”, cuando estaba cassda con Dm1 Amaa. 
y ahora en “E1 Show de Lucy”, con Gale Gordon y JLmmy 
Garrett, que exhibe el Canal B 10s lunes a la8 21.30 horn.  
La unidn matrimonial de Lucblle con Des1 Arnaz se reali- 

en 1840, cuando We era un director de orquesta cubano. 
y dun3 hasta no hace mucho, sienido ese ~ ~ V Q ~ C I O  uno de 
10s m h  sentidos entre la colonia cinemabogr&ika. que 10s 
admimba por su espirltu emprendedor. 

Una muestm de visi6n indlscutlble fue el estableciden- 
to de una productora pmph, que llev6 el nombre Desllt~, a 
fln dte realizar dentru de ella la serie “Am0 a Lucy”, que 
por varlrxr afios fue el prograns n h e n ,  1 de 1% telrvlsibn 
norteamerlcana. Ambos repararon en que un nuwo medio de 
entretenimiento estaba Qrente a ell-, y comprendleron que 
las utllidades &an anayores si en lugar de trabajar para 
otra compapafiis lo hacian para ell- mlmos. Ya en 1950 
“Am0 a Lucy” &e filmaba en Hollywood semandmente an- 
te un audltorio de 300 personas, que no se vela pen0 si se 
escuchaban sus risas cuando 109 epl- 
scdias eran televisados por la CBS. 

DesilQ Productions 8610 tiene hoy 
“El Show de Lucy”, que ae films en 
las estudios Desilri (las antiguas seta 
de RKO Radio Pictures), per0 la 
compafila tlene ingerencia a d e m h  
en otrag siete cornpafifes que pro- 
duwn o t m  serles, entre ellw 
“El Show de Diok van Dyke” y “Las- 
de”. La habllidad de Lucille Ball para 
loa negoclos, espe-ente por Mberse 
a r m a d o  a hacer inversionles en tele- 
visidn ouando el cine combatfa dura- 
mente contra la tpanhlla chlca, sblo 
tlene un equivalente masculino, y Qe 
es Bhg Crosby, que en su produebra 
,realiza ttes serlrs, no apareciemlo 61 
en nlnguna, pero una de ellas es nada 
menas que ‘Sen Oasey”. 

Lucille Ball trabaja duramente, pera 
tambidn sabe darse gus satisfacclones. 
be dice que es la mulcr en Esterdm 
Uidos que mSs trabaja, fncluida Lady 
Blrd Johnson, la Primera D a m  de 
UBA, 7 est0 en boa  de UE columnls- 
ta nortcaanericana es mucho deoir. Lu- 
oy vlve en Numa Ywk en una subte 
del Hotel Rilton, en el piso 48, y es la 
dnica suite que mmprende una pieza 
para abjadas con bafb prlvado. La 
tiene decorada en un estilo slglo Xvnl 

no hsce mucho dio una fiestu a la 
que invitd a varioa centenares de per- 

L 

sonas, que notaron en las haihita- Lucille 8- tal COW e# en 1% actualidad, 
clones disMbuida8 en d a  Pi- del rubla, risnefia J de una gran simpatir 
hotel. perronal, lo que le ha pcrmltldo conqulstar 

Lucy mide 1,68 y pes& % IdlOS. a1 pfiblieo de todoa 10s pdres del mundo. 

L a m  tort= de cremr ilruen haclendo n i r .  
En lr serie ‘LEI Show de Lucy”. I s  estrella 
cuenta con la cornpailla de Vlrlan Yancc, 
en el papel de una smiga, Vlv, para to- 
d u  SUI descsventuras. 

. 

Cumdo joven llamd la atencldn p r  
su rara belleza, peM IDS af‘im no 
han hecho mella en 8u personall- 
dari y tenmldad sln Xmites, que iue 
la que le gcrmitl6 conveMm en una 
de las estrellas m k  populares de 
Hollywood, y despuC de la televlsl6n. 
Hnce ya muchos aAM, cuando se fil- 
maba “El Especthculo mBs Orande del 
Mundo”, todm pensaron que era una 
locura que a&ptara la propast%fbn 
de Cecil B. DeMille de aparecer en 
una escena de segundas, tomada entre 
la boca y la trompa de un elefante. Lo 
him, y ese mismo dfa anuncl6: 
415 que p e n s a r b  que estoy loa, 

per0 kngo  el proyecto de hacer una 
serle de televisibn semanalmentr. Creo 
pasible fllmarla antes frente a un 
pQbllco. 

Tambl4n b hlm, y much- son lap 
que hoy se arrepienten de tener OJOS y 
no haber vista mhs allti de sus narices. 
Lucille Ball es una antista y una dama. 
peru cxtmo m a e r  de negoclos ea digne 
del mayor respew. 



Cuando Pime se era6 con Joy, no podh drecerle nl  in- 
m a  ni  dlnero ni  preetiglo. Per0 aus regalcn errn mas 
irniortantes. h tenla el coraJe y la fe para lograr que 
su mntrlmonio Intermclal resultara. 

mente enamomdo de la ex& 
tlca y hermosa artriz Joy Lee. 

Pierre pidl6 prrmiu, a su 
jefe Mrrlr Chamberlaln pa- 
ra ir a Aspen, Colorado, k en. 
senat esqui. Luego le duo a 
JOY: “He pedldo permlso a1 
esludlo por aels meres y per- 
manecerb en Aspen durante 
Lodo esc tlempo; no deseo ir- 
me sin ti. Yo crw) que td de- 
berlaa lrte conmigo J all1 nor 
casaremos”. 

SU GRAN AMOR 

Conacla a Joy deade hacla 
dos alos, y estaba convenddo 
de u e  era la muJer ldeal pa. 
ra 11. No vaci16 porque ella 
era de o t n  ram. No l e  pre- 
OCUpab. lo que padlera su- 
reder. Le pldfb a Joy que re 
casara con C1 y ella aceptd. 

-Cno que deberla conuer- 
sir con tu madrc d l j o  Ile- 
no de felleldad, y entr6 a la 
casa de la madre de Joy. 

-Sedora Lee 4 i j c + - .  Ua- 
ted me conoce d a d e  bace 
tiempo. Qulero a SII hlja y 
deseo cnsarmc con ella. 
La senora Lee lo mIr6 sua- 

remente Y le prernnt6: 
-&Que tienr para ofrccer- 
Plerre a ~ r e t 6  sus mandibu- 

le a ml hlja? 

Ins J dlJoi 
-Prlmero que nada, 118 

amo!. y tengo mla brazos y 
mis do6 manos para trabajar 
por ella. 
La senora Lea eontestd: 
-Eso ea lo suficlenterntnte 

bueno para mi, Plerre. Noso- 
trrr  11- queremoa tamblbn. 

Dt8pnCs Pierre cscrlbl6 a 
in  padre en Quebec dleiCndo- 
3s que h a b h  cncontrado a I 8  
mnchacha que dcseaba para 
hacerla su cspou. e incluy6 
una roto de Joy. Su padre 
le  contest& “Si eso es lo  que 
deaear, nosotroa lo encontra- 
mos blen”. 

debeda Iuehar para obtener un pueab en 
el equlpo olimplco de 1941. Lo Hzo tan 
bien, que ae convlrtlb en el capitin del 
equlpo. Sln embargo, cuando Cl llcgd a 
Sulza para 10s J u e g a  Ollmplcos de In- 
vlerno, se rompl6 una plerna en o n  en- 
trenamlento clnco dlas antes del dIa dr la 
apertura J no pudo competlr. 

DespuCr de Ins ollmpfadas permaneel6 
en Europa rlriendo en Parki 7 eatudlando 
en la Soriona despuCs volvf6 a CanadP 
y obtuvo un trabajo filmlco tCcnlco. En 
el atlo slguiente, 61 y su equlpo canadien- 
se compltleron en Sun Yalley y en Aspen, 
y fue cuando vlslt6 Hollywood-por prime- 
ra v a .  S o  lngles no era lo suiicientemen- 
te  bueno para que obtuvlera un trabajo 
all& de manera que volvil a Parts como 
ayudante de una compafifa de pellculas 
Irancesar. 

-Mi prlmera metr  eran loa deportes - 
dice H e m .  

ACTOR POU ACCIDENTE 

w h o  afioa mir tarde me c a d  con Joy. 
En el camino de vuclta desde Ampea. J O Y  
auld6 un acddentc mlentrar mnducfa au 
Porache nesro. Ella decldl6 hacer una de- 
manda por la pCrdlda de ans gananclas co- 
mo actrlz, y Plerre k dijo: 

-Fern no creerln qur  e n s  una actrls; 
ni siqulen tlenrs un agente. 

Ella le suglrl6 que tclefone8r8 (1 un 
agente que conoclan. Roy Marcher. 

Mnrchrr vino a la casa. J estuvo de 
acuerdo en ser agente de h y ;  hegb  le 
pregunt6 a Plerre: l*&Ha sldo algnna tea 
actor?” y ?lerre admitI6: “No, per0 me 
gustard serlo’’. De esta manera Marcher 
decldib ser tambiCn su agente 

AI dfa stgulente, Marchrr ie ttleioned 
para preguntarle: 

-&Desea actuar en una #ria de TV? 
Pierre eontestd: 
-SI -pensando qne ae ?&ria 8 un pun:. 

to  como tbenlco, per0 Marcher explled: 
-Estln filmando una pellcula y nece- 

sttan un actor bll3ngUe, francCs-ingllh; e# 
jnsto p a n  osted. 

Pierre compltl6 contm 21 actarea para 
obtener el papel. ”Si hubiera pensado en 
que tenla alEuna poslbllldad, mr hrbda 
puesto newloso. Per0 no fue aaf, j a  que 
estaba seguro de que n o  Io obtendrk.” 

EL EXTRANO MATRIMONIO DEi  
PIERRE JALBERTCON UNAASIATICA 

.r4 
El sargento Caje de ffCombats” es un hombre de gran coradn, Conozco sa histeria Intima y Q 

secreta. 

E llaman Lucky Piern. El afor- 
tunado Pierre. Su apellldo ea 
Jalbert 61 M coestrella de la 6c- L rie de ’TV ”Combate” (mlCrCOleS 

2230 hama Canal 13) y cs el anlco actor 
priuclpal due ha permanecldo casado con 
a misma m u k r  desde que la aerie comen- 

26. 
Pero Piehe Jalbert no e# u n  hombre 

corriente, hi tampoco su muJer. El ma- 
trlmonio q a t  comcnd el 21 de enem de 
1961, es h a  maravlllosa rneicla de dm an. 
tiguas culturas. Pierre es francb-cana- 
diense J Joy M chlna. nacida en Ambrica 
La hlstorla comenz6 el 9 de tnero de 

1925 con el nacimlento de Joseph Jacques 
Plerk-Paul hijo de un periodlsta de Que- 
bec. Ya cuitndo nino J mlentras vivla rn 
el CanrdA Frances el peqneilo Pierre %e 
perfilaba como u i  futnro campe6n de 
atletlsmo. Ademhs era uu man viajero, 
amlgo de celebridadea. instructor de csqul. 
t kn lco  de estudios fflmlcos. actor p ma- 
rid0 de una muchrcha china. 
Dc todas ertar cam Interenante de la 

v’lda de Pierre, njnguna e5 mdr emoclo- 
nante que la gmn decisidn que tom6 en 
1960 en Hollywood. En ew entonces es- 
taba trabajando en 10s ertudios de la 
MOM como cortador de fllms, solando eon 
ser un  actor, J temeroao de conflar JUS de. 
seas nun a IUS EL~II~~OB milr fntirnoa. cuan- 
do x dlo cuenta de que estaba profunda- 

Con bendlclona por u n h  l a d a  ?Je- 
rrc J Joy  M casuon en Aspen en kl In- 
vierno de lS1, y n m c a  ban tenldo u n  
motivo para lamentarlo. , 

ES CAPRICORNIANO 
Pierre el menor de t n a  hennanos n8- 

436 baj; el sign0 de Capricornlo. 101 
maddos bajo este s k n o  aparecen como 
personas frloa e indiferentes, per0 tenaces. 
Y las coaas leu succden tarde en Ja rlda. 
Mlrenme a mi. Me c a d  a lor 35 afios, ml 
carrera comenzd a h  m l s  tarde.” 

~i est& satlsfeeho con el crmnio que 
han sufrldo su vida J JU personalidad. 

-A mcdida que envejemo, me POY sln- 
tlendo mAa tmnquilo. 

Plem puede recordar ana rlda llena de 
ufdas y rapIda recupcraci6n. Por eJem- 
plo, fne campedn naclonal de eaqul Juve- 
nil de Canad& en 1943 J eaperaba iormar 
park del equlpo olimplco de Canadi en 
1948. cuando suetdl6 la desgmcia. Con- 
trajo flebre reomdtica en 1945. J so doctor 
le duo: “Tb nnnca rolmrbs a eaqular”. 
Sin embargo a1 comenzar 1946 se hrbla 
recobrado d; uua manera tan asombrosa, 
que el doctor le dljo que podla contlnuar 
con so deporte favorito. El doctor aflrmd: 
“Th ens un muchacho con una suerte 
iant l t ica ,  Plerre. Tu caao ea uno entre 
un mi116n”. 

Pierre comenz6 a entrenarae para el 
campeonato naclonal de 1947, en el epal 
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Cuatrb dlag derpuds, au agente le dl)o: .@ 
-0btnvo tI papel. UIted M ~ P  el aoldsdo 

CaJe en la Eerie “Combate9*, una serial de 
ycrra. 

El t a r  m papel en “Combate** mny 
en aerlo r se preocup8 de hacer de Ir ac- 
tuaci6n una carrera para toda an rid& Bu 
otra ambici6n es escrlblr. 



---- - .--  - - -  

La aenorr Cnisldj ea concenirtrr en EUftlm J tarnbi@n h a w  muy blen. Claro que su eatatura no es exagerada porqtle en 
Ted, p m  no ser menos la acompana, aunque en on tanto desafl- la vlda real mlde I metro y 9s centimetror. Antes de llegar a 
nado. pro . . .  cuando h Y  reUnlOneS Cfl Cam... todo5 Cantan actuar, Ted era productor de programas en una eatacl6n dr te- 
compgs de la guitarra de Jesse.. . leviai6n de Texas, cuando rue llamado para interpretax a1 ma- 

gordomo de loa Adams. SUI relerenclas como actor elan o n  bre- 
ve prpcl de Cdsto en u n  drama televlrado, 7 otra vez que hlzo 
de Santr Claus para la Navldad. Es un gran deportfstn. y en 
1959 Integr6 el equip0 oflcial de bksquetbol be la Unlversldad de 
Stelmon, donde estudlaba. En las lotus lo vrfllos a la Izquierda 
caractedzado para su papel de “Lar(Zo” 9 o la dcncha tal como 3 
es en la vlda real. 

Ted Can14  7 su esposr acne tiencn dar hljos: Sm.n, que tbne 
La voI  profunda J 10s modales de cavcmarlo qnc emplea en “Los 8 rdor, y Lynn Cameron, V M  Hnda ehfca de 5 rhos. La iamllla f Laos Adams” deraparecen por cmpleto c w d o  llega a1 hogar, vlve en un departamento duplex en  el centro de Santa MBnka, 
donde ea padre Y eaposo ejemplrr. Aqui le vemm acomprdado de Callfornla. Cnando Ted t a l a  11 ailor medh an metro 65 de ~ s -  

6 sus huos Sean y Lynn Cameron, en el momento cn que ler lee tatara. algo anormal pnra ma cdad.. . sus manor se pareeen 
un text0 de ertudlo. Para relnjar ins nervi06 por e1 exceso dr Ira- mucho a Ins de “Dedos”, el ayoda de cAmnra de “Las tocm 1 baJo Carsidy Juega con 10s nlfiOS todai lan tarde#. EB tferno J Adams”. En la roto vemos cbmo Ted ayltda a au hlJo Sean en SUS + 6 nmable, no rudo p sentimental como aparen en la aerial. deberes escolares.. . 
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Mal tados I 

Con 
so, e a  

nodr, lleg6 t 
IMa Domlnlc 
coardiaadora 
erperahr el : 
coatlnuidad, 
to Bltlmo mi 
staba entre 
mlrmol del 
LI ceremon 

rcdizada d f !  
loa ttstlgos 1 
de prodaccl6 
LLZ. 

Potbgnfo 
manla fue 4 
del 9 Endq 
nodi, pregu 
"illcnee list 
toncea lo til 
no de azaba 

BUSQUE 

L la lglesia Reco- 
& Zayda Araya, 

del 9. donde la 
novio, dlrector de 
Qabriel Ortiz. Es- 
iy Inquleto se pa- 
laa columnas de 

conven to. 
,la clvil habfr ddo 
5 antes J uno de 
'uc el coordinador 
n J, Manuel Cor- 

iflclal de la cere- 
!I ex camardgrafo 
ne Contreras. La 
intaba urgente: 
a la chmara? En- 

J cay6 el ra- 
rei. 

minacl6n del 9, Alberto Suhrer. 
Ante las bmmas Suhrez co- 
mentaba: ' I .  . . A  lo mejor el 
pr6xlmo r w .  

Entre 10s concurrentes del 
Canal 8, aparte de 10s ya c i a -  
dos -Snhrez J noria- tam- 
bikn estuvieron prelcntes el 
Jefe de Presupnesto, Nibaldo 
Rodrlguez, y sefiora J el serlo 
tocutor de 10s notlclarios, Jur- 
t o  Camacho y sefiora. 
No hub0 camarm filmadorai 

ni perlodistas. 
Diferente a lo planudo por 

el animador Enrlqac Amando 
Bravo Menadier, que qnlso ca- 
sarlos frente a las c8maras. 
per0 tal  vez m h  emotiro por 
lo natural y sincero. 

10s CUPONES EN LA PAGlW 50. 

YVV A*. *vln..I" .................... # LOS LOCOS A D A M ~ "  ..................... 
3 COMBATE ............................. 

Con 3.000 votm: El Club de Mlckey. 10s vl 
Fheetem Un Pado al MBa All&, El Investiga- 
dor Submarlno, Interpol Llamando. t 

0 PEMNALIDAD MABCULINA NACIONAL 
votos 

MARIO H. SlLPUUVEDA . . . . . . . . . . . .  4.000 
LUIS VIUJIIES . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3.700 
PEPE ABAD ..................... 3.400 . . . . . . . . . .  3.200 

JAIME VADELL 2.900 . . . . . . .  2.700 
TENNYSON FERRADA Y NELSON VI- 

. . . . . . . . . . .  

LLAORA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2.500 
JORGE YARE2 . . . . . .  -... . . . . . . . . .  2.300 

Con 2.000 votw: Junto Ugfnt.8, Pspe Outxe. 
Miguel Davagnlno. Rafnel Benavents, Luln 
Hernandez Parker. 

1 AWNS0 VENEyIA8 . . . . . . . . . . . . . . .  2.100 a 

. . . .  

PERBONALIDAD FIDMENINA NACIONAL 
, rotm 
1 PUKA ........................... 4.300 
I CARLA CRI8TI . . . . . . . . . . . . . . . . . .  4.100 
GLORIA AGUIRRE . . . . . . . . . . . . . . .  3.800 
SONIA VIVEROS . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3.500 

1 ANITA OONZALEZ . . . . . . . . . . . .  3.500 ' SILVIA SANTELICgB' ................. 3.200 ' PAZ IRARRAZABAL J SHENDA RO- ' MAN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3.800 ' 
J bl. Laa Cuatro Bmlas, 

Con 1.000 votos: Ana Maria Fabmmt. Bam- 

PRWRAMAB NACIONALES 
votas 

JUNTOS SE PABA MEJOR . . . . . . . . .  5 . W l  
EL LITRE ........................ 5.200 
EL R B P O R ~ R  Eaao  ............... 5.000 
TELETEATRO NACIONAL .......... 4.400 
LA HISTORIA SECRETA DE U S  

ORANDES NOTICIAS 4.100 
EL CLUB DEL TI0 ALEJANDRO ...... 4.000 
3AElADOS ALEGRES ............... 3.800 
MUSICA PARA VER (ex ESTO E8 OITILlE) . . . . . . . . . . . . . .  
H. P. EN TV. .................................... 
PANTALLAS DEL DEWRTE ......................... 

a 

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

Y no olrride.. . SI es mug importamte que su mtro o eatrella 
trlunfe en nuestro Concurso de Popularidad mande manta antes 
nu voto.. . Mande much- votos porque mi' &ttmula a nus favo- 

... 
.. ... 

en la pkgina 50 de ECRAN..:, y de lnmediato iw envien a Cas!- 
111 84-D, Santlago. 



PROGRAMACION DE LOS CANALES DE SANTIAGO 
13 ”GRINDL“ 

13 CHARLAS EN LA 
BIBLIOTECA 

Sarie Ilfpllca. (Comsdls) . Dura- 
c16n: 25 . 

L. actualldad Ilteraria Intemaclo- 
nal y naclonal a t r a w  da 1- Eo- 
montarlos da Luls DomhgUOZ. 

13 SERVlClO 
I NFORMATIVO 

13 ENTREVISTAS DE 
SOB REM ESA 

Entmrtata a una f l g u n  da actua- , 
lldad a cargo dol Departamanto de 
Prensn del Canal 13. 

13 MIENTRAS OTROS 
DUERMEN SIESTA 

Progrnmd. dedlcado a1 hoger con 
“Moda y EIegLncla”, con Flora 
Roca y 1- modelon Laura. Olgl p 
Marlld. “Las costa de Qabrlda”. 
con (fsbrlela VelRaco, “El AmOr 
Tlene Car8 de Mufer” y ”El MenQ 
del Dla”. 

13 EDUCACION RURAL 
Programs elaborado por la Funda- 
c16n de Vlda Rural y dostinado a 
10s campeslnos. 
13 CIERRE 
,13 UN POCO DE 

FRANCES 
Ucclonea a cargo de la pmfworS 
Ivette de Sinches. 
13 COLORIN COLORADO 

Programa Infantll. con rug wcc10- 
nes “Anlmalnndla” y %uta In- 
fantll”. anlmado par Rafael Be- 
navente. 

9 FLASH NOTlClOSO 
9 CONCIERTO 

13 RIN TIN TIN 
Ruevaa aventum del fSmar0 PI- 
rro en el agltado mundo del Oes- 
te. Duracldn: 25’. Hoy: “Hulda en 
e1 Rio”. 

9 TELECINE 
13 GENTE JOVEN 
b juventud y sua problemas co- 
mo tema prlnclpsl de un proera- 
ma anlmado por Marla E l e n &  
Agulrn?. 
13 CARTAS DE ESPAQA 

La actualldad eaptulola illmada. 

Lu awnturn del perm m b  lnb- 
llgenb del mundo. 

9 LASSIE 

13 MUSICAL 
13 LOS PICAPIEDRAS 

Dlbujoo anlmadoa con la ConoCl- 
uos *mnajes p r h s t d r l m .  m y :  
“Loa Plcapiedras en la6 Rocan Ve- 
gas”. 

9 FLASH NOTlClOSO 
9 CUATRO HOMBRES 

J USTOS 
Xhtarla da una lntrlga lnbrnaalo- 
nal, con la partlclpacidn de Vltto- 
rlo de Slca. Jack Hswklm. Richard 
Conte y Dan Dalley. 
13 PANTALLA DEL 

DE PORTE 
Irr actualidad deportlvr, C O m x I t n -  
da y enallzada por Hern6n 89111. 

Las temas clentlflcon al dla, sobm 
libntos de Franclsco Raynaud. 

9 PANTALLA 

13 NUESTRO MUNDO 

NOTI C I OSA 
La actualldad naclonal I rxtran- 
jera en un resumen informatlro. 
Locucldn: Eswban Lob. 

13 LA UNIVERSIDAD Y 

Cor08 y conjunta  orqwrtrlr in. 
tarpmtan masks clblca en un 
programs presantado por Jane 
Dahm. 

EL ARTE 

13 CADENA 
UN IVERSITARIA 

Pmgrama de dlfusldn cultum‘61 en 
bare a la colaboracl6n de lw CB. 
nab& 8, 9 y 13. 

9 FLASH NOTlClOSO 
13 EL REPORTER ESSO 

La actualldad del mundo. en uli 
lnformatlvo lelda par  JOB^ Abad 

9 MI MARCIANO 
FAVO RlTO 

Lar avanturaa de un plntomreo hb 
bltante Q Marta an la Tlerra,pro. 
tagonlaado, por Ray Walston. ,DJ. 
racl6n: 213. 

Teletaa4ro popular que nhta la 
vida de una famllla modests. Con 
Klka. Jorge Ygnez. Luh Vllehta, 
B o n k  Vlverw. Libretos de Allela 
Bantaella y dlnccl6n do Hu 0 MI. 
ller. Hay: “Marlnero de ‘&m* 
Duraci6n: 20’. 

13 “EL LITRE“ 

9 FUTBOL 
INTERNACIONAL 

tor mls Importantem encwntm 
lntarneclondes de fdtbol, fllDb 
do#, con comcntarlos de &rglc 
Brotbld. 

13 EL DR. BEN CASEY 
El doctor Camp, Interpretado pi 
Vlnwnt Edwards. enfnnta otrc 
dramhtla, problma. Hog: “Cuaz 
do el orgullo se derrumba”. 

9 FLASH NOTICIOSO 
9 FIN DE LA EMISION 
13 FIN DE LA EMISION 

13 PAPA LO SABE TODO 
Scrlal. Con Robert Young. Dura- 
c16n: 25’. Roy: “Dsbes alcanzar la 
luna”. 

13 HABLEMOS DE CINE 
La actualldad clnematogr4flca tes- 
trenos. estrellas, etc.), con comen- 
tarlos de Maria Luz Marmentlnl. 

13 SERVlClO 
INFO RMATIVO 

13 ENTREVISTA DE 
SOBREMESA 

13 MIENTRAS OTROS 
DUERMEN SIESTA 

Programa dc emenldades con run 
sacclones: “MngRelne I”arnenln0”. 
“(fusrlpola”. con Andrds ROJM 
Murphy. sobm llbnto de AleJsn- 
dro Slewklng. El telateatro “El 
AmOr Tlene Cara de  MuJer“, “El 
Mena del Dla”. 
13 CIERRE 
13 Y AHORA A JUGAR 

Oon a1 profesor Kune p lm a1508 
glmnartaa. 

Programa lnfantil con sua secclo- 
ne6 “Anlmslandla”, ate., anlmado 
por Ana Marla Fabragat, y “Aven- 
turaa con la MBBlCa”, presentado 
por Jorga Dahm. 

9 FLASH NOTlClOSO , 

9 CLASE DE INGLES 
13 MAGILLA GORILA 

13 COLORIN COLORADO 

DlbuJo animado. 
9 TELECINE 
9 EL ENSENA COSAS 

J w g o l ,  entratenlmientor y condo- 

nes infantlles a cargo de Alejm- 
dro Mlchel Talento. 
13 COMUNIOAD EN 

MARCHA 
El esiuerm de todoa en pro de un 
futuro meJor. PrOgmma del De- 
partam@nto de Extensldn del Oa- 
nal 13. 
13 VISTAZOS A LA 

ACTUALIDAD 
La entnvlsta de1 momdnto. 

9 BALCON A LA VIDA 

Fllrm con actuncl6n de nrthtaa 
cspeclalmente Invltadod. 

Otro eplMdlo de la “brUJlt8” 88- 
mantha con Ellzabeth Montgome- 
ry. Duracldn: 25’. Hog: “Y otrm 
cmaa hacen tres”. 

13 MUSICAL 

13 LA HECHIZADA 

9 FLASH NOTlClOSO 
9 UN PAS0 AL MAS 

setlo de exttmordlnsrio nnllmno 
que narra caaon 8utCntlColl de la 
mente humans. Duracldn: 25’. 

ALLA 

13 TELENOVELA 
HISTORICA 

Roy: “Jancqueo, la Juan. de A m  
araucana”. 
Telataatro basado en numtra hk- 
torla patrla. Adaptacl6n: Edgardo 
Andrade Mwchant. Dlrscaldn: Hu- 
go Mlller. Productor: Jorge Dahm 
Duracl6n: 35’. 

9 PANTALLA‘ 
NOTICIOSA 

13 LOS DEFENSORES 
Un nuevo c a m  Judlclal, con la In- 

tervenci6n de E. H. Marshall TRO- 
bert Reed. Duracl6n: SO’. Hog ’‘El 
Benefactor”. 
w 9 EL JUEGO DE LA 

Pmgrama anlmado por IgOr En- 
tralh con “Una CBrnsrs Criel”, 
“Comentarloa Polltlcos” y dos per- 
ronajes frente a frente. Dlrgldo 
por Antonlo Frelre 

9 POPEYE, EL MARINO 
Dlbujo mimado. 

La actualldad notlcloaa nlatada 
por Josd Abad. 

VERDAD 

13 EL REPORTER ESSO 

13 JUNTOS SE PASA 
MEJOR 

Loa enrada cotldlsnDa de una JO- 
vcn parela. lntnrpretada por Carla 
Crlstl y Marlo Hugo SepQlvcds. DU- 
raclbn: 20’. 

9 FLASH NOTlClOSO 
9 . EL ESPECTACULO MAS 

GRANDE DEL MUMDO 
Otro eplsodlo Mbre la *Ida On UII 
clrco. cuyo dueilo er Jack PalsQc% 
prlnelpal protagonlsta. 
13 COMENTARtOS 

A c y 0  de Carloa Naudon. 

&ria Wllca, con Vlo Morrow Y PI- 
trm lnvltadw. Kos: ”El mneral 
y el Sargento”. 

INTERNACIONALES 

13 COMBATE 

9 FLASH NOTIClOSO 
9 FIN DE LA EMISION 

13 FIN DE LA EMISION 

13 “GRINDL” 

13 PLASTICA 

Berle fllmlca, comedla. Duracl6n: 
25 mlnutos. 

Claudlo dl Olrolrmo comenta 1~ 
plntura actual, baJo la dlreccl6n 
de Marlo Baeza. 

13 SERVlClO 
IN FORMATIVO 

13 ENTREVISTA DE, 
SOB REMESA 

13 MIENTRAS OTROS 
DUERMEN SIESTA 

Programa do amanldadas. con *‘Lm 
Moda en Paris” “Mualcavi.lbn*’ 
con mguel - .kino:  as cd 
&a8 de CLabrlela”, Oabrlel8 
Velasco; teleteatro “El Amor Tle- 
ne Cam de Mujtr“ y ”El mens 
del Dla” con Luty ’Muflcrr. 

13 CIERRE 
13 HABLEMOS ITALIAN0 

Clswr de ltallsno a cargo del 
Jnatltuto Chlleno-Itallano de Cul- 
tura y realizadss por la proferora 
Onlla de Matteis. 
13 COLORIN COLORADO 

Anlmalandla y Pequefio Teatro da 
Colorin. ademb de canciones y 
cuentos con anlmacldn de Ana 
Marla Fabregat. 
Dlreccl6n de Cristbbal Carmona. 
13 SHOW DE BUGGS 

BUNNY 
blbujos animadm. con “E1 Cone. 
jo de la Suerte”. 

9 FLASH NOTKIOSO 
9 CLASE DE FRANCES 
9 TELECINE 
9 CLUB DE MICKEY 

SEMANA DEL 23 AI. 29 Df NOVIEMBRE. 

Pelfcula para nldm. Dlbujor anl- 
madoa de Walt Dlsney. 
13 MACHITUN 

Rograma elaborado y anlmado por 
loa alumnos de la Unlvaraldad Ca- 
tdllca. 
13 NOTlClARlO 

BRITANICO 
La actualldad lnglesa filmads. 

EL HOMBRE Y EL MAR 
P r o g m a  patroclnado por la Ar- 
mada Naclonal. con la anlma‘ci6n 
del c a p i t h  Cld Y la Olreccl6n de 
Antonlo Freln. 
13 MUSICAL 

Con cantantes de actualldad. 
13 LOS LOCOS ADAMS 

Otro tspltulo do humor negro 
con Carolyn Jones y John A,tln: 
Hog: “Vacaclonm en la luna”. 

9 FLASH NOTICIOSO 
9 PRIMERA PLANA 

Otro eplsodlo de la serle fllmlca. 
protagonlaads por Mark Stevens. 

9 

13 PANTALLA DEL 
DEPORTE 

13 REPORTAJES 

La actualldad deportlia annenta- 
da por Hemin Solfr. 

‘ ~ p o r t a j e n ”  con Josd CIdmes L6- 
pee. prognuma perlodistico de 20’ 
de durncldn. Mnccl6n: fnrlque 
Urnass. 
13 VELADAS MUSICALES, 

Actvacl6n de conluntoa P oiquts- 
tad de c4mara. Anlmacibn de Jor- 
m Dahm Y dlrecci6n do Arturo 
Nlcolettl. 

9 PANTALLA 
NOTICIOSA 

9 H. P. EN N 

La por nctualldsd Lulm HeinBndoz polltlm &ker. aomentldr 

Otro eplaodlo e n  Iss vlolentcu 
avanturaa de un detective prlva- 
do, lnterpmtado por Craig Ste- 
VCM. 

9 PETER GUNN 

13 SURFSIDE 6 
Serle nlmada que m easarrolla en 
torno a una &a de bote8 Q Mia- 
ml texion. con Van Troy Wllllamn Donahue Y’ Mamri t a  fre Pat- 

Sierra. la cantante. 
9 FLASH NOTICIOSO 
9 EL DR. KILDARE 

8crle con Rlchard Chsmbarlaln. 
como Dr. Klldare. y Raymond 
rector MMSIIP. del mmo hospital. el Dr. Olllerpla, dl- 

13 EL REPORTER ESSO 
La actualldad mundlal an un ln- 
formatlvo anlmado por Josd Abad. 
Un 13 pcrsonaje ENTRE dr AMIGOS actualldad char- 

la con el enlmador Adolfo Jpn- 
quelerlch en un cal6. 

Otro episodlo de la mrk pro- 
tagonlzan Qeor&e Naharls y Mar. 
tln Mtlner. como Buz y Tod. y h 
actrle Patricia Barry. Duraclbn: 
SO’. Hog: “1.800 dfaa a la Jurtlcis”. 

13 RUTA 66 

9 NEGRO EN EL 
BLANC0 

Un peraonaje sa nomob a la ne. 
cl6n de 1- cAniaans y a toda cla. 
1M de preguntaa. DlrlgiQ pot Qua. 
taro Beeerra y’ producldo por Pau- 
lo Alberto Montelro. 

13 FIN DE LA EMISION 
9 FLASH NOTlClOSO 
9 FIN DE LA EMISION 

13 LOS TRES CHIFLADOS 
Wueva y cdmica avantura de Moe 
Howard. Larry Plne p Shefnp Ho- 
ward. 
13 PAPA LO SABE TODO 

Roy: ‘Wn nino en la CIM.“. 
13 VISIONES DEL 

PASADQ 
mceotss  hist6ri~aa anha&r por 
Enrlque Blmpson. 
13 SERVlClO 

INFORMATlVb 

13 MIENTRAS OTROS 

Pmgrnma dlarlo notlelwo. con 
Carlos de Is  Sot* en la locuclbn. 

DUERMEN SIESTA 
Progrsma de amenldadea para rl 
hogar, con “Pelnad?s J Belle%a”, 
con Carlos Werner; E1 Amor Tle- 
ne Csra de Mujer”. teleteatro fII- 
mndo; “El Menu del D1.a” oon Lu. 
tp Mujlca. Anlmacldn de Cecllla 
Ha; dlnccl6n de Ruby Ann 
Oumpertz y produccldn de Dsrld 
Rairman. 
13 CIERRE 
13 Y AHORA A JUGAR 

Clm8 de glmnnsla a travC6 dol 
Juego, ensenadas por el profeaor 
Kuna a un grupo de nidod. 
13 COLORIN COLORADO 

Programa Infantil. con ”Anlma- 
landia”. ”Escoja una Palabra”, 
“RUI and Ready” y “Teatro Para 
loa NlAm”. Animado por Ana Ma- 
rla hbregat y dlrlgido por Crlstd- 
bal Carmona. 

DlbuJo anlmado que relata lcu 
rventuns del Dr. Benton Quest y 
m hlfo Jonnhy. Hoy: *%l mom- 
trUo lnolslble”. 

9 FLASH NOTlClOSO 
9 UNIVERSIDAD 1965 

Programa reallzado nor la -de- 

13 JOHNNY QUEST 

racrbn de Estudlantci. 
13 JAZZ 

P q r a m a  especlallzado pmparado 
y anlmado por Agustln Cardemll. 

9 TELECINE 
9 EL CONDE DE 

MONTECRISTO 
Lr famoaa novela de Alafandro 
Dumaa. e n  vemldn filmlca JI epl- 
addlca. Interpretad. por t3eorga 
Dolenz y Faith Domergue. Dura- 
c16n: 25’. 
13 MIRADAS A L A  

HISTORIA 
Comentnrlos hlsMrlaor L cargo de 
Luls Valencle Avarla. 

Infonnatlro 9 documental ale- 
m4n. 

9 EL TEJANO 
Otro cplnodlo ds la lede fllmlm, 
protagonlaads por m r y  Calboun, 
como Bill el Bolltarlo. Duracldn: 
26’. 

13 LAS AVEMURAS DE 
NICK CHARLES 

Oon Nick lnvestlgador prlvado ln- 
Wrpretadb por Peter Lawford.’Du- 
racldn: 26’. Hoy: “Vacactones para 
Hazel”. 

9 FLASH NOTlClOSO 
9 JURADO LITERARIO 

Manuol Rojas y Enrlque Lafour- 
rade mmentan la actualldgd lite- 
rarla y eharlan con loa escrltoms. 

13 NOTlClARlO UFA 

13 A TRAVES DE LA 
VENTANA 

Reportales dlrlgidor por Marlo 
Baeeb 
13 UNOS MINUTOS CON 

DANIEL DE LA VEGA 
81 deatacsdo mcrltor charla sobm 
dlversos tdpicaa durante S mlnu- 
tos. 

Dlfunl6n do tam- clentffINw y 
tdcnlcm. en un progrnma dirigldo 
por Mario Baeaa. 

13 NUESTRO MUNDO 

9 K. 0. FAMOSOS 
far dltlmw minutor en Branbu 
encuentr08 de la hlstoria del bo- 
reo. Relatar de Buck Cannel. 

Resumen NOTICIOSA dlarlo de la actunll6wl 

notlclosa. Locutores: %taban Lob 
y Jut0 Camacho. 
13 SHOW 

9 PANTALLA 

INTERNACIONAL 
Ckrle fllmlca con grander flguru 
Internacionalen del eapeotbculo. 
HOY: “Show de Mike Molto”. 

W a g W a e  de actuellded anlmado 
pcr Ialdoro Bassis. Curlgldo por 
Antonlo Fralre J producldo por 
BorL Hardy. 

DbbuJM 9 

9 CHILE TV 

POPEYE, anlmadw. EL MARINO 

9 FLASH NOTlClOSO 
9 ESPEJO DEL DESTINO 

Otro capltulo con una hlstorla 
completa a cargo de dlstlntaa as- 
trellaa Invitadas. 
13 EL REPORTER ESSO 

Rcauawn lnfonnativo dlario. con 
mnterlal lnternaclonal de UP1 y 
Y I S N E W S .  Locutor: JoSe Abad, 

13 ANTOLOGIA DEL 
Un relato CUENTO dlstlnto en cads p m  

grama, dlrlgldo por Herral Roclsa. 
no. Roy: “Un Ca richo”. o r l p a l  
de Coelho Neto. krac16n: 25 

13 EN LA CUERDA FLdJA 
Serle pollclal con Mike Connors. 
Roy: ‘#El ’Ik16n de Asuilea”. Du- 
rscl6n: 25’. 

13 9 EL FLASH FUGlTlVO NOTICIOSO 

Daold Janllsen, c o m o  el doctor 
Rlchard Kimble. con nuevas avm- 
turas. ROY: “La nusl6n del Jul- . .  
ClO” 

13 FIN DE LA EMISION 

PAD. 13 
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13 LOS TRES CHIFLADOS 
Otra aventura de loo tres famosos 
c6micos. 

13 ”GRINDL“ 
Comedla a base de temas o r i p a -  
lea y graclosos. Duracldn: 25.  

13 SERVlClO 
’* INFORM ATlVO 

9 BOLETIN 
IN FORMATIVO 

9 EL MUNDO DE LA 
MODA 

Desflle de modelos. con Lulsa AI- 
alde. Dlrlge. Enrlque SepWveda. 

13 MIENTRAS OTROS 

I\ 
c\I 

DUERMEN SIESTA 
Con loa comentarios de Maria EU- 
&enla Oyarzun. “Deafils de Mode- 
10s”. con Laura, Oigl y Madluz, 
“Flrulete” con Jorge Romero, y 
“El Mend del Din“. Animacl6n: 
Vicky de cbrdova. Dlreccl6n: Ruby 
Ann Oumpertz. Produccidn. Davld 
Ralsman 

Programa perlodlstlco s cargo  de 
Carlos Jorquera. 

Una pellcula completa en cada 
programa. 

Mag859ne de la actuelldad euro- 
pea. anlmado por Emlllo Rojas y 
dlrigldo por Edwia Harrlngton. 

13 SABADOS GIGANTES 
Programa de nmenldades. con 10s 
slgulentea espacloa: “Huckleberry 
Hound”. dlbujo anlmado: “Mis 18 
afios”. ‘Qui6n lo Hace Mejor”; 
“Tlterea de Perlco‘’. “Pentagrams 
Colcglal”. “La Rareza de la Sema- 
na”. “Busque el ‘l’esoro”. “Le 
Nota Curlosa”. “La Pausa Musf- 

cldn de Don Francisco (Mario 
Krwtzberger) . Dlreccibn: Regls 

13 A 8 COLUMNAS 

9 LARGOMETRAJE 

13 EUROPA 65 

C ~ I ”  JI “Lo8 3 Chiflsdos”. Anlm8- 

Barthaghl .  Produccl6n: David 
Raiaman. 

13 LAS CLASES ALEGRES 
Concursos y diverslones para 10s 
nlflos, con animaclbn de Serglo 
SLIT-a: dlreccl6n de Ruby Ann 
Qumpertz y producci6n de David 
Rakman Dur~cl6n ‘ 30 . Llbretos: 
Oscar Qodf ray. 

13 LA MELODIA OCULTA 
Concurso musical anlmado por 
Don Freneisco. 

9 FLASH NOTlClOSO 
9 EL CLUB DE LA 

GUITARRA 

9 CIERRE 

Con la anlmacl6n y las canclonm 
de Bafi1 Gardy. Dirige: Fernando 
Valenzu ela . 

13 LA LEY DEL REVOLVER 
James Arness, como Mat Dillon. el 
personaje prlncipal. “Contraban- 
cllstss en armas”. Dumcl6n: 25’. 

-13 SABADOS ALEGRES 
Progrwna estelar con “La Caja de 
Sorpreaas”. “La Marat6n”: “Sket- 
ches”, con llbretos de Altjandro 
Gklvez y cdmicoa del mornento. 
Animacl6n: Don Franclaco. Dtrec- 
cidn muslosl: Luis Barragb.  C O -  
reograiia: Virginia Carlovich. 
Dlreccibn general: Enrlque Urtea- 
ga. Produccl6n: David Ralsman. 

9 TELECINE 

9 SU TEATRO CON 
BARBARA STANWYCK 

Otra comedia lnterpretada por la 
famosa actriz y otms artistas In- 
vltados. Duracl6n: 28’. 

9 FLASH NOTlClOSO 
9 MR. LUCKY 

Otm epiaodlo de eata arle prota- 
goniaado por John Vivpan. como 
el millonarlo Mister Lucky. 

13 PANTALLA DEL 
DE PORTE 

Comentarfoa y entnr ls tas  depor- 
t l v s s  de HernBn Solls. con direc- 
cidn de Arturo Nlcolettl. 

9 PANTALLA NOTlClOSA 
13 CUMPLA SU DESEO 

CON CRAV 

9 HILO DIRECT0 

Concurso mlllonario anlrnado pox 
Marlo Cdspedes. 

Serle fllmlca que mlata Ira andan- 
zas de dos reporteros. interpreta- 
dm por Daan Clark p Mercedes 
blar?Cambi idge, siempre en busca 
de la notlcla del momento. 

13 HOMBRES EN CRISIS 
Hog: “La prOhlblCl6n: u n  nuevo 
expertmento”. 
Duracl6n : 25 minutoe. 

13 EL REPORTER ESSO 
Jos6 Abad informa de la actuall. 
dad mundlal. 

9 FLASH NOTlClOSO 
9 LARGOMETRAJE 

Una pellcula ltallana completa. 
13 TEJADO MUSICAL 

Programa musical con Carmen Bs- 
rroa (Marlanela) y el Conjunto L a  
Oatos. Direccldn: Rafael Benaven- 
te. 

Otra aventura del popular perm 
’naJe Bart Marerlck, protagcniza. 
do par Jack Kelly. Roy: “Mledo 
a1 rev6lver”. 

9 FLASH NOTlClOSO 
13 LA CIUDAD DESNUDA. 

Serie fllmics con hlstorlas verl- 
dicas Ue la pollcla de Nueva Pork. 
Hoy: “El cortador de dlamantes” 

9 FIN DE LA EMISION 
13 FIN DE LA EMISION 

ITALIAN0 

13 MAVERICK 

9 LARGOMETRAJE 
Un illm europeo completo. 

9 BOLETIN 

9 CIERRE 
INFORMATIVO 

13 EL INVESTIGADOR 
SU BMARINO 

Nuevw aventums de Lloyd Brldd 
ges, como el audaz Investlgador. 
Hop: “Crlmen polltlco”. 

13 MIS AMIGOS 
Magaelne documental. 

13 TEATRO DEL CUENTO 
Hog: “El ayudante bel mago Don 
Pancho”. Origlna.1 de Marla Luz 
Orgueta 
Cuento ’Infant11 dldgld0 por Her- 
val RoluBno. 

9 SHOW DEL T I 0  
ALEJANDRO 

Dwflle de varledades Infantllsa, 
con la animecldn de AleJandro 
Mlcbel Talento. 

13 LOSVIAJES EJAlMlE 

con Kurt Russell y Dan O’Herlihy. 

’b 
MCPHEETERS 

Hay: “Tras el Domdo OBStt”. 
Duracl6n: 50’. 

Berlie fllmlw de fino humor que 
narra Ins aventuras de una fami- 
lla que de 18 noche a la mafiana 
m convlerten en mlllonsrios. Es- 
tmllaa: Donna Dougbas, Buddy Eb- 
Ben, Irene Ryan. Boy: “Lo6 Clam- 
petn conocen a la sefiora Drysdle”. 

Las menturas de un play-boy. Sl- 
mbn Templer, protagonizado por 
Roger Moore. 

13 “MUNDO INSOLITO” 
13 MUSICA PARA VER 

Show muelcal amblentado m un  
casino, en el cual se presentan 
srtlstfa naclonales p ertmnjeros. 

9 INTERPOL LLAMANDO 
Barle filmlca protagOnlZad8 por 
Charlen Korvin, en base a sucesos 
verdaderos extraldos de 10s archl- 
vos de Interpol. 

S%qlo Brotfeld comenta la actua- 
l i d a  deportiva. 

13 LOS BEVERLY RICOS 

9 EL SANTO 

9 GOLES Y MARCAS 

13 EL REPORTER ESSO 
Infonnatlro mundlal. con Cerlos 
de la 8 0 t h  en la locuci6n. 

9 CRlSTlNA 
Brie  filmada, de car6cter hurna. 
no, con Loretta Young como pro. 
tegonl sta. 

13 TEATRO DE LA FAMA 
Serie en brae a dramas completos 
en cada programa. Roy: “Otro dia. 
otro d6lsr”. 

9 TELETEATRO 
NACIONAL 

II Capftulo de “MOoOsita” be Ar- 
rnrndo Mooek. Con Car& Cristf, 
Hbctor Duvauchelle y un gran 
elenco. Dlrecci6n: Serglo Riesen- 
berg.. 

13 LA HISTORIA 
SECRETA DE LAS 
GRANDES NOTlClAS 

Pr-a rlodfstlco-documental. 
Dlrecc16n g. Herval RoSSanO. Co. 
ordiaeci6n general: E d w i n Ita- 
rrlngtoti. Anlmado por Jose C36me2 
Ibpez. 

9 BOLETIN 
INFORMATIVO 

13 FIN DE LA EMISION 
9 FIN DE LA EMISION 
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13 PAPA LO SABE TODO 
Hlstorla de carlcter famillar. pro- 
tagonimada por Robert Young, co- 
mo Jim, el padre amable. 
Hog: “Margaret renuncia a su fa- 
mlila”. 

LB actualldad teatral comentadlr 
por Teodoro W e y .  

13 PRIMERA FILA 

13 SERVlClO 
I NFORMATIVO 

13 ENTREVISTAS DE 
SOBREMESA 

13 MIENTRAS OTROS 
DUERMEN SIESTA 

Pre(LCntacl6n dlarla de UM flgurs 
de actualidad. 

Pmgrnmrr para el hogar con “Ma- 
gazlne del Hogar” pelicula de la 
Radiotelevfsl6n m&cesa: ~ o r t c  y 
Confeccl6n” film franc&. n m k  
do por Luty de Mujloa: “Las Co- 
s&9 de Ctabrlele” con Oabrlela 
Velscloo: “El Amo; Tiens Cam ,,de 
Mujer” telcnovela fllmada, J El 

Menti del Dla”. con Luty Mujlca. 
13 CIERRE 
13 Y AHORA A JUGAR 

El profesor Kuna y sua pequeflos 
glmnnataa en otre. serle de juegos. 

13 COLORIN COLORADO 
Programa infant11 con “Anlmalan- 
dia” y Ruff and Ready, anlmado 
por Ana Marla Pabregat. “Cantor 
y Rondas de Mnmlta Clara”. con 
Clara Solavera. Dlreccl6n: Crist6- 
bal Carmona. 

9 FLASH NOTlClOSO 
9 CLASE DE FRANCES 

Programa elaborado por la Radlo- 
televlsibn Francesa. 

Dibujo anlmado. 
13 MR.MAGO0 

9 TELECINE 
9 EL LLANERO 

SOL ITAR IO 

Barla filmice que presenta a un 
hdroe enmascarado y au ayudante. 
el indlo “Toro“. lnterpmtados por 
Clayton Moore y Jay Silverhers, 
respectlvamente, luchando por la 
lusticia. Durncldn: 24‘. 

CHILE 
13 SEMBLANZAS DE 

El pals en sua dlversoa p m6r Im- 
portantea Ilspectos. 

13 PANORAMA 
PANAME R ICANO 

Magazlne amerlcano. preparedo en 
10s Estadoa Unidos. 

9 FLASH NOTlClOSO 

20.00 9 DISNEYLANDIA 
Serie filmlca de Walt Dlsney que 
narra Ins maravlllas del mando 
cientliico actual J del mnndo de 
fantasla de Dlsney. 

13 K A N  
Berle fIlmice. Eon Ingrid Stevens. 
Hoy: “La seflorltr Qutso”. 

13 EL PADRE DE LA 
NOVIA 

Otra oomedia de esta wrla filmi- 
ca. con Leon Am-. 

13 SEMANA DEPORTIVA 
 IS deportes de la semana. co- 
mentados por Oustavo Agulrra. 
Direcclh: Regis Bartizaaghl. 

Serie filrnica de 10s rnlnutos fins- 
les en grandes encuentros de box. 
Relata: Buck Cannel. 

13 REFORMA 

9 K. 0. FAMOSOS 

E DUC ACIONAL 
Programa especial de1 Ministerlo 
de EducaclOn destlnada a divulgar 
la reforma edUOaclOn81 del Ctobler- 
no. 

9 PANTALLA 
NOTlClOSA 

LS actualldad naclonal e Intemn- 
clonal. Locutor: Estabsn Lob. 

&rie flimada, amblentada en el 
Oeste, I con Lorna Greene. Pernell 
Roberta, Dan Blacker y Mike Lan- 
don. Roy: “Fatnilla en Discordla”. 

Comentarios polltJma de Lulr Her- 
n4ndez Parker. 

Serie fllmlca. a cam0 de Lucille 

13 BONANZA 

9 H. P. EN TV 

9 SHOW DE LUCY % 
Ball y Deal A r k .  - 

9 FLASH NOTlClOSO 
13 EL REPORTER ESSO 

JosC Abad y las notlclaa del mun 
do. 

9 SHOW DE DICK VAN 
DYKE ’ 

&rle flimlca- de comedlm. prota- 
gonizadas por Dlck Van Dyke y 
Mary Tyler Moors, como au espo- 
88. DuraclBn: 26’. 

13 CONVERSANDO CON 
EL PADRE HASBUN 

Q= Amen6 charla con el sawrdote 
RaW Hasbun. 

9 10s INTOCABLES 
Bcrle fllmfca de gangstera, bnsad8 

. en historlad del F.B.I. e interpre- 
tada por Robert Stack, como el 
Inspector Elllot Ness. S610 pars 
magores. Durwibn: 51’. 

13 TELETEATRO DE 
CANAL 13 

h3 Roy: “Enterrad a 10s InU~rtW”, 
de Irving Shaw. Mreccidn: Enrl- 
que Urteaga. Obra polCmlca sobre 

c16n: 1 horn 10’. 
10s postulados de la PaZ. Dum- 

9-  FLASH NOTlClOSO 
13 FIN DE LA EMISION 
9 FIN DE LA EMISION 

NOTA: Est& programacl6n est& 
rujets a modiflcaciones sin pnvlo 
bviso, de acuerdo a lea necesldades 
de 10s Canales. 
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-7. 

Originol de Hol Hellson 
Antolaglo del Cuento 
Canal 13, v i . m n  a bs 22.15 heras.. 

Directi6n . , . . . . , . . . HERVAL ROSSANO 
Libreto , . . , . , . , , . , . . . IVAN CORDOBA 

REPARTO: 
Lena , . , . . . . . . . . . . . . . . . MALU GAllCA 
Ray , . . . , . . , . , . . , . NELSON VILLAGRA 
O'Maro , . , , . , . . . . , . TEODORO LOWEY 

Leno. viudo y dipr6mona. extroihba a Y difumo espou, y IO*- 

tenia con 41 alot(ricas ronverlacioMr. Ouardobo e n  el rbtono 
todor SUUI recuwdos y olgunas voliosos ontigiiedoder. Su cuiiado, 
Ray, que lo visitabo osporbdisomente, la rababa. Elkr lo dcrcubre 
y para ercarmmtarlo, lo encierra en un bod. Pam LMO sufre un 
atoque cardioce. su cuiiodo queda sncbrrado para siempre M 
el bad, y ambos mueren tr6giromMh. I' O'Mara. m I  antiruorio, ero quien comprobo a Roy loi obiator que 
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CANAL 8 (VALPARAISO) 
SEMANA DEL 23 A1 29 DE NOVIEMBRE. 

martes 23 
PAPA LO SABE TODO 
Serle filmica de cartlcter f a ~ l l l s r ,  
con Robert Young. 
INFORMATIVO TELE 8 
Notlclario local. 
LA MUJER EN SU MUNDO 
“Dialogando”. Programa artistico- 
cultural, con entrevlstas a muje- 
res que me destacan en el campo 
intelectual y profesional. Anima- 
c16n: Yay& Dlreccidn: Roberto 
Henrlquez. 
BELLEZA 
(Cuidados del cutls, peinados). 
anima: Pilar: dtrige: Bruno R.0- 
llerl. 
I DENTlFlCAClON 
ESCOJA UNA PALABRA 
JOHNNY QUEST 
S e r b  filmada. 
2.0 FESTIVAL ARTISTIC0 
CON ALUMNOS DE 
CO LEG IOS 
Director: CarlQi NOiiez. 
LA FAMILIA ADAMS 
Berle filmada. tipo show. 
TELECINE 
ACT U A l l  DADES 
Anlma: August0 Ontlca. Dirige: 
Edmundo Favero. 
TELECINE 
CADENA NACIONAL 
UN IVERSITARIA 
A CARGO DEL CANAL 8 
“Marlonetas. S. A:’, adaptnci6n de 
Oscar Stunrdo. 
EL REPORTER ESSO 
Retransmlsidn del programs del 
Cnnal 13. de Sfantlego. 
LA HORA ONCE 
Serie fllmica. El cas0 de un m6- 
dico slquiatra frente a BUS pa- 
cleiitcs 
I DENTlFlCAClON 

mPercoles 24 
PERO ES MAMA QUIEN 
MANDA 
Comedlas film%das. protagoniza- 
das por Donna Reed. 
INFORMATIVO TELE 8 
LA MUJER EN SU MUNDO 
”Coclnando”. Programa sobre CO- 
clna, animado por Magda. Dirige: 
Luclano Tarlieno. 
IDENTIFICACION 
AN IM ALAN DI A 
INVESTIGADOR 
SUBMARINO 

TELEC I NE 
CLASES DE INGLES 
Anlma: Victor LeytOn: dirige: 
John Fleming. 
LA HECHIZADA 
N UESTRA UN IVE RSlDAD 
“Bailes”. Clasca de balks. En ate 
mes. danzns folklbricaa. Anlrna: 
Tlk Awvedo. Dlreccl6n: Roberto 
Henriquez 
ACTUALIDADES 
Anlrna: August0 Ostlca. 
LOS PICAPIEDRAS 
Dlbujo anlmado. 
LOS BEVERLY RICOS 
Elerle Iilmica. con Donna Dougl%% 

Con la8 aoenturss de  Lloyd Brld- 
ges. Duracidn’ 25’. 

Buddy Ebsen e Irene Ryan. Dura- 

TIA LALITA Y PILOLO 
Programa de cuentos inimtilGS, 
snimado por Clara Soto. Dlncclbn: 
Lucirno Tsrifefio. 
LA RESPUESTA 
Material de cine proporclonado por 
la0 Iglesias Bautlstm de Chile. 
INFORMATIVO TELE 8 
LA MUJER EN SU MUNDO 
“Entre Nosotrns”. Programa de 
dlscua16n de ternas femeniaos. 
Anlmado por Elsa y Mbllka. Direc- 
ci6n: Jorge Zbfilgla. 
IDENTIFICACION 
ESCOJA UNA PALABRA 
HUCKLEBERRY HOUND 
Dlbujos anlmados. 
KATHY 
MATERIAL DE EMBMADAS 
PENA FOLKLORICA DE 
VALPARAISO 
Dlrlgido por Serglo Pelha.  
AQUI, LONDRES 
ACTUALIDADES 
Anima: Augusto aatica. 
COMBAT E 
EL REPORTER ESSO 
CINE 
RUTA 66 

viernes 26 
PAPA LO SABE TODO 
INFORMATIVO TELE 8 
LA MUJER EN SU MUNDO 
“Modas”. Programa con desflle de 
modas y claws de c08tUra prlcti- 
ca. Animado por Nom. Dlrecclbn 
de Bruno Rollerl. 
I DENT I FlCAC ION 
AN IMALANDIA 
MAGILLA GORILA 
PANORAMA MUSICAL 
Programa musical con BItlStI3S na- 
cionrrles. Anlmado por Hugo CBr- 
camo. Dirigldo por Lucian0 Tarl- 
.feiio. 
NOTlClARlO FRANCES 
AVENTURAS DE NICK 
CHARLES 
Berle fllmada. 
NU ESTR A UN IVERSIDAD 
“EntrevlstRs”. bograma en que W 
entnvis ta  n dastacadaa figuras 
del ambiente universltsrlo 1ocR.l Y 
naclonal. Dlrlgido por R o k r t o  
Hen rlques. 

ACTUALIDADES 
Anlmn: Augusto Oatlca. 
TE LEC INE 
EL REPORTER ESSO 
LA CIUDAD DESNUDA 
Por Horace McMahon y Paul BUI- 
ke. Duracidn: 50’. 

sabado 27 
ESCOJA UNA PALABRA 
RIN TIN TIN 
Serle fllmada con el fsmoso perro. 

PROGRAMA ESPECIAL 
LA LEY DEL REVOLVER 
Beria filmada del Oeste. 
NU ESTR A UN IVE RSI DAD 

a h .  Dlreccldn: Roberto 

ugusto Ctatica. Dlriga: 
Edmundo Favero. 
“SURF SIDE 6” . 
EL REPORTER ESSO 
CARTAS DE ESPANA 
EN LA CUERDA FLOJA 
EL TEATRO DE LA FAMA 

ANIMA LAND1 A 
EL CONEJO DE LA SUERTE 
LOS VIAJES DE JAlMlE MC- 

SHOW INTERNACIONAL 
NOTlClARlO UFA 
FIN DE SEMANA 
Programa con un w u r n e a  de 10s 
prlncipdss su&sos de la semana 
e n  el pats p en el ertmnjero. Ani- 
mado por Martin Rodriguez. Di- 
reccidn Osvaldo Lelva. 
EL REPORTER ESSO 
TELEDEPORTES 
EI deporte nadonal e lnternacio- 
nal en urn sintesls aemanal..Anl- 
mado por Jorge GonaBlez Y did- 
pldo por Patrlcio Martinez. 
EL DR. BEN CASEY 
IDENTIFICACION 

lunes 29 
PERO ES MAMA QUIEN 
MANDA 
INFORMATIVO TELE 8 
Notlclario local, animado por Ete- 
beca PBree y dlrlgido por Edmun- 
do Favero. 
LA MUJER EN SU MUNDO 
“Dacorncidn”. PrOgrama Bobre de- 
corscidn d e  intsrlores, animado 
por Monica y dlrigldo por Bruno 
Roller1 . 
IDENTIFICACION 
AN IMALANDl A 
S e r l t  de dlbujos anlmfbd08 psra 
10s nlxlos. 
MISTER MAGOO 
Serle de dlbujos animed0s. 
CINE 
En base n materlal do lar Emba- 
jades. 
EL PADRE DE LA NOVIA 
VALPARAISO Y SU MAR 
Prograrna preparado por el Dewr- 
tamento de Relaciones Wblicas de 
la Armclda. Dlreccidn: SerglO Pe- 
I4eZ.  
ACTUALIDADES 
Anlma : Aiigusto Oatica. Dlrlgc: 
Edmundo Favero. 
BO NAN ZA 
Serie fllmada. wn Michael Lon- 
don en el papel de Joe Cart. 
Wright. 
EL REPORTER ESSO 
LOS DEFENSORES 
FIN DE LA EMISION 
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EN ESTE 
NUMERO: 

* CUANDO LOS A S T R O S  
ABREN SU CORAZON 

* HORST BUCHHOLZ 

* ROMINA POWER 

b * EL REGRESO DE GINGER 
ROGERS 

* LOS HARAPOS TAMBIEN 
PUEDEN PESTACAR LA 

* CATHERINE DENEUVE 

j t  DOS FAVORITOS DEL DIS- 
CO: DEAN REED Y RI- 
CHARD ANTHONY 

*PAT HENRY Y GLORIA 
BENAVIDES SE CONF'IE- 
SAN 

j l  NUEVA LEY PARA EL CI- 
NE CHILENO 

SWLEMENTO DE TELEVI- 
SION - CON TODA LA PRO- 
GRARZACION DE LOS CA- 
NALES S, 9 Y 13 

NUEVA LUNA : 
PARA LIZ Y R 

B U R T 0  
IZ Taylo7- es la tia mcis carfiiosa del mund ' joto, en la que aparece amwosamente ab 

brinos. Desmintiendo falsos rumor- que circu 
g Richard iniciarun un crucem marltima, mal 
en la compafiia del hermaw de Liz, Howard 
milia muy prolfjica, c m o  puede apreciarse 
derecha aparccen: AUyn, de 8 afios; su padre, 
pasa, Mara; Tommy, de 13 a%os; Simeleke (at 
de 11, en branos de Richie, g Liz, que sostienc 
jamilia realiza el vfcrje en el gate "Sea Baron 



mh mundo altramo- 
demo tiene un lnven- 
to  a la man0 para 
caalqnler cosa.. . Como 
Ins barbas estCn muY 
de moda y hay que la- 
varlas a dlario (hecho 
que molestr badante a 
10s caballeros), una 
cas. de artlculos e16c- 
tricor invent6 esta ma- 
ravllla. Se trnta de 
una aaplradora eldetri- 
ca... para llmplar 
barbar. C a t h e  r I n e  
Spaak le hnce una flel 
demostracibn de 10s 
nspectoi prletlcor del 
artefact0 a1 director 
ltaliano Mareo Fenari. 
Catherine est6 filman- 
do en Roma, 7 balo 11 
direcci6n de Ferrari, 
“Paranoia”, donde ac- 
M a  Junto a Mareello 
nrastroiannt 

acaba de lligar a este mundo. POI este 
motivo loa perlodirtas visltaron a la ex 
bomba’rubla en su hogar de Beverly Hllls 
p alli deecubrieron un rinc6n mug agrada- 
ble. .. Sobre la6 paredes de esa pleza in- 
tima ertaban rccortadas las portadas de 
revistas de todo el mundo donde a lmna 
vez sparecl6 la esbelta y exuberante fi-  
gura de Jayne, boy retirada del che.  Hay 
revistas de JapSn, Turquia, Italia, Eata- 
dos Unldoa, Francla, y en fln, la Ilsta se- 
rfa muy larga. El busto de Jayne llamaba 
la atencl6n y 10s editores de revistas K 
dfrputaban BUS fotos ... I noootros tam- 
bib. Podernos ver en el cfrculo la portada 
de ECRAN donde apareclb Jayne, que tam- 
blCn aparece como trofeo en la rala de 
recuerdos de Jayne. 

Johnny Hangday, el cantante ye-ye n a m e  
IO uno del mundo, est4 decldldo a rccon- 
qulstar el pdblico que perdi6 durante su 
afio de ansencia, aactamente el tlempo 
que estnvo hnclendo su servicio milltar. 
Para ello lnlci6 una glra por var lu  cluda- 
des de Francla, un verdadero ‘‘tour de 
force”, ya que cantaba en una cludad di- 
ferente cada noche.. . En uno de sus recl- 
tales, mBs preclLamente en la ciodad de 
Deauville, Johnny se encontr6 con una 
gran amlga y admiradon, Romy Schnei- 
der, qulen re h a b k  escapado de Espafia, 
donde est& filmando “10.30 de una noche 
de verano”, s6lo para ver cantar a su ami- 
go. En el camarfn de Johnny, ambos se 
dieron a n  Bran abraoo y Romy fellclt6 
al rey del ye-ye por su actuaclbn. La prue- 
ba de fue@ la cumplir& Johnny dentro de 
poco tiempo mBs, cuando vuelva a ocupar 
el etcenarlo del farnoso teatro Olimpla de 
Parlr, donde ~616 llegan 10s conragrados. 
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Loa camellbs urnmen IC pueaen mu, J aqui IO amuestn M bello elem- 
plar blaneo que tuvo la ruerte de rer remiciado par una bell- erpectaeu- 
lar.. . Nos referimos a la rctrlr Plenesa Senta &mer, que acaba d e  termlnar 
en Marruecos la filmacl6n de i‘Marrakech” la historla de u n  pachl lrabe 
con muchor camellom y mnchra mujens. ’ t s t e  camel10 ronrl6 de buenas 
ranas ante lar carlciu de Seatr, que tamblen ronrle mlsterloramente.. . 
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“LA HERENCIA” 
J8P011ba. 1362. Director: Mssrkl 

Kobayashi. Int6rprctes: Tabula  Na- 
kadai Kelko Klshl, So Yamamura, 
M. da tmrbe .  FOtOgraffB (blanc0 y 
neero): KO Kamawata. M6dca: To- 
N Takemitsu. Mayores de 21 &os. 
Daracl6n: 105 minntos. Estren6: Cl- 
ne REAL. 

Un lKILudalado hornbra de negocias va a 
morlr desahuclado por c8ncer. No ha tc- 
nido hljw de su matrlmonio legs1 y el v& 
clo de su vlda sentlrnental 80 ha aumenta. 
do por rodearse de aeres lnterssaboa: BU 
espose. el jefe de 8u ofldna (ex amante 
de esta mujer). un detestable ab-do. Su 
aencillu secretarla tampoco lo b a a  mal y 
en su ccntamlnacldn con ate ambienta de 
balas mntlmientoa y sln valores humanas 
BC transformarti en una csmpeona del 
~Uculo. El moribund0 declde beneflclar 
con la mayor parte de su herencla a tres 
hijos llegitimcs que tuvo con otras tan- 
CBd mUJere8. En la bIbqueda de las here- 
dems y su mmplazo por otroa para wrvir 
a la amblcibn p la codicla w utlllean mu- 
chos elementos del Juego ds la verdad a 
que son tan ailclonadoa 10s clnesstas Ja- 
poneses (“Ra8homon”, “Harakiri”). Este 
ea el esquema del confllcto planteado; re- 
latar m& detallei serla cBer en la misma 
monotonta de que ad01ec-a el film. 
La hlstorla, de rlcas alternatlvaa, nau- 

fmga al Ber traaladidsda a1 celuloldb. 91 
~4 a a p t a  que Kobayashi (‘‘Hamklrl”) e8 
uno de 10s m8s lnteresantes reallzadores 
del modern0 clne japonbs, forecso e% r e o -  
nocer que “La Herencia” en un experlmen- 
to pot presentar una hlstorla con carax- 
terlsticas occldentales. Y, lo que 6s mAa. 
un experlmento que demuestra con clarl- 
dad que la sends apropiadu del art8 clne- 
matogrhflco en el Jap6n 6e encuentra en 
recuraos mup distlntas a lm empleados en 
eata clnta, y.8 que la usual lentitud de loa 
tllms japonezes ea elevada a1 cuadrado ai 
lntroducir dlhlogau cansadores que preten- 
den expllcar todo la que plensan 10s psr- 
mnajes en parlamentoa intermlnables. 

Otro de lo8 factores de tedio que e8 ne- 
cedarlo recalcar es le profvsidn de proble- 
mas qua se descrlben sin imrpornr  tam- 
poco el mspenso que pudo haber enrique- 
cldo la -16x1. 

La falta de eficacla tambl4n sloanza -a 
lo tCcnlco, terreno en e1 que la oscura fo- 
tomfIa reproduce aln fuerza 10s vulgares 
Lmbientes del film. En su lntento de vl- 
talimr el relato. basta fmatwn algunos 
BClertw de lluminaci6n y el montaje de 
was escenas que revelsn en forma ml- 
nlma el oficio del m%Jlzador. L8 actuacidn 
no meme referencia especial, s610 que 
mu8a extrsdeza el hecho de que Tatauya 
Nakadal, que cmna  el magntflco papel del 
samurai vengador en “Harakiri”, encarne 
&ora a un  ap4tim e lnescrupuloao aboga- 
do fovea con gestos que ya conocemcs a 
Sam1 Fny. 
EN RESUMEN: El “juago de I s  verdad” 

JaponCs ahora al entilo ocddentul. Qubo 
ser un estudio psicol6~1c0, u n  cuadro de 
Costumbrea o una &tira aoclal y a610 86 
eonslsuld un opaco folletln sobre la am- 
blci6n. MALA. 

M. S. 

$ 1 ~ .  Amndam. w potentado que m a mo- 
dr 7 lar trem mnjern que unblclonan m 
lortuna: una fslsa hlja. la recretrrls Y m 

- _  “EN LA LUNA” 
DE VICE”TG HUIDOBRO. Redual6n, dirceclbn, vestuarlo y acenovafin: Gus-‘ 
a v o  Was. Ptodnccl6n: Club de Teatro del Callel6n. 

Loa esperpentoa buldobrimom d6 “En la 
Luna” permiten lrssllear al grupo joven 
y nuevo Del Callsf611 un aporte valloso a 
nuestm medlo teatral. Hubo en la empre- 
sa legl tbo espirltu vanguardlsta. aftin ni- 
rindlcador de un lntelectual chileno, ape- 
nas conocido en la actualldad y por afiadl- 
dura, un deaatio a las llmltaciones de 10s 
actores. de la dlmlnuta sala de 19 calle 
Mac Iver y a su reducldo y casl mhgico 

ctustavo Frlas, un elernenta n w v o  am- 
do del ITVCH. en e1 princlpal responsable 
de esta Jornada. la adaptaclh de la obra 
no deEVIrtU6 su esencia, respetd y -It6 
108 hallazgca del lenguaje. b-16 con ha- 
bllldad lo teatral y m b  flrcllmente vertlble 
a un  lenguaje actual. Utlllz6 who actores 
en forma Bgll, mn movllisaxi~n l6glca de 
todcs lcs recurs05 de actuaclbn y un  no- 
table sentido de ka composlcl6n LscBnlca. 
El estreno mundlal de “En la Luna” man- 
tiene el Impresionante tono de actualidad. 
el ingenlo que brota incontenible. el acler- 
to en 10s tlpm y en la shtlra festlva sobre 
la realidad polltlca. Brinda a 10s actores 
uaa buena oportunldad para probar au 
prognso, entusiasmo e lnteligente antillsis 
de la obra y un trabajo homogheo Y vital 
como equlpo. 

La amblentucl6n pldstlca contlnaa la It- 
nea de parsons1 hurnorismo del autor. Vn 
palaclo de gobiemo liliputlensc 9 trans- 
portable, elementos slmpllstas para lo8 tl- 
pos que muevm la acc16n Y slempra e1 to- 
que de algo lndlito. lnesperado y genial 

PreEIlpWtO. 

prolongado en lo visual. El montaje nevela 
a un  dlnector de cuslidsdes notables. crea- 
tlvo J respetuoso del texto y con crlterio 
realluta en cuantO a las poslbilldgdea de 
10s ~Ctorea. Movlb a btos  como piezaa de 
un rompecabezas y les impuso virtuosls- 
mos transformistas, aprovechando blen sua 
condlciones. La expnsibn corporal. el dls- 
locamlento farsssco Y atin de gran guig- 
nol. mAa el sabor extrafio per0 fasclnante 
de aurreallsmo, confieren a1 espectAculo, 
mtis allti de su tono de prlmicla y aporte 
cultural. cualidades lntrlnsecas de gran 
mdrlto. 
Los mho actoms mantienen blen el rit- 

mo alucinatorlo de eata seudogasta de 
10s golpefi de estado. Las hay de condde- 
rable talent0 cdmlco como Nlno Iacoponl, 
de una ductilldad impresfonante como En. 
eo Berlo (que pasa con total naturalidad 
a un campo tan dlferente luego de “Epl- 
tail0 para Jorge Dlllon”). descubrlmientos 
de bUen8E posibilldades futuras en Cau- 
pollc6n Valenzuela Y de efectlvidad genera 
como Ambroslo Pdrez. Este Cltlmo mar- 
el lnstante de mayor efecto con su increl- 
ble (y complicado) dlscumo como Excl- 
piencia de la Luna. 

Laa =trices, a nlvd algo Inferior. des- 
pliegan generosos esfuerzos. Nena Camp- 
bell corporlza a Flfl  Fofo; Iwbel Gomono 
es ya una actriz profeslonal. correcta Mar- 
garita Urrutla y Gabrlela DUmay encontr6 
en esta pleza y en el trabajo disclpllnado 
del gmpo una buena oportunldad parn 
desplegar sua cualidades. 

b‘LUV” 
DE MURRAY LIIBISOAL. Dlrccddn evcenognffa y omtuado: Fernando Collnr. 
Trrdaccl6n: Qabrfela Roepke. hoduc~ i6n :  Compalk. de 10s Cuatro, en 1s Sala 
Camllo Henrfquez. 

b obra I% un csleldasmplo humorb- 
tlco en lo exterior y doloroso bn profun- 
dldad, de algunaa de 10s preJulcl0s soda- 
lea creadm por el hombnt de nwstro si- 
glo. Todo glra en torno a la diStorSl6n del 
amor convertido en Una dmple yuxtapo- 
dci6d de cll&s y en &go monstruasa- 
mente distinto de lo que fuera. Y s  no 
existe el amor. grit. Shlsgal. como un to- 
que de alerts. Lo que BSI llama el hombre 
drogado de p6icoanaUsI.s. de autocompa- 
sibn y falsoa valorea, es cualquier c w ,  me- 
nos ese sentlmlento unlflcador. Para de- 
clr algo tan simple, en qarlencla, Shlagal, 
dramaturgo vanguardista. con mucho de 
lonesco. un fuerte sello persona y una 
poslci6n wnstructiva ante- el mundo. re- 
curre a todas las f o r m ~  teatrales lmsgi- 
nables. $us tres personajes laazan cos88 
en tono de melodrama reallsta. de cine 
mudo tr~glcdmlco de comedla musical 
en s e h .  y de teatio de lo absurdo en 8u8 
dislocamientos aparentea. La obra es in- 
teresante expresa blen lo que se propone, 

’ tlene un’ primer actor perfecto y de pan 
efecto y opera con tres persomjea que 
ofrecen. con elocuencla. toda una hlstorla 
humans. con sua conflicton y complejos. 

Hay mu1 un man desafto para el di- 
rector. Fernando Collna pudo operar me- 
jor. grac1a.s a 8u trlple condlcldn de dl- 
rector, de dlsaflador de un vwtuarlo Ile- 
no de lntenciones y t a m b t h  cas1 farseaco. 
y de autor de la wenografla (que logra 
la amblentncldn precias de un lugar dea- 
amparado para suicidarse. deshmer matrl- 
monlm y echar afuera problemas intlmos). 
El enfoque de Fernando Collna slgue de 
cerca a1 dIWIIatUrgo. capta su especlal 
dlnamlsmo, la nota positiva. e1 humor 
cruel y negro que lmpregna cada frase y 
gesto. trabaja a base de sutllezw. Exlge 
a 10s actores un  notable “tour de force” 
corn0 interpretea y a h  como bdlarines 

J acr6batw. ts, nweard del emtllo de 
“LUV” lo 11ev6 a hacer hlncapl6 casl ex- 
ce8lvo en lo erterior. en el brlllo de un 
Juego escCslco. loco y disparatado. con 
frases lnesperadas y aituaciones sorpren- 
dentea. En este temno, se produce un 
desequillbrlo claro oon el contentdo mis- 
mo del texto y. mLs Importante aun. con 
el rlco aubte%to de ema pleza. 

Intenssnte ea que Los C u m  den a 
Eonocer buen t e a r 0  contemporSneo, con 
la Eeriedad y estudlo8 que el genero lm- 
pone. Su trabalo interpretativo ea, en 
general pasltlvo. Humberto consigur la 
labor fmportante en profundldad. Lusgo 
de una entrada BIgo ialsa. humaniza 6u 
psrsonrrJe y le da TalldeZ. Su trabalo en- 
fatlza m b  lo que el personaje dice pus 
c6mo lo dlce. y amque su trawl0 corn0 
expresldn corporal y despliegue de duc. 
tilidad no es brillante. no8 parece m8s 
pr6xlmo a la escena de la obra. Orleta 
Eschmez hace de Helen un personale de 
puzzle. ae transflgura. opera c m  oficio 
certero J proporclona loa instantes de r n b  
genulna hilarldad. Algo deb11 aQn en lo 
corporal cumple con total honradee un 
trabajo ’bastante logrado y felin. Hector 
Duvauchelle entnga, con aplastante natu- 
ralldad. condlclones evldentes como actor. 
bsllarln y cantante. un  deaempedo blii 
Ilsnte, aunque extemo, gracioso e lrre- 
sistible en algunos Instantes. Pudo haber 
calado m6s hondo en LIU pemonaje. 

Ls  maslcs de Omar Nahuel cumple y 
blen con BU objetlvo de desarrollar la a&-. 
ci6n, mear u n  clima seudar6tico y psl- 
casenaual, proveer el reglstro adaptado 
a cada actor y adamb 10s rltmos para 
sus evoluclones danclstlcas. Una buenm 
jornada para Los Cuatro. El ptiblico rle. 
sin dejar de comprender que algo mug 
triate sucede en el escenarlo. 

Y. M. 
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encuentran entre 10s actares que asis- 
ten regu3armente a las sesiones, donde 
tambien se hallan, a menudo, 10s di- 
rectares George Sidney, Henry King, 
Norman McLeod, y 10s ejecutivos J. L. 
Warner, Roy Disney (htrmano de 

megory tiene tarem bien conmetas We es uno de loa fi~tlmos ejmplos, per0 k verdad es 
que cumplir como presidente de esta abundan. Sabhn wtwh que todm h tXa’brvjadOres 

instltucih que depenee de la genero- 
$ne en Hohywood. desde el m8s desdeAosa y Mopode- 
ejmtivo, hash el m89 modesto carpmtmo, 

sidad de la gente de cine: reunir 40 las  est^^ m8s rutilantes, contribuyen a mancn%$ 
millones de ddlares en quince afios. Ya i de Repose y Hospital para 10s ArtEtas en Retire? Ca- 
ha obtenldo donaclones por una bue- wrsona dona, de su sueldo y en la prqwrcidn de sui 

mcias, una cantidad para ayudar a BS&S figuras que en 
,iempo acapararon el fervor del publico y que, par 10s na parte. Sam Goldwyn don6 hace po- 
ichas de ese monstruo de mfl cabeza.~, se opacaron, per- co 250 mll y otro tanto hlzo la Funda- 

clbn Walt Dlsrrey, dedicada exclud- )n la gloria y se arrastran en el ononimato, muchas 
vamente a fines carltativos. Elvis s enfermos. y otras, miserables. 
Presley no se anda con chicas ni mu- pn m . & ~  de un hemnoso prado, en Woodlan Hills, en 
cho menos cuando se trata de dar. Su ilrededores de Hullywood, una mami6n blancs y acuge- 

recibe cordial a lcx visitante% Un mademo hospital se 
me, imponente, a1 lado. En una tarde cualquiera se pue- representante, el misteriaso caronel 
r e r  g actores de carhcter que hkieron las delicias de T m  Parker. ofreci6 que si alguien con- 
natink de ayer charlar entre 10s jardines recordando trataba a El pagandole dos millones de 
mas glorw. dblsres por pelicula.. . iel astro do- 

narla un &116n! La derta dej6 bas- 
tante desconcerbados a 10s directives 
de la Casa de Reposo.. ., ya que Elvis 
recfbe, actualmente, un m.ill6n por film. 
b e  tfd manera que ese milldn adiclonal 
itendria que salir de 10s blslllos de 
quienes lo contrataran! 

Muohas veces no son 10s astros, di- 
rectamerrte, quienes abren m coram- 
nes.. . y faltriqueras, sino que contri- 
buyen am su presencfa y su trabajo a 
Teunir fondos. La preani&e de “My 
Fair Lady” fue dedicada a ese objeto 
y reuni6 125 mil dblares. iNsda de des- 
precialble cantidad! 

L O S E s P E € T A A c u z O S ~  
QRANDES DEL MUNDO 

POR VASILY SORY 
, 

T O D O S  C O N T R I B U Y E N  
’ Walt) y Frank Freeman. 

1 

’ 

. *  

’ 

mgwaod e8 un lugar especial. nada &. y,  n a t d m e n t e ,  hasta la ca- 
ridsd adqulere rlbetes curiosos. Es tan- 
ta el dinem que circula, son tmtas las 
fortunas que se hacen de la noche a la 
mafiana, .ra 10s encargados que el lugar de reunr  as un p a r a h  fondos pa- ca- 

ri tativos. En todo caw, cyando 10s astros se 

relinen para dar, s impre  puede ewe- 
mrse algo sensacional. Haw paco se 
realid el show de “SHARE”, una ins- 
t i t ~ l b n  destinada a donar rondos pa- 
ra  10s nlA0s deficientes mentales y una  
de las m&s queridas par 10s astros. El 

rermltado: iuno de 10s mejores especthculos del aiio!. .., 
y s i n  contar que ningrln empresario podria haber reunldo 
W o s  esos nombres pagando a cada uno un sueldo, porque 
las cifras habrian sobrepasado 10s seis ceros. Juzguen us- 
tedes mismas: Frank Sinatra, Dean Martin, Jack Benny, 
Phil Silvers eran las “estrellas”. . ., y en la comparsa, 0 
en papeles secundarlos, Barbare Rush, John Wayne, Steve 
McQueen, Gene Kelly y Edward 0. Robinson. 

El show de “SHARE” es un verdaciero ritual.. ., y un 
rltual bastante car0 Hay comida a . .  . 100 d6lares el CU- 

per0 Si ~ m O S  Un poco mhs curiosos y nos intmduci- 
mQ8 en 10s paslllos Y oficlnas, veremos a Oregory Peck, muy 
aleJado de sus esgeotacularea papeles de la pantalla. din- 
giendo una reuni n. iDe  y4 se trata? Pues. del consejo 
dmctiva de esa Organhad n que se llama Motion Plcture Rellef k d .  

meg el presidente y dedica todos m r a b  hera del 
set a vh actividsd. Su esposa, Veronlque, es 1% reladona- 
dora gubuca. .. iNO podian haber elegido a algulen mejor! 
VeronlqUe era una destaoada perlodlsta cuando oonocid a1 astro y rue por sus dotes reporteriles que “caz6“ tan cdf- 
ciada pieza. Rock Hudson, Walter Pidgeon. Gene Kelly se SIRVASE PASAR A L A  VUELTA 
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CUANDO LOS... 

VlENE DE L A  VUELTA 

bierto tmedlo mill6n de P w  chile- 
nos), fitas cuyos n w e m s  se venden 
tambfdn en un valor no inferior 8 
cmntlda,d, remates de ieles Y bYas 
donde se 8ega a paaar fb mil dblares 
por un objeto. 

para muohhoa astros 88 “Ue Wen 60-  
DO” s a  generom, pero la mayor parte 
10 hate de todo coradn. LQS “Shows” 
de afldad son verdaderas fk&as 
quienm 10s p r a a r a n  Y no 9610 
buyen con una cancidn 0 Un nIh=ru  
c6mico durante la funcih,  sino que 
han trabajado rvln aueldo Y Con todo 
entmiasmo durante varlas semanas 
antes. Barbara Rush, Por e j ~ P 1 0 .  rea- 
1126 a t e  afio todos 10s decorados para 
el Ultimo show de “SHARE”. 
Y que la caridad no se limita a ShW- 

nas presentaclones en publico 
demostrado porque muchos astros Y 
estre1la.g donan sus partlcipaciones en 
las pellculas. El Hospital de Baht- 
John, en Hollywood, se mantiene gra- 
cias a una pequefia per0 remuneratl- 
ya parte de las entradas de “La Con- 
qulsta del Oeste”, que rue dona- 
da, en partes lgualeri, por todos quienes 
trabajaron en el film. 

Recordarhn que B a n k  Bmatra nleq 
lo mlsmo con 8u partlcipaci6n en “Cast 
a Giant Shadow”, la pelfcula. que ill- 
mara en Israel junta a John Wayne 

Kirk Douglas. Durante su estada en Y srael, Frankie se conmorl6 con la si- 
tuaci6n de muchos nlRos judlos y dio 
ese dlnero para oantrlbulr a tsu edu- 
cacI6n. 

MI: 

No ea el Mcu ejempio. uespues ae 
la muerte de su hljlto, de leucemia, 
Red Skelton instltuyb una iundacl6n 
para estudlos sobre el chncer y ayudar 
a Otros nlfios que padeciesen de esa 
terrible eniermedad. Bob Hope realiza 
glras para una serie de causaa carita- 
tivas ademas de otras actlvldades f l -  
lan trbplcas. 
Y en Eurapa no se uuueaan en zags. 

&Para qu8 mcncionar a Josefina Ba- 
ker, que ha recogldo nlnos de todaa 
las naclonalidades y 10s mantlene en su 
enorme caserbn en las afueras de Pa- 
ris? LY Brlgitte Bardot, que ha 
dido dos veces CII auLurro de la IIIUIC- 
na Josefina para impedir que 10s im- 
puestos arrasen con la propiedad? Las 
astros franceses tambih  saben de 
rldades y todos 10s aAos organizan la 
”Noche de 10s Lechos Blancos”, un 
enorme espect&CUlo constelado con 10s 
mas fulgurantes nombres del cine in- 
ternacional y destinado a 10s hospita- 
les de niAos. 

Danny Kaye pass la mayor parte do 
realleando giras para el ion- % t&mg Naciones Unidas destlnado 

a la infancla desvalida. y asi... po- 
drfan multiplicarse 10s casos. 

Hey quienes atribuyen el fen6meno 
a que Hollywood ha vuelto a florecer 
despu6s de algunos abos de vacas fla- 
cas Hoy la televisi61-1, tanto mmo an- 
tes el cine, es enorme fuente de ri- 
queea. Por otra parte, el terreno mlsmo 
se  ha valorado con 10s afios, acrecen- 
tando por arte de magis y de la plus- 
Valfa la8 fortunas estelares. Bob Hope 
recha~b no haw rnucho una oferta de 
30 mlllones de d6lares por un pedazo 
de 10s terrenos que posee en Mallbd. 
SIRVASE PASAR A’ LA’ VU1 - 

Anglo Dlcklnion interrumpi6 su luna de 
miel p m  coneurrlr (L la filmacl6n de “La8 
Florar de l  Mal”, por la cual no rsclbe ruel- 
do Y cuyoa rondos w i n  para la Csmpafia 
MundlnI rontrn e l  Hambre. 
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Brigitte Bardot es una de t u  actricer francems de mbr amp110 
coraz6n cuando w tram de co+ribuir a una causa ienemsa.. . , J 
lo ha dcmostrado. 

4 Barbara Rush er una de lpll m b  entusiastas donadoras de Holly- 
wood. (Aqul  en “Robin and His Seven Hoods”). 

CUANDO LOS ASTROS ... VIENE DE L A  VUELTA 

TamblCn James Stewart ha reunldo unos 100 millones de 
dbleses en afortunadas compras de bienes rakes. 

Este aceso de riqueza ha hecho desbordar 10s whes 
eSpaMr un dorado chorro de dinero sobre mtlvldades f l -  

antr6picas. Otra vez Bob Hope, Jack Benny p Alfred Hitch- 
cock han hecho engrosar la cwnta bancaria del Museo de 
Arte de Los A eles en varlos miles de dblares. Y Walt 
Disney (otro de”&os famogas filhtropos) , ademhs de ser el 
iundador del Centra de MSlslca de la cludad, es tambl6n 
uno de 10s directtvos de una campafia para levantar la 
Unlversidad de las Artes en Is Universldad de California. 

P O R  U N  S O L O  D O L A R  

Pert, habltLbamos de ese f l h  que se rueda antushen-  
te en la Costa Azul y por el c u d  10s m e w  pagsdos acto- 
r s  del mundo recibMn s610 un dblar. 

“Las flores del mal” stark dedicado a la metnoria de 
Adlal Stwenson, el Ialleoido embajador de Estados Unldos 
ante las Naclones Unldas, quien, por lo demhs, partlci 
activamente en la elaboracibn del guibn y en la producctg 

El director, Terence Young. esth, por lo demh, en su 
salsa: la idea de la pelicula es nada menos que de Ian Fle- 
mSng, el inventor de James Bond, qulen la confiara a Adlal 
Stevenson antes de morlr. El hilo central de la historla se- 
rh el trlllco lnternacional de narcbticos, cuyo pivote central 
es la amapola, flor del mal productora del oplo. 

La verdad es que esta amapola y esplritu de generosi- 
dert de muchos actares han produoido un pequefio mllagro: 

I 
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nunca antes tantas actores hablan QIubajado tanto por 

Angie D k M m n ,  por ejemplo, internunpi6 su luna de 
miel en San Ftemo con Burt Bachrach para acudir volando 
a1 encuentro con Terence Young en Niza. Es clam que no 
s610 la generostdad him a Angle romper el idilico momento: 
la estrella est8 hsstiada de que le ofreacan apeles de mu- 
fieca bella pero sin sew, y en este film pad2 luoir SUs cua- 
ltdades dramaticas admhs de sus lindas plernas. 

No todo fueron miebs, sin embargo, aunque existlera el 
rnhs amp110 es irltu de caridad. Rita Hayworth se negb a 
presentarse anre la chmara sin antes haber sido maquilla- 
da por su maqutllador partlcular. “El Maestro”, oamo lo Ila- 
ma la estrella, tenia compromisos en Paris, de tal manera que 
la fllmacibn se retrasb varios dias. Rlta, encerrada en el Ho- 
tel Colombe D’Or, de St. Paul de Vence, him gala de mal 

_humor. Por fortuna, “El Maestro” lleggd a1 f i n . ,  ., y Rita, 
bella y bien maquillada, pudo franquear la puerta del es- 
tudio. 

Todo el ambiente es, sin embargo, cordial. Hay amabi- 
lldad y compaflerismo. iDe otra manera, compadecerlamos 
a Terence Young, rodeado como esth de “temperamentos”! 
Veremos qu6 cuenta el director dentro de algunos meses, ya 
que la fllmacibn promete prolongarse y se desplazarit por 
Italia, Franoia, Ir&n, Libano. para terminar en Estados 
Unidos.. . 

Esperamos que el coradn de las estrellas, tan cepricho- 
so demuestre una vez mhs Que tratandose de generosidad 
iekU muy blen puesto y en su sltlo! 
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111 blen el olne es coma del parado p.n Mirlnm, se rlente fslle de p ro tyon lu r  h lllml 
que hsce mu mrrldo con una pequefia d m a r a  de mano. Aquf, en unas vkeaclonei en ,, 

$ HORST: ENCARN 
f! AVENTURERO 
d 

U N A  ENTREVISTA’ DE QILBERT GUEZ 

0 os de MI gran bsllaaa firlca, cclsi dssaonoclda. p dl  mLsmo em el enoar- 
pew donde 61 a d  la atmdsiera gad0 de hnblar robre lo que fw nu nl- 
118 oarga de abctrlCld8d. Tlene fie%... F MAONETISMO. A 10s 32 all06 W una M- 

trella Intcraclonal. Bs ha revelado ri- 
mer0 en munsnla y luego en mancia, Pta- 
lia, Inglaterra y par llltlmo en Errtad- 
Unldcd. Sobra 61 recay6 la gran meponsa- 
bllldad de hacar un b u m  “Marco Polo”, 
papal que habfa rldo rechfmado por Alals  
Delon y fllm que del6 a mltad de camino 
Ohrimtian Jaque. ahora rebautizado -co- 
mo ”El Tablero de Dior“ por el dlrector 
Deny8 de la Patalllare. 

Y nu lntdrprete es nada mnol  que 
Horrt Buchholte. un actor de prlmera 
oatagorts.. . A I  prlnolplo 00 le conaide- 
raba el James Dean de Alemanla. Luego 

-MI padm era sapatem. Vlrriunos en la 
pobma  m8s terrible. psro 6ramocr muy 
fellws. Ouando tenia 8 afIoa est8116 la 
guarra. Cuando tanin 9 mi c w a  rue to- 
talmente bombardaadh Mi madm y ml 
hermana w mfugiaron en el campo. MI 
padre fua enrolado en el ej6rclto a pwar 
de au avanegda edad, y yo Iul envisdo a 
un campo de conwntraclbn en Checoilo. 
raqula. No eran precimbmente unad vaca- 
clones. A loo 12 atlas me iugu6, y atrBVes6 
Alemania a ple. Camln6 y caminC no 86 
cuhnto.. ., hrsta que un dla encontrd a mi 
madra y mi hennnna. Bupe que ml pa- 
dre habia sldo hacho prhionero., , 

rian... MI madre era aupimticloaa y mi- 
raba hwla el cialo psra tratar de oontw- 
10s.. . Po nunca mlrabrt hacia el cialo.. . 
Ma conalderaba dlstlnto a loa damb. Te- 
nla una omJa mbs grande qua la otra, y 
la mlrada torclda... WI suma era un reo 
trvmendo... Una1 no me atravo a hablar 
de mls camm lntlmaa, Wro he atravesado 
por tantoa problemas Jr pruebas dlflciles... 

k . La historla Intima de Horst Buchholta 81 

El dlrector c l n e m a t o ~ f l c o  Jullen Durl- 
vler lo contntd para el papel prlncipsl 
en el fllm “Marlmna” es decir, .fa verslbn 
fiencaaa de le obra ‘germana MarlBnnO 
de ml juvantud”, que fllm6 junta s IP ac- 
tris Marianne Hold. 

HWtB ShOIS ha filmad0 18 pel iCUla9,  der- 
tacando entre todss ellas: “OOnfa8lonen dm 
Felix Krull”, ‘ i ~ s u ~ c 1 6 n ” ,  “La baht8 
del Tlgm”, “El barco de la IYlUOrte”. 

“Biate hombres y un  dwtlno”, “Fanny”, 
“Uno, dos. tres”. “Nume horas a la etffr- 
nidad”. . . 

En Edtadem Unldoa w conrlrtld en un  
gran wtro. Era una nueva feeeta de 
8U personallbad, y un vardadero bxlto. 
bEsperaba dl  tanto? A a t o  respondid: 

-Si y no. Me vi forsado a mr reconabla 
y a aprsnder a eECUOhar ... y a1 mismo 
tlempo. psnaaba en h a w  locuras. .. POr 
ejamplo, llegar a iflmar mwn dla “Vn 
amerlcano an Paris” Junto a Lealle ea- 
ron, y an el Verdaddro Paris. .. 

-Fxiro.. ., by no le guet6 nu trabajo con 
Iaalie Cfaron en “Fanny”? 

-f31 paro plmso que 08 maJor hsoer un 
t l b  & lor l u g a m  auMnticos.  si, por 
elamplo, cuando 80 hiao “Resurreocldn” YO 
le puw mUchos reparos, porque am0 a1 li- 
bro de Tolstol y no podia admltlr que w 
Illmars en Italla. 

W O A  EL AMOR 

Homt Buohholts estb cwado con una 
muJer nave,  dellaada. b U a B  madra Y con 
tantm otrae cualldadss. bC6mo 80 conocle- 
ron amboa? 

-1Qu6 mutrimonlo!... Hay algo lmpor- 
t a n k  qw le deb0 oonfesar: lar, c o m ~  no 
llegan aolm.. ., hag que luchsr mucho pa- 
ra consegulrlm y * rue lo que yo him. .. 
Luchaba por ml mlamo. Era como e- 
calla1108 diestros que deben raltar altas 
barraras y que con g r s n  empefio lo lo- 
gran. Yo no qulw ser actor. 8610 me into- 
ressba ganar dlnam para darle allmento a 
m1 famllla. Dwpub ful plntor .... y por 
llitlmo quine estudlar medicha., . Por na- 
da me decldfa, ssltaba una y otra barn-  
ra. Flnalmente me quedb con la kctun- 
c16n.. ., y encontrC a1 Mtr que mbs qulero: 

ml wpoaa, Mdwn Bru, y deapu6u llegsmm 
ml8 hijos. 

-Ustad pmos eer vulu-~erable, rin em. 
bargo aSln no ha aldo denarmado. Usted ya 
e6 Un adulto, bcm haber naboreado el 
~ u i t o  del triunfo? 

--1Mlr trlunfoa? Por qu6 no me 108 indl- 
08. He hecho tods claw de paplea en el 
dm, pew crao qua ninguno me lntaresa 
m8a qua el del awntumro “Marco Polo” 
qua hard ahora. 
-&Om usted que lo ellgiaron uara el 

papel porque t k n e  al@n parecido con 
Alaln Delon, que lo reChad? 
-En abroluto. 8610 tenemm un hnlC0 

punto en comrln: las dos somce actoras. 
Apart0 de e60 no tansmos otro raago 
para compararnoo. Alaln Dalon ea bello y 
radiante. A ml me Inteeaa personalmen- 
to la rlcologla de un pemnaje. si mo no 
suena mug pretencloao.. 
“Tal vez (sa eon la resdn por la qua me 

lntamsa la profesldn de actor. Ma gusta 
Jugar, ddsCUbrlr las difemncltu entre 10s 
otrm I yo... Qulero deacubrlrme a ml 
mismo.. . 

I 

-&QII~ M 10 que camblb dU ~ l d a ?  
--MI matrlmonlo y el nmlmlento de mis 

dcs hljos. 
Pars probar lo que dlm me Ilera a Ik 

habltaclh de nu hifo Crhiopher. qua tle- 
ne 4 afioa Y do8 mww, y a la de BOBtrlS. 
que tlane tres adloo y don masea. Chrlato- 
pher me raluda muy fieramentc. Beatrle. 
en camblo. me tiende sun brasw. En e m  
mornenb llega Miriam Bru, la duefia de 
cam. Le pregunto ai riente nostalgia de 

ACION DEL ESPIRITU 

- 

I 

Homt Y N ronrlma: ya no OI el Jamw Dsrn damin, rlno an actor con cametdstiou 
mug proplar. 

-tar lejoll de laa c h a m  olnamato~fl-  lnterfemnaiu de lo C O M C ~ S ~ ~ ~  OObN IO 
CM 7 me responde: inoonaclente, algo mi como “El clilo pensdo 

--El0 pmmpe, que no -toy mup’b. e n  Marienbad“... Elltoncm aaria fclia ..., 
lor. .. Homt ma compr6 una oimara ill- muY fells.. I 

madora Y hwo tomaa de lcu, nlfioa an el +A qul6n le habrla gurtrdo wnomr? 
-A XVefertltin para esbsr 81 om tan be- h o w  todw loa dins, . . 

En ese momenta Interrumre Horst ma Ila o a m o  do@laa. 
decir: “Bo ml csmsr6grvbfe. pmferida”. -En- 
ton- Mlrlbm obaerra BmomamanM L m 
aspom y dim: “Es el melor actor del mun. 
do y mi favorlto.. .’I 
Ea una famllla Mi. Horst ha logrsdo 

tuner amor, carifio, afeoto p doB precioacM 
hljas. Le pmkunto 81 c m  que ha aumpli- 
do IUI metm tanto en su vlda real mmo 
proferlonal, Y ma dlJo: 

--.. __~... 

-&Pub fllm le habrla agmdrdo hawr? 
-”Lamnce de Arsbls”. El papel de 

Omrr Sharfff Iba a w r  mlo, par0 como m- 
frt un accldenta automovlllrtlco, sa ratrss6 
I f i  fllmaclbn de “Uno, doa, Wed’ y no pu- 
de ecudir al llamado de David Lean. M e  
dlo muchs pone renunclar a asa pellculn. 
Tambl6n me habrla gustado que me Ila- 
maran pnrw “Am6riaa, Am6dca”, de Ka- 

-No, c m  qua no llegsld a IL met. ham. m. I ., paro 110 me dleron en e1 gurto.. . 

+Qu6 deseo adn no ha vbto mrllsado? avontmro de corazbn p esptdtu.. . Par0 
--Me guntarla eer director clnematogr8- 41 a8 felie, sit6 donde s l t b . .  ., porque 1s 

tlco ahom mismo.. , Awl. ,. Tamb14n ma olda puede oer a ve&s un  campo de prua- 
guntarla wr el Mlatente de un Bran dlrao- baa.. ., donde auele haber b u e m  resul- 
tar y trabalar con 61 muy de mrca en t a d a .  A1 mmos &a wi la vxparlencla de 
un  fllm. Me gustarfc contar en el cine laa Homt Buchholtx. 

El matrimonio hko u m b l r r  por completo la ti& de Hotit. Su alpom, Ir promlrorfr 
rrtrlr Mlrlam Bm. nn ntlt6 del cine al en8mb.. . ,  par0 es una entusfruta cineafidonPdr. 
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* * * * * * * * * * * *  ’ UNA EXQUISITA Y FRESCA... 
VIENE DE LA VUELTA 

+ wndr Chrirtlan p C ~ I  deeapmoldo Tyrone Pons?, el -to pro- 
mete cmninar muoho major. En un EBN) como hte 10s temm dc 
convemncldn no laltan. 8e puede hablar K y r a  de N prudn, el 
famom e lnolvldable aatro del clne. o de la madre, qw en Uns + Uno comlenza suponlendo que no sera dlferenb L la# tu?- 
bulentad hijM de otras extrices o actomr famosos. - CJhevl 
Crane, hlla de Lana TUrner, que tom6 actltudea & Ldulta sun + rlendo una niaa; o manccacs wwr, hlja de =a Zaa a a b r ,  no- 
table por lo audac de n u 8  conversaciones; o Morgan Maron, hlJo 
de James Mascn, que de&e haw who dnoa fumaba Ya tmr 0 
cuatro c i g n m  al dia y ne dab8 dum a lw pullcyl wn ru pa- * dre y la, amlgm de Cst4. 

Per0 Romln. Power. fellnnenk. no m p w m  a nlnguao da * e6’”t%,”,”?~‘ alBunoa mlnutaa da oonmmu con elh, damuwtm 
que es dlfennte n1 pmtotlpo de Ips aclo1erl)Cdntei. 

.)r (COMO E8 AHORA LA ELM DE TPRONIO POWEB? 

LOB juicioa tumm’de ella no 1011 plwjor. 
-Ea una muchrahlta lnownta --dice FMnco fndorlna, qulen + 1. dirige en el film MENAGE AUTTALUNA-. Y yo ma .Ionto 

CUlpable puma me pareca que eats smblents en que m dMarrol1a 
el film is sac% un  poco, de s u  inoccncis a g r e p .  

-1nocentarl -dice un funclonarlo de la emplara proauctora 
del film que reallea. la chlcs en Is actualldad-. ~a6mo godria 
mer lnocente con toda la libertad que ru madre le da? 

Otro sostbne: “Es tlmlda y trlste”, y otma dlcen: ‘‘m aleurn 

* 
muler que pmroca admimidn p eomatarios. 

+ y extmvertlda”. 

PSRO. EXACTAMZWTE, &COHO E&. .? * veuaar. 
El encwntro con Romlna 06111% ea ml depnrtamanto. adon& 

la ehlca llega acompsdada do un jorenolto que m dsilne como 
un fmclonarlo de la ruoductora da Dhno de Laumntlla Y como 
mpmaentanta de Llnda-Chrlatlan. 

Bentads en un extremo del M A ,  con lor ~ e b e l l ~ r  NIOI~O# ha- + cla la espalda, ofrace 18 imagen de una donna lnm6rll y obwr- 
Resuonde SI” o “NO” a Iw Dreuuntsl Que la farmulo Y no 

varla provoca ynn especial impraalbn, 

pare- bmpefiada en sostaner una hlllanbe‘ COf2YmSaClbn. 
EL dlelogo se mantlene ealoreadarnente de parte del entWYl8- + tador. iQuC hacsr? iDe pronto rurge la lurnlnosa Idea de ofre- 

ocr cafC y un buen pedmo de torta de frambuesa baa40 en ape- 
tlto8a cremal Comlendo, Romlna do erplaya y camlmza a aon- 
vemar del cokiglo (que no le gudta nadr), de su Inadm (a qulen + tdova). del cine (que consldera como unn entretencidn), del 
tlo” Arlstdteles Onaaslr (“ique ea muy rlcol”). del my Ruareln 

de Jard,anla lmuy querldo), del abuelo (que vlve en Holanda), 
de la abuela (que vlve en Ciudcd de MdXico 0 que ea ha crssdo 
can un Mlnhtro en scgundas nupcl%r) p robn todo de la mamh. 

--Mamy. que e8 10 msll bueno que exlste, me ha hecho co- + aooar medlo mundo. jmamy. mamy,- mamgt., . 
-t,Y del pap&.. . no dlce nada? 
- O h .  lo recuerdo muy vsgamente --respun& Romlna. * BWU’#DO PEDAZO DE TORTA 

AI regundo peeam da torta, estamos con*drtidca en vscide8 
8mlg~1. Dospub de convemr lnrtpx mlnutos con ella pwdo con- * irantar 10s ]ulcloo eacuchador sobre nu p e ~ a l l d a d .  El de Fran- 
co Indaolna. el  dlmctor del fllm actual. me parece e1 m(b raso- 
nabk. el que ne aoarca mefor a Is nalldad. * “Inoocncl&. 51. Pem una Itlooancia que m ut& e#fumnndo 
cLdll dla mh” .  + EX A Q V I  A D  DEL DULOQO.. 

-Bueno. Romlna con M debut en el clue usted antra a Ju- 
ipr en el mlamo plan0 de Jane Fonda, Portland M-n. Nancy + Slnatra, Oeraldlne Chaplln y Tina Marquand Y toms el lugfar “de 
la m8s Jmen uctrlz, hila de ac tma”  dentro de l  mundo del a- + pccE%il Uated, como todor, m preguntn d ma multa lncb- 
modo ocupsr un  lugar en el clne Braclss a la f a m i  de ml ms- 
drc y padre. La nslldad ed que yo no lul eleglda grnalar, a nu + pnatlglo. El papal que lnterpreto me fue olrecldo porque du- 
rante la8 v ~ ) a c i o n c ~ ~  me vleron ballando aurf. Nlnguno cono- 
cla mi nombre cuando..., ~ c b m o  deem.. .  lFul “descubisrta”! 
Ma han elegldo Independlenttmenk de ml nombre y est0 me 
plaot robremenem. 

-No querla hnosrle e8a pregunte, prOCl8Ib!rientU. Romina. Ma 
lntsreaa saber a1 a ustad la reaulta grato trabalav para el clne. 

-Llhbt%)M? P e o  SI esto no ea u n  trabnfo. E# una de W t a s  
manorfa de  entmtenerm. Para mi. an muches oportunldades en 
un 63tUpendO luego. Me dlcan. ”hae ento y har est0 otro”. . ., 
11 yo me llmlto a lmpmvlssrl Todo me sale natumlmente. No 
he nspetado ills lndlmclonea en todo este tiempo, per0 todo .ale * blen. Ahora lnterpreto a la mujer de Tognaezl y ea un papel 
rnuy entretenldo. %bra toda cuando 61 me dloe a1 old0 que le 
recuerdo a rm hijo, que me parezco a nu hijo. Comlenzo a mtyar * I s  parte de la eapoar de Togn-1 p me lmaglno a BU hllo.. . . 

-Pero.. . h a a r  un fllm no ea un fuego. Slgnlflca, entre otrm 
oosrs, un mont4n de dlnero, LUdted lo sabe? * -Lo sb. A ml t 8mbIb  me paga muy blen. 

--Escuche. Romlna. &Vsttd 88 rlca? 
4 l e r t . o  qua lo soy. Me viene dlnero de bodm 1SdOa. Mi abue- 

I 8  me manda clncuenta ddlams para ml cumpiealtos y o t m  cln- 
cuenta para Narldad. Tengo adegundar cfsn d6Ia~m rl aIl0. Y 

Romlna, el prodoctor Din0 de LrmrentU8, quien la Yanza” n1 et- 
ne, y el representnntc de nu madre. 

SdO BMtBTlQI QOn todm Ilbertad. MI m m b  BU ha dad0 pOITNb0. 
1 m.m6... 
-@u mamA In deja e n p l e n s  Ilbertad? 
-NO totalmento. Main& tiene una Idea mu7 clva oaerca de 

tado. Por ejemplo, no me deja leer clertoe libroo. 5abe ometamen- 
to cuOle8 llbras yo no debo leer. No debo comer muchos duloca 
I debo eatudlar.. . 

-<Algebra? 

-t,€Ilstorla? 
-1Un poquItol 
~ a o g r a l l a ?  
4 1 . .  . Tamblbn. Pem lo qw m6a debo e8tudlar &m IdIOUIfU. 

MI mamb dlm que al dorninsr dlntlntos ldlomaa 10 pVeae Ir p a  el 
mundo rln *mor y heosraa comprcnder. Lusted nabs que ml 
mam8 habla slete Idlomas? 

-6Y ustdd qub lenguas domina? 
-1nglPs e ltallano. Per0 eecrlbo en frnnc66. T u n b l h  eecrlbo 

pme.1~1~. 909 una persona que a t o p  rlsmpre en busca de algo. A 
mame le gurta mucho ml manera de mer, 

G 

-iAlgO! 

(TICMPERAMEm TRIen?. . . 
+Yo trlmte? 4 0 s  R o m l n c .  ilCatb bromeandol Soy In mu- 

chrcha mQ fells del mundo. Tengo todo lo que qulero toner. 
Absolutamemte todo. 

-LES rellglwa? 
4 r e o  en Dlos. naturalmenta. 4- mnt6 amms &I vials qW 

hiolmos junto ai ray Humeln a lor lugaras aacr~8?..- 
”Cuando eetamca e& vaoaclonen, ml mamk me Ilem 6. 6sr una 

ruelts por el mundo. Durante 188 llltlmaa PaCrclOnM de Navldsd, 
la princesa Muna. esposs del rey Eurseln, lnvlt6 a mamli a hwer 
una vlelta y luimoa. Era maravllloso. Todos 106 guardl~~n am cua- 
draban. aaludaban. F u e  una eventurn tan Isscinante, como WUb 
lla en que fulmor lnvltadas por ArlsMtelOs O n W  ls... 

-Romlna. rusted Cree en el Vlejo Pascuero?. . . 
-LQUB C 0 8 8  slgnlfica ”Vlejo P~scuero”?.. . lNol No crco en 

61 desde muy pequeEa. ,La8 preguntas que me hue!  &No le In- 
teresa que le hable del vlaJe que hicimas con OnaslllS? 

-iClcrto que me lnteresal 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
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BRILLAR 
sryos. La rctuacldn rewltb car1 perfect$ 
per0 Ctlnger. que time tsnta profesldn. sl- 
guld ensayando pot aspaclo de un mea 
antes de regremr a su manaibn de Kolly- 
wood & gozar de la tlbla orlmavera ca- 
Iifornlsna Durante 10s ensayon no sa da- 
ba tregua y hagta hub0 dlas an qua ni 
slqulera almoreaba. No BE del6 entrevb- 
tar por nln@n periodlsts y tampoco re- 
clbi6 a loa fotbgrafos. Entrabs y salla del 
teatro con la punturlldsd de una Ilcsana. 
Y lograba paMr lnadvertlda graclas B u n  
par de amteojos obacuros Y un  padualo 
amarlllo mnarrado r la cabeca. Sln ern- 
bargo. el dla r n m  del debut accedt6 a 
hacer a1Eunaa deolarsclones. 

-t.Volvarl& ruted R trabajar con Fred 
-La gente n o  ha hacho otra h)dd QUE 

Astrire? -le preguntaron. 

tnainuar eso desde cuando Urn6 con 61 la 
Qltima pelf& en 1950. iodrla ruoeder 
y aeria dfverlldo. Peraonolmente, yo we- 
/Cero o t ~ s  perspectft'os. En el /ondo, 10 
poreja Rogers-Aatafrc pertenece a1 paa- 
do. 

LA NOCRE DEL EBTRENO 

L noche del mtrena el W6n C O ~ O  
edge la  trsdlci6n 88 alzd puntuaimenk 
y cuando rl centio de la escena aprrccld 
la flna y eleganb flgura de Olnger Ro- 
gerr nsdla habrfa pcdldo pe- que ha- 
bfan cranscurrldo 15 a n a  desde a u  dlti- 
ma pellcula con Red Astnlre. y 14 dea- 
de su filtlma actuscidn an Broadway. en 
la comedla muslcnl "Love and Let Love". 
& desplaz6 con eleganclsr Y desenvucl- 
ta gracla por el escenarlo, luc16 -con do- 

nnlrr el trrje de fines del ochodentoa 
y rl pfib!lco apenaa la vlo la salud6 con 
un  cdlido Y prolongado aplsuso Es 
rcrdad que LIC tmtaba da un pdbllco 
Cob blen mndurlto que habla VlaJado dls- 
tanclas lncrelbles para no perderse la  "mn- 
tr0e". per0 en noches sucesiras tamblen 
hlzo lath corazonea Jurenllea. 
Ede phbllco frenhtlca que splaudla ne- 

guramente estabs rtcordando 10s belloa 
tlempos del tlp-tap y del charleaton. que 
le habirn abierto Iss puertaa de una brl- 
llante farrera n la adoleacente Oinger. En 
eftcto. a la edad de catorce sfion. Vlryi- 
nla Katherine Mac Mnth part lclpd en un 
concurso de balk y obtuvo el prlrner prs- 
mlo entre mlles de mncursantes. Eso su- 
cedla en Foe  Worth (Texas). en don& 
nacld 1' donde. por el color de su cabe- 
110 colorln. la apodaban Ginger (Jengl- 
bre). Vlr@nla (alnger) debib supllcar una 
y otrs vez a su madm que le permltlera 
comenzar. La senom no queria saber na- 
da de balles y daploraba la aflcl6n de 
1% hIJa por la mrialca Ilgera. Cuando vlo 

+ua 
En "Hello Dolly" la estrelh vlrte trnje de 
Cpoca y luce el cabello erstado dorado. N6- 
tense la armonh y la gracla de la flgora f 
la rrescnn de su sonrha 

el h l t o  rotundo de m hija be emocionb 
a tal punto que p a 6  bruscamente de la 
oposici6n de rlgldo crltico a la de Incon- 
dlclonal allada. conrlrtlbndose en nu re- 
presentante. 

Debe habar dido eficaz a1 dedernpefio 
de 1% madre en csc cargo puea 1. much&- 
chs aleand a estsr &de0 m8s de do6 
afios en giras por lo8 Fstndos y de ln- 
medlz+to rue l lmada  a Broadway (In con- 
mgmcldn) para la mrnedh muslcnl "Top 
Gpeed". en In que hacla el negundo pa- 
pel. Un aAo m b  tarde ObtUvo el prlmer 
pnpel en le hermoa comedla "Olrl Cra- 
zy" y entrd a1 clne por la puerte grnnde. 
Protagoniic6 mtenta y dos pellculm, has- 
t a  que en 1840 gRn6 el Oscar con "Klttg 
Foyh". Fllm6 once cintas muslcnlea con 
Fred Aataire y l l e ~ d  a ser la estrella m l s  
popular de e6on afios per0 por wbre to- 
do fue e1 slmbolo dh ln alegrla de vlvlr 
que csracterlzb toda una Cpoca. 

Cuando In funcldn flnallzb. Is nache 
del debut el pdblico &e pus0 de pia y 
enton6 en' honor de Olnger el conanbldo 
Welcome". La actrlz estaba tnn emoclo- 

nada que no lograba articular palabra. 
mientras que IAgrlmw incontenlblea to- 
daban suavernente por su rostro aonrlcn- 
t e . .  . 
T wa slgue repltlhndoae noche a no- 

che en el escenarlo del St. Jamer Then- 
tre. 
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HOLLY WOOD 
INflMO 

LOS 
HARAPOS 
d SIMBOLO DEL GLAMOUR? 

EJANde rstan 1- 
tiampor ea que 

pentea ntavla, plumas. 
redsr. mcajor p &maws... 
0 oom mbar que su tftu-. 
lo lo tabla a la muy ge- 
norma madre naturaleea 
Y exhiblrw aon el m8n 
minlmo atuendo permitl- 
do. 

HOY IM enttsllea aon- 
iirn que ru bellem ne- 
rb mffclente atrlbuto f ’ !  
no titubean en exhlblme ;. 
on ham pw...,  h u t s  tu1 
punto que estm rafdaa 
vestlmentaa estSn hacicn- 

. I .  9 

ao m a  compeccncu. m ~oimooa m la 
moda europsa lmplantada pox Ian “chiao 
Bond”. dol aexyklnl. 

Veamos: Suzanne Plorhetta t ieno uno de 
10s meforas papelen de s u  wrrera an nu 
Qltirna pellcula junta a Steve McQuebn. 
“Nevada Smith”. LU ball, Suzannn d e b  
lnterpretar e, unu mwlectora de a r r a  
(pupel que hiciora trlunfar a Sllvana Man- 
p n o  en “AITOE Amargo“, &rccuerdanl) 
que entrsgr e.u corsc6n IY un fugltlvo lla- 
mado “Nevada Smlth”. SerA el g un amor 
de ese hombre implacable que a610 busca 
la venganea y que para lograrlr no vaciln 

8 t 1 ~ m e  Plcrhette. 

BUSQUE 10s CUPONES EN LA 

m e w 7  wua 

an rrcrlllau todo, lnaluro el amor de 11 
bella (Lrrocora. Buaenne art& fells con el 
papel y con aun hurapoa.. ., que 10 per- 
mltlrbn 6 e g h  dlce h e i r  melor mls con- 
dlclonad Ilrsmhticas: 

Por a u  parts. Olaudlr Cardlnale no V m l -  
la en moatraw con la mpa hechb, Jlronea 
para au Inwrpmt~clbn en “La Proicslo- 
nnlen” que dlrlge RICMrd Broom, f en la 
cual i m  acornpadan Robert Ryan (en la 
roto). Burt Lancadter, Lee Marrln, JEk 
Palance y Ralph Bellamy. 

Y antes d o  em, ya Tuesday Weld hable 
dado el eJemplo con su poco glamoKwKl 
vartuarlo en ’’I‘ll T a b  Bwsden” donde 
aompartd honor- e8talwes cop ’Rankle 
Avalon. Fmnb S1Mltn p Bob ROW, lo 
cud  vleae a demwtrar. otra VIE. ow 
tan poco dFiundldo aserto de que “lo qum 
es moda no incomoda“... Y lo que rirve 
para trlunfar en e1 clne menod. IVIvan 
loa harapos!. dicen entoncsll Ian eatrell aa... 

A LA MODA DEL HARAPO, 

LA MODA D 
HABIT0 ... B l  lu EblXlOroclW MtH1lldr de1 

momento no dudan m vwtir hmn- 
pw para logm el ttlunfo, tamblCn 

hap algo que dccir mspWto a 1- 1-1- 
narlcm ya consa+jmdSd que adopttm mpajer 
rallgIom#. Muchm grand- nombms de la 
pantalla, han vestldo h8bltM en  a ldn mo- 
mento de EUS carreran: Oregory Pack so 
coMagr6 en ”Laa Llaves del Relno”. wmo 
Ilacerdota. A Fernandel, el permnaje de 
Don Csmilo le ha valid0 fama y fortuna. 
Bing Crosby. como protagonlsta de “Navl- 
dad Blanca”, n l c a d  la cliplde en IIU ca- 
rrera cinematugr6flca Audrey Hepburn ti0 
IK surtrajo 8, eate iniiujo y actud corn0 re- 
llgloaa en “Hiatorla de una MonJa”, p Ma. 
ria FIlix vistid hBblto en “La MonJc Al- 
i d  roc”. 

Parscarla que el anhelo de m t i r  habit0 
lrrumpe por ciclos en HollY’Woob. Y este 
sno ClOS . ha vlsto desarrollaTsit uno de 08011 cl- 

.* e- 
Debbie Reynolda Tiate habiton Pan 
encamar a la Rermana Bonrlra y 
cantar liDotnlnlque+’ y otrar canclo- 
nea que hlciera iamoau la mOn1r 
cantante. 

UE OAWLXN~LA~~’* pgla nonm al c6- 
nm. canfinflas “ h 4 6 ”  el man ca- 
tadlo dsl equip0 de Mabol de loa =- 
gem y &If pr~wt t6  a sw “mbwjadorea 
del a& mexlcano” con aharros, bsllet 
rouuomx y una m e  con ram de 
verdad., ., en un espccthculo cuya na- 

del Meno Ro- 

El alcsldc de fns hiW?a prodl-6 
d 7 de novianbrt “Ma de Csntlnflas”, 
dic1mdo que “41 nos pertenece a tudos 
10s hbbitante8 de la Ciudad de Nuestra 
Sedora la Relna be Los Itngeles, por 
lo dgulente: 

~mirnm, ponque Muria Mormo 6s 
eatimado y querldo como el “Jelbor ami- 
go” p r  quienes vlven en fios Ange- 

CANTINFLAS TIENE SU DIA 
leu, mya pobW6n de m d e n c i a  me- 
xlcana ea clrln mbs nmeroaa que la de 
cualqultr ciudsd de M&tlco, c#n exccp 
c i h  de la capltd y auadalsjara.. . 

9r~egund0, ponque wf wte inauperbble 
de mmclar la paalbn Intenss con el 
humor en la pantalla, hs contrlbuldo 
1ncomensUrablernente a la prosperidad 
g prestigio del clne. . .” 
El damingo gor la tarde, A 8  de 

110.000 pwraonas SEUdieron L eele&a’a~ 
el ‘mla de C a n t h f h “  en el mW 
&a410 y aplaudieron el aste de M4xioo 
y a uno de  w “hhjm predllectos”. El 
proplo Marla hiloreno nos entusleamb 
con nu parodin de una “condda” i m o  
fin de fiaStaI 
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MEG 
EN 
HOLLYWOOD 

I 
f Jnlle Andreu‘s, cludadana brltinlca. dn la blenvc- 

nlda a la prlnccsa Margarlta y a Lord Snowdon a1 
set de “Torn Curtain”. Alfred Hltchcofk. tnmbidn 
nacido en Inglatrrra y director del fllm, 10s acom- 

I 

UAIVTA Vltalldsdl Li rant&- 
tica energla desplegada por la 
Princes8 Margarlta en su V1- 
slta a Hollywood y su Inago- 

table CUrlodd8d fueron loa rasgos qW 
m b  llamaron la atencidn a 18.4 qulnlentaa 
estrellas. ejecutlvos y nsteroldw Que tu- 
vieron la oportunldsd de saludar I% la leal 
Meg y su esposo, Lord Snowdon. ex A r m -  
trong-Jones. 

Margarlta sufrle. de u n  a t aqw de In- 
fluenza. contraido a s u  llegada a Estsdoe 
Unldos per0 est0 no lmpldl6 qU4 luclera 
en todb su csplendor en el balk que la 
colonla cinematogr4floa le ofrecld en cl 
Palladium. Pero sl Met! habla pedldo vlsl- 
tar Hollywood, no era para nsIStlr a un 

I d  ’ 

balle ya que la mayor parte de 1aa grandes personalldndes hol- 
lyw&enaes ye le son conocidss por haberlas saludado m6s de 
una vez cn le Corte de San Jaime a1 ser presentadas a su her- 
mana. la Rclna Isabel Lo que lnte’resaba a la encantadora prln- 
cesa era ver fllmar una pelicula. Y quien le dlo en el gusto fue 
su gran amigo Alfred Hltchcock, qulen la lnvlt6 al set de Unl- 
versal. donde fllma ”Torn Curtaln” (La Cortlna Desgarrada). con 
Julle Andrewa, Shirley MacLalne y Paul Newman. 

El inmenso set habla sldo enteramente decorado con flons 
para IB acasl6n y a1 Hitchcock no mont6 para ella ninguna es- 
a n a  Ue suspenso. por lo  men08 la parejs. se deleltb obmrvando a 

, 
‘ 

vez, a un sscerdote. 
LComentarlos? SI, muchos. Todos colncldleron en la slmpatfa 

de Msrgarlta y su esposo. Pero muy pocos estuvleron de acuerdo 
con el protocolo. Despuba de todo. el unlco m y  que ha reinado 
mbre Hollywmd &? llamb Clark Onble.. 

Hayley Mills, otra brlthlca radicada en HollSaood, hace 
una revcrencla a1 entregar nn nrnillete a Mer, durante 
la recepc16n. 



. CABALLERO ROT 
BUSCA EN ES 

MANTICO, JACQUES PERRIN 
PANA UNA ROSA ROJA ... 
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ALEPJTOB de tres nacionalldades ae hen corn 
binado para la Mduccf6n de cspa y esg&da 
“El Caballero de ?a Rosa Rufa”. El francha J w -  s T  q u a  Perrin, mlmado de le Juvmtud actual; 

Raffaella Carra, la exquisita italiana deacubierta 
Frank Sinatre en ”El Expresp de Von Ryan”; Carlm g: 
trada, el. apueeto aatro espafiol, muy conocido de nuestro 
pliblico por su Iarga trayectoria en el cine espafiol y ar- 
gentino y las giras que ha hecho por Sudamerlca, y Is 
estllizarla Irancesitrt Mlchble Oirardrm. 

En Sen Martin de Valdelgleslas, a 100 U16mctros de 

Q 
Mastroiannl, basada en uno- de 10s eplsodlos de la vida 
de Rodolfo Valentino. Se trsta de una comedla musical 
que, en prlnclpio, se repmentars en el Teatro Slxtina, de 
ROma. 

AIRE EBPAlUOL ... 
El slrc espafiol lo dan B eeta clnts 10s escanarioa en 

dondc 8e fllma y Is. actuaci6n de Car& %trade, buen moeo 
y mdltiple; a lo largo de su cwrera ha Interpretado 108 
maS diferentes papelm, aunque su wonsagracibn definl- 



I 
tlva como actor la obtuvo en “La Tla Tula”, junto a Au- 
ror& Bautista. 

Muchacha M U  Fotogenlca”. TraPaJo en “Arsenio Lupin”. 
Vadlm la contmt6 para su epkodlo de “Los Slete Pecadas 
Cap1 ta,le&”. 

Hoy, ia cscupsndr nibla de velntbdls 4 0 s  est4 con- 
siderada como una estrella de primera mgnltud. 

Anticlpamoa en eetm~4fina8, para usted, varlas m- 
cenas de a pelicula en Q Otra actrfi jbWn frsnocsa que irparrce en ..= vm. 

llero de la Rosa Ro a” t% Mlchtde Olrardon, qulen as- 
tents el titulo, obtenklo el aflo 1988 en Franala, de “La a e. 
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MBAB mcontraron cI1 el 
rodaje de “Los Paraguas de 
Cherburgo”. Catherine De- 
neuve era Is bells inh! rete 

8 miento por la esposa del director Jac- 8 ques Demy, Agnes Varda. Catherine 
era una entusiasta admiradora del fllrn f l  de Agnes titulado “La felicidad”. Ag- 
nes aplaudid la actuaci6n de Catherl- fl ne en “LOS Paragum.. . fl Como resultado de lea  comiente de 8 mutua slmpatla y comprensidn. Ag- 
nes Varda escogid a Catherlne para su 8 prdximo film: “Las Criaturas’, en el 8 que a c t u a r h  adem& Jacques Charrier . (ex marido de Bri itte Bardot) y el ac- 8 tor Michael Picco%. 
%as Criaturas” es la historia inye- fl rosfmil de un wr i tor  (Michael Picco- fl li) que decide pasar sus vacaciones 8 con su esposa (Catherine Deneuve) en 

la isla de Noinnountier. Para escri- 
bir su novela, el escritor se imagina 
un enorme juego de damas, sobre el 

film, observada con dzeni- 

cue1 hark vivir y movme a voluntad 
a 10s personajes de su libro, entre 10s 
cualea figura Jacques Charrier como 
un ingeniero de Noirmountber. 

Este juego de damas es, desde lue- 
go, irreal; 4 1 0  existe en la hagins-  
cidn del escritor (Michael Piccoli), pe- 
ro se traslada a la pantalls como un 
decorado gigantesco de verdadero ta- 
blero de darnas.. . 

Las “criaturas” del tftulo son per- 
sonajes del libro que se mueven como 
piezas de LUI juego. E% el film, Cathe- 
rlne no hablarh una sola palabra; de- 
bid0 a un accidente automovilisttco, 
sufrid un shock que la dej6 muda p 
s6Io recupera el habla hacia 10s ultl- 
m a  momentos de la pellcula, cuando 
tiene su primer hijo. 

Ad, Agnes Varda, ins6Uta. reocu- 
pada de 10s problemas del Rombre 
moderno, que nos refleja con gran 
imaginacidn en la pantalls, nos entre- 
ga otro de sus productos refinados 
que eua misma escribe Y dirlge. 

V CRIATURAS”: 
UN EXTRANO JUEGO DE 
DAMAS RE AGNES 
VARDA THERINE 
DENEU 

Hash lu ahohadas donee ae recuesb 1. 
esposa son como un tablero de d a w .  
Tal v a  sea una obsesl6n del acritor que 
trata de ganar la partida salrando’toda 
elase de obst8culos. Para Catherine este 
noevo film ha signifleado interrumpir su 
luna de rnlcl con el fot6grafo David Batleg. 

ma5. Es a n  IueEo dirfCil *pes Yards 

Todo CI cxtrafio en “Lav Crlatnns”. I1 
yestardo ek decorado, loa palsales Y 10s 
pcrsonaje‘s. Vestldos de blanc0 J n e w ,  a1 
iguri que 18s plezar d t  un tablero de da- 

I 
I parece meditar sobre em... .c 

! 







1 LOPEZ ARMAND0 GARCIA llEROl0 TRONCOEO 

REPRESENTAN A LAS PROVI 
LOS P U E D E  S E R  E L  G A N A !  

21- Carlos Quhtanr ( m a  del Mor) : Ello dependc 
men de aqui I 3.- H u g o Raddvd. (Rcncyor) : 

10.250 votor. mu cstsa vowtimes le3 sirvlsron ncn m h  ' 
4.- Furso Lovi (La Betsn.)$ 9900 para lograr clasificarse en las pruebas 

votoa aemifinales. Ahora todos ellos inician 
6.- Victor CortQ IVaJmmfro): 9.10 la eegunda meda be nuesfro cartamen IA NchW Dl 

rotos. dead6 cero voto. Vale deelr, todos 10s M o r  a l0d1 
t o  de gonor e 

8.800 vator chance. Algunoll de elloe pueden resul- etapal 
6.- Manuel Vllhgrh (0onospolbn)t concuman% parten con la misma 

1UMON .COBEN, ANTONIO RODRlWEZ, 
dr Em Antonlo. de Lor Noraler. 

[NCIAS:, 
DOR 
VI mBs tsrde entre 108 
finaltsb. 

D de la votrci6n ~ u e  lo- 
I cnero. Para ello no tie- 
mviar las votos que rpa- 
Agina 60 de nuestra re- 

at lor oandidrter bel in- 
'ar ublcsrloa en un urn- 
n ddta segunds y Jtimr 

I 

! 
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E CON LOS MODELOS CONFECCIONADOS EN LAETA POR CREAZIONE T Y T, SE PRE- 
? 
5 

SENTARA EN HOLLYWOOD, JUNTO A LA RUTILANTE ESTRELLA, LA TRIUNFA- 
DORA DEL CONCURSO "LSE PARECE UD. A DORIS DAY?". LA REPRESEIVTANTE 
DECHILELUCIRALACOLECCIONEXCLUSIVADEOTO~OE INVIERNODETYT 

c 

\ 



esta 6emaaa la dlreccldn del certamen. pa- 
ra que concurrnn a unsl reunl6n ante el 
juwdo quc decldlrs qulCn ea la ganadora. 
Esta tendre lugsr el prdxlmo skbndo I en 
el local que ae la oomunlcsrti por cormo. 

Haeta el vlerncs 3 rrrclbimmocl i o t a  pa- 
ra el concurso. 
La triunfadorn dobed hal lam a1 plbxl- 

mo vlemea 17 de dlclembre en Hollpwocd. 
dmde sere reclblda por 10s eJecutlvoa de 
la 20th. Century Fox en loa Estados Unidos. 
La dama que obtenga el prlmer lugar me- 

?A vebtlda por 10s rnodlstas de maclones 
”T y T” y v1e)arA a Mlaml en uno de loa 
modernw Jets de Is Llnsa A B m  Naclonal. 
En Hollywood se reunirs con laa otma 
candldataa Doris Day. envladas por el mi- 
to de loa paiees smerlcanoe. y visitarin s 
le. estmlla en 10s estudlos de la FOX. 

ue ma elegldq entra to- 
das corn0 la m% pencida a Darls Day. 
t ank  opcidn a aparscer. junto (L la &c- 
triz. en algunaa escenns de 8u 
pelfeula que llevad por titulo: ~&iPiZ 
nue Folly” (Locuras de la Qulnta Ave- 
nidd . 

LCUU ea la crardldsts chlbna m b  pr- 
recids L Do- Day, la eatrella de la pe- 
11cula ‘Tor Favor, no Moleate”. ds prdximo 
esttreno entre nonotroe? 

YE lo s abdn  ustcdes Is prdxlm sema- 
na. cuando se mdna el Iumdo qw lo de- 
tennlne. jiHaSta entonca y buena ruerte. 
candldatasb IAlguna de e8ts.a slrnpiW=d 
damltas ha de reallear el suefio de V l a W  
B Hollywood y de m i b l r  rallosoa IWgalcW. 
gneclas a la 20th. Centurp. F o x ,  a LAN- 
Chlle, a Creaclones “T y T”. Canal 9. RB- 
dlo Minesla y. por rupwto, ECRAN. vu=- 
tra mvuta favmlts. 

ACTUARA EN UNA PELIUVLA 
b. cnndldsta 





Tmmnor un bum batro. Vn movlmienta unlrcrr6ltarlo con- 
ristents grupor que trrb8J.n en el teBtto de bds ueda C O m 0  
ICTUS > el vallent(l conjunto Club de Teatro del CaIfeJdn; com- 
paxliae que reallean poaltivas @rss al extarlor y un teatro co- 
mercial de cierta categorla. P8m colmar un balance tan porltl- 
YO. surgen elern,re nuevos conjunto- con estr nas intecwanws, 
snlen bmnw amre8 de 1.s cu\ademlas oficiales y puedsn ci- 
tar- una decenr de nombres signlflcatlrOl en materia de dra- 
maturgia naclonal de nucwtrw dim. 

Flay .I una preocupaci6n q u e  an8untis a uisned hacon el 
movimiento teatral y Csta e8 la falta de un pgbllco que aPWS 
e1 crecimlento de un srte oon una progmsha nabtonola a tales 
espectlioulos y le Justiflque como tal. Para strasr a un mayor 
porcentaje de mpectadons. para tannlnar con a1 mledo 0 1s 
falta de hlibito de aslstlr a una sala teatral lor grupoa exla- 
tentes en erpoclal 10s subvencionados. realikkl toda cla# de 
c&mpakss. entre allrs.  el tsatro chlleno papular en carpa mbv11, 
experlmento determinante que inlciara hace u r n  lema1189 el 
Teatro de Wsayo con Iq mlir popular de todaa laa obrar: “La 
Pbrgola de las Flores”. 

Dantro de site plan “d4 &no at- aUOV00 e~ctrdorer SI 
tmtd’. so rrrlizan fora, sobre cada eetreno mostrado en la 
cap1t.1. 
AABLAN LOB RluLaADoRm 

Un foro de inter& rue el efectuado robre “lr. Remolienda” 
de Alejurdro Ibveklng en el Inrtltuto Chllano-Norteamericano: 
Bobre su obn e1 auto; dilo: 

-Me lnsplrd en e1 lngento VlVIU 7 plOS&O del CIIInpO8lnO d. 
nuwtra mna rur, con pemnfvjoa rlmplsr, a 1- que p ~ w n t b  en 
owenam como la de 1w adlrinanEBd, gent4 rendlle y limpla. Ea 
querldo hacer rdr  y bwcar nuevm sendas. Vlctar Jam ue  dirlge “La Remollenda?‘. diJo: 

-VI en la’&rn un ju-0, una ex wl6n de JQbllo, BinOO- 
rldad y alegrlr. Enfatic6 18 contrastacitn entre lor dw medla: 
el de la cam de remollends y el de kt6 hussor Uuerlnor. 

Prrr la esaonb~rafa y vwtus+rUts BrUna Oontrersa, deter- 
mlnante fue “la Jmplicidad, el estudlo de la mna pr6xlma rl 
Villarrica y e1 traduclr la ingonuidad del amblente”. 

IEL PUBLICO PR8EGUNT0 SOBRE 
1.- “LA REMOLIBNDA” Y uaa obra foW6rlca. Tomb O M -  

EL FOLKLORE. mentor de este tip0 powue 
estAn en uro actlvo en l i  MU, 

PUBLICO: a) -6e dlm que J lor teatrallcb. 
la o h  erU Inrplrada en el El dlrcctor: --Eltr obh  no 
folklore, rln embargo lo der. pretende satlsfacer a lor purls- 
rlrtda. tag. Es una eomedla moderna I tudios uara murodudr eon El dlrecbr: -Vlvl en la 20- 

b) -&Hloiaoa rcalmmte 0s- con t e r n  campesino. 

1 esactltua‘ el lenfiaje de la EO. na. MI madre era “cUItOl’ll” campeslna. Luero 70 he tra- 
bajado en invertl~rcl6n del 
lofklore como jefe de un IrU- 
PO de h t n n t o i  y como hom- M B  nEJUJEADouILS: 

El rutor: 4i1 p a w  b e e r  bre de teatro. I 
&FQR QUE SE DIO TANTA 

IMPORTANCIA A LA ESCENA 

DE LAS ADIWNARZAS? 

PUBXJCOI 8)  .-ma elcena no i m m  
mda. Er ruperfldal y dermilado lar- 
rs. 
graclorm de una obra que hace reir 
todo el tiamPo. 

EL AUTOR: --Prm ml d U  O#CWla @I 
ritsl. Prmenta r lor PersonaJon, expone 
io prlcologk y al mirmo tlempo, da 
una Idea de ;in relacloner humanas 

b) -EI PllO de JW lnrtanter Inh 

LO5 REALIZADORICS: 

progrhvrr  coatrutando ius mundos. 
EL DIR~CTOR:  -ES la elcena r n h  

irnnortante en la obrk Rcclulere un 
d t h o  eapedal, permits buen trabajo al 
dlrector y lucimlento a lor lntbrpreter. 
Dice mucho J ea clento por clento tea- 
t r J  7 chllena. 

1”LA REMOLIENDA’ Y LOS GARABATOS 
PVBLICIO: u) .-&NO nmlh cbacante J 

avitrble el mar pfalBbIWtN en uns obrn 
teatral? 

b) -&Por quk el idlow 08 trn ocrmpll- 
cado? No sntendl una alabra de lo que 
me dijo. .. (Peggy Ann ~ i e d .  jefa de pro- 
gramru oulturaler del Inatltuto Chlleno- 
Worteamsrlcsno). 

ma umr “gnrrbataa“. De otro modo, ha- E rla resultado cum1 y poco natural. 
LO6 REALIZADOREB. 

Hamo 9 teatrrlldad. LI qan gnrabrto en 

C) -El autor eltlibb m 8U JWtO demobo 

EL AUTOR: 4 g U l  UllB 1 b W  de NO- 

unn (~den8 d i d o  por un pemnrla de- 
termlnPdo $ en un momenta determirudo, 

ha sldo elernento de brtlculrr mdrito en 
el teatro de Bisvsdng. Aqul oonliwe 
mmtener m mwlcalldad eiampre a1 ear- 
viclo de la paicolopla 66 Iw perwnajes, 
con aclertoa clue son de mtologia. 
LO8 ACTORES: Kelly Keller dljo: --Ne 

dlflcll acoatumbrarse a1 Ienguaje. pro 
darpub tluy4 1610 J fue datermuante 
para haoernas santlr e1 peraonajs. 

Carmen Bunster: 4% e1 ldloma indlcn- 
do y tlene m6rltoa svldentss coma recur- 
10 testrsrl. 

60 JUEtlfiO?.. 
EL DIREOTOR: --I111 IOXtgU8je EiSmPN 

1“LA REMOLIENDA” ES UN ADELANTO 0 UN 
RETROCESO EN LA OBRA DE SIEVEKING? 

PUBLICIO: a) 41endo AleJurdro 810~0klng un mtor proll- 
flco y muy jown bllta nueva obn  no e8 definltlTa. Podr6 
mcuperarw 

b) -b u!?fmportsnte par0 adelants en la produocl6n ’del 
autor. Reprwenta un nmvo enloquo de nuestros temss. rln 
cwr en el costumbrismo antlcuado. 
Lo8 RMLIwnoREs: 
EL AU!l’OR: -!To puedo juy.r ml ob-, pwo d &OJ en 

wndfciones de rflrmar que con e11e pruebo que bum caml- 
nou nuevm. 
Bldveking como aonstruacl6n tratamlento de psnonrjw. de- 
arrollo y una bien lograda bomlcldad. 
LO8 ACTORICS: 8onla Man8 dljo: -“h Rmoliend6n e8 

un ralloso aporte del autor L ua nuevo t8atro naolonal. 

cuinto “Ls Rumollmd&” 01 un ralto a t rb  

EL DIREOTOR: -Me p m  un OM0 BdelUntS OSl Ir O b n  de 

BUSQUE 10s CUPONES EN LA PAGINA 50. 

&GUSTO 0 NO LA OBRA? 
LO QUE OPINO EL PVBLICO: 

a) -Me pared6 que la o’bra 
no teala conflleto, que nada 
p n b a  en ella que lncluro 
aburn a psmr ‘de BUS r d l d u  
Ingenlau. 

b) -Felleltamor n lor j6w. 
ne# del ITUCH PO? 8l m a d -  
Cleo teatro que wtLu rsalizan- 
do para el p9blico J por estom 
foror en lor que analizan i o  
trnbajo. 

c )  -La obrr M hlao rei? 
durank horu. Lu ereenu 
de bale me prrecleron muy 
blen montadu y kmbiCo la# 
manclones de Victor Jara. Lor 
actorei todoa muy blen J ea- 
raettrihdor cemo nunc; antes 
w la habla rirto. 

d) --L. arcenogr8f’.ik ma pa- 
reell) linda, auaque me he de- 

~ ~ o a a d o  al nbsr por m a01 
tori Bmne Coatmru ue lor 
maebler no oe rompxi 3, ver- 
dad, ilno que ion construldos 
como l u  le- de un rompe- 
cabtam & IJ Ann Wed). 

e) --L. otra er 81 o slmpUr- 
ta y borer haem ret. 

f )  --Fa una de l8i pleru 
intereunter que he vlrto. El 
tnbajo de actor, director J 
autor 01 Ink11 ento Llega a 
todo tlpo de p&lleo: Lr po 
lar. Muwtrr nuertr8 mall% 
en 1118 anem dlrnenrl6n. 
La# opinionw wn Tadadal. 

Lu coaclurlonar genmler  la^. 
poslbler, salvo una: hay y r.r 
au ld  hablmdo interds pox el teatro nuestro 7 . r t A  ma loa 
dramaturrm Jbrsnsr m8ntmer 
rho we enturfammo. 
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LA PRIMERA 
ILUSION 

DEL VERANQ. 

.- 

u 

Esta en 

Su traje de bario con la etiqueta 

Hay modelos exclusivos en todas 
Ius tallas y para todos 10s gustos. 
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FCTRELLAS LE HABLAN 

sagltnrlo cs 1111 rbno muy 80- 
dmble lleno de ideallsmo y dc- 

a: triuniar. 
Willy Mona ea de Crte SlgX~o 

de Jos buenos &go#. 
A dlferencia de 10s be Bscor. 

pi6n 10s de Sagituio rsben res- 
pet&  as prctens~ones ajenas. 

~a uni6n de un G€mlnls con 
un Qagitarlo puede ser atrayen- 
tc, pero slempre stennina mal. 

30 DE NO\/. AL 6 DE DlC.) 

;k & i s  ARIES (21 de morzo a1 20 de abril) 
si trabaja en corn- de un AcwIo  o rn Capricornio. no prwnte una wtltud 

agresiva que podria serle perJudtcial p r a  sus Wemos. LA prudencfa debe regir su cunduc- 

fAURO (21 de abril al 20 de mayo) 
Sepa repasar cuando su organism0 est4 

cansado y sepa Cortar una relacidn cuando 
&,a ha cesado de ser necassria. No se ex- 
trafie si V:rgo se aleja de usted: estab pre- 
visto. 

GEMINIS (21 de mayo al 21 de junio) 
SI P:scls le plde explicaciones, cont48tele 

con toda franqueza. No le conrlene crear 
mslos entendldos ahora que se aproxima un 
estapendo perIodo de auge sentimental. 

& 
i 
$ & ta. 

+ 

ri 

LEO (23 de julio al 22 de agosto) 
Usted Se ha creado conflictos que no ha 

sido capaz de soluclonar. Sea just& y no 
culpe a los demh. El amor estarS presente 
esta semana. 

& 
~ ~ 

VIRGO (23 de agosto al 22 de seepi.) 
Tome las determinaciones adecuadas y la 

fellcidad eatarh a su puerta. Le queds muy 
mal ese aire cinico con el que intenta escon- E de; su gran ansla de amar. 

~~ J8- LIBRA (23 de sept. al 22 de octubre) 
8 u  intuici6n es gula segurs para sus pro- 

yectos flnancieros, pero sea l6gico tambidn. 
Trate de no confundir la simpatla que us- 
ted despierta con el amor que anhela. %, 
ESCORPION (23 de oct. al 22 de nov.) 

Sus gestos estw siendo o?servadm y awn- 
cladw. Se sentirk atraido por una persona 
de otrs generaclbn. Domlne ese sentimiento 
o se expone a enamorarse. 

SAGlfARlO (23 de nov. al 21 de dicT 
Sus proyectw financieros son vastos y am- 

blciosos, per0 no se arriesgue demasiado. SI 
la gente la critics, desenti&dase, per0 apldn- 
tese a recibir el apoyo de sus amistades. 

ilt+ CAPRICORN10 (22 de dic. al 19 de enero) 
Ha pasado malm ratas, per0 podemos tran- 

gullmarla con respecto a su futuro. Si la 
suerte golpea a su puerta, no deje que el 
pesimlsmo le implda reconocerla. 

ACUARIO (20 de enero at 18 de febrero) 
Est& rodeado de personas de carhter en&- 

glco v realtsta 1s que lo ayudarb  a ssllr 
odelhte con sus planes. Par ahora lo prhcl- 
pal es cuidarse de la melancolia. 

PISCIS (19 de febrero al 20 de marzo) 
No insista en una falsa pasici6n tlr4Lnfca 

que le warrearb dificultades familiares. Lo 
mejor ts volrer a la actitud simphtlca que 
lo ha hecho tan querldo. 

1 Y f 

& 

$f 

BUSQUE LOS CUPOh 

Para muchas damas la depilacion corrien- 
te significa sufrimientos, desagrado, enrojeci- 
miento de la piel, desilusibn por lo poco que 
dura su efecto. 

Para resolver ese problema, Kara Vislov- 
na ha ideado un sistema diferente. Se basa 
en un notable descubrimiento de la dermato- 
logia. Es askptico. No produce irritacion de la 
piel. Extrae 10s vellos con sus bulbos instanta- 
neamente y sin dolor. Su efecto dura varios 
meses o para siempre, pues gracias a la adap- 
tabilidad del metodo se pueden extraer 10s 
vellos cada dos o tres meses o se puede aplicar 
de modo de tener la epidermis sin vellos siem- 
pre. Se usa lo mismo en el rostro, 10s brazos o 
las piernas. 

Garantizamos que ese sistema es eficaz y 
no ofrece peligro para el cutis m&s delicado. 

Visite usted el Instituto para obtener m k  
informes o una demostracion sin compromiso. 

A1 servtcfo de la belleza desde 1926. 

Phillips N.9 16, Piso 3.9, Santiago. 
En Viiia del Mar: Calk Valparaiso 230, Pim 3.9 
Si usted vive en pravlnda o en el extranjero, po- 
dr8 aplicar este mCtodo en su casa. Plda informes 
por carta a Casilla 9321, Santiago. 

\ 
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ENTREVISTAS AL REVES 

PAT HENRY Y GLORIA BENAVIDES 

&OM0 ERES? 
(Pat confieu c4mo e~ le g u r t a l m ~  lor men- 
G l o r l a ) :  - G l o r i a  tor: "Hanrel I Gnkl" 
(Arles) fne una niilita J UCapemefta". Err, 
preclosq cad semejan- carliloso en extnmo 
t e  a una  mufieca. con sns padres. Cuan- 
Grander ojor azules, do muchacho, jug6 
dlentes muy blancos, tdtbol y practicd atl:; 
2 .  ---- - I- -a_.-- -.. .'....A ...H..lrn."l. uirrun 8 n u  N ~ C ~ Y  YU 

encanto tan especlal, 
que 1as n1llit.s de SU 
cdad no la querian 
mucho, porque les "ha- 
cia sombra". No estoy 
hablando porque Si; 
las fotos lo comprue- 
ban. Preclsamente por 
cste detalle no tnvo 
muchas amims cuando 
pequefia Siente una 
especial 'a~erslbn a en- 
tablar amistad. Creo 
que debldo a e n  ex- 
perlencia, desconfir a n  
poco de la amlstad 
"He escnchado a mt 
suegn contar que en 
sus primeros' dias se 
donnla a1 entonarle el 
tradlelonai "Arrorr6". 
Que a1 pedlr Sn chn- 

deela: "Dame E:&**. Que su cuento 
preferldo em Ce- 
nlclenta". Era, m h  
tarde, ana  nlfilta tran- 
qulla que deb16 recl- 
bir lacr corcachos qua 
sus dos finlcos herma- 
nos l e  ofrecian gene- 
rosa y frecaentemente. 
Despuuds cuando cre- 
cleron iaeron sur me- 
Jores h l g O S .  LSU me- 
Jor amlga? Su m d m ,  
a quicn confl6 todo8 
sus secretos. 
"Fue la primera alum- 
n a  basta el 4.9 afio de 
humanldades. Despucs 
comenzamos a poio- 
lear . . . , i Y entoncps. 
ya 410  me buena 
alumna mla! 

(Gloria nod muestra a1 
Pat Henry de todol 10s 
dfas) . -Pato (tamblCn 
 des) era un nlno 
amoraito cuya madre 
holmdesat cantabn can- 
ciones, tambiCn holan- 
de6aS, para . h a c e p  

....7.'.". ..-...-. ........r *" 
que mis le gnsta, w- 
gun propla dedancl6n. 
es el HOGAR. SiempITI 
ha  demostrado un a- 
riCcter exploairo. Per0 
EUS explosiones son 
cortas. Seguramente se 
debe a sus antepa 
irlandeses. Yo no 
ustedes saben qi 
lamilla de Pat es 
nrt como la Lib. d 
Nacionm I%n* 

Par NORA FERRADA, con fotograffar de JOSE LUIS RICO. 

Des voces de gran popularidad; dor afectos unidos en matrimonio, y 
cemo final feliz: Cherie AngBlico, una encantadom dcnnita de serenta 
y tantos dlas, una Virgo muy sociable, que re r k  mucho y mira fijo. 
Que no quiere dixutirle a nadie; si le preguntan: "tAgli?", ella con- 
testa duke y dignamente: "iAgir!" ... 

-No q u l m  que mi hlla rea artfrta. Le 
dart! ana proferldn dlferente. tOJald que 

se Case con algulen que la quiera mucho 

y que sea la m h  hliz del mnndol Un hi- 
Jo es 1% melor realluci6a en la rlda. Edu- 

ca remi  a Cherle con an  cincnenta por 
eiento de mi criterlo y otco clncnenta del 

de Gloria. NatUralmente lo m b  impor- 

' A  

tnnb r e d  logar que declda con indepen- 
dencla todos BUS PISM. I 

-DeBde que me esd 
me dedlqut! por com- 
pleto a mi hogar. Des- 
de que nacl6 Cherle, 
prefiero no moverme 
4e la cara. Tratar6 

teras. Co 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ - _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ -  

que sea una nifilta 
respetuora. No puedo 
rer loa nllloc mal eda- 
cador y que contesten 
a 6US padre# de mal= 

iando la hago donnir. le can- 
la mlsma eanc lh  holrndesa tmdicio- 
que mi ruegra cantaba a Pato. 

-No me gusta la soledad. Sieato a n  mle- 
do terrible cuando estoy rola. Cuando me 
enoJo, soy absolutamente muds, no hablo 
nada. no contesto a nadie. Antea era yo 
quien calmaba a Pato; ahora es &I qulen 
me pmcura la calms. Me caen p4slmo las 
personas suflcientes; me encanta la pente 
aleKre Y slncera. Un marido Ideal es eom- 
preksivo, un poquito celoso, alegre y Carl- 
hoso ..., bueno. i y  Pato es asi! 

~~~ "". ----_ 
rientes del pah 
uno eIlJa. 
"Es a n  bum m h p ~  -iWrlr n maravillo- 
cho, pero siente c r p  sol ~ s - 7  Mnrionne con I 

lo qae he obtenido de I cia1 antlpatfa por est 
la rids. Las personas tipa de personas lmo- 
m b  dlJa son las ale- rantes que crltlcan to- 
Ires. Los m h  pesados do cuanto ven, sin te- 
#on 10s frescos. Me ner mayor conad- 
gush el N l d o  de las mlento. En camblo 
fiestas. Vna esposa siente marcado reape. 

erfectn e6 may cari- to por quienes ofneen 
osa y comprenslva, y 

nna crltlca autorlrada 
cuando el mrrido 38- 

y constraetlva. 

le ..., :no plensa que -iConozeo a Pato tal cual 
pato... lcome tan- 

se po t t ad  mal! *No es! . . . Cnando solteros hlci- 
to .., que no sC edmo 

tengo de qud quejar. mos 4 glras juntos. No pen- 
mantiene su fWn! 

afnbamos pololear todavia. 
Quiz& se deba a We 

;Cnando me acuerdo me dn 
en el escenarlo no Pa- 
ra  de ballar mlentras 
canta, para 61 Ilevap. el rabla! Era lo  mPs "pololo" 
fl-0 con el CIICQO W del mundo. Tanto es asl, que 
un verdadelo placer. en uno de 10s viajes a1 norte 
Volvlendo a lo de 1PI una chica mu? simpdtica me 
comidss. tengo que basc6 en el tren y me pidi6: 
confesar clue no Pue- -Tengo que confeaar un "Glorita yo s6 'que tll eres 
de ver 1a1 pantrueas 0 pecado: ;me mato de la muy bukna Lpor que no me 
10s tallarines mny CO- risa euando algulen se cuidas a Pbtlto?*' Yo le due 
cldos. Entm sns pmdi- do yo me que con mucho gusto, J se 
lecciones se cuentan la una tabla lo he culdado lo mejor que 
caza y 10s trenm el&- espantosa, p o r q a e  corn- he podido me cas6 con el, 
trrcos Cuando IC @no- prendo plenamente a qalc- le dI una hua J soy bien ca- 

ftes se den de mil rlfiosa.. . En realldad es una  ja Aarda un dalco 
siienclo. C a m d o  slcnte iOdio la muerte y que garantia haberlo conocido de 

esa msnera porque s6 per- pena t a m b l 6 n  se uno 8e pon#a vleJo! 
muesttra silenciolo. Pe- "SOY malo, GRRR, me fectamente hnte quC tipo de 
ro d o  ocurre en c'sca- lus ta  la guerra.. . (pero damltas reacciona. Cuando 
S ~ B L ~ ~ S  oportunid&des. con roldadltos de .plomo, salgo con 61 y mlra a otraa 
porqne su temperamen- para que no se mueran nlfias, siento CelM. Pero 
to  es bdsicamente ale- las Personas). Tengo co- cuando me quedo en casa y 
Ere. qp-amlstoso. Con- mo SO libros de temas b6- no lo reo... ,  la rerdad e6 

I 
I 

llC0I. que no me preocupo. 

NUEVA FORMULA 
DESODORANTE 
GLOSSY STICK 

i M i s  cantidad ! i Mas comodidad ! 
i Ma's duraci6n de la barr i ta  ! 

Protege las 24 horas del dia por- 
que en su nueva fdrmula contiene 
Hexaclorofeno G-11. Con f resco per- 
fume a Lavanda. Su nuevo enva- 
se hermetic0 evita la evaporacibn. 
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II --: D ELIC/OSA M EN TE 
J UV EN/ L... 

Acerca de sus venfajas 
y posibilidudes habla 

o pura “Ecran“ Miguel 
8 Frank, nuevo presiden- 

te de DIPROCINE 

I 
POR OSMUR 

II 

t premia& todos 10s eboa 18s mejorea producclanen. Contfd 
con una red de distribucldn propia J dos mlaa deatinsdas 
excluslvamente a pelicullu chllenap. 

- & u f ~ I  estlmlr usted que debe ser la mlddn sspecifica de 
‘Chile Fllms”? 

-La nilsidn prktlcamento. ya la mt& cumpiiondo. mm e&, 
facilltar a qdlenea deseen hacer pellculsa en nue6tro pals. 0 
tanto sw cstudios mmo BUS laboratories. &gim la nueva ley 0 
“Ch1:e Films:‘ quedad de hwho incorporada a1 Instltuto. Po; 
tanto. d a d  todas la8 garantise que tiean necessrias a lo8 ci- 
nematografistas. 

--~Cbmo observa DIPROCWE la crercibn de empreen6 como 
la de “CHILENCINE”. por ejempio, que ha sldo creada con 

w-+ ’ Mlgnel Frank, prcsidenta de DIPROCINE. 0 dice: “Es la prlmera vez qne un Goblerno 0 5e Interera verdaderamente en fomentar 
0 el elne chileno”. 

. .-+ ‘ ;. ,:-- . . . ... . “ I - .  - 

Nueva Ley de Fomento a1 Cine sera realidad dentro 
de dos meses. Creara Instituto de Chematografia 0 

ta del directorlo coma mi., kta la de la- 
par la absoluta unldn de toda la gente 
que trabala en lss activldades clnemato- 
grUicas. en torno a la Lay de Foment0 
CinematogrMico. que deberA wnocer Is 
C h a r 8  en 10s prdximca dlas. 

-+Cree usted que ser8 una pronta ref+- 
lldad esta ley? 

-Sf. Deflnltlvaments Ha tenido Is 
merte, junto con Enrlque Campos Me- 
nbndea de trabajar en l8a reform86 in- 
troducidas a la ley. 1as males iue:on ela- 
boradas par la Comlsl6n nombrada p a  
DIPROCINE. lap que fueron acogldas tam- 
blen por “Chile Films” y su presidents, 
Patricio Kaulen y no creo que demore dos 
meses m b  en kr redidad. Ella creark el 
Instltuto de Fomento ClnematagrBfico. el 
cue1 debed estar en funclones entre mar- 
zo y abril de 1965. 

el fin de convertime en un reruglo profmionst para todos loa 0 
cinematograficltas chilenos? 

-La observa desde luego con Ir m b  profunda rimpatla. 
preatars tocio el apoyo q L  w a  nepsario. pumto que sata 

que sus lntenclonas son c lam y preclsas. 
-&Estlma usted, MI el Frank, que sea prudente qua el 

Instltuto de Cinemato%fla, que 6e pretende cnar sl amparo 
de 18. nueva ley, entre dlrectamente a produclr peliculsa de 
largo 0 de mrto metiaJe? &No Cree usted que a1 hacerlo en- 
traria en Iranca competencia aomerctai con d o 10s cinbma- 
tograflstas partlculsres? 

-Respect0 B eata pregunta. debo aclamr. primero: mg(m 
dlsposlcidn de la propia ley. el Instltuto no pow pmducir 
peliculas de largo mettaJe. Y sogundo: hlzo hicamente una 
innovacidn referente a las de corto metraje. la6 cuslea no 
podrkn rer auperlores a lor 20 mlnutos de proyeccidn, nl con- 
vertirse despuds en films de largo metrsje. 

UNA REVOLUCION EN CHILE 

-Hay que deJar kntado algo muy importantm 4 g m p  
Mlguel Frank-. lhta ea la prlmera vez que un aobisrno an 0 
Chlle se lnteresr verdaderamente por lomentar la clnemato. 
grafia nlrcional. 

La creacldn del Instltuto costar6 alrededor de 2.000 ~ l l l ~ ~ 8  
de pesos. Y su prime?a mlrlon. s e g h  Miguel Frank, es “lm- 
poner La experiencla el cine chlleno”. serA lntereamte y lleflalarll una Perdaderr 

revolucibn Illmica que esperamos hrga florecer todm SqUelloS 
ta!entos hoy sln pcnibllidad de expresl6n por fait8 de medlos. 

It3VEL Rank es un hombre que hace 
notlcla peri6dlcamente. Cada cler- 
t o  tlempo salts, a1 tapete de 18 ac- 

tualldad con hechos e inlclativas que ha- 
blan blen claro de su Inquletud y de su 
Es autor de lr obra “Nunca como antes” 

(Edicldn Zip-Zag), reclentemente apan- 
clda. Acaba de ser elcgldo. con 1.8 mhs al- 
ta  mayorla presldente de DIPROCINE 
(Directares ’y Productorw de Clne). en 
reemplazo de HernBn Correa, que renun- 

Ademhs actualmente ilt preaenta en la 
8ala M o z k t  la obra “El Tercer Tedtlgo”. 
cuya traduccldn y direcci6n le pertenecen. 

El momento mug eapecial que vlve por 
mtm dlas la Industria fflmlca. ante la 
prdxima dictacldn de la Ley de Proteccidn 
y Fomento del Clne Nscionel. hacla ne- 
cesarlo el planteamlento de algunos pun- 
to8 concretos de parte del nuevo pnsi- 
dente de DIPROCINE. 

JUICIOS CATEOORICOS 6 

VENTAJM 

La ley IlberarA de derechos .duaneros 
a1 material fllmlco (pellcula vlrgen) y ac 
retornarsn a 10s productoren 10s lmpuas- 
tos. una vez estrenada la pelicula. El Ins- 
tltuto conceder& cr6dit.m & 10s cineasts. 
sln mks garantia que la propla pelicula I 

-&CU&I ser& nu principal Y m b  Impor- 
tank preocupsci6n frente a 10s destlnos 

-La m& importante preocupacl6n. tan- 
de DIPROCINE? ! ENTRE ELLAY BARBARA LEE 

HAY UN SECRET0 concertlsts m piano, la cual 60 erprwd 
una gran admlradorn de nusrtro viftuoW 
Claudio Arrau. CHITO FARO SALIO EN 

LIBERTAD . 1 2 JOYAS FRANCESAS 
ESP- de 8 mmea de reclu~d6n en el AMXO 
Chrcel del p w e  Capuchinos, sali6 sobremido 
la sernana pasada el celebrado y popular can- 

tante Chito FW6. Wed6 llbre el 25 de novlembre. 
El creador de “Si vgd para Chlle” ioporta un pro- 

cc80 p o r  lnjurlas, que entablb en su contra el Pe- 
queno Derecho de Autor. Para presionar y apurar 
su causa. el compositor habla declarado una huelga 
de bambre que durd una semana. 

El compasltor sollclta alzamlento del embargo que 
press sobre 6 u  derechos de autor, dlneros que cons- 
tituyen, en estos momentos. las dnicw entra- con 
aue cuents su famllis. Pide tamblh la acelereeidn 

D 08 intaresantm peliculas ne progectr- D r&n en el dcaanwllo de la Bemana 
"Francis" que ne inicla hoy. balo 

loa auplclos dei Instltuto Chileno-Frencb 
de Cultura. Una de ellw serh: “Remor- 
ques”. film de 1940. que diriglb Jean arb- 
millom y en la cual actlian Jean Gabln. 
Madelnine Rebaud y MlchCle MO.‘gan. 60 
~rovectarh hov martm 30. a las 19 how. 

/uciendo un 
LAST-NYLON 

e‘n -el local del IMtitUtO. Agustlnas 719. 
Edounrd Pommier. La otra ae d a d  el martea 7 a la miima 
Mayor aareamlento hma: ‘‘Qual des Ofl*vres” (19473, dlrlgide 

por Henri Cloumt, con Loule Jouvet, Ber- con Francla. 
nard Blier y Suxy Delair. 

e/ traje de baiia de 19s esfrellas 
en primorosos adores y nrodelos exrlusivos 

Chit6  Far& 
de su proccso. que Ileva ya 3 aAos de trsmltefibn 

Est0 16 ha hacbo cumpllr con axceao p por antlclpado la pena que la Justlci& apli- 
ceria a mi rupuesto dellto” 

TrsbaJ6 actlvammte para oonseguir la libartad del artista el directorio de la 
CODAYCO (Corporaclbn de Autores y Compollitores de Chile), de la cual es vicepre. 
sldente AleJandm Angelonl. 

UN BUEN AMIGO DE CHILE 
nuevo y brillaate Conselem Cultural la dmphtlca Agregada de Prellss de la 
tlene la Embajada de Francla desde mbsJsd8 franceaa. M. Pommler (16 ma- 

Sa trlctn de M. nliest6 un bum amlgo de Chile y demos- 
Edousrd Pommier que llega a nuestro pals, tr6 =tar a1 tanto de nmstro desarrollo 
mego de haber servldo el cargo de &re- cultural. Junto a 61 tiene Utfh’gran com- 
gad0 Cultural en Alemanla. m e  presen- paiiera Y artists al mlsmo tlempo: la M- 
tad0 a Ir prelue por Martlta Blchendarlte, dora aiaelle Pommier. que e6 una eximio 

UNA CONFESION DE ARTURO GODOY 
. . . la certeza de causarasombro por 
e l  parejo color bronceado de su piel, 
la tersura y h6meda suavidad que le 
dardn l a  silicona y alantoina conteni- 
das en el  BRONCEADOR BARBARA LEE. 

l leve consigo su "secreta" 

UANDO dlas a t r b  Tlta can t6.... acornpailado por el 
Pradinl, dlmtor-prophta. conlunto de Chollto. Deapub 
rlo de la Poseda TmpacA. de su actuaci6n. confcm6: “Le 

tss. con motivo de la inaugu- ba chlm, all& en Iquique. ml 
racl6n de sua nuevos comedo- mmita ,  qua sabis de mls ail- 
rea hubo un desfile estelar clones. me diJo una vez: “M1- 
Intkresants. Entre ellos. nada ra. hlJito ..., w mejor que t.0 
menos que el ex campedn de dedlques a pelear.. . Eres muY 
box, ArturO ctodoy. quien.. . malo cantando”.. . I ’  

C 
invft.6 8 un Wpo de perlodls- verdad 05 que YO Cumdo OSW- 

Siempre directamente-de Hbrica 
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I -DORADA BELLEZA! 
de conseguir c( 



. 
D E S P R E N D A  E S T E  S U P L E M E N T O  Y 
T E N D R A  U N A  R E V I S T A  C O M P L E T A  

PROGRAMACION DETALLADA DE LOS CANALES 

9 Y 13 DE SANTIAGO, Y 8 DE VALPARAISO. 

SEMANA DEL 30 DE NOVIEMBRE A1 6 DE DICIEMBRE. 



0 .  i Como quisiera ser ? 

I i  
! i  

duke 8 

I /  
‘ I  

ingenua ? 

1 1 traviesa ? saZvaje ? 
Revele su “otro yo” con I 10s nuevos y fascinantes tonos de Cutex 

Deje que sus niias hablen por usted ... en el lenguaje de 10s colores. 
DAMASCO DULCE habla de un alma suave y femenina. 

ROSA INGENUA delata un tierno y candorm espfritu. 
OR0 TRAVlESO destaca su natural y coqueta picardia. 

En cambio NARANJA SALVAJE ... hmmm 

...y hay mhs de 20 tonos para elegir en Radiante y Nacarado. 

t 

9;* 

I 
t - revelarh hasta sus mAs Lntimos pensamientos. 

i 
iSu perfumeria ya 10s tiene. Vhalos hog! 

CUTEX 
. EL ESMALTE DE URAS MAS FAMOSO DEL MUNDO 

Adquieralo en su nuevo envase 



6 

rn 
DOS ACTORFS F N  EL R I N t  
IELSON VILLAGRA Y LUIS VILCHES 

I 

POR OSVA-LDO MU~~OZ-ROMERO I 

NELSON: 
73 KILOS 

Es chillanejo. 28 afios. 
Carado con la actriz 
Shenda RomAn. Dos 
hijos. Mlde 1.73 rn. Sig- 
no zodiacal: Leo. Calza 
41. Tiene un solo hibf- 
to: el de fumar quizas 
exceslvamente. Se for- 
m6 en el Teatro de la 
Universidad de Con- 
cepcidn (T. U. C.), don- 
de estuvo siete aflos. 
Es actor del teleteatro 
del Canal 9 y del lctus. 
En la TV ha  hecho: 
“La Quintrala’’; “La 
Soga”, “Casa de Mu- 
fiecas”, “El Socio”, 
“O’HIgglns’~ y “Pobia- 
ci6n Esperanza”. En el 
Teatro La Comedia: 
‘‘El Tigre y las Dacti- 
16grafas”. “El Nudo 
Ciego”, “La Mafia” y 
aho ra, “Far en he it ”. 

E 
R 
S 
U .  
S 

i 

5 1  KILOS 1 

LUIS: 

Actor del Canal 13. 21 
&os. Soltero. Egresado 
de la Academia de 
Teatro del Teatro de 
Ensayo. Mide 1.65 m. 
Time cabellos casta- 
fios, ojoc verdes y vive 
en Villa Espafia. Ha 
trabajado en 10s tele- 
teatros fnfantlies p, en 
general, en la mayoria 
de loa programas d e  
teleteatro del C-13. Es 
uno de 10s actores per- 
manentes del progra- 
ma “El L i t  r e  4916”, 
donde fnterpreta a Jo- 
sh, uno de 10s hijos del 
matrimonlo que for- 
man Dona Rosaura 
(Kika) y Don Segundo 
(Jorge YAfiez). 

entC ante lrs c8m 
en Buenos Alms.’ 

“Poblacl6n ESpW 
teatrb de la U. 

Yo tu re  a mi cargo el p 
el mismo que hice ha 

*de el primer mi 
do por esta nueva 
mpreaibn de que 1 
Y est0 me hlzo se 

LUIS VILCHES: Tuve una 
pred6u.. . Fue en 1963, cuandc 
ba 511s pdmeros pasos, por Ic 
el campo del teleteatro. We 
en una obra iniantil. Me sen 
que no sabla c6mo lo estab 
Me hacia ialta el pfibllco P f 
desmorallzado. . . 
2. LCUAL ESTIMA SU MEJOR 
MOMENT0 EN LA TV?. . . 

NELSON VILLAGRA: MI 
mento en  el teleteatro lo tu%e 
ce “E1 Soclo”, de Jenaro Pdel 
matisfecho porqoe &lo entonct 
dentemente que h a b k  supera( 
dpales escollos que presenta I 
actores. Desde entonces dog 
puedo. Por esto mismo creo qu 
ra no he tenido un mal mo 
las cimaras. 

LUIS VlLCHES: La obra 41 
m b  satlsfecho fur “R6quiem 1 
chador” en la cual me come 
tuar &to a Mario Corca. Mis 
mentos 105 teugo inmediatame 
de haber hecho un programa 
vkamente preocopado, pues 
mo lo habr6 reclbido el pf~bUc 
quilizo a1 dla slguiente cu 
oplniones . . . 

I 

ODUJO SU 
‘V? 

rimera vex 
.was de te- 
Cuando re- 
qanza’’ can 
de Concep- 
ape1 de ‘‘El 
ice poco eu 
omento me 
I actlvidad. 
me estaban 
ntirme rnis 

mala im- 
1 la Ty da- 
1 menm en 
toc6 actuar 
ti mal por- 
a haclendo. 
11 flnal salf 

I‘ SUPEOR 

melor mo- 
.. cuando hi- z 

9. &QUE E6 LO MAS DIFICIL PAEA UN 
ACTOB EN EL CAMPO DE LA TV? 

NELSON VILLAORA: Aprender a agro- 
vechar el secreto g el truco que enciura 
cad8 chmara coo SUI respectlvos cmubh 
de lentes. 

LUIS VILCHES: Para mi lo mPI difi- 
cil fue el poder adaptarme a este nuevo 
medlo de trabajo que edge on entrena- 
micuto constante fuerte duro e inten- 
50. Aprender a demorizak dos o tres li- 
dretos pot semana, a o lv idpe  totalmen- 
te de la c b a r a  y Ilegar a lograr una 
tetal comprensf6n tanto con el director 
como con 10s tkdieos de cada pmgrama. 

4. iQUE ES LO QUE MAS LE MOLES- 
TA?. . . 

,,SON VILLAGR.4: El baJo nivel CCO- 
ndmico de nuestrs televisi6n, que redun- 
da en nuestros proplos honorarios. Esto 
signiflea que uno debe tnba lar  el triplc 
para poder equilibrar el presupoesto Per- 
sonal. 

LUIS VItCHES: La Improvisacibn que 
surge a veces en nuestros programas, no 
tanto por la necesldad de hacerla. Sin0 

6. SI EN SUO MANOS ESTUVIERA 

TV? 
LQYE HARIA POR MEJORAR NLIESTR;~ 

NELSON VILLAGRA: Mejotaria la evi- 
dente falta de medias econ6micos de 
cUa adolece, lo cual ndunda como 
gtco en la capacidad tscnka de un ca- 
nal ’de televisi@. 

LUIS VILCHES. Cortarla ciertas peli- 
culas y organizarfia cursos para preparar 
melores t6cnlcos. Lucharia por fomentar 
una mayor convivenck. para lograr u n  
buen trabulo de eqnipo, de manera de 
alcanzar un entendimlento total entre ac- 
tores y t6cnicos. 

7. LACEPTA LA CRITICA DE PARTE DE 
SUS COhrPAREROS? 

NELSON YILLAGRA: ;Por SUpueStO! 
Pero he.observado que aqui en Santiaba 
se la usa poco. Tal t e z  yor el temor de 
Ilegar a herlrse mutuamente. En camttio 
en Concepci6n era usual que nos hlciera! 
mos critiras unos a otros, clue resultaban 
bastante constroctivas. 

LUIS VlLCKES:- ;Si! .. La, acepto, es- ._.- . -  _ _ .  .o. L queae 
!s supe evi- 
lo 10s prln- 
la TV a 10s 
lo que m8s 
e hasta aho-  
lmento ante 

ue me dej6 
>ara a n  Lu- 
spondi6 ac- 
peores mo- 

!nte de5puPs . Me slento 
lgnoro -93- .^ I=.- +-.... ,”. 1-s *‘=..a- ,,a= .I”C C.”IU....”I.~. PLPWY..I.”” -I .C,._ *“a. I‘SUS yuc aupv.w...’ ..uq .mu..=- 

ando recojo c6mica con alganas lntervenciones tier- tas. Peleamos todas las semanas, pero ya 
nas y hasta melodram8ticas. me va comurendiendo. . -- 

por.. . mala costumbre. 

5. &C’UAL ES SU PROGRAMA FAVORITO 
DE TV F POR QUE?. . . 

NELSON VILLAGRA: mancamente no 
veo televisi6n. en primer tbrmlno porque 
no tengo televlsor. y en segundo lugar. 
porque careeeo del ttempo necesarlo. Por 
tanto, es obvio ..., no puedo decirles cu&l 
es ml programa favorlto ... 
LUIS VILCHES: “EI Litre 4916”, por- 

que es el prwrama que me h a  dcparado 
mis  satisfacclones artisticas. Me ha  he- 
cho propesar en ml carrera, permititndo- 
-e -..- e”..l..”l...rrr ...“Ci..^”lP. -4  “a”.. 

peciaimcnre cuanao proviene oe gence que 
posee mayor experiencfa que yo. Nosotros 
nos la hacemos, especialrnenle cuando es- 
tamos en ensayos. Pero una crltlca sana, 
limpia y nunca mal intencionada. 

8. ACUAL CREE QUE ES SU MAYOR DE- 
FECTO? 

NELSON VlLLAGRA: La Impacieneia. 
Especialmente cuando observo que a ve- 
ces queda tan poco tlempo para poder 
superarse. 

LUIS VUCHES: Mi mal genio. ;Es te- 
rrlble! Y si no, que lo dlga mi polola la .̂..., +*-..- ...... r”..nrtlr- +-a“* -4. ,,La- 





'UALES I SON LOS PLATOS 
PREFERIDOS DE LOS 

ACTORES DE TV? ... 
Aqui se 10s presentamos por si 
acaso alguna vez tiene que in- 
vitarlos a comer ... - a  

ciema y chocolate. Me lo pe-rmlto una so- 
la vez por  me^ 0 cuando estop mup can- 
sada iY basta sentir la boca fresca por el 
helado que se derrlte. para que melva r) 

recuperar mi buen humor y alegrIaL 
VINCENT Edwards, el protagonista de 

"Ben Casey". descuida Ica helados y pre- 
fieia mmldas sanas. naturales. En tono de 
confldencla dice: 

-Me agrada una b u m s  ensalada con 1 verduram blen poco cocldaa. 
DICK Van Dyke tiene problemaa de all- 

mentaci6n. Neceslta recuperar 9 kllos que 
ha perdldo por el e x m  de tmbajo, y por I 

LA MAYORIA de las astros 
de la televlsIOn nortenmerica- 
na guatan de comer bien. Y 
aunque la mayorla sc some- 
ten a r i g m a  dleta -hom- 
bres y mujems por igual--. 
todos %Ilw c o m a  a 8u anto- 
Jo una vez por semana. sln 
tener en cuenta las calorlas 
nI las prohlblclones de loa 
dietmtm. 

$ 
Veamos algunaa ejemploa I 
MAX Beer. de "Las Beverly i 

con cretos : 

Rlcos". porkjemplo. preflere ' 
10s platos senclllor. Otros, en 
cambio. 1- prefieren muy 
condimentsdes. es decir. ver- . 
daderss exqulsiteces. finas y 
sobre todo mug car-. . Max 
preflew el bile jugoaiaimo. 
Fhcuenta el restaurante "Vi- 
lla CaDri". J aDenas auareca 

I 
en la -puektn. 10s cociniros arnlgos ponen 
su blfe a la parrilla. 

CONNIE Stevens actrix de cine y TV, 
e8 una joven sue' gusta de l a  heladm. 
Ella rnlmna lo confless: 

-Suelo ng&Wme, toda vee que me slen- 
to deprirnidm. con un helado especlal con 

~ - z $ u E : l z m ! E : z ~ : z ~ . ~ :  ,smE1;7: 

mb- que ingiere allmentos can much- -vi- 
taminas, hasta ahora no ha cmaeguldo au- 
msntar u n  solo kilo. 

DAN Blocker. de "Bonanza". Wtlew 
en SUB manos un par de emprmdados. Y 
!os h a a  desaparecer en su bo-. Wjo la 
sombra de su glgantesco sombrero. 

-iLe pongo un  poqulto de rnostana.... 
la boca 6e me haw ague ... y a1 primer 

-No soy un "gourmet". pero si como 
por el placer en si y por lrs buenss subs- 
tanciaa que inglero 

nocldo como "Dr. Kildare". dcsur una 
buena J perfecta comida, enlra a un b u m  
restaurante y tiene a los 1~oz08 al hote. 

-Hace tlempo, estaba acostumbrado 
a comer tan a610 albbndlg- -nos dlce-. 
Ahora la8 he cambiado por .&mentm m8s 
refinados. No obstante, sin temor a en- 
fermarme de gota. de vez en vez vuelvo a 
las a l b t 5 n d i ~ .  que siguen gustAndome 
como sfempre. 
SE podria cner  que John Astin, Homero 

Adams. de "Lo6 Locos Adams". preflere el 
mordisco empiem a sentirme feliz de la lug0 de l a s  tdntulas  en lug= de UTI 
v,dal Claro que coma otras alimentos. pe- buen vlno blanm ... Per0 no e6 wf ... En 
ro debo culdarme un poco, pues por m6s la vlda real, el actor e6 un es:upmdo 
que lntcrprete al corpulent0 HOSS Cart- gourmet ... Preflera la3 irutss 9 verdura8. 
wrlght no puedo seguir engordando. pero por sobre todo una  botrlllta de vIno 

LORNE Green, que en "Bonanza" e8 el blanco helado pma la comida. IFSO 10 ale- 
hifo Ben Cartwright, jefe de la familla. gra y le da mejor sabor... AI menas es i  
gusta de una mesa blen tendlda. lo declara cuando estA entre amigos.. . 

+ 
? 

Q 
\ 

CUANDO Richard Chamberlain. m8s CO- 

T 
~ - - ~ ~ - ~ ~ ~ . ~ - ~ ~ - - ~ . ~ ~ ~ ~ ~ ~  23m!E-Zsm!E-.3 

DAVID JANSSEN, astro de "EL FUGITWO", es- 
t& convencido de que Klchard Kimble, el lmmbre 
qne fne mnvicto de un crimen que no cometi6 
y que logr6 escapar de la slila elCctrica gracias a 
nn descarrilamiento ferrovlario, tiene u n  paralel0' 
en cas1 toda la vida humana. 
-No me interprete mal d i c e .  Janssen, 8pc 

gando-: no quiero decir de que todm tenemoa 
la mala suerte que perslgue 8 este hombre. 
"sin embargo creo que la mayoda trata de 

evltar algo en nuestra vida, en su lueha por la 
supervivencia. 
Como aJemplo, el actor cita a un mnchacbo 

que se aleJa dos cnadras, a m i n o  a1 coleglo, para 
&tar encontrame con el matdn del barrio o el 
prrro rabioso de la vcclna. 

TANTOS FUGIYWUS.. . 
Dice David Janssen d 

Y Janssen continfm el paralelo en la vlda adul- 
ta. 

-Ya adnlto dgrega-, el hombre debc estk 1 
constantemente alerta para evitar a alguien. 
Puede ser ana persona a la que le ha promr"'- 
hablar en una comida. o el presidcnte de 
comisi6n a qnirn ha prometido ayodar er 
recoleccibn de fondas con fines de caridad. 

"Kimble -krmina diciendo Janssen- 
estar constantemente alerta para evitar el I 

tacto con funcionarios de la Ley. Ademb, Lq 
de nosotros no tirne algim enemigo con el 
no seria nfngfin agrado enmntrarse de pron 
la vuelta de una esquina? Eso le socede a H 
ble. Ni m65 nl menos. Time que evitar las cs 
n m  p las sorpresas desagradables ... EL ten1 
Gerard pucde cstar en cualquler lagar ... 

to  a 
Lim- 

entc 

m: :4 
i .  6 



’PRIVADA , 

@MORROW 1 b E  VIC 

md -- +-. ;*I ---- No quiere que Io identifiquen z 8 con su personaje de “ICombate!”. 

nue 

Demostrar6 en el cine que pue- Esrenas de acci6n bClica. como la presentada en esta foto, Junto a 10s dramas 
Ilumanos, debido a la guerra. sc presenlan semanalmente en “iCombrlr!”, 
seric de televisih que se anuneh con un mensaje para amar la paz. s e r  algo mirr que el sargento 

rndets. 

,A b i s t d a  de Vic Morrow, el samlflcado sergent0 U N  D I L E M A  
Saunders, de  1% serie de televkibn “iCombate!”, 

1 que present9 el -1 13 10s mi8rcoles a las 2250 
horas, es la Metoria de una larga batalla. Vic no 

ln hombre comlin y corriente y no es e m t a  su h a g e n  
de ese soldado muy calmsdo, tal Ye2 demasiado valien- 

U n  tanto hkroe. Algunos ven en dl a un ”narclsbta”, Un 
I opaco, y otras a un hombre muy inteligente 9 de gran 
sibilidad. Unos encuentran qUc es un hombre con gran 
-appeal. y otros que carece totalmente de &a cuali- que iba m b  de acuerdo con 81. 
I. Pero 2cuU es el verdadero rostro de Vie Morrow? 
El debut cinMlstogrhfico de Vlc fue en “Seanilla de 

ldad”, representando un “colMco” que llega a conver- 
e en dehncuente, y 10s teleespectadores que vieron wa 
cula han tenldo gran dificultad para acostumbrare a la  
sva h a g e n  de Vic aunque esa w i c d a  fue presentda 
19s, ya mtonces’los crftioos dijemn que su duci6n 
un “verdadero imipacto Y alga escalofrknte”. Fue Una 
p Cama de convencimiento la que realrzb su agente pa- 
que le fuera entregado el paw1 del sargenta Saunders, 

representah el polo opuesto a un delincuente y cu- 
Uero. 

Vlc estudi6 en el “Actor‘s Studio”, dominando d llamado 
“metada”. Sin embargo. Ilevado por la compenatraci6n de 
10s personajes que le h a  -do encarnar, durante do.$ anos 
debib efectuar visitas a un psicoanalista para que le ayu- 
dam a liberarse de una de las dos distintas personalidades 
que encontraba dentro de SI. Finalment? consiguid eliminar 
aquella que le irritaba y molstaba, queddindose con aquella 

La bdsqueda de Morrow de nueFYOS horlzontes mmene6 
en 1940, en el barrio Emnx, de N m a  York. Su familia per- 
tenecia a la clase media, y despuC de algunas alternatitras 
iI%reso a la Universldad a estudiar byes, llevado por la 
atraccibn que sentla por l a  dramas que se presenbn ante un jurado. Las represerrtdnes estudianWes le entuslas- 

teatro. De.spu& volvi6 a Nueva York, ingresando al “Actor’8 
Studio’’, x m d o  1~ c l ses  mn 

‘Encarnando el mismo papel de Marlon Brando. en La 
&re t&.ml ’*Un h-anvia Llamado Deseo“, que se presen- 
MJ un verano, consipui6 que un columnists le dedicam ynss 
llneas. Asf obtuvo el papel de delincuenk j u m l  en Se- 
milla de Maldad’‘. Debid rettrarse de la Metro cuando siguie- 
mn dkndole papeles de col6rim. Se cas6 en 1957 con Bar- 
bara Turner, escritora y actriz, dedicandose a1 teatro, don- 
de presentaba obras adsvptadas por su espow. Tuvo dos hi- 
jas: Connie y Jennifer, que actualmente tiewn 6 y 3 afioa, 
respeotwamente. Su aspracjbn era dirigir teatro, 
cual siguib cuiisos que cost& a m  actuaciones en te?%%t 
siempre en calidad de galhn. 

E 

# 

maron, Y entonces part16 a Mmco por dos afm. a 

tmbajo como taxista. 

P O R  F I N  -EL T R I U N F O  
E3u destino cambi6 cuanda flnalmente fUe a.c@&o 00- 

mo el cantrapunto del tenienbe Hanley, encamado por Rick 
J w n  un personaje suave y blando. El sargento debuth en 
Za se;le y el plfblioo pidib que slgulera apareciendo. Hog 
’‘i.Cambate!’’ es una aerie de gran teleaudlencla y Morrow 
un actor excelentemente remunerado, si bien time a me- 
nudo roce6 con 10s productores 

M o m w  rive en La playa de Malib& rodeado de tadas 
18s cosas que un hombre desea tener. Sin emmg0, le falta 
la mmpafiia de e esposa, de quien .st? separd haw un tiem,, 
po. En la actuahdad, aparte de su trabaJo en jC%mbate! , 
serie que inki6 en octubw un iiuevo afio de realizacibn, pre- 
para su actuacidn cinematografica en “Deathwatch”, que le 
permitlrh sallr del enoasillamiento como soldado y como 
d dincuente. 

4-m 
&1 actor Vic Morrow, acornpallado de su ex csposa Barb- 
ra, aparece aqui cuando en 1963 foe nominado ’para el 
“Emmy” pot su actuacidn como el sargento Saunders de )a 
sertc “;Combate!”. En la actualidad 10s esposor se han 
separado. 



LA TV CHILENA SOL 
I ’ MEDIOS TECNICOS DE I : 
I 
I 
I 
I Dice Edwin Harrington, jefe de prensa de Canal 13. 

POR NANCY GR~~NBERG I 
I Rep6rter Essay’) controlara a BU vo- lla. Se combinan perfectamente dl- 

luntad las pelfculas y fatas del noti- rectores y camaldgrafos. iClaro que I 
ciario de TV-13. hay que tomar en cuenta 10s media 

DespuBs de contemplar tanto abelan- tknicos que pwen!.  . . Vi una chmara 
to, Harrington sac6 pecho y le dijo al de un teleteatro alemhn dar una vuel- 
inthrprete: “Digale a1 jefe de esta ta en torno a un actor, ae 360 grados. 

DWIN =&On, &fe de maranlla que me tiene profundamen- Todo el fondo estaba cubierto por una I 
prensa de Canal 1s. rec- te humillado”. Pen, el jefe de “ess estupenda escenografla. Aquf no PO- I la sede central de 1s televi- maravilla” no entendi6 el fur0 humor demos hacer esos milagrw. 
sibn de Emburgo (Ahma- chileno. y, creyendo que el perlodista ***En geneml, e1 moddento  de ]as la). donde hay nueve Candes de (Harrington) estaba realmente ofen- chmaras es est&tico. N~ hay precio- I 

*ansmisidn. Todos 10s canales est&n dido, le pidid toda clase de dlsculpas ... sismos. :lacionados lntlmamente, Y tienen U n  Entonca fue necesarla una segunds I 
ex0 de uni6n: la sede Central, donde explIcaci6n. Hablnndo en el castellano 
mcionan. Acompafiaba a Edwin Ha- mas pura, Hanington dijo: “El senti- ma de EUROVIS1ON es lo mefor* Es- 
-ington un intbrprete. EI W-man do de m b  palabras fue el siguiente: a1 thn ‘1 minuto con la noticla en el ‘u- I 
hileno Observ6 las cAmaras de tele- ver tanto adelanto Mcnico. no puedo gar mlsmo donde Ya sea en 
is1611 electr6nicas que no necesitan de menos que sentlrme humillado. Es el ‘Ideo tape m6vi1es. Tam- 
amarbgrafo, ya que son manejadas progreso y su avance arrollador. Aho- biCn programas a trav&i I 
or un director desde la caseta de ra, si ustedes van a Chlle y yen la 
*ansmlsibn Luego pas6 a la sala don- cantidad de cosas que nosotros pode- **‘La te1evisi6n *paola me pare- ’ 
e estaban las proyectoras de telecine n o s  hacer con 10s escasos medim ttic- ci6 chat% plana 9 muy inferior en I ada una de esas proyectoras tenia nicos, tambien se sentirlan humilla- do a la -lena, a pesar de temr una 
apacidad para 28 peliculas continua- dos”. pragramaci6n general muy pareclda. I 
as. Eso significa que sin detenerse Resumiendo sus experienclas con la ***En cuanh a programacibn, n0 I 
uede pasar 28 pelfculas en forma in- televlsidn europea. luego del reclente tenemos nada que envldiar a Europa. 
iterrumpida ... viaje que realizara a1 viejo continen- is610 hay que mirar con detenci6n 10s I 

a1 13, hay dos proyectoras de teleci- rrington contd a “ECRAN-TV”: 
e. cada una con capacldad para dos ***En cuanto a 10s “shows”, pukdo Chile es noticia &lo cuando hay te- I 
elfculas.) El locutor del noticiario de afirmar que 10s europeos tienen un rremotos, cathstrofes o problemas in- I 
iapositives y mapas desde el mismo blan y hablan por mucho rato..., J Conclusi6n. ofreci intercambio de I 
igsr donde estaba hablando. Apre- despues viene un numero musical.. . peliculas sobre folklore naclonal y psi- 
aha un h t 6 n  y automhticamente sa- Aqui no soportariamos tanto bla. .. sajes de Chile a Francla y Alemania. 
a la pelicula o el mapa que necesita- bla ... bM. .. Esto comenz&rA a regh desde el pr6- I 
a. Algo asf wmo si Pepe Abad (“El m**Lo~ teleteatros son una maravi- .dmo afio. 

I I i m m m m m m m m m m  m m m m ~ . m m m . m ~ m m m . m m . m ~ ~ m m ~ m m ~ m ~ m I  

,,**En cuanta a notlcias, el 

Telstar. 

cEn Chile, m& preclsamente en Ca- te, invitado por una linea a h a ,  Ha- WUlpOs ***Para t6cnlCOs!. 10s telespectadored . . europeos, I 

televisi6n de Hamburgo mostraba concepto muy diferente a1 chileno. Ha- teramericanos. 

EL QUIEN ES QUIEP 
DE LA TV 

_._ 

NA Marfa FkbnBat 6e inlcls reciCn Pasatlempo farodto: Andax en bi 
en la televtsl6n. y pa ea una de cleta, leer, nadar. 
1a.~ favo+Itas de la luventud. An)- Color preferldo: Amarillo. blanco I ”  ma el Droerama Infantit “Colorin CO- neem. - ~ p . _ _  

lorsdo”; qiie se transmlta por Canal 13 
de lune8 a viernes a lss 18.C5 horas. 
Ana Marla es mup hermOSa, y a SUI B a l e  prcferido: “Danza de zorb 
dotes de anlmadora une 188 de cantan- shake cha cha. I te de temas Juveniles intemaclonales. Llbros sreferldos: Dramas de m e  

Flor pwferfda: 

Su sonrisa cautlvadora y gran simpstla, 
le dan las pwferenalas del pilbllco In- 
fant i l  y juvenll. AQUI les entregamw 
aus aatos vita~es para que la conozcan 
melor: 

~ 

1 
Nnci6: En  Santlago (la fecha no se 

recaerda). 
Pesa: 48 klloa. 
Slgno Zodiacal: Virgo. 
Ojos: Color cararnelo o miel. 
Cabellos: Caataios. 

(skmpre -que tengan una dosls 
smor) sieol6gkos. En realldad le gU 
la variedad. pero adora la S h f h  J 
ironia fina que haga sonrelr. 

Canci6n favorlta: ”En ml sol& 
(bolero de Jalme Atria). 

Cantante favorito: Charles APlaYO 
Gilbert Beeaud y Tito Rodrlguez. 

Actor favorlto: Carp Grant, M a w  
Mastroianni J Rock Hudson. 

~ C u i l  es su dlttma composicfb~ 
“Fue tan fULa2.’’  

Resldencla: Isldora Goyenechea 3323. Peliculas preferidas: Sicol6gieas, d 
mdtleas y fatales. . . ( L e  encanta reciblr visitas). I 

8 

ur, 4 
!I10 4 



*. +. t o s  dirrctores dc TV a m  vcraaocros -nomore orquesra’: mtan .qui J aim, sc- 
halando el mmimiento de las cbmarar, dlriglendo a 10s actores, dando instruccio- 
nes a 10s ilumlnadorcs y exen6grafor ... EnriqUe “Chacho” Urteaga de Canal + ” 13. cs uno de esos “hombres mCltiples”, y esta foto es u n  ;er::monio‘vlvo. Aqui  
vemos a “Chachn” cuando mnestra c6mo debe hacer una escena a Carla Crlstl, 
lnthprete de “Juntos se pasa mejor”, uno de 10s procramas que 61 dlrige. No es 
que “Chacho” vaya de compras con su sefiora... NO... Simplementc le indica a 

$( Carla la forma c6mo debe entrar al set con el carrilo cartwdo de conservas, l u C -  
go de una escena en el supermercado. .. En Chlle, 10s directores se acostumbran 
a todo.. . y eso cs lo que NO ven 10s teleerpectadons. por eso nosotros se 10 + contamos a ustedes. 

8 
-. 

van wrunamq aatm de la rerial ‘*sun 
Side 6” (en el papcl del detective). es un 
soitero mug apetcclble ..., J para olvldar & 
6u soledad ae dedlca a la crlanzn de pr- 
rros.. . En N casa de Hollwood tiene m u -  
char perros qur son SUI recalones y a lor 
que cuida con especial csrnern... Pueda 
ser que a lmna chlca logre hacer que Van 
olvlde a sus retralones que por otra parte 
son todo# de raza mhy fina. En la roto 
vemos a1 actor qur  muestra orgullwo a 
dor de sus canes preferidos.. . 

* 
* 
+ 
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I INCENDTO FALLIDO 

El carro bombs d e  la Tercen Com- 
M i a  de Bornberos hizo sonar  la sire- 
na y se estacioni  f rente  a1 ndmero 46 
de  la calk Lira. Alli Puncionan las ofi- 
cinas de Protel. organizaci6n comer- 
clal de Canal  13. Del carro bomba se 
bajaron muchos bomberos, como es na- 
tural, con sus cascos, casacas, toallas, 
y muchas m a n y e r a s . .  . ;La  a l a rma  
candl6 e n  el vecindarlo!. .. La gente  
salio a las calles grltando ... “Se in- 
cendla Canal  13.. . Se incendla Cana l  
13.. . Vamos a vcr que pasa”. .. 

En realidad n o  pasaba n a d a  espe- 
cial. No habia  l n a n d i @ ,  n i  llamas, nl 
n a d a  por que J a r m a n e . .  . Los bmnbe- 
ros Iban a otra  Paena rnuy d i f e r e n k  
que  la asnal  ... Querian cooperar con 
las organlzadores del programa ‘%hi- 
c a  para rer“  (ex Esto es Chile), quie- 
ne8 les habian pedido qne llenaran l a  
pisclna para  algunos nfimeros del 

L m  bomberos Ilegaron con doe ho- 
ras d e  adelanto y como d i e  10s tspe- 
raba  ... fueron a tomarse u n  cafecito 
a las oflcinas de Protel. Todo csto ocu- 
rria el pasado doming0 21. Despuis del 
cafeelto llenaron la piseina con 10 mil 
litros d e  agua y ;aqui no ha pasado 
nada! 

show.. . 

8 MANI..  . MANI.. . 
Me contaron anc a Helvlo Soto, dl- 

rector d e  Canal 3, le dleen “El Manicc- 
Po”. LPor qui sed? Un grupo de sus 
rnks intimos amigoa t a m b i h  se han 
adherido a1 carro manicero y entonan 
el  filtimo verso de la famosa cancidn ... [ A LA qui se debet  

COMPROMISO M W  SONADO 

Y sigue la racha.. . AI ‘hrde de per- 
der su fibertad para siempre.. . (coma 
d icen la antendid-) &a WUly Bas- 
cuABn, el estupendo Megranta del 
conjunto “Los Cuatro Cuartas”. m8s 
precisamente el que toca la guitarrs.. . 
Willy se comprometi6 oficialmente el 
sabado 20 pasado, y dijo que mug 
pronto f i j e  la fecha de  la bods.’ (Nos 
contaron que sera  en enem).  En la 
fiesta, el que m L  sufria era  Carlos 
Jorge Videh, que e s t A  en serfo idilio 
con una de las mellizas Moz6 (la otra 
es novia de Tito Fouilloux) . Videla dice 
que la solteria es el s t a d o  ideal. .  .. pe- 

OLA DE AVATRIMONIOS.. . 
Slguen 10s m a t d m o n i w  rodeando 10s 

canales d e  TV. El s i b a d o  20 pasado, 
se casaron muy en secret0 Marta Orre- 
go, ex coordinadora de  Canal  9 ( tenia  
a s u  cargo, entre  otros programas, 
“San Lunes Show‘’), y el folklorlsta 
Angel Parra. Ambos tuvieron un lar-  
go idilio, a pzces interrumpido por esas 
cosas ra ras  del amor. qne culmin6 co- 
mo en 10s cnentos de  hadas. Marta,  pur 
si alguno de  ustedes quiere ubicaria, es 
una  lnteresante morena que rende em-  

anadas y sirve vino en las mesas de  

vez dijeron que ella era la “Juliette 
Greco chilena”. Ahora Mar ta  se cort6 
el pel0 y ya  no es m L  Juliette Greco... 

Otro que cay6 e n  las =des de Cupi- 
do fue Migael Littin, director de pro- 
v a m a s  de Canal  9. El lunes 22 pasado 
contrajo enlace, tambl6n muy en se- 
creta, con la coordinadora del mismo 
canal, Elizabeth Menz. Ambos son j6- 
venes, ta lentwos y dedicadm por t n t e -  
ro a la klevlsidn. Elli, como le dicen 
nus intimos. es  rubia, de  ojos celestes 
y aparece en muchos cortos filmicos de  
propaganda. Miguel es r a s t a m e n k  co- 
noeldo por sus obras e n  la televisidn: 
“O’Higgins“. “El Ideal d e  un  calavera”, 
y “Martin Rivas”. .4mboa tenian tam- 
blCn un  largo romance que culmino con 
toda Pellcidad. 

Parece que la primavera hace BUS 
estragos por Was partes. ;Que bueno!, 
dijo un amlgo..  . 
Mlguel Littin: sc scab6 la solteria... 

P a “Peiia Folkl6rica de  10s Parra”. Una  

LOSMARCIANOS 
LIEGARON YA. .. 
El &bad0 20 se cay6 la 

PROGRAMAS EN I STATU QUO 

Hay algunos pmgrarnaa 
que se mantienen en nn 
flexible s ta tu  quo. 

Pueden permanecer o des- 
aparecer e n  10s m a s  de  ve- 
rano. Uno d e  ellos M ‘mu- 
sics p a r a  Ver” y 10s otros 
son 10s te lekatros  de Canal 
13.. . A l y n o s  dlcen que  pa- 
ra 10s meses de  verano que- 
dadn grabadm en video 
tape, y otros que no habrO 
teleteatcos n l  en vivo nl en 
video tape. No se ha decidi- 
do airn, pero en cualquier 

cas0 hay amblente 

I 

? 0 

pare quovarios pro- 
gramas olemen sus 
transmiaiones has ta  
marzo. Entre  esos es- 
ta “Mientras otros 
duermen siesta”, que 
desaparece a Pinesde 
dlclembre y reapare- 
ce en m a n o . .  . 
JQUE PASA CON 
PEPE PATO? 

ACTOR E X ” J E R 0  
V O t W  

ROGER MOORE .................. 8800 

RIOHARD CHAh4BERLAW . . . . . . . . . .  8.000 
DICK VAN DYKE .................. 7.700 
MIGHAEL CONNORB ............... 7.300 
VINCENT EDWARDS ............... 7.000 
GEORGE MAHARIS 9 VIC MORROW . 6.500 

Con 5.000 votas g menos: Robert Reed. 
Craig Stevens. John Astln. Troy Donahue. 

DAVID JANSSEN .................. 8 . m  

ACTRIZ EXTRANJEFCA 
VOW4 

ELIZABETH MONlWOMERY ........ 7:lOo ~~ ~~ 

LORETTA YOWNa -. 1 .  ...... ~. ..... 6.700 
DONNA RZZD . . . . . . . . . . . . . . . . . .  6.300 
MARY TYLER MOORE . . . . . . . . . . . .  5.900 
CAROLYN JONES . . . . . . . . . . . . . . . .  5.700 
LUCILLE BALL .................. 5.500 
INOER STEVENS .................. 5.200 
Con 5 000 votoa y mews: Barbara Stfanwyck, 

Donna Douglas. Bhrbara Mujica.  
F’ELICULAS INTERNACIONALES 

Votas 
EL FVGI”0 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  9BOIl 
EL SANTO ..................... 9.3.00 
DOCTOR gILDARE . . . . . . . . . . . . . . .  9.000 
DISNEYLANDIA .................. 8.700 
EN LA CUERDA F’LOJA ............ 8.400 
CRISTINA ..................... 8 300 
SHOW DE DICK VAN DYKE ......... 7.900 
LOS INTOCABLES y COMBATE ...... 7.500 
LOS LOCOS ADAMS ............... 7.W 
EL INVESTIGADOR SVBMARINO ... 6!500 

Con 6.000 votos Y menos: El CIub de hckey .  
Ruta 86. Bonanza El Llantro  Bolitario. Un Pa- 

LA EMBRUJADA . . . . . . . . . . . . . . . . . .  8.500 

%- * * * * * :# * * * * * * * *!* * * *&% :3 +:- 
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13 CIERRE 
-13 UN POCO DE 

FRANCES 
Lacclones a cargo de Is profesora 
Ivetta de SBnchez. 

13 COLORIN COLORADO 
Programa Infantil. con sus secclo- 
ne8 ”AnlmalRndla” y “Ruta In- 
fantll”. anlmado por Rafael Bt- 
navente. 

9 FLASH NOTlClOSO 

J V J  I W J  

Elstorla de una lntrlga Intemaclo- 
nal. con la partlclpacldn de Vltto- 
110 de Siea, Jack Hawklm, Richard 
Conta y Dan Dalley. 

13 PANTALLA DEL 
DEPORTE 

La actualidad deportlra, comenta- 
da y analizadrr. por Hernbn Solis. 

Los temss cientiflcas a1 dla. sobm 
ljbretas de Francisco Regnaud. 

13 NUESTRO MUNDO 

I‘ 

Los mBs Importantes encuentm 
Internaclonales de firtbol. fllma. 
dos. con comentarlos de SerglO 
Brotfeld. 

13 EL DR. BEN CASEY 
El doctor CMY. lnterpretado por 
Vincent Edwards, enfnnta  atlo 
dram4tlco problcma. 

9 FLASH NOTlClOSO 
9 FIN DE LA EMISION 

13 FIN DE LA EMISION 

13 PAPA LO SABE TODO 
Berial. Con Robert Young. Dum- 
clbn: 25‘. 

13 HABLEMOS DE CINE 
Ln actualidad clnematoRr6flca (el- 
trenos. estrellw. etc.). con comen- 
tarlos de Maria Luz Marmentlnl. 

13 SERVlClO 
INFO RMATIVO 

13 ENTREVISTA DE 
SOB REMESA 

13 MIENTRAS OTROS 
DUERMEN SIESTA 

Progrfama de anienldades con sua 
aecclones: “Magnzlne Femeniao”. 
“Ouarlpoln”, con Andrbs R O J t u  
Murphy, sobre llbretos de Alejan- 
dro Slsveklng. El teleteatro ”El 
Amor Tlene Car8 de Xfujer”. “El 
Mend del Dia”. AnlmacI6n: Ceci- 
lia P l n  y Gabrlela Velasco. 

13 CIERRE 
13 Y AHORA A JUGAR 

Con el profesor KunZ y 10s nlfiW 
gimnastns. 

13 COLORIN COLORADO 
Programa infant11 con nus secclo- 
nes “Anlmalandla“. etc.. anlmado 
por Ana Marla Fabregat. y “Aven- 
turn8 con la Mdslca”. presentado 
por Jorge Dahm. 

9 FLASH NOTlClOSO 
9 LASSIE 

Laa swntufas del perm mB8 Into- 
linmtc del mundo. Dumcldn: 25 
minutos. 

Dlbulo anlmado. 
13 MAGILLA GORILA 

9 EL ENSERA COSAS 
JUSEW, entretenlmiantor 7 canclo- 

nw Infantiles D cargo de Alcjnn- 
dro Mlchel Talento. 

13 COMUNIDAD EN 
MARCHA 

El esfuerw de todos en pro de un 
futuro mejor. Proggrema del De- 
partamento d e  Extcnsldn del Ca- 
nal 13. 

13 VISTAZOS A LA 

La entnvistrr del momento. 
ACTUALIDAD 

9 BALCON A LA VlDA 
13 MUSICAL 

13 LA HECHIZADA 

F l l m  con actucl6n de &lata9 
cspeclslmente invitadaa. 

Otro eplmdlo de la “bruflta” 88- 
mantha con Elizabeth Montgome- 
ry. Duracidn: 25’. 

9 FLASH NOTlClOSO 
9 UN PAS0 AL MAS 

ALLA 
Gerle de extraordlnarfo reallsmo 
que narra casos autbntlcos de la 
menta humans. Duracl6n: 25’. 

13 TELENOVELA 
H ISTOR ICA 

Teletestro basndo en nW8trB: hb- 
torla patrla. Adaptacidn: Edgardo 
Andrede Marchant. P r oductor: 
Jorgt Dahm. Duraclbn: 35’. HoY: 
“eQui6n Inaugur6 el Cementerlo?”. 

9 PANTALLA 
NOTlClOSA 

13 LOS DEFENSORES 
Un nwvo cas0 judlclnl. con la ln- 
tervencldn de E. H. Manhall 31 RO- 
bert Reed. Hoy: “Muerte en la 
Conflteria”. Duracidn: 50’. 

9 EL JUEGO DE LA 

Pmgrama animado por Tsar da 
traih con ”Una CBmam Cruel’ 
“Comentsrlos Politlcos” y dos pel 
sonajes frente a frente. DlrirJd 
por Antonio Prelre. 

9 POPEYE, EL MARINO 
DlbuJo animado. 

9 “NEGRO EN EL 

VERDAD 

BLANCO“ 
Un peraonaJe IW romcta s la at 
cldn de Ixs cRmamS y a tOda ell 
rn de pregiintas. DlrlglQ por Om 
tmo Becerra y producldo por Pau 
lo Albert0 Montelro. 

13 EL REPORTER ESSO 
La actualidad notlelosa r t lBtBC 
por Jon4 Abad. 

13 JUNTOS SE PASA 
MEJOR 

Loa enredw cotldlano6 de uns lo 
ven pareja. Interpretada por Cu11 
Cristi y Mario Hugo Sepblveda. Du 
racldn: 20’. 

9 FLASH NOTlClOSO 
9 EL ESPECTACULO MA! 

GRANDE DE1 MUNDC 
Otro eplsodio sobra In vlda en UI 
clrco, NYO dueilo ea Jack PalWt-4 
prlnclpal protagonlsta. 

13 COMENTARIOS 

A cargo de Carlos Naudon. 

Serie bbllca, con VI0 fdotTOW 7 M 
tm Inritados. Hoy: “Embwcade 

9 FLASH NOTlClOSO 
9 FIN DE LA EMISION 

13 FIN DE LA EMISION 

INTERNACIONALES 

13 COMBATE 

I 

13 MIENTRAS OTROS 
DUERMEN SIESTA 

Progruna de amenldades. con UL. 
Moda en Parts”. “Muslcav1416n’~, 
con Mlguel Davagnlno: ”Las Co- 
Bas da Gabrtela”. con Gabdela 
Velasco; teleteatro “El Amor Tie- 
ne Cara de Mujer”, y “E1 Menu 
del Dla” con Luty MuJIca. 

13 CIERRE 
13 HABLEMOS ITALIAN0 

Classa de Itnllano s cargo del 
Instltuto Chlleno-Itallsno de CUI- 
turs y realizadae por 1. proferors 
Orella dt Matteis. 

13 COLORlN COLORADO 
“Anlmalandla” y “Pequefio Testro 
de Colorin” adcmb de c.ancione6 J 
cuentos con animacl6n de Ana 
Maria FRbreKat. 
Diwccldn de Crlst&al Cmnona. 

13 SHOW DE BUGGS 
BUNNY 

DlbuJos anlmadoa. con ‘31 Conr- 
lo de la Suerte”. 

9 FLASH NOTlClOSO 
9 CLASE DE INGLES 
9 TELECINE 

Ia actualidud DKI IANICU ingleaa fllmads. 

9 EL HOMBRE Y EL MAR 
Programa patroclnsdo por I s  Ar- 
mada Naclonal. con la anlnuscldn 
del caplbdn Cld J la dlmcidn de 
Antonlo m i m .  

13 MUSICAL 
Con cantanws de actuelldad. 

13 LOS LOCOS ADAM5 
Otro capltulo de & m o r  negro. 
con Carolyn Jones y John Artin. 

9 FLASH NOTlClOSO 
9 PRIMERA PLANA 

Otro eplsodlo de la derle fllmica. 
protwonlzads por Mark Stavens. 

13 PANTALLA DEL 
DE PORTE 

13 REPORTAJES 

b actualldad deportlva comsnta- 
da  por HernBn Bollr. 

“Reportales”, con 5056 W ~ s c  Id- 
pez. programa perlOdi8tlCD de 20’ 
de duracl6n. Dlreccldn: Enriqus 
Urtesga. 13 VELADAS MUSICALES 

Actuscldn de conjuntae I orques- 
tss da chmara. Animacl6n de Jor- 

13 SURFSIDE 6 
Sttie fllmsda. que st demrronr on 
torno a unn cma de bo rn  de Mia- 
mi con Troy Donahue Iaa Pat- 
tenon. Van Willlama y’ Mamrl t a  
Sierra. la cantaute. 

9 FLASH NOTICIOSO 
9 EL OR. KILDARE 

Betie con Rlchard ChsmbeMtlaln 
como el Dr. Elldare, Y Raymond 
Mwsuey. mmo el Dr. alllesple, di- 
rector del hosplt91. 

13 EL REPORTER ESSO 
La actualldad mundlal e n  un In- 
fomatlvo snlmado por JmC A b &  

13 ENTRE AMIGOS 
Vn personale de rctualldad char- 
la con el anlmador Adolfo Jan- 
quelevlch en un caM. 

Otto cplaodlo de l r  8orh que pro- 
tagonizan George M a h e r b  y Mar- 
tin Mllner, como Bue y Tod. Hay: 
“Fuego por Fuew”. Duracl6n: 50 
minutas. 

13 FIN DE LA EMISION 
9 FLASH NOTlClOSO 
9 FIN DE LA EMISION 

13 RUTA 66 

13 LOS TRES CHIFLADOS 
Nueva y cOmlca aventura de M o e  
Homrd,  Larry Plna p Shemp Ho- 
ward. 

13 PAPA LO SABE TODO 
Durseldn: 25 mlnutos. 

13 VlSlONES DEL 
PASADO 

13 JAZZ 
Proerama sspcclal l~do preparado 
y nnlmado poi Agustin Csrdemll. 

9 TELECINE 
9 EL CONDE DE 

MONTECRISTO 
La famoaa novela de AleJandro 
Dumas, en rctsldn filmic8 Y epl- 
sddlca. Intsrpretiida por Worm 

9 PANTALLA 
NOTI C l  OSA 

R6Bumsn dlarlo de 1% MtualldlA 
notlclosa. Locutores: Estebsn Lob 
Y 13 JURtO SHOW Carnacho. 

INTERN ACIONAL 
Beria fflmtca con g raada  flguru 
Internacionalts del esl)lCcttlculo. 
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LOS TRES CHIFLADOS 
aventurn de 10s trw famosos 

13 “GRINDL” 
media a base de kmfa orlglna- 

3 SERVlClO 
y gracloaos. Duracibn: 25’. 

I NFORMATIVO 

INFORMATIVO 
9 EL M U N D O  DE LA 

le de modellas. con Lulsa Al- . Dlrlge: Enriquc Bepdlveda. 
MIENTRAS OTROS 
DUERMEN SIESTA 
cornentarlo8 de Marla Eu- 

n u n .  “Desflle de Mode- 
Laura Gig1 y Marfluz. 

con ’Jorge Romero. y 
la”. Anlmaclbn: 
Dlrsccldn: RU- 

tz. Producclbn: 

A 8 COLUMNAS 
ibtlCO L cargo de 

eta en cads 

lne de la actuelidad euro- 
mlllo Rojas y 

ades. con 10s 
“Huckleberry 

anlmado: “Mls 18 
lo Hace Mejor”; 
cos’. "Pentagrams 
are= de la Sema- 

“Busque el Tesoro”, “La 
Curiosa”. “La Pmsa Musl- 
%os 3 Chlflsdos”. Anima- 

de Don Francisco (Mario 

Kreutebcrgcr). Dirsccldn: Reel8 
Bartimaghi. Preducci6n: Davld 
Ralsman. 

9 CIERRE 
13 LAS CLASES ALEGRES 

Concursos y dlverslones para 10s 
nlfios. con anlmacldn de Sergio 
Silva: dlrrcci6n de Ruby Ann 
Ournpertz p produccldn de David 
Ralsman. Duracldn‘ 30’. Llbretos: 
Oscar Godf ray. 

13 LA MELODIA OCULTA 
Concurso musicfd animado por 
Don Franclsco. 

9 FLASH NOTlClOSO 
9 EL CLUB DE LA 

GUITAR RA 
Con la anlmacl6n y Ian  canclones 
de Raal Oardy Dlrige: Fernando 
Valen zuel a . 

13 LA LEY DEL REVOLVER 
James Arness. como Mat Dlllon, el 
Bran sheriff del Oeste norteame- 
rlcano. Duraci6n: 25‘. 

9 TELECINE 
13 SABADOS ALEGRES 

Programa estelar con “La Cafa de 
Sorpresas”, “La Marat6n”: “Sket- 
ches”. con Iibretos de Alejandro 
OLlvez y cdmlcos del momento. 
AnimaciOn: Don Francisco, D:rec- 
c16n musical: Luis Barraghn. Co- 
reografia: Virglnfa Carlovlch. 
Direccldu general: Enrlque Urtea- 
ga Producci6n: Davld RalSm8n. 

BARBARA STANWYCK 
Otra comedla Interpretad8 por la 
famlasa actriz y otros artlstm ln- 
ritados. Duracl6n: 26’. 

9 FLASH NOTlClOSO 
9 MR. LUCKY 

Otro aplsodio de esta serle prota- 
gonizado por John Vlpylm, como 
el mlllonarlo Mister Lucky. 

9 SU TEATRO CON 

13 PANTALLA DEL 

de HernCn Solls. con dlrec- 
de Arturo Nlcoletti. 

c16n: 25 mlnutos. 
EL REPORTER ESSO 

FLASH NOTICIOSO 
LA RGOMETRAJE 

pelicula itallana completa. 
TEJADO MUSICAL 

rams musical con Carmen Bs. 
(Marlanela) p el Conlunto Lca 
5. Dlrecclbn: Rafeal Benaveri- 

aventura del popular perm. 
Bart Maverick. protagonit& 

O? Jack Kelly. 

FIN DE LA EMISION 
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SOBREMESA 

13 MIENTRAS OTROS 

Pnsentaci6n dtaria de una flgura 
de actualldad. 

DUERMEN SIESTA 
Programa wra el hogar con “Ma- 
gazlne del Hogar”, pelicula de la 
Radlotelevlsl6n Francesa: Tor t e  y 
Confeccl6n”, ftlm franc& narra- 
do por Luty Mujica; *’Lm Co- 
sa8 d e  Gnbrlela” con Gabrlela 
Velaam; “El Amo; Tlene Cara de 
Wujer” telenovela fllmada. y “El 
Menu he1 Dia”. con Luty Mujlca. 

13 CIERRE 
13 Y AHORA A JUGAR 

El profesor Kunz Y sus pequefioa 
Blmnaataa en otra serle de Juegos. 

13 COLORIN COLORADO 
Programs Infant11 con “Animalan. 
dla” y “Ruff and Ready”. anirns- 
do por Ana Maria Pabregat. ”Can- 
tos y Rondas de blamlta Clara”, 
con Clara Solovera. Dtreccldn: 
Cristdbal Carmona. 

9 FLASH NOTlClOSO 
9 CONCIERTO 

Con la Orquesta Sini6nlca Pablo 
Casals y Coro. Dtrlge: EnrlqUe Se- 
pdlveda. 

13 SEMBLANZAS DE 
CHILE 

El pais en sus dlversos y rn8s Im- 
portantes sspectos. 

I 
a c r ~  umnlcrl o r  w a i  uirney que,  
narra las rnaravlllas del mundo 
cientiflco actual y del mundo de 
fantasia de Disney. 

13 KATY 

13 EL PADRE DE LA 

Serie fllmlca. con lnger Stevens. 
Hoy: “El Editorlal”. 

NOVIA 

13 “MI CASA” 

Otra comedla de e8ta bcrie fllml- 
ca. con Leon Ames 

Un prograrna que analiza la sltua- 
cl6n de 10s nifios en estado irre- 
gular. Llbretos: Enrlque Slmpson. 
Dlreccidn. Marlo Baeza. 

13 A TRAVES DE LA 
VENTANA 

Reportales ilustrados con llbretos 
de Ranclsco Reynaud. Duraci6n: 
10 mlnutos. 

5 m e  fUmlca de loa mlnutos flna- 
les en grand- encucntros de box. 
Rclata: Buck Cahnel. 

NOTlClOSA 
La actualidad nacional e lnterna- 
clonal. Locutor: Esteban Lob. 

9 K. 0. FAMOSOS 

9 PANTALLA 

13 ”MUSICA, DANZA Y 
MOVIMIENTO” 

Programado y anlmado por Yolan- 
da Monteclnas. 

Ball y Desi Arnaz. 
9 FLASH NOTlClOSO 

13 EL REPORTER ESSO 
Jose Abad y las notlclaa del mu 
do. 

9 SHOW DE DICK VA 

S e r b  illmlca de comedlas. pro1 
gonizsdas por Dlck van Dyke 
Mary Tyler Moore, como 8u esp 
sa. Duraci6n: 26’. 

13 CONVERSANDO CO 
Amena charla con el sawrdc 
Raul Hasbun. 

9 LOS INTOCABLES 
Serte fllmlca de gangsters. bass 
en historlas del FBI. e Interpi 
tada par Robert Stack, como 
inspector Elliot Ness. S6lo pa 
mayores. Duracidn: 52’. 

DYKE 

EL PADRE HASBUN 

13 TELETEATRO DE 
CANAL 13 

Hoy: “Enterrad a loa Muertos”. I 

1rv:ng Shaw. DlrPccl6n: Enriqi 
Urtwga. Duracldn: 1 hora 10’. 

9 FLASH NOTlClOSO 
13 FIN DE LA EMISION 
9 FIN DE LA EMISION 

NOTA: Ejta programacldn ea 
mjeta a modiIlcaclones sln prev 
avlso. de acuerdo b. la8 necesldsdi 
de lo8 Canales. 
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TRES OPINIONES 

LAS SERIES iDULCE$ VENENO ... 
V 

0 NECESIDAD? 
* * * 

Un actor: “Debilitan la fuente de trabajo”. 

El director del 1. E. M.: “Pueden ser un peligro para las clams bajas”. 

El gerenie de Protel: “Filmaremas nuestras series”. 

POR ANTONIO FREIRE 
FOTOS: J. L. AKO 

R todo8 10s palaes de Amdrlcs ae 
exhlben la8 mlsmaa mrles. Su 
contenido y su estructura por E lo general obedecen a una d b c -  

triz c o m b .  En “La Defensom”, un me- 
slno mata ddlcamente a un viejo farma- 
&utlco y luego a1 cufindo que habla d e -  
cubierto el crlmen, pero. al flnnl. “el que 
la hace debc pagarla”; en “BOnanza”. dm 
famillKs se dlezman a t lrw por cuestionen 
de llndem. con un  matrimonlo flnal como 
reconcillacl6n; en “La Cuerda FloJa”. un 
gangster oandldato a la alCBldh de una 
gran ciudad maltrata con vlolencle a va- 
rlas mujeres y asesina a un perlodlsta pue 
lo habia demblerto. pero rcclk su oa8tigo 
al flnal. Los tjemplos abundan. En todoa 
ell05 la vlolencla es parte fundamental. y 
aunque en e1 desenlace “10s malo8” n c l -  
ban su merecldo, en el transcurso del 
progrnma. las b& y pudetes no se e8ca- 
tlman. Y lm serlea continban gomndo de 
18s preferenclas de locr teleespectadons. 
D e  r epn te  surge la duda. 
Un artlbta -cantante ,  actor o esand- 

grafo- reclama pofque el aumento pro- 
greslvo de las serles en le8 ptogramaclo- 
ne8 lo deja sln trabajo A su queja ee uno 
In del educndor o el slc6logo que qulers 
llamar la atenclbn a I- poslbles pellyroa 
que enclerrnn 1- 6erles y frente a ellas. 
por supuesto. hay tnmbiPn qulen deilen- 
de la exlstencla de sus idolos. 
UNA ABERRACION 
. Con alrededor de clncuenta mll r e c e p  
red, nuestra televlal6n empleza a levan- 
t a m  eomo un podemso medio de comu- 
nlcaciones La cantldud y calldad de la# 
mrlw aiectan tanto a1 teleespectador como 
ai hombre que trabala en 10s eatudlos. 
Desgracladamenk aun no se tlene un re- 
KlamentO que cantrole el deaarrollo de la 
T V  Frentc a1 problem& de 10s telefilms. 
el actor de teleteatros Luls Alare6n fila 
811 pmici6n: 

**“si se exhlkn muchas krlam ea debi- 
11% nuestrn fuente de trabajo. Su aumen- 
to en 10s canales e8 considerado por 1- 
actores naclonalea romo una abarrecldn. 
Afortunadamente el 13 slgue mantenien- 
do varlos teleteatro6.” 

Con respecto a la cal lhd de la8 6erlCS. 
agrega: 

**“T&nkamente e s th  blen maliaadnrr: 
per0 su contenldo es dkbil; no vleaen se- 
rles bassdna en 10s llbros de 10s grand- 
aucores y desde el punto de vista de la ac- 
tuaclbn no aportan nada, a qulenea desean 
spreader.” 

El actor pnquis ta  sefiala que la solu- 
cl6n ea fllmnr nuestras propiss serlcs 9 
aumentiu el nOmero d t  proiwunas vlvm. 
PELIGRO EN LAS CWISES BAJA8 

Mlles de personas vleron el Mundlal de 
hitbol be 1882 en Iaa pantallas de log tC- 
Iev1sorcs. El nuevo medlo Its gust6 p 1 9  TV 
comenld n florecer. Y n  en nuestra clase 
mdla  su u8o emptaza a normallaarse y 
nadle se BBusta si en un barrio apartado 
enciientm un grupo de muchachos en una 

**“TOdas Iaa eatadones televlsoraa en el 
mundo funclonan con un 30% de “vivos“ 
y un 70yc de teleclne. Ls sltuacl6n del 
C-13 va contra toda 16glca. Tenemm UP 
50yc de “vivos” e igual cantldad de peli- 
culas. 91 fubramos un  canal comerclal. es- 
to no podria suceder. AI artllrrr. Iejos de 
perjudlc&rse!e. se le ayuda. Exlste un  nu- 
meroso elenco estable de teleteatro,, con 
sueldos que nunca pan6 en el teatPo. 

Con respecto a1 doblaje de las serles. 
Barzelatto aclara: 
**“Es absurdo doblar 18s wrlss en el pals- 

Su costo es elevadfslmo: doblar una serle 
de treinta mlnutos vale ochoclentOS d61a- 
pes, sin contar equlpo, cintas y otras wsas. 
Hag que tener presente que por cadn ca- 
pltulo de serle se paga s610 un promedW 

fuente de soda nigulendo 168s aventuraa de 
“El Fugltlvo” o ”Randall. el Juatlclero”. 
Este aC1X80 d8 laS Clat;ea bajae a la TV CB 
cooslderado pellgroso por Carlos Botto. 
dlrector del InsWtuto de Extensidn MU- 
nlcal de la U. de Chile, qulen iundamenta 
su planteamiento: 
**“El eontenldo de I n s  acrlea no eu ori- 

glnsl; siempre glm en tomb a lo mlsmo. 
Hay una exaltacl6n exoeslva de 19 vlolen- 
cla que PH emparelada con la falta de 
emoclonea del heroe. Y cae pemOn8Je npa- 
nce  mmo e)cmplo pars un  gran sector 
de gente Joven. Es probable que en nues- 
tro medlo por ahora no hnya pasado a m -  
de; hum sldo Ian clrues a l t n  y media. que 
tlenen una mayor defense cultural y am- 
blentnl las que recibleron el Impacb de 
iaa d i t s  de TV. est0 s e r ~  mucho mhs 
pellgraso cuando la televlsl6n M extimda 
y llegue a 105 niveles m8s bnjw. donde 
10s rnemjss actltan en forma m u  dlrec- 
tn.” 

argumentando que en el clne 88 han risto 
cmns peores, responde: 
**“En 18 actualidad hay una 1ibert.d t6- 

tal ante lo que se ve. El fllm que hace dlar 
afim tenia una e n s u m  “para mayones”. 
ahora e8 probable que ma visto con rls. 
p4r 10s menores. Donde puede nsdlcar el 
pellgro de la violencia de laa serlea e8 en 
In repetlcldn dlarla; hop es “Maverlck;;i 
maAana “Loa Intocsbles” y psado 
F’ugltivo“. Los aapitulce de 116 serlales que 
sesuiamos cuando nlfio eran ad10 una ves 
a 1% Mmana:’ 

&gin Carlos Botto. el Impact0 del hbroe 
sln impulsos amorosos. para quien una mu- 
chachn no ~lgnifica m& que la emocldn 
de un mornentq puede ser mis  vlolento 
una vez  que 5e mer en TV un personaje 
a1 est110 James Bond. que cambla de 
amor como qulen carnbla camtsn. 
50% DE PROORAMAS “VIVOS’ 

.. . 
El dlncter  del JmtftUto CLe Extenaidn dsvaldo Bareelatta, director-gertnta Qt 

s~uaioal con- la experlencla norteamerl- PROTEL (sociedad comerela1 formada en 
oana en klerlsidn. pa que entre 1956 Y 1PJO 1982 pars organkzar la venta de lo6 pro- 
estuvo becado en USA. Ademls ha VIsto gramas & la TV unlversitarla) e6 qulen 
W en Europa. Per0 conflesa: ”de todas deflende la exlstencla de les’serles e n  
maneras preflero el clne“. A aquellOb que nuestras canales. Frente a1 problema del 
justlrlcan 19 violencla de la% serles de TV porcentaje de norneras vivos, puntuallm: 
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de qesenta dblares MPxico. Venezuela Y 
Argentlna. en America. son 10s ~inicos que 
mone t arl amente pue den 1 levar adelant e 
una empresa de este tlpo. A pesar de esto, 
naotros lntentaremos Illmar nuestras pro. 
plas series, per0 como un product0 de ex- 
portaclbn.“ 
dC6mo es el efecto de 10s telefllms en e1 

pdbllco segon el gennte de PROTBL? 
**“Nuestra pmgramacidn est6 estructu- 

rad8 de tal suerte que siempre se respcta 
ai televldente. Al abrlr la programacidn 
ee empleza con espaclos y dlbujas anlma- 
dos infantilea; ensegulda hny comedies y 
programas de difuslbn: s610 despues de las 
22 horrrs se mlocan las series para 10s 
adultos.” 

Osvaldo Elamelatto tambien estlma que 
10s programas eduoetlvos podrim aumen- 
tar slempre que el Mlnlsterio de Educa- 
clbn, a1 reoaudar un pequeflo lmpuesto 
por aparato de televisibn. colaborara con 
Lste diner0 en 18 coniecci6n de serles cul- 
twnles para difundlr en loa canales unl- 
versltarlos. 
Eski es en la actualidad la malidad tale- 

vlsiva fwnte a laa Serle3. Lea corresponde 
a 10s lsglsladons el dictar la ley o apra- 
bar un reglamento de TV y filar ps i  su 
destino deflnitlvo. 

TELECRITICA 
MOCOSITA. de Amanda Moock. Teleteatrr. Nacimd, Canal 9. dbmingo a 

:as 22.30 horas. Bri,mer capitulo. Adaptacidn par2 TV: Rudecindo Vera. MU- 
iica: Ro1and.o Alarcdn. Iiuminacidn: Jorge Dagach. Escenografia: Carlos Ga- 3 
rrido. Maquiltuje: Julia Pefialoza, Julio Enazti. Vestuario: Rolando d e  Lata. 3 
Direccion: Sergw Riesenberg. Actores: Carla Crista, HdctoT Duaauchelle. 3 
Carmen Bunster, Maria Canepa, Jorge Boudon, Mario Lorca, Tennyson Fe-  3 rrada, Maria de h Luz Perez, Maria Eugenia Cauleres, Angela Escamez. M a -  4 ria Castiglioni y elenco. 

Como es ya tradicional en el Teleteatro Naclonal de Canal 9, la obra co- 3 
mmzh a transmitirss con 10 minntos de  retraso. Entre  10s cartones de  la 3 
presentacion habia uno que decia: “Primer p n m i o  del concurso teatral  3 
1%?9”, lo que ga estuba indicando a1 publico teleespectador .la ipoca en que 3 se desarrollaba la accian. De  estilo netamente cosl’umbrista y con una fmerte hfluencia del salnete es$nol, esta pima teatral  de  Moock ts conslderada por JJ 

muchos investigadores I terarlos como de  eanicter autobiogrlPico. 
El  joven escrltor y revolucionario J u a n  Craz (podria ser Armando Mobek), 3 

may bien interpretado por el actor  HCtor Duvauchelle, vmelve a sa pueblo 3 
natal d e s p u b  de 10 aiios de ausencla en 10s cuales se  realizo como acr i tor .  3 Su presencia causa una  profunda conmoclin en el sen0 de  su familia y tras- 
torna por completo las monotonas cos tumbra  del lugar. Crm, una tia solte- ’ 
rona (Maria Canepal, a la que m i s  ataca la  llegada del ]oven escritor, que 4 
se ha  atrevido a pronanciarse contra la Igleda. La madre, interpretada por 3 
Carmen Runster, t ierna y conciliadora, t ra ta  de calmar 10s crispados animos. 3 

Y en eso surge el drama amomso, que en la televisibn adquirld u n  tono 3 melodramatico excesivo y hasta un poco Ialso. Nos relerimos a las escenas 
en t re  Celia (Maria Eugenia Cavieres) y sn esposo, Pablo Cruz (Mario Lorca), 3 ,, 
hennano  del recien Ilegado. El esposo recela de  su hermano, qulen habia man-  YJ 

tenido un idilio con Celia en su juventnd. La alegria de vivit y el ro- 3 
manticismo tipico de  la epoca tienen su expreslon en Mocosita (Carla Cristi), 
una adolescente ingenua y enamorada del amor que a u n  no mnoce . . .  Carla 
Cristi es una  actriz de talento, pero en la obra d e  Mnock sparecia como si k 
le costara moverse frente  a las camaras. En reiteradas oportunidades eorria [: 
de  un  lado para otro quedando fuera de  la scena. Tal  v a  por cu4pa del di- [: 
rector que no marc6 con precislln 10s movimientos de  i w  actores y de las ca-  I= 
m a r a s  Carla dio una fie1 versi6n de  Mocosit%. per0 quizas en algunos mo- 
mentos may inflnenciada por risas y coqueterias de sn personaje Maria Jose 
de “Juntos  se pasa mejor” (TV-13). 

La direction d e  Sergio Riesenberg, joven y audaz, en general estovo 
blen lorrada. Mostro domlnio de  la obra, que siios atrhs  habia  montado con 
un grupo de alumna8 del Liceo de Niiias NP 7. Orlando Rodriguez, aslsten- 
te teatral  y profcsor del JTUCH, foe  el encargado del manejo de  Iw a c t o m .  
Riesenberg mas  blen se entendio con las camaras  y 10s detalles propios de la 
direcclon de  televlsibn. 

Podrian considerarse como exccsivos loa ‘‘esfnmados” (momentm en que 
la pantalla aparece poco Clara y borrosa), con que el director indicaba el 
paso del tiempo y el cambio de ambientkc ih ,  pero resnltaron poco notodos 
por el grato acompafia- 
miento musical que pu- 
so el folklorists de  la 
“nueva ola” Rolando 
Alarc6n. Este compuso 
una  pieza espeeialmente 
para  la obra, y es sin 
duda amadable y apta ,  
ya  que le dio verdadero 
sabor costurnbrlsta p 
campesino. 
La ac tuac l ln  en gene- 

ral y en particular, bae- 
na. Car i s  CBnepa him 
a n a  tia Cruz convincen- 
te J slncera. Los movi- 
mlentas de d m a r a  pu- 
dieron ser a n  poco mis  
afortunados. y aprove. 
char  a1 maximo la bien 
lograda escenografia. El 
vestuario nos merece 
reparos: algnnaa teni- 
das  eran demasiado 
modernas y fuera de 
Cpoca. En  cualquler ea- 
so un  esfnerzo conjan- 
to que dio buenos fru-  
toe. Los 40 minntos drl 
primer eapitulo, tal ea- 
mo fueron presentados, 
a pesar de  algunos de- 
fectos de detalles, deja- 
ron ganas de ver 10 que  
vendra. Y eso es buene, 
porque indica que se va 
por buen camino. 

N. P. T. 

Carla Cristi como MOCO- 
SITA J HCctor Dmranche- 
lle cam0 Juan C m z .  



SEMANA DEL 30 DE NOVIEMBRE A1 6 DE DICIEMBRE. 
LA LEY DEL REVOLVER 

C 4 I m a d a  An1 #-mat- 
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miercol 
PERO ES M 
MANDA 
Comedlas f i b  
daa por Donna 
I NFORMATP 
LA MUJER E 
“Coclnando”. 1 
clna, anlmado 
Luclano Tarlfe 
IDENTIFICA( 
AN IMALANI 
INVESTIGAC 
SUBMAR I NC 
Con 18s aventi 
ges. Duracl6n: 
TELECINE 
CLASES DE 
Anlms: Victc 
John Fleming. 
LA HECHIZC 
NUESTRA U 
“Balles”. C l w  
mes. d a n w  
Tlta Aceuedo. 
HenrIquez. 
ACT U A L IDA 
Anlma: Augur 
LOS PlCAPll 
Dlbulo animac 
LOS BEVERL 
Serle filmlca. 
Buddy Ebaen , 
cldn: 25’. 

,BE TODO 
e carScter famlllar. 
ing. 
’0 TELE 8 

4 SU MUNDO, 
Programa artlstlco- 
ntrevlstao a mule- 
tacan en el campo 
woieslonal. Anlma- 
3lrecc16n: Roberto 

cutis, pelnados), 
dirlge: BNnO Ro- 

ION 
9 PALABRA 
JEST 

ESPECIAL 
D 
ADAMS 
tlpo ahow. 

)ES 
ito Gatlca. Dlrlge: 
‘ro. 

iClONAL 
RIA 
clal preparado par 

1 ESSO 
Y 13. 

del promama del 
mttego. - 

NCE 
Elcsdo de un m6- 

frente a sus pa. 

:ION 

les 1.O 
AMA QUlEN 

%adas, protagonles- 

I/O TELE 8 
m d .  

N SU MUNDO 
Programa sobre co- 
por Magda. Dlrige: 
no. 
:ION 
DIA 
K ) R  
1 
uraa de Lloyd Brid- 

INGLES 
ir Leyton; dlrlge: 

iDA 
NlVERSlDAD 
‘8 de balles. En este 
folkl6rlcas. Anlma: 
DLreccldn: Roberto 

DES 
ito Ciatica. 
EDRAS 
10. 
Y RICOS 
con Donna Douglas, 
t Inne Ryan. Dura- 

25’. 

- tL rUCitt’Vu 

jueves 2 
TlA LALITA Y PlLOLO 
Programa de cuentos infantlles, 
anlrnado por Clara Soto. Dlrecc16n: 
Lucian0 Tarifeflo. 
LA RESPUESTA 
Material de cine proporclonado por 
las Iglesias Bautlstas de Chile. 
INFORMATIVO TELE 8 
LA MUJER EN SU MUNDO 
“Entre Nosotras”. Programa de 
discusldn de temas femenlnos. 
Anlmado por Elsa y Milka. Direc- 
c16n: Jorge ZtiAiga. 
IDENTIFICACION 
ESCOJA UNA PALABRA 
HUCKLEBERRY HOUND 
Dlbujos anlmados. 
KATHY 
MATERIAL DE EMBAJADAS 

VALPARAISO 
Dlrlgldo por Sergio PeUez. 
AQUI, LONDRES 
ACTUAL1 DADES 

COMBATE 
EL REPORTER ESSO 
CINE 
RUTA 66 

PEQA FOLKLORICA DE 

Anlma: Augusto ChtlCa. 

viernes 3 
PAPA.10 SABE TODO 
INFORMATIVO TELE 8 
LA MUJER EN SU MUNDO 
”Modas”. Programa con desfile de 
modas y c l a w  de cwtura prBct1- 
ca. Anlmado por Nora. Dlreccidn 
de Bruno Rollerl. 
IDENTIFICACION 
AN I MA LAND I A 
MAGILLA GORILA 
PANORAMA MUSICAL 
Programa musical con artlatm m- 
clonales. Anlmado por Hugo Ckr- 
c m o .  Mrigido por Luclano Tarl- 
fefio. 
NOTlClARlO FRANCES 
AVENTURAS DE NICK 
CHARLES 
Serle fllmada. 
NU ESTR A UN IVERSIDAD 
“Entrevistas”. Programa en que 8e 
entrevists a destacsdas figuraa 
del amblente unlversltarlo local y 
nacional. Dlrigldo por Roberto 
Henrlquez. 
ACTUALIDADES 
Anima: Augusto Gatlca. 
TE LEC I NE 
EL REPORTER ESSO 
LA CIUDAD DESNUDA 
Por Horace McMahon p Paul Bur- 
ke. Duraci6n: 50’. 

sabado 4 
IESCOJA UNA PALABRA 

RIN TIN TIN 
&rid fllrnada con el famom perro. 
PROGRAMA ESPECIAL 

-.I- *.. -....A- 1-1 -I-. 

NUESTRA UNIVERSIDAD 
“Edltorial”. Debate de un tema de 
actualidad, reallaado por los pro- 
fesores de la Unlversidad Cat6llca 

“SURF SIDE 6“ 
EL REPORTER ESSO 
CARTAS DE ESPARA 
EN LA CUERDA FLOJA 
EL TEATRO DE LA FAMA 

ANIMALANDIA 
EL CONEJO DE LA SUERTE 
LOS V I N E S  DE JAlMlE MC- 

SHOW INTERNACIONAL 
NOTlClARlO UFA 
FIN DE SEMANA 
Programa con un reaumen de 10s 
principales suoesos de la 8cmtana 
en el pds I en el sxtranjero. Anl- 
mado por Martin Rod 
recclbn: OSVAldO Lclve 
EL REPORTER ESSO 
TELEDEPORTES 
El deporte naclonal e 
nal en una sinteais se.1 
mado por Jorge Oonzi 
gldo por Patrlcio Mart 
EL DR. BEN CASEY 
IDENTIFICACION 

PERO ES MAMA ( 

INFORMATIVO TEL 

LA MUJER EN SU I 
“Decoraci6n”. Program 

IDENTIFICACION 
ANIMALANDIA 
Serle de dlbujos an1 

MISTER MAGOO 
Serle de dlbujog anlm 

Progrsma preparado p< 

Edmundo Favero. 

Serie fllmada. con M 

EL REPORTER ESSC 
LOS DEFENSORES 
FIN DE LA EMISlOl 

FAG. 18 
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mza en el @xito de su presentucidn ... 
con una ea belleru deslum brante? 

:llera 

StXJ0a 

impecable 
I 

I f5cil de peinar 
otorga confiinza en si rnisma 

obtdngala con s h a m ,  

I 
el shampoo econdrnico a la crerna de extraordinaria cdidad 



Alruien dljo una vez esta fraae tan II). 
Ma.. .: “Lo# franmrer son uno8 verdaderor 
donnluaner, p r o  cuando #e casan, tormi- 
nm riendo unos estupendom maridos”. . . 
\- h e  ea precisamente el cas0 del cantwto 
I actor Sacha DiBtel. Junto a Francine 
Bnsud, ex campeona de esqui de Francia, 
Sacha encontr6 la fellcldad, que se VIO co- 
ronadr caando Ueg6 al hogar Laurent an 
bsrmoro y rolllzo bebe. Laurent tie& B 
meses y est6 aprendiendo a dar SUI prlme- 
:OI pasor, juatamente en la villa de 8us 
padres en la Costa Azal. Para Franclne y 
Lircha Cntas son las vacaolonea mis  felices 
& nu vlda, porque eatan con el pequeno 
Laurent, a qulen &Jaran en breve ya que 
ambos partIran a Estador Vnidos, donde 
Sncha debe cumplfr algunos eontratos. .. 
En la loto vemos a pap& Dlstel, mami 
Franclnr y Laurent. 

9M-+ 

h 

2 He aqul una pmeba de que no 1610 loa Ingltm 
toman el t4 a las S de la tarde.. , Peter Flnch, 
James Stewart J Gypsy Rose Lee aparecen en 
inmU0 del deiierto de Yuma, en Arlzona, sa- 
boreando un exquidto t C  caando la tempera- 
turi  6e elevaba cerca de 10s 40 pados.. . Loa 
das actores lucen barba porque asi se lo extie 
N papel en “El vaelo del FCnix” que acaban 
de tcrminar para la 20th Century Fox. .. 
Gyp8y Rose Lee lIeg6 basta el desierto de Yu- 
ma para entrevistarlos en una presentaciin 
de su programa de televlsi6n. 

Es rhuy poaible qae no la rex 
conozcan. Fue la prlmera es- 
p o u  de Charles Chaplin y en  
el cine rein6 a116 por la 66- 
cada del 30 ... Hoy ha C a m -  
biado macho p ya  no posee 
aquellos encantos que haclan 
vlbrar a1 plblico masculino ... 
Si, es Paulette Goddard, qulen 
hoy lleva una vida apacible 
junto a su esposo ~1 escrltor 
aleman Erich Marla Remar- 
que. En la loto 10s vemos pa- 
seando por la6 calles de Ro- 
ma gozando de un pertodo de 
vacaclones. 

%I%-+ 

k***************** 
PAQ. 5 
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ECRAN M. R. Corrosponwlos an Hollywood: R.llah Oraham v 
Mipool d. 26rroeo Jr.1 on Nuora Yo&: T i r h  Hohmonn; on Itolio: 
Enrico Colwita y Oiovonni Ovorrini; on Erpofro: Antonio 6 Santiago: 
mn Arsontina: Mipuel Smirnoffr .n Mhtco: Guillnmo- vis que^ Villa- 
lobos. Jorrirlos *xclusivos do Europa Pross, Assoclot*d Prom y London 
Expross. knic io  txclusivo do INTERNAllONAL PRESS, Hollywood. 
FDtua do U. P. I., Eurnpo Press, A. P., Camoro Press y nuodroa propios 

’ sorvlcior. 

NO CANTARAN OTELO 

The Rolling Stones, si- 
gaiendo el ejemplo de Los 
Beatles, $e aprontan a fll- 
mar pelfculas. En enero em- 
piezan la filmacibn de la pri- 
mera. 

Como nadie les pregunM si 
spa rk  de cantar sablan BE- 
tuar, 10s muchachos han fir- 
mado contrato para cinco 

ta de aengre en todo el 
transcurso del film., . ;Be- 
guramente 10s reculror bus- 
cados se llmltan a preaentar 
la cuenta de gastos de vez 
en cuando! 

DWEN OPERAR CON 
MU;SICA A KILDAFLE 

Rlchard Chamberlain es- 
taba el otro dia viendo unms 

s, 

I El actor Huih O’BrlM #e repone de la6 Wones que le cau- 
s6 el atasue de un btifalo cera de Manila. En la loto, la 
enfermera lee el texto de una nota que acornpail6 a 18s ilorcr 
envladas por el Presldente Lyndon Johnson. I 

pellculas, quiz& para poner 
en prhctlca el refran aquel 
de que “echando a perder se 
aprende’‘. 

De una m a  si estamw 8e- 
guros: aunque las pelfculaa 
se filmarhn en suelo brit&- 
nico, por n i n g h  motivo se 
tomarain las obras de Sha- 
kespeare como tema de los 
guiones. 

UN REFINADO HORROR 
1. Lee Thompson tataba el 

otro dia haciendo admlradoa 
comentarfos sobre la pellcu- 
la “Return f rom the Ashes”, 
que le tocd dlriilr J cuyos 
protagonbtas son Maxlmllian 
Schell p Samantha Eggarth. 
El orgullo de Thompson ra- 
dica en que la pelicula pro- 
duce escalofriw de horror 
sin que se derrame una go- 

PAG. 6 

pellculas suyas sobre “Doc- 
tor Klldare’ y admit14 que 
su actuacldn ha mejarado 
alga desde aquella Bpoca. 

El apuesto actor deberh 
sentirse feliz gorque su pro- 
grama es uno de 10s que m& 
ha durado en la p a n t a h  
chlca, per3 no ea asl. Rlchard 
sigue ansiando la oportunl- 
dad de buscar nuevas rum- 
bas . 

-Me gustaria hacer una 
comedla muslcal suspira.  

La Metro tiene en prepa- 
racidn una cinta musical ti- 
tulada “Say it With Music”. 
LPor qu8 no se la dan a 
Chamberlaln? LO es que tie- 
ne que pedlrlo con mrislca? 

EL GRAN ORSON 
Mientres todo el mundo t¶- 

rlta de frfo durante la fllma- 

cibn de “LArde Paris?”, Or- 
son Welles se pasea feUz gra- 
cias a la protecci6n natural 
de BUS pharos pelos de mhs. 
Pero no se crea que esta 
proteccion lo llbera de escu- 
char solicitudes importunas. 
Por ejemplo, su hija Rebecca 
le ha estado pidiendo que le 
d6 un papel pequeiiito en la 
pelicula. A h  no 8e le ha 
contestado. 

No es Rebecca la anica pw- 
tulante: Charles Boyer pit316 
trabajar por sblo 500 delares 
(naturalmente se le pagars 
mucho mb); en camblo 
Jean-Paul Belmondo pldii 
100.000 ddlares por dos sema- 
nas de aclUacion. En gene- 
ral, 10s franceses se slenten 
dichosos de resucltar aque- 
110s dias herolcos de la libe- 
ration. 

Habrh a n  pequefio papel 
para De Gaalle que sed rea- 
lizado por otro actor al que 
s610 se le ver& la parte pos- 
terior de la cabeza. Confia- 
mos en que el General no se 
sentlrft ofendido. 

AWI’ORES MORENOS 
El libro de dammy Davis 

“Si puedo”, acaba de apa- 
recer a la Penta y se ha  con- 
vertido en uno de 10s best- 
sellers en fitadas Unidos. 
Es un relato dramatlco de 

10s primeros aAos de su vi- 
da. de las alternatlvas de su 
carrera arttstica y de 10s 
problemas con que ha debi- 
do enfrentarse por su color 
y su sinceridad. 

Este libro ha seguido a la 
aparicidn de otro publicado 
por Lena Horne. Su titulo es 
“Lena”, y su tema, la vlda 
de la primera cantante de 
color que apareci6 en el ci- 
ne y que abrld las puertas 
a JUS compafierm de raza. 
La lucha fue sorda y larga, 
ya que Lena tiene un color 
cobrizo, y si entre 10s blan- 
cos era considerada negra, 
para las aegros era una 
blanca. 

Ambos l i b ra  han recibido 
una buena crftlca en las ph- 
glnas literarias de diarias y 
r evktas norteamerlcanos. 

UN .COWBOY MADE IN 
PARIS 

Alain Delon dascubrid en 
sl m m o  un amor desmedi- 
do per Ias cabsllos. Ahora 
donde va 81 va el caballo. El 
caballito tendrh que ser lle- 
vado por avidn haste Holly- 
wocd, donde Alain empezarh 
su primer westsrn titulado 
“Texas Across the River”, 
con Dean Martin. 

Mientras su caballo pasta, 
en Hollywood to por lo me- 
nos visita 10s supermarkets 
en busca de avena envasa- 
de). Alain se fue a Paris a 
tomarse I&s medidas para su 
traje de cowboy. ilEn Paris? 
Si, sefior; ha  leido sbien. en 
Paris. 

DON SEGUNDO SOMBRA 
AL CELULOIDE 

En Madrid el productor 
Jaime Prades anuncia que 
una vez termlnado el roda- 
je d,e “,Pampa Salvsje”, fil- 
mar& la farnosa novela de 
Ricardo Oiiireldes “Don Se- 
gundo Sombra”, sln duda 
uno de 10s libros m&s leidas 
del Nuevo Continente y la 
dirigirh Hugo Fregonese. 

Prades inform6 que las 
gestiones para conseguir 10s 
derechos del argument0 han 
sido mug laborlasas. ya que 
varim productores en AmC- 
rlca latina pretendlan tam- 
biCn reallzar @e film. 

- ESTE DISCUTIDO 
ANTHONY QUI” 

Anthony Q d n n  y Yolanda 
Addolorl tlenen sobre aSCnaS 
a sus admlradores de Nucva 
York, pues han llegado a 
lnstalarse alli sin mostrar 
certificado matrimonial. Al- 
gunos perlodlstas asemran 
que Yolanda y Anthony sc 
casaron en Europa. 
Los Quinn est& tam tran- 

qullos. Tlenen do8 nffios J 
esperan el tercero. A estas 
alturas prsictlcamente no 
hay tiempo para resolver 
problemas jndidales. 
En Nueva York, Anthony 

Quinn conserva su vlgor 
dando largos pas- par el 
Central Park, y en loa ratos 
libres eacrlbe su autobiogra- 
ria, . 



I 

entre el p~bllco hub0 algunos que esperaron este Instmte, la decewlbn e3 total. 
Loa indlos son tan faleos como la selva y como el galAn algo m b  que maduro 
y ya nada atldtlco ue cbmpone Dana Andrews. 

El p a n  jefe deya tribu tamblCn time las ojos aaulca y W mueve ComO un 
lord ingltk en saferi. El hechlcero sobtepssa todo lo lmmadnable. Los amotes 
de la princcsa canibal con Ab, el protagonists, son hollywoodensea y la boda 
mlsma pudo habere hecho a1 son de la marcha nupcial. 

Peliculas como eSta explican ue hasta el espectador menm d g a n t e  se 
retire en medio de la proyecclbn, m%re todo si se le compara con esfuenba brl- 
llantes en su h e r o  como “El clelo srriba, el fango abajo”, que tambiCn ha- 
bla de canibakes y muestra la realidad, sin alterarla. Dentro de la bufonerla 
general de est++ aventura penosa del cine, Jane Powell, con su slnceridad, resulta 
cas1 un remanso, aunque de princesa canfbal nada tlene. 

EN RESUMEN: pprha DE AVENTITRAS, EXOTISMO Y AMOR faklficados 
por una dlreccI6n y una produccidn de nlvel muy inferior. Bastaba con seguir 
la novela para consegulr algo mejor. MALA. 

Yolanda Monteclna. 

”EL PROFESOR 
Y EL LEON” 

‘1PIuCfy”. Norteamerlcma. Unl- 
vasal International. 1964. Dkec- 
tbr: Earl Btllamy. Reperto: To- 
ny Randall, Shlrley Jones “Zam- 
ba”, el le&; Edward Ant!rewn, 
Howard M01~16, Jlm Backor, Er- 
ne& Troex. En Tecnicolor. Du- 
racl6n: 90 minutos. Censure: 
magorer y menores. Estreno: Ci- 
ne Windsor. 

Dos o tres chletea dichoa con gradla 
pot el gerente de un hotel (Edward 
Andrews) Y un sargento de pollcfa 
(Jim Backua) y otras pocaa situaclo- 
nes blen sostenldas por estos come- 
diantes Con reconoddo oflcio no bas- 
taton para mantener en esta pelicula 
el ritmo constante de disparatada far- 

La poca habilldad del director 8e 
rcibe a m  en el “mensaje” que pre- r ende injertar en el film, querlendo 

demostrar que 1- deres humanos son 
m8s sgresivos que 10s anlmales, seAa- 
lando c6mo el profesor Potter (Tony 
Randall) ha adiestrado en su Iabora- 

Sa. 

torio desde conejos haata chimpan- 
cPs, ha llegado a transformar a1 le6n 

- _  - Fluffy (“Zamba”) en un Inofensivo 
ato. Era lmposible en una cinta comb ! &a no caer en la tentacidn de inclulr 

Tony R m d u  y Shirley fonsr en *rn Pro- el idilio de rigor entre el protagonista 
feaor f el Le6n”. y la nlfia (Bhirley Jones). Ella no Cree 

de ,buenas & primeras en la causa del 
profesor, per0 despuk de ser rgptada unida a 61 con grllletes -en una des- 
Lerdlciada parodla de “Fuga en cadenas”-, termlna convencida de Ias buenas 

La fwma que se prefirld para 1s construcci6n del film atenta tambltn 
saiamentc contra el desempefio del actor principal, ya que Tony Randall no 
consigue el nlvel de gran comediante que se le conoce en otras caracterizacio- 
nes, especlalmente en la del amlgo sacriflcado de las elegantee comedias de 
Dorfs Day-Rock Hudson. Diflcil es que la obra agrade a 10s nifios, porque lo 
dlscursivo de algunos pasajes y la falta de vitalidad de la trama conduoen 
kllmente a1 tedlo. 

EN RESUMEN: En una escena las trucos permiten que el le6n satenga sobre 
EU lomo una cama y ae pasee airoso por la habitacl6n; 10s mlsmos trucos no 
heron eflcacea para sacrtener la pellcula. MENOS QUE REGULAR. 

tencionea del cientffico Incomprendldo. 

Mariano Silva. 

I 
ESTA SEMANA EN SANTIAGO 

”LA COLINA M LA DISHONU”.- trabaia Swn 
Conmy. lnglua. Et un film wlralo, brutol, 
quo e n k n t a  e l  prdrkma de la d i d  Ilna, 
rlsna, Bin vendas an 10s oios. MUY ISENA. 

”MI EEUA bAMA”.- CIM Oran Palace. Una 
pdliula (artuata, ww rerrlta una armonla 10. 
flnoda da mavlmlent., grecia 7 titma. Outta 
a todes 1.1 orpertadam. MUY BUENA. 

”ElCKETT”.- Cine ROK. I d a  la grandem ck 
stta polleulo resid. on la alwra dol toma. oris 

1 ilnal do k e n  Anoullh. En 10 interpn?aiMn 
e Peter O’Ioale da Richard 6urton, que 

w ~rolnwn+o notabre. 

”LA VERBENA DB U PALOMA“.- Clna Ispaha. 
Una xnnualo qua ortd ravntlda con loc ro. 
p a i n  do gran comodla musical idwpr.)ada 
por hnchito Ve1a-o y Vianle’tarra, pose. 
gracio, buen humor, sinpatio, y un firoto ID- 
mantirtrmo de a h  parades. M A S  QUE RE. 
OULAR. 

”LA MUJER DE CAJA“.- Cine Cmtral. trmba. 
[an Gin0 Lalbbrlgida y ).on Connry. Me16 
dtomo palirial, tin mayor envorgadura, con 
mGtlro Incidental, con magniflcos Itoms de 
Eoethoven. Morart y Rlmsky-Korxakov. REOU. 
LAR. 

TEATRO 
IGbEL TERCER 
i TESTIGO” I 

Drama olicl&l de Domlniqne No- 
b i n .  &reoolbn, esanograiia y 
ventuario de MImL Frank. Pro- 
d u c o i h :  Qmpo Leocotbn, an la 
Sals Moeart. Tradacci6n: ar- 
briela Roepke. 

Una intriga pdicial en el mundo 80- 
flsticpdo de 10s actores. La presencia 
contrastante de un comlsarlo de poll- 
cia. Cinco personajes y un eacenarlo, 
antes de una funcl6n, en provincia. To- 
do transcurre frente a1 pdbllco, a1 que 
se deberfa Incorporar, en forma mAs 
tangible, a la acci6n. 

La idea no cs original per0 DomM- 
que Nohain conoce 8u o!iclo y cons1 uu 
un Primer acto bastante pnsitivo.  US 
personajes e s tb  blen dellneados den- 
tro de las llmltaciones del gCnero, y 
el dihlogo fluye sin mayores tropie- 
EM. Prodiga la9 golpea de  efecto -al- 
8unw bastante antojad1zo.s- y dgue 
muy de cerca la fdrmula de la come- 
dla pollclal, con tintes de erothmo y 
pinceladas dcolbgicas. En este plano 
de exlgencias y perspectivas: entretle- 
ne. 
La traalaclbn a nuestro medlo pro- 

voca clerts desflgtlracidn en 10s e r w  
najea, a pesar de 10s esfuems &l di- 
rector Y de 10s actores. La leza es cien- 
to por ciento irancesa. $is atin, mu- 
chas de las alusiones, frases hirlentes y 
RlrOs Usadoa por las personajes, estkn 
dirigidos a tl os que Be producen en el 
medlo teatraf)parislense Y s610 tlenen 
un palido reflejo en el nuestro. De ah1 
que la recepci6n del pllblico sea mcnw 
activa y que el efecio humoristico dis- 
minuya. 

El director enlath6 lo vlsual. La e+ 
ceno rafla e8 un aclerto, dentro de du 
simphidad. Los actores se ven relu- 
dentes, vestidas con exqulsitez. La plan- 
ta  de movimientos es vertiginosa y re- 
buscada. Por irltimo, el grupo de in- 
tdrpretes, heterogbneo y en algunoa 
casos de reduclda experiencla, determl- 
n6 una dlreccibn insistente y detallis- 
ta. Por desgracia, se &ntlcipd desde el 
primer momento a1 criminal y se pto- 
digaron gestas, retlcencias y actitudes 
equivocas en las demh pemonales, con 
el fin evidente de produclr desconcier- 
to en el espeotador. 

Hector Noguera depone la actltud de 
galan iracundo para lanzarse, con ma- 
yor madurez v oficlo, en una caracte- 
rizacfbn bastinte lograda de un actor- 
productor con Ifos de toda indole. BUJ 
progresos son considemblea. Nada de 
recursos externas, f&ciles y efectistas. 
Hay mayor serledad y aplomo en su 
labor actual. Luis Alarcbn, como el CD- 
misarlo, logra, en parte, la naturalidad 
y tono algo farsesco del persmaje. Por 
momentos queda muy cerca del pObli- 
co y entabla, tambldn, una comunica- 
c16n breve per0 tangible. Exa er6, qui- 
z&, su bonhomla. Sllvia Sutrez, blen 
flsicamente en el ape1 de la actria 

rofrsional. A b u d  & una actltud mal- 
ixumorada grufiona, que nada apes6  
; a1 personafe. Patricia Queman, una 
’alumna de gran talento, no COnSlEUe 
:responder en la medlda e m t a  a leu 
’exigenclas del dltector. Le falt6 el Ofi- 
I do, la experiencia para no malomar 
I su buenas cualldades. En BU Caso, Cree- 
1 mos que sdlo la academia puede Prate- 1 gerla de una deformacl6n rOfeSiOd 
1 prematura. Jorge GUerra, !rillante Y 
t aracioso en el Drlmer acto. Luego, pier- 
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Lee Mar-: consa~rndo graciar a 1111 
aspect0 de vlllano slrnpfdico. 

I 

+ ““DUROS” DE ALGODON 
OMO solfa hacerlo la realees. el 
mundo 6 4  la pantalla (que tien0 
stis proplos reyes, duquea y otros C tltulos noblliarlos) suele otorgar 

pergamlnos y dejarlos, muchas .veces, en- 
casllladoa dentro de un rango para toda 
la vida.. . 
El titulo de “ d w ”  06, a p a r  dm 8 U  

nsonancias temlbles. uno de loa m b  co- 
diclados. Ese hombronazo que de a b n  pa- 
bo hacla lm eatrellas con el vlgor de SUuI) 
puflos m u l t a  slempre slmp$tico a1 pdbll- 
co (Boberano aupnmo en est= 1ldOsl Y el 
camino de la violencla suele ser uno de 
10s mhs seguros para alcanzar el Cxlto. 
PiCnsese en la extraordinarlfu p q u b n d a d  
de 10s astroa de la televl6ic5.n que han re- 
emplazado a loa agreslvoa jovencitos” de 
Ixs serlnles de antado. 

Y A G .  10 

VALVULA DE ESCAPE 
La slcologia no8 ensexla que nueatra 

conducta externs .est& determinada Por 
lo8 OCUltO8 d-lgnim de nuestro 6UbCOM- 
clente. Tendremos que Concluir, entonces, 
que el “duro” de la pantulla es un hombre 
de naturalesa agrsaiva. slempre dlBpUeSt0 
a la lucha. Per0 el clne auele Ser una 
fuente bonstante de paradojas, y una. de 
ellaa e8 que la mayor parte de estos reyes 
de la biceps natros de rostros deflnldos, 
lmpaslbles ante la muerte, son en la vida 
real tiernos de coraz6n y msnso3 como 
corderos. &Es que el clne les procura una 
vLlvula de escwe para clertos rasgos pro- 
fundos de su natkaleza que no desean 
confesar? Quiz&s.. . Lo cierto ea que Hum- 
phrey Bogart, por ejemplo, cuando regre- 

saba a1 hogar despu6s de haber luohado 
bravimente irmte a la8 c b a r a a ,  em un 
hombre que calzaba beatlflcas pantUflW 
frente a la chimenea lela a autorss CIS- 
slcos Y no deseabsr hue 1s menclonaran 
la palabra “gangster” 

J W ~  Oagney, el he 10s m ~ u l a s  de 
acero. es un buen granJero M)Oa del set. Y 
que dtclr de Anthony Qulnn. qulen por s U  
rudo exterior parece sefialado a ser un 
“duro” clento par clento, y sin embargo 
aupo hacer triunfar la ternura en dos de 
IUS m h  notables actuucloneE: “La ca- 
lle” y “Zorba. el Orlego“’. En a11 vida per- 
sonal, Qulnn os un padre devoto y pleno 
de delicad.ezss. tanto para nu ex asposa 
como para Yolanda AddDlori. con qulen 
uor clrcunstancias adversrrs no ha podldo 

A 

J Stanley Baker: 
i4dureza”. 

el Cxitn lleg6 con 

TODOS QVIEREN A LO8 “DUROS” 
Steve McQueen es otro as de 10s pu5m 

Y de todo lo que sea rlesgo y violencia. 
El rubio y sImp&tico Steve conserva en la 
vlda real el gusto por 10s autombviles ve- 
Iwed. lari motocicletas lanzaclas a toda. 
marcha ..., pero hash ah1 solamente Ile- 
ga su ldentlflcaci6n con 10s rudos perso- 
n a b  de la pantalla: Steve es marldo 
ejemplar, y uno de 10s astros que mba se 
Rreocupan del bienestar de lo8 nlfios 
ibaodonadm y de ayudar en 10s problemas 
de -No d?llncuencia qulero acartonarme juvenil. 

en papcles a1 
rstilo de “Rand.11” (PersonaJe de la tele- 
vM6n que intergretd durante tanto tlem- 
pol, ni que me seflelen como un hombre 
que m a  la guerra d l c e  Steve. 

Curiasamente. lo que el publlco espsra 
de 41 es. justamente. rudeza. Y SUI es- 
luenos por ser un actor mla completo 
(como. por ejemplo. en “Desllz de una 
Noche”. Junto a Natalie Wood) no han 
contado con el favor del publico. Este 
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+ Robert Mltchum er el tlpjco ‘rduro” 
+, de la pantalla.. . Tierno en la vlda 

real. + + 
“DUROS” DE ... * VlENE DE L A  VUELTA 

9. espera que mu8 “duros” hagan ho- 
nor t~ su tltulo g por t%l razbn pre- 
fiere a Steve en papeles como “El + Gran Escape”. El astro 10 ha com- 
pnndldo Y en su ~ l t l m o  fllm, “Ne- + vada Smlth”. luce otra vez la des- ’+ trezn de sua pufios. 

iQu1.h Be imagjnaria que h G r t  + Mitchum ese hombrote de BonriSt3 + clnlca, 1:80 de musrmloe y nervlos. 
capaz de Uerrlbnr un posh. conllese 

++ que, 8 pesar de su tempsramento 
algo donjuanesco. no 88 atreve a se- .o. pararse de su esposa. Dorothy Spen- 
cer! 

Lejos rlel hogar me siento corn0 + u n n i f i o  abandonado d i c e  Mit- + chum 
Es casi axlom&tlco: rn1eB.b.- LY-D + fleros son en la pantala. r n b  tter- + nos en la vlda real. El clne franc& pueas a y cameiiano ae una nermoaa 

ofrecer mWtiples eJemplos: Jean Ciabin n la8 cercanias de Paris. Xs CIS- 
es uno de 10s mats representstivos. No va- ru yuF ou gribllco no keeptarla que en la + cila en actuar con la mdxima frialdad pantalla fume tan reflnado ... + curtndo se trata de dar una buena palizm Lino Ventura ea t a m b l h  un 1.aurcr ae 
o encationar a1 adrersario. Tampoco tie- corazdn de oro. Lo he vlsto pasearac, en .o. ne escrbpulos (frente a las dmaraa) en 10s festivales internrtclonalea lejar del 
utillzar un lenguaje de gruwo calibre pa- mundanal ruido. Junto a su &pwa y fu- 3. ra lncrepar a su6 enemigos. iQue aleuien mando su eterna pipa con aire enalmls- 
se atreva a u88r en el hogar del mtro a- mado. Su rnirada es amable, su conducta + Runa de esas palabras! Corre el rieSgO de cortds, como corresponde a un caballero + ser canduclda (COrtbSm6nte. por sUPUe8tO. en todo sentido... 
nsde de vlolencias) hasta la Puerta .... Nada de esas actltuder violantsa. de + con una sugerencia de que no regrese mds. eaa IrIalUad glaclal con que apunta su + Gabln. Padre eJemplar. tlene dos hllas que plstola o golpea hssta el K. 0. en 18s pe- 
estudian muslca y 8e educan en un cole- liculas. Despuej de Cads film. es COIr ien-  + oio de monJas. ES un prdspero hombre te air a Lino quejarse: 

3. 

.o. 
4 . + . 0 . ~ 3 . ~ ~ ~ ~ 3 . ~ ~ ~ ~ + ~ ~ ~ + ~ ~ ~ ~ + ~ ~ ~ 3 . 3 . +  
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Jean- a +  
quien I pa- + 

*Or .E. pel, ex1 
10s per 
-& una manera de evadirae ... A mu- 

.PI chos leu8 gustanfa ser como lor durm de 
la pantalla. algo clnlcoe. slempre dlspues- 
tos a trabarse en una buena pelea. Slml- 
lar es sectar de pb- 
blico isurerlllrv lrvl peliculas cuyes 4 

4 heroin- tienen juiclos. En el 
fondo. se identlflf 88 . .  .. y actfisrn 
en la lmagfnaclbn > pueden reali- + zar e n  la v ida  re 

. Bohernlo. aeporusm. mauiew. acrrnondo 
represent8 I s s  -1 
Ton- c 
cllidad PIILL .I.U1v._ -... A 
un punto a otro del glob0 
su suerte con Is* damas. 

Per0 sur- 
gId0. d 
que ca racidn. Stanlef 
Baker, yor ILmup logr6 mlentras 
interpretaba papeles romBntlcos. y si lo- 

,,YYUUrr a’po6tura varonll Y mus- 
cu1-a como el terrible oflclal de “Zulf~”. e 
ESO no signiflea que Stanley sea ani en la 
vida real. A1 contrarlo. es un hombre CUI- 
to p reflnado.. ., actor clento por ClentO. + 

Terence Stamp. escogldo por Peter Us- + 
tlnov como la encarnacldn de la DLUeZ8 
en “La F’rageta Infernal”. se consapr6. llin + 

9 embargo, en ”El Colecclonieta”. encarnnn- 
do a un manlaco vlolento y sangulnario. 
actuacldn que fus premiada en Cannes. + 
Sablda es que Terence en l* VIUS w 
u n  hombre man bien tlmldo. bohemlo. 9 

9 comprometldo con la celebre madelo Jean 
Shrlmpton capaz de recitar a Shakespeare 
Y sin nadd de 10s m g o ~  dlab6llcas de su 9 

I. slmplmentc. que Te- t persona 
rence E astros descubrld que “la 

9 .., por lo menoa en vlolenc 
clne. 

~ n c a w  u w  u a a L c I y  u u w  ni-ca en la rea- f 
f lidad. simp6tlm mbII.lrk.dor. Dlrk Bo- 

garde ha risto subir su taquilla tamblhn 
graclas a personujes rudos y dum. clnl- 9 
cos y dwpifdadoa corn en “El Sirviente”. 
Y no podrlamos deJar de menclonaT a 9 

9 RJchard Harris. duro mbxlmo del clne 
lnglde, aunque Richard no cae en la ca- 
tegorfa de nuestros “duros de algod6n”. 
ya que en la vlUa real es bastante conse- 
cuente con sus personajes: le gusts moa- 9 

f t r a m  tan exchtrlco y vlolento lejos de 
las c&mam wmo frente a elias. (El CBSO 
COntrario podrfa ser Peter O’Toole, tan + 
fin0 Y atormentado en “Lawrence de Ara- 
bia”, per0 que no t i t u b a  en sembrar iaa + 

(Es calles de Rome o de Pa& de desdlchados 

9 
fotbmaros que man vlolar BU vlda prlva- 
Ua.) 

Per0 mchard es una excepcl611. y bas- .o( 
tante relatlva. porque. a pwar de su N. 
deza. ea u n  marido amable, segun 6u e- + 

9 Wsa. Elizabeth, hila de un noble brlt8nlco. 
Illgciable. deroredor de ideas y perm- 

najes. el clne no ces8 en su bmqueda de + 
nuevoa “duras” que rarmplaccn a 10s 3 
granda de anta50 como Bogart, WLdma+k. 
CagneY. Una buena pelea puede ser el 
ingredlente declslvo que hags fluir a1 pri- 
bllco hacia las salas y aumente vertigi- 4 
nmamente la entradsr Ue boleterla. . .  1811 
La violencia Raga. .. Y surgen auevon 
nombres: Lea Marvin (en “Cat Ballou” Q 
es un  “duro” slmp4tlco. en “La Nave de 
10s Locos**. un “rnao” t in periecto que ea- Q 
t B  candldato al d e  papel): Yl- (o( 
chael Parks; Alex Cor& que act08 en ”La 
Dlligencia” en el papel que hlciere f &  (E. 

3 moso a John Wayne. Mtchael Calne (el 
adtro de ‘‘Ipcmss Arcbivo Confldenclal”), 
un “duro” intele&ual. Siempre habra du- (E. 
roa en la psntalle y siempre se hablw8 de 
e11os ... Y siempre habrB actom de bkn- d, 

(0, do corazdn, dlspuestw a mostrar loa dlen- 

Q ten y loa puflas. [para alegria y entreten- 
C16p de mu8 miles de admiradoru! 

3 
‘+.0.+++.0.+9.+.0.++3.+4 

-iOtra veri llano de moretones... Dada .o( 
pellcula agrava mi clAtica! 
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A !OMEO 
8 JULIETA 

8 PREHISTORIA? 
* El film un mil 

aiiw” trata de pmbarlo. 

*, La gran diferer 
6poca el m o r  
nidos guturaler. 

* Lor pi4 B rmler 
confecc por el 
m6s exclusivo de Londre, 

4 
8 
3 
4 POR 

FOTOS DE MARGIN ulrn I NLK 
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E 
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Ab -~wxbna uaz~aaaa ac leZWmIe. tiace U P  miildn de 8110s la rlerrr hervia.. ., se ajnrtaba, o se enfriaba. El hombre prl- 
en laS Bias Canarlas, %e han Con- mItivo se enfrentaba a 10s peligms m8s grandw 10s dlnosaurins. lor monrtmos del vertldo e n  mudm *ti&- de rn Y 10s reptiles gigantescos.. E= una batall; sin descanso. Y entonces Mcib la 
alrginsnloe 8U- pnehlst6rl- lucha del hombre eon el  hombre. Por primera vcz pelcaban 10s de una tribu con 10s 

cos Desde hace uma  semanas hombres J de otra trlbu. Y lrs batallas e s t h  bfen reallzadas en el f i l m  de Don Charley. 
muJews de la “edad de pledra” llenan de 
grit08 guturalaD la Montafla B h n a  y 10s 
lmpredonm=. U ~ L I I I U  de Ucmca. Es la vi- 1~ mad de La Ruleta el Imprealonante pa- 
da en la tlerrs haoe un milldn de alios. tos norama bafiado de lave de S i g i ~ ~ .  de 1 1 ~ -  
cuando 10s sem humnnos. 10s dlnosaurioa ca8 de cni,t.el.es apagadca. de boscluer pe- 
wantas. lar reptiles volnntes y ias enor- 
mes rnonstruos del mar luchabm entra vlvlmos pudiaa encon- un lugar a- Un lmp~slonante  J atsrrador S l l ~ n C l O  10 
e k e  para vivlr. mo este -me dice D~~ Chdfey. el dlrm. envohia todo. M1entra.s. all& wriba. con- 

La zlerra tor de C- un m]]l6n de afios~., mbn. nado de nlevees mlentes. lss primers del 
volc4n hirvj trw que. juntos. observmos d e d e  e? mi- d o ,  e1 B i d e .  un monte 8igante0.  Be p r -  

gue impmible y a1 mlsmo tie.mgo amena- 
-or, en tanto que a sus plea se desxrto- 
Ila el drama de dos trlbug prehlstbrlcus. la 
trlbu de Piedra Y la Tribu de la Concha. 
Las pobladoms de la prlmera vlven en 

cueva6 del volcRn Las segundos. junto a 
la playa 
Chaffey aclara un poco mom- 

m a :  
-En wta pelfeula phnte6 el problem8 

de la in~munlcaclbn. que est& mu9 de 
moda. Luego una situadl6n de desmtegrn- 
cidn familifu: el padre. dos hijoes; re Jue- 
ga u n  POCO a lo Cain Y Abet. Per0 nl Cain 
es tan Cain nl A h 1  e6 tan bueno. Tam- 
SIRVASE PASAR n’.L& VUELTA 

Las gestas Lpicas han delado clentos de 
millones de d6lares de gananeia a sns pro- 
ductores. Para ello basta con ncordar “La 
m8s grande historla jam& contada”, ‘%en 
Hur“, “Clcopiltra”, y tantas otras. “Hace 
un mi11611 de afios” pretende ser una de 
csas superproducciones, con muchos ex- 
tras 9 ambientes reallstas. Per0 la realidad 
se acaba cuando 10s guardias espaiioles se 
aanman a1 lugar de la filmacidn, tal comr 
In\ vcmos en esta toto. 

+amas cret qw en m tIem que noy trificados de caprich- flguras. 
4 
4 

+%I 
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Raquel Welch pnede laclr bien w n  cualquler remap. D e  escr no 
tiene por quC prcacuparse. En la pelieula cxhibe un bikini de piel 
de animal, discfindo poi un rnodists farnoso para su rscultural 
cuerpo. 

m. 

L: ra5w es en color escenarios natmlee sln deomado alguno y. 
ne MO. iilnwis 'en un v e ~ e r o  paiaaje antsdliuviano. con 
voldn de verdad. -explies el director. 
El r&Ja contin&%. BaJo el sol y entm Is b m a  del Telde. 

Lo8 valles de le Omtava. loa llanos de Ucanca J las Caiiadas 
llenan de grltos ~rehlstbrlcos mientras que eobn un mont6n 
lava una pareis de le. Guardla Civll monta su guardla. 

que 6e alza all& ardba cubiarto de nieve. 

E 



N momenta% en que “Juliet8 3 
IQJ Espfrltus” se proyecta en las 
pantallas, tal como meed16 con E “Ocho y Medio” y “La Dolcs Vl- 

ta”. 10s rumores mfia extrafios 7 m8s con- 
tradictorlm clrculan aobre la pensonalldad 
de Fellini p sobre su sistema de trabajo. 
Lo dnico que puede aaegurarse con firme- 
ea respecto a Pellinl es que cultlva la 
mentira. El mlsmo lo proclama con orgu- 
I10 y todar laa personas allegadaa a d l  lo 
confirman; en primer lugar, su  mujer. 
Giulietta Maslna. que ha observado: “W 
irnicas veta que Federlco F~lllnl enrojece 
es cuando dice la verdad.. . 

El cineasta. que ee complaae en intmdu- 
cir la realidad cotidlam en su obra, hizo 
pronunciar la frase menclmadu a Glulletta 
en “Julleta y 10s Espirltus”. Por lo tanto, 
hay que guardame de lormular pnguntss 
a Fbllinl. slempre ambiguo. por lo que el 
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melor slstemi 
mo trabaja. 

1 
co1 
sin 
rBi 

Fellinl trabaja en realidad como las otms 
dlrectom clnemstogr&ficcxl: desde el pri- 
mer momenJo de la fiimacion aispone de 
gu16n. de aclctores. de tknlcos. adem& de 
8u genio. de 823s mdtodoa. de una fantaeia 
desbordante. Estas liltlrnas caracteristlcas. 
tan personals. son las que han hecho na- 
cer la leyendrb de la tmprovlsacl6n. estilo 

toda 8u ob 

UNA “RECONSTITUCION EBTTLIZADA’’ 
DE LA REALIDAD 

I 
Ob 

les han sido publicados, pan r)anyt cuen- 
ta de que el resultado final, en la panta- 
lla. se aproxlma mucho al proyecto ini- 
cial. AUnqUe en la pantalla be encuentra. 
ademb. lo que ha alkdido Is inspiracl6n 
del momento, la actualidad o la persona- 
lldad de un artlsta que pueda contribulr 
e ennquecer la obra con su labor personal. 
mllini E-3 si mlsmo -lank una 
nota adJ lmer guidn de “Julleta 
y 10s Es uando lo envid al pro- 
ductor. 

-5- ml coatumbm, avanm lanta, pe- 
ro eeguremente, por a1 camlno de la pm- 
paracidn: me re6ervo a1 derecho de revi- 
mr, cortar, camblar o sustltulr ewenas, 
caracteres, enriquecer aituaclonea J decl- 
dlr el rltmo del fllm y del dlklogo. para 
cnar  un cllma una8 ~ 8 ~ 8 s  c6mlco. otras 
veces angusticwo o mrprendenta. 

’ 

”Quiaiera lnalstir en el hecho de que la Ekberg y la fuente da Trevl: una awhe. 
pelfcula debe aer una perfects “I’eCOnStl- despuC de una c o p i ~  oem, Anita no 
tuci6n e8tllbsds” de le malldad, a fin de pudo reSlStlr el deseo dc bnflwse en la 
obtener una atadsfera particular J evoca- fuente de T~wi. u n  f O t 6 H o  que Pasaba 
dora y que 10s caractarea Sean presents- por all1 mgiaer6 la esxna. Los peribdlcos 
dos a1 espectador de manera que ae logre comentaron infatlgablemente la hlstorla, y 
una arecislbn Que no de luefu a eauhocor indalo lleg6 a1 ~ a r o x i s m o  cuando IW- - 

La prensa hleo derroche- de 6 e n w ~ u 1 1 ~ ~ -  
mo en torno a 1st. anecdotas de mtualidad 
lncorporadas a 10s fllms de plellinl, lo que 
contribuyd much0 a crear “el mito 3blll- 
nl”. Asl, durante el rodale d e  “La Doice 
Vlta”, una rlna prlbllca en la Vla Veneto 
lnspfrd una secuencla del film. Lm perlo- 
distas 80 preguntaron durante mucho 
tltmpO SI la rids habia sido organimda pa- 
ra la publloldad de la aelicula. o si esta 

iiini apmvech6 la idea y mOStr6 a Anits @n 
“La Dolce Vita’‘ como una Afrodlta sur- 
giendo de laa mas. F’eUlni plensa actual- 
mente que su  film tuvo tal reputacl6n de 
RscLndalo antes de ser reallzado. que nadle 
ha podido ver despuls lo que 81 qulso re- 
presentar. Qui& por esta razbn. 10s sets de 
“Ocho y Medio” fueron protegidoa de Ias 
miradas be 106 perlodl@as por hombres 
BITIW~OS y barreres de alarnbre de pdas; 
lcs de “Julieta” tamhien fueron oroteai- 

rsl ocaslones en que Fellin1 abandon6 au 
mutismo, fue para dar “stsionea de Infor- 
mcoidn” del slgulente tlpo: un dfa de 
otofio de 1W, el cineasta estaba rwlitndo 
una curlma escens: l a ,  actriz norteamerl- 
cans Edra Uale (la Baraghina de “Ocho y 
Medio“) estaba caracterla8ds de D’Arta 
gnan, con grandes b o t s  y rubio bigote. 
Sobre una roca. una anciana ingless repre- 
sentaba al dim Woten. dando tragos a una 
botella de whlsky, mientrae un cabs110 la 
owrvaba  con concupiscancia. La escena 
estaba rodeada de git81109, pagiaaos y reli- 
glow. y como rnllsica de fondo se ofa 18 
voz de un tenor napolltano. En ea, mo- 
mento entr6 un  ayudante de Felllnl, qulen. 
sorprendldo, preguritb qu4 slgnifiaba toQ 
aqueiio. - I  

tratabi de hmerle publicidad a la reali- 
dad. 

dos de la curlosldad. 
La pranss. perplefa, so limltd a emltlr 

L hlpbtesls. tanto m8s C U W ~ O  que en las ra- SIRVKSE PASAR A LA VUELTA oeo fue SI Otro am. 
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rGRATIS4 
HAIR SPRAY TRIOGEL 

PARA PROVINCIAS 
0 Envielos a Loboratorio Dr. Blitz, Santiago, Cosilla6001. 
incluyendo el volor del fronqueo, en ertarnpillos posioler 

Federlco Felllnl. Glulietta g “Julleta y 10s 
Esplrltus”. 

A PROPOSITO DE.., 
W E N €  DE L A  VUELTA 

--Pe para 1s televtsldn -reapopdid Fc- 
IIInl-, que desea una escCna de ml nuevo 
fllm. 

-Pen, est0 no es ninguna CBcena del 
nuavo fllm -repllc6 61 andante-. No n- 
cuerdo ninguna muencia  de bpers en el 
guibn de “Julleta”. 

-Claro que no -rapondib riendo Felll- 
nl-, lo  hago para ponerlea en un eprle- 
to. 

-6Y np cree u t e d  que sa enfadar4n 
cuando sc den menta de ello? 

-mor para ellae. Mi fllm no la importr 
a nadie hasta que yo dlga “abracadabra” y 
sea propectado sobra una pQntalla pdbllc.. 
De todaa manerag, a todo el mundo le ee- 
rla agradable ver a Edm Osle vastlda de 
D’Artagnan.. . A prop6sito. tengo un pro- 
blema de reparto: Lno conoce usted nln- 
glin g a b  persa que sepa interpretar un 
papel? 

CAPRICAOS MEDITADOS 

Efectlvamente, una pelicula de PIsllinl es 
un  sacnto hasts su &Id% pQbllck Y sl 
hay problsmss de reparto para 10s papeles 
de gato, tamblCn lcs hey para loa artlstas, 
a quienes Fellini trata de modo parecido a 
como lo hace a 106 perlodistas. Desde que 
se sabe que Pklllni $e ocupa del reparto de 
un fllm. su despacho 88 transforma en la 
sal. de capera de una estsclbn, o m b  blen 
en la de un aeropuerto Internaclonal. Las 
arttatas llegan con BUS fotos, la8 del-, y 

,algunas mcea son llamados un  mer mba 
tarde. A Fcllfnl le guata estudlar a 106 ar- 
t i s t s  y a SUB roto5 por separado. Aqwllos 
que tlenen suerte le ogen dedr: 

-Hay algo para. uskd en la pelieula, p b  
ro no 6a deailusime sl no lo obtiene. Yo 
no puedo da nlnguna mancra mankner 
todas la8 promesas que haeo. 

Felllnl ha llegado a llm 
gulm que tuvo que dasp 
desde Nueva York. por c 
emplazable para un peCn 
fue el cas0 de un& cantant 
vocada urgentemente dura 
“Julleta”). Le ha sucedldc 
mente. d w n t e  el rodale d 
tratar en la playa de Fm 
maba, a una banda de J C  
hiaa repmaentar el paw 
porque, sagfin duo. “tenla 
alre de rellgiosas que las 
Ma”. 

Los capriaha) de M e r  
bdpectecular%s. yu m refla 
dm de improvlnacibn o de 
clnsssts no puede aer de 
Su obra lo prueba: una P 
Dolce Vlta” 0 “JUllCta Y 
Imto de unb lema elabora 
que Bsta aupune de sule 
dria por tanta ser el rem 
rie de simples caprichos. 



i Como quisiera ser ? 

duke ? 

traviesa ? 
bvele su “otro yo” con 10s nuevos y fascinantes tonos de Cutex 

salvaje ? 

Deje que sus unas hablen por usted ... en el lenguaje de 10s colores. 

DAMASCO DULCE habla de un a h a  suave y femenma. 

ROSA INGENUA delata un tierno y candoroso espirilu. 

OR0 TRAVIESO destaca su natural y coqueta picardia. 

En cambio NARANJA SALVAJE. .  hmmm 
- revelarA hasta’ sus mas intimos pensamientos 

.. y hay mas de 20 tonos para elegir en Radiante y Nacarado. 
i Su perfumeria ya 10s tiene. Vealos hoy ! 

EL ESMALTE DE UNhS MAS FAMOSO DEL MUNDO ,m e-,. 
. -  
.+- ,d Adquieralo en su nuevo envase 



h.r, 
** 

3 -, 

ECRAN 

MUNDO 
‘ EN E l  

POR ANTONIO DE SANTIAGO - CORRESPONSAL 

~ Q u k  hacen, quC piensan, qrC planean las estrellas del ci- 
ne espafiol en estos dias en que se aproxima la Navtdad, el 
fin de aiio.. ., y hay que pensar en el fuhlro, revisando 

tambikn algunos amarcillos que no 
nos es dificil descubrir con nuestro ojo 
de aguila. / tambiCn el pasado? 

Haciendo de dhblos cojuelos, nod, vamos por 10s tejados y levantamas discretamente una teja 
para obseniar. iY vaya qnh de somresas! Una tremenda aetivjdad en todas partes.. . Las estre- 
Has trabajan J no tienen tiempo hi de sospirar, hag viajes a1 extranjero, b r a s ,  invitaciones.. . I  p 

I Pero introdnzceaimonos par esta ren- 
dija.. ., y miremos lo que hace Sara  
Montiel: 

JOSELITO 
SERA 
TAMBIEN 
UN 
“JAMES 
BOND” 

CABA de estrenarse “La vida nue- A v a  de Pedrito Andis”, del Inia- 
tigable Joselito, con b u m s  critic?. Y 
ya tiene b t a s  “Loca juventud” y Jo- 
selito vagabundo”. 

-2Qu6 haces ahom, Jbsellto? 
--Dswy absorbldo por la grabacibn 

de &scas. Temporalmente, claro. pues 
me voy a Park para actuar personal- 
mente, mientras terminan 10.5 prepa- 
rativos para una nueva pellcula. . 

-Vamas por partes., i q u 6  dlsccrs es- 
t@ grabando? 
-Un :ong phy con 12 canciones del 

Oeste, algunas famosas y otres nuevas, 

u 

~ L T U M A  
con los 12 ritmos distihtos que hay en las temas de went- 
erns. Y otro con 12 canciones variadas, como “Mangas 
verdei;“, “Summertime”, etc., adem& de una antologfa de 
cante flamenco. 

-&a actuacih en Parts, hqu6 signlfica? 
-‘Una experiencia inmed!ata. S6 de mi popularidad alX 

gracias a mis peliculas y mis canciones, y vay a compro- 
barlo presenttindome nadh men? que en el Olimpia. Des- 
pub. si va bien, hark presentationes personales en Espafia. 

-LY la nueva pelfcula? 
- A h  no hemos decidido el tftulo, per0 el tema es 

sensational: un relato policial de Bsos tan en boga, a1 
estilo de James Bond y Goldfinger. Me encanta el cine po- 
liciaco; i’estoy impaciente por verme convertido en uno de 
esos hbroes! 

Noticia Importante: esta pelicula ser& la primera que 
Joselito no harh con su productor exclusivo y descubridor. 
Ceshreo GonzAlez. 

Hasta pronto y buena suerte. Joselito.. . Nasotrcs tam- 
b16n seguimos viaje y nuestra prdxima parada es encan- 
tadora: la casa de Marlsol. 

-+xN 

Joselito no deseansa: una pelicala reclCn estrenada y do8 
m i 5  por snllr. M o r s  parte a Parts, don& se presentara 
en el farnoso Teatro Olimpia. 

MARISOL, kDRINA DE LOS 
EMI[GRAhwS ESPANOLES 

~ W L  tenis que estar filmando ‘Marlsol ha recorrido mho ciudades alemanas y tres 
belgas, bailando y cantando para m8s de 20.000 emigran- M “ M Q ~  dlffcil todavia”, una pel fc~- ’  LA_ 

la de amblente circense en la que ella, 
tiene puesta gran ilusibn. Per0 tam 
bKn, mibitarnenk, y por la misma cau. 
sa que Ladlslao Vajda -un ataque‘ 
cardiac-, el reallaador espafiol Fer., 
nando Pa.laclos que habfa de dirigirls 
falleci6 sin comemarla siquiera. Mien- 
tras se busca y decide el sustituto dd 
excele-nk director de “Id% gran femb 
lia”. “Marlsol en Rlo” y “La famibl 
y uno mh“ ,  etc.. el rodaje ha apls. 
zado y la juvenil y simpAtica estrell: 
ha a, ovechado ara emprender urn 
gira ye buena vo&ntad“ ante las obre. 
ros espafioles ue trabajan en EXmpa, 
atendiendo a ?a llamada humanitarid 
de la Organized6n Smdical de dondc 
ella surgi6 a1 arte precisamente. , 

L W  

-Nunc~ me he emocionado tanto --confifesa conmorri- 
da-. Muchas veces no podia conkner las l&grimas al ver 
el entusissmo de aquellos hombres ante el “trocito vivo” 
de su patria que yo representaba, gritando “viva Espafia” 
con todo el coraz6n. 

- iQuB canciones te solicitahan mh? 
--“La luna y el toro” y mucho flamenco. 
+Recuerdos? 
-Muchos. Das Um~paras de mlnero para mi meslta de 

noche, que me regalaron IC& trabajadores de una explo- 
tacibn miners belga; un pic0 y una pala en miniatura, 
que me ofrecib otro grupo... Y mi coraz6n lleno de emo- 
clones inolndables. 

m-b 
Muy bama anfitrlona. Marfsol recibib en su casa hace 
poem dLs a la actrlx japonesa Ayako Wakao, esposa del 
cincasta H. Niahfdadate. 
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DOS 6eme la..., bien metecen dos pistdlas tambien gemelas. Pill J Mlli se han dejado 
contaglar por la flebre del Oeste que domina el cine espafiol en estos momentos. Jun- 
to a ellas acttia Sean Fbnn. 

PAQUITA RICO: “UNA f ESTRELLA PARA TODOS” 
,para todas” e3 el ti- 
obra musical con la 

-Y tambi6n porque sag una artist& 
y tengo que seguLr luchando. 

que Pmuita Rico be incorpora a Paquita iba a presentarse en e1 tea- 
actividades artisticas dwpuC de la tro con una obra de Alfonso Paso. per0 

d,e la Palma. 
mUerte de SU eSpOS0. el torero Juan final prefiri6 cmbiar  y hwer &a 

Y canciones que 
triste viuda. Se siente desgraclada. DL- laS maeStros 
ce ue 46sino.3 que la m&%c,5 Buendfa, Torroba, Quintero Y Quiroga. 
desle pequefiita, cuando a echo SU s.. . MigueU Ligmo, el terano actor c6mico. &J vieron en 

“La Verbena de la Paluma”? Paquita ayudar en casa”. 
--Si tuvlera un hljo no me sentlrla luce un esplbndido vestuario, nueve 

tan sola.. . trajes, uno de 10s cuales ha costado 
-6Por eso vuelves a1 teatro? nada menos que 68.000 pesetas. 

-iPor quC no hac- 
cine, Paquita? 

4 1 0  me ofrecen pa- 
peles en pelfculas del 
Oeste. que parece que es 
lo b i c o  que 5e hace 
ahora. Y ya hice una 
i y  no me gustb! Prefie- 
ro esperan. 

Isu productor debe 
pensar igusl. Pues el 
empresario de &a pre- 
sentaci6n teatral de Pa- 
qulta es el poderoso 
prod uctor cinematogr B- 
fico Cesbreo Gonzitlez ... 

Bien por Paqui ta... 
y buena suerk. .  . Por- 
que este inquieto dia- 
bllllo se ha dejado ten- 
tar por nuevas atracclo- 
nes. . 

La bella‘.psquita h a  stdo, una comedia con mbica  compuesto para 

pa trabajaba cOmO nfiera #spa’ I 

Paquita Rico retorns.. . 
per0 a1 teatro no a1 cine. 
HarA una comaedia mUSi- 
cnl tltulada “Una Estrella 

-para Todos”, y duran- 
te un ensago recibib la vi- 
sits de Angelica Maria J 
Vicente Parra. 

ESTRELLAS ESP; NOLAS 

PILI Y MILI: 
ACCIDENTE i 

133: 
b~ilMA. 

gufios y magulladuras, pero la mama 
de ellas se fractur6 varias castillas, 3’ PELICULA I mbre todo la abuelita sufrid muchfsi- 
mo la wbrecita. 

DEL OESTE 
JUNTO A 
SEAN FLY” 

AS famosas gemelas han estsdo a L punto de sufrlr un grave quebran- 
to fisico. Pill, nueva en el oficio de 
conducir autos, llevaba el volante del 
coche ed que viajaba la @tad de la ~ 

familia. cuando le sobrevino un acci- 1 
dente por las calla de Madrid. Plli y 
Mili s6lo sufrieron unos pequefios ras- 

Aforbadamente, Pili y Mili h a n  PO. 
dido iniciar la  filmaci6n de “Dos pis- 
tol- gemelas’, pelicula del Oeste, gran 
moda en Espafia. Representarh a dw 
hermanas iguales. Sally y Jennie, que 
recorren el Oeste norteamicano con 
un tio sacamuelas que vende un cura- 
lotodo. Viajan en una carrets y atraen 
a1 publico con sus bail- y sus fabu- 
losas exhibiciones de punterla. Un 
dia, en una reyerta. muere el tio, des- 
p u b  de ganar a1 juego un rancho que 
deja a las sobrinas. Y aquf empiezan 
10s confllctos de las gemelas, que se 
ven envueltas en mil peligros y que 
acaban enmoradas de Jimmy, un rico 
ranchero, y de Bob, un ingeniero del 
f e m a r r i l .  

~a pelfcula, en color, la dlrige Rafael 
Romero ‘iMarchent, un especialista en 
films del Oeste, y la interpretan con 
Pili y Mili 10s galanes Sean Flynn y 
Rogelio Madrid. 
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H! --dlJo Ursula Andress. 
con su mohin pficullar-. 
iTodo lo que dlcen de mi ! iA SI fuem\clerto. no sabria 

I 

d6nde vlvlr.. . Me enterraria en una cue- 
va de rat&. . . 

Arrebulada en un tlelo sofa de cuero 
rojlm en un venerable hotel de Dublin. 
ee hable preocupsdo, daade nuefrtre prlmc- 
ra mlrada (la suya e6 lnclslva cOmo un 
estilete. para Derderse de pronto en u n  
Guelio dorado). de que BUS plernas no ES- 
tuvlesen vlslbl as... Estabn jugando a las 
@titas puras. per0 no era slno una sober- 
bla pantera a1 scecho. Porque en verdad 
est0 es lo que evoca Ursula Andress: el se- 
mlrreposo de la flern las garras listas... 
Una fiera lvlda porqub la vlda no le da lo 
que qulere. 

-LNada ea verdnd en lo w de 
IIstbd? 

-En an prlnclpio. era m b  o men- cler- 
to. A una muler la bu6cnn. A una mucha- 
chs  que est& debutando. cuyo fislco ea al& 
bad0 por todm y a quien &Ian 10s pro- 
ductores. mucho mAa todsvfa. 

Fgn era la epoca en que U P  dUqUe le 
envlaba rosm rojas tadaa las matianas. un 
marquki slcillano hacla volar cJonea de 
naranjas especlales para ella. en Ias dpo- 
cam mhs Inverosimlles y en que un “play- 
bog” fPancCs trstb de raptarla. gesto al 
que U m l ~  respondib dejbndolo con u n  
chlchdn en la cabma. 
De alli. I s  llamaron 8 Hollgwood. & h e  

un sueflo? 
-Me sentla uns, gran estrells. Queria 

una ca6a con una lnmensa pischa. En 
camblo. me hlcierm ver todos 10s flhns 
de Marlene Metrlch, m e  ensefiaron ingl6.s 
y todo mi dlnero se fue em impuestce. Pe- 
ro eso era lo de menos LConoce usted 10s 
horrores de la publicldad? -pregunta con 

===!a?- ?! 

LA DIOSAPEXY 
DEL  CINE^... NO 
PUEDN AMARl 

cia poc 11 de Mari- 
lyn Monroe, dganard Ursula Andress ... ? 
y i  
”E I 5 proh‘ibido”, a la 
esrrella a Henri Rode, en DUBLIN. 

2 
r 
I ’  

:. j  

Ursula 
do Ian% 
to con 
un me 
suele s I 

I 
I 

ndress la a1 estrella- ha SI- 

a rapidez de , 
o m . . . ,  como 
: e d t r  en el 

cine. Sn lelleza n6rdl- 
ea, rubla y desafiante 
ha eonqnlstado el co. 
raz6n de miles de ad- 
miradores que la con- 
sideran “su suefio . im- 
poslble” 

+ I  
I 

clerto alre Ingenuo In 
rubla m8s devastadora 
que ha producido el 
cine en 10s ultlmos 
afios. 

”Te amantran s un 
tStUdi0. t e  maquillan, 
te atrlbuyen fllrts .. 
&M piensas, tal  v e a  
en el ‘*amor verdade- 
r0”. dlcldndote que 61 
Solo. aquel hilo mlla- 
mS0. podra conduclr- 
te a1 descubrlmlenw 
de tu verdadero “yo”? 
iC6mo no! Toclos tus 
pensamientos. todos tu8 
gestos. todos tus im- 
pulses wthn vigilados ... 
De eata manera prefa- 
brlcaron ml entuslas- 
mo por James Dean. 
Y es preclao declr que 
Jim aabio el torbelllno 
en que actuaba. Sabia 
que el encuentro con 
un ser amado verda- 
deramente. io ’hublera 
SalVado de la vanidad 
del Clt1t.0 .. Una no- 
che. derpuds de uns 
preml8re. nos encon- 
tramos en un club noc- 
turno. Me dllo: “Ursu- 
la. erea mmo yo: un 
anirnallto no m u y  
feo.. ., y quleren que 
leas fatal. Y en verdad. 
te aientes mmo una 
laucha en la tramps. 
Y el pedazo de queso 
nl aiaulera e8 muv 
bueno’’-. En aquella 
Cpoca. me nla  por todo. Quede creer que 
l o  pasaba muy bien ip 601th Una carca- 
jada! Dean me hablb entOncea de “verda- 
dero destlnu”, y. como ora realmente una 
chlquilla. flngi no haberlo comprendido. 
Me puse a fumar dos o treS cigarrilios y 
despues, un lnmenso cigarro. tratando de 
parecer una “vsmp”, como me habian dl- 
cho que actuara. 

“En verdad. Dean rue para mi un cama- 
rads encantador. Em un muchacho Inqule- 
t0.e Inspirado. y me duele C1 coraz6n 
cuando algun prlodlsta ma4 intenclona- 
do vlene a tocar nuestra amlatad tan pu- 
ra. 

-?,Cu6l ee la re& 1, 

John Derek. cuando S 
CoSaS? 

-8610 rie con gentllea. No pueden cho- 
carle loa peores elogios que me dlrigen, 
porque est6 persuadldo de habenne creado 
en parte, como Vadlm cre6 a Brigitte Bar- 
dot. En verdsd no hay  nsda de esto. La 
Ursula aue BO+ mora estuvo aiemure es- 
condlda ‘dentro de mi. 5610 pedis gbando- 
nar la arcllla que la envolvla. 

-Usted debe esto a TerenOe Young, el 

n-o dlrector de “Dr. NO”. el f i  
famosa? 

Ursula rtllexlona.. . (En veruaa 08 una 
muler mug dulce y muy gentil. coma lo 
ha dlcho su propio marido. pero la natu- 
raleza le ha dado I g s  armas fisicaa de la 
esflnge. VU= 

--NO creo en las casualidades prodlglo- 
ea8 -respond,h-. Conflo en algo sagrado 
en 10s astros y en nuestra naturaleza. An- 
tes que Young me llamara a Londres. BB- 
bia que me encontraba en un recodo de 
mi carma,  de mi vlda. En realidad. John 
Y yo no eramos desgradadw en nuestra 
htrmoaa cwa de Santa M6nlca. Lo unico 
que yo le reprochaba era su luJo excesivo. 
iUn acuarlo. un invernadero, una gruta 
marina! iUna casa de l a s  MI1 y Una No- 
ches! John adora el lujo ex6tlco: hay en 
61 algo de un princlpe oriental -dice son- 
riendo la estrella-. iNunca lo he amado 
como a u n  nortenmerlcano de laen rubii! 
Me parecla ser un halc6n, un dlos eglpclo 
0 azteca. 
“ESTE ES MI ESPLENDIDO MARIDO” 

V~OBS nos delan helados.) 

-El amor e8 una oosa inquletante - 

contlnaa vmla-. &Ha notado ustcd que 
entre John y yo exlste una clelta seme- 
Janza de estructura? El me strala.. ., c m o  
ml reflejo vlrll. Los autores hlnddes ( i y  
me him leer voldmenes de estos metatiii- 
cos misticos!) han hablado 6% esta atrac- 
cidn produclda wr una semelanza entre 

joven esposa Nathalle.. . -dlgo. 
-Es posible. Pero ago me ha Irrltado 

slempn en el carhcter de John: Un terri- 
ble esplrltu de declslbn. De un  din para 
otro. decidid no illmar m e .  Algcn dla ha- 
bril de reallmr como productor -es toy 
clerta- una pelicula sensacionsl. Cuando 
10 vela en el volante de au automdvll sport, 
me decia: “Este es tu espl6ndido marido”. 
y algo apretaba mi mrazbn.. .. jcomo SI 
fuera a perderlol Como si. de repcnte. no 
estuvlera ya segum de un amor que en 10s 
prlmeros tiempos me traspasabs como una 
cuchlllada. Esta Impresibn reforzb 
cuando film6 en Hollywood %uatro de 
Texas”. en hndres .  “La Dlosa de Fuego”. 

SIRVASE PASAR A‘ LA VUELTA 

10s -Se Eexos. pretends que Delon &t parea a su 1 
I 



"Esto me awn6 muchisimo --dice UrsL- 
I%-. Reclbi una oantldad de C8rt8S de cad- 
miradores d&sencadenados. despues de las 
fotoa. John me estudlaba. Nuestro car160 
w D a r e c i a  cada vez rnds a un desaflo. 

i LA D1oSA 
VlENE DE LA VUELTA 

en ptrris ,dtmue hay nue.,o, pussg-cst7,., * s i r &  a probar. -una Gez mh, que crea- 
,, a ~ n  Trfbulaciona de m alno c16n sobrepma 8 PigmaU6n Y 10 atropella". me dlJo una tarde con lronis.. . Luego en Chlna". . . 

--LBu6 de todm hlsto- nos reconclliamos en nueatra heTmosa ca- 
riM publlcadas en la prmsa soerca ds sa tan terriblemente ' pensada". Pero, a la 
usted y de Belmondo? mnfiana sigulente. John me dlJo: "Est4s 

- N ~  lea, mman - de la con tus ~ J a s  mmerarl-, tus oJ- de 

logla de la que m e  rodean. Admltlendo g:$&: * & , ' o n o ~ r a w ~ ~ i ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~  2; 
I~:"ers"u~t ,""~~~~~o~,   re^^^, en ella curlosamente IuJoso y ' helado y. 
que 1- dlarlm darian una idea Justa de pew en mi una te- 
eSta p&8idn7 Ya no rn trataria del mlsmo rrlblc. weria' 8er actrlz, actriz, sctriz. FU- 

riosamente En contra de John. tal ves 
-tNo habria podido usted, entre doa ~m-  amor. Entonces.. . 

tonoes9 dHabl*bamos dr John Derek... LEn- liculas. consagmrse un poco mtis a su ma- 
.___._ 

-Pues blen. Hubo la historis de mis fo- 
tografiaa demuda o -1. Vendidas por 
John a 'una gran replsta norteamericana. 
Esto no me mntrarl6. ya clue s e e n  me dl- 
jo mi marido unos yc otes las hablan 
aprobado, dlcimdo: I&%! no puede ser 
Impuro. in91 lo iuera. ha 
Louvre y la plnacoteca 
John pretend16 que YO 
marldo me vende. Hace cualquler cola por 
dlnero". . . 

rldo? 
U N A  EXTRhftA AVIDEZ 
Ursula estrachs en aus b r a m  u n  coJln 

mjo cubierto de enoaje antiguo. como a1 
ncunara a un nifio. 

4 1  hublera tenido un  niAo 4 l c e  pra- 
clsamente--, entonws habrla rechamdo 
contratos. me habria m h o  bomr  de la 
Ilata. Tal vaz habria podldo crearme un 
verdadrro hogar, en el sentldo que e? da a 

esta balabra magnlfica en Suiaa. ,per0 en 
Hollgwood? Cad8 uno est& davorado por 
una extrafia avidez. Cuando me =pare. 
PI-6cticamente. de John, me smtf a1 prin- 
CiPio cOmo u n  phJaro herldo. Sdtaba de 
avi6n en avl6n. Dab8 oonierencias de pren- 
Ba. era fotograflada. Me habia transforma 
do en un  animal CUT~OSO: arrojaban d61a- 
res a mls pies, me consagraban "dlom del 
erotimno". "slmbolo sexy". "Venus de 
c1encis-iicol6n". . . Yo me burlaba de &to. 
i 8 u e  estupidezl NO era la prlmera en ser 
designads cen estos nombres.. . Per0 18 
terrible mlqulna, la mfequtna trituradora 
estaba an marcha con sus dlentes dorados: 
Yo no Podfa amar como Ins demL Y a  no 
tenla hogar. MI fellcldad era Irrecupera- 
Me. E1 %mor tal como lo concebian 10s 
rom&ntlcos J mmo les parejas normalea io 
c o n e n .  me eataba prohibido. . . 

Ursula se ha puesto de pie Camina ten- 
tamente has8  ia ventana ojivai. 
LPOR QUE SIEMPRE EL AMOR? 
No anda; resbsla. Un cisne a1 acecho. 

ardlente.. . 
Como ve ml mirada. dlce con a m  den- 

&pro b ador: 
-Pare- cntrme m s M d s  con rnaberin 

preciasa. Puedo correr wmo una loa,  es- 
mOntafi8.9. hacer una carrera de den  

metros en un tiempo record. Me gusta to-  
do lo que sea esfueno flslm. ‘Par que e- 
rh pnclso que a1 venne se pfense siempre 
en el amor? 

-Hast8 el punto de pretender que. por- 
sue  siguld usted a Balmondo a t r a v C  de 
Las Tribulaciones de un Chino en Chl- 

na", este no pudo slno 8entir el flechazo 
por usted. 

--"Bebel" ea u n  deportlata a toda prue- 
ba. Arriesgamcw lo peor en em pellcula, 
per0 tambidn nos divertimoa cOmO chiqui- 
110s. Lo que me gust8 en Belmondo es ese 
"sentldo deportlsta" que 81 encuentra tam- 
b l h  en mi. El es dlrecto. Es un hombre. 
La ambicibn no lo echa a perder. Nos da 
el gusto de lo que e8 natural, iranco y op- 
tlmista. Ha dlcho que tlene un terror p4- 
nlco de aburguessrse. y lo compmndo. 
-8Es0 es -todo? 
-El amor. ya sa lo he dlcho, me e&& 

prohlbtdo -replte firmemente Ursula-. 
LCdmJ quisre usted que me armje de un 
Boelng para caer en 10s brae09 de un 
amrir hoy dia. y que vuelva a e m p a r  
todo a1 dia sigulente? MI carn?.ra me de- 
vora como u n  ogro: durante la noche. 
cumdo no puedo dormir. veo sua ternfiles 
dlentes. sus oJos brillantes. Si de10 por UP 
momento mi8 obllgaciones (esthn el pelu- 
quem. 10s guiones que leer, la culturs ii- 
sica. los baflos turcus. el maqulllador. la 
costiinra. 10s ensayos, 18s fllmaciones ex- 
tenuanses). @ todo un drama. 61 -repi- 
te- .?I amor me est& prohibido. 
EN "THE BLUE MAX" 

DOE horas mBs tarde. volvl a vdr a Umu- 
la, en atuendas del 1900. en un misale de 
color esmeralda. sobre un  rondo de C O l i n a s  
bmmosas: esto era en Wlclclon, donde el 
realtzador John Oulllemln reconstltuyd el 
campo de batalls del Somme, con un  de- 
corado de viejes casas francesas muy tipl- 
cas.. . Pulgurantes extras uniformados se 
movlan actlvamente Junto a vieJos aero- 
plan-: habla tamblen verdaderos milits- 
res. baJo la aumrldad del coronel O'KellY, 
qulen declara: "iCreen que representar la 
guerra es tan extenuante como hacerla!".. . 

A bordo de sus Fokkers 0 de SUS E'falZS. 
10s hombres deber4n h8Cer proems sensa- 
cionalcs. a fin de que les ma atribuida la 
mas alta recompensa otorgkaa por el Kai- 
ser: "The Blue Max". que es el nombre 
de la pellcula. 

Ursula illma una escena dpida con Ja- 
mes Mason, que tiene el papel de u n  aris- 
tdcrata blvaro movfllzado: luego, ayudada 
por su camarera. se despoja de sus vest1 
dos rebuscados para ponerse un  buzo de 
entrenamlento aml eldctrico. 

-LVienes ammigo, morgs? --grlM a 
Peppard- Tengo u n w  ganas l o a  de vo- 
lar un  poco... 

Fue precisa toda I& sutorldad de Gullle- 
mln para dlsuadir a Ursula de aublme a 
un fr&gil avionclto. Pese a que gn la pelf- 
cula debe pilotear con pericia u n  aem- 
plano. su contrato le prohlbe hacerlo en 
I s  vlda real. 

h f O l e ~ t 8 .  Ursula estuvo "amurrada'' du- 
rante un  largo rato. J durante la camlda 
que compartl6 con todo el equlpo no ha- 
b16 una sola palabra. 
De nuevo parecia un8 esflngt, devorade 

por una curiosa avldez Interlor. Una esfin- 
ge Sln hogar. . 
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EXIcv biene un amniente 
ideal para el western 4 e -  
clam Glenn Fbrd a n.ues- 
tro corresponsal Miguel de 

Zarraga Jr.. momenta antes de aartir 
a1 reino de 10s mariaohs y sus p h U -  
lones. 
(En esta fecha, Ford y L C I I -  

tra en M6xim acompafia ella 
Stevens.) 
Peru. no piensen mal. El vittje e8 ab- 

solutamtnk profeslonal y Glenn, jun- 
ta a Stella, Interpretad el pel prin- 
ciptwl de la pellcula “El M a r q u e  sera 
llevada a la pantalla por Gilberto Gas- 
con, en una doble mlsidn de director 
y productor. 

-&e cost6 decidlrse aceptar I 

pellcula? -pregunto a1 mtro mien 
tomamos una taza d e  caf4 en su m 
si6n de Beverly Hills. 

-Me bast6 con canm 
Vmcdn. Sabla de su habiU 
rector, ga que siempre e 
pelfculas mexkanas en n 
vado de pro ecciones.. . 

Glenn e s t l  tan e n t d a m a u o  m 
un principiante ante el fllm. Nadie 
ria que lleva afiw en el oficio. 
--“El Mal” puede ocurrir en cual- 

quier p r t e ,  en MCxico. en el Oesk, en 
la ampa.. . Pero yo siento especial 
prtdileccibn r 10s westerns y aun- 
que bste no &e uamarse precisamen- 
te un flLm vaquero, su ambiente es muy 
parecido. Seguramente usted scibe que 
siempre he declarado que la8 peliculas 
del Oeste tienen un atractivo universal. 
Gustan a todos 10s ubllcos.. . 
”Si pudiera trabagr a mi gusts por 

el resto de mi vlda.. . ino harla atra 
cosa oue westerns! -continua el as- ’* cm-.bicen clue todos son iauales. No 

G L E N N  FORD 

Adu 
pre a si mismo. 
Su pasi6n: 
sos franceres. 

lo mea. En este t i p  de pelfculas se 
puede recorrer toda la gama: del dra- 
ma a la comedia, del suspenso a lo ro- 
mhtioo.. . Y en “El Mal” ver& otra de 
sus cualidades: la humanidad. Sin em- 
bargo. no todas los actares sirven para 
esta clase de pellculaa. Hay que haber 
conocido el Oeste para sentir, profun- 
damente, toda su grandeza y soledad. 

-Usted dijo hace poco que 10s west- 
erns no podlan filmarse fuere del Oes- 
te de Estados Unfdos. Los que se han 
lhecho en Espafia, por e j m p i o .  jno tie- 
nen ambientel 

ito, pe 1- 

I- 

ZRAGA 

-eo que no. bye0 que lo ue entre- 

de d m a  y de fortaleza, pero no pre- 
cisamente lo que entregan lais. 
cies de Arizona. Texas.. . o M t 5 x P i -  

Glenn Ford adora t d o  lo que sea 
mexicano, o que par lo menas se le pa- 
ream. Kahhy Hayes, su pmmetida.. ., 
tambien trabaja en westerns para el 
sell0 Universal. Si finaliza su actual 
filmaci6n antes de que Glenn conclu- 
ya su parte en “El Mal”, partir8. a vlsi- 
tarlo a M$xioo con. su hfjita, y quiz& 
se concrete en ese romhntico paisaje 

ga el ambiante espafiol es a m  matlz 1 

I 



el proyectado matrimonlo del cutro, 
tan solltario, d u& de su sepwaci6n 
de Eleanor Pow%. 

Camlnando por 10s lardlnea de la 
hennosa mansi6n de Olenn, me vienc a 
la memoria una codversacidn con un 
colega franc&, quien me conflaba sus 
tmpresiones acerca de Ford. 

U” HOMBRE DE HUMANAS 
REAcclioNa%5. . . 

Can JU pelo cortado a lo “cepillo”, su 
anifhda cam de cowboy m b  norte- 
americana que la misma Coca~Cola, 
Glenn I?,¶ contrariamente a lo que se 
cuenta, un hombre seflnado. Cuahdo 
ml colegrt fmnc4s pretendi6 pedir Co- 
ca-Cola en un elegante restaurante pa- 
risien’se, el actor exclamd: 

-1 Ah, !IO! i Si usted plde esa horrible 
bebida, aqul en medio de Paris, me 
largol.. . 

Glenn dcteita gue lo tilden de r o l i M o .  Ha mnnciado su prbxl- 
mo matrimonlo con Kathy Hayes, de 25 afios. El astfo t ime 49 y 
es t i  dfrorclado desde 1959 de Eleanor Powell. Kathy tambiCn era 
casada anterlormente J tlene ana hlJa, Sherry. B 

B 
la reetta exaota ~UISQ “oeuis en ?& 

s,, ln, psro., ambt- otra comida. Mi coclnera es francesa, @ 
eionr ser nis que un per0 no sabe hacerlos blen.. . 
interprcte de si mismo. que no cont6 Glenn rue que ms @ 
Como su padre, le en- noches Hbres en Park las empled den- 
tusiasma el western. do solitarias vueltas por la gran ciu- @ 

dad. 5us andanzas paraban a las pri- 
meras horas de la mafiana, tomtindose !%’ 

% una aopa de ajo en compafiia de 10s 
cargadores del Mmado de Les Halles. 

NOES UN SOUITARIO.. . 
Peru este hombre que parece un lobo 

esteparlo. apartado de la muchedum- 
bre, est& lleno de amigos por todas 
partes. Odla que lo llamen “solitario”. 

ambientes y situaelones Todo depende 

camem: Pnra U el sistema de HOUY- medlda, CQmO la ropa. He negada a que murre ex, s h p l e m a k ,  que es 
wood, en el que lss estrellas cambian esta conclusi6n en 10s lL1tho.s slete 
constantemmte, surgen y se apagan, afios. A mi me gustasla ser mmo peter un pemnafe que djsfruta de todo’ ’Os 

result& humlllante. Glenn forma parte Sellers, Albert Finney o Sir Alec Guin- de fll Lnlmo. nede llenar su casa de 
de ese grupa de sstrellas que rehdsa ness. per0 no tengo su madera. iMi amigos, lo que ha ocurrldo d&e 
morir. Uno de ems mitos indt-struoti- Qnico persona&, SOY YO! Y esto no adguifi6 la mansibn de Beverly Hills, bbes en s u  paladas del sfglo XX con lo dfgo por haerme el modesto, slno 
alta fidelldad, aire wmdicionado,’ pis- shplernente estoy enunciando un he- & ~ ~ ~ r o m & c ~ $ $  ~ ’ ~ n d ~ ~ ~ ~ ~  
clna y una larga hllera de caches, que cho.. . 
marcan la mgraf ia  de M e r l y  Hills, isUS adplttradores p w  lo han aegul- m $ ~ ~ ~ ~ ~ ~ l ~ ~ ~ ~ d  es pa,,tidarfo 
Per0 se ve obligado a seguir el rltnio do durante afios.. ., no deben estarmuy de viejo oonsejo: lugar don& 
que 8e ha lmpuesto: trabajar intensa- de acuerdo! fumes, haz IO que vieres”. . . jEntonces 
mente pars mantenme en el sitial ya LARAzoNi3WREFA en F’rancla, mucho champafia con 10s 
conqulstado. perlodktas y sopa de ajos con 10s car- 

Sus dtclamciones rerlultan en el pri- Antes de amptar el papel principal gadores de Les Halles! En su pais.. . 
mer momento inwarprcnslbles: en ‘m1 Map. un Pawl en ibueno, la Coca-Cola con tcdo el mun- @ 

-Me dog menta ahora de We el n”mmental iArde Park?”. de Re- do!. . . Y en la tierra de 10s charros.. . 
puedo actuar y que nunca fui capaz de nB Clement, que se films en la Ciudad jmucho tequila!. . . 
hacerlo. He compmbado que en caaa Luz. Y Glenn, haciendo honor a este prin- ) r  personsije me inteppreto a mf mfsmo. - 

-Acept(! el ppel del general Bradley cipio de buen vivir y de cordiahdad, 
No puedo adaparme a Un Papel. en la pelfcula “tAlde Paris?”, porque se despl& con un alegre: ;Hash la 
papeles deben haber sido hechos a mi qUerfa avcriguar con el mismo P4rfs vlsta, muohacho! 

Peter sewd gel&’’, que me Busts m&s que ninsuna 

& 

% 

& 
el+ 
!2B 
i% 

@ 
& 
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llLA GRAN CARRERA 
11 DE LAS SUPERPRODUCCIONES 

iQUIEN LA, 
GANAR 

* En-el film “LA GRAN CARRERA” lzchan 
una periodista, un profesor loco y un no- 
ble. . . * La meta es Paris y alguno puede quedarse 
en un punto intermedio. 

A pan campa. 
tencla de ruper- 
produoclones a 

lo6 L rnejores todo y mbs color fastuo. J mn 
sas medlas t6cnlcoa sigue 
mBo Y melor en Holb. 
w o d d . . ~  la iarga 1ista quo 
oomemara con “La Vuelta 
a1 Mundo en 80 dlas” de 
Mlchael ”Odd, se han’ Id0 
a g r eg a n do “Cleopatra” 
”Los IntrCpidos Hombres 
en sua MBqulnaa Volado- 
ras”. de Darryl F. Zanuck: 
“Est; Mundd est6 Loco; 
Loco, Loco, Loco”, de 
Stanley Kramer: ”La BI- 
blis”, de Dlno de Lauren- 
tlis, y ahora. m8s reclen- 
temente, “La ffran Carre- 
ra”, de Jack L. Warner, 
el archlenemlgo de Darryl 
F. Zanuck. de la Fox. 

La carrera de 1116 pro- 
Qucclones fastuoeas se 
mlde no 81510 en tiempo. 
sin0 en millones de d61a. 
res. Ninguna ha llegado fa 
superar 10s 42 mlllones de 
“Cleopatra”. per0 10s pre- 
supuestos fluctfran entre 
8 y 20. Una nueva moda- 
lidad se Mpone. Ante8 
eran 10s fllms blbllcos o 
hlstbrlcos 10s mb carps. 
H o y  se  compite en el c m -  
PO de la wmedia desca- 
bellada. con chlstea y sl- 
tuaciones rbpldaa. mu- 





Para olridar tan- amarljura, el pro1 
Pero 61 no qaerla ser my al meno! 
llegar primero a la meta Zn Paris ... 
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dltlmo film. cronoldgicamente hablando, tlempo de Japbn. Este cine m cornpara aJ se deja coger por un fllm de Mlzogushi o 
fue envlado a la vanguardla del grueso teatro por la manera de wtus r  y por la de Kurosawa de la misma maneia como hc 
de las fuerza8. El intento fue un  golpe expresldn. Los actores Japonures cambian siente embarlado ante un  cuadro de Go- 

c 
ALGUNOS GRANDES 

NOMBRES DEL CINE 

JAPONES ’CAMINO Y DE VIOLENCIA MIZOOUSHI: El prfnclpe del clne f a  
Pones, es uno de 10s maestros del cin 
mundlal. Antea de ser cineastr rue pin. 
tor, lo que expllca el reflnamiento y e 
acabado de sus composiclones. Es e 
cineasta de la uureza. F H  Y SENDA Naddo en 1898, ha filmado m8s d( 
dosclentos fllms, de 10s cuales 10s mh! 
conocldos son EL INTENDENTt 
SANSHO, LOS CUENTOS DE LA LUNP 
VAGA, LA VlDA DE O’HARU J LA CA. 
LLE DE LA VERGUENZA. DE PAZ . 

masatro. Prwenbado en el Festival de Ve- 
necla con 41 C x l t o  que ee sabe, abrl6 la0 
puertu, de 106 mercados extranlem a la 
producddn aponem. 

Con R A d O M O N ,  10s JapoIWS?S 89 des- 

ron la batalla del cine. 

UN CINE DE PRE8TIOIO 

LS produccldn Japoneaa es con 1 hindQ 
la m4s importante del mundo cln4mato- 
grsflw y sin embargo el extrsqlem d lo  
ve unn muy d6bll parte de ella: mefor dl- 
cho una inflma parte. 

Parecc que Japdn purlera un tsblque 
Impermeable entre 10s fllms resarvhdos a 
la exportacldn y aquelloa que allmentan 
10s clnei naclonales. Lo3 prlmem son 10s 
films de prtstlgio. reall%ados por 10s me- 
jores dimtords: en general tratnn ternas 
hlJrdrlcos y estan destlnadon a demostrar 
que Jap6n es maestro en el arte de la fo- 
tografla J la composIc16n y que en au  pais 
la rlolencla toma un sabor de lns6llta 
grandeza. partlcularmente agradable a 10s 
paladares extranleros. 

La produccidn naclonal. en cambia, e# 
mucho m&s lacrlmosa y mbm todo mu- 
chlslmo m&a er6tlca. 

Jap6n ha debldo dlctar una leglslacldn 
especial para proteger de la mmbm eco- 
nbmlcad eea prOduccl6n de arte que se ha 
admlrado en Occidente. Lo# ojos rasgados 
parecen s610 emaclona~me en eatos mo- 
mentoa con fllms de escalofrlante crudeza 
donde n i n d n  lfmlte ea respetado. ralro la 
necesldad de la sensacldn: una corrlen- 

qultaron de Hlroshima y Nag-kl: gana- 

KUROSAWA: J u n t o  con Mfmgushl, e! 
el m4a conocido de 10s clneastas Japo. 
news en el extranlero. Autor dl 
RASHOMON M S  SIETE SAMURAI j 
de la adapt;clbn de “El Idlota” J de 
“Los Bajos Fondor” de Qorkf, y de UI! 
maravllloso film inspirado en “Re] 
Lear” de Shakespeare, llamado “ T m c  
de Sahpre”. 

la RON cmeldad. I S H M A :  Fllms Es eomo el espaclallat. EL ARPA di 

RA son de una violencia increible y ea. 
si animal. Ishikawa no retrocede ante 
nlnguna brutalidad 0 atrocidad; arran- 
ca la6 vendas Y muestra las herldas con 
la precisidn tdcnica de un clruJano y 
la rudeza de Un verdugo. No lmpide 
que FUEGO EN LA LLANURA sea con- 
siderado como el film mPs extraordina- 
rlo que se haya reallzado sobre la 
guerra. 

BIRMANA y FUEW EN LA LLAh‘U. Ishlkawr: “El Arpa Dlrmana”. 

gna mQstrar con tanta eflcacla y semibi- 
Mad el sllencto de un lago. la pasadez de 
un clelo gris o la fluldez de un campo de 
C d S r .  

En el clne Japonts, 19 belleza provlene 
de un acuerdo mlsterloso entre la natu- 
rale=. la mb lca  g la lm. Es up clne que 
est& hccho, ante todo, de lo esencial: de 
sufrlmlento de dolor de alegri  de es- 
fueno, de iocura; s6ld lo esenclal ’est8 ex- 
presado y la fuerza nace de esta. econo- 
mia. 
Este cine slcanza una pureza tal. que 

realm tanto a la poesia c o w  -al septimo 
a m .  

Laa Clm- de esta belleza semalble po- 
drfan ser periectamente LOS CUENTOS DE 
LA LUNA VAGA de Mlmgushl y LA ISLA 
DESNUDA. de Kaneto Shlndo, ’film prht l .  
camenta mudo. que mastrando slmple- 
mente la vlda de todm 10s dias de una 
famllla de campeslnos. prlslonera en una 
isla deslerta, alcanza una especle de no- 
bleza trLglca y serena a la vez; posee una 
monotonla puneante que transfirnupa la 
banalidad del simple gesto cotidlano para 
restltuirle su maJestad primlriva. 

---.-.I 

KANETO SHINDO: LES ENPANTS 
D’HIROSHIMA Y LA ISLA DESNUDA. 
Este Bltimo fllm ha hecho una carre- 
ra notable en Europr. Shindo es un ci- 
neasta que emociona, que amotina uti- 
lizando una slmplicldad aparente que 
esconde una gran tbcnica. 

Tdshfgahara: ‘%a Mtljer ‘de Arens”. 
KOBAYASHI: Autor de HARAKIRI, 

premiado en Cannea Per0 que tambiCn 
ha  rodado un film dn tres partes sobre 
la gnerra de Manchuria, otro sobre el 
baseball. Apartado de su pura linea 
asiatica como en “La Herencia”, por 
ejemplo. destruye su proplo mito. 

1 

%para la cual exlste tambihn un nombre: 
la “erodueclbn”, la induccl6n de senti- 
mientos Y de buena entrada de boleterfa 
a trards del erotlsmo. 

Por fortune, no son Cmce 10s fllms que el 
Japdn exporta. Occldmte ae conforlna con 
rer del Imperio del Sol Naclente ese folklo- 

J admlrable que nos lntrodu- 
i la contlngencia de la aren- 
‘sttllaclbn de un espffltu. 
pals de 10s trusts. el perlo- 
:a. la Industria. en&n en m% 
Ilnorla. En cine suade el 
eno: clnco enormes c m p a -  
pr&ctlcamente la totalldad 
Son la Nlkkotsu. ShochuIU. 
y Thel. Son el equivalente 
hL(3.M.. de la FOX y de la 

de siglo con ullg fml~ldad dwconcerbante. 
jm&q enemas la Impreslh de encontrar- 
nas en pnscncla de un hombN del slglo 
XX disfsiraaado de personaje del slglo XIX. 

Este clne hlstbrlco se enmentra sumcr. 
#do en un  cllma de violencla y de herois- 
mo. Ls lengua J la pronunclacl6n Japone- 
sa bsparas. rudaa g breves. acentdan no- 
ts’blemente esta agnaslvldad que se sien- 
te subyacente en ceda penonaje. Lae ac- 
tltudes J 10s geatos de 10s actores d m  
lgualmente la Lmpresidn de que Eus CUBP- 
pos se encuentran tensos cam0 remrtes 
pronto8 a soltarse a1 menor Impulm. 

Toda esba vlolencia est8 paradojalmente 
envuelta en paisales dulces y armonlosacl 
que paneed plntadcnr con un pincel; pal- 
sajee cuya hagllldad ee asocia maravlllo- 
mmentt a le Rracis de las jawnesas. qule- 

ya  o de Rembrandt 
s l m t e  que este cine 
de velnte afim. to 
RABHOMON. LO8 S 
INTENDENTE SANS1 
t e  afias estos films 
como hoy dia. Frent 
y reflnado el tlemP0 
fica. Estos fi lms qu 
entran tamblen en 

-SAGA. Ha realizado rnbs de 150 
fllms, entre 10s males LA8 PUERTAS 
DEL JNFIERNO, film notable premiado 
en el Festival de Cannes. 

re de lujo per{ % ce m b  que ec 
turn, en la de 

3fsp6n e8 el 
dLemo. la bani 
nos de una n 
mlsmo fen6m 
dIas latlenen 
del mercado. 

Paramount. 

TESHIGAHARA (Hirashl), el m h  mo- 
dernamente fllos6fico de loa realbadores 
del Jap6n actual. Su fllm “La Mujer de 
Arena” causb profundo irnpacto en 10s 
festlvales occldentales en que rue ex- 
hibida este afio, pen, ya habfa hecho 
hablar de 61 en 1963 con ”La Trampa”. 
Teshigahara rnncla lo fantastlco con lo 
real, es el cineasta de la metalislea, J 
la Incomunicacl6n, obsesionado con el 
problema de la llbertad Individual y la 

, suject6n del ser humano a1 Tlempo. 

UN CIXE DE SENSI 

Uno de 10s encant 
la fusldn de la a m  
leza p loa hombres. 

nes oponen 6 andm a saltitos y SU voz 
aflautada a la rudesa de sus compaAeros 
masrmlinos. 

TORIC0 

BI cine Japonds ha conqulstado 81 e%- 
A A 
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CRAN bwca una arejs ju- 
venil para el cine cKileno. un 
concurso que prendib Intensa- 
mente en el entusiasmo y en 

el fervor del blico lector. La firms 
del Notario blico sefior Arturo Car- 
vaJa1 Escobar respslda nuestro certa- 
men. Este dlstinguido rofeslonal con- 
serva en su oficlna & Morandd 432 
todw 10s contratas y cheques con 10s 
valoras estlpulados Como premia% Estos 
equivalen a la suma de clnco millones 
de pesos (ED 5.000) a cada candldato 
que obtenga el primer puesto en a t e  
original certamen. 

FP 
E 1.- Instltuto del Teatro de la U. de 

Chile (ITUCH). 
6.- Teatro de Ensayo de la U. Cat& 

lica (TEUC). 
7.- ICTUS. 
8.- Instltuto de Extensi6n Musical. 
9.- Sindlcato de Actares de Chile. 
10.- Coleglo de Periodistas. 

\ - ,.a * 
PRIMERAS MAYORIAS 

Publicamas en este ntlmero 1- re- 
sultadas del segundo escrutinio de Is 
etapa flnal de este Concurso. Como 
podrk verse, wupan 10s cinco primeros 
lugares las candidatas: 
Rosa Marfa Moreno Orell, de San- 

tiago. 
Kett Moller, de Santiago. 
Olvizo Romero, de Santiago. 
Marfa Qenoveva Sahd, de Valparaf- 

,Marla E. Pedafiel, de San Bernardo. 
so. 

* FINALISTAS 

De entre loa clncuenta finalistas (25 
damas y 25 varones) que esthn prese- 
leccionados en el dcsarrollo del Con: 
curso "DCRAN4XFLEl"FLElNIUEDOS ES- 
TREUAS", quedarhn finalistas diez 
damas y diez varones. 
Estos liltimas quedarh  sutomhtlea- 

mente e l e g i d ~  entre las 20 candidatos 
que obtengan LAS MAS ALTAS MA- 
YORIAS DE VOTOS. Estos 10 finalis- 
tas quedartin seleccionados para pre- 
sentarse ante un Jurado que 6e reunirb 
entre 10s dlas 18 y 21 de enero de 
1966. 

* U N  LLAMADO 

Rogamas a las canclldstas,-cuym fo- 
tograffas de cuer o entero Bun no ha- 
yan sido ubllca$as, nm las hagan lle- 
gar a la grevedad posible. Las de San- 
tiago serhn visitadas por nuestros re- -- 

7" + .  . I > ,  VICKY MAZELA (Santiago) 2 
c((cfc 

OLVIDO ROMERO (Santiaro) 
'$ 

^._ 

BUSCAMOS UNA ESTRELLITA 
PARA EL CINE CHILENO ... 

JUVENIL a .  
fu/ - .  _ _  

KETTY MOLLER (Santiago) 

ELSA RICO (Santiago) 
4-m porter- grbficw para tomarles nuevas 

f o b s  para este Concurso. 
EL mAD0 

El Jurado que otorgarb las premlos Esta recomendacl6n va especlalmen- 
del Concur,yo ~ ~ ~ N - O ~ ~ N C I N E  te para Marfa E. Pefiafiel, de San Ber- 
~ 0 9  ESTREXII;AS, c s t ~  formado nardo, Maria E. Romero, de Ranca- 
11 representantes de las siguientes '~ns- g u ~ ~ u a ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ a d ~ ~ ~ ~ ~ ~ * -  
tituciones: tas que indicamos a continuacion se E URSULA WAGNER (santlago) 

sirvan pasar por nuestra revista, para .. - 
1.- Revkta ECRAN 
2.- Chllencine. 
3.- Dlpracine (~ssocfaci6n de Dkec- 

4.- Chile Films. y Leticia Leiva. 

hacerles tomar nuevas fotografias: Ro-- 
sa Marfa Moreno; Florencia Burboa; 
(3iIvia Vilhlobos; Ignacia Zuabtgoi- 
tia; Ana Luisa Olivero, fmgelina Or- 
landlni, Emma Rojas, Alicia Rebolledo tores y Productores de Cine). 

1 

RESULTADOS 2. ESCRUTINIO 
DAMAS 
VOTOS 1 4 f  EMMA ROJAS ........... 3.400 

15.. XIMENA PETERS ...... 3.3001 
1.4 
2.r 
3.9 
4.+ 
S.P 
6.. 
7 .e 
8f 
9.q 

10.4 
11.+ 
12.r 
13.e 

ROSA MARIA MORENO . 
HETTY MOLLER ........ 
OLVIDO ROMERO ....... 
MARIA G. SAHD ........ 
MARIA E. PEFJAFIEL ... 
FLORENCIA BURBOA ... 
SILVIA VILLALOBOS ... 
URSULA WAGNER ...... 
ORIETTE CRECURA ..... 
I GNACIA ZUAZAGOITIA 
ELSA RICO .............. 
ANA LUISA OLIVER0 ... 
ANGELINA ORLANDINI . 

u.440 
28.100 
25.770 
19.140 
9.500 
9.000 
8.m 
7.400 
6.700 
4.900 
4.100 
3.900 
3600 

16.4 ILIA MIRANDA ......... 
17.. ALICIA REBOLLEDO ... 
18.. MARIA E. ROMERO ..... 
199 LEDDA DIAZ ........... 
20.5 MAGDALENA ORTEGA . . 
21.' VICKY MAZELA ........ 
22.' CLAUDIA CASSINI ..... 

S.000, 
2.700 
2100 
2.000 
2.000 
1.500 
1.309 

500, 
300 

800. 

CON- 

a3.e LETICIA LEIVA ......... 
24.q MARLENE LLELKRIXVS .. 

,- 

25.* ELIANA KLAGGES ...... 
UBIQUE SU VOTO DE ESTE 
CURS0 EN LA PAQINA 50 ILIA MIRANDA !Sa ntlagoo) 
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NUEVO 'RASCH' SUPER - ACTIVO 
LAVA LA LOZA CON 

RESULTADO IN M EDIATO 
CON EL MENOR GASTO., Ud. tiene el mayor poder limpiador 

y desgrasador para toda su vajilla ... por que 
su espuma duradera y super-activa desprende y disuelve 

las grasas en forma instanthneal 
TOO0 BRILLA DE LIMPIEZA,. tanto la loza, comb la cristalerla, 

el servicio y tambien .su baterla de cocina 
y las superficies, le quedaran brillantes de limpieza. 

AHORA CON LANOUNA PARA LAS MANOS 



++e+*+++*+++ + jueves + + + La noc + Y, en el Show.de Ra- + . .  + dio Minerla, eonoea + 
+ remos por  fin el nom- + + + + bre de la chilena que + 
+ mCIt se parece a la + + + estrella Doris Day. + 
+d b++*+ 

A ENTKu a su ecapa aeIiniciva nuescro v a n  concurso seieccionar a las candlaaras con mayor parecido a Dark 
Day y convocarlas a presenterse en el audlt6rium de Radio 
Mineria para la eleccidn final, el jueves 9 a las 21 horas. 
Luega, la ganadora s e d  invitada a presentarse ante las 
chmaras del Canal 9-TV. 

A H4 

Y “@e parece usted a Doris ’Day?”, patrochado por la 
20th. Century-Fox. Hermosos rwtros de Doris Day ohdenas 
nos sonrlen desde nuestra mesa de trabajo. hay y r -  
daderamente semejantes a1 de la popular actrie de No 
Moleste. Por Favor”, el fllm que tendr& estreno mundial 
el pr6ximo mes en Estados Unidos. 

El s&ado 4 fue el Qltlmo dfa para rt?cibir h a  dos fobs 
de 5x5 m., mfnimo, que es el dnico requisite exigido para 
competir. fnmedl&amente despuh, o sea, aym lunes 6, el 
jurado que integran 10s sefiores Dino Troni, genente de  la 
Fox; Mario Tala, de Creazione T. y T.; un representante 
de LAN-OHILE; Roberta Rojas, jQe de programs de Ra- 
dlo Mineria; Helvio Sota. director del Canal 9-TV, y Maria 
Luz M?rmcntinl. directors de “rE)CEuAN”, se reunib para 

El olernes 17 de diclembre, In gnnadora del concurso 
CUE paEce usted a Doris Dag?” sc emontrnrft en Mlami, 

hacla donde volar4 par LAN-CHIu. fin alcho punbo, a las 
10 de la manana, ,tomarb el avibn de  la National Air Lines 
con destlno B Los Angel-. Califomla, donde serB recibida 
por altos ejecutivos de 20th. Century-Fux. Previamente a 
su vuelo nuestra Doris Day ser& obsequiada can luJosas 
tenidas de in4 la mleccibn 1M6 de Creazione T. 
y T., que iucira en BB 

CONCURSO: iSE PARECE UT 
LUCY AUAYA, de S l l l t l l g O .  VANON HOPPE, de Santiago. 

KO 
DORIS DAY? 

ELIANA POSSEL. de Bantiago. 



s I’ 
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Silvia conversa con ECRAN durante uno 
de sus clblcoa dias de labor: en la ma- 
hana vlsita a la peluqueria; sslstencla a1 
Tercdr Congreao del Slndlcato de Actores. 
Despubs de almueno, actuacl6n (ella la 
sehaI6 como “emoctonante y dum’’) en 
la CBrcel Pdblica* a las 16 horas ensayo 
con Fernando Codna; a IRS 19, i u n h n  dia- 
ria con “La Dama del Canasto”, J en 10s 
entreactos, ensayor de la cuarta reposici6n 
de ”Juan1 en Sodedad”. Sllvia dlce de 
“Oh Dad”: “La tuve tres aAos en carpe- 
ta. Me la traJo entusiasmada desde Xueva 
York. Silvia Vega Querat, pero de’bl pos- 
ponerla por “MI querido Presldente” (a 
ralz de las elecclones) “La dama del ca- 
nasto”, de Isidora Agblrre, que esperaba 
clnco alios su puesta en escena, J por el 
filtimo trabajo que LUIS Albert0 Helre- 
mans hlciera para nuestra escena, “Inti- 
mas ..., intlmas”. Va a ser muy Intere- 
s a n k  que se den dos verslones de la 
mlsma pleza ambaa con traducclbn de 
Gabriela Roebke. La Piem tlene mucho 
de desafio para mi CihfUEto y tamblCn 
para ml mlsma como actriz”. 

..* 
’i c 

Una muJer de negm. con velos de riuda 
eterna cargada de rnlllona can un odlo 
rnortai hacia 10s hombres i una hlstorla 
trls(e que cuehta en un mon6logo de cin- 
co pdglnas, tal es la protagonista de “Oh 
Dad”. Enemlga del amor, la sehora PCtalo 
de Rosa vlaJa de un hotel de luJo a otro, 
con un a t a ~ d .  Cubre de cresponw su 
cuarto enclerra a su marido embalsamado 
en el ‘closet y a su hljo en una amplia 
habltacidn a todo confort, Iuego de aco- 
modar su ’relo] cuch, a Rosalinda, Un pez 
que s610 come gatos siameses, y sUs plan- 
tas carnivoras. “POI primera vez me en- 
frento con el humor negro en teatro 4 i -  
cc Silvia--. y tengo mledo. Temo que mi 
contextura gatuna, mis modaler tarnblh 
en  lfnea ndanda y sinuosa deblliten la 
imagen de esta avp de rapiha en qulen 
veo el roblema de una lnsatlsfecha aexual 
asqueaxa del mundo. Le he dicho a Fer- 
nando Colina que, de todo corazbn, tra- 
tar6 de nu defraudarlo y dare, Po1 lo 
menos la imagen de una gallina chlw e 
lracunha. Esta seflorn que lanza arena a 
10s enamorados en las playas, que ha he- 
cho de su hlJo un tarado, encierra m6l- 
tlples problemas Interpretativos, pero me 
da una oportuntdad dnlca en mi carrera. 
Ya he arrlscado la nark y he hecho todas 
las corns que agradsn a las sefioras de la 
platea. durante bastante tlempo. Es Justo 
que me lance con este personale completo 
y complejo 9 piense en el factor artistic0 
en  mi carrera. Se que es una pleza muy 
fuerte y que la reacclbn del pdbllco es 
totalmente imprevisible. Es porible que 
sienta deseos de relr llorar sentlr terror 
vomitar, Y simphnehte, adlaudir al orl: 
glnal J slncero dramaturgo”. 



OH PAPA, POBRE PAPA, 
MAMA TE COLGO EN EL CLOSET 
Y YO ME SIENTO MUY TRISTE 

POR YOLANDA MONTECINOS. FOTOS: JOSE LUIS RlCO 

M 

E1 elenco fne seleccionado C l l t n  10s tipor mecisos. 
Carla Crlati, experta en teatro vanraardlstr, aerO 
Rosalie una cortesana usada wmo cebo por la se- 
Rora Phtalo de Rosa ante su hijo. Juan Arbvalo tie- 
ne en sus manos el complejo papel de Jonathan, el 
hijo con su coleccl6n de sellos, libros y monedas 
eom’pletisima, que emlte ruidos en lugar de pala- 
bras asfixlado por el amor de su extravag8nte ma- 
dre \ sus cnidados monstruosos. El comodoro Alta- 
rosa rue entregado primitivamente a Jorge Alvarez, 
quien deb16 deJarlo por enfermedad. VestirP a 10s 
personajes Fernando Colina, en tanto que Bernard0 
Trumper hark la escenoErafia e ilumlnaci6n para el 
mondo extraiio en que vlven la uioda. sus plrafias, 
RII  hilo y su marido embalsamado. En la foto: Car- 
la y ArCvalo. 

Silvla PlfiCiro rabe que nrrleaga macho a1 hacer tea- 
t ro  de lo absurd0 dejando de lado sns comedlas y 
su pPrKob chlcd “Juani en Socledad”. Lo haec 
gustwa y con el mismo entusiasmo de 011s primeros 
pasos en el teatro. Es curloso, per0 esta pieea con 
un titulo tan largo no tlene fin, desenlace o termino. 
Esta cadena de hechos extrafios, llbglcos, deJa a1 
espectador la ownunldad de extraer sus concluslo- 
nes. El hecho es que da amplio margen a lo perso- 
nal 9 que como en todo el teatro actual proplcla la 
bksqueda de lo esenclal”. dice el director Colina. 
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en 10s deliciosos 
hay algo mas que sabor 
Tallarines especk 

La diferencia est& en la caiidaa y len ei rrigo con que SE 
fideos CAROZZI son 100% de pur0 trigo candeal, un trigo auro y ourauu, que G> 

sernbrado y cosechado bajo 10s expertos ojos de 10s ingenieros agr6nornos de 
CAROZZI. ICornpruebe qu6 f6cii es preparar un deliciaso plato con 10s sabrosas 
Tallarinas especiaies con huevo 'Fiesta" de CAROZZI I 
Detallados andlisis efectuados par laboratorlos responsables, han CI que 
10s fideos CAROZZI,  en cualqulera pos. cumplen con nas  
exigenctas internacionales de calidad. 
Son mas nutritivos, mas sanos y contienen mas proteinas y sales minerales, y 
su digestibllldad alcanza cas1 al 100%. 

>EOS, POMAROLAS, SEMOLA8 

uevo a r o u i  
LO W U O R  LO HACE 

iTODOS LO PUEDEN PROBARI 



t A S  EsTRELLAS LE HABLAN 

Idor Carr Twin8 don natlvor da 
Caprlcorn30, slgno que dr gente 
empefiosa, de fuerte voluntad y 
gran ambici6n. 
En general, ClPrieOmiO e6 con- 
siderado uno de 10s signos fuer- 
res del Zodlaco. Aparentemence 
son frios, sever08 y reconcen- 
trados, pero cuando an Capri- 
cornio se enarnora sc puede es- 
tar cas1 seguro de que es en se- 
rio. No debe ofenderseles nunca 
pues se refuglan en un orgullos; 
a islamlen t 0. 

(DEL 7 AL 1 3  DE DICIEMBRE) 
ARIES (21 de marzo al 20 de abril) 

Una respuesta que usted aguarda con a- 
siedad se hace esperar hasta la segunda 
quincena de diciernbre. No se moleste, por- 
que eso permitirh consolidar la duraci6n de 

TAURO (21 .de abril al 20 de mayo) 
Su mmantlcismo va a exaltarse con motivo 

de un reencuentro. Un suefio que usted ali- 
menta est4 muy cerca de rnareriadzarse en 
las proximidades de la Pascua. 

GEMINIS (21 de mayo a1 21 de junio) 
No dC demasiada Importancia a una peque- 

fla decepcidn, que no pasarh de ser pasa- 
jerz. Muy pronto podra recanciliarse con 
la feiicidad. Usted no es menw amado; sdlo 
atraviesa un perlodo depresivo. 

. _L su dicha. 

-- * 
CANCER (22 de junio al 22 de julio) 

Las discusiones famillares podrlan turber 
la atm6sfera sentimental que parecia tan 
agradable. No le d4 importancia a esto, pues 
su sensibilldad sufrirla innecesariamente. 

+ LEO (23 de julio al 22 de agosto) 
Bu vida sigue en este tlempo un curso fijo, 

pero atractivo. Las mejores cos= llegarbn 
por sbrpresa y se referirhn a1 m o r  o la amk- 

c tad. Pasibilidades de reencuentros. 

VIRGO (23 de agosto al 22 de sept.) 
Esta semana la amistad y el amor le ale- 

grarhn la existencia. Grandes facilidades le 
serAn acwdadas en lo sentimental y en lo 
flnanciero.. . Viglle su cornidas. 

LIBRA (23 de sept. al 22 de octubre) 
Semana capital que lleva dos dias decisi- 

vos, especialrnente si usted tiene algZln con- 
tacto con Escorpibn. El d h  14 se darA cuen- 
ta claramente cuhl e6 la ruta a seguir. 

ESCORPION (23 de oct. al 22 de nov.) 
Esta sernana estarh llena de sentimientos 

delicados, a1 estllo de las que a usted le gus- 
tan. Aband6nese a ella para que escape de 
Ins torrnentcs de 10s celos. 

SAGlTARlO (23 de nov. al 21 de die.) 
Puede estar satlsfecho. En eata semana su 

'coraz6n y su ambicidn se venin colmadas. 
Usted tendrh que escoger uno de ellos. Eke 
serA el encantador problema que le presents I 
el fin de afio. I 

1 ' 

- ' 
i 

1 

sus sentlrnientos a m o r w  son totalmente 1 compartidos. Ser& ayudado por GBrninis y ' 
ACUARIO (20 de enero al 18 de febrero) ' 

{Una persona de mucho encanto se atra- '$f&$ vmark en su camino arriesgando que usted 
deseche algunw planes. Prefiera rnostrarse 

i- - 

- A  A PlSClS (19 de febrero al 20 de marrol 

Aries. 
I 

& cientlfico antes que artisticu. #f - 
Si us& ama secretamente a un Acuarjo, i 

b t a  es la ocasibn m&s propick para hablar- 1 
Le de sus sentimientos o Dara formalizar un I 
cornpromiso. Tenga cuidrub con sus piernas, 1 
no permsnezca de  pie mucho tiempo. --w* 

, 

Ud. puede elimi- 
narlos enseguida y 

para siempre. 
Usando la maquinita de 

afeitar o cualquier otro 
procedimiento, mec&nico o 
quimico, usted solo corta 
la parte de 10s vellos que 
sobresale de la superficie . 
de la piel. Entonces, 10s 
vellos siguen creciendo y 
se vuelven mhs gruesos. 

Le of recemos un 
mitodo distinto. 
Recurrien do a 10s 

procedimientos Com- 
binados de K a r a  

Vislovna, 10s ve- 
110s son extral- 
dos con 10s bul- 
bos, o sea, con 
t o d a  esa otra 

par€e de ellos que 
est8 debajo de la 

superficie epidCrmica. 
El cutis se ve libre de ve- 
110s en seguida y se pal- 
pa suave. 
Y Csa es s6lo la primera 

ventaja. La segunda es 
que a c o n  tinuaci6n se 
pueden destruir 10s fo- 
liculos pilosos y las pa- 
pilas piliferas, verda- 

deras raices de 10s ve- 
110s. Asi se excluye 
la posibilidad de 
' que recrezcan. 

Son m C t o d o s  
a g r a d a b l e s  y 
asCpticos. No pro- 
ducen ardor ni 
malos olores. La 
invitamos a co- 

nocerlos, sin gasto 
ni compromiso. Vi- 

Si (Id. t ~ i w  m pro- 
vinrins, o rn o m  
pais, fambiin p u d r  
Iibmrse d r  !OS r:rlfos. 
Pi& infornrrs Rrntis 
a :  Casilln 9.721, San- 
tingn. site no s. 

A1 servicio de la bellera desde 
1926, brfnda el saber del nundo 
en su especialidad. Atencion 
mddtca. 

Phillips 16 - Piso 3.9 - Santiago. 
En ViAa del Mar: Valparalso 230 - 3er. piso 
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cuide \*w ')ley A’ i; 

con Cremas Hinds ! 

&.* .+ &# su cutis 
diariamen te 

Su cutis necesitn In protecci6n de CREMAS HINDS, que contie- 
nen 10s elemeiitos iiiiprescindihles pnra ttimitener In Iiuniedad 
nrcrsaria y In lubricaci6n de1 cutis! Y si SLI ctitis cs rtitiv srco 
y tiende a ninrc1iit:irse p r e ~ l i ~ t ~ ~ r ~ ~ ~ l i e n t e ,  use CKEMA HINDS 
ROSADA, p;\rit cutis seco, q i i v  devtrrlve la Iiuiiied:id, para la 
Iersutii y juvrntud dit si1 piet. (hi CREMAS HINDS, el sol y 
el viento no d a i m  st1 bc11eza. 

Y para limpieza profuncia. Crema Hinds de limpieza 
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PENIIATIVOB, LOB MVCHACHOB.. . ha- 
-tan ee encontrar u mejor manera Cic co- 
menzar una buena entrevlsta. A la lz- 
quierda, Plny.  A la derecha, Arenas. El 
prlmero dice. 
--;Para qub me habrC metido en ests 
I b !  ... IPero en tint Lo mejor mer& co- 
menrar por ’presentrr a mi compaftero: 
“El Lneho Ctrande”, ea nn hombre moder- 
t o  seneillo muy responsable. (Pero no to- 
do’ ha de ’ser bello. tambtCn es mal ge- 
nio, caprichoso teihrudo e inconformis- 
ta). . . No es rhcoroso y sabe estimar a 
sui amigor. Le dicen: “El Caporal Gran- 
de’’ y es el autor de las canclones que 
Interpretamol. 
Lucho Arenas. apoyado en su barlilla, 

POR NORA FERRADA 

bos ”Luises”, que per prfmem ver, a Io largo de su 
carrera de b8o Chico-Musical, M ponen seriot pa- 
ra ”jugar al periodista“. En esta columna se permite 
que LOS PERSONAJES ACTUEN A SU GUSTO. En esta 
oportunldad el asunto seer6 totalmente ”a1 mv6r“. 

Revise lar fotograffar y podd apmciar c6mo L u h  
Arenas y Lucho Pinto, 10s Caporales, re entrevistan, 
crmiten opinionor reclprocas y hacen una serie de de- 
claraciones acerca de tar carcajadas, 

, 
I I I 
h 

plansa que no le qneda otro eamlno que mu9 buen genlo , y  mu7 confiado. A m  
derolver Ian atenelons del ‘‘Caporal Chi- cuando reconoee que *Wmr er huhnw”,  

nndic le hace Cree? que en el mundo PUR EO”: 
--“Lucho Chle&’ cs un hombre eordlal, 
ammo, mnigo de eehar todo a la dm; gotea y es m6.s chlco que YO... 

den extatlr personam de mala fe. US. bi- 

Lejor ga de lar bromm, CI de. 
clr, butante  en rcrio, Is fur 
otorgado el Premlo a la PoPtlla- 
ridad en Lima de manos de 
Guid; Montererhc, animsdor de 
la TV Hmefla en m reciente BE- 
tuacl6n en la’ vecina capital. Un 
just0 nmic para este par de 
“trabaradores de la alenia”. Lns 
canciones que Lucho ha eserito 
para ius presentaciones han he- 
cho reir nada men- qhc ai pa- 
blico de toda nuestra AmCrIca. 
La mayor ambicidn del ronriente 
dfio es nmntenerse en La exltosa 
senda que has- e s k  momento 
10s ha gulado desde hace ya mAs 
de dier anos. 

PAC. I S  
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P Sera mas balla, 

f usando 
esfe maqulllaje I 

perfecto.. . . . 
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Polvor Harem nmpactes 

-con cremo bara 

son un producto d6 
ballera 

eapacblmente 

estudiado para que 

Ud. luzca un rostra 

lransparente y 
suave.. , POLVOS HAREM COMPACTOS 

5. pnientan en tres formor: Polvera de 
luio con erpm/o; Polvmro ccrriente y 01 R e -  
pueator y en cinco tonos: NATURAL, RA. 
CHEL, MORENO, GITANO y TROPICAL. 1 

POLVOS. &MPACTOS ’ 

I 

CON CREMA BASE 
I 

AI termlnar el cdntmnldo dm POlVOS HAREM COMPACTOS, 
rolicite el econ6mico l l b p ~ e i t ~  pam reernplazorlo. 

LA PELICULA ‘6AGUA 
DE VERTIENTE” ES- 
CANDALIZO EN 1924 . 

Audaz escena mostraba a una 
joven que se banaba desnuda’ 

POR MARIO GODOY Q U R A D A  

OD08 recordamom “Extasid”, em memomble pellcuh que 
Pmxd a la fams a la actrle He& Lamarr. En verdad es 
memorable por la tentolera publlcltarla que aImmc6 UILB 

escena que ahora results de una rislble lngenuidad. frente a 
la6 qua sln n i n e n  rubor 8e atreven a fllmar 10s cineastag con- 
temporbneos de Suecls Francla e Italia. La debutante etltrelltb 
aparecia dmnud&ndose’en medio de uno# arbustos. para luego 
baflarse sin ropas en un rio cercano. El problema ne present6 
cuando a1 caballo mbre el cual coloc6 mu ropa se le ocurrId i r  
a coma pwto 81 un lugar dlstante. Muy alarmada deambul6. 
asl. tal como estaba. por entre 10s Brboles. hmts que vlno un 
joven en 8u auxllio ... 

Bien. Esta pelicula ea de 1934. Dlee afim antes en Chile ne 
fllmb otrn en la cual t a m b i h  sc podla ver a una men ba- 
nbndose desnuda en un  110. por lo cual DOE podemor wnslderar 
precursores del nudism0 clnematogrtdico.. . 

Loa que vlerun Agua de Vertlente”. tal era el tltulo del 
fllm. aseguran que dlcha escena iue mug bimn logmda y que. 
Incluno, ahora se podrla consldarar de elerts audacla. Lo de- 
muedtra el hecho de que cuando IK estren6, un grupo de damas 
que relaban por la moralidad pabllca hiclerm gestlones para 
que me prohibiera 8u exhlblclbn. Estas miSmas damas, anterlor- 
mente, habfan elevedo una solicltud a la Alcaldia para que a 
108 desnudos artistlcos de la EBcuela de Bellas Artes se les pu- 
Elera ropa., . Felizmente. t a b  gestlonea no prosperaron.. . 

REPARTO 

“Agua de Vertknta” mtaba basad& en la obra de teatro del 
mLmo nombM. del autor nacional Antonio Acevedo HernAndn. 

T 

quien dlriglb is pelleula. Anteriormeme habia llevado a1 clne 
otm de m a  dramaa teatrates: “Almas Perdid-”. 

Con eatas dos Deliculas el nombre del destacado ucrltor 
me incorpor6 a la hGtorla de nuestro clne. 

A1 igual que el film anterior de Acevedo Hcrnbndez. “Ague. 
de Vertiente” fue produclda por el sell0 Cornpadla Crue de1 
Sur Films. actuando en la parte tCcnica el csrnar6grafo are -  
godo Parda. Los papeles estelares estuvleron a cargo del cam- 
pe6n de box Manuel Shchez  con gulen 8e quiso repetir el 
ex i to  cinematogrbfico que tuvd LUIS Vicentlni. sin mnyores re- 
sultados slendo 6ste su dnico film. Lo secundaba Hilda Blan- 
cheteaui, protagonists de variaa p e ~ i c u ~ u  m b .  completando e1 
repsrto 10s nombrea del escultor Vlctor Martinez CBrter. del 
dlbujante Pedro Orrego y de la bailarlna Maria L6pez. Ella era 
la nlfla de1 deanudo. Para ea8 escena, el director hsbfa querldo 
a la protRgonlsta, la mefiorlta Blancheteaux. pero 6sta se negb. 

La mayoria de la8 escenas del fllm fueron realisadas en el 
fundo “El Ingenlo”, de don Alberta Mackenns. Subercnseaux, 
lntercalbndose en el argument0 peleas a la chllena. o sea sln 
guantes, Y un rodeo muy anlmado. en el que se lucm Tobias 
LabW. El estreno de est8 cinta se reallr.6 en 10s teatroi B m e -  
ralda y Bras11 de SantiSgO. el 25 de novlembre de 1924. flgu- 
rando como editor Eleuterlo Ldpez Con el tBrmlno de editor 
se conoch en aqualos tiempos a1 produetor de ahor&. Hasta 
aqui 10s datos re€aclonados con “Agua de Vertlente”. Por ess 
mlsma Bpoca. el cable nm trala la noticla de la muerte de 
Anatole France, en tanto qhe en Santiago. loa lntelectuales ce- 
lebraban el cadamlento de Fernando SantlvBn. El abogado Cer- 
10s VlcUfla Fuentes. por su parte, se batia a duelo en la Iron- 
tern.... - - - ___ 

Orcgoorio Pardo, otro pre- 
eurior del cine nacionrl. 
camar6Braio de “Agua de 
Vertlente”. 



Y OTRAS. 
COSAS 

ANTONIO VASQUE (SantisgO).- MU- 
cho me gustarla saber SI en nuestro pain 
tendremos oportunldad de conocer la pe- 
licula eapafiola “Los Tsrentos”. en la que 
actuara por ultlms vez la gran ballarins 
Cnrmen Amaya.. . 

La pelfcuIa “Los. Tarantos” se @hibid 
ya u n a  vez para la Semana del Cine Ea- 
pano!, que se realizd e n  el cine Espaiia 
el pasado mea de octubre. NO8 i n f w m a n  
que volverd a exhibirse, y a  M forma con- 
ttnuadn, e n  108 pnmeros meses de 1966. 

una grnn admlradora de  la estrellita RQ- 
my 8chnelder a la cual a m b o  de Per e n  
la pe~icula *&un. el BinvergtienEs”. &PO- 
drian decirme q u d  est& baclendo en estos 
rnomentos?. . . ~Cudndo publlcar6n una 
portada de ella? LNO encuentran que e8 
muy pnreclda a Slmone Slgnoret? PodriUn 
publicarlas Juntas. pare compararlrrs. 

Romy est6 frlmando, junto a Melina M e r -  
muri y Peter Finch “1030 de Una Noche 
de Verano” bajo ia dlreccldn d e  Jules  
Vassfn T ~ a t a r e m o s  de cornplacerla respec- 
to a i a  portada. Y e n  cuanto a1 pareci- 
do ..., le encontramos toda la razdn. Y a  
otros lectores nos lo hablan M c h o  notar. 
A q u i  can las fotos, para qtre comprueben. 

REBECA OLIVA (Via del Mar).- SOY 

S h o n e  Slgnoret. Romy Schnelder. 

FRANC+ELICA V. A. (Lima).- Demr la  
que me dieran ]as direcciones do 10s as- 
tros del disco que lea Indlco.. . 

Contestamos: Net1 SeBalca: 155 East 24 
Street. ~ e w  York c i t y ,  USA. E l v i s  Preslev: 
fgual dfreccidn. Brenda Lee: 455 Park Awe- 
nue, New York  C f t y ,  USA. Frankfe  Ava- 
lon: Barbara Cnrtnssi 1501. Broadway, New 
York, USA. 

JIMENEZ, SILVA, DANIEL Y OTROS 
(Santiago).- Como padrm de  famllia 88- 
tarnos preocupkdos por la excediva 
propaganda y el mal ejemplo que ban crea- 
do algunos progmmas radlalee ds cor% hu- 
moxistico, donde se presentan C i C r t 0 8  per- 
sonajes afemlnsdos, que son el cantro de 
las bmmw. Justamente, por WT muy escu- 
chados estos programan por nueatros hi- 
ps. luego son tmltado8 en ms dlchos 9 
su manera de actuar. PodrS imaglnar el 
desagrdo que nos causa ver cdmo Influ- 
yen esos malo#, aunque populares program 
mas en el lnlmo de nuestroa nifios. 

Lks encontramos toda la razdn. Se ha 
hecho ezcesiva moja de eso8 nadiuiduos, 
por lal ta  d e  fmagintrcidn o Msqueda d e  
recursos baratos. Los Ubrettstas debieran 
ya dejarlos de lado, pues. C O m o  ustedea 
tndfcan, la juventud t f e n d c  a fmi tar  sus 
modules, y aungue sea e n  son d e  bromo, 
causa desagrado e n  qufenes 10s rodean. 

MARIA Y. ALLIZURl (Lea Condos).- 
Ful a ret “Becket”. y el actor que ham 
el papel de Enrlqus 11 me Impreslond 
tanto. que aqul estoy para expresarlea ml 
admlracl6n por dlcho actor. Creo que, 
francamente. ea magnlflco.. . 

iDe acuerdo! Peter OToole  e8 un mag- 
nifico actor. Y a  Io dijo ECRAN en au crf- 
tica del 16 d e  novfembre: “Peter O’Toole 
en el papel del rey est6 perfecto”. 

con shampoo 
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Wlblenrn premloi “Mdrorni de Om”: HaruJa Clfoentcr. Lucbo 
CBrdobq Blenr Moreno Olvldo Leguia, R.flel  Frontaurc 7 Paps 
Rojsr, todoi ion miembror funb.dorer del Slndleato de Actoror. 

CUANDO LOS ACTORES 
ENFRENTAN LA REALIDAD 

CON MOTWO de fmb1.t nu tratnta a o r  de exImncls, el 
Slndlcsto Pmferlonal de Aotom, Que dirlga Alelo Aloares, reallcb 
el Torcar Congmo Ncc ias l  ds &toras y Art-. (%S, 07 I 28 de 
norlembm). 

AlsJo Alra~sa, brta br sldo el m k  lmpart?UItO de 10s 
tm Congrwce efsctuada hwta ahom. no por Is cantldsd de 10s 
congresslea p w  arlrtleron, rlna por el In- 
tarba de sua smrsnda. 

En Tsatro 18 rbogb por la neamlldcd IM 
ha-? rsalldrrd, an un plaw mklmo de 
t n s  mea, el cwnet pmferloncl de loll ac- 
tom: c m r  una boltfa de trabajo: utable- 
cer el  Dfa del Actor: Isnear cstamplllas con 
la erlgie de algunas grandes flgulas de la 
e m n a  nwlonal (tal como c.e h f m  un 
Fmncla) y dmtinar el produoto de nu 
vent8 psra cmar la Caes del Artiste. 

Otra de laa conalurloncm m(b I n t e m n -  
tSr fue el Convenlo bilateral qua eo l l m b  
entre la8 agrupocloner proferlonalea de 
actom de Chi la .  ATgbritina y 60- 
gan dlaho ccuerdo. lm artistas de Chlle 
podrLn wtuar  en Argentina o en el Pea. 
.soeando de tdar  iar, rFmquklBs, como SI 
fueran naclonrlei da d.01 pafwm. Y vlce- 
versa; actoren psrusnos y amentlntx po- 
drAn actuar en el nuestto. prevlo el per- 
mlsa corrsspondlente del SlndlcaM chlle- 
no. 

En el m o  de Tabvlridn. sa MOW 
erlgir de loa c a n s h  exlrtmtcs. QUO en el 
futuro, todar la8 pellculso y progrwnaa 
fllmad08 0 grabsdce em el rrtrmjero,  man 
dabladm tpor astlartaa nsclon?dea. A BU vee, 
eata mlsma dlap~uld6n reglda para I a a  
pellaulaa o “vldeo-tapes” naclonsles que 
puedan w r  adquiridos en el extarlor. I1 
erplritu de wte acuerdo. er el ds cmar 
nuevM fuentss de trabrlo para nueatror 
srtirtaa, h09 tan dsaproviaba de sal- 
Y de Imbor mnnanente en radlos localen. 
clne, etc. 

SE INlClO SEMANA DEL ’ 

CINE CHILENO 
LIUNEB so inkib, en el cine M a  a la &anma 

del Clne Chileno. & est&n sssndo varlos ilks nacionales 
en una retrospectiva encarnrnada a despertar el inter& de 
la opinibn Oblica y de 10s polltlms en torno a esta intere- 
sante act&& artistlca. w r e m a  en 10s mismos momen- 
tus que el Ejecutlvo envla a1 Congreso un antepro ecto de 
ley ara Iavorecer a la industrla cinenratogrBfica ckilena. 

$art16 ayer con “Uno que ha sldo marim”* hay mar- 
tm, va “Un ohileno en EspaAa’” mafmna mle&les, “Ton& 
pillo”; el jueves 8, “Bajo un cleio de glorla”; el viernea 10, 
“Mls cspuelas de plata”; el &batlo 11, “Flor del C m e n ” ,  
g~&domingo 12, “La man0 del muertltd’, todm de Jd 

,&ta lniclatlva Be debe a1 em resari0 Luis CEana, timo- 
nel de =CINE y de la instituc& ue agrupa a todos 10s 
dinctoers y productores naciondes: ($IsROCINE. En otraa 
6ala.s del clrcuito de SOOTNE, se proyectarhn pollcub# de 
Jorge Delano (Coke), Naum Kramarenco. EferriSn Correa, 
Tito Davlson, etc. 

REMOZAN ”CRUZ DEL SUR” 
EN FORMA muy sllen- [ores prolesionales. 8 c  sa- 

closa se est& trabajando be dssde y~ que va en el 
en torno a la nueva Radio equ:,x gente, tan valloea 
Cruz del Sur. La emisora y responaable corno Ernes- 
de calle Nataniel reclbirh to Merino, Carlos de la 
una fuerte inyecclbn. No Botta, Renato Deformes, 
solo en escudos, sin0 tam- Adolfo Janquelevich y Jo- 
bien en potencia y en va- se Rlnchetti, entre otros. 

DEBUT0 LUIS DIMAS 
I ~ U I S  DE una large Mlsencla en la. ArSentl- 

na, vlno a Ch3le el popular Lucrho Mmaa. Y junto can 
61, desde luego, sull inseparables “Twistem”. Actuaron 
en 10s programas nocturnos de W i o  Mlnerla. Esta 
10s redbi6 con un coctel a la cual concurrieron 10s pe- 
rludtstas especialieados. Actu6 suhmente tres dlas en 
8Wtlag0, pues deb16 regresar a Buenos Alres donde 
tlene imporbantes compromisw que cumplir. 

. 



Lac Domlnll. 

LA CIGUENA PARA 
“LOS DOMl NO” 

D¶VY A F I A T A W  el aonJ11Pt0 rneMdlco llunrdo “La Dmnlnb” 
que olmor 7 vlmon reclenkmente mor el Canal 19 de TV. Lo di- 
rige el cantante Luls Hernlndez Ortega y lo interran Allclr Flo- 
res, vocrHrtr, Danilo RoMWez, eultarrlrtr Y amehdor, I Ale- 
Jandm Chlvez segunda YOZ alto. El grupo, que tlenc apenor U n  
afio de vlda, r6 aprerta para grabar au primer dlaoo para el r l l o  
Odoon junto a la orqueata de FerraL Mora Roto tlcne un tanto 
preodpado a Lncho HernBndez, puea nu esposr, la juvenll A U C ~  
Plores, erpera la vlalta de la clptlefia. SerA rsemplazada Por MIrtha 
Lara. una nnava voz que promete. 

LlSTA DE EXlTOS DE 
RADIO SANTlAGO 

LAS 25 CANCIONES FAVORITAS 
DE LA SEMANA 

POR CARLOS A. HIDALGO 

1-ACTUA CON NATURALIDAD. Tbe Berth 
G Z O R B A  EL GRIEOO. LM Aelt5nlooll-DQo Acrbpolin- 

$.-A MI AMADA. The RUnblWU 
Mlmls Pienaa 

G A L  PERDER UN AMOR. Carlo# COI8tzerOr. 
6-OLYIDA EL MANANA. Connle Fcanoln-Lamdo AI- 

6,-HOLA, PAPI, ROLA, MAMI. Rafml  Peralta. 
%-EN CASA DE IRENE. Nlco Fidenco-Srcha Dhbl-Afn, 

I -CAMINO DE SOLEDAD. La de Ramin-Loa Panloll. 

IO.-VISION DE OTORO. h a  blue Splendon. 
I l d U R A  DE MI PUEBLO. Las del Sendero. 

rnelda. 

Ventura. 

B-PREGUNTA FACIL. Elvb -ley. 

12.-MURECA DE CERA. La# Ardtllo6-Lc0 Dan-Frsnoc 

18,-CREMA BATIDA Mogte QrM-The Rambler&. 
Gall, 

14rJUNTOS. Lor Dracmera 
15-AYER. The Beatlea 
16.-MULITA. Los del Wlh. 
17-POEMA 20. Glnette Aoavsdo. 
18.-NI TU NI YO, Marl=. 

ZO.-IsABELLE. Charles Aenavmr. 
21-ROSA COLORADA. Lolr de Santhrth 
ZL-EL PERRITO ENAMORADO. Gina 9 la TWO&. 
23.-HAVA NAGUILA. Orqu-lo de Bert Kaempfsrt. 
24.-EL MUNDO. Jlmmy Fontans-Fernando Monks. 
25-LOB MARE8 VACIOS. Prtrlolo Msnns. 

ID-AMIGA MIA. LUIS M m .  

DELICIOSAM ENlE 
JU VENIL,,. 

ii 
luciendo un 
LAST- NY LON 
el fraje de baiio de Ius estrellus 

en prlmorosor colons y rnodelos exclaslwr 
I 

Siempre directamente-de Fhbrica 

THE NEW YORK JERSEY 
SOTOMAYOR 9 

1 - . .~ . .. .. - ... 

I . , .. E E 
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REFRIGERADORES 

MADEMSA 

SON MAS ECONOMIC 
PORQUE SE PRODUCEN 

EN GRAN ESCALA. 

I .." . 

11 pies! 
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DPhhi* Reynolds, unn de Ins estrdin\ d e  ( i n , ’  r n 4 c  conoctdns de Ho!iy~cooil 
Jabdn de Bclleaa LUX. 

u s m  srrnrpre 

DEBBIE REYNOLDS nos dice: “ U s 0  LUX desde que empece a actuar 

en cine. Ningljn otro jab6n cuida mi belleza tan delicadamente, 
y t i e m  un perfume tan agradable. Pruebe LUX - estoy 

segura de que le encantar6”. Elija LUX usted tambihn; 

en blanco o en uno de sus cuatro delicados colores. 

E CADA 10 ESTRELLAS DEL CldE QUE USAN L 



D E S P R E N D A  E S T E  SUPLEMENTO Y 
T E N D R A  U N A  R E V I S T A  C O M P L E T A  

e 

PROGRAMACION DETALLAOA DE LOS CANALES 

9 Y 13 DE SANTIAGO, Y 8 DE VALPARAISO. 

' 1  
99 
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SONIA 
VlVE 
sus 

. SUENOS 
POR RENE GRAF. FOTOS DE 

JOSE LUIS RICO. 

ONIA Vlveros Butcher. 16 aos .  
Aotriz de teleteatro. Vlve con Su 
madre y tres hermanos. 8U Pa- S dre murib hace a afios. Cursa 4.O 

all0 de humanidades en el Llceo N.9 5. Le 
gusta ir a fiestas, la mQsica colbrlca. Loa 
Beatles. la alegris. y tener muchos amlgm. 
N o  le g u s h  la soledad porque la pone triS- 
te. 

Esta podda ser la ficha de lcknttiioa- 
cl6n de esta muchacha de flgum dellcada. 
pequefios oJos expreslvos. manos de elo- 
cuente elasticidad y diccldn C l a r a .  eapon- 
tknea. Pero en est8 ficha faltaria qui* IO 
mejor de esta pequefia aotrle. SUS SUefiW. 

La rids no le ha  dejBdo mucho tiempo 
para soiiar. QulzBs por eso las 11usIones 
slguen latiendo en ella cuando comienza 
a enfrentarse. cada vez mhs. con la reali- 
dad. 

Su padre, Oaat6n Viveros, era locutor 9 
tecnlco de radio. Cuando murib. SOnla ta- 
nia 8 &os. Un afio m&s tarde estaba tra- 
bajando en 10s radloteatrca culturalea de 
la Unlversidad Catdlica Para alcanzar el 
mlcrbfono Is subian en una coleccldn de 
vlejss revlstas Zlg-Zag. Hugo Miller (q%e 
era amlgo de su padre) la llcv6 a la T V .  
Actu6. por prlmera vez, en la obra “El In- 
vernadero”. Encontr6 generoso apoyo de  
todos bus compafieros de trabalo. Poco 
despues empezd a repissentar la “Carmen- 
cita” del ya popular programa “EL Litre 
4916“. Blanca de Valdivla (Klka). que en 
la obra es dofla Rcsaum. la madn de Car- 
mencha. ha llegadu L ser. en la vlda real, 
la tutors rrtistica de Sonia Vlveros. 

Lo8 smo9 
Sonia apoyb los codon sobre la rleja me- 

18 de la pleza donde terminaba de ensa- 
yar el pr6xlmo capitulo de “El Lltre”. El 
periodiata le pld16 Que le contara sus me-  
Aos y ella hablb asi: 

4 l e m p l o  euefio con que mi padre est& 
VIVO y tenemos una casa con muchas co- 
modldades. Mls hermanos se quedan slem- 
pre como nlfios, no creoen, mientras ml 
Madre reclbe muchos regalos mios Yo si- 
go creclendo, me reclbo de bachlller. estu- 
dio teatro Y despu6s sicologia. Me especta- 
1120 en niiiaa. Me guataria entenderlos. Sa- 
ber qu6 plensan. Por qu& prefieren u n  ju- 
mete Pero en mis suefias se mezclan mu- 
chas cosas bellas. No VIVO en esta &poco, 
slno en el slglo pasado, para usar vestidos 
vapcrosos, con grandes sombreros de tu1 y 
clntas de colores Pese a estar en ese siglo, 
exlste la televlsl6n J’ yo trabajo en ella. 
SOY una buena actriz. e n  mis sueAos, pe- 
10.. s tengo rnuflecas grandes, que mueven 
la csbeza y hablnn. . 
La muchacha parecc olvldar la presencia 

del periodista. Habla con 1- pupllas au- 
sentas y brillantemente h6medas. De pron- 
to no se sabe si est& hablando de SUB llu- 
siones o de hechos males. 

PAO. 3 
W W W  w ‘W 

Tiene 16 abos, C r e e  qne es adulta, per0 snc- 
fia con las mufiecaa y 10s traJer vaporasas 
d r  muchos colores. 

-Ador0 a mi mad-. Ella (u1 mi mejor 
amiga. La admiro oomo una gran mujer. 
Me apoya Y ccltimula en todo momento. 
Mis hermanoa son el O t r O  oentro de mi vi- 
da y can ell- vivimus muchas fantsslaa. 
A veces soy rebelde. per0 la realidad me 
convenco que estaba equlvocsda. Me gus- 
ta tener muchos amlgO6. Ballar y cantar. 
QuizAa sea porque la soledad me abruma. 
Ni slquiera me gusta estar solr cuando 
pienso. porque me pongo tr Ute.... i y  no 
me agrada la trlsteea! 

Habla con ternura de Hugo Mlller (su 
dlrector en “El Lltre”) y Cree que h a  de- 
Posltado e n  dl todo el carlflo y conflanza 
que habrla querldo dedicar a su padre. 
Sus ectudios 10s slgue con regularldad. 

Tiene excelente opinidn de SUB profesoras 
Y especial afecto Dor sus comuafieras. Su 
&pailcibn en las pantallaa dei Canal 13 le 
ha  permitido recuperar la a l s t a d  de mu- 
chas ex compafieraa de coleglo que le hen 
escrlto belles cartas. Todas las contests. 
lncluso las  de BUS muchos adrnlradores 
(especlalmente nifios y muchachas de am- 
bos sexosl que la felicltan o le plden c m -  
seJm para 6er ellos mlshoa actoms de la 
TV. 

Asi es, e n  una sinteals imposible, esta 
muchwha de 16 siios qua tfene respon,se- 
bilidades de persona adults. que ha  triun- 
fado en la TV, per0 que slma solando con 

-’ mufiecas. veatldas de tu1 y clnta. de co- 
IOreS. Una muchachlta llamada Sonia Vi- 

Sonla es sencilla, sineera Y por sobre tod” veros qua m. cmfiesa admlradora ds ~ 0 s  
cspontanea. iTiene todavia 10s rasgas de Beatlas. ... per0 que let3 ped1ri.a 

q’fe adolescente, per0 ella W e r e  ser adults. cortaran el pel0 para que ae vieran m b  
hombres“. . , NO puede; es aim una coleclala. 

1 
+{ 

Sonla en famllia. El 
hermano menor, Jaan 
Carlos, es el que mas 
se pareee a ella. La 
madre. Margaritq es 
su meJor amiga, la mu- 
jer abneEada que fal- 
tando el esposo sabe 
culdar y mantener a 
sus hlJos. El mayor de 
PUS hermanos er osval- 
do Alonoo. 

WWWWW’ 
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Lea novlor de la wrlc de televisih “Cdrtina”: la rtrclln 
Loretta Young J James Philbrook. galirn que enearna a1 
personaje Paul Beleer, quien dedlea esta lotagrniir a 
“ECRAN-TY”. 

A mtrie Loretta Young t h e  
a M haber m a  lmga m r e r a  
cinematogr&iIca y televislva L que se crondensa en treinta 

afim de labor inlnterrumpida. Bi bien 
en la actualldad est4 alejada de am- 
bas activl~dndes, ha realizado mBs de 
100 pellculas, y en 1947 obtuvo el “Os- 
car” de la A d e m l a  de Artes y Clen- 
cias Cinmatogr~Lficas en reconocfmien- 
to a la mejor actua&5n femenina del 
afio par “Mi Adorable Rival”. En 1853 
comend a trabajar para la tele~isidn, 
Y par nume aAos hizo en la NBC “El 
Show de Loretta Young”. obtenlendo el 
“Emmy” par el mejor p-ma del 
afio m 1954, 1958 y 1959. El afio 196a 
se traShd6 a la CBS. donde him “El 
Nuevo Show de Loretta Young’ 

Xmvtta cs considerada ia primera 
&ma de la televfsI6n. y cum0 aotriz se 
dice que es cap- de mil caracterizu- 
clones. Se ha hecho papular, princi- 
palmenke entre b~ teleespectadoras, por 
protagonizar una selects &e de pro- 
gramas que mezolan el romance con el 
drama y la eomedla oon el sWenS0.  
llevando a la pantalla chka ar$umen- 
tos relaclomdos con la mujter y su ho- 
gar. A BU m a m a  ll8gan slctores in- 
vitados de conoclda trayecbria en el 
cine y Is tdevisi6n. La serie. tal como 
la conocemos en chile, fue traduclda 
por “t2ristin.a”. y la presentan5 h a s h  

t u d a  modos, la 

TELECINE 
EN EL kcl B 

ii AlRE 

POR J. 
PEREZ El 

CARTES 

LA PRIMERA 
DAMA DE LA TV 
fin de all0 Canal 9, 
10s domingos a las 
22 bora. 

“Crkgtinav*, historla 
de una rhfds con 
seis hijas, ya ha te‘ 
nMo un fells final. 
debido prindpalmen- 
t e  a que se present6 
el eqisodb que debe- 
rfa haber cerrado la 
serie, Y que es amel 
en que Crlstina se 
cam con Paul Beleer, 
perzonaje a cargo de 
James Philbrook. De 
eerie oonserva su In- 

kerb y a tmt lvo  entre las damas por 
la SsImpatIa que han despertado 10s 
QI.IJQS de Crlst%na, especialmente lm 
w e b s .  que encaman 10s auMnticos 
gemelas Dack y Dirk Rambo, y tam- 
b%n la estreUb Cindy Carol, de quien 
se dice la espera una rutilarke carre- 
ra, similar a la de Ann-iMargreb. Des- 
put% de suceder a Sandra Dee coma 
grotggonista de la serie de peliculas 
con Iris aventuras de la mue tana  
‘‘&idget’’, el afio paSaao Cimly, junto 
a James Darren, him “En Roma En- 
contn5 mi &nor”. 

ibretta young ag8rec~6 numamen- 
be el afw pr6xim~ en Canal 9 mn una 
nueva serie, “Lmekta”, per0 aqul. a1 
igual que murre en “Bu Teatro eon 
Barbara Stanwyck’. cada eplsodio Be- 
ra una hfstoria dlstlnh, cambiando &?- 
manalmente ~ O S  personajes. El Hl~lim 
ohlleno es a t e ,  prlncipalmnte en 
lo que a moda se r e f i e .  de @ill que 
haya m l t a d o  imposi41e presentar 
en afio# pasados d ‘’Show de Loretta”. 
Es necesario lo mBa miettte, sobre to- 
do porque en la serie, desde su pre- 
sentacibn. Loretta deshunbrs a la8 ta- 
leespeotadmas con un exquisite y 90- 
brlo traje de noche. Tal vezi n h g h  
telecspectador 15e habrla interfsado a1 
wr aparecer L Is gctriz con las faldaa 

debah de las rodillas, vale decir, la 
moda be hace diez aiios. 

:Loretta es un impresfonante -nu- 
mento a la m a e r  que, pess a las des, 
conserva 8u atractivo. El pr6xho 6 de 
enero cumpllrSr 53 afios y contirids tra- 
bajando en e p M a  de la televbl6n. 
y breves apariciones en cine. 

Race JudtamenR 30 cctnsig~I6 el 
triunfo m4s absolute, que cuhnin6 co- 
mo actrlz 12 afios m b  karde. La kle- 

Un momenta histbrico en In rlda de Lo- 
retta Young: eumdo en 1991 reeibld el 
Oscar a la mejor aetriz del aiio pox m 
desernpefio en “Mi AdoraWe Rival”. Junto 
a ella, Ronald Colman, el mcJor acetor de! 
alia por *’El Abrnzo de la Muerte”. 

Vlsibn le pennitit5 volvsr B la ateso- 
ria de estrella, don& Be ha afianzado 
en el corazh  &e 10s 4AetmmoWom 
chlkms, que reconm en ella a una 
a u t 4 n t h  y dkstinpida dama, emelen- 
te madre Y melor asposs. 
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DOS LOCUTORES DE TV EN EL RING: 
PEPE ABAD Y ESTEBAN LOB 

POR OSVALDO MUGOZ ROMERO - FOTOS: AMADOR M U b Z  

PEPE: 
80 KILOS 

33 afios. Soltero map 
a p e tecido. MadrileAo. 
nene carta de ciuda- 
danfa chllena. Locu- 
tor de Radio Mineris 
desde el 1.0 de mayo de 
1953 y del Canal 13 TV 
desde el 1.0 de agosto 
de 1964. Cabellos ne- 
Lros, oJoa azuler. Tiene 
3 hobbles: el clne, el 
tentro y . . .  el fdtbol. 
Es ichlnchay’ de la 
“U”. E6 el anlmador 
del noticinrio “El Re- 
p6rter Esso”, que se 
transmite a Irr  8, a lar 
13.30 y a Ins 21 horas 
por C. 8. 106 J a Ias 
22 horas por el %?”. 

1.- &QUB IMPRESION T W O  LA PRI- 
,fERA VEZ QUE TRANSMITIO VN PRO- 
3RAMA NOTIC1090 POR W ?  

PEPE ABAD. --Recuerdo que no eatuva 
iervloso, pero ai, preocupado, aobm todo 
or la nsponaabltldad que rchaba robre 
01s hombm a1 enirentanne con una m- 
lvldad que me era dssconoclba.. . 
ESTBIBAN LOB. -La primera vez Que 

rpwd  ante las ctimam fue a comhnzor 
la lD64. Me sentf mas preocupado antes 
lue dunante el desarrollo mlsmo del gro- 
rma .  Tenia 8610 la instlucci4n teClrlca, a 
raves de u n  curslllo de TV que habla SC- 
mldo con RaQl Aicardl. 

2.- 6LZ IMPORTI “EL QUE DIRAN”, 
XDA VEZ QUE SE PRESENTA ANTE U S  
>AMARAS.. .? 

mr que no soy vanlduao, p r o  SI, ea ldgico 
!uponer qua uno debe presentam e n  l a  
orma m&a lmpecable posible. A1 prlnClpl0 
ne pmocupabs de vestir linicamente oami- 
189 celestes. que, seglln me hablan reco- 
nendado, eran laa mbs apropladas para la 
rv. Ahora no lo hago con la mlsma 841- 
duldad .. 
xu6 dirtin. En loo eels primeros meem de 
mi actuacldn en TV me maqulllaron. Pe- 
ra despuCs optd.. . por hacerme el leso. 

PEPE MAD. -DO& IUSgO deb0 COnie- 

ESTEBAN LOB. -Nunca p i a 0  en al 

3.- LCUAL ES LA NOTICIA QUE ‘MAS 
LO HA CONMOVIDO EBTE ARO.. .7  

domingo 28 de m m .  Y es porque k s  tcn- 
go verdadero pavor. M a  vez que debo 
trammltlr una noticia de este tlgo, me 
caw& una profunda rabia interior. 

ESTBBAN COB. -??Inguns notlcla me ha  
conmovldo tanto como el eatremecimiento 

-PEPE ABAD. --Ls del tClldmOt0 dd 

ESTEBAN: 
74 KILOS 

29 anor. Soltero. Naci6 
en Neu-Hulm (Alema- 
nla), pero lleg6 a Chile 
curndo tenia J afios de 
e d a d. Naclonalizado 
chlleno. Estudi6 en el 
Liceo m t a r r l a  p en el 
“Oxford School”. Se 
inic16 con un programa 
Jusenil tltulsdo ‘‘Onda 
Juvenll”. Se destac6 por 
la sobrledad de su voz 
en Radlos Portales, 
Balmaceda y a h  0 r a  
en Chilena (de 7 a 9 y 
de 11 a 13). En el Ca- 
nal 9 de TV transmite 
10s boletlnes de “Pan- 
talla Noticloga” a las 21 
y lor dltlmos flashes 
de la noche (23.30). 

que ture hac8 doa ana, cuando ma tocd 
dar cuenta del asesinato de Kennedy. 

4.- LCUAL E6 LA NOTICU OPTIMIU- 
TA Y RlSUEl?A QUE LE AaFLADARIA 
TRAN8MITIR ANTES QUE FINALICE 
1885.. . P  

PEPE ABAD. --La altuacldn acon6mlca 
ea arregld deflnltlvamenta para todo el 
mundo en este pais.. . 

ESTBFllw LOB. -Santlu#o Mornlng.. . 
gan6.. . un aegundo partido en wta c%m- 
peonato profbslonal de flitbol. 

3.- L P O D W  NOMBRAR TRICS ’PALA- 
BRAS QUE LE RESULTEN ANTIPATICAS? 

PEPE ABAD. --“Solidarldlld”. . . “Concl- 
Il4bulos”. . . , “Pncipltaclones”. 

ESTEBAN LOB. --“conne.ernci&n*i.. . 
‘48egregac16n”. . . y “Fussball-welt-Mais- 
terscbaft” (campeonato mundial de fQt- 
bo1 1. 

9.- &Y CUALES SON PARA VD. LA8 3 
PALABRAS MAS AORADABLFS? 

PEPE ABAD. --“Conwder6morte”. . . 
ESTElBAN LOB. --“Alegrin”. . . “Munfo’D 

“Aumento”. . . Sueldo”. 

“Love“. 

1.- 6CUALES SON LO8 3 PER80NAJES 
DE LA ACTUALIDAO QUE LE REBWLTAN 
MAS SIMPATICOS? 

PEPE ABAD. -El general Juan Carlos 
Ongania.. . Humberto Casta110 Bmnco p 

ESTEBAN LOB. -Romy Bchnelder.. . , 
erg10 M O l k l R . .  . 
Pel4 $’ Bertrand RtMEdl. 

8.- LRECIBE MUCHAS CARTAS DE 
SUS ADMIRADORASP 

PEPE ABAD. -ai. hn un 99% a m  p a  
padirme que 106 anvie f o b .  En 8u mayo- 
H 8  son televldsntes. Hay una que me es- 
cribe invariablemente todas las ssmanas. 
LOB placar-ea de ser soltero.. . 

ESTEBAN LOB. -Recibo m6a cantas en 
la radlo que en la T V .  Debs aer segura- 
mente porque en la televisi6n mis adml- 
radoras me ven la cam., . 

9.- LRECUERDA ALGUN EECHO SIM- 
PATICO QUE LE HAYA OCURRIDO EN 
Tv? 

PEPE ABAD. -Me ocurre a dlario en la 
talevisidn. S u a d e  que ceda wee que tm- 
mino un infonnativo, levanto lnstlntiva- 
menta un dedo A veces de la man0 iz- 
qUlerd8, otras. de la demcha. E s b  ha mo- 
tivado c o w  blen dlvertidas. Cuando por 
cualquler raz6n, no lo hago, hasta me Ila- 
man por bel6fono para saber si estoy eno- 
jado.. . En otra ocasi4n he aabldo que ne 
arman apueataa entre loa televldentes. para 
&oertar cuBl dedo voy a levantar a1 IlnaJi- 
eQr el programa. . . 

ZSTEBAN LOB. -Me sucedid algo muy 
dlvartldo. Debido a1 apuro con que ae en- 
tregan a veces loa informativoe. pss6 que 
bubo un  error e n  la compaglnwi6n de las 
fotowaflas que sa proyectan en ia panta- 
11s. Slgulendo el orden de 10s libretoa.. , 
lel: “Lond res... Sa reallzd 1% gnrn prueba 
clclhtlca de laa 21 vueltas.. . Venn ustedes 
una escena de la Ilegada a la meta del 
trlunfants ganador.. .” Y cuandc mlr6 ha- 
C h  el rnmltor.. . lhorrorl Se hablan equi- 
VWrdO, colocando, en cambio. una loto 
del Pam llegando a1 Vatlcano deSd8 su 
palaclo de Caste1 Qandolfo.. . 

BUSQUE 10s CUPONES EN LA PAGINA 50. PAC;. 5 
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‘ + “DESAPARECEN LAS I SER1ALE.S DE MEDICOS 

+3 EN LA TV NORTEAMERICANA - v  

@ 
8 
8 
4 riales de TV. 

Nlck Charles (Peter Lawford) el detectl- 
r e  prlvado simpltleo J cordial:sin-e cafd a 
su cornpanerr de actuacidn Phyllls KIrk 
(su csposa Nora en la serial ‘%as uventll- 
ras de Nick Charles”). Este detective no 
tlenc pellgror de sncumblr ante otras sc- 

f 

las series de medicos 
en la televlsi6n norteamerlca- 
na. E3lo Lie d& a la nueva 
pneferencia por kas peliculas 

de aventuras-espimajes y a otras fan- 
trrsfas espaciales y de ciencla-ficci6Il. 

BEN CASEY deja& de producirse 
antes de que termlne el aAo en curso 
oompletando cinm a h  de continua- 
dos episodios. Por supw~to, las serles 
volverhn a repetirse en todo el mundo 
durante unos cuantas afios mh. Peru, 
otros espect~culos tambib  dejadn de 
producirse. “DR. KILTMW!Y’ ha suPe- 
rad0 su punto m&s elevado de popula- 
rtdad, la misma que ha lanmdo, como 
una wtapulta, a Richard Ohamberlain 
al estrellato. 

Vince Edwards, el astm de “ C A ~ ” ,  
dice: “Cinco a f h  es tiempo suflciente 

a.ra cuabquier cbs~. Actualmente e s m  
aciendo un cot\to clnematqrrMico -no 

quinlrgim- y retblizando una serk de 
ml propla pmducdbn. Ya hioe la serie 
“Cmey” para la Bin% crafmg Prodvc- 
tions, como todos saben. Ahow eshy 
produciendo mi propia &e de T\r 11s- 
mads “PAhlELA”, cuyo temo central 
Rira en torno a una auxniar be ruelo 
de una linea a&- mmercial. Yo sere 
su director y actuar6 en muchas epi- 

Flm?mm?m- 
En manta a Chamberlain, no se ha + mostrado mug ansioso por d*r 8u ax- $ tuxl6n en la lrtalla chica de la TV. 
-EI ‘am. &&rep’ y yo krema~ cre- e CMo juntos d i c e  en su modo habitual: 

+ con t h i d e z  y slncerfdsd-. Peru pare- 
De que se est& perdlendo el gusto por 
18 h q e n  de doctors y hospitales y el 2 Dtrblfco tlende a Esmbiar de preferen- 

.Is> 
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3;F * nodios”. 
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- * El progreso asi lo exige. - fy? * En la era de 10s agentes secretor, lor medicos pasan de sj- 
+3 + 

cia. Las temhtloas del Oeste siguen con E N T R A L A ~ - F I ~ O N  4 
el f awr  de 10s mevidentes.. ., qUMS Mi&ras les CompNaS de tele~ki6n 

de Hollywood estsn famentando rn 8 
@ hi tando. .  . mAs recientes series de espionaje, las 

compaiilas televisoras del mundo ya no Origen la de PreieeWia por 11% las compran, hecho que demuestra la 4 
dramas acerca de la ficci6n m6dica. falta de in- en 10s medios pfibllcos 
*‘Ben casey” y ’%a H O ~  Once” inten- iuera de 10s Estados Uddos o Ingla- 4 

8 tsron s c a r  proveoho de la pmdilec- te rn .  
ci6n pIibhca, en este caso una fanta- Sin e e m o ,  k nwva s- u w s -  
sia pasajm-a. da “Perdidas en el Espacio”, que es de 4 Las series de  e s p h ,  &gentes secretos ciencia-fimih, est8 reclblendo el ink- 
y aventureras del Oesk son copias sim- r6s del televkfente en todo el mmdo y 4 
ples y vulgares de la idea que o las imitaciones &4n ahora en pleno $ el personaje de James Bond, d e T 2  pmeso  de producclh. 
tkticas situaciones Y medios tkcnicos A pews de las imU@one~ & cart8 
muy novedosos por las armas que em- vida de ”Dr. Klldare” y “Ben mm’’ 
plean 10s distintos band.0~ en lucha. estas dc*i series hnn perdurado rnd 

Per0 este furor q u i d  muera antes de all6 de la etapa ~ ~ e f e r e ~ ~ C I a l .  Ambas re- 4 
que empiece a funcionar en toda su presenbban una significativa tenden- 
c&pacldad. “Amos Burke. Agente Se- cia hacis 10s dramas de TV. Ahora 
creto”, que se pensaba tendria -1 dxito tarnbibn eatas series se estSn esfuman- Q asegurado, ha sido suspendlda por sus do hacia el rein0 de 10s recuerdos.. . 
! 

moda. 

Son muohos lcs Que 
]a serk DR. ~ A R J Z  We 

+ 
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reallzadores despub de tan &lo 16 epi- Como lo sefialane Charnbeduln: 
sodios, luego que se pensaba tendria -Lag peliculss del Oeste slguen ad- Q 
un grrrn B X i h  Se perdl6 la atraccl6n heridas a nosotras. 
de Amos cuando cambid de detective Otro experta obserpsdor beclam: 8 
millonarlo --Departamento Homicl- 41 dniw tip0 de miales que skn-  Q 
dios- por el papel de m f l l O ~ S r i o  espIa pre teadrAn la preferencia popular en 
internacional. E1 p6blico prefiere. .In todo el m d o  son 10s westerns bien 4 
duds alguna, 8 10s detectives privados reslizadw. Ese es el CsSo de BChNAN- 
o agentes secretos antes que a 10s es- ZA. Y la lndlllptria del clne, la de la 
plas. Es por eso que el tranquil0 Nick pnta l la  grande, 5ig-w considerando lab -$ 
Charles, interpretado por el actor Peter westerns como un lo mayor en laS 
Lawford, tiepe asegurado su t~ubalo.  filw de h producck%2s mh taquflle- # 
Es un detective dmp&tlm, A g i l  y aten- ras. Cuando uno se alejs de 10s W e -  9 
b. Nick CharW uede estar seguro de ems para la kkvisl4n, todo se con- 
que Eo le falters Pa c~iente~sr sun cum- viertt en p~pitos, en jwgo d+ a&- Q 
do las serlales polkiales desapareuran vinanzas. tratando de acmtar lo QvE 
por complete. ha de resultar mCns papular. 

$. 

@ 
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CORRESPONDENCIA’ 
DESDE ESTADOS UNIDOS 
DE RAUL AlCARDl 

I, 

I, e .*+* LTV en colors? Una realidad en M$xlco; una e8 
peranza en Argentina, Venezuela, Ped y Colombh. E1 

OEstados TJnidos es el pan de todos 10s dlas. A partir d 
olas seis y media de la tarde, fncluyendo 10s noticiarior 

todo va en colares. Epecialmente en el cas0 de la TJgC 
Oconsiderada ya oomo el “canal de color”. 

0 

Y a pmp6sito. %mmy Davls debut6 en 
.ese canal con una serie especial de programas. 

El prlmero, celebrando el Dfa de Acci6n de‘ 
OGracias. en un programa infantll. 

‘Toy a tener mi propia serie de telwisl6n - 
dijo la otra noche en el programa de Johnny ’ 

*Carson--. A1 fin de cuentas. con 1% Nl3C no 
tengo problemas, porque es un “canal de color”.” 

ow Wn dfario mexicano dice que Lucho Oa- 
4 tica gan6 dos mlllones de pesos mexicanos du- 
.rank un mes de presentaclones personales en 

la capltal azteca.. . tQu6 les parece la fortuna 
0 que acumda nuestro compatriota?. . . 
0 
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11 Como lo dice Itall1 Aicnrdl en JUS notleian, Frank Sinatra 
convlrtlb en “el hombre del mes” en la teltvlsi6n norte- 

nerlcana. lnvitado por el pedodlsta Walter CronMtc Frankie 
cord6 en  una horn loa arpectos mLs Importantes de’au vlda. 
6, cantd, estilvo triste y fumb. Tanto rum6 ue Is CBS se 
ibfa preoenpado de colocarle ai lado de su s i d n  un canasto 
?no de caJetillaa de clgarrillos. .. Ocup6 una gran mayorla. 
1 la Poto $ern03 a Slnatra conversando con el pertodista, que 
o un Bran “golpe noticloso”. . 

I 
E 
UI na prollJa labor realiz6 en dlas pasados el maquillador de 
canal 13, Juan Craz. En el espaclo “Antologfa del $pentot’ se 
~resent6 la obra del escdtor brasllcfio Filho Netto Un catirl- 
;ha’.. El capricho era el de una nifia enamorada de su gaian 
que le exlge a1 segundo candldato en dlscordia. que entra a hl-) 
timo momento en la lucha por el amor de la bella muchacha 
que su nombre aparezcs en 10s diarlos.. . El pobre tenia u i  
nornbre tan rldfculo. ., que nadle podia cnerle. Como la obra 
es costambrista. 10s personajes estaban muy blen marcados. 
Alonso Yenegas hacia el papel de un duefio de tienda, un es- 
pafiol recalcltrante. .. Para ello necesitaba de nn  par de bi- 
gotes postlzos y un bnen maquillale. En las fotos 1 y 2 lo ve- 
mos cuando Juan Cruz l e  
arregla 10s mostachos. El  
otro de blgotes es Pepe 

I, 

Pederico Riesco, traductor oficial de la Emba- 
4 jada norteamerlcana en Santiago, es una flgu- 

ra que ha sido vista por cadena nacional de 
televisi6n en Ius Esteidas Unidos. El10 ocurrid 
durante la proyecci6n de las telenoticlas del 
viaje del senador Kennedy 4~ Chile. La “BC, la 
CBS y la A!BC lo mostraron traduciendo “el 
diAlogu” antre el senador y 10s estudiantes en 
Concepclbn. 

0 

-1 - 
Lncha Catlcr. - ‘ -.- ,I 

0 Y a pr@sito, la UJBC present6 el domin- 
un reportajre especial del vide, con unn 

gnversaclbn, en inglks, entre el Pxesldente Frei 
7 el senador Kennedy. El Presidente se rob6 la 

*pelicula. Y Vlha del Mar ofreci6 su rnanavilloso 
4 

paWj e. 

0 
~ r * +  H U ~ O  Goodman, el van c ~ l c o  chileno, 

Otrabaja en M6xic.o. n e n e  contrato en Ciudad 
de MCxica h a s h  dfciernbre. Luego emprenderh 
urn  nueva gira por Europa. 

Hog0 .Goodman. 

I I, e 
0 M Slnatra 8s la atmcc16n del mes en Estadw Uni- 
.dots. @La cIB9 lo present6 en una entrevista autobiogrh- 

fica cun Walter Cronkite como entrevistador. Un do- * cumental de una horn realmente impresionante. El mo- 
e mento m&s “televisivo”: Sinatra escuchando, despub 

de una 6esibn de grabaci6n. el “play-back’’ de una can- 
eci6n irrterpretada por 61. La c&mara gazaba en un gran 
ofprimer plano subre su ~mstro slguiendo cada una de 
.las emociones que Sinatra padecia escuchhndose a SI 

mismo. 

e * e e e e * o e e a . o o * * e o  PA8. 7 
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LOS POLICIAS NO 
SON INFALIBLES 

Desnuda” y “Ruta 66”. Recordando sus 
experlencias con “La Cludad Desnuda” 
Silllphant dijo: “Un dla, Bert Leonard 
(el productor ejecutlvo) y yo, camin&- 
bamhs por la calle en Nueva York, tra- 
tando de  imaginarnos una historia pe- 
ra la serial. 

’Plcen que all1 hay ocho mlUones de 
historlas, pem itrate usted de escrlblr 
una1 A mi se me ocurrld una Idea para 
una hlstorla sobre un pollcia que hula 
de Is justicla, pero la abandonamas 

rque la red de telcvistdn nunca lo 

de donde habfamas estado caminando, 
un policia entrb a un bar, dispard a 
quemarropa y math‘ lnstant&neamente 
a cuatro o cinco parroqulanas. Enton- 
ces, hlcimoa esa historia, pero tuvimas 
que camblarla de tal manera, ue re- 
sult6 ser un ex poucla, porque a g o  so- 
bre un pollcia en serviclo no hublese 
sido aceptado par la red”. 

Sllllphan t, hlzo el guibn para 
“The Slender%&ead”, film en que ac- 
tuaron Sidney Poitier y Ann Bancrort, 
y est& contratado para otra pellcula 
en 10s Estudios Paramount. Cree oue 

. 

‘ .  . ,  . __ . ._ - -- - 
James Franciscns, ldolo 
de la jnvcntud de todo el 
rnnndo, es el hCroe traba- 
jador dc “La Ciudad Des- 
nuda“. El protagonlzd un 
episodio reridlco que re- 
lata el escritor Sllllphant. 

Georgc Mahrris, astro de 
“Ruta BB” varlos de cu- 
lor caph.ulor ercribib 
Silllphant. 

“el aumento gradual de hkhorias 6ri- 
ginales en el cine ha sido hurtado pot importante! van y vlenen de la TV a1 phant, Rose fuc raponsable de lw epl- 
la TV”. clne, comienzan a tener cada vez mAs sodlos que ganrnon 10s prernlm Emmg 

Fundamentando sus palabras, di o conflanza en ciertas escritores, tales co- de Is serie “Lw Defensores”, y Serllng, 
“Cada vez m8s escritores hacen ‘bV . mo Gore Vldal, Reginald Rose y Rod que cred “The Twilight Zone”, ha ere&- 

y cine. En la TV, 10s escritores tlenen Serling.” do una nueva serie este aAo Uamada 
que ser orlginales. Como 10s actores Para no menclonar a1 rntsmo Silli- “The Loner” (El Solitario). 

---3z:- : = : z ? m E : ~ : 3 m 3 E : ~ h ~ ~ L ~ ~ ’ u s ~ ~  u :: A IRENE RYAN SOLO 
DIGANLE: “HOLA, ABUELITA” i o  

A peaar de no aer abuela en la vlda 
real, la estrella de "Lee Beverly Rhos”, 
Irene Ryan, dicc que nada le snena 
mejor a ella que estan dos pequefias 
palabras: “HoIa, Abuelita”. Ella og6 las 
palabras en un momento en que nlngu- 
na otra cosa hublese sldo una mejor 
bienvenlda. 
Su papel coma la abuela rica de loa 

“Beverly” la ha convertldo en una fi- 
gura mundialmcnte popular, y le ha 
dado la baee para una aparici6n en un 
club nocturno de Las Vegas, la capital 
de 10s casinos y Ias mtkqulnas tragamo- 
nedas en Estados C’nidos. 

En realidad, Irene puede ser un Po- 
co anciana para trabajar en clnbea 
nocturnos, pero siempre es algo Lmpor- 
tante trabajar en la noche de apertum 

Lnne Ryan ea la ‘Cbuelita” de 1. tclevl- 
slbn norteamericana. A ella le gusts que 
sdlo la llamen asl. Bs ta l  su entusiasmo 
que apirece en la pantalla montando un 
caballo, y al d h  algulente se presenta en 
un show de Las Vegas. 

de un ahow. Ademb, dlm ells: “No tu- 
ye el tiempo suflciente de reparar el 
acto a mi entera satisfaccltn, p r o  no 
hubo problemas, ya que puedo adap- \ ,  
tarme e todo, sin poner dlflcnltades”. 

Ella admlte que estaba nerviosa ’’ 
cuando sub16 al fastuoso escenario del 1 
elegante Hotel Sahara, con el atuendo 
y maquillaje de la Abuellh, por prime- 
ra vez en una ccna nocturna con p 
show en vlvo. Como ella recuerda, el 1 
aplauso festejb mi aparlcibn y eso yB 
era sut‘iclente para mi. Cant6 e hice 
reir a todo el mundo. Creo que no ful 
un fracaso”. 
Y clsro que no fne un irwaso.. . I=- 

ne Ryan a loa 68 afiw de edad e% aim 
Pgil, despierta y sobre todo may ac- 
tiva.. Tanto as[ .qae puede montar a 
caballo, actuar en televisibn, y darse 
el lnjo de actuar en un club nocturno 
de La8 Ycgas. Nada menos que el Ho- f 
tel Sahara. Entonca, sefioras, a no des- 
anlmar.. ., que en Irene Ryan tienen 
un ejemplo a la constancia y el prernio 
a1 esfuerzo personal. . . 

‘ 



POR UN MONOLOGO 
A P R E N M O  A LEER 
* lcnnyron Ferrada del6 la Quhica por el teafro. * Se confiera bohemio y aprende a tocar guibrra. 
POR ANTONIO FREIRE. FOTOS: AMADOR MUfiOZ A. 

134. 
Ln accit5n 

llem. 
On pequeno de rets P508 que no abbe laer plde autoris(~c16n 

a su,padre para hacer un mondlogo en un acto cultural. ... 81 qulems actuar. primer0 &bee a p m d e t  a leer; tie- 
ne8 quinoe dim para haarlo; nadk te ayudarb.. .”. fue la ca- 
tegdrlca mepuesta. 

El nlao awptd el desalio. Apronill6 la# prlmeras letras j red- 
tb el mondlogo “Me voy p’al pueblo”. 

Ese fue el debut artlstlco de Tennyaon ~ rmc l s .  uno de la3 m- 
toms mAa vtrsbtiles de la televlslbn naclonal. 

Cuando CI recuerda el hecho sonrie y sgmga que bll paam. ae 
~rofesl6n larmac6utlco. tamblen actuaba en esaa velsdas &rtisti- 
CBB. 

Deapub de un pemgrinaje con divelaas grupoa artistiam, a1- 
tarnados CM los estudlos. por las provinclas Y barrlos de la cspi- 
tal. el wtual htdrprete de “Don Bllltazar” en la obra “Mocoaita” 
Que presenta el “Teleteatro Naclonal” de Canal 9. lleg6 a la Uni- 
vemldnd de Concepcidn Habis hecho bud HumanMades en la, 
Lioeos M. Barr08 Bornoflo e Internado B a r n  Arana y estabs dls- 
puesto a segulr la8 huellaa de 8u padre. Cuando cureaba el cu rno  
arm de la csrrera de Qulmica y Farmscia. sub Cxitos teatrales lo 
obligaron a decldlrae. 

Julio Bricba. apuramn su determlnacith. El le dllo: 

, pueblo &e la provlnc 

Cuenta Tennywn que loa consejos del profesor da 

“Vziyase a1 teatro; &I est8. su porvenlr. SL se iu~eaa en wf- 
mica. las doa cos88 le aaldr4n mal”. 

$’ “MERCUCCIO” I ”F’PIUVCHO WANDBRERB’ 
Da pel0 rojleo ). delgado. cera redonda y unm ojos pequeiw 

que se mueven atentos el sctor del fTUOH sin ninguna pose, 
explica por que su8 caricterlzaclones de 10s dlferentes personajea 
que ha Interpretdo son t an  logradas. 

Q 

I 

_. ,E8 algo que me @a f tengo faallIdaden -conflas&. 
A vecm en rn1nut.m debo meterme en o b  p e m a j e .  Entre acto 
I acto de “Romso y Julieta” de BhakeapCare. en que interne- 
taba al meJor amlgo de Ftomeb: Mermccio. corrla hasta la Radio 
Corporscldn para cumpllr con mi papel de “Pancho Wanderers” 
en “La Plchanm”. 

9 + 
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RRNIACION DE LOS CANALES 9 Y 13 DE SANTIAGO -. 

a. (Cornadla). Dura- 

n 
Iitcrnrla lnt4maclo- 
1 a trayha de loll CD- 

al hogar eon 

10s campaslnos. 

13 UN POCO DE 

Leeelones a cargo de la prokrora 
Ivattc de SAnchez. 
13 COLORIN COLORADO 

Programa lnfantil. con nus acclo- 
nar “Anlmalandla” y “Ruta In- 
fanttl”. snirnado por Rafaal Be- 

9 FLASH NOTICIOSO 
9 CLASE DE FRANCES 

Nuevaa aventuras del famoao pe- 
rro en el agltado mundo dal 04s- 

13 RIN TIN TIN 

ti. Hoy: “OTiara se cultlva”. Du- 
raclbn: as’. 

9 “EL LLANERO 
SOLITARIO“ 

&rk fflmica qua preaenta a un 
hCrw enmacarsdo y nu andante ,  
el lndlo “Toro”, lnterpretados par  
Claytan Moore y Jay Silverbera, 
raspactlvbmentd luchando por la 
Justlcla. Durachn: 24‘. 

Ln Juventud y run probltmsr 00- 
ma toma prlnclpal de un progra- 
ma animado por Maria E l e n a  
AgUlPre. 

13 GENTE JOVEN 

13 MUSICAL 
Marta Ramfrez y 8u guitarra via- 
Jera. (Repertorlo latlnoamerlca- 
no.) 

9 TELECINE 
13 LOS PICAPIEDRAS 

Dlbujoa anlmados. con loa conocl- 
ersonajes ptehlstbrlcos. Hoy: % %storla de 10s Rayos X”. 

9 FLASH NOTICIOSO 
9 CUATRO HOMBRES 

Hhtoria da una lntrlga Intcrnacio- 
nnl, con la partlclpacldn de Vltto- 
rlo de 81ca, Jack Hawklns, Rlchard 
Conte y Dan Dalley. 

JUSTOS 

13 PANTALLA DEL 
DEPORTE ’ 

Ls actuallclad deportlra, COmOntIb 
da  y anallzada por XarnLn Solis. 
13 NUESTRO MUNDO 

Loa temaa clentiflcw a1 dla, sobra 
llbrstoa de Francisco Rcynaud. 

9 PANTALLA 
NOTICIOSA 

Ln actualidad naclonal p ertran- 
jera en un raturnan Infonnatlvo. 
Locucl6n: Esteban Lob. 

y 9 UNlVERSlTARlA 
Programa de difualdn CultUr8l en 
baw a la colaboraclbn de 10s ca- 
nales 8, 9 y 13. 

9 FLASH NOTlClOSO 
13 EL REPORTER ESSO 

La actualldad del mundo, en un 
informtnlvo leldo por Jose Abad. 

13 CADENA 

9 MI MARCIANO 
FAVORITO 

La$ avanturar de un plntomaco ha- 
bltanta de Marte  e n  la Tlarrs, pro- 
tagonlmdo por Ray Walston. Du- 
racl6n: 26’. 

Teletefetro popular qua mlatn In 
vlda de una famllia modesta. Con 
Klka Jorge YBflee LUls VllCheS, 
Sonl; Viveroa. Llbktor de Allcln 
Santadla y dircccl6n de Hugo Ml- 
ller. Hoy: “Menuda sorpresa”. DU- 
rscibn: 20’. 

13 “EL LITRE 491 6” 

9 FUTBOL 
INTERNACIONAL 

LOB mbs lmportantei encwatrw 
lnwrnacionales d s  ftltbol. illma- 
dos, con ~omentarloi  de SerglO 
Brotfeld. 

El doctor Gasry, lnterprttado por 
Vlnoent Edwards, enfnnta  otro 
dramPLtlco problbma. Hoy: “Una 
lue en la obscuridad”. . 

9 FLASH NOTICIOSO 
9 FIN DE LA EMISION 
13 FiN DE LA EMISION 

13 EL OR. BEN CASEY 

SEMANA DEL 7 A1 ‘13 DE DlClEMBRE 

’ 13 “GRINDL” 
Scrle fllmlca. comadia humotlstl- 
ca. Durncl6n: 25 mlnntoq 
13 CHARLAS EN LA 

BlBLlOTECA 
LUIS Dornlngu-r comentn I s  ac- 
tunlldad llteraria. 
13 SERVlClO 

INFORMATWO 
13 MIENTRAS OTROS 
- DUERMEN SIESTA 

p r o s m a  de amenldadea. ‘con “La 
Moda en Parla”, “MuiiCa~Lsl6n” 
con MIgUeI Davagnlno: “Laa Co: 
am de Gabrlela”. con Ciabriela 
VelascO; teleteatro “El Arnor Tie- 
ne Car8 de Mujer” y ”El Meno 
del Din” con Luty ’Mujica. 
13 CIERRE 
13 HABLEMOS ITALIAN0 

Clams db Itallano a cargo del 
InsLlLuto Chlleno-ltslisno de Cul- 
turn Y realhridas Dor la profesora 
Orella de Mattelr. 

13 COLORtN COLORADO 
“Animalandia” y ”Psqwno m t m  
de Colorln” adembs de canclones y 
cuentoa con anlmacibn de &a 
Marla Fabregat. Direccl6n de Cris- 
tCbal Carmona. 

13 SHOW DE BUGGS 
BUNNY 

Dlbulos anlmados. con “El Cone- 
Jo de la Suerte“. 

9 FLASH NOTICIOSO 
9 CLASE DE INGLES 
9 TELECINE 

13 MACHITUN 
Prognrma elaborado J anlznndo poor 
Im alumnos de la Unlversldad Ca. 
tdllca. 

I 19.30 9 CLUB DE MICKEY . 
Pellcula pars ntfios. DlbuJos ani- 
mados dm Walt Dlsnay. I 

13 NOTICIARIO 
BRITANICO 

La rrctualldad Ingless fllmadr. 
EL HOMBRE Y EL MAR 

Programa patrocinado por la AI- 
mads Naclonel. con la anlmecl6n 
del capitha Cld P la dlracci6n de 
Antonio &elre. 

Con un cantants da actualidad. 

Otro cspltulo da humor negro, 
con Carolyn Jones Y John Astln. 
Hog: “Mortlcla, la casnmentera”. 

9 FLASH NOTICIOSO 
9 PRIMERA PLANA 

Otro eplrodlo de la aerle fllmlca, 
protagonlzada por Mark Sttrem. 

9 

13 MUSICAL 

13 Los LOCOS AD AM^ 

13 PANTALLA DEL 
DEPORTE 

”N UEST RO MU N DO“ 

NOTlC IOSA 

La actualldad deportlrr com4ntk 
da  par Hemnn Solb. 
1 3 
9 PANTALLA 

13 SURFSIDE 6 
Scrle fllmada que & dasarrona en 
torno a una &a de botes de Mla- 
mi con Troy Donahue Lee Pat- 
te&on. Van Wlllisms y’ Marggrlta 
Sierra, la cantante. Hog: 
temoornda”. “F’n de A 

9 H. P. EN TV 
La actualidad polltlca. wmantrd. 
por Mnnuela Ctumuclo. 

9 PETER GUNN 
Otro epiSodlo en la6 rlolentu 
aventuras de un datectiP4 prlva- 
do. lnterpmtado por Cralg eta. 
V e M .  

9 FLASH NOTlClOSO 
9 EL DR. KILDARE 

Beeria con Richard Chambmhln, 
como el Dr. Klldwe v Raymond 
Y R S ~ Y .  comc. 41 ~r.’Lil~iesple, dl- 
rector del hosplt.1. 

13 EL REPORTER ESSO 
Ln actualldad mundial en un ln- 
formatlvo animrido por Joe6 Abad. 
13 ENTRE AMIGOS 

Un peraonale de actualidad char- 
la con el anlmador Adolio Jsn- 
qualevlch en u n  mi&. 
Otro 13 epiaodlo RUTA66 da la mrle qm pro- 

tsgonlznn Q e o w  Maharls P Mar- 
tin Mllner como BUZ v Tod. Hog: 
“Un tigre ’a la co~ina‘. Duracldrr: 
50 minutoa. 

Progmma perlodlstico anlmado 
por Carlp8 Jorquera. 

13 FIN DE LA EMISION 
9 FLASH NOTlClOSO 
9 FIN DE LA EMISION 

9 A a COLUMNAS 
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9 LARGOMETRAJE 
n rllm o u r o m  completo. 

INFO RMAllVO 

e8 Infantlla, 
de Alcjsndro 

LOS VIAJES DE JAlMlE 

rt Russell y Dan O’Herllhy. 
n: 50’. Roy: ‘‘El Estafa. 

LOS BEVERLY RICOS 
fllmlaa de flno humor qw 
Ian aventuram de una faml- 

de la noche a la maxlanB 
lerkn en mlllonrrrios. E%- 

na muglas, Buddy Eb- 
Ryan. Hog: “Dla de 

de un detectlveprl- 
Templer, protagonl- 

por Roger Moore. . 

”MU N DO I NSOLITO” 
d e  fllmlca. Un epiaodlo difenn- 

vez, sobre hechos de dlver- 
le. Duraci6n: 20’. 

MUSICA PARA VER 
muc.tca1 amblentado en Un 

en el cual se presentan 
nacionalea p extranleros. 

INTERPOL LLAMANDO 
fllmlca protagcnizada por 

les Korvln. en base a suceso5 
rdaderaa extraidm de 10s archi- 

GOLES Y MARCAS 
o Brotfeld comcnta le sctua- 

EL REPORTER ESSO 
nnativo mundial. con Carlos 

os de Interpol. 

e la Sotts en la locuolbn. 

Loretta Young como pro. 
a. Duracl6n: 25 mlnutoe. 

o-documental 
Rossano. Ca. 

. Animado por JosC 06me2 

INFORMATIVO 
13 FIN DE LA EMISION 
9 FIN DE LA EMISION 
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EN SU P R O P I E R E D  
Con encuadns que mueswan en  la pantalla ofas. bigot-, orejm. manos eh 

movlmlento, sapator. labios. “ N q ~ r o  en e1 Blanco” c n 6  8u proplo lenguaje de te,; 
levlill6n. Cuando su locutor lncdgnlto dice: “Pregunta del equlpo del programa... 
en el amblente hay expectaclbn. En esta oportunidad el equlpo de ECRAN-TV 
aprovecha las redes audlovlsuales de “Negro en  el Blanw” y formula Ias slguien- 
tm lnterrogantes. 

el pfiblico aprecla o 
reslente este rebura- 
miento en los encua- 
dres 0 sdlo est& usted 
preocupndo de un lu. 
c 1 m I e nto personal? 
Pregunta de la directo- 
ra de ECRAN, Marla 
Luz Marmentlnl. omo Director , used,  Direct 

pueato un esti Respuesta: -Prime. 
movimlentos de cimara Incape- ro que nada el est110 
rados, muchas vece8 preclosista. 
LCree usted, senur Becerra. que 

*ca%r. Panlo A. Mon- 
telru: Tengo entendido 
que ei usted el encar- 
gado de selcccionar 10s 
personajes que se slen- 
tan en el bauqnillo del 
programa. La seleccibn 
es muy dlspareja. ;No 
Cree que serin conve- 
nlente burcar en otros 
sectores que no sea 
siempre la clase media? 
;Asf por ejemplo el 

rey de 10s gitlnos de 
Chlle, un jete Ue pobla- 
dores, un minero, un 
pescadur? Pregunta de 
la oubdirectora, Nancy 
Crllnberg. 

Respuesta: -Antes 
que nada, ustcd, Nancy 
Grllnberg, e n  u n a  
oportunldad me pro- 
met16 ublcar al Reg de 
10s Gltanos; nunca lo 
hlzo. Con relaclbn a la 

g n n  t a del perlodlrtr 
Osraldo Mulioe Rome. 
ro. 

Rerpuerta: -No e m  
que resulte cruel en 
absoluto. El ftn del 

+s*Senorlta Albertlna Maram- 
blo, u8ted que hace lam preguntas 
a la8 InvltaUoi, Lno Cree que re- 
snlta un tanto cruel formular 
preguntas sin que previamente- 
la6 conozca el entrevistado? Pre- 

programa no es declr 
plropos nl palabras bo- 
nitas; es dar elemento! 
de juicio a1 publico Y 
SILO haclendo pregun- 
tas cruclales s e  logra 

**BntrcvI8tadora senorita Ve- 
r6nica Uribe, Lestima usted que 
una mujer bonlta, periodlstlca- 
mente tiene mi8 facllldades pa- 
ra hader contactos con las per- 
sonas aue intervienen en el pro- 

grama? Pregunta HUIO 
QUirOEa, dingramador 
de la rerlsta. 

Respuesta: 4 1 ,  estl- 
mo qne si. Per0 consl- 
deio que esta condl- 
ci6n no es suficlentc. 
Se requlere a d e d s  re. 
ner educacl6n. cultnra. 
El ser atractlva mu- 
char veces no sirve 

**Senor locutor i n  cdgnlto, 
Rafael Bravo M., tplensa usted 
put  si alguna vez apareciera en 
cpmara sin ningdn cartel con 
su nodbre, el pfiblico a1 verb  lo 
identlflcaria como “la roz” del 

***Camarbgraio Enrfque Me- 
Ila Lconsidera que el progra- 
m; es una buena p r ~ c t ~ c a  para 
su oricio y M atnverla a Insl- 
nusr  algdn cambio en su estruc- 
turn? Pregunta del perlodlsta 

programa? ‘Pregunta el 
perlodista JmC Perez 
Cartes. 

Respuesta: -Se me 
ocurre que sf, hace 
tanto tlempo que tra- 
bajo en estas cosas; 
ernpeed en 1939 en ra- 
dio; t a m b i h  relate lo! 
notlclarios de la DIE, 
por eso creo que a1 ver 

autor de esta crbnlu. 
Respuesta: -C 0 mo 

eJerciclo trabajar eo 
“Negro en el Blanw” 
es muy bueno. Aqul 
hay llbertad absoluta; 
el camar6graio des- 
a m l l r  completamente 
su iniciatlva. En cuan- 
to  a nuevas formas 
dentro del programa 

no et  crane0 por mf, runque 
yo tcngo afecto por 61. Una 
v e t  dud6 de la efectlvldad en 
esta estllo y el programa Cue 
on fracaso. lnrnediatamente 
vohl a 41. En segundo term!- 
no, no busco el luclmfento 
personal; 10s que se lucen son 
10s camarbgraios. En .cuanto 
a1 barroqulsmo, re basa en el 
principlo de que algunas co- 
sas funclanan en base a un 
minimo de moleitins. 

wleccl6n de far personas en 
realldad es dispareja, pero 
porque la realldad es asl. Es- 
toy de aeuerdo en que debe- 
mos buscar personas fuera de 
la clase medla; agradezco su 
colaboraci6n. Eso si que hay 
que  tener presente que a lo 
mejor esas personas se inhl- 
ben frente a la6 cimaras; de 
todaa maneras la bdsqueda 
debe ser lntentada, 

e s t n  impresidn, La Qnlcr ex- 
cepcldn que ae ha hecho a1 
respecto rue con el Preslden- 
te de la Camara, RaQl Mora- 
la Adrlnsola y esto porque 61 
venia como Sere de la Ciimara 
Y no como persona. 

cuando 8e est& f renk a una 
personn muy ocupada. t o r  
que dlsponen de m i s  tlempo 
son m6s observadores. 

mi flgura las personas la 880- 
clarian con la voz de proyra- 
ma. 

hare tkmpo que yenno pen- 
saado cbmo resultaria 11 Ins 
mismas personas que hacen 
18s preguntas estuvieran e n  el 
set. Dramitlcamente resulta- 
ria fabulosu. 

Junto a loo ya citados tam- 
blh laboran en  “Negro en el 
Blanco” el coordlnador Artu- 
ro Plaza, el camar6graio Car- 
los Brleba y Juan PeAa en la 
lluml nacidn , 

“NEGRO EN EL BLANCO” 
-Equip0 de ECRAN-N intermgo al equip0 

del program0 mClr pol6mico del C-9. 
-1nrpirado en 61, Gurtavo Becerra prepo- 

ra una bpem. 

POR ANTONIO FREIRE FOTOS: RENE VELOSO 

Desde rn geetacl6n en Canal 0. “Nagm en el Blan- 
co” rue un programa pol6mlco. 

Do8 veces se posterg6 su inauguracl6n. Ni el Can- 
clller Gabriel Valdda nl el senador RaOl Ampuero 
weptaron ser los prlmeros en  sentarm an a1 banqul- 
110 frente B laa cAmaras sin conocer las prcguntae. El 
escultor h r e n m  Berg fue el Int:6pldo que abrid el 
camlno a1 equlpo reallesdor del programa. 

&spuds de (NO, dos doanas de personalldades han 
deafllado por $1. Lm encuadrea audaces InOStrfarUn le 
barb% de aermbn Becker: la boca de Maria de la 
Crue: 10s calmtines de Alejaadro Michel T. Y Una U s  cOmaras de “Negro en el Blanco. aco- 

Ian a Juan E. Miquel, presidente de In perfuella hemorragia nasal de Alfonso Stevens. 
El pllblico. poco a poco, .?e ha ido acostumbrnndo FECH. 

a este nutvo enfoque televislvo y 10s entrevlstadhs 
ya no temen a1 deaconoclmlento de 1.6 pxguntas. llev6 ante 1- c h a w  a1 desaprrecldo If- 
Los mlsmos malizadom del programa hace un- der revolucianario “Che“ Ouevsrs. No 
dlas se aorpnndieron Nand0 supleron que el se- cuenta si Fidel le hlm ]as preguntas. 
nador Salvador Allende rechaed una invltaclbn a 
“~ste. Es su Vida” y declar6 que le gustaria some. UNA OPERA 
terse a1 interrogatorlo de “Negro en e1 Blanco”. 6u 
solicltud rue acoglda. 

EL “CHIC OUIFVARA’ EN EL BANQUILL0 

La idea de uear el telhfono en loo futu- 
ros “Negro en  el Blanco” ya ius acoglda 
por rn equluo realizador. 8610 esperan que 

LB Id- del programa no ea orlgind. La Import6 d 
pais bii actual productor, Paulo Albert0 Monteiru, 
que en su tlerra, Bras& en dos oportunldades. en 
el 0-13 y C-6 de Rlo de Janeiro. se someti6 SI In- 
terrogatorio de “Preto No Branco”, como all& Se 
llama. 

El mbmo Monteiru cuenta que w@n sua antece- 
dentes la Idea matriz surg16 sn la televielh itall,ana. 
Per0 quien aporta datos m b  curiosos as el dlmctor 
del C-13. el brasilsno Herval Rossano. que ,adem8s 
de afirmar que cuando lo vio el arma dramritlca 
prlnclpal del espaclo era un teldfono Que reclbia las 
preguntrs indiscretas del pQblic0. agrega que tkne 
conocimfento de que en la TV cubana tambldn Se 
realiz6 el programa. Soan 41. en una oportunldnd se 

C-8, en los~estudios de Chlle Flfms. poha  
un aparato para llevarlo a la Drbctlca. 

Lo que en estm momentos Intranqulllza 
a Oustavo Becerra. su dlrector; Paulo AI. 
berto Moiteiru. su productor y cornpanla, 
e8 u n  plan mhs audaz. Basados en la es- 
tructura del programa desean CreRr una 
6pers. Con Imagen. eonido y mIi6ica 
ren mostrar en  prlmer tCrmlno lo que UnB 
persona dice; en  segundo, lo que ese 681 
censura. y en tercer lugar, SUB vivenclas 
Jnconsclentes reprimldas, o =a, 10s resor- 
tes mhs p~ofundoa de su personalldad. 

Confian en qua para la aperture de la 
pr6xima temporsda la Opera “Negro en el 
Blimco” estarb llsta. 

Cwla “Negro en el Blanco”, g8 #ea por am tomas 
.Irtrevidns 0 por las palabras del entrevhtado, des- 
plerta comentarioa. El programa tlene aeguldores ln- 
condicioncclta y enemigos declawlos que solo resls- 
ten verlo uno3 minutos. ECRAN-TV despues de con- 
veraar con vsrlos aspectadores sclecclon6 dos opinio- 
nes. 

Para Qwtavo Salazar, mechnlclz, cuatro hljos. el 
espacio “tlene un no 86 qu6 especbk lo sigo todas 
las semgnas: es raro. a lo mejor w r  eso me pusta”. 
El ampleado Marlo P6res. tfqs hl.  
jos. opina lo sigulente: “CuEndO 
llega ”Negro en .d Blanco”. o cam- 
biamos de sstacl6n o le cortamos 
la lmagen al receptor; nos molests 
ver barbas o botones cuando se 
hablan cos- interesantes”. 

mente a estas poslciones d equip0 
del programti contesta: “Todo de- 
penhe del entrevistado: si CI e8 len- 
to, “cansativo” (exprssibn de Mou- 
telru). de Bsos que apagan la TV. 
lsual lo harlan ei no se hicleran en- 
cuadres novedosos: pero muchoa lo 
Pen. juatsmente por lo din&mlco de 
8u lenguaje pl8atlco. Camblando de 
estacl6n, molestoa y enojados. se 18- 
tri participando en 41. Lo que m&s 
preocupa es el dormido. el lndife- 
rente“. 

LIega n su t6rmIno nwtro in&- 
m p t o r i o  al equlpo del programa 
“Negro e n  el BIanco”. Para 6er m&n 

objetlvos junto a Ins prsguntas plmten- 
daa por ios compafbros de labore8 hem- 
incluldo la POZ del teleespectador. Las res- 
puestas de Becarra, Montelru. Bravo Y Me- 
lla han sldo frnncas y sln vacilaclones 7 
tal cual termlna 10s midrcoles “Negro en 
:I Blanco” a nosotroa 11610 nos rsstlr decir: 

“Negro en el Blanco”. le correponde aho- 
ra a1 pQblico decldir 8u posicldn. 

.. .6stss fueron las respuestas del equip0 
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se dice con i 
ADAM’S 

Sella inconfundible de elegancia v a r o n i I 
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"Martini on the rocks ... Delicioso 1" 



EN ESTE 
NUMERO 

* ROBERT VAUGHN MSITA 
A LOS LECTORES EN SU 
PROP10 LIVING 

* LUIS DIMAS, UN CHILENO 
QUE COMIENZA A TRIUN- 
FAR EN CINE. 

* FABRIZIO CAPUCCI HA- 
BLA DE SI MISMO Y DE 
SU NUEVO FILM 

j ,  LA DOLCE VITA WELVE 
A ESTREMECER ROMA 

* CARLOS ESTRADA TAM- 
BIEN SERA VALENTINO 

* LA GIOCONDA TRASTOR 
NO A GEORGE CHAKIRIS 

* RICHARD BURTON A PUN- 
To DE MORIR 

*LASOMBRA DEL GENE- 
RAL MARCUS Y DE KIRK 
DOUGLAS.. . 

* PANORAMA: LA CAIDA Y 
EL ASCENSO DE LOS IM- 
PERIOS DEL CINE 

Y como siempre: Noticiario, cri- 
tics, actualidad grhfica, el cine 
chileno, 10s chismes del momen- 
to, teatro, entrevistas a1 rev& 
y nuestro Suplemento de Tele- 
visMn con la programacibn 
completa y todas las noticias 
de 10s astros favoritos, 





PCRAN M. R. Corrmaponrolma en Holly- 
wood: Sheitoh Grahad y Miguel dm Z- 
rraga Jr.; en Nuevm York: T h h h .  Hoh- 
monn; m Italio: Enriro Colovilo y Gio- 
vonni Grsrrini; en Esps6a: Antonio dm 
San?iagn; en Argentina: Miguel Smirnoff: 
en Mbxico: Guillermo Vbsqumx Villslo. 
bor. Sewicios exclurivos de Eurcpa Press. 
Associated Press y London Express. Ser- 

~ vicio exrlutivn de INTERNATIONAL PRESS, 
Hollywood. F O ~ O B  de U. P. I . ,  Eurapo 
Presa, A. P:. Camera Prasr y nuestros 
prapios servicios. 

LA TERNURA LLEGO HASTA EL 
BOLSILLO 

Cary orant,  de reconocidle austerldad 
(no decimos avwich porque desconocemos 
1s ortografsa de ma palabra), 8e ha vuel- 
to extremadamente generoeo desde que 
sabe que v a  a ser padre. 

Buwa anslosO unn cma en Bel AJr. lo 
suficientemente grmde para alojar a 8u 
primogbnito. cuando nazca. E s t A  dlspues- 
t o  a gastar un c u a m  de m1116n 0 ago 
asl. if31 la alegrla pUdIer8 medirse en d6- 
lares I 

Mientraa esperan el feelip: sconteclmien- 
to, Dyanne y Cary slguen rivlendo en IS 
cwa que arriendsn a Gordon McRse. 

iRUMORES AL 1 
f P A S 0  

SRIRLEY MACLAINI. que BB hmla 
tresr sua pelucso momnso desde Pekln. 
est& furima porque loa Estndas Unl- 
do8 han ce&o de taner s a  clape de 
comerclo con la Rep6bllca comunista ... 

SANDRA MILO esth mu7 trlote a su 
regreso a Roma. En Nueva York, don- 
de ella fue a presentar “Julleta y lor 
Espirltus” le robaron dos abrigos, uno 
de rlsbn $ otro de chlnchllla. avalua- 
dos en 50 mil dblares cadi uno. 
JUDY aARLAND. despueS que aalld 

de la Alcaldh don& habfa oontreldo 
matrimonio con el actor Mark Herron. 
asegurb: 
-Bee ed solamente ml cumto mtrL 

monlo; espero llegar al sdptimo, que ea 
mi nSnero de suerte... 

BERNARD BLIER deefa: 
-Quiero una Pascaa con colorldo lo- 

ul. 
Y la tendrsi pnes pssarA ems dlar 

en BelCn con hamela Tiffin J Rorsana. 
Podesth para la pr6xlma pelkula de 
Marlo Camerlnl. 

ANTONIONI c rw Jgualmenta e n  la 
suerte que den 10.3 tltulos largos de las 
peliculas. por ello m a hacer “Hlstoria 
de una MuJer y de un Joven en una 
BeUa Maf iBmt  de Otofio”. un film de 
suspenso protagonleado .par t stamp. 

DlCEN que Marie MacDonald, *‘El 
Cuerpo”, re mlcld6 a 10s cuarenta 7 do8 
afios par temor a envejecer. 
JANET LEIOB no ha salldo m b  m 

motoeicleta y eso que ea una abaslo- 
nfda del depone. Su marldo. Bob 
Brandt, e8 lo ha prohlbldo por conside- 
rarlo poco femenlno. 
PARA la premihe de la pelicula “Le 

ngre  se Parfume A I r  Mnamke”, s1 pe- 
licula de Claude Chabrol, en la cual la 
estrelln e8 Roger Hanln, 10s orfanlza- 
dores ofrecieron a 10s espectadores 
hombres la r6pllca de un tlgre para 
ponerlo en 10s antombriles J B 1as da- 
mas el perfume “Ma Griffe” de Car- 
ven. ;Prlncipesco, no? 

OJO CON LOS ALCANCES DE 
NOMBRE 

Hnbla cierta curiosidad pbl saber de q U C  
se trata exactamente la pelfenla “Doctor 
Goldfoot and the Bikini Machine”, de la 
coal sabemos se harin las aventuras de 
Frankie Avalon y Vincent Price. En la 
pelieula Vincent dyr  aportando su mal- 
vado rodro para rl  papel de cirntlflco 10- 
co y Frankfn hace -de lncpto agente se- 
creta. ( i Q n i  original!, jno?). 

Parece que el tema de la p e l i c S  se re- 
fierr a una maquina infemal que c m -  
virrte a 1;is muchachar en robots balk- 
fines. 

€1 problem. que se Ier prerenta ahora a 
10s prOdUCtOreB e6 que debedin cunbiarle 
el nombre a1 sabio. Aparentemente exlste 
el la1 doctor Goldtoot (como exist ip u n  
senor Goidfinger), Y h n  amenazado quere- 
llarse contra la productora. 

KIM ENFERMA 
Klm norak contlnria hcspltall~sdr. Pe- 

ro se comunlm con 10s dlrectivos de la 
pellcula 13” (“rece) cada dia. A Rlchard 
Johnson. el marldo. lm dlas se le hacen 
rnuy largos leks de su smada Klm. 

Por tal motlvo ha  tornado una piesa ve- 
cinb a Is  de 8u esposa. desde donde est& 
en condlciones de atender su8 menores de- 
8e.o~. Kim tiene un diseo de la columna 
vertebral luxado, lo que e8 muy doloro- 
60. 

ESA DOBLE PROXIMIDAD 
George Peppard que est& filmando ‘The 

Blue Max’’, con ’Ursula Andres, COnfIe3a 
que sunque a lo largo de su crrrera ha 
filmrdo muchas escenan de amor. htas 
con V m l a  tleneo “un no sC que de espe- 
cial”. 

Antea de comen5$8r 8u fabulosa carmra, 
Sean conocic) en InglaMrra a Una Tur- 
ner. Ambos se vleron, 88 gustaron y tu- 
vleron un ldillo muy spasionado. Ente- 
rad0 de est0 el “protector” de la estrella 
v016 a Londres para I n s t a r  a Sean a que 
dejera en paz R la estrelle. 

Para reforzar nus argumentos Her6 un 
revdlver. Sean aunque no  encarnaba to. 
davia a Jam& Bond, extendl6 el pudo p 
de16 K. 0. a: intruso. 

Ya lo dijo ~tlgulen: en estas aventum 
hay que tenex buenos pufios o S8r cam- 
pe6n de las 100 metros. 

UN MARIDO QUE ES UN TESORO 

Aunque la peUcuU cdCQniCn le T h e  
Mledo a Vlrglnla Wolf?” estart terminada 
a fines de dlclembn. Rlchnrd Burton le 
regal6 -a  tlizabeth un bnzalete de or0 
con una cabeza de gato incrustada con 
diaman ter. 
No era para bacerse perdonrr una er- 

capada, sino porqne Si. 
Si algnna expllcaci6n habiera pod* ser 

que Richard recibfb mAs diner& por con- 
ceptos de porcentaJe de s u a  pelfeula “AI- 
m a s  en Conilkto” o porque ley6 la aato- 
biografla de ella kn la cull  explica cln- 
didamente que le gustan 10s regalos caros. 

ESE ATRACTIVO FUTURO 

George Hamilton. con m resplandeclente 
eonrlea y OM de nlflo bumo, me pregun- 
taba el otro dia; 
-par quC t E a b  revuelo si ialgo con 

Ljnde Johnson? 
Esa declaracl6n ea propis de un muche- 

cho modelo 0 de uno que conme I06 ilirnl- 
tad- limitea de sua posi~lldadw. Me 

Preparan al cantllpte tddlc  Fisber, inmunlzhdolo, para an TI* a Vietnam. Eddie 
se dMge a la zona de combate a entretener a lar tropas norteamerlcanas durante r lar fiestas de PasCUP. I 
Nor expllcamos lo dlcho apenu mPbOs acuerdo la prlmen vos que lo ri en un 

que hay una escena donde ambos se nbm- club nhutlco; 8plomad0, elegantldmo. en- 
zap a torso desnndo. Para que genw cantador. m e r a  de eao coleccioaa ROUS 
no reclame’de esta intimldad. en el rest0 Royce antwgu- y pwee una cma maravl- 
de la pelfcula se r e d  a Ursula aboton=- 

En Inglaterra =lid con la hila de le Du- da hasta el Cuello. 
queea de Bedford. En el m l m o  Nueva 
York. antes de Lyndn fue aalduo ncompa- 

en Beverly ~ 1 1 1 ~ .  

CUANDO SEAN NO ERA 
, 
1 Mcen que el mismo &an cont6 

fiante de una de la& lllttss de Henry 
Ford. SI ea asl, IquC tione de extrafio en- 
toncea que b o r a  salga con la hila del 
Prwidmte de 10s Estadw UnldM? 

TODAVIA BOND 

“pecadlllo de juventud”. 
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NOTI c I A R I 0-c I N EM ATOGR A F I CO-NOT~C~ 

de una gacela (n 
extremldades). 

Que un marido no aeoe po- 
ner mala cam , S I  rn esposa 
compra un traje en la casa 
Saint-Laurent por el mddlco 
precio de 1.500 d d l a ~ .  (En 
esto se nota que Eves es solte- 
ro y modista). 

Qne el mismo 1 ?ne 
sastre. Compra tr ra- 
jes de confeccibn. 

POBRE ELVIS, NO LE 
DEJAN NADA 

Nino. lnterrogado el actor pos- 
terlormente sobre quC le ha- 
bia parecldo la f la ta ,  repnro: 

-Bueno. por lo menos el bai- 
le me ayud6 a dferir la comi- 
da a base de came d? 050.  

Est& blen, Nino, a falta de 
vacuno, bueno es el OSD. 

Geraldine en cambio es sen- 
tlmental. A su paso Por Parts 
6e mand6 hacer un dos-piezas 
de lana, CUJOS botones son re- 
producclones de la figura de 
“Charlot”, en mlniatura. Laa Beatles parecen haber 

ganado la carrera de sueldos 
con respecto a Elvis Presley. Se 
dice que han obtenldo en Hol- 
lywood u n  contrato a largo 
plazo que lea estipula 50% de 
laa ganamiaa sobre uns pell- 
cula mhs 5W mll ddlares corn0 
suelho bhico. 

Como si no fuera bastante 
la noticla para e1 pobrecito El- 
vis ,  el sever0 coronel Parker le 
h prohlbido contlnuar con 8u8 
cilas con una colegiala de 16 
aiios. rubla y hemnoso. 
EL manager de Elvis consl- 

dera que es mucha la dlferen- 
cia de edades ent..: r*Aldn- 
te y su  novia y que esto po- 
dria dairar la reputacl6n de 
a u  pup‘lo. 

M m m i i a n  smell  reciM6 
en Londrea Isr Vlslta de la po- 
Ucia. que Ueg6 a su depar- 
tamento a pedido de 10s ve- 
clnos. EBtol) acuaaban a Max 
de haber organizado una orgla 
con rlbetes escandaloscs. 

nsda en el departament.,. -..- 
cepw u n a  pocos fuegos artl- 
flcIalm y varios amigon de 
Msximillan que lanzaban grl- 
tos a1 est110 lndlos SIOUX. 

Los pollclm no encon 

TIEMBLA. “LADRQ~”. 
TIEMBLA 

COST J ~ s  wllru~un sorpnndl6 el 
otro dIa a un ladronzuelo des- 

Geralame bnapun Y mino valijando sn cas0 en plena no- 
Clstelnuovo, en Yugoslavia, che. El astro lo amonaz6 con 
donde raedan “LremOS a 11 su rev6lver a1 vlejo est110 en 
Cludad”, tuvleron oportnnidad tanto que’ su mujer, Feileia 
de partlclpar en una verdade- Farr, llamaba a la gollcip. 
ra fiesta gitana. El mar lntranquilo era el 
En la noche, m Corn0 a Ins bandido. El arma temblaba dc 

hogueras, 10s gitanos tocaban tal modo en las manos de Jack, 
no~tllglcos J excltantes vloll- que el ladr6n temla recibir nn 
nes, mlentras Geraldine se en- balazo accidental de un mo- 
tregaba a Iocw ‘CZardW t to a otro. 

Claudine Auger, heroina de la hltlma pellcnln de James Bond 
“Operaclbn Trueno”, vlslta r Sammy Davls en su camad; 
para fellcltulo, despuds de una funcibn de su exltosa comedia 
musical “Gol13en Boy”. Claudine fue recibida en tdunfo y 
cas1 la asfixlaron 10s fanltlcos caradores de authgrafor. 

i le fue a 
on, can- 

pllblica 

4 n d a  Bird Johnson, I 
pasar pnos dins en coo 
sando de estc modo g I ertadounldense. 

1 
URSULA 

Ursula Andress ha deckrado 
en la telerisidn Irlnndera: 

-Ttmg6 t r e s  dcseos partlco- 
larmente especlales: .. 
ser verdaderamente aviadara 
(en la pellcula “The Blue Max” 

Tarits. la tahitima compa- 
tiera de Marlon Brando en 
“Motfn a Bordo” le comunic6 
a1 actor sus planis dc Inlclarse 
en la camera de lvailarlna en  
Estados Unidos, p r o  el actor 
sup0 detener a tlemp 
tin domestlco J h a  
poslble para conve 
que vuelva a Tahltl 
lo de ambos. 

Entretanto, Brando no nace 
una vida dc anaconta, por 10 
menos en lo qne a eompafiia 
femenlna sc refiere. 

pi1oteo.- per0 no m e  dejan ha- 
cerlo en la vlda real), filmar 
con Felllnl J comprar una ca- 
ra prdxima -a Paris. 

Parece que est0 signnlfl 
Ursula ya no regresark a 
wood. 

REGRESO b E  UN ASTRO 
Montgomery Cllft volveni a1 

cine, en  Europa, SI aoepta el 
pspel que le ofreoar6 Rsoul 
Levy, en  una pellcula que pre- 

EN CASA DEL HERRERO ... 
para con Jean- Clouzot. ”El-Es- 
pis”. La accl6n se deaarrolla- 
ria en Berlfn 
Ea la hiatorb de un profesor 

IPGS samt-uurent el mo- 
dlota mlmado de la’ roeledad 
Iemenlna, visit6 breremente 
Hollywood para cmmbhr im- 
presiones J dar un nuevo giro 
publicltarb a1 neEOclo. De su 
conferencia de prensa se des- 
prenden lac siguientes conclu- 
slones: 

Que Eitaaas unlaw 11111uyc 
cada dia m8s en la6 modas eu- 
ropeas J Hollywood cada VCI 
menos en cl cine cn general. 

Que su rnnjer Ideal e5 aqne- 
Ila que eamlna con la graclr 

que traduciendo a a u  modo la0 
obnrs de un rum. loa traiclo- 
na. TamblLn participan en la 
hlstorla unoa hombres telai+la- 
dos (do8 de ellm serAn inter- 
pretadoa por Maximillan Bchell 
g Hardy KrUger), que buacan 
a un temero que vaga errante 
por el eter deede hece dlez 
anos. iRea1mente apasionante! 
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-&Time alpln Juga de frutas? 
-si. 

’ Blen. e80 est& mug clam. Lo no? 1 > i Aunque enfaties sus palabras, luego se 
con tm d ice : 

W n  Espla con mi Car8” fue la sesnnda pelfcnla de la serle Na- 
pole611 Solo, que l k v 6  81 Cxlto dnematogrgfico a Robert V8nghn. 
Antes hlzo ‘Tara Atrapar a un Espfa”. Los films se reallevon ba- 
sados en una popular serie de televlsi6n: “El Hombre de 
U. N .C.L.E .”. 

-&Game de vacuno? ---..L - -1~nlcamente algunas personas c m  
-si. 
-?,Aceitunss y pimientos? 
- - S I .  
--tQueso. huevas y tomstes? 
-Sf. 

que soy frio. retraido, sln sentimientos. 
Esto se debe a que boy tan sensible que he 
aprendido a esconder perfectamen‘k mls 
emociones. Tlempo atr43 decid mahorrar 
min lner imss  nara cuando estuviera ante 1 

-Perfecto. 
Entonces 41 prepnrnrh dos sendwlches, uno para cad8 uno. 

Muy saludables. Lo jueto para ’krmlnar un dfa en el que ha  
caminado do6 miliaa e n  la manana. ha levantado pew y ha  
tornado toda clase de pildoras vitamfnicas. 

Mbs o menos velnte minutos mSs tarde Bob estB de vuelta 
en el living, despub de haberse manejado con toda comodldad 
e n  la cocina. El levanta su vas0 de Juga, lo choca con el v880 
suyo y propone u n  brlndis por 10s dos. Por supuesta. ea ab- 
surd~, p r o  cuando escucha su suave y bien moduleda voz, 
y ve sus ojos mlrando a lrs suyoa. usted 88 da  cuenta de que el 
iuave y soflsticado Bob puede f4cilmente transformar un  
llving en una amorosa habltaclbn en un  mlnlmo de tiempo. 

Como ants una seflal. Bob comlenza a hablarle de amor. El 
le cuenta que actualmente recibe cuatrocientas cnrtga de ad- 
mlradoras a1 dia; recuerda luego la ocasl6n cuando rue aco- 
rralado por muchachas que gritaban en St. Paul, Minnesota. 
e n  el Carnaval de Invierno; y el instante en que un escua- 
dr6n de la pollcfa montada lo rescat6 en el momento crltlco 
en que un grupo de mujeres gritaban hlstbrlcamente en la 
cludnd de Nueva York; recuerda tambien el dia en que co- 
met16 el error de pasearse arc8 de una secci6n de ropa inte- 
rlor para mujeres de un slmacen.. . iEn un segundo d l  astaba 
corriendo tratando de  snlvarse. mmaulda  Dor  un manMn de 

-P ~ - -  e- 

una chmara. 
“Hay muchos epiaodias e n  mi vlda a 10s 

que no me qulero referir, per0 que, estop 
seguro, han tenido infiuenclas en mi. Cler- 
tamente. mi niriez determind el que YO 
me slenta tan alelado del matrimonlo Pe- 
ro CEO que un buen dia tendrb que .Iron- 
t Earlo. 

Usted est& mug segura de saber a que 
88 est6 refiriendo cuando habla de la in- 
fluencia de su nlfiez. Bob, como nifio I 
luego como joven. dificllmente podria 
pensar que el matrimonlo fue-e rlguna 
otra coaa diferente al infierno, debido a 10 
que 61 mlsmo experimento. Rechazado por 
6u verdadero padre (quien se divorcid de 
au madre cuando era muy joven). lanzado 
de u n  lad0 a otro entre su padmtlo.  fm 
madre. su abuelo y su abuela (qulenes 6e 
comunlcaban entre si tan 6610 por medio 
de notas escritfa). privado de su proplo 
padre (quien 6e 0896 cinco vecfs y hebid 
hssta morir) y de su padrastro (quien 
tambien murlb a causa de la beblda). ale- 

l 

wfloras que agitaban la ropa ln@rior k 1 . h  komprada para que 
el 18 autografiaral 

Repentlnamente, Bob cambla de tuma de converssclbn. Cen- 
iura  a un tipo de mujer que no puede soportar. 

-Muchas actrlces con laa que he tmbaJado eran muchaebea 
nerviasas, hoscas. que cc compadecen a si mlsmas, 1ntolera.n- 
tes. emocionalmente desequllibradas -dice-. En una escena 
de matrlmonio pueden parecer agradables, pero como ver- 
daderas esposaa son terribles. 
EL TIP0 DE MARILYN MONROE 

usted dit gracins por su buem s u e .  ye que no ea una 
actria. 

-Fisicamente. slempre me han atraido las mucbachas del 
tlpo de Marllyn Monroe --oonllesa-. Rublas de ojos mules y 
v01uptu08as. . . 

Per0 esta vee usted no le em?, yn que recuerda -aunque 
por snpuesto no se lo ace a 41- que tambidn eottej6 n . 
Natalie Wood. que diiicilmente podria ser de1 tlpo de Marllyn 
Monroe. Y que su nombre ha medo unido tanto con morenas 
y pelirrojas, cam0 con rubise, actrlces y no actrlces. Y 8610 
uor el hecho de oue declare Clue no deaea casaree con una 

Ah- Bob nuevnmante ~ b l a  de tern: 

I 
ktrlk. no quiere-decir que bo contraerh matrimonio. En 
realidad. hay muchas niflas p muJerea que no son actrlces 
que ssltarian de alegrim ante la posibllidad de convertlrse 
en la seflara de Robert Vaughn. Como usted misma. por 
eJemplo. 
Como sl Bob leyera su mente. a c e :  
-NO tengo dcaeos de casarme, a1 men- por ahora. 

jado sentimentalmente de su madre, tenia 
que w a r  fuerzas de todas partes para so- 
brevivir a1 caw de emociones que lo do- 
mlnaba. 

Pero. sln embargo. Bob mismo ha dlcho 
que “un buemdia” contraeria mtrimonio. 
Entonces, 6quB podria dgnlficar para C1 
“un buen dia”? Nueuamente, cam0 SI su- 
piera lo que ustad est6 pmsando. Bob 
expllca que cuando dl  estuvo sahendo con 
Joyce .Pameson por seia m-eses. un dfa le 
dijo que ne  se casarla con ella. “En cual- 
quier cas0 no lo hard hasta no convertlr- 
me en u n  importante actor de clne - 
cuenta Bob-. Entonces podrC tI%tar can 
cualqulera mujer.” 

Bob slnceramente recon- que esta ma- 
nera de pensar -prlmero llegar a1 Cxito. 
ser famoso e independiente Y luego pen- 
sar en el amor y en el matrimonio- ha 
destruido muchos idilios que comenaaban 
n. nacer. 

UN P U N  MAESTRO 

slempre fue mi. Tuvo un  amor serio e n  
lo8 riltimcm afios del coleglo y luego romp16 
cuando estaba en primer afio en la Uni- 
versldad de Minnesota. 
-No DU&O -rme contlgo. Peggy (que 

 ATRA RAPE LO!... A ES EL ESPIA QUE 
_ _  2 USTED SONO..., 

I 

Us ropQa perfectss sua manems cultas. N cornportamiento ejsmplar. Robert 
Vaughn e n  la vlds’real trae enan to .  lngenio e kntell@nck a su llvlllg. Peru 
cuando la tarde comienm a ceer y Bob se 8ient.e m4s en conflama. su auave 
YOZ sn hace mAa fuer te .  y u n  deatello juvenil predomina sobre las prematuras 

manchas grises en BU cabello negro. Repentinamente ae txcusa Y va hwia donde est6 
estaclonado su convertible color marrbn. En un n inu to  61 reg-. Cads cabello est& 
aim en su lugar. y sus p a n t s l o w  arin aln nlnguna arruga. p r o  ahora usa un  p r  de 
espatw de madera. Sonrlendo suavemente. dice que 61 slempnt u8n est- zapatos en 
c s a .  porque el mbdlco le aconseJ6 que cualqulera persona que an& mucho d e w f a  

* 
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era el nombre de la novia). Tengo que de caminar los pocrs pasas que lo separan 
’convertlrme en un gran actor de cine. De- desde su puerta a1 auto sin 5er rodeado 9 

pers$guldo por sus admiradorw; y la en- bo lograrlo 8010. 
Clanamente %e veis que tenia un  plan trada de su propia casa ha sldo rodeada 

maestro para su vida. Per0 Lqub pasada si de sonldos. exploslones de dinamlta y gru- 
el amor. que se rle de todce la planes, des- fiidos de animales (grabados en clnta mag- 

coraz6nq fanhtlcas que llegan hasta alli. Es un actor 

z6n ahora sus armas son mSs fueTtes que -El papel del Dr. 6010 e8 Just0 lo que 
antes. Bob hablm sobre la muchacha por deseaba -dice 61-; me pone en la a t e -  
qulen d a x  afios n t r b  estaba dispuesto a goria de las pr imem actores. qua ts don- 
abandonar todos sus planes. Pero a pesar de yo queria estar. 
de que la amabe “completamente y pro- Es rico: duefio de una casa que vale 75 
lundamente”. ella estaba comprometlda mil d6lares en Hollywood Hllls; gaps sobre 
con otro hombre y llnalmente rechsz6 a 10s US$ 5.000 a la semana y tlene diner0 
Bob. invertido en ganado y en varios p o w  de 

Resolvld eritar ponerse en una pasicidn petrbleo. Es independlate. pero. debldo a 
en que pudicra ser otra vez herldo. la expreaidn de SUB ojos y el tono de su 

Wro. a m a r  de todo, por el aonldo de  voz. mucho mBs expresivos que las pala- 
m v m  (el que ya no puede controlar) y bras. usted se da cuenta de que dtsesw- 
por Is e x p m i b  de sus ojo8 (mezcla de radamentepecesita a una m a e r  de la cual 
dolor y neoesidad. dolor por la poslbilldad depender y que a su vez dependerh de 61. 
de ser %hasado en el amor, necesidad de Ls voz de Bob Se haw mbs suave Y en- 
la tranquilidad y pa2 que el m o r  trae cantadora cuando le pnegunta si le gus- 
cansigo). detrfis de la muralla en que se taria tomar junto con el otra beblda. Mi- 
protege se ve que el corazbn de Bob an- nutos m4s tarde. usted se rie cuando se 

da cuenta de que 61 le ha estado ofrecien- hek unlrse a otro. 
M&s que eso. s e d n  N propio plan maes- do jugos de su propio Iefrlgerador. Per0 61 

tro. estS preparado para el amor y para tamblen se est4 rlendo Junto con usted. de 
el matrlmonio. Es famoso: e8 seguro que manera ClW realmente usted se da cuenta 
cuando dele su living 61 no serA capsz ni de que ya son intimoa amigcrs. 

&I. Robert Vaughn ha sido su lnvitado 
i-m en el livlng. Bob, qulen descubrld en s U  

“Skte Hombres J un Destine" fue an niflez que el amor ham que el munQ 
film profCtlco: all1 se revelaron clnco convlerta en algo ain inter6s. es un hom- 

iamn: Steve McQoeen, Robert Vaughn, no hubo u n  padre a qulen imitar nl emu- .: 
Charles Bronson (Rock Coulter en “Los lar. per0 que sin embargo, por su fortaieza 
Viajes d e  Jaimle MePbeeten’‘), James de esplrltu, ha  sabido lograr el lUgW alle 

se habia propuesto: en la dspide.  Coburn Y Brad Dexter. 

t ruye ra  su9 armas de defensa e hlriera su netlca). para asustar y ahuyentar a les 

Esto tambien le s W l 6  9 por bsta ra- de gmn 6rito: 

oscnros actores que lnego alcanvrron bre creado Bcgun su propio Iderrl. ya que 
.~ -a 
>‘) ‘ 
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* Lucho Dimas est6 convertido en un snowman de categorh in- 
tcmacional. Ha realleado progrcsos evideates. La expericnck de 
Bucnos Aires tonific6 su espiritu. 

4 
4 

A FAMA qne Lucho Dimas tenIa en Chile was- 
pas6 Ias frontem. Ahom es altamente popular en 
Argentina, especialmente en Buenos Alres, donde L est& ocupando en estos momentas uno de 10s pri- 

meros lugares en el mundo del disco. el show y la TV. 
Par mas dias ha venido a Santiago a respirar el alre 

de m tlerra y ver cams amlgas. Ma a dlo el aphuso de 
sus mlles de admhdoras  le hscen sentir que aqui no ha  
sido olvidado. Vino a cumplir un contrato w n  Radio Mi- 
nerfa y con el Canal 13 de TV. Tambl& proyecta realizar 
giras a1 sur y norte, antes de volver de nuevo a Buenos 
Aires. 

NOVEDADES 

el mundo; La reali& Een Molar. Tambiin grab6 “En -&sa 
de Irene”, el bonito terne que populariz4 N i c o  Fidenco. 

Hay otra novedad en el estilo y en €as presentacionts 
de LUIS Dlmas. Y es el r i b  mericano que 41 le ha m- 
preso a su show. Aparece con sombrero de paja y hssta 
zapatea, acompafhdo de sus compafieras Denko y Pedre- 
m. 

&PLANES PARA 18667 

Lucho Dimas segurrs en rnentma en el curso del pr6- 
xlmo afio. P a  time contratos firmadas para actuar en el 
Canal 13 de Buenos Air@, realizando “El Show de Luis 
Dimss y sus Twisters”. Tambih proyecta filmar una pe- 
llcula junto al cdmlco Luis Sandrini, quien ya lo tienc 
compmmetldo para tal efecta. 

6 en un film S e d  su segunda pelicula, pws y 

LUCHO 
DIMAS en 
la senda 
del cine 

)arc5 una pelkula con Sandrini. Serb su 
seg u nd a in cu rsi bn cinema tog r6  f i ea. 

I 

ruti OSMUR. CON FOTOS DE RENE VELOSO 

rnwcai. Se trata ae  --m &rda”. pelleufa que protagoni- 
za el folklorists argentlno Rodolfo Zapata, de quien Lu- 
cha se ha hecho gran -0. l&ta cinta a h  no ha sido 
exhibida. y en ella Lucho Dimas a n t a  la cancl6fi tltula- 
da “Amiga mia”, que figura entre ]as m8s popular% de 
1965 en el ranking d idmano.  

AMORES 

-Tralgo varlps nmedades -nos mt6 el muchacho, 
qlee no ha perdido su sencillez y su simpatis-. Llbretos 
origlnales para la radio y la televSsl6n, WOS cronometra- 
das. tal como se estlla en Buenos Alres. Y otw novedad: 
el acompaiiamiento con vfolines. aparte, desde lu-. de 
la actuaci6n que cumplen junto a mi mis compafieros 

SU5 CANCIONES 

.@- 

.@- 
(;F “La Twisters”. 

-6QuC cancionrs impluc en Buenos Aires? ... Trw. 
Bt 
Q >  
Q 
4 4 . Q 4 ~ ~ 4 4 ~ 4 4 ~ ~ 4 ~ . r g ~ 4 4 4 . r 8 t ~ 4  

r R C .  12 

El srtlsta se muestra cauto, sin embargo, cuando b 
interroggmos sobre 10s m o r e s  que carrlemn en Buenos 
ALres referentes a sus idillos con algunas bellezas de la 
vlda artktica argentina. Entre dlos, recordamos 10s nom- 
bres de Marta GonZalez y de Mdnica Sander, can N e n e s  
vim= ligado su nombre, m&s de una vex, en lss gacetIllas 
de 10s “chlmentos”, en diarios y revlstas especlalizadas. 

-No hay naiia -responde el artlsta, con una sonrisa 
entre pfcara y formal-. Ustedes saben c6mo son lor pe- 
riodistas. Basta que lo vean a uno con una nida para que 
ya lo vean “encadenado”. 

Una joven, presente en la entrevIsta. en la cam de 
Lucha, observa mug seria, atenta a la respuesta del can- 
tante. & conoce que la pregunts la ha impresfonado bas- 
tante. Es Mena Brito, la novla chilena del astro. Y trata 
de sonrcir para dislmular su nerviostsmo. 
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? nuevo en Chlle, Lucho Dimas se sinti6 
llz de vestlr la tenlda de huaso, la cual 
ce aqni con Iepftimo orgnllo. 

3JAL HA $ID0 8u MOMEN"0 
A S  CRITICO? 

-&MI milndo la ~ l & t S S  a- 
ntinas me interrogaron que opina- 
yo ac8rcu de la tensa situad6n In- 

rnacional que se habfa producida ea 
sur .  con motivo de 10s sucesos 8-e- 

10s en Laguna del Desierto. F u e  un 
omento diilcil para mi. Respandl 
iicamente que yo, antes que todo, 
b sdlo un artista. Que no podia opi- 
,r sobre polltica, y que la situacidn 
oducide, me parecia ingrata, y que 
nentaba sinceramente lo ocurrldo. 
"Eso fue todo. Pen, al Uegar a Chile, 
I vespertino dio vuelta k noticia. 
iblicando algo totalmente lnexacto, 
soblp todo mal intencionsdo, que 

2 ha dafmdo profundamente, desde 
punto de vista artfstico. 
h i ,  Lucho Dimas ha conodd0 y pal- 
do el precio de la fama. Aplauaos par 

lado; ironias por otn,. Per0 41 ha 
bido mbreponerse, y ha triunfsdo en 
el artista. Y slgue cantando, como 
showman que llega a todos 10s pd- 

00s. 
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F'ICHA DE LUIS 
.... $ Nambn vndadwo ..Luis Mkk 

2 Nonbro artlrtito ...... .Luh Dmar 
2 Dindo nod6 ......... ..Valparaira 
5 Fuha nadmlento ...... .2 do iulio & I 9 4 3  
3 Pmdn ................. .Luis Albrro 
2 Madre ............... ..An0 Oradola 
2 LVironT ............... Unicamonte la ma- :: 
2 E ~ k d o  rlvll .......... .Sohero 
$ Erlaturo ............... Id3 m. 

2 catmilor .............. ~ a s l a i i o  -euro 

h 

d n  A c1 

$ PO80 .................. .60 kilo8 

.:: oior ................... b f 6  
2 ~ ~ p o t h r  ............... yonis 

5 Cantarm prbfnido 
2 Comlda prohrida ...... .Arab. 

Actor prohldo ........ .Marlon Brondo 
Eaeritor pmfmrldo ...... .Cunia Malaparto 

.... .Lurho Oaticn 

A 

A 

A 

A 

fi Lo quo m6a vakriro ... La nahnrlldad do 
c la qonto 
2 Hobby ............... ..Esuiblr 
5 iQnb Inseripeiin groborla 
2 on l a  purta d. 81 rosa?. 1kh.01 A 

$ Palabra pd i l oc ta  ..... . Ikmona 
f 50110 dondo qraba ..... .Murk Hall 
A A (Philips) 

D h d o  vlvr on Sanliogo .Calla Dordimnae 
5 t<<C<<<<<<<<<C<<<<<<<<<<<(((<<<<<<<<<i<~~~<C~C~~l<<<<<<<~ 



T E L E V I S O R E S  

DlSTRlBUlDORES GENEAILES 

BONACIC Y ,CAR0 LTDA. 
Productores de e lementos  electrdnicos desde 1946 

F A B R I C A S :  A v .  S t - a .  M a r i a  2 1 8 9  - A r i c a  
V i c u n a  M a c k e n n a  2 2 4 5  - F a n o  5 1 7 7 6  - S a n t i a g o  
V E N T A S  D I R E C T A S  EN L A  F A B R I C A  

ENTREGA INMEDIATA 
DlSlRlEUlOOR LUTORtZIDO 

31921 Agustinas 698 esq. Mac-her  - Fona: 
Moneda 946 esq. Matias Cousiio Fonos: 64667 - 66030 
Providencia 2131 - Fono: . 256469 
Valparaiso Condell 1589 - Fono: 2367 

@ l G N *  

GELOSO auspicia 10s siguientes programas: CANAL 13; SHOW INTERNACIONAL, Todos 10s Viernes a las 
21:lO horas. CANAL 9; HILO DIRECTO, Todos 10s Scjbados a las 21:15 horas. CANAL 8; Valpara 
(SO, BEN CASEY, tedos 10s Domingos a las 22.15 h 0 r a s . m  mEscuche CINE EN SU HOGAR, par 
Radio Minerla a las 1500 horas y 10s Domingos por Radio Magallanes a las 1500 horos. 

6ARANTlA Y SERVlClO PERMAISENTE DE LA FABRICA. 0 ATENCION INMEDIATA A 00MIClL10, KINOS 51776 y 569038 



pia vida.. . y no culpa u Cathe- 
rine! 

4 

< trer epidior.  

* Rita Pavone tchilena? 

* El astro so conruela trabajando. 

* Produce y actiia en un film do 

POR ENRICO COLAVITA 4 

0 vela a Fabrlzia Capucci 
desde an* ae rm matrimonio 
con Catherine Spsak y en- 

contrhndome con 61 en Via Veneta, en 
Roma, tuve la sensacibn de haber co- 
nocido a un muchacho que se volvib 
hombre antes de tlempo. Desapateci6 
su f h a l  y amplla soma, su humoris- 
mo. su actitud a h  estudlantil, el op- 
timismo con que solia per a la vlda y 
sus situaciones. A 10s 26 afics. Fabrl- 
PO Capuccl habla como un hombre de 
40: J en sus ojas - q u e  siguen siendo 
dulces y buenas- hay un pesado re- 
cuerdo de melancolta que aparece in- 
cluso cuando el discurso es imperso- 
nal J cuando no taCa las cuerdas m&s 
dellcadas de su sensibllidad. 

4 

4 

4 

4 
4 

4 HABLEMOS DE SUS PROYECTOS 
--EstoJr pradUCtend0 u n ~  peliculs d- < mica y musical, dividida en episodios. 

El primem de ellos, tltulado “My far 
boy”, s e d  interpretado por el cantan- < te Adriano Calentano, quien. siendo to4 
talmente normal en su vida, debera 
transformarse para el papel en un 

4 monstruo gnttm. -ear ate fen6meno 
le slgluifcara a Calentano someterse 
a las 6rdenes de  un profesor de reclta- 

4 ci6n y de un hombre de ckncias. El 
profesor hara que hable tonterlas y el 
cientlfico r e a l l z d  una serie de expe- 

4 riencias con 61 para “purificarlo”. 
”Yo in*preta& el segundo eplsodio, 

que se titular& *“I% eres aquel.. .”: es 4 una histona patktica y sentimental. 

4 

4 BUENOS DIAS, TRISTEZA ..., 
4 DICE FABRIZIO CAPUCCI 

Un joven, de cara mug dulce, e8 el re- 
5aMn de Ias turistas de una playa en * ias cercanfss de Viareggia. DOS mu- 
chachas del pueblo se enamoran de 61. 
Una s e d  Orietta Bertl, con quien aca- 4 bo de cerrar el contrato, y la otra se- 
16 una jovencita que personificad al 
m o r  puro. Algo parecido a Valeria 4 2ianpttini en “La dolce vita”. 
”Aun no encontd la actriz apta pa- 

- ca a t e  papel. Bueno, despub de mu- 

-- dventuras, el episodio termlna 
cuando el joven descubre que Yale la 
pens vivir el amor pur0 con la mu- 
chachlta del pueblo, y Bsto sucederit 
gracias tambibn a1 papel &e Orietta, 
quien se encargarb de  ser el “hada 
madrina”. 

UNA CHXLJENA LLAMADA RlTA 

tercer eplsodio, “Una hila  me- 

rlcana”, ser$ realmente divertido -me 
cuenta Fabrizi-. Tot6, el protago- 
nista. interpretars el personaje de un 
famoslsimo y extremadamente rico di- 
rector de orquesta lirico-slnfbnica. 
Lue o de un terrible terremoto en , 
Amfrica latina (en m i l e  mits pre- 
cbmente) ,  se pide a todos lw hom- 
bres de Mens voIuntad que adop- 

SIRVASE P A S A R  A: LA VUELTA 

iNO SE PIERDA EL NUMERO ESPECIAL DE NAVIDAD! * 4 
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BUENOS DIAS ... VIENE DE LA VUELTA 

ten 10s niAw que han quedado hu6rfanos. TOM no tiene 
hijas y plde un nixifto. Per0 le llega, en camblo. desde 
Chile, una estupenda muchacha, bastante crecida que de- 
C l a r a  tener 18 SAOS y ser hu6rfana. Pasada la sorpresa, el 
viejo maestro se encari- con la hermosa hubrfana y lo 
consuela el pensamiento de educarla a1 a r k  Ilrico. Ella. en 
cambio; no quiere ni olr hablar de esto: le gustan el Jam. el 
rock y todas las COSBS de su edad. Ademh, se.enamora de 
un cantante de una boite. __._._ 

"A1 Principio, e1 viejo sa enoja, per0 cumdo conoce al 
muchacho decide ayudarlo. DIsfrazhndose a1 estllo Beatle. 
entre una guitarra el6ctrica y diferentea instrumentos, el 
famarfsimo director de orquesta -quien  fue invltado por 
prfncipes y soberanos- bails como un loco en el escenario 
de una bole, interpretando una mmca  loca que hace 
acudir a1 publico y que pone de moda el local, cosa que 
beneficfarti a su futuro yerno. 

LY saben ,qui6n ser6 esta muchacha chilena en el film 
de CaPUCCi? Adivinen.. . iRita Pavone! 
UN MUCHACHO TRIm 

Mlentras me cuenta eatas episodlos, Capucci y yo he- 
mas llegado hasta el final de Via VmetO, donde la famd- 
sa calle baJa hacia la Piam Barberinl. 

tY ahora? Es inevitable que la conversaclh calga a1 
plan0 confldencial. Ya son semanas que las revistas Ita- 
lianas s610 hablan de las trbtes aventuras de Catherine 
Spaak en el cuadro de su infeliz experlencia matrimonial. 
Confesfones, autobiografias, biograffas, confldencias, apa- 
recen una detrh de otra tratando de Justliicar la huida 
de Catherlne. Se lo digo a Capuccl y espero su reaccibn. 
No sucede nada: una tranquila tristeza, n i n g h  gesto de 
enemlstad, una gran resignadbn aparecen en 61. iEs por 
lo tanto tan culpable'que 6610 espera ser condenado en si- 
lencio, estando calladamente de acuerdo con todo lo que 
Catherine Spaak declara y denuncia? 

-No, no eg ebb, YO no ten o nada en contra de mI es- 
Po=, porque cada uno es dueto de su via. Me apena que 
me dlgan que me he casado sln conslderar lab responsabi- 
lidades que me tomaba. Me habr6 equlvocado a veces, pe- 
ro yo tamblCn renuncl6 a muchas COSBS. 

"Catherine, en cambia.. . 
'Estoy convencido de que tambi6n Catherlne se cas6 

conmlgo por amor y no ba o la presi6n de una atracci6n pa- 
sajera. A sus espaldas ha$ un vaclo tnmenso, ya era tuefis 
de su destino y .  sin embargo, no se sentfa segura. Parecla 
que una casa, un hijo, un porvenir comdn en la alegria y 
en el dolor, fuesen su meta ideal. Sin embargo. la tarea de 
ser esposa le result6 demaslado pesada por su infinito de- 
seo de llbertad. 
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brm de 1929, de podrrs oylaiiol*r. 
Estahwa: 1.10 n. 
Peso: 75 Kg. 
Pdo n q r o  y ojas pardor. 

Soltsro. 

Afidonn: leu, dne y -0. 

Y Ins carwas do caballor 
Domicilii paflicular: Guzmdn 01 Bum- 

no 44. MADRID-15. 

* Un actor con cara de bueno, especialista en papeles de 
villano. * "El amor es una cosa importante, pero no he conseguido 
otraparlo", diio Estrada. 

UNA ENTREVISTA EXCLUSIVA. DESDE MADRID 
POR ANTONIO DE SANTIAGO 

tado en un bello p apartado Zfnc6n. con- 
~ e r a ~ m ~  con este apuesto @&I que SI 
siempm en noticia por sus lnlntetrvmpldas 
f~lmacionen. &ora lo es especlalmen2e por 
6U proyecto de Fepresentm en el teatro a 
Rodolfo Vakntlno. De est0 empeeamas a 
h,ablar, p Carlos. un gran Bmigo de todm 
desde que lleg6 a Dpafia. tomma Is palabra 
con v l s i b b  entusimmo: 
4f: e8 un pruyecto psnr realimr en ene- 

ro pr6ximo. Le obra es la mbma que ha 
interpretado en Italis Marcello Msdroisnni. 

la fntellgencb &el Bctor. aunqus la pres- 
tancia flsica sea skmpra un factor Impor- 
tsnte en el elm. Ha cambiado el gusto. 
ev  I dentemente . 

-LEn el hombre tambl&n? LQUC spncla 
m h  en la mujer de hoy? 

--Una cualidad caal erczpclonal en cstos 
tkmpos: que fuem ante todo emfmte del 
h o p  y sobre todo comprenslva ... Laa 
aventuw &lo d u r a  una semana 
-&NO ha encontrado aim su tipol 
4 u a n d o  he creido hallar el amor he 

8 
8 
8 

ACE cuatro aflos y medlo, Carlaa 
Estrada vino a Madrid &sde Ar- 
gentina para interpretar junto a H MaruJita Dfsz una pelicula. 811 

calores. "La Cumparsits". Y desde eq'on- 
ces, como tantos srtlstas hispanoameriw- 
nos ganados por el "color" de Espaba, aa 
radlcd en la madm patris. Per0 ahora ha 
dado un largo ealto a BuenaS Aims, pars 
actuai a l l f  en "Dlviaas palabras". de V a l b  
InclBn. 

Carlos Estrada se halla metldo de Ilex10 
en la modliicacldn de su her- widen- 
c i a  Segdn lcs planos. disefIados por un ar- 
quitecto-decoradm sobre las ideas y gus- 
tm del actor, el amplio pis0 va a qWar 
convertldo en el mas acogedor J suge6tivo 
nldo que J a m b  haya sofiado un soltero.. . 

Defipubs de inspeccioner las obras, sen- 

Es deck se trata. de un empefio de ate- 
gorla. qL exige un trabaJo muy completo 
sJ actor. Aunque, natwalmente. 66 bailat 
bien el tango, estoy tomando c-s pars 
hacerlo mejor en esoena; el papel lo estu- 
dio con un Inter& enorme. I, a p r t e  del 
conocimiento que tengo de Rodolfo Va- 
lentlno por la8 peliculss que de 61 he VistO 
en Cineclub, leo blografiiias y articulos re- 
ferentas a su personalldad. prqw qulem 
imbuinne campletamente en el perscvnale. 

-Cu&l es su oplnl6n sobre Rodolfo Va- 
lentlno' 

-Era un v e m e r 0  latin-lover. El ti- 
.cis hombre que gustsba mtonccs. sln em- 
bargo. hoy dCa. aquel tipo flslcr, $' su8 ac- 
tltudes lntmrsarfan menos a lsb muJeres. 
que era e! p~bllco especial a que ee diri- 
gla. Ahora se busca m8s la personalidad Y 

intentado detenerlo.. . 5610 intentarlo. 
Porque no puedo evitar Ber UIL poco ego% 
ta, penzar demasledo en ml carrem. J .  .. 
no obstante, wincldo con D'Vrlen: ..." en 
la vida no hay nada mejar que la sole- 
dad de dos en compafiia". A l g h  dla MI- 
nar& mi horn sentimental. 
FILMACIONES 

+Gu8ntas pellculas bs laberpmtado en 
10s custro anos J medio que lleva en Ea- 
fla? 
-No llevo la cuenta. Per0 corn0 SlCan- 

BO una media de m t r o  por d o .  deben 
eer UP- dieciocho. 

- L E s t &  fatlsfecho con ma ciira? 
-De una& no; de otras, doblwnate. F'e- 

ro no puntualkemos. Buenos o malo% au- 

qulero herlr senslbllidadcs. 
-EB cierto que ademk~ be acturn USM 

escrlhe? -BUWUO, eso fue en una 6pocs.. . lejana. 

Hace doce aflos. Era csa d a d  en que cas1 
todas eacrlblmo3 versos a la luna. la be- 
Ileza. 10s suefias.. . Tuve mrte y gan& dos 
concurnos Ilterarlog. e incluso me publlca- 
ron un llbro de poeslas. Per0 ahore. DO. 
Aquellas nflclbn me pes6 ya. 

--pero. POT Lo que se ve, time candlclo- 
ms, ipodria escrlblr gulones aprDvechand0 
8u experlencla actual?. . . 
-No. Para haoer bien laa co%m baJ que 

dedicam por enter0 a ell=. 
-LTampooo le aOrm diriglr? 
Jler tamente.  no. A pesar de que vlen- 

do a algunw directws me pregunto: 
"LPor quC dirlgcn?". De cualquier modo. 
todos dicen algo. todos dejan una ensefian- 
m.. . .  aunque en algunos casos sea de lo 
que no se debe hacer. 

-Entonces.. . 
-Yo sop actor por enclma de todo. Ea lo 

que aoiie y qube 8er siempre. Es lo me- 
lor que me ha podido ofrecer la vlda: tra- 
bajar como actor. 
-hY qud es lo mejor que le ha ofrecldo 

su trabajo? 
--IPsta establlidad que disiruto hoy. 
--Se le crltica que m p t a  todos 1- pa- 

pel- que le d-, buenoe o malm. LQUC 
puede decir a em? 
-El clne e8 una profeslbn ar t ls t la  en 

la que la publicidad e8 fundamental. Y en 
loo psiseS donde el cine no exlste con pu- 
blicidad mundial, la fmlca manera de 
mantenem en actualldad constante e8 
TRABAJAEL y TRABAJAR. En Hollywood. 
por eJemplo, cs distinto. Alii puede que- 
darse una figura sin trabajar cierto tlem- 
PO. sln que dejen de hablar da ella la8 re- 
v i s t a s  y perlWicos de todo el mundo. Yo 
tenia que luchar. prlmero por llegar a un 
buen lugar. &spuds por mantenerme en 61 
cierto tiempo. Ahora ya empieza a aer di- 
ferente. M e  permito el lujo de escoger 10s 
papeles que me van msJor. 

to= J airectores. todos son tmig= Y no 

-?,Y quC papel- 8on Csarr? 
-La3 de malo. Si: a pesar de ml cam 

de bueno. En Argentina tuve un pnmio 
con "El NfIBn", y aqul he logrado c o w  
villano D s8dlc.o mls melorea interpreta- 
ciones. 
-LNO la molests em? 
-6Por qud? Lo mPla molesto ea el tra- 

baJo que cuesta convenar a algunos dinc- 
t o m  pars que me conlien el papel de rna- 
lo. No piensan que un actor puede y debe 
varlar de personalldad. 

- 6 C u B l  rue BU dltlmo papel de rilla- 
no? 
-En la dltlma pellcula. "El caballero 

de Ea rosa roja". qw rodamos aetualmente 
Jacquea Pcrrln, Rafaela oarra y yo Por 
clerto que en aeguida nos vamos a Italla. 
a termlnar all&. 
-?,Ea muy exigente la pr-bn de ac- 

tor? 
--MBs de lo que In gente c m .  Exlga mu- 

ch- sacrlfklos. Y rnnunclar a bastantes 
c08m que la genb que vlve fuera ,de este 
amblente puede lograr~as sin gran dlficul- 
tad. 

*CUM ea m prdxlma pllcula? 
-"Adits, corders", una bonlta novsla de 

Lsopoldo Alas (Clarln). hktorla de un 
pastor asturlano, plena de poesla J encan- 

i 

Carlos Estrada dedlca e8ta loto SUla 

to. La va a dirlgir el hasta ahora perlo- 
dlsta y escdtor Pedro Mario Herrero. 

Cuaado nm dlsponemoe a dar por ter- 
mlnada la entreuista. Carlos Estrads dice 
esponttiaeamente: 

-Tengo muy buenos recuerdos de Chlle, 
de cuando eatuvlmos all1 en 1962 par& la 
I1 Bemans de Cine Espaf~o!. Nos trataMn 
regiarnenk. Es un pals muy hospltalarlo. 
En malldad. como todos 108 paises amerl- 
cmoa de raIe espafiola. 

-@lguna anecdota? 
-Recuerdo que cuando fuimos a Villa 

del Mar y wlstimos a una funcldn en el 
Estadlo -el mismo donde el equlpa de 
IQtbo! sspafiol habIa Jugado dlas antes 

para 10s lectons de **Reran" 

con mala fortuna- a1 termlnar de hablnr 
yo en nombre del grupo de artiatas. un 
"rotlto" me dilo graclasamente: "Vsted 
met16 el pal que 'no lograron 10s futbolls- 
tas". El si me meti6 un go1 que yo no ol- 
vldo nunca. iQu6 plracla tienen lce "rotl- e. . .  - 
toa". 
Y cfmbiando de exprtai6n. ptmatlva- 

mente, recordando sln duda sus lSrgOS 
ana  de vlda en BuenOg Alms, exclnma 
con sentimiento em su hermosa 7 0 ~ :  
-Es extraiio y lamentable que no 88 co- 

noljcan mejor Chile y ALrgentlna. Una Sim- 
ple frontera no d e b  8er una barrera para 
un mejor conocimiento. 

A. de 5. 



Jim Mltcbum, mjo de 
Robert, scompafiaba a 
M i a  Cenberg, sobrina 
de David Niven. Fue 
una de las parefas que 
delelt6 con sus exhibl- 
CIOnc5 de danzas. 

UCGDIO hace ,pocas das en 
la casts J t a h n a  Cerca de 
F’regene. Allf mismo donde S Fellinl situ6 la mansldn de 

“Julieta de 10s espfritus”. Y por clerto 
que cumto allI ocurrl6 daba mamen 
para interrogarse sobre si Fellinl &a- 
geraba o no en m pelicula “La Do!ce 
Vita”, ya que 6sta ha sido la fiesta 
m8s comentada del aiio. Fue organi- 

iAt IOkE 

Directores y principer: 
Michelangelo Antonio- 
nl conversa con la can- 
tantc Laura Bettl. 

lo Plgnatelli. 
A M s ,  d p r i n d ~ ~  Nice- 

zada por la actrfz Barbara Steele, que 
d g o  cvndce de la mCtodns fellinisnos 
despub de actuar en “Pelllnl BW”, ayu- 
dada por el norteamerlcano Mark DZX- 
mon. Genk de cine, escritores y acto- 
res constitufan la mayor parte de la 
centena d e  invitados. 
Eh el ambiente sugestivo, el buffet 

cornbinaba la plzza y la pasta italiana 
con 10s “hamburguer” y “hot-dog”, 
frutaa Vim y cerveza en cantidades 
impredonantes para cornplacer las 
gargankw de otro cenknar de “ami- 
gps” que llegaron sin invitacibn, corn0 
siernpre sucede en estas CBSOS. 

PAO. 20 lSALUDOS DE TODOS SUS FAVOR11 ‘OS 

Mientras un conjunto inte retaDa 
rntlslca rftmica y contribufa a?a en- 
tonar 10s him- a1 mAximo el espiri- 
tu festlvo hacla press de bs invlta- 
dos.. . Y a rnedida que avanzaba la 
noche, y el vino y la cerveza surtfan 
su efecto embrhgador, menudeaban 
las escenaa “de pelicula”, Starlets se 
lanxaba a!. mar en sugastivos baflos 
nocturnoa; parejjas danzaban a saltos 

VITA” EX 1 ST E? 
sobre la arena.. . La fiesta deb16 con- 
tinuar. de acuerdo con 10.3 organlza- 
dores, h&s bien entrada la maAana 
del dla dguiente. Sin embargo, el pro- 
pietario del local donde se realizd no 
deseaba tener roc= con la policfa e 
hizo evacuar el local a las cuatro de la 
madrugada. 

Hacla ailas que en Rams no Se rea- 
liaaba una fiesta pIibUca con tanto sa- 
bor, y ha sido, hcluso, una sorpresa. 
iMUOhOS crefan que la “dolce vita” era 
s610 product0 de 1s imaginacldn! 

EL MtfhllERO NAVlDefjO DE ”ECRAN’’! 

I 

L Steele, la or@nirsdma de esta flesta que ha lido el cornentarlo del 
Loma”, dio In lbnlca de la alegria 7 protagonizb, adem6s. una eseen8 de 
e pelkula con Aldo Bertl, a n  actor que se memejr enormemente a1 fran- 
rent Terzielf. 

Laa llas arpinntes dempn tmtm L atre- de 

deslambrar das extravagantel: con tmi-  una 

de ellas fue Maria 
Graeia Baccella que no 
tardd en sacam 10s 
zapat-. 

PAQ. 21 
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RISUENO, 
RESPONDE JAMES FOX. rslb Ilr. 

La rniscara de serledad de James 
Fox es nada m66 que eso. una 
nabcara. Es un muchacho con 
mncho sentldo del humor que 
preflere la comedla a1 drama. 

ESPECIAL PARA “ECRAN”, POR THERESE HOHMANN 

ulccuado parr cada eacena. logrando as1 una excelente bter- 

TaI vcz James For habria seguido siendo un actor descono- 
cIdo 0 Ilmitado ~nlcamente a la T V  si no hublese a d o  porque el 
propio Dirk B o e r &  llam6 la atencldn sobre 61 traa verlo actuar 
cop Ann Todd en “LA PUERTA”. Esta obra para la televisi6n es- 
taba bajo Ia dlreccidn de Joseph b e y .  qulen buscaba en ese 
tiempo un protagonists para “EL SmvmNTE”. 
DE ARISTOCRATA A AvtADOR 

El trlunfo de la obra fue tal que se mantuvo por dos &os en 
10s teatros de Nueva York y en Gran Bretafia.. James fue nom- 
brado como el “Actor mbs pmmlsarlo del AAo”. 

Con todm estos antecedentes, no tardd J a m  Fax en m l b l r  
ofertas de todas partes del mundo. per0 su pad* Robin Fox. que 
tamblbn oficia de agente. le wonsej6 que se dmara su tlempo 
para decidir. 

De tal modo, cwmdo lleg6 la. oferta de “ESOS MAmVIFICOS 
30MBRES EN BUS MAQUINAS VOLADORAS’ por su bom6nlma 
la 20th Century-Fox, James no vacil6 en aceptsr el papel dd 
Marlowe, el tenlente avlador. Despues ya puesto en brblta clne- 
matogrUica James netu6 en “IME CHASE (“La Caza”) oom- 

rte y come es un muchacho dcs- 
rrblertos para aprender todo man- 

IENSA DE 81 

clplina mllitar como guardia de la C o l a -  
tream, la guardia real, la cual slw16 en 
Londres y en Kenya. 8 rubk, de chfspeantss ojos a m -  

lea, muy alto. Lo vlmap en “EL 
S I R V m ” ’  junto a Dirk Bo- VN MUCRACHO TORNADCZO 
garde y eneeguida acapar6 la 

rtencibn de la crftfca por 6u actuncibn. A excepci6n de1 teatro que satfafcra su 
James Pox. . .  un nombre nuevo y rbso- nemidnd de eamblos. puede declrm que 

nante. Por primera vez lo encontrAbamo8 James Fox est6 cambiando ContinuamPu- 
Lrente e frente. Junto a mi habla otros pe- te de Intensees. Lo demuestran sue dbatln- 
rlodistaa de dfetlntos Iugars, IncluBo de tas profeslones (ha slda Boldado y publl- 
Australla. tenaldn que nota en el cista) Y 61.18 gust- musicales (tlene pe- amblente cusndo en un lugar ae encuen- rlodos en que sua favorltos ffln Beethoven 

I Brahms Y o t m  en que encuentra a m -  t r m  much- personas que se pen por vez 
bador escuchar a 10s Beatles o a 10s Rolllng + primera. rue rota por el proplo J w m .  
Stones. qulenes hacen. segQn m s  propias 
palabras. “una bulls termrlfica”). 

En cuestlones sentimentales ha mcon- + t d o s  en convemar tcnimadamente mien- 
trado un cierto re pol^, Junto a la explosi- tras James Fox nos deleltaba con SUE 

va Sarah Mlles, aunque parema wrnddfl- + ‘+ ianques de ingenlo iEl hlelo e s t a h  ro- 
co pelearon bastante durante la fiirnmibn % ACTOR DRAMAlTCO QUE de “ESOS MAGNIFICOS HOMBRES EN 
SUI3 MAQUINA6 VOLADORAS” por rivali- QUIERS SER WMORISTA 
zar en el lucimlento escenico, pero nlngu- 
no de 10s dos recuerda ahora e808 mal- 

en?$$?y enemigo de la publicidad se- 
~ ~ r ~ ~ ~ 2  ~ ~ Y 2 ~ r ~ ~ ~  :::st :! 
necesar!*. iPara alga que le sirva su en- 
trenamlento de soldadof 

Probablemente con el tlempo el enpigado * muchacho llegue a ocupar un puesto m- 
mo Peter O’Toole y Albert FYnney. aunque + por el momento anuncisrlo ee demasiado + pzmaturo. 

pen James mu tlene condlclop~ indu- + dablemente Posee un aentldo dram&tico 4 instinttvo que IO llevsi a usar el resorte 

James *Ox a naestrP corresponsrl 
ruando esta le pregunta qud piens?. sobre 
el matdmonio. Aenlltl6 que era “un Paso 

scrlo” 9 que todavfa no lo habia 
I’ensado- 
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mcwe rrente al retrato. Sf. ea cletto, 
re parecen de verdrd. Y Vincent pudo 
comprobarlo fehaclenternente en su 
vislta al musea del Louvre. 

*: 
3M-F 

Vincent (George cnaninr) se convm- 
ce flnalme~te de que ea mejor el amor 
de una chica vlm J hermosa que la 
Ilusl6n de robar el Iamoso caadro de1 
Louvre.. . Marlna re encarg6 de con- 
vencerlo, J a ella nadie k nlega una 
peticJ6n tan formal.. . 

ABIAN deslllado mile8 dt palno- 
nas Innte  a1 61- tratando de 
descifrar el enigma de BU sonrl- H sa.   bur la? (Ternura? IIndife- 

rencla? &Era un muchacho dlafnesdo de 
muJer9 &Que quiso declr Lecnardo? 

Los plntoma venisn con BUS caballetes 
Y tmhban de coplar el rnLglco hechlm de 

la 1 UZl JmXl 1 

mor==-, w PS rto que m 
BpaslonaUamei mujer. Y 
wd plane6 mbar wu muJer marsv1ll- 
que lo fascinaba. 

SIRVASE PASAR A’ LA VUELTA 

c. n a 5 I n m  con lempla 
embelerrdo a In her- 
mosa Marfna Vlady, 
que en la vida real tle- 
ne nna sonrfsa muy 
parecida a la de la 
misterlosa Gioconda, 

Bajo la aireccldn de Mlchel Derille, 10s actores fllmaron la ma- 
yor parte de las eaccnaa en el interior del museo del Louvre, 
donde se exhibe actualmente el famow caadro de ponardo da fi 
Vincl. El rest0 lo hlcleron en loa alrcdedorcs de Paris, coma esta . I 

escena. 

’ 
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LA GIOC + 
VIENE DE LA’ VUELTA 

OTRA YE2 MIL NOVECIE’ 
Mlchel Devllle, el reallsador de ”El Ro- 

.bo .~.. de la- Oiomda”. ~ l v e  a situarsc ~ -en 
1900. ISII paxa Ber mas preclsns. EI gul6n 
ee bma en hechas reales. 
El reallzador d l a  que data serl su pri- 

mera comedia. En ella no veremos n& 
del tano de trlateza que suele imperar en ’ 
otras pmuccione6. Naturslmente, se re- \ 
producid la conmoclbn que sncudld a PS- I 

ria ante este r o b  y apmvecbarkn la6 CUB- 
lidaden de bailarh de George Ch&lrIs. 
qulen bailar4 cuadrllla y mazurca. Manna 
Vlady luclrb su sonrlsa enlgmbtlcn para 
encarnar el sosia de la Gloconda, cum 
lrnagen inmortallzada por Lenoardo rlvall- 
ear& con ells pare. captar el amor de Vin- 
cent (George ChsRIrIs) 
Ya se habfa heeho una  pelfcula sobre 

este becho real. Ege film fue PrOWgOni- 
zado por Wllly Forst 9 Trude von Mol0 
Pero Deville ha consemado pocas c- de 
la prlmera clnta conslderando que tenim 
un Fono demaslado romOntico. 
Es Marina qulen serh responsable de1 

Cxlto de illmar la pelicula ya que por su I 

calidad eatelar 10s productoms le -ofncle- 
ron el gu16n y el derecho a emger  el di- 

~ rector. Gaga bastante poco frecuente 
Per0 ella e s t A  felts. La hermosa rubia 

(en Is cinta aparece con peluca negru) 

f 

I ’  I 

Marina Vladg trata de aslmilrrse a la mis- 
teriwa sonrisa de la Gloconda, J lo logra 
con mucha maestria. 

9YP-F 

quefia PBTB su reuuno ai cine una come- 
dls pOi el est110 de “La Mentha”. Por lo 
demks, el estilo 1900 es la Utima mods. 

Nosotros quisimos saber por que no pre- 
firid tefitrsc el cabello y Marlna expltc6 
que era a ctiusa de su actual rnwldo. el 
multlmillonario Jean-Claude BrDUlllet de 
qulen tlene un  hijito. adem& de los’dos 
anteriores de su rnatrlmonio con Robert 
Hossetn 

ie zinese el pe- 
lo 4XPllc6 con YU- O U E L ~ I S  que no tenia 
nada de glocondesca y si much0 de pi- 
cara. 

pla- 
nlflcada. No hare peli- 
culm a1 aAo. 

.lo la 
dlmcldn de Michel Deville -11- buenta- 
Y se l l ~ a r i i  “A Coeur Jole” iNatura1. 
mente t a m b i h  tendre a i3eorge Chaklrls 
como eompafiero de fllmacl6n! 

No es 5610 Chaklrla qulen saldni ganan- 
bo con este “El Robo de la aioconda”. 
Todos asperan que la actriz inglesa Mer- 
garet Lee s a l k  a la actuslidad Internacio- 
oal del cine en brazos de la misterima 
OIOcOnda 

-No me perdo 

La cstrella tient 

-M1 prbxlma anwn wre T; 

Deville no ha queriao hacer una clnta 
por el entilo de “TopkapS’ o “Rlf\fl“. No 
es el suspenm el nudo del asunto, slno el 
amor y Ima aventura. El r o w  6e produce al 
comlenzo de la cinta Mbs tarde VIncent, 
el ladrvu. ~ . v ~ r ) c e r h  a Nicole (Marlna 
Vlady).  una modesta slrvlentlta que es la 
copla vlva de la Mona Llsa 

Ambos p w B n  mil appnturaa Juntos. 
Marina Vlady cornpone un personaje m a -  
cla de frlvolldad y lascinaclbn. En el estl- 
lo 1900, luce vmtidos encantadores que 
destacan su belleza e ilumlnan la retus- 
tez del Louvre. 

Parte de la clnza xue mmaaa en el mls- 
mo LOUV.~. ~ U U  cusndo la imagen de !a 
Qioconda que vcfernos en el fllm e$ una 
copla. Durante e808 pariodos de la fllma- 
ci6n, 10s guardlas del Lauvre miraban 
embelesadas la frhgil silueta de Marina .... 
sin perder de  vlsta el famoso cuadro tam- 
poco.. . 

La pelicula, podemos antidparlo. ter- 
minard blen. Y Vincent comprenderb que 
r n k  vale una muJer hermosa Y vlva  ique 
un  cuadro de Museo! 
A pesar de BUS intenclones de amlnorur 

el ritmo de trabajo. Marina iniclarA en 
cuanto termine “El Rob0 de 19 Qiomnda“. 
el sodaje de “Pour une Etaile Jnconnuc” 
(Por una estrella desconocida) baJ0 la di- 
reccibn de Henrj Colpl. 

Nlcole (Marina Vlady), la slrvienta, w la 
copia flel de la Mona Llsa, flglrra Inmor- 
talizada por Leonard0 da Vinei. Cuando 
Vincent la conoce le parcce estar ooiando, 
prro la viste de la misma manera y es 
lgual. iSer3. un milagro’! 
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* Por pr'mera vez el m6dico del 
acfor confirma la gravedad de 
la hemofilia que lo afecta. 

% 47 whiskies diarios que be- 
e pueden provocarle uno 6lce- 

ra que lo mataria en pacas ko- 

.'E*.. 
NE 

ras. LAS HORAS CONTADAS * Liz Taylor parece condenada a 
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MODERNA FORMULA 
A NTI-S U D 0 R A L 
DESODORANTE GLOSSY ROLL- ON 
El desodorante que pone la nota fresca 
en su tocador. FBcil aplicacibn. 2 ti- 
pos : “Gala” (suave) y “Sport“ (fuerte) 
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A D A  clerto tlempo se ha hablado 
d e  la enfermedad que afecta a 
Richard Burton, una hemofllla C del tipo m h  dlficll, p r o  nunc8 

un  mCdlco cacano a1 actor y a su esposa 
habla hablado con tanta franquezn y au- 
torldad como el doctor Harry Olrland. 
aue  acrrba de conflrmar publlcamente lo 
que se temia: Burton fuguetea con la 
m , r r r t r  
.I --- 

“LIZ. SIN SOBWLO, 8E H A  CASADO 

R A S  CONTALMS. L O  PUEDE PERDER EN 
CUhLQUIER MOMENTO. SE H A  HABLA- 
DO Y ESCRITO SOBRE FSTO. RESPON- 

CON UN H ~ M B R E  QUE TIENE LAS HO- 

EA cunL ES LA VERDAD. DOCTOR”. 
L0.s Derlodlstas han cercado a1 m4dlco, 

que es-amlgo personal de 10s Burton. a su 
pas0 hncla Copenhague. 

--Responder& la verdsd. D~SFUI%E de m8s 
d e  un  aiio de reserva. reclentemente Liz 
ha hablado en publico sobre la enfermedad 
de su esposa. Rlchard est6 Rravemente 
afectado por la hemofllla. la enfermedad 
que  irnplde que la wngre se congul?. bas- 
ta una pequeim heridn. una vena que se 
rowpa en cualquier parte del cuerpo, p se 
produce una hemorrugla. que puede ser 
fatal. 

Esth conflr$nado entonces: est8 pellgrosa 
tspada de Damocles se clerne amenazante 
sobre la csOeza del “Marco Antonlo” gales. 

-Clertamente -proslgue el doctor a i r -  
land-, ea necemrlo que Burton lleve una 
vlda mhs trnnqulla. que no se exponga a1 
pellgro. 
Con cualquier persona, esta recomenda- 

c16n parererla lnnecesarls. Un hemofillco 
%be Que Ilene la frngllldad de un crustal. 
Pero no Mr. Burton, clue es muy dlferen- 
te. RIchard. de sabe. bebe h m a  cuarenta y 
blet- whlskles a1 dla. El mlsmo ha declk 
rado muchas vwes que no 88 siente blen 
si no esta ligeramcnte “aleRre”. LIZ TRY- 
lor est+. condenada. por lo  tanto. a una 
~ m o b r a  constante En mas condlclones PS 
dlllcil el autocontrol. no s610 cuando est4 
en escena o en el set. slno que tamblPn 
en le rnabana. cuando la mano. qulm Ya 
dCbil. Llene que msnejnr una navajn a1 
afeitarae. 

Richard habla hnblado sobre el particu- 
lar a su actual esposs como de algo no 
mug grave. i n  realidad. la hemofllla de 
Burton fue totalmvnte deaflgursda por 
una discutltile intervenclbn publlcltarla. 
hasta que, en Junlo de 1964. cuando inter- 
pretabs “Hamlet”, el actor se vi0 obllgado 
a suspender 8u actunclbn. 

UN MUNDO DE PEBADILLA 

En Nuem pork se desmay6 en el escbna- 
rlo, p no fue a causa del calor, como al- 
mnos dicen. nl el cansanclo. nl el whlsky. 
Sucedlb que, durante uno de 10s duelos. 
se hlm una  herlda un  poco m6s prande 
que un ardazo. y esto le provoc6 una 
t-rrnenda heinorragla. A causa de 1- in. 
formaclones Uadas por las perl6dicotr y sus 

VIENE DE LA VUELTA 

compafleros de trabajo. Burton rn vi0 obll- 
gad0 a expllcnr a Llz la naturaleea del In- 
cidente. Desde ese momento. Uz. enfren- 
tada a una realldad que su mnrido slem- 
pre habia atenuado. ha entrndo en un 
mundo de pesadllla. cuyo desenlace la ste- 
rroriza. 
--No hay ocasldn en que Llz sslga ahom. 

sln llevar en  la cartera un frasco de vlta- 
mina K. el anico rernedio capaz de atenuar 
la8 consecuencins m b  inmedlatns de 18 
enfermedsd. nl hay ocasldn en  que Bur- 
ton beba, sln que surjan gsperas dlscuslo- 
nes 4 e c l a r a  el doctor Qirland. 

Pem la6 dlscuslones sobre el particular. 
lo que m6s han logrado es estlmular la sed 
lnextlnguible de Burton. a qulen ya no 
l? lmporta que tengan que llevarlo en -80 
s la cam o que e1 alcohol le hay8 otorga- 
do titulo d e  grueso. 

Nlnguna conslderaci6n es vhllda. hnsta 
este momento. para detenerlo ante u n  va- 
80 de vlno. bajo cuyo lnflujo Richard des- 
pllega todo au brlllo lntelectual. nl Si- 
qu lva  el pen~am~en to  de que ese fUeg0 
llquido pueda quemarle el estbmago. pro. 
vocarle una leslbn. una hlcera. Y no ea 
clerto que el flslco de Bunon Veda  con- 
cederse el lujo de una hemorrsgia Interns: 
su debllldad flslca fue lo que provocb IS 
ternure de Llz en el set de “Cleopatra”: 
debllldad compensada con una enorme for- 
taleza cerebral. Per0 &ora la estrella ex- 
clama: 
-E5 como a1 me hubiera cnsado con un 

muerto con llcencla pmvlsorla. 
Y esto explica. por clerto, que UE InLilsta 

en  acomDaKar a m~ marldo dondequlern 
que b t e  vaya, tanto que pars 10s obser- 
vedores que Ignoran la gravedad del mal. 
parrrce un celo obseslvo: expllca que beba 
con orlenta. 61. J tambl4n el secret0 en que se 

Un vngo sentlmlento de fatalldad, que 
une a LIZ adn mbs a su marldo, hs sugldo 
de esta terrible sltuaclbn. y ha dado a 
Burton In aurwla de pemnaje  insubsti- 
tuible. pero a1 mlsmo tlempo lo ha trans- 
forrnado en una especlc de nldo vanda. 
al que BC debe proteger. De .est% manera, 
el amor de Liz se convlerte en tierno Y 
maternal. lo que se demuestra en una 
continua y cotldlana vigllancla en la im- 
provissda guerrn contra el alcohol. En la 
frase que lnstintlvamente. p a menudo. 
le aflora a 10s lablos: “No muems antes 
que yo. amor. No podrla soporterlo nueva- 
mente’ esth todo el dmma. nun mbs, at 
drama be ambas exlstencina.’ Este ‘‘IlueV3- 
mente.’ nos remonta a un pawdo triste. 

Debs aer lndudsblemsntc dlflcll. en estas 
circundanclas, pedlr a una mujer. tact0 
p mesura, tspeclalmente a una muJcr co- 
mo LIZ. quien conoce mlamente el equl. 
llbrlo de oidas: que eataba acostumbrada 
a que se le allanaran todm 1as dlflcul- 
tades y Clue nl slqulera tenia necesldad de 
imponer su  voluntad para que la satls- 
ciciernn. 
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“LA SOMBRA.. .”  
VIENE DE LA’ VUELTA 

ces mtb &or que en plmo desierto de 
Bkerchbba, en donde se f h a b a n  10s 
exteriores. La mayorla de 10s &as la 
temperatun no bajaba de 48 grados a 
la sombra. El llntco que en medio de 
la canlcula se paseaba muy campante 
era Aldo Tontl. iCausaba gmch verle, 
pequefiisimo de estatuta, con SU P a n  
sombrero de cowboy y su cigam en la 
boca. constantemente girando un artis- 
tic0 bastdn tallado! Es natural que a 
61 el clirna no le  haya afectado, pues- 
to que vivi6 por largo tiempo en Tel 
Avlv, cuando era reporkro g&ico en 
1933. 

-Nunc8 vi en mi vlda --cOmenkn 
ahora 10s tknlcos i s r a e l l e  filmar en 
condiclones mhs oonfusas. jImagfnen- 
se ue hastu hay que han partido, to- 
davqa no logm distinguir a 10s verda- 
deros militares de 10s artlstas vestidos 
como tales! 

Aunque esta pueaa causar rlsa. no 
debe extrafiarnos, pues habh  mhs mi- 
litares verdaderos que actores en tra- 
Jes uniformados durante el rodate. 

El gobierno israell facilit6 su Eierrci- 
to, cuyos efectivm actuaron como “ex- 
tras”. AdernLs de generales y coroneles, 
que servian de consultores militares 

ara la mayor veracldad de la pelicu- 
pa. Naturalmente. 10s soldados batalla- 
ban cuando el director d a h  la orden 
de: “iCBrnara! iluces! iAcclbn!’’ LO 
unico malo era que despuCs no se sabia 
cdmo detener las escenas. Y a veces 
habla m9s de diez minutos de peleas 
in0tiles. iAlg0 realmente gracioso!. . . 

~ u b  QUIEN E3 LA 
“SOMBRA GIGANTE”? 

“Cast a Giant Shadow” a h  no He- 
ne titulo en espafiol, pen, blen podria 
ser que le colocaran el de “Proyecta 
una sombra de gigante”. o a lo mejor 
se titularA “El coronel Marcus”. Pre- 
cisamente es la vida de ese personaje 
la que se relata en el film. No se pue- 
de reprochar a1 EJBrcito israell haber- 
se entusiasmado tanto en el rodaje. 
puesto que la pelicula no es otra COSR 
que una ptigina de su m&s reciente his- 
toria. y un hecho que acaecid realmen- 
te dkcisiete aflos a t d s  

El coronel norteamerlcam David 
Marcus (mteqwetado por Kirk Dou- 
glas) ha sido el unico oficlal de Esta- 
das Unidos que. habiendo caido en 
cornbate, bajo una bandera extranjera. 
haya tenido el honor de ser sepulta- 
do en el Cementerlo Militar de West 
Point, donde reposa cubierto por una 
Iapida en la que se lee: “Comnel Da- 
vid Marcus, Soldado de la Humanidad”. 

Un compafiero de Marcus que aun le 
recuerda con emocidn es nada menm 
que Maxwell Taylor, ex Embajador en 
Vietnm. Marcur, tenla a su cargo una 
escuela para comandos en el Extremo 
Oriente. y fue delado caer en paracaf- 
das en Normandfa durante la Sewnda 
Guerra Mundial. Form6 parte de 10s 
consejeros militares de Roosevelt, en 
Yalta, y tambien fue gobernador de 
Alemania durante la ocupacidn aliada. 

En 1947, David Marcus volvl6 a Nue- 
va York, y continud su trabajo de 
abogado. Siendo de sangre judia fue 
solicltado por el movimiento de resis- 
tencia hebreo en Palestma para que 
organizara el ejercito Israeli. 

Cuando faltaban 3 meses para que 
finaliaara el mandato brithnico. Y en 
el pals cundfa el terrorism0 (Marcus 
estaba en Palestma desde febrero de 
1948), Ben Guri6n lo nomhrb primer 
general del eJCrcito del nuevo Estado 
y a ~ l .  en esa investidura, par6 la avan- 

es guerra, Y cOmo es fhil SUI 
teje en ese encale de sentimie 
delicada historia de m o r  CUJ 
central femenina es la bellisir 
austrfaca Slenta Berger. 

Un papel que se aproxima B 11w pro- 
portiones del de Kirk Douglss es el que 
cmple  Yul Brynner, que acttia como om181 que comoora 
con Marcus. Stathis Giallelu el prota&onLsta de “AmCrica, 
AmCrica”, de Ella Kazan, ea un guerrillero hraell; Frank 
Smatra es un piloto mercenarlo: James Donald es jefe de 
la reslstencia Israeli; Angle Dicldnson es la e s p w  de Mar- 
C U S .  

La filmacibn ha procedido den- de 10s rnhrgenes de 
una estricta realldad, y las batallas qtte vemos en ei fflm 
se desarrollsron en ese mismo sector. Conviene aciarar que 
en cuanta a la batalla de Latnln. no pudo ser fihnada pre- 
cisamente en ese lugar, porque ella se encuentra m&s aUa 

achrcho lnee pefnido a i*lo 

y el m b  lmportsnte de y se a t e  g ‘bema-’ a it  
todos &os, Michael, e1 1 ahn Wayrre, Y que es co- 
productor de la pelicula. 

,Papti Wayne no vlno a Tel Adv. no sblo porquc des- 
pu6s de su enfennedad su m4dioo no lo habrh  autorizado, 
sino parque el gui6n no d g f a  su presencia en el dcsierto. 
Tambien tiene un papel de importancia en “Cast a Giant 
Shadow”: el de un general norteamericano. per0 su perso- 
naje a c t b  en interiors y est0 le permttio filma7 tranqui- 
lamente en Roma. iDelicias de ser una superestrella, a1 es- 
tilo del Gran Duke! 
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ECRAN Y CHILENCINEBUSCAN 
UN GALAN JUVENIL 

t 
IOOE vbb en popa n u s h  Concurso “ECRAN-Chilercche Dos E+treLlas”. S Se trab de buscar una parejib juvenil pue g a n d  un premio millonario 

par actuar en una de Ias primeras pelkulati que ha de rod- ese sella cinerna- 
togrhfico en el curso de 1966. 

Publicamos en e&t nfimero el recuenb con l a  rOtm de 10s c€tXM%d€&X fl- 
nalistas de esta segunda etspa del catamen. En &e partiCWn 25 varones y 26 
dsmas. 

ocupan 10s cinco primerrn 1ugares: 
Hernhn Pr&, Edmundo Burattid, Cwlas Quintena, Mime1 PaWo f Elsdlo 

IJ6WZ. 
El 21 de enem sabrvnos quhh as el ganador del concurso. Para 61 se abri?&n 

Ias puerta.9 del &ita. Y con ello &&ndr& un -io de cinca millones de pesos. 
10s cualas ya estbn df?posiitaaas ante notario. 

Los votas. que deben ser llenados por nttestros IcCtareS, con el nombre del 
candidat0 que m8s Ies m a d e ,  pueden encontrarise en la pSrglns 50 de e S k  

edicibn. Todas l a  que vokn tambien ganarhn premios. Est0 no deb  ?lW=. 

RESULTADOS 2, I) ESCRUTINIO 
(Varones) 

votg #.* victor cortis .............. 3.900 
l,* Hemin Prat .............. 48.500 10.. Mario Zemelman ......... 3.600 
2.9 Edmnndo Bnrattlni ........ 21.900 11.9 R a n c h o  Rajas ........... 3.400 
3.9 Carloa Quintma ........... 21.100 122 Rend Sors ................. 3.100 

5.9 Eladio Ihpw .............. 8.800 14.9 SCrgio Woncow, ........... 2.40 
6.. Enrlqne Salinas ........... 6200 15.9 Roberto Masahno .......... 1500 

8.p Engo Reddard ............ 5.001 17.9 Armsndo GarcCa .......... 1.300 

4.Q Mlgnel Patso ............. 11.408 l3.9 Sergio Piba ............... 3.000 

’I.* Antonio Rwlrignez ......... 6.100 16.O Ramh Cohen ............ 1.350 

183 Ita61 Vbquta  ............. 1.200 
1B.p Armando Solin ............ 800 

20.. Rmato Bertonl ............ 700 
21.* Roberto Dattoli ............ 500 

22.9 Dioniido Echeverrh ........ 300 

232 WLUJ Justinlano ........... 250 

24.9 Mannel VlUagrAn ......... 200 

25.9 Furla Loa ................ loo 

6 
8 c: 

COMO BUENOS AMIGOS ... 0 
0 
0 

N LA8 Oficinar dc “CHlLENCINB” (MOaitnl 715, tercer P h )  
se rnlizaron Wtlmamente laa prnebas de dicclbn. penonall- 

dad, desplante, aportura, simpatfa, etc., en h r  curles partict- 
pamn la mayoria de lor leetares de ECRAN que se inscribleron en 
nuestro concurso. Con tal motiro ae pmsentaron ante un Jurado 
integrado por Naum Kmmarenco, director de Produccidn de “Chi- 
lencine”, y por Anlbal Plnto, Jefe de Produccldn de la misma 
firma. 

En la roto vemoa a tres da 10s candidator que qnedarm se- 
leeclmadoa para ]a ehpa semlflnal que se realha actualmentc, 
Junto a otror cnatro postulantes, que, igaalmente, quedaron fnr- 
critos en el CAST iatcrno de “CHWNCINE”. 

Ellos son, de Ixquierda a derecha: Pedro Mrldonado, nla 
W n n d r  (flnalista), Nina NQfiez, Sonia Concha. Mlgncl Patino 
(finallst.), Elina Concha J S11vla Villaloboa (flnallsta). Todos 
ellos se Informan de la marcha de nuestro concurso a travCs de 
las p&glnis de ECRAN. 

E 
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’ MAS DETALLES E INFORMACIONES SOBRE 

NUESTRO CONCURSO SE ESCUCHAN POR 

”RADIO BAIMACEDA”. 

I 

. -__- 

ne, teatro J wpectiCdoa. Una ves por 
mnana, I08 cmdldatos y candidstar de 
nuestro certamen s e r h  entrevistados 
ante sua micr6fonos; contorhn 111111 im- 
preaiones y sus anhelos J hasta leerin 

tambih algfin papel importank en ese 
clnta. Por cso todos deben ir prepa- 
r h d a s e  ya, percllendo su nervimldad y 
rprendlmdo s enfrentar lo8 micr6fo- 
nos, como mks adelante deberin ha- I 

c.B. lso, - ,-dmtc B.M- 
dtmLna 6on 

un Parlamento, arrancado del gnl6n de 
1s pelicula “Reareso al Silentio", elpri- 

cerlo mk las cimaras. Este es el es- 
pirltu que ha  y i ado  a &adlo +%aha- I nuesko concumo 6<ECRAN-Chilen,,ln,, mer fllm del sella “Chllencine”, cuyo ada” para abrlr tamblCn una vcntans 

c o ~ ~ r a  d&e 

doa estra&*, en el progrema qobmi 
mesa Musical“ (14.101, donde w trans- 
mlten tambidn Informaclones robre ci- 

rodah Be i nkhr8  en enero pr6Xim0, 
bajo 1% direcclh de Naum Kramaren- 
eo. Es pwible que alguno de ellw tenga 

had8 el futuro. Un aporte a1 cine chi- 
leno que en 1968 marcharh por una sen- 
da m8s segura y promisorfa. 
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NUEVO 'RASCH' SUPER - ACTIVO 
'A LA LOZA CON 

RESU LTADO I N M ED I AT0 
CON EL MENOR GASTO... Ud. tiene el mayor poder lirnpiador 

y desgrasador para toda su vajilla ... por que 
su espuma duradera y super-activa desprende y disuelve 

las grasas en forma instantdnea! 
TODO BRILLA DE LIMPIEZA,. tanto la loza, como la cristalerfa, 

y las superficies, le quedaran brillantes de limpieza. 
el servicio y tambign su baterla de cocina' 

AHQRA CON LANOUNA PARA LAS MANOS 



f ’ EN LAS-PANTALLAS DEL 
c CANAL 9 - T V  VEREMOS 

HOY A LA GANADORA DEL 
1 CONCURSO “DORIS. DAY” 

A L  como lo anticipamas en nuestm representaci6n de LAN-Chlle: 
ndmero anterior. la semana pasada Roberto RoJss, por Rsdlo Mine- 
(rlernes IO) ae re81126 en el audltd- ria: Helvio ~ Soto. director del 

rium de Rad10 Socledad Nacional de MI- Canal 9 de TV, 9 Marla de la 
Luz Marmentinl. dlrectora de 

da como la Doris Dag chllena. ECRAN. 

‘ 
f nerla la proclamacidn de la dams elegi- 

Tras una larga y dlficil bdsqueda. YS - 

certamen cincuenta y tres (53) postulan- 
tes de I- cuales la comlsl6n de seleccldn 
ln&rnrr de la ~ e v l s t a  selecciond a tmce 
(13), el jurado final Consider6 una por 
una la sltuacl6n. mndicloneS y cusllda- 
des de cada candldata. 

8e tameron en cuenta las sigulentes con- 
ridemiones: 

-Slmpatia personal. 
-Desenvoltura. 
-CondiClOneS htatrl6nlW. 
El Jurado mtuvo formado por la8 Si- 

guientes personas: Sefiores: Dlno Tmnl. 
Oerente de la 20th Century Fox: Mario 
Tala, de Creaciones T y T; Palaclos, en 

-PmeCidO flaiC0. 

Publlcafnol en csta edlcidn la 
serle complek de todas laa can-, 
dldatas que optaron a1 titulo de 
“ D o h  Day”., . iCual de todm 
w la m8s pamida? 

Conozcan UdtedBs a la trlunfa- 
dora en nuestra ediclbn del Prd- 
ximo ECRAN, dedicado a la I?*- 
vidad. DeJamos plantead, la lnc6gnlta. 
para darle mayor suspenso a Bste Concur- 
80 que ha apasionado a todo Chile. 

~a ganadora del certamen me ha hecho 
acreedora a 106 sigulentes premios: 
-Un vlsje de Ida Y vuelta a Rollmood. 

--tad8 en esa cludad. con to- 
doa loa gwtw pagsdos. 

-1nvitaciones a recmlones 
do pala en Hollywood. donde PO- 
drli conocer e. 10s astros mbs fa- 
moms de la pantsdla. 

-histencia a la premiere 
mundlal de la pellcula “Por Fa- 
vor, no Moleste” (“Do not Dis- 
turbe”). que protagonlean Doris 
Day y Rod Taylor. 

-Publlcaclbn de una C r h l C S  
en ECRAN con las LmpreSlOnW 
de 6u viaJe. 

-Seh t e n i a  completes dQ 
oiaJe donadas a la gmadora por 
tejidos T y T y otros fabrican- 
tes de Estado; Unidos. 

La triunfadora se presentad 
hoy martes 14 en 10s programas 
del Canal 9 de TV de la VniVer- 
sidad de Chile y el pldxlmo &e- 

P 

1 

Esta a la Dorla Day aatentica. La farno- 
sa artista a la cual veremos pronto en la 
pelieula ‘Tor  FXvor, no Moleste”. La can. 
dldata chilena debera lr peinada Igual. 

vea 16 debera Majar, en ala# de IAN-Chlle 
a Miami (E. W.). De all1 conectarb su 
vuelo el riernes 17 a las 10. para prosegulr 
a Los Angeles, r i m  N&tional Airllnes. iBuen 
rlaje. Darts Day! jSerB un suefio. que us- 
ted relatarb a 8u regreso a nuestros lec- 
tdres. con todm sus detallesl 

UWA PELICULA CON D. D. 

Como se aabe. cad8 pals de Am6rlca la- 
tlna envlars tambien a Hollywood su pro- 
pia candldata. En la cludad del cine w 
reuni rb  todad las postulantes. y all& un 
jurado especial selkcclonrd a la flnallsta. 
Esta tendni ocasibn de actuar junto a Do- 
rls Day, en una. pellcula que prepara. para 
tal efecto. 1% 20th Century-Fox. 

6 
3 

9 



ENTRE ELLAY BARBAR/ 
HAY UN SECRET0 

( 

. . . la certera de causarasombro por 
el parejo color bronceado de su piel, 
la tersura y hirmeda suavidad que le 
dar6n la silicona y alantoina conteni- 

L das en e l  BRONCEADOR BARBARA LEE. i 

PAG. 40 

PEREGRINAJE 
FERNANDO ( 

t jPor que me preocupo de 10s problemas que 

3lomera”. 
afedan a 10s adolescentes? 

icci6n t 

NDA MONTECINOS. FOTOS: JOSE LUIS RICO 

dador GI grupo hiequln  y autor tea- 
trsl. Su obra, “La Nina e n  la Palomera”. 
gan6 01 Primer Premio ea a1 ooncurso bc 
la Sociadad de Autore6 TbatmIea de Chlle 
y el primer premio e n  el wricurso munlci- 
pal Oabriela Mistral. Lfi. vlds del drsma- 
t u r n  cambl6 de ritmo en forma. lnme- 
diata: el ITUGH. el Team & Ensayo y el 
%C de Concepci6n estudian m obra Wmo 
wtmno 1986. Ahora. Fernando Cuedm 
adapts. “Lo8 Ultlaas Dias”. novela de Fer- 
nando =vas para Am6rico Varpas: integra 
el equlpo de guionietas de Chllenclm Y d a  
10s toques flnales a BU pellcula en 8 mm., 
cuyoe int&rpretes son 8610.. . manos. 

Este fin de &o ha 8lgnifIctrdo tsmbidn 
pam Cuadra el hsbltual problema de  lm 
extimenes. porque “soy mpresentanta de la 
profesldn m&s ingrata, peor psgada J esl- 
gente: pmfesor de castellano en el Ba- 
r m  kana”. 
--Est& ee mi wnor legal -dim mmsndo 

Cuudra-: el otro. e8 el tsstro. 
Desde una vleja casona, don& lu8ltcr el 

“clan Cuadra”. Inlclfunos con el dramstur- 
EO un peregrinaja por I 0 8  lugares dande 
vivid la proeagonlsta de “La Nina en la 
Palomera”, su obra premiadu. gste pere- 
grinaje bbsico no ha atdo el Onlco =all- 
zado por “ ~ a  ~ l f l e  en la Palomera”. Un 
vendaval de critlcas Be ha abatido t a m b l h  
sobre la. ob=. 
-& ha aicno que xamcu 18 reslldsd Y, 

sin embatgo, me 1nsplrC en Uma cr6nlca 
pollclal lefda en un disrlo. El ~ p o * ~  
me dio IncluM, el titulo. El oeao me in- 
teres& porque. como educada. n0 PUMO 
mantenerme afeno a 10s problemas de 1s 
Juventud Se ha dieho, tambih.  QUe aten- 
to contra’ la moral. Pienso que ea todo 10 
contrario. Muecrtro u n  hecho authtlco. ln- 
cluso e n  el sltio m l m o  donde se PrOdUbJ 
y oper6 en linea opuww a la moral pro- 
hibitiva. El lector o el pdblico deben ex- 
traer sua conclualones. 

Est8 es una recinz del barrio Erasmo ES- 
calz  Se llama Paty J tlene algo de la be- 
lleza morena J juvmil de la protaContsta 
de *‘La Nifia en la Palomera”. “Mi prota- 
gonlsta es morena -erpl ica  sn creador--. 
tiene ojos oscuros J llama la atcnci6n por 
su sensualldad esponthen, acentoada por 
la imagen de las estrellas de cine que ella 
quiere lmltar. Su enamorado de la obra e8 
un chofer. tlene todo el atractlvo del crio- 
llo J es una Tictima del conflicto interior 
de la machacha.” La soledad de esta ado- 
lescente e6 tal, que a1 ser expulsrda de SU 
Uceo 10s padres j a m b  llegan a entenrse. 
porqbe no preguntan nada a 8n extraiia 
hlJa. El choque de sus suehos eon la cruda 
verdad de un amor iliclto desencadenara la 
tragedia. Asi se ha truncado una vlda Jo- 
ven, de escasos IS ahos en el poptlloso ba- 
r r i o  que da la biensenida a 10s que llegan 
a la capital desde el SUI.” 

Fernando Cnadrn erplica L. Paty, h.’gmtll reeina ae Er;rsmo Escsln 2358, su obra teatral. 
El peregrlnaje ha l e d d o  a1 autor como un reencuentro y e n I r e n t d e n t o  con WLS. 
intcriores J gcntcs que movi6, prerintki e hlzo vivir en so obra dos Yews premlada. 

--;Esta podria Lcr la madre de la niAl. con s n  hila de la mzno, cuando ella era ape- 
nas una criatura! -exclamh a1 re r  a dos muJems cruzando la Avenlda-. ;Clmo se puede 
declr a u t  he falseado 

YON 
A 

JADRA 

“Aquf vivfd el &der  amlgo de “tr Nlim” 4 l c e  C1 propiorator-. En medlo de lo# iron. 
dwos Brbolea de la calle E r a ~ o  Escal5 SIemPm a la vista dc In “patota” J punto de 
0bsemcid.n de una BdOlescePtC de 15 aiim asomadn a su estrechn ventma. Para semlr 
el rltmo de la accl4n J el PUO de 10s protagonIrtn, por divenos rltlor del Barrio 
Estac16n central, debi utllizsr una tBcnica clnematogrifica, que era todo un desaiio a 
mf mlomo.” Para compenetrane con el sltlo, sus calles, casas y gentes. ncorrid el RB- 
rrio Estacl6n Central a tadas horns. Observd a sn gente, me reacclones 9 sus tlpos fistcw 
y lleg6 a dar nueva vida a 10s protagonistas del cas0 ~olicial. “Una * * A - s  ---I- - L l U U D ”  1USII1 IiCl,* aquella que no necesltara de una c16nlca roJa 4 i c e  d dramaturgo.” 

Esta es la ventana desde donde la nifia 
mlra el mnndo oue la rodea. Ye a la “na- 

~~ _.__ . - - _ _  
tom de la esguln‘a’’ que la espia la ob& 
va. la eomenta Y a final la Ju&a p mar- 
Kloa El aotor nos dlce: “He lntroducido a 
la patota, como personale que acota, rflr- 
ma y anallra la evolacl6n de la nlha. que 
es la brllera del barrio”. Est& de acucrdo 
en considerar que este elemento guardn 
puntos de contacto, como mecanismo tea- 



Para usted 
It %. . -? un cutis nuevo... 

Ud. seria fe l tz s i  pudiera cambiar el ";, . 4 1 
aspecto de su cutis, verdad? 
Detesta ese aspecto opaco y descui- 
dado ... Entonces, por que espera? *: Le] 
Empiece hoy mismo a corregir su cu- 
t i s  con verdadera limpieza profunda. Un msm nUevO,, 

Cada noche, hagase una doble apli- 
cacidn de Crema Pond's C, activa cre- 
ma limpiadora. La primera para qultar 
el maquillaje del dia, incluso de los 
ojos, y la  suciedad superficial. La se- 
gunda- y ahi esth e l  secret0 - para 
l legar a l  fondo de 10s poros y desa- 
lo jar  las impurezas incrustadas que 
luego se transforman en 10s temidos 
puntos negros. Muy pronto ... 

Una vida 
nueva! . .. 
. , . Ud. deberd admilir, maravillada, 
que su cut is es otro, fresco, terso, 
radiante.. . Que su rostro ha ganado 
una belleza nueva, gracias a l a  l im- 
pieza profunda, con Crema Pond's C. 

Adopte el plan de belleza de 
CREMA PONDS "C" 

LA M A S  ACTIVA DE LAS CREMAS LIMPIADORAS 



hesentamos a Marla Teresa. 
natlva de Acnario. 

Las mujeres de este s ip0  con- 
servan por toda la vida sn sen- 
tido de independencia I su gusto 
por lo moderno. 

Uesde pequefias deben incnl- 
cirseles mCtodos convencionales 
para ganar dinero, pues son mny 
dadas a buscar nnevm metodor 
para enriqueeerse, algnnos no 
con mucha suerte. 

Admiran la intellgencia y I.* 
tolerancia en 10s hombres; pol 
ello, sou incompatibles con Tan- 
ro I Leo. 

(DEL 14 AL 20 DE DICIEMBRE) 

ARIES (21 de marzo al 20 de abril) 
Su Bxito profesional le aCraerS simpatias en 

el plan6 amoroso. Lo apreciarhn por confiado, 
afectuoso y sereno. Reconciliese con Leo. 

TAURO (21 de abril al 20 de mayo) 
Si usted ast& unido sentimentalmente a un 

Capricurnio esta semana @r& de una gran fe- 
licidad. Si tiene contratas comerciales con Es- 
cor~i6n  revise las bases del asunto. 

GEMINIS (21 de mayo al 21 de junio) 
Toda la prudencia daplegada estos d h ~  no 

ser& bastante para evitar sus imprudencias. 
Ellas se refileren a la dureza de s w  juicias 
que pueden romper su noviazgo. 

CANCER (22 de junio al 22 de julio) 
Las mujeres ser&n las m8s favarecidas a- 

ta semana. Pam el signo en  general ha un 
panorama axm6nico exoepto en las relac?kes 
con Aries. 

LEO (23 de julio a1 22 de agosto) 
Use toda su indulgencia con Sagitario. Es- 

pecialmente con 10s nacidos en  10s primeras 
decanatos. Atraviesan por un planeta que 10s 
pone inquietos. No cambie rumbos en su pro- 
fesi6n. 

1c 

A 

LIBRA (23 de sept. at 22 de octubre) 
Le esperan penas a prophito de un bien 

que usted comparte con uno de slls familia- 
res. Sirrase en todo de su intuici6n. per0 no 
desdexie 10s consejos bien intencionados. 

ESCORPION (23 de oct. a1 22 de nov.) 
Las conjunciones aetrales le dan toda la 

suerte para iniciar un proyecto junto a la 
persona amada. Hay signas de  matrimonio en 
el ambiente, no 10s desdefie. 

SAGITARIO (23 de nov. al 21 de dic.) 
No se inqulete si la, persona smada psreOe 

resistirse un poco a sus deseas. Sepa domi- -Kit nar su descontento y no le haga la vida tris- 
fe. * 

L -  _ .  

CAPRICORN10 (22 de dic. al 19 de enero) 
Sea muy prudente en sus relaciones con 

Sagitsrio y abminis. NO inicie ninguna con- 
versacih decisiva estos dias, porqub fie expo- 

ACUARIO (20 de enero a1 18 de febrero) 
Su sensibilided la aproxima a Tam,  a1 cual 

sus disposiciones affecturnas lo tornan muy 
afectuoso esta semana. E s h L  rodeado de 
amigos esta semana. 

3 

~~~ ~ 

PISCIS (19 de febrero al 20 de marzo) 
Le esperan dias de prueb en  su vi& sen- 

timental. Tendr4 que hacer una eleccih. *SA , ' Sea cuidadoso, evite una mptura que lo en- % \  tristeceria. 

BUSQUE 10s CUPON 

arrugas 
Permltanos mostrarle como pueden ser bo- 

rradas. Pronto comprobarh c6mo se atenaan las 
lineas y quebraduras en la pie1 a1 aplicar 10s 
metodm de este Instituto. El cutis de usted vol- 
ver& a la lozania perdida hace tiempo. 
Nos preocupamos de restablecer el equilibrio 

biol6gico de la oleosidad y del agua contenidas 
en la .piel; de mejorar la circulaci6n perif6rica 
y de cumplir su deseo de conferirle a1 cutis la 
tersura y flexibilidad que deberia tener. 

Usaremos recursos de probada eficacia, kuni- 
dos en 39 aAos de especializaci6n en el arlte de 
cultivar la belleza facial de la mujer. Esos com- 
prenden desde la vaporizacMn, el baAo de rocfo 
y el engrase absorbible, hasta la reactivaci6n 
muscular electr6nica y la ionoforesis. 

Conb%c&s usted. Laos ponderan las damas hanosas  
de dos generaciones. La invitamos a visitarnos sin com- 
promiso. 

Phillips N.0 16, pis0 3 . O  - Santiago. 
En Vifia del Mar: Valparaiso 230, piso 3.O. 
Todos 10s recursos en el arte de cultivar la 

belleza. Servicio mhdico. 

Si usted vfve en pzodncias y no puede vmir a San- 
tfago. exponga sus problemas par catta a Casflla 9321, 
Santfago. Le facilitaremos mdtodos adecuados para re- 
solverlos en su casu. A1 escribir indique su edad y ad- 
iunte Es 0,15 para franqueo. 
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-7 r POR NORI 

JULIO MARTIEZ (cumentarisla) 
HERNAN SOL6 (relator) 

Y GRATIS 
HAIR SPRAY TRIOGEL 

I 
I 

1 
1 
I 
I 
1 
I 
1 
1 , 

en medla hora de Improvls81 
qued6 tnnnmisl6n. incorporado Desde ese a1 amblenl momen 

HERNAN SOLIS VALENZUEI 
(vlsto por Jullo Mnrtfncz.) 
-Em un cabrito juguetbn, m 

lo, picaro. Mal genio .. (todav 
no se sann, se enoja momen 
poi medlo, pero sc le pasa., 
imomento por medlo tamblln‘ 
Lo malo cs que dlce todo lo qi 
le parece mal y est0 le acarn 
muchos malos ratos. Lo burl 
sed+ marcarse un rltmo y ql 
cada tercera vez qne algo no 
guste ientoncer lo dlga! Asi 
enojirfa dos veces mmor. Va 
vicndo a su Cpoca de “corta e 
tatura”, he escuchado entre SI 
parientcs que “Hrrnnnclto“ riv 
Jubando IQtbol, trompo y 10101 
tin, J que sonaba ron ser ml, 
tor deportlro. Tromp0 en mar 
relataba parlldos Imaginaries. d 
carrera concretdrse proieslonal en el rho  comenz6 46, en R: 

dlo del Pacfflco. 
M o r n  s l y e  practieando f6tW 

baby-fdtbol y es verdademen 
Iellz dcntro de su profesibn. I 
mayor vlclo: compnr. Es un t 
Po-espectbculo cuando compy 
Cuando vlaja adqulere catcgor 
de vlejo pascuero. Se llcna 4 
paqurtes. iOtra cosa!. . . HernS 
cambia de tcnlda par8 cada pa 
tido. No 56 euanta ropa tien 
Ojalb todos pudlerar llevnr 
mlsmo rltrno. 

iPUEDO DECIR QUIEN ERES! 
;YO TAMEItEN! 

JULIO MARTINEZ PRADANOS 
(rinto por su compafiero de la- 

- -  I. c 

LlCvelos o LABORATORIO DR 
BLITZ. Sonlo Roro N.’ 238. 2 4 Jvnle  c ~ o l r o  envases rociot de 

HAIR SPRAY TRIOCEL. con SUI bores Hernhn solis.) 

J u l l t o  era nn  nldo tranqnl- 
lo, rlesre, blen diapucsto. Jam&s 
peM en el colegh NlJo dnlco. 
regalCn J limpiecfto, jam& sc 
dlo el gusto de ensndnr sus ro- 
pas. En el eoleglo (San Pedro 
Noluco) se le v i 0  Jugal futbol 
y bAsquetbo1. Cnando mostrb sua 
cualldades de deportlsta ante loa 
relcccion8dos del crop0 lnlantil 
de Uni6n Espafiola, le suglrle- 
ron. .. ique se dedicara a otra 
cos.! :De todas manem “JM” 
sigui6 con el b816n rebotando 
en su csplritul No ha deJado de 
practlcar este deporte Y en cs- 
tos dfas ea una de Ias oplnio- 
nes m8s autorlzadas en la espe- 
clalldad. Desde nllio viv16 co- 
mentando. 90s prlmens expre- 
slones fuewn vcrtidas en el dla- 
rio mural del coleglo. En l a  pre- 
sentaclones o repartlcloncs de 
premlos el mhn5fono era myo. 
Jambs le *mi6 era fell2 en el 
momento de tor$arlo J annnclar 
o cornentar. Con el mhmo Animo 
continu6 basta que en el aAo 45, 
slendo amigo de v‘Palmlta’’ (Car. 
10s Albert0 P8lma), cuando Crte 
trabajaba en  la audlclbn “La Cli- 
nlca Deporllra” de Radio Prat, 
preclsamente e< dfn 18 de sep- 
tiembre, faltd todo el personal 
del prognma J lo lanzaron a 41 

F‘ 

Que rnararilla! 5” pinodo Iu.0 4 immoblo  toda la sernano. 

HAIR SPRAY TRIOGEL a 
B 
2. 

a 

-. 
P 

H 

b 
3 

f v i  a e a d o  espclalment. 
para la mujer exigenk. 

Uno leva aplicacidn, fija su 
cabcllo para foda la 

wmana y Io mantiene brillante, 
suave, suave . . . y 
riernpre ocariciable. 

Usdo y Ud. tambibn quedard 
rnarovillada de su resultado. 

py. 5. ana.,..=.” .Ius ._.,” Y I”.”. ....D 

compaieros aSetUrab8n que mi perfil 
era aerodinimico. NQ me dingustan las 
bromas. VIVO en nn ambiente de gran 
amlstad con rnls compafieros de la- 
bores. Me dedico totalmente a mi pro- 
feslbn y me agnda comprobar que Icn 
nifms J 10s adolesfentes respetcn ml 
oplnl6n y en sns dlscuskmes aflrmen 
m s  posiciones argumentando que: “Ju. 
I 1 0  Martfnez dijo que no era aut slde”. .. 
o lo que sea. MI mayor estuerzo erc lo- 
grnr una perfecta ecuanlmldad. Prcci- 
lament& por desprenderse de Ir “ca- 
rnlseta” ne llega a sei Implacable con 
el equlpo preferldo. “El mejor momen. 
to en on partldo es cuando el encuen- 
tro se define. .., y esto puede ocurrlr 
a cualpuier altura del Juego.” 

, 
air spray 1 

1-7 PARA Envielos a Laboratorio Dr. Blitz, . -*. 
Santiago, Ccsilla 6001, incluycndo 

PROVINCIAS; el valor del fronqueo, en estam. 
pillas postales. - .-- *-- .-”- 

I 

‘ 3 L  CAALECO SOLIS” 
HcrnCn e# casndo con Teresa J padre de Carmen Gloria J 

Jorge Hemin. Se siente fellz con est8 familla y con el resnitado 
de sa rida, pem se eonflesa pCslmo neioclante (ea su esprma 
quicn administra la casa de deportes). Le molesta que 10s EO- 
menurlstas relaten J admlra la Propledad, senelllez Y nerledad 
con que Martinez dispone sus comentarios. Ademis tkne  una 
preynta que hacer a su compallero: ;Cuhto demon en arre- 
glane el blgote? (No hay respuesta). Pero SI queda algo por 
aclarar. Se trata de aquello de “Chaleco Solb”. sus compafieros 
de coleglo lo bautlzaron con ese sobrcnombre, porque Hernia  
cambiaba de chaleco dia por dla. Su madre telia maravlllas y 
cada vez qne sn regal611 se lo pedla le confecclonaba 10s modelftos 
mis senssclonala. 

I 

B 
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NOSTAL- 
GIAS DE 
HACE 30 
ANOS 

ATXARINE HEPBURN aparecla en la 
portadn de ECRAN 255. Apenaa termi- 
nb la flLmaci6n de ‘‘h Mufer ,,que 

Sup0 Amar”. comenrd a t rabaar  en 511- 
v l a  8carlett”. &La Lmaglnan convertld* en 
un muchachlto? Pues &w ern el pwel que 
desampefiarla en e88 clnta. En nota8 Y 
comentarloa M) publlcsba un extenso edi- 
torial sobre un conourso de argumentoa 
para uno pellcula nacionsl, ausplclado por 
la Revlsta, con u n  prlmer premlo de 5 mll 
pesos (ECRAN costeba entoncea 2 pesos). 
El Jurado habls declarado deslerto el con- 
curso por no haber hallado nl aiquiera un 
solo rrgumento dlgno de 8er constdersdo. 
El m&s desllusionado ern JOROE INFAN- 
TE BICiOS. que regreaabsr a1 pais despues 
de una fructilera labor en 10s estudios 
europeos, y queria que m primera peli- 
culs presentara un  teme naclonal escrita 
por un chileno. Y ahora. la semana clne- 
matogrMlca: En “La Llave de Crlstal”. 
OEOROE RAFl daaempefiaba uno de eaos 
papelea: que mb se adaptabsn a su per- 
aonalldad. La pelicula entocabs rnanelos 
politicos de caudillos antazonistaa que no 
vecilan en llegar haata el crimen. El pa- 
pel de una joven humllde que entra en la 
alta socledrd. desempefisdo por BARBARA 
STANWICK. era lo mhs interesente de 
“La Damn do Rolo”. u n  drama de la vlda 

K 

moderna *’Aieguie su Muler”. comedla 
hablade en espallol. tenia como lnt6rpretW 

NEORO. Tamblh  en capafiol era Vldes 
Rotas” con LUPITA TOBAR ENRIQUE 
Z A B A i A  y MARUCHI FRESNO: Flnalmen- 
te. en ”Amarga Vlctorl&”, con LIONEL 
BARRYMORE. se contaba la Nstorla de 
un padn que lucha toda su vida  por ama- 

a RAUL ROULIEN 9 CONCHITA MCNTE- 

far dlnero psra termlnar vlbndolo des- 
pllfarrado por sua hljos. Entre la chlsmo- 
grafla hollywoodense destacaban las el- 
gulentds notan: MAE WEST, que era am- 
bidextra. no se hacla de rogar pars llrmar 
un autbgrafo. pero nuncn loa wcrlbia con 
la mano derecha. Tenia mledo que des- 
pubs le falslflcamn nu llrma autentlcs. por 
lo que en aut6prafos empleaba su mano 
izqulerda. resu;tandole otra firms. La fle- 
bre de 10s caza-aut6grafw parece que re- 
clbn 88 ponia de moda en Estados Unidos. 
por lo que 6e producia comunmente ava- 
lanchas de gente cuando aparecla al@n 
artists desprevenido en la celle. Entre las 
victlmur se contaba JOAN CRAWFORD. 
que cuando re halloba en un restaurante 
fue bloqueada por mhs de clen personas. 
Flnalmente debid refugisrse en la ooclna 
del eStBbleCimb?nto. p de ahi sallr por 1s 
puerta de servicio para no Ber vista. BDS- 
TER KEATON. de quien le anmanu ante- 
rlor lnformhbamcd que lo hablan tenido 
que lnternar en un estableclmienb para 
enfermos mentales, acababa de sallr. ya 
del todo repuesto. y proyectaba manudm 
sua sctivldades clnamatogrbficas ante8 de 
qua terminara el d o .  Adn a un msgnste 
hlndo, GRETA OARBO le contest6: “Qule- 
ro que me defen aola”. cuando le propuso 



EN LA HUELLA DEL CINE CHILENO 

DE UNA NOVELA NORUEGA 
NACIO “BAJO LA MIRADA 
DEL CRISTO REDENTOR” 

POR MAR10 GODOY Q. 

ISEMINADAB m disrios y revlSta6, hay por elll m a  SrSn 
cantidad de lnlomcloneir relaclonades con el clne chileno. 
en que Be desculda. con una livkandad lncrelble. la veraci- 

dad de 10s data, quedando estos muchas veces estampsacmr como 
VevJadercs documentos de consulta, documentos a 10s CUalCs sa 
echa mano en cuanto Be pnclsa la IedaCcidn de una cr6nica 
sobre cine chlleno. Las consecuenctm desastrosw son fBeiles de 
prever. Se repiten una y otra vez. datos no fidedlgnos. Como 
ejemplo, veamos Uh c w .  Rohsto  Idisquez de la Fuente fue un  
lnquieto lntelectual de*Valparalso que en la epoca del cine mudo 
realiz.4 dos pellculas: ’BuJo la Mirada del Cristo Redentor”. en 
1924 J “Nobleza Amucans”. en 1925 Pues bien. Cuando mWl6 
en i938. la rerlsta “Hog”, en 8u edicl6n del 3 de Junlo. Be mfirib 
a 81 como que habfa partlcipado en “Bajo 19, Mirada del Crlsto 
ReTtor” “La Agonla de Arauco” y “Un en el MBT”. 

Bafo’la Mlmda del Crlsto Radentor” rue la pellcula N.0 34 
reallzada an el pals. siendo 5u f l c b  filmic8 bastante @re. 90 
ponen sobre ella 6610 10s eecasso5 datos ~ ~ v ~ d a s  de la prensa de 
la bpooa. bmentablemente, han fallecido todsa las personas que 
partlcipmron en ella 

Loa protsgonlstas de &a la prlmera pellculs de Idlaquez de 
la mente eran Henry North y Dab7 Van Red La CbrnrPre fUe 
mrnelada por el tbcniw alembn Amulfa Valck. qulen segura- 
mente flnsnci6 10s gastos de fllmacidn. ya que ella me presentd 
mmo del sell0 “Valck Pllms”. El estreno a? realleb en el Teatro 
Imperio de Valparalso e1 4 de dlclembre de 1sU. “El Mercurio” 
de e E  puerto public6 una profuse propaganda durante vrbrlos 
Clas. per0 sln abundar en mwhos detallas. En un parrai0 de ese 
mismo dla se decls que el Mma habla 5idO sacado de una famosa 
novela noruega. sin menclonar el titulo del llbm. La mayoria de 
las escenm fueron captada.9 en el macizo andino. destacfbndose 
en la propaganda de prenss un clls6 del Crlsto Redentor. ubl- 
cad0 en plena cordillera. en la frontera entre Chile J Argentlna. 
Estos son todos 10s datos relacionadoe con m a  cinta filmada en 
momenta en que Junto con preocupame de Is crlsls de Gobierno. 
la pnnsn 88 nferia a laa franquickiis para la lmportacl6n de pa- 
pel. lm male8 gerian mantenidas. y 8 lm estudlos que se haclan 
para lmplantar en a1 psis 1% Industrla de 18 celulcisa. anhelo 
largamente acarlciado por las flrmfu edltores. August0 d’Halmar. 
en tanto, publlcaba su polCmico llbro “Pfs16n 9 Muerte del Curs 
Deusto”. en el cufd habla de  la pas16n que deupierts. en un frailr 
un n1fi.o de pocos m. 

LISTA DE EXlTOS DE 
RADIO SANTIAGO 

i LAS 25 CANCIONES FAVORITAS 
DE LA SEMANA 

POR CARLOS A. HIDALGO 

m A  CON NATURALIDAD. Tbe Butlca 
RBA EL CRIEGO. Los Bellnicos-Duo Acrbpolls- 
ais Pksaa 
HI AMADA. The a9mblem. 
PERDER UN AMOR. Carlw Coatrema 

YIDA EL MANANA. Conde Frnaeis-Laurjndo Al- 
da . 
LA PAPI, BOLA, MABZI. Rafael Penlb. 
CASA DE IRENE. Nlca Fidenco-Sacha Distad- 

o Ventura. 
WINO DE SOLEDAD. L a  de R a d n - L o s  Paulos. 
EGUNTA FACIL. El& hcsley. 
;ION DE OTONO. Lo3 Blue Splendors. 
RA DE MI PUEBLO. LOB del Sendem 
NECA DE CERA. Lp9 Ardillas-Leo Dan-France 
1. 
EMA BATIDA. MaJte Gaoa-The Ramblers. 
VTOS. Los Dreamers. 
ER. The Beatles. 
‘LKTA. Los de1 PiUiin. 
EMA 20. Ginette A a v e d a  ~ 

TU NI YO. Marisa. 
IGA MIA. Luis Dhuaa 
LBELILE. Charles A z n a m r .  
SA COLORADA. Loa de Santiago. 
PERRITO ENAMORADO. Gina y lo8 Tiotcta 

VA NAGUILA. Orquesta de Bcrt Kaempfert. 
MUNDO. Jimmy Fontana-Fernando Montea 

S MARES YACIOS. Patriclo Manns. 
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EL nmmo NO HACE u MONJE 

Por an increfble lapsns mental, en h 
cr6nIca robn la moda del h9bito en 
Hollywood, en la pAglna 25 del N.0 
1.817 dijimos que B l n ~  Crosbj hsblr 
llegado a la easpldr de su carrera en 
“Navidad Blanca“, donde no rtstl6 hB- 
blto ni mncho mcnos. Lo que deb]& de- 
cir era en “El Bum Pastop’, film que 
le va116 el Oscar en 1944. ;Lamentable 
error! 

A S I D W A S  U C T O R A S  DE “ECRAN” 
(8antiago). “Qulsidrsmoa que u t i d e s  pu- 
bllcarsn una entrevista excluaiva f i b  
mografIa. uxra biografia completa ’y di. 
recclones adonde se pueda escrlblrles. 
del actor John Cassavetea (“hnor ds 
vibora”). de  ese estupendo actor que e6 
Roddy 2d.c Dowell (“Clwpatra”) y de 
Robert Vaughn (“Para atrapar a un es- 
pla”) .  De ellos w ha publlcado muy po- 
co. Y conate que nhsotrns no noa m e -  
moa un solo nfmero de su revista. OjalB 
ruem poslble que publicaran a d e d s  al- 
guna portada a todo color de crda uno do 
ellos. 

;E#tar&n fcliees de eneontrar en Ute 
ntimem u n  artfoulo robre su famrfto 
Robert Vaughn! T a m b f h  tent?mOs IWa 
una toto a color de John Cossovetes. En 
cuanto a Roddy, pronto tambih podmnos 
satfs/acerlos.. . ~Contentos? IEsperamor 
que si!... 

JUAN CARLOS AGVIRRE (Wrdob.. 
~ Rep. Argentina). “En la secdbn “Noti- 
I clario”. con el titulo “Se divorcis Sean“. 
I ustedw lnfornnron q u e  &an Connerp. i firm6 oontrato para actuar en “CRslno 

Royal”. de la 8erie 007. con el productor 
Charlle Feldman. Sin embargo. he vista 1 publicado en revlstas 7 dlarios de Buenoa 

I Alrcs que. debido a que dlcho actor tiem 
contrato con 10s productores Salteman 

I y Bmccoll. actudments se encuentrn ill. 
mando el “Quinto Bond”. 0 sea. “El 
agente secret0 de su majestad”. Por mto 
mismo no podrfa actuar en “Csslno Ro- 
yal”, que es. por otra parte, Is Qnlcr no- 
vela de 007 de la cual Ian Ftemlng no 
vend16 sus derechoa para ser filmada. Por 
este motivo. la Columbla Picture# se 
aprestarla para fflmarln sin Connerg en 
el papel de James Bond. Ea poslble qua 
el papel lo lnterpreten Peter Bellers o Tre- 
vord Howard. ~ Q u 6  dirSn 18~1 admiradorar 
del agente 007- Dl rer a otro actor en el 
c l ~ l m  papel de Bond?. .. 

’En mi oplnibn. sin dssmetacmr e1 trr- 
belo del actor que perronifique a Jfima 
Bond. 1s pellcula serltr un fracsscr, en lo 
que respecta a &xito de taquilla. Nadia 
que sea un verdadero admlrador de Bond 
suerria rerla.. . Quiero que me dlgan us- 
tedm si ssrA Peter Sellers o &an Oonnery 
qUien encarnard el papel de James Bond 
en "Casino Royal”. de acuerdo a la  In- 
formaclbn sumlnistrada por 10s corrcipon. 
sales do “ECRAN” en Egtados Unldos”. 
La cerdad es que aun n o  eatd bien 

Uefintdo qufdn w a encarnar el papel prc- 
Lagbnico de *‘Casfno Royal”. No re descarta 
el nombrc de Peter sellers aunque 20s 
efecutluos de la Columbia d t d n  mds prc. 
dCtpuwtos a espnar a que Sean Conncry 
pa I fce  su pelfcula “El agmte m e t o  de 
9u majestad”, antes de tomar una d e c W  
mds formal al rewecio. 

NANCY ARTEAOA (& Pa% Ballvia). 
“Querrfa solicitarles s l y n o s  dstos de Pa. 
quits Rlca Y de Rocto Durcal. as1 como 
tamblCn las dlrecciones donde puadr %g. 
crlblrles. Mi panatiempo favorib e6 el de 
colecclonar datos d e  toda Indole. de per. 
sonalidaden del cine especlnlmente”. 

Poquita Rfco nad6 en SeuilZa el 4 de 
octubrc dc 1930. Trabaja en teatm derde 
la cdad rk 16 anos y (I los IS ingrwd ol 
cine con b pcltcuia “ ~ ~ i n d i a  a M a n o b  
fc”. Una informacfdn muy complcta so. 
bre l a t  CatrcZlos del dnc espallol se prr- 
blld en n u e ~ t ~ a  Mtiaf6n de “ECRAN” N.1 
1.818. del 7 de dkfembrc. que usted wc- 
de obnaegufr en esa cludod. A amba-  ar- 
tist- pusde escribfrles, rfn pivblema a 
Unieapafla, Castello IS. Nodrtd - i - FSiDA. 
RA. 



VENDRIA A CHILE OLGA GUILLOT 
Emilio Ramtl. el “Gardel Cubano”, envfa ealudos a sua ad- 

miradoras chilenw, por intermedio de ECRAN. Se encuentra ac- 
tualmente en Nueva York. y canta en el show del “Liborlo”. uno 
de lo; puntm de llegada obligados de los latinoamericanos que 
pasan por la ciudad de 10s rascacielas. Alli mismo actda la cu- 
bana Olga Ouillot, qulen le aswgur6 a Emilio que wndris a 
cantar a Chile. 

El pr6ximo 18 parte a SBtados Uniclos la cantante chilena de 
rango espaflol Gloria Montes, esposa de Ramil. qu:en cumpie, 
por estos dias. sus dltimas presentaciones en el “Nuria” de nues- 
tra capital. 

LOS 4 CUARTOS 
GRABARAN TEMAS 

DE JORGE 
INOSTROSA 

El inquieto e incan- 
sable escritor J o r g e 
lnostrosa saltarL aho- 
ra a1 disco. DespuQ 
del exit0 logrado con 
su obra “Adi6s a1 Mp- 
timo de Linea” (best 
seller” en Chile), recl- 
bib un encargo del se- 
110 Polydor para escri- 
blr doce temas para 10s 
famosos “Cuatro Cuar- 
tos”. EstLn siendo gra- 
bados por estos dias, 

con versos de lnostrosa y mhsica de Wiily BascuhPn, en mono Y 
stereo. Una de las composiciones se titular6 “Los Boteros de 
Iquique” y en ella se escuchar6, como rondo. la campana de la 

V’Rsmeralda”. 

HOMBRE MULTIPLE 
Antonio Castillo. Coor4inador de Progra- 

mas de eeta radio, tlene. adem&. otra mu- 
slcfd profesidn: cante.. ., per0 s610 para 10% 
nlflos. A 61 le perten? el prolongado y 
recordado bxito de ... Un elefante mo- 
lesta a mucha gente” ... Por estos dias cir- 
culan en manos infantiles 10s primeroe 
elernplares de su nuevo Long Play, titula- 
do: “TALOTILO Canta y Rie con 10s Ni- 
fios”. y a la vez les enseda a sumar y res- 
tar en alegres canciones. Antonio tiene un 
contrata por dos aflog con el sello greba- 
dor de a t e  Long Play, de manera que ha- 
brk tiempo como para que el personale 
gane el afecto de 10s pequefios. 

ARTESANIAS RADIALES 
Radio Chilena inaugur6 recientemente en 

sus estudios su prlmera exposici6n del 
Club Ye Artesania Casera, fundado en no- 
viembre pasado por el programa “El Mun- 
do de su Hogar”, animado por Esteban Lob 
y Graciela Torricelli. 

Una gran variedad de articulos confeccionados y creados por  
las mamitas o duefias de casa, que sin moverse del “mundo de 
su hogar” puedcn encontrar en este madio una forma de redon- 
dear el presupuesto dombstlco, aparecieron en la exposici6n, y 
10s que se venderan a quienes concurran hasta 10s estudios de 
Radio Chilena. En la foto, el dla de la inauguraci6n, una mamita 
aparece ordenando sus productos y sosteniendo a su pequeflo que 
hub0 de acompafiarla. 

NUEVO TEATRO “ALWANDRO FLORES” 
Una grata noticis para 10s aficionados a1 twtro. La Munici- 

palldad de Santiago adquiri6 el teatro “Bandera”, que es propie- 
did del 5ervicio Nacional de Salud. para destlnar ese sala ex- 
clusivamente a tepecthculos vivos. y retirar definltivamente de 
ella el cine. Ray acuerdo general para rebautlzar el nuevo teatro 
con el nombre.de1 recordado y querldo actor nacional Alejandro 
mores. 
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Bla 

Los productos que protegen la ropa 
y le dan una presentacion impecable 

deiandola como nueva. 

' 

Quitamanchas en pasta 



Sell0 inconfundible de elegancia v a r o n i I 
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DESPRENDA E S T E  S U P L E M E N T O  Y 
TENDRA U N A  REVISTA COMPLETA 

PROGRAMACION DETALLADA DE 10s CANALES 

9 Y 13 DE SANTIAGO, Y 8 DE VALPARAISO. 

SEMANA DEL 14 A1 20 DE DICIEMBRE. 

Y A N  \\'ILLIAAlS. I 
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moderna cenicienta 0 
0 
0 
0 

L mvlo fumaba mu pips con to- 
da tranquilidad, esperando la 
llegada cls su dnyuge. Y ya era 
tlempo.. ., despu6a de dos atios 

de novlaeeo. la lusts. MDlraci6n de toda 
chlca ea liegsr 8i altar. Todo est0 ocunr~b ’ frent8 a 18.9 cbmaras de la televlsl6n, por- 
que la que ae cmaba era Katy (“The 
fanner’s daughter” en su tltulo original 
del ingl&s), y nsda menos que con e1 dl- 9 p u t d o  alenn Morky. su eterno enamo- 

8 
V 
0 

0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

8 

H 
0 
b 
0 
0 

rad.0.. . 
Lg, serial “KatY’’. que Csnsl 13 transmi- 

te taka 10s lunes ,a las 20.M h m ,  tiem 
3 ahos de vMa, das de 10s cud- Katy ha 
dlsfrutado del %mar del dlputado Morley. 
Y el matrlmonlo era el premio a la cons- 
tancia.. . 
Pero bquidnes e s t h  d e t r b  de hta bo- 

ds. televlslra? =sty, Is dulrx? e YngmUa 
campeslna que se conquldta el amot de un 
congresal, e8 interpretads por Inger Sw- 
yens. actrb ~loeca de conocida trayecbrla 
en el clne. Y el dlputado.. . es el trmquilo 
y apueeto Pctor Willlam Wlndm. up hom- 
bre que 8c dedioa a la televisldn mBa blen 
por deports que por verdadera vocaci6n. 
6u verdaAem vocml6n estA en el mar. El 
preferlria pamr todo el clla 8 bordo de 
6u yate navegmdo sin descaneo, o blen 
jugsndo con sus hljas en 6u rnnnslbn de 
Mallbu Beach, donde vlve con su tercer@ 
espasa. Barbara Clalr. 

Desde luegb que wlndom no em con-- 
681  en la vide real, y en 6Ua 40 allos de 
vlda ha pasado por much= dlflcultades. 
Necl6 en Nueva York v a 10s 10 aAos tu- 

vorcltuon. Bus fr- matrimonim son 
una rnuatra de 8u lnestabllld~ad y de ,loa 
problemas de su juventud que 88 proyec- 
tamn hacia su vlda adults. 

h l a e r o  se caa6 con una bailsrlne. lue- 
go con una actrla. y por ultlmo, haoe &lo 
don aflos. con Barbara Clair, que es ale- 
ta de LOUIS B. Mager, el fundador y co- 
propietarlo de 10s estudios Metro Ooldwyn 
Mawr. 
En el meado de Willlam Windom bay 

connotadas politicos. Su bisabuelo. tam- 
blCn Il.8mwlo Willlam Windom. ius LDena- 
dor por Minnesota entre 1859 y 1883. J Iue. 
go pasb a ser Spcretarlo del Te~lro con el 
Preaidente Garfield. Fa por eso que W11- 
jlam se slente muy en amblente en rm 
pspel de dlputado, aun cumando James ha 

- 
v i 

lncer Stevens, la hermosr aetrlz siirca 
C I U P  h a w  las veces de moderna ccnlcienta. 

reveludo si 6w) preferencias eon pur 10s 
IY)DUbllcanoa o demboratss. 10 e u m a  9 
muy en secrsto. 
Al cumpllm la 3 d o e  de la aerial 

”Katy”. 10s productones cxemron ne-- 
rla una bods. Y 10s CBSBmn. Es como la 
hlstorla de la oenlclenta modema, que por 
6u bondad y rsspeto conslgue un prlncim 
azul. Tanto Inger akvena como Willism 
Wlndom astsn felicaa con el des%rrollo de 
la serle. y ambos mtuvleron de wuerdo en 
que la bcda debla realiaame.. . iHabrA 
amor entre ambos fuera de la pantalls? 
Una pregunta suelta que por shorn no tle- 
ne rwipuesta.. . 

0 vo que trabajar porqui sus padres se di -  
0 W-k- 
0 Willlam Windom. que interprrta a\ dipu- 0 lado Xorley en ‘’Katy”. 

D O N N A  ADORA A 
LOS A N I M A L E S  

humente aqnelloe que son murre con mis perms, y a 
sahajes, corn0 10s ~ O ~ O S ,  10s otros amigos con sns ieopor- 

sentsr dos o mono8 que les sirven 
de mascota. 

”Mi espaso y dm hijos nos 
declaramoa 10s mejores y 
m i s  fieles amigos de 10s ad- 
males. Y en la c u a  tenemos 
tantos, que pienso que aim- 
na  vez tendnmm la obliga- 
cidn de drjarles Csta casa 9 
nosotrog mudarnos a otra... 
Asi vIvlrAn Cl-anquilm J a 
BUS anchas. . . 



TRIUNFO EN HOLANDA DURANTE 3 AROS 

Su program ndlal  pais  AmCrica 
Central desde Holanda alcanzd tal 
dntonia, que Radio Nederland SC v i 0  
obligada, por prtmera vez, a tmprt- 
mlr iotos como C s t a  de Patrieio Ba- 
fiador. 

N poco m u  mlo.  p r o  con la 
mtsma ronrlm amlstosa. fntegm. 
con que M denpidl6 de 108 tele- U espectadores la noche de un 

vlerntl de enero de 1963, en u n  ”Chlle 
TV” de1 Canal D regm-86 despuds de per- 
matiecer ceres, d$ trem aAos en Radio Ne- 
derland de Roland8 el primer animador 
de n u d a  televlsl6n. Patriclo BaCiados. 
Es probable que su nombre. pars mu- 

chos de 10s nuevm televldentes, sea un 
tanto dsrconocfdo; per0 para aquellw que 
se famlliarlraron con el us0 de l a s  traM- 
mlsiones electr6nlcas antes y durante el 
Mundlal de Wcbol. el nombre de Patrlclo 
Baliados constltuye una etapa lmportan- 
cislmn en la corta historla de la TV.  El, 
junto con Diana a n a .  dirigldos paternal- 
mente por Ralil Aicardi. constituyeron la 
prlmem parela de anlmsdores y a la ve8 
10s fworitoa del pliblico teleespectador. 
A “Pato”. como le decian IUS admlrado- 

le correspondl6, una tarde de mayo de 
le& hacer la anlmaelbn de la prlmera 
tranbmisibn desde un  equ~po m6vll. Se 
colocaron enmnces las cAmnm del 9 a 
cmgo de Fernando Valenzuela y en el 
culdado de cabies, Pedro Pablovlc. en la 
Plaza Ercilla. con el objeto de recibir Sl 
Cardenal R~III  S11vo Henrlquez. que resre- 
saba de Rorna. TnmbiCn fue el. acompafia- 
do de Luis Carlos SBnchez. Hugo Taesara 
y Alfredo Ollvares, pulen transmiti6 la6 
alternatlvas del Mundixl de Futbol 

REGRESO PATRICIO 
+ BMADOS: EL PRIMER ANI- + 
A 

MADOR DE LA TV NACIONAL 
* Tiene un contrato de la BBC de Londres. + 

4 * Piensa quedarse en Chile por a l g h  tiempo. * 
a 

A RADIO NEDBRLAND 
Cuando Patrldo Bedado8 recuerda -toe 

eventog lo hace con sincere emoci6n: 
<reo que nl en Europa vi transmlslo- 

n a  de la caltdad de aquClla8. Eso de moa- 
trm la empanadas jugasss y la chlcha 
en cscba en un “m6vil“. deede el Parque 
Coustfio ‘psra el  “18”. o la +*Pascua en la 
c&le Ah~mada”. la noche de un 24 de dl- 
clembre. son experlenclaa maravlllc6ar. 
Nos duo el ex anlmador del 9 Que a 8u 

regrew le hsbria gustado reaparecer en 
las pantallas en una trsnsmlslbn de ex- 
terior-. 

4 r e o  que pronto estaH de regnso: soy 
muy sentimenttbl y me cuesta acostum- 
brarme en el extranJero -heron la6 pa- 
labras de Patrlcio BRAadas a 10s televl- 
dentes. la noche en que se despldib. Per0 
ana6 el tlemw. Y ahora recidn. dWDudm . -  
he tr& t e m p b d b .  regGeaa. 
Le recordamaa su ad]& y nos expllcs: 
-En Holamda me trataron con toda ClS-  

8e de atenctona: fueron gentllbimos. En 
orimer terrnino me ouedC all& todo este 
iiempo porque valfs i n  pena vlvir la ex- 
periencla europea. en las condlciones ldea- 
les en que la vlvf. RecorrI todos loa pa[- 
ws de Europa. En segundo Jrmlno. el E- 
surglmiento econ6mIco europeo e8 tan al- 
to. loa 6ueldOs. por lo tanto, son tan 
buenos. que el tlempo 8e me pas6 volando. 
TV EOLANDESA 

El ”impacto Patrldo Baflados”. que en 
1962 hlzo estrngos entre las prlmeraa te- 
leespectadoras, se rapit16 a traves de IUS 
programm radlalea en onda corta por Ra- 
dio Nederland. Su revista ~USlCBl, con- 
testando cartas en que preguntaban por 
diferentes lugarm de Europa. 8e transmitla 
a toda Centro AmCrica, r n b  VeneZUela J 
Colombia. alcaneb tal popularidad que la 
radlo por prlmera vez en su hlstorie man- 
d6 imprlmlr fotos con el rostro del locutor. 

RefPiCndose a la TV holandesa. Patrl- 
clo Bafiados Indica: 

-E% un slstema muy rlngular. Se trans- 
mlte por dos canales que son del f3obler- 
no: el organlsrno t6cnlco central es inde- 
pendlente Los usuarlm son cuatro 0 Cln- 
co entldades polltlco-rellglosas que se al- 
ternan en I R  presentaci6n de progamas. 
El financlamtento del ststerna se logra 
medlante el pago de un ImpuStO por 
aparato 
M S  BEATLES Y EL FUTBOL 
menos claro y casado 4in hljos-, volvib 

Un poqUit0 mb gmdo, El cabello 

+ + + 
Patrlclo Ballados. Pen, vlene ,aln m ne- 
nors que es una holsndesa rub@, muy 
herrdosa y de ojos verdes. Tamblh  traba- 
Jabs en Is radlo. Ahora mmo seflora de 
Baiiados 8610 se dedlca a1 h a m .  

Entre las muchss pemnalldades in*- 
nacionalu que Ballad- entrevistb en la 

A 

“Fue Raul Alcardl. on hombre de una ca- 
pacidad extraordinaria, quien me acept6 9 
enseh6 primer0 en Radio Chilena y dcspnCs 
en el !I”, nos cnenta a su retorno Patricio 
Bahsdos. 

+ + + + + + 
+ + + 

rad10 holandess. sa cuentan: Trinl Upee. 
Rita Moreno Danny Ksrge. Peter Ustinov 
y otros. Val; la pena anotar su oplnidn 
acerca del conjunto Los Beatles. &@in 41 
mn “una tropa de cabrm que se divierten 
de lo Undo, lo pasan muy bien. gsnan pla- 
ta y que son cmaces de mntestar tanta 
una pregunta intrsscendente como una 
de contenldo fllosbflco”. 
INTEFLCAMBIO DE LOClJTOREB 

A1 puesto que dejara Patdcio B&os 
en Radlo Nederland. se fueron otrs pare- 
ja de chilenos. Ambos m y  conocldos en 
el amblente de la telwlsl6n. Trabajaban 
en el Canal 13. Ella e8 Vicky de C6rdova. 
que anlmaba “Mlentrm Otrm Duermen 
Siesta”; el. I d n  C6rdova su marldo, ll- 
bretista y adaptador de te~eteatros. 
Es probable que Pa%rlclo Badndos d U -  

+ + + + + + 
+ I  * + + + + ++ . 

L. 



Esta si que es una reuni6n en la cumbre. Los altos directivos 
de Canal 9 re nunleron para tratar asuntos de suma Impor- 
tancia. En la tabla liguraban: nombre del poslble sncesor de 
Helslo  sot^ el ausente 9 renunciado director de Cnnai 9. Y 
programacidn para el aEo 1866. Es por eso la cara de serios de 
10s dlrectivor del canal lrlco. Est&n mu9 preocupados porqne 
a ~ n  no ha9 mcesor para Soto, per0 se snpone que mug luego 
saldri humo blanco de la chimenee de Canal 9. En la loto ve- 
mos de derecha a iaqulerda en Iormal reunMn a l  nire llbre a: 
Nlbaldo Rodrimez, Jete de presupuesto; Fernando Troncoso. 
lefe de. promocidn; Frrnando SQnchez, asesor llterafio; Adria- 
na Borghero, jele de programacihn; Carlos Fred- director de 
Audiovlsnal; Gustavo Becerra, je te  del Departawnto artlstico; 
Hugo Barra, ingenlero, y Oscar Ferreira, Jefe de produeci6n. 

, 
i 

bilrs de ks V d e s  artistas cinemrtofrdiicis dgoen trlan- 
fando sin recnrrir para nada a la ayudl. de sus padres. Un nuevo 
demPlo lo constituye Llza Mtnelli hila de Judy Garland J Vin- 
tent MlnClll, hoy dlvorclador Hac; al- tiempo. Lfza demortrl 
IDS intCnC1OIICS de ser actriz’ 9 que adcmis poseia una exquislta 
la, cualldades que no  podiaA ser dejadas de lado.. . Entonces re- 
tlbi6 on contrato para la telerisih. Ya ha actuado en cuatro 
*bns, perm sln doda la de may01 Pxlto ea la que est& presentan- 
40 actaalmente. 

Be llpau “La peligrosa 
Naridad de Caperueits 
Raja” 0. .  . ‘Ob Lobo. 
Pobn Lobo”. Ti tulo 
]arm c0mo es la moda 
en loll Estados Unidos. 
Llza interprtta a Ca. 
peruclta J cant. cua- 
lro cancionrs. El iesto 
estA a cargo de Vie 
Damone. La Juvenll Li- 
za MLneUi ya tlene ase- 
goratlo el Cxlto,  p er 
m~ POsible que pronto 
Paw de la TY nl cine ... 
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CORRESPONDEN CIA 

DESDE ESTADOS UNIDOS 

DE RAUL AlCARDl 

Ibtfae~ & o a t 3  QW aqtmeden a la Navidad y el fin de 
atlo m han conveertido en W m b  extm~rdimlaa de 10s 61- 
t lmm silos en la televlsl6n norteamerlcana. Para muastra. he 
aqul lo que ~cabamos de mr  en el televisor en un die do- 
uningo. 

De who n nueve el infalWYle Ed Sullivan, en el Canal 8 
de la cadena de C&, uon 8u e8PectWo de variedadss InelU- 
yendo a Petula Clark, un conjunto de nifias bailarines de CO- 
ma, el plank& y 06mioo Victor Bmge Y otm eerie de flgUW 
europbas. 

De nueve e diee. m el a n d  4 da b oedena de 1s NBC. 
Julie Andrew8 hleo m debut corn  anlmadora de un PXOgrsmr 
Sus cornpaileros f-n &ne Kelly y el conjunto de 10s New 
Minertrel Excalente coreografia de Tony Chermoll -un din 
tendremar. que hablw de 61- y un repam 
de iaa oanciones aue han hecho lamoss a 
In d ~ d l l  y excelente J u l b  Andmws. 
Y antes de todo eso, a 1116 a l a  y media 

& tarde, un docusmental sobre la apll- 
cacldn del famwo rifidn artlflcirl. Una vl- 
#ita a lob hombres y mujersa que VivexI 
gmclaa a una m4qulna. 
La aemana anterlor hubo &m proem- 

especlales con Frank Sinatm, uu homena- 
je a Stan Laurel con Dlck Vun Dyke Y u n  
programs infant11 con Ssmmy Davis. LDpi- 
nidn de la critlas?: dos semaaas inolvlda- 
bles en televlsl6n. a p a r  de 10s avlsog 
~Opini6n del pablloo?: &Por qu6 -88 1- 
sernanas no wren antleipos de  Navidad? 

Curlcso: 81) usa en Mdrico. pem PO 
en 106 Eetndc8 Vnldos. En eate Illtlmo pala. 
slguen apegwlrm a1 Yelepmrmter”, que ea 
una vemldn escrlta. en letrais muy Emndea, 
de 10s libntos que ken las enlmadores y 
nctolpB. La hop  ein fin 8e mueve bajo 10s 
lentes de la climerr. manejsdn por un dls- 
positimo electrico. 

El apuntador electrOako ea ua pequeno 
moeptol: J audiiono que an coloca en el 
oido del actor 7 que 6e hues deaapamer 
por medlo del masulllnJe. como lo demues. 
tran estA)B fotogmfias tomadas a1 actor An-  
&& Solar, antea de comenzar un progra- 
m a  de televls16n en MBxlco. M e  una ca- 
R t a  especial. un apuntador lee l m ~  linea,$ 
del actor. l s s  que &e repite e interpreta 
ante le c b r n m .  Lea reimqr k memoria 
a loa que Is tienen Y es de una Bran ayuda 
pam la que no la tienen. 

+++ “Una produccldn cinematbgrsfica dc- 
be sei reamtad8 como algo m h  que una 
helramlenta para vender jabones, pasts de 
dimtee, desodorzUltes. auto8 usado8. cerve- 
z89 Y todrr la @ma de product08 que avi- 
mn a trav6s de le tdevIsl6a. El pabllco 
ternbih deberia 8er respetado presentlin- 
das le  una pelicula tal 9 como la Ipcuerda. 
9 para, aquellos que no la han vista, tal 
como ae intent6 que la vleran. Cualquler 
MlsR menos que ’eststo. ea una deg+adeclbn 
tnnto para la pellculn como para los ea- 
pectadorea”. 

e 
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Un actor mexlcrno, An- 
d d s  Solar, mnes tn  la * 
forma eomo sc nsa en la 
televbidn de sn pals el 
sistema del npuntador 
electr6nico. D s i mulado 
entre el polo, y justamen- 
t e  en la nuca, aparece este 
maravilloso inyento tCcn1- 
co que PS la grnn ayuda 
para 10s actQre8. En el 
clrculo vemos la cUhexi6n 
que va directamente a1 
oido. 

Est= aon 18s deol~ra,clon~ del dlmtor 
cinemat.ojrd8iico George Stevens. cuando 
entablb una dcnsnda judicial contra la 
Paramount y 1a.NBC mre prevenir que El ’hpuntador electrdnico 
pelicula “Ambiclones que Matan” rue= jra est& en el ofdo J Don 
cortrrda Y mutilada a1 ser oresentads en la AndrCs muY imuasible es- 

g r a m s  de cine que axlsten en la tele\lsi6n 
norteamericana. 

0 

e 
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Waria Eugcnia Cavleres tlrnp n n  rostro 
n u y  partirular, dr una bellcza eX6tlCa. Eso 
*esalta aun mhs si la vernos aparecer en 
medio de las flons y Ias plantas. 

WAND0 esbsba en  humsnidules 
emtudi6 ballat. Una d&sl6n fa- 
mlllar la him abandons+ la dan- C m. Mos rnb tarde ingresd a la 

Pscuela de lkatro de la Unimraidad de 
Chile. Cuando ensayah la prlmera o m .  
en le que partlclp6 como profeslonal, de- 
b16 llevar a BU padre up eertlficado del 
director para Justificar su regrew de ma- 
drugada. Todo est0 la h w  sonreir y nun- 
ca ha lleg6do o lnqulttarla Nl mucho me- 
nos cambiar 8u decisl6n lnquebrantable: 
ser una gran adrie  
Ia propia muchrvcha lo dechra. sln ala- 

ws gretencloaar nl ruboms de falsa mo- 
deatla. Quiere 5or una escelente setrle. 
Siempre lo des&. Est8 es la simple ver&sd 
de Maria Eugenia Oavleres. una joven de 
grandes ojos expreslvoa y que lbsa trenms. 
HlJa del conocido prepgrador de caballos 
de carrela Juan Caviem (”El Mego”). Ja- 
mfe ba mntldo tentaxiones hfplcas. y con 
sua hermanas (Patricia y OlOrla) camper- 
ti6 10s sueficw lnfantiles ajenos a corrales. 
aprontes y esbeltas oaballm Su hermano. 

CAVIERES, .h!d 
una muchacha 
quiere ser ser 

POR RENE GRAFF. FOT 

Juan Francisco. siguid la aflci6n psterr 
experto en mattrlas hlplcas. 

Marla Eugenla e m v o  dar &oe “des 
t a  el extremo de psmxr  una vleja y a 
ocurrib al termlnar 8ws estudloe de hu 
High School. La etapa ”negra” 88 pro1 

todo cambl6. Enti 
“vlejJg soltcrona” 

VITA C 

En un drimarico mo. 
nienlo de -Mocosila”, 
Maria Eugenia Jntrr- 
pretando a Cella, apa- 
r e c e discnliendo con 
M a r i o  Lorca, que rn la 
obra era s n  cSpOS0 41- 
frrdo. 

Ella tlene un prrrito 
regalin, el que %e dela 
acarlclnr sin protesta-a. 
La joven actriz dr Ca- i nal 9 vive en m a  caso- 

Eabla de sua es 
Dice q w  el mejor 
muchacho, eetudl 
le sup0 ensmorar. 
-Me @nsefi6 a 

d i c e  Marla Eugenia- I a enflwtar con 
dacisibn Icb problemas. Nunc8 termin& 
de agrademrle todo el blen que me hizo. 
Hoy eatamos mparadua, pero nos quisimaa 
mucho, hRsta que un dfa nos dlmcw men- 
t a  de que nada tenlamm ya en comdn. Pu- 
dimos. asl, camblar el amor par una bue- 
zm amlstad. No quedaron heridas nl m 
cuerdur odlosas. mor quC. en tonw.  no 
guardar 10s buenos recuerdar? 
Con wta tranqulla fllosofla. Marla W- 

genla dlce que &ora no t iem novio. Pkn- 
88 caearsm algdn dla muy lelmno. Y la k- 
Jania matrlmonlal -para ell& la cme ne- 
cesaria para curnplir su obletivo de mr una 
“gmn actrlz”. 

~e p- que el camino de un actor de- 
be eer de estudio y ~acrlffclo para lograr 
4 X l t O .  Ia .mta n3corrida por ell8 ea, hast% 
&ora, plena de buenoa augurla. Debut6 
pmfeslon~lmente en “El Jardin de 10s Ce- 
mm”. de .Ch&Jov. presented8 p0r Is 50- 
cledad de Arte Eswhico en el Teatm Mu- 
nicipal. Fer0 en la teleriai6n. m 
e m p z h  .antes. La llamb Relvio S 
seprewntar el papel prmag6nIco 
Cwo de Ana E”. que obtuvo elogl 
tlm en  el Canal 9. Poco despubs, 
en el 9, repnesent4 “Comezbn del 
Afio”, bajo la dltccei6n de Jom 
Ibde  enton- ha actuado con reg 
en la TV. Him un cuento con MI] ~ 

tin, una obra de teleteatro exprlmental con Helvlo Sotc 
Lsmor en “Murtln Rivaa”. y Cella en “Moooeita”. Tan 
actusdo en  el Canal 13. don& represent6 a la arauma J 
y ahora ensaya “El PbJuro Aml”. donde mlh emplem a 
el gul6n. s;n saber aon el papel que le ComspOaderS. 

Admizs a Mlguel Littin, “porque es un gran direct0 
fmaginativo y..  . gren amlgo”. R+lvlo Soto le tiene rener 
papel en un film que progecta dlrlgir pronto. & trata. r 
mente, de “ELlJo de Ladrdn”. de Manuel ROJM. En SU 
realizaclones m h  pdxlmas. ae cuenta su partlcipaci6n e 
yema”, ob= de Marla Asuncibn Requena, que estrenari 
en el Municipal la Sociedad de Arte JBc6nico. 

Todo a t o  &la sin tiempa 8 Maria Wgenla. TOca Is 
y cants ‘%urndo pwde”. En manto a Iecturas, asts ant1 
ds con dca o b m  de cmtenldo politico. Cree. que el ne 
estar el ZBnto de todo lo que ocurre en el mundo. y ger 
dadano integral “con voz, vQt0 y accl6n en 1- cotma que 
a m alndedol“’. 

La strlrdad de Igd palabrss de Maria Eugenia aontr; 
8us ojoa alegm, nu lerga trenea J am Jugarretas con su 
Patricia. mientras rlegan el J N i n  de 8u vkja asom di 
Parque Cousiflo.. ., cerquita del Club Hiplco. donde su 
“un mlyto” entre lea patas de 10s caballcm. 

campo nadonal ee sennnn 
muy terpretar -tisfecho a Tomasito. SI 10grBrB el huo- in- 

so enamorado de “La PCrgDb3 
de las FloreS”. 
Mario Santander. a h  In- 

mnscientemente. de loa 
papeles de galAn, aun cuando 
lucha por sallrse de eee en- 
cuadre. m el mea de noviem- 
bre pasado. Can81 13 lo con- 
trat6 en su plant8 rlJa de ac- 
tor- por un RRO. Ew slgnlfi- 

d ca Clue debe abandonar uor 

I 
, 

d completo la Idea del teatror ye . 
que el contrato-ea-exclusivo. b 



BOS DIRECTORAS DE TV EN EL RING: 

ADRIANA BORGHERO Y RUBY 
ANNE GUMPERTZ 
POR OSVALDO MUfiOZ-ROMERO. 

I 
... . 

ADRIANA: 
60 KILOS 

aeia de progrnmrs del 
Canal 9.. Una de Ira 
mejores locutoras de 
radlo, en fuga actlvl- 
dad se desrmpelid mu- 
choa aAos conqulstan- 
do divrrias premlos. 
Actfia en TV desde 
1960. siendo una de las 
mbs srandes luchadoras 
en favor de la Ty unl- 
versltarfrr. Casada con 
Pepe Mfr, conoeido 
hombre de radio, tlene 
una hila de 11 afios. 
ER una trabaladora In- 
fatigable. Ha dirlgido: 
“El Trlbnnnl Infxntll” 
en sus comienzos; 
‘‘S e p t 1 c m b r e  1964’’ 
(prcsentacl6n de 10s 
candldatos presldencla- 
les); “Foro Senatorlal”; 
“Chile TV”, y mUchOs 
otros. 

FOTOS: JOSE L. RlCO 

RUBY 
ANNE: 

55 KILOS 
blreetma de varios 
programas del Canal 
13. n e n r  a sn cargo 
10s sigulentes progra- 
mas: “ R f i e n t r a s  
otros doermen slesta” 
(diarlamente a las 
14.25): “Danza, M6sica 
y Movlmlento” (Inner 
a las 20.50); ”Entre 
amlgor” (Jurves a las 

mUdCaleS de 10s fueves 
f viernes; ‘%as Clases - 
Alegres” y “Cumpln su 
Drseo” (nAbados 21.05). \ 
Es chilena, soitera y 
estudl6 Producci4n y 
Dlrecci6n de T V  en 
Nueva York. 

22.17). 2 Iw promamas I 

1. -gEstlmd usted que la mujer encucn- 
tm mPs dlflcnltades que el hombre para 
diridr un ProRrnma de TV? 

ADRIANA: --Las dlfkultaded no redden 
en aquello que deflne a hombre o mule?. 
Existe R ~ R O  que se llama profeslonallsmo. 
que ea comlin a ambos. 
RUBY: -FYmcamente, no. 81empre. Wr 

lo menw L lo que a mi r e c t a  he ob- 
SeONBdo que en el Estudio de TV hay mu- 
cho respeto hacia el trabajo de la muler. 
En este sentido. creo que he tenldo bvena 
suerte. 

2. -&Cub1 de 10s pro~ramm de TV que 
dlrigi6 este 1965 estlmn nsted el mas afor- 
tunado.. .? 

ADRIAWA: -Miantma estuvo en el aim. 
“Crbnlcas TV’, con Augusto Olivaren, pro- 
W-ITIR que nie produjo muchss satlsiac- 
clonea. porque con Augusto Ollvares lie- 
gamos a una complementacidn particu- 
larmente alentadora por s u p % n  calidnd 
hUmsna y profestonal. Este -a el progra- 
ma que, para ml. fue el m& logrndo, en 
cuanto a lntegrsclbn de todm 10s factores. 
RWY: --”Entre AYn1108”. aue anlmn 

Adolfo Janquelevtch. toaos 11%‘ Jueves a 

3. d C 6 m o  ve unttd rl Dorvenlr de la 
18s 22.15 horns. 

TV paca 1966.. .? 
ADRIANA: 4 r e o  en la TV chilena. cb- 

pecidmtnte en lo que ne refkre a 111s 
unlverfildades. En CUantO 8 nosotrm. Cn- 
nal 9 de la Unlversldad de Chlle. 8610 
estamos a In espera de cantar con melo- 
res medim t&nlcos, para desarroller una  
labor contlnuada y sln sobresaltos. El fac- 
tor human0 er bueno J sl llegamw s con- 
tar con elementos adecuadon. 8e cUmplir4. 
Lndudablemente, una nuevn etnpa de su- 
peracibn. 
RUBY: -Me parea que ailn hay much0 

m e  h a n r  en nuestra televtsl6n. Tenemos 
i n  gmn -camp0 por delmte. La8 proyec- 
clones son fabulosas e Illmitadss. 

4. 4 Q n 6  haria usted en favor de la ”V 
RI hre&dlreclora dr u n  Canal? 

ADRJANA: --Le pedlria a clertos perlo- 

dl8t.s w e  dedlauan menom espaclo I 10s 
“trapltos a1 aol” y que hubiera un  mayor 
an6l:als de rondo de 10s programss y de 
10s problem86 que surgen a dinrlo en la 
TV. para beneflcio dlnecto del televidente. 

dad- econ6micas. a fin de dotarlo de tp- 
dR8 las condlclonsa ttrcnlcas. para realizar 
una trasmlsidn m8a perfecta.. . ,Ah!. tra- 
tarfa de smarme el ”gordo” para inver. 
tirlo fntegramente en el pro&M) del ”13”. 
1. --.bQuP la ponr mhs nervlosx en su 

diarla labor en TV? 
ADRIANA: -La televlsldn 68 un traba- 

jo en exceso dlnbmlco. Slempre 6e est& 
con loa nervi- a flop de piel. pero lo que 
m b  alters son 10s imprevistm de bltima 
horn. 

RUBY: --Penronalmente soy uns mujer 
escrupulasr y exlgente mnmlgo mlsma. 
Por esto. tambilbn lo que m4a me pone 
’nerviosa e8 el hecho de que c i e m  cosas 
no me salgan tan perfectas CMO yo de- 
RCRI‘R. .  . 

6. -&Sne+a babitualmente cdh hechas y 
PrrsonaJes rrlnclonados con su trabajo.. .? 

ADRIANA: 4 suefla con todo lo que 
a una la circunda, como elementa de vida 
Y a la televisl6n lr dedlco casl la mayo; 
parte de mi tlempo. Natumlmente suefio 
con In TV, y. generalmente, la proyecto 
hac!. el futuro. 

RUBY: -S1. Y me ha ccurrldo. muchas 
Veces. que. en el sueflo. se me llumlna la 
mente g 6e me Ocurren Idem qhe me dcs- 

7. -&En a 1  opini6n, qniCncs do deberlan 
rparecer aunca en la TV? 

ADRIANA: -Ln televlsidn eqUlvsle 8 un 
mensale e ~ t a n t e .  Creo que 10s que no 
tienen nada que decir.. , . simplemente 
deberfan quednrse en crnlta. 

RUBY: -Lns pernones newlollsd... No 
hag n&a m&s agmdable que ver  f eacu- 
char en la ~ s n t a l l a  a una’ uermna tran- 

RUBY: -Buscarin l & ~  msiyorcs posibill- 

vei8.m. 

qutla, que iransmltn a1 teievidente una 
admirable pnz Interlor. 

8. -i,CuBI es el prlncipal defecto que tle- 

nen naestrbs artiitar para dcrcmpefiarse 
en forma 6ptimn antc las &mars? 

ADRIANA: -Ea un pow duro hablar dc 
10s defectw. Podemos decir. eso sf. que 
abn fa:ta una adaptaclbn genernl a1 me- 
dlo. B t o  se dtbe a .que todos. tCenlcas o 
artlstaa, nab estamos formando profesio- 
nalmente. 
RUBY: -Poaiblemente sea la falta de 

actusr en fbrma m8s continuada ante la0 
cQmam. De ello derlva que muches voces 
venmos. Cspecinlmente a cantantes, que no 
encuentmn dondr poner las manos. No 
ssben c6mo de8plaZfirSe. U s  falta natu- 
ralldad. &to se ha C O I T ~ K ~ ~ O  felismente 
en estos do8 Qltimos nfios. En la nctuall- 
dad -menos mcll--. 10s artistas aceptnn 
que qulenes trnbajambs tras las c&maras 
1eS hagamos ciertss correcciones, q u e  des. 
de luego redundim en su favor. 

9. -&Podria recordnr alguna anCcdota re- 
laclanada con sus actnndoncs en ‘IT? 
ADRIANA: -Nm wurrlb en la primem 

etapa del Cannl. En u n  experiment0 de 
T V  eduratlva. se hie0 una clwe muy tnte- 
resnnte mbte el arte ranacentista. Uno de 
10s elementos visuales era un mapa dlbu- 
Jado de Europa Central. Se peg6 el m&pa 
n uno de 10s paneles. pero nacile reparb 
en que el mapn habfa quedado en posl- 
ci6n lnvertlda. 5610 no8 dim08 cuenta 
cuando 108 10cbi l!umlnaron el set y ya 
la8 cdmaras estpban en el a ln .  Vimos. con 
espnnto, que la bota Itallsua” 6e vela 
flamrrnte.. .. pero vrielta hncla arrlbs. Nos 
quedamos paraloglzados. pero el profesor. 
con gran domlnlo de la .slturrcibn, 6e pus0 
de efipalbas a1 mapa. y... {nos sa:vamosl 
RUBY: -Me ocurrlb hsce poco. Llegb 

SI estudio un conocldo dlputRdo. qulen 
estnaa citado para una entrevlstn. A1 an- 
ber qulbn era yo y al verme. 6e puw n 
reir en forma Uesenfrenada. Y o  a1 ptln- 
clpio me senti u n  tsnto molesta, p y o  lue- 
go 61 me conformd. dlcldndome: iPetd0- 
ne, SCAorltR Gumperti! .... Pero cad8 vez 
que yo la 018 nombtar a usted. me la lmn- 
ginaba un& persona de edsd. g01da ... y 
muy mnndonn.. . 

iFOTOGRAFlAS EXCLUSIVAS DE LOS ASTROS DEL CINE CON SALUDOS ESPECIALES PARA SUS ADMIRADORES 
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“Lo6 Locos Adams“ 
clrculr pur todo el 
mundo. Charles Adams. 
que hlto del humor 
negro SII hiibito d e  
trabaJo para mlebrxr 
el Hallowe’en, o noche 
de brujar, hfzo esta 
caricatura en que mez- 
cla wrrs de carnc y 
hueso con su creari6n 
artistira. 

+4M 

Carolyn Jones, Morti- 
cia. aparece aqui to- 
cnndo la gaita para 
una dlvertlda escena 
de la terrorillen serie 
de televisldn ‘%os Lo- 
cos Adams”, que ini- 
clb su segundo aBo de 
vida en la T V  norte. 
am erican a. 

P+ 

L naclmiento de una serie de televisibn no siem- 
pre ocurre esponthneamente. Muchas veces un Pxi- 
to Ilterario. como la novela “E1 Santo”. de Leslie E Charteris; de una pelicula, como “El EspectAculo 

m b  Grande del Mundo”, o de una historieta, como “Grindl”. 
da pie para iniciar la filrnaci6n de una serie. En este 
ultlmo cas0 se encuentra “Los Locos Adams”. que el Canal 
13 tiene programrids 10s dias Jueves, a 1% 20.10 horas. 
Originalmente la familia de locos pertenecia a una his: 
torieta de Charles Adams, y se  puhlicaba semanahente 
en la seria revista “The New Yorker”. y como era obvio, - a1 buscar 10s actores que deberian interpretarla se .tomb 
muy en cuenta el parecido con 10s personajes del papel. 
“The New Yorker”. donde tuvo su punto de partida el di- 

i0‘‘LOS LOCOS ADAMS”: D-EL 
13 

& P A P E L  A LA s 4 
4 
i 
4 
d 

bujente chileno Fernando Krahn y su “Mundo Irnpasible”, 
fue el escenario en que primer0 se desenvolvi6 este grupo 
de escalofriantes sere ,  que gozan y se  recrean con el m8s 
n egro humor ismo. 

Carolyn Jones, la primera en ser eleglda para el papel 
&e Mortida, naci6 en 1933, en Texas, y su primera apa- 
rici6n en la escena fue en la obra teatml “Verano y Humo”. 
En el cine debut6 en 1952 en “Camlno a Bali”. junto a 
Bob Hope, Bing Crosby p Dorothy Lamour. Ese mkmo d o  
apartxi6 en “Honra que Mata”, un ‘!ilm licial con Wil- 
liam Holden. Pew a1 iguel que en Desirg”, un film con 
Marlon Brando. en “La Comez6n del SCpttmo Mo”, fue una 
figura decorativa de reparto. En “El Museo de Cera”. clW- 
ca pelfcula de terror en tres dimemiones, tuvo el principal 
papel femenino. Trabaj6 en varios teleteatras de la T V  
norteamerimma, y pospuso su natural aversibn de hacer el 
papel de la madre en “Los Locm Adams”, por su frustrada 
aspiracidn de llegar a ser estrella, ante la seguridad de un 
trabajo estable. Pero ahora mira 1% cosas bajo otro pris- 
ma. Tiene contrato exclusivo con la productora de telc- 
visi6n, que le paga un sue!do millonario con tal que no 
incursione en el cine. 

TV POR J. PEREZ CARTES 

John Astin, el segundo en llegar, ocupd el papel de 
Homero (Homeor. en la versi6n original). Nacido en 1930, 
con titulo universitario de profesor, incursfon6 en Broadway 
con ”La Opera de  ”res Centavos”, y su senda aseendente 
lo llev6 a dirigir. e incluso coprducir las obras que pre- 
sentaba. Su trabajo para el cine consktib entre 1955 y 
1959 en darle el don de la palabra a varios dibujos anima- 
das, y por su excelente VOE t ambih  trabaJ6 como locutor 
de comercialw. Como actor, rue uno m&s del multieste?ar re- 
parto de ”Amor sin Emeras”. J tuvo un papel en Arnor 
a1 VUelO”. la comedia de Doris Day y Cary Grant Lbs 
pequefios detalles que coqtribuyen a enriquecer su perso- 
naje en “Los Locos Adams” son de su propia creaci6n. 

Los otros papeles esthn a cargo de viejas y nuems ar- 
t k h .  Entre 10s primeras, la abuela. Blasson Rock, es her- 
mans  de la famosa cantante de la dkada  del 30. Jeanet- 
te Mac Donald, y el Tfo LUCM es el no m e w  conocido 
Jackie Coogan, el niAo prodiglo descubierto por Charles 
Chaplin en 1918. cuando hizo “El Pibe”. La historia de 
Jackie es tan antigua como el cine. puesto que comew6 en 
la etapa muda y ahora tiene contrato exclusivo con la 
T V .  Las nifios Merhna y Pericles fueron escogidas cuida- 

dosamenk y la seleccion favorecid a 
Lisa Laming y Ken Watherwax. Final- 
mente, esta el sen0 y romhntico Largo, 
el mayordomo, interpretado por Ted 
Cassidy. que responde B su personaje, 
ya que mide la poco normal estatura 
de un metro 95 centfmetras. 

Est- son 10s reres de came y hueso 
que han dado vida a persohajcs que 
antes exia\lan 5610 en el papel v la tin- 
ta china. ‘Los Locos Adams” mtr6  a 
su segundo afio de vida y slgue fil- 
mAndose en Estadas Unidos; eS un ed- 
to en tadas partes, y ha dado prospe- 
ridad a sus inttrpretes y productores. 
Estos riltimas son lchs mismw de otra 
divertlda serie. ”Las Beverly Rkos”. 



D A V I D  J A N S S E N  
DECIDIO EL EMPATE 





13 LOS TRES CHIFLADOS 
aventura de lw tres famosoa 

Ireccidn‘ Ruby Ann 
Produccldn: David 

actualidad euro- 

S GIGANTES 
nldades. con 10s 

tes espaclos: “Huckleberry 
’. dlbulo anirnado; “Mls 18 
“Quicn lo Hace Me)or”; 
de Perlco”, “Pentagrma 

R,BIC?a de la Sema. 
el ’Pesoro”. La 

, “La Pausa Musl- 
Chlflados”. Anlma- 

Francisco (Mario 

13 LAS CLASS ALEFRES 
Concursos y diverslones para loa 
nlfios. * con animacldn de Sergio 
Sllva; direcclon de Ruby Ann 
GUmWrtZ y produccldn de Davld 
Raisman. Durncl6n: 30’. Libretos: 
Oscar Godfray. 

13 HUCKLEBERRY 

Dlbujo nnirnado. Duracidn: 5‘. 
13 LA MELODIA OCULTA 

Ooncurso mus1ca.I anlmado por 
Don Francisco. 

. 9 EL CLUB DE LA 

Con la animsci15n y las canclones 
de  Rata1 Gardy Dirlge: Fernando 
Vsleneuela. 

13 LA LEY DEL REVOLVER 
James Am-. como Mat Dillon, el 
gran sheriff del Oeste norteame- 
rieano. Durecldn: 25’. 

9 TELECINE 

9 FLASH NOTICIOSO 

GUITAR RA 

SABADOS ALEGRES 
ma estelar con “La Cafa de 
88s”. “La Msratbn”; “Sket- 

, con lfbretos de Alejandm 
z y cbmlcos del momento. 

: Don Francisco. Direc- 
ai: Luis Barragh.  Co-  

Virginla Carlovich. 
general : Enrique Urtea- 
cldn: David Raisman. 
TEATRO CON 

RBARA STANWYCK 
medla lnterpreteda por la 
actrlz y otros artiaas In- 
Duraclbn: 26’. 

H NOTlClOSO 

de a t a  mrle prots- 
John Vlvpn, como 

Mister Lucky. 

13 PANTALLA DEL 

Comentarios y entnvistaa depor- 
tlvss de Hernsn Solie con dim. 
c16n de Arturo Nlcoleiti. 

9 PANTALLA NOTlClOSA . 
13 CUMPLA SU DESEO 

Concum millonario anlmado por 
Marlo Cespedes 

CON CRAV 

9 HILO DIRECT0 
le fllmlm que nlatn lar andaa- 
de dos reporteros, interprets- 
POT Dean Clark y AUercedea 

la noticia del momento. 
3 HOMBRES EN CRISIS 

‘La elecclbn peligrosa”. 
1611: 25 mlnutos. 

EL REPORTER ESSO 
Abad lnformn de la actual. 

aventura del popular parm 
Bart Marerlck, protagonis& 
r Jack Kelly. 

3 LA CIUDAD DESNUDA. 
de  Is pollcin de  Nueva York. 
“Las balas cuestan mucho”. 

FIN DE LA EMISION 
FIN DE LA EMISION. 

Robert S t a c k, 

Lome Greene, Ben 
ClrtWriEht de “Bonan- 

9 LARGOMETRAJE 
n film eurowo completo. 

13 LOS VIAJES DE JAlMlE 

Con Kurt Russell y Dan 0’~HerIlhr. 
DuracI6n: 50’. Hoy:  “El dfa de la 
iarga noche”. 

13 LOS BEVERLY RlCOS 
e r i e  fflmlca de flno humor qua 
narra las aventuraa de una fpml- 

MC PHEETERS 

Ha que de la noche a la rnaiiana 
&e convlerten en millonarios. E%- 
tnllas: Donna Douglm, BuddY Eb- 
mn. Irene Ryan. Hog: “Lo8 5ir- 
vlentes”. 

Lss nventuraa de un det8ctlreprl- 
vado, Slrn6n Ternpler. prOtagOnl- 
zado por mger Moore. 

13 “MUNDO INSOLITO” 
Serie filmica. Un eplsodlo dlferen- 
t e  cada vez. 8obn h s c h y  de diver- 
sa indole. Durscidn: 2 0 .  

Show musical amblcntado en UII 
casino. en el cual B e  presentan 
srtistsa naclonalles y extmnjeros. 

9 INTERPOL LLAMANDO 
Serle fflmlca protagonlzada por 
Charlss Konin. en bane a sUEeS08 
verdaderos extrrid08 de loa archi- 
FOS de Interpol. 

9 GOLES Y MAICAS 
&rglo Brotfeld comenta 16 a C t U a -  
lldsd deportiva. 

13 EL REPORTER ESSO 
lnformatlvo mundial. con Carlor 
de la Sotta en la locucldn. 

4 ELSANTO 

13 MUSICA PARA VER 

9 CRlSTlNA 
cnricter hum& 

9 TELETEATRO 
NACIONAL 

Capitulo I de “La Vluda de A m  
blaza”, con Carmen Bunster y Ma. 
rio Lorca. DIrecci6n: Antonio FreL 
re. Adaptacidn: Oscar Videles. 

13 LA HISTORIA 
SECRETA DE LAS 
GRANDES NOTlClAS 

Programs rlodfstlco-documental 
DireccI6n g. Hervsrl Rossana. Co. 
ordinaclbn general: E d w i n Ha- 
rrlngton. Anlmado por Jose G6mn 

9 BOLETIN 
INFO RMATIVO 

13 FIN DE LA EMISION 
9 FIN.DE LA EMISION 

iUN NUMERO QUE USTED NO DEB€ PERDERSE: El ”ECRAN” NAVIDmO 19651 !NO SE LO PIERDA! 
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ECRAN-TV FRENTE A 

DOS TEMAS DEL M 

EL SUCESOR DE HE 
CANAL ESTATAL 

/ 

OPINAN LOS PERSONAJES 
PRINCIPALES 

N mayo de 1963 dej6 Is direccibn E del Canal 9 RaU AicardL quim 
fuera su fundador. En su retlrada si- 

ieron al fundador & la estacion de f2 “U” media dwena de colaboradores; 
optimlstamente nsaban m o v e r  un 
oslble canal esgtal. Ahora. Aicsrdi 

trabaja para 10s programas radiale Y 
de TV de la Organizaci6n de Estados 
Americanm, como es “Panorama Pan- 
americano”, de Washington, y sus ayu- 
dantes laboran en diferentes rnedios de 
Informaci6n. Helvlo Soto. cineasta. asu- 
mi6 el rnando de Canal 9 en 1963. 

Desde entones han pasdo  m&s de 
dos aAos y medio. Y ahora Helirio Soto 
anuncia su partida. TambiCn piensa 
hacerlo en compafiia de algunas de s u  
mejors  amlgas. De su sucesor en el 
cargo, nada se sa&; pero por sus pro- 
pias declaraciones pademos cmocer las 
nuevas metas a que aspira, 

El afin director del Canal 9, a p e a r  
de estar renunclado, nos cuenta: 

-Present6 mi renuncia en septiem- 
bre, despuds de mi viaje a Brasil. NO 
puedo anunclar la fecha de ml despe- 
dida, porque, todads no recibo respues- 
ta. Mi intenci6n es l m e :  estoy a la es- 
pera. Si en este rnornento me dijeran ... 
vkyase.. . , ga seria alga posltivo. per0 
alin no recibo la respuesta oficial. 

”En el futuro pienso dedicarme 8 las 
realizaciones cinematognificas ; produ- 
clr spots tmrtos de propaganda), do- 
cumentales. largometrajes. No me in- 
teresa la TV. Incluso, he planeado la 
filmacidn del “SCptimo de Lfnea”, per0 
como una perspectiva para el cine. 

En cuanto a la producci6n de pro- 
gramas para la TV, puede ser que 10s 
haga, y pueden ser tanto para el 13 
mrno para el 9. De lo que pasarh la 
prdxlma temporada en Canal 9, no se 
sabe adn nada en concreto. Parece, ’ eso sf, que habrh carnbios en m orga- 
nizacldn y funcionamiento. 

Entre los muchos progectos que 
. guards la carpeta de Helvio Soto, hay 

uno que ocupa un hlgar preferente: 
en una fecha pldxima planes empezar 
la filmacion de “Hijo de Ladr6n”. de 
Manuel Rojas. Per0 antes harh, junto 
a Nelson Pereira dus Santos, de Brad. 
y Rodolfo Khun, de Argentma. una 
mproducci6n en tres episodios. que 
tend& mrno tema central el arnor.. ., 
el arnor a la latinoamericana. 

EL DIRECTOR DE AUDIOVIGUAL 

Carlos Fredfs A., dfrechr del Depar- 
tamento Audiovisual de la Universidad 
de Chile, que comprende las seccio- 
nes de Cine y Televisi6n, y que ade- 
m b  es profesor de Hfstoria de la Cul- 
tura, frente a1 momenta que vive Ca- 
nal 9, puntuallza: 

-En cuanto a organlzecibn del Ca- 
nal, estamos estudiando un sisteme 
que nos permita operar con rnhs rapl- 
dez, eficiencia y flexibilldad. El actual 

no nos sirve, puesto que la televisih 
es esencialmente dln&mlca. Ya hay 
varias ideas centrales para lograr una 
adminlstraci6n m k  ractonal que evite 
prob:emes inWls .  Creo que con la 
nueva programacibn. que tarnbih e&i 
en estudio. y el nuevo equipo, las pon- 
dremas en  prhtica. 

OMENTO: 
LVIO SOT0 Y EL 
POR ANTONIO FREIRE FOTOS: AMADOR MUROZ 

”En lo relativo a la renuncia de Hel- 
vfo Soto. hasfa ahora no hay nada 
concreto. Para que se le aoepte la re- 
nuncia, debe existir el vista bueno del 
rector. 

Asi e&& las wsas en la actualidad 
en el Canal 9. Per0 cuando comience la 
pr6xima temporada. ya tendra que et+ 
tar fijado el nuevo rastro que en defi- 
nitiva tomark el canal laico. 

El nombre de Fernando Snchez, 
asesar literario del 12-9. es el que mas 
insistentemente se rumorea corn0 su- 
cesor de Soto. Tamblen se ha hablado 
del dinhmico Isidoro BWIS Lawner. 

CANDIDATOS PARA “EL ESTATAL” 
A medlados de sfio, cuando lleg6 el 

Subsecretario del Interior, Juan Ha- 
milton, de Italia, se hablb profusamen- 

fianza audiovisual en el Minisberio de 
Educacl6n. 

Termina la temporada. y mlentras en 
el Canal 9 renuncia Helvio Soto, de 
nuevo surgen los rumores: “...el ca- 
nal estatal e W &  list0 para abrtl.. . ”: 
“ . . .el dinector s e d  Hugo Miller. . .”: 
I‘.. .Banelatto y Becker es la cornbi- 
nacibn”. ECFUN-TV. a fln de dlslpar 
un pow las dudas q u e  flotan en el 
ambiente, decidi6 oonversar con 10s 
prlncipales hnplicados. 

El director de teleteatros del Canal 
13. Hugo Miller, que entre otros dirige 
“El Vtre”, nos contest6. sonriente, 
afinnandose con el dedo indice el mar- 
co de 10s lentes: 

--La verdad es que no s& de dbnde 
SBCsLron eso de que yo serfa el dlrector 
del anunciado canal estatal. Todos me 

te de la creaci6n d e  un canal estatal 
de televisibn. DespuCs se produjo un 
aparente olvido del asunto. Lo cierto 
es que durante el mes de octubre 
la directora de la Telescuola Ita- 
liana, M. Grazia Puglisi e Ignacy 
Wuniewics, de la W E  de Polonia, tra- 
bajaron orientando un plan de ense- 

’ 

dicen lo mismo. Le confieso que no 
tengo idea de nada. 

Con German Becker nos fue lmposi- 
ble conseguirnos una entrevista en La 
Moneda. Un dia, de lmproviso, 10 en- 
contrarnos en un set de TV. Alishndose 
la barba, nos respondi6: 

-Todo esto del canal astatal est& 

i . !  

Helvio Soto: ”La telcvisl6n no mc interesa. 
Me dedicarC por eompleto a1 clne”. 

mug verde. Para que sea una reddad .  
primem tbene que aprobarse la Ley de 
TV. %n el hombre que ocupe el cargo 
de director todavta no se ha pensado. 
Usted me nornbra a Timni mmo uno 
de 10s “posibles”. . .; francamente, creo 
que es dlficil; de aer s s l ,  LquiCn se 
queda en la Unlversidad CatMica?. . . 
El cas0 de Osvaldo Barzelatto es cu- 

rioso. El, ademhs de ser gerente Ue 
“PROTEI,”, productora de programas 
de TV, y representante de series, es 
tambidn Integrante de la comisi6n de 
Gobierno que estudia la creacion del 
canal estatal. 

Antes de par& en viaje a ks mta- 
dos Unidos, ,expuw- su posicibn: 

-La soluci6n universitaria de nues- 
tra televisi6n es una experiencla bni- 
ca en el mundo; en ninguna parte 10s 
canales esGn en manos de las unlwr- 
sidades. Est0 nos prestigia. Creo que 
la creaci6n de un  canal estatal para- 
lelo al de las “Ues” no es conveniente; 
la estacidn del Gobierno, por su misma 
estructura, no podrfa competir; las. 
obligaciones de programas que no po- 
dria entar, le darian el aspecto de 
m a  televfsidn compromebida. 
Y mientras la presente temporada de 

TV reallza sus Oltimos programas, y 
el suspenso acerca del futuro dirmtor 
del 9 y el canal estatal se mantiene, 
Eduardo “rani, director del 13, arre- 
gla sus maletas para visitar Estados 
Unidos, pues ha recibido una Invitaci6n 
del Departamento de Estado para co- 
nocer los studios norteamericancs en 
lm meses de enero y fehero. 

Arrecia la campafia del influyente 
diario T I  Mercurio” para que se im- 
plank la blevisidn comercial. De mdo 
esto se dfsprender una conclusibn cla- 
ra: urge una adecuada legislacibn que 
clarifique e1 panorama de la TV y le 
permita operar y progresar sm zozo- 
bras. 
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SEMANA DEL 14 AL 20 DE DlClEMBRE 

martes 14 
PAPA LO SABE TODO 
Serie rflmtca de c e c t e r  f&mlllar, 
con Robert Young. 
INFORMATIVO TELE 8 
Notlciarlo local. 
LA MUJER EN SU MUNDO 
“Dialogando”. Programa artistic(*. 
cultural, con entrevlstns a mule- 
re4 que se deatacan e n  el campo 
lntelectual y profeslonal. Anima- 
C16n. YaYk Dlrecclbn: Roberto 

(CUldadOil del CUtlE, pelnados), 
anlma: Pilar; dlrlge: Brunu Ito- 

I DENT I FICACIO N 
ESCOJA UNA -PALABRA 
JOHNNY QUEST 

PROGRAMA ESPECIAL 
DE NAVIDAD 
LA FAMILIA ADAMS 
Serk fllmada. tlpo show. 

ACTUALIDADES 
Anlma: Augusto Qatica. Dlrige: 
Edmundo Favero. 

CADENA NACIONAL 
UNlVERSlTARlA 
A cargo del Canal 8. 
EL REPORTER ESSO 
Retransmlsl6n del programa del 
Canal 13, de Santiago. 
LA HORA ONCE 
Serle fllrnlca. El carno de un mb 
dtco siquiatra frente a nus pa- 

IDENTIFICACION 

Serle fllmada.. 

miercoles 15 
PERO ES MAMA QUlEN 
MANDA 
Comedlas fllm9dna. protagonlea- 
da8 por Donna Reed. 
INFORMATIVO TELE 8 
LA MUJER EN SU MUNDO 
“Coelnando”. Programs sobre co- 
clna. anirnado por Magda. Dirige: 
Luctano Tarifeflo. 
I DE NTlF ICAC ION 
ANIMALANDIA 
INVEST IGADO R 
SUBMAR I NO 
Con las trventurm de Lloyd Brid- 
ges. Duracl6n: 25’. 
TELECIN E 
CLASES DE INGLES 
Anima: Victor Leyton: ilrige: 
John Fleming. 
LA HECHIZADA 
NUESTRA UNIVERSIDAD 
“Balles”. Clsses de hlles. En  esta 
mts, danzas folklbrlcas. Anima: 
Tlta Awredo. Direcci6n: Roberto 
Henrfquez. 
ACTUALIDADES 
Anlma AUgUStO Oatica. 
LOS PICAPIEDRAS 
DlbuJo animado. 
LOS BEVERLY RlCOS 
S p r l e  fllmicrt. con Donna Douglas. 
Buddy Ebsen e Irene Ryan. Dura- 
clbn: 25’. 

EL REPORTER ESSO 
EL FUGlTlVO 

jueves 16 
TIA LALlTA Y PILOLO 
Programs de mntoa infantlhb. 
anlmado por Clsra &to. Direccldn: 
Luclano Tarlfefio. 
LA RESPUESTA 
Material de clne proporclonado por 
les Igleslas Bautlstag de Chile. 
INFORMATIVO TELE 8 
LA MUJER E N  SU MUNDO 
“Rntm Nosotras”. Programs de 
discusidn de ternas femenlnos. 
Animado por Elsa J Mllka. Dlrec- 
c16n: Jorge Zufilga. 
IDENTIFICACION 
ESCOJA UNA PALABRA 
HUCKLEBERRY HOUND 
Dl b u j 06  an1 madoa. 
KATHY 
MATERIAL DE EMBAJADAS 
PEQA FOLKLORICA DE 
VALPARAISO 
Dlrigldo por Serglo Pel6es. 
AQUI, LONDRES 
ACT UALl DADES 
Anlma: Augusto Ciatica. 
COMBATE 
EL REPORTER ESSO 
CINE 
RUTA 66 

viernes 17 
PAPA LO SABE TODO 
INFORMATIVO TELE 8 
LA MUJER EN SU MUNDO 
“Modas”. Programa con desiile de 
modas y claees de costura pr8ctl- 
ea. Anlmado por Nora. Dlreccidn 
de Bruno Rollerl. 
IDENTIFICACION 
ANIMALANDIA 
MAGILLA GORILA 
PA NOR AM A MUS IC A1 
Programs musical con artlstas nfb 
cionalcs. Animado por Hugo Chr- 
camo. Dirigldo por Luciano Tarl- 
fefio. 
NOTlClARlO FRANCES 
AVENTURAS DE NICK 
CHARLES 
Serie filmada. 
NUESTRA UNIVERSIDAD 
”Entrevlstas”. Programs en qua 6e 
entrevlsta a destacadas figuras 
del ambiente untvereltarlo local y 
nacional. Dlrlgido por Roberto 
Henriquez. 
ACT U A l l  DADES 
Anima: Augusto Ciatica. 
TE LEC IN E 
EL REPORTER ESSO 
LA CIUDAD DESNUDA 
Por Horace McM%hon y Paul Bur. 
ke. Durach5n: 50’. 

sabado 18 

LA LEY DEL REVOLVER 
&rle fllmada del 0Cst.e. 
NUESTRA UNIVERSIDAD 
“Edltorlsl”. Debate de un tems de 
Bctualldad, realiaado por 10s pro- 
lesares de la UnlVerSidsd CaWitcm 
de Vdpaiuho. Dlrecclbn: Roberto 
Henrlquez. 
ACTUALIDADES 
Anlma: Augusto C3atica. Dirlee: 
Edmundo Favero. , 
”SURF SIDE 6“ 
EL REPORTER ESSO 
CARTAS DE ESPAAA 
EN LA CUERDA FLOJA 
EL TEATRO DE LA FAMA 

doming0 19 - 
ANIMALANDIA 
EL CONEJO DE LA SUERTE 

PH EETE RS 
CERO UNO 
SHOW I NTERNACION AL 
NOTlClARlO UFA 
FIN DE SEMANA 
Programa con un reaumen de 10s 
princlpales sucesos de la e m a m  
en el pais y en el axtranjero. Anl- 
mado por Martin Rodriguez. Dl- 
recclbn: Osvaldo Ulva.  
EL REPORTER ESSO 
TELEDEPORTES 
El departe naclonal e internaclo- 
nal en una sintesls aemanal. Ani- 
mado por Jorge Oonzttlez g dlri- 
gldo por Patrlclo Martinez. 
EL DR. BEN CASEY 
IDENTIFICACION 

LOS VIAJES DE JAlMlE MC- 

Runes 20 
PERO ES MAMA QUIEN 
MANDA 
INFORMATIVO TELE 8 
Notlclarlo local, anlmado por Re- 
beca PI!w& y dirigldo por Edmun- 
do Favero. 

“Decoracldn”. Programa sobre de- 
coracidn de Lnterlores. anlmado 
poi Mdnlca J dlrlgido por Bruno 
Rolkri 
IDENTIFICACION 
AN IMALAN DIA 
Serle de dlbujos anlmadoi para 
10s nlfios. 
MISTER MAGOO 
Serie de dlbujos anlmsdos. 
CINE 
En base a material de las Emba- 
jadas. 
EL PADRE DE LA NOVIA 
VALPARAISO Y SU MAR 
Programa pmparado por el Depar- 
tarnsnto de Relaciones Publicas de 
la Armada. Dlreccibn: Sergio Pe. 
lPez 
ACT UALl DA DES 
Anima: Augusto aatlca. Dlrlge: 
Edrnundo Favero. 
BONANZA 
Serie fllmada. con Michael Lon. 
don en el papel de Joe Cart 
Wright 
EL REPORTER ESSO 
LOS DEFENSORES 
FIN DE LA EMISION 

LA MUJER EN SU MUNDO, 

A CONTAR DE LA PROXIMA SENNA,  EL CANAL 8 DE VALPARAISO, SUPRlMlRA TODA SU PROGRAMACION 
DEL MEDIODIA. PAC. IS 
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ECRAN M. .R. Cormrponwlos an Holly. 
wood: Shrilah Oraham y Migurl do 26. 
rragm Jr.; i n  Nu8va Yrrk: l h i r i n  Woh. 
mann; rn  Italio: Enrlco Colovito y Oio- 
vanni Oronini: en Espoiim: Antonlo do 
Santiago; r n  Argmntina: Miguil Ernirnoff; 
en M h l c o :  Ouillirmo Vlsquiz Villalo. 
bor. Sirvicioi *xclusivos dr  Europa Ptrsr, 
Assotiotod Press y London Erprrss. S i r .  
vicio oxrlurivm d8 INTERNATIONAL PRESS, 
Hollywood. Fotoi de U. P. I. ,  Europo 
Prosr, A. P., Cammrm Pr8.r y nurilroi 
propior srrvitios. 

cSON NECESARIOS LOS CRITIC053 

Peter Flnch y YO dbcutlamoa hsdta qu4 
punto la opinibn de 10s crlticos tenfa va- 

NUESTRA PRIMERA RAPIDA ORBITA, ALREDEDOR DEL MUNDO 
DEL CINE, LA DAMOS TAMBIEN CON SHEILAH GRAHAM Y 
ACOMPARADA POR MIGUEL DE ZARRAGA, JR. 

tnnouilamente a la rubi. como SI nada 
hublira pasado. 

&QuC tendrl John Rlchardron, que puede 
aer corn0 el picaflor J volar de flor en 
!lor? 

HEDY LAMARR ESTA SALIENDO A 
FLOTE 

Dsspuds de su dlvorcio. Hedy Lamsrr ha 
tenido un slnniamero de diflcultades 
mincmalmente flnancieras. Tuvo. Inclueo. 
hue rkcurrir a la solidaridad de .Otros ar- 
tist- paras que aus deudaa luesen csnce- 
ladas 
Poi fortuna. 10 pmr ya est& pasando. P 

ahora, quten fuera una de 1aa reinas de 

lor en Ian pellculas o en 188 p ie~ra  tea- 
tralea. -si a todas loa crtiticw le8 guita la 
obra, e80 pudde ser favorable -dsc la  
Flnch--. 8i hay ciertaa dlvergenclaa, no 
slempre es slntorna de poco ptibllco. 

”Por lo demh ha habldo cam% famooa 
en que I s s  obraa que han sido atacadas por 
loa crfticos han tenldo man sceDtaci6n 
entre el pablico. 

”81n ir m6s lejoa -ntlnuabw Finch-, 
cuando loa criticoa hlcleron pedaeos ’THE 
BOUND OF MUSIC. de Marv Martin. s mf 

Hollywood por IU belker, puede Pagar 
SWI cuentw otra vem. 

Alguien le ha conrsguido a RedY que 
particlpe en avlsos comercifales de In TV. 
que son mug blen remunerados. Tambibn 
publicarh sus memorim, qua sbarcarhn to- 
dos BUS matrimonloa y 8us poaes de6nU- 
dam en “Extssls“, que cauwwn sensaclbn 
una trelntena de ados strhs. 

GQUIEN LLEVA LA VOZ 
CANTANTE? 

me encant4 la mhma noche del estreno’ 
en Broadway. EI tlempo me dio la r a s h  H ~ Q  acho o nueve afior que n o  K oian 
y a t e  pleza cumple ou quint0 en mmorea wbre el matrlmonlo de Shella 
Londres. AhOra ..., (para qud rnencionar y Gordon MacRae. En squellos tiem os 
siquiera Ias utilidades ~BOoEldaa, tan 8610 Sheila se nun16 con su marido en un ?n- 
con la vents de disc- de la vemibn cine- tento de lnsuflarle nuetas enperanzas a1 
mstogr8iica. que ae llam6 “La Novlcla matrimonlo. 
Reb?lde”! Per0 ahora Sheila ha aceptado trabalar 

EL SAVOIR-VIVRE APLICADO AL 
AMOR 

No e8 Sean Connery como pudfera pen- 
sarse, el hombre tan’ entendido y afor- 
tunado en cosas del amor. Hay muchol 
que preierirtan pensar que es John Ri- 
chardson. 

Este senor ea el acornpanante erd ofi- 
cia1 de Ursula Andreaa y de pronto la deJa 
para hacer una PsreJs muy avrnida con 
Barbara Parklns. Pasado an  tiempo vuelve 

I 

I 

UW BURN REQRESO 
Wllllam Holden y la austnli.na Vle- 
torla shaw posrn para una ereena dt 
la ~ i i e u i i  “ALVAREZ KELLY”, la 
primera cluta que Holden hace en Hol- 
lywood en 10s tiltlmos slete afior. An- 
terlormente habia filmado en Paris, 
Africa y Malaya. Por su parte, Victorla, 
hsce clnco aAos que est6 ausente de 
la pantalla. 

en pnpelea musicales sln 811 marido y ban 
arreuCiido an caaa a Carl Grant. Parece 
que 10s rumores de dlvorcio van a sonar 
de nuevo. 

ORSON Y SUS OENIALIDADES 
Orron Welles esta planeando hacer una 

reposiclbn de una de sup pellculns prime- 
rea, la que 88 llamd The  Magnlficent 
Ambermna”. Y con 18.6 mLsrna3 estrellw 
que us6 hace velnte aflw. Est0 lo harlan 
aprovechando que en la segunda parte de 
la menclonada pellcula todos aparecen 
envejecidoa. 

-Estoy dispwsto 4 i c a  Joseph Cotten. 
p lo rnismo Orson. 

Pero el problems de estw entllliastss e8 
Agnes Moorehead, qus paradojalmente lu- 
ce ahora velnte afioa mOs Joven qde cUbn- 
do hizo la cinta. 
Y volviendo a Orson. Rscuerdo que hace 

afios tenlnmos una. fiesta en el ho- 
gar de Herbert Yates). el director de 10s 
estudloa Republic, Orson anuncid una Idea 
magnlflca para una pelicula p rbpidamen- 
t e  fue a la piem vsclna, donde mecanogra- 
fit5 un Dar de carillas para dar una si- 
nopals del argumento. 

Mlster Yaws qued6 tan mtlsiecho con 
el argumento que O l r a d b  instantbnsarnen- 
t o  comprarlo. otreclendo un  precto loco. 
Wellea ace t6 y cub1 no Serb la sorpresa 
de Mlster Ifrates Cuando e1 literato encar- 
gad0 de compaelnar el libreto le dijo. 

-Veo que usted acaba de comprarle el 
“Macbeth” de Shakespeare a1 senor 
Welles.. . 

UN OSCAR NO ES TODO 
Parsce que el Owar no le ha traldo ma- 

cha suerte a la mrrnrillosa actdr de ‘%or- 
bn el Grlsgo”, Lila Kedrova. Desde la fll- 
maclbn aquella no ha vuelto a hacer nln- 
B6n papel de importancia. Apenas him 
una breve apadci6n en Vendaval en Ja- 
maica” tambl6n con Anthony Qulnn, pe- 
ro eso’ fue en abril. Posteriormente Lila 
lba a comenzar en Broadway una obra de 
Chejov para doe Laviue, que a ultlma ho- 
ra fue cancelada. 

&Eer& que 10s productores no encuentran 
una pellcula suflclentemenb buenp para 
ofrecer a est. talentosa actrlr? 

VACACIONES EN SUIZA 
. La nnfermedsd de Klm Novak ha traido 
al~unas compllcaciones. Por ejemplo. Klm 
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i FELICIDADES! 
Henry Fonda pou con su quint8 esposa la ex auxlliar abrea 
s ~ ~ e e  North, con quien contrajo matrduonlo a comieneos de 
mes. 
Para la noria, de 33 afios, Oste ea ru primer matrlmonlo. El 
marldo, Fonda, tlene 60 ados de edad. 

eerh reunplfmda por Deborah 
Kerr en la clnts TRECE. Eso 
rlgnlflca el a p l a m i e n t o  de 8 
%man88 en el fln de 18, clnta Y 
el hecho de que la otra pelf- 
cula que esperaba hacer David 
Niven. ICE STATION ZEBRA. 
serit postergada haata febrero 
de 1 W .  

Por este motivo, Davld pma- 
I& en Sulza la9 vacaciones de 
Psscua, en medio de un pai- 
saje nevado. incomparable, en 
compslifa de Hjordls y las dos 
hilas adoptlvas. 

Deborah pa&. Igualmente. 
una8 iellcea vwaciones con es- 

I te papel que !e cae desde el 
clelo. 

LO QUE LA FAMA 
ENCARECE 

Ya psrece que loa doner han 
uldo  c m o  lluvla de invlerno 
sobre dulle Andrew, espcclal- 
mente desdc que le negaron la 

versibn clnematogrPflca de MY 
Ahora he sabldo qae dack 

Warner qulere hacedr flrtnar 
un contrato para el papel en 
CAMELOT, junta a Rfchard 
Burton. 

Por supuato que esto le cos- 
tar& a Jack un  hermoso mon- 
t6n d.e dlnero ..., mucho m i s  
que SI 61 hoblece contratido a 
Julie cuando era aim una res- 
petable drsconoclda. 

FAIR LADY. 

ANUNCIOS NUPCIALES Y 
LUNAS DE MlEL 

La paclencla de Lana Turner 
sera recompenssda y tendrd fi- 
nalmente BU luna de miel; 
junto a Robert Eaton. En estos 
rnomentos 86 van uara Acauul- 
co a pasar tres w-manaa en la 
Villa, propledad de Ted Btauf- 
fer. uno de 10s rnflrldm de He- 
dy Lnmarr. 

Por su parte Leslie Caron y 
Warren Beatty dlcen que no 

HlJOS ARTISTAS 
La hlfr de Harold Lloyd, Pwm, est* traba and@ como 

extra en au interis de empe- 
Ear 8 8  camlno a la fama des- 
de abajo. La hifa adloptlva de 
doan Crawford, Christina, ha 
tomado una peqaefia delantera. 
Marlon la hija de Danny Tho- 
mas e& actuandb en Londres 
en 'la piera DESCALZA POR 
EL PARQUE. Por su parte Lit- 
cilh Ball red6n sc reconfill6 
con su hljo Desl. qulen estaba 
decldido a ser actor. 
Hay actores que aceptan que 

sus blJoa loo imlten. Otros no. 
Entre loo primeroa ertkn Frank 
Slnatra Y Simone Slmoret. SI- 
mone -eshba encandda ( 0  re- 
algnada) de que su hila Ca. 
therlne AllegreL hiclese su de- 
but junto a ella y su marldo. 
Yves Montand, en COMPARTE- 
MENTS TUEURS. 

UN'A LARdA 
PATERNIDAD 

John Wayne demU(l(rtro 
que pudde segulr slendo 
una de 10s exponentss de 
la mascullnldad en Eata- 
don Unldos. aunque per- 
tenez.cn a la "vleja ola". 
En efecto, peae a IUS 58 
axla de edad el actor sere 
padre en abrll de 1968. For 
em mbma fwhr 8u hila 
Melinda. Iruto de su prl- 
mer matdmonb, le darS 
el undhlmo nieto. p M e -  
linda, hermana de Tonl, lo 
har& abuelo por duod& 
cima vez en Julio. 

Est4 sera e1 tercer nacl- 
miento de p a d  de 11u tar- 
cera eclposa. Pilar Pallett. 
Como ven, D u b  est& 
convertldo en un pmtrlfur- 
ca btbllco. puer el medico 
snuncia mellimm. 

EL ESPIRITU 
NAVIDEflO DE YUL 

Yul Brynner ha Iderdo 
e m  ai0 la operacldn FE- 
LCCITE DESDE EL CELO, 
p a n  recaudar fondos con 
deotino a loa refaglador 
de todos 10s pafses. Todos 
10s rnos, la ONU edlta una 
disco grabado por 10s me- , 
Jores int6rpretrs mundla- 
les, destlnando el lmporte 
de esta venta a fines be- 
nhllcos. 

Slete &or hace que Yul 
es el organizador de a m -  
pafias y festlvaler con es- 
te fin J que cobra la rim- 
b6llca cfira dp u n  d6lar. 

Pal. doctorado en Fllo- 
Sofia y con lama de der 
el m L  brusco de la pan. 
talla, ha pedldo a las aza- 
f a h  de las lineas ahrear 

neccsitada rla dlstlncl6n Ue 
ram nl dd credo. 

OlA DE 
MATRIMONIOS 

Much8 iativldad en la fami- 
lia Wayne. Ahora ac cas6 Pat 
Wayne con Peggy Hunt, hlla 
da un Ckrigente de una com- 
pailla ProdUCtora de rsfalto. 

La boda revisti6 extraordina- 
ria solemnldad y so reallzb en 
una Illesla catdlica a la que 
asirtieron LSU Invltadoi. No 
obstante, la novla, PeLgy Hunt, 
e8 militante wcialista. 

El  hijo de Burt Lanearter, 
Willlam Henry, me car6 a 10s 
IS afios, con la hflo del falle- 
cldo actor Ernle Rovaca. LB 
novla tlene 17  ailor, J &ti  es 
la iegunda ceremonla que pro- 
talonlsan imbos contrayentes. 
La primera fuc en MCxIco, lU- 
gar hacla donde hsblan huido 

CONDECORADA 

Marlene Dletdch rostlene la me- 
dalla db honor que le  focrs con- 
Ierida por el Estado de t m e l  
"En reconocirniento a la vallente 
adhesibn a IUS PrinClploa y su 
larga amistad con el Pueblo de 
Israel". 
Esta msncl6n hrmorffica se le 
concede por primera vez a una 
mujcr. 

que colaboren con 61 y I 
vendan 10s discos duran- 
te 10s vuelos. La reaccidn 
de ella6 ha sldo unknime y tu68 10s mnchachom, en junlo &I- 
de ocho mil le ayudarkn en la timo. 
empresa. Por nte motivo, Burt J su 

Los wsaleros DOdrh adqul- emosa Dldieron a 10s ldveneo 
rir el disc6 en ei mismo avl6n repetir ia ceremonla paia que 
y este h p o r t e  beneflclarA a las terns estadounidenseu no 
una gran cantidad de gente pudlesen guitarles valor legal. 
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“SU HORA MAS GLORIOSA” 
“The Flnest Houn”. Documental. Inglen. 1D64. Columbia 

Pbturem. Director: Peter Bayllo. Productor: Jack Le Wen. 
Gul6n: Vlctor Rolfson. MBsica: Ron Gnlnm. Colorem. DU: 
racl6n: 116 mlnutos. Censura: Magores y menores. Estreno. 
Clne Lldo. 

Eete 6s un fllm documental barado en las “Memorlea de 811 
Wlrreton Churchlll”. Su famillar estampr rechoncha, con el titer- 
no puro en la bocs. pmlde 10s tltulos. Be comprende, entOncBS, 
que m l e n t w  d u n  la proyeccibn ae verB al gran estadista en l a  
prlnclpalee momentos de su vId& como factor y protsgonllsta de 
la historia. e n  “sue h o w  m&s gloriosaa” para 61 y para Ingla- 
terra. Deafllan asl 1011 primem a A o s  de Ohumhill: en Cuba, en 
la Indla, en la guerra bfsr. Luego 18s doa Grandee OUerrW Y. 
entre ell-. el conflietO rusa-)apon&. La CBmara de lo& Comunes. 
Lord del AlmlPantazgo. Primer Mlnlntro, Sus momentas de ln- 
variable bum humor, Se lntemalan tmeos fllmados en colores 
(ew la actualldad) con SUB mdltlples plnnrras. SUI libros, loa 
castillos y lugares en que pas6 su vlda, tan agltada a v m s .  
o t m .  tan spaclble. Entre la destruocl6n, la belleza. Entm politics 
Y guerra. 10s OBBIS de exquislta calma cmadora. 

En “AAos de RelBmpagw, Dfa de Redobles’* (otro ex))todoentd 
documental que ee exhlbl6 este sflo). la Alianza para. el PrOgrlwO 
fue ecllpsada. como lnstltucl6n viva, por la personaltdad de John 
F. Kennedy. En “Su Rora m b  ctlorlosa”, la Segunda GUem 
Munldlal no ed16 s u  sitlo de vedette. 

Churchill: sangre, sudor y 18grlmrr. 

E m  no d e b o  (lbr 
considerado corn0 una 
observaclbn critica dl- 
rlgida a mewscabar el 
perill del h 6 m  de d8- 
t a  blografla clnemato- 
gdfica. Lo que suceda 
e8 que la clnta no PU- 
do conatruirse de otra 
manera. En cuanto a 
la forma, porque la 
pwibllldad de estmc- 
turar una obra de est8 
tlpo. con materlal ex- 
traIdo de notlclarios de 
cada dpoca, se aPoy6 
en aecuencles de- loe 
mismo, en la8 que 
Churchill fiuuraba In- 
tervlnlendo e n  el con- 
fllcto bbllco. ReBpecto 
al fozndo, porque la 
trayectoria y persona- 
lld,ad del inquleto es- 
tadista de la “V4’ de la 
Vlctoria y del nunca 
tantos debleron tanto 
a tan pocm” m en- 
cuentrm tan fundldes 
a la cat6strofe mun- 
dial y a 10s o t m  per- 
sonajea que f u e r o n  
plesaa fundamentales 
en PI eonflicto (Hltlar. . __ . . . . . . - . .. . . . 

Mussolini. Roawntlt, Montgomery. Chmberlaln. stalin, De eaulle: 
Eiwnhower), que e3 dlficll conoebir el anLllsls de esta guerra sin 
considerar r Sir Winston. 

Par lo anotado, la pelfcula, antes que nuda. tiene un Indln- 
rmtlble valor hlstdrico, e n  el melor scrptldo de eata palabra. Con 
sobrla g acertada mlisacl6n, especlalmentc e n  la rPblscci6n de loa 
tmzos de noticlarim que se compaglnaron, a modo de glgmtesco 
rompecabezns, ea du. en apretada sinteais, un enacto panorama 
de la vlda lntensa de Churchill. FlJa con cbridad la lmponancla 
del estadlsta brltbnlco en loa sucesos que CONmOVlerOn a1 mundo 
en 10s aclagm dlas de la prlmera mitad de este siglo. Deja esta- 
bleeido, con mracteres lndelebles. los princlpios vitales en que 
88 apoya la clvlllzacl6n, y c6mo puede 6er de lnbemsante y alec- 
cionedora la vida de un  Ber que ea dedlc6 a la exposlclbn y de. 
fensa de 10s valores positlvos de la humanldad. 

EN RESUMEN: La vlda de 61r Winston Ch&ill J I U  I‘C- 
lacldn con la Segunda Querra Mundlal. Construlda sobre la base 
de partes de noticiarlca. y dedicada a 10s que buscan c o n m r  y 
captar la dimensibn hlstdrlaa y humana de 10s grandes personalas. 
Como clne perlodistlco y educatlvo: BUENA. 

Mariano Silva 

“LA ABEJA Y SU ZANGANO“ 
(L’Ape Regina) (The Conjugal Bed) Itallnna. 196% DI- 

nccldn: Marc0 Ferreri. Argumento: Gofiredo Parlre. Gui6n: 
Parlac, Raphael AZConB, Ferreri. Fotograiia: blanc0 y ne- 
gro, Ennio GUBrnkri. M ~ h c a :  Teo Usuclll. Actores: Ugo 
Tognanl, Marina Vlady, Walter Glller, Linda Sini, Rlccar- 
do Felllnl, Igl Polldoro, Achllle Maleroal, Pletro Tattanelll. 
Ceniura: Mnyores de ZL a d s .  Estreno: Cine King. 

Se ha dloho J quieb con raz6n, que el mdrlarcado cs el 
mal de nuestm blglo. La “revolucl6n de la m j e r ”  ea UN hecho 
soclal palpable: la mujer en el trabajo: I s  mufer e n  la politlca, 
Y finallrente (lo que plantea este fllm), la mujer como trlun- 
fadora en el dltimo bast1611 del machlsmo: el lecho congugal. 

Con punzante humor negro. este tlpo de humor que hace 
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’i relr dejando tras 81 un 
buen de10 de amargura. 
Est8 “abeJa reina” cl- 
nematoarhfica va org& 
nlzando su panal. Ella 
es una bella muchacha 
velnteafiera que c0- 
mienza por encontrar 
a1 ”ehngtmo” Ideal que 
le permita ssegurar la 
continuldad de la espe- 
cie., . y sobre todo del 
matdarcado. Regina, la 
protagonists, reina 80- 
bre u n  mundo de mu- 
jeres: vlejas ti- Y 
monjaa. Los hombre8 
que la rodean Eon 88- 
cerdotas o Invertldoa. 
6u marldo. un cuaren- 
t6n que ya ha vivldo su 
dwls de aventUrB8, ea- 
para enwntrar en el 
matrimonio tranquill- 
dad. Descubre, dema- 
&ado tarde, que BUS Ugo y Marlna: un amor sbsorbente. 
enerdas son succlona- 
das Bvidamente nor loa 
npetitoa inCOntr&3dOs de la w m .  quien plsrde todo intrrh 
en 61 demde que espera un hljo. Toda clsda de 8ubteriugiC.s. des- 
de el trabajo nocturno haata loa retlros espldtuales, no logran 
rvltar BU fln: aucumbe mlsntrar se CelebrB el bautlzo de su 
hija: la nueva “abejlta”. 

Fsrreri utflled el tram grumo de mambro humor aostumbria- 
t a  p m  plntar sus pemonaje6. MlentrQd se mantlene en eat& linea, 
el fllm 8 s  6gil y parece contaglado con la savlr del entusla8mo 
del protagonlsta A medidr que 4st4 declld y 8s absorbido por la 
“abeJa”. decaa t a m b l h  el rltmo clnemcltogrhflco, tornandose 
lento dlfuso y cansador. &Qui80 hacernos Ferrerl experlmentar 
ad, bl gradual desmoronamiento del penonaje? Poslb!emente. 
aunque a1 c a m r  de una llnea armbnlca. y pasar del negro 
humor a1 ertudlo slcol6gic0, el eapectador se desconcierta 9 ter- 
mina por aburrlrse 8610 recupera algo de energia vital en lo 
irltlma eacena, cuadro mreatro de sarcasmo. Par otro lado, el 
problems del matriarcado no queda totalmente claro, Y a  que a1 
circunscdblrse a un cuadro de costumbres, el fllm aprrece Con0 
exceslvamente epla6dlco y no pemlte  ir de edte caso partlcular 
a una generalbacldn o unlvemalizacl6n. 

Excelente la gctuacidn de Vgo Tognazel y Marina Vlady, que 
obtuvo por ello I s  Palms ds Oro de Cannes en 1863. S1n emb8rEO. 
10s matlces de Tognazzi la Sutlleza de SUB expresiones empa- 
lidrcen un  porn (peraddJalmente) a su “abeja reina”. 

EN RESUMEN: Una d t l r a  macabro-humorlstlca a1 XnakrlSr- 
cado. que re mdogna por u n  tratamiento demaslado episddlco. 
Terrlble advertencia a 10s cuBF8ntones. REOULAR. 

Maria Luz Mrnnentini. 

”EN BUSCA DEL PLACER” 
‘The Pleasure Seeketa”. Norteamericnna. Twenty Century- 

Fox. 1965. Cinemascope. Color por De Luxe. Director: Jean 
Negalesco. Gui6n: Edlth Sommer. FotoKrafQ: Daniel L. 
Fapp. M6dca: Lionel Newman. Actores: Carol Lynley, Ann- 
Margret, Tony Franclosa, Pamela Tiffin, Brian Keith, Dina 
Merdll, Gene Tlerney J Gardney McKay. Duracl6n: 107 
minut-. Para mayorea de 21 afios. Estren6: Cine Windsor. 

Una slmpBtlca comedia rombntlca que fue fllmadm entdra- 
menta en EspaAa por el oelebrado b c t o r  Jean Negulesoo. Es 
ChlapeBnte y fre?ca como una burbuja de champafia. Alegre y 
juvenll como un  paso de twist. El argumento le da ocasldn a1 
magnifico foMgrafo Danlel L. Fapp, para luclr hemnosas y suge- 
mntes fotografias captadas en algunos de Ira, parajes r n b  bellas 
de Espafla. E lncluelve algunas esccnas que fueron illmadas en 
el interior del Museo del Predo. donde 81) admfran cuadros de 
VeIBeoues y de Ooya. Y en Toledo. las asc6ticas plnturas de 
El C+reco. 

ES la hlstorla wntimentrl de tres guapas chlcaa norteame- 
rlcanfls que van a Madrtd en busca de tmabajo ... J de amor. 
Ann-Margret as una artlata que danza y oanta; Carol Lynley. 
la aecmtaria de una agencia periodfstloa. y Pamela Tiffin, una 
wtudlanta de rtellas Arms. 

Y mda una sufre y pena por su correspondlsnta romanm. 
Ann-Margret se enamora de un mddlco loven espaflol (Andrb 
Lswr.ence)* Carol, de un  perlodista norteamerl+DBm (Gardner Mc- 
Kay). y Pimela, de un “play-boy” (Tony Francloas), un madri- 
lefio perteneclente a la “hlgh society” de Madrld. 

Dndc~ la indole sentimental del alpumanto y la intsnsa trama 
amorom que la cnracterlzan desde princlplo c fln. reeulta POCO 
aproplado el titulo con que ne exhibe Much0 m&s 16glco nos 
~ R W X  el que Ee le htrbfa aaigmdo anterlormente: “En Wpafia 
est6 el mor” ,  porque en0 es proplamente El otro mueve a 
equfvwcas y mglex llviandades de la8 que en reslidad came.  

El film tlene un solo pecado vlslble. Deapuh de un momento 
aulmlnante en que se aslste a una dsnza flRmenda adrnlrable- 
mente ballada por el gran artista espaliol Antonlo aedes, que 
represents tal vel; lo mefor de esta pelleula. eparccs la rubla 
Ann-Margmt rtavieda con un traJe largo de bailarlna andalues. 
Luego de dsr algunw breves pasos de la voluptuwa danza fla- 
menca, acompanada del genlal bailarin, tste de lmprovlsa des- 
aparec8. dejhndola sola. Entonws surgs lo lnasP%rkdo: Ann- 
Margret se pone e. cantar en inglb una bulllclosa oanclbn de 



amblente hlspano, rompiendo de sQblto todo el encanto de una 
escena que habIa sldo marav11108a. 

EN RESUMEN: Una pellcula alegre y fuwnll, superilclal en 
e1 rondo. que muestra OtrO hngulo del tMna eterno: el amor. $610 
para pasar el rato. MA8 QUE REOV'Lm. 

Omaldo Mmfioz-Romero 

"LOCO POR LAS 
MUCHACHAS" 

(41GIri Happy".) Norteamerlcrna 1964. Prodactor: Joe 
Pastern&. Director: Bods Saga. A'rmmento: Harvey Bul- 
lock y R. S. Allen. Panavlsl6n Y Metrocolor. Inclaye el 01- 
timo Blbum de canciones de Elvis Presley. Censara: Ma- 
yor- de 21. Dnrxci6n: 98 mlnutos. IntCrpretes: Elvh 
Presley Shelley Fabares Harold Stone Gary Crosby, Nlta 
Talbot'g Mary Ann Mobleg. Estrenb: h e  Metro. 

Slvis: el amor lo tle- 
ne loco. 

Aacer cine e8 otra de l a m  forma8 
de explotacldn de EIv!,~. Praley. Lo 
~ n i c o  Interesante en Loco gor las 
muchachad" ea la YOQ y algunos te- 
m88 del cantante. [dolo del rock I 
de las adolescenter. No ea del caao 
Juzgsrr el lendmeno Pmiley slno su 
labor en esta nueva aventura co- 
merclal. La fdnnula e8 iddntica: 
canclonm, muchachas hennosas y 
deaconocidss. sltuaciones manidas y 
como centro lmsntado. Elvls con su 
gultmra, BUS pentalonea ajuetadw. 
BUS geEhS estereotlpadca y SU lnd1S- 
cutlble falta de talent0 mmo Rctor. 

El haber cruzado la CUNB de la 
trelntena obIIg6 a loa productorea y 
a1 lnefable coronel Tom Parker a 
mmtrar a1 fdolo en un nuevo h g u -  
lo. 8e mueve ahOra  entre Jovencltss 
caeaderas con flnes de semana Junto 
a1 mar Y relaclonw amormad m b  
intimar. -La idea es Justa--pero la 
materiallzacl6n. como slempre. es 
lngenusl y frivol& El guidn molesta 
por s u  falta de calldad. se culda E& 
lo de aegulr la moda de este tipo 
de comedtaa con mar, blkinla, pe- 
leas y un toque de excentrlcided. 

Hay audacla. per0 de mal gusto. 
Las ballea de Mary Ann Moblev son 
chocantes y en nlngfin caao-cum- 

?.Para au6 buscar ate camlno ante la madurm del aatro 61 
plen ou objetlvo de erotlsaddn. 

se cierran ius pellctilm a 10s adoleacentes? 

via Presley. MENOS QUE RECIOLAR. 
EN RESUMEN: COMEDIA BEXY JUNTO AL MAR, w n  El* 

Yoknda Montecios. 

TEATRO 

"LA CANTANTE CALVA" 
Obrn en u n  acto de Eussnlo lonesco. Dfrecol6n: Ma- 

ria Elena Gectner. Interpreten: Jalme Celeddn Peggy 
Cordero, Mdnlca Eehevcrrla, Mares GonzBlez, ' Anfbal 
Reyna Nisslm Sharlm. Produccl6n de ICTUS en el tea- 
tro La'Comedia. 

Vna mposlcidn puede m l r  pma mortrqnos b msdurez 
de un equlpo. director e Intbrgretes, Y sl mlsmo tiempo, el 
desarrollo del publico ICTUS ea un movimlento tastral y en 
este plano el factor autocritica ea Importanhe. Le n u e w  ver- 
816x1 de "][la. Cantanta Calva", con nutrlclos camblas de mparto 
revela que el camlno recorrido ha sldo fructlfero. Entre si 
Jonesco que se muestra en La Domcdl& en la actualldad y el 
estrenado en la Sala Bulnes hace algunos afios h a y  bsstante 
distancla. 

Marla EMna Oertnsr 8e mfrenta a Ioneico con naturalldad. 
6in anobksmo. La6 rltuaclones ina6llt.m preaent@as en est8 
linea reaultm sun m6a efectivas y no efectlsm. El eqfri tu 
crltloo del nvolucionador del teatro contemponbeo y 1ae 
constantes de esta nuevo estilo aparean tan claramenta ax- 
puestas, que la reprvsentacldn cobm especial Elleve y slgni- 
ficaclbn. 

Nlaslm ELharim 9 Jalme Celeddn logrsn en lo flslco e inter- 
pretativo la nota exicta del mundo I O ~ ~ E O ~ L L O .  5s mueven, 
hablan. dlaloEan CON total dominio, sln afectacldn, ni des- 
bordamientw. C%lad6n etbunda en ttcs, ~wtltudea y desplaza- 
mlentos de Irresistible comicidad. en tanto Nlsslm Sharlm. 
como el Vleitante, slgue un camino de mayor elaboraci6n in- 
terlor. Mbnica Ecbeverrfs 88 adapca Eon habllldad a1 rltrno de 
la convereaclbn social se integra ai total con buen oficio. Marbe 
GonzBlez no encuentra el tono justo a pesar de EUS cuali- 

personales. Peggy Cordero proyocts el elemento dlie- 
rente con su crlada-detective Faltd en au caao mbs ensayo. 
per0 el psrsmafe 66 perfils con nltldeE. Blen AnibaJ Reyna 
como el bombero. 

Hubo algunm fallas de conoertscl6n en el  final. paro no 
hay duda de que est8 versl6n e6 mA.8 mria, menos extarna y 
m&s pmfaslonal que la VI& ham un tlernpo. La lntroduccibn 
clneanatogrBfica realizads gor el Instltuto Filmico de la Unl- 
versldad Catdlioa trata de arnblentar al aspectador en el ea- 
plrltu de 1s obra. Presenta a 10s do3 protagonlstna (si de tal 
pueda hablaree en e d a  pleza. experimental) e lnslsta en la 
constante: tlemgo y antimalidad. 

No e8 un acierto en lo tdcnico, per0 si una prueba de que 
cs posible hacer cine en nuestro media. aun con BUS llmita- 
ciones Idgl~116. NIsslm Sharim prueba que e8 un magnifico 
actor de cine. 

Y. M. 

ESTA SEMANA 
"EL QUE DISPARA PRIMERO". Francera. Joan-hul blmondo y Chris. 

Un film difici l que pmse a tiarcas varladoner de ritmo H ono 
tine Kaufmann. 

buena mumrtra dr CIM ocadimico. BUENA. 

"MARY POPPINS". C h  Hu4rfanol. Princlwks profageniltor: Jmlk 
Andrrws y Dirk van Dycke. Aim re comedia murical, de f i c c i h  y 
fantasia. Entrstienr a grand.# y cfficor. MUY EUENA. 

"MI BELLA DAMA". CIH Oran Palace. Audr.y Hwburn y Rex Harri. 
ton. Comodia musicol. Inspirado mn lu obra de hatro "?lgmoli6n", 
de 0. B. Show. Bmllar condones, hwmoca fatografia. fncantnr6 o 
tado gbnero de npectadorer. MUY BUENA. 

'IORBA E l  GRIEOO". C im Imperio. Anthony Quinn y AIm SEWS. 
Destaca mmo la rlnta mbr taqulilmro dal ako. El d60 Quinn-Zorba 
es el rentro del eie de e ~ t a  p.llcula, que H vivifica p a r  su formi. 
dabla apetilo da  vidn. MAS QUE REOULAR. 

"EECKETT". C iM b x .  Potw OTnole -16 pmdado. Rkhord Burton, 
erpertaculnr y saba conservar l a  dignidod de DU pawl.  "kket t "  
e) una peiicula digno de la obm m gum estb basada. BUENA. 

"EL CIELO E N  LA TIERRA". Richard Chamberlain e Ywne Mirnteox. 
Una camadla rosa y rambntica. Hermora porn wr;  sentimmtal 
y tuperflcial. REOULAR. 

"LOS NUEVOS PRACTICANTES". Mkhorl Collon y Barbara Ean. 
Un drama robrm io vida de 10s olumnos de mdicina del Bllima 
grado, que haren su intmmoda en 108 horpltaler. Intwnor6, esw- 
ciairnente a IOB que riguen lor wries de N. REGULAR. 

"DO$ CAMIN05 AL INFIERNO". Clift R o b n o n ,  lrina Dmmlch. y Id 
Buttons. Es una esp.cie de conlinuacldn de "El d ia m 6 s  largo del 
riglo". E l  argumnto n rimpilairno, y a1 final sm torna en un dir. 
curia pacifisto. MENOS QUE REGULAR. 

EN SANTIAGO 
"UN PAR DE SINVEROOLHZAS". Mexlcano. 1964. En blanco y nrgro. 

D i rww:  Juli6n Sokr. Protagonistar: Luis Aguilar, Ollvim Mlrhel. Joa- 
quln Cwdera y "Pinta", e l  caballo que canta. ansura: Fora mayo- 
res y mmorn. Estrand: C im Continental. 

En "Un par de iimmrgiianzar", el principal proiaeonhta del f i lm 
m "Pinto", un hennoso eiemplar & wuino. manthado y briora, que 
hablo, canto, n emborrachm y se muestrn tan enamorado CMO su 
amo (Luis Aguilar). 

LO cinta, /acora y travleso, do amii6n o Luis Agullar para lucir 
HI bkn timbredo VOI. Sobresolen lor caneloms de Cuco %nch.r. 
Jaoquln Cardara rivalira en amormi con Luis Aguilar. Una pelicula 
truculenta, que 16Ia agradorb o 10s amontn dal cine azteca y a 
quienes u p o n  aceptar estos canvmcionoilsma% del cine. REGULAR. 

0. M. R. 

"RUMDO AL INCINITO". "From th. Earth Io thm Moan". Normamwlea. 
no. 1918. Rank. Diroctac Byron Harkin. Produdor: Benodid Dogwur. 
Reparto: Joseph Cotten, George Sanders, Debra Pagot, Don Dubbinr. 
Terhnicolor. Dumri6n: 9S minutoi. Cenrura: M a y o w  y rnonorer. EB- 
trenb Rotativn Tivoli. 
. No riempre el cine, que ha brrcado mn sus obmr h m a  par0 COS 
munkar maraviila y entretenimimnto, ha lagrada e1 misma ix i to  que 
Julio Verne. 

"Rumbo a1 Infinite" e8 uno de e s t ~  fmcosos. R m b t a  -,In alterna. 
rivas de lntwir y r61o emehsndo con la r6mara 10s p.nenaler  
l a  formo mn que (en ri oRo 1861) el cientifico Barbicon, CJo~eph 
Cotton), detcubridor de lo Fuerxa X, y ru rival, ab prdsror Nicholl 
(George Sanders), invmtor de un matmrial iiviano y de gran retia- 
tencia (&la mirma que t iem el pOblico para pmrrnanear en la wla?), 
construyen uno nave erparial y viajan an ello hacia la Luna. No pu- 
do faitar el  dosabrido idilio, y t a m b i h  tripulan e1 cohete la hi a da 
Nicholl (Debra Fagot) y m i  nyudante de Uarbirana (Don Dubbins) 

sirve 0 1  oburrirniento. S i  Id 
rwliradores quideron perpetuar su memoria, lograron iu  prophtto: 
d i f i r i l  s e d  olvidor # t o  peiicula ton PESIMA. Morion0 Silva. 

La CIENCIA-FICCION SIN ACCION 



?-- I .  .ms- 
r e j s  da IeflBdom. E l l a  erm mu7 pobw. uar lo que lea habraxi dlcho 
a I U ~  hlJol que ese &no no podrian alebrar e1 naclmlento del Nino 
Dlos. Los nlflm estaban muy trlatm y em pens fue e n  aumento cuando 
vleron que a l n  cam de la rica familia que vivla e n  frente llegabnn 
oRirroma llenad de gente, ponmdo Feepalm y Rrboles de PmcUa. Per0 
deapues encuentran el consuelo a1 vlsltar a sus veclnos, una vielecita 
que vlvln con nu hermom nleta. que era invBllda. La nlflrr estaba lguai- 
mente triste, porque esa NavldRd ella querla un PBJaro A7111 para co- 
locnrio en la jaula que tcnia. y en In que habln ya un palarlllo, pero 
no de mior azul. 

La noche avanza y lleepa la hora en que loa ninm debcn eStf&r BcoII- 
tmla Loa hermanitas ae van a la cama nfunfufiando. quejbndase de 
la pobrem de su hogar. lo que amargn profundamenk a I U S  padns. 
Un tato despubs entra por la ventana del dormitorlo de Im nlflos un  
hndn llameds Berylunk qulen les dlce qua ac preparen p&ra Balk de 
viaje en busca del Phjsro Azul. Como acompafiantes llevsn a BU flel 
perro, que 1w proicgerb en todo momento: a: gsto. que Intrigarb todo 
el tlernpo pwrn que no conslgan su objetlvo: a1 pan, a1 naficar, a la 
sal que por em temerow estarln &lo algunas vecw a1 lado de ellce 
en ’ lm Instantes de peligro. Y el vlaje ae Inlcla. 

En el Pals de 10s Muertos tlenen oportunldad de v0lVW a Ver B BUS 

En *‘Cathy’+, CUI& venlbn en inglCs se llam6 “Deatlle en el Pa- 
ralso” presentaba a un agene de prensn (Dan Duryen) que 
intenir  conveneer a una dlscola eatrelllta infant11 (Patty Mc- 
Cormnrck de que participe en la anunl pnrada de Navldad que *e 
efectda en Hollywood. 

- -  

L cine en estos tlltlmon ado~ no tie preflera buscar atros rumba ,  a h  de6- 
88 h a  canrcterizado preclsamen- preclar 10s extnemos lmpwlbles de melo- 
te W r  t d a r  un terns Pmfun- dramntlsmo. Ani. Ea Navldad ha  dessparw- H- ya mucho tlempo, cuando ShlrleY 
Uamentd emotive. a la que cido como centro de u n  nomero crecldo ue Temple em una pncoa eatrelllta cinema- 

Wt0 para un deaarrol10 la r*- pelicultrs, ni tampom. dentm de una hls- togrbflcn que ammovia a1 mundo, ei clre 
tasia, ‘Omo e8 la Navidad fibsta~ pr toria. hay momentas Important40 que ten- nomamericano recog16 una obm teatral 

& yg d ~ ~ b n ~ , b 6 t l ~ ~ ~ d ~ u ~ ~ ~ ’ ~ ~ ~  gan iugar en esa i m a .  per0 aunqya no Ilemada *~EI  pejaro ~ z u l ” .  de Maurlce MW- ,, desWnbJas en el tmtsmlento cinemato- son numerosa.8, hemm querldo hog recoger terllnck, que e8 Is predilecta de 10s con- 
grBfic0. ~ i z h a  el hecho & que no e pue. todae waa pellculas y evocarlas coma url juntos que, e n  dlvemss ciudadee del mun- 
da filar la exhlbicl6n de una pel~cula para menssJe de buena voluntlrd que nw han do, efsctoan mpremntsciones ai alre llbre 
una dermlnl lda Cpoca del an0 0 ,  tal res, dado 10s hombres que han hecho del Clne en Nochebuena. La hlstoris nos CUBnta que 
el temor n repetlr lm tamam, ha  hecho que 811 profesldn. habis unn yea das nlfioa. hljm de una pa- 

LDONDE EBTA LA FELICIDAD? 

Shfrltp Temple caanda era una precoz es- 
trelllta de Hoilgwood, him 80s peliculas 
con tcmas navldeflos: “El PUam Azul” y 
“sueno de Hadas”. Este tipa de clntar ha- 
ce impresclndible la presencla dr nifioa en 
su desarrolln. 

nbuelitos. que hwla utl tlempo ae habfan 
marchado para slempn. Per0 en busca dei 
PAjsro A m 1  deben prasegulr la marcha. 
En el Pain del Tlempo conocen a un  her- 
manlto que llegarb RL munQ e n  un  aflo 
y medlo mAs Pero all1 tampoco 8e en-  
cuentra rl PBJaro A m I .  En uno de 10s 111- 
grwea visltados les entregan un phJaro que 
ea nnll per0 una vez que t m s p m n  la 
fronteri lo d e k n  &jar en llbertnd. porque 
ya no ea axul. El visle termlna y la bfm- 
queda ha  sldo lnfructuosn. El had& 10s va 
a deJar a 8u caa~. El prro y el gat0 vuel- 
ven a ser nnlmales, y el pan, el amicar Y 
la 881. obJetoa Lffl desplertan Unm golpes 
dadw a 1% puerta. y entra la nbuellta de 
1s chica InvBlida, que lea entfega el regslo 
que lea enria su nleta la jauln. y dentro 
de ella 6u pnjarlllo. per0 no es un pbJaro 
comlln y mrrlente. E6 el PBj%m Am1 
Lo8 hermnnltos lo v n n  a devolver. y ee 

dan cuenta de que 8610 ellas ven mu1 a1 
palarlllo. Entonucs comprenden que el PR- 
jnro Asul, wmo tal, no exlste. ES el cariAo 
de mu padres. E8 la fellcldRd de un hoyar. 

SIRVASE PASAR A‘ LA VUELTA 



“LPIrlmas f RIsar”, con 
VSiriOfOl CUel l tOB de 0. Hen- 
ry, presentaba la historla 
de una pareja que no tie- 
ne qud regulane en Navi- 
dad. El (Farley Oranger) 
se deshace de su reloj pa- 
ra comprarle a ella un 
Pefne. Ella (Jeanne Craln) 
Be corta el pelo y lo vendc 
pars comprnrlc a 41 una 
cadrna para 5U reloJ. 

LA NAVIDAD... VIENE DE LA VUELTA 

. .  

I e80 8lem.m lo han Zsnldo sln noce%ldaU de lrlo a buecar en 
-forma da pbjara u otrm mundw. 

NAVIDAD ZB LA FAbXILIA 

Shlrlay Templa actud en “El PBJaro Azul” pem antea habbia 
Hecho otra pelicula del rnlsmo e~t i l0 .  8e llamd “Bucflo d4 Hadas” 
y en ells la gracloea Shirley era la hila de un arlstoerBtico mi: 
litar que debe vlajar B la Indlst, Y deja a Is nlna a cargo de un 
malrsdo tutor que la relega a la categoria de slrvlenk en 8u 
prapio hogar. Lleaa el dla de Nochebuena Y todm loa regalw dQn 
para loa hljoa de nu tutor, por lo que mu9 trlste 1& nlfla sa va 
a dormlr. En mu auefio st imagina hallarw e n  una gran f i w a  
donde m encuentra con 6u padre. Per0 esta suefio 8e hnce rea- 
lidad ai dia slguientc. cunndo efectivamenw llega e1 gunera1 de 
la India, cntgado de regalos para nu pequafla, con lo que se 
restablecsn la paz y alegria e n  el hogan de Bhlrley Temple. 

Eata flesta de familia no tlene su total slgnlficado si fnlkr 
la pnsencla de u n  nlflo. Por ello. las peliculas navldefiar, en nu 
mayoria. lncluyan ac tom inismtilea. Dentto del clne mexicaao. 
DI nlflo CesLreo Quezada. m8a conocido por ‘‘PulSarclta”. en 
1039 lnWpret6 le pelicule “9ant.a Claus”, que form4 pnrte de 
una trllogla de cine inhat l l  merlcano. En e1 film trabalaban 
adem& M d a  Elena MBrquee y Jose Ellas Mowno como Vlejo 
Pascual. 

En la Gltlma d-a, dentm &I cine norteamerlcuno la fl- 
gum Infftntil m L  eobresallente fuc Patt i  McCormarck. d e  d.%- 
tkeada actulcc16n en el film pollclal “Le Mala &mllle”. q u i a  
Interpret6 en “Oathy’’ a una discola estrellita de Hollywood. La 
chlca, una verdadera Lctrlz, j a m b  nvela 8u verdadera pemna- 
lidad y frente a todm spaxnta  ser la pemnlta que todos desean 
que ma, pero en la intlmldad dQ 8u h m r  6um modnles y actltudea 
son de la m k  hurafla flencllls. Cathy vive con su tlu, que es 
t ambih  8u tapmeantante, y qulen sincerafnente wee que la 
vlda que le proporclona a la muchachita es la que m8s le con- 
Plene. 

Un wen& de pnllbs del slltudlo en que Wabaja Cathy (Dan 
DUWS) le pide que particlge en un demie navldefio, calebra- 
cidn tradlclonal nortcamerlcana que hasta ham u n a  20 afios 
CO efwtuaba tnmblh en Chlle. p r o  la estrelllta r e h ~ m .  Con una 
falsa promeen ea flnalmente mvenrida,  per0 a1 sentlris estafada 
ercoge precidamente la Nochebuena para emparse de au hogar. 
kmlcndo todo Hollywood que has= sldo 6eCUe~trada. El agente 

%%+- 

Eing Crotby f Danny Kaye fueron Ins flgurim centrales de ‘*NE- 
vldad Blanca”, comedla musical con temas de Irving Berlln. Ha 
Bldo uno de loa pocos films recienter destinados por entero n la 
emotlva fltstn. 

de p m e ,  que la Ue&ubm, fa won& en mu w a r .  sspsrsndo que pronto pesd el 
bBrUll0. La intimldad de Cathy con loa &a muchachltos, hljos del spn te .  la C o n -  
v e n e  da que hay personae que b pueden llewr L queret por ella minms y no por lo 
que et!, traneform&ndc#le en una nlfia tan slmpatlca como la que mBs. Un mllagro 
de Navldad en la cludad del clne. 

LO9 REOALOS DE NOCHEBUENA 

A lss 12 de Le noche del 14 de diciambra 6e procede 6 entngar lm regalDS, en 
nombrc de $anta Clam. Y si en UP hogar no hay ngaios, all est& la b m  pare un 
melobrame. ~l eatilo de “~dga lo  & Reyas”, dram611 mexlcano con Bars Onrcfa. 
M89 flno ea un cuenta del dramatuQo nortaamericano 0 Henry, quo interpretado 
por Parley manger y Jeanne Craln fue llevado a la panta1l.a en la pellcuia epl:Mica 
“Uyrlmaa y Rims”. El es u n  empleado de banca a1 que la NOchebuena lo mr- 
prende sln bener dlnem para lkrarle un regalo a su espasa. Su mUPX ‘tlene el 
mismo problema. pero ambos, separadammcnte. buscan la manera de mlucionar el 
problema. El, cOmo don mks preclado. tenla u n  nloj de om, per0 sin Caden@ Ella, 
como mayor orgullo, tenia un lnrgo y lwllisimo pelo. Llega el solemna momenta de 
entregaree 10s regales, y yoh. aorpreael Pam el. una cadena de reloj comprada con 
lo aue le maaaron rn 111 neb. Para e lk  un bello pelne oomprsdo con el dlneto 
obtenldo p6r el reloj. 

Muy emotlvo era tsmblbn un e p W l o  de una gellcula “Cuenta de Navldad”, 
pertenectente a1 fldm c h ~ l o v a c o  ”El E%pejo de la Vlda”. Un nlillto a~ pierde 
mientrss 8u madre €a encuentra n o o r e n d o  el comerclo busoando loa Deg%lw &I 
Pescua Le. historla transcurre en la m b  dellCiOBa fantwla, y a  que el pequeAo 
suefin ‘EOSIIS con 10s juguetes, y termina en furma felle cuando un policla lo de- 
vue106 s su familla. 

Una novela de Charles Dlckens. “C)ancldn de Navldad”, Ila sldo llwadn dm 
-8 nl clne. la primera en IWtadw Unldos, en 1940, y on- mAa tarde gor 
10s brlthloas. E6 la hlsmrla M Scmge, u n  viejo avaro que ha sembrado el mal 
entre nus scmejantes, y qua se enclerna en %u cBsa la Nochebuena. porque no desea 
ver a nadie. Tlene una vlei6n, una cspecie de SWfio, en que un personale que M 
le a p a m  lo haab retrocede+ a1 pasado, le mUWCrB el pmWnt4 y lo 11eva al futuro. 
En eat8 iatrmpecd6n. Sctmge en da cuenta de la equirocada v l b  que ha llevado 
y ttrmlna unLCndoae a todos. celebrando tamblbn la Navldad. 

XOCIIE DE PAZ, NOCHE DE AMOR 

Una h e r m a  ccatumbra de Navlded ea entonar vlllanckm y canclones. De mllf 
qua aunque em una -nu dantro de la ptllcula alemana “La Famllla Trapp en 
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1 
t u b  Sandrlnl aigue estando en la cbapide. Con Ius juveniles 59 aflfn, que indiscntamente revelnmo3, PcIm,  l e  mueve nnce t e k -  
Pis1611 f hartr  le qneda tiempo pata ser productor de teatro. Para C I  la Nividad ea un momento de POCO r ~ S P i r O i G u ~ ~ ; ~ ; ~  ?$;. 
aliuna actuaclh nue le ImDlda tomar un descanso :tan mereeldo! Per0 para Sandrlnl $sa es la mejOr Navldad: 

L n \MOS. .. A ARGENTINA 

I% ASTRO MAS 

REVELAClON 

9 n LA 
4 BIENVENIDA... 

Rs “la revclmlon ae 1D6S“. Mnria bnrrmu UIY- 

rem, por nu hermwum y 111 Erin talent0 demos- 
trado en W n  Lugar a1 Sol”, y “PaJarlto G6mez” 
est& lolo en el umbral de una earrera brlllants. 
Su Navidad aerA tranqulla ..., un momento d e  
ternura y meditaclbn. Habr6 mucha8 carreras in- 
tps. .., iaiempre quedan coma para 6ltimO mo- 
mento! Pero Marfa Crlstlna, poco ariclonada L la8 
fleataa ruidosas, se rcnnirb con alflunos boenos 
amigos, y cunndo el arbolito navidefio re enclen- 
da pcdir& hnirnos para cumpllr su progtama de 
1966, que incluye una pirr por Chlle, P e d  g Co- 
lo rn bln. 



AR 3NTINA: 
I 

PARA 
VZAS 

1946 

3 SPONSAL 

I . . . . -. . .- .. 
f 
I 
t . .. , 

BArbara Muglca tendrA 1610 que dar graclas .en I 
sldo para ellr un d o  de mAxlma popularidad par I 

leviribn. 

“PaJarito GBmez” ha sldo el meJor re- 
galo para el clne rrgentlno en 1965. La 
dltiglb Rodolfo Khun y su protagonis- 
ta er Hdctor Pellegrinl. Se exhiblrb en 
Chile m u y  pronto. 

446 
%a PCrBoln de lar FIoreP, el lllm rnAs 
taqulllero en Buenos A i m .  

E+-+ 
“El Proceso de Mary Duggan” ea la 
obr. de teatro que celebrarh la Navi- 
dad en pleno dxito. Llcva ya nueve me- 
ses en carteiera. F tad0 graclas a nom- 
bres eomo Malvlna Pastorho, Duillo 
Manio, Fmnclsco Petrone, Srecha Ortlz 
7 Ollnda BozBn. ltOs randes astros del 
cine argentino eontintan arraitrando a 
su fie1 pirblico! 

Glldr Lourek e8 una 
de lar rigurw mbB N- 
Mantes de la pantalla 
argentlnr. Erta Navl- 
dad pedlrC a1 Vlejlto 
de Pascua que le dC 
tanta suerte coxno la 
quc tuvo durante 1965. 

. -. . . i ,  

EAbME??”E, puede deckse que e& afh que fi- \ 
naliza ha sido un period0 mug agitado para la 
mayoria de las figuras argentinas, no tanto par 
el trabajo reallzado. sin0 especia’lmente en lo 

que a cine se refiere, por las viclsitudes que ha sufrldo la 
lndustrla en tntnd a lo largo de 10s doce meses. n 

Ea blen sabido que 1 8  industria nacional depende de 
10s premios a la prwlucclbn que entrega anualmente el Ins- 
tituto de Cinematografia. Este aAo 10s premioa nu fueron 
distribuidos -pese a estar asignados- par la protesta de 
algunos dlrcctores. Como consecuencia, se pmdujeron ape- 
nas veinte pellculas, contra un promedfo general de trein- 
ta y cinco, que eq lo habitual, g un m&ximo de setenb, SI- 
canesdo hace dgun tSempo. 

SIRVASE PASAR A‘ LA VUELTA 
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Lo9 QUE COMIENZAN A BRIXLAR 
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VIENE DE L A  VUELTA 

L&icamente, hum a~gunas proaucciones interesantes, 
pen, sobre su importancia, s a l ~ o  en el cmo de films ya 
estrenados, todavla tendr& el pdblico que pmnunciarse. 

&Que han hecho entonces 10s actores y actrices? Prln- 
cipahnente, tres cosas: volcarse a la televisibn, actuar en 
teatro y viajar por el exterior, especialmente a Espafia, 
donde las condiclones para trabsrJar son alentadoras. Pero 
yeamos en detalle que han realizedo este afia las figuras 
cronocid-, y qurknes han surgido con fuena a la popu- 
laridad. 

como en anos anceriores, corresponaena a LUIS Ban- 
drlni el premia al actor “MBs A c  tivo”: apurte de su 
programa de televisi6n en Canal 13, aonae represents aes- 
de hace tiempo a su infalible “Felipe”, puw en cscena en 
el teatrn Cbmico el “Proceso de Mary Duggan”, una obra 
que incluye a varios actores y actrlces de primers lfnea, 
como Duilio Mnrzio, Francisco Petrone, Malvlna Pastorina 
-esposa de Sandrini en la vida real-, Olinda B o s h  y En- 
rique Fava, ejerciendo la dlrecci6n otro glgante: Daniel Ty- 
naire, consagraido en 1964 con “La cigarra no es un bicho”. 
La Navidad sorprende a esta obra como el &xito del aAo, y 
a Sandrini otra vez a1 tope de la popularidad, y& que tam- 
biCn el programs del Canal 13 goes de vasta audiencla. Ci- 
nematogrbfieamente, 8andrlni planea para muy pronto una 
yersidn de “Plmlenta”, otro suceso teatral de hace a l g h  
tiempo. 

Hay varlas flguras en lnactivide I Le- 
grand (esposa de Tynaire) a las c&m alevi- 
s16n (tarnbien en el Can1 la prbxinla mlnpurada, 
junto a su hermana Silvia. Laucaro Murda sigue acarician- 
do el proyecto de su tercerfi pelicula, que tropieza can difi- 
cultades financieras. Tits Merello actu6 solamente en tele- 
vislbn durante 1965. y grab6 ademhs algunos discas. Lolita 
Torres, regresando luego de larga ausencia, se dedic6 tam- 
bi6n a la televisibn con un clclo en Canal 11. Libertad L a -  
marque sigue radicada en M6xico. y efectu6 una vlsita a 
mediados de aAo, principalmente por motivos de famflia. 
Tres nombres de prestigio esthn en EspaAa: Alfred0 Alcbn, 
que cumple all& una intensa temporada teatral; Carlos Es- 
trada y Albert0 de Mendoza. bastante atareadas son p e  
liculas en la penfnsula. 

La Nwidad, para 10s dlrectorcs ci- 
nematogrhficos, permite albergar espe- 
ranms can respecto a 1966. Los mhs 
felices son este aflo Rodalfo Kuhn, cu- 
yo “Pajarito Gbmez” podria ser con- 
siderada la pelkula m8s ambiclosa del 
aAo; la shtira sobre 10s cantantes ju- 
veniles pus0 ademhs en el primer pla- 
no a Hector Pellegrini y Marla Cristl- 
na Laurenz, figuras jbvenes de induda- 
ble futuro. Maria Cristina podria ser la 
“revelacibn 1965” 1 C ~ p E ~ ~ 1 1 1  1 
el futuro conflrme estm p I. 
nuerrnu oe YUS actuaciones en cine 
cumplib un cicla en el Canal 13 junto 
a Gilds. Louse6 , L Mugica, 
tambien relevantes n el pano- 
rama actual. BBmara, por su parte, 
alcand la clispide de la popularidad a 
t ravb  de sus actuaciones en “El amor 
tiene cara de mujer”, el teleteatro de 
mayor audlencia en la Argentina. 

- --- - I-- -- -- “ I - -  
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LOS DIFLECTORES FELICEXi 
a 

&n Vlfloly Barreto, cwa  “PCr- 
~ o l a  ae iar riores-, con nnwnio Priato y Maruja Dlar;, him 
tintinear las taqufllas de las clnes que 11 exhibiemn durante 
varias semanas. El plnbre ulsmo y color de esta Pdrgoia 
sc verb en estds rneses a loyargo de toda Amirica y Espa- 
fla, pues el film tiene una podemsa distribucibn aseguradn. 
El ya claSIco Torre Nilsson festeja la Navidad en su apsr- 
tamento, con su espvsa, Beatriz Uuido, celebrando tres he- 
chos fundamentales: el regreso a Buenos Alres despuCs de 
un afm de lntensos viajes, que incluyeron la filmaci6n en 
Italia de “Once Upon a Tractor” para las Naciones’Unldas 
icon Dianne Cilento, esposa de Sean Connery, y Alan Ba- 
tes. el destaeado actor ingl6s) y el ser jurado en el Festival 
de N o ;  luego, la exhibicldn de JUS pellculas en un ciclo es-. 
pecial de New Cinema en Nueva York, y, finfdmente, las 
fellms perspectivas de “El ojo de la cerradura”, su m&s re- 
ciente produccibn argentina cya comentada en ECRAN) . 

Para 1966, todo el mundo espera una meJwa en la gs 
crdnica crisis del cine argentino. La actuacibn del inter- 
ventor del Instituto de Cinematograffa, Dr. Orassi, permi- 
te confiar en tiempos mejores. A1 mismo tiempo, el Insti- 
t u b  ha prometido fortalecer el alfcaldo .Festival Cinema- 
togr~iffco de Mar del Plata, cuya presidencia s e d  ejercida 
por el competente erbdista E m  Ardiy6. La muestra se 
realizarh en la ciuzad balneario del Atlhntlco en 10s pri- 
meros dias de m a m .  

En una cosa =tan waos de acuerdo: 10s actores y di- 
rectores argentinos con uienes converewnos para conocer 
sus proyectos, desean un\nimemente a ustedes, lccctoras y 
lectores de ECRAN, jmuy Feliz Navidad! 

t 
t 



% hLGIA E N  LA NAVIDAD E 
kNOS POR VAZQUEZ VfLLALOBOS, CORRESPONSAL 

en ~ S P  Incar orlvfiedado Y 6x11~0. Per0 en Navidad, 10s ac- iQuB hacen 10s actores del clne mexicano, quC plensan --- --- --_ ~ 

t o r e  bajan a-la tleira J & conbglan con tse magico -Pi- 
ritu navidefio, con esa emoeibn, esa fellcidad, esa tristeza, 

diclembre en la nochc y en la madrugada del dia sigoientc, 
se puede vivir en toda su magnitud. 

0 qui s l a t e n  en la Nwhebuena? Quirk n d a  dlferenk a 
todo el mundo. Sin embargo, habla que corn- 

probarlo Y est0 es lo que 10s astros aztecrs han respon- 
dido: 

Q 
esz nostale, sentimiento eltrafio que s610 cads 24 de lo que % 

% , 

FANNY CANO: 
UN DIA PARA SER 
FELIZ 
LA NAVIDAD es una fecha memo- 

rable para mf. Desde niAa ha tenido 
un significado muy especial, porque mis 

adres asi me acostumbraron: en la R -  avidad nasotros festejamos el mci-  
miento de JesrLs. 

Pero, ademas, es un dfa en que todos 
debemos, y creo que asi suoede. estar 
unidos, felices y olvidarnos de melan- 
colfas y de tristems. 

Para mi el 25 de diciembre e8 un 
dla unko: me olvido de las dietas y 
como de todo: dulces y chordates prin- 
cipalm ente. 
No me es muy diflcil hacer la el%- 

cion de 10s regalos. Entre mis henna- 
nos sabemos bien lo que hemos desea- 
do durante el aiio, y con respecto a 10s 
amigos todo depende de cada uno de 
ellos. En cuanto a mi, no say exigen’te; 
jacepto lo que sea, siempre y cuando 
sea regalo! 

I 

,. 
iPAZ EN LA tierra a 10s hombre8 de buena roluntadl 
Y 6stm palabras deben ser veerdadera, Cbpeclalmente al apro- 

ximsrse la Navidad. LPor que? pues porgue la celebracl6n del na- 
cimlento de Cristo trae tranquilldad y Faz al esplrltu. 

Tcdos nos sentlmos h e m n o s  y nos accrcamoe uno8 a otras. 
olvld8ndo lo malo que pudiera haber a nuestro alrededor. L8a he- 
Isclones humanw Zlenen enton- mbs calor. son mls  cordlala. 

Pem.. .. para rnf no es una Ilesta de fellctdad. LQ. proximidad 
de la Navldad me llena de trlateza. Plenso en 10s miles de nlfios. 
no a610 latlnoamerlcanos. slno de todm partes del mundo que e88 
noche no m l b l r h  u n  regalo y muchos nl slqulera una caricia... 
y en miles de ancianus que, obllgados por las circunstancia% pa- 
san esas fechas solos. abandonados Entonws n o  puedo disfrutar 
de esa celebrllclbn cotno lo hace todo el mundo. 

8 1  la dlcha que se pregona 5’ la cordialidad de que tanto .se 
habla fueran compartldss. entonces quid5 estas fechaa carnb1de.n 
un poco y todos tendrfamor nuesora gota de alegria: entonces yo 
e1 prlmero me unlrla 8’ estm celebraclones y haria de ellas las 
mbs lmportantes de cads €1150 y pars cads uno 

iNo hay mayor bendicldn que saber dar para poder reciblr! 
Muchos conocemw el filgnlflcada de est= palabras y no s610 ncs 
contentarnos con repetlrlaa slno que las uonemos en pnictlca. Oja- 
11i que todoe 10s habitantes del mundo en0endi6ramoa este signi- 
flcado. Entonws la cosw tal vez cambiarlan un poco para todm 
esos 11150s solos, desperdigados pur el mundo, y para 10s sdultua 
abandonadcs. Muchas v e w  me he P ~ g u n t a d O  cu&ntes personas 
conwen el slgnlfica4lo de dar, p r o  no lo hacen porque esto sig- 
niflca aacrlflclo. 

Y replto. jpsz en le tlerra a 10s hombres de buena voluntad! 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
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-E1 protagonista ea amlgo de una de laa utrellas del Wui- 
PO de fatbol Cleveland Browns, pero Lemmon. sln el menor 
escrrLpulo conslgue que MatthaU, su cufiado. abogado a h  con 
menos eabrdpulos que el damnlficado, enjulcle a1 equlpo. a SU 
amlgo y prhcticamente fa todo el mundo en una triquiduela 
para conseeguir que su esposa melva a su lado. .. 

-Se trata en realidad de una twicomedla, 0 de una co- 
media dramt~tlca, sl prefieren. . 4 f i a d e  LemnIOn con Ci&O 
aejo trisk- Per0 Lse podrla decir que “Plso de soltero” ern 
une pelfculn dlvertida con todo aquel iondo de amargura que 
la sostenia? Y ya ven.. . la gente reta a gritos con mls des- 
graclaa . 

OTRA VEZ EN HOLLYWOOD Y SUS ALEDAROS 

Nueatra vlsita ha aid0 prOVeChO8s y ya eatamos de regreso 
en .Hollywwd... Nor queda tiempo para comprobar que IS 
produccidn cinematogdflce ea puJante cast como en sus me- 
lons  tlempoa. Pr&etlcamente todos 10s’ estudlos bullen de ac- 
tivldad Y comprendlendo el beneflclo que slgnlflca COmpartir 
tareas y experlenclas con otras clnemstograflas, tfambien han 
ernlgrado t6cnicos y actores per8 fllmar en otros lugeres. Des- 
de luego. en la capital francesa y por cuenta de Hollywood. 
se fllma “LArde Pa~is?”  bajo la hotable direcclbn de RenC Cle- 
ment con Jean-Paul ’Belmondo, Kirk Douglas Alain Delon, 
Orson Welles Rommy Schnelder. Yves Montand,‘ Anthony Per- 
klns Oert Frobe, Leslle Caron Slmone Signoret Robert Stack, 
oeoige Chakirls. Glenn Ford j ,  una lirta demejllado larga pa- 
ra darla completa Tamblen el temperamental Frank Slnatra 
se h s  buscado una damlta sxtranjern. ltaliana y rubla. Vlrna 
LIs1. de cornpaflera para Asalto a una reins”. y totalmente 
Intetnacional es el reparto de “Cbmo ganar un  millbn de dd- 
lares” el otro fllm de ambiente parislense y confeccidn holly- 
woodeke que termln6 Wllllam U‘yler. con Audrey Hepburn. 
Peter O’Toole y Charles Boyer en 10s papelea protagdnlcos. 

“1030 P. M. en el verano” nombre extraflo que combina 
naclonalldades y cerebros. Dlrige Jules Daseln e interpreta.. . 
Mellna Mercourl naturdmente. En torn0 a la protagonista gi- 
ran Peter Finch: Rornmy Schneider y una actrlz de eSp8*fiOli- 
simo nombre Babel Marla Perez Oran importancia se d e  a 
20 que se hace con ”Anyone in Venlce” (“Cualqulera en Ve- 
neda”). donde el brltdnico Rex Harrison 8e meecla con la pe- 

... .. .’. 1 

Jack Lemmon no t i em escrbpulos ... ipara h a c T  . 
aunqne tarnblh hag8 experimentar tristeza! 

Q 
$ 
Q 
$ 
Q 

irreverente compartlr lo alegrla con sere8 queridos que filguen 
aferradcs a loa recuerdos y a1 corne6n. 

Muchss estrellas se queda rh  este alio sln Navldad. Esa 
noche l legarh latlgadas a cas8 para cenar el paro de  costum- 
bre y repartlr J recibir loa aguinaldos que ... no tuvieron tlem- 
PO de compmr. Han &ado esclavleadas en 10s estudlos y de- 
blemn entregar a otros la deliciosa tam8 de repartlr lellcidad. 
Pero, cansadaa y todo, se muestran sonrientes. Hollywood se 
reanima. Brllla en 10s cielos la estrella lurninosa. Hay conllan- 
za. alegrla. sennldad . . . 

La. alfombra nos trae de regreso porque nosotros tambldn 
debernos vivlr nuwtra lleata. A ustedes. lectores de ECRAN. 
amigos de muchos alios, fleles compaflerm de tanta8 jornadas 
duras 0 alegres, le8 repetlre el mensaje que otrm veces pro- 
nuncle con la mlsma emocl6n de hoy: FELIZ EWIVIDAD. 

GLORIA A DIOS EN L A S  ALTURAS Y PAZ EN LA TIERRA 
A LOS HOMBRES DE BUENA VOLUNTAD. 



Q 
Q Y YA QUE ESTAMOS EN HOLLYWOOD, HAGAMOS UN VIAJE JUVENlL A... 
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muchachos): o hay lugares de bale  go-go llamadoa “discotheques” 
(uno de ellos es de Sybil JoMan. la ex e spag  de R i c h W  Bur- 
ton); hay progrRmRe de Ulevlsidn espyiales y estrellas go-go que 
sparocen an esos program88 llamados Shimdlng” y “Hullabaloo”. 
Hay baile8 oaracterl6tlcos como el fmg. el m t u s l  I el Jerk (188 
hljas de Lyndon Johnson, presldente de Estndos Unidos. son ex- 
pertas). Y en Hollywood 9c maba de filmar una gellcula llamada 
‘Murder a cfo-go” {Matando a1 estllo go-go). For liltlmo, cuando 
a la desorlpcldn de una persona se agrew la pdabra go-go, qUk- 
w declr que posee un lngredlente secreta muy especlal. 

Ix)B ROLLINO STONES 

Nombree verdadeMs’ Mlchacl Jagger, Brian Jones. Charlle 
Watts, Keith Richards y Bill Wymsn. 

Ficha de Michael Fecha de narlmlento: 26 de juIl0 de 1W. 
Lugar: Kent Inglaterra. Estadistlcas vltales: 1 me’tro 62 Centi- 
metros de ekatura,  65 kllos de peso: ojos azule6, cabello c8sta- 
do. soltero. In-trumento que toea en el conjunto armdniorr Ade- 
mAa es el cantante prlnclpal. 

Ficha de Brian fiche d8 nscimlento: 28 de febrem de 1944. 
Lugar Gloucestershlre, Inglaterra. Estadidtlcaa vitalas: 1 metro 
68 entimetros de estiltura. 68 kilos de peso. OJOS grises: pel0 ru- 
blo. soltero Instrumento guitarra. 

Flcha de Charlie: Fecha de narlmlento: 2 de Junto de 1941. 
Lugar Mlddlesex Ingleterra. EstadiStlcas vltales: 1 metro 86 e n -  
tlmetros de estaiura; 65 kilos de peso: ojce gflseS: pel0 castafio: 
SOlten). Instrumento: bateria. 

Flcha de Keith. Fecha de naclmiento: 18 de didembre de 
1942 Lugar Londres, Inglaterra. Estadlstlas vltalfs: 1 metro 72 
centimetros de estntum; 65 klloe de peso: ojw color de aVellana: 
pel0 negro; eoltero. Instrumento: gulDarra. 

(Flcha de Bill. Fbcha de neclmiento 24 de octubre de 1%. 
Lugar Londres, Inglatema. EstaUktlcas vltala:  1 metro 66 m t i -  
metro3 de estatura; 65 kllas de peso; ojos caf6; pel0 negro. ondu- 
lado; soltero. Instrumento: contrabalo 

Su primer 4xlto: “I Wanna Be Your Man”. Su sello: London 
Recorda Dlreccidn clo Decca Records Co. Ltd: Albert  Embank- 
ment, London, S. E., Inglaterra. 

El &xi to  que tuvlerm rue tan grande. que Los Beatles vlslta- 
mn el Statlon Hotel donde “LOS Stones” .tocaban. para vcr de 
quC ae trataban lcs grltoa que ee sentian Slncewmente. “Lm 
Stones” admiten que su estllo ae bas8 en el de 10s negros tales 
como: Chuck Berry, Bo Dlddley y Little Walter. 

BOBBY VINTON 

Nombre verdadero: Stunley Robert Vlnton. plecha de nacl- 
mlmto: 16 cu8 marm de 1940. Lugar: Canomburg. Pennsylvanla. 

THE DAVE CLARK FIVE 

Nombm venladeros: David Clark. Michael Smith. Rlehard 
Huxley. Leonard Davidson y MIS West Payton. 

Ficha de Dave. Fecha de naclmlento. 15 de diciembre de 
1941. Lugar de naclmlento: Landms. Ing la~r ra .  Estadfstlclrs vi- 
tales: 1 metro 77 centimetros de estatura; 75 kilos de peso; ojos 
caf6; pel0 negm. Soltero Instrumento’ baterla. 

Flcha de Mike: F‘echa de narlmlento: 6 de diclembre de 1R3. 
Lugar: Edmonton Inglaterra. Estadlsticas vltales: 1 metro 87 
centfmetros de eitatura; 85 kilos de peso: ojas szulen. cabellos 
castailo~: wltero. Instrumento. 6rgano. gultarra y banjo. 

Flcha de Rick. Fecha de nacimiento: 5 de BgoBtO de 1942. 
Lugar: Kent. Inglaterra. Estadisticm vlbaleS. 1 metro 75 mntlme- 
tros de estatura; R klloa de peso: OJOS amles; pelo negro; -2888- 
do (Eileen) Instrumento: contrabaJo, banjo. 

Flcha de Lenny. Fecha de naclmiento: 30 de may0 de 194% 
Luggr. Mlddlesex, Inglaterra. Estadlstlcas Pitales: 1 metro 67 cen- 
timetros de estatura; 61 kilos de peso; ojos verdes azuladw: N- 
blo, casado (JlI1). 

Flcha de Denis. M h a  de naclmlento: 11 & SgOStO de 1943. 
Lugar. LondRs. Inglaterra. Estadistices vitalas: 1 metro 69 cen- 
timetros de estatura: 65 kllm de peso: ojm color ave11ancr: cabello 
negro. soltera. 

Su primer 4xlto: “Mad All Over”. Bello: Epb Reoord~3. Pclicu- 
18s. “Catch U s  If  You Can”. Dlreccibr~: clo Epic Ebecorde. 51 W. 
52nd. St.. Nueva York. N. Y. 

Dave Clark se convlrtl6 en un mdsleo profeslonsl pars Jun- 
tar dlnero y pder hacer una gtra con su ~ m p o  a Holanda. Com- 
pr6 un equipo de tamboreb, organlzb el “Dave Ckrk Five” y co- 
menzd a tocar en fiestas. La orquesta tuvo tanto Bxlto que flnal- 
mente Dave abandon6 su trabajo como dibulante para dtdlCfbT to- 
do su tlempo a la m h l c s  y a la twtuacidn cinematogrbfloa. Tal 
vea uatedes lo recuerden por 8us lntcrpretaclones en “Los ven- 
cedom” y “Hotel Internaclonal”. 

Flcha de Herman: Fecha de\narlmlento: 5 de novlembm de 
1947 L u ~ ~ w .  Manchester. Inglaterra. Estadlstlcaa vltalea: 1 metro 
72 a n t f m e t m  de s t a tu ra ;  68 kilos de peso; oJm azules: wltero. 
Cantante princlpal. 

Ficha de Karl: Fecha de nwlmlenb: 31 de jullo dt 1M7. Lu- 
gar: Manchester. Inalaterra. Estadistlcas vltalea. 1 metro 76 oen- 
imetrw de estatur& 71 kilos de p-0: ojos grises azUlad0s; pelo 
laro; soltero. Instrumento: contrabajo. 

Flcha de Depek: Fecha de naclmiento: 14 de mayo de 1943. 
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Lugar: Manchester, Inglaterra. EatadfstlCas vlbslss: 1 metro 78 
centlmetros de estatura: 72 kilos de peso; ojos azulm: pel0 089- 
taflo: soltero. Instrumento: gultarm ~ i t m l c a  

El r&pido dxito obtenido por el confunto Herman’s Hermits 
ea tlplco de muchcs de loa g r u p  go-go. A un gmpo llaI’n8dO 100 
Heartbeats, que trnbaj’aba en un club juwnil de Manchester. le 
faltaba un cantante. cuando peter Noone entro. Lo contratamn 
y le pusieron el nombre de Herman, y ahom CI y Karl Green son 
10s unlcos mlembros orlglnales Barry Whltman se agreg6 a1 gru- 
PO. luego Derek Leckenbv y flnelmente Keith Hopwood. 

El conjunto Herman’s Hermits e3 tan popular en lnglaterra 
como en Estados Unidos, y ha reemplazado a Los Beatles ante un 
sinnumero de lannticns de ambcs lados del ocCano. 

PETULA CLARK 

Nombre wrdadero: Petula SSlW Clark. Fpch de nacimlento: 
14 de noviembre de 1933. Lugar: Epsom. Surrey, Inglaterra. Esta- 
dfsticas vltales: 1 metro 69 centimetros de eataturn; 59 kilos de 
peso ojog grises amladdos; rubla: casadg (Claud Wolff) .  Instru- 
mento: gultarra. 

Su primer bxlto. “Downtown”. 9ello: W-r Words.  Fellcu- 
la: “A Medal for  the General” ( “Una  medalla pama el general”). 
Dlrsocl6n: c / o  Wsmer Brothers Records. 866 Fifth A w .  Nueva 
York. N Y .  

Estrella lnternaclonal -tlene csnclones de 4xlta en Di- 
namarca, Alemanla. Inglaterra, Francla e Italla-, Pet hleo su pri- 
mera &parl€lbn en radio a la edad de slete SAce, oantendo y ~ c l -  
tando poemm a traves de 1 9  BBC. A 10s doce afios, mtuaba m- 
gularmente en la r8dlo. Poco riempo despuk hlzo su debut en 
u n  film y desde entonoes ha aparecldo en unas velntlclnco pa- 
1lcUlas. 

GARY Y LO9 PLAYBOYS 
Nombne verdadero: Gary Lewis. hlJo de Jerry Lawls, el famom 

c6mlco clnematogrlifico. Fecha de naclmlento: 31 de Jullo de 1945. 
Lugar: Nuem York. Estadistlcas vitalas: 1 metro 74 amtimetmi 
de nltwa; 72 kilos de peso; 010s color avellana: cabello negro; 
soltero. Instrumento: baterla. Frlmer dxlto “This Dbamond 
Ring”. Bello: Llberty Records. Pelicula: “Swingln’ Summer”. Di- 
nccldn: c lo  Liberty Records. 6920 Sunset Blvd.. Los Angeles, Ca- 
1IIarnia. 

aary mlb16 una colscct6n de tamboren cuando cumplld c& 
torte ana, per0 dej6 que 8e llenaran de polvo antes de sacarloa 

-- 
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Bobby Yinton es cantante T actor de cine. En su carrera ar. 
tfstlca se ha lnsplrado en fas voces de Chubby Cheker, e i  n y  
del twist; FaMan J Brenda Lee. 

Flcha de Alan: mchn de maclmiento: 19 de sbrll de 1942. Lu- 
gsr: Durham, Inghteraa. Estadistlcm vltalus: 1 metro 73 e n .  
timctrus de c s h t u u a ;  ojoa azules; cabello claro: soltero. Instru- 
mento: 6reano elbctrico. 

~PlCha de Bryan: Fecha de naclmlento: 18 de dlciemlm de 
1938. Lugar, Newcastle. lnglatcrra. EatedlatCcas vits)ea: 1 metro 
71 otntimetms de estatura; cabello clam, 80lbCm. Instrumento: 
Contrabajo. 

Fiche de Hilton: Fech de naclmlmto: 21 de mayo de 1943. 
Lugar: Newcastle. Inglaterra. Estadkticas vl*le6: 1 metro 70 czn- 
tlmetros de eststura. ojos verdes; cabello castao. Instrumento: 
Oultarra principal. 

Ficha de Erlc: Wcha de naclmlento: 11 de mayo de 1941. 
Lugar: Newcastle. Inglatbrm. Estadfsticaa vltales: 1 metro 77 cen- 
timet- de estmtura: aoltem. Instnunento: Trombbn. 

Flcha de John: Fml-18 da nacimlento: 4 de fehram de 1042. 
Lugar: Newcmtle, Inglaterm. Btadisticas vltales: 1 metro 79 om- 
timetros de estatura, cabl lo  castaflo; ojos caf4. Instrumento: 
bter la  y .trompem. 

Los einco muchachw que cantaban en un cdC mrbterrlnco. 
usaban ropas raIdrvl y ~Idvaban el pelo en forma desgrefiada: d- 
gulen dlJo que pamcfan “anlmles”. El nomhre estaba muy de 
acuerdo con el aspecto. y de esta manera el grupo conocldo coma 
“The Animals” fue muy blen bautleado. HOY dia ellos Eman lo 
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sullclente para camblame dlerkmente de rope y cort*r& el ca- 
bello, per0 ipor que Inmlerlr  con el exlto? 

El Jefe del grupa, Alan Price. camenz6 a aplander piano por 
Sf solo a la edad de mho  aAos Y ahora #e ha convertldo en un 

Los Rolllng Stones son riempre mu7 bien reclbldos, J donde 
llegan les brlndan elavelr~ rojos. la flor que ellos PmfkWn. 

;Parecen eso 10s llarnaron de verdad ”Log animales? Animales”. El p~b l i co  y se quedaron opinaba que para Sf sicmpre 7 Par 
con cse nombrr. 

A 

para 1813 concurrldas oenlonea con A1 Ramscy. contmbaJo. John 
R. Wart, cordavox, Y D8w Wllket Y Dave CoStell, gUlt&rriPltBS. 
Gary g Los PlfaYbOgS tocmon Wr primeta w a  profesionalmente 
en DlSIleylfmdlR en agosto de 1964, y despuds grabaron “This 
Diamond Rlng” (“Este anillo de dicrmantes”). con la ayuda f l -  
nsnclera de Patti Lewls :a madre de Oary. Lodi muchwhos ga- 
nnron tin dlsco de OM, La que se rendierqn m4s de l mlll6n de 
coplas, Y C3fwy rAp1damente 88 retlrd de, Pasadena Playhouse, 
donde habia estado cstiidlando drama. 

444 

LSS aparlc~onds en talevlsl6n han mantcnido a1 grupo entre 
10s dltz prlmeros. A peser de que (L)ary Lewis plde a menudo con- 
eejo a su f 8 m o s o  padre. se da menta que depende de 61 y de su 
grupo mantener la popularidad que tlenen y hacer que el Crl- 
u) perdure por mucho tlempo. 

THE A N ~ L S  (“LodAlllm8lW”) 

lentlme, Eric Burdon g John Steel. 
tiombres vefladeros: A~M Pr la ,  Bryan Chandler, Hllton Va- 

buen gultarrlsta Y ademhs tom rnuy blen el 6rgano elktrico. Su 
t.rabaJo anterior fue el de inspector de lmpuestas. 

Hiltan Valentlne era msquinista Bntes de dedlcease a la mfi- 
8lca: esta ahora ahorrando dlnero para invertiflo en un night- 
club. 

Erlc Busdon ne gradu6 en el New York College of Arts; John 
Steel trabaj6 CMO dibujante tkn lco  y vendedor de pnpeles mu- 
rales. BW8n (Chw.) Chandler admlte ser admlrtbdor de Los Bea- 
tles; planea dirlglr un negocio de dlscas. 

4 
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tualmante- quienes no tiel 
conslderadors iorastems. a 1: 
a algunos Ul6metros de Cfi 

cidn de “I1 VolDone di Ven 
Hollywood h8a invadldo 

2 A ha cambiado vkm-veces d! 2 ?ado todo corn0 se debe. 5 (Manklewlcz, ei que dirigi6 
,., nombre (Rex Harrlson); a I 
2 Y Cauucinel. Y a una estrel 

is rcbla piotagonista d e  * 
Tamblen hn destinado para 
indeterminada pero aaombr 
te. para dar a todo el eaunt 
18s puertas de CinecittB. 61 
de la chismosa ciudad de Rc 

Lo que sucede mLs all 
2 Como para nosotma no hey 5 eo estudios arrendados PO 
2 una maravllla tras otra. En 
2 tencrnos la exacta sensaci6n 
2 Roma. Un sector cornpleta :: renlmente reconstrutdo. con :: sible. Hay ca:les, canales. CI 
2 palacio del s1g;o XII. en el 

Ilim. personlflcado por Karl 
El Inventor y artifice di 

2 de Culr. el srqultecto de la  
2 tra”. qulen reconstmy6 lea 
2 ”La Agonfa y el Extasls”. 
2 Est8 vez. De Culr ha hf 
.: trucci6n de la cludad de VI 
2 de un fantbtlco jardin. prc 
2 el cuai Rex Harrison. en el * dedica coma hobby a la Jart 

preciosss. 8e muestra un p :: rllmsci6n de alguna escena 
2 bar rnomentos deSagr8dabk-8 
~;(<t(<<<<<c<c((<(~<~r  e .www<<w‘ 
h A 
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* italiana. 

Rex Harrison y sus caprichos; el 
anillo cigarrera de Edie Adams; 
Susan Hayward prisionera volun- 
taria; Capucine sigue enamorada 
de William Holden. 

trada de Clnecittk ae encuentra h e r -  
b de gruesw barrersa por 10s ltalia- 
luel umbral sln un salvoconducto es- 
nte imposlble: imposlble. porque ac- 
ien aspect0 de norteamerlcanos. eon 
iesm de que Rome se encuentra &lo 
iecitt&. 
completamente Italls para la filma- 

ezia” (“Clta en Venecia”. el film que 
? nombre). y con este f in ha organi- 
Ha contrataddo a u n  farnoso dlrector 
“Cleopatra”); a un actor de gran re- 

90s estrellas de lama (Susan Hayward 
!la que recldn comlenza (Edie Adams. 
Este mundo est& loco. loco, loco”), 
la realizacl6n del film una cantidad 
os& de millones de ddlares. Finalmen- 
o un  halo de misterlo. se han cerrado 
iseltando d e  este modo I s  curlosidad 
,ma. 
B de “lag barrerap” m sorprendente. 

barreras. 10s invito a vleltar 10s cin- 
r 10s aartearnerlcanas. y contemplar 
tramos en un  wtudlo. por ejemplo. p 
L de encontrarnos en VeneCla I no en 
de la cludad de loa canales hP ddo  
una fldelldad que parece cas1 Impo- 

nlleJuelas. y hay lncluso un suntuoso 
que vlve Cecil F o x ,  potagonlsta del 
&on. 
e esta Venecis en mlniatura es John 
m fabulosaa escenografiss de “Cleops- 

b6vedas  de la Capilla Slxtina para 

who mamvil196. no 8610 en la recons- 
?necla. sino tambidn en la realiacldn 
ivisto de plantas y flores ex6ticas. en 

papel del “Volpone” de Venecia, se 
ilnerfa. Harrlson. entre tantas plantas 
oco torpe. De vez en cuando en la 
plsa unas cuantaa y esto le hace pa- . Pero no son solamente Betas las  dl- 

Susan Hayward (Mrs. Sheridan) p Rex Harrlson (Cecll Fox) en 
Una escena del film “I1 Volpone di Venezla” ... “Mm. Sheridan 
ha encontrado a Fox moribund0 en el desierto y se cerciora si 
realmente se est6 mtlriendo para meter Jas manos en 18s dos al- 
forjar con or0 qne Fox llevaba consign.. .’I 

ricultadis de Harrison; el actor. conocldo por su carhcter mbs 
bien hurafio, em dlffcll de *ratar. Basta con pensar que unoo dlez 
dias antes del comienzo de la filmaci6n Piero Portsiupi, uno de 
10s m8s famosos operadores Itnlianos. bej6 del slll6n Junto a ia 
filmadora y dijo clanamente que con el “Voipone” Harrieon 41 
na queria tener nada rnks que ver. 

Las contlnuas c6leras de Harrison le hablan hecho perder la 
paciencla. De manern que el dlrector, Manklewicr. muy dastidlado. 
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Susan Hayward lnterpreta en “IL VOLPONE DI VENEZIA” el 
personaje de Lone-Star Crmket Sherldan. una  neuldticr millo- 
naria texana. La Hayward no venfa a Italla desdc 1960, en la 
Cpoca de su primer Oscar por el film “La que no Queria Mortr”. 
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la heremla. wuien sera in venceaora. narurslmenre no sera reve- 
lado por 10s prOductONs. para defar algo de suspenso para el 
flnal. El tema est6 Inspirado, mmo habr&n podido darsc cuenta. 
en la IBmOsa obra “Volpone”. de Ben JonBDn. 

L ujeres de Harrlson. de todw ! m.z .zc.- 

cuent una realiza su escena con Har! go va 
rhpld 

La p-.ece m8s preocupfxla p,, svIva.l encuentros desagra- 
dables es Susan Hayward, qulen desde BU llegada a Roma 88 
encuentra alolada en u n  gran hotel. del que no sale mhs que para 
Ir a1 set. Y aun cuando Sale, lo h8Ce tratando de paw Inadver- 
tlda Se coloca un enorme par de anteoJo8 ahumados. se sube a 
un autom6vll cubierto. va a Clnecitth, fllma sus escenas y se 
vuelve voluntarrarusu.c a nu tambiCn voluntarla prlsidn. 

CapUCine. por el contrario. se deja ver muy a menudo: va a 
10s estrenos, particlpa en las reunlones mundanas. y a quien 
le pregunta si su uni6n con Wllllam Holden ha terminado. res- 
ponds sacudlendo la cabe;,. 

-!No! Entre William y yo todo est& como antes. Loa mmo- 
res de un  rompimlento son ntlda m8a que una buena Invencibn. 

De la6 tres protagonistas de “11 Volpone dl Venezia”. la mhs 
Berms e s  Edle Adams. Pertenece a una riquisima famllla y aho- 
ra lo c8 nun m a s  debldo a la muerte de su primer marido. el 
actor de TV Ernie KOVWS. Actualmente est6 casada y se encuen- 
tra muy Ieliz en Roma con su legundo marido y una de sus tres 
hljas 

Edie. a qulen HollywoGu auu=ubs bInLI.,IvIIynI ulllL gran es- 
trella en cuanto a extravagancias. se comporta ya mmo una 
diva. 

Lwtjwn ts I-IIL\I. ruwu ut: mnuwr v m r u  wi eabupeilau servlcio 
para la mesa que Harrlson ma en el film (cuesta alrededor de 
20.000 d6lares). quiso conocer nl joyero que lo habia confecciona- 
do. DesPuSs de esto. encantada con la fastuosidad de sus vitrinas. 
pidl6 a l a9  productores que le arrendaran u n  departamento cupas 

tuvo que. no sin dlfb fj 
Olannl di Venanaio. n i  -4Ahora -dlce--, cunndo me levanto en la mafiana doy una 2 
en su6 ultimos films. mlrada a aquellas J o m  Y me eiento lnmedlatamente mefort 2 ? 

Pem Joseph Mmklewlcz ha tmido tambiCn otro motlvo para LSS Joyas son. por lo tanto, la pasi6n de Edie Tiene mlgunas :: 
sentlrse molesto: rue cuando un  periodista le pidib que hablara maravillosas. 18s que guarda culdadosamente 
de “Cleopatra“. El director, que no queria que en su blografia S I  Ent re  estas Joyas hay cuatro anillos para 10s clgarrlllos, que 2 ; mencionara slqulera “Cleopatra”. exclamd. enfurecldo: “iLe he sirven a la estrella de boqullla tos cuatro anillos. que Edie os- 
dado mi nombre .B aquel bastardo. pero no cs creacl6n mh!” tent6 en una recepci6n. han Ilamado la atenclbn de las sefioras ; $ 

“El Volpone de Venecia” narra la historia de un  r i C O  befibn L U - ~ R S .  que, seglin se dlce. han mandado inmedlatamente a BUS 2 5 veneciano. Harrison, qulen declde dejm su fabuloss herencis a jOYer0S a confeccionar unos Iguales De modo que no debe asom- 2 Y 

una sola de las ties muJeres que ha amado. Estas son una emella brarnos at, este invlerno. vemos senoras fumando ciqarros en bo- 2 
de clne (Edle Adnms) : una  princesa en deoadencla (CapUCinel. Y quillas con forma de sortija. SI lo hrtcen, ser8. para luclr el ex6- 2 
una texana millonarla (Susan Hayward). Reunidaa en Venecia. tic0 anillo copiado a Edie Adnms. l a  m&s nueva de las estrellas 2 

a ventanas dieran frenta a aquellas vltrinas de la Joyerfa. 

:::: 

l a s  tres muJercs se pelean. sln excluir 10s g o l n ~ ?  pluw. wBU8r8Ybt lanzadas por H011ywood 2 2  
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Y ATERRlZAMOS EN PLENA PIAZZA DEL POPOL 3.. EN ROMA 

ORBITA PARA LAS ES 

va Koaclnr 
ha tranaci 9 nnjer, mlra astfsfeehr la manera cb- 
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Glna y su voz. Gina ademhs de actriz, plensa w q  ertirse 
en cantante y en esia Into parece estar casi -&a a 
haeernos olr su voz. 

CAMBIO DF 
VlENt  UE LA 

ciCndola cantar el "Ye Ye". por ejim- 
con lo que laa juventudes del mundo en- 
tero entregarian 8u atenci6n. Otros sugle- 
ren convertlrla en una cantante melddica 
Y "susurrada". est0 es arin tema de dlscu- 
s16n. Lo clerto. lo que veremos.. ., o rnejor 
dicho, cscucharemos. cs a una Olna Lollo- 
brlgida convertlda. a su edad. en ldolo de 
la cancl6n. 

A Sofia Loren no la ubicamcw en Roma. 
Ha ldo a Paris y se la ha viato atareadi- 
slma "desvalljando". pr6cticamente. a 
cusnto anticuario h& descublerto, en una 
febril recoleccidn de piezas para decoraf su 
nuevo apartamfento en Champs Elys6es. Su 
esposo. Carlo Pontl, ha obtenldo la ciu- 
dadanla franceaa y es probable que la pa- 
reja vir& deflnltlvamente en Paris. All1 el 
camlno seria menos dlficultoso para 10s 
planes matrimoniales de la pareja. 

ProIesionalmente a la estrella 1 8  espera 
"la grsn prueba": actuar baJo la dlreccidn 
de Charles Chaplln. a qulen respeta J ad- 
mlra profundamente. Con C l  h a d  "La 
COndeS8 de Hongkong", y tendrti por corn- 
pariero a Marlon Brando. La actuacln de 
Brcndo en este film estuvo pellgrando da- 
daa las exlgenclas del actor, qulen lmpuso 
la condicl6n de que su noMbre apareciera 
por sobre el de la Loren en el reparto.. . 
La actriz acept6 y el problem8 ya no es 
tsl. Con la reallzacl6n de @st* pslicula So- 
fia cumpllra una aspiracidn mb.. , Pero. 
en el.fondo de su flbra sentimental, per- 
manece erguldo, silencioso y dlgno su mBS 
preclado anhelo: formalizar su matrlmo- 
nio. prra llegar por fin s acarlciar a un 
hlJo proplo. Qulsbs todos estemos de acucr- 

do'en pedir a Babbo Natale que en I- pr6xlm.a fiestm le en- 
%rogue. por lo menon, 18 promesa de una solucldn pr6xlma. 

Marcalllo Mnntroiannl, b u m  @tor. buen esposa, buen Wre 
y meJor amante (yen el cine[), ha termlnado la fllmscidn de . 
"Paranola", la pelfcula de tres eplsodios de Marco F'errarl. don- 
de actila junto a Pamela Tlffln. Vlrna Liai y Catherlne Spaak. 

s in  actenem a rwpirar, Marcello ha comenxado 1- ensaym 
de la obra musical que prenentar8 en a1 Teatro slxtino y donde 
encarna a Rodolio Valentlno, el hombre por e1 c u d  1- mujeres 
se suicidnbsn. 

Hoy din. Marcello ;e 
Wtlno por  excelencia, I -  
blado : 

9 
d que 6e est 5. Ys lor, Olark Gabk Y W  UW&- 
F kclrle boy 'nujer: T e n .  pcquefla", y luwp 
pYlwmLra udamentc. aerfa exponene a1 m b  soberano ridiculo. 
En cambio. cuando lnkrpreto a un personaje Que e8 aP6tico. 
aburrido. confuso y neuldtico, la6 mujeres me aman... iVen 
en mi a una especie de aimbolo del hombre modernol 

CwLuwr.n sIw .,"= Valentlno interpretado por Mar- 
cello no serti me tlpo viril y capaz de matar de amor a la prl- 
mera mirada. .., aino un amante confuso. perplejo y bosteeante9 

Quedaremos en suspenso hasta 10s primeros dim de enero en 
que debe estrenarse la obra. Marcello rle' 

- iMi  mensaje mta Navldad es que ie 
quieran tal wmo soy! 

rero &cue1 es el vcmsuwro MtbrCciiuf rues 1wuu 10 ~iu~iwd-  
rio que SUI ntalla! Magnetico, en- 
cantador, n imbre de famllla. &pa- 
radojal'J LE ector, no conoce casoa 
slmllarea? 

m- no es UI umun immre moa 

te 
J 8, 
< r ae zapui 1- YU1U USJU1 .ZU I n  l J U = S V m  18 
I 24. Una ebyAsuuulvrlv Sylva. perfect. an mu moderna 
b ~ i ~ a a  -US hllr id0 aumentando en misterlo y encanto cads dla 
y que dlsta mucho de recordar. a la desgarbada, fee y delgada 
muchacha que luchd duro por conqullvtar e1 sitial de hoy en un 
mundo cinematogr&flco, antes hmtll y hermdtlco. Ahora y des- 
de que apareclera en "Las Cuatro Verdadea", de Blsaettl. abre 
sua puertas ante ella con el respew aigno hscla una actriz que 
la crltlcs, c id .  s u  Ultll , Gill UI11.; IO 
I de Mauclce 
( 1cio". 

A 10s 32 MLO6, II Zagreb. YU- 
goslavia. y ae traaladura aewc IIU u u n n c a m  1~ V L Y U  a Itslin. W 
una fulgur: decha con lo realleado 
L lo largo 

-No t e  ) que ne io- 
gtado en v II a las ma- 
tem6tlcss pie nrs SIL.CIIU L I I ~  p r ; r ~ u ~  U U U U C W ~ P  I dedicada por 

recta planlficacldn de mi vlda. No puedo 
a dado un estupendo resultado. 81 Babbo 
uir que mis nsuntos aigan en est6 linea 
si ,tendre dgulen a quien agradecerle algo. 

PBK. 



L 



http://Prueba.de


Vivien Leigh. la extraordlnada aetrfi inglera, envh un saludo t m u j  especial 8 10s lectorer de ECRAN. Ella se encnentra ac- 
tnalmente en Londres y acompafiada de algunoa arnlgos celr- 
brarh la Navldad en medio de la nrblina IondInense.. . 

+ 
4t 

* 
4-m 

Pier Angel1 est6 en Br- 
pan. y mantiene en- 
cendho romance con 
nn mnde espafiol. ,_ 
Para ella no h a b d  fe- 
licidad m&s grande en 
el mundo para esta 
Navldad que le entre- 
garan la custodia de su 
hlJo Perry, que actual- 
mente vive con su pa- 
dre, Vic Damone. El 
ehico ha pasado por 
m u c h a I viciritndes. 
siendo mptado por su 
madre y luego por su 
padre. Pier s610 desea 
que el nlRo se quedv 
para riempre a m lado. 
Es el dnico regal0 que 
pidtb.. . En la l o t o  
aparece jnnto a1 actor 
Zacharg Hatchler en el 
film “POI mil d61arrs 
n1 dla”. 

P 

pis.  38 * * * *  * 



Y de un salto, en 
nuestro viaje: llegamos 

a Espaiiu, io/@! 



, 
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Paqulta Rica. 
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ECRAN EN ESPAflA 

NAVIDAD EN ESPANA 
J b J ~ w w w w w ~ w ~ w w w ~ w w w w w ~  

9 
la t&lcibn eapafiola la PBacua comprende tres flatas blen dlatintaa, 

que tienen su celebracl6n en un lapao de do8 semanas: rn dia 24 de dlclembra w celebrn la popular Nochebuena, una flesta 
famlflmr. mug Intima. en la que loa espanoles ae recogen en cam tern- 

prano -ipor una mz!- y dejm lsa callea C&sl  denlertas. Los artktaa no trabaJan. f 1- t e a t m  y cine8 no dan funcldn esa noche. 10s reatnurant- cierran.. . Se cena 

\ en cma con la familla y ne cantan vlllanclcoa J se recuerda a 10s ausentes y 
dentro he la alegria &oma a veces la melancolia, e incluso. e n  aleunos c&oa, 9 
la trlstees 

El dia’ 31 de dlclembm time lUgSr IS NocbevieJa, IS noche de fln de ana. sora el cmbio  e8 radlcnl. opuesto totalmmte. Ea dlllcil encontrar plaea en las 
salsa de balls y 86 habllltfan corn0 tales loa 8ltlOs mbn dlapar e... ; 10s cines. 
teatrm y dernds mpecttlculoa tlenen mndldaa con antlclpncldn y sobreprecto todaa 

localldadea: loa restauranten aparecen ebarrotados.. . El amblente as de flesta 
total de aleqrfa quip4 nlgo deaenfrenada. .. Tods la gent4 Joven echa a la 
calle.’ lHay que reclbir el Afio Nuevo con buen humor! [Hay que tomar las 
cl&sicsa 12 “UVBII de la suerte” a1 compds de 1M campanadas de medlanochel 

por fin, el dla 6 de enero no es flesta nocturns, slno de amnnecer. 9e celebra 
la llegade de 10s Repta Magw cargados de Juguetaa y regalw para loa niAos ... y 
para 10s msyores. Los pequefios apenas conclllan el 8Uefio la nwhe anterlor. de- 

c 

t reendo que llegue el nuevo dla.. . Su Ilusl6n es lnenarrable. 
A. de 5. 

Paeo Rnbal, su rsposa e hiJor. 

’ . :. . 

I’ 
Conchita Velasco. 

I Albert0 Closas. 

PAQUITA RlCO 
Sur fiestas redn muy tristea. No de cousuda fbcllmente de la 
muerte de N marido Juan de la Palma. Trabaja en el teatro 
para rehacerse un pdco, para eon esa emocidn sobreponeme a 
su pena. Pero no qulere saber nada de Ilestaa. Aunque la fa- 
milla qulere acompaflarla, ella dice: “No. Dejamr sola. Preflero 
paJrmela llorando la Nochebuena. Y en todo caso, me tomare 
algo pard dormlrme antes. Despuk, rl trabajo me dlstraerB“. 

FRANCISCO RABAL 
Annque b s  iranceses lo han contratado en forma erclndvr pr varlos aflos. Y ea en Francin donde filma dltlmamente. 
a m  RabaI no faltara a su hogar madrileno en eatas flestaa 

tan wflaladas. Le vemos con su esposa la actriz hoy retlrada 
Maria Asund6n Balaguer P sus dos) hijos mis pequefios. 
Su dltlmo trnbajo en Esp;fli h e  una grabacl6n rspeclal para 
la radio de 30 capftulos de ‘*Don QuiJote”, como Sancho. 
Don Quljotc e n  Fernando Rey J Adollo Manillach ha pres- 
tado 6u vaz a Cervantes. Su p&ximo trabajn en Francia ser& 
la pelicUln “La rellgieuae” segun la novela de Diderot, con 
el director nueva nla .Jncq(aes Rlvette. 

ALBERT0 CLOSAS 
Est5 que bails de contento runque el trabafo no le deja 
tiempo apenas pnra disfrutkr de su familla. Pero durante 
las nestas har6 nna exceecibn. Y deruuds serulr6 su atrac- 

I 
tivo trabajo lnnto a Sylva Kosclna en- la pelhula %a vluda 
soltera”. que dlrlgr Yves Robert, el de “La guerra de Iw 
botones”. y que se fllmarfi entre Madrid y Pads. Poslble- 
mente la slgulente pelicula de Closas sera una nueva versl6n 
de “Crimen J casti8o”. junto a MMdnira Vlttl  y Anthony \ PPrkina 

CONCHITA VELASCO 
Ei ana de lfu artistas esDafiolaa mbs bonitas Y con m h  cartel. 
no s610 en Espafia, slno en Italla trmbidn. Re&n llega a Mndrld 
de interpretar en Roma la comedla en coproducciin “Luna de mlel 
a la itirliana” lllmada en rolores con el fondo bellfslmo de So- 
rrent.0. La ha’dlrigldo Mario Amendola, y el compafirro dr Con- 
chita ha sldo Tony Russell. 







Y ESTAMOS EN PARIS 

PARIS:  
ESTRELLA 
DE CINE 
Y CENTRO 
BULLENTF 
DE FILMS 
elemanes. Muchm no detmb811 
que se les pagsrs ro por su ac- 
tuscibn. 

Actualmente, C l h ~ s ~ ~  L u d a  eq interlo- 
res. en 10s estudlas Saint-Maurice la9 61- 
tlrnas escenm. 

Per0 Psrls ae apmpm YU 'I- p r ~ l r d r O ( l  
lugares en otro fllm que finallza en estos 
d1a.s y cuyo estrem ~e mun@a: 'Tarin en 
Agasto". $e trata de una historia de m o r  
entre una rubia, mup rubis y mqY alta.. . 
Ingle=: y un moreno. muy moreno y mug 
brrjito.. . franc&% Sen Suzanne HamP6hlm 
y Charles Aznavou,, r~..zr.ate de la voz 
estremecedora. E1 dlrector PIerre Ora- 
nier-Deferre siguld el ejemplo de Clement 
y f11m6 en laa calleS. sln neoesidad de ~ t a ,  
un relato simple pen, slnceto de un  mo- 
desto vendedor de articulo8 de pesca g una 
"bar-maid" inglesa que pass m s  vscaclo- 
nes al borde del Sena. El e8 casado; su e8- 

Para MichClc Morgan mer6 una Nalfdad a h  
zozobras. Eternamentt belli, eternamente 
triuniantc. Su ~i l t ima pelicula "Dime a 
Qoien Matrr" rue blen reclblda 

f3; m 
3% m m a m m m m m 
33 m m m m 
Fd m 



Brigitte: una Navtdad activa. 

m a  BB ha iao m wmnear. Y ella mnura que n~gresar u su CIU- 
dad. Es un amor d n  porvenir que termina pronto, con algo de  
remordlmieatoa 9 mucho de  psadumbra. 

&TIpico? L Y S  vlsto? QuizBs .  Pero en el estm vlras d4 Qmnler- 
Deferre puede adqulrlr un rnflrmo tlnte tierno 9 humorfrtlco que 
tlene la novela de Ren4 Pallet en la que SB baa6 el film. Azns- 
vour. por su parte. paaar& ocupadialmo esta Navtdad rcallzando 
presentaclanes en teatro y takvisi6p y. .  . esperando que Ita critics 
Tcclba blen 8u t31Cimo esfuerzo clnematogrbfico. 

Pero si a woes Paris pnsa a primer plan0 en lc6 fllrns donde 
partlclpa.. ., otras. sabe opacame con dUcreci6n y dejar pad0 a La8 
estrellas de came y hueso. H a y  pocas que pueden competlr en 
fasclnacibn oon 18 Ciudad Luz. Par0 una de ellaa es Audrey Hep- 
burn Otra, Peter O’Toole. TarnbiCn Paris shrve de rnarco perfecto 
a Audrey y Peter para el film de Wllllam Wyler “C6mo Rob- un 
Mlll6n de D6lares y Vlvlr Felle M a  la Vlda”. La pellcula ya est& 
en las f-6 finales y Audrey pssarB en su rnansl6n de Bulze 
ona hermotss Navldad con 8u eaposo Me1 Ferrer y 8u htjlto Sean. 

W NAVIDAI 

La mayor c a r a c ~ m i c a  ae emre rintu ae afm en el clne f m -  

SIRVAS R. A L A  VUELTA 

Para Amnvoar, el Iln de afio cr:ana Cpoeo para saborear el 
triunfo. Aqui con SUZanne Hampshire en “Parfs en Agorto”. 

iagrado del 
io de ‘‘An- 
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PARIS. -TA 

> 
C- =)VU JCLT mg-. Eskr. ULGJW ue frfo estimulante dan energ1.a 
renovadna a lc6 clneastas. i y  a laa m b  e s p l e n d o r ~  estrellas! 

LQulBn ha olvldado a Martlne Carole? Nadie, auntque haw 
bastante tiempo que viva en Londres con Su millonarlo C L a ~ r v  
marido Micheel Eland y sin piear un set. 

-iMe aburro terrlblanente! isusplm -nine. 
Y en un vide rel&mpago a mris del6 t0do srreglado para 

volver el pldxlmo afio ‘a la pantma. Ser& una comtdla que dlrigl- 
r A  su e x  marido Christian Jaque.. . ,  iqW tan bien 1’8 COnOCe! 
De tal modo que la ”Caroline Cherle” del clne franc& PaSar6 
una blanca Navlded en Londl-, cu maravillosa reSldenC1a de 
Regents Park, rodeadti de su ej&rclto de criados. de s u n t u r n  
automdviles y joyas., _. ipero rogando u Pap4 No61 que le tralga 
sunrte en el brabajo! &Quien entlende a 18s mule res.... ni mu- 
cho menos a la6 estrellns? 

Un largo periodo de descanso na p-o esw ano ramDlen 1% 
sln par B. B. Y ya plena de vlgor, de4pu8s de su triunfo sobre 10s 
indisc- fot6grafos que la perseguian hasta 10s m4s ncdndltos 
rincones, vuelve con el fin de aria a la cfrculac16n. En Nueva York 
ha causado conmoci6n. naturalmente en el estreno de su ultlmo 
film “Vivn Maria” , presentacidn televissda en el show 
de Ed Sullkan. iY tamblen por sus caprlchos! B. B.. ya satlsfe- 
chaa todas las amblclones de triunfo, se ha puesto mBs exigente 
que Greta GarbO. Anhelaba “estar sola”. y se ha hecho ya famosa 
por su lista de NO. NO ha .mnCedldo entrevlsts privada: NO ha- 
rh presentmiones personah; N O  posar8. p&= nadie. La verdad 
escuela es que Srlgitte sufre de daustrofobla en I’as muchedum- 
bres y se siente aterrorizada cuando tiem que enfrentar un gru- 
PO numenoso de persona. 5610 esta c6moda junto a Bob Z w r i  
quien, por supuesto, la mompafis. 

-Fue s610 el haber sldo ovadionnda d u m 9  t m  mInUtOS en 
el elrtreno de “Viva Maria” en ParYlo que la decld.16 a v1aJ.m a 
Nueva York -cuenta  Louis Malle. el dlrector de “Viva Maria”. 

Per0 B. B. ha hecho buencs regales navidehas a su8 sdml- 
radow: ha anunciahla que quiere hwxr un fllm en Hollgmood. 
una comedla musical, interpretando el tlpo de rubia tonta” a1 
estilo de Marilyn Monroe. (Ya demostr6 sus condlcimes para esa 
genera en “Adorable IdlQta”). 4: e&, fwra de un pI6xlmo fllm. 
en 10s primeros mess  del aAo. La Chamade”: sobre la nove4a de 
Franplse Sagan. Es declr. un oompleto retorno a1 cine que no 
excluy6 la poslbilidad de un film junto a La Beatles. 7 “La 
Chatte” (La Gata). con rruldn de Jean Anouhll programada hece 
tkmpo. 

pafiero. iBatalla de B. y E.! Per0 el bel11 
para “La Chnmede” B. B. deseaba COm- 

OCU- 

pado.. . iSerii que la hermoga es considermh demasiado dlficil ... 
o que nadie desea ser opacado por su brill07 

LO9 DIRECT 

B. B. J Martlne no. son las -1cas que retornan despu6e de 
U P  tlempo fuera de 103 estudios. Hay varlos realizadores Impor- 
tantes que no han seslstido poz m b  tiempo el alelamiento. Y 
entre ellos. el mbs Importante: Resnale. Despu& de dos afios Y 
medl0 de Inactivtdad. Alaln Regnal6 ha lniciado “La OUBtre est 
F:bie” (“La ouerra ha Termlnado”). con Ingrid Thulin e Yves 
Montand en 10s papeles ylrubryrua8, basada en una novels de Jor- 
ge Semprum. 

Tamblen Robert Br E 
ain fllmar. Su peliculu I e 
un burrito. Coma 8ieml 
za mores profesimales. 

Est- dog peliculas m8s “Lea Oriaturas”, que dlrtge eCtU81- 
mente Awes Varda an Bretafia con Oatherlne Deneupe. Eva 

do de coproduccl6n fmnm-sueca. iUn esplhdldo regal 3 
Claus para el clne franc&! 

&Y que declr de Vadlm? Despues de algunar mesa laillcoil en 
Mallbu. en luna de miel junto 8, Jane Fonda. ha reiniciado BU 
c a i ~ ~ r a  %.VU UA- W L V D  ‘1~- LI.LKJ. Acaba de comenzar “La Curce”. 
con Jane Justamen& en el princlgal papel, el joven astro nor- 
teamericino Peter MakEnery y Tlna Marqualud (1% hljs de Maria 
Montea) cornpartiendo honores. El fllm. adaptado de UWV=L& 

de Zols, est4 rodandose en el captillo de Saint-Remy. cmca de 
Ramboulllet. 

Tambien na regresam Alexanam ~ N C .  el DOWDIe aimctor 
alejado dumnte varios afios de la pantalla grande y dedlcado ca- 
si por entero a realizar ertrmrdlnarlas cortometrajes en televl- 
si6n. Su pelicula es “La Longue Marehe” (La Larga Marcha) y se 
rueda en Valras. una reg1611 lnhdsplta en este tlempo Lo que no 
ha impedido que Robert Hozseln. Jean-Luls Trintlgnant y Mau- 
rice Ronet hayan empmndldo la Jornwla con gusto. No slempm 
8~ tlene la oportunldad de actuar con un reallzador de tanto ta- 
lento. el mewlor de la cAmara-estllogrhflca. Be dice 
“escribe” sus fllms. Es una hlstorla vialenta, de maqulr 
dremos oportunldad de hablar m h  de ella. 

DahIbNWk y Nlno Cas*elnuovo. son el i n t o  de un iVCi8 

M1 

Coma vemos. el panorama de Parfs en Navldad es nutrido y 
colollda en cuanto a clne. Tmdos est4n llenos de proyectos. . o 
gozando de sus dxltoe. Uno de estos Wtimos es Jean Ciabin. clue 
pass* la Navldad en su Castillo ulrliyv Park. pe., qyc .=- 
clentemente aslstl6 a un clne pmra festelar a la espectadara.. . 
indmero 5OO.ooO de au ultima pellcula “Trueno de Dios”! Nada de 
preocupaclones para M. Oabin. Por otra parte, Mich&le ,Morgan 
ha mlbido elogios por su fllm “Dime a Quidn Matar”. que @cabs 
de estrenarse.. . Tambidn una Navidad de Bxltcs. rogan- 
do que el pr6xlmo a i 0  le traiga tambldn el 8preci0 de sus miles 
de sdmlrador-. 

*Franqolse Brlm. la hermosa franco-venezolana, es la coinpa- 
der8 del “duro” m8s oaquillero del cine frm&s, Eddle Constan- 
tine en “Con las Cartas Boca Arrlba”, que se rueda en E8paAa.. . 
r a w i e  AU-T 8s compi~ce ramoidn de un reTorno. el de Noel  
Noel, quien tras larga ausencia. dlrige y actaa en “JZl Centinela 
Dormido”. La historla $e deslcrrolla en 1812 y Pascale es la hila de 
un vlejomCdlco de provlncia, republlcano. que lucha contra Na- 
polebn. Un fllm de suspenso c6mIco con un trasfondo romhntleo. 
ya que Paxale terminar4 el fllm entre 10s brams del joven astro 
Sobleslw, el ex novlo de la cantante Dallda Por su parte. Bernard 
Bller se ha convertldo en protector de bellas mujeres galantes.. . 
que i u c i i m u  yuz -us u e c h o s .  Touu r s c v .  p m r a  unu pellcula. por 
supuesto, Se trata de “Les Bons Vivants” ( b s  Vlvidores). una co- 
media que narra l a s  perlpecias de la8 cornpafleras de la noche 
oblig%das. por una ley promovida por la diputado Marthe Richard. 
e abandonar sus “sdones” tan alegres. Est( 
una debscle entre 10s “protectm” de las 
de pronto ae pneguntan, angustladas: 

-;Que haremos ai nos estan 

por cierto. 
niflas que, 

UO GlaDsJI 
J IU ~ o r c u s  ni pcrwzornrs taeciuun organlar una ofensiva y na- 

cer marchar a sus “protegldas” por lea calles desde la Plana de la 
Bastilla hn8t.a la CBmara de Dlputadm. iIgUaldad, libertad y fra- 
ternldad.. ., seflores! Pero, en que queda est8 origlnal manifest+ 
cidn. no lo revelaremos. por ahor,. . . 

Per0 SI hay una actrlz que se hays conmgrsdo este alL0 y dh- 
ba dar gmias en la Navldad nor 10s 6xltos obtenidos dsa es Ml- 
chela Mercler. Sus fllms de “Angelique” ye se han transformudo 
en una serial. J Michhle ha subldo mete6ribcu..rllu 10s prlme- 
ros lugares de la popularldad. Un nuevo episodio. el tercero. des- 
p u b  de “Angellque MaTquesa de 10s Angeles” y “La Maravillosa 
Angellque”. acaba de termmar=, bajo la dlreccidn de Bernard 
Borderle. Robert Rosseln. en el papel mascullno. forma una pa- 
rela ideal junto a Angelique. 

Flnallzs este viaje panorkmlco.. . Per0 i w m  se nos qutaa por 
verf Y es e1 eschndalo que ha promado el imimo fllm de Anna 
Karlna, Qonde la estrella ex e s m a  de Jean-Luc G o d m  vIsW 
hbblto. LEscRndalo por un film de religlosgal Pues bien si, puesto 
que la pelicula se b a a  en el famoso llbro de Dlderot “La Rell- 
giosa”. que descrlbe a una monja p e i d a  por el demonlo de la 
sensuslldad. i C o m  para provocar escozorl Es Clam que el tema 
trata de una muchacha que no pasela nlnguna vocacidn y M 
obligada a tomar el h4blto par su familia ... De todos modos. el 
fllm que dlrlge Jacques R i v e  esth  ya a n d o  que hablar y se 
supone que mr4 prohiblda por 1s Censura a n t e  de eatrename. 

&Quidn se nar) escapa antes de deapedlrnos? Pues. nada mena  
qua Bebel.. . Seguramente. su Navidad SerS plena de preocupa- 
ciones . . , de dilemas ‘Es su amor por Ursula Andrew lo Sufi- 
clentementa real para obligarle a romper Bu hogar. a abandonar 
a sus hijos? TeadrR que eer una de las deciSlOneS Que a d O P t e  
en &a Bpoca de recuentos, balances y prowitos. For ahora, a 
d l  y a todos 10s demh l es  deseamos PA2 EN LA TIERRA A LOS 
HOMBRES DE BUENA VOLUNTAD ... 
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do haber pasado este f~ltlmo tlempo foe el ah0 
pasado caando mi primer nieto, Leopoldo Ja- 
vier, ehaba guaflitm y pas6 Junto a nosotros su 
prlmem Navfdad. 
”En esa ocasi6n le regal6 una libnta del  Banco 

del Estado y desde entonces junto para 61 cuanto 
“senclllo” cae en mls manos, asi no  sea una de 
esas modestas y ya desapancidas “chauchas”. A 
todas esas monedas yo las llamo “Javieritos” y 
mis amlstades, que ya saben de esta mania mi4 
siempre me estAn entregando Ins que les so- 
h v m n  A l m e  rnnlrstan en EUC hnlsillos . 

* * c * * * * * * * * * 
d. 

“Los Cuatro”, que integran su her- 
mano Humberto y Is. actriz Omt ta  Eschmez. Redid re- 
clentemente una temporada en el ”leatro “Camilo Henrf- 
qua” ,  con la obra “LW”. Dentro de cuatro s e w a s ,  en- 
frentarL las chmaras de “Chilencine”, para protagonizsr la 
pelicula “Regreso a1 Sllencio”, que dirigirsi Naum Krama- 
renco. 

-El momento m8s f e l h  de mi vida artistica lo experi- 
rnentd hace cinm aAos, cuando demostrd que no solo podla 

tontar una oompfuiia propia, sfno tambib seguir adelante 
in ella. Lo cual he  hecho a t ravh  de este primer lustro. 
I sea, fue aquella vez cuando pusimos en escena “Recor- 
ando con Ira”, una de las piezas teatrales que recuerdo 
In mayor carifio . . . 

3 * 
1. * * * * * * * 
* * * e c c 
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3,yZUAL FUE ESA PRI- 
f MERA VEZ QUE ... AC- E TU0 E N  UN ESCENA- 

RIO ANTE PUBLICO? 
t RESPONDE LA CAN- 

f Uno de 10s mais re- * clentes descubrimientos * porteiios. Posee una V‘OZ $ grata p melodiosa. Esta * ha gnedado rcflcjada a * traves de sus grabacio- 
f nes para el sello Philips, 

cum0 son sus temas: 

$ TANTE P O R T E R A  
MARCIA: 

Marcia. 

*rrr*r*lC* 
4 
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i; “Un muchacho as?’, * “Recuerdos de un disco” y “Madie, perdlname”, que le 5 1 $ han merecido mup buenss critics de parte del pabllco die- 4 n * e  
4 * comano. * * --Le primera vcz que acto6 snte p6bllm -recuerda- * 

4 lo hlce en sltuaci6n bien;dram&tica Yo venis saliendo de1 3 
IC hospital, luego de haber .?WO internads cuatro dins, PIC- * $ tima de una grave intoxicacion. Y todo por haberme co- * 
4 “Sali mny dibil, Fue un  dia vlernes del mes de noviem- * a bre de 1963. A I  dia slgaiente tenia que presenhrme en un $ 
4 festival en el Teatro Victoria de Valparako. Pese a que ‘+ * habh bajado veinte kilos en ems cuatro dias, concum 9 * * cant.& “El balk de Is baldosa”. Todos mls compafieros se 4 * yortaron maravillosamente y el ptiblico mismo me alenth $ a con sns aplausos. ;Fue una imprffion que no olvidartrd en * 4 

4 * toda mi vida! 
4 * * 

4 mido unos “hot-dogs” (iquk golosa!). * 

* * * t . c r * ~ ~ ~ * * ~ ~ * * ~ * * ~ * ~ * * ~ ~ * l  

* 
* 4 iCUAl FUE ESA PRIMERA VEZ QUE ... $ c 
* * c c 
* c e * * 

* w * * ~ y * * ~ ~ * * ~ r r ~ ~ r r * r ~ ~ r r *  $ 

GRAB0 UN DISCO? c 

RESPONDE LA CANTANTE $ 
MARIA TERESA: 

f Una de las m8s dmphticas y juveniles cantantes 4: 
la nueva ala chilencl”. Artista del disco, la m8”- .- 

c 
t eve. Muy celebrexla. tambien a lo largo de tad! 

londe ha sido personalmente aplaudida a trave * 
iumerosas qras. c 

4 -La primera vez que grab6 un disco fue en c 
W. En el sello Odeon. L6gicamente, yo tenia c 

c lervias. Especialmente en 10s ensayas. Pffo cuaj c 
1 momento de realuar la grabacion definltiva c 

ml aplomo y cant4 “E: * 
no, no, no”, acompaflac * * * orquesta de Rene Cald 
una seguridad que de: * 

4 asombr6 La mayor en 4 
mi vida me la Ilek-2 * * 

4 
tarde, cuando pude esc 
primera grabacidn a t r a  4 
programa dlscjockey.. . 4 

”.- rt 

WW y its . 
> el pais. . 
s de sus ; 

marm de 
, muchos 
ndo lleg6 
, recobre 
;ta noche 
is por la 
erdn, con 
jpu& me 
iocioa de 
dias mas 
uchar mi 
,v& de un 

%A PRIMERA 
En la vida de toda persona, riempre hub0 una “primera 

vez”. . . Un momento inolvidable que se graba parol siempre 
como un sello indeleble. Aqul hemos querido recordar cu6ler 
fueron aqudllar mdr importantes e imperecederos en la exis- 
teneia de muchos artistas nuestros, en esta Qpoca en que es 
agradable haeer un breve recuento de 10s aiios vividos. . . 

UNA ENCUESTA NAVIDE~A-.REALIZADA POR 0. MUGOZ-ROMERO 

4CUAL FUE ESA PRIME- 5 RA VEZ QUE... EXPERI- 
*MENTO SU P R I M E R  
DESAGRADO C 0 M 0 

tACfOR PROFESIONAL? 
1 

4CUAL FUE ESA PRIMERA VEZ 7 QUE. . . SUFRIO UNA ”PLAN- 
CHA” E N  ESCENA? 

RESPONDE SERGIO FEITO: 

c c 

En radio ae le escucda en “La Wnterna mja” (A@- * 
ealtura) , m el radlo-teatro de lam 14.30 ICorporeci6n J en * 
El aran  Esaanarlo de Radio Nuero Mundo (21.30 Loras,. 2 

nnuto”. Actualmente integra la Julio Jung. 
Compafifa de Suaann Bouquet, * en el Teatro “Petit Rex” dondt mpreshnkn “Cod”. * 

Ea director del dlndlcato Prbfeaional de Actores, junto a 
blcjo Aharez. y pastula por eal’os dias a una reeleccl6n. 

--Foe curndo sups qat an an sobierno antarlor IIC 
nar6 con un ImpUesto de un 10 ciento a las entrrdM 
L loa teafror de Chile, para c o l a E r  en la campafia de 
rcconrttucci6n en la mal  sstaba empefiado el Ejecntivo. 
En caw momentw de apremlo e80 estaba mug bien. Per0 
cuando re  vencI6 el piaeo estipulado por IO ley para lo vi- 
gmcia de e s ~  Impuesto, Cte pas4 s flnanclar la Dircccl6n 
de Estadlatica y Censo que nada tiene que ver con el fo- 
nento del teatro chileno. 

i ~ * * + + * . * 7 t * * + + * + * ~ ~ * * * ~ ~ * ~ * * * ~ * *  

6 ~ C U A L  FUE ESA PRIMERA VEZ QUE.. . APA- 
RECIO ANTE LAS CAMARAS DE TW 

RESPONDE EL LOCUTOR SERGIO SILVA: 

8ergio.Silva cs una de las personas m4s slmpllticas de 
nuestra rediotelefonta. nene mucha barra en todos lados. 
Qusta como animsdor, como relator departivo y como gra- 
doso actor en el pro ama cbmico “Radiotanda”. Anima 
tmbl4n las Clases Aggres. que se transmlten Wab 10s 
sihsdos a laa 18.20 horas en Canal 13. 

--La primera rez que me present6 
ante le TV -nos (lice- fue en el _... . ~. 

programa ”Mi setiara y yo” (Canal 
9 ) .  En el cual aparecf justamente 
iunto a mi e s ~ o s a .  la actriz MaruJa 
&ura ..., y &n mis cinco hijos ... 
Recuerdo que el menor apenss tenta 
un afio. Y sa116 oorriendo encarama- pp 
do en un triciclo. Asl y todo, ellos 
fueron 10s mas naturales.. . , y se 
robaron la pelfcula. 

Uno de 106 mejorcs c6micm de nuestro 
ambiente revlsterll. Posee chispo, eapon- 
taneldod, f lalda pua deck an ohiste 0 
rematar a n  aketch con una salida lnespe- 
rade. St ha hecho notar tamblen por BUB 
graciosas maquetas, para representar en 
la emens 10s mas extraiios y plntorescos 
personsjes. 

Sergio Frlto. .c 
?f 

-Me ocnrri6 en ma de las tiithas revistas del “Bh- 
Barn-Bum” 4 b s e r v a 3 .  Trabajaba en un sketch junto a 
Irls del Valle. Una naohe en que se suponia que ella 
debh matarme con un revdver, con el cue1 me apuntaba p 
dlsparaba ..., no salio la bala ... 

“Gatill6 una y otra v e t . . .  y el pfibilm expecknte 
esperaba que yo capers fulmlnado. A I  fin,  aburrldo, le 
tom6 el revliver, me lo pas6 par el pecho y por la ca- 
‘beza, y grit6: “;No importa!. . . ;Revolver cnvenenado! ... 
;Me muero!” Y me arroje a1 suelo.. . 

E * * c c * * * * * * * * c * c .*; 
i * * 
4 
4 

LCUAL FUE ESA PRIMERA VEZ 8 QUE.. . PAS0 EL MAYOR 
SUSTO DE SU VIOA? 

RESPONDE Una de 1ns LA actrices ACTRIZ cdmlces IRIS DEL mib VALLE: queridas 

3 del teatro y In radio. Interpreta a “La Pe- 
U”, uno de 10s personajes m8a popularea del 3 pmgrema “Hognr, Dulce Hogar”. de Radlo * Portales Es. ademb, uno de 10s puntales c6- 
micas de  la Compafila de Revistas “Blm Barn $ Bum”. 

$ --El rust0 m&s grsnde que he pesndo en c 

a 10s artistas. * 

It mi vida artiatica -menta- me ocurrl6 hacc Iris del Vallc. c 
c * tres afl0S. en el teatro Opera. Resulta que. * despubs de ralir en el dltlmo sketch. me ponfa n tejer. haata es- 

4 perar el t4rmlno de la iunclbn, en  que debemoa aparecer todo3 $ 
“Pero una noche estaba tan preocupada, que no senti cuhn. * 

do termin6 la funci6n. Se fuemn el pf~blico, luego todm mla c 
companeros.. ., y yo me he quedado encerrada, en medlo de una C 

4 oscurldad cspantasa. Sal1 a clegas de mi camarln, todarla con 4 
toda ~ r r  plntura en mi earn. tal como eptocia en e m n a  .. En el * * taatro no habla nadis. y como tlene una puerta enorme, de &sa8 * methlicas. encsrruladss. no tenia a quihn clamar. EL teleiono * * habla quedado con Ilave. y tampoco podlri llamar, dando cuenta $ 
de mi critica situaclbn. 

‘’Lo peor fue que, en medlo del ailencio y de la oscurldad que f 3 reinaban en la sala. ma acorde de todos lor artlstaa muertos que * 
hablan actuado en ese wcenarlo. entre otm, Eduardo Gamborr * $ y la vedette Roslta b r a . .  . 1Y m8s mledo me daba! No tuve m6s * 

I+ que ponerme a gritar y L pegarle guntapled a la puerta.. .. hasta * 
4 que de afuera escuChRrOn y me rescataxon I . ,, luego de una ham * * 

4 
e de desesperada anaustia. 

c 4 
4 

, 

r 4 i i r + r + i r r r r r r ~ * * * * ~ * r ~ * ~ r * ~ * - r r r * ~ * ~ r r ~ ~  
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i Como quisiera ser ? 
. 1 ..-- 

duke 1 renuu ? 

traviesa ? 
Revele 

F 
salvuje Y 

le Cutex s to1 

ROSA INCENUA delala un ticrno y candoroso espiriru. 

rm camDlo NARRNJA SALVAJE ... hmmm 
- rcvelarA hasta sus m l s  intimos pensamientos 

mas ae 20 lonos para elegir en Radian 
umeria ya 10s tiene. Vcalos hoy ! 

rado. 

EL ESMALTE DE UfitIS MAS FAMOSO DEL MUNDO 
Adqukralo e n  su nuevo envase *---& 



Kuhn, 

En enero se iniciara el rodaje de 
coproduccibn argentino-brasileno-chilena 
Su tema: el mor..., per0 con min6scuIa 
Se munieron en Santiago lor directoms Rodolfo Kuhn, de Argentina; 
Nelson Pereira, de Brasil, y Helvio Soto, de Chile. 

iL clne nuwo sgcntlno, Rodolio Xuhn D es quiahs el que mBs re aproxlma a 
una dIluCldf~Ci6n real del camlno que debe 
tomm 18 clnematograiia latlnoamerlcena. 
Un punto de mlra lircldo. que enfrenta 
sin. mnceslones un confllcto aoclal exca- 
vando desde la snperllcle hacia la rule y la 
contraluz de una realidad dada. Es lo que 
hleo en "Loa J6venem y!ejo6" y con un 
estilo m8s depurado en PBlsxho G6maz". 
Kuhn estuvo lsr semana pasada en Ban- 
tlago. Venla a reunirse con Helvlo Soto p 
Nelson Perelra dos Bantoa, para concretar 
el vieJo anhclo de un film en coproduc- 
cidn chileno-brasllefio-argentina con el 
tema central de1 amor. El "nm&, en ml- 
nuscula, el m o r  sin coraeones con fle- 
chas, ni cupldos color de rosa. Slno el 
amor slmple como se vive en Buenos AI- 
re8 eantlago o Rlo. Vlno para hablar. 
PoGque lo esencial era dcacubrlr SI tres 
16vene# cineastar latlnoarnericanos podlan 
hablar en el mlsmo ldloma ~ldw~ldgico. 
se entlende). Nelson se qued6 enredado 
en trhmites burocrBticos e n  Europa. per0 
llega en est- dlm. Kuhn rue y volvl6. 
Pero no ain antes haber descublerto que 
ese lengusla comlin existia y que tanM 
61 como Helvio Soto y como el bra6llefio 
W n  Hlrzman. aue broduclrh la Dellcula 
(comblna ambas- activldades, producto: 9 
dlrector de un serio 1aTgometraje La 
Falleclda"). tienen la mkma ssulracl6n: 
un clne ' ' lndependiente Iatinoamericano. 
que perfore una realldad viva m&s 11116 
de mltos Y de enaafios. 

Rodolio-Kuhn ccnverd con a1 redactor 
de E C R M  Oavaldo Munor-Rornero, un 
uoco antea de Dartlr b Buenoa Aires. Est0 
iue-lo que colit6: 

--i.cu&1 fue su labor elnernatoBrSflc8 en 
19857 

-EStUva planeando peliculas para 1966. 
despU& de ocuparme do la promocl6n y 
renta en Europa de ml itltlmr pelfcula. 
"Pajarlto 06mez". Ademd6 hice televlsl6n 
en BuenOS Alres. 
-~Qu6 -era de lQ687 
d r u n d e s  ~ 0 8 8 0 .  Desda luego, iilmar u n  

eploodlo de lb coproduccibn chileno-bn- 
sllefio-sr entina, cuyo plansamiento me 
tralo a 8antlaso. Ademb. fllmar un h r -  

w: 

CINE DE L A  XVEVA OLA 
+No estlms wted que w W t e  el pell- 

gro de que eate clne m8s lntelectualigado 
quedard llmitado a un clrculo estrecho Y 
no a:caneard a wr comprendido por toda 
clsae de pdblico7 
-SI so reflere a un clne de hermetis- 

mos intelectuales no ea ml cine -rwpon- 
de-. Y o  asplro conectarme y 61 la8 c0- 
sas que hug0 no producen una catarsla 
en el pt\bllco, no me tilento nallsado. Lo 
mhs dillcll de este camino e8 logmr que 
1s cente RceDte aue uno le diaa cdmo ea. 
To808 tenemoa tendencia a i ~eparnos  
noaotroa mismoa. 

"El ~roblema rdemds ea una allenacidn 

gometrafe en -Buenos hres llamado 
"Despues del Flnal Fellz". Cuenta la hls- 
torla de una pareja de la pequda  bur- 
guesia argentlna que se cam. El esquema 
es una pellcule que ernplna donde mu- 
cnna otras termlnan. ea deck en el cam- 
miento de blanco. en la lglesla. 

"QulpBs entre tamblCn en 1908 un Spl- 
sod10 de unsr pellcula robre la proltitu- 
cl6n. llamada "Marlposss" SerA reallesda 
por una cooperetlva de actores, dlrectores 
y autorw que hemos formado reclente- 
mente en la capltal argentlna. 

generai en el pdbllco a traves de una 1st- 
IVUEBTRO PORVENIR ga tradlcidn de cine de revistad de lite- 

ratura barata y de h que no hace Otra 
- A C ~ W  re U*d9 ~ d o l f o ~  e' m n n l *  cos8 que mistiiicar valorea convenciona- 

clnemn.togr(Uico de 1- P a l m  ~ b i c ~ ~  en les pare que gente no enfrente SUE 
el con0 our de Amddcr latlna? problemas de subdesarrollo. Todo eato SO 
-Lo Veo con eXCehntes podblliaawa. en hace con toda intencl6n. E8 hora de Que 

1. medida en que hagamOS un Clne empecemq a desmlatiflcar. En la A w n -  
sxpreso realmonte a Ambrica Irtlns. % tins ya hay un teatro. una lltemtura Y 
clne qua expmse ademed el hecho de que un cine que lo hscen. Por supuesto, slgue 
tenemoa conclcncla de QUO nono- hsblendo un teatro. unn literaturn y un  
troa mismos lea que debem- luchar Para Cine que hacen tamblen... todo lo con- 
que ese clne se hagat y se comercisllce. trario. 

*%n la Argentlna et mal principal es In 
mentalidad de 10s productores que BlgUen NUEVm 
fllmando con el espfritu de las comedlas -4C6mO expllca uitsd que pelfculaw tam 
rwns o de 10s melodrama de hace 25 SfiOS, excelenteg como q%jarito Obmee". ''Allw 
cuando el cine argentlno imol=ba a -6-  aSrdellto" y algunaa otras a0n no haian 
rica latina con su mlatlflcaci6n. Bid0 exhibldaa en Chlle? 

"Claro que en esa 6poca tambl6n hub0 -Cree que Chlle Film y II travCs de SU 
excepciones 811 declr, gente con algo que dlstribuldora "Contlnental Films" Plm- 
declr. En ilnena generales. podemos am- sa tmer material argentlno. del que Vale 
gurar que 1s linica salldn. rn u n  cine ho- la pens. Por suerte y o)alB ocurm lo mla- 
nest0 de investlgacldn muchas vecm 8 mo e n  Brwll. en Argentlna y en 10s Ot?m 
nivel 'cas1 soclol6glco. Est0 no qulere declr palses latlnoamerlcanos For el momento, 
un clne lntelectual y hermbtlco. A: con- es mAs IAcil para un argentlno ver cine 
trarlo. Necesltnmas u n  clne que se mmu- brasllefio en Perls que en Buenoa Alres. 
nique que tenga humor que tenga corn- Queremos acabar con esto. Para ello p n -  
z6n { sobre todo personalidad. Si 109 Pro- 8amos sentar bHW8 en Arlca. el prdXlm0 
ductores no quleren hamr e88 clne, tene- enero. para formar una  Federacl6n de Cl- 
mos que crear nosotros mlrmoa las condl- ne Latlnoamericano Inbependlente, que 
clones para que Be puedan hacer e881 se emplece a ocupw desde yn por estos 
p e l l c u l ~ .  problemas -termlna Kuhn. 
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NTRE doce canaiaacas rma- 
listas result6 vencedora en 
nuestro concurm “LSe parece 
usted a Doris Day?” la sefiori- 

ta Maria Victoria Jezlc Brown. 
P9r declsi6n de un jurado que CJLU- - vo formado por las siguientes perso- 

nas: Dlno Troni, por la 20th Century- 
Fox, organizadora del certamen; Ma- 
rio Tala, en representacibn de las 
Cretlciones T. y T.; Ernest0 Palacios 
Garcia Reyes, y m m 6 n  Maluenda, 
por la Linea Adrea Naclonal; Roberto 
RoJas, por Radii3 Mlneria; Jose Luis 
Contreras, por el Canal 9 de TV, y 
Maria de la Luz Marmentlni, direc- 
tors de “ECRAN”, que lo presldib. 

Las doce finallstas fueron las sl- 
guientes personas: Alicia Flores, Mar- 

, lene Birchmeier; Diana Slater; Elia- 
na Valle, Mary Day, Lucy Araya, Ma- 
non Hoppe, Eliana Possel. gonia Man- 
silla, Cynthia Patrick. Mary Jane Da- 
vis, y la ya mencionada Maria Victo- 
ria Jezic. 

El 17 be amemme, ia uom uay  
chilena lleg6 a Miami. y de alli prosi- 
gut6 su vue10 a Los Angeles. Actual- 
mente Be encuentra en Hollywood, 
donde es hudsped d& honor de la 
20th Century-Fox, y de la estrella 
Doris Day, protagonista de la pelfcula 
“No .Moleste, Por Favor”, cuyo estre- 
no mundlal ya se anuncla con rele- 
vantes caracteres. @ AS1 E8 LA GANADORA 

Maria Vlctoria Jezlc es una mucha- 
cha esplgada (mide 1,73 m.): de ca- 4 bellos rubios y de 18 aAos de edad. Na- 
ci6 el 23 de septiembre de 1947. Reall- 

@ 
# 

Nacional. * tn Hollywood serd 
huesped do la 20th 
Century-Pox y de la 
estrella Doris Day. 

m sus esnxaios en el Braemar School, 
y acaba de egresar del sexto aflo de 
humanidades. En 1961 vivi6 en Esta- 
dos Unidos, donde curs6 el tercer aflo. 

Su padre es el contador jubilado, 
Radovan Jezic (78 aAos). Su madre 
falleci6 cuando ells tenia 12 aflos de 
edad. %s hija Qnica, y acwa una per- 
sonalidad bien definida. Posee un ca- 
racter suave, per0 a la vee es en&- 
gica, aunque un tanto retrafda. 

Maria Victoria domina el inglC, y 
tiene conoclmientos bhsicos de secre- 
tariado. No le agrada la coclna. Sien- 
te placer por la buena lectura. Lee mu- 
cho, y caus6 sensacidn entre BUS 
amistades cuando mnt6 que, en tree 
dias se habia lleido en innlb “Lo aue - 
el viento se llev6”. 
ADMIRA A DICK CHAMBERLAIN 

-Estoy feliz -nos cont6, antes de 
tomar el avi6n LAN que debfa Ilevar- 
la a 10s Estados Unidos. Jam&s pens6 

que podria ganar en este concurso. 
Siempre fui una gran admlradora de 
Doris Day, y no me he perdldo nin- 
guna de sus pelfculas. 

-LCU&I es el actor que mis admi- 
ra? 

-Uno solo. .. 8 e  llama Richard 
Chamberlain, y lo he visto a trav6s 
de todas sus pelfculas en la televisl6n. 
Es el intdrprete de la famosa serie 
“Dr. Klldare”. El mum0 que s h i r t 5  
en la pelfcula de largo metraje: “El 
Ci,elo en la Tierra”. 

’Lo prlmero que har6, apenas Ue- 
gue a Hollywood. ser& ublcarlo y de- 
cirle, sin mayores rodeos: “Usted es 
el Qnico galhn del cine que me lnte- 
resa. De no haber sido por Doris Day, 
YO, de todas maneras, habria venldo A 

4 
4 
# 
4 
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a ‘wnocerlo. . . 
Maria Victoria Jezlc conflesa que 

no ha pololeado nunca. Que veranea 
en el Club de Campo: que estudic) pia- 
no a 10s 5 aflos, y danzss con Yerka 
Luaic. TambiCn canta, y a su regreso 
de USA piensa dar bachlllerato en le- 
tras. 

-Agradezco a “ECRAN’ y a la 
20th Century-Fox -termha diclen- 
d o n o b  esta oportunidad de visitar 
Hollywood y de conocer a Dorls Day, 
mi estrella favorita. 

.. 

# 
# 
# 





Moreno . que 8e pelean pslmo a palmo el 
ptlmer puesto de  esta segunds etspa d3 
aemifinalistas . t 
En el aewndo emrutinlo ocupd el 

mer lugar la candldnta Ross Maria i% 
nno . con 41.410 votm . Ahora. en el terce- 
ro. ha ocupado ma ublcaci6n la aefiorlta 
Ketty Moller. con 84900 votoa . 

De asta manern la lucha se torna muy 
refiida J todas Iaa candidatas Be emplnan 
hacla la meta flnal . No hay que olvidur 
que dr . satas velntlcinco dsmai deben que- 
dar. para la prueba flnal . finicsmente die&. 
las cualei debe rh  presentarse ante el ju- 
rRdo en el prdximo me6 de enero . 

QUIEN E9 QWIEN 

mbrena. de facciones agrcidables . dc 1. 65 
m . de eststura. OJOS cafes y cabellos CM- 

ROSA MARIA MORENO.- Ib una JoWn 

RESULTADOS TERCER 

1 .e KETTY MOLLER .. 
Z.tRosa Marfa Moreno 
3.t Marla 0 . sahd .... 
4.+ Olvido Romero .... 
5.? Elsa Rlco .......... 
6.+ Marla E . Pefiaflel .. 
7.L Ursula Wagner ..... 
8.L SilvLin VillalabM ... 
9.L Floreneia Burboa 
IO.? IEnacia Zuazaroiti;: 
11.8 Qriette Checura ... 
12.0 Angelinn Orlandlnl . 

........... .......... ........... ........... ........... .. , ........ ........... ........... ........... .......... ........... ........... 

votor 
61.800 
68.040 
31.240 
28.770 
17.600 
15.300 
12.200 
11.600 
10.lOO 

8.600 
9.500 
8.200 

ESCRUTINIO (DAMAS) I 
13 Ledds Dfaz ................... 6.100 
14.a Illa Mlranda .................. 5.200 
15.L Ana Lulsa Ollvero ............ 4.900 
16.' Ximena Peters ................ 4.600 
17? Emma Rojas .................. 4.400 
18.) Marlene Llelkdnr ............. 3.700 
19.0 AIiria Rebolledo .............. 3.000 
20 .. Magdalena Ortegr ............. 2.400 
21.' Claudla Cassini ............... 2.300 
22.0 Marfa E . Romero .............. 2.200 
23 * Vicky Mazela ................. 2.000 
24.e Eliana K l a ~ g e s  ................ 1.400 
25.* Lrticla L e l v a  .................. 1.000 
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“;SB QUmN BS ESTA NIRITA!”... “1Y 

mas da la verdad sobre Cecllia). “Desde el 
21 de octubre de hace 22 afim (euan- 
do nacl6). CECILIA fua una  nifilta palo- 
milla, llorona, travlesa y regalona de toda 
la familla; eo la menor de tres hermanos. 

.ellog, Mnrletta f Fernando. Cun W e  pa: 
raba Ins Cardel Jugando a loi bandldos. 
En el cole~lo: una nifiita dlntralda; pasuba 
“en la luna” y en el bols6n no llevaba otra 
eosa que su aandwich. A lor diez afios su 
primer pololeo con “Manolo”: dur6 harta 
10s catoree, Cpoca en la que ya se rio una  
chlquilla u n  tanto grave, dada a las largas 
casilaclones a la observacl6n profunda. 
Ella plensa’que en cierto modo esta ma- 
nera sugn de pensar tanto 11s coras resta 
un poco de Iluai6n a h vlda ( .  . .qulzPs ha. 
brla que pcdlr a1 4Tascuero’9 que la hlciera 
un poquitin superficial, lo suflciente eomo 
para hacerla rlbrar mLs a tono con la mu- 
chacha.). Le repugnan las personab falsar. 

YO Sd QUIEN ES EL VIEJITO!” (LUL DI- 

pedantes y m8s q u e  n a d c  aquellas qu; 
mlenten. Es feliz en compafilr, Justamen- 

te, del tipo de petsonar dlametrahente 
opaesto a htas.” (En ahora Cecllla quien 
euenta cosltas neerca de Luis Dimas.) 

‘‘LUIS MISLE TRONCOSO decldl6 llegar s 
cete mundo con au sola hermana mel l lu  
el 11 de dldembre de b e e  tambidn, 22 
abos. Un nifiito da buen genio, que sopor- 
taba pacientemente a su %xlsantn” her- 
mana. Siempre le gust6 entretener a lor 
demis Y sentlr el cosqullleo del aplanso y 
el halato. Siempre dere6 vltir plenamen- 
te, saborearlo todo, conocerlo todo. Sua 
amlgos le profcsaban gran afccto: Ier dl- 
vertla Y constitufan au pltblico predilecto. 
Desde ehlqultito era lo mhs pololo del gru- 
PO. Todas sus amiguitas eran SUI pololl- 
tas. A lor quince abos muri6 su padre p 
vi0 aparecer de pronto ante sf una vldn 
dlflcll. Tlene eicrlta una obra de teatro. 
Actualmente comparte su actlvidad de 
cantante con la de Ilbretiata d r  ius pre- 
mentaeiones (dentro de poco aetuarh jun- 
to  a sandrlnl en una nueva peliculr del 
bufo).” 

’‘Soy an muehacho corntin I corriente, hijo de 
padres semeJantes a 10s padres de 10s demh. 
Soy tan normal como cualquler muchacho. 
Esa crftlca est&, mAs bkn, dirigida a la m l -  
bica moderna ruJeta a lo6 mbs bcldos comen- 
tarios. Como lo ha estado en todo tlempo la 

''ala" que estuvo de ncuerdo entre vlejos p 
Jdvenr rue la del bolero. Per0 pa paa6. Y 
en cada epoea, cs IbgIro, que se le de a la 
Eente lo  que pide pnra alegrarse identificu- 
(re 0 l l o ru  un recuerdo tristr. Si’la Juventud 
adopts modas ea porqne llenan IU gusto y 
6sta es una evtdeneta que no pucde ohv iam.  
Lo6 mayoren critiean lo6 ballrr modernos, co- 
rno rl #hake o el twist, que se bailan a dos 
metros de dlrtancla. Yo me Inclino por dlr- 
eutlr IC moralidad del tango que se balla a 
cero d18tnnda. ;Puntas de vlsta’” 

$? 
“ola” nueva del momento. Creo que la finlea -4 

, 
“ ) I  :I 

1 
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IPOR NORA FERRADA, CON FOTOGRAFIAS DE RENE VELOSO ’ Esta vez CECILIA y LUIS DIMAS, dos de nuestros “nueva-oleros” msls popula- 
res nos hacen conocer sus fntimas reacciones. Son elloa quienes acuden a una 
cita con usted, en visperas de Pascua, en tenida “muy a tono” con 10s dfas que 
vivimos. 

, 
‘--- 

t Y i  

ILUIS DIMAS, un viejito pascuero, y )i I i 

ICECILIA, ll una ninita regalona 
B C  

“Creo que lo meJor que pue- 
do dar a qulsn me acompafie 
poi el resto de mir dfis em mi 
carifio: a1 quemr me doy en- 
tera. MI pariente preierido fue 
mi prlma Oraclela. Y un gran 
amigo CI? pequenn mlperrlto 
Camer6n: andaba b caballo en 
61. Le contaba mis cosas. Dls- 
cutla y SUP rerpuestas la8 su- 
ponla afirmativas. Me encon- 
trabs la raz6n en todo. Ern el 
amigo ideal. Puedo hablar de 
lo que hlce y de lo que me 
propongo hacer. Per0 jarnib 
he pensado en definirme a mi 
mlsma. Preffero que lo hagan 
10s demh.” (Cecilia no tiene 
aparlencias de muler, slno de 
niAa; su mirada es candoro- 
sa aunque decidida y franca; 
cdando no est& lista para una 
rerpuesta baja iu cabeza en 
infant11 y regaldn gesto, esti- 
ra 10s lablos como nlAlto tal- 
mado y luego rle rfe iacllmen- 
te). “Me parere’que L U ~ E  UI- 
mas es un profesional en el 
pleno sentido de la exprebl6n. 
LO admiro por lo que ha lo- 
grado. Por haberse exigido 
tanto. Su tenacldad e6 elem- 
plar. Quiero qne 61 responda 
a una pregunta: “AQUC pue- 
de decir a 10s padres, 0 Per- 
sonas mayores que crltlcan 
gus canciones Y aseguran que 
el arte de la juventud no er 
tal?”. (Dimas contesta mls  
a dels n te .) 

MENSAJE NAVIDIFRO 
“;lnrnenror prqueter de ca- 
rfno para todos 10s nifios:. . . 
y que vivnu en un ambiente 
de confianza y tranquilldad 
propio Ue nifios, sin cornpar-’ 
tir 10s problemas de 10s: gran- 
des. u n  mundo de nueva fell- 
cldad para 10s mas grandecl- 
tos y que la3 cosas malas se 
vayan leJos y lo bueno se re- 
tenga todo lo p o r i b l e . .  . 
Cuando era chka  ped1 bid- 
cletas. ahora xne farcina con- 
ducir ’ y  creo que pasarb el 
24 y el 25 frente a1 volante. 
ES IO que m8s me gusts." 
++w 





q ’ DE CINE ... 
4- 
Y Y OTRAS 

COSAS 

HILDA BEQORA. Bant1ago.- SOY una 
wan admiradora del aitro Omar Bharif. 
a qulen VI trabajar en la pelfcula “Law- 
rence de Arabla”. LPodrlan lndicarme en 
qud pellcula est& trabajando ahoral..  , 

Omar Shurff termina de fflmat reofen- 
tewrente la pelfcula <‘Doctor Zhfuago”. don- 
de interpreto el papel principal. El f f lm  
est& basado en la famosa obra de Bo* 
Pasternak y costard once mfllones de db- 
lares. Fue dirlgido por Dautd Lean. 

ERNEST0 CALDERA, Valparairro-. 81go 
palmo a palmo cuanto so refiere a la actrlz 
franceaa Brlgitte Bardot. ECRAN, corn0 r’2. 
vlsta especlallaada, deberla declr cuelea 
son 10s planes de B. B. para 1966.. . 

Tiene uste& rar6n.. . Por de pronto, pp 
dcmos adelantarle que B .  B .  estd prepawn- 
do su programa de drabajo para el prbzf- 
mo am. Estct decfdtda a interpretar una 
adaptacidn de  la ultfma novela de Fran- 
pf8e Sagan, “La Chamade”. 
Por otra parte tiene tamMCn una pro- 

puesta del veterhno chanaonnfer Maurice 
Cheualfer, qufen est6 fntaesado en que 
B. B tnterprete a la Miatfnquette en el 
lllm autoblogrdffco que 61 est6 preparan- 
do. Fuera de e80, en este mismo namero 
pzlede encontrar mayores datos sobre loa 
planes de B. 8. 

t1ago.- Me gwta  mucho el ncM,f iranc6s 
Jacques Perrln. Creo que ea u n  churrazo 
superseneaclonal”. He vlsto todas eus p3- 
llculas: “La Muchacha de la Vallja”; “Dos 
Hermanos, Dos Dealnos”, y ,  por clerto, la 
dltlma. “La Vlda Callente”, que me de- 
j d . .  . traetornada. LWnde puedo escrlbir- 
le7 

Como usted mfama lo dtoe e n  au oarta. 
lo uhtfmo guc se nugo de 4L fue 8u idf- 
HO con A m  ZCatJna. Y a  habrd lefdo en 

MARIA ORADlA ABTABURUAOA, 8an- 

nueatr03 nameron reportajsa sobre 41 y nu 
pellcula “El Caballero de la Rosa Rqa”. 
Puede ercrfbfrle a Untfrance Fflm: 77 
Champs Elysdes - Pari8 V I l I  . FRANCIA. 

MARIA ELIANA, 0sorno.- Qulsro hscer- 
10s una sugerencia. gPor quC no drdican 
algunas cldnlcas c actrices del pasado, co- 
mo Carole Lombard, Clara Bow, Ramdn 
Nowrro. Gary Cooper, etc.? SerIa intere- 
sante que oplnaran otms lsctores y saber 
sl intereaa IL 10s Jdvenes de hoy also de loa 
grandes actores del parado. 

Tfene urted rarrbn querida amipo. Pwo,  
petiddicamente. CCliAN ha venido publi- 
condo informaofonen sobre loa astros del 
pusado. Seguramente en prbzfmas edicto- 
ncs c a b  satfslechos ma anhelos con res- 
pecto a los nombres que no8 sugkre. 

Desearfa que fuera tan amable y me dle- 
rb las direcclones de B8rIta Montiel y de 
Marlsol.. . 

CRISTINA SANTIBAREZ. Concepci6n.- 

A ambaa artiataa puedc ustell sacribirle8 
a UNIESPAIPA, Castelld 16 - Madrid - ES- 
P A R A .  

- --- I 

COMO SIEMPRE EL MEJOR REGAL0 

DOROTHY =RAY 
PRODUCTOS DE BELLEZA DE MAXIMA JERARQUIA 

NEW YORK PARIS LONDON 
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Galindez suelen sex 
personas' sensltivas ar- 
t i s t i c a s ,  sohadhras, 
adaptables y haceii 
bien e n  gularse por 
corazonadas. 

Pueden haeerse ricas, 
pero sera mAs que na- 
da por intulcidn y no 
por la dedlcacidn que 
l e  pongan a1 trabajo. 
Los malos Plscls sue- 

len ser tercos y ti& 
nicos. 

v 

DEL 21 AL 27 DE DICJEMBRE 

ARIES: 
(21 de m o r a  0 1  20 de obrll) 
Sur deaeoa s t  reol izorh m 

el CURD de un viols o de una 
cekbroci6n. Encutntra felicea 
y noticios da un ror querido 
onlei de uno somano. 

* 

TAU RQ I 
(21 de obril 0 1  20 de mayo) 
Eficoces prateccionn en ca- 

IO de conlratiernpos. Sm ami. 
901 contribuir6n con uatod. 

GWINIS: 
(21 de moyo ai  PO d m  iunio) 
Pow uno romplicocibn p c r  

olto. prns ma indicio de que 
un desw suyo, muy querido, 
va a reallzone pronto. 

CANCER : 
(21 de iunio 0 1  20 de iullol 
Su nwvioaidad lo hoc. 

mugniflrar pequeiras confro- 
riedodsr sonlimsntoles. Evih 
la compo6lo de peraonas au- 
toritmrioa. 

LEO: 
(21 de jullo 0 1  20 dt ogorto) 
Su suor te  va a lr maioron- 

do mda vez mds hasto uleon. 
zar 1u punlo rn6xirno en env. 
IO. Se estlmon ru  sinceridad y 
su cawcidod. 

VIRGQ: 
(21 d t  ogosto 01 20 d t  

amp1 ismbre) 
Sus esfuerzoi tondr6n ixito. 

5. orrsgln Io sentimentol, 
aimpr. que hto no ae reflora 
a un visio amor. 

LlBIRAi 
(?I de top. 01 20 de ad.) 

Dificwltod.a poralnar qW 
s t  acent3an pora 10 mh 
n d d o  on 1916. 1926 y ?Pa. 
No flje cltos de negocioa I 
ciude IU dimro. 

ESCORPION: 
(21 de octubre a1 20 de 

noviembre] 
Satiafoccionm fomlllorn y 

noticlor del extron -0. Un 
poriente amtdr6 de iuyo ellor. en diiicuitudos, It ZJ m 

SIGITARlOt 
(21 de nov 01 20 & dir.1 

Lo tspsron d i a  inolvidabln 
par0 wuuen~roi. No hago eoao 
01 lo1 faitidios posoieroa. La 
autrte vat6 de su lode 
de lor otros. 

CAPRICORNIOI 
(21 de dic. al 20 de emro) Tfi 
Bum. remana poro la ci- 

loa, que favor- npecialmm- 
te a lo1 rnenores de treinto 
o h .  Confie en Io limeridad 
aus florecera orofurommte en 

ACUARIO: 
(21 de enero 0 1  20 de 

fobrero) 
Esto stmono Io W p U O  Uno 

aorodoble roromso. Motrime- 
n b  felir re onuncia. 

PISClS: 
(21 de frhrcro 01  20 de 

Sur iontimientos cctbn irn. 
pregnados de ideoiiamo. Ea. 
i o  sorb uno iernono confor- 
table con albgras aconteci. 
mientor fomiliorer. 

P .L 

NA 66 



7--- 

real12 
todo. 
mingl 

RAD1 
Y Ub 

La 
term11 
EO. CC 
ya a 
CO". I 
citabl 
cntrai 
do ..., 

Or15 
beran 
tldo ( 

VOClkS DE TIERRA 
LARGA Y SU ASADO 
AL P A W  

Los con]untos folkl6rl. 
co8 se laa lngenian para 
terminar el a80 "corn0 
Dlos manda". El prlmero 
que ae lane6 rue Voces 
de Tlerra Lama. Sua lnte- 
srantes: Jorge Montaldo, 
Arnold0 Martfnez. BerKio 

,""I111ZL*. A k L I ) I I " c I I  V r L l S  y 
JorRe Cdstoffaninl. feste- 
jaron la aparlcl6n de su 
prlmer dlsco yandote con 

I u n  aaado a1 palo. E& se 
'0 en Planta Carena (pasado cuesta de Bsrrlga,. Hubo de 
Y desde luego. b u m  humor y resonar de gultarras (do- 

0 BANTIACID: BUEN HUMOR 

gente de radio tampoco lo hace mal. Con motivo del 
no de IM lrbarea de 1885. el personel de RMio Santia- 
tn Rupeno Vergara, Joaquln Blaya y LUIS RodrIguee Ara- 
la cabcza. invit6 a SUB amlstadea a un "cheque0 mbdi- 
bsta  e=? reallzd el vbrnes 17, en la "cllnica" que CB 69 
leci6 en 01 Stade Franpala. La lnvltacldn decla: "A la 
da. shqueso la chaqueta, sudltesa le corbata, respire hon- 
, sonria y . . . ,  entr&uese a nusstra Junta  de MWicos". 
ginal lnvitacl6n. Evldencia de que algunas radios re 11. 
de su Eequedad y mlrnn hacla el mundo con mayor son. 

le1 humor 

D 12). 

?A INVITACION "CLINICA". 

1 

SE VAN LO8 DEL 
ANCAHUAL 

. .-._-_ - 
A fiemania se van el 1 urdxlrno mes de enera 10s 

1 -  inteeranten del valiaso 
conjunto Ancahual 6 e  -9 e s t h  despidlendo en 10s 

L nhows dnl Psrnrial Ann. 

Integran eBte girupo io]- 
kl6ric0, que dlrige Cle- 
mente hurleta. lor sl- 
gulentw a r t I a t a s :  InCs 
Gallardo, Sonla Antollsei. 

\p f 

#-.~*rn*.. Uar..*".l-.. rx--.. 
"s.L.1.S.. . . V I I . l z , I U ~ Y .  Ur", . 
ylna Vsrgas. Rolando Sa- 
llnas. Rupert0 Puls. Rey- 
naldo Vllla1611 y EdKkrd -1 Mnnmtt 

1 
del 
sen1 
Cl a 
duri 

do "Romance Chllote". I arabado Dor la RCA Vlc. 
ior. Eafbn contratados 
para actuar en  10s shows 

luJoso Hotel Coldn. de Hamburgo. donde t a m b l h  re pre. 
:nrRn en TV. Despu6s de Alemanla vlsltarbn tamblbn Fran- 
e Inglaterra. Serb. en 8uma, una provechose tournbe. quo 
arts sels meses. 

Revuelo cam6 la notlcia sentlmental del amor entre Bamhi 
("Lo Yenka del Bwo") y Carlos. uno de loa Integrantes del 
duo T h e  CWr "Wins. 

Bambl (Maria Eugenia Holtheuer) era caaada con (Jer~io 
RomBn. dcsde 1958. Tlcnen un hlJo de clnco afios, Ilaxmado Luls 
Pellpe. 

Carlos Carranco. por rn parte. tambl4h 
habla tenido un eflmero matrimonio con I Patricia de  Carraaco, de la cual se hallabk 

I separado y cuyo trArnlte legal ultlmn por 
estos dins. El romsnce entre Bambl y 
Charlea surgid en la  gira que ambos rea. 
llzaron con el Show 007. que dirlgia Os- 
car Arrlsgada. 

La creadora e impulsora del nuevo rlt- 
mo llamado la yenka soportaba un diflcil 
problernn ronyugal. A1 conocer e lntlmar 
con Charles. comprondl6 que en CI habla 
hallado nl  hombre de EU vlda. Ambos de- 
cldleron hablar con Sergio. Le expusleron 
su problema y todo qued6 solucioliado. co. 
rno e8 1 6 ~ 1 ~ 0  suponerlo entre gente clvi- 
Ileada. En e5tw mornentos todo se reallz.0 
por laa vias ltpales. 

Barnbl ha decidldo retlrarsc de la vlda 
nrtlstlca y dedlcclrse par entrro a sus ;a- 

depilese I' 

para . 

siempre 

L 

Recurriendo a estos sistemss dife- 
rentes, PO&& usted verse libre de loa 
vellos desde ahora mismo y para siem- 
pr e. 

Cuando usted uaa la maquinita de afeitar o 
cualquier otro procedimiento mechnico o qui- 
mico, s610 corta la parte de 10s vellos que so- 
bresale de la epidermis. Los vellos vuelven 
pronto y, probablemente, cads vex m8s fuertes. 

Kara Vfslovna le Wnda 
un mdtodo major. 

Usando loa m&odos combinados de Ksra Vis- 
lovna, 10s vellos 5e extraen con SUB bulbos, con 
esa parte que est& debajo de la superiicie cu- 
thnea todavla. Son metodos antisepticos. No 
irrltan. El cutis se ve libre de vellos en seguida 
y se palpa suave. 

Esa es su prlmera ventaja, pero hay otra, 
Destruyen 10s ioliculos por donde crecen 10s 
VellOS. ASS, queda excluicla la poslbilidrtd de un 
rebrote. 

I Zatos mdtodos la encantrsrdn. 
Condzcalos, sin compromlso. Toda lnforma- 

cibn puede obtenerla visitando el Instituto 

AZ aervfclo de  la belleza desde 
1926, brinda e2 saber del mundo en 
8u espectalidad, Sarvicto mddico. 

calle Phillips 16 - piso 3.Q - Santiago 
En Vlfia del Mar: calle Valparaiso 230, 3.Q pis0 

A law personas radtcadas en prooincfus o en 
el extranjero, le8 olrecemoa tambtdn nuestros 
mdtodos para Ifbrarse de 108 vellas, envictndolo 
p o t  correo. Pfda  usted tnformes sin compromlso 
a Casilla 9322, Santiago. 

PfiR. 63 
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UR DE 
AMPAGNE 
.VIDERO 

I- -3 

ILLIPS brlnda 
muy F'ELtCE.5 
S. 

LESWE PH 
NAVlDADEl 

pox mas 

En un vast 

tres o c u d  

Media cud 

Una copita 

Champagnu 

RevuClvase 

I rnedisno, 

tro t r m s  de hielo en colores. 

haradits de azicar. 

de zumo de limin, naranjs o pifia. 

e seco, hasta llenar el vaso. 

con una cucharita a1 beberlo. 

LIST, 
/?A 

LAS 21 

1.- ACTU. 
2.- ZORB 

Mimis - . ._- 

A DE EXITOS DE 
DIO SANTIAGO 
5 CANCIONES FAVORITAS 
DE LA SEMANA 

POR CARLOS A. HIDALGO 

A CON NATURALIDAD. The B&k% 
A EL ORIEOO. Los AalCnicor-DGo Aor6pob- 
Plesaa. 

3.- A m i  AMADA. T h e  Ramblers. 
4.- AL PERDER UN AMOR. Carlw Contreroa 
5.- OLVIDA EL MARANA. Connie Francis-Laurindo AI- 

6.- HOLA, PAPI, HOLA, MAMI. Rafael PeraltfL 
7.- EN CASA DE IRENE. Nico Fldenco-Sacha Dbbb 

melda. 

Afro Ventma. 
8,- CAMINO DE SOLEDAD. Lar de Ram6n-Lw Psulm. 
9.- PRECUNTA FACIL. Elvis Prslrley. 

10.- VISION DE OTONO. Lo8 Blue Splendors. 
11.- CURA DE MI PUEBLO. Los del Sendero. 
12- MURECA DE CERA. La8 Ardlllas-Leo Dan-Frana 

1s- CREMA BATIDA. Magte &os-The Ramblers. 
14.- JUNTOS. Loa Dreamers. 
15.- AYER. The Beatles. 
16.- MULITA. Los del PillBn. 
17.- POEMA 20. Glnette Acevedo. 
18.- NI TU NI YO. Marisa. 

20.- ISABELLE. Charles Aznemu?. 
21.- ROSA COLORADA. Los de Santingo. 
22.- EL PERRITO ENAMORADO. Gina y 1- Tickets. 
23.- HAVA NAGUILA. Orqueste de Bert Kampfert. 
24.- EL MUNDO. Jimmy Fontana-Fernando Montes. 
21 - r . n R  M A R R R  VACTOS,. patrlcio Manns. 

Gall. 

19.- AXIIGA MIA. Luis DfrnS. 
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DE APARECER 

EL B O M B A R D E O  -DE 
V A L P A R A I S O  
por JOAOUIN EDWARDS BELLO. 
Agil eomo sus moioroc novolar, documontodo 
y ornono. Un libra quo rovlvo la hlctorio. 

E L  N O M A D E  
por CARLOS ROZAS. * 

Su outor ha merocido promlor Intanorlono~os. 
Una novela que murctro o~porl~ntiar human- 
en originalor enfoquor. 

5OBRINO UNICO 
LAS VIEJAS AMISTADES 
5UELDO VITAL 
por CARLOS LEON. 
LHumor? LFina ironk? Trilagla & un dinado 
obsorvador y ostilisto, quo ha mamldo udni- 
mo aplauro. 

DE  L A  A U S E N C I A  A 
L A  N O C H E  
par MtGUEL ARTECHE. 
Sol.ccl6n do BW moiom paoiloi. Mualron 01 
oscritor -valor lndudubk d. lo nuova lrrka 
chilona- en rue m6s altar oxpnrionoa cmd*  
ras. 

PARA REGAL0 

BORRIQUITO 
DE B E L E N  

por CLARA SOLOVERA. 
Candonos y rondar do Navidad, on vrnkmr 
adaptador para guitorro. Una odlcb carton4 
mognlficamonto ilustrada. 

ZlG-ZA6, LO MUOR DE LA LfTERATURA-CHIIlwI 

EMPRESA EDITORA, S. A: 
A~.Sta.MarloO76~Fono391101 *Car.W-D*Stgo. 



miin? WELLA, cosm6tica capilar de fama mundial 

k 

Todos 10s dias su 
cabello es afectado de 

muchas maneras,.. 
por ejemplo, con el 

sol. . ., el viento. . . , el agua 
de mar. Para esto su 

cabello tiene que estar 
fortalecido. Su cabello 

necesita KOLESTRAL. Kolestral 
Con su aplicaci6n se 

consigue vigorizar el cuero 
cabelludo, fortalecer el 

cabello y agregar cuerpos 
grasos en 10s casos que 

tstos falten. 

recomendado por 
10s especialistas L del cabello. I 



MAS CANTIDAD 0 MAS COMODIDAD MAS DURACION 
DE LA BARRITA 0 SU NUEVO ENVASE HERMETIC0 EVITA LA 
EVAPORACION 0 DOS PERFUMES: LAVANDA Y FLORAL 

CON HEXACLOROFENO G-11. 



D E S P R E N D A  E S T E  S U P L E M E N T O  Y 
T E N D R A  U N A  R E V I S T A  C O M P L E T A  

PROGRAMACION DETALLADA DE 10s CANALES 

9 Y 13 DE SANTIAGO, Y 8 DE VALPARAISO. 

SEMANA DEL 21 A1 27 DE DICIEMBRE. 

c 



Qu6 uaar con una pie1 branceada . . . NUEVOS TONOS “AL NATURAL” - 
PARA ROSTROS TOSTADOS POR 

3 LITTLE BARES 
(3 TONOS PARA 

VESTIR AL DESNUDO) J 
de MAX FACTOR. *NP 225-Papaya Bare *NP 123-8aby Bare 

y *NP 12CMacha Bare. 
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p r I^ . 

G Viene nosotros? 

TE cadu trno de ustebes, amigos lectorcs, rccrbfrd un 
precausv 7 C y d O  de Navidad. dQuL podiamos ofrecerles nosotros? U n  
largo e tmagtmrzo viaie por el mundo. Para eUo necesftamos de w e s -  
tra sfncera cooperacion. Deben sonar, porque ra jiesta de Pascw es 

para soAar, cantar, reir y recordat.. . AI abrir la primera pdgfna de “ECRAN 
se encontraron con todos 10s miembros de la planta de la reafsta, invitdn- 
dolos a un  viaje, y ahora deben contfnuarlo. Ese e8 nuestro presente. 

Los Zleoaremos ahora por el Qran Santiago. Conoeerirn la intimidad de 
personajes de la t e l m i s i h  nacional, b.vrl/eJiones. BUS anhelos y la 

p m a  corn0 ellos pasardn la Pmcua. Todos son serea sencillos y muy hu- 
manos. Cada uno estarrt en su hogar, contpartfendo esas maravlllosas horas 
junto a sus panentes fanos, sus madres, sus htjos, sus esposas, JUS 
noufos.. . No son idoh eres humanos que vibran al compds de “No- 

mrisa de un nrilo al abrtr el regalo que dejo che de Paz”, o con la 

Iniciamos el afaje en  Santiago, y Don Francfaco nos s f w e  de guta. Lucgo 
ittnuamos a Hollywood, la capftal de las estrcllas 8 la luz. Conoceran 
edes cdmo celebran la Pascua los artfstas de la televfsidn norteamertca- 
y 10s hennosos gestos de caridad que ellos realizan ... 
iYa  est& preparados? ... Entonces a recoffer 10s larQOS caminos p w  10s 

que Don Francisco, esta vez como Papd Noel, nos lleoa de la mano a1 mundo 

LAS EN I KCY 13 I 8s ESTUVlEROh 

NANCY G 

JOSL P t K t L  L A K l l  

T O R 0  FREIRE Papd Noel. 
Y LAS FOTOGRAFIAS 
SON DE: 

JOSE LUIS RlCO 
AMADOR MUNOZ ARMIJ( intfmo de los personajes de la teieufsion. 

MUROZ ROMERO 



CARLA CRlSTl REGALARA 1 
I 

. A  SUS NlmlTAS 

M 

w 
rn 

RES hijos tiene Carla Cristi. la actria de “Juntos 
se Pasa Mefor”. del TV-13. Ya tiene decMido lo que 
les r e  alar&. Mejor dicho ellw lo decidieron. Para T las nixitas, Earina y Alejandra, mandd construb 

una pequefia c a s  de muAecas. y para Charles, que “e un 
arquitecto en potencia”, un transformador nuevo para su 
tren elktrico. 

Como flamante esposa, no habfa pensado afin qu6 re- 
galtwle a su esposo, el actor Luis Toirot. 

La artista. que Uegd a nuestro pais a 10s quince &os, 
nscid en Barcelona y nbs cuenta que, aparte de Chile, le 
gustaria pasar las fiestas en su tierra natal. Expllca: 

-Me gustaria incluso llevar a mis chim. AUB la Na- 
vidad con nieve tiene otro sentido. El frio le da mhs ca- 
rbcter de intimidad. Es una reunidn familiar en la que no 
se h a e n  regalos. Estos quedan para la Paxua  del 8 de ene- 
ro (fecha conoclda como “la Pascua de las negros”). 

POT este motivo, en casa de Carla, la noche de P&a 
no puede faltar el “puchero” tipico a la espatiola. el pavo 
relleno con trufa y 10s tunones de mazapan o de Alicantes. 

A1 hablar de lestss fiestas de fin de afio en la conversa- 
cl6n con la artista del 13, siempre esthn presentes sus aAos 
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L actor de 10s tslcteatros del 13 Alon80 Vmegss es UP 
muchscho inquieto e lmaglnatlvo. Dice la8 ~a(lps aln 
pensarlss dos veces. En la presents ternporad~. por SU8 
muchns y vadadaa caracterizacbaen. se transform6 en 

m g  : [E Y 

m : :  - 
f uno de 10s artistas m h  popularea de la televiaidn. 
x En forma franca manliest6 81 ECRAN-TV cue1 aer6 este d o  

su po8lcidn irente a 10s regaloe de Navldad. 
Nos dljo: 
-€€ago u11 llamado de comprensl6n a mls amlgor. Yo SOY UXI 

tipo que todm loa atlas gusta de hacsr obeequios. per0 a t a s  
fiesta8 no envlard nade s nndle. Todos 10s PW08 quo he gpnado 
10s gnS@ en cornprnr ropa para ml primera guagua, que debe 
llegar entre Pascua y M o  Nuevo. Y Cste. por supuesto. es 
t a m b l h  para mi el melor regal0 que p u d a  reclblr. 

Venegfbs h b i C n  nos mnfldencl6 que para celebrar 18 lle- 
gads de su hljo. habla mandado pedir a1 sur un vino plpmlo 
que lo vuelve loco y que con un buen trom de asado, ponsaba 
serviwelo en Nochebuena. 

‘ 1  

....I If , ’ i’ 
I- 

n 
M 

m en Espspla. Con simpath recuerda una Pascua cuando tenia 
who afias, en que un ti0 le regal6 una cocinita, en la que 
se podia hervir agua. Ella entusiasmada. cuenta. hizo hervlr 
un tarro de leche condensada. Despu6s se lo tom6 entero. 
Resultado: una enfermedad al estbmago que durd varias 
dias. Desde entonces no prueba la leche condensada. 

M 

“ME TINCA. 8ER.A UN BUEN -0” 

Su interprefacidn en la obra de Shisgall, “El ngre” Y 
“Las Dactildgrafas”. w. segun Carla Cristi, el mejor trababaJo 
realizado en 1965. 

Para el aAo que viene, desea que su famtlia siga tan 
unida como siempre, que no falte la salud y “como me tinca 
que 1966 s& un buen afio. espero que el ,tercer sfio de 
“Juntos se Pasa Mejor” sea tan bueno como 10s anteriores”. 
dice sonriendo picaramente. 

En la foto: Carla y s w  dos hljas, con las c d e s  p d  
la Navldad. Charles, el menor. no pudo fotografiarse, p O r -  
que estaba en el colegio. 
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ALONSO VENEGAS PlDE 

Un hijo para 
Navidad 
LA NECBSTDAD DE DllsILvSIONARBE 

Midntras dd altsta para sntrar  a Is caneha de babg-fvltbol a 
defender 10s colora de1 equip0 de las actores del 13. le pregun- 
tam- por 8U msjor t l r a 8 J O  en 1905. 

Busca un  porn en BU mente 9 cOlltb6tB: 
--Lo que me del6 m8a contanto rue la poslbllldrrd de haecr 

el papel principal en ”Msrty“. de Paddy Chaywaki. Tambien 
me sgradaron 10s tres capltulos de la telmovela hist6rica “El 
Bandldo Nelra”. que plenssn llevar nl clne la pr6xlma tempo. 
rada. 

LY qu6 espem de 1M? 
-Mbs que al@n papel en espselal. qu ia0  Illmar ya ~ c a  en 

slonarse pars pragremr: vlbndwc en una filmacl6n cd 1% unlca 
forma en que uno puede corregirse; oJaI8 aea un papel que cua- 
dre con mi personalidsd. 

Al dmpedlrse n w  dice que PY- la Pascua con SUI padre& 
su senora. su suegra Y su hllo, st ea que ha Ilegado. 

EN LA FOTO: Veneghs prepam un cateclto a SUI mrm m(b 
querldos. con qulenes Paser4 la Nevidad. Su ~ S P O M ,  quo en bmve 
ser& madn,  su auegra. su hermana y m madre. 

VldOO-tam 0 PSM cine. CmO que sXl6tS 1. neoesldad de dai lu-  
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PARA AMALIA FERNANDEZ: 

"En Pascua. .. 
gambas 
a la plancha" 

U L I A  Ekrnbndee, anirnadora de CanM 13. recien ter- 
mind sus humanldades. sln nin@n examen para mar- 
p.0 lo que mnstltuye un verdadero record. Este hecho 
rue para ella el acontecimiento rnk Importante de 
1965. Y por lo mlsmo, asta Navidad. a Isr hora de la 
cens. cuando toda su famllia se reana en torno a la 
mesa para ella habrh una doble porcldn de "gambaa 
gr la 'plancha". que es su plato favorlto en fechas como 
dSt8. 

De Rscendencla eqwfiola. I s  Juvenil Amalla nos ace: 
-Por si alguien quieie probar 18s gambas, les puedo contar que son gs- 

I recldas a 10s cmarones. munque. r n h  delgadas. Una vez Ilmpias. se le6 quitan 
las antenas. se les por+m en la plancha de la cocina y se les echa bastants 

I sal se les ace,  el caparapdn y acompafiadaa de vino blanco o tinto, Be sir- 
"en. Es un plato verdadrrameite dellcioso. I Y luego agrega. 

-La verdad e8 que no se come mucho. per0 Be ham bastante &rClClO. 
I 

PARA LA HERMANA.. .. C o 8 M m C O S  m 
En materla de regal08 de PBILCUB. I& mirnadora del 13 no be hace pro- 

blemas. A 611 hermana Mabel. de quince a n a ,  tiene pensado comprarle uua 
bolsa de casmdtlcos. "Ella estara fell2 y no me sncani mhs 106 mlos" A su 
hermano Marcelo, de once mficm plensa darle una sorpresa. y por eso no no8 

En cuanto a 10 que ella aspera reciblr. confiesa que no desea nada. 
-Mi8 padres se portan can bien conmigo, me han  regalado tantss coma 

U 
I 

m 

prdximo nfio, si pasa e1 baehillerato, plensa 
eetudiar Educscl6n Familiar. y apllcar es- 
taa ensefianms en la telev1816n en un pro- 
grama de carkter  femsnino destinado a 
las jovencitw 

En la foto: Amah.  su8 psdres p herma- 
Para Arnalla FemBndez el hogar conatltuye lo m6s Importante que exists nos. Una familia mup espafiola y srrleross. 

en la vlda. En e880 de casam piema dejar la televlsl6n. Mientras no lo haga, que para Navidad cenarb "grunblw, a la 
Bus plases fUturOS de estudio y de trabajo la Uirige a la m i m a  rneta. El plancha". 

. I adelanta el secreto. 

' 
' EL HOOAR 
I 

que go ~ e b  pedlria que para estas fiestas descansaran. 

I . 
I . 
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r g  Y Pascua 
Tennyson y su 

circense $ m  

Y I TERlA PARA MONTAR UN TEATRO CARPA 8 : 
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, EN 1966 LE GUSTARIA SACARSE L A  LO- Y 

* 
Y 

Y h- "su nirmero". Yo, sin 4 ~ m e  cuenta. de mpente estaba ac- 2 I: tuamdo Junta a "Chlcharrlta" y el tong "Flautin". Me pusieran 2 u 
u g  
8 ;  

B E  
I: hecho de e n t n g y  un pequello obsequlo, est4n testlmonlando 2 

Y sus ~entimlentos. 2 
2. 
E D  

Y LA FORMULA 

A pesar de que el actor be 10s teletesrLroa &l 9 edtudld Qui- 2 
m k a  J Farmacis. no es C1 qulen pes- en la fsmllla la f6tmula 2 m 
pam hacer un buen '*cola de mono". Es su aefiora, Edith Derplch, $ 
que IO acompafia en el camtwin, quien nos entnga la m t a .  2 

--Be hlerve la leehe con clavo de olor. canela. azficar y UP :: 
poqulto de extract0 de vainllla; se enfria la leche y se le agregan 2 ' 

AY una pasrm% que recuenlo con mucho carido. n-fb y aguardlente. R u n  adultOS una buena proporcl6n es un 
La pa& hace varloa silos, en Concepcldn. con Iw cuarto litro de aguardiente en un litro de leche. (Muy buen 2 

ncuerda el actor del C-9 J del ITUCH. Tennymn De 10s papelea rn8Wada por Tennpon en 198% el que mbs 2 
Ferrada, cuando converm con ECRAN-TV. satlsfrrecl6n le prOdujo rue su lnterpntaclfm para el Conde ., 

"hre m a  Nochebuena muy coamopolita a n t l n a a  el ac- Warwick en ''SamtA Juana". En 1- I t  gustrula 6acar~e el "gordo" 2 
tor- habia t rap t t l s t s  espafioles, malabaristas norteamericanm p de la loterla pars mmprane un& carpa y con una compafiia at 2 
otros' EstAbamoa en una nsldenclal; despude. de algunos brlndls tesltro r e m m r  todos 10s pueblecltos donde llegan 10s actores 86- 2 
par 106 ausentes. sin que nadie lo suglrlera, cada uno empez6 a lo de tarde en tarde. 

Y el tony "Son". J dlesde entonce8 cada vee que llegaba el ClrCO a para 103 din6 de Nsvidad me presentaba con ell06 en dlstintos lo- 
tales. 

Tmnyson Ferrada e6 un artlsta que a pessr de SU trabalo In- 2 
tanso slempre 88 da tiempo pma atender 8 lss personas que Be le :: 

2 
mano. Cuando habla de la Pascua la define como "un meW8je de 2 

Y * 
Y 

Y acercan. Es un hombre sencillo, min poses. de gran contenido hu- 

paz. de amor. de solidaddad. en que 10s hombres por el simple 5 

I: n 

r g  
I :  

' $ Tennyson toca una cuera a su esposa Edith. 

r g  

' a :  

Y 

" 
Y 

intagrantea del Circo "Las Aguilaa Human&' - consejo.) 2. 

h .  * 
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MARIA EUGENIA 

llego un 
‘regal0 de Pascua 
por adelantado” 

0 
0 

0 
ARIA Eugenia Oyarzdn. COmentarlSDa POlltiCB de TV-13, rued-”, u n  equlpo de mbdlco y un bote. porque cuando grande 0 
pasarh la Pascua en c-a Junto a 811s nlfios. Y m8s tar- qulere ger marino. Por lo menos. ya sabe saludm y cuadrarse ml- 
de aprovechsd de recardar con SU mmido (Fernando Utarments tan pronto como 88 lo piden, y si no le diccn que 0 
Ernizurle. fUnCiOnWi0 de la C8mara de DlputrtdW) SUB basta, p u d e  quedarM ~i media 0 Q tiernpos de novio. -to es cuatro y medlo atr8s. El viejo de 0 Pnscua se nnticlp6 en entregarle su regallto”. pues el 27 de no- UN T R A O U ~  

vlembre le dej6 caer por la chimenea a un beb6 que han llamado 
Marla Eugenlut. con lo que complet6 la parellta F’ernando. que La Navidad no a l t e r d  el normal Je tno  que ha ninado e n  0 es el primogbnito. tlene 3 aAos. Y todavia no 88 acostumbra a BU cesa de  Avenida Coldn. pues han estado mup visltadas. Tan 0 la idea de wner una hermana pronto como llegamos. Fernando no3 habia puesto en las ma- 

La famllia ErrBzurlz-Oyanim ha &ado mup regalada todo no8 un recomendedo Plseo de 50 grados. Fue todo u n  cenmo- 
eets tiempo con motivo del iellz naeimiento. Maria Eugenia re- nlaS tomar la foto que acompafIa est8 nota, pues 821. la pdmera 0 cibib de su esposo un anillo con un ague marlna. con lo que el que 8e tomaba a la guague. y la prlmera vee que Maria Eugenla 
pobn Fernando quedd en falenci., por un largo tlempo. Por est0 bajaba la escalera de 8u cma. Rasta entonces habia guardado re- 0 
VR a ser  ella quien 6e tendrs que convertlr en Santa Ciaus Para poso por prescripcl6n m&dica Una familia feliz que mcibld el me. 
la menor sent una mufleca. p para el nlfio un ‘‘papa srande con Jor ngalo de Pascua por adelantado: una hermosa pequeAita. . 8 

3 
8 
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lener un auto, pero ... 
9s de verdad... 

NA de las estrellitas juveniles de la televisi6n chi- 
lena. Es la animadora del programs, “Colorin, Co- 
lorado”. que hace el deleite de 1% nifios por el Ca- U nal 13. Tiene talento y le agrada tambien compo- 

ner temas melddicas. Uno de ellos se titula “Fue tan fugaz”. 
-Me gustarfa pasar la Pascua bailando toda la noche 

“la Danza de Zorba”, que me gusta much?. . . Me agrada- 
ria que me regalaran buenos libros y 10s ultimos discos de 
Tito Ro’drlguez, Gilbert Becaud y de Charles Aznavour, que 
son mis interpretes favoritos.. . 

U N  I A U T O  

”Pero, por otra parte, espero ansiosa un regalo que me 
tiene ofrecido mi pap8 ... Un auto... Pero de verdad ... 
No de juguete.. . Tampoca no uno de esos de Liltimo mode- 
lo, sino.. . una “burra”, con la cual divertime con todos 
mis amiaos. 

-iQuC le gustaria regalar?. . . 
-Unicamente corn  originales.. . Me cargan 10s obse- 

ouios tradicionales.. . v 10s reaalos demasiado m&ctioos. 
-LQuC planes tienk para 1G66’. . . 
-Bueno.. . Seguir en la televisi6n y luego entrar a la 

Universidad. Pienso estudiar decoracidn de interiores. o bien 
periodisma . . Aun no estoy decidlda -termma diciendonos 
la buena moza Ana Marla Fabregat. \ 

EL MATRIMONIO SHENDA ROMAN- 

vidarles me gustaria recibir como regalo.. . cinco pasajes 
para viajar a Espafia con Nelson y mis trM pequefios. iEs 
el gran suefio de mi vida! 

h s  nifios han pedido rnuchas cosas, s610 les llegarhn 
algunas. Para darles todo lo que plden, necesitarlan una 
verdadera tortuna. La familia cenarb en casa, una comida 

N matrimonio de artistas como hay pocos. M u y  sencilla y muy intima. No les han anunciado visitas, per0 
unidos. carifiosos, buenos padres, verdaderos aman- puede ser que alguntxs compafieros de la televisidn o el 
tes del teatro. constituyen una armbnlca famllia, teatro 10s visiten el dla de Navldad. Como Shenda y Nel- 
siendo sus hijos la gran r d n  de ser de sus exis- son son muy carlfioms, diJemn que 10s reclbirlan con 10s 

brazos abiertos.. . El trago que primarh por sobre todo se- 
Viven en el barrio Providencia, en el sector de la calle ra el “cola de mora". 

EI rnatrtmonio Vlllagra-RomBn Y do6 de sua Pequenor herederol. 
Falta el r n h  pequehito. que time 1 aAo. I 
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ME GUSTARIA 
PODEl 
DIALOGAk 
CON 1 
PASCUERO ... 

0 
Edwin Harrington tlene treb hiJos: JUHII 

Esteban. que el 24 de dlciembre cumple 
6 aflos. por lo que reclbe doble partlda 
de regalos; Rlcardo, de 4 silos. J Paulina. 
de 3 ailos. Las tres creen y t lmen fe en 
el Viejo Pascual, per0 son tan poco exi- 
gentes que para este afio no pidleron nln- 
gdn regalo en especlal. .. Conflan en su 
buena voluntad y crlterio personal ... De 
seguro que no 10s va a desllusionar.. r N  la Naridad del ado P d o .  Edwln 

-& Harrington, jefe de p r e m  de Canal 
13. lleg6 a su hogar un poco r n h  tern- 
prano que de costumbre. Venia cargado 
de paquetes y sue. nlAOS. que mlrsban 
d e d e  el segundo plso, lo confundieron 
con el Vlejlto Pascuero. Como Edwln se 
baJ6 de un  taxi color rOj0. log chlcos le 
dljeron despues: “Oye. paplto. este afio 
el Viejito Pascual IlepS a la cam en un 
tax1 de color rojo.. . 

FIESTA FAMILIAR 

En el hogar de 10s Harrington, la no- 
che de Navidad se come pollo y se toms 
Cola de mono. Bllos conslderan’que una 
flesta eminentemente famlliar y e8 mi 
como la disfrutm. sin invltados esptcia- 
les. Como Edwin Harrington es un hombre 
de muchas preocupaclones y exceslvo tra- 
bajo, consldera que la Navidad hay que go- 

UERO AL ESTILO & 
idades 

como pollo con enmlada .I fritas. 
a pemr de que no me gustan mucho Ias 
papas irltm”. El que as1 habla es Pepe 

“AU:XLmque wass 

Abad. locutor de “El Reporter Esso”. de 
Canal 13. hljo ejernplar que pasarb la 
Navldad junto 8r 8u madre. Dolores Subrez 
(m8s conoclda mmo Lola, dlce Pepe). 

Per0 la cena de Navldad set% en c u a  
de BU tio. hermano de su madre, 9 e8 alll 
donde comers pol10 y tomIbr8. cola de mo- 
no, “que le gusta a rablar ...” Pepe 
espera reciblr un 6010 J origlnal regalo 
para la Navldad: “Un reloj deapertsdor. 
mrque el mlo esta malo Y no tlene arre- 0 

‘O que 4 
4 
4 

g10.; .” 
-L: bad de la Navl- 3 

4 
4 
4 
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4 
6 c 

dad? 
-Qus ma ncmsm nvruvucnnao ae una 

floats de 10s nlflos p que deberla 883 8610 
para ellos. Msfruto ampliamente de la 
Pascua. Me encanta da-r Y recibir regs- 
10s.. , Parezco cabro chlco. .. Per0 soy 
muy Cumplldor. El dla 24 mt acuwto en 
Is madrugada. per0 a1 din alguiente es- 
toy a la8 8 en punto en Radio Minerfa 
para- leer el informatlvo.. . 

- @ e  qui6n le gustarla recibir un abra- 
eo? 
-Do ursuls mareas. per0 wmo eat4 

muy lejos me lo darA mi mam8.. . De mis 
amigos. desaada un abrfm de -61 Ma- 
tab. a qulen recuerdo con mucho cariflo ... 

-&Que le parece el Vlejo PBscuero? 
-Un p b r e  viejlto sufrido que debe pa- 

sat  un  calor insoportable con esas ropas 
tan abrigadm y la larga barba.. . Si es- 
tuvlera en m h  mwnos. lo vestiria con un 
traje d estilo James Bond.. . 

- ~ 5 u  meJor realizacl6n de 1965 y 6us 
planes para 19669 

-Este aflo IogrC un& vtntaJosa SltUaCibn 
econ6mica gracias a1 Reporter Esso en 
TV.  Para 1988 desearia con todo c o r W n  
ir a Londres para el Mundlal de Plitbol, 
slernpre que mis pstrones me den permi- 
SO. .  , 
En ’epe J SII la. 
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mamente. 
de todo 

,&n 6e des- 
icarla al  ho- 

de regale? 
S R ‘ .  . . 

-&Que le gustar 
-Un televlsor. 
Para el jefe de prensa de Canal 13, e: 

Viejo Pascuero “es muy slmpAt1co y me 
habris. gustado creer en 81 hasta ahorn. 
rarnbien hsbrla deseado poder,, dlalogar 
con ese sefior tan bonachdn ... 

Edwln Harrington consldera coma m s  
meJores reallvrciones del preaente aRo 
“El Reporter Esso”. ‘*La hlstorla secreta 
de las grandes notlclas” y el foro con el 
senador Kennedy. Para el ado 69 quiere 
trabaJar menos oue el 65 v va tlene en 
mente un nuevo‘ y sensaclonil programa 
de carActer perlodistico. 

En la foto: Harrington. (111 em088 J trc?l 
hijos entretenidos en una carrira de au- 
tos. 

9 norma1 que a1 atardecer de 10s dIas E domlngos. loll estudl- de Chile Fllms 
se llenen de nlfllto8. Todos van ~lr ver b 
su Tio Alejandro. Pero eate mea de dl- 
clembre. por ser el mes de la Navldad. la 
concurrencia se dUpilC6. Alejandro Mlchel 



DICE EL TI0 ALEJANDRO: 

NAVIDAD: 
UNA 
ESPERANZA ... 
Talent0 hleo programas especlales y. por 
su parte. sur clentos de sobrhos respon- 
dieron llev6ndole regalas. 
El Tlo Alejandro es u n  personaje que 

ha dedlcado 8u vlda 8, entretener a los 
nlflos, Y estos dlas de Pnscua. a1 igual que 
ellos, be siente empapado de la dulce y 
hermosa mentirilla que ea el Vlejlto pas- 
cuero. 

Pero. . . tlene una  preocupacl6n. Nos 
confleea: -. ..Yo nun- me he veatldo de Vlejlto 
Pascusll y no pierdo las capernmas de ha- 
cerlo al@n dla. Entoncea me gustaria 
tener loa bolslllol llenoa de plata y com- 
Drarles reaalos 8 todos 10s niAm del mun- 
ho que l a  noche del 24. en la ventana o 
sentados en la acera de una calle. esperan 

b 
9 

el regalo que no Iiega. 
El popular animador del 9 tiene tres 

hifos: Alejandro. coordlnsdor de progra- 
mas; Lucia Alejandra y Patrlcla. Lss dos 
tiltirnas nncleron en Colombia. En su 
cornpanla. a1 lgual que todos 10s ados, pa- 
ssrri la Nochebuena. 

m MlCNSAJE 

"Paacua es la dnka noche ea que todoa 
10s sere8 romos slnceros; en que no hay 
m m n e s  duros". nos dice Alejandro Mi- 
chel, y agrega que para 61, el simbolo 
mAs bermoso de eatas fiestas "son 10s 
zapatos en la ventana que constituyen 
toda una espermza de mejores dlae". 

El aflo que termlna f i e  para el n o  
una temporada de maduraclbn. Espera en 
el pr6xlmo hacer de todo: radlo, reviatas 
Intantllee. teatro, TV. Al despedlrse en- 
vi& u n  mensaje de Navldad: 

"Tlene valldea tambibn para loa adul- 
tos". seflala. "Qulslera que tanto 108 nl- 
nos como 10s grandes vlvan intensamente 
la emocldn de s t a s  fiestas: y SI llega 1a 
IAgrima. no ocultarlmr. Que todos nos de- 
mos paz. eapernnza y perdbn" 

n 

OD08 conmen la extraordlnaria habi- T Iidnd para el dlbulo de JorEe Dahm. 
wmor artlstlco del Canal 13. Es por eso 
que tan pronto como 6e lo pedlmos ya 
tenia dibujado u n  hermhso y bonah16n 
Vlejo Pnscual. Su fabulosa facflldad .para 
dlbujar hlzo que 20 wflos de radio jueran 
eclipsados por 12 minutm que apareci6 
en televlsl6n este d o .  Debid rellenar el es- 
pacio entre el primer0 y sagundo tiempo 
del ClAsico Unlversitario. que se trnnsml- 
ti6 en cadena por 10s dos canalea. y en 
que apareclb graflcando y comentando la 
hlstorla del Ibtbol. De eso hace ya 2 afios. 

Est0  ha hecho que Eduardo Tlronl. di- 
rector del Canal 13, le haga ofrecldo co- 
mo regalo de ITavidad. u n  programa de 
medla hora a la semana en 1966. Alll po- 
dr6 hacer lo que se le antole. "MAS tm 
bwJo y mAs que pensar", dice Dahm. "pe- 
ro no me negarla a haccrlo. ya que incluso 
puedo hacer strip-tesse, porque no tengo 
restrlcclones de nlnguna eapecie para apn- 
recer en serio o en broma". 

-. 
I ,  , .. 

a 
I- 

., 

1 _c. ' . , 

I MONOS PARA REOALO 

Per0 en forma mBs lnmediata Jorge 
Dahm regalafA a loa teleespecradbres en 
la noche de Navidad con su programa en 
que presentark5 cusdrw 9 mdsice nluslva 
a la lecha. Antes. en el programa .'Co:o- 
rln colorado'. aparecerth como Vlejo de 
Pamua para todos 108 nlfios a 10s que 
contarir una bella hlstorla n t r ada  de SUB 
monos. Flnalmente. a em de las 23.45 ho- 
ras, seguramente brlndarA con SUI monos 
el saIudo de Nnvldad del Canal 13. "OJa- 
lri que sea antes. parque es un problema 
que le den a uno las 12 de In noche tm- 
hajando". protesta. 

De alll 8e irB deracho a c m ,  donde 
le esperarbn nu sedora Y dor nlfian. de 3 
Y 1 afio. a las que mrgnrh de regalos. 
Hombre mtufllow y tranqullo. Dahm no 
tend& en cam un drbol de Pascua. rino 

' "un peaebre. que cs mbs crirtimo y mhs 
I espafiol. no slendo necesaria la nieve. que 

ea absurd8 cuando nos estamos asando de 
calor en dlclembre", agrega con plcnrdla. 

3 
2 
3 
2 
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Agustinas 698 esq, Mac-lver - FI 31921 Productores de elenlentas electr6nicos desde 1946 
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21110 horas. CANAL 9: HlLO DIRECTO, Todos 10s Shbados a los 21:15 horas. CANAL 8; Valpara 
(so, BEN CASEY, tddos 10s Domingos a las 22:15 h 0 r a s . m  mEscuche CINE EN SU HOGAR, por 
Radio Mincrla a los 1500 horas y la$ Domingos por Radio Magallanes a Ius 1500 horas. 

G A R A N T I A  Y SERVlClO P E R M A N E N T E  D E  L A  FABRICA. ATENClON INMEDIATA A WMICfLlO, FONOS 51776 y 569038 
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MARIA ELENA 
AGU IRRE: 

EN’ LA CENA DE NAYIDAD, 
FRUTILLAS CON CREMA ... 

UNA NAVIDAD rodeada de sus adres, cinco herma- 
nos, sobrinos y su novio, tienc t&os &S ingredlentes nece- 
sarias para que Maria Elena Aguirre sea fellz. SerA una 
fiesta de caracter netamente familiar, rodeada de amor y 
$omprenslon. Maria Elena es la animadora del programa 
Gente Joven” de Canal 13. y ahora flamante relacionadora 

publica del mismo Canal. Cuando habla siempre esta son- 
rifndo y sus ojos color castafios &e mueven al ritmo dle sus 
palabras. 

Ciiando le pregqntamw que le gzlstarfa comer y beber 
la noche de Navldad nos dijo: 

-Pollo con ensalada, y de pastre frlftillas con crema, 
que es lo que mhs me gusta. Da aperltivo un pisco sour y 
nada mhs, porque soy muy mala para el alcohol. 

Para Maria Elena, la Pascua tiene>un sentido cristiano 
que hav que tratar de vivlrlo lenamente y a1 mismo tiem 
comprender todo su significdo. Es el dia en que la f a m i g  
se une en torno a i d e a l s  de paz y comprenslbn. 

Como regalo le gustaria recibir un lindo vestido b un 
par de zapatos. 
sus PROVECTOS 

Maria Elena Aguirre considera 6u ptogrma “(4ente 
Joven‘’ como la mejor realizacibn del presente afio, y espe- 
ra haber ayudado a la juventud chllena a conmerse me- 
jor.. . Para el prbximo afio proyecta rnantener su espacio 
en Canal 13, mejorhndolo con nuevas ideas y siempre de- 
d!cado al mundo juvenil. 

En la foto: Maria Elcna apareoe acorn ahada de sn 
novlo, Fernando Aghero, su hermana Ana $aria y su cu- 

JAlME VADELL: 

EL MEJOR REGAL0 SERIA UN 
CONTRATO DE CINE PARA k 6 6  

Le gustaria tomar whlsky en forma abundaate. pero 
lo miu probable es que tenga que conformarse con vinO tlllto ... 
Desde luggo que hay una gran diferancla.. , Jalme Vadell. actor 
de teleteatros tanto en Caual 9 como en el 13, pasar4 las fleStaS 
de Navldad con BU padre, hermsno. sobrinos y m novia. Para ese 
dia le gustarla comer un  pato a la orange, y de postre fruti l la~ 
con crema de Chantillr. Y Cree Que es mu!? uozlble aue lo lopre. . .  
de manera que no es un suerlo.. .- 

‘Que piensa de la Navldad? “Ea u n r  flecita obllgsdh que me 
pone un tanto trlste. per0 no por eso delarla de participar en ella. 
Es el dia de 109 nifios y 10s adultcs partlcipsmos con ellos de su 

- 

alegrla” . . . 
Muy optlmlsta, Jalrne Vadell qulere como regalo de PSaCUS lln 

contrato para el a130 1986 par e1 cual fllmarla 4 pellculas de largo 
mttraje. Este aflo ya film6 “9610 el vlento” y qued6 muy CntU- 
slasmado con el clne. 

La alegrla navidefla en el hog&f de Jalme Vadell la ponen sus 
tres sobrinos, hljos de su hermano Juan. Ellos son Alvaro de 7 
sAos .  Patricia de 6 p Marcela de 4. Como tio un tanto drjado. 
reconow que aun no Ies ha comprado lcu regalos. porque est& 
acostumbrado a hacerlo en el ultlmo momen to... 

Era el campo de la televlsldn. Vadell considera q y  au mejor 
realizaci6n del afio 65 fue su actuacl6n en la obra O’Alggins” 

En IR foto: Vadell, sus sobrlnos J un pequeflo amlgo. 



S I E M P R E  JUNTOS: LLLA Y r a n r ~ I Z A D 0 .  Es  una ocasidn especial para ella.,. por eso eligio 
Tebilizado ... el estampado es sobrio ... elegantes 10s pliegues de su vestido ... luce distinguida ... 
segura de su dxito ... Tebiliaado vu con ella a todas partes 
TEBILIZADO Y SUS CINCO CUALIDADES. - N o  se unuga fdcilmente - Es lavable y no se 
estruja - Colores f i m e s  - Fresco y Eiviano - Requiere un minimun de plancha. 

lPbilizado FABRICADO POR TEXTIL VIRA S.A. 

Exija la mama ccTebilizado” en la orilla de Ea tela. 



IGOR 
ENTRALA: 

NO CABRE POR LA CmMqENEA 
PORQUE ENGORIDE 16 KILOS. .. 

IOOR ENTRALA, anlmador del programa “El juego 
de la verdad”, d e  Canal 9, se vestir& de Viejo Pascual, Y 
como ha engordado I6 kilos, teme a la resfstencia de la 
chimenea por donde se descolgarA Junto con m bolsa de 
regalos hosta el living de su hogar, en donde le esperarhn 
Patricia, su esposa, y su9 dos hljos. Serh una fiesta famlllar. 
No faltarh nada Y a1 dfa slguiente partlrh hmla la playa, 
como acoslumbra. Para satisfacer a 10s nifios y a su es- 
posa, tambiCn Igor se vestir& de Viejo Pascuero, aunque 
teme que su enorme perro pollcial, de 26 kilos, no lo reco- 
noxa  y le obsequle con un inmenso mordisco. 

Sin su dlsfraz y con la cara hbre. Igor EntralA invlth 
a enfrentar ~ R S  indkcretas c&maras de su programa de tele- 
visldn a1 Viejo Pascuero. 

UN VIEJO RARO 
Entral& tlene curlasas observaciones sobre cste perso- 

naje. SegPn el. el Vlejo Pascual es ateo, porque no aparece 
en una Navldad cristiana dentro de un pesebre y con Re- 
yes Magos. Adem&, es radical, porque busca soluciones 
radicales, en fin es un indefinldo total, porque es parti- 
dario de ra libre ernpresa, ya que trabaja solo, a la vet 
que Cree en la intervencidn eslatal, por cuanto qulwe que 
10s precios de 10s juguetes esten controladas. (Los comen- 
tarios de Igor y sus reacciones son, generalmente, ines- 
perados.) Por eso nadie puede sorprenderse. si lo ve escon- 
dido, mlentras atisba las reacclones del pablico, ubicado 
bajo una alfombra extendida en calk Ahumada o metido 
en un semAforo controlando el lr y venir de personajes . . .  
iQu6 vlda tan extrafia! 

En la foto: Igor Entraii con su eapoea, R*- 
hllos Pilar, (5 afios) v A lvarn  I 9  o i i m l  

ALFRED0 VALLNZUEU: 

LA PASCUA TRISTE 
DE UN JOVEN SOLTERO 

Para Alfredo Valenauela (lowtor de loa Flasher 
Notieioros del Canal 9) la Parcua es slmbolo de nos- 
talgia y trlsteza. Haec afiol que no pas. esta f ies ta  
con SU6 farniIlares. So padre es dlrector del Colegio 
Universltario Regional l e  In t‘. de Chile en ChillBn, 
y antes ejercia la mrdiclna en  Angol. Como e8 sol- 
tero, no ha formado hogar proplo. Entonces ese dfa 
sc dedicara a trabajar y rcemplazar a sus compa- 
tieros que estCn celebrando ese aconteclmiento con 
sus famllinres. Alfredo seri qulen clerre la trans- 
misidn con la locucldn del 6ltimo Flash, despudo de 
toda la prograrnacl6n navldefia. 
ESTA APRENDIENDO 

Satlsfecho con 1965. Alrredo c n e  haber dado a 10s 
teleespectadorer lo mejor de sL MuY modcrto, piema 
que estA comenzando a ganar experienda en tele- 
vlsi6n, y sus intenciones son progreaar cuanto le aea 
posible, loego de sus 2 atlor de TV. 

Valenzucla e* egresado de la Escuela de Periodla- 
mo de la Universidad de Chile y trrbaln ademii 
como relacionador pdbllco de la Armada. En 1966 
piensa hacet su memoria r tltnlatse. Es iu mayor 
anhclo, despu6s viaJar a1 extranlero y perfeccionar- 
se. 
No serfa de cxtrallrr put estn entnr ls ta  rlgnU1- 

que un CamblD en el lolltarlo panorama nnvidefio 
de Alfredo Valenzuela. Cuenta con un Clnb de Ad- 
miradoras y su triste Navidad 1965 pucde transfor- 
marse en una de las mas alegres de su vlda. Se lo 
deseamos rinceramente. 

-\ - 

FUENTES MOLINA: 

I LA NOTICIA NO RESPETALAS 

I, 

\ 
\ FECHAS DEL CALENIDARIO 

JULIO FUENTES MOLINA (Dimtor del Departamen- 
to de Prensa, Canal 8) no es amlgo de propectos a largo 
p l m ;  teniendo cerca 1965, baraja dlferentes posibilidades. 

\ 
I Una de ellas e; la de trabajar en el extranjero; pero aan 
1 no hay nada concreto. Pero, dentro del Canal en que tra- 

baja, proyecta montar un programa semanal de varias ho- .- r a s  de duracibn, con dlstintas secclmes. Una de ellas se- 
ria IMPACTOS DE LA SEMANA, que en corta experiencia 

’ .‘ 
- - - c c .  * t--- 

anterior obtuvo Bxito. Su m8s cara intencidn es reforzar y 
perfeccionar el Departamento Informatlvo del Canal 9, de 
modo que perrnanezca en la actualidad constantemente. 
SIEMPRG EL TRABAJO 

La noticia no respeta el calendarlo, de modo que Canal 
9 saldrii #con sus informativcrs de Navldad en forma normal. 
Finalizada la transmlsibn, pasarh un rato con sus hijos.. . y 
luego a descansar. 

En cuanto a este afio que finallert, FUenteS Molina ha 
hecho su proplo balance y el saldo lo aprecla como favora- 
ble. Logrd in formar constantemente durante 10s cornlcios 
electorales de marzo, 10 que constitufa un acontecimiento 
prevkto. En cuanto & 10s hechos inesperados, como el nau- 
fragio de la motonave “Marla 1Elizabeth” en Antofagasta; 
el sismo en la zona central y 10s problemas llmltrofes 
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SEGURA 
DE S I  MISMA 
Para conibatir el cutis seco, 
pecas, manchas, etc., use la 
conocida CREMA HAREM, que 
le dejar6 su cutis terso, claro 
y suave. 

ila crema que ha contribuido a real- 
zar la belleza tradicionul de la mu- 
ier chilena! 

j 

, I  

‘ I  

AS mAs populalrs estrellna de la televlsi6n argentlna 
envie+ron su carlilmo aaludo a lss Wle-pectfdoras chl- 
lenas. Se trata mads men- que de Delfy de Orkga, L Angelica Upee Oamio, BSrbare Mullca e Iris Lalnez. 

la6 cuntro Protagonistas prlnclpales de la aerlal “El Amor Tlene 
Oara de MuJer”. que se transmite diarlBmente de lunes a viernzs 
en “Mlentras Otros Duerrnen Siesta”. de Cam1 13. h a  artlstas 
de le televlslbn argentina slcnten p a n  carlflo por el publico 
chileno, 9 vestldas tal cual apatPcen en su serial. les envian 10s 
melOm.9 deseos p&ra lss fiestas navideflas. 

Amba vemw e n  ammo dielogo a la chbpeanb Angdllca U- 
pcZ Oamio (Matllde) e Iris Lalnes (Laura). 

hl ceatro. t duenr 
dal Inatltuto 44 BeUe- 
sa Vanean mn6, Deify 

‘de Ortegs. ham una 
conaulta a Iris Lalnee 
(Laura). Abalo, Is ro- 
mbntlca por axoblen- 
ELL, B&rbara M u  1 1 c a  
(Marce ls ) ,  cuenta 11116 
Qltirnos ‘amores a An- 
gelica Upee a s m l o  
(Matllde). aukn dedi- 
ca 1R roto, 

C” , 



mn' Valdlvla. con- 
to, un camar6gralo 
11 Departamento de 
@munos tbcnim de 
El resto no ee him 

tdo 8 QUC no pudle- 
un bus. 
autoridad pmente  
?des. Jefe del De- 
,udiovlsUal de la 
le Chile Lo %Om- L do &inches. Jo- 
taras. de promocl6n; 
rtez. de produccl6n; 
Francisco Jara 3 
eda, dlnCtOWS de 

~ U D W  pocos m8s. 
Fldales, de ssesorla 
lo Albert0 Montei- 

de "Negro en el 
W e  que lleg6 a 
: **EU quero cono- 

puerto"?'?). 
ucramm dlsmlnulr 
loa muchachos del 
lbn de loa traba- 

a TV result6 poco 
ie podia cono- i por 1% falta de 

e 

d s coml6 v beblb 
@ a  120 kilos d e  cor- 

i Y 1  15 chulcos de vl- 
qkpar& una noche a 
dlnmr, porque la Ites- 
110a.5 6 y media de la 
Prayoria de TV 9 re- 

mhediato a Santla- 
ldi~gresaron a su se- 
alrminando por las 
I Irilto con 106 corde- 
3&:1. 
@bids. amblente 1-0- 

sIF:la de 10s mucha- 
$8 Iralso 4 noble gesto 

7 cs pOcOs del 13 de ' hitiago con tanto 
ptima reunl6n poco 

' $ 4  en arios pmte- 
enplan plenamente 

VOS lEEx?adOs 

LOS DE "EL LITRE" ACAPARAN 1 
8 b LOS PRIMEROS LUGARES h 

No se olviden que 10s votor re reciben hasta el 31 de diciembre. GRAN 
FIESTA GRAN les ertamos preporando a lor ganadorss. Ellor recibirh como 
rn6ximo galardhn LA CAMARA DE ORO. 

ACTOR EXTRANJERO 

ROGER MOORE ........................ 
DAVID JANSSEN ..................... 
oEORaE MAHARIS ................... 
TROY DONAHUE ..................... 
RICHARD CHAMBERLAIN ............ 
DICK VAN DYKE ..................... 
VAN WILLIAMS ....................... 
VIC MORROW ........................ 
MICHAEL CONNORS ................. 

VO* 

118.300 
87.700 
87.000 
86.900 
86.000 
85.500 
84.700 
84.000 
83.600 

Con menos de 83.000 votm: Vincent Edwards. 
Robert Reed. Gralg Stevens, John Astin, Ro- 
bert Stmk. Jack Kelly. 

ACTRIZ EXTIWNJEFt-4 

ELIZABETH. MONTGOMERY ......... 
XNGER STEVENS ...................... 
MARY TYLER MOORE .............. 
DONNA REED ......................... 
LUCILLE BALL ....................... 
DONNA DOUGLAS .................... 
BARBARA MUJICA ................... 
BARBARA STANWYCK ............... 

votos 
83.000 
82.800 
81.700 
80.500 
80.100 
79.700 
711.000 
78.800 

Con menos de 78.000 votos: Loretta Young, 
Carolyn Jones. Agna, Moorehead. 

PELICULAS INTERNACIONALES 

VOtOB 
EL FUGITIVO ........................ 100.400 
EL BANTO ............................ 98.100 
DISWEYLANDIA ...................... 97.800 

LA EMBRUJADA ..................... 96.800 
SURFSIDE 8 .......................... 96.100 
EN LA CUERDA FLOJA .............. 95.700 
DOCTOR KILDARE ................... 95.200 
EL SHOW DE DICK VAN DYKE ...... 94.400 
COMBATE ............................. 94.000 

RUTA 86 .............................. 97.200 

Con menos de 94.000 votos: Los Locos 
Adam, Crlstlna, La Hechlwda. El Investlga- 
dor Submarlno. Bonanm. El Llanero SOllta- 
rlo. Un Paso a1 MRs All&. Los Vlajes de Jalmie 
Mc Pheeters. 

PERSONALIDAD MASCULINA NACIONAL 

V O t O a  

LUIS VILOKES ...................... 78.700 

MARIO WOO SEPULVBDA .......... 
PEE'E AB- ........................... 
ALFRED0 VALENZUELA .............. 
DON FRANCISCO ..................... 
TENNYSON FERRADA ................ 
JAIME VADELL ....................... 
ALONSO VENEQAB ................... 
J U A N  CORRAL ........................ 
JOROE DAHM ........................ 
MARIO SANTANDER ................. 

78.100 
77.800 
77.000 
78.900 
78.000 
75.600 
75.000 
74.700 
74.100 
74.000 

Con mence de 74.600 votos: Jorge YMez, 
Marcel0 Romo. Andrbs Rojas Murphy, Nelson 
Villagra. Rafael Benavente. Pepe aulx6. Luis 
Hernkndaz Parker, Miguel Daysgnlno, Leonnr- 
do Peruccl, Juato Ugarte, Esteban Lob. 

PERSONALIDAD FEMENINA NACIONAL 

KIKA .................................. 
SONIA VIVEROS ...................... 
ANITA OONWLEZ ................... 
CARLA CRISTI ........................ 
SILVIA SANTELICES ................. 
CARMEN BARROS .................... 
QLORIA AOUIRRE ................... 
ANA MARIA FABREOAT .............. 
P4Z HURRAZAVAL .................. 

votos 
75.100 
74.800 
74.000 
73.9m 
73.100 
72.600 
72.100 
71.800 
71.000 

Con menw de 71.060 votos: Maria Elena 
Agulrre. Bambl, Mala Oatlca, Shenda RomAn. 
Amalla Fernindez. La8 Cuatro Brujas. Pa- 
tricia auzrnin, Anita. Kleshy. 

PROQRAMAS NACIONALES 

EL LITEtE ............................. 
JUNTOS SE PABA MEJOR ........... 
SABADOS ALEGRES .................. 
TEJADO MUSICAL .................... 
TELETEATRO NACIONU ............ 
EL REPORTER ESSO ................. 
MUSICA PARA VER .................. 
EL CLUB DEL TI0 ALEJAXDRO ..... 
LA HISTORIA SECRETA DE LA8 

GRANDES NOTICIAS ............... 

votos 
85.000 
84.400 
84.200 
84.000 
83.800 
83.100 
83.000 
82.500 

82.100 
TELENOVELA HISTORICA ........... 81.800 
ANTOLOOIA DEL CUENTO .......... 81.000 

Con menos de 81.OOO votos: El Juego de !a 
Verdad, Calorln Colorsdo. Teleteatro Cannl 
9. Gente Joven, H. P. en  TV. 

Tlenen que apwsurame, amlgos ... 5610 van qnedando 11 d h s  para que envien BUS votos, y a  que 
10s reclbimos hasta el 31 de t?Jclembn pr6ximo. En vnestras manos qoeda la eleccl6n de 10s FAVORI- 
TOS DEL ARO en la televisidn, y ademOs todos 10s votos reclbldos hasta ese dla entrnrhn en el sor- 
teo gigante d r  u n  televisor de 23 polgadas J mncbos otros prrmios mas ... 

No sr exige n i n a n  reqnlslto especial, s61o haber enviado sns votos para el CONCURSO DE POPU- 
LARIDAL) DE ECRAN-TV. Ese cs el gran regalo que nosotros les entregaremw para el aAo que viene: 
on televisor de 23 polgadas, y ademls una inritacldn para la extraordinarla rerepcidn que ofrecere- 
mos 10s prlmeros dlas de enero a 10s ganadores bel Concurso y a aqoellos actorer, actrices, anlmadorcs 0 

personalldadez de la TV que redbieron la mayor cantidad de votos, y por conslguiente nn lUgar de 
honor en el Bltlmo escrutlnlo, que saldrfi publicado en nunt ra  edlcl6n del martes 4 de enero de 1966, 

un gran show a1 que ya han compmmetido sn adstencia 10s mejores conjuntos artistlcos nacionales .. 
Nadir se la puede perder. En nocstra pr6xIma edicibn les daremos a conocer la fecha exacta en que 
se reallzarP la fiesta, el lugar y la forma c6mo podrin concurrir. Por ahora deben apresnrarse en VO- 
tar para entrar a1 sorteo del televisor. Lob votos hay que dlrlgirlos a REVISTA ECRAN, CASILLA 
84-D, SANTIAGO. Los cupones o votos pneden encontrarlos en la pfigina 66 de la presente edici6n. 

Si, amlgoS ... En la fiesta de ECRAN-TV podrin rrstedes conocer a sus favorltos, y partlclpar de 
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\ UIERE SABER COMO ' 1  

PASAN LA NAVIDAD 
.LOS ACTORES DE LA 

i T V  N O R T E A M E R I C A N A ?  

f *  
Dick Chamberlain dice: "lo importante es tener alguien a quien 
decide: iFELlZ NAVIDAD!", 
Donna Reed: "Mi esposo y yo romos anticuados. Estamor en casa 
y no salimor a ningirn lado". 
Dick Van Dyke: "Me gusta ir a 10s hospitales para hacer reit a los .,P - : 
n iiior en f errnor". 

Donna Reed se conalden muy 8nticaa- 
da, y ello porqne la noche d e  Naoidad 
la pasa en su hopr  junto a m s  hilos. 
J no acrpta nlnguna Invltacl6n para 
sallr a bailar.. . 

w+ 
Dlck Van Dyke M 8 r ~  lpler Moore Ce- 
lebran la Pascum pol sepamdo, putrto 
que cada uno tienc sn famllir J IUS hf- 
JOS., Dick J sit esposa prepaxan c o m m  
extra 7 Ia Ileyan e lor horpitaln ... LOS 
actores de TV tambiin saben hacer la 
caridad. . . 

A Navidad CB la fecha 
mBs hemoss del aslo - 
diJo la ac  t r i z  Donna L Reed c o  n una sonrisa 

de plena relicidad-. Me siento como 
una nMa cada vez que las tiendas 
adornan 8us vitrina con motivm ns- 
videfios. Repentlnamenk todo el mun- 
do parece haber encontrado la alevia 

I 

de vivir. 
Donna estaba sentads, frente d to- 

cador en el set de televisidn donde fil- 
Pbg. 20 

ma su show, muy Oeupada revlsando 
una lista de regalos de bltimo minuto 
que ella necesitaba, ademsU de un 
m o n t h  de recetas para la cena de Na- 
vidad. 

-Cads a80 D i e n s b  m e  haremas co- 
sas diferentei :nos di&, per0 nunca 
lo hacemos. Mi marldo Tony y yo so- 
mos irremediablernente anticuados. Nas  
gusta pasar Is Navidad en casa 9 no 
en un sltio de moda. Valle de Sen Fernfindo. Dick o Dr. 

"Nmtrcw tenemas un enome  hbol  Kildme est8, planeando U n a  fiesta pa- 
wrde en el living, y no una de aque- ra luck su cam. y lo m8s probable es 
llas monstruosidades rocladas de blan- que su anfitriona sea la actriz Joan 

co o azul. iY atin coleamm nuestros - 
ca!cetine" ! 

'Hasta ahora Santa, Clam nunca me 
ha i desiluslonado! 
Para la rnayorh de nuastraa &re- 

11- favoritas de la telerisi6n, Navidad 
es sinctnirno de hogar. "Yo he pasad0 
viajando las dar -liitlmas nasdades 
4 i c e  Dick Chamberlain-, per0 a pe- 
sar de que me diverti mucho, ate afio 
lo pasarb aun mejor. Voy a celebrar 
Is Navidad en mi nu&o hagar, el que 
va a ser decorado de m i b a  abajo". 

E1 lujoso piso de soltero. de amobla- 
do antiguo. que 61 p e e .  tiene una 
magnifica vista de Beverly Hills y del 

Marshall. con quien muchos de sus 
m i g m  creen que se casarh. 
SIRVASE PASAR A' L A  F A G .  22 

WFh 
UNA BRUJA QUE 

ANUNCIA VISITA PASCUERA 
La brnJita Samantha nos envia utt 
rcgalito por lntermedlo de su atupen- 
do artc de magla ... Claro ella siem- 
pre tiene lo que qulere, 1; basta con 
mover su narlz respingada y los som- 
breror melan o 10s hombres se trans- 
forman en gat-. Ebta rez Liz Mont- 
gomery envia un cordlal u h d o  de Na- 
Tldad a 10s lectom de ECRAN-TV J leS 
dice que incsperrdamente apareced en 
10s hogams chllenor el dia de Navidad... 

' 





-- 

I Dick Van Dyke tamblen es de aque- 
llos que gustan ayudar a 10s que no 
tienen regalos para Navidad. El y su 
familia preparan abundante comida y 
regalos para familiu pobres, y sus hl- 
10s voluntariamente insisten en dar 

Jerry Lewis e8 otra de las estrellas 
que slempre han alentado a sus hijos a 
dar la mayork de sus regal06 de Na- 
vldad. “Las niAos reciben docenas de 
regalos, la mayor parte de ell= que- 
dan guardados y no 10s utilizan jamb. 
De manera que ellgen unas pocas co- 
sas y el resta lo regalan. 

”De esta manera,: la Navidad signi- 
ffca mucho m h . .  . 

Irene Ryan, de ‘UQ Beverly Ricos”. 
mar6 una Navidad tranquila en su 
war. y luego, en la tarde, ella J algu- 

no de sus amigos visltarhn hogares 
para anclanos y haran un pequefio 
show. “CrCame --dice la abuelita--, me 
gusta actuar durante todos 10s dias del 
aflo e incluso el de Navidad. Nunca se- 
re d e  aquellas que durante les vacaclo- 
nes stan sentarse, mirar TV y co- 
mer Eo el dia. 
”De Is tinica manera en que real- 

mente se siente la Navidad es cuando 
hay gente alrededor de uno.” 

1 Donna Douglas, mas conocida comb 
Elly Mae de la serial “Los Beverly R1- 
cos”, es Una muchacha que empieza su 

es una corona de Navldad especial con 
alimentos para animales. Ella envia 
esto a1 culdador de animales Rank 
Inn, para que lo distrlbuya en Nevi- 

-I dad. “Puede sonar ridlculo - d i c e - ,  
Lpem por quC 108 anlmales no pueden 
tener una Navidad tambiCn?” 

PocOs dlas antes de Navidad. la Cb- 
mars de Cornercio de Hollywood co- 
mlenza el desfile nocturno de Santa 
Claus. La prlmera noche, docenas de 
carrozw y estrellaa en llmousines, por 

Lome Greene, a mien vemos en una eseena de *’Bonanza” es supuesb con Santa Claus, desfilan por Hollywood Boule- 
a n  hombre de Kran corardn, y junto con sus cornpafiemi de vard, 
la aerial reparten JnKIIeks en loa hornres de nifiOs hu6rfanos. Cn la noche siguiente. Santa Claw, en su maravilloso 

rlnm, Ilevando mmo pasajeros a estrellas de cine y l”. 
ealiza un desffle mAs pequefio. Muchas celebrldades espe- 
an ansiosas csta Cpoca del a60 mmo una buena oportu- 

Adad de acercarse R sus admlradores, y gman haciendo el 
fflpel de “estrellas”. 

Como Rlchard Chemberlaln resume: “La Navidad es 
la Cpoca del abo en que cada rsona de da cuenta de 
que las cosas mejopes de la $a son quellas que se 
comparten con 10s demh. No tiene importancia si se com- 
parte un regalo o un sentimlento,,,siempre y cuando :e 
tenga a algulen a qulen decirle: iFeliz Nayidad’”.. . 

* 

- 
_. 
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Para’ Dorothy Mslone. de “Peyton Piace” (“La Calde- 
TODOS JUNTOS 





CADA VEZ que el Dr. Klldare logra un  
w e n s o  en el Hospital Blair. su manera 
de pelnar cambia radicalmente. 

AI contiario de Perw Mason 0 Ben CSr 
sey cuym trabajos mmo abogndo 0 neu- 
rocirujano nunca camhlan. el Dr. Kilda- 
re ha tenldo que cambiar 8u lmsgen afio 
tras ano. Primer0 aparecl6 como el joven 
que Rcababa de 8.11r de la escuela de me- 
dlclns v luego ascend16 de lnterno a m6- 
dlm raiidente para gular a 10s nuevoB j6- 
venm internos. 

Con sus promocbnea dnco pra  ser 
exactoll una por cada a'na de produccl6n 
de la h e  de televlsl6n. el Dr. Klldare 
ha cambiado su lmagen avnque mtll- 
mente. desde e1 fresco e impulslvo JOYen 
estudlsnte hmta el mbdieo madUro y con 
contlanza 'en si mismo. 

Esta metamorfosh ha a b d o  PmblSlnrS 
de maqulllaJe al actor Rlchard Chamber- 
la*. En 1961 dmplemente llegaba a 1- 
wtudlos M-O:M. en Hollywood. una me- 
dla horn ante8 del programa. pars poner- 
ae un poco de pancake y arreglar y pel- 
nar su cabello ante8 de presentarse a 186 
chmaras. Y entones 81 mismo se msqul- 
llaba.. . 

Hog dla. el cabello de Chambsrlaln ne- 
ceSlta mh arreglo. m lugar del stmple 
pelnado y 61 de demora por lo menos una 

bora en' maquillnrst cada dla. Su cabello 

eats muy arreglado y aclarado. con un 
largo 9 p iee lona l  bucle en el lad0 iz- 
qulerdo m cwbello m h  Iamo con movi- 
miento; desde a t r6 .  y cayendo en una 
suave onda en la Irente. Todo muy es- 
tudiado. 

Dick rle tlmldbmente cusndo so le pm- 
gunta sobn el cambio en el Inaclulllaje. 
"ES verdnd -reconow euavemente--. SU- 
pongo qu: me ban ldo avejentando PoeO 

&Re camblado Mck con su interprets- 
eldn del Dr. Kildare? 
El em apenss un bdoleaconta mapdo 

seept6 el papel del Joven e imaglnarlo glldare cuando por prlmerb vm tom6 la 
eer ie  en 1961. Estaba atelloriaado ante 
1 ~ .  impartancla de su papal. Era loven Y 
sin experiencis alguna como actor. Luego 
se fue pullendo graclw a su8 estudlos Y 
10s televldentes podian ver 9u progreao. 
Ds manera que tuvo que reaUzar la 6e- 
rie cas1 solo. J le cost6 u n  man esluem. 

"Hoy din. Dick ea una persona dlferen- 
te. Es tan agradbble como slempre J SO- 
bn todo muy cordial. pen, puede mane- 
jam melor. no es tan timldo 9 tlene con- 
fianea en si mlsmo". E1 que mi habla UI 
Tom Clark qulen ha sldo el ayudante 
m86 cercanb detds de la c&Dxanr en "Dr. 

-a poco ... 
MUY W I D 0  1 

Klldare" por loa ffltlmoa clnco afios. 
Mlrando culdadwnmente lm iotas de 

Dlck que corresponden a 6us  dnco ril0a 
de actuacl6n como Dr. gildare. es ficll 
ver el camblo sutil que ha tenldo lug=. 
mlentras la presi6n crccla 9 su papel le 
demand&ba un  mayor esiueno. junto con 
el constante cambio. 

primer0 en 1961, el joven gildare en- 
a1 Hosplt'al Blair junto al veterano D*. 
Oillespie (interpretado por el actor Ray-  
mond Masscy). ChamMrlLln tenia cabello 
esquIvo y corto. Tenla una mlrsdm de en- 
tuslasmo en s? ojos. per0 carno dice 6u 
amlgo ClarX 61 estsba cssl muerto de 
mledo". AdemBtr. tuvo que evitsr a 10s bn- 
cuestadorea &lo PorQue no aabis c6mo 
arreglbrselas. ya que lo aterrorlzaban con 
BUS rtgresivad pregllntad acerca de SU VI- 
da. 

En  el segundo a i o  (le la mrie. Cham- 
berlain la dio a Kildgre una mlrada m h  
Serin ... y s u  cabello erbd6. A i m  ten18 
trazrul de entuaiasmo. pero astaba e8cOD- 
dido bajo una profund, dedleacidn. iw 
habla detrtb de la segunda cara de Kl1d.- 
re? "Dick eataba ganando una Y a l i I S a  ex- 
periencia" es Io que dlce Clwk. Y l U e g 0  
Wlaro: **Pienso que t s ~  vez se es tab  can- 
sando del papel. Per0 bn vez de quedarss 
a t rb .  se lanz6 dentro de 61 con m89 J 
m h  Intensldad. y se canvirtl6 en una P r -  

sons mu9 ocupada tanto dentro como 
iuera del aet de TV'. NO 5610 no se qucdb 
at& sin0 que slguid adelante con mfa 
impetu. Comensd a tomar leccloncs de 
canlo J bn4le. Iba ganando 8egurldad cs- 
tando siempre ocupado. . 

SlGUE PROGRRSANDO 
1803: el tercer aflo de produccl& de la 

serle. y Mck ae vela friamenk confiado. 
Su s0nriSa em da)can6ada y la mlrada en 
sua ojm era m h  aguda y clam. "Pa a 
mtm alturas ;be sentin confiado en su pa- 
pel wmo actor". dlce Clarke. "En su vlda 
privada habia eatableddo la rutin8 de le- 
vsntarse a 18s d A. M. Trabajaba en el 
programa todo e1 dia algunas vecm b- 
ta la6 8 de la noche 6 m8s segan las exi- 
genclas. LueRo Ibn n mus h a r  de canto 
y ballet. coiris una milla antes de lrse a 
la cam% si teala tlempo Y aun comer- 
vaba su bnlmo alegre y vkal". . . 

En est. foto excluslva most- #qui 
del Sno 1984, Chnmherlaln est6 descmmn: 
do en la playa Y la fatlga se refleja en 
su hernoso 9 iadiante rostro. En esta to- 
tografla lo Vernon en la playa de rn refu- 
gio ubicado en Mallbu Beach, que est& al 
lndo OWte de Hollywood en la wsta del 
Paciflco. 

Dick ha tornado la contnmbn de andar 

a caballo por la playa en 8u tismpo Hbre. 
Est0 es en la maAana tempmno antes de 
que bajo comienze Y sus Iecciones. la nitinll dlarla de 6u tra- 

"Nccesito esb tlempo de la mailma para 
pcnsar.. :.. dlce sunvemente. casi discul- 
plndose. "Mlentrw cabalgo en ml yegua. 
aprovecho para pensar en todo lo que es- 
to9 hackndo. He grabdo  un disco y he 
hecho d w  pellculur y estop en la cumbre 
de mi camera en las aerie8 de TV ... Ne- 
ceslto tlempo para penaar". 

Flnaknente, este ~ r i o  est& de =el- co- 
mo el mMim de m b  edad. el guia w 
30s estudlanta Y cbmo resldcntc por cin- 
co afios. en Blalr. Em rlzo profeaional, en 
el lad0 izquierdo, just0 mbre su oido. a.tes- 
tlglla el poder que ha  ganado en la serle, 
comparsdo con SUB comienzas en 1961 
cuando entr6 tlmidamente con el h. ~ i i l  
lesple. 

En su vlda prlvada, el actor. de t n i n t a  
afios de edad. se ha l o m d o  entablecer y 
Ordenar BU vlds de mltero. Rn d e l a h  la 
casa de campo de una hsbi ts~l6n que ocu- 
pb en Beverly Ellh por slste afios. La 
nueva cMa de Dlck est& ubicnda en la per- 
te mQ solitarla del m r  de Calitornla, le- 
MI de su antlgua cas8 que domlnaba las 
rillantea luces de Sunset Strip y de Hol- b lywovood Boulevard. 

La cas8 do campo que a h a  ocups tls- 
ne mho habltaefonfs est& sltuadb en dos 
acrea de proplednd phvada. e n  el ~XcIu~ l -  
vo Goldwster Canyon rrl norh  de Holly. 
wood... Haria 186 altM montsfim de Slr- 
ma Madre. 

"Allf tengo m b  libertad P mlb tlempo 
para penam.. . , comenta. 

%ita es la tercer8 vez que ha uMdo In 
trssc "tiempo para penme'. En oste au 
qulnto a60 de su Isms en 1s telcvlslbn. 
Pa~cce que no hag nada mds importante 
para 61 que "el tlempo para mllsaf' y en- 
mntrar e80 tlompo en nu ocupado ho- 
farlo. 

Loa observadora en el act, lncluyendo 
a Clark, dlcen que 61 mente m b  Intensa- 
mente su pwel de Dr. Klldare pero pa- 
rudojalmente ocupa menos tlempo en Cs- 
te Porque t ime mucha mk. experlencia. 
Pam la mayor parte de su tlempo para 
almorerrr. solitario Y pematlvo en BU cw 
marin. mmo es 8u coatumbre: blvtec y 
tomat-. 

Dick Chamberlain ha exptrlmentnQ un 
camblo radical I ha recorrldo la -1. 
de pernonalldader que va deads 1s de un 
hombre joven y tlmldo ... hash Ilcgar a 
convertlrse en un  actor enlgmlltico .. y 
trlunfador. 
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"El Fugitivo" poree una her- 
mosa mansidn en P a  I m  
Springs, California. 

Todos lor viernes, cuando 
termina su filmaci6n, viaja a 
su refugio secreto. 

Les prerentamos lar 24 horac 
en la vida del popular actor 
de televisidn. 

El juego de pmlabrar que realiza POI intermedl0 de unos didos con letraS, es Uno de 
1- pamtiempos de havld y su esposa Ellie. La pareJr no tienc hljor, de mancra que 
&IO tienen la compafiia de algunos amipos, y a vecea. 10s hljos de Ellle, de sn primer 
matrimonio. 

%! 
- - -  --7Cpa w - - - ' R I - W - * t o  - 1- __ - r -  - L ha tstado hugendo de la 

leg durante gran parte de 6u - -  - - 
vida. y flnalmente se las 
arregla para escapar a las 

montaas,  sin afeitarse. sucio y con la 
ropa rota. De esta manera el episodio 
de "El Fugitivo" termfna por esa se- 
rnana. Son las 20.30 haras de un dia @ viernes. 

El actor David Jansaen no se moles- % ta en ir a cambiarse de ropa. Par el 
@ 

contrario, 61 se va directamente Uel 
estudio Bmuel Ooldwyn, en Holly- 
wood, a sus fines de semana de descan- 4 sa. Est4 ansioso de dejar a un ?ado el 

+@ papel del Dr. Richard Klmble. el fu- 
gitivo" de la televisibn. \ 

Todos 10s vlernes en la noche, Jans- 

@ que el propio Klmble no sabria hacer. 
Fuera del estudlo, el chofer de Jans- /, @ sen lo espera. Davld sube a la parte +# trasera del Cadlllac, con alre acandl- 
cionado, y el chofer parte a toda velo- 
cidad hacia el escandite secreto de "el 

Durante 10s prbximos 180 kll6metms a Davld duerme en el canfortable Ca- +# dillac, cubierto por sus andrajosas ro- 
pas, y muy cansado @ SIGUE EN LA PKGINA 28 

i 

%i sen huye de Hollyuraod en una forma \ 

' 
f ugit ivo". 

'I:. z -  
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actividades de la semana. Es realmen- 
te la primera vee en la semana que 
ellos pueden verse y conversar. 

-Algunas veces invitamos a unos 
paws amigos para-cenar el viernes en 
la noche -dice David-, per0 depende 
de mi horario, de la horn en que llego 
desde el estudio, y,’ ademhs, muchas 
veces Ellle y yo preferimos estar solos, 
cenar tranquilamente y dormir lo su- 
ficiente para el pr6ximo dla. 
iQUE PESCANSADA VIDA! . . . 
El shbado en la matlana, las Janssen 

se levantan temprano. Desayunan al 
lado de la piscina. bak  el claro y am1 
cielo, con una temperatura agradable 
Y seca, comun en 10s balnearios. La 
empleada sirvd jug0 de naranjas. hue- 
Vos revueltos, tocino. tostadas y cafe 
sobre la blanca mesa de fierro forjado 
can cubierta de vidrio. 

Una pared de 1.70 metro de alto en 
ambos lados de la piscina asegura el 
que no est6 a la vista de 10s vecmos, 
ni de 10s transeimtes. En 10s otros dos 
lados de la piscina y el Area del pa- 
tio estan la casa y el espacio amplio 
para la cancha de golP. La cas8 parece 
una parte de la piscina, debido a las 
paredes y a las puartas corredizas de 
vidrio que separan a1 bar de la piscina. 

Despu6s de desayunar, David se di- 
rige a jugar golf con algunos amigos. 
Uno de s u  acostumbrados compafieros 
de golf del dla sdbado es Gary Mor- 
ton, marido de Lucille Ball. 

Ellie pass el dia pintando cerca de 
la piscina, aambullendose para refres- 
cane cuando termina una pintura, o 
bien espera un poco para mlrar su 
trabajo. 

Sus pinturas decoran todas las ha- 
bitaciones de la cwa. Las ha usado con 
mucho gusto para adornar las habita- 
clones. Un magnifico paisaje eel mar 
cuelga en la pared del living y atrae 
la atenci6n por ser la Mica pintura 
en la habitgcibn. 
UNA MANSION DE ESTILO 

La deooraci6n interior a1 Wflo Re- 
gency le da a la moderna casa una 
sensacidn de elegancla. Ellie buscd por 
todo Beverly Hills, e inClUso en Europa, 
hasta encontrar la arafia de luces que 
deseaba, que ahora cuelga dramAtica- 
mente sobre la mesa del comedor. 

Ellie dise66 el bar estilo morisco, y 
supervis6 su wnstrucci6n. 

Las esquinas del comedor tienen 
forma de L, con estantes de marcos 

E Los fines de semana no son totalmente llbrm para <‘El Fngltlvo”. 8610 en w r c r e ~  m0mentos logra olvldar a su per-  
sonaje de la televlsi6n, pues debe tomar el llbreto y estudlarcon calma el gulbn de m pdximo eplsodlo. Desde Inego que 
lo hace en forma muy confortable. 

PARAISO VIENE DE LA PA’GINA LO 

ras, se airige a1 espaciaso baflo, rhpi- 
damente se ducha, y se viste con una 
confortable camisa sport teJida. 

Tiene ‘75 ternos, p r o  en Palm Springs 
todo es informal. 
Luego se dirige a1 bar, pasando por 

10s espaciosos y modernos dormitarios. 
En esta confortable y moderna casa 
hag s610 puertas en 10s cuatro bafios 9 
10s tres dormitorios; todas las otras 
habitaciones estan separadas por el 
plan0 de la casa. De esa manera en 
que esthn hechas las habitaciones dan 
la sensacibn de luz y espaclo. 

Desde el dormltorio, David camina a 
traves del vestibula, separado del liv- 
ing por pequeiias palmeras. El living, 
decorado por su esposa en un est110 
Regency, esth separado del comedor 
por una cortina, el que a su vez est& 
separado del patio y de la piscina por 
una pared de vidrio y puertas de crista! 
corredizas. Finalmente, David llega al 
rincon del comedor cubierto de blancos 
azulejos, donde est6 situado el bar. 
Ya son las 22.30. y el y Ellie se sien- 

tan en el bar, discutiendo sobre las 
www 

Para llegar harta las canchas de golf 
que estan dcntro de la mand6n 10s 
Janssen paseen un eacha motorhado 
para recorrer 10s 18 hoyos que compo- 
nen el juego. David cs un gran aficlo- 
nado a1 golf. y lo juega muy a menu- 
do con el marldo dr la actriz Lucllle 
Ball. 

“El fugitivo” no despiertrt hash We 
chafer no guarda el auto en el ga- 

raje de su cma en Palm Springs, Crt- 
lifornia. Es una casa de cien mil d6- 
lares; de  ocho habltaciones, con techo 
plaiio y muy moderna. Est& situada en 
la orilla de una cancha de golf de 18 
hoyos, a 10s pies del Monte Jacinto, en 
las termas de Coachella Valley. 

-Cuando David IleQa aaui son las 

~ , ~ ~ ~ ~ ~ l r ~ ~  

22 horas - d i c e  Ellie”Jan&en, su es- 
belts esposa, de cabellos oscuros, y 
muy hermosa--. Generalmente, pare- 
ce un vagabundo. aun en sus ropas de 
Iugitivo. Cuando llega a casa, ya se 
siente menos cansado y con mhs ener- 
gias. Este lugar es tan privado y paci- 
fico. que a todos se nos renuevan las 
energias s610 con estar aquf. 
UN LUGAR DE RFTIRO 

La seAora Janssen y la empleada Ile- 
garon a este retiro, desde su casa en 
Beverly Hills, temprano en la mafiana. 
para asegurarse que todo estaria arre- 
glado para David, cuando 6ste llegara. 

-David es muy meticuloso. y le gus- 
ta que todo est6 perfecto cuando C1 
llega, de manera que me aseguro de 
que toda su ropa este extendida en la 
cama, y que sU bebida preferida este 
preparada. La empleada hace la co- 
mida de modo que este lista para ser- 
virla tan pronto como David lo de- 
see -d i ce  la sefiora Janssen. 
Ad, cuando David llega a las 22 ho- 
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Davld Janrrcn nos invita a su estupenda rnmsl6n. de ia  cup^ podemas apmiar ‘ ~ a  
parte de la pileina de la casa. Grandes ventrnas y mucho rile y sol. Con a n  mfitri6n 
tan cordial y slmprltieo, no podemos negar qne ea agradable pasar nn dla de campo, 
con plscina, eanchns de golf Y una confortable mnnaibn. As1 es como vlven 10s Janssen. & 
arqueados, llenos de vasos y botellas. 
-Es un rinc6n agradable - d i c e  

ella-. y David y yo podemos descan- 
sar allf. iEs tan apacible! SentAndose 
en las blancas banquetas y mirando la 
verde cancha de golf y el Monte Jacin- 
to a traves de las paredes de vidrio, 
se disfruta de una tranquilidad y be- 
lleza incomparables.. . 

Ellos descansan alli antes de cenar, 
cuando David regresa de Jugar golf el 
dla sslbado. Ellos reservan el dia sh- 
bad0 en la noohe para atender a 10s 
amigos, hacer comidas y fiestas infor- 
males, 0, bien, van a la casa de Lucille 
Ball y Gary Morton. 

-Todo es muy informal aquf en 

w Palm Springs --express “el Iugitivo” de 
Hollywood-. Nadie se W e  elegante- 
mente u organiza grandes fiestas. Al- 
gunas veces a mi y a Ellie nos gusta 
ir a cenar a1 Ruby’s. 

Este es un refugio para estrellas de 
cine, un lugar muy papular. Est& si- 
tuado cerca de Palm Canyon Drive, y 
es pequefio, con luz tenue, ofreciendo 
un lugar privado, que a las celebri- 
dades tanto gusta. Per0 luego tenemos 
que en Palm Springs todo esth hecho? 
para la medlda de 10s artistas. y la 
tendencia actual es que 10s artistas 
tengan su residencla permanente en 
Palm Springs, mientras mantienen a6- 
lo un departamento cerca del trabajo. 

@ 
@ 

B 
& 
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PROGRAMACION DE LOS CANALES 9 Y 33 DE SANTIAGO SEMANA DEL 21 A1 27 DE DlClEMBRE 

13 “GRINDL“ 
Berle fllmlca. (Comedlr), Dura- 
c16n: 25’. Hoy: “Amenaza a un ti- 
rano“. 
13 CHARLAS EN LA 

BIBLIOTECA . 
La actualldad literarla lnternaclo- 
nal y naclonal a travdd de loa co- 
mantarios de LUIS DomInguez. 
13 SERVlClO 

I NFOR M AT1 VO 
13 MIENTRAS OTROS 

DUERMEN SIESTA 
Programs dedicado al hoger con 
“Moda y Elegancla”, con Flora 
Roca y lns modelos Laura. Oigl y 
Marlld. “Laa cmaa de Oabrlela” 
con C)abrlela Velnsco. “El Amoi 
Tiene Cara de Mufer” J “El MenQ 
del Dla”. Anlmacl6n de Gabrlela 
Velasco y Ceclll~ Phez. 
13 EDUCACION RURAL 

Programs elaborado par la Funda- 
c16n de Vlda Rural y destlnado a 
loa campeslnos. 
13 CIERRE 
13 UN POCO DE 

FRANCES 
Lccclones a cargo de la profeaora 
Ivetb de Sknchez. 
13 COLORIN COLORADO 

M. HOY: “TbSigO sllencloso”. Du- 
racl6n: 25’ 

9 ”EL LLANERO 
SOLITARIO” 

8erk fflmlce que prewuta a un 
heroe enmascarado y su ayudante, 
el lndlo “Toro”, Interpretados par 
Clayton Moore y Jay Silverhers, 
respectlvamentc. luchando por la 
justlcia. Duracldn: 24’. 

La juventud y sua problemas co- 
mo tams princlpal de un progra- 
ma anlmado por Maria E l e n a  
Agulrre. 

Marta Ramlrez y su guitarra rla- 
]era. [Repertorlo latlnoamerlca. 
no. I 

13 GENTE JOVEN 

13 MUSICAL 

9 TELECINE 
13 LOS PICAPIEDRAS 

Dibuloa animsdos. con 109 conocl- 
dos personales prehist6ricos. 

9 FLASH NOTlClOSO 
9 CUATRO HOMBRES 

Hbtorla de una lntrlga internaclo- 
nsl. con la partlclpacldn de Vltto- 
rlo de Blca, Jack Hawkins, Richard 
Conte y Dan Dalley. 

JUSTOS 

13 PANTALLA DEL 
DEPORTE 

La actualldad deportha. comenta- 
da y snallzada por Hernbn Solfs. 
13 NUESTRO MUNDO 

Los temas clentlflcoa a1 dla, sobre 
llbretos de Francisco Reynaud. 

9 PANTALLA 
NOT IC IOSA 

La actualldad naclonsl y extran. 
jera en un mmmen Informatlvo. 
Locucibn: Estabsn Lob, 
13 CADENA 

y 9 UNlVERSlTARlA 
Programs de dlfusldn cultural en 
base a la colaboracl6n de 10s ca- 
nales 8. 9 y 13. 

9 FLASH NOTlClOSO 
13 EL REPORTER ESSO 

La actualldad del mundo. en un 
lnformatlro lefdo por Jose Abad. 

9 MI MARCIANO 
FAVOR I TO 

Las aventuras de un pintomsco h& 
bltante de Marte en la Tierra, pro. 
tagonlmdr, por Ray Walaton. Du. 
raclbn: 26‘. 

Teleteatra popular que relnta Is 
rlda de una famllla modesta. Con 
Klka Jarge Ybfiez LUIS Vilches 
Sonti Vlveros. Llbietos de Alicia’ 
Santaella y.direccl6n de Hugo M I -  
Iler. Hoy: La Kerrnesse”. Dura- 
clsn: 20’. 

13 “EL LITRE 4916” 

9 FUTBOL 
INTERNACIONAL 

L a  mbs importantes encuentrtx 
lnternaclonales do fdtbol, iilma- 
dos. con comentarios de Serglo 
Brotfeld. 

El doctor Casey. lnterpretado por 
Vincent Edwards, enfrenta otro 
drsm&tico problema. 

9 FLASH NOTlClOSO 
9 FIN DE LA EMISION 
13 FIN DE LA EMISION 

13 EL DR. BEN CASEY 

13 “GRINDL“ 
&rle filmlca, comedla humorirti- 
Ea. Duraclbn: 25 mlnutos. Roy: 
“La asplradora” 
13 CHARLAS EN LA 

B I BLIOTECA 
Lulr Domlnguez comentn la ac- 
tualldad Ilterarla. 

IN FORMATIVO 
151 13 MIENTRAS OTROS 

DUERMEN SIESTA 

13 SERVlClO 

lPrograma de amenldades, con “La 
Mod8 en Paris”. “Muslcavlslbn”, 
con Mlyuel Dxvagnlno: “Las Co. 
sari de babriela“. con Oabrlela 
Velslco: teleteatro “El Amor Tie- 
ne Cara de Mujer”. y “El Meno 
del Dla” con Luty Mujica. 
13 CIERRE 
13 HABLEMOS ITALIAN0 

Cl=r de Itallano a cargo del 
Instltuto Chileno-Itellano de Cul- 
tura Y reallzitdm por la prohsora 
Orella de Mattels. 
13 COLORIN COLORADO 

“Anlmalandla” y “Pequefio Teatro 
de Colorln” ademb de canclones y 
cuentos con anlmacldn de A n i  
Maria Fabregat. Dlreccidn de Crls. 
t6bal Carmona. 

53: 13 SHOW DE BUGGS 
BUNNY 

Dlbulos anlmados. con ‘ 1 1  Cone- 
jo de la Suerte”. 

9 FLASH NOTlClOSO 
9 CLASE DE INGLES 
9 TELECINE 

13 MACHITUN 13 SURFSIDE 6 
Serle fllmada, que m dessrrolla en 
torno a una casa de botes de Mh- 
ml, can Troy Donahue. Lee Pat- I terson Van Wllllamr Y Margarlta 
sierra: 1s cantante 

, Ls’ amal ldad  politlca, comentada i por el periodlsta wpeclallzado 

I 

/%I.lSi 
I 
1 LUIS Harntindez Parker, 

9 H. P. EN TV 

Programs elaborado y anlmado por l i  .;I loa alumnos de la Unlversldad Ca- I (, ; 4 tblica. 
f t v  . ; 

I 19.30 9 CLUB DE MICKEY 
Pellcula para nifios. Dlbujos anl- 
mados de Walt Dlsney. I I 

I ’ k1.30 9 PETER GUNN 
Otro 4plSOdlO en las  vlolentw 
sventuras de un detectlre prlra- 

)do. 1 vens. lnterpretado por Cralg Ste- 13 NOTlClARlO 
t. BR ITANICO 

1-58 9 FLASH NOTlClOSO I La sctualldad lnglesa fllmeda. 
i20.00 9 EL HOMBRE Y EL MAR 9 EL DR. KILDARE 
I Programs patrocinado por la Ar- Barle con Rlchard Chambcrl6ln, 

1 rector del hospital. 

mads Nacional, con 18 anlmacl6n como el Dr. Klldare, y Raymond 
del  caplt8n Cld Y la direcclbn de Massey. como el Dr. Gilleaple, dl- 

1 Antonlo Frelre _ .  

13 MUSICAL 
Con un cantante de actualldad. 
13 LOS LOCOS ADAMS 

Otro capitulo de humor negro 
con Carolyn Jones y John Astin: 

9 FLASH NOTlClOSO 
9 PRIMERA PLANA 

Otro eplsodlo de la eerie filmica. 
prOtagOnlZada por Mark Stevens. 
13 PANTALLA DEL 

DEPORTE 

“N U EST RO M UN DO” 

NOTICIOSA 

La actualidad depOrtlV6 comenta. 
da por Heman Solir. 

1 3 
9 PANTALLA 

A 

13 EL REPORTER ESSO 
La wtualldad mlindlal en un ln- 
formatlvo anlmado por Josd Abad. 
13 ENTRE AMIGOS 

Un pemonaje de actualldad char- 
la con el anlmador Adolfo Jan- 
quelevlch en  un cad. 
Otro 13 eplaodio RUTA de 66 la uerle que pm- 

tagonlzan George Maharis y Mar- 
21n Mllner. como Buz y Tad. Hoy: 
“Pilmera clase en  Moullack”. Du- 
raclbn: 50 minutos. 

Promama perlodistico anlmado 
por Carlos Jorquera. 

9 A 8 COLUMNAS 

15‘ 13 FIN DE LA EMISION 
40 9 FLASH NOTlClOSO 
42,. 9 FIN DE LA EMISION 

Pmgrama Inlantll. con nus secclo- 
nos “Anlmalandla” y “Ruta In- 
fantll”, anlmado por Rafael Be- 
navente. 

9 FLASH NOTlClOSO 
9 CLASE DE FRANCES 

Nuevas aventurad del famoso pe- 
rro en el agltado mundo del Oer- 

13 RIN TIN TIN 

Serie filmlca con gmndes figurn6 
lnternaclonales del espectbculo. 

Magazlne de sctualldad anlmado 
por Isidom Baasls.. dlrlgido por 
Antonlo Frelre y producldo gor 

.24 13 PAPA LO SABE TODO 
,Lna entretenldas nventuras de un (Cad. 15 dlas). Altsrna con “La 
padre de famllia. con Robert Respueata” (Teleclne) . 
Young. Duraclbn: 25’ Roy: “La Prosrama esptclallzado preperado 
abeja parlanchina”. ‘y  anlmado por Agustln Cardemll. 

ado! 13 VISIONES DEL .20 9 TELECINE 
$0 9 COR0 DE Boris Hardy. 

Programs anlmado por Igor En- 
tralb can “Una CBmara Cruel”, 
“Comentarlos Polftlcos” y dol per- 
sonajes frente a frente. Dirlgido 
por Antonio Frelre. 

9 POPEYE, EL MARINO 
DlbuJo snlrnado. 

9 “NEGRO EN EL 
0 LAN CO“ 

Un personaje IW rornete a la ne- 
cidn de las cdmaras y a toda ck- 
w de preguntas. Dlrlglda por Qua- 
taro Becerra y producido por Pau- 
lo Alberto Monteiru. 
13 EL REPORTER ESSO 

La ectualldad notlclosa relatada 
por JOSC Abnd. 
13 JUNTOS SE PASA 

MEJOR 
Los enredm cotidianoa de una lo- 
ven pareja. lnterpretada por Carla 
Crlstl y Marlo Hugo SepQlveda. Du. 
racl6n: 20’. 

9 FLASH NOTlClOSO 
9 EL ESPECTACULO MAS 

GRANDE DEL MUNDO 
Otro eplsodlo sobre la vlda en un  
circo, cuyo duefio es Jack PalfkIlM, 
prlnclpal protwonlata. 
13 COMENTARIOS 

INTERNACIONALES 
A cargo de Carlos Naudon. 

Serle bbllca. con Vie Morrow Y as- 
troa invltados. Xoy: “Por qUl6n 
tocan las gaitns“. 2 6  parte. 

9 FLASH NOTlClOSO 
9 FIN DE LA EMISION 
13 FIN DE LA EMISION 

13 CQMBATE 

13 PAPA LO SABE TODO 
Serlal. Con Robert Young. Dura- 
cldn: 25‘. 
13 HABLEMOS DE CINE 

La actualldad clnematogrBflca (es- 
trenos. cstrellas. etc.). con comen- 
tarlor de Marla L u z  Marmentlnl. 
13 SERVlClO 

INFO RMATIVO 
13 ENTREVISTA DE 

SOB REMESA 
13 MIENTRAS OTROS 

DUERMEN SIESTA 
Programs d: emenlrladcs con sua 
rccciones: Magazlne Femenlno”, 
“Ouarlpola”, con Andrbs Rojna 
Murphy. sobre llbretm de AleJan- 
dro Sleveklng. El teleteatro “El 
Amor nene  Cara de Mujer”, “El 
Men0 del Dia”. Animacl6n: Cecl- 
Ila P8ez y Qabrlela Velasco. 
13 CIERRE 
13 Y AHORA A JUGAR 

Con el profesor Kune y 10s nldos 
glmnartes. 
13 COLORIN COLORADO 

Programs lntantll con sub secclo- 
ne8 “Anlmalandla”. etc., animado 
por Ana Maria Fabregat, Y ”AVen- 
turns con :a Mdslca”. presentado 
por ~ o r g e  Dahm 

9 FLASH NOTlClOSO 
9 LASSIE 

Lsa aventuraa del porn m L  lntc- 
ligen& del mundo. Duracl6n: 25 
minutor. 

Dlbujo anlmado. 
13 MAGILLA GORILA 

13 COMUNIDAD EN 
MARCHA 

El MfUCr24 de todo6 en pro de un 
futuro meJor. Progmma del De- 
partamento de Extenslbn del Ca- 
nal 13. 

9 EL ENSERA COSAS 
JUV~W,  entretenlmlentos y canclo- 
nor lnfantller a cargo de Alejan- 
dro Mlchel Talento 
13 NOTlClARlO FRANCES 
13 MUSICAL 

Films con actuacl6n de artistae 
espoclalmente invltador. 
13 LA HECHIZADA 

Otro episodlo de la “bNlita“ Sa- 
mantha con Elizabeth Montgome- 
ry.  Duraci6n: 25’. Hay: “NO hay 
bruja meJor que una vieJa bruJa“. 

9 BALCON A LA VlDA 
13 TELENOVELA 

H I STOR ICA 
TsltMatro basado en  nuestra hls- 
torla patrla. Adaptacl6n: Edgardo 
Andmde Marchant. P r oductor: 
Jorge Dahm. Durac16n: 35’. Hog: 
“EL NiAo Dloa nacl6 en Ranqull”. 
Dlrlge: Herval Rossano. 

9 FLASH NOTlClOSO 

I AndCdotaa hlst6rlcm anlmadas por 
I , I  Enrlque Blmpaon. 

I1440 13 SERVlClO 
IN FOR MATlVO 

Programa dlarlo notlclow, con 
Carla  de la Sot& en la lormolbn. 
13 MIENTRAS OTROS 

DUERMEN SIESTA 
Pmgrama de amenldades para el 
hogar, con “Pelnados y Belleen“. 
con Oarloo Werner; “El Amor Tle- 
ne Cars de Mujer” teleteatro ill- 
mado; “El Mend dei Dia”. con Lu- 
ty Mujlca. Anlmacldn de COclllS 
PA- y Oabriela Velasco. Dlrecclbn 
de Ruby ~ n n  Gumpertz y produc- 
cldn de Davld Ralsman. 

k 

r15.15 13 CIERRE 
13 Y AHORA A JUGAR 

Olaw8 de glmna6la a trnr6r del 
Jucgo, ensefladm por el profesor 
Kuna a un grupo de nlfioa. 
13 COLORIN COLORADO 

Programa infantil. con “Anima- 
Iandla”. “Atelier Infantil” y “Ruff 
y Ready”. Anlmsdo por Ana Marla 
Fabregat y dlrlglda por Crlstdbal 
Carmona. 

Dlbujo tuiimado que rslata 1~ 
aventlMls del Dr. Benton Quart J 
nu hljo Johnny. Hoy: “Loa monr- 
truos del monasterlo”. 

13 JOHNNY QUEST 

1 MADRIGALISTAS 
’ ](Programs espsclal de Navidad) 

1 Informative y documental ab- 

Otro episodlo de la aeerle fllmlca. 
pratagonlzada por Rory Calhoun. 
como Blll el Solltarlo. Duracldn: 

120.02 13 LAS AVENTURAS DE 
NICK CHARLES 

Con Nick. lnveatlgador prlvado ln- 
terpretado por Peter Ladord. 

t Hoy: “Vuelve psquefio Asta”. Du- 

20.27 13 REPORTAJES ! EBPaClO perlodlatlco de entrevlstas. 
~Dlret%ldn general: Edwin Harrlng- ! ton. Anlmado por Jose Obm8z M- 
pez. Duraclbn: 34 mlnutos. 

119.401 13 NOTlClARlO UFA 

120.00 9 EL TEJANO 
i , miin. 

I 
1 26’. 

. raclbn: 26’. 

20.30 9 FLASH NOTlClOSO 
20.32 9 TELECINE 
20.55 9 K. 0. FAMOSOS 

Lor Qltlmaa mlnutor en grrndar 
I encuentros de la historia del bo- 

‘xeo. Relato8 de Buck Cannel. 
i 21.00‘ 9 PANTALLA 

NOT IC IOSA 
Rarumen dlarlo de la actualldad 
notlclosa. LoCutorea: Esteban Lob 
v J u ~ t n  Carnacho 

i11.451 1 DlbuJw 9 POPEYE, anlmados. EL MARINO 
I 

’ 9 FLASH NOTlClOSO i:::::! 9 ”EL VELERO” 
I I T t lemtro  sapecial de Naridad 

! ( s in  ditilogos). 
122.001 13 EL REPORTER ESSO 

1 Resumen lnformatlvo dlarlo con 
lmaterlal lnternaclonal de &I y j ‘VISNEWS. Locutor: Jon4 Abad. 

t22.15 9 MENSAJE DE 
’ NAVIDAD DEL CANAL 9. 
Llbrsta: Adrlana Borghero. Fernando 88nchez. Voe: I 

13 ANTOLOGIA DEL 
I 

CUENTO I 
,Vn relato dlstlnto en cada pro- 
grama, dlrlgldo por Herval Roars- 
no. Duradbn 25 minutos. Hoy: 
“El P8jaro Aaul“. de Ad. Maeter- 
llnck Programa especlal navldeilo. 

I j 

9 FLASH NOTlClOSO 

EMISION 

SOBRE LA NAVIDAD 
‘23.30 13 PELICULA ESPECIAL 

124.00 13 MENSAJE DEL PADRE 

‘1 8.03 

18.1 8 9 UN PAS0 AL MAS 

Serle de extraordinarlo reallsmo 
que narra caws autbntlcos de la 
mente humana. Duraclbn: 2 5 ,  

ALLA 

I 9 PANTALLA 
NOTlC IOSA 

13 LOS DEFENSORES 
Un nuevo cas0 Judlclnl. con la ln- 
temencibn de E. 0. Marshall y 
Robert Reed. Duraci6n: 50’. 

I 9 EL JUEGO DE LA- 
VERDAD 

‘16.43 
I 

t 

119.03 
119.04 

HASBUN I .  

“ - _ _  - - - -. .- _ _ _  -. 
9 FLASH NOTlClOSO’ ’21.02 13 SHOW 
9 CLASE DE INGLES INTER NAC IONAL : 0.15’ 13 FIN DE.LA EMISION 

BUSQUE.LOS CUPONES EN LA PAGINA 66 
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13 PAPA 10 SABE TODO 
Hlstorla de cardcter fmll lar ,  pro- 
tagonleada por Bobert Young. co- 
mo Jlrn. e1 padre amable. 

13 PRIMERA FILA 
La actualldad teatral comentada 
por Teodoro Lowey. 

13 SERVlClO 
I N FO RMAT IVO 

13 MIENTRAS OTROS 
DUERMEN SIESTA 

Progrnma para el hogar con “Mu- 
gazlne del Hogar” pelicula de la 
RadiotcleviBlbn Fdncesa: Wort* Y 
Confeccl6n”, fllm frnnc$a narra- 
do por Luty Xujica: Ias Co- 
&a8 de Babrlela” con Ciabrleln 
Velaaco: “El Amo; Tienc Cara de 
Mujer” telenovela fllmadr, Y “El 

Menu del Dla”. con Lucy Mujlca. 
13 CIERRE 
13 Y AHORA A JUGAR 

El proferor Kunz y sua pcquenor 
glmnaotm en otra serle de Juegos. 

13 COLORIN COLORADO 
Programa Infantll con “Anfmalan- 
dla”. “Show Infantll” y Ruff p 
Ready”, anlmado por Ana Marla 
Fabregat. “Cantos y Rondas de 
Mamlta Clara”, con Clara Solove- 
ra. Direccl6n: Crist6bal Carmona. 

9 FLASH NOTlClOSO 
‘ 13 MISTER MAGOO 
DlbuJo anlmado. Dumcidn: 10‘. 

9 CONCIERTO 
Con la Orqucsta SlnfQnica PLblo 
Casals y Coro. Dlrlge: Enriquuc Ba- 
pfrlveda. 

13 SEMBLANZAS DE 
CHILE 

EI psi. en a m  diverroa y m b  lm- 
portanws mReetos. 

13 CARTAS DE ESPANA 

13 MUSICAL 
Serie filmlca. Duracl6n: 10’. 

Duraclbn: 10 mlnutoa. 
9 FLASH NOTICIOSO 

20.00 9 DISNEYLANDIA 
Serie filmlca de Walt Dlsncy qae 
narn las maravlllss del mundo 
cientltlco actual y del mundo de 
fantasia de Disney. 

I 

13 KATY 

1 3 ”MI CASA“ 

Serb fllmlca. con Ingrr Stevens. 
Woy: “Una noche lluvlosa”. 

Wn program* que ansllza la situa- 
cidn de 10s niAos en estado m e -  
gular. Libretos Enrique Simpson. 
Dirwcl6n: Xarlo Baena. 

13 A TRAVES DE LA 
VENTANA 

Reportajss ilustrados con llbretos 
de Francisco Reynaud. Duracl6n: 
10 mlnutos 

13 ”DANZA, MUSICA Y 
MOW MI ENTO” 

~ r o g ~ m a d o  3 anlmado pot Yolan. 
da Montecinos. 

$ale fllmlca de 10s minutos ?ha-  
les en grand- encUentr0.B de box 
Relata: Buck Cannel 

NOTlClOSA 
Lo actuslidad naclonfil e Inturns- 
clonal. Locutor: Estlban Lob. 

Sslle filmada, amblentada en el 
Caste con Mrne Orsene. Pernell 
Robe&. Dan Blacker y Mllre Lan- 
don Hoy : “Arm pent1 mieh to” 

9 K. 0. FAMOSOS 

9 PANTALLA 

13 BONANZA 

9 H. P. EN TV 
Gomentarlos polltlcos de Luls Her- 
nandez Parker. En su ausencis IO 
reemplaza Manuela Gumuclo. 

9 SHOW DE LUCY 
Serie fllmlca. a cargo de Lucllle 
Ball y Vivlan Vance. 

9 FLASH NOTlClOSO 
13 EL REPORTER ESSO 

Jose Abad y las notlclas del man- 
do. 

9 SHOW DE DICK VAN 

Serle fllmlca de comedias. prota- 
gonieadas por Dick van Dyke Y 
Mary Tyler Moofe, CbmO su espo- 
sa Duracl6n: 2 6 .  

13 CONVERSANDO CON 
h EL PADRE HASBUN 
Amena charla con el sacordote 
Raul Hasbun, 

Serle filmlca de gangsters, baaada 
e n  hlstorlas del F.B.I. e Interpre- 
tada por Robert Stack, como el 
Inspector Elllot Ness. 9610 par0 
mayores. Duracl6n: 52’. 

DYKE 

9 LOS INTOCABLES 

13 TELETEATRO DE 
CANAL 13 

“La verai6n de Brownlng”, de Te- 
rence Rattlgan. Direccl6n: Hugo 
Mlller. 

9 FLASH NOTlClOSO 
13 FIN DE LA EMISION 
9 FIN DE LA EMISION 

NOTA: Esta programacl6n est& 
suleta a modlficaclones sin pnvlo 
~avko, de acuerdo a laa necesldades 
de lo8 Canales. 

*\I 
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SEMANA DEL 21 AL 27 DE DICIEMBRE 

EL REPORTER ESSO martes 21 22.15 EL FUGlTlVO 
19.d ESCOJA UNA PALABRA 123.15 CIERRE 
19.06 JOHNNY QUEST 

Serle fllmada. 

DE NAVIDAD 

LA FAMILIA ADAMS 
Serie fllmada. tiW show. 

19.36 PROGRAMA ESPECIAL jueves 23 
' 2 0 9  ESCOJA UNA PALABRA 

HUCKLEBERRY HOUND 

I Anlma: Pin. Hoy: Un CUentO. 

' 20.3$ HOMBRES EN CRISIS 
120.59 ACTUALIDADES 

I Anlma: Augllsto Gatlca. Dlrlge: 

i 
Edmundo Frtvero. 

TELECINE 
CADENA NACIONAL 
U N IVE RS ITA R I A 
A cargo del Canal 8. 
EL REPORTER ESSO 
Retransmlsi6n del progrnma del 
Cannl 13, de Santiago. 
MU N DORAMA 
LA HORA ONCE 
Serle fllmlca. El cas0 de un mCdl- 
co slqulatra frente a su8 prurlentes. 

4 

1 2 0 . d  
I '  

i 22-00 
I21.00 

.I5 

.3s 

.35 
'a 

Dibujos enlmados. 

PROGRAMA ESPECIAL 
DE NAVIDAD 
Anima: Pin. Boy: Un cuenl 
tla Lalltn. 

KATY 

VALPARAISO 
Dlrigldo por Serglo Pelbez. 

ACT U A l l  DAD ES 
Anlma: Augwto GatiCn. 

COMBATE 
EL REPORTER ESSO 

RUTA 66 
CIERRE 

PERA FOLKLORICA DE 

ENTRE NOSOTRAS 

viernes 24 
ANIMALANDIA 

19.06 MAGllLA GORILA 
1$3@ PROGRAMA ESPECIAL 

Anlma. Pia. Eog: cuentoa. 

20.00 NOTlClARlO FRANCES 
20.10 AVENTURAS DE NICK 

' NAVIDAD 

' CHARLES 
, Sarle fllmada. 

20.34 ACTUAL1 DADES 
Anima: August0 Oatlca. 

;o de 

sabado 25 
NO HAY TRANSMISION 

doming0 26 

CIERRE 
21.00 NAVIDAD EN EL CERRO 

Teleteatro especial escrlto p o r  miercoks 22 Claudio Solar 

l 21.36 MENSAJE DE NAVIDAD 
' DECANAL8 

22.00 EL REPORTER ESSO 
22.14 ClERRE 

ANIMALANDIA 
IN VEST IGA DO R 
SUBMARINO 
Con ]as aventury de Lloyd Bdd- 
Res. Durnci6n: 25. 4 

PROGRAMA ESPECIAL DE 
NAVIDAD 
Anlm8 Pla. Hoyi Ti tem.  . 
LA HECHIZADA 
COCINANDO CON USTED 
Anlma. Megda. 
ACTUALIDADES 
Anima: Augusto Oatlcn. 

L O S  PICAPIEDRAS 
Dlbujo anlmado. 
LOS BEVERLY RICOS 
Serle fllmica, con Donna Douglas. 
Buddy Ebsen e Irene Ryan. Durs- 
cl6n: 2 5 .  

ANIMALANDIA 
EL CONEJO DE LA SUERTE 
LOS VIAJES DE JAlMlE MC- 

El deports nacionsl a Internacio- 
nal e n  una sintesis mman81. Anl- 
msdo por Jorge oanzdlea J I  dirl- 
gido por Patrlcio Martlnex. 

EL REPORTER ESSO 
EL DR. BEN CASEY 

23.151 CIERRE 
I 

d 

lunes 27 
A N I M A L A m A  
e r i e  de dibujos snirnadoa para 
10s ninos. 
MISTER MAGOO 
Serie de dibujos anlInIbd0.S. 

CINE 
En base a materlal de las Kmba- 
Judas. 

EL PADRE DE LA NOVIA 
TELECINE 
ACTUALIDADES 
Anlma: Augusto Qatica. Dirlge: 
Edmundo Favcro 

BONANZA 
Serle filmada. con Michael Lon. 
don en  el papel de Joe Cart- 
wight 

EL REPORTER ESSO 
LOS DEFENSORES 
FIN DE LA EMISION 
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Hay un mundo de vida en I\r 

AOUI. AdA. DONOEOUIERA OUE SEA PAAA DISFSUIIP EN TOO0 MOMENTO. SAECREE UN VItSMOlITH MARTINI C 

Hay un mundo de vida en N 

- - - _ _ _ _  . 
HAGA SWO UN ENCANTFOOR MOMENTO EN EVE M U N D O  OE VIOA. CON UN VdPTlNl ON I H E  I 

Hay un mundo de vida en N 

- -  
UNA CUIOAOOSA SELECCION OE VlYDS Y DE HIESBRS RECDLtClPOAS A MANU M U C L A M  PARA SU DfLElTE UN 

"Martini on the rocks ... Delic 



EN ESTE NUMERO: ooo 

* ELSA MARTINELLI vive 
en la mansih mhs fabulo- 
sa de Capri. 

* iQuC puede ocultar Anita 
Ekberg a H6rcules Poirot?. .. 

* Martine Carol retorna a1 
cine. 

Muerte de William Somer- 
set Maugham enluta tam- 

biCn a1 cine. . . * Marlon Brando. . . ;Barba o 
no barba? * Rodolfo Soto.. . conquist6 
la amistad de Cantiiflas. 

j ,  Marianh Mores volvi6 a 
Chile despubs de 8 afios de 
ausencia. * Elv is  Presley medita a f i n  
de aiio. * Aiio Nuevo, Estrellas Nue= 
vas.. . * Las bellezas del cine le de- 

Y tambikn la Directora y el per- 
sonal de “Ecran” les desean a 
todos sus lectores ;Un Feliz Afio 
1966! 

Sean ;Feliz Aiio! 8 iFeliz Ano!... iAsi tantas felicidades! 
0 
6 Brigitte Bardot abre sus braeos a1 mundo desde el aeropuerto John 

Kennedy, a su Uegada a Nueva York, para asistir a la premite del 8 film V W A  MARIA, filmado en Mhico, junto a Jeanne Moreau. Anterlor- 
0 mente film6 para el pais del Norte, per0 sin moverse de su departamento 
0 de Paris, la pelicula DEAR BRIGITI’E, junto a James Stewart. 

Fue curioso comprobar como dos iranceses “devoraron” la actuali- 
dad del pen~ltimo fin de semana de 1965: Brigitte Bardot y Charles de 8 Gaulle. No podia ser de otra manera. Cada una dentro de su medio pal- 0 pita, permanentemenbe, en el fervor de sus entusiastas admiradores. 

0 La popularidad no sirvib a B. B. para derretir la rigldee norteameri- 
Q cana: en tres restaurantes le negaron la entrada par estar en pantalo- 
0 nes. Y esa misma popularidad mostr6 su faz m8s lea cuando un fo- 

t6grafo him estallar un flash muy cercs, del rostro de la estrella, da- 
fitindole un ojo. Poi- fortuna, el accidente no tuvo mayores consecuencias 
y B. B. pudo proseguir viaje a Hollywood. 

0 

% 
i 0 
0 
0 t 
8 
8 
8 

8 
8 

8 
8 

0 
0 
0 

0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 

0 

1 0 0 

0 
0 
0 
0 
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1 
ernes n p  perdldo todo LU flsi- 

cD SI paso del tlempo. . HOT es 1 
Erueso, estA envejecldo, pero con mn- 
chas cnergias para filmar J acturr rn 
cine. Actualmente se encoentra en Xte- 
nas en la filmacibn de la segunda pnr- 
tr de “EL marlnero dr Gibraltak”. Junto 
a Jeanne Moreao, qur dlrige Tony Ri-’ 
chardson. Como Orson apllra esc dkho: 
“Dondr rucrrs haz 10 que vlercs. .”, se 
vlstio a la uspnza grlrga para.confnn- 
dime entre su poblaclbn.. . 

I+JuIY+wIcIcrrr+Yr*rr*’*1c)w 
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ECRAN M. R. Conwponnolnn en Holly- 
wood: Sheiloh Orohurn y Miguel de Z6no. 
ga h.; en N u w a  Yo*: l i r i s e  Hohmenn; en 
Itolio: Enriro Colovifo y Oiovonni Groxxinir 
en Erpolo: Antonio dm Innlingo; en Argmn- 
T i n a :  Migud Smirnolf; en Mhrico: Ouillormo 
V6xqu.z Villalobos. Servicios exclucivos de  
Europo Press, Ansociatad Press y London 
Express. Servirio srclusivo de INTERHATIO. 
N I L  PRESS, Hollywood. rotor de U. P. I., 
Europo Prsst, A. P., Connro Pres1 y numr 
tros propia nervkior. 

LACTOR 0 ESCRITOR? 
Robert Bhaw. quien fuera el Implacable 

peraeguidor de James Bond en “DE RU- 
SIA CON AMOR” (Lreeuerdan la pelea en 
el tren?). es muy dlstinto en  la vida real. 

-Lo que mir  anhelo para erte Nuevo 
Afio c1 poder trabajar para Blia Kazan. Es 
un director que tiene tanta llbertad inti- 
ma que no le cuesta permitir que 10s de- 
m8s t ambih  la tengan. 

LAlguna alusi6n a John Houston? 

4NO HAY MEDALLA PARA GERT? 
Reclen comienean a conoccrse algunos 

detalles ocultos de la vida de Gert Frobe. 
el villsno Cfoldflnger. Uno de 10s mas es- 
calofriantes se refiere a sua experiencing 
en la guerrn. 

&n6n P a m .  durante la Senunds Oue- 
ma, Frobe era un c a b  nazi eii Nemanfa 
Y Austrla. Clerta vez ucondld a una her- 
mo3a Judla en  su deuartamenta en Dleno 
perlodo de las pemc<ciones. Ahi eatu-vo la 
Joven oculta durante tres afios. 
SI a a r t  lo descubren m s  .superloma 

habris terminado llsa y Ilanamente (pem 
a sus  150 kllas) en el pared6n y James 
Bond habria tenido que buscame otro vi- 
llano. 

La dlseuttda parefa formada por Bammy Dart. Jr. y N esposa 
May Britt acaba de adoptar un segundo hljo. Eate se llama 
Jeff en memoria del desaparecibo Jell Chandler, J u de raza 
ne&. La parefa tiene una hlJa natural, llamada Tracy, de 4 
afios, y otro nlflo adoptado. .. 

Tiene. SI,  una eatupenda figura. pero no 
e8 rublo, como lo mcordamos. alno castnfio 
oscuro; debl6 tefiirse el pelo por sxigenclam 
de la fllmaci6n. La aue es rubia e3 su 
mujer y algunos de lod siete hljos que tle. 
nen en su m’atrimonlo. 

Tamaoco su oficio w aswino e aueldo. 
sino ekritor y algunas veces a t o r  (tiene 
una famllia mug Bran& que mantener). 

Estaba Shaw escribiendo un Iibro sobre 
Is Ouerra CIvl1 Espahola. pero lo de16 de 
lado para lniclar una novels titulada “The 
Artlficlal Flowen”. 

OJalA que SUB obrss llterarlgs swan tan 
Iltguldas como BU descende.ncia. 

ANHELOS DE ARO NUEVO 
Michael Parks, que lnterpreta el papel 

de AdPn en L A  BIBLIA, dlfo el otro dta a 
las perlodlstas: 

x-b 
Mientras en la localldad de Vlterbo, Italla, 
un Juzgallo concedia el lndulto definitivo 
a Gina LollobriElda, a Jean Sorei y V h a  
Lisl, dc 10s cargos de obscenldad por suc 
respectivas actuaciones en “Le Elambole” 
(%as mufiecas”), la esprctacular Gina se 
pdseaba muy tranqulla por el centro de 
Roma. L. belleza itallana que no escapaba 
de la curlosldad piiblica estaba de corn- 
pras de Nauldad. Gina e8 la Primera vez 
que recihe una acuraci6n ante la justlcla 
por Inmoralldad en la pantalla.. . LQUC le$ 
parere-. . 

MATRIMONIOS 
FELICES 

Lana Turner, antes 
de partlr a Acapulco 
con Bob Eaton, rue a 
una fiesta con su mn- 
rldo, per0 durante toda 
la noche bail6 fogosas 
plezas ron Trini LBpez. 
Eaton, muy flemltlco, 
csper6 llegar a casita Y 
le propinri un correc- 
tivo. 

Kim Nor& se recu- 
pera r$pidamente. Por 
ahora debe llevar una 
apretada venda en la 
espalda. Y apoyarse en 
su marldo, natural- 
mente. Richard John- 
son dlce que es asi co- 
ma drbe 6er el matri- 
monio, que la mujer se 
apoyr en el hombre. 

JBne Fondr proymta 
Nmar tres pelicular 
SeKuldaS con su mart. 
do Roger Vadlm y nl 
s 1 q u 1 e r a pestaile6 
cuando el productor 
IrancCs le propuso Ila- 
mar al mlsrno pelu- 
quero que pein6 a Bri. 
gltte Bardot, su prime, 
ra esposa. Incidental- 
mente el pelnado es al 
“estilo Chucrut” o 
Sauer Kraut. 

iLe gustan las espo- 
sas en serie a Vadim? 

DICEN QUE ES UNA LOCURA 
Cuando Melina Mma una decisldn ea co- 

#a terla. Ahora se h a  pmpuegto hacar una 
versl6n cinematogrhflca (con Dassin, na- 
turalmente) de LA LOCA DE CHAILLOT. 

Esta declaidn suya ha alarmado L algu- 
nas Y ha hecho sonrelr con escepticlsmo a 
OtrOS. DespuPs de la magnifica versldn 
teatrsl de Edwiae Feulll6re se Cree que 
nadie. nl slaulera la mlsmfsimu Mellna PO. 
dria hacer una LOCA tan humma nl tan 
conmovedora. 

ATONY PERKINS CASADO? 
El 95 de novlembre pasado la Joven 

actrir Laurence Dassy se cas& secrstamen- 
te en Paris. El nombre del marido se ha 
mantenido en riguroso secreta, pero hay 
qulenes creen que seria Tony Perkinr. 

No seria ram, pues Tony est& en estor 
momentos en la Ciudad Luz y se dice, que 
SI el asunto no ha tenldo mayor publicldad 
seria porque la novia no est& totalmente 
divorciada de 6u marido anterior. 

LHabrA terminado la vlda Hbre y bohe- 
mia para el protagonlsta de PSICOSIS? 

I I 
El idol0 del momento recibid la rislts 
de la que iuera la muJer mbs bella del 
mundo hace ya 30 afios. Sean Connery, 
que Illma en Estados Unidos “A Nne 
Madncss”, estaba en el set cumdo de 
pronto aprecib su amlga Marlene Die- 
trlch... El abrazo rue memorable J 
ambo9 posaron para la posteridad.. . 

1 I 

UN REGAL0 EN1 ESTADOS UNlDOS 
PARA BRIGITTE 

Poco antes de sallr h%cla Nuevs Yorlr. 
migitte Bnrdot confesd a 10s periodistaa 
cud1 ers  1s primera compra que harfa en 
EstnUos Unldos. Esa c m p r a  no sere nl 
abrlgos de pleles nl joyas. aino llsa Y Ila- 
namente una mhqulna para fabrlcar cubi- 
tos de hielo. 

~ Q u d  les parace? Se dlrla que Brigitte 
aprecis a610 la parte del dclgrroilo indua- 
trlal en 10s Estados Unidos. 

COMPRAS NAVIDMAS 
(Ofdo de las cstrellas en laa tiendm do- 

rante lar compras navidefias). 
Actor: -&QuC me suglere usted regalar 

a una mnchacha a quien le gusta .todo? 
Otra actrTz mirando las vltrlnas. 
-;Hay montones de cosas que valen 

mds que el dlnero.. ., desgracladamente 
;todas cuestan dlnero!.. . 

SEAN, EL LACONIC0 
Loa perlodistes de Estadar Unldos no 

quleren convencema que Sean Connary de- 
cldldamrnta odla al Agerbte 007. Sean dice 
que su crencldn e8 un monstruo que lo ha 
cubier to... de oro. 

Por otro lado. el actor es mug econdmi- 
co. especietmente en palabras. Se dlria que 
habla en forma telegrhflca. Las bromas 
no Io hacen relr. NI alquiern cuando el 
Reader’s Dlgest difo: 
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Frank Slnatra cnmpii6 50 aflos y a h  rnantiene mug guardado el secret0 de la e t a -  
na luventud.. . Su ex esposa. Nancy, J sus hijas, Nancy y TIM, ademh del herede- 
ro var6n, Frank Slnatra Jr. le ofrecleron una recepci6n sorpresa Frankle ertaba fe- 
liz de la vida y declarli no importarle haber llegado a1 medio siglo. .. 

* RICHARD BURTON cumpli6 S U S  eua- 
renta afios eate pasado novkmbre. Para 
esta ocasibn su esposa, Elizabeth Taylor. le 
obsequi6 un Oldsmobile blanco atado con 
una cinta roja. 

Ahora nos explieamos que la dedicatoria 
que Elizabeth pus0 en su hiogralia (“Agra- 
dczco a Richard por habetse casado con- 
migo”) es cosa scria. * Las C6mlCOS ALLEN Y ROSSI tenIan 
yue hacer para m pellcula TRE LAST OF 
TKE SECRET AOENTS una escena de Ilu- 
v i a  a1 exterior. .. e m n a  que two que-ser 
suspendida porque estaba retllmente llo- 
viendo. * Para estas navldades Carlo Ponti le n- 
gal6 a Sofia unoa pendientes que le COS- 
taron 300.000 dlilares. 

REGALOS CAROS 
Tony Randall hlzo una gira por Marrue- 

cos con el !In de estndiar detalles de una 
fllmaei6n. Uno de sus amigos mas Inti- 
mos reclbi6 un alarmante llamado telefb 
niro drl actor que le dljo: 

-Cumpll t u  encargo de averiguar cu8n- 
to va l r  un caballo Arab*. Su precio es de 
ZOO dolares. 
Y mlentras el ami80 tragaba saliva, 

Tony agrrg6 con rapldez: 
-;Per0 me han ofrrcido esposas a cua- 

renta dblar~s cads una! 
Dud0 que permltan a una e m ,  por 

muy arabe que sea, que corm en un hl- 
p6dromo. 

ISE ESCAPO UN REGAL01 
Una de laa nochw que precedia a la Na- 

vldad la esposa de STEVE MACQUEEN fue 
despertada a medlanoche por un ruldo 
inquietante; despavorlda, despertd a su 
marido susurrln dole : 

+Ann ofdo h b l a r  del Agente O M ?  No tiane licencia para 
matar sin0 apenfis pars estropear UP poco. 

Le Compnfila de Teleronos mrteamerlcams no ha tmldo con- 
eldermiones con Sean Connery. Imaglnense que el nurnero de te. 
lbfono que le dieron. las tres clfras termlnan justamente.. , en 
007. 

RUMORES A1 PAS0 

.k El planista Uberaw ha comprado mucha roopa xcargada de pe- 
drerla para BUS aparlciones en ptlblico en est8 fecha La. que 
posee no la man& limpiar sin0 simplemente i a  pulir! * GINA LOLLOBRICIDA, que eumpllr& caarenta aAos en un afio 
y m 4 i o  mAs, es un claro Y hermoso elemplo pars. otras muJeres 
del mnndo que se dejan estar en la misma edad. 

to, pero par ninglin motlvo dlvorclo. 

El viejo pa$cuero es ndrdleo y quYn mejor para represen- 
tarto que la actrla sueca lnghd Bcrpmnn. Ella est& en Lon- 
dres, donde asisti6 a un rlmuerzo de beneficencia que tenia 
por objeto rennir 15 mil juguetes para 10s nifios de 10s hospi- 
tales londinenses. ;Y que mejor pascuero que Ingrid con bar- 
ba 9 todo!. . . 

-Algulen tratn de aflojar liu ventanas del saldn. 
Steve. que no cnrece de coraje. ~ 0 ~ 1 6  BU carabina (la autlnti- 

ca) y be Iue por UetrU de la casa a fln de sorprender a1 intruso. 
Tmd6 un ram en volver rnientras su espo6a entia castafietear 
10s dientes de pur0 miedo. Custro minutos mas tarde lleg6 Steve 
trayendo UD monito de la mano: 

-Toma -le dijo--. ah1 tienes a tu marodeador nocturno. 

mro el mono habibie roto nu cadena y 8e arrenc6 hasta oerca 
de la cas8 Uonde lo ucuchb la sefiora. 
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“MIL ROSTROS TIENE 
EL AMOR” 

‘‘Love has many faces”. Norteamericanr. Columbla Plc- 
tures. 1B64. Dlrector: Alexander Singer. Reparto: Lana Tur- 
ner, Cl i f t  Robertson Hugh O’Brien, Stephanie Powers, 
Ruth Roman, Yirginia Grey Carlos MontalbAn. Mbdca: 
Davld Raksfn. Vrstuario: Edith Head. Director de fotogra- 
ria: Joseph Rnttenberr. Escrlta por: Marguerite Roberts. 
En technlcolor. Duracldn: 100 minutoar, Censura: mayores 
de 21 afios: Estren6: Cine Lldo. 

La simple enumeracl6n de tanto d a b  brlllante eo loa cr6- 
at-, COIl.9titUYe Ya un elemento para deaconflar de 10s nsulta- 
doe de este fllm. Es una pellcula de balneario “a lo E l v b  Presley”. 
per0 Con el BgrBIRntO que tlene m b  pretensionea. A msar del ti- 
tulo, el amor no e~ ve por ninguna p&. 

U n a  Turner, como una millonaria dlps6msns -vedtlda en 
forma cfunavaleaca por Edith Herd-, colecciona J6venas tostad- 
por el sol de Acapulco. Dos de ellas sufren desastres: uno se 
Suicida. Y e1 otro. Jordon (Cllft Robertson). 8e transforma en 
su marldo. Est0 no es leccidn suficiente para deaanlmar a1 tar- 
zanesco Hank (Hugh OBrien). que a toda costa persigue el di- 
nero de la platinads ramplresa. Por su cuenta, la mvia del m11- 
cida (Stephsnle Powers) Inlcla un absurd0 ldillo con el deaorlen- 
t a d 0  Jordon, cuyos puchems presaglan que se dara de bofetadas 
con el atlbtico O’Brlen Tamblbn Robertson 88 queda e n  definltiva 
con el dlnero 9 con su esposa, ya que esta pelicula no tenia 
por que tener un “happy end”, y Lana bp salvs de las cornadas 

que un tor0 le proplna 
en la haclenda de don 

i 

Lana Turner $’ Cllft Robertson, en “Mil 
Rustros Tiene el Amor”. 

Jullan (Carlos Montal- 
bdn, el conmido narrn- 
dor). TambIBn se I n -  
tercala un pollcia mo- 
rallsta 9 bwtante oclo- 
so 9 un nifio mexlcano 
con su rbuela. 
El estudlo de 10s c& 

racteres y la rclacl6n 
entre 10s personajes. 
deb16 em el eje central 
del fllm. p r o  muy po- 
co despU6s de comen- 
zada la pellcula el dl- 
rector pa- despren- 
derse de ell- y deja 
que cada cual Muel- 
va BUS problem- a su 
modo. S610 18 hermosa 
fotografla que expone 
la slempre radlante be. 
lleza narurnl de la re- 
gl6n de Acapulco tn- 
tenta 1% un16n de 108 

municando a ratos 
ckrto allvlo a1 espc-  
tador. generalme n t e 
conrundldo con la an- 
gustla existenclal que 
10% actores DsScan Por 

WdRZOs dlspenos. CO- 

la pantdla. 
Ruth Roman y Vir- 

ginia cirey, beldsdes & otros tlempos del clne. al aceptaT loa 
ingratos papeles de turlstas ymquls aburrldas y adheradas e n  
busca de 10s “favores” de 10s j6venss playeros. demuestran cukn 
patbtiea puede llegar a ser la  belleza cuando se ecllpsa. 

EN RESUMEN: Un guiso de problemas mal confeccionsdo en 
e1 hcrmoso Ac~pulco. El amor tendrir much= caras. per0 aqul 
no deja que le vean nlngune. Por la fotografia y uno que otro 
momento de inter&?: MENOS QUE REGULAR. M. 5. 

“EL ARTE DE AMAR” 
*%1 A r k  de Amar” (The A r t  of Lore). Norteamericanr. 

1984. Productor: Ross Hunter. Director: Noman Jewlson. 
FotogmfiP: Russell Metty. Teahnlcolor. Intdrpretes: Dick 
Van D y k e  Elke Sommer James Gamer, Angle Dicklnson, 
Ethel M e h a n ,  MIiko Ta)aka. Censura: Mayores de 14. BF- 
trrn6: Clne Astor. 

Una bufonada para tntnetener. bien nalizads. con un rlUno 
acelerado y un ergumaata ba8tante ingrnloso. aunque no del 
todo orlglnal. Sa apoya en las CurvBo y el encanto de Ellre SOm- 
mer la anatomla de Angle Dlckinson. el brlllo no muy expllcable 
de &ne, Garner y la popularldad y recum06 cdmicos de Dlck 
v a n  Dyke. . 

La?. ingmdelntcs son d i v e w .  A 10s yu cltadoa e mmarlan 
Is firesencia de Pari8 en coloms. de su mundo bohemio y de 
Madame Cocd con su equlpo de ballarlnaa “btnlcaa”. ain olvldar 
las tenldss exubemntcs, que ya son notn obllgada e n  est4 tlpo 
de comedlas modernes. Estx Yez ee pneflere la accl6n y I s  lntrlga 
SI factor eldtlco y el suspenso. y lo plntoresco a1 sofistlcamlento 
de una farha de sal6n. 

Dlck van Dyke ea la satmlla mhxlma de sat8 comedia para 
cuntro. No ha9 duda que es un  actor superdotado e n  IU gbnaro. 
Per0 88 abuse de SUI facllidades. En algunns tomas e8 UD bu- 
f6n de muy re1EbtiVa gracia. Se le pidl6 exagemr y el actor res- 

Elke Sommer y Dlck van Dycke, en “El Arte de Amar“. 

pond16 blen a ate mandato. A N lado. James Oarner M d t .  
atln mda lnexpreslvo y rnonoeorde. y 18.9 doa belleSII5 acompafian- 
tes ponen exclunlvmente el elemento decoratlvo. 

La hlstorla entmtlene y en slgunos paaajes ae Impone por I8 
grncia de Van Dyke, transformedo en plntor voluntariamente 
desapancido para ganar una lama pb#tUma. El desempeno tCc- 
nico es lmpecable, Incluso, Lmaglnatlvo. en clertos pasajes y con 
verdadero oflcio y rlquexs de recurson e n  todo momento. El 
mismo eafuerzo podrla estar dirlgldo a un enfoque menos inge- 
nu0 de 1% reslidrrd. con lo cunl ganarlan el gul6n. e1 dlLlogo 9. 
16gIcamellte, 10s RCtOreS. 

tretenida con 10s I~ctore8 usueles: muJeres bellas, vestuarlo d4 
mal gust; pero de alto costo; Pari8 a la norteamerlcana acclbn. 
lntrlpa y‘en esta oportunldad Dlck r an  Dyke hace neir y por 
ello ~NTRETIENE A TODO TI& DE ESPECTADOR. REOULAR. 

EN RESUMICN: OTRA C0MEDI.A MODERN& SOfiatlcruda. en- 

Y. M. 

“ISLA DE PASCUA” 
Medlometraje. Chlleno. PlodUCtOr: Jerge DI U U m ,  

con el nusplclo de Cornpal% de Acero del PACIfICO, J la 
colaboracl6n de la Unlversldad de Chile. Sonldo: Jowe 
Di Lauro. Fotografia: Serrlo Bravo. Fotografla noctur- 
na: Horaclo Walkrr. Ayudante de Cimara: Leonard0 
Martinez von Vrlessen. Compwlnad6n: Nlrves Yanko- 
vitch. Dlnccl6n: Jorge Di Lauro. Ouibn y anlmacl6nf 
Nieres Yankovitch. En colores. Duracl6n: 57 minutos. 

Una vlsi6n mlnuclosa, exhaulrtlra y admlrsds de  Rap8 lpul 
muestre este medlometrafe de Jorge DI U u r o  y Nleouur Yanko- 
vitch. Enfocb a la Isla en todoa aus aspectas y b\lsca esCablecer 
equlvalencias Btnicas. eStdtlCBs Y flalcas entre el pasado ml- 
lenario y el pnaente. ConJuga con bastante habllidnd y domi- 
nio del gbnero Ins grandes constantes de la naturaleza. y laa 
activldades de u n  dia y una noche en ea88 lejanns latitudes. 
descubriendo oads palBsje, rlnc6n e lndlvlduo8. 

El gul6n de Nleves Yankovitch n o  se clnb al pstr6n eon- 
venclonal. nl bus126 adjetlvaclones con miras a la promwl6n 
turistica. Enton6 un  hlmno a la bellezs Y miaterIo de esta 
regldn, patrimon40 naclonal desde laBB y tuvo la i r e  precisa 
para recordar a Policarpo Toro Rurtado. el primer chileno 
rendldo ante m s  encantas. E1 ton0 de lirismd y la elimlnacldn 
de acotaciones explicatlvas produce u n  tfecto curlaso y e n  
ciertos momentoa desconcierts, per0 posee validee y conslgue 
Instantes de gmn belleza. 

El material filmico es, por lo general. excelente. DI Lsuro 
es un clneaata avemdo, unMo a un equipo lgualmente ex- 
perto y de su esfueno comdn rall6 a g o  difewnte un  repor- 
taje 1nteligent.e y sentldo para un *ma que p&dn no ad- 
mltlr nuevas varlaclones s fuerza de twr tan explotad0 9 
traJlnado por toda clase de organismos 1nformatlvc.s y aficio- 
nndos. Tal VBP. el aspect0 mfis Intensank 8ea q u e 1  que CLS- 
tablece elocuenks equlvalenclas entre el isleflo eetual y la fas- 
clnante Iconografla pascuense, entre le eternldad de totems, 
mohals Y viejos d i m s  de una prehlstork desconocida 7 la vi- 
de tranqulla. amable Y slempre algo miateriosn del actual ha- 
bitante de es88 mlsmas tlerras. 
Los rostros ~ ~ ~ o s t r a d ~ ~ ~  con delectacldn por I s  e8mara, =pro- 

ducen actitudes. gestos Y rawm en conwnancla arm6nica con 
el palsaje. Una fotogralh. en algunos c w s  exoepcional y 
alempre correcta. da categorla a1 documental y pemlte des- 
cubrlr enfoques dlferentes. Neda escapa n esta cldnlca adml- 
rativa. nl 10s vleJos Rongo-rongo. con err l turas  Indes- 
cifrables, el extrano juego del KaI-Kal las cxtensas pla- 
niches la vidb laborlosa y la presencia del’msr. 
“ISiA DE PASCVA’‘ i s  un intento eerio que d w u b n  p r a -  

pcctivw y Bnguloa Inbdltoa. con una fotograiia ualiom 9 efec- 
tiva que alcanza. en el CILSD de Ias tomas de noche. slgunos 
momentos de vrrdadero vlnuosismo. BUENA. 

Yolanda Monteclnos. 
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“MARISOL RUMBO A RIO“ 
Espanola. 1964. Pelrnex. Dlrector: Fernando Palaclos. Fo- 

tograiia: Antonio Bdlesteros. Mbmlca: Angusto Algerb. Re- 
parto: Marlsol, Isabel Care& y JosC Marto Davo. DuraCl6n: 
1 hora 30 minntos. En blanc0 y negro. Para rncnores. E3- 
trenb: Clne Sno Panlo. 

I Otra de maa pellculaa don& 8e axplots el tan manldo re- 
C W s O  de 1% dobL exmicl6n. La gmdaaa y simp6tlca estrelli- 
jurenil hlspma. Marlsol realiza aqul el papal de dos hermnnas 
gemelas. Una --Marlsol-‘ vive en Espdia. y la otra -Marlluz- en 
Rlo de JaneLro. 

Marlwl 8e express una vea m6a eomo ups chiquilla con mu- 
cho “AnEel”. que llega fBcl1ment.e a tode elm de DUblico. Su 
actua~ldn nm- recuerda aquel exlto Inusitado que tuvieran an-  
tan0 OtrU favorltas Juveniles del “&ran”: Shirley Temple y 
Dkana Durbin. Como dstss. Marlsol canta, balla e Interprcta. 

Aqul la vemos cantando por eJemp10, varlm *mas muslca- 
148 de August0 Algerb (asp- de Carmen Serllla): “Estnndo 
Contigo” y “La tbmbola”. Ademh. bail8 boss8 nova; un  madlson 
Y hasta un petit-ballet. “El swAo de Marlsol”. 

Las acclones del film n e  inlclnn en E s p a a  s i w n  a bond0 
del vapor “Cab0 San Roque”. que efectda normalmente el cru- 
exto Europa-SudnmCrica, 9 finallzm en Rlo de Janeim, cuym 
PdnClPales aven1dss. paseos pt~bllcos 9 paisaJes playeros se mues- 
tran pr6digamente. 

Jlmtn n la n o n c t l r  

0 .  Mnfioz-Romem. 2 

“RIENDO CON MAX LJNDER” 
“Sea Usted ml Esposa“ (1921) ”Lo8 Tres Mosqueteros” 

<1922), “Slete AAm de Mala Sue&‘* (1923). Frmcesa. Rea- 
lizaclbn de Mnud Under (su hila). Presentada por RenC 
Clair. MBsica: Gerard Calvl. Muda. Blanco y negro. Du- 
raci6n: 85 mlnntos. Mayores J menores. Estren6: Cine Real. 

Csda ves que zw aslste a una de estea selecclones de exitoa 
del pawrdo especlalmente del cine mudo queda 1s. sensacI6n 
que el &tlmO Arte  alcanzd su msyorla h e  edad hsce mucho 
tlernpo, llegando a apllcar con aclerto la  totalldad de 10s ele- 
mentos fundamentales que componen el Iengmje clnematogrfr- 
dico. 9 que lo genlal de la produccidn malerna no pasa d e  ser 
ensaym blen intencionados y slempre con tendencla de vuelta 
a1 pasado. 

“Rlendo con Max Llnder”, no es 6610 acudlr a reltae con 
trsd de las irltlmas pellculas del m a  mlmo franc48 sino que 
t m b l b n  e8 emoclonarse e ir deacubrlendo c6mo lo hue poste- 
rlormente se hi20 en el mlSmO gdnero apoy6 en su. a r k  -AO 
lnimltable. slno que dlgno de mer Imitad+ la efectivldad de 
much- recursos. SOryrende encontrar su gran sernejanza con 
Chaplln. qulen Io reconoce corn0 8U m i e s m  l8UnUue luego ha- 
yan actundo paralelamente): tienea la mlama pureaa de alma 
y momentheo desampaio. id6ntica poesia de lo cotidiano. lgual 
gnlrrnte caqneteria y ~ficidn por loa trucos aenclllos basedos 
en 106 dlsfraoes 9 en !x  acrobacia corporal. 

Abundan lm instantes en que debe reconacerse que much- 
de 10s gestw y ac t l t uds  que Oermi impuso n BU berdn Cefallir 
dq ”Dirorclo a la ItaIIana” son bnsados en Under (de gran pa- 
recldo con Maatroiannl en ese pagel) FOmm es aceptar, asi- 

mismo. que en Under estin 10s “Pollclss Tontos”, de Mack sen- 
nett: Y que “LOS R e s  Moaqueteos” (”LEtroit Mosqueta1re”- 

El F8trecho Mosquetero”), recuerda el desamollo 9 esplyltu de 
la pellcula del mismo nombre en que Gene Kelly fue DAArtW- 
nm. Tmblen  bebleron de BU fuente. Jacques Tstl. Pierre EttuX, 
etc. Basts citar 10s  tituloe de a1Kunm de SUB maltiples films 

... . . - - - -. 
P%6-tod&-ii temw 9 utiii& mBs vnrladm ryortes de la 
comedla: “Max Hnce Bsqui”, “Max y su Suegra” Matrimonio 
 DO^ Telbfono*n. “Max Toreador“. “MRX en vac&iones*.. *‘MRO( 5 la Inaugura~idn de I s  Estatua”, “MAX Patinador”. 

a l tar  en eapecial alguna secuencia de “Riendo con M a x  
Under  serin pecar de lnjusta con las que no xi menclonaran. 
per0 a modo de ejemDlo valgan de Sea Usted ml EspoSa”, 1% 
secuencla de 113 pelea con el fingldo ladr6n: de “Slete Aflos de  
Mala suerte” I n s  escen- del espejo quebmdo. en 1 s  que el 
Slrviente -para que Max no se percate del destmo- 6lgue POr 
el lado opuesto y frente a1 cdmico todos 10s movlmlentm de 
este mientrxa 88 afelta. de “ h s  Ties Marqueteros” 106 j O C a s O S  
durlm a esnadp clue Lumentan mu efectlvidad con ‘la adecuada 
mGiic; - q G  Se-igZga-eG is- virsi& modema. 

Fddl es concluir que dste es un cine que no enwJew. Y XKJ 
8610 por lo anotado, slno que tamblen. Borque en 18s brom4s de 
cite gran caballero del humor, ademb de la rltalldad de 1s 
prewntacl6n visual y m6s s11S del gesto 8e encuentra una Yi- 
llgrana de sablduria. un cabml cunocim1;nto de 18s rcscClOnC3 
humanas y una continua vIvi~eccl6n de la socledad con SuS 
males y vlrtudes con SUB elect- y delectos. Por este camlno. 
entonces. la obr; cinemato17r4fica ha entradc par el estrecho 
umbral del arte. 

EN REBUMEN: Rlmdo con Max Under p comprendiando 
tambfen su alcance e Indlscutlble lnfluencia en el d n e  posterior. 
Obra que pertenece a la historla de la ClnematOgrMia. MUY 
BUENA. Marbno snva. 

Drama de Maria Asuncidn Reqnena. Escenogralia, yes- 
tarrlo e Ilumlnrd6n de Emlllo Hermansen. Dlrecci6n: 
Re61 Rlvera. Produceidn de le Socicdad de Arte LscC- 
nico en el Teatro Munlcipnl. 

La obra y la antoro: Marla A s u m l 6 n  Requena abords IHI 
%ma complejo, dlficll p Srido en su nuevo %portA a la drs- 
maturgia nacional. Su evldenta dOmllll0 de la tCcnlca teatrrl. 
asi como 8u experlencla, le permlten haoer de este ms te r i~ l  de- 
licado una piem drsrn6tlca interesante. La extincidn de  10s 
Jndtgknas en nuestra zona austral. su trhglca exlstencla y 
BUS cualldades. son conOcidad por la autara en forma exhaw- 
tlva. No estamcs frente a una obra improvisada y ante el fru- 
to direct0 de emoclones. sin0 ante Is resultante de un pm- 
ceso de investlgaclbrr en el terreno mbmo y d proceso pos- 
terior dcsarroliado con asesoria de expertos. 

La preocupacI6n de Maria A Requena por una temfttlca 
chllena positlva Y desconoclda. la objetivldsd cmi general de 
su analisis y el tono eJevedo de su obra. se h e n  presentes 
en est8 nueva cnac16n de la premlada nutors de “F’uerte 
Bulnes”. Las personajcs esthn delineados R grnndes brocha- 
20s Y en el cas0 de 10s lndlgenas integran un reclo personale 
co~ectivo. 
LB direccl6n y escenogralia: Es la segundn vez que Rsal Ri- 

vera 6e enfrenta con ”Aysyemn”. La primera fue con el Teatro 
Unlversitarlo de Corrcepcldn. Ahora. apoyado en una buena 
escenografia de Emllio Hermansen. introduce lactores de mn- 
yor sutileza en 81 curso de la acci6n. Trabajd m8s a rondo 10s 
personales tanto en movimiedtos como en actltudes. Skue  
muy de c e r a  18 obra y quiz& SI esta sujecidn explique. en 
parte, el que en clertos pasajes llegue II tocarse lo panfletsrlo. 
Se rubric8 bien la dramdtlca dlierencla entre blancos e indios 
y se conslgue producir el c l l m  de tragedla inmanente y la 
Clara Impresidn de fatalldad. N o  hay dud% que de haber me- 
dlado una mayor homoseneldad en el elenco de la ME. 10s re- 
sultados habrian sido mhs gasitivrrs. La Ilumlnacl6n, bastante 
bien como planta. pero no slempre oportuna. 

~a interpretacldn: La obra exlge gran domlnlo de la dlccldn 
teatral y es e n  este campo donde ee presents el puntu m h  
debU de la produccldn mostrada en el Teatro Munlcipal. Bue- 
na parte del elenco d e b  hablar en dlalecto Indlgena Y en cas- 
tellano nlstico Dificil es comprender el dlhlogo y, menod eun. 
apreclar corn0 corresponde el Juego del doble lenguaje. Los 
indlos estfbn en manos de aflclonadas que rinden bastante 
poco dentro de su nivel. Entre ellos. Jose Plnsda alcanes la 
mejor actuacidn del eleneo con 6u acertads creacibn del In- 
dlo Keyoto. que sc muestra sobrlo. convlnwnte. dram4tico 
y profeslonsl. Roberto Parada compone u n  eflcaz lobero. An- 
drds RoJIIs Murphy, sin mayor esfuerzo. encarna al personaje 
cdmico; Leonard0 F’erucci con u n  papel de grandes poslblll- 
dades demostrb falta de vuelo teatral. Trabaja 5u personaJe 
en lo exterior y no nbamdona nunm su actktud forzada y po- 
co natural. 
Los IndlW fucron caracbrlador con el crlterlo de balk 

de colegio. %tSn Dlntarrajeadm. produceh rims entre el pu- 
blico. por lo peregrlno de su aspect0 y con ello falla el me- 
CaniWo central de 1n obin. Est0 es. el impncto que eetos des- 
medradas ciudadanos chllenos tenian que producir en e1 es- 
pectador. 

Y. M. 



XllAn y vlvi6 la mayor 
parte del tlempo en 

cer mls  dckalles, ipor 
qub no se 10s pregun- 
t a  Dersonalmentr? 

7H++ 
STELLA STEVENS fll- 
ma rctualmcnte en 
MCxlco. Junto a Glenn 
Ford, In  cinta EL MAL, 
un westrrn que al  
unlrlos en 11 pantallr 
ha prorocado comenta- 
rhos en el sentldo de 
que serla imposlblr 
que Ford escapara a1 
encrnto de la r s t n l l a .  
Consultados sobre el 
tema. se or6 s6lo la 
voz de la  estrella, q U h  
en fcmenlna "sallda" 
rrspondl6: "NL nosotros 
l o  hemos pensado". 
Mas lards! se dirig16 
hasta In escrlerillr en 
que la  vemos, para 
penssr cbmodamentc 
en la frase de felicita- 
riones qur le dlrd a 
1131ed en A40 NIIEVO. 
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FRESQUITOS SALUDOS DE FIN DE A n 0  

&UAL DE ELLAS 
PREFIERE PARA EL 
ABRAZO DE A N 0  
NUEVO? 
Este grupo de saludables mucha- 
char recordarm que quiz& urted 
espera un saludo especial, extra- 
ordinario, en la noche final do 
1965. Muy finar, muy gentiles, de- 
cid ieron reun i me, expresa mente, 
en estas phginas, para aeompa- 
iiarlo. 



‘a F . .  + MARTINE CAROL REGRESA 
CONVERTIDA EN UNA GRAN ’id!a 1 
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Ln Martlae iwme’*. Ttlvo ea el c i a  1. porlol6n que ahora mu- 
pa Brldtts Bareof lo cual le drvlb, entre otna coans, par8 
amasnr una enorme fortuna. 

E acuerdan de Martine C a d ?  H u e  tlempo 
que no vemw eliculas myna, Y, sin embar- 
go, durante caforce atios fue la relna indis- is cutible de la pantalla francesa. Sus 15xit.m cl- 

nematogrhflcw fueron el prlmer sintoma de la recupera- 
cidn del clne franc& despuC de la guerra. 

Eran loa dlas que precedieron a Brigltte Bardot y a 
la “nueva 01s”. Como punto de wmparaci6n que nos da 
la medida de lo mucho que ha sido truncada la camera 
artistlca de Martine, dlremaa que empezd a1 mismo tiem- 
PO que Olna Lollobrigida. La italiana slgue en la cabeza 
de las carteleras. De la francesa, hace tiempo que nadle 
ha old0 hablar. 

AHORA EL REcmEso 
Martine Carol vfve en Inndres, en lss cercanh de 

Regent’s Park, desde heee tres aflos. Entonces declsrd que 
se retiraba del clne. Ahora, a 10s cuarenta y un aRw, con- 
sews todo su encanto y recibe en nu cas& como en aus 
tlempm de b x k .  

La tiene decorada estilo R w c i a .  De las paredm cuel- 
gan algunos Renoir, Oauguin y Plcasso. Entre otros mueblea 
tiene una magnffica mesa de despacho que le regal6 el actor 
Jean Marah y dw enormea espejas que se utillzaron en la 
pelfcula “La bella y la bestia”, regalo del fallecido Jean 
Cocteau. 

Martine ha hecho noticla porque predsamcnts scabs 
de anunclar que regresa a1 cine. En su primera pelicula 
que dlrigirh el aflo prdxlmo el veterano director franc& 
Christian Jacque, su ex marldo, con quim se cas6 en 1054 
y se divorcid en 1959, hal.8. el papel de una especle de James 
Bond femenino, mug a tono con la mods actual. 

No a la primera vez que Chrlstlan Jacque dirlge a 
Martine. En realidad. fue 61 quien la l a d  a su camera de 
dxitos que continu6 a lo largo de cuarenta y tres peliculas. 
Per0 m8s tarde sus relaciones se rompieron. Xace unos dfna 
se han reconciliado. 

+Me dljo que e.!Itsbs mejm ue la dltima ves que me 
rio, hace sels aAml +menta  bartine,  radlantg-. Es- 
toy segura de que ahora nuestro trabajo sera fructffera. 
Christian Jacque me comprende. Tiene cuarenta aAos de 
experiencia cinematophfica y sabe meJor que nadie cu&l 
es la forma m&s adecuada de presentarme despub de estaa 
aAos de ausencia. Tiene muchas ideas. Per0 por el momen- 
to  no puedo deck mucho sobre ellas. iQuiero que Sean una 
sorpr esa I 

Yo le record6 de la f m a  m6e suave que pude que 
hace s610 un aflo habla daclarado firmemente que jw 
regresaria a1 cine. 

-En a q U e l  momento me cncontreba eBfGXTn8 Y deprl- 
mida -me responde-. Tenfa kna de mi una carrera de 
diecMi6 kfim de cine y no pensaba m8s que en descsn- 
sar. N a b  me interesaba. Per0 un buen dla me mir6 a1 
espejo p me dije: “Si slgues mi, Martine, lo b l c o  que 

* Tiene 41 aiior y sa niega a rodar escenas 
violentar como en otros tiempos: “Est0 
queda para Ias j6vener”. 

usted slnceramente que 10s cuarenta y uno es una d a d  
como para retirarse? 

DINER0 

No es la situscl6n econdmica la que ha forsado a Mar- 
tine a tomar la decisf6n de repwar a1 clne. Mujer pru- 
dente, ha adminbtrado blen las cantldades ganadas con 
sus Cxitos, a diferencia de otras estrellas que despilfarra- 
ron locarnente sus ganancias. 

--Mire. Yo ful la primera sctrle de Franda durante 
catorce afios -me dice-. En estas clrcunstanciss ha rk  

falta ser muy sstdplda para no &m888~ una fortunits. Per0 
result8 embarazoso hablar de esto. Me hace aentir como 
una nuem rica. Sin embargo, graclas a1 dinero puedo tra- 
bajsr cuando y como quiero. 

A lm coin atriotas de Martine Cam1 no lea ha sen- 
tad0 del todo gien que la famaaa acbfs se fuera a vivir a 
Inglaterra junto a su mlllonario marldo. 

-Ea absurd0 -me dice-. Yo qulero mucho a Inglate- 
me, per0 naturalmente esto no qulere decir que haya de- 
Jado de querer a Francia. Lo fundamental es que aqui Be \ 



perdl6 todo su sentldo humano con una 
Klm Novak inexpmslva y ~emld~t1nUd8. 

EN EL FTLO DZL MELODRAMA 

RECORDEMOS tambiCn a “Luz en el ai- 
ma” (1944). tal vez el m8s medlocre & 
todos 10s fllms promdentea de una obra 
de Somerset Maugham y probablemente el 
mBs dlstante del texw llterarlo or1ginn.l. 
u s  protagonistas ernn Dcanna Durbln. que 
habiu cantado en ingenuae pellculab mu& 
cales. 9 Gene Xelly. provenlente de 1118 no 
menm ingenuss peliculna de balle. Ambos 
pretendlan hamr arte dram8tico. per0 el 
plibllco que 10s conocia bien. parecla espe- 
rap Que ella cantara Y que 81 ballara. En 
efecto. ella, recordando @ la nlfia precoz 
de “Clen hombres y una mucharha”. en- 

car la verdad o un scntldo a la vlda e n  
una existencla rigurosa y fllosdflca. En el 
mparto intervlnieron Tyrone Power. Dane 
Tlerney. Anne Baxter, Cllfton Webb y el 
indispensable Herbert Marshall. en el pa- 
pel del proplo novellsta. De todos ellos. ls 
critlca elogi6 la actusclh convlncente de 
Anne Baxter. como la amigs ebrla que La- 
rry trata de mdimir. Se le callflcd de 
“mrgnlflca”. Y rue adem& el unlco per- 
sonale de Somerset Maugham que elcgnz.6 
el Oscar. En todo caw. el fllm. dlrlgida por 
Edmund Goulding, rue m8s amblclaso que 
valloso. 

Los mll 

DONDE 
nlones In 

gldos por Ken Annakin (“El mcristtin” y 
‘*E1 sefior Sabelotodo”) y H,nrold French 
(“El sanatorlo”). A I  mspecto, se coment6: 
”Hap en ellos ese gent11 drarnatinmo. esa 
especle de pudor en seilalar las mlserlas 
humanas, ese “humouf:’, que han hecho 
fnmoso a su autor.. . Para muchos, el 
meJor &e bales cuentos fue “El sefior Sa- 
belotodo”, con una excelente y optimists 
actuacl6n de Nlgel Patrick, Junto a WI1- 
frld Hpde-Whlte (rlltlmamente, el coronsl 
Plckerlng de “My fair lady”). 

“Oigol6 y Olgolette” (1951) reglstra tms 
relates dlrigldos por Pat K. Jackson. 
Anthony Pelissier y Harold French y en 
cuya ndnptaclbn flgur6 t nmblh  el escritor 
Eric Ambler. En el nparto, desfllan Nlgel 
F’atrlck, Kay Walsti, Olynls Johns (la es- 
posa iemlnlsta de “Mary Foppins”). Te- 
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tregd una cancl6n d~ 
(Slempree), que en N 
decia: “Yo ta ?8r’d, I 
tar6, slempre. . . 

Tampoco puede dsclras que “LB 1uns Y 
win penlques”, o “El embruJado” (1942). 
con aOrge  Senders y Herbert Marshull. 
haya sido u n  buen Bxito. Como en la no- 
vela del mkmo titulo. el relsto .% insplra 
llbremente en la vlds del inquleto plntor 
Gauguin. Correeponde a un clerto inter& 
que Somerset Maugham demastr6 por al- 
gunos personajes hlst6ricos: por allf iigu- 
ran novetas dedlcadaa a1 OrecO y a Ma- 
qulavelo, y gue no han sldo tOCadU8 POT 
el clne. 

En estr ddcada w produce tambl4n un 
fllm amblclmo. “El Ill0 de la navnla” 
(1947). basado en una novela que Somer- 
set Maugham cscribid en 10s Estados UBI- 
doa, durante la Segunda Ouerra Mundlal. 
Por prlmera rea tnmbltn el htme. Larry, 
es un norttsmerlcano. 88 trsta &e un 
pelaonaJe aturmentado y desmoralizado 
que huye del gran mundo social para bus- 

fllms reallzados en 10s pFtmem atias de I s  
d6cada del 50. Dlez cuentm de Somerset 
Msugham constltuyen la baa, argumental 
Y con ellos el gCnero eplsddlco adqulere un 
nuevo brlllo. Nos mferlmos a “Cuarteto”. 
“Tres novelas de la vida” y “Ctlgo16 y el- 
Bole tte”. 

El proplo Somerset Maugham se en-6 
de pmentnrlos afirmando de paso, en el 
liltlmo de ellos, que no pretendla comer- 
tirse en entre118 del clne”. 

“Cuarteto” (1930) agrupa cuatro cuentor, 
dlrlgidos por Ksn Annakln. Arthur Crab- 
tree, Hamld French y Ralph Smart. La cri- 
tlca seflal6 que no todos tenlan el mlsmo 
valor, per0 que en todos BB memlaba “la 
gracla y el humor con la emocl6n y el 
realiSm0”. En uno de elloa, amblentado en 
Paris. FmnColse Rosay comparte el trabajo 
con das futuros sstros. entonces muy ju- 
veniles: .Dlrk Bogarde y Honor Blsckman 
(Lrecuerdan a la rubla Pussy Galore en 
“C#oldflnger”?) 
“ T m  novelfa de I s  vlda” (1050) mpitld 

el d x i b  del anterlor, con t s  relstos dtrl- 

mnm Morgan p o t w .  Aunque este flLm no 
sorprendl6 ya como las dos anterlores, fue 
aplaudldo por Is crftlea. Y aobre todo de- 
mostrd que el sserto de que “nuncn e- 
gundas partes fueron bUe118s” suele tam- 
biCn ser errado. 

Lot3 PERSONAL~ZB 

TAL es, 8 gmdes rasgos, el apoFta de 
Bomtersat lduugham sl clns. Como puede 
aprecinrse. hubo de todo. Las perlpeclns 
fueron muchas y el melodrama 8e alternd 
con el vmdadero drama. No obstante, BUS 
personajes. que viven an sua llbros, tam- 
blbn supleron vlvlr en el clne. Estin sll i ,  
creados por s u  autor: Sadie Thompson, 
Mlldred Rogers. Phlllp Carey, Larry Darrel. 
Qui& Bste sea uno de 10s prlncipales me. 
ritos del autor: la creacl6n de personajes. 
El mlamo cmis nalmente en ellos. No en 
van0 comentd en una oportunidad: “Los 
sscrltoms que aflman que han Inventad: 
L sun pemonajes son uno8 embusterm.. . 
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iq 1 ‘ ON 0 An barba? 
He ahi la gran duds de 

cula. 8OUTH WEST TO BONORA“ (“Bud 
Oeste hacla Sonore”. que dirige Sldney 
Furls). El wrfecclonlsta Brando no sabe 
a1 dew meiarps o no enteramente en la 
piel del personaje que interprets, a&rlfi- 
cendo de pas0 m propis y afeltada eplder. 

Dumnte ma traleetorir clnematogr4flci 
Brando h s  hscho numemms experlenclasl 
Oapllama. En VIVA ZAPATA Y en EL AME- 
RICANO FEO Marlon lncurslond en las va- 
rledadas del bigots que le confiere un alre 
oaronll I wvero. Sumim16 cas1 enteraman. 
te SUB ~ s t a x l a a  y ‘agrandd sus &jas & 
SAYONARA; en JULIO CESAR y en DE- 
SIREE las emprende con su cabello pei- 
nPndolo hacla adelante. en el estilo aue 
despuds be conocl6 con0 “pelnado 8 -  lo 
Marlon Brando”. En LOB DIOSE$ VENCI- 
DOS him una nueva concaal6n a1 realisma 
tltldndose el cabello de rublo para su pa- 
pel de oflclal nazl. 8 e  creyd q u e  despuba 
de MOTIN A BORDO. donde el adro apa- 
rece con patlllas y u n  coquet0 mofllto. ~e 
hablan acabado las curicwidade8 capilares 
vero en EL ROSTRO IMPENETRLBLE hu: 
bo una escena en que se le ve con bar- 
ba.. . aunque no tan desgreflada como la 
que luce en esta Oltima pclicula. 
UN CAZADOR DE BUFALOS 

Lfa trams de “SOUTH WEST TO SONO- 
R A ”  cs bastante movlda. como todo weat. 
ern que se precie de tal. Es el rnlsmo Mar. 
Ion quien toma la palabra para contlr- 
nosh: 

-5oy 4 i c b  un cseador de bOfalos 
que ests a punto de 8er colgado. Y tienen 
sua razonm purn qucrer “abrigarme” con 
la soga de la horca. Ha mandado a1 otro 
mundo a1 sujeto que mat6 a mi espoak. 

”Ya la horca est& levantada para ml p 
cuando tstoy a punto de explrar con lr 
)enguS de este largo (aqui Marlon hace 
una axpresiva mueca). vlene mi cunado, 
que ea un as en el manejo del revdlver, y 
me pone en llbertad gracias a sus certerm 
balazoa. 

Esa acto marc8 a1 mrnianao da lss aven. 
turas. 

Marlon w dcullcr a1 pillaje oema de Nu* 
PO Mdxica acompdado de s u  flsl potro 
Omca. Podrfa haber seguido indeflnlda- 
menta en bsta rida 81 cierta vee. tocado 
por la graeia. no aoertara a paaar a u n s  
Iglesla a conleaam. 

En a1 templo encuentra a una rnuchscha 
de ojos l u m l f l ~ ~ o s  que la lncsndla el con-  
a h .  Ells es Trlnl (AnJanette Comer). Pa- 
rece aclararae el panorama cuando un ce- 
lose mexlcano tpemoniflcado por John Sa. 
xon) declde robarle el potro. 

$ason, apunto y ruin. qulera la cabslga- 
dura de Marlon pan hecerlo gsrarlbn de 
toda nu manada Y aacar d4 gate modo una 
ram superior de potrlllos. Trlunfa en s u  
malrado prop6slto y rob8 a Osaca. 

Naturalmente Marlon no va a quedarm 
tan tranquil0 (no olvidemm qua para u n  
vaquero el caballo es m4a que u n  amlgo). 
S1n pezuarlo m4s se lanza a la cam del 
caballo y del raptor. 

La Persecucldn ocum c e m  de u n  mea. 
que es lo que Marlon’demora en atrave& 
todo un Estado. Un dfa enouentra en una 
cantina a Saxon con EU cdlebre B C C U ~ ,  
qua IU) an otro que Emllio Ferntindes. El 
Indlo. Que de director ne transforma en 
actor para esta clnta. 

En la cantina, entre lad muchachaa dcs- 
tinadss a la diverslbn, Marlon ha  pecono- 
cldo a Trlnl. Y a penar de au barba, ella 
tamblen s el. Sa llbran milagrosamante de 
Saxon y FernBndez Pam caer en un toeo 
donde entra una serpientc venenuna.. . 
Y hasta q u i  llega la Blstorla. .., o lo 

Que contarenos da ella. 
-Pero, Marlon -preguntamo6-. &Cull 

es. exactamentc, el problema qua nu bark  
Juega aqui? 

-Sencillamvnts, que tengo una barbs 
muy dura Y cmce en tres diem lo que 8e 
supone que debt crecer en un mea. .., que 
paso en el deslerto en busca de mi crba- 
110. Eso no e8 nada; me dsjo crecer la bar. 
ba reN y adem&% el maQulllador me coloca 
otrs itambiln autdntica! hLe mrpendel  
Sa trata de la pelambrera que me dejd 
cmcer para “Un Roatro Imptnatrable” y 
que el prevlsor maquillador guardd. luego. 
para oportunidades como esta. 

4 s l .  pues, cs por exlgencias del yeno- 
naje y no para ocultar unm barbilla ddbll  
o algo ad’? 

-Padado madama ma aieito. Vuelva y 
cornprudbelo uated mlsma -dice el nstro. 

Invltacidn fascinante. Per0 i cuidadol No 
hay  que olvldar que Marlon tiene fama de 
8er un  Barba Aeul. 
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pero Marlon est& Im- 
conocible con m b a r k  
~ M P U C ~  de p a w  an 
mer ea el deslerto. 

t 

I 

John Saxon J E m i l b  Fernindez han declarado 18 guerra a muerte a Marlon 
Brando. 

4NO NUEVO, DILEMAS NUEVOS 

PARA MARLON ... 
LA J3ARBA 0 LA 
VIDA 

EXPERIMENTO~ CAPILARES 

K l R A  APPEL 

I ’  

VRNCIDOS: ru- En EL ROST En LC 
BLE: tamblCn blo y 



MARIA CRISTINA LAURENZ: 
la nueva estrella del cine argentino 

POR MIGUCL SMIRNOFF. 
CORRESPONSAL DE “ECRAN” EN BUENOS AIRES 

lENE velnZlclnco afkm & e. buenas cualldadeu 
dram6tlcaa. bonifo rostra. agradable figura Y una 
ya larga y a veces allenciom carrera en teatro, clne T y televlsl6n. Ea Maria Cdstlna Laurenz. que l lmara  

la atencidn de todo el mundo con m uapel en “Palarlto (M- 
me&”, el fllm de Rodolfo Kuhn que caueara el mayor impacto en 
la Amentlna e n  lsS.5, a1 pnsentar la satirlca v l s i 6 ~  de 19 fulml- 
nante carrera de un aatro Juvenil de la cancidn y 10.9 entretelo- 
nes de loa pursonajea que lo rodean. ACtUaImente. Maria Crtstl- 
na llega todaa las Gemanas a 10s hogares de millams de personas 
a traves del programa “ h a  Chicas”, del Canal 13 bonaemnse, 
donde Junto a BBrbara M u g i a  y o t w  J6vene.s figuraa femenlnas 
actb, mnta y. . .  ham de laa suy&z. 

Tuvimca oportunidad de converaar lakgamente con ella en Ion 
eatudlos del Canal, mlnutos antes de uno dp, loa ensmod, mlen- 
traa el pinbresco Davld Btivel, director de. Lae Chleas” y uno 
de 10s m8s talentom# valoru de la TV argentlna, m r r S a  loa pa- 
slllos de un lado a otro. con larm zancadas. Marla Cristina es 
egresada del Conwrvatorlo de Arte Drambtico, y ya antes de ter- 
minar sua eatudlos habla repreeentado la obra de Dragun ‘%os 
de la Mesa Dlez” una de la6 m&s slgnlficatlvas en la producclbn 
nacioml de 108 dltlmos tiempgs. Se hlm luego una pellcula sobre 
el 2nlSmo Mma y tamblbn Ne llamada para otro papel. Tenia 17 
aAas cuando comenz6 su labor en televlslbn -fuente actual de 
valores drambtlcoti  y luego ri!mb “Un Lugar a1 Sol”’. de Mno 
Mlnlttl. con Rector Pellegrlnl; El Encuentro” (tambiCn dlrlgida 
por Mlnlttl) y pogterlormente “Pajarit0 06mez”, con la repercu- 
aldn que mencioneinm. Como puede verse, hs intervqnld0 en al- 
gunas de las mbs Impol.cant8a producciones del clne mmprome- 
tido” ergvhtlno, y re;llme-?.te puede declrse que su carrera 6c 
allanm 51s a til& 

Pata el future, %$me en vhta una temporada tcatml. con una 
obm de Canlm c%woStlza -1s m L  mien te  del mtizado autor. y 
atln rln t f t u l b  Jtmto b Pepe Boriano Juan Carlo8 Gene Hilda 
Subrez y Cipe lhxm?ky, actrlz argentins de grac renombre en 
Alemanib. donde trabaja activamente. La lntencl6n es “hacer 
trabalo de equlpo y teatro en serlo, coma a todos nos gustaria 
poder hacer m6s a menudo”. Segulrb tamblen 16glcamtnte en te- 
levlsi6n (tlene contrato con el Canal 1 3 ) .  y eriste el proyecto de 

“;LleguC a odlar a lor hombrea!”, conflesa Marla Cristina.. . Afor. 
tnnadamcnte, ya de rccnper6, para gran alegtfa de sas admin- 
dores. 

una pellcula sabre un tema de Arturo Cerretanl: “La Vlolencla”. 
Como sa ce. un  programa de actlvidadea clertamente complejo. 

DIMENBION H U M A N A  

Hasta equ!, Ice M w  abtscadenten artisticon. ~ C h o  d p ~  m di- 
mensidn humans? A lo largo de 11% conversndbn. la pemaltdbad 
de la joven actriz va fluyendo arponthneamente. Llma una vlda 
sendlla. poco parecida a la habltuul de artlstas y gente de la fa- 
rbndula. 

-5algo muy pow -nos dice-, salvo cuando hay realmente 

En 10s Qltimos tiempoa sslstld 6610 a dm canna y fledta8, peaO 
a que la vlda aoclal ha 6ldO baatanta agitada en guenon Aims. 
Im gusta en cambio quedarse en su cwa, escuchar mB6lCs (su 
padre es uno de IC+ m8s Importantes valom en la hirrtoria del 
tango, Pedro Laurens) o leer (especialmente novelaa. le gustrn 

obllgacl6n 0 cuando mls amigam ma ~ c a n  a la fueraa.. . 

............................ 
iHOLA USTEDES!, * Seguirdn la huella de Martin y lewis. 

ON el saludo “a 
la dicibn”: Hello, 
m e !  (deberla es- 
cribirse H e  I 1 0, C There) hace nu 

debut clnematogr4fico 
w e j a  de c6micas que preten- 
de seguir las huellas de Ab- 
bott y Costello y de Martin 
y Lewts. 

Seis aAos de triunfos casf 
cantinuadas en apariciones 
personales estimulan a inten- 
tar este salt0 de las tablas a 
las c8maras. 

Marty Allen y Steve Rosai: 
ambos lucen un variadkimo 
repertorio de gags, pantomi- 
mas, situaciones cdmicas. co- 
medias y danzas. Hasta el 

Nbtese el modellto de pelnado 
que lucc Marty Allen: nldo de 
abeja se llama. A mar de su 
apxriencia, tanto Allen coma 
Steve Ross1 son actores consn- 
mrdos. 

momhtos quienas han gcmado de eUw 
son 10s mlllones de asistentw a loa clu- 
bes nocturnos y 10s televidentes de E&.- 
tados Wnldas. 

Sin embargo, sua condicionea no po- 
d b n  quedar mucho tlempo limitadas 
a la T V  y a 10s shows, especialmsnte 
en un mundo preocupado que desea 
m8s que nada desarrugar el entrecejo; 
de este modo, la Paramount 10s llam6 
para hacerlos debutar en “THE LAST 

mo de 10s agentes secretml. 
Allen y Ross1 podrfan hwer reir 

con su simple presencia por la ley de 
las contrastes. Marty es bajito. regor- 
deb ,  de raptdo ingenio y clown de 
nacimienta. Steve Rassi, su compafie- 
ro, es alto, bum m o m y  de agradable 
vcn. Es el tfpico “hombre tieso”, el tlpo 
serio de 10s duos ch icas .  

Ambos son muy cuidadosos con nu 
programs, porque a e e n  que la rim es 
consecuencia de un estudio serio y de 
una renovacibn continua. Sus aparido- 
nes dejan siempre un saldo de refres- 
cante buen humor y sus bromas son 

OF THE SECRET AGENTS” (El Uti- 
I 
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PraOolinl y Simone de Beauvoir). Estudia 
adernb gultarra (“Sin pretensiones. 8610 
para acompafiarme; e8 muy dlflcll tocw 
bien”) y canto (“Tampoco pretend0 grs- 
bar dlacos: s61a qulero poder Impmtar blen 
y vocallzar”) . 

Se conflesa femlnlsta, y 6aa es una de 
las razOne8 de su pmfenncia por SlmOne 
de Beauvoir. Como toda flgura de relieve, 
he  sido persegulda implacablemente por 
periodlstas anslosaa de publlcar romances 
sensacionales, per0 no ha dado motlvos, 
por lo menos hasta ahora. 

--Estuve, si, do8 ?eces de novla, y por 
mucho tlempo. Pas6 momentcs muy m8108. 
que felizmente he conseguido superar. He 
llegndo a estar de acuerdo con SImone de 
Be&uvolr. llegud hesta a odiar a 10s hom- 
bres.. .. pero estoy de acuerdo en que son 
necesarlm. 
P a  

a1 le pmguntamn si est& anamorada 
shots, contestaria “Ni”. &Amblguo? 

- d l  es la vida dontesta-.  SOY mUS, 
alegre, pero P mismo tlempo tewo ssttbddos 
de dnlmo mup distintos. Necesito a mi la- 
do almlen aue e a  realmente un hombre. 
que pueda dyudarme. 
La referencle ee erl cantante de tangos 

Alberto Marc6, con quien I@ actrlz sale can 
cierta frecuencla. 

-El e8 una uersona muY dfstlnta de co- 
mo io plntan;-&a rrivoio ni  aventurero. 

La defensa de Justlfica: Marc6 ha sldo 
muy vapuleado en 1m altfmos tiempos por 
les revlstaa, dendole una lmagen de Don 
Juan un tanto desagradable. El tlempo di- 
r(i sobre el desenlace de este neciente idi- 
110; la vida real suele 6er mucho m8s dra- 
mhtlca que Ias mismaa novelaa Maria Cris- 
tina Laurem. premiada por la critlca tea- 
tral como la aevelacibn del aAo 1961 - p r  
6u trabajo en ‘‘Lulon”. con Allredo Alcbn 
y Maria Rosa Qallo-, debe volver al tra- 
h j o .  Laa cbmaras volverh a llevar al pu- 
blico la lmagen de una de la8 grandes 
esperanzaa del arte argentlno. Pronto u~te- 
des mlsmos podran juzgarla: en 1966 Via- 
jar& a Chile. Perd y Colombia. en glra 
teatral. Ojala se cumplan 10s mejores pro- 
n6sticos. 

M;rda Cristina sonrfe a1 nuevo afio: sua perspectfvas son brillantea tanto en cine 
como en teatro y televislbn. ............................................. 

DICE LA NUEVA PAREJA COMICA 
tan nuevas como 10s periMicos rnatu- 
-;in=. 
UN HEROE Y UN UNIVERBITMQ 

Marty Iulen, que es el m8s traviea~ 
del conjunto, naci6 en Pittsburgh. 
Cuando era tadavfa M calcetinero, la 
ciudad lo habfa consagrado como cam- 
pe6n de “jitterburg” el endablado bai- 
le de la primera Gberra Mundial. 

DespuC de su graduaci6n en un co- 
legio secundario, Marty se dedicd a 
vender discas de puerta en puerta y 
a dar lecciones de baile. 
Lo sorprendid la guerra y aUi Marts  

tom6 parte en acciones pellgrosas, un 
cmportamiento bastante desusado en 
un muchacho tan bromkta c m o  61. 

Extingm6 el f u e o  de un avi6n en 
llamas que habia explotado IanzandQ 
su propio cuerpo a laa llamas. Marty 
no perdid la cabeza y buscd un extin- 
guidor salvando as1 vidas y materia- 
l a .  Por este motivo le dieron la me- 
dslla de la Fuerza A&& por herofsmo. 

Despuh de la guerra, Marty estudid 
periodismo y empezd a trabajar en pe- 
quefias aparlciones en clubes nocturnas 
como comedlante o maestro de ceremo- 
nias. &Resultado de su hito? Abandon6 

sua eatudios y de concentr6 en Is co- 
medie. Con bastante Bxito fue *to en 
Nueva York, Las VerJas, Los Angeles, 
Washington y Miami Beach, y llegb B 
presentarse en Londres. 
Su compafiero, Steve R;assf, es nacido 

en Nueva York y tiene una garganta 
realmente muy vershtil. Tan pronto in- 
terpreta un rock and roll como una 
balada sernioperbtica. 

Steve no t w o  inconvenlentea en Ile- 
gar a la Universidad en California. En 
la Universidad se dedlc6 a las activi- 
dades dramaticas y artbticas, lo que, 
sin embargo, no fue obtSculo para que 
recibiera su diplqma en latin y wego.  
El colegio le ofreci6 una beca de mfi- 
sica, la que declin6. Tambibn partkip6 
en la guerra, como avidor. 

;Dado de baja, comenzd a presentarse 
en varias shows de radio y televisidn, 
per0 fue  Mae West quien le dio el es- 
paldarszo: lo contra# como principal 
protagonists mascullno en su show de 
televisi6n. Luego actud en teatro, en 
el papel esklar de “TEE VAGABOND 
KING’ y “NEW MOON”. 
iHOW USTEDES! 

Allen y Ross1 unieron rm8 talentos a 

hinuaci6n de Nat King Cole, que 108 
vi0 actuar a ambos en Las Vegas. 

Hicieron un impz to  hilarante desde 
la primera aparicibn, lo que 10s ha lle- 
vado rapidamente U t a  la fama en 
que est4n ahora. Han grabado dos de 
sus comedlas, una titulada “Hello, De- 
re” (por decir Hello, There) y la obra 
“One More Tlme, Hello, Dere”. 
El film que Allen y Rosri h a r b  para 

la Paramount ha comenzado a rodarse 
en estas dlas. 

Para el viaje que debieron hacer de 
Nueva Y a k  a CaUfarnla, todo el per- 
sonal del show (mmpuesto de mas 200 
personas) le ofrecib a1 d ~ o  c h i c 0  una 
despedida en el degante Regency Ho- 
tel. Habh allf periodfstas, discjockeys 
y persbnalidades de radio y TV. La pa- 
reja cdmica derrochd buen humor y 
hasta exhibieron un corto en tecnicolor 
con sus cabriolas. 
La esperanza de etas egktentes es 

que si Rossi y Allen se pierden pfua 
la TV, sertLn ganadas y con mayor 6x1- 
to, esperamas, para el priblico m8s nu- 
meraso del cine. 
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ITA G *QUE PUEDE OCULTAR AN 
EKBERG A HERCULES POIRIOT? 

b las m8nm muy cerca del cuello? 

El celebre detective 
cirmarar.. . 

i 

! 

31 

primera vez lar re smprwcu, orgulloso ae y compi m o a  

-tEI seflor 8% confl ord6 aue I 
a c o n  polrotl 
Mlles de aflclonadoa rn 11111 ~ ~ U v o l M  de ABathm Chrlstle wta- 

rbn fellces de ver a1 invenclble Polrot enfrentar laa &mar-. 
GPodrCl salir bien parado de esta ringula 
A BC". 

aura? Se filma en lnglaterra "Poirot 1 QUE SUCEDE CUANDO POIROT BE ENFRENTA CON ABC? 

ra M nam&n dado cuenu%: e i  aezecnve Poirot w el product0 
m b  reflnado de la fCrtll lmaglnacldn de Agatha Chrlatle. la 
Damn del Crimen ingl&. que tras haber triunfado con s u  "Se- 
norita Marple", lanza ahora en e1 cine al pequeno detective 
belga. 

Era dlffcil encontraz a1 inimltable Polrot y por fln fue Tony 
Randall qulen acepM el deaflo. Con oua COndlClOn~S hlstrlbnlcas 
ha, sabldo ajustarse 8 loa camblos de la obr8. que va del suspenso 

OY el mejor detective uei mun- que IO nan conrunaiao con un peluquero 
do en ejerclcio de la profeslbn. por su atlcldn a1 cosmCtlco para 10s bl- 
-Ento lo conflesa 61 sin nin- gotes. S guna modestla. Cuando dlce su Y es que lo6 blgotea a011 el orgurlo oe 

nombre. H6rcules Polrot, espera que la Polrot: se 10s encera. LW 10s t l i e  cuando 
gente tlemble de emocldn ante su proxl- aparea una cana Indlscreta ... Em, junto 
mldad.. . Per0 estos j6venes actua4es no a EU gusto por la. dlrnetrl8 y el m&s estric- 
se Ilustmn suflclentemente y hay algunos to celibato. son BUS caracterlstlcas. 

I 

E8 de origm hlgn. per0 w hs rclirna- 
tado en Inglaterra. nun cuando lor In- 
SleSsCS slanpre lo obsewan con un poco de 
desconflanea. 8u crane0 en forma de hue- 
vo eat& repleto de pequedaa cdlulas grises 
que lo hacen ser el azote de 10s baadidos 
y faclnerosos. Slempre ha trlunfada en SIRVASE PABAR A L A  VUELTA 
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El CapltBn Hastings, que es el Watson del lntellgentfslmo detectlve Poirot. 

haca encerrar. LA1 proplo Iflrculea Poirot! A'lortunadamente el 
Capitdn Hastlngs y el Servlclo de InteligexIcia Brltbnlco lo PO- 

El inter& aumcnta Junto con el suspemo. Loa cadhvema ee 
suman uno6 a otros Todm muert-as can una ilecha envenena- 
da por la espslda (no olvldemas que Agatha Chrlatle sabe mhs 
de venenos que 10s mlsmisimos Borgial. 

ra, personlflcada por Anltll Ekberg. Se sospecha de tado el mundo. De un ~ S q U l ~ f r h l c O .  de 
Y siempre a1 lado de cada cadher como una pista bur- su doctor (GUY -lie). Poirot can 10s blgatea mmo antenas no 

10na. una gufa ABC de Londres, porque: naturalmente, se pre- deje siqulera 10s muellea de Londres sin registrar.. . La brisqUeda 
CISS del Londres neblinoso para amblentar adecuadamente la lo lleva por 10s lugares m8s inverosimlles. En la cablna de un  
obra.. barco se encuentra con el lnwltable 

La accl6n se inicfa cunndo un cad&- cadAver mientras alcanza a dlvlssr a 
ver aparecen el fondo de una plsclna la rubia fascinente que escapa en una 

La persecucldn termlna en E~wx~cls 
donde el h4bU detectlva descorrer4 el 

MAa tarde Poirot t ime u n  encumtro 
con una peligrosa crlatura en un baflo 

velo del mlSterlo mostrando una vez turco. ES una. rubia magnirica [Anita) 

/. ; 
VIENE DE L A  VUELTA nen en llbertad. v& 1 ;QUE PUEDE ... 

a 1s dsa. de media docma de cadttverea a una rubla embrujado- 

I 
I con una ilecha emponeoflada. grim glgante. 

I aue huve.. . 
""m-ww-m 

---.5, mas s i 7  hahi l ldad . a h g r c h e a  la femme 4 o e  Poirot, 
9 ae lama en la persecucl6n. 

HBrcules Polrot es ayudado par la 
I simplicldad del Cap l th  Hastlngs, in- 

terpretacl6n que corre a cargo de Ro- 
bert Morley. Entretanta la unica pis- 
ta que tlene Polrot ea un maletln con 
lea lnlciales ABC y un score de un 

rot se dlrlge a1 camgo de entrenamlen- 
I to, Betty, hlja del instructor. personl- 

ficada por I3mlna Frame. huye apre- 
8 suradamente a la sola mencl6n de ABC. 

LQUB aucede? Ah.. .. tend14 Poirot que 
I uttlfzar muchas C61Ul8.3 grises para des- 

cubrlrlo. 
8 

iT9DOS SON BOSPECHOBOSl 8 
Reapance la rubla Anita. nfegn co- a nocer a Poirot y con un truco... lo 

I' juego de bolo6 (boroling). Cuando Pol- 

8 

m m  

...- - - - _I - ___-I - . 
El film de Tashlin eat& admlrable- 

mente dirigido. En el ne doslfican el 
suspenso 9 la comicidad. 

Seguramente con el tlempo el nombre 
de Tony Randall ae a8ociarS a1 de Pol- 
rot, tal como el de la ~eflorlta Mar- 
p:e nl de Margaret Rutherford. 

En cuanto a Anita Ekberg. miskrlo- 
8s. Bells 7 llena de peligrosa msldad, 
e8 justamente la contendora aproplada 
para 18s lnquletaa c~lulas  grises del de. 
tectlve. 

e +-m 
Tony Randall necerltd de toda la pe- 
rlcia del maqulllador para lograr este 
crhnco ovoide J semlcalvo, pero en 
dl han omftido lor blgotes diDalillanos", 
preftrlendo un estilo rnAs insular. 
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Su antcpen6ltlrno fIlm ha d 
recomendrr. a qulenea elim1 
que Elvis slga teniendo una 

1 nacldo para dar aleerrrla 
a 10s demb. ~ C d m o  PO- 
drla pertenecerme a ml H mlamo? He sentldo mu- 

chas vecba, durante eate afio. la sen.sc16n 
de ser el Aprendlz de Brujo: haber desen- 

- 

m m 
ftll m m m 
frl m m m m m a m 
g%#% 

cadensdo una potencia, un torbelllno., .. 
el torbelllno de Bxlto, el del lnteres que 
rnanlfiestan por mi millares de muchechos 
y muchachns en todo el mundo. Y tam- 
blbn me he dado cuents. de que todo e80 
signiflca una enorme responaabilidad. De- 
bie elegit entre sumerglrme en el anoni- 
mato con mi gultarra o asumir el papel 
que me confiaba la Juventud. Y elegi 
"No cr6n que 881 Elvls Presley, si - 

quiere estar conforme consigo mlsmo y 
con la Bociedad. es algo fBcll. Desde que 
me desplerto I f  esto ocurre Mmprano. ya 
que detesto quedarme en cams), cincuen- 
ta,.obligaciones urgent- me esperan. 

iCu&ntas veces he tenido gsnas de 
plantar todo. de ssltar sobre mi mota y 
hulr. Hulr y hulr hacia la l iberty.  Per0 
luego. una voz lnterior me dice; No. La 
llbertnd no w wmpra tan barata. Ls li- 
bertad es algo que se lleva en el contz6n: 
es la amlstad Rue se tiene. muY chllda 
hac18 algunos. S; la que se 'exprisa. con 
genercxsidad hacia otroa". 

"La libertad es poder declrse. cuando 
uno ha sido fsvorlto de la fortuna como 
yo: "esperemos que hayaa hecho algo. 
sportado un grmito de arena pant alivlar 
10s problemfbs de la humanldad". 

a+ 
A Elvls le agrada bner amIgas pero 
sinceras.. ., 9 no sapuestas. son' mil- 
10s ldllfos que se le atrlbuyen. Lo eier- 
to es que el s610 hecho de iilmar con 
PI ha arlanwdo el futuro de estrelli- 
tas coma Ann-Yargret. 
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Eatm eon lfbs meditacionen de Elvls a t e  
f in  de %no.... p vale la pen8 escuchwlo. 
M&s y m8s cornlenzsn a apreclarse. en Es- 
tad- Wnldm. y en todo el reato del mun- 
do, donde so le admiran sus cualldades 
humenas. 
UN ASTRO DE SOLIDA FIB- 

& quiso hacer de 61, a1 comieneo de su 
carrera. un idolo del rocanrol. dellrante. 
hipnotizrtdo por el frenesi de una Lpocw; 
un jovenzuelo aullante. con impulsos m b  
o menos animales. Un idolo pagad? en 
exceso.. ., un semidlbs con ples de barro. 

-. . . . . . . - __ -. 

MEDITACIONES DE 
FIN DE ARO 

ELVIS: 
SOY UN 

LC A gente me Imagine cnbierto 
L d e  mnchachas, como nn arbol 

de Navidad est6 cublerto de l n a s  de 
colons. S e ~ h  lo que se comenta, 
seria el m k  despladado Don Juan. 
Despuk de "Primos Qucridos", s t  
habld de mls Idlllos con Nancy Ko- 
vats, Sue Ann Langdon, Donna 
Douglas. Reci&n finllzado el iiltlmo 
fllm, "Paraiso Hawaiano", BC eomen- 
ta el dewstador efecto que produr- 
eo en Suzanne Leigh, Marianna Hill 
o Irene Tsu. ;Tcngan cornpasiiibn de 
un hombre solitario!" Asl mediti en 
esk flnal de afio Elvls Presley. 

nay. a m  embargo mvia ocupa su verda- 
dero lugar entre I m  astros. Frank Sins- 
tra. que lo respaldd cuando el muchacho 
r e g n d  de eu servicio mllitar suele relr 
ssrd6nicamente cuando alguidn le habla 
mal de Preeley. 
-No hay glorla rin un personaje que la 

sostenga - d i c e  Frank-. Elvis c8 Ellvis 
como Oerbo e8 Oarbo. o como Bardot & 
Bardot. Son fendmenos de una 6poca. 
Y est06 ffm6menos sobrepaean la explo- 

sldn de un  trlunfo eflmero. DespueS de 
nueve anos y de haber sldo vapuleado por 
10s crfticos de cine, el Cxito y arrwtre 
de Elvis siguen imperturbables. 
Y Ld6nde reside el valor de El*? h 

BU sentldo del mlor de 106 demlis. 
Una anecdota que circuls en Hollywood 

lo pints. claramente. 
-2,Por que no le dM a E l V U  lo que de- 

8ea m8a en el muzdo? -pregunM Eal Wa- 
Ills. el productor de sua Illme. a1 director 
Mike Curtiz. 
-iQuk!... LUn OSO=~~ ,WE& loco! - 
-No --r&pondid %vallis-. Tdmalo en 

grit6 curtie 

serio. 
Curtiz, edp t l co .  aulso poner a pmeba 

n este "idolo praiabricadd". Y anten de 
rodar "Vengnnza Sinleatrn" le ordend: 

--c6rtcse el pel0 Y bale tns kllca. 
Elvis rn retlr6 sin responder, per0 cusn- 

dc resparecid en el set frente al realisador 
de "Casablrmce", ihabia clrmplido a1 pie 
de la lrtrs sus indlcecion~;~! 
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e1 camtante lndlvidi 
en el mundo”; y tarnt 
tor “aparte” sln histoi 
extto. 

Norman Tiumg que lo ha dlrlgido en 
varlos films, dlce’de 61: 

--Es un  m r o  con un enom 
profeslonal. Y, sobre todo, tlene 
dignldad. 

Se saba auhto Elria adoraba 
dre y slempn que debo adoptar una de- 
cklbn. se pregunta cdmo actuar para ser 
dlgno de nu memoria. iIi-ta Los Beatles 
8e slntieron impreslonadoa por esta acti- 
tud de Elvls! 

Na-tura1ment.e loa melmudos de Liver- 
Pool querian conocer a1 “Reg”. Y en ago& 
t o  Wtlmo, Elvlr 10s lnvltb n (N mnnsibn 
de Bel Alr cuando filmaba en Hollywood 
10s interloks de “Paraiso Hawalano”. 
-No quiero nlnguna publlcldad sobre 

&at0 -habit% advertido Elvis a1 Coronel 
PaTker--. Desm uue sea una reunldn arnis- 
tosa.. . 
Y lo h a .  Porque tanto Los Beatles como 

Elvis contribuyeron a darle ese tono .... 
aunque el famaso conJunto sabia ouc E2- 
Y l s  habia rechazado oirecimlentos de -ha+ 
t a  450 mil ddlares por cantar en Londres. 

El fanlco periodlsta presente fue Chris- 
tlLn Hutchlns, y la tlnlca “extrafia”. ade- 
m6s de loa managers de Elvis J Lo6 Befl- 

\ 

itino. 

c1ea rue PriscIiin mauiieu una antigun 
ami- del ldolo. oop quien’tambl6n se le 
ha supueato de novlo. 
- m e  maravillom --con% luego. Prlsci- 

lla-. DespuCs de conversar u n  rat0 Elvia 
J matlea comcn-n a- im&oviasr 
im conclerto. LPueden imaglnarae iu& con- 
junto? Cudntos “fans” habrlan dado su 
vlda Dor estar all1. Elvis toca el belo elec- 
trbnlco. ~ a u l  el piano, Oecrge y john 1s 
guitarra el6ctrica. sdlo Rlngo frdM en la 
bateria ..., porque se famln6 con el “wur- 
IIteer” que Elvls tlene en su cas8 con tm- 
208 escogidos de muslca nortesmericane. 

La velada durd hasta 18s dos de la ma. 
drugada 9 el “Reg“ hlzo prometer a Loa 
Beatles que lo visitarian. otra vez, en 
Memphis. Ambos se elogiamn mutuamen- 
t e  en alta voz. 

lANTDRRC 

Pap. dinin ustoden, ipor qu8 so tmtm de 
presentar a EIPU como un  “santlm” man- 
do todos.saben que es un  irreaistible don 
Juan? 

iLa Pregunta hwe sonrerr puesto que 
sl blW el astro no rehaye ‘la,, compaflia 
famenlna nl mucho men os..., ixm es un 
obseslonado por lae fnldw tampoco! 

--Para deJar fellcem a todad las hermosu- 
ran clue me han “colgado” me faltarian 188 
fuerzas de un HIrcules -suspira  Elvis-. 
Por lo demfts. soiiar demasindo con 1- 

mucnacnaa me oD1igaria a eleglr caminocl 
errados. Algo me dlce que debo. antas que 
nada, trlunfar en mi camera. jNoool No 
es por el dinero. 61110 porque no tango 
derecho a decepclonar a 10s miles de mu- 
chachoi) que conffan en ml. 

Lo que Elvis ae calla... ea q u e  tarnblbn 
esa paslcldn le permlta h e r  el blen. ser 
extraordlnarlamente g e n o m .  El !nucha- 
chlto de Tennessee que sonabs con canter 
frente al pirbllco, no olvida hog a 10s 
necesitados. 

La6 donaclonw que hace a obrea mal%- 
lea, a inutltuciona para nlnm deapalidos. 
para ancianos sln mcursoa. para denamollo 
cultural, aon lnnumernblea i y  cuantlosi- 
slrnss! Una aerla c r i t h  norte~mericana. 
M139 Mann, escribl6 de Presley: 
“Fa uno de loa hombres m b  notable6 

de su peneraclbn. Comparable n Enrla, 
Fermi, 61 padre del btomo, a John Stein- 
beck Premlo Nobel d e  Literatura L John 
Glenn. el astronaut% a1 doctor John8 Salk, 
el clentlflco que derrot6 la poliomlelitis; 
todss personas que han contribuldo a1 
blen de la humanldad.” 
Es poaible que much- que lean lo que 

la seflora Mann escrlbid. conslderen que 
eat& dellrando J jnosotros tambiCn por 
repmduclr SUB opinionesl Pero.. ,, mor 
que no pnguntan a1 respecto a loa mllla- 
res de admlradored que Elvis Presle9 po- 
see en todo el mundo? 
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MELINA ROMY. .. VIENE DE L A  VUELTA 

Mema Mercouri, Mn.ria en I &  pelfcu- 
la. vestk de blmco. Romy Scl  
der, Clara en “10.30 de una N 
de Verano”, de negro. La prii 
can su edad indetermlnada, su kllu- 
uaaora persona ru- 
bia y remelts, iia y sugestiva 
sonrisa. La seg I su juventud, 
la dulzura de : de nifia y la 
ilusidn asomadh LI a u  ujos profunda- 

LA REACCION 
ESTRELLAS 

Era cunoso I 

reacciones que el arce ae “EI ~ u p e .  y 
de “La, Cuatros” despertaba en aque- 
llas dos mujeres tan diferentes. El en- 
tusiasmo de Melina se reflejaba no s6- 
lo en sus ojos, sin0 en su boca, y h 
cn su.\ :xpresrves. El de Romy 
sdlo en la iuz brillante ae su mirada, 
que seguia con ansiedad 10s giros de la 
pareja que danzaba sobre el improvi- 

maao caaraau. ~ C L V  CIA u u  I I I U U I C ~ ~ ( ~ W  DU 

Is dulce 

--YO necesiu, oeoer para semime 
alegre -exclam6 a1 principio Melina 
Mercouri. 

r e m  aespues iaa ouierms y la man- 
zanilla la hicieron feliz. Rodeada de 
gltanos, de electricistas y figurantes. 
la estrella griega. se sintlb ganada par 
el especthculo espaflol, “tan parecido 

algunos ttspatiws a1 folklore de Gre- 
cia”, y palmoteb. grito y se- exaito nas- 
ta el frenesi. 

En rru emocmn ROmJ que apenas na- 
blaba, per0 hadfa brillar BUS ojw azu- 
les. tambih grit6 y lleg6 a hacet es- 
tallar entre las manos un vas0 de 
manzanllla. 
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iVAGAS ESqTRELLAS 
DEACAPULCO 

L FRstival dg Acapulco es un 
Festival sin premio, per0 que 
presenta la ventaja de poder E comparar lw premios de l a  

o t m  fest ivala  entre ellas. Esta ven- 
taja a, en la mayorla de 10s CMOS, 
una desventaja, puesto que en el im- 
placable ring del cine, los magrw cam- 
peones de San SebastiBn, Mar del Pla- 
ta o Nueva Delhi, son duramente cas- 
tigados ( c m o  se dice en boxeo) por 
10s representantes de Cannes, Venecia 
o Locarno, aunque a &stas se les aso- 
me la gordura bajo Im mtisculos. 
Sin ser exeptico o casmrrabia, uno 

lkva a preguntarse verdaderamente 
debido a que inexplicable aberracibn, 
un film como ESPEJISMO, de m y -  
tryck, pudo haber obtenido la Gran 
Concha de Oro, en Sebastih. ESPE- 
JISMO pertenece a1 cine mediocre de 
serie E, en el oual solamente 10s pri- 
meros 15 minutas presentan relativo 
inter&. I 

No vamos a hablar de todas las films 
de esta reseiia, puesto que felizmente 
no 10s vim- todas, sino de .tres de en- 
tre ellas: una consagracidn, una de- 
cepcidn y una promesa. 

Gad& es un cam cinematogrifico 
amdo del cual hablmar6 en un pr6ximo 
atimem. ALPHAVILLE constituye tam- 
b i h  un caso: el de un film de accidn 
sin accidn. 
Es medianache y 17 minutos (hora 

ocetinica), cuando Lemmy Caution 
(Eddie Constantine) entra en ALPHA- 
VILLE manejando su auto, luego de 
un largo viafe intersideral. Este agen- 
t e  de contraespionaje esconde su iden- 
tidad bajo aquella mhs anodina del 
enviado especial del diario “Figaro- 
Pravda”, per0 el ropirsito de su mi- 
sidn es el de supr?mir o raptar a1 c6- 
lebre Von Braun, cerebro de Alpha- 
ville, curgos inventos comtituyen un 
peligro permanente para 10s “paLses 
exterior&’. Dos agentes ya han muer- 
to en la empresa: Dick Tracy y Flash 
Gordon. El tercem, Henri Dicbvn, se 
encuentra agonizando. Como se  ve, de 
golpe, el tono ha sido dado. Godard 
muestra diabdlicamente sus triunfos: 
humor, ciencia ficci6n y, la ultima mo- 
da, inspiracidn en 1% tiras c6micas. 

ALPHAVIL;LE es un cuentb fflosdfi- 
co para personas mayores que amen 
la tkcnica cinematogr8fica. Godard no 
olvida jamas que conme el cine a1 
dedillo. A,LPHAVIUE es un film ma- 

temitlca, una fantasta original que momento se adivina la sonrisa burlo- 
desorientarh a1 grueso p~blioo, que mo- na de este “nifio travleso” que se  es- 
lestsr$ a 10s enemigw de Godard y conde d e t r b  de la c&mara y que se 
entusiasmarh ZI 10s amigoa de Jean- regocija de las buenas bromas que nos 
Luc. Ahora ustedes y a  saben lo que hace: el cerebro electr6nic0, Alpha 60, 
tienen que hacer, s e g h  la categorfa posee la v a  del General De Gaulle; 
a que pertenezcan. la Biblia es un dlccionarlo en el cual 

ciertas palabras que ya no tienen niu- 
gun valor (ternura, amor. etc.. .) han ALPHAVILLE es un film de espio- 

nale en el que no hay espionaje. Go- 
dard no8 asea pa una ciudad, de 
otra galax&, donde todo est& deshu- 
manizado y vitrlficado. En su cinta, 
enteramente filmada bajo la lue el&- 
trim. la mSica es frfa, 10s gatas au- 
tom&ticOs. las miradas m a s  veces se 
aclaran bajo el efecto de la compren- 
sidn, otras, se diluven en el vacio an6- 
nimo. Los dihlogoi expresan una fllo- 
sofia f&cil y repetida tediosamente pa- 
ra lm lwtores de tiras cbmicas. per0 
Godard debe haberse divertido mu- 
cho rodando ALPHAVILLE. A cads 

sido borraclas; el rey de a t e  reino 
rechinante se llama Von Braun, como 
el gran sabio alemhn; sus ayudantes 
llevan 10s deliciosos nombres de Eckel 
y Jeckel; Eddie Constantine es un re- 
porter0 de “Figaro-Pravda” (comunis- 
mo y conservantismo), que se esconde 
bajo el seudbnimo ruso-norteamericano 
de I v b  Johnson. Entre dos pensamien- 
tar; profundos, C3odard l a m a  a la ca- 
ra, como petardos de feria de entre- 
tenciones, 10s nombres de Dick Tracy, 
Flaish Gordon, Nosferatu.. ., y won- 
dido de t rb  de sus lentes a.humados, 

el amlgo Jean-ILuc debe reventar de 
rha cuando una a€usibn se le escapa 
a este pitblico desorientado. 

En ALPI-XAVILLE, ciudad no pen- 
sante gobernada por Gran Omega Me- 
nos, quien piensa por todos, el erotts- 
mo no wt& ausente. pero sale direc- 
tamente de una mhu ina  elecEr6nica 
IBM: las recibn Ilegados a Alphaville 
son recibidos por cicerones, primas de 
aquellas de 10s films de James Bond, 
vestidas solamente con un turbador bi- 
kini y un delantal blanco mal cerradv. 
Est0 es erotism0 a lo 1984. 

Wdie Constantine opone el puflo y 
el revdlver a lo electr6nico. Junto con 
61, todos 10s actores tienen acentas in- 
ternacionales, 10s que acen tbn  el efec- 
to de rareza deseado por el astuto 
Godard; ellos se llaman Akim Tami- 
roff. Ana Karina, Howard Vernon.. ., 
es decir, lo internrcional del Cine, do 
no? 

El a ~ p e ~ t 0  curioso de ALpHAvItzlE 
es ue ate film rue rudado en pleno 
Par%, 1964. Vtilizando oficinas Vacias, 
pixinas, calles desiertas, hateles fun- 
cionales: Gadard ha vuelto a crear 
un mundo futuro. 

AWHAVbXLLE ea un film muy len- 
to, muy parlanchln (la filmofla es una 
ciencia que exige lBrga.9 digresionfs) y 
a menudo muy fastidiosas. Godard no 
ha previsto aspirinas para 10s dolores 
de cabeza y otr os... iN0 le importa! 
De todas formas, con o sin neuralgias, 

nos vemos obligados a reconocer el lU- 
gar apapte que ocupa Godard en el 
cine actual MPHAVILLE es tan ori- 
gmal como lo fue EL AlVO PASADO 
BN MARIENBAD, y ha suscitado las 
mismas contToversias. 

DL MWN’DO ABSTFLAC’IO DE 
VISCONTI 

VAGAS ES7?R,ELLAS DE LA OSA 
MAYOR es el fruto de una extrafia 
colaboracibn: Leopardi, el gran poeta 
italiano, ha proporcionado el titulo de 
uno de sus poemas; Visconti ha rea- 
lizado el film; un seflor, cuyo nombre 
no recuerdo, ha escrito la historia. El 
titulo e~ muy poCtico, el film es for- 
malmente bello, la histox-ia. sombria, 
s6~dida y borrosa. Una Joven e s p w  
italianar conduce a su marido norte- 
americano por 48 horas a la om& de 
la familia. En este breve lapso de tiem- 
PO se tratarh de adivinar si el herma- 
no y la hermana han tenido relaciona 
incestuosas y si la madre, con tal de 
casarse con un abogado. fue quien de- 
nunci6 a su maxido judio muerto en 
deportaci6n. Se ve lo comphcada que 
es la empress. 

‘En el GATOPARDO. Usconti rids 
mastrd el hundimiento de una socle- 
dad: Wuf, cont in~a  la pintura de mun- 
das que se desmoronan, per0 rezag4n- 
dose en la decadencia y la podredum- 
bre interior. Vuconti adara jugar a 10s 
alquimistas. Esta vez abandona el co- 

lor para trabajar en el negro, el blanco 
y el gris, pero la 'mass permanece 
slempre suntuma y refinada, y de esds 
blancos, ‘de negros y de esos gri- 
ses, ananca arrnonias que encantarb 
a 10s estetas. Con esas VAGAS ES- 
TRELLAS, se deJ6 coger por su nas- 
talgia del Renacimlento y ciertas es- 
cenas entre Claudia Cardinale y Jean 
Sorel (el hermano y la hermana) es- 
thn bafiadas de  una turbadora sensua- 
lidad que no hubiera desaprobado la 
familia Probablemente Bargia. d h d m e  cuenta de la 

fluidez de sus personajes, Visconti tra- 
t6 su film de una manera pr&ctica- 
mente abstracta, basando todo en la 
forma. VAGAS ESTRELLAS es una 
realizacibn depurada tanto como EL 
GATOPAIEDO era sobrecargado. La 
chmara salta de un rastro a otro, de 
una idea a otra, y se desllza en 10s 
pensamientos con la misma socarrone- 
ria que se introduce en 10s dedalos del 
inmenso palacio abandonado. 

Si el valor de un film dependiera 
hicamente de su belleza formal, VA- 
G A S  ESTREULAS seria un gran film, 
p r o  esta bellem reposa sobre arenas 
movedizas (carencfa total de inkc% 
del tema) que la absbrbe y la diluye. 
Con Visconti. uno se  cansa a la larga 
de emplear constantemente 10s mismos 
terminos de suntuosidad, de refina- 
miento y de belleza; nos gustaria agre- 
gar las pahbras densidad y humani- 
dad, que figuraban en sus primeros 
films como LA TIERRA TIEMBLA. 

Jean Sorel es el doble de Alain De- 
Ion. con mlZs talent0 y menos renom- 
bre... Uno de 10s misterios del cine 
es ver c6mo se produce la promoclbn 
de las vedetks. 

UNA AURORA BABTAWlX 
5WMINOSA 

Un film interesante es el de Antho- 
ny Simmons A LtAS OUATRO DE LA 
MADRUGAlDA. En su primer largo 
metraje. Simmons se interesa en la 
vida cotidiana de Cres mujeres pre- 
sas de dificultades amormas: la solte- 
ra rehiwa el amor por temor a1 con- 
tacto fisico: la muier casada r e h h a  
a1 marido por f a l t i  de confianza; la 
texera, cuyo rostro no conoceremos 
nunca, acaba de suicidarse. El temor, 
el renunciamiento y la desc?nfiannaa 
son diferentes maneras, para Simmons, 
de evitar la llegada del dla. Las 4 de 
la madrugada es la hora de la resolu- 
cidn negativa. Sin embargo, la ma- 
drugada de Simmons nos pmmete un 
futuro dfa cinematogrhfico bast?n.te 
luminwo. Esperemos el segguado fllm. 

Estos tres films de hmizontes y te- 
mas diferentes presentan clertos pun- 
tos comunes: minuciaso cuidado pues- 
to  en la foto -ausencia de acaibn-, 
lentitud rsquerida del desarrollo, cli- 
ma extraiio e insblito. 

son tres films poco prempadas de 
gustar a1 grueso pdblica; tres films 
que excluyen toda familiaridad. 

CONOZCAA SUS FAVORITOS DE LA TV 
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4 Am0 NUEVO, BALANCE POSITIVO 
CARMEN CUEVAS MACKENNA: Q 

$ EN FOLKLORE, UNA 
$ INSTITUCION. 
@ EN LA INTIMIDAD, 

UNA MUJER FELIZ. 
POR NORA FERRADK, CON FOTOGRAFIAS 
DE AMADOR MUfiOZ ARMIJO. 

Q 
AMINABAMOS hacia una clta sand0 1965. y sonde. H a  
concertada e n  casa de Carmen, sido. sln duda, un balan. 
en donde tambi6n funciona aho- ce favorable El conjunto 
ra 8u academla de gultarra y que dirige partlcipb con 

iolklore. gran Bxito en el Fegtlval 
Sublmos haata su p-. ublcamos e1 de- Folkldrlco Hispanoameri- 

partamento y..., ante la puerta. retroce- can0 de CBcere6 Espalra, 
dimos. en una Involuntada reaccl6n. Cua- lo cual le otorgd u n  ver- 
tro placas de broncs. Tres de 6stas. nor- dadero tinte internacional. 
males, placas de proleslonales: i Y  pensar que a esos 

muchachos y muchachas. 
que ya tienen cartel en PEDRO QVILLON CUEVAB Espalla. Carmen les da el 

Ingellluo 4rr6nomo. mismo trato que a 8u8 hi- 
jos! ,Cuando la Irrltsn.. ., 

LUTB OUIUON CUEVAS les lanza un zapato' Y 
Constructor. es necesario advertir que 

a mos a qulenes nunca 
ha "cmtigado" de esa ma- 

RICARDO OUILLON CUEVAS nera, 8e slenten terrlble- 
mente desslrados y recla 
man "el lanzamiento del 

IPero. a contlnuaclbn, una  lnmenna 16. zapato". como una cere- 
mina del mismo metal nos hizo balw Y monla sln In cusl deJa- 
acercar la cabeza. frunclendo el CeAO ..., rlen de ser qulenes son 
leyendo y releyendo. c ~ s i  sln compren- En ese ambiente de sa- 
der!. . . na amiatad. cast famlllar. 

Be desarrollen las claaea 
de  canto, guitarra y lol- 

CAR= CugVA€l MACKENNA, klme en general de la 

Arquitecto . Q 
Q 
Q 
Q 

FOLKMRIBTA Y FLORCVLTISTA. 
MADRE BOLTERA DE TRES ANOELIT08. 
SUEORA AL (;PBO Y ABUELA CHOCHA. 
CELEBRE CONCERTISTA CONDECORMA 

Carmen.. .. gultarra. .., ilores ... y siempre una 
sonrlsa. W de Carmen Cue- 

en haber la + v85' cuyo meJor loglo 

Y DIPLOMADA. AFAMADA TROTAMUN- & ~ ~ ~ n , ~ n ~ ' . , ~ ~ l ~ ~ ~ ~  
DOS NEORERA Y SUPERSTICIOSA guldo" en que se encon- 

trsba hace uno8 20 afios. 
Carmen nos eaca de nuestro aaombro: -Recuerdo --confiesa Carmen- que en flcil e8 lograr que lleguen a una misma 
-Ml marldo murid cuando 10s nlfios nwstras prlmeras presentaclones en el hora que Sean puntualesl). Un detalle 

cran mup pequeios. cas1 no 10 conocle- Teatro Municlpal. ]as chicas. 81 ~ ~ e g a r ,  ba- simp'gtico results comprobar que w juri- 
ron. Por ell0 me dlcen "madre sob?ra". jaban de SUB coches y entraban a1 teatro tan hasta trea generaciones en u n  miam0 
Los crl6 l o l a  MI mayor problema era te- con las manoa vacias; el choler daba una curno' la abuela trae R 6u hija. y est8 a la 
ner nada m8s que d m  lados .... me falta- vuelta por las cercanfas y entregaba mAs propla; asi. madre. hlja p nieta cantnn 
ba un tercero. ... para el tercer hijo, en  tarde Is guitarra Era "poco vestldor" to. y "guitarrean" sin dejar a nadle en casa. 
10s momentos en que iban a regalon-r car gultarra o bnilar cuecn en esos eilos. HONROSA AZLNECDOTA 

--Cuando nos visltd el Cow Sidus. de a ,mi casa. 
'Lo de la plwa fue una sorpresa p r e p -  

rada por mis hljos. para reclbirme a1 re- 4 u a n d o  me he enfermado. que es otra Ahiania - c o n t l n h  me OcUp6 
grew de una glra por el exterior. La teninn de mia profesiones. y me he vlsto Impedl- de buscar alojamlento en Bantiam. La 
puesta J cublerta, cuando lleguB a cam. da para cumplir con m1s clases. han sido directora. entonces. gl pan -'ga 
la dcscubrieron ante mls ojos. Ese dia si mis mejores alumnas qulenes han tomado nue6tra Fue 
que fulmos "mlllonarlos" en carcajsdss. el lugar de maestrss. Me han secundado Presidente de la Repdblica Federal Ale. 

con voluntad de oro. mana. Helnrlch LUbcke. declard a un pe- 
- ~ ~ ~ t ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~  a lo que ocum en otro rlddlco de EU psis. a1 regreso de su vlslta UN ARO POSITIVO 

tlpo de aprendiesfes. mls slumnes quisie- a que recuerdo m8s 
Carmen Ouevaa mira hacla atrbs, IeVl- ran tener ml8 clases a la semana (,lo dl- ~ ~ o g ~ e s ~ p , 9 3 1 ~ ~ ~ , " , ~ t ~ n ' , " " ~ ~  

fobs' nuestras que llevb desde acL. Son 
Pstas reecclones muy halagadoraa, que di. 
ficilrnente se olvidnn. 

RASGOS m O N I S L W I  
-Desde el coleglo, he vlvldo armando 

fiestas.. . Jamas LmaglnC que el hecho de 
ballar, cantar y tocar gultarra. que eran 
motivoa de alegrin y expansl6n para mf, 
constituyeran mls  tarde mi dnica pmfe. 
sidn. Cuando pequefla. pensaba ser sola- 
mente madre. He logrado las dos ~0888.. ., 
Y. adembs. una adorable tercera: ser abue- 
la. Adoro II rnls siete nietos. La prlmera 
nacid el mlsmo dla que yo, el 29 de no- 
viembre: por lo tanto, pertenece a ml 
mismo slgno: Bagitario. Todos 10s ailos, en 
ese dla, me celebm con todoa mis nietos. 
entre pltos y gorros. Sop feliz vlendo reir- 
se a 10s d e m b  Mi  mayor felicidad e8 esta 
capacidad de amar que Dlos me dio. 
Am0 a to& el mundo. Me duele la ln- 
comprensl6n. Me duran 18s amigas y las 
empleadas (25 a 30 silos conmlgo) ... 
i A h  . , una cma! iQuiero a mi8 nueras! 
8Raro. no? 
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estadio. salia su propla voz grabada previamente, unos 
dins antes 

A 10s chllenos que trabalamos mmo coordinadores 
en el espect(rcu1o. o sea. Xumberto Cecchl. Jullo Ca- 
rrasco. LUIS Fajardo. Carlos Olea y Aldo Soto, no5 re- 
vel6 que nuextra cl&lccs son unlcos en el mundo. To- 
das quedaron entusiasmados y convencidos de que 
tlenen rnuchas proyecciones 

'Tanto fue asi. que el proplo Cantinflas. en su ca- 
marin, a1 finallzar el acto me grltd entuslasmado: 

gustal. . Para mi es una nueva experiencia. y me abre 
un  nuevo campo, ya que todo lo demb:  cine. radio. 
televisl6n. fiestas taurinas, teatros, ya lo kngo muy m- 
quetdhecho ... ,Est0 es nuevo! ... jEst0 hay que 6e- 
gulrlol 

"P B S ~  quecld rmelto.  El prdximo aiio, en abrll, pre- 
Bentarema este "Prom Cantlnflas wlth Love" en Eu- 
ropa, o sea. en EspaAa. Francia e Italla. Y t a m b i h  en 
algunaa capitales importantes de 108 Estsiaos Unldas, 
como 8er en Houston (Texas), por ejemplo, donde hay 
un magnifico estadio techado 

EL AWUMENTO 

"-iAmigo R o d O l f O '  . iESto e~ m r a V f l l O ~ W f . . .  iMe 

-El sirgumento de la obra e8 mlo -cmtlnOa Rodol- 
io But-, y la escenografia. del chlleno Serglo Guz- 
mkn. Est0 les revela t a m b l h  a ustedee que est& es- 
pecthculo tiene muchas proyecciones. ya que. inclusive, 
abre una nueva fuente de trabalo para much- chile- 
nos En Mexiw mlsmo, no tlenen idea de esto. As1 
me lo conre& Cmtinflas. quien sued6 entusiasmado 
para pmsmtarlo el pr6ximo 60 en BU patria. 
"La trama, e n  el rondo. ea simple. Cuenta la hlstorla 

de u n  viejo arque6logo que se queda dormldo a1 ple 
de un cacto gigante de doce metros de altura. De 
repente. el cacto cobra vlda y empleza a hacer un re- 
lato. Recuerda hechos y episodlos del vielo Eglpto. 
Toms en broma a Cleopatra y a Marco Antonio. Apa- 
reoen 10s crlstlanos, Cantinflas, que es M ardoroso li- 
der que 10s lncita a la huelga. En el decurso del relato. 
hay alusiones locogas para Ellzabeth Taylor y Rlchard 
Burton, con respecto a su actuacidn en "Cleopatra". 

"Cleopatra ;56 enoja con Cantlnflas. y lo echa a loa 
leones El c6mIco. Para Hbrar su vlda. lea balla una 
polca. 

"En la aegunda parte. hay una parodla 4e c6mo el cine 
norteamericano pinta Ian castumbres de 10s paiaes latl- 
noamericanus, especialmente Mbxlco. Actuarm UD ba- 
llet mexlcano y otro aorteamericano. Luego. una parte 
taurine que dur6 velntlclnm minutas. y en la cual 
Cantlnflas tore6 con rnucha astucla y valcntla a un 
bravio becerm. 

PRO Y CONTRA ... ROdolfo Soto y Marlo Moreno (Cantbflas) se abrazan fellces, luego del 
4xito que lognron con la comedla musical que presentaron el mes pasa- 
do en la ciudad de Los Angeles. 

$ Cost4 mucho conseguir que Iaa autorldades de Lo6 

RODOLFO SOT0 LLEVARA LOS CLASICOS 
UNIVERSITARIOS A EUROPA EN 1966 

y tendrS a CANTINFLAS como estrella Y 
POR OSVALDO MUflOZ-f3ROMERO f n 

ODOLF'O 80T0, el realhador de 10s grandea clhsIcos 
unlversltarlos que se han efectuado en nuwtro prlmer 
campo deportivo, acaba de obtener u11 triunfo claro y 
evldente en el extranjero. 

Llev6 8u Idea a1 pais de 10s grandss espect4culos. a Est& 
Unldos, causando verdadero revuelo. can una realiZ8~ibn que all& 
desconocfan. 

Lo que pars 10s chllenoa ea ys elgo rnuy tradbionsl. allh fue 
novedad y atraccl6n.. . Llev6 a cabo, en el estadlo de 10s Dodge%, 
en la cludad de Los Angeles, un "cl6slm dlurno". que tuvo como 
estrella nada menos que 91 farnoso astm del clna mexicano Ma- 

El especthculo se llsm6 "F'rom c&ntinilss arlth Love". SU 
montaJe cost6 rnll qulnlentoe mlllones de pesos chilenos, y su 
preparacibn llevb ocho dim, can BUS nochss respectlvas. de In- 
tenso trabajo. F'ue una sola repnesentacidn, la cual se llsv6 a 
efecto el 7 de novlembre. per0 bnlcamenta ha venldo a conocerse 
tode m trasceadencis por estos dfas, gr'acias a las proplas expre- 
siones de bu prlncipal promotar. IS. su mgmo a la patria. 

r4 

) $ rio Moreno (an t in i las )  

1 

Angelea permltleran esta corricla de toros en broma que hlm el 
astro azteca. All&. como en Chile, esthn prohlbidas, y el dfa de la 
presentaci6n 88 fueron a1 estadio altos jefes municipalas. de Sa. 
nidad. de la Liga PmtectOra de Anlmales, etc.. todm pendientea 
de la suerte que fuera a correr no Cantinflas.. ., slno el nov111o. 

"Yo, que dlrlgfa la representaci6n desde la caseta superior. vl, 
purque me lo dijeron utros ejecutlvos. que, confuadldo8 en las 
trtbunaa de prlmera del estadio. habia muchos magnates del es- 
pectSculo en Estada, Unidos. que habfan id0 "por curlosidad. a 
ver qu4 era. eso".. . Y me emocion6 ver tambien a llstros como 
Edward G. Robinma, que estaba rnuy oerca de mi caseta de VI-  
drlo. Cad8 clerto tlempo. se volvia hacia ml, sonlrbla con satls- 
faccl6n. y levantando su dedo pulgar, a la usanas. mmana, moria 
aflrmativamente su cabem, queriendo slgnlflcar que el espectircu- 
lo le gustaba g que todo marchaba blen Me dleron ganas de 
pararme de mi aslento e lr donde 61 y dark un abrazo.. . 

"Debe~ decirles que 10 que presentamos en Los Angeles no es 
de lo mejor que se ha hecho en esta materia. Corresponde 
o menca. 8r 10s cl&sicoa dlurnoe que nceotms haclamos'hacs 
quince afioa. .. UNA REVELACJON PARA CANT- "Se que en el extranJero ea puede dar mucho m8s. Desde 

- F u e  una gran sorpraaa para ml -nos confiesa el lnquieto luego. porque hay meJores elementas tdcnitas. Hay eatadios que 
resllzadpr chileno Rodolfo Soto. padre de la velntidbs cl&aicos no st? aprovechan para esta clam de especthculos y que 6610 68 
que ~e r l a n  hecho en el Estcudlo Naclonal a trav4s de est08 blti- Ocupan una o dos veces el mes. Elementos tan vallosas como 
mos on= afloe-. Sobre todo, porque gust6 a toda clase de pb- Cantlnflas. puien, a pesar de ser un c6mlco millonario de mucha 
bllco. E lncluslve a1 proplo Cantinilas. quien. haeta antes del actlvidad. que controla muchos negocios, y requerldo en todos 
especthNlo. estaba rnuy nervioso, porque no conocia su mecanu- lados, 66 dio tlempo para cumpllr con msotros. Cobr6 c&co. e x  
mo. Para 61, en un comlenzo resultabe mug complicado ea0 de si. 85.OOO ddlares. p r o  en el terreno se demostr6 como un  pro- 
estar haciendo mlmica y movlCndose en medio de una cancha feslonal hecho y demho.  JarnLs lo vl  en el plan0 de "estrella", 
enorme. mientras por el otro lado, por lo8 podenxros altavoces del y slempre fue un artksta respetumo de Is dtreccidn. 

EamEz-Aw- +=s=i-m 7 -  



IRNA era una oven rubia y oportunidad de su vkla. Ci&a noche 
wens m m .  d n a  porteiia acerM escucharle el gran maestro m n -  
pertenmiente a una de las fa- cisco Canaro, quien quedd prendado 
milias m&s dfstinguidas de por la musicalid’ad y el estilo nuevo que 

Buenas Ares. Entre sui conquistas. ha- imponfa ese artkta joven. Y le contrat6 
p r a  que viajara con 
el a Europa como m- 

8” 

1 
[: 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 

bia un muchacho romiLntico que esta- 
ba profundamente enamorado de ella. 

Mirna tenia 17 afiw y tambibn so- 
fiaba. 

Era entonces una chiquilla estudian- 
te y sus padres, muy a la antigua, le 
prohibian que pololeara. 

El era un joven que estudlaba. mIrsi- 
ca y tocaba el piano con un sentimien- 
to que se contraponia con 10s ritmos 
del “swing”, que estaba en boga por 
aquellas afia de 1935. Se llamaba Ma- 
riano Mores y le agradaba ascribir mfi- 
sica. Per0 querfa y ambicionaba llegar 
a alcanzar un tango po&ico, de gran 
vuelo. 

Una vez alguien le dijo que 10s pa- 
dres de Mlrna querlan un pretendiente 
con mayor rango para ella. Tal vez un 
medico. 0 un mgeniero. Y 4 no era, 
por aquel entances, nada m8s que un 
oscuro y descunocido piantsta que vi- 
via en un cuartito azul, en una de las 
barriadm modestas del Gran Buenos 
Aires. 
Y asi, pensando en ella, en Mirna. 

la chiquilla de ojas soAadares que lo 
habia embriagado con su encanto fe- 
menino, surgid en su alme aquel tan- 
go inmortal que empezabs dlciendo: 
“Cuartito azul, dulce morarla de mi 

Cvid?; 
fie1 testigo de mi tlerna juventud.. . 

Aaf, repentins, comb son las c w  
del B x i t o ,  lleg6 a1 joven art,rtiSt.& la gran 

tegrante-de su or- 
questa tfpica, que iba 
a difundir el tango 
argentino en la.?, no- 
ches bohemlas de 
Paris. 
Y ‘1Marianito Mons 

acentud las notaa de 

llia febril en su ca- 
p a :  
. . .Lleg6 la hora de 
[la triste despedida. 

ya lo ves..., 
eodo el mundo ea Fn- 

cauiaud . . . 

q u e 1  tWgQ que bu- 

Ya no soy m8s aquel 
lmuchacho oscuro, 

tada un sefior desd: 
[&a tarde soy.. . 
BEQUNDA LUNA 
DE MIEL E N  VIRA 

Ahara aquel mu- 
chacho r o m h W  y 
aquella chiquilla so- 
dadora de hace seis 

1ustras wt&n junk%$ en Chile ... Roy 
convertidus, desde hace mucho tiem- 
po. en marido y mujer. Son Marlanito 
Mores y su esposa, M i m .  Y con ellos 
han venldo sui hijm Nito Mores, de 20 
aAos, y Silvia M6nica. de  16 &os. Am- 
bos llevan en su sangre la inspiraci6n 
artistica de su famoso pibdre, quien no 
coarta su vacacidn. 

Nito Mores es ya inbegrank del con- 
junto musical de Marianito Mores. Tie- 
ne 20 afios y se perfila m o  uno de 
10s mAs promisorim valores de la “nae- 
va ola” argentina. Lucho Sauza, que 
lo escuch6 en Buenos Air=, y que es- 
t& junto a nosotros en Los Cerrillos a 
la llegaida de la gran orquesta del m& 
sic0 transandino, nos confirma que en 
Nito Mores hay III-I valor indiscutible. 

-Estudio mMca con mucho inter& 
-nos cuenta el propio Nito Mores-. 
M e  siento feliz porque h t e  es mi debut 
en el extranjero. Acabo de terminar 
junto a mi padre una exitosa tempo- 
rada de un mes en el Teatro Nacional 
de Buenas Aires, y el prdxuno afio me 
apresto para h m r  mi estreno en te- 
levisidn. 

”Ya tengo dos discas mabath: 
“Nuestra verdad“ y “Llora mi iano”, 
ambas recientes ternas orlgins~es de 
mi padre.. . 

I 

EL SHQW DE I ” 0  MORES 

,Mariano Mores y BU gmn orqueata 

tfpica debut6 la 
Casino de Vifia 
t ambib  las vela 
defio que se cele 
gara. 

Integran su VB 
tante Horacio Dc 
tro, pues actud y” y en Radl 
La Caksita”, d 

de -del “Por I 
tierra mla”, y 1 
que forman “MME 
que bailan el far 
de Mores; el or1 
el baterista Pepe 
Tahur es” ( guitru 
doneonista Exec 
mer contrabajist 
fonica de Buena 
gre. 

Marianito Moras nm cuenta: 
--Tuve mucho exit0 con mi pelfcula 

“Buenas noches, Bumas A i m ” ,  que di- 
rigid Hugo del Carnil. El r6xlmo ah0 
hard nuevamente otro f8m musical, 
per0 esta vez sin Hugo. Termino de 
realizar una felia temporada en el Tea- 
tro Nacional de Buenos Aires, con la 
obra “Buenas Aires en Primavera”. Tkr- 
minada mi temporada de dos semanas 
aqui en ViAa del Mar (4 de enero) me 
ird con mi orquesta a anlmar las no- 
ches veraniegas en Mar del Plata. 
”Los temas que pienso imponer en 

mi breve actuacibn de 15 dias en ViAa 
del Mar son 10s dltimos que he gra- 
bado: “Llora mi piano” tcancidn- 
rock), “Nuestra verdad” y ”Tan s610 
un loco amor”, tangos. Estoy felh de 
estax a Chile --termina diciendonos-, 
despues de una ausencia de ocho afios... 

, semana pasada en el 
I del Mar. Animaron 
.das del Fastival Navi- 
,br6 en la Quinta Ver- 

,lioso conjunto: el can- 
:Val, ya conocido nues- 
afias akeS en “Goyes- 
,o Corporacidn. Canta 
e Mores, y 10s tangos 
una cabeza” y “Lejana 
a pareja de bailarines 
Lria Elena y Matoral”, 
noso “Taquito militar”, 
ganbta Martin Darrd; 
* Correale; el Trfo “Los 
rrs y piano); el ban- 
luiel ATolas y el pri- 
.a de la Orquesta Sin- 
s Aires, Fernando Ale- 
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hay algo .mas que sabor en la finisima "Setnola Carozzi" 

La dlferencia est4 en la calidad y~ ien el trigo cc,,, J~ elaboral I la 
CAROZZI es 100% de pur0 trigo candeal, un trigo duro y dorado. que E do 
y cosechado bajo el control de 10s ingenieros agrdnomos de CAROZZI. 
ICornpruebe qu8 Mcil es preparar un delicioso postre con la finfsima s6mola CAROUI I  
Detallados analisis efectuados por laboratorios responsables, han certificado que la 
semola CAROZZI, cumple con las rndxirnas .exigencias internacionales de calidad. 
Es mas nutritiva, m4s sana y contiene mas protehas y sales minerales, y su diges- 
tibilidad elcanza casi al 100%. 

FIDLOB, POMAROLAS. OALOOS 

LO MACE 

ITODOS LO PUEDEN PAOBARI 



LAS ESTRELLAS LE HABLAN 
Mnchsr mofena inhelm ca- 
sarm con un marido Ariano, 
por su apariencla y SLI tem- 
peramento ardlente, orgullo- 
.A 0. l lrnn A. r b . - * a ” m l l d a d  

Cuorto y ljltimo tom0 de esta apasionantc se- 
rie sobre la vida publica y secreta de Son Mar- 
tin, O’Higgins, Manuel Rodriguez y otros pr6- 
ceres. 

Z16-ZAG, LO MUOR DE LA LITERANRA MlUNh 
EL MUOR. REGALO, UN LlBRO IIGZAG 

EMPRESA EDITORA, 5. A. 
A” GnEa k r h  076 - Fmo 391 101 - Cas. 14-D * Stgo. 
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ENTREVISTAS AL REVES POR NORA FERRADA. FOTOGRAFIAS JOSE LUIS RlCO 

I 
’ tos de cads una. No yardan  nada. Con la misma h i l i -  
dad que explican que su repertorio es internaciond y 
preferentemente latinoamericano, que ws temas favori- 
tbs son RIO MANZANARES y ESTOY CONTENTA; que 
por estos dias se las escucha en Radio Coaperatlva y 

. 
en Canal 13; que aunque Ias tres tratan de dirigir, es 
Alfredo Saavalle qnien manda, y que se sienten ma- 
duras profesionalmente, cuentan todo lo intimo de sus 
vidas p todos esos pequefios detalles cad siempre ig- 
norados. 

n e s  voces fernenhas, nntdas Por Ia-CanCih 
Y par nna amistad que dura dwde la infancia 
y se mantiene sin pausa, hasta en tiempo de 
veraneo. 

Ahora cuentan a usted las bondades y defec- 

Entre hnmo y cavilaclona, InCs llega 
a la conclusl6n de que: 
-MI padre es la persona que ocupa la 
mayor parte de ml aiecto. Lo adoro y 
10s demAs dlcen que se me nota. Soy 
inmensamtnte fellz dentro de la vida 
que llevo y no pretend0 camblarla. Lo 
unlco que pido de 10s que me rodean 
es cariho. 

encanto) er tentarse de risa 
frecuentemente quizas se de- 
ba a que tiene) r n  Bran senti- 

vie& algo, no para de reirse 
hasta qurdar absolutamente 
desahogada. 

(ALICIA PUCCIO, en opinl6n 
de In& de Ram6n.I 

--Allcla no IIeg6 soia a este 
mundo ese dia 22 de octubre 
(Libra). Trafa a su lado una 
melliza, con qulen fue slem- 
pre mug unida. Aunque noto- 
rla su actitud un tanto dbmi- 
nante y conductora. Ffstca- 
mente son diferentes. Sus ca- 
racteres tampoco se asemejan. 
Per0 sus sendas se mantuvieron 
permanentemente g e m e  1 as :  
cornpaheras constantes de jue- 
gos; si surgian dlsgustos con 
amlguitas hacian causa co- 
man y :e marchaban juntas. 
Esta unihn excesiva les ha Pa- 
recldo mPs tarde algo perjudl- 
cial. Se neceslta demasiado de 
la compafiera de siempre. Mu- 
hecas y cancioncs llenaban sus 
momentos de entretencihn. 
Manxi les tocaba piano para 

‘ procurarles el suefio. No dls- 

do del ridiculo S’ cuando ad- 

frut6 del cariAo paterna: tm 
padre muri6 euando apenas 
contaban un aAo. S610 hubo 
muleres en easa. En el cole- 
gio: revoltosa, un poqnito de- 
sordenada pero le gustaba el 
amblente ’escolar. No era floJa 
nl aplicada. En pololeos, muJ 
normal: 6610 tres. Nunca Pen- 
s6 que el canto p la guitarra 
le darian una profesi6n. n e n e  
s610 un hljo y es su mejor rea- 
lizaci6n. Como maestra es algo 
severa. Exlge responsabilidad. 
Como componente de “Canta- 
claro” es evidentemcnte dhcil 
ante las Indicaciones de n u s -  
tro director: Alfredo Sanvalle. 
En todo lo demCs es poriiada, 
cuando est5 segura de la bon- 
dad1 de lo que persigue. Tlene 
ideas iijas, per0 obedece a la 
persuasi6n buave. Es sentimen- 
tal amblciosa en lo profesio- 
nai; anhela tranquilidad y con- 
tinuar dlsfrutando de su hog= 
sin complicaciones. QuIzPs su 
mejor cualidad s e a  la de saber 
afrontar las consecuenclas con 
valentla. Wuchas veces ha sa- 
lido alrosa ante  heehos que 
se creyeron sin solucihn. Tie- 
no eran caaacidad de m o r .  

Ti,@- ..p * 

P 
. . .  

Y 

iHAY QUE DECIRLO TODO? ... 
;SI, PUES! 

-Dar es infinitammte 
m6s satlsfactorlo que 
reclbir. Quislera tener 
mucho tlempo para 
drdlcarme a &r mAs 
a a wiener escuchar lo a preelsen a uella; 

personas slosas de que contar e J n  an- sus 

penas o sur problemas 
-dice Vlctorla. 

(VtCTORU DE RAMON, en 
nn enfoque de Alicia Pucclo.) 

-Sur padrea la vferon por prl- 
mera vez un 22 612 junio (Can- 
cer) y fueron adlvlrtlendo en  
ella’a una nifilta de persona- 
lidad muv drfinida. domlnan- 

un 11 de abril (Aries); era 
amlstosi, tnnquila, algo tlmi- 
da; ella asegura que en su in- 
fancia lo pas6 phlmo, aun 
cuando aclara que toda etapa 
tlene su encanto. Desde nifia 
vivl6 cantando; aproirreh4ha- 
mos las noches y acostaditas 
cantlbarnos de manera que no 
nos escucharan “10s grandes”, 
y nos obligaran a Clmmir pron- 
to. En el colegio: una primera 
etapa de “porra” y u n  final de 
“matea”. Per0 slempre gran 
pasldn por la maslea especlal- 
mente la selecta. Ahdra es una 
soltera feliz, fuma sin prisa 
y sin pausa. Cuando no le gus- 
ta un tema lo haw saber J 
en oportunldades ofrece “pro- 
blemltas” con relacI6n a sus 
marcadar preierencias musica- 
les. Es excesivamente pUntUal 
J si fuera duende adelantaria 
nuestros relojes para hacemos 
llegar a buena hora y lograr 
u n  mejor aprovechamiento del 
tlempo de ensayo. Ha llrnado 
su vidn con dlstintas paslones 
en dlferentes epocas. Par ejem- 
plo, hizo ballet con Sulima 
durante varIos afios y vivi6 
plenamente ese periodo. Ahora 
la absorben su academia de 
gultarra J el canto en el Trlo 
Cantaclaro. Su defect0 (0 su 

te; tanto-es asi qie sus p r ~ -  
meros balbuceos fueron: “YO 
TOLA” (yo sola), tfplco en 
ella, una damita Independien- 
te. Tuvo pocas amlgas, pero 
Insustituibles Y duraderas. En 
el colegio: buena conducta, 
deportista, Juguetona, dcsarro- 
llaba constante activldad. Y 
riempre era, POI sobre todo, 
una gractosa “vedettr”. . Todas 
aplandlan sus precoces presen- 
taciones. En la casa: Jamds 
“puso la mesa”. Muy ngalona. 
Ahora casada desde hace trece 
afios ’(con un aviador), tlene- 
cuatro hilos (3 nenltas y un 
varhn); es una predicadora del 
orden, lo inculca a sus peque- 
i o s ,  y les da tareas hogarefias 
especiflcas que ellos cumplen 
sln rezongar. Su hogar J su ca. 
rrera marchan arm6nIcamente. 
nr las tres es la mls  artlsta. 

(INES DE RAMON, deserita 
por su hermana Vlctoria.) 

-1nb se acopl6 a la familia 

4 r l s t l B n  marldo 
ml mi hUo midre ml 

desbordan mi coraz6n. 
LOS AMO. MIS alum. 
nas son tamblen rnls 
regalonas -sonrie AII- 
cla. 
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ARMAND0 SOL13 
Santlago 

FRANCISCO ROJAS 
Santiago 

EL PROXI-MO MES DE ENERO SABREMOS CUAL SERA 
LA PAREJA GANADORA DE NUESTRO GRAN CONCUR- 
SO CINEMATO- 
GRAFICO 

8fRCZIO PWA 
Santiago 

FVRIO LOW 
La Serena 



Y OTRAS 
COSAS. .. 
UN LECTOR ACERRIMO DE ECEAXV- 

(Concepcidn). L Q U ~  pass con ISS eStG11a~ 
AIexia Smith Yvonne de Carlo Glorla 
Oraharn. V i v k  Llndford. etc.? ’ r h r  au6 
no salen en ECRAN ahora? Rccuirdo 4ue 
en otrw tlempos. eran las que adorna- 
ban Ias portadas de est8 revIsta. iCu4n. 
tas vecea Yvonne de Carla anareal6 en la 
contratepa en traje de --baifoT-iii ion:  
Maureen O’Hara en la portadal Para ml. 
10s meJores astros fueron 10s antiguos ... 
No dejamcs de hullark rcrzdn inc6gnb 

to amigo. ~ e r o  el tiempo es inCzara~e y 
todo p a .  La vente el ptSblfco es tam- 
bfLn mudoble. Sobre ’todo es erfgente con 
sw estrellar. Cada oer qu tae  vcr corw 
nueuoa. E808 estrellas que usted nombro 
se han uedado un paca en el ttempo. Ya 
no pue2en ludr  tan gmnorosas como io 
fueron hace diez quince o veinte allos. 
Y uno reuista como i o  nucstra tiene que 
marchar obligadammle cm lb &oca.., 
LEatamos.. . ?  De todos modos hay en pro- 
Yecto un  articulo 30b7e la$ estreilas de 
post~uerra. 

FRANCIBCO MARTI AUOE. (San An- 
tonlo), La hlicito Directom, por 108 
Concursos ~ 0 s  Estreilas“ y ei ae **Doria 
Day“. Me Bustarfa que me informara rea- 
pecto sl actor Rod Taylor, eapecialmente 
con respecto a sus pelicules junto a Do- 
ris Day. . . 
Rod T a v h  nacU en AWtrtllfa. el 17 de 

enem de IBJO. Time ofoa mules cabetlos 
trfguefto8. Mi& 1.81 m. Pesa 80 kilos Tie- 
ne usted m2h.  Ha t r a b a ~ ~ d o ~ j u n t o ~ o  Do- 
tis Dag en “Po7 F a m .  no Molestc”. de 
prbxlmo wtrmo en Chfle y en “The Ghss 
Bottom Boat” en actual rodaje y que run 
caiece de titho deflnlttoo en espaRo1. 

LOS la DE AVA O ~ D M R .  
(La Calern).- Nos gustsria que su revis. 
ta no repltiera tanto en la portada a cler- 
taa eatrellas. mmo Sean Connery. Dorls 
Dsy 0 Sofia Loren. En camblo, dsbleran 
poner a e886 grand- luminarias que son 
Rlta Hayworth Martine Carol Ava 
Osrdner. Judy ‘Oarland. Angle Dicdlnwn, 
Capucine Anita Ekberg Nadja Tiller 
Ursula Ahdresa. Mamie ’ Van Doren, Jay: 
ne Mansfield, a ina  Lollobrigfda. Aurora 
Batlsta. Leslle Caron, Anna Mngnanl y 
tantas otraa que desearlamos ver a todo 
color 
Como re hemos puesto varlas eatrellaa 

de la “vieja guardla”. per0 la verdad es 
que a 10s Jdveneu tambidn nos gustan y 
admiramoa a ea= estrellas. un tanto 01- 
vidades de sua phglnas. 

Nuesttas edades fluctiran entre loa 16 y 
10s 20 afioa. 

Es intermante conocer esta vpfnibn de 
La juventud. Se Cree que 10s f6venes adlo 
suspiran pot Los BcatZes o loo estnllar 
vefnteatLera8 del cine, la TV o la dfscomo- 
nia. Trate+e?nos de complacerlcs en el lu- 
turn. A Aua Gardner pueden eserfbfrte 0 
UNIESPARA.  Caatelfo 18 - Madrtd 1 .  ES- 
PARA. 
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‘i DELlClOSAMENTE 
JUVENIL ... / HGGAMOS CINWARTIENDO I L  

I UNA ENTREVISTA AL CINEASTA DE CERO POR YOLANDA MONTECINOS 

-Exfste, es un he- 
cho; la televisidn no 
pasa de ser entrete- 
nimiento. Cuando el 
teleespectador conec- 
ta su aparato. s610 
busca que le divier- 
tan. 

En 1964 intervtno 
en la realizaci6n de 
“Aqul vivieron”, do- 
cumental sobre las 
excavation es a rqu eo - 
Mgicas realizadas por 
el p r o f e s o r  Jean 
Christian Spahni en 
el litoral norte de 
Chile, junto a la de- 
s r m b . o c a d u r a  del 
Loa. 

Le m m e s p o n d i 6  
c o m p a g l n a r  “El 
Analfabeto”, de Hel- 

llegar al c con un equip0 de 
das mlabor!ores: Luis Comjo, J8fe ~producc f6n .  y Hec- 
tor Rios. fotografla. 

4 e  habla much0 del clne mudo nacional. Es 
cierta. existib. Pen, nada significe &pare nasatros --dice-. 
El aspecta Mcnico lo dan 10s fllms exmnjeros que wd 
vemos, y en cuanto a un lenguaje nuestm, tenemos que 
partir de cero. El panorama no es muy clam, par e50 en- 
cuentro cruel formar nuevm cineastas si no tienen c m p a  
de accldn en su proplo pais. 
ESTE E9 MI TRABAJO 

Peter Chaskel ha tenido una dura bmada en este sfio. 
Lejos quedaron sus trabajos para 18 TV, a la que consldera 
en estos tbrmlnos: 

o directlvo que hoy 001) 

p 
Sara Astica en una ereeno de +‘Aborto”, premio de la Critic. 
1965. 

ETER Chaskel Ueg6 a Chile desde Alemania, 
a 10s seis aflos. Him $us hmanidades en el 
Lice0 Aplicacibn y estudi6 un aflo de Cons- P truccidn Civil, otro de Psimlogla y cuatro de 

Arquitectura, antes de llegar a 10s cursbs de cine dlc- 
tados por l?,afael Sdnchez, S. J., en la Universidad Ca- 
t6li ca. 

Ahora es director de Cine rimental y Cinekca 
del Departamento Audiovisual- la Unlmrsidad de 
Chile ii‘‘wC titulo tan largo!, gor em no us0 tarjeta 
de visits”, dice). 

-En mi caso, no hay una‘vocaci6n cas1 mletica ha- 
cia el cine, sino algo adual -confiesa-. En Alema- 
nia era del tipo de n i g  que 8e llevaba a1 cine a ver 
a Shirley Temple una vez cada tres meses. y nada mbs. 
Cuando comenck a hacer cine me dije. “Lo que ye0 es 
tan malo. si estudlo, por quk no podd hacer algo me- 
jor?”.  si es uno, o p t h  ista en general, p r o  cuando se 
enfrenta con algo excepcional, se deprime. 

-ECEM#S DE CERO” 
Conoce su oficio, ssbe c6mo w ha formado I hacla 

d6nde va. 
-No digan que me hice en lo8 c m s  del Filmic0 - 

pide-. Eran excelentes, pero s e d a n  s6lo cvmo toms 
de conclencia. Una escuela de cine es siermpre un pro- 
blma. Parece que las lacas y checag son las h i c a s  
que combinan bien la l%rfa con la prkctica. 

Hombre inquieto, viaj6 a Europa y eastid como alum- 
no libre a 10s cursos del Instituto de Estudios Cinema- 
togrhficos d e  Paris; luego come& sus trabajos haste 

Crenr amblente con personajes sltua- 
ciones y clementor; prcocupacdn vital 
del film de Chaskel. 

vlo Soto, en copro- 
ducci6n de la U. de 
‘Chile con el ami0 

director. I a1 him con “Ana”, del mismo autor. Intkrvfno 
en la realgcidn y montaje de “Erase una vez”, en blanco 
y negro, 35 mm. y sonido bptico, f i lm que gan6 una Men- 
ci6n en el Primer Festival de Cine Independiente Latino- 
americano de Montevidm, 1965). Su trabajo mas completo 
fue la direcci6n y montaje de “Aborto”, en blanco y negro, 
35 mm.. 21 minutos de duracidn, sonido 6ptico. producida 
por la Cornlsidn Nacional de Protecci6n de la Runilia. CB- 
tedra de Medicina Preventiva de la Universidad de Chile 
y Cine mkperimental de la Universidad de Chile. 

revenir a las muferes, es- 
pecialmente de pocos recursos, 8, 10s peligrus de internun- 
pir la natalidad por metodos redidos con la medicina. Sm 
sensacionallsmos, logra en forma plena su objetivo. Sub- 
siste la duda de si, por su tema, se exhiblra comercialmente, 
per0 existen ofrecimientos de distrlbucibn y es muy posible 
que pueda llegar a todo el pbblico. 
PJELICWLA POR ENCAFX3O 

El film esta realizado para 

- Qub opine de su fllm? A me encargd hacer un film con determinado te- 
ma y, adem&, con una idea central. Esto es una limita- 
c16n. Pas6 varios dlas quebdndome la cabeza, para salir 
adelante en forma airosa. 

En el f l lm,  una mujer que ha recurrida a1 aborto, es 
guiada par un consultorio medico hasta enmntrar una so- 
lucidn a 3us problemas. La filmacidn se realizd en exte- 
riores y la interpretaci6n femenina estuvo a cargo de Sara 
Astica. 

-Encolrtrarla fue cOmo sacarme el gordo -d i ce  Chas- 
kel-. No fue necesarlo repetir ninguna escena a pesar de 
que era mi primera experiencfa con actores. Sup0 com- 
prender el ersonaje desde el primer instante. Su actua- 
ci6n reten&, sin excesos, la sefiala con un enorme por- 
venir en el cine. Ruben Ubeira encarnd a1 rnarido. 

u s  personajes realss que intervinieron en la realiza- 
cibn de “Aborto” tambibn tuvieron una destacada parti- 
CiDaCl6 n...  ial no dar imwrtancia al hecho d e  ser fil- 

l 

Lor dfbujos de Vlttorlo ai Girolnmo para ‘*Erue una ped’. 

PREMIOS LUIS ALBERT0 HEIREMANS 
luciendo UR 

LAST-NYLON 
A Fmndccldn Luis Albert0 Heiremans reprea?nts 1s ma- 
teriaIlzaci6n del filtlmo anhelo del gran dramathrgo, 

emxitor y hombm de teatro. SUM funillara, rmlror I de- 
mentos destacador de la tscuna nacional eonliymron una 
entidad don objetivoa preclsos gat propendm a1 astimulo y 
justa apreciaciln de 16 labor artutlaa. 

Por primera vez en su breve vlda, la FundaciBn oWg6 
premlos rntregbndoios en la resldenoir de Eugenio Heire- 
mans {Carmen Sylva 2547) el 15 de diclembre. 

La ndmlno de lor premikdoa iue la sigdente: El mejor 
dlrector 1965: Pedro Orthous p6r su trabsjo a Santa 
Jusna, de Bernard Shaw. y su labor en Lime y Entevldeo. 
Los mejores autores del aiio: Illdmr Agulrre, por “Le PCr- 
gola. de las Flores”, y Alejandro Sieneking, “La Kemo- 
Ilenda”, rn obra m b  reclente. La mejor acK,  modelo de 
conoentraci6n y amor a1 teatro, Olrfdo Leyfa. El major 
actor: Justo U arte, del Teatro de Enra 0, por N ortacibn 
de “Casimiro &o, primer actor”, obra d, Armando Moock. 
El mejor escmbgralo e iluminadm, Bernard0 Trumper, el 
mcjor disedador de vestuario: Sergib Za ah. El mejor com- 
positor de miislca incidental: Celso &rrldo-Lem_s, aut‘or 
d e  numerosas partlturas para obras teatralh de dlstinto 
gcnero. #Estos premlos conslstieron en PF 500. El novelists. 
Carlos Droguett rue pnmfado par su obra “Patms de Perro”. 

L 

midas! 
-Qufenes ven la toma del consultorio han pensado ue 

ten@ ciertas cualldades para mi oficio - m e n t a  P a e r  
Chaslcel-. La verdad es que no soy un buen director, sino 
un director con buena suerte. Trabafamos en el sitio real: 
un consultorio. Sara Astica realiz6 todas SW evoluciones, 
y nadie, absalutamente nadie en el lugar, nos dio una mi- 
rada. Todos pensaban en sus propios problemas y la escena 
result6 de un realism0 l6fpo. 

’Tengo buenas proposiciones para el 66 &ice Chas- 
kel--. y nlnguna esperanza para descanser estas vacacio- 
ne?. DeberL trabajar en la compf~gginacibn de “El angelita”, 
pruner trabajo como director de Luis CorneJo. Aquf se pre- 
senta un grave problema para la compaginacibn. hay dia- 
logo directa delos personajes. Sobre 10s demas planes, pre- 
fiero no hablar. Es un mal del cine nacional, o melor, de 
las personas aisladas que tratan de hacer un movimiento, 
el tomar por hecho lo que es s6lo una posibilidad 

el traie de bun0 de /as estrellas 

an primonnos colores I modelos exrlusivos 

Siernpre directamente-de Fabrica 
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EMPRESA XDXTORA ZIG-ZAG ‘S. A SANTIAGO DE CRILg 

LEGAL: Gnlllermo Caaab S, AYdr. Santn Ma& 076 PRECIO DEL 
EJEMF’LAR EN CHILE: IP 1.- ($ 1.M)b). ACreo Norte: JP ?,IO APA- 
RECE LOS MARTES. Sant-0 de Chile. 

DIRECTORA: ~ a r t a  de In LA r+ntdentini REPRESENTAN= 

PAC. SO 

HIRLEY TEMPLE s desde la portada 
de ECRAN 258 

deseaba un feliz 
19313. Entre Ias noveda- 
des para el afio que 68 
wednabs  B e  contaba 
una amplisel6n del nu- 
mer0 de estrenos. por 
cuantc se instelaban, 
decldldoa a der la. COm- 
petencia. representan- 
tea de; clne lngl6S. 
franc&. aleman Y es- 
paiioi. Poro el cine 
norteamerlcano predo- 
minaba en cantldad I 
resultabo lmposible de 
derrocar por BUS mu- 
chos afios de actlvldad. 
Dentro de la Semana 
clnematogrhfica desco- 
llaba una adaptBcl6n 
de la no-i??a de JACK 
LONWN EI Llamado ~~ 

de la Selva. Sus In- 
tbrpretes eran CLARK 
GABLE Y LORETTA 
YOUNG. En “Shmgai“. 

NOSTALGIAS DE 

HACE 30 ANOS 
a eats misma eatrella la ammpaiabs CEARLES BOYER. CAR- 
LOS CthRDEZ por fln tenia oportunidsd da reslbar una actua- 
c16n. ademas de cantar. en “El Dla que me Qulem”. Gran 
movlmiento y varledad habfo en “Sangre de Clrco”, con WA- 
LLACE BEERY y JACKIE COOPER. Y ahom. lae novedades paqs 
1936. segrin lo contaron a ECRAN 10s representantea de l u  dl- 
versss cornpafiles clnenmtogrhf ICM: Metro-Ooldwgn-Mayer 68- 
rla a contar del 15 de abrll de 19311 exhibldora g dlst-“-‘*-“~ 
de 8us pellculas.’Esa fecha abrlrla due puertns en la c 
der8 el “Teatro Metro”, con capacidad pata 2.000 bu 
novedad que la aala deparaba B nu pdblico era la 11 
de cabinas telefdnicao y unas ealltaa de descanso. Pnra 
se tenla reservada “Una Noche en la Opera”, con 10s 
NOS MARX; ”Regreso de Tarehn”, con JOHNNY WEIS 
“Ana Karenlna” y “La Dama de las Camelies”. cor 
OARBO, “ M o t h  a Bordd”, con CLARK GABLE; “Hi 
Das Cludades”, con DONALD COLMAN, y muchaa ml 
de dibujos animados, descrlptivas y e1 notlciario Metr 
RKO-Radio tenla en Carpets “Sombrero de Copa”, c 
ASTAIRE Y GINGER ROGERS; “LOB Ultlmos Dlas de I 
con PRESTON FOSTER; “Sglvla Scarlett”. con KA 
HEPBURN. Pwramount, que estrensba su produccidn e1 
tro Santlago. tenia cifradas BUS maycrea esperanzaa 
Lanceros de Bengala”. Artlstas de este sello eran OA 
PER, CAROLE LOMBARD CLAUDPrrTE COLBER1 
GRANT, FRED MACMUR 
26 peliculas, 30 agregador 
Pictures, compaflla famoss 
rror con BORIS KARLOF 
sentaria a un ga:bn de 
Y a una estrelllts. infant1 
tado la fama: BABY JAN1 
guignol “ ~ Q u 6  Pasd con 
B r ~ s  destacwba “El Capit 
TA LOUISE, PAUL MUNl 
llas de la compaIlis. Leo 
europees. Oireceria en ba 
glesa basada en la obra 
OdlgoW, nobre la vlda e 
CHITA MONTENEGRO, 5 
trellss gelas: CHARLES 
FEUILLERE. EI WHO co 
del director PRANK CAP 
lleza rubla JEAN AR’IT 
Select Plctures presentab 
elloa “Invltacl6n a1 Vals’ 
Ltda. presentsba, en cam 
EDDlE CANTOR aparecer 
Unldos, compafiia para 
GOLDWYN, en loa que r 
americanas, la8 farnosas C 
se  amblentaba en Chile: 
de propagsnds, slno uni 
Isla de Juan Fernhdez, 
Chile. SUE protagonlstas e 
g BE?TY BALFOUR. El 
por ahora no va m b .  iE 

,IlYU*Y”‘O 

alle Ban- 
tacaa. La 
iatale~l6n 

ese clne 
HERMA- 

MULLER: 
1 GRETA 
Istoriw de 
IS, aparte 
otone. La 
on FRED 
~ompeya”. 
THARINE 
n el ’rea- 
en “Tres 
RY COO- 

rmntaria 
r. CARY 

Universal 
Im de te- 
rn&. pre- 
~ n u w ~ n  

~ _ _ _ _  _ _ _ _ _ _  
RAY. UFA, sell0 alemhn. p 
B y dos revistss semanales. 
1 por sus seriales, tenia un fl 
’F. “El Ray0 Invisible". Ade 
ascendencis latlna, CESAR _. -_._l_l- 

1, de tres aflw. que ya habla con9uiS- 
E. [&Serf8 ella IB que Insplr6 el grand- 
Baby Jane?”). La produccldn Warner 
&n Blood”, oon ERROL FLY”. ANI- 
[ y MARION DAVIES eran les estre- 
Films era la lmportadora do PelIculaC 

eve “Cuento de Navidad”, peliCulS io- 
de DlckenB, con MARY OLYNNE. ”El 
le Je~ i~s ;  “Vlda Parlslense”. con CON- 
7 otru pellculas con las grmdes es- 
BOYER, ANNABELLA g EDWIOE 

ilumbia presentarlat en 1036 comedlar 
RA. Artbtss de e8te sello eran la be. 
CJR y el recio actor OEOROE RAFT 
a axclushamente fllmi inglesea, entre 
’, con LILIAN HARVEY. Ibarra g CIS 
bio. films espadoles con ROSlTA DIM 
la en 1936 en variaa clntas de Artlstas 
la que producia BUS films SAMUEL 
IO -faltaban seleccionadas c h l m  norte- 
3oldwyn olrls Y sb!o una pelfcula que 
“Mares de Olorla”, que no era un fllm 
a fantasia marina deaarrollada en 1s 
con la colaborscidn de la Armada, de 
Iran el Joven de 25 afios JOHN MILL3 

Illm era una produccldn inglesa. Y 
wiz ~ f l o  Nuevo! 

PomLA. 





le peinar en pocos segundos.,. 
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Biilsamo Life-Tex transforma en pocos segundos el ca- 
bello daiiado. Con claridad se nota el mejoramiento de la 
estructura del cabello. 
Con Biilsamo Life-Tex, el cabello fino, poroso, rebelde o 

nsformado en cabello brillante y fBcil de 

Biilsan 
Life-Tc 
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D E S P R E N D A  E S T E  SUPLEMENTO Y 
T E N D R A  U N A  R E V I S T A  C O M P L E T A  

PROGRAMACION DETALLADA DE LOS CANALES 

5 yb 13 DE SANTIAGO, Y 8 DE VALPARAISO. 

SEMANA DEL 28 DE DICIEMBRE AL 3 DE ENERO. 

W8 CUATRO BRU 
Arllstaa dol Canal 
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i Como quisiera ser ? 
. 1 ..-- 

duke 1 renuu ? 

traviesa ? 
Revele 

F 
salvuje Y 

le Cutex s to1 

ROSA INCENUA delala un ticrno y candoroso espiriru. 

rm camDlo NARRNJA SALVAJE ... hmmm 
- rcvelarA hasta sus m l s  intimos pensamientos 

mas ae 20 lonos para elegir en Radian 
umeria ya 10s tiene. Vcalos hoy ! 

rado. 

EL ESMALTE DE UfitIS MAS FAMOSO DEL MUNDO 
Adqukralo e n  su nuevo envase *---& 



I 
'. $ LORNE GREENE, EL HACENDADO DE "BO- 

NANZA" ..., DISPARA CONTRA RORY CALHOUN, "EL TEXA- 
NO" SOLITARIO ... 10s DOS VISTOS POR 10s CUATRO COSTADOS , 

POR OSMUR. .ENVIADO "ESPACIAL' 

LORNE RORY 

GREENE CALHOUN 

90 KILOS 80 KILOS 
Es moreno, tiene ojos 

Antes de interpretar a1 verdes y una sonrisa 
atrayente. Mide p a d  r e  de loa Cart- 

wnght en "Bonanza", f"uy.-.. 01 ..̂ ..,*...srrnc 



LA VIUDA DE APABLAZilA, MADRE FRUSTRADA, 
I FRENTE AL CCmICO”, 

E1 A 

1 

Este es marno mrca en la reaiiaad. Un 
amantc del deporte y la gda  a1 alre Ilbre, 
que practlca con sus doa hlJos, Leonard0 
y Marcela.. . 

STABA en el Oltimo ai50 del 
Curso de Actuaclbn de la Es- 
cuela de Teatro de la “U’, E cuando Marlo Lorca. SetuaJ Inte- 

grante de la p e j a  protag6nlc.a de “La 
Viuda de Apablaea”. postu16 por primera 
vez a1 codlclado papel de ‘IRico”, el hijo 
del Ilnado en la obra de Germin Luco 
Cruchaga. 

Entre 1- preDelldlmItes aa aqu81 am- 
a?s 19M a compertlr bono- con Carmen 
Buhster,‘ la viuda. se mntd a EugenliI 
Ouzmhn. uno de loa ructualee dlrectores 
del IlWCH. 
Deapu6s de mucnrm uet~~~xeu ,  rwurd de la 

Bana que pus0 la obm en -a. entre- 
gd el’llbreta rtl mmno muchacho que de- 

dedlcam al teatro. Ah1 quedd sellado de- 
f ln l t lmentc  el destlna de Mario Loma. 
Reclen casado, a b  no mbia sl sleguir en 
10s escenarice o entrar a un Banco Pam 
asegurar la tranqullidsd econ6mica del 
hogar. LOS eloglos de la critica por 8~ JUS- 
ta interpn?tacldn del ambicioso persongje 
de Luco Cruchaga borraron laa dud-. El 
t e a h  reria su eleoci6n deflnltlva. 
Ea 1980, con motivo del VigcSimo Anl- 

versarlo del Instituto del Teatm. 9 d cie- 
ID? del peeente &io, en Canal 9, e1 hua- 
cho ’ ~ i c o ”  nuemmente ee POBeSloJl6 de1 
actor Marlo LOrca y le brlndd la opoTtUn1- 
&d para destacaree con su tntmpretacl6n. 

J6 SUS estudlos & COMtNCCl(ln ClVll PSra 

so penonaJe mas queriao: EI .wao”, el 
campeslno testarudo y ambicioso que 10- 
gra sus prop6sitos.. . 
PAO. 4 

.>>?>>*I 

ti 

uespuea de verlo en el escenarlo J en la 
pentalla de TV, son muchaa las personas 
que opimn que es difIcll encontrar a un 
actor que muestre con tanto reallorno a1 
campeslno rudo y enamorado... Su intbr- 
prete. cuando le repetlmos el mmentarfo. 
sonrlendo kdinamente como lo hace em 
la6 tablas, nos explica: 

-La verdsd ea que memo un gran ca- 
rlfio por todw locr pttsonajea de nuestra 
tlerra. NO me cuesta tOmSrJoB cuando ms 
lce entregan. Eat0 a lo mejor se d e b  a que 
hasts msl 10s veinte afios vivi en provln- 
clw. A todas loa enfrento con la mlsma 
honfadez: pero por el ‘”Rico” de “La Vlu. p” tengo un oarifio especial. Ahom en 

La Remollenda”. que estamos dando en el 
teatro Antanlo Varas,  hago otro ”~lsico”.  
Se llama NicolBa Monles; tamblCn e8 del 
campo, pcro no ee lo mismo. 

Marlo nacla en Un puebllto w l C 0 -  
la: Punucama. cem de VaEdivla. “lug= 
que no sale en el maps”. 

DA” 

De ojoa m e .  pm delgado. momno como 
cualqukr hijo de ssta tltrra. un metro 
ochenta p doa de alto para aetenta Y seis 
Biloe de pew. el artlsta de loa teleteatrcai 
del 9 a traves de I08 cientos de VECCI~ que 
h a  Idterpretado ‘RICO”, el j m n  que no 
6 a t e  81 prefiels el &mor pur0 o el dlnero 
de la vluda. ha Ilegado a conocerla perfec- 
tamente, y Cste ea su veredlcto: 

-veo a la viud8 de ApSbW CoplLO Un 
dfmbolo de muchklmas mujeres que a l n  
hben exlstlr en nuerrtros campas. E118 era 
domlnante. violenta. c a p e  de manejar el 
9zad6n y el arado. con m8s enteraa que 
un hombre pero no merecia que el “Ri- 
co” le pagka muno lo hlzo. 
--rY wr clue entonces se enamor6 de 

Iplorita?- 
--Ediren.., s u d e  que ella tenh un co- 2 

Taedn inmenso. un tientido de lealtsd en- 5 
tero per0 tamblCn habia a g o  de un -pi- f 
ritu’materna~ frustmdo;,lo que p s ~ 6  rue 2 
que el “iplco” ne dej6 tentar por la Juven- 2 
tud de la Florlta. L 

Mi como el “Ricd’ mnoa a Is rluda co- 8 
ma la palma de 8u mano, Ma0 Loma. f 
frena a su campanerr, de tantas Jornadas f 
Carmen Bunster. puede dar oplniones muy 8 certera: A 

--Carmen Bunaer e8 una estupenda 
wmpaeiera p actriz. Lo primer0 lo dlgo f 
porque desde que sub1 al eaQnaTlo traba- $ 
j 6  mn ella. J j a m b  hemm tenldo un ro- 
ce. Ella eiempre acollcreja y estimula a loa 2 
nuevm. Dentro y fuem del teatro es una 2 
gran personalldad. 

~ a r i o  mrca tiene doa MJm: m a r d o .  
de 11, p Marwla. de 7. Al despedlmcs le 
preguntamoa si espers que algirn dia 8u 
hilo mayor, si ae dedka al teatro, inter- 
prete “su” pawl de .“el Rlco”. TombndoSa 
las manos responde. 

-Me &tarla, pem no lo c m  posiblc. 
mnardo ee slente ntraldo por el atletism0 
y Marcelita. por ahora. aprende ballet. 

,>>>>>>>>I ,>>>I 
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PESINO AMBICIOSO... 
memtf€%d!bmc%bmm I LA VIUDA HABLA 
DE “ ~ C O ”  * Carmen Bunster analiza a Mario Lorna y cuenta e& 

mo ve (cuando interpreta ”La Viuda de Apablaza”) 
al dominante “Kiico”. 

PO-R RENE GRAF - FOTOS DE RENE vELosa 

I 
amor...” k que habls es Carmen Bi~ns- 
ter actrle del ITUCR que representa - 
unb vez m% el pageI.de ia v~uaa  de APPS- 
blaur. Esta v e ~  la vluda est6 en TV. Y 
Carmen se defiende de las preguntas del 
reportero y de I u s  fogonazas del fot6graTo 
de ECRAN-TV. 

Carmen dlce que el papel que mbs le ha 
agradado interpretar es Cste. Qulere h a  
blar de la vluda. Peru el nportero la haca 
Fgrwar. una y otra vez. al anbllsls de 
~ 1 ~ 0 ” .  En verdad, no cuesta mucho tra- 

bajo lograr que la actriz se refiera a e&e 
personaje de la obm de GermAn Luco Cru- 
chap  

-Rico es un mr human0 d i c e  ella- 
cabal, que comete .algunaa tropellas. ne 
aprovecha de la8 omrtunidadw que le 
presenta la vlda. dlsfruta plenamente de 
su ascenso a las comodidedes, placereB y 
ventalaa del dlnero. Pero es un hombre 
bueno, en el rondo. tal como muchoa chl- 
lenos de ayer 0 de hoy. Es un personaje- 
tipo. con hondas rafces chilenas. per0 
tamblh con 6lgnlftcscibn uni-1. 

La entmistada habla con alms. cul- 
dando de no gestloular para que el fot& 
grafo no la sorprenda en m e x t d a s .  
-Me pongo nervi- ante loa reporteros 

grkflcos --dice--. porque salgo muy mal en 
las fotografias. Por s o  no me gustan las 
entrevistas.. . , y porque 10s perlodlstari me 
hacen decir cosbs tan caras que, cuando 
las leo, me da “vergtienza ajens”. . . 

ANALZSTS DE ‘lVIC0” 
InjU8tiflcado el temor de Carmen Bun& 

ter. gabla sobriamente. Demuestra conocer 
mug blen au profesi&n de actriz y relata 

fundamentales de su vlda con 
senclllez y Carlfib. Tlene tras hljm. Radrt- 
go. el mayor, del6 sus estudiw unirerslta- 
rlos de Blologla para ingresar a la Escuela 
de Teatro; Carmen. au segunda hila, es 
bachiller Y a l n  no declde la camera que 
Begulrir. Dkgo, el menor, termin6 recl6n el 
e e x b  an0 de hUmiinidade8 Y est& ahora 
en la etapa de 10s pmtulantea a1 baehl- 
Ilerato. 

Volvernoa a “Rlco”: 

so vuniyreauo L viuua suanw m8ldiix 
a este hombre a quka le ha entregado to- 
do, lmpulsada por el amor otafial, d u l a  J 
svasallador como una corrlente montaficws 
que salta pur enclma d e  todas 1 9  piedras. 
El reportero pregunta entonas: 
-UsteQ. como Carmen Bunsber, Lharia lo 

mlamo.. . o mataria a +“Rlco”? 
La reapuesta esfuvo a punto de wlir de 

loa lahias de la actriz. Pero tie detuvo a 
tiempo -LNO Y ve? adrlrti6: Y B  quiere hacerme dealr ~ IW 

me hada 85c1Tina o me suicldaria por amor. 
Quiz& cdmo me presentaria despubs usted 
en la revista.. . 

* PIQNERA EN ‘d 
51n ponerae de acuerdo 6e establece una 

tregua entre el reportem y 1s entrevlstadr. 
Be vuelve a Carmen Bumter, la actrm. 
Cuenta que en 1950, cuando s610 era una 
socia postulantc del entonces Teatro Expe- 
rlmental de la Unlversldad de Chile (actulu 
ITUCH). Miguel Frank le pldld que actua- 
nt en “Rha en el Clelo”. la obra ds Noel 
Coward que se representsba en el Ate- 
lier. Despubs protagonied “Jezabel”. de 
Jean Anouilh. Por esa actuscidn obtuvo 
dos premloa. 

-Ahi apared --diw ella- en el amblen- 
te artlstloo. Fui llamada a1 Expcrlmental 
y ,  desde entunma, &lo he trabRJad0 en ea- 
te teatro unlveraltario. 

Cuando el Canal 9 tenia rudlmentario6 
estudies en el local de la Iscuela de In- 
genieria, Carmen Interpret6 algunm pape- 
les de teleteatro. 8610 bste ado empezb a 
trabRJar normalmente ante 1w cbmaras de 
la televbl6n. Se present6 en el papel de 
In abuela de la Quintrala, tuvo un pap1 
en ”El Ideal de un Calavera” Y ,,rue la 
madre de &mardo O’Hlgglm en O’Hig- 
gum”, de Fernando De&,? Ahora ha vucl- 
to a su papel preferido, L a  Vluda de Apa- 
b1a.m.”. Y volvemos a1 tama de ‘“Rico”. Esta 
vez Carmen se rwflere a Marlo Lorca. el 
actor que siempre ha Interpretado este 
pemnaje : 
El reportem prpgunts: 
--LNunca ne ha aentido como 1, rluda 

cuando lnterpnta otras ob- junto a b r -  
ea? 
Y ella nsponde que no. El domlnio & 

18 t h ¶ l C a  proleeional, b SU Juklo, permite 
que el actor vlva cada papel cuando lo in- 
terpret% olvldirndose be todos 10s o m .  

S e r l g  dessstroso 4 1 c e -  que en “Is 
Ramollenda’v. donde hwo el pspel de due- 
AB de una casa de sefiorltss muy. pero 
muy alegnes, me confundiem con el papel 
de la vluda.. ., que ea tan absolutamente 
dlstinto. All. en “La Ftemolienda”, trabaja 
tamblbn Mar50 y Jam&, nl el nl yo, nos 
hemos Carmen confundldo.. vuelve n . advertlr que lea tiene 

mledo a las entrevlstm. plde que a Is 
rnuestre el text0 de la crdnica antes de 
que m publique. El reportero rechaza el 
pedldo, gentllmente. Ella dllz cntonces: 

-Depends de c4mo salga el reportaje.., 
ivoY a lr a auemar la revista! ... 
. 51 el lnoendio BB produce, 10s iectores rn 
raben la &n. 

La dud.  de Aprblazs. Term dura y 
empeclnada, encontn5 el ambr en el 
otofio de so vida. y no pudo disrrutarl~ 
por mucho tlempo. 
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SU GUITARRA 

VIAJERA 

1 

ARTI‘FA RAMIREZ: un nombre 
con trayectorla y Jerarquia en - 
nuestrn hiatorla muslcal. Es fn- 
t6rprete y composltora. Nacld en 

Molina. el pueblo farnoso por 8us u v a s  p 
por 511s vlnog y w autora de mks de cua- 
tmlentas  canciones. 

M ’  
- 2  

Actualmentd tlene un progrnrna en C& 
nal 13. lo8 martea, a 188 19.55. Se llama 
“Marta Ramfrez J 8 U  guitarra vialera”. Y 
t)8 un titulo acertdo. Porque Marta ha 
recorrido toda AmCrlca y Europa llevando 
conaigo a su rialera Incansable. Su mayor 
recuerdo es para Edith Plaf, a qulen co- 
noci6 en Nueva York y la lnsplr6 en 6u 
canc Ibn-bal ad a “Q orr ldn her1 do ”. 

3 

Vlene llegando del Per& donde penns- 
nee16 un ado. All& quedd como regalona 
de 10s llmefios. Por lo cuai la aplaudleron 
sin reserves. 

Martlta R.mlrer. ante Ira cimaros at1 Canal 13-TV. Sa programs, mor en- t 
.i\ 

tretenido. se presenta todm lor martes a lar 20.00 horas. 

4 

Compuso algunos temaa que d l a n  mu. 
cho. Que nmen del corndn. Sentldos y 
profundos. Como 8u cancl6n tltulada: “Ll- 
ms 7 enamorada”: “Navldad d e  10s nl- 
AoE”, “Nifio Je5t1E minero”, q u e  estrend 
en ests Navldad. 

5 

Investlgd. hurg6 en Las vlcjaa tradlcloner 
llmeslas. Y as1 nacltron 8u vals “Viejo RI- 
mat': “Martin. el llmedo”. “AI tonde- 
ro“. composlclones mualeales que emoclo- 
namn verdaderamente a quiane! tuvleron 
la suerte de oirlas de sus proplfm labios. 

J U A N  C O R R  
G A L A N  D E  

t 
6 : $  

Uno de sus bxltos fue nu canto a Ban 
Martin de Pomes el santo ncgro. “Martin. # 
el Ilmefio” fue sserlto por Marta  Rami- 2 0  

iez en casMllano Y en auechua. 

7 Y $ 4  
Despub de -&a temporada. Martlta Ra- mfrez se apresta para hacer de nuevo BUS ’‘ 

maletas y partlr ahora rumbo s 10s palSeS 
del norte. Tlene comprorplsos pam actuar [ 
en Venezuela, M6xIco y Estados Untdos 
Msrta se emoclona cuando recuerda SUI 9 t  
actuaciones en 10s eacensrtos Ilmebos. 

c c ,  porque me ralorlzaron en todo sen- d 
tldo. Est= son cosas que no Be olvldan. 

-Vengo reconocida del PUB -nos dl- 

= ,-~E -- - 

AL, N U E V O Z  4 

L A  T V  
JUAN CORUAL I 4 + 

4 
NOMBRE COMPLETO: Juan Corral ACZOR DE CINE FAVORITO: Pe- 

FECHA NACIMIENTO: 30 de sep- ACTRIZ: Julleta Massina. 
POETA PREDILECTO: Pablo Neru- 

4 Torres. ter OToole. 

.r$ tiembre de 1943. 
&- CIUDAD: Santiago. 

EDAD: 22 afios. 

4 ESTADO CIVIL: Soltero. 
ESTUDIOS: Liceo I3arro.s BOrg09 y e gcuela de Teatro de la Universldad 

.rgt c % F i ? m A :  1.82 m. 4- PESO: 14 kilos. 
ACTIVIDADES: Actor en 10s progra- 4 mas del Canal 13 TV. Se le identifica 

A mcis como Renato. el novio de Carmen- 

ENTISTA DE PROORAMAS 
ATRO DE RADIO-TE 6 --PROORAMAS DE TV en que ha 

TRABAJADO: “El Litre” - Telenovela ? Historica - Teleteatro del Canal 13. 
i PARA QUE RADIO ESCRIBE?: Re,- 

+& dio Corporacion: Cia. de Alejandro Hi- 
dalgo, 3 de enero inicia “El Carrousel 4 del Amor”, todm 10s dfas a 1% 15.30 hrs. 

COMPARIAS PROF’ESIONALES EN 4 QUE HA ACTUADO: Cia. Lucho C6r- +$. doba (8 mesesl, “Los tiemp? de Don 
Arturo”, ”El sost& de B. B.’ “Bonifa- +& cio”. Cia. Silvia Pifieiro, “La Dama del 4 Canasto”. 

VICXOS: Las clgarrillos. 
LECTCRAS: Novelas. ’ ESCRITOR CHILENO FAVORlTO: 

Maria FIena Gertner. 

da. 
MUSICO: Frederic Chopin. 
DEPORTES: Natacibn. 

MAYOR VIRTUD: Saber reconocer- 

SU MAYOR DEFECTO: Poca 6egU- 
rldad en sf mismo. 
me todos mk defectas. 

RO: Kika. 
QUIEN Es SU MEJOR CONSEJE- 

_ _  
LES VAkIDOSO?: En cierto modo. 
iES ROMANTICOP: LQuiBn no lo 

LSUPER~TICIOSO?: Regular como 
es? 
toitos 10s actom. 

iSUENA?: Regularmente. 
LSALUD?: Buena. 
~TIENE POLOLA? st (per0 rnejor 
LCOMO LE DICEN eus AMIWS?: 

no lo digs) 

”Lirg-0”. 

go. En general, soy mal cornedor. 

RENTEMENTE?: De noche. 

LPWTO PREFERIDO?: NO IO ten- 

LA QUE HORAS ESCRIBE PREFE- 

LLE AGRADA LA MUSICA COLE- 

iY LA FQLKLORICA?: is[! 
RICA?: iNO! 

LQUE ES Lo QUE MAS DETESTA?: 
La falsedad y la hipocresfa. 
cCUAL ES SU DIA PREFERIDO?: 

El de hoy: 28 de diciembre: M a  de 
las Inocentes. 



UTiciu con el nuevo afio llegan i a ~  I I I A ~ V ~ S  series 
a 10s canales de televisibn. Uno de 10s estrenos 
mks importantes sera el de “La Hora de Alfred J Hitchcock’, programado por el a n a l  9 10s dias 

martes, a 18s 21.45 horas. En 61, el maestro del suspenso 
presenta una obm completa en cada episodio, donde el fac- 
tor sorpresa es fundamental. Pero tanto o mas entrete- 
nida que la historia misma es la aparici6n del abeso Al- 
fred, el rey de! suspenso cinematografibv, rlrs a la pre- 
sentacibn y cierre crea un show propio con 81 como la uni- 
ca estrella. Esos rninutos valen por el programa, y Hitchcock 
aprovecha de bromear y hacer chistes R sus artistas y a1 

“La Hors de Hitch. 

En cada v a l e  que efectea Hltchcock a Europa e5 asedlado por 
10s eriodlstas, ya que esp&ialmente en Paris e6 objeto de un 
verddero culto de  parte de 10s mas cotlzados directores J6venes 
que ven en 61 a su maestro 

pdmico, e ir 
cock”. 

Alfred Hit‘chcock nwl6 el 13 de agosto de 1899. en Lam 
drer. Dirigi6 peliculas revelhdose como un talent0 dc 
gran personalldad en Inglaterra, Alemania, y desde hact 
tiempo en Estados Unidos. Su primera pelfcula la dirigib er 
Londres, en 1923, y uno de sus primeros films fue “E 
HuCsped”, basada en la historia de “Jack el Destripador”. 
En Alemania him ”El Jardin del Placer”, per0 su mayor 
exit0 fue “La$ 39 :EscaIones“, hecha en 1936 en su 
En Hollywood, desde 1940, ha dirigido numerosas pefi%k 
las primfpales, “Rebeca” “Corresponsal Extranjero”, “Sos- 
pecha”. Sabotaje”, “Fa Luz que Agoniza”, “La SOB;&”:, “La 
Ventana Indiscreta”, Intriga Internacional”, “Psicosis . En 
la actualidad est6 trabajando en el film “La Cortina Desga- 
rrada”. 
Cd 

En teimim eebutb en 1955, y por a e z  anos se man- 
tuvo en la cdsplde con sus programas, pero la popularidad 
de esas series fue paulatinamente en descenso. hasta que 
en 1965 no le renovaron el auspicio La raz6n que dicron 

.. -.. 
a .  

I. 

fue que el susp ID Laquillero. ademas de la In- -x 
tensa campada CLI WIILra de la violencla por televislbn, .y- 
que hicieron pooerosos cfrculos norceamerlcanos. En ver- ,, 
dad, en “La Hora de Alfred Hitchcock” no hay balaceras al -A- 
estilo de “Los Intocables”. per0 si una maldad mucho m8s ++ 
refinada; asesinatos sin violencia. pero no menos eficacs. 

-La filmaci6n de cada pellcula es un problema en sf 9 
m-0 -ha dicho Alfred Hltchcock-. En el comienza ostA 3- 
la eleccidn del argumento. Yo no trah de llevsr a la Dan- 
tall8 “un trozo de la vida”. porque para eso la qente no x* 
tiene mas que IIIII~S,L 511 derredor. Per0 t ambib  rechazo la .3f. 
fantasia total. porque el publico quiere Identificarse con 10s 

identiflcaci6n con 10s persanajes hsce que la serle 
iiegue 3. rem ai mismo tiempo, 10s adrnlradores de 
la obr ed Hitchcock tendrdn oportunidad de rets *x* 
nocer caaa uno de 10s pequefios detalles que nunca deja este 
director de lado, y que han contribuido a convertirio en un 

-Yo no quiero que la intriga siga a la tecnlca. Prefie- 
ro adaptar la tkcnica a la intriga. Un bonito dngulo de to- 
ma puede sattsf,,,, - dlrector o a un camarbgralo, per0 
lo importante es saber sf dramhticamente hablando ese 

* lajes de la historia, 

“autor” de pellculas. -24 
++ 
% 
+ 

10s vlrtuosismos. La c&- .% 

tkcnici za de  1s irnagen, el efecM de un movimien- 
to de d o ,  debe ser sacriflcado en homenaje a la 
intriga y suspenso de la hlstoria que estamos presentando. 

En el episodio que marcark el debut de la serie de TV 
en Chile se presenta el mundo de las luminarlas de Holly- 
woad. que Alfred 10 conoce intlmamente. No falta nadie: 
desde el productor. pasando por el agente de prensa p las 
columnistas que escriben en 200 y mas diarios. El infaltable 
asesinato y la sorpresa final que mezcla la risa con cl dra- 
ma. 52 rninutos angustlados. porque el espectador es cbm- 
plice desde ~ O S  rninutos iniciales. Es el terror a1 estilo Al- 
Ired Hitchcock, el maestro del sus 

% 
<{- 
-% 
-;i- * 
5 
%- 
.x* ., ,. *.- 
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Pablo M h n o l  y Pedro Pieapiedra Juegan 
una partida de p6quer muy Irregular. Pi- 
Capiedra slempre es el perdedor, 9 tenni- 
na con muchaa lamentaclones. 

tendor? Recordernos a Os11 Gordon,, del 
"8how de Lucy'*. Moray Amaterdam y RG 
chard Deacons. del "Show de Dlck Van 
Dyke". 
Los perdedorea alcanaan tambl6n a la8 

aerles de caricaturas. como Pedro Picapie- 
dra y Pablo MBrmol, de Is aerie "Los PI- 
capledrslt". Plerden. SI. Per0 ,qu6 gran 
cantldsd de alegria brlndan con BUS pe- 
nurias o fracaaos! ... 
EL ORIOEN 

& a m 0  surgteron 10s perdedorCn de la, 
Tv? 

Bob Denver, uno de 10s c6mlcor mlls 
c6mlcos de 10s shows de la televlsi6n nor- 
teamericana. Cree que el origen del per- 
dedor data de la Cpoca de Isa cavernas. 
cuando i n  hombre vestldo con pie1 de 
leopard0 le haois una broma pw8da ( i s  
que peseda. seguramente a nivel de ple- 
draa!) a su vecino de la caverna de a1 
lado. El actor explica el m n t o  as[: 

-Siempre hu exlstldo un perdedor, un 
hombre que es el blanc0 de Ins bromas. 
Aun una estrella de comedla. como Danny 
Keye o Bob Hope, que se presentan ante 
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Opinan: Pedro Picapiedra; Barry Morse, el teniente Ge- 
rard de "El Fugitivo"; William Talman, el fiscal Burger 
de "Perry Mason". 

lad c(lrnara8 de TV J cuentan chlates. tle- 
nen siempre una persona que es el centm 
de aus bromss. En sus chlstes 10s elegidos 
van desde el Presidente Johnson, hasta el 
liltimo espectador de la plates. 

Carl Betz. qulen hace el papel de Alsx 
Stone en la aerie "El show de Donna 
Reed" se slente c6modo en su sltuaci6n 
de pekedor del espectbculo. 
-Soy el centro de muchaa de la8 d- 

tuaciones d i c e  el "marido W"-. No 803' 
u n  perdedor exagerado. pero no me pre- 
ocupa mantener ese alre de perdedor y 
SUB consecucnclas. jcuando se trata de la 
televisidn 1 AdemLs deben existir papeles 
como el mfo para que laa aeries S e a n  com- 
pletae. 

Otrm actores tlenen un doble papel. 
Pierden cuando aon comedlantes y ganan 
con 18s partes series de una pelimla. E3 
entonceia cuando se transforman en ver- 
dRderos hdroea. Dan Blocker, que Inter- 

* 

preta a Hoas Cartwrlght en "Bonanza". 
es un ejemplo. En algunos episodlos e6 el 
centro de 18s burlas de act hermano Little 
Joe. y luego el hCroe de Virglnlrr. que sal- 
va a una dame de man08 de 10s plsto- 
leros. . . 

-Me w t a  ser vers&til d i c e  Dan, que 
pssa 125 kiloa, 3% que por ser tan gordo 
soy el a n t r o  de lsa bromas de mi fa- 
milib. Soy el perdedor por naturaleza. 

Otroa actores como Wllliam Talman. 
que rgpresenta 'a1 fiscal HBmilton Burger 
de la serie "Perry Mason", j a m b  ha lOgra- 
do ganar un  pleito en 10s tribunales. 
Slemore es P e m  el Ranador. A1 resDecW - -  
T a G h  dice. 

-EstOY tan bmtumbrado s perder. que 
no podria ganar.. . Llevo 8 afios en el mls- 
ma onael v e! Ddbllco ss ha acostumbtado ..._ 
a ve'rie be eis' manera.. . 

Barry Morse. que represanta a1 O b s - 3 i V O .  
Mniente (fererd de "El E'ugitIvo". es el 
knmhw m h  frmtrada de la televisidn. _" _..-__ __.__ _ _  _ _  __. 
S!empre tiende redes en torno a1 doctor 
Klmble. pero jamb logra atraparlo ... Y 
no podrla ser de otra manera. ya Que SI 
no la serie tendria que terminsr. .. ia televlsI6n slempre ha tenido perde- 
dores, y el pdblico lo exlge asl. Los in- 
dlos caen ante 10s vaqueros, 10s lloldedoS 
nazk ante 10s americanm en "Combate". 
las bandas de gangsters ante la mano Im- 
placable de Elllot Ness en "Lo8 Intoca- 
bles". Coma dice Gale Gordon. compafiero 
de Lucille Ball "No todos pueden ser 
psnadores". . . 
-+m 

Willlam Talman el iamoso fiscal Ha- 
mllton Burger, jamL ha  logrado ganar 
un cas0 ante 10s trlbunales. El rstuto 
abogado Perry Mason logra deWOt8IlO 

' en todos 10s pleltos. 



Las famosas mellizas Kessler, que acaban de apancer una ve% 
mAs en el “Show Internaclonal” de Canal 13 e s t h  de paseo 
en Roma. Fueron lnvitadas a participar en-un show glgante 
de la televisidn romana, y ellas aceptaron el ofrecimlento. 
Las mellizas Kessler, que tienen nn Bran parecldo fisico, son 
altas, rublas, esbeltas J mup hcrmosas. Son alemanas y can- 
tan y bailan en la TV de su pais. En la loto las vemos cuando 
camlnan por el centro de Roma haclendo algunas compras. 

LOS CUATRO AQdJ 

DE SOLIS 
No es que HemSn Solis ha- 

ya cumplldo 4 afios de edad. 
No. .. Tiene nn poco d s  
que em, per0 su programa 
“Pantalla del Deporte”, que 
se transmite 10s mar t s .  jue- 
ves y dbados a las 20.30 ho- 
ras por Canal 13, cumpll6 4 
ahos de transmisl6n ininte- 
rrumpida. Un record pocgs 
veces ii?nalado en la televl- 
sldn naclonal. Solfs es nno de 

6 10s antmadores mas antl- 
d guos de la TV, y se precia 

de ser uno de 10s pioneros en 
las transmlsiona de Canal 
13. Por eso es uno de 10s re- 
galones. El Jueves I7 r e c i h  
pasado, Hern6n invit6 a1 set 
C de Canal 13 a un  grupo 
de amigos. perlodlstas drpor- 
tlstas y dlrlgenter del’deporte 
nacional. Fur una fiesta en 
grande, con mucho champa- 
Iia. torta de frutillas con cre- 
ma y entrrvlstas a1 paso que 
rcsultaron mug dmpiiticas. 
Nuestras felicitaclones a Her- 
nPn y si quicren saber algu- 
nas infidencias de la fiesta 
mlsma no se plerdan las pb- 
ginas de “Asi TV.. .O”. 

Foto 1 )  Harfa Luz Mar- 
mentlnl, directora de ECRAN, 
saluda a Hernan Solis en su 
anivrrsario. Junto a ella di- 
rii?rntes deportlvos. Foto 2) 
Nancy Grunbrrg es entrevis- 
tada por Hernan quien se 
queJ6 de que las’rnajercs sa- 
ben may poco de deportes. 
Per0 le rebatlmos el punto 
con buenos argumentos. Foto 
3) Hacfa tanto calor dentro 
del set, que Solis necesit6 de 
un  homhin para echarse 
al rr. 
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: CORRESPONDENC I A 
0 : DESDE ESTADOS UNIDOS 
e 0 
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0 
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: do en -doe Unidos. PP conrirti6 en suegro. por prlmem Pee en 
0 8u larga carrera de csgoso y hombre de radio. El escenarlo fue la 
e ciudad de Washlngton y la slmpBtica c6mpllce, EA hija Chela. 
0 : W1 brazo de un “gringo” Joven y de ascendencla escoc(yy~, dio 

el “I do”. de 18s peliculaa. delante de un secerdote catdllco. Por 0 

: DE‘ RAUL AICARDr 0 

El dbado 27 de novlcmbre, AndrCa Moreno, un chlkno mlica- 

all1 ebt&b8?1 llorando BU mamA y sus amigas. Un llamado desde 0 
e Santiago. hecho por Renato Defomes. le dlo e1 calor intemfdo- 0 
0 nd a la bods. Presentee en la flesta estaban el padrlno. Rend 0 
0 OKvares, conocldo perfodista radirl chileno. el hijo del recorda- 0 

do Caupollchn Rcdriguez. Marcia Miller. la esposa de IvBn Silva. 0 
Bste tittlmo no pudo a3istir porque en  eaos momentos ee en- 0 
contraba en la Conferencla de Rio. y ademks gran parte de 10s : compafieros Bet Departamento Latinaamericano de la voz de 
Amdrlc8. que trabajan Junto  a Andrds Mo~eno. lncluw este co- : ri-sponsal de ECRAN-TV. 

0 
VIEJITO PER0 CUMPLIDOR 

0 
Par primers vee en su carrem artistica, 9 a 

0 PDCO de haber celebrsdo sus clncuenta aflos 
0 en el mundo del teatro. Jlmmy Durante hlzo 

su primer program8 especlal de tRlevisi6n. : Una hora tltulada “Jlmmy Durante expllca 
18.8 a r b s  interpretativas” Tuvo a BU lado a : emlnencias como el bailarin Nureyev. y sin 
embargo, 88 “comld” el pmgrama. Una de I 

18s sorpresas del programs fue ver a Nureyev, , - 1 
entre bastidores. muerto de la rise.. observan- 

0 do la leccl6n de ballet dlctada e lnterpretada 
e por Jimmy Durante. 
e 
0 

NORTEAMERICANA e 
0racia.s a 8u mupendo lado &mko, Dick : Van Dyke 6e convlrtld en  torero en  uno de 

e loa recientea eplsodlos de 8u serlc de T V  y 
JImmy Durante: el ve- 0 termin6 “corneabo” por una sills. : Por el lad0 serlo, una de las e8tacione3 de terano &m]co M pm- 0 

0 televlsibn de Nueva York ha  comenzedo la  sen^ primera vez 
0 tranSmiSidn SenXUUbl de MI8 corridw de torOS. en la teIevlsf6n norte- 0 
0 todos 10s 8Bbados El relator e8 nuestro smlgo 
b Carlos Montalbf~n. 
0 Y a pmp6sjto de Carlos, volvid tmpnsiona- 

do de la cordialIda4 Chile118 Y ~ U V O  muchas 
p8lrtbm~ de elogio para su viejo smlgo Pon- 
cho Merlet. A 81 le gustaria verlo de Agregado : Cultuml 0 C d n w l  en 10s Eatadas Unldos 

: LISTA DE BATAS DE REF‘ORTEROS DE TV. 

: 81 reportsro de televisl6n, camsr6graios y 
0 mnldlst&5 arriesgan la vida para entregar 1 
0 una vIsi6n eompleta de lacs hechw. Hasta hog 
0 6st8 e8 la list8 de baJas publicada por la tele-‘ 
0 vlsldn norteamerlcsna: 
0 NBC. George Clay, muerto en el Congo 
0 grahadora en mano. mlentrss trataba de cap: 

tar loa donldvs de una  batalla. 
ABC: Larry Johnson, camardgrafo, y Wallg 

Oakes, mnldista. heridce gravemente mlentras : cubrian la lnfarmaci6n de la bUSqUed8 de u n  
campo mlnado en Vietnam Dick Van Dyke: nsul- : 
CBS: Laurens Pierce, golpeado peligrotre- t6 corneado en una e 

e mente por un segregacionista. mientras fil- corrlda de toros. 0 
0 maha uno de 108 juiclos en Misalsalppi. 0 
0 0 

0 
0 

“VALPARAISO” EN NUEVA YORK 
e : Y EN MUY BUENA COMPARIA 
3 
0 
0 
0 
0 

0 
e 
0 
0 
o 

’ ~ 

TOR09 Y TOREROS EN L A  Ty 

“Morir en Madrid“ e8 el documental pue ha entunleismado a 
la crftlca p a1 pdbllco de Nueva York. Con troeos d e  pellculas fi l-  

entre 1936 y 1938. Y junto 8 este documental, el “Carnegle Hall 
: Inadas durante la O u c m  Civll esua~lola. relata el drama vlvldo 
0 

Cinema” de Nueva Yark est& presentando el documental “Vsl- 0 
a parrtlso”, de Joris fvens. fllmado Inte~ramente en el rombntico 0 
0 puerto chileno. 0 
0 0 
oeeoeoeeoeeoeeeooeooooeooeooooeeo~eooooeoooeeooe 

OS LA CAMARA DE OR0 



AQUI .., SU SUERTE 

Loa aiicionados a 10s hor6acopos pueden 
desde y a  oelebrar la aparicitm de un nuevo 
programa en Canal 9 Se tltula ”Zodiaco”. 
IrB todoa 10s dras en  u n  espacio de clnco 
minutoa. Un astrblogo muy especializado, 
con bola de crista1 y todo. leers e1 hor6s- 
cop0 diarlo para todos 10s slgnoa zodia- 
cales. Asi, cada persona s a b h  st  tiene que 
empezar e1 dia caminando con el ple iz- 
quierdo o el derecho .. ,Esperamos que 
sea astrdlogo J no desastn$logo! 

Otro programa que se anuncia para la 
pr6xima temporada de TV-8 em “Video- 
treces”, anlmado por ese simp4ttco y gor- 
dlto actor que es Jorge Boudon.. . En 
cualquler caso. en 10s prdximos dlaa sal- 
drb humo blanco desde la chimenea bel 9. 
en lo que a programaclbn del aflo 66 se 
reflere . Como el Canal Iaico reclblrta a u 3  
nuevcw equipos. se anuncian muchc% cam- 
bios y novedosos programas.. 

FUEGO EN EL 13.. . 
Justa a la medlanoche del martes 21 

de diclembre, J poco antes de que el Viejo 
Pascual golpeara las puertas de la Casa 
Central de la Univerridad Cat6llca, Mefls- 
t6feles se adelant6 y pus0 su nota des;- 
gradable, precisamente en las oficinas d: 
Canal 13.. . Segen la opini6n de 10s enten- 
didos, el fuego comenzb par ana  colilla 
de cigarrillo mal apagada. qoe qued6 en la 
oficina de recepcidn ubicada en el segundo 
pis0 de la casa central unirersltaria. A l l i  
sit-mpre hay u n  porter0 que recibe recados 
p paquetes, a1 lado estan las instalaclones 
de la central telef6nica Y en otra pie= 
contigua, el Departamento de Finanzas de 
TV-13 

Justamente fue allf donde el fuego per- 
ludic6 mas a Canal 13. En cosa de segun- 
dos se hablan quemado papeles de eobran- 
zas, cheques varios y lo que es mas Im- 
portante: 10s cheques de agolnaldo de Na- 
vidad para el personal del Canal. . El rue- 
go sob16 a las oiicinas del euarto plso 9 
destrozo puertas, vidrios, ventanas y p& 
peies. . En total sr calculan lo? lafios en 
unos quince millones de pesos, eifra estl- 
matrva J a vue10 de pilar0 ... Bduardo 
Tironi se present6 en el lugar del rinles- 
tro inbledlatamente, y la rlprda accibn de 
10s bomberos detuvo el incendio. 

CARRERAS EN UN “OVAOODROMO” 

LHabfan ofdo ustedes alguna vez men- 
cionar la palabra “guag6dromo”l.. . Pues 
bien. segfin el ti0 Alejandro 1. palabra 
exlste. y ea el lugar donde se c o m n  jnr- 
rreras de guaguasf Mug originsil... El r% 
llza en su programa dominlcal de Canal 
9 estea slmpRtlcas carreras de guaguw. 
Lay mamfa que recurren a un biberbn 
pars hacer que 10s nifios corran tras 41. 
o blen toman un  Juguete o un dulce. se- 
grin las preferencins de  lor pequefios can- 
petidom.. . Una excelente Idea que el tio 
Alejandro implant6 en su show domlnl- 
cal.. . El domingo pasada cancurrld a1 es- 
tudio de Canal 9 un solo beb6 ... Loa 
otms que habIan comprametldo su mis- 
tencia .se tsimaron a ultimo momento. p 

P R G .  10 

-. 

0 iASI 0 TV ... 0 0 
0 
0 
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4 

0 
POR, LOS OJOS: DE NANCY GRUNBERG 0 

no hubo cam de moverlos 
de SUB casas.. . 
De todas manero  la ca- 

mera se realid con el h i -  
eo corredor. que para peor 
de males. no .?e qulso mo- 
ver de la parttda. a pessr 
de que la madre le of1eci6 
desde chocolates hwta  un 
vieJlta pascuero... El ti0 
Alelandro. en  un fall0 

EQUIPOS XVUEVOS 

Roatms muy felices se ven en Canal 13 
y t a rnblh  en el 9. .. Ambos recibfr4n el 
AAo Nuevo con flamantes equtpos.. . El 
13 acaba de recibir N segundo apamto 
de vldeo tape, que permlte la filmacl6n 
de 10s programes con sonido directo. Sa 
este nuevo sistema se estrenarbn “La Te- 
lenovela Histbrica”. “El Litre” J “Juntos 
Se Pasa Mejor”. . . Loa actores,.que mensa- 

mu$ BdOmbnlCO, le entre- ban tener unas regias vacaciones, deberh 
g6 el primer premio ... El quedarse en Santiago para filmar en vid’w 
pitblico presente en el tape y tener 10s pragramas l lstos para el 
”guagbdromo” aplaudld la mes de febrero. .. Esa es Is, principal ra- 
intervenci6n dei bebP t a i -  zOn de su desaparecimlento en el pr6xlmo 
mado.. . 

ANlYBRSARlO DE 
mes de enero de 1966. .. 

En cuanto a Canal 9. 
pach6 el proyecto por 

el Senado 
m d i o  del 

ya des- 
cual sc 

BODAS.. . autorles la lnternactdn de 10s nuevos eaul. 
pas. pcro aitn falta la iirma cli-1 Preslde’nte 

El ml6rCOleS 5 de enero Ia’pareja ideal de la Republica. SI todo marcha fa1 como 
de la televlslbn, Tolin (krrlo Hugo Se- se ptensa, en mar20 10s chlcos del 9 ten- 
pulveda) J Marfa JosC (Carla Cristi), cum- d r h  su luJo proplo, ipor tanto t i m p o  
plen su primer anivrrsario de bodas, des- emerado!. . . 
de que aparecen en “Juntos Se Pasa Me- 
Jor”, de Canal 13. Desde lnego que habra CUlDADO CON LA FlGURA.. . 
una celebracidn especial, con torta y 
champaiia, J un libreto con murha pl- En el coctel con que HernCn SOUS a l e -  
cardia de JosC Antonio Qarrido. br6 el euarto anlvemrio de sa program 

Aloiso Venegas fue el encrrgado de destll- 
par las botellas de champana. U s  corchos 
volaban de un lado a otro del set, cual 
balar perdidas.. . Afortunadamente no hU- 
bo ledonados.. . Alonso tenia dos motlvos 
de celebraribn: el aniversario del procram8 
de Solis p el nacimlento de su primer hl- 
lo, que llegd como regalo anticipado dC 

LIERETOS DE POCO GVSTO.. . 
Dntro de la programacidn de “84bados 

Nefres” hay uno$ sketchas c u m  libre- 
tos peraenecen a Jose Abmnlo Oarrido. 
quese ha distlnguido por su agradable hu- 
mot. Lamcntablemente en 10s sketches de 
ese programs en que particlpan dlversas 
actmes, dlo hace dos shbados un 
serii traspib con el ldiorna. Debemos re- 
prrnr en este hecho. debido a que el pro- 
g r a m  es muy vista por loa niAos, y el 
lenNaje empleado en sentido figurado y 
hunoristico no es en ningun cam apro- 
plalo para lcw menores de edad.. . iM& 
cu1:ado. por favor’ 

N I C o L E T n  A EUROPA 

’ Cin el objeto de perfecclonar suus estn- 

\ Nmldad.. . 

Aparecerh todos lor personales de 
riempre, como son: Don Glovanni, el alma- 
cenero (interpretado por Davld Raisman); 
La Majo (Vloleta Yldaurre.. . Co’te va, lin, 
da.. .), J 1as llamadas “lnestables”, que 
son la# empleadas ... Despubs del progra- 
ma, se Inidarb el fcstejo, Y por el  correo 
de las Brojas suphos que nos tienen in- 
vltados.. . DCSPU~S ks contar6 c6mo estu- 
vo la fiesta T todos sus entretelones.. ., ym 

- q u e  el primer aniversario de bodas de la 
, papular pareja dc la W no p e d e  pasar 

por alto. .., j no  lo c m n  asl?.. . 

“Pantallas del Deporte” saeedleron algo. 
nos hecbos snecddtlcos, dignos de men- 
cibn... Eduardo Tlronl, director del Ca- 
nal, rehusd el plato de torta de frulUlas 
con crema que le ofrecib la sirnpitla 
Amalia.. . DiJo que estaba a r4gimen y 
que la torta pod€a hacerle soblr unos gra. 
mos mas.. . Pero al poco rato no resistib 
la tentacibn p probd un poeo.. . Cuando 
nuestra c h m r a  indlscreta lo eniocb, bos- 
cabr desesperadamenk a alguien a qulen 
pasarle el plato.. ., per0 no alcansb a ha. 
cerlo y asi foe foam b sorprendlmar .. 

dim de lnieniero electrbnico, vlaj6 a Eu- 
ropa el director de 10s shows de Canal 13, 
Arturo h’icolettl. Ertari  tres meses en Ro- 
ma, trabajando como camar6grafo 9 a m -  
dante de director, para aprender a rondo 
la t6cnica Y 108 trucos de la TV emropea. 
y a1 mismo tlempo algunos aspectos de 
las Bnformaclones desde equipos mdviles. 
Nicolrttl, que tlene familiares en Bolsano, 
cercra de Milin, pas6 la Navidad con ellos, 
y luego sigui6 rumbo a Roma para ini- 
ciar sus estudios gracias a lab gestlones 
reallzadar por Canal 13 con la RAI Radio 
g Tclevisibn Itallana. Nicolettl erta& iuera 
durante tres meseq y de vuelta traera 
nuwas  ideas para 10s shows de TV-13. 

ACLARACION 

Porr un error de ndacclcln. en  nuestro 
nlimero aaterlor dilimos que el padre de 
Allredo Valeneuela, locutor d e  Canal 9. ha- 
bfa &Id0 mCdico en Angol. y actualmente 
se desempefiaba c o r n  d i m o r  del Cokgio 
Universitarlo Regional de Chillbn. El &- 
AOr Allredo Valenzuela Canclno no es 
mMlco I actualmente es orlentador profe- 
slonlal en el centro Unlvcrsltarlo de Talca 
Ue l a  Ualversidad do Chile. Igual cargo 
de3empedd antes en la provincla de Malle- 
EO. 

BUSQUE 10s CUPONES EN PAGINA 50 

EL VIEFWES 7 DE ENERO SERA 
LA GRAN FIESTA DE ECRAN-W 
kn el teatro Silvia Piiieiro entregaremor la “Ci7mara de Oro”. Lor 
escrutinios se acercan at final. Lor votos se reciben hasta el 31. 
Ud., ocmigo lector, podri conocer a sus favoritos de la TV el vier- 
her 7 a lor 10 de la noche. 10s artror favoritor en un gmn show. 

ACTOR EXTRANJERO 

I)AVID JANSSEN 
d 0 o E R  MOORE 
GEORGE R. CHAMBERLAIN MmARIS 

DICK VAN DYKE 
TROY DONAHUE 
MICHAEL CONNORB 
VINCENT EDWARDS 
VAN WILLIAMS 

144.300 
143.700 
142.900 
142.100 
141.900 
14l.OM) 
140.800 
139.900 
139.100 

Con menos de 138.000 votos: 
Vlc h f O r + O ~ ,  Robert Stack. RO- 
bert Reed, Oraig Stevens, John 
Astln. Jack Kelly. 

ACTRIZ EXTRANJERA 

E. MONTGOMERY 
MARY TYLER MOORE‘ 
DONNA REED 
INGER STEVENS , 
LUCILLE BALL 
LORETTA YOVNC) 
BARBARA STANWYCK 
DONNA DOUGLAS 

153.100 
‘152.800 
152.000 
151.100 
150.300 
150.000 
149.800 
149.WO 

Con mencia de 149.000 votos: 
BBrbara Mujlca. Carolyn Jones, 
Aghes Moorehead. 

P&CULAS INTERMCION- 

EL FVQITIVO 
EL SANTO 
RUTA 66 
DISNEYLANDIA 
DOCTOR KILDARE 
LA EMBRUJADA 
SURFSIDE 6 
EN LA CUERDA PLOJA 
BONANZA 
EL SHOW DE DICK 

VAN DYKE 

172.500 
171.100 
170.900 
170.000 
169.800 
169.000 
168.100 
151.700 
167.000 

166.500 

Cbn menos de 168.500 YOtoB: 
Combate. Los Locos Adam& C r b  
tina. La Hechizada. El Investl- 
gadbr Submarlno, El Llanero So- 
lltatio. Un Pas0 al MAS All&, Los 
ViaJea de Jaimlt McPheetem. 

PERSONALIDAD MASCULINA 
NACIONAL 

LUIS VILCHES 
PEPE ABAD 
MARIO H. SEPULVEDA 
DON FRANCISCO 
ALFRED0 VALENZUELA 
JUAN CORRAL 
JORQE DAHM 
MARIO SANTANDkEt 
JAIME VADELL 
TENNYSON FERRADA 

143300 
142.800 
142.000 
141.900 
141.200 
140.800 
140.100 
139.900 
138.600 
139.000 

Con menos de 139.000 votce: 
Alonso Venegas, Jorge YB5sz. 
Marcelo Romo, AndrCs Rojar 
Murphy. Nelson Vlllagra, Rafael 
Benavente. Pepe Oulx&. Luis 
Hernbndez Parker. Mime1 De- 
vagnino. Leonard0 Perucci, Jus- 
to Ugarte, Eateban Lob. 

PEIISONALlDAD FEI”I?U 
NACIONAL 

13‘7.bOp C A R h  CRISTI 
KlKA 136.000 

50SIA VIMROS 135.800 
134.200 ANITA OONZALEZ 

ANA MARIA FABREOAT 133.100 
C m  BARROS 132.800 
SILVIA SANTELICEB 132.000 

131.300 GLORIA AGUIRFLE 
PA2 IRARRAZAVAL 131.000 

Con men- de 131.000 votos: 
Maria Elena A g u i m ,  Bambl, ~ a -  
1~ Qatica. Shenda RomBn, Pa- 
trlcla Ouzmln. Amalia FernBn- 
dez, Las Cuatro Brujas. Anita 
Klesky. 

PROORAMAS NACIONALlLB 

151.460 EL LlTRE 
SABADOS ALEGRES 157.100 
JUNTOS SE PASA 

EL MEJOR REPORTER ESSO ls6.m 156.200 
TEJADO MUSICAL 155.M 
TELETEATRO NACIONAL 155.100 
MUSICA PARA VER 154.000 
LA HISTORIA SECRETA 

DE LA8 ORANDES 
NOTICIAS 153.500 

EL CLUB DEL 
T I 0  ALEJANDRO 153.100 

TELENOVELA HISTORICA 152.700 
hNTOLOGIA DEL 

151.000 CUENTO 

Con menos de 111.000 r o t a :  
El Juego de la Verdad. Colorin 
Colorado. Teleteatm Canal 9. 
Oente Joven. H. P. en Tv. 

Deflnltivamente, la Bran fieeta 
de entre- de  10s premios WB- 
mmas de Om”. de ECRAN-TV. 
se r e a l i z d  el viarnee 7 d e  ene- 
ro. a Ias 10 de la noche. en el 
Teatro “Silria Plieiro”. 

En ma oportunldad, se h a d  
entregn 10s seis oficial grand- d e  105 ganadores premios del a 

concurso de popularidad insti. 
acuerdo tuido par a 10s nuestra votos de revlsta, nuestros de  

lectores. 
Adern- nueatro semanarlo. 

como revlsta especlsllzada, ha  
nombrado u n  Jurado ad hoc, el 
cual discernid otros premlcm en 
las alguientes mendones: 

1.- McJor Dlrecfor 4s TV. 
2.- Melor Camarbgrafo. 
3.- MeJor Qulonista. 
4.- 5.- MeJor Mejor Vestuario. Escen6grafo. 

6.- MeJor Mlisica 1ncident.l. 
7.- MeJor Productor. 
8.- Mejor Programa Periodfatlco 
9.- MeJor Programs Cultural. 

10.- Mejor Show de TV 
11.- Mejor Programs InZantn. 
12.- Melor Programr Deportiro. 
13.- Mejor Programs Rumorlb 

tico. 

I m  lectores de  la revllta ten- 
drh sapeeial preferencia para 
eoncurrlr a &a magna funcldn. 
Para ella maar4n la rnltsd del 
valor oficlai de la entrada. entre- 
gando en boXeterfa el cup6n 
FESTIVAL ECRAN-TV. aue a 
publica en nuestra pAglna 50. 

Mayores detalles de este acon- 
teclmiento. en nuestro pr6xlmo 
numero. 

I I 



13 “GRINDL“ 

13 CHARLAS EN LA 
B1 B L IOTEC A 

L. actualldad llterarla Intemacio- 
nal J naclonnl a t m d r  dc 10s co- 
mentarfor de Luis Domfnguez. 

Nrle fflmica. (Comedk) . Dum- 
ci6n: a s .  

13 SERVlClO 
IN FORMATIVO 

13 MIENTRAS OTROS 
DUERMEN SIESTA 

Progrsma dedlcado a1 h w r  con 
“Moda y Elegancla”, con Flora 
Roca J I d  modeloa Laura. Olgi p 
M~~rild. “Laa wsnu de Oabriaa” 
con Gabriela Velasco. “El Amoi 
Tlena Cara de Mujer“ y “El Menu 
del DtS”. Anlmacldn de Qabrlela 
Yelbsco J Cecilla P&e. 

13 EDUCACION RURAL 
Programa elaborado por la Funda- 
ci6n de Vida Rural y destinado B 
loa carnpeainos. 

13 CIERRE 
13 UN POCO DE 

FRANCES 
Incciones a cargo de la profedom 
Ivette de Sdnchez. 

13 COLORIN COLORADO 
Proerama Infantil. con dun aeccIo- 
ne8 “Anlmalandia” y “Ruts In- 
fantll”. anlrnado por Rafael E+ 
n aventa . 

9 FLASH NOTlClOSO 
9 CLASE DE FRANCES 

i4uevw aventuras del farnoso pa- 
-rro en el agltado mundo del Oms- 

13 RIN TIN TIN 

te. Roy: “El ojo del Aguila”. DU- 
rscldn: 25’ 

9 “EL LLANERO 
SOLITARIO“ 

&rh filmicn que prcwnta a un 
h6roe enmascarado y su ayudante. 
el lndlo “Taro”. lnterpretados por 
Clayton Moare y Jay Sllverhers. 
respectivamente. luchando por la 
justlcla. Durac16n: 24’. 

13 GENTE JOVEN 
La Juventud 7 prObltmM cb- 
mo tema prlnclpal de un progrn- 
m a  animedo por Marla E l e n a  
Agulm. 

Marta Ramirez y nu gultarra vla- 
Jera. (Repertorlo latinoamerlca- 
no.) 

13 MUSICAL 

9 TELECINE 
13 LOS PICAPIEDRAS 

Dlbujor anlmadcw. con lo6 conocl- 
dos personales prehlst6ricos. 

9 FLASH NOTlClOSO 
9 CUATRO HOMBRES 

€Xbtorla de una intrlga int+macb- 
nal. con la partlcipacidn de Vitto- 
rl0 de Slca. Jack HaWkiM, Rlchard 
CWt8 y Dan Dailey. 

JUSTOS 

13 PANTALLA DEL 
DEPORTE 

La (Lctualldad deportlra. comenta- 
da J anallsada por Rembn Solls. 

13 NUESTRO MUNDO 
Los temas cientlflcas a1 dla, robm 
llbratos de F’ranclsoo Reynaud. 

9 PANTALLA 
NOTlClOSA 

La actualldad naclonal p crtran. 
jera en un rerumen lnformatlvo. 
Locucldn: Esteben Lob. 

13 CADENA 
y 9 UNlVERSlTARlA 

Prognuna de difusl6n cultural en 
base 8 la colaboracidn de 10s ca- 
nales 8, 9 y 13. 

9 FLASH NOTlClOSO 
13 EL REPORTER ESSO 

La actualldad del mundo. en un 
lnformatlvo lefdo por J-6 Abad. 

9 MI MARCIANO 
FAVOR I T 0  

La# aventmaa de un pintoresco pi- 
bitante de Mar- en la Tlerra pto- 
tsgonizado por Ray Walston: Du. 
racidn: 26’. 

TeleteMro popular que relata in 
vlda de una famllla modesta. Con 
Kika Jorge YBRez LUIS Vllches 
Sonlei Vlveros. LlbiCtos de Allcis) 
Santaclla 9 direccldn de Hugo M1- 
ller. Hoy: ’Dfa de Inocentes”. Du- 
rad6n: 20’. 

13 “EL LITRE 4916” 

9 FUTBOL 
I NTE RNACIONAL 

Los m6s importantes encuentror 
lnternacionales de fUtbol Illma- 
dos. con comentarlos d; Serglo 
Brotfeld. 

El doctor Caaey. interpretado por 
Vlnoent Edwards, enfrenta otro 
drnmAtico problems. Roy: “Justl- 
cia a un mlcrobio”. 

9 FLASH NOTlClOSO 
9 FIN DE LA EMISION 

13 FIN DE LA EMISION 

13 EL DR. BEN CASEY 

13 PAPA LO SABE TODO 
serial. Con Robert young. D U ~  
cidn: 2s‘. 

13 HABLEMOS DE CINE 
La actualldad cInemntogrMica (es- 
trenos. estrelln8, etc.), con comen- 
tarios de Marfa Luz ‘Marmentlnl. 

IN FORMATIVO 

SOB REMESA 

13 SERVlClO 

. 13 ENTREVISTA DE 

13 MIENTRAS OTROS , 
1 DUERMEN SIESTA 

Progrsma de amenidades con 8U6 
necclones: “Magazlne Famenlno”, 
”Ouaripola”. con Andrbs Rmju 
Murphy, sobre llbretca de Alejan- 
dro Sleveking. El teleteatro “El 
Amor Tiene Cars de MuJer”, “El 
MenU del Dla”. Animacldn. Cecl- 
Ita PAez 1 Cfabrlela Velssco. 

13 CIERRE 
13 Y AHORA A JUGAR 

Con el profeaor Kunz I loa nifiua 
glmnsstaa. 

13 COLORIN COLORADO 
Programs lnfantll con 6ud 6ecclo- 
nee 4’Anlmalandia”, etc.. Bnlmado 
por Ana Marla Fabregat, y “Aven. 
turaa con la Mdsica”. pre8entado 
por Jorga Dahm. 

9 FLASH NOTlClOSO 
9 LASSIE 

Laa aventuras del perm mA8 ink- 
llgemte del mundo. Durscibn: 25 
minutos. 

Dibujo anlmado. 
13 MAGILLA GORILA 

13 COMUNIDAD EN 
MARCHA 

El es fuem de todos en pro de un 
futuro mefor. Progrnma del De- 
partamento de Extern1611 del Ca- 
nal 13. 

9 EL ENSERA CQSAS 
Juegcm, entretenlmlenW8 f canclo- 
ne9 lnfantilea a cargo de Alejan- 
dro Mlchel Talento. 

13 NOTlClARlO FRANCES 
13 MUSICAL 

Pllms con actuacl6n de artlstsd 
espocialmente invitados. 

13 LA HECHIZADA 
Otro apiwdlo de la “brujlta” 81%- 
mantha con Elizabeth Montgome- 
ry. Duracl6n: 25’. 

9 BALCON A LA VlDA 
13 TELENOVELA 

HISTORICA 
Teletertro bawd0 en nuestra blrr- 
torla patrk Adaptaclbn: Edgardo 
Andmde Marchant. P r 9uctor :  
Jorge Dahm. Duracibn. 35.  Roy: 
“El dltlmo defensor del reg”. DI- 
rlge: Herval Rossano. 

9 FLASH NOTlClOSO 
9 UN PAS0 AL MA5 

ALLA 
Beria de extmordtnarlo malbmo 
que narra c a w  authnticos dq la 
mente humana. Duracl6n: 25.  

9 PANTALLA 
NOTICIOSA 

13 LOS DEFENSORES 
Un nuevo CBM) judlclal, con la ln- 
tenencl6n de E. 0. Marshall J 
Robert Reed. Duracl6n: 50’. 

9 EL JUEGO DE LA 
VERDAD 

Programs anlmado por Igor En- 
tralli con “Una CBmara Cruel“. 
“Comentarlos Polftlcos” J dns per- 
sonales frente a frente. Dtrlgldo 
por Antonio Freire. 

9 POPEYE, EL MARINO 
DlbuJo animado 

9 “NEGRO EN EL 
BLANCO” 

Un peraonaje w sonmtb a 1s ac- 
cidn de las cdrnarss y a toda cla- 
w de preguntas. DlrlglQ por Oul. 
taro Becerra y producldo por PBU- 
lo Albert0 Monteiru 

13 EL REPORTER ESSO 
La ectualldad noticiosa relatada 
por JosC Abad. 

13 JUNTOS SE PASA 
MEJOR 

Loa enredm cotidlanos de una Jo- 
ven pareja lnterpretada por Carla 
Grinti y M&O HURO SepalVeda DU 
racidn 20’. 

9 FLASH NOTlClOSO 
9 EL ESPECTACULO MAS 

GRANDE DEL MUNDO 
Otro episodio sobre la vlda en un 
circo, cuyo duefio ea Jack Palance. 
prlnclpal protagonlata. 

13 COMENTARIOS 
INTERNACIONALES 

A cargo de Carlos Naudon. 

Serle b6llca. con Vie Morrow J an- 
tms Invitados. Hoy: ”El Correo’. 

13 COMBATE 

9 FLASH NOTlClOSO 
9 FIN DE LA EMISION 

13 FIN DE LA EMISION 

SEMANA DEL 28 DE DlClEMBRE AL 3 DE ENERO. 

13 ”GRINDL” 
Serle illmica, comedla humoristl‘ 
ca. Duracidn: 25 mlnutos. Hog: 
“El gren maltu”. 
13 CHARLAS EN LA 

BIBLIOTECA 
LUIS Dominguez comenta la ac- 
tualldnd literaria. 

13 SERVlClO 
INFORMATIVO 

13 MIENTRAS OTROS 
DUERMEN SIESTA 

Programa de amcnldades. con ”Le 
Moda en Paris”, “Muslcavi6idn”. 
con Mlguel Davagnlno: “Lad Co- 
aaa de Qabriela”. con Onbrlela 
Velssco; teleteatro “El Amor “le.- 
ne Cara de Mujer”, y “El Menu 
del Dfa” con Luty Mujica. 

13 CIERRE 
13 HABLEMOS ITALIAN0 

Clases de itallano a cargo del 
lnstituto Chlleno-ltallano de Cul- 
tUra y realleadas por la prohsora 
Orella de Mstteb. 

13 COLORIN COLORADO 
”Anlmalandla” y “Pequeno Teatro 
de Colorln”. con Maria Cecilia Val- 
des. Dlreccldn de Crlst6bal Car- 
mons. 

132 SHOW DE BUGGS 
BUNNY 

DIbuJos animadoa, con “El Cone- 
lo  de la Suerte”. 

9 FLASH NOTlClOSO 
9 CLASE DE INGLES 
9 TELECINE 

13 MACHITUN 
Programa elaborado p anfmado par 
lw alumnos de la Unlversidad Ca- 
t6llca. 

I 1930 9 CLUB DE MICKEY 
Pellcula para nlilos. DlbuJos anl- 
mados de Walt Dlsney. I 

I I 

13 NOTlClARlO 
BRlTANlCO 

La actualldad ingleaa f l lmda.  

EL HOMBRE Y EL MAR 
Progrnma patrocinado por la Ar- 
mada Nacional. con la anlmcl6n 
del c a p l t h  Cld Y la direocldn de 
Antonio Relre. 

Con un cantante de actualldad. 
13 10s LOCOS ADAMS 

Otro cnpitulo de humor negro 
con Carolyn Jones Y John Astin: 

9 FLASH NOTlClOSO 
9 PRIMERA PLANA 

Otro eplsodlo de la Wrle fllmlca. 
protagonlzada por Mark Stevens. 

9 

13 MUSICAL 

13 PANTALLA DEL 

La actualidad deportlva oomentk 
da por Hemin 8011s. 
’13 ”NUESTRO MUNDO” 

9 NOT PANTALLA IC IOSA 

13 SURFSIDE 6 
Berle fllmada. que sa desarrolla an 
torno a una oasa de bows de Mla- 
ml. con Troy Donahue, Zae Pat- 
terson, Van Williams y Margarits 
Slerra. la cantante. 
Ls 9 actualidad H. P. EN polltlca, TV oomentada 

por el perlodlsta eapeclnllaado 
Lulr HernAndez Parker. 

9 PETER GUNN 
Otro eplsodio de Ian vlolentss 
eventuras de un detective prim- 
do, Interpretado por Craig 8t+ 
VeN. 

9 FLASH NOTlClOSO 
9 EL DR. KILDARE 

Berle con Richard ChamMrlaln, 
como el Dr. Klldare. y Raymond 
Masaey, como el Dr. Olllesple, dl- 
rector del hospital. 

13 EL REPORTER ESSO 
La actualidad mundial en un In- 
fomatlvo anlmado por Jos6 Abad. 

13 ENTRE AMIGOS 
Un personaje de actualldad char- 
la con el animador Adolfo Jan- 
quelevlch en un caf6. 

Otro eplsodlo de In mrle que pro- 
tagonizan George Maharls p Mar- 
tin Mllner. corno Buz y Tod. Hoy: 
“El nido de barro”. Duracidn. 50 
mtnutos. 9 A 8 COLUMNAS 

Programs perlodfstico animado 
por Carlos Jorquera. 

13 FIN DE LA EMISION 
9 FLASH NOTlClOSO 
9 FIN DE LA EMISION 

13 RUTA 66 

13 PAPA LO SABE TODO 
Las entntenidss aventurw de un  
padre de famllla, con Robert 
Young. Dumidn:  29’. 

13 VlSlONES DEL 
PASADO 

Anbcdotaa hlstdrlcas anlmadaa por 
Enrlque Simpson. 

13 SERVlClO 
IN FORM ATlVO 

Programs dlarlo noticlm, con 
Carlos de la Sotta en la locucl6n. 

13 MIENTRAS OTROS 
1 DUERMEN SIESTA 

Programa de amcnldades para el 
hogar. con “Pelnados p Belleza”. 
con Carlos Werner: “El Amor “le- 
ne C a r s  de MuJer”, teletealro 111- 
mado: “El MenQ del Dla”. con Lu- 
ty Mufica. Animacidn de Cecilia 
PBez Y Gabrlela Velasco. Dlreccl6n 
de Ruby Ann Gumpertz y produc- 
cidn dr Davld Raisman. 

13 CIERRE 
13 Y AHORA A JUGAR 

Claw de glrnnnsla a traods del 
Juego, ensefiadas por el profssor 
Kunz a un gNp0 de nlfioa. 

13 COLORIN COLORADO 
Proerama Infantll, con “Anlmd- 
landia”, “Atelier Infantil” y “Ruff 
Y Ready”. Animado por Ana MarIa 
Fabregat y dlrlgido por Crlst6bal 
Carmona. 

13 JOHNNY QUEST ‘ 
Dlbufo anlmado que relata IM 
Bventuraa del Dr. Benton Queet y 
su hifo Johnny. Hoy: ”El mons- 
truo del mar”. 

I 
’; 

9 FLASH NOTICIOSO 

9 CLASE DE INGLES 
13 JAZZ 

(Cade 15 dlas). Alterna con “La 
Reapuesta” (Telecine) . 
Programs especiallaado pIWpSrad0 
p rnimado por Aguatln Cardsmil. 

9 TELECINE _ _ _  - 
13 NOTlClARlO UFA 

Informatlvo I documental ale- 
miln. 

9 EL TEJANO 
Otro eplsodlo de la mrle fllmlca, 
protagonizada por Rory Calhoun. 
como Blll el Solltarlo. Duracldn: 

13 LAS AVENTURAS DE 
NICK CHARLES 

Con Nick Investigador prlrado In- 
terpretado por Peter Lawford. 
H9y: “El Dla de Asta”. Duracldn: 
26 

Espaclo parlodistioo de entrevlstes. 
Dlreccidn general: Edwin Harring- 
ton. Anlmado por Josh CMmez L.6- 
pez. Duracldn: 34 mlnutas. 

9 FLASH NOTlClOSO 

26’. 

i 3  REPORTAJES 

9 ‘TELECINE 
9 K. 0. FAMOSOS 

I ~ M  dltlmoa minutos en grandec 
encwntrm de Is hlstorla del bo- 
xeo. Relatw ds Buck Cannel. 

9 PANTALLA 
NOTlClOSA 

Rerumen dlario de la actuslldad 
notlclosa. Locutoms: Ebbban Lob 
y J u m  Oamacho. 

13 SHOW 
INTERNACIONAL 

8trie lflmica con grandeis f lgunr  
lnternaclonales del especthculo. 

Maga!alne de actuallded anlmado 
por Isldoro Bassis. dirigldo por 
Antonlo -Ire y producldo por 
Borb Hardy. 

9 POPEYE, EL MARINO 
DlbuJos anlmados. 

9 FLASH NOTICIOSO 
9 RECUENTO NOTICIO- 

Reparado SO por DEL el Departamento AN0 de 
Prenaa de Canal 8 .  

13 EL REPORTER ESSO 
Resumen lnformatlvo diarlo, con 
material lnternaclonal de UP1 y 
VISNEWS. Locutor: Jos4 Abad. 

13 ANTOLOGIA DEL 

9 CHILE TV 

CUENTO 
Vn mlato dlstlnto en cade pro- 

no. Duraclh: 25 mlnutos. Hoy: 
“Las PequeAas Cosas de Don Ca. 
milo”. Adaptacidn de Llliana Bres. 
cl a 

9 FLASH NOTlClOSO 

G a m B .  dlrlgldo por HerTal RMSa- 

9 FIN DE LA 
EMISION 

David 13 ”EL Janssen, FUGITIVO“ como el doctor 

Richard Ximble. con nuevaa aven- 
%urns. Roy: “Cuando la rsma se 
qulebra” 

13 MENSAJE DE AN0 

Por el  director del Canal 13. 
Eduardo Tlronl. 

13 FIN DE LA EMISION 

NUEVO 
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9 LARGOMETRAJE 
Un film europeo completo. 

9 BOLETIN 
IN FORMATIVO 

13 EL INVESTIGADOR 
SUBMARINO 

Nuevas sventurea dt Lloyd Brld- 
ges, como el audsz investlgador. 
HOY: “Superstlcl6n rnilagrosa” 

Cuento lnlantll dlrlgido por Her- 
Val Rossano. Hog: “Plnocho p la 
Prlncesa”. Adaptacidn: Pepe OuI- 

1 3  TEATRO‘DEL CUENTO 

9 SHOW DEL TI0 
ALEJANDRO 

Desflle de variedrides lnfsntlles, 
con la animecldn de Alejandro 
Mlchel Talento. 

13 10s VIAJES DE JAlMlE 
M C  PHEETERS 

Con Kurt Russell y Dan OHerllhy. 
Purarlbn,: SO’. Hog: ”Explotacl6n 

13 LOS BtVERLY RICOS 
&de fllmlca de flno humor qua 
narra las aventurm de una fami- 
lla que de la noche R la. mailana 
se convlerten en mlllonarlo8. Es- 
trellw: Donna Douglas, Buddy ES- 
sen. Irene Ryan. 

Las aventurss de un detsctlvepri- 
vado. Slmdn Templer. protsgont- 
zado por Roger Moore. 

13 “MUNDO INSOLITO” 
Serie fllmica. Od eplsodlo dlfenn. 
t e  cads vez. sob& hech? d e  diver. 
sa indole. Duraclbn: 2 0 .  

13 MUSICA PARA VER 
Show musical ambientado en un 
csslno. en el qual 6e presentan 
artlstas natonalps y extranjeros. 

9 INTERPOL LLAMANDO 
Serle fllmlca protagonlzada por 
Charlee Korvin, en base a succsos 
verdaderos extrafdoa d e  10s archl- 
cos de Interpol. 

9 GOLES Y MARCAS 
Serb10 Brotfeld comcnra la actua- 
!Idad dcportlvn. 

9 E L S A ~ T O  

13 EL REPORTER ESSO 
Informatlvo mundlal. con Carl 
de la SOtta en 1 8  locuclbn. 

Serle fllmada. de cadcter hum 
no, con Loretta Young como prl 
tagonista. Duraclbn: 25 mlnuto: 

13 TEATRO DE LA FAM 
Serle en base a dramas complet’ 
en cads programa. Duracl6n: 2: 

9 CRlSTlNA 

9 TELECINE 
13 LA HISTORIA 

SECRETA DE LAS 
GR A N DES NOTlCl AS 

Program8 perlodistico-document$ 
Dlreccidn TV:  Herval Rossano. C( 
ordinacibn general: E d  w I n H.1 
rrlngton. Anlmado por J o s h  fJ6m1 
Lbpee. 

9 BOLETIN 
INFO RMAT IVO 

13 FIN DE LA EMISION 
9 FIN DE LA EMISION 
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P R O G M A S  
ESTABLES DE MI ICA CHILENA 

* Opinan 10s represenranter de la nueva y vreja ola. 

DespuCs de media 
en la segundr mlt 
rada rerpareci6 I 
9. Ahora est& trar 
ne contrato por tt 

Es ram. 0.1 
tivo: 
En nuestros m a l e s  de tele~lsi6n la 

mtisica chilena no tiene ningfin espa- 
cio estable donde, semana a semana, 
el televidente encuentre las canciones 
de Nicanor Molinare, Diego Barros, 0, 
entre 10s actuales, Las de Las Condes 
o P&tricio Manns. S610 constituye la 
excepcibn a la regia el programa “Club 
de la Guitarra”, que anima R a a  Gar- 
dy 10s sftbados en el Canal 9. 

A traves de 10s clnco afios de pro- 
amacibn continuada de ambos cana- 

mas criollos han tenido t?mismo tra- 
to.  Mucho debi6 esforearse Hugo La- 
P es universitarios 10s int6 retes de te- 
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POR ANTONIO FRElRE 

gos para mantener durante 1982. 1963 
y 1964 su cotizado Droarama ”Chile v 
sus Canciones”. En tk-temporadas fuk 
el lnica que pudo luchar por hnponer 
lo chileno. Wnalmente quedb ai mar- 
gen de ks  programaciones. 

Mientras en las estaciones ceitwo- 
ras de 10s demas paise de AmQica, 
el repertorfo criollo siempre tiene aco- 
gida, en nuestra medio no suucedid lo 
misma. LA qu6 se debe e&. . ., es cues- 
ti6n tematica o econbmica .... tiene 
arreglo la situaclbn? 

ECRAN -TV , conversando 
sentantes de 10s canales v I 
ristas tradicionales v de la 
trrt6 de buscar la &dad. E 
gunas de sus expresiones: 

teleespectador tiene ut? cansame. NO 
se puede estar tadbs%s dhs  con cue- 
caa y tonadas. Es lo mismo que cuan- 
do uno come porotos todos 10s dlas, a1 
final, por m L  que le gusten, aburren ... 

Con respecto a 10s costos subidos de 
Un programa con nuestra rnusica, el 
ex animador del C-9 af-mde lo siguien- 
te: 
-W ea una aflrmaci6n errdnea. 

Por lo genera1 a1 artista chileno se le 
ga mal. AI hacer 10s cAlculos con re- Y acidn a un cantante solista, segm- 

Para AXMO mscobar, 25 -os, me 
de produccidn y programacih de Ca- 
nal 13, el problema tiene dos lados: uno 
ewnbrnico y otro artistico: 

--Es cierto que no hay e a p a ~ l ~ ~  CS- 
tables dedlcados a la mlsica chilena 
-expJica--, per0 esta se debe a que 

ara lnterpretarla es necesarlo un con- P unto, no una persona, lo que encare- 
ce rnucha su producci6n. Ademis, 
nuestra mdsica es muy especlalizada; 
no time la rica variedad del folklore 
argentina 

Se lin el jefe B naclbn del 
c a n 9  catblico, estc B variedad 
Jleva a la repetlei6 m, que se 
hace m&s crltica el mes de 
septiembre. Made: 
-Nos encanta tener un 18 que dwe 

treinta dlas; todo el mes se escuchan 
aires criollos. Per0 esta hace que el 
plibhco quede satursdo. 

Alfredo Eswbar Cree que con el ad- 
venimiento en la TV de 10s nuevaole- 
ros del folklore nacional, como son Los 
de Santiago, L a  Cuatro Cuartos. Lvs 
4 de Chile, Las Cuatro Brujas y otras 
tantcs, se despert6 otra vez el inter& 
par 10s temas chilenos. 

~ ~ ~ ~ t i b . n o s ,  Cos Puentealtinos, 
Los Provincianos. Los Retaflbs y mu- 
chos conjuntos m b  desfilaron par el 
espacio de Hugo Lagos, mientras se 
mantuvo en cartelera. ‘El, ademis de 
cantar, compane canciones y tacs t res 
instrumentos. Su opinibn es la de una 
persona de experiencia: 
-Si en televislbn se tocan s impre  

10s mismos temas, por supuest6 que el 

mente no toman en menta 10s sueldos 
de la orquesta o mhicm que lo acom- 
palien. 

A Hugo Lagos le gustarla hacer un 
curso com let0 de cueca por la televi- 
sldn. Cuenfa que una vez, Junta a Mar- 

Loyola, bail6 en el rodeo de Me- 
illa una cueca de cuarenta y ocbo 

y sin dexanso.. . 

”JUNTO CON LOS COLERICW” 

De 10s conjuntas folkldriocss de nue- 
va ala, uno de las que gazssl de m8s 
simpatfas son Las Cuatro Brujas. Por 
su distincl6n y la calidad de sus in- 
t retaciones se ganaron a 10s tele- 
v%ntm. A cah  una de ms integran- 
tes, frente a1 terns planteado, le hi- 

La roto d& Rnrlque Mella muestra a iu 
ex compafiero el camardgralo $os6 Bns- 
tor, bnxando ’un encuadre orldnal a Hu- 
go Lagos en sn programa “Chile J sus 
Canciones”. 

+mltan espacfds estables de ma- 
eica chllena en la TV? 

Responde la brujita rubla, Marfa 
Elena Infante: 

- C l a m  que hacen mucha Lalta. No- 
sotras cuando Sctuamos en 10s canales 
debemos resentarnos a1 lado de 10s 
col6ricos. &i la h i c a  forma de hacerlo. 
La TV, como la radio, debe difundir 
nuestra m6sica. Est& obligada a ha- 
cerlo. 

-L&Y m variedad en loa temas 
doiios?- - . Cuntesta la bru, aa,  W r l a  
Elena Navam: ~ 

-me0 que en el folklore nacianal 
hay temas de aobra. No sblo en las 
canciones, slno en 10s biles, leyendas 
y costmbres. Un pmgrama debe can- 
slderar tddos ems aspectas. Para la 
misrna c u m  existen diferentes estllos 
a lo largo del pa&, y un rograma bien 
realizado deberfa consi&rarlos todos. 
-65510 en se tlembre el poblico 

m p t a  10 nmiona?? 
Bs la brujita mbs nwva, Mlreya Vff- 

dugo, quien puntualiza: 
--Eso era antes. A h m  tmh para 

Fiestas Patrlas como en el resto del 
af‘io las radios y Mites presentan in- 
t6rDretes de 10 mional .  En M a s  las 
&as artfsticas junto con 10s coJ8rfcos 
y c6m1cos van 10s folkloristas. 
--,En T V  es melor un folklorists de 

n u e h  ala o uno tiadicionall 
La brujita de hermosos OJOS mea-  

dos, Maria T.eresa Maino, sefisla: 
-Al respecto la comparaci6n no 

existe. Cada uno lo hace de acuerdo 
can su estilo. Todos gustan, rque hay 
sitio para lo nuwo y lo v i e g  ~a cue- 

L. -,- 4- - 

-En 10s plann del pr6ximo d o ,  y i  W 
nemm considerada la poslbllidad db 
hacer un programa de mhica  chilena 
estable -nos adelanta Alfredo Escobar, 
jeie de programacl6n del 13. 

oa “El guaton Idyola” la g u m  ln- 
terpretar Los Oatos, Lns Perlas o no- 
sotras. SI estB bien hecha, el pliblico 
la amptar&. 

Para el r6xho afio, ks Jefies de 
programacign de ambos canales - 
Adriana Borghero en el 9, y Alfred0 
Boobar en el 13- nos adelantaron 
que ya estan consideradcq espacios es- 
tables dedicados a la mbica chilena. 
Ya se, habla de “Chile Rie y Canta”, 
ue time R e d  Largo Farias en Ra- 

8io Minerla; de la vudta de Hugo La- 
gos y de un “Show CrioJlo” por Las 
C u a h  Brujas. i1966 uede ser el afio 
del folklore en la ”8 
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SEMANA DEL 28 DE DlClEMBRE AL 3 DE ENERO. -e 

rnartes 28 
ESCOJA UNA PALABRA 
JOHNNY QUEST 
Serle fllmada. 

LA FAMILIA ADAMS 
Eerie fllmada, tlpo show. 
HOMBRES EN CRISIS 
ACT U ALI DAD ES 
Anlma: Augusro mtica .  D! 
Edmundo F0vero 

TELECINE 
CADENA NACIONAL 
UN IVERSITA RIA 
A cargo del Canal E. 

EL REPORTER ESSO 
RetrRllSmlSldn del prograrne 
Canal 13, de Santlago. 

.!lee: 

. del 

jueves 30 doming0 2 
ESCOJA UNA PALABRA 
HUCKLEBERRY HOUND 
Dlbujos anlmadoa. 

KATY 
PERA FOLKLORICA DE 
VALPARAISO 
Dirigldo por 8ergIo Pel6n. 
ACT UALl DADES 
Anlma: August0 Gatlca. 
COM BATE 
EL REPORTER ESSO 
ENTRE NOSOTRAS 
RUTA 66 
CIERRE 

AN IMALAN D IA 

EL CONEJO DE LA SUERTE 

JOHNNY QUEST 

GRINDL 

SHOW INTERNACIONAL 

NOTlClARlO UFA 

SHOW INTERNACIONAL 

EL REPORTER ESSO 

EL DR. BEN CASEY 

CIERRE 



ima 
La direrencia esra en la cattaaa y ien ei trigo con que se eiaborai L a  semola 
CAROZZI es 100% de puro trigo candeai, un trigo dum y dorado, que es sembrado 
y cosechado bajo el control de 10s ingenieros agrdnomos de CAROZZI 
tComi un delicio 
Detallaoos analisis erecruaaos por taooratorios responsawes, han certtticaao que la 
semola CAROZZI, cumple con las meximas exigencias internaclonales de calidad. 
Es mi 
tibilidi 

LO MU' 

ITODOS LO PUEDEN PROBAR! 






